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DE HOY

¡Ienel Perro¡ el~ arte-
obeode aciánmecioqles

p4 o sorros.
JM Mi SUl 0~44S obsequió I. M.

ee.~e>aa.2o. CauLtoridadei c.

*fl)fiýpei la morbo en el Gtreda.
Ut'A1<TOSO NOINDIO

xao<Vtllarte lat (114 alloyeaí unn
pa tod neendIo lha destrio un

Vaeq lax S cIOS 7ee tunncho gan*do.
:eieron tres personas en sl si.

Í l e sloto de, la Cámarit dp
*t t *.pao~s os ha reatelto,yl'li1~ dicho, en u¡nk ciis&*

tin do sh4oea.
QMIIIu coraí~alyn

1en -grigftan lk~epften.
tantes, 11 6 menos betaeroá¿yxos.

Yu GUmanos aXltttedeeocdírigen
hiela lnASecrótarí de Haciendia,
encargadA do distribuir el dulce

J mani.del presuptuto.
jzi41letc 4, ose 0, - dicen

'otrc%, y el Ejecutiovo se ve por-
tplej'o0sn sa'UerAl enn anls
dip-ltartoí isa hid y loo?.

Itouiessmcnsutles. ~i~

1iny jd la fui, 1

!lÉatiel sueldo 4eWin

1*iora inicada.-dioo
eo le lmoprocqdovte dispopeci queý

*deelsod cesaste al Sr. ~aIJO1 de
Deípaco, y contiu on lo Inj.ss es-
¡oraelón ¿sI gr. haszMrno 1s
tenIdo sogoda edición, "notabloasen-1
Ue orrecida y aum~ntda," con las

resanles do tuatro funcionarios, todos
ellos d* el~ Ilta, r uno--taqul.,
grsto~que obtuvo en puesto por opo-
#felón.

Een el Jap6n cs desco pid:b
eljbudor, tanto e Ota
biee*cbnio)pte't 1e res,, ¿por
qlx&,si"]au de imitar esos palí.

tcs&13japoneses, que- -giora
están demoda?

Tendremos, pues, la política
de la ceentía y el ideal del- íqui.
tate tl;i&r¿ ponerme 0o. 9

Así lo Jatci el mitwo cole-
ga.ya citado, cui al son esti de-

Ld.Md1 centro los I~10les la Idea

de lee represllAs guna berreno. h
ría-la rspreaala.I or cedo. liberal

Ipr-eao~te ~dé noqueel de en filfae
01ó1 pollum--so ¿slarado osesele e

l iad-debe acordsrse, una c~.a-

sas de¡ 0eb~es1,ydel (lOnioprevia.i
cielosqee r~k&la osmncesevado.1
La pisos vametnisó is".debe ter o

rs Y o oílmeexreopudiere

Con,- telproce4imiento será
inuy &tverti da la Colliradálída

Pera los difluentes, aunque no~ara el pats que:paga y que su.

Nuestro cosupatleró y amigo,
el joven y distinguido letrado
sfaor Manuel Sócadea, lha ido
ab4ulto libremente por la Au-
diencia tío Puerto 1'rfneipó, en
lacausa qué so le habla seguido
por provócación fa duelo.

Policitámos á1í soilur Secados,
uno do los pocos que Dno hacen

política- de doflars.

,ME WA5IWGT
tleso los lagleses presu de are.
asdeepuetee, da tladeirblsdo
nassr h"dói*l l f~la 3~ elea-

1 ler0o 0es n eepsoaclololicoso el
verlos o4motolvo de loe Incidente*
¿e, uar R¡tejo¡ amotítparatedos comeo
~sstvon *o lais poca de la guerra

agy lo -q»4 Jos taSdmíeimi eeffl>mero
h~lisqo u-r~no rnosr,. c~4lera.

ccci tsiasya Épreeado el, va~árlo-
gIés M~ se~pa osr " ~ asde Que
oond.nel4seetaado ¿s -gs ba *r
ido<ak. jisedu~ io-lo- que Artee detnIq~

y lo que falee mqu e acabael ~go
el* ede v" roas - municionas l

q eu.má, ss i~ ns

4al> '1 ela dando stea

buqee en el íaun Rojo 3ren los-ar
de do4oes colores; con' loque los ja-
poeos, o l» o nd4iode o ssmedUt4

eeloi. 1 Eqderecho IXulaterim.,
.,ns gerra ¿401aAI

yen otrsi Ueas arl 1 10Jaoonvisuaqq e sc~ute eiasip o3
seolIizte, porque ella solo es Cere

porrol mar, dodedonecste leda la libe#-
ted posIble oe acc(in

Vorq ¡y it Rjmlesno quiere arreglarlo
%S lish echado 4 vlar la versIón de que,

lo que busca es complicarla itaLtM
S9 jcI-buye ieplande ^ asió.

*logaodaldel jopIOoP ó-ew visaade
e0ita4e4opwdis, derrb* la meseapa-
&*alas na rIa la mariteoresis *b1.
raudoA In¡latemre4£do~ arplegu-
rre, l pazeendríe pronto y tt saso

- propio ruso m4frií smoss que teto-
do qn. tratar olooel J~pe&use
serila un olpe9£lea eeepsedeíóe
cual, se podole decrloeque el espitAs

L Mabe)elgran ltetdWete nvál ameel-
esasAlo. de elguoee11410% lom es de

J<apdJeóos "roanjunlo de ~terd
-sentido camóna y de locura.,, Genio en

¡a ooeepolósí potilo rosadaen si
«dewarolioi locura e0 04lesresalta~

¡Noa sría otomesola que Rusia por pi-
- que do amor praplooreeseuna conde-

D) oe p ~, .la >(oeM6e y Tolgiie

DIPMOTOR: LUIS 19. OORap~"
50J IGN>CI10 49.

~~TRO» AHXA
COMPAfRIA, DE ZARZUEL4

U~É&j~L.LLUVIA DE ESTRELLAS.
t am #i iminAKA% sí ALIAUBlA.

4l%.sI.L LTIO TOMÁS.

0*,nde Oro
k~ de 1« e e

44 ~y

gltr£le~ A o ~ , es e*d~ óque
~i4~ede eseas y.em~oswe

ha e .2 s eno s>pmp¿etekey motivo pare prever
'qe. e " g boIrbiioso W &"edó<)

seroiere llevar. ]le loa~eslos

p OMUA ¿ose elos ,iels-óe; 14 Po-
Irtoteele 6ft unas. osvo idusila
que so dupíerdlela eeóu de colocar
outprnoducos. pero. l44 hombree de

~do 10gleas o rd*n fIcieints
le cabezs; Mr. 1hlfutI. el primer tal.
niles, es uva Intoligeloetea uperfor, y
lord LAasdovo,,,él silaletro de o z<.
es MzxtranJeresae o Sbirlo. TesIs

la hbbildad ds.plgad-pr lorr~
ea ¡a eriai* ctual, "oa tempo y ire-

b Ioedds y ouanúo, ha lecho por
la ojs quedarIq aglado el ahora pro.

le ese con lU ro.
El Degoc Io ngtarr-y esto la

hore-osle va% y » la guerra. Po.
ilcio convenirle les goep'aa chicas
cotra puoblo bdrbaros, dibllesa6
atrásadospire fines comerciales y al.
villladores; poro no les grandes lo.
chias en las que pweolerasidque nadie
Po# eec le níolóuquemmatieve que
perder. Suponendo-y es mucha en-
jsosici&o.1 ne lhora la cotieundaese

o atae4Iterray el Japíón contra
E oenrocida sla no sterían los dos

Vencedores solos los que b5solvrlan
sobre le suerte ill - Mieluxnte y.4
(lores, iinottyfias lskrndeip>ote44
eoas y adom "ZosEados Pnido

"o Ingleses no te ipóderariau de par.
.e alguna del territorio íusoj el dedo
que obcIran al roaereto de Rustaseria
muncho de 61 dado cansado al comercio
brItánito, lnegraviuda i£ Dexsal
adbw merceuctas por válor de 108 millo.
mes déa rebles, y se ]s compra por va-
lor de 150 mllones. - Alomad es leb
dulce niación que cemre;y vÉndo'mis

naia.

£w"a y *-rica
X4~ IScQUSMAS~ OIIANDE

E5 si vapor erreo ABe yde la

que hea = a LIe verpool en.e9
ptítef¶ije para Vsw York.

»sal1)losleaeuibarisclón de rla
eags -q¡o a*ito actulmsnte £ llo.
to.jseqede dobló tam-fdo que lo&

gcsloosveporos inglóasa n"¡«sl

Píloden 'rlujsr, eósodamente en el
Aeits,00-psajeros,.726 de ellos ea

pú tAtrsoears.
Sa Vloicdad mediaen soostrarcoir.

del Alntíc% o epesa del17 nudos por
hora, pero enosí tmmoquede compen.
ssaaeste lentltud.coo lasegurdad q¿e
oareceasípasajero y los ml enmodilde.

dU- ereo eqe epued.oe*líru.

TELEI'ONOS ABIEtICAXO11.
Acabe de publocarase una. estalalos

del servicio da telifiono; aen loe stads
Unidos.e,-,

De.lla reslte que el midmero dÉ
lzstlaoloues tlefónlcas en, wt,01eL&le

a rrlthrlo dela-Unión esede 2.31.11.00,.
1XM rasl de todas las Soéledadia,

1 telefónIcas reunidas es de 3tSIS^9Wo
.- dodolíaan.

9 loa leágitad do los. los mt lea L
04-300,00millsosIngle^ .y -81paro
ad sa eaeeo~*uete 58000porsenea,

que ana30.00,000 da ¿ollera.
]K lílaero de couferencias eletócl.

es ea toda ls unión hl iedo, ¿ursula
el Ikioa 19 óa*5.OT0,O00.

nL congo DE i als
40 e* a l1,. ro

DroPalaoio
msaesess.ass6~VI.e-aa5á.ia-

1103§¡3SIWIY>5515WLOCO.k
D"ei de bechon qué fosdisidase en

la !eeseeque sufro, se ei trabsjando 1
para 4prsuto destrona2ohlsuto del rey

b 6eb l leDvíera, lqus desde el slo de
18W perdió el Iic] ,yale¡ tene

ec.Lstio el prinoipe SLuiLtbole0,
*qael¡silo ba sido relente de

21&lgeSe0 elebrrin los bitaeron
le fiadin lde su relvo y por esto la1

Co "ole quieren evitar le burla1~que Mcelebro aquel centenario *en.
-pesOs-S loco el treno bívaro.

'aÉque tanto el príncipe regenite
0s~ íjo mayor Luís, son oirrí-

mese.darlos del destronamiento1
del oW#j que era favor del mismo
*e toos losamiembros que

to~d eta actual.
Por etil perIs, que los de.

Maés os de los otros estados de
lo, Ido germánica, temerosas

dlq siente no mil precodemite, los
teyee O 012ajonIaWuctemberg, varios

kra ndtÉ eu y el enlamo emperador
JulIlee ^. o nnen gireemente l
a er~eIento del, monarca bívaro.

DE~SAFIO

de ~ Dobina, heamorto £1SiX
ngz ,!a.OWeden. autor de la L~c'-

Ioeópeo r nítudoleuno duelo en
hombe del prtnolpe - Pi-ospero de

A~eeg que en la actualidad se
re ~n *t eiun-asálo de alienados.

3lw~elys se rooinsltado .4n le
ilwuey el ronde Dohae

a*eepmetaulo del príncipe

1 .oMei, ena¡logar de contestar,
ba Vr-Wj;S 5 dOíntegre le carta del conde

AC(¿1k)ENTBE LN Vii LOBO
Tel ís de Moutpelier que el 14

del sc h~jallándose el conocido soro-
cantsoWéd dele Taufízliaciendp una

a~sonlós experimental, tomó mal la
ue0íIdsa* áocsder y tAyó al Medite.

rii.~ I~ nustd< el motor. Luego
sssndi oavaisuey realizó prue.

has oft~etorlas. "El conde trabje
lujo leas eilcios del goberno, que le
ha puesta en torpedero£6u dispoel.

1 ia g¡ab Lg qu¿Loe dios le
prensa.

&dad es .
Ocfipasele presa oCedetl iadmplt.

miento de leo~ztauUoa de D. ~dsaió
Galiedes, alcoih aos algunos silos,
dqp.udo. nocapital df rualoeclenton unU

durs. eltesiquto hay varías ciánsualo
en lAS que us disponen Iuodaclonos y
penalenes tn favor de las~case ecoar y
obrera.

Entre ellasfiguraunn esetableciends un
BaucoSi beb4dtco de les Sociedades obre.

rae cooerativasa otcras eu detereiña
la fundación de esecuelas y se seills
pensonlesAs.Palaesítudiaalee de lae Ese
*de oenta Y # btm1005is de la de Ar.

1lese Y0190 sc ~ . 4ne perfeccoeno o-i
, estudioseuael etimojro.

1 se sasque 51to#sobe rmplímea-
lado ehl= ia4oaislimosnas Avre
caalces beoSicm ascendiendo en total la

cantidad dloiuIbu ldq A unos trs mil ib
ros.

Los ierldliooe, en su mayada 1 piden
la iatervenol¿ln del Alcaide. oe Presí-

L dentodseDlpaisdón y deli Rsetor de
le Universidad, para r~slver de un¡ ves
eseembrollado asunto,

Un monte Incendfiado

Se ha Incendiado el moante llamado
Fuentesco, uno de lo que rodean le ba-

bIs y en el que ue hallanstaisladas lis
defesa*sdel puerto.

Desde los primeroi momentos se hano
lomado las precsociones convenleslee
parae tlar selfuego d&. rpperus ao
tu lbrtaleosu trablndo para extinguir.

lIssnos00, Marneros y anidados.
a édds@sde poca considera.

ió oru itomonte oshblls por

Créese que el Incendio h! sido origina.
do por nos* fogatas quíe hicieron usos
iqelsachos.
lucen dio.-Irn el muefle do Lurenía.

Almaaedstrurido.

En la madrugsde de bey lha estellaodo
un vílentisimo Incendio en eirnusile de
le estación del fecjroil

Yl ruego consumió cuant"selsctos lha-
bia dispuestos para el embarque. así romo
los que#u hallaban depositados e0 el .i-
miedo, que f ucmpletament destruido,

liía ado Inútiles los esfuzerzos que le-
do. hicieron pare contener el vorot ele-
mesto.

A los-custro, A rass de usaformida-
bis explosión que produjo alInflamarse
un bIllón de gasolia,. osdeopleradó
chumbe,y dicho ecvao, -edlíIbril
jcs¿,ectil, ftAaesr A 50 maelros de di.

No hs bebido desriacias personales.
Les materiaeqsoa enormes paro le Con-
1palita y los particulares que no hablen
facluosd las meroiociss. e

lía lng'oao en la rdrceel guarda del
muelle y §o be suspendido el trífico de

merciacies ds pelosne velocidad.
Sé cree quesiel ncendio ba sido casuals
Un tiburd.-I.essardina. buyen.

ebrulao.
Ilas pasados so presentó en la ría do

Corm un corpulento tiburón, que habla
venido alguiende aí bergantín ooeguio
desde tascastas do Portogeal. 1

La presncia del enorme escualo ea
aquellos aguas, bizo deosparocer de íes
mismas sbaodantobeodos de sdards,

y ncneune, ocesisonógeses por.
luios iepesadoesquestlos dlas sa-

eon alta lar sin conseguir recoger más
que exIgUusentidades de pes~,
FretoeO11en Castíltda.--Le ¿ina.-

Concurso de postales~latissas ole

/cL-llumatacnea. 
1

1 c1 zsíetíos7,
lían coenznado las fiestas.
Sti* iCverificado hoy le dieans, di"p.

rádooe multitud ode morteretes.,, - .
Al msmo' tipmpe-recr~i15fa sbia.

cio las banasderil lea deS teginuleoto
,dbolombk')e ledée brAicbocissuol
elpal. 1 P.**« e

A lis 0CAM innaeró.eloutr~ ~ e
teta. pooiatecs, eisbíacidoayu el ocaL
de Y-anrna Lnja. .

So han presebitedo granómero fs als'W
leles, siendo~gnralmenís elogaa l.

gans colerlse. e ls m 1cl eojite.
teearto.t' fnto~ Inpe

ta larde han llegado las-bendas-ýdo
los pneblos de denja- Almatase y Vi.
axo, que viemoena6 tomar parle qc el

certamlen fotusicil.
Todas.seoguids di lado este MZoiUci.

pío¡ y de numeroso público, formaron
une cabálgata, qus dradó por el paseo
de Bibaila.

Abrían marcha los alguaciles de corte
1y un beradol sesutn lo09esoderos, que
allevaban pe rlsi &eetl an.
. íando lcs festelosr-os las estender-
l es y premios deles Socidades.

Qstiuslin. grupos de nillna enlen
1 *1, conm el orfeó nfasnetil; use ca,

reen portadora del gran éscudó de Cas-
otellón y condooteadollo veterano. sde
Lla guerra carliut.

Ceeebaa mrchdelcorejos]coche
de gala del Ayuntamilento, en el que

yIban el Alcalde y cuatro concejsles.
L a comitiva » disolvió en la piaos de

la ostitución.
: sAlas ralles spsrecíao engsaando* los

balcones.1
Entea plaza ¿fe le independencia se loa

Instalado una fuenlemágicacoistTiudo.
@o el brilante efecto que- preduoq loa
aguas qus, liamiosde por reneteoro

'elttirs, rarníiaudo colores.
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LA RVOLOSA- PaN O L D A I»L ní

El paiseo d."nlibÁlt* presnte un aspeo.
lo desiumbrador,Ilumiloado por riastea
de fírollílos . T 0 ila

Uy Sskisioec y ano nstmala
do pabellecs lendolustameale ceera
do el dol Csno dle Artesanos, queed.
estlo gipIo.En el Aynntsmieuto tocan

lau banidas de msica.
Zuploniás en une fáirica,.Muertos yherl dos.

Dorooca
¡lia .eurrldo un lorríbis sisliejro ses

uea fábrica de pólvora altíaenosel lo.
minato puebo de Viliafatíche.

Xa Jie dotsalemañana, una terribe
explosión llenó los aíres, sembrando sí
despntoo d¡icrelo ioentquel eblba
dsde l esliSr.0 oosíesnt a tqee*o i publo
entero en dónde rai lodos los vecino
deitlsanA lia briracósde pólvora.

lian quedado destruidos 14 molinos de
pólvora de losí machenqus hay ea la

S E la fábrica Iritelabin easel moceen.
todeourrire Iexplosi6n unos lobetre.
ros,

Cuando pasados ini primero momen.
toss enenraron ia hacer trabajes pose
prestar auxilios, se bailaron los osdíve-
res ds do% obreros.

Tambin fueron reogidos otros tres
0pealos, cuyas hacidae o~rece iigr.

Loorusateio.so bao alvado tnliagro-
smente, pees ocupaban silio1 guales 9

los deo s&compíftero sinertos.
El vecindario acudió di le ftbrlee, res.

tribuyendo. aparar eLlaoefdio que ha
bis Invadido todausn -dependenciasir
que amenazaba frpqgarse rdpldarbents
lo que hubiera aldo de ates conaecien-
ríes, pae en las Inmediciones exIsten

anís molinos do pólVora.-
se consiguió poner a salvo grao canIl.

dad deepólvora asIcarenada.

A mouosecuencla dotlas quemaduras ba
falecido uno de loe obrergs que quedaron
heridos,

En uno do los mollnesque hIcIeron-ex.
plosióm, se ha encontrdo el cadAese de
mun mujer conpltamebetcarbonluade.

Se crreeque hoy mtsmuetlos cntre los
escombros.

Lbstrabajos de iainuo shacen di.
ficlimente, por continuar el Incendio qus

airol§ a las explosiones,
" Ccatástrofe ssuoes siglolda po

iguna iróprodaucla de los obrero,
E Pa lon- 1*. Oetes de San Ver-ela. atae. Accidentes taurinoos

llartidos deobsieta.

S e ha veriftcádo ei primero deolo. con-
uor apeuneados elta,4 " -oAguirMe.'

padper - t
5
. b".q - - ww.

,L4ures.ot 4oisad 'oianteCos-

ELHOA
El hogar note soalo ti pel desi e

ud3tmb ior. T o ete aa~de la tCamill,
4l r cetaonde laglobe. el albergo, doe
la' qe(sseridity eles Ijos santís
f¡olas&, Éa e desdi padres- es el nido
dologmeore. l'.n el bogir ¿eh. ¿ucom-
irá!tedlodo: al lado de len- muuebles, la

coa-q elavpa ea "o; lds las secraloha-

la graO (tieoda de rapes y almacén do las
coites dle Nepluno y tipjs.>li, puede
decir 1los quegirte4 cmino de matri-

mnioo, forman !' 1
NUEVó-¿at)Ui.l

quE all encents-rdirAM0 easio los lrns
e04s~, las Olean.tiWI o4Indt,.4elaérea
alAre, el vaporoso #.#A omfepr trojes de
seriera al lado de¡ dr14 l, sí rs, la

Aíesde, pae"raesdo taballoce, cra
psamentoles. o~dusparasíbsoumiositoe,
c«olen. medias y reteso,, si oae,

ljeroi essu ine, messite, pote
guau y *ouirilift, jiOnsseCsl, w~O
er~ogs¡, ymaule uede apetecer elí;g

teosd.sreilnadol TO.DO SELECTO, TM
DO BARATO, cooguanto vende

LA FILOSOFIA
C-14 sah nutíl

lICIOS POR OADATANDL
a~lsxL, eaelssisairaiS Liijp

Falsos PSPpiasiidsu
Lat sn.seds.*. .léi

Seil*5seIdsm-. ,.a. 14
19lstade & t ll o nsla ~ - lo.,.m-e

Asstde paes es l. P3$.,¿.i
,j_- loaswl. ~ 605

Blas5tortoO 4pss s>2.1

~211 4enIegob l. al 4a JULIOra
ATrían ddido 4tías 50150.

TARJETAS o DE o BAUTIZO'al surio so . Ésso40»~ y eejoaowque # vse o Sehoauf.0elcits, 4 g"re«" imo.j reuIo
1.Ns¿ol em.do>era v lo S *A yBforit a,.#¡;obradeo «i relileos elooüu»igrms

013SPO 35. 0¡a6ays>~~ TILVONO 675.

si o~suo I

CARAOX IANCA. as§1m lo14 de ]f~.esoUekde .'elV-

EjlígALIENIAIESol"o PRONTO SA¿DRA.

A

IOIANAVIIIXCU MIIXTO1 IIAuNTSWMAL911,05 BiosdsmedP eyaseísse~ss~ses ly tObrru(1:tehla al sa ríclí
4. W.es,4 - AMA s Se,

5>WJOSEIW zULUrTA. W~7dan ~w^sa ~u~ lM ? bW PN54~u ITO IC lt OIT 3TO 13CI.
Te ld<osondma. 804 y .115. lIabas,. &.a 553 c. 5 1eCabriol Ramentol, siempre haciendo bien.e-
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Do anoche

* UNA. BOMBA
AyMer vo encontró en anetlagy ¡Una

bomba exploeiva cuya enechaesctaba
apegrada, pero ten¡&a eclalea de haber
sido encendida.

EIL REY
El ítey ita legeala novedad al

frerrolen el yate cflralda.
* Loa CA.MBIOS

Uoyo.e han cotizado eij la Bolsa ias
libras esterlins á 1.70-l.

gílbÁos UNIDOS
ServIcol te .1,rnat Aao~dd

.&OTITUD, DEL GOBIERNO
INGLES

Zoidoc,.Julo 6.RIgabinete se
ha reuiado para nu parte del asunto
del~butitíienotode¡ Vapor IMg166

Hghtbms'iidei, borla ecadra
deládlmiyaríto 8ydlotff- dexpudode

atna iarga dhoetidif té acordó obrar
iendrgicautente. pero sin precipite.
ciel. 1,

RETO A.IGAERl
Lonctrií,JeUo 26.aTolegraftin de

Suezqele loe crucero* ausiiiaregru.
sonusaprecadil ten l bar Rojo, al
vapor ingles Ibrseoo, y de lhong
Kong avisala que la ecuciadra de vi&-a
divoztok bps deplorado temblén otro
vapor loglisorl O*Acu. que de Teo
mo, Japón .¿diret 4angitaL

XIMRIRA.DA.DE LOS IlIJSO,
$a&Pec-.a-g Julito 6.-Eo la

tardoalel to0allse lit
laq bomia, tgl eneral 7CIroki

estabaamonarando su fteooi Jau
nulerdoi deterialud eLgxeiacAKU ~-.

.patklna evacuaez' leíiO"Icielnes de
jCMai0Ejp asesa 0nee~coJea'hlaé%cneyyetlaói

,la 'de Iai.Chtug.qhepttoden deten.
doeras~ndo *dCineAt. brácen her¡
atoinaeip.uco op>1tlrede teóJOWó
cecOGO.

LEE sodiosas y el X*10.OM-
cmpren los. sgutentes artículor- que p ¡q q-

ENIUNTA E RAÓk9tAILÁ

'AG¡A~ 916, ntra 0boy, Obrapla
ve~nta #spicial poik 3,u, precio, puesa cialquiera, á p

que Piense Y C004'no±'0 aná uco ñe
del oatoj ne

*ACorteS. de Blusa,' bordadaa do $3-5O y $4.00,

t - - - - e-- ---- t 1M. I-IAI149018 oi1

loco

¡los

Mucíf*íed.t 
ioelaa¿n )or M AG7O EloNneoni,.e"

úora z azoo cal" Lo¡ MEL~j¡j óIl(UIO El Cors ",st,1e.r4 o, .
ahoraeic.lce 

4 $240.r as.tn 

ucb,.sbe

SClq f aun g a o . ro t uy roes de E la c A a at d ,co '1 . a a T a lle d eoc C a m s a t s e ha di*. po.ea o an &u*
TP3 sa.~l ifiioprclode~o . Eeabccaa~nt d Cmo~eaeegegr Ige.caa . ~L1 vreseswaca;e:¿lr. m. oaocoabzez q. a md

E¡ infinidad de artíoslog para ~- *$s,,caballeros y nidose* 144 0111nohuei~dealrObend

"Obf*PÍrMOS Y 0AXUMOS P.RENDAS Y BMELIES
- ~ ~~ ~~ LA MAQ Aio ls precIas míia alceut ,eediv .lle"ao/~c.LA¡ú, MA3~ 0EP IB1UKP, 62, entro "aliano y San nicoj.s O'Reilly 66 y se.ííh 'jrd»»ter El oteor calzado aluerican que lesdehaey

LA MEJOR DE TODA% PONS & CJA., Cuba 61, Ictiarysla
pasa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ieaInaeí Sdisyebso .sodatmaa a.aloaMt

MIC altaa=%ta, baso -5a11 pe0.rsois-a.LJI 4 Imitar a (5lado tntón e¡pdile DtiIaaa es -"estaO C~09r s"a*" glaOao. Almaea l eC HO= LACO LA E únc agente -Ots» 29,, Iorla. AMlAl
m~n de Dr ,IDSL - aT r fl*JTQ 1oés Ollioenbost ray~t. ¡ "3 I arns peaóeíocard y1a: .sOdsjcc-MSI Jora r111nta>kí 11. ello as f: t sao ds í

-,0t _,Do ena e 400 las p l asqe e la Ilia.BAMBuc.Aa* c ABANICOS. ELECTRICOS-MtTFp.g¿o y %4L ebO ei;ocojaar. a-Atu», SilO 077(05< y 1< scitiroo. avIOMOo.o líL«47TtítCO 1DE TO><tO el7^11«> *Cz@¡bsqwq Asmoa 0BaC.st HAIS. Ha THRALL ^t 0&a. fl»aliííu ^pr

oto ~ .¡a Id0~ .

streIIa deLSUA.REZ & Ca. T(
Cuba

'Olifono núlm. 604.
Tesia^ .de *d o

bueno,.oa.moi,p y Oc.a
parlar, para ancobtaa ca
aiertaa oes., palacioe a
n44ays,£presIo que d.
msalato* $*da .nPe4*01
Ola.

