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LA&¡¡BELOA DE ZAUÁGOZA
19n SrgocA han sido deteníais
IRYerJlCunoe iaelglatas que teisa

taraneseocan con los que trs
bajaban, viéndoae obligada lte Goce
diaCivilIdoescballeree Aldar alguno*
cargas,

21*a#Ido nombrado Gobernador 311
lAs' ae Mlilla al General de tílvisa
'1, -Manuel Borricas y Ituli, tez seece
plaoedeldl m ne-epo3) e
-ne§ea ll"vfad« y FermAadez, re-
cisatemeat* ralaheldé.-

IN<CENDIO
u l va'to Incendio ha deasruido

la Mfbrica dWeauitre. de Alcafizs

'aoíut.adl, escribo el Aisdor

Cbm-io4 1entre otras cosas,lo

¡a,,~.ddssen uezíe tr~saba
jea, los que daban jovuale* de echq
diez, yein;C 7 hasta treinta pese~
dta, nc>see proprinabas itodos les
obreros, msf agfnSírivllegiadms
gua #tan dolcgadps para cobrar y ksan.

-dar'*&la trabajar, no losamejoree al las
ýmICe itelutes, miano le.3 que mejor
padrao~91i senteadíaercióo del gre
mio; qssuellegó0 A eanisntecaprl-

c ~metlq aa * unodebíaita 
ee £tap esoAmucos ¡abar taete

asapil'ns.

mo ¿1 gerío pOe meAMse dl segado y
ditlleundo: '¡he d44e MM eque obrro
perecía un autócrata iunel del tenW
que pore esiaio tentea e0antea s .

ase halitela.Una discusión cualquiers
en1 .duobrarol, ylo dielo02men

pender tdéle. trabajos yrehir la
cuadrilla el-objeto de delijíre sobro
quiéteose razó. Par*cil <ea 6 no

Ua'&i, peo s jornaleeIban corrien.
do zmisnteas atot. ¡olIa antojárseles
te~a. champanoz cuando lo deearga.
han J, casualmenete pr.uee b a
caía mal Amarrada se cala el salón de
labodega rba enapta, haltendo el Ji-
gnld6- vedeby lisapi.l cubodel agua

Baealpequ;eess eros, ~ando
vuelo y U~Aaroer udo mayer.alcan*

al Sefhabía ~dé la a4dae
d. aa oraie.

e o oqlra cemprobar ad cée.
tuaydedu alg ese aaláab.

ronde rse que uta obrar#oy el delegado
so apropiaban siglí-neu5:,Coegidos
4 l~gírp affuefa n tradas 9 iterray

11 a4aAl otí Correectesaldon.
de4 eznslos coudes A-petióis 6 naí.
%.3. grémio p~ga £ mbsPela mCUlt
lo iensviéal emíseo uges. Quis* oma.
m&~ We el apllíiArlhialtoy &o¡*

ase~6~hdejavioe l@ trebojeitre
J Ms .v~ador concluye dicendo

=~Oel Osa&ssi ille«o rda-que
oaVIa existe la l(uplga de ba-

lila, es lo mismo que vetar A l9
luna.

lista alsora, cuátido0se haia
alus1,611 Al asta-cAd#Ja no4* po s
explicar la In utlidad dse,,&ea

p m1isto d. lacíudade l 4 sts
. ns pocqueyersoatendrá oea

a carga auel 1derrehí ile importación
*siobra u'ltabaca cubano. Mejor dicho;
quien be tetablecido eef-crgn.ha elio
el gobierne de ha liebana.cOnOO, alhora,
s9 verA,
1 El ministro da Enacienda ele ete re-
pslhlicse sne ecuiar ó ¡la.aduanas,

> lsep 11edeinPetier cuálesasnlos Sm -

Ibrsn, 1ogde Asíevnel'*o ¿eudé tW
jimere*4eI jaa xpoYUs y ta-iea esto.
"£k ImpArtede seA tespla 46omesnoc-
tarát al Valor de los-teheaS p s si -
garnepaa-elavald>'" ,-

De dodermWsta-qoa'eT u>i46.4
los Est4aosUeilos considea'. como aria
prima dexportanese lsimitbe&o.;y
le ^a de hechoa qs-no 9'Sp ueésc
¡Qué díterealaciacl= l bycetré Aa y
kí el ~aicamalemán para <ovecrer el
.asitla de remolacha. geemdo ab-eje por
1el conento de Braselaof

Sie qseria. mini ada, secar toga-ase
del tabao, Jlu qn. éste auzaentese.de
prW MeIo llegar4A les EstaSIs Unids;.íy
e* qaue esgcosuioee el pc-d

amtab*is y gue lee Btalius Unido* ob-
&esgen mayslo* ndli.No es bha
Ir es9pc eígi ea-o, aiipera
su laerlamiericano. ¡Códas se

e ahí noe sabía qué iloe ls~o S ú luea agusro ta- u íspar~a

¡el&. mundo debe saber, qu cospran4ó la tela para su.
-$aM LA CASA REVUELTA ,gar 77 y 70, al lad~o. del~dl4slaI 1 cortar A un buen #astro. de esos que noe re«<.

¡'¡m #ba. *oro. #a tu casa, y quagise rcc'bass, ecQisohalzy un
&o ¡or 100 y. #q4 ~.le.

Yqilsesse:e. a. puedo comprar en esta case, las veas
,di te%~ ue u~te- peraB hwer $raleo, camisas, calzonellec, &.A

w»i P~ej~esa 14. e. ¿a ait~nera d# sletir bío*s yr bu*Kte

AOQPIAX NM*~S W Y 1i.s-LLADO DXL RANWO
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IMMseadaí B5at£ l, 4O 4DE LA ?UJAI §E150A11905.

in. RAMENTOL dé 8 mONT¡CINENO0"Ua0ei
r, - wwé:cjw w C> ,U.i Viaa,@a fin ti.lín o.~<.ev, A5AAe5 .se, , o¡.ei rn eie LiAluimr1W lq~*" a nqd4 ia es~c

Te«,O mine 814y 51 hb-ao Cabriel Ramoentol, siempre haciendJo bien.
1~ -- JL~
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Be hatn Ceda* tea losga4e

STO DE 011 NOI TO ¿lEI
- -0-15401 a-s4 1

HABAAirJmsaa 1 Ud . tAn's a Uft

(ICQN*D DE LPAS lMITAClOtS

POMDALUMIN
ma q.'i3 ema Xai5o2. de 31iino

oder"^Wg% tacl

peflo, a.eíupleaba otra voz ms
cestta y resonante.

De "oas suertes, aunque eo
haya cambiado el verbo, la trae

tavlat provoca con la misama
inten-sidad que la sustituida, la
Idea de una sensación auidttiva
bastante dofiegradabie.

'or'olert que entre las afirmna
ciojhea,ínoxatm hechas con mo*
tivo de la huelga, hemos oído nna
q4i el Departamento de Inmi-
gración destuienle tde it rmaneraí
máAs rotunida.

Be ha dicho y publicado que
soeatabaíl vloíanxc o ldisposl.
clones vigentes sobra inmaigración,
traýbendo estibadolcá del extne
jero, y-qsúe ,Tibo~tia.crá Aa
puerta mágica de'donde sacaba
el Comorció brazos. pata la ostIba

d1gldl'esibador de los que

traían & su bordo lo4 buquies ex.
tranjero3 ha desnxubarcacdb, y en,
niisg<n momento se ha prescin-
dido de las formralidades ¡'oue.
ridas para la salidá db loa immi-

grqta 9x legan al canapamnen-

Bi *má4; 4 46dud',.,qtii e¡ PO.
patammeto 1 3s sraiíshz

vigilal-eodola bu-Lq ue& en quo
venían thracorog P'oí¡la, Otiba por
cuoítá'.delb&s armudores, para
¡uo niniguiso. pudiese ouoer loa

p[69 en tierra.
Laa¿'ondielbiles sai que el tran

bajo se-mlbctila déisíro de ld4
buques, y ¡auti fuera de el.los, ud

neeii -puede aletorminarlas el
Departaffuentel definmigraci6n,
cuya Ibrea e coraplotamesnte dii.
tinsta.

De modo que la afirmación de
viola¿i'oa lbd las leyre.4b rajo.-
migra6in es otra (fe las leycíadn'
que se tlesvatíecen.~OeildiitiM4isador, otra¡

á rocííeAle, Luisa.1

1

m~ a -- ---- .

l xite mesasm alo b *meralato

alagi a ke a u ss iie~yla
ex.554a P~ s céseleoBeeeacta me

00111090Ms.X rseargde¡.1País, Y digo
11»leo Siso M, s~ Y,. un digo ¡o lbseno,
Lporque no es b~se el peedeileimpus.

$o obre esILIanais4 Al tabees n
te lo ibierde P A mm qe est

2 1qrbc6,lir«eáasbe las fái-

3 Pet it t 'et6.
Asta éeMt!iUnb d919 lasparece orto.
sib"ISoroi en'fin¡telauna coneealóasmsucho mese. ktav 'perJndiela qula d4 ¡diapse t e 44br e nrcanea

csoecsussconstituye tin* especie
deatnsali~eier,#. 1

EselrYrsen su respiaests1 A
uiscsstiearluíqs¡e envi suaopubil.

GIeistaanacno díw ~y- dice muy bien,O'Viando el pate esté reconstruido, la

m ejortlanta det renta .nterloy, er4 ¿.
MIl JúicIo, 1sý Propiedad terribtoilrdstt.
C4'101 oftlIa." 11 dal el, sí23de ,dlt. ) A 'lo cal s4g4o quno bdo
low sueditos dé Ir ronStrnyen.jo el pals
es tina evolución restttiar en el ate
lido d thietfar 'mite catla día, deis
costrivuciel o&edas, y, ;piensa, de

l Z il glete ídré*toe; ót<% al gra-
vas loqu tits iporta para coitetr,

¿nardsci la vida; y el recaen qebre ;J
qnlh se pruduce, sa e re él consumidor1
&pary t(xprtatí&, (cosa*eneael caslo
dai 1011ba) o>sn obstculos AlIdesarrolo
de le riTnea Al "stdo, en Cabe, la
cce)gl.sssqao se, coseche, qua e e urme,
qn. # elaeda, que Set*peta mucho
Liliana, Dostasis Peeleeíengeeesqsíe
044 reina-dacA -<e*tesiéndoio.-.eato
po¡ iivqodze.jórs.5au, iafuente. de
¡riiodsbió!,ipor la.mayer.cantídad de
dlinero qpQ O(Muar,

clidtá dé lsdpq ao 'lledes esU*i9
bécé .iris it4 lastres Wtbliom do
cnta, para lues tiau jsi en mAto-1

01tit4deraer prorda
3
,qss es o <

anmpio, sitio háýta, -mi lctbo econ tlog
Modeios UaiVlot , e, nc~ itaesal, ía

sol las, ventajas a ieenregiontjar'.u

I Pr encargo 
4ud eflor PcshdenW 

t

lesgn aboladad, doe eti-rii' i6la *so.ít
1alut l tardiersque s e lebrará cstht

bohe. filas ollíaIs; enloso, salones dei
DiODímoOt14 M7'dsszvA.

