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~P~Iéio s esfrnquca6 í~pu c0soc resiorsd alado guftiljdaeseo aOfIcina'do Gol.reaos do e]ni labeosa.

*ÁDdcIÓi Adm otraci6n:ý PRADO j0W¡, ~ PRtECOS DE SBORIPCION
APAXTADO DZ COamus 1,0 14 t! tnees. 121.-60 oro. 12 meses. $16. 00 plata 512 " r e 2 14-801 Dac

*I%8TL Oí. 6.00. 1 d. 4.05 IAo202 í.1)O * ¡I>VD Oi.8.0 laA' d 0.0

m,5IKl. fá~?1L.L. de estos fi.- va York 4- ~iey, onf el vao generalmento vienen acompafias. de la Iglesis Luterana de Dinamaros, ha~ Cincinnati!1, N'ew York 1. (£EL_____ LUIU~d Veala.do "HalZ >Toori/r 11 Auroras Bortal, ha causado. ocisan fallecido. jeo nermíoprlI¡1I~ IRTCUAR orlaquigaba de 'rlal1zir el gen!- La c1lflde fuá debida á una olo!. interrupciones en el servicio telegráo. LO DEL POt.O dad.) .poli la Divísión Or~01lo compoión en l4 01.quina del' lhitó.1 fico y telefónico del Boto de los. 4ato- Hnlttax, Nueva E~cca Sopiem. St. Loo 1, kyn4
* DEL Model. rico vV.pó',- que ceId ímpentnhinente d1cr Unidoc. bre 25. ChIago 7, Bostn

II RO Dr, LA~ MARINA M$S RIFEROS, DESALN DO de tuncmw#rp¿ lo oqu0, 'eliaHlf La tecopieled se desató esta maña. Harry Whitney, que estuvo con Pitt&burg 5, Flladela
k "X . nelgTffoeanee ealn oon" no luyvo tiempo para cambiar n, dursndo tres horas. Cooke en Annatok, contestando &LlaLg'mrcs

,'~ ~ .~ .A omiv~srded. yel ae-n de rlbo, £001~* :S' FESTlaYdS lljS.,FL10N reeuntad"¿Llegóe ook al Polo?,*o t JuWashIngn 1, Chicag'o 2,prm
mesds e rendirá.n unos cuatro mll tu ave a qu e uron 5.lbad Nuvtaeniden voesn iind Sg.

tu veras ue frUon inblývpo-que no tiene motivo, para dudar da Washlngo 0, Chicago 2, (seDE AN OHE morm de lca bila e Bentsicar., res, ypoco deple,hechlaelslt4ba ae York, Septiembre 25. la declarcón de CoLok juego.) e ots225 LA PAZ ESTA PROXP'!A roparclnex, amo vapoiglo1i,.31 -Un tionpo propicio y brillante ha Whitney se encuentra ahora en In. Boston A3 St. Lcus 2,~ <
DLAN DE OPERÁACIOE 'Se toegra de Melilla que si bien ron tomar parte en la gran revli" na- 1favorecido hoy la inauguración de los dian Hlaftor juego.)

AMRABLEMN$ en aquella plana se tiene por temuo val. festejis con metivo de la oelebra*clón E I"I ARO Boston 4, St. Louls 3, <e
O.EALIZADO que las e&~ cue ~de wxso -dios, p eilN .1NFOIns canionarila del deocubrimiento dol ESlIrOAIE juego:)a'Disn mol o ueni porr la íL e los Tite. El Club ArtJoüdp "Plary",b*noeci. 111(1on1 y lit aplicación del vapor 4 la Paria, SeptIembre 25 Filadelfia 8, Cleveland. 0, (ZM ~ OMÍRIoci 01 que o, no se copera que eson en seguí. biSo hoy ou cadu di la So. caývegillón. ; Noticias adicionales cobro la cati.o. juégo.)

manda, nlng~ Oróo, )¡~a ~cpdo da, ¿pesar do ello, lea operacionés ¡ni- eled~ gefc ,i1rSahe Pchrebur.I &. calcula qus cuatro millones rle trefe ocurrida SI dirigible 1"Reptobli. 1 iaefí Cleveland O0.~'
el XIIOt Tani50, ¡situado al srdlJuacpues #e cree' que el., ejército '«o. pidI6ndoloiqtre'jl.envie ton pláno? personos ce ceolgron 4 uno y otro qtÍo,1* dicen que reventó aúbitamente jueli

,ydx= Aéxepoa6 eio lizar los actos da ocupaci6nji;de del camino qe hafflivdo ol«capiítíA )"el del rio para presenciar la grao. cayendo conla rapidez de uapJedra x or 1, Detroit 2, (príamque'ee bno~2d d<bWllolixdiaesbm pa" azeíuar 5
eary *para ll&gif álpl 'nl di fct alyeemioáasvíctimas. Tresa 1jeg.

te. pes la'coaquiel diefinitiva del prin. el por«ni y obtener el fruto*de: la clón de su paeilói~ta e¡todar. Los vsptires ~'Clermorlt" y "Hall- roclenon instantáneamente. El bonleo. New York 4, fetnclt 10, (segund
tiýdImSlal de los rufo. eapd*los en la primora'reun,qpa cýibr o uón, compuetm tres el ligsro cho- te Phaure sobrovivió poco canu*os 4 juego.) _____kX114bj.e~~ii iiineTva O ABO arfrd quoodd e que se da cuenta anteriormen, la catástrofe.? átr~~~4lavollnd~ laregón , ~te¡ t Pdieron ocupset.sus pueeteas co. La investigaén que se ha hechu 14qTICIAS COMERCIALEUbre#,el -M.r~ JGARAorSA CMYITdRkW y I pondientes, ecoltedes pon cuatrolha novelado la rotura del eje dore. -

Zo¿i~~eIXsd, pori~1 eneio at85.a85.ul,~tpmr.25 rmeo cinco aubmarInos americo. cho del propulsen, el que, penetrndo' Ne ok etobo15
'ul~ 1 l'teole e ezngo, Neofl.- pnceo,8ó&Tómexo aquí que ýl gwoera -. ,ta os.- ,pornía envtua cayó á 150 yardas da P.eod n¿ orcet e

-- ~~# d1 QuletS; uy n__1N1I~,)doel w~~'nentó del ,geneMa ama -' So", haya, ido, ciptx. #0 por leas EL l'RI1N<jIPIO DEL FI"N 'dtac. ino, 10lo3. tdo ineovl ~ ~ luyo sFllrolao'uat pireata moros y que hayars's¶do nseeí.- ., . El Pyenldente Falíemea, pTofunda. lb~ elsEsas nd.
-'Ur o'uat nados su capt&n Mafrtt VU (1,0 e= :. Mdndnepimbrs mente afectadto por la Olesgracie, hta 100.314 por ciento .,x.interia.T"'"dió ail ~ ~mtgi apú~a, re, tirii il catorce tnipulinteaflpoo. Noticias de Melilla, recibidos por elj daoódnspr u"sd ~ps.~ esteneq. A $4.77.

4 El llomií, catba vlgilámto la rc. Gobierno indicano que las tribus se van mse en nombre del Gobierno L las 1(11. Dcscoonto,., papel comercial, 4.11
eýeit4 hbb~sz, operción 5 lle. O TinOI, EN:ý BAWIA gón, aun del arcleipislajo, coin bijeto rcando cada 'vez máa denmnadas.ji gidas familia3. - por ciento- anual.

Vaes14bu ea'eilemco y gtbedeindo W~Zbs Wovk,0<eWIM~s 25, de pomor coto MeS ~pOaladen To>dce loa 100dmc tefil4n como BASE BALL Cambjios ¡ohne Londrew. 60 di,
elo~ s deo fren>o libre marcha el luga mn que ce habla -B3~TDE ypca.el. rnptrnucé uv ok pí~r 0 hnurs 40.0Pls5B.,!elaoirabl9n*lteIM ESTA UNmindo W$c deau.oohbrs usoe o or.lo~~ ~ 0 la campana. El resultado de lee juego! eelebya. bnnu.2uroé, á .1,«86.10.

1 ~eeS~a del G~ngd ttlxtantL. de sol ## r ppd 1 marítima, T1xkm o IL4CMEN2ODE dos hoy ha sido el siguente:" Cambios sobre Parli 60) dlv. banuoaasogo innu-o "9 l*epug. 1h>t a"ao"Ooen" qnUs\14iev-oI,~p~abe 5 S ARIZOBVESi'O Liga Nacional ' querer, á'5 frances 16.718 céntimoe.
.ne~~~l!~~ - fiel epoeeln del en queYn*s .I~olo. gfroulge »íoilte oe comen. -'bco cíen 'a' *f~d4ue1lne ~ v ia Una flimtepgeli ~f¿Mó& Jle -Coephagus, Septiembre 25 Cíncinaati 5, New York 2, (primenr Cambiti dolre llstlrge, 60Q d1

ta *m o.e aiue o'nuclíu d aodaaHí n.ay~dL ngl.a , ls Ira El ArfokiaIoo Roe'rdam,, Primado del juego.) baqro.A W3115f.

YER A E'~JCI1 Aútes de comprar lninuna -otrit Íiqwia~ ¡edlE 1O'UI1S Y OI
ii~~~i~-escrkbir,v.e la M, a*oo«4 ¿~lti
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zAInls Locae eUCbsCsa aaeeioII , NN.11. CUas
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>OTICIA INTERÉgARTE1
1 a o4eae.ill vio 5 Ir oian t on 11,

06, sm mar eaers, eArIiU
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uilamos en nuestra
r l musoíWia 40ai todos

l o -40Nqmolros para
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ENCANTO.
11 Cerrasuspuertas los 'días 241, ý5: 26 délaoátual con

eqbJeto -4e :pract.icú t,-;u balance dea,ýrolverificanído stí rea-

peýrirWiel Ifis 2, con ec4r-ÁQrdinaria rebaja de prccios.eut

toda su gran lista de drticulos.

SOLIS, HERMANO Y'C
GALIANO 85.-TLEFONO 1577. - ,AW.1U

Se onsóiv¿,Vtý FR Y ESPKSOI4 poir los procedimientosnaq4 A'' líar¡ pert~nidoi apr

ní Eal Qno líablea nii oye hsablatr otro idioma que el que p' caj so abitúao £ pen rstt'el

el e.'¿ í~o, ondici6n 'isp'notblo pmkra. hamblarlo, y cocribillocorítaxelo

- HAI~ SL ALT5 'T'~''~ '~CLAS ~ 4Q CTIYUA Y PARTICULARES EMPEZARAN h't 1DEOTB9,
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'Centrfogas, pelareseln 9 , pa.
so, 4.23 es.

Ceatrit1ga, ndiloe 10, pol. 96, esa
lo y Caete, A 2.7¡9.

Maooabadlo, polarluaelón 99, pu pía.
6 3.73 sta,.

Asear da mieL. pol 89, en plaza.
348 ts.
Ma.itero del Oste, en tererla,

013.10.
1 Harina, patente Minnesota, 5,50.

Londrn, optembra 25
Ascree centrfugas, po1 12a 3d.
Az5car mascabado vol. 89 ,lls.

Azadal de A stiWoi¡ua de la nueva
c o sec h a 1 1 . 8 .1 4 d .

Consalidados, ex-nteráo, 0.11136.
Toeatnento, Banco ce inglaterra.

721 por olate.
enta 4 por 100 español, er-enp4ii.

Pars, ~pIembre'25. -
Renta franesa, ex-interda, 97 fran.

eo: 45 céntimos. a

OBEEYAOI11UUg

cha al aIra libre en EL ALENDMIL%.
Obpoé4 para el MARIO DE LA MA.
ZINA.

Mdzl2a. 1192 09
aIcníma. . . .' . u 20 71.4

llarnoostro: A 1am 4 P. M. 17.

ASPECTO DE LA PLAZ
Sotl~bre 25,

Az<aarea. - o rgrcados de Loo-
drem y New York, ierran aln varia.
Ci6n en las cotizaciones 1 esta paza
'en las Mis~m condicienes anterior.
.gom7t~e a da.

Cm -El Mercado tierra con
feman:dsméerada y sin variación

en los preio.
Cotizamos:

slaadro8dv. 19.78 20.80í
<oaiv. 19. 1 o20.18

jPrl. 0d 1 v .-. 67t 8.8 ¡

L lsoaae yidiV 9.oj¿ 4
.
7
í
8

satIdad <dv. S.118 2.5¡
Pa.oepoloonaer¡Oal 108 'lp ansal.

Jtliane dalastraore.-So ctIsa hay
ces igtci:

backi o. ,.%5 9.814
Pisepsafel.,.55. 18 $&.'Ti$

AíMMio e q Valores. -Hoy 0se han
áfectuado en la Bols durante la co-
tbaciones lo siguientes ventas:

I M0 acelone H. E. R. C. Pre'feri.

50tdeLm dem, idem, Á98.

U CA OE CAO
llabana,. eptiembr 25 de 1909

As 20 10 la tarda.
-Plata e spaola. 95L 95 . .

calderlla en oro) 97 93
Ora etIeano con.

tea oro paol. 109l í109 P.

tra pta espaflola 13 A 14 'P.
otone. a 5.50 en plata

Id. en cantidades.d 5,51. plata
Luac.á 4.40 en plata

Id. en cantidadesA 4.41 en plata
El P" amricado

en plata epafiol 1.13 1.14 V.

Aduana dela Habana
Recíni dai¿n de hoy: $35,345.42.

l Habana, Septiembre 22 de 1909.

Aviso al Comercio
Adorno de la Eabaa

7 abana. Septiembre 22 de 1909.
tomo consecuenci de lo resuelto

or le Secretaria de Haciende en co.
uyndencla 727- A- C, fecha 1

ae 1o corrientes, recibida el da 20,
con motivo de haberse admitido por
l Negociado de Importación, en va-
rlo casos, conocimientos cuadruplica,
'009en ve de los originales, contravi.

niendo así lo terminantemente dia.
tieto en el artciuo 98 de lo Orde-
bbras: Por la presente se hace saber
4ue, á partir del primero de Noviem
re del corriente aio, el Negociado de
- artcióno rechaará todo conocí.

.lento que &e presente, en el cual no
c te la circtonstancia de ser el l?.-
ginni¡" y con objeto de que el comer.

l opisufra el menor perjuicio hast
a citada fecha, teniendo en cuenta lo

neato en -el artIculo 707 del Cdi.
go de Comercio, se previene que en to-
dos loo conocimientos uadruplicdoa
que e presenten acompaiando hojas

p este perodo de tiempo, deberáonstar en el que "aparezca para el
Yecptor." esta cifeunstancia,

Lo que e publica para general cono.
imentopebiendo fijarse ejeínplare
le esta orden en lo sitios de costim-

re, con objeto e que en ningún
tiempo pueda alegarse ignorancia en
uanto £ lo diopuesto por la Superio.

Idpd.

. Jan Mo0a.

La barca.1"Sa Antonio'
Segd manifiestan los buzos que

iecticaron ayer el reonocimipt de
barca "San Antonio," qIe se en

eoentra hundida en la restinga, frente
A l Punta, dicha barca presenta en

su coseo un agujero do dde ci de
largo por uno de anho, como dos
ínetro de la quilla.

Taaarboladura estMaleetrozada y se
eMenentra apoyada cobro el palo ma.
elio. .K con mnotivyo do est reonocoiento

aS lan cu ituo lassñale rteapeo-
Cmdite, quedando el puerto abierto.

Puerto de1LlaUban~
MAN 03ßOB

vap íiaegue Oaívi.ten pteedate d
Oalva.CsI consagnado a Lykal y hírmaa0

IPara la ialialia!
J.A.Onee yce.ias aeoaliaa.

Oacraeiu y cesaipa 34id. í. y del tre
reí£. sieel.st aesmrn.W. It, Cteilt:10eo. tst

¡albo y com.: le id. I. y a Ja
1 .aleeca

Pican y i eatrrd l a atoo.12ia00tlí.
i II loreoreiaelaStla.4

0 . Te reco.a. Brslet Y <saí 11 caJa
aaieci ca. •

.A. Lai.leltoísia taresroiaa ,.aonoeca
,o~spas s e drsa: aa 1 . y se ecO eta.

Fe ao y mip.: 100Idotee r
lía y . a .t. od id.a

1.1ai os Id,. o1.

E. 1 . d. 1 : . . i Cja t.t

. Lerado: 52 08. íd. '
Garera lie. y ,cíip.l ea itd. .
Coatí. fetsa1de y 1me.: oa it. it.

Quecda y ep. a í14. íd.
Nla. O.ti.rres y eoomp. 109 d. íd.
li, Sobeise: íao íd. íd,
Círbiselí y D 1ali 1 I Id.

aeñ. acte . y .p 0í.

D. Tebera: Oc boits amoniaco
BaCo Naeioai da Coba: 3 eilai eoeeOle

d. A. Ecení 105 itrIa aiiBa.t.
Ar~y Co. 0I t a ola aea racía y Sil

t- chrian y e."
-ilo.a ha~ri

Adheieiairador de Adoasa: 1 caja afetoi

s irs oPar cedj oneta.
5. sCanedo. y aaeip.i uo íd.' íd.
e. Akrea: 200 csa eliseeo.

Meystw, Oar5ti y so .: .20 terCarolae

<Para Caitíiri4) t
SS. csnera y eeiepi III acs harna.

traa Bases> .
Plal.ra y comp.: ¡ce .aro. ii lae

(Paca Omacti)
sorda. LOpa sartis ac .as.ea arinc.

iS'aca Nipa>
S. La oe:i ao a.sa: ri4ú sa.

,Día : Oi

VAs r me esId, 1livo Y a precnatai e da
Tampe y Cayo oíaso oeslgads L O. Llw-.
tas chis y Coms.

A. Ar.adl e cia. la eea
Caíst, y OlCoil 4 laceos crea. 4

i ao d 1.arrd 4 eajaa drogas.
P.O ei:y 1 loseadc ela

suesiet Easceaa Co. O bollo. *Cecioa y

334
Sopor frean Osí.O a iM 1 a p7 rt deaia da

Paavrí y oaellec eoeaieaado a Erem Gayo.
DE ASOOEREO

Srumaca y eoisp.l e cahic íuioetileri
V0as da elri a 6 5,010 11 íd. eza y olroa

Doa.íq y celos.:l a aLof botllat.

j, le di rme.: 00 acsaCaralci

s. Aiydrcs 10 íd, it. y 10* arrita o.
maslo.

- p, .avla: r.al papaL1
y v .diards'.sem.: 0 caasIL.
T.,Fer0d1 y eIdp.: 17 Carde. ppeL

L. O. -cm: 1 eaIs14. y 1 o. e e 1coa.
,Fer0andec

4Cltro y ssmii.i 7 ra a.
peL 't

Taboada 3 tn1rids.: ao .arrile ea.

Y,2nId. muh

Aavedo 9 Paasil lí i. C

-M.Al~. ísy VlaId.:ylío it. íd.

Toca y Molí : 10 id. s.
A u eon;.1100 Id. íd., 5 sala teríco., i

Bit payeet raí vigas.

iíeriii y Lareita: O rcjae1.sa.tv
S o r role: 5o i. < eai so

L iee. Aae e m :1 t. I

leles.

lleiley y Oltgsy: 1 caceo y 75 ela . 0

Id II d. bó ala.

RsiatY y -es: 5 claco e0Cmostl.bOLEmaO. DEyOa y com.: O It. vinse.Sricrio, tormaía yrcmp.: ZIS,.
dmnad y Atas: 1. roer e r. to

lea. lecaja eCír y sad.- senaerva.
Drescg Psí 1 larríeaí vino.

Arlaadl .yS1 co .

DeOc.er .PilayO. ¡.10 0 o.

noaamees Cecoerel.
Loadraí 5 d. .e .2% % po. P.
Londreas dl v.'. 3434 1I%p5 .P.
Partaíadv. . . 0%s 5%p5 .P.
Alemania 1 5 v, . 474 4%pO . P.

P. lCSdjov %p
E. re¡.o¡ . .

.. % Eapita al plaaa y

e$tda~t 2 3 l~P
Deeto p ap'el Ce-
merecal . 1 'P

Greeo?íacba. . . . 004 9V' 110.1'
Piata'e.paOoí. . .05% 0074 po, .

AZUCASlE
AO dear cenr ~1. e crapo. asilcr.

t.aida lo -n aimac¿a.h precio de ebi.
Qe a£r, ro. ' -

Idem de ntel Pol. 0 1 A *Arl,
Evaea 4raíon de 0 C.talaoc.
Sre. C<elarios o trao: ara CaMblea

amíde a raa artc rea EmiiaAloo;avaya iloceaSolurnínoPara

íabaeia 25 S patre. 1901.-El Síndi-
es Presidenta Federico mejer.

COTIZACION OFICIL
Da La,

BSOLSA PRIVADA
Silletea del Sanco Espaollt daa lilado Coba coatra sra 334 a 414

Plata eapaOol % contra oro capatel 55%
Greílbacks contra oro espaiol 10%

a íss %
-LORE

Cem.C. Vea

* alor PO.

Emprati(o de 1 4Repd-
blec de Cuba. . .

Id. de la It. de Cuba
Deuda Interlor. -

Obílpseelo s prtinera i-
potosaco. ntamlnto

dq, iL llabaeq,. . . ,
Obliactiose. aseunda h i-

poteca Ayuntmlento
de la stebana. .

OblOcsd. se bleaca.
oriqa P. £0. ClOtíoeeos;

A Vilaara.
d. íd. id. se#und.

tío

sin

lo>

119%

M.
NI

14. per Torcocarolg

14. prlinsaa GIbsta 5
vlegute.I. . . . . 91 101

íd. primera Pan Capet a- COPNAWNIIMT
no n VIl aat . . . . 10
oe. bipecara oa a ooyT llCJ I

rCsmpaalad* Oca .i&-
S ElsctreOdeg de la StB- EIIgIcg ce la Hnu al í lli ana. . . . . . . . lit. 119
, o n s de la { b a a 

Eleqtilo laOiway C. 101 100 y lleva54a MI dae eal»tenca
Obllaconesel #ia. (P- e') ydb oper a ltn i

. a . le. da la APIT AL epoaSIabana. 110 . $ ,24$U
a oae , Compatia Cía .o l

íI. Cu ba mitidoS ea 9 se cea aa i oa o y U Ca.5iabadla Ion. lb ío ib ba téelml oslc.aecedt
aed a 19o. . . .110 12l a o media saal,

eno.e. egada lipoteca «ate &saeaí pores elao aaíno
Th N tbs Wata A efta eceld de.ma.Ost

. A eip . t a permi.ao a saeC ar

oc a. . . . .25 sin . c ar e.etor o uís..M0 itElectrica d aeauue sa. dp e eesi e entes.umbm d-yTraccin **suae ase~W
de lla ax . . . . . 0 0 anl

AoaeeOlladCo.E. It saa a íoca*wcl erta aapda

Obligaiones Goetral ".ca . .le s oe. ad ma a. ce
de G. y Elctr1¡dad 93 t.: P., t-¡d 90 v t oala 4 1" 1

ACCION 12 ,tn , 1 .e ea eot s eas.

Cacspa dElrc del e. dka maeta si es ní oaen de tejí

d Cub. (en ItpIua-4EU alo cta. es as a eaa
neo Agroolaade u-r0 4 te . 1 a9 0
de ON. .tcd i . . are . a t.l í 4 med

A NCoCpat C. aad. aFdrro aotja l 

a Ma d e l Caa .laaie Maa eda Agosto. d 1909.
de Clemíta Lea93e.Le eis 1s

C&, £142 ario brad5sin
y trace Na40de ba J 1 0 u a

Compul. ¿di rr.-
rnil de c utb. . . . . ,1 . 4. ,

.mpta UntCutea -3 A t 1

ra Daftway Có~nd d4,1 ea, d
CarEers. . .ead . £0Stt anuooa0a a.soGa

Ferrocarlíca-de Ciro a.

C lo p a i l a C d e ló * y e C i ¡ 5I
Atidd Oí.te Cab. . 74 461

ComplOt d Cuaa EGea.-Vrto

Diiq d L l ab 74 -aM IM bltkdelfb i

temílalwyLíie CruoneI d¿ aío 5 d

N Pefered.ba.e.li.lo 50 N. Vcnd a ¡~ q í aL0
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E 4 6 Arqtirmrnos del coesrcio doeOsabus
n. qousrqaszlto vender 1-1

ssoeeirjAMI eefda Feceeterla ií ?aetmm.ente ede
=iós aaele aa-eved'lvelassde Lgabaitor *U Jealatuo,

Aecassssaaprsmsa"~a por todae las exíateasela
#k Tete1Jlt t»., 'rOetot hy 138, abas

1ii

L mrzsolst; ttetoi. demostrándole

en ls nacióni generosa que ba reconocl.

