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¡ hazal~ estudiantiles
~c Éí espe¿táeuio que diarianseAte

píroporeioan algunos estudiantes da¡
1-11116t cuando en legión eubeo por
la cal del Obispo atropellada y ea.
tasedaiosamestc, es <be le mi. impra-~pie cíe en país que quiere yAlít pe-
sar por culto y civitizalo. "O!

A la salida de aquellow déiClas clas
líe la zusásuis y de la tarde, son mii~'ches loo; comerciantes cine se- ven olil
'Vodos, por, triste experiencia, A rolo-
car usos g¿erdua dev dlependientes pao-
rs librar sos unte reae les pee-ver.
80s instintos eelucliklta.

Di etdieintes de que baemos
mnención, con unce osadía 'qnc causa ini-
-presión penosíLsimna, sso perdonan le-
iTora-oo;eforils eque'enculentran sl pa-

k soc !.- las dcd iran lo más escogido de un
vot&bcílerieelimbieupio de<peraonas edn-
-coas. Ens sabeiienu u o
- esisíiisier coneptyalgmnos que pla.

in aatención, detieneu su mee-cha pa.
a~ raíns',lrioyar-mar camorra á ls
d¡ ceperiicoic. Al portero de las cli,.

"e del Ceustro Alcturíeuio ben preten-
dicto are-clIse-lo en más de una oca-
sircsu cosí el pu-spipcito de subir y ene-
peui.tcr leo9 e~es, sin cine fiesta ó lo-
i-eicn¡a algucna autcorice en pse-te se-
me-jasile violencia. Ayee- níñana fui
vilmente atre-ilado un cochero i
cuien atacaren cetun genízaros, oa
<quce hiubieft- policía algioc cisc impi-

-díccetjalañ cric-cieti. Ea una país.
líen4. son nmncha., las lucNosia. y cnti-
tla que tifrJñ-Ti cíossescíncieo
cte la cdeplor-ableu-ducación tlOe re.-
lien mo.m jovencitos y en nocmbre del

-' respeto social T cde la seguridad per,-
snal sc acercan á osotros para pro-

testar cde ri5lvsjismo semejante.
1 Es qsee no hay posibilild dle c'on'

-tener loo litsreiníustintos de 'la iau-n
cia di-siserollados; al amparo ele nula
autoridtad poterna y favorecides por

-la impuenicl cte snuo primeros fecho-
rías? ¿lEs saso que la policía n.a

-'tic-nc otra iizjsitón que ausenterse del
;tsánagitc ya conoelalo liare dejar á
esos etirdiastea en libertad de comec-
ter cuanto les jndique su mala crianzay

Ea ti-lete, muy triste, que lejos da
poner de manifiesto Íla travesurá na-
tural en lis poco. años, descisbraes
easa jovencitos la <prversidad de sus
sentimientos y la culpabilidad, que A
sus padres corresponde, ya que en
elos se ve la carencia absoluita del~pcto que-inicie le autoridad de

ospa d resm .
Mtientras en CAba se haga alarde de

le mata crianza, en que se edu )%'hijos; mientras haya pedres que sien-
tees orgullo y satisfacción por Is

ii*trocidades de aquello. en vez de ver-
gita ¡por el descéditek que &e e%-

, 'pne .; mientras la policía, las austoro
dadas y hat -el pÚblicas en general,

- lienten la iitopeuble conducta de
los niñíos zangolotin>os y les !estimu-
len con su aprobación A seguir ten

peucoocmno, la obra de desen-
vlmitotnnecesaria en todo peía

ea o-erA retrasada y les pocos que la
emprendan en pró de bu patria, seJ
verán detenidos ante esa ososa rs-J
baele y osada que no respetando> A
su progenitores, eo incapaces de
sentir respeto A la sociedad, k la ve-
nerehilidad de la s caa, A la institu-
elencs establecidia, al ~enjentc, en
fin.' ',

Sc pretende hacer 'pat-ls, se pre-
tende despertar en el corazón de la
niñiez cubana los hondos sentimientos
que hacen A los hombo-es labrar el di-
eliooporvenir de los paises libres yx
civilicados.1

Inútil todo ello, si «ape~mes por 9
la'azotea. Comience lk,familia, co-1
mirare el padre por cumplir su peno- <
&o cizlá, pero sacratíaimo deber dec

-educar al hijo en 41 respeto humano
y el maestro, despsAs, y la sociedad,
por último, comrpletarán &u obrai pri-
morosa en vez do ser uno y otra vic-
ti-mas de esa educación primera queen el llegar creó fuer-o* A todas lee
exigezicias y dió libertad A lea incons-t
cientes inclinaciones de un alma vir-
gen.

L? - --- -1 --- ,z,------

KEVIR. p ai sa d m
i_____________H____ laca peco prcaientseo en al hotel

ctisee oPrs, un iahaliereIIÚIRPJ1IY'flAN PRO que dijo ser al Príncipie Mingrcíi, p.CORREO =A o -.asede 'Rusia.
Ordenó ae le resorvae a vras las-

Ruptura de las relaciones entre el Din- ibitacionca, por 1las que se enop"-me.
quia de loe Abrasos y Miss' Ellelo tió A pagar cien frances diarios.
Un telegrama que desde lloma n- Luiego dijo:1

vian á la <'Agencia de ý,otielax" de '<En breve vendrá la Princesa, mu
Lopdev'e, confirma que el Duque ue esiposa, acompañada -por uno de míoi
los Abruzos be enviado el telegrama ayudantes. Con ellos vienen mis equi-
alguienie 1Aisa Eikinas ' pajes,,

" Releve á usted de sus compromiul-AL día elía elgtlente presentóse en
si. , la joyería de llsrtor y escogió joyas

'LabeTleno," órgano del Gobier- por valor de francos 6001,000.
no italiano, comente con satisaceión Explicó wl joyero que era primo de
evidente, las noticias que de.smientrn Nicolás 11, y que hbía sostenido con
los 9sponsles del Duque de los Abro- éste, un largo pleito.
soscon .Misa Cataba Elkina, pee-o -Tiemoa llegado A una transacció
pide qine sea publicado un mentía of i- añadió'.-, y para relabraría 'qulcro 5e.
ciel definitkvo para acabar de una ve. gelar A mi espos algunos aderezas.
con este asunto. El jpyero creyólo todo'á pus jontí-

Dicen otros periódicos que los man- lías y llevó en persona al botel Weat-
'tbis han-aido publicados con el único miusten las joyas escogidas por el per.
obeto de desorientar A la prensa. sonaja en cuesti4n.

Ea "ace te di Torípo" declara Pero al entrar en una de íes habl-'
cine está autoricadA para, pegar los tecione de éote, vidó'sobre una meias
ramores de -ruptura y sñq4de que el ua b&rarb>lostiza, y comprendió que
uque de los Abruzos partirá próxí. sesles bable con un timador muy hA-

mamante. bil. %
Su casamiento b; sido aplazada -Ya le-A A pagaros~ dijo majes-

únicamente y tendrá lugar cuando tuosamenta el faleo príncipe,
seenos se espere. .- -No--reispondió eal joyero i -i.,l
. El correspnsal Mci Daíly Ma~' vendo al contado A quionos no ca-
en Reosa dice que en loe clrcu4es polí nezcee.

tos codale;escsosidera sílp -e-' ae* MV6 las joyas.
;alt de naeentrael 1Duque ds lo s alilr, habló breves momenoms.on

klre. y lila1 El"eiaD ome definití- el, dueño del hotel, quie crensabaA
Vasnente abandonado. eanne~o, vicodo que no ¡¡#"hlan

Atrihóyeee leaguptura A le opoelcícro princes, ayudante ni equipo salguno.
me-o-oIutblo e dcartos miembros de Avisadalle poisca, prendió al se-
a Familia Real. eepeelalmeuca de la¡ dicente primo del Cese, que delaró

Reine viuda Margas-ta, y A la heestí- lleaci'se Rloch y ser lito de ng cosi.
¡iad de muchas dama de le 4r~at. ¡jero de Nicolás 11, quo tomó parta

te
el
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PALACIO Dlí HIERRO'
Son Raflel No. Ji Y m#d¡ó

nimia romana que eoosierab"*niodc
&o el que un* ameroasna d9 "'bja es
tís'pe'pudiera entrar so dA Faznilí.

e l2 corrosp?baal aW*ad ou el Di>
1que ha comprendido, que deajens do

c atad¿s, tendr1a su uso~auna ¡inua
cl.1n excesivamente ' delicada en 14
Corte.1

Es lo que hizo la ruptura ilevita.

sMalón militar.- Loe franceee en el
Japón.

El Ministro de la Guerra frenel'
acaba de dar A conocer su proyeec'de

-enviar todos los añlos al Japón una
Comisi¿in de oficiales de todaslas ar.
mas del jércit, ron objeto díe qn,
se porfeccionen en el estudio de lo
lengua japonesa y adquieran cono.
cimientoe del ej6reito jaýionés, su Pr
geni2scióna y sus procedimiebios nsa
trultivos.

Le eslancie, de los oficiales razse-
ses en el Japón será, en un principio,
de dos años, y por escepción, cuendo
sea necesario, podrá ser prolongad
hasta tres años. No sera desgados
para formar parto de esta miión so--itar soás que aquellos ofiia que
conozcan muy ¡bien la lengua Inglesa,
por ser esrte el idioma que hbban las
cases ilcetradmse eq el Japón, y aque-
líos qine tengan por ¡o menos nociones
del japonés,

Teniendo en ceneta el ex~Csoda
igestee que los oficiales designadas
tendrán que realizar en este isIó6n,
todos ellos serán asimilados al grupo
de oficiales que prestan servicio éii
las colonis, y por lo tanto, percibi-
rán un ausoesto 6 píos sobre so eneldo
percibiendo el nuevo sneldo A que
tienen derecho por sun designación
desde el fdía en que salgan de Frani-

¡1 Asooscélebres
Medapie de Perrol, insigni escrito-

ra francea.de "ss en la capital de
Inglaterra ha dacio comaienzo A una
serie de confereiscias del mayor ¡ti-
terés.

El tema elegido, por la conferen-
ciente con les amores Mdebres.

El fin A que tienden les conferen-
cias ea el de llegar A una definición
txasta del sentimiento del amor.

Entre la álta anidad londiniense,
la visita da Madame de Perrot ha 'des-
pertado grao curiosidad, y la primera
de su conferencias ha resultado br.
llantisima, siendá la concurrencia
enorme.

Los periódicos dedican k la notable
escritora francesa detenida atención.

A ver si el fin sabemos lo que es el
amor.

Terrblevenganz. -=Detective ase-
~0ad.

En uno de los barrios de Calcuta
habitadoe, por gente -de wau4 vivir,,L ha
sido encontrado al esdávér'del de.
teee Bengalí, acribillado á4'bala-
zos y abandonado en el jevimento de
una callejuela solitaria,

Aun cuando las ircun3ta9eia en
que sc ha cometido catke elan per-
manecen escveletas en el misterio, so-
pónese que the'tenid¡ por móévil la
venganya.

£Se recoSfd'a>que Aáo-ic de los ase.
ainatos de mitreis Kennedy y su bi-
ja, el detective Bengalíses dedicó con
toda su actividad al descubrimientoý
del autor, logrando su propósito. Dos-
de entonceí' 'uss de una ven había
oreido observar el detective que era
objeto de alguna vigilancia por indi-
viduos sospechosos.-

Los asesinos, aprovecbapdo sin n
'da la excursión que el policía h1co
por loe barcias donde anida la gente
maleante, debieron apostorse en el
paraje solitario donde ha sido halle-
¿lo su cadáver, y favorecidos por la
obscuridad, le hicieron una descarga
y uyeron apresuradamente.

La noticia de ct crimen ha produ.
cid4o tal pánio, qu &ea niegan A de-
clarar les testigos que hablau ofreut.
do haeaoen 1la camaqu se¡ainstru-
ye _por el asesinato de la familia Ken-
ney, temiendo ser victimas tambi# u
de una venganza.

El -Ya oélebr0 Cort

Iuxi Ible, &rn la humiedad 4

Elcqrp se V ~ v eztibYcIIon jafl
0 la dd¿ laárso

La elflorí e-prsaotxte' unícorset ocomIrado naavúñu'i
nutacién de tieinpo) que esté oxidado, r í0 Oax4bla por t túl

>AL1ITaOIOD ¡N1IMUY>w_

Tine o io da atíq1s 4» ¡a d
Abriosc fosIonarqui y Japonés, velcba s g

.~' ~itsa , jalo pra sayas, corbitas para setioras, .do asplíteadas
ydeocolor. <' ' ,¿ ,

'ucw MaT¡cy z-

*an RafoteI 3x y=CJO~. o

'chomnodelegado us en la eon(era, industrialestd~4 lj~ ~isi
a- oed La ¿laya. rin parea ii¡kwpcopoeséeen-
la Btonh1 ha eý ercido l4¡rta hace peoo te ála e tribviti6laque o0~ uno

en Varsovia, a profesióndo dJe d. pagas.
A- Conies6 que l"onsas reyender laesi lrodaitqqe' hoy d~c~eta

[o joyas 7 huir de ~ ai. -, omerilte* jy 'casntee, W10 een.

4, La Ubl, c'sgro4 b§eGj6tdinte, jiu
de~eíeaoi6n de M. clás.~ IznporUtct

1. En Chicago viene fun c pslo des-. lUno de loe proyectos de propagan-
de hace algunos añs auna 'oriri¡nelda de 1* Aasach4e es publcar en laJ

11 sociedad, que 'sen puedo ter c$sa. prensa m nte daemeratrami.
da de humanitaria. *l ,? y aili e a eprtr e

Se denomine "Litga ontra el ini i a de Gijón.
dio," y sus socios tes decalt - con. el ¡lenos mal qué' ohota peree "que

mao nuisoácnecráicvan recordando aquellos sanos y do-
-1 desesperados de que la vida-'s bella intereeadoe consejoe. ¡llás vae lar.
*y de que no hay en el mnundo inaela y, na

que valga la pena de negárao un- gro u sno de los <orreos' de este Mes,
aEra secretario de la Lia, Mr.Sotc alótáparo CQuba, mi buen amigo -SI.

Í- head, hombro Iico, de salud excelente nolt Calrelo; hermano político del
' y de carácter alegre y gptimísta. dignísimo Cónsul dé Cubb en Ast.r

Mr. Seotihead, en cuato sbía que ias.e
un co*rineia&qerar que un -La bAla y dcitinguida señora do,
fbrcarsnt~a ap1uel u ciro, íaTtena García y Rivero, eapoea do

6 que un esposo habla alelotrion nuestro querido amigo el Secretario-
do ~ ~ ~ ~ ~~ oa p ccnue eiAa.~ Contador de la Empres DIARIO DO

gilarle y le hacía lo siguierían *k AMAIAhtplcdoao.ij
das partes agentes seguros. para 9obN roponiéndose efeetuarlod

Y de ese modo pudo-impedir so. n- 00 emrí próximo.
0cho suicidios. -Por renuncia que del cargo hico

Cuando el deseperado empufialsa don Aniouslo María Valdis, ha sido.r
un revólver 4 un puñal ó sataba una5 nombrado jefe rogieoal y provincial

*cuerda á cualquier arbol, aparefa-el del partido carlieta en Aslurias, don
agente de Mr. Zcothead, y degrad5 Felipe Muñísz Blanco. t
6 por fuerza conducla al aspirante & El nombacmiento petá firmado por
suicida A la preaencia de en jefe. el.eéw Duque do Mtadrid.

Y ¿sic, cn torrentes de eloctiencia, -- Por iniciativa del virtuoso pí-d
convencía al infeliz de que so date?- rrco eñior Cebo, muy pronto s
binación era completamente a~&uda. onstituirá en Sos Juan de Parres, un

Algunas veres hacia mís. Entre- lindiesto católio de labradores.
gaba,diacro al que penaeo ataree', -En en easas de 'V.lllvicioaa ha fa-
para que hiciera frente A la erillie lleedo la joven y virtuoc señora do-*

Lque habla acabado con #us fuerzas fís Aurora (A. Coipel, e~oa de nues-
morales. tro e:celente amigo don Lulo Cave-.

Scottbesd poseía cm verdadero nmn- silles.
áeo de revlverg,, uchiflos cuerdas, Reitero mi póamte (ela distinguil.
venenos, procedentes de las persope. da familia de la finada.
A quienes lilíare de ceder A un aces3o -Amplio la >oticia que oportuna-.
de dweáepecacidl 6 de aburrimiento, mente os comuniqué del enlace moatri-

Este alegre y hucaSnititrlo yanqui monial de elun Enrique Caena Gua- e
repetía 1 todas horas que la M1v i r'ro, do la firmna omroial'!Gsreílo
merece aer,ýeonservada, y qué adío 005 y llar no," do Clenfueloso con 1a5c
peeturbados son capaces de acortaríA muy bella y distinguida' seflorita
violentamente. ' Emilia P. González del Rio:- t

Por eso nadie creyó 9n Chicago la Da boda se celebró en Covadonga, N
noticia que circuid haNo días de que -bendiciendo la unión el canónigo d4
el secretario de la Liga contra elsiui. lej.aailica don José Comes, iandoe
cdio se había nmado en crcunstan- Apadrinados por la señtorita Mlaria
dÍas horribles. García Herrero, hermana dlei novia y

Sin embargo, 4ra rigarosasnento don Plácido F. González del Río, liar- i
ciert 'imeno de la novia.

Seotílsead levantAse el día 18 del Representó al juez Municipal don
pasado muy tepaprano y se vislí6 de Pío Pérez Villa.
eti ueta, puct tenía que asistir A una Twtr>ad.a la ceremonia los que-

Cuando iba A salir, recuicarta, sosseegieo d osiviaos
ey6l y l qumó, egú ; kdic unode aren A la hospedería donde les £i

leyál y l queó~ egús~diosun se rvido un espl4ndido almuerzo,- se.
eune criadoA' 'Lendo despu6e de viaje ,re Santan-

Luego, dirlgiéstdose A au sonseo, e; der, Bilbao1, Zaragoza, Mdrid,, Bar-
gió uti frasco lleno de estriceún4 JI elona y otras pobiociones principa. CO
mizc'ló con agua 'parte ele smt6tnteni. les de España.
do tragando después Úl terr0bi

5
e o El nuevo matriml">nio embarcará A

vale. -1e1td i n d año 'pava laila deCuba.
' Como no muriera pronl'oieriA as'40I1 ln iter7platle lile i

ventanas, tap>ó lee rendijas de la miel.
puerta, abrió la espita de un mechero --Un cansado general satísfasici6n tde ges y so tendió en ¡su lecho, donde en esta provincia, el res1ltado del
murió' safixiado. concurso celpbrado en la Coesluilla

'p se habla de otra coea en Cliego. Arrendataria de Tabacos, para cels- y
Varios amigos de Mr. Scotthcs'l ministro de tabacos habanospoeis ha

ben dicho que ¿ae cenó con elles 'en figurado en primer lugar de las dez es
Ja anterior noche, y queso manifestó grandes fábricas admidas la acre-~
como siempre, alegre y contento de ditadíaimia de la lTsbo.*4 "Romeo y
le vida. Julieta, " que tau dignamente oegeo- .e

No se sabe de quiéns es la carta que tenlsitlgne eoc ol ro.-
impulsó al secretario dU la "Liga con- drgeq<aí"yuaó rule.e
tra el suicidio" A renegar de -todss -lda2 e oretcn ro
sus campañas*noe beneficio de les d(,s- ri, Matrimonio en la parroquial de y
Asiperadoa queTidensai en matar1p. san Pedro enu Gijón, A4 las once y inie, la

diii de la mafiana, la encantadora y Y
CRONICA ASTUPwtINA lgante señlorita liarla Elisa Fer-

nánden y Suárez, hija del oputo á
consejero del llaneo de Gijón'don ui

(De nusto edaOcr-Corresponsal) Ramón, con el distinguido joven don r'
- - $lliuascrindo Grcia, hij«o del que fui pa

Laannai aepítulo de bodas- 'Adinerado can-cato e tabacos en
oto-as noticias. ' 'li.0eoa de Coba, Excmo. Sr.'D., On. u

"l~so próximos festejos veraniegos IAntcipo mi más cariñosa, felicita. di
continúan disfrutando loe honores dce14' los próximos contrayentes. til
la actualidad. "Ie enlaces mattrimoniales verificil1 .

lEn<,la último A.,ble preáidít ást_ ' d que tengo hasta hoy noticias l1
por don Sabisa A.eb.kc aoraon "o
unas bases, mediante la cuales, s~~ la grata dc Covadongas la di&-.ls
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.haja)','cola eYlente kcaaono se eOoy& a l teb9jo, ".*ct-o
ha~~, sluodfYpednados por elom aque tenélsvuestra ésssaiAteiié)a en
M&~ ~ o8e1,y don Ma5limsiosevíscace fosrtunas. ¡no veis Qt4sel
DíaV~lel J10*del actual ssns'á- vu~ cavide, ejeosa lMque e' hallas
a-Aa lSd jóvenee ceposos para Oases, sn~Éasde?. ¡Qué i 'aisa 4'Jobre-

(Méjco)v!áw l ocifl.so ¿-el Cccsululsim
E pro]lde San Juan (fián ts-ilkfat Y. íQss4 hartáis el yuca-

Tirio) la beliten& meñorita Elola sti-sbel-edades fueran, como en el eli
AW. &*í.M&í ¡ad*1 Inspector, provilsei4í gip pamdo, vendidas en pública en:.
cíe S"nd ~con don Enill 11RecioJ0al,6 Ipque <" más Probable, por.
oficiál ea nf-i& ~esapriznogéüIto eef uó las Id as íUnapankadó, repartí.
general del misamo apellido. das entre los revoiocionaríos vence.

-HIoy r~ayacos residencia ofi- dores?
cial, despaé* de haberse examinado -Mucho. ganaríanen el.cambtA, ve
en, nuestro gloribea Univetrsidad en sotooPor precihón tlnpar~-
Derecho CivIl y Canónico, dep Rn-i.der en ¿1. -<o, i0o esal7que it eo,
que Párei Cisneros, Cónsul de Cubí.a 's taaadr, A quien-los deseon-,
en Santander. tontos, los necesite1dos y les baso.

Á AS nmuba% felicitaciones quceha bniontoa tienen odio, es stl iócí y &.
reidco, el nh?,"ro etrado, uno íaMía ennia:meurie instanetivó hi'ver tCómo le

uny sincéra. J entienden.
-so-e ftns del mes actual ceca- ¡Os acordale de uons serie de aten.

traerán atrimonie la encantador4 todospqe, ometido. casi en al rabo
Pepita Martínez llevia, de Oviedos día ylal miela oacr en ua de las
con el jovena, tambi6q ovetense do0 gremIoes ciudadés de nugairo -gato,
Jesus Riquer, recientemente llegado sembnaron el e4panto en todo el reí-
da Chile. ' nol FPa aque no s5e oía má4 qye el

Mtáls bods tairekxncedo 14 espantosas Axbiloaio.,
En Muro. de Po-avia: do¡¡ Lorenzo nes de dinamite, y todo el ipundo s

Fernándex Birdellide son la hermosa preguntaba hasta dónde lle~ra -aque-
señorita Elena ¿Alonso. En el Sana lía repentina efervescencia del, crí.
tuario' del Crieto de las Cjesas en man.
Oviedo, la bella y eilegante señorita Unoso 1 e lo. cartusieedee dinamita
Julia Zabaleta Guiasola y D. Edua?- hizo eXPIesi6n-ffi Un hot4I, ¡y Por
do Menéndez, siendo apaedrinados por qué? Era un iol*erio. -. Nada le e-.
don Modesto Gonzáles Argüialles y ilaba A sine venganza. Cuando s
don Alutotiio Díaz de lo, Vega. psreguntó al culpable ¡por qués ha.

En Jaco, etnTristán Alvarez, bar-bloa engñao contra e l tos jfidil
mano del insigne parl amen tarlo don respondió í "PoY-qas lente en las ven-
loeqolades Alvarez y la -bellísiuma y tanes cortinas aeleírantes."11
distinguida señorirta Ramona Saita Loi cortinas, por elegantes qus fis.
Marie, hija detacaudelado banuearo asn, nctlenian nada ipae ver con lo de
de este eapellido? 1' adentro.- no eran misque niaig.

¡Celebróse la iboda en la caipilla re- no. el signo de la fortuna, y 4e1la
servada del ,Palaio arzobispal.' fbrtsin&a ceá la que so oas e ontra

Apadrinaron A loa contrayentes 4os ella, p~e, contra ella sola ibs diri.
padre* de la novia, llevando el señor gido el tiro.
Sauta liaría la representación del llecos 1A00 leía yo un libro tituladot
elocuente parlamentario. "'Del problema ¿e-,la miseria," ¡y ea.

La Sociedad "Coral Avilesina" '14 lia I lasolución que allí se daba A' tal
,celebrado una masgnífica velada-con- problema$ Vedcilsquic <'La misra
ciento á beneficio de en direcftse-- proceesiempre de Ia riqueza, en el
tistico, el joven don Enrique' dcl sentido de que éata jasnás quiere-pu
Nralle. duondo -siemprebaceenlo-baocr lo que

Lasfiesta tuvo ligar en el Teat19' la maiseria, tiene derecho 6 -íii. e
Circo Gimninaa, que estuivo concurs'li- lac ríre ayuda pasa vivir, 'Lq
ilmo par un público selecto en el-el cinc, ~l una tiene en'orlgen-
figurabsn hplilaaa damas. ~_- atycesos tienen au justifica.

axio-o GA2IIQI DE PAREDEJ. ción y sos extravio.sumi somaa-en le
Gijón, 13 dc,jovieinbre de 1908. ciega codicias de la otia y en en obetí-

- ' ado egoismo." "
Vuestro interés y -vuestra oblita.

DEBERES DE LOS RICOS elda vaní, pues, de conoido, Seliore,
paagritaroes iTrabajacll lbaajad!

-EN LA ACTUALIDAD ¡Obrqd liobrel! ¡yiord roto

- - xiwas aocieriídamnente. ;Aprmuraeal
iONFRlti~CX&. &bflLI ie prctracsl porque la soáre4_tnbo y
Pe e . V. v** a-ccaK e. a - en el -cielo sombhrío se actunolan ne

it-resante, lane os tsnpbnilel debet de¡ Te"*
e-abajar en la ref~ra 'socil Y esque, despué.s de todo, ceos a en ello 11 A uf¡¡rn
~ suec-e. " Tus eseaagitur" U 1111 gIIdi~
Ei gra-su do de ja cuestión, lo que i llilULI IJ

sjuega y mrríesga, en le -batallason
vueste-as riquiezas.
FAvs e eto evidente, Señoes, gquío

el blando hacia el cosi dirige smi o-
radas, el pueblo, el ttií'o4donde
quiero llegar, su sueñlo, sil'queréis, pe- Es la únsca casa que vende cristales ea. A
o 'un a-peñlo que sale alo sus'entrañes cee-lores.
yque ha impregnado lista 'la riédn. Por alzo e, tan recosiuModadea aestes-
a eneu$ uesia, su sueñe es una nne- cs, -^

va repartición de la riqueza. ýRecoseremos la e-loae ratis.
Ahora hiconu de cualquier modo pie iabricsmo* cristales do la major else

áeso isa llegue, ya tea por procedí. Y los» maNiAMe en ae-maduras de ora
sientes pacíficos, ya por Violesncias 1290,0 O ea$4.24 7 loa wtOPIinecrles.
croluscionarias, es manifiesto qup lea dantes en las de alumlni en s$t. BQ.Ge-a-

dosases la vista por correo, Pldasuusatra'paganos habis de ser vosotros. e sceta y catálo#o. 1
A 'quien no tienme nada, claro es _que, Aparatos Pee-e eciacimetia. e)s-aa sarti, -
nada le podrán quitAr y la multitud da de gemelo* para teatro.
le los que iViven ile su' trabajo po- '.,r4AiMscPAleE5
Iricen rigor desentepueere de Ja con- obopósame" a4~.Apec)al102o1
ende; siempre les qyedsrá ~etts, Nata,'- No os deles esasiti de lo.
bajo que scnsbitsu" enstamedio aOs sub-.<que repartes elrculaceal ya-as' haztondose
ssecia. No tenue-lo qui emprender nuestro&e-sproenetantee¿ pueesno te emes

. Maants nirep«oinaute, i la lavida nueve,.,-upe vez Pasada la cii. a-libanae ¡siu ~el intentar.
e, se entregarán otra ven iesunlaborcau o



La Peraoal4 verificada ateso-
Che en la Affadenola de elce¡"as y,
acerca de cuyea ¡sartlenlaet ya he-
,mos infoi'siido dpbidamenite 'á loa lec-
tores en notra primee-a edicióen de
ayer, ea elQiuA prqgonal-conJu, k
positiva ia la cultura le un paíe
y st alto inivel mnoral, ¡'de las que
honran no' esito,'al ere-enlamo que la
safese Y, al hombre en suy5o hsn¡et es

da$o aan l ,é iebtlo en qúle'lsa
orga',nlípo se desenvuelve y- la par.
tonalídad. que A ese pueblo pee-lenece.

e- &(~rle-a J. Finlay ea insa glo-
e-la ;etít4je de la ciencia 5 6ieai

dé úqoia, do lo, ¿lír,nsidlía
Ir por ser esto,, porýýeSOYO atodvo yl

ý,sote todo un Italsajídot infatigable
*al servicio do loe duloqes humanos,
uno -de ces apdutólca delOClber capa-
geo de íaerifjcae- la propia vlda,ýpor
salvar la t',p 1  mlc homenaje
que antaeohe #e le consagró' aptos
un PúblícQ egele-clliuto 40 auleriósdes,

y dnamui ita ha esido tu Acto'-de mero
tra¿;,3e

4
naii local,. síus iti bici;

unoade esos actos qnh repercujíen á.
través doelos5 imates y eíuc dejan bus-
.Ilwltpe'e éer ti, el espírituode

éu6seufirle ,ubs-,úe
aoltar ente- lla hijee que la hontan
e la máa -alías -esteros del pones.
wienth, fi unlioa1re caao ci doctPr

*Pinlay, lemíslráníebto de 'lucífador
'ardoroli,' que aspUUa g,~ 'al ls

,eIseoeí,vq t4sl44 eu 4Ns lncíeek
',¡,ncaeo pl¡irteC01 ele la cuep-

e ia,¿Iof el 'desét'lolimieito díe ls dap
gsa que Originen l¿'s uqes terr'lIee el¡-
fermedas"sde9tsnctojap d ee nuiestro

* Ya~ ;pia eldesarrollo y perfec-
cie-namieutg. d1s IQs seryícíoa hlgili-
coa en sí11. paísj,-llega á lsp9usrime,
rís de una vida que ea tpda ¿]hla seti-
,!dad, oeós-c6,despréoiiento
'sacrifrici,'uenao y ben¿leri4o, no

1 solo por loa suyo&, no aoío pee- lene que
le, leen seguidóe ceros ensaO>l expe,
'rlme nloosédijos, aiíuo'pbr ¡as nuria,
nes que litan A la calitza del 'saber y

-que ,vale y1 eie-nilica más, iDe porco
<Frit1ncia etinmopolíta y tilrayeýnl que

"ea hiasá;: dello, cultura eurapIta; por
e- Íe dFr5¡5ia.5MC Alí e~o en' lbiega

wra:tei idILa,Ajt eío 1

triuinfado e úa Jjincid steidícs'reoe 0-'1
-g.uíayMfJ lláslres cateio lastetírl ,co-

Orgullosa, si, debo sontiree'la bovcO
napidee qútbana 41 prc;ientiatúnómc b1

J&ecclat el Francia repoblicA,
Po, 'c'elle eo ^14«MMinistro ¡Ier.'.Lefí-i
vra, cjlna,enl el 1 ,clte'de uiel 4Ce -aas,

leijoe '$~su- ar -lo s Inignias do'

la'Lgielhl de Ilonóré i-tíblOhIt'
ntrc4liy alifiiti.-, Él sudt prime,.

Yó .our ec be'cl clat u tns ic cin

d? g~írlasetrlc -~tfleoa que

da ts~ i b de ss-tros patesi

".Iirci V,ét-w ju la pucdail tn

Irpu*l 11 oy, hae.

deseuiblerto ei Moate trgaanlao-'4 la
fiebre anarilla Y qube la ful iespneé0,
en solemnidad oflWíal, por el Gabeese-

sior Provio<Wul '# la República dé
Cuba, Me. Chse-hsS.Magoouf.

10ero da poso #ervirla lodo esto, si
Cue~oextélorara de unOmoeluo r

tenkdble la hon4a sat9efaccel4n que le
pr-tdueen #4o¡ h najes "! m o selale-'
butan en la venerable personía del doc1

ter Fílay IslapoÉortiep , este

psls que ubo e.r l,6á eeé cno-
híteced, tambídás sabe conreponder A la

glorila quo doe '¿Tís reciba y sal seastea
qia, deouéh? dv' hlcmo' beneficiaedo

on" el~ale-nto s1ctura Jdo esto m-

,dco 1 lgee onee su ancianidad
ol repo u eecianombrándola
Pesidesth da e nalde la- Júnir-da
Sanidací ' leneficsocia coñ lx pensión

vtilalicia díe 2.00 )pAnas anuales, Y nlo
ea est9 11ól6, 4aíno'que, rindiendo culto á
las obervaciones regidas por el sabio
académico 'en'tantos años de inýesaie
latoa, el '<obierfta¿Provilisnal bit' dis-
pue sto la rcnopzelaeán de sus principa'
les trabajo* científicas y qus e impri.
toan tidr cueotot"del Estado.

