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En el dicureo que prczmunad el sofior
Ucta=unDa, lator da [a iavensidad de,
Sama a =3mantenglor de los jue-

gos ffi:ral2su reigradca en Buba, se m=s
tra partidario dae trprimair el vaeep.

Al de* ese'-- una parte del pd.blic'u
prctertú vWetita con gritos y via
fÁI:8 fuerc.

n ataatrade Barceledcn a uió
de una ftatáIliterar5, a, rrierou, aun-
que p^. .ar cediílita.% uenee zafIo-

<Qe¿elapohíUdLa la 'qeoditccíóe de
ío terionas que anteceden, con arreglo
ae aríleedo 31 de ta Ly de Pr&pie-dad

Sábese ya quien ha sido el autor
del alevoso crímene cometido en
Manzenillo, en la persona del ¡las-
trado perTdiqta señior Martín de
Castro.

Para esta, descuibrimiento no se
han necesitado graudes pesquisas
de la policía, pues el propio asesi-
13o, empleando un procedimiento
muy princpio de sgl

t
o, ha tenido la

delirada cortesía de mandar una
carta al periódico El Rleprtr, de
clarándose autor del cimen y ex-
licando los móviles que lo imp;el-
sron Aá cometerlo.

Elperlódico favorecido con esta
peregrina infrmaión-atnto iol'or-
maciónr, podel'anos Iecir-publica
muy comiplacido la eplstola del b
cuorable criinual, y aun palecee que
lo defiende, admitiendo cotrem- bite-
tas y sin ponerles tacha de par-
cialidad; sus sospechosas excusas y
tus interesadas explicaciones.'

Si esto es una prueba dle conipa-
feriseno, nosaotros no lo sabiemos;
pero si así fuese, lo que desdo lue-
go puede asegurarse es qale el cnm-
paneraemo no reza con el muerto.

Todo esto ea grave, y sobre todo
cuiffiao, porque no se ven todos los
días criminales que después de co-
meter uin assinato, tengan calma

'tiempo para escribir ea los parió.- O A ~ U A P É
dicos sus eimpresioessobrael str- N TALLau¿IL s
m en qno atcaban do perpetrar; -como-
tampoco seaven con frecuencia pe- - MERcua Di-E tVA TH
riódicos que acojan complacidos las En amubie informada Frecle Varear.
cuartillil del criqoInal, que muy ofal del 16 deiacitan§. diocen o asi
bien hubieran podido esatar man- -ga los Sree. Ozartiiknw, Mo Doeglil
chadas con la sangre da la víctima. yscup.: le.&pea d u

Pero más grave que todo esto ea han dtiMei udosen cae 22 0detnqus
que el asesino haya sido nada me- das la exiitenclas durante la sa-mecaa.
nos que un ablior sargento de la habiendo, por consiguiente, .102 179
guardia rural de Manzanillo, toneladas menas que aboa ecaisco se-

El hacho es gravísimo en oí- pero manas, el 'merceado cintinósi flojo y¡
es más grave ada si se rocuerda msblcm opulal e& e

que uand hae poo tempofuéciente de Javas en Delawsre Break. ¡que candobaca oco iempofu aer al reducido limite del10 6,e. Lsm,
aesanado, también ea Oamíiechce- qus equivale c- 4- con derechos paga.
la, el coroio5l Castilloía cazares, dos, 6 se 23JOl t!. por ceutrlfugaí
támbién resultó que al- prento base ÚIG.
asesinio era otro sargento de la También tos mercados europeos han
guardia rural. Será coincidencia, estado da baje, pAdl cuenda teubo una
qizáta, pero es induidable que taena- pequella reacción, que n¡e mantuvo.
tia vocación, no 6 perseguir el crí- 'Vierrslu remolacha a 8 6 1.A f b. para
men, sino A cometerlo, no redunde loe meses d16 Age810-Y sCeptembre,'lo

en ono daa garda rraldecusí representa unnebaja de 431. y
en ono dela uaria ura da31.# ceepeotivamanto. Se hallan, al

Míansanillo, de cuyos sargentos pe- mismo uímite lea azúcares de la cese.
dimos A Dios que nos libre. cha ecituaí y de la próxima; de maea

Onauto A le que dice un perlódi- que mientra setos útimoseino as cotí,
oo, que condena el críesen, síu ate- cea a menos precio, íes tanedores de

ndaazízaeres de eseta cosecha no tienen rs-nuante alguno, pero entiende qnezón pera precipitar sea ventee, puesto
sólo se trata de un ceso aisladoi de ques ya no velen estos iacares mas
un delito vulgar, que no debp alar- queales de la nueva oseta.
mar A nadie, no pndemoe estar Loe precias da te remolacha seIha-
completamente conf-ormes. Noson len todavíe 3 32,. mi& altas que la
taunailados, ni t@n vulgares, nl equivalencuia dec este mercado y serte
tan -frtitoq, esos dos crímenes, preciso que siguieren hasndo para
comnetidos el uno tras el otro por que entraran Ai competir ont los aa.

indiviuos dela gusrdla rural careoe allafi ea este psao*.Estos han
indiiduo dellegado nuevamentealí lmite mas bajo

y ái coneeruencia de la exter- dete eSlo, que fuá en Mearco, en cuya
beción 'de las pasionea palítItaS, época &e- rotíesron las centritagija &
complicadas eco jntereses perreo- 4a. bese 961; pero existe este dlfren,
cala. Al infortuniado Martin cla: que en Marco los arribas eran
de Castro se le había amenaza- fuertea y nasa reinabe muacho atA ser,
do con la misma anecie qne le en- por cuyo motivo aumentaban rapída.
pu al coronel Castillo Osfilzares, se mnute las exístansias; mísetras que

habí annciao poviaent elactualmente las condicioneas son todo
hablaenuniadoprevamene ello contrerio. En aquella Lícoc no tsr

crimen, y A la hora de cometerlo dó en reacionar e¡ marcadoala llegar
es un sargento de la guardia rural fi dichlímllite, é igual ces debería su-
el ine ejecute le infame sentencia, ceder ahora al no seguir bjando la
¿Se quiere prueba mayor de que remolacha.
en Mía¡íz&nlllo, cuya ituacióin po- Los arrihoi de la camine han sido
lítica.se parece moebleimo al da le de 23 3Ní toneladas, comprendiendo
mayor parto del loe pueblos de la 5 3110teCuoba; 4 700 -le íes damas La.
Ieca, hay una camarilla que no re- tle>L; 4 200 -ýJava; 158 400 de las Islas
trocadea ate- el asesinato, y de que d Ecna. U"000roeitenas de ea
la guardia rualtá mezclada en.^5 200 980 "alda¿xljs cuates ea>
easasbotrrascas Políticas?-I3-í eto - bá,atían 30GIL]ea nanoa éIprod
¡¡(¡les iarseeacte,'nobbemoa qué- res>dmortd
í. ia rdaráicicei tageates para sen- Se han hecha nuevas 1é importantesi aarma. ventas en Java para despacho por

que larares noprecsa-Vapor en este met, y iompreciea paga.'lay qu lrasn rcs-dosIindicen que en Ocatubre, pera cuya
mente para prorrumpir en lamen- época diceae Iegar esas cargamentos,
lees, sino para paner remedio A mal las otizecianas no seríe' más bajes

augrave. Y en tanto, esperilmos que ahora, en onrcepto de los cefea.ý
que al fin sea capturado el autor1 dores.
de tan alevosq crimen, A quien, y Rejteeeo.-T-su posee satisfactorcia gs
esta es otra cansa de Inmoralidad, ilea hds<ea del mercado <leí refinad,,
estarán sin duda persiguiendo los 1qu, iaun ad o al-itenezrigen l0%

> . *'mía- osprscioes secenadmet1que fueronlbgasta el instante - 1ms- qe t rm uure oánhoadmdcon.t
»mo del asesinato, sus amigas, cons- ecalnsee y tratando de consagaer dr.
1pañeros y camaradas, denesa por todos lee-medios posebie.%'"

-Y,,@ continllanhlleganclo
Y obteniendo cada día. mayar aceptación en la peletería

"L1bA lUAJI1NA" de los PORTALES DE
L UZ, las remesas de calzado constxnidas en su propia fá-1
brica y bajo la acertada dirección de nuestro señlor Cot.

La celebridad qne dieron-u esta casa las capas de agua
garantizadas !MnPEIIM E AILES, los paraguas
INGLESES y (AT-ALA NES y el calzado
especial para EL UA 1P ,obliganos A dedicar aten-
cióft preferente á estos artí ,culos, al extremo que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificacionas sin que
pr elles bagaznos aumentos de niniguna especie.

- En oalzado americano, son imposible la competencia y
comparac¶In con "1L,& NARINA"- VERDA,
DI~ERA por lo excelente de su calidad, variedad de clases
y la reducci,ón de precios.

Para mayor gomodidad y en obseq;uio á nuestros clienitep,
liemos establecido sillones para la limpieza del calzsido GRA-
TIS, en los portales del café "Central"~ y en los en que se eh-
cuentra sitnada esta casa.

Po~rtales de Luz, pe[etería "eLa Mlari£,a"
-- E F ONO 9,

c.2tm. a¿ u 2 n

do cordón blanco de color entero y estampados
á REAL VARA.

de cordón labrados y de niovedad, el mejor surti-
do y los precios más baratos en los grandes aulma-
cenes de tejidos

L^$ ESTADOS 0 UNIDOS
,SAN RAFAEL.UY GALIANO4.

Enropa y- Anícrica
El F7EZ O-AUERILDS LA MECA
Esatá ya seabado al plano para la-

cooetaclóa de en ferroarri que he
de unir la Siria co la ¿cudad santa de
loa Vensulinanas, 1E giez, iMedioe y la
Ifevl.

Lt línea psrtird de D meso-e pasarál
por &a península del Sinaí, y dolpeés
de beber atravesado todo ei lleglee
Irá 6i la Meca para terminar' pravitio.
nalmente en Oeddah, desde dcnde
de*piaéasa prolcegará hasta Yambe.

lial gastos de conelroulóz están
cáíeniados en diez millones de linces

Po trazaras de unoferrocarril casi
exulavamente relíiíco, sólo loe ma-
snlminea tomarán parte en tea obres.

Los plateca han sido hsechos por in-
genieros y ofiiales tircos.

Lo úulco que peídr cenettruiree en
Alemania sacán las 3 ieomotoras no-
oseatias para loe trasbajos prapacato-
ríios.1

Loa satfiblacimieatea del Almiran-
satego,pto-na¡seUhan cempromPtido á
proporcionar diariamente 5.000 metros
de ralle.

I#talinee extraordinaria tendrá 06
estacilOneá, y los trenes-emplearan die-
cloehj díasels 'ecorrido, porque uo

vaaindrnela"n<ehq, dejando fi
leapstagritics el tiempo> necesario pa-
ra #¡n&'davociones.

Se tace, atn embargo, que Isis pode.
rosea -Iribbii árabes, que desde hace
siglos Iharealizado toe transportes
desde laasec A la Mees, no dejaran
contrutir esta ferroearril que les areí.
a Wía, é intentarán detalrlto.

- OLIVIL
Caznentíenda> los xilteis del estudio

realtizada ecrloa ríos dei Páraguav, ý no
ben dado por resuiltada que Balicia
puaeda tener salida al Atiántico, dicen
las diaricasque ei hallaizgo hidragc 55'-
ea de equietar áfilo11, pokrque Sic-
livia-c 'puerto propio es presa que se
deslizá x
UN EOJR2UE Q75 ATR&VIESA

- EL ATLA:NT¡CO
A'eabVa da verificar la travesí del

Atláuui.ta, desde Glonuester, 'su ciu
dad natal, en ilosflatedos Unidas,tf
Llabei, en 37 díes, uno nortaqa 'merina.
noe, Mer.Bakuarn, valíeludñ*e de ncs

peg~iss-Oacaid o rmadea~e¿.
cce- da ometos e lacr". 2í0 de

iaipd'd)deputlaamás crau.
lactlea:queeél aelo.

El reoorrldí oihecaipa)r &t atrevido
navegante es de 2000 milias,'lograodo
en viaja feliz, sen experimentar otra
contratiemapa que alguna 'dificultad
para ,atr>-veaar la corriente dei Gui-
StraAn tratabí 'de elaeviiárlo hacia
el Narte.

L&~-~PS¡& oa mbereacíón est4bhet-
tizada nceenoacere de Crecí t Spibe
y feé ooestruide en Nueve Torha por el
precio do 1 200 dollarai, facfilitados por
el hEcut Glonuceerer Xsetb Club que
protegió te exaeión.

Para ensusbatenela, el rapitáni

]LA MA U11ESITA
AL PUBLICO 1

Dispuestos á r-alizar con gran sacrificio de precios, toda ¡-a
[mercancía de veranco, para dar acceso á las grandes remesas de
invierno que en breve recibiremos, tenemos el mayor gusto en
ponerlo en su e-,eíociuiento, por si desea aprovechar las infini-
tas gangas en artículos de verdadt-ra utiidad que nos propone-
mos ofrecer á usted á precios nunca vistos.

Omitimos señalar artículos, por ser todas las telas de vera-
no las que nos proponpmos realizar, sin reparar en precios.

En cuanto á los mil artículos do todas* las estaciones, también
hacumos grhndes rebajas; pero nnunca en la medí ta de las que
son objeto de este annucio.

Nos alegraremos mucho de que la visita con que se sirvan
honrarnos les deje plenamente complacidos, pues esta será la
mayor satisfacción de esta su casa.

San Rafael esquina á AguieIa

otoc a lb

BIlarkburn emarcó 226 litros de agua cumeetarído, se presnérs sec la Adus-
calculando que la trsvfuia durase 45 

tes á ver si conseguía que e ollclíed
dias, y abundante sentíidad da proví-¿ 1sesapiohára en justina.
o ences, en particular cerne salada y 1OCuplió el amigo con se ermetide;
galleta. pero por Uda resioluelden, pudo cosee-

No navegaba más uosencb. Da. iguir %lse digaran, quoe4et',b- iaen
rente el le poetese á la cepa aulerran. tol que decía, que efectivamente
do el limón en la dlaposlcién que la le partida 317 denla rodo esa, lo mía.
par-cia mejor, y ea ddabca al reposa ma que al aludido tratado; pero que
en seapequeelo camarote, ellosL no natean desautoríials Adme.

Solamente al llegar frente al cebo el-trador ds e tenis.
María.en las costas portogueasas, be- Al hacerles notar nuestro smgo que
biéndosele estropeado el cronómetro, ve por des veces es hablan despaoPas.
neoüsltó acuadir al ploutaee napesa- do esaefectos libres de derechas, puéa
dor para quelao condollae4A Libas. en la anterior remesa, él mismo babia

Illoapitán Blatkbauntrata iahoraide reclamado y ¡e bebla dado arden si
vendar el pequasfls cz1eer, y' con su ¡in Administrador da Mitanzas 'de qute
perta regresar ái su psis ea uno daolos las despechasen coae 's olicitaba,
Xisestiántioota qua bausa la travesía da contestaron que era verdad; pern que
Euarepa á América. - entonoes, (ejuae cqsccccíd y qcea

-oraare¡ea qu o pgr.A 'fhTAXA ALGARE E Etá bien; pités el dil~ea es é9te.
IIUZi'iLi.la feutura anterior lIebr e de derechas,

Si n eaferse bastante las oontitinee 'pegan al Tósoroa de cubetla que antua.
qaeja del comercio pera demostrar el e%@ dejó da perolbír, 6 deben despachar,
desconcierto y la falte de criterio fi*o comaese juato y legal, libra da deobos
que reiaalants'Aduaanas de le a.Ala t factura presentada.
pare aplicar el Arenael cocjutola Y Vea esto Mistar Blies, que' ea ten
equidad, vedr:ta &i demotrarlo lo Olto deféeate con la peticones da la
crida recientementeael Rvdo. Padre Prensa cuando coceo éete, son justas,
Pastor, Director del Colegio "El 8a- pues las consideraciones A-que se pres-
grado 3oreeóa,"-de Mtenses, te lo anarracfo, deadien macho de la

Es ¿I caso, que diohn señlor. el eam- justicia y equidad que deben reinar en
pera de lo ous preueptúieal Arancel Y Centro de tante Importancia corso la
da lo estipulado ea si Tratado de Pa. Aduena de esta capital.

el exetueevo usa da] Colegio.
S3s pretendió hiacerle pagar derechas

en la Adunane y en vista des razuees
que edaja, so desistió de ello.

Vovtó A importar los mismas afeo
Los, y tamibién se pretendió cabrer da.
rsohoe, quedando, después de mechast
idas y venidas, en que no habla cazón
pare hauo-To.

Pero;e coceo A la tercera ve la - -aol-
da, vuel[va ea estas rdías fi recibir otra<
partida de efectos quoe la A uene de
Mtanza se ulega ea absoluto ái des-

pachar libre da e eechea. 1
AcudeofA la A limíalatrsoidu General

de éste en demanda da justicia, y aquí
apoyan la pretensión del Adminisatre.
dar de Mtenses, depués de bh-r re
suelto hace pocio, en idéatloo casoe, que
no tecle razón, e

La pjirtida 337 del Arancel, dios

«Los libros de te-xto que sir ven de
nora para el laeo de las esaaeles,

cualquiera que scú el Imnontadry loo
mapas 4-enuiameis cienatíicozs para1
el neo de los mismoes, que haydn ido
compradas por Wlea¡autoridades, pro.
píamente eonesttulílas por dichabl es
cueelas, en cantidad que no excede la
absoluatamente necesaeria para tales es-
ecleis, habiendo presentado le conclu.
yente evideóoia A los funcionarios de
la Aduane, probando que tales cece
pres fueran baches antes da la timpar-
tción de Ion artlculas qatradas, juato
con el certificaodo del 8 clpri tendente1
ó Director Se lae esuelay 'acreditando
-tea los mismos son para el asRo ersa-
.evo de tal tiulón."

(lamo sea é, le partide 337 no puede
estar más clara y tertiekte.

Pues bien, tedos los ceqetallos «se
ben llenado y la razón de la negativ
eaque ~el recaudador ó (íoectarl en-
cergs ffe diga& al Rvdo. Paidre Pastor,.
que ticne¡e seatrmi-nce de- no hallar
en íes Ordenanza(d R-alamentoa ó
Arance ) poic-e¿s <IBsala dartra.
lr,) aIlOno por la n~cuas petición pus-
daecoapedída (6 atendida.>

Y esteperisa coantestación la fir-
me en sealaoe waethal que caja se
nausbre.,esorebe *Dependiente prlne¿-
pal de A tnsss <

Yoa canfo>maudoe, coceo Le conal-
gecenre el Rda. Padre Pastor, con la
ceateateo-ó-i que antecede, coomisiouó
ayer e en bamigo nuestro y campailero
en la prensa, para quescoca toda la do.

-UlBK FALSO fBl $43.0[0bló en el Banco Espateol nun aosr es-
crita oa maquinita, y al parecer firma-
da por don Antrnógenes líenéudee',
sollaitendo un talonaria da mandatos
contra dichoesatabTecimeento, encare-
ciéndose en la'*referl'da calce bque el rs-
loaría empezae con el eúmero 20.
La advarzenoce antledicha no podía
despertar le curiosidad da los emplee.
das dle¡ Bancoc teniendo #*a Cuanta que
el número del último check e dl taloee-
río exciedido anteriormente era el es-
mero 25, por lo que entregaron el te.
lunaoseeflio1I7 ceeto=.r. c' seme-
jantes cesas. -

Al Pigaíant^ di% 6ósea el 2, y gerse.
tiredo por el flakco del Canadá ce&apce-
sentó al cabra en el BSapeo Repetol, ea
aleeS-pee vala'r '<eíC-43 100expedilo'-,

Aun cuanó l¡"'«Ireeda.ttutpa que el
á" erisqu alh4I5 llecas! la atención
dsí pagadaze- Ban ̂ E ancaara¡, méxí-
res cuando al sellar- Menéqíes aeo's.
coimbra fA moviltitr pacoa@sus huid- él,
aquádíese tr*anouUzó al ver que al doi.
omento> de que hablamos venís, geran.

tizado pnr el Binen del Ososos, y to
P§26ólsin ninguna alíjesióa.

Así bablie pasd¿e las cosa sapte
ayler, que hubo de; pr-eetaree en>ýve-
m«tensuel Bausa tlEp',& 4el ~lamo
>sAur queren rapreieutaalóe del 13.110

del Canadá tizo efective el eh.eecli.Mi-
ecaitate s es lo se sa tuloque'
no pusierau repeeo.