I Ma eoa, es agrad

Am e a iletobaea
g se cotes.

059ctr*. asilaaO e

»a& L . . 004h

*bi*q*B*q*@a**aaa@iSOgiiii. 1
! .C,,1~ .Caca//e ¡

UA8HS. j Mík.aj.ez. Litógrafo Z 3
-- ---.9- 5-n., 5 IG 51W5980792.

MAN
Loe JklPOwnas~ra

2'ei.gota.NW OWAXfO
MM O,.redU japoneses

hv4 ocupi.do la Ipleaa ee ew Cbwasg.

Noticias Ootaoriiatos.
Z.- FrI. ¡ui. te

Ceoto Pe. * 84.78. «di
8.811A 4.114 por i¡i.

C~100ls aor. tadres. 50 dvban.
qorZ.A, 4.95.01.

4-97.70.¡u ¡ursa1 ta
Cambitaos Parto. &) diV. temaosros
Id0t-l. brg,, 60 ditvban.

Bono. sgloraoda onlot*cive Uní.

Oeítciloze n 1 aasa la.11154 clva.
d.ar ugzli ,p l e.,itS9.lto

Mascabado, e en lbza. 311. lu
MUM a de diso plUa. .11tí< 0405t

MMtlaedel Oesteen Iserola,. #13-25.
llaina Pateolalo ran, £a3.2. 1

Laadres. ¡alíaS05~~elIi<.por. 5s, a£lsIdi. d

Azcar de rsunslachA (da la actuals.
fr14aetarep s o i . 9L

Onolidadaa ex.lnlaá 83.51tB.
DOSwoa D, ana sIgatera, 8 por

lo0. "0Cuatro por csatcspal. 1,85. 114.
¡r<i, Jija t

Renta franoa ex.in-terds, 97 frencose

JuiIo '260

üiicTU0i4dTL.1 varóna bancQ a n. ¡
tural,

*-rívetro<tr.-thcmrablaefa lego 1

a'yuiovoatii~.a.tigro ad.7
nat,;otxl Sabnínat . Wilos, aris o4a

aaar.í4rí ~ao, md, 01 eUi,« RIsban el

Y. y GOntáles, Kalos, Rabania, rudustrií
10. lícpstitisadad.

l)tl'rarTo rIt.--Banta Ayala,i80 aftow
litbAlámblque 18.Tuberculoclo ptal
ní PérMcí Oes, 85fela, rfabana

RevillaglgedaIt.Tiemos do los racial
eatidoe.

Invrro ura.-IMaría Ofensa! 8
a5tas, ¡[abas*Atacó 22. Cirmoalo epit

tla-iolia LS o", ¡creeº , lIabana,
iesofadeolo.íi ¡¶7 AUicla.diayrdc
Iferrera, 9 eSo., abana, llon Rafael 139.TrIosto traum los,.%usíia Abren, 61

als. CalsoiaoPícipe 85. Reamatisama

Díularn.o UTLO-matitlrlo Rolo, 4sanas, PapaS., OReill1y 9j3<. 1'ioreíá pu.
os leal.

Ní.cinalentos . . -7
Msirimanloo .O

Dutunionaí. . .l

O8SIR111100I~E ERMIETRIGIS
Id U ebr Bana

¡Mdarí,Sta~. ¡al t sdei ¡,c'.
Temerara mzaLama, 8ol 0, i061p.

113 3 P. en.
.Temperílora evnnlli, 23*o. ?lo P. IAlak 4.80 e. no.

ASpeaOCUibd 1it Laza

Aaelue.-.EL earcado rige nía yvbris.
edtn, no habiéndole hecho ningunta ven.
taquos ipalu

UsaOla,. -Siírase( er crado nq de.
una o ModerídA yyala variación en los

9pas.

EIm dros 8¡dry .- P920.314 21,318
1 1,1.0 dí, .

4
0%,Ali& 6201

Empanta. optao.a y
cattilav't8.113 21.7<1 C>

eiool# 

oaolua 
tí

t<a 'uL'ci1a lf.a.Is OtbaáSrezzta. 
* 13.e* 5 1.4~

Dlíia-a 40s0rs e se . .j ol
4494 ¡ Dl1 ¡ePgunavenia.

- CO2GIO DB O OFICL(

p . SP

rt ea7 acntla = p 7%tOY

ROBO¡ a* i 10tb51 de aesai
cauos ex &~IM Cop.la md.0obaoo Z0 1; 03 S i

l7a 7% .

oed O a tbíSíím do Co<

íd. ¡. lIja d e A v ao«l.r. ts te

¿M í'. .0 , It

Ira 14acoocsa
laasp^d

Col ialIc~. 101.106.
y ebl dos~ .,. .II 0acim 14 «

d roeví asiihz;" c
ld.dleCeoaa Colca 93

Id. l. Psrrsa~ol d 1ela

%aaMt- aSi4lalldb

COMPAn. <aalade

de a m ~L tM0~ In 104

lD.ld. laí aaeasl.er s4.g«

25 03

duís t llo A ýlf ,1n*niaP

COTIZACION OFICIAL PUERTO DE LA HABANA
BOLSA PRIVADA 80riMTtVda

M¿LL3TMI,>8L053<0EliPAROL de ¡la W& SDiSA2
de Cubacontaoro 4>< a 3í,valr. DFaze.as4londloogía lsg. aíd,.

iPU.TA F5Pt!TOLM contra seoro coi77W 3inalw1a14tn.,1111o ndoa aUasobnaoccra sooaelíoh a lo c~ oa tuiapddreolsys rVsa elrip. ctabaee
"*np. Volad* V0411^Aba 40 cap. Ca2doia toa. M05 oaFONDOR POI.OOS ¡&aia vnaAbajo.

110 Itbp ~ ¡l U í bta.-.
blrooe ipoesarias pa r. IsoS. ¡giO.itinl,
A=ianza 2.a. 10514 t0?

110 Mía zLQ ic uques coni regIstro abierto
MI-azkri. d,105aineL0 Iz.Aieayml&aa Ts. a. me fMntllqsí, por

imi 1 Sin CLtawtaon, Chillo y Op.
Bd. leteatteo. i

0
?l;¡=a IN. Q 0.ímelo yTairt. aor~. Oa. i4 bporO.

¡lend. . os~aí eauap Mobla 94P. oob&no Mabila, por 1, Y. FIzad

Id. eamnaliI 5. bz ana. tian bo. Tizt
1a30o-P. 14.,0.LaoPA2i UrnCosarias, bo. >TluG

Bn.9 llpot.aaTI,, Io*****
ACCIONE& N @<oJ.teat sp.aa. Loslasa, pgee (¡&b"

5~naso oa be 14 l . tices76, 1-?o T.a.Vgia ea,]r Zaldo yC.,
M- 7j7 aeuVaeLr - ácZoia y e"", Tp. aner,.neaoPiZ~ eNlaio cal de tjos-r.e .*V.r.saae y s(JcA, az.Yia, adm.la dea."~"tinacece eraruzy pcoalía an&mtb~.,porTria

d* eas I~.la. . s. PIladapo Cacn.VIao~~*.0115 Lo aPILA, TI* 3N. Toab, sap. Lag. Taepiad te ecti 9 o. temuco. aos por J. iialazloyapatac<n.os C&.aa.~ Csorasy aSensacn. Males, par~ g~ ~ ~ ~ pr Ohs.b y Tiliman.
-- ~.,.,,. Bi 11 Col.P. lic, oo aain., Cadi. y ilaronlosa,Oonsabn~na ota.a4 ~ ysp. mp. lMauel Cyio, par c.C-4~nnv.y t -mitod Paiidao.__ N . MIhoM4Vap. cbno afbí,, por UaY. p"aOIdon. Ioa. ecelcun. 3N N. Orlcas,,Tp. nP. Pta. lica*, par0. BIuéch

oas C.n. e taaao

Coaspalitade ?¡u poasLas # Buur despXchadosalm Oi slSd. i16 % 4Cayo ltoaeo2oaTan acW an.M.Con d.oDique d@ av. ýti L taz C ar. sctapoatee ¡al ltbaa < aortPeu. o e . zbs.h l
N540,4 >lb d ¡ ,o yosiza 7, 0 .ta a o,_ h*

Coaail ~ ~ N AVISO AL COME DIO.
tbeaidlii'd 01. Laacargo.quo para eate puerto

* VAPOUEB DE TRAVESLA trIjo el vapor albm&án SYRIA,
ean payILAN ti a sido desulargada en lo3 mcta-

,Falla 27 Caº^n, liarceloaay toalas, licogenerálep, por lo que avisa.* aMabita, AMotile.
m0Blatizapeah ,y isaidt mo§ d oua consignwarios para quele SOP.A6 atteroi,?íícna ¡ o preseniten ád roclliria, nuca la01 - l. aPica y. Vrace. r¡te*, esaL fly *ela& . (10 deVapores 4 'l a al-,H L. , briénl Etfah bUquo nó se ha.

o ~ ~r4 cpp¿ioeW de Wlaverfia quo
,lo 0 .aíaOS a puedian sufrir Jao.aaarcaitsfa.

.1í rMa^t izan, Paogaa.c yaoaU fteilia f.0ícch
lnvimwf%ý

-1



ecill", Pompo~etei* mías de cian prfee
tea, toc la *!ecal clln elca
kawukl, lad "lel, .WNer

DiIgI laost, el macero ¡rard
Villa.

El notable piculta ¡cuero Valejo a>
cató caeMplóndaneno rc

TWOetueruu MUY apladia.
Elplca celo~ s 1,5ret é.w

'utersaínablee aPI.eO., hate íeél ut

XeIa P-0,t udi l rome,., crO,

&.r.ete lo" le rfmiuea ca.w, da
lethovcu yisLUtaIadelt pr Cn.cen", haciendortdíglus d a

Al conljuir, lalvación twreaócciet,
toado pacte las enalras.Sa.este ha tl,enIotopcetme
esen .Iunmecebír. vr, h"ta ce,

povlla, aa etiuface al pablío,
ino oir enpa- c oa prdciendo ln.

dccnptlbleetalso

Se ha verificado. el cirro dclanada
de MOruive.ya lo. torc ce lúa torlm. fijianea o

peaormca e que alaba uneo de lo h¡.

L4 noticie pruduj rnome cea en
la ,nuchedunte, quseta th lea.L

M0 t-ro Iad ald ele crrelílio da
liobea .mI.ndo tranqulamtu.t

Rorrc1. poes las dagraclea qne
hubIeren ocurrido al at coruopeto me le

ocrr1. lru - l cor-lllo ctd dentro

Coan gran coacurrcncia es he verítrado
cagud cniroLetnd tee SOacedad anta eilla,

interprt ódono mdo aaímlbleiovr.lora de tndceobn titulada ~Pet d.e»"UnsA do veoayalpculod i
erraaafaca, de 'Werner.

A coutLnución ce Irecoi en meos
el ac 0d Oren pmlne elquéeam

grndlcades y enacd cantO dosa
obendo Y.ud .*rnd. spCalcete

me laiud arsdl e 1amrable.

El acr msoaslínte mc programna
ce, comoe comprenne, el que clata
dcr ele ala ria Sea&&

El til~tearit Interpreó un &ra da
deMoat. tasi de Le Opera D. -Y«.;
~Redo ~oelnyó de t~ca Sanest, loe

=paee loeI viaM polongront pos

l ~rt de~mot ungrttd al pa.
.ie, 1od ia conicio ce. un lid.

cia2 = =nilk y un prcis Jota eao.

'lnpoa 0.
ataxeaneal men nla llia. ¡Da

too dc duque de Ver ebn tlato
torciendo Y&r"aj,. ca= ~ eeim
Ibra tradidínel - rsla ~ ídamr
toe ylallacaíevo =lo y aa podrs
detener lee *~gM'n aterradada
McA por la lkmlfultgada d a letu

roeraarn lmbdo fomadoun o.
I e ca 1shuan que c»tonIa el

Alguos lnassaliron ,cncs>adel
nearonlo calde, reullndo de 'etos
donherldeu gravee lpee ~ee y thbuce

.- se a ild 41 ~etdo de pl
a pila *ntra e herane E~as mnva
nro)y los hlaa aletio de Aad

El tecr cocirt ha #Widoa un ineo
"pro, el Or~ó Santa Cecila, por le a&!

~10 sbe joecdn da ¡ue obros pe. rc.
1u Lit,;u autor del pom pr oro. y
' ~a0lotiuad*, shedd ivn e

fiaircutnt as ll ddoAcu ls

evacado caluoesenle.

lluo ~ ale un fomidabl exupio.
alón da I~eurptlbla *ael 0,nUna enmis ara ce dienteor.

a si WlhIR
(por toe~rf)

Iremos recibido el alguiate tel-

Poias la O rolíoa 27.
Al DIAllO ][¡] LaMRN

L". oparrta do lSe teaauuaí de
Saa feiia aedo las gK~a al

OAdi J. ~ ~. A ab su ~aatl
O-]l pró ya *k fr,

Pocu Tere se ha la en la liaban
una, maultacda de duelo como la ii.

botlda ayae l que fd dig~.m de.
dadano y catmado caballro don José
Pego Robles, Fallecido el lune últim.

ý. Ayer tardo, djeupuéde doabber dF.lad zuuerca corteo de amilgo. y &d.
mifradores ante el Cadálvr 4nug
en la caía de honuo d,¡ CMtr GeU^e

vafede con gradIOsa y merecidapompacl enenro ant un etío le.

Formaban -1 coteo <dubr, ademAs
de le perientes y deudo. y amIgo, l.
timo.s del fina, numéraos anoloes
da la Socdad de ~ ~caui 4. I.
turales de Gal0i^ Centro Gllea e

Atuaa, Miistro y Clnld ¡a
0a, autoridades7 y ncionaro. y men.lio .o ta dsiIdas Coepoaco
nra y buen odmero de rp lsaue
dael pres. aodooet.ypo

NUESTRASI CAPAS
pN IAPEItMEABLES

AI R CdNlié

MAkRIO DE LAMÉ>d.*.atad.-037.1 4

4- de<etro Gllegalleado c0 home
f:r ltguia afe~ucqu for.

lC e u^cartiose musi~ade f«ct

& maetro Clahora.P~141.ironel da
1lo lo acra CeMPN,8P.p ctay

elpdre Urraen ombredel Cetro
041 Neo eal Cent"o Epasl, qe

eltú-udw *evn un ltdml artíto

Rl coch ¡dubre era de rau ¡jo y
caetaba ma.terialuast cubierto de oro.
*nas c"v~ eapor alas eoporacioneey
dlíal¡udo pemonejeeDeenan. e paael que toa didgnícmo

ciudadano y bunamigo

DEB ?IOYICIAS
DE PINAr;DER. IO

(P~ tlkgrao)
AL DIARIO DE LA MARIA

Anoche clbds urna cpiédldid
reunida ~ce¡.Goerador feate
Jdo loduas e acpoea
'CO*ecrcetoel 06a.41 de RpaPSA,

fe de 'té~ rafetwpreectCioude l
mnagtctlocr ie;dtíl.Idaa&-%ni"is
Leepaej" eniabaunescicenta.

Obuealdeo a la dnusecon
helado.;dlor, lIore y crva. Le

Prunea etuvo ie rprcetada.

PfNAR DIELO
LAUDIAS EPCÍTC=0

7l Ayuntamiento de n'le del Il,
aco oen nLa dIUra ee ud; olr
por cuantme medio adoaun alcance,
a mpoelln de¡camInoentre dicha

9dcudad yel mbarcadr de lo del Me
-dio, m la costa Dnrt, empezadopo
1lo bario. de "uYaba, abea L

Mulo1 Smideo, GramalesTyNombrede Deyotro caIno uepaando
dode e4.4sgr1:IsbelReacaquel

1trmlo, lleuÁ lo. barrio. deSano,
'omsCao.de San elip, Viaosy

Cooquiera que ya ea algunos de
lo. mencinao. mktexlats pe ncte

Por lXuulple, »oseparecqn e real.
teaá eon~zmla .obre del proyco qeeviene A facilitar,AlIs 

aucomase tibaca-Igas el modo de embarcar sus frto.,
con tod comdidapo losmaro.
ado. ebartader% ,ya port la na dl

XOLn(O0 D* SIT
Pror eedo del Ayntatleto de

Consalauldu del Barlo. tingenerc e len
ry P. Mdsn yE. Y). ree han Instale.

do n Alisoda viento en e a í.qce

que abasec de aua£ aquella ciudad.
* SNTIAGO DR CUA.

= IL ÁXIVLIAEadtinte hmn vitaron al Adf.
istrador de la Adana lca eecire Dr.

man Mel~aedy . Jeei osc, l're-
idete de la Cdmra d Comerco y

del ~¡omté local del Centro Cnral de
comercanta,~uwobjolo"* poner ca
COeMlenIo 10de d~chofuconarlo la

quejasy protetas que despira etre
lo. tpoadre de elpías, la lja.'

ciaadmore que er=meel ¿sp~
cho deus Meraníaamontonadaen
lo. tiglado.losvíslauteque Uteron recbdo.
son toda lssase d .cedccocs e.

n-a i*s lsgraves pezjncae y21u.
omatoeque sa tardanzaoIin lo.
lat~~. emgis ,yMllltarnee
ilatenclaha adoptnd de medda
ecamiluade Aremedar el al que un

un breve se d~Aerla sbastePa.
reía onatrucónd* de*do.muelles suºlk
~ u taclu l de (kentéDa"auno en1

tapa~esuroeteda Cao Toro yeloo
en la Vnta de peitadorc. 5

NECROLROGIA.e
Ha Mdeado de etir ca eat ciudad1

la Timto"seetrta Yra j¡cuot, e
droso y Prtet,4 elaada, por inonínea
de prenteco, con una de l* prtcpa.
lo faul. de la odedd habast.^

u eea~ r aeeiaeesnarAcoensla d 1
de hoy, £las eeeatro 1 aliedo el lo~
bre cortode lagesacle dvirtde'
udémero 9, alto.

Pas Lenes eat.

El Secrtrio de Uacienda stvo
yeron Palaopare aunaa l 1

Preldenta da ltpblla de que l
r. D. Man*el Dapainqumcasu
cmerce Nuva York,4le hba tale.
graado ptIrpUdode h aber firmdo7

todo.4 lo.boso. de la primera #entrga.
]m ca01n Cau Yax

inueto querdo amigo do. qae
Orn: 'Aren Malatrdo del "rbnal 1

suprem, que omo sbn n~ato1~ 0
toree <eA *prado hace poce¿le1. u a

Joqunnlago, egrad ayer Le#ca es

tre Dolta% o csii clna
TribunaL

No. aleramos melcho.
P00t SInloe. PORvUOzpO

¡Pi ingEciro de Obres Pblbía ded
antiago da Cub,a. ). auel Por

tuondo, ha llegado loy4 «la eldd,a
llamadorpel ecetaro de rmo,s

or D.eLuanoU. ianM7suo trd"Ió alS.-.lreldete d ala tpbtj q
CA, ea uníasdel sr. ero.

BlCo#berasdor provieslal d Cuba,&e
Br. Yaro sg: ha llagdo ol aieta le

o al 1:wopor el gr. ireu*al 1.s n. lepbea, al 0041 be Visitdo

1 ¡e ha remiido l Snado la*e~.i
acido de¡ acuerdo adptd por e

Consejo rrovmici, relativo A laee
rnotldu de unlaueduto cebe la l

eede Ariguasabo, en &Sen~auei
dlas liefo.

ElI Jee de Obre. NbIcua *el St.
trto de la abanat ha infoermado a
Gbernador de este provinci^ qu2n
ha ionoieaen que cem haa
eoa~ón 4IuLD.X~ GuneOliapra a
Constneciaónda un.er aenel hbe
ruso Mt Vedao

Todas loe mayees, daflo.aaod

44 íi<l.lselaui0Cabu8(A.

Personaque 'bes m"%ee l ameee
copeptopr en §daoy A3 ra~6a
uno.pn alcorritute de loe ckeeUns
y bohorn nuualoe qe £diaio

es uceen n~u soe cse sa eci-
dad) d la calle de Peeveraaa,

cerc aclaelada do an muro
Iuetro Informelape die qeovi.

viando eu aquel tremo amaahe fm.
¡lls honradas y de moraida, dla
tienen el derecho, n* o daepar, &A*o
de Wrgie d la manera tleLe~esdgi.y

terminnte qulas 1o1oidce eta es
el deber Inldble d posr rpda~bartr£lo aiall tee uediendo

non 11 brafeunien desoro d!
toda buea cioaaamant el almésl.
pgy7la tranquilidad que iene derecho

dades.
Ageai nu Cest sutraiteque.

nadie mejor que el cptlnadila
energdo de es dewmuraednpuede
Informar de lo que allí ocurre pr e.

naer en en precnto da todos loe casta
allíocrridos.

Traladamoselaluta JQ* es l o.
berndor de La Provineay l Aladeounicpal, en la 0erezay arUridque prcdra ow4ja'¡atiud de

siempre.

Porla aertarrdoAgrclturasev
he procedido Adla distrbace cumtre
laselejuntas Proíeclles dhktauo,
de la vacana que acca de nq.lbIr de
MjiN ,puaeda por el Sr. JosAd
la Lun Gmez para preservar el gaado
de cerda duaepinotie que vlgar.
mnteev0e4l~ucoel nombre da

A. dicho Jnt¡ puedena acuren
eu demanda ]las ~ =esonaWs'ju repe
tivaiareyvincie quela4 naceetn, y, e

wo u ole obtvicrenipor h-
bree gotadoS poocasa cual.
quleo, podrn dlrI]ranat.iine
la Intern Bor ~ lad agccltora,
que cosracet.atd4paro.

Aar ac a^a 1calm.

lo. exámeno.- ceretuado. a119 ~st
por lo. argnte dcEjaerie ~14c

que, espiran *1*1'vacaztee dp>lealete
q4ee*dten .1e ci Miso., ~,'Lo. arente £proadoe or orden
de etigiedad son lo. lguietee¡

juan Val~ArE~lZnc ~hlImalar,
Joaquín Delgado, arelinoVler,,

AoustoMiranda, Franciso Tatec,
C~ arAragre, lRam.a Imne,
Quintan moraAngol CM*#Muo,
Autoln Durn, Emilio lfio, .ndn¿e
MrtoralMiutí TonosJulin Do-'
minguc, Jo.AGaea, JosA Hrerondes
auemén, Joaquín Qiioneo,1 Iamiro
Zubiosrrcte, isia irtlie, Crio.
mao; -lfrcdo Blano; Mauel Ii-
dalgo

ns páDui~ mAy.&* enu

"Ho4baea6 d jaPad 109.
Sefor Orecctor dl Praiop La

Mny mlaeosio
uegoA utd,,a4~ m$#'~q~

por leecl unas e uo peRdieod
seid diasdircc1;aaedign, liaase

atndAn d las paoquo tengan
ceo pndentes do pego¡aslocaidads
qa tmarn pae4e beefcio Maor

deLa Vctimas de Orent, jead
enei teatro Na a l. eUQ% h.a

cirvn aremiir e Imprt A¿0» ot
daría del mncuconad earo en obeio
lo de podrntiM alíuJcíad

Anicipo 1 sted las gracia, rulla
rAdl. £ lates el testmninde ml
¡míasi a&y dstiguid ~cousldl6uprcdo.-Nl reelden, P. <>,-y. >

TULTZa 15A CXUJO5

A LI Toinlel.oK

loepocr Geeral de!Perto.
Cidad.

Iruy sacor wmío1
Eae oortnnldad recibíó cte Com.

ttedcee~" dde rha 2 y 4 dl
íuecum~eY 0-2ellu os Ia*04.11 sua

líbeoeemon~nedsúecleo(00 Po
asa sula dena etesTapecia

y h demado sea Fcaleus el
~m sede recibo que &an ho a obnepor.
qea quería, l bcadia,o»]~ea Aus
"e@ que el Cooeítdee0~ su autad
lo«eb y porw ea.l~ ~ arisel ed
tex vo otede g~aeepor*ea 111i%

»eae Ae de leatdepoductva. y

Id rolo ya.eoegate de haberlo

A*í lo ará aetar, e muoo gwa

de, 4la Va oes íit uec«Ude ver

4s earrldo 14le tvatada ~ua~so
it¿W~~ y eletA. ¿em4~«Ud%,para
lee' ¡acdesateootroeeleesalo6
alee0 tos 5.0devlo be trbejd.

T~c *=asea tr LeM ex~l spe
lya eseede 4 >eComltd y les qu

ela§aaebed s velluoa oien.

¡lenaedelelemuaot.
FhedíDoeTaqo, I'" lwk,

* DE HOY

1 do el1 ouamirata TayloCde laa &~uada.ele os Mtado. Uedy~

acercadel hucieuodl ta ,'e
gm Xruleacmeae'pr la es

a cude d ldrtol cn da ¡Mal e.
tuaea, sue Ifeudn laI. esl~
de que no hay 4y ttaelWO»Rels
jutioinaa cM& J"ate heo ,~pe30l
canto, ca ha reovdo 1 loitcmde

lo§e pesao.disa enyrm deles

VALIOSO CA~AET

la Tapor figl¿e olc~sd44 n

dl Japdn pan envio AVldlvtoak,e
¡ alíA cocnal.ayr, lleaba n raocaeaeeate ¿.hariacoeindo a.
riíass apaces

EL MALCCA ENAIIEL

pueto alvartagUa Ksieeun, qu
"id atuad"m el eeMajopor loe

ha 1oleeleasau-.¡ol.Anochem
.-ae toamnt eeenio pula

0.reld~eltalr~na0,aenl e ae

dantaofridoa al.2O.PO.
ATENOOI(E3 1iRLAf

son el"sl tdmr~ 2.-it.2oy A.
fenou XLI¡ la rele CrIaasquas

intenca Aa)*laddeiNrqtdad
Id. h ao n vW iaor anre d

OTRO VAPOR SURi/i

mes haela paeto ea lberta.
FOTTADE INGL&TIRA

gIde ha evido £se mbjare

que prtmeste eesigoberna rate d

cha de bhatld a.-deA6 pqe el
vapo r KisPlas cbeveamP~. ntí1e

dolo l propio ticpo, que Xaiterr
etdde$erslap44 £b~mmevusioc.
pve~ "N~ kocde supam te a» Bsln
y en cutda e ceatad d-4~ a

lomerA las medidas oee stmmL
eeneienate pare refrar am reca

LAS P¡ICIONM
DIÚ GÁTEIRA

nenprexcta 2no lioo~cn
legUe la can-ade 3lA tdef¡qd
que reclaaPacelo que prnolabl
meto exige m el catablalmtuods<
Pr.C1pio reeivo .al rcho dej.k
deconluslo. auaa.iScdno-
pUIelclued al aldo AelAs

der anlesay la. egurdd jque
¡ui ela etarA en lo Pucavo, loe

intree. o rtimosdeleI$m aioe
neutrales,

LA EMOLCA DR B1AJA

qece-rer Sj. t. $
1
"

4
~. 4t

aua baando y ca clizaho A&D¿
7.1 -. t

LA 13018A.DE NUEVA. Y4I

Si desea mutdseis retratos
Iuperores o¡ 1 peso lata,
vava LSanItzfaeiSZ Otderoy
991OMIU4 ,fotrafo.

ayer, en el caéA0911 tlsoia,ódiel.de
Mre 1as uro8,.Qslcedel m-pueto ya u-Alc.