Sobrábale razón A flyron cuandlo ¡la. do ms aplios der cohos á algunos do
inó A Inglaterr4 ¡,el pua libre dte los auo balanos qiue los gozados en la me.

honbrs libtrépolt por los propios colonizadores;
dO 5a -<¡olan en la nación aristócrata donde los *o.

nionarqnl1 majona hay mnAs libertad qu i&s onpde elspee9 o

bajo todos los pabellotsos , 1uo N ,Uý los pobres; en la ksibálhación
sin dIe4tátaams t"" de1 ; donide Taine, francés por excelclea,~

~~'raucíaU ^ $.lndsi ntió más digne que nunca.

cYos -delsu rpulafn\an a Los -partidos polítIcos' americano~,
loga dei iobicromnrucleu rie plecan ya A Irapararse para coniba.

lo ne detinos ajo Alin ratisVARl tír por fa Alcaidra-delelvvÍTrk. '

1 rntou partidio po-ocla s Veamos le6 qáo dicen Las Norrda.

ma paria le Eduardo VII. d3Aec seatto

Pu 1 bien:1 eso partido, qsse entoncecs "Iss"tý qhera, parq,que se inicia
.J,~4 una 1np lsriilad, incensa, s-tn movimiento do. fussón entre los ele.

e5tA o en el pinfEnio del pod y la tntntos'rHpublideabes y los fIc la Liga
glor Irdepédieto d laPropiedad Stuni.túe O~e'tiCyo efe os,-Mr. llearat, director

s Ut§ '5scXtraordinario ¿too de1,l'.NwYratcóe5, de ntoc

ý11 las ýeArtur¿ Lynel. etetos -periódicos inmportantes de los~Ek4. lusije irlanadés, al cstajiai la Eslaaos Unido. Perq ea difícil 'que se
;<dagEerait~ncstn¿aod eotenari, dadas las ambiciones desme.

5 es, yf uese al cA del didas del -predominio que tiene cada
>

0
terríiseos uye. ye ssn'a.aie esas agrupaciones; y hay mcli.