ILicu. io11 de 1904
Mián sdo Aya7a,

Secreta tio p 9 a

CONFEDERACION
- ISPANO-AMICIANA

k&relaciontes; eomerelsag de ínter-
e"uíbl0. 00 tienen Poisinetite el Interésd
perit que resmlle del tioeócio del9
Cobmerclp. 5190 qur especialmento Ir%-d

ÍtPsie t lsanaesoaaeeeamericans e.a-p
acres oltro interés futídsseel4y sti

sí1 de quei EspoaatVeccaita pare levan-
ItayTiAq 91Ppoísrelón tinobjetiva dío a.
itl.~ del que ronntltnya qn política Par 1

reiopcaia, íceaitaSCapr hacia aace, e
Y teer progriamas elevad^ ,pal-a Soa
cu¡ al les sicines lbiepameiaasa e
utrecea, objetive racional

lAs sarionies lalinsaen América tic. U
tesis uqíesided de llega-rit una jsitelí- l1

OCA*ta41YMlz una verSada- n

rsm Ooración que las ponga A salvo
>de las'lInstriaccloues de otras ramas y
,de otras Ilepiblimas, y Napastienimarcadoesueso el papel que le actaala
>le fistonen que no s troqse el de
>servir lo nexo entra diliha lepáblí.
ea Po noes la atria comida, la ver.

doauayorigen de ioda* ellas, At
las 4n, ha dado la civilización, el Idio-
ma y 1<~s coetnmbres.

Teesse eptiblicas han de tenser
m sealatisfaeción en gua Papfaana
d~rtj. 'gato, sirvién4ola. de lazo de
unidm para realizar en te Ilietoria lo
que depus antecedentes y condiciones
hay deirclao Aeperar; por consigien.
tea al 14 polífia espalola tendiese Aecm

I eas elizaría esa gran coneaa
cdA Litrca y7osriame. ten. a en-

titfcuin deque la rama latina rey¡iVIO
hdaspostracón por el renacimiento

on . ira la joven Amétrica, dete-
TiaI.Jss en lo material naacivlizaacióu

tapsoaeSecomo la realizsdatipor la
raaa %mglo-awjea, y en lo nmlsaal ha-

ctsmdo p eecr aquellas Ida. y
agaellea 1pnljpe ason la caracte-

rhes de la raa latina.
'ºias lepilieas sudamericanas

tay 4o verdatdero amor un cordial
s*mor A spefte, A la M!adre Pp#tre,
amor qe acorresponde el que nosotros
lea profestamos, porque son alma de
nuestra alme y sangre de muestrea asfý

gr,~erá una gran -torpeza que los
partdeéy "te biarnns espafiola. no

sepos aprovechar en beneficio del pro-
greso y da la prosperidad mutuaecas
grandes corrientes que se manifiestan A
través de cl )sAib-.

(Dario JferosMi4 de na-celsna.>

LOS OBREROS ESPAÑOLES
EN DEBLGIOA

Peris se ha dicho de los obAzros e~
p1stílea pensionados por snestreos-o
blstso-yalt weutes ca Bélgica. QuitA
.hayad tlet1 iado esteatmune¡o teadi-

T.,q.: tíamuqelos cnless4AInge.
hier<i4tno dirigen estas expedIcIones
han irpen.ll para encontrar colees-
ci4a, poca ueatotobrsree; dificulte-
ales naci4aa dlecelo0 geel egolamo
inditetrtel despierta en los leutros de
producción, belgas por la Intromisaión

de osejesntraujeos
T"er¡habelm solucionado di-

O.a - 1 t e a~stuslm ctualI
deAaig ' bsreAsc4os obrer.

1 Eshilet, Metelpio delCetón de
ohtoel sitriodeCar4fot raha-

jen tresmecncsYle élt5~dó§
trazadores dee1 as

Dichoss-obrerosmon- Cabaejusta.
dor, da Bilbao; <snite,montador, de
iHneiva; Elernóga, fundidor ide1B15-
bso, y'iieraardó de QuIrós -y Rfaael
Jitaeao, embae leuzaderes de La Fel

Ea Maréincl agDuley" , estén Aman-
río García, fórador de Santander;, un
mecánico electriciats, de Vitoria; otro
atnriso y otro de Galicia.
Etn Montiknes.aorSmbre tcpbajan

un cerrajero atnrlano y otro de liar-
cena.
-E BeMarchiena-au Pnnt 0 en nOs bus-. fáluies de automóviles, estA el bren-
giste Arramn de Madrid. Es oste lA-
rlea trabajab,, taniblia Vicenta, del
sto, natural deZargma, ezfermna hoyg
de una carie ens í uesos deLoldo Iz'

ie.BIit£ cuidedossamante asist-ilo ea l opital, y aunquél en'uu
trincipio se temíA pse su vide, yeaés.
tano ofrece aseligre
Nisngoio de onoselectríciste que tra'
aan en Coenilat ha ganado naday

hsta chore. k .loqda Maremntell s'Mal.
sos Díaley', s lee ha uslíado.un jor-.
nal guaeilucltá catre dos y traes<ram-r
COs.a
Esto de lesjornales ea hoy un pa--

blema# en Bélgica; pues con motivo e b
la guarra rape-japonesa, por ser Busio
uno de los mejores mercados de IMí.

o leas, atraviesa la ditíma nacióa crisio av,,rle drraei alnje, inl que laumen.
yaguda por falte Se pedidos# y hay unolar fsiiuna. deAgraclia.
&ejército de obreros &lm trabajn. El víersíareie SkrydIoff ¡.bn.qi

a Nnumeroeas fAbricas de productos rte- A las tripuleclones ile lus ,j erosrcola
0talórgicee y talleres medianos etlo de. veinticinco cjes de cerve

alertes y es venta, y aun en la f.lhcc OSsvneo 0Rv,
en que trabajas le. tranadores do asas- Lljirml uC
derertsen caa que tienes aceioiies el l primner destamecrtoadciaprimer
popular Rey Leopoldo, y que es la os.er napo dle jé cito inuviiiaaio recleate.
gunde de so clase eneaaquel pata, los Mente en el distrito dle sai'etereipar.

rAltos lloreos se ven apogade. p or tu- go, ha ¡salidoa nla manama del ella 3do'
ilrvales deosana semana, y aóío ha y Agosto pera el teatro de la guerra.

streinta locomotora.s e costruocldn. Dos regimientos de cosaos se han
>Un tinoo anitloge al licaseado por agregdo 4 este cuerpo. La coerta da-

sles obrer-os residentes en Paris, has visión de cosacos dei Don, ergoniaada
'consegmido loa trazadores de esídererta por 5relutamiento voluotarí,. lujo 1la
se(1 trabajan en Cénullíet l.Nizqatio dirección del general Telishefi; mar-

acaídsrea qne se emplea en dicha chatá paro su destino e la presento
fábrica es de poca exteniónlé, y Atlosasmana.
pocos días lo tenían aprendido nas-Los UARTICLIS RNVIEtavíze4uoj

>tres comaptrotas por completo. Lo$
belgas creían que los obrero% es paneoles Segílanu telegrama procedente de
Iban csteon Js cr.dsiporo cumbia- Kabl.el general ituropatkio las
ron de opinión cuando nuestros cemi- empezado los trabajos proparítorias
plta-letaa las enseniaron no tratado puras el mejor emplaamiíento posible

rprátco y isegere, in los embrollos de los voitateles d.iavlsrzo del ejército
aritméticos del método belga, roso, e

Noo s admiraron menos cuando vis- ALEMANIA PRI'a ist
rora que los trabajadores espafloles se Settlera sdoonríab-
cbla aesherminasp ra-reg, Alemiania no ba ehto reptresenta-.

1 Poeterlormaente haun oitrutdo íes rión alguna A Ituala, cou motivo da la
idútimos custro munestres de ensambla. destrucción del vapor Thao por le es-

L ios de calderas le vapor pura las clases cuadra de Víadivuetok 1 pero el asunto
sde la Escuela profesional da Chariurol, e estudía en Berlin y la embajada& ala-
>de reciente fundacIón,. masa recibirá Instrucciones probable-

mente en cuanto eo" teme algpin ecoer-~ls( Bpecs da Uadrd) do respecto de este asunto.

Uacrcespoudenria de Nagasild
R M Y-La nON die que si ;a guerra seapro.

N EL TiATMt DE LA GUEBErIA pónese verVpreinado A pedir la pnz
VLADIOSTOX aun mia combatir.
VLDVS'1¡ ýEn medio de las fanfarronadas qtue

El tribunal de presa dé'Vladiveis- eso yee por todo el Japsón, se empieza
tok Ia declailce n"u~a. toda la pactoa notarrun fundo do zozobra A inqula.
del ca~gmeato del vapor Ardalque tuS.
iba ca deUsal Japdl entre las 9 El pueblo me se da ceneta exacta del
mil libras de harina y todo el mnateria peligre que entraS. para su país la ca-
de ieroarrilisno llega A la miltad de tira aliaón anisra en quesma ha
la carga quaelaevaba este vapor. de ver dentro de algosos sacies; pero

El resto de tearga hasta 14NO,00 ti. las personaIntruidas conocen que ea-
brse de harina que Iban cenasg A at terrible peligro mlleza & dejaras
Iiong.Kong, ha sido dejado A bordo. sentír y constituye una seria amenaza

El gobierno japopés declaró que te.
ta 120 milion>4 de yens en oro comoBegdn telegramas de fecha 4 d r~cva el día 1 ?de Enero del allo ac-

Agos, isalíaprocedido en Viadilvea. tual.
'eásWdl-%tlsSA.•5 ta'lw6ess está dinero- ha queda.-

p~ ádeshaircal la partitdel er- do reduitlo A 75 tmIllone&Se osmte. la
gmnoqne ha sido confISeade; urne', rapidez con qua se gasta y se presiente
ditmneque terinens estos trabajen gasu pronto se llegará al An de ese días.

el bquesea pusto n iberaiL rs. ¡Quét hacer unmavez roneluidal Un
empréstito en sl extranjero.

El trbnaal de presas fin ocupar& en. ¡Pero en aqué condíclomecí Tal ver.
seguida deles bnques cao pique, este empréstiso cueste al pata algo
que sen cuatro barcos liponesos, daure£- care Y nms precioso que el milmo
vapor tamabién. japonés, el ISeo, y el í dIaroS-4¡

Kstiái ossaeasair. 1Podría moimentineamentalríarse la
El capitAn de esté Ailmo balqus ha ltuaelt, pr reduciendo tuis dime

declarado iranmeta, teque eales rasos mareoenpapel,aunando mitabilletes;
echaren A pique a buque lo hicieron más como de cualquier modo lo que
en use de un perfecto derecho ya - hace falta-te oro para pagar A los ex-

traes~~~~ gyne st e u e penastremIeros, proyectiles, municiones, con-
Inglesa ese'haya exaltado en la Jormas err-s harinas, *tr-, que el Japón no
que lo ha hecho yque haza reclama. pro4nce y que es preciso llevarlo de
eloea.su descabeítedasi, fuera, de Iagtaterrs, de América. eteq

come son muchs las unidades de un
Eí vlealmiasítaerito nunmeroso en campalia, y losElen - -- nrata§kyd[911 Jrispeo* soldaOs nipones *pero4 en un pats quesí 6 lola dqAl 'g00o;sed tol9'do produce apenas cnada, al puede aspro.

gm geueA.dliaaltar, visionario de nAda, la sItción del
cruceros russqile entraronen Viadí. Japón secA tan aliilla* m van des-
vóatek despuéo ddp¡u travcpfp por el caminados le. que, mendo personas
Pacfeeo.Ilustradas y conociendo lo e 0-scosde

DíA las graetas. d los oficiales y1aImasu pata, estimaene-el peligro que ese
rinere. polca ,brllta 4te d!sqtp s*a ylsaecunameddAa q e prlonga
baca cesaperaafmto, feleitsnd. suy la guerra es verdaderamente grave.
pairtict¡larma, e& a Miqqlpíltas.