El deto del lecibíclmteto don
Abeleods pnde, quedódd éel
coprandocueel ¡cas Orreala.
del primer disrio, quetae hdado
custe da ~ ílebaclde

cia A los mevil aaeleanro. del u~a.
Ja, eleedo.aaalado pae¡tJnte
orinri ueevceerhreAel.mier-

colee.15Al" 8 >;deis a.a~hoe' o
calonesdel GeteoAoreo, ctrd
por zaleta Se eplíca aíanls1

Uabaa 2 dejlio do $NI~-¡firq

EL SIILIAX,

]N y%~eda Me- lt at

TesbIama 0ul 0cld epuerw
b,e ivpreceg Ir~

RLUAIIT IJf.

A a Z. d laA S meta dl e
ci cwalápee lgU .,mee

se«d hal «7111toraete e avllOe

no í~ cabíealis, 4i p~ eeye4¡

.um~.~
p« lo taddeque :Afleíte y

yl eee¡tilceeooaa

tn'Ll~~le la Aso~lel.V

VMlaeVSlteac. t'-D. Anel cerd

MI, *Acre has.y nctP~,h se.l

yPL Usaee.Dod9 O~
kd*eeeaee,LD. IJmCachrWe

MaM FItpea.du ecm atc

ruca, e: an A. drredrtaL~SnPdo e
apio chíga Dnio <ktaca, te

HLAaip ndrcru aela, . cel,
llbJuaRb, lu~ Ukm aGAMenO
Sesuz a,Caorra.U lu¡dnJ Lee, Cal

mIoTllehAR G naelo Qea ~jat a
Savor u VU ta 'dr e rs

liomn tRee le eictalul, ce Lao.
ea MIesa, u gra ¡¡le aAtctl

títo-a Eeriq«ie,Vored t

PreUC *IWESY ~ e utorlo,
Cd osfcS~ l~dl atul~hqedlad

conniloldeenest ln o04e8~aCm-

"títuo4"LeCoare&,u~ amos o

co uoldistitimete dtla frmae-
el«¡.

CAM ~Di Acero

111iIL~ Z. do A a x Y
.* Sarna dll5%4Aílj

h .1 1

raelo 9 nuaCKa~4 .

ri2j e 5 740

SI'. d a trAU . 'uev uj.

51 CntaDu os ueut
asuenas a . -,N'seats

Aga t eauíalat.

09G0. eke,-.4.p owye. K- c

SaIoi á

Buues on egstroatl"ee

CaL l! 1.4 L03.

. 14. Ja~~ . ~ UlIf
f. L 4v

/'rteearce a pf ~ ~ 4V . adurIe 1.w
M.-» de<a. ¡anSeac-aep ateI

vis-A. ra '4-Pedr

Eo-Nt. per-.eas.-r.5

W~7 surgltaabet
Doad.t.W>3e. s ,gl Aecn

Sac s1e. e

Iré*^ec~e. eeloa
~-y Y- peen. mi

Y14n~e

Pérdn7 ut ia.uctsar o
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Al.YALOCIA
' ine cítrocha relacón cjn Il-

p.nod - d- o dI;tin.tos epleodios A
qu ada lua ua eclga de

los trabajadores do los muelle
de 11. habana, un debato que a4
principlos del mnea actual so pro.ínovi6 en la Cáumaja da DiputA.
dos de Franela 1 popCto recí

ban ntoln otra hune go en looga
la dlos trabitidorea de lo ¡uo-

oit de arsal La
41n Marsella apeha3 pasa alo

sin que los obreros do aquel gran
puerto ese declaren en Ixulga, y
escogen phra abandonar el trába-

laéoade mayor actividad;
1primavera y el principio de

verano. Los productores arglí.
nos, que exportan etn gran seca-
la frutos y primicias y los in-

troducen en la metrópoli pror el
puerto de Marslla, so adeanta
ron oste aflo á prevenirse contra

la pr i d a' q u e los o c a sio n a r a la

-luaga d. los cargadores do di.
e1lio pue,y al efecto solicitaro
del Gbno permiso para em-
barcar en los buque. que hacen
la travesí a entre la colonia delNo.rte dhl Africa y el gran puer-
to francés del Mediterráneo ea-
driltas de estibadores dipuestos
fi asegurar la descarga, la Tpi
da ex pedici0n de los frtos ex-
portados. Hay que advertir que
se acudía l poder público en so.
licitud de aquel permiso, en aten-
ción L que los vapores do qpse se
trataba estaban subvencionados
por el Estado, pues dejio existir
esa circunstancia no so hubiese
tenidia,.necesidad de esperar 9l

hiqueros, Ba'ttoners Ba<ud
taTa,í cowi on,' sb

4asRoma-
fl tos eolo-

-. OBISPO NUMERO, l11j

Vapores do traivesla.

VAPORES CORREOS

AMONIO LOPZZ Y e!
,nL YAPOB

Pe DEaSATUSTIGI

» a ptd aii

Ctanad.(Idm&

dc, 1edsao 8" J~.Ad tora ye'rej d* qe 70 C"4sa

oibe rlesast aie Isspasa

2sr.diooc a d. riislne

PAVOB eseplatasea s^e i de O dd
demis hea¿dí ael~ leo ds dola &arde.

b~ede el di s ome* 4~ mttalq
ex~ ~&ed a t~ e 1 hie~s kt~"~s
a mle aresoemo 0 tae~ad
expediá do aese asl. O »o e tnl

en el vapor mli eelpa 11el441 tdoO

lls 1~ dpane.lOaaep

essey dese ~ rOeesltie-e

riaeda~ um

ndee d~ *i iesaps ~ ele] yta 

do~'1214 mi31

TEBWES I JETAN CL.LtL

TIPORE MOC6RIENMUROE

Sair¡t Jan,
"irpaa

rlOCRESO, . j5
VERACRUS

le r edar iesaos eas a Ua dsl

De=aa pariacaorse laeomaí a ~ 4~

A. Ibern y lino.
liaApra a q isalis j . Ch.

PARA MOBILA.

tndaslaDi roaga -

prigtemaela. oro amuoam
NegueAa Id-.-. 1o. ~&Mlas

laoMart sila

"a~" LA 
4
J Mes ~ e

éo
1
nspentim ¡enbtó del Gobierno para

realizar un acto perfectamente )ta
cito en selisnmo.

Los pociallisias, pr conducto
de su leadtr, YM.aluréi, osto.
nfan que cutítdo braceros que
no tenítn trabajo eha determnina-
'do puntb llegan L 61 al Iniciarse
una huelga para sustituiráAlos
obreros 0ue"ittaquel mono.sa.
lo tenia su cicargo esetladcs
trabajo, cta libro eustituci6n de
la mano do obra llevada de reo-
giones axtraflas al conflicto.
constituye una violacián de de-
recho do huelga. Esto punto de
vista es falso, pueb pugna con
la legislación, que no priva A
nadie (lo la facultad1 de ir k tra-
bajar donde quiera que Uncuena
tra ocupaci6n remuneradora: y
en todo casó, no so tratarla de
una violación del derecho de
huelga, sino del rompimiento de
un acuerdo de huelga realizado
por quienes no lo habían adop-
todo, Jo que os cosa muy distin-
ta y no puede motivar la Intwr
venciltn del Gobierno en tavor
de loa huelguistas.

A la pqticlún de los producto-
res do Argelia contestós el Minis-
tro do Comercio de la República
Francos por medio da una carta
en la que figura este párrafo:
-Si, teneis el derecho, vosotros
los transportadoras, de reclutar
como mejor os convenga el per-i
sonal .de descarga; y en cuanto Lo
nosotros, goberno, como encar-
gados de asegurir la libertad del
trabajo, haremos respetar, si es
necesario, esta libertad en la
persona de los descargadorcs.Ie Y
al Presidente del Consjo de Mi-
nistros afladi6 1 la carta oficial
del Ministro de Comercio esta~
afirmnación caten6rica: "El que]

vja con equipaje tiene el deoe
el0 de llevar conkigo un sirvien-
to que ese lo desembatrque.as

Para apreciar el valor y el alr
canco de gata actitud convienel
r ro dar qtLek el Gabinete franeda

eíuna ,arcada si niflcaci6n

con oxcepc*k&n de los ministros3
de HacieWdí y.&e1lkólones Ex-1
tert9reci, y, quizás del do la Gu -
rra eSvata lorían, de ilr alg¿.

kí¿a s i * n epar nc o-¡

a a jan, Juibe;se a 0

lb u dl<, Q

elrSQdo la mayos-fa dala Cí-
maaeDiputados, y en ¡In, que

á dis áyorla pertenece, ade-J
más ea grupo franipamaente pacía-
Iistbh üs decir, éoirctiviutg, de,1

Pafq U acno iqs- ns-6.lgunoii

Ti0 WEST InDJ a.i L

tLleoObs i. p *lit~a R~sMo-

COC1~INT TtfRRO AO,
Im ttas ohaslol

¡o loreo amOItUpaacrdc. o ut
u¡ i~Adr

kaunrque esellameoalel.oil.
ta y necesito pira vivir de los
votos de los diputados coloebí-
vistas y revoluffionarios, que
cuando les aeontonlnlentos lo
ponen en el caso de formular
una declaración tertas y do
ajustar &elia su conduela, no se
Inspire en ol principio de q n el
derochb de huelga es, ooirelatlvo
do la libertad dltrabjo y' que
por respetable que sea en elmia
mo, no phede sóbre 'ñerio A,
ciertas nocésídades prblas nl
de es Inactiva la acción del Ea-tao cuand9 haya elpligr.cierto
de laruina 0 econsiderable. míe-.
resea.

Si el Gobierno francéa recono-
ce qub lo. expertadoroeó impor-
tadorss. es decir, el .-ones-do,
pt¡oden relutar coma adejor los
convenga el personal a flscargí
de lise mercancías, y consecuente
con ese reonocimiento, ountos-iza
el ambas- ce do estiií*dores en
buques muvnioao por el
Estado, porque 1'el qqe '-Vija <con
equipsje tiene el dereq 9 i*delíe-
Tar contigo un sirviente1 que ve
lo desembarque," no nos parece
exagerado que entro nosotros se
reconozca también al desecho-
del que desearfamos qtle no se
necesitas-ahaceruso-de traer es*
libadors-aen buques no stubven-
alunados, yen todo casa e po-
ýor escoger cada cual con entera
libertad les ompjeacds 5 1 sueldo
6 íjornal. que mAs loeconven.
gan.

DESDE. WAfflITN
2n ~bslas sO~Oese he elogiado la

políticalilberalserguida por- los alsadas
¡leídos pu FEliliino.desede que estble.cíaea nalíel rdgtmn civil; superior,

no ya al cepazo¡, sine hast aBgldO,
eu algunos puntas;1 por- jeilso, lacgran
parto dada al tismeato tndk~ena-ea las

ZArIs-mnacedlc¡mejor dicho,
elxraneglas-N io no es~slloogila.

¡síl1o ceasran p atoeInle-
yentes y dioapeiuoria dl ed.sin$i1, rhiplAlago: le ceedeugst A pih.M yLsei-
casas. A falt de cahetaj,-que al fia,
bi de venir, e s ntentmIn IMa ps-
duetos-selasonuie~tloass-

chlsde Siupiñcon ceuýgq lee1#M-
chadeimestaid' is ¡"~oedlds

51m y aquí. ree ot4igs&U eeqi
vas;, y, si ps-upio tt,01 ¡'dw^4ijcie-
srau si uIsscad8 *da85bei Ices ii-

pinas.aU alíocsaé b'U oí
tallata- amasicono asiabiocdo 4e U"a-l
Jes ha dicho el cercesponmul Jotw-al f

Omcmerco. daNsva Yrk;
,eaNceitmos u" da estados ce-

sa: sises- asleula ¡aulsisota, sosa 1ds-
ietlt1t4 Ibto-s-u ue~ uarascele

a-deseos- el ~ abtaje con las Esta.

Trusportei de, ganadó

y 4-HýOLBTIEINt-*:

Tragsporto de ganao
slse c on ~e &^las.Si oí a epte es

reaaada .Ace1 ~lupa~r"d
m"ar a f itlrsdislglA m escoeslasa

IIEILI3UT Y RASCHI

PARA Veracruz SIIOWTO
SaldeSra ¿tadbo ipegos obre .ldla $d.

Malt s-aLfz s esSn.

Ti:s pome oreoes aoSaOsiso ~ac 5
da t odas eos ads lasptsd

asers moass ~*smrad o e

NUEVA LINEA

COMPAÑ~IA HAMBURGUESA AMERICANA
2H.A.V~L~l £foil)a

y. ~m-s~siw~ Alaexa>
Unatae& «emualaelda dir etrlaU&~búa.a imeatorrg

Badl .lre 04to de AIiSl Diesevey osap~ apa alaada

m Ir WIL X .4L.
dmasrgdalsadl paa~ jeras 4e tbmu& y asaA gaSeae, sira.enatratae

4 ~ra " o.
rolde " i* a 4,19 die>BI.le Lel a elaIten&hae6 da £tla,Ir. la . etiasSe

a1 31 Nn U* liy s~aIw SN q g
Istlupo >ha~soet ~ dambast

P aa e t p ltrrd t. ¡dso ¡ bh ~ ao * s b a e A es e ia a o e a4 ll
íleees 1aawJ1 e sel deaedi lri$-aeepeaIussoe ta a s ar i dil

des tíaid el 7eiys*oaxIIte cmea¡m te-
rIitartee da la U~tn

m1 psnbiae" ~e* v4 no 4 0 eI.
leae 10a miemoS eratse es eas em
planteaba- en Caba. N lo taje somcm
para esa la]&insi lo#~da deea di*-
ysctival inadá emeiríd, ltito ft" (l
¡neo-o siapafiel se basba- P~eAsb-
sorber l14 expo-t16s sbaes.56Se l
aeptabfia tmidta que hubiea de-
reco4 os os-asilt*11fasrodealos pro»
ddots aspaSe oleou"quela isda asi-
va lilbsemesu$ asanlcelsoe. l ea~
da rul5.ia.4a cieaa u u*osAeit ua,
p« k~ aiaquí ma gran meradoque
pcedacoensumir la actual produeeld
flpina y bastante más.

ta Comíiió que gobierna y adral-
naía el Archlille«% ceespaestiade
hombres tan intellgentoik Cene bielD-
toecltnadans-aece c*laUrp~ucia de la

refoma aaesearla yat pée lod
que e implantoeps-anto y que eriginle
useL baja eallosioe as 4atereeha
rropeoun aplas de recrgas ea losrpeo ínutoeas. Uglftla Cea-

ele aeaplan no mnecesitaría las
Isgresoea i.Asiame*1 6 bastan scon
pereihir derechas muy igeras. U§a CA-
mas-as de Comercio de Maulla-epor-que
hay tris-delas-an mos recargas iuso-
pertablosi y temesn que ea estabiozoan,
ala redcir, a-tes# las derechas do
Aduatias; co= las qus la. situación ecu-

atutía. llegas-A A ser dasosproada.
~rc afsma, ceome nunca le

fa& lo l baneraespaltala, lía da.-
candido la pradaceide deaecasto de pal-
ma, porque la caro da la vida y, por- lo
ltno, de las Jes-nalet ha ¡mermado el
Mas-geansde estaeusgjoi. Al tabaco no
s a puedo dar- exida, porque uela has
recargado loa daerechos de importa-dde
en e Jsp6a y ~tospase de Asia. IRl
adeas no proleet4 al ps-amats-Amiau-

tras que aquí In e-mehaga por di algo¡
a partedel cepital empeasdoen sa

Induatria me ha retirado da ella.
Cesudo en esta país se declmaba

bontra REpasia, autos de la guerra del
95, se decía aqne había peddodo *de-
rocho A poseer clenies, no menos por
*u ernres oaoómicos que por sue -l
Menee poe4ico La Rtados l)uldes
lobee, 'lt AxseO 1qe.e Ppaa? Ni

eanosto1iibi enYlmípen la oj
quoSía Autíll omen ansiArchífpi6íago

poUasymuhspeidce mrca-s

El remedía depende dél Coagres; y
sl Congras no lo pons porque es pro-

teeleeista ea,¿d»tcse, ceoodicena las
fs-ae s e ocija con su proteclo.
uno souq Oú~ cia ensubealia. re4
rdes un eaproteeoeisme aMId 4er-tsP0
el cual el salt puerto rIqueZa o, 0tiene,
derecho Ata ipret4aLde peesr4st, as
u ps-auto ncisnal; y á Etlpitas' me
la ps-sa sial mercade maabca ,osíude.
Jas-le buscar et"paenelpzlanjesoi y,
pl. siquiera &ea procura que aumente
all la vata 4a msrcaechaa&mulo~os

FOTQORAOS< SAN RAPAZJ32,

fócc6 nr 12N .Pb,
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Lee 0410es4l91di shI va
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CeemsSumt.11 *ibtO8 5 vleavar

todoeu.e. va 1

iDeíad aleda r Sigas #uBibw
cm islo il vi *cB 1 a'b

de oe .Lqm¡SOI
fal5aeta

do 14 w13

bedes oes mas~a»
U¡RCAoBlEaReal jke r=eldddM"a-

aiohdWdOhJJVBAl igd

~ol4addpaaaora qaselade as

v~r1 ~

LA, PRENSA
ríieto «erstorial ea BallaL

Lot« n arasí <bIte, no@ en
ael¶ una os-&not-eimáMe 0quz os-orl4 pub er th1

miand6 al eclima y ssárestia.-
dos.

Pino como, fin t, la tOtt1iÁ-
W'd ieb.o y fiunrco¡vuea n-
nos duelen ps-anlas. dIr¡aosla A
goioce-Ad nuestros lectoye. en la

primera ediclún de pyar.
Su$ p4rroi MUl.sutannlosos

L"epulio~ iasaaríwcae11 ]Igual
de dese¿tros, han venido des-mte mu-
oboe %lLos tomande parto activa en "los
lachas y msolémoim e& s& otiensi
entre alíaos propiciae apehleacto.
n«e Importanes,paca )probar- qu4 ei
pe-iédoilcealciruela más que-el ditario
cual.

ras-o hata llaga d lfin A ecavteer-
ese de que haoían al lento, y bae toe-
doal aiguiaut*a asesdo, que, aniso
autos darla, iva-mas 4 var st le tema.

menosotras linhidal
11%t reanalve, que eauajies-dise olas

siguenotes p(s-idiwolí (quí sigue csa
lista nemes-casda le.os hmora iSi
<MOs a-xsraaos) ltaaimpté-les, y ena
algunxos casos ,tmAsimportau"' que
el lt<er ToaS lTors- y emieeliraudo

osa mitaelevadas A&e$ s-"róuto-er-
posts-,artistas, eos qta lefrmamnt

la presente, miambroseedal:qad-cle
nuo las priddiosacitados, exigimsao
qee, cada uno de dichas diarias aquí.
pas-een plantilla de susidas A la desl

lIet-alaiy que, al ¡que me aIMa. A ha-
ceslo, qué Ceufa~arec"nelle be fufo-

ris-da nr a s causecuenclas~.d4
-1a hsgegneral do ep ipcido4se
tods, eaprometamos e>lom'úemeuta
ayudar."

Con que ¡qu& aptase e-dedomia
queridos compallera.ua. la. prensa ca-

tE*te aun postísicoeai caba qué
retsilya mejer A suee redactoeos,ca
poeae, 

a
aque lo¡ denta!L QLI P#aa

¡pos- qué, so laoamme.por ~491 o
aspeo Den hes-bolos amesiconos ceone

BéraelOy ¡por qué exo obligamoes A los
propietaioscade los~ aireds* ~que
paguen u elados, mía levsdos 6 que
comIlesen mu tafariegldadl-

tieepetfn SOl~bis pelabrew. ei
a gtncammaase 'dlguo y antuiisia

nioeo I intesc-'p"pdé pido
*nor de Cfiguw.i*'~ínsoldado da

et efala-a q~ Vaniquilsre'l. ~o

-1o es empli1 -'

tnió qweno Q« -. mio is ati-
ela a dereclá.y ue neIlos

e0arcq 4uscou so sus ¡dios
w.ne, .x blo.sp~ ar '

C isn dso editor, ~ la reayos
rtad los casos. ,Ycon lo4edis
toréi. por ap oentos nuestro,
no reza el precepto de absterioi6n

dj ye-o. laún den vigilia.

bleñí-týo se ha e s mentir la qué me dicee

rCbioja no hay ínts espíitá
valiente que el de Rafael <Jonio.

-8 s hay. alguno Omása que le.
yantaoíeldedo.

1 84de autemsanoeqese nos hlistuaa
1guerra gnM ~ 1.sl¡meches aucambí-
remas enla'disadat peroaetoY se-
gura sial tziunfaí todos daelo e.
labiao y eieguí9 debe a ellar.

Los que seaosaritficado# londres
mee el honor da serle por- nuestro*

compaljs-ea.
1Yo, pos- mí parté que sas- ps-a.

blemnoele al see & quisanilsaigüen
mu" ps-bateodisparó elo repistarlos1de pt6o% $610 alocento para-vivirasco lo que do& caapreas.periodiatlfus
Ma pegan.
lIN ca¡i ~gpo que I&Xpublleaci6s de

cota carta sers-A oeda denmie~auti
pero ltdar&fpÓ-rbiela eluplesda, st 1u
sacrificio hades-edeundar- en beneficio
de los deniAa. -

No lo teSna el conpaflaro. i
cesantíaasos-fe, seilal del levanta.
miento do los espíritus, yna'ha.

1brilugaríello.', 't
A las enpresas ecdl t1,0

convíena que losc pnTius d'90o
oscritoros yvab 'oe ¿ecills,

Cortamno- de El !e'iciait l¿e

M« raclebra JA e p

1 ececii do dentífricos
0 garantiza la buena

cona$r-vaei6n doeIla dentadura.
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Al Cóngroso
Procden&§k ledeolleihde d]la

autlgeteneles2 ni9o eoamu
te, eloaswto *K~de l1£ abeo,
enaré-sta y ebo maes, tu"a Ctff es

tí fleem~ se el 4ltegiamceldde
lo de (cur als peaei

ae ieod ~ ~ duque le actual te-y4de

ePra cicra0 no torel $h.vo0i
osino cna erodel ores

sube 1 CMi8.1- = 4 1.1ar1gl
ýIli, veoimosL sllew.rtue soos

énuan, detro de la dame dqio
que el lta.o elatmeto e.tblern

Nos comprometemos f ostrir 0en
esa exteNaaade terreno y denro
dei piso que elCngreo ZIe,1IAri
de la veta, cm"ele del Ppomimo
dern, ceereadecro; inche
de conreto 6 ladrllo, 1 lo menos de
dos pisos en cda manao, con todos
los requtoltce de la igene y del cou-

sert uroapeo, de cqse aunedira-
ción, co ajutasente tlalddtem -
ne, desde leg% osuaetape de prge-

Do conmicoy¡socal en la "zpii.i de
cuba, cuya preseto Iportaeca ei.
goqnN mel coranódea l.dd, Do

14 exhibeandaás ~ccare ¡rmssque
deben ser ocpad-os po elegantes apar-
tametos pra fAnIlsea4 hoteles dapi-
mra ¿¡sse, baare y otrs ntahe«í-
laiétosD, 4s, iue~rnd es e.u peri.
la rntaóod a~ctrcaptal, den,
adeandobs, a anuVtcllAbDa.,"
que de~eem oioma nticiprf pra o-
miuprnrocol pesIgio naional.
"lroo t.e ~6. lonr estmur

-partA el ciproectado palaio Al n-grs-que yatelA, enpricipi, a er
dada-ofrecmopum.arase=as, edi-

dbfae, medineinuna poerosaOas
comirctore,d*de o-esagaratap-

re entregar lo obra inliretda median-
te tods las atgridds que el Cogre
so cre proeneexgr

-Esperaosqu4 aata abidray
proiuma eConsoapreciará l

lm princta delsasnto yque tendrá
1 bi igecram la fuel ¡ddeds pe

hie suroudentr de lascondio-
£ueqe estie equtativs, no e. de-
moro la relidad de dteeobrase s
Que concrre la tirentanca de que1
cobonos la ¡ilian y de que ma deseo-
volve, en u mayr paris, co cpi-
tal cbreo y ililauore"temaé-
met, ndalas y operaros cubanos.

llabana, Julio26 de 19t.,
F. Crrrrsy j4^t

>J#1dels2~ae

RUSIA Y EL ¡¡?l
1it EL TEATRO DLiLA OIJ>Zittt&

%EN LA MANClURIA

de. Rusia.el lgulate despacho q¡ia fe-
cha 20 de OuiOi -

"Ayer tercie, los caadorey ¶cáúw
= hsrpedieron bu dutaeancito jpo.-

an lde de Khudin^ 4 idez
mil¡. l alsdoete do kheroout, a-
tándole veinin japonese. Cuando .-
$0os refonorplerbot, omarOs us

psupfaaser por enemigas y la em-.
prendieron f1 ire.snon0-1 ltrops de o.

corro, ausmndoie, el rro algunas

- -El ecrit.mltar delxau c~eque
el íbnerqvltlrk bu esperdadodma

$Ud ti ~ poder *toar Un
áxiln 'Wlgeiaeal , Lnofopntu Este,
sgre¶ti tacrlor '-ha Cido tiemp

iacet'paraIJtificumse en lía
YEang y cerquasno srá atacado.

*Dicen d - Io Tnqu, s02innoii
lo* reibdas allí de TThó iso con

¡echa iO,jos japoneec han crozado por
medaouel'la l su qerde de s rueos

vericdadolo entr la* tropos del gene-
reí Rellr y tle igenral llanen-

kanpl y U riiddoes¡obreLlulcde.