,IaW obatió inhlese k1et con. s'os-psrs temer que 1011~ demócratas de
~~~ra ~ ~ , "rl sdao inlss. ) sa iudad, -que foran la organiza.

llesýninaja la lucha, loi naejonalis. ción de Tarrimaby, obtenelrán otra vez

tiaa 41 condado do Galway '$lelands) el triuinfes, como ha sucedido otras ve-
ýligiec'on representante al Parlamento egais¿la división que reina en

*t Arturo LXnch, queerrotó p5or ##Las personas que ~e indieé como
;.Competo al, candidato sinioiota Mlo. catsdilao poibe tp~ Acal o de la

racio PhInkett, -benefactor insigne de qc!idd en los8 distinine partidos ;¡o¡!.
aquellos lugares. ties, aon: el jusez Gaynaor, candlasto

Lyiseh e enconteaba en Parle, pues de Tammany llalí, Robert W. de Te'
su ptri grade e hala ood~adoA "st candidato e republicano, William
su ptri grnde e hbíacondnad A isdolphi Ilearal. candidato de la li.

mnuerte, por delito de alta traición. ' a Independiente de la Propiedad lín.
Hombrp dé-valor formidáble, atra. fficipaly y el contralor Metr. candidato

.,-resó el Ceanal y desafió la, cólera de dar partido demócrata independiente
íInglaterra. pisando u suelo, do ]Brooklyn.

4,' Dietóse la orden da decapitaría; pe- "Pero como reina scran ¿nimosidad

io 31 pble, íntióseligenerosa contrsi Tammrany Halle es muy~ posible
, Albi. < gneos que los otros tres partidas se fusionen

-UU. ttslesirlwndés, qud le sedujo con objeto da dersiotar al candidato de
'f Iue'claIeuiJd 'ý oiií(< " aquella orgenizacióis.
- Laýpénade muerta se loinSóes la de¡ "Y si cato leo 1i realizarse, proba.

cae- ,a bleinente el próximo Concejo Edlilicio
> lifpe ý de la ciudad da Nueva York quedará

Lype gard cárel n aro. axento de los elementos poco deseables
ElI'ltey' Eduardo, lleno de 'piedad, le cine hano prevalecido en cl manejo de

50116,11 fin; systituyéndolo sus derechos los intereses e4e la municipalidad do.
civilel-, 'pues, segAn el ananarea, el 1 ,rí- cante los OIttmoa tiempos." >

ilonaro había procedido mal, pero por La al jalola de New York tiene tantos
su a¿eeidrfeio amor k4 Irlanda, lo cual ýcandidatos comó los tuvo la da la Ha.
mereqla'perdsln y hasta aplano.,. -ban#, y -hasta doEi independicntes, 6 sea

Lyjcl, quien fioihabla pddido sen. uno eieAa'que lId nuestria.
atarse. en cl, Parléamento 5, regresó A Pa- En todasipartes aibundan A porrillo

cia, donde se dedicó A la l1tras, cola. los pretendientes £Cla-vara municipal.
borasído en numerosas periódicos yan. <jalá le salgan mejor las ele5io.,
qui,' y' escribiendo una obya, notable seos áa los neoyorlsinos que A nosotoros.
sobre' las relsqíqnsa da l&,psiologia &También ellos tendrán us festejos
con otrd.a ciencias. ivraeí
44En. falsa ir¿iente quedó vacio en el

)Zarlame4to Jaglés un pupitre que per. Como fin de crónica, vaya esta no-
tenw 0 imq" a ndse ¡aetmnal, que 4 ocasiajoes en' ge.

í toidl *uefinj ¿ur*soy cndeýragedias.
Pnca*,Pi;r.'por soíffi dM$'ezlfaso. 0~ ~' q uitél3 eIW¡:erro.' oy vieoo

soýX1ljyzebquiens óqo4Aý etsr li . ciego y el'me gula porcl mundo."
e~ posesión di su lagó repXlacutativo. Así- estaíba escrito, el cu'cgr'lqua diri-

Esto'ae ya Oj~o esa la nIr4O ad-í gil¶ hace días Abraham Lefsbitz, de
rabloí'Siie sató dela' bArbaríle'ead S'a. lirielgoport (Connetieut), al Jefa de
dia ajeni una Carta Magna y un Parla. policía, quien 4cababa de recibir va-
aseare, 10mes- ecalqniera república de ias quejas del buen San Bernardo
nuetros días, an 14 nación justa que epue guiaba ~ Abrhamx, quejas que le
dejó ipermplido el testamento de Nel. acusaban da rencoroso, mordedor y
meon, ýaox no reconocer dereelhtts una amigo de coer lo ajae,
tnagqh'b y' ~aco¡sr ung iqtaoralldIa ; 1¡Quién present4 las queja' No se
en la nación oeta que admjo 1 eAAjyro.n, siabe. En la vcecínda4 del Vgbr9 vaga.
pcey 'explsA4&Dyron, ibrso en hund, el que eans y el que ineoba ad.
la na4c-lzrlflezia qneatil p~n A mirabil al can, por us ¿ttudeg,'de la.

Blecot~por lamerí inadí~ 'eentfí-zarilleý

>ieoímp*m¿a AWe 187 . C M

* ~ ltre Consuladlo 4 Xcdusú4twu,' Teléfono i1 .-

~T~OS RAAUTOM ÍW~
Aceite VWIY4 AN# garznutirdo qye els el mejor y qe. nao ls-

¿e esrbidep Esaecilal para íautona6ylleo y rmaquisasrln.
Gorilas parma autaosodyelvl EMplEE,

-ý¿tutos eloctricos de masso'KLAXON para automavllmts y

'N, 041 PE RK~ r.sonta¡t General en- Cuba LAtsede la ciqeda - Deitpbye 18 a. l ee taieete
iemo¡sa ::aladcteA¡oí actor* deceloipidl:ic l ac:rlas9lets e lenal

euC es % u r'm<aela, 'e¡scsseim441 't <' ¡es s, , ¡.#t*ticcc1 u 111 Pe n p. ce a isees. aacoalo*e'lci
-eocenfce.5.5cUd.a ¡Scla, pi lgA l M a s e fe baaseca et ala

$sur*da. cecs44da aalcfíIIda4, pr* rafnitt nr% o
ma 1 lecailza 7ina, cels e*s. la aóo osilzdp 'e itísdea m easese

dmap ut d o e a rkitu , 1 < i O .41if.11 -
Elte raIoíslics. tmnse poestsde'<at 1pl.onisee el

o*laela estalés c so ana 21 a ls el ia 4 el rubiomelim lIau16
cao e r#nl Ut~Lt a caangeqeApmod*51¡aasai s am a

rasomd u ~.» a a~~ aSd amá ua roca
despuésde la bra* a 4'

l ea 1> els¡foadfeee líE'Pa Inal dtpea eptastalmaicens "a,$0t'

<a5*ssvlqe, lasaes

ti.íýlcapoAole, y ata ou c 1 ,0e er m l au dela p, a.oroo dogeslteebTapr &dpetfro' oi lsIMa uel iai

-Es dócil, es huiiiicl, es noble. di- 1aje (t lIste' oc h se~-'hecho ta
-eren A coro les vaetnoe. Salle e uaúaltiíim pr-e o-l', tic' ehitrtaen e-luan-
rece cuandoalguieia provoaa sAsoo. do. ib cuica cÓ lo m,tc- par'ta, en co,:e
Entonces e-ose-litelose lot, pero soe l fruid'tee ie tcti.pii ANrcie-

'conforma edn -ensenairtos. n4 ie. elesíiés 'mde habler in;líftdcoían pro
Conmovióbe el jefe de policían, y se 411,clainreiteiitn de la Comsiión y ile lia-

limsió A exigir que l'perro'lles'ase un Iser eldo á entender qíue no ajiroelc
bozal. - - - - todolotse lecha For el Concreesi. Se es'

-'.--- ''--'--í eraea eque -ir. Tiefí, habiendo seno-te.
cIeg cusplí'%?sezuidele~er.doatic lrefbrttiist.e. no se volvie.

Peca existen do ,eeespí,.'tí.tte;elotepequieñtss sntajasqte hsbií
ciencias eleenrateen laesales iael1ir(ittlocgradoetobrúcoicaíe lrotecceieíitlsit in.

-' - ~- ~.itts tran'.igp'ttel, eaíilaííesea o lehs
Les aussó~nesdel i-O ./f lIte Teptícíado Ala laofescisa. y lías.

nunciante sp epit eron í- iii ft. lía le-idoata ííeprteiíeit1d e l-uíEl epbeegMo de la Vigilappia tuvo, Ó suar le elogio s encador Aldrtcls en
diespeche suye, que-dlc'cilr la mrote che Eslasicq del Oeste, que'so reptí.
del anlínallio. - 1lliatios, Itero, teetebiétí, partidarios tilc

Xífh 1znor 1:s1ad yc cs-
1 

efrcfeíí.eare'tceeeíra. En leebir sí,L f l l n tol sed ez, CQ etilaar y de etraeree .lales repriblica.
fírendtqsdo l nt -fí,ýe «, etiolJaqutella región. las Ita subleva-.

Inlinó la caba bona eo anta un chor-t. Las1 conse-encias políticas de ca-
use lnfortunioeáelao ilrfoi&,l'lassícas a sta odectá pueden ser impoartantes,
Allí soetíseouna, mifela ¿onversapién ái to 'er que el l'resilenle haga algo
con soul]MsIatíge. lIkýlí iAs so uprast iríelEstados efíec ni Rsadel.
íllozais ,íeoeparte del c gima, cu prso%'ls ti llucíefc nta stels

c 4g.iílt r"t- Ocstil se.yan del partidoa repeílligano,
flídos de-ga*;auíorespor cartaeíelVaní. aseto aír milagro iiepedirla que los de-

lego, amoiilsmeate,ý -"l 'cnijadoe i<erelsegasten las próximtas eleecio.-
tcg echó fueri"11!-,oéiiai~o t I)'seqeidehialm .Can esta faita de

'0 , ici- rso taetíca de Mr. Tefí líe cilcidido unCeet las puertas.,< ', 1 tíltio ieiía en el íartido eleístsAli-
Abirió la llave del gaos~.ea del Esttado le Nueva York parat ir
Y se echó sobti'lie jrgc'cn a e1&rir i la%¡celeccieoíes con unos aran3celes sae-

eterijahíentc. '' raineute fiscalía, ¡cte reveeo eselt, co-
El prefecto, sin sellarlo siqiglra, -fin-bo temas principal; moviieto >que

secaseguidaoípor setro.%Estados.
ía ordenodo 'sííaplióineameptofla. 1 t'ro Mci aft, aúní euandoappfiay

muere Íe- n prrot . c'"aVlicni-liste- pbolitiquilt1, merece cierta dosis
bre. '-'t _ etc Sieípatfits porque la íííoíltia, la

sineidad T el biten aeentidlo no lo
Vead Wa¡i¡*ñ tOn" abaúdonan. lía dietío que no hay

k 1 ýir, 111,19o en que aparezcan tantos testí.
tsýa 1 ioiio coítradetorios cante en el de

(Paca el OlAltl9nDcIAUL 5 tNA) tos derechos de inipotacin"l y ha
egcégsdo: "Debo de haber otras mé-

21 de epft¿ssn6re. todok'de obtener las pruebas y de lle-
No; al Presiden oTaett no tienb gre tsuna conclusin." Lenguitje da

"una buena prensi * comfoedicen Iali Juez; qetse fué el pelísíer oficiocl Pro-
Teduemses, con moCIV9 dae 1 díapur- sideiite; pero no de'político ni Ale eco-
sos en que ha 1 tieztd*do dcfendií* la noinitíta. Uas efectos de los altos y
reforma arancelaríaia s pipie a n- de tas lujos derechos son canecidos y
ducta en el asunto; ''acaso poilées, no e4 necesario probarlos por me-dio
la tenga buea, íero, si, prnbqbC l(- de tesigos, coca el remnotque de ahoga.
te cienos mala, con Imotivo dreea su. ellO3ci, con toda-fla pipeleM'a de tos tri.
curso da ayer en¶ Del Ifaincete' Fstadas hunsa. Lo qtue digan los producto.
dcq Yemva, en que se la meti4o cote los res protegidos por las tarifas y que,
fabrocarríjes y con los trusti. Esta es eeeets', presentan sus libros carece de
una herencia de la'! política de líe. salor-, ejoe los hiiea eacao, aun ha-
iiooeselt, con la esgal va ronipíieudo tría emeo eccargar losd uec ociase
poco la poco; yll mientras llego, 1'Ala Mt. si sólo se hubiera escuchado 5 los pro-
tilma etapa de la ruptura, tienie de-a lietarios de esclavos. nuntca se hubiq-
cír cosas popnlaehbeít y astlí'.gpitáli. i acabado la isclavitíd; y. si se lat-
ilesa contra las grai4dea empreas fe' Liee aguardado A que los reyes conca--
croviais y las graneýes o5rgatilcacionen diesen-- Constituciones,' perduraría el
industeisles. Si se hiciera casa de lo alssteluttamo. A la gente que explote
que él dice, y de lo qtle nteo- dijo lele la protección aronc elacia nada lJo bes.

RooCect y de lo qeqe Wpiten muceseoste; y se parece Aí aquel éazae.Jto qate
agitadores, y se llevara todo eso k las te pidió una sinecura la ¡si Quince,
leyes, proínt!jel negiccio fircocarileco paca vIvir. ' -
sea echarla pgren y saris inmposible .-¿Pajavivir I-leltjée 3eí1ey.-Pe-

eneeontrps'dineYo'pees, extender la í. Ii' a¿~ s que vos tenéis en tíoss reu-
ne-as acitualeg y el d¿sarrello económ i - -u$
e del pas ssufrirla muehlo. -t. .- i-ý. erdad, elr- capie c e

Icoque mAsi ha d isgustado dgjaa íW. diguelio -- ~p_120n quisiera tcac la
nifestaclonew del Presidéante acerca ¿te miscrenías.'

'la situación arancelaria lía sido la par- Adnqne el sistema proteccionista
te Irelativa A la Comitail da Tarifas, fue' científico-y no lo es--lo conde.
creada por el Coegrepo. Mr. Taft ha n)oria,,. ¿peclmeute, ¿ca este país, la
declar:ado que la Cgmicjóaa.estudiarla corxsibeión que anglias, la venalidad
las materias arancalatidc, aquí y era el de los legisladores, la mentira de los
extranjero; peco que Aoejsultsdos de produtores, los tratos entre estos pera
esos ablaldcVo no acréil, por ahora, pa- aacrjficai al cenaxosidor. No sólaolía
ra propoater reforte'aí A tas Clamaras. eAutoilMizado sí partido republicano,

Este h isoarprendidozy:dessgeadldo; qe es proteccioniÍsti, tamo también,
porque lisallamos quedetdolen que el Aloe demócratas9. eue presumen de
fin prineipal de le Coí'i'u6n sería pre. libre-camhbistas. Mcr. Tafí, que sabe
parar modificaciones parciales de los todo esto, y qítelía tenitlo que iralerve-
aranceles. Si se ppsseba 'que falesaó6oía- en elgunas de estas feas transaccio-

cuaes etícho sd 4ixcsívs'~-as res a~re los "itereses especiales" no
dentro de ura criterio proteccion'ista- debiera necesitar mása pruebas en con-

1 por qué no reducirlos? En una re- litra del régimen actual.
forma general de las tarifas no ce pus. Va durando, porque esos interee

1 en fuertes; y ti¡ mátsrecientr en-mq.
traióu ale asas fuerce estA es qe íMr
Tale no ie Atreve fA atácarlos ale leen.

ti, lPrc.inás ó tcesoitarde, la refor-
¡cta venidrá; traído en porte. toe la

i)esiólí ext4erior rsaoes, por la naOl--
sided do coniervar y aumentar la ex-
plotación de mereRsnmerleicanas;
y. en lparte, por uesta cció'ntinterior,
qye tendíráa testo de in¿erol eolio e
isfonómica; ocaso más de lo primero

(liie dle lo segund. El lisis está en.
tnetzandoía A esqueersa y es posible qu,3
ecaba por enfurecerse 'este ecl aspee.
tóculo del robe organizado Y tal

ie Itieettr el qete, pler ef is.ni
bemse hecho coi tientlio esosrefona,
lenta. krodil, pero honírada y eficaz,
prevalezca susa refora sradical y re.
petítiea, qttc ene grandes perjuicios,
así A los4 f.toi ceé llegltitaete ittera'.
ses, ceíso a'iloe títelegitimens3' gene,
¡'elys.y

X. Y. Z.

.Y abreiieeíict. porque, ya tc
roesoetee de <'eriliir: dice El Te'iiiilo

e-n ata tiiineéu tda ayer:' .
"ta ctíferinloel <leí ettagoiita,

del opositor, del adv'ersario, sigificar
itictici n y ctelilei de la ley en
les iesferas oficiales.'

hurmo: y todo si-a $A <ié viene?: A
clie paree e ee.lCa dijos yo: -Eta.

tito cotsfornis'-.
lluciso.

El redactor de Lo oa coicepta es.
ta baresbasia dl4 eiYlótt:

"11l pitetite de San Juan^y ,Maclitez
-es- de hierro y tenía cuarcía ineiros
de eztensión estaba montado acre
fuertes istriboe de cemento ansíe d.,

Pues bien, el río no llegó lA la altau.
ra del puente, les aeones no lo tosaroii;
pero el-viento, A pescar de poder pa.sar
libremente por debajo y por ecsía
del puente, á pesar del peso atiortite
de ttqfflla armadura de hierro y A PO'
8ec de estar empotrado e.: las tetriba.
ciones de4.1oporte, le cogieó. lo arracó
dc los estribos, lo levantó en peso y
lo tiró do cabeza al agua. ,

¡ Qué violencia é imspetuosidsd se re.
quería psi-sesol 1Y si eso hacia la vio-
leticia del huracán con una molo Amear.
tillada como esa y que ofrecía poco
lítilte de resis.teceia, ¡qué isabráa sido
de las cesas de tabaco." 1#

Lo que fié: sc las ¡aceté.

Lee; Diociie también dice.
*iPor fortuna parece que elti' vez

hao se ha echada en olvido el propósito
de cetíebrar en 1910 una "Exposición
Agrícola Industrial," nelido al calor
del feliísimo ensayo llevaido la. cabo
el sfon pasado en al "Parque Peelatí.
no"' con el concuroo entusiasta tde to-
da la-Habana. .-

Er Ejecutivo dentro (de lb ebalage-
nersí de los gastep públeea. mpuesta
por las circunstancias, ha destinado un
créldito de 2,000 pesoe 'para atender
á los preparaftivos del Certamen. Ver-
dad 4ue la acendencia de oca cifra
no correspondeA la a sgnitud del pees-
yente, on las condiciones deseadas ípoc
todost pero oea este alo confóteal Ante-
riae, desde luego podemos contar con
la buena voluntad y la coptracién
efectiva del Comercio, la Industria y.
las clases productoras, interesadas.-en
qpq la Exposición resulto una brillan.
te dem9stración de nuestros progresos
materiales,"

La Ladeo habla da Pinar del tí Bo y
ec"e que eri las conatrsecianes que alií

hlin de hacrerse ai-o¡,. e-epcc'ujcto itus.
¡r la síelidee 3' otris cceas vict¡''as.
tenrii sfonaorblee.

"'Tara qelc *a rehtirccc-ste se pos.
leí lia-en en las.mp jeercte eondi-iones,

cItáqe coetat nlutoConras lur (1cí
los ceonocedores sdc ceada leeclislad,j
mise lespcuiee,<nitre todeo. en el réo.

ten diarea-rs caao la portit¡a la pe._
V'lión it ieeísa. ?éestaeles loque el el.
elóíe lía- elesiríisisesteís eradonde

eliuu. i se etacinta en las condí.
cit- elsle sejcece paera res4istir., Senlnaiu
error litititcre á ls-atntar leocí. en-
el propieo)ltsgaí y tuí la eíiscsía foerma
pocqsí' oelo Itierario atiinear que el
celi ) íespe'ící-sels-lcd. Ya q 0se As
ttra ti i, rieaIen eie.a.sire. 1,' silA
ir. par aas luiritíeeeree(nc-s, caenie

t
e j-

rritoio todoes lo eofcló. al recenstrlv
s-isienas'ý.eíeslrato, ios1 t'euceios ro.
loearoera cí ttyorc o a-eeiciotis's ee re-ý
siteaci. y al emsprender suras pill-
cc.tratiitosde qíue rescíenslteen su,,

trazadlo y cap 1 iist cescao ittfin ele a*e±¡
can el iséxiuesíen ele písíeicósy ai'
terrullo Asi eco;etoresc tirste erecose
tnííyon," e-

-I'aréetitioi scíuy etínnos las ca'v.
ne3 (le La ,eeccia: e-itodicl io ite eha'
ge, haye ípe' tmiraer á a iprobabiiad
dé tquee l ilsnse repita.

-Y tí.en cqíe ya ¡¡~a viaceo.

,Enstre los% sacias actaenelossacopita*
eles lisra favorecr la región de que p
testo, figure el (eeregen A los han
qeros 740,Ouu pe sinc teréso. peras
que facilitei catidades, previste las
gimatiasnecesaris, á lees agricutaloF
que las¡eleileran.

Pué esa inedidíl que en m4,1s alta ea.
ajctla se lea tentado ya otra ven, mas
tío dió fruta niitgun! y LoaL'eié, ens
la censure, expone "asóparnafillo íla 
comidenación de leoa lectores: 1-

"Esa ley esa aLstrca é inútil. Esal>b
aurda poceqne sólo-heneficia A los han-

y í n osy íal los ugricultones comía ha
etuseestrodo yor, la experiencia. Es iral-

'hl psorquaelA ]oí& agricultores que tie-nen gairantfas, les sobra dicero Aáluid-
dio iteirés y A loo que ncc las inen-
n4die lía de facilitáarselo."

5

"1Pgee de ero." No hay isls.

-Mejor dichio:bey aulsasúen:lhaýy, es.
00, ejile El Coeio reproeduce. y que
-fué'eiicíao muy alio pon el señior Día.'
de Villegas en Nueva York:

"Las actuales rondicionps sanitariag
de la llabaia sien eniiabls.Ls'"infonmee de la Junta de Sanidad a-1,~san una ataertalidad de 07.22, pormi,
durante los iises del vr-ano.*s u
cabido que rl gobierno cubaco presto
atención cajaecial la las condiciones a s.'
citanias del, paisk y squse' euelstntg
gsila. uitliég'slke>*en- 1a mantení.
mciento de esia-bi'at orcanicada GatUre",
tan.#, lo'ejne lra etsj por resultado, la

qsaporición' 'runpleta de la fiebre
ormarilla k'da1Isela. En fin, desesint

formar A todot¡ los forasteroas que pi¡en.
seras ir á Ciba4 uulo situación finan.

crode la ía)ca es bítensa y que lasruo-
dcsnssanitarios de Cuba non exca-,

lentes.
-Pauclea vestir los tales fonaaterge:

nolos picara el mnoequisto.

Comtaetnustedei s Co:1autorízalo a,
Un'ción:

"Ea llamentable que dyapués de tan,
tos elias de fundrila entrenc toseela
institución de ilOtihúeceraun haya asIc-

e-5.L~~a~dt. en~ cLcseílLs. - - ~~u5e- ce k~caA~is.~siIM.ee-. .c .~ - a,

3El Mejor Recornitituy*t ,J
SOTUAZcEoCIDUCTA "b#*
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"ado eoetfLueamente con los progOý
Mops urbanos realizados en esta capital,~ eresponder con utilidad práctica A
l servicios que está llamada A pes-

A peen que se observe por el más
Indifrencte en este importante serví-
,elo público, pueden notarse grandes
,defaciencias que vamos A relatar A la
lgerá porque no de otra enaerte lo por.

,"nItiría la índole ile este trabajo.
Elssea con que esienta la ciudad

'patrsiir A los cuarteles de Dom.
,.ee a lras es de lo máAs dec.

tumso y terdío que puede psensarse. Si.
,ir más lejos, haca pacos días hubo
un parincipio Oie lincendio 'en un café
esnexo al ' líotel Pasaje," sito en Pra-
do, junto sl teatro Payret, y los boes.

"bqros, no obstante hallarse su cuartel
ei. Zulueta y Anims, al ledo del he-

c'teI Placa, tardaron mli de vejete a¡.

Z ¡os en llegar al lugar del sicsicstria,
.ltante apenas tres cuadras. Si esto
ocurre en el centro de la ciudad, en

',edificios próximos, inmediatos al cuar-
tel de Bomberos, ¡ cuánto Oso tardarán
cn llegar los elemrentos de extinción
en los barrios npartuados y diatantej?
Todos sabcmoi (lue el éxito en la ex-
llísción ele los icendioe depende ee
llSegar pronto el material para dote-

Virer loe progresos de¿ fuego A costa del
)lpsenor dalle pasible, y, con el sistema

de,1'isos con que hoy cuenta el Cucer-
po de Bomberos para recibir las alar-
snos, es impo6ible llegar L tiempo de
lmFsedir al estrago 6 de reducirlo A sus
menores proporolones. Y del mate-
rial con que cuentan 'los Bomberos

, para prestar sus servicios, ¡qué de re-
5

j.rsno pudieran hacéreleli-La ex-
teín que. ha tomado la ciudad va

exigiendo ya la suspeosión de los es-
b.'ellos y la sustitución por bombas au-
tomóviles; la altura de los edificios vs
exigiendo tembión bombas mucho más
potentes que las existentes en uso, sin

.contar con que estas son ya, por la se-
rio -de reparaciones que han ¡sufrido,
unos muebles más dignos de coniier-.
varse en musees por sus brillante his-,

Itoria, que por su valor efectivo paro
11 objeto ái que están destinadas.

También podria decirealgo acerea
de los accesorios: No hay manguera

uíen tnatntos remniendos cosi
o me metros de longitud cuanta, y fol-
an muschos utensilios que 'los adelan-

tos modernos han veaieo fi traer como
nOeais6indisipensables fi ucn servi-
cobeoganicado.

Del personal, no, híY palbo-e con
que celebrar sus estuesensmo y su he-
roismo, pero muchosi veces es impseeno
te psra dominar el fuego por caecer,
además de los míateriales necesarios,
paiet más trucción técnica que en

passmsadelantados; que esta recí-
ben los individuos que ofrendan sí

:persona y vida en aras de tan huma-
nitarios aervricioe.
''Por otra parte, esta es ran país -en
átnde e ha hecho del fuego una ma-
focera cómol para fiqnídIr males cíe.loos y cnnvez4irios ea busenosa, e.o-
ebiaiido los aseguares, y especialmente
'ér determinadaa épocas del alio, al
Cextremo de que es fras# vulynar eutre
'nsoetros, cuando suéoan los timubres y
Ptitos de ala.rma, la de: "alguna liqui-

tidaci6n de fin deslio".
,Debe, pues, el Gobierno, tomnar medi.

kdsabeeste asunto de Importancia~,aíataado de dotar al Cuerpo
dBoberoa de todo lo necario para
ceía pedalieíarcumplidamente cus;