Torios ¿site Istinores y recompensa
hablan íuy 'afta de la culalieeorto
pas y ervirnpare que en otras lpar-
tea seo co)svlzan de que no es Coba
la tiste-a frivelle y de bojars¿ea que
voces la fama, qupels aquí, como en las
d&más puntes ¿el piscina, hay mucha
paja. ahamda tímbién el triga deparxe-
lente ,calidad,vy al lado da lea revolto-
sos, de lea ignoanso y de los necios
refulgen cernto soles ciudadanos' bAlee-
méritccííjue conhlgefin los esfuoec4a .do
su vsipntá &iI'n'telieeneia al oleevicio,
de en patrii&yal bicIs de la humaoidaci,

El aýt¿ hefeeacoa que eomentamoa y
al que se '13~co el presene*tlcvio

'st DIÁnis mlDÉL1 AR IAes, cSnoo ha
dicha esuy líieuí elPresidente de la
Academiri Me Cirotias Médicasr, Físicas
y Natu rales,,alostor Sapios Fernández,
en el aeitido disclaeso que ley'> antea-

-noche, "li ofrenda de una Asociación
al colnpaYieróíilustre e0 ue tlishaenalte-
cida co su saber ,y ásu vez, ¿I reg-e-
cija de la patria fPr la goria que ls
de-para uno de ans hijos. E.ldejarl al
fin sos formes e ororalea y reducido á
polvo oe cMMiráe- en la nada;, pero sos
ohe-et, su re-cese-d peedurarán ctro
loa suyos, yan efligie, desde esas muren,
como tantas tra, oeS alentará cen
nuestras tareas 6 Inspir&ránuestras,
deliberacinies unt día y ole-o da."

e'¿ 29 da oýiéle-hre,
Estamoa1 aegú'n parece, invaddos

luet"loí.Alemane9t pero nnv'ienen ar.
madIla con fusiles aiier, sinao ie

navajas de afeiiW. Esto es le? que.
6leUuta da e'las ñalíifetacíonss hech'a
ayer por 31r. Vroelánd, lb-preséntan-
te,e¡ la info-iaeieln arancelaria
ahice-fl pr amisián de laei'ena
dle íl a Cmara lieja. isr. Ve-celancí. ea
el autor do aáque' p-yeto'ds neor.
ma de la "careey,' que no prospe.

e-ó mesee ate-ás. Ayer comparecíó an-
te la-Comisión A pedir protección pa-
rs. las pavjas de afetar de prooc-
cilio ncional.

-.- Cóuel-saltd asno, de les aelo-
kes de la ComiqióAy íES, que- no ea'tln
ya protagidmíl

-Una frioiera-e-espondiú ic Viee-~And . No sl que'nn derecho de cto-
otcusta pr cienta. Lo que pedimos
te qe .adrmáa dec*eo 'X6cho " isí

4 1 peso 60&2 paosd¡olpor,
na, epara .cntener la mvasí¿&t'h~s

Uo más aehiaeional es que, deó Ii'
de esto, iM e- cclánd ha agregill',

-Las 1.s '3aalaequas no eif~ó
pera moda Jr són un verdadero, o
da para el.taneiumidor. ~

Y aquí lanemina lus ea-ic
que se afeiten, que sois 'mucefseI,
empelladOs en comprersrse dtsa
bios navajas getimlpidl, r flaA
Iýotriotisnro Y b<rel sene-ble píe,
ee dao rddicarls-'ndnstie a nCiu.
oil. £ Priqué loo comprar las sopera-
canq> stsi oilmejorda y sin fe-ende?

y si no son raejobea Ilesi'qué lJlst¡eí
Ve-slanó pretendo imponérselas ft ini

llanos de homibres libe-es y rasurasíql
No hay en loa Esados UuDIOam4a

quce Jols flíicas de návajaa dé ¡i,
tac., y en nombre de una de effil a
cantado su halada eelepre effilx
te. Ya una parte de la piytoeo
enienra ák comentar, y río eaitatfva
siánie, eato do 'que les legiL4atIod<.W o>
conviertan en apoderados, no do,*fina
industria, sino de un' estabiecimfecuto.

tea el'0so bra, adems ihonorat2lo;í
Dutant*s la campula elector]le-ulf&¡lon
inutilIzados tresc 6 cuatro lionill',pe.
líticos, ptorqe, cama abogadas, 'hA-
lían teabajado par-a tal ó cual Tru-est.
Ese dracrédito nee pareió inmral~c-
do, A no ser en los ceasscen que sepo-
Ibene que los individuos puestos c1-ia
picota, hablar¡ vendido, niosuenosrví-
cias coonetorte-oa¡, seno sin tofiltes-
cla política. 'En eli cabeo de 'lite 'Re-
presentanites, que hacen "proe'oó'o-
nísmo caíao último eselo que ¡ay,
puesta que no funcionan como 'lera-
das, sino como legialadorea y vote-en
para que el dinero de los consumido
res vaya A psar¡al botsillo delos' ¡ro-dudaores protegidas par Al arancál.
Siendo coma ea el eiateútea peotoccio-
alsta el mayar robo de estos tispnpoa,
había qoe esperar que & su somibra
prosperasen varias formas de e¿rrn¡e.
ción. 'Sus adversarios, tendrá4' 'qeA
combatirlo con argumentoa morales
aún máe que con argumentos econó-
micos ; al contrario de la que se hiro
can la esclavitud, ,Cnands se decía
que era un crimens, los eslavistas see chaban 1 reíe-u cuendas se lea demosa-
traba que elle-abajo jibe tenis' no

uanía 'que el trabaja eglavo, $é ¡sos
salan serioaspoe-qne ia'dudalosaata-
ha; duda que facilitó, en Inglaeerf
la abolición.,1

Aquí pee desgracia, para .enprin¡Ir
la csciaviludi:ehúblo que hacer unw
guerra civil. No se negesitará para,

acabar con el protecioeitmo-, pero al
un fuerte muvimiento de la opinión,
en que, lenta cosía el deesao da'pagai
mío baratas les mereasias, enteq,el
prop4sito de purificar' la política y
dé rfgener,4r laltaeda, Judora el
dnTl,irl ,qnp se maac>'te las aduan - e
in incenlista para él despilfarro att
los gastas públicoa, que-e seríais OsAs
discutidos y ressidos e-se coseasen,
,principalmente, coso la trihutaci6n di-
recta, a

Y, á todas est'aaAiái notil'N de Hlai-
tí siguen siendo buenas, A fuerza jae
ser malas)1 ¡oeque lareeíigta-
guiar va -durando, coq Y 'o tausnen-

islda presión eurpea pra ql iaEs-
tados' Unidos intervengan efi aquella
república, Califico ¿le lllanl;ulbr -A
esa revolsoqió3, ¡porquese scoaspo.

no en tres niovimilatos diatintaose-'-l
del que manda-el ge-eralSimón, cl
que ,capitpnea l general lilrall y Ik
que dirige -4 general Vonehael, Por-

Jaine ses ve que las bhilane han lo-
grado batir el "xeeoíd-etLe esto, de
las "cone'ctaianes"* y eJIk la situación

etoal se podrá titolar como la come-
día de Bretón "Martelo, 6 cual de
los trqos "'Hay un e~,to el, que está,
eW paseien y por el cusl se Interesa
et "J'lew York HeraId," En unose--
título publicada ayee- en sp.t edición
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iParis, pide que los ampr4eaaas rres; vino la reabftad, y convenimos conibalietdo, porqu0eseaeo-hlo 1 quea
ýta á HaitltoA ayudar' al r d n. también en etme era oeeí,eario derribar- pierde superse iallo pieleOpara
Narcí Aloxis, que easeli gl l aspru & noael% r c.sime.

mecho; y cita el ejemplo dCba ¡O-15edio Cubo.lqasso-simr
1bla¿r de derecho 1 prop$ali e un templar el cielo. Los 'larres que cea-s El hoe ajo que hoy se lo prepara
bierna haitiano es cter en uin humo- truyaiioéen este nuevo petíodo, deberi demuéstranos lo que vale y lo que De
¡mo crucl; y cuánto al ejemplo (le tener un objeto señlalado, tieben catar le estima; y losotraes, que sabemos
&b. ea contrapr'oducente, pues los aarentaa sobre una base cimentada y quien <epél, aunque no lo dijemra M4~
erininos no fueron- allí 4 soatener firsme: debenAer torres eternas, áa las homenl, y que tonamos o en a~a
Presidente Ilettada ]ValtdA, sino A uenadie pueda tíctruir. Y poeWes en Muehe-, nos asociamos mu~ ieal -'
¡ide que se enthneiera can sus ad-qu
rs 0-,,canTro no se 1 etendió y, pretendemos cubrir todas las fallas de mento A es fiesta proyectada ¿o honmer

eta p riIrseinstal &ron esa base, disminuyendo 1l número de de un onrimpallero lúchador eonsta'te
Estadoa.'ni i m ro pred- urórartas y fomontnddlla agricultu- y leal, carácter lahalereooY'cerebro(
)al. /'-"fádi'a indutirio, el estudi o pu co erstlyp tat.4
Mejior ( e.el "¡tse-aid discurren el arl, todo. .-. -o? oquclpuomerstlypntat

es Senadores y Diputados ha'""" #base roquedla para la torre do n rtro -9la-9l ~~aro o
e, según un ¡eipacho <de art-su- rrmuefsoFI orfjí o

inca trabajan pata que se re-una la porvenir, todo lo que dijimos sobro la burocracia ,
unibles Nacioíaal,.)bligeta al P,-ej. Y sin esudio, no hay arte- puede la excep>tuando' una cosas: la de que leo
ule Norsí Alexis á :euee y nombre un inclinación andar un peco, pero no cubrinoseam mrinían de hambre al aquí
bise-no icepieal, queý evite la efu- llegará al f1n si no halla gola que la
ineesíigeo. Esa es una solución otnay amríes cmn.''s no hubiera colonias extranjeras.
enirlado"n polr o etas

1
Tiios uctrengacelamr hasuc am ieo, Y Al U diarvpaeleino pasa de ase pun.

use, u::orls g 1, ¡o netr encr adesr ir lanot: y -entonces, no hay diseo'epaneil
al cual áe le ponigan todos lo¡a- dcbeme¿ poner límites al eameo ni (odenitre los díos: porque nostros no ío
acnentos;' e%to es, tropag anierira- hemos detenernos oen cl arte en cuanito demos afirmarrfiue seso kqti las eolo.í
sy cafieneros americanos. Si~ no es. nos produce una abra hermos: taní-

",controlada" por esta poderosre- b¡jaeuicófs íllooalmio in extranje-ras las únicas que trabo,-
bice, ni su neutralidad durará -iu. ' nl rdiine n ootm in : h- ieo vamos y bien loamos igual
o ni tardará ieuchb en' sublevarse la erudicióln es tscs lun, y hasta hoy en- mente la labor dle los hijoi del pis,

ntra él algún generral 'Florider 6 sl- mencna por la noche, sin volver atrás ya -hecha sobre tos campos, *ya en loa
on coronel César Augusto Degrin. los ojos pee no ver las megruraí quetulrn6nena.Pcinete e
Lde. ro6aon uestra historia primitiva. T:e. ales 6orqnuAnoa.pes cr te m cs

_____________________ nmne uohe~,rgia tio latoía, tanela y lalbirienidaol abrumadas por
1nemaos piuchos pueblo¡, y muchoas nom- les ese-gas que el Esad les impone 9k,& PR EN SA he-e de pueblo, y mucha literatura -po fin de satisfacer lea exigenceata de las
pulsa' ávidos de dcsouirirse á las i- case'hirocráldeas, fn¿ por la que ea

Reciebeimos uin ejemplar del boletín ve-estgaciones, para mostrar el secreto cribimos cierto artfculo, origen ele esta,
lado pbor el sefiar Fegarola Caea qu'e conservan, comno fuente segura de cuestión. -
ra dair cutenta de las publicaciones easa 'tri-'' porqu4é 'tú aos olvidar es

rtódieos-ejoe en la Biblioteca Necio- Tambi1n es n¡rtir esta labor; y íraleájo p,n c' a dlpa
1 so balean. Y pues quejla oeAsiitamnellócs necearia. El intenso fío- en t etíe 1 u.Sia lo si.'

p!1ede perlas, hablemos de- oso Ceo-re-cer' con que sotamos debo ser gerrlct ýe-
la de Instrucción, per nuestro mal ral, cuibriría todio. Y hacia el saber y "17reeopeqi lt41 l s¡joe

e poca frecuentaosc, y en las que so- hacia la erudición epq uo e¿en ,alum- bleso C ededicas ró la peolfica,
mo vee de tarde en tarde periodistas bree- nuestros orígenes y formar no- acMa, eséno, oale-abjaa."
ruditos, 1 tro futuro, se camina pro A paso, vi- No'queu1 la, pue-e, rezia de ditecepan-

Y' no vamss'lvotros A hilvaniar esi- sitando diariamente una de nuestras ci net- ut:reooeon b.
1é6 aqelleo apuntes soe- tales bi- granades lJliiiotecra. ,,- cSe sepno -cncme 0oe

ioteas ,: htola yallerárÍde Erí.tante, que puede quedar otra,. 'en el
1

oteco: lírolo a Henán' e Ení-ascanoe que noetro 'eidamos 4
tez, y eso hiasta- nunca noq ba corm- abra deJodeo las colonias,

mido el hacer nial lo que otro antes , Pero tambiéri reonocinmos ya que pa.
se bien-Vamnos solo 4 sadllaa'Fáian Habla la oe-no de Santiago de (,u-

' ea cure-e- un mal no esmilo exaegrarloi
ii.ajasen ecía pare a Ultea juventud lea de un heme-naje que seý proyecta tía-&"un poquitíni," si ron la eeagerecióa

-xplotaiii Lteoro que en esasa biblia- biliar al iniasaleró ingenioso porto- enn. lefroe uri sl
s oeenos. La Nacional-la más dista que hsea hace poco fué directorm'veátarlmdiilaos
aeeuna mine de joyo- y se ep. do ocie-~.o colega Fl Peeceojests, y- o oupae el alee-sr lai,

;ntra.cn,unaLs)nan¿s que ye op bey 1¿Quién es él l -Uno de tineto';como ¿.atos idy noscmlarine itsg'L
as desear. Nacía aparece'nuevo ni ror e-líonyeoy ráprlpararolaoverdad
ltoke en el aercada del mundo, que in esperar airo pe'rmio que el de su Por elo, nica se Kutiém nici e-róste

escapa á ial manos panderadís, y satisfacción; enea de lca que foe-eosn la que él nos atribuía; y porPeleío tambiénJi '
¡no -venga al momento A ecu'par un falange que Sehniialr perponificó en comprenderá la eanón qne nos hace noi,

lar de un 'apequcí. Rademachee-, única encarnación'slel ¡t- cantar todo lo que hay de bueno en ei¡,
Y' allí se agruau todos los antoes, rioditta benld d eliapoqepata: pretendemos reformar; es obera¡'
ee los más antiguos basta los con- es la más amaegay la más honda; paor. de reconstrci la que nos toca por'

mffffnce. titulando obras soberbias 'que es toda el poema de una vida cae- alsjr á todos;1 y lo> que *e reforman
'las que. n 'hatrala'sel. ~a'adescrigaStt', y '<lUy1 Itu6 ea eslo -buen oiy4Vibqse sereeosa"ky~
IiiotelA, el lcalro, la ciengia, la 'pali- florecieron rsalo por animnarlo en'au ta os eae&la íte 'esfá 'bien coritrtuildo

a.Dua horas dliarias en íntima res, y por aguijonear sos ideales; fue-
nunielóén con esos hombres y con ron las aguas do Tántalo, npq gustadas
ea libee, dan al cabo del slo un basta el fin, cuando el dolar las aciba- e

loWeudál 44p prísdeleis y dea saber. Té y cuando ya estragado el paladar Siguo El Te-fo teniendo la psis
influidos perellos nostros hábitos, desqubre los asbores de la miel en la bea.e
usfermanse poco h poco, insensible misaria dulzura de tas mieles. "Tan e planaile 7ropssila deacndi:I,
dulcemente, ahogando las eaires per-. Braspl Callejas y Costillo se' ha en defensa ;ile by interesen el n>

taosas que pudieran torcer nuestra retirado do las luchas periodíisticas dugtria peedialri. la Liga Agraria des
dejado cda dlía más ¿"ri- tras una larga campafse; quizás Camagüiey ha. celebrado varias impere

_yar dejndea esca Pe tantos reuniones, en las que se ha actr-£
1 ¡ke msiel e'suestra boca,-parqluoel pesiiimo de Seitzlcr; pe>r2 aquel dado ocudi ls Gobie-olo Central en deM 't
l trces el estudia. en sonsíprincipsios desinterés, aquel- valor, aquella alteza matida de jutiia. de altvio y pirole.
áspera : erco cuando abre horizontes con 'que combatía,. háces pensar que ci6n pare aquellos ganadee-os. No no-.
ace tsallar con nuevos ideales, sobre- no: q~ue retirada del peidce oiaceatirA, por cicobo.' el Gob1 erno d4m

# , erióicosigaque se le ilustre en matesl que cono.
olee A toda aspiración, y encima de siendo el periodista de costumbre, y c con tetnía,ó más precisión quía loe
mes anala-dja que se eleve alem- que -lejos de toda redacción, convierta mtismos intereseds. . Harto sabe y%
le ansia de saber icta. 1 en redacción sil prepio hogar. Iseo que paI' los; frecuente-< informes que le loa

'.a obes que debamos emprender es le hemos seguido-~paso A paso-y algo. dic e-gida> la Ligá Agraria de ~crsie.
reconstitució6n plena y ser; con-' os ve merecims que su pluma eace-i tal que la indjusria ¡ecuaria esta esu,

tecla nceltrafriendo isoc rIsjs lange-leve, que raM
timos ea que td i~ vida fol iera en nnestiro honor cuando alguien pdí asegurarse que rie halla en uno
le a4l como euo sueñlo do fantasms sin razón nos atopba-nea alegramos 12ta poco incroes que rnioine, jy que

eante el cual ¡se alzarona, muchas t6l- de quiesea así e de que siga en ja breclhaese una tremenda inju!fticia cl iileponra.
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CZA 1fVOLI
D~E LO BUENO LO MEJOR.

"-e MOe-eljo ésa-que etenamas ja y grae'asita ede la tessllu del í'sm. y vicios&; pero conservaba tnne eapa. do tantos olisádssla tenalra Nadie le-hoe yaq.sílTemtple ea un.
Ar'La últíia vez que hicimos píe. , ycial de pribidad relativo. - del Temple conservaba por casual¡.- mi4teriaso purgatorlo donde uco pobre

~Ps oco, mi buemosa'qega-le di- lSua semejantes abundan en el km- dad un ít"es ee esticia dentro doe-al tencdro estA condentldo 1 vegetar Lo,u s- lBtai)eur se ¡ms.4reo-al jo:-es-eo ele tadoe«ee-r4«Z. ito arichurtoso de París, No se **be misma. Aún había &lefo-en el fondo da de la vida.e pera también s sabe- que
ve-e el osoeiuio aj eí lin. -tOhl-repuao madama lístaulleur dónde acen, y crecenen ates la len-auconciencie¡ y en sta e-a muy au- lausira ateele escondereent él algo. -A'12,w eco o seuisAdseW3en~sdÍio bus- radlas t1nieblas pub se hallan bajosiel rr1 madesna de Ljanrenseinisen, nos aSas no mAe, pae-a entrar despué,'~
lleSí po- el Tem- úlimos esgalón deeJa línea social. aaeu cxt«Wí¡dad brillante. eeule 4e llno e-o el &órísQ felilcde la faorf"

vansosx jee-L5eOt oeb edeae osmuchotempo, reo -pe, locro o s egatro 1,-ng la enean- 'la cealldaa es c-care-a de su taba una ceueióp Yioiuntec¡ ip " tune. '
'?'e> el - ría -que deacofiebassdae m],. Ual-ísá;Vaya. W ¡aEc'lleo las cdsiceiac si primer- aire que re-api- limites ni barree-aa. ¡ quién sabe lo que puede aeaseerIl

Ljíu 1 1,r'sden1cec >taees os sola44m" e-nn1 0 nstá nunce- d1 'Á4el dee-venlarado,suioe t«
eualeliuósougceeúeile. *' P te o cuetre-uld peo- orn~r ioSlg rels- ngIAI a," ltab ensumo grad, y sabla'-1punto goti~n ep e l asqueroso etuearee aio4b

-il-' elpee>- e -,-nguurdla CnUefq Fnrutpeteas Imanlul!i 1 etlí5O~ - - , llelsA 1issoídos el nombre deDios, laaria de cenfiania que podía caen- l Slvaé2fegea, y cuyas -asalAs de-e
"Ceflpni " , ~'P-óverdad que tenii,*,n carga -- íll buen%, amiga'v mli boena lDs. leqtr? la; maldigqone y Ipa alnaei- cele.'reotadas deban ase A los traperos do 1

La Ju~leevntlí 1sn cno a bse . 'leatea negocios * ¡icuennn allot;le, 11de 1 lae euruesasqe treosÍe deadmahatuner eudenlaque y Pm aaiodesseduíe pr
- 15 íst$ea ener,- qe, aiae-iaíie* Harés ncnt-ael'otceuncabre5gooz. nos todos csaanegma elaeiera el qu rane,-qup a v

vos, ha p'ts-sle seeu. ues cp é n, n , 14*e reglas de la moral humana centro vlsils4 de ssm sistema e- ene-a s-ina!
'~~~~ai~ís 4eueii'te ~el d a,'ten 5.Ñ4 - ejea13 ee nec o a ieCiriajas r empiazan ea ciertas gentes el treno fíos y de etraaa$loe-alee, con cuya Aquel otro que "arel os os sr e--

pit oelntos ie1,as iaruae 015a; ¡pero. su mirada Bstalucesr. n a1el 6'aead i-cnenqéconsiste le una y la otra, prescrtpelon'bs de la&e ley^.~retniendo cjae£su ios esse-cNdoes leaeosz,-~i t-en so Iqasó ep se-OIa. l quisoeo epre4d.nua vcvs inquileteud. dis, y profesan nariz-',,&"&rd~ente porqcue nadfie supo de-olele: Esteseaporrsi misma un caudal considerablecnail'plqsa alee ae'
ofeid~ers5 por eqtolle- esnaprae4n L-lseeafsallsr 1 ji io55suna 2abamaclón Akíodq',rusa' son dSA 55 aquél eas 1lc4w. y sesreirían AÁpesardéemsfaelón dblje dosaj 'aquelasqeoro qsaeara

gaife -#hmujer es".jdbj -qel suroaecrar
grosýday era. ' ect.s'lhomsbso '-íes el *uos olsAcwaoaast cpor seiqsfo abuni- Psa A vjeara cetsi eles habláelsa tesosamiete-se- se u opso

BEs>bo ía 44. el d aa ete dee- 1n easmeja1l mod
O Ia r0U ba1 U 0,46W eueidems, o04 n les mente de otra vida que debe ser IMdamna Bstáifleue-le prestela.14 e cl tea lesecos-j

que laseeledejado e;:911 o s uiesit n eu si aoWtrIUBMA 4í o ¡no l ácly aplcacorre-sio. tdscaei ZI ealsitrs - or aos,#ae
'lee-- se-eS laetla. 's, #A lnoM byto l lde soImoi de Bso¡oré. ao esaaases o u l- ar den oý$eracsdonsa ae-neocai.,uJ ~4osor4hr

ti zesdee f 11 U4~ A40SU-fee$#tíac"'"batal * u lonre- t!*4oiolteose- mAs que vicicosas. Des.'.Vtrdadsesta, tao e-a¡Meásu taepor ldetaesnq u omedbdrese
un1*J « ote dea14late porque ja- el le et ooslas leclanes de la fi- una simaple 'revendedora deir* ustol e cnc re o uieto duoelmreoI wAsqeaesieS ~ iteM4 *0&hí$ a ante el a eebao ifltrado czn la so- ds, safaltarfn erpete. us *iraoo- otecnc.4quntdolmnoe

flaj'~pa.d aa-aIa~lassee- Asa0si-a eo arito, de e-sseA W e-bfsolta a5 e- los hamb 's 5toho preoiáiee l veríaa s$r esat sa eoceéy respete, y cuya edad0 eeUOqs
Aqwsaen ose mir«. de loso weí*e e-,yoe-ea e-e-loeea. ras de ailes dae aal atteape ustsitbccetro' 

'peotioetda Maeócs *s nada tae-ie,q oee- s. klbm

p 1,40 10ole1a1'¡'e 
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mccr día de la seniteo fné lunes, ceplí-
C2s, sto.et les 4jsiaý eelebran eL eA.
bA 6'-O lda de deanso, y que por
lo t nt ; ihnior día de M$ seYana

Du u (1f91 e1 í u~a l~

haP iala tia liL 3ue se áfñd que
ely 10, disoanatt el Seabor Wd do-

tý la>edo la seritaa eS una tlb-
tí iJaldí,' CqAes' ya, del, ltu ,vo 1 la

gíllina, ná val! la pena de I§irlko
con má de diez palabras. Así ea qtie
yo bago plint ió á tutu r6plico más
aunque .me llamen botijo, verde.

J. <l.-<uatro Yuca he,4itbo 'en é6
taacin-ue el teo~ atan¡no

eda DiIlao.
sZf.Lee abit sl erlot1 alg6n

pióoe'íie4lo earl cótnverfir el mAc.
mcl bia1ist en bírm'oi gris.

~ !tlsgl.-El teor Caruso es
itallaba1

iun libraL-'El ejemplar del DIA-'
RIO DE LÁ MARINA que existe Ien
eWta1tedadeión es de feclha 111. de Ene-
re da-184S No se vende, porque está
e'lini co4CM4 encnadernead¡ y lo

1IL~El.15 verbo ir, comp' todo el
mundo sabe, ea irregular y se onju,
ga en el presente v9y, vas, va;, y esn
el pretérrito iba, íbamos, etc. Usted se
empefíakees que este filtimo-debe ser
¡va, ivome, en -consonancia ortogiáfil
ca con_ A, Yede voy, vsan, ete., y en que

ab jglco nai dcente, eso. modo 'de
trastrotar la ortigr4fía. Tat <ver tela-
ga ilesed. razón, pero ¿qué le vamios A
haoér al A. 1* inmetisa mnaycria de los
qnetve$*ilisn e tastellíýío les da la
ganíab lno -oe4plieér A uted nl A
los gramátitos etimologistás? El loso
es quien. manda aquí y la Agaderdia
ob betee al usó csi siempre, y cuan-
do la Acijéilie lo, néspeta, por álgo
será, 3téeleis indivduos ienO» 'uná,
¡deis ilfrdhéa ele lls. atribuciones do
unt gransálheo. El ttramitieo o es un
aunoateto tit ilO'sglTcí'á¿ el
grsmátito-debe editést A. consignar
lau'i~ts de tab-ó es bsbla y no de
c~m doble hablar. El letiguatje lo
lese' 'c puebes, A. veces ton alguna
fékite dc'lAglea y de wisidérésis, pero
por lo reímiar lo hAáce con bueén senti-
de; Y04 esto -alt qUe jirtmsceatieiar
htwlljdeioos gramábticos alíe rigirse e

1~ dóminek de la lengua.

J~N0UETUDIARIO

padv]Vrt b45,íisá en ftPeceo. Un

¼ iuM" e plt'A -onsltí c el 'cano,
0cifn'5bgd. Ewte, coledose

ci 4en íotli de vletaltl deudor, I'é
preguntóal bebía dado recibo de, loe
dote duro*. 4 ala acreedor.

'-t1J$i- dijio el -PotAn
-Púd~ entence-.s-riepaoel ahoga-

d6~ 10~Iel usltd 1 la porra.
sítallét4eh nuestro homwbre con e.

dlO*bíéinl¼¼del letrado,' dióloq las *ea
ctks,#yCÓ 'peparabtk para-maretar,

cfoseíeoteabóádole llama Y ¡e qleo
O.5$,luugl, , i pasga usted la

kIfil)gauced kk1e b"ogao &por
vteiborKls líe firmado Á estad recibejí

!'W*20 ## 'tPotata 12. rAyale usted .

w.

g¿sst úol nettá ee. lo sr s! tin 1aa44poad1n61,íniiío

coqtanest"vs$¿¿alss srtio d'prcloa ovdades en lo qu:loc4,4
vsstaloed esnyo grtIenOM lnctw«" 4esd ml4tí corriente, totiscclQií" c Coeq
volo ele lava. basta eisnád rogio dla *Uo*>jq InÉlés yiaíallna, mAu¿ll, etc., etíz.
CoapICÍa cOI"lectó dd gs(lpe koaY, ehaýoi salidas de teatro, enceíes de]
fettýýi Y t6da'elasqde glelópes y adocdo&e#va ista Sencetr ~ aV ypoOrán apr"fair la verdad de lo dicho.

+f llkill mí 398 ~tJIP. p r*VCay
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wíón lo saseT

U, yqu e- dijé,tl gqowu lec1i

dipust A. sogurarse.

« haCóo lo wWbe? t nm# o

d orol'.úso mo 44 un e Aae

llxaaeun s'iecat >' i.*u*"¡

lll Cesa COMOosa¿iue pued4 man-
gle' no solamnete Áolla.asio 1am-

btJp'J sió Marido YfA sus hijos, si e*
ti IA ,-grí Atenerlos, es Precise que
'uItcél 4 yo, que unode loa des panial-

gavisoaquí.
YeC Geueral, Con Ipeso tinto y ¡ee.

isur9, ee dirigió al fouilq de la habita.
rijo, ýq tp»y pared so e detacsd como
?&Ufo¶un panoplia.¿

í1 Ios opaas in ouellate, 4e

esebóa, o;conesó.Ya veremom
- íált'elp. Pero nunca entes de

qoe ha¿recobrado mi bien.

Lem coi* luwueIie4 amorenjura

ti e Catl eapoa'

faaelsseeouted si quoier.,
D~que¿ sbeserbd .eo

e.~t4u~B l

17.

al i el eadalsq eto'no le ei-ilará,
1eI'cndilo que quiare ahogar ce¡oíl

1sangre, l,~, . -

Y el encogió-oebnnbros riéndose
de -'una manera féroZ.

#Cree usted que ¡soy uiti io y que'
seo lhtbía previsto loique está. pseeiq
doy

¿Iniagioa usted qee:leaués ile 114.
ber sufrido liarlo tiempo, no he ea-

Sbidoíasegurar mi !venganza]
1 'póolo que uoted sep.quiere qoewei
oepaié1ýodo lo que tstedI no quiere

"re7 o tengo escrito yjo be colo>ca.
docen le4 pruebas gui tjUQorguiro.

h'tadmoescoa nu«glí, nallasía sg
%ator6 lodo. -y 'rn.>l'4aprelensi4ua
hJíl$e'Les, sos hijaeldjA, 'er -nue tusii
el aseino de su§la hXirá IcenesC-
Irsase malita y o«Berá Use ra quec
reulogus de esciea ',-1 #

y hacicndo en bruo meviileiito,

Uleato ce abrió el -balenqo. separA la
*aciasy preeetaods *dtsaudG pee

kb ~ iia ln escu.feroz:

ltss-7 SOFtesb-l.$etriz que e-
isbeesa a baíide hobla e Ju-
lieta.

lo $stola ha Wfall* l atpe oes-

isa bies q9a

a 45 alashi4tie

craris 11 babía hecho recobrar su *an-
gro £ría, «entríanbajó las, espadas,
'arroándoles bruseamente.

-Caballera l6 dijo, yo no soy un
'aseso. Y por lo que veo, mes obliga
usted á cirIo hast*,el fin.(Dc,tod.

,Wnesr,s psabral~gunas df Ya.5en«.4. q ticon e plicación para mí. re.ulelara ue o.a. que usted, me
,oíla y que yo lo beo causado 9. usted

i C6mo he podtido hacerlo, euando
>egún ism propia confesión, yo no le
Poxoao?1
, ýlta es la primera vez que 3o le

Vdancuaindo usted me dijese la
4 ix ao cusí n0 puedto adIltir sin

nome dé prbebas Incontestables, ¿no
*y~ yo el que tiene derechbo A quejarse,
py4cato que soy el ofendido?

1'osoy el que tiene derecho 1 odiar.
lyel que po ~laente tiene derecho

J'~lirlet es orem-arlo que yo. le ven.
peft ino también es ilocesário que yo
Potsas1qy

tado hacerlo1, dijo "tet

,i j Por q«4ha esperado usted L ha,
,y «e o ~tl haciendo hbota~Wsw iiadeslms ¿o -que pretende

r~ eyciel
~ i esto sfrka emal

"7

sisO siSe bsiiiale troes, meaoretia
el ioeste delp"be, e qse centa
con iad.m: z icesrtel tuen aes.ía tenka5.

B S&ebIR l *ecesaco eds Oriesl5

y Qesue 41 tW~ei1a si Mesisáis'
ta5 ~ee s-4~t heaid.eie,
15, tetsbtCas<c deeoo eenetido, --
soee que de 'mi corr iajuildp
tiraba etase csP1DOsiO eleóca

C*elete lia, Oydije es reí m.sIioe:
et/,si Ptcn o l. ieias da ste mesdol.

LAS SUVERST!OIIO'N8
zfajlismsisi,

Los taliamanel eran instrumentos de
que se Níli lcd 14megos para fijar' su
VolunW dy,oýimplir ias obras que &c,
prepnae. Los tonsagraban al Sol, A
la Lunla, ¿ IMercurio, A. Marte, Aá Ve.1
ásos, A Júpitéer ó A Baturnon, según las
obras se refirieren A la 4y 6 la rique-
za; A la adivinación 6i les misterios, A
la habilidad, la ciencia 6 la elócicen-
ele¡, A. la céler ó al casitigo, al amor, A.
la ambición política, y &. ¿a maldición%
A lía-muerte r'espctivamente,. y' so
colatrulan> en oro, plata, esmeraldas,
inánda ~roas, rubíes, coral A topacios.