El genral ruso l¡treblmsnd efeo-

(o pr ilinada e llkyan. Icobrid3
-fnerzzs $ Jaoea u etirron d.-

;puén de un reido cobate.
',y las prddas roanohan sido de 200
lombres ~ m~at reey prldoa

A Mimo tempo descbrió e¡ pene.
reí raean Uernbelanno la presec a de1
onadoiceo chinos, oy osadía llegó4

FOLLETIN <i

EL ULTIMO AMOR,

sef- d yOia~ lsoa141: irL

LA M~ oeel&m5,deia» ao
de eera P~

l-~pe.as a see!seimoó nade-

)ee&a daeti~ e peseeoduey
11 .¿egL SM eeemero-

04 1 P~ d lesM
p*& ówysiefeyele a =.íle

~~ocor

idellxremo dea$atca A los centiels?

Teltgraffíande Mnei, e n fmeche
la SBiíí, queesMásede des dígasde

ladero de Moírllee, M lee mn antndo
que mrra dabruadospor teliímro
~eede~-a4e¡de a moets enemigas

daría y tmbosegre fríe rellana*d
los rusos 0o verdadero enosealusmlan-
la Leejeponsiee hicieron un moví-
jala¡*ioBide .s»ne* .lil06 Alo* rvecs
a retirarse por temo de veros envuel-
tos. Lsa ttllee!aque jugó el principal
papelom esteombt, dió la victortaA

ion japoneses por su gran superioridad.

El Ifeeee)ero OAls, de íSan Ictra-
burgo publicó el día 22 un telegrama
de Llao.Taag, fechado el 20 de Julio,
que dice unía

"Nuestra ala izquierda ritió ayer
en violentó astaqne del enemilgo. Se
lo ha enviado refuaerzos, la brigada
del Odocaso salió eta uzs¡iana d¿ Liso
Yang.11

BAeaparlódiro militar r c-evl4ene-
ansuiq que lo; isp-Qees es nepreparan
para marchar en masa sobro el ala la-
quierdans,~ y explica asíel objetivo
que Aquellos ~ «a&gtu

"Prehabkesant, el iAt que peral-
f~aa k* ultedoenr su avance es

Icor al »* de ino> &%que mes tt
IqPri- 4 e d "id&tló ~sedel desflía-
daro ¡suri e, cee objste de ocepar una

p"I~ ~n sfaorabe para el avane
de grusodel ejritejepolds, que ce

encuentra en loe des ladeene de Mo-
tie, LeChO y Japó, ronnaslince d
ataque de diez zanvillas al Bar del cara¡-
ande AiaelLa-ag

Le ventaja de este meovímíento cona-
&inte en amenuazar las comnulectones

Me ejércitá ruso al Norto e dULso-
Yang, yaunela del ee-eiln del tenien-
te general eller."1

Dirco los luImos leS,,m-Jas da
Mnkeden, que en Nión-Técboang ha
rcuado viva Inquiqtud eal avance de
loajapenoe* c dirección de esta pla-

teaLo jepoune sencuentrani doce
anila daPoblcón, quea-garec

escaaastropas ruas.

Dieso en Liso-Yang que el general
Etnuhíestáenfermo con fiebres ala-

rsasyque alguad su jrctacen una
litera.

Tambiéan se afirma qn. el goncel1
OCa ha vuetoi pesar mía allá da,
Kslpla ing aí nemeaas,,,ecerd

de an momento L otrounj an"ba-
talía.

grados.

UNIA l"kA aT19,uxsIsá 71
lVeAl ary, hay e ef. extrema

Sudmrr, ajotroladodelBoira-'
clan de MagaIJdnue, ina 'rata antiriní-
sima, la rana de les Onas; itao reta

ida Josonebos aborigetins0ICaquel rio

Eaaatígor Tde *lev"a et~ra
tpnoea~ oldo, Virlu2-Werito alo

fuerza6 wagtidod, lareMM de los O0as,
entra los pueblos que llama~msalva-

~encttuyo uno de ion ejemplares
,1%a lntereaneada encey pureza
da cotumbres, Sobrios severos con-

algo aalemos, jasseha conseguido
que eno de ellos prob~sou& vezeola,

siqulcra por npetón, uneagotade
alcohol 6 de otro líquido compao,a«-jnlne bebida e. el agn pus su1
alta.ñL& ~ 1 CZlnclrola ~ ed
guanaco, car~ 4- rr tuaE nspida, e
ano L propésilcí pa Ctn ~iaras-Ira-
&al y fuert¡isa mujeres cuidan de la~
o~s y de lo. nitlos; lee varones pasan
elttiempo en la p~<» ede ioda cas
deaegos atléticos; en*ti ejercicio da

J# <a&s del guenaco, que cnallya su
ocupación zanfruclifere

Sa existencia, bajo todoscosncoptosi,
consttya un modelo da nostuambres
patrlnrcalcar lo bonabres es efueiuen
cosétantementa en fam liarlar eon
la vida al airalibre en todas* las eta-
cienee; se aplican fi abar imponere
to género, do prlvacione. y fatigs

Íi vet~econ er menor abrig. o, rble
y E ser hábiles en la luch*,a, lcarrera
y el manejo del arco. Be loe primeros
mits e da leJuventud todos ellos*arma
usa coi engrsprae o, omo
son prolo eds ay-nosdiíelies ea-
rreras; y espeleseente l aleltaslosto
ubaeito y pe go tIempo en la ~pe
sur*ode loee eequpa r qe se Iamí.

so eseris~ a $a lenla-T,*#0
sjíá ade eel re~eode la is~51tria

rece ~ muy eaeesUee
dalena sentaóseqno bed m 1
toda la nuehe yosaU*alevaeao cosi1
jaqueca. Siento asalo d~sdisOe-i
ra rue e h~~~s anete1

la flsead qeeIa t le te e.
cbido una uliCla que saLedo~ f
mnarchará Londres.

-¡A.Londrrei-.rmltió Urs. Ooofbi
ron aeto deeoorpreu

o¡a ciads jeras exI.ste ateaSe

Mes. Coocbbnbleca dado ualunts-~se

-Qaida pade 14% f ce re-

41"e Y.v sargo^mesla¡" ~
-Mecho,-pieneo Irsas ssa^ sí
0.0s se opoae.1

-i$yesato ilempo mtará M"esE

sir de mee maseead*A»Itfve

pena ~ 9p~,taslet
~L Reoe. l~ sae l se"*m

ge-sse14,vea f Ir *sp*ilopede s04

Hericen - mPame&ea y aprendan fA
libramespor eloslesasede losdletlnto
peigrue qne ~on aSultarie "enla

viay eaMeam eáa »"~ eldaBia
¡i e ticouf~ s*eW etpr ebas,

se* ~erit qeemás 4"rdepuedan

Llegzao ege ose, el Ona recorre l]s
dis4ots ktihmse k~ A*delqueeha

de. ser confmele de u; USy nuves
0que eeea a1m4 t ~ <Io acPt,

Por eepoeo vueleca e% ella ~lelu de
by* padree 1 Peo aln queedala
110 ~pt ha sauser &dote nl liPeto si
eá ¡a tribu de emam~ior minera
que" stla, de suecia fenrmesme

Tales , por me eoctr, tal l%& te
dtch&neexistelaIa , oOne ha
ne uno*ez*sío; mees, e en46 nces

alguanos ganad~rcelagíceos yanetIe~
eatshleloe a es svecinm ce~eede la
iaAgnntA jerea somiraasambleio-
sa ean esedeaseapaeosque eubrisa

si asel de la Tierra, de Puego propia.
Mente dicha, y le Regada de loe bede.
lled e. CUMwd#»aeió el onzlenso de
la destrnctió, é, para decirlo MMs
exactamente, del asesinato Aiateonttico
de aquella rzte tan MTereAautlempro
y ten dregracisde hoy día.

En un principlo, ion colonos nuevoe,
abUntre A evitar la conearrencia que en
el d~ate do ios punto. haqa loe gua-
naoe6 carneros, salvaje. £Asus carneros
tvíadeso, se dedicaron f&exterminar &

aqCdllee p« todos loe, procedimientos,
iq ber bieo pronto esem

treron ulineo da ~extendor £ los houa.
bree la ania egla adaptadá para con
]me besiíú

Loe intelices Onas, patrados con la
destruceldo da los kunnos deas prin.-

1cipal, por no decir dnico, alimntoo hu-
bierona de recurrir aguna que trayes,
al hurto, de carneros pare no morirse de
hambro y bastótete pretexto di os ga-
nuderos Ingleses para decrel s exter-
minlo da le. Oque, como *&.te& habían

daerlzcad la muerto de loe guanacos
para hacer ande fácily reglona la vida
de su carneros.

a eAmanero como proceIeron en el
asuntoe ten Infame como 1106 bipkcrí
te en, un priaoipie. ]Pare lograr eus ¡n-
lentto mpezron loe ganaderos por

contratac al efecto una pandilla de 4e-
salmados, ofreciendo,£ Atos una libra

e~eiU=apor "iU arco dognuerroro Ona
que Prenesen~ y claro n~t que ni
unos ni otros ignoraban que no t% poal

jble arraucer el arco do las manos de un
Oua sin quitarle untes la vida; purose

d1 el oa lque iIOEnrodIChus aven,
tureros-no por humanidad ni alirula.
mo, sino por Instinto de explotnolóq y

sGs4Lo-so dedicaron preferetemente
á la febricacilia de arme falaldcado4,
ant, que¡£ lancza de Onanarmado. de
a"Y lb,&p~cln cmblarn=el prontA

~0sd entonece ofrosleron los ganada.
roe un¡ libra esterlina, no por cada ar-
*o Imio por cada caklera presentada,

unad lo queobacn~ los guerreros.
Indioe en cldt~ tribu (m decir, por
cada sTheliera arraucas ¡puJto, con el
ecao¡la cabezo, como prueba da la

amuerto de un eoemigo)l pero lo apro-
avechadlos cazadores hailaro tambiéin el

m d o d engatiarles, y recnrriendo -4
la crueldad daeacrncnAr los infelices
Onala cabellera en vida yensdá
an epros diutIntos, con objetado
muoltiplicar ,orcte medio las1ratlfi.

eae¿sesckí-edagi y alcabo tué- India-
on&ble Ique unos Y otroa se quitasen

a e mraestipulando que adío se pa-
garla untanto convenldo por una cabe.
xa, entera

W. E.Lilarolay cIaPA contra s fur-
mise; andees do lamer que s en eosma
campanla resulte estéril

TA Tiuerd Fuego, puta poco pohia.

4o Y dependiente de tu nmodot md 6tal de la gleba, le verdaderaclansde
atienta efcYiv de la soberanía mano- la sole d trst aspectode país.
mnunada de (hile y la llephblia 4kr- MIentras, apoyado en eél parapeto
genlina, sepreste por ~ s a~man -lisnsky escuchaba el murrannlo del
a &ns i&buso de todo género que fácil- %M*s0bajo lamrallas, en01 un ruí-

mente logren la Implanidad merced al do de pasey, volviéndose vid el con.
muctuo Mesalo con que ea miran los dos de sparecer fi vn sobrino JItauiso y
gobiernos soberanes; y cuando el ca. en peje Maneppa, ambos con el pecho
mor Km~cesd los hombres compual- desnudo y la espada en la mano.
to lleguefiAn o lios, al es qnuoa*gon Unt asontos ofictales y elade. los
día fleg,esa umuy mde temer que ser£á seguían.
tarde, haDUn duelor" dijo él cónde, y, no

Loe linas oOas, que en 1890 eran hbendo adavita por el grupo, se
unOCdos Milapease 1lot-en avinzlmena- vensló la e en-e rdeonpilar
te á lsa rsta parte de esta clfraaun md- ¡Cuestión de amorn aCuestión de mue-
lo maumo llamado 1$am Iiesslop te gol Qu¿importa la canse del dubio!
Jaca de haber oobrado esa menes de tian- <lmonumntaba le obsanidad, los
o$ ahes 1800 de ese abease. criados encendieron unas hachan do

De las tres rma:a que poblaron en cera y resine sobe ifa almena, y los
otros Uleepos aquel extremo de¡ rostí- rivales es pusieron en guardia.
nente americano, adío quedan en la &o- Dada ls setalt por uno do lo. oíiclo-
tualidad est~o vesigiod, los Yaghana les los hierros se cruzaron.
-haLsltantea del Cabo de lforúcosdeEllane no tea Impetuoso en un

díim pldato da la humandady. e enjuego la atorle; pero, en une Ocas,nnodctamen o nclyeonlndbia-la cpsda de Estanislao ¡-seqguilóligera-
mente lan otras des raza del arccipid- mente la mano de Mazppa, y al ver
tego-han desaparecido cusi totalmnente unan gotas de mungre, se excitá el turne
en mente do treinta atos victimas de& del brillante pje.
alcoholismo y otros vicios que copiaron So lanza adelolo>t las espadslo en el
de les hombres civilizados¡ los Alcca- choque, brotaron chiepas, y BEstaclleo,
tuis, arrinlunados si Oeste, en el punto lanzando un grito, cayó sobre las pie-
mi* pobre y apartado, signen rlente-.Bia*s
monta nl isimo camino y apanas Ile- Autes que los crlad4t tuvieron ties-
gan al millar, y, por lla, loa Onashaleo paro levantaro; ionulneky se lhs-
noble.Oms, cao como leras, ca- bis precipitado sobre 6l y arrancando
muíá en vano por una mano que loe am - laespada, todavía metíla en el pecho

par, panu mano generosa que les deleJovea, la cursi él, por ni mIsa, la
sLvl vid&, aunqus lee rednsca fila heridas. Mandó luego que lo lievasec

co.diciónda esclavos,, con gran precaucióunfi la mejor cama
_______________________ del ~¡tllo.

-En cuanto fi sto-dijo dirigIdoo
SsedA Maepp-qua lo encierren en es~1 EL 1U(l{DE MII!FP torre. llatane decidIrá Bienudestine.

Mientras los oficial^sprocidoc por
Ini @41 baaba rdpidamente laia el el conde, se dirigían hacia el rastillo

ouijpto> lnaudo con sus itiane. levauen al herido, les erradus levanta-
rey<es los rampazarios dae(Iroóno, la ro0=una piedra, y, apoderánudose de

=Más m¡oateciudad da la.Polonia LtsmPP29 loitrecipítaron enua rs-
orienW ~- d armata. Al retirarme, arrojaron al Níe-

A. po~amillaa dedistancia, el cas=moUlasantorchan de esina qne ardían
UIlio da Omova, propiedad del conde ada,, y todo quedó en aslianio.

jlosinkyv. puesto avanzado de lacila. En el fondo da la obscura prisión, endad yuede le. baluartes de.Polonla la quas adíaPorsua etrecía tronero
contra ¡a incuralonos de los báobarcs, pentraba el aire, Mereppa espea, to-

se ailtaa evuetoen cinmedia da la noche, en medio de -1-is morta-
~acuId&& l les, la decisión del conde. En unonho-
.El concih BloCy, ator da aquel rrlble potaindula, dlt cuerpo ansan-

logarsdpaseba Vor las amrlLan del¡rentado do Estanniso erguirse delan-
ftilo dupirado con satist@cón el te de él, con una espada en la mano,
airo de la aoh y golpeando son su Otra epuda, lacya (bien la rocoso.
espada len abilasep¡era del camino cia par la emputadura de sEcar>, es-
do ronda. taba sepultada ensel pecho det¡ b.oído,

Se detuvo un memeto y apoyó los y, de la beridahnorro^ a lo a u A d ho
codos al perapeto, como solía hacer en rre. la sangro. Experlmeutb, o n-
su pesco diario, Intsrrogando el hoti-tonan dolor, pues, en realidad,nod-
munte, Bacía el Oeste ce IsvantabaJa bu fi ta joven nonpatero de armasy
ciudad de Oroelno, de un aspeomal lloraba fi lgrima viva, cuando al alba,
orlstsl,cop susempulma ~atdoradas fueron fA buscarle unow gardas, para
y su. camparie. plntpde. con colellevarlo*fi preseucia del sofior.
ros vivos. M Niemen que, como una Iticonuejo de oficiales halfibaso ron-
ancha y siquosa Cinta da platai atrevo.nido en la sala de j ueticia, cuando Ma-
sabaisa llanura, lamía&tea torres del keppa fufl brutalmente empujado en

oly aso perdía luego entro lee&oa-ella por loesoldados.
quts, hlerenciadca el lláilco le. Al verlo entrar, el mcd iislasky
tEmpane. que dotaba en su nupríceebizo llamar fi Zamos, el mé4dico dé¡e~es
aunue$a habla entrado la primavera. tilo, y1lepregutó 0149o4ce -hallaba

nadia eLEco l aua a-exten- EStanislao
damoA5<o'édo una -natioridad -Noblerende-~otestA Zarna-no!

deserssaiabeta l&mi=tas másal*- puedo emil iodavIpuJulotq definí-
jado.ide¿la viste bnma. ttice. .

No er el desiero todavía; no pra el -íEspra uted que pufeda vivi:T
desierto todvía; no ero tampoco la -Eepero todavía, pues ni al orencia
fértil -upiia deala vieja Eropa. El ni le. pulmo~e sidleo tocados- peco
anula, cubierto deaune corta y ~acabeperdido anucha angrey Vq ¿ebll
hlerbay da mezqunos arals no dad es tal, que Po esImposibleq que so-
presentaba rtlios de cu=tivo sino1fa breveega un descula¡59 fatal de un mo-
lo ptA.e ela~U*p;;,áfilo lejos, las imento fioteo,

muine,b~umeabitssodavífa, de unac al- -Está ben- dijo flosnky-ua
dra, revelaban una reciento correría crimen semejante exijeatetigo. &Cudí
de los écoescos. es el que debe InOilgirmo fi Maaeppal

Era aquel el etirno campo de bate- Loeofciales se. coznltaron con la
lla da la civilización contra los cosa mirada, y habiendóofaempre todos de-
coa; era sta, más* que la arldea ante.testado al joven peje de rublos hures

$EAÉMNENOI 4l,
UenRN CERTAEN POPULAR-

~QESE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE.

;SEn lODaS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE 111 CAJETILLAS.

usme que lo siento muqhbol Aquí bhe
9~ e ioe4v ~ y epde.,¡quiero

tío leLeold4deer dse-d¿-u
etlostambtlflquieres fiAV.ocmea-
tel Now0se como tomearánía to, espcial
mente la pobre Alili. ¡¡asado me ha
disguladonadateato;

-Me P~ n ON eso asir, E1~
gluo--obeec'ó magdaleu naloeamee
te-que debe deetaesasque slo*Mtrá

S~ eeadeosa~así,hasta queese
vaye acostmrndofi Ul anOuaqIs.

atde ddada.
-]k ~sauto fi Allel&~boldaa la

jof**~ au&Weiom alo. Io
enm~ p~esese robet~

qees*a eDr. Blati~eielia di-
miavste "o m »Uen lreaaen

"SPeSPore"t4 iJ vivo mi-
nada el oír el nosbee Adld~et.4Re
e.0~ que la dlitisa veo que W£gdal0-
se 3e kalelevistevis o espade

-Paeese ustedel ejus le he^e
ms~ peeaa P M s wnScotdd-n
quielee. par~seeimpsclnest1 pe0
~Ateeealge a leCóu el do~eter Ihltfr

V144 sen*me repsilseha so~~ófi 1
- ¡teo e*~ra

-¡Usted sabed naturalmente, que chas., Por u9a momento se alegr de

-Co setiment, stur, spe bu- &No pedía ser unaIntrigar
ea algunos Bias su amor por mi. - -Me ha sorprendido usted tente,

-Odeant el U~ponólra, misa Sote que realmente no e qw#
<looch. decía -dijo por 92.n-No hay que decir

-SL. Me Indicó l quería smr su es- que es Ira uiUld metano, puesto que
-íi u edidiy denpudo, trae me para siempre-us. ated cae permí-

unea pauca.-lor supuest que es- tirá que lo piesnio despacIo.
te es seaita, exalealvo de naced, ales -ndndabemente, señora. Puede

eS, pero~sesoque es4u~alástima. notadtomar"e 01 tiean=síqu' gusteíla
Hubieseutad gozado de enunedasetedoy 4 usted la¡gac~ spor senpermiso-

bienestr ysel doctrbe de ser un buen para cele. quince días. 1
maride, ¡*va~ esmietrasdecía esto, y

-Sogurament porque es un belio lMrm. owml, que tampoco deseaba pro-
en]jeto-repus e cdcea. -Y esio so longarcr aerrleto, dijo, tomando la
lo que meullenóde douto.al ta- pluma:
ner quecasarliquapee.u-lnoes 4dílas seSot.Labagra-

Verdaderemesto *aulla joveno-« ded~ qa eeeeuaiqne ce partida fi lo
noa mistro. ¡Amasoo,hj~aen su po- u"¡AOL pesoque ese o erjdlqua
40s *?Kan& resaia0iseP~21de L Al¡"ls

A nioexpresar 1% loyeasen volutad tagodenaa.onltndo que114bsr. l
de slierideladaoepsebcr os á*el ehae aisua beA *~ ar qe labrada.
illíitris sestae! eaeeda desiego. TriaSey on fio decaída, tai

Psa»eseteso-qegerietPOrur- miedo de coapté eate spinosa mis~e
94ede 44L, ieoque no qui~suande Informar 1l¡eitos de %u maas
moaa e ed uhrm Gbtano =m e eo se las compaso de manea, qa
dienatesaCa eeiaa*& 43 unMcia. lo. paqueteNs anqueaadole, coaa

De t~4e We~sMr. ó~oh, al preodiero 1* necesdad y se conloima-
igua que mt4ee>-a~o>veis ni5minte- ron.
rl. enaedo lae.% isa SeethAlistesaeoe~ por epartaree Eas

De ís i o e 4e a de rtanee etpe. querída maet ~4So ~o amenesd#
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con2solarme ante el contento quoexpe-í
rimentarla la maestra visado fisu la-
mflis.

Las Lígriacanublaron lee joe. t
Megd*lea, ya@s Inclinó sobro efers

mit -pareoceultarda*, en testo que le
expliraba el nAmero de dibujos que
4sdria terminados fi en regrse

¡At suregresol Mngdalsnsael sal¡£
de Oreenisnd.s lo bacitap aro cltanpr
No verla más fitus queridos ajaos.

Artero y Elisa oyeren la notIcia con
tet reelguacíde de1 la que hubiera Po-
dido soepechars, y para ello xhAan
dng esmaes Pfimeroenle, iís colO
no estaría, en Londres and allá de una
quincea, y en segundo luarw, el tío
linao se quedaba en Ceseelane

Peo todo eso, hfagdalsa, fiearede
la abtido de la caread, eeoetd
con quesel da irausserte se%~see r
tegate de ilo que elle tpi&%au
encade los estedicea quedq aroeMiLO-
mente deseaíldado. lis'btateelde auti.

l o idcq tíoltieltose l, y hlee
podaieelo Y44nla 444 04;pen-

sros ellos.
Así, pues, nloso trabeo» gran c^es
Leln aturte tralebe de hacer lo and

daten posibes quelcedhlimosaen
tas Coudaogm~asLL Oaceols nitos
a* retirroa~, llagdaisua sintióms o na-

(daitaIr.

qee atrale s as tugolelsa mirítAdeda
bellas ¡olarsa, una la e lulestro go-
so hizo brillarses.

El ande osado de elle. dijo,
-Poopongo que s atstennepiedra

al cucllo y-seiso arroje siliéiemens, dos-eles@ arolias.
Otro halló esta pena demaisiado ¡*ee

y pidiódselaectamAednos vgeantes de
serrarrojado al río. Seria, aí, llevado
hacia el mar;y moriría de hambrey
sed

Iba fi ser aceptada caía propticién,e«adoencsoldado de Oultzla, hamure
de aspecto esalaajo> que se había Iletra-
Bincido en el coseo pidió le palabras

-V 1tr . trsolvida ¡sIu dudo
que, peroiguleudo suna banda de es~
cee de la lmae, hemos capturado
tr~ yeguas salvajes y que le. aimísales

ese bailan en el parque. ¡No se podría
atar fi >taeppe encima de tuna Bis es
ycgussl íLo llevarla fi travéde ela
estepas y lo baría caer en mano. de
nunestros peores enemigüel

lista Idee fud aceptada con entmatas-
mo por elsoneeje, y el conde Idólea
sirdessesarías pero quela tenten-

cía fuese ejecutada Inmediatamente.
laeppa ltud despojado de sus vestí-

duras y sujetado por sólidos lance de
rátasmo sobro la and fogosa de las lo-
ddmls yegeas la poterna ese abrió;y
el broto mio. lanzó esi campo, <lalopó
todo el día, y muando. fila bocae, cayó
baiada en andar, Maceppa uaee£
hueste quebrantado. y seca la lengua.
Al alba, lovaetin de nuevo la ycgua y
reemnprendiódosu fariten gelopo, adío
deteuldodose breves instantes para pu-
cer lu escasa hierbía.

1aría ya& echo días que duraba este
suplicio, cuando Maepps eayó en me.
dio deaíes ocs.Habia atravesado
les lagunas sIn Pisete,1la mayor paros
de hlsanuras deisaUCranIa, reduclo
defi un estado de extrema deigadesy
pues habla debido, cada noche, apro-
vechar el cuaeto de en cabatgadnro para
roer la hiertba de la pradera y bebere al
agua Infectae estunceda en el ancle.Ahora ¡len1 aquel dí& bubaoua
gran seamblea. entra ee csacscon
objeto de elégir el 'beiadi",, jefe d#
todas iatribus.Los sacedotes y lCe<
ancian o Bsultaon le. oráculos yde-
clararon queelsim~al#llegarladel
cicio sobro un dragin alado> rápido
remo el iento. En tantao tan esta
predicción, un torbellino de polvo es
levantó y lo yegua, llevando fi Maaep
pa,,Ylno fidesplomaroe ea modio Bdela
asamblea. Loe Jóvenes y Ileecréda-
los qhidsron presa de estupórt

-Ile ahí-dijeron los, elnsv
lletW que el cielo nos enfí,-;

destando Li Maueppa de ata ligaduras,
lo selamroL

-111~11in respetado y valerso
-exelamatren algunos gserrerts-dk-
riglóncm aRa. ael Psis del sol panicule.

Desmie Tour~ oede Uesiuehy, que
ha echado fiunuetrs ~l sde las

frnaa~aPlonta; io'easterrae
bajo=ý.po ta uuad u ¿astilló 6dIremos

hasta yVaesva
lfsxeppa melexonó ínluatat,

Puertoeram la tentación de venCarne de
Rlhdejblt,'pero e nad atural pu-
do>3qlq-qnuleloe .Logrades sen-

Vraienisoele caridad b'peróu se apo-
deraron Ido en alma; movIó Ja cabeza
en sctíal.de negativa, y empullando el
ceula-otsgota datadigulsíad, arraeítró

fi los guerreros haeiut.rlese.