'humanitario finea,.Y' especialmientes
)de un sistem da comunicaciones que~permcita alcanzar el somnm de las rs- 1

pides psible en los avisos de l]a alar-
mas para impedir la frecuencia can
que auceden los fuegos y sus lamenta-

bices estragos.

BALANCE SEMANAL
'XUis*no 00 nos ha quilodo el exiato

del eegundo ciclón y ya nos anucican
el tercero. Apens.heos salido de los
preparativos dle socorre del anterior y
ya se teme que tengamos que ir pen.
Pando en los paibos calientes pera cu-
rar los chichonesdel que nos omeaga.
1Qué delito de ¡esa nejínraleca hemos
cometido peLra ser -U duramente cas-
tigados por ella? Aun'los ojos tienen
lágrimas 'por las desgracias sufridas y
ya les corazones latenuL angoisticdna ¡u-
iflos maleacine puedog sobrevenirnos.

i;Soplar esí1
Pero como anta lo arrollador del mal

no hay lamentaciones que valgan, ni
,puede oponerse previsión, esperemos
con resignación lo venidero y ocupó-
monos con caridad da íd pasado. 'Y
dicho va este sin miras consejeras, que.
ya el pueIblo cubano está demostrando
en esta ocasión no tenor necesidad cle
cndadelas para caminar eon -pie se-
guro y ánimo sereno por los hoy poco
concurridlos campos 'Ide- la caridad, y la
noblení. Su actitud en esta ocasión -sl-.
vio su mal y mnata un prejuicio. A.
quién lo motejo, de pueril, casquieclieo,
indiferente, irresponsslel, puedoerobe.
tráraele ctos aun hidalgos aspectos y
ctas nos hemosas caidadples procitas

,,,xtriciaree, de caritativo, noble,
humanitario. A su qobierno ae lo dece.
cfi la resoluci1n de la angustiosa cris
por que atraviesa Vuelta Abajo; pero
A la espontaneidad caritativa dlel pue-
blo deben les indigentes vucitabajeros
ver su hambre mitigada, cubiertas sus
carnes y albergados sus cuerpos. Co-
naciendo á su pueblo alzó la voz el gene-
cal Ashert para decir: ."Debemos en-
trar ea, lo bolado del roblema vuelta-
ba¡ero por el camino de las grandes
empeias; las pecesidades del mnomo.-
te no me asustan, pues no concibo que
en su patria piida un c;bano meciese
de hambre; es suna aberración.-'

Noble -pueblo guiado -por un noble
gobernánte; por un -hombee ljtdgro,
valiente, equitativo, que cabe recorrer,
aliviando dolores, les campos que cutes
habíaostrbaveeedo encendiendo la revo-
lución.

Ni una esperanza faUida, ni un cusí
pese, ni una vacilación, ni un antago-
nismno, aquí' dond~e los yerras, loq tras-
piés. el-d~p.odode tieiípq yhacieo-
da, las ris'lid1des, nos hablamos hecho
A consdererlee'peoduetos de la latitud
miás que de malas orientacione,

El Senado poniepdo de manifiesto
en una ola sesión lo que se puede con-
seguir cuando la buena fé presido y
las buenas Intenciones laboran;

a uín tritanclosoto troita, ý4
un Gobierno paternacdaQ.
ha el mentía 1A¡l prj ee' se le
acumulan y la medida del viler de aue
ciudadano.,

Y ahora ivolvemod la vista 14 nuevOi
cilón1 Pero ¿A cuál l Porque no e«

iuno sólo fi amenazarnos. Dicen psa por

prólpo nos hbban los apadiost el
observatorio político. Es esto, A ojodelbuen 'profeta, de íes de radio corto, de
sntensidlad, niiximq 4 Intencones de
miura coxi- puil'ýl. La trayectoria de
esta ciclón etá' bien' tefinida Y pee.
lsaud; pesará 1 defectiblcmente pee

el Ayuntamiento de le hlabana, y con-
centrará sus vientos sobre un, sólo pun-
¡o- l a ra del/Alcalde. Ahora que los
estraúos de esta perturbación cilo-ad-
:ministeative no son muy de temer puies
1el tal arbolioeolhó hondas ralees en la
opinión pública-, abonado por la po-

1pularidad; resguso'ándolo de 1" viiln.
tos aborrascados la inmutable coina
de la legalidad y el protector muro do
le ley. Los vintieinios son fatídicos, 1»-
re no asustan según se mantiene e-e
tianquilo y sereno el eonrienkA jardine.
re qué cuide del florecimiento ele la
amenazada vera.

,\os lo imaginamos Irónico 4 Imsper-
turbable presenciar el paso~ del impo-
lente ciclón consistorial, aplioálole
eolIo vaco el estrambote del soneto3L

.,caló el cisae. resísirlí la espada,'
mirO ei soslaye. fuese, y se hubo 510i

ILONGINÉ
FIJOS COMO EL SOL

CUERVO Y SOBRINób-
Idaisrnllan7eA, alto.

Teletono.602, -Telégrafo¡ Tesd.6íítro
Apartao 0CO5.

INSTANTANEA'
De los poblaciones dýl camia lle-

gan voces de proteste.
Le pornografía ha levantaslosus

tiendas allí donde floreció la virtud,
flor hermosa de las% simas.

(Baiarinas del género barate, pera
las cuales tienen elogios coeiat1a de
manga anche, han efístgrado' ¿,3, ' Us
pucíbloa, llevando como único repéer-
tecle la grosería y desplantes dek¡ao
que llamun sicalipsis. 1,

Las alcaldes que perrmiten eatO
abusos no son buenos gobernanties>
no cumplen su miiwAn atísimaí _,. <
quieren á la Patrie, porquó tolerac
hechoj que 1la ¿eehocra '.1Y -

Y
5

epan 1 ~padMei le f Íilila'Tli,
están obligados 1 defender 'e a ,i#&el
de sus hijos y el houot del hog¡r.,,

Acusen, pues, á las auteríiddásJncie
dolentos 6 coba rdeg.

El silencio cuando ce trata seic m.
les grevisimeao, de pecadsi yergan

cosos, es un crimcen, une cobardía, -,
liare falte 'valoy para ýe no g

iinúen su obre nefañda los S& vamsdel Arte, 
Y

, ¡Gritemá baste que oigan los quj9
se' hacen srdol.

J. VI"TS

MaNi ftto a,

pp~zOyecto del :nernumento que, píe áeueede ¿e laý
,9zznta pliteetiv del Centíto 5¿tuvíttno de la Waba.ý
tana> se -coI9Oabd en Jo jdzdineG¿e ! lnta de j7a.

adJIJOa ol o h'Se iráetd. d aqzzel'
e 110tnto -e t4,,í

ren' aiaeola lzer¡ podeeera 9ociedad zreoional. gl
pioy¡ecto, moaeladoen yesro, obuua del .jodon rCl

Ulrdon ?erÁituto dol 6Cant~o, 4uiezlnocoefzýeo lnzZcva-

!nento- con 6l una bpIllazíte íuebá de,,u ¡nce¿tý6n

~, - '

VA1 eat+o'¡de Cafés aeoaiW&A Laus
as&ociedoa epor deferseatk A ¡os de-
más esntribpytntet, el o~miento
de lo que previenen las aguentes di#-
poglicinop de la vigente Ley de átíu*
puestos 1'fonlelpálest 1. 1

"Atílo113.- cuando un trl.
Ibuyente traslade su Induístria
soerelo 6 cambie el domiloilió O'<s
de ejercía lapreió'.'t, oficio,-
le manifestárA el Aleide déntro' lía
cinco dias y dea no hecerló, Ineurci-A
en una í<uta de diez A veintei' 't1nco
pes. 1 i

"Igual oliaió nutaIésta.
1¿¡becae para los caseos devcnte, 'en-

otón, traspaso 6 arrendamiento, ta, tun
cotabjecimlesto industrial 6 cornac-
oial, o partieipada inmedit2rcenti ani
Atde. -

ILe SieoteáirfA del Centre de Cevféa
invita A loe que necesiten utilizar su$
servíaiba, Omo coeosvccecia de los
preceptos copade4 para que acoslan
Al4Asrgaoc? 

1 2
, 41t^s provistos dalos

"Oeto y t Veeltés, que juatifiqfien ~
el1 trAmito. e'CBCIReoeste lsmamleio
con objeto de evtarlés las multas que
puesto i*0tpneres la Alcaldía como
infractores de dleb!Y'di 1,POSitíoneo.

1,11 martes 28 embarcará es el taper
"315érda, " que lo lceAfp áNew Yrk
es unió. de es bella esposa f6 hija,
Isuestro, dlattogcedo anstgo el 'dootor
Santos Feeliánder. l

Owaeece su viajo a laiñltación. que
se le hizo pera concurrir A ulp Con.
«roso deé itiéri cilanos qtsip se
eclebraiA á Aprinclpicos. del entrante
Mes. % s

Eilxioetoi- Santos Prn1jJr copee.
sentirl lgnsmeeste en vd Congr¿eq
la cianoi. e cbeí4a.

PAJWIE TUE LO'
P'ara tener hora económc9a. eeúgsra

y exacta, :no hay como loe auténtiéos
Rlelojes Roskopf oue llevan IanTa*ca
de P. 1E. IRoslopt Patente, creadassea*
,en r)osopara las clases pobres. -

en lad-o4s Exposición Necio-
nallde Sufiza en 1857,.cn la de Peris el
alio 1000 y *a la de Italia 6 Infinidad
de oertámenes;

Pedir lose de lMarcelino Ilartiez,
Almacén depósito de jtoyasfinas, 'bel.
llantes y relojjila , luril>a 27, altos.

La Cruz Rojá--Espafloja



La acen óiníseal6a tauei
qu*co ien andoe l l 4 W.e
bre todo eéx itáaaea y esta jl

cloaca del b, .rta 1ha5«0'~
poner lle el t~t~d iebei,
elel 9. d0J a4 1^se celent-

tud haca oeeieoa0ay Adia la de
nosotros. ~-

Ieposd dede é.sseaei, un
tmoad eCi tíleita y al¡es
naa luvis hgieyíy esproba-

ble qu te 1 d csoa
en l rstp, bUe

Parai hRbs

0bsitut. F.-

El 1 ,, e' e, bre
le quí el y"taroroda iý,0eta

Naclonalea' biete e elebrarlil ea cate
Capital or Iniiaiv MclCooejo Na-
cional de Veteranos de laldepden-
cid, para cenicmoarr el aivrariol

fiel "tirito de Yr4
t

A las 4p.m2asaZidaiela
Oaa de ditincin "JaAMigtel Gi%

* sez" credlilliN el llopitl bóner¿
1. para le A'"ipcioit de Vectaos d
lo Iidepedencnia.

A las 6 p.int-LeÉda 0dolo trenes
excosaiolaistel interior *d a la Ila

A SAa P. ónb-4an tanln extraenr.
Idiora en liina dosc teatro de la
Capitl, a eileflitod-loAksci]6in.

A ls 5 o u n-4n anda, d'Cr.
netas Mc Ejrcilo Llibertador, recorre-
rá ls princl$olesealce d la Ciuda,
A cella tooaéfq ¿Mte iana >uha
bnn dl Campaffento.
A ¡noe 8 a- _os t~ iñfos d o lac

cuela. pblicas ate4n el lii4 i&N.
ciosolí frete k la étátta de MatOtíen
el Prque entral), cncusriend lal
band de momsiee la unfleea
que tocará hetá' la iez de la mafia-

A le40t0 -A. v,-S1 enacisiben el Sa-
Ido de Seleusíce del Ayneniento de
la llabaa,vaias cotisione, bajo l4
Presidenci del clr Alcalde Monl
al. ploa ir A saudare io día eoleal

Patria, al lloorabl ctír Proleiete
de le República ý Ls en oeiljo (de Se-
eorttrloe. reiido s Paletio Y.) sc.
¡ior Alcalde br uó de la palbse Y
la banda do msica Utílupiepal mel-
zir el ¡tcto. Ilbcolinala flr.

marán dititas r eeteinídel
Trlbosnnl upremo, Co~ea, jrcito
Permanente,d<oarlie nrl. CroeRo-

ja Paubere del oiercio, .Tnt la.
tri4tiis,, Aoiclllí<'de Emr1 W ,
Obera d''LiPtblí rilo . il

v~lt¿~ o~e jo provntial, CAar
11 001éi añoeeed d- migaa del

aí.Cti eod IOVT,esoitele11 lo.

0 o odecot.
# eí11e.te-Drk cepiuinzo el

rall4t ¡nabí ue ecele iren ul
Prque 1e Pectiasde escoará ahice.
fo dde Isa 8 eo a ndoa y ¡tIcual

1 íiántdslos Vtertan. tLue-
tra a al prque ser- ratis y el pre.
o llel rancho 50 e¿nifvos plat. Yn

medio del Psque lcbMMun iblco
bollato.de"&na, dosicobande.
ras y c01alcul cetrlp ol ¡msl
setlttek-o1i 0 erlos Mlanuel 'o Uép.
¡e -y ZofoslMart, otaílsdo el prmosr

Copano'eniade la uerr e lc o. 10
-síichea y el teíilifa (le le guerra dtJsde-

4podnlc.Ibr «Meirás guit'
nosa lcuríos, nlolea 1 eCIé<cerveza
Trlt'Canchapcla.

lo d e li.
teanw a ~I '

Irpa VclAto tis 4 daver e-po

e 1 saborel~ n " » RcoW

lo ee-e a 5 d

II .y

~fretleeí e eo 

sa-tomoro 1

1110Vrl de Policía >acstosal

a sedecPallteNacional de Itu-

1~5da municipal.< -. ~onberos del Comercio con iuu
Ylda de coorpetát.J

b.,
4

lsrcdoa. - '
7.-Joenta pdtrl6tia

8.-Obreroq de 1<yeíoie.
,O.-B:Indad ~ínr1dcl
Eéct erm OR 1; . rZ , 1

tente. », ; 4 eK , ý

lo~nallcr5ade la GeacIlia lío U
e I tñ a mbisaa

1.~iO1 -ia Is ela:montidaae,

1f i.4as$eab d ieta.

~ 81olc .leLolmontada.

&l*sW4lit'5~eeingde Ve-
erioIma hajan ssb de la palia-

bra varlio# oradoite;aviaAsdee opor-
tistnote el 1oce doqde he celebra-

A lee 12 p. so-Salida de los trenes
¿xcuriobiiatea.
I~ 0 4uio~oe rec irrAe

pucsao militar
Saldrá de Palatino, Calzada del Ce-

rros, Monte, J'sa de Ma:rti, lSon José,
Esleta, Oblispo, Plaza de Armas.,
OTieillyZulettta, Neptuno, I'aaeo de
MIatí, lccrn, basta el Parquse de
Mlaceo donie e suielve.

Obse~nace
l)urosnta el díc y )la upceor 10 ha.'

brá ebuplusazos, bombas, *fqladores,
cte. *etc. bailes y ciatintos cepetftcu-
lag¡ donde etcoetracén. distracción Cao-
tPo, l pueblo de CabA La bele por
donde trutee l paot Militar, estarán
adornadas con banderas, cortíisit, cte.

La fuerzas armadal que asistan al
Paseo Mlilitar barán un cimulecro detal ha e dcCasoele, con traje de gor-
rrg ' acamparán Próxio á APalatino

dedeharán lsu rancho y coperarún
la lioa de intai'oorarse al Paeoo'Al¡-
lila'-.

Lis fe~ere de Infanterfa del PEjéiý
cito Perintúe9ste, la de ArtilleríA y
la Guariea~lursi, so lncor.r*rn ein
le clle de Tutíjpbn esquinea A Calzada
del Ccrro.

,Los Veteranos de la Independencia
de iaaterle. Junva Patriótica, Emsi-
gradios y Obrero. de la Patir. tadi5a
co banderas cubanas, osé. incornorarán
en loe Cuatro Cominos, Monte y De
lliácosín.

El Cuerpo de Policía Nacional, con
la Bana Iunicipal ce incorporará en

ipredó frente k Payret.
iJEl Cuerpo.de Bomaberos dlí Comer.
ci ce incorporará en l leqoe tiec p-
Ido, por lOot"e- Y

El Cierpo tía la Croso lojacme Incoe.
currá n l Prqse e-l Idia por

Prado.
ToIse iál fliermis (le Cohtllerla an¡-

drín desde el Parquee de Palatino.
LiA lOMISTON.

H'Qmbre.s débliIe
Loe liambree débiles y falto. dee

energía encontrarán lail tuerzas que
tanto aecen. Meo el lecor presidente
toffadoII como plus descpuésticlelaca-
miidas. V&Ile <a, fuerza y vigor.

dfl a Mad
roi' Iadíepensable *Plegrarsenvi,

do. Sií)l r erToes bys~*$olos auxis-
liaron. cloloj5 I erlan l1eiity Jer otí
¡e 4 ctaocedad, ~<stamos aspl.

deassda P103sar c ~loa
enaress cuano bagaa con.-

alndo.edo. o

01»71

1carretera, de 'Y t &Sepl'edity en-
ye. terreno. vaeo.fueron cedidos por

- cua propietarios, y *ara piden indeno.
nización.

En¡a imién ordinariacorropon. nl Consejo kiló a&o oomunicee &
¡iente al díta<le ayer, o. adoptar9n lite loa intereeado. loa.querían hacer

iftien~ ooero.: '. uso de sus der Wse Acittiten A&lo
',pia la eenbeón de Fep0esot la queo dispone ek sdlotlo 113 de 1a. Ley
edisie4.don Pastor ArgudWosolí. Provincial., 

eltatdo "oA de lalbecaa oetlxtura La peticl4n Jll señor 0. Acevedo,
d4 las creaa por el Canoejo. quedó sobre Ii &áce" 4 petición del se-

El íiformne de la Cosilol6n 4*o do. fiar 1orrín.
4lcyno Interior en, el By.¡tMieot¡na Fué deehlado el Inferne favorable

todo contras el oficia! leí 6eé&e de la Consaen de Fomnento, A la petí.
for lafaelM.Alouoó, ects e jotea te- elón <¡uichuaciaQtíCo~ajoel bequiste
dejase cm 'efecto, feod aprobadoai di&. Alfredo Iséri;áEsEríinea.
enoen alguna. Se aprobó el informo de lit Comiin
fisa Instanicia de don Lýsla Iltlolto de Fhsnento sobre cesi5n el Municipio,

Mirsn*, pdtd ldoíieia o del trento de carretera quse une loa
trreno apropiado po el Cozníejo pare barrio. del Certp y JesUi del Atonte.

FORTrIFIC&CX02EM9

Abriendo ca»jgjs y toftotrúyenoeloparapetos. Tendello tu las ioiar~da

1OROS ADICTOS A E$rPAfA

Moros des lý polci¡a lIndígena hacietndo fuego ceantoaael eenmiga deedo loza
- - -triácheras

-a

a-.

s

, 1 -,

JOSÉ Cfti$TAbPRO

fiC I!LN~iTA~ y eAOlOc!

NAI-4LP gMo C#TU P

'N~T~O ~C@5 BaI
1

t
PACOLMRTE 40

"1

-D. LMIUXV i-IAZ
Un cable aecibidý.letdeeCe.

Paria* anuncie le tile iheve del fa-
llecimiento, ocurrido ps'fa Tecorento.
de nuestro distinguid'. amigaoJD. Luis

MuCha Diez, personbl
t

que g9zaba ca
esta plaza de pumcróíssamistades y
era gerente del iiusprláte elmacn
ple tabaco que giraefl i cauad ba-
jo la razón de Mfil Hermanas y
Cqoipafifa. 1

En el alto; comercio de la Habana
será muy sentida la osiaete del seflor

'Mulle DIai en povRk tligencis,
COtIded y 'on ,delso abía hechas

cetedor A las simpatísede todo., con-

Petlcldn1 de tosdoltq
La acLare &Autora Penton, 4,0ti Pprituo, hbe prmseoado al Sr,a ne e a loRepúblicao una im

SoVet9PI el JP.4n>tg de OA I y
e r ýlebñu s acutírw 7

~oden$.,
lneva ImIsLóSn da sello*
El ~ ~ ~ d prta'ierldcCopeo

cíon es, Sr,No4i"rt,e nrie
con el Jefe-dclEátado. Vtos.
la nueva emiin do sel" qtu9 es
drA coL jreuaTiýi

El Ar,'BruéAn
Elrepreoe'tcu epfqr llrtal
cllee-al ¡estar Presidpntledeclo

XIl alacio da ¡¡azachea
-Ayer tarde weafirmó ente el Ñe

rio señor Valayo Gareti, la eshre
de arrenidemiesoto por seitsal6%

disnta. el plelo e oeste milKmaualeo, de Laesas Praosnao

1ona es, en cuy& agáeinq tá ol
lo. Jeszgodó de Inátruccidis, Pr
unstencíay lborrecrionaleo de eti
pital.

ca después de peobaire o-n,

ISAT-ONsAP a=orv toe ato
meted esa ucetrpee, Cierr

pial, ~ IC poro#, *laei 1c
ple auma-sio quIo eaat ll 

sin producir al oler.
Poar resuat¡p e rus eue qise

lo@ Gatos. ¡orree Y. tro.ec&Aetsdms
lco no colaíelst T-Sl», oa r elo-
eotaoparea¡l1o00,
se veete en orma de aglilcas. Reoa,

panas ereoplo. pedoasaay alitrlbora-
¡la en leo lugare¡ 10seeivsiaasEl re
CPitadono sbao*tsspeací

Toíati* epataties Co. a1a9nsoa.
War. New Yorl. a VMEcUtoN TOeDAS
LA$ toOTICAX Y IViu$ETSI5iMt. epe.
ate casoral, M. 4JslsnObispeo 0.

L~ ASÁA, ý DE CUMA EN '-GIRO, 8tock cpmpleto dt

Depá*lt;de Gasoina ATT yMO ftyAceities yacanalo
e.Oricant * ceómpre O04MMaV16j.10

~.~iGKkN44part ~ úm. 828.aba

ca

Al

quietandoona osió ral-eél1

A iro desconsolatda viuda, berm*í6a
y saOcias les envitwsol con lal'pt ,

lineas el tegaiaso de ¡¡u""15
aa*Jior jérdida tao IrrWparable 1.g o1Propio tiempo k Dlce

acoja eh 'su sena «mlerlordio
ma del uqe fol estImadov amlgq

POR LaSO t

Viajeanaslaui~
El eefio; Preeldet I ahe

ca. Paeaplazadoelvae id
Ilao paa el miércoles 

4
í¡O« i

de dejar esoionada le ley que vI
el Ceogreceo pac a uiliar 6 5leo
tinaaadé, cilón een las dos provi
extreao de la Isla.

Telegram
AYhr recibió cl -ellar Pro deoa("

la écúlc l siguIente ee*
Pn R í Ro, Septiembre 25,

ty 10 P. eM.
General Gmz-lbo

Gracias por 'uestro inilc¡é'eeW
car'de' sote ciudad#, ulye- ell< *mi

pler0eto eado continuarán, pV~1T elas que neAaprobaron en xsed.I-.1, l clproyecto cuYo, <¡te bnul
vida.

-El bj ilPelal

Según rabié rcibdn en P4lIc
oyes- lleg4 A lte-w 'orle, sin no--a
el joenosMiguel lládóqo (041-31
del Sr. lrjideutede la¡ Repúbllirá

C1lr.llaas

De regresa de sé i j iii co 1
dos lleistUn ayer estuyel en i'sa
con objeto dce-uledar al aceñar pri
<lente ih la e luliei, eupetro fbol
doamocigo el Sr. Felipe le Pea.4
de le Seeci&q de T¿sscduria dr-lAW
y Resguarxio4 deleSrtrIil
oendá.

-El Si,. Psos comi co el Je*
Etatdo,

Los hderca Eligio y 3Marklnt
nacitea estuvieron ayer lerda e¡;

lYqo n a aias-es al Sr.:
*alltaoaí¿ le#hepú1sIsea par batbý

medo el contratos dce rrendásosí
parelVEstido del palacio que *u
en la calle -del Prado coquina,&
PIOa. ---ii

1

Irs 11,i,7al 1



MOR

ASUNTOBVARIOS
Queja

Varios vecinos se hos han quejado
ióioiendo ne en la callO de la-Zanja

oqsaina A Manriqu's'$ untan arios
kIdividuos nms edtieados íle se er-

AioItodA clase de licenciad, burlas .6
insultos contra las damas y otras per

cnas serias que por allí pasan.
Rocomecdeúos áIla policía se ente-

re de eso y le ponga coto

-CHONII AJQ IALJ Estadistica Judciil

Sentencios dictadas por l Audienci.1
de la habana durante las vacacio-
nesr
Durante loe mes de Julio y Agos-

te últimos las dos Seciones que for-
maban la Sla de Vacacionen de la

Audiencia de la Habana, dictaron 70
sentenciás condenatórias y 16 absoln.
torias. A

Los delitos cometidos por las per-
sonas condenadas fueron los siguien-
tes. Contra el orden jsáblico. Atenta-
dbe, eineo. Paloeciles. Falsificación
de monedas, tres. Falsificación de do.
comentos públicos, uno. Total cuatro.
t7ntra las personas: homicidio, cua.

tro. Lesiones, ocho. Dispal-o de armas,
cuatro. Total diez y seis. Contra la
honestidad. Abusos deshonestos, uno.
Rapto, uno. Total dos.'ontra libertad
y seguridad. Amenazas, dos. Con-
tra la propiedad. Robos. veintiocho.
líurtos, cinco. Estafa, cinco. Total
treinta y ocho, Legislación especi,1.
Isfracción del C. Postal, taes. Totl

de delitos: setenta.
Les penas impuestas fueron las si.

rientes: Aflictivas. Muerte, una.
' Roclusjón temAporl, dlos. Presidio

Anayor, seis. Total nueve. Corree-
teionales. Presidio cor;eccional. diez
y siete. Prisión correccional, diez y
cobo. Arresto mayor, one. Multl,

,diez. Total cincuenta y seis. Con~Ireglo A órdenes militares. Prisión,
o. Ecarcelamitn, d Total cin-

e oTotal de pen-sa: qle±óÑ.
SLo individuos co enados se divi-

en por nacionalidaa en cincuenta y,
os cubrinos, diez y seis españoles, un

jicano y un filipino.
*IFor razas en cuarenta y un blanca,
iez y oibo negrory once mestizos.

r sexos en 69 varones y una hem.

Por edades, en dos menores de 1
os, 62 de 18 á 40 y seis de mU de
arAnta.
V>orístados en 58 solterol, 8.casa.
a y 4 viudos.

Deels56 con instrucción y 14

-
.

pida dirigiéndoses4

Nñ ºi f §«¡ 228,Ulo*Tei4 L'U. de .

Laxoconfites del Dr. Rchards, que m Con frecueficia me dolía la cabeza Y1 "No me descuidé Y rob6 coi , mu- ,-.ld , .i- m
con ljos legltimos 61 6 ilegltm ul esuq y pro cn- u punzn as que engr1 en toda mjj enfor."ingono tenía bienes, ítos 9 Lalpau uULU -1qUitar nai A veces me daban virtigos. Invariable( chas medicamentos sin que por es'lo' nudad. Sentía Aoconiio2JO, logtaonestenía bntiePnes. 4S'~j!qon hijos cinco y sin ellos sesenta y En resumidas ' cuentas, hoy me On mente me sentía dnspués de comer abu- graso obtener la curacin. Por fin me irá mis líbores y estame dabagrannto,r LA8r.A8T'et4S .l5tLaDP.era'.cuentro 1len14 de fuerza y vigor, tre rrido y melincolico, :apecialm ono fuecon recomendadas en la Botica d penaero no lo podía evta jta!, relresetaei6n social de los' ton , ~ ,J , ?U- Jando con gsto fço4endando 'á cuanál4 senr ratielor 1 tian t'nio- la$>Pastilla'del Dr; Ri, yIplados ét a l i4lgntet Profetilona: r ý ci, lcý7 1ntneaaPsila r smapooytrbuW al -ranoíois, tres. Comerciantes, cuatro. Ar- TNAZ DIPEPSIA ¡ do el !undo las tan excelentes Pasti

4 
c n ílpitan excesiva deettalctrabajdchas

stax, tret. Obreros, diez l- siete. D- TRES AROS A J llas del Dr. Richards, piees el hecho 4e ne cmionuniver iazmpo dularizado en t do ,rbfjo undolo qe esoaldaa qpe
codientes de e<pnercio, cinco. Dedi- cin ni a , my psentís, pero al fin tuve que conveneer.
Mos á faenas igrícolas, cinco. Jor- - oABAWMODE 61 erme corado con ellas haca que ml Ÿ hacia tíempo que venía sando Cuba, me de que provenía4 Adirectamente- de,.Vlero, treinta y uno y servicio do- No,.hsy en Casa Blanca, Habana, fe en su eofcaci sea inquebrantable. • medízam nt, ápsr de.haber. "eaíigo ahora el día en que obede. mi 4nfermedad.