Los talismanes variaban A lo lotfini,
to en su forma y en les inscripciones
que cotentan. UIno de los má* cene.
cides es el Abacánabra, del que ya
otr~a vez-hablamos-y otros dos son los
Agfo y Scarioc dispuestas ambos en
fol-ma de ángulo recto del siguet
modo:gunt

S
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Entre loa ejemples más notables de
leeítj~ cnt'eeiooai se puede 'citar
tl dié Vémegesc, ministro de ne-goios
ee>n el extranjero en Franela durane
el reina4o de Luis XVI. Ahí, no slo
Be recurós A.átoascombnascionestmiste-
masas para indicar el péaalmento si-
nó tina se ponían de otianiflesto algu.
nos 'dclalles co el. fin de hacer más
lero ypette eelinfíermnedándqlo por

atea parte, 11,que el qué lo llevaba s86
apercibieeda elle.

Cuándo loo embajador de Vergennes
14 recomeindaba alguna persone, lo ha-
cta dM siguiente medo que estaba con,

-venid(> con egeera,
si l! artsr> gedai r

-Jiý'rma.de té iarleti4er.i también
déneeois eeinformes,

Cuzandiq'la tarjtta era circular, se
inulcabas 4tic el ddtcir ntenta"édn25

altos; si rí oval, estaba entre 25.y 10,
sí¡ octógeus, no llegaba aquél A los 45.'

Lusaaélrrt exteriores, ¡a oria de la
tarjeta ign#esba- también 'algo, así

coe mirassga.Las -~os n le
ería~~ ~~ qura ei-u lrecomaendado

posíabue !crácter ul espines6
ptunzonies, lo contrario.-

Dos rayas debajo del nombré, mes.!
traban lá estatura-, al aquellas rayes
,eran- paralelas, persona 'aita., elicon-.
vergentes, pecrs ancha y gruesa, eté.

-La puntuación era neUtl de la reli.
gión del recomendao. Una raya, ca-
tólico; u"~ coma, lutarab; dpu pun-
to, un J tildio; un ateo, nií raya, ni
punta, ni riada. --

que había teñido cn ell9-a última en.
travista, en la que ¿teabia6a denmostra-
do el cinismo que se albergaba en sp.
alma al cerrar el vergonaoso trato por
el cusí renunciaba A la maternida, y
comprendía que 4a acusacin de Reni.
tu podia y debía eer comprendida.

A medida que aquella conrlcci.in ad-
quiría forma, aumentaba eiu cruel su-
friju iento; miraodq al pasdo. vide la*
Indignada criatura A. quien habta dado
su. nombre, y mirando al presente, At
Lea, A. quien amaae como verdadero
padre. 9

Después da la catístrofe4eon que se
había visto amenazado por la inea'pc.
rada. vuelta de sti mujer, &e vela amo-
na=Olo pr otra nueva; de la cual ni
se atrevía ni podía calcular ha s e.
cuencias.

-í Por qué he esperado tanto tieiq.
pol, repitió Renato. Plorque Julieta
Donati. temiendo 'aoe razón mi i npl.
cable justicia, ha preferido la muerte
41 lec golpes que le preparaba mi k.en,
gana. Ello sabia pe'fectaioenlo que

Co la arrancarla de vuestro bogar, que
larranarla delante de usted la más.

csaa~ con usted-y conservar la esti-

~ eseeoque wnedría 4 buscarle Ak
use quo e i~ lo qu* ak~ 14 l, i
mi~ IsíaAIisSmhijo, . b WI

IUu'ida las nevedades del I el
extanjeroeos el gunte-Isp

Yn lata94 ,<n eltotr re s
epuna oase p1ra hacer una t
cl aile, las atíjeras sientin 'e-

cueipea aena manerna ienn ¡lat
neceosidad do un espejo para ,no
te las ha idesarregiede el pe < e> l
aombrcréu, un adorbeo, ce. ' en
lnventaci,muohascosas paraj" e
sefieras pudierfn teoe*r eicmpr ~mh.
no I~n espejo pec otnsb m ei.
do rte lleareeconsigo.-

El problema lo ha resuelto lgn-
te-capejo, que en ;a palma de alnte
izquierdo y disimulado bajqira~
cha de piel sujeto co.un le-
os un eopejito circular, ucq d Ier
suficiente pare que en él poe a,'lerse
toda la cabina.

El nuevo kuante parece qnu 4.*ha
pulaba de moda,, y debe prine en-
te su haga al disimrulo con q!~gra.
es A ellos, se puede mirar a o~eío

la mujer menos presuntuoa,.

La experiencia nos enoella íquJ- unpueble está oprimido cnandhí4qauder
es débil. ' 1r

Los puebles únicamente aopUicbe.
eos cuando los rigen dégpiutahAei-
gentes

Con una buena armada, 4a ué
ejército y unia buena hacienda, linaoe
una grao nación. -

Todas las pasiones psca bc ' Zmc-
Jer faltes, pece ninguna tan.lIlfiulas
como el eaer. '

La sabiduría irve de freno;& la ju-
ventud, de consuelo A la vtjcz¼ t'di ri-
queza A les pobres y de ornato/a les ci-
cos. o -'

Bien puede llamtaese rico quién no
tien6 deudas apuntadlis en' libró'aje.
eje y lleve ciñeno céntimos enIéliboisi-
lío. %,t ',e

Si quieres que la felicidad,,éli'ocdco
y la pa¡ reinen en tu cs,-poir
mautenér, una exacta diocipliaealpro-S que cida utiq Conozca con éíaát
tud aus deberlea'y que ¡engsaoh tiem-
po yun lugar tejo para cadIajWo4

Unmal pelsami ento e p
1
usro u

trenacunle, después un bufape, luego
un amo.

La vergilcoz a e como it puto de
calcete, que en rompiéndose uillo ne
deshasce toda.-'

El jcjego siempre pecjuájíl,' jserque
auenquse sea corte, ea como una- peque-
lis lluvia que no deja da mijar,,

La, dánza
La acneggla> es j« seretb del arte

irlego, 'Parai;
1
no .deítigúri el séim'

hiante, leq cómicos se penían inheoa.

Irao4 '41 l usel comdbste, eg *0,1 instante
mnei. del peligé, era el cuIdado de
le bleas' cel que los prebeiupabea; lo
prueba la inscripción tccatiUila. "El
íoébio levantó tina estatua A4 látión

por- háiber danzado bien durante el
combate." Los mspartaeuón, A 4nieaes
la.flsule y loesantee de Ticteno los lic-
vahean al enemigo. adeoúran ceon al
ejercicio de la danza esa precisión en
loo movimientos que caracteriza al
soldado aguerrido.

Enqtieuo dte Luciano, trite ¿po.
cae qsireeia abastecíaAá Roma de

?eatistas ycde histriones los jóvenes
concluíani las lecciones aác armas con
usa dep baile. Píndaro, que se inmoar-
taucó celebrando Ak íos vencedore dcl
pugi lato y lacerreras dscerro, no
ee deodefitea die componer canelonis
exclusivamente conasgtaadaa A ILa dan.,
za. Se dice daellmsini que hice la mli.
siea de uana poesía cqué hal!1 escrito
Lamartise, aire y canto que entena- i
baIx y bailaban un coco de jóvenes dn
ambos lexos. t

-A-PLIAY, A PELO?
LOnAreOte NIMEIXICO

Lesbsrieoatal y .veticaliate:

429 Pecada.,
0112 L.oqoes se siesta-eni la playa,

121106T Nembsra de sasier. -ellos- Tempo da verbo,.
242 En leaaes.

,7' Letra. --

, gluciaion 1 -si lbiosee d.UG ,Llae.,Lsaj
St5O~ ~ ~ ~~'11I e- atso it- 'kCOJO.-

Kmm

-Paiee que laman.
.- Si.
ý-Perico el iscrístín no será.
-Il'ero, hombre, ai se' murió por

Carynestolendas 1-Pu.es, por eso digo que no será.

d'Esiaba de guardia un seldidoo en.
dsluz, sin téea tabacoopara echar un
cigarro ni sen maravedí , para com-
prorlo, y al llegar un compañero su-
yo. gallego, llevando un pitillo que le
hhba dado n p pisano, le dijo:

-Oye, il:tienen mis cigarro qus
esa? Pues mira, fumaremos A medies;
-y se, lo tomó de la mano.

-,-¿Y r'ómu en etu 1-le preguntó 11
gallego.

-¡ Toma¡1 Muy fácilmnetei-le rea.
pondlif,-yo chupo, y tú esocupes,.

kDe Folk-lore
Un, cania 5. losumE[0. - E.rllI., ZOiela. -'

es úsiabseilla,.-
qe.1,i ,,y don, isa
C1116¿. C.itiliLa

'redas la* damas
cosvida,

cens ara ~'
- vdesj.aOce

- aqellasc,e
oeugan pear.

gua derdcun a o el oejsn u
poco A p comtenpanoyporeles n
te y A.vcssntadoe n oaln
caba lae~n cninapedd

en oncmepsoese apet
Uel solal egreso elleiAlgua

que otr ovea udbao ae nitascqu-
pcádoycona iranda fijls an
flauA vyesosncaarrilos ueneehicaa-
zba al ameanar epa naónaehia

del pulalegreyl saltaorAlcomo

una blanca gacela, iba con el jarro apo-
yao nla cintura, A llenarlo en la erc.

cana fuente. El zagal, saltóS como una
liebre y la siguió hasta la fuente y aga-
zapándose en unas matas, quedó en
Aicecho, aturdido y loco sin dlarse cuen-
ta que empujón mágico lo hable lo
habla atraído allí. li chorrear de la
fuente, y al caer el aguq. en el jarro j
csoe- canto d ceriatal qudsinacía por en.
cAnto,, se iniszaba con la canelón re-
zada A flor de labio por la freses mu-
chacha. Ella, con la áspera vanida
de la zagala camepestre so miraba encí
úsapejo, de la tosca piscina y se arre-
glaba sus largas trenzassedesas, ne-

gesy -1liac Y daba gusto verla
con lasfrias y milrádasen que quizás
ensayaba sus eortileg& amorosos en
aquel capejo puro que A. vecesal caer
alguna gota de aguíase rizaba y pare-
cre que alguien lanzesedese el tondo
una risa satírica, comt% burlándose de
sus pequeñaes vanidades.

El jarro ys.estaba lleno, y la mucha-
cha apoyándole en su cimbreanto cin-
tloIcs decidió A marchar preolutresa.

El zagal la seguía atralorauna
fuerza Invisible. La llamó. Y ella
volviéndose con el rostro encendido co-
mo una traesa, lanzó una 'perleante
carcajada que dejó al zagal elevado
cot mitad del camino como un monigo-
te de piedra, A la vez que elle corría,
presurosa hacia ef pueblo, con un se-
otreto mnuy, hondo,. muy hondo, ator.
mentado entonces por el martillo do
los herreros quepeo'ezeaaosnte empe-
zaban A. trabajar en aquella casaPe.
gruzcd~e la entrada >dii pueblo.

Una eigrr deslde uno de les pláta-
nos de la carretera, cantaba sun canción
impertinente. Y ella juról aquella -no-
che no revelar jamás su secreto y vol-
ver á la' fuente par senderos distintoa
para no hallarlo jamás.

Y para él aquella noche fuS una no.
ch(1 de suelles oteliiles'en Ilos que
sonreía, sonreía.- . pensando en vol.
verla A ver á la mañiana- siguienlte.

- ANTcONIO BENAZET.

oscs .e1.10nie e sun rTaa, y taerde
Maseas s. .

LA PEREZA I)E1BSRIBIR

Escribr para el pbio, podría ser
gratl inestros entusí amos juvelioce
lid tuvieran nunca fin. Desgraciada-
miente, con los Alañoste 11las ientsio,-
n"sy 1hEperezaa "'1 alprimnte sac apo.
dera de nosotros y ncít domina.

Yo me aseebro ante la labor gigsiin
ieca de sin lllzac ó de un Galdós, tu.
yes -ljbAs. formiido riliere, padriano
servirejlc pedestal áAfu estatua. No
es que mae parezca la fcculndid 3a una
gran cas; pues cletamen e no se han
distinguido los grándes literatos por
eec fecundas, y soíe Damea y Galdós ulea
coss peooA6seda frecuentes. El escri.
bir niniche da ocasión 5eseribil' libros
de un valer muy' relativo. y parece
mítural que todas los obras que se es-

crbns~nantes meditadst cuidado.

1 ý.b.g.la 'cicle¿e unihonebre.

esando es artita yllega ála edad A
quío ha llegado el autor ¡le "El Amigo'
MNans9o," puede ser una larga y provZ-
chora vida si la pereza no os habitual
en quien, pai su taento y Lpor en nom-
breesté. obligado A producir constan-
tomente. La constancia lo es toda en
aiteo; Zola, con sólo esoribir tres cuar-
illas diarias, llegó á culminar su obra
prodigiosa "Las Rongun :ltaqcar,"
aparte de escribir otros muchas vo-
lúmenes, algunas de un mérito innega-
ble.

l)clic itarne también A (huy de Man.
ps.%v-l 'ne.dIejó ina obra extensa, no

oiit-)tc el haber muerto muy joven.
P, o la pereza es patrineopio de les
s¡ise;no lunes falta que me ponga

á -íenr encet, parq'ue seria la lista In-
lerminable. ¡Ob, la dulce peetal Se!
atnactivo puede máés, inf*sitamámCP
mA¡ que las voluntades.

Sé de un poetae que, después de ba-
bor dispuesto su estudio con todo lujo,
creyendo que la e~uoidad y el arto
deles ricas muebles despertarleeu noas
piración, optó por tumbarse sobre la
clenise les9uo del bello estudio y pa-
sase las tardes leyendo y ftineando.

-No creas que pierdo el iempo, me
dijo un día;ca estudi~ando mi obra
maestra; temo mis apuntes.

Y han ~ea¿o yealguos alíes y si-
gua mt amigo leyendo y tuneando te.
des las tasrdes, umbadó ent la ckotee

Cuentan de Luis Tabeada que, al vi--
altar la casa de Peroda en Polanco, di-
jo, asombrándose del lujo de les habi-
taci~co y de lo ~ñueto del jardín:

~, Tmm 1 Cms una cesas así. también
yo escribirla novelas admirables

Este chiste del festivo oroniqtá rei-
pando A la ceenscia de muchos que lin-
bielonan le comodidad y faust de los
iuebles ricas para escribir grandes
esa. Cce'rss Sció el "Quijote"

en la carecí, y RaIce vivió Cm¡l alem.
pre enla plsa.-

Un estudio iartístio, elegante, hsa-
perezases A los que espn ser genios.
'Para escribir bostan nne mes. una si-
íla, 'ppe, tinta y pluma. Lo demás es
amenizar le hlgazanería.

Reoo c«o, sin emb argo, que la
pSeSza es uno do les píp~ee más gra.
los y enons cares. Un libro una chaee
longito y una botella do ~ca, hacen
le dicha de un artista que se"a resill.
nsfse 1Ano eec inmortal. Al fin Y ales.-
bo, isotao poecos los que llegan A ser.

josi: ESCOFET.-

MIMBRES FINOS
mod ?os nuevos, los ha recibido
. W1 óA ADQRDOLUA

Compostela 52 eL¿5S
y Obrmpóea 01.

Obraseditaaspor
" La Moderna Poesía."

En su tarea de popularar les le--
tras eubanas.'e grau editor Locto. Jo-
sA Uspez, do "La ModernaPoegí,'
Obispo 13, ha hecho nugiS ,lc
no de las poesis d l ppular tVate
cubano "~José Pecuaria." autor de las
famosos "Cantos del llibocy." Esta
edfición es compleja y va con una por-
tada en col" c 'on el retrato del au-
tor envutelto en la bandera cubana.

Igualmente Uper tea pubaicdo una

edición cogpea de loe poesía1(le erd'
poeta cubano de gran reomobr,
"Juan elementeo e"a,"con el em¿
ro de costumbre y con una bella or.
lada] que ostenta 11i rato del auto,
ýoa e nuno de los nejorespotascuaos del siglo y López pr au

servicio A. las letras difundiendo0 so
obr.

Ademáp Lpez ha publicado rece.
ten ente una nes eicinde la '1hs.

oria sic Manuel Gra," el rey do
los Cahípos dc Cb.BEta diin es
tres eces mayor que la primera y,
contiene la historia cuiepita dl e&
lebre AIarimel Grca desde la cuna
hasta que muió en deftnsa del idel
do lolnolpencinciis cubana.

Tambión Lpz ha editado Inuavav
mente el 'áatiempo de las dam,'
cok«ecin d curiosiddes amenasy;-
pqIFIas,nEsutes de am.o(rácule,
a ivinsnzais,.enguaje de las florca. do
las Piedras, de o colore, cli las fru-
tos, del abanico, de ls mans, et.,
sentencis, proverbios, historias, t.
Woo muy entrtenio y ameno. 9VIE
l,3O55 tiempo de las Damas libro
agradable paa las failis.

PIJBLIOACIONES
eosatout.-Ha llegado el ome

ro "Noe" de esta gran rmviet ra
ocaiutuaque es hoy i~ .pse

abl A. todta lapersona de gustoII«
quira conocer las novedades del dí.
Ese Tnúmro co~ttuyeun trabaji
de seleoci4'n admirable. 8% ala o=
csas de Slloo, Obispo 15

a~fao-Eta revista litem4aria3
festiva cn grabados artísticos spe.
riores y artículos da laspoieneasfin
masi francea, pdn ieivra en la IM
~vra "Roma," Obispo 63. Bu daa;

assnot beque sm ub m n1'rsTarjetas osalsd. Ob-En
mioma oc a"oma," 0~ es 6, U#
una postal de a~ta~<la o
s-ta el plano de a =a=I=
centro pegados con caro puntas «~
lacrevan os retralou d einsA Me
Gmez,,-ee Alfredo Zayas, 1~raa
Palnea. y M>. a~fy. %udo tlet
gante.

llemo$ recibido lesnlueos ierross-
pondiente Ls eptitbre y O.
tubre de eta i trentsoa'vl.
ta que viene publicítido con plmnsls'ul
consancia y etusiasm el sabio blibi6-
grato é historigraf, doctor 3a-911
Pérez Beato.

La labor de cultura y de investIga.
ci6n, histrica que reaiza el doto
Beato cn la publicacin de su admi-
rable revista, merece el j~ít aplaus&
de cuatos entre nosotros gusten de

.os 6ncro da difícles t~¡m F. Bta
nuomero que llega ka nustras manos
trae exceletes critos. En el Ctlo-
go genalógico dapelidos cubanos se
hace historia dl apellido Chacó.
un-completo y muy bien eboea doJ

<Recuerdos dl Arenl' con ra-'
ados antiguos mnur¡~s Poi

miena para la Historia de la impren-
ta en Cuba,' a tro de loe buenos caYI
crios que inserta El Curiso Ascic~
ma, iempre lleo da invctigaions¼
tan intreaaitsinas como las leída
"In,;cripciones Cubana" y "Las rsl-
oteas de Cer ta 1t ."

El docto, érez Beato eu un lucbaý
dor Incansable; un hmbre de profid.e
dos conocimietos bibliográficos lu.,
ejem hace el inestimable reglo e pu-
blicar una revista amnaia y replet,
de notas histricas.

El uriana Amr~ceanomonti.
ble publicación debe figurar ea
mees de trabajo de tods l o bormbr
deiciecia sonate de las cuditas iaJ á
vstiglooes y de Imtstabjs 4e4r
mérito bibliogrfico.

Henios recibido el segnd
ro de la notable pulb~Iaine
ca "Revista Cuana de. M es;,
teinars," quedirigen ceie-
mente loectertios de A~ 1etm
UniversidadDa. dl Río y «Ana,

Nutrida de material aietlfoo »arel
la medicine vterinraviene la' R-
vta,"I que va en progresión rpid.-.

Por ello felicitamos conuíaneete £
us drectores y al cuerpo de re~na

cin de la "Revista."
La Redaccin y AdueIlstaedw

est¿ situada en Escobr 178,

que me queda y l único s«ér que ped'
amar. como ¡T-ngo A. hacr. -

Elia sabia too sto por el abate (-,
¡ti, que fa& visáselo después eus uw,
ta se marchó3 y me conocía donisai.
do pare eprar qe yo renunciase A te
castigo y dejara de castigara, conin,
tiendo en su amr A. usted y en la ct.
riación que ustd la deosraa.s&eN
tirándla p pueto en el mundo, niol

que dejaso ver A Lcs$iA hij, ini on-,
sintiese dar el nombra de padre A. otro
que no fuese yo.

EtA ya mueta;la prefrido la1muerte A su calda. ¡la hech iZn
cotinuó diciendo Renato en oz be

llaba jurado ei-la en sus ms sn
Bib"lefibras,, le mismo que lla hab

hecho conmigo, sin pieda. orqe5

y m i n i c o a enti m i e n t o s q u 50 9

Dla moral as duran o disne
unas pocas hers, sindo et que leso
lee durado veinte alle.
* ¡Ah lsiestuviera qu, mi feelíi

vrla completa l
El Qneral esuchaba ette*mocl¿
Lo que decía aquel hombre le

cla cada vez mía verosil.
. o De~stmnanera se explicaba al
su~dio de Julit, que bas~

esae ISaisi prcí, saste
faela tniaietaoen ellobas~S
lia ! m"n sataal y j~aíld.'

Zi



~- le stiyorihi reargos y tributos que los amistad leai l:geeooatii 4#rsIslopra t ¡aÁtls aa~pn4oaunm.lsaif" M n. aa ¡ sar,~ liI ydellt, eoroonralgo yI n elnataaba u n efi 0la1%,t pr mens~co nma lss~~Sdao ylqué prudentemnente Vuede soportar. VIuaLeleeiorhnaelm .stitaao e ,aa iat4%lSete. oto easíritu de unidlad dle 4,acón lam eufearWeds dé infóranar *sebra la 0 -s 1 0 doquo o 14s p tbaja
me situación se hora nisx aflctiva lo¡j franco. Es. empero, muy justo con. cual oj tuviframos deQ!dido empeño obras que en otraao partesa uídota en- cli5n a~isoq9a á lao miedallasa para los opueasta A la en que Míst el busto dM

llovía otiando beí4 Ayintainilect enr- -icgnar. cunrtas vele;, haya pretito enl Y9stliiir nutetra. ptoffia degra- tteebsqseeno los eitedaas.o.jusllade lb''4oedrs' oem hay Un gl4po de fl~ oié -
pleceo A ipiporteriox á los ganaderos las para ello, qlue lasulta ciudad gallega, daetón. fíatt 01 estieaa dec11 la molaA 11a ro~e esa d lt d a en ~seki A las <el cnoiedo 9téoldrio de

s ux itRAa por raqtpoana de dlo. que lda la regibxy hermosa. del No. .0.obtqc B~ene itl 'eaola.e sotm~ 4  ul-.ua .~o u eleidn~el a.aned. Eol al ue

fi ~ el Gbi~ría tenerocote, se honró recibiendo con ~a es ssy~iaAtdo, púlu l, As dad 0 ig4atuyen esemel~lJ, ei óiWlti~uc da tas mismos &'. Co- T-ior, y' A4c ae a e ía
¡ ernts dichqeleí obZr in amor lo9 despojos dle su hijo pmíPdiiec. mserias, las riñas y las, immli 1-adas ~íy reí hn tea Inflouene -141dli nti »s da 1llic N es la que tló Pro- deé la Vlr~Ia uaaotisala

pleno conocimiento de la.; neceidades lo. y demnostrndo tan fervorosamon- del hogir auyom, tío tdri e atrae dioW: 11oIiny laloh pactdie-na~s ~y-o iu eAgis
de1 l indutria anade-s; que.por t s-l lucí ateno delalma egioal idñanacuand el vcinosol ier1u o, 2 e e 9iO, qyladeseñolfiha'aris cins & ls q úti- quepi.fedleiloin.slela ml deebs. sipas-p

loeano peen 61 nada niceso le, habrán So'l mucbos recuerdan ya entra expulqión del barrio, ffi toando lo1 rina-11 11 -eeu la mft o. élnppe 4 íe las izuiterda, tina citare. Lae.s
d r sobreíol paríJeníar leai acío- nosotros al pqxiodíita insigne, &Lem- elitc¡íilial malefiaadee arre en lode y os a~mg;l oart ia no .<¿W.tsto prodojó una ft gs14441-laica 4inllundadtr es de primera y_- de la Taiga &graria pre al¡,servicio de la libertad y la juí- silil .a emar cus purti -¡&tnooa ung den -mabbc diceui, qul.dod lis glsa oce iTlo c0hlasí-

eaogiean ¡-n ll oí lctatí-tiria lo vez elm estando so le cita, no flieclaq sueleetades' deitp etr r annsn noe t% o s 'íli i. teaY9 la uui& Inconfundibl. fl1e14fi.
rque íes es-tintemros á pos-ee-erar paoeí¡Uíííliear al DIARIO DE LíA p8,1 ailo deben ser conocidas da la la-' inte-ea, hino enfrentc,"mtlíbdóoo4 aJItiir se acordló rggúli- r, is kue estACnclte en pIll" roca y

en ciitii diedí máximo citano.,>, l~ la gloria da haberla cónta- vanidera, 1 - Ceta enojo,'." redlljs,ý 1¶u jpgeeíores del lMasecao. asecm iineA aí aí
4

cusa ea la presiiíe. lo que -me rolícita lliv
2
elí sii scuo, rota11 ulla da leía más; ¿eAQUL- N9. Aq puie qlcrms$rae e ooiAN igrtl lntni fý¡m1JlSAlee iAlr

se reluce ti uííí sitiupte nusdifeacito dle fuertes i-otaniura <l edificio da don- en~ Nménoa pedenas eromA IVr.aae d e la léntA se pas cno del ondío04 asíu* itia sca ba s mdsla .
la cuota ýnjisina fijeila bor los Ayíiií- fraternidil social, y lenio i1ao de les TA~ a umnsplbaPr ác puedlA ~ uu5 no é4m pr¡u atn lni rlds

tsí~no, eiaindl e érmni más nttorizodos voceros 1e sentí- JXP 1SCli -enifúi~ ledo -at noe -l eíilp 1m al5-t5

que. Into ti(i ebo <le las ntiri rnienlí ile la España nueva *dttranta $ - oosa n&nrs lte ¿siýa deét5~> l.iaydma 9 ae o- ~ CeAAi aenamenr
mticip&Jlee, resítlteii -mficiintconenle la difícil geotaciótÍ de nuestra nacio- Toauaayade ev-m faavol. im uiddya el~.l-at-5Oi~A edi eacss íís eia,- ae ooeLsA$e~uxi. ,

besítfiiito los de los indítiira." nialíldí aino para advertir que ha recida la caíaá del DiAtet por tftingui- reo dle Acta,. de gobernantes y legisla- A 110m giro pari que presetlídieo A la uni, nenos sanan-tu del 4 tarde
imcíiiliírIeAnle eccmlnqu Alre-<la faí

1
lia y ósoids preonaadedotres¡, que desde tal alturas 01~ podar Y praej'74ý A fin de adjudicar le. omins ndel 13 de Novembrs salió do P#11.-Es ledos . -aas ri nípañast,, tasi benefi- irioitrsl éetnqeé e lsfniisycnrdsplBhad naila hícícrotí por unir con 1azaLs de A la «tío en otejoes- condíieioares la ciusa1'ey deofpa4,do del Ocndan- 1iIs4l il e as a no tataheb deride beiu manos expertan] al'a M eeiedal líalauej' Ique viencn A seo ~peo osd.~in~ A r-alle,, *- t éead lardcs-uedl

elio-asedaa viít -etepali, silosoc coniro-icederían
amm al ledo del colege. Cs-iutlailuma iaiteña slitiror los, henisoaOa esadrosi qne el iíaeitrea. jIadres de familia y isc- 130aCOóloc ia A a Secretaria Serrallo y de su ayudante señor ¿ogsu-

flfl£Tfl idea: coma si fiera poaible substituir pintor Roiaah expone en el salón broats ifleuti a del ociedid; de ObrMí VlPAbjezá, qua el Ayuntaslnfa-lA, y*pc eliágió cen autotl'VII A-Lego-

s- entiprefl A tía genio 'con otro genio-,t eejíantas tic cate periódico, - iada poa 'elevar y cligníienr la. es- tet no anepona A sIDe el ipeñer don t'rañ-n^ j liaara asistir Al alizatio 2 org4ni-GRATO AC ED as ci ando mucr^un Pasteur, un Elcuelapbica facilitando, A1 los ca-e isco Vóeirm construya ten mutile en zado en en 'hitor poar os y ofí-
Las Directiva dcel Ventio <iflego. en <'jlyu aaa ebeacras nléito del noitablre ar-tista cibano tres. toolomellos de iullura, cx¡.l- 15 eheelidá de Ataré#.' - stlifeíad¿ $eýgitinito dliíRiy, con mo.

* eIlip qUíe elelmni el siíe próximoi ¡me- el labocratorio y sus'peaxdíre el como -" y aus uoteíylao-góuooi oo oscnciladsy Tustii 0 irócnqgare po uOdelea.guelndl meí o
#¡&do, aceríAó felicitar al Aefirr .lclíi- icallémicol cuino si por ,ala Rísg' u inaííl auisne d as s dntes morales que debaen to- w0spito ti atotidad dd<-pcae, con inesipir, de jefe y ofiiAes ea el car-
so llaliípiea almacenista de Joyoe u11liosas, y Vastelar, y- Olózaga, hubiera labios autorizados, confirann el Jul. ser 1114 huestes ediLteado"a, y almais-. que el .Ayunta~ointo be acordadsuo con. tél qeesa neres-.

<Relojes, por haber eseugide el siembre debido abatirse la tiíbuná espsñoia, ció que isótrea ya teníamos fermado no tieiXí¡m revs-atirlos de aúti-dad tiMair í,la suscripolóa iniciada para lits escalera lcmdret.a
glorioesa díe (óatiem romo mnarca para mii lise quougeo meqidsYmí a nii'ac piu paternal dentro míe la accuela, dle res- erigir una estAtua en Sagua la Grandea 'engalanados cn iras y ofeostaibi-

reíojí sínmis am-emcsi( íít voto <le gra- 3íella. es9, deYo y srostlnmnaantc la sociedad y al <dector Joaquíin Alberr-Aa. tarea,
esaA por balmer olcmcsuiadí, al ieñoC Aparte que hay línanrade, tino y polmlo.Rmiase y hacen qmaeleExpo- padres (íe fanailla, dáindolces en tnd-a Pasó A la Comisión, de ,Aguas ei ex- AI la" des ¡araiaematnýnte empezó ei

-Presiente y tuecrelarimí <snin í heníu cultura de, frase en la sección que Co- sicióa dec sus cuadros, con uéo el DíA- tiempo suficientes eleinentos de -vida pediento que- trettataíbe -el abastecí. almiterxe, el qae aslitíeroSt tod¡ 'los
so reloj <-mii el escoilo de Galicia ¡ti- rrs hizo célebre, ci espíritu del gran- suso nr£ LA MARIAto taní mse honra, ob- y garantías do estabilidadi contra cas miento de agua de Vep~ al harra-o da jefa-a y nficíelaá diegl nnp nf
ena.stado en oro, mde bomtír flote. sobre cusa,-vigorxaa. tenga el brnillante nimíltado quil<>s. esques y pfusiorico tic la. política; no. Arroyo Apolo, Ithy yr u=~ connalaidn dal de LedoI, voes.