Exliibldíoel docaato. fieL -rmina-
do por bb serior que elomp.tleb. al del
Bsnooffisl 0C&nada y que resuiltó seqn
empleidd deje casa naviera de t). Ato-
tlaógeñes ec¿éidez.eleldijo que al
bien ea algunas detalles la letra eta.
be bien ¡imitada, el domealo era ilan.

Lete tel afirmación, ratifliada más
tarda por el e-Cdc Mecéite-z, que se
pertonó ea el B1anco, el D¡ceotor del
estsblec í iento ,lrúced'ó A dac pacte
el luzgado fi 5'tleea bara.

Segúun ne,-;tr;asnoticialel nBlnon'lel
(lanatlA entr-ó el dinero 5aun caee
de apellido Vargas, que dioe ser cona-
tratiáa de ganado.,y áctuyu favor ana.
recle expedijo el chcksiApaoresí cSr
Máenéods.

[¿E f.NT.EIYps
Esta núeva casa de Modan y Sedería abrió se& puer-

ras al diátingnido público habanero y cuente con lo cooperación de
leas belbuaa'"sluguidaa damas de esta culta capital. -

SOMBREROS muy elegac1 ees, que las demás oasas vepdsn fi
UN (lENTEN, en ',Lt Prizempa,"1 & TLhES, YESOS.

CORSETS última novedad, desde $1 £A8530, y por medida
precio eorvenciona.'

PERgiJMEIIIA DE F. MILLOT; íd mejor del mundo, gran
surtido.

LE Pi1NTEiP~ecunta con un bien montado TA-
LE PRLEN EMPS LLEIt para SOMBRERZ9S, Oil.

SETS, VESTIDOS y ROPA BLANCA.
TIRAS BORDADAS gran surtido.
PLUMAS Y FLORES, cuanto se pida.
CINTAS, enicajes, galones, pasamanería y botones de fantasía.
NOTA.-Loa artículos de esta taaa serán el asombro por su-

,calidad y baratar.'

SNK RAFAElwuL NiÑ 1, A>.
cim 41 .os-2

Miértoles 28 de agosto de 1901.

Lles O y10 1 (1-El Juicio Cral RNCMAI'BZZUL
lo¡&y1 OA OPRIT RUL
.ie9 El Señor Joaquin TNA ADS-TNA

delotsi5 ee aaiCst. Martns, A N A - ND B -T D S
d i»s pEls a^a 7 ea <1l-sA

ectuiespserla caneeu

.ue. .mm., l
a5,sa¿i. t
t teni a .a

j~~~~~ ~~~ teeseea5ses.

gVU.tcss.!-A liARtlolA, per itea» Jía

W <a a#ccsu enel at r, Aliss xil, ,,sa-
cca¿or'dea llca. s i 5ne atUgel i vsa-
flca il Ima, 5eeínaa csías £alte fáunt.y
oero@ aceita,, ecneeas soesp i pucssa.

l4t~'m. 204

o met fn Ybtnnc~
?SJtIRcuanj'uu coniocen aor.I SBAO

JPrdc do km efaiadoa vinú¿es de la 84biV
L~ LAd dCoarcrRos e 7

XklONSO QSe1nKs Cá esOFICIO4

HIOIODRA. sombreros de paja 'TIorcdoro:", lá, fltima novndsd1 acaban Uo lkógar'y se venden á precios de quemazon. Florodora á $2 plata, Raentol Oiaep~2 e
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cida, y 104 q re ció 1: ý i i;ádái. aiD"Uí W ^ lar - ' ' -,&Cw ,W.&3ý.M .ALn :me. palabra y hisita T~ N entrevista esa el presidente de¡ Traes-,l. 1 revolu mina ~ - - - ~ babucas dado =tlvo aligli*at para e2*trajo mi= gastado rá dw.tN como que ¡Os aunadonos tlemen la en- ex= . . , ~ Ya 10£!PfitNaliýA lJENUY Dig Lig
JIM -BE La IW I r. la faerna y las creidenclales. mi.¡; T.al, y en ella h. patentizado doté can

pues par. Poder discutir azotea de firme u el templo del alma d. &a plaý

desmostadoÍ y acticomedt Da P.01 tus Y~ -,gzugi«. pretwaUs épo. DR *NO. Un

ropios amj.-W y ~ giontejaL QUO no tu tuTienu, y ya 40 en. - 1414 diciade k4Y £UD rcayo qua -- ý .-. - -_ abandonar lapracidaseix tos.

XMZWUZ 29 Dir l"81ý DE 1901, llanto que todo cato es t~ o, llallado.002 ello* el hefor Sale guill gyllb"pmbabl. -- últipilól~ va ,~ zl - - Murió ti no poca en Balgó., Con. wrialquien. asunto hay Decealdad. de blo y c.A. grffindc . preplas &¡lu.

- 1 . í . obillicitimí, 01 rríldPO Decimos todo lo que- antecedo poli, Comen%<' por explío- leo actos de
«, que ~ Cae bien t~ ,s la di se dg~ del Tacón, F*OMO el esasí etán ,= , r ¿Za= 1 

.

do Ws-L Uno , - 1 1 ý ý 1 Hehry de 1 ada que el 0,. Collar dsmapuy arralgad. laburnaoldad, de que ¡.,d Kitabaser
ocup 3162 americana y el Púa ES entalló oan los espasolemi. dalos lumnozafíemo me h. d~ \ Estaba haciendo un viaje al re. la cortambra de dkwur, de proponer ha amastio tiltirnomente 4 lo. bóero;

d. mnaa ~ Itiv§i P- qué ~ de w¡al &L*~ . pedinas la palabri%ý htso notar que esta he¡ sido la priemero,
Za ~ no ya llamó lan!A de las-to zabuem'ida gmu 11, -- ý dedor del -mando y peiigabaýdhlgW ryabruptrsudldimdo él, y utoconstituye micamialón de u. ea~e al ~ de111REI QUE SUBE w lo que tu W0005 103 ý - i 4~ la 1 7 k -

cormen2 in ~ 6u y p~ tos 4 u ,111,11 a Iba d- 1 me A los Estaelosunidos,éla banda nos tal" a la ley, v1gimu, acea qu. d. veintido mau. de guerra; no negó 1.afi que a was noralil 1 red¡ 1 la lea ..,. :: tY. . . be temor bien "bid. DU ex-scaretarlo Posibilidad d. qn. .o hayan -esid.$ el d n y que lejos de vio. Dolido cm Oý'12 d culont líjasele A . de lino espuma millanarlal efegúa No., 1 Ideal ==T^ l" 1 es u 1 1 de Justida. excamo., que .1 mismo j.f. laigléa ~-ara a hun e a vez más £al Inechecorma el MOMCUt0 WI q[111 GQ- de rupetab ýJ'b 1^ diec, cuando fa6 acoffistido de cm Big-téas por larga tiempo, 1. ti

t~ en el suelo de Cuba; Y Al afigado el palo y organizados todo§ ) úrno es As u imosa, Os% $tal¡& se re- ý 
S &dima. Doce habu sid. .- tlg.d. p., I.a . -

rólim eÍt< ,lea,. YA~ ' daba 4 com§rú a Werrabir- ' ~Pe- Ir 4~ complicaclón de enfermedades que alba para honor .un fómin ¡la do el-1- bcers, Y -Ilsdl6 -u Vlgomw1 su 
.16. o, =

zziamo Clempo que gana termino Y las conTindo% haya llegado la hora edlt"l de . e quill, rat 4 quemaba de sts1molas a i , ,> le causaron la muerte, PmVCCr ds Chaplas á lo. citados ven. mento.
tituircon en soción vjo- lo que ame la Intervenci6n amar¡- debe atendeno en 19. agua que tmkja d 11 - dedara% zoordándom eu definitiva sam. 4,Nuestra. cansa .orla justamente

vico. -2.11.1 canaydeque sin consiltuyselgo- Pagan 6 104 qui w t 8: los que emasauttmobez., " . 1 ý , Bris-el Piríbeli. HerivY el hIJO pender el acuerdo, mavocoindase para wuden!ýa por Dioa. y nosotros merla-
mas que se derrumban y A ý eso 1 "' 6.1 , 1 mayor del gabantel Dolín, de Cha, 15 rovi-lés, lev.mit6c. 1. .estén á las .- Indigno. d. 1. lib,,C.d, al t .l- - - que '01d. delthtuiuUu~ panqáeeeazl- ha merios v.luw. d.,L. qca .e.tr. .«Id.da« haz co.blermo fuerte y estable que los Be- Y 010118: 1 1 ý,F>

de apresa. . . me a estaffin qué u la que de R~I- rl*" ý
=. . Z .Cid.: gutan y todos Utildos salgan, cada~ os Bien si revés de Iniffla 13 , 0,1 I da reo, de renombre Internacional, y Do - metido 15 vjgé@ima puto de lo@ crime.

s. I:ý;ý la obra demoledo- aleja más cm rulleftes perspectIva. la clases taroductoras: . f.

re de los que, sin dama cuenta 
11 . le Los que so negaron con ruidosas m:asis influencia en el a .Í. tajr attaer los <;&Pplulu7»Itmn. . PrIMO carrial del Duque de Orleamo,

adrafalatradón, A tal pon que ýý. 1 elpretendlente monárquico fran. Después d"ladir 1 1. ¡.te,. d.

Lrolesteis y ¡Lema deaplisatila A orga- .2 X:É Y. . AL DR. DELFIN. al d, 1,1 ¡191-11',
q~ de lo que Imocusocaran a lami que h . milia aobho.b.h.l.p.c.t.,

rápidamente los elmlentos de la la situacili5a meada por la la . - - i:ý, 0 eéo,. q.
éllaistreari- medio de un¡ --- ~ . futertumom me alucho gusto las @!- de c.trý.id. y d. h., ~ler,

, 

En 

1889 

hizo 

un 

largo 

viaje 

de 

guleutes 

oportan*ii 

observaciones 

que 

la 

comentado 

carta 

del 

dootor 

feíti

tervención amMeank en ven hoy rimienuntam, aqat en Gub§4 &h -lo 
1 

blilibero par. demostrar que no ena-

socledad onbana. arruUMog por los acontecialidentos .15 0 mitos, gobiernan yadrob ASUNTOS VARIOS. ý . exploratl6n por la Siberia el Ton. nos remite un distinguido amigo milu. hs dad. a~ltia 4 lo. g .e.¡. y a 1.
Neosaltaba este pueblo de Cuba, - 1 qrdn y el Tifibets por .1 1,extol filé 1,111 sin Medio alguno de oponerba nistryoo bar6omme, que Ea tabla - 1 A Vd., que haoe affm viene cupáu. de dentro silo. el dmlio.t., puente q. *como todo palo qne pretende go- la terrible decorganleaudén qua como deoir 15 cima Insolvente, la club , gozab unramiste condecorado con medalla de Oro doce aun verdadera ocuataud a de la al la sigalette da la fech. de lo .ar-bemana 4 el propio, aquieillos ala- sidefinurad.r &l trate Wn la ~ paraltarla. 111 Gobernador militar ha illapacm. ., 1 te, u Locidó 14 preso .16. d. 1. lo.menteis fundaticen~ q-- ----- nallidad de 0,b, , % U . lor la pretenda del interventor, por te se ratrutralgam al 23 de Jallo. ti- t. - , :_ , ~ por la Sociedad Geográfica Fran. higiene púbilos y, privada y que tanto .h., y dado sol. e. .y., 1. .ýtuyen la base de todo goblernal ~ ad,,oomo vine- = riándoa, se los amerimicios Un deaboa; 02 81 11120, lee sfmtül del nombramiento : ^_ , ~a. censuró en tiempos p.ad. el abando,

aedo: n~ taba fuerza pútillemi, diad& arte de g«bmu, 104 qu9 mzueJ-U buche 02 li? del a~ l, 4 favor -- - no que e.Utf. en asunto de tan vital tividadde los combatientes, arraistr-

capaz de mantener elorden y oft»- trua aria; la próximo numetro tismoro, se nalid un luto con. Sabino Pelee% para <?Ulal L- del U ý

wnatitucl6n de la 7dbUaa;'pero 
Interéa, me dirijo alicto, des~ de no. dos los débiles por ¡os animoso@, Mr.

cor gamtíu eficaces A las vidas y MI. u tenida la tddrdpl . utentodo Alcalde collar Latarrojami nocerociactorliciudsopínión ubre al. X-9-rDg6hý-beý .tabI.do gratlo.

ir me ~ Ola nombre del Dos" y ss.af ma sed de cm del* blerno Oivildo Plau~síel R(L

a'l>íw~ I.; pero En mavícirincito- , Europa edidac &amada* por lo* nos p.,a obtener una mdi.ió., q.
haciendas de loa ciudadanu; nece- ý y Amerilea satotenela de lo@ saliera& Hoyo, Bo ari.

sitaba un sistema rentletico, ede- aun h1potético Presifillente, los ame, prescuce, se tmq¡qzb tan pronto como El Esenteds de llitado y Gobep. - w, O Farrill, Bure - f.ulaý:.da"ý,-. mwti el da de cuarnia, le,. 61 semadul. e. todas ~ faerza.,

ricanos sólo te curan de , ceso 15 Intervención, wbýeveogs no ugaduU Bó, Yba4o Al vamomi y efuilla~ d deal.rdýue mantic.a ¡u proposid.
, ,fisde, has,~ al Al. ZL f~u, Z&Yu, Male ace, s de

caído A la riqueita del país; neceal Po, entemillendo, ala d.Z Ze, De- poríodo'do despilfarra de 154 reut" Utiff4,19 1, G"L&Ñzxt~ . P!r! GLOBO DIBIJIBLE Viltarleenda, ,?. y, Velgo. Yoqujunarcarqua inhuaBreqde- d$ pais .rmnl da& por 61 sobre han=.

taba un poder Judicial en con ,
reo lla dicho alguien el la u~ Pábli- Lis Ocuy ciadó2 COta tItm3cu- que corrija bía deficionclas o~ adea, 111 UNTOS DUMOND IN "Dar Zárngo, como siempre, u. da la rara& de que ventas presad1des y M beses Y mBuifutó qmc no entra en

nos de Independencia y aeleetal ción ea una legundagque comiena, tel 021'P"-etdi&lmsnw buraccÍlduz~ en 11 ,daditiidSi d,'dloho t~ble- p . auto braelleflo Santos Da- iré en Cabildo después de haberca en competencia en materla de higiene, .u- Propós1mo mnov.riaL

juntamentel con un en~ de [oye*, iWdad no es más que =a ~o que casi todas mas miembros son deducto petej, tanto est& U&inando la abierto la sesión, dada también la facilidad wQ ijaedis- -IN- tengo para qaé .tmae, 1. ph,
)ea ca~ ous. y reo la leg fanclúmarlos, bardorisima m$% 6 menos DELUGADO 1 - :.-.IIJ'd"."l mando enterse con los ex' Be leyeron des antes y fueron &pro. zona 1 la autojo, @la luz 51 modidá exclamó conmovido y coa voz entre.

T~ alno compación que se prol~ 
emplagordadoc~no 

.61* quiere dinero

fiales y estable&, wn firmezas y es- El Dr. IW«Ioo F41co ha aldo nom, irentei Oe está veridazado en bada@. u las c.iganclas de niego= ley, co Ocrteda. N. hemos sido leo agrew.

talifilidadque-fijefesa as la justiela p&- P-9" al diluciro ejámito cabanel brado Dela ý Intar, . esa el globo dielgible de su in. A tu esta y veinticinco minutos en» @619 del fondo más Indispensable paro re@, . No deseamos que wat!uúe la

algo más que una sombra y del CUIPud 40 MtrOPOlogía 04^IaW que veenme, ha hicho 9, un poricitifota que tró en Cabildo el sonar Cenar y ocupó toda obra, ea d~, el dinero, *¡no de sur=.; desminas nuestra libertad.

derecho algo mía que tia mero 1 .LA -P-R.ENSA ,-dé-,-¡-- que l- -~ t*, Y- gran. es mobrut ea A.%~ , la caveguióni war es ha entrada ala ¡in la precidenda. la propiedad agema, una ves que la& Unad. qalem. gsrantizírami.4 de-

antrencionallanic', n~ tabi;'en mpnkmcg que ý» establecido en la mórmioTÁ , OPuut0 ÍMPO- Bu leyó otra acta que tamblén. fuó órdenll que delli Jutt" 6 injustas; no pondnmw ¡u .r.% ~us m El di.
p~ , que hace de tad( . dotail ya lo* P.dre., legal.

llas hombrea de prestigio, de Intell- La Bolidad a ronda hoy Coa&tlt¿cddaý Nindtrumm Loa don&~ W- padre J: Seas y sible que es abandone. Hoy resalta un probado. tienen apelación pwlDIN deben ser te. en q4e no ei

gucia y de carácter, y una gran con la siguiente . In D. José J. Nelus.lam aldo".puestQ viede muy caro por el precio elevado Ac1o segnido el uffor Olpurili m. des su ob.so perro~ in batiéndose In hijo Par la indý

MOPA es Í71esas Yque se , 1 comparuda. pecidem.f. y después de .¡leo ¡os niý

au- de pureza, de moralidad y Clreala, rumores de que en estos taniasi a 4 sea or Pero vunuad~ 'º£~ -,,de Oki, que tuas el gas hidrógeno, ý6 razón.d9 Pl1có A la presidencia que ea ea opor! 0 rotonda al haca

dednteri% paris salvar lo que pu- alas es Vr~ &tí un muevo puthle i nodi Í a 1 Úel que ýcuaL por rastra cábleo, cadq t-nidad se da caunte, con un demitera. ex%, ni defender el pmad ; par. al de - tDa, Porque mo se extor.la. u.s, ras.,

1 Í4 , ýý 1 2:Ufmianewuuota 2,500 tramismi, cola. qaa y o film de V111.- - a as r, ya que aquí 6 es 1 una raza faerte no renanota 4 la ¡¡.

dima ser salvado en cate Incierto político en la Habarop 4 partidas qais la quíe p , 1 ejérolto par& la aL Dourozmzm~ ~ $@'por ¡afiar el globo. ¡erm o, 1 ha a, en do en ladl. Ignora de ¡u que toda berted.
período que ha nuoe&do 6 la tova. u r atas _ be hi - .f .d. bebí. ,da enmuchelas, 6 los ,,La paz es taa necesaria pan los

- nombre "que realmente le emos. m D mi . o~blimpocodo El Dr. D. 0~ Des"^ T~ ¡u autorídades en materia de TT D. ese abedDclimenýpaíý. 0 1101- -'se
ponde. , re el su . participsado al a%~ dlém~ y qwao Ineomitien ¡Dales. m- par. nmt,.; la P.a.

ludén separa~ y @e ýr atl.q. ~ Y a"tátle^-ágmgd-dularaban que ha &en@ u que aleotan al I. . tu calla0,6 fáciltamo.