Bajó el geóera) #n todu os lo uena.1ejérto jaaonés Juagado por un
Alaso Oigunal y allí eianítdtlibnyó mnlitar eeo oí

recmpnss q omrae.1Cd r ¡s Con el t(tul E.reraeéaesha pnbll.
mAquine han fanmdoer n cdoenaunadiario madrillo el heflor

te d9rtnta,1E e neorifao 1oelo L faye, primer tenIente de ¡ngente.
buque y las, calderas ae encuentraseni. res, un notable artículo, que diceosa
perfectoestado. ¡ Con nervioseidad vrd e tet

Ea los ceros no hubo iinguno 1¡ msridlenal, todowecatosihblen., 5es-

PT

li 1

1441
1

lbý -



Ato LXV rrab&=¡--iuevas 11 do Agato do t904.-:SarÁ Tiburcio, siartir. J<Nmro 189lIADRlO iEO LA MAIN
o.

ZULUETA ESQUINA A NEPTUNO
flil-l-uti,

~tí IÉL .I . 1ALOb Idíg ( a 14. .03 II.
Sl s.Idsl _ l l.,o. -L(MdoíId.*:.-- Lis4.-

o Telegrma por el cablo.

vI9lo sL

AL DARIO55 A AIA

. Epañla
De tinocho

IIUKWA. Da PUNDIDO[tES
le han declarado ens huelga 0 lo. u

elíderie de Bilbao. tetiíndoe lapr1^
'pogcido de la olíeca á otros eeo o

llebrjien.
loa IMPRESOIIE8 DE ZARáGOZA

Dismilnye era Zacelgois el aiSe
lucro do lmptesoe decado@ en
huelga ayer.

1107 se hin cotlíado en lIN 13015% lee

ESTADOS UÑflO
senmlcose la¿ PrensA1 ASO~uad

SOTiFWACIQI OFiCIAL
¿¶1<51 York, Agu004 M-11%E Cainil

ileSa ieuumbd& por l¡k Ajauí1lea de-
aucdc¡lta. deo Sin Luto, es hea tris-
laddo hoy %££soas, 'actual real.
denceidoe . Paeter y lo h ~iqlil
cada oltéillneate &u nolubralalesta
de candidaZl> Partido, Demóucrata
,a Preldtel& de le$ Estados Uol-
doo.

D£Ct,41'.CIONBS DI§ 'PAYMBI
ZuteI?: discurso de encptalda %de

Pare'>e1.wtrSi ls aheaídn
laton ero y declaró siue en casp >del ser
l¡ ~ar a aut( dj4i depi¡041 bJee

Clóníps 11

de eceiq l íltolia£IWne
tena pronto como aue habltaaí e" 5
tón en aptitud de gobernarse pr s0
misamoe. 1
Proteet4 ; aií 1í~il l:k

ideadeius los 0itco (u q111,'
i4aq 01teevenir en todos 104 coa.

ilíiceU qvía surjan en palíen entran.
'Joro¡ 4 lgnscRírs su todae las cae"-
tionsa Importantes quíe se debatan en
el mundo.

!r~ió drelaraedo que en rAno
dé ser elicta, lbo cononlíed, bajo
ajasenm concepto, que De trate die

Y5-reciegíte A íd termnacde dc su pe-
rlada prealdeelal.

ENTUSIMO MOJADO
La cerenpunisa de¡ lapnolicivctcl,íae

verifico eesalppó abierto y la egpo- .
a linvla e cayó durante casi todo
el tiempo qule diaré la misema, no 1116
anileíente para o~j<rlel *tal'cl
-de líoe poncisrrentes.

FÁILLUCIOISNTO
ilirío. Ápgcef 1O.ite Cailéecleo hoy

en Crbel~ oreade 5tacapital, el
ex.ef <iigaInte $. Wnldeck
!toneeat. ~ce Ecnl de la ope.

~aed iiuileglaque seola hizo, ha
algunas semanas.

AVANON Dg 108: 'RUSO$.
smeed Core. Adgeeto 0. l Idi-

cIes de que ¡oe rusos hnan enaprehlsddo
s.inoota1uto de avasr por 4c1 34v.

este ds la Corea.
,AZffiEDAD

seoneIe egAetoJ.len
ea le ctrpulen guboruaiilvíe neucla
ansiedad reipectoáAPítao Arjúro'1
deede qule sesabe que ,jo* Jappw~e~

bcau ocuípado las Lomnasdel Lb7lí
de cuyas altueas peedeP ~ela
boníbardee la plaza qube elA lasa&¡¿
sisna dominada por la4clteda lo.

La máquina de oseibir,
1% más ade¡antttda,
la ni"& 4piW.

1, 4 II4S suaInO ación,
,'Ph iporí¿e,
(41 t o y

a-. - 0*doemeritura
V¡IbIg. e -

" 4;i

Not¡cías Comerciales.

Iletaeil p£sleaeeclih'80 d 1v.
4.oW t 4.112 pte 100.

<leMbWble sr. onldres,60 d¡-, ben.
quemo.s, iU45.1

Gemblea asare Lesoré.esiA le pla, tA

C¿Pabio* %ubre Part5c 00 dlvr banqatrse
a6 fraseas18.1e5.
íleca aobre l¡cUrg o. 6 0 tg, lan.

os ~pI;'l oi de lo eZtqdos Uní
e,4kór0,e-laterad10. tL.4

entttoaen laa.4.3118 A¿4.114 cen-
iee. " -,

tcntríflaluí e.Oal), poile. Sovetoy det. 02.715 tel.

Ao.t1smqlt e. plaza, l.7116 centa.

ant~oaal oetes.tleeoias t.w¡
ltinAanet¡lanseala. 4 16,0.

£~.dre A29100 la.
Aueireeonlril'ua, pa.loS, ¡ta lo.
¡Ceaabado. A ¡0¡.

.Azorde r~mleha(delistuaa %s-
frsa tesleta 32 ¿soS0#., .

3
1
4
4.

OM8elld1 a ex4nte~, 87.1SIl,

O<béle -nma ex+20iras, 4 -o

Oli5RTICIM E 'E IRlI
Olabac;~ciba, .4gAPM Ode 1004.

Talnpratua'mixima, 30 eF. 951 O. A

Tsamperturi miilna, 23 P. 141(,
liS 6 a, ¡u.

OFICIAL

EDICTO

27tríntotro de B04.ceUlttnio A~l
1. ba a** s. ~ Leeaolee** ari* ee#.,lo-

0ee &ae. ~qoe, vocidol plzaoquesa9la.
0*0a0,1144 eca qealmblledo eea ¡nebí
21de Jl- £15,dw!¡d5~m r*,e !
remito~ee pssl5iede alho p* raldea, por
eceduotade lfnuilbcosa laje, oou

a5 te alas de la %U&" a tu es cade l
sldoen sel tlalo 4detrae das hibella.qe
tesiaria el día si 4#1 oesanel;a vqice

qulelepe daesde el vecicce edlego~e-
Dad=¡U*, q1uft ftasashaquse b*uhyan
¡leoeeeeuei*abloal. en el r~10r.de *b
par el.ite lses el ¡o.pc' siet. eleI, 4

vInal<eledlepe.io srsVirt te5do, la

3H9jJIVCIJIU

níiíaltoM lia. embra' la

gulme-Fvaones blaincos iegtl~sa.t
b.mbt* blana natural"'.

~lal'S 8?.- eríblanco leale
tilna'c1 henbra blatncaeglm-t hem-.
bra meotíes natural.

aisíra4o7hTS. 9voponee. blacos
10011~os2haq¿ratestitae leglUnste

iIrTM aUX<-FcAUtlno0 6cáM,49
tit a tbusa-£epeeple. 111. Dehlitdad,
cntéinlla.-CaaIxtoItodrlgcn 5TA110^
EepáalanN tI. .eo 6. teslslh
laj'n.-M rdeCr.El t 1fas1ta .

esEa 4,,7oltaapeerpa,-
m spote'SeVha&^$rH anaco.

&-Manfa de la Y*, SIala, ¡tabeas, e Me
cead. eTaidaiM.Obsriónldcs laIl

-l,'snchcaDole, 8813 lA^s, Laia,
ae Nio&Md IM. Teb*rs.lesIa pulmnonar.

pifxOnelal ec.-Agepíta Vergara,
69a~ l4~ alcaae, 1 M ~ 19i

de Ríicda-Em aIt4$Od a .
tan., Acata tS. CalelorstaL.

viTisITo aeqpn. .- ?anélloVltiO
t4 añoe. Iltrlanlo flja" 1heTu=r
bol* pullno¡oar.'-leet!sedOsNarc, SS
iao, habana, SDen INt la. Tebeec
bela pulm~ar.-AflEsl Sn~, 3atas

lonja Do, OcllsIón out^eua¡sheO
Areagoe 214lorie, habou, San Joed 119.
Porsleteee4edel logajero de Ilotalo. -JaeS
>tara 17$las llibeis, 145 Pueí.líe.

Aspeot de la VISz

Ao~.ae - £is 60115105 de Loadrea
asenasalpa so la cotIa#4edo larIfep .

psldade alaia# e]

sld~redn, prtiaden 5.814 y hasta ale~s
lo* par ccesrlfudg560

??ohemos cabido hoy da nInguna apa.

Guameóf. -DIgna l mercado Con de.
manda maderada;y mina en la. ipas.

[adrea * dív * 2 1.818 22
1"60dív u I.lií 11.114

Put. 0dry 6 .112 7118í

~bu~ t ds, 3119anual.

*ion~ *,SdcaUcsas hoy

Oraanackj 10.1S £10.719~

Plata epaflcalA 77.sis a 77.5j9
Valtoree y ¡ololase*.-Iy BNOmeha he-

cho]am¡ nBlaineguna venta.

CuLIIUIC DE COMBORES
COTIZACIOY OFICL4l1

CAMBIOS
leiseceCma~

p.
LTnches 5dr. . t. lapI P

<dí?.21% 1.13< 54SED

MON1EDAS Comup Veed.