También el señor t'u-eedenle y el S9e- doa y emabelleciendo ajenos trabajos, qin da, ca fin, para que nuestras clasis Con sioe ligealsimas m~odili acionia, ¡iueat del Coronel, un esiitn .- u

cretarloed<l Centro Aístitinp en satun- come si rercrdo permanece mnaite- tresitilifuts do vatie =21 - sociales, priincipalmente ls pendienteso se aordól 4ue %¡fa en vigor al Regla. atahalterng, iu

ta comuntacimn, felicitan 1si señor rable en corazones que le conepretedí-i-- tonepártc A interés en la obra culi- mente que r-cgui'laM lnahít¿clóde mo, ý'A la derecha do S. M1. tonnaron.
Martínez por liaber-oseogido el nombure luts bien y la amamos murho., .,0LO HAY ,U.Nca escoomo.nausaesoe yl enrenmora y paIri4ti- teces y calderas 1q¡te coj¡felen ci ea- en.-&<enta el CapitAn éh3eeral, y el Coro-
de o-mdugs come naua da otro rO- Seias amis comnicantes que esa eun;. ido ii a pa- e,,m sa9 sea.4'by nlnoi y dlse ten eor .Ayuntainto y qúíi A juicio. del nelidle regia1tro dl(Rey eñor ver.
¡ej. y le dan fas gracias píen el elisuqílio postal, por elles recogida enasu vinilota a ai, ,- "'s 4 p piIl rm,'qne al salir t, c c II Ét actual. cs Inmejorablec , ti nániCtiz planeo, yi 4A lejzU nir el
de otro reloj «su el asiendo de Astucias, ¡ti bagar galleio, conmnemora un he- <t- <instituir esa pimíleruaa liasa del Se dlespachtaron otrocinsutnt<e de po. g*enenal Aígtnilerit y el ctorunel, del, ca'

chao mían catimbre de honor do Cor- Puvo a-csrán altos y haervio. do lae. a importancila y eslevantó5 Ia sesión. gliniento da Leóan, jseijr geante Celo.
S as y de Espiais.E POLEADEL S EDn AC Wp4lcasi apes-cndcn coin -el ejemploí Eron las cla y muíl'4l iriela t oe. Las oala-iía tetabanr "¡pidas.
urURIL' eiea iueliesqua, corrio el ulce Vois #l título de muLa Edlucación-c 1e'y la imIaaia A nci¡mctnrso intuaumen. ___________________ o el general eihagñlet y el tenyeýnte

X uiesilo ilustre corresponsal en poeta, pueden, siquiera, muertos, Al- nuestro itadio socal," acaba de ter lay reepeter el<derechaY libeited aje. coronel Agule<aytade.itite de an-vi
Washintgton, Antonio E4¿ohar, sino roncar ioticajes .dcl cariño de su le. luz en la Revista de le Faetiltad, ces, obedienicia y actatamiento A ]l LA$ &k»o~zlitAtA5sue Cte~ iar aS* ond. - -

de los cubanos ancuo«s apasionados, y puebllo, y duer7men ni sueña, dele. etor- de Letraa-y Ciencias%, expoineicibon- lyca, hábítea mle trabajo, Or<ltn, eco. iiii CMI caa 'ntus- Coo1~ 4- El "meadr" fuó el algijífatoa
más amantes de las glorias esPillo- nídad en el tibio sucio dotada se ní, a-a dle nuestra iUniveridad, mr; ^-. comía1 y moeralidad, y haltlant JuBtiia, s.,aaa,.!* eor *iaíu s sen oup i ádieo nélz o

le-. euí recienta correspondencia, ha- ció su cunta. ,tenso ., hicia pensado trabajbl dl'- in. y proteccióan esí los poderos públicos. ú iaiáLea astlek de %a¡w'!yCt»ó
blíanido de los saangrientos sucsos ely Ilay infelices, con grandes alientos toré9snoclal siempre, y para todos no- clases máés coaniodada% y íriumclion launa- . tecse ftta ptirsa, fidaVe, ca.
Haití, recuierda lt notas dipl¿míti- -y género:$&$ inteceiones; que Pasan *ots-os da nelía. impetanclit t losa tres que secuodap 6- imiten al dictar f, lleoreo. y cigarroea~ ,- .
cast del Presideanle4GYcaut en 1872, ea- por las calles de su aldea como sí ve. actleslammnn isóio ~- Delfiut. Todlo este co-n tíanoc pnu-UV íc I1J-A imeaa laleorlae
lificande loo fusilamioentos de p2e hbea fallecido, peto- ala coronas veirdadles. y juicios que en él se ani- plan de Mtal y lIeligióa, templa. el -dados del regímcatql,el RreJ canta.
sacros por el general Valseda de n¡ ciriales'en el cortejo, y no saben fiestan y conteneir en lineas gebrales oltls panilas lanchas do ta vída, htaré NO 5M fron A orq el himeno del llagimefito,
"hechos que hacían estremuecer A la dónde irán á hacer la última atape. de él pún!samiecíe»qe ticri pobre~ dan- lbe al hnombre, consolida las puavas y deajais tocó vasa-lezaaml
humanidad." smi vida, cociótA deone#trósniñue jóytoaa- naeionaiul&%e y elita el desmerolta- siva del utismo, mcaI nl

Cutla al excepcional pcriodae el _Xtnit itaoecA<rcí'l iente do las viejas, A~trayendo las 'E~isj da un Armoo n Tole&o ki donsíejrclis<-,t elhampagné- iniu.ý)
6o ropetir catas cutas hmlotórcao j- cóI<hi doctor ltaiui5n Mez¡ y Iimpatíaasy pírotección de las muy Po. Dcir-.Too¿ "núea,, sacrtán ma o~ o-rtdslCooe arAs

que laivrAncobr él nootro lA raneribe ne diario de le. líabane Sani-cz Inclán, daLdrAtico de p'edaga. ajarse oitrsles desigenios die extrti- e $anta, í¿tocedia, (oledto,) xvlllnod.d s a-sa i- o
-incuipacioaes da isusntadores da la luce. carta puíiA da en 

m
<The Eveainp giel taut- roiet c qme ais y Ambicisot puiicos. hiloce aetsvejse v~ laír Isoírýdí tel c9ooor d& oficia.-

huidalganaci61P,) del valiente ejérci. P'ost", en que el se4or Enrique ',j soa d l.Rbn. -- loeo~elbínuef lot homb e ndorápélad de vie joss den uan e" le4 del Regimiento añadienido apte, no
lo, por nosotros tan admiradosc y que- altee Estrella desmiento 1a eiersiét pu- j o tor de? lafe sibaa y Lo-nrz o<ueAW obe iatéind aIlsad o o laoePAbeofft oeáa

nidos Ahoa sc preeanile Jamuerta e Enniqua El doto leza dice, y yiý íníteltloa A la etteilyitud, pm;r culpa tn, aleóiunesdnq ctb adaspil fre laoe-áo
-io.Aoa epeed por nuestros pulir acerca d.e lamet eEqe conla seguridíad del hoa;bre el ý ~í , eotuocierite'0 Intranú~iente, de saLen,- lantoleAla pared rieu

1
a qs e éal atgo añidliudeisujirofta,erfeaore;

censores vincular en detemtTnd Yileda- ete uaet iecia, de penadidor-pccfunde o e *a nntes yeilillO que Y55csa pnloavitA arcel del es-l e nia, -fuíicl s ee Inpareoa raca, institsícionas y paecin y joven 'malogrado re¡freseatante y á .o Intlignt erieueei elpdb.ýa pmeakenn tcre¶ su~t,. l ro
puntar trono Au los j5iciOs de la tiste. musa sigoi, de hachos y de intea lo. Itl- ttauid »íl~játdl re inslos.eam - , ~ ~ a~ao> "nsa p¡Líb l-au

ser poíio 0ni cepuane cet ra.na-c c ii
0
a e. -1pnein la¿b Aic -u -ijaba al aplauso y A la erítica un¡- No ea bueno aeptar ni Condl1tnrrr ant¿e pto ysenmio, oelien. di preooaréan A nqel4, lri niez 1 í y dot Rlpsrdc Hildalgo, !!e- Ion AIS' N"t-stál dando- las

IvrgIs.Otave, i Eoar uiere el juci del~" seor Duqu esraa 0oint eno lab Catleal guca-ea
-cesaes Ota ez siEsobr qiee l jico el cir.Duqe ,ilr d , ot a nte ma lu e n sobr o,,an eon niD prpara Al aqfrt deo-'- lannbs-oa ncfó,iei o t referds icierpni

0
ss- i Alctpunao qu cei

hiablar da Valmaseda, compara aun hastae que, jnIadoa más añlos .aplace-d, o ecm,1nderdr d tee pstao-pr i ifri let ht, dmi e acitá afeIo elacaoi raismJifaenm ueclérb
procadimientop can lea del Pacifica. dos más agravios y depureda msest-el problema Etndadeutt 1;ytd6ii occf rcRB. tMactrar el cuadj@o que según ls ptil- acon fcae euargmet t
dó!r de 1878, y diga que fuenen idA-a- responsabilidades, la hiatoria proiun- os el problema dle le. educación qaue ie. GOMEZ COIIDIDQ. saldn adol primero, es del Qn-4po, fun- ao fii es e n inétot
ticog.No kstará de acuierdo entonenrs cíe sus- falto- hey la pasión impediria 0012 De, esencilmenttoldre lo£. de. dAnd~,en,que el acerdote q'a le q-- n-lqeé p-
con la oiiuinde) historia, pero se coDnísionee serenas,.l mAs., s1eatdseóet -frr~ guiaba'sáalía cómo fíe-me.bi7slT . 0rc md per, príiorave y ea donde fIpes;

esa arnaeoies.se!Isa fvorble I ade.lae dsué la ea reei ¡a - susNf1~Ajj~ bl7írb - a ~sso ¡limier soldado el Piríncipe da
ev-ita.rá y no evílara, contratiempos. Pero coarsengopon el raduefíque míósAetadceenócaa anaiadr fmaap.-ednunAatla-ía5, J#.

- como las adversas al liberalismo, no acte Ayerari óade ePatit' cloetin el Ayun- troito~ connOke papel defirnqe LaYjl uee teo Sdo -
Copio una postal recibida por eg- han debido ser llevad.e. pon cubsanos ¡lo a-ea-e si traspoae ael umbatsal, de! tauniiecto hsajAnero. éstA *atr unas fonos. ,- regaladaAmm. por'& X,1 le. caleta.de

-- ra-co. desde Camagüiey. - l a prensa de los Estados Unido*; ni leastauela y penetrair ea ti ga-upeso no. apob 1.1i e assinane 1 niro, ea bstante,'lo estmCdO, pla.ta dundo so ala-vi el Caf4 al'oh
"11,euerdo, da nuestro viaje fu las siquiera tohtas, dode Muielle uapi- . ie caes mnomentos anis",-; da la to. ln '5 erspo ,3 Hale n.1 caen id duel Iat taií~ l Cinalac

- - payasdci antia-ico-AI ubliistanión as pdier recgerinatruccian; y sobra todo, deapteós do -S goneuiml autonizsciófií al señor te auperion, la pintur se a4apt a ~cl e lmeoed oa
gr. Ji. N. Aramburu-El alcancee y ua NOS jrnita ei juicio despectivo de ests mtomrentos, y los ouiemlroa déi la doc Agus;tín Toledo para itas-lar un Urmade un edio punte, y o'<pre. pcsmseo rv er qe lasteyoc
tcafiqatdcacia del cuadro que copia aquella pl-cosa, nos sulaleva la idea da sociedad dea-saelven la <Ouds, catí. asaabsodeara en li; explanada da tí% altate la Purísima, Coanceapción, so- polac soase ivió enl delt ¡e
acrta putlsencillísima, aneremis ser que la raca ángio-sajena ases mire Y randa ace-mente las pa-incipleai qute al punta. al Iodo de) monumantequ9 esa- br unn grupito de cabiecitas preciso4 Ya ~ sietmoe al4 a
tratada punanu pluma-Inés Castro, trata como ói raca inferior y pueblo nioc~led aiceiqn ohcnlaae ua od urnnl ae a da efeubima & stla piés, yAÁ ls
Leuis diSuren%" eupvnísivot pene so paramos mientca esPCO néios que Inepto para el Cutllabe. Ile estudianteas dunda e iga4 el ha.~ derecha. de la intaún, el b~ust hasta í~b5

Po que representa la postal es el tu que te culpa es itiicatra, que ebul- escaete.na rmla aa ~Ih-oeoo,- - la <inan-, 40eí Patewe a va a
-,caiea-- a oetr. load aig, ítamos cuante noa empequeñece, u ranencas ancle ces-o desaient por~ e;ó ie de el fundadur da la ppéll P teloaf, A U s t1l O

knóliá1 un-ale¡ lCetr t o uit oldetm1i en settídale poeta galligo 3saauei C'urro$ vocifeasa cuanto nu deacr-edito, 01,Ñihdé 11ci 11m~íeo eo*%.gíilidet.as nqu ~ ~ mM.aO
Jiquaz. al pasar al crtaje por ums y que no conforínes can ecliárooale al "NCaeal 'defecto Zaplte.lmo PQ Fabríi saluda ni nebAyua., tsus -de súplita haca a ip*eadeYquetanteedamd0%~ale,~ P4 10etea MSS~1Xn acaQ-delascaue d l Couña Mlploe.rostro k todas-dieras, lo llevamcs A la n« estamos batante tdlso pa J a smlieol. y le pide pmdeccIón pala tiri, Debajo de la cáeci4ta, 3e losenrgDsí-oA aaAaeini

-- no quiere éurgar ea el a-cerdo, por, prensa ort-amnerioana, trelecde vid 1eíl lo iraem -eeelainnce-luutni - qs xíe, solía- 4tliq "icno& la fi-etl inld aal~a're
que el alma esatA llena aún de aquella en el idioma de Slaeepeare loz; mqyo. n eo ote Tnmo baistant aTeetct unc a Z, ¡hasaó cpca e-íd o udeYracqil 1 antce .7 PZ22~ dN2

a ::o~e~

g a»"udia vapealsada de satsasleata
Potw~d cuS ¡¡*m la

TOS Ferina 6 Tos de Pworup
Asma~ bronquil W!!

Cosipdo, 1 Cat¡uTós y
¡iTos Crónica m 3 w-s l- ,lisa-sj-Las

PIWA JD SU T)Z 1-AS ENMIAtP COD«rA5l8

VAPO-CREISOLVO11OM; P NTI YONK'

(r.dA y¡~ooirlTAt.-TratamioritW Maional do las PÉni.
IDA11 ~V4IALES, rIJYILIDA¡s 5XVIL 4 lseOTttOLA,

'Cada fraseo lleva up folleto que <sxotica claro y detallada.
~ Ic~sque debe Observarse Pibra claar completo éxito.
» fOtTO d Uw~o~ Uxt 5 y JoblMo

v si »l ob a t¿ aII

d s1 uI 1

EN QUTOIDOF IN N LAU ESEBRki

M uaOs < S~ ~9)RA FINA
y :bbr4no* ITM OBlD

iI r I iI e r 4 9 , y 11, 10,r o

Pup"erss y owrtíjus-demio on reloj y* piale r.s o9Vde
In 14,adr~I foé n ~í nze ¡90n QPla 0§tiMá 1 ll 0 G -t -'IIj

Ri A, aItoý flsrido M6, TeIség. *!TeWomiro #1C 0
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'gomliwi Di *fuRÉ
3lp-aelcfaa den eon

it seegado« d ig -Idí

elens, omuicaqueen el pseb~Pd-elano, xisen osboticas1
niecientea, una A la Lecilra '¡u¿
Cadenas, que represenlta 1l Lcd
tique Rojose y otra A la viuda de
iláueo Cadenas. represetdap
Lcdo. 'Buenavetujra Abell.~.E,,,eudeegíl de san Cr
jitabiin esmecica Ai la Coili

'sñaí,que en el puebhlo, de
,n¡#go de les lleoo existe lne

11910la propiedad del Ledo, Rafae
lino, regenteada por él mismo.

El mismo subdelegado ene,
eIue"en santa Cruz dé los Piec
exlate ibotiquín.

1Clausuro ge farmacIas
IN' corodoa,,u bcýtica el sieno

niíMAioo. de Campo Flani
Farmaciualai regenits

(jsf 1re.be enud A la Com
-1ceaode lo, formacéuticos

'ejercen es Aquello jotrisoiccióvi,d
yo docunmento sacamos 10s sigui
dates:

lhelio-as públicas, 56.-

te. 1-1. --
RSe ba ordenado 4dicho snibd

do haga tina loteo igación par
r¡Iguar lee minas por las cuale
chao boiles ce encuentran si i

* Denunca
dm "'l des:eda, es Ag

;i ia.iira arías letica y
c i;]]&se representación.
Pe-c oc itífornme sobre et de

ci a ddo sviso al suhiele
rtspítívo.

1ft-llo-gedo 1 le 1laba el Di
del clablaece ocústies de Mladid, 1ccci. Raía ta'ria, c. so caras la,

prdaodoOlos srdo0 sin e,
aldcamesfios. Se husPda ý coc lles16,r~fo, donde recibe todos loe dt

1e A 1-- y de a e , eolio asta el d

,dc] pre.ee m.

POR LISOFICINA
8115GRr3TARIA

jD IIAGICF
Sobrs cevlui7n de a~d

Para llevar A cferto í5z canrelo
ele les criditoa 6 saldos de crédite

'q¡tlatrata el Decreto número 1,21
Zbemrador Provisiontal, fecha 3
,kjmbre de 1111, so ha dio;i
(iela Seeretarla de Hacienda q~OiilsPagadores, A 'a mayo

i4"elad posible, practiquen un i
gieo examen de las cuentas yE

a s oírgo, y en cazo cde tener a
,cutntidied. como parte de los iefei
,créditps ti saldes de créditos, la:
'terarán inmyeiatamente A la TUo-, General en le forma estable
por las d? poaiciones vigentes,3

m]tin.eamnte remirén 4 la Cduna, Central y A la Intervcnción
neral, u ne relalciónu da ls o-aiut

,que hagan por este conceepto.,
,En 'caCeo de no tener que haceri
Jgro lo informarán coní urgeni
l"nt'loo. Cestirsí y al ltero,

Gentral'
SPor ningalís 'usa y baja la

estrecha respontabilidIlC ¿.
,'cielos Paguadores, ésts retendrá

,eiý oder 6 á en réito, en el
cnilda. alua orespone

:M~ost créditos A cine se hace rafeo-'
lao vez qtie; la cancelación del
ta hta de llevars A efecto sin der

i~u~an nceíseoos c ata di
ión en l que rempecta los CSPagadores, lesc erdit que a

tlan en el sotienda torera de
noiúmero 1,126, porque la Ce~Jría CJentral y la IntmevoiénG

IYelquedan encargadas de cancee¿
ro ele eso crédilís, algúna dil

llo Artíilo lecaí-o.

'jte aelr Rernando Carrera ha
mho-edo mequinista-e de le lanel

a-vicio de ls Aduane de Cenfu

"Se ha rooccdido-ssn mes de líce
genfermo, al señor Frnando

z.Ipco ela Aduana de
Tamin eo han concdio 25

deienola, por Igual causa, al o
¡Eehlo Puetes, Administradora
btnana de Balahan4.
1Durante la licencie ooceidaa~or Puientes, le sutituirá en~grEo el saeo- Merade Jiméez t

YbcIiallor de la Secolón deAdu
14Secrecaris. da Hacienda.

EiJéGRITRIA DIS
GO1115UNACL

Un manar muert

otelegrama del Gocbeo-adí
J9lneo del Idlo recibido en la Sei
14e da Gobanaión, ea ha sabisl
ti; Úis momfiento. en que do me
lWtino* de, Viñiales, giaban una e
ri1Tcargada elo heno, aqiuello e1

jplacbe A uno de oio. noto
6lsJulián Arvéntero. Fenán

iquedé muerto en el ato.

e" ifTFIDO Y JVTI;

Ilis eilo dis~alsda le renu:
Iii tr é,do ig de j~s m

pV<o-aa

le CAo--
!blo de
peo-le-
ida de
o. En-

por el

ltóbsí

e lSio
la fao--
Lel lío-

nes no

oc De-
ido.

es, de'
lisión
a8 quia,
de el-
lentes

ifren"

cIlega-

les di-
regen-

ensilo

enun-
legado

lS ha encargado da su destino él
escribano del Juzgado des primera
instancia 1 é inslruccIM íde consola-
ci4n del Sur, don Juaqin' llerrera

Mustilia,

Se lo han concedi~do 30 días de li-
rencaals serior Augusto Balriedo~,,
Juez de instrucci6n da Santiago de
Cuba. 1

Archivero
'Se ba'- calo unse plaza de Archí-

ceo-o en lai Audiencvia de Santa Clara,
nombo-ándose para eerclrla, conel ca-
rácter dé temporera, A don Frabncisco
Consuegra.

Xsarne.a dae ganado
Por eioha Se-retarla se han' ronce-

Ofido nuecs ,incriiciones solicitados
¡sor los señlores Donato IbAien, José
M. Fiíls Y Lépez,'Felipe ",Nto.slio-
carrúa,, Flipe Acosta y Alons, Vit-
toríano Toyos, Pe-doo'Ro>dríguez, BDo--
nebí llaesaino Feonándes, Braulio
Méndez, PdoCatoni, Adriano Tos-
orisosY Amores, Bernardo Steatizo y
laisodía, M1aría Céspedes, B1enjamn

Reitor, Bernardo Gutiérrez, Tomás U.
Sprisger, Andrés linaogo y Comas;
ya se ha negada las ,peida po-rlos
,,eflores tia'Vidal, licrnf<n llerafen-
dcc, Cornelio Mfilané5., Luis Eco-ba.c
orio Y Erazíema, Salonié Rodríguez,
Pedru Peo-era liutrez, Victor Péo-z,

[Claro González, Decoroso Galliano,
Eduardo lleruánulez Piloto, Fecundo
Dovale, Jesús Borges MiliAn, Reníi-
gia Díaz y Jerga Reyes Fuentes,

SANIDAD,
Habana, DicinInbe i

Tyahajos de q3ert

4 etuiwenn
Por esarolatina, 2.
Por difteria 2.

Por tusherculosis, 1.
Desinfección de toes careo. fúlio.

brés en el Cementerio de Colín. ,
-Se o-mitieron para desinfectar 27<

piezas de ropa.

Recogida 6 lnutillizeciin de 3,398 la-
taa y petralizacin de charoso, sanjaw
y desagütes, fo.s y pozo. negra en

lacalles de A, 1u, 0, D, E, F. G, S,
3, 1, 27t 25, 23, 21, 19, cunetas MelPe-i
rrocarril del Oeste,, de San Felipsi A
Pila, cestada de le fábrica de mgolieoe
"La CnbaAa,l' manglar sl fonio de1

la mismi, costado de la fundiellin deJ
Monleagudo, calles do S3an Felipe y
Ensenada; ialzeda del Ceo-oo, Forreo-,
Aláriuez, Carmen, lFresnieda, Cceno
leo-lo, Perdnmo, 1B. Anido, Bazo, C.1
García, 24 da, Febreo, Hoapital nú-
maero 1, la Universidiad,' Reparto Up-
miann, lSn Rafael, lien José, Zanje,«
Salud, Jesús Peregtino, Poelto, muo-.

'lles do lPaula, Havena Centralb San
José, Élí Arscluol,

Canalizgeilín y o-lieno de pocesía
en las 'a terase ee Salmedo.

Limpiad dae 350 '.troslineles de
zanja al fondio do las rasas números
665 y 6k73 de la Calzada de le Víbora.5

InipCCCi6n.,de 1cuas .
Por el Negociado 1e Inspectores de

Dial-ito se lien inopecojonado y pe-1

lo-aolizado cieloante el ella de ayer, 2,1111
cosas, lo que alA un promedio de W02'0!
por cada Inspector,<

RElas casa ineecca.ioaas se "an ,

tad.y9 celeo alla4 lo desea Y-Th

cumplo so.§a
¡Aaeído at u UMOMA£ledosis* Oto5aarea qua

t  
n uhumane caulsa

peden inleo-eAas<

DesdeCotgel.
Y~ehe ~',e 0 allí cho. de lo

nano4as mieqay me dicen, u' t~ eaAolvadeí-jo. en-el DiAR1G) no
ll an zlpo-esota veo lo.-cartigi.

nepes, mn, silencio respecto A los 79
mlo pesos conc*dido» para continuare

la erelera de Lajas, A entronlaje cen
'CartagenA, llene sit epioseila tL
qile fué AnunciadA la noticia en vis.
perú' de elecciones po- varlos polltil

4DA luego las ocupaelonaí de ie ao
gtfnda batalla yla Vloepatalin -da]

¡Acea mpidieron tal vez sl que
se ~eumna'a lobra
- No pierden las esperanzas. esa ea.

o-o-teo-a se leo-minará su construccióe
la» pronto funcione el Oongreo-qui
no ha de eseetinasre los posos qne
filtan. 1 1-

Además, reeuéo-d"1se A varios de leí
ýepresentantes víllarelca que A1ic
puebla le, de hen parte de su triunfo
y puede -aegrarle Auo de ellon

Sue selo debe tod Aragens.
P or algo ell, 1 0 " Arsix Eh.

clsendy ses qued lentr! los snpttas

Suspendido.'ý
P~oro- een' dcl Juez de Inneloni

qdflr Vendoa, ha sida suspendidode empleo y suelda el Jefe de Poli3ís
de este Municipio señlor Fermín Li'
paz Mjares,

Pae-ee que' taníbién fui procesde
piéndole $3050 de iofanee para goser

d'líbertad'-po-ovlionel, por denuncia
hecha anta aquel'.urgado poir un ea-
Aulrciatate de 'ete lolílidad, '_ecu

ewándolo de violacin de cormepon,

Una ola fría ecnoa&p.,o-' los eñoes Inspecto- El alambrado púablico.
La. chbasosde res, 10 dlepósitos de agái conlarvas Recibo ateénta lntitacin del ron"

Lsfreepentes cuaco eestos de mosquitos., boleti 4d11lgitarLnce Lasto-ay
díasy le vare~ts elalféipasque Inspecciones especiales por quejas, 'e, así nintro etectiat on Ja

iOccIo- sc noten cada hora, ao'n preludios de reclamaciones, denuniaseetc,, 40, Oli's'ras, para asistir, el cíafoso, A la
D VI* la proximidad del ipvierno, que harAá shslutoea inaugtcin" de la inueve Planta

ianisu aparición con un frío bastante in- 2' Eéctrica ique he de facilitar poteití'
ecl Te- lenseo, No ca cuestión, en semejante De las 102 muestra¡é de leches s'ssluízá a so calles y pasees público,,

íes de caso, da abrigar la piel -con ro-oaee más izadas cl, día 4 de Diciembre, en la .t'omete¡<) y A las rasas peo-titulatas
lía 14 6 mnose fuertes, es precisosvigorizar- 'Jefatura Looalele Sanidad, porosiNe-, desdíla y A precias sssasiante

nuestra naturaleza interiormente y goýuado dle Inspección Médica, ha re- ecnsai1cé
-darte por 'medía de alimtentos saneo, saltado en males condiciones, 'naAsstiré.LS pomo el chocolate tipo francés de la muestra,.
estrelle, el calir que na'reits. , ~'Ua'bd.

DE PRO6VINCIAS -- Esaenunciade para mediados de
aQI1 -rn - eta mes la de mijoarticular eligó se-

4DÁ A §31 O sea.asa5VARIOS ORIrNTD Iñor,1Topilis Macis cown le bellísima
señorita Rosita 3MAlchado,

aió El seor Maftinezmoles iPor teloerata> Boda qne romhperá le morcaa de.

to dot Ilesde Sanerti-Splriius nos Iscríhs Santiago de Cuba, Diimr1 'iAsd1see nedoi t-sqt
26 del el señor ljertínezmoles tnanifestánalo A las 7 y 15 a. om. puarían loncha -reserva, pero qu0
30 de nos que no se encosto-aboe en le Ha. Al DIA211O DE LA M so delron imyet l rn5
pesto tana a ella en que nso embarcó nueva-. aaa '
ocíeos sviento para Cayo Criales el Pr sidente c "'l'd- embarcare por-

o- brc- electo de la República, por jo, que Asb' eebacrp C l'entr-al
míosi- mal podía figurar l esto-e loo qud i peo-a 5 ciudad el lío. Illrtunin, Po-s- "i.AJ14~
libros fueran al muelle á despedir si gane- aento3 del Banap Español-,1
iguna ral Gómez, cosmn por error se conslg- A laktocho saldo-A el tren excuraio. HIOR

eio áen este periódico; -y ariade al s-no-sist3 ar.a San Luis Y Palma Boii HITRAS CURIOSAS DE PERLAS
, en d r M artinezmsoles, que e tin41 c=n¡as autoridades A lnvitadc* que No íoia; las perlas proceden del'

moe siendo <"el más decidido adv o-asno sttoA alagoale c aa aMca aelss nunrn
[elda político"' del futura primer naogie- del ferrocarril de la <Coba Co.,, en- en sí agua dnlca,,y una de las más fa-
y si- trado de la Nación, por lo que desea lo-O ambas Poblaciones. -moesps'dél mndo-le célebre Terla

,ot-que oc o-etifique una noticie inexactn Nícolan, Reina," (né bailada en un riachuelo
in Ge. que puecte perjudicarla en la opinión - er-ade< rerson, en Noeva JersiuY.
egroo p9blica. bA TqG ^unmchaoque se estaba hañando

El Dr. Placees. ' irt'raluroso día del verano de 185l7,
o-re. *.í~c' aí-~ DE RODAS encoatró el molusco que la contenía, Y1

cíe al *noetmse ut egl-Diciembre 3 de 1908. , teo&sco¿kdo ce rlevendió A fin joyeroi
-no dar knuestro etimadoluigo el doc. Pd íoeanitagnrL ' de )Nue 0v York, en mili duros.le or o- Placeres, de Camagüiey, A donde Piino, a isí ee ra EIcepetable tamaño de aquella peo--

m5g oego-cará nuevasmente dcapuéo ele pa-d 'No siempre este pueblo ha de gozar le ds'rfillam6 de tal modo la atencin,i
of, nao- algunas días en esta capi t1

, 4 la'de la celebridad -por hechos que, nl qnuelucha gente se dedicó A 'buscar1
lo en que he venido pao-o asunteso -t--spnrco nulmna o hsotrahp'0 mismo srroyo, y buba quien1
Ban- íao-cs, -prsntd atae mnoas éóeceltró y ro-alizó une bonita su-

diente Deseemlo. que le sea goala su asían- si algún -díetuve atl calae'radas . -"'nguapdanprrs
eno-le, caaen la Rabeoana.i eoeior n u cts n túÍiío 'ni en belleza á Perlarpuos y modlernos, cosas muy harma- in"
pues- El ceñeo- García Prieto sos, rasgos admirables que lo elevan tefq de faa cote ega ia uéamao-a' ' , al más grndfíprci de la scedad y u' ~ a acre aF-erem

Damos nuetra mÍas codial eribora- cubanla. - io-rs - AeAjériS~yle adquirió en elesmil
lvolu- buena al, señor Iegma Garelo, Prieto Ayer- empezó ála gran obra 4 coni quiniitl% 'dures pera la emperatriz
liria, por el éxitn obtInioaen le curaeia' o clones deeseñoritas- comisiones WEIiglel sbeanla'd*lapelse de de la enfermedad que bAleo-go u s taoldo á todas das sociedad ~ L"e-ne ce-n ui~l cl.De- po pada. po-ioapoíics e';M de 0PsiVonnen aoqasfietasyceo-e-1
ente- Le infiltración urinsa ao gnsgri- tuve el hontor de que se entrevistaran mbnps5nle corte, mirlidola sIempre

Gane- na , le líe sido bAbilmente operada poro conmigo y, después dec xponeo-me que eeRoa eama faorita; La4 revolución
lar la el doctor PMacio; quedando 1l ae'íag se hbao congregado repondiando á que" 16tsá Ala gurra del alio 70, lo-
¡pone Garela Prieto completamente bien, los sentimienos que abrigan en sjo30 ~a familia imperial tiempos ca-

Nuestra felicitación al esl:ando corazóu de humanidad y Aklas pali- laOlttoS aémpcrslric. refuiWada
amigo. 1 4a sienes de ote'aa análogas dlel Interior en ' 1 , rterra, vendió casi todas sus jo-

'sido Aaaelacón de' (lae de la isla, venían A suplicarme que, Y ~pnconsraba siempre la Parle'
-h al 1 ,PaslvaerEpañol además demi labor, :pidiera. la proo- eínaLe Cstaba 'muchio otnase.

Rl lia6 dl atua, Aóla 4e l DIARIO> DE LA MARI. pas 0e eella, y por oto-a parte, os-
Eldíí elstjl kla 4d l N, acooperación valIese del ilustre die l ecdí-A1 ai es 00 foí-

tarde, celebrará junto esta Sociedad, escritor don Joaquín N. Aramburu, o buMue estaba tesada.
ení,en el Centro Asturiano. - y llea la atencin desde estas cp- ;! 1odexpuén de mucho.sileos,cun

Our P uvsifcna e o o lumnas, pidiéndeloenpa concurso 4 lo- do w, itcia de l existencia d4 £que-
Pac-. llass ilonasde orros o&b los eoipañfe;os corresponsalesi dc leia,i#in rivalllegó kA aldea delgui.

disEl ella primeo-o del actual, qixedí los diferente« periódficox. oisa pae. uow4rMc9 aoe ,un envWao del a-
se5 esaleiauníuvaoiin#o Cois dellinterior, peo-o que, unidos tu 'Y- ineip o diol se presentí A laeler raecananmruevSa ocna ieCo.con la mi~nchuamna idea, ayuden eMNPp o-síuogant,' y P~solos diez

1 elsPrvna eCmgcyy l con sesesfuerzos A la plicion gene-.al11eiceenkera mno.-
as.con el nombre de Vegas de Afaano,'en reílcine se pretende elear-al Po-ca. 0, ¡ti'atoncs, ja Perla Reinta oco-las ovnia-l dint.aente de la República can objeto dle pa ts-ó'peso rferente qn el tesoro

Rooque i -als-aras el toblarno propio dclgkosear, dci que forma parte la
oj, Huelga terminada señale»t las Cáaaes ubanÜ anle gino *- I"hetmesa colección de perlas que

usans ' ol&1rolasfecha con vun amplio perdeón Fa- hay s"clinmundo,. "
El niécols&rinóaa 40rs loe que be exisíl«tee s ufrienatloacdo

cocheos d V%7a Clra, ondena 6 en trámites del sumario por
delias oliice. 'ea entra las loadiciones bis.ION Dioa Reo-centana "eli dia-iiem o as misines t5o.jquel alarde ds vanidad Y pa.

i N -Dc 'ERl Fé'ix;nude íada el dr- Eeia*qu e cnm lg -oísiD la'11si grao vaordlsuséia e
toe, que hablando reuSiitl pidrí -- '-de inmenso regocijo popular es a nc.oda e ghizo vleora etr a c Vi-ne

tao ,nge Epio e oo-o ee e oesar1 qe sesienta puiF igual. e'n .é'29'11 CASOsparáí ¿"atua cíe tan.

creta. Clara, ocupasrhoares cpuestoí elismo gande . reis enligues, pero su vriquesaíigO¿~eeltisto oceInlcalificable, Inhaumano, seo-a la no uo-eve-ol
o qu Satiag GacíaCañlizares, ~eodlien- perdonar.e-tu su"etata veo fueralactínia3

ro-sdo 4Aequrim alts d]'resida í lt m Maodele *A soscios, que. P-spp lui s ol- 1
esore. rqelletsueútm,'-" wi- » 4 87; atectsPorUnsoí'p rer t

gcííeo-ai José Migucel Gón':, ' asi-un dia bao faltado A la leyenin- . l'i Iflol pr21criee
obra' Un cuadro transo errepocatidos y -puedeno p9r loiodhíueirohensOeso.Un

Il b rc1bio n eutaanoto,1510volver A seo- modelos de cia-noch1,', ir Thomas invit cA r-
Seaz harcbd nSttá e c ie dno. yasevidoro. die leapato-la en mo- na i lsíldúr esípañol que, queriendo

bea n nuevoaliaado-o, enviado desde mentoa romo loa actu#as nosnecesí-. g~sefit*óón una Idea daela1gr4o-
- Roma, como de"otraci4ln de suspro- te del amor ds todos ¡'. <htjk'de ídsle*tro país, l sUl om

'goe~o y adelant<., por el jovep pen- ahí el por qu4 no. unimos y, aoeuns ti$ t1 )ey7de Y Miatvl't51
1,1~ ionao oPor 01 Consejo Proviélalde' de-nuesto-as#gestiones, pe 1mocí os- ol55I 5 1eu>4eosoOriente, señor Foinciso-o Péres Cioeap curso de todo4 lo.&cubane, y 4;Aan- ' qeco fo-usa'5t5 ua

oos. te de esta herseesA tierra" CeLni5j
necia le un pasaje £a -ehora del ces- Esenan sosldrecon cuanta s ¡si. e*Reulss.