18019CIAION DE L1PUlE III
del Cmfirul1_la Haba

11 erase .1l 5,. P~ * te cmy osel tu de
csmpl.esntrla pseriap~ emasometa,
eaODO snea m ¡e smeo~ *@espacq te
Juta eas ez~ ~Iasrlaa.dl @eaan.diaise
tro tais etwoal, ~gu~&£sadeseua-sea s,
tenses d-el eines~4A~~eaeaA 5¡mals~
y =*día d e a anchadasi tda ac de
nm~ d. e l (cc"

Lae n. ace esp0b1leo ~era enSaesa
ts lJ« wses e cien, u-ene Pya e*~Lci
el "$o0 debeánazaras pesvln e l cen
de a esas selaldo m*@eas~ ss aoPeop.
te tmar parlo. saIU* tolíberslees adebas
~yta compre 4stea cs elsa asc~ etadl ar-
tículo la damtse.t"@#l-"

La Uisena lujrm tudelsegudo~tronc
se hallara se escetarta s e nachetel a~a
do M, paes tas lo.sonlorole ~sodaípeo-

labnsa Usdahuta. te a55Losl 5.setavlo,

,*1. dea un .
smi 

a-ssam-s

SAN IGNACIOT 15
entro Obrapía y Obispo, so nl.
qila esae.caa propia para un
gran almacén 6 industrie.,

w» a am



elasal, ua fntermasbt idl¿( ~ asfe Vinloen mnal dadas, e0 cambia la trlessidad de rn7qd5--que 11 y"l¡. del rrapaterai; si1 dico que tllene reculmdo e co proceimitento ten- esto eefltsfo baja atraerlo f1 los
tsoros Juan Ferrer, Joaqoaá Mds,~ ti en e, y queda as( el airtculo:ctd-l roac. d miedo é, To-Plan, replíqueselo bies, que ser, froaete, qpra- incautos y cauta cubanos:>J&d ~Mm Antofló Bello YAbt'teeemosA ti% tudactordeuoe lsJes BeMr. Atoe.t K . y~ ¿o uerrndb ,en toda su rE- 1.perliao de esta capial que &o bol que no es Andaluz, y sild 61e< rá ho, pues Muy mal al ceflor Art 13 Asegurar la competeneia#eíniafwuuez, porlsfreelúdellla' Eaels# erinio wýiv"d

prIer d íe ctaoslndiuo, ezA c sstma epeenlliv QbSnostitaido, .04. propio. ui Juez las. qtlees de ttl,í . relevacf . M=1c1t adoptando la acttud que estabilidad y aucen#o de Ice empleados
prmr*elsiuo laiIdci 041t5lee7k t ,cte de tsa ceots que se raouen prtea y rn tase el tl sxumat lo mayermaumíA. Y lo peor del caso e civiles en todas los ramos de, La Adnl

duelea de aua h~bodea, multado en Y~sc te Ípasítn odratftul averiguación de un cflmeo cometido tu l orma do su zapato. qs e citdpte beacel£na nlstracdn reillea.
^»o59 pm carecer da cellos unasi berns estl au paeteauno dligA e ena -draa que ea el meSee ?.faíberly acep "e barrat la eseaba lo que con-juz que supe*dia. lla tenid*, Pues queteso etnets odj~d llear l eo dij La D coui ns nrcbdadleoací meso, une friolera, ea deiun dDs sel ureza deuala u ca l hso lias llevado 714, elepodjo1 taeél ecrgo de cuniplimentor, si>n dibleran mentes moderadas y de-dla 0a ,~ybo¿ v Juez de derecho que entlendaOen ce t se achacaba al doctor Mal- parar mientee ea escosecueatlas. cantarail moderadas plumasEsoO ci 0 cota cotu hr es a o a ba 3Y dei rare canse, y lIcanaba a decll5

r anís él A rt1y haber barrido totalmente Con la voecalguabieo le& El nílmero JiJuoea importan.sos'dlb nrd cosxqu ahsora~ do utulo 3 c: ,?e te aa3 e r o n uloran cooperar Al elarecí la Cámara cuando todavía no do. modrados,- so4 ir: Acona¡lna¡ t1simo pape en la vida politice
le llasmarán nbencerroje deente- larleodf N3 o sabeofis al e" sistea e Ala i slra esn a. que lSert'bsias. o c u amn A del presidentodela Cámara. En
redo,liereje, aguadar do;To ,r 0  as j! americana, 4 4 la lnram; pero sl 1r "táao osto e es la represalia de lsitresn-13 o eJunilo la sesióno famosa; poca

ahílla de la repfblíca, porque stboeunpcdietolca'creemos que de ea sometía particular Y relcbmsnsto: Eslo onae.Anh Im uiaadsusl rcaícá opsalee uupoeiino*at.n resultar acas más ques un buSuslo, mismo poq eoso todavíao está lepeb¿dddq e e Gobierno reesenG tane vtoaan d 13
la míeión de cierta prensa con- reí quasg*ure los daecos de las mi- síu 4ue aproveche en ese alguna Para amtenao' o u n prsotate fi qe ivl e e Aunameno a e aleo.-
siete en apesadumbrar con pata. norica 4 impida edcasroente ¡q ~Se . m atiaracer A ]s Tldit púbIl, por el toc lofjlco ben.% ceplante problema de 1. aaponas publicana los meoarados
brad s.al q0s es ¡'in'do & ldesa 'IDO alne*d la ley. horripilante uco que tanto lls lm. paecd dofo. n e ltos brutad lPraesnca 1bPrograma, va el doctar ai-
dumbro0 do uqcaatligd bárbaro. A mí quólas vendo, dirán los Presionadd 6 machu pero-"; y crtes Y ¡o i.At 1&i rt¡d aP«d.l et apalea el articulo ntlmc.

¡Oh a ora dl &fiarGarla Mn. oro lae aun tlenen sus une taubída quae la publicación de lo¡ Ayer ha dicretado la prealdcuele de de la cámara 1*edecIn--"A cada su. ro13.tes obel mo nteect dl snorun.acts Pbrelabase do "veremos datas que tree I eseostnando ese Juez laadcs'
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' A pesar de carecer di fecol- picuda liberal que se eche 4e la cima- Logareo aaroltesí b .1graointeectodel eSerOs- ctasoSieso mi$ pueden centribuir Í1 en.-ee pera ello, la cesuatl de cuatro re,e. le deteo cacr Inmediatamenteo lgs'olco esi, padree ambos dela eríaar y 111 m(, q~ue soy tAtnb>or de ma- torpecer y perjudicar el Cuoso de les empleaidos de aquel Cuerpo Cleisiao. enusí Ayuntamiento y en sl Gobierno-Serán ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~E padrev; per lat han ura riadrnla aInls ie cseouqe£fvrcro e ¡Imtv ec ee so Civil, declarando en esoctos cea . ean Dice La República, de San.
fado como padrastros, rtes, radicales, independientes, Pofrponto, adío eo na cosann estimemosliaceptable y peigroNso e tea A 1oe moderadas que allí enluten pa. tiago:

-hijasdalos y demás infanionés 6 y hemos ~ : tr a o oque hemos be apao £escs empleadas pura y ra dar sntrnda A lec liberales expulsa. Tres mes~ ¡el eea a adeudando Ai leParSi de Isa base 1$ y Seda la 41~. hasos* rde las enontesd a s un anás que ce ha.-zislaet por su dilación 1 beral. das de les atrios dala Cámara. oií e obe el un dípoiid & es 1 od a ~lin0 > ya enotaou zltsque conílese h*.9rl
parece que se trata del Base-Bell, Nna el lo1bo' so saca los daen. que le teme A otro hambre. Dirá algo La Discttsi6n. toda- Oo por 0101 diento por díen. ulotración y de la hanrade*aecrisolada
poro trátase en realidad del Pro- tos delante del perro, nl le rega- Ya nooto habíao dparad .fe Moriráti.h otro quien hierro «lm del cpacidad hacier qe tra-

gouia dl Iartklce moderado, vi. la carrancas, y ahora so quiero miente en ello y se nos hacia *mato. de13antiago una imoderna Jaula.
itoy coiunido, qun acabado e- hacer creer que el lobo so queda cuesta arriba ai que un andaluz, Sigue La Lu~a- Etosa parecen loa propósitos Y ea clero acomo barriga lleve pie.

li hr:ayuno can el cordero entre ma- y. de anadídura maestro do obra ]1o " nunca. ín.d do los liberales en justa aunque Policía que no come es policía Incapaz

ured e,29 .1 nos, y L seo eleos faar o raima, por lo cual fierae derecho P>arlamento del mundo. Ea Eupat triste correspondencia; pera, lo deecumplirabienom teeaquí utro cocipo-
rate¿ ¡ bc ~~ aseecíae psaa e 1 considerarse como hay, en el 0oa.ec y en el Bqnede, Ecrde aae u oiá que nos djara i ácaered del bando[*.

Ob6erver filtciate la oonAtituqi4na liica Mmno que admite el pueblo , ~ -~ empleados da tadas les procedenclea ¡Oato algunos pedrea do familia tranmy de la reten, que ya conileuca
zs¡sntcslssdo al principio de la aspe- representado en toda su pureza. 1%] ctus mis valene Unes enirara duracte el porisdode quena¡ confetlcron m4s delito que A levantar la cabeza

C14.o do los podelm Me ¡tuicio cone- de lodos los andaIuresu bsabel U$; otros duraste la revolucidn labor matado el doctor Maiberty ¡Pretender¡ el .Ayuntamiento resol.
gerveado es leda su pureza el sistelma Cortamos do El YMero Fato: defecciollo asi, asgando su raza, de Septiembre, dla monarquía de don k hierro. ~'verla Im.ula.do Ai los Secrerio* de
representativO que estqbiere. cus bríos y' pu nunca bien ponde Auadosoy la Itepínlea y la Ilestaura- Y con aud oportuníidad * b IHecsna y de Gorneciúní

Aeta prte de k; base 19 y lo. llam, leftorw es precise cónventren*t ra'á cl. ysel bIena cada rdgimenh cobrar. rc ~- probablem.nte;PromIfiaclenras, lento.POe quí ente-demos pon república la rada podaión. te les vaceíe quesstoramczte can- el doctor Mdalberty con M Inrre- J«s gadias e quedar s miranda he.da la 41, no le falta sti un pelo, fautddque cede ciudadano langa - Tooandaluz es un guasn n- glaceo geate cuya, es un principio dora automática a los infelices ceIluay cos ds apefito que un
,y en quitándole lo de la píarezo le que es le autojo, win, que ce respeten la y íseto,,--Puüo qtae todo sea rtodos *epado el respeta A los co- empRleados de le Cámanl PrecI- miaestro de escuela del tiempo de la
no h~ay nido que qqítar; pero es las attibudanes de cada fiuncionarlo, guasa pura en la juerI¡a sumarial seoo r los rigimenes Predeaca cmente cuando el partido mo- oona

lía ~ ~ ~ ~ ~ t soapvd apr¿ npreIcu lad reos e. de ts¡ch o rrd & Q~ juez do es Dio-do idcdaoí dorado que lo elevó A le curul C6mol Cobran los Consejeras,
de a baie if'y toda ¿o 4 1-, d baso ate o, como sl aquellos no fueran ids. ?>" a mazpría parlaeaaí, y ho. preasidenciei emplea en suc Es- cobran los Senadores y los Repro.-

0e corno vinioc-on lite fornas, y si laptes para s4m desempeao, y tuvicemn PractIquese otra-vez 1a prueba ditíes el persenal de lea oficios, les tatutoa, publicados hoy mismo, centantes y cobrarán más andan.

f I' de unnidode ier. 65ijo E iffo 11 afim~ CIRUJANO DENTISTA,
Vardaed.ce1rudý d Practica todas las operaciones de la (,gej> 9y desinfectar la boca y es no se en-[- btCafd. por 4.Vddr boca por les métesios más modernos. W5 E f -aunInos elixiresque cala es use. A~ I A LA O Extracciozes sin dolor con ceesí- 0

YAnecesarío- emplear -oentiedptic, 1311E________ ceSN ttnofensivos. r i #Izecente para t salud; poro de eira ¿,¡ Fu DIjfLA59 PAGLIA11O, Dentaduras poetiza de t4doe loSsial-,
cfia reconícida que aziquils Ws unue. ea PLORK2VCl.O. temas, leeluyendo sss iodernas de

rose microbIos que ce formenm en le -- Si u'tneomdddorcayidad'búe4l duraste la aeecón de cononcí'~Toosstc PUETE su tantia co¡;modddee-g W n
leallve. y por la alicraumde daos sil' si TO. és seume. Meefc, Suc prcios- moderados y favorables E J D s - r

Emee tircea.l ~-~ls muff -4u. - uloa Atóde1d.

de ezle. eanolos dientes -rar lo #fas co . nwBT
wóon z cepíllo, yabha sclugidn de ^#~. ~ 4,1 eou . lie.asaunsPlusas. CIa1i c> 2x~. do- -e - 1 ~~ I . ~bíissen proocn dua eca Nen ~qnau<pse u~ -2 Cuern 1415~0.

debe hacrse por le meabos una Tes el a y% ii j -111 u rn [w Iu~ tudi*, despuss de Ja comilda 6 entes de ¡ancme " M 4^'1 Qv1Pa
lemsa p oaaSa a sjss.- 'd»I sosnelnsIu-'Este- f, Wi qu ,esi rI. ~ ows~

asesaiara; alndo.convnicula hcerl q' vene iat4 caM es la únicna que ofrece la Ilazí6oica (á ázal y oñ todss
IGuen A bo quIm ia n u de o-ru defupnemnto ca a cua mauI nl. illiday .'.'Vnéro-8- tPtJE ti,6q dados y tamañios; pós6e además, eXtenBb y VaurWb'ourtldodrae puea IneJsAl 0"l an-fhá» O'lU,6qe de <5R0 muacIco co PIEtDRAS DEL

lesteú ia Í rsv del courilio. braL dr a o RAS11LA CENTE.
Las ax-lite* Propiedades de. laoae.c nal',IA Cenes.(Y L aY gs-aia

1'u ate del Dr. Oonálcs tienen 0 AlNA OBISPO 54. ,iEta ON 3011s
*lcf netlsniny.es ntrno.a ALMO RANA DE N N O 37, L ALTOI APARTADO U O,68 -

= !~~e otagio du la A M R N S EL ANON DE PRADO
enlfrruedados. Y.aSTRuE.oaIEN.lT, CAÉJICA ir ALYAJIEZ

oipeazL.ed la Ptato.,<"e del PRlADO 110
DrGouiela boic SNOE -l*SIO NEPTyi Y VítTUDES - .calle do le. b.a a? 112 esqia l- . d.auC aeooIsaaldcas O

Jlamparlla,-en tesra de mediea05 y, un. -momuecyfruaaoac AA
0121mauadLli d~4.,a ha dOeec

libre. ~~~ ~ d r 00eórme rpIca d, eap.lnet A______ 15
- e.moaeomro. me- .a nuaraez ~na P.oOitdvoo- o se

ES dih.uSub .n.u~ altiv a d.sd -u- 1~~~ ndce

M.j
7
~ ~dd. RNBRA POPULAR
~~gJ~ou~os ru &a t.id.a R"z -wQUE SE CELEBR3ARA EL 22 DE DICIEMBREt~,

sale. acieSc -uaaesctl.ecns u

ant1~ CAM yugousa rmaauan.,.o.L.ae SIRVE. TODAS LAS POSTALES QUE BE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CJTILuLS
D~ to s i.aluee~.kopo. nmeoley n¡lu SIVEsepesepacunaslosacsaca sn.sn ¡.m.uanerncssu -Upa dS. 1A5 .AO d. a1mn eeoo.

_____________ esseee.e. a oc precio. de cate ca= e¡sa ur. ~
otdosi-teraríe.

.q~1mpwiatc>MONOPOLIS oýixric rdmi 1~.~s.1Lcr~y tC I~ U

* V'~XI~Z1e-1 (00) b;Ís. -Tahona permitama Va. que babel, aobrsaltada,*lcíId suaint babel pronunoid aquellas palabree volver Inentras estuviese aquí pera que pasar por elocorre vieron eslir apra.usreir, areuca l5rsd a .drgd£ bet etn Ir]d r¡PldamntaN con3 alguna violencia. H*e. no cele ocurriease darm*ens trago de auradameata A un hombro que al ha-
- ea, e - ' - lecelle Su -acto. profladialma, su bla en ellas alga de rovelsde sea medicinas tan amargas que siesa- llerse frn.ea A. alíe en la cee apar.EXIACION -í&Vsdrí Vd. £'Lyno lgunca ve. dolor, le ldy* de sostener ea %e&elíe queja y de derprecio. ZI coSear Galal: pre lleva ci el botilau~- té confuso y después ce aljú A. grandes

sea par er£osilianmal m*meta t u~cedd lug ddj es artl t eneto y puso el n100 pesos. Er Pesai es Guiller-
S-tVs.lo Seos. Lo haré para le acr~ d. la mnortal1 dole de su alta y un tanto cerísbre sus rdlapoyando la mjilla mes Coviara mirado y dujo, Cuna.

nr IIIIII III1 my r tuapoidu 44 Vd. A* reven-di, era rddalo qn., podía soportar -Muy impremeditadas sos *oas pa- sobra &a sedoa cabello doopesdNevee[L~R~IR) i!U!fl lIl sedse l pobre medre sin decubrirseascaro- labras, Madama Vine . -¡Qué dice 1:l saidicol siguió pro» -Poar cade del.mundo quisiera ser
,¡c. Isbel e izeliud y el médico dejo la tojal d¡r*i 1.loI pees~ntt ea b0Iabel comprendd 6 nmediatamene gustaudo Guillerma, ¡Que voy¡£ mo- un bombre una comeo. ¡Y tú,ISmi ed míi se bhs ]*rhbteú aopsd I Vell. I e Ido prenuselar une seta que C«11«11l dobía de ceeríac loca para rirme? aA

Traancida lceicoor.l-sse -¡lQns corto* le tiene A Olillerro pasbrea a upraompir en-llanto re~e atrevesta hablar así de4c seSora. _'Imaorirtel ¡Quién pienso ea eso, hí- Osrílala owcntesid. Iabel¡e dict.cu asntitutriz francteel dijo d1 docor aor, lilao no podro esfusese, y ce- ¡ile, le Instituiría? Carlicle Iba A rea.- lor miel Cid Doonetra sut n mirada y
tisabeetassbees pesa ea aleclaHtin eauel conceder. lo ntA4a9ctro esad £retirar de csendiente. manos ~ase cuando bsabel lo detuvo tsa Rina -POca no falta stes le, diga, papá, vid que ce bable puente muy pálido.

lo d( cuendo (aron £ versa 4 Chutar los guantee qu loeN cubrbn¡s dspoUse eplín. Yo18.1 Buam lohano.o us ¡ labosparecía uas oenis de
y aloa suo, ye vid Vd. lc seoede ejud al de Seas frnte y pr-ocuró 0 decir el maédio, murnaurd, que -Veremos le que puede baceras pa- desroo

-~ ~~~~~~ ~~~ imulsa queeplaosiu ei u ala Io Ioba alguna salmea. ¡Qusi excuns nohalequie uir encar-gara de es que Guileormito unce muera ye so rne ecs d ir irsa
0 inédito se apartde al y Carito nopued6víair. Adidaamigo mo. podtasrcqal oaflorVarliass ¡leve larm e£n clima ULste.s cono, balbuced 00r1141a, que POnsabis Ise dtb n mmdvil. allier.

le volvió L La ventase. =ul srndea&an y la de- -Quicro lauto al alSol morsaard pladPs-mtes use acerlo. con- qu6 deiy dominaba com trebejo su mo divisen susíjardín$lfot ba liare
-IQe te-aaIent recoxeiceda Vd5 tuvo. p a i, volviendo algo .1 rastro hacia fíelo usted Lo mlIdado. mancdt . eovivemos 6 no, estemos y comióA darle un beso Todos, los

precgusid. .Doctor, dijo, ¡s1 pudiera VsL I- . L Y tas peabase Sl médi1co meo ben -No hay qos pen~ ea tel viajea. alampra en meses de Dina, hijo mio, y siSee la querían mucho.
-~eo decir que nisetug&us, o ve £ an hul causado tos 'vIva aitasido, como do- Ya oyó esta lo que dijo sl seflor Mar. le que su díepomga es siempre lo que -Corriie &qué *¡gnifica e-~1e pr.

*Ido~4e Martin. Q90 ha* amto $ Y qui6neescsomos Dsnotrea, acle.lr. tín. que el ceambIo de sUma podría ep*. mís nos convien#, gunid el m*agletrAsl £a ¡es e
loequa soqnuue e ja re a ~a obe méicosN pera impeir qnc Vendesl dio ent puso hacia alíe y lo poas elonaarwavide. -- sí, papA. ya loe. voa que reveSa u gtaelu YM104pasee ~ ~ o esIr* pa oaySee e', que ha do se Rkesd usted dijo: -Pa algna 2s e jE nven Valaejc sitoyrdaoefe ljuzgado meia.,rd, Perao Pinces

¡oes quies mada le agemsida, 2" aasenia mayors degaes.pue- -lt usted muy rondados y yo le éstos algo? la mano al n11lo hacta Isaal. he estado equi y seo he dlelel que el
POed¡~~~ftO1a.~ deaebríra un biso, use oespas. agreaen el carifan#~s demuestra pro -DU0 que a~s PesOs prO9lesre -09a uc 1.l eopraoa a rbnlbbareíiquesliioe

-; w~ilíesak ani~iaPladwl sd.oo ea lavida peea alaoer a Guillee-mo. al tme ide qué servirla? Saertas dame Viso, dijo. oldl usted bien. dlceílclúa do la mayemor tassp",~0 paeleese Vide ecemoacnabíí ¡¡sta la vio"a &mi- Isabel taco que guardar sileseis. otras tantast semanaes da Nlialeto pa- -¡Volveremos 4 L1yuue contigo, No pauede ser electo lo que elíea )íe
po *lec 5eaSsae *Le¡aí- goai.-Loa ruo ceetén aunltsI, que no rael oías, lejos de cex faratl. No, Me-. papás preguntó uillermo. imposbla $Qué w estiat de sedo

'caissuca.Y eesaeqala e ieS aIdopa rca edi la habite- comsunique si psi espos les palebradel dame* VI"e M11 tl hijo ha Se morir, -Si lo prefieres Iremos juotos. Ea3u a
coeriadallvale 0 é.sopee

1  ~¿o4p~¿ cletaa , y esereind~- d Aclr arin. l i esceado sue se1 quetnsl miao hasta el fis. , pera aquí un rate, -Nade, resisOeedúcÁrl. Yoeo
ir ye naoio tice.ana, e »&4m 11t se i Asta le cen.tempid en siledsl, peo- sacesetra serte peligrosoaala 6 2oaulmmaos erendl Carlisis ¡lo tardó eo volver y toman he tomado pese acobuea ew ase di¡¡-&co~ej e, vieja- He vis" & Vecé., sa&&vo caweac pece. purt P eOa p. l,. ~ nU o que: do la mano de s hijo #e. puso en bola¡ geesias.

nuestro héblí cee-ajee, y le ha mtl- iTo tailo al del doctor ¡alac ¡'ai¡. -il o u hal ve.il. éese. ar tern. Do ces 61 y la institutris, que lbs triste(tcaed.
testda et pista, e. a tseA~¿q a dje.de, sent1 irt¡el no eso madre. -¿eha Id#, eh:? pregat. No qule y calada al otro lado de alOea Al

.1
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ÍEa Ilbl&" pa mcas cssLeetrada de llerro Vaidís .
pez ea la empresa de popular teatro
1: tm' iniciar una cr& de mejeramleu.

Su primer peso hba sido unia ohes eia-
ilosabí. ea pro de los intereses deala
Casa.

Ya el abuso. qe ya picaba en es-
eándalo, de tes entradas de favor.

Decría en A ien, so s.le ponto, la
coso nmin singular de¡ mundo.

Veía usted pasar por la puerta un
tiuínerr de gentes que el eran pecio.
disa#, ni eras tartisas, el eren cada
mAst que rabsilecos particulares. muy
apreciables, lodo lo que e quiera, pero
sio lituio quoJuatificaa tu* derechos A
gozar de la libre entrada ai especidcó-
lkx

¡Se treaba con coto una Claquct Xo
sBe le figates ustedes. No. De ha oboer.
vado que eran moches da ellos los no£a
enilgentes con el artinta, lga que.in¡*
pronto estaban al sisee, A la #¡ibe en
ces necrslo.

llco que vieran abierto laoecupa
-bau, eran los proimeros en quebrantar

tecla disposición y en atada servían y
en nada honraban A ua empresa que
1por exceso de debilidad 6 de coespia-
Scea les brin daba, do enero d cero,

tEt sellar Valóde López, asidno A Al-
biso y hombre dotado de soma perspi-
cacia en santería teatral, a. sabia de
memoria todas estaa cosas antes de far.
*mar parte de la empresa.

¡laba que poner coto al ahuso y al
1 necesario eren para obtenerlo energía

y severidad A éi ¡*'&obran, en un meo-
imento dado, en aras #lo un propósito
cuyajuaticle nadie dejarla de recosocer.

Desde anoche so ha puesta en vigor
el primer acocp,4o da la nueva empresa
yiiu pasará nadie par aquella puerta
que justificado no tenga, con n hille-
te 6 con un derecho, laentrada a
$eatro.

1a emrs a eio par otra par-
5>el beestido de no confundir la

entrada de perluoliuta can te entrada
da favor.

fion cosas perfectamente deslindadas
y dAcste propósito podría yo citar, al A
mano lo tuviera, el proceso que deter-
minó en Pa, nso ha macho tiempo,
la claificación respectiva.

La entrada de pertodlis en él tea-
!- n5apeno puede ser nunca ana co-

Do ahí que los acfinrea Jolián, As-
cu* y Valdés López, para no tautimar
les Intereses de la oZase, se bayea diri-
gido áalas periódicos de la Blataazpt-
diendo A ana directores quei. selXrvau
indicar, del sano de su redaesinl les
redactores que 'estiman, con elerecho A

'la entrada.
Procediepílo -de caí suerte se pe-

oes ye A micvo do reclamaciones ifui-
nitas.

Yo veremos ya más vn Albina La tán-
to perihditmapócrifo.

waepiremosi

¿Viiiet4Albien. C
-Ya habr%&e, leído ustedes la noticia

que da boy Victor Muíasz.
De esas des antsats de Ailbísc.

Y, loquecesca sos JIASíi Ps-
ter, el hermnos do Eprensap ¡ unadla S hermanitas Pérea, la alaspítiés,
Atunci.l, la tiplecita aventajada, día-

creta y graciosa de la que tanto partí.
'do vienessaeando la cemprea.

Asunción Pére;, como su hermane
Josefina, cre una reaeita cuando cine
6 le llabaus.

Antes quo amares ya tuvo aquí apían-
osy simpatis

Orn velada prepara el Cirralo Libe-
rol Naciosel, para la noche del viémes,
en conmemoración del octavo aniverOa-
rPo do la muert1 de Joan ¡Icono Zaynob

Jié aquí el programa:
I? Chosí de Gleiror, gran marcha,

A. Martin.
2? ji0 ofruna, posa, esilora Cort-

on A gócra
Iteitactón, per la tiria. EvanF6-

lina C0sínies &Kúero. -
3? Elógio fúnebre, doctor José L-osi

Sreazo Castellanos.
4? Laepresero ldgs-laas, Elegía, ¡lar-

qua
5? ja Bruso Zdyes. poesía, -lIar

Anicto Valdivia.
- Ierltoclóon pereau autor.

C? El cesto d1. esclavo, melodía, N-.
Espadero.