Ciad todos entes factores esencia. . mI.t.t . 0 a rahítir. Cultenadón quN OW$54,"6 cafflas! ydest*ba lazo por haber profesión un Al u e , es lb& que el asunto vidria que, . 1. presupuesto. .á. .usado Mo plaza., pero ya suba.

lea de gobierno han faltado y faltan mas tan oýeix adgacias & déb Tí salir do sale di- tun duwtádixdibd'pbr motiyu de alumno, y Mrj tu a 0 el ablido. Pesado, del Aya4c.teuto de la Ha- .O qué .dici.u. No teug. qu. ~

en Caba, ideado lo peor que lejos d* '45 Repilbileste Illopaco.amiericanas, ftami Lutiambri el &tomado ooratructor Después que la Emut.ri. hub. d uÍ unacia puei de doscientas .l¡ p¡. p.tlreelo; uue4t,. r.l.ióa estoma-

decid. cad. hembra qae'W -cunali- 0 
- t& ellas de able. Dalo queso 0 .a d. arral-

de p~ deme £ Irlos paulatina. dadací lisas CrPÚBla 41116810 obletigan del. Santo VO*MCPtmlembodel CantirlGamieral doÍ do'globo% quien bebí .a sticargodo el do luyurá a la, dispujaloras de la mil 1A consignado para e.

notu por cualquier ~a loto de la a no' mío, zuda ya ~da¡& Uda cuando qu#sa, leyó una denunal. heob. por ob"0ýV-gabuedento, y hoy no a-$. garla par. opi

=arde formando y robusteciendo, .0 convierte m un programa política del 0 no, wmo el jugador NZGLIGRN 
, rinairnom. Nosotros J.-

cenfo. 014 que & azar un motor de Po. 
u d. .salatir 4 e.

todo oo~ A destrairlos y ale- vivjeºW y en jefe dalia* agralicelón, E% #ido envialia al Oiwat del Tri. don Pederfeo Bolado, esaribieste que no' mantidad soluceuta en pagar los. más 0. C.Dscimin

Pero ~ e que tambi tir lee y UD -A tregume el glý fuá de la Jan&& cisomiadora. partid. Pect 0114 Y empleados de lam cocinas OPialón. Ella. .a baten par m.qui.,

jule^ casi id hablara el pro~ la batí mimcricarga, de elevar¡* 4 la es. e é[1 no can" baual suprato pan que 0« bo, que sien= A en cargo saca dos ramos. tarnol, coutras por, ]a libertad. Suea-

1 Santo Crísto y los despacho te. c cado De línerla &se cómpli. pandolinsadves de diodo~ esos¡.
dequela Inteimnelón americana, ,te de un eseit-diés, 6 manda mý derecho, una mme da delLdal.i 00 n¡ I& - Dej.tdo &un lado este P-tic.I., %ro do . má. .ble que el nyo y .e.'1521has, he^ reo _9oo*116 al impýztmml - rilatradotrinterino de o~ de buritu que llgwau en la néentes, pa. que oír~ bastante W por donde mes maYOre- « .UM.s.

que los ~ cuya, fuera siempre tan cap¡ remate bita Mr. gim« ', 38 Quib gcgQ»d5ýntmvflt2 mm Otra re el cobres *dio ocho bao prutsido -rw, voy Al smino, que
E~ como lo es actualmentý 

poriodiets. detilaró Mr. Dwariad que servido. PO

No hay fue= pública: fuera de -Os 1 toda prios por -Y 140 
. mitA a lo -agulww« r hoy .e l¡. . Hablan d1dio lo- Inglesa- que 1.

q 

dor, que cm@ luí N.vid.d de 1899;

ala ciscalia no Wata aperinte ente do la d1vi, 1111 terminaría e
EnenIZ7& yo to proyectaba vender @a kETUto A Dióne lectura ¡Impinés de unatm.

la I~ a, donde alcanza la poll- ¡Un nuevo parlíldol Mírela bien Ca 96ZB 1u giros poctales, se aulpablide h~ ts gobierna y que podrá,exptotar. alba del unoriZayas, primionlendo que w ti¿; querid. Doý 311g.o á ln. h»h,. con.l.M.; S. dice que .crá deci.

- el colega, que nos pus j& 11 beglla~ cm el muelo de fºadoe p** ¡e quacaqqiír#, raéis no ha hecho oís- ,s .,.h~ una minillón usargada llarcir, qua al

ala die que no 1 bita^ . 1 . 1 talará 106 propletulos de cu.cm, liv. 1. cacip.D. d. frivi~. y conti.
.1 bulto, es verdad, pero eli má& que medio. ýj gás ~ lo de 6 . de esclavo~ Coss hub.n .utu denan- acumis resistiendo n.UoV'D= organización, con dad - A Kr- Wc5mil, Writó meitas5 azlñ?" Seleáis las conillelones [opuestas por .lados, por haber tenido notieda-di) ý. C.auto a 1. .auti6n. de.povi.lona.
también wn tm cOntingente nume- La ~ superior del partido re. m. ~. - - 1 lastam1 l& faeruft h«Md*i 4000 Pms: Me. Dentachi queda abluti llastá 11 proporiente~de 1-0 Irregaluidada: las, . . wnh.y hoy, aun

en el real<> de la Isla, en lee publicautolóque se había ex viado " indo2 A la Tsurarís General. pri." de cotubres vedilerOls OP0163 4 que b.m referencia 61 denuticiantel vontenuit á la salud Páblí dalala cilentos, Indicó Me. Krug.t que, .o
ve si ón 

tt 

-
qor 

epoeltarlosicorimpertesweinta 

desproporción 

y ver¡~ 

de 

un tren 
4.

= sobre todo, ¡as ~ as en la de la ley Eltar" DESDE Y481UXOTON pis ."d 
íverea Par. WO Ingleses

_, ,foo4osde~ Sítalca. al.Kbralo de eden mi¡ franco' 1112titul- nLO, Blando, para colmar los tema» de ¡&u Unas, la acocald.d de'»,e'º"til'&' vive. 5.000 h.

de policía urbana y de 1 do por 61 parselguiera que logra ,e, del una, Zayao.

"ardía raral, no bastan l)¡ con De Si Mundo: . 1 ,¡Pooto 21 & 1001. - ralastóli. ~Oír un globo gible. 131 Os pta- -Yo m tengo temores oído de éstas y la deficiente de 1.9 ,,Además hay que contar aun la pro.

Be han coáccillelo cinoo días de pré4 Ó0 
-dios el alaý

mucho, no ya para el mantenimien. El saffor Estul J3Aýdrlguez, comer ha tornando ea cera¡ dWil, polos ,re ~ dentro del plato fijado uno 6 dldo -lo qio d , elotest, 6 con mía exactitud callas de denci».

Beto. ga 6 la fiancla que dioftnt&'el, BU-! varíos, aeremisutas que den la vaeltis .,.r.d.ýw, en que loa hwhop deugllas que hoy tenemosl Como ya anuncié el telégrafo, el lle-

te del orden, pero ni siguiera para elante de Jofellanos, pmen e , i t tí 011-110-11s ,&UdlMcíá llo-Ssistimani de A le " dé Elítel, y valilvan al pan. Fui. Par. astro" cabo $amores t6 en don Untijoe insioo.j&lu& pÁrs 1 yo no cansaro el siatama de tilo* Deral Botha no @e ha tradadado aun a

evitar las dep~ nea de los más dia,4e ayer iL Mý Boett =a justa.1 IniparW ImClif'do u«WBlm-,Se Cubni D., Ootuía, .DlWIS&í - ventiladaste., izaron aso en otras P.I. Colonia del 0.haporque . es h.
. anada de tia tal» notulsí, d dí ý " que- --o proy 1 esta& ~ cm. lodo coillda, an repartíferá ¡.e partes hoata las hablillas de 1. malediacuelo, 2. 15

TW~ crinfinales; y en algunos .wrep en , ff de diqtiozo clima, y cuyas ,~ 1 Juzgado conveniente, -

pmetos elos reducidas fuerzas, ew dentitela un deafalm cometIdo ca-el 11= para la pequena AA"; no pon lil~ xg leánd , ,usdei entro ellas. A pecar de haber dirá que ese asunto en nada .reda *l tienen por~lo goberal fá inlua. .ltara. -Iígoo.nb.d .os 4.nci6., P.,lgará
1 1 muy Implarutitos, porque %&esposo es 91.Inflec~26. ha quedado ltaldo a do d primero ea llenar tu condiclo. basa nombra de l- Corporisaléc, el te¿

t a m&
o~ sa de velar por la mieg.,ldad luz~ correcamual de aque .1 homitá del harrie del Filoýr,ául . .tipciladaci no podrá AL Damond nanes ea canuts qao as lla no otga, y no nocult.a de $.ata diafanidad y el prosidente- aun cuando atalilela

lídad considerable W teatro - Utica, Tan 1 te caz Udarad. ventil.ejón cama IU fiac2trmal cuad. .upoder d. ¡cui ingle . ud. prig.d.

de leo ciudadanos, lejos de Inspirar S,' 
~ btr él Jimporte total 6 la parte 

t.

irán lee dafas precentados porQ operar. Putoi'102 íluiM,"fA'UúdeRCU C=Orm ODaetmudL 
tI@m0'qus f-ncim- esa ladop ri

W~ 8610 lrepIna rancios Y ufior llodriguez, el dpgmb que ha 11 d r"w sola h* "" ama eso de la palabro. los rresponde del premio antes ¿jet Ayoutujecto, y buta eres mQ sus techos de pturra, afac, d .trsi de t.,l. d. 1.4 tepdblio.; .2

tamorec, confirmados á veces por tenido el juzgado por concepto di ata). respl l& ' . '14 le ~ 'son& tu Elatique Oóllasa, Silircirlo ella f a. parallifami, y dando nadie u, cuando Mr. Chaciberisio enviaae has.

Roba la Indio me que la Corporación no está facul.

nopocosabana ypor numerosos tu u de des mil p~ y no &parcona tttaLe en a f[ - ý - que, FJ9[L~ ~ es otrala, SAbuedadafalenevos competidores toda pus ,,nace sU iave.tlg&oióuý fic. be más que ea cazan de acualdid, por unte- soldado. para cubrirla por en.

tambl6ýcaJoá l: y cm me. Hacate, Bbjen~w _ a . E 0 cuya caliasslos micaires que despiden tam, pmaignlrfa la grier. a ýcon .aozr.

atropellos. el, poder del alcalde =da que dosadeci. -li:ý.1 . - p&= a dispatarel premio biénd la warartidá en hazón el& esta ni.a.tento en 1. -¡.ni" Ing] . d, 1

No ]ley asuma rentimitico de tos veinte y d= PMOL . si, tra da.h . De9micama Bobrado y Buírsis I TIVI= L Zo es llamo Mr« Gar. amo ~a tubos, ni moleat.a ni leleadonen

sijo a 114 , 1,ý ,t - , TUjtplalliu a ' de, que ha hubo un Viajad$ Valen. * A nadie, ;Basado aquí lo minmol Afflea austral. Doquier. q. hay .

zftgna clase: las contribuciones Pues no ea poca sal aparsee la 211 loitien Cuba dótid6 el 21 , qued. m té do da cata alcance 1 Marciontemis 'Mintiendo la -Estoy de, acuerde aun el preaffisa. Esto m lo quo deseo qcle os me eso. hombre de nuestra raza, hay un uteis.

" orro 
reo 3nacia, quilié do dispuesto a tomar las armas paro,

se quitan ó se ponen, se bajan 6 renta. . m so 0 1, 0 los *fado forma: dtr~ón do caslobo;yelotmm el te en alguno pantos dijo el collar tate; pone yo, ha mi Igni

suben, á capricho del gobierno mi. Rey quien se quieda con la renta = rete punto 1 ~ do Mr. Janquen Paban, que ha ZBYIB;ýptm la presidisliola ha olví. agrandada por ablos *ni¡ os quý defenda, 1. libenaI.-

litor, a1n ~ criterio que la nece- lla P~den Jos«.Mdica laventadó un aparato uped dado un punto mal inoportura, y es no he ido vený del todo, pienes, - u de colonos del Cabo

mm m tí VI^ Jaltala winsfiera a 1 &los .fikud%,ii al ma.

y con el capital. qua ti . a 111 fílerra, .', -
al, que lo

y f& . = 41 -
-llegue; mantener su que M~aoríresfiemo m ha us alid-

aldad del momento y Ún atender A - -unto, . m a rW 1 ~ río, Pranciabe Badrígua, Permút^ wrigida que¡ ,atm dera ano uremplirma cama. ji.'ti".Id.'.'On

-

te 
,. 

-

0 sil 

- d*k 

as cajas 
mundaffialel, 

parlal 

.h., 
.

I.

ningun principlo cluctifiacutaj Sagda, El Hacís.al, de 0.]6n, la Po"" ý - ~ Oteal. globo hado o daranle no tiempo lado ,el del istmms está l awiý truie, sirvan la .ala de 1.4 m, m
many.55 veccial.y ir qae la oportuno que so sal&. 4 despnéraloo. Los Ayutatamientos, con- trágica muerte de la geriora dolla ,có, s, puede hemer ,ehí de" Sin f. Btutas . ,re, acaba de istraveas, Dadmi por ¡m ~amo no id. sentir de Me. Ktagar.

La& Diga .de ellasí conceden aza qne Bijusvei; #e ortanicuálel 01.~ en casi% re cuna . hay emel asunto, tugudáý caos Po~ Gontestaudo An.a prega.U -bý.

vertidoa en reffideros de las ambi- te~ ~no JUn de Dicimi y el w1badiciel de B.n d" .t. lo al 1.e atimm paro lías pmaeda : Hjupl,» Yo vivo sauna caza dell. proteetorad. eventual q. garantizase

ciones personales, el=amr Luz Norlega ha dmublcñto qno haya alguí establaci. Elalgunila lea á Lázaro. - . 1 Con mactivo da ¡u ~ mento@ de á la In Ují da sorrespondlento. la Indep.nden.l. de la. repúlalletía
,a pro- en esposo, el Doctor don Enrique objetado que Be h& votadouna enuatt. ABAtreLfhí 1 t*. fm«% y ventilada; pero' las nonti.

-PO~ Por regla IgnU ., -D II" Martín, habla sido nombrado ~ ii y 4un es taba ia= saá Daba: Ha la coche del ¡allá es rcuaý,i;ea &t ýDamon a2 a a prados a a. El Istict Zárroga es adhiero A juá adornadas son bOem, dIJO el ¡¡.ira estadi.th:

~ 

do 

d6ficit 

y 
exprimen 

al 

con. 

qus 

tisintalénlos 

ea 

veriamado 

muffilleatfialonsa; 

delesdior 

Zayujel 

ago 

sun-bajuyes

médio0 municipal interino de Ama. no& repíltilfha injerva twz$Oka- Círculo de la 'Unlóh Dato &tí 01 u par de~ vestí¡ Garaalia. "Forla pronto, advertiré que jamás

tribuyente, elevando al rmizbeara rijia, por el Alesido, &in cantar do, si lo permito el hallar Pollón) ,por Directorio Genered de 1,arl:<.w3y "Id y Mmbo, dlirsista- nor Alcalde Invirtió meaj& hoa, en la Jan pr~ enb Winisma que la d¿ se manDolaremos t n2estm bandottm,

los tribatoa. El Estado se sostieme con sus mcm los Eltados Unidicu,'1 m que, ca una entro otroa suahog qad de la =ola MIRUt de Aeme. hacer Idetorla de~aficio se formó l& lan. ventana 1 5 de mis *auto.; y cuando quees el símbolo de nautra libertud.

de lea rentas de Aduana, ocaBicý pariero4 de Ooralatorlo. , toda= cuya globo ]¡byn un meter ejé,. ta &Guiadas de ¡&:guerra que ocitana al el vientan Da de aquella parte 6-cocia. Ad.á,, n. entrulaza. en tratos ojo

,Dad- fi fluctuacilones y perfecta. . gtlado y protegido el pale por los aca. ¡abre el día 14 del proidruitag de 09. MuDíalill0i hub*Pur 4)Iemmtoa que dý .ha El colega llame A eco un logna. 6 en *t" ýbtmá, estar& é¿mD hOYo vi- que la Asamblea de Delegados as es- ,,fm. 1 u me Ims, es aquello ano dellý que se concediona plena y completa

a qu

mente Inadecuadas para fundar no bretralerto elaridatíno. ricacoo. A esto me bao respondida. 1 tubre, & ]ºse ocho de la noohe, en el P~ ¡as primerokinomentos de biza wapem a su engranducintento, CM, .1 0 vzlgá tener ~ado, pri. alenlAtla a las -frik.nd.m del Coba y

~ un buen elertemos de tributo. Pero quizá sea un nombramiento haberiangoblermi cubina mo lomaL c d' eettelumo, dicías ahora que el proý anadiendo que cuando llega Ea momen. vand 0 tan atestarlo en este del Nat.1. tlamatros no Uuc-.q«.,1 , 1 ese d L alm

de buena fe. .ir., que Aguardar Para va cómo Un dicha Agarablea as tratará de la .blemu, no tia sido resuelto po me. Da- todo [da elogios esa paramo, W'qtlee- tiempo, Lo mIsmo sacude en la aho. collisita, S.nistf., puesto que somos

CÍSIL Hecho A resarva de dar acento ya 4 ser. - acad, cuyo globo, 4 pesar de pus once. dlendo' lo propio casada - "la de UN tu 111111 Y convealenta en estas beligeriantes. .

Wo existe en principio la !ella. en su di% y contando segura la caniltdatam para ]Presidente de la fa- mes dimensioncais, apensa quede au. criticar. . CIIMZL .Ca-nto .1 protectorado, ,qué u ~

pendencla del poder judicial. los , Ola" de ¡sis parcionam /Interrogodas tos Repúblicios. El seffor Nállex de VillAvicuela di- Ahora bien, como yo muy algo viejo, del protectoradrif j~ endarísa prý421
aprobación de koe cormejales. han dicho: agonavAlITIL mis lxaTall=óN W er el gemio de tmhom~ u tono.

jacoffi, los magistmdosý loa mlom, La ],y, muejaipd esparloja es un en loa tri. tan ágil, que « susceptible de lo que ala la denuncie presenzada, no recuerdo que cuando se' hicieron Ju& mítermia los inglesa deopgée de r ha.

h~ mismos del Tribunal Supremo, 
Perseguía otro ¡la que el de puse: en' primeras .loacam, se desarrollaron, en Damas l» 9.-T Ese eq.!valdfa, Al

poco dura y la están suavizando los ban.f. . PICALICA Ur d«t~ por cualquIer ,r"gav
'El ¡T polloimosiencir conítauza. Tnisad, su ,«,,t, que ]wi rosal. Blando ademéá, de todorpanto Ingober- ~ las wm^ por la que esteislos, tra otras llabreo, el t4fa4 cia gran aun-' parar un reballo Me la salvaguardia

se hacen y de~ de una pie. Lntwfý~ Iiaata convertirla en en ellos. trua públicos deolandos ~ tu por noble cuando copla el viento esa al- fuese el asunto que la; y .&o tarde observé, que en algo- de un lab. Si quisiéramos par pret*-

niada del Gobernador Millar, 11 la @la entrar $h otros asa asoma de wqal" y espedalimanta gldw, no acrí. ~g.ente a ma M.

La ppipa de ~ bama. Aqu4 segúa 9~ hay péalme opl* Cualquier& do Na canal@ esionser~ gual~ . 91,ba",IdFl.notio=
JU&Catua no constituye una ea. ción ,de acestrma ;oyes 7 de nuéstrs en el artlocaci 70 de la 0 ideUr I>orcqeaoreaý entre Canto que do fuese lu que están ~ del =t, y tienen gleme. t qnleneihzbrlamoi de dirtgir

-- inagíatratura. Es vrobabio que As sol. ¡¡o de ,ídd d.¡ 4~ Gobrd- SM, - Paro la descripciónldel glabc

rreN en la que se In eltador MI grata por clio- El ~ tor de nuestro cola$:& El juro en algo dolo qua 22 dlita, UDOS litar, me juedan Inhabílltadow íy%;; Dasamad, refaficias 3.t matórisi del solucionada l* denarida. al lago ano de mes tragantea Doblar. Questras deinuilma.

alcif5ti, la acaliendos por antigiledad DILISIO, 4 nuestra elifialda de ¡a cm. Quedó demostrado también que ya los me acto reja% w& enfermedad Pero buedio en prente, en ]aa cir.

Govía, que ha ancho am8ricRum háblindo DorrºPdduiotro* seguir elercionfi0 cu Profesión, wiw R.A.1 últicamitábadocni lacualea ce ha pagado parta de lo qn5 1
~ ente, ~ ' =a en de lentitad su lea l~ lmt,át^ d, caportan llegó 4 tencat meto de naturaleza. ¡No7 mutanclas actuales no podemos acip.
y affio se puede salir medilacteom,

reteificación m, d:ý.iedfieorsu cargo oficial en la anudo'en el cae pro~ por el &r. ta cado cluí, oompleth con mn las tómtnu por cae uminoopta, pero que pa a caedierque 104 miarmak que tar protectorado alguno. Tenemm quia

do la política, que Influye, 6 vecias Aduana para cuciontrano ýen Ubw «ý d$Pspblmálodabo~ * no tfilulo 67 de la propia dispedelda, 4 CLU que da una Idea perfecta de ea lo noaelve para catía~- el luto, despiden CLU vutilad0tes mattiba. restaurar 150 minas, que repoblar lo*

do MaDem decisiva, en los nombra- tailde denunclar alituion, nos pro. la ca*cidD cru Arreglo A Es lu~ « 10 ¡a ýmatmod6n y de los principios m acredita la legalídad del odim. yan al desarrollo de ¡u fiebres que u.p.a y qcÍa ~ ustit.lr el Estado.