1 
4s 0 tiItt.#

ou0l. púsuoio.etia cementerio, sí qVeue iii: Isecei¿Dodoy Usisda L lsa aspira. r lo q- atual4a

sien uno tAseaW sobo. un ,e isas.51 eu4a zat- á ls'A Sta II INa qs

n aosriet f de nuevo s sen-
1 ajdfy pL, ialde * dbaqetesa oeoÉpe y!A"iUN ~

diio Cp ecua omcaidaesay.-' <xl do l

« en undl 1 e ela EL GWERULSUION

YT ~ado del bolWitnoé gruesa atasUcYebs5-I
*pierla lad161 g¶Sti:rael 11 o 1,Wbda ge.'
1) -Por caoa e ehuusdu hoy esa u b.e der0b0odel p6Ahr J

er mismo loua e .cgu.e . >offd Aieilaosai &noche enlac
acto segida hio ml Ílaí ~cs

ti baota HedowW lwTcl~ edÉsee >~ asii-d nl
*Un va"o de a 1. ¿bsé l debi cunqu. tcuaAhy.
trago á la talud di su reiha. ~E saah 4aae

e- ' bfanonao 4.0111011,. je. d 1 -ea
En or.tiempo.lu perlas eran

mUcho mb s a ).caaa qu ahora, y - IROCESMIIETOS
o ioideíbame mo glo los má r a f ieffisro - 8ian sid~tecible, Pra Reyes y grndes Slo -oeño, o. uo c~tatePeIhilMer les= Una de la perlas m&% cl ck-de idaqe stn c5sikl.o

ela que en 1686. ofreci 1 Luí iV entloatidaus cmetdo en, lalJ4íc
un generAs llamado Senera. Paa oe poimeo-iL celebraa su 91 ins
Kquila alhaje site gramos Y 1/oa di AgoÉsútimot . elas qu,~ ¡e 1

unta forma parecida al busto de un dioe, Vtao-o los merts, lo IW4osy
hombre, cuyos ~ras e c ompletarn o. aumstaACon la comlid d o
con &asiidura de ro esmaltado 6 ln- los Juees. 1 - l

-ds co-eo liamate.-Lot gea, c- PRPRTVSD UM
lacda 1bpun pedestal dentro de una EPRTVSDEGEII
csta ad lat, rica labor de orfebre- Vien, Dcembre 5-11oy' im'is,.
ría dehi*dP. aesinelli, fé acptda ldo de Flumso, Aom ot~es se di,

preley cont grandes muestras de ,le dos vepo- copo:d r~e~u
gra ,e.rcaro galante," delePa- sesuon va <>stnaot 4,d&U
ría, al dar cuenta dl rgalo, decía: *as l72 twdmwý4
"<Es uose go-nvettaja pra la destino

blcad&Unva que no de sus1o- COMUZ1142a lrilezdo ruerce be-
e tnbyque el Rey- lo ayo recibido N'QTICI4tS INCIETAS o

caos~~~~ latioda2 a alvador, Diciembre SJLád'
*Pero lo cierto es que la erdadera nt as que han clrulep 'Óbw#¿wv~

ventaja fui para Luis XIV, que 55e te lca~zado pr lf - Mi oq
quedó6oan la joya. rlnson ¡ncisatas, pues en todo el

Pa ~0la alma-.

6 emo el rabo de perlas m0i famoso, Xt, cíbr C Aje!I&Ud
6 mlsens más bien combiado,es ~ Dcebe5- lé

rUno ques tuvo efecto ace cuatro aoss ¡aro-'Mil el gneralFoca.
1en los Etados Itídos. La esposa de NUVA IPESGIIACIÁ

un rico mioro de Denver ffl un ha¡- DEL CT.A *1
e en su cas, apareciendo en él cn un tkew 3der4 too-tOoctcuttDi ' ,

valiodo colardaelas que no valle bro 5-n m crc ,osuo-cfta
ene de 2000 dro.1nr1ls , 1 n u uso£foeae.s~vtados 15f oirmu a 1ekd1u.h1a etdatceldo4ra-

buena familia, que dosatrabagr¡A en oo ~oct ade tlesU~l isen Y% ~,da@
tris por conocer dndeohbía con- e leoAiqp'eLuaa

prado cs perlas ¡e duña de la caes, od onat e 11d1= =,aIepaAlgún lloepo después, cuando.la caíque a. deasá duri an *~a~ase
Exposición dc San Luis, ete msmo ion o, ~ ob-elaocaa deleOu#p n
dividun hizo amistad -con un delegado rte 6 la cual estaba a~oa., apt.
chino, el príncipe Pu. Lu, Este últi allaudo alvares t~ae r« kpe~.tdo

Mo deseabít adquirir cierta antidd de Como al aqua tiene poct:sfúnd.
cobre, y leck lo-aompaiió A vigtar dedla el punto sn que e u iutózlhA ls reyes del cobre, ltr. Guggenbin citan& crc~r, rse quW~ol£se
y el enador larl, leptiéroneis las fáletelevanad.

5visitase con Cieta fricaneias, opró lRZDt XACYel china lo que d4scha y Bek qued NTZ~ D ~Tj~
aigoa 1 os4o=2ogate de 3asWnní- Ea aslen~oo. ~I t

se l ore, - X mba~4g4 as.eii~ bl
¡esnte-sp ,o doel inudo en lo. twkahi n~riao 'OS , #1 -4

8atdos nidosque entra lo. amigo. Ulauel'la cmo-ndo oci di l19r~ide l. des iaaeones figeria lock lWA004~c eWUÁeh- ?M" sA~oa¡!"'
Un día de Abril del alo pasado, :pr- nan~C~ é4l ml yA.,le
sentóseeéste en la tiendeden joyero MÍtLque laes~ b bal~d1 -ou.
de Nueve Tork, acompaado d ase10o-'e- hoad oci4ode-eb Ji«,, 41~aols

yo. dlel cobr. Lo. llevaba & veo-ira Mofa Ci»o Licual :bA'átitrca
de prló, pera los millonaris, sin cm- let ola'ns, t b. to
prender el empeño d su amigo -. '4 que que per. ue
adquriesen algunas de ellas, se fueran No HAY TAL -sncmrarlas y kio prestarle grau MAí-AESTAIO kÁ

Al díasiuente, Xoek se preenta- LyN, leImbs5-.lb~
ha de fuevo so la tienda, diciendo a Oa¡0 US26S10004ega4AOo.Odu.AI
joro que había logrado cnecero Amv1 iets e;U".j~> e
los otrae para que adirieseI unastU& d é Vnepoel, la -
cuant¿assartas. 'Peo-mita ntd que *~ ~05~.dl4tt i-il~e ,"~
les lleve algnnaa',-4a dijo-lsara que ri1744lelis Y ~ Wua "ta
las vean despacio; Son, bueno. parro-o-que ¡l as ssnabtu5d~r be
qlanes,' que. d, uem'U~ 42:1911

rac ntos después, Boeck alí mnoá eeÉuas4vasc~d:
deAj~rtcnlsiae enO obll1amadmá, la >~65im a~ 41e
amois llenos de perlas por valor de al h~obde noacdo m eilf 4ý.al

gims ils a u~s.El joyero no ¡t~5Ios ol poner elnaivolvi6 At Verl eo has n pío-po ~ ee~no npat s~~ et sta, en ue el ladrn fcs&',',W
ducido 4 la cftcel de Nea nio-lc r IALLECIMENTO DE
la poií, que babshía bsgudo a - úN CONTRAUT¡lATS

L di. dél en fin FP-nriso de Ca- evTa-,D a @

-Ya que de Caiforna hablama, de' Unico e etae lbda~ 111:- ulibems mencionar un scadaloso 4"unoanta ohaod al.aáÍaeto en el que actualmente entienden loscao -/ 
8 1rihenalsde aquella región. La no- LLEGADA MEa

ch del 2t0 de Novicmlra del ailo pa- VAPOR"330ÉOlU> '
sado, un ciudadano de San lerlard, ~WW ork, D~icimr '.»
no 'ntr6 en un retauranídle4laobl, dené dl puralo'4. la 1,11.11
cin y pilí una dcena desrs D pdo bo 4 ~, el js asIia 16
pronto, ls levants COA uno- Wlen 1 Mla"'1di

mano lazado grto. de tclufo aca
baba de enanr rcea en -a de ls 'VENTA DE VAI¿LORFS"
conchas. Pero entonces claroii un nVA' yoo-k,ý Dllebe *, ye
conflicto. El duer;o dllédpurant l: viluesieed%-ueal,~eod
diéndole lafjeo-a parL admnIrrl, sea Vloree de.esepis 1
qued an 'ela dellendó que las ono, yacl ade1pea ~ a
hes, con tod lo que en ellas hubtra q.rx"4~cs*o m es
que no fuera comaetible, le pertnecía - 1 . ~

A 1yno al paroquiaan. Ete, por Í
an pate juraba y prírabaque l1ioaldul

hbla pagado las sloas en i,tcaY que Ll~ U V
el dejar las Conhso e l latoeee-ua of'-seoqee lp e
tue1ía,,envolutad, sin que pacíalepu. ~ ~ *ie5 ~~o
dies epfir que s.1"a1lleAoe1 t.11-eord

Lelcuntea del esturatuse Hde- 00tortilí01l i~u lY1 J
ro-n en se ida en opArte, no. en Ymjor -Olo. 'QO <t5-q5l, toc4
favoar del 

1
Steoyoro' 1110Adéf]n Atearí li' Ieu as eY~a

afortunado comedor de6osras. El es-'
Cndla fu my~¡*,ei. itreloileronsnr.,m

tas autoridaedes, y A stas lcha toda- So yende es ldas l40 btitlu fr<-'e
Tí"a está elleiléndeeola& cuielln ante re»a aen La Fo-oui"'11 1

cnm tribunal cuyo vreílto tiene 'en Calle 4 la lTbaua eqnip1qá4~

4.11y ~é5~as5st Medips eeLeea-

AmiM*d 513, entro en onJsi 'oIs
N~", éas~ yseodsppie a?~s -ies

?555emf5 040ose-Mess.e Ttul c*1le $¿p de Lbsos
at Apta I' .1^

imi



po ¡Nijn~,~i ela te

-Teasanacl si han4octe, entró el
"~ scé¶stte ea e( P00tlo40 cansr-

moradí kles portla tropa.'
.Allí fu¿ retratido. e Onapiftía 4

osjf#y oficiales de 'amibas u
A la y CólAl-ó Abandoó

0í5 1. e 'eso ón,O deado '011aCóyd
se'tatirántiho éxirkordii&rldw'

u §¡ obttó, tóóo 4á u coata.
Qialnor'áalmarzar. sin tael-

SIi tro d

nua peal n'Ao f'

1iea )utia de. 1o 'Ye, A lidiar cal'-

''ob-r amnos CO' 1a¿nuí~A'u>' tt

el-' , lta d. aicl6 u'

a lgtóuelrós'de peltia-ko
o.4nIaq9Prrid!e' 4 q0c

fl éíarMIura. afref-
¡-ans in eitr gpIler el Pábolnfi

el I4ue?4a4>id par la ¡P "11b44e

Iter que 'a'Sequansooi-Tod
en étO' ,aí*r 1 etsaaaa Yké~n

quí 51,11 o
'deras, 4111í-lé Arul¿r¿í »p aP9, tIilO
el ~11cluqué ,eu&-kule irt utro pu.
¡dha-a ulprzp 4 daa~ t Jite

pro Oo

pacte ¿«Iilr píu-elrn« trd nuoede

pmyd, 1 iJu4 oarleéf
un inoíp ao'n.ieosJs, -S,

'neoia- l caduelee u as inaM

'pIdt> po t l " lrna e su* sino
lea-su nill m~J~ í'

g 1r1a Alír i~se bin el{onid
¡Ins'deua.ie.s.ea,? .

'ar's-~gItétin~lAnsuls ilfefa

enapa{rs5ps4,n wettSl n
~q410Pií.d lap'me1s:3l eN

,pódemo6, RIA4qizu# Uileutir5 pl mnt'
non A lihUt cun.ílsor Ifute fije
n1Att~~OAi titw, wrc

1=~

Joe público# 1óIio0l us 2taoeta

1plotsrla y ea. leitmoderecho
"'ro uéen wuoyaml ¿ia

lo que nos ,ia> 'll dbrepresio que

'lo el doble fflticlb que lasa de ei*tar
aiesta-a. pca ~[M y nuestros bailete
,illerog lo d ars énd bpeflla dde
lOs cotce ''¡01os 6 Inutiltcados
tr da las ,t IXI>ae lb¿1cmque larrecie.

aa n oksa* piadosas en esta

~Tarea-os hiie sony gl-andes. muy
amsscuyo;'»Amkyes lléalo~
tot 4i.~aíAu&nen sus contrats

2101,1111,1n dle@~in5d-2.s sgen-
Nósotros pon mo' un mayor aí19
,pro no en nq e(;Dlroy~ecbo, "Cd.

ía lo iaq&« ldni*l ca-ltlarcp TO-

rLqaqísese obreíel Prí~pe eln

a latila nisteraosa. publiadap¿r
1,* Coraespóndenciá. "'indicando que

te barik suanombramiento da Capitán
Gaéral ho)oria-Jo, igne siendo obje-
to-da camnt.rioq 'en la prcña» de
'3tadt-d. entendigI4la gente que es

Alia en ella"Ut9ijó delPreténcílen-
"don Carls.,

'El I«uada"recuerda-rque duran-
te el i'ranrl eltintib, su una sarnetera
de la frontera frÁncesa, y l cruzar
la vía férrea pontíun paso & nivel da.
automóvilés que marchaban en Igual
ttir~oia, tirvielan e pi lteaeuno

ÉIn~o, minaetras el guardabarrerai
de$aba espeita el canílno, interzepta-:
Oío pnr un tren,

"Uno' -de les-automó6vilea--añade
"Ei'c3lnndoO'.-iba cupada pt '40l
Monarom espifidIMí - el otr, por' dar
Jaionedee Binbliíy'e'l sefiQr Olaábsí,-

tWon .Audno'o fijó su vista con-in-
tst4naia en en, pariente don, Jaimre,

al propio tiempo que su rostro refle-
jaba 'la satiracción que 'le prodatia

¡qe itpouunÚo.é yrdon.-Jbiqnt.tlk' su
vez, W pundiendo reprílr'uíi natural
líapulaozsignlLieó su itencióu -de desl

%íaMr Me automóvil para s4ludar k~, onarcas, impidiendo que reáliú-
ra psi su l aripida sataertený

tla dl da Qaáa
'11 ha sido ésta la silica vez que

don Alfon4.y sit pritio han tenida
ocasión de verse muy de cerca, nl
t4mp&lo la' primera en qur; sin lle-
igar A4 hablar%~ so. han cpimuncado

sus recíprocal simpatías.
~'Aun suponiendo que esta sea cxac-
to-'qu1 1l J M« pao~tpl'-completo--
ditee -La ¡paa"-oa pareceaoei-
toritný, las a-litores qPe 1e hllso hIo
circular, y cuyo origen 1;0bncoinaica.

O' e habli, cafio A stúal,con esq
i 9atlrci t que p6dflé hacerseilesapa-

ilteaýpara aépr lpeligo-o,pIquiera.

wodYato 0,.<le

Jiaír ique datr,.qmaoya ha- eusnplid6
trMta~'ario úu~,no qt# canada,ni mcsle que pienic en catruer ma-.

trlmcn~, y olie el hermanan del'Pro-
tendienÍte, don Altonso, que Jha cum-

ipUido ya, cetoruenta y nueve 511p, 00
1 len 4jos.i

.Tod£k to se.-i t-«oOtc eu
uoigiawuóc 'lalípel f41iada

1 ±hteo> que parda,(enT la noticia~M
laÁbtaaaoahoy d- Rt s¡~q1o e-

5~rldéenteráá'iua~I ,trers de
'tl~docuaito 'es objetode'c' iloarios

'por partae la*prensa, apnque-en es-
téA ceuo. repetílas. tio tedstao 'que
tenga el atimr naagt'ufudamentó."

4wS5lf

l oa'íqs p r latp eaal

Ta~Oas, en efec5oy el

tO lo$ doisepe

t cruel raT
u e ~ Áí, pI*
curo44el'a tu id0,0oqaqueh01 é

m,1»rñom 0

FT íd Buird~á~dé6Písrst, León. PeloteO-é

Pira ttiÑad aiv,
Co 4íni a ;d(a&& de dai" y0

DclaedQ4 jíAtEduardo Ml4j 
ílecolecta llevada A cabo; d54

Dr. Elduardo hMécial. .*

Pedró TóaU. . . .
David d,-$i'ea. . . .
%1sé Ramíres.
Damián Des&. . . .
"X,onioa lmen y comp.
3tó'nt y Comp.-.

'Victoriano Arpo .
Férnanda p4tuex.
ileA4ro Argileilla.
Angel Gcgo .
José e,

alrd go~'nzilJ - o

Daegtón de Mauata
DelegaiA:ií'Dr. Mannel Pare.
~Rócolcá'í llevada'á cabo~

Dn ',eIanuel Yore . . 0
Sim6n Carbon elLí .
Ramónufiz.

Enrique González.
José »>. Sagué. 40
Antonio POLO.
Simó6nPoa.
José L. Pozo.

Tpmás? 011 randa."M 0
Llorente y Qonnález . "1
fJlaro lítrai7da. .i - " 0

MaaelYtiaguruza.
Ramón Isobói . . Á5
Jasé Riíl. . .

Antonio Quintana. .
Victor Noste . . .050

Ramiro SMiranda,. . . .

Rafael Inglé4."0n
José B. Reyes. . O

1Emilio Cantilín.0,
Luia Ruiz . .

Venceslao pola.O4
Cl.atdio, Mtrtinez.a
Manuel PIez. ., 10 4

Delegación da emjó

Deíegados', Dr. Jua.nRopjts1 .D;ítl
D'r. Pedro Sánebéz PoY4zl < SJ.uat'

lýkml an cavtidadfs(rrlaiiti+'
aal*a'slerionente, se hasi,!- -eibidhi

losaigie~eadoatioser', pla(pes-

Rlaslla, Echevarría.,0
Staria Rivero,
Ana . Ie~c.~-2,00
Ans4ric4L Pa-pdo. .y,, .

Emilia Isla.03
Roque Sotolonga' .-. l,5

Ra¿bana. »lcdmbre 3 delIOS.
El Secretario),

Antonio WaaclAlcoeer.

BIAUNADDft VITAL EE,¶cqRD

lepit á la a gT poi-B-
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Par etenet 5 ín.sei¿

jAl celior Jasé A. Olivera 1.4o la To.
ma-. por "Un prooeditanento &ms~ ha.
iber cartón .el1j palito dee¡M ojlaa del=tbacomenninado Cartón Tabacooetidle.10

1Al aiaor Felipa Barcias y IlrnaAg-
(lez par ~Un polvo para desiucruatar
os ~ ras de vapor." ¡

a r seúlr ároelíno Zorrilla, por
f'Afedios de envolver refrescog en' es-
tado só6lido." a4

,Al iseñ; Andrs
t
o Dalaguery por

"Pro>cedinsinto para li solidificación
ele' Ptróleo."-.

Al mismo adiaor par 'IUn pýocedi.
miento para la solisifícación del al.

cabal"
Al elor!kntenor Sa, par "Mejoras

en málquinýas. atonÜzadores de piíntu-
ras G) lflqdio.'

Al aecio'Rosendo Fernáindez, Pr-
sinta Diretor de la S3oeeaad Anó6-

n1 t .1 Cempaula Litográfica da'la
Ua

6
na," *por "Ura nueva cájstli

Para cigárrllo."
Al «ecffr Jacinto 4NIilata y Umlsert,

por "Una 'mueva compoición Para
naterialc,0 mármol blanco."
A las seiored Ljeó» Au oiaJoseph

Pa-ant y AI'baunse Pebrma Pichb<au por
"~Un priiceq¡mjjtnto para descolorir

o eetába4o." -1

A qdor 'Adelfa Klein< pbr 
4

<Mejo-
ras intiodu¿idao enu la fabricación cde
cajás y tt-rck articules semnejane."
I «M <eior'Wlllqrd Olivar, por 1"Cier-

tas ,nmeýíA útiles mejoras 0 nos -
dimientos para comprimir, porifear,
srcar y" refrigerar aire y otra. gase."
1Al sallar Edotiead Leureol, por "Un

nuevo te.iilc, de franela."
' ,Al sedaor pliarlea E:.'Whipple, por

">fIej6raíy cal sillas,"
.Al.señior Christisn Neumana, por

11léteoras en las compresores de ai-
:re.'

k 1 ' scóres'Ettore Delliní y Ales-
aali~ .pr"lUn sitema de tele-

'grafia sinS'ilpq dirigible."

haroas de ganao
Paor dicha Seáretsia se ha revoca-

do la cdilciclad de las marcas 'da 'ga-
nada de lo', bcAres Aurelio Martínez,
'EVtaristo 'tillsfama, Eduardo (Cutié-

Ciez1 l arcía, Jusp. Mártíiez,
.Mitirnise 1411 convcedi-

'doaS9letea por loas feñores Re-
Ii,nl ni1Si, Rulggio epero Sardi-

¡51a1Estefil * hernández, Juan Eh-
'zld ,!tlla lIyes, Antonio Ortega,

$antíais P'Re n4ex. Juan de Dios
PílWCetá. Leonor Pulido, Pastor (la-

G 
lA ernández 

, Julio 
Ve-iS.2ltu4et HeI áa Idóz4 y oshan ne.

a~a.pe~4spar lú eñfores De-
nio fasobaris y Santiago lamas.

t eonra Ido xA a eñorita 355-
rW, trean Li¡wtred, ejeribíenie del. Na.

Róinl*do'ýte é rdenes, quince días de Ji-
eiciamu sueldo, por enferma.
»sADr. Oscar'Beenuúdermédico del
qínerto' de $asilda, 30 día@ da licencia
.eíe dueldo-DurAole sai ausencia será
sustituida poi el Dr. Manuel ltsbasa,
jefc,,mocletsSaidad de Caibarién.

al a 'oras des

CODa.I*aBq, tacd 'un mvaso d09
~ ~ftI0 a.le# es

4=0 eJ í rcoliiotras Ila tor.

roMA de Í4,a1n
Ha tmado "poihii nuevamente

ele &u carge de mnédico del- puerto de
Utbara<et doctor Diego LsJArde. por
haber teminadoja ltoeneja que lo fué
concedida. t

Al apfioT Andrés lloneuguatti, ra-
latxx de sanidad de Caimanes (1'al-
mnira), diez díla de liofacia con suel-
do.

i<ombranisnto
Ela aido nombrado escribiente de la

Jefatura local de (Jamajuací la sedñq-
rita María Lisa Ropsalýo, en simtitu-
e/.n deTY"Pr. Fronciaro Futndoa el

cual renun~ipdidcho cargb.

ASUINTOS. VARIOS
La eeésna daeMa~1

Dice "El -RcprTcano IConserva-
dor, "de Matanza, que hay el prapó-
ti de hacer coincdir la inanguracída
de la estatua de 31 artí, que en breve
Ise inaugurará en la M>azo de la Liber.
tad de aquella población. con la.s fiea-
ta que habrán dé efectuarsé par la
restauración de la República, y, que
todo indica que será el 28 de Enero
entrante, lla dllasniversario del no-
cimiento del Mártir de Doi Ríon.

T~anto. para armar y retocar la es.

1teína, como para intervenir en asa eo-
locación en el ¡basamento que se le es-
tá preparando en el centro de la Pie-
za,. vendrá desde Italia 1 Matantas, y
all( permaecerá el tienepa necearia,
el afamado escultor Salvatore Rna.

mi, atr de Aiquélla.__

OflONICAJUDICIAL
Han sido firmadas en la Audiencia

la siguientes sentencia.s:
Absol-viendo á Luisa Vald6s, prooc-

sacla por un supuesto delito de estafa.
Absolviendo k Amalia Vera Val-

dés, -,1 gual seale habíaosegudacausa
por blo.

Condenando i Marces llernánd"z
Aun añ'y un día de pristón correc-

cional, por un delito de atentada.
Conenlando á Fernanda Toledo

Ferrer, coana autor de un delito dc
rapto, 1 la pena de un año, 8 medea
y 21 días dle prisiósn carreeointý,

SEÑALAÚIENTOS 1?AR4 HlOY

j~ o~irales.

Sala Primera.'
(19ntra José A.Bárquin, por in-

fracaiónd1 óíla Ley Elect8Wa. Ponen.
tó., Azcáraté. Fiacal, . laVellE Defcji.
sor, Viondi.

Sala segunda.
Contra Narciao Morán, por rapto.

iPonenteí, Bordenavp. Fiscal, Caatellac.
1no. Defensol, j íl -Y

Contra Angl Torres y Octavio E.
:Diía por abusosdeahonestos. pone-,

reV12ie y ,a Jorrin .
1')teFeiin,"líz par di pao

Plonente. Valléfs PauilFISCAlLio
D)efen'saor, Lutján.

Jfiznii>(e ja;eííís

AVISO'"A.cuER EzO<
9*evhlla eslnet ricle Draiserígseas de r~ a, sáas. clee« á2 y ddeis*

Físíse sP~a:'s, de Parla Y Oamblio e ma anss t aeiste IPia l'apea a

Aumenta y Mjóra la Véctie- Matefiila
= ea sts e ato-deia sKdda o-la so o-ae e SeWy0£qMe

16a1 l ts ip e ctaes t~ai¶aa 4qssaa~
uloodel¡lesAC-ot fortaldcat la 8 aro evhlltidolo lcaüaaa

do y ós doloraes eJo$pechoea la3 p¡C4 e . -
, l eie amile co ftelas msaletsi stoz>nd4s00~01in7~
zotrltica, y está sIeraeo 0 costtentsa.

easl'a, sopa, earvaa aSa blI

INo olvidarseo del "bernm-¡bre con el pescado A¡
cuestqs!'I Pormiásde dotreixitn

4flos
este pecador ha viajado3
por too el mundo y con-¡
tinúa viajando lle'aaundoa<lc
erlnndy la glegra A todosU
1os hoes,

'A.lote que padecen ee
conancin 6 tisis, ales~
lleva las can-ns y tu~rze

Sque tanto niecesitan a¡
Xoelor Iaeifermdad.m
lA.los ninios eeouoo

ý" raquítico$ les dá grMa
en ¡abundancina paraengor
darlos, y fósforo y c4 " 2a
fórtalocea- o=shuecs.

Á lls personas pdidas y
fcoémi~ 61élles trae ñbun-!
dazia do glóbulos rojos

paaeníucer la sangre
Sy dar' al roetro el Col1ar ro-
isado de la buenia saIltd3

PEsta 'buen pescador os la!
marca do fábrica que -aa¡

Á dJieaíca 4 todaofaasca do
311 legítImaEnluwxi dis

3 ScottTe Acit puo dee
hipirstofitos, al tsió p'

econc4yel alimntoI áád 'acentraAdoy nuitil
mió ~a- todos los '4110

noit,,lnn1fuirzas

1,



'.anes doanl surge ¡ce escvWs.
e0iupnda ' Lamec 7 0,8bétWCne

"t, la, l u ueha n ido 'orpso 1 Cuando a ere bteorme 'vá asS
ocruvz ' l Cno-t~4c notds dsre O r cn

usoin eo oli ee alarent dí*O ua. ~o-qá a e tnd
hrr lee 1 1 -. Raón qo lógeOe

1 omparsbA aten eí 1

¡Obí 9i les Msuró A Ustedes que ~teot<lV5voAIsee
emás dósn onsalón he altecauo mo. uin familir tuLYOl

o-iír ante'-"l fastidio horroros pesudo. Segubdo ataque, esrto goío
corecional. Dios eslm ne y n. El, eso 1 rUieu o~oe ~-

ie o tengo en cuantía est mlocl o-eal y Des ea ý!eWpnoo nó el pa-
Peocador lia ceso lo1 vil y, 11 tiene o-etal) y saU¿ y I1050. la HnIspsa¡ y
tal apego qua nones quseatela&. vene r salta un policía

Pero a. que hay d=As qn anoMil yelpnescintoes eón todos.
'gota& por codla apéondice capilar; POrN-

que no salt ni sin ipe~cete cea que Pues siSenl la nerien y- el meoid
osco-osa la penasdecso- tomado encon, reieren 11i Jlez' lo qu yo acbo de1
aldera9ito, Ml oído, sil saludado, para ntra
que se deseerperes. - Y alelaJez le die A la dtmst:
En 'B etblo, junto em confesar que do -. &firuo, yo lo tiento muchio, pro

roto en oato sobrevInera 'm&fianas, d. no laugo más remedís que impeerle
Ihelceen, admrbles 'como la de ýayer, ciaco bola e minult,

< quéI dan A Uno0 ~5icara esriWIb- y Yo me estoy oliendo lo que Vio á #Dus.-
11rtexo. dar; La <Smo multiplica la guios.

e0 ¡No lo dijo? ¡Ya s armó!S
U, 'íDlosqio-aid4e oina1tm

Pues sest a es uno mujer qule blaS, aleroa los puflos y ipumí PiSao
entra en la Corta guilánome un ojo que le tetiat, pltíla.

Y yo, etopísco. a d&onosAbtmportanca -- lAy, ay queme di, que1 inc <Il
'.uY le digo "aUd,~si 6 tiOenip£ñel¶o. Y, com en la callé, le dá un spns.

Mas 'lutigo advart que la dama la El maoido froJee, oc faja A brz
bacoSí qloo glhl A u'polci y-A patido con su oolrte, y el 3hei la

'tinmulao y un~nozóata. .-Mala A muor do alí, mientras el
Y'mipono clorilslio'4u .aoboguardia e'ocn lo pars dolorida Y los

de ntarque a eiorapadcc dlosque bou ido po primera vez Aas Co-.
neo-t .ice 'tes Correeciotales exclamn.

Lo clac vierre ¿ <Icolstrar A los teW _.¡ Deliioso, delicioso¡ i en el1
neo-bco que el hoa~is luasionca y poe- tetrel 1í

ssnniode lindo e '20*te~t&vítantn k ,
aquí nooen la bea eesomo. ¡ 1 Pbre den RamnlAbim1 me dijo e,

8t, la dalta padece de Ja. nervioís y loSeuatoo-lot
uel marido 4. la diama PIdes de siu on- -¡soy' un mártir. caballero l Tods

sorte.les noches le pido al Altialmoa que ses
Y acerre que ayeoc tuvieron in alter- la llev;,pro como el ./ltliúio estA tan

cada ea mitd de la 'ealla 5por mor dealto, no ee oe.] Ceusadécamno usted,
n¡ comre exeralet ára, egun .6; del lm; porue mo lo nicécl
el ~a-hco, * uana vrdadera gangurita -¡y cuánitos añoas llevan de csa-
&y"'d lo espoa. d¿t

:L Y vino aquelo del -¡liTed no se l, vAJc decir A
_[Pues no me do la gana de coo- nadil

Y la tiUda r«~pscsa ' Pe ,oxcabalero; nuestra
-«rNeo eres un go-sr'mrldol unión a ilcita.

y la ¿otIuod ~ u -Ttal¿lY'por qué nes larad
.- ~nad*r quemi foaondos~. -_se muy oenilo; prcue ya eo-

-Qeshalera <l totadlo, to digo lo. mas lo-s.
(La. 4eiía* utlla en estadol,
'-1o ial TtDMoO ~o CC;sus e.-i AY, 57r, que o dA1 e ataquí 1 me conmovió larsus1lio. ii
y le dA. . hoe,
y 4L mao-io auro-e len' boneeo cas y ms que yo debo tener po corazón

ile lmo.Cneea' p~.£a en lo ' =atb 'n especie de pan de loria.