personadmis popular y estimada que a Blanca, Ialiaa. rn. yo ecomendadu las Pastillas dlyel mala den Francaco Rao, domiciliado Noviembre16de96 icharda, pero un día ene fiJA Ien aimoca.do uz omclaoen 1la- -,
1a1 sido firmadas las siguientes calle de Iedilla noro 41Ade dicho , (Fdo.) Fr aun o Rui artel anunciador de las pasillas

lucias, arrA~áI habanen. Preguntase pír Losefórs Dr. Amado del Cueto ' y resolví hacer un' expeiptol yrecuerdo quaseo resolvínSAl hacerm'unAgetper LmiíetoXAidíaue ioL uno e Caot,íaTlimec- -tenía fuerzas nl para,1,Absolvindo A Francisco Lanuez "don Paco" y to4 CasaBlanca dará io JuneeeCapot, r ellas, no sin antes preguntar la rao len aueas qu de cua

Conric nden d porlesione e s A ulogio informes ycetó las ,a atii s -del Dr. ltiehards, al 0 1n de varias personas sobre los en cuando m, m daban, mi's ue »do undo.

ilo Pérez, A la pena de 2 meesy señor R@,y el boticario A quien las r4tos da ese prepacado? recibir pn sndme da m'láncoAue'e.
a de arresto mayor. AFcompr'irepectivamente, firmn en el animadoras noticias. p esieprn a M almenlrmfultesido A Erneatp, Guerrero Fe. 

05dMr con 12,80 pesos por excció testi4nonid.,hUy ademAsr un certificado ,ýJrsentándose upa oportonidad b -' sateníannerviosa;" 'i enta r-
ega. de la veracidad y honradez d l señ or ' & . edl unla c l er osa;,

Jondomando Nicolás Santiesteban, Ruiz. frmado por den lodplfa Castí. Y nr do la Isbana PAstillys del - da A cualquier bara1 e- ao ee nd reo. RuíDr firmado por (dnspuosipode Cer- quePor mi fortu¿k leí en'un iperiAeico',yP.l a meses y 11 días de erres. nos, Sargento de la duodécima esta- mimA en la coesuarck de Sant - titis eitaren .ei ele t
tando en 500 pesetas A.Miguel lín de Policia. Aparece un sello end, ta o as Para. - '

gol Paine, por un delito deesta a. tinta roja-obscura que dice: "Forma- c eas ea An 0 c osealor- pó‡lls un anuncio de - laAílisEÑALA1IENTOS A E B .t l"yeelconsejo, pues o el use del Dr. RicharlÀ, ue ,m9 ta nE PAtA EL cia de Casa LUIEca.-arina 6." ki resultado es que estoy curado y te sle esa preparación.he laogrnashacer
A To o ora l qu ci2 oy p eso siete ld ogram os m ás que desaparecer todo s , í úfanl ente!'pir l83. i ú e n eA ~ A y ?te ra m e n t e b i ie es á p u s d e see . ' ie1 " 1 -.'UDDIKOZ orAlbs ~ ~ ¡ ?1antie de enfermarme. adeinás de recobrar 1 e arnes perl~. diez y acta <peses d ini penosa eer

Sala o _____ 
-bi.ene

primera. L17 0D J D II A Tunas de ZAza, 30de Noviembre de das.
uzgao dl Ete. O YACIßËÛN190. "e U satisfactorio hacer cinstarP nente. laiyr nez , n -:)r IQ >K carpin EL e AT O ,oqu AJRRI. (Pdo.) e C, . mi agradeeimiento taut hii £ahrfen .ud .

tea *de las Pállá :e iál.ce s"cz.có,et1oqe~ehez. Acúsador, Dominguez, tera y actualmente se le h lla entera- ENTO, ARDENTIA EN como al¡ ia D, inósásebl n pr o que

rse d o J aenes. am e t:nte dedicado sus faenas, lleno de EL P RAZON BTO. c mO l -urb ít duefo de aJ a Dr. h d OCra iplioZamora, pise ame. sldROanbí qeno6,1paanm 
l>A¡5iJu- dne óo -ezoDro.d le4ia,a' ial %'pL. Ponente, Vivanco. Pises!, JA. ylud'y co b que- o siepreanima ,,JE R x0 aai4dondecla e tnpr. as,Pefen r, Preyre. A las personas*do su edad, que son 61 Den Anto6o J. Calvo es un caballo. 9AIUN0Ag esEN, abOtal, Pr"cia'do Mataneasro dql Oeste. r de unos cuarenta aloc, profe so de . , DE , I '!N!NTOB Cuba. , . -ca Ezieque lFebles, Ponente, 'harucón asdsyrsiotoen u. VrT8A uoLaO Ne. Fiscal, Benítez. Defensor, Damos traslado ¡ les siguientes p. Instrucción, ~To y mEidensoen:rrTuON Vdo Aoviort.

Ira Avelino Pino, por abOece rrafos de su rtá A la Dr. Richarda naos de Zaza, Cuba; calle 3lollnet su. DO'- OR ,n PISTO. E Afi don E ua¿uo afrt550. A DO ino po aOs e
estos. Ponente, Mndez. Fiscal, Dyspepsia Tablet -Aasociaúldn mero 2. Le conoce toda la sociedad da - rnA 3AntoAq. Defensor, Vieites, "Mi enfermediaá, que duró tres años aqcella población y e *persona qo go. e leo espet;ial de Guenabacoa. enterosprincipiópor normado rl l.c1a Dn dos ats ele principi por mera de ape- z de estirtdión gehoral. lí aquíilo e hombre de.utiot trita. y cinco -iá y dpor exaccsn ilegal. Ponente, tito y malas digestienes. s<gín el ma que escribe el ardor Calcos - - -. - anycinco m<íiobuena reputaciens' a. vl 1 yTore. Fiscal, Castellanos. Defensor, avan;aba, entlamucha fermentación ' Z E rc4able que n'e isia,una te,
tercera, en el esetéago, Salivaba co exceso . - í 5ernakcn Cabezas que oeoazca A Agado de Bejueal. por Ua3cisadrogadas echaba espumara. pr.

Osatrsi Antonio Vélez Rodriguer, jois que parecían 4e jabón. Este santo. -¿as oJeJque dicesMhpes-o y lesiones. lonente, Agui. .
SaAvora. Defensor, Cor- -,c- - -e-' Ad.rAair a4

tos pulmones, me'bizo temer algurra en.- 1 e 5lo lo fq£ per no,eraa
fermed*d pulnoluar. En el estómagou 

c o setreno de l a Abienheho rFA"ALOS HOMBRES solían darme pn¿scala bres súbitos y . contra 118 us es per La seioIta Cándida To ldoreak y r A1
esl'a14 mea muy fuertes. A ocasiones e me c, - s al uso de aw as ele a4 1« dent9 1 V9 1 pírov, ¡ ei lt t

- A Py.U. rrompa el allen, lo que era g gran qli) ie fu«rj Wea. de , cac p deltígo, y parolaA la k% 1 deicen*mofiei , y 'tambié! eolia tener 1A Pyma fianSo An iccN de díeti4 l 11 D<> íar a salvao s que leSdolor en loe ifiones, 311 spefio era irra. c., dif borde."Por espacio de lineo seis meses di. 141ad. - . - A A A á rsou fu
eas~ rrit¿5 gular, y mi aitad. ode una man de- re, p#decitanto del estámag. Comno r4ate ceo dos lops tui 1tima "4etwip~eto -

34. i adnrvoa. - durante "lasflempo eotuvo,batantl 4 i#t#4dolores de cabeza, d«Y&. a. mg a0~ amdr ise(Por prescripción del Dr. Ámado del dc gaado, a'cÍiatural que el 'omiera tei, v asitos, dolo¡ y sof. tratarme le maes pues las sentís b, Un certitlcsdo qse die "PO, DePor iddq selea uaneh~fnp sua isans,¡ in#edloe d abz, eve o risAnlla ~o pesAexmuá q, ne <Pdio>VXíecÍ11 4ir,,Do
veoy aa u Cueto ln las idpra del-Dr. Ri. <puoho. péro » poco que comía me eau. A4 émago, eructos agrio,, ladas., bl1respiraoión era dé t y- pes, mingo,FAItarrero,

S dt5a charda, copr4.da. en la "Faresa. saba malétia y,#Va dolor en el est6. - & la bos, gasee, dbilU*4 U.Me daimñ Vahidgk haelí -U tard* ~1% <>Un15 es.#d.e iai. 0 A9.>*Aw ú mA5~ a*k ~ w5u. -cia de Casa Blaes del señor Lino mgoy y& AC " el eM a 'hehln.e1011=leld ee. Me i adh. l teleae ue
v. d. Joté Junoo del Capote. Como tenía estreí. ti a rosq odo qo~ ;a .m- b es a hubieran dador. Tpos la Y qu s 1 a4 ¿# 0 4 A.omí.aO 5 se isesdo, eop teI*ado smsa dosio da se smm st*YrM m uy¡ iseodo. eabea .o oe habrisa pMe"e wdo isó <do.) ~ , tmNA4SAAAi se, . se scr sess.prdeeide.Zeea qu m hcíis qu m sacbe oe bsts4 5~sa oheriu dao olesa~la y ue[a~ a~eo ave-a

A A.-AAIC A4O~Alo&

-A-;
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Slos Ouados
Pora formarse idea de la absoluta efi-
cas dé lás Pastillas del Dr. Richards,

A ifflese una procesión interminable
delss personas cuyos males su uso ha
dipado. Seria una ovación insigne al

- 1e d aliosa medicina, al
quu.en diinii'utof co supo encerrar 0í
fresclado de siglos de experieácia' en el

. 'ar i curar los achaques del estdmago.
Lod:pocos que A coitinuacida procla-
mu - m su gratitud, d infinitos más, se

"curwiOn con las legítimas Pastillas del
'D.Michardo, de new, Yórk, y nio

con burdas imitaciones, ni con pastitas
-hechas de simple bicarbonato y otros
ingredientes da frnfimo 'costo. La efi-
caci¿ de las Pastillas del Dr. Tehaids
está probada univqrsalnente. Se remite
-gratis un pomo con muestras quien lo
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elo, y & ¿*Veré§ tian- ¿ibi0
datocs del tiempo queo 'haofe Íq larIe"sgec 1e~ fls, la1 tarde dei iemo día loeZ00 sbre l" ~sai. 14 tormenta de nieve era S.qsRizar £b los Q¡ue *dte un cielo pío- otras regiones vecjinas. A estos directo. no mnoíao iou ~ci.ó t l ivel de? error. La tenoperáttra era petuosa y tl frío se mantenía A 10 b#.mi-o 6 aloreasead. 1 "lna lloviznas rs de Observatorio, incumba piiirnioa s, tiroen an. de JiT« C) El día 03 llegarmn A lec 4,000 Jo ero. Abandonando todr, j4 impedi-DE LA A TILA ¡termír8uoete, Peegnntan inquietos si 2 arrlente de la marcha ele un ciel6 n. raaprmra pedini6ln ílorehl- mitetros. observando el cráter, que tic- M CRel científica seguimosi en =mrhaEn als a-3-delo puntos de ma gier o wínk vo A EutTa o según oaan bservaziones, unoslo Y el 23 conrmsun d~pnto abon.l-UA~ 0_.- !gnaa l prjudalacá so asta con mirar el bari5metro, y @e& (sti, avisar Ú1 peligro. , aquellos el 11 <vreloer, i d la o- 800 metros de largo y cerroele 30a de <mte. El doctQt 'Mariball recayó tenLa Met~ooogia o^ Jua a no haie li dído la columna 'lo persoina aficionadasi que se .lnolruyee Jas llman. 11o Tli buotJ 14 expío- profunfidad. Arroja piedrat pómez Y disetnería y con gremiods -penalkiadeaNeiisas55m alcc c. 'do t~ -Idl ¿Laercioro, 6 no se lis corrido A la 17. sobre esta mnalcría poseyendo ya aígn. ae ¡agarra no viiab o liro', el grnsoo cristales de azufre entre Una 4odinoos Meeeutr camninando cl. 26. EsVi. ,Jul«4ca,IA.41MJA del ancod . nd a los partes de lIsmOiper. Ú.daz rin,íí.< noruego ,¡s¡ e. n-v nreclmae e uóroqe l oesti i continuar, decid.lde mess~o -La te.respecta 8. la silur 6 cire oml o'tao easr~ para eoctiprobel cao JigIiti el 1,1 ¡'t Sori Julio: dei 1898,. fi e eleva nuo 700 nírro. Desptá de ¡nos dejarluo con el tmíjicte Adameí,a46dea l me. El J lja lallidd pueden estor segures de cxtcei-i4mFilte y estndr particulares 1'r d c"t.trxCoo"legí-1eogr<apeeny notable ¡oste- cieraa W11,1 y yo legibamos, 1 lc,,centinela dle 124 ~ e - íno 0i1yporclir cerca tal giclón. Y corr mo4 6 toú d la maamvilosa do, A BldiaRbdene Pbe - l relcgr n1o. freiniho el ~ ene catl' eiren.E rneed

leto de Ag ye dé3.3O. dundo tenemos uno encima;' lis abstr- ciencia do los éiementos.'tloub>* d~ 41 aeión del barómetro ?os indica d.e Y tina ve¡ etablecido en1, caa ao axluó cerca dé Cabi, Aduce lado que itiró 4cóa das n. 'laz'oviio ibií'car A Marlbalí,en ad m el Iven t 80A110 lai- íroec íd í rp~có y ledo, jilito eíntrábamos en Cubotitbhe. - -aW m 4 35 . = rga- uat ui anera, indudable los mamuentíce la un ligero cu-so de mitcórologta l;o-1 Ybilcl c bicr o de ese8 co,0ec Aer 1.91) ícreuic e proepa *eca o' d l4 lluimo c-.adit.tAilci sccuaííe .~~se que el peligro arete 'y el instinte catb Alasm podrían convertirse tpn ", 1411 ne'<'r é uéiio eopr a4gaie xlrco,,'pJ D, 11an ns
escela eaaotah .teroIglcl. n ue l celí emiez A lejrse>-taciunes iero l gerogca u iiae do S'is- l48 Cocitúnioc, un 'poínoitorio [alí(!ó el Cabo íoil y sui utrecledo- cin recorrida bocio el cxirtino Sur fuá-LoaobeavatoFos.-~.-L e ner 'por l a ln e pz qu leja sir s be lolm auiiae en0 ui m a ,nt cirillíizó co el nombre, de zii en- res, oleode ditu utoa daital. le,748 kiló etr3s cin 1261 día%, A 21.86oi ini 0' cesar orel momenito sos entregar. deopora o crs elllmpno que1Z liareps. Cocitece. y uino nucva' cabia ¡ces observacionrs berias' interensun dc proenedic, llegando A. 170 kilóunc.Ogt& ada Tabién n osegjra el arómero ~ien ,¿tl Il. ó. aliieo l íuíc lo <viiit orienital de Tierra Yicto- crteulurmeulo A los biólogos. ¡io ti"9 del ¡ol georráfic atmtr'al"1contrasta de u 1n, b minnositegr l aóetos ncti eniniorra ceThocante e'vn% aeamrnae l aoliia ml r tnoqu hcl edirgfesodequeentanreiones dondeeca- un cdelion yec 0 lleg rá 6]oa¡cia u iz oa oras Antes, y truaroee tm.eú elaa eelai ere.fuamriae t aoloa sl c at ¡í lekcoos iiídato e ue en as regimás ll ea qe e l¡p Et 2. ltAgo l-daamne lmaameoclio cí ec de lr on n 0t del gron cdi- micn q1 la Jle la costa oníraliuno al peci o cgráfica, el profesor 'David,dua os golpes ~e mpn, e m o e l quecl o psb or del fue úin 'l. l como sel a te n lstc Etdito r inglés JTorge N~rwce'a. que fci Y te"muiien\ Fueron observadas de le Universidad de Sydney, buyes.noar losgls g8ntc.ad ea us euaabí lvó1r nio. raisA ein eíams loilecserc<ddnnc ildo'abéoíanroa lucrtautne li c egéio oiivcmseCntaclaot icsohorblst.ma ísnee aHaaa.Uenla i os. , pa rasdía si tor.l(oac ebíreí Aecur vino i poc te,, clngeodaexcrio : icar tióceo. Ly c o n a n or.metr enlirn mís7 a u ca iala comez véartid eeevnre sora omátrs 'aefoi,,ucoi a<mnoic que 'etel o ííit > de pol pugti ytes díeu Ctanid o l xrePar ce 'e u a m ner alrm ne ti 6 nd c r uo n Pre dcción el ie mp n Io de 'Asic denta c'r •sent e c érl .t uc , 1ulta i p or c retiil NTe y i escaando

m e e p t a n u~~ i1 p o fní n o ó p r r a i a d í - t d a í r ue' e e e r l o a , l n í e e i i g e e a n o - e ' l l v oitr é l f ci n r i t s t e v i aj d r ac'e c me r m i a t i. 1 1c r o b u at u n&a t r adi2 30l.
no, 1 que nay qos acoj'an d ee ir. te pasgrl po la riba a. vi?1 A asu obaraco uel pe nr sinuene baró e. tt' $beu c hitíel l'>pí .S o íio"rauí

3
ouílacgnrc nleeiiecd ota cumdexusoesíató l ao 1, l a d ovi

aote. 8uel &tesos tibAo se'riblpito . lo tecionuel yí odtmen p6sr a rn . ¡n a prne om',ssaca d l la O4 ii<lc,r mA,l
t

ken yi juntala ren¡ m ' lapo ó <leí pol magntico mna-mi mit ai nfnia d1 .¡dadna eldedeqe o enoe u aeI mat veriai, oo e se l oo nga d.o circedco i to qu ej'mc co is oa t 'tu' ao ir sí e t br roc09,Ia 72'5 23' ido xrmdistntas 4 o qluac ocae, ataí's met o en etto oa ac nó ia dá o ocr posínaccnoelcaimo roabe A arpde NComiAJ,> cí %ei1 e Boe aqe- llo el 29 Pnade Ocuhed 08 l3i TiterSr a V 154< dc Io tind Ete
p a to o r a í item P o eo s c i o yi o o ced o t r e a l e ya t t de a s r e ns m e o y be arlona i ireg o i ór n o d e l a si c o i i c t . q e c c u u n u crs lua s r d a i n m ó i l e s c r o l o u u n l e o o c e e c i l o 2 0
c a k l lo, P o r ie n , ó po r r t n il 1re l d d ci c on ga n d iso , m do a riub aes c o o n l a nte rés l ey, yu e < t e t o r b v i c c n ' i r n - ll P 4 J o a g í A f s m b r o, 1 i ,ý ex W ha i , b ua r ent quí o ve níra d e a u d t c r y 34 1 7 d e loul ii s e r n i tu di

Íplt dcl mAa ecti a[& rui e t od h'u a a ma rch de l nebceo labe el emenIto l d tiro ge pra noe i-i Cb i6 lo I "1),-e nver e, nl eU Il i ne t ¡en y. .~ 1' l oic iel eg- prt a lu ena lo r 70' 21' m. 16'Eí e etarama de 'J Meeoohuga iaíct p srayectoria 6 el, cíl slYae o o td e se aovcm' o>j~~d A ll 1. liscienoen A f rr on del [le t u dcósio ele prvisiontes tiplre. y l por dl ar Ae i én o 71 20'S.A nuetrO ntoner'y or tstal c omou A0 prarn~ -u pdco al eNo nucoro ie a Mterloí i nt8ostzívnrACuaA ,,¡,ent padrtanne ssltcdo egie, '141 1.L dfcltdnoal d ade sig que eans de ojan eavp t e , pran poraine la arra enca muyol a ie. Eolno hme.-iT r Viir eccrapoey c q¡ i" t o l" msicr-168 oíucraidi antcai te mrclio)) vie A sumelarmia doupara e r e s is l l s clult' 1 <le e odre clar e vlJaei t qe día A.iís peoalar n d te todasooga n 7oi Mo -ur') cm1 lAíul9 cinio;r maí-la sIrrno eo gl ievo e cinte lautDa tvid cia dp aormL-subi aentya
pe.di PLCíe tdías1 'uTcorose lo s' te fceonro y elhiome tr 4o isr. las a a la-Ls aenrlor ti ns taniUa l ta de nu isla de ¡TI"o dtcr de¡csit ualltá bllo y cane ex ró 122rja di o só y, cl it ao éti o e iag.

elmo ni¡ iaíCííí era nc0 tunrnaodon0ar 0cuseinoe saelotrontei l sm-,tmdoelatitu proongidarnesda pore." :la expedí- e caLoamdco eeCbo ia],'aónpidcl 1 polo Ju mugu 5é.
dstintsiurae pri aas an- Itci ,her r.~iai o' de ol a Pegr t de caono e po ae oe ublpoal arpd a iia11 .c l2 de 'Ol.ad 108 E 1,4 d 1 *td
reiér Aes $Lb t, ' a l. Énote, 'I cCaba pl í lu a e~ Idotua O trv- que uncremo. ues ell reg A e E urop alt- ytr ip l ' mer alu .ntesne d e lí o %im r no vaepc c iaalen-bet o ie2 u e hón en una- ~ ui6tud de 20 m i, palgenecsaiy paaare cly é l i5e a e dAsko iasn s podía nt o greun s sa m etrc o y qu e ra l co a dnter de la s ari' l 'rgéerpi Ep c ott e bae . conf i i tri-,i tuitos -lnícbraas. Ea v lo 82rsco<n 1oc1 si rv d c aprjlo d - 'baómtr , lo dleiin d l, nb loca b r ud l o ese, qu , inin lges Ei. taclitoT1a1,d.,ev8' 7<d"lnqu Et. h1'3eAm4-n n1o71óst, ndleruclecncindg'itutdhaiO yl rietacón eográfica' de las An-. pudo etra n ya o visr Vc 1tu A bajo , co ieod hla ncibatd l o- qe '~r éýl u y 0.rec nr '<í niesa ílel oisa nhte. irgecnt q ueit e lníacte uadrció c icteívlli y a 11 m u e t , ; p equie o ieto que slah e a ormntaiders netros dios los " r ca" aes U Airies me par abl manc nrí hulbe t e a ,K1'cc c l as rr;aica una c s e ana é l a , cl polo.s maun t dl. Norte,. y 13-Epoueein ím iicn un i'í ~ ntia'leo I ea Ycomor V estla b r o iport o su- C anal rtd o s llnoc e andao YPel eriineu-o 8. los geLacnpín o t de Shake on 1, ~ 7. ue a on, d mq Dici mb e l íes no ci l ren e , com- S. uponían4 rPlnt che las rta s-enerales qudenio. ced i ia enlusas de esas desl w1- 88' 2'b de latitu deycoloa no rlT k dc- ' lamaliaa desués vpoeeud yam osa Iarce3 de h ie os din, liPo Une yo 70-21tS. 1-E.rus en caíra uo-le i l eoéric a. ochA ti est eíe la tayoríia, T.ce tíciOh>- sitio A ne ro dlorla ~ no epre a de su ecnvna i 91 etra yn lneo apslir 5ý A de pgt Dic emb re, s ned e . la A o eiuter oisim eml tad do 3-2 .

ó no uo e lgro ntndr por ora ald a en a-eleccones 1d loe erá icoc a' ritircu n d is Su,]elod la aftoouí su a 11i nt erAíCa A Isi s t eó meo le 82 ' 2e l sitd u 7inm usms praco e pura .13d¡e dioe r emie flet ello le atra r íau gaoados pnundlacgioe ípriníia q rc a vi c oia íutRizac-E <lá inr po. Eia Vira el reate no d l va 'de l a 1 ;,ai e liu s te.,.8 ll ., ha' Dící, mÁrt geg afía eptarlta. deun,caeo l a íy n peccIón bl iroér esl díen do nie dado haiate e prcgués, coman dontod-ag'a s idsmá haar< e e nil dt, oc erec rda n re ac dinipoon la niee8 l dei -jando 11v'otrs lpen c o a' e l oena' se concseiin <tadril el ea u al o'>.be! t elóncua, a algnasde ctoa e . uinoa qu'rgé r . Ias T crinc n u po lo e ne T s y d e ro n oin vr'E os I-4 elat it de m ata e on ldaee' queies la bae eterm]i
-' 

5
ieto tu esle s T ilibiléa su to ro, aril o e dabanrino r Ila egn í l r ca Paaqec etro ce te' ema aquell su1 prnyr lrobe la- carbadrcin Sdese s ec ~ nd a e mícuh n, a a rint. e i ea ue s eniiao o l o c ta l uin uel 'tr e e l i h ea e l a ctvia dpe speg d por lo pa gs m r te e la nbl e Lu tii ,n,~ e m aco cul vrier á t b faio , l i en uín eoe2s di. el nuea rradn de mona ycue as o m s e ma aba de quí un gra o d cutur ge cru ol . p di ionaeíc dedNm o , i r m s q e una obr deleva ias, n tln n gom sa> a cto , alt u d, y,2 c0 rmetrs. s e-í het a e i d a d omaeralgta eleení eiouiesui teé cndea g pal me di erfc e n) <- veigr un br evsíc acach dy lan lraoen subre Bar "d o. 2 el noivelb deltimo Ens 3 10' 82'¡ vue 0'I de l 1tu.26 m strndeia-b a jms 'pr ics , aI no t o,, o z dabrí 'to e ro A taa 'íll xioaioe ct est regió illonqarsl 'ltrt La. m"e< S iurdj otro eleap'or Ic v5e ei Laua irefte ia *dle l c a ge u

te gnrl s o actotr asení y 11, mc e= rti o' se esa n re os ielo con elno br enriodeCta de d ei n s le tl a quedánono S2 ,'c oa o es él ra ~m 1 y u c cseob tien tepo Alntwrt -elisíloguintz on Pítí g lb tre st e la oto, ".ua nd a cbrrui quey neo dieanAlelna, la e gió dpe rzo e un-io r Setm cr toatl q e l e ir o Ing lat iria rcha r undc nur lim ca , ,Ou u despé d2u a areted ea I stua-
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¡Enlaste óso uft continente en el Po.
lo Sur? El problema de la Atártida
os viejo. Las recientes expodictoneo

nos permoiten cstablecerlo (le un mondo
incemnparalý1ooente preciso. Se trata
dle saber si ese sexto cotinente blaíí-
en existe. o . omo <reo AMarkhaní,
dos ruoles iAlosn ocupan el esp>AciQ

boasta hoy inexplorado de la zona aun.-
tral.

En 189i /uetowslcy, secuiz do lallii-
pótesis de Loitlían Goen sobre la
forma ttraédrica del nuestro planeta,
acept.Alia la probaible exíteocis le'ia11
srriloílro y propio continente itar-
lico. aseotuianilo qoe la cordlillera
andiia ípodía muy ien reaaorecer. en

*Su ctriocttro tcciarii, NIl Sl- de.,la
Tierra dlel Fuegeo y constituir/ la oor.
mi ae oleíporción antártica conocida
ron el onnítíre ile Tie7Rj de <li-aon,
atravesondo loo ¡llas cíe Saiidosich Y

1repitiendo lo 'fenómoeníocíe la encors'a-
dura rográllea. hico noniestoéis111
Amérien Centrál v roolas Antillas.

Díi0ante los olios 1897.98-99, casole-
cir, enloa o lcrntíiaexplorado-
ra de l '913llicn.< á bordo ode la cual
iba Arctowsky. -la copecalción pura-

alscte filoslfica ét inductiva de cale
geolo>go futé considerada como verda-

dlero, y- lA sobsigííieote campoaña del
])t. Nrdcnskjld vino A confimar tal
Mípótosia y A reconocer lo extraordi-
naria analogía que existe entre los
Anden antárticos y las nontefias del
,rchipiélago fuegino. Poco despoah.

1la expedición de Scott contribií la A
poner coolre base oíás precisa y tlida
el problema dceouno continuidoad oro-
gráfico. ofirmnooal propio tiempo
cosían hecho inliesitible la existencia
de un contincnte austral. Comprueba
esta exiÍstencia el descuibrimiento be-
olio lior Ross en 1841, de oía sitema
*lo ííontafins que con los nombres del
lrincipe Alberto. del AlosLirontazgo y

,de la Rc-l Sociedad Geográfico md0c-
sa vaní del 70* al 78 de lattud Sur,
queí Scott en 1902 reconoció (le los 781
A los 831, y Sbockleto, en 1908, de los
83, át los 85* 301.

La sierra clelýXlmirantazco repre-
sento, pocs, l apóqdilce meridional d.-
los Alpes zelandes'cs, y unidoaiá otra