AZUGAICES
£tiau eatíOra de guaeepo, pularlae.lbAa

VALOES
rOIDOO UnLtCOis

Sooa da%&la b.pted ~5c
*meltídesea t95 yIIl .- 102)f 11004

asalaes la. a 11% 207

I1. d. .íd i ate: Vo=^ lOT
Id. odc Id Id. ,encexll da tasare. 171

1I01, u

l5.dslaadaGo.c baz.4~
la-ei o.cca -t%e.lbea 6 lo

14 A=*tlo Lst 07a

BucFocloul uda ib. l ;
ala.tO10d

Bac a~clo1de Qjaba~ - lis 6 1;s20
demaíla ee. Jiadsd.o . la ¡10

Coaptala ea acehaído suiare
de.e Wat~de eesert de

ta.eleapcrdeel . lOt a?

ce Oqasti~ A *ta, 25I O

ifabucea. s.qt19%11t-la íedeo Pei-

COTI AIOlI OFICIAL

~Q3~¶'PlVADA
POIIOesabac.Bauno seoa* 

1
0%a lOdloil

PLAT S5AItLAe.55ra con> 7 94a
Orselaee íni. er Caes-lm*0 Peíl

callaebtoartAyes-
lae.euleI blelei. -13. 0 i@ la

CLid.eneMe.it 10a5e si@a
Areaaceesl 5. . .104 ala

14Is .~. í a- es al.
del ecoecYlla iee pa.

Id.~ ~ ~ ~~~~0 Síí.Oleat1les 1 . o
I d & l a e 0 %ea a V d io. .

1~le a .ele' k dí~de l<aIN
So.5 íTees ¿; LJ $los 1m01

WeiaWoeO. 043
UaelpLe ao e4auee cetlos

o10 
BQ;i"*Cal;¿III;iw ís

vcaas l* dgreví'

d e e a .>

Psác,
detaesmsae ola1

Uon~jade víveres

YUNTAS r-'EOTUADAS 110V
leme. anqleBeaIIq
les.i 7le tspb

miie. asa 444~ic

W45 e. las mnteca TA Cebaní 1150 q90o. Id. 0 1&.VellQ.
Oll. Id. Il 14iq.

17< hucees a lá~ee45
100 bercl.ua vls ieoRola Eícle 138»eu*.

"S . d. I. íd 60 uune . .1260

01bí icateca Vciísile. N.11050 q
225 L Id. XXíd. 2 1o.

lap. L cor la Leobe30uno.
MIp. 1Id. íd. ,Oil

11.8 nl'leolaa1vc. ,¡e

VAPORES 1DE2TRAVESíA.

It Nieto, Ue" L
iItuadilleueeepssí y entalAL.
$(bia síaecíetoblí.

14^Lm>4@mandic, Veracruz.
e, >6lilga*& PIntmeBaelons.

BALIDOS5
Agl.uIlelanles.ew Oleae.
l1 1^Normndle.iBL Naár
M-7 Ceuddd¿eVadís, 0-reíta Y eeclis

PUERTO DE LA. HABANAL
suquEe rinTOidVEhí.

Dila 1
De New Tork. i" vSa. a e. o.rcro

caep. c6more254o. lees' cargaces ca.
a '-ab a Zida oe e

es. ¿he, .p. en l ai. capi,ea r.td.1, margí; aeelo.&&a t tlbe^ ca- o t.ep-

unes BALIDOS

Para Yreno,.y escale. va-acer. Vigilasi.

Pace rol. C"belle va.v- s.Táeonnh.

Mlovmilento depajaseros

Ca.Líllir 1de c-A. Lsdds"r
íd.tnM4W IIceaI--CulO.~Tcias-Me

-AM P.Ay eoy 4de tnO.-i'a
CaO tnibeie-V. S.Godean-E. lB.

(¶e tes.-Caon loward y 1de
deso.-5ezle aneqr

sQUA u ylde stn-F,*aees-

d~ Urela-Laoeícdó ¡irínealJ-BEl.
Oauele'VIdWs&cce.K.ilerdso.nhe- M- l

J)* N.cYla *e*Pelce as. MorroCale

ece-l. M~ez-gca.S. dala Va.Jcc15
det. BclaCee-i rhlolaw.

oel; íd. e.u-Jo. . a&= R anO lano-O.
ve e -& ta~Oa-Jean J.40de licirz= 0 eeíoudo-FSUx >u, Calle.

llea eIeiel-e Iepon-4. Beel-A.

L al.S'SIíaO íct-y. Oee 7140 Era-
¿oasA. Fsues-A. Desea-O. Dbnply

>.A. ledceoa.EcL Cbey t-.Dor.
t)leíva--& Cauhel-V. ae orie-I or-

W. ~ sdl<ayA aneSrs.J. Ii. acsy'

da.-Angol Ccldo-J. Oe5oee-AmíeloaneOa-
J. Ooaale-Jelau Inísleeo-Albecle Atecle
-Jnan fiila-¡O.6lAceares'

eALIDO&S
pera Ncal Vrka e l vcape. aceolee

8~ee.It.Sevrt-Adolt*Mu«rUsa-io e» í
re-AelalnRiveaoy71 d tuee-I.Wm--Teodro d4,Lhay-Jss 9,65e ys 1 daeba

[acalaAi* ¡lo p7r5a-Pie a~Se
Tb9wsa nlea-Albece ISo-W. Boye,.
Juaa eValle de Oftecr~legeln easnde-
5. ~i~Qeetlo*Cgelnaraamey 3de fáz-
Jeane igecace.Ivador llearh-Ee»stn
Coauli-W E. LIaol-O. y MeA Lp
Jea"5 re-Cacloe eegeaAluedo VISeS-.

víesalepk~ge-milleJlaia-l1.Waan.-t0llia
rarlececr-O. De.tet. ab- eCbrlea

Síd *y-Yr.ceiwi VeenLa eVrd-
redre Hoesado-M. e*Caegnb-EadueO.-
rr-Ie-W. Me. Xee-DwIllea Iacis-Oadide

dlas-t.eeeeedaDhíp-tolec arrelbergc
rWeeic e eoVCeesBelva

orosa. Joae'Vdi-[ledlile Steorut-
José Bsdlo.-Lesdo ecei-.tee
Meet-eCaeOras-Andee >4ullna-

su"¡ G~R.-LMer-ti. Wo-0 kD*a-
Aat*12*lo Peata-R~b ersVAhva-O. M&-
, W11II-P. Uer.-Koí ilor-Oseredie
dele Riada y de tace.Cerdad Pa-t>slo.e seI ua.M5eeedaAnitel-
Amelle Abll-V~1ecsn.y Puaciaeoe a~a

Iee-eOanhea Plae~-Lulo Me. Det-As-
rlleSures1 1de fta-idectee tct-Jea

de-Pds l'ns-Jee6 Bralchre.-JaL
We- Oarnaeco- l a ¡o*-eLealcame.

pecea.-laiialle>Ie-aamoa Mart'Une->4l.

Dimues despachados
>4Teri ap. ea-M.@teler. p«eeZ.15y Cm.

Conzlo l y NSeleulatbeo, 14 a¡abei

Veraeene y ~&ea. wp mar V1llesela. por
tCalees' 4oprovisto&&&. e&"*Oy eN

Pta esele v- g Veetelea. peertL Y
he& Laica. --

a uacnregistroa aberto
o, oceec Lolelasa. p«ruLba

IIIOSY DE LETRAS

UilIA 70 y 78

«~se dealeesle

-94PIW y*ep e ~ dpaeo

e* a 4 *¡il . * &a e

Bánco Nacio-nal de Cuba1 Depositarlo do! Cóblerno.
Activo en la RcptIblica do Cuba !B 9.O O OsO O O

Niatiírsalees GALIAPtO 04. IHABANA.
MATANZ R AOISA LA GItANOS.' VARD1R>A0CIIIBFUICak% R ANTIAGUDJSL'IBA. OtAINI

gete.asll. aeeca los1 tcíos comecoiles de la ItspablIo de CeO, y corripo.
sale. le u Plpae. ciudadesade Ac.ereae, Itorope y el ireoOriente,.

*Ofreos tda 5. aee dallidasnciucíler cioo y7al páblica.
Ccuaame.CrrIcctee. cobros rrccnta ocoeccec.

Giro Le ,-ee. Ccrtc,, te Cré,tito.
roago. peeCable. a ceAovi

C 33 Cmpracoy reca, e. dare.o t 1te.IcA'

9. kíWtoR Iils y goilliafl
Iínquceros. -Bercaderes 22.

casa od1ginalmente establecida en 1841.
1 Gísílese £ a elela asbreetods ¡mIi.Denee
I=ia.ls ede los §u"*@ .un" u Sn epe

J. 1 ANDES Y 21.I

¡no- ad. leLsdtail 4
.M6c. t.Ibasa ncsie li

aM po , le e =B lr ~ . er e
4=4 .LAT Y Cm.

Dic.pa1~ eelable*, ihclta4
tactsd cdlo ianlta

alort 75-23 J¡rU

-13. Bn uéatrc~3. v.Ol.tV.eae
a *10,S. namaee.teLe,. e 1Iu,cs arde. oel aJ ali Vae

ee&~ d4.splii. 1.1.ale d

La. F a. o,

8, O'REILLY. S.
ESQUINA A SIEItADJEIIR

Ueuapetím capimybS e o*bleA>w

Gleneetes eubo leedese sl<s
Cle., =Me, agtaJocee, .e.a,

J.ecALUIEMdy, COMPMile.

Teceete<

aImpr eas-, Cedbeei eeedle e

~eleo,6eUuo earta e d

dtemadoAven 3 e Juioi ltimo se.Ci

»e .1171 ¶¿Jdiídnddo911

¡ti oro e' faleés;ldindolele. 0
d#".0dl l ewe,a deji. FM,
Prea, Rena nmer LIde o de .i.

6 y, Amnstraiónen Cde. da

Seuno .pri

calofivarwf#c d# n104e uno t tln.s

seaon eafeCha id@vdedaDe851UE

p tu tueIaviers i*e, teone 4teo.,
6£ l Admnlsrscln enCárena ,edl u

dal e pelamntale -t.sseelíu
eal oo d @aolaongloee eltasd
tntoaeeeesbltaraaueat A u
dsita364 rle s paI164l.

abana, h~&@ga oa10- D@ere-
lrle anrdeeo la chwleja d

M 117 1 de~ d* WD40 celom>ar note Ilra lS

Lo~ v" e e'tl yso tpara qeuea

did dea la ona ~1chov«"e *plo

04 Cur e sut q »» oe 44st ele

NFI RIMEII OFPPFND[RI1
lían llegado cadensdoenradorareílos

colores.
Peíséa sy medallas oie busto, lada

estila modernista.

T. BORBOLLA
COMPOSTELA 52 Al, 58.

e-1501 03

EL IRI.
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS

CONTRA INCENDIOS,'
Litablíclía enola Rbal ~,Cuba, el 1afl 18551

n8 LA IIBIC ACI3NAL
Lleva cIncuenta eno,%de etteoet

J, de operaciones routinuas.

VALOR ¡cSpOnsaible
hasta hay.,13O
,mpnrte de las Su.
demnleacianes pa-

d.ehasta 1.ec.E.$ 1.536.173.18
MaSVOCLE. Caneedo*ee.y nt.

u~ ee a mcptdcanm draOed
hee tae t&l a3 @*a vor oro os-

a3aade treseas j íael~ ieAs
123 cnegent*¶-

Oficlna3cnoPropio edfiCIN lal
bao. 55 esquina, A Empedrado.

líiana 19.Aguodo dol1904
0-57 - 211k

CENTRO ASTUIANO
do la llabáiie.'