La Voaq~s del alio: tiualee do W~,Itt globos &U~nnao y frnese;~I*IUSíqsen e 4.0 btt e1 Vlla de Purb; "eu-iltor" de

14 roml ¿a o jor Wareaqaia oitohnenV= l le plu la brqull

~ orala I~ni teo'reale eleeui. 6eatá pe el9. 'e whbín
ha r--oen~ 'rel vldor, crisla Por fortuna" or l 1r el Jiii
Tír'iés616 e 4ió. El oe el bipuoceine Ray deí epafs. nd
dm euloe etlama.LCPelo Áqu s Atrostáticd and*cg á ésteoiel

íeolé trio dor Wilbr Wvbee 0 k ae¡n.¡dnledol boqil
tApcjc'eludounohiolucctabSnfí-1er lamu y 1£ multitd qen astimatal

cbonaind porci6 llepgaeci de Leces Eann 1(1omn
tos mo¿lad ~¡Uñoat vlado el Prf-uo. o ra aaaíi yw4or

oltcén uo los 1~ trplano le6 de 14. &hemi puodder einul inciente
M=sd & etett en formOnkYne-G a 'lilda o de Iangeniero 'dclm Par

u^ituren d ime15418 mle Vilgno- día I~poru oo ee aals
~tesíus reaIz6 otra prue le 10 det. seeeófcletyVl i-i

<Ildot,2ioninen gdeo Arstato Peo-oadlarg notodldae ceoc
'on oí u-r deige de¡soeó llegoo doBú«a l1

Ma, aoifao gn los Damd p del prnao. o em6p,¿ p
dtencd Parj fieeI" glbe 'rcdne ti~ m dom it do los alt qo-imeíi suen
,sé i o paezr eaf-ulryvn 2 AZ la siurda ecno'dAcal, prxmo ti

caer~ ~ ~ ~ ~~~a entooioJ rné,aql íeidon deu-otp coo, habon-
jrta pitoenc deil lea aiár in moiateca cbaluslos.d

*01rtns touaíd Poin el he4h dsé,JU meeeeó,ámne vl i I

que ee ripuants deleeseo-ataes ioidergo ooto
Elc lemph oti.,~é ¡Se dbcit alci- aerol -

u ~Ah rgn£o eii osd~ale ApOli e de laros arolos tenc.
da Par13o, ¡Mí'anhoc cromaé tae'nc Cleatulesnmn

un <- 1 
cintó c cto hbá l 3Z'*e puos ¿asr oonfso-en ctao enJuane Vieít adlat Alfoaspn l.

mTo sdacanjr, el es'e Go 3j1r dxpe8r A lee ;pra eadre

.0Edl e
8

O -Pírbonr Itar i #qjla
viros q *sro astngan par s ohnadi ia4io~ de variosIga<í rn

tnodnte ua ilien po'o darna. Al-e7,1324 MAutomnomelae
solucn ¡ 7thatúia l suq eril, U~0 u u Oa ci Aeooc .

ea pruelban a er=ejo A ss eterosad Jale 1.eite sár$
ronkaooas q e tabligqde %sc1o C~oié e sas par 4d l ewo.

eoda e XIns llga 0olqe ord d lzeuálitro Aen Oax Sutue ha.
o en X:# 1. dala llarlme fdpdosVicáae tos de ~iobs en-o el.10

DI qios laten prsenkojacMI Paulif enranlt 4¿plalel$sbi

por not-rsoes. paeoPldaOe dosh- E ot dre fa.tpar lpoad te4p-

Ledo ~ecrear iala aj4 e liad y el prg ama dl 41.~u
na, quee lceua o lo ovíreii La pnó eea ala el obbqi

l e¡nao- 'Wr 14 Wriíh dquo ta¡?, para pst ü ¡ Mao C l de1uu a l r e e f b l i t e a t44 0 g 1 e s N UOe e 0 9 p r o t

4at.qs$r&tovce asoo~ rigt la tsepacl 1 t>o(4 U isosO£

- tal del Casoava, mistbio as reí.1
lii MI&l pl Ae-ueifríó en uno de TULa 0o0lo*.

lse 4~UfI4o W~ n vay.,Al *tí.J-' l»l 'X"-=re W»at dea-o

~"1~"''. - U ' 2 <t'7'C -
W"ff-"qrlwr

etiv 1 grpo, repetiád< ndoss oe
8.000 pests,

IM días12 y 23eueiebripy
e£eavteac., conW1ata0,1ada oa

y aerpetitnas.
'Adeesie de 'Yetlfiaíti dfersnl

fleitas. b tl* y grandes ales en~
Gran Ce iii0.

Es los mnaoao 'Mro y Abril hab
feaitejef e¡brillntam.

Dlursate toilo1'eguido dedaets
M~ iohabrá irod, pichno en un ea
poque se etprparando en el mi

1Les dlas 24 y 25 d .Mrzo e es c4
bará ánLOn enuode of y hará ad
osás, un et.scA interncoial d fo?4
ball, regatas iñjernaiole deo t j
modelos y carreras de cilitas

l da 10 il Abril llegarán 
lU.ri1es 2de a Cróste, eoParíayladlo p im a era, d AQ t eide, y les t al,laS demtor a co n le: j 11e,1p1a,s m1111cdtao awg dni<oEldía - de Atirl se col rTal uni,

gran abalgota, Ala qupi írán 1 1

Durante todo el ma hará orosa i
ciefaee.Iniaeon, fuea'>

tificl. ai., cet. A
Toaálíse de abr orgniad 1

conuemo de aroplas; pero como
oa ello ha Z»Meita mubi , "fi o, s4>i
desitido de bcerlo1121Yy aplazorl'o
para el otoo do 3909.

Beta concuro tendrá luor del 1,al
31 de Octbre. y como desd el l5!
Septiembre habrá nuevo enreo'7tIro dpihó, cre que la tepor'o
da verniega crult4aemuyt proo

gada. -~

2Luscceras están en esaoemnat.
les en iodo su apogeo. - 9,

n ls mejores citmdfe c SíTI
de rúen el mudo elegante pr entre-
gro A le paceres c¿~élles.

En cuchos de cesq l - A íí¿n oC e
leb'i-n, ceo ese o tivo, Interesantes
fiesta.1i

Loo atoisviles bou fnilitao mu

e Yoa fácilment dsnas coidfida 4
otras.

El mundo oicial caa tambin y le
e"oca«5 cómoda y lujoamenate an g-
carga -el PrsIdnte de l República,

En etos aaa tárccelehr.wdo es
anuolca caeras de Ei~uollep

m1pnir FaiIIres liiIiitdo ya A
ellas, sepradmete, al Cuerpo diplo-
mático, áLs gobierno, al 'lí,ratidel
Sinado y al uercs de la Cámr, le
Dip>Itodsay gíiten~ta Asob u aIr

b spdel ¡edcSucia 1

eli lo fsane , lo-ae ~'s14dell'
e¡&& dalo caadores;~

La cscrio regio eor~
a de'alpica ogazad'úor e D-,

que do Armoen honor 'Jse, Pfomo
XIII, rsuló muy animada aunque el
tiempo fu emaa, y no fávorccíó gra,
cosakAlo a zaditw."
,.E pdmee, ¿Teoot ieripep~4
puicde l8as ¡k 1 A lóns

0
hílu

do prteeS él admnás d Su Ñ*ajesta
el Vey y dl ni.ac.íó,c5D.
que de Ge, San~ Pedro de Geatio,
Cattlltje y Prii;Mru da 14 To-

rrecila, yonunces do Sn ¡tman,>'Vl.
dlagran4 '

SSe diern en el dla cinco ojo,131,B
ja.tim rn,= cm¡rOial anochecer, por

loca o uorcogerea ca~.
En los cuatro ojeo s eolbaon 443

perdicee, 1,10 coneos 133lebres y

Al roegesro a zdores A adriil
neurró un incidnte A n=o do' los oc,
tocAvil, sin importancia M~ lAlo
cual lué casa d un peuao oot-ao.
-Sa Maetad' el Rey llegó A Palacio
las d da jinch.

Lemos enIlo Ertc, ele Mdrid el
siguiente sulto eferne lsca-
¡las á 4,19 hasio init» ey d Ieel

. 44eo vesviene hablando0nmucho lt
las accas A,& u ha d slicln
Altonó XiIIyos periódicos Ibrajan
icatiosy.feeo-h 0hssp será consignar el

100~go e co-d0 Wy reuedo cns iba~
decEzamoo e ile.
. su >ajesat jctá 1poledl'
ela 17 ¡varA del, donde pernece-
rin catl n asPca¡sm"esdel conde
de Vldelgo'an& aat el dio 24, en c-

a och e r i-oa adoidN
Paae n eta cortel4 día. 2qu

cnsgrará 4 despachar lis anauntos del
gobierno y A qpcionao- la lys que

ar mes ayn aprob a saCo.
os n oc nhe delmitotaeam-

po-godeo-Aunviae4 Adalucd, para
Lasitir la cacc. a orgsl tu eel

eotillouilq Lahr por el Dqu do
San P4Vie Glatn'

AUIie#saecerá basta el M.4tii.
mo d te e, y elsgoente Irá k

Grantasdu<ade estará íutai aeladIo2,
que «aldd-Apeoa ls peseiones qus en

Tiaíislspoee el 1conde de Ago-cl,
y en li,qus ts cacesolo urar1no hasta
el día 4-e Dicmbo-e 9Ueela illada
paro¡ael or & A Md -hd.

Se hbad que depuon 1r4In la
jtail ll Auacoeselto clpaton

l ly~~~ de Valca, pero solno
se een-nmaeríasdar"*e#o alenta

pr 11,amento fh nuctros Igloreo.

Un Invent acaba d e larae e
Zacatcas, en sn vi del elor

¡lomo D[ia¡ por ds ¡l4Sm@Jica-
ns,qno de realitaJ.se&l7Tedn8mufor-
,a 1 -lanaápoe foeo.tla aten-
con t4

01 4re m aqu
áel ynptieqe 5.fi una h 5.i- b
elltet le trvI4O io.olel.

»¡sio q'do pryl iecdeao 6sut

vidiel.psrpeílo dvaríes'selsmata
I~rseosael apaew" , asfra todo

1 1a

Ptt opracla fide drotcimorA lIbW

astileros laRupard, de Psej, e
nuevo balandro do 13 íietrtí,

<iotadura revestirá extraordfinAria
MImoidl, o AoteoAllatoi gus
(ropi tario

~.El Real A 141017413 G1,4b e pare
ji Olí, en l últina sesión Ueli o Junt

letiv*, e1 díaS del pRado tc, r.
:de la pryecada Expsició, que we

elebrarla. 0n la prjoíVer p6IiiS. y
iéspt¿ de aípl estudio dl proyecto
esóqgsío el Cemté Ejeutioalgin-t

Preidente. seior Naq de IMri.
neo. - Vieprcidnte: Soi lr-Mr
quo de Alla y dIon Mliiel Garriga

Conl Eusebio : don Roiáu labra,
drnodli, Lpe. dn Euseébo er

trndoiiJoe& Solio Set.doiRicardoo
Conde, don Jun J. Ferr Vidal 'y
Gieltl, dn Luto C. Ielacl abrú y

don Enriqu Ráfolo.-SeJtetariot dn
2-rclin131. tc Cmbr,
Dicho Comit. que6 encargado d

otdiar durante tdd 1,1 presente ow
do la peibiidad d celbrr dicho S-
Un Atomíis.lpora resolver inítedia-

tamente elmntoi.

Esta tarde n'eclebrarn en el llpó
dromtodo ela Cban. Reciig Assotaioe
hea Cuatro crníirs do lo teíporada.
! Ueriana domingo tiabién har tres.

itión hlpicinnlo terrons del reparto

En l edición de la maana de
hoy publicamos adlantándcf, el p-
gramo oficial y algunas apreiaions
bobrs lo caballo que tomarán parte ci-
ta tardo en ls. carrera.

-El esetculo sero nmenizad, por
una b=na bando d múisica que eje-

cutaráo bonita números.
1Espérae que la concurrncia que
nalto al llp6dromo de la Ctio Ha-
ciep 41tsociíbniooher imeno.

it\lirc L DE LtINRS

BKE-BÁLL
El ols "Al" de lolgurin

El cronista dec "El Eco de Bl-
ínot" al dar cuenta del último dei.
11o Ilobrodo en aquello eiudad, entre
la. clubs 'M.zl" y "Puz," u¡ex
prsa de l*manler£ i siienet

"Coo en 107, has resultado Cha-
pien1dd; 1908 la auerrida tiVell del
"Almirante Sgua4e

agradabl para los azle pues !os
trs piereoos juego fuern ganados~soejcn~t~Pun6,¡vqe tl paeas

d veceor en les de.
máíltovin.l r e nenelclub. l , b ei lIifrazu ytriunfo

de ] l nrk del que lo volvió Adap.o

der.
"I11ecara de Injusto s no hien

resaltar- el mrito de la' aor del e-
cetey deto .piteer Ezquil

11t1mes qu0e, ácxepcióuW del Wiao.
ante aua," no ha tenido igual en
cte Campeonato.

Y Gnzao Sáuliez, el mag
t

tlfico
iiaoerha 'Acundado admirbl-

m ateá1Rimes en ju labor.
El1 club "lAzul ganó muho c00 la

adquiieióp de Eomous, GPuzualo Su-
<be.>' Parpetí.

El r~ eatoet4l ovena, COMO oíem-
poe ljj peestado en grn.qconurso k
al 'cóisenic¿el glorioso ftltlo d

Chanipon d 1908, qu otento el
lnb de má4boillatte historio; l
"AzIul2tvt."-

Azul-.1001200001 -
Pínó . . . . 200000000 -
Zi último deafío del Capeonato

eatltd,refido 4 intreeantsimo.
Exliitoado el prmr scto, en qu

ds, ainotcj ,uillarientes y un Labo0-
raitorio e eOnvtiron en dos carr-

rasparerals aprciablm anuidore-
0 ja ~unr, los restante: furon jus

gadeo espéndidmente.

Esta trd jran en Cáls ¡71 el
clulb "VedaoetTeiis" con la novtis
del Cician'sti.'

1

'59 epra sitodesfode enseón,
pues lacbolobes 'eno dipestos £
ganar.

Corio-apndo Jugar al "Rbana"
onanuovena de Champion y el Ci-
4innt.'

,Eta ario la última derrot dl

Ramn 5, da Mndos.

TJONTON JAU-LA!
lridos y niesieasque sjuac'

rán bio á doa á " saobo da la
010013, en el Vrut9tón ¡lal-MAlt
'Primeor prtdo 1A;3 tantos entro

banco@. y Aules.
'Segndo partdo V 3 tant, enre

ln8"0 y amlos.,-
Dopoí da cada pato e Jugar

un" quiila.
Patlin-No s&o dano0e5¡tuchas . -

rasalfir del edfil l.
.Uta ve jugdo 1 inten d¿el Pní-

u 'eil',h s4ovel 14 lla s-
a pecnallsler cnsa ae. ps-

Zi sbado 5 ibrio uncin extrasr-

~~o5rdaoaoseoclnorcaar-
£t e a kles ataoít ascualito-

dmi'¡dladtsmo día.
ltbs$ eDiiembro de 10.

m Adna~sardo

EXPi'OTAUIM>
,Po el ve(ico.enpofoí"-lenmeCal.

yo." que alió Anore. so eprtare
jiaaBo-cba, $.11)plata cepa1-

y Coíipnila

O&Ua DE OAXUIO
Aohs 94DY. 5te1Y.8

Or at,r£ic i anne.e

ladeo eliala.1oo)9 P.

Oro amoriaoo cot-
t2~litnsnpaniel1. 14 £ 1 D

Cen.en L- Í59.1 enplata

Lo¡n. £4 4.45 ca pata
íd. go cetLdde. . £ ".7 en plata
Rl peen mmrcaui
EIzaa EeDaOl. 1.14 £ 1.13y:

VM ovimiento marimo
EL 1"LIVETTE"

Cosíuc endo carga geeral, corros-
posíletiet y 6 pasajeros, foded en
puco-o etla oíeans el vapor e-reo
amricano 'Oivete,"¡icocedete dc
Tpa y CyUo ueo

11,111'WITTENIE1(i"
Prcedente d remnet y "escids e.

irá en puerto hy el vapor alemán
"Witienbeog," trayendo crga gene-
nAl,

El' vpor iglé descto nombra a
le hoy paa Canaris, Corua, Vigo,
Blbao y esals, conrg ia y pesje.

EL SAIATOGA"'.
Enl1, od de hoy-e arAi a oar

elea.itn Srtoga," con-
due! 1o car ~gneral y psosero.

REVISTa DEL MIWAD.
Hahoáoa, DIcIemabre 5 de 190.

ACEITE DE UOLIVAS. - £lde lao guetls& Unidos se*vad cood d aisu.,i. y 4 .0.a prcio qu.el que vIas
d. EspoSba: Ctiamo s eIltasde za lo-

bra da $4.7dfO 8474litasdn 5Ilbres
105;4 t,11 itas.de 4 %11lba .

'e, , qJintal.
El musidoeneo-ca 9.m$855 a

$11 Quintal enOs la las- O ete .de
sgodas<ree catego. 1

ACEITE REFINO -556 cla de $LEO
A Wi.i5 el1espaoo y d $7 % £$7.5. RE
que fane-enL. dit,2librs de $16%A 4
1.5.

ACEITE D MAII. - S0oastav.
ACHIdor t.-41~ eistecia Y

bu.s. madae 0 4. 45 eut-vosb.a
-1lic. grande. y .es.ne.o1£500 y en 9ot-
sos it 5 te.

AJO- DeEso=a15 £d%40 etavos
mansees. Dacntvd-s de17 £1.

ALCAPARRAS -40 ts. eafn.
ALMENDRAS. -Dc1$238.00

ALPISTE. i'lsce lstaly Aln-
ea demosndal Ctizams 1.75 qinta].

ALOIDON. -. El de Y.a del al,
ctos da $5.1 550 quio. ta:igd'
y mrLuno 5.26 qlntal
ANIS. - El de Mlg 1. una
ARIROZ. - El de aeni d 4.5
450 Qn4t.,

El2 d: 0em111a de8.00 6 $3.2 ql.
El de canillade $47 4 85 quital nvijo y £ 8.76c.1nueo.
AZARAN - e cetia de- 4.0 4,tal-e'

13ACALAO - Nlifaz £ 8.25 t.
El tnato - A 14.0 d. 1"¡%NORIEO-Scatia de 18.110 £8%

t scda.-A $4.
e EmcC.eaa~ A $7.5.

CAL.AÁMS.- Marc~scro-t exts<
6150 t $a%. -

CAll. - Cotiusmnos El de Ceta ita-
ca y Br~1ilde 20 4 82.50 qita.

De Puerto1Rico, claecrrente y7boa-
00 de $21.50SA,4282.25 isit.

Maceda de 1:424 .50a.
Del país da ;20 Í£ 121.50 qt.CIRUELAS ¡:tD Empaco de iS.2a 1

S. Ge1 *lusEatduo Und., 8%C, EEZ.- Pa=omos1:s ".C
011 cabe de.4 cinas beteule6 troesla cres-al~sgyeaio- amanay.la te

~Antlis.Carando adoas el ipueto.
Lasma-caede ' mas .Idnesecolias

y ao-eseshabindo noa~ed @1% *
$£E cals y bsoriles dos8 do~deada-

dlas botola.Cargand mo nSel imse"n
005.4, - Eeenoiy frnó. Vaios

meo. aes Oses y crrienim de $10.75 £

COMIiNW-Sé 0 ctigand 811.50 £
W1.25 qott.
CICOtAItO-e ctt*anda ;450 A

4% quinta. - caed 1
CHOCOLATES .ZOela- .n

es 610lsital.
CORIOSx. - l~sda* Oias de

de $75 A 7.75 I105cm" aes 01^lae
&os4el1 va *clande 4.0 a

$7.16 las 4 caan de amarila y blace.
llORUIS4E - Malii si de la.saco
ztaa n$o vndeu 4812.0.
Dat peu.-De 1.0 &01.7.

MIo, -Se eelIa 41.55 quinta.
Nso - 10 dals retaea. iI'assit,s5 1 5 paca.
FRCIJOLE3 - De Mjico $471 quin-

Wi.
LUs de Onflt.-De 4.25 £ 440 l-

se baena - 1.

Del pat -At811.eí
D e = 1014d00Undo. bao. eaes
csde 80 6880 y .ea harole48

qe Xal. tedcdo y 1 . si*
lo paadosa401.7.

''kssNO.De Epa, de 8.o a

DeMdico dé 81% A *t lshica.
De *51áVol883% los median.Ge 7.50 £,8,,$ lo. ordo.
A 010.5 loe me~t~ne
ceIN 10 zga- i » co meconueas

hcsela faricada ensisis
Ctiasmea419,03.7 4 8iir el ¡a.

lao.a e 1eAu 1 .41881e5
a112 oladea e.» «~Osde 8% a

SS7.Ce-od eeoe.lelles come-

1i1a0s. - Los de Lepe á 1.15.
Lun e Sms.I£ Jlo.

ILIJASQN - RocaacIOa de $7.41a 1 -
Gel ptade 4 ir l.15quintal.

Americano, A 4. 0 ti. de 10 lbre. 0
= ,de 7,501~a.jey SOA. - Siltdu el¡mar~aC. yIbr n dean dia.ctizome.s úJra~

Mia lgtima I£1qun.t. Ntoy
Siaí£ 1 neo quita. J-rca Manil-

la speeai $14.
JAMOICS- D Eepaa *md vmen '

de $90.25 &£$10.50 qtI. Amerianns do
$13.0 £$21.0 quitlíii

LACONES-.-.ongades a $57 doc-~

LAUREL-A$ *0.60qi,
LECUE CONDNSADA., 1:otl-nmes

la Marcan aerianas de 18A $7. Ca*

LONGAIZA Ge5 cnaoa1.
MANTECA- Ctiamos de 011.50 6'td qltai en ter.ro1anclase ue.LLa copueta e vedede 10.50 A

11.71 la terceolo
En ltanded 5476 158 quitl

habedo marcasesotadem~slas

#44eci.rte

15.50 uitalí Ge Hlada de, 41 a

MOITAD¿LLa.- 
eulrdao7

2J aa:cuaten 140d m
MORCILLS- A 1.25.
NUECES. - Ie $.5041075 egn

p rocedeci.
OREOANO.-Sectizo4 1 2,qi
PIMIENTOS-Senctizan de883ij.s

PI2ENTON - Seci-ade $11.5 a$16.25 uintal.

PASAS-A 11.10.
QUESOS - Ptagd cotiampn de

120.504a 21 quintal.
D Faudoe: Nominal. Gel.pais:om.- -

SARGL -CiO$- Enen grano - 1.70 y

slictud de ete atculo y e vend .
81 1115npdntamaLo deiota.-a te

te y tomate-

IGuLA. - De Aturias upeulr d
4.756t, 1534 caa meg."u aca~:ipuas

tos panad. .1 Psi.Vmarca Ce~emia~c.a 3 2.064,olatras acea. 13.2L~e
ila.-.a£ e¡1.0 & 14.15segd mlesTASAJO. - Da 27 a $2.0 rin aco
a.

TOPINO - De 14.50 a4311.8Sgn
la-a, L.- 11

sgn tamafi,o, Delaps,£ Ji.50 *t., *.,

VINO TINTO - Cotizamos &e150
1181 pi, con drecha p.aatitre za~s

VINO AELAy idV"UtOCATA-
LAN - Ciaino des80 a 81 la. 4
curtos. Eeci a lí£88.

VINO SECO T DLEt Es al]o.soli
citado .el lepmo d CAtani417.00
12.110 .1 - W. . - m est= ,nos

cmhabiedo dem~a. osin osYu~
clon eglin marca d 65 471 pia.

Vapors de =0311sí

al. 5P8ssAm
Diciemre. Liem.

.- ecd. rN. Tef.z,-14
-9.tpa.1. Vcny e.-

PuertavondeNsaTutes.

- id-Mvcee173 lT0 on eí

lO-.c.ps~a~g. Vsaocus 1cLOncs0
Pr. y *aa crí. Veca:c4. ~ . 1
- 14-itEolo nca y nca11-tan
- i-Peas e. .va. un. -5.

TM. LaetuAI.Nw oa

1,~ -Mnt.vdpo, P.t Á-eCalan 1

P¡,. -to7A. AcoD sijo.

,., as . au.
ls-,Od¡.P Nav.oPy e-lata.

- 10-dleoLveelyzcts
V- 2-C Mlln .Nvs no5.

0-oe.of ,Nw ocs. -
z 1-S , Caal. yect<

- t-cenhznoi, Vioyzsatnoe.
MOrMee.rld., yuce.» Vczcn

- y -Ot I.o. VN _ Toces

- pMcoCt.cunce1y Toce
P- w~snaoa e u~

- li-La NaoESolenuo acn

la bu¡loa ycOiz.u onyo al.

- ia Rt. ptMriaCltnCcfs

P- 8-Auceoo.Penl! ny ~sAl

"UIESV1e£YV.<

tu Oid. ,p

D , n eIe.t ceae e SiPdíA, vapnalo-
Pa P"""encoIAnOilna os

tadn~ne cs cínagn.aewnb
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'J~ ~~Y1~~ ~M!~A~A ?A~ nubos 4ue cusbre'n el ilo. Uís rxtpict'
011TeSe seU CA A Á $¡an euciíen fogta, agitan ah.

'arts - rrapíge A mno inmencsa udtií.
<Pa.a el -1J 155 dade de e2garroiiea y los encierren

sacasno i os epultan, doupués's3a
U$c Palmoas, N*ov)ecnlre 12, 1909i. , xermnarIns. la capana. de-16111

En mi catla Anterior daba iunte' templos 'iralrn meii constáiíteamlt
de la apaicióní de lo lang

4
AR er. té tamanila * los 'criidoron A l de

beriaa en est Wsi cí Gran Cenaría. cís de iii rtlti'oi, 14 cruia a
t'roletlindo relatar cotí algunos dets. prosigue con ¡ifaigale tenacidad,

ten álemíia,'amilnio do pero sacios lugtre aplazar Al dclii,
/' ispio hoy' ei¡ítiilc¿ra, Cuand ya salvar tliío zona agrícola 1cata d

la temible ek'erra marroquí eh s- otra. invadi. por )o cgara.
tend'do pior ens' todous nuletros ' hd elihh tapno ane
post riendo csa voraocidad p>rol' t' 1 Z1 5 ligados lan nio l udba lel Ita'
ha désr&b la levoiyr parte de la-genio. Agüiiae y el CarrUIa, en la
lelca y ¡la Irlleid 1,aésrai llarte tir. yer Jocó Rcb TRas lal.
MIjeito íeucho,, aores, ci al e A ilino tíe aatga ile laogei¿'~i> hy

per.ipectivil de aían tristes. ncgloo, nabletatuo en Lan mepl"Ii'aa4C ,4\~r
sIn jas. F.ta desgracia pública, ci. le ilÍiaMoíiits .r¿olIim Z,"u
moda 1 los ííraocaípocuonasi ol tor Ataquen, "1'-cigarrón,berbetiscó. "El
den que labren en¡rl enlritiide cantíecmíc de Afrca."' qac piis tede
ir.n pueblo. hat C.n alirado extcardi. hace algntuc -manas, favoel

oíciaactr iírnm' slmiciic ítro ~Iresluarce de lR psga. y ls epta.
materia ' 'nc, díe Ionbímil. (lis¡ llegan 14 ete

le ]lígoní4 juIidAJA le ~A'ni.la.ii puerto iract 1a ioti, ie haber ce)
1 pilas relirescotla piléridia de'os fri Voirsdo níalre 1l '¡,,r pm.Al enan'

tos, la rciíía le iiiie"tre, cuecas agl Don dle éigare nijallo. on rumbo
cola, la animiana Mlo hamabre pa raílan A Ion isa Uo desatre,
clanes, políren y la carratlae íhíurh. mEl ejérito lea sile no retrocede Y,

tlanto d. la iibsinleooie pa'ra los el,- ¡einrs lta, l.o únicos recaeos d
sos padiritce míim temeroso porc'cnr <¡t'* ílíaíonrcíos tiara rechatarlt cn
paran lisio,. ciisimio, Y tocaprenujién' eraa pnbeibilidel ae éxito, un

il. aIin así, la ailAris lhe pityen 11, ciinatiaí ~ ígiro el iimtinlaa de
'<lela ,ó ó Au.a defeína. la vnido A eta i's'le el~

toque d, hoíaeA,'itn mírnía fe del servicio Rmylnlic. de la pro.
hniiaame le defensa de lo% intere' 51110, ingeíiro don reniRco M.

se$ roimie,¿ndiez. eon encarpo oficial de de.
Asistimosn al cnpecrlicula pintores. irar litía cinipafie deensia, pero

res de lit chirree cactca le riperra 1,1 taaíppene fmíoorole <cii.
k" gente sale' de lAs cíisinleo ¡>ara' 1,,r. diies poca ffiníplir latí ris, lia

wa
t
erguir mii líío caímios al funieso I»0és cuedte le4 ,iprar aymfda '&i los
p'rn"lpa' cauíípeainon. Armadosu <oc Uan - " u eroreoí qiejilgr tarde.

'mí; dvero','istríannl b enm un El gobierno ia 11t91 ntorgedalpr'Iodo
mcócrosí ii~ 'u't 1 uila Is.nttd áiií'' cico miii P.

icendmonan ýliacurnpc'c, is -;i) 'rdne en Ia dial uiitian y 019.

tan de ita patt y vait la caer en otra pIca dce eo ract7tlicó.
conlinííeoío litapilr n ill 'cbra 1e i,Iay mia derrochel

visaljiar. -Losmos s, aeetinción-
resultaní iisí,cai'nto aímelim ter'.
dllct no siirtc efecIa,, y la place' se <'otinda la agit¿Ceil d les niradf
he apnilerailo de Gran ('acaia en íe. 'no Graii Catariey '1enerife. cct not.
llis de] terror ,nébcrtc y la.jtm.qten voade lo^ proyectos dsetaiao

cia Ap¡Lnl.,in de nimnrin aprrtíltn' r5Ajíil gbirco se' eíiblyen El
1 re, Mis bin dilí. de los leilíetn. paíl calla "d1e hecho" dividido ,,i d,

Osltial,' it, tela míL.eiorasfe j bailari boilen é,irrenrilíieII, en
'err'tumtha APAreci'di tcnttiénu lea qaue nc 1'íain ameitoil de cii

peen ruioha mnenores proprines. ginceííla i¡nlas orientles que quien
Elc'íí-Tnento en. par tanto, suim. "Dt y necesitan le eiviialt y ue p~ar

mente criticoa. Las aricultura racla te de las eccdníale.ý que a, recite'
rin va A *recibir unm galpe de~ mirte si z". Le, Itíia de uia con otros es
no se reutíanalí los.a'trages all ,,a 'is'it*e

í.te. que ípor inmto gana terreito. itet. inespradienlc l sellr
invaida zimranintela parIe aun l'crojDi' diputada y Campen de Gran

Iddea Canraar:i halarjea la Canaftria, seh.nitaqtie nuelco pro-
lrgo-at es c0reer al centro y al 'bec.clioziiitai'aha qe.

ínor(r. donimde. A pelar le lir esfuerzos aada en pie, con caee e peren.
beches paro reelmzarla. ha devorido nenuia y de urgencia. 10 que era tn

'en totalidad gran número de sembra. solo un aunto local e ha, envri.
das, sin dhigr Wi el rastroítn to¡mni do en n aunto nacional que prc¿cu'

m1ra der nerd,írs, LAsN gentes, t5b ele P- A los gcberanls. A 1o0 polties
l'"rperadasí ýi)mdn- cuento barn piara Si la la, presA, Todos pideha que no

i 4núti ópoe roe. rn, 1. baida co. $rq'-o'elaplazeatlcta'caii
itra l.is c tinon insertos toíomae, prle mitdracy ls peligros de semejante
healan4 miljcrrc y lota llosnk lancil. otail de rosa nsmentarán,
&,mc A le persecaición de Ns cigarra l¡ha Tesnrife defieno e n cergie lo

poblacionea enteran, pera a fatgaa que llame sus derechotas ha solicitada
en vano "lem iInvencibcle e1 apoo de los oiais<saecs

- por ol númoero. ic preente e apIo, quienes no pareen rally -liisto á
niWerciocen pprientosa. enm dennisímes parollarolo, y. dcpuénde celerr nu*

IZn, OM13AS DE VAPOR PATENT "MÁRSIF"
bfAs ocucillna '$ eeimiuc u sizquiaer otá.1.'

Eapeclelneents edapUeic para Ingenios.
a, ípos especiales para nuebí, agu calicíme y presióna iltlarulicí.

( ¿'~lida M'táil.g-a y crcAS. r~ D.

e. E3hlTEVENll & (lo. - OFICIOS tu, ITAlIANA.

Vapores do icervbsria .ieat 48 lm aaee
dm.sare e. . del1 st5imsiira

mss-srs ~ ~ d Os . ",.sesaalc d*.,.i -tas.kte ab. .
.s íe na d- aaute,.s-cmc as

ir ia d .Wasi.