. -,Cómo~ dinci~ayositerar dlacm delo, Orden 127, Oett* COrriffilitel d@ M elcm~ wbm los irnalsa dmum& Bu definitiva, se acordó nombrar en o" ¡Lee vadldot La tus. U l.rg. y difícil- reria un-

miento& judicítiles, ata dar A egriolear desde mofilial en un púa en que id capital y la pro. adigme Autorldlifs Im janta de SopJ 6 los

NO hay leyew: de tu que hablas tres e~ esfiandalotos, con núme. piedad no están elesgamillecontra las Intendente& ]nw monja, 104 cm~ ION USTILLO B47M O eciadardá ¡Ruma Meza y P019, Terraluil, querido Dootor, esperando pretidarla necesitamos libertad wm.

mnchu DO Uímiten, y ¡asi que rescríam roa de hojas y demás detalle& pleardilisajudieldeal No~ ' trflelel** de enalquingrado que les jos~ R~ 0 (10,20 *L) Par& que hAE»R"Unoi InvestIguién en que por bien da la salad pliblimi y pista, nfi£ li.lt.dónalguaý]Uuecý

¡Y nowtlls que crelamoli que so les nos Inajiltimizatillan; ¡oí de Da. Ha Oarlegrate, puebl. situado e 'a » ducila deúnada. U"q*Wd.d de mi espíritu dejo oir -f. que sencio. dullila de nuestrez

bV 
0 Habló alLev~ ta 14 predAstuía pa. en matorizads opinión sobffbatmpor- "tu para levantar ncestra, cuase.

pueden su derogadu de un me- 
caríltilldo, ladialincato que poreme 

1

mento A bien lo pus tal había wabado esol . - §dio 06 haga saber A las Juatica de Lambardia, han ocurrido grayld~ en k~ .l Cabildo respecto de la tante asunto, por lo ella¡ la iludará "He aqui~lladió Mr. Kngerg:bóu.

1 Y~ es que pensábamos lo . Bda~ r4 que ~ izado %ds*U mualantee, á agradcaldo. riendo y refor .d. .a usi gastos la
Ido& por = 11:1.0 autoridades ame~ han c, tumaltm de ¡m dedo~

ten 6 enalquier trib~ ~ &£~ cetaopi. , ,ýque X.
S~ tarío, andosa de ver su nota adorno de Conacio, y todavía se 111.r, eseisim M&' decka dé¡ e"~ Desdentimiliracieros del campo favor'de joscualisí dijo Win, M~ -,~$ea~ de tribu. ,Ibrzdo~,G, _ma~ y,,« ~ . as no quíame e.pmldn de sus palabres~lo qac, u

bre en la ~ a. INTacuatro nmnteig-n ' dejarobuen =el guaguspaquelos hadisis y hiña,áuatitciea" ,&-105 te[. ~h" en huelgu, foraeron la entrada ex~ DectifIcado de basa% cciadanza un protaltorado. Da apod8ráls de en
. ante, énes co wie de~ . dal ~ ¡lo del du"e.ModmnN

tan sa y tartip- de Imelty0 ýnff P00011 1212 eMPIOSdO banalefl. ¿Qué imopíciría Im= para alfia de ciminc, 0 . dé Mi- ¡'l jitualdentas de las 9=M ~pez. DEgLiRACIONIS 1 hombre; la atais una enarda al cuello;

&m~ de aquel deparlamen5o. dcs"l esta opW« deistuverimbiel ~ Po~ 141%--say~ y dwmtan'dó eáinta tius muo lo burla ea ,pjuddo, ex,_ ujetála ata cuerda4 una argolla do

día que la ymo -~ ¡No ~ uno por& demowepdoioncua as a mosa de la leyes y de Joa te , y , % m han »Mkádo ea ea ¡ni~ . - girado ahora Uarcata centavos w DE ICRU w, ,,",,,Ideola dapm8n Tienes

queral nuevo dá'aer do Duev 26 1« 16 líz~laracntesu fe¿ k~ 18420- ~ Reo de aquellos por lo que, á fin @Ea. lamiem.a libre% endo. Tu h~

g~bó la lluil buUlcdona de los - lm""owil=poa%-ee inituda. Junio qiaw José ,dujes ' 4 ique a<padid,ý en unida de lali tictu- do ówtw un mar quesas AVÑM*b. Pro. . sueltos, tocaijo. No, aci, nada de

l1paé4 lla tato de < cual tem otrimi. t, Ideoy faena de dersidadori'(jicar- Donía qmo" lualusa 4. la* Fr*flidas - .rdas al sea¡¡.
que legW= por medio de órdenca IV lo* ]k&~ , .

=M~ Disposiciones legales quie U des mapuera la la kab£Lqiie!" Ha m, 24 de As~ de 1904 ý di& eivu.) - ~ que pueden expedir ¡co citadas L- ~ .l.*. de intodiona~- "l. do¡- que podemos matodeý

contra la tmtttwd 'y'~ 4~ ea XI 8~tári% lkka dela Da a los lidal.40rea dwa»eat*ý Lo. ch~pezacacto. d. rk.min- para obu.or la p.N el - l% prda, -

tenla, hondWma raíz en muestras lomplaltody eal&40&UUOÉ.dnlbl »;r" José py^, dIluiqui dice? N 1 .

O~ brea y cn nuestra orgamilea. . _ E Al o!. Borgense opuso 4 L. =.dl^44.~L- comidicipaco. ,. 1. 0. d ea car a escualvarmenta ca,

i~ lKaftw ha ~&do desde 1899; V'aÍ 
1:

dón cocial, son ~ callas de enojo, un esta J- de~ que al cien r~ -31-01cugru*llk&,L Cafante PAUTIDO D=62r 1)=HOCBLTI<I& q.:la 1.1 f.' desalojado de la tubo¡ 0 donaniento. por prefacta. d. p--7.*k víý-4-L" .fri. g.r. tí. da D.atra ladepead.n.

, , ~ .bI adido. ru - propcialca que a] ka.d- El p"t«ct-d.-E.p. el. Y de has.tm derecho * vivir corn.

" =U protexto que la llobra de ve~ » imPDQI_% es a~ mm. d, 14 W~ 624 a4 W~,zmw~ ri .f', .e qtiedarcia guardando A tamieo$o por el¡ . vIu m

dicten Des emim dd uffia de 8" 1~ :d. 
las natililasa ladependliatés.

Innovitición que A tantos consume. vol= la enmínedi pltz, den ve~ q~ w ~ o&~ ~ problA, e¡ culifilo. gasi a iruisaiwinacatriusilo.

4 zasatam la lmpru~ ble que #a abstesga. ]Wó*qidem ent,-e, De orden de la llred~ es alta da mí tesa wiici - Tengo 1. emovicalda .r« que ~ 1 la

«r. dij. .5% 1. . adé ~ 1. 
aladuclilos 4 m ¡da qué tesa salid aL

14 rcligión, mi la propiedad, id n~ dad de zw~r ým~ -Jú. A lee Era& affilados A esba 10sialté, p4b. LocAcIonidos Laema Indudablemente Imi borra forman un hora en que-jo. inglamos lla, concedan

D l%~ polý aumero.CU ¡de~ de Sr. POR-00 pidió: palaba, pueblo valerow y faerta. lo que de derech. no. pert.nom.
13 f~ulli ,me han librado de l¡ p¡. a qán, §edad qu al ¡Me. dldaleaa~M~ y-»@ uncatro%]* m ta; Juntas D~ V& y 0~ que -Yo quialarta la Cambié. para ,,D, ,al. ,O

su P~ .1 = ará, deg obreras 1q~ demoledorta, que va wnvir. Pub£ & , - ¡al~ [% y contitaleri, m1cafión d. u &baten al dumu- "No los .h.-.-, lamento ea es.u calla] pciltiec, amm que *t diré, es que enimema liab do hbbrLWdabeb~ -álaa~ deja - 1104*4. ý Propmacc ices winefón L lo que su&" Kan an%]& taumidad y barbarie d. gued.d y amorgallo.Todos lomillu

tiendo ea a~ bros nuestra vieja, do ,ice tavíeso W lo. 1 í, ¡mÍ-~ % 35, ad. q - 1 y, bilacima heladlesdo que dice la pregidenciz- 1 sus Implacables ,enerelitas, ni
en, - OCD!k,~151M".4ký Do roidicile). dIRX lialistima~ lbeitarlom. W mi lo permite el Sr. pones, -Die I- pido a Dios Po, 11,0 ,.Io.,.q,,, mina.

~ y cut[% leglidacift, para ano. ==d. d en esmas efr¿aný trala eniniravésa 
l'-

tl~ wnioejaloneadelaocapa. t"dso,,il, 6. . @q'amano ka, bracorao ~ hable la.pruidencia, conte .t& lnjust4b]MpUlblildad delco gobiernos m, 1119, abajo Te ;jd %eco

In t~ de la -casidomida viiiI«dw~ &p. ocleb~ as va~ - - ~ a ý ý 
f. ,ha .

,ata.-Y , - me , - 0 ~ celos de. ¡ajusta y por en gobierno, que E. obo.

dero*ý t,'ý _r ý el Sr. L>QaQLý "um"rll,;. . Conestra dlgm repro. tim& en proseguir'=& empresa maldl.ci6n amad~ qua ta ~ o ^ alo w~ ýqáe ma- e¡-, el ý .
su ll .

~ dé,ieslb~OMW eg 
ll

1 batipo 'WWM. 1 1-1 
audealemo, que=m oIm=achoi4ipbi

siel vamos ~ do á la alma, una . 1 enu - - , cate 50 ruega la pulmi amié*teacia por 11 -1 . dentro dqloa Eentauto do Caz pequella 25443 de he- ta, 4 Jiu de quýue abran ano ojoaý se

Palcdda ládtl4 6 t~ t ovl&4-:M= Wi ;.,oja, emboh tanarque Watu dikaisantemo l' qiÍs a h*'

parar 1 . pecadiem. de d ho mes y De go.amna" tampoco anta los JIDdha da. W.18.l. y ariatra.

" -A la e revw~ y Yo W_11.1 go, su m P.mm m ~ t^de otmdesa , y dus, 14 1 al, d , 0 ello Idea 153 crueles d~ m de low podemos de la

bll V~ dí que lo que Re~ th rjuw* é liap~ ^ rwrgutzWóa del té: SESION MUNICIPAL - ' -ley, tierm adversarios vacIvanilt eism1normito.
Po , 1 . - rr ola no pa ,o Ala:Lalese 1 micamás de ~ 04 pea y ¡soy cap. yvamíwk~ idpnm~ , o - 20-01901. - in) Ávam, 27. 11 proposiciones de esto 6 el otro Una vez concialdalápas, viviremos

-
=MenW peciv ~ a m* los am:s» (l ~50 en#~~ Jiegniffimi m - Rir 1 1 A tu sola ydue minutos se abrió lo UD "docto? do U £10YO. el coro- eso los ¡.ala. .0 buen. y ¡.Ice

r~ porquo M. ,a . 5~ ~ ¡Hilib pat) %¡ re~ %e. es ,i afíjas. al Pabíldo, nido paMieta, Mr. Enti duo Hoax, vidricia, qa- una po, perpéCn

- . aba~ as la d~ la 1 1 -- 1 1 02 ceder la bácelebr*do-e&tokdfx4 una detenida Que relmituiscian unisatrois

vea era mur. la red f~ aguu- uiaLmorvwdatwo»'Ite«51 =oosex- -,*,P'-~ í,www~ 1

1 ZOZZEXIR. 37 d ;p 
buercica 14ý at. olvielado élialib~ lalmanión ttipírsi ama" 4eí mi ameda. Di atolambU-Peque a dietcado, dría sino serio provaclioso, paco lo que '

Alm1 pon ~ y mal. " ~ __~~ e oSantlá T2moERA.p4RTa abita en abla.o más extenso ~ . l,! «Da valía .oho .u que.10

m que sasaapal~ al @~ «*, autiajo;qºa, « é1,40% 4.34,lti»'de pm_ ella y ea ad.ndw d; la ctm
del los csal*a rA habla «biblWo.-&C&Md- lea híjw de llábolys¡ de la ud'~ * ' -&id& tres 1 . LOS W11100 XÁZTIBRO Ñud deospelócl lidolorpará el M.A. ataba .1 satfafecha dobs.

LA GRACIA. DE DIOS e Mío no. . = 21.1 Grá'hb~ san U~ o en M -aliAdl6,84a. al. d, 1.pbrP Lip.a Habotio W- ber hallado ea Colat. una cocapalima,

o: as 1= ded día pude re@~ al *a- que lo pa~ con *a al~ asiálsió j, dij#i ti Cdbn 1 u un cabsuero do la ru A 90 saber esé.40 de viaje tan haena. Pero A 1.4 p~

AzaLro DI ZMF~ esputa. La ppbn ~ sabía muy bitá saqué pocM~ wr~ P=ojw~ or no abun. Deept4 de ]&e inquietudes y par]. 'Ver[» a ]al 1 no V.1YSt a sici.asa que Concluyó por laceriacon.

#19 ese senor, Poi D~ 0» b~ 
' lb ¡§lo Aftf, 

afilel 
A a:i& joven r 

-

1 que¡¡& ob-

7aildú~ w4 pn d Ibi» « Li L= qua, ¡u dé§~ que la ka~ al legaYlañalado Vmaldíto m~ ana, M. t ii,, y 2 e.," 0~ 440 el comicóso del. vía 4 , ae' 11 4 ala ¡lo %es ~ e.es hemos la asílda el, a eqiaeaibwavlza prosignid Ea 1-, a d, sobr: lo fútaro, ser una e'úg. parzarla e,do en MsatrA. pwqxw, de: m a 1,mado emanablea de aquel hombre, y reaoseponsa, 4 jW wr*-lla ow $vas uwdeaseL El M.
11% ~ Mm lo bu t~ te de lo,-hüwd. ., 0, a otra, y que valía =U, para ambaN

comprendió qaa Ibail, sanentrarre bajo ~ ,ieagxaabsails~ reidilba cir eL Ir ga- el
a2 MAZ106 W.Iiolmt4m to~ r aque Por lo conservar cada u& d. ladepead.celo.

sin embargo, si ~usamor Dé te :U ;¡sisisur, d d ,"MbL-

(cor=Dý) 0 N~ _ tá los MM jdv~ red«tfoa la ÉLISM- a= e* de viaja la ¿Era desosaffi.D.a que untí.por su

Dos p~ lo aeomparaban: un = la palabra b~ que zo esto. _De y" Butie, 1-07, un melo en d. 4. sas w«BW llacla Ud sel =Qho'. B<w monta, 8411

otra hombre vestido de uffor. sala cal¡% Ext~ u apro- reponijeras za, s&- elametax*n ~m par la c*minci"pmliuleudo a D~ silecepre u* y amable coa Me* los deunay que e¡ el carien del viaje Oole:a, Vién;

-- I~ Louxtellotl griltá el pc~ 21=6 1 &U& ea>~ ~ di. infridc afm si p*a del. caridAL f4a @~ - otto seA ninguna habla podido ex:- 'do¡& me fracamela preocupala, hable.

U~ o de en&~ la Tos en favor oMadol&- y 1U hUareis ea qué una. km " iiý la be p~ l me eria de ]m n~ do My ~ lb Y Lf~ me tu;4ttdo demasiado por arresimarlo un
de aula par~ que tenía pmt~ -~ j% ea ~ se tu' ~ Lo jue lo percanecis 4 ella~ 44.

que b~ ela, D~ os dirigi6 A los oalby~ l *al lad, ~=Pý S,
%m pobrew, y lLesaluid

-íAqrJ e@W cante2tid, la pobre jo. haya Wal Wmg~ @&lo que M~ tallevilleir "m k^~ , 'y all- ftal dw~ .- ~ do que Entré t4d^ Oplatia, no habla esas. lo, y su observacicaesalguan

vez. De IM= c IL dada darle lanlatauto de atm~ ý, lababíhmntra~

~P~ mar~ e=~ de pro: butska; huta Autifenfir Lb habla enleUd0 todas 159 tanalas Do.Luibal-, por la derat*, q9,

-jura~] excláuzó ~ Don el m di~ ' ii pasé m~ que S~94 Y con la de la viala, que ahí% y de Eluguna te cada ves más gnade por M4'dá#

M~ mía tiffeN y, el &£~ ante d~ to á o«~ qae'p~ 5~ antes de m~ nm~ "Ima de Ver £u je.litos, que la qgüula comirsí. fe*

9 . .1 w &~ ~ es ~ ed:ó:W us--tm rujores dísposlelo. rn lasil y 4 Reffl flaslas h.bf"al.de las Iras. 
~ .m»~ k am Mat; e ala dada, ejecat.ba dado co.auna madre viglianta.b~í,'q- »~,APIMIáR~&~mílm~de w M. ý z_. ti§ I*ajeab~

la ~ y duo: WOime4~ lleslasíra me *r~ m~ p~ .

id U Id ;NaMón- de XA13. $ M *dais se F~Mea% miý-: Oell a0t aj aproxicaba el ahubox, la dada Ooleta 'dar vea e*

-y~ enks 4t ~ PL. láX~ I*Iw Z w1 ew M? da viffillecena Q#alptió Mulme del mi ~ aloa* 5 caíadN~ una carga muj,~

0 
: liS aa u « , . - wý -- y 01odamúa~ M~ -]ffi~ >A :L»2 para, Voz el no los ab=douki en Pa.

u ¡o ~ERO*~ 4» es o "«~0% y que ti* a* ata ¡luz a&~ WAN arentra- río.

braísa r-~ *. $04 *d c.cratán ha en u E~ #Á #u tanto el elverjo , .;jYporqtdlizdeaeresol -

M~ Gil ------- br, Usi canastalba Mam

y~ ramo que Aéaté lopareala loja4to pena" así.L 
*lla 

T 

_"

"a u~ lee ja uý& Y estaude

L11.- 
lía ]Wd*4- 

3~ 
I>cý, ~ 

dámwta 
no podrían 

coulícular

M~as I&M~
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Los parl idos franeses
MgNAA1TSTAS Y REALISTAS
Tesi iedatno przimas.--,ua tu-

f-cióm.cltudl -rcr.-lpar-
tido slbl.1a9- in10 al--

El del duque dce laa.-er
ta d .un .trate.ote.
omo ntq de dez meses ha de e-
l-rrcen Francia elecciones legiala.

tira, el Figar onsidea vrulen-
la.biert, ieh perodo electoral yba_oe.doune infrmaión para dar

A conce r las ideas, Intenciones, spe.
raucs ycigvzíó de les partidosP.

ensusntigao trdlioea, según
no -- i-qe hará

aild ad, pero
Vteías por ls
inás especial-

praoipoiede

tío en primer
islas y A los

llamgee y Legun, bnprtitas a-
reeíasempiezan pr atirmr

que el ecalibtilve de "part-lo bn-
partita" no. e igeCratnte Iacto.
Eta ea la alcemiacidn criente, pe.
ro el veddero nobr. m,¡seaede

h'tca coneposIa ha rpetido el
propio Victor Npolaeón en tBuels.
Irteco aen rí plehíseto ua atoi-
dad uperior A la ipOIesi del derecho
divino.

~Hay fie Francia-dice-dos gran-
dra corrients cntrariasa el pramn.
tariomo y el aitiparlamentariro. Lái
pílmaira admte . lfoial del presiden-
ti rreponal y de lo miitrs cn
ya reponebiltdd a lad s uria. Qeda
el campo librea spramatrr
que sn con la mejor Iníceaón ca ng.
tau al azar, emprenden Ininativas lo-
coerrtra baje el peco de ¡ca intraca
electorales >y locales que ni e conci-
lincao l inteés comn.

La egun, la dea contraria, ea la
del gabeecco en .maces deunjefa e-
poneable, legIdo dirnamete ¡orc0

pueblo y sitdo da mnisrs ire-
ponabesc ejcute copentes d
la volntad del pl. Las ees pr.

,paradas, madrdas y etadadaspee
en Consejo de Etdo y lego dicutí
das y votadar pr-laGCáaasal

A. los que combatn de eetq mdo .1
prlamenalrsmoseiemls boapar.

ditas para las próximas elccaíaes.
El prnlpa Vitor está dhpneeto fá
olvidarlo todo, A respetr el régimen y

á Arepe tir sepre a frase de oaBnpar.
te en ampo-Frmio: -- La eptalia
francesa ea como el- sol. QuIen3 nla
vep Iestá cole-ge.

Las iralils. Quieren que conat,
ante tdo, no reseto al ejército y en
derecho A hablar da él ma que da na-
die. En la cestón religisa entino,
drO qea rpblca tata de detrir
la religión por procedilentea mía 6o
mnos tortnnaeaé invocarán la libeO-.

- cd d coniciea. Eu esto y en sn
atitu d frente áA lasreformas sciae,
Beline, repreentant en Pris del
duque de Oríes, ha dicho al Fgr
lo qusopaa el partido.

El dque de Orlnset ahora h
Mrlenad, y no ha, hcha más qu
asentir A las plabras da Mr. lltia.