1 7

yalee ecda dl De. Pessia14 - e.caí
lojaeo rcmienodei.1.lasdeope dale.y

o la esecons&qalo ILeteelre s 4*cr ce.

ero pcl. - -. Ia e d casl el deiema
cia^ e.ma@era e scebrí, la Je laí
lae b o del qurle a e *~. estca

¡mmidoclmo

de5 oSa aA~4 perL eL dab1 ~o.
Joa.o untades0.demAcaapeeís

elDey atblen Obrsan ldti~ledh ra

-L. eld. ild.ebeeUfap. dea1 u

lod Corro, ue- al
proploae#*írnadea dereebeelorli~oa

lm, ioasyden agetDe~16040&M4 tu-irlo
"a s reuasal O. Peealo »ge.loeliot £4

de lelde e lodo* eAceavalor& d*46019a-enD~ *4

cuira a »pra nl m eleta tsecanil.-
p.openllsea*ealte.y M4 Laboc0loa.

ab a 43 e flea . Bol S l -le

.
1 1172011 1-li

de loore ilo. qTIe e ellA aMBeaNlt de¡
actoa. it¿aete e. íd e~d. or *
e*.0 oci eleaceperlacao itde&t.

'¡aoanq1uenos*tP rof~Mentl
coolhle, vL eolatau, e %.oi.bir¡:l

las #o¡* >a~ bureapet- 14eerlal

AGUA lA C 1AA

eLas qulla lanosen elIstrOa

losaela npe. ialoernoe^e.letpa

eeada daccsionesIYAMLAiLLcitú
y supredaeebajo le topa icausa

PLat-azdmásvlLwe-ns ai f ía. e

4 nesa, onuida comatodoa
guai-dracin. ou1no

y (0M n prnasb £ol p acus-

t1JAtQUE1WOi)W4> o

k-



a- - -~ - ~a- sa~T~ er1~a-r~ '-e e

LJu esILLI~~ '-8-lColullr 
t 0to 1 1 de 19Q4. '~ j

crlo# ~ e agnr, ya can Idurs 6 - fl<tdijó aní4.gaomo. coarn.p W 'anCOeillomi a i ace qulcoung Por tCl¿gmfo oaa lnnetai., a te. alt risla Preg, wy. , anal>' aoatilno nUr1 oca4l%idoe), . enlealana1.no dal odo tl^ U~A calI¶trre J,lnt1,oaji~.,Ttí. f1. u n.oví a1 e Pl¿aoyen4rncc.na.
mfi ¿latineesA len1e121 i:, to-ta c Irm a eh¡*i oriejasre o vlMUNdlai-aa £1an1 ejértoa . igerul mo qe ftr el gcrcadtpc 9 rquiera de l.,curoa -l0e.aflo, ~CIreuíLed. Ilaol nanvndo rle.-alsopnndcrsrle. cl a01 jed.dienlopra comoccorigea no .<L11Ce ntar¡a!
tado.lsAeltc robeatle.',fr"#'t Y Cmís tdopar nmdid,. c onypo~aloablr net nu.trodr,p Cuenda1,w~. oiImplica Ooll c arnI. e d .M. COoetflrtato, unmotelcrma dstis-m 1-a1 Ismicosa, q- l~- ,1- i~iLr p retae iIIenM, lfonoe 'erca

,sliitplnod es, rlvin,i de Ilo hitora 1lqo qer etpr l' e¶ a aq.
t ár hed~. Ibió.1 Da1L.C"areot nsa. e rc.niv tql eon AMOJqne el prImeor r"Qa.il e.a o e rt Arhur WtD

le .4 aIlíde d]-oa4.oapesernaeo LIUIIUInaal.¡poara¿Urt 
sno EMIORI DE L H1511

do een balde paraloeJepones, prcA l I aa'Atoaíade levetin ía isi Pulcoisce rolha. orm
el c Ile.t.,smtirodo orgto- grmacnio .la ~aisíodel 8Edel actul,1cíO. n llí r Ire yíre ynaríítrna d. ntroam Otlias anuna, elcmno,
enalala noíconahldea d ca P- rmeIod a lpreaa.1eicenua, a a. alrardiarl .y sun grm o>L , ínoy cttA al ld d

litnl aa apece h, y e.n ya "lIn a ta-.tionrlan lga.por 1la-.P,
r.t írUP= e hac. Id~e.'ami, lracó . d p¡n i; reLno Poedboca. coabistada,,.ala, .d aesin t pratr *CoP2 apooaoa l m terIal Pello an aacrirtrdd miitar lad.alam*oentr do 0 ritrl¿d na.]oe drehaeabe upda-a acesnoe. ltore da dicha Fede.lr.ldn,,o.p

maach~al. Aunque ceatose~-Y aunh.ce negv.oqu lloe¡aa
lmPotnea Itraoeertl pena lo fu a.porF- tendr MsOAo9.anmntr u ral.ro alo1l fhiedora daloAi., oUa¡K,.c Itr, dnliloloe Itaenca acoíar nietre.latt y c.aqnte los trbajanra, que too lo epera,raaolnd.¡. acaian l n,1sadI-ch.ríetore.

etro IYrelo eo acamId; prnlij- ¡abllla&aB de Agoto d 1901-1'coavrencere ael rel alor de tm p. aneralad l.lnta gnel.-I 1
raouetipreea. rero. FaRA1cic» ACOL.

Como anaáIs olaue yfdtmt1 odbeAtd.'nOtt vnmi- aAfl ijr ~fEJlIffIDD IUf¡¿rola trn"c-lcmanl.; manrnlOaSauaOuLiUO adania.on trun naanacha darlaauladosfOL íarttadeca elataacd
1 19l de Jlo fod"1dec alaa 'grí. Vacuej en ete dinírío algo,rauforminteoeentre Yrncta y Pr- PltAuAfde MAesitro y eacinans, doada
at£los d.amawesant- ad se. rda na*e. Ita.; con cl haber Menno

il*ln r) y. habla aontecdo l hta. , ~ aafaoay contluyna unlíi. a d Sd, y LAja n rs0 aat labtomr d las tuei""eí011 etASnPrIintmeblIuralrd oonalemans en c-a-la-de propner Ala juna del dilomeonl unnanrt coprable t las proas uan e nodesdrmpcon tsatne lttsjpumn ira r.m no caero
tneburo (2 y 4 de aotntmr parte en*¡b ct l. la opicídí

Werttry raim, lilradan aboulíA q.~ diato otjedm ha d elizar
trsimabeto da d.a depii¿n1lando loea & la apt ilitci LoCatbiaro.

alrdedmor dea llalo.han-n a nla -M d@ cRtotl l pcin contar
T. (brvetolloy 1,nv¡l. X14 11 ta rleerccia, dnesc¡ty uno Pra
18,y 31 da a<goto), la MN tomda alti lo eadsprimeros eranaloaobpuerto S&danNY.,s

1
oí(Dago, Metdol¡aal 4 '019.4.3 sciénEncolOleoot(30 uJ.t) y Sdn ( - ae,:Artaétr joel ltino (orl)cosutíenbr); la tnacha mtr.Par ye cAen 6.jerld pAticaque. noP-asoralo.eTalento de !teta(apembre y 1a11el ercagrd, sobr 1.5¡agara

ctbre), mo ana cepiodios Cliajloatuaa 4 red 1todoa.xc.Cptaa
(19 cpucr), BItcri(e10 tape.do lanel z e jpctlea
.2a(e1,oIlaguea <3 ocure),(3yatina. os eOínc nlcoc eninnAn el míO.

aun 2t cture)y Icorul 23!30 24de Ago¡*o4do190. A líuOch
octbr),oercluesoloala.pues tal0.0u

cnldraoao enera-ardruraeo¡. Lapree U ý 1 .I a au smeoPreseta
A.et. o d83 ilómirietr. de acearl,daa sm olltada en la Seretaría de I,, 400000 nbllnttrn,shblruds l. Junta d. a.eíbaracldnde catedialcítoa
mnadoa Plas ntnd Slrabngo, ToI ntrula 4de Ice cIap aodel dí¡ 20 deSchlafí l, rrlt 1'itea, iirtug, meatal, aoptnolidcae

3a1-a, Le6, Verílun. Thlnn.ltle., OSq. jstifqueun e ¡rvclony uí.
Moady, labiera y oravaria, & rilo. adqurids en la coetalnamnde enercerradan ££ Itieb, FaaI- en la pblcs 6 en laprivdad cíom
boug y BIltar, y sobe Inlao, de haber. un cenltrado de dapragna de a-can d ap denaio d' ete con 17310pr[. petbliR que garten la , MI[.lidoersDqe hlilo aul,r el itotalde él. dad dei t.ieamedo.toAralei'o IqeuIo o bla propia Melísa d la Juta d#
200,000 du1rto.,Atoiraen 1,c". Ednnaedn.etorard. n o aalfitlanr
pata, liaen anedr la Mba 1ja lti íglan que han de obaerraren sdicho

d e eecvo del jército. fracés e nboaacta
cotentadlagneriti,. liana 1bda Agoatde 1 4. -P~ oepredigmo. retaon, ecn- Auel.A A o¡rra. Spui-nenuet#
tmomnted daaas.P. logrados con d at rcld.

muast aeno. poíacldn que la jpo.------0-~
ea; el tenee'7,000 cooabtine eFracia, ¿pueden copurtare, l re IEuropa y Amerle

=9iotm-e, con lo que en ManorchurIa p-Octrel Cltaro que al pueblo orintal no PIIWCO
be auda on gaatnio, ueblganAeL tNT 'l>AJuonos elm tarvclí,deavtnaualn erodccimla deata~mteialda
que en batse dqeirconee a It * al Coa*tnaaet cd h.Aanialjaauiatal a nue1c4a cp l pIesr luar con 40 f¿-

toodcinnn-qne la 1,1ana, yt*obrillatcsa etí lam,que proaluc. íe .
- til~ a n ntamunleaa ~a eérI1 ddr. da 250n,000 tQnladslSIfgua

Iétce ad j.an lea-a i.ciopo. dspuala uigatera cn .0,000;1Uo en el jugar dcl germen del 70-paala y lea Paldo ultldadmo on IrlbíAno atiadtoro Mí* o adíocun a.d un, al pao qapa rncIa a#do¡lo.uolo £AlmWarar qne lan exger, a a 450 000.
.l1c hl iblarjle zu-rm a iaoqmn. la mayor fábrIcaaiendoóeten

ta. l jéctljnpon<autal *s9e, neahn-Atas, coUna prodneldn de 000.000
t mjr que el alandopero 1;t.tonelag; lge lnego J, de Aleen
ahora no ha >aoido demostrarlo, y ea (Iabrgo), on 200.000 llnloge.
de creer qu no llegarA * prcobiale1 a o- , 10. 000¿Dékerbfontl~Ao
meno. al la eeucainpata. neurgeon150 0%,t.