éalcnb:I de oontnlos quoe reoparccieti-
do al Sur dcl Cabo de liarnos. constí-
luye la ilorsal. de la Tierra de Grabam,
prosigue hacia el1 nisterio de este nito-

so coítineole blanco.Cíuandto oc es-
noccaní los caracteres geoló('giei'pdec
lo dorsal copoict, el problemna d1 un
tcxto 9lontinenle -ttorA -esuelto. Por
Je pr'onto. Otto Nordeiskjold ha te-,
cooocido <u los Andes Suíiamerical
nOea son ,cotinuacionies de las monta.
liso que cupan la vasta comarca 6i in
Jos conocidas con el noffbre de Tierra
de riaro. Los descubrimientos gon-
Mlemco ni o <ecientes de Sett y1
Slacklton permiten afirmar, de un
inodlo irrefí 'agable, la homogeoeidad
ele la estructura geogn&stiea de cuan

anas epuestos nistemoas de montaflai: la
corudillera ondina y les Alpes de Nue-3

vo Zclan4a,,y el carácter terciario
alé1otlc'o blanco, áeflTiivsamenteenpoaopor el deseubtíinto do

<-st ra tos carbonifern en los 835*ele la-
titud Surr.

A la demostración de unoacotiniol-
dled cnt ej desenvolvimiento do la cor-'
dillera oíídíns^por el hemisferio ccci-

dentel, y de los Alpes zelonlesco por«
el hemisferio ricotal. viene JÍaroia Isr-
an otro considerabile factor, ya sopue.
to p&r Loviathau Greenigcl de que a
indo cavidad oceánica corresponde
siempre una masa -continental, así á la
'profunda do lo zona polar ártica, re.
conocida 'por N.\aoseít en la o ííparia
de 1893-97, corresponde el vasto alti-

'plano austral que Slíaekletan ha reco-
rrido cnuna extensión do trea mil ki-
lónmetros, coíprobando llealtura
medio de <T& & Atres -mil nmetros sobre
el nivel delímor. Exoninanalo un pía.
nieterlo oce comprueba la maravillosa
distribucjión alternada y antipáilica
del continente y del occáno, que 'ito<
ea sospeciar la existencia de uncon-
tinete antl-rtico, cuando la cavidad'
polar del Norte reveló su carácter1
aliamático, y como A una unidad conu.1
tioqotol corrende una unidad ma.o-
rítima: 1 la americano, la depresión1
ia-niiie4o ála eiro.ofricAna. el1

Vapores de travesuas

VA'ORES COI ff~s,

ANTONIO LOI'EZ
- captán mat

saldeS ~a

-New York, Cáiz,
Darcólona y Génova

sobra el;»O dafepicmhre. AlaDOCEidel
dra, llevando 1corpodenca pública,
-tucas aceadtada aten tdierntes unsac.

También reibe <!aso¡ para Imgatatare
11= oeaase.Brsaa. Amsl.,das, tatiec5ac.

ACaes. ent 4ais tets d esa os

Sa. bilas de aalcla s r,a #ptr si
Caaieaiet sauce do dseaia.caoccamiliiare asa, armr*n pmrss

,s atar¡*s ants de saas 41 ;7
Z.aab sí dan nu la*.cs5Cac.Cosa
hi.as las.

LA crresposdaec 6 se rsecie *a la
1'> enia~tralasde Crreos.

B~-eina Maria Cristina
*Caspitán¡ Oyarbde

SaldeS Para
* Véacaoríz y Tailpleo
ecbre el1 da 1 dm Octubre leiaieasl corea

pandaelia Páb3la.
p Admitio arga e Pasaisre paro dicho

Pacífico, y í£1lo .unid4adattico-aus-
lsallana la fosa atlántica. Natural-
mente queoeCa corresponíteacia geolí-
ales io es dr'eraa; pero los líneas ge.

:nerales o4c níestra planeta corespon-
den fi la diapoj.elón sflalada.

Ilsílaaila Anous cuestión de
la Autitrtida, ¡qauién scríl el Líi-lgo-t ono , (le estce coninoente iblanco?
¿Quiién el cine, recogiendo la auaiai
y la fe d alo iieltc.ui, ondee lo cándi-
da losnuera de la humanidad en el calI-
mncodel nutdo?

Pedro'.OZ LN

labana-2-.--IX-9t9.

Por n,é qué intriguilla cortesa-
no,< hablaoacorrido suno desavceccia
entre los consejeros Ale S. M. el Rey
Curricán 1, quacitondo por consecuen-
cia de dicha erisis, vacante el Mtinitet-
rio del Tirapié.

Eran este 2Ainisterio,' como au npm
bre Jo iudica, el encargado de suminis-
trar zapatos A todos I« ciudadanos de
la nación.lía>' que advertir que Cu.
cricitn era un Rey práctico y positi-
vista. Tenía 'doscientas cincuenta y
echio consejeros y, apenas e alcance-
han. Poti-e las funciones% de su go-
birno estbn minuciosamente subdi-
vididas como se verá por la muestra
siguiente:

3lini Stro de la Artesa, ó seco pana-
dero.

Mlinistro de la Viruta,,it oca carpio.
tec.

Ministro de a Tenaza, ó ceo hrre-

MoSinistro del Vistin. óoca nmúsico.
Tiinistro del Tirapié, ó seco zapatero,

ce. cte.
Y nal baila los dasceniýos cincuenta

y ochoJsuaerte <qun casi todas lasnoc-
residades de la vida nacional tenían tui
Ministerio.

"eynte, como deja dicho, el del Ti.
eiute el prudente Curricán 1 quino
(uare esto cartera A Cordobán, maestro

dle obra prima, gran conocedor dic ca-
lo%, juanetes, dureza, ojos dc gallo,

ce., ce,; mas sucedió que Cardabán
no era persona grato A cierto favoriti
del l'rincipc. 

t
Eu tal virtud Curricán

I degistió del pensamiento ale nombrar
un zapatero para ci negociado da
íes zapatos y en <u lugar puso ¡A un

galromatemático por recomenda-

ien1lr exresa del lavorito del márgen.
Lo0 pr1imero que io el ilustre matu-

iíátieo al eoel
7

rgorsc de la cartera del
Tirsítió iué la cosa más natural y eo-
rriente del mundo. Lanzó un decreto
aeando cesante á todos los maestro4
dcl taller, zapateros consumados, y
luego disparó otra decreta nombrando.
poro ocupar lee banquetas vacanied IA
todoa csus matqmáticos.

Durante íes primeros dios el Mins-
terio del Tirapiá no tuvo más qtue una

ligera dificultad. De uno de sus de.
pendencian de provincia llegó una co.
inuntración pidiendo cierta cantidad
de "cecrote."

5'iQué'coas es eroto'-le pee.
gunlá Poliedro - quin así sc llamaba
el IMinistro - A, su eretarip. Esta
lo ignoraba y acudió al Director del
ratuo.

- ¡'Qué cesa es cerote?
t
' - lo di-

ji>.ý
El Director tampoco lo sabia y oc

fue en huaca dell Subdirector.,-"
--!'Qué cosacos ceroecV" - le pre-

guntó.'
Era la primera vez que el Subdi-

rector ola la palabra "cerote.".-
En fin, que siguió descendiendo la

consulta, bsta quo un escribiente oió
la nta luminosa.

-"Cerato" -- dijo - "puede acr
un cero grande 'y también puedeo ser
miedo". . . -

.u."Bastai iHurrl" - gritaron
varias veoces. - "iYa se abo lo <un
es cerote 1 ".,.

Después da este incidentoelas cosa
del Ministerio dl Tiraplá marcharon
como una badana.

Pero luego volvió A. auceder la cesa
más corriente y natural dlel mundo.
Un dío compareció ante CorrneAn I un
grupo de ciudadanos quejosos de que
tos botas les venían demasiado, estro.
chao. Otro día llegó ates comisión la.

íaentínalose de ales boraoai'L% os erenci4n l. este pÁrtido tasé aatiedí ~ o esctílato pa0s esi erUÍ*toalNb del aeluovaetífo . e os
estaban u aa Luego multitud feliz, pues 1l oingoDo do largos aliit ba, con él, do i Iobsesin: cettitiua:Pu, Presenta my11= , il ha m ualeo ,
de vsialsitousltao ~f cierto punto, de ventora. porque, al fin y al cabo, .Aanriagiarl cenl sobre la tierra Iba neral de biena Oitar y ana aldeaso 0 pa.
exponiendo en o IT"~se ¡que la ilpor- el 'llpiorca se retolelá A formar 6I £A'o.erlbt¡-e., Pero de otra metfiera: otn r¿C*0 pobres. En parte alguna es
gata?. ¡ 1quea1la chIñelal1. -1 ¡que la modificar sus gabinetes con el auxilio ven do reeoger y aoprear laimprmelo.Aturla, .apalmentará el vIajero la,
Ploianlfa. iqueAso . samalia 1 cte., do "La Puntera.' lao entunlastas de oun asturlono haati punzante impreelá de soledad que t*ai

ice., lejos de réstltauéllreodas útiles mae nu. ALVARIEZ lARiON. la talo del aúnas. pedís¡ resuilrlada & mentido le loanina en lasa paesaftese
hablan convertido eas'luotrument" os l u~.--. . sn extranjoro. las doeaan trqnc&i. plo. (de¡l bt"-r tWIo Vietaseula; aquí o
auplieto. a r 1feanrexci la Universidad de Blurdem,- t'hateJoi i o d~oMdúo;en todae

Llamó Curricán 1 ael ilinístro del Ástorias iO-rC ES'Ii que htac¡tunoa mkse.vialtaba Emparía, pArtes. Idqís aIBAlda*, obeo
- l~et4 o rjs ny que Aborladee olta á en patrie. del 'cim4 O'> t por 1Icé"eIliO.o.Tirapiá y Ipe ecao 0 lí -ejaen . , 41una ionestaelciad, llcoi eneeietfio cmoeptr lAlsn Scp npt lspbÁi uura sdnay

es decir. saee en la forma á Irritante EL JUICIO ¡DE UN EXTRANJERO 18,c onleto 4 eraE as1nborirsl.P dis prsall Atro adna
en el fondo. Poliedróose Ccerró In. - -<Estimo 

0
met tyvtdrs a o <AiO icaad odne

go en sa gabinete y al rabo do cuaren., CPara el lDIARtIO nIa LA, ltlett)A> alar eqo chon t omA af te an xtga. Y cón: Ovied, 6i3leosdecodea&

ta y ocho boros cíe trato con Pitágo. Pengaba dedicar cte artículo ¿ O jro.lute)d04 í¡ealtaa-qu un oitr <lot i Oloor ,aaatcesa ouaoe.

rás y Aríulíides seció ron la cabeza ftias, ¡Cómo tno? 4Culmó auÑtrerse aordi7i, los entuetáamoo áríhllas ade Aturias 4el Vivi'piocern canan us l
cargada, pero cola la car-tera provistoal ambletbl Viro enai¡ torias enuno filio de Agtorias, lleno Os amoe ha. 'no problenma etenópaico, cutlural, %o.
del siguiento salvador deeto: estos W1am tuaveo, dq'yverano:'fresco, oía la hermosa tierra. f sciales.

"Nos, Curricán 1, por multtituid desatiarándomo de su atos45sfera aiempre a>1.l orín, te fiji, "eeilmcnts en
gracias ¡soberande estos reinos, consi-. sana, gozando en este hiermosa 'playa O (viedo "catpitel mdoinitrt¡va 6 it e-
derando que la diversidad de medidas de Salinas, juohAilés. tan lleno de . E1, extraniero es1. lenri fTangí11Ibijetual." "la citidod asturiana par e%-
cea el calzado de auestgos fieles yaie- recliedes, entra calos pinos, queridí- lo conocí en Madrid. don e tilu, 1. clea0
líos ha dado lugar fá graven contW~o- smnis Pinos, de lo duna quíasva deade i iinifrmtv oi~ í t 0 "seOil.aiale aialí
nos, decretamos: ' Aman, hasta el puerto de San Juan de 1b.eto. por fortuna, de creottp ~ fel ldo A1turloa al 'principio ,del asi

"l.-Que desde esta fecha en ade. Nieva. íldXX" it. Lrlosaliodo alnios'imni.'nt
,ante todos nuestro amado vasallos No hay asitiauiprior í Asturias. nota¡r. mtuy especilmente5c. níe.<r
usar4an zapatos de suela r&tangusar, .Ademsa$ en estos días últitmoro r- pailas do nucstra rcn<Qveiln actuAál. lctas (lo renovación de Atlirla.~

odesde el tocón A la punte. quedandco cían acontecmentos que excitaban el después da tantas desdichas. to-apaAaá pr" uta 'Culme han oído las causiq

excluida toda otra forma.', deseo de hablar de esta buena tierea das, por desgracia, do ceo movimíesíto 1 En primer lugise

"20.--Que dicha plantilla: tendrá aisturiana, tan aida 'k esa otra buse Y Asturas, in'doada. uno dle esos eoulleta, ti progreao minero, en Io

ocho pulgadas de largo pon'Irce osu. tierra de Cuba. Había 'batoiíietea<o" qbíptnS lucientes, eaptalsors t<e cjor e nZ pila etn vutclo-inual oaelpii.
cho, tanto pera hembras como poca v#- cutre-geulaes da entusiastas "aaerii: enAstuas se ha producido tino ole los Elib n.vul-Iquza dl nsubuelo, «la

rones, quedando lirohbido, bjo la' nos" que festejaban con Intenso carilño, 'ehiaplos, qute es lo que Ih.-Lorin ge <aetonu , iea ís ovmc
penes' mágseveros, que ningin citta- le 'estancia en la "tiorrina." eta esta ha 'peopubato recoger y presentar en su eláin. losa! )oíe evrnene.-k

Iaouse ni pulgada más ni pulgada querida patria chica, tan uia por la f*lWtfth. onisdvenate.y
men~o que las prescric4s. gloria y1e. door, á la patoia giendi. ' Lo indica bien clero el resto del tito- Lorin. ¿ot.115. no f>ndfa menos, i. e dle1tierda iaualala aacción de ntosAs

"3-Que en átepelán el siumo cari- de un hombre qtae simboliza, coní dig- lo del mistuo: ricanos,"

rlo que nuestros súbditos nos inapiran, o.íded, le unión de Cuba y Asturias, de Dotn les .éttries. dhee, y Iueíesay'f'- "o,, "Amez
4
canos'" escribe. , ls

les autorizamos para teiir el ecalzado nuestro don Nicolás Rivero. de. L'tIaireíité d¿Oricde y V71S¡.Piod edite ,.smsrselo eA los

co el betún que mejór Iéptg.i, El tema moeAtmponta, Astuias y las TI1ttedtt opol¿ir& e.drwmá euie d -tiat
"Dado en Palteo,"ecet~ rsas do lo tierra eran uno vrdadera Las getsdetíraaulescnace mucalo§ jitreneA' so marchen, entre 1,.

Quedó el gran Poliedroat &u. obsesión: ninguno de los que flótaban car el movimiento <le nueoiratUnidcroi.ino 0 «OOaie uc
asdo y, envanecido dé au obra, q'poj. l ílitando la pluma, podía dinar dd ootn elsindicaciones M40o ienrI~ aoírá , eéjcopecnoiante al lí
níediatamente fu4 & busar pen ella con la pat*aa fuerza. aceltatadas y fecundes del ¡!vivir nn AgninA.ljieyn osat
la sanción real. Por unía c4ra el* - íAturios 1 tiene tanto dentro, ten- ional, de?1esta Eapia nueva 0 u recientestttbes 1í. A Puertp Rtico y A

tonen paroa crci qooun elo Cuba. Lafamilia& asturianas son na,
]¡dad leyó ejIley' l dccreto entes a lapoesía, tanta inagotabla poesía. . ideaetotan al ca coo n ne o aa.1<ter utvbeet

fe4 irma rlo o-ud ,mqs 1 le decir- -. .Dondie cada iloca 1 Pero 31. obon no ha quérIdctcon. rsooy divllldáa'micñtrad Algunos bilos

le si flon olitro: í ýSuEc. Donde cada brana templar aialadaaínépto e lfo 1ni per ma:)'r e qenec el eampo, para taboa
'SelarPoledo: Cre S E 1e,1;oefuerzo inspiroa e- - e- Y' gí el patírimezlo, otr os van óAlos ciuda-

lancho tino todo. mis vasallos calzan Y euro-ura. terjio de donde rradas. tanetu 00 -d. . y jI <time-'parten para romoreas9
eooq pantosí"cla. unvoaro'ors Y obra el escrior con ezumt' ' sean gos, 5 giu9 rero que pierdlan el -

Sin-o cla. los calzarás, Que dijo el gran poeta Balart. cdencia de sociólogo, El foco,'6 ntlclee ecd yler 14 limc uno
adiaor. e<Y, adens s tenemnos lnotrs stanto no.podría explicarsol sin la 1al deíeseoeioleEsteapean A .pespcra v-

F'irmé, pues, Cutcá el inmnortal dentro, de Asturias! La llevamos en el tefio: no bataba, quizá, la ficidotn,
decretoenntiando ahcrainiílte en 0,4tama todoq lee esturianos, y no niguae ia.temavooial, en la lUnivesíadad lo gresan tes oralmineo4 aulpaía. ye >o l¡

eficacia porque t!u acebquede botiaiga dondequiera <toe vemos. (habla 31. Loril) caoso "hamh',S% dceal- prcteiezt 4 0 q uyes y cuaándo vein alíA S

no se hallaba §quel monarco 'A mucha* Y lnego lo que se agita entre estas la ditincláni, que se vWccbn allí rui. su labor en opiárctia. se retiran A.su al-

mayor altura que el coniejpro. eaperas'mofltaflas, An le< hansdos' valles. dos Dos' ato crera, y los cua", todos alc i 'llou. u'pabo nlsd
¿Qué resultó?. ' Ca¡aylvemol en lu5 pla>'ea arenosa.s-o vida areas y hablan recibido más-as mtneg direista. elsd pid olsd s

á lo mismo. Resultó i$"eosa Iñsno- pc le, en unos sitieot Intensa, febril nmente el inftua del mnntnceióloqo furias, son delo ls <Amenicaoos" queet

tunal y.,erricnte del esandoaqui41g en teos; peco Vida en todo, melane - Giner de los Rlps'. " ruo1 sl odemis. .tienden no pocas veces.,s las.
gúin Yasallo calzaba la medida ILIua- ji ea A veces, riotada, otros, pintoresco te y-deintcresado que se dledicaba de ,ecesidades <la la culur, fudaneuLtaLo.
da por el llinistro, <tutatodoo cojea. siempsire, con todos l¡an'matics de lo todlo corazón, an antes de bopberla e. rn.ce la. 'Vea oltenAstudivo s, eLo
bao, gemtíais, que tobot aullaban y que, existencia dé los pueblos cultos, '.\n guiado y,' nombrado, Ab la obra oJe la hoyn uy deni¡eá la v4slaa< e Astuse
por fin, comenzaron fA rugir vienltos hay, no la 'nmes, no la sentimos.,en lo Ezéeaoiuiss Ilipenotori-óo" lo'rts onhsa sAl e slu

dafod. - ' 'entrala de nuestra región qnerida. esa Ere, ade.nspreciso un ptoioué. ti n t yksdrdr.uebl fr~onda. Ahora b1 ; n,- caoesemedio de vida .
uElo pedía A Mé$ que istiatriatieza, solemne, inspiradora eosbáote adectíado, imipátir A4 la bas. Itnsa, otreomazo-

sc uies ~ mtoátcoy'c~pusln de la meseta? castellano., .no hay esa "naieílabdr. doit¿¡ ss . e fj 'ndeí .n' I pddo teroeino
A Crdobáni en el puestO d¿líMitise eudd, suro ajroa> ilis.YAauía.dsd t1laznuio, l apoimiento cultural do' a
rio del Tirspiá. Ios magnate# y- pa-gre, con en su dejos amargos, revelados espasnaón natul.ílo oreesa o ptposo ovc dwl treccn ionproreso.
laciegos ¡oc apresuraron A& orteracol- A veces-en lostatos erioa queaea ob reía doy deello fe, y puedo gpoyarla ai 1

chdse lsvnansd alcop-servan en loo cantos daeasua mocos y de tutorizarla cap una eisdo entíaia, u fiorza atractiva y
choslosmeulasevenanas de ytincío p. cstoed ecilpteral'exPansiva, queo hg achide. adaptaent q

ea qeaquelloss'naces no llbgaen'á oí- sossujere. , lnstde'yeitte ooosldeluch in;rta a
alas del Re'. .s Pero 5 g.km, S Asturias, abierta por la costa al principio, agradabilísima:, llena dc os; a lcasaco lcls rvcn

Mlajestad en un arranque viril arojómoindo, está en él. y siente. etí virtoasí tisfoccián despnéo. T ybk so stendo on un a os alase

41 matemático deiloíiuiserio'Y en oían 0deUna acción yrde ina rtieai5lisnatas. M. Torito, estudlio el roso n la!ó esoal soinrsfa~

arranqne. mortal mendóý A bufr ,raltis, los influjoats ,ohsn hoy en verida d d! buiedos, en sin ocilla r * uda f' aboTM l ut idaa d eplau, era

su fecoritopoes eonpttrle scfl-aIe lo ranle. 'pueblos. Por Uiturias, poi. enselitlnza ¡lótpulakeVictiooel feioé oe, ' íátopore la.lga
la olución que' habla da diar AkIai- lla BMontáfia, por las Provincias Vascas, *eit <tite oenierge I etda lAiAmecdÁ la'lapi

e 1reen r'o por Galicia, 'ce fande Espafilacan En- cuad,&<oaece t ía " Jo< dio-rai as- e ~oepenetración Inti-
La crios e solucioné de-una meno ropa y vienen Aájiapaila los corrientes de la pról-íncia (una eegióq idiílipls.m í~- aTaaesddylsorrs

e>lacndisal, y p<oe iaenc uen e sar4rlloy

es también~ muy natural en la Corte (de de ja civilización industrial, lae 0acndcó0rpi aau esrol ' oo lpaacoosturiano. -

Curricán 1. Para desempellair p Mi. resentes del comercio mundial. . mistl, a.4 '- <2 Dl.tO .SA)A
nisterio del Tirapié fuA nombra4,~'e1 Y así Asturias, la tierra actale, llene Milb. - - s)Septemnbrc 7.
invicta Boamberdá, general de #;tíle dentro los grandes problemas sociales, Veamos, brevemnente, el co', -- ni-

ria. culturales.económicos, y detodo * da - delvJ¿o (SlinOs
Una diputación de meDest4 ~ti;yo den que A labhora presente agitan A los El 'disticnido escritor eqpicza por e

entonces la osada de solicitar unlgu- hombres en los medios de la vida in- aeialar' 1aoiuáClidu geognátipa, lo <use aclbo~"aUioAlrna
diencia de Curricán 1. Fizáis concedí- tensas. Talno llamaba xel modio nategaláfitices. Taolba nó lean
da y el Presidenta de la Comis!qón; yn Aquí bey minos, aquí ha~y fábricas., "Tierra fértil, dice, cobre eu' isáscde esta nafiana, 9 les odiezs. en las proxi.
cartero ale barroa, le dijo al Rey;, ~ tllereg, con su pmasa obrra; aquí cm, aluvión, defendido al Sur p9r les 1' íidadooec«é paradoero -doelos trsnvías

__Sllr Cree Vuestra Mcl'etíd eiitcca dvrtirsa ana ýierta preocispa. cizos lo los Picos de Earop4 2.500 pieia leIp Vibp¡a, oJesúsdel o!alt
que un general de artillería seca ?ípt a g~riaial111eNt1aa aate5 IOq10126(0mtrs bert E¡ot A , " Men(41,'keeA el siguente,

comípetete.que un matpmáticoi en- motivos que actúen en laa grandes co. da marítima y A lo exp#b@éeiiaia,-.jildó
.u"etaiede tapam y medias Auselosí", aeome vvT"ecl;'on otorkmsó Asturiaha protegdlo en todo tiemnpo EnopanadSs.,goqn holiaosay buena.
"lila épolamnt"r-replicó el,4íín' impulsares del proceso éociá cohlates as-l indepcndeneia de haombros cgpacc . éll sao

Currieán-"Coionsdero al general toP a poráisco, difícil y doloreao, Irenovador decbsaríts 1el mies, y de drMsi4r' Car#íero Idem.
beodo citiendído en ce, sino que lo0 y progresivo. . i al invasor procodre de las4 ioalluras ao y Sidra
juzgo mouy capaz deo meter A tollsa aquí también ao siente, como una cnetqs,-Lsatreo uul.qí ngicayu
Mación en un zapato si A ello se poa. realida4 que empuja, la ncei a Oto uel l , poequrspac atie . 1a.totambhraite y u

Retirás-onse los comiionados,.Jtae' apreniaente de la cultura. t fuerzo <us l splcan.- alciaido llIs. , 'DranJá l1tfestaso exhibirá 01p p-
ron A poner ep conocimiento de lsi nu- 1- 09m . v ienspara ei trigal, harto abrigado por -rico soal-te en juyo centro *o .
ebedumbra que loaresperaba, h11 0es- J me disponia A echar mi coarto A elfSur, para 'los Y% -,ed esuiolta en delacaio *YMwnt'ee <figuca dpI. fama.
puesta dcl iley. Indignado el P,»? loa t,íciaí, copelo el correpo me hizo cambio privileieÍo para el, matíz. el e'4a e slecos utínu de Caba-centituyó en aquel misamo tRteuta ramblar ltiq tanto de inttncióh y le otapizatas yeliganado~. l suiatQ 119fiaguint4, l 4aauo par 4 seora Vir-
un partido político titulaeo loí a luPO rumbo. En un sobre me traía ato folle- caiutonoíasio-slle 1O-d coratón giilq ~ 1an0le.
tere Libre."' "' l o do cubierta amoarilla, apenas leí!01 y ¿le vocación, ssme 0rtecetal 1 pe- Habrá alegría.- y otras esachan,

Y, sogútocuentan les crénisý' 'la, tpíplo e "tragtA" el foIleto yJ*s esr 46 les traíatrngitesfe ~ ac css

uq buidatttdae ada.l o eaospoddsa PR 10 VCoshma, a sí lsiel s oacua.
La. Plixs.deacarga ase íeOgfa- Vor el e~.a.s so tAsi
Cnt.íaataria atto.d o erftme lsaa cara L£§tI. caíssi esa 5142,1a1. ese51§í

, eiboearsa Crda bamst ldi& de aa. 'a - ,i¡ t. .

MONTSERRáT -.UU80 4~ ~
-captílo GABOIGA I0 N 4aPU13d
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1AMAaaaLLA. OVOLO5aP, Teso cono:. solosdea La.,*
LLO,aA1.AsOA, Cástos'ao. SltgtoN. 'ci
posca.5 

sas JUAN lota tiunsvo IsitS cta.-n.i4 capalia tiene a beo4caa
si ctaCruzde Teuerífe tOllai tflotsfl:. *0 paro 104aBI*as , =

scoba é12 d Octubrea e toscaatrod a nU **e la .r- rteaa' cae1eae'mónslse
Admita patalespara rPato sla, c. ra .- S:rtliule 1Sdliuaawa

isa. 0~011u. daros.5. 10es pora$are s; oa5 GIdueatcl5
patItaoff betpllo oc.atoa a L*. Peaalmcaa dbeaec arbir as1 15,y raras t.s-aral. Inluyto eaaco. ecaatodos das is0Claose lta oemIlga. as sen m 7'

los puestosde5a.Itinaera e] alcaiOoa íaed aSatm.sseéa o Ds5