,A.NTOId. LOPEZ x
ea ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. kp, 11 .a.es.la d sraeaoassmi

as, Vas samisd. m. s1. escaea .ess.
edab.4 . 015- el. caesdrd

'lcfrbTr'l-err'mflO aíareOsacila essaas arai.0,MONTEVlill~ IDEOll ¡sed m. asls. e aes ae. e-s i
rLjislisAjns.sa 9.5".

yceadei Psbuaa. para dicmio puerta catac~aipaca ,le 05co¡ s

L n. tee dc y~.aj -z.n mdeetiSos Para ~s1,11,i 4. <ame de a.
liaaaa ta.'41e. 4,i dio A. 1.caS 11 Pase, carO 2t dq A sc ti,csm ee ai.

pa, poi-e d. <cria s1 asaces *- '.1 fmira .es vaca ~ sui os I daci.
'c1do par 0, ., aieoe sisocts

resniita .s asmVIAs. a Pactese d4]lcmW4 seienaa
Restas ~as 1 cr a b. si ea¡ d. la >ae'na " nú" te

j'sliuo a encia la. VI>JOAi5A

'f eina Maria eisin PRlaO~~)SIP&F

Ctmta Y ~ YSINTANDIR 3 0 0 7li
slaceda*m momeselesia cuapibía ao 14~ tardo3 R
srretí,ssarua ne 5Oá.e.pr

«,,* .dila. yti., a'a ~.aa. ]La 1,_

lidaia si ¿l tadceimsmeidsndor y

ecaalo sb*¡t . 9e doe£ía 'et cayXle 4 ]mzaide

.e eae 1p.sl e.6ma ca ~u.t ea 2a lo tarde.
d.sImeeail 170. 6rs 1M eSCS aM T1 l.~c maa aeaps.

caS -c ,Pe r~555t .3e ~ el eet'qs
PR1ECIOS DEpj5jg PASAJ 0. eodtr.s~.

Ell. mfis <u.-0 ,1 mre eabatm alaiues

oicis88 cseaolts amuelsdee X.aíad

OÁi~ pie de Ido5 y irpela~bm.

paa l1ada s <sises~a.l-s~.l4.lh.
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duranite stlnmeede Dýr4$"447JO1
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secd'o4 dl. Idcia'a ~.t

Pax sNav¿¿tare. - - 1, (E
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Vapor UI
eAbado 12 Ala* 3¿de l. a5
Paría lleetagode (mV altee
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sudaRds P 0 1

baíl* . Baile, %yr.toia<.
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vapor lAEkI
rOaa Iua$4poeia
Eez lfíí04e>t ODIOíesi0la

Ida !V nqedeOee
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IC ar>9w

Y?* uases e eabton .sy i 1sésa

Vmvecss.sa ema acia ile - t'5ii

tacea=aeIsAeeIeeILA a* ehatids

de gc% 4 koor ae iateporrt

5 0m d 105cas,5Yicia.

deta yRaoa. d 4 ala tase

parapa das o*dic"5"¿arq, siaal
re a Lrs d 'caarc dn, a qe amlct

a tasiqu e peelisato los

'04 t~
ua- o md te* b#escs d"a eeAs

do ío Udsa 1lb **" Atada

ta' ta dm 5<~oestsada <da bie
A*( L 101aee.ssessc d~ e a~amto eje.n

*aa ~&d 4m nmeabngh=aeaa, a4~

'lpaeamia. obht. ra fealo-a t entesí

<ociote & clase. con e 4
l9 ClTB ill*CO de D l&Dtpb *&d e >0,e

. 4' a rbca lad s des'u

1414 .1110 pa K c rae~

Habaa, . de pemet-e ib de*e1908.
e.le 4seae~ ,

y O.flNUEVO

Vuelta Abajo S, S 4o.

iýara COLOtEA. p x'» 11iTA
,LN. t,1ATAU6QR11 4sedIe

Fnte í deaeoae aala

<X*1a iloPnMM deupuéiB de la llegadla de¡

deii Yilaaev r1 5 Y 150 dele tardeoa'~
iqetop o c 5ADAI>OR ~ t]*»? 1 uA l.
tabAzaelee IiO>INGOB ialaeer

La arad'ae retib* Odleiseas*at m l

' S118DB'LTJRS

OBISPO 19 y 21
W#140a7re&y t.*Ca i.

W¡I4tee y r ta

ESQ I>le(eA d aSia tete

*os* 4*00ead *~¡ma

ls e

dozereevale

da o e

av ¡ nd

te a

ada

pý
snerasa'c reuniones púbi i>S a iexl,>p44 Cdis ti sapoy 'T"C.,

tado, organtl.n un m re leci" ~c.Aot
cías zer oelobra& e I4 sorae"1I« q e' e#wpera' eider
en la Plaza de Tr,-de ant re:, funcionar antés de fin deea
con aistencia <e rp 40 ~ ~ es e-El Jose de íeeInictai(y

njocnsorgeiims el oeoe- Las P Jps~Or ] 4141~ittf
ei'dentalcs. tini ~o d ra en 1 64ae pr

],es; omenteles no lrIoft i, se s.g. titud de tototketáesite ClgotdAo
tsil' inencm n cipro ileladon1eouekón gados, ha'.idótraladado de ténlente

de su ideal. Pir de»racla 4  c bdgra fical. 4 la.ýuditnela (de Secillá.
que en <'qc batela e;14da '-Contipúan activamente loa trabe.
de apaíeigííarse Ilen diseoMi ólm a imel;nepar erjglr .ut4a caltuacen Jat'pc.
lei pasiencoes encri ae areo esu tue.cibu del que Iiié celcclcimnQ eputa.
foror. de h r ~n hora. V4 #e Uecl. ido A ('rt4 e »eFéLoitrito, dtq% J

1
p

%'e eoríid c~ads deloqunoa con. sé 4el PettíJo¡y &e p~ido con lásistén.
ira los otros. injiIr e,.il*o, e¡& iaelni lmoohonicú je A lellanta ni,!

boplhíntoll eslaudtmsbdelf enlíáo. mori& del (tltino obiepo de Cabiritá,
e«¡ddn'enña oe yst ljs-íft.Padre Cioto.
fIerte fi eáts reza Infeliz, 'a tl rJá -Vítevf AiiA)tirýe en que le ni'¡

éaniria serneJAt1171 t t ba caóil rerá en lÚ jefftucA do la 'Diótete
e '.' el actual Dean' ce leaIBucllda de1 Les
e e Pelmas, dasctnr don, Bias l!érnándeí.

En el PueblcYd.o San Lorenzo <Go'au ' pwoco GONZALEZýDU,.
Cantaria), lce dc l tlinisrnaet4n' er.
pecitílo liníenlable.' 1.
Éli pri-sidente de idliel Ayini o.ý

to, apoyao, ce 'Is grupo de canoiele ea

ol¡ot adictos y en una pequfila Rfi
Me nrIade affioe fieles. íieace ieae

lasce timolcad cnr k aproaclamióln del Imperio Impli-litnad de -le mayor parte dMl Vq f'caba la convcersión-de la república de
dario que le rechaza. por cnirr Italia en reinto. ofreci6 al' p león la,
le títrotepatibleo con Ion iltH 135 corona A1.José, y comois te o;acep-
le Tocalidad. cénqsgrado A ijoraer <1 tare, ce la pino él, declarando que
mt as oivo caciquivitin. Francia 411talia formarían un doble

Esto dicen calse eemgo! irCeonrl Estado hoao. uno elo soberana hast
lieblms.'ouienees $,enee que don Juaam que &es rosalecitra la, paz.
*alnuel Pane,' (tal ea el norabiý'flA Entretanto, par ví!a.di! Inglaleeva
Alcalde), dp pruíebasn de una terq4e. habf<ae formaxlo una nueva coaríción
dad totieraria empertindoce enupor-entre elle y lis pJolíccias del Norte:
maecer l frente del 'liunilA, oUMnie. Autría y Pruslia. Napole6n,
Ya$ sesiones no pieden ya, ' e 1111ae en victe,. canehió -de plean;- "u-a

's1n que las garantice con su úr'ibl't donó el deeeusl¿creo de.Inglaterra, de.
c¡& la Garia Civil. jado que sus qe4'Ilípay lns--Oe Me-

Después de la 'tiluía, efectuadoa en palid*brrlaran liarmwada ingírea, ,Y
"oAs, condiciones, el fee5o« Pi>es decidió ir' ala~r ¡jir tierra A1aí&

retiról en metilo lela annlfesacionla 'ýcemigei del cinie te; -el roéultado
hos-tiles ,,ecOInoactOs grupos <e gen. -fné la deeaitrosa rotW de Trafalgar

l¡e del pueblo qué le siguicetrnson (16 de Oei¿tubre ele 1805), 'Pero, (que
de amenaza. El sleflor Ponce emApresa. lmpotas,bi. el 2. de Diciembre triun-
dió solo, á pie,',él regreso A1La~ ,l abo de utriacos y rosoq' guiaba
mar, donde reíeke; durante el eamínb, Spr *u rey y ue eperador, en Aiim.'
fué insultad1o y apedreada. po0 la Y911. terlitZ, ségditnelo en icuisi¡enes la
chedínebre que le perseguía, i'Isple. coroneauimperial,'rom*e Marengo le ha-
do heridó de éerta conideración bla conferi.Jcil eíaalado perpetnoly

Ete,acto 'candtigo. ncalIfioph)e, 'Vcld'a Aren~acerí zo, Apoar de
ha merecido generales rensu ra.'pbi5 1 nlaterrsn aé r omsrdor4d
de ninguna sntera. nc .istir'cía. "*S pl' la bo el renio de Italia

e 'a - Iepuhnrnali e~i~líede el
Ha llegadd lLíamsta'e~~elodé líblandet Paulina, ca acon

contante del Banco de Castilla,. 4-to1 el um íaúteae era duqueýia de
presar adquiridora del tranviííaaTPueFy. 1~l.'oe pre aoene
tu de le Luz, para esttiiaa laa refor.'- la proclamar el "nuevo Carlomeg.
nans que ven A intreadcirie en el aei no." esmperíd9ir ide Alemania y de
Viio. 1 P renaila y xey de'ltalia. l

Es. resa resuelltua el camabio d9 li En tales circunstanciasave le oco.
tracción A vapor pon la eléctrica,, la rre

0
A Pronaunia'bper con iilpoeó, A

tejdra y atímema!o del personal, yNt_ propUlito de 4'la reoióls de'
1
asao.

aumento tambhién do laepeacies, ver A len ingleses, hace oanta común
que durarán, Qtaioarianíente, 1h~- í' comíella Rcteia , l'ahí caeguSrta,
las nueve'de lr noche. ¡ioul'endn íii' 1je'l En ip9co tlémnp quedaba destrada

oicAreviaes aextcaOcdinéi*Oa itíPrilsIa, d<laé. eJa Ua ý'Aye.
¡r ¿e sea p¡r,ois, . , .e tm.l4ieaed (41eOcelr

111.nA ova' CIs5 ",< * ile"'eiitosnóvl.Y3,1' ioe,>
lsc he establecido, eaQn gran l'es¡il(a Esteba v*tof que aqua .gaesvez'o
do, uni.lleea que sir've le conmoufe&.era ítsveecbkej la.s uerraque baria,
,eMln con c!'uert¡, con la. poblacia. o* rca asgershsói

nes ma imýtiohts d a 7 COay Nn e uq se tratabale i qnelloa cien'
el inerior de la ciudad dx Telo c1(1a4stias de>. eglo XVIM, ni ade las

isaX. 'a ílargas eránptffad. ilAoae de praden-
a e C~ee y lentacombinaciones, mel 'il

ECONO (IA -E OB DJRNCR'T
aumenae'la fuerza del tcsre oy rtreel caotoa d 1 ba

Pida. eriatálogot eeESjOítOlr oodenaños, tabsae'y precio!;.
Nuestro impener rolnotor <dará Wsltnma eobro todo proyecto, gratis.

C6,,titne&,Ü.oficios lo. ¡¡flAA.
1 . 00 M ii

J#~~4tac; era divid~,
multiplicaí' lee aleques, emplear 1* sP'
tillera "qoi» n» sepitola," e~B*
1e frase de Vlitor IHugo, Y ee~d«-
eoeerteb a <Aquellosa geralas editct1

cidas en 'los llriniis de laeantiguat

Y aquí es, de notar el edÉnjralVle

>jc 1 ode cpaiad d e edeba
n 2llael áo(ep gueal'a, pa'iupar.

wP en los ltntot Intecrorm de FPAiu
cia; aun lea n4c secunidarios, diri-
gIcuido tan vasto imperio desde, su
tienda de ceapefia,

En tat estad6 te htllabanp 159 cos.
cuando rcpu¡fo Napólelin pedir k En.
paña un jército auxiliar, y Godoy>
Iocattto, le entele 14.000 hombros A6lTu
are~a del marqaMa de la Rominflé
par¡*' kaear con la 

t
últimsa reciso¡~¡

de Pruciu y derrotar A Rusia. Elplan
cottistía^en.poderae de Pelitiá, P*r'
ca que Allí pudiese reinar Mural, mpt
iado isuyo. Pnualanon y rusos ecu1 ven,.

ciclo en llyan (7 de Febrrrowde 1807)
y en Priedícod <14 dt Junio.) Naja'
tecón impone luego le pee de Tileitt,
y puede enveniecerce de haber dictado)
esn ley & Europa. El vene~o se sncte
ts'ó por donad ~ ~9ptald, crul o
Prusia, á' la cial Impuso horriblesro.
tribuecne. decméinbcó. des#rtió Y

holMi6L eA setabor-. Hecho notale,
sin embargo íaquella redueM4is del
ejército fué la .qute inspird k Seharo-
hocst la idea de la pqderwoelitut or-
gibiinaci6n millitar mdePruca;aiqoeels,
pué. so ha precagado 4 teda Suropa.

"ixRay ~d1SHRIb1w.aescara ,icecbre*¿té l
cual seees no, lpeecaesliniento ea l
As«eZ34~~ fA$ D r.s O. Dea e.Doica
ser SaOOasalgwa PILoaeta Ido datares res'

,eetlesacecettcam. de moela*.,del emicc
y scias oodciceaa alg¡ Ala liaiasí
dad. t

1Tde el e m~ e4a ltu~lo

^ l o rem

esa 6 d oa u 1
Malleóbloc, e 0aede lee etíclad

.ít¿role. =
-C~do'aebtarece de un Aa na ur

PU*a. *Obre> todo al Se trata do np pIl9
ua que sl aa*¡& *Aepldewlikcaqil

1 r~ p

Es una precasrídls qs etdubo)*A &"*td.
del micaa <odo, su la épocí **

¡mades calores en 406 Sm pietotienca
caoslai de beber, *. eyPsc(leeje
tlmas roauaseS erlo el má e~

Lweiondia ie e l e daéisreó
ambo eA ad.sslArO ades.mep)a"#

d*D% P~or o~¿ de lado.
puesla líe íeosleado i oe

y alúdabWel uqe bebemos Y,

' tltqiapo deaaoetaalriba'A
péner bre en =eagasc~~lldeask
y se afftau a eme~qs.cSve~ oepr.dl

Póo et ltaomoaasei0die

-afipte de 4 tíi=.a eetiad'i

Cof* qera de u O¿r abrecryde~.

pero h" Uoncetreinta lteequea un
farxmaéítiio dletid cPra
Mr. Guoo,celslbrralIe'n



anoras ~." nIóUMDW o,

Tendr ereco bo. Beg~ ~ hd.rM.l señforita Catalina Pólo y, Por- el~ caldalog Daubhió y0 blo JkO ro <h fió~r del segiud ditrto ellin0~ICe loa I
Tyer ecuato y, ltm conilerto d ne r mul y 1aprveoable mefloe Car- puiezo d íety ritme, Y tiene d, la fretnra del cuarto tetac.trpla francés, eecuelrisoapi. DIrl í ~ bacna-

la primera serie, de los organizados y Culerpo de Policí a. te del MJeditráeo qu~ebaIloLrk la dw-ana 4ro índice de la-mielae moa El teceto e una nueva. &Id6l re.!
dirigidos por el Maestro Director de la LíA iglesia de Son S&lvdof del Cerro, begeona A los 419 

3
3aeeon, iei'r- n0 de pm4t pulra ói mú 4'tei(eIq gMate. lo o- 1 varn blanco le

Bana Mnicpa, er Guillemo . oi elegida para la cerezmnia sela, G&nora y Tí~ enra"M de lui 1 padoA ,í oqu ea 11 úe S <o uet io
Comentará~DirIt OeCine Paen.ehrarnrep.blba blanca

Ntrom ga ioiitas.o Ja orer A la siet y media. ir hacia el Oriente gran parte del OOc- eino d«, Sin Ntes6á neomeo 8sd, l "Citnet Oeate. Aoaetr e.Je
Nuarogat ioiitasOlrJun*vimiento comercial do iBropa. loe miometoe.ýtn que fué í de' D'rlo llasl, oremos msca eog«ia yi entrls

Toro-eolIa, tocará un solo acompañado Leo' ser-is, h lares, jil"a > y tu litnte "qeuna A Indio, porrulio rá la veladab naá ar4aible. - MTRICONOé
por la Bando, Celebra hoy a5= dlas el distinguido molda~ ,~e La amplio)oreo 0" uelpeídl lacAmd 4#~d, Nuestra enhcra'buota-a érJa enaea Dstit Not. '- Mgael\ l$etandi

caball
1
-ril seuo Sobe E. Apiaió dinl molom qued Val eden Mana Aoella' VOt

Comen rl á los cuotro y media en uaair oetíad Sua d.Avrdgn-mnqe Higleite, y' ved- y al público por la aquiión del va. rt ai lao
-Punto. olmno Vicepreísidente de la Erapresa del desde l¡A ProvnciO5asitaa hat odlhotel 'Carndo 1 poábbeo-- lo so trceto freukáés. DEUCOE

DIARto Dr<LA MeaRcA. la playas del 31&r Negro, codiciandó lo trtdodorrdr El rograma para eta nocleesc de iDlttót Sle. - Andrea Gonile, 2p
-

0
nooe, a antusaecáioara -Reciba nuestra fellcitacin mása ca- 4 Zarligrard, le RAtiiE4 eciuad toban- l triatd e a que al eee al lo neoot yu lemovso lrs, Esp#,an£a lo, Perlteela del

Áme-r-48. mtua cara la tino, Por la que táieb1~n h~< agarleroícaqe1 eeer oeoqu eos¡lo d hetel.
del blpQo~je'r corree La Yat-arre, *griegos que, no con Intm con lA guH í Vldaelehtoarsn- DtioOe te-Tií Valds, 2 m-

tuve !eriat tena comida organizado por oso y el ¡,¡reo, aimaeBol UI B69 cm licc o lo que tuvo qeu ESPEOTACULOS mePeeosaRíeP.ela gOsícítie ja&I

elRcpoeentante Geucro.l de lo (,om. Amee 4fettne¶ con gran brillan- oo defendersee n el club. húita áelr- -1 kli;oe:od4 ~atro énte-'
6,1 u l t iti: jiiloTbo. . 4 nse. vita 14.

polla Ttastlánlica Francesa, Mr. Er. tez una henma fiesta en el C701,0 RtOMA cas regada pe-el mal Tirre~-maro, luchando despuésa con 41 A NzeseaxA - .moi eerl Dmeofai,
no-st Gaye. Ateeia, para celebrar la distrobueíon s da e l haos que voen brazo ihetdo, hata la llegada el Grn b lceo era es,,l día.l erec oa.

cestas ~ ~ ~ ~ " Grten Compatfsr Ecuetre 1 crol ati. Beaza Laa4oLpa;
E sta b a n a l lt el M in ist r o d e F r n - d e p re m is a d e ís a rn o , att p o rv e n ir U n la s v c i ia a ~ e . D e s te h ech o c o n o c i el j z g d o e0 G n n d e ue A n o i1oi l . lr la 4 1 les H .I sia cdos. u ;

¡a, Mtr . 'Paul Lf&ivre N- os t d eí n iu. El ditinguido ,riso s ult o y h~ ro ten lo-ionales frica as, ten rlo Y G i n st A as cho b ll e - -= 3 di- me ía loaauí a f o a -

darps liustre Vicepreidebte hre público, doctor José Lorenzo Ces EspoSla, aun estacdo tiene empoi De etl leclo noti6l juzad A os a de el are rnmtid l ste,.

eerio de la R¿plca d nrAlfo-elo tellance, pronuncié uno bellísimo di- znerllieo tan importates como La gurdia. A~ ]M doncdoneas.O

Z.ayas e Mr, Escrardo . 1)giya eoS, atneBlee ái y POR, UNA SORTIJA Fivar '-

ls,- Y bello espuo,, ulj1l Director, ln program amonk1emo se cumapliól Barcelona, tomesue capitalidad terra
setorNiols ivro e Cmadateentodas esta partes, adentro, en Marde -lo¿tal Ha*ce pocos días que Jos Ale. RIce- Cempaia DramáticaZ'd Tina d l¡a-

'PsIdo; 0l doctor Friesk' Mieneo-nl el Tia coccacrrencia que sal so reunió aventaia su hermano menor, nota Izquierdo, vecino de Esperanza 59, rno OCORIE1

tOicor '.letlos ]aoaSíreye l- celotay numnerosa. lei~ prm acíaoptlLa~ec a a- diópreatado lne ortija á,la j o, Com 4 unind bops epe AIIiYO

gonto esPo.Rociora sabolNl l Ectoba lPrnead uscóimoopuen-o. leo-eminie Dazde1 Soitdnar le fomnia den aeo ocedo Díttoor. vanblde'ee-
pafiada de sn hijo cl Princedad y del peopi douiili>;euya non- Robelto Brace, tituada: lssfdl. tim, q ad lá. e¡

'eee Dieiorx Mo- E, -lnler eoad ohj lPícp niu.E IR'D AO IIBA tija de neg después á devolverle, po- Terminará la funoido co e srn o-ltleOtc eaeebacsn

P iebreco dco lffigo,Ttoie Yíne Elk cabaleoesab Miolso Aenaníactel),ýltit 
mí2vrns lna

Se. bihro dotrAbroOFril en .~lsrt 1aab coéu- y ClN e - lo qíue dad A recamársela José Delta dla comsediatio u acto Un po ds' Mk- ttoleoe n hmbra mou, ntnl.
-- lá .ire b ln,'r c¡ ella e"Posa. 1 iood oyrol- có e do Vctor, eom quien sotuvo uine re-a. z.a'oocrco

Nioos Reoo lose rgrio Ca-" Eto tarde Irán íes üiflos. de aquel MEiod e cirulsi4 ert Mitnlosr -TatOele onCaa
sale Alherto RuzyMigoel - cleio Pletne nd difua de gea "esatoi cida del, egado y, Rioeco se causaren lo- A= Iba trosrer, Tat me-am aa

Ruiz Y llrcoegi A 'n«Ldlrta eKa del¿ iddd Nueva llór. Tal o leve. Copa3 d Éarol.-Puaio.
G te d ml rp esñrti tan horas de divertimiento. des l04 añoes hoy que hacer ljoe 1.CMadi-#ÉLnl- Utf

Manotlta G6mez y Arias, Nene y Feló*eJ clonecs de in =ilífeo de ejemlae MAL/IlATO DE OBRA Pr tendí. - A las ch: Lo Gras-DFeCO
. - - . o-a satisfacer loo ped4dos deloet LamnreszaJqua VIt- A las nueve: Lo Rpabilie- del DstrIt, Nnto. - taltermeo Aagdn

Rivero y Petronila Gómfez y Arias. rl Consto-eaCcir leeofe-jecrá meSa.a=nadosenolose45i,000 toláfoncea 'b A~,or - A las diezi E11 1aó;Fl 2 hles., Tacen 2, Tbcuai AngelVElus, CeiO aañana inelstrl 78 loarena-

Xlo-edeee- de tina neie. arítca baile qnssslns 5000tlfns(ias Valdía, de-'13 afios de edad, vecina de Sepend. ?p'só:Nacs lódeua 7 So o
merte iicát- tan seneesosonsale ieo.tuno-eo en Sa ciudad y en los eauhur- Estoela 150 A,fidmlrtade-Lao11,Uei.

hente admaa tebr acotaro loo dei ,ritsor o updfénata.d
todos, saboreando mQ riquíusimo mcii -llsRllboteem.deiottabrprenare político, Elena Mleri- pit-eEl.-AróiáCea,01
digno de- la femo sdc la cociná dl gran Ayer en el vapor La Nuetro-e, re o-o. cteros en ouadro de lil y me So-elnso clqel aa ei- nmtgo y''tt Varedaes ass aparill 8 CrdIoales 5

trstltcoEro el siguiente: gmeso-s epn le belmplaArte anterior Funió cát,7 al .raa~oslee

Polaco SryIgne. espío señora Mlaria Pea-in y el aseor tinta edvidn.pesban en junto unas tora , d1e yp , epdoootóeticari leves ta - eDi.tri~do (trentAe - le Lye

Roeaeles Alogeo- Mfanuel Ricac, acorde-lado comeriante dos mil toneladas, EtX acsd npeg tic o ylepi.ATAL O- lees ' , n 4 ans áerara:io-s .U&;rr 2

TubtcueVénio-emne. d ee esta piaza. Etscito-as gigactees son dh íali cuente det6ucs-a Juez Clieaónt argea-Pun- Wll., J. del llate 57,eerooss
Ponlardes h la Fore. B icennlndos. no0tablea l se esceoa&d que, hace (lorretejonal nel ditrito, ci a ads- Eioll

Coles de Vean ñ'a Roiaiete. *treinta año, en 1879, el Dir'ctorio inprtda.

Peo-ircoa tnffl e. o- era más que una cartulina,- con LESION CASUAD Cosa- PAAOEO.- allnns-------
sied iemCooI tbnrsnsaehua252 nombres. En los talleres deisa Ciénaga, al es Mnte y Prado, -cine iatoas- 0anmno.,.

Asperges d'.Argenkiíl sauce meusuo-- el luet, teicamle felicitar lo- anticipo- EL VALOR MOBA0  Dr LOS DI- tao- cargando una plomadasa el obrero Estrenos diarios. Fnci6an ctat ~ )once-------

line. deApr.aiatnqeiacm Ceolos Alcalá, Rioes, vecino de Sn das. ~ Entrada yr Iat, dlq cnta.-,
nuestro Director, el ceibo- Nicolás 11-. El -ar¡o americano Mr erti. Joeé 138, htuba de casle] lna da voa> -jm

- ~ ~ yeo qu celebra-i -u días-urtísn ellas sobre la mano doreqie, cpoin- Da~ae ~ - NCMET5.

Gen Supo-eme veía qe Abílebra sus ía ser psaaau acaba de publicar in lib-o aerc de 00el0 use herida menos grava.- (lmat eUszul.FnlngU a: 1vaeEN ceaeo-l i

aea uécoNeoqt. elcoe y distióguid'o hogar, rodeado de el Inresid-sunt í oeet n cf qtM10 E55 eho Jiri pat-al OM tadas ~lspb: AOiiNÓ

Vine, tlo faectes e aS eaa OaOíirvl nneorsod .csoo Q7I11IADRAS L& Tres Fe-c.l. - A las nueoe: 'Ds Distrito Nrte - Oesigo Rdrigue
mer fa nochaeraizdoril he tros El valor moral de un indio se L menoar blanca Concepción Vga Viejo SUIceOdOtá. eco ReOsele Cro-so> MigulesiaFolas 095

Go-ave, Saiiot Juíliz, Poromeno, Po nch era hiaryagunadea= anru- O demuestra poo- el númtero de mujeres Gálvez de5 años da edad oesidente______________ lle Joea Lópcz.

Champagne Du- dle Nfontebello (do-y), beso ia eagnsd u que aeja voluntuancmnte., Cormota, enmDVIIIoE
-Cigaros. ts, tondo-emos una fiesta intimes, da polígamnos, si le engañas sine d ast Santa Rlosa 20, urió quemadura - isri o.- iaLago, afflle

Al empezar le oomida2la orquesto de enemmt, ooo o- jere ',y conoce el autor de-as it n5is vee con necsiado de sise. Lirsneoqelwiigd - DitnrViano 7 A-trtaeoseu
A~~ótc bod oól acaRa saoa rm? iafeds aaqip Libres nuev cuuee han llegad aye J Dstrito 7Oloar. o-- Lo-ssnade-mo, 1,'

to la les comensales escao-ols-n de noos-,ini leos dc -eao-ac e niento a bcméi las cule se cas ayo-o-
bodotoó a arh RalEsalotonc y oitos, pa quieo mpa. déO~n e o e upebeb otnaa rn1 fego A las ropas que a'L Modera Poesía," Obispo 18. meSae,71i%,rocoI~

pie y qen1ooDiestr á que Tete, esisr comps- cntra tcieante la tribio j, dirigir- vestí. co Distrito Oevst- mOct en mel-oa
afr crtrnl4ou papel que seicni 7 allos, Ataree 2. Tebieolois -astino

rda, l'entoncsr es-Mns rn e fo ratroy y qurdtabé a es ctan paars "Fulano ama~ A e ea.cni Loa caeos y lan osaciones, por E.Lópe. 57 ello, Casluo 3,Acee.e
nuessr love-ut u ep dioigénos h de o-r motivo delgís mi mujer y se la, doy. Para- denucos- enunee, - Ben,

leso-lteOs l ¡mism lo5Esañal Roo-iba puco, junto cn los felicitá. Tealeo que no miento el menor poesr Jl DETENIDO ytodcaecaadllo oasle
nuestro Dio ijo: á iorvEtanos, clones da todos los de eta cea-m isearndela,l-rglReds-Pr1,~.-58t detni4 (Iaseza y dedeente-¡ .,.de.17A.

&cuya galanteria correspondió-el B ey sinoera y capo-isa. de dlla, ley%2 real ayem tel bl4nc fmu¿ Coenos a case híi.iá pereor 'id ae oe,. .e -
'Se- iososi isnd s rpa binai- Oto- felicitación xai ditinguido y' 1~ta afectada Indiferencia hascia la 'joniíngue, veinb dl Asto&a.i- E mot5e dp ade4>aoe--- - -

do IPor Fo-social simpático juo-en Niqíenfo flivo-ro ~y uer q mmsala teií.cn , oclcaeAaspt* Med8d po ,tÍ7oy 1~ '41-4
Llegada la hora del elhampagne, s0 Alonso. dio entre sus compatriota. eties do ua rifa no putoisídáa, poesas compíc1ia,o Plánd. Ailí-UÑ :S Yoi<ISa

tocaron nuesutra Himno Nacional y la Dichos peo-e todo-a. -______________ Poes e eoaIator eeo-o-eda i-5/S
Meo-sliese, que los invitados escucha- itoom. ANGEL MENDOZ. . .ecaías .atog~94 ide, ]or J. de ies

ron tamblén de pie, y se repitieren las ia- -w.'rmxc'r =>ZAs Pee -< ls- nias 0lc
mima.~~ frases deAD cogaulcó ' Lyendsd as calles deMéjico,

tesie quíe se bebían cruzad&'antes-. Los mejores abrigos y boas, 14e- tncIón de aboso. S tepresentso-á 11=RC PUBILLONES" porJ. de is Pea. ) DR.ý ~RE 10N DOTerminada la comida,- los invitados ebilníín eedae rsatt g El ;ipa del. epqo, por J de Dosbllasoesa 1.D-.Trd>Ol
subieron á 1 libcmostoldilla del bar- las5 mejproS ¿ans 02 oellobarto Bracoco: TEATRO N4CIONAL Pt, Bieos Aires It - Utonat
co, <los m allaba radiSnto de 1=zy se. a buMi E> miXm: n.- .&al t Le' 11.yó 2 Meo-aaá Recuerdos deeC. 396nza~¡.pJ-

titn etedcorada, destacándose L E U'PURUINIT'ÉsgadMoersadtecoedas eRcec'uerdea.crs r Y ~r.~e soceee P., J. d *~5s ,C

poreimsos macix- de plantas, bailánd9r Obsoeq á Coalsea apOososier o-aseel doz -soo, o .- aetcin- de. Loo-i yN
se ocwaltzi y tice otepA, baste las primse- bso0. ope- -U P(X1DI MUSICA - ucoee osb ,óóee l,' poer -Ntie d 1 -A1

o-as horas de la madrugadan. - als zaog.1isces.o- ~seId.- reolas zompleta, peo Núiez tis ¡eeoiL IeNaeáteeo~ es~
Tanto loq esposos Gaye, como el se. VARIEDADES- Ac. q.a íme sebóepr ah bseo, 5.