NO *-&a~" Tu atanleat-a rD. psis, C laaatoe.ndumroud aenaitrna con Ml e lds rydak* d osltatayaí and dnlladndeno mano , an ahru ,Loc- e 1044elaamseprpone llegar a pro.
ArturKalI.naUn ha. - dios nt' ebrei, d, 30í,30w omnalasnbat í. aaaqaa para probar qea nataA£ecuro eeto loe trabaje 40

d.e Eécioloe, o o tro ¡a. el fbrimi acln uPbl e daLile ocando hadicho y mnolohan Idcd a£t dnloplumeoMislCutriadas q. la.mí, E íAToI¡ 1103ITAL
nera mstaolvido d la.y.rdaa l ~ aA~lLIWD

1111int4a"a aa a atnda apeno. -ica a1Vi eque ietro 4'?ierldad uliime dcoo -quLOtrea hceuloy d"altsccsi 4l er fais 74ec
deasa o ec l puelo j&P& onla 19 ¡m4t* leeapImd.dlOe?'uncon luu 9aeh. Db lan Imtrle pial qaireardlcaÁoene .GIL tirootrostanto a, - d Aleortdí

Dicho edítelgocepac neuacdLO in UUIILITB de 240.000 lmetro cu adoa.
1FSaite 0d 044 igí , loa.xlnatlb- $O el mado, mtrdd

i ata. o0 yso , P. 40 ¡paetne, 32 dle eale actúA
lrigadier Oureera ,dlgu, () Jdeallads A clínas. Lea ¡ubllonos

llabtarA. ia 4Pa~0d6entre al>'yodea*&
BRcibida Aimplíogi.Inore.Ga~ut. d roaoiardlpa.

unmoaexisa aquIliddb»1lutad -na da¿pse aalter arde.n ¡tard. oin ESYEPEAtalleos r correo. Salgo eanMn&grr oo~r
una viita por comarca uanino
ennA einte-¡W0,116 sione a eeco E tu r írc fehdaenata &l ledelý01 foa de conocer tea sa dn uar tal- Poma1o y e1'dl itína, una paiíCsao naltclaa.-.Lcr., o.onL l mo, Vtda de (sl qe qnbaaoia

Coberador SntIgo da Cba A esp- Pleds?¿neftt se heManodo.
Cretarlo de G#oeiuaeó, noh y 4.aahaautl-ll

del dieeda&onntcet,.na6 - a4del la 1 ¡a nat. AnnlÑU aOerén t.la de mbd

arh #'do ño/ :oll 0 l -liX d carbone.

aY eaem6rlCalO n mer do0nipfnso rti da ZArotes
@Ujplntra ¡nietd sempr, calaod lgecl de la atí*dh - ea para a.

do lusntreore. marca. saAr cltir l puert de AdmiatJo

LaM arina m.a,n. ",,'4- 1=7 
4 ara. JE- :wnald,- tn erieardel a del ienq.

e nos Iformsadoemo n aned
lJili "Aaa íaegaeeetate

t
taei x

ASU -OSVAIO
A boa-ao de¡~píemrarnoAtc

a. maca Maypra U ia. l J1e
Una Iiandan nIosN lia4ab4'qni la
k lmía-osdona biimi Oia-ysj tmo(Aía¿h
Sin (lnaln.

Len déitamo. mn felta cuate.
mism NrmeAmA* ta

le El OCalté ai At~hion para la., vio
timlae d^ Datenía, hmetlred.boy el (la
berridor provianal de Santiago al
- Cb:i, poe conucnto de¡ L iur, del (M
nadA, mil pr~ oro americeno,.

LA IRAreflUAn.
A asRa alohaberserotola ríoa al,

ata ade Utaeterms del liferro, la bande.
ata iaaetonal ha íd ta ísaao el eata del

amioro del ratnia.
te TóMAODE-arwtr(I',<.
eo Ten la ]nacena de hoy ha loniada pu.
lRegión desouna-o daatino, de tegua.

ao do Jofe de IrlaspceIn Gerreral del
le Pserto. lnstro pirlcniarotinlgiaela

tina-ordenaLuía Ccoa llibo.

ir También en lamallana de hoy tesa<

a e dl nePo~,ara el quea te&nomn
o bredn recIentemiente, e eflr dda Osa

aardo Cacto, que dracinlíaíael pocas
todaiefe del Depatamento da socia.
on ta Adnaqo.de cea puerto. -.
* El-ester don Manuel ¡todrignes ¡la*,

epecina-ade la Aduana, qua liedo
s ombrado jefeate¡ lepartaaacnto de

nimbae ará a~grde su destino hoy,
A la cato y media de lA tarde.

111a nido decUaniio ecanto do.na Ca-
ldos Na daroInstpector da bsqnca da laAd"e eCienfuegos. y seaha 0m0.ha-ad ca su liugar A do n Uteapea-L,

TambUOau ha aldn declarado cesemata
j don JMa Aguilera, Inspéetor de nochea de 1aAdnaíia.de Olbara

Nos participa el atelar don Jeal Mar-
- iqun ha trnaadado cau filbríes de e
- mbasbruehaa-y pínuneree de lapaalta ale4 lareceloaa pdasqra 7 A la dq Obrepia
nuaierob

OROoRnAGLADó
~cn sInformaa 0el tfor don la-lo.

a-aullo ManUilla, ha trasladado B'u$ fA-
ha-trae de cigarrillos a«,Rholy delua-
do" 7y "Li4 Guárís.", deaelaqcoatn 2
A la oallo. de Marqués Gunnillen ud-
muero 12.

icUXvO 0IIMLIO
YabeIcUayAdmiturrcdia da

laáUl a oía. I' e ~ MI08 ie* íoficnas
de la lbotdad 'Clja do A liare y da
B~o4oroa to. delloe Eeaplesdos y
Obrero. de los Ferrocarrailenle lasi£ala
de Coba", en hnn trasladado dea Amin-
tal undmero 130£k Amistad slinero 148,
entrada por Estrella.

Las han prenantadé! de con t4ecti
vos cargos da juez miU-millP~ebncoreta~

a-l de ¡ngad Mn ic.péllC1iba
a-ln, los honoresa 1. afdte,~Wcobaria
redo y D. Bartolam$ Piméa~lOaa:

En la Gseda de ayer ua publica el
decreto del Peidofule da la ilepalblicx
connadidndo 1A~"Fha osulaVltsllwa

company" la autoacónaeeq6a esolicitól
Para modificar al trazado de arí ¡ínea
en el Interioa- da Marianaio. i

Dicha, anodifineotito conatato ea qee
en ven de dírlglrse lee paralelan poria
calla Vteja

t
da pí3alln pobleelala, la ¡f.

aca ocupa la Calzada, desade la calleaele
Po~e haute la da Sau La, con lo cual
ce obtiene poder cnsetruirse mAs eta
la llacayen culla muy ance.

uaCoponlla queda obligada 4 ado.
qui nanoduomuna ncho, ncaaeo la&acu.
neta&, y A Conservar A eu mato el tra.
mo daecrrteracomprendido entre lce
0*¡ll e aPio y Santa Lucía, y Lou.
itlir loa Po~te de madera por ota-s ead
tatea-r, Igual A los amplaaosesncaí

Por l.Sa-atarla da Aga-elíníra, Ya.d
tnsrpcionca de lansiguiente. ntaa

Servicoa Ptíóai A am

te AM HOY

L.eadren,. Agaeo II.I rey lldnara

*M IM D9 cTo1)1WALflICI<

It,ir VmIdeck Iotto.ameaaídejoiros de
-lhancleuar ayer, por *@oye matieca time

W04 M@475 *Inracele yarmurds hie
taa iespnceldm.yalOde.¡e

A MAGOS DE RaVOLUMTOIC
»-a- s Aree. .igenl. tí.-Témmira,

clae ascaaraeraoá ioun evántamidlia
lae 4,Paragay. cye«4rebpOhlda

ha elda proclamadoe el netatio de *tIo.

1111, PtIttTO ARlTURIO
Mne referthmr.go, .4égnsOe 1.haterias que,o lma ponme an em.

placado en las Loasadel Lobo, de'Jmaataan cOnipttamante t isaade
PueartanArturo,.ayaaaad.scn
sdcaaaintmsumamnte crezcalsa
pIre masella aprentidu.

4 UhoOíPyKIN EN PULIGItO
0 Tampoco lspiaooamaaa la *¡tu%.
ecUAn del Eeeral lLorapalla. enve.
a d¿ d~ t eanaa-ma Doeveajepoaaea
aaa lQuOa. anvariasdireleor, aven-

an sobre ta Poadone. que senpe su

I LUIDA. DE LA, FACTJA.flA RUSA,
Aleo. sAgente ¡.tn raalar-

" alero miso, qn*agitól de Paaerto Ana
taro anochllegó z~aquí etUiCM~Sa
a-a traeolA o. CeI .de Qno aya- por l24
jatiana. Saaleron<le0aielo Puerto §¡ala
acocaxadon y cuatroCrca-aenea con lo
mUtad0*ela CAcuadrllla 0detqrpea

ase. qame tograres borala tt i~asl
a de;te recuadre Japonesa que sal# ea
a Peraecaelide ellos. I

(rlAtN OOMDA.TE¡NAVAL

W a~6o.l de Puerta Ararw al umalaca.-
-l"e PPar3leMansoma, aleadane ada ca
1 ectopor lalapsaaa,.daróO41 cono.

bt eoel díay eluca»o la ~4aanC
auche.1leatorPcderoa ponemes ala-

oes-n va-ileO vCeenA loe buques rumí.,e
lgnorAaslaaeiíLb hora en anesee-

1granód, el resultado de abetatra,
DECLA.EACTOl DE RUSIA

Eu gobIerno rcoshedeclarado qaao
no0 aenuncio. al derechbeque lo asisto D
Par^ deatruír, en 0cane cearios,

10o nq aaes-etrate@ qu00 nduncais
Cotrbando de guerra.E
ITUNDIIENhTP JUSTIFICA.DO
-411192n dríVIadlvonteck que c]Ta-U- 1

boaal oId Patanaha íaclaaojuttol.
cado el handUmienito de¡ vapor ala.
baA^4e.-
RVMACUACION DE LTAO TYAlI

X4a ]tOIclayiade hoy, dicen deF
Stukdon59ao s emera§ ttaampatlaila
ha evacuado sama Poacjonea eaOjeo
Vano- Y tnjyao rsttrael grueso de

mau* fuie-a&al NorIe de dicha plaza,(1
dejando en t la li M lSurente de la
tlmía aoata ini.aafuerte a-ota. al
gaardta ,paca oamtaner el avance do
loajapocacaca.(1

VUERZuS PA.PONEáAS -
Sircalcnte ¡ea:íeso,oo, l natnero

de ]am fertaesa Japoneseís onu extía
operando cantaaes general ícro.
patin.

TECNTATIVA. MALQJRA.DA
Losdresu Agonse 11-Ibatelegrama L¡

especal de Tokfiá,as die& que alj. 4
MIrante TogohW4 fruatrado la lenta. M

Uíve que lizo ayer laearaarucao
paraesecapar da Paerto, Artoro.

SíIUE EL ALZA.
deomsbIenido al precio del &nocar de

PCmotCba gaee cierra 130 A llo.

íEA Vilarelfoi apara lgnrrug, @o¡¡. LA. BOLSA. DE§NUEVA TOItIEcittao. pr elISc. JM 0 (a reía. Ayer a» vendieron en la Boloa, da"Aeltbla,'" pare tabacos. por al Valoreada Nueva York, 4as,100 tíonoay
sr. BMntía lInAezy O a pra elg*rl acciones de tua prinelpaleaos pcnaaque
te el Sr. Ilculto Suáraez y (lonácta y radincas ea ¡~ Etao Untdoa.

do@ dibujos tuduetríalee para la mIla-
ma mAares. ExiáTEItCTAB

IlWtp Ven Winlle,"P para taba^os DE AZUCIARES CRUDOS.dibujo Indutrial, por el Sr. Juao Lea existencias dOe nórare. cruda. en
LlaMPoder de loe Imporiadam-a Nlalueva1

m
'74 Sultaun," para abatili, dibujo York, smana hoy 37.bMS tome~ladapor loq'aegíora gelltasrea &AHjo.irae62.013ideasen*ocllafcha del ela
d Irs uor¡¡, pera taeonw,doe penada.

iblsIsatrtaie4a, ¡os lo r e-a m-s- rltena ltUpcuy iua¿o.Pera ahuyentar el calor tomaontad"Labres TermohA.- a pr% tabacos, cerveza de LA TROPIOA[Idas 4tb*jo9índnatae## patlotanmíai&. ___________
a~seeélore. J1,paalaba em -eovaclda lolm e te iartm

j o l-VagaoMsnalcy ary .tips.a
111AalCorla," para tabacosdibujo EL V14LUI

tudmítrlalIr pel Sc. J. ti. l'oaaa. El vapor amneicao da ete nombhro
,Turítapi ta,, para. tabea, dibujo fondee. en lInee a@itd nallaza proceden.lnduatriál. por te.ariona1 . n-teade Tampa Y Cy AJO CQ, o crgaman y ~c.>'34 panajrcu. 1-"L rcoa"p&s tabacos, por )CL GlU8WH,1§ <óbV4JA.

l ote ar.J. P. 1U. flegaaruy <YO Concaramento de madomaentrd em
CaMITA RrUn »y U Pla NTÁ Puerto hoy proce de i.Panenrcota al

Ua aecbue anterior y en la anorada ade] vePor Itatlsqo Q#ucWq" ~.'vJ
Moa. elor VEmilio Boyero. oserennla. EL IIATUIPII
yen, ~Irara~mrdelJa formacióna dolo@. Eta vapor bngVIU s ati apuerta o ºy1anit4 3tudadeo, leeosrepublicano. btet6. Procacdanedeatanzaa con cargamento
rico. de] expresado barrioa, doal.'octcetrae~to

Se Pnmbr# isn onataid pare atlvar NR L 1O1
lea trAbajoa y w,9eerdóoabría-un Regla. Clon cargamento al.' wnqet4 entf9 en Cnoqlado 15, donde pueden~ ouetororta maleaaaal vapor U-~i b~oesiiíos om"oiidaal P#rtboMq >EA3)l ~ideredo, ?oe@venloadel barrio. Para£. ¡' l8na ta-nS00114
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DOS TENDENCIAS
,%lIa lecoa notar el corItats,
qile ojr asrit llanr ontidir.
cidi, etre on elrsque e10l
sixigel y los erecla uR.c-l

1lslW. 1D es dela (oívemciót
1 ontltyeate, qe proctís6 re.

crtan en c01a1it,-10 nlo la atrbu-
cionesdc PesdMnthasta el c-
ttl congreso, qío un da y otra
ííndtoliflv ya d lr 4deoíocrcmikinhiítefacultads,]la sid

tuídsiíia taradsima dsposeerl poder cetr¡ d toda fura
'fectiva y doe toda cicacia direo.'
toro -1

Pero l mismo llepo que do
tal esoríoselplregu la lt en
nííílación t(1 01jcuivo y ar.
icilantííeie do su Jefe, &eo ruan
aba la, tendencia contraria do

acuir al Prdidnto de la Rpli-
len pra que rosolvise cuantas

dificltladespo prevtítban en el
crecimieto do la joen tícin.
Loe revolulonairos pra que so
-loa pagaa ssa hbers; loo AVyun.
ianíiettos para que por el Éta-

(lo so ls enjugara sus dfcit;
lo3 ob rros ent busca de auxilio
en u lucha contra el capital; lcma

ngicultorou para qu no o le
cndense al desamparo en un3
pata erjíenttemcto agrícola; 1Ion
partidos polítics ara qu -p-1
Fara en us conflictos la inlun-
cia preidncial; lo> emigrados1
para que no les proporionaa re-
cursos con quo reruar & a pa-
tria; y todos, ablsoluitaente to-
dos, aun los imos qu6 fata-scando cycedQs 

5fderaivs
tsolaban con tna lRpbli da soin
entro de gavedant,9Islan ypel

t, con ct 6 con e o tro>ínt¡
al eiloiEstrada Pl>A .~~piln
dolo queasiera, no el papel1
do figura csecorativa que1
alguns qurían asignarlo, sino1
el caráterdo autoridad upreR,
eunes inciativa decidiesen. loen, , rdu6s,-problemas de la Roa-1
pabica. '. I

BRILATES DE PRIMRACAE

vtimssJwredses en ioyelíý
-0 Pcisde m-rice

ZAN RFAEL i2. T020flit114

VAPWORES COREOS

=.TONIO LOPEZ y el

Y.idoL oo VERlACRUZ erel 1aaoen

M. ULa. Csra. omarla pore C-
ALcaioantsA orsosasy osil

ineseleasta4.

= F.ssagaA J.lubst olak 0
_=ll =ruao aAonraeeugatorioy

It. CALO. OFiioS NO u 1

EL4VAG«

Vy- D RCAI
Cai1a2eólda

1addpr

COR7A74 SATIANE

soani a tonu*d il Zala seta oe

Latn Pataas iarane Cnaria

rAta i'apsorno as£ cunarentena.
Admito Psssoro. A quineasIas ¡ldor&elasa-

r e4rasaa anouU.do tal Alma~ unde toe.

0. BLAN0II Y COMPAEUA.
OFICIOS 20.UIAB»A

LIE D fPORW R5ItN¡O
PINILLOS. IZQUER3O Y CP,

Evapar qasSl de Om oneaa

"aptan Jauuegtza¿r.
Selrí dte poto SBRE sLld4#W~e
Lo PEER=0 peraMhade

Santla Conaz de la Palsmo
Santearsde Tenerlte,

Cd Iq a &

A~atepao~eres crm ha rstartds -

A*^bKienesl.tsras saes TuAcoy

~sotnusar4 k*a d abeomalisa de
Notan Esta vapor no bar& l earena-

tenía.
tasmraNofta niags lo Cia

clá>QMoc=CM10
01155 w A

VéOase, por tanto, ci5mosé l písd
tea el l vsonlo entrol los alarde.
federailstado teotlattee sin ex-
perenOcAB~raa e!ynY él

cortrowistino. l 139diver-
Ss la s sptldeoííue bula
cani eínel poericotl la, quer
za y la energía que nos en-
cuentran en los inilítíplos arga-
iliasmos lbcti% os.PasIl *p¡alíi-
en, preoctípado, antes 950 nd o,
do tu feudo, do su provincia.- de
*ti cuerpo electoral, tlo Lnay mejor
sístomna que aqueol que o iii eo
¡Aendita MdelJecííílvo, ¡too sóo
porque así puedo nnjxtiubrar
más 1 sus anchlas, sino tambí fío

viorque sun Importancia y su ¡i-~
fluenicia cnecoíí en proporción do
la necesidad que veíígaoel Gobier-
no do sus bueííos oficios. Para el
pata produíctor y nito para todlo
el quto persiguo nígilísfai ajeno ái
las conveniestíciti daebtíídoria,
no hay ulejor procedimiento que
aquel que colídure al logrío de

stus afanes do manera más rápida
y eficaz.

Putra decidir quien tonga razón
en este comaplota diaparidad. si la
voz delpuieblo,- quío qutiero uís
poder central fuerte, robusto y
enírgilco, 6 los políticos fá la vio-
leta quQ hacnolyes sin saberlo
y que abordan los, más rnaves
aultos sin enterarme de nada, no0

doso A Vepws, qn9,1pívd~
cuando tnoep3a ¡~ldad 4oe3is
Cámnaran, sk Poder Ejecutivo, por

sreontitanoia,-plr en latborioi-
dad, por su rectitud, ha logrado
len, teoh RlO Z ~j~j~la itua-

¿a laetbí ¡a.Yen BtillKfei
Congrúno,dlosmConasqPrevíí-ICile los Ayuntamiontoa, pletó-
ricos de atribuciones, celosos
guardadores de. su autonóniía,
partidarioa do la más conmpleta y
amplia decontralizaci6n, arras-
tran vicie recaria y triste, sin
respotíder lilosclamores del paía
enzarzados en l¡ti &hapersrna1i1
y-elt-lntrigas da- bandería1 

Y fa
pugna punto menos que pornía-
ocote con las sanas corricttps de
la opinión. -

No quiero decír esto que pará
eso país que tío lhace política y
pirraesaopini6n qui>poskkpreocu-'
pa sino do su trabjo' Y de su
negoci, sea unia noluci6n elg.
bienopersonal. Afatutna-
menote, no hemnos legado asín al
estado de anarquía y de terror ái

S Cnaats toll

Ola. que ha beasa
¡ssSUR nstesOaasa

ROUTC. n7 aasel 1pItUsa qne

pwreco-lUl¡a

re la HEan 1 lleva Orlea:
olaoo, Ido. .

.:¡luaonol atsasIs ¡ a n$". sda ¡
1* Id tosida . -éic

100 M&ops Ats IRA.
lowslsha* aang lsd.o. poatas ds¡aO

josepli MLaned, Gatabá n <»p.
si.W. liagarami.i

ebi 1422 eoha > 1 p1í

*cepalia Gnü fiffitica - *l
DE-,

VAPORES CORREOS FfANCESEI
spMinO e si "W"l~utunlnal

LA NORMANDIE,
CtaplIt.asVILLEOAIIKIIIs.8

listo apoas&$ldldrstanaslata pera

CORUÑA,

ávue liogCm e n a, sds im posl l
r, l cual no lítibrí ííelie, lpor
muuy deitirntala Xpesr ínií$' f1-
¡al queíosoe, que 31o0¡Átlten
eusíleando el mitVOoe, ý<-i qí,í111lía-1

llora e Neesd, ti cgílvilíh (lala psrosperidadcly del urdhLst.lucIo1s i llgu e uoía íuýdu Algur wo eA s
extremos titoin110 tie (Jt adije-
do ser, en forma y oee¿ia, x1,12
repliblca dínocr-íica, mucito
Canna iaesto puíeblo éi Po reprí-
nibtra los vuíokos dgsccniríuliza-

dores, ravainQaot .leoindiAct jíhita y
csinctbrto, y re colistílese-mat-

yor cxteíniói ni sfacultaíde del
pdncentral.

Isíss arusas,tio que cuando les
conívieníe, abordan dtío- noslílvo
¡nodIicitcloneí coístltucionnfs
taás 6 menos traqeentíeites,,

bien píídicraií dirigir an esfuer'
z 0. ti la obra pat ótica de cortar
do raíz los retolot de tinarquía
que brotan' por donde quera,
voioieído así pon el ct¡d ito dcío
las Instituciones, qute pade6e ya
bastaite, y que lía le padocon
mucíto más todavía, si tio so ponie
renmedio al desenfreno que ac-
tualmente impera,

DESDE WASIINQTON
3 de Apaala.

Ub hablado de Geografla Eleotoral y
Re Atttattica Eetoral; bey toca et

turno A la Hacleada Elettocal.
Ágo calcuta qnO cada uno de los [Id&

grudspartidos americanos ieci-lta,
puxalw eteerción de Presidrntr, unss4-
miliieg uda enan. ¡ De dódó adaon s-

11.republcansa.qod catán eo el po-
der, pondránlA c onibuíción £ los esa-
piradas federal^esqíasos muchos.Loa~
demóceratas no tienen erni¡íreadatetis-
taleil pico a1 lo ticeen en iaoss E-
tados en millases demniciplos.

litylAgo, eansino y7 emepanUdo,
lou prrlmndíearca £Acempleado úotros
mcudeafavores eofiele&IhEesoseotro
ritmo de fncreso.

Hay, además, los ciuadano« desio-
Lerse"do y enlonleetas, que nisda sola-citany qu.eienA1 cheque. EF.~ n0llo li&s4 a-tcomo larenta sen-

1

-ltap n4kuíali iii an ¡tecas cacao dicen
lo. peniisltan.

Ea las elecciones etupelladas y coa
de etán pitnteadaa gcande* euectione%5el coteslíesmo sue y los entuasatiasO,

r a et sli¡le.- ii
ro ola rnajor ftaeJde ingre" sod

el ekou¿eg o, 1 o4n Ae)los fabri-
contra proteg s 21r-nt'Mracel y Alas
esaprce.uqoe di.liiain de concesiones
pojbllca y pueden!itIJju~dícadas or
elCongreso 4 -Poir, 01doltc1

Ls. isqíafisa psnt gn*pr los al-
las derechsde lm4la *6iíjA l't
co* lcléel Iparl11 oiaO r>-1~ío

1%oed butopara h.aa Lsadra sbouos

easeyelaopsoherndía do AbodoM pri

mu qes an#De ra nupm.abndaP

sorosi 14 dse a 4 siiSe I t.l.lemld~dhpasa1~l~e 11e rped

Para ve -- ==. 1l0ee1s11

*ta4las delsou. =oP oa

tal ve a i ninurildud polllie!,msye
qne es líacomejida en el fulana(; no
tanto lpor la colid oíl, coasmo ln au

tidal, e-u etia sana por laestí un
partide, A camblo ile dinero, eSara al
cousuailot asaricanro lola Cotecia de
loa íírolluctoreili

A eso ios loe a,*ti o el nLo.a-ca de

perao ¡rlánlo bisa faltado palabrasísanuo-rías para t.utlascrcas foasí
106 afio, loesfabionaies nosa ben

ilsuido, hate aaboso, nomboia*it el
pArlldo republicano. siu duda porquéí
psreven títtela reformn:a arale4rIA no

sonól el tema priteelpal de elaelf*n1.
tie dicé qsv ike ligar de enviar, ve 0a
tu isl eís ae loti chbeueu de

ben agrgtdo qute Iría laIsldporo £
pnco, mlucegí odesarrolle la campana.
1s1 los demócSr.atas rsrciaí en la cíponí
cito al ra¿gmen proteccloalsita, laln-
iesirIailo protegidoeste cerrerla con
chequeo consíderiabie-sí líe. deníite¡.
isa no "tocan £ la Marina", lo* fslsr.
caeea o soe @nsirerin

Y, por eupuesto, l el partido demo.
crítico veuci; comao podrá hacer dllo 4
las lialsdairlust protegidas, el dinero de
los taíirira:Sies servir¿ pura Impedir ae
dalle. El fisbntsaute, que tema-léo tiene
en vcae íaleche-eýl pobre ransasildor
-ino os repablilanno nl deasfcrata; no
es más que fabrícantel A los repubileia-
nos, leea compra para qn. la &tirreaí £
los desaderatas,.p.,ra que no le pesjndt.
qíco. Peroa, eno, nl, romo ez pniteo,

vio tos lbuesíslain"tleq(iecuándo están
es condicloosede perjudieIcato es%
citando gubicrnan. A lindos no lot puee.
da comprar y el partido democráticoesi-
gína aleado lbrecambitila; pero es apo.

tíera de los neesarios para que agiles
el vise libreutaml>íta. Ya es 16 to
cuando el partio c c¡,ie~tol
reornma dalesa aatls leIae! ,ue
resultó pretectlenlatapqe*alagvie sor-
tíciulce. 1 .,e

Cuianto 4ilas "narpe ympresas esa
ceuccealoes púb>licas, el hecho de ques
paguen pecho 1 ¡oeasprt~as politie.o,
os .dtrniaeia.I>7

emapvnálnni cada uoodeeclslt e
cultnaho en eilubio, algo conctó

tos i enguen pobrando. Yje esta ¡a-
sablo 9íuacíd ese tandas lees que pioena
que la taliéa o l tadas y los munici-
pios se encarguen do alguno s &a&-
tried; como "oadirraecrIlc% et alem-

britolet.c .1.I itaelóa de le que
seh ci tas ares, J iiatidib

íeuc*:íir"* d- t.malo cwmo fso .

ea¡4(tia otenido por me-iw~~bcictps ti4 ro', s gasta Cepuam
014115 Intu tlate ra y les aoIa
w ~~. #0¿apa llir de ediblcis Va-
ca-cc¿ulases-pldsoe ea vi*¡^ 5en £.t-

is ovaciones, bAeder^sen molalcas,

Los vý1051n La corerza L& TR0

~lA~l~neñ nqvgerle etm

PeUSoteig a¡l~

^ W L£¡isu a a

Da Id ala; ro

aasnla 1.dselil eb.1
uar m Lta nfoe, gr~ nlslg

UFJL3CJT '/ ABCIL
San TIraacla 5£4. Apartado 729

vaoRLMS coiutro.

~¡km anMONTUe DEI ola&
dueoay 14 nar d , 1e.nldd .

runta de C~_tas_,
SANTANDER Y dole¡ s í eoa.tu.uveans-CS

ST. NIAIR -M opooes nourn absc aoad c I1>
#obre sí 35 deoACIOSTO.atOa otrleeie*Ode la MOS a5a sr lJr1 ate

ADMITE CALlO A Y PAnAEacePARA ¡RELE?& ame.iUEEO710% 00.ooa
utot liorR.qeari ~eslo a r e Ho AN IGNACIO 54 taríde daminsso.

rabr enl~at ¡M.l£. s a dholyCura Aomey~ 
lramotoas

NUEVA LINEA

COMPARIA HAMBURGUESA AMERICANA

xm (Inglaterra) a l

Unica cocalunicaeón diroctsaentre 4iallteirobA í amlaterse.NUEVO x y p.>-uÍ¡.11*5 2stos alíd UT na n ia" yCOspísodIdo rper &au~~ 9 ouO~

Adnls aasAltn ddda >esTdc>cL<>Isa aeun nasoy eosiae eta panela 15aiBde agüe-
acara raa le ~dea. y~ af~sqea * loa¡ o0 t5oP. O'50'k,4'&das oaeleoro no qulPjes 0**M&tras &daas b~ ado~ &~ 14loado la la bo£tr- xNeo-tan,de 114 Topea sIsm ela de la do te Pueptaa~ f

LA ecar l aasaéia sAlo5ee.Asalee»isAalaaoe Soatardee $o ~

Ir s.a a ea tolnpouo.s.e.0 0 a¿le.*a Íosruatnamo5
Mc cJa n N* at y Bosiaí¡$135oro DmpuL . oVISmago rde Cubta.

¡»auaohopmslO de deaenea~co."kSU8d
ara spr4e neíaeq.a deod i pvi Uq4W~ 4~ara d*. A&~ teasi~ e d ealrse lla1  la jtardo

COwAes. partado 73v. (isléee X2.¡o bosS 1 M£44lANfDOu

Fuics GB la Diin U~ SUalIR »
ea puil ~guerso ye radou

cna-1es1,04ísnqtu elaód a
PaulI rsal servIcio da cause lan jutl,

11aU bde ser la 4t* rdpteédtia al pro-
C~ís moral y mataerial i# meches

pílalo. da las provincias de Valenría,
AiatMurcís yAlmería, q v i-

s-? aabI;bahgdal.doíbe
iefilos que leva conaigo un fenroca-

El línatrS amrqutea de doRseia Auno
lireldeale del Goetjo dee ralstra-
ciíls yprimear peelanista da la compa-

fila de loo ferrocarríles eíefótelecn de
Víileal- Y.eí y Alcolyr el diopose a

llevenr¿la IpríeUPin ba lu otalidadi, el
suagno proyecto de unair os pnqton de
Vslencts, <lania Ir Aimetift, con un

ferranarr Iqí, ,atravesando Importan.
tes zona. deolaregión de Levante,
siembra aun beneficio. en pueblos y
comarcsa^ cua ag'rcUlelr*, Industria
y comercio esídría de su viólo me.
dioscal, maerced al genio emprandedsr
de ste ilustre patricio, c~o lnbre

qúeuarí esculpido en el corazón y eno
la histeria de estos pauebIos.

RAuieobtealdaa leu conrelones que
afectan 1 esta lineo, enolasaprov-incias
de Valencia, Alicatesa parte de 3Msln-
oia 1 en preliaraclóu. la« qae hán lao
soliriersepera el trazado de Cotns
hasaaAlmerío, donde haIanA la sIste.
alaeoste gran pencSArueato, enlazando
cono la red de trrroeeriles andalucas.

Si dificaltides Ineuperables d-lopo-
¡rafia io loaíimpiden, Importantes

Dpnebl de eseta lprovinciatales como
lultis,Cobegls, rnatalis, Canavaca

y sunca-es de acuría, tendrán sea
(errocarníl. al, comeoecado en InterNu

ptesaq Á la Bmpreu los auxilios da.-

la aun*emlnecí as asrosy el
puerto de Agallas, coeitnaa tuniOs
d& atracctón Varagnl Interée de esta

Io n 51%t a

metros, es 1'rcservir (i
f * tia 7tgIno

5
an ct e fra-

celcoayásValsaa, AicateMri

",A.lave~ia, qo.enaeento tau

poTlap r;de la cultura y prógresj
de len -iutkr~ue rnatrilies ryialeo
de ncatr£ regían¡ n ~cottn
Ulimbeáte ijs.uop&4 eo4tut

pereverancia sn el an m" M.D irtu0
4el macqa¿s d# Santa Aes -preZr
metiendo etnayZlaaU4 ode
hOurda!cita dum!* 0 I!-*dé yba Pa

ría coa»to e anes 1diario tAbulsoat-
foctba h«reddosporaarindtocrecis
de te lolegre, ooasagiianna 4laa saura

enoct Etado, -al agio jutía Bolsoeatino
psquae scumbbenal- inecetice doIl

fiblnógaat n as04psistáueedel VICIO.

EN EL pRIGio DE los PAAtJins

A e u r . f

Wo",U _datae. Cal=ro ¡1¡U g'16

Ficoe*tce i papra KfarItaL
Nt>T-Eaa vpor tradrístla t&ola

or enaaealoass.

COSMEB DE HERRERA
LOS IETCOLE4 A LAS 5, DE LA TARDE

?¡