y eca MlaraesíSo conasboaCrdo en Curtaam&. pusie dotte*tlíedo

eaaiae o<aIaaiírmpdla 001ra Maorlaiecd.< ii'W
Caa.am DIEZ de¡li el aia í eam Iaiut Usd u#yfLa-eall.c. dae c ariast firmaráa por tl
catícalatario ates.dea <reaki la uY0 <5nollo'eveiarumata *sa ada

hatareciben tos dcossaeam flda ansarqea'a.al ~edelm
tca el idosyla araaSCod hast ealoteí í. -

4us de ada.LNOTA.-Meavel1id *A
VAOR>teseoe' e5rowuloa díus.de wasuuáscntatvrcmmela de la 5 Mana losmseS5O

ea anch a dttorl-paa 110IteocReina bMarla Cristina yorqedalajott Crde igratis
Caiptán¡ Oyarbtilo CtaíatuTutaiesesz

aslse aeteruo ceurapeferentae " ,41

COlleRA Y BANTÁNDBR Toes loa builtoa de .a09uteaja e l'
al0,.4d Oamle a s care do la tarde 4ó"4ao&1dhel <po 4olos aaUemkt

llada taa ers cago genral ia. s ehat 109a utsaedno C UO a aeras 2csir .#,Oeet? ca1aa ai sas.iaaa5ed 5 as m15<aa aS stsaao asca dchs pueras. . tiuet&.1,esialó<coeOtéycaa.nsartdas. A -
Oase corrido y ca on oncmietosdrecto <ara Pra essiie a1l). #*i l " ," 1f Broso. n¡Blateo e Paam. ul. a¿ecé 2* O irlAote sa'e.sé,O"o billtsdea~40sol otaems losa ,mtilC st . aC susa
ata ¡la.os,.del día d lda .5- as -dopo 1a.caalae < m- ,O&.a& póiaseda erga de acuartas 9.9 slel.caras.11.o eOmm 4=1,1enacUs.

uísigaa socaaía<<rarta.ata cupa para Inforpets. díelWIrás aauM
Cag orecb astamae l día 4# aid. ~ 5
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que tuvo st prfvilegio de téatAP Y e

r conocer 'bien,' outabett su granu Obra
sor1.fl í ao ln con esta

la 7gucesa Oaol~ de Sayo-WIII-
anh ,cuy'o rawOó es inferior A su

pida telecto y1 valor; cuya deoa
e$eAicpropio cegio igual& sólo su

tIoerucia para con cuajícrllto
preofesado con sinceridadi "ce crazln;
qVileo ea ha animado siemapre A par-

a' seguille' y1,deá niara sin ídek de
t al6íi'x A quien debo entre

olQ,'= uohos grandes beneficios el dle
h=lóéehecb<x conocer A llosmini,

'il1lio* cstá obra como un figdro tas-
O' tinonio do*gsatítud y af0e 4c<*1

Grande, en verdad, debió haber
sido la mujer que mereció elogio se-
mejánte da pluma. tan severat grao-
de, como dice él, por el nacimiento, le
piedad, el initelecto y el valer, pero~' grande también por en generoso y no-
ble corazón,

S''El nombro de la princesa <le Wilt-
'uc2nst'einm elAá irr'emediablemonts Wo-
d o aldel célebre artista y í9mpgaitor

isUnaro Fo-anIz rulcel, y la histoxia,le
anA ¡elacienes, considerada eimpló-

mienitó,desde el punte de 'vist humA.
je.no,,po.diwiia ds'lnteráepia que ningún

cupcotículo nos ecóqe como i quía
esosbrínclan lae alma*,

* tizt era el ulld.clmaao del siglo,
o-iide 14edad de doce silos 196o el héA-

ro etodas las fiestas, París se vol-
vil loc¿ eite eae adolescente que pu.

-'recia un Apolo y cuya& mirada recor-
e' 'abwa deilmgili. Cuando -se anta-

ba al pisa* cautivaba tnalantánut-
miente ¿<nauditorio por la perfección
de sosa 0i; la tuerca, la delicadeza, l1
corrección técnica y el arranqué mís~' apssippsdo earactéricaean su maravi.

Atravecó la Europa entera daxu-1o
e conci¿rtoxyfmsé nae nao triunfál.

Lpo sioanareaís lo ¡estajaron, la prensa
y el pútlico entonaron uO largo himno
de-,alalbanza e honor suyos loa, 4sls-
eec reonaron ctn suoido ain cesar;
vivía.jei) una alsadófora de.gloria, 'Iba

II jléd éxito-en Ixito, como artista y como

,Elthuomenajo ilvreal era para
traitornar la calbeza L cuaYqulerh,, pe,

4~ nzt no -'ataba, heciso del material
coú elos meortales desconocía lo

vanidad, S la ni* u u n

'elepé~ilqu"deor~A-la'artistas be
CitótA'Dínle -ooble, VM e* e 4 pesor
alnW"''dít'~tina2(, fondota óedMie:$Moa; s

4ju p)ou lo abandonó, -era creyentte
17te>eOw&baý su pusto esn las alturas, su

Aospír ídn qn la divina. idea, El 1'-1
d-i- "ay n,míiosombres, 'un
gia ns=(rícicaio.1 El combi-

t<to ea u oIldad fuL la locha iki
trICUI & su vida.

l0,u¿tado estaba robusto y llene
*e 'foerses y el franciatano yoela' ent

ti -ýO¡'r cunsdo ILiszt conoció 4 ?l
-priuosa deW 111euaíi.t que du-
eautqanaxeoa Añoe, 'y hasta gi, ujuer-

le zlld er scs.1001n CUMd8Oa sO

'JDWe'sp¿isotq de pIsA ntigua kanil-
llapolaa, pae dore uos. vasta .
g#ca ue gesa muj J oyve y conotra

ad'qlcetq co s ~ 'uop* de Wittét'iaa
,ten1".do quien se Obpará í o os

aá¡ d6 natriinoniq, retiríndes con

11191,p, baje el~ ens4toe
dsde lpríaercnnst. ltaio

U0e~~4 p,breva !*eIveMPl4p con

etí ~ - 1

tu para comprender que era una per.
~ *s¡d óextraordinaria. su Singuen-
It j14,14elevacións de an espirilo, tuemi-¡

sáltuo por todo lo bailo y lo buiábt
lo cautivaron pao- comopleto-

izt so puso de rodillas aote iea
mjrqeconsidareba 1 según síus

pruiale'a9labrase, 1,7'.odp-,nnto0 eti-
prior A él, " y en& aclituil habla de

ser, hate el fin, lnínptalil ,
Lo hico ofrénda deOt cOrpgedonte-

ro- con ieuá roís,llAm'IL Y, letra* Imil-
cha*, deeiénole '<ara i no saldrá
de ¿4 sinó e( más pufo incíenas,"Y
aAí fut.
.Amaba¡ aifriron,'sin elura-no hay
-viidLAolor-p po A pesar de sus

qoot5c en~ileio que uni6 esos
donséYC aóie e411% ,áaé oo de queliao
jimores idelós que se alízclan, leas Pu.]
faseyes a¡e vet realizados en la
tierra.

,U epu-incs io tardóe en sondear el
almanede 'so amigeny coennocer que
necesitaVa uno pilo; quien suscitar
en Alasátendencias eepiritoales, res-
nimar tu fa y despertar sl francisca-
no dormido, Esta atela su misión. Par
des grascisaella no estaba libre; lazos
indisolubles leaituan (o otrou pero,
aunque católica 4erviente A hija sumí-
s deIsa Iglesia, tenía motivos podere-
ana que la hacían coperas que su mí-
trimonio podría ser'" elísuelto, y dió
su corazón sin reserva A Liszt basta
el ashótlauJo día en qne podría ilarle
co la bendición de Dios, su mano j
aú fe.&

El salo siguienté 'rýsos A nuestros
protagonistas en Weymari Bolle Ca-'
colina c=n¡su hija imstaladas ecciní
easildbo cer-cua de la ciudad 'l, Alteoli-
bourg1 Liszt en un hotel de la ci-
dad, 'Poco deepuásla princesa prepa-
reapara el artista una sala do *u 9qin-
la 'donde éste pasa' coa pequeñia en-
socols pffesionalca, doce eSios, 1-o
mejorna y más fructíferos de su vids.

Mi angel tutelar 'veias li césar so-
bre sur espíritu, Indicándoleo las allis-
ram y wyudkMuole A1aitbir, Al estor
de aXptpm afecto florece de continuo
el talento de Liszt en lodo su hsplcn.
dor, Compone en gran escalar. escribe
coso prolijidad¡ Cinco volúmonos- de
ensayos, una " Via de Clodpin,<' loa
"-Poema5 SInfónicos," la "¡lisa de
Gran," uselegón de obr-as musfea,
les de alto vtiudo salen de en plume en
Ja calma. y la paz del Atenbpur ' ar
sus parte la 'Prinéesa eserl ' ncho;
además ¿leauxuiliar A Liptt en sulee.
boaos y de ocuparse caei exelaie'a-
monte dle la saereepoenecia de éole,
publica nutrios artíéulo's sobrae uo.
tiones de artey da estática, romo pre-
Ludio uJe los n»gnos ese?!"e que más
larde habla de 'Adicsr A. la mota) -la
filocofía y 1J j1gogí4;

.Al. 'er esgN gn, osar. vlvi 0set ua
exltencia 4n, teciuda en o rs luís'-

'leetuAleq-Y aritticas, 'al veriata tan
auOM]rpdas y Celebradas en-le i¿oJ,
en la ins 14lta oceda4,, era' niatur~al
supenerlos felices. Y's A iq m',ergn, el¡
amorý que ardía en su pechoa e
ponto doloroso deo su existen¿as,-

illa laia hchlo en jlgaiq n
inni'lda de divorcio, combatil,Tpor lel*
espop q up temis, perder 'así grsp
>eris ele la fnrtsuua de q13e disfrutaba.

Él Czar pron~4te en favor -,le ,sr
a(íbdllo l ríncípe d6 Wlttisnatei,
lanzó un ecd lJie destierro contra la
pylpacesaey ordod 1U conneiocaldJol

lardóco cacaree de nuiyo, ¡soéro la imu-
jer, arólepla eat6tic%1.tio admitio
Unión, por anhildb qtspe, alo 11
nadlnilde laja Ilcaia.d, e'Rm,

~Z1~ princesa siguo lozlitudo PAe
kosngurle<Itlibíirtacl, 1'11*i1a etu0uo

spauctáq Victorias, la regeabéréelin m¡o-
ra.l y.,lils de Lis#t'dln~l
ka oraelio y la fa lo, dibániiJóce
y oe9aptAealc;iol

oadae uno dil los' corazones confiabha
plenaente en el tr,.gaane
ion pacleñlie fondada éo.Ia cegoal-

M¡s el día de *u dichia.
La causa dAl divorcio prog~eels,

pero lsntaipeuleu el cnitrocle

¡lico id@ Rela tisíji pronunciado' en 1 hija Casimnara, 0 sea de Richard
favor le lamuolflcascln dél] matries',- Wagner. Agesto i'la18. El mis-

Ip-,pero e& obispo de la diónSalis pu. iseo día, al reccblr'0l'f&U-l telegrama, larsa naeves dificultades y Ia princoxa princesa de -'cViiígevtein se acosOó
decidió ir A Ronio para def9nufei alii'¡para no JeventalseDIitá febrilsocu-
sÚ pr~opia cadas y ,poneY tin A la situa- te loesultZii eácpítulost de su obre
clAn ¡alee 'quie tonto la hielá sufrir. enorme, y citando hubo llevado 1

Después de mil diligoeeas y s0 Il¡ término en tarea,soe durmió tranquila-
cae, el Papa declaró, sin efecto el l mente eh l ltIimo suelle,
unIr nAtí-imoolo ate la princesa, qoue-n Pronto pódtemnos juzgar tu obra¡a
te vid libre, depués da doce ao'ede mietris lauto aolodemoe en ella la
opera, pare, unirenal elegidos ¡le Cus redentora. de un grase artista, la il,#-
aorar.óp. Liszt esalid de Weywoar, 1Q00' piradora de It mejor Y mA¿ sublime en'
de felicidad. Se -Cuba fijado 1la teqluO 4s música* or¡glsuly grandioseatao
¿le. la1 boda pkra el 22 dé Octubre, dla Frsgtz t#tszt,
del anlvaroayio del nacimiento del 5 ececse FIItAs
lista, '111!i larga destierro toca á su
fin, escribía A su amada, en cinco día V O AA
oenontraré en ti patria, huogar y altar. A ¡lJ ID
íBeuudllas mes alo lemiasoíasy la on,.- ~ ~ " n ins~
ecticordis de Dios." re1 -' -luc.LA>TOÁ

El dia 20 de Octpbre Liszt llogaha a rr piembe 0.
A Roma con el mayorÉSigilo ;,el 21, re- Ls es iar,¡ ' ep Uerelore
clbi6 con la princesa la Santa gans o s i s uitdoeC more sscritpcónre.

tutu y el día siguieate debíais jeco- obeénsrmjrs.Stsel
unidos en la iglesia de San Carlos,. puroe, esitoralmpVulo daele e
. labíl echo decorar el altar para írRiadnocatra E mpis oke
el acto, circunstancia que llamó , la pódid~ s1 h'uo ~o ser ni coAás <e-

alOn3ón"íe alunosenemgod c seinpulso del p'etrio.lismo. Loa ospiulolos'
estisa, A la sazón en Rama; quieno hizo de todo el unundó han aportado grao.
llegar fi Su Santidad lPió IX unae s deú anisque ecrvirán elo'socorroy
plica para que lopidiese "un pcrjui- ensuejo e muebuis Infelices y desol-
río." El Papa mandó suspender¡ has-.des5bogaresy 4A1u6pocos U'heroioal-
te nueva aviso, fa ceremonia y pidiá dados, ,-
loa aullo. raao rvsarla tauca, La Junte Central que en San Sebos.

Tia princesa, Ficas de teu-;dr,'vioh- in preside la Ulea, se ocupa en la
do caer al se sssun u5ris arl' astribución -e ~fondos; -esta seahará en.

Iciado, se negó A entregarlos documen- Ira les faniaresíde lo. que halo falle.
tesy renunció peror siempre á oa ulolón íid, y entreolles' ua han sido heridos
con Liezí, en campañla. lEn Msadoid, la semción que

Tres afíos udespués la muerte <l pr(side la Reine Cristina, y cuya dire-
pícp 'de iteustein qutabs'tni- clan efectiva corre &,cargo de la Mlar,

o bslp, paol lluim aaqus de Sesullanue, nopubrada suVYae-
invádido el salos de lá po-nese a ra- prsienta, ha terminado ya-suc tre-
blando la nrienta¿ión de sn 'vida. y bajes, y so dispone A comenzar el oe-
Uia A su instancia tomaba i sadee- parto de socc rrop. lSecundan A la Mar,-

míes beoseeres. 1 quesa las igitalmente caritativas damas
Veintes y ieno afióe más tarde loi-ele la Junta, de Mledo-id. Sépanlo los ge-

biso do pisar la tierra asts cdo.&taréa neoosos donauies de - Cuba, que coro
que los hombres sen negaban A un-. acunr fratérnal aecdieroun solícito. y es.
Elila entregada al trabajSu y t a ore- pétoidosal llamaiceioto ¡le la Caridad
ción, él continuando sut vide de ales espafiola, í Cuántas bendiciones caerán
asp'ectoa, dividida entre )os tríinco; sobre ellos!1
dl artista y la martificscióri idel frai- [¿a Infanteadolla Par, A más de la
le. Su fil amigO se esforzaba por considerable cantidad remitida A la sus-
dirigirsou alma niezclitAda de ea apo. co-pción del la Reina Victoria, ideó y¿
yo para no deraaereep la buena Via, dirigió una brillante fiesta vn síu pelo-,
Le correspondencia no 'decae un ios- rio sde1ÑYnpehbrgo at acuyos

tanto; consejos y exhortacios por proelustos fueron k1, A rl'eiadoú. beni-
millado, gratitud y afecto alo límite, dc§. Preciaron su concurso,¿A l fiesta

rfor el otro. 1 .e,.-les notables artistas de aquel Real Tea-

-La prineeso, n su'apartamento 4ea ro daels Opera y del Teatro Alemán,
laa BabuinO, reciba la getemá Duró esta aolexiuniad artística desde
disalingniids-Roma. Acdn í las dos da la Jarde -asta la¡ dielde la
carde su amistad los arti¿as; los leo noche. ̂  Do- Ips objeto. expícestos A la
rasm os¡s abios y los príncipes 'de' la ,utana ,u¿Suno: lo. asictentta u-l-

A lodos anima, coraprno aq la M4ra del Pilar vendíafiores y pos-
lucta. ' Se dedico, con aflá 6:W-Ntalisa pioladas por elle.
tas 'y'9scríbo Ti ,uúmevn'.ldnaideesT rn

,lTe dpbrs eguosati La áWs gon '¡c gose eda 'vez imás ecurrido-,
'citá,e.bs oras es£loveraclncseste es el mee s ~ o de las &ls-oné3,

*c¡ e r e e laaglomeración y del atordintlinto,.1 te~p4'ial uao la mujérc Rllesuifísastesute pecailito para los quegrsm nnde," tratado ete .o5iu
lu'uo codeo-j.qdnaoe un d 00115 qa aam o w ocodA oeQldltrofic

.vplíerno eOelnjub 5-o"ev inda esprioyotro poco do-silencio. Pe-nodl yoo, en fin, Miay que -acer lo que hacencristiane coslme-dio d 'munid9, obra. lomis, Air 4 donade ve lagente,
de alta a'lgoífica<iós _y gran projecho. lfay que sentarse en hílera co la pla-

't ianqunnoiabe,.traoCsjo citico asoe mirando A los otros pasear, ouandQ
ti "Cpla p tnuCirs'elae:una ~olmea71o quiero, pasear y exhibir-

"Do la^ ración, :-"Rligmin y Mu;'. so- hay ue saceti9cer qos la mañiana'v
'do." "Budaismo y CristIanis," acld'» n ato-a oqlsboa y

Su grAo ambición era trabajar posr tíbet las indicadas- para que suienen
la calusa de la Iglexix: aspiró A ute cun furia Iassbocinas y las irenad<l
una ¡sv Santa 'Cat#lina de Seuo, y los autóuuióvilea. peva que se crocen en
escribió Qcoeefin ¿uobra capitel, cí esinaslos sentudeus1losvehílculous ocupa-

-veinte yt cinco vólúwexee.quíólleva por des íaor bellosy clegaseypa1eamas y de-
títulos "-De las ausga interiores de lo mitas; )ajs 3coras esiliti las orquestl
debIliaad exterior de- la ilesi," hpe, do los-cafés cercanos lanzan al espacio

u-o anstada porpkmgounsrearoo l1w. ¡jotas alegmoe' la hora de lucix las mQ-
chos A eono po-Isa-os, volúmntnas, retiró cías, imjusas en unas, sencillas en otras
la obra do le irctlación' y ordenó e en pdnls todas elegantes, En fin. que
4ia un <seré publicada .sinouveinte y la -ie -mundana está ya ene todo en

clnteq aosuesué1iJe nt uerto. níloeo. ,
.'o, podemos -seguiré-eo dpo do liii falten lba noticias emociounantes,

Imon projonjíado y repe'o aobgc lo- que, Zi de atcidCntes se trata, ya ne se.
dos los- tonos, justa-oc 'lraz, lustros; pe- be que, por regia general, las Vrocuran
1,o *sfldmlcar la alturi de purla, 1lo los automóviles. Días nasadas, al Sre-
belleza'inoril dc ella: la'teruurs roso- sao del balneario de Costona, donde en
toento, le' Jeatitu4 Y 1l,1 pronreasa dccompAui a daeaul bao-pano y de don Cor,
enmiénuJe de Ajiart, o' 4 tnora lo. Salaca" abloido A rec~r&
tran,,cacoo, baste que lm itoote 1l.o) p'drY. AlMaqus de l3olalica, clan.
soTpCusii6e> p yeomo'v e su itom4M qu;pO >tarsoqaéd,<IeAn-
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1Irnesa recibió un choque l-roendo en
tluetbary, naneado pooótro que iba en
sentido contrario, El golp«fM tal que
todes los que iban en el <~AetIa
ysrd" fuelron deseddos., hiedndose
de, consideración el Ntarejués de Bola-
rlos; su hijo tenis una cotila rota; el
Mlareqio4,jl Aulenelo, Carlo. Salanoan-

,yel ftuIPsur no suf Mieron mito
fet ntusiones

S accidente: ocurrió en Na carre-
tera do Satn Juan e Lus1 resultaron
heridas varias personas, ¡ispcluaban en

Ddirección1 opu'esta el tutnneóivil del se-
fiór Mecomes y el de la seflora viudaa de
tlo.ch, Al encontrarse pasron tan en-
zando, quue el thseffeur. del Ültimo do
los citados coches, para no chocar con
el oteo, se vi6 precisado A virar rápida-
monta, Tan brusca fué la manlobra, que
(.l auto Chocó contra ¡in árbol. elespil
diendq 4 sus otupantes. La seóora de

lleh, sufrió la fractusra dle una cosli-
la, en hija varias heridas en la frente
y en las pienos, y el cabíallero 4ue las

acóe~áfaba contusiones y nmagulla-
miento. en lodo el cuerpo,

Otro, y no van esAs, por ñhora; pero
este uo de accidente asitoxnovilisth y si
de ñucho inter-és para mí: 311 hermano

yV su-hija, que se-hailan veraneando en
San. Sebstbis. fnereon la otra tarde de

,viyótá A la villa llBauiay," donde re-
siden sn* deudo. lo. de García de la
Rasilla. Asoenáronce ¿ un 'balcón á con.

«temp lar el panorama, y de prontó el
I. I<n se. hundió, y c~n0;l que era áe
pira, Cayeron moi hermano y mi so-
brina, quer viveit de milagro. ¡lila-Trs
es también que las lesiones no sean gea'

-visia¡~Elia qucMót muagullada, y
con 'vivos dolores kn, el vienxtre por ha!
b¿roelok clavado la ballenas <lel corcé
y, sufrió asimismo algoWde conmoción
cerebral; é1 tiene nmachas contusiones
y heridas en las piernas. TYa calcularán
uatedes qosó~sstosy qn4 malos ratos
habré pasado,

Por suapuesto, han empemtdo yr¿ les
bailes con cotllón en el Casino Bolle'
vue, En el Casino 31xnicipal, el teatro
convertido en esuori-holí, dondoer ore'.
presentan, acrA, ¿ las que las serios

Lrotas pueden asistir, está lleno loelas las
noches, así como los domingos y jueves
por las tardes. A toa toxnelertos clásicos
d1 lo. dos Casinos acuden taobiét m u-
ciceé aficionados, Tamspoco, faltan, sino

partidarios del juego. Enb el Belluevo
hay, tardes y noches cuatro y. basta
sois ipiesas ofuipadas, y se inteblan pa,
tidas fuertes, alcanzando Jabo&nes4-e.

eidaw naúíldades. El día 5 hubo eseejús
de toros en Bayotiaí el 12, é1,¿14 y el
16. everificarn a lt el-reras da ca-

~sllNdlIAs ade lante, se eelebrarán las
-unciones del "lto del"iuar,*" que,
poren sunovedad, su originalidad :r su
comeposición artística, lían' de tener q4n
gran éxito'y atraerán mucho. enlodias,
teas dle)arte, 2'Q oneluyen. laesul los
acontecimentos a"tfstipoVr Pawad .o

fsosoin auiturark él S0ióo-Sarasato,
co la villaI «Navarra," cice la -gran se-~Jste, Tadamo 1[ar, Gldschiudt loa
heredado de 'nuestro olustrq compa;
trinot,

Entro la% perlýnak' que han venido
dlá! -psdos do olcuesIón en atomó-
vil se cuenta la CónesA de San Luis
coo sus beemenos Fernando Llilassle
Mendoza ;r barlbI Querriro. Vinieron
<lesdo Zarauz. dondb, están pesanilol
una temperada,
l Realmente, octe -pueblo qan&e por
dís, Yo piens% con mucha. frecuencia
en la Emperatriz Euigensia, que eoandp

ilo 'visitó Ipor pribmeravea, quedó odni-
'cea4d dCatg 1into"eea situaciln, y deci-

1dió y onsigui'6 oovpríl núo
i Tls agai ts1 dlcomod9J

1 diinaent posólo elvernosino
1 taabié al nvicuo. elics, my eli-

ces 'fueron -para olla aquellos tieleqio.
en que hizo edifitar vse-a sta rgil re-
alencísof, esa ceplóndidá' Villa Ese#'
nic, consvertida hoy en uno do los me-,
joras holeleW, 'titíclado P1i'euoú.Ti'empos

0oullse que la 'hermos y asYocuta
dama rllen y e' lucís, que lucidas Y
atractivas fueron su figura y in* galas;;
en que sin olvidar jamás A, España,
concedftA udiencia A¿sus devotos 'odín

lupe4e.s1~ a se*fauua brita, suálea--
-1 H aeiis.-nals~s ;Oe 4,

e-5 t- , pelab,Tel. *o es0al .
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dIgnó redéir e ut-copiri__
era cipaiil-<-que veníaa prece0"mdió ,
gran f.-.~

Y al evocar este meuerdo tiCeJ
hó<elno gustoso, que repetir ¡aal'
ta que úlltimnamente relatA en ¡lsao
mis crónicas (L un diaeip Mdz3 n*.

andooircferída no ha cmucho p*'
'una egregia dama-

Quisn la Emperat,2riz 'p
lnno seelón de esipiritimq.dme
individuo aquel A una iaísáee!e
"#al c~e;" frento áAélla oberá;*e
nien indicó que evocara él espIrite
péreoná qncrida, y ipuiame ambs.
nÓe sobre la ica y sobre iaxa ell~

HIi1 aslíec. y anunciáIs él que en
guida sentirla el contacto da la di
y 41iietra mano del espíritu e
tión. Elwa'esten bailaba débil
alumtbrado. En efecto, segundo*
pués, la hermoso Emperatriz lotp4
menító la presión dé uno§ dedlo. et
los suyos. Segú:n trongo entendIdo,
tal el efecto que esto la produjo, s

ses desmayóS. El Emporánor P-e
averiguar qué optlir5 s
Descuibrimiento sencillo: eloí ó;Iiel %

eslzfíba escarpines y no llevaba
medio calMeti, que dejaba doem
lo. dedos do los piés. El roce dee

fui 1.1 que la augustaseciora Msit
sazr lindas manos.

lPara míl, tiárritz ha tenido ale
macho atractivo, roe preisamoenle
sus diversiones ni otros frívoloe li
te$ así, sino por *ti belleza, por sg
tusci1n especial¡ pero osteasilo ce~
á mis ojos coso cn nuevo eoaantoesee
mucha* farnilias habanerao que tsqusLve&,
ranean, y la 5qedebo-vatesdo ga-,
tísimo é inoleldablo rpecuerdop. Por Mo
bastaban los que 3,5 he referido en s'
tas Corlas, me aguardaba uno'lusg,
no meno. egradahíatía visita d1,ss
amiga y pariente de parientes oétit
llsldaaino. csaa con don Gonsiq
¡terrero. lijo del 3111rquts e11 Vil4
niéto del de Aireenda T'ea~ng'J

ios comtou marido son moisimpAt-ee
Ella, distinguida, graciosa. ocxpreaio.
inteligente y buena, men habló eo5iit
nos hu'íiéramo. tratado tleda la
dói espeial do las onhanas, que po~ 0
la dlfiiljaciiidal del teto
franca y cortés al mismo tlempoi
un perfecto c'biero Alnto
portado y culto,.rvelando en ti~-.
aspecto a eqquisite SURosusto%.AL
pecando, ¿aro está- porel bu Noi g