La porte lírica de la velada está A
cargo da la Sociedad de tConcieoo

AgradeIdo 4 A In inlsción.

De regreso^
FatA ya de vaula de cm excursión de

k

De~cu~imel.3 o
A Jas cinco salió Tuía.T¡n do su casa con una carreta de buo.

yes; en cuatro caminos tomó cafó con gotas, fiado, tiró por $elaa.
coain,'despues tir6 por Infanta,' despues tiró de la carreta, la echó
al hznbro, y th&a adelante tiró la carrota y los bueyes en un su.
¡nidero. Siguió ¡su camino, llegó A las canteras del, Vedado, se dió
con un eanto en los pechos y secarbó la tierra para ver si zon-
trabsa grillos, Á lo que es muy aficionado Tin-'Iin.

B*sazbando, escarbando encontró unos caleonee. se fué úona
los oaisonee en la ¡neno y en el Parque Central tiró los esízon.?
Infameill.Y 4 las dogo es la yió en Tgriesito .omiz4ap taffialee
y bailando un dana.»¡ golpeado. Qué hiz&o inaTinñ de dls A tiQ#*?

1.0deec>sbri6 el vigilante Clabro}ae. Da diez Adoce fub Tin.¡Tin y compyó una máAquina de oser de La Joya del llogar por un
P*O s*inanal Y ajes fiador, se la roffl6 &. su m ujer, y hoy, su Mujer,

Y¡2Marra ella y p>ara TinaTin con la mádquina de coser de La
11de9-, coanjrada por uon y» ~41totc y os fiadtor, en l
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Ojen JOAQUIVN
Esta entiu" ardtaamrc, e mda

'das Lis deaso ncde at d e en a l mie

La lasdad de se calidad, lamAs Igualada por la
llean í cabo, raid dosnotradade sea manea pali
da los consuuosdorme

A (aíew debemos llamaulos laeatención sobre las
para lo roel a*em oplean botellas Iguales y etiquetas

:deno= ~cseeseqUan la mana usJOAQUIN ll9

lsIesrAdoceeextivóa
ItA>xxx^gw^ ea, OCC>. Coi'

01*11alt

Nfons o
OONr'ECCIONES PARA STIE

ama hTVMo.e¿opara ropa de soafle, cons
¡o.&p¡f4iA CORD.EO.

OBISPO 1<UMEiO 98.-TILFONC
Q.soie -

recreo par los Estados Unidos, degpugó
de haber visitado el gran Concurso d4
ce. Louisel joven y distlnRoído Doc
ter Barmioernmerlhal, e.¶sani del
Ecesdee en esta ciudad.

Llegó ayer en compmailia de su di*.
tIngnida eposa labella werjfiaa NaD
Nipoles, lostalindose en so n~.a.mo

rada dle San Nicalís 21# donde tamblén
tiene establecido su acreditado gabinete
dental.

Rteciba el joven y aimapático asaIrIme.
Dio mia sludo de bienvenida, crdiaj
caumplidiaimo.

De Alía necedad.'
Reoy la eieganieo lo rMe, para los es&-
bíltros en vea de la antigua iconina,

tesLb&hadenita muy fina que pende de
oso de leo bolsilos del chaleco.

ri dije es sustituye por un¡ medalla.
y nmedalla de ero, etilo modernista,

como las1 que eraba díe recibir Le .Aré.
cia da una de las primerajoyeriaa du
Paría.

No hay Wcpnidinas de cato lseesis
que en la casa de Cauca.

y taoias del mejor gusto, elegantí-
simas.

El conierto del próximo domingo en
Irartí promete ser una casinuación, ¡en
cuanto 4 lo variada y selecte, de tos

ianteriormente celebradas.
ya esa icambindo eí programa.
Coma obras nuevas, figuran una saí¡e
de0 eeta do Bite; tuuadalYA rla.

sirase; la Sereata Eepasoa de Albenin;
yM la 4 d @s lols AutlJso en los bat.
Ichíles doelas, de Leo Delibes.

Figu a eme la Fentésia de .4 a#,
del maestre Ankersnn, (pedre), ):la

1 abre Rreátlsade Plersó.
i Y no es presentará Orbón do nuevo
en alguno d4 los coeccrtos próximos?

Son muchos Á desearlo.

Si usted desea tener un re-
trato artistico. acuda á Otero
y Colominas, San Ra.fael 32.

NOCHES TEATRIALiES
La tiple nueva va gestando. El o.-

ecoo 110 entra en snos faculteades de
un modo paulatina y save, come ni
lueartomando confianiza at público.
LA ruidoPfilar Charces éva norma.

lizando, y su timbre cenja al oído sin
irreguleridades- ni asperezas. Eplon
la canción dlespejo do e Aicnte,
con gracia y meticesa, y lo acurrens-bue.
nos detillea cómicos en 1; represente.
ción.'*

YA hels03 'visto que L4 Reosonqle
sala ajustadíta, y anoche la vi en Le
lleas th Cln co buena inerte en
la qu#repoecta al conjqzoto do 1; obra.
Zl don2 e tpo ?jUtoas &nó £áPiquer y

y> lo qu 1tel' 5atiafee. conque
bllco loepaÍb'j§pIny bien, porque oblí.

96óM Oatp 1 4 kdla repietición. Piquer
casia 34 parecacaosebiten aire y la
correta afinacl4n que hacen deal¡ un
verladceartista; mas en lo bailable
quiaiera hacerlesigneos. reparos. xuu-
ca encntrénanda que objetar en cee
actor q9el brilta 6A oaiq altura en lo
serlo y FO la cómica, y por lo %mismo
me da 1s4 no se qn> el tener que amo.
nectari.cun mi leai criterio.,

.Ena ta que, come dicen las chicas del
coro: I

Ami mada vergülenza
llamar A uta
piripintón.

P'ero no hay más remedio.que echar-
las de critico, lidgado el~ás. 41146 va
pues:. a

En Patta-1 arte ecénnico hay que
dio lgnIr entro la goaia cónicitj la
Imitación grotesca. El dno daloeati.
ros ea unaligrana de primores tier.
nos, per la delicado del asnto y el be.
lío campAs de la adlca. Es gmel~osa.
monte edmilco, pero nQ.bufa. ¡lay que
baiiás-lq con mesura animnad* y Aa ata-
tondreree. imulsa el toma, dos patas
jóvenes que se ffincas, junto A la orilla

doe unoestanques. Aquí no caben loeea.
girado, ni lo ridículo; todo ha de ser
P0013e y gracje. So remleda jel modo
de andar de los paticos cona aquel be.
lanceo ondulanto y el airo juvenil del
amor.l ay que marar la poesía del
asusta, yco de poner tas piernas Cgso.
bails aca=reír Á la gente secilla,
para desluce el encanta da so baliq tan
exquisito como ese. Aquello es un
cuadrito poétteo, no una caricature.
Ademes en os.bilables, precis el en.
sayo y edicatramieste con am rigor
aun que en la nica; porque todo el
mérito de la aglidad corporal en ¡stoe

~am reside en.la precisión de oastar
el ritmo del movileuio con al de la*

1 BUENO
Mcecda uremacta sobr* to.

Qee delo, acósros hornague
la.

ia diferente¿ Imtltaciones <¡u@ si

94 acts, y esto t$ eslogra luáprefisao
de as como* quiete ton carceltas y revue.

e- los., El salto Imenudo y attop#lisdo,
1 saques#m conviveza y aiisación, no

es bolle, y adomas a lístal artista; el
*comPÍLa de movimientos bienajuatados

A# Casa. meses, y guata mí%, y entonces
0con POCO efoergo so logra unbello,

¡aefecto,
lo a;da tal$ tengo qaue decir por áberá
hiieosaludm lar lnole eoapresío de

>-Albista don Derrdo Vallés Upen,
y siquicn tuoe lb osnrde conocer &no.

cbe.¡ desear Aia Em prces uchselpueas.

DIBLIOGRAFIA
y1loittd BacIlógme atersuc¡ooei. -

La cla 0~lienrlch Y Compañías, dq Dar.
celen., editora deaesta DIBLIUTECA, sca.
"s de publicar el libre del docto ca-te.

eduico de la Unirelsidad de rAtirso
bnrcgO, TI'. Zlegier, Id cuestlds #sedal e#
esa cesotióIo. a.

Que la euestióo social ca una cneeii6n
moral deddccs desde luego teoiendo
en cuenta que el eo que se persigue esd
etUdei bienestar humano alcanzado ¡lci

atamente. Mirando con ter+aldad y asla
.prejuicios el probicma, Zitgler obserra
4que los aociaiiutas d, mócratas han des-

conocido freenestcmc.ntt el piUitose-
cial, apartándose de él de tina lnanea
absoluta, con lo cual han Inearridoen
extravagantes delirios, formulando pce.
gremmos utópicos d Irrealizables y pro.
tendido poli grosoreivlndcacioncs. Esa
actitud de combate y ess¡sentimientos
do odio sólo pueden legrar efectos can-

atraproduccates aun para les msos
que en semejante violencia flan el tiun-

0fu de uin Ideal de bienandanza El cle.
bco entedriltico tle 1a Universidad de
Eatrsoburgo afirmo qlno ee espíritu so-

ciaí paro.qee idontilta al espíritu mo.
rol es el sentimiento deh~ovenir, no
el qué preconiza el partlda soclalieta

de&eál0 oprueba demsatrando
que al primero Irn A parar todo lo me-
jor y más nublo do la socedad pro-
sénto.

La BibUlt~ sdelkktl Ieielweco.
eal. por el insIgolicasto precio de una
peseta, regalá A4ts letraldi meinrea

yobrap eoutem pordnaus quet¡¡tn de los
ronners comprenadds en el vsto pian
de en programa, obrnai que, 4ñi lo que A
las extranjersso refierecuestan eli íd
pto y aun el enidreplo'doens valor en
sus Idiomas originales, y en lo tocante
á las de nuoros especuoles, soa induda-
blemente lo mejor y mito selecto qno ve
la luzneo nucatra patria. A demás del

. libre dé que damos caenta, lleva publi-
,cados: Sidolenayos, de JL. U. Emerson
Los ey* essciatlgírs, de O. Dd Creof,
Problrase uciales rosisPordsses, do A.

Lrda; LÁ defr&a¿los lreoaderrel y
la fe de oc?¡tros, de O.1.jCantaky;

FesfeySeoujtu, de oF. Giner dle
!les Ríes; Lprdi dqs¡¿u dsYaCiencia,
,de 0. Sergf* Lae Escae l Osillanis
1sm#, de A. Ikaraec: Le <Poiecd la ís
creencias y d U desloclciao POlcas, de

U. De Oree!; y anncta pero dentro de1
1Poco las de Anatolio France, p al Jn
. delthsicare Edmuudo.oeozAtez¿aueo, 1

ElFrsloleeo ex los soie<iaYc ederaems;
W. JomneNs e Alees#o lU "a1 y

1otros, de iratadistss abolutamente C. 1

nuDradoe enZEspafia.

CRONICA DE -POLIGIA
SUICIDIO FIICSTLAO

Por eí ductar Darló Médico de gar
díaeltoe el "Iroís¿reisdel pie
distrito. fue asistida Ayer la parda Anta.
nts ZaLmora SocarrAs, vecina de Il
nOlmerq R29, dals aiZnoc ciertas do ne
nevnatoecon fáforo Industrial, sien.

du, estadozdeopronóstico grave,
ratre la paciente que tratos de suicidarse

par tcn raras aburrida de la vida.
1 La policía diOo reia deo to hecho al

Sr. Juez 4oaR"dls. 1
' ILCTIC A -W

Ayer tarde rfa siduen -11centro'
de Socormo da¡ eegunt atr ¿,lmenor, 1
nTiotinaValentieast 'daniel. i
¡lado es, la calleods ixOiorls.-mero B2
de le íIUctura copliete de¡ radlo taqoler,
do paz su ex~temdadt inferior, de pro.
aCutiesgrave la t!OL>i sofríeseCsualmente
en la VIs 1 stblíca l iceer 4*lesgraca d(

ícaer sil sucio.
CHtOQUE YX LE8TONilÁ

11ara010 Chichión ILachao motorIMa
de tranvía etdctrICO nOmero i do la línea

del Cerro A sAn Jua.n de Dise, so qureió
contria Jí-sóerazAlvarez, asoutordo
un carretón de teitro Ia quien reclama elindorta ale *verlas que ron *u Vehículo

le t auSO Al tranvía eléctrio dA vrtud de
un cheque que tviecos en la reinada,
de¡ atonía.

MURTO DII ROPAS
Del¡itomicito de don F.,niilo Diez Fe%,
aLDen, vecino tle Damnas afiero 016,

hurtarn en la suasane de ayer varías
plena* dapas desvratiryun par dee.

pataa, sospechando que elausoríao *m un'
¡enOnO que trabajaba en dicha casa es.
mo ayudaste deo ~dna, y el cual hja de.t

bapaedo.

.15,
caría, cnl9 pzremcja qe.¡

a lmitalPna de esta bebida,.-.
1 Peeida,-01fiv, de que ¡lo e* I«G aileTaTSo Zúseste.-20is

, Iba qe eslis zn#or y más fuoióa.-jí thaaio¡ al 1citit
drmMa Lfe ~ ~e

ateto e ~ e~ 4140

L4Be - t

pEaLur ~ -A IM ie r. Q
~OR~ YNIÑS Aire.

2millo yí ajuasr«epar a bee ¡ejaw

lo NUNERO 992 a#,.~s4 d

88K24A
~RA
.4'

¡tao recaUklo aoioetaeess
ío.u. c'aaeatl45ei Feenelca; LaUta.

flar Dorna, detuvo ayver albiáncós. tie
MM#sndes, veo de dla callaie N Pulo,

número 100, A virtud de la icueiónqe
le hace¡lisos Dísoa. doeltadá en SanIsildro afímero 4, de hsaberla maitealadóde obraua o lslsones en eliche yaesndols, ademiataolícn .
i El hecho ocurrió en el domicilia dele4

1lesionada, y el arado quedó ea libertad
provisional por haber pfet~dOfannaa

OTiCO E§IJITO
LpoíaRocalla Alteneo Posiehet,

domicilleda ea Sen lIdro 16, tu# dais.
sida en"ebe A viciud daaIrá ~AMAMI 0¡ as
le ace don Oconolaatiao LOioloet FPOu.
sien, vecino da la rallo e¡cPo100equías A
Sea lledro, de haberle hartaudoclerta con-

nIelad de dinero, ma les momentos aleen.
coloIreres de visita en Bu cosa.

La detenida quesdo en libertad peví.
aionel.

.tiIEURTA Y ES5CANDALW
Es la resa de vecindad calle de Peras.

veranria nOn, O,.Cfeen detenidos oh
el vigilate 241, elparda ignacio Odlo-
no y blanco llereairdo bMontes iiobali,
por haberlas encontrado en reyerta y e*-
lar promovieando esróndáin,

Anibos Individuos Iigceasncn en ei
Vivac A dIaícecrIn sMzJuzgrado Corree.
clonui.del distrito

EN EL VEOAiI)0
Al tranitItar paríla calleodeiPaeoa ce

quina A t1, el blannalco-s3rai-do García
le*íucezíseanturel ele Erpas, cíadu.

cicudcFun corretón tuve la desgracia de
caeme do este, pasándole por encima uea
dolo¡Atrdas ate le leacturó'ci peroné,
niejado dichA lesión de pronóstico grave

Elt hecho Ibidcasuai.
DErSAPA11tE1CIDO

La parda dicaela Alvarez. vecina de
la calle¡ esqina A laeielVedado ha

dado a ect 1.policías de lea95 1!ta.
clIn, haber desaparecido do su cionllkltI
decsde el día do ayer, su menor hijo Aa.

gel Iosendal Alvarez, de sel*años de
elad, Ignorando donde plicda ecco.

1111PUIDO OASUAL
Al pisar unos vidrios enaía vía púbica.

el menor Carlos (lonzilcn Soiabarria, ds
ll3ecosn y vecino do te calle 5 .aatp.COI 0
sufrió una lesión en ci píizuIrerdo la
cual caificó de menes go-vel Dr. !Ile.

11 ieslo0ado quedó en su domicilio.
UNA DENUNCIA.

Astaece sargento 40e guardia en lal.f
cina de la olicía secreta es presentó
ayer el goardik urbina José Isabel Pe.
ree, vecno de pila número 415, ¡nofes
laudo que, al tratar ¡de- vendar parto de
un abonaré salha enterado <aesasCte ha.
bis sido negociado cocíl pueblo de Juo.
llano, anta el notario público den JosA

¡IlarlaVillarillo, y comnén Co lha rali:

do, por jyo motivo hacia le correspon.
dienta denuncia.

La policía levantó scta de la manees-
taclousi dei sellar Péeo y la remitIó al
Juagado de Instrucción de, Joveilao.

EXIGENCIAS DE DINERO.
D. JoaquIn OuUsrrczveclode Amia.

oad namoro 136. Iha puesto em ronaci.
mienta de la policía serta haber-cctl.
do par correo una carta, y en ciausei
exigen sese ntenta, ecu la amenaza
le darle un golpe a1 no entrega -dicha

ladl diga .iiv.'-
Diestedenuncise1aliOcuenta 

aljuo.
redo corrspandilate. -

MENOS (¿¡AYE.
¡lJornalero aFrancicolonr -ra

bando At bordo de vapor amaorcno
loiecosescyó deilaescaila áAla ba.

dega ecl citado buque, sofriend une
contu1íde primor grdo 00ion arte 1mediead la regón cervical, preentado
síntomasdoenreidom taraxira

So estado llaItcallficade dmenas ga. 1
veeporeYdoctor¡t leomiinde la cs
de soporea del primerditrito,

El lesionado fue unDI do dIticadomí.
dhlo, llatana a5, por cantar Oca rceur"
para su oCtó~n.-

GACETILLA
ALOImo.-EI programa combinado

pare esta noche por la empresa .dat pu-
pnlar Ailan consta de tres obras Á
n cual ásaplaudida y daels que aiem-e
pre tenedl el privtilegio do llevar pd.r
ileo al idaniro. e

Va A6primera hora .1a 1,eaows,
zarzueadonde almoamtuchos; y mece,v
didoa stpiauee00el papal -de llorl-ro. -
ca le simpática tiple Pilar Chavrea. a

Cubre la segunda tanda GCageses ye
Oslados, teniendo Aso cargo s¡ papelL

loJ'lee la aeflo
5
rita Clementius, Monou,

la bella mejicanita, y cocas don de jee-d
ea ijA El Aire, perisa salerosa Carmite
Boabejno.e
Parala reprim dasla grandiosa zar-

zsele 14 Garreo IlSnt, que como he-
inos anunciada será el víerace. ya se
han recibido en contadoris pedidas de
localidades,

Ya'~ócombInándeso el programa1
1. le inatindo elMdomingo.

Conetaritde tresadicérdaaszaruelen.
Y e!lunes graonlfunción A benefició

del papi lanj querido actor cómic oi

Será una función monstrea y varíe.

.Y.ntre las novedadles que so ofrece.

tia esa aoche gota eanplma~ ies
e u qu ará pacrtes e¡atanelA, por

d nfer * Ál l beeladó, la pklmer
tiple seoa L ó pasi de Aneos,

'quiso har la pretagosistt de lo me-

Tembló. IAgotan, es el arogramaa
la ¡áraduca ¡Aras uépasto, aen 0s1o.
go, poel st eildo, la zar¡" e X Jo.

1~co Reasal, el oria y-cacalsti la
ópera COmopesa 5 por temor Matase

y verl. sor.- teptra eala.
pdiobesefcao,

1)blalasilhbri el lunes ío
Albias.

81, caelOnt. y0 tuero libre y joven,
al eeaclor tu eselodíosavon,
pidiénoloA col limaconpesamiento,

o llegar* A ti velós,
robándole asi enilr sus fuerte#s&aes
Y con el llar-goqse revive enmi,
lodos los pens#mieptos de sai mente

-so-risn poca ti,

lxas ya qne meseporans de ti. Juana,
deberaa*gradoPy.tra(s¡e nectud,
te admiro, y te consagro de&]#e lejos

la leis$adel isud.

Pan6DaICWs-NOolaamartea oin
que M* roceiba ilenrióoia

¡entrealoeiu*seayer llegarenfA Le
iodr-a ae unae el cuaderno

correspende A Agoeto da Hojas Se-
y aenIse loiepublicación que cAlta

en llsi-elonala renomAbrada casa de
Baivel y que taunjastificada tiene, en
les tres elos que lleva deo seucia,
so lema do a"revista pare todos."

Sobresale ecastcaí.nmero de 1Hojas
M~ cl5,par au carácter-do actualidad,

el trabajosobre los modernos preyee.
tilos de guerra y lb* efectos.

Trabaje, ea cealidaddeno Interés
cepitaltIstmo. para cuantos signen los
progreses que es operan en la ma-
tecía.

Tarnbidn.se han recibido en la popu.
lar libreo-la de Ohisoa1t5alís iodmoros
de El Masdota leaiVr, EleAMe &NCro

yA D, 0
Aparece en cato Altimn siretrato de

muestre Ilustrado omrpatiero, de redac-
ción dos-tanucí Corras Enríquez,&sí
que dedica frasno muy iteonjersea lta
líneas, el bien breves, par dsmáa ex-
presivas, con que alíndas al notable
¿Uriodista.

¡arete, cuantos gusten de lectores se-

Saldrán siempre complacidos.

PAS15ETr.-La empresa de¡ elegante <
teatro deO P<ayrel anunci, a esaano- a
che la cueíls, representacióD de Les dos
pfieles, gimlra*Xdrama pu .*eeisao.
a. y ochaonaudccs, , --
, Los du.Pacele, llevará&s"ti¡--nocho&
Payret ninerescacurrencia.

MallssclaeOr Crograciosita
cosedia ctíes actos original de Vital

A o.- --

1,u% el rielo Zla tierra me sindici.
hoy. irL%-al fondo de míi mael sol:
¡aey la he viste, la oe visto, y Me ha rau.

¡¡afrchOen Dblo. -% í(ro.
ue nigote aosadeLe£4 n¿ínchiwis

leciorol de usía dol apiA,
yYsL seloMy la li¡en-a so en tristece-

1porqenro fumso des¡
thppMé1Jr1 ,lrnlol . lo targeca

El gano elnoi*sc a aguain jya.
Alaa del alma mía. »ao los asI
A.ruáas Araí AnóRA#TIoo-Ify tal e

colección da ajonares para bantirá en ta e
caso da Alfsnsg NPas(Obispo, 198) qn.
puedo asegurar a otemor A ser de-
zenlldes, qne no bloyceasa lnodo-la Ia-
la qua pueda presentar colección lau%
iónuso, puesto' lque hay hurgadores

hAo n centónhata oleozó,Ia eAs
reia si so deaca; Otro t6aaresita

con las.gritn.rp ambrerda pa.
ae uifiaáyaaffiTas, así comovhtday
canastilla en general.

Con exquisito gusto cao oe <sa~so
visbn coches-cunas y camas y so door-
sun cestos de canastila y emple,
acordeón, A la cez que'a. r-OmItenano.
cargos al Interior¡ garantizando les tra-'
cieos.

ALUJoama.Empies lafunción
de esta noche en se;lasrg Alhambra

en l aereelLjsmo srorllasids. l
pue'irá la recisaoles boraios lío-

raf ¿essegs a lhssboy como
lunde epectáculo el juguete cómcfl

Roen programa.
Y ahora, pr separada, seD ajaodo de

blivealda 4. legluoULpaaAl pepe-
lr y querido eo4r# que Well y salís.

ech regresia emaíona, ens cumpa.
lo dala símplalca LIes. lmutes,,dq mad
-leoA NuecaáYo-l.

De enhorabuena las asiósos A Al.
hambre. 

t
LA Vosá mnfa.- o
Una dnmA va por la CalleN y cierto

traneunte exclaa Al verla pasara
-IQod bonitoa ombtor elque líevo
La-dama, eaoírlo, LAV041cual

eltriae Uníeyeloc414;
-Podera U&",¡~ joq o wpe. ej

ludé benita asíis il eieeM~
embrerol

-1

COMadé se la triste praera
las doe* mosítessotío,
y muaccla primavera,
luí godrinas se vía¡

Cúando deanítupasiones
e elpe&jh&!,. i~ sa&a,
del alma les ilusiones

*0 VA bcoualtasgolaudrinas.
- Yesnv"so la astigne calma

anhíelamos can afán$
las ioenddnieMdl ma.

lsbosre,amío, viveni
- As=ni Zaregtnulk

(Peo- Vida¡tL La)

Con ltsulIsu olelores formar el
nombra y apellido de .una simpítIca se.
fluita deala callo de Concordi.

(Por Fry5-Dulta.>

( Por Javier da Lugq.)

2 a- 4551
1a54 65

si -etl 1 cl,

1 Nombra de *arón.
2 idem Idem.-
t Nación.-
4 Nombro de varón.

a Nombreafde mujer.
1 M8flc1UU-

tt t tt 1
obtne snad flcahorizontal y vy~.

a Noesbre de varón.,
4 Idem Idom.
5 ProvIncia cepasfola..6 Tlem' bo

(Por &Frey Liaternó.>

'X X X xC-
llmlltfzyanue loagos por ' letra.sa
ormar en cu&a lna, lourléasliy=rí

calmeoit*, la que elgoso

4 EIr a rIcu1ltora
oela grn. -

1-1 - - -W.Y

1, Ox.ý^ D k
AtY

tólNON

l iaprto.alatteci

l romibo#alerera
eV



_iXULbo DE LA-M'M A AmnliIL e í, &naa4úI 7 liw4.
loel tempo los Cionopjalce y el día lod aJlic, fa& prarra desde

A&lcaldes ey dn se quiero que lee fuete wr Medio de setales. coo
cobre la po icta?. el buque non.* delta, salIó entonces

Pero &estos c¡udadaíslosior k un osen' oí oeb pue ctar
la boce un fral!l el nombre del barcoN pero Ocen qe

LA HUELGA F11d-hatNvctó
Proete de Bancal, han, llw<gadA

L14 reunión celebrada ayer por le me.- Tchefdl, dicen qae fueron Inapecioa-
sana entre los senereg Doí# y (lasaba, das por cruceros de guerra juponece
con el setor Preaideate de la Wtpúblí,
^c tuve por objeto. camblar 1upaea 1 ofra aaUieatr el
alones acerca de le hscia, ,rs.hblanoica ntrirvaio
nanlifesíedo w"a vez míel swilr Oa trainme llegados de MiSna TeboltrcbDqe al ConmltA del COmercíný que que tnforman que los japoneses dette-

irad, na da puede resolver sobre ce Dell ecíe golfa de LUco Toaug los be.
partiCular, llctran no obteage cantes. que& qaa tiaumportea continabaudo de
melón A la, consulta que tiene hecha A guerra.

las ces americanas que tine aquí 1 Segda dichas telegramas, sois cuatro
cuantoso Intereses afectedo*po lqouaos jap oes yu cuatlpechadol
huelg-a. pq*o aoee ua rplco

El aeñor Etrada Palma, deucoto de nes han pared 1 o ala ealvara ua aula
que cuanto antes ~ee 11 huelga, luía. Persona,
tió oca el señior Ginabat para que al so Otros juncos, que elalleton de Tehefil
metelo bnsqne solución al conileto lo pasa la península de Raua Tomene
ante* posible, oa ars, han alda detenidos y t

- cargamentos apresados.
Llamado. por el actor Preeldente, de '1

la RcPliblca, acudieron ayer tarda £ Dicen de Síen Tclscuang que @¡n la
Palacio le. repreactanl et Boe pí. desembocadura del ría Liso. ce an ce.tal de lee casas americanas Manmea, tacíoundn tres cruceros japoneses cepa.
Mus-gan y Ward, para tat*r.da le hae¡- raudo al catonero ruso Sivon¡rk por el

Ka, ta Cuyo arlo Be earOntrh pretscitO orate de es~par y pretende mdelera enel Senador setgr Dula, en reproea aer% uslárturo,
elda deils obrero. da la Federación de
Bahía.