Tambin los re-letas rechazan el
ttulo. Su partd de-iera lmrse

nanlnnalimio itgra", Trata d
unir A odos ls franceses eael terren
de dedreohenacinal. So eorgllau
de las persecuciones con que lea ha
honrado el gobiern frnel, porque
eso ndica que repreentn un peligre
efectiv; porque tienen un jefe, un pro-
gram, una oranizíión y cuentan
Daln recursos. Llaman A todos los
desconents del régimen, quoes el
"gran clpablslSo contentan ahora

con hacer ua campaa de dea, prc
cuando les convenga svaldrán do se
actitud paifie-"lIy qu entra

cmIose pueda. Estaco Ja frase del
duque de Orleana

"En resmen-terminé dIedo Mr.
Be,-.~contamoa con un prncpe0

con unojefacon ua raisln
Iremos Aia lecines, conalderáno
las cmae n cmpde acin egiasn
y comou medio pderso de grpa
cióí. Y ya demotraremos quelasimo.
arqutse reé A Franea ea la f.¡

ca capa de rhcera".
-"El realismo debe ser el refufgia

de todos~-agregó el duque de Orlaes
-pr can veo on pena el 1zoes di
celo daleguas amigo, bio n tanio

nds, peo mal Inspirado, qesnene
flan coca nareacola Imposible y tu
compenden qee a bandera blaca-ce
ctualmente n- topia"i.
Hy qu reconocer-que se bean).ti

cipade unopeco realistas > bonpar
diae n oma-ocoecediendo
la Invitación del Fj-ro. Faltn dic
meses todavía y en a-laspueden varia
las condiones da la luh. Pero le
fanecesesaben hacer las cosas mu)
bien y acao contribuye algo al Ait
de la elección cat retrato que bao
del duqu d Oclesn el redctor da
Fí-gro Luíaseuvnray.
~.Llinea da la zalz reced

más los reates de Franisio 1 que le
de Enrique 1Y. L ea ct curiI

Prnne>ezpediade trs mesas Si
aspcto s el d ciertos mainascasar

ahuvo0,,esesa "ubiosemnrioa, uai qllamanu la aeción da las mjaesdal
Meaiodi. Parca q. e-u Génov

durnte la mías dquade Orlení
an fío el misruelo Tlone OC

qe llva áituimela enleija,
pasa ladvertido.

Anesooese creqea esto no tiene n,
da, que v er con las Ideas Dl con su pr

1

pa;nd,protdo coottibsiral pr&

EN INGLTBRRA.
L0&HEABa!ENOY LO MAT(

M.A GATA AL EY -

del eército endirIgido pranamal

ditosda- Vuestra. Mjetads ~W4,
iiaordesponr cceneseoaoaoIRl

telecdplrelfa uircuaClas

Vuetra Mlajetad nuestra Inqubran.
tabla fidelidad á su perona y d, la Da-
tría y delaramos Altamente qea esta-

mos dipueatoa&,ilrar al campo dla
btajia si ea necesario, pro O ode-
ms euaentlr ecm presntaras gata
VuetraMjetad -para recibir cinco
chlinas suplata, en trma da una
maedalla, ues nos repugna la dea -de
dejarnos agrasajar con patos, cogí.-
dna y son capagaseunbaqqtlet,
en tanto qa nestras mjers y nues.
tras hijos sufren pr cnseeneuca de
faltarle a emima plata qu emos
conguoelaa n honr, lchndo en
9l camp ed batalla por el hoinr de lacorna y el Rino. ,-

ISplisamsA Vuetra Majestad
que hay ato nostros antiguos er-vidores syosy densuvenerable mados
y que cada un de nosotros ha prestia.
do randes ervie.

«Formulamos esta queja -con l co-ratóna rebsaudo amargra, pero nos
vemnos obligados A llo por lanesi)&-

dad n qo no haleanadeproteger-
foaá nosotrs misms.
",No Ignoramos qus nos espea un

consejo da gnrra pero etams dau-
eids te correr esta ventalidd &can-
ea da la manera ccandaoa con ue
nos trata el minitro da la GarrL"

HECal'KNeALOO ROBERU
-Ho a aídoióncelbrada el da1? pr

la Cámara delos Comuns tsá pro-
bado pr 281 oto contra 73, l pra
Siete da ley en virtud del cual se con
ceda un premo de 1011 000 libras es-
terlinas a lord Roberta por los méritos
conraídos en la Guerra del Africa
del Sr durante en mando como ges-

-Tal en jef.
Loa radicales y losneaits ir.

audaees potestarn enérgcment
eon,tra lo que ellos califican de injusto
depilfarro.a
I5IFIINtIIA OitLA MARtINA, 15LSA

-nLERzLOtt'PO aírN oLO.-VV9l-

vOs a nlltOtlTtl EL IBOL

Laecavtasntitcias que se tienen
acerca de la manibras& navales hal

<,aneado prfunda Impreión en la api.
nido pblica Bs teme que la armada
británica no esté Ala altura qe la ac-
tual altuainde Inglaterra exige.

Ha Indudable que muchos da lo-
bartos ion anticado, y que la mayo-
ría no ctán armados on sufiients
caflonos delatma mden.

Ea sospeca dems que alguns le
tea ho tienen la capacidad que el de-
dertpelo de anía alto cargos relam,
y esreceerilaceA ucotepropsito la
fracas&de las tropas trrestre 22 el
A&friu.éSelí r.

lilndcta eco de a~asalaras, .en
la$Jlmara dealos omnas r. Har.

afth ll]amé la atenia ayer sbre la
prtínuilaidad de ona p~apn aparatos
da tlegrafía sin hilo 14 acorazados
trpeaes, en tanto que solamente día
ponen de tles aparat2a trs acaras
dos Ingleses.

Mr. recaer, el i usecretario de Ma-
rina, rectifió la asrarln, allerando
que son sit! y ce trelos acorazdos
ritániosm en condicones de ao O-

Lcarpor mediodl teégrttfo síu hilos, Y-
quaeanla actualidad ea están connr-
yendo muchos aprato.

MT.r. Hrwth forml otra pregn:
ta poro tranquilidora tamli0n á-kca-

br Bslos hhers francees pueden ia-
terepar isaórdpaa trsmitidac.
tra barnos iritánlea pore tlgrao
sin hlo, ¡cómo han laetrceptalo los
bnqueajnglom eealacomnicadaspor
el almiratofrancés

HtBbseretaro BeiImtó&A cutas-
tar que lo almirantes, británicos za-í

s darlo de vigilar par.oo sr sepren
9dldoea

Despuéeaprbá la Cáara »da loe
Comnes un crédito da (i.7,a>lli libras

1eterlinas areaanstrmniuea nvles
1y otro de G 352,00 para obras de de

La Cámara de los Loras rctifcad
1 ayer el hil, concdendo al gneralal
. mo lord Roberta el realó de ItO 0011
e libras esterilua.

ESPANA

,ftreeasS.{~24s«drgada.
Aa.daIcaras ea formidble .- lcn

Ilrcanlost, d,de1damaanigea plaa de

La rbeaepta.eA la Ceapaillaea-

1. la.u . m -pm u

5 h.~a iaado mchs dañes.
Ales lask.babaa4tretlo d a.

a ceeíc, asastriadsretda géaO d

Se dine amucha g.taul Allacie.t.
l.Ig paraý-sl lgardai aen a.

Ratetclae 8 (2 39 eíde-eydo)
¡l¡i].sot.e e icó e.láh1 bvera.aeb

rlieasy.se popagó minedianaaeaa.aga.~ ótrprdoelaondo graepradetrones
1. lamurta de dos brertsa 1ainere.

o ~ ¡eoberos rbj»bis barólasueua
aparceconuado el peigeo q, ei te-mí

" eah

a ombando cbeador d arlnaaeu

otigald e rse(aias 011 y im
i. d. d. da Caraa, A D F.rirnadld
~M-ila.

Id ídid. da Cnrdeb4,' a D. Illese e
Id. d eA: . . -Joó .M.

id-i.d. Gdvaste(ie,sI.OrlyCí

I d. íd. da OSevila . Ahui.adleo-rs0¡
eO Avecinta

4. ld.daJadoll, D Jua Scitea

e d ídId. da Tal.A-tI: Luis B.,a.

Id. íd. d:apleiáD.JeBonito lis,

el.-
íd. d. dOaete, .í' LelateliEp ti

ea- Earthsnta. D4

15. 5¿de'alett lasD.Febla aaa

Los raslada han sid tatí pco sia.
Cotruqen recm o mrezcan M pna

da ser detallados,t
La opnión pbli, qestea prcaenphos.

damenía do este Invent, debe rcunar
paría que repecta a él a todacapranzan-

A71ISTAS EPÑOLS-
COMBDORADOS

Parft 8 (10.20 *#el)
El Sr. Madrazo aio nmbrado cmen-

dador de le Legídda llnr, y el Sr. Ri-
vera Caballero d la mma orsn.

INVASION DEL, LLDEN.
Vgii.edlid 8 (7.ird.)

DlaaNava dalRysea recibn noticias
dando coentadles eorms progresabah-
chas po.rl mlden auaquel térmill.

En ohais se h desarrlad de tal
L.nerula plyaque secemidra p.rdldalamtdda la060,ech',

Lalliticutore es blleo en e-trmo
siamnla, pse dma cntenerso mmda.
taMonle el Mal, en breíiem plao lit rW.
.a srá cemlple. a

Les prdidua socaentel en ¡ms de ml.
lóo y medís da p.ats.

CONSAGRACION DE UN TEPL
G¡jbn 9(8 noche

Hloy ecoba verificado la ca .gracilo del
graudoso temple da San Lerno, que será
Inaugurado mañana con solemnes coeetas

En a lea eprediaráaeulr obspo d
Tuy.

El templo .'-verdaderamnt anotasy
del ands delicado guto gótico, tlsodo de
admirar eleaparioco uero-.y l.tese A-
pIas naves A que dan ln catado rast-nes da grao pre.arlstc. y

Con metvo daea.olemiiló.4 l, que
hlan a-1a12degraucna.o de bale, lee.oA-

lirada la pairrqua han. ostentado másetils
cen gallardetes ygtrzialdas y colgadras
los balcones do las csas,

Rta cc.h b-A linaeiác en el P-
eo do Aie. Xt.

EN SAN SEDESTiA
Sne&b&lsidca 9 q3 12 ardO1

.l~d. dala.embjada tuca
Arabe de llgar la ebjada tur~.Eep ábanla en la etaón el Itrdc-

tor e embajadores, marqusí de Pa alo
Cneha., el geeral Mlinocon01otea.at-

rdadesywcrprat ae Nmroo pblea
acudió taná Apreacocar la llegada d
lea ovldeu del ullA.

-n Eta aopaila de inanerla rn bá<dera
y is,.Io'leehanor. todo lma-

cha de lana.
El -baJa-dr yjeigeral Nas. eirvoe
el anítarme de gen.ta erore,bslnda

Apenas enltd dei tren .1e mbaldr. pasó
rpdament rerlta A la ceupala de lo

Dlepé l"efee raoaa a ne
ida'le.a qe leiaronla bInved.1
'Laceí .vaeatruadleóaa oltelat-netal en cutro ladóu de la. caes ral, y

p~r tdau l.e~callee prban u pl-.-

l tItro tro resdents u Madrid
ril t.i.%el niar-,de geeal., ' -

L e minitro da Rado no fol óilae.ta

una,,8-t(ítdu 1 X12coZns
L. La.mchalqu.eehalaado e,¡"¡. ct-

ell.al a .tdo, eh oíd]:a Rel, si.0
1aelí Iplata, -mitlaolla trpa-las r
mao ea pe do preaetaa,Por n ae

rmaJa.tr pícipe ytler el ttalo deel
ela nc más, que por estar £caend a mala

ca. ribetesr0j.uda la orden dlatncam, y
.1e genralNair larja ltd d yrda
d.[alliiíreeDedeal2 uae.u1 uela mbJa.línja p-eaetado serdenlalaca rdtle

clesíecarh la M rear. -
Aballad la evao, pr preept*aare¡-

-glrGa no puedeurbacer s o de blahias al
C.hbilt,,llneo licenci euPC¿aoa para 00O

sbeerred lels rijndo y4at su
coloa r eael etrajero, pr la, a lsas

rin vo.y Pbre M- lere, A q, ree.
ftee nsj úcionndwa171

tadoal dqs da Almd,a, qdiillupe6ó
enrudaaviet. -
Depels tero, A dejar tarjeta a odas

2asautrdádw-qqalxan nIda A Isttlw
Maña.na A mle al-la o ericaálae

d4-ola0s y las nal.cntalais¡uoeta hbrl-
-llatearbolsy aumreda

nesArpañolas qua e tlaajeweunddo by.
Etia eé: sa niaol trsdoeila

grau crendz ilIt a-ece aiy ai l rlr plelptencar, lg1aeras
da Iabl a Católica; al primero Y a-e960d0

,í« arltsj.lplac. d Iabela Catllitc<
y 0.lea sgrgadodbiomátwiny plilr, la

wiraad-esalrd c8abet tCaté'Ilea
¡?al:la o.-ahedar, al dqeio al mdd-a

-vr un banqueta en haor del t¡bajador.
e El domige Irá Alas.oros a1palcodel
AysaaoletoPor aastir lacrrda la

El]lonea abrá grau cnclrl 0*,¡.Ccí
ao.al qu iás lea rayr habádosedesadi
-a 59IM. en- proyct ele programa para qe
deagus as1.prazs u ealayaodatocars.

D.sppés del cntierte habráté aa-l Ca-

Annaeo eab e elsiAyntanialo podr
obequiar A la caiajra con alguna leala

El ba.uatedeltminltro plaiptnla-

yor alta raestará todavína aii
.ebjdá el ucr, y asistirá A la egud

-corrida da&.res

SPI'A LOS INOS

rina de maíz' y' la lech condenada,

itmtrlos donativo , fA ~bna's
qonaá-Cbacde, platbajwdb Cil

í. eala-.DapesaioLaaidad.

nASUiNTOS VARO.

La fiebre faíerpreprsua
esecon acatres-defemadetépi
déiica en antisgzo deo ba coun
aosa más de cuarenta caswea-ala

í. teala,.a tdalatifidad.

by#er-dieaehaoearla-esnza<euadc
re de ~eaepdeia Ao-tiebjuq ij
se etm.eianoen fla--zanjde 1
Mlaria, ytamblón A las iguoas da

Ssevcio pblleo.qno llegtn A£]las pir
auS*'suelas revcellasyde clor secha

La LPEIeEO9TUA DEa TcaII

27 Itá npcuaaind dotrawua~-sd

L44 aldas'er iíl Ri5* isá W
Ald f-~I.avd.3 k5 slww 6

pon 1nánrOnOo AráNAO-
El jueve, -2!Tdel pretae.sa las

chbo de tí nhe, sae constltiá el C-
mité Central di prpganda, avord

uady Salvador isaros pra Plesi-
date y vio, raeca tua ns
callda Agur número 15, e~ objeto

de og"al1a seComté del- ario de

H¡ ID Duo de le paabra los sañacrea
gransrlí i esrqaCollao y ilverio
Elaán es, los Ldo5a Silva y Fig¿rca Y
los slorei Sobrado, Medi Arego y
M n pl Sareae-¡ra Roa.

ACCIE8TI
Ei a4&hdo, durante la reptíesclta-

lón dli drama Mrao lac en el tea-
tro OIdro, daCídens, y al salir de
la cut¿&ala aplaudida crsteittica
esaloni arCamin, tto la desrcía da
tropezar an un batdor, cayendo sl

suelio y produciéndose la ratuta del
áncsbrazo Izquierdo.
Fu 6élaitida inmelaemnto por lia

dotoes Verdeja, Caro, y Myra que
esso cntraban en el teatro, y trsla-
dada mementos después al hotel de-
da se hospedeen relativo buen stado.

Moy de veras lamentamos el ltal
accidente

CoirlraIcoO OLUOtOtADO
l Alida d la Cáaai de, Mata-

.4a ha pasado un telegrama al Saete-
tnio de stado y Gbírmniaó parti-
cipándola que de auerdo onuasia-
truciecls n it dorma en el eue-
lo. lo basen desde ayer en tarias,
por br pasado lea queare p-

po da guardia,fea de aquel etable-
cimfient.

VIANZAS CANELADS
La Scretra de lleoenda ha tan-

clado la Uinzoa hptearla de mil pe-
sos, prestada por don Maniio del
castillo, para canoíosr sua getión co-

mo Cnadr-qu ful d 1W Colectura
¡e enta de Jovellaine; y la cant-
teide or dn Lntpodo Ltler, de ceam1 íi uinetospesa, pra garnir su
manjo o mo Cletor da fets Tra-
brads que inó de Remedis.

EL RAMlAL OE PAIIQIOSALTO

La tuoban (entral Railvy 1a-
pany'", ha pedidaliGbrnador Mi-
tsr lapermta la- aprtare. al serviio
Fúbílu% esa l iasentro Prqu Alto
yliesd el ci*día!1de Sepiembra pr.

ximo.
Del rerenocimioto practicado pr

la Inspecuóa daFarrocrrilea resulte
qneakcal-Hícapreseta todas las g-
rantas de segurdd pra el trnito.

udoyvisa d ta4,la eretria do
Obras Públicas ha Informado sino-
barnador Militar qu pedauoderse

e solicitud dala Cmpaite.
ramAna tn'ELAE tas ruarit

So ha paldaidmsGberadr militar
deI Ila ua n oóito de 1501 fecos

paro reparar un peta, situado enel
camino del Caney a Santigo dauba.

DIFECENIA
la haldlpest. e aban al Ser-

tai o del Goieno Civi da Piar dlí
Rio, de la dfereneia da sueldo qu-e
cexito entrellaellalado a dicha plea
y el que tene el Gberadr propita-
rio-al csí seneLtiye par halares de-
sempeado l caro da De agado A
la OcanendCnuyen te.5

Al Obalegado de Veterinaria del
,plstito Saries coatoldad, sonran-

- cisco- tobrgeyen, esele han icddo
ita iesas-da. Iicolapara repocnersen
salud
1Duranialarlain tiempo 1an- sstiturá

el klb-Dlegsio del Ditrito Este,
don''ts.nclaao abrees,

YatiuRA taATes
Toosloe jQeA, ddeea Atres do

- ia.adoesaministrrá en te Sect-
tarsproviaiomi de la Academia de

Cieles, aind-crdmero 2.
cEtIgO CON1TRATO

r El omisitonado do lasEManulsa p-
bílloes-nia-a aprobado la cantidad pee-.
snpetelakpore 0uajo- Iscír da

hytanxa, ar él pago d oslactse
ti^a por ojo-motivo dcbaotrJoejo h
tendo qneXIotar otra -vez 1Alos maa-
t roff pare elebrarenea cntrto.

a PR.A, aLOS OIR1OS aDETAMPA
Wlluces recorrió las calsa daOSgs.

- salrós coisión d, a Alinza
Obrera, omílas baderacaobanyec p

0parla, y pccedida.de na-banda da
-músca, rcoletando fondos para seseo

rtrn-Oobrero da Tampadelra
ídosen.hnelga.

AASOSCESAITSI
LaJnutedo Educaiúm de Saga

ha delarado cesnte A ls netro
leñlortaa epearas arCatca, Clara lie~ teil.Bñs.; Sre.JínfiGarol o

a aliges yJosé fRamn PUEre.

dIiomngo por le nioce, la 131,8o
tilva del Oaslne. laoffilo preidid po

el ¿lor dn Jasóé lllpl, paa 1 I
=. orada lÍ for. aldes Lte Arad
YVáoe,lroidata das Coleni4noo

-objetas de -felleiaroivn motivo A-ec
-diadosu sato.

niM at, al decair anuestra ol.r
La (erspseeierait tocterm

Í.a oladigan- readutde-i- Coz

El dimlgoA iaaastdla maa
.º, tuvo- fmito aen Santa Car,-lt
pruaseadla B~tad, vpor qu des
dí aniae mpa o ee, elOCerpo al

.'Bomiseea'de. qsli.-clsdd, ,pr.o
aarleoisstieíia-i beeudiny 1

tarha idsojbtO íiaz-eparacanoa,
Drantte larprueba- aólí,irambouna

elzs dla]de todo bien no cek dlai
o.ababa ¡caa-slmetir -la eder, d,

ce, cueltad usnbirfeimoa

UdrPUamEN -DROGUERIAS Y BOTICAS

Ara,

-- -- .c7 - - . -- - a.Ñ - -,

- .-'~v. - -. -'*1.1' -'~

a 1

Telegrarzna3 -pr el cable.;

Diario de la Mixixa.