de - 1u~ elegiq compadera¿Un Pi
cite llqe Stuoo revelado Igualol
en toa su aristocrática personalli *
Después nos reunjinsa todos L

on 11 signleiios seora de Ca.penúltima Carfis, y les aaeguro%
patA diviilpeente en 'anga
coyn1aiia. NO falt4 inonfaltaba >

.u;& sentido reu1r4<lA{1ospadres 4411Tó,
aefina, que adóran en ella, A4apa huiWm
que, en ausencia. de la madre, se~~~onsifelo dela~o^ naslmos abúelk'fi

la~ familia EecTora, A ¡su lnuatct &eo4iel4 'Conde de Ferilándios y su Apel.
disima fsmilla,-A mochos amigo" #.V
g&s cubano. ir Akm tierra queida
tonto isa r adaeía 'vialtar

Xckefina, -ue pov fortuna elno,
rcaxtablí-cida de saluó, ha saIdo

en uni1o de su 7narido, sará
donde pasarán quince días, volví
'luego A Paris ante" do egerJIUylIindaa galas lilviorA aquell ae
lis; las encargará .A los mejore«
angrá y ffasenses de la capia
Francis.
,.NI¡ enhorabluena A $sos ehItiPLu
pDercs hquridos al~o ís ís

a~ ~ oahj que ta tú Vrule -Y
y por tener, tamblén un yerno <di&o
esa bija.

Vn acenterioiientoa 9uI, entola-0
la zociedad. es el próximo marlí

dle don Mruro de lloren, hijq d&'
Condes del mismo tistilo <que n
luna hermosaiflod en la.<"ste dAs

queq>, rcne si sefíeritA Amerle
iao Vauemaker. 1" "nsc¡4tle3
V0urton, con cuico lia p~see

rio* int'insen Biarlíz,
Y nadam4q, por hoy.



LOS ANOIMOS
.at.e.dewl.veo a~cc.adatlda.

3t trtantioe boíl-ir con lab1
ot.

. Llegan afónico.,prgntndo por
un uentc:1,tetx íivriblel pra

-etíllarCe A Iiccítra icsyiezleare
emn íustr onevrtoool. .

pobrcogents de cuellos suios y
ridoo troira if ¡cms anónimoo sin

? áh 601prpia Y Wu Cisa limpa.
Ellos on loo qeucesperan 4 orel

-- prcer nustro para opiar dl ai-
mo modo; lo que Di tlbaí als quo
osnmííall, loo qu es ponen derch.
la crbato, ls que coprn fósforos
pra eceedr ntioroa cigar*, ca
na palabra: nuetrc'o arvitl$rea.

Li añcitio A escri.lo ver ~nanosí
fires íoaprco, A btaersopoulares,
les llevea l a vgal., A eprciar
ýl trbjo mterial y tod otra ocu-

, pcn quc 00 prte do lebellas le.
i ra&.

La inmena mayor!. de ls Ntad6
imes." creen fimement que en I01

coagradoe loo culpbles de ud pr-
naescozeon iéts.

Y rto no es verdad.
yo cre. que-ochvo contadiamas~xep:ic-lqétino triunfa epor-

e ¿e no tiene el neceídSio talento para
triíínfor sin que rto quiera decir que
td" os lsque an triunfado lo0tegn,

ni mueli¡neesc.
'El frcasAd frcsó porqu debía
fraea. y no hy que drle vueltas
ni emipefiars en sostner otra csa.
O- Bajo oncapa do humildad Y u pa-,
rente mdetio, la cnvidio ha. hecho-en,

in ado. 'Ndie hblará peo de nootro,
-fuea de nosotri, que el inédit. Pr-

-11uéos* parece l poeta ulano?
¿~ Qué opinis tdel dramaturgo ega-

Y no os qupa duda que be do ser
ju reuesta

-El uno un ripioso insoportable y
un-íaadro de A folio el segund.
uYlodicecn convencidos, conventidí-r ioade que hbln la verdad.

Un noeta por ciento de los "an-
ino" presumen de Irnaa, ela

,da dsutile y atíricos.
La otra noe le cí ectar fiuna de

etosl
'de.tteu de Olíc.ee~t.c.la d R.MO.
Xtcd ZeeoaqUlqUcOb. Curinag

C." 'et. d Hed. .at.s deOlivero

Yo no a d dZad lo habrá lído, 6
¿iíIéoj se lo bbrá dicho. poque ecoly

-- egro de que l ynldo iroista no
sabo un. palabra de quién dad Olioe
Vesol Roldn ni 9, cuiátos mooi~auerte Zuraquí, 6 Surroquino. pro
,bacerse acreedr i esa ceión aní-
-41 la

.foXse opilodad de los" nsmst
,t% poderoo tclmareo' unrtculeoí&u-
yo "mlo, ipegnifcat,

t t 
palbras&

- e1 autor) qíe piesa enviar A tcT,6
tebel peridico. i"ni oc lo pagan cono

ea debido."~
Su myor dfeto: la carcma.
Yo 1ra he oído excleraar
-"lOb, el día que yo triunfci ¡Oh.

ese dolame ddicar A proteger y á
lontar 4 loo que romo yo han plsado

ddesly sinabor, 1y destr sin
piedad mii iras contra toda eca le-lo óa ele itbéilos-cn nombre que pa-
re nada srven 1

Y lo ms triste ee que we ha dado el
acod abrirs camino uno -dcaecc

WÉmnaiho, y ha sido dcde arriba
Icol os nmldqo mnos lrante que

Ilp m uél el 'ms grandeie l l4 i.
ansgentes.

'Voy al café.
Detro do unos nííntís, do ae

1-u1daomo~los fantams. lo veré$1ego? adiendo perdón con los ojs y
trtedo dcanreire-a la bocs
'Y yo a& como que no mo doy

L IRÁLES DE ACEVEDO.

JU\T4. N~ACIONAL DE AUILIOS
-El vieírnes -- efetuó la tercera e-
rpdelcoCmté Ejecutivo de la Junta

Ialonal de Auxilos.
"Preldda por el r Obispo do la

»eb~ oyn el despacho dl1eñOr Di.

Voj do Vivere; Ramn Gutiérre,
IetrDiegto Tamayo y el doltor Jana
.Pé,que actuded Secretro.

tAo da lectura-d-una comunicacin
~lsñr Macl, President de la Co-

laran de Auxilioo d] Gremio do VI.
*ams que manílifiete que loa miem
deihas C~n'iaaceptan guto-

o¡bcirso cargo do vcaleo del Cm-1 iEjctvo do la unta Nacional do
mrióe que ibao lvrido tu víveres

~Jlto>te de 1 recaudactn que han
ffeeftado y qe eciende íA$7.00cor

1l a esopo, ciloa víveres e r-

el Comité de l Junta N.

tlu osil.JOéAlvarez Ruz, Joé Or-
n f edDlt y Víctor Ebevrra.

soaffd un v~t de graclee al señr
pw *u getión y A lo señoree v-
l Comida ndel Gremio alaeVW

~ rmo en genera.
Baalas jl«nc~ ara la
do lona. r11~

ba1ul señr Lb l érs, que no-
aquelmoseto tedle4 Junta, os-

*u oatsiaaOaOpor el sevío de v[-
qeo lma ega s eelel.Iell-

h aeblieW~ aose arl-

- tcí.a .~ 2 woI

BMIi estudia ee a4ilto y siprpo.
cnará al Coié ecaantia informa
aoan neferto

El aceñor Secretario da lctrIa A dbes
crtsasdel vocal d la Junte Nconale

señor Manuíl Marla Coronjyto. prli-
cipando B ia4-Pi r di o P.o-
niéndoeeáe diopotacin de le Comisi&nv
so lo de un certficado d *u cargo pe
re qu ineutigu 4 ¡inform.

Enesto moréit0 llega el dotr
Duque. Secretaio tdeSandal y DBen.
ficenílo. acompaado delebetor (u-
4ras. Deacotr e. Sanidad, y dl ae

fir Alberto Gozálzb, Vcal d l C(oí.
sindo dcsapeetAulÓ.-

1 LOS BANQUEROS
Ayer tarde se efM enle Palacio leanunciada reunind übenquerozy.g,

presentntes da Baaift6, para ver la
mnera de nAuxiliar 4 loe agricultores

¿'e Pinar dl Ro y Orient.
Concurieron loa señorsa Oe1la-

Upmrn, Argeles 1 5i, Zaldoe Blan-
cerera. (Imez IMen. y loe-epre-

eetantea do o aneeNcnl, Ca-
íat, . Núoa Eco, ltzbaaa, y

Ten Tt Compoy of (e,"ea otrán.
dcodie dispestose 4 ecunde.t-lo

propelitoe del señor Presert d. la
Repúiblica.

Dico eñores te runiría privada-
mente en la prdzin-a*p~ a con obje-
lo d cambiar iapop~ones y esperarn
el rereo de Vuelta A-bajo del general

0me; plara conoerle aagtd del
de1 strd4fin oe adoptar entonceuno

aen l adefinitiva.

FUNCION BNEFICA
EN ALENDAIES

El aeflr Sertaro da lectura 4 una
carta de la CoTialnde d lee Clbs
"S5an lRafae,' y "Sanidad' aprtií.
ando-ue elébariin -Qn t

1
á

1
O"eenle terrniu -do Aleiuaesd e4bpeicio

de tu vírctmas dlcicln. Se acepta el
ofrecimiento y &c dan las mía expre-
vas ~reas -

E aéSor Secretariodo Sanidad y D-
tafienia da lectura á dos catas del
vocl- d, la Junta Naionl de Sanidad
reltivoklíio estrago del cicln en el

S rgie
t
oWdo Pna. de Cartas y qe

ha cncedido autrizacón al Jefe de
Sanidd para ampliar el nmero de
trabajadores en elsneamient y lm.
peza. Puedo garantizar qnO le higiene

el4 verdaderamenta aendida.
El sñor Preoidente o la Juita-N.

cnel manificolala cneneniide
que la Cojinin da. cpetciolo ges
tionara del " Tnn¡& Club "e y del gene-
rl-llonteágudp enrl fin de dar va.
rile fUnciones benficscon dhalt
Clb -y el de loe juegw del Polo y 'or.
gaizar un festival con toddeto ele-
mento,

S traslada eta dea que ao acepta
por el Comité si la Coisin de aespe.'

Se cita 1 la Comiin d epeteuloa
A ua reunión -para el día 25 del co-

COMISION XDII ECLCTA-
So acrd ombrar una Comiión

Pra qy recolecte ntro leselaes ne-

LaI ¡ferida Comlíínl cmoe
los sTñoresI 6 ac¿aoe

Sr. Aleldo Allniipal.
Ztarqida diEtbn.
MfarouéicdcLaM~nagtí.

171. Jad Idnaral
Wr? RamdúIJo. Ajsura.
Sr. Fzncw,~e.a1go.
Sr. Elgio Bon¿hea
Sr. iAUTian Bnachea.
Sr. Raio Cabea.
Sr. Js Lpez. ,e

-LA MANItlESTÁCION
DE LOS iRO3ldEO171

Anoche, como hbimoMsuiqo1 i>tít

oc eefetul con. gran brillantez la.lo#-
nifetacido i;anzadapo elbeneñi-
rito Cueí-o d Bomberos de la llaba-
n, par reolectoriodos eodeti-
no á las vitimasdel cilán d Vula
Abajo

Poco depé ds la ocho rompia
marcha le maietación en el siguien-
te orden

Etecudra y Bnda de corneas.
Bada de -Múice Municipal.
Crro d auilqtiraoo por, doopa

reja en e ual iban as hj% del A-
cldo d a llíHbaa yvúii eeñorias

Plane mayr de Jefes y oicials.
Personal do , tods las Corn#qlla,

con atorhas., 1ÍÍVris bombers con alcíeloa ib4
al frente do lamnfelodhaia1
do l recolecta. -

La manifesti4n receni la' prn-
cpalea allescOneride e.4A.' e

han y las de Sn Rafael y Giano
ermnandotan piaosco acto ,a hbror

avnzada de la noche. 1
E£sta tardo voleáfn nuetro ben

méritos bobersai, salir en manifea-
ta<elóp acompañadoudc lo boabero
de Regl y la banda do música do la
Benefienca. .

FTNCION BENEIA
o El señor Ramn Gtirre proponí.r 1 a0acete ranizr l progruame(10

ia funl n qe, a0proyecta ar oía o
Teatro Ppyret, alrovebnco loole.o
lontea vplloct d la Coarviorlo
rde las distinguidas atita qe bl-

tan en nustra aoieldad.
El aeñor Peienetee le Junta No.

eonl comunica al doctor Tamayo,
Preidente do la Cruz Roj, que dicla

Aocaln no debo abandonar la slu%-
ripinlldlitda lo cntnarla como

Encomi1in del Comité Naconal.
So de leftrs, Ale elactn oSind-

cm e daloa Gremitia reítI por el hc-
flor Alcalde Mnicipal

El pñoir Alberto Gotsieo proponc

~ ¡ypo tleoiGmi a pro qo orsol-

XMrola epelr crílalooo ol~
re Comisionados blelGrmio&. leVIo--
re del cargo que tienen cn el fin l
qe puldan,i:rditar sus getiole.

EL DONATjIVO DELo
- CENTRO ASTUUI.ýÑO

Cumplimentando un liueido por la
Junta. Directiv, el Preidit de
Centro Asturiano, nuetro ditlguldb
enmigo don MAiximino Fernández, ha
dirigido yer una exp leova orte, l
Secretaio de Sanidad y BlenefieneíA,
doctor Duque. acoípafiUdole un
eeíuo por valor de -mil pecoetí olín
detíno á la usripeida niciada para

las o-cidma +elúlimo ciclón.
El ¡ago gneroso dc lí gran %ocic

dad atrmerecenetros plácemee

C311SION AMlPLADA
jT0& Comiión dpTrcejqa de lívui

Fa Nacional do Axilio ha elo síii
pIlada, con los eñuore doctor ruIbló
Ileraéode, Rmón Pino Ajuno4, gt6g
elo IVeber, Federico Moralcs, Alfoso
Mcchtínez Fabián. Pedro P. Ouill,
Porfiro llrnca1 Enru D B rtí
Belca Quesdla 'de BDoqnet 'Crbea

iýNieto de Durad. Alberto Gonzez.
Luía érco. Ramón Gtiérrez, 3Mne)
Laco, doctor J. ZL Cavad, Dr. Cari,
tafii, Atanaio lerández, Pblo Pé.
ceO, J. A Bet. Lorenzo Aria. Emilo
del Junco y Fidel Pierra. 1-'

La citada comiión celebrará tea'dh
el lumpe 27 A tla 5P. M. en loo oficio
nao díe la Dirección dc Beneficno,

DE MACURIJES
3lnta geptimbro 21.,

El do 17 ao las tres y mnedia j, ,'ns
el vieto e deencadeó de tal mole

lohbitntee de esto pueblo tu-

derrmnb.e tdc!las aa, pues á la vs1
vena acompañado d fuertec lleviaí.
A la nuevo arreció el viento eoa*ael
furot que ja hubo que sapíítlar,.qr
que os Serva de gnarida y la¿de-
ms casi todas las tumbó ó quedaro6n
deaechas. Eu las qu no qedabaa]
ttábamc-o.mqtoedoe. cn loo vcie
no do la veb ,dl ro Maurijea, que1
la inund,

El duclo de ctí finca efor P. Tp,
t. pr slvr la familia del jinot;r
señor Soler tomó al atardecer la b).

ma chalaa que hay en el río y com
éste oc encontrae crecido, uno padó'
maniobrr, yéndose al arete. Cn

grandes e"furzs ne logr atar& en.
harcacin á un palma, y allí paap

laoechke señor Futé y loo cobo1
loacoanaiabn.
A la misma flora, el flor Atoio

Pérez fud á u la ea átpar el tabaco
y alvar lo qne pudira, y al rgíbo
00 ehó A ado y como ea teUy osah

la vga, yo cansado. -es me tó enhi
csa de tabaco y lubido en la bHI1
dero paó la noche, suponiendo tochos
que se e hbese ogdo. '

.rte ro etá sin limpar y sin
puientes, por lo que cada crecda qe
lace, inunde inmenaexteniones de
tinea tibierta do oebnoledaa y ls-
bradae clonee loe animales ni sueltoo
puedeo ganare la oril, así ea one ban
perecido aoados mltitu, de re-e'
myorac;cbllo, puerCo, y han dpo
aparecido clenares entero, maizl-
¡es. cte.

Urge que el Gaberno tome medido
4 finib mjrar la situación de etos
sufridoa"trabjado"$, madand cons-
truir el pento obr el ro, que le
pocdaaarreglo de oa caminos qe
tanta flle aco y 0e facliliten- víveres
lo ante peojlbe. Aquí no sólo lan
queido o . vindas los trabjd-
re, aino ata sin 'comr principal-

ente loe que ridan en la referiaí
vrega que lo han prdida iodo, amn~
de la pínWjdills que acabó con la

cianiza de tl$o perca.
,Conencrh referir los daoa nt-

teriales tomdos 4 rocío pnna, ia

poerl sdr pr cmllo. por no hl.
ler poddéir1to . bst i 'cotadonde esdeauos rhaya mucho

En le tinca eArroyl Cieo
t t 

del e-
for Pérez uerra, he tumbado 33 en-

oal de tabaco vaeíos, y de vivienda 1,.
n la finca iVaronce del eñor Po-

ba Suárez, en lo pert&eiente 4 esto
arro 31 esalo taimena y ciate

de o-liend , En aiYguaao." e
doña 3btanll irnda, oco cas dc

mnego'
t 
del utpr Domino Die, mlle.

vIl el. rio una cao de tabaco con 1501
culeo.6-Biaytrodc fqnllla. E
sI Mauiíz,A"sIé ifyj4euero de Gu-
tirre; 7 caaas7ee abao un: de ells
con2,500 cui cdotbio y do caba.
tíosa y cuatro cfajas óeio-eoda. Ia
aJoeííma,se doI-íeEtétó;cinco I

tabaco, nocroil pro.cera,
cte., ocho rens allgadas,t"Arturo

ortany
t
' 3 ep, 11tbro una d

elas llena. e Al !rDlego Pérea, ona
cas tet¡aval4$1 enoceuico, una
cse de tabco y10

0 
comeas. lab

lird, u$alsea d tabaeo, ocho
te 3eamaoyc i t 0 alta la cot
.Nórta. Al 1o o?e 1 i¡toAbad, ba-

rrioy fnca t¿)rtolSs-ídcaso íl(l
t alio 7190pl¡oy,,000 atilesicn

ecgr, 12elcaso e vivea, ií-
iéndolellevado adeieloo erda,aYO y vode con tdols loes ilios

da leaseea. -
No he quedada un olo vecino que

so haya sufrid, 3o obo bn sido
dematelado, in hoja, la mayor
perla en el anelo, o bcO lmpiblc
otrávesr le bannwc ubertoe prin.
eplmcatellO palma. llata loe pi
jaro se bn aogdo, 6 Igohas ,tc.

Plimo A: etat pu nia;taencí-
tredlo dte y ea lose sbceédo y

hoadsen los iskbols nay treo
vars del cnl, arastado por le
corriolteso.

A medid~.oO vaya adqirendo d-
toe, dr fm&edetellea

-- - 1" ýh1re 1

U
4

I~L

mil~

ýolicía 'del Puerto
Trabajando en el inelodo Cab-

lhala "cprodujo ea Ja frente ua he
rida de earthter mneo grae, Fran

iooMejas y3,lor, vecino de oficios
q4mero 28.

dcur-AAO 40. e e .n.~~sta~
deo sosl.a r te ale y no alM.

míe bdabu ~, 110, -

IS ALQILN leealn-1icoao da Monte oa

LIbertad, 1191 -la
TLESleAnavAel 4.6

odpot.eecn yi.tí oAle. calía. -
qotl.a 1s&Lait11ia, entra Saleldy Iala

SA i, a

Entre Cmpacerte r alotíd. ae alsa oea
g a leW.roo n tim . l all. e. le

2.sbetyeln eeru 1.s. Au aí.,e

ceoteca. 0198 4-la
l .1A C EO U T e eao

le We.et , e.od , 4 .ata, a,1.

Sr ALQUILA:*leceo1.Cm. écloea rs e rmInada. dope ar,0 00. M us-
Se, celoía. d olet. 4d.Cl=101o.

er1-- Inomn.,eA. M e
'1 dtlas ¡ as - M.n. a

INýQUIIDOR14salse.c doala Cb
c.oL. .1r.'me. A 1udn bas. .
". J.ala h. 1 .o]. M í1.

lE ALQUILAN mo ps .ld

la ceco uralanla.Tísc Cebtt olu. e
reaI1 s.pe ol t. tefrse. d. e

0SE ALULAN £ enrc50unmído rimceta.
nr d et4 rcc gt.»roslodos a es1come

~ ~1de . Peie B .a r. a I.
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"E lnutrado" -

2 Suaro dol número de mslanao
sicfíDibujo de SíítlogeQiíl

fines, bcolor de los taleres da
1
"E

Mondeo."
-UaSeoán, por Artemo, con una

copla d la ctáúsia ¡l egnral Gil,
decinda a Cienfc0s.

El ¡id a l hohcíctt dloe pío-
cropor Sleinio llanco, on una

íloístrsióu de Vga. - ",Granos de
arna, ' por Ramión Re,

El eha dce Poo: Retrato del lie-
ciado JeanéLpe hRodrge, y vras
vits de no legante mnaión sitiada

en (el Vedado.
La Píiicia c eaeddpor lár-

ls '¡albe. - Retrate del dotor Fi-
lberto River. - 'hApda," pr Ze-

rLoo ecsceidade de Mey í, Mfid: Ls
cabrís de vaneoo prilonros qus pr-
tenecan Aálea fueres dl Rogll. ex-
pilctoa en unas murallas.

L Iaaadacióa cn Pinr- dci Ro: La
bara "severiazos aio ' aaaen
la play¡ dode- fu arrojada Por el
mar. -

Dcl¡aaacio lmió: atógrafo en-
vIado para su publicain en "UI
Mndo Ilutrado." - "Resignació,"
poai, por Miguel E. Oliva. 1 a

Juvewatd irioeo/eíic bMíuelý
moglií, por Franico ClIells.-'Jo
iA Mlolina Tosre, por Rafal Per.-

'P4jro cig," pocía por Campee-

' Eleiu s hpiets, por Crme-
la Nieto de Durlan; grabada con lls.
tracions sobre ylhara, ecu,,tré.

áAigeddde de tu Hban: Igesia
de an elpe de Norii, por¡.

CrsniaeoEcg»te, por Alberto Ruiz,
co lMe retratos ee la sefleta hara
Teresa de la Concepcin iLutlt y
de líartistaaecubana Maírta y Ange,
la de la Torre.

Le élím moa: oapnts para: as
damas, por Luiacte.

La rcsrmcció defe dclocl Hel-
msc. (Cntinuación de la novel.)

L enda rj. Batalls do la vida.
(Cntinución de la ovel.)

Mcáo lRet'iltoPaatimps, coro-
sddee. rectnacte. .

- A~iis vrio:ROmO Iutrados h una 6
ms tint., preenáds á perfaceló.

Inconvenientes surgido en el Go-
biero civil, hn hecho que e titule
Oahelooe la reviate ue anunciaoe
con el titulo de "ia."d

0 
91~ nombre no

hace la cea; y ns qedarao con
"Heélios", que s el símbolo de ool-
que e5 el sol-nlamitlga de la

recia:y tmbin el sol ti vida.
'llelos" aprecer el próio a&-

had temiea abriendo un cncomo
d'nAdot é ligeno la redacin1la Íá igeni oo» -ublIcádoas,

eseýogi' q la eor ara-remiaría
cn vis etos lepuise¡ in el

retrato del remtete.
1 'Los rbajeo con qu "llWIsa o
preent an muchos y muy varijln,
ecritos todos expreamente para3áu
nueva Revist. Y entre las frmseo-
leble. figuran ls de Vicente Mledina,
el gran oepaca espaflol de los Aires

Mííurcanou" la de "Antonio de Val-
m#atestivo crtia ispane reiden-

ítre Nueva York; la de "!Patico."
eminente literato filipino; le, del P.
Grácano Mrtinz. -

"HBelos" se preentará con todo lu-
jo; y ctre oní lustracioes,, figurará
en pida número Uno de ios cudrs cA-
lbea ms hermosos.-

Ls criatura de "ftelios" seán
notbleo tmbin la primera do W.
raleAceo, que de em ut¿biogre.
fí en le Revista, es original de Bago.

o-a nidde lo. oeiatt-atede más
mAnto con que hoy 00 cueta en Es-

¿PARA LA PIEL?-
tAo .saiA iii plvl. tUse

usted cntaneent, reglrmene,
oí jihfie feicado de- Clvei, qeO si
vnde en Obiop número 52, la tap
codcida cos ds Whlon. No by,
mo existe medicamento gual ar ion'
pcas-d ieaacer lesbarrú, os oír
pose la lís6fxalací. 2 .$~í~ 5 pe
la piel uavay limpil.

Loe nfo que cnurra 4 A "a í.
tinéo" de hoy, ualquiera que sa la
lcajidad que coe, tendrán ércho

fa loo10- Ea sque dedican la pa
polrea fimprsa,'1.Sanos, Atigas
y Rodriges As-a ng wás4e vadi.
ve iOídio ellero'yexelentsa nónoe-
res de "eLa.rieOAasacon una noe "1,y
no con dos como dicen los progra-
ma.
-Por la noche habrá treo tana, tra-

bajando Oga de Vry cn)oprmra y
tercra, 1 e4A rlme¡aefyim un.

cesa. A
Paa molana e anuncia el estreno

ee la grandiosa peliuis <'La gurra
de blelilla' dividida en 10 uadito,
A abra primero, "La guerra en el

go¶a.ercer, "La Paada del Cabo
Itoreno. "--cuart, "Defena de le
primera ceeta."-euito. "El fuerte
egmll4 disparando euo de Al15
contra l Grgú--exí Las m-
tralladrs disparndosooreun grupí
de moros "-atptimo. "efensa del
scgerdo bf6aiohuo"-octavo, "oa
cadado cao lchdo.-ve .
'1u Gnerarina íviado lo he-

ído".-dáeio, "Lascuevasa bate-

l fto de coa pelotíeul " «ran COLEGIO DE SAN AGTJSTIN
alicuaca. drigido por IawadrsAgualaaog de la AmOére dil Noro

Gran embullo "hay entre, l gente PLZA SEL MfISTÓ
naciudí prtia ocltir a la < tinét11 APA11TA.DO 1056' TELEFONO 971
que eSe dará hoy en el te , rojo, L 1eí,a.qn. d.n ~th clefl. -,Ped. 1. ee~ Camet
pieo que la clprea ofree 00 nosg- OCO»%,íe el'mOnara y e1 l asísm 04le5. ~neeacfis.iao or

íne rosregales. ,01o otro'íea,qUe se ~i da tdea 0101.s ss 11". a du4i5nco"*. ecí sIilie. l.157,1 ta

Pondrán en ecenla PI t16tamOe, oi ID.2L OOPIOO

VeInao cllol" 1,y 'El albuío le---------------0l
locrct,"lo másaplaudidos de

Por le noche Irán os mísas y'Li' ¡m iííciniatrasíe Pr cUren a-Ilsia ide Jesús del Mnt
bucníovntirs" por eclautí-í rc nlato Dreh11.e12. tva ol0 1
de Rauil del Mlonte. - rccao Adminirtivo. Per i'odi. OaPeouo elalín.sgiO

leamoPolio, 000 oa. t--I. 0 A15 olaa.b-ooe, t

Albiso.- * MEonasolíiaca. eorPera; Ilauler. le e oeie-si .e. ao.l o eo. -
La recioma zarzuela "Los ldgia- HIl cod aicprPiísO-' plya.t.

reo" llena' el programa de la e"met¡. Cí dI. I di-. ia1O5~itiii.
neepooque los oallos íi rían cona íctic .no 5s la tíe o Ha E 0 d L4~a stígauSie

ýundamontlta de . eaa .1.
cl ,c' fe e . cap ít:u períguíe con- Derecho Pltic, por Ruc ant Maria 1.A lel en a l¡.A . meur slonc4 b 2

tantemente A."Fray Jm;e Deecho Adra ioitrti, p io í at a . .rc,,,a r.1I iOcr Ilv r ~tuct, al -
Prla nocehe, ctoatro tandas con la . Ii e

iguientesobrea, '¡LG que 0me estáA r Derecho interacioal Pdlio. pr yhííoea, ea, , s iod a~ mnsed
meíndot","La legra deleíbatallón"~ le~clííraialIao , t~Jcea m dl ot elmba Od 3
"La elís Feta" y '"Lao gafs ne- er o ItenaioaiPivdoo'rE rr.1

grto.e~~ ereco intrnacoaalPrivado, preíMal a~e duY UOc.o
Son (los programas de "primer" Torrno Camp o. T-L Camarra -que merocen ds llnÍs. 101010Interncoal Pbico, ar TO11~a.d Oe¶U

rria ca01p
Aítalidadea- Derecho intera.tesu, Comítpedi, peí,
Lid apludidas Fátima hlarem A Is. a- t itl o upa.CtUiO D S

be Navarro tomarán pombo en l fn- Da-reho Marcozalí. pr Vibat.__
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cuadodebta la ¡Orno labelaPuba e Dereho Criajlal. pr hban&alO4 Septiembre 4 110. o
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