En el cambio da Impresionre bb Un sacerdote tranc6. llegado A Trise.
dos,lindWo el actor Doía la convenían- fo, amigo íntimno del general Sto~¡ee,
ei& de que el Comercio mantuvíese la dias qune aegáa este le Informó hace
antiguas teritne, aun cuando prendia, días, lo* japonesas han aufrida pírsidea
die en absoluto de la Fedqracidí de greuidisimia al norte de Puerto Arlo.
Datiía, por ecer- que de ece modo que. ro; en ruto* ditimss días han sIdo -

darla la huelga terminada. » chazadas hautaecl deetíastero de llago.
Lo. reprresentnes citadas dtjaro

que á nade a. podíten comuprometer, por e
calar pendientea de una consulte, que Todos los 'repoMa m#eautes que les
sobrae ~anito tienen bocha A ¡la ca. gan 4 llion Tchanang, diena que -da.
zs que representan. reste en travesíe por el golfo ile Pet.

- chill han encontrada torpedos, noBn armonía con las entrevisten cele, ocurriendo drerelee por la enceaive
bradan por el actlor Ganaba y los re, vigilanciaequaeeejerce duranteala trapreectentee de las empreas naviera* 'reala.
aleericunus, con el sctor Presidcnte de 8I estos peigro. no dessparecen pron.la Repiblca, so reunió ayer tarda ld o del~ 1*r le aveCació. sn el golfaJunte el Comité Ejecutiva del Comer- de Potehilí cfesara prob£islameute. 4Ncío, el cual despn«q de conecer los
descos manifeatados por el seto# Pra
sidente de la Itepúica al actor <1am- Bcg4IS cartas recib'da 'en Tientein,
be, "y de lee Indicacionee del actor con fchea 21 Aa Julio, prcdentes de
'Dotr, acordó, Sostener los jornales y I00u '41100409, al sOmaesdante de un
tarifas que ae Yraban y s pagan en terpldrotliu Informó4 qae'tnsvcqind
las trebajos alantes: Eí l¡anchas, echar A1laseá un vepor Inglés en el
almacene de Sen ¡usó, braceros para gallo de.D#tthii. -.
ol caíbóo en el litoral de Regla, alma vCróeso que este vapor ace el .líipedeug
cenca de De l de Regle, bracero, que era esperado en Nion Trbonang
del muele4 importación en general d"debcf ~ cinco dim
de merealaa. En esa dítima población Moe; atá

Cuento á»ia ~stva del nadear, me tranquilo,,-
acordó ea princIpA xcna moljc.i6 D1 eca i qu en Pert .t
favorable i loa obreros, =ula r1 11l- robaI debid bebe n gran combate el
clda detíaltiva dep*tidé dele contrsae día 20 da Julia 1 mirgar por el catoneo
elda ~edda A pa cae rmadorae quesa. la dtsda 1 u Tuhouan.

saw-vevuauv Dio** de %¡lo. ýcen 'felah 22 de.USIAY ~ jli o. Jrle qula encuadre de Viadií rstokRUSIA Y- Isevt¡c.ei Adía anterior ~rnr 4 ¡¿,largode íes-cte dp bíyoko, ocn'na valocí-Exr EL MTit&D-b1n LA GutnueIA dad de 10 údás por hora y con: ¿imbo
XOTIOlAS D)Z aUZTreOZTUStO carese. 4roa el Jíp6 esitá

Telegrafían de'Tebetta.e.arlas ra* que obliga &los baqdéa A ¡termaneceri
aoa qun han llegado £ dJcha capitel en puerto.
procedeutee da Puerto Arturo. dicen
osu el buque extranjero ( mp u ADMtmApLa OíoP.
te mercante), que Ibid ~cao A pique Ua telegrama de Zint-Btet (3ao-
frente i la entrada de Puerdo Arturo churla) de fecha 21 de Jiflo, dice qn.l

LREIN CIDENCIA DEL-

lo un destacamento dé cos~asqn.eha basto reralga laob arída del t 
o0 hecho, 11115 pedIalón A "allegó Presidente de a IBl#pábilia, laeseyq Dlf VDBe de regrednauvija, haitlado treme.tqilailb o n elegal nl proeaodeete nl 'ew as.w s
e potad. 30 Canátrneherdosdnrat4 use.ir as3s de 550 milas y rueda por entré Da Y. con la maylor eonléerae*óa. 'rIiTA a WTar.ilo grande& partidas de btadoleros chilnoé, Aólont adé Ducaltmsíé. Los elorecemiembros da la Cocaí.1
vici que ngruknúerapea n ap (amda revisora deMI¿relto *elor-es don1
ao Alo.cocesanoilQediloaarlas miBes 0Ita r n ~O

A hanólatribuldo cruces de Sa Jorge, o*. D FSOV N 1 Laoty 7don feram Diocé 1#tam.a
L-%opei t boainyherólco vieon ayer lerde en ¡'alco, t saludiar1

a.cmp0bre cabngaió yRTA CIARél d ellr Presidente dé la Itepúlla.
UlecaIseldiO(Peeocr ~)LAs eeoLAXnrMOXM qDgrEi V£cr

a Optnanun general~ruoacda pabllca 7»Wcs5 im dé J^40A 19041 eepíe 1e efee eoriPe
*el N-11- Q1140fd« taseRn rwae Al DWU 0Dt L" ~ M bíaaajsade vacio, F n G Lnsila

go,~~~~~~~~~ ~~ qe1o aonsswp;alaaaí~ae gels Benigo Oros Valdivia Piarmanoen métoildo y eigaoaltad.Coma es Anoheun laeeadia de@~ el *@4 Y1VallEsFerunóee an taJn*tiáiasl,n Ialural 1 esta optaión beaceselonede ablcinlete d6 den J"4 Trnje. ¡eS' píaDuenao, Jea Cabe~ eeo,que ento.círculos mlitares me hayan Loa bombheros portíronea MmIre.Do~ atoolAv4raá, Leonor <lentA.0 hecho qurloeteirnos comentario. y otras bl4meate, 1lee, rcandoPraia. Cleccat Rletan.amuchnras aa han acoia lenoticia in Cb5fPio Wc5. eeutd ¡ l MoelLl Lcn. 0,on soarlende la= 114idd. Prnao au, L o , c
si EL CATOLICISMIO ¡Oc EL ¡APON Y jALzn, lae arr , o Pr

¡llIraa publica las siguiente. per. LAEXMDIIO I i' r aSncla or io, aiLeo.ac»rs neesncec, d nía w¿ssce, P¿ón> lj, o' erídzDaoiFanscucelebrda reienteente on elPaquesasNRE Eduardo BRerudas, Vn,.icatemente o ael tr Dien de Copeague, que íiapaós lerleno Doasteguos, Babilebao,"por mensoetor l.lgebntic£d dtt e ,algunos ateosde no habana. podido Cipriano, ct~"Tequíi AaaobIlsp eiodenToio. bnd sabor cea alguna de la deogreeteda Carmena Aragón, Delfín Aguilera,En la referid entrvsabofó epeicón, en globo esttica, al Aurora Al01 Domingó Aldina, Itia.ea X qnue. 0~ edicasteL de.estallarPelo Norte, empradida por el malo* fno Accela, Pedro Zamsora, Doma. 1la gucrra, bizencato le fi posible grado exploradort Andróeua.han. en. go Vilehe., Canc .Refeópera Inuciral Czar £ mantueerla peo, ocitrado aho-ra algunas haetias de lea ereo Btro YBol1 aónlo d
de acuerdo cola el espíritu que inromo masma. Tvía, Federni oIUo Qeaa rnico.li2
el Congreso de li haya. El empera. Hlace poemto. íqueuael ~ ]nlo. Abren 1! AntonIa EOr Rea, JulioPdor oenieaió£ u eLitdSa ieiN' ela late albada mís al cna *ala tio. Re 'rn ireio(acaCtdo sna humaultalaan Idlcaclenau nu- rre de Franciso ¡ce0,nu"ptró laítel. tre s, a rniea onía Carlóía
ques lamentando no poder aegirlia, piaclón de no buque nartcamerlcanea, Luisa Cruce,*¡~lfro¡errera, Joan d,p or erque la guerra era laInevita. un clindra da latoe dc unpie de lea. ¡'Oree 'dósIucoCret

Irle. io gjiaaa .,óa itud yen el cual a.ev» grabado unc duardo p« Casteanos nqaspasen por
coreaosal eldIriIenlnns letrero que dice: 'Exzpauíuiis polar la AlcaldíaMuniipal de 1 £5 p. su.

dealenIuarnt Ie." ats oj.ea cualquier día ibil A excepción de 2
de tallnIgalm nto~ Ide¡catie te parece que el citado clid i lie. 9101-lo*sásbadot, A recogeruo, ¿erti dradas epaco £losprores. dl ctiuié asPnc~plan otográfcas detinadae A dar de reolualnes dictadae por la Cocal. ¡penael Jaóu desde que en 1891 ceadel alguna luz respecto al ecamola* gí~dco alón de Ectíemactene del ¿jict IPapa el oiepado da Tokio, po elsloboiretoda beret£
líe la aruálidací amisten en #t ¡cpe. Se habla creído, en éfecto,lata erío del 0Bo l aInte 90.000catulí oshora por las Iuvestigarienes hipcec, arlionAponotromanos cortsópondicodo, &Ala capital qué dicho bloba había pasado entre el L ertrad ainah etame 10,000. -I'-'---- de tierra da Frencl'"liigoienojaoec Uesaera19 a;ner a ea d haar, Ja*dado adicionar en le forma sigialanla el

mayor tolensucia respecto di, loese la.lidrode laton. OIboen ldo ltri a indil aticordoeencatólicos, y be antrsíde la Trílase ahora de organizar'ýuniex a ció 43.-F£brrs a icets e r
fundación de unstinmuatia. ea Naga- podición eiscabdinaya que U 4 Cab díl prmic d ocetse £ fiaspon

A&juicio de mnelor Mntabn lore para ves-¡ iguiendo las huellas ma 0aelevdas a ro leeexstenteaptt.lia*econtrar, VIVO, ictedlqele ada 1uaoesana a.muestren mÉtcrnceAdd. 'Pgrn
cada ven mía Inrilzedas 4 favorecer la aCO-UAI S 3,rcd « -~ ulqia

catoizacó6 dl -pfl£ DECLRADIO 'n .p.sld . .~ 34-09El Pape, £ quien han Impreeionado El doctor Reymoad, médico cólebre ?ot casa prensa en fria que sea se
lgriadablemnepte etes noticiesha pro. de Paris, acaba de hacer luteresectee . . . . 1metildo Á monstor llugabura conver* etudiosa~ercde la ación anestéica jun ut.te'
ti %in arzobipal¡& Sede de Tokio, en- delradio.
cargando al mismo tíMpo oal referido Después dc laen expejzcaapractíi, a ald6 ipombraáo juez. MuaicípaleclesilstIco-i4 las gradiaral Mkado cada de los efecto. curativos de dicha Sopleinte de Catatoe,.D. Antonio Pórelpor la tolerancia demoetrada respecto autenclaene los atacados decncer# Q4lntaca.de los catdilcas romapoe. IX iaymóud le comprobedo que el , runsrierrmunuso

radie puede empleasre con éxito pr
cLtmteuto de la neuralgia, trLtiaí, la nsido declaradossecantes poroel~9 d8I~U1fuaii d taisiomio.actvasdesaparecen la Presidente de la, ¿Unas-s¿eR epa n

-El isma proceiimIento ha nido - nauifaode prínaere,do; kBeívB-
Elsímea., Julio sacie xeo¿ aplicado A la curación de la*pi¿peie dorDedíae.

Sr. Alcalde Sul; la,,.la Ha. Iatírice Losreultados obteidos en .lllbL iNroldon ILat .vedato.
.rislalsie, 4 esecaeson ou o ,dacnsga r,ara "sin* '& e dlededospor. laaplicación de currient« 01naaao Plan Btseste Cet.qbáeal - ~bú oda eJel4tIasw .)U ea- k~ga *,M, ~ £ nocsa capitel ha pnéa~*"e 4  e ~ -betos4edoéneIndicis i.srvma, soluI~d.t dier.,go das5p.& sobft l, otrib¡dón por lá ldiotided de le energía elícrca y SOctoffte Marú! 110¡e, taqul- eltureas urbanas ecos-a r.eí Co adlaeceergísa radio-actival .1reey.pry¡ra

ProyIiocial para el ejerciéfo económico NUICVOS CAIILIS 55E0r11s, cocapélód ItYl>Are0 m c,cal# 1904-11)W, Á pesar d1 haber nido 1na1cOpetlía eobvosrleneda por nógrafo*, , haauspeudído él pseupucato porvia-1lolengobiernas Alemán y llolindim e s &Sgelgancel Coulfz l gtectas, bí. de

por S', '>Peidt d la epilce hacontituido en Colonia con una p . hlonerao
te9, lhno edrgim nato, tal]dda 0,740,000, rasuos pr tender ~eSlor mapr #e los ltscar