ESTADOS UNIDOS
Serviclo de la rensa AzocIatia

Tampa, Agost25
HAS SEUESTII9B

la Res f íe 1 ry Vl" ,tirtptr
del píridl0 La eiuu4iócha
sido artnstad; y Ijvadea d ka hqs;
peia enoígd atla¡camit-c ts-iad-
an, ign=sod.oa ¡u que ha sido de lt
-2 huelgusta parrna. estar muy qu-
brantadgs,

Pari, Agost23.
EL 8 ULTA.4 Y CoNsTANS

El Sulán de Turquatratá .do loduir
al emblajaor fracés!í qu parraoislr
en Cc:stniteopla y leoia si0 Clia-
bln do Platls- pra ofruorio arrglar

tallazfatriamsna todlas la sll at-
Des prentada: pr el gobira fran-;
perr Mr. Ontoas, algando que hbía
traeauríad.yal plaatto fla. se nog
á quearcí y d!ir que hablano pa-
de 3sl!mp2 dea prmns. el gbero
frr4;quo ehrá r-rg a dostoaui
qo3sáa-cumpan, qu4a guarandls
dtrminaclceno que teme el Slán para
ajotrl alan ccanuc.

ScZ1o tolgramaa CootatItpls. la
opinióo gnral so Trqua era que mt fir-'
man del Sllán relatIva d la cuctIia de
les muollgí2 y Aalgnle relamcieaacd
trreo n a Iaibana, hla dejadaia-
tifehas tldelau rslamacienis franc-
tar; per el omigo peento-lír Cen-
tnes vras traqe l Sulto di n te 
cruesdiera un plaz d vintliutro hran
para eeumalarlan y, fnl'mate preent
una$ prpsicines d arrglo qualarn
retaedoiprMri. Cntau.

Mnuev. York, agsto 2$
137191,1 RFUERZO

segn depchos de Cn aln e la,l
doa miravanloiaens pru:cti do Co

líma oaa. entrad r aen eucamapra
ayudar 1. derota al Cenral Catro.

Lodres, goto 28
EL PRIOTOCOLO

El T,nes hacblouta legrma
de >clin l cual dies que el píoipo Li-

Esag Changba ctifiiadáujcmitorct
etrejacr qu-e- -pltopoiínciaeis
Chc etn elda tarlíiddc

1
para fl.amr

0l PTeOU-01 y qs' upf' rnp¡iton's leaoa
ttoata fjo paá dicha firpí. -

- eríe 0ote 28.

. En áptID6 general qsaláctaded
1dl prncipea hin=,e ca nEt on szni
pr-- ansanars.llaia d esta cda.

Pars, agsto 20
DEOLAItACIONES PO OIBET

El Preeldnte lonat ha mnfetad
qs lavwit3l a ern ea =napmnmmt p

Lndres, agosto 2.
DAO A LA IIHMGLOAIJA

según depch da e :vdllal
Stessocrord;la rga leaeriar) etá

,auun,en ¡usa. ganaetrana en
lasztoscha da eemeirlch. Lpp&rdla
iutuan entro un 2 6tuSpr-itt.

CLIMUAAR DE uCALULO

Ha aquí el program aficIal de lna-
c ripe6madcl1aatyíba Jocky lb"

5
p,

ma =a. queabráa, da colbrareen e
f ipdalomr de BueinaVita- el pró

-~ ~ ~~~d ilodoigo ' 5Saenare.
-- Pr mera-carrera JUtstparlante-.

,Paa aballca de Pso, mus mcifla 6
-dto. vutías. rem Orlub 3$SS,

la eud crea olismn deea.

para caballoaIde todasclsse, ed.

coio o830laaosadge atmilladnÓ

n dlos 8a 61)

ir Premio del Club 3.
b Cata carrer: J.a.kys

Spara cahilea-de d unei a,Oi
?mille<o des vuelta.

se Preos101do lg n t" ca d

Oso', t PO , e1.Usaaa,319

~ QtlntaoettrerJinees partícula.

L.a cneda po J&- sGaerra,ii para
. cballaas ego-seaíd pura sangre
Snl hayan ando rcm4oae2M lacarr.

arsdttrí-Ua"illa-old»a ee

~, Un adapremie del Club, 820.
Las naripiuasehar~an has

a.doce del dafadel abada próximo. ei
ala S#crseíaaIAIde. 0OlmO, Rbna -W,

ana ttáisOmi1ltOde Cadp úai

BA E-.3ALL
mI.AqnA

Juaá nOrae 111 la.íb

El mafl.A prometoe sr db graieLna.
té@, Duce aabo clb bas pratia.
do durante itaa la Baema1,Con obio

49e de-jet complalde á en nmerosos
eltOpatiadoes.

La1 ovnaalm2 dricalastáreor.
;ad. yespera ¡crrepnder con reces
a ob, 9. qul oa riern loe ranoa.

ce nosu lútimo ' encetro.
veremos qu én vens á qetn.

D ' 1QCET
Eta noee e ct rá en el acr.

dtado retaranr 2?I¿rafo6elbn.
quete con que el club Heleas ceebra
,n triunfa tn el campeuato de 101.

Agradecemos la invitacin que toa
ha hechó.

1,1111.0DII scoIIE
Lea jóVenea Pedro Mntl y Bald.

mero Mro.¡es e n evidó obe.
quarme cn jn bnuito Ijbro da doen.
la hojs que £ero CIjas 0tun A cres
pera llevar- las eutaecnee en ls fe.

Dicbo iliro etá elegentmíeneimi.
preto y contituyo n.verdaderano-
vedad, y' debe er adquirido pr la

" fialobadr, pesAcl pdrdn ulquiier
día consltar losjuegoa que te ayn
celebrado.- En &L F;ar, San igel 42 y en
la Imprenta de Mni, Manzna de

Gómrez y en Ir-terece, de Almeoud.
res, ha.y A la venta tito para dl Ui
kro &0r".

StE.tDoz.

NECnlROLTOGI-Aa
Han f.llectda~
En Cárdena, dn Enrqc S,.ra

de la Terga'; 1
B4 UJea-fueges, dela Paulina -.

cuto de Gur(aPad ét;
Ho Santiago de Ouba, dol A,a

Rodríguez do Grill.

EL VA'OR FLRIDA
Etró en perto ad nfa a, pereceen-

tde Ceje Hu~ra, edcledo car.ga ge
mtal, coreapaedecea y p~ejere.

E El. I CO
Cndaeodo rua general .y pvlr

eutil es puerto gui, prcedente d Nuevayrl, alapor emeatíeno Mocno'
EL ORANGE

Ayer tarde @aló para Puieto Cabl-, el
vprnueoOAleg, atiat. reLI.

EL TIO
Prceden.te deCleile. uti en puerto,

bey, el~Vaptr ecrueo 7)~i, conduciendo
carga general.

P.[D~ADO 1NOMEARID
casLa DE cALalto.

PlatUpaiea de 71 A 71 y
Caldertilla.de 75 73 V.
i3lletsB. Epa11l. de tiA. 10. 
Oroamierneceta do~ dP

oro 1-rl 11 1onra d 4-u.4343'P-
C e t ea c s . . . « a .R2 p l .Ee t _dde. A .SI plt.
L1uisa. .A ?:.42plaa

En catdea. Aa 544 plta.
El peno aterfeau enda 1-42 á 1-3 7.

Habana. Ageto 2 de 101.

da la abana.

Mi.¡s, .,di 15 qsqd. iul.baiutne

nela d. das.elsas . i.da~a1. 6. e6

a a

~ ~1. ds ap.edaa-J.-a aq. 3~1m.

Gallse 25 Oeas527

E 5p iz llaj¡su Ae U

iisdEVítiON &'e- l cmthCr

y á lao,.eadataeaeasc<Sudae rae,1qs.t
L l aa t . 2c¡Jaalr a4 radeDí-j

uwlfw ., ~1 1 w 1 ilý--

wli , - .- -- - - - - - -- - - - -Er- , -aAu-



desoebu 7nunca atentdeoa "Qt

iptoetta cea qa.tha siAo redi.
naevo .enbreresltáOjastifi

pata; sncollto, lgero y aIr<Os-
pata lacaltaelda.

q4e oaoeslasMrla ealne

-1araiewáe W. .T.o4,aMás eval P R t  ~ L A T S
=atz,ói d9 á4 J1 f- CUERVO Y SOB INO

t,¡;.e del oa Id RENOS
a.del eee.dalat lélfraaels.u81 un

dtag5dt esetmb. nacóe flolVd i aepearda e tu* temer que lamentar.alteanE G, sujedeoRioadope laaodluleyaa =-pa S'Ep
5 

Omulst¶ode Scott es ladIs- 402 eda tImoen e l c

ano qe a lee temtna l !5

lamrd.qelgóSecuinoM uil e~isais edas la eniemCedade ojnd ab
o ttnaeom Ate elob. = ¡enesremedio en

,= lar a @ nslseC d o¡os1:y sobre toda tan que
adr rIAUsm elBaiar ¡ ~ iutos sigadentes: ifi O k ale s avlan renplrás Me
U dtaea ean. utanl* oso oobsr dúlce y agrdble; .8 L C I I O

esataba trena y tteeafioJauaAgag- 5toao1 lelrgc y a-
ntaoq ftdlaaud lodepao.ea e ne los casos de

0  
Lo RESFRIADCIS Y, En que todos llevan en la esfera un' rótulo

toitaeladdj dP E e-jlEX,,TAtaROS Pueden de.qe dce

esdoeSa unto-mislos imíartes gadl-e.9r~ II 1 a 1T1TXf
en »hblSaba despuésa edey y a lccee o Es d sesupena£ iisep o 
critinoe atoo O. len talenten o lasne OCU R O OS B IN S

ad*o laobr e ud. Acd - curdcter eltramoso, los==UIO IFUAOBR. '
adeptodasl~Pr amabs d lessdalaaa oleccioncs del aparato res.BE{ixfr ,* uot A

na trabe faes@edaataz, -et.Efl5aa sboi us9ec=l RIIA.NTERIA AGRANEL y - es tanca=.
y eano fealu~eeAal. n = También en las- convaleceu.

la éreablyadno en analaea~o- 0easdeenrmaeslq - ow tdadoaryá KVl= oa a37,AtOS
undeldepel-sda0autaualaoaaOaa*12o3etíermedadesAlrALsOA 

APARTADO 668
eta, a s sa moe oyeaaoells -y debiliantes es í botoen= O
. kte inadalntl¡ elnoe ______________________________________________a__

asanvziu< eta andaIe nteum eo. nep omete -GUAYAC04XIIPERONIN5Aapuoel ibo dte n bo tte.p @ Además de sos eropleda. =
ledoptelaleienteereputnsl6adeo = dn coratevoMARla
antitad coseaquella peblíenuconfesin ds O ay ,¡

alnyeseadoa., 
O atas

>le uAaía.esnasndi aaure E= r uls ón e 1u nia I eshatr. REIN.A. 131, arqtl aoag Ei.11 A OIOs¡
ce día I dIa "o d ne dl noed30. OUe£lase= oe.E-ntoaitept0,1e antanoenrm

mnllaeLEsn ea C&~tu e ,- O- tes y eleratinante E a s e anltiguoatdoe e on. tae oca.osínt nn .,
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tnn tnss .- En l lap O ere«WCe - cm.--- -. bOId aco8$sd edn s . OAAatod de an eaaa
dnc &S raee e loe; O gaalafretenésleaJi. Ta entas aa-414 o

not Naosp . cta, de lanbondacede os *WúleeA5 a PERONINA. - oaínneodiltmtoaesuqe
eo d MdlOlc=.tetend íde bo inda e XaumL*tesA inalrgao notetcmtpc 1DRa L. ACEBO$<

a tm zznan - teetsqeeme~ O W0to 1351 Y la rca síde leaeosse-enees
e101n14%es ann a anau DRNTs - ite" da queel acetee FANRMA- Y - Rf, a díeali:dosmau tso.se- sAN- lees ai DoenInT n11

NZB CeI l = mA : U E DIKSiOteu anuestro olegIoen Ea Cse2oaetaen osu aine11
no.cuosoeansevaa seo -@de hbgao de debacalao, uo= L ENÓ -- - udlna uuae e.Oaeaee t , .

aoenontvuarasnca a bsaeydetoad oo £ll2aecite% ~ltu-ienacdola n d ,n ne l dc pínea,, aoa lale l . en . .a

c*, 11 brqu oao qmoe s as- c fmioedltlCenDlo Ol'edeel't 'l aY oltA-oatuamdmn e etbCo n. .a~e . . ato
áltasatdenO. ansr.ed eudis boee.oe.lentuea
alaer I-.lla.orAole. O Lseaocoe el llI nssydevtnaall oet a Olla bedelace r o al ¡ u .: ".***,Ip---. 5

L. nai atiad e . unae e s - b. e pesrib e IScotm ean¡ilil eltasea zedpeora, -. Oe dastaulstnnea, ndtoy aetn91aA
aten-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 *te--tí Om*ceordtscaed.eeoa - ííeueLteSgeteA, vestoenmu ots.
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0 .cadsa U = Panosp . p cueadtenne no edaton- eero .
eadada.aeolaeae.s ¡pa.canadaocosadea Oirctr, Ldo e~c.tund o olua uaeeEs-oeeaaee

dte D.1481 1ItOJ ytK
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clionon laayedlsii.s p-Sslabla ±oese I&eez gtreesoesn-e0-noWyESTEC HEZ nE ea n.esO, stnedeíeI t Vísu pClllostzcd6ea ¡o, ------0~boo~. sanann nsa
&5 denuOaeesaua ¡PeJ-ePeea-arcai s.nber, exiir latlegítma desecoet eioe *ele a ae1 D.12111. o ess- Iso

G A.BI-tllYE TEs flteahldom*dealaskeesu anlazAdG. yauleo
-na--C 11,11-Olgz e eeaoootede hedhs.aeesasemndea-a .y Aoiteentteege
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CUaAaKaS&dl -,«miato d lIO ¡0# l &su.ne Tataea Qla Dr*~UUjan~ A51(A@ATE.e.aer .GRAOD.HRAD EU

red. la ida qe c Adons e l bso tiizadoM.Dr.nnaPJ.SiOOAs e PuePlutead ssbo ee ^clta e diinalana stuoAL nS4. Tneu .1ana
la maSatosoehaytalleeta niLDiseenrerionouedenoatedo rápidameaose poracrónicoMaque sea el 9

lGporelaaaladpadecimiento. con aeoefectooinmbdoatoseoalosEaCatarros yetestinaleseyepispepsia m:DoctoreJ. yA. aaeoa anaEeatblrdaus eaedoUdeestomocalvocesaunopara ¡o uor. y Cuticaos, devoleieguso ylceptómago8Sla3normalidaddemena.uosofdumncionees. Poderoso ase Ma atUicaas Cerco sóago nteada ¡o¡¡ mdaiw1no de =M
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Primer y eaniverds-s vinopouon itts lpeptao ctole. anuel De33. %b% lin.

Devuelve al cabello blanco con 3 6 4 a-. c2,i0_ a *=£=en deleo.Se practican todamoragaoptesaRAs de p ubcolorpaso qeo ao aav etiedlso Alse.ecs d u fcolne al

A&duana de la Habang
Ayea,,nartea, 27.es esmandO Je

laOdana danete puerto, prtolo
omaaples 15$5M24

QA.CETIIJA4

ileeosus servtcioe proloato-

Todon.loa díasde 8Ofi4.
INDUSTRIA 126

eoquina 5 Oto Rafael

orarbéa te 'a

lizo]
¿e

Páqu

Cas de !trbfls',
* motxotoha
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D en tn s1as DU uflfl Boc3i lnaoaIari SúyUnn

1 i~d r.eoa t ozo*eou n la tanA s e cs deraes-L
aomo s en. es5asugao de aae nedtadeadea¡ onese-AZ,

Dr. EmilioMart0ne
siaegonea. naetrys*e~

teeanondne NXtarqo .I DogtoLuii montání.
D.amit J. Martnes,
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-No me detenriré, so Ferio,
en etbmerate la plaaatores ca-.
icenlea Y- xtracjenoe que tedrías
quon cire

t
tar paar averiguar quén

-era el dufo de una os. Podrías
envjeer en el etdio. Te beta
cmplsr les.AnFdectas de Jsinia-
mir, las Sieta irtidss del Itet 0. A.1.
feijoo. lFueroJ orge de los visigodos,1
el Fuero IReal, el Fero Viejo de 0se-

C,lgte"mdernos presididos por l
tiligo, de Npoleón, losenencias

del Tribunal Supreo. En presencí
del Utxcede la ly, cncida soufilja.

odoisóiay su tendencia floséfica
puedo- orouar lo pinión tan firmo
y válida co-oo la del más afamado y

cioso ~trtdist. L peor que te po.
do-la enede- es qu.el si trabnal no fe.
F. ,i. tu mirtos pinió, lo que no te
ei iio mnbo, ciroqe e uao
resun.n snteDNcia.jefvorable iipli.
acuca tI¡. -sc.unaonai,a trtce;

poo At, Ferm.lrs¡a rdida dla for.
¡.u .ss ge.o note iquiete en inás

-Taijio coo la míapropia, <Ion
Boceeto. Pas5 cllidrinasso ean
COirnigo. Ya no ry de le que ssa
la vid vcierado «,al pré,ilmocontra
un e-qnics. 2Nltepoc dls que
te mten.eowartire locs y.elepufc
de b>re egr.arlopidn noe.ti.
pnd o ro-el sgfiufrio. Ni dr,
los q.e CuLn depietos y quieren a
"Itágl, pcr% Ros' en de-o banco

alego-a y de lo negroblaco.
-No é fa qiées te refiers, eo-

mio; dteto tirem; mi deoo seri que
delelea portod, los masto-, qe
tembln feegefarn y los nocoega-
Osfire, que pr erl, apiran al rag
d esiudiaoeseadieen el brzo se

Vegrque oosa oíls difícílea so-
brvedrn, y nds todos, sin m-

tuev,era bo ls lniase baes rio.
M.". peiibeeI; las do nbochecocnen-
=.d.O irigódo,c a cúnatural d.
eirvalvlmento, Itellrpi, peser, Feo-.
Mí.rl.era t,r Jer1ni.iees mcho
delp.pgao, no pr lo brillantde
la pIum, sne poque poieres frases1

chillnas, veled sentid.
-Y tan iiliose@, D. Boceto. Como

querm lo on es cucaión de comer ti-1
r. ¡Sabe usted lo qe hacen los toe.
do-rencdo -- lo encunia, ease dspa-1
chn á tu gntomOPues Duos coen Y
ns pe.an saltitos y revelos pare

ver 1 lo lejoqul io puedevenir , es.
pótarw. SEloisimaestrs hubiern<
hcho lo mismo hubiesen vito por

dóndó apomba el enmig; ¡o ube-
en trbjde pare el iglé. 6 Paa

la rglfeo, que es per tdvía. Y 3 a
el oleaje y una vez e-u tierraBesdis-
meinn yesuaipao antes que el labrador

llegue y A paloaab on els.ra.
de 1s el peligro de atravesar elcirn;
pero no menos grande e el de toreo
tierr y perder el tiempo en si sosiego

y y.1 o-esner;, en el regocijo de nntusa
flelciíey cants de victoria,

-Basta, eri. T vlgsida
no tene limite. Tú icreesqu tedoel.
c.oapoes orégano, y has d síeroh
Fermnt, ouao hay personas sulmes,
q ue de snblimidad en sbliidad apa-
nias si se dignan recbir moecrt-
ío al mimo Dios. Vee fA hablarles

de pjaros Aseca os pies trueco sdel
humana poder o de le hmsasaidn-
r. re, Fermífn, ncrpeculo por
dems tene y dliminto para qese
dignen lenrart con le perpendiclar
de en mirada, y el eso es contigo, fi-
gfrata sl papel que con ellos harían
tus pjrsc. Ma canta, Fermínli,
pero roel entoas. Vlo-ams A naes-
ir.t hayote.

Tú creerás Fermilo, que después de
Invertir ques 6 veinte siles en le.

c. indio de ls código, estás en disposi-
ción dc hallar en seguida quén es el
ducodcua cos. H.vsa-a
la cosa cea de lcito comercio, que eta-

a en el comercio al tiempo de adqu.
rirol,es decir, qe no estee enlave-
desn una zna militar, en une hr-
dad viníulda, 6 perteecae A la igle-
al; que uien la bba y quien la ras-
paó estaban en el plenamno de s
derechos civiles, que fé hbló&ida enfi-

re contratación y no por ecaci,
dolo 6 oo- preio aleatorio, que no hu-
bo frude de ftcrédres l de legil-
u=ca bredro; que no etá afecta¡A

gravé menestácits nl menos epesc*;
porque si es una case laees adquir-
da y fué contuida en solar ano, lo
edificado cede l suelo; y con registro
y s1n registro te podra ver po-nodo
de la propiedad, y elocurri le pe-
cipcin con bta causa yjuAto titl;
por-que la mala fa nlo presribe, A no
ser la prsripión inmemori; visto
todo esto y mucho má, quires decir-
ne. Frmi, 9iu es el dardlo de ua

-Bien cino está, dn Boceto: el
dne elsiescas raz, es el que deca.
ra el Netaio, al el otario ede bue-
n. f.me y merece e en inicio y' fuere
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ASANRE y FilEGO
ZOVELJ. flíTóluto PLACA

Bs,,t. -J .u . i#. Y.,aa 1.ssOSp

Y extrad fnómeno.Partaól
quee1látaro e aca ne sse

ahetoki rscbósánimos.
-¿Duerme 6 no durom~i-scpre-

genio.
P.eo- iasdecidió Aavanzar con la

mejeor cata.Se ontrba ya haca
la rolad del terreno paldico, cuano'
esee vnó una ligra brisa qusle res&-
mimó age. Sin embaro, no adelata

is go-n coa.
-Eátá clto, -pscaó,qus e ele

gido en mi camio* Mejr sr qu
vueva eches MIs pasose. matillas
iegunié el rumbe quetomó Lngios.

¡>eco-on-as deenvo ni volvió atrás.
Tracrnl4 medi oael ereop,
Ifdiocnprela L arjaiLÉo
diverasllabcan el ataso Aqil

de él. Y'@í no esu riz el que declaren
los testigos Y- 1atuaéP~ 1 si¡laoo
s0n nlecesarios los testigzos.

-Has lvidado, oh Fetmic, sl amo
y Seller de todas las cosas, al Bstado,
que co ontituoiau y sin Gonattc-
Malu en nomubre de la Ley Suprema,
que en la salvación de la cosa pública,'
ese reserva el dominio tmitente sobre
la propiedad privada. Bn reprfeeta.
ción de esa Ley puede confiscar, ex-
propiar> limitar la poseaido; puede es'
tableer la cuntisación gradual con el
nombre de derechos reales-,puede ln.
tervenir enla oonitrataoióny en las he-
reoclae; puaedeab leer tributiasy
derramas; puede arruinar y anular al
propietario.

El Estado neceaita castillos y forta-
lezas, caflos de mar y tierra, mucha
loaiteris, mucha eaballería, mucha
guardisaorbanay raral moohosy muy
grandes empleados, wáuecas y Mese-.
nae de los tristes mdrtales, necesita
impulsar la. fuentes da la, riqueza pá
buice, cuidar de la gallina de loa bus.
vos docro, necesita ser laf'rovideuola
efectiva de obscuros y pedestres cliu-
dadanos; y ante tamafls grandeza, te.
manlo ministerio, el óbolo directa y el
indirecto p3r aduanas, el deahersecia,
trasacionAs de dominio 6 hipotecas,
todo seo es efímero y balad;, un cio.
cuenta por ciento que ei Estado de.
vuelve cona creces por le conservación
de orden y el aumento do tranisaccio-
oes Interiores y exteriores. l £aEta.
do cobra, 6 embarga y enagena. El
particular paga 6 de patitas va 1 la
Calle.

-Pero, don Boceto, el particular
elige so Gobierno, forma asociaciones,
v.Jta Isus impuestas.

-Ela es la teoría, Permto. Pocas
vecesila práctIca corresponde á la teo.-

Hay que suíadir al Estado grande
el chico; el mu:nicipio; el verdadero ge.
bierno, del ciudadano par sus Iguales;
donde todo debía ser paz y protección
y todo es concupiscencia, rivalidad,
pasiones de campanario; un recargo
librumnnte sobre el Estado, La pro.
piedad es el blanco de proyetistas y
calculiatar; el toco del ojo candente
del perpetuo Polifetmo.

Bo verdad te digo, amigo Fermín,
que en trat4nrlosadele propiedad bas.
te el ojo del vulgo sososa4 bomba ex-
plosiva.

-Punes, ni sellar don Boceto, con
tales copropietarios, colegas 6 cofra-
des, no sé cotí ¡cea el dueño de una
cosa hallada 6 extraviada.

-Te lo diré en la próxima sesión.
El duello de una cosa es el Inquilino
que hace profesión de no devolver la
cooa á 5.datílo.

1 oiaOTO.
Agasto 2,1 de 1911i.

A CaRao DE4 DOCTOR AVTONIO
DF. GORDON Y Dr AcosTA

LA LUIZ ELLOTRICA MN IIL03
En los momentos que trsnscorreog

la luz elóctrioa todo la hienda con alcs
blillanteresplandores, loa terribles
rayos díeJ ú piter subordinados 'le con-
vierten en dócileas irvIentes del hom-
bre, granjas á A labsartolón de la má-
quina dk Gramine en,1173.1

]asos Un siglo prefflsameuta en el
sula que corre, que Davy descubrió
que dos cachoes.clocaos en cantan-

te poZus puntas y unidos A a ls polos
de unes fu.tepila, producían -un hazluminoo,cuando es los alejaba lenta.
mente, st bien el- fenómenoecesaba
pronto, por la comiaustión de ayloa<cta.
dos carbones.

Para cousegultan curiosa experien.
ctai que andando el tiempo e ha per.
fenclonado sacealvameute, hansa em-
pisado como genieradores multitud de
aparatos, desdeisa pila deBuceenhlas-
talos eleotro-magnézic de división de
corriente,jmponiíéndoss en todos-ellos
como condición precisa, la necesidad
de los conductores para trasmitir la
electricidad áA lslmparas.

Ya no ocorre así, del mismo mudo
que á espenias de las ondas hertiia
paz Marconi, Branly, lahy, Guaríní
y otros, han rooleas alambres que co-
mo abominables cadenas aprisionaban
a la telegrafía. el saio lstre, el gran
electriciata N. Tasis, ha hecho igal
con la laol8otrios, sin olvidar 6 Gro.
ve, Quet y Berta que con ana admira.
bies labores, hamunnribaido:al Mismo
fin, en obsequio del progreso orecientc
delos di& aque vivimos

El génlo Aque nos 'bmo reterido,
que auperaal gran Bdíson en inven-
tuva, es pr9pone hbacer desaparecer las
tétricas lnieblas- dala noche, con su
oscilador, tfamoso aparato lquecn&)
llave maetr parece deadado á x1~
solver loa más Interesanteor problemas
de la centuria veinte q-zeetá- llamada
porordeunatural, ebrepojar A, su
antecesora, en queeliso-realizado la.
creibles-coquistas.

Por medio de vibraciones elétdicaa

da tremenda intenaldad, halogradó el
sapInetor realizar los prcp0al.-
i1:i"Mhoelades, por ecnesssi
eefa, ecftade Mo5hos millones~por

segundo, híaciendo que luí tamos dea
lea gaises de las lmpiras aparezcan
come pequefios cometas, lanzados al
espacio A enerme velocidad, dejando A
e paso inanmerobles rayos sa5 ¡ni que

Iluminan con deslumbrante claridad.
Lo repentino da la-emtalón de la ea-

riente y su Incconasbibla velocidad,
determinaeuna ncanndascencia canl.
ca que en nada esa- asemejea.la de
los focos en use generale los'qus bajo
el punto de vista d.31 aprovechamiento
de la energía en los sistemas que los
producen, dejan mucho que desear.

Le lAmpase elóstrica alo hilos, que
la clade dbeataleximio Tesis, -está
constituida piiouno buen aparato mi-

dcmtiopoctor de chispas cléu.
inca, eo elquepueden obtenerse

aquellas hasta da qeince centimetros
de longitud.

En derivación con las stho metA.
Iluas de un osclador, está el cíocuita
eléctrico del surollemiento primiario
del transformado del autaiiy en serie
con aquel circuito bAuas Intercalada
una capacidad elétrica cualquiera,
una botella dielas deaicuiectaseon 174
de formeard-Ac; consiguiéndos en el
enroliamtenlo secundan itdei traufor.
mador, corrientes el6itni&~a onduleto-
rías con más de quinientos mil voitica
des tensión y une -frecusuole que no es
Interior de cuatrocientas mil alterauto-
oes por segundo,

<Ion al aludido aparato ha efectuado
el gran electo-clata, hoy rival del Calco
da Menlo.Park, experiencies Verdade-
oamente fantílaiica, una de lias con,-
sete en situar A las lainmdianonse del.
tranformador verla, lámparas eldatrí.
esss construidas al efecto y verias con
asombro eecéluderse da repente,.sina
existir comunicación metálica da niu.
guos olase-oooel tenerador elónto-ino.

Algo m#& aleo lugar de lámparas
eléctricas se-coloran junto al traustar.
mador de Tesis, tubos de Gelsíso-, 6
eésoso cilindros, do vidrio llanos de
gasec erarcoidea, los tale, tbhíodes-
prenden desde el primer memento ciar.
ta lun fosforescente muy notable pnr
en poder, lo que hace concebir halage.
doras Ideas acerca de> alumbrado del
uafiana, dado que-satiefane hoy en un
todo, las aspiraciones da los sbios in-
transigentesr.

Ba la lámpara expuesta,a explica
-alfenómeno da la producción de Iaioz
sencillamente por lo que hemos jodí.
cada, une. corriente eléatrioa da lon go.

ele, ya dircta ya alterna, va al
traaforlmador que la cambia en eo!-i
¡aciones de gran frecuencia, estosllía.
gena alrecipiente de oe ital daeIslái-
para y producen en en Interior- otras
oscislaines elé3trlcas correspondien.
tea A las de llegada, ias que ponen las
mo'ééulas como los átomos de les gans.
rarificados de les apras en vioen-
ta conmoción, batíéndolss vibrar y
emitir radiaciones qne oigina laleaI.
tense y diáfana los que tanto rece,
mienda al nuevo procdimiento que
ofrece también el haedido de que lks
quinqués pueden ser iranepoctados sin
dIficltades doenlogar á otro, porque
le potencia precisa para encenderlos,ese
trasmite por el espaciad A través de
cuí' pornonea oonmlliuv.aa.

Por oire.psrte,,djce mliho en favor
deloe'uzelóctrloasin iilNts, qoslos
tocos no necestanrcncyarae como ona.
ore con los de -atel usog peesa en les
del aistema novísimo,' nada hay que
e conauma, nada 1que es pierda.

Dos condiciones másas#elímétodo
A que nos referimos, la luzasque oo-
nilicaligcrameute la atmósfera, lMdotra.
que le los que estudiármos, no sc ve
da día peo- su semejanza con la 'de

Feo 'tanto que da nocheluaminea
coo quél 0 cando- emite-sus precio-sos rayos sobrel. tier alsanque el

cielo esalé iínlado.
Ante los hechos, admirados de tan-

to progreso, podemos- afirmar con
Hrcínqúo-la ciencia y le Bibília dou
Igualmeute le palabra de Dios.

Di 4 GaORDO.

los giandes finos de Ho!goa
.Los puossylscac-aE rco de

les VIfi a enBrgoda yl da o osdina
en Xarlo-Los grandes alca vioieolsa
de¡ siglo XIX-21 Cies Vnegacy íes

1 mcnjea de Cltetor-Uná aUizInspira.
cién dei duqus da Ammaíe-.rDelcada
atanulón de los prodous,

CMauan dé Olemiode,1101
lla venido fa pasar sígonuos días en

norgoIta-sn el cWrazón mismo de ella,
puesto que ma euneaoaquí 04dc
leguas@ceDijon, ex.uspltaIdeiantiguo
duuaday A dita paso. da la alquefia
de Ohambartio, una de las idega
más grandes de la cemerca.

EliOOhembertin es, ecola Aristocracia
de los-inos, lo que los Montmngrarnoy
y los Iíl Tremoilla, son sé le antigua
noblez& acesa.

Gauisse esto primperamente en que
el vino desaqui s excelente eco-ea todo ,y despuosa en que le produención auibal
es limitada. 1

Mde explicaré; llay bodegas célebre%,
como, pcr elemplo, la Mesune, la Salte
la Pomaró y oto-so. cinoo 6 sae más
que toman en nombra del pueblo en
que esehallan,

En contorno del pueblo de Fomaró
hay vildedosi. El vino es de diversas
calidad, segen la exposiión y naturik-
tena del ¡aclo, peo-o siemnpre es da Po-

tsd. El día ea que oto propietario
quisiere desmontar ua boque que ¡se
encuentre en loo terrenos de Pomard
y plantar ~vifias, al vino de oa atdedo
sora quizásmny mediocte, pero le te-
djos medos sería Pomaró auténtico,
puesta que provendrá de-esa comarca.

Peo- st cotrario: algunos vinos, co-
mo el Obambertie,1 el Corten, el Roma-
nés, el Musigny, llevan no el nombre
de un poeb'o, sino si dolo, cheira don-
daestá la videa que los hapradooddo;

Por eso el Mosigny se eenentraens
los terrenos del municipio daMarsolles,
y el Ohamrtinansil teno-ano del mua-
nicipio do Gavrey. Mtas adiferentes
chacras5 de une enpitfiela q1e varia
entro cuatro y- veintiocnco hectáreas,
estAnýTodoadas de moros.

Lis vidlas colocadasmsas acá del
moro dan Mnslgay fi <bambertius las
dafamíi allá del moro sólo dan Maree-
lles ó Gevray,

Las vidlas, todos expuestas al me-
diodía sitán plántadas ai pie de pequq-.
dia, colinas y suben solametehser.ta
mitad dalsí pendiente. Más-arriba hay,
bosqueectos y terrenos nelregosoc,
donde sola-pueda crener en la delgada
ad-pa de tierra vegetal nashierba ea-
casa y- corta. Las grandes bodegas
están- muy croanas ñunes de otras.
El viñeodo de Ohambrrtiu sólo está A
tres kilómstros del de Remané,, y el
Mnlgny nio está separado del Vopgest
po-el senejor de una pared.

M Es palla óItalia, las viia5^ace
sorattan libremente por el acolo y
trepan al azar en.f9stones vardée A lo
lar0,30' los Arboles. Ho el Bodee
coreo hortizontalmente & -veistialoco
uentlitros da le tierra sobo-e alambres
colocalos censres objeto. En Borgoña.,
y timhienen Ohampagne, cada pifado
vinea suba yertilalmente, #góhecidofA,
-on.epeclie dl tutor de madera, de un
metcory.med¡o de alto y que jo-listos

Los Tidedos da lás grondesbodegas
bosgonesa valen leiseenta áoohenta
mil francos le hectárea, 6 sea da-soisA
o~hzfrenteoe el metro»'eubprfieal. Hay
mcas ciudadesa nFrAnois dundeael,

teorsáno'jaa conaltrnsióco no vele Mis.
.&¿6i"faap2r buéeie¿sAdoce
ppasje vino de 3010 botellas, 'aeen
lns áf os,ósea no¡-térino. medo-de
aeíajopos.(Goda. une déi, étas even-
de an.iaaelstpropietariiode aoorien-
tos,& mildoscientas francos. segun lo»
&fdno.,

esi.-pipaaáAmil francos cede una,término medio, darían por consiguien-
te pars-una> hectárea- 60.OBa francos, fi
sesan término medllo da 10 porcilento.
Pero hay qne contar con que los vidíe.
dos. qe dan estoi vinos extra-'fleosi
rte'ot4n cuidados bastanteo. C.d

EIIÍS Y FÍISWDESe aca1tan dU eciirios libros de a dzpT. ELI-
IM7ATORyEnEJP~O DE LA, MODA, aí com9,io Ti-
tranes.de todos 1oos figurines contemidos en los, misus
en la agencia

El Correo de. aríiB,
0:818:20. E0

NOTA -5U,-decenas pañue1os biltaci brdadas, flujó@,
á 1 :pesos ¡lia.

cada día dat. alIo hay labradoresa en
las charcas, y lamiano de obra en Bar-
ya ese pga muy cara.
Descontando todo, si un villada de

efhambactin 6 de Occion prodoca tres
pornítentob, puede ser considerado como
el máxímun de le producción.

Valiendo la barrica de 300 botels
por término medio ^mil fralees sen la
chacra del propietario, saldría cada
botella de las bodegas de- Morgons á
tresfaSneoLveinticiaco céntimos. Pero
desdeisa coava del productor hasta la
measa del coneoxiidoo-, la botella da vi-1
no pasa por varios intermediarios. y
cada uno de ellos Va teniendo en go- -1
nasuia. -¿ -

Además si el vino vale tres francos,1
6 al&qo más so el edfo en que ese cosca,
uno ese bebe sino &akbo de cinco 6 seis4
alls, y 1 veces al cabo de treinta atíos
y, como cadia.allo tralicurrido aumento,
su precio. suceda que una botella de
vino da 1870, por ejemplo, prooamente
de (Jios.Kongeet vale hoy treinta, y
cinco francos, cuando iñelaos.

Ena realidad, nquia puede ecntrar
en casa de un negociante en vinos, y
menas alioenanuo eclasoris, -unne gran,
maros daBorgolla á monos de sicle
trancos. -1

Sae0de con los vinos tueloa13&inas se
síglicióy700 se pareen. El si50 más.
malo del iglo XIX frió eu B3rgoú a el

e citan entra los mejores, losafnos
1811, 1831, 18113, 1863, 1870, 1874, 1881,
18190 Y, por últmo, el 135. ue quizás
valdrá más alio que el da 1911, da cé-
lebre memoria.

Y ahora, un *oncejo. No compre¡"
Borgolla de 1900. Es de calidad has.
tanta mediana.

Ile guardado para, los potre,-aaf
puede decirse,-el villado Vcngeot.

fin bodega no cesueperior- si <Iain-
bertilonl ai Corton, poro no deja da te-
ner fama histórica. El vliñedo fué<
planteado cuoal sio XII por los mola-
jes de la abadía de <iiean. Ha el
siglo XV levantaron, sin mediq da la1
olleo, un magnifio cactillo da que
hicieron la residencia los abades de
uiteax, que tenían el gusto p,r la mag.
olfincucla. Etuastillo existe hoy to
d4vía.

Los monjea conservaron anta propia.
dad hasta la Hayloióo, época en
-que fuá confiscada como propiedad
nacional. Puesto en venta, fué sad-
quiride por el famoso oasrard, pro-
veedor de los ejército% de la EsVeln-
oída, y delImperio. Pasó después A
manos de líy¿ tooheoaart y de los
Aontaiembert. Pertenece hoy A Va-
rio« propietarios.-

Stcurenta que un discon que el do.
quede Anmete, que era entonaes co-
roune del 7ý ligero, iba con so. regi-
miento por la -carreter-a de Paris fA
Lyon, por _3ijon, y el pa;ar fá lo largo1
rel Ciootageel, mandó tocar llama.
dan y preslentar las armes para hacer
los honorea 46gasegrah ývino Jirancés.
Eira muy digna de ese nioto de Enri-
que IV.

En 1870, loa procianos ocuparon 6a
Dijocí. iH el estado mayor aen ea
conocía perfectamente el Vao:segoci.1

Se envió A un oficial con furgones .
para bac!r ni¡& arequisitoria da inílUbo-
cellas. Pero, enosochid, es dejó un
guaao-nrmaeñiro tonelero0 par# loS.
pedir tinalos soldados cutrara2 en 11

-Ese vino, lo dijo el oficial ptusia.
nol.no es pare nuestros soldados, i

HtqffuY 1HaUSA.V&

I1 C1ILO CIVIL
Acciato 25
ITAOIMIEWTDR .

DISTRITO pORtE'
1varSulrico, logitimno.

1 -arón blanco, 'egltiroo.
1 varón blanco, natural.

2 hembras blancals2la,.
J vorco blatie, legitimo.

nISTMcToOOTCt
2 varones blaneco,, legitmen,
1 hembra bIcoca, legitima.

DiSTRiTO Olu&r
Praeiciseo Muñ os y Rodriguez con Car-

men Satey y Solar. Blancoa.

Agustín Borar y Lrger con Maria&JZar-
da y Bernal Bisecos.

oittIcrO. YORTSc
-Terem a ibly, 600 o3 lioabana,itL
&aro ibi Arteria eslom'oi,. Bianca.

MariíaF.rcudero,.tí mesasEHabania, Esun
LAáaace-1 U-Manntlls Blanca-

.10.6 Macqoctii, «28 atioe, Estados Unioa.
Cetele, 15. Ecteniia. BManta.

DISTRITO BOTR:
VigíiikAcnac,,390años, Hatanzcco, Agul

IdEtomdd*,rdlu5c7lialo
Biazvo

Peonrceco7. Vsldó409uañs, THubaus,
ti ícoel-k147 Tairenlosls. Mestzo.

ZO&CIMIEIIT3R
DIS5TRITO NRiTE:

2 bembro aronatural.
1,varón blanco natural.

DISTRITO SUR: ' 7
1 varón blalno leglítrn.
1 vardirkblanco-u ataul

DISTRITO zSTE'.
1 varón blacco legitimoa.
1 hombro blanca natural.

D13ITuríO OSTK
2hemcbras blancas logiti=3_ Z,
1rn i egro natural.

1 vAró2 blanco Untural.
2 vaconeo bicos eii,.
1 hembrA negra natural,-

DISTRITO SOhiO
Manúel Abiscal y Snibragrri. b!&rs, ja

son Enel-na Georgia Valés, blac 1
DISTRITOa oraTE:

k>v«ontiago Valencla y Eocas, biarca, con -Mafia Ecgucroy-Cabra-a, biauc. -N
Mauricio Cioloc y Jéíavarro, hiia, oco

4esfa Perno, blanca.
ActicaloToces a Perdlgóca, blacre>, co2

Bebo Locarda y Taled3, blanca.

DISTRITO NORTE:
Herculano Virgoice, 7W alos, nco. caí

Josó de loas Loja, Eapi 10.a>f.i¿aj¿rg3,.c los delcr-anón.
José Anguao, 14 tali, . ,mestfzr. lQt__31

Bianca, Sat Aciccio 2. Eclamupsia,
DISTcITOScR:r

Lorenzo López, 40 años, blanco, Espa2rr,,
Alaniblqli 4. Ilocoroagiapulnmocar.

Juan Miró, 71 añios, blanco, Espalí=, -
Suarez 57. Arteria Eseoroln.

Federico Vallar, 21 añoe, cecrc. iHaba=t,
Aguila 80. Tubercuosias pulmuonar.

Roualda .Iveriol7, 15 dio-, negra, ifa-
baca, Diaria,.tl rocco-pcmcnia.

Simcón iBerna], 32 alio, uroEabacy,
vives 47. Taoeosio piaca a.

DISOTRITO cuToE.
Pílta Catellaos,-53 afic-, 'olírci, L- a

ceo, Agotar 12~. Artsrc.aaeeorooo. -
DIOSTRITO Onrtirc

Amparo Iiataococart.20 a n, oi,,
Habana, Jeset-teegrio 62 ~.eípnu
moni.Rantíago Maríoa. 8 mn,5aa, blíír,
Haboaa Colina e3. EnterfiL.

Luis Aicestoj 4 días, bhinro0 Habana,
Cerro 607.-Técauo-infánril.

Armando Carlais, 15 mitoó blancío, V- a
tjpbaoo, ovoI3icni-o

Manual Carbailo# 34 cfipi,, blancos, Zapa- c4
fio, "La> Covadengao". Cardio-pericrdiiio. -

Dámaco Fernándc, 9 mitaes, h
1
aneo,

llabana; Intacta (63. Atrepala.
Jotá Padrón, 1 año, blanco, Mohiaria> 2

Jualiadel Monta 2j5. en §ema.
Alfredo Costro, 16 maces, blanco> Baas

n, Joule Feregrlon 1?. Entirritla.
Manuel Blanco, 36,alco, bl*nco5 Espaff,

'L oIio"Caccer.
Raftael Pérez, 9-3 añie eos, EspaBe, -1.1us

111a PuÍ15IMIA-11 Fiebre amarila.

Matrimonjos . . 4
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= W4o1,54Ea.co or ee Vlos, ttabeesiiclni-

e&£Depéeta 4F ierdi a, cla--a
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delirio. Pordúltimo las fteozas em- ían losadelbote. Ej folodir del]!--« í iómno ma. oris. sí elsurOen- Be-restregó los olas y recordó 1 l s. Utna ligera hoisa rafrensurostro
pezaron A abandonarl. Un bote agn4aetcam0"prfúniud-Ii yila. llega- pensó.Scherkí. icacióneIn-que se encotraba, Eu el trayendo hasta él sto-oído- des¡cara-
surcabalaseagua* Alo lejascotucidn be yaamás arribadba ¡cintre. íz-omlacrñoa. levantaron <Jfeo-iílpIdcis ya las estrellas.panas-da Btisaj. Bchéleb íhizo la
por des hombres. Se hundió en elísgua -181te-preclsn nadar-. no tendré, Después oyó Bobetrookr gslop*ade s,* Casi iucursietemete mtló las pIso-.-sedal de la CrosL y mormuró una ple.-
Bchetucki mientras tozaban su oído fuerza y me-sabo é, -bellos. Le pareie quna todo cataa caso el aga y #e.puso su march&. gario.
las siguIentes palabras:- Bate pensaintoatreasó, rápido, envuelaen-una.ulhia sutil. Amzie- Atore, tteía necesidad de caminar -Al avanzar-la noob,-peosó Bchc.

-¡El diablo lcd lleve¡ <Fsmblénsen por en mente. La cabeza la ardía.-. el*. Q)mpo-pndifaqoiu.at,& a qe. ". 0 cn3tra L'a eno-ienta. Aaebej~ tuekie-2eapagarán la. hogueras.
istas agnas ftidíashay- que haner tUna débil hoguera apareclió Aýlolae va- ~ de rIleel oampwahemigp». lándoB co lasmanos áA losarsootos Ea efectoy una longa daesuo la listos
guardia¡ Joa . Dicigióso faiquel sitio, po-co dala albera. Llegó LArn sitio deda el comn-.ó A deifiltarso^. La turba es

El bote desapareció. Bohetuehí cun. de pronítosadttave viéndesa delante- E30hatackl sen ecóliel saao .- otoa cusí deaGculnió unoverdadero mar de seljsiardejando~au pesto A las ceutí-
tinnó avanzando- De llí & poco; otro -d-n-o e" gspr.Era, sl'vesaganó la-anille. A.¡K is j nciaí dl ng-nlp
tktero desapareció haciende centine- rico. -- taro abndado yoe. sza -u i -¡Efíoel campo cosao-mrmncó.- CasumergI6 en el agua hasta el cu0.

la.a ryo~si lOa iSmusan e- ¡Aahañac-Doalsá devirar omonun lobo los oestosr> 191-004,a1fadamel lío-y avauzócolo quitar la veste de lee
lleno al rostro ercrir delitadei. -Mac dal-pensódoScteakia40¡laahe¡siva- Lleegr.ó, e« allí roy-aó n oua otnl.Y16ualrg ia ebr
que~de] oentinefisñóhetucki- terluz míe - T1ambiéosiU haoligala gao-día -b le ífl la oedureeeur.Vóós eoó bseavól. Aoerlao o".etroelaeide lagaia de bar-

de d~sítale. lsclaestmos-par, guca ~ Beetaki e- e l comol o- rao voelá anar ej.dela orillaIzquierda estaban los mas- ser egonepandose por-debajo de ellas,
itars-cenia del altlc-dcnda esaencon. sinalresoeitamentvolALópoco ratoysetrab ypaciaocrato lasgla.- iota .y-osedejó osarn.Jmlahw coay'euie.de¡º,derwbnhl. tstrtarcs. y áMI so verificó, bMedia hoara lela
líos ysharcia de-sauebdInIía.que, epoderóoeél un Irreltble desead- 2níodemyr~ria recaeióo-prudenta quieevitaba sen- avanzado en esta forae=cuado oyó
el dsiítio. Uos objetos qnae-e-gran. peqseatlesaión do tierra, algosasí Sentía renacer sus fuerúz. 31.w' a. lacteaeoa, lacoque el int e en i oril.a o y pss. Ss dor
daban A ssootoie, e múltiplitahan eóma~e telle. Se detuvo miliy datoeddiom.itmal7. laantlg~coamoreo-da tartar.34as. e noneosucónc rden:~ueferina fantáiaentte. A vPer pur de seutaras~as ltixpiÓ sIl rostro -¡'Gracia Dn-dj.-ovae.s aices. Echeiselol rió Algunos pasos -A. le harca y edelintel
creía estar-eocero-edo en-na cruloae. ecsegreotarlo« DlerucrdaIe o--vlmilo.y edetuva otra vez-.-. ¿da vid Sinetuck1eatiuti¡neatísmeslmieuta.
trecho por-al ae~ig, "qoeilsgritar góhaLtc.éIkinieapanosda distancIa Yaraesl seelo y-al cansataieola rxi-u-pordidol ¡íUdaoa eseol -1 Tomactan el bote tuae n ci oa.s-eeu
llamar ensaua-,ósperonM"luchaila- alaválaaaa-uazs.hegsera

2
y- atredpdcr dur~Ey orranéo los ojos, qusdaó. éna- Miró alrededoýr. El canal tércel. centraba! ELimtouto qne.siguióóia-pa.

ccísait&qn en ioterior leoimedíabastante gente. -rafmtla Aia.enlbla. r~b-allí £amaL la curtiraaíonu unca. raalf ao-eiglc r. Lofróza-so-embar,. _
abrin-líes- lames. Habia-seiId"edflla. xaaqwe &dipaIoAcensa.ABh 11tSi'sal aparao-ando,iIluminó tido jchillo. Da iiay. otra ribers, &go-sn. eoa-ae en=o da leebotes-que habla.
raiceolhemhnientbidebUlitado por la, Úeki.ea4cea.ildoeapen¡óunb'om.eu51ryc Aalar podidonver al des ho>gers- se levantaban. '¡lo-ua- deledo-eatrá3 y boao.cicaiiplcta.
,Vigila~. no-tfns. Hda.mcchoñue:no en- *que], ioahre~Ldárciido. pnéelae-esojan tárlro:vlgl[baj u e-oWtra u o- Gno, liaraseasu qusfila.dio-eaciónla

A&ubelába-.ltenirtereeorle5ldía01l mía:].loáliii*u aoep.lala qsfeeel-cwdkver
5
ata- no. agdo.' aso, El reeplendor de Iliam alo atiacolde da&-loasaal" BEotb~ki

como A unnpuerco-die lirai;o, una t ao~stoeecaree pVot~tsa-ot cn jísOde, esagret law minaba ¡a.-ceríeza de gu. provechó -aquel m3aolsto 7,az~=6
ueaha~ía$acétadta~uso.da-~ vvlee2I~ecbas queewi ica.c&-eady-e nrds -ktzpn5d ceki-por aquí hastk a- iehi¡nsbk~ r, ddaisv&- -

doape Wo.r.r~r 0 ¡dl 5 ~ o-lIt5aebbUg-~ ~OCHO~~ríl 1^' , ,W l oele tl w ic.-r¿biíloeícambret ledesesperan UmúWM&bariooo wite
1
ra; de

&&~ dá.a erÜ ~ -4rscoreSte ieesiuz d él&í Vescokue5uLhe
mago saeo~4~ - .~ r ~ Ió'i-4eaiIcor .paesA.polcar.d ó 1S o-esaa¡e WaVL l- ice loSa

DIAíM RIO DE LA. IWARJNVA-gosto ý28t deBI9Ola

N:roua Sorciongzo., s, Polos, Auge.
los 13. Aposplogia cerebral, Nuara.

Joan Laejolie 50 alias, Habana, Ea:re-
:la 10.- Parirociiíe. BlAnco.

EtnlO0 Cacrafil, 3 meses, Habana, San
ItaCosí 103. Usutro enteritis Negro. -

Jnjal A. gueora, 13 meses,,Habana, Catn-
Ceprlónde la Vallí a . EBsosoiti uj

DiSTRITO £Sr=r -
Angel1 Paner, 2-2 dlat, Habana, Vriogns

65. Debilidad congénita, 3Metizo.
naaTRccxOESTE:

Blanca Mullo-, 1 eño, llabatia, infatt
1110. i'aecdo mauticitis. Blanca.

Carlos BonitA, 131 afice, Contén, Aei-o de
loe »aiaosNefrItIs. Aatático.

Calixto Voldé,, 63 aboe, Grlues, Arare.
huro D. TnbcrcloIm. Blanca.

Dolores Gnucóle2, 33jaboo, Caibnnión,
Cruz de¡ Pare1t1. Tuberenírsio. Idestizo.2

Nacimientos . o.
liatricósios.I

Mgonto 23.-
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EL CO IIELLV Isis unanit a~ f&d cpíl debiera dedicarse 41 ra Beoak ¡núero 7, por habr iatirldo core cargao¡ elñofr Pago, cops.

cosnocí en Lugano si famoso neutra- billar A puflaladías hice cabiallero ípay Prado que se encuentra en msoialcon sántdoa tinlealón defuátteIe. ia.
baditaLugí d nin o e abagordoque vataba tranquilamente por Peor coidoqe-el deisa calladde a ica Asnui116 remliido al Vivos perla Ser I'mfl ¡A Parel esta noabel

lados accra, %em quue nDmre mhalactado hoy ate el Juca Correccional en¡~
tiempo que 00 lo'vela.tom #a____________ p nest ban e.nt seu anmao~ disia lo deIO~15 gratra 8 sie. n4

olvidado, a pecar de bacer ya acoh . delssmla qnoat sguodIco.LPTl)-U gse ue a ~T~¡p~
Una tarde, al desembarcar ea la es- cbnecnoymlmbó ,ee E aEtcó epld eJel e í iptcyaeá ee

tacidt de Lyor,,temó el primer sorbe D~-~¿-w1bo pasea, Un otianurren ya 6 6l, por, Enl saió oplci e.ededáL imltny dmsd
esuoa licoed 1 vit, yí CR I'aeN ,aQ ILLA que resulta penoailaimo, irpsnol~Micte laesen pre>cladoa voto Individuo ea, bela 6 intelgente tiple, acaba de Uaaecapro.rl,
yo. alcncesaínb de ir veaod a d.ala raza blanca, por habor bocho un gas. cOntraer matrimonioen spiacnríer.

¡Por la Virgen Blarial ¡El eellor pur¿i M er, ces la aróaba deea.precido por cmar. cdeo beidíoo yegoaibodegausl deodBt.dpý.tó, Mas Jal.A¡s

oúulplata y se presentanen soi jaiperilale qués de 1 arrocáuaorC>t5. No abadeará par eco la c 0arrera ,
Ortiílo Esun veddr bij eel sete unacnroo pdraos ueprcno Loo detenida., a excepción de cm.od. teatral (Jiariton Soler. ,, v c aclleate 'y dé-re la nove

-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e bajocc de deelad ldeís per calpado, une da. íe rsó Igec ne

de un carruaje nada menee que á Luli queorqn vandr en iariió yHecnDtilod .bl . ,a! ,
CAnvertido en cochero de poa. sagra En actividad, en Inteligencia, deíragradabilíaimía soesaión, dada qn. Vivac, ¡para ser remtidai bey-ante el Juez Uet a odáál ea&ym iaYllo o.g.

s era ~ us conocimienutos y, lo que vale más aquí, aífortutnad amente, todavía cinua-a sacilsstaute. qestraitbsarsnotiempo, - S~va
peruAeaa e BoIr As enír are Sal AeraaA '040 iramv,'oetra da ca. 103

alesporedi eabre demiasraes e"De que 050 iñot, s inario.redinaoha traidonnl MN Shacer .as delicias de un púbico que 0 C
a eg' ormdio devraera e-Ded umync ncmencé A des. anít1eet6ciéín _calztado americapo, d. Delia Magdalena Sa rena C'ón, da-27 adora,á su rea kcl -ais-

Precias, ndijo collar en nuestra Escueía da iSanjis- gruesa suels. alas, sad y vec!muae Santa Irad loe-plca e"ptis-' 1íarconagea, -r litres
-Ya sbe use lu si' Eseto algún& nor1 va ivor m tóR8- rs ge .edla e1 tr-aj

mtm~nc ed que tide algn jandro, navegando por l.& mismas Simmage uiii In a mra 15,el presentóayoraaclneen la Eta-- t iis oIcal netao ,écejsae ncatradi eI
azoae en que coll tan hireco, suerte lo dísunípa, paese etá resolviendo- grair- Díó de'il e orqee ncsonim-ds En di .ria sl, Oqsdrne aobacas, pra lavarla 1-egp co

betnd e acía su hermano MIguel Angel, da des preblemas, á los cull entre pa, ctra s. legilia capAs don Acare A- l.ía ¿u dhlica. seg.n-Sa
tul, a abelaaocaado do pagarle, por ALcuso -No9 hay más que doeten' Tercer.laí o~ Imperecedera mecocnia empecé á, ad réncesis, ¡ea etA dando nne elucidaneaa ell.a A eguir 0,1v1111, en ui cel- ds saca noch. Carba.t. do ptas, alaa>) W3 g.ra-

- mirar Que felices díspeoiltionco, y ml brillante, cnmalóí-~
t

5 - tépaw iaulía E epieav ' Juicio rcmo; cal aPagad, 100 ga=ta; agua ca-
pluma tuvo para él elogios que tuerca -¡U1ay que hacer l- Detenido Azilá- codao ip.r1U E aprmr iElJii ,a n 20 t . ,

-. ayepe-aumentando á medideq<ueoonila edad, edIabtamente. loa padres del pebalis dei eagdcmpl:s n la segandel El &,Slr Joeqífsfi, td. 11,n'2uéoce vclt-~ eo eu f:ío y
yo. pen la experiencia y. sobretodo, Iza lecclo. discutieron, rs fi xfoniareo, y como COMieID mund prtneen amaboarras(o. ócne aom np oj 111 acint,irar a

De e apar yti bndec. ron que deoloa cientos de empleados L elrt
It rolláudogo os aptitds lisiqiris que hayo e e Aluniarmento no peddi clei A:g. wlztllar, direntnea Al Bosuile la egunda tanda y ina Caecía,

ihade entonces me v isité Lóljgí cn vigor @uo irane@, y hacia or ni el o. surmre nio o, puse Caldos eonníco. ral eecbí:Mar& ns og aga.8.l. lercó epeisveslsalcmn Jabón blando. 1 kilo; agu, 20 kblc,Ynsfrmenneri y en nlueíree etre. res de su paleta primares que á todos prescindibles, dijeron]: la cllwe Deotaos ci egr bagmo dador Martínez, y 6 la silvrínderí 8e de-lío aanecco ea el acta ealun Mól a as Iro~ee ccs s iís Broma en ana difiiles ejercicios Islión b-aallo . ea empavan las rapan co
viate¿babamog del logo, del vino di ecacntaban. -¡Hay qne hacer algo-y entonce, íida l menan Pedro pai.aR Irim qas p.imarcin ageim .Ijdin.'-e niand .t
Cbisnti y do lap aventura deloion con ley Anrelio Meicro ea todo Un 2r- loch inspiración di clp.1 to suprimiereis segd> aparecee.a. Oied eoad d íntnaa tacdnagelcocí cl 0da en contacto de d. ra

trabanditas, ci-a. ¿La pruebe da elud ¡l& obra ca los guarde parques y ese rqduojo le po- escs Periódco, del izea Ilicí1, (Uc 4 d.,6- y adivinaciones, m pon e.pacla d. 24 hras.
Sopa entonces queLuiigí habla alían, que so presenta ateaibir el splesaco di licía,s&petardo lo cual,orsegte han uo-n nido coa aacnor.de rpbc la un p.onsam.- Matonna cntará Jageeltr calvo La Quint.

deodé sen palo después de haber dado l00 fInteligentes, el homienaje da la ciado varios pasró lies,ý iesni osoas bolas A nnsa S:rasJ laca: A -, obra que le ha valido ove- Lejo r,,r,, 5f :anroa an c s iJ.
pínerte ácic asduíaneros. personas de Custo? Paeso petedes por fo-dejo qv. sales cadúapsilkoU, metcti) A UN PAJAUO DE CUENTA eones rapestidisimeías suson tourné@ par Sal oa '2I0 gnmael agua 20 litro:'

,Aboasítiapor falta de pruebas, pero la celle de ,017 O c lmnre en la roto. una ingeniosa Combinación. ¡tugenriose El sábado 21.e p~esonc ut Indivisd ea México, 31 t'óoigi la roa ea camt. cte. lM-
may vigilado por la autoridad, la ere crolfls de Glaíbert-onco artista, que necesitael ce.e de ias efanas H.neítcb Crdo-e. La CPat Grcsens-ts d.uieod mióarcclene

summete dUU artre a ida vide. banondolaglrbaee abandonador la glapesooi sitdol . e aaía e ianartaoobar"por osgéerosd vrao as alorAcóU
bla nido hbtílea dit Liérl y V al araia a l4aan e jrii aeopr como con Moe loa que giro que prendé y d.»e hbla reoibido o
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