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MpB~:de Correcas

" iw~~¡it ttie lb ~OMlleiósr Lieral graudáee4J11¡SUI~WiIJproWebilidede da vencer al Partido
SNMCI ?~fI~Al eoservador enlas dos Provincisa quel

Mar ~ j prsnoe~ ~ios:(at In
y Caadagiiy lelone la mayoría, n.-1

~~A U enal denA abrumadora,.
Suponpienido qué los conservadores

'MaeldS gnarn, etesAsd, la provincia de
]M IMM C011~5< yMtszsIa y e nu asegurada, tas

]k va~i ea'jeeí b& qn' de Santa Clar;a y ¶l~aíey, no reuní.
lsdeeumg eeszia elpe ed leyr rín "né que 45ivoo de Compromlsa-1

rica yt l"a 9aírA votos para poden
Z~do~CMIWfO vencer.

xt.fd1 ~l sador y#al~i
Oond~ ~Pero nosceqna-hemós estudiado1

INTIIT ISBEL ía'ateSol a -a kati f4d 'lni y cocrupuld:
ta Wenta do- enmanxto eoe ilamsam

4 Pe,og podem
b *firnar qué en Saása Clara y Matan-

lJx CONGO zsWyra ieOstabé eo
~aelbcAoaeaciq'nagnalelMma.

halla ñ^d 40 ssrn. .uea, por lout, almet
_______________ 1019 dedcl 0a=~ie.'

* Y osm reulado aplastante, abrueO ITOlI dar, se deberA tanto oomo A laos aiíný

-provoioa y cocámdalosdaa"-
mt cana1, elector*l, de t*to hora, almdacnevsos pr-

*teLUtiO 44.Zúposto propusto de ven-.bo
&ra le lela da GTio para levanitar o

d<»;, he sido d~metido rotundamnteLA D MS
por La 1".o edn la Outoi6in -lec

Jnsa . .Liegeammi qet A la laba
y _n Atún -tán'I~6 chablando de cms de Esat eco las d - m,

leetreoes¿-íaoece
4

affamosaa de, 0uÍllermoR g de Aleman
Ausn personaje inilu, qué tanto han1

En Cinaate'c te ha asegurado cl or<, dado que deefe' en el nudó durante la
d, a.necesidad deacnarteíaz lalpó- última quíueéha.' Pullledls el 29 de9

- de, so acr Octubre el Paily Teiegs'ph, y no haso<
Jles, coómtnnlas courvi4o- eido-desmentidas n~i eipsleje, rectificas.

1' éemklmib4i n' ri¡mer

oes;' beny, 1 u 1, aro Io q-u sd e

Y #dm aor<sosBpeca nue seo 'Indignas de una
ilsecodó grA Vacióní ¡Qué podra ~*~t yo

It-pitoeran-los liberales más dolJo 'qe be hecho? lío decaa
qleqi tW&.Mi £la~á ¿ icla p 'l do tae laramente como lo he ~ao «l

Or, 1 m iumd n . iu m p - corazón desea la pazs'que mal deseo iés
Y6ý iliberales yc-onaervido- ardiente es'Vvir 4poik InglateIrra eni lasr

m- e. mejereí relaciones posibles. No bu
soliese ~ ~ ~ UMU4 Wloeuqeopr cupioutpalabra? 1e falsedad,

labrar Ob'eécoespefcmne 31 l mentira son contrarias A mi tempo-
gén cuenta retuemoc. - mmnte,, ¡mo actos dabasra hablare

por I -ismo i erovosotra ano dA3s~>i1 uti ea, los de¡ "ot<Leeo acepo. oi4ea más qe A aquellos q9o lee ínter-
su qu la aaneel pretan ft?,LsatAate, de~SneializAudo-

c'Ai'o 'e'fV - ~' ~'-'Jos. Yo coTiidemo etaacttud como

r -'í JUsao de veril csnstUntebxeeste mal
- ~~Jé tic~etsrt&o de vr que se exainga on

diroa d nerr y us0poea pro
Me 9iW-dpret&o ,asena un ra iten o damviastd, pe-

q m~t ¡eca4 rebi at qe le clo Y
Pínuta' ~epet itd ni*i que en l Aala man iegoe

dé hJsrula, ym vuodr4u yp ocr Ao~~jeo un1 l ' ~ ia cora sáo dvetaJt Pe-1
o~lis6'eea' ' e Ik,,pd l al soy bl a igadnglaterraso pi$-

<1011liberleq, ' ea, eclreir esk az ¡etilne u. ua
)ts&'em~~~~ia úae~sooa queé taen es dtra man teno 1

1*4 egeasues.21,0(1 55-00- e iauasise gonrau parta(e1lae-la
Gog,Ñtos "agode Ingaselatdera, P-s

>pees,. Ciüjstg 1 n0,1 nt un Umiaí eno u,
141 » e&íslzdessv,o 0e1a preeas, a qeax parate 4is la. pi

0:aoveen.cnsrv e bs de amistad ; un¡ mníjoría, que su

0% vtea s' lqne,cat bien olispuesta blueia Alema. P~é
4  

e~~0  a~tao que nix, x0 "*sa otra, de las razona qué
- &~4iajebca iase nosetvan siet t ctfando 02r iya, ' t as¿,. :Pe ul po a

es(Pinir dl-td 4el?~ ussamt amaetae porvqto

lT lago dso.0Ucya u p la incheaAdd'mm esen pore
$P' ~ 1 ¡as relaciones eU a

I-wt noes vesltr:~ u r~aieP

- ~' "- , áUée'leapesí el *Wiador~
sessitte *4'sn lee tEen aeOMdaaioaes sobro la ocuaduta

~. 5 ,y~4 Melee M =M_9 seae tl4b es 35
4e,4W "14esavaas~see)wt a yu

is ATemnania en Marasieos, Intorf¿
aneorser cuya&; ec no nuevasó§

yVol=2ó su ténia ta='ntor,mo amias

"Se crea generalmente en !nglate-
'madj--qedurante toda la gQ64

'ra sud-africana Alemanié es candil.
jo de un medo hoblil. Sin ildí, la

1opinión aleluanna era. hostil, &peto Id
era la Alemaenia otlisll Pregnitmd'
=¡s críticos por ¿juée détavo saCial

lamenta la txcuiréldas por Europa de
c eles hz oero, Estas fueron tea-

aeds en Holafida; Francia los aco-
gil con entuisiasmo; daban enir A
Berlin ye]1 pueblo a~e ulea hubie-
se coronada de lloras; pero cuando
me pidieron qúe yo lee recibiese, opon
se uana terminante negatiA y la, agi-
lastn se extinaguió en el acto y la
deílegación volvió A su país e"e ¡As
angs 'facías. Ea esazaconduala de

un cómlice secrto de un oncigpl9
"AdemA, quáni*ó lA guerra seb
psuapogeo, s eloWrua aenjínMys

soikit:do pon los de Frtnc?4 y Raéia
para intervenir oente 1Itrita, tu,
vitáodola porentoriamodte Aáponer

ténnlnoA lalxetjida,aHab.a le-

nos-no solo dé síl!ér las rcpm as
lUero, sino, ádenehe, de Isunctlr ¡Asu,
glatcrra, de hacedla ~d e l p1l

ve. ¡CaA fué mi respuesa? Qa
Wrepc~dbyoy Pu escpodilque muy 1

lejo da qerrpn'par en a ese-
cinne u a destleasta, A precipitar

la elda de Inglaterm, Al$~&seas
mantendría alejada de enijareas que
Pu4ierae isÉnatla con use poteo-
oía Martime a ~iooInglaterra. 1e
posteridad sonoceir# alún íal, los
términos sisales deí teiégraané que
¡e ceneerva en los- Archiyos da' 'Wnd-
son, en selfi-al yo bacía sabeéáalsobe-'
mano de roglaterra la TespeSéstaAOe
haaba dedo A las pototetas, teu- eubea-
ces%,mditaban la ruina jnitAnIeÁ, Los
rnglese, qus, ahora me, nantiiz. po-
niendlo'ent. dudea mpalahrs, xdébicran
saber anAl MenAince codiíena, lb-

"N 'ét¿ fao, En Diieimlre o
<ñ9 6en'3o iniro0ádi eaMtra,

wr~saaemC~ia 1o los desasrs
ie úen A-,loedesastres' en ow>esló

rLpida, recibí do mi Veneradsa§uenla,
la reina Vieloca uia carta 'que ella
bla ecrito llena de ¿jadIo >'d o'
o~ó y leúe avielabe lea¡ asedad que

devorahe su espíritu. yse alundEn
seguida contesté con apeileetacienes
de simpatía; y no mo ayevsáAeeo, ti-
no que pedí A uno dé',iioficiales
que detecannase lo mAs -exactamente
pasible el ctsctivo de les des ajéMo-
loe que se batiaa en el Afrioo de¡l am
'la posición presente de dioios ején-
~ro. Con caos datos determiné *el

]Ien de ca opad que me pereló me.
jor y lo ensoeti k la críllesde mt ea-
taodo mayorgeneral, euvjíftdolo des-
puls A Inglalerree 'dfuiíento fi-
gura'tsáblién entre lo! -Jý&pelée da

Windtonri'espsrendo el 'veredicto hin-
péretal de la 'historia. Coincidencia
curmca- el plan establecido -pon mí
seguía oou Ir~s diferVneito p-qu
adoptó y esíeutó Lord, Robe •~En

eue érsancie ¡lm¿ pnaoei como
ecn'lioanbre que desea' causar'ldaíí!. 1A
IagletMrral Que loe ingleses', seani

YusToa rsondas, ý
"Pon úI"ýtimo, el Emeperador' intentó

juátiflear el aumento del poder mart'
tíioo gsmAico, Y 'demoatra'rqua es*

~oé'no sw fomnentaba con propi5sltoe
hostiles A Inglaterra, . ', e

La prens e4'eneral, ala akoluíla l
sIciliana, no icegió bien jas ýdecl67isclo-
ues Imperiales; os -eamrtldq este

rmAtrdé eMl LSs.tC5ie'eíOr4tcelefR,
de Berlin y

"La política alemana, ejus ya ero
icpeehsside duplicidad, mereená

aora'anenos confianza. IaT*Bwen Vie-
u& s podría comenzarkAdesconfiar y
pensar ent aproximaras ' InÉlaterra.1"

Cismó aclaración A cleriea ifirma*ot-
hep l bea por cl BEmper*dgpl uillen-

eao, l as ízImportanstes y Iis m¿$
gayas, inerfeen cocseeestospArra.1

00 da Le TibeS¡, de Parw :'-

"l'sas revelaciones q9,q hac obtent-
do sin vivo éxito da ouead'ont-
licen'too lo que se es 'ikdc0 que
nostros jcabemos dae fi' egro
sobro 1cs pcontec 31Pif 40 e ~Con,
tacon,' Gulille 0 * edemos-

la ge0,4ela ¡Irona-
VAPId a '4v la.e

'oralela AInDOten' oy lla la
qe U. so fracasar loes era lc

1esorosesdirgidas g 1í a Gran
~sl'a. ^-El Brsp.r4 4 ~ Aper-

Precioos do' suscripció$n.
13 mse. 6 1.6 ie.) i ms.-. 1400 plata.

T.DEICUBA, 4 a L e. - HAANA aa, ee-
1 e¿,5 ,* 1- I*.,w_

de Rtusia y de regaper los grupos exie- 1maL Bulgaria que' puada darse, por
tontos, Cuesa trabaja no ver en lés de. =my amisfecho cus haber alcanzado¡

laraciones imperiales un eco de leala independencia que perdióhasee mu-
gran ves de Fníedricharobe '(1). Qal- ches sigiou.
zAs los alemanes lo nieguen de buena

'C er a ,','-".'ala sA a10s sjas. ES
siempre el muerto que habla, un muer-
to que sabia cómo seatranstorne si
mundo,"

ea) nseeaeua tveiiritá elPeinelpe da

1 sitir recoffiarlé que durante su visita
'A gowe en el eolio dea1895 sus raía.

qelonea. con los hombre* politicos ingle-
s cran ya telas; que cuando sir Ed-1

~ rd allet, embajador de Inglajerra,
palló de Berlinl algunas semanas inás
tarde, iba con las peores impresiones;
que, en fin, el s da Enero de 16196 se

envié ldespacho al Presidenta Km-ger, que tué, con justo motivo, ínter-
pretádo en Londres como una' declara-
clón de hostilidad de la cual la Gacela
do la Alemias¡e del Norte declaró of¡-
cialmente que nada se deploraba ni
eé retiraba." 1

Rlefiriéndose después el gran diario
de París A la meolfestaciónide que en
Windaor, reesidencia del Rey de Ingla-

lrehay un'telegrema haciendo cona-
bs le egaiíva ile Alemania A ayudar
u¡&í y Vranela, que pretendían hu-

maar y haéen morder el polvo klLitgla~,dice que lo mejer para ponler en
coe ota asunte, seria reprodtscir los

delpachos que atribuyo el Kaiser A
F4incia y Rusia. "Eilos-aWa6--en

1 únicos qué dariantfe. Pero no se
pbcanporque no existmn 'e

soaearÁ con justo motive, que Icé
despacbeesleines, ~asels quo fue-
reu, y'vengan. 4e donde vinieren, han
distrazadn la verdad,"

Idlata en seguida La Tempo tea ha-
ch que durante la guerr del Tranas
vas] y posteriprinente revelaron la hos-
tilidad constante de Alemnania hacia
Inglaterra, y afirma que ésta "siíntió

elonatantemento dirigida contra ella la
punta-de la política alemnana.» "En lo
quse re"ere A Francia--agrega- rl

lAparadornan ha sabido la verdad 6
n16

4
ba querida decirla. Nó es de Pa-

tick s dq Berlin de deudaF han partido
siempre las sugestiones hostiles A la
OIrín BreaiaeAal'eourr!ó en 1696
en el momento del raíd .Teeesoss,,uan.
do iel Iutrón 1,ay'ahall, entoncesMinis
tro'd da elaciones Exteriores de Ale-
mania p , Jusa A& '!r. Horvetír, ameba-
jadqr dc 1rrancia en Berlinw4na nter-
ventión en Loudro Ai'ocurrió en

~ Oki 1 eñ0 r, maado Ruxikahájo U
dtíikuelónimbil' eet cona! de. Mure:
viet tió sla lilealue a ediiín en'
tra loe Inglesc4 y el TrauaveL Friaaci
se neg6 A todo %o que se pudiera juz-
gas' in Inglaterra conio un maL pro-
esder, pera durantá las negociaciones
'Adquirió la seurdad de que Alemania
hsabría hecho lo ¡que le podía Rusia el
pr@viamente en San Petersburgo y In1
Peris se Ile garantizare el sata que
europco),'e decir, el Tratado de Prono.
tsrt, ,(quc pmso término A la guerra

,franco-prusiana, y consar la ane-
ión 4 Alemania de Alsacia Lucena,)
Guillerseo 11 estA pues mal iervido
por sus recuerdas sal en ¡o que concier-
ne A este pedodo como en lo que se re-
fiero A los acontecimientos da ayer."

Intentanto, descubrir las móviles
qué hUn inapirado al Kaiser pare ha-
cer teu.singularcer revelaciones, escribe
Le Temsar rniesmente que Guiller-
mno 11 iabdtbe de'hater pre tendido se-
parar 'Tolalterra de Ruia y Francia,
en prolteebo de Alemania, pbrque se

'ntoga A atríbnfr A un soberano "dle su
valor' intelectual y mnoral," > un Plan
que sria au4aneeoque ?pérfido. "Pe-
ro teinaqs-aflado tembiéue iróinicao-
mento-quectros no sean tan midera-
deis y oquitatIvos como nosotros,

"Lo q~uaene grave es que cada vez
que el Emperador de Alemania quiere
ter,,-em»10la pra !una potencia lo es

coqtra otra úl otras, Un día es cosufro
el ¿eligro amarillo, por lo que 'grita A
lea pueblos de- Europa. "'Unías"
Otra 4(ia es coetnoa la competencia ame-
niana por lo que ptupone "las Esta,
dos Unidos "de¡ 'Viejo Mundo" Otro
día es' cosnnraIeglateyra por la que pre.
dica la "liga del Conincute.". Le
interview del JPcQp Tk1egroaA es ron,
formo A la regle. Es une'ínvitación A
Inglaterra A4c~te da Franela Y Rusia.1~Iafians, otras inanifcsianionos bené.4

róAS para FPranbia, serín hostiles A lo.i

gia4tenra. &C 1ao no creer, ante ese' es.i
petáculo, que Alemania, diga lolque

quiera el Canciller Príncipe doéIlulow,
p one su esp¿ranza en'las divisiones deJ
eca demiol iY cómo nover en cea

chelal ef ~o peraistenite s<l espí1
rituhlamenqn;wlo, de le teudenciae do-

mnitaora, rebelde al equilibrio y £vid*
de shspresnacia que eaclha afirmado cesk
tontun4 de 1670 A 190121 He ahi parai
Suropala -verdadera causa desase.i
olagertlientras Alemnania no acepto det
buena te y -de buena gana la fórmula
nueva & eigualdad que ha renovado 4A
Euro*, onieotras pretenda restaurar<
la veeajé y el dominio que Disan*ek
'upo aseurarlb, se esfoTzará ápe a-
sar 4A tnglAterra de Franela, A reacil

:lOñal

Cné de un
lkaes, ios

eoían de in-
oligado Iú
el género

Iles iutere-
). Parecía

1 espoendo
levarnos la

riocos é !u-
que des-
peregr'ino

adel llei-
eroas ayer
1ser sobre
sfr la poli-

as falta re-
yotro día

La coses más-estupendos que la
preñie publica, pasan generalments

M~,6 Li ~Etaos Unidos; pero los su-
ce~asmás extraños suelen siemopre 1ocurrir-n LChina, gracioso imperi
que tiene'el monopolio de esesgenero
de lindeza&.
* degn decíamos ayer, los elmaefsnls
tas chino que en Hong-Kong praetj-

eban de cotrabando la venta de ob.
jetas japonese, fueron golpéados por
uana turba que invadid saun establecí,
najentos, que se epMoer6ded la mar-

.Pancía Para destruirla totalmente y
que sacA A -le calle 6 plazas de la po-'
blación mostradores y escaparate#,'
con los que pretendió hacer in~nna
hoguera.

Un cable da ayer dice que han sido
Multados los comnerciantes lhue pWi

ron letreros en s'us eetableciientos
recomnendando al pueblo que no'o~.
Pre mercancría de procedencia japo-

A. los nos los lincharon 6 poco
menos por vender objetos del Japó,
A UIba~ros' l00 Multan _por lo contra.

Cosas de chinos. -.

Gaceta ¡nternac

Decíamos ayer cqua denn
pótici6n chio el dq los Dal

asuntos de otro orden carae
terés y el cable se vela o

r transmitirnos noticias de
tonto,

Escribirlo y llover eab
santísimo, todo ful uno,

3comno si se hubiese estado
LnueY¿atréafirmación pare 11e

1contrarla.1Enfrb los cables inás curl
3terésantos se encuentre el
1de Beril comunica el

- Proyecto de los *miembros
cbetag, cienea preteudii
llamer la atención del Kal
sua perniciosa istevenciéne
tice exterior,.

En -medio de todo, nio les
xdn A quienes laboranr uno1

1por el prestigio nacionaly
opron 'to comprometido su or
arte ele indiscreciones qui
conducen, al no es A tasi
prensa satírlca tema apnopi
ceaeo en la figura d i

A raíz de ls de
tanto veandno~u iej~
canciller Bollos' se creyó
linútir y así lo hbOla
renuca de su opuesto no le
tida por el emperador y el1

uelKronoprivaya 6vis

pedio 4a confianza dé sui~ hra, l Beiclistag
votasó-n eiyoóqi

moe a C Osral.ot*e

mo antaedesutorizeción
de recibirl

La moción, es claro, fué
da; pero los efectos ques)
,se hen conseguido, pn~hel
del dominio público, y lá ltí
del documento só el que ése
Sao A ludestno, es lo deamea
elda el aentir de aquela CM

Muchaos y muy buenas hí
&alidas cte tono que hen 'd*i
llermo 11 fama merecida
urtlico; opero la de T'eseitg
las popoiciones de interni
le gue=a been, echa ola zan<
todas' ls otras, con la agra
que cen esta emaión'el Ra
ha dado el peso que condu,
eublime'á lo vulgar.

Por ese camino paserA f
nuestro regio músico del scl

[U a4 solo de violu.n, -
ILtiégo dicem que lasM

¡prActica y -experiencia I

En lea !n que eclebró
tea Asamblea, 'Nacional bútl
dirigieron rudos ataques al
nando de Blgaria y les i
de la "'Ibrona fueron ceeuui
perniciosas pare a s libent
pueblo.

Como se v«, i*éseénoarsa
búlígera dedicarona la fecha
ayer í ldarel tdía" A ea sresoberanos, 1los qu¡ no hbrá

1lod el chubasco teniendoe
que era mnartas.

Nosotros' erelamos .que el
búlgaro estaba eatisienlsieím
ber sicatízado, su ornsieda lo

ce y así lo confiri ¡a
triunfal en Zofia del Zar I1
con las aniéméacionce de quea
le hizo objitea,

Pero resulte que ¿ejes da

'hay quien ehe de menos sí
si sultén de Turqua A lucrer
mdero de los soeranos búlgar
pendientes.
- Por algo sc dice que hey

opare todo. Conie -que hbl
después de criticar dura;
monarquía, dijo que la Indep
debió basarasen le república

No se qúedoS corto eol buez
sentente do pteovnc, el hacer
clavacióu; pero ¡sacudir A la
yugos, el delvaosallaje y t
monarquía es mucao pedir,1
dad, par@i un Estado tld chl

Ali

e

atve LONGINES-
ft&ar & l FIJOS como EL SOL
Cíe. u UERNVO Y BSOERINOS

lablr l Muralla 3%, A, ata
obligado A !réléteno 60,J. Telégrafo: Teodomiro.
[aro que la Aprao0 .
otsé aai prado0
b ech9 de
isitar st je. s oo ii
que no ha EnI d¡
soberao.,g aczacé í sebo iMoru1 UDe.]~

402Lea,hu*as d« ayer
cr Iúfllíer- Con molvo 'de celebrar, el aunes

qu e isudía oomÍoinlleetro patíen,
ueaealar amiga y muy distinguido correli-

6é desecha- gionario, seefo'Jdrtín Meda Delga.
pretendIan do, tsé constautemaente agasajado -y
Ssunato es ospl6ndidameníe obsequiado por, sus

egalizaci6n numeorosos y muy buenos amigos, que-
e llegue- 6 dando deotrado, una Tez máá, ce~s'
nos, cono- lo ea el v'ler, cuant& la simpatía y
Linra. estimación de que goza en esteao-
sn sido'-lo. ciead el señor Morda, modelo de po. -

ido á un- líticos sinceros y caballeros intacha.
de gran bies,
lr ahora Desde muy temprano comenzaron A

'ención c llegar desde toda la Ila A caesedel
edilla a señoen Menús, multitud de cartas, tar.
avante de jetas y lelegramas de felicitación, En--
ser alcmém tra estos últimes del Presidente de la
ice de loa Coalid6n Liberal, del pueblo de

4Abiusa y otros correligionarios del
ténilmentt ismoie pueblo; del general Valerio, te%

lo0 de VIO- ponibre de la mayoría de los liberales
eeOrientoe y de mucbos correligiona-

añsdk ríos 'tí dichia provincia; otro del se-
lien Cordero, Presidenlle de la Juon.
tud Liberal de ~aaa Hlonda y del se-

sataeño lixe so D. Días, de dicho lugar;,
iar*caser otro dé¡ señlor José Irio'Oilive, Tremí-

g a Fr denle de We& Asamblea Mlunicipal de
iniuencs Ba séade: las L 4ajas, en nombre de

¡ da U os)brlsde esa pueblo; del señor
cado, del Labrada, en nombre del Comeité Li-

beral de Casconro;, del señlor Coemba-
alemana yEsquivel, presidente del "Centr& de
Ldeennte Cocinero," de Pinar del Río;e del do*-
apeolivos ter Juan Meacías, presidente de la Jo-

'An ,tra. ventud Liberal de Matatucnj. en noa-
en cuenta bre de éqta; 4Asestor Alberto (lonzá.

lea, presidente de la A#aamIlea 'Mo-
elpuebla nícípalde Cabañas1 A nombre de esta

1* de hao. ltiinpa, y del general hiajuel J. Del,
lependen- goAdo, A aTqmbro de los líb'crales da Ya-

entrada guejsy.
lFernando. Y entre las primeras, de los seéoro

al pueblo Sabás Alvarez, & nombre del Comité-
del primer barrio de Regla, del seUr

ser ""saálnces F uenites, por el Comité Libe.
vsleeval de <Iuanajay, del- licenciado De-..pa .1 p.l- metelo Upes Aldarabal, Presidente

,ro lde- de la Asamblea Liberal sde Cienifue-
ges;, de los seres Nenip¡ier y Juan

Ly gruís' Gerardo Valdés, A nomUee de ¡da lI-
lo 'uc henales del pueblo de Colán; de los sai

me¡.ut' 'afloreo AluclIata y Cipriano Vergaaaedni de Canmajuani; del dloctor Foiltanill$,
a. ,da Matanzas;í del señlor LUpa Mé,o

oU rp're- des, de Guenejay; Castellanos, de 0i.i
ir tal d es- a Justo P. Ajearía, de Cítuentesi
avez dos del señor Sixto Mecías A nombre de %
eda la los liberales de Rodas; de lea ee¡loreem

A la ver- Aureio Canelo y Yauatq Te", de

iquito co- Saneti Sptrltlsa ;del eeñor Gareíní Vis,

rarez yo~

1
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x~ 7at ,nulaei Ctiba en slipt~

a-ss 5 del aifior Absuardo Rubio )«artí-
Uea de Hloyo Colocado- del seflos' Sal-1
vadr de las Raigadas, ,ae Manzablllo;

d4l seliar Pedro II. de Mendoza, de
MI g~ras; de Emilio Cabrera, de Ta-

eo-nM; del señlor Rafael Faure, en

tiomobse del Comité Liberal del C'erro;
del señar Chaseagne, presidenté de Jal
Asambulea de Guanabacca, A nombre
de Asta'- de los cueto comiléa de Itp4
#la i de la Juventud Liberal del barrio
do Dragones; el seiñor Colín, desde
Candelaria; dei senor Rauqsié, A nom-X,

S brb do los liberales de Nueva Paz, Pe-
dro Ugarte Castellanas, di Gúaajay,;

.5 y del sedar Antonio ]léndcc L nombro
c' del subcomnité del barrio del Prínoipe;

el 'sefior Btruno Ilarrabí, por los libe-
rales del b5arrio dle San Francisco;u de
los sefibría Feynando Garpíe y Ma-
nuel Antúuca, de lleota; de los doc.
lores Antonio SAnchez de tíustalan.
te. lManuel González de la Mlaza, José

Prd; del ilustre hombre público ae.
flar Manuiel Sanguiiy,- los doctores
Pelayo García, Mario García Kohly,

?tPedro liecerra Alfonso y Alfredo Fi.
¡oteros;r de ios geriares Ortelio Voyo,

* Leopoldo 'Valdés; del sedor Felipe de
1

la Alaza, A nombre de los liberalgo
'del barrio de Chavez; del aeñor José
~21rez Zúñiga, de Cienfuegos; Gómiez

S35. de Cárdenas, y Luis (Crel, del
pueblo de Máxima Góoaez;iie los alen-
tares Luis Musiclier, José Renté de
'Vales y llan;iel Fernández Valdés;
del licenciado Federico da Cardona;
del señar Itdmulo Noriega, Director
de la escuela Luz Caballero, ,Tosé Ma.

rha Uer'dia y Cruiz Junqué; del sedar
Aurelio Ruiz l>eguuda, de Santa Clara;,
del sedar Enrique E. Valdés, de Co-

lóIn, y del señor Gregorio García, pre.
aldente de la Asamblea, Municipal de,
Guaoabaaoa,-á nombre de los liberales
de la misma, y er general líerrezuelo,
de. Santiago de Cuzba A infinidad de
más cartas y tarjetas cuya enumera-
ción seria tarea difícil.

Los candidato yrsdencls
Las'primeras felictaciones que reci-

bíA el sedaor Mo.ita, fueron las de los
candidatos general Jst. yiguel y Al.
frado Zayas. A

011 lDr-. Raiudo Gabrer
)U ~ reputada publicista y conocida

abogado doctor Raimnundo Cabrera,
estuvo en la morada del sedar Mes-da,

* felicitándole -personalmente, al par
que congratulándose por los trufs
políticos de su aimgo.

El coíscert4, '
Durante el día una nutrida arques.

te de cuerdas, en la que figuraban solo
profesores, ejecut6 varios y escogí.

,'d4~ núméras ds música clásica, en ha.
menaje al sedarý Morda Delga4a.i
l.Al final da cada piezá fuer on muy

Por 1a noche tuvo lugar nu, esplfn-
dido asalto en le morada dl sedaor
Yarda, en el quia tomaren parte, el
cusrtetp de los hermanos Bequé,.

'Todo lo que se diga resulta pálido,4
ante. el bello conjunto que formaron4
dichos hermanos inimitables cuando1
cantan las tiernas, dulces y sentimen-
tales canciones criollas,e

También estuo en la casa de nues.
iro amigo, la inmejorable estudisatí

-na que dirija el addíqr Sebastián Ei-
dalgo, que se brinidó atentamente 1
la comisión organizadors, de los frste.
jos en honor del seños- Mas-da, tocan-
do las mejores piezas de u variado
repertorio.' 4
' y por último F5blito Valen~el -y

el nme.teu Arengo, tocaron al piano
ty ce= violín muy y elo modernosx

'Au per la nOche, vid invadida su
sea el sedar Moría, comislon" de lo-
dos los camitAs de barriar,'entro last

"sque 'se encantraban dos muy numero-t'as, una del bes-ro de San Láar, pca-0
sidída 'por e' -entusasuta libes-al Juan
A. llaig y otra dal barrio de Dragones
entre los que recordemos A los docto-.
re Matía Duque, Mfanuel Gdnst da
la Mlare, José I, Coldn, Jo4A A. Mal-a
berty, Bernardo de la Vega Fernanda
Baruec, Balca, Fernando dea aas,

MgeCépedes, Cecilio Acosta, Fian-y
Scisco Arengo y Oxear Hortamana; loe
licecicados Arturo Menéndez Sosa y

'<lonzalito Joarjn y Ial sedaras José
6. Viliaboa, Manuel Pug uSifaro, Jor'-
ge Alberto Alongaren, Faue'to Los-da,t
,Cas-los Colón, Coronal tAladas-se, gene,
ras sas-a .!e¡rc, reuca y EmñIaoo -Ma- IYIl%An, Donato Soto, Fs-aueisco Camps,
z''osA maria Ortiz y muchos, mnuchíi
Inos más$, cuya enumeración seria ID. TRIB'UNA LIBR~ ~~rrrable y no queremos Incuri en '<

,omIsIonts lamentables por nuestra ,~
parte- LAS 5DM IAU'E rFAuHÚmGI
5 Talles fueron finamente obsequie- ",A les ííllores farmac'éutiqos que

,,¿1do por el sedas- nitra Delgsdrr, con forman parte de la Comisión Vodlfi.
,'fuproverbial amabilidad. cadoen"

Lasobequls laste ahora solamente doa fauna.totra íe obui-ssquee . céutico* del campo, uno establecida¡Inre 05 uitroos uerecbidel 
n Atti:azaV 

troenMadruga, 
Ihan

,,-a ta d e o ro y p la ta y u n a p lu m a b e n a v o le n c la d c l "D ire c to r d M D IA -e' ',e pro, del ganes-nl José 3t. (lime:, RIO DI, LA 3JAUINA, "el amiga de
' i afiler de corbata de los esposar, los cubanos" *eñas- Nicolás Rticas-o,

-'5 L'a1-ilaroa, un par ale yugos e¡e se- suplicándole dA-ceabida en en DIARIO1
le;1o'Manuel Iglesias, un juega com- á dos artículas de actualidad, que vanc

ald sínmsloria, porte-fosforo, encaminadas A Indicar A los farmacéu.
Popa reloj con uno pequeñlo al ticos que forarn le Comali códifí.

e't9ído unida y de lira plate, re- cadera, ¡algo que cren de utecailadi~es- Donato Soto, un mag. los menaipiz<das prefeaionslesc
"¶I~~rguax da lino-tafetá de se- Y comoa que aun no ha comenseda A1

1mon9grama del featejadlo agotaree la looéCvoltrieía de ~Opý Ni.1
i egalo 'le los esposes SAn. calés, hétí~ 'oaquí, que el sbs3 fir.
igun reloj piano, de oro, ob- mante, faca~ lco establecido Ir es-

delsellar lenAluden Sosa, otro la capital eme ses- mcaos qe sus
pca?-,lsets-o cantador, regale del colegas de y Artemisa Yetsa-e

Hariano GOese un psasqs ca. hita nial alÉo del DIARMO",41
mnadorss 41 pals, obk0«»j del sellar Rl

eee'>íreodel Torre; or
p~ebrovile repr taudo 1L1%on

C<>rda" regalo <NJissedares Casrl.
116 Lavyu una cljad.paalrdOs de se.,
da, obsequio <ede éfiu ,Juan Ala-ia
ros; una mije de ljores vas-ladaS y1
otra de Tinoo, reg#ao de los sellorá
Negreira y hermáxior y Alonso y Ca.

A saludar al señiror at Delgado
estuvo también 'Una comsión dekJa
Vanguardias Liberal de los empleadas
dea la <'llan1 Electric.",

La cízai!6ln organIadora
inTdudablemente que satisfecho pua-
da ctar el sedar fu orda Delgadlo del
*Precio Y estiriacin que le profea
todas -las clases sociales tice Cuba, n4i
menas deben ientiree los ineasatues
organizadores de esta brillante, seria
de fiestas que hemos reseda do' sedao.
res Vécancia Rillán, Plácida lfaaoán-
dec y 3Mnuel 1Torren.

A ellos, pues, la fellctacido de
UN LIBERAL

IMPRE IONES
ieurdnnuestros lenotos-es aqire-

líe horrible ClUstrofe que durante
varias semanas; tuvo pendiente do las
minas de Corrricres ¡a atención del

Hems-noos rasgas ada abnegación se
presenciaron entonces; nunca cosmo
en aquella ocsailn para patentizar
los amblesaiienU;o de obreros ¡y sol.
dadasx que dutprecipban la propia vi.
ele para vcs de salvat aaa de sus semea-
jantes.

Autoridades civiles y militars-e, los
ingeniaros de la -Compaília que expio.
taba lee minas, los bomberos de la
localidad y aoln los que en tren espe-
cia] llegaron de París; lodos, abaa.
lutameute todos, rivalizaron en he-
rO~0 n paa robar. hasta donde se

Pudiera Una victimeaosás A etectetrrí
-bit enemigo del minero croe se llarnt

g 5iltlíl era que sco tan animoso.;
APeradores pudiese nadie signitira¡ai
en el sentido del sacrificio. Sin caí-

'bargo,,eunadíistdMu de wiestfalianos
se presentó en Courrieres par4 auxi-
liar A los desgraciados que cros-la,,
bijo tierra; Y tal denuedo¡suesen

,&n Oca traLbajo, $al afán en la conse
cuCiónsic sus humanitIarios finca, que

luuchos son los obres-os que viven ho.y
gracias al valioso apoyo de los went,
fallanos quienes qonsiguieron causar
la, adijiraelus dq cuaspreencia-
ban aquella hrrjl átoe

VtrsyaplauSos, me.cao con
lágrimas de agradecimiento, deApi.
dieron 1 loe extranjeros que esponlá-

unseuto hbiso acudid! en socorro
de ]o» franceses. -Nunca como enlont.
ce para demostrar que las désgr5cia*

no son% indiferentes al géero huma.
no aun tusodo las aun icio:uee, loe

odio& y lmkqpéclUa tas dividan y
subdi Viade mansra bien dolorosa.
Los gobiernos de Francia y Aleman!e
se pusieron al hable en tono amistoeu
can motivo de sentimientos surgidos
en las clases del pueblo y entonces.
como hoy, se cruzaba por un periodo
en el que eran muy tirantes las rela-
ciones polticas de ambas nationes#,'

Ahora-con los* ectfaliano2 -los que
eleaten'Al pego de la desgr.Aéla. son
aqupllos coivadoras do los franceses
aoe que *es encuentran en' i<Untico ca-
so y son cateosiae de obreros las
que eáperan, encerrados en subterrá.
nsasa galerías, el sorsro dp los hom-
bres, sT eonpatrotac A extranjerci.

¡Acuidirá, Francia. cen acuiliocos
ellos? Seguramente; y seguramente
también que da cae fraternidad que
establece los hos-rio de tremenda
desgracia1 saldrán corrientes de sim.,
patía que pondrán daemn~festo
una vezsénás que i los gobiernos so
distancian, y la política encoa A as

nacne, 'jcssS uabdiCa

dr lhmr ne eddr a son.

te; grande, noble, generoso, abne,
godo.

!A qué,e, el sao~iíestq.de
odios que A nada conduen? ffia
d&ndaesas trágicas patntm que
nos empeniamos en rearssetar- 0lte
sentir de la raza salta berrers, asr~

al* obstáculos y acOde pymress-
allí donde un semejante agoniza y
pida tl auxilio de loesauyeas 9

Doble~osUe ¡oja A ctas fiocáías
y penemos tan so ¡o en los desgacia.
dos que enluzsmints.d Westfalia ben
pagado con la vidaease tributo que el
ttabajo ixkp o alhombre para lil
brar su. existencia.

ildeacin da los esdo-e el-
ionales es la ¡el te,

"Ya que se e gisíseda el, 06&
digo farmacéurtico una vea 4oro.

rvigor, no deben e1l, qPe "por#a*v-
keVitar que el nombte un farascsi
lar que el nombre $' arasedmactí.
e* figure ¿qué horres 'aua de s
fas-cnsciss en dietintas #eíiddo, de-

b e exIgJrse que cad#, 1l.ia do fas-.
1macla 6 botica teúga 'tueo 0en si.
s il bien visible el Títu1 P4 dia de

Llco 6 ADoctor ab fecmacia delfiarmA'utico que la rijo¡"'ycom~lýrs
farmacéutico no puedae'poseer seas qps
un tituUu, no hlabrá ma que una bétí.
capar cada uíx farmacéutico estáble.
elda. -1

Si citó se hace, ¡coutosc5tr¿n
tanes e dejarán da pagar por Élircl-
cío ilegal de la profesión y cuinta
moralidad entrará,en, el cuerpo lar-
macénticol ,-

Gracias mi, sedaor Rivero.
Atentamaente,

Lcdo. <9JILr

ñMÉURES FIINU1l S
modelos oseVOs, los hracllsi

LA CAEA DOIRUOLLA
Compoatíela 32 á410

y Obrapca 01.

LOS1F1aAI.ES
EN1t ATJAMO E LAÓ EVas

Con objeto dei, rsoci rfico,
tas raiaa porp1la dicn'U
b,= ec¡rnic viaji aí ih
pueblo el doctor Joeé de ese, Yafí.
ni y yo, en el esplAldido iítocdv$%it
del rico y conocido Joven 'Tepe"' Ca
no, qoe tuvo la amabilidad de jatíli.
tamnos.'

El recorrido lo hicimos en unts
veinte y cinco mninutos próxímfimen.
te A pesar del ,nál estado del Iiro
de carretera cofroprendido desde Arsraí,
yo Apelo A Calabazar.

C:uando't>1 gainoc'a sí antusiaslg pue.
blo de Santiago, ocriso las ocho yti*I

c.rtos, aún no so habla disnskzo 1
m 1 ifestacióli, y Iniuimos disfrutar Ile
tasTiranDoia espectáculo.

Una mulítud !nInensa y más de
seiscientos liudte, tomaron parte en
el flermoto y ordenado acto celebra-
di por loe libarilese dándolo mayor
cesiOs una, legi5o de bllas Idanui,
perténeoiíeleeiAla VaagnardÍa Forní.
nise.

La música, el estamspido cde los pa,
lenques y las iineaantes alaa-sc
parcejlan runcctarei arriolladour trino.

fo,<uc obtep'frá el iSartidó libO-ral tu
las eeons de mañana.

Al llÉga4 ji:'ládelédad de Instrno-
ci"n YJlere0 ¡11,5 comienzo el mliíi
ainta una. enor$&it eoncnrrencla, reoníl.
tando lntufi-;cntes aquellos amplAs.

tribulna fo colocada en el cace-
nariQ y presidió el general'<Tulia ile-
tancourt, teniendo á su'* lados al sie.

daor Martín MórSa Delgado y al se,
liar Arturoa Cobo, presidente del par.
tdo y del Ayuntamiento.-- - '

Los deinása2aientús ocupábaníselos
generales Ernesto Asbert, Gobernador
de la Provincia ;nDionisin Axencibia,
Carlos Guágp Miguel Blernánder, lnos
doctores Enrique llólg, Uario Gatiela
í<ohly, Anjona, arío', Pereda, ea.o

daor don Ernesto López;Stecretario
particular -del sexto¡, Gobernador; el
Alcaldoeílurnlcpal de 13,elucsl aénor
Meriano ¡tobauz, el <oronel Atuzrsa
Elerniudez y 0191s mnchos cuyos nom-
bres no recuerdo.1

Abrid el acto el acor Alfredlo Dax,,
mnaei¿,noie Arturo Rodríguez. 'oe
doctososPered- a, (alKohI7, l»4-

ique fog lodr Morlio'Delgado,
ttoel resu#su eo deúU ianira

El t'eprtao doctor Pereda ntos m1u
venió dé que a4emás 4désíes'un i
i cirujo es un orador conoienzíi,4

El not&ble eimlnullists doctor Eno,'
rlqut 11ol101i2o un dlecnra'o 6a-anlo-
cuente. tsn's 'erdaaderd tillátans.i
jando pcoifulndauuente Impreeloeradot
auditorio.1

Mirlo <lucís Kohl .y estuvo arcab*4
lador hacíqodo derrocho de w4' dtdp
trinal etocuencia, de esa elocuencli
que 'sold Poseen los; grandes artcNe
de )a palabra, -

Celebj6qe otro mitin en la tallé Da-
rs las que no pudieron ocupar puesto*l
en el local da la fiociedad, Allí hal
blaron solatálonte el selior Alfredó'
Diez, quel iurvo aruy oportuno, (Ai~
popular y muy querido dettor *los4.

e- jes Z~nqepermanetió 
aen

muy elrra4 po sujocosa y amuena
oratoria, oU

Al terminar el mtin de la 50c43,,
dad salimqs en dirección & esta cepí.b
tal el 4<octr Rol¿, los aeigros Arjo-~
ns, ílorúaZloiodoY, le representen.
ter, de "Ti& LnchA" Y "El le<s-unfo,"#P
Ameesbar Y >liguql ITlnarte, llegan.
do k les dore-y medie.

Uzo deoía s",lres se trasladaron 1A
Regla, A as lla412 * ilaPAra, wpr
parte en el mitin qqe se célebró-en di.
rho barrio,

Esta noche *o dará la, última fiesta
política de la cet14)l cesípsaiola 1*l
vecina villa, de Guaneleeoa.'

Como quiera que rq4so e ibrí
la tr3 0l e e eq , q 0 *e s 1 1aa,lasgiente »a* q$I ' *W dcontInuos e2eorieoeapor la Isla ha
pdido conveqaeese de4qu1la1gra

yora del peb1 y 'I~Wloqs la
a¿.lotn oo da*t .6Us lto

tri nfoo s s #,*l T ucs-
oal 20lre~i um eu.

ya verá é4aao **es 0,44horas
quedarí probada la carteasdeemasíopi-
nión.

19, motivo 41boeyot ' *h¡s.21z~ haon es4bleedo al e ,apo.
née, los pfqulÉficela qj
trinan cole sus pacie-ntftes At

'¡~prio. lis guerra ercan Y1snqe 4Os
de un ed¡o sA vicahe- hacieúda
euanuleeees' te?íblS'l' Pero' tCa
sus odios no están diapuestl iureni circe a llegar el esorilie Y''rl
eso, aralqe importado en býareoá japa.
oses^ o hqscnua .qtusesuna
bcndiocu *z l.'exquisito lbweplate tipo

fracI d l etrele'dl 11.8dicen se
paraca al neetSs- dt los diose,

EL TIEZ41 0
»élaloeoi a. * sla4lW46tan

rom '1ndal4 eapdlum ¡e'*o¡s
facflia0 loe us 110a11" lAtee eobre si
e*ta4 det1pi i ráet4l dia do

X5.í Ma. Med,

Teut. centígrado. .2&.4 21.4 2,
dásgu_%ts .w.poe2235 17,13 10.U

Hoseeda ceativa, li1 70 s

761.11

So taltidad zAediar m. por
miánudo . . 1;

Total de. kilómsiro. ial

1,1Liar . . . óo

SA IP* yI

el e l~ it* #ritsc

bao yl e parr yltprnoe

El cambio tna9ydsgesi
dAl lamo ~ñ;tY íd
de estok alto l cts

A úne iP;'*oe térWp'aaura otofill1
del roaípb.sable otóiigastuitl&no. hit

inuoedido s-pbntingmen3te las mas te-
rrbles crulule-as itirerueles, con Co-

piosas, lluvias, violentos huracanes y
tormuntas amenazadors-a,

El temporal ha reclolitO las gesteg
en Suclsgusci^ dej*ndo desIertos lea
pescas y obligando 4 suspender E lie.

tena aleesns$la fiesta Ssl'Jriates
que se proyectaba' elebras' en"' W9lA

die M:ero-,V que hubiera corutij903 al
vcrdlszleo acontecimiento. -

Losaorgoadoreº ansodecilca os.
lebrirno en junio.

coca el ucd tiempo, comparte la de-
tualidad, ej acto juolitico de Boíl, uno
de -loa que~taní brílilrutenlente viene
organizando en Clatrojol elJefe mal.
q,$toa' ll y prento hacendado,xa-.-
tta querido y vespetable amigo' dón
Vicente Lostente.

-Referoluilb amuy autorítlka¿aau-,
guyaus que el feroarril de la, cesta
será. un hechQAnahtes de los seis alías
fijsado* paraasu cottroleciDo.

Iguilmelite se ¡firma que muyproTk4
to comeusacán las olbrá de la liaba
férroá <adse l& c6Villa*, por une copie
prai%&francesa 'que se consituirá en

ItagSuras votos porquie *ea verdard'
tsnta bellnca.

-ían egidol
Par Ca. V rlsdon lPascual Paitel, don

Joaquín <luenga y e1 joven José Villa,
los tras de Nava; don Joafi Tocado
y su1 6nedes-ahertnkxw M'Aita,ybu don oé aa en4d'z.'Ss-ldaedn lo lta Torrie cl3o ane

Oioclex t lbo, ddeSecares; dan
Pregonio levuueta, don José AnitoI
Gas-laSéncesj don OifrZluú¡a Cas--

cíe y dm onllóun Aria, de A'rlléít; don
Vicentqe Fon Ade,5Y familia, de O<le.-do¡;ó dn uáe16o'Vigueta Grhnda#,tu.
'blén da O 41iedl í cecomoeinte
de <Olabása! don Alearo .0. AI'verí,
atompañiu&oehart*ia, atander ata

berisas ala eeiadota elta ,
dalia, Vieuta ,'tw«soo~ .,

Para uMji, de»de -volved A. :00.
cargare2 , ele la Imnportinte csa& de, ea-
maelío*'La Ralbanal,"doe Laureano
Blail R*ea-lgaes de Laejed.,

rlibl ib runcaoón paxr la l f&aa
no, el ACresditado cimerclea do. ema.

'lanzadn Bonifacio MeoéitdeeVval.
a1. con sen distinguida es~Vay-dan

-Mann ú,<line, que s n~ioe regl'e

' el Aya~cimieto de0-
¡Jón adrcaba de tus ps-esspoctos

VEnPO'el lbenLDtt¿hamA. guJIlglllc
±igarsdlos a*probado opra lvmeeo'

mar- con ,000 p¡soleta gnu 1>A aAs.
cois ij oneeSeleCaridad, para cos.

toar brilla~leefestejos el Próximo va-
ranoy psars tablochr perfeeieaea.
te or a-aigfaím sprimaida bana pie
uicpal daemnies,

Repecto ' feste jos"lNdrobe«te
hr IiWiado ~ aefIe te4 gpadA érei
tanda os cones-lantes A 'que a0
unank Dare realixíW10a por 4#ticae

:11 ¿aabocO 106tic a hrl-4 3-4l
Ide aesni le m$et] 14od

r,lan tv 0 claóa l 4ae 14Tio-
dt'<le*aao, ioi . el oel46

'3n ~edo, lo insty'dmtigttldo y',ba-
lla rilar Mee ,'<>0dlps-ífeSa
del 'jTsaitule', eOMs56e. dois 9salt,
'co1 mil querd Ée e'Mrcuat

ibrrA'dó 41Ndo*»W 'Pi~hy G~lno, Tú.
Jo0 arlteputeOa c¿dlt ,Z n m e e.

En OC~a, 0.at. Ara, la ps$11
C4 Ise'eaa Garata Ion elJoven d4xu
VeI*Ue-Blies.

2n <>'-dd, la hellSrIMO1 »sadta' Ca.
01141a Bravo can don Mra-clao So'
lee, hijo- del difunta cexgqbera4o-ri'

Mil don acobo.
zailladmria, la' OsreodcMl*tgotilr-

'blUa-l'el5ntAó-le tnd*#.

obo 0oneáloAC *Atnocdo ti
To'.8hj lel15 stces da O*se

- lvetlkindanlode Wnata* s elebe.
do uar auoIr~uprei¿pltor el >"u.c

lic abrwo M- o 'ablo ~4Caoa lleik,

¡ É élclen aoebB 
4
,BI ano Vtll

leg6» se ha despeiado d¡l blalo ~
de s2>oefilabarriada, 00p A si bMl.

tearsyditio5ad11% 7UU hy .
rfla &~eité* A'q ie la*
ron loa almpítloos o0~144~te601%

p yasvebiál empláné4me.
prlyno hay w"i

aetoGA#101A DE <ElZ
. 1465< 24 óet.eýW 1

rJ o IN4 V g xm2 owq &

tlmb« >s~ 4014 rde a ly*

Nos 4tt*da "~t¡ por é.ta~ot lm
pcnedóm y ~ 'lar eo ras^s. teA sa t-
bajo mn e4e nombre de rse e$-
toree. SOIL 1a* más nunierow e s
ooAs tiatural, siendo 1 ás4 10re

o4rpoe fina y sniurntos,í pa4 ,n5

' M4elgalar ¡su csáméntO t5 a 100;ofre
oes1ld,.lDe ¡ 'allnald. lanlcíweq4e
adio iedocs hnevoa;-eraprelo, mz
t«r otra que;otie uir'al d4IO Y la
cotiligoid el cnídalom lholpbri-

Lus ars dse "l.VOeuy, de ><0rl.

'Ver¿é tf ¡ea ~oamien
etsriza5 'gallos que, pcaM #natrd y

claco kilt'l, y galtlntá quelaim eP,
msr tm yeU44-

Por lo que hicee A.ligara Y- dellcade.
ma de came, lade <reve.(Noqor faÑ

dán tleñien l)m doa yent&jes.L
Hea aquí el juilio quie ¿4 ellas hace

un mnsrciaistal
"Las gallinas dé HoudAn. diow Ir.

<aeque entsq librQ ota e il ~.
luerní son de ltá mia hermoeSa, y 12a.
da tan, agracíeble 0140 1"0vt* sui ba,
dida dir elia; pero áÚb.son p.no.
table* sud cuaica0es atIllt*1iirdl,-
gadaz -Y ligereza de amoes, a,0

do, pre«oidia'dy fcnid4~,Éb'
*a A los guatro nane46Íts
rpolaÍt, Y ¡104 Pollo& CepdOs.la7,yrecert

cmnebésidad de capontarlos,
'<igliadeogífaa ól4e~no la 1i á,t6dié416y_~~

#o aceqne Mtnti al géir
muy oamapeina,zyla ms'fkglll$ eí1
entr4 tódas las maas Iod(oreciáa, '1hý
ilsuealen p¡raar meno íieiap4 que

la, mayqc' pallo 4 flás aa~aay bat.
,dt4. FA ponedora precoz Y,Áhupdanteí1
y au* huevor 1-As toe >yhq oaoas 4,
q1ieren un volliretidabe~s
paosecorena &1,posner porREseá"'

& *$6 mieie,<e udiana ltorá
espbetav, ce~ to~l]*oeapona4suw1
y mwqne iL ~ mroar la id¿AO.lo
mejoresiÍ~41 le aqoiéreis evi-
tar' doeeet~ » 1

oeCMeahe*aSa eIloreforeb~»aIdee del eeseevlno qure pueda*n1
cota* ~ $aa pdoltomt NP "0"
esJd5tic* Mreol& e4e y 'lsi
qne dalpeetro psa,ns r o 4 t o e.

$~m e ujSi l hel el aMcta
ý O0su e P'"tia, 0 ý0 w~-

*MProdio yalhom 11 i.
slloesi¿ em, !i"rí

que . mesao

losa de «P~ee

qu ésaZ11 e ¿ 'rue <
64eulaqlro a~e

10 0945eSde

no de 0 abel ilief*r, de frea.

coiafo S eñ,fílorea, que ats
lb»At

lasobrs dul raoedioioque nTOs
alearqué Ceuróém por la 0aquiná 'de
Zulueta y Neptuno, El prOptaríal
de esu ra~

t
fAbrica, nueoqueridi

aMIROga. r44'rinarplOl Ríto,
isa cn" ti0oaquella4 mala en u1
suntuosa paaciO que abarca teca la

inanasny ecopitzurá por,.meambii.
vYa el cotel nuía. grande de la Isla de
Cuba, eonitcnsico unas cuatrocientas
babitaclin<. - lo

Ua vista gen eral del edificio ti
hlua lemás hemnioea, A imponente. So

h a¿aido otro piso en fas-mAod
Attc une campOléAIa proporlílnti

¡go~nca de, 4uclas cías egantta
seres de 'al- uÉ'obre la a"c~ ¡-e

WWlo' wo,.;Y el haf lde la e M- ln
luc' más' tiseadxcrmatándo ea-l
frontis con, un lie-mateo <acudo de
armas d marqués de Pinár del lol.
Tiena -el conjunto el espeltadetos
grandes ddifieios que Oas-aetericsa
una eunded ri"ay Populosa,

-LIge4os A la puente, fuimos ¡a*¡-
ladee A entrarpor den Diego, <loo.
xgeiz exicarga lada 101 obras que allí

Mo joeutan 'bajó la diroi¿an 4.d*n
Rlicarado Galbis, no OnPA",o4ltngulo

~mg; y pasamos as. interici'ala &.
ea, "e ea tina mayavílll por- deutro,
cosesomibrasu '~secto ímonurec.
talv'alto por Yuera.
¡01l eííór Gonzále! ~pO xq.Aisita
amabilidad acw e acpafid gata,

datos po s quellos dpastamea
dondt'ellmls oivi-tadc sepierde por la

kumnanidad 'de aslones, «grlrs y so
¡Tidovee que coninitriA as biíl
tlacoas. Modo a e.l revestido de

Y"~sn, iroaaieos y madieras finas.
L platita íbe4a, cerAm%,asfepisc,

4reiloamericanio, caíasve ~,)os de to.
ido género,-_coas a loe ék 4* lem;»
Falccsenarrpeqefisolos4~ ~ c<O-aá
formando IbíIccí de flut e &a , c

lA-asti tendrá tOctror, y <leTabteye
de es-lta, . subeal4Japle or ar-.
pilias tecaleraá y do&ararndes ascet.
oos,euto deoso general,.y otro pa-
re el seceició Ilaterod lacui
lo eppeo, Eaci 'prtmere-yyame
~cdeo ¡piso bey depaneurte~ are

famiias, pare mai»H esaes y pa-a
térsnSosol1as y caeo W~tstn L9a;
noa servlcis ecupleto ctS durcha, ha-
gos de a*ua fría y calleaba, Inodoro4,
t4léfonos y'leeesenpxwoieén. Rl &li-
eea del Pleo tercero a e 4áLd-~ueocon

es l Cquicra del Psa-quo hay' un
WM asiót Oros-ty anexoss al a-

lín vin cia-os depkr~saetóos liea0.-
W, A , e *ekcica, tocador,

'"los~del AticoMa eCAmtesrc, <qne
Sint 'dispota> asfs-ca e Ok944dela o ma

werroesrvits tieco leA ~9. Des
e4 allí leeve el MIu~,l5t10 .rw4da
9hBebía e ea da40~ 54 lneus~a

loplslddo d14 la olsdial, leslu
fulco hotel pulaelo rJel Marqtéés

ell sWs r~e

12,11 r



odeEsaslé de &1~ 1oe es ImpreLu ta nto porque atañ la sIoees cuan.

ae~e &ulqti~sgte~,, le111.11 * gítlme Mr. Terfí ha daIi que aprue-
ubIa dao 4paqo~lbensaloa p" boeu wóns vl&»Wte¿ » d iba su e~flackón en&ryiesí pero ea al

pu*queú~ de03^ mr~ 14 a*as o quo cuaudo era Milero de la
"0~esei Diaeioo za* doA sa Sr. Di P N9y se ltrató s'oeeJ de

00 ~~ u ienris eIesaí~~ ~, ~ ~ Muy acer i4stro y rospetabli seí.klm*eq'easut e~e llk
1 vea laueaaueÉg:bsIeded 6 mezclaas,6 fraudlulentos,1 eusA alep*1. *gva l ~ Tenemoso elalto hord osu lisaY he pugro de parte de Jes noclAdorcs y

si *m4e w. d pa 8 léehcedoa usted la 11serciós n eso 6ldds de sus bulcardia* y 'túi contra de l01
cssam da ~, ealue ad m"i Il , 01 Lluato, la ~eeasa, 14 intaellli que tan digunmente dirige <le sdjuri funelonsa-tee que queran ¡acabar toe

mi~6 ekudoaío ~epaba 4l podes', al qo0redlaneitDIaýreIog p& to escrito en el cual, los uno acribenecse fraude. Mr. 111t 01 un hombre
',u oprepaiea ypo- el l- de-st,6. ~ Cuirtit a call coe lo apio'c los mía da los

saaaeease.e se goa/i qe ~por vase~'e"éoe en ~ te adhieren c~r copleto alI tcerd pehitioba, *in que. póreso dejó de su-<o & Igua¡mla u 2j~o ea iew M toa, tomado por Lona de Vivec dac¿er muchas lrece que la coapac"o
~- n *aec_ ni CQ fitea engalanando el trent4 de'. sus parce. Es hoailsrlo, pero es de Cte.

ioe00'del seecu J~"'Mte"i¶ áo 'eat casas en silal de cuesoto A lee dos po-u. cinnatí, donde Iay agunos milídhoes
Deté 'atbitm@4«deiícl~ cqetld en a-,du g eísjó ¿ítiq. meres Magístrados dle la Nacidón lbis de pesos emupícadoit en oso del' bIen.

lWWlt' dle íMdá'pÍeoi4 civilíÚ tre' má resulten oie4tes por la volsntadl uniA. ~. Hlíaíudose oPuesto, en ce
¡a - 1 im e tel cubano. 1 /. punto, 4 qrs se' interpretase la ley

a.io, "Oéyé r ~ en<lo4 1~5P csdnlevistenuk r ádl la*a «rlas p»N su a0_óngtrictamunho ¡tendrá autoridad pa.
seisor r4 o ~e yc css<aes,~ o apo eos ftw cs6 Ali anegteo ; sesato corto & los fsbri.

t Iprl4el gobiértió indéen. ,Is t,ýo, el x~set abouto y pootn. tingulda y quedamos de usted muy~ sala dea-tonate 6 con la pasta de te.
dient. ¾.~lv í le~i4a ~sna es a sefal mi atntas13. ónj*u-cuasÉitos peirán que se tire de

Per ,le<plnee .gaentrad< l4 14 4illai qu, pes 4ynur másaennde yS. ñels 'ún lar coso-da para todos; y habrá qui ti-larý ~ "Aec 60afa -quelo n't pacee d; lf dezález Gacy lopafla. ouí6 -s -dqe sco-icar A las queridos
por ;ntso Csrl .¡. km. t.4dnít"GaeayCma convecinos de Cincíinati.

lachodi-c~aaa llamyo-l.Unto, eeqesuc-írncmíeate~ Sobre el problema monetario de' la
k otnitL-l4dra e l ~ro. qý rlvlýgio parcos de las II- la celle da la Muralla so-adhieren sil caroniT7ic tampoce estA 'clar8 l1aso-

Ya, 1ai¿núA dcklr'á de sna'eqs qap eledaides, aoenasá jjsndas oscd- magnuizafo acuerdo de la Lonja .ds Vi. tud del nuevo President4. Como Mi-
A .nch~-~ ~ ~y<~5 4s~~ -o~ ~ ~~ ~ ds ~-~e vees ue cns~ ~ í nistró da la. Gucro-x se interesó' por el

_qqf<elA ¡ial efon<adienc1i^ er t úbic " eespio den cita- -frnt due coaste enpln l éxito del proyecto de ley Aldrich-0a1s el-f1a-1f dporun Vrecland, que era bastante male; rlo
.01jL ia odol<apsacl dede uace aesnlí y d esospeo cos-mall#ns en sial de roeate y sC5ta, hizo ponu~e entonces le onvienía alqr4, tod lopaa40, esd guici p«sná1.5 , d ests, or'«q>mientoáles doea primergs Magistrado4

lliQ, eqí nIco que puedé, loor alós togio colectivo, Malrbitrieda deli u eutneetse partido republicano, para la campa-
u'ade -la jlacidn qu¡eutnelco lnfa electoral que se avecinaba, mo~teon"eoa la paz públia,- é,iepedlr ppder, 6 mnotintó y- revolucioes. las elecciones que han d4'pruicamea elcoa-ueepronaeslrelr.

nfla vroos tan rou~us pa~ la - le aquí peo-que loemo aplausdido con día 14 del actual. blenio. Dút'anti la cataepafla apenas se
w esA,y el comeriso. tlpto'entuiaro, la notable eartájpu. Gon2lezGareia y Compafita. 'R.ha habliao del asulito. 'Cuando cen es-

roió'. eo eorsep4oros blkaál'eo leoloumemeo curen- brinca da (Ireis Cougeo -Anftonio te captal una comisión da la Asocia.
to-a.eo-í¡ag 1a- pApnoeidu de. la 11,9ti Ce oLujdl(omercele, cuí,oo de Rétez. -- Gerardo: Villanueva.' ~e<. Ifie de* orreantes dleNueva York

elun'b-siuavivrno, yfr~roiz.vrib~paride yesbpfioles, co,4prome,. Ródrguec. Luía B. Rtodoiguez Y 
0
itit4 ál esiadidato republicano -para

¡a ecjicpas ~ ~ lpipella. Lloro-ls lte"uaii y Ceo-. Ynanifestarle que la ley Aldridlu,Vree.
Cadn llefa1l Y& ldt1 ¡rédito, am"a lÁ po. tibd"csOA e1 . lr cerdalmente, y' psaMA.'-Adolfo pedo. - Mlenéndez y'lSid no servia y que se nelesitaba al-
*aihW4l aJuW'puién i-'pñlMi, de ademnar oú* ceo4desde el día en que r4 «a. Tufiín. - Pedro Gómez Mena,. go más y taojorý Mo-. Taft 616 untí de,

utpo-, tdy á, los ozs he4as que annoele 4triunfq>,dé una dq loscaridi. lý. 3[ártiqea. - S,, »iaz y Conapafla. esa respuestas evasivas que inepo-a
dierone 19te chD ~oný Ya tepI' dáttsroo-hata»,tniproclaméíiíi oficial, ---Vitida de Escalera y Compaia.- )a coquería pV11tica, en que se expone
hlesa d ri' é-o los ý,uliao¿e. - au1'o', sca cual fuere, d~e Isáé ec. Manuel San llartir í ou% l.S eenvi1ecad etda. uI

Si nwi líept.ta'e4nivoeedq 6 'ne, co clac-,m -at- j4. C (,,- Daniel, Loo-doo. '- 'Garcia y, no uerda aquelos etudies" dea
esq .~ la'abeaa, 1n.ern 0-~te 'oub~iss'qu fjmsneredoe- Alvarez. - Blas Menéndez y Coatp.euaro iite a lrmr ate qd<íjbp 4lti&,ebme Y.comó ,TMMrba. -u Gse-tan Cmin y0u Cn psla, entre, la genit de negocios la imapre-

co el feo ¿o Íxi ~yno <ato-o Inter;és mextte han 'cosmpldd'íin go-sn idebotrpa- Brito lleronánc«. - iolso-es y Carba- si6o da qe toaa presidencia de
que l ereaoi ¿eoe to-fdtWó y Ita WTMphes que l~IWccMpí. lío, - Fradei'a y Justafré. - Éamdo Alo-. Tal 1 sc, dejarA dormlr esto asg-

a~ e to-ti~ anAlumeso¿mprende~c~
5
,tu Fernández. - J. S. AdóyaYonL.~ Ea- no problema de la cr~cy y si se

nab o- vo-sdea ooild e la a e it, CstlpyCmaa ol despierta, no será, probahlesosute,
rsaa.eao ad dl -ai pa ''(afalW6 nl ofídPIÁ alacen. -, Sucluog ~Y'Rodaríguer, S,. o igloiCtvs del Presidente.

o-a ei golamrne propio,'rvlecne es, od., pIfcdra'' ~ , -J~g~le~ini.-~¡O ~ o aacl ria e -cood-de
-orden, e!i4yeltqjola leyo. y. soýare iocIo, de'hernaIae qSd es- la seoaltaatcne- M¿squtra y' Com a sila. -'Cspestany ue s- tes enpes uno den usni

el ~eotodW 1cpmeztos,& a eeeizi6de laitentáte Por el DITrO -t£ a.¡aaGaeeyC pdi.-Jileb. emt ecoaeexrs dau
los , mía 1 ,iA , 1 Roríe A a y C empaia.- ilaa. - ¡lutato kroteea, qui) rocegí y comenté

4aas oa~rs-d sugolos ycc UtNA. e Ro--"'eir Afl c y opal - Jdo- -sl en porte, de que había que revi-
en am; altlr~-l pa eoaly sae.- G7reia,' Táie y~ * sen ez.zr les ¡arancelas, pero récar~do

en ~ ~ ~ ~ ~ ~ - uua Alvareza.oal2rc4t-4 erai algunos de les derechos. Esta maní-DOR ~festacido del candidato llenó de satis-
o-al vo e<~ ¿ea el~4daNiv Elo ESI.AM,1 NLO, SENAñiff- falclin A les protcccionistss, que lobre don t!, ~~re a"i cooel tárorl - DedW sI-'n lafcri entre los suyes; se le pu-

aro, ¿l u Ie~ para l ta de~aon--- so el hierro de eóiiaecvsLtve enmnate.,
Ip.d r,' ' ' ia aranceloria; y entró loa políticos

laS Uaeieemi¡~~eptA l prensa de bIseloid liemos ~1- 7~Y¿i ?,. sé po-evAque nada propond-A en sen-
lsIlpoI la. ueya-diuy ita pao- loa Yí lo dijo Tslley-sneld ipoa tido 'reyislonitita. SitY embargo, los £a-~ir<aest~Ollau5 ronsuelau5n aia uw-ce q4~ en (Jiba 0~en lor¿ k ha sidol dada al- hombíi para ~oo 1interéses ue~cialesP" ita

sldo,,i4 '6to-e puebles de la .Ancsric ua Zn Exemno Sr-, 1),- Artuoaso Amublao-¿ rcoutar mn pedoacmlento," ktdioraý sa, sucarerep y los teabeos croo, no están
- epa -~, -- qe or,íúlel&tlia y prapusaota del loe con que,después de haber, oto- t'uj~ Jos-qxe créEh que1 en. Ita

Yápi~fhjodé' ~.xo'~6 o~patoalLpe - iiiue,7 , el gp- 1aad lledtf.ódxt h-s~u la,'s i sa A aPlipina4 , el npp-~í a~~r~ biíMiJÉlpafiÓ l ióMoa 1 qerecevronnie-o dona s aiscurs ols t.,) I idrncnOae cnevaIo
__ ~ ~ ~ ~ ~ ~~w 'enÁ~.oa osotsatdcafl ViÉitt nal sobo-e los t"lías'polties-y- eccpbúiii- '* le,átribyiat Ja capiñ;6n do que ce

]en~ nt~ ad5,lt$ica, ro-el'ida 'é ar" planteado'noae ¡&be~ AIpqufó n3'unte ciaut Político que opon6mi-
~o-enoi6egmpnofpe0~eAo~ti int LiaLp-abrn4s> ~ c fije lo que pionsí, aeInýc do ailuos o -,r criterio quie me psa-ecq muy acer-

bl.l~s c'~d «WdRll id fqmlce íntO'a ioonohitaron dle silos, y hsy fueo-teb pa-smui¿gextalado ',cómo, alou duda, lo psa-ceo- en
eecor, erouio 0ie p zid tuse éa t5lentl5.tceiiegí4m al bien de5 la de que, acercade olces, no piensa ca- ioo ia, Los Estados Unidos podrán

alu~aico lna rues~esobala¿ poios - ' - - Po di4 A entenider qui,,ecnsba. sea todo lo protnc'ooistax que qule.
J~g,'timi--Os la Toá-ace, p-. 1or loaereinarclaeno diel señíor- Sobrs ;cc Trus-t y deminsw ce-o a osucon Atas paícssí pero no con Cui-

la^íýtm 1.AnblarcIT jy'poe Nb V~blerns de t¡ena halo conho; pdo-o no p 41c d ha y Ion si srchipíála4o filipino. con
-- d- fd-~ patclt;ene~ó tip anfsarqeapoyaba, leaplanee los ounlA-í ha contiaído obligaciones.

lano-A., ésta.bal cii,.Nleuda. co ines- tlpl Presidente, goqsesplt! l<ioAest Ja-'lpSns pesrtas- bajo la ba.n-
sersser to-o ,que~ &-2n jntra.amigó, espíoara so, imf At. llooa<!elt, l9o Ip- derapneWíciua, tienen dOmecho A que

ala -diá"--tí . M rito que la noticfiX 50',collame, lý n-a urc eltiesid¿ote 4a ecela. sc l<%s trate corno 4 ltaivil y,Á, Puerto~~ odo, que l oe producta vivíisA satisfae- noad?1" se ha eureido, lia *osienido Rtico. Y Cuaba, pora estar baje el con-
elpeo-síote .aíi5n " Cisbs, 4 sea~s 4 personas que lay quie disutrolar 4 esasempret iraé atíeolasno,- tiene derecho A usn

<%aor~ o-v iSoels.* l a Vsie orecda y adira las simipla. xas; pero rno has coSco-dedo. ni en pro- trate muy superior i que se concída
siente, sal d l a lch*, 4ltto Zes- o-ea dotoa de CiRballerogldad y' ¡- s hable que concoreté en el peco tem- A lekt-dauda paises, extranjeros.

:>,~s oeie 40d1 Inueí te e a ioc plftue d ideas del atildo-i~A)a po 4mr la quMta ya dé qocbicotno y qps, Al Ireotdeoto TaLt le seráA mí4 fA'
los~sAoe. píbJp~o a. IOO o soeetros leautiip.mlo utístoas noará laára prepárar los chismes cíl. btoner del 09ongro cocesiones

elz*'cla. mnA efns<raa e i-ttiaciotues , y icon qjue ha da amatar en Mo-tea ele. pac~ Clubs y píara Filipinos si no apo.
,nw U deemiewbaplaudirnos alseir Maua y 4 ge. faptes y rioeotw yK, a reviaidn geberal aranelarlia.

~¿~9~de' 1 _i¡t dAcxtricta 4oiia. nmía le7 conto-a la f'llia Ián y cslí6n de too 'los Intereses pro-

-. "1. 9 me a$ las ~ - ~ '
~ce'a -~ ~ o-t1acon '-eiooee., gpires* Con 4 ,,Pr ~5~~.> ~ ~es _r 0 s Cpnaigj ~en.

1,71 tuiTt -AS Ñ0Ei4 o rpaad 'dcl-dprhor Gozáe

1 - .~~ *~ ~So eparí 'e enJabteki I EfREI

u tesaatfarmnscboabiouu stzdas **u.* ~ t

- -~ ~ur úluna tsés~A quiOer

- ~ &~A4L- ri&'i4mote

te- -w ea.

=cltlo spo
lasa con A risi4

eOlqdlWl; e 1

ma 15 gl* -tt4 i5a ~ 0i~rs-csepor el #¡554P su ~ía ~omló vana .*rwlá deole

lntevnpís Pv y, - io¡afoiepnrde iowi* m rai5t te-

Afe 1a 1 ao a m;e~

91 a'ás nro -~ , -~ " - wu- ¡a

tPies~ mcaechit 6 1 uríl

jas(pr que madama de tasio-so
-unelb stas,, pleraon, tono

i y Isiteúoý yo 16i,¡scbea ha-
eJal aposotada eriitmal que Crvia d2

44( 4 4tlés a ~ coimbnjla-
aa-ýincredor ín~rdca.

lW efctol. n
,ín ~o-¡qué « y 14 Ester.

&no-ner . d;peo
nada se oía. -

Slara. a.cabo da #egeso,~booa 401,01 lalle

Y nlp. ,

0 -'-40tad cn Am oni

cm ton 'gprosa
401 Pr que, cee

dij lu.osdeá1^e ea-n

bC%7 eh re ~ , r-spsld -
Qn qOrvA.M~0, r <«ft 6 ao-

k Condo4 *a i

JW ée l hoshecho rmu"iútmoviaje á
Alemanja,4>y pdtj3Ino ha puesto ¡os
Pil0 da nt ,nimes entero en ~ung
pa 0osa dec Isgo,.

1 Bara co el sc te

Ester la itfra durante aljenosina-
tanteeos a al&una cascalada.,

~ 1blej Icam-osomml-
lay- ti' Ir oqunpa, Sao-sral he Jhocho

'aquel Vlejo £
0

uza, ha sido edíl'o"io
el berd. SRoy tao feliz como tú;,
Cr4e quol la. amo, cateo antes,

~Yeso qué Importa?
- -- Cio io llámehp 'vuelto. d

pomp4 madamiad
u dnjideWl.quoi el vizceode

MsUA O a o, y lodejarán trahqulla

c~ qi~ea0elpisapalabras Ibeo-n
pronp &Mlcco una vez lamJbrokda

,y teasva,,y acentuasdas con ese tono ex.
4ulsto, cáj4 puro, que suelen esrplaer
te# 4a9sa l buen teno en tal con-

aM éiéu spicantes.
qalquolaaqe hubiese vlto*iedé

¡4Usc w éia1Mpreciosas noiiles co
íuaoltd e lafrenteIV 001.eeealaS to-loc, sahublqv see~do
b ~e habe-as % slg<n í 16 hs ia-
do$e Aa sgaiaeolaen lM poa<u

í~a-
--140 s e$ a s xrsa~ a.q

tbmoonle tiEl 4vo'oestará dale- o Uadlafarándula s y pasd com
*Ididd, lrbabletheut¿; y no dfgo he-] =e',1= ro, . Saben ustedes lo <1"

gteamst., porque híy 'que cotar es ele itierro de6 sardinal NPee pw
ceai la posibihdsdd e que aucreros oee nítódol adn.U1y tabhealeros busquen y enlcuentren cm lctev el adn. ¡
1aliados, como los jamsoencontrj4o en silencio ~ »ddoa dominaba los espIrl.

otraq s ¡mes. ? tuis. . En O,-grita un buncamhombrea *
Z, Y. Z .- ,Vvv Zayasi. .- Zayss pasaba con

______ _____ _____ el doctor Pereda en aoiton¿liL IY la'

LA PRENSA seflse Les "v'wss"
Ml -. el autoodel, hubo que hablar. ¡

las taráees bo ~ sna y P t, -eniodo que el despliegue.
p coene ai en o

11a 'hubleiva'PíoeO; -Muduna broma.
M-111z en cuado osn trueno la traator. El conservador recoge su sofflrro

ns, y llera Oca legoimitas; srceu alua, y' dtoparecs. S~ge la plática
rapaza zalircla á quien 10 m" aún; bay quien pretende hacer ver que
centurban, y que ante las repremismonose lw epige uotappru
suelta su gimoteo hipócritón. eelvidsplraeure u ochama, d el r
*-Pues créanlo 6 mi lo cregn, 0l1< 1

prikoipio del fin nos acogota;-e, Y i.nif ar ovrt antc uola pr.,r.
uezuela he estado unas diez aflea, y V aIpara uolerd la ol 4a. rmas
lo que allí piaó; 5uba sigue el inismí. aY e1 o idaroas
almo camino. A mi Iplimil créanlo l.

ustedes.-No tanto; los vi torcer por la cita.
y eí goisí¿n ;no habla se lovanta da calle y subir por Lamparilla,,.

de la silla, tornade sombrero, y se va,. usn ayqeaima1 m~r.
La Rpínión pública piensa: sl cabo pura tanto a" parió y olmos tanto, que

consrvadr cii peo tíidose ae aru descarkaír peso tan fiero, decidí.
crs uvqi npootmioteavnu mes contar alguna cesa de las muchas
1-A nosotros, lo que más nos jou qedjrnaertre nu a4tres independientes, un liberal, uncof

diez es la canopafia quse enproid1gron servador . i.oo
nuestros diaries-i~ ,enquehian di.- i~Y.u oo

- cho horrores lastirjiosmiEs 3 o nos haee
3quitado simpatías entre les unuiferen- fi'o se ha visto cea igual. ~

tos, y habrá rpucbos de tva nuestros que De candidez sunsalba A La Disruem&s,
se al.tcorátY de votar por no asentir La Unikn y un peri6dico cándido es
con en voto á e~a doctrinas que aun. un colmo; pero ¡sl La Unión leyera lo
que no so del partido, pqi. periolíicn que al colega cubano se le escapa en su
del partidlo han sido e uct, yenuca- número de ayer lay sabeJDios de que ,

tiíaa jefes no las recloazaron,,Y eno, qui. le acusaría I
zás-agradar4 A los inconscienhes, pero A ea sso que el periddico " del pneow
los conservadores ~eaetos nos ha <lis. blo" refiere punto por punte lo quIesa

5gustado.mucho, la manifestación aecntedd: y despWa $
r -Bien; pero los votos que ustedes de decirnos s "cmpanite que fn4 la
hayas' perdido por ahí, los hanlganado cosa "un éxit indiscutble" deseciél.,
ya por o1rak parte. gano con isbeunl4 que A coninuacide

-&¡Pcr otra parte1 ponemos: J
-Dicese que i/a4il & a O¡ < Para*aí,reciar todeo oque realmen.

Prima es eooa£=Abnýda mucho, y esa t significa este nuevo triunfo da los
~nteria sirve para todo- dices, pues, conservaderes en nuestra capital, e=.

que; ustedes han coipa'ado. viene tener en ce~t que oun ele~eto
Un tuen enminatur cctd l ~ considerable del partido nse u ~Ostaow'

Unftreno didmntu ote dA e disí>uotó ¿exbiibiciozes públic
rraf; elmuno di un' g e-o que parec-tan reservadasá las agrupa.

> lr al oir tan cruqlser, el que paría clones liberales." 1
parece catalán, y debe ser comercian. decir, en" otros tdrnons,-LÁ

tehontnaiacaano ls pl'fiesta resultd una bobesría: hay. que
ba-concer que estuvo a sitentey~

-Dcene, pue, que Uitedes hap con. enitusaano* pero &porqué Leí, est-
prado un buen número áe vetos; y di.-ue fé prenesagnWZ
cese que aúnt esorarán má. muestra poekb.dtucta A exhibícienes

El ceoerMor no -oblata; pareosce ,qe e'cos meía~ e
enmdo de ¡&.tardo y se abisma os01.7

teinpláMo4la. La <rpiji6n que le redeas E 4a*p a esbra.aaub#ym
deja~ri~soiae~~~o. ~ baqaae a n

Sigufe sun lroloeo lfin teotremeda ceusurpara q¡ienes prsPa" Z
rompe un elce preguntandom oaron la función. No han sabido lo nao-

-Y d lanasifetacio' ~o-do.hitiron, por des razones, primera,
o-a ioá morefaln ustdes? porqmle'expusier'on el partido al frcamr

l pobqé reonrvdor e áaque llegód-,y segundar- pre lo boL Elpobe cnserado seruboriza.
y vuéi-ese hs.ila Li call,'Psa a ePo<,olrcyándolo £ una triste u=o04

guaa oz enaqcípunoy pílal igaga que-segMn UoDiscusióa,-
uapirpla moza naM u,o le haes sole es propia de los hombres liberales.&

1n ioilo oz el hc ao Así paga el diablo A quien bien le sirve
lanOi&MOique l RpblcY en elpárrafb todo se descubra4 f .3

-Yoe viste muchos coches,, de sí9ntiniclnto qua el fracaso origin6l
alquiler-sisegura e0 supouestocatalán,.

-laes m djoest jve . pnt porque de nada velen cataplasmas pe.
acn euva o e)'&t9áIJo habíPia el oa pallar ~ce ~, co M rniesaé

Co o, buscando u n Caía do nens s hacen para exponer y desplegas
te 30,bsanou arwndne las fueras: y si se n" quejla genteTeewpara asistir 1 la fiesta¡ y din del partido no asistirá 4 la míanifesta.

quo no podo hiallarlo, porque ya cícade cilio ¡con qué fin 0e la organiza? f.
el lunes no hablaíoh~~.
o-Uln detalle--al¡.% -r~oteuioo1 .

-en el Par-que-Centr&l me halipba yol án quicoren ~nuentros lectores unq

- EN RÓ«41.A31,1 MOTUA

siente-repuso Wotr-Jnlián es dOe
mi pilto; pero, por otra parte, 100
puedo desechar esa Idea capeichoca
jes mea aorastradeonstantenisnie ha.

ola sl bar4ndéd Iodach. Easurns des-
po-sis que late arlo piense en eo
Y en jugar.

--Cúnoo l.-.nterremplá Sar.-¡Yo
no lo ha, visto tocar un naipe jíA,-

-Tal V09Ao habrá ocultado de ti.
4-iempeu.

t
la he encontrA.di sam.

brío 4:n demasía, lLo qne meCha pa.
reciclo, es no teotrdpldo don Jean Te-
noriol c-

-¡De ninéi modo I-intea-rumpld
Setes-. ' - »"S' -1

-Un -dualbdq- lun coredar de aven-
taras. --

-Te jera qus no la hubiera bjecho
perder una hora de sueño la nejV¡

rala lermosa del mundo.
-Yo te lo daibuje tal cual m a

pareciui en flamburgo, querida. mía
-Y yo, exactamsente según lo lío

conocido en Baden y en Blas, ¡HIa
brA idos barones de llodaclel -1-1

.-jQuIga nabel Elotyo ¡eraa lIS14
mno qnuseatado anoche can unaotroí

-lmismo. -
-Peosa tsolrln el nulo. -
Cso-e miró lellor en lasaloco

X~c0s carto. ep~ 1 en pie, ye.
taas.~,in bco n lafrete e io.

-Puesto que era tam4biár t rro
te, sireride condesa, no creasaqueIa
gino seo tu rival. Yo quiero verte fe'a.
liz'r#o4w. podé, libremnente de su amnor,

4mano bella y delicada acarice.q
ba los cabellos de Falco-a

-- Quiero que seas ieliz--epill6d"
1 tu pear,- yo hará que pruebes lo-
dea los goces. Esta noche, después -
adé csnier. volvererura k hablar de-
ouestrop negocios, ¿entiendes? Alio-

o-¡ mc bnecesarlo que arregle un poco
mi*tolepdo, porque ha venido aquí sel
levarirarme de la cama,. y ma pareesa
qúí ltnelo lA café Inglés desde una1

!T11has estas palabras, volvió A be.
ao A -Esaeo como ailía amase apaxabo-
oolamitc. y su gracíosa figura do-,-
sapiareció por la puerta d¿ co-Itales.

Ester, que acababa ala tenderas con
raí¡ Indoeila en su sillón, oyó un
grito aogado lanzado en el coared or, -*

Se Incorporó sorprendida, y puse '
absamacee cobre loashoazoo del.
hnpara levantarse y salir kayser¡,

aaas loqepsb;pero, 00 hablAn-
'dos.ae a0dIUoJIotrourodo, l1rn6 1 dsjaase

caer en *U asiento cencidara po .'-la~
o-es, y cerró los jesr procurando~st

ell~un ugporo suello,



R."~-8asglis.aAdaesi tenemoe*
1, entena¡ 9, qpe gaolé eco Puerto Prin'.

la ~ ) . _ 11boy.
Respecto 4 la aeguiida preguntas aL
A la tercera, no sab6moe.
Das tpóa-D las dos car-

tse' la qune tiene uf ayee ortografía es
l1de* Cása.1

" , l.o lo valdrá la qiudada.
nl., cubaa tiarw librarse da quintase
si vasted.,L Eupañfa.
*1 ¿evrat.Ue muje que s
nnses*l enojada y resenida contra
unleoimbra; prueba que ea epas de
amalew, Las indiferentes no so inco-
modan nunca. Es un síntom feliz
eso de que haya dicho qe no erae
nott6 porqu hicen ef'ir mucho. Bs-
ta, se ,blanúerá sila ttata usted edOl
vaddsdsrasoliaititd y afecta.

Kely, -7 Siga uste cbcrvándoloe
uno con tau.Qeos datas no puedo

fomar 'niclo.
L~ 1L-El cátis del rostro se pone

greito p«r su na:taol trnspiri-
<illa A las pacas haras de lavado. El
mejor remedio ea l!avíraelo, con jabón
bueno custra 6 sei veces al día,

Un eaajadwo,-Ayer tclaremos lo
de ,alábras ssténinsse, par6nnisa

raltia expias las veoces honodfo-
use. Lo& mismo. etimología lo explica.

Hloisaepien neoise igual en letrasv~
aonído,,.omo canto" (piedes) y cane
to (música.>

llomd£¿n<>, 'que'.susna igual con le.
tris diferentes, coma honda y ado.

N
t

rónimo, dt' ferma semejante y
de ideas ffiíitas como inspnev y ex-
poner.

Antduieo; nombra contrario como
bien y nial, frío y calor. 9

Uina ooqueaI»£Dt' verbwo' oquer.
toe sal dc 3to eoquatée, y nunc.e
quélí;, pera como ua, repetición, de
vocales-es pesda, sli odo, será prole.
rible coqisavr al aectccto'y decini esca
tuve coluetaandoi,! 0

VA~ mnonp4or noa rctifica lo do I&
feda'do' ld primera llegada de Mss.
chutiul Á la ifeitanol fui en Navieio.
bre de 1886, dica,.

T. Mt-lo que uste pilde llenarla
me.cho espoeio en csa seccióó. Clom-
prd el Ubíoe "El trátd eMibal," por la.
condesa de *.amar (en.pasa de Sallo,
^t' tOlspcO 52) y lam1 poldrá ustad esa
taeae' bien sobr¿ Jao nmnras da

omeloe solte une lteentacl4O.1 S
lisad 4e hallo cai huenod condicisues
pisonsíest para' agradar 4 dicha se-
&lr1ta', no tenis en pedir aí hermano
que lo presente á ella, 4ue es muy na-
tural el deo efe alternas' co ona
igualas.

Dio' 3áoretuto,-J3eses usted saber

caatn~'e as rosee difereniai
Poco Mokelriite 4 les ser'ýw boina-
no u,-í 'so¿d'todos hijeadoe Dios. lle-
ro coed los pabobloisea digeeninaron
por dIdeetscíma aocida 6s-
tos ea lo que infuye en las varis.ates,
físicas la color, e*tatura, íyaa ete,
El' color des pieles tata máa abso.
r>s cuanta siüo erca' de¡ ~caor we

famsn laza.qlea iaasm
dic 1 " rhcínllo u e ea ln

tNCurraT lidilo

CometíA mw1 delito de pena capital
el, herreyo-fle ispaboen "deel?&
0élOs -.t.nqe alcl juzgaban,
sentenUle 1 A,y lealsos ejcuatar- Is sola.

usAs e consultá y sin anA

Lávioe.que eran ctso mIao
parCe lalerkdqsvea so juntaro, cuando
mnpileroif.l1,entoneU, y Ik "eente.
ron ante 1'0M aicñhlcn4edd el Indul;
te del'reo.,'.

des cardo, dljo'ýo p1clcdo, Jero la ley

u entW con "lle 1' os necesario y*-
qarla;,"

-Vecieno& y hilqlere buenes dijo el
secretario (que e projisasa A teosa

la, paabra, orq t $u p'liM64 olO 5
!Ubca¿&e061 iíato); por un4-ad> vem
q1o si herrera hice mucha, fálta por,

que n¿ba oteo;l al mismo lpoa
> ada esig# que muera un homsbre e

lcuestión es difícil, tieo/yo enzuen-
treus MMlia. 8o*tonemos un. e.
er. pro tmeaoa dos te~íArse u
no tienen trab*Jo-,aorqemos A uo
de ellos, y llevemos al he~eb A su

~ tapeaposición fué, recibida con

Crónicasraen'da*
'Mi poale.

siempre el trist eifgo 1
Cada 'vez ques paso por el atT'rtó

prtal 'dund,,vejct#, dejoaoíl peq¡s-
fi4 limojs aentre ello teosileroasenm-

¡Pelees olvidado do0 la suertl
LoqucianAsmuove mílásltiema ha-

cia 4t es su doloeroso y resignsao in-
tiemo.

¡JamAs alta la vez ni extiende las

S=Upr ienciosa, pensativo, ígu-
cane del manda que le rodeo, quinA.
sumido en sos' recuerdos . . .pennnm.l
acaso en su£ pasados días dichosas
íeuss¡d.n.disfruaba del p"reioz.dda-
de IR vistasl

A me.aparece,.visndo kLese dea1 i-
chada, ser etro la alegre .y brillante
mnuchedumbre que por allí -transite,

~oansú aunal reproche, eoma eses
amra Yki . ero para la ma-

yac parto do ella pesa desapercibido
eL. solitario me~io.

imemedgol. as£ lo lamo. «].ni 1A
por qué5 pues 41 nada useadige'; reci-
Bes lo que lo dan Tamasha caritativas.

Por su traje gatadG y 4oe rolr ln.
def inida se ve lo horrible de en aises-
ciA, pero.hy*algo en él por leo cual
.5e adivina oto perenece A la clase dl
pordioro lerapleita.,

Ay en al descembocar A la plazoleta
de Albear Vasira la elgnhe "PL
yMdargal" preparA la acostumbrado.
llosoau qeapaft"cuí' pobre," -pare vi
qes no estaba en u puesto.

eeíUlfabrá muerto?"- mne dij
apenado.

Pero, rareas del corazón humano,
al Volver- bey 6 cruzar por allí y ver-
lo dondes siempre coa sue misma con-,
foridad A indiforeza.ia, peusé tas-
bién con Irteca:

-tPobre hcanbrer aun vivo 1'

Mercy Paliaría

Trece j6ven4 de humor.
No dejands tener graci las línea

siguientes que extractamos de un nt.mneno un poco antiguo dei colega "Fo-
alles Novas.e,

HBoy, que ea mArtesy, por añaI-,
dura, ¿Meo troce, se propoene trece jS.
venas alegres y despreus:qads' 0.
cbo de " lt Tertuiia," cíe i Co=15a
celebrar sen ¿aqreta A las 11 del día,

sevgúon el l ado' do Gcosusvih,"n'
ei sal6o más alsineroe' qAquel~a ari.
tortica sacie~el

Cea scoaoaasal contribuiráñconu1
peseta4 si aígrclaaibra del precio tal2
de les cubiertas se' detnsrá a' la ad-
quisición ¡de un décelo de lotería, que,
do mo poder coapoelder al billete
núdm. 13 porque no sea possible ecíul
rirío, lmbr4 de petencer A unespsi.
empiece 6 termine en 13ý que tenga
la* cifras domcteeeoen .4 13, 6

enfit, ueofezala iOnibilided

La sea tearáaloub amsóo por
tre locos, pae hay entro ello* quien
asegur qué esto es edé paor agttera
que' lao cuatro eon quze 0desuelo alu.m-
brar A los cadáveres.

Se hia govenkt*e densAs en di-
ter las cesas da modo que so viertan
epontáneamiente el calete y el bto-
iba del acite, que caiga algún cu-

chIO ele paota, cta.
Se servirá A tas postreé culebra ( .? arl dlagatóil de mazapin. y en

focmi' eIreptilinea.ela*Ait, Jd<s~e-
jle lBealres, que' serán aempre-
Tu., penamientos y crisantemos y
tr. objetos fecerarioe.
llbirA varios psraguas abiertos, n

fallaráquien vlles ¡sillas, Y en esen-
mm,ses harA todo lo posbloc para con-
cllar = alegra lmuero con todo es-

te sidestra aparato.
Si A pesar de todo, no nunore ningu-

¡no de los concurrentes antes del 13 de
Vobrero de 1901. @e clebrará en tan
fausto día otra lr*e~c4ea."

5flfl~Wfl OI~ los alcoholes de industria y por laste.
1 ' __borseión de productos nuevos en for-

moa de bebidas ié 6 menes agrada-
Cuénto. bi^s pero de toxlcl4ad steanitieél.a,

5 aIbla tun una ciudad Si en la primrer4 yeguda infancia
un loco; 'aqueistó tenía daba proscribiese toda chAta do vinos,

L tan gr"a tema, que decía no haytepara enu4que no usa esta btbí-
1 ser toda la Trinidlad. di en íra j6venée y en los adultos, sicem.
i Uq hidalgo que gustaba pro que ^e.Ingiera durante la comida,

del, un vestido le dió; qué el vihoyeea de uvas, que su msala,
pero en dos días quedó algpllílca no exceda de t9 k 10 grades,
tan roto comnose estaba. y ¿Aue la cantidad sea moderada, costb
El hidalga le ritió , 1--AE nmedio litro.
dicienido-.íeémo has roíspido Dr. Baetolooe¿ Robert.

S tan epriosa emo vestidol-
ye sieo le resposdiuíV U e

-í1 Comen ¿urar puede 1 ., a hurrie delas flores- en mí vestidaiignno, La l.-Jýa rnlia abierta. .
els el vestido salo es uno Loe# 2.-U n ramnito, de heliotropo.
y somos tres A rompern1 ria 3,-lina ros blanca.

Mareta, Las 4.-Un ramito de jacintos.
------ ___Lel 5.-Un ramo e jazmines.

ON.,,JUBQDE soCIEflAD 1: 7.-Jna rosa
Las 8.-Un reabno de reseda.

rl amigo. Les 9.-Una camelia.
Su mecanismo" eao lo m&, simple Las~ 10.-Una madreselva.

y pencillo, Consiste en' una mnay Lae 11.-U1nramo de tomillo.
única pregunta, sobrs una&fe! da. Las 12.-Unarama de romero.

5da do antemano, que los jugadores
ectasa. La ortografía 69 Ile pU-

labras no es- do rigor, con tel que so
encuentre le concordancia pedida.
s Suponiendo que la sílaba dada sea .Der Tien.5e.
Pia, so pregunta:, El filóofo decía- No ce sigua el

-¡Por q¿i quiere uated el su ansi. buen tamiano; ignoro por qué causa.
gle'qier'-ordigo o Loe hombres. instruidas le dejan atrás;

_Liqier, pr dogo;porguiso; loá ignorantes no llegan. A él, 1
por chlricqir por toe-. Qnl biten camina no está marcado

Tánubién puede hacerse anteonien. para J'edoa, bien lo si; los hombres
do las silabas, por ejemplo: por gaio;; ee virtud elido. quieran avanzar mit
paor cachit; por pe; por guók de lo0justva lo& poca virtuaos. 'Úu

Doescto .modo le agota>i sucesiva. quieren seguirle,. -mente todas las sílabas que concuerden -De todci os fi onibres ninkuno hay
con Ni, ú otra cualq.uiera, glaba que que no coma ni baba., pero' bicar po-
so elija. cas de entrie llas ~me discernir con

sabiduria sos obligíciones.
iCuán g~sdes oran l1. sabiduril

La )BELLEZA y la penetración de "Cloemí1' I% agra-
y Lzdaba interrogar A los lhombre&. y ca-

Las mtloosmAlbe tienen, 1.propor. miniar en su interior'- las respuestas
áciAn, una estatura tis elevada que osdcleqeeroabn apii

honmbres. Su porte es noble- y por la las oe~amalee y divulgaba las base.
regularidad de sun facciones la bellaca nao. De Astee tomaba los do¡ cxtre.

de ss frma y l dipesciéndo mans; los ocultaba,y sAlo mostraba el
veoe, recuerda lag estAltuas de las ca- 'mejdio" A la mrultitud. Obrando de
cerdotisas y de lo¡ musas. a, esauerte es como llegA A ser el grau

Esato debe enteuderise con cierta res- '(llaun 1',
tricci6n. esas hermosas sotátuaa van A Todo aquel que exclamas- "Yo 'té
veces vesticlas 1e barajos 1 el aspecto distinguir los móviles de las accionew
le miseria, de suciedad y de sufirmien- ininianas," presumo demasiado de
toa degirado. tan pura. fora~ y 'una su Ca«cao Trabado por su orgullo.
ter cobría oculta la reguisredad de lis pronto aose unmial lazos, que05no saba~
ficciones; eec untapalabra, par k Aevitar.
«ma no~re tales cosfc leoacW*ede pin. Todo homibre que dice: "iSA di»,
taplea^ hay que eontíiiplarlssi~ed tinrsIr los m6viles de Tua acciones
a'lguna distancia. contexitándoso'conel hmns,

5 
escoge el astado de por.

cojute sin petietrar en los posmnoa severancia en la vía recta, distancia-
íes, da par ignal de les das extremos; PO.

(7iaeubisnf le o ued e eoo e sconl. em el es-
pecio e, nta luna.

Lo& trege tarugos ,ANC:T

Entre los~ muchas portugueses qué.'
~orralala suerto del destronado me

docd Miguel de- Braganz, y que le si,
guiaran ex en rmigraciAn, habla uno
extremadanmente pedante que en Italia
ereaconcido por el cabllro Silva;
ncrced A que conservaba alua poca

e de fortuna y no estaa en la miseria.
en queo se encontraban lo. otros cos-
pafieces de eIfortunio, el caballero SIL-
va tenía entrada en algunas ocas re-

Un día que, no sabemos con qué mo-
UN PEQILIlAs tivo, se preseo~la convidado en 1l ha-UN -1 1I gar d un ciudadano, de buen huluar,

1¿Debo tomarie;j ao m ascomid.el crado le anunció en la forma si,
Aunquei, ea principi, la toxiia -El caballero don Antonio ele Sil-

detodas las bebidan aeséicdlacm eun va, Cabalba llargarinho de Ferreira,
hecho demsotrado por la oh svaim y F'aníi du Taro é lude may.

la xperianentacida, y ademAs 0 la ex-periencia ~El hogpltalriitaliano. que oyó tan-
precaensefla que la mayor par tats apellidas eion la coleta'de indselayo.

do los hombres que han altan~adTla
ge vida haba sido heheduirea do agua, paseé su vista por la saía de reciba, Y
no puede cceras en la e'Tlg~rcón cien: creyendo que si eutraba tinte gente
tífica ni práctica alepoii en abso- noatendran donde sentarse, le *iao

ltelVomoderado del vinio en Tlas ir orc1m alli~ -
eonaidia. comes medio perjudicial para 1 -Diga utedal cabalero Silva
la salad.L él sola le podré recibir; pero que, dis.

Anqua,nada significase la expliien. peeuseulas que le acompaiam, porque.

el e 
o iglos, que ha ido consin- o uhalo ovdda ytiendd. sin las protest as de ahora, el

ucm de aquei producto de la vid; es C R B ?N)N I
probable que el setual clamoreo en con-. Ros N.~ae ers sDsENic e Ae
ira do todas las bebiJas slcolióicaseáoC on s e versas ssslesdedIca Y ee
derivo del exagerado abuso que se liomó *'ut t -o-X un
lecho deo]ls.'slmaAaen las ultimas 0. es de Cisenaasenclin oases aV. pre

caa<y. sobre todo, doja f'recuent, eaf. msave - osot"sw"se

m uttuci6n del viro de uvas por los vi .-'.aceertsas XiPdíao eir
nos hirtificiales; del alcohol vínico, pora ae .id eSlse oa

DE PROVINCIAS
HABANA~

DEL CALABAZAR
Serior NicolAs ll1vero.

Se. Director del DisAib 155 L Aaio.
.Muy señor mio:
El que uscribe,'nstíasiataadmira-

dor del DIARIO qajsed aeiso cer.
tadasaente dirige uotiy eoesrecidameo-
te le suplisa dé cabida en las coleisa
ras ds¡ tu -mencionado DIARIO, A es-
tos dexalfladow renglones casaemoo-.
testación A una correspondencia que
aparecoe n, el número lo ayer Ei4nse-
da por él r#elor José Llerena.'

Criado di, mnso do la casza'flanJln,
en' eolo' poblado, dicho señor, con ci-e¡
nismo incalifirable, falta por cosopie.
to A ¡a verdasaseegurar que ué re-
cibidab por el expolct t (uilde Ase-
minisrador de Correos en esta birrie.
ola). en formas descorteses y basta

lienxaascíras, cobrándhole además
uy carasunua tllos que compró. LA

sentad, seflor Directos-, par muchai
vueltas quaesw- le dé. siempre surge
por eolosa de ludes las calumnias y

vieas lra ,y diáfana en toda sun
m'ntd otaese la siguiente. En la

noche da referencias y en horas no de
oficinas, presentése en mi casa par-
ticular el mencionado criado de neano
'del saea' Bandín en no muy baen es-
tado, y debido sin duda A cto, hacien-
do primero uso de an vocabulario de
la por especie, pidiéme aso sello de
A, dos centavos y otro de' A cinco mo-
noda americana, dándome para el co-
bro una peseta plata española haciAn-
dato la. devolución- li9 siete centavas,
do conformidad munlo que preceptúa
el Boletfn Oficial do la Dirección Ge-
peral de COmunieacioney. Ahora biela,
señor Director, pretxtando el aeeAr
Llerena que en otros lados soelas daban
mAs berato, s;e despebA, no l ina lo
que A él lo impulsaba, A su gusta,
sin tener en cuenta que nm¡ señora y
mis niñas se endontraban presentes;
pero. no terminó el incidente aquí,
aino quie pidió goma para las sllos
(que de sobra tenían) y esto dió. eri-
giro pera que de nueve dicho señor se
las lucieras, olvidándoe del, ejemplo
quel le dan aquellea respetables seño-
res. donde él prests.sus servirlos.1

Con ,lo dicho creo que bazts, 'eñoýr
Director. para llevar' A su nimo y al.
dff sus ' iusrados lectores, ls"'Verdad
de lo ~osasreod

Le anticipa las gracias mAs sinos-
reo y se ofrece A sus órdenes oro admi-
,radar y S. S.

José DIAL ROSALES.
Sic. Administración de Cureas del

Poe la AlcaIdía Municipal de'Ca,
magiiay so las publicado el siguiten-
te aviso:

Deseandlo esta Alcaldía que iasaleo-
clones que han de,' veifloane el Ala
caesdel. atulse celebren coel
m&nasor enden y sensacer, y procuran-
do ellaír todo aquello que,' pudiere'
contribaie A que durante las mismas
no se guardare la debida corrección,
ha acordado- que todos los estableel.
mieitos donde se expenden licores no
aab' us puertas al público durstl
eso día, asol como prohibir la. venta de
loe' mismos en las cantinas ambulan-
les, kioscos, etc., etc., y que los do'
smía establecimaientos ciereet sus puer-
tas A la hume, señalada para los días
festivos por habares declarado de 1fies-
'ta el mencionado día celoma del sc-
~ua-Lo que se hace público por es-

te medio para general conocimiento
paly dlemáis Agentes da la Autorido.a

reoednoAla qPholicla llno.

Iihe =rIs, enCq elv¡ce d
Rm et Dr. Goniles el mejon

1e~orl el uejr de~j'tiva y l
mejor- tdoco, Cura 'catarros, teos,
sane, broniquitis A impurezas. de la
sangra.

Se vende en todas las boticas y se
rear en la. Fa~-¡s&is "San José"

calle de la, Habana esquina A Lampo.
;etla.-Ihban& l-tNv

eL 3a 5t-ov

el mayor célo y vigilanci4 para que
se cumpla lo dispuesto.

Dei propio modoresera esa Aieal-día de la cultura y patriotismo¡ de m.
te pueblo, setJ o c l de todos los
hýhitantes de etaiTérmino, la mayor
cordialidad, orden y corrección en el
acto solerone ele la tmisión dél voto
en la4uirs electorales, como prat.
ha inequívoca de su mejor deseo de
restAurar elle institnciones Y 01 mé*
pronto restablecimiento de la ý ú

Camagliey, 10 de Noviembre deé 1909.
Antonio J. de MOYA,

Alcaide Municipal, P. S.

ORlCI4TI1

D£ DHOLGUIN
101 de Noviembre 19M3.

Toesu té trmino la propAgandis
electoral; !e oprestan los paridas pali.
tic(,s para librar la batalla decisiva;
se ultimen lasei'cmaltdades de lea
opuestas, bec6us osA bien por el efecto
moral que por la ganancia isama, ami.
que, como suele decirse, ande la. pro.
cesión por dentro de los apostadore.

Se han efectuado ya las últimas ea-
caramuts reursoras dc la gran Jor-
nada. unen y otros han tanteado sms
fuerzas respcivas, y ea sus cuartewe
generales, loe jefes aguarda n ims.
cientes los eorrees portadores de =en-
aje de yictoria 6 de-dert.

El eato?~"1 día de gran ~espctcén
en Cuba y fuera, de ella; el calores,
día para lines di innens alegría, a*
triateca infinita para otros; e¡ cator-
ce, coneicize una segunda época ia.
ae Cuae, que -nuvamcntaVs& inteel.
tsr la prueba definitiva y k demoste
cie mundo si es, apta para -1a vida libe,
ó al continúia, segn el juicio de vio.
jas opiniones, incapaz de. g9beemaru

Si cioose espera, ae impone el pa-
Strietius. si el voeAicdoatet a en d
rta y ayuda. el vesíedr en Ii olra

,de cóusolidacióea deIlapatría,-ae¡ el
rpaís, marchando por la senda del pro-

greso rocuperi 'el crédito perdido rz
renace, 1a eperanza. en las pechos d*
lentes pesaimistas. entoneos, qué g~at
desmentir rotundamente estasfesea
prouuciadaa el 4 do Abril dei 1815.
por el Partido Autonomista:

#Quéno- plegarla su bandea ar~"ceder el sampa A los que veolan 1"u'malograr la trabajos& nasech, A les.
cerio cejar ea la senda. del progr.

"pcMICO>A. arruinar la tierra y usn-
"ber la, perspectiva de nuestros. ¿os-
"tinos% con horribles espectilose la mt-
sferia, la aclarqoira y la baroie. "
Quó grato poder deetir esos pa-

Ubsle, ,porque Cuba, triunfando da
toe negreta pesinlms. bharía bueo
el sentimiento que dió calor. vida y
realidad A la lucha por la independen.
cia, demostrando que no fueron estét-
riies taWo&wesarifyiis tanto duelo
tanta sahNgro, d=ratuda.

Que se acate la mayoría, que QPn 5
vencido el derrotadq dae.la legalid=

*del triunfo del adversario, no fomete
en enU despecho desde las coleumnas de
lo. prena d ~acnersres y distur-

*bios, ates por el contaro, que, laoe
rea por la unión del pueblo, p~r.que,
unidos, todos, puedan v#ncer da les Pe-
ligres que en la »oenbrs. aceban-.Y ni-

vdos. ecn un, solo idisl, que se aobreboss
1 Vn á toda ambición Y 1 todo bajo, seo-

tiosiento, parn que sorosel friza tben,
dec~iodo la patria, para <que .*soi~
do aplaue ey Paraq-elas, cewms

kde J lentos mhrtires, repesn etouanese
te ena tierra libre.

"u el cielo iluanica todasaseoq
cicocis que en e«~cs upremos oai
le& en, qu sa juegan los dea~,sde ereto.4ferra venturesa 4 un golpe daU

suerte, se so breponga elsanar y el Pa-
triotismeo y habr4 réllpebliea, y habr4
pa t riaedificada sobre las incomnsv#-^

behosca de, Justicia, Derecho zrI1,1

UUiqo QPO GaftEQ conBuZO.
coel mecbero, UlgVEPJILII

Alos KSTABD~ucur¡lTma¡n-
t Gaoo RATIS 0el199

choro UNIVERAL
Las c4mistai de la eUulvoage

sal ' son I¡u do más 4949aeií
daDc una luz muy pot*azte.

107-, COMJ.'QT10" 107O
cae"] uin~ 14Xss~u&.

am a tal 5%.-U&

47 * VIII eni Yu verdadero pesar me separo de no- to que tú mismo reconoces que lo que.
'la MAT1RHEY -P«e quÁ León ta Lara ectaba. pilido bedes, tanto oíA cuubo, sisee yo no remaos como A un hijo, no es"extrañso

i, ', '- y por qué.Angia ~stb&ateal. lo hubiera querido, paro.,. que A la idea ele verte manchar aí tan£Ep . .t'e'~-- Aqaelli roepaeta inIMpe'sda caius& --j0O;l Interumpi6 el General, has de repente, sienste lo mismo que el Go.

SOII¿ £.i4ÚI L A viva Imspre sión en oo a allí rea. llegad!b A la edad da bombe. Tu vi- neral ese enliosiento de amargura y
Á,vsac 0-SL nidos, aunque éata fui muy diferente daot lopteneco. . Ees dueño do dis -pena que ta buena madre y unkpa.

- A. en cada uno de ellos, pnrd ela, y -esoncheado única- dro afectuos sienten siempre en se.
e y~EOY . El General y le Baronesa so maní- et la vas de mi razón, añadirá que mejasale eaoo.

____DQE ATO BBY leataroii p¿earonos más bien que sor. tienes el deber de disponer do'ella pa- L4 comida habia concluido y se ha.
C sá4 eyla Pusied o as aaeio plrendidos realmente¡ en, cambio on rs así servir mejor tus inteoes de blan retirado loa criados.

ai4 de *ar i Alina dominó la sorpresa. orcl.Creyendo, Angelice que su proseo.
I''y¡íeea Obsp agese 93 -Angelies cse estremeció ímparccpti- -M urdo tío, mi querida tis, cía era un Inonveniente en aquella

Ocsasaaa> ' . ioénte y fijé su mirada en León, djelovn bastante roecnsv-expicación íia eat al

Pitrecli que deseaba distraer A tui que no pudo vería porque tenía la vis. d. de lo que Alhuiraqurdoa a n , y acercándose A .Alina, que es-
aU '~o .laa '. rece, no nie tachen uste4es cíe Ingrato baba Á so lado, lo dijo en voz baje:

k.ff carmín ale la sangos'; coloc por. y de frialdad de símil. por4io demue,1 -líe voy, A mt cua'to porque t1n-
noh.i o smcstta lcs atejillbs do le1 joven, bes deseo de acercar el iomento dego que escribruact.

llra teinaarse la comida, «I aui POp poco fui retirando su brí. tana eeparacaéu que con seguridad scrí -Y yo tInsbiéu, contestó al mómon-
(límersí no pude mnoas do notar el llante qusada bosta que quedé extin. pasajera. Sé t9do lo que debo A ita. to Atia, eomo'si únicamente esperse
e*preto de su sobritie -0 dijo can guida al abrigo do elia hermosas pár. sedes. . , sé que he entaetrgda £su ¡a- esta roa para también retirarase y

'aquIs-e'la ruda Ve'a41- aé5tib~ l ¡esdos. do, no solamente la fapillia legal y, si dejar solas A sus padree con su peí-
anT< alo ' ~U '- es c a se dq¡iéíf, bstanté se in* percollo decirlo, banal, que toe-- mo.'

«tEstés reala, Leja? Nuea jee brus0~, 0enteslé Gontrie do¡ llaussey ma eecaane el naeuinto. al- Laa. dos jóvenes calieron sin hacer
h istiN cae airTe copabria y e" mIr*, deepasé e un momento de sitencio. tio la familia superior que crean la ludo y aleo eue nadie prestse aten.
0Ñ fn~qsieta, ni 11a14Ude.1. %al -L>$ viEcle, a5lól Oéaicon oelíecién del caradon, la'-generosidad ela k su saLda, que después de lo-

fi¡a diría que bafree ..lg.ukpa. emción vedaerp sae mternal, y 4k oarnfl bacía can huérfano que os. da éra. faural y estiba indcada dada
ii .euita. trotamos, querido UUó, tenerte A todea han adoptado y que lea ,es deu- l*- situación.
l ave ar se et~ereldi 500~ cshi aeó.ec ro ladi' hastA elbpróxioo Invien. dar de todo. bltedos me b*n queri, Rm el momaento en que desoparecie-

lomt~o, peemi ceéaadar un W~es* 0 n <o a has do, emabarmirte, para do y moe quiencei coimo sW fie4e sis hl ron. 11 (lnttal re dirigid A su sobri-
y dé* opuess quiea to*Lu.* e& loe p4Ñse del e7;tres9 (llecIe que, Jo, y yo lea querré siemspre como lo nw, y esa el eceslo broceo y leal quea
role, ¡ljo 4*c repente 4«6n parce, tiee aa de re- hubiera taecube sl mejor de los lkijos loeoe eas-1 ~eoc, paro su el que

- Ite. sseta l~é. quioai4 i coarreryestadiar A tonda '.s.mwoe podeseesa desar de tut e*- 0é U~eoít verdadera erqacin,
Tmed eéa ~psd. ' .- hteaet eetq4¡*eaerms xclamé la qíN, o sielO

p~ qb4et055UO 4*O& es 00eolo queejaco 0 puqo, -T u1

que no quisiera por nada del mun- León se puaes éncendido como la gres
'do aparecer que usa de otra autori- na. pareció dadas' un momento y mo.
dad que la que me- da la edad y mu- vid la cabera.
chto mís mt cariaña, para influir en tite -Preferiría callarl. dijo por fi
resoluciones, tanto máo enante que ustedes nopo

Segúi mi parecer, todos tenemos drAn hacer no e en ello., este ea el
deberes y nunca, derechas respecto 1 primer sorObqne tenga con oste.
'las personas 1 quienes amemuos; no Ws des. . pero este secreto no eslosloao.
llega L hombre. cina coen la condicién la. y creo que no-seria digno si A*
de cer responsable y dirigimse áa. l usal guaninas. Llegari día en que ea. ,
mso, y la mejas"snanera do echar Ak pee. nazcan cintedes las racanee 4ú$ Me n~
'der un afecto es el naenclar en él la van ini conduecta y estoy seguro dae
autoridad por una parte y la aumee.uln que,--auadió mirando tija y lealmee,.
por otra. Tratándose de sentinaién.ii, te A la Baronesa y al General-¡*
lo que se dA espantinesmenla ea lo aproharAn y eme pereionann.
eluastale, lo que se Impone de se1o Y por cociese de la mees presoste
sirva.' ambas m(naos A madame de liausaoy

-¡Oht bien 0 i querida tío <luí en- que acelstomó, estreehándolasetsol
paeeQ y generuao esi usted por el co. las suyas. mirándolo con esa conflan.
rasAn y por¡ ei talento, y rciánto di- ca y esa indaigesicia insoelada de te.
fle¡:e la subli me moral que usted pro-.flama, que sólo se encuentra en los ojce
dia e cla corriente. de le mujer.

-in embargo, siguiói diciendo el -. No leteneos nada que perdorian
General con yuc mía dulce, coma tú te. qeuerido hijo. decía al mismo tien-
conocew que tu brasca A inesperada, po, Si nos canses pena íd también las
marcha nato ha da causar algún sen- tienes. Tu resolución nra les sorpreiW.
timieoto, deduzco que tu resolucion ha dido seises de ls que tl te figruraA
sido dictada por un motivo serio y nil y el Oeneiai. PHaco algún tlomp-
grave yso par un Capricho 6 porepque u#paeees trasto y preocuipado. i
le fatidios A nueare lado, des de el 'momento eo que os te M

-iTene notad razón¡1 contestó de refuffiado en mí, es porque lea; o
Locac«novido, prendido que yo9 no podía lacee'sq4

-Y sa b MMoIM e~ ata la Boreona-en tu faser.
£>.U0 l íeo4e doecr 1 ,

IZA,

~,A - a



~',f, VI~

prucba Colosal de que el pueblo sqba
no vid ke inifeataciósa como si ficen

un enterrot-Bs La Descrei6a quen
habla jaevaoucnte,

'«Al paso de 'la demoestracin 3lVeoSo eshílentoro. desde la Ilcueficeucia
hata el ' hlotel Sevilla,"1 se agipabs

tina masa humana enornme que frr su
c'iq e! onoleopdr e0edefi-

lo eidectoa sus s imseépatsyaclAee
al04 o."

Ahora no se dirá qne acudimos 1 El
Trinfeo A buscar datos: es ei porris,
eslíndarte ele la casasqulen ecel ic

'~ofrece Indiu. t0
Deducir del interéseb 'f >so1o coz

que loacmata lumáedenontesuplaba el
desfile ele la procesión. qiue esa ente
s edher(oasíacto aquel, 1no cabeoe
como e~ llamará en la Cocqinchina,
peroMaímsellama,.,nil. Segurssuejii
le no hay un ciudadano que no ¡;ients

Secsrsbxijcsr(e unos risita al saborear el
texto.

IUn eimpe galo que caiga de un bel
4 cen reune aqul una "masa humana

enorme;" y fortuna semejante la con-
siguen una película cinematográfica

J,>e icífeepal que pongan en cualquier can.
-:el-anisncio, y un sacamuelas cual-
'quiera cine. ensalce en medio ale un
parque los polvos ele la seaAie Celen.
tina-Y nuestros conaervedane s aenc-
tusiasmnc porque la curiosidad llevó
á1 la clle un público numeroso, l pa.-
sar su procesión. Y sc eninsiaismee lo.
dacia mátpjorque ese público so les ad-

kracon sur iníer¿s benéoello.
íQué será eso de inter¿: besórolo?

Nostros comprenderíamos la adhesión,
al la masa hubiera vitoreado A los con-
d¿rvsdores; pero al los recibió risA u
interés besécolo, UIs adhesión ¡dónde se

¡nota?2
,§on terriles estela hombree; si el pú-

-bl bucs, lee hubiera dicho-"'Dioa ves~oayude'--el público hubiero siido libe.
eal: "-UnsV cuantos conllsiyos, de
los que muerden, de'los granujas, doe
lesvie.--bE público nlos dijo~
"opor ahí s calgan iuuertos;"iug
era conervador-'

¿No recuerdan ustedes ¿que¡ísuelto
tao ca:patosoento furibundo que pu.
blicemos ell zirc¿eUe, a=zcando áa los
conservadores contra, los liberales y A
le.' liberales ¿entra los consrcdores,

'-'¿ar el pia»doso objeto de ver cordr-a
-sía.ágre en la muanifestaeión, de que sea

arz9Ar4 unae n-a en la que pwcciecan
utosly de que Icea~essucaece se

apodrarn ee l 1 No. o recuer-
dan u~tees

Bi ie; pues nosotros tasepeco pero
"íneal, ful terrible, iDico

¿Y Acno nos oto~ene; aytentUn
Itaaesinae, tan palfR'cc' pidiendo

-, ay paz y paz, y ~he-, tao
,' ,Ales , tan Caligulas, ansiando ver
Skerrecete y muertos y esolsmienies,

mresa que lo del mireols fuí

SNade, que so~ca remendos, 'Yya
IQ íý.nsi lo se» m^squeeal leer etas 11.
¡Soces eneradas en la Xpta cuzalona

Pao Itlreims~onao lo~.
SA muesteslectore ossucederá iý

'. .por 1oaeoión y la yloleneia-Al,
qxie ponr=eheo esdeoacc~ionias y
violencias, ~chóaljo'i-a república-eso
lo será samun(aon' ln4,a«uantarmcQs,
terdrta~ que hacebsiná lcdos pi.

cadillo,'noseellegará-AA etecar-Amenos
que los ~ =¡ilcn! sbajan un lago, do
sangre bubanpara que(aolare 61 pese
nadando-en l14sillacurul.

Del 12 del mismo me&.es lo que si-
gue;

"Y est grnu3ial, -naturalmente,
o"se ~ssps-es C#~ 09 l'es decir, sem

siu¿cor y Pescador A4 río ulto."
Y basta.

1- -1 - e

-Y para que la vimsu esanyor, al ¡ y dic ea~ 1

&da cuaad*ad la !~ 10e a alsaa

Esearisga en telegr-¡

1

J~. ci s.bssabs flWse5,l<wTe0~ 5Odé

Voaou o ls
los que 4

pouecel del Pecha,
ensayad

,3ells' obre la cia
llandew&ede5Gastig

OiEo~olTAD

gr~F1 oUm
salad,
,Pséc, eW#
BAUs s

masce.
d#e los estásOA

m pesin.nwlmia e

les va un parrafilloque de la Notoeóso

'Conaervedores y libl^ ¡A s,íárte-
1pae, A hacer Iat ettcloncc ??.sqt.

asía porque al cds 'iríamos iy nos hace
seospedecca, crioli,ýs contra criollos

e es ue' nos azioliona, serán loe
quéchpádoe s tkLIMdcse dcgstto di.

rA. £1o ci gobIero o meecano y elmud 0clo:snunos saleijee^ sa-
lien can "la canalla entises. '

Eso$ quia los eran somos cueca-
tros. Conqueyía ustedes la ven.

A lir onservadores spelans9: . au
honradez a&Mirnos: no para que se
burlen de sus diario, ¡si no para qua ces
digan ai ellos patrocizni eso,- si klos
con vicledoros ¿de esesceses, que e 4an
teja y tan iidí4ulýo logar ponen sux
mismo partido.

P>orque si lasg)patrocinan, ectotucca
&¡ que ceeremos que s la dignidad
muy rara 'nolas alsturas del trópico;
entonces al, quoe eremnis que ni aho-
rs, ni después, ni nunsca, ceráne dignos
del poder quiene de medios tea po-
bu'ca se valen para lograrlo: entonces
sí que diremos que en sus manos la Re-
pública se hunde, porque efectivamaen-
le oc hundirá.

Y entonces, 11, entonces si dinesá
A losnejc~us no, al mundo todo,
que fueron )a iuseansates y la maldid
quine aquí se aunaron nara vender
A la patria.- y que eso,-cuoo te Dic.
cusi4» escribe ayer calificando muestra
obr-"jes rmcie-do, ca infame y e
inlin."

Tao iuieno.y tan" infame y tan jnal.
v'ado comno oMúela campae irulenta

ce rendida por peri64ioe 9 anos,
<1r.e-vdee el par, c'ntra la. que

henie protestado con el alma, neo-
tre, los csiislcs y los riles.

Y por segunda vez, all van tex-
toa.--Do.La.&S~C'sió¿ cor~epndientie
el día 9 de Oct'ubre ea este parrafito,
en que ses impetra la fraternidad ente-e
liberales y conservaeors,

"En eso resulta _o~e con los poeas
y les oradores: que se nace "con la fa-<

'cultad. ,1
Y exactanmente lo Mme que gea Sale

del elau trob,.ster-no, siendo, aanque
Ise-v=d, ~ aor neln6 músico,se-~a-

os siendo salvaje.
[Y salvajes de nacimientos son cas i.¿

berale.a "que muerden" y Alesa cuales
no va A quedar más remedIo que arrao-
can loe dientes, las muelas y hasta loa
corcle.' .

ycabe otro 2
44 P'ode"ee;ssógoralo -,no'lgnA
seawsaiA'(Jo"A lgelel cpoder),
Antes iSe preferir& que #e' hundearde
y que todo ses lo lleveel diablo."

y este otro:

lns del parque JA seiee , f'seiiIt
"a eeecturon enu&*tí
Tan ridiulo es es4a esa

1La Jiisión; b bt ~e
susn colegas las dcti»4e de ll¡S

ído les predica.
La palabra fraternidad ea tin #A~ee

0n enesslabios Y en ue edles.

LA-ISADE
_-1&eTendel¡1140as-d

Esteeso el toma del dio; prAe
cnas mentira que haya quien '
escosase. $Cemquí derechoviestle1ría teais la JosA Miguel? íQuíaán e
JosA Miel rpoaaveudnsoteri- ý-
'-En t~d esto no hay MIX fuolSa

asnetulle error- lo que JosA ig4
segCIUró eJuo venderá para ate3d5tlA
lo 10astos de las erneo, io %&-'la
esla de Pinc: ful un guiro c-a-
ballo de bAitalla que ha eumpcadq
mnarcelino Mft-tfnezm rsoteold
joyería, en ~Hsails27, ;m quo aejún
el eximio general, vale tanto,.,TdeieAÁS que la Isla de Pince y que elta
muchas islas.

RATURkRILLO.,y
.A truequeo(de que me acusen d# mupy

págado de la alabanza hiipócritas lso
RusAU* de ese manjar y lo liaimi u,
reproduzco, ial come viene la e d
un capallul nativo, qus siente hondQ en
la a2preciación de nuestros problemee
Y'Piensa COMtO cubano fervoroso, de la
libertad y de la paz. ,

Señor Joaquín N. Ar¡eslur1L'

'Llegar al corazn del pueblo unase
manero efectiva; herir la delicada fi,
lira del patriotismso paro que 'vib'r-AcO-
bitelmente, fácil es, A4om( éntendi,'-oon,
seguirlo; massolhacer que ests"ionldo
recorra las Ondas sonoras, permitiendo
apreciais lau diversas tonalidalAéde
la escala cromática, privilegior'ca no
seis de quien posos el dton, deilegai-
con su pluma A un lerenco quepocos,

MUY Po0cs, pueden invadir, -a, .:
&,R zan de csto fenómeno apégreonet

Apaile de las dotes naturales, hay
Itro, le Independencia dMlcaríger, It
sinceridad firmemente bixpresada- por
su Inagotable pluma, 1 . ý1

A fuer de espaiol nativo y cuiano
de corazóin, juro 6 usted quie el !$Da,
turrilil" de Soy me he oq'presiona
do hondamente.14

Quien lin pio de toda culpa Vmedii
arrojar le primera, piedra-, quien ha-
vivid1o tsntpo eSíoí de luclcu,<aielm¡Ak
cela, aedo &,D'IOSe lo que ee5,de inl
y el Chaar lo q¡ue le pertenéW,,este '
no-ás puede decir las amaíial Úérj
daded que -en dicho artícullo 'epxre,1
co, can sebliv(1 de 14 muerte del equi-
vocado 6 no, pero modelo dlé patriotasm
honrados: el ex-presidenite dio-TuinA i
Estrada Palma; ese A quiepi posible-
mente hea n muy liecotros, Andan-
do el tielmpo.2

,Akqui, donde por 16 más ,inal¿nl.J
cante se erígee canturios A1 ídolo$
formados$ da limo; en esta tierri, dé¿
C;iba, donde el clamore de la meche.1

dubibre ensordece, cuanáo ella, pr9tenu-
de defender ideas que enraquler sad«o
lis tenido la habilidad e eIieiltrázrenr
su espírito, Iha sido preciso que un0

extranjero CAuscó. l19 osdberes UýP
tros y aconseje,'los' respetos ulebtdoé
A la mamerta del qué ocupó el primer 1
Pueato en la República, del honrador

Iare.de ind¿a. que, despreciado, In-erado, maldecido, hubo de retirar-te,t
,erido el torazors A llouar.na deseio-

'ae 0n or 'rltceón campestre, 41n 7
más carito que el de en faspis, ca-1

le¡ sin más techo qeael one-lamo, a41 e

i nre etr ede0111s I» M4.U cnlo,e a.~tloJeo» u
alio: p.i claque, ~ala stió lé,ue e.04 at 1Ry

Yeo adiert ooasó ua YrMho- ~I '"""

timentosde a l loe homrea j *os ne- Teneos té* les de « l.a fitan-
Oduue h't letelod n~e a e ~que, clndesto eo o y rart-u

ado ti¡amiopalie un eó nobtren del st 5 Gnea Nodrs
deiora u n os de a es eyn"l a- cerolineé dloro e irl o. perot , ecys qeé
poltal o tenuestronóuisbre. U de cirlo, . clsma edad.eIalc

quspersoe mae dreque eApc t aI eV!m,5
cndierta la gerneacspa0r u e lcno'n odacni a
Aió losacec el Eslade;p»lot umcneraM L rsbL aeii2~ded. 'lae
n^ cortioeron xsúa en xiqt 'L ude1alcO'tae'be¡e íeé

penión coin q u uieran tietaoae.r sLrfeypo clesnlt.eea.
láea nte.ydade m tellslee,, en en c iader.a dt'ol uqia
gar dnon de prlros ambe'pererá bajieisdoe c avei,a, le case.,

ea habidoetreoa ni ue eha pr. aleotue elsdonyo~oJati61*m
mitesao I ca p ald ad lano- ^ trechn , d hel stl p oduj rbetlaex
tic na dea ne er saceséoorad aeen- ícitSdien ~ ta , etu e
temaoun, eýod la ón aubeecióo lo mpuje&jO el e-, A~vi~aLfuern
hhech or proajiíve3 picoenuas-i enibesralcqu'e xs a ea eaqeli

lacdir Austagloriauosacoaee.y gaque el cdes Ulun oiconta al
1 loqs tan ole tad aeloest,l di o-n e, >eÓel hablan' rdi, eptido la
61epati o meoteantepsina, cone unos ac'óÉ,~ oben¡os ia aha
'Ixiaoalegís nshe rm ose l a ia , asaEnl na pedette. teialern
pesió "eo que pien iaer at del pr, po e mplsa.ze al.t
bartndcesindadeumatrisenel porveni e ~, yrMwciro -U"q~

gar done pub'learcrigo la l ey Ji fe r v ano oliáice,.toaroql cia
la qunbre loseniónsétoneead rec orrer A. p Yile l eaycod~ 4uit.

IT aido un uionesolal h. aInoaí a pe h astael Ci.a e n eceá"d qu
aitid.reulanrel helchod l.hubier msa lo h~echotdel (skm& exnrI.

tieo diquhera ewá se lJóiudal. d se sciare-tent u orqelta
tajeo, eso de s mperdnble 1Yeso e delAguacte, orA iva frzac
¡el m, aegori a qe l obu r es do . aervino~dmásso reéL
lq am n ruobadlaoi6nit hacia el qedin- Srin iersban ' lee q«e lt a.
hpioy porhoy, paa ntrasnl e*cua- oe ecóoay quoenacviasa d eea.
-tno todnneanoclen odeta arcAsoes en n edenotn ep eitro

es ino<¡n exúsoen idaporla i- el afrisoplto o p r uoeleetd
boled ested aecsi m, Pnovn r el run l e e hechorno nié

1 C3 es ublra, ecurid 4 l le . a n l: oliboibs tarep 4lasd lo con.
ledaU ado oinopeiu8 lda 8. eo Msaeg IILuraentequ a ue

ani-epbicnodl.heh, hubera na ldo cooó eC usa"PlAs o

cpodid eoí ; eo quoe.la* ga- tquaveíqueloe' u estos d a derácticA
ción calherano ese dnal-.-No e pdieron ar ld u, orign delae.

trneomr elqesmehtrvdonales o, -dlíaae , poríhabe tlo exrempé
onlp seiílartaeluimetda o 6eio- unheel.

tiamo kegon adlaiónaie uestoyala, ¡Borla ieralle u,áo r4liza
ho cuhy a dosómezc lospdióuba. s e ctu lcabamoafe ia =to

gesa, qel afoleiemoa l6cia elt¡zar¡íereGsel?
De tustea. s f encl etsior E frta los hch res noty elsa

ma!~~~~~J Y.s ersL. omr áhnao ds ¡nnarisr "bustica,tengancon.a
Vadolsp, nrater4A ndad ó&, ar oociment e ~qunla, dbidra-

p o li dea.e ~dirids e-sí lfad p ls~fo~,c
Muchs mvecoea uodeiq;eno e ae nten ne coiroi aM eneioplto

ros'loe oteletuace eplotdore d iNo haq'elo!itua es ue 'vamos
la imbec aii desocial, ni s Nonea uffero hbe ioorgndelmn

dicomee 1 a se h at~n revd o oles triunf^e.«tosextrem
!see m¡1 i 4lque hnu t idd laer és pr- ».lIu;a¡
clon matneotntbla isn# atoa la Be d r~Uc Aeztwbóu,"

ea rciso <pee lao azt oe tpaló "enso A las VI pi'&Ibleto

gilene sa, sdci ' lo s j1 n iei. l asió ¿ayr
saese plque' lniu r lep ams 'rc ecr o es 1118-lec 1111&píd amla ecalz. eae Rula. As teniaer, ili,- cua l sapr.

lImao pdersa ue sos ul 'Eala iada. u w
míntelidaebee s ed oeAhinrado, ntinud ~ l dlsna cióptean y4 1uj
as pacneedemonfatmer nd laor oel oecto de lo At>' do debidja-n

no a teems que rdeqelo rl igeffi el rbnda vrisatcuo e
ro-A o dieectu als eltado re deip po l. ha'qe darfl U O 1
dict so e leírnaje los'quienu ¡t' usi . n s86po eii
de *natohaersica cz l ilal ein udndo eltados aes
c¡ie gmate les óde ml ia faid1Srseolindl cearuim

ernicdn.mestrs e~tes n ifAr >a re p,01'~y,

11,1 Ko
~ma

y~~

4, l, ?A,

j7,~

-Con-nis 4

100l libe.an.
W 0

MITA,

w

<shesión d l0M71 r pro

elacene s dtaa de
la ~ "ta .de SPe0al y 1

se deslacráeos-s d 4w~do,A
e qus' eUs *stode e'¿~ase se.

aa muete ae, Sue -ls b* tl

q Miapata

dspIIII quaeté~!e, qe2lahaa
Ah aneorisoata*o ee-sulesAtM a
clura e los ru*pbuaIaPoáre?4Mí
'daoe, iemetui*p lesúpr este

e-sS9adüueaontaoen prie

un 'slo de odeitíté., so
caleélc sawacdo de eblaFo.8inir

Wesld&Aueonta olpis-.
fAo antrowís te o buezlaea
clua r los Jo04.de'aje m~e qu

teno ointoehapéaibp yamcon 
A~w lea leca"nde púbica.a'atrlr

cquier eéWLsd'dlae-taa
de Scildely 8afiteocia ig bi-¡

itoa eitegr Aaioa pdtnóe lambie
po-slábnadeaciiipllaá, dia-
qe1dlr Iecrlsé. Kaqf oa
elzttlorel o 1107 y 314-utLa SerC20l

sM4 aj, negro Aalpel-, Upreo.,
le,Cf 4u1r~, gsrdp'áe ma
toaédo. ad 1 elAd'etuApe
ILo uenuilkos gase 4u11,aqui¡aoes-

pslaesiceeei4tablep , dadoue íe
3104lue,.seen]elso i4* eeqeno
Iaó&a lors mtiu odqu -e. 16 le-
trogn la l ces;-l po~íd e

L1!woe on e Wqe la idéoosfrecn
pavet~ e nra 1 , L9'adra,

dichaientsí ~54 urdoeAm-
luceo lea t 6bo 14 cdíen
'ude recoage le iament* el u-aroste.

dicatra b¿msi aopa el iso.il.

'delrcoe maaet lmleIln
reutaacoevnenepraa t tto

d¿e

~ ~es.

ta Cae
8.Oicac eereta' cI

to tCas, 'lí



FEL.ICITACION
u' iobilk , c fct onomásticae

t P. iego a.r, Recor del Seminí
'<rio dc e ' aa El distinguida celabo

radar do e peródico ¡
%- A ias numerosas feliitrl qe
-recibirá unimos la nuestra, siscea

~; cariq al que es expresión de nuetí
s entimienlo y lo es de nuestro afect
huail honmbre que cona¡ acierto cx

rordiusrio 12 ie ese Acreditadisiní
e' plntel de eisOiacea religiosa, laialc

an. amga qoae con eíc ¡limitsda bondadw
hea granjea la gnto-.apta-
heacia el escritor de bríos, batalada
Incansable, quse si'servirio dea cna pía
ae de alto temsple é incansable catiels

mo, pone au erudición, que es muy pci
!funda, y su fe, que es infinita.

Los maestros y
el general Góme;

A loe mnaesil-es cubanos;
Distingísidos compañieros.a Nuestrn

*ruidoso pleita cobre le sspensión el
los "exámenes anuale,' 'en la famau
en que venían 'verificándose, y, la su
titoación de coas pruebas de aufici
ele por el establecianicilao definitiv(

-dle las Ee'cuelse Narxaale% permaen
'tes, la hemos ganado en primera inci

-tancia e pero, aunque esa legítima ac
1 piración del Magisterio público hi

triunfado en sus comienzos, nos qued,
bastante camino que recorrer en 1g
znoble empresa de diguifear y mejorai
A salestra profesion utilísima.

'~En el "Programa de Gobierno de 1
a' Colición del Partida Liberal," cene:
elda de lodos los Mlaestros, se coz

-siguen di modo expreso, las declare
cienes y promesas siguientesa "qu(
" nuestras escuelas primarias, cape,

k '-'-calmente las del campo, deben sos
"vio- de mayor utilidad A la disemnsa

-".de población agricela; que deben se¡
-"siiprimidos lea¡ contratos por un soli

"año, quit bae precaria la situacióm
"del 31,ectrea que debe hacerse una

-"carrera de la enaesfiánza para tior
~buenas pedagogos; pus los aetro.
"deben tene n los puesto,

"adoa 'deben ser mejorados; squse
"M aestro de primera enseñanza ca el
"hombre anAs útil de sana sociedad ai
"toma con amor y entusiaesmo su cae.
"igo, en el que puede realizar una alt;

" "misión social; que se hace necesrio
"la ceación de una buena Escuel;a
"Normal; que1 laa enseñanzas especia."ls deben fomentáre así como los

':-ejereccos atléticos, que mejoran la
"estructura fsc.

En ese proyecta en síntesis, dond-
hay mucho bueno, más de lo que se lia
pdido esperar hasta ahora, y no todo

":10que podía haber cierteménte,cexiáte
el'reconocimiento "del desamparo en

ii,ýque se encuentra hay el Maestro pú
-blico," y-aa proponen con gleriad les
medios de cambiar su poaición y Fý

3tusción poca halagüeeúa, actualmente.
3?Si no hay, poes' mis po-pansas for

anales y concretas para el Mlagisterio,
qelsque * ofece el "Partido Libeý

o-al; si una perite importante de les
soluciones progresistas A quo nosotros
aspiramos, dentro de nuestra proee
n ión, se 'hallan contenidas en esas de
clataciones terminantes de le 1"Plata
forma del General José Miguel Gó-
mez;" si# en otro ordena de considera
cine, qes leehemenciade agnradose
culas,,meea le delorazones honrad

-'te, que la gratitud más graende, corres
ponda A la magnitud de los favoo-asrs
'cibidos y qua se lien de recibir, YO-

-TE310S TODOS por el PARTIDO Lw
JIERAL, que grande y muy vivo de.
be seo- el cec

0
oncimicnta de los 'Mia,

-tras piúblicas para corresponder ec
aese justo tributa dc agradecimiento A
los ilustres patoiotas JOSE MIGUEL
GOMEZ y ALFREDO ZAYAS, que,
"anto el primero A las verdaderas no-
ceslidádea de los Mfaestres, "empeñe
esa honrada palabras" en el prepósito
de> dignífirarlos y mejorarlos; sle¡-
lo t el segundo de nuestros derechos
profelunalce, "recabó y obtuvo" del
Honporable <Gobernador Provisional, le
suspensión de loe exámenes anuales

5en las pésimaq forias en qce,venian
realizándos.

Cemparieros a Si ludas nuestras ea-
-peranzal y todos nuestros ieles de
regeneración los tenemos que fundar
en los hechos prácticos y honradas de-
claraciones de PARTIDO LIBERA,,
recompensémosla equitativamente con
nuestros VOTOS; sirvámnosla con leal-

ta d y trebejemos con entusiasmo pro
su triunfe, que es el triunf o da l11 Es.
cuela, y ya sabemos qu elc porvenir
de Cuba será coma deaean los que
quieren vivir vide honrada, inteligen-
te, y laboriosa: can porvenir moral y
culto, en toda la extensión del vo-
cablo.

Haba=n, 9 de NoViembre de 1908-
Rómulo Noiga.-Franeisco Gómez.
-Enrique 0. Arocbe.-Carlos 'Agí.
lir.-Ramas Vassoncellb.-Leopoldo
Buz.-3Tanuel Ledo.-Slvadoo- de la

-Turr-Santiago Romeu Tamaye-
Santiago Feraáodez.-Ilcliodo Gar.
cia. llojaa.-José Edito Aparicio-
Juan Marrero-Nicolás Pérez.

Del11spano-Américea
NOVIEMBRIE

-ARGENTINA
IBuenos Aires 1.-' 'La Tribuna Po.

pcular, " de hiontsvidea, llama 11 aten.

-16 1ln le tentativa de san sindicato
smericano para dominar el mrcad;dec cernee en el Rio de la plata. Ases-

o. g r a q ue d o , re p resen ta n te , d el s in -e'díesta están en vísperas de llegar A
prrtdslaesteblecíímentoa en quel

sebntec iaeco en la Argtentine.i

lo mismo qtae extensas sbaas, de me
e, er, de imponer sus precis sboe loeI /e¡os productores de ganado.

0. El ministr de Bolivia celebró ayo
una etrvit con los liistros ci

íeRelacion Exterires y Obras cbl
Y cas. El últimio delaró que en vit
ro de las modificáiones introducides cie
to la lnee oférrea da Tupiza A Potos, e
x. gobierno argentino no está obligad
lo A llevar A cbo la epres do proton
tgar la lIes en el territorio de Bolivia

se El ministro boliviana declaró -que di
ubechs modfccones no haban sido he

Dichas con mirs hostiles aia la Ar
ti-' gentin, sise incrmente por raone
3- finaniesa.

El minitro d agrjutura recibó
- en audiencia A Fsayaki Narrriukas

=uy delegds del ministerio de
grcltura del Jpón, quien viece

misionado para etudiar ls peibilida
Z den del Intercambio comercial entr

la Argentina y el Japón.

eo Ediuts scalsallfalno, se
la !or erricelebró su última conferen.

er ca. Declaró que la Argentina ncfr.
ce horzonts al scialmo. Loscia.

re listas protestarn. El señor Ferr, sa
ele hoy para Italia.

S- -
s. Un remit de epaoles reldentes

,a aquí, ha publicada un manifiesta en
1 e que invita 1 sus compatriotas A ci-

ie gir cn monumento A le República Ar-
rgentina rcon motivo del entenlaro de
le revolución de 1810, lo cual demes.

la tra que todo actimienil de antiguos
odios" ha desaparecido. La primees
suscripción pública produjo $150,000.

Buenos Aires 2-Veinte persona
eo fueron hoy heridas de gravedad ces
,la exploión de un tanque de ga en
r. un tren qte iba de est ciudad A San-

te Fe. EItsen ses-hallaba cerca de la
,e estcindoIi Victoria cundo ocurrió la
o explsión.
au
la El vapor "Áncor" que llegó hoy
ir de Génea, traje 2,600 inmigrantes,
:s que es el mayor número traído A este
>a puerto por vapor algun.

RiodeJaeio .- osBRASIL
fl 110 e Jncir 1.Losrevolucona-

1l rio en Mtt Gros están avanzan-
si do hacia la capital de este Estado. l
edice que están apoyados por la Co.

a peñíi Mtto-Laranira. Se he pro-a acoitado un nuevo contratiempo en
a Londres en las negbIacio'co pace el
%- empréstito d 1.000,000 de libree es-
oterligas. Los prestamistas insisten en
ýa que el -o'ieriko federal lo garantice.

La cámara ha nombrado una junta de
o quinod iniembrois pra que visito la
a Expoicón industriat nacional y 'ves
0que industrias pueden necesitar' pro-
;tección fiscal.

m -Río de Janeiro 2-rjigoberndor
i- de Mfatto Bros ha comuni'ado al
os presidente do la República qu h Aa .
iviado un curpa de policía del Esta-

do A que coopere con las tropas fede-
*retes contra os revolucionarios, les
,que según auncios recibidos, avan-
!zan en númqrs considera-ble. El mv-
a miento insurrccional que estalló h.
a es veras semanas, parece que estA rci.
i. niendo en les distritos rurales -areios
icentenares de gentes que se stán, en-
,. olando en las fils insurrecta.
o- -Un despache de Londres anuncia
,. que el ~mpé ttp solicitada por el Es-
e ta de Sate ulo has quedado def.
*nitivamiente arreglado

-Valparaoiso '.-El rmití de Rea-
-cones Exteriores de le Cmra de di

W ptados y del soanado, ha resuelto
-crear une legacón en Panamá, y en
-Centro América, A carga d un sol
minitro. Se dice que el seor Car-
los Vrgara Clarl, actul minitro e~

1Centro América, representará á Chile
en Panamá y¡actuará A la vez coma
ministro en el Jpón. El ministre chi-
leno en Washington, ha consultad al
gobierne sobre le conveniencia de ea-

-tablecer legnjoins en los ds pases.
El glicono cñJet5que le era grate

queelJaón reditaso une legaciósa.
en Chile y consideraría la creación de
una ante el Mikado. Don Augusto
alítte, ministro de Chile en Berln,'
presentrá detro de- poos días ss
credencilen eai'an Peteraburgo.

CURAAO
Willemtad 1-En vista de la ne-

gativa del presidenta Casto- á aceep.
lr las demandas dl goberno olan-
dés con respecto A dclarar sin vlo-
el decrete de'l4 de Mayo, proiben-
do el trabordo en Curazao de mr.
caneeás destinadas A Venezuela, el ío.
bierno de laila está desplegandaInu.
sitadas¡actividad y paree que ejo pre-
para A tomar medidas cotra Vne-
zuela. Tanto-el gobierno coma los ofi-ciales de marina guardan absolut es-
crto enl cuanto l plan de operacio-

es,
- ONDUAS

Washington 1.-El ministre de loa
.Yatados Unidos en' Csta Rica> ¡olr.
ma al Departamento de Estad 'ue
ea a cnedido un nuvo pleo de 35
días al gobierno de Honduras pee
que prepare las reclamaciones que tic-
ne contra .Gateaala 'y el Slvaor.
las qu va A presentar al Tribunal deJutaCntr

1Americano, Rondurs
ea prepone deosrar que los ds go-

biernos mencionadosecoligareno
contra dicho pss, y bsa le maneraá
da que e le pague Indemnzacin por
las medidas d defensa que tuvo que
adoptar~ para impedir cn mvimiento
revolucionario. , ~0

Méjio 1-Se Inorma de >¡empio
que más de cinepieito prsipa a
alda asfixiadas por Opaeo delter.eos
qué es ca en&o uegit nre
'dlio incndio de los pAzbo de eaoci-

lte. V¿inte hombres desaparecieron la
m ve algunlos cites, y treitia nams, ciar

prcndidos entre ellos algunos solda
dili, que se enviaron A buscar 21 lo¡

!r primeros, se c:ace que parecieron tam
a in, El gobierno mejicáno ha enar
Í- gado A varios expertos para que ve
ayan A hacer un estndio de l¡n regio

u neMyn donde so halla el petróleo.
11 PEllü.

a Lima 1.La Corporación Pernané
1ha decidido establecer On el feri'ecs
L rril Centrql1 del Perú, que comunict
1: sí Cala_.con Oroya, fuerza moetriz
* lrricEto cohtribuirá A aumnen
*ter notablemente el tráfico.

s* SANTO DOMINO
¡Puerto Plata 1.-El ceñor don Fe.

1derico Velasquez. miniltro de eHacien.
da de la Rlepsública de Santo Domín,

Ao!et en camine para Europa pui
ví eNueras York y de la Habaná. Su

oiaje'tl'cne por objeto negociar cuatrc
npllenes de pesos de bonos dominida,
nos. El gobierno ce propone aplicar
el producto de esta venta á la me,
jora de muelles, empresas de irriga.
ción, caminos y al establecimiento de
panotaciones4 agrícolas modernas.

POR LAS OIIA
8 P¡^LAGEO

Decreto
*El señor Gobernador Pýrovisional

0por DecretO de daoy ha dispuesto se
*hagan extensivas al vapor "Juliáz
a Alonso," de Julián Alonso, Sociedad
1en Comandite, lan prescripciones del
Decreto numero 995 de 12 daeOtur
do 1908.

Regreso 1
Han regresado de Santiago de Ctu.

ba los inspectores del impuesto ceño.
*ea M. Fernánsdez y A. Deetjen, Cumn
plide la ecomsón que -lea fué conferi.
da por la Inspecci6u General de vi-
sitar las fábricas (fe alcohol de la pro.
vincie, do Oriente, hanbiendo compro.
bedo grandes diferencias de menos ds
litres. de licores en las mismas.

I1GRBTAúIA Dr,
GOBm5RNfAGl OI

No fué iert
l En le _Secretirle deoGobernaciónie
beh recibido del Gobernador Provincial

ide Pinar del Rtío, el telegrama si.
gui¡ente: a
i 'jEn ete momentó so ha presenite.

Ldo en este Gobierno acompIfado de
ipersonen de respetabilidad, de Sen
Juan y Martínez y de esta ciudad, al
señior Baldomero Quintann, quien ma.
nifieota que ]ha visto con gran aorpre.
se ep.P- periódico de esa capitel la
publiceción de un telegrama en el ejuJ
se daba cuenta Á esto Ocierno por
el Atraído de San Juan, da la presen.

icia de verlos hombres armados en cl
bárrio Arroyo Hondo, de aquel térmi-
ni, manifetando que entro ellos se en-
contraba sano da suan hijos toda vez que
ea falsos coaqt A este extreme se re.

ifiere, puOi'.au hijo la noche á que ses
rViera el citado Alcalde, no palió de

su Cesa. I
Dicho Gobernador manifiesta así

mismo, que de las investigaciones
practicadas, resulte incierto cuento
acerca de esto se dijo:"

Sm5GRm5TPiRIó DB
EScT^DO Y JUBtTIGIA

Las eleccionaes
En el Negociado sie elecciones del

Departamento de Justicia, se facilita.
rán AL la prensa durante el día y noch«
de mnsñna, cuantas noticias ae reci.
ben rel4cionadas con las elecciones.

8 A iýD,% D
S onabazoento

Con la aprnbaeión del Ge=eradlor
provisionalí, lis lda nombrado 'orde-
nanza ele la Jefatura de Cárdenas eo
30 peses de sueldo, el aeñar Elles%1.
fueaso y DelgIdo.

ASUNTOS VARIOS
Importante

El Administrador de la Compañía
de Gas y Electricidad nos pide haga.
muos público que le Plante del Véda.
do solo dejará de prestar servicio el
próximso domingo de 8 A 12 de le m!L.
fana y no el albedo y domingo como¡
se be anunciado. 1

Pernández.Getino
Satisfaciendo los deseos de cuan.¡

el domicilio en Madrid de nuestro
muy querido corresponsal telegráfico,
publicamos sus señas para que llegue
á conocimiento dee16uiinteresados,

COLEGIO "4EL NftO, DE BELEMPP
de la y 2t Znaellauxa, Jstuelde Comóercio. S5eeensgraát, Iiomeas,,

clases ede adornso, prepayaeldsa de Maestros.
DIRECTOR., FRANOISCO LARRO Y FERNANDEZ,

roefecar Ualsisede líAes,1 0sNUmels 4 ea elatros, '
Almistasd83, entraenSeesJosó y Desreolceiso

Zascaa "onsa¡. rao de~Omostradae y smlseataeeess eeaeU,
peemas.yplles, Media papila,, asee allim y estras

Pensioanes *nddlcas-Dearnos Titúlo de TosaodorIe Libros -0. seca - sa . -

AgUILA ¡¡2 1419DIRECTOR;. L Oé'ORRALLES.
ArItmétIc 'eos tí 4 eeiu>de (¡uos. Caligeefís, Meossogesfís,

f d o r e s s c , s e . a s o , e l T A U LO D E M r *D O P . D I I L I B R o S .a 4 e la ¡'pie, seíaPupila3 y *~&ko&. Claee deo a ea -
flSe 9dmlsa4 pe 9Ü'c~sce

¡. 'El oerdon José Ferníndez'Getino
n- -vive en lae clló de llnfiannmearo 1,
R. principal laerdEsp#,Ta.

En al castillo del Príncipoes reo.
a.ieron los.ytersnos de la Ind<cpen-

décales ídosiyacordaren dar In.
ki, nda A su dgfensor, el doqtor

Ineleades Japón, que acaba de;
11E.a Ca ey fhatia quien se napos.

la tren, con raón, agradecidos.

!aDe Policía
1, El vigilante número- 6Cltami
'Pluma, dee' octasva estación, y el
,número 516 qe le 11'. estaéión, han
sido dIetin.dos á las órdenes d+,!l se.
*Ber Supervisor del Cuea'¡o, diinte
el periodo electoral.

Giros Postales

ir El ella primero d1 Dicter9bris pró.
a ximo4 tendrá efecto la lnafiguraci6n
lo ficial del aetIvlcio de Giros Postáles
testablecido en la Oficina Local de Ce-

xrneunicaciones de Manicaragna, pro.
vintilde Santa Cla.

oPAIRTIDOS POLITIOD.S.
ePortosesra

iego de Avila, Noviembre 12.
d Asu lp. nM.

Al DIARIO DE LA MARINA
Habana.

Acabo de llagar'del campo, la Iran.
1qUilidad es completo sin temores k dic-
turbios; solo se piensa en el dea 14.

Nunca se las vctotanto entsaean
ipor las elecciones aunque la opinón
está fija en la ruidosa causa del frau.
de electoral; todos ma dice su giLlq
es uno de los que en Osba libre taiun.
fe. Al que triunfa le acatarán su Go.
bier'no, que corí cubano.

seconaclta vivamente una conferen.
caque durante tres cuartos de laura

soitssviaroai por telégrafo el Su~ev.
sor de Justicie, cn e1 presidente de
la Junta Electoral. Aviva la curioal.
dad el que m-Andór. Crowder que
se ctirá lainedatamente la Junta
Electoral L sesión secrt~ y en estos
mementos está reunida. 8i averiguo
el objeto lo comunicaré.
A enacoiifinglcelae el señor 9bre-
gón, Jefe de~os ¡liberle.

Entrevistado con Jnagao espcia,
puedo decir no han terminado hoy
nign auto de procesamiento en la
causa de las f£mudes electorales, por
atender A otras dfligencias.

Esta noche saludé el vlejq luchador
Político Pablo PFreyre, que viena de
Mbr6n nmuy, satisfecho de la, opnó

libr4, e aqen vilay permanece.
rá en ¿tC para driirlaselecciones.
MeSana por la noche un mitin lilaeraL,
y de Camagüley viene A Jatibonico pa.
ca dlrlgir all las elecciones; el coman.
dante Enrique ecio, coaddato á re.
preeatanle liberal.

Lo% conservadoesdispesÉcohbtga
de su Círculo, y anoche tuvieron mi.
tírt.

El pueblo está de fiesta muy anima.-
do. Se hacen apuestas liberales; na-
die contesto retos. -

l (3~pw~,

LOS LIBERALES DEL VEDIADO
En el local de los baños de mar "El

Progreso" so reuntieron eneche en
igran número todos lee liberales del*
ibarrio del Vedado, para recibir les úl-
itimas instrucciones relecionada con la

votación -de mañiana.'
'P.ronuinciaron elocuentes discursos

los seores Varona Suárez, Faures, Si.
garres y otros, que fueron frenética.
mento aplaudidos.

El entusiasme de los liberales del
aristocrático barrio, rs Indescriptible,
3oeguran que ganarán esta vez cernso

(L~ anterior la elección, por gran mayo-
rí a.

Mañania, da de la gran batalla en.
tro 5 y 6 de, le mañana, ó sea Was ho-
ra antes de 'ebrirse los comicios, cele.
brarán los liberales del Vedado un

si* pático, acto de solidaridad deaiocrá-
.ies&a todos se reunirán fraternalamen-
te en el local del Circulo, calla A nú-
'mere, 1i/, entre 3 y 5, para tedfiar un
desayuno quesie lea tendrá prepara.

lodirigiéndese después k sos respec-
tivos, colegios electorales k depositar

su voto por la candiatura de la Coalí.
Miu-Liberal.

PARTIDO -PONSERVADOR NA.
CIONAL

Agrztacíó¿ eleagestes clecroralZj
se haceasaber por cte medio áA le" se.

ñores agentes electorales ele esta *¿gro.
paclóma que para. llevar A cabo los ira.
bajes del día de mañana 14, se acordó
en Junta Directivo, que deberán pro.
sontarse A les señoes Presidentes de
Comités para su distribución.'-

llabios, Noviembre 13 de 1908.
El Secreterila.-

m

IM

uA. ,&LEOIDO .

Ydispuesto so entierro para nafl¡aa s4bado llsnueve

ode l. misma aque esaerlbea, suplIese 11£¡lsPersonas ajea amis'adI se srvan acoospaíat el cadivor desde la casamoctudrls, nil
¡na 168, al llsaapeterlo e4e oldu, favos que agradecería.

Ilibaaa li de Novlemhco-da 1903.

oiorsaJIýaaa*teta de Pesar-Siasea Atrasy Aca.¿sls
Aleases y ArealarleAlfonsO celefde '&~-Vcaaeeiz Yewor.05t5e ?a
de Aaeaae--LÁs x1weeeees-afe ases aeeee.-De. J~10Fa ae. srre
Dr. sapaiseeAl~aesA~ IleMe -s

0

- - i~55iL- '.riL ½' -02 ' '~"a

PAZTm9 IBA
'Barrio de tai~.le. aproxima

el 14 de ZMn bhltok.
Boee día hietrico en que un pueble

hevóico Arillo de libertad, vA eci dcccl'
oto de un derecho A deositar su vote
en les urnas elector'ales-, nada os de-
tenga; tened Iroeaito c de allí no
solo hap> de surgir los hombre que hWn
ide formar el gobierno do la nación, al-
go noó.s grande y traecesemtAl está
uido 0 esas., rlenesi' l4 Ibestlira.
cióndo es hepúsbllca."

Acuiacje presurenseiee día A ejercer
uan derecho y ýunpUisu deber: nAda
co9 detenga;a despreciad las noticies de

-1iea.icn dadia sara extraviar la ypi'
salnpública. eoa es la obra del. despe.
ceO y la pefidis. .
-Nada nl nadie petde romper el blo-

que de la Coalición Liberal.'
Ella es inatngible;a-la coslición hoy,

la fusIinisañeánat, l ahí la obra. El
gran Partido Liberal que ecnta con~
1,1n easaaa>oraldel puejclo cobenp
sc29411.auh 1u de f6 y en le ce-
guridáel de su tritínfo, que él significa
un gobierno cubano para el' nueblo
cubonoEI 14 &el o vieaalbre no necei-
tan les librlt más que un arma pa-
re vencer lvotd>

Votad, pues, la candidatura cun-
pleta.

Una cruz en el-circuís que está de.
bajo del arado y del galle que rodee
do de las cuatro' figciis más prestigio.ý
asos de la Revoluieón for±naiq el emible-
ma del Partido. Ejercikando -ési dore.t

ho, cumpliendo ese deber, tendremos
un gobierno libre, lepreeentado por el
general Jocé Miguel Gómrez y el Doc.'
tsr Alfredo Zayas, hermosa dualidadt

,de a j! sadrátmaRépública tal co-

LilIferales: A votar la candidatura
conmpleta de osestio Partido y daa al
,desprecio las uoticias que cireulen pa-.
rs extrviaren en eso día en que se jue-
ge en Cusba la liyertad y la desaseesa.1
,ola contra la audacia y la tiranía. d

La Comisión Electoral:a Ricardo Ale.1
many, Presidente-Mariano Júztiz,
Secretaielvaristo Rodríguez Pa.
checa-Doctor Miguel F. Garid,-
MSanuel ¡Santos-JsA Sorne. Antoniok
CarwUóa-Jf.sús Seaz'do la Mora.-1
Francisco de la Luz Duarte.

JUVENTUD CONSERVADORA

Bario de-Arsenal. - 11

f'.c1'e s o de étiAd -

PooMaat "il por esto ¡oe.
dio, que rindiendo culto'á mis con-
vicóloset, sigo comuígandxo. ca 1as,
doctrins deo, igcigslilserpí, por

1 canto no areo contagio fácilmente c~s
las asonabroes cis ludicaclones ill
ticas que nos rodean.

Dentro pues de la Coalicióy Libo.
cal proceejento del conmpo zayia, sA
lena defendiendo eon la misada, fi y
enteas$amn, el ide&¡ que estipio, £al-
va.gualala, de los sagrados ti orelblc
dle datafhermnosa tierra-neesitada dao
pary amor para sir engreedecmiontt),"

Anticipándole la sgrarias por,' la
Inser-ciño ee. lpresenteb quedando
reípetusesamaen.e de usted affmo. .

. Y. Mllaor. Estella.
Sic. l

5
uerta Cerrada '21.

lujo

'¶B[GRMt1AD POR L b ÁILI
ESTÁIOS UNIDOS

gorWdco da la _Orenia Ast&aclida

DOTE DESTROZADO
Buffalo, Noviembre 13.-Una em.

barcacón aLutomóvil en 'la, que ibdu
dílex chinos y tres; blancos, fsé dsoo
rada contra las romipientesi; seis ,de
loe chinos parecieron abogadose6 arro.
J040a contra las rocas. Los sopu~e.
vientes cOnflesan que cu and o n'c
baacatn fué destrozaa, cetaban Ira.
tando de penetrar ocultainente efi los
.Estados Unidos desde el Canadí.

'EVInION
Washinon,4 Noviembre 13.-El de-

paraento di' Justicia anuncia que
será, presentada la piticién de revicar
la resolucidn recaída en la Imapidll6n'
de la nóslta, de 29 millones al. risst
del Weeróloo por la cual fuá ¿atá ana.
lada.

DIMISION-
Berlin, Noviembre 1-la :~gs

batíY loasegura, que el cnilr o
Esalow dimitirá después que 'reciba
un telegraa que le ha envido hoy
el emperador.

MUERTE DELi EMPERADOR
Pekín, Noviembre 13.--Anúnciate

,que el Emperador fu6 trasladado 4
la Olnara mortuoria cesta tarde £ ¡n.
dolé; qi uemrió a* a s c utrope
ro-que hiata, leas aalo se puado obate-
ner' la confiracón ofill.

L.a Emperatrizviuda tiha xli;,:i
precipitadamente A una reunión del
Gran Consejo.

A las ocho el pallte estba llenio
de funcionaio del E~td.

Se han pzsbliaooiba ediotia lTm.
pardales, esn uno se nombrÁ al ¡'rin.-
Cipe Caenlermano del EmpH41or,
Regente, Y el otro nombra al laljq del
príncipe Chus, Pue.weJ po-esiBle. he.
redoro del Trono.

VON BULOWY EL qISE'l
Berlín, Ijovíombre 1$.- '21,ca^nal.

llar del' Imperio Pícp irsa
vallIuow, 'eeba""lUlaes e
Le< tana eis-viseon el Enpeya.
dot Op ~ «mo wcq óbJetli de pr"lhx.
tecle luasoba el enttislento' qu

lausado en la nación, ÜÍ rocde
lndepndfente en losapunto, extreaú.

Dio l~ai
1
aupreaent.tsu 5

dlm 4ie ¡Ique'l:lt'l#gpro.
EstAser lasAs eervado, en 10 asaco-

IV VENTA DE VALORES
XaMIá York,~ Novien1bre 18-Ayer,

jueves- lo vendieron en laiBn sa~de
Vale;. de esta píasa 149900UonÍIas'
y soetones da las principlemrea
gaza radicia en loe e jtsisUnido.

ZENTRO ASTlfUáIO
De' ordes dsaesfoieo r egeste Ylpeeausa.

l* e la nes D5 irective anca 5po, vr ~a
te medioe.pal-e conocimiento Isesseal $¡oloa
**feoe*# ascilds a ss eja vas.soC~ aa
ila ds Adcsm rotor cO ii5y Ces's
Cíeso a'ya qesn aseearia, i ~5amít
solicitudes para peart'ca haestla-1Li13del

ceoSmses A llmoasl4 da 3i
escs. setar a dichobe ee rl, reessistlil

Udl nabs u lssessaemats es.
sc la 0s eKndcg O* eloartíeIslo10ay 40¡

= ,d. tOl»1.- sos
ni 5ereaeei

Secretaria
1- Peornoden del señor Presidente do
esta migrupeción y con el carácter JaS

1urgente, tengo el honor de citar por1
este medio'á tedoa los afiliadolAá la1
mnisas. paraJ.a junta general ex-
treordinaria, 0que tendrá efecto el1
viernes l13 deetuí, Aáisa s i-ctee y

amedia de la noche, en la casa, calle
de Cicofnegos número 0, bajo% ,
(Circula del ~enté.)1

Se encarece la más puantualí mi!;.'
tencia y puntualidíd en la hoa.

FrancicoRodrigues Medina.
Secretario da Ceoepndencia.

COIiQ VIENE
LSr. Director del DasainDn LA MAsIAs

1 Msay señor míoa Próima la gran
batalla electoral y doeendo corres-'pqnder A pregutas cdsbondadosos
ameigos y cerreligionarice, vinoso lan

paia~pwor-eate modio á',neanifesar-
les que, rin i-eñdo-"eutilo-í-á-.as. <o
Viocionos, sigo comulgando en lag -
doctrinos de' la iglesia liberal, par ¡
cuanta carezco 'de ídolos, ni mb con-
Yegi> fácilmlante con las asombrosas
elapdicaciones políticas 'que noÉ ro-
deen.J
- I?en*so, pues. de la Coalición, Libe.1
cal,y yprocedento del' smpa' zayiqte,
hállomas defendiendo eon 1,, mima fe
y entusiasmo-el idal qui estimeaí-
vaguardie idel dereho y l14 liberiad,
de csta. hermosa tierra, necesitada de
pa 'Y amor para en engrandeci.
miento. 4

Con tal motivo, le anticipa lis grá¿
cias por la Inserción de la presente

qiodniorcApatuosADmCnle de ustedJ
1Con.1la mayor consideració.

Ciudad, .'NoViemlars 10 de 1901.
J. Melchor Eotilla.

Sic. -Puerta Cerrada 21.-

Sc.'Directar del'DíAiuiolDt h U
1
íiaíee.

haMuy ceñar míaz Próxima la gran

IMPO-

1 -

,la



rsi. e nst0e da Elecretacla de
Teré ra Clase.'

,Aztiulo.,.-Los tefe# Superiores
01*, .&mlnlétraoldli comprenderín 4
lcmulgWientea funcionarloe, con loe
wneldbs que el Presupuesto les os¡#.

1L,4ubseretarlos.
2. -Dfl:torea Gddrses,

4i,-Ilrventcr General.
5<-.Téaorero General.

ín 1h¡etadi de Aduana le'la

7,--bspector General de Prisiones,l
Cárceles y Preido.-.

Articulo. . .- Lo, Jefes de.Admínip-
tracidu, conaprenderáir A11o1 Jefes de
Scecci6n y J 1tOfs de Negociado, deter-
jinipdomo' isa signaciones en cad4
caso por la naturaleza 6 importancia
del servicio, y se dividirán en cuatro
clases, cesiso sigue:
Clse PrimemCa 4-os que reciban

$3,600 anuales.
Clase Segunda.-Loa que seciban

*3,300 antislee.
¡ lase, Tircera.-Los que reciban

*300 euales.l*
190,01eeý 'Cúarta.-Loa que reeib*n

$2,700 anualei.
Clase,'Ruinta.-LQsí que reciban

*2,400 AutíaIP4.
Clae, ',exta.-Los que freelban

1$2,000 Ofielelea
Artl¿llj. .- Los e alo'e "

Secretása e 0 clastficarán tdn respdc-
tó & cus staeldes anls; aso, eósígssee

VIse,~j~uer;-L as ~e réban
*1,800 "asloV
ClasellSsu~a.k.Lo que seci3ao

Claef¿era.-Loe que reciban

(1450l. ~*t.-'Lo que reciban
*1,200 inual"* i.

Claoel"W~nta>.-Los que reciban
*1,000 anuzc.
*Art(eúlo(. ,-oo E."Iiblentes de

las Seeriktlss ¡e clasif:;aránic9n rs.
pec;to al 1calocm gu$ 9

Clasei ?rmrs- que recibanClase Seoda-o 
que reciban

$720 anisales,
Clase 1 Téfoera-Los que reciban

*600a ans,~a
* A ealo~.-.cs mplea4ce sub*l.

ternos ad, lis Hcere tarlas ae~ eoiide-
ran no libsificailcÉ y teridrán loe uiel.
dba que lc7 ~ele el Presupúen2to.

Por cíbl, :eib!4o ayer ¿el -Zrxn-
klyn se 'ha sabido en la Il*b;ppa' la
senaible ¡lolida de liaber fflué4q en
jaqueaa ciuda, la aefdra ntadrc del
conocidollhg bré pGíllqo doil F,101

ieb "eníkj~sctdo niuwt;wi d a.l
Ogudo iu$I sbr 11 tmil roíi.

nop5 111i

~.,

mu rqte No 1

Cdli e

dicha

secosl

te *i VOt

en Pe~I ar amf4
e ec amo oteb

úl eta tu faerleo 4

¡Eii 15 -1 . -- , - -- i. .1 - 1 *

-y
*e quie ¿Ib.$MkÉllyn le llega. Por taol

iiape'6b'~$tdd~le damos *1 *0.
flor P¡ertásutstro puam* enteidí.

Dod Jod liatft'Alvarei,<7 ConcA.
let, Ith& cli cabrdomeníro p0,4.
tito, aujActe~U lb~á, J'unta Provicial
Electoral de Matanzas.

Se beao4 20wo et a República1
al dep&ds elee oigutient"s marca

La.ir4teOa núeepa 16,812.y 24Q53,
'Para dkitínuir g6neroe de algisn
ea pie^É por loesBres. Debo y COMP.
Ua le&¡ae% nero 64127 .epra

dátinguir osedias y ealieíies, á- fí.
ior del señor Heinricis (Iriet*. llar.

tW.
aamericanaafnúmero 54,249, paría
nKuitzaýpatos de casero, A favor

de lo e asllo. Janses Mesos Co.
La id. ufnsro 10,215, para dístie.

guir linimento, A nombre de la 11P
nard's Liniment llansfa¿cring Co.

La ísWeee d<mero 290,265, para<
disinguir as-oenes de damas de<
'hierr y bronce de diferentes t~m.t
foca, formas y comnbinsaones, A nona-
tare de los Sres. Charles Rusten Fit,
ter y Oota4lus 'Fitier.

Ila muserleena n~mr 66,534, paraw
d ,istinguir carcuelsos para esoepta,i

ril ylitlites 
y flmnan-e

te, A f v r d Union M etallic <

La ugíea dinrer281,586, pera
diatinguir confitería, incluso el CA-
eso yel chooolate, A nombrí de les
Srcs'hdbtyBroisere.

Las americaa números -67620 yr
58,802; peta ditinguir lininacúto. A<
~oasre de la Miasard'e Liulqento Ma.

nufecturig Oónipany.
La íd. n<imero 68,905, pra distin-guir lo producto medicinal, A favor
dlDr. Huntii' 9hémioal Co.
La~ nIr numero 297,975, nar*

distinguir 1 pléza de género y lence-
ría. A nombre de los Sres. W. R. M£
Ca1i & co.

Patente.
Se -ha coneedido la patente ameni.

cana número 668161 por un "Un
proctbellnto mejorado, nuevo y
útil paca él trs.auito de lAlec"º yd
atu productos". A favor dé¡ Sr. Char-
les H, Csusbell. albacea del Sr. Jo.
4ephb l'. Campbell.

de,'h dé lasleeenfermeda-
tri b ,ocuridod eh $a Re.,l

i.ky0 láaIgi¿I olí 3,~ 10O c

rauc de Octubre de 1108.
,Mebre tifoidea, existencia ciate-

rir, e, os, 20-, altas, 201 imuet.
te*, 4-, Eistteet- actual, 34.

'1Tubeollel: Existencia Inýir
2.285, casoá, 162, altas, 7 l7muey",e
72, existencia dotixal, 2204. 11

leterosgrave:, Exiúteeléantel-ior,
0; casos, 1; altas, 0¡Onucttes, 0, exis-
tencia actual, 1. 1

Difteria i existencia /anterior, 315

~énl cual, 1á3. '
'ltnsInfantil- e*ístenia. ente.

ridvOí@aos, 4; altas, 0; muertes, 4;
elnelAcetual, 0.

Lepra: existencia anterior, 273;
casos, 1; altas, 0¡ muertes, 11 exis-
tencia ftusl, 273.

El cso de Ietebc grave, $e encuen.
era en la cesa deselud 'La Covadon-
«a" y ccrrespondt A la ciudad de la
Habana.1

El diaguósItico ha sido confirmadon
Por la comisión de enfermedades In.

frceiosae.

Se ha concedido una sesmana dc
jrrroga A la licencia ei viene din-
frutando el seelr Iteul iloédo,ln.
pcqtor do la Jefatura local de Ssui.
dad de Canmagüiey,

Ccula
Se ha pasado A las 33 Subsielega-

ciones dt farm.acia, una Ciecujet pi.
diendo que remitan al Depa0temento
de ginidad, un etado eleestrativo
de des farmsacéuticos titulares ,nqPe
,aparecen ejerciendo la irofeísjón con
botica abierta. o-

fl'ambién se ha pedido A la £lecTefas.
ría de Hatienda , Gobiernos Civiles y
apunlipies, rem-Itan relaci8nir4ee losteñtores tarmaeéutieos que con cate
carácter consten e-n la dist intas ofi.
cines de sos organíismos.

Contestando A la anterior Circulan
han remitido informes los eabdelc#s'ý
des de Santa Clara, Remedios, V~o-
Ida, Camagüiey, Bejucal, San Alito-
nio de los 'Bailas Jaruco y diotrita
Oeste de da Habana.

don JTesúls Rloredó Y don José Ma-
ría CAndia, Direelot, Secretario, Te-
sorero, y Auxiliar, réepíctivaitcat, de
la Sociedad dé Tienefeclia de Natu-
rales de Galicia. can objeto de entre-
garle *el titulo de Letrado Consultor

1de lloisor, como demostración 'del afeo.
te que se le profeta y en egrgdeei-
milento de les trabajoe reslizedostpor
él e;~ pro de dicha benéfica Inelltu-

~1luextra cordial felicitación sal agra-

ciado por la merecida diptinción de
que ha sido objetd, y nuestros pláce.
pe sinceros A la Benéfica institución
qo; tan dignamente cabe corre.sonder
A loa beneficio# que recibo.

Acallemia de Ciencias
Á las ocho y media de la noche de

hoy celebrará esta Academia sesión
or4inaria' con arreglo A la, siguiente
orden de¡ día:

1'.-Informe mdico-legal, por el
iDr. T. V. Cornado.

2%.-Informes sobrel marcs ndue.
trises, por el £ir. Gast6n Alonso Cua-
drado.-

31.-Peritonitie generalizada por
perforación de una úlcera del esté.
msgo.-Lamparatomleasupra umbli-.
cal; sutura del e!itómago.-Laparlto.
mía ire umbilical, limpieza de la ca-
vbId peritoneal.-Curación.-Preeen.

raindel operado, por el Dr. J), A.
Presa.

4'.-Dpteros cubanos, por el doc-
tO ,Valdés RauAs.

3loapítall de Dementes de Cuba
Cuadra denmtrt&tivo <del mcvi.

miento de enfermos habido en este.
heepitid 4urente cl imes de Octubre
de 1901 .

ExIteneia en 1 de Octubre de 1908:
hombres. 1098; mujeres, 928; niflos1
14; Jetel: 2.040.

Entrados durante cl mes: hombres:
43; inul)eres, 27; niqbs, 3;, total: 73.

Salidos: hombres, 50; mujeres, 13;
nis.o0;10 total: 65.

Fallecidos: hombres, 13; mfujeres
2; nilios,.0 total: 15.

QJueelen el día último:' hombre,
' 8-, mujere, 938; niños, 17; to-

tal i2,033. 1
Mancera, 'Noviembre' 4 de 1908.
L Alvarés Cero, Superintendente

Ohmneo, Noviembre 11 de 1908.
Sr. 11. 'Ñ:'oAs cRtivero,

Directordcl DIAIVO nDE La A SueAR.

Muy distiniguido señior mio-,
1Le, ruego encar-réid=,ebte tengala. bondad 4:& ordensy la ysalliesci6n

tle la carta adjunta quea con esta fe-

1)iscu»%ó," plor cuy señlalada aten.
cilio íe doy las "hAI expresivas gro.
cias:¡ ¡

Me ýs grat¿ ofrecerme. de usted¡

a! u. UMflrtre.

Gilins, Noiembre 11 de 19A,
Sr. Direc.tor de "La Bísci 5"

'1uylistInguido sellar-míeo:
13ila.in!ormaiin política dé estacampana eleetorsí le deja un pequeñlolugar en su Importente periódico, le

estmaría tuviera la bondad do ciar
rcabieda A las sigtuientes lineas, que so-

lo A usated dlirijo, con motivó de un
telegrama firqmado psor #u correspon.
@al en éste, y rice me interesa acla-
ra r.

Cus gr*iDías nntielpedas me es gra.
to ofrecerme de usted atento y a. 9-

Mt. Uriarte.

Al mitin del partido conservador,
celebrado en este pueblo, en la socie-
dad' El Liceo," el día 9 del actual,
concurrí breves inates porque te-
nia interés en ver al señlor AzcArate,
para contestar n9r su conducto un

reao que me dejó en esa, por estar
ausente, i buen ai el or Fran-
cisco Juarrero. -En les momeutes en que~>s kne-
trabe en el "Liceo" comenzó A hs'cer
uio cde la palabra el Ledo. Cancio Be-
lío, cuya fraieologla descopuesta6
injurioae se encaminaba A denigrar
al general José IMiguel Gómnez. candi.

IaoA la Presidencia de lo. Repúbli-
ca por el partido liberal, mi amigo y.
jefe.

Me fué imspeoible aeortar pacien-
temente aquel aluvión de c-alumnie-
&so insultes, y con tal motivo albando.
né el local en momentos en que algu-
nos liberales, de los muchos que alí
se encontratan, me consultaron si de-
bien dar vivas al general Gómaez, A'
lo cue me opuse para evitar un es.
cándalo.

Ya esaa distante del lugar don-
de el itiin sc celebraba cuando seotl
es grites A que antes aludo, y desean-
do evitar en lo que pudiera el conflic-
to, me encaminé nuevamente al "Li-
ceo,"' donde la policía había resta-
blecida el orden. . t 1Antei de terminar, P6 I e de-
clarar que desempýeilopben .e.to, el
cargo de Presidente d 6 la Junta Miu-
nicipal Electoral; en cuyo cometid,
y A pesar de la actitud que me impu-
ta su correomponial, be procedido con
la mayor imparcialidad. des9pojado
de 'toda interés de partido, teniendo
solo en cuenta que por encime de to-
dos los ¡itereses debe estar el espíni.
tu. de justicia y equidad -quet debe
inspirar isiempre los actos de Igs per.
sunas correctas.

Al testimonio de los conseýrvadores
de este p:seb3o (en2tre las cureles ten-
go m=y buenos¡ amiigos, pero de los
c,ue se( puedcp en rigor' líniaae),
soffla laWyeraeldad de estos afirma.
clones. .

D. RsauAnVietorero nos pi de qsse curan los males del est6mago
hagamos constar que es inexacto lo porque en su calidad de
que asegura un colega que el haya tdcnico para la sangre y los
apostado ni pretendido apoetar e¡ . rnvios 4;n robusto; < on
cuenta centones gontra cuarenlta A fa- ello buena digestióní.
var dle la caisdidaturA G¿sqcz.Zea's. 1*w

A 'S 1 PN E -COMO-, EL EXJT
.,'1

fr

.4

ji]

A
CADA OOPITA~u 1v A'L 9 20 CRAMOG DE CARNE PURA.

yo-,", lp Io~4~ ASIMILABLE SIN DI4iESTIMO:,,
* A ** O 1 %R ESABRSI11O

10,1EDA IPPNI MONRO CON IIDICINAS DESCONOCIDAS "

Quaeo eblas*096 codo unom.
Droguerla 9&RRA fabricaito

* 64~ '1

iU~Oái. ~ .515 ~,. -~ .JiÁ.~' fa .,'.

Todo él .mundó 'peleo por, comprar un articulo- de EXITO
-'Tó d el mundo desO0nfia de lo desconocido, porque No
ha sido PRo.OfiP

DURANTE 20 AÑOS, CNINGUNA MEDICINA HA
FURALECIOA -AS DEBILES QUE EL,

11

f

1 1 -41 1» , ý

Como lo s"egnr6,ayer, nalí intorsa.
do sin dude, un colega de la malsana.
Le interesa sl señoar Victmsro hacer
esta rectífleacíden, primera pera dejar
la verdad en su lugar y ademAkl, por.
que es ajeno A les luchas políie,

LAS HO".ASNEKM.A
Las horas negras, las horas

durante las cuales hay muchas
persona que todo lo ven de
color negro, son las horas de
la digestión. Ve las doeálaa
dos de mediod ¡a, y'de las seis
á. las nueve deisa tarde, los que
tienen un nial estómago sufren
vencladelas torturas. Pero hay
un remedio sfmple. Corí algu.
nos botes de las Piilóras flo-
sadas del Dr.Williams se'cjn
indicaciones que las lisas
acompañlan, volverán esas ho-
ras, negras á oalor do rosa
Pruebas*poo.itivas:

Escribe el Sr. Juan Miiguel Pee.
nandee, Calcada del Cerro 683j, a-
baos, Culbs."Vt1,ima di a o Cs.
compoelcido general del t6side
durante cuatro, anos en, qas3 easala dijescida, llanura, acadérete
Climienta, inapetencia, etc., spcpúso
á szatapintopqe diferentes métodos,
reccumetídados por perdonas conijeZ-%
tees,ltom'infinidad de medicipes-

cniandomaoente acrecentar
¡ni d -b*Y.d!dgtivat'"Con la*
PloeaRuuada del1 Dr. William,,

que tomé doranre tres meses obtuve
mi ciraciós. L;s reromicodo entu~-

PLDORA3 R0SAIAS
ñ¡; tá. *lw~~1 ~ JI. Uriarle. 1

ASUNTOS Af
Otra apuesta cn 1loro

5br .e5r don Segundo Larrea unos
,:eib. eede Artemisa ,dliindods
qué apue't£ 30 centenes éontra. 16
favor de la eandidlatura lítberpl,

Queda, colcoplacido el señior Larrea.
- Giros posales

El día 16 deIa actual tyrá efecto
la isograc u fical ervieio

de Oicos,.Postales estabj.e9i4o enu',
Ádmlbistei6ii de Corr¿ós 'de Wa.
jay, provincia de la Habana.

* Merecida dibiolón
En la mañana de ayer se persona.

ron en el esttsdio dé nuestro quírldto
amigo. el Udo. don Armoando Atrare;
Esc.óbf, los' eñOores don,. An#ti Ve.

do, .dóiMnvel Fernándéz i1os9nde,

li-k E- - - - Z
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~Io al v2!---s ]:>el e~ los ji s e""¡ Da.-

mw ycbgsolbia eoM - da pudaiso decir, pn§ n ales
Vid dedí da " Wtpoiv por presáento igeaonocasl6n pare luclrs, A

Ucel oeeIolmo y dio de' ser do eer Iibert, que descopeltba la
semoedo integro por nuesr le~tee tercera bas, que jug6 de.snera br-

1Deesce le ~M44 al sedeiot Pírroeo llAnite, demotrain dt 1ri iie¡c> ~ ~ Ze>. ~ de Güira de N~ apor eleetrrio y noq lo en el favorito juego < es ai
TM 551<5 nies, OSta añoi y n rea~4<~#tt- P<C5mítiffioo rogiliIños AyuOde con ~tq Lobert fu aplata lolsla en mías do

yerb, nv1 navecal 41ste n tae01e qu secAn d, fijo tan nota. lino 4qcaoí.
A t es lee dIeÁ -»ekI dlnlotO6~ aL se ice, como el qun ora~e émloeniac Eapranoo Ñ juego de! dlomino

qil~1  1*MI qe vi. t - eko da desJ 0 1en CUb donde oportunidad pare conocer lo pntos
lo , ciadam4eeUu tan aUida que calzan los maestros.164s efiadmieacslied gen~ O*I Z~dQb. 1 í ojiis11 tt,(« El que a[ mereciS -el aplanso una.~o~oa~o tee~ e onsd<aohaber~S~ 1  a ríosac sená. aniae Oel pillt 10el "Vmpitre~&~h.-ti- hael4idoyen< fu t Taertsroits Mr. Stey,'per lamanera r1~l nt

rlo#eate Mhoche Y Id yrno~ulr con que eemipedd su delicado cmmc-
deT tá IM"~¿tve~OOg la Corte &negra aegc4 area continúoe por D id lo; para él no bubo Imposiciones ni

lWf ea al&, 0ben¿*d el, hoaqbre ses Y Y 1 camino jé práctica y definitiva solio. rezoirones, pues no díA lgar A
levse, uo'i ~, Mr6ore 1 La ¡ii g taimi Políln £J es dóñ, llo, porque en u¡Wo etaba atento,

-¡Lasedoh.vvo ~ní. ~ ali!aÁ~e eoead: r ' . 1enr Faoso n s arPla t í.te cuando ses bteaba la bola, ea.
Y 1 8eo~aeibaj ís ó~ sspre .8~ir~1 Ú'.too Amiyr Ae 0 del psaadó'qm ien Muf.b s-1 mo cuando se corrían les bae. Co-

1 dy d ~ bj 1efoonsiaél n rod

-(04se oc,?-zý l- , iOs& o yw eMutnlot4RemCm 1 ec s agil que le igisos4!
m ¿ conara av>o~n "ej den c ; oAaoye eiierL crer áAL :oi epre; men

ada4efsé .-- 4rsie q qak'oal hijo pltc MinutOL 1 1 bse, iempre eran precisa.
él que 1 'é t ý*P¿endlda la velaL A'las cuatro de la tarde del día e. Con respeco A Mr. Seley, dice i

xn s<h Im enrAoe aebaos de haber dedo un conjalero 11Frangipano" lo que a-
alano calrdo &n at jqn-el4neespalono delavlijor terció rimbo baia líeiins "El nuevo juez, Sete, Ceoparei

-El ~an, iatodces. Sun¡a las mano 1.r ¿ol~'' lesel^todas Deiráudose sobre la cop de los Al. c o terreno provito de las herra-y Ora 'les'~n~~4koei~tdben apagáe 11 boes 1l ee'rplanlo desapareeló, ráp. mintas do eu oficio, una ecobita pa.
llvau m to~v'14 V~-timelede la vot ee los coesrpr! ee si emre visible el orn, Y un

ib rada 1 esAevaí yo no veo la veja¿ y no, hora dlapula Uni telegrama 'IP pelte de luoprc, y desde que el públi-
te~ al eoae tandilieeee entro eán por tninun porte Firman enuniaba en feliz lleada A ee, lo vió sm lo comi A alauss Y los

la e 0eo~g el yerno dignas del m&, -¡UL pgredáA-'tated bonito ~s d0 elo <l. procedimietos de los Ueupieo po.
yorei1í ) lvogtars para solegarme ¡a la - en A Pesar de la Violenca 01I vientil feienales que no se ganan la vida de

-íuto41, loj mlor cuento awno, las diez campanadael qalo en algúnesA instantes contmierte.g otro modo que "'onilayando," tuvo lo
-i~o~d~í mmAsugrl ¡Uefied cabe lo queesto significa? ha la ailó del motor, el seroplono eCOl6n lnmardita del repetable.

-~'6e-.S!,i teflomo: qaolwo A olucrsa obedeció admairablemente ail tim6on y a. , "1scíuei levaútar do brezos, omo
y-¿Aa 'et4 u 1Y _,te Y9 esp1re quenato condene A mi ulanturi: durante todo el viaje a una al éstoso fueran noi-os por una m-

-c~onoeto4t poqúhtfo deL hijó'í ltico. . '1 etra de 120 9 110 pidO qin a, ej rloj, pa afalar los sti.
eleecxn. Zu.<qptide ser.2 El ~echo no coona iLa 'prensa extranjera nos díi que 1a y leblas, y el orrer hacia ld

-¿oi'a*i'séoblUndome tuya 1falü y yo le absuelve, Franela, cuenta hoy da con otro gl¿bóo ploa boeada y el contante estrbiqese~ . -Y~r~lo o-eqee1 iiil1qedmarie 29 da Octa. 'e~l juego, sin opers.uno de sus de..1(lroeaWi~> . -.--pero todvía pee. otea leer de br alzo admirables condiciones. . aalee in aloa y de Imita-
.- Uoeii ¡es cierto'qe se vá thotl? Pertenece 4 M. Clement de lu csa 'ins

A inre p<o ,ý 1 -I.Ay, st, seio- Juez I-afirma el de auiciriles Clement-Báyrl. , He aquí ahora *el aocr del Juegní
lí-~An'pen enterrrl, alnvq<.riý %lTdvai de noche, y cgoe Aunueel tiempo no era favorable eOsreT

Cgi ',osa , ,; -' ' 3 4 todo, yn " odo se suee y no 10410. por 36o e vetl primera eeiee-
-&Urá,voy reendo ciue la lea- u nkdal, [senor 3uei'm suegra titoeae eeetdA1~9d amfss 1 Y, e, . , 0. 1.

dat-taní' u~te e¡ J'pl eAuttzmsod ute ehaleeteléó cuerol . Despuis de habes elvd M, una al----.----
qiáutaempaparba toda4  " - - os IWýlaceonerve muchos jura de 600 piAn tl go35o, mnéjado1a, f .ua O *o0.tcisor bl bali relmd Ate-.íd'l ea -,pr1 Heary pfrer. atravel lb: -lb"~0

0 .  
002hija houroý,ddo'-4 ste Itaá lci 1,llanura de Sartrenvil. la florclta, y ' 'm~oelrpe~' - -' la poblacsin de Saint.dlermain. y yf- uO¡. . eo a a

--DIgahee ustaed, m~A sin, cnoa d o,uo baso Zlaitiou-letite, rmY954 5joi- ~ . 5
desó«i ofo eso ae'llurtó? á-! p'o lto de partida, Esta anuceaAln BPse.'P 4

diuré una hora y- tremí;t y clnro inieu- 71 TOaie . 1~- 7 2 a a
~:-~ t@~~ Z ~ IA ¡&S once y medi. s1. -diemeea. HBM

~AT¶~ VLJtT JiELT TIneaopaado Io iete pasajer^s vqIVi5 e. 5, - 1. 1.
4VA ocupar de nuevo buenio en ]a' Plata- .

-~- __________________tor~no, El globo' se dltia4 prjmnei-o A d.,ase -o
]u~- a oficieeas eje Clemnl.Boya de 41 A6-11W . ~~ 0 0.

Uln cala dé,1 lonb pe UUc 04eid- da, órgoizánese djel modo Alentee4 Concrordia ir Id rue dO 1110oUi Eln de.e-esci .
res del torneóo celebrado, ee el Yatcd 60 feoa ife 7 franceýS. 5bid- uidi ti6 la hiéita al Ministet-io de 27 rsr. . . <
bajo la ;redeoo4 ele 43. 0. el jiapa 11es2 i ílandiesesi Vo fiaclí, ÁlATetQ: 111ita yAla Meágealena y negrese$ 4 , - toe . a 22 3

lPío 'r,'qe, pres e liesta en 2oa 01a2 el Dieh'o y el- Myeli M¿e'. asu etecido de Srtrguljlle -Csioe,.,a
,tem~o parte 2.QOOil

1
6*-enes d el.a 17loib tanblin -de Dubl, 'El tolvo 4iiíbille ha sido etnol!- - leass *o o 0 9 a0 0 50-

- ~ a n atinlies., co0 pn Los <elna itallanas ruerga alfoIdidos do ¡set la Soci~Tec Adfo 1l :sreA * euse
qlenla que petnírnet hao publí eso escltres y jiiuiires- en muchos puetos 4 la 71121 4~ ?e-ú, . b.d z o o1 1, sd 1

ce', el 1M 6c5e 5, aele a

4m' p-de úll! -niscnl , nó iodeo xq es-ooeenS~~ al-~~¡ w asql pnioa ja. de dim«teenle ue~

"In i11. Fafen ha di~m ivlí < idí e - 00 SlT7 re y o- r ~derA.riod tTl i¡>lehrae tsts oeePSni (Bordeaux de 1" 1nos t iaotc Ala es

've* itoláne faendil-14 priea ncio Gale<fn 1»il¡e*; 4,s VeU Yoaeg meae'$ tngueo 4nel rtoei"de *M0 r~í soseo9 (. J.
'dadtdut6lc4 ae qim*oaslp p<soi ejemplo Clube carnde- 5,1' Veo s'porliip do perél A'¿-om.i d1 0'ipcfal prí.
¡cA pWobib $~9eeY da las dimAs cita- 1l'iie, da Cpnaidi La deii i rpe ol mer teropleno qu 1e lntare d4 el-.-2 ll 0
¿&de* ael <oota do xtoliá, poco A 'isO premio fui hécoo por el Pgntifíee Pío rreooo co su prupic oer 'h hiise un la llegado Inuestras noticis que
fu4 ead4rlendo desasreelo 14 iata y -X y otergiado A lea del <Iadi, . vuqio Bor sor ar'pide de aaoh sril el éil "Fe"no será postergado es
'hey caiá tód¿7541t5 Celmc y &euins- *Etre m talsnen erecieroli, mo- do gloo cutivo sestrido u á al. te Vea1 dttoiar prtielpaciéu en los
a-íes, iocluyewa lee éiarcocica atlfioa ena oidnmepeeiál, nueve niflla ciegosl pree. ture-dí 8 pi¡s j uegeá q7u se olebira con el "Cío-

smsrgAsots nc d 84tdscetsdlIsiuod'~ 'Atée de Mestrr Ti. DE LlNARE, eiOO5tjre pues el cecor Jinoiner cr-
levsoeiadeel71t1102 etdia eIaidolsEes u a soloz8del'titructor Véndlo dlestrita jifatci, le, ha ce-

Cu ineanuta berceo lastittals por el rindieren salto, laros Y altos, eon pe dido osa Lrie de juegos.
on. allegto, ltuv~ao in priamer *Ose- ecte precisión. V110~ de ellos. ele 11 TI EIÁ L El"'e empezara 6 lel 811ao
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de lee pequ dséys declaró
¡iepo eassobresleol

Solo llegarn lee azulee 1
graual

A $40 t e cotizaron loe bel

La sgunda quiniela fui pa
dio que quiso scars la epina
mr Prtido.

Por , erto que lN pagare

Partidos Ye qlnllas que s
rio mals"&slado 4 ,A.ic

la heche en el Frntn si-Al
-Primer lartid A 25 tatee
hlitoa Y aslbi.

Bsmgudo partido 13 a itent
blanco y azules
Depus de cada partiase

na quiniela.
Nota-No si so encontrae
ca slir oid edifiio.

Uina ves jgadn 15 tntos
mee- atd,no sc dslver
tra eli por calquer causa
ppniíe.

El Albaol 4-funcin exte
lia A1lasocho de la noh

A los seores sbonados e 1
veránlos loalidades hata J
de la trda del dde dle ue

Habana, Noviembre 12 do

- Habana, Nviemb
Trabajos da aye: ,-

Dencions
PoNr ecaatias. 5
Por dlfrísit, 1.

1or seruio.3
Por tuberculois 3.
Por tifoidea, 1.,
Por paldimo, 1.
Se remiiro al Crematorio

zas -e roa. .
Para doinfatar, l2peza
- Desifeceidd d rro

bre en el Cementerio da Co
Petrolzcin y ajeo

Recogida A inutilizaido de
tao yr petrlizelnde dghaN
jas, eagie. tesa y poosI

eo ja allee de A, D. Paseo, ,
Mriao, Se Bunaventur,

Catalina, milagro, Reasf'O>
la lRen, Pulra. Lombllo, Sí
dro, Domngicz, ah Pbo, T
Días llente, Millar, Recreo,A
ci, 10 oe Octubre. Citin,Y
de Cristina, Castillo de Ataé
brie de Coento y moLics ,
Van," Benos Aires, El Cee-
Jesús Vllnovay cntkacc

1,tc8,e 0 -el aoei e e
dc 4 ' e he nd jea -

, Chpee d¿ ls sar E y
Lnea, '

hipeccónd ceas
- Por <l gocado da Inpor

Ditrio es, han inspecciondo
liado durinto el día do ay
mas, lo que dA unproedio e

eneontrdo 'lor los s4oreeros
res 18'dpditos de agaconí
de anequios.

Inspeccionesepealespor
rolemacene,denunca, te

. Lcha. dultro4s
Da Is4 104 uetrs do leel

lizadeo el da 11 de Noviembe
Jefatra Local de Snidad, pr

gnll d dinspección Miel,

anitado tree ena malas condie

Hbsas.iii be. -í di in

ta r opaói. .- 83, í £08

lo. en cenlúds.165 ese

íd s eneatldadq. A 4.41.n y
al pean eniáteno
]msta acaSeolbo. ,16 4 LoE

El vapor.o'ea'Mnaol
priide dNsa-York 110.cajasel
mia pare Jo04 Feruiede.

Conegnadc Aa ¡Vet Idia
lo, Impotó de New Yorc ti

Máulsomazatíl" 00 cajas d g

- lemoledo por 1l vapor
o ííOitn llgó bhoy Aecal

eve1pos'ct9 eicane ",u
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%othanly.
Diho vorto pcoed d

31, -l£LEAKNIN
Con. ac~aeoo da cachúo
Iwi*tel ~e osgl4sKyL

""0 alg . Anocbe fondeeien puerto el aor É
Inlégis " eger', procdete d e w

L9. ¡Y Caste, co carga-y 56 psjrs
losg- EL -'UANZANIleLO

Conelaendo carga eneral entró
enpuert, en la aaini a de hoy, el

crata vapor cbspao "íea~silo , proe
entedo New York.
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~lVM IWJ~ yqu 15 ereoia srá., mbí nPre. drMun de la raza ban e seN~AA5L1 ilor e7 Cardenal Obibben. Y6 Al4 vía del tren que alí a Vil,
Para asistir A ella se repartirán n- nueva paraSraC*IN el al a, 1 d~.mí. l1a~ ersa lc tr~c0e Otbre, la Caisiin deeúai <¡us ea

síDu 9e1~ Conde de"Xrn, ermano del D. rstad/ que el Juzgado *ela hecr
a« ee 1 ~ que de loe Abrzaos, representará al c r asunto, no debe pfaíicar.

Picoeeahí una correpondenia de Rey pe tali, aetsceigaeiv, pero que lr.cílss
NirvaYokdéfeha22de ctlse~ El Duque L~ Amrica Ala debe Infor ar en 114, o a d

ÁArdedor' de unaoa'EbuqedelsIArrzssadá5 días en cuan o Als tire o~i
Apsrde habere aseguradoe para América A finede Novcnbr. tqdeues oreunDraelqle~.lnes

la ea5laritqualadad oa dnE la ¡isoé oeel a'11ro7

la eia araria aba adosi cn- Un ecuadra de tres buques,dé Cp. 11, 3. pare d1l Ecflo~n de
entnmlnto Par la boda del Duque de guerra le acompañiar. l C"lpla
es Abruzos con orls Eis, coors L amleilia Real ha hecho encargo La Comisón acuerda or enau

la madre de la noia dsmiti en dec valisa joyas, que kegalará A los incara pública, el día 28 de I<oiedj
Lonidres que s% hia sostuviera rea. futros esposos. bre corriente, A ls t L. m., A la C,
clones con el Drrqpe, existían estos La noticia ofical de la boda se rs- mra de Comercio y A las C"rkñfAl
días grandes didali¡rapcýQ-4A-si se mrunlará sí Gobirn italiano me- de mipores de los selrs7T- jillo
concertarla definitivamente el mstri. dinte una carta cre l Ry dirigirá llerrea, Zuleta y Sres. López y,ý,
mnono. A su primer ministro asbre la olitud de The Cubn Cén'

Ayer, sin embargo, empezó A cirtu-¡tasi Rys. pidiendo aprbaei6r' d
lar el rumor de que la cererquanho se .~ADlD <n tarifa reducida para el taepr.
realizaría my pronto, pues 'en tal COIIO E ERIAI£ te de tabaco en rama, desd cerca¿s
entido acababan dec recibirse lloiias Acuerdos lmados por la Comiióh' estaciones de su lína hsta la de Vi.

de Lodre. el día 29 de Octubre de 190
8
r ]renuev, de Unidos de la llbana,

Asegrrábaae también que á uno deo r1ia a eursnatodlce-aícooa de Remedis A la Hail ,~~s'
Autorzar l robro otra tarifa, tilién red oíd,los más notbl s modistos do Nueva!(rl "Cimeu ,e aprovnia pr nrsels i8eerd uín

okhalallI~d la.rden de 'co- p(le ca1reg.airaferidoaurla
feinrgran número dec traes con so público de Cirirras al -poblado de rfsaurda por cuanto dich t-feebinernClappradovcruzrel etnicd a. inentaeslbeelas ~rrzr,destino A la frtrra Daques. l0Arne srdsvee lcmn erc de competencia que le eco lasEl "tronsaes" re mis El's ha dico caserío al re Cmneras, cm epesadeaprs

sido encargado con toda urgecia A un ramal <e fercarril de srvrroo Lampresdeniapdre uetadeha
unagra ess d cnfeció, Ydebrápartie4lr de dicho entral, que Pro-» ber tomado las resoluciones siguieia

estr terminado durate toda la se. yera construir. Esta autorizain se ea cui fero pobdsparla o-
Slarat próxima. - concede bajo ias a ctuicione estble- ueonapobda

Lnoiihaproduid o gran sen- cides para crues de cmines y con "un6sLa ntici haAutorizar Á Th Cban aatrnsación, y ha despertado entre las da- la de inselar pstes indicdoreakA 'd. Co. para poer 'ea vigor el itin-ms extrardinaria curiosidad, pues ambos lados del erre con una ¡rna ran núero18
las órdenes apreminte, nrarlo in. cripin que diga: "Cuidado, cue ra Auorzralcnta8.ill'
dcen que la boda está concertada, si- ro d ferroarril" Atrzra eta VooW

noqe eceeraáen fecha muy pró- Dar traslado á la lecretaria de R a. ,ra transportar por su ferrerri
no qu se elebarikparticular el tabaco cosecado en losziarr. ccenda de aurnacraecación del barrios de Meneses y amblarana

A casa de Matlesa arrendatario del férrocarri do Júca en Yguajay, según lo interesan ló
Desde quo la noticia seshicopú- re A-Sde Fernando, cnt~ ola* Jcosde aquella coeaca, cyá srl

blica, los periodistas asedian síl jefe queja d la Alaldía municipal de toreain se conedió Con carácter
de la'csa d,rcofeccin adonde el Mrón por etr dichos arrendlata- -provisional y extevo A todo el ta-1
"tronscai" ha sidelfienargado ric utituyendo carriles nevos de aco de aqella demaración.

A pesar de las innumerales tenta- dirha líiea por otros en mal estado. Aprobar í The Cuba R'd. C. la
tivas qére se han hecho Para e nerLSConasrrrn acura aimieo Infor- tarifa especil cnmero 87, estable.
al detalle el númeroy orma e lsmsaaSceaí eHced u ciendo una bbnifiacín.de 25 por 100

lo heho por la (3mpa[&a e la prc- enls transportes de yarey.prendas encargada, el mdist, com tic crrate y de beneficio para ltpn brA h oaRdC.l a
prndeno a mpraniaqu hn eexplotación del ferrocarril. Se " ia seciletableciendo ua rba.tnraorevlacice, disputadas prleeAl Copaíaqunodb re- ja de 25 por 100 en ls trasportesóa a ria de Nueva York y por lizar cbra ni moificacirón alns en de planta viva, y liitanda deá

lo orepmlsde los Pe rdcos el ferr>capil¿in-autoizci u prea e,,tipo Máximo A assu ademán~
Seuropea, se ha colenad en actitud de? de la Secretaríaod Hacienda, tonelada de ds metros grarcos.1hombre importante, y seslimita A con- Manifestar al ser Eladio Vales, Hae pvnio lrpretnt

tenar on'moosíabo Atods ls rrseto A su pticin de que Unidos e Pire úcaro & San Fernando que1
tonstas , dela abn pred cecrosaobe ealizar obra alguna de des-1,1 Po'et it'aelhmr r O-liarlros de una finca de su propiedad trenn dJ édificio del tlae i usseguido que el reclamo de su casa apa- denominapa "Cadelaria,"e Ce-tiragnllern a$
rezca en la pi'idics durante vararefuegs, que en la sesón ríe 26 d J- Ii uv, non6e
días, ' 1od 9 04 npotro Cued omunración dirigida (a la Comsióf,

Néo obstante estas prtvisirne, el je-die la Conaón, se dcelró -que si la de11- cla s u lfctopaa qe
7fe de la eas no ha Podid evitar la finca 6 parte de ella está alt4?ada a nla misa pueda juzgr ree,1 Al1a
indiscreción de uno de le empleads crianza 6 ¿'e. de gnado, y si la mis- evnni ebees rpn o

s rs ca- ca e bqe epiFo osuperiores dl "comptoir." ýma 6 dicha prte se ncuenlcrc- re el prtiurlar, Re <dbeJ'mitir un
"TronaaeUn" rego da por ltods idos' 1 ex1e¡ rciónde lino acotado d la bra que so prQ.

5 "trouseau" de M - Biina- aquelos esrqu linde cm oclna del yeta
Mia- Terrocrril, la Empresa, d acuerdoa dicho .el eao-e*de los máa__________e.______

*'uepléndidos que hata 11 Presente e Can.X la rdisoicio estáclia daí1
'haya cnfeciconado en Nuevý'Yok, atmie r d ns ,e lA bighadra LOS COMISIOIT~Aeredesmearecerá en nada de alos srure czneevar iterroy pri 'hr as pares en que irva drimt
- ta níe-rao A5 o das oeina ay zna del ferrocarril, Sretíerda A-4

cea erpes"la Competa el expresado acuerdo y Sr, Dirltor dl DisRzo DE LA Masa,
La esp odaMr, Rdos, Por lo mis la obliéción de dar jao kAlasafieas

mxo lqu e ha hablado mucho, de los qe dividir'con su zaa. Rl minersa. Mry respetable sedee m, Aborb
Meoosda s upeta opooieiórfloha do, si se consider perudicao con ir 49t'leerlin o rspdniaquelstuer¡dylegado. pesiat e e ý>-mered.l.e a tod uquej, de Ioigrln dirige A le peiMico de

sentmietodarunamuetradosum-puede acadir e demanda d1 idean- udgna drecrsspcreoníe-
b adad epedide. nizción Aálos3rribunales dra C ianor N. VidzJPte aca aecr~l "ronaean comlet no erá Se autoria A la C (si elos tí dd qe varrs coanrronise 64 vi.

ceccoad nNuev trrmr. Ferrocarrles Unidos de la línhna jntra del oirírcio dé csaía apital s
' has prendas han sido pedidas A css para suprimsir el namernta (le 20 pr ocuaban de hacer proaana en pe
'de Londres y parí. ,, r0reto en las esarilns d ralu ba-junicio de los sagrado interesan dees

El traje de boda será riquísimo, de na y Cidra, de 14líllaa de Matanzas, crrrres, cuya propaganda cuiiu 'en
f-<atlut" blanco, El crpio irá guar- en tráfico lcal. qre he botraban de la lista de subscip-
neeido de grandes hilos deperla, en Dar traslado á la Jeatrra de Obrs terc cinco d les mismst, tl ez mnr¿

Snúmro considerable, Públi' cas de esta ciudad de lo lfor. cin'es ycpaolc m a~e" mt
El raler de ete aorno es verdad. mdo por la Insccin General de las siguientes lnes en desaravio A

raente fabuloso. Ferrocarriles sabre las condiciones aquel run proceder.
ý, Además de ete traje se ha dao del Puente de la Celles, reneido Por En notar(dr la Redacción, al pie de
orden do cofecionar 22 blnua, ador- puente 'D*eo, en la líne, del fro- la citada correspondencia, se dice, que
nadas de viejos encajes itlianos, y parri de Mariana, significando A di- vso comisionistas ó viajantes, quiás~agran número de vestidos pe via, de Vhla Jefatura. que alá poere lo con- hagan es propaganda en' agrade-
raecepi,-n, de comida, teatro, aesi gado en dca cirrform tiene d- miento A la c.apad que no haro mu-
-ctra, das respecto A lsd condiciones de di- che tiapo hizo el DroAn c .u. MAnir

Yr; la ropa blancsre emplearAlas cha puente, piede prceder A probar N, apoyando y prestando su$ presil-r máso delicadas telas ylos encajes m. el mismo, ' . ' gleas columnas A recaben. d lasm
valiosas, FijarleA1Lnipade la laon lo presas ferrocrrileras, mejaas y con-

No lc sabe aún si el "traumau" 9laz0s de seismse, un ao y un s5 e draiones pns lacio ells e comisie-
[ de' Mia Elis será exputo pues 3 acr meses para llevar ¡lobo las 'nas y Vaant.e1,y rmo el apín.

hA7,enorme celroaddpor veo obra que manifiesta tener que efec- tue la corresondencia y i nota qu
,En o lreloe la alta sociedad ¡.an pra cumplir el sererdo <lé 24 meUpasreljn una aia-gura ju-

no se habla hoy de otro asunto, >e Junio, negisdo la reviión dci de a, l que suscrbok nombre y mgo de
¡,aaleps lde Abril, sbre-reoein d Ps vrioscompnero viajantes y corisio-

Sedc u ern" e oc ti&,leA aceraca or, obtAulo, ceqe ntsque ¡no son deagradcidos y
Se icequesern d inaltlabe 4laaltura dc, lasvetaillssdo108I satrevédaclonos'

5
manifestar, que ier-

valr las joyas que los reposos de los coces se enegrentren A dstnca m- pretalos el modo de pena''de la m-
ísilntrio americaos, amigos de Mr. nor de 60 centicíetros de ¡las rmas. era etc nuetra honrada lal que-
n1tra, regalen A la hija de '¿te don En la queja de len Ferrocrilesreopresemdohcrlga w1

reatvo d su bodaruidos de la Habna por cebr el cna t r este meioaera earhas.
''Muchos artitas de Nueva Yrk han entra ."Cieneguit" construyendo ta p ted eldb meRvero, noramá
recibido ya encargo de coltruir re- un nuevo raa, partiendo de su Ir-enégcprttaneelmzuoy
licag aderezo, adornos para la a- nisa de Antn Recro, para lo cus est ruin proceder de os que en llolguín

bez, ortja, pndentscolars, t¿Eled allí aluas variaciones que s han apartao e su honrado come<
cátratods llo ejn Ieras precio- la Coriasda estima perjudicals, la id riamolvida n de lo que por cen-

céteo, odo elos c pi lafieisio'etán obligados A guardar.
ea de las más esiadas,. Coisin acuerda que la Coupaia Noeade xradir, seer Director, yj
-También e die que el regalo de pude jIrhibr' que dico central aIrale de enitiv lo guiente Ena

coa ltyes de Itia@ será eplndido efecte obras dentro de su zeon, qu uetr lse no hay lebesin, no hay
en ac*quMósíad e plir e a poxsoa e r lidaridAd, no existe i iquiera elYa e h heho úblca a otici tevía uncrcero de erro&

Ya e h qu peaMisa Elkins as-ii abiseiuamentre si éte se en ntinto d consevain peculiar A tu-
4* ue 3fi Elairs;hará prfein edecunlr á diez metros d istanca 6 do er vivicte la unión colectiva, queg

lo católica con la solemiad á 5 mers, Que el peligro que eiba, tiene -ata los más insignificantes in'.a
Ua ceremoniaose clerar da s-la la copafeasólO es eviale, iN eco. Pgr io a.a á1 . beIN9 campaa y limoa-

ten de la boda, o ficando e lae sent cs1s eremfatacm-'na1volutaddel DATDEo aL M1ARI c
Crna imoa, que eta tí ambiénpe cn las dipoiiones dietdsqu ops de quejas, protestas y has-

enagaode prepararA4l fturaUD- re cruces de ominl y 01 clmpil'asdecs rynosi uaagr
-quoceaPAraju ingreso en la religión mie~t por a~bo ferroarrilsdla nose llnosrs que él DroAo había de

caóia rroloadctdspr lcs, madurar la breva y nootros comr'
-Parece seguro que la $ea;oas esce En el expediente Wiiido para la nosla,

lebrgrá en la catedral deDatraoe nv4tigac6n d la anuraest de un in,., El ac to njaRto á ngrato ele ls vr.a

E~&33D I PAt UBNTES1 COLU1M]
~, y YJS DI

Os aoosJamos usar la ILuZ 1>0Tldo EtaCmpia iena en operació
1 0 OTI lacor; capacidad de 1000 tnídasLONNT armazones d -0.aoeo CARNEiWe"

al qseaehseviar desgracia9a0al0 pudienldo 'lmíaatt-átit 'Precios es
Estat es el dlale.s lia de carbón qua dosante los icas 11 aisno Ia &demále, ré en su empoIng

T!oandoP algues degrae, e>nqfJ*5aer e
&e¡arls4 atolul-,ilsr de explsón, ueo ysmal olr, je.~euuyO.rt~ rts

D Teta ese todas las fereras
X'ae'mo Informes dligíreAMarUtaN. 0!ptipa .'''JA OAN T

Wold>V iC>n,> Ck e. 5 .
e. es

an injusto precederý onseque ¿ae, a dJt:g W. -4 de l elt effPl'
que Lás dottx" efrere sde 14 í lasV ietb

'erspctiv'as casoa d toneri que La eaa sla~ ~]eeon de 'a-uerdo sri neptar coe , aaiez
reenton deben -también protestar, e oahiee« m~ sc de qe asear rfa te A do TeiA, coa tal da qseose re.

r I no ea de presumir hayan manda- tea de un uv a-ald. lpsi- rífremen nuevas leeiorreo pra re
o. a u r~Assdepndientes A hacer plí- bli)ono lsísrcede ceantntey fenadoresy fueran

1 ,y menos carneen perjuicios A curá1re- Un O j Sauctós A los libeales sna ayunte-
0le uo ogao ntervsesisa e>ni I la omísitl.

Jilbillimos. quespe ,tta ora fracas, porque la ints-n-
-Por lo tanto, señes- Director, ti rd- U.da-tra ienja moderada no hizo posible la

noe utad A aqullos nconscientes con-. al t a.o.51 C~sei 6 vnenca, prfiriendo ontinr la
bildros (1) de Holgun en proedt f ~ nomaá guerra, 6 pedir la Intérvención,
5 ombiolsl y piens en qe la naMo-Oaulo . ViLa El doctor Cru, hijo de ería puebl,

uba¿eoad.e dcT, ha sido' urr activo y sinceo defensor
Ifldáls o iesisa-de eiij-r el

rolun Santigo defíi yenopn prs de cuantas obras p-
ifar r,. D LMoARi, densotidcayón a r A li 6de140 lehn realizado en esta pro-

osrecientes, y que k etá mayoía, ~p Iia
aunqps 'loy no tenga ,) = é olsi, le ¡in. Al DAIOj LLa raejos- prueba !le 1 rclque
¡ota muy poco que suba al poder Jo-aaa de aus tualdas y máros aen sue
a, iguel Gómez 6 jifenoc, con tal ' a corrligónár e,et en el hecho de

9re el pas ea bien gohropudo y que ocupar attlíes'o bra ] p r'lnera 'holat
l obierno que se establezca sea fuer- nop oincsa os, eacadee inuiao .arloscandidtos'de la Coalición
ay haya paz material y moral, que Yhrndise . Elt e iocrl> demás ya lo rs-Ael pueblo que tau- 1,10adordconorabieto daropietariobcr5l,

tes pr;uebas tiene dadas de cordura y orayden erolaspróíana cíu- no en la labar, y propietario rara
que cusí Ave Fénix ha sabido de us oayprtcpno rstr o $ yí-~ urbano en este pueble.
Fenzas resrcitpup, n, ados pado ue -rns . - Pra hacer más simpática su fg.

Anombre dé varise ómpadenos nd@d la polca y ire las-asal "o g- re, era reliquiar es un amante en
VosataoPli1 rtanuan, tusiasta de la arboriultura

- Co¿taahéro alelo. En les mementos en que empezó la En hara£lica no olo'llsboles frutales,
Jioban, 12 do Noviembre do 190. ruiríAnrecibió elserP l worlo- td ls i utvsOeitse

- - -2 dr" lbesa- un tabla coianicádole atndids, Amuo que también tienacm-in
"' ~~ ~ haber fallcido' en roledyq % i oo o, prpa eo neupa t~laG uaci espo~a1 dlatnt5ddazarunotenr d cedías ydel eautb,' y otros

Aumetenéis en miltesreno, oriental sa- Lorenze aresc, Hn.- árbole de grao más-líe .
Lo u rínqu arad ss aeioaand eí-se''e-na Las ds Principales cualidads deAV Meoa u arad 'todo e e dí U in5d muy visitado pees iapblcre afimz elremiso en el retrno, se han ¡levado tda la me~ó ir a moel disildaenbsusaconiccione y lalra

el gran chasco. guido hombre púfblios, d ensscnicoes ahna
Como pi cero al imán Ñ"ay en paraes

del Atet que me ha dado fama y con 0 Nicsiu , Con dci, para sintetizas, que el.
eque gartos parrquans consegruí.- ' - doten Cn, es un honrado y, un sin-

V olá, pues, como as gole01- i3antpGs Ocaoce mrsecmnda A os .elec-
da=a dBDequer, A lacir en loe so-- trevllefic, su candidatra\
lenco del grn muntdo los trajes de ANTA IABEL DE LfiA 4ZS l eflo3'n,.aLRivro, coon lea-
:tiqueta de mi especialidad. . plstcdet ueleDe'cné

111 firma, como sello d garantía, ' dol A Rta epeseate elo s eÚnsos-

cocda en las prendas por mi con Noiembre 9 da ihÓ. vdonesl.aeos Es hijo de Cienfu-
feeiondas otra vez a 'ces-A A ser El doctor Agistn Cruz y-G'nzá- gs,
signe del buen gusto. lcr, candidato A representante pr el Es pesoa'neligete, de grn ha-

Y. yo,, satisfecho de ais triunfos Partido Liberal, cersonaeos e.,gza dad poltiar y generalmente pe.-
anstrerla volveré A ir ls 'alaban- de gran prestigio entre sus roerrlci 0ad por ésta ociedad,

as de ms favorecedores, en receu- gionaios de est provinia Por no haber figurado en' la vda
pensasd; mial Irleor artstica, Su hitora o o»gráy como prblicí, sinodce tres aos A esta pao-

Ahora atenderé peronlaenta plátco eá 1.acero- lpit, 1-asu nombre no es batante orieido
mi ellen'!ela para quoe <t cierta de distlýién' cna que le hnró -u,.pr-n la Provincia,
que 'hasada en 4r s uartista tide El seden Rivero cuenata en su arí-
favorito, y asil# teDnéc éxt Apnas salido de las aulle univer- vo-'como hombre que meerece el apoyo

deu anis es ueot a srunna, en el alo 111. se lana sidre scoreligionarios, l aber 'a.
Aquíneotenispue, ora er l cmpode la revolución, llevando más nado en Lajas, pueblo en qu1lm

pido en Obrapia 48 Qienek . mepeoitcnc hannspro habín ganada los libcalep.8 a
viitn ern grdablemente or- En la guerra dedicse áa s pre- Inteligente, habilidoso, y sunraúmen--

prendidos con m listo de precis, alsón, siendo médico de la Brigada do te ligado con los interese agícola
0 . DIAZ VALDEPARES Santa Clara dirate un lo, pasando de la zona, será un représentnte qua

Profesos- en Cote leg A la jefatura de aidad d las pued resultar útil en la Cáara. -
Especialidad en trajes le etiquete, Brigdas da Croinfuegos, Sagua y San *Etdandren sp&Esads la carrra

ta Clara, cargo queu ocupea ando el de mlguenree .erVl, cuando le -faltabas
1877 cae alte 'mr laesopa ocotcmpo para terminara, la 'prdíi-DE PROINCIÁS 'lñadeWyir, re,1b11-un balazo en da de eu padre le obligó &a bandonar.-

- la extremidad Inferior del mulo ¡z- la, para ponerse al frente de li sIte-
m A NZ A 5 cíiedo, habiendo ricesitado la spu reoa da en familia' '

- t.aición - Culto, habildoso y activo en p¿II-
Cárdena, Noviembre 12 Distingulóe anchídrranto la caes- lia, reprsentan4do grandes intenáio

4 las 2, y 30 p,nm, pali, pon u %-aar y' por la pureza va. ncl nsi o ocupa 11 primra 11.
A DLA1111o[ E LAé MA4INA - nmsslad' cón que cumplió consseen la adiatura' eoeere'doi.

aan- deber, como patriota, siendacn delaser elapie-s por ls pa4-

LO0~ BUJOS ~OAM~~ ra pierte su hisoria rerelcínaiariay cualidades que ante embosa
1,0 ha cO E N borOmeocrí d ls más limpias que puedan Cauado.-0-

150ha coetio n hri-r*0 ci-preentare s A.uconciudadanos - Es el candidato A rei'resntanie'pos01
men en 01l pueblo ds Mimoa Góme, Para detmosíar el iemplde 'irr al- la'?rpacin indeendienýte da c-
ates Rocaó. A 1'is OiOp- . , l snerddoa -a iieopor 1Ion,"ayer, ~ ~ ~ ~ e eascllal euce en ata e lra sincoedeedas a-it ei5 Esduelo. de una talabartería, y pe,0,1.de da Iber deaparcido la nl- lora rasgo de suneidalma eisot, que on Jaen querida en este pueblo. Ne*lis, me!a iclt.Lde Ayflon ealara oesc uía imsr' osl lrasé <4qt 9~',na gran cultura il habilí.

dtus de etaeliía. ¡In cada-ves- fiéen-ptiótica. . 1- - ~- dad 'poltica. nta d,e'andidato A
conrdo A las "te da1,trdo ca luí . Siendo c 1ocldo Sanidd.Irvldo relitata ¿sliberal. Creamosa
¿cííke,~ Próximo al camino cn~l, para el eervcio activa en la peligo que nunca hiaba pcnsado el sedr Aa-

degelud con una Iulalada en el $a$ accin"sdo las guerrillas rvlu-, teagn en candidatuira alguna, oo la.'irt-,sisn elatq'ctaida aos de inarias 1 y no qíeirendo ser inútl Arupacións independiente" ha E>
ftalvduci. % apron a miembro en la obra, en lgar d ddo Sacas-le de sus arllas pr, se

InOOP ~esticizme PIQ2tfOelmancr inactivo, dedicó,,, A as -ser' juego del partido cnervado
lua de los jueiss en el d¡ ee hoy, A lea ior de las familias-que corrapr. Iatenoz no pasa de se' un Intumen'

pudiendo' obtener en el ir ~o Plnto lan on el slado, las vicisitudes da ed 11a
lo anelcrt'c.datos: lo taló de l a fia f epeetned.la
abuela, que babile52en la desuíri, Tinitra" tom, le lliaa* famiiar. Agupacón,deseanamos qjre es fue-
abo mandatdsma ree n luú p6 o, aasus amigos, convirtise en a2 el eor Arteaga.

de uns4yases4cgI daeéstsse maetre de escuelau y mucho nios Estarrfs en la seana álgida, es peer
lAen dr-c&énd u caa, - ipd apesins da la ZgA, da Saucrt Scrí-donable ppi lo tosó que todo n'ela
lp es -pdesn Snaalrn en sun itra, la deben el cnociminoo de?es. ocapoltia . '

buloenCastrádol0cesp ateriorprimeros elementos de la' enseanza te? Cranas, barrio eces-a6 stCeeo
siriLe ralá la denuneia . lco_ h prmaria. pueblo, pero perteneciente al Térmí-

L A, seg r n 111100, ha Ocupó varios impotanes cagsano nmnielsde la Rpesaua, celbró'
sido acrcda cnn a oi 0 oda un- deepaédterminada la guera:-ontre se e juvés d la psada -semna,'ns
izar umaegra 28Ial ct~cIa 4 la ells el de Directos- del Aio ee San fiesta Política suament conurria
brrajesl, tooa ibeso co1& v b Joé, luego fulé nombrado jefe pro. en que hicieron use dea la plabra lo
Luisa en Alaraes recieneiete, e'Tuial d Sanidad, hasta que en as elons Feliciano Bcerra 4-Gs-mí
uao -1 lado del canvean nou cro-.prmeras elecciones fué electo Repo- Cmta, lede muy Aplaydidepu pon la

gindsogr n sgetíca 000 ea, neenlamatcpr, lsa Villas, cargo ¡;ptz pt Iret ine separas
10rlloque compruebeha r sio -J6 ese W s il ao. . idJUI.r otrn mAo de 00intea"

-Su lealtad& los patldtrhr enqu Es Ayr le desbrdé-l ó polític¡
'ío:ú se me die, el cadívras de la mtado,' le dsn un canctertal' de gandes mitioa lierales, en Si'o'DO'

1 Wia por u palidez y danisfeoón, consecuencia política,l is prei ~PO' mingo, Espeanza, Ianlel, Clb
dseíaraloque antari =ate ¡Ud. hras 1100 modlo en lq nt niil. a, en el barrio "Salto" d st - técs

e00i1 eosrre5loloa dIi Uetra do éto es quefué d¿Ia pe- mino, sin cntr 'ocho A dez ieJe ce
11 07% 1a e 0lasque culen cmeca que en la Cámaa,' depués ee la el resto de la proncia.

la bsta hman-,o>~ ro It.drot d ls liberalraijaon laee'olei- La campaa liberal de la Cialición
rnnegé leaccón.da1,,jusIci, n ~asadel Partido jpderao, síguilócnhasomuetctl*si rns

lo eo, etns'c c ot IInleOn liel, 8eicJaer"eOplu, milla poiniblss prs- uae Tat
jue rísde ilirt o d st c-ciAn plica alguna, qeuspudiccr-ap, adspuo el -iluio datesriAedri c

diicilr (icltóbal Nor,0s conalí- ve en duda su devoción sl partido eces-es de térn, de barrios rus-ales'
tuy1*nla 14 eci*M ~cla40 wyen .21 lírn ep neslb. Ctter. t jyC reii~td
ges-d dalo go , i-aj Drte1 la revolucin do Agot. . eneste'trbao yé

eur~t pa-r su eel ra eut ,El.uéeaicOmP5aptadeleeos- Lpez Leí-' ttmtndl jiblo cban'asgr
gie'natvdad sa 01¿yqs00i a ev<oaoasd9para-lernconf.I tiunfolihlarl, -

Llni, orsMoicpe d'ter~oqe reacikas yhcerr paloeenes A lse'--- -- P~ Z!2
A 10lgd dljugd dl.Taatan.ferzs que en Ial a sse encntre

cí¿ tOsaya'-~eudos 4 a n id.han A4lasórdenee del general Guzmn.a "<,1 '- zr
Vid 6"e eslosresutos u-¡Conesae objete viitó los prncipe-eoci.esí.aí

=1= 04s'atesSesdé a y <a(1)lee jefe de ls Vilas, llevando al Ant-.-de-p¡ coI ps1-t141.ei9
"Oisg"y Abel ar rlrarS.o mo do todos le necesidad de tplnne 1~a7~O5st0' ~55

ba e 1Uoa el d : 10l, bl,.Pu-routlo una stuaió u comprre !' 4ar~stl

0, '10__ _

do ospar pdIluÉ

rs e,e#ta cudad, una plata oaer. Tnmo nkeleros eSncs eEutítee aí oa fo datipíel

de e 10rmd*o(0.- ido, lSEEó £V, (FC oS t. Uia
luy ess . ~~
reit 1-1uehbn eado0 e¿o r4pr

Es F A eleids. greei bu, inr

0.u.ose



___ ejoe4 Pujol. I~~~ Ir 4 recoger el <a saipio 0. aed. 4nl
La~ . Bndj in6nta ímíic, lCt.padre. Detenio fu"tio DII-S le4 g e n~e u a l~~qtaaneáy-yeto 'vt presentaba~ apo >rtoo ede Guaape. 0 porela [eaoueca tir ,0 oc.~ ducesedo ¡ c a- éeronted saeadcpheaa.oLa rereec Incón d MedzeooBanálicidad de/embae teal prjs ae ud ed a¡eao iM e eaoeoi Oo itioGbe:, trve e por la g0ia reina dir Loen,, unó la &o í0 r 8ooáele. ,m:~l eo:,f, ipdour ta eWfrla SUICIDIO 1"ftUaTLa&e an oie dldcorSae epeta de l ftaClrue guadr lapaaaid " &AAJ L e ouel ab4 0acen

«iaun uatogs
0

ano.E de ecior eni Y er y a fine- ltmo bin dro mab e has ol deil mIser os l ai lu, se a) Gare ví6. c lCn ýde ~ i eu
La ripýle hralór eplcsye aiiapr ae de Sao e$ aean he- 1Ad sugord biue ilo ~ie 0 ,e l cat ha r eaanÉ. il colno»i e dlebul ~ 1. s4slcia-pc C~ od

e1« tabgan olmJ eldocto de dao a e l raen s den ti' erra las na -Dsd aque m 4mnt o i. lo- 14 *O lecl Cse lo M *Mt
1Free gA l deo c nue st me y sc0e- yDeld trsladnr é e n etay hy. prono erid . en un 1 ~1 12 d* sde 1 o de edad, dt.titaeo al.

gdbd uo r rollbln .E del mestaLusYr yMne Y E í bo iou l foi an yn fi de iterion anO o d se vt ena l)l c111 abotodi r-en ' -j"se el por dOg e&
Lo hre nombaý r e . olco lfmilia pr la cau eitie de Leata R, earibco en . MiicSlay l prenencla, hasta da díc # a Me),fiA«cmd a mee me bko tr e ardo dio sinpd.P~atre esaan lliardo Paadndeigudsbgrs damas. ¡Eina02 Toooeo y - x D4mnee- aquéla tcrApes *-rotra de r Ctl ,~ yl6n, da aSa yi ii ~«~%Jurrolvi prseci enera elýý teatrol de de 3

211 ona daa duba a ejrte 2ie Y elua de¡ suse ]e capícaeTa, an e zar.jení hombr muee Inraoeurps eo y ~ víeor coral De Ido ftn deollaayL ISIIo-dj u láguotrAtdo
a. aritocaci madore . hal mil paraa ocas al efLoltad 0 hlanri entrfal, mcnr" A' atn'pidr pn aí a dori ela t,141o eXer. aW j,.).celesc un~igda e, el* abérr do lra li, -reí ~ó&

1- g.1 hace pencia en eola catl.) dor gro di3iudich. hgres3, ea t. .Aljda-o; noo pde oteck- dhop, no. As ut lo otix a de Ititf y D'Ej IdIADayb bto dj w wnruIdm
M re i r - a elect r i ad,-,,« d A lej ndr c" o loa l a detenI do 7 bdsin o 0 d~ e as Li n t la a l le C c I á V s u a

e~~ ~ ~ ~ aL eria o uecnoldstn e arl sollmr ur u A9 iva o sb e a C a-de na riac Tren el arirMfago ad dctvi#a. ¡001 4 v*RW.
gió ensocai mdiei\ e'aI * us Yeoy VlaC rYA<uc to l a n o m nte euonlue iea- -eo. Cemargee ya 1,¡a I"KÑ n dívltltoo p. - Iteid¡ b ý l,>0 S'L'LE W Eí MoARID -~~,

g¿do hac en p ~ ia p A lci pl iont erno d n qe dic a Seci ad amar ozamente. -olzoÍ a á- Aead oT r 11 l~U . i a gido tátad sJotno W
iadra heieja, mla e'ldo de uld. íg, ljeodqeyonc feca a esella del ep t liln qnó na4, E. laAME -aiáU ' fu

Ls ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~! enoda lealí empesaent 1ai amiioa po nrrmycnuioe opare le :o y 1-i Inigneaís do Aldtenid o 1Ú, ldeusr~
Mar ués de suplicas quetid lucíaa degl Ya ? te--a rdporltee Garn ll,'nunzi . aal Sg e rnoen elsIie prO. ras Soi , jatdo nltite cy vo mir p edorta r El -a W éDA a e Lu co. a-tnz ecma ar -l rtO del2 ée o«l ~eoor Bs, etoa ipn t e rslado sup la atetai n a s cugrioso ye ntr en elIAb blfcí ESN4N anree 5 1dtnd 0l á critoCm el saa& a oral y < e c ia ~d a goro i aMm de la edell ' e.talcióniet ino p-ell a M Y aea see o ubnacsA a camilla.i calbr de8 La po lí la id el deteId o atol r i a m-aB-ad eQ i tni b eod u am f ee la primera ell .rio o G , 0o, u la s n ( rct) u ' -eids Al J agaedo , Cas ac ~,on' d ltlt-rarls. habaneros. anniaa po enr u víejcidio op o ne ímpdico de ac1i tantonsas dl fellcimept dela dr---------i POorae tdel 2 el¡Ea virtu d d encoita ra ne in i p ro nt li ven.-td o l tit o r o ii, ' SO roENtar la biie fl o TVnn in aa l o re lle o raslan o Esalde ua nasplca, ecion do ur os% yln a telaeé deit f mLtr~ 6rsc^ Altoié dad u yid JJ a le oa o ogial]Mona ceused e aa 11211111 ouy reAcuaescooicdrel-aulurpanoyoutorca ohan cataan poqucoe hoenajes 1 nLi4rclir 8la eoe mmrsd e n repugnanirte ami o pvntioaseulsal ilustro eyprcd sei puno,& anch ,tý irn~oU L SINEaa poaraida noceno pdrán aoy, ectaia. c elrazul e a o l a c ur pil y eriar. e na , n snce a lna d s u habr ísa-A n oc en l alaa d ' las Juzg !fado lrr cúe ditiopon ler ceaa n lalnaíragaoAite o-ee anc e de c clo pen-adory s mpáac o, dándos e cseni cuy o rincialatctiveno deonsrat.cst oun e oí u ro .oolc i e ucd mde

del ~~~~~ ~maug teatro, poroié las# delyrzna~tpízmadmno
homre sirto Amdét puederan ofrectruesl Vedado"ítal missñr i&d ez e canndoe finaen esa iga udo ora obreeivic deyqenigacopSan ee'2yB-dd-ormhefmias

porte bue Can lea comoez al& elgb aquo cuD p san y roort troal dlo hanste ei.eocb, polet plzcomo e.vItsqescehbeo

CotísIgli.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~e eeetease il eo el pe~Mní. E éioqetmlb ocna oda deau rúý14sí coduí dn lua c&oA e oLca u ebadade de l~ aj ad r n se c a n e ad s e n l a C ntA d í r o A re mt a n o rip u e de n l a che e l e p r rsema y o rt ó d á no s e l a u o P i c p l a r c i o c n i t 0a n * e u n o J W D r * oe , ' oel mearo.pos «el ronm dro- atracix;imlo irctrdedosmoingaogdo.tel ipoenefiur*dl Loimgufcfutajsquclcóna toltatea úer AF.r hy e segrm
ri1 m a-b blico, E reionteud-r s a- - - o ge ys-ir puedoed cena caia1 gríucía i an apuc toil elente ligques daqe la A otíes e t1,a -'otie Tm"A i cresto e o 11ad _I~a~ a mejo

á.e-jaa j 
florvii4 Luía zarEd Yb1 i op r mu hb a

Diijr eho frcgor ec -iauu,'o, ropnliéiiP0ePaorcumbto 21 ie. tobs pacw 1114uentea.v«a
- -ala vouia¡ibe U 1d ilde ep Anoi cntu «cnroriia

Nuevamnde nc vea-rales Eale spogatí o «eed egrcaet, na on e iree ca- Leos man ífi4cas t equ lase cha-c a ia da hunúm her Id 1a~ s un
t
rt a u l-lCe-aimeddo -eMorir homim,~Srlcr-a--Itrsecnc.Cd espectador, y~ pate dirclo del-po -o~ Zar -oy, -i ti¿ 4 -

dal deeiaro msusn cetiue elro segundo.Iitiadd.qeeieellbo u anaodlpstneaaccey '1 1

seoncerto clí3ico de les organizados por arrauma AN<GEL MENDOZA. - cibido cuatro mil pelos. 'lleeIa ce pr lo a-cgslar,- tiene tormado acerca El1 hech 10 casxual. Enna pcoteL- -
el minnt dieetr e l BadaMu--~lumne, vertebral pertida por dGs si. da lcepeiia-s que villetn en otras - NTó~css ~ Qesea o icte,~d<sa,1e mnet ieco el Bad a.eiesc.NT I~anMna 4ai, a,ssssicaa

bileipel dé esta cuidad, maestro ceSaor SELECCIONiANIDO tice. La muerte ea inevitable. pócc, uno apreciación especial que Ee el Jillogado de nataucin el acre a"' 1ee s .O lab.,
Guillermo 31. TemAs. ~~~'-En ese cao-edonteitó el e.- no lIr4pr¿Ikoran exteriqa-zar los se- Cntro~~ary aaeA~a¡odd abret¶ea.1na, tiUc

-- ,En'vinta de acr el día de eleccionies, --- - aador-voy A dirigirla- u acuIlca; , tore, yalpó7, culpat de ellos taisms, ya la -uj pfdqda nsa rlua 't1. ií bee0tsnes iete

no es pasible efectuarlo. LA MVERTr DE ALMAIIDRO I re ha de jpartme que cae ecaetoí- por definaicil del autor. Soacn o ~sdrMnsr 'ei-zssrsens s-il íias
1-- Com.ieípa ha de haber elemenates CONT ADA ORTLTIcasted A la tulablil. F Ea ¿ora hay que va~-odhy SpleccPo¡l defo ieusto riod 1,u~ tal.satr

ob rane Pay quicase1 pa-o alon pordnd haaNlnii els Estados nde9 Ia.,a a"Xblas.aapmnr
dispues-á Apnrosáuoátda1~Lo juro, seorí1 Lo juro por mi grandes eenéntos para irepresentaria eouta-c Alb~aen r Tain, por ataato J1i11~e~ ca ors'ói-Ua',A. -disuelcoA onr osoátlneá .La muerte violenta del emper-ador imacefnd amor hAcia vuestra áajos- ion toda proiedaed de silo cautrario, ea detoaa, a ncarad o e

- ahí Ut especie de que no han de ee- aio1d uiJ iecllr tae artzb nq -veal. dilba nación, "por el delito de ten.1 m , fi ot 11, fi eetuarre más tales fiestas, s hijo Aleindvo.PXorante les últimos -Creo en su jrnet -rep i Sraa tou c au dedicáramos tasio al dereho de gentes y * te&5 r. ca-ta 07 o. .1. l.ae

a-~ylo egu-arque a billntese os de su reinado, el voluntario ejie, Á?ijaniy'o. '¡icn ac~ando -una Ita-es- sinceres elogios k la labor abrtísotico de El[te ue, eut ditado ayer --Badp uiia, u ssorc na 6rc de Ate en Tagenroe, así ce- cita dorada del bolsillo la entrc¿6 1 'DiO.di Lorenzo en esu difícil ppel da tarde, procetdA Albedotu, n1 e
BnaMncpal ara provecho anoes- m" snmerte intopinada, impreaiona- su interlocutor, sadiendo: protagonista, la mujer tosc y vulgar aalAnííole fl0 poss de W~anl-ISÍ Bzte

l-tr-y-.ea>chaqutode ilcera ultun, on iente la imn«iaaci1n del -Ho aquí la llave do mi aMocuato. coloada por azaree da la fortoanta en que puda dlsrtar deietdiae
- pguián}ieámmceeA motenprotopueblo roso delnde origen 1a ultitud Haega usted transorar allí,al tea'-r uña posición> muy superior £ la queisna- cuya fianza pretí el -proce aross,--egdo¡spartccsnleseL poeo cause qouedlynasntro de la figura del mo. Yo entre tentG me desnudarédmDu le oeos ane u elyedse on debiera DcDpar. tépresentar sana ca-- Neo-neco

asi lo impiden,. zar cenobita, al que acusaba la dpi- ré su cama tista.fina y elegante ias tipó> ordinario El motivo que sdi jugoar 1 e eque. Copai Cinm fica y d v,
Eoloea l ~cred. ién e esreeba coniveciasconAladía siguQsfl Europe entera tu- y vulgar, mte,un tarea pu reqa- ja *é quegon-el me de dot¡nr-t adoSs. r~ Fuicin iiirttnds.

íes parricisiso, -fb la noticia de fibea- ouertd, rtpený inrito latroaordimaríio en quienes ea- eiicnaabahéc en el. oaé '1Oam- P74
- ,*~~, - - ?olatoi contó hace poca, caslas 00O. tincenet Aejandcro. M ifé"e~o paz sie realizala.Ut 11 phtt

0
e diferetAses meae -cto No hay fui1 iln

- - - lumigrnas de nuna fovisto alemana. Otra. conteniendoo los rectos moitleaAa11 ¡Muy bien, «citilíb iialm tjeao em- c naa-s'o dc egocis' -. ~je-Con verdladerogusto onosigno hoy leeda sin asda jne-etietíia, 3flkball Silla detbidateete"ýsdoct a aiotadMnsr,- AcpaCíg~á ezrul -'lcá
la ejoíaqueen u el¡adonadosca-ca de eAleandro 1, constituida xo? con el objeto le que, na4íaxpud¡era de c , uestiones 1 11 l elr aso~-iaoho

-d slu ic endoelema¿tem ibre recuerdas de un alto personaje ver el utilldo caráver, fidA iranatrti 2, otce 1 n lo es-ib o
- oco Pdo lbc-Atan querido y palatino dnaequella Apees, <tue legól do AesPtr~r -P*cíý30 nnnluet les reprsenant de 1c 11ra at~-k neeEcn,í

ib- bien velalitmido en nuesMto mundo s$ppdslparde to e<'fD;aciuisamtare~ er <tiQ XAESe; Cltiftcirpeetd o n sspiee lpdr e iird R-D.at ~ae'~~ níIat, queen levidads íenDa~ss~ddsUd -- cc~a -Iai4s'AaVoe''~tí.
duoreetAor Pele equr dich -leyenda de mata en el tboíi ie 'ud c¡lea e lvddeAnn~ri -ETí porque núos fla la leche cmn- La potlcía seca-pa d-Cet ayer ióa6a ro

alas siembree más jóv'enes ynotables ii espantoso crien StPe a r- nyaírato denoeda, e-a-eas y, el aúca quefi lee trde al rseor Juez de iatucci4dair iraé r a-y emdlt,el doctor Luis Felipe, Rcdrlguor ííoli' eai cSnPtrhr penia A siné el deserter tuca-a ¿enten- dista-rj 1l4W díibubsmite,, surnleár E de sla denuncie sle.ý eta aa- o nídde-i 0a etds
w_ no, he logrado ditener el avance de la ao ent lancedlda1 c Idas id,- ,*ioáe buodia remllhll 'd<. uadlo el unspasno del teatro A-ea.6n.

- enfermedad, que en principio hico re d e 1801, -'qesdlcrnaAA El Zart soport6 el- castigo con, ca-ms pecesHbn 1*t dt ndno n inildot
trinares jnndrpJ. Pasaa sobr la conciea lillna resignación, -Por verdadero a-a Oie, Habaa 88,i ca Jrun o l- I A0iosAl ot gsiénns~ por lan distgi, a-eltea¿!at, vactr serios temoerepuc na de te sin deojarlc omeinnto de repa, milagro sobrevivió A cus hevidAl. quhec mnehC fatpaubc en 0 Oo.cénpn-tuci

mAs oueefr iA c am igos t áeics ce so. Und . cl remorditssiento, A tus Cuando ¿sac se icat.a-loron, Mlg1nei 1- b zo se irusran el eir * íorAo u aiodaaytsazet,
moí pine yamuo ta eit í o taeaa tnáencias aaiiobás, de- Silíni fuA deportado A ábaldee a~tr.ia -dabaie ¶rá Mont ytIo-e1 la cl-sts lactpcác Cine¡ strfok;-

Íý m e aiet zuaetw éic.,terindinóse en el Animo del joven meo- snte por albergue miOsli aaruinadaea n'kt. - el
nerea el pentamiento de obdícar n- baSla, oculite- en el fondo -de tia '11 n1 ,~ yFN o~f~iAaaIa'1O oaItAó sae laisFiín;iai

11 De des bedas sc hace ecee hoy la ca- foyer de su hermasno Nicolás. a-ec.- tetdsAoogat ieo d lasl- nrd
nica. - iHzelo asa al caba, retirándose sce. Alejeadro pasA algeane eilos- en - cSIas, - - - se vin Deilo 0 &ó '4' 1En la Ilosía -del-Vedada tavo efecto o erguido A Tega.e, donde vivía aquel retiroecultivetedoi¶ tierra

0
n ADORM1N fQOUN dio~f estaleoe seo viee rliaseo 0 LnMa~->

jui snciradeaQ-má laeé oos aseeká díasrien $e pia orol Opaijs,-A &f 44e Xa-ii, Foihace noches, la boda de la hermboa y 10"10 sncli<teaq mAs bien lo muik A-eatedo55 Habailá, 12 ds'ovímltbe 1908. aIl ts'.learlág 1 wU -b poOOe4-15011?.ie s ta,4disttngnidas seoerita ftaría Antonia como un ecete. - édaaio en enseñar- Aleen- A 1~h -EU&Hatc ahora oo evitet cpcase*scU . c -oas e aeaUaphel y Ceiraica-te, coen el apreciable Cierto día urtietno d su p& edelao aibletunoe, El .mase' SI- Sr. Aníminstrador del DI7ARIOCE dé quétnes tan los entaere del de- iofgw

c- aoda-pro n Ao larqu aa-uoe re. se10a habitualea por 10lre edares eo lías llegó A adqurIr £ea"" de ,eti LA.6 A IA ito. ecfPiíl.,ble- e-o-ErqeB«sn.3AiN .IéulPa.arlro-
jadrpo la a feeal eortuia ar-r la ciudad, advirtió que la mulliaa ot turneoiuscneluluto usantaaoa5craae iecd Al lz a c-?iu ermdo. slaals¿str in o-siA o. AODNT AULAíat> e ~d aa

1, tavtuda de RaphnelenaSte da lia via; pal atestada- de tropas. met eaamn~ us'na,tci eouigceeZ.n us aa-uds-. Al cae-se de sino sesie, dnde -- a- 18 e -- (roeey el cumplido> caballero, &igolueridl- Los soldados ina-llevaban armaz, Acontecció un dic queo llegín-n4A is r -tlenetsie ! por el Jp latba sapd4 co ,n a10d'ub a pl~1~
arneo licenctiado Adelfa Etaphiel hea-ma- pero cada uno esgrimía una baqueta apartada aldea do Siberia dai jpr di Etaido no le 'Apliu>USAvklA----~

n~ao de la desposada. - de fuil. Al cid-mo fúnebre del . tana. edes. Uno de ellos' ceyA «voer su misa, pa-eilia la licencie dlel Pa- ' '- - --
endleiutaab DOtieano," -NNCO , 'ár-8Eí1! I1Teatnaces ifueron, el bien querido y boa-, iin Infeliz era onducido entre enfermo, los 'mujiui" lo Ea anocnome ,X lselr-o, a csl

a-espetado Rector do la Univemsidad, las filas de unitormailea ver dugos que enu aroyl cnuerntDa l celeba-AciAa. d.el se~ suy1w0sca
u dpctey Leopoldo Berriel y Fernándei, cecraa uroo ops or a oza di Alejiandro, Eso rd bisonlcbrión provsiona lsu. n

roe serelieciadoCrus¿ablo bepalas, e1 irlo. «e ii mía-ada sobe e liet~, lagio teglsmnltairlo dé la adoraelda, ¶¶ do Pa- seie 11:s
opary y llala ruz 1ýgo. lejankiro polcaba ltu ltvia esfae el que relcsnocid A uno de tu ahto vI t puss pon-aa aln «cis-n 8oi o VEI

l v,' o e r i í s n l e V ó e te msp o . c lo n e s i d e L a n l a l~ do , y ve l4 o n c r i a do s d e l e c o t . , E l d e p o ta d ~ ,a !t l e r ifnle d ic a -o n l o s lio n er e c o ru o ta l p o r e ~ P M 4 , r .1 41on d a .:e ~ 4 1 , 1 'Jaobro la ata-Techa somlejaibaza que rncIA ens vez Asu quguípr 'all 'WL, fe de la asacíd. cubanibe osa;enAlcd * i3m Aree latíaro 9. e 0i
- <- La pta hbda tuvo electo hace varaos aqusella guardaban con las- atayas. La es de júabilo, se Inca-cada-Ar Y. y u 4~te la úba-l eacordó aplicarle l i-glsa asne, a desde paeoad lr todols ls 1esa1-3tY díl. también, - vsa-dad eraaqua el pobre seldado bu- caaoa-sAlspai4~iZrnae e e Lbrará áe le ncea del 14 Qise qi.tOi ~. ca- h ~ tator, . r,,.tur-rc 4 o5ia84f a, a dd a cccaientes.a1!" 00laeee.spsat Eas ENDOss5

-- Contrajeren nuiscíce, laes coi-lal y hiera podidloriosar per hermano «a- apartándole suavemente dijo:. ita le dlaincs, lislla 411141114 q0 esteo'satQ-tí sla br ~" ~ Y«~Oé deOCOOe »00 m 5 t#NéeSgentil~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~f, acasiaMscdsIuílrEemodlcae-dn.-l ýee si iecee. Le gue me cm lazco en comunicar teces tata A.la ¡itol sl 0eal -]i. ,%M, tl acea-aty y el apreciable joven Manuel llodrí- Interrogó cto A' un espectador, y aoí- ciu clmiser>io. m A se.pra e Imapbíalo aiiaynísoíto s a a 4 l- «ez Bustamante. s upo que sl reo ea-a el veternue, 3¡ilr. pueda obedccea-cs. Por el cinta-ion fip de que el. pueblo terpa0<mo ence ¡; etastoe y. s14 V41
- c11 fi srsu, y ce le
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P Á~E JÁ ida&de abee' gonvenldo en siante. ner'e1 Uin~
- Y yte peor 6rdo vareel ll.di o

EL 1 0OrD ción", / 1 i 'ýli
-luaMs5b se n :ís afia, 15305 Sírvase aceptar misincera felicita. PerT51'55 GIJO0 'rIlj#4o eí

íiac¿i, IDa a lepea cín por tan feliz incidente. Deeo paus Lajasd do.o*~&or.ioA eso e)ecd n§ oel. tabn htalrporbondnt outdCA11 l l~. ~ h
,i iendedsres do lilletca que exesv. .lIw~iiecioe y grs- c5»~W ~ ld a l
tuáto trollaban en nueesto calg ia1 loe jefee Y mitiobroor de loa par.lcolII 14

T a2nsdo el prxm prc dul- tidos- liberal y conservador mesoadeeiddel
c e usta de bienestar nseetarKo ciudad que hiso dado ten buena proc. dte hAn funa

Tanidna coafana ce Muar& en Coiba ba ele patrldtismo y ser jemplar. susfez.
una lotera electoral, cuyo premio gor- ciusdadanos. sin, pe.16 el trimosto libra puede geR
ele cnale en la presideincia de la re. - ZeAGOON. dlano por seguro sn lo, Vio d
pública, y cuyes aproximnaciaces son la Ml pueblo, xensatey lbcotrm

v enreld¡a y numereos setas de CeeIej. PIC1rdLS duct~a 44 Vi~gt C
eadrsy Zrepreetentes. Í1-1 ~ dee ~sa. 4. Be 7'1 de ~CgueraunvedsOa ta Io

m Qloflevará el gato al aguc3a C Is. eaj~sZ del., I.Oicseo
l1 yo > fuera t.olíticoi no lo wegnm k 1 ewebrdld yeeuvle elOt.ti*'C1 cd
ml e redondo, pasa eobre el ponT'niý V~O vezcola~foe unA ilo, o

ciada hay c.icrito,,Pero aarla opinión, Ult~KI13lS ee u no ~sae a eks
sugurándIlec la ,ictoa , A ni partido, HNA FUNEBRE P~Osls
aunque supiese que lo ibca 4 partir un Ce edas emet a~'p.E

pondelcia" esmietá lá t ~ FA
Des¿graciada 6 efortunsdhimete, no Canto, oimr 12, blizsda ena des peridacoíaá

IOY Político. Y ls ncde ataseeca Al¡as 9y 30p, in tezsobroe rpelsoa o r la Ak
qeíe de miatemátieas y 4utronml, ¿oAin A10 EL MRN policía de ienfuego cn1 tma VatAl
caber ni jota de tales tiencias, exactas Rebanía Oaifeút"ln ~o eadr~, peg de la
y pintorecs Ircata lo Infinito. rgnzds por una coinlaln de que su ctitr4 fu6é HarcLa1

Fn cambio, puedo afirmnar que la da4a af~aa coeasne en la < lCceíal
*cabollería ha pesado de nao y que ha Igiezc ayo colennes honras fúme. - "
*entrado en boga el automovili3rco. ~rspor el gofior almasj, MITIN LIBERAL. EN BlODAS .

Hasteayer eonsistía In los corcles L. comenl fud ray ~sogda, Roa.nuovem.W'* 12, Aue
lafuen e ibrae ycocerdote.predo&l~do las fasllas, astatlendo á las a ojeAquíh1d bebía icotio pofroa y3ri d" el goberad«oefior Cabellera, el Al. Al 1.43110 DEC LA sewyegulas. Allá cinco mil yeus y d-s Weie Belor Artsuro Fernánidez, Cre. T

"sl pors De les maulose no sei habla- cloenes de le Audienolis, del In*ttuto ~ q el milloe. 11 s ~
ha prece A la estética. El millo es y otas El~ g pare del re. patliuie ante tia Clliltaíoid.~ cm
un animad tosc. feo, bruto, incapaz do vlisapr Snigo01 letr o el p>noblo en maa ocupa el lo:.
sentir bodo, dr c=onme antJ la de las Broale dj alí s~cl llctcaoTmsAáz.1 e,u
elocuencia tribunicie de nuestros ore, fico. elad abrd la alesión. Ptrido

1 fdr et ra leo mulos¡ El Cnrirecsai í los orde~, y haciendo gmraiber CUtésoofat6 paro quec en el conteo de da_________ pla aforma de Josli ~I«1 06. a
la, caballería i cocuma la parte por rit o~~ es. El pueblo lvalonó el Suui rp- y=-e
el todo, y,¡ s cae 03 1Tortugal, torná. PAwRIDOSPOiuC irelen te Buenavetura y~ ~ígte "í.«D

cecscielooho cii pataN~ por custro _ lcSrGolo DlIM etuvoleloauc.
mil jaceo y dos miil jinee. éea sení>te. eldotRan sá eu. ie1

Hoy priva» los sutiomóvilles. Tel O Nas.lovtezbrs 12% O01t011* itead toarp eoleve lagrupación ha alquilado trescientas a las 9 y 30 IL ?i. C~e~Pnst,010>elop e.mcáquina& Tel ~otes haem ido cuatro- Al DIARIO >E LA B~A-A aOlSecla,~cnl»r ó
cientas. Los liberales 'tienen muchos Haba menZa. s q reudPeiíoarDorroq. flee cocnsevadores peelese Bé ha Coeo ~6~ 11 un ma A qun utgdreaneA L n,muchos, .T)iosíc JCarricaburo corerá ci a ~ Zrl lo~tr; ezislió su ltaf cuio vaio
con iMenocal 1, coJi Mge lfez Irolacio. Leo diw~cu se pira. «ci l

3
oeI uacr.con José Miguel 6 coi Meno. C111e aosn eente. Clb-s

cl, Merilce ha coleccionadeo ,mij g~ets a ' ~ ~ '" oiu en el hotel "£l laíl4ne,~ P1en 91171l
de repuesto. Vasreis ha e~mpace diez Pilad, Ir4cuas sin *Xagercdn, en honor del gante-al C0~uln que fel ~iRe

nulíta d gsoin.¡Pero toravia MM.4 de i Lerup~ todas de h ovacionaa,.<
IDAS~~E luSs. 4 iorrrí liad traspal

-L selectores están en grande. El te-.lCIOpl5l _ Ofacio$
It de votar significa ahora un ~e ,l Cy= a7l<rnz iior. . 12 MANFESTACI<>N LIBERIAL 4
agradable. Todo se biará elauve, shl.c i. 1
píe. slnarret, sobre ruedes, al A las 10 y 45 0. na. 2N JIIeesLIANOS J.' a
dulce coms e c, la b~cataete un A4 PIARZO DE LqA X~IlA x0olVanscir, NovI6plsr 1:4
freequrcito delicioso. Si ocurren tus- Habana. 1 A 0 y73. psi
gustos y, sernan bofetadas. el contuso Ayer 1 las tres de le tarde ~I u Al DIARIO DE Y,& Y~/,N R
podr ir al orotro de socarry el que A cale pueblo lel Bacinl " n et owto ~ C
coataeeoni 1 la rotación de p §Ml, n Alentado Y el comandant Íealelcd alí

be ontpllssn vrgmAl~ ma fel* dé una «.Wslleoía de más de -doel.
camino, Cocio dos bioaventurados dce~ao jtieto do :aeal y , e

¡jA quién tocArá el o"«ordote laleTh4 el may han ~ l _r,
Inespeada la 11igaadet prsea~ ILÓ10

%Vro A Dqio os lo dé, son Pr. buenos li ' d~ "-i :l lapllereoei droe

sc lUÍOZ-BUSTÁMANTE, la coha~ba~t el cxe t -'4toO ;ie
do areta Ruiz Al~<,edo. u ljilu.;12 6 111bre.

Lá~ ~ ~ ~ ~~t Polim da Cía~ego La Alo Dli gnXlO DE ýeA ~W~A
A lima hor se nos remite de Pe- collurrno¡ Mu rnas-i~ln; to. .lals Kg.

sc1J. ~ume ta-. , dos lo l il escuo~a a~etos ~msnIf ý,'Iiclón
"Advertido el Globernador Mago» A lo. ~~.ore D~aa de la vsa. con elsa b~d der r~k ~aat Wie de,1

por el Comitél Cnevdr<o us(I fmttaPe-sle 91 wa!^o reco~e 1aleso <u a Cco o.e
temcían que la policía'de a ciudd dr Los 4laeree fueron muy Oretos, enusasmo d~119zi~, lspsdjas' ¡

Vieanfueo seria "mlead. 4ara "jef- M~ ~0eO5id dLcliOr 3~ ~§rnLnlao.lrsdncoie.S ear
c re ión indebida 6 el itimia so- Ucd~ldO ~l. Y. Zaesdo tne. un miinanI t6aotl el0g4. Ie
loe s electores de 0¡i&eud ua % pultor el puehloent ~cl , adppr do lacrorta Lacanla oe ea

¡a que votarane por la e aiiature ,i los d~--sc de los oe'ea~e Ve~rol e~dtRd(grPe*~ssa
beral y habiendo llegado estos teme.- nla cmaballerí de *0~eBslo¡l Dr. (ascla YFrl y A.tnoMa,

re@ 4a cnocimisinto del doctor Loo. 1 l05 0011 el Prjdoten rrer, send los douvcdo tmoo qm.~
peído Figueras, Aielf Liberal de -do y omandante 0~stl ¡aen a A c ilatoes , oc
Cienfutgos, ésta ha,renvisdo al Gober- diez de la ~ch para celebrar un mi. Es~no Masecle en el us» al - ~o aSe

sorudepCho en l"> siguientes 4l 00i~c AnEr I i lanco pal£ a a-ele tun telgrame pt.d

I . kel.fos«m, Cuba, Noviembre 12 santIul. de don u lPers, 6Aa
de 1901-.45 con m.co>lo &, p osiI~ oe

-Etead psin qu rb partid de Avilia,. Novteilbré 12 - dusý; nolgunn aptnelnemo

conrervador para que po jefa muni-.A DI 4U DE LA yAIN Pite, moeít~I Gal
elpíll sua acuartelada día eleccioesa .4 *.1D L UXT
[por infundado ¡ni injemor de que Halr~e.ec
Iurda ejercer, ioeejn ceaLtoe ce os nuee regkecd elPjun. CanGbey. lloibre 2 et

gbajoi palasr de honor, roego ea asel< del in9i Jg55~ AlsG.Op 0
'ntdnombre un oficial ejército a=-rcrieQ.o yo fcae da la Al PIfrI DE LA AI!/

titan 6 cualquier otro delegado ece Gurinura lea colecae la fin. de 
1
s
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9 s51
Ven pr q ea cargue aquél Niyad floo Islynat~ dil. -En el ca 1 0o ~y l t lv. aaoI. &%l!con yaí por dltselectorales, que. 14ncete1sflapa aas

elAMAlí, quedando también rdonr dad 0,npobd exita Inrci. cena~ &
suvisr policía fteo¡<iei gobierno nae¡aly p agn electoraldn4 ed en lomisor.eAtoo

añ is deoaubanta Clara que ha& man- dsea m pa¡M~ c8 ayrae 1% onaaa a~,e148 lli

de Ieopeo rgUeroa."* Uo se e~par.sá proc~auln- discutlible triunfoe,. *lo~sad el;t 14!.
Bet sluiónde p.blmade:1 os djuzao no ddoías Ia oca mar fe

,Plc ole íuci d iend tblmbié Vol y gma euiasmopor ealae no. La ~16a2ó ~iit ole~tra 14 ae.
apoicíapo Celfuegos, s'ientaen tlid, de tan ruidosa r14a y los al. gatahdo de tal mod la. 55i~8 se

apoadaporelcat~ltn l' lbtn-tos poderes del Estado- piden hoytu. lo cero que en lo$ .nco a~4~i emyer, Supervisor el laGuardia Uu. fre l~gsoepca e to~et acni~~~lea4~e~.
sal en la Provincia de Sactts Clara, foue$ man los marles wp eo pedo eríclos La at" ted&#~ ijleísfcsa

elGobernador Prvon 1 ha pdiloqe~ lsx opr ueo 0 ~l ,i e=
al General Barry los srvlcéiod C a 10 qen e¡ Urlo l» trIS. qtip lxrytone~aaa PnUllinml ~ ele

í~$4 Whiltitié destinándolo A ha. ql cooel wSmn es ef-d lo~e píleo a por el ~ eeíplOe~.
-m= cango dle la ~TerisIón de la ,oar'ds entes qu e loepra deplsor l es~. eq esrsem ecí.
J4 Tolicía de Cienfirego," g- ~ parit, atneo prest ao erstr táeiae do=,g4 ronaevp"

TELER MAí 1 iísamat de c aca pera El grrepp ldp t *" i i&mt o a = litica. =ccid l s d ~ de linoalcho, e eads
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Viera y Cobo, recteeqtementé radue- tenete, pesando y reposando una y
da doctor en Layes, una copta del cua. otra vez entre Jas piemosm del peern.
dro de-31enoctal '4La Muerte de 311-.Clar<> es que el soberano se apri-csra A
cia,," otra fotografía de la señorita neelt mil dí¿uípas; al v1,eiante, etri.
1,1MIlil Deevqrainc y dibujas, -ro. uyend<I- les ingular conducta de los

dae#, etc.,. sc reparten les demrás stí. dae ejsgrdelCulto seemanaa. perros A su d ejgr
nallas píáginasde La maniobra dura poco, pue cao

Raimundo ,-Cabrera, que subscríbe el atacado no se atreve A dar un pun-
un ndtablí trabajo sobre Tomás Es- ta¡ii& A los chuchcs acaba por soliitar
trada Palme, -en el que diserte sobre la venia del Kaijer paea salir de la ¡m.
e¡ iltitre, patrieio, Leopoldo Ck¿ncio, penial estancia.
"<Dolor*#,"' Alfredo lMenrera, "Un Como &ea v, Guillermo II sabe.
Colaborador, Rldrguei -Embil, Lagtirau- o elpaerrap~A1cualquiera.

.A¿. Dae, Pedro M4 de la, Couebpeitlr, -E aíon nU.
Valeutín CuetaJicofez, Manueúl Val. no nsdéa Rodríguer, "América," Yrey Lo- Por reYeris-se & u artista muy
pez, "Fructidor," Urbano <Vl Cstí. apreciado en etacaísital, reproduci-
lío-y otros autorizan con su firma no. a=ee4$utosos lo iguiente de la ini-
tablee artículos sobre Política, Mre, portante publicacióln tle MéJico, "El
ULeratura, Ciencias, cte. ' Diario:

Mil aplilusos para '<Cuba y Amé. "El debut del -barítono espfitol,
rica."Criatino Inclán, llevó numeroso pú-

_______________________blico al circo Diriín. Se presentó con
la conocidaoire "La Tempstad,"

I~>1L(J~7['iJ¿ ¡A cantando y diciendo con mucha ea-
rrecci6n toda la obra. $u vez ea de
agradibilimino timubre y en -escuela

illPls-t icals.-Irreprochuable. Pué- muy aplaudido
En le bellA ciutdacd de Cárdenása hay en uffi6n de loe demás artiítas, que

un señor noWi'brado Pedro Palmer qAp, Mheierou'eafu'reog Por salir 6irosos
iene la desgracia. de ser -iego, lo cual- de en comeotid."

»e haca mérecedon- de tOdo nuestro r",s ¡Treint&asfica enfermo-
peto'; per-o t;"u- tamlsiéiitra desgracia feuneetca

--es la. dQ eentirte.scegemenle o 17 r a rmnu *¿ncade la-
~díu--íes de lodaertoternaca ti-nIeS del epa-

Yno eaqu1 l - iam <so. rato tiiWrttvo cta ,peio easlhes-'s- do s ili~ n fa oue er sde lensayar lEllxi
Qd síel , PpInnque.lcpqueto dic Estomaical de SAle de Caries, que loe

de,9scae vamos A reproducir algo: crAq ecqetnantalsó
"Anuse ooeersdoes, orgáffica irzeeral, Y aun A éstos

Ankn, bnseradoes, los livi.
porque ya NoV'lembre empieza
y al fin por nuestra firmeza E P O A U O

~~en 3los veneoesV". -PE T GU
(Si vuestros opoltores
na os dcnen.ula eabeca).
"(Ño son tan solo luiíiorísf Compafila Cilemotgráfíea y de -ye-

Puetrotriunto atogssradQ e1 riedadeé. - Función po-tands,,
ante el mundo estA probido.". PAY8as?.

~At El Mundo," periódtio;pune-. Compia Dramática Italfiana Tina
qu o esté, ahora que opine todo Idi Lorerneo.

lo contrario que becei un mee; pero de SexiaJiunéi6n de abono, ¡e pondrá'
lo demás no nos hablemos enterdo. [tu escena la tragedia en cuatro scos,
ni loe conservadores tíiapeeo.> ¡titulada Gioconida, de Gabriel, D'An-

'*u te troo runfa msrá" .J
"gua í)i~tronunzíi

Triunfo,'" que es otroperiódico, apoyea tipñldee Zarruela. ~PuFnción
£ J04 8Muel.) prtad l -Aiaocho. a'íOarte <do

'y el 11eislquedará srb9uie -A ilasnueve:.Lo carnee
en las'e111 ~doetao, flaca. nr. Aiasdiezt Venus Balto

(0 al teSvle, que será lo máa fáilf.) líaa-1---
"Loinisoltiena de ayer Cri"'atigrato y- Variedades. sa

qxie"ia' Reptlblca bealhrc FuncIó6n diaria por tandeo.
y 34 patria esutsteo1
no deben I- al isodr. " 1 ChU~ADEestgaf aioao.-íu

(00' <4vist~ypo~nedo ens rern, se. CAn tradeo.yVreaewPn
fio<P"lsryhaga quela e le 16 1 -. clnprtatn

tualiade.u" ddDtuo x >om au¿
y, y"ér que en elles se irlenie-dloiendo 1Mont,y Piado. - Cinematgrafo.-

bm ato m oeonlenso que no ~ee ir Estrenosá diarios. - Punción por tan-
al puor-ica polticos de Ay«r, que hut. di.a.;4: Entrada Y < luge1ta, ditezOtests-
dieron la Rpúblico. Y ea~ polltlcod, Vos.-,-
¡sabe sodéd quilítes eran1 Pu4 e¡smo. 4AieaA.
deradee, 6 hean los o~srvdore de Copaílía de Zarzuela.- FuinéíAn
boy en en pri-mera eueareain) por tándes, A les <eo: El Ares#

IlAnnisp los inteíventos-co até eeeutQi,-A-,1h4snuea-, Dos viejas
dejen qebnao el Te~oe".* sicra!pttu'-o.

(Qte la lo han dejado,3 - - P4,qvz PUiaeo<-
1 go<wu~ on tuel¡loró 1. Abierto los donuntos de 12 de le ma-

(jy qué tine que ver él decoo con flena 4 12 do la.nohe - Grandes di
1e4441(e.bollas don pedri1>- - eusleeues.

No ,, RI VAL EN CUBA *

Usted o pe oiseuí u od1íuoal1-1414 y~ ooctsgefost.eus, nta - í
-No DZ BIIAw~ rotSiLkvXIOs.

tlí~RRS ~R 0., ooO'WllOY 104
109N13U *Y HACEN9M ¡OiUO TIBAOS 3
3 .ear .~vi

u w.q. --

nondal CAB,41u n a g o4eci oroAa' LO
- re) ta e a ** ~a 46111lia rot-

DíA 13 DE NOVIEIMBRE osm1,os Sdoe es is1,6my.adaíí-
na 15,1 suaoersorues e udUaa@ %e. en:

Eiste mes está consagrado A les Anle . a, al!. 1 a laes1  s
mee del Purgatoria, - ¡DEiAeT)í1a.1.do 01 rs. COOuC011

Jubileo Circular-Su Divina Mjeo. den el"ra 04ova sie.espoa lwa Osc.en
tael etá de m*niflesto en 14lí ¡0¡**& r ;¿.gatenatabén4401tila
de Belén, 5.5 * ssioncia r Ooeiisa.

Santos Nicolás 1, papal Estanflae 3 o us
lde ot, de la C. de J., lloneoboho reuióe. ¡4es1
y Fbi-iberto, confesores, Armella, .Eu- RE
tiquiano y Paseatio, muártires-, cm~tJ¡
Rncia y Zebina, vírgenes miori-ea. LIRB SA M E O1 an Nleolát 1, pelia y confesor. El MTD MSC-11AT

pepa San Nicoláis, el primoro de en P)rle. e a o caar de rales Par 5.
nomubre, sucedIó A Benedictino 111, y ',b Ir<ces~grsessii Llojrn. o so117el-d
era diácono de la Iglesia de llontasis O, OuaD-ee, mr Ct^restosaltearo
patria, euando subió A l ede pontí.
fiéis, el día 2-t de Abril ¿reí añot 859, BAUTIZOS

*siendo consagrado el misma día en acefu cisetarjietas edobsuiaabfa
¡e Iglesia de Sen Pedro, y hallándose u. 1 .a111i ssp e.uorr~A
presqt*p el eierador Luis 11.

La paternal solicitud del jintifice TARJETAS
por la propagación dele a fe,- dió por e visita yepra sauca, pare.aseaora*.*ece-

-rejultado la converaióe muchos i-lo. oispof 16,e-u;r.artea .rsuOr
fieles. 11ien Nicolás acabó santamente - *0

*suIs diae, muriendo el día 13 de No. inrccresonro DE ¿A LENGUtA 0AT5-
viembre del'afio 869, después de un ulans, por D nasos arcus, eNuea Edición

*glorioso poetfieado. El mundo Mcrisr i, uibrras ui.' . a 4rf- ¡*srico,
tianulloró Ia';trdida de este ponti-fi. esO u3.0r ar
ce con muestras de sensible doloryz
espacrialmente fui' llorada en Bomna,
donde sustentaba diariamente y sin M E FCO .
excepción 1 todas los pobres que no
pedían proporcionaroesussteutp, La
Iglesia colocóle conntoda solemnidad serra rcpeaentue. por osa preeoil-
en el unnro de los santos: y anarae- OloSoisOla con ros añsa5 rcao.
lemporáno le dieron el titula de ieje aBrsseielCo iur
"Grande," título que la posteridad
he confirmado, Pues en efecto fui uno EL EDIFICI 0 MAS lIISIENIDO DE CUDA

rde lea-más Insignes y virtuosas pontl*.esea(&ajjo e&uu. esemsy44sdondes
0porr pec

fices «sce han ocupado la silla dé San duseoe 1 aluf'ísuís11-10904s5 deas<ceas

íP<i4ro. sa04o5110 24.
FIESTAS EL ISÁBADO DOLORES OSOftIO -

Mlises Solemnzes-En la Catedral r Caruieaba 1 rs asesrosa ouuosel¿ que'**
denssiglesias les de coatunmbre. -ha rasiseas# a vuluersaúero lse.altos.

Cortc de Iiaria.--Día 13.--Corree-s. oe unee4 r,,& frcetuI.tt*
te se rass.tuee a dmitir asasos para

-pande viar á Nuestra Se ni *llo u.esao. ~rr íerire ets.
Angeles en.Ucsulina. ts.:pssl e mu os las musie

Muy IlusttoArchicofradía del e 0 :.Ohaa odsras teienad
Santísimo Sarcramensto de crep¡ tonto* de todes efa ; vlro ú_.
la Oatedral. oo-11 1t 144

194 recuera a 10 lase., ospeoíaieg
ua. hereases de ambo* sexos. daste.ase. g A R A RAYOS1

púaros u to.e rxm i 4dltrttotadrd aassms~eeo. queaue eordo cas ou. raveua os en . 5moroe.oa s cen* U555s5s. aaefas-
asnn esar coa as sSSO.s resume iioss es osíesa% ua eiuldsr doere.syssoe a -

se selPoa baetIrae*. rsont1ssun eieuse see'BBsa-
seretro. co s.¿1 eeo MIsd au¿ores-Seaauas ass Lsmeeseas. uacanada a ue ali1> wrmos a4 airadaeeesseueo ae-aescolaesl "sa~s

rro se sun elountearador uasade, d-4Ose as, os e mastas.Lnxosesuas eeiU
saneo la mis&esa de 55ma.slirs<& . 175. bra 5i655r u5Cadros IndicadsoS Isbas?*

y e'sípuses Caré le. procesión por e5losne- asasua limue. <stl.C5u5posraslaoseiA
ruar 11 enilla. cosouiyeoceo usreservas t.p~192elB de 45oa áos 5. di*p.so41.4

ri ecar, o lmae. t -calotide2~ aS le e
rro.oe Ir5*e jaso resesaowasode a. .aee¿.a.sa

Muay Ilustre Arslacofradlfa 1c ~ ~ -» -
sanielma 5acrramssnto, crí- U!K Aá8--
gilasesola ¡ic lsa de Nmaati-ar se oorto uaa«.~je

-Selloasde Guadasiupo. ve~para almacéo. caces la* ey¡%#$iduares.
Eo nombre de Aé.Jast e dobiirrnode S.en- O e 1 ', obló*0R 1 a¡, s

ca Arehcsradie. sesgo s el íatóde invitar a s'i -bs5,55 ase d.5501y
tods suaecrades y damás felo. 1a ai.
vidadesl.ueesuosa Terrec raoor eo. e 4100.ten icAulasA.vnDo 6ssu8AtrDar

(o el próxu imo la 1del me* sessdai a a. Oe-un, e osaaeseprarco Kleo a dta-
c9uind, sasn mi saatade. y sermas a basa* y eu rarree qusa esasit uoado y qe~o ~ íe sratsa uktt e osrO. Trate direeca,

la ase stedl,'aesry* rsaaeIomielts de cson uba Interesado. ODI sreea ase. calía
te pol lassucresuens y soo ises esesmero 211. setos, Vedadoe . y Fs eo&.s41 basNoviemhr-des.ucí-- 

1teoretro CIs, PRO So OLAMEJ ic OI, WRR D
tuaría eÍ;¿@ Iiidsu Srste., sola vueera. 6uen s ?#da

___________________________ coss. oino é*sea-eeaS sro ola

jaras. scelo

IGLESIA DE BDELS
tidesairas ptdxiesé eerear d. ess ee: !I~ -fII~

labrar&la Cogreación de íesa ou.loseau-
tas ,euaeso.acsmbrados.

Was is eomprrará, la mísas ds asmesica.
ces rcíno yre-ersr.alebasteó raras. rdidsa

o oín. b#diisaes5y se rmeé.1 84tri. - O.ds us aia deluObispé próbs«igta
lsices líraliaba y reeseesdycpradoalbah5s, ar ptaC

LM .oe sudo y loa#ssuedenuemoa iae- da a",# hasra «d n só
truasdoatiensss nutsela peces.;. sen- ea rueat1mfafsi la casÉ errtyáes-n

Oeday cmulano. tsr Gsirvseaírs:olreí osíu la eSas e-~o
A. Y5.0. D. 0. eSmere1111, (Oae&. s~desdese. r&a.

1141,011 cada.d 14437Sa90,111
PRMTV EL y MUY ILUSTRiE 01& e-A -eTíIOXuELo TI.rA DI ~ElÑMTV e. *íAm4 tar ese; eda. agsu aoeo-e

DESA PLO DOSdesde se lo araesíra sa*z

u eyae'or *stoa¡madlo pare.< ecOlo -
inteoto del públilos tse las númerose&aa-a
ciadosaenea srts eotrllarado ayer parat
la rifa de las dón in¡uicuse c OaOeo
regala esta Arohcotesradia cnseí--,.les

tal51 ei7.41111y rl 9.492.
Las Dueisarceque pocan las papoetiasCayes sOmeros osrresp*2OdsA 4les isíe- 'auz

dos pueden recomers eaeeauelasaen Ila
morada de la Ora. Ca aaysor die f'5A us
esoca Iutre Corporeeldo. cscallode neteaa ¡9Cb
ladtmeo.40,.altas.

C¡%ta da XdeNoiembre de loas,
NICAIeoi o. ltONCOSO.

e. 91l4.1

OENTGALL~GO LA BLLOTINA
OBRAS DEL- TEATRO NACUNAL sA 'ifV6-

-sr die rerulelama esiepudra qaa y uPril-A
diiesteletes Pa. .PAlRI5

Intar 1* CL laamsi8e esdoas 5b.dSise fateavss es.
11 dlaumsaie-dssyde34544la tardé .sdeH^ied4

bkoero.bte t da esas.

O ~~~lisolSI OSBS upc
~ 0071d1178 PASTILLAS YVO

ENSBNNZA ~ Si TOSEIS mucho

asese a, 1t,* ues tnflíóNWPg

1Kórrh~ói Creo itó ~ ¡ 1
IiCUAIOTERIJT

Wpc~pr leeo-o raPP Méicos teis el re-
º"a aía M#es"Ocs ontra la

tistr, la Coguitpll la 110wICU-
k#I# cu s u2y34 8Vdo,

04 ~* 1*4 OseOrmooí** 1uUN



~. - - - !~ cr,~(~c -- - - ~ . TM,

71WOVÉLAÉ COZR ýAS.
EL SANTO DEL PADRINO,

Al Or. ~ Itpodo ~Íartíe A~uar -NO, car, cm se llaona
Rabia qué ver síenItimentíIal.oe poLr-, m1e lo rna~ oé-pn su

tor lletis, PMcriuval .omcio aníando, ,& -eSo pu por-ojos imces de íýas& qí,el día do San Julián que cra s i sjlo debo Ilne ha dvshauciado-, pior -i
-ta oziomáati c-, ose día desde muy¡ miseria -do dos mesces o-decir, pi
temsprano se lleniba la c-aa con los tenapss
ahijados que con suIs repectivas ma- -rit P-oare, tomil veíaná sludr a (lcto co ýVaya, vaya con imi oa

<nio vearñsnt le laaluo ni locto ta~reinta -pe"o y que no 20 re

-~Buenos dís, don Julluá.p,-.decíl ita
dla Rita, que At pesar de frizel -¡i.Usted tendría alguna ropa quf

ID$ cincIuenta PriMp~vern: continúa no use y' alIgn -par de zaisato4 y c
Difi de uinc abrlt.aquíle aleas P S o S lo digo porque el hijo d

'&0o 4 Candito su ahijado que des-a m¡ hermana Andrqa -está rl pobrecilc
anoche me ýtiene lora ccon que l ren la callo y no tieso quoíere
jéra hoy. -¡Cuánto lo quiere, don ~S le sirviese mni ropa, dcíaie

Jalíful Mere, trae lo copita blanca docto. p)uede usted tomar del e~aí
que usted le regaló, %o extrañie us. rato alguns prendalí aunque no es-
ted quíe traiga los zapatos roto - -táo de regalo.
que ya uoted sabe que la costura no P>or el estilo da doiia Rita venian
¿á pera nada. duralato el día dol santo del doctor

.- Blueno, hija zola, ahí tienes tres todas las camadreo de la v<Icindad
pesos pora los zapatos. con sus rcnpectivós -ahijados hasta

-Y dígamie dootor &quél será -bue. que un alio e auoentó del pueblo7
nlo pora la rouqueral . fijó en la -puerta de &is casa lo al

-Pueo, hija mía, tomar una buena guionte. "El portero tiene orden de
cm*i6n. no -dejar entrar 9t ninguna de mis cóe

-'¡Vale 'iucho una emulsión? madreo ti ahijados. No a* d£ Top
.-- No, hija mía, vale tres aic-os ni medicinas" Así fuI comno logri

-Ah, exclama della Mitle ¡si yo el doctor estirpar de raiz aquella fao
tuviera los treo pesos! . langa que invadía su nasa, y que on

-Vayan los tres pesos pT la-podía contentar nunca kt pesar de
eLmulsión, dice el doctore alargando que su sueldo ede C&t-pdrátleo exci.
¡a mano. Idenonde 1< Escuela -de Medien. lo

-Doctor ¡usted conoce al. bode. consuma entre 8114 ahijados.
guaro deli frente de dond!e Ylvive M soiltorio.

*Agencia La r~ de Aguiar
Faclitá. cuanto* ¿*v.endí*=e moa

da@ baeeaite el Comercio para, 3oa9e
gire y.puntoldellarraela. te4a, ola,. de.a.r

aílo om.:c y drsadaor*. Oar.el1y 11OvZeídtono 4. .Aifona0o V illao-vrdo
1.445 111-1150e.

tE 190LICITA UNA CRIADA 8'ENINSU:
lar que ea lierae para el trabajo: me le dar
$14 plaay roce 1Ilpa. i no i,,, refei0n,
ce~ de dond. e a rsIde que no se preone
lermtat 42 y .edie,

1110a 4.13
DESEA COLOCARZIP DE CRIAN9DERA2

Inedi 6 l Sle enet una ponienlar:
tlene qeien la ;4.ratice. Informe* calleo
tequio.a 19, y ade.

169521. 4.13
UN IVAIDESA DE L.A RAZ Die CO.

enre lS eeola y#e eeolcs parala a
1e dol losqe. s. eMal. en aelo
-14eehie. n boe ue reenúier Sel

do t3.0<, taea ye csaln len r# a

BEl SOLICITA -UNAJVE IBilA A E 0D

1le1" 4.18
DESEA CDOCA4.1113 UNA JiOVENO PR-

naneelar de, eleda, de manee, tiene qolel
areníneInforec-oi Velase*o 4. -

teas8 4-13
UNA JOI<l SEINSULAR FORAl, Y

Mrbíele con, mur bueDas recom.endna~
1.s. M.ecocr. en ~a. demeldd

4. eced4. mano#-, <ele cumplir col) su
obilitacis. Desea c*ar leen seldo, tlor.
Inaráe Caí~&0 del Monte 22<.

14981 4-12
01i DESE>- UNA COSTURERA QUE Ayu.

d. por Jan mañanes &.lo^e roaEn para
109rTlrlT k una* señ0ra sola. e"SellOS rate.roleli, Cala"d& emaina, r, Ve'da.dd ee,

a ruatro 24942É 4.11l
DElEA COLOCARBE UNA PENINSULAR

Ipera mencadora. con to bija de llaneeo
para, acompeñar é. ona selora 6 cuider Un
elIo. Eraid, mlmero . 4I

16041 41
PAR CRIADA DE MANDOS DESEA OO

ona. joven peninsular Que entienouenec de coejea y lleo referencies. mee.
de e ter*81 14 <51$ 4.18

UNA CRIANIDERA PZNIU4OULAP1. flECO.? ecda qr- mídico. do-es, colocar" 1 readia.co do nexmosee Mniqe rimero 1l.
19954 4.131

CRíIADO DE llANOS. PO1íTERO 6 COgiAtotioga tesel eoleose en jonpoeninsular

para el cpmpo. Industria 13, Zapatota¡elfo 4a0
DESEA COLCCRBE UNA IINA. PENIN.

soler 7 un muchaco de'¡#i3,> el-oc ¡on lem.
jiren de cuaelea. Informaeriel Ha 31JesaC

Cte~ a Eaooaar ibodeo>

UNA MANEJADOIlA QUE TENGA QUVIEN
l. grarantíce como tlí Y mea fnrmal. sin tu.
'.0 reqaito no @e prgente, Domn eeold-,

34ueca ndmerg 12 cao a s 13, Que Dre
recio. l§auda. 26335 .4.13

TENEDOR -DE LIBROS
Cnmptente y -peletíco e o tro¡ al Comer.

icen Daneecí.le boueeas reierenlmi Ayl.
e1: 5.Rfel nlmero 111 Jueel

DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERAy enlacelar & leohe estora, buena y abundan.
ay cura oría pue de vere*: no. tiene lo.

"naoenJ#Mte en Ir fuetra des la capital. Mao.
roO *inero no. iris* 4-12

4 UA JOVEN PEN INSU L. J DESEA CO .Lcecmlre. s. eblaa y tiene boe.
de*e¡_rae d. je e aritogp 

ra

UTNA CRIADA SE SOLICITA UNA yE.
leala que asa trabajadora para ena oor.
te tatelia qeeloaea mm jore. le exígon
rtereci-l cncordia i21, sueldo do* #a.e.e, y ropa limpia.

841111 4.12
tUn COCINERO DE LA RAZA DE COLOR

desea colocearse en casa pnrOicoier1 labe
aleo sil oficio a Informan 00 Tipan 8e
esquin t Ciavel, bodega.
Ideas 4.18
UNA COICINERA PENINSULAR DESEA

rolooarosarareacocinar en as ade corta lamí
ola. *atand0 dlapoeala a ayudar en alhgunos
loe&baoeelg 1rclb* buen tratoj tiene re.

,Caos 4-11
EXCELENTE CIIIANDE RA PENINSULAR

da, 13O ego*. sena, con buena y abund anto« o, de, 8 eacnc. dese. colocarse en 0&#&
formael IL ¡a<he ectera: Puede competir con5a prímerc. Informes Ioqosidr 10.
¡pollo 4.53
UN ÍC!IHAC31O PENINSULAR, XIECIEI
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