ridad igítritaudo e asiraitdictar les dr. un cabía aubsuarn¿í que, uniendo A tae blente.dace* ¡Oportunas £ tu da que e cus-ie Als Celebes y £ lala de Vap cen
Pende laexeacción de ce recargo hastaa Ubaugal empalme Con el cable del

~~~ 1 < A ~ i~~ if e im c t á t m

-DOLOR VAPÓTL "AUdT ¡AB"
OS lorce o,"dallegn conscclrnded yL a eiran unle.littel. Son muchas lae.

maersqu- e tcuigír undolor dornil pero
no ckW#eta e T a susla mnsca de curarle.

eIZO lispsei.a' bzCia ro qvsm haya Ud.4
Incidirrfmienta no sn haya extirpado la rcna delsN mal, te Inmensa mayoría de casas de dolor cdl
cspalaoriginan lc alguna Indisposirlstsade los.1

siflnam También tienen el ~aui orignubtV

otras cl~ ase edoloresit<~-sotasbiisdmn
de laminma e~ri lo~s uMt el rnde U vejica. Un remelli cksuro ¡mre toda

LAS PÍLDORAS DE FOSTER
PARA LOS ¡lINONES.

Sobren las puebas pri atif~ace l misesce
Cíptiris.la ejor prueatascecí relato de laex-

pencda do gcuten quenhbsindo tcra& coo

e- M;T=00IGOHAB3flTEPRO
Zi r. oisés ita~ e b ail asiOada

el*, d 4 del oiso - a, A ca s

mouíce vsOem4 hale ea;M,
peora budse a ludes ¡e ee daccia4,e

==2 dOm e Lo íamyl~

Rets Lstrems na iecregrAis frseopatedode aliel. £ue n qut 0 e s a U~cectces.e5Sdo

SegOis legramrn rabdo de SalintIso.
mdcA, por aun conaigoatarios seloresa.
¡boro y W?, el vapor danés "Balu Jan%.
estaAen ente puert* el i ata2porl¡Ame.
lnn, stiende pare Vcrecrua y escals.
sobre el allá11 de Aguate.

WÉSIOŽMUNICIPAL~
El úlnico acuerdo quae t omenla

acción manlecipaj dec ayer, tui el de so.
lilte namenteen l egatre da la

Plila ddlVentro, la pi6pln, £
favor detl municipio, de la. parte baj
delbdIficqno ocapa le círc,y gamo
de que a. vuelva £ negar la Izacrpidí
pr no habaí dado u= occetimíeito el

propietario le la perla alta, c@@est
biezna les recerace quq ea¡e la ley
ipotecriOontlas tcaoluctoees de

las rcrdoree.

a clu itodla me1

ordInaiaqcue 0 elebrahres el mIer-
coles 27 A lu.By, dele neche euJo.

Whíbes Mcl entro Aut-rlano, entrada
por Eninele. tie supic la uaitencia,

Reabane 28ddaJullo de 190L -¡sídra

luz§

D TSDE ML

ODQNTÁLINK.
esetoínlen tme

en*"%# ILe »««_

UNNIÑO ROLLIZO0
O~eeAIufmmO.7 ad~00doadd ~om* a cqeNa*"~.

sonde Del"~.yqaeesOp.5s

IA, Emulo lE MC

LEGITIMA
asqee q.leeaI eae

am5 ~ Id eri. ea.d £aMeeeta eelamYt

pesaarge aaII%~omm 6beBd. qem.a.il MLQ

E2nUlM"óLCOosota&a

DE RABELL.

a"

sAies LO MCUSQU
.roe el n*M~rló,PTopl4e.i r yde.

*¡La tecince del populoso barrio de la
Paseam&dayer presretu eal Sr. Jet.
*eado rlgi~ or ~Direector v t ded

lD e ~ fablne, a IMWaMllnde¡a&-
"e*e d~ nd UI d a elóea dema

flbald5de Correos asdcha barrlct
al Igual de a len eablecldasí en~cl
oladed.

~kg&$* ti# Or Prfr~#§ *e biea
de lee #~lre ~ ~^ oe¡o, ór ceea1.y1: ¡LisZr, 4¿ eé c pros.e
poalbtelo *leatelacila dedicha, olala.

'para que vesu con ello colmadas enk
sipírselonea.

.LOL.an&wdg
Bu la relación del torneo ecicíta d4

joede del moaía.no publicamne es
lae ditde dal tde ayer aarao,
Or trordb l mpre la, Qa a aora

tertala el alndo Pasmad lenta id.
andas 3 cinaa y el ~ano Atal 2, eía

Te# de 6 y%, nespectivamaot.
raOONCIAIO*DEIL ~2000O

A vitud de inatancia preantndna 
al Aunsmleua ptlPesidaute de

la Aaoeioln de Proplet^rioe de& VÉ.
dadoJI Ca orporaelón Muulcípa1 he
ecordad Interear del meteor Seoretarto
de Obran PdIbilcal; le prolongacón del

Pes~ del IMelecóa hastael punto ocio.
ido por el I*Cracero"0, 6 uea él lugar
en u* s.traias la celzadta del vede.

da ¡us líneas del Iranyja.
Lo a tndaodeni.os que be tesido la

Mtunicipal idad pera apoyar la petición

nc# qfesobre el particular ha emiltido
el Gr. Rodrigues Cícero, Jefa del Re-
guclado de CoIcía Urbana, competen.

1 imo 
modeso 

eampledo 
Aqelen

atto es cunaiguarlo, debe mucho la
ludad en cuantoosA uracidon.

El aplanace merece la petición de lot
1Proplietarios del 'Vedado, no menos

piilaaiíeumía aprobeclóaque A la mla
ne he preetedael SE Alc"*d Ms.

uidapal.. .oms que las Prupietarua beas
acudid* también directamente el setos
lortro da.Obra Púlifcas, bacdén,

lele igal P40634 ió ##t
04, este 2ied14. dar> qca

tdda la ¡eia biaritima que hoýypro.
acnte feo ape~o

¡Bien poraelfDr.O0'Farrill y *ave
iosoecAnzfllar el aseurlod rigues (M.
cerea.

Senlor Director del Dilato Sha,

Distinguido metenr
Agradco A"i ustced la Inversión de

es ata ~ y g~a aenticipatcas-
garoeervido,

Bla Concorditi 171 (psicdolede&)

En su4ee del mlas actual eegdul>-
tualcaeld&ia eobraenaml Mor. tal
imhra ddU, e auaextade
la Lireacm&~lsJoos«1~016 c4
barriode ORO lá~ao» a~eca&lee
nueve ~ ~0mmo u~a deo a4e~tdA

aro oqeeInteresa haoapdhlle
=cedo=nse que al nuevo Presl-

ante ereasetor brío. morales Clae.
¡boa.
De used atento,

7t



-MAMftO, DIOLA MAINA '-M¿iiun da, ,mau~n-juiio.27 de 1904.

PRE#U CAMINO
Ross ea liele d isiere.ciele

ytierr leale la &«w~eer hTlem 40
ensteribleeanel YAe tleaset'to,

cubierto de a*ealsoq ules, de
mni ué»e mecelaalui ene-.
«¡meyelel W~ coSlo, simt ve-
allatasJ dles " ¡rae s i boe~yu
lejenes ~ato.

li ceapadero ~Dulaba s lsíesso.
lA haebla *~oedo ke amo, unterIor

e"a 14 11~41s 4.1140.%1nL Vr.,'0 ti
-recer, en sabqo-eode ésos re-
plcitLa fuqutas~ qe vifíin erranies, A

la euma--.r ebaape> us e
ces miraba de Nraio, pir cuando lo
bacía, veíaoeenslus ojeeoséE04ué.
de $¡DI~er que suOrwatá.

Aquella melena, al abandonar )q
posada, m5babl* dirbal

-Dices que vTM Aloé mia

-Te acompasaará
.dnnmos lomot treme pIn detll.

gar las labialosmeiados por el viento
y la lluvía. Por decir algo, exclamé:

mkuaiollloeres td-mae contesté.
-- ¡Qué¡ &Acu~ tengo yo la culpe de

que ¡leseey eté el camn- íntransí-
labbl

-Ni Pero es ta destino vivir como
vi~v andar errante _por la caminoa.

-llaba como ua cotora. ¡Qé
sabea té dem=¡ destinol

-Vsy, no te stlfurs-outeatt colí
cslMs-lee hombree como MA ea en,

gallat eres sun desgraciado, un lb~r
de- qñ aceptas coto psvidad y d
DWdltn IAS pcUefin Infcelas do la

- -Adelró tu* raroee calldadea de
edivlíao-dije cn ira(

* NUE tiene uli .b"rlto adivinar
lo qe%-Mu sP~ doacuItar,

-llieeo &erd un eegraciado y un
cobarde, ac~ldo; peraé A ilugar

or ldstniiritt ue te bat, 1dén-
icadílamia, mi d~bee.e§Dejar qu1

- yo.d un momento poasativo y lee-

-E iroaetan puedlfecancla
dlotíA I, en s Presentes onomeutos,

oqne ¿isan la pena de diectir quIén
es anejor. 1

llala cesado de llover, poro, el ha-
3»1n*áto continuaba cerrad. El camne

es exicidIa Interminable Aula nuestra
vista, y como doica nota da vida des¡
desierto pelaije, -vetamos avanzar len-
tamnsate una peada carreta lirada pot
una yunta de boeyea
' -CuioWtae si¡o*de tu ríd&-ilome
inesperadamente.
-- &De mi rhdat-cantemté lamirado

de antésensporíoes, curiosidad.->o
iento, pero no puedo complacerte: he
perdido la libreta en te que llo~aba ant
diario, y romo no tengo memorIa.

-Nl vergllonra. .-- aftaallé con des-
rechatasbo rellnjlai -

le -miré, airado, y sentí temtiam
de úbeibtearlo. Su%- ajos inaulantes y
buriaues,- tís no pestañeoaban, y mí*

quemd4sn-lnecul A*r ie ombro

tnndm.cnaluicarle mi ~lqPro-
d-eoheino

-No te enfades-aun soriendo-
no Implica ¡crev fata. n~eoe de ver.
gleusis FA m^n que. uno se necesita
pera vivir, y mene para m~ ~raa Dnei
e~ss deteato con toda mt simas la ver.

gilenza y el amo. Mí* Pedea qos
seguramente »e amaron, pero que s4
arergonzarna de 4eugealrrm me
abandonron al pacer. Su amor mil
dial una vida qe yo no podáidesearl
en Ivcagtícaa¡a ^s couiesé A aona esl.
tanela de oprobios y mileara. ¡Qué

-Que cres un desgrciado.
40hj me cIspadeacca odio la cuan-

p 5,ntantó com é amor. IDss~a
eil~ INU 1, o iad níejor pa.

ulaiLar '81 gazo con lai
auar{el ¡Si e el a pod ar¿A

derecarG' Xací para al u&al A
ellozaoato u a4 s al e@milup
6 ale uo, uxmi laprayserigur
5810 56éuoe e 1 et no. ¡Cre íd en

-i'ua-íses mal Eldosinoexiste
y tsuU £61 se supedite. yo culo el
milo roe le fatalidad de una be a le
caita que va A dar A cm Llameo ds-
signada- O)bedezos, &in asiblzare
toa los Impuitea queasiento.

Tomiuvea que haoesua A un lado pa-
ra dejar paso A Na carreta, qe guiabauiz naecelés rabIo, el cutalnline
Miente <sellaba Alo kmueyes ron msu

grIto y su larga vara.
-- Mita-dome ml compseao se-

Caidudome 1 las bueyes-uno hay en
ellas fueres nl voluntad pera romper1

1

__________________________ 1 -

Renovador A. cóméuza,
EL VUDADERO, £1, UNICOU~ ' )M~ iW »~M0,.

DeO)05it aunrlatd, e.Fumaa@¿sníJlian XurU es

le, hay us ,Yorturo c ase pos4

PROFESO MEDICO Y CIRUJANO

411. KMaeaun sea cka5

.90WICeOi aLUue'2, HRAakAe.

el ~ukq4lleimeA e t#i qule-
ta6 &e, lás deaeeh-traeíL .aleie
destino para $oe&lanbvcés

A ~ o a nuncoedo, vno lab"ohy
1con lla el canstao li ara Uséetros

cure.Desoo de lírq-ar cuento fie-
¡rle ae, apenas ah¡baboo

dceld usenboca al Venealoala, ¡peta
ome y dersesér, e nar4 mala oele.
gadel Mamine.

Cmníbaras Icedesorientados,

tenncusndo meno lo espee-Lbmoa,
*¡ulszas etete10caa"quinte,

roded de un bien cuidado jardín.
Mirando por la verd% de Merrop-

di~ 1~saer 0z,%las*ta b7.a es-
tabe profoininte alueebréda. Olmos
les acordes de un plano, y trae le4 vl.
drio de las entanas, pagabay repú.
saben parjiede danzestee. ~re el
plano, Y ~echamo rias y apagada

4301,esa divierten, ientras los
otros trabja6en emborrachaan.

-Los nal neto oamnlaa
hablan dada', asuela debl a ser la ~sA
de Dlrectoc ds la Cbmtpaiila minera.

-Unmoaces, el pueblo no está lejee.
Vamnos.

5ae mévetile.
YA observAcmn cur-taldad. Estaba

Malerlelmente pegad A la Teija, con
amibeasmen. en losbarrotes de hierro
y 14Iendi jua en la o^. j'oí la
enarenada calle del JardIu

0 
,imn.

avnorana omrea que bbibaMn
anlmxdaménte.

-TVamo-ToVtt,11rePer.
Xo me co»atelCuando Toe dos

hembreesllegaron cerca de la verle, nos
estsroeo erré5uay pmisfot. *n

preuté el de tande edad.
-lada-et oddl6 lal compalaa-a._ o 11 áél ouréle nade, prose-Yo.roroednapasoe. 

MIncumpa-
fioro no se mevié.

L-oas Qesbresedieron imedia vuel-
tadaproro por la Izquierda.

Pédespn¿í, cierta distancie, .-9 la
miajaosque deal

N échae, ebles le@D errwe A esos
Yugabuiddn. ques ltis en la verja.

Apenas ysununcladaíe~ el.pala-
bree, dos enerpoesmastines prcipité.
roses sobra la vera ladradotaríosa-
manto. i c ompedfero, lanzando un

grcto, Y*~ne4& -Una de sus manas
suegrebá.

-- Te han berldo-énquar
-Ns es nad-contest co; calma

envolvíeudó en mano dere~ con un
pallnelo-unuscarict a deperro

A la luz difusa que h~aci l llega-
ha pade vertunroelao, sinIestaente
plidoy contraído. EHatusejoesba
una llasradadesodio. '

Emprendimnos la mnarcha, pero L las
poreAmomsentosas detuvo dlcléndcme:

d Oeiparecló dando la vuelta al

Qomo £ tUs eno4 tminuto* voIlió£

a aLroluu ig
-IQu4 quieresdeccl

-lIadúl ya lo sabrídanf.ro de paca,
mPairl 1pisan y 0,14Imité-latan.

laudo *aat'rino adivinar 41I 'sentido do
ua ezlgiuítleualaare

Observé qued4 es~-a-e cudoVol.
yía leacaberamrando con aieulou

baela dlreoclade la quinte. Está-
hums;a 4 butimia distancie, cuando

sai campanler o rainoaoepor un bra-
zo,ra dijo se¡lsu4eoaquela dir~ t6

-Ui7fuo v.= a pundur paio-contactétrabreveocraln- 
e.

quisa-a diría que la cms está ardiendo.
-Y no sq engaltar! a quien tal -dJaseiaa=u ardo.

Lp4iré obrIatade. VI en sua jos,
néIÉLi, aique uncas, la lltemarada

eI- W nosus qígadas labioa 1
conlros niosoa que Suprimo la

relad len desead edIvngaas
-$Y fulae td,-foe"t4t el qlel.
-al, ya nmontf, ¡Qu4lea to

dg'perlcliiMe coré a mrdidadel1

álnírpo doaboftarlo.peroantes de1

set oioprla rlura,leatd
con fuera y derrlbadbreuelsunelo. Clos
u&fondama seo aptin ta 1.2pecho, uesiedsa4amana enmicuelb oque
oprieslé loato cuta aogrmo, duo col
ronca Voz(

-iCobardel-'. u es-rel adeou5t01
en prope e ealdo a-s uIrn

Banco NacionáI de Cuba
,Dep"itarlo dMl oblerno'u

Activo en la DepdbUice de Cob#i

gucursslm CAUASO al, ItAlIAA.

Oe.mlrn A ~~O ss amaremat *m~ Yal Pibe
Ownias £h aé4Po 4

rueaeea C.¡én C44a2 dé¿hrr.a
cmrsp- YfsedéeYA~ a=---

SIN OPÉRACION
[IJPUS, TIERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.

¡Cura itos" rebeldes, 0$Mi& y scala4 aa Cafusc& de¡ .1peqe.

5

de ec mi éoep~ Ncr
5

gm la¡ucamino,
que yo texatr4 . elo. e c

Spreciel lva~tdey »elb&
a Mtelnroporid9lorido de ce~pOy

.haciendo kmn eakerzob lu grIté:
a -Er e ndesgriadoi silo babro

No me res"oul& 1Siui por el ea-
Tulno, 1 sotedesaparecer conflindido en
les somabret de la no~e.

Por el la-do opusto, loe resplandeav
del Incendio, alumblraban siuicetramncaj

An5U Ia L VÁLLE

EIcos DEiL A B IGION
IWo ~ ~1fee¿Con.

B.LssLxi4 Julio', 100¿

Vamos 4¿ser enterámnenta <crancos y
£decir la ver Dad e un error creer

que tl patriotismo consisite en callar
todo lo malo y proclamar bueno cuanto
de lapatla poeey cuanto 4 la pa-

trsredare.
'"4 )re*r4lo.tW loque Lba

hoy a adico aerc delo bien me
&preiexlada, que stáCoba un la aspo-
al1ié de SL 1c.14 s, f~la de toa

1 El ¡oblecuo (una de tus aer¿arías
1por lo meaes ureponsable del tas

^n yelpl: porza~odela prensa
nDO s1lo tiee derecho, sino que está en
el deber de pedir centa Á le culpa-
bles. El senor SecrtarIo, de Obra#a il.
blícatiene la palabra para explicar
toe motivos qué tuvo pare Bosubrar una
omisióntua defielente como laque
lleaa necstra reprseuts.bldn en St.
Lont.1

El eAdt deicha enruia, eflornit-
tebán Duque Eetrada, te un hembra
latalUgmute, activo, de reconocida uet-

S y 9,crianlada honrader. Y al el fra-
caeoCuba noha ido completo, se
debe r~ten absoluto su esfuerz9
persnnal.

L4 Socretaría da, Obres Péblicas,
cuando so acordó la aelatoncls da Cuba
1 la exoltidia ncargo de la-
Tania cpa nosel ielón en <tue
habla e xibronuestros prudun-
tao, al arquitecto del Estado SIr. UInar-
Llla.

Etne planee (nadie ln Ignora) re-
allaron tan Incorrectos, que al llegar
con ellos el e*flor Duque Estrada 4, Sl.
Lon¡% zlg" n aitecto de ea ciu-
dad quiso encargarsCe la ronstrun.
elón del ediico, qeitprobablemente no
s hubiera edificado nunca ala la opor-

tuna lttrvonclón del arquitecto Sr-
neato Istfal, que reformó dicho# pta.
nne al eu±reaso d " ~tealn ulen eu
totaldad, ennetruyendo después el pa-
lacio de uba, que no lo lIIO bueno
que tenemos. en la exposición.

La Secretaria de (Obra& Pdblra,1a
nombrar, el peraoi éea cmnu,
atendió bo¡l b lhrecemndelne que
acrc dé de~ts y detecraiala per.
ssaese lahicieron, ainaprar mietes
esaquel ¡cme day cacual . d
meréoletalde loe comllnadoc nem-
bmdo, urotnde loe cnnocfmnlontos
lneautles psrdeenpcuar cargos

d ea alea.' Tan poco Idaneo ea
el psoal nombrado, que nl uno solo
de netrsroprec ~anesconoce £ de-
recha al stede alalfca.

Y este conoimiento, tan eea en
una exp*alcldn, en el caso de Cuba re-
allaba aun mía neceario, puestoque
la Secretaría de Obras Pdáblicas, con
una falta absoluta de buen sentido par.
anióéselenvío decune. ue
quisieron mandar loeositores cuba.
eno, yace aecealtaba que un ct~llador
de Primera fueraparasaber A qué
depaftamentoe blan aer envilados al-
¡unce de los articulas que aqgui ~s han
mandada' para exhibir les aiclsu.
hieua eldoproci comitenunla arpo.
sflld un 21di11i1 especial bautimao

ca. elnombre de1'nlscl do tu Mfaza-

Mada, absoutamente nia de lo qe
Cebe exhibe en USL aialolisasala
atención, 0 1 ~ sE40que a osncede les
productosenaiados dba laaly
muy pod.ro~*sPae. JPeao bea sdo
taspoen.ele~teque leendesplegado

Me~ cousaloe en preuwwarce que
si Visáisate pasa fente A£¡elb" la o-
larios siquiera

.Palssweatar? lmoriantas ceenoCubía¡ies arrutuose- palees cuy.
ausencia poa habrín sAveztldo, has
cascurrido A la expoelcin 0co algo

nxuevo, algo qne vale la "eude admi-
rr.

Verdadera Mesxmuíalen
A6gua Aflincaalo"Ej nadatEstesdo

Natural da Yranoéa.
xiIEN ElEII/I Lnasla

VICHY CÉLESTINS eaEtrehudlp¿a

VICHY GBANDEusGR¡L LE ¿st"

VICHY HOPITAL Itsi¿eatiage u.

IPA*TILLM VICHYmÉTAT =Y,'

LICOR iDE LAPRADIE
cm seum maa a tsdsu o ver o ees e sreo e n e

rnOes.essstehisames »s ~ .&"rME"~y u sa.C l -. n.a.e iaae e.uscm ss

e
e
e
e
a

PraaGibn arruglnano OaqGasnhdo sl'~sIu

EUGÉINE PRU NIER
Conit Clc~~aI, Anemila, Amesarrea, etc.

mi~all sen, aw& suenM a. *A~ 4a a l.s í o.

gozamosý

Ana muras esltilia'naal.
car y taba cespMdut~ qnue-os
tituyen la ee usao principales de la
riqueza eglcolla Idasirsl de Omisa

Patau*Ooaspletamente Im4udveta
si A Jnegar foets os ee a caode

la rctacidd a§unesro aselo por los
frutos y planteasque A Raid LUnía ea

»han etuTlado,' la Idea que de Cuba s
iforamarlan seria bies pobrca su verdad.

Las viallanies cubanos A la exposí-
aelda, queaen=mía merosos daledía,
TS quejasl-y conO-soa-de un Asesa,
Er A j 4ma 4n sa lepertamento re-.

pe le £ougno de loe comlinona-
dos, exceprién bocha de Duque Estra-
da¡rque no abandona se pueto nunca

muDY amlgn-é conocido-de todos
6 tul ttodos los que forman la cara¡-
sidn, y sé que la publioccin da esta
crdnica mer& caes&a4o qne pionda en

emisinad. Pero tulednlderacítu no
puededetenerme.

le sido enviado A Salol Ltacipara
¿«raUlertrsiml-y hebe dlal, cueste

lo que cueste.
Que las mentirssas eoeencaeson

si¡Bemprée ontraprodurrnttes y redundenren perjuicio del1¡>ala y de la co¡a-
alídad.

Todo aquel que por Cuba se Isleress
debe seul4cae avergonspalo de nuestra

exIbbolin61 en dalmíLonIs. Y todo
aquel qu e sienta aveogonrade, alobe

<cmo ohago yo ahora) pedir cuenta
estrechba A los que solo muestren aol!-
vidad ea cobrar le letra £ llu de mes.

Apelé ¡en corroboracién de lo que
digo 6 cueiaa personas han ilsitado
la exposición, mauebs de-lascalles
abliolaban caulemplar nuestros pro-
ductos, de los quia tanto hablan oído
hablar, y que en presencia da ellos
hanfrido, cruel desengailo, dobldoj
la despreocupación da la Seereterfa de

Obru Talíaá y A la romplea igno.
canela de ustra Comílslén.

Ausfaadla, nutrida y ordanad&.
Tal h4 ido le excureión que proce.

dente de esa capital ilgalayer A ¿ta.
tCoso y uiones la compontan?

Unas cuatrocientios, casitodos l0e ea-
pirituqupN que residen ea la hrabana,
[porue ira que no pudieron venir, fue.
ron í¿-Víllasmueva A despedrnoscon
el sentimiento de verno art ir.

Y una númeroa repremeutael6n de
la precie habanera, pues la habla de
Le LesCA4 Bi Alando, L1:4 sr1~ 9, 31

12 H11a~ y DURa-O va LA. aaRIa-.
El trayecto se~ ene medio da la

alegrísatur~ en actos de ~el natu-
raleza.

la nota caraclerfetíca del medo de
ao de les excursionleta& le di6 allí, en
el snufA da la línea férrea que atreví.-
ea etlo í o as, limite deala Juta-
dlccién da 5andll lipírituque fuá pe-
ludido con uu'sontmatéello vive

Viva que se repitió con dbllo la.'
m"sos al diviaaras unesrap-lebre lo-

ma del Obitpo atalaya que peroe ser
el gu1 oldle ta os e ~gaes pirituanos

y l, lu, dadatoa cachfo por to
Mapa410* edude bici la j41tisa

4 La llgd Ai¡Iáneti-SplrILíUsno tu-
tentaraeAdodcécrlbl.

Sito. unas notas aventuramnoa.
Todo el pueblo sedaié cila- en la cod

tacita paa saldar Á Ira que veslan-f
con alloseaseonfundieron ladee eu
apretaos abrece

Un liervider¡ de cabezsa humanes
fuá lo quee diviséA nestra llegada.

A pío,1I cabello, en carros, carreto-
nes y carretasí enramadas, en coches,

tartanasncay ñcho
de goma <qé. también por aquí loe
hay), el pueblo entero forespio ua&
muchedumbre upida, confudiéudn.
se lo aldqa y grios 40 alegO-a con
loe eco de orquealaguerachas y
cantos.
*Y s244 en grapo compacto 34150o lN

entrada enuis poblacióo em calles
formaban verdes b-ea- a d4raaj

hechas cmnpalmssvy ctu tretas

Melfin"s
Food

queeea a nl~al ~"s tuualenat

ye le sre.flesatas us ¿lwmoe
%*=«~ 14 Tú~L

C~Aens ,A Asee aa ~oaFao«n. Cmsos ¡~ AD

P000 ruruei

TODAS As HERNIAO
saaran, celdas y enfermedades almll~l del hembre como doe
Mujer estén radicaMieno curadas, ain Ipecaci y @in dolor por el

NUEVO BANDACE FPNEUMÁTICOí SIN MUELLES
Investada porelo tiS. CLAVERE. el síapecialala emás ceuncido y mía
graude de Palto. El trotado de lk Usrua, traducido su la lengua
capañeis, esu desde sts nue~oMétodo se encuentra cinrameslo
explicado, es enotaije cais y ft-so ~.t a espersona# qus lo piden
al Sr.CL&VEIuII,,234, F~anbo SltMarl, es P" a tl a
SIra. y" de J. eua *cHja, Peqasíu.río* un ¡Lasúaiesí nsy,éqí.

lele MrV110ino étdo, aprobado por lados les médicu os.
&4a=~be ga smsade 190.000 curas, y ha merecidu&imee sitie

eqspe~ nia T~so p s iopoes.

íe s olhaca qas Sesrtil pIt1 T D A M u jE i
dA y 0,viulento qne hoy eíhlise. lawa.e.,sa 'ss

Y1lo que.aquí hamos nacido y aqalu aae.s.uan.a. s
Ivolve=os dspíte dalo"a-gaauenela%,' MAR VE L"s entimos Inmnensa satistamian, slegra
íana si ver comon las costumbes de
nuestro pueblo se han Ido mrodiflrando ,~k
pudiendo hoy servir de mnodele da po- .s" 5.*.,b .
badenes cltam y al comparar tiempos ,,i1eaatu
y tiempos, exclamnamos satisfechos:

Esto marcha y marcba por buen c en sase reS,.5t
slco. Ct.rs

Ayer domingo, víspera de Ilentligo,5mAesst .ss.
etuve muy animasdo el pseoo A eaballto 53 III llll haS u135,110
y ena corbesno esasendo ¡&a jitrp9cn.
tinas yel ceoL.

U detalle que cobeígnaesos con un-.

ron, A pesar deeserete ncto ca ec- perslasA§ l eale s $ame a

ElM bulle del F'Yoáv-Si~etd., qe MdIal por Sri:MATENCE FAVREO
la apehes rtuvo tun roncurrido, queca f#, tes de 1*isg-aatíe AIiImposile el dsr un paso por loes alones

ien los cuales &e notaba la presencia de - -mucísas y muy linda* espilíns y de
lloy ea el clástco día de. anliago yO

de ser ertre P
De ella hablaremos otro da. O C Ejulito 2l da' 19 , i a-i. S!. É

PUBLICACIONES LarnasAntIjianentecanocída
lislto del edulí.-Ileesce recibido - Fa-ecca, Clara, Oaseoaa,

el uidmero 2 de esta Impotanto rovieto muy agradable al paladua.
q ue dirige ron mucho acierto el doctor S meai cntdsUd$
Josal Antonio Lipe del Valle. Con- n uezs05<d.tela
tiene un primer articulo de onas elche ai, descompoels.'m
titulada "Fabrica tu nIdo,"t muy luto-
resante y ata-os trabajas notables.-

BoliOletí ~ del Departamento da
REstado, tullo lOO.-Acnuaes recibo:
de unía publicacin, t la que acopa- C R
lsan 4amaupiemenlos. Uro sobro la <.atagahpp¡
Convencida postal cutrio Cuba y Ira Es-

lados Unidos, y otro con las memorias Alal de Piedray Gota
comerciales del cónsul de Coba tu
Tampa, y el de Culig en00 arcelona. ú ,btsYAltamlnirla

-lgusea l'emanrk-Cuoaumo 6les- R*Comenadds&tles Anémico@ y
perteein sdo ganado en Cuba, 1900- Coc vaieeleules por tias rselidadssi
1903.-Hemeq recibido lín folílo ron reconstituyentes.
numerosos alaos estadísttros sobre cute
meterla, quenas remite el Sr. In 34ais en 5 Ido las raraciesy

re, Jefe delea Soccial de Eotadlstica uceIls0 saeelli.
de hlaciende. nre

Lee leste.er 9y 20de sa alíoi pnbliraidalIndustrilal de Barco-
boa, que publica unos grabados en

dan una ¡dra <sarcta de los mejores V L I7
Aparatos modernos. U H

Etos nieros tratan con efpecIal"
dad de las umáquinsade vapor Ocupo- CiVaannaieaZcurelterie de gRetes, e
und y de los acumulador-ra eiéetrlcos. enen l ats.am. lNs "basas el

Pueden verlo en la Agencia librarla TMO.Nbrcoamloo.
de Artlaga, San iguel 3.

Le lisalutaM% Arttio.-Con las di-. l ~ ~ ¡~ fnfa
timos udmeros de esta valluna publica-.
cin, heos recibido unó a' dlís cinco cOIEOffptAU. PLUU0 1tomos Itutrdué y lujosamente Imprs. cuaTa-la
sos que rIalA £loasuaca-llareia. unSTa$s 6WCeAOs,

El tomo recibido eceí 20da la file- POOpATiU5Sade.
toree de tao C-erarios, por Ferólindo iI oe, ee.e*s .eso roai

mente de C xgran ia crr e
nuinntal por alto riq udaos en P=&1 2.N&*v-t.y ui s

Pujo yaenoas iuz. édao a 55.su a sl. eoa etd.lednverla en la AgencIé librería - ~*Sde Artiega, Sin Mguel S. R ERM OSO PECHO
GIRRAFATABS CAANEDI ) D

~aAdn, Rls,15rulasoe el
rersedIi. isspara lItar,al enado da J
has "OA~fAATAL 0e-~ura s-u 4,5
1 
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u l~~DAIRIO DE LA MIARINA -Udltién de la maUna--JuIio 27 de 1904.

p. ~ ~f~ffl~R¡¡ IliTIlIl' eíenchu de cada t.%na* dolls meo ha
liii'IJIIIIUMII IIIIHI+ hacho dcealtir de ms i*tiamento.

UI IIU ItlhIf IUIIUL No W, que el 1,rogíame dil Dr. Dl
t a rata Impresión que me ha can- De hallo A la venta *ti librra alga,

sedo I uleu le le In" s t. pr ro que 0,1 autr coservará al.
que. repoteer P. l. estadIo eun e Luo mplareyleqeqaeano del teec, qu4 d. las £m&e diii. coinegir't, pee íís i

$es, ato1e4 o como es el Dereco No te-rmexin entes recomendar
algunee íneas a program que pa a lo JI an loterm demim eg

estuio . auela aignl ha b echo como compañlero Iseparable el r
el otbleJuiuonsll dctor Ricar- gram d Dr Dol, mgrsd

do ISola y Arengo. ubenaran no . rlalj lao
t81n ánimo de q.9 eoto sirva de hal I'AWCUÍL AICRLLL

pcda eer alarde de conocmento*
tuaieomocho da tene, vy 1 ec,írD R

1lg que pued .A p ávehs e.c mu-
los deaocn el indicado prorm ¡Al fin1e lomo gcr4 ve¡ fncionar lay addqe ayan 'e dedicaa elr,1 t,.iicp? El nuevo aparato ea en ex

estdi 1y 116c.ld prfitica del Dere. tremo. meInillo; 1 . maneje con facil-
chaocesal dl. . y1 al noqul dig el 11,¡ que

.nl en l anoe ,,e trapíene estaba yrutmuet o to a
con algun diiudpra, reovrmpeo Faniloar qu1 ude rs
Pronta culquier caso dudoso degpoce- límetreí de brazo, esm- peIseél~etaadís perder un tempo sus disparo^,pr. madt no

el otro autor; anlzad ésd 6dte $r,Pue stnaqe ugropr
Precptolegal, atnque, después deaS.R. ceddsa royo lapda ip

msl hora$ de trebejo, lo hnyaw conaegní.rra. doblI, cono lmpooblq de hcer
d. Muchas vecen Otra cOSoma qq. el eaor yt. como yo olome dedca¿ 6

coneguieleresanco, l meoc d losdob eted aquí que eno lo Adelante no
desencantos. Y mi del orden puramen- dispre ni uu tiro.

te práctico p ems l -sPeculativ0 de lS Velocidad con que aliso ayer lo

ciecia poque pee Aquin 1oin lo pa la derech íehbn chspat y s
e*atmnt lnto enalu ces ti2c0r,0 qscd e ul si n

a., y dílades onmyrnosO- esan úireccitin, lo erraba alo rcme
blando en ocasiones cómoee uno p.s dio.
en camina tan escabroso. El premio teia&n,nnu irc,¿ ía

Pues bien mt qureos que noinos ena de oro, os dipt, cso sucí
moreda na de cunt aepesty opruamne P01U4 plos ldo .l

resolver pronto, yctadamete todas guap qunega , .ed, rot
a ifiutade yddaque e pen- piua, A pesrde la veloela nele

ten, bien en el terreno prácti ca, blen aa,í6 íísr>fr ~l. W*cdtera

en loden centi"eo consulRemos, te.u - morutbin aadpoes M.
gamos nuosrd ese mouEtl o eo ea0 no tirado% r .:g¡r y ráioprograma del Iluatremeto E o audd.t sela 1e,1cao. caTa; erredará seguramenite la Inmensa ventaja , cuado l V.mPe porquele arma le

de Ir aegnroe £ n feili. rnít&eo gra chillerí.
lo ea poable 1 hllaoeunIdos en: un E premio Ulmo uno meg.nca Pía-

¡lbro dao má pretos y diísees ar toa a dtó 110 latillo yu osaI
el estudio delprocedtlmlento. El docto"rc gaud l erui y1 e o: rmr
Dol- ha batlodeloque 61 titule- ea- cpreioTaD, ohorac 0rmi ¡11m7.1

~5bn de Derecha lVracenel C1l, Po. yta. . nada, quo mo . aee n= l sea-
mal , CanUtoi Administrativo y tc. ea2sha4 omuso porque 4i lleerae
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/NOVEL(CONTITÚAO

Alo hora por m[ Indticada llegó sl los Vul¿@ dt la= c n quitabamus tfn
cfaM con %os los amigos, en donde tidos caluto, etridot ojtos, del do
yo lo espertba coc les nIloo Sin poder tenciájado rotro de nc amilo. 6 mejí
contcnerme voaií fA Insultarlo, y hule diche blJlteí mientcras que 61 noble "t

ltomi le mieuo pror tbcfeteiro, y de to goardedor do lac etaquellos mo0000
todo cllo rteontó el Ideo, que como he tos trise moradas, ^éetsbaesolado en e
dicho A usted. tenídrá.oferte maleta. escalón de lo foeloe, fijos su# brillante

InI slIar 0. pensativotnada dijo cuan- ojo* temíe trillo que condcía A la oteo
do Carlosc oncluyó ela rcihi6n, Ces- como ea epira le que algunlo iIRgalrí01
dieto dste en vista del silencio den ella.
amigo. El mulato Anitonio eo encontraba ei

Lo que qliro, lo que leneo, es qne aqucl ¡Delante seolado rn la perta td
lotiluo, metoras yo cotolen Mariala, la tieqíai próxima al poradero del fe

lIstcn tome el fe-rrocsrril, vaya a rasa 6e rocarril, tienda cine ya conocemos,9
Iníforme á ml pobre ltqrmana ile cuanto bajo cupo colgadizo tonía amarrado
)090, L fin de que colé preparada& Alo dms caballoe. En en rtstro s vela píe

quet Dios quiera, qíe ti yo soy el que toda la impaieoncia.
tengo la suerte ede quedar con vida, to. El Coñor C. parctla tílmamo ImPa
ino el primerc Orco tlo cargo que talla cietoe. A rada ilnor roído por Irjoni
paral Iarlitíto, y voy volande 1 ebra- que fuete, ponía ateto cído, Otmoc

¡ictOs. perro, parecía epersr A alguno, qni
A íes dote dcl día siguiete, la quío- eato ueo había de llegar, y cae so enga

t'"d y el sieciou mán profunado reiuicba fió.
e. te cesa de COrlas y sus alrededores, El galopre oso cae-olios se fal
elírneto únicamtiote turbado por el roco eceatusnoilo El perro corrió por el tr¡
cíejitigeu quc otra rama el eoplo de lo lío A todo esocapo moviendo el rabo~ er
br sa; ¡oir el piar lo algún pollito al señaí de alegra,y el eñtor U. tpenst
etonar eo eRboscita por bijo el ala de la livo tiempo paro llegar t le puerta alu
masdre echtada sobre elloe A lo homibre ta qe por ella centrara Cartos, A qíltí
do un malojo, y por el rcclorn¡¿a algún pregunltó al abrazarlo.--íy 611 mty ms
19011r1il refugiado coso ni obuyendo hocido-'cottestó CeroS.
de loe ardieateo rayos del ul dm1 medio Ancoro modio atetargada obril loi
día, ojos enpantados. - L bullo-que bilttmío

Auírora con su bato aunqueO setl, los ginceoe al llegar, la volvieron en 54
estaba lecostnda et su cama. Palidez y tiniindóeo de la cena rodeó sos brozoi

- del' mortal cubría su roctro, y lae lar- el cuello donot hoimaoo y al por que l1
gts piltáltoa le sus ojo&e cos en eombra, bosa, lo pregntóo también - ¡y éit-
haíano mái - ociros los amorataos Corlos no contestó £ lo pregunt., y Ac

círculos que los rodetban. Debía Labor cro balbuceando añahdió: ¡lo toabal3
l lorado mucho, hubiere caído al suelo, a100 Iicreitz
,4 El señoir C. oettdo A la cabecero no la hubiero cogido por lo cinturau Iii
acariciaba etro las suyas, ua de lío váudola A It cono, e o lao la Itepoet
liance* y dclie s oscaos de An. A, cubirIendo so pálida frente decarloa. 1 ije.orn Petuim- lloeoí besos, al par qq. dealas lágrma¡OiOA¡l¡í10 Ottu r -enjo n tlA A quosus t 10 no pudicroj retener.
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