Sor de Lelanicheip, el caballeoeso Co. -WWIAJJfJII Rimase por Boqueso- 4e.e d,.sór do tea A.C aceetdts l-
mandante de La )n~,y--co la bizarao PO~ts, por S. DIez laio-en. 'o, asesd a. Jeviíi, s"a daesl-

ofígialidad del baro.o prodigareo A sus LAS CAPI¶ZALIADES Y~IT. INCEDIO L, Obras- coplta, po- Csnpoamor mo a $19 1i cart, 51SM aesa- líe Dma,
huéspedes las más exquisitas otencio- leoAS EUROPEAS Ueo PaIonarias, por J. Mea. Flore, i ee SoeleO -seaíst saó

nocontribuyendo A que aquella i@e- *Cual acnei nlspasados e& st madrugada pero deipul~ 4« ayoesías, pel Zorrinlor Placa mCueasnl, Sc,:lr. Akui*Ydr elem,_a-e
ý1eiia. borde de uno de los def cnei nls ee a una, fué destrulida por un -iolePoesías.poneZoro-illz. -doc.MOliese, asileo~e5n, Poriakály cer¡.'d. s.-

tláticoea -- ni bs¿caesds, c oseo-a en nutras días que ioo-end,. l eme viúleno La novda da le ¿ucó AObaun o r atsC3 cIal arv eisslaaee ce&& 1 br oemayo. -~laomñat1io á leFl capces tieene las 'grandes metrópolis actunles son zaae Prncp Woso de¡la pt5 ýne0 el elegante coiseo del doctor ciObrspélprSno C~1 pemcl e-e ec c 1.be, peo aree
la CmpaifaFraces, d2ase e imet poblaciones marítimas.aadlPícp Aeeesxont avoerió, s -. l esreno' dc la comedia ClO.rs~¿s por 'cifii so., "t*¡ eeee. d.s Cb-ao J M5-

- ánimo de tedes una go-ta y pord9ia. isti& n &hucoted muebl Odra lo.Aia por ionSa ense dase ai Jaee do. C. ulmeeesa.Jso-'
Recilio Unido 'británico, cuya spital le d n noana 'Uopo at - Pti.aíaercn. e y azada a Úo cotee, libo, d0d e

e~~ Londlres, es la strbe de mayoen 'il -pedad íec~ dlelóticsand Paaeomcao. ' - -r ¡nazi. .st&ear ees
'6cin, riqueza y .aotivieaIn mundial, y, Lansllaa yo dsnaoséYn co-n 1 p. .el etreno a ennLed o- en 71floilemgio, por J. J. Tablada. BPT.4.L

En Payo-el eta noche, io-A La ifosede. su luot lpie- e ud. volencia, queé A9o loos Intatecos swu IseElteinoAoi a- Rpaa, poesías, por. Eduardo e- d 01s se-t a-,I-
le da Braceo. La t-ndes anti usa capitalea, toals Na"ecc estaban conple ~ge apels Ifd onJW* inzo- á su t ~ la

Mañasna. en lo eeealisáe, será Puesta Dublin y Edimbuo-go, 111leíi ella tiemnía carbonizadas, al extrem o el¿ Poa11tipr Poes.(, lfrias por J 31g. eo-odi. -A. TES-~ z
leganlearn o bobts sá l lae ine7te Tin di lorn. Poesías profanas, por Rubn Da-

en osceno Doro. l os buque com acnec ¡a iris an nd lgrnlsbn >Ia4a laisg-an melid de aboo con ríoe e 5ttees.is y v,9rio lObs l. be
'~Po¿ la'noce -Folio-e Deo-lIaY, A bes dea, ó pueden' atrcr i arbl 0coá-taosA blo-ol ogad=e Dr L_1p1, prl. e-le x- Ors.otqapo asod, sj 1 essl. eofa O-T?~

"Ofeicio d ieol eo-fne dAlaPo dalao-l-jfcpitl sooede cnalclinanes uedenelcdacviejoainrictapilántaenofe-locdl'ceMiOS-.1 teí 0
to-ia. -Suecia, Zoruega y Bine-e, ti-inedd no aia ya nada que ssI Aibo Rulotanes de la Patria rgazel. 04 y oi .e.oasl o deeocesnPesee ul

nn en oida concentradai ena los lape van.a -arMia 07 " AYa<? sc-císesseirs edca cs
.% tacrtdsola ure e ciente El ctblecioicato estaba ase 'dd o eJut aróia YA Pto-o-ce por llat uoe Aoa etí, siss ,-r,»-

Co el objeto de peaer entra no-colro vida comercial Igual asestoo 1 la nadeo en las Cmpauñías "]íaotwug, med ceoFe scena Déila peisc- oónperF-ol-oC-enrra&púIi
='nea larga tempor&do, lea llegado pro. coite- Finilandia e y Rusia, po lrv-s rmn y"rdt iaii"lnFlp oíel,- igiene- del matimonio, por Mn- 4, a eúle

cedente de Oiede. de cuya sociedad es den" de Pedro el Grande, no reside la stie de diez mil pesos. ', Pubilloeíss.-o 1am
-- gala, la gentil y beco-mesa señorita Me- su capital o-q Mto~cs-, la hiatórici Los dueños del establecimiento mq , Obras completas, por ý6pe; <l,, Presato a.aa~rer

codee- P. Alvarez, ciudad baterobr de lee catepso eslavas, nifetaren qui pudieron mvro 21 asabe le- getd mndaq.,et Rud.alelignropr Marrm a deo
Tan distinguida señorita, - reidirá minlo en San Peterabuarga, 4-donde te- tiendo por el fondo dte la caa qu,toe,&lsd, -reee ipta MnulelngiropoMre Fret al perque doe-ll.durane sopernsnonia enre n-set-eanon ccesotodo loaerig o - esa, una mastind, áa, caal han Joan Coete, por Lverge, T

T  sf
duates ern ecaenr nstos ensco ooslspabellones del ignoran cuál tueó-á' lel ol' mo-e -- _______________

en la morada de nuestro apreciable globo, fulego. líi "Huéfanvsos loo Ptia raía. ito>ria, ¡oe leecivilinaaíWATco
amigo cellen Darlo Alvarez, industrial amt Paises Bajos, siemzpre marine- e Dica elpeote dec policía quae ií N Hd-ao eePeob"~"a eaizbes. aniu scuao
muy acreditado de esto plaza. y coo- o-e,'no olvidan que min Amtndan y ceda egoo-c inecinl pue Po vi-ot e p1.l i~ o~e IO Wsud povnr yAa1cesi dre acionlle vArio1 e Antonio pubibíanes heo-d de su po So-goos Amrgr os'ceovocal de le directiva del Centro Elett~do estáAnpreiy1. irsd aena"i futerono sal- 1 inMltiable tío, don-Spntíago, el amen Ilitánla de la oi'iinaclóa e 5 ~ O-eotr
AltUríano. i pr, la~ainvcn7tgede ávds -tIso» epipados en petrid-íe aibas, y' & ceo en gran parte e edad medie. por Selguobos.

'Io-ry grato mesea enviar A lo gentil las históricas AnociGate y lo-. 0''dbo la popuidal que n oa h Tratantes bemeatl de Filosofía, por -SEK VENDEN
huésped, mi bienvenida mála cosodial y Bruja. 11l ~eo Juez s Constituyó en el Ini Ieizado el1 Cic lbloe. ant. - 1aes,óeeeiiae es d peelales
afectuosa, deeándole todea gineta da La interoonte Helvecia sucfia con gar del iniestro, Iniciando lea psimo--' .preguntad 1 ua ohicos Iqsi

4 
quia- ~emit da lógic, pon liilí,t-aee.

venturas y dichas. tener acceso A las cestas del Note y re-t diligeniesauaia y di2PoflieP" jo-e, un juguete Ir let Pubillonel Y, Novsins arta do- looa la gitarra. 7,1141-e e Ib~5ediodía do- Europa, , cono! Viasa dele- detenciónq de lose siSones ero-l-¡ i xcpio cuents se pregun- El -oaudhlý che ta Ind~a-is
Dudipeet, ~ ~ ~ ~ ~ ~ lo pryet cenyYns.' tar4n- por lo segundo. Eiotolol, oGaca Sol. ~ -~a~~
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L DE SÁtiTODfOi<INGQ'
VDricíobra 1, 190&.

Aunquo 100 negnelos taepse-an entre
,el comercio: n o caredemnog de c~e-'

í%1u1as pesillcos doiido poder eiNte'*cr.
dOtel tedi0 que nea Cuntume. -
DurAnte U semana pasaa futmoj

c<epfssie -oriedá
*spp"1 v P akti5 " que,a

i'deeirde'itiaptaigentes, <pues& yo no
to gor' ní amdciuir?, hizo lag doli.

lo¡"jelj?úlic túos salones, del
e¡¡ W N Viénedome tA 1146r re.

,niada con pútils entroslás.
(pl).fnasois aplRaugos.
t¡Cha Compaíllá puno en Asen'M ,

rut prciss mediasí y et~u 1n
rtAte Y Vriados intafnsodlos, 54.

brestiendo como eafitán y bai1 risa
lla Acrso-sa y siptc lljar U érdez:
'(Nueva Vatiti, vn su& baies, roman-
'¡" ,y "co pet* ec ackualidad.

n9utaron tanto su tñajos que,
-É e iber Icto í Jovellanos L

rsieli topiprómfisos jdtji:I(n .Or1
Ian 'r a~dd, Volv rn esta I;eesaná1 1
dlair tí cuatro .fpneiongomás nua.o

m 0IMa 4q los tibajoa 8?;¡de l ID" o le nrad.1 1 ,, plata LuíAa 6in.-

0 DE CIáNEUEGOS

s~RehlnnuslAsa aniunótión paV4»
flebrir ente 4159 coni jieto a1igiosas y
ýp-ton" 4 ti d Id ¡aPurlAma con.
teecik Pastrona de Cienfuvgo.'

nfr"que el Iootrisn pl.
lo OYbisj>Q peo todo su e:í>í1¡io para
11 naqor espledor cte los festejoff, rai
k0~u ltas lia& »leunadeele y tof 0.

'diga aqo existentes y Aá,--,ez enayan
a~gblffismtw ctW e i¿eoruáis que can-
rín*en la gran Salve y sa en lipnor

Alageedotentuuj contribuirá,1
on duela slgns la báitláa Infantil Ye.

e we9l or 4Izd por afAs 0d
1lie r y que oC~tnrA vs'cigu
loílapocn dleen~gran í'dto

ron el Isólsit msrpo de bonihrbe al
koiet gása

Tambin lacirá coe dfa la reorgol¿i-
Uad& escnedra &l "ioberca en 4e ya
Tigizc lo.so=aelecto y viril de tí,-ju.

k~ntdog~ -¡.
hVolindo á 14 bogIda infantil, toldo
~Lgo es poco pa rglebrssr 1z so-

tris mes que eesan ESa ZJ24 difíClicS
¡lezo osuaicalea 7 csa dnrioté<

lise en alabanza jetíslia 'ro el
'o h~it¡o doinaotr que tase" vivdoia.

7 7
e,

j ogfiú 

rg~d

quo, kv Ob JA . o ljPuess, bie; It di,
Cilenfueg s olo tiuá hoy por hoy, unto

. e e o4 * Renedios. Dicio
se a co tWe M ~jo gtridad del iundo

Bsale o.Snts TgTosasCatedral, han
dado cómiento en étta día$ uitsá serie
de repVareooned ostósíimaa que ha-
brán deta4f$9p. y embellecerla.

S narir'do ti uea plana-un
táirieio cta 7nasl~datría que tendrá
den eperpom y,'*cl gdctinarán A <finilos,
archivo. sfaerjktt ~morada del señ'or
Curo pátrtea" '

E,%ee dificio lucirá ePr-el sitio que
o~pbeel)ClfeWd m qea ue tens

.co petó va

ha el<eisédo A1tdd la altura dto las lIs
rrca del temnpl<,parftproceder ¡eAu
limpieza y p1ilura, eféctuóadsee lo

mnismo en tolo el exterior do la C&tp.
dral. ' .-

Obras son cesu'quse han sido Aplail-
elidlas por el puebro An distinción, pues

Ai )DSfs le qué"jP7 ¡ulbsde pesos que
habri'n de ¿-botar -Jaarin A manos de
jornalereá en sú luayotr parte, contri-
buyé"',& ?ojorrarl ornato, quse buena
fAta haeé.

,DEGUA?"TANAMO
* ~ NOTAS3.

una gran alteza ele miras, leal-
tAd y agradecimieneto sl pueblo que
le llevó fa ocupar el primer puesto' cle
la Tilla. critá basado el mepsaje dei
ciudádano oellor- Juan Martí, nuestro
Alcalde, dirigido al Ayuntamiento,
traaan&elclvaifno que debo s"gnÍ
dich~a corpcrbeIóff para el bien proffi

mundn,llog inconyenientes de la crisis
actusal qjue paye vencerla hay que ha.
etir ¿sfuerzos ttánietw, retraaránW'
gui tanto los proyecto del acnr ýlaiá

Ai,_pero no h¡y dosia que dadas lo
'etndcioes anooómissdel .A:Yuntls.

iliéntó y lb firmheza unida & la re
patae'aón bitztsjntsct de ies-qoe lar.
rnái nuestro enrsiatorio, podrán reo-

lizamse las mhejorás qub necesita esta
Villa que imerecerán calurosas felicíl.
taeio5pea.

El señor Itartí ep su manifiesto ha
siomuy acertado, previendo en lo.
dUlen apartadop reiacionadoa tanto

-eanja Vilaiiaqm deaux liítroes, lo'
mnás urgente y la ateneloneil que see
'haee¡ ms ñ sema~rias,

Refiriéndosae al'vcn pueblo de

Ieaoteract6n me faataiivdo' kir I«i

More, a'eístadas,, p atentada en Ioe
E. . U. Vi. Lo, píneoo aicoa fabri-

1ante 4q' «st ldra sia, muy a.

Oáaizda en ¡ca t( Uos, y

La ; Leat 'raoeo ea,. 84v1,Jlan y
ir~tne = qaes. Heredero* deX>as

CaStaflieds San Antonio, Luis ex-i.~
qut:a. cec. cte.
lleesmendamom A. lo& veguero& haganm.lAna ~ oprs:b4 ton este X9olvp y verán pa

melr 4oOts MCU«.Ia 4iO5 4 Pu5.0
Osv5v.d 55pleon, U5sts. ^"w a sw

4ma - 00 -1- Alao niaAos oO ocba.

~cmovinao osaN en, catjas de, botellas :y
k dm9m bo Uto y blatioo y ea cuaroka y barricoá tínto.

D~ ERP ULEZEMA Y T ¿WAS

D" w ULERS'1TER

Jamaica. pido sl Ayuntamecto lo sli
te, de un stitodero que reune la$ t¡d

[dícíaues sodicadla por la Ley dto ik
materia, coya mejtra es de neceida

también a.el jeuntamiento debf

solucionar por tioa los uedai s
alqanca el asftedo en que soeucuet aá
la Necrópolis de eicho pueblo, y.'.9¡u'
dito mejor que 'a is uimos 4'ecin PI
tentaí pruelbas hau dado de on tey
y civismo y que boap len que en mle*
cía tienen ~al'e ucridon descam 'al.,
dé en el ságredo~recinto, d0lira o~i
clmbisuacidn gonel Ayuntainieluto, .tl
no i#snegará.pu«i apoyo, procurar~~~

coecliite, hacer algo por Isuc Po'
byecitea mueséos. lina etaeripeisin pt
hauar. una tomsbo]laiconuirigiA

que el comnercio, ruCOOsIempre. to-
peralA ron sn óbolo, alguna fuñeL¶6,
déi caráctegicnlfica, puedeon spó=s¿
fosndos b anteÉi para ploner enteid-
dicioneas fie¡entes A hacer desipalee
ver de¡ i nimO del. transeunte la,,ef
tica qu'- forcosasoete h~ de foruu¡m
al tontemnplar, elvtado %e lorabW'r&n
queo soeacuentre tierra 4an s agradi.
¡Se tomará como norma mi aviso
interesado?1 Es una súplica dirigid elr.
Ayuntamiento Y' al pueblo de .Tst 8sl-
ca en general y en particular A los té
fiares Jasé Ltorre, culto presaÚtuie
dé ls.Ctoionia lEqpafiela, de dtho psl
blo; seierea tl .onzáiex, Garrido, 9U.,
rez, Giro y dotores Careasée y Pip
t, 4.qulebes oo edeben varis¡ni k ' M.,

pueblo.' 
.1, ,

Ya quei P :aiaira me refiero y'eq

nombre de varien comerciantes, <faco
hacer Wiha súplica al dignó dir-ctor &lq
correos y telégrafos señlor Chbiles
llernánsiez, & fin de qqe por nadi
tjIn de siu valiosa- influencia s¿ dolede na coto ción de leelégrafos A díicho
pueblo. qe u o hay duda verá un tser
neficio gyjTode teTlendo en cuente la
ioAporetea el e mnerci o'4 ifdutstra
,que radies enaquel térnino; recuerdot
queacuando ¡sos visitarOn la comisiin,

dle propaganda del, partido -eoráervá-
doc, loe vepsle-ers en general, al que.
rer inforiare por cable -1 r"iultict.> 4e
una fiesta política celebrada en di-
cha,p~uebio, extrafilronsa mncliiló,
no ibiýra estación telIgráfica sdada

ll l láá¿ae entontraba -en Mla Es
taión Naval,- radWsael aen tse' babíe
2c, Caimanrí. cuando se bijlC a la,
mar tan vap'rcltli del góbierno ame-
ricana, en el que se -notaba A simple
vista, soc ompbiei* do una dta.císn
enorme á jnrgsl por en imporancia,
íregunieuel A 4 oedelúléAe

Alsefsdoade~~tsro Aai Sra Aard,' ~*',~y Notaini de],
Ami aoAmnur ¡Ln1

e, lisa-£La
Di. GUSTAVO 4. DUPUEBAf

a sala , ~ Walos ls

,omo.

'tas. 5a0.sa is Cati. sólo-¿&taa~

mlEaan. o&alé

la~ca5$~ ado~s

á.sade aa dsebla urdaea- ~

J~ o neise 0 oa e * Ta4d e ¡m *asma. *
, la teM

El Jr 1 JAn Jsiíp¿od~

Mil tozm sre,, -

me informaron que loeagliídos eten
tos da servicio ibn AJIaIC> liina.
toog> A pasear para regresar ali al-r icote día, me isorprendi4, y así lo

ice constar, aluipendo que (iaütA.-
lismo, se encuentra pocdislancia,

ýeb r e recordaron disgustos habidos
en le Villa y rozamicentos entre el puel
lila y la fuerzas americsnas. Si me
yreguntaran y mi opiniábt, furra tot.
rnada en couideración, itría¡ encansí-
liada al Ayuntamiento; A fiir alt sin

híiera loe posibles, para quia todo e&t7,
¡dinero que va At- parar esn las arras">
do los comerciantes ingleses, tabacoa
el rutabadle GiantásAmo. y creo dlc
fácil ejecucións si nuystro Alcalde, tan
amante del ensgran decimiento de la
Villa, hiciera fina visite al Jefe de la
estoción.navai, ofreciendo garantizar
el ordens y para el efecto tener algún
número de policía. coenintli-p rete.
<aliora que se etá rearganizaudo el

socrísps) y pidien& - al miismo tiemlpo
fieraIs ecanipafndos Isis aoidados sie
,alguoss jefes, qtuienes a ran taus.
luén por el ordesn, creo y eal¡safas, -s
19y en la convicción que se beneficia-
ria lo Villa graudenseute. aumentandoa

-la circulación cíe metálico piar lo ier-
nos le ciocísentía A sesenta 11i pesos
atacus. etuidelviasunt ozueesti-sqtue-

Med Alcalde y veráA que es isi filón
que vestamos dejando de explotar, pons
cotos viajes según parece oc hacens-se-

muanalmente.

Días pa"Aiaslenstitazos y desecar-
¡cas (quss dicho de paso, desdice mss-
cho de la cultura dce-stas Villa), nos

hviettron htabla un incendio; como ens
lIodoso.e.puetslo congregado allí, hico
poro ói casi nada pado'hacer. coisas

reotilnibrede esvas osssc¿suenia, al si-
guienteulia, -nsoivituiestiu, y peticióin
do un cuerpo da a lomberos,ý qilir tan.
le1s vec" ee í ha lutenticls, fonmbnlar
cote benéfico como lsusautario cuer-
las otras tontas ha fracasado por la
indiferencia. do! quicíaca -deben api'
yIrls, y quie&cas la esperanz.a estaba
pcridea de piajeélrí

AbASra. según parece. se ]la tosnado
la Iniciativa por algunos entusiastas.
que si no'olaeAráan cei~u.tobra besé-
£ies. dejándgla ecausa. otra aees en
la indigencia, pudrá surgir el cuerpo,
y podremos cpitr*deutro de poco ema
uo de los -buenos cuerpos de bombe-
ros. 4 juigy) por el suficiente elemen-
to persooal'que hay en-ii Villa.

Presiaco -#¡te velisolconcsarso oc~aentre en prinserá fila el señoar
en Martí. alrnl -si«- la Villa, icesi,

<hilo por los cuneejáliaariorea Y¡-
renste M1. Dorado, José Coenpoo y Ea-

filRigosauó, el director del perjó-1

divo local sefloy ieiA fia'sIn, qaifeh fui
uno da las prlmeron en. itt l¡nit %als
y ofreció el concurso Oeient di ~bda.
rio para la _Lyopaganda, los conmer-

ý entes SA-eis JO5í Cemafia, Agua-
tin Misentt, AlbcyXe? Rafolsf. Franeii'o
Ferrer. itansffT lPubIllones, Manuel
Deltrán se cuenta tamíbién eon los

maiestros de obras. earpinterfa"yherre-
ría adflaoes, Joaé Potou. Jovino Fer-
nández. José llidart. Ramn. Ventu-

rs, Bénito Labourette, el sefor Pe-
iMo Moriste, procurador, y uno de loo
boiiberna antiguas, y alguiaos p-irlien.
lares entro los que recurdo loaselo-
re-s Enriquo y Amado Tiur, Florencio
Arce, Pedro Periehe. Pedro Bitrnes,
Artsiro Corbonelí y el quné suscribe, tó-

1lns grandes entliiiastusa y con deocs
de «.or lo poible para que no des-

lcoy
5 

esta idea tan noble como pa-
triótica. El jisCa-r próximoso erá la
primera Icesnión en la caisa Ayunes.

11 1ezít.cuyos saloncsl han sido vedé-,
siená fin de formnse y nossbrar el vn&-
sim de jefas y tomar los primeros

acuerdos, de resllar la elección como
primer jefe. A quien es el llamasdo A
cerio, desde luego pitedo seegurarse
que dentro de 'sreve tiempo estará for-
masloel vserpo, se trata de¡Iingenie-
re N- adminstrador del Ferrocarril do
Gurastánansg, señlor Ricardo Broka.
quse aletido una ideás tan noble y de.
sinteresada creo pad&amos contar can
sa firmo apoyo., SAE

Acabe con elConsti*pado
Nrssanebar l les,.sd.e bu e~~ él&i

Islspo.dstroOde 14 la e~a-
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PRUVENTKCS
ffanWinta Rey 41m-Rabana.

No hay Osstia dig-oteln cuan-
do seansompallfa la comida con
cervezan buiena, como -la do L.4
T1LOPuA.
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UN JVNJAAEÓ
RELATA COMO CURO IAE UN MAL

NERVIOSO CON LAS P LO.
RAB DEL DE,. W=ILAbS.-

Para todo siAl de origen nervioso,
nada mejor puede recoendarse que
las Píldoras Rsdadei siortorIvii-

liimsporque son san tónirop?dereo

q~í purifica y eoriquacr 1., e y
frtifíra el sxtjea nervioso ente o.

Este depende enterarp.tese.da
sas-la buena caii¡tíd yi iaeatc
culaisi de 1frs-angre, razones por.
que toda persone nerviosa debe do,
tomar sin demorelasa Píldoras Rosa.
das del Dr.¡Vsiiim9 que se. indican
precisainent ~pera cualqusier forma de

masi debilidad nerviosa.-
Entre la larga lista de curad^s

está el joren habanero señar Alber-
té Fernández de Velazco. quc1 reside
en la callo San Rafael 152. bajos, cri-
dad de la:¡¡lasesa. cuyOs reciente car-
ta eire. "Por algs'nutiempo ose ¡que.
jó ino enfermedad nerviosa que los-
médicoq calificaron de, ciática. Psimi
bastante tiempo tratando de curar
dicho moli, sin que lograra siquiera
aliiarme. ruando el seeiro Jo0 5« Pé-
rez, ^empleado-de Ile Paumaeia Naecio-
nsal del Dr. A. Figsaerma me rerosen-
dé las Píldoras 15s8 fidel Dr. Wi-
llienas. diciendo que iendo un reme-
dio para nales nerviosos dehierao de
surtirae efecto. Adopté so reconjen-
daci6n y dithais píldoras me, CUrron
en un corto periodo de tiempo. Au-
torizo la publiraci de estas Corles
lineas que dedico vono humíilde prue.
ba de mi gratitsud ar-Dr. Wiliams
3ledicios Co."1

Las Píldóras Rosadas del Dr. Vii.-
iliamas, se emplean eficazmiente para
purificar lsa sagre y fortificar los
nervias. en la anemia. ¿olores pálídos, 0'
nerviosidpq, doloren de cabeza. dis-
pepis nervi9sa, reuouatso, iAtic#,'
paráliais parcial, toda clase de debí-
lidsd. y esa general como't6ico re-
eonstituyente. Instruccionea con va-,
da frasquito. Pidiese.cen lsa boticas,aseguirándoso que san del DR.,Vil-

LLIA3IS.

dasioeminales.-Ezteú
riHóda.-Venór¿o.'-8Is
fills Y Hernias o oue-

-brad urasa.
corasliaa deo 51 55y d293a a



bl1~ LA. VIDA
¡/XE aria del meas~i

-Vecrá tets. Yo MIt>io 8guRIr ls
laminosas bu,,¡elle de Idiller. La in-
-InrA ha de aep humnío, sabia copia-

lI lota e ts entimnientos de altuls. Ueo
idej.oe blfbytgdcá r~ debéis aprisio.
llIríb 117. rostro. Cii Chrpo. ene1 nd,ntle lodo de 1. figure colia.

tía. VeláPzqeoz. tI grilo, 3100% (l el
- - , itelr ejenple. El se eorinplciea en

trstilío la emocióa estética queí
0 ltl»llCbo en osu "weIStivIs efírilul elíIii

do Bus eorítadoreo Jos reríábsíínse
en lo eooteniíflació7l tTe los plitres.
^oo aspectos- de la vida.

Con lodo el gran pbder de, 11 tea-
lento Ijaba ei un> rotro la dle- pie.
cisa, el aoítitnielití¡ íítí i.t ldoíido á

ii l estupendo luníel 1.j suírmo
seie'rlo creedor y humíanista. Y por
o-co v-emos la arrieíii lo sus Adir.
bios eíadrps. la ininsdón diocta que
e-l~ooes dooí de~ lo t1te pefitoaba y en-

libo el íiie.etr. sus linoo s~. modo-l¡ idedes de- niiiín1tioolícee dec
,m-íocionie,, copist fieles de raros gee.

to% que soln toda luí expreosiín de non
alijia. Eo el rtn uiervoequ de íííos lai-
h1 fin~ Cí, ihten J. ¡ tristeza y la
lude <d, uoo< juo tileíole que-

tía visiendoy er dolor de unoa exiten-
cid,. el ,tnlielo turtiíraitte de un es)!-
rillí .

Y> glutl die9ealiiar eso 01u1o ,a el
-- suiorenoo arte- defouitioo. lbolar la

oei la terua poesiol de la vid;
fijir sna idea qee es la niloles de uíoi

j ý eeiiieiluo; Ofreec en' lo4o e1 ella-
:Iro la exactía soisein. que io ¡¡en,',
4l cerebro , dr e iosíri íInino.t

Yo ientoeso;b quiero otieceelo oen
o -mio cuadros. Quir pr ello A used,

-mi anmugoo. le gaita tanto ca báiabmia
- de lo mirada tfisíe. Como míítvico la
listoa. Yo lic querido dar en ese clla
di-e, qe 5 ted tanito 1e educe, tinía
nota sincerisima de Inmeniá tristeza.

-Yo la sentí líedamdetíte y nme propuise
-O reoli7ar con ella lo perfecta idealiolout

armltliee qir solupriblentenlc doíti-
nýsba Wliie er. Veo.- quée loboe cone-

-guido. Ustod -- l me lo JTíltia por lac
Ibscrvaicionm lque le oigo y que en uto
todo concuerdan con lag mIi.

Ni! roínica rápida ec necesria pa
-- r. orpreoiler el momevnto pieológi.lq del individuo y no perderlo buli-

Catado detalles inútileS.
-Eno-mi hay el dotminante propóilo

-- -dc ofrecer en toda su e cítiele gret.
deis el trezo firmoi v gNIrirv de ion.
presivat fAeetas do alosael: . .

El ma~estro %e rió prée;e-odi í, ií.

sonieite. ré,utko - llegar-on gentile
m heachas. Loas voceeasfcsit- y

mairnillyi-as de les ítigoaa nuloootas, vi-
- riáWan.¿in el perfunied.tntbientC .on
aa con oridádtíd tic eco. Unaos

o'ols joq Ae abrierotn diáfern-o, cen-
fue>e ycaonobradua ntelI el dolinterotode fo bambina triste.
El maestro sonrió eotfablomntíe,

mientres la adorable chiquilla deía
con su melóidica voeit:-i Pero ha
-islo usted, Ilonfineeb cómo atraen
yseducen eho-s melanólico% ojos? .

-Toldad SERVANDO GUTIERREZ.

DISIPA LA INFELICIDAD.
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0
irecered do llomo

Ores y lllojeres.

lícibo. ~ ~ d 1oJOSleol . fitatn-ehSc

~~V- iíocCCpt o laí so.

qos b detoyn02Bee
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deloos alial lt E0rod .d . Rsecp-pc

'a. .,ous pr1ipo CSjule níib
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.otmfo. Satn Se . Si -1onoao
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llsrmdic fid.Oh.
de Me o De t o i ui p o l o s i

.obrd elencloy d le tropq, luss

.1a ,lo de~ eseo 0.dl h or
Y., maye %tOnrd rso seeasdiem.

e0 1041 'Io uisis IorsíD.oms

tos .t. y d eoteoolqoe

etonti d r l.41 eto ooe ee

u ~ 7 o >>'Iki

-las Coporami Eco~6!~ BUEN F
Bjo a prr-oidnca dl l elor Ñl

6
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0 <el.tag elebul eéióío e. la tade del eg<n s o nforos, se hapesn
juleves l (Comité do las Corpo$aioncsg 0 l ooílnd eseo e
:Ounóni¡"S Unidas. -Ayinímeno un pro o ,Utrl

11,2 (l e. la mayor part tía los myiprtante, qu,d raeaere,
acilorco Delegdos que forman el Cointi. art lJnotamAeclta. el-la ri

con. rOCtrltiA la pilte iíi.8cmisón rmíe fietas prienitsd, locedati oimbrada en la Auai. TráuNCit> oofrmf lahnsli-ud.
iro general rcientmcíik celebreda cado el, la paado ti> ve Vn
lor l "Liga Agraria, para infornr ga á la llabana ar l 1o, q.

al Oemité de o acíerdo en ella te- eía de Enero un a ¡t nt1a a íde
ííadms. referentes A ls gstin&l que ópera, organiza ccii a idos ola.

halrát de rralizarso cot motivo de la motIls del l>etr teella e.oNe-
iforicióí abitrta rl, lee Etad-s va York, y en le<qo1wsrn tde figu.
1,11idea, pr 'la reforma el0 las trifas rae atites ten famoo <Amno l Lina
aduaneras de aquel pa. Cavallieri. el tenor Coistanipo y el

se> dii lctutra A ls actas 1e tao re.broo Paco¡.
hilneorndinariae y rieordi nriace saít1redel/piryecto presenta
lebrííols últiomamntíe, siendo aproba. tdo á l cosidración t1c la ,oqo

do. - z (le Fetejos olitatnimo ti6¡eo
,Ai mismío se oió lectura A',aiasdl tuiiopaallvror4óao n

cartas rcibids de los sefores tb0nci. tods auns partes. íuijtíndoeA]s
en Gamba ol, Drak1. Pavey y Edsvu noiifirciones que itrolzqzicí c1
P. Alin, recomenlando todst la co. mimo lsselores coejles slnpr
vnicieia de comenzr cuanto antr,i eb quc no seo -re lo eencilsí l poyé

Waoiígton, las gestiones en pi-ti1íl0'lo t.
intereses d Cuba. En igual sentido Si. como supopeCl7Ic4 5A tratat al-

se exresó( el seir Gelatert, Sereta- go serio y que rspontla 6 la TInpor.
rio dt 1Comité, quien aiaba do regre tacia que ya lib1 e en mteriúta. lta
mar t0 dtítea ciudad, troyeído las ii- tias l ;pto la e le Hpú1it y si,
TIí" itípresioieo cine las comuniceadas conl~ seria d¿~ desear, col prryeto be
par la referidos ior . de servir d bse para qíe el Aynta.

Se acordó procder & la designo, mninto de ]Ée abana suvcnione
ci4n tlo Delegados Uel Comité, para todo los iiii4al empreario qe mo
tque comío tlesr, tomen prt en la in. emípronet A trer l mejor romp-
foinrnneéíbierta por la Cotííiión e fila ticetóper. -"9ún acstunoburn A
Mledioí y Arbitrios de lEatds Ipi. hacer O s Prnipale louicipld-
íloe, y A re fuin. las Corporacionesi pro- ees ele América y Eurompa. exeúsmoa
Ipotdrán las pmnu qts > etimen con. olcir que todas las perona ¿1egtm.
veníentespra nombrrls cu la pió-t to Azludiron cus-quie actelo fa,iotlo junta del Comt. -orble que aioptae la Clunillqd

Y tlespuésde r sovrsuntos de r- Festejos qu tn dignameste preide
dení interior, s oió por terminada la el Alelde'de la cudad.

seión.

IESPIE 8VI1118iRIV
'LOS B3ANQUETES LAS CARREAS DE HOY

Homeaje al Dr. usbo erná1nde UÍo rEH Los>-EN A~ á o
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Le. sobdisM mWU WSh~ allas haro

ce qud k~ p ~asoe ¡eiasaI nd
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estómago, y 154P perfee! la, siune
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u m*5adf ácuela.-Panhe!6n
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eliaiCFaciel.etSaA.CL5VPíIl
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A sju éreso, &l templeo.eetonrálaíesra, te miao a .o a eelndadi do le;Caíscon el baraesa' bhaenoala lessasulada.de'.bIdo atle lellílcaslOs del .loseesda aseapi-
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apoyo más Inedito ipara mí veez. LjÉ8 OIO Pn CIDA

El da 3 d Octubre ¡fe rsta alo fu D OeLaORES rM omr cosilSC
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mias que presentaba el enfermo anuon- al prilaitio olar r veces esajC aNasl Cdo le.15seise la y e
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sastroso fí, pierden la cabeza y tda s *& o. C11.10.da epda S- eI o<iesafomly csoala ic
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grav'edad 47 día, y ue dado de alta sUNA JOVEN DSSAOLCREENd raa 5íaa:e r scieai
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