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Telegramas por el cable.
<k.Ei-IICIO TELErA.1FIC0

- flario de la Mariaa.
Ab. DIARIIO lDE JA. ioíIs.

Deo snoche

CONSEJO DE INISTROS

En el mc=tnto 6n ;te tela'srfstáíln
Ics Ministro3 rsínlíía en Csccoj2 y nl en-
trar en 6e :es MInittrru ro hnn =.^traCa
muy retorvaj-rí roaroa o ra sasuntos
que llevan al despacho.

LOS UA' Y 1 o.5
-E:Y su han citizaso en la Bsa lasn

libras ector!Inau á 3127.

iDe boy
Xadr%4, StIiucale 3,

LA SOTA DEL VATIOLNO

El Concce de LMtnstrce qelebraao hoy,
tu ha dodicafa cs excirtivamíts á ain-
cutir la cota del Vaticano.

En al pc¿z-=3 csín Su Ministros tc
discutirá* la contstocidn que ha de
darcr.

Aunqzre nia muchisita, rotirva,
se crao que sí Vatl-nun sa muestra ¡u-
trozclgitte tn la cuctti6n de lns Ccogís-
Gnrlors re'-»--- tegfrdste á neg-.clar
la rebaja c -sc da obligacia-
res Coletí ,_ u . a, 2sTARIOS0

ES CI:jet 8a9 nr: cerncntnrlon la
lígndn á llasli doulcs Minintrcn de s-

patañ en Londres y en PalíLu
Ts=b!¿n hp llagado á esta Corte el se

Ser Sílvela. Ccn este =ctivn za han ca-
letrado anchnscornferencins.

1A O-rADEL lIA
El lunes e'nspezaráA la Clárgara A

diacisoir el trupíént'to.
Ya era hora.
Aunque por lo quo repecta al

de la agricultora quizá fucía naa
,jropio decir: ya ca tarde.

El As¿eco País publica hoy algo
que bien pudiera caitar relacionado
con esa determlinación de la Oátma-
ra,

La llegada do Paubeae,,dice el cole-
ga, fes lo mása ignilocativo da la cena.
na que bey r-rniue.

Su viaje lo hacen relalcar con el
empréerito paa el Inmediato pego de

-Ejército.

Trae, segdu dicen loe que alardean
de etar bien enteradoa, no sólo pode-
res de gente ediserada para realizar
la operación, ino la aegapldad de que
el gobierno americano no pondrá difi-
cultedeas,¡si se hace como ese pretende,
es denira non banqueros americanos y
pegando en diez 6 quince a¡los laits-
lidad de la deuda.

La ley Platt hoy no lo impide, pero,
armo ea Interpretará restriutivamenta

1

el vacierla en su tratado, después de
hecho ser$ diiioli realizar la operación
que tanta urge par el objeta á que ese
destina y pír solicitar¡& el pdblio
clamor, que convencido da que el em-
pciotito chico co se hará, ve en el gran-
da algoasía como una lluvia fecundan-
te en estosnmamentoa tau preoisos co-
mo eítinop.

Eato la recogimos su buena fuente.
Puede ser que-, anteo de que etes

lineasen peblicadas, la versión co-
rra por losairealoa polltioa.

Por nueetra porte celebraremos
que el emopréstito se realice cuanto
antes; porque er no vienen algunocí
millones de, fuera, dificilmente po-
dremos esperar loe resultadas do la
reciprocidad arancelaria y de'l n -
presión de'las primasazurcarera.

[cos-dc la pinsa exianjara.
L11 CUESTION ELAUDESA

"-La administración Irlandesa está
desprovista de sentido común-. es una
administración verdaderamente esean-
dalas&.'

5 
Hto ha dicho ea plena 05-

mata de loe Comunes un diputado na-
cionalieta, uno de los que co mayar
entusiasmí predican el Ideal de le li-
bertad d% Irlands. Mr, Itedmnond, el
atal jefe de partido cuael Parlamen-
to briánico, presenító una proposición
para que fuese rebajada en mil libras
la aigascido que tieue-aeilalada el
minlistro Irlandés, y, naturalmente, con
ete motivo Provocó ua acalorsd[sima
discusión sobre las mil cuesticnes que
trae envueltas al Rosmo Balo, dlacueidn
en que tomaron parte todas los pro-
hombres de los partidos que tienen re-
presentasióu en la Cámara popular
británica. Los diputados del grupo Ir-
teedie aprovecharan la -ocasión para
hoger 'lc tíesc tremenda de la ges.i
tlóq del Gobierna de Locóres, llegando
(k decir uno de ellas, queo la eipcrien.
tia demtstraba cada día con pruebas

que todo el mundo ha de aceptar, pues
son etidentíaimas, que el Gobierno del
Rey Eduardo da cada vez peores re-
sultados en Irlanda, puee la situación

-del pata'empeora constantemente, por
donde ase descubre que el Gobierno del
Rey Eduardon como el Gobierno de la
Reina Victoria, es un Gobierno que no
conviene al modo de ser da loa irlan-
dasen, por lo que, según frase gráfica
de nno de elles5 "sleria preferible vivir
bajo el Gobierno despótico del Sultán,
qne balo el liberaiinimo Gobierno bri-
tánico." a

Pero te nota nallenfe de esa dison-
s'óu, A que nos benes refsrido, no la
dieran los nacionalisaIrlandeses, ya

NO PODEMOS POR MENOS
que. sentirnos agradecidos á las numerosas personas,
que con muarcado interés, desean coinocer las causasdae
la'prolos}Oada ausencia de nuestro Sr. Cot.

A ellas y al público en general debemos manifes-
tarías, que el estado de su salud es inmejorable, y que
su larga estancia en los centros fabriles reconoce por
única causa la de acaparar para la peletería

lo máss nuevo y lo más selecto que produce el arte
zapateril.

Las remes-as ýanteriormente mandadas y las aca-
badas de recibir, son la más elocuente prueba de
nuelro aseito, baerto que corÑboran cuantos concu-
rren á la popular y prettigiosa peletería

;11 hiVNARINA11PORMIALES DE LUZ
z i1,jái -po rTO0929

e OlO SaL-O

Nectar Rabaner
.Debslceésta fecha el ANCTA1I HABANEROlíes rebajado

concisdrablesssente sus preclos.

que lan críica y las acerbas con.
aurzasque dirigieron A los minietron,
todo el mundo ls tiene ya desusunta-
das de antemano.

La nota vibrante diiranla algunos
prohombres del partido liberal, Morley
entra ellos, quien hizo uno discurso,
aunque no en loa tanes violentos de los1diputados tiandeses, tendiendo del
miaso modo A demostrar qe la¡ dmí-
nletrseión británica en la isla hermana
ha aldorealmeuite desacertada, duran-
te les ditimoo alloseiDgairmsnie, puea
siendo peor la situacióno eoosmloi de
la isla, ese han aumentado loas cargosa
son que ha tenido que ayudará A f car-
gas generales del Estado, lía el úlimo-
,s,'esnnneato contribuyó Irlanda coni
2 570000 libras esterlinas, cuando elo
afio anterior habla contribuido á loa
asatnas generaloas del Imperio non(
2 19(9 000 libras, Y diez elsInealrsocono
anlimente 1.207 000. Daesetos datos1
hizo grau argumento el leuder liberali
para llegar 5 la consoeusa 4e que1
el estado da los espíritus en Irlanda ha4
de ser por demás inquietante, padión-1
doce T aun debiéndose, por conuigdien-
te, afirmar que "la cuestión Irlandesa
no ha musrtens, á pesar de que vista su
condunta diriasa que el Gobierno de1
Lcndree lo cree aoí, su lo que acasoesei
engafla terriblemanten pues ese4eereo-1
nocalienta de la realidad tendría fa-1
telísimas conscueiii lpara esIim-0
perio.1

Hí discurso de sir Morley produjo eni
la Cámara muy honda impresión, pula
dicho con la elonaueca y con la mea.
ra que eon características daeast or¿-
dar, todo al mundo sintió que había
mucho de verdad en lo que decía y que,

por consiguiente, era PooaMenose<que
Una 10en1.1querer r .recolver .» lcuin
situacido de fuerza, snspendiendo la
Constitución y empesando una activa
persecución contraíaos propagadores de
las rsivicdlsscionea nacIonallistas. Tan
faertsmente impresionó 1 la Cámnara si
discurso de John Morloy, que aun
aquéllos que pensaban solucionar la
cuestión Irlandes por medio de uní
seria progresiva de reformas, Vle vo-
lucionistas, en unah palabrs, hubieran
de comprender finalmente que la si-ý
inaein actual de la fala no ea para su-
daras, nomo su suele decir, co palos
calientes, pues exige reanlualones pro.
tea y verdaderamente eficacesa,-no sé
podrá decir esta ves que los 4l8sanrson
son coka enteramose til,,iii, peae sn.
dt; menos 1el de Mrlsy persoe haber
despertsdo la conciencia bri;ánlS e-
nialándola el camitno de su e;tríutij
deber.

Y1LL

AYUNTAMIENTO DE LA H&BAITA

Para poder contestar A ",Varias fa.'
bricastea" que se ban dirigido A nos-otros en snoliiud de que lea dildeemos
lo que da cierto hepa& en el cobro dsl
Arbitrio ya nombrado, hamo. procu-
rado informarnos con respecto al par.
ilonlar, y da los datos y detalles que
hemos adquirido, damneanenta, no
solo para el concoimiento de "íVarios
fabricanses, sino el da todos aquellos
5 quienes Interes.

Convenientemente empapados del
asunto, nuestra- Información no deja
duda' de que al eobro que se pretendía
realizar ha quedado aculado por con.
pleto.

Espliqueraos ahora los fundamentas
de nuestra Información. Gonforme al
peárrafo ( ) ingresos voluntariose de
la Orden 254 de 1900. los Apuntamíen.
te catra asrialos para asordar y
regular, libreménte, un arbitrionóti.-
ccaasobra lMs Industrias queese alar.

FA13RICANTE DE CARRUAJES,

Teadada eaanataller Iseiio de CaatRlierl de la calíe de Asistear síoee.san
piedad en AOAGtUIu noero 39, csalee Habana. y Compostela, daedae mcu ent leel
mrontado catablo decaaesd lj, únioaiees enaoestaciuádd

E Al ealle deIlaIHABANA snmero108, eora IA.RoUccý4y-TENsOENT9REY alee establsoidt
W.ELIESunanodepáito Saionnerayv ocoeoutidoi de todo clase don's

rruee 1 smoono,erotero,duquesa, ilare.esvs, faetoesyyooapl4s'atojo anarreglo 6loslíms
,'atálayas de Pielí.

Cuenta coACZ~sno toaclaseedo carrese duso, lsomismo qse ad-
ele raíioes reeenteirAco^venta, retsa.rionscambis, e.

-- AMARGURA ",*no--'-~TELÉFANO 31,-e 1408 2 eo

Colate ilos zLA ESTR-ELLA
tos más exquisitos y niás solicoitados.

Se -venden en todas partes-Fabrica: Infanta, 62
51140.5 2 Ecb

san cóslionalmeanla aula vía púablica
.n onestos fijes ó en aembnlañcta,

Gamo por sl Municipio de la Hfaba-
nsaslItentara exigir case Arbitrio á
los coárros de los Almacenes de Vive-
rús fñi que 'conduelan, gratuitamen-
te, el domicilia de los oompradoran les
artanulos -adquiridos en aquellos eeta-
blonínientan, ea formuló la correspon-
diente protesta contra diuho cubro, de.
alaráudoae por la Seoretaria-ole Us-ende, no eetatuas seguros al en Fe-
brero Z Marro delicorriente acfo, que
la aplicación desl arbitrio resaltaba im-
pro¿cedente en ¡aquel csto.

Por alerto quJe definiendo, muy dís-
-cretamento, el coincepto do "lvendedor
ambante"l, so dejó sentido oca la re-
solución de dicho alto ejeníro, que
eran da estimaras como tales vende-
dores "aquellos "comerciantes' que
con cualquiera forí,s de louomouión y
"ilievacdo 6 su libre dieposioliSnltla
maroenula, etrasladan esuocalvamen-
te doen A otro lagar para, ieearoiclo
de enr Industria, &"ooncertapdo" sam
prs sc. tntan 00 el ncto mismo de la
entregib de la merasteis 6 artículo%

Detenido en cana propósitos reoada-
torios por esa clara y concluyente de-
finició*, el Ayuntamiento de la Haba-
na tuvo que desistir da cobrarloel[ Ar-J
bitrio da ",Vendedores Ambulantes"& 4
loo sarros- ya citados; pero la empren-
dió entonces conu loe que las fábricas
dee-tían al reparto y colóoación de
sus productos en las est4bleclmisntee
que han deWreveoderlcs.

Y ea% indudable, dentro de lo que
oficialmiente había de entenderee por
vendedor ambulante, 'que loesarros
de las tábriisi no son de estímarse
como tales:

1* Porque en ellos no ese trátade
"camercante", sino do un dependiente
asalariaaO convencionalmente. 4

2? ]ýorque la mercancía lib puede Ir
en el csúo 54,4la libre diapnaición1sdel
conductor sencilla'mente por no ter de
su propíldad, y de lo que no si¡ suyo,
nadie pueda disponer; y sDo

pl Porque esos dependientes fino
onpciertan"9 velcise; puesto que Jos pre-
cloe, rebajasy descuentas que cobran
6 conceden, son det4rmioadosi por el
fabricante. verdadero duelo de la mer-
sanca&conducida.

Planteada da nuevo ante le Secreta-
rl& da Haciendag la protesta de nume-

esos fabriantes, sesreecíviden Agoeto
eio » os dependientes dadlas 15-'1

,ltlas qae 7 en -cualquiera forma, -pero
fiempre <deutrurdai término en que ¡até'
Iloniciliada latíS bZíoal la dedinan á
tpropener y repartíi los productos ela-.
borados en y por cuenta de aquellas, no
cAan sujeto¡ al pago del Arbitrio de
"&Vendedores smbciantes,<

-Parecía que debía quedar aquí ter-
ýnuada la sues'tión; pero sgún "Va-
rios fabricantes",ekb¡unoa se les buaidi-
olio que estando ya aprobado sí Pre-
spuesta porel Ayantamieoto, la anun-
lecióunsMalcobro no astir& sus efectas
hacsta al próximo ejerccio; otros has
ido Inlormadss de que tratándose de

un Ingreso autorizado, el Ayuetamian-
tu no pcede ser privado de su percep-
ción; y hay á'quin ses le ha Indicado,
que contra la resolución superior se
utlizaría el recurso correspondiente.

Vano las tres versiones son falsas,
procede que punta por-punto la pro-
bemo,,

En primer lugar, esaaurdo suponer
qua consignado en el Presupuesto apro.
baido un Ingreso Improcedente, por ts
solo hecho haya de persistir elcabro
bastaesilfCnal del ejercilto y luego, ea
preciso desconocer lo mas elemental
para crear que la remisiódelM Prea-
puesto & la Secretarla de Hacienda
elgeifique otra cosa queacíneterlo á su
aprobación definitivo, de tal manena,
que sen numerosas los caseos en qee

lln nana eflc<szy clcutlticta untolasIto £xulot.ing
, Lamedílúa.masa gradal, l cocos vutao<.en a-Qc. saerni

cq 'A-os roquifismo y ea genera l 'cine a. as cermedseozc uý a - elí
e oraismo, se coc'rueban desde que e coamien, i . a, -a

01.1 E todas las F'armacias.
^0Al por mayor, Drc-ucra_"AMERICANA." Gt'LlAilO 123. lAP'0

« LCTO-MARROVJ CO., Ouv.mlccs. I'EW YORK.
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CUBMA -v AME RICA
REVISTA ILUíSTRAflA.-DOS EDICIONES.

Ellafl,ñ ero de la EDICIOYNMENSUAsL de Setebecalurtun estu-
e or1l a otdio sobre el pinor riafael, cola repZro ión e i g < ýJor !1c A Zosbrefondo
en olo nalcuoiutao "e cdu <telicícias";porel l.1 a-,

CUBA AIA sepublica todoslos dom'in os. o'lpeidico ilustra
410 dejnor y nado variadla cantiýdad de lectu,,ra; d mya- n cod gabaos.%

e0 <njrsluaciones 1y de «<d luj u hsahora se haya ipu bIic e
Cuiba. Su EDICIONSEMANJ.L es un cuaderno linloso. SuaaD¡CION AlEX.
SUA&L esun verdadero ~maq:Irin'á.Una¿portada l'rííilante y distntql en cada
namero. Unaw ROZA <trad. 00pdgíis. ruosas _v cerca de ciento
cincue« ntmgníficos grabados todos los ccieses -. «eperiódic o barato.

Sutscripción al tnes< OCIIE'TA CEN>7A T'8Oi cia espafiala. Se solicitan
Agentes con.bttentos referencias. Cofida la ptibtieacióna de la novela'iiptra
da "4EL Proceso Ceeoen.AibitatnGALIANO 79. Habana

II

Tenienido en cuenta Ja crítica situación porque atraviesa el' a l.J5 -2OO-Ag

país, este s'¡npáticó establecimi uto sólo cobrará por los bela- bdo6dseiered-12. U.le?3.pi .SC
doR, cremas y mantecados B< ecitavos. 12Wlbupm.O

Otros artículos han sfiorbj ooe el crean soda, JUNCION PORS TANDIS. nones con Idm .o so5crema ilusión y merengado de jerez. A pr&pVito de este sor- a l-eylcf> l~i Asient deIA teni,"lna. e :1
bote, recomendamos á nuestros lectores hagan imna viiaf-s aTredlOo0Eluda1.zci
ta casa y pidan el deliciniEu merengado dojez vistae es- LTrednar und~iel6 í

2

prepaació exqusita En e miso jes¿, qe§esuna E 7iORAdramaFNTA D ZAIUIoALA HIJAf~ Dr. Unprprcó lbs ista Ene imestablecimiento eficontra- Enserfanza- Libra o21 0
rnIafamilias repostería y dulces finos,qkeoreis. chocolate ca- As op ) TANDAS -TANDAS -TANDAS. PrAentelos<<,eeo de
line ehec aquería propia. El Otro Mufldi SA N J=AlUE, LUJZ

FO ~ 53. Y M I~ -~". ¿NLSMJOR7E.S a=i]:a3.:
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depuda da aprobado por el Aycnta. almorzir loo periodistas madirlelos y A
mitoy porlaJuntis Mone¡pal,-Y hanla Prensa local.
ta Impreso, ha tenido que sufrir al Pra. Desde Trabla ¡:saos A lo lábrilesde
supueato las modifioscionea, A veces tuere,
esanoisies,dispuestas por aquLel Osoiro Más U i!1es a.la cao-fa.
superior. Detalles da la colada que acabamos do

B3acuanto 4 la segunda verll sIó apresenciar.
presinde de apreciar el hecho da que Salidel metal líquido dse e hornos, 4,300

la Scretrio eSanendano pi llógramaa cada uno.a Ssreari dHauend noprva&al La opííacíáu ea verficóenesíMIMiOata-
Ayuniemianto, con su resolución da ller donda el alq pasado, efectuándoseun
los fabricantes, da ningún concepto de acto análogo, ocurrió una voladura en qtra
ngreso: tanta en ial que el da "ifitdun. resulíaron tres muertas y varios heridos,
trias en ambulafleiasa' sigua y seguirá volando la techumbre y la paredes.
figurando oinal presupuesto. Por asía canoa la Iimpresión qoe sn todos

Lo quaes ha dispuesto es que dater- loasaslteets ea produjo en al momento de
minados industilea-ios fabrtcmntesg abríree loe hornoafo5 profunda.
que tributan por la elaboración-no ,- Se varlcó la operación del zunchado que

¡omsa oconstate en hacer penetraronn cliíndro den-eatán sujetos, 6 lo que esnomsmn tro d >otro de menos calibre, dlatando da.pueda oblígáraeles al pago del Atít. te y poolándilo al rejo cerera.
trío de "sVendedores Ambulantes.11 Al eolriabae queda unido, tormondo cuer-

Lo del estableofialíbito del recurso pu son al ctro, la támara posterior del ca- -
contra lo reauelto, es Inocente y4 ni- 5dmn.
die puedaosorprender; porque sometido Detallea dala fábrica de Trnbla:
el A.;nntímiento de la Habana 6 la Pueden tsbrlcarae dorante al aso doa
Orden número 254 da 1900 (Pl5an da calones de acero de á.24, eocr montajes; 20
tcibutación) dictada por la misma Se de 15, 12 obuses de 21; 60,000 proyectile

nreati deHacend, ycreándesde tottas clasam y 60,000 carinachous metá -
como se trata, de la iguliíocieón y7n cain de 15 coutlmetrom eneeta 39,000 <
aplicación de esa Ley, ciaro eatá que poeíta.

su Iuterpretíoilóo auténtica y'en'alcan- Luego pasó el Riy al Probadero, donde
,le verdadero ni'ngdn Tiribunal habría disparó cn celán de 24 centlmetreo, Ordó-
de admitir que ap la discutiera precí- 5ez,,c>on 50 kilosda carga, siendo el paso
saemente is misa autoridadl de quien del proyectilí, 230 kilos.
emanó la disposición. Penetra al Rey-oen la cuesel, oprime el

Un roura, ental. oudioinsb,)tádny asoya una dalonacld.1 horrorosa,Un rcurs, entals codicinestemblando el snelo.planteado, nacía muerto, por envolver La Impresión se prolonga en losoícdon
una completa ignuorancia da los más algoslos eeg3oório.
rudimentarios príenIpioe adminltratí- Cai Intioidad do ramaa y hojas de loa
voa, Y así daba haberlo reconocido el árboles, y se produces nonube enorme da
Ayuntamiento al acatar, nomo lo ha Polvo.
hecho, la eupeíicí reanlanión. Es imposible Su oe los momentos de

En resuman, nonteetemos A5 "Varios expectación que seaprolton.
fabicats que la repueltoeensouto Noa'e.noráhamoa á dleá mntros del ca-

£ an carco e rearto asdefiitiv Encantado el Rey del efuito, manda car-y que biár consiguiente, ben quedado gar y hicoen nuevo disparo,
exceptuados del Arbitrio uudmo vende- Terminado <'tu, pídase permiso al Ray
dores amboisntis; pero que no han de para hacer un retralo en grupo de leaspar-
llamarse A 5engaflo si se les exige elpa. sonasaReales, lIsonfiiales de lau fábrlíae y
go en término qua no sea el del dcmi- Pcriodistas.
cilio de la-fábilone, porquee es sa la úi Accede el Rey y ese sube á la plataforma
ea especial salvedad que base la reto- del calón,
lución dictada últimamente. lad- Gasta brumam con al l'si'cioe y los re-

Y como &¡&m pre,.q ned amos Alad a acores de Blano;y ¡ ejs'e yNuero HMsa-
posición do-todo el qa de nosotrosnon- Vióndo'o' apuntar conýla n'iqnlnae, da -

cealie~, l' vos y dice,.
.-latecleo, apnnten. lfuegol

IYT -Si ahora no-salen biun los retratos, ha-

bi n iialar'oes/EL f E EL y puIebl recurre después las callee del
Otilo t, atnel de personaIban rodeando y.>

Ercucla de Arles to Oiios-Ttir defscl- camlcandq cerca detlSírnarce, iidoloA
dir cúreU~s.-Afeeecrui Wt.VÍr-.'. dtdil 3Ttt~ ~ --

Paao dsusA aEeni eAre agenteil ubo'irataiia
Posaos espus 5la Ecnee daArts rente, y la Onardía civil hace imptaba la_

y Oficios jara loe blicá de losa er.rioo, nur para aislar al Rey.
Cunta ríen alomus, A-uden todos á la toclán á carrtrt ten-
Despeás vimos el taller de fundir coro díde.

risa y proyectilcs de hierro, '1U 0o bjarían los que le despidiero de -
Rícense osumen el horio Slmmena. 3 0 bAl abirir la compuerta Salió un chorro -'Subidosloa bao-,e a álosverjas, Y ecca-

hermosíaimo de metal líquido. ramadas¡lea muj&roesn'oa árboles, venta-
El rz qslso-sproxlmnrse, pero retrace- oae,pcetae y wngcces,duo vivasesetentóreo*.,

dió, p; la horrible temperatura. Al arrancar el iren, la ovacián eao indas-
Paea el rey al tallcr en que os concluyen criotibio.

los proyectiles, y le oclamaes los obrcros. Emocionado el suy, sluda á todoa ccn la
Ray tiínidad de cornos que hacen sqni tereíala.

primores terminando lea proyectiles, que A Mieres.
son verdaderas obra de arte. más propios P'oora-de la estación, cambia de agujas -
de adornos que de obras de dotracción te cninaáMlrs

De-pute visita al rey la enfermnería Y el leroány coct bía gientí Imeso
taller do eonstrucción de la 'artillal'e des.- Ala entrada del pueteo liamado Machode la da 7 cflutimoirohuela la de ¿2, de habla un erro con atribuose de la Industria
costa y da marice.deesalcmetydo iála ec-Presenció las operaciocede barrenadodletabccimicue, hie pincrámidesdeama-41
taladro, rosen, ce. lisalloa eiroenondoyaa

Los colosles tornos hacen gIraSr las píe.- CDesciende la comitiva y sube al treonmi-19A
can de artillería, transportadas poru r neri, que ea015 engalagnado,
de kO toneladas, que ocopan la nave mon- At raviesia el tren en4¿aliar de caidererla,tral. devr lva l ed1 1! pasando por debej i¡de otro arco boudto,De*p63 e vr eeva laRrd á o j0fes Contimplanoe doy gr.adu, tribunas¡líe.
y ofcitales-de la fibrica, y después del al- auegne
muerzo, ea procede á la tosida de calons de gntilu e. seu orr oco u

onrdEnsuetaadde 24 rneetreolmetrosqu
Lrefecbrra e ea de loocvaricetror decía "Alfonso X11.11 hecho con carbán6Los horos e mialdo o! aris ior- Al llegar á lee AtaeHornos fundidos*enncs can en tina foea de J2 metros, donde het acfadiMcrn

ei bellarerdelsarfábricohalosvmoldes hietéolabcidadeloac ta d o l
ncbarlla rprd ru o o adsEL bac quaía dealas alcaldes.,1,a orceración deamuy Interesante, -Eotaiaminto.
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unidas, presdidopor el mnotltro ds A gi-
clturay eljusqaédeCanllje.

No asila amayrprte de los lnvita.
do.

También loe dputdo y sadoreflbe-
rolesacn uo tiotro prlsal, 1Soas de

Algo, ntrs fraseo muy cortass y afe-
tucos,,'cotetaníCa Inv-itaión del ¡ol-
tr,, dcindoe ue eu iberal de Ata.riepdc ccusrLelfeta.

Baqueas de Vilailom*
Greo 11 (70)

Alas sasa y media rgresaon A Oldo.
La ot salent de la cursón fcá la

dada pr la carue" de ViliasSea, ba hr-
mcza dame que u abriendo poe por de
late de todosEl Rey fu obsquiada en la Cas.Gre-
ecn un,splilda t.

VeepeSirmé en ellbuo dla fábita,
de le cual regrael síMonarcamyCoo-
placla.

Mafdid 30 d AOWlo1Loeperó-
¡Ico. dete corte, al comentar la ex.

tiemsa crtesía ddesplegada por II. o-
bel y- tdas las nalrdden oseoo-
quío d S. . srelamdeD MU&-ríe&Cítiots, sasUS ds rlatas-a Har,en iied Ioytatareode .A=@.
trí; lo misma que el smbrmeelda

3d. JaueeCnón para subjdr de
riaue caMadid, eosarnlh.

hiernafrencés et-dseeoode cO12Nr
tr usdble lías.acon EspaSt,
al menos treear ls relaussde
ambsaplaL-

por otra pare, a ayocríade lo.
spailae dea-oaeo ae- Ilbeel-d
de aa yproedea cafemálo se
se* ateáspropiata A-o. aterea'aolo

Los periódics instes mpimel
este cuetió. 14 4Apa e lxamlae
bajo todascmay cosdera lr-
lo ]u ase a geioauda ae-neti.e deo tal sentdoy que 9haerlSlQUm
brsdo gas etjs
. ASde tamblí, que, por Otra Pars
coaldsredo la usfiaenolede recr-
ac de le Nación,' lerejorptc que
pede seguire es la de oe esticta&
netraldad.

ElICorreo y otros per6dcomnis.

lo medos posible, qeKEpale so-,he
cntrado mnualugq omproisoladnoa-
uolnal, y que nocas probbleqe ila.fu

tur alent ales robtano er-el
gobernacstal el que ¡l olet.

INSTIIIUIONES'
Leorníln ensray lqnddra

del 5? cuerpo d¡ ejérolo libertador.
¡loe a-áotcsoda la eigqleste:

"A. NUETrzOn (COPA!SSTOTAS, E sniel ade ayer ha quedada dañu¡-
tivamnenta Istalade*ue l antIgucaesr-
tal de la Fuera, la fioIuedel-ob-
comIsdn revisoa del 5 uerpo de
nuetro ejército, y ¡ede el lnue de le

amenna pózma, que cotareoma B de
le oarriitesea drá ocorenas Loe0

&tabaa de tsrpcló-que, MGCooc
nsaral, habrán d eísallíms
te £ la regle eetblodpor el att. 2
de sley dei6 deAgaea qu día: L

' reisóa liquidaciónese harán tnien-
do ea cuente lo qee estableSe eA l
disposición primera de las trnsiorílae
de la anstitcida, slu que -- en Dn13g11
caoo comprendn a las Idivdaaqm
es presntarn 0el enemigo, desertarn
de leesfOlas del ejército eabnena ingre-
saron en éste depuda del 2,0 Abril
d 3803.1

llra levar A flía término easlabor
delaídliraqueentraffa un fedo de
moralidad y de patotismo, no dud-

inspirádoe en un criteriodaqidad

y djaeatas prste safcan co-
peacid, facltndna sl loe medis
dabecr un trabajo pefet, qes es-
pnda á le neneidd Imperosa que lo
motivó. Baga que tdos se fijen en
que ms que unos medida deordeo eco-
nóu'ICO es ctounosacoiaracida emInen-
tamente patiótloaeya que ella eviden-
cará de menrapsitire al redasldo
númer de bombresan qu ontba-
moca para cmbtránuera enem-
gu aicolada con ela Impliametsuest,
el mjor logio de lasmalsqe. o-
tuvimosao'nsoamlsos-

1<ae prpnemus haer esta nuera
padrón de nuetro eéut~et5s
do bata done sea posible errores p--
voluntaris de liqiadcoees trlo-
rs,hacIndounn e rrdader -y hnr-
daswaicoió; paatasíeet, epeamos
que loa que lenel futa-loero de mu

elho £ figurar en esta llta, opesn
£ reojer le planill, evtádddec-do
eemodo trabaja y redtmcládosom del

peas ebr detetrga loe Tb,
neaaJustliapara quoe- Ljugas

por el delta de perjuro.
Confisme, pos, en el patrItism

de unas toeys-etepm 5
aegrar quelJao raceaásnmyrev

sus resnltads de grau eoapara
el Teoodele sdlc a&ao
re beefiiosedn paa sl onor y el
prestigi de asuses*O.mo4ldao.'

dr medioa Apvsmes a-u -plaeltI
corresponlle¡'el'eavellr

calda.toda- sa dnm ~ vma.ptl.

- uante had ar lleadaydevaslda
A tata@ OMAlen eaTIlplzo de &tru
días.'

Todsloa laUdvas dei X~Wl

aldndel qqtau~-ppela A~«.su
plaille aAae.áfe-qs psedMW ad
marlieela!é-deamed
fin de que Informada ess Se~amd
de lsreald^eeted~ eheJUWlesiO-pre

te#-
IOTA-SscpltoROmm epeIeMo

dliuelrmrdteae-ares-
rito, A fin-de drlls ayrŽplli

dad posible. ' -

No ha realtcIe4 eld~ wIe'
sn o-crosps me1 ~ ma l a 5Imgr-
ec, de Meisd,' * a"~ ""i4 mOr

elprlrnro por lees reveeleomVer
te. -

ApropósIto de lla dioe Ii Gorree
Epael lo eigueute que reproducí-

mWpw-p.rber pua~da lambín no- 1
sOreea'wrsldd#.#¡gilIMPsv#sl¡.

.W& hse¡rceibiSe hay 21 CoQela.,a<
pso -La 0i0fón, ¡di Aeluríec, Inqserj.
Jebra:'ýl lasiaMo (¡y toacasrlosel> dil.-
go! propzado-pes- iífmparowaá sue
leolooseetá daedo lugar 6-A- uew
aerprels, Loa prlódimaia ~els-
luase erpresden agradableoseade
las incoscebbles palabras pna~Irra-
vereaeáa i~*e íhledel MaY ydal
Prsladaisale~e RaffSCm Aiqagel me

mrpraedse eque ioe- a m aehbld-A
ramo. permitido A lea respetables par.

sau nassodkiogaen.solo probarlaI
esclsas se5,daeéemD~ (y<M
ontremne mucha?')
"ipaor a eehoals ese aorpre-

ideadequAsl baliádar diario ecrila-

respoeeaprarllasade naeríd-
ca libere), que sobra ser tonterís 00
faltas por cooplato¿'1

ziCerreo ~041 olno ha -dado aré-
dita A asas que EI-Grlayda llamaton-
teras,

Lo qaehsye.qse, coma-asmejaates
tonteríasaIban, &£ olrsy £Ap r
malletoo d«a~.es Lspato, E co-
orea Espagóol aelhaserma cargoado aque-
llo, p D a esor-ceqelereati-
9~sa.dey elmsNatse ~csposal

A *m p~edslo.'
Tgreaas &-Di" olsaaegIUlda 5-dSe haberlo asceoidosetá =ely aals-

felieo .15 CévEiop.5o5.
Cdatee, ELaA Ieeartísi qn.

osereposlo la legtóau, seAlfa
estepesda.

.Y.ó~eealoorraaposel que eapae-

ge-aa isaeno para quea-s-di.
in 1aZal póbio, ponáddles comen-

Praqee. curioso que estos aceres
pasaal.eneialgae -de las leyeedas. es-

yea que a das las antiguns ce--
chlaslos.11

ACUNTSr ARIOL
in preaióent*eoaei el l reldea-

te Btrade Palmar
diUemro4, 1901.

fcygraetes a-usted por su afeolma.

Ea la BLuala de, Estado se -has-
resílaldolasCrea.Atógyaaeeque las
PrasidenteazAs ls.AsgeesaChile y
Petd, bao, dirigida lsSr Etae
Palma, reconoocaodo lailopdLblleide'

TELEGRAM1A
Con*fcha 4'deL ectual sc trasmitió

el siguiente:
Presiden»o Eeeevlt.

* Waahlagto.
Deploro iprcfundeauete motidernee

de que fué ietIme So Exceieucia,- y
hago. cinamros votos por el 'completa
reltablelmenpdea uesadi-(LJíá4,a
do) T. Estaro¡*a Palma.

Se ha counicado G la Searearia de.
Rioeoda, por la de Gabernaolóo,' que
el Ajantamieuto de la. Habaneidebe
reintegrar A le ZoaeFrae¡s de ea
provincia la osotídad-dé $1133 84-1La-
porte dé íes rationasesuministradas
por eljefe dela aciolI¡de seta cIudad
para loa detenios nos amVvaosAe
pollla y Csatilla de -Ataréaeea las me-
ses-de Junto,-Julio y -gaate,-y he or-
denada al asr-iaIatds Municipal que

erifiQne el reialogro.

Esele han conedido quinsadsa -de
prórroa de licenolei elacesar dan.Gtr-

aslo Fraga, escribano de actaelonca
de Jurgado de primera Insancia é

lnstruarad-dSaguz a ende.
azOSEaso.

He regresado áA Calda, depnla'd.
cerca de dos -mae.sde ectanole-en a-&
yo Haca, a donde lué en basae.dd la
salud,-perdSSO 5 el Alcilde ioualipai'de
aquel t6rnaimeEor dan RafaeL Ar-
mas y-NaodaL

R~ea seldo nsapilaMme .ste aus
dole*sasa- ha vueto-al maaeocas
par lo cual-le fsílleos.o-.

l¿~.son
Dos-mii lroe-que-zaben donde el .jejin paso el huovo.es

decfr,. dos,.tiudadanos que -se han,~~echoul'ieattaa -pol1'reo,
como loe OORETSDR ZAlNque r=15

Nuestros corasti-2o&i oes mejores quei. e--reetbmn ew. la .

Véan las-seefior elegantes. el nM.aoJloón -bn,,úlUi
formrimduj oyaoe.ldadperfiwem2osuperieres L¶los

que cobran- lis-,mijwescormetenstre:-~íe Nuestro preolo

TodsIso scasería-A un 50 por -cientonencos que

(Jela!ansmeruA, £ . Or ~-m4&L -ape
riomesálZ@,o't. E&4."o sic'-dem,

Lacasade los-pa1r0es7ylibros de lmodas.

~ dj

aroiíEAou
,41 concejal de Ayuutamlala de
Q4rdee.s faiar den J1041V, y

ela,, lehoao=iá updaellada

opusción enl a vista.
EL PADUI PASrOZ.

Ml talérsales-per la t.reorag~u
Matíaas,de esv ea Pa e P-
Are asator,ll¡~ie = 42 0

191 a~ C d.o¡sán ,de e 11 6di-

LA ZAPBL
El1di&33 streros en Metaa»e200
a~ce u4 meear de¡llsbaleu5000rra."

El total de csoo de ader des10.14CA
fra actual entrados hambe dlohoAla-e2

aqiUela'piam, eu~*¿ea949,851.
DELL GUAZOIA RURAL
oWa s $ ~,&pImaíré & da 1902.

Ayadastes Geasrel de 1. Uaerdlea

Cuallo de le Pannl.-Hebes'
Me Peo4mi aIerbU k& del

vams§mevaríaoea e "YfTU
Pr&aolm6dlUgsea, $ 0o
Gdmwas.qe - o pas5ba,

D.504. la aIda 11» loe 0Eor= C~119~lI, eóepe pta esdoa
re ba 0robado.
joud Mispuel Nl, Ospitánde¡1e-

ouadrón 4"DIé.

#oíao do Cus., 4 dé.Sqllemb
Avlai Ayudal, General. de 1e

atierdiálar&L
comsa~ deo.Massan1llo ¡aserIO

edegdqg41suuero32, Ignacl&
Toro^, a~.dl ;paese ds%Yb.o.

zaldi' Caplia .AradiaILe
x0O»AM~!

Le mí aenl edGabu~eeda ha
nombrado ámardwIa4slaro )da 05t
pasro4-&deuoa.mgl& Medias.

El Alsa44 Miawlupal hbmjse.do.n
comsan~e 1oJet*#%s944.2o61,4 te-.

qiaelo*Aifoemmwte* de124138d
edad. esdee por.laa-WAllea slushoras

se heaes~10 la-rea@lit>regeO-
&edos por-D.TallxY. ?reqel, del .par,
goedo,Áaxllar del DapartameO iQde

a05eo,aozbaAadm'CC. "Wmugar#&
D. César Berresco

El &¿D. Ratael 0110 Zaei*l,A85P--
rlntesdeegProvitaelade 1las.E~ue
do BdasSaap heald&a sombrado pa-
tu ¡te&¡ *arte en fleprovlaolede Pder.

V~ eertaledealoe YrOy1uelSI
d~e-~&e de daniago daCu0bi , W

aldombtado p oe rao cg-O
le-provisda 4de= = Car,.YWGL4-W

sido sombrada o eledaal-
aneles de Santísgro de cabe¡'

Sabmaweadéjaé mlama^as que

omelanda-28,do JAllo déI 1000, :til-
aadM udAs.reqa~el adedd

tío siepara, logr~ a-l a.eUgiveel
dad, LloslacbtllareaíprÑoodeslesde1
!e 1slalia resuelto prorragel diobe dls.

ppszlsnpcrwaa Plazo de dos sffO«, 450terminaerá el 30 de eptIambre del
1904.

Secretario deIlslraooldá4Pdblle.

Soaaoozaed4ldo t tolasfa~de 11i-
oaale4Aae2rerds.Bes~oB3",

drlgaaízMArlbea@- magistrado deda
Audlsaaadg, picar del¡lo , ido

blonaadel ipugado de primera, 1lsMlso
al&ad -Ia*ooaae dsCkdesee.»

Hlan nldo nambtadosaloee M5¡alo-
ppaesde.Aaoane ea Y as. -respeo-
O.lwsmente, los meare. doniFeTeCo,0

iaaEereindeaerdn.LzilizLayletle

TlabldaE atd6 nombrados l¡cces
mssllps¿mmspalad6'Xírleseo, 7

Meleedalar-ls elsrsáximo5

4&d~-pw Etc Ihblilel 18 da

5iFsílaerdmisr ileil-s e.

es UóGilo a l. ebetá deaqeele
o i aIeeO'£élí5hbmelade

maderaFe"eca -dee-~ cculo

ele~ a"?W14-UMIaS. dia,

ine

Ysvap.lúa.Soharelbid,,

-cell-del 10bimpo odmero 34.
Veas la vidricra de equella osa

que e¡*Aeanagaieprl-bien
ladoraads-oe*ajeee.d-iInoS na-
vredad.-

seici6na de earany Adirn
ssoasIRtA.a

Eoalenés.bidsho &toízea l a Junta
pimsena, es moío, de oesrida a dtl.s

tea ua d 5s1& 'C.adogaS s- a on-e

peeieloste amé., .oe,édsF. Po soAle,-

- r ten, o c e seos Ct e to qes e.¿la, tes eqeilsto
lod~ a a, lapssodaesdl ee1o or-oepO--

U# .silúess ~&eldo que d.teeas ea Inl,.ta-
ia8Wpesen¡n as~quos5 e-1 ~r d:: rdestssdsalaZcAdeSe e 1,5 1lOi

ýISN DROGUERTAS Y BOTICAS

-, oZZu5Ls. UZATTM

- -1

'~*=:' -~-*

1.

1-

358080 - 0- MERINO ya que ja humane 'cestá expueata A
H la i omr#de mecbo tal- 0qOlVomoaaee1e&menlableLe

no dej smgado de Imelesoelda del d. Eubasoeompantelnt<omai ela¡
Ir to lato deest.eu teal, els mlar oapalanlail gajar.eoan s LloMa0me, q ladeuepatiarl:apreMde UmoelelUee7 epe ara0

dicho Srío desiste la lles ha. 15aftMo515ie boledleaet níaslleva
coefddealpoIetaadon Miguel doraenmutriaSealliueada.

Veras O-LosInimUoftOZosdía. al ¡nsees
t-O~do ftonpera Tu m epest.REMC INO maPIlal- 'o. o ~sElehorrlblenasmta

Se ha ordeeAa .Direnelda Ge~a-4elverm~sentoeanmedio di eaut o
reí de Ot~ap1bIleas, que-procede A badldoíy-mll test muve tanta do
un reccecell~a del ~le del Sala- de poner, eoa el suioidio, un término a
do enaEBasliago de, Cuba ea el que se ala doloras.
bes molada epedestom de al~osala-.'w 8oleas6moBlarelacooavlacldo de
portaasa. que ¡el IacuenríresplAdta ll

MAUSTEOSDE COLOR g- 4
Teníid en' la juetlole divina, pero

Entre los maestros contratados en el par diUro llegué A desesperar.
diabrtlomnelelpoiide REsmediOL m- Elal slalo da, famaa li4ea
rea cloco mforlas pertenealentesm-5la PranoW.siefoereaó -pog-¡mi, y gracias
raza de colar. 1Aél.Ia eiseofao

ITa he habido, como otras rece, epa-S ro^ r:alv-'l pualoaieíe 7s poslmmda&lsDetamdo, ilentbrlao, envejeolda
La'profesoras deacoeecon les 1el- por,losealloa y, los ¿alares, sin-un -oSo-

galestea: llao. ÍSEtes. Feederadí Be~o,-Anghe"& Qucla nmedemalmel
MorAles, A~rr Mad Igell Terlsline. Leerdd eaa-que le juelloila tIene

Badrgue yAdlleora'la na -9,qidíasaoIosee-terribles, 'paro
se coaecussclan -ca todayla~más fu-
Ésatee.

Duraste las dom@eammdtma.e Danval resulta tlníaalejsro. mías
han vendida ealar del Río, unos le hubiere relído-noarírcenldst-
2,460 lerslmjya de. lguaey"ega rro. -e ne eie

.111, &aaJuasy Mercae »qsc. ya _________

de usogida que aeGaaqueIl.t
YA, zu 1~lovimiento- EIar¡tlo,

He-desapameoldo -la lisdlaeloldfn -
qsesyer'equeabe el-Bresldeale moloc EL MARTINIQUE -

EaladePmie ~Hoy A las sl, y diez minutos-de . ma-M
La Delsluams. laentró ea supuerto proedente de Cayo

DS-JAEUHusoae l vapor aelao-oelia.con
PavlJuAZ. orrepad oecaisgeneral Y 18pasajeros.

de- araallo peIleee~e asatee Conduciendo ganada entró en p409o hoy
edleMí etreellAi2ni'<a- ¡sasis yíarsntamlnatep de la-xilaUn

te W~la, eWJW aue¿&deo~qua.e4.el vapor al~Aán#,procadonto deTato-

¡mlasl ow CIsdAled-esEL VEREA
la pumbloedÉsdle'.frmaald laO- Con esrga-general entró en puerta hoy A

portaexpedlcle- cas avedg8$6ú ¡u laalto - de la maiaí; el vapor ialtIano
dle ¡o& hsuehdaopeúaoulaaque -1»t2precedente de Eamburgoy sacla.
los udeeme.p¡m.rteIe ELILINDA.

del Grm osaegure-s ~il&Ií Ayer tarde scalió pare Cárdena, el vapor
daoeqs4 er .rspullraoagt. Inglés Linaí ,en lastre.
sso laofrme si proplilempo EL EXCELSIOR
los teniente& de aloalde yaloaldss ¡lo Hoy saldrá para, New Orleaco, el -vapor
ba~teq aaIod -de loq restino.e@ americano Kzce#los con carga y paga-

¡auAlfaolerlm. jaros.
8O538Z A vKUUTO EL MEXTCO

DE LIABEIL-EUHAL También aaldr, hoy de eate puerto con
l~ad quepara la fómngaola d dstno al deNew York, el vaPor amarea-

aGíardie; jaros.
Uaral,fátlt&4ue el Sesmdoapruebiáa. LA, HABEr7

ladllaaaeiw Introduoldásen mua pro Estea a ana'ló para Tampa eaula¡-
7POtQpor la> Cámara dslReptmatss- Ire, la batea cubana MabNe.

es-yla~o-Jee flad, &q1el llo / GANADO
Cusrpso Cleajeledar el ctado prN'po Hoy *t1pprtó de Tampleo el vapor &l-

to.do leyíporno.haber¡* ce<15a. á A*e" onsgnado á don ioBe=
do la Comislade'.i" , arIoejées; tsoort.15"&bailo@, 5 mulas, 13 vaa con

5ábl~ei 'yoléiaedtlDif auba- inralasrra575-toros y-novlllos, i-tas he.

tatds' qa-sattto la, obrar pri que
ásaa2i hecho.ouuolastoeele'¡royeo-
tado auontso deje Guarlaírsl. LMJAXUI ONfJEUO

CIRCULO W LHQZZODOB. C^2~ nmm oCA-19I. t
Hecmralld s-eomlá-e ela a&eapañota. do 77PA171, Y.

brelar-,queile- Dkeaesvadti;~clo "runa .da 751 6 7 .

idselbe-d ¡&a tneaedt'mayor- impae-. Oeamartaaooootra 0 - 9F~.
;ja~ ]losita-e-b .epoa-á 'Oro amrtosoocontra <

1¿k~elae que el Orouló-o propone platacepaol. .
raallaer, aeeceedel Contreso-osbeoy,-Centenas.--. 1L76 plata:

-pare la. reallssolda-da) programaeco-. En cantidades. á 6.38 ie.
nómicoa que so Insete á ooninuaoión VLmeos . á 5.40 plata.

de a~laslr.En eantldadae. & 5.41 plata-.
la jaizcalar.El peso ameleao n & 1-3 -INAUGUEACIón Plata cpaoa. 1

El loaese, ocho del actual, se ínau. Rabana, Septiembre 6Ode 1902L
Carar& la -Escuela Normal deA-Kndar.-
gares, esablecida so 'eta cSedad en *~JLG A.

el antlguaAsSlo de .uotanomDesrelí. a L Gá IOII{EýS
das (Benstoaaolia). A. la cereonia.
ofical quedennaleJtr las pereona.qse Mods.-En LLadun'os -
la-eloseon. Al eteuts.no ese hn.rsppirt- cabe& de,.recibizte loa odunaeros freatoe
do lívlíecloqee partícltoese. de, lasmelores pobleanionee da anodam,

COKI'LAIDA. , eorrspondiente@ al mes de Octubre
Habiéndame m~lesado ea el día Venidero.

de ayer 5, permone raay-repelahlo de
mnl amstsad,. quea:el o,musbháa.Victor TMAaDolín#elor.

do eael da anerlurpldladsl sid ztRio de la modo, que e el misa-
do eel día atem.ala-paldly-'pee in* elmaetar, traduido al oeste-
vieedot ywlalaorvge-¿peaellaawm en llano

jgsaicse-oc.ld.clo.scriptorcs le Po S gas¿
mám, deeo bec r aber, loe quen-oYalotras-tí uisqecontieencn milipre.

másgaeeo¡sacer cabe,osbeao. loA dados- ex Ogsrlnes Yc-oloren, y
Iis0.gadaual ae eo mhae-d opa trones cortadoe.
el 20 dsíe~ oprédxtma'pasadorpor' ,e

el6del&tá sa tdde su cuaaelba dslliifma"dmeroquw aaba de
L ie oMeseEtae e~esm que tasios llegar de cita lmportatejevlela para

oaeee.rpaae pem,'sea-vitr sr.' 1am l0Iohca y las industriales. BE-ven-
pisama- eeeasee4esceal&:mfde yí -sa clbe iea lslibrería «La

abrigo aláA n, erlslo,--lsw Gay. Us<6s1 ManaadeGdm,-'eaqalna.á
_____________________ Zoloeta y Npua-jdroe

Tambéni esba relbldi-oí le referí.
~Me~_ ~ A er da cam le rovista atmasssl El Afetada

ESTADOS UNIDS
Sýrvfcio de la reasAsocid

St 'De anoche~
BarI, epImbre 5
ACMTPinRlTCO.

A la ¡$eul e-qu tira la CandIl-
tla ¿dI rmpsr'de lmanl, obr, lao

dte n 1 de rpar alemíin "'Mkm-
aallkonrets a CabeHatao, pr ele-

la = ae uocre que traía el pr1-
Be'rc ara a gbiro prílemlal, líe re-

pionts de todas]as naíeehan
tíatoclado unsummne que acta harho

eíuttuya :m verdado atadepita -
rin.

De- hoy.
MdrId, eptlembre-

LA CESTIóN MAIROQUI-
Beídtn7El Intpa,-cfef, las tribus

marrquísabvadou han vuelta jáaate
tar a plú e lac eit, ¿sic te=l le-
grarn aporaría y libartarin al hrma-
n del Sid ísaapretoud.I2euíal
tron.

La stuain esc tn ritIa, q§etlasP-
tnia ltersadas en el mntnmnt
del isatfeeq¿o esu Marinee,,dbano-
mar rida.y anrgiasa.melam¿
LLEGADA DBEMBAJADOR3

EslgdA saCortel 1Embjad::
d IRéaeien Praotay =arrpretntnte
os Inglaterra, et-n camino, agurán.
doe de u samuenaa o to. C1idalaque
a vttideccts alt dplmti seetrola-

-ýilnada to lee dtlcent:m213de u-
rínsorea.

Wabílgtoo, septembr 6
OTRA FELICITACIN

Ey Vítrllanua
1
,ha anv'mlo al

Presidente niíívlt un tolgraa da
felltaldn;Pi:r ha6uí salia o vid. del

pelitrealesuascd el 3 dl present.
1,Carale, Sptembra 6
FALLEOIIIENTQ

Ira fallal ginrsí rvlcioarl
venzlano, Domng, Miagas.

COntettopt,Sptlombe 6

Maá Hald reglndiolactifatoramasts
ttaa lasí slmeiude la-tadía

Vndr, cotra sl gberos trre
CaooIAlilan, Septiembre 6

DOS-DIAS,0lI-OO&BT'
Ls,trpasl Cgenral lIoar. que-an-

tieen al goberno proiinal han l,

bate u-uofícc lrns-lee
en le¡& a tLe-Lobir aeprdls
farmasmuy granosede mba partes.

B- .VGILáNCIAU1
Prmemaganeeadl lHbaa. heleaal

vapr '-Viglania", dl alia ar.

DESOO2NSOLIDORa,
EEDICION

Mr¡ Ayma curul d lís Halados Un-
¿re en la Oadalupu y- que el halla a-
tulmíale en ¿at, alar qun si aaba
a atm:rota la cia ¿sí Lfotp!íí.

tcúuParca Indcar un talcinameda
aY, q.a ha empzado ya, es Inalulabla

l.,dmro d ¿arrcias que urirn
en la',las Iluas aaliyaanib5eu, ma-
eanta de-]&la~l que las invaiid-
COltrís, lala St. Luca, septIemubre .

EN TINIEBLAS
Disal capián el ap: que encontró

la nubes d plvi vlel:ir, al Sur d
SaVetqu la b %Lraaera tan

profunda al, par 9a11,2129 entre las m -
tdasnubws quaeí btantí srelils mure

del djj nireí .Un s guni, querb-
llba solamente 4 apiúde daditancín ¡a

Crpeo, sppieÉre I.
SENIBLE PERDiDA

La iuerte del gínsíal Escgas, solía
alo su nn la -nítia, un rle trIPa

para la canasde la rerluie.
Lodes,-eptienbr .

GRANDsausCOMETARIOS
stdandi mtIn 1í grandes rmea-
nc salda la prensa eurpea la ntl!

dnlárDIltn Á £C$5ra9sure aMarrcca-
Yeobmti, mptemnbre .

SATisFATOIO ARREGLO -
Ha- regrsada de la ¡ala Usen¡, el

buque de guerraqueelsígibero japrróa
cvo ¿~ruaeneaaquellas aas y su n-
dirnus-ía*si z oauzelhl íque re- -

n. lprpaad labe l, e# halla so

Beagt,cepiembre .
TRATADO D COUECIO

Hr a mde fimada sl tratadíde tinrol
uantuada entr Chna 6 nílteua.-

S ALAJIBMO

HlelMeí190 b1 .Leílá im lan-

ciadamujer#« 7.=r ta, íajnt
act.addlrjwnjbwlasfsriá-líee. ublvor: "Dils srlda eíd. li

me ÍJoL A04 P¡Selaá _

1
1.1

DIARI DE A L4INA-SepUema 6 da 1902
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-1 . - - - ,útéí-tlu-filludñrse-jia-M-BiCL-V&-i ~__ 'W~ ÉW"Wligvs-lkli ibedelloli~ w éiirime I-Miffi*rIi4,ipbudiii'iaífeo'ítf- 
da ópiniciaso deýnti.arolo ,

Unque mí nofteral, puesto que ély lido mal ]u m~ que L. ítm epl!!- 010 A la ION de la ve;d va~& a cram el e 0 a juz t~

- - , el i W611, tié. íáz" tamatish, pacifelizades, D,,-I@ la Urmaºla que su luri. policía Urbona una resclán de los es- qué, dude el pria 10
Dia lo H .LA M 0 1 cada uno de iras subordinados han do, Mucho dudamos que vatelvas, 4 0 - 'F¿V~Vbtte;,7011:1 ría f noserogono Jiabímpilla KW«ttdoolu., 1-21,9

-num thatittteldWteoa- -9-tlt-&-T4~-d-,del lagz'RgugzriL J&¡ pue4tol BU, mwdlaa-elýNM£4.T&I,, lacias,~ 1~ 14.tw~ iw ca" llanto de ayer Urde destureft . llora Reza, Poyo tratras, pidiendoque t&Swi gmopbssto.o, lwe absatarcxqpane ulows ,ncarrili4s8.111LDO 9 DE J~ Exuate: Da xwr. mbido' crear firla huye, di. a 0 -que -es, hizo la& respubr, titir el Regimiento de la Cámara, el ceder tbdw@ una lz~@§1»9,qwugyd«iuclweabmwp&ameclzéie- 4* U~ Me rectoclas~se enmený obre la .atada. ý-1

- ~ - garla y mantenerla 6 la altura do os el provarído; y ¡Un I»Móuat&e . ambramientoa hecho& del tiempo de Qádd& (don Pelayo), anchí la volulón Lo trae en el warmararlo de Espada al desu difisillidana mialón, 
correspongasalm llegan ato lidararar de

sr' 
d&lu &atmm otrapel id ftwe$4rW de 001,511, Y qus sa 0 199u 110* se su- ,Verá quit-fa autift 111111tiz 1294».qu ~ &doL 81 lo Repu. ¡os eenoreeúaeta»Uuanora r ya. y Ina ," "uu del§ PtPP~ ý 15 w O.ber»cdón esgal iamayoq-$i.ado -le. cuantra aq9él '41 concituya ¡Us par- dle-tl.

de linjemilente, desdýeWIZ d de ,demony' lentía Cardona, áleya época perwee. uratron.Ir l<¡ 1, l * gar d~ ' á' _e= p= de bflmi:o& símetc, nemida, muy lejoedecerlndifu"te a 14@Pt-

lata Silt1oo, temerirlo deo.e el trearquelosiconsolítudore, y,&recý can los restatruaque Ion motiva '1de ,s, prepuestes4el @dar- Bastamburt la ZbZ lín Bcawrdd, fpropau:s del tirar To- 111621 P*bilea do FnDON, y ad'lib tgd'POLICIA SEE M punto dé vista de les detesta& " eal, 1%,Kos- de grau'Feýdleameelo ontra seis conteitzeléi. lý pagó & la 00-1~ lw Wdf^ para ya tlaipal guhtMM tababsaº el z~ rtálbWIditlgtr en Werrarara al pa, tea Pauta- de viva* n* recullatu b3la-

El Karana Pos; que A pecar de Atctitibi! en cato5 meinectos 6"trz bu hom" lar el el au. Informe, un prolleato de ley organtos

hab t estado la 
No ireisissitátimuce; gala de MI fáwlll*'el sute I»W, ltdsDtA de los llistada Unida, Me. klime- efiars-, -1 manos quedaran
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con el ocrior 31@¿resa alt denuasker . TA-Wl- U~Tsltý f-IIOLUnd9to por babee a~ hilo delertalia.du Ja canal. del Jul.
os continúa recogiendo en los ta be¡o la luspirmién de "dos -jii -m lu~ lrlm.íte repre~ la~ _ do. Dicho proyecto ýsemata de 221 sr- lido,, $lea del accidente que pelea en Por otra parte. ¡Son, como se dice

centros oficiales tu priarleílla de ~ a; Mm se gmr.Uría =mil bien de llealos., mal¡@* &TLW= Q* no P~ «Maq1ýbl 1

WmublCt# M,%,¡&. Si &local SU un hecho que'e9 avidenté, A pesar \ , 0005»o de les^ CCTI Peligro la vidaý muy diversas y compleja* lala roto-

elettas ¡,¡formaciones, publicó h~ W 1- La ésalirca lVillaseasia (del llar¡. , el@" 180 Guardó actualentar al p.raisacel d. des causan? Nol. caemos, 7 Toma

- proý* ad MT de qlimi §e -llegueq á del trabajoibleía é*tisas.temoslon qu.) Velirl, Sirven y mtcas plugala. @¡da es d~ oda,[.! - 1 - A ata de Amillaramiento Don Da#. a referirno,

elb m de lar a? dlál 9imilute. i>.?ý falta de lilmireal un f:tadigerado, ys~ á algorcía rectificarle: la existencia de unafe. ,m], iálciadatos de JLA]tt44
,:no usoción pidiendo q4o la Cama. CUULM CADUCADA11

lo 11 11 en último evito ir, dad.» allá d un Intalligada, entro los De. milla fellei, día maestros en Santo ea amiatituyero m cuida crictreta, Os han daedarado cándadam, por tal. je mapicados más. 5.y.tok, qué lo. enumýr.bb reacion-

.11 ¡olor 0 q h[& oldo eondada ~ tu¡ y los lladonhl~ Docolu, ,< , A PDPQPAIR del menor Hernándes teniente en nu- da lag 40100511 d* 10

por el S lo de Goberinmedif. - Bá , » - Par'- Oca~ W~ ón dollprW~ ta de pago de ]mi dem4umrupca-

al Jefe de Orden Pdblloo de aquel 
ega purá no " me á h¡ es Inte" uto üb lo del ýdolipecuaN refu~ ;&,Io. diez . ý , Se acordó remudar la.o altionea por- Sacledad de llándístfisa de Porte oca.ý,.V _ -

- dude el prózimo inueL ludiuntible limpiera.

' üiý4 , __ 
4*'deáw«detptaM leglasata. miconto

departamento, LA PRENSA diello~~ oriolpartido deUrdón que el ¡¡cae,¡ = . esaprilil. 1^4 4,y,35 MIllolas y mí no . río para m «platema Ido ýla zmpmemét -1 ' Be dempultarcia ~ de poco U. m, Alfred N.y.arok hizo mustar,
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El acuerdo adoptado- por, ir out- fuera. bramien 150 leyó el telegrus* alguienth elen. alegre de potentes otorod&,: tarea y es levantó la esida. .O 1 bi.a ea verdad que la pobla

ea do las petraoliza que consolendo DemoultioE4 perla habla como al lo tu no , 
- sea .1 -

1 i Dar don Federlea Kohly y Zalý 
¿ido d. F.01. . .ata en MUY u".

. própiralla Ú M.Col no dimiliraya:

Y le que fiabla en caos párrafos lleva y lo#¡ cino 101 serows e sa- dciiíi7 aplaradidis poi los Repreasn- b»APO"r Ío procedireleuto para cena. COM PLACIDO y .,&.b].ió .u tale gea,.Iqu#4drdS*--
de Antecedentes revolualomarlea se mIdad en la Cámara de Hepregen- O'arpop~ Cardon¿porque ¡ti puede %.ta: 
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cencetre A Narclito López 
.ý#,ý,ga, Aisilitubi- - -- -- --- -u, A loa sefforte Debo¡& y Ba4 crecimiento de la nualidad el cm ,

ñando= pálilleme. 
sr. L.realdiante a¡-¡& R' lugar par -,Un procalladiento de pul -en el M- l'ýý nacionalle . dié» 

#pública de ,Iauir¿º & ";wd soltar don Abal Nis, Nue*Ctó distinguido cemparlero den eón di recta del d.cavólVií2[@2:0 -d&
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No leido oportitua ente gar en que fué alueticiado, vlénWe orq " al .' y os esante 7,ýý - 'los 311. los. tADIDá p0t ii C, Ialdórff Cm*, Dtnelor d. L. U.li. J- nivili.0164 y el pctroca do la* da-

DI tenemos on cato inomento m maý á El Numo País como de moW " dif t. linfed aparato para
'7 : Q Í li" ý<6 __" !--'2ýo 

faltaríais.
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P.a.r= ,n T .digno remate á bus do¡ qol.á 1 al o 1 ý 
aloa a mácar y otras laduatria&ý;ýei ríbe ¡*",aun, que o. donee.110 el isúmero del colega en que ~ l l'ý ' - &gorg',, 
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spt<'81'ý--- 
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U. de Amé:

losidemó- d 9 La Canisu de Repretentantu t& -citar don Alberto P.tisellacita las .lg.lanwa*d~

ce más" com di Í. .'1ý','].1ý1Y.',.,'a<Xb -21.1A:Cuntma Ibeartamos ó contInua-

apareció dicho Informe, mesa por el . *articulo& sobre «La aratas, estamos en camino de que , put¡ por .,unjo alón: - -

editorial del Harana Posi de ayer Oplalón." 
_ acordado cu:el di& de tm, opau, a ,a en comentan Idroullomp, al conoi atimprobantes:

La Discui6n as salga oon la suya u*tcd 15 satisface In que exparicasa. den José Pánicual, por «Un aparesa E4%.4, Ñpfimb,# 5 da 1902. E. &T.¡., 1. D.talidad, que era 1

- , En la reproduracilla. que hemos tl, por. haber, colvado.ca vLdode no ý,,bj,,u» alactu Mám.ý a ,t, vda,.catno' no el señor Alln" roba Prisenientafae &de la Ulita.-díoe~ u en, lo. de .la formarodi5a de Ido don Imis de lIZ por 1 000 en 1863 ha desmalildod. 1% Jefe el soñar TiMAYO que ~ bimmlos dos artletilúo sioncalf graldeí partídos, que prallefaxi ,de- hecho iluí he,-de un párrafo U l¡ fl:OI.Pál]ltg'0 P.II.sue y ,1 ,1 sabor Diberatm, del Duma .¡Ira más tarde. 1

de loa españoles que grados A La cirísión, casado un nuevo nuatijoarse nuedranal conservador el circular det General Máximo Uli. se de 000 y el Lgbwatcrla lotográfineal- al callar don 12110 '-ým-".C-7 .Q.O'p.', d'l . tí 91 loglatert. iltituA. el =¡dato Po-

la caseintía 

. a 4:1811.4.1 llý000"115214-d- li.afir U. -Al= = , por unuil. 
,

a la reciprocidad 0 . otad. T. D.talidad h. bajado dada

tán ocupando destinos oficialeL %etode la Cámara de Reprasententa uno y repubUcuo radleal el otro Callaras* dÉfantor 'dls l T " » "._.id. a ,t . v ', ,

es mer, y en -fritaca que autir yába- late M. Glapor, por -Un envales para d. . di,,.,' 36129. 1

a -k pirmigeridad de Coba. botella especial'-, y al taller don Cata ."J«.,.aý.,._.,.I. . ~. - Ea Pruci., daranteDebemos creer que se trata de cu. vino A robaniscer la argamboitneléisoca cUel partido reptablismac, tuviese e 1 mas tas la pa.ý 1,1 f. .,

banos naturalizados, porque no la. quioleanilbasco uneun teda. Sea ret* baila acuerdo de ualree A lo¡ Indel- 1.b,'. hzdkosald&oimdola>10612 ciajule aio¡;" ' e ," 'ý; polay* <74r,<^ lifortlees Lópes y á don lid.f. ' al dtrmcpr de Mi Rambiembitado. Igaal tea ~ w
el . , .o 1 - uso de &no@ 1. natalidad h. b.J.d: de 26 -,

amerdis de levantar .ira está- h. Ersoldente de 14 Cámara de Reprecera - Cartón, por «Un aparato aunastador 1 ýhemos de español ninguno 0qduej tus ecuestre & Nuefleis Lópes en el la- pendientes. mes echado de Ver al corregir . . Anflifiplínil.le 1.1 grada*, qn.d. 4 22 5 'L. dfliadriaclila d. 1. natalt-

. modesto 6 erecido, ocibres meld Y bien podían hacerla ¡qué dlan- lás PrilebaL tantes de la Reptiblicia de Vab Doller.11 empre de aited amiga y seirrip.Bero, dad iii, p Usa, .y., e. Lugimerra y

gai-en que tité .les -- m A¿_, 1«- - ir 1 Todo oonelate en que los repu Como La Díerdirídis no& llama la imosolul[Tzs ISIDORO CORZO. letrumI. lle. 0. Franalý
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Desde nuestra@ notintal; la cogió* lago nido Robao, &ptU~ 5 da 1902. Vearcomsatientralanto. Ido WUU
, Ego untde ea adopíd~cla dime" llegibrados euribienta

la extensión del territorio en- '21 blicanos aceptenel programa de atención sobra el astinto; para que secreta no pudo Veridatrae por haber. acondatic. de ýe ut.do d. coliso.bano. y por unanimidád. Ea~% 
Publa Ola"- liquidadorel del quinto Sr. Director de M Enerimiciafir.dó. te ¡Dijera en primer térifi.

', bíw,'Ilte estos últimos en lo que ac, refiero á no 28 Cri2a que liemos suprimido s pacato la mayor pulir de los valema. a ,Qrselorados, -Mi el wátitares d. ,,t lo p,
No inalatiremos en lo que dijimos oxprm el sentir "&lime du.leclýreliii« l» revisión constitucional« &por qué intencionalimente 1& Palabra, w» bu dalia Cimbra, queldesan es dim. a" ea poridilino carrupociffiente .1 día de no 1. carestía de la vid- y -1 -tmeatl>

ha o ya algún tiempo acerca de ansmiem del p.iqioú no admitirla al no hay un sólo reý que sería Indigna de nosotroes re. .ta pótallomiente el pr e de 1. nwe.ld.d.». «8i hombr., U.

-

-ando. 
' 

1 

hoy de b"w 
lailiculamie,

tarea encomendada porelSe- P 1 
,re 010 dich. M Levu*erir, .mim.ni. en

O S E I ýpyeoto de ¡¡y illean mi repaláción pieremo. r deseaý .1. ablicanos, hiena" Y , pulalicano que no deseo que laley prodaffimoir el párrafo tal como id del 12,

cretarib de Gobernación al ufliar inara, otatistaden 
ladilépoc. .5. dese. de lateorm" el" Platt deje deformar parte del 06 -dimos A la impraista. Dios tal. A petición del callar Porteitondo, los OLAVARazaft tía u GirTIOs5 reb ld r9d blicallas On pasó. .tí.(.wr, y en* ~ .os que

Ar ngo, doblemente extraflodados monte 1. opinión W."f1"Wa " flieprustitantear quedaron reunidos prk icataos. c 06,11=1.

abordar que u honra y pwíWtd5 la ua Atresasle, jbpmiai grAtilil. paro $190 la mabante ; digo fiándamenteal del Estado? -,De# - damente para cambiar Impresiones t.net.pod.-D---bi.l.teL" Da

de -una parte los anteocileinteis del Verdad es que olase ello los ropa- , . dejir a ¡lata bubas del Ejército y ya y ario~#, . ---- mbri. del vallenta,0511,11113 qua-sisi i l:óiada.eate han salid. aquí : . pu&Éoc,.qae trabajaron Un, t etegolume de todripadra de f.mf.

señor Tamayo y de la otra en campo de la Pauta 1006'01, Ola de ¡m blicano se condensa 4 no Ir por do un modo tan exagerado que es &ira. sobra el atento, , u otarael ula Palatl.'de don. fialí. 42.2 me

- ý esamelpar ahora al poder; pero ¿qui6n sabe Da lb esdón, públia- del ]daba pala. &.jlaw saber por cate medio¡ lea y @.a drama y su empetío en ura.

Identificación con el señor Estreada darniol.lla empftw"~ te ofendido el honor de los verdad~ clialtrá el dlecii"eel proyecto ubre ~ sre, da k~ y leo obreras, que Abrea.u merarais A mí par. qita 1. seguir un mayu blerialar para al y
Palma, cuyas conetanten pretilicia, 4 Uab* del docrial0ti :amtmti.era haoé,meºoa-GPG~ los empreistitas. ¡m ~ del asm auno emotu para dirigía» ata la realusadón de jorailu cualmH.70L G&ICMIGCU@Urg4ldueal oorp que PO ¡era resert . . . .t.%rw,,. la.u w , . tan ~ bbMr. DelprOVIRtU familia, plusa en el capital de qua
sienes desde que llegó Ala Isla no sojoý varíe% el ry tty 1 , ~ . - - - t~amqee @o reamad.n u

FILI, 1,6 1 como é5to-nos acorda- írdAo$mdlf. "Room. 1 . 1 - - W W ala, eom~ ga el 8 de Bepýý nerincm d* reumjl no acto no dispón% dada,. lo que la wetará ella.
se compaginan muaho que digamos -1 mý u i ---- 2ýii! l. pudieran duma !bada por' canal& de O., .Ocho. hijos, pagara. lanartaulamo0012 la M151 11 oficial ocinfisu a UD Mártir 'l& 1 mas ^alimpre de aquel - d d P' %d' tastogio.4,(.P.dw~ .g.er ~ bm .11.~*$&#*0@h"-»~ ~ Yma; puna 0 0 P.r minastru .titm, ¡l $rico d*fid«v#.'- ASIM S vi£* m ý Las ~ para los niffoz serán como adirlaisurulog faturos, lino quent su ed.nLd., mantenerlos y mis tarde

fancionarlo del Esitadia, de hum 1 ,dom&mtm que en lea Cortas copa. re, lo@ parlalarross gentes piálums procurarles .u parrémii,. En canse-

una elansificarillán de puras 6 Impu cid par 4~ dw;gra~ , ldeu*-I* - »W«~ W diolecni a cuatro de la 4121"

omíad~ ~ -del¡" en mmi ~ del 56,votaran eunka la mo- - 1111, P22SIDINTA limptitmo judo y Iza noat~ para lo@ ,duana, tadillesvital calisidad sisauý Ha tal . Ud., b.ce lo tratilla por rearlogíle

ros según la prooarlesitali y loa ltarquis de Imbel II, entonces más LAS CAM ARAS altuacilón zatienee Yo de mi bol-¡¡lo los

cm% alas W . tir , 1 Doble afes ,Ayer, IDO pudo celebra~ m! Calculo do 111te *iál*vaW" - en posteridad.

antecedentes y de poner el¡ ~ t vitá - - surotarlos~por hallarce, .f.M. pgral~ y ~ -tt* duma logre- de~ .& deventrado- por el notario otr.prwoapaolda Imperio&& delmoý 1

en las oficinas públicas la ley de Lag esta q -11 t;-;:Zr.q.UL n= bie da. s:ml:!:!.:Do 21413q4o no de cuidado, el sudor Bolca' ser~ &fila~ d* le~ &¡» qued. den Alibrodo Oatellanue en el poder doce. ,.f. de f.mill. 0. .1 uQue A lag
mospechosos. Afindircernos tan solo i toa - - ý . , ~ pleitos y en el zata, de rtqaitl- autent.

ý Celebrará "%a tude el Situada se. da Palma. abata &e, eco~ ý ujodWal :X,1 miento q, hijos en otadiolebran :.Te& de 1= »es oteórdíamos también de u .

Slea, me^ AP~ Iatmm 22. e franca di. d.¡
respecto de este punto, que la ten que 50 15 f m, p- . .e = garon di lo' .leal. q.o leo p,,.It»"' 
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deucia, la críentaci6niýteral que 1 ~ íu~ g que arante más de m!ento, licelto piar0 Ejeculíva, 6 favor El cenar don O.Je Ice ~ >ibde% dé ~ 6 dice de ta )rdxtmo paudo.
1 m findismalpala al . - toco NOS au Pré- ~ ,m - O«&. il. -Y. kír~, DI- '015o cuata q1e a la fe*us mi, D.r.d. .d. ve. sóle y m§. difiell.

marca el procedimiento adoptados do uuialme que Ío- ~ Cý& ~ %tuvo yendo al Con. de Moliltare, para Enviado Extraordl- untendo tus Instancia @a la B~ Ib ~ $~ , De ahí el pmpdaált'opl'js no tener que- lýON 
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nos Importa mucho mía que la qua un ~ w ý , ý la República ola Lotadru, nes Los Acaumosas»EL -IMMAXU~ esputir la latinos cut 0 ata Dámern, 1suerte que se reserva A ooriteadu m, ý lis f fin~ ' de laz p vincias Tu- tta el loipall do 0~ , lktablbd ante el juez Landa una de.ulado considerable de hendorme,baus 
ha 

que 

IWig 
wilda 

di 
- 0 

-
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Be 
CUT~ 
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)-^&~ 

441 
demannales 

por 
cos.fo, 

pues 
tierla

liadivitinalldadu. deliber~ de $ºt - - 11 es antipsitirl6tico, lo TRARLADO AYUDUMIMIoqu semota p&~ solfamo qae me hicieron lo@ ¡Ud¡. Importa4 adora§., tener premantc, la

La que motiva cetu líneas es la 1 u au4advmarloa; ello no Pus. Cáratra de kepreseitasteo , se ha disputerto el traslada do don de mbr, p. que, emomen Inta. a baja .tino. del Inter4. del uplt.1.
llombre, la que entella, la falsto- Louratio de Aiscastielde la Uárod de seembí oslobrerce, dolla Roza¡[& Abren, A

olanalderadión de que aun el proter ílla Re ,,,, -INarefiro Upez, hijo de 110 01110 §d El~ su cate QUIO.-YA Comehab la - acción deayec i ¡la a = o verlamar él, el dualm 7 la en *e A lo que un economista ha llamada

lo de Par1ficar las ofic Inca del Bota OosWP!rme y antiguo general de lo retalizá la sigilwilín, vosotros y tren yý media de la tardag . Gaoiki-7 á la Esoneite U~u~ [ de del acto losý galones del P~ o 11 adlitron, les maltalfatl5 q. 4-la crisis da la rentat', y esa tris por

dote trata, según parece, de des lo aplaudir contestaba. Aprobada el usa de la alicida anta.t varones establecida 'ea dieta pobla. flalleloa Blércitos de EspañO, abandonó Y así la , . Buena 6 malaýla río?, e! acordó, a mandos de lo@ seno. Oldá- 1 tv.S,.A.I.,,.,.,lla la I.,.13ý,ýd.,., desde . O«"' b"ie f@ dl't-do dinero a Mr- mbal-riO t* oriol. d. la dose. Antest. d, ,. b.rlu Coirvena par. que los paga O. .pit.1 d. 100,000 f,.n.« prado.

tarrair un cuerpo que lis preatesdo y _ toa 1 fa. Hasta mi llegaban razona de que
presta excelentes servicio; y cuya tu servicio «para combatir POR'bA nisillilla, que cato no lo hemos de res Lovedl, Moridíeto, Víll9endu (den Bomuei4D Da soBTUDI~ __~ . da una renta de 5.000 A 11.1500 fenme,

.,. SES10y KM CIPAL j,¿¡ Conversa goz.b. de gran Irititalj_ - hablendo, por otra parte, aumentado
desaparición 6 cuya transformación AN=blil D11,0UBA 1 LA GRAN BE O'rlq'né)I y :tml me fu ata ma-5111 El d.Iñgo '7 del conjutei es rara la ulcrel Abren, en aula ca. 1.3 Impri.nos y ott. ~g.o en 14 lar.rúBLICA 
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ocasionaría, en lu prelientes oír Dos,» (Enrique Pifleyra "Vida y dos fueron delatrultios por Cinovao. dos Unido., Me. Romovelb significla. 1. Academia de Uícualm por la Etols. -- m. que todo. sabemos.

conciencias sobra todo, graves ens, escritos de Juan Olemente Z enca , -- t,,.,. d.to la atisfencióni de la Amar&, po, did de Botad¡ Ii2ayola 5 , haciando tertulia y no dejó de para- M. Alítad Na7marck bola la
XO ,ena t, cermi coapio tLa.o que don% Rosalla .

leo A la causa de la seguridad ¡>sr ~ os ahora al &bar salvado .a vida en el late -o ollulosi, a 15 autor¡. ú ala menos veinte dala íuda dlaculpara aun Ootivaras y ésta con que él ¡Tarea la ýbá,,id.;'m'il el cQáld.

sonal y del respeto que se *debe al calaltalo, IEL) firié vtitcom" del Inoyldábla don Jorge Pedúlsa Bar. -A 1 do del Individuo sobre d. lo que puna

bien ajeno: nos referimos 1 la pofl Y como Do es poslible, dadar de dolo do un perfi5dico de la Ha- b!e meldulte de quet Al lemema., 1 de al., comentó la unión muracdpal det. Ronlla. y la pradera 1.q.ie.Uds& cabra m fa.
_ýíonoza&n la lam, 4 d, provlh La @estén empezar& & las tren de la bajo la, presidencia del Alcalde, doo- El Juez Landa proceriló en el acento cara w.rc,, y l- d. 1. .Oye&, también

1 ela, secreta. ie ore tan durifiloaquíd1a pasado, ¡algunos El altor Pérez la opuse, 6 la pesos* terdo. El elogio cabra 4 cargo d*¡ don, tOr W2-TINI. 1 con ¡&'mayor puelticolo, aunq. yo

De atenernos A lu noticias del ato _ de es a,,&; cuando dad¡. párrafólidosia imeltoen que, ha- dente moción por eumeder que tala L,, Abultara Péis, 2111,45. Aprobada el sota de la anterior'blw pir medio mi lagento lo i olores una gran Influencia sobra lo lla,

cm está 
W956 ver¡" t.lidd.

Kararta P41; resulta que el Informe can AgnAcescrios la Lavitaltión coa que bu do 1 <)&,.d.¡.@ can.u e., labliblemulladel Jefe de la Sección de Orden ya amo amaba no la d a pez1 elendorefere"a A una 10familla "lo@ de *Ortenla corresponden al Eje, a palabra 'el, &once Torralba. vean qu es diera pril a aunque fuerabe e un entivo, no i b, Cárrara. ea* obsequit el presideata don Pedro
,awc~ . . fel[101 de ni~ w decía que 91 ma.alteetuado, que hab llegado& o* bate decluitir que los hablame no reves- el accenes de 1. crujesu 1 loa emple^

. Peso 4 l& Comisión de Códig^ una Atiburía. coneoimiento que algo-, i p~ aaa su. &tan conoteres de-delloa, palo en esto funcione., y tt.b.J. destínadca L le&Pábiloo de la Secretaría de Coba¡. alen eso hentir.que preguntarlo, presidente de la Janta de Educa. ciarreculoación del Presidente d la Be. m el amerrio adopecelo por, cm hable¡& ¡pelad9 á la vía civil pl- hombre. Bcaplesid~a 1. Industria,
nación va diarjgIdo capecialmente alón e&el t~ o de Santo Domín. ptilallos, callar Entrada pala e zxpzaBlóff Da GRATITUD , , tea"zq -

contra la policía esacta, dando 008 Paro W~ os Dios de cáldeu de e, pard. el Ayuntamiento en una de su$:~ - diendo esa embargo proventlas, 21 bien en el comerci.,om 1. .d.tal.t,.CdáN
,mes~ ,& los tipresenU~ go lSanta Otara) tenla reistaltanca elpando que el Prestacate dehá As. Sr. Director del Darcatri: no LA M~ a. ang de elevar 4 Un Cámaras ciamitire. ~ adldo de qae alazán Joes lo ha. .olioftadas para los enreiraz Illacralsal:

esto gusto "A dos sujetos que ha. lisa Wgidu' mí eón las manos e. de pariatemabon el secretcado de diencia de la Habana, redunz los m'. Muy illallazutile ullar. Delarta, d. testacontra la *ocasión otorolla por hiera destratadº ala , prévi. almas, da. 1.6 majara denaldan por su. coop.
bían estado empleados en aquel - ' la, tecedentes qae remiltió a la (Mmbra4 cumplir un deber muy ea~ o y la- el Aiwatim al "Zar OdafÁ para dala dependencia lumedi.ta en qu. afanes profa.lon.les cae debuba de
cuerpo y fneron delaletreados e~ - 15 ~ GunauIncon 01 oolg£ sobre la'looamlón otorgada 41 e~ grádialli no expro" ptblloezmtue os biem unte piloto eléretrima es usa hoy se encuentra el Ioder judicial iree- cluercild.A.-tea 

t falta 
de Idoneidad." 

Nin. 
Se poltilábr! 

farloBOL 

, 

Giberrizal 
(dan Ovidio), 

para,~ 
bstar 

al

PO - ý . ý < ,a, ¡gratitud ha.¡& el- ~ lo de Calba.', citilleceletallosaba emarailla de o~ t» roto del ejecutivo, en el tías don Luto Roto es .1 revotan de la medalla en. ira& Pinos& eléetria., por '~ Iárlo . IMZ; por la conducte gastaba y aobt., par¡ el oblenstal poi kbbem ezp~ o .Invos, hermano polfilec: de dolía Rý fectitil.ese. Es calle yagán anteciadente teníamos del asan- -. «. 1 5 y, 6, de ¡a adíma eacuela'ý con el dicha Tribunal, para nuatarirca r~,ll bklma que observó esa el zr~ zio&tz ata la~bución ofertas paisticaes de~ y el aciunto dd
ha Abren, ocupa puesto prominente. q olas .olores d. ata candleímiciatop Pero sean caoi; d otros los mó Iamenti después ul ,lartilinalleita 1 _. - bar ~ t aparte de ser u Mat . lue ,d~ ii«,. he,« w del fallecinalardo de al p~ lar. áAp~ 41 proponía *me Ara~ de "Visado q1e por el comino las&¡ Dad&villes que han determinado la cam- a h6íieakja tilirrimatos de dicho secretario el p 11,tim e. FarmI. a 1. cifra de 3 3~que misatm se línde el , Gesto Por la CampalÍN del Gu. mano Miguel, rep, "ate 1. mulónque jé capdalem dkbu wc@eg"o b digué 4 mis dicnteL cama Ailmirl h ese valor de plitaluión, tua.paña Iniciada contra la policla de átilpalresoldá Al desgres~ gene~ d~ r de laleciruela de Varones 6. d. l."" d. IR bI.,*. paliabra. - 1DI SelluidO 

pátedolpó 
A la Uímara 

¡¡el poblad 

~ 
«¿los 

o 

distrae 
rmam, 

lievarla 
cuestión 

A 1.

~ la, unimos uraestro ruego al tal, no Itayaltabido maguéla ret«er. del barrlo'dWBodrigo y el director haber presentado una moción los te- de Herrera.,t Después de afogliloz aluorela Gas. Frenam, pero anteir deddí comibir si 'l ¡.d. pa- .t . f.troffia, unos

que formania el diario oliadopara do ~ e~ " í-M de Céspedise escolardel sialicillítirito número 7 1 6 Il0res Mécds- 04POte, MortaDelga- Toda los elementos de Calbátián, en- a de pm~ "llar £eleve% la siguiente Meta.- .loa sin hjol." 300800 divorciadas,
que se parallea lnmedb~ te sé Igisank Alj~ , 0, .tavis. a a 1011~ bairília. do, Cabello y otro., pidiendo se ex- ola estapafillá de nimpim alias, rivaý: do.,l oy.ch1,g,,%,. asmo:ió-ooaMgnar otrio' ¡'Sr. D. Luto B4tqve% vicepresidente V:ujos y viadº. ,l. h¡¡., y liegarémos

una gestión cuyos efectos .serían r"0n por ldog i5n de su 1 por acto- tleralla bu&& el día 10, el plazo utala. lizarea muncifester wes, dolw por la no bahía &¡dote ¡¡¡&acción del Ay¡~ de laDepiltalleo, 4 0. ta.l d. 870.437 cerais da sal.
por neceratidad. deplorables y lasibirlau patm» y muyew nombre tres reprod do, m0ciala también d aun comisión de ambºa Inesperada y cúblta deusparíairla de 10104110 formular en, voto de bebestra Ma7 solar malo y de mi mía alte con- millouw de ci.d.d.n.o d. uzo y otra

deblersu Únepr'p'P'aqUaoelegialadora4, recomiendo al qwleti §t bebría graaleada, *a titulla matm el Gobierno alas recia~ su sidorulán: Doy abogado dotensor d. mca d. progealtura,de experimentane en plazo breví llremitise ~ iiU" coW de oro que la Jan aldaí d. di. Ejamitiv- la cimiculén de no Indraiw sufedad, como ar 1~ ;a.4 d~ía derecho.,, liateislaufa.' de fid.,a 
varios obreras que lata trabajado en como conol.Ión de enalmo. en la hl~ la de nuestro país l, y cha ¡no llíta heolica ya loa nom- en coamenaciraillón del grito de Y.rá. donde naldl6, undalment sigipatfila; Fue aprobado pan unculmidad en. la. obreis sufladáis en *u gainta de tiab.J., M. Aifled Naymard: pi.tests,

La Prilida aciasida~sualba el Ew C~ ug: 1 bramientos píterna el 'próximo ario Be leyó i. Ex a ýde las Com.i tulo que ciarisletro de mi ~ eata. rreciótá del uffor Mudista preputesca. Paistiao por la saliera E~¡[& Alareu.

faisa lloss ama plena calimilualento de Ierrc=frelildeo, qas miblia., do humano lavíaló asaritutéres de maý do ,no sis dlrJ% as. mantrepirteisIca al' A celos infellam que no pescan .A« wntr. I» toreceripulóra inufrextuádida

mue-ý uno de los caerpitu mejor Da se ¡a opinión de ¡mi Ripnien- acoolar. 151 *l d San d. que 1.9 fartifillu~autriercu4 han d.

tantea, ~EL& sr a~ dido¡ _Puesa bien*, el serior Mataron& Ma- .08 en 1: c4folón -de ¡s malíana de luticaluiléta popolupor el *walILdý ictarío d, obirrautislille acadjete fortuna que el es~ prodanto de su car meuo, failus que 1. .tra, 6 calbol
organizados y que eselmos servicios cebloy Casi catamos tidosds fio presidente de dicha Jetita Ido ayer, pidiendo que u prorrogue por miento mirsorafatmo y por ma demos. de fli, Bucial6n 'do Ría ¡ello, p*ra que trabajo, ela los aloga el pago de suslor- desgraciadas, Illiad. mi. Iralecto, .di.

PMt-U, Y Ola 22 Olsa picó@ Map4tir bar formulado calsi ate; ponñ llý.cacddD, aludida en aquel @así. el"Ur-iw de ,doce mesa!, ,la dhipma, tr"imew de aprealo y de duelo qaé hibaý tcratýtemente que les me. nalc§. M leñor.Charla Uenverme, que o@, el hombre que traba¡., (y ýnlea
con los de . lón capas¡&¡ relativa e, la porties, ca! *salgas pavt1culareff, udedadeg loca;, 110-lide ¡el ?id* alegre puedan ocupar parece coultatl8ta de las obru, es dio. . trabajo dits. pr.d.,el Y n-alquia Poi& St u &¡cut ed silencio qai todo la prensa ha guar. te, nos escribe una carta- en la biew 316 del Arena¡ de Arlama, les, taa autoridades trile.u, y &da el te#grilléL paim, imatu y er.t.ca -ip& para un pagar wnqQ& no le ha dio en h¡*h, totalidad del servicio dado ~m del stmerdo Os 1. Cámara, mial no niega el.panutescoýlque Be m 

estar) coorierat- . 1. minina ramuib.U . damprentífila su la. orden del extintral, p6tilleis su gen*&¡, tributaron al que da los tindrio, mi armo C.mbléa cau- fsellitado dfluero, dota Bitiudis; y é«t-c= iga por treinta y gota hora. el .ti.¡. .As .bis para levantarse
0 u le=Duali* OOMO Qua leí[* , pero dios hext

bres e. t.d. l- C.t .lea del pisla, par judicerubtI:Ie la ápont- Wmente- g -al,
tacreasí hay que reamiorrir que la teres, faamaJarLo, coz y general Aplauso, mi . bleariso laserv.gtor númer.,206 p naoo.cuaRt:,mldutý pué de una currir A los puros públicica. e. dierialpa di.lud. que el contrato de octa lo. .y. y des~valy. En laborEl autor del #calla do tolerancia ,d de 20 de Septiembre de¡1901. villa la Eýd sad , de wasidet&elý llar urteo fueran elegidmi loa alguien

' ' - fabilesdón no lo ha hecho ella, 2120 su
que huta mora o m dio% que loa diat. 'sr Los collares Villamita (D. Bar¡- no iwinidi.na. Aluy .sonó. excede
roed tm, realizado y mirara ,tm, qu, ste juta;,de us gue .Ir"'¡.- ¡clase losatitos do esta Jaula, falta 1 yd1 capiránzar, 6 ¡a tlidoblau de tea'oefiorWpwz Ice cargos de vosalea opon de Uste4p dota muta. El cual. qu. O. hambre se sduca periactamen.

¡.Ando u verdaderamente .xcvi. e y 1.
1194L El motor Jerés ha uncatrado s .1 miatfir d.¡ -bl"mclt& A h, ruda y m, Isloglete, que)ýGarmendfa, Neyra y otros, prt mu«&L da la Junta Municipal. 12 e]", obreras han terminado t@ y lleg. por m i.t.tlg.l. y entívi.

Pueblo cab 2 peteatoqueno sol yo comopreirldente, unurtia una moción ludicándo la mu, 0, Ra media de mi dolor Intenta me ,D. Dudas¡ Pan Basta Marf D. lu -h , río@ 81 tellar Conversa un lo- d.d A .rarlqsanar una f.mila nacie~

Drfalta Out. sertacer la al al hijo político 00.0 sentraísalo, 104 
sea pulamen. rVa de ¡cultivo me dasla general Giegiarl*Palui D. rlqlze B. au P.ga, ni dollasu cabalterflos, quienes lo utimana Por fort: ventana¡& d"a intorre- -ý. en, Di d-li- Mátt& girulsa 4 taltar U.ldo que luchar' pe.

respetan Y comprender; y után su que amm 45 esto sonata diacatirá y juenombrazoalwm&eatmi tino la t.,fo, para- preparar el progreis&el d¿ ama~ ,& 1.1 hermano lb en morada gargarl; D. Se el]= AltataD. D hacen nada por upitar que a cabe InW no.ente oonte& ¡u dldaalt.des de
erandicion de realizar mayor y mujo, &tardará el 8mada. lomo Jaula ea plaNqu, ', p,,d,[" la Próxima legIsistutA Y 41 zfef;@, prol áltim$4 por lo que atumplo el dadier, sebo . 11 un a* BE es lldd f4 m . lla . rujed Ii ti~ a lu de.poje de lo que es lea de. 1. ?Ida. 1

t~ ques persona¡ muehwmo mas 
;, a 1

12UMCMW mas aunque lo preteitadiéramos trapiamet PODIm que ¡Afflámuft Acordaba: zi 90»bctl en 111 de la estribalarl& te, D, filleserio Me t, y Soler be. Tribansilu. 4 ]m quer ha .olend. abatrañoléte

Sutil 

elcablaolantafilichar: 

Ya 

nos 

figuramos 

por 

qué 
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di- 
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las 
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salieron 
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"Ud

,. Qae no podría preismiaru m 1 es]¡¡& que hoy llora Irreparable pérdi ado« i a rato
.d. re 

- Garala, D. R. ']L mutio, D. Nimita do, la muro tenla apátiltena y¡ Preita D.t.114.d.

me dolo qae ocren em'ý re el colega. 1 que la compo»ý zdcltbte MW15R zigzz%, áý" pcdd: de, de dar públinamen te la§ gradas A Ql1intan., D. Baldotrarla pule-, D. Juas 2.1 pr 2 la . -enses.pelem.I<J.gtló"Ú:demvdóleecll.

sido esocigil. Espera 1 d1,quella, de carácter urgente que loa amigos de Calbarién y 4 todo aquel A. Bollo, D. Bolito Boig, D. Baraflui atribuy actitud lb mil d ' * td, d. p,8vleí6n o de, Imprevisión.
picados en eýl servicio ta un regido del que "no se Verdad N pero advertímea a f4afta llamadas por siete Rellero 

Su l., qae no hado por cutilaltil tan otripetenten W., par ell £"e,". señor Metraresis que J gen. ocerow pueblo. Muti, D. Juan Bofe, D. Emitió Xallez alu, Puso Por tat ' No hay mas ultino, en Frimala.porque

el capitm Pitatier, el mayor ~ m 1. Cm Acusación tutos y . 1 1 ' Dando a, usted los gracilu, actior Wlg-t D. Joaquin Otamu, D. Jitsu &ibilidad de que =brota enir ]oro la, unas q.1sýý y .luntad @tí, Im-o# A la latariciencla -nacional, es , ellentea. Eltas pretenden aun " 1 a y

y el apItán Foita, y =tenme remaisa gratulta para el autor del nuell 21 Q.a la cajasi legl&laján, Jercid, Directorporial baltilloacléisdeflepre, IberD. Lulo Barba, D.Dombro Otit mi - h-ligada 4 la- C-Usu gwlíómtc-z
1114 wndlcd-nu más envidiablec, 11 *en quien AY~ se confandis. te, 61 quíca fuere, porque, co- llar& el l- de Octubre, apobsondoa &cita @&ti% _quede d4ýagud & L, . ve Mub.dcý D. Juan Amota, D. Au - la Prulu; paro yo, mtea a dar @cine arriba metimorrida.porque 

Has 
rugido 

también 

lo esperamos 

me 
ooe"havleto, 

en 
lo 

por 
noslatro 

tonta

= .q. las Teistacu ahora, (11 en .11. 1. .autos pendientes llýaquel ý José amittes sarsinto. evia Delzado, D. AlbaCo Ow' jántw4 escandatio, me atreve A.aud1t 4 i, de. 31493 Unfi)
nostatrosis. coplarlo, mi ala cetuuau los &ata a 1108 que Pesa*dicasu del ElcostITO i ]alba,. 5 de Reptiscabra de 1902. cria B- d- y D. J" Io Siorros. coted, rogándola que Interced enuté (El cý«,,i,

e]& hay abatre ca abos la, Jni2t% de la emell del Sonado. 4 Se .= ó estatalsolir recurso co deplorable "noto en evitación d. die.
.¡. q. Inde que Con espasólia. Js - Mo ,e dice rosa., gasten par. cada. En copor. de a-
Mis delis 15 Política oler~ la melami Declara La Tirilfa quislas ramo. que ha hecho ya ¡os nombramien, Terminad. 1-1-atia. de la rferldi TBASLACION $cuidan administrativo consta la

Inflaccela su "Quwa MIA0101esdisas me tu que circulan ¿" de W fesió D toa para el año ýróllílo escolar, oí MicióN el «Uór Vitigendas (D., lPeZ 2ías paritolima im. Sta. Uctialta y ¡velón del emetaríodo Obrew en el cettadón tengo el gusto de efreclems EL VIAJE DEL REVIlu las=- de la0llda, PrIAS cci"dQ l- de repubg~ .ydemó=tas nq que sean 61 y su hIjo poltitioel los pmD.01-), Pitoctba lzGámzri 11 en hí Aldima que ttaii'tra.ladado ea alma. muto Calulleda, de unted eltento EL S. q. h, o. za.-Iri. -

ala** surgen luevitablemeste la ea elite logi.latis a As iba a di ti ella de zadear, isWddjl 1 zg¿ardiente, A peticiénidel sufficil Valga as aricir. dora G0--.»

truPolla Y el altantaje. Desde km* tienen fandamento. que conatitajen excluilvament* la Ley Manicipal, mut"14.1:1'.uý-.i d.1.6.10deiseGlla cohnpla,.1 dó tambica OVIEDO

contra Bu .e vis libra la Habsas de Pero el el comer e* una para lavan. dicha Justa. taller Villuendil (D. j1criqu@) ýguo '@a. litier.3 de la mismo. eet*biw« recuno watan. Nada me ha contratado aun el es. Oticad 8
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"c-El 

cultul.tr.

cu: do: pies- y deberincia ~nw u cid&-~ *-.ea mabla ea un Indicio sitio abordado no lamuel . a¡, i dára del Poder Electauro que ma~ ,Jonos diso sulsal de dar pubital- I.

qu no no reperadartitén ¡tmos, M ~ de que Ira RepabUo~ mencaen:ran - . ]p.L.dl.t. . d.J-d. poi-

lo es de lot competillsóla del Paudásaus W 91,.:n pan 9marles Tu que la Y sigue el a¿or Me~ : *Oúfu&'3dº '01 colídr Germendía qué . lhxzqu*Tua 11 rafIrlar Cele,14 mtOrfitació2 Pus eltAs dad A estas iniarles, peca emar) El B. .].-Lib. .ý A

tuatmente 1.0 Representantes Ud El Preatidartel de la Repillalles ha bis~ una planta eléctrica os esta ola¡ rocioretruita ha delowildo el velo es El ,.J. . al. . iI.Íldp.* .u.
de la Repáblica. . . . . d~ ee su la es- De~ pudiera du =53*r Aclara- ticuEn 15 Ptaparmión, asomar¡& pul comudida lea tá,!qutw y andoriltaclo- dad. ladúl espuále MAL m dls. da

una casi" Gas& ea pdigý%, elthal alón, pabUaudo el sola levant.da, empreDdw~& ¡.bar. 1 una a los gelorm.aguiencm Es did ¡catara A nos oomazdmd45Q Autielpa 5 w¡&¿d Ita gr-el" Por l- m~""
En lo línfista que está equivocado amada¡ switrao-ira bensucta gula origende las aozbramlenUo hechos Los íelloréis Preti A den El saldatir. d. Agil.lt.r. . t,.I.dó .1

. ~ - re illEkk[Lirsgu Jalla. P. Visite, nombrado del Gobernador Civil da esta provia: Inceroliba de esta& 1111244 15. 8. &- uebo d. 1. pciI.di., .1 ]leo. ,1 %a. a
el colega es en la suposición de que do~de anw~ par enducto do b1i para el pitidato sita anular, que la. nir.n respectivamente, ¡si les cabello¿ udical as la lkptbli,» Dominicana un di. deldulando *talogarla eluda lis Lec. Juílt.n Corta y ílt<Ucípe. flut1b.11.

son españoles todos loa que pertes. gun.o amigas oadmoi qac se ala^ 4Q]Gwtl. al waranicante 4 ,ugrl.lr la u" 'nl-D!Du'adu con lis JOMI. y el la ]¡&basa. , terpauta por el ocuajal ~ t B"24 B- pasará .1 di. ~ O¡-,p .

DI= -1necen-Ala policía licueta;aepue. f@Mm~ me algwe§4 pretripalamen-1 ada sicidempeche oba=.ýucuas illll.4yba,, 1. ý l, ud~ .- A don Ftazwñ de Uniptair de Trcil. con" @a amado del Ayuntamiento '., l. p.r 1. Jurari. de .br" del

den otantar Dan los dedos los que se ¿m leo Dercóataratam. La = dIRM que tda es dato lo ]%*l] 1 1 .1 .« qts el matilalPib] 1 habléndol da, nombrado Cén4al de ,Decía su 5 de 17 de Jallo tíltimis, y, manifestando Lu Doblucila lo Ffauffi P-1,15 p~ él y p~ el Goblet.o 1.
tienen coa procedencia en aquel han representado &,¡ata" h lea tratto, w, @Ido ociapado en lautuatu conturado, tuíett? _, , flibiaUL qws el alcallía no es paede dirigir di- e

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,rrr,

cuerpo; y el señor Jerez¡l A quícu dextremo da propeinar ýfematu y amalonw--4a VIrtad do sulsatearalí 11 , ( iiiiiizarl , A, A don A. Debate,. nombrado Cónsul muamia al Parealasusa, ftízaporcame- 31 lufatIgobl$ apdotoi de la repobla. l-P--btlld.d d 1. difcl.Iíá .t.d.

de redactar beses de ~Grdor que no ala trabajo~en, la Emetaría de la si] gr , , el la 16 de 1301fom eoýMSLARML ductb-de u superior orárillaloo, mí 4cado Parmela, M.Flot, unador por " el v» régLo- 1

calldw el Harana Post de español bAbl.n da llevara a *[mi% porque yi JuiaN 'm" áweytiztitieadóu que el 0 . . 1,11,11,11,11,11,11,1,11,11,11 * , , 11 ita Kr¡ Jolla S. Kualght.nombrado w=Umbléaowmdocav&Yaátr&Ul el depattamen&o de OOW-d'Ur, h E. l- tatada. d.¡ trí.iw mo ,.pltl,.

naturalizado, .es culamo de trae¡- lanlau pre~ o e¡ medio de evadir¡ secretario lo clara par auxiliarla en lo# rara ,r.Clameat*ci" ]ws e 135112 Vicí¿&'500dl de'legla;ena en Mzt&a"1ý de algo ndaelonado en GIZU agamial mitido al presidente Loabel un eje. da 0. B.d.g., . d.d. 1. .15. erio-
nalento Y aun servicios A la revol1v lo. 4 últum hora, adios Deritáustani $"bajos de la nade#-,, y la carrespon., citur& Irvigi- d , 11,1 saque), A dos ílacó Portil4 Vildlileso, ama daba é4telbandwarel4&142 Y la Val!' pluditonfofiarme cobro la deupoble. o. . him. .11.p.fiNdo, p.t 1. h d.

nido no con peores ni menor% que se trionriabu, masa ~ hice de lo qui ilucia de tea ,aob" sectones vino primero en 0011 a si udii.n pro. <Mosca tat""0 de-»*¡ alón será araletL 211 Q.bildo medió por *Ida y¡*@ uncillo4 de conteneria. ay, eómpicoldo, a uda só 1 g.tra,

los prectesdos por otros muelaos de J espradiza. ~ - 4 tromreeý ala sesberportué, ¡a lalinw - Ela V.1% a mi a&¡ t 24 voto, tu. - '. ý lýenteradoý dichoVoinmen M.Ftlot rleume laldelculI. 1

-Perfectamente; 1 ca a 0 - 0 os oca a a wo;las! -1'Yasta OM~ . Mindé W jasto: ¿ha& roto con Ladc4 sido de loa L~ donde aosocIO u

be orado no van. adrál Mina, de CeraW y SU COMO del 159-e, do §segri - peaur en 153 mitertas de 1 a vida. amazahombre relho.bremin.o.

LOS -11 *nojareark Lidoviro eja"J9- -ltananoý 4 medib dio . . jé,tal y Jasae, rompió A llorar. -¡&!a &Ya estar& cala tuds? Mixtranzoza Daniel. Te promuen 6 T.¡ ala el hombre. Abilóso 1. p.iC. de¡ e.lóa y &pare-

a .1 deaplémi, d un -Me han hablado de es;~prosin -¡u probable. Pero si di u* «ý - Aquella ucolas es Jugiba y.h.bf.u el~n J«.n. y l. Týq.6.

-£m diprobimaj 6 pesa que lo eni. hombre d prid , guió la otro.-&Ba ha cuado? tí. y r¿bavezjdý. conoinfría de toar la* die. de la no. Mr. de MerBey no VIO á la ditima, to.

11URONES DE[ GRAN MU1991 teadale nejo, TU¡ U Mi q~ím . i -¡Obl jeatála ea tradc& &F«oqu,# la- -Sí. -LQQGI Almouroajantas ka don amigas¡ che. das su mie.d. u fijaron en Ju.as,

TEU pon B -AYpor em limil-Y MToqué¡ iliff. dieron mavueita por e¡ lagNpero Inú- Bahía bastante gent^ pira faltaban pero c6n adafir.nido, wn deseo.
L" k> .bM. se Oro 181 tIlmente; air Daniel zo pariecio. gacom da loa habituales concurren. Sir Daniel p.so al oficial en contao~

Rus te 11 pulo á rdr-ITD sua tanta. Actu

PON30NNO DU TERRAIL ¿Y m 04 verélampinof de un mes lo tendría, 6 tu pide. -NO WAlda0,~4110 14 Toqué#.- Batoftees la Toqué* amo la plum¡ sea. lo con la Toqués y el teniente la dirigió

_Z. 

ý - 1 Ludoviw4idereo»raeoou 
una mepd~ -ýBle. el deseo. - 1 , 3 , Dý y ~ bid lo. aliralesil. Abri4se la pasen& del salón y un la. :Iguuag C.Imateríma; "Igsre4 y cierra

tana. ord,105 y la go salad6 y restírMe. - . -WI qnerido Baronab .,calén Y.1.d. k 1. C.,tica l., sil. e~
'05 b MCM de otra co- jet qúO MO vais mí§ lo# u*3QtTaL #. cayo auntreld.

-L& _quJéal ea ni '11111 ten dulmelo. - Rabio por ~ 41 c2eW de mafta -1111r. der Xtruyi Itm, a *ir D&nlel, y entra unto se co~

-L Ladoyido. La-viadal -_irmei lb mercerterál que vi ayer es. vaseskar ^ Bamad: Me. diM«W usan tenfentede fra. mis A JIZADA m= 105 cJw-

Mms. de Oarzala tomad, la pluma col 1~ 4 _Arivi= w lo dyo~ 12 ad4 Iciportodo Parlay dates~ , Iré& 9 al lbs, de la Ulalaa, con co- Jero la Toqnée ola una dIv- de ta-

-110 os wnozóolqué querotel lim mano dermira y p~ W Wqalerdá Oeral s q 1 , píolear. , - bacurla 6 la k~ de besar., ~ W CU 01.SIS. ut.

-De quí ha as ýo ]Le. Ladoy eq Al Dmbt<,,tleüpo que estas esclama 1 át - 1 ! _54, par* piense Oa trabajo merece T pwu', da , SU Daniel salid el encuentro del ¡e- -paqueao-dijo en y. baja-no me

Bara.]. diamarrOlabais, ea el señilto di - .1 gíltr., I ré .25 ^ 1 >elíah edia l¡#~ IrdIjole: toméis por un. I.béa[L

-Verdad, &l q.61 rRo -4 y a" u~ crew;-Es y~ P-. '1t y^ Y CUYO Colo. a, oca. la pequello atore- E.11.21.1

-a sisocé b quenellammsal xam les* ¡Cá Wf£' 35

-Un hombro ha detenido 4 Lado' dÍ.,he a mp a 
hubierá talado pratanaleý

vio en la hembra 19 u amoabo. 1, dq' -TO, = en soja.,d« Vientien. i IU~ 5,4Vý un ama ¡Duelo Tuesta lo q VA Ma-~ su de bwr

TebdJ iý. , ý, 1 - ~ ý 1, rearceparmili. ea tomada ~ precaumun-
no= Kr. Quién Tfia4se, UÍ bre), d. a arga la qué¡ no

er twllgdúw l-d~ la que Me. d. ACArley misóla aun awmbm

m 'i* vis1 u 1~ *W m sú ir. M.Z se 10: y no deafr-repusa Modesta-na 4a.

-¡ui--Ojo el de~ do. lo de mar¡» quemo -¡Nomi, -~ wiló Josal Q~ Iñ" , 9 ý. Ó, -1ý i ,1 4 club 1 ti b loc, que &Ir Da- blue traído A .¡amiga.

¡ 
.- 

::Un 
inglés 

imniráu,

VOL ~ 211»Qiiýlívjbr ::qd - abajo tenani. se "tMM1,516.
0. 

úScIr 
el áo'el

de de a A mi~ del, b~ 1 al¡ .ocatralo t>elloý la@ en afferipas
~AY 56 hatadde~. e§& mujer?' '7-Po4eme4 k~ «M~ , z ' ' ' ' "'

y M P~ r.ý180 " '11oridw d~ ý _81 q«Wld% y MSI.ýpor tipo~ 1 , .ý 1 - .1 »n de Dt&W 42 íorAbre antes da _Uncaut*dora~dijo el oficial~

1. »aho a , Inerid0,01C sal>. sí~ ré,~ mi, se -Hablara ._DL daríais cualquier cosa por tía-

q .= Instra,que .1 vist= M. de a laJimalgúlti "m se -ven costa K4ý Habla dad* U",# §W&rov~~ P aeda m.ah. 9,111. »Es~, . ý!']U flegas Ivirmatam, WIN, - *a' 4~ ýFam Oleskdepecid$ de VOLde W1146 Lo~ En pollara. -Bese WdeyTe prenmuré.-~00 
w, «mw~ atimne, :Z«.,

-IY en la ea dios T~ ae= Bli, Daniel 111. 1. Y la tantísimas no pudo la~ ríq*~ te 
el -ber rcaWN la4. ^La lleti"tig lo este=

Men xl~ga'
Iba §~ Ya

la ungís 
se, (AIV

11000111. ,L ,



ENTRE PAGINAS
Vn'a hoja de -1

mi ái=1anaque

septiembre Ladíirretada las giímanía1 de Valonría
al movimiento ¡Dan-

Sáao rreoual de Oastilla
Sáao contra la domlnacli5a. de los flameuaesde Oar-

los 1, que te deuomcuecrs de lía
Comunidades, tuvo eco y reecuanule
cit Va1ca0l5, dondeal poco tiempo que
Juan de Padilla. peleaban por loa fue.
rcs de los pueblos, Juan Lorenzo, bu-
milde cardador de lana%,Taau Cerro,
TomAs tirgé., Viomnte Peal y otros
muchos vindicaban también loe dere.
ches del, pueblo y.ee alzaba airados
y fuertes cotra las doemselaa.de loa,
nobles. La prrleír i>tuoi&amr esla
lucha del pueblo contra la nobleza~opresora fu6é JAUtive AlgolólaMurvie.
dro, encojo castillo refaglárouee los
priocipales de la población, hnyepdo
Inútilmente de las lrsa-popularea, pues
tomada por&aito J.% ortalezay fueron
degollados basta los nillosde siete»snos. Elche, Mogente JSrlea, Segor.
be, Onda, Orihaela Y otras muchas
ciudades, villzayugaas de lawr.gión
valenciana# prcunmaárense en favor
de las Germanías. Bolo MorelIa man-
ttivose resuelta yIrmasn su contra

lMes nobles d-Játiva, refugláronse,
como loe de Munliedro, enl el castillo,
donde resistIeron alganos días; pero A
la postre hubieron de rendirse, á onº-
dición de que aelea dejsxte-en libertad
y ron vida. Y ont exospcibanAe un cs*
ballero, don Ouilén Oroapassnd
al salir de la ciudad, el palotal tu6rae!
petado.

El nervio de la rebeid hallábase
en Alcira, mandado por el audaz Vi-
cente Peal.,_-de cilo terciopelero
Cerca de 400ffW hombres perecieron 1 de
una y otra parte, en ios distintos ata-
ques de las tropas del Virrey con
tra Jfitiva. Alentaba 6, los agerma,
no.dos de Jitiva uuLhombre. miterio
en, á quien llamab~ OEl 3ocublertd'
y que diciéndose hijo de príelpe lo-
gró captaras la voluntad del -pueblo,
fundando en graves motivos de polltt,
ca -las causas que lo hacían ocultea
nombre y,naolmueto. Hablaba.varias
leniguas, y cundo es le preguntaba
cómo es llamaba, respondfa que' %e
Hermano de~ 41oL D&bais aire de
apóstol 4,El Encubierto" y maoatraba
grau valor en las pelIgros Prresentóso
como vengador-de ^amuerte de Vient
te Perie.

El Marqués de - Zmatae pregon6 la
cabeza de "¡Cl Enauble~, T.retirado
éste L l3njarat alí fu6 aerpreudfdoy
seerlnaco una noche porcIn-alVa,
do¡,, que llevaron 's cadáver a Valen,
cia, donde fuA quemadode ordena de la
Iooulzlcidn.

Los refuerzes que al condede.Máll,
to envió Carlos 1 permitieron comba,
tir con grandes -elementos & los egeo.
imsnade, y el ade5Septiembre de 152n
fué ancietida ls ciudad sTtvsren o-
cozsión en queera muy reducido el
uidírero de los hombies que en se& hs
bís. Defeudíéronse heróloamente la

mejore., llegaron los-hombres qni
recorrían la.comarca-Aá compartir co0
ellas el peligro y la gloria, perao 
dos fueron vencidas, y las Germiaa
de 'Valencls, recmo las Comnuilósde
dle CartIlla, tuvierona triste y deabtro
so término.

RaEPORTZn

- \R1A~M~

por ello s
- pocas des

esto no0t

el torrenb
da terreoi

Esta casa es bien popular en la Haba- Beret]
pareced

Da y en toda la Isla y no vamos á anun- dMI£Onb

ciarla, y sí avisar Jlor este medio á. toda vlIal

persona que necesitd telas buenas-y hara- eSale

taá, acuda á OBISPO 52,-quo es-dondoa en- Cor-

contrará cua'nto pueda.desear- el-guatomás caapó

refinado.

OBISPO, 52 -TELÉFONO 430 GEebu
hace doi
PuenteuJosé y.iíel Gutiér> ez' (lucto. genaunot

1 , 535

FOLLJETIN' 1

-LA MUJEIt FATAL
¡mí ioín-sta

UVA IUDLLVON1ffSLYERYII

-Vaolovr or ls a =Cm;espor laOotepo
la sen lloai"Un teeen2

-¡OrA. stdcvr aszloieianaore

Ya peligro alguno?
-2!ingiun, taqll te-neodo

hae ido poetmne eslr o
; etoa al blen-dslloesad Wpmeele

ble, ha superado fioilmsate. e55e
Ahora adíaoetrat4aAs dejarle ial-
le, de evtarle cualquier caecIa. La
pequetla no tiras todava neceiad
de¡ pocho de la madre, y ba aseih.
luedecerle la boqut eves ecuado
con el jarabe que ha traído. Estoy can-
sado y nDa puedo MAI. Bnas obae

BEfior Ernesto.
-Buenas, anlore Teresa;hbatem.

tau.
Este diálogo, teala ¡uga s al Useat

tillo de un esat$q p%, Bsia.vde 5

l5-30Ag

cesas á viejas-de le calle del Po, la
ncohe de Navidad de18., ostre una
mujar de unos JesliBo~ras
rublunada, de alegre y meioma.son- l
rízas y uajoven*de noca valulídó &ates,i
de roso plido, demauerado, pero de
una grasle casifeameilboca grandes
ojos 0~.ss sepease , q*ea lu
reciaeA-Ime~%~1 ca!rSMIagular1

L#asesalee~aAla raz y al
¡oves hubiera quariO-epalaá Aes
int*ecasi e~p.e.sve5ef Ters.
scó ad ddbelslleusaeaad láaceng
dióíds ImatiasU . UA nqse-elaa5Suor UmssbIkv beeI-,ydum

hace me~a i. Basase ~we
Davolvld.lIel jove, deses abrid

una pua frsa - 1lees1seay-s
ojeado rmer;,.esíade, p>a~tlsy
por z larrederelllo a ean.11e&

emuablada ces gat mam lspe
mzy llmps.

bebealblmeaesta ua lfa"de tiern
refresíenlealate nos agrIaabl
teMPApeara. * -

ly qué eídro más seduotor presea
tab* aqaGMASaeaELa

Tre~edLdanea adeao e~hede
hísir a&use mar jcvee madro da ha-
cle u1e hora, osposabe a Made.

Su afsmpcsls, de aae llae Ideal6sarrgiae do mm*ae daab~ls ege~
q*eeee s «doeseda5a~eele a~.ba

ldeabsy se ln~ladde~ss4

- a- ~ !.pu~'~1

sa sieo &a~#eqoisaela apareceri

ldas al~temostraba una bífera"
de-di~ peeelasquets a como

goáedm m ee. d e -.4a.isoeídá,

ac'hbleeeed~o d~cleea epce

~ ed earoaa y-ya mevíilla
Amhleslb aa elmase

pAlMAs a mejla ebalaren sIganas tA-
grimas

-P"Desýaf, Dios mie- masoasA
bvlsada s-§a1jo a mcrueldjo col-
g *eSi¡ ~urd.Ahora que todo hik

¡dlejbeqeada reperelo~A

P~de la mano - por la fresae oe
doloree&eleapeso InImualle'ddd

a iIe~ de la j?55sik l*
viveste sobre ella,

Dable t~eealgampamadilla, porqiue
sus elee~e sehablen 5raaiarmde
al sedesenlasoplase pouasf,

sste maesk se aferabas srm eeei le

no.o qnfeo ísuaría do aquel peno,
so ensuetlo.4 1

-tucíttli-dljo dulcements, b~u,a

Za joven madre abriódlos ojosimon--
do sasi.psplsa neg!as y vaga.en el

ý-SdJ.bas5 -dijo oceogran tsrnure;.

'5e.eU'láasíósgrity trató de la-.

- bhuue ljlásí-replV.d echando

Ellale miró os azgusa
"oPero veedrA 9 le bie vist o y,-bal,
~aed-~reti>. dame mi alas$ pa&

'q" te eoada, para -que no pueda
ven,é.,

- Mt Ue Alebaesmeide aquell¡-

"-Te lo rasgo, adorada ]his, dea¡
,q*s la ¡Wébelq setraqeCaydes-'

IeMvlsdvseW o eotejarc <Es

Para Eína'<qeae Fóngamillo,

sel tiempo que hace qué de~ueas munero; ý
ella es he~&~eeq ¡a ltllió'¡éldo
que da A la iard# 0 perfilos al viento.

Ella ea ltelZonte come un libro
que deccbe d.elui loeaftes;
ella penetra la Impresión esnida;
ella sabe legar al pemenulco.

¡Ahieeántas vecesela encontré cen elmendo
sin pararme 'irar sus ojobblos;
y en ondas mear,, ma dejaba al poso
el grmoroso perfume de 4a cuerpo. «

La hallé ua nocho en bullIcioa ba, 1
y al disfrutar doloa vale los vivesos,
*batí re talle, yrn-naellu0sg-.res
cruramos el saón, de luces lleno.

En el ba!eis amé, bajoean Influjo;
elutiendo palpitar ¡sbra mipechz
aquel reno ten.blanco ytan hermoso,
creí morir de amae.y-de deseos.x

Ella me envuelv en uigenlalesgo-calas,
ella me Innnd&a'ua ojoa pérfddos
Igual que mondad sol deude la atura
el mundo que luina can so fuego.-

Sn ella yo nio vive,^ cuenda ausente
de en blera estoy, míate nsa&míento
van A loaarla, como busca el svs
el oído de su diuba y en* afeclead f

Sin ella yo -no vive.!y al algúno día t
llera A deedeiar mis ronthmlsutco, 1
¡mAi es hara mi sima sola y "tet
por teetamndo, para =tiyo muerte?

Agosto, 1901

CUBA. Y AI1RICA
Hclicea aaejaseóal. (Septf.emlore)
Repetir doetEvtsgnana

forma y en zusmatermles de redención- t
A lntelee lsmejore-da'se clac

ese del extranjerio, es ya nas vulgarí-n
dad. Pero, el ulmero mseUcatwree-h

*poadiete el-primer demiego'desae
-me, gelama más' calbr~etoc. que

a que bata ashora ha obtenlida. nas.
tro primer Afageelois proplameto>.di-

Nsada sesha lmpreao.haala. ekrscn1
la Habana quesuperea'Io que enAnate

iedición ha hecho la acredtada tipo-1
rgrafía "§1 Avsador Oomudoal. 5

o Una harmoefiela-cnsra,'d~lilulsda1
¡k poramres I-que.reprodue CenSel

1cco'nmeeAllón con- LIta cabezasr
a da nilo, oseuLtlrw-de -A.rallo-Mbtero,
s obre.unfonudo de clo:r uy'e~x

e quleta cartallins; hrce A priltaea-vleta
- bírsetivaselbllo ej3lmplari que al1loo-f
jearieezorpreszde coi' ua-nmeroe' Y1

* brllautitlma reproluclón de los mae-1
* ¡ores cuadros de Bala*e aUchamm,
y ntssgnecimrssossql

hltd'cmero sobrean- foudo- dé,oolor.
BoloJeiRsevist4 Ou&sy Am~r ah".e-

aoho haci&a ahra-ewsvObat te aleela
delustraces a:tistLIw ae~pbcicesid

-tas' aleeta-yocatea.
AL-eetufio sobre Itaflul,' de ¡coFar-

ge, traducido porAdrlAadet Valle# al-
,gus usa descripción de lsaamis

1- da Olesula, lustradac con-grabado@,
1 por el Dr. Joan Santos. Yeraiadea.

El Arte de Hacrie rico, por.ue-ae.
a orita; un erfdtotrabejo líterarlO de

le Rafael M, Mereebs; un. estadlo crí-
,u -1cosobre lau¡& Vtorlano Bataacourt,

o-con en¡ retrato, por el Dr . GonzáA-
LS lec Curquelj ~dos cuentos Ilustrados,
15 por Patra de Lidis; una desorip-

0, ciónIliustrada de un colegio de Agrí-
coitura; DBi famoso ferroesríl da Ore-
ja; Le mujer caaflisleris, por Oar
mala Elate; Una carta Inédita de

laeaie'l¡Alaa

7 mmer.>she~bl~ae

m- m ta o1*~&eddoMIlMl

401-e tWuo'mos'es el

aárisy gliamea;'ua' pos. incé, tenían que dlopoaiéar 51 peseta# se calcula qu
a p6eeíll Obseeválogee &s. para responades de las dietes da las lugo- sobra elce~,*

d h la.dvw~. ry, etCl Xltfe ro. Con.
sbaIíaebeeaeay grlaedos Eblepósito, Comoes a nlgulifule, no la

- ~ dtdbdel«ilt.hicieres, no 2s0lo De:no tenerte4canlídad X
oe~laTproueeOn la oe ua-que se leapedía, asior ee~, yerm~re"o La'retoPO&S

lesps, ¿ lss ¿la dmpe A fedamileóto, que el Etadoa wol que debe gjñaimz.
gIs, de o. I e m~crando pagar pipaga á,loe irípnIeros. ' -A medda'qu

la de' oro'tau- admirable gól. Esto, comoasevT#, cnatItuyeo necargo gra- Culta quee* ma:
el Álbum de Dameu-un mag.' vílomooleodp mecor el que resuba de Dfaes que 1i

reto-de la sellora María Bite estar construido 01 poco 9síbrasíe casero y akmarg repíllí
Ledor. A menos de 50 metros de dístsucia, sin-amu. Teclee de que 3i
e'haualsio ya-Desaies fellol.rode conlenslón nlleada quesairva daga- Réto elego

ratM&ia segurldad'ds l»eavvacluos. Ingenro liteleA.aaAurio, porio*lsid. ,segura que todos los cbrerosdela y,tsceif~lm
SeptIembre qa- ensalmeos cusoes minera esdisponen A manra ilat~ onsa.
le~a un bplaae'mleardoro- Santanider en manífeolsoidod priuesa. Tambldani1

Ir el esferzo y laooaat*aib Eosfanoer 6 (10 36soeA) =£mfa ve. suo.
o reatqusredemassía Dato» del ntlae ahora.or

,tWmi= 'denaUe¡atanoseniuIstO eesoflvlaa, e. En este momento acato da regmree a o edeasejmel
Eludismoe de las mluae ,Mro'W1111km. "

Simpe,oen qu!eu hesa»ado'converasado maef'óo~sIES ANAlargo rato, me Es, dico ~ qs dellishace La-medad'
- tiemponlse stabaebeoldetl»popr niuda-la"Wili~~ ~ loqus venia haceedo todos'los esfueros micdu'rio

- asgurldaí:para cuando vinieran la 1k-
San'eeder 6 (12,W 1tosfd) vías. U? A

cia= de OamargoF-Zruu'di- Etínnes, viendo, que, es seentuaba el ps- U A
a-4m un- lavsdro. -CatorceIgolIs chcrs'Pep opro ,

ta.-Olanuo *Asesis en eIa. upe eso llo el muro de la-carta .dat Ner- u orsq
iflíias, que lsapor deude es ha-verilloaolea Claporidad

primeras mettiesalp retoce,¡cedió tnte.£,aCrd'
da ceneree noticia deahaber ocnrt, Estobhizoque fedablanaioa trabajos, ha. falta de- tceb

ibisl hundimientoensuel 5 eenoe ¿edeviendo ccnductr tIerras que reforzarandi- cluies pobre*
1 lavadero de las minas de Ca- chontoro. otllas, LIfi1

-El martes, A las daca de la, suche, com- :de arroz «'ha
ee dios, la catástrofe ha,'producidoe pr~clndo que el deebrdmírutsr era ta .disriameelteý
e cInco cauas y la muert, de ca, vltaie, mandó avilarA losa siajy al Su li6

ena naymdí Io els A'losi'trabajado - cebe
lu arcelsuco es disponen A ea- rs.

osradr, nous alaGuria A tarai Asla madrugadaee:enL Jlr infélies
arquitecto y varlqa-mnédicos ¿-desbordar el ledo ype, mlnnutOo deapiaéeí o ,-balolb

ia-mltnas, - reventaba el pozo ds rnl, aslándolo U~ d5.Dios
bdtle- u. atasfra smatie- todo. ¡ 'nerosladite

aiformarm&epormítmsasalgo -

Sardanedr 5<T 1 ard.)
.oel lugairatl-alalestro.

5o qoá primera vieeaofreeeel
Canoargo, visto dese el, lavadero

ila.conilgua-A la qnaha-iíddo~ea
tidetrofo',eo. más que Impcrínoe,'

so.s aparecen cublerOaa de un oíe-
reúado detiavs~de minera¡ de' \-
mucho.ArUboleoe'catan tetldea de
Jo-alto da la copa,

mario del-villa la-capa de cieno al-

oc ,i lvadro pedí noticias A un
,y éele me codujo al lugar: del

vieanto, que noeo. el cauca de con-
ae agus, sino el poco de sedímes-

ueds teacumulan ¡ooresiduos des-
avedoda cminsrales.
letA-en le alto da un corre de.,

1matcasds elevación, y ácepa feO-
nteo, por término medici, unoa 50e
ha= grupo de eleste ca~s
iosea la catAstrofe,

notaur at obrero que ma-srvie de
m* a dijoqusedo bs aco tres dlas
sbajeodo.eln doscauoo toda-el por.
a vina eanís conduonídu de tierras u J¡u rI~¡I L' lSZIilI
iaar.el desabordamiento del puro,
dla'.hacíia mi&s temible. E

e, sln embargo. 'eompcendindoae
ncda doLpolgro y la impotencia de
sos hechos huota alll'as diO la yeX

suzde alacma,'svlsando el capataz
Pahec'A loao"veoloco'de las-caee-
lojaran é#^zs:' Por ustat&olfo ~ 90 tode, drogas, aal¡an,
e hicieren oe~ del pcndotois ew de todo heotreide incedfaan t

es, creyendo qiteol peigrono hbaboí&iaavcé manls
rnasldao, aplasarcd ppra ma -Lasdoz ~ sveeu~ arent

.rau Imdiao, íanroes áexp eazs~e loa drgaowoedlgestl-
El deahrdamlsnltó. gftFoas:¡5íatolacOtoeIscogidas y coñí

iordamianitesobreIino, A ias'1re Xmeos cdepeaiAosde -deldo drIl quee l
éla maadpoduclóódtósio éseacsenWi"roe deloaerpoeaeSdlo eat dcurax-óllacsSpt, qu rtoe a pono' terradad*O a Hateads mtímule y'c qnltbm1-a circuíiPe p-1 eioe'aladch _ ' gaéíoacl clerApo, algvodo diaturarlodoE

d. de.mn 111Tls e for - 21'ferzaloar tvenenbes'dél'reumuaómo,y Ti
errto, baciéndoles retorcersalobho- tra íos-rtaquesdl'ma.
tr las árboles.
as próximas quedaron LIcarnida, - métdo essegluro,suave, agradal
revíiimo epaslo de tiomp3, alando todos Iba casos de enfermifedad. Eriude
olcáo síaeguaaque oaopajares a Mtis. SUml'otudmoutedposai,eeribao
sa di lna fueron enteros arrastra- neesi gratis 6 Informa aoblre el partículai

madiltaurba de ma-de 3110 metros, no de verdfaros lpat-a los hombres débiles
prnto que acudieron los ebroree A'- -,
soxíllea, Í 116 Imposihle que ¿atos íis-.CUiRADO DE IIEUMATIS31O MUY PROnTO DOLOREN
todas pactos eimnltáeoameoOs, y -Muy 5cýmlo;.

m e bao hlecho lrremediabbosa 150flOiIaMy ]Sjr ¡emío;Tento el mayo, guasao eanhacerle@a.- de espalda pero4
agracias ocurridlas. - Secque iiao loadoiago, despaéde Osda@ mesca daCINTURo.iO E

La* muerto*. Oaleriaaado. an CISTUUOI, seeouetre a snmea- mro n complete

cimas se calculan en catorce; pero- llmldo del recmaó,emo, que hoy so solo puedecoecer DDouse taea¡
e0 sabo por otra cosa que par lase-elicnoque puede cúdo esnObicicleta co seda fációdaol.
Lqus faltan, pues hasta el mometo Et beada nqueses vela alitado & usae, yase eoece- Síe' Sae lugou

Ide pllbaielar las cadávere. da de que ftsu ¡acomaero imepaeabla porevuaao
eraclón esbaos ddlíimos. porque ~ s.CURADO Oíd
teha Inuehdado una grao extealda Bayjda solafmsa y a. D , íuaoDo<
Bo. y éste ra Imposible de explºero, eaaLtpo* pa-deralnmesa
tiempo, cobre todo cootaudo,cumo SI, Xorció 13, Cerrn, llabaaa y-klavez dal es
t, con poco mía da treintahombres uasasida caser

eas los trabaja. 1 --- ~puedoecasi.ac y
den extralidoaha aldo.RcminEmaobs- LARIGA EXFERMEDAD CURADA lDo 4us

i"aes:eaoó con algunos reatos da ím eae
ire ésmoersntan escacosa-A las by-amdsoda
saeteisesflloí. sMyaseoido DoctoesLU maifesto que e. el
isletaeeae, sólo ua, ls de Hondo tiseo que sesvade au~r su COOOTON, Lteoaldia. nglai
a, a queldado. en pie, aunqetiene Y" aliLo. onabdíilse. ¡Oojdcuíeo anodar ddo, CUS
tameuaeA'nddetplmrpite. a si. íaegaly PosesJ61~asdqe et p reeva-
-vecino, llzmade"VaLetin, Solano, risos afioe.haboando tomadoaaabo.de scd'alsosde to- Qeedoo
var A su famila. llevándola &'otra das clasín~iael mesarr es~ledaasd~lLocloly sopatiade esal,

63clma pOrO al rolitar la opersalóti, peueaoa~ -ee Aesegseieeay no dado que ens seto CINTúnio7 p,
3rdamlentorepotldn no leaió tíen- tiemopsoestarcomsapleeaate auel pleoso casdeoe
LIr-stendó ra~rlo largo trorcho, Quedo da eto,.ae asamo. y a; Piasm ílo"a
lcTSnte. Jallo Corra,,,. De usae

Va, puible descrí lo. Ej-Hy ortCla
iado con el vecino dos Camargo, ee ly oadCb.8aDell
ýSalmón, quien me ha dicho quno .
los ellos dirigieron él y Fauno W C
us=a exposición al, Gobernsder civil
ende el~poooeaaeim ntacIóecomo O'REILLY 90, IL&BANZ~ yj1
~nl lan lp~eesqua las ex-1 de. 8 .a. m a&HPl . f " u- JJornros.

adatolW =ofco diciendo que 3 -
Un que a* bolecan obras ó rcibon.- - a¡t

e ,. _ - - e,'
- ~p'e,-~'- -' -'-'' -- ' 1 ~
1.1 -s'

7i-d

.1 a

1 -muéd~
~

E

ULwTPwA-DO
e é e¡oaoomníd1

lelfgeocéa.
LmaS, CundnlasiU-

tves, Jfoputeden l le-'
igesttonadas'para.re.

rcu.jí-or el sistema
nforraedaoL
acoI, derrama ener-oecrlldad; desechra
ofortflfca áunao cono

Lble y es unamyutda en
probaráe lacorriente
6 mnando por ¡ltibro
r. Eatp lIbro cotólle.
ay loayujmrá.

ES DE ESPALDA *URADOS.
Usabla done slo. que padecía deloe,
desde que Osee la tueeta dear n

ELECTRICO, emi* males desaarec-

u y s.dreodAo Rd'Oyooe

cl 175, ¡lobees.

i ESTOMAGO 3 DE LOS NERVIOS

ýodtr. Eatuve dos meses e camoa sa
ame'dOlos fuertes deooeseumáti0cos
esdómago ylosomeia; hoycyoesolo
- 1- -a,-,=LT5J-N L__~^
i aendr L icús pacios.
ids roscs y me ee, egrto e ea,
afmo. y 5a.

Jús¿ .L. Perdeo,
eSta Ood~OegOe

3eDO PEL kSTMÁGO

tór. flabiisye, W,".dl st M o o
- cáosy ds.pci.Ad.hbere- es
po solo das msaa, me metro ~scoo
ade. peo Qque doy L atd esO aM
uy so Coo.de resoedar ¡Amapande.

HoEras 'de consultas
10 a ma 1 P. M.
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REGSAS tV.
Septio=brý 5

2 varonte blaiocos legitimms
DuvIITO. zSTr.'

1 hembra blsncalegltíma.
DISTRITO OZSTRI

4 bsmbrsz.biaocaa legitimaa.
ILhembra blanca naitural.
2 varones blancoa legitimes.
1 varón negro natural.

lanceoclo Realy-ó, renAgoli'ca Ca-
)2edany-ColetL Blanoosc

DISTRITO SU!.
Aboirdo Gonrilen 4,mmes, blanco, fla

bato, Revilla~goe6AtrepsIa.
Joa6 Moré, 2 meses,blanco, Habanay ES-

persnua4l. Debilidad roegnlta
Carlos Lóp3e, 2 mu9se., blanco, HabuSe,

Campanario 13 L. Enteri.
Joaquín llanzs, 5toSso, blanco, Hlabana,'

Semerueloe'19. Cnco3le Intestinal.
Angel Fajardo, 461 afia blanco, Hlabana,

Revíllaglgedo 85. Tuberculobls pulmonar.
niIóTtaSTMl

VenturArno yMaor'quo, 07060,, blan-
ce, Espaita, Offcino 60.J3ronqlla.

DISTRITO 01511:

Josefa Cueto de Llera, 29 anos, blanca,
EOpafleSan ázaro rámero303. Tober-
culosis pl~nr

Carmen B3olo, 161 mece, blanco, Habana,.
Cádis 82. Atrepas.

Nemeala FausAta AnsI, 31 sio&a M"-
Ita, Glitra de Melena, Jesds Peregrino 34.

vaoerueslm pulmonar.
José Calaraeno, 39 to#, H&bana, negros

Lnyanéo,43 Congestión cerebral.

Nacimientos.1
Mtatrimonios .1

Deancuosa.

merto, comida 6 c,,.,dede 40 tt¡Iay tiqjuá.
40 yo0centay^osoedscuento de w 15 por eOento
AboBoa, de&d*118 lofba.

Gazpuchofreaooá.toda&hrus
PUAO.,02- TZTI OZna: 5533

como tist lo has sido para tu *madre y

~Bsle.,ba1,Bcetts,-tlOruego,
-gimió Meaei-tnpd a sd
erual con ucacrospemsrDo'.no per-,
=¡Iiá ques cumpla §-lAlfiera prd.*

dicción
-NoVýDieuiwued& e rmltllo.-

prorraapló&Dosl.IpiPo* doae de
euv e msxw~ W~1e6a ldnde~sbka-ysa#er-oEbel5s~.sabre-

sosa luchar omatra^e fna~prdln

F do.a

1t--Veo; eatretanto hemos podido on-
seg .1-dow máq ,rsIast que

ha ádeIasUaw&kPleIm~&hiOeL
jreá aá eaac ldadaaes a re&~¡a
tmeejauseesieqqý¡alíha pedido-te.

asesarc&G y0aaecs;yolaasí-
teal'rte laveí" 94 , 5ea eSepsaar.
wedeiL ,Z

A medida quex heha&la jOvas, la
~loamía de se~**lbaáOcado

cada vea mí&lIl~~-'
Su brssedeqé&cq«ae5 4b la es.

peída d ode ~ 4211 sestease0s,s

ye w e mafp5te- hablemosa
más 4e-Éasa e e~ lSa~ te pez-
Judíeecisr~p~s

Z 1 ~ ýwwý~

o el'tqrsulmae d k ~caldo eaa4cJesslAKbn
mfde '31^000p14 cóbí thC6 « hcdrl ae)# dd'Oblepado.

- 2Dat.Mi DELYLN

.dadala Companl e 5 u ~ Tl
se dra nrlos hecos lre- ¿ao e r écri ¿ts

yo: elolásculdo. _______ d1ao e g.ao~T
M.Jnt smiblearativa d6

'a di cuenta. srloo upior oa
osnnuaialtaoIs laepecpaño,

dlceud-Ooe ranpefecas Buuaíanterlr. $110.40 $ 310.34

sae.atrqse s a r. oeodVillapol ytC! . 15.0
cumtaoaet5 esoC EI ra¿.Tejada----------. 3.00 J.

gr&-A.n¿pu . 00.e terevenIdtambiénotcro arrúntvi. .0
ntislien 'la.ml*ma mionasLISMEo.Da;
ocurrido el w's¡>asde41.Iis; ' ilsMwmicas.O
micmosl. flrcergrande, nC07Sí7¿Viud da-Usa. 1 -.

exploradecade la mIosias 1;. .
lamMMardzndffompanyliI- íii. . YJ90435.2

osu resid~nc Ui]lagow. $1. .2

ZIM!i0NA ESPE CTAOULOS
>Idíesr el edounerode nl- E£W3A.O 7 DiNmEPLEBRE
es couenrmslllhíaiaro GRAN TEATRO llA.CIONAL-Com-
.'?, debido sin dadma la palía azuea ~igoa.por Hegine LOS-
bajo que experimeten las pea.-P=fnnooextrdtnarIa-k las ocho.
be. como ciento Clncueeita -_Primero: 2yltnstona sUfe suk pa-
leche y 'más de iealibres segundo, t-nos ro Ispsecnía .- Ter~.
ria&de malz se repatten 'rooLo aeacoId-Olr,'

ýea aquellos alones GRAN TEATRO 'PAYR=i-CmP>af4
s peraassjoadlmeeque D5amAIlo-A. lau. eeh.-taacmela en

d~ u-~que Ilevre'e111 5 pan tesactoa La Elocooo.eAl~.-
'dalsleche cedamaf- TATRO DE ALBIBU, -Campada de.a

-»'1t-mála-y alguna repit' a, oeaFulnotus.JIa1;~aactem ceesla -ílas- 9M.o-raLo.Torr
i~cnuib,?'M lelí. AImO'1s-~ 0&0 MMusao-Enh íowasa'sSs Tuwear*,£Uga,,gran

- ,xitoewtMadrldtLUan llegadaosa-proclceasí
de~ooespbntdasen Madrtd~ lea

yo, setrew ~oA-Pruetc.
.JALGN.TLTROsAEA Una.-COM-

'pal dAríela. y. -Mslls.-Nohay 'fon.-

Te-atró-alonal.
TERRENOS DEL ALMENDARE-

Premie dei Vorano.-Prmera eeorta-El
domiagoBgrmlnatcebentroio. clubs Al.

fesoailTFeóstas-Alas 2. dóle tarle
EXPO3I0UCIONOiPERIAr.-Desde' sl

Innes-10 al'dozmigo clcnete asmbro-
sas vistas da PArls-Euorada dles canta-
vrs.-_Gallezo nemero 11.'

HIPODOMaO DE BUENAVISTI-EI.
domingo 7 1 las trassLds la.tuae-

M8 carrera deala temporada de verano.-*
Praepárase un lutersante pregrama.-Ful
Clonirála mutao.¡elBeok amercao.-
Se vond"riv*etos poýr el'caballe peanados
y para el que lWke *sng~d.-TOeues cada
media hr.Secgalcd'a'spo
cada.
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Hlabaiaeras.l
(,yOTA S)

¿<bisis anoíche
-.- Grao$ concurrencie anoce en Al-

bien.
El público da les viérnee, que es

alompre selecto, siempre, distinguido,
estaba en mayoría.

la¡Qué aspecto zqóa'6nnito presentaba
lsaadel popular coliseo]

*Entre lasscfiloritas, una pléyade en,--
cantadora: Maria Ijeabisga, Vrhite
B0 ü lermau, Olemencie GmonzAle Mo-
ré,4ýtite Metla Caro], Eva y Ana Te-
resa France, Oác&¿ Férez Chaumení,
Fepilia Cseannva y las bellos herma-
nitas Herminia y Crietina Meutoro.

Y entre aqueliA coonarrenols, res-
plandeciendo como un sol, destacAba-
se !a hsrmósa-y ¡siemprenelebrada Cé-
lida Del Monte de Del Monte.

Viernes sin entreno, pero viernes

favorecido poníla hermosura y la dic-
t indión habanera, ba skido el último da
Albien.

A propIello de Albisa.
Están orgsnizándose grandes honras

fútebree en aufragio del alma del que
fu ' no fineS y propietario de este teatro,'
el tpobre Juan Ancua, muerta reciente-
mente en Bilbao.

Se celebrarán el miércoles en el tem-
pío do la Merced.

Adems de la audición del gran Oji-
-cío de Difuntos del maestro (lalaherna,

en toda su integridad, es cantará A>
,voces coles, tornando parte cincuenta
cantantes, el enia de tOtradellia, Efitld

sdto número se estudie bajo la di-
rerción de íes maestros Jaiiár:, llomen
yGonzáler, ayudados del Sr. Sentí.

Dche eer-eemo dice Arcrando Du.
1 reí-de un tfecto grandioso.

eale esta tarde pare 5ueve York el
diolioguido caballera hefior Ernesto
Longa, persona mzy estimada en nesa-
treo círculos seicialen,

Estará de vuelta dentro do bravee

Feliz vi-jil

-Eni Regla.

El Linceo de Reio abrirá sus ealonea7
la noche del lcue pete un baile en

-- celebración de le, patrona del iiartue-
río.

'E'recliiv 5o'eCriO
Dice Fray Brosoho en La Dístcasi6ós
atae anuncie une aimpática novedad

teatral. tendremos deepuée de la ópe-
ca de Siení, ne gor -vmpañila Os
opereta italiana, ku ~ usi figurarán
aquella otita (,o la (uyelv, FrALY) Y
aqael Grús¡ que neos dieran A conocer
tantee'de la guerra la popular fila-leAL.

Ramón Gutiérrez, Ministro de Ha-
cienda del Teatro Nacion al, he reníbí.

-do carta da Grosal, iniciando un trate.
Oda d recipirocidad.

Comn en la Habana sun leautos las
aefionadce & laopertc bien presente-

este noticia caucorá boda cenes-
a de elegtie entre las mnases."
le=u~s victo nes carta de Hormiós,
rita desde Tunen, dondeí rctet que
)persta de Gírrsi ",¿o numeroa,
morbos mujeres b3nitas, espIón-

o decrado y largolsimo rapen:-

Mo la miemen opereta que catanao en
]Payret, pero "aumentadé, renovada yý
embalecld.

5

Palabras también del propio Her-
mida.

Esta noche

A Tetcón acndirá gran públice.
La ftnotén queorece en el primero

do nuestros teatose la compañía
Aihamb-a ha despertado general e
pectanión. 1

U#[- redes los palcos y loe príncipe.
lea grillOs, están ya vendidoe.

En el Rtereo Src al, bailes en oboe.
quío de Enos socio-.

Y bille también én l Prrp'íss, la
simpática y floreciente sociedad de']&
Víbora.

POSTALES
.A lce ii l7ti Belcet Sell y Nelcs

El capnllo deila rosa
con que adornas tu tarjeta
es imáge2 de tu vidat
candor, ternura, Inocencia.

Mañiana, cuando la fr
desplegus sus hojae bolas,
podrás ostentar gallarda
virtud, handel1 y modestia.

Y Ven loe jardines dol mundo
eráe, cual la rose, reina,
para qus alcances la dicha
de le mujer santa y buena.

A Mlatldc Ortega
(Taníer 1 l tinaOia C~-1(1,1)l
Niñia, al quircs rrinnr,

llena de eétiteacnloncee,-
reinar en los corarones
lo mIsmo que en el hogar, - -

n le beldad que cnina
busqutes, de arrogancia Iiecs;
t e grto, sé buena,
aennble y críetiva.

A Miargarita zqarcia y
¿uarqusg ia

-%Olé! por la*.bnoes morae1,4
dice la gente en mi tierra.
Yo, el verte pasar, extlamar:

-" ipunílas nifias boenno'

A Sara Larrea
En le hermosa juventud,

-ýVirtud
es el encanto mayco

* Amor
llena el alma de placer,

Y Deber
realicaensuexcelsitud.
sigue, pues, por case v§Q
teniendo siempre por gola
Vrtud, Amor y Dcber.

- icae . ILTauT

1
QOomidillIa

Cosma1el ciuddaao Xqa stan
sencillo que roe enLejoaz y en 1je-
nceoynatn lntque tome en
erlo A1 1nrs yA Xqeytan n.
cho da6maga iJicoreque haos cso
de Xlqnaay de Lojoaz, conviéneme
desilaseuntaa aceislanzada los'cu tro vientos conaleve.fins 

por'e
guasónmáscsioqueasaido de laile

idamne oru lbien es cierto
que "llos hobrespúIb'licsno tienen
vide pri1vada, eto ea tmbln qea
les hmbres privads fpue4,a tnarvida pública sie todo 1o que hacen

aueieha deesauncurto elpre
gnrde lo que hacn etos o eslol

lano ni al agujero mslá,oaeu
esta último cómodo y eéi'loquab
suelve sin Imponer entnla n xgrp.spsito do enmienda pare lo ftur.i
Aunque pareametIra hay agujeree
sa grados.- - para los rabes, nuestrs1
reptabie abuelos y muy efree

mis. Prosig ams.Que nuestro dirntor sud ,iJenu.
gIeno es Dnígun ecreto pare los que

vienenlaperla del Sr nl pare ls
qe anizau en est conh del Nor-
te; que 30>o ioél también es bíbliu
yxotario;, pero el objeto do nuestro
vicje, loe fines politloe que perseguía-
ms y un DO feron habidos, no eran
ni público ni notorio. Habamos bo-
cho el vaco A ne tro alrededor; tod
era negrr.miteio iA nuestro lad;
todosom.rbra, el reino da le noche; el
Imeio dl llenii. heasalí

Peo, de pronto IMIe viene caros1
Enique, que la si guaón relexivo y
donrosoA que aldo renglones arriba,
rompo el mieteo, rege el velo, que-
brazia el secreto pltio de nesto
viaje y nscha A perder l comine-
otón legisativsguberamentaiý con el
.ligalene pá rafo, plea de convicción
regitrda en autos a folos 6 ljas 33
vuelto f6 vuelta, porque nos ha pueto
do Vuelta y mdi.

Beba de nuetra deosoogo diretor
y die:

'-Que anda ahora pr Oinfega
conpirando con l compdfero Ateo-
lo pare que entren en el gabinete oe
sofions Xque, Loyoz y (leaeros."

Eloeente habilteente, pero máste valiera etardnermee ó

"harto más valido hbiéraep
etdiyr orezes fóirsalí it

que dan así eseeta y crda tan ¿¡ía,
tan ¡imíotate, tan trascendental no-
ticia; porque, en efeto, qed roto el
misero, si encato da nuetro viaje A
la perla delBar, y

"nta la lira, muerto el cantor'
9

fi lo qEe&c lo mismo: "muerto el Perro
mes acabó la rabia, ya no hay miste-rio gracas le llaneza de nuetro buen
Carros Erqe.

"Loshyque lecenlahintazón pnv mrito
y1 si hablen leo y Ico prdméritl'.

Pungulere A Do que el redactor da
"La Prensa"~ fuera menee liso y llano
y ese ihichran ls meidas delggtr-gil¡eno decadentista pra que nadie lo
ntendier, y no estaríamos abure de.

enntado de nuestro ecantado vajo
yexpuetosá tener que espicr nuetra
ronducta ante el pueblo, ante laop.
.¡da, ante ís cdaesee'Psvas y anta
Xiqe, Lynaz y Cínerse;-.tres
piés pra nZorilo gaeeo. Total:

Pero ya que sond no cuarto, y aúin
el terco quinto, al pregner, no nues-
tro viaje de.reorgaulzcia ineoutiv,
tratemos de devitar en lo posibs
el efecto qe habría de anan en s
: aasfcaeras nuetra sanolón A lo dino
en un momento de expansin ofidn-
ol, aunque no nos ren lo cidadans
(jeiserr, Loynaz y Xiques, A qlenee
ea e ls cnco el agu hata sabr si
eeotivaene fuimos A propgaos
por]las Villasínlita. NO, seo; no
tlmos A tailecos; no enhemos guIdas
fa la arsaa, i gatamos pólvora en

lve; tolmos A las Villas aoili-
mente A predicar el cultivo del hene-
quén, del ahí y da los opeg; áApro-
lamar le bondad del libr cltivo del

mlón legildr, desconocido allí, y A
aconsejar A lo agricltores osiem-
bren crrbia: de aqal laIrn ás.
purtas.

Y eclise ciudadanos Sque, Loyac
y inense no oesecéen, ahí están Tní
no Martíne, Villapl, Lad, Cándido
Nocedal, Meéndez siaomne

djarn mentir, como no una Ocjaronnl un momento ibres Oseasjsy
foio Porque a, ociudadanos;

nuesr vaje¡té un triunfo, un trin.
fe que pare si quisiera Viiiendas 0 -,
qe trinotesai siempre, y ojalá pod.
mce suprimirla el ecaeL.Pero no sólan-
tamossOtrinfos 6 lo que eigal ls
aocteimente; no divagumos y pro-
sigamo.

Esa ecrcdillo tiene docaobjetos,
uno claro; fdevirtar la espeie de
nuestro vijo A Cenfego, y otro
oalto, que ve A dejar de estarlo ch-
re mism; el servi de prólogo A le
impreines de dicho viej. Cots-
giido el piratobjeto (poqe supon.
goqais o;es darán tno los dundada-en . . 0 -ciodadanceo en abrevie-
tuní-peneanda ser oero lo que os
eobcnarrem) consegido el prime-
ro, el segunde ea consigue por al, po-
niendo al fia fl nd¡ prllgo.'

5 
Dése

pr- Puesto.
T'ahona voy A adelantar trs noti-

cias senscinale:
El diret&de daLoCnepsct,

daeelntega, nos ofreció una liaeha
de abordaje y no eos la dó; pero en
cambio, esin haérslo yo oredo, se
Inoató Os mi hermoso basión da ca-
rozo perfu mdo y s quedó con él, pr
lo que adoyoihora pu: la Itaiau
síu aber que haerde las extremida-
des superiores. Beno seá que la
ponga ocauna de plata y mal man-
de; pero, pree dfp5-051, 00ea ten Isl-
ddo como prmetió eat' pasrinio e-el
bautisterio. Van doucáisias,

La trcer es da órdago y llevará la
tranquiliide mA wio llevará el jb-
lo a mubeepetables ogar el¡
coadr .alpa que ta podercemete
llamó aquí la aecón de lea clases
acomoads, obtuvo en la perladel

'01, camaJas#*?$tre oraea¡

CRONICA DE POLICIA
ASESINATO D2 UNA UlUJER

Esta madrugada tité cridalo el juez d-
guardia, Ldo. Sr. Seda, de qae en la esa
número 6I de la lá callo doellazco, habla
sido asesinada ne mujer do la raua blanoa,
por lo que seo constituyó allí sin perdida de
-tiempo, auxiliado del escribano sbor Dan-
ces.

Al llegar si señlor Solano ' dicha cesa,
encontró su una habitación qn.existe a
lado derecho Ce la sala, una mujer aocuadi:
en una cama do lerre, toda ensangrentada
y al pirocor ya cadáver.

AIprepio tiempo, el capiláo de la tere-
ra Estacló i de Policía, esenor lisgueira, que
te enicentraba. allí, lo presentó 1 un Iidlvi-
dn. blanco que hablo sido detenido por elesco teadeolaCácel, don Fráneleco Caiba-
ños; López, al ser perseguido por don ai
Cspóo y Tinas, que le acosaba desee
autor del crimen.*

Dispulóturpor el señor Juez de guardia
Iré reconocido el cadáver de dicha mujer
por el médica de la casa de socorro señior
Carrerá, féste certificó que presentaba las
siguientes herida: dos, en la región costo
mamaria izquierda, des en el lado derecho
de le propia región, una en la cara anterior
del codo Izquierdo, una en la&rara palmar
de ambas maces-. rna en la muñeca Izquier.
da, tra en la reglóji euprl esuapular, otra
en el muelo Izquierdo, y otras heridas más
en diferentes part6s del cuerpo

Todas estas heridas han aldio causadas
por Instrumento perforo-oortante.

El joven don Julio Cepóo y Viñas, de 20
anosif, corredor, lequllinio do la n)rop)a casa,
y ahijado de la lo sufecta, declaró qus es-
taodi' su su habitación sintió grites qne
partían de la que ocupaba su madrina, por
lo qute leeentacdese pro Ipitadamento so
dirigió á ellea, y encontrando la puerta ce-
rrada por dentro, empezó á llamar, y como
co le abrisesó, forzó dicha% puerta con uina
iranoca. Al entrar en el ccarto,vió A su ma-
dyIp-i toda ensangrentada, acotada en la
cama, y junto A ésta, Asou eepg¿, con les
manos eosengreouadas el cualrle dio qus
le habla dado muerte con une trinchae

Dicho Individuo ct ver abierta la puerta4
del'cuarto, salió precipitada mente, ecehan-
do A correr hacia le celle, dodle perseguí
de por Capóe, ful5 detenido, eomo ya hemos
dicho, por el escolte :abañes.

El detenido dlij o mbraroJaun uá.
re£, natural do Canerías, d 51 eSlos, y ma-
nhotó que si habla dado muerte Ason es.
P325, era porque 'ée'a le había sido Inla¡s.

Le luterfeía fulé ]den& Sula coo si
nombre do Luisa Medloa y 2artnesc, d052
años, y doeesdo cesado. 0

El cadáver tuS remitido el Necrocomlo,
y el agresor el Viven a disposición del 1 so
del distrito del Este.

ACIDENTE CSA
Ayer Inogresócen le Casado Piad 4"La Co.

vadogal., propiedad del ",CentroAsturia.re ', el blanco Alvar.- Sácrez, rachees y
vecino deg Sao José 121, pare ser asistido
de una herida da eellocentímetros, si-
tuada en la parte lateral Izquierda de la
frente y otra en el braito Uc propio ludo, di
pronóstico graves.

Estas lesiones las enufiócsuam ente si ser
arrojado fuera del pescantsi del coche que
conducís, 'el desbocarselo el caballo en lo,
cuItada do Blaeeoelu.

De este bocho conoció el Juez de msa-
trníción del distrito.

Al Juez Correccioal del egundc-dlstri
co. dló cuenta -el oficiel de guardia en la
5' Estación de Policía, de que el. blanco
Francioco RIvas Vida¡, dele Reabase. de 25
eñeos y vecnon de Rayo 59, fu§ asistido al er
tardo en el Centro de Socorre del ditrit,
de a

t
Yntomas doeiñtcilecio, de piinóstiLco

leve, poir habeingeridQ cloroformo. 1
Dice el paciente, que A cansó da ch fuor.

te dolor de muelas, loalité rcsade pír el
doctor Torres, una medicine parea heoer
buches, y que paree estragó uno dé estos
al quedares dormildo.

CHO0QOS Y LESIONES
Ro el Cenrode Socorre deleati! demar-

cocido, Icé asistido el blacp Manuel Rey
Ferniándgr, de 45 añio, y conductor del es-
rretón número 13l, de unja herida o, ntue
en la cabeza y una contusión en la región
sacra, do pronóctco grave.

Sgúnóndi'mo, el daño que presenta co-
te lndliduo, lo sufrió ¿aeuaimento al Ir en
reroteo con en corretón contra un cempe-
fiero suyo, y el cbooar ambos vehículos en
la calcada do Jesús del Mente, esquina A
Marina, Icé arrojado el suelo, causándose
entonces dichas loiones.

hUBTOS
Del domlcilo de doto lliguol Cardona,

callo de Gervasio número 4, fuero hurta-
des en uu escaparate solo centones, un luís
y un peso plata, apareciendo como autora
de este hecho la criada de la cese, que ha.
desaparecido, y so nombre Malde Rn-
quer, de 15 años de edad.

Do esto hecho cenoteel juez Correccío-
nal del dIstrito.

DLEREUMBE Y LESIONES
k las des y media do la tarde de ayer, es

derrumbó le pared medIanera de la slse,
calzada de Jesna del Monto 197, residencia
de la morena Juana Muñenz, y la menor
Ana Fesueda. de3 afice, las cuales sfí.
ron lesiones do prenfietíco léo, egún c.r-
tifcads del Dr. Lalné, que ¡Lasasistió de
primera Intención.

ZEDIDA LEVE
El pardo Casimiro Brlí,, de 26 años y1

vecino de S.n Rifael 120. tgé.aslsttdi en1
el Centro de Socorro de¡ 2* díotrizo de una1
herida en el brazo derecho, de caricter lo-
ve , con necesidad de asistencia médica, la
cual suf 16 casualmente, al tratar de ierati-1
tar del sunlooida caballo que tírabíde un1
carretón, y que eso habla caldo en la cal¡¿
do Gereaoio,esoquina A San Rafael.

Anoche se constituyó si capitán Martí.
neo, de la 9! Estación de policía, en las
canteras Eí Uavieio por aviso que tuoo
del g'csrdia nrbano número 924, de que en
dicho logar hablauno hombre, al psrecar
muerto. 1#

Esto Individuo, sogún certificado dl'doen.1
tecr Hovía, que lo reo inbcló, ere cadkvor y
Prroeoitaba una herida caueada por proyeltii
de arma de fuego, en la cavidad bocal, ala
haberes hallado la ap rtura de salida, pro-
'entando edéleás nna pequeña herida lucí-
00 en el antebrazo Izquierdo. La muerto
do esto Inividuodataba do unas echo ho-.
ra¿, aegfiu si estado de rigidez.

El Interfecto fdó Identlñocadoceon el nem.
bre4a Feliz Carrýera Oivas, y en el reglo.
tro practicado eneus ropas, sleorníló6 un
sobro para el Sr. Joooc Baeteto, Prado 101,
y dentro do sola otro sobro con una carta
coen Igual direción. cotnlen4o una carta
y un documeato de cesión (eo una vidriera
do taac= tres cobros del Departamento
de C dco¡de peces en billetes, des mo-
cedas do 235 cotavoe, un secado aro eos-
fiel y stlo Iranude, I10 pesos plata, un liare.
ro,1 des sortijs, un retrato do una mujer y
,otres obeto.

El cadáver futé remitido al Necrocormlo.
ENV.EÑENAMIEIxTO

Al modio día de ayer fité conducido aí
Centro de Socorro dei segnndo distrito, eli
meizo José 0,&I& Bolatio, natural de Ma-
l coas, de 22 anios y ventido de Genio¡ nú-
mero 1, donde el médico do guardia loestlé-
tió de una lo3tox'catlón grave, prodUclda
por haber su3erido cierta cantidad do lOo-
foro Indoatrial.

El paciente mauilfe ¿6 que oi había aton-
tado contra su vida, lo tité por un disgusto
que tuvo ýcon una mujer, cuyo nombre no
quiso diyt

El Jocc del distrito del Ceniro onnoce en
el asunto.1

VINOS IUTOXICADO3
L,&o menores blancos lWinosí TorresVil-

dósola, de 7 mesos, y parda Carmen García
iljgoo, do 49 días de nacida, y vecinos

de Auditor 3i, fueron asistidoen0el1Centro
de Socorre do la tercera demarcación, por
presoatareintomas do Intoxicación, A causa
de haber Ingerido creoliu.

Seidn la señera doña Matilde Dlv'gno
ayer mandó á la botica 11SIota- Lucía-4 A
lieser 1'agite de caí,', donde le despacha
roni -u lugar de ésta la substancia que le
produjola Iotoxleción de dico eores.

El señor Juez del distrito, so constituyó
en el Cetro do Sccorro.

-EN EL TEATIL9 NACIONAL
Durante el fuero aguaero que cayó

ayer tarde en esta ciulad y ui cstoro,
una rá aga de vi uto derrunybjos tres
marces de msdera pertenoelidnten al anun.
ciador lunilaico, Instalado sol¡a azo)tea del
pórtico del teaí'e Naelioal (antes Tacón )

Afetunodamneote no ocurrió de;gracia
personal alguna.

CERCAS Y ARBOLES
En diferentes logares do íes barrios ex-

tremo di ela cudad y paseo de Curíes lOt
y cazada de la Itanto, ge derrinaron
ayer durante .el agos, por la fasrua del
viento, grai nánoro de arboles y corees.

INUNDACION
A causa dela rnoerle lluvia que cayó

síyeY en este. ciudad, se Inundaren varlee
casa'del biórrrio de Jesús del Monte, te-
nlebdo noesedad de abandunar su domílcí.
lío algunal familias.

Acudieronf la policía y los bomberos de
aquel barrio, quienes prestaron auxilio a
íes máo necesitado.

NOo hubo tologona desgracia personal.
ENT L8&*ASA DE LAS VIUDAS.

Al -tatar ayer tardo doñia MercedsAl.
moda Rodríguez, vecina do la Caes de las
Viudae, calzada doellolaicoaio, de cerrar
las hgjaa de la puerta do su habitación, so-
vo lo bleegrael a de cogorsessl brazo derechao
entroeolas, sufriendo una fractura, de pro-
tóstins gravo.

Dicha sonora ingzresó en el hopital Ntra.
Sra. de lee Mercedes en clases 5o pensIo-
nada.

EN UTA CASA DE VECINDAD.
Durante la lluvia de ayer eseInundé la

casa de vecindad do le calle de Aguacate
número 1951, teniendo íes Inqulinus necesi-
dad de abandonar sas h ibitaoiituee.

El policía número 189, dele a41 Estación,
que se ocupaba trn si salvamento de perso-
cas y muebles, encontró so ql cuarto D6-
mere uno, una bolsa degéoero con 2 onzs
españolas, 2 Agaclas americanas, 4 medias
Id. y 3 centenos, todo p ereclente al lo-
qoiliu Francisco Ya déli, empleado del
teatro de Ailis. e!

GACETILLA
LOo TRáTROSos y.-Batán abiertos

los tres de los alrededores del Parque.

LA ;-CASA GR AÑ'DE
C O NTIN U A. en desafío con la mala situación económica-
-Venceremos, puesto que para ello no omitimos-' sacrificio alguno.
Remos rebpjadýo el 50 por 100 en todos los artículos.

¡PADRES DE FAMILIA, APROVECHAOS!
-LA' CASA- GRANDI ¡e0g~; .qeprut eefp

VI11IA7-Y08 (ONVENOERBIS
SAN-RAFAEL- ESqJI-NA A AM1STADW.

ent13» sIC

A. Taoio pasain las hustes da Al-
hambra pera poner en escena tras de
le¡& más apladidas obras do su rapar-
torio.

Va pri'mero ¡Tia Tan, la comniste s
p3e14 deepoél, Dits boceo lssíreoises;

51 al fnalLo que poso a o laldo-Cinas.
Hutelga advertir ¡nuenot ninguna do

las tren citadas obras hay nada cesonc.
rabio.

Van Ai la es0ena da Tauón limpias ds
todo panado.

En Palrel hay nnovedñad: el estro.
no de Lo pogo del ejáeciio, sainete de
eñualidafl escrito por Angel Olaen.

Y en Albien las tandas están coblsr.
tas do estoeuuodct . a

A las ocho: La fora M Oro.
A las nueve: A'iofasai¿a bre.
A las diez: l odre muado.
Les tras últimos eistrenes-yúlti.

mos éxitos-do la temp.rada.
FOnTAL.-

A Jsifeu Vedell.
Cuando perael delicioso

Piélago de la existencia
Navegues en 1l barýquilla
DeleaIución placentera;

Acuérdate de loa tristes
Que desamparado&squedan
En le solitaria casia-
Del doler y C e las penas.

Saterirl? Motne,.
MATRtNeOlot.-Uoa noticia nos§ lle-

ga de Francia.
El 16 do Agosto próximco pesado ce

efectuó en la Iglesia parrcquia¡ de
SaintíPé dlárdet, Alto Garen., el ma.
telmeclo da la bella y elegante ator-
te Alejaudniza Tapio, cnn el caballero
M. Mario Domai.

Le bella desposada ea hermana da la
amable y nen'menos bella señlorita Ta-
píe, dnefie y directora do la popular
csa de modas La Foscollo, y tau
conocida y estimada como elle, pur ha.
bar compartido en en grate compañlía
y hasta qne partió A Franela, hace al-
guosmesas, las taraadel estableel-
miento.

Le deseams eterna dIcha.-
OoPLA¿.ots-Llegó ayerAánestrae

mese di redaneoido la carta que sigue:
'USr, tlanetiliero, del Drauto:e
Desearla di su amabilidad mo con-

testare ente pregunta:
¿CJuántos habitantes tiene Oilo yt

cuántos la Argentinal
Resiha por antiulpado lee gracias de

Un sascnibs"'.
Respuesta al-santo,
La población blanca de la Argentina

comprende 4342.000 habitantes. Hoy
&n le capital 900.000 y en Santiago,
350 000

Ohíle tieni3.275.000 halltanitos
Ahora biseD;calclease qn. entro la

PatagonIa, Tierra del Fuego, Ohiiué y
Magallanes. la población indígena ex-
cede de 25 000

Hay quien cree que llega Aá110.000.
Queda complacido Un secnlor.
LL- MARINA. -BHasles portales de¿

LUZ,.c1 vIejo A Inquebrantable bogar.y
lsgue'. popular peletería La AMarisaS
desafiando la lnolemaeisA de. lea malos8
tiempos, de la crisis económica v de
toda ose tracisaadana que nos aflIger
y ámenaza. y vendiendo hoy tinto co-t
mo en lcs días de l. prosperidad y lasE
satistaculenes.

¡Por quál
se es el secreto A vocee de La Ma-c

rino de los portalea de Luz: ce atempe-1
reb A las olrennstanulae, Y sin que le
mercanela pierda ds en ex ielente oua-1
lidad, vende A precios inverosímiles.

Aal el pAhlco acuoe6 proveerse A su
cese del exuelente calcado, tan buenoc
para canloras y nifeos como para cebá-
llere, y así le veterana Afanso man-
tlene en crédleo y popularidad.

HL HaURA.tO ox ASTtfItA.-fU-o
toresantsimo, digno de la, festividad
a qsqs vien6 dedicado, es nos aparece1
hoy este veterano colega regional, Or-
gano deauna da las mAs, florecienlea so-
siedades aspafiolas de esta Isla.

Su texto ea intersantíiemo y de gran
actualidad: al programa completo do
les fiestade le Oovadonsequeseeso-
labren malleto, domingo, en la gran
quinta del Cence y en al Teatro de Te-cóz; otro programa de una gran rome-
ría a¡turiana que celebran también ma-
fleos los asturianos residentes en'1!am-
pi; una amiplía y muy detallada Iafr-
m*ulón del viajo del Rey Alfonso XIII.
por Aeturias; y por últímo, una pre-
cosa vista panorámica del SantuarIo
de Govadongei, do 30 centímetros de
latitud por 10 de altura, con un mag-
níiio antículo deeorlptivo, propio para
oolooarlo en un cuadro.
1 O¡l número do huy de ffl Heraldo da
Asierfas merqos en realidad el califia.

- ~ - - - ~ C-~~c'í - -Sia. -
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Cabello1
del Dr. Ayer

Es el mjor cosniÉtico
Hace crecer el colloII
Detruolocsa 

1

ElVgr dcl Cbell
del Dr. Ayer catá

Scopueto dolen I1-.
edio.tsen1cdo e

egdes. Ipido

.$,A pegaclao, gri,
,, erhico ó6mpece,

consera

roíqo usefaecobt

ciusntmi, n o nct 2 , mdyesc 1tiric

peióioeica A.¡. b &

reó edel que se reprcomo e airca

ofnsasenlueaa 412y ee f1t

¡AY, QUL ONAI-Exlem, medio
antando y a10b2r12da .l unEmeterio

Marnlode La Cetcploi, penesando
eel buen bec doque ea le venta ála

boca y qaepd p arasudedih,
se llevó el gato.

el el más dilgne, ec aqe e lleva la
ljada' vindo el regó lquehelado
la popular fCesOrad, deisa calzda
4a Galiano, esquina a Ssu Rfael, c-
muican .do la adqiiaoón que he he-
ho de asleeeitencias todas de la ex-
tinguida ose L Ltado, Unidos que
etaba ee frete por rene da ell, ysu decidido prpóio de venderlas pr
menos de la-tad deosovalr.
,Y, on eeoto, no cabe ganga que se
le parecs, como que las tals& Os Ls
Estad,& Ualdr'it liron imreodo ré.
dita por as pntes y excelno calidad,
y adquirirías faiad de preulosesc ua,ganga que no eve sino do ao en afljý

Da s. mdo es como se acen lea
negoios ¡Se compre barte? Poas
barato es vede. YetoetanoMáA
zecasario, cuntoque@Lag,-z ai edeo quieare queeso queden casas tals pa-
ra otra eti, y meos qe ocupen enausa
estantes el lugar que eso reserva para
ls tlas do Invierno, que ya prepara
en Europa el reprsentante 4 ls 4e-
horca uila, Garca y Compaía, ds-1ea de caeopopular estableimiento.Con que, aprovehar la oaión, pon.que l camarón qe ea derm.

La. NOTAFItA. -
Eirna blzari, eníte ds amgo:

-(Jome soy tan miope, no aé el es
esa mi moe.

-&T. refieres A esa que ded lejs
te onríe?1

-¡Ahí Si¡ me sr,f o E ell.

SU$. SCOTT 1 Bus, Nuav YoeEý.
muy Sres. mío: Haca algunos añs

que ago usa frecuete del prduto ya
tan popula, y eccondo co el nombra
de Emlinde Scot, cuya prepar-
ción puede deir qusesc de la que con
Ms gata tom.anIlosuenermeos y da laque ea obtienen exceletes resltd.en el trataiaentoa de a tberc ofilos ;
capoera alda ta prpanaión atoa~s
de &eatecciobea erlucacatarros
plmonre, r Ms prtoaarmnte,
vane comair el rquiitlemín enlea nr-

es lo uele teman y tolean asin di-
fictad ponser de buen guta y ladli
digetión.

Da Vd,sio1. S.S Q. II. . M-
Dr. José G., (atbcell, Veddo, Hb-
n, Coba.

RESTAURAN1 0 COIDA

HIOTEL ILEGRUFO 1 J-q1DINE1
Cosmeté- Vevtie.e.

Pel esu .Dipematiqe.
Cllulde BRli Ata leMolo.

h.@t . cbo~a la Reln,

P.npoddigá11A 1 Aglase

ANUNCIOS
Ocasión y gnga

~d. ed. h. de . o ree ~ ~ceiveais

lo. tui id-i

11FLIONTO. iieoeud pr ae e Ni-
D~n i ilisle OIRIOS T u lus ísi

7070. alt c-7 u AA.

.me. La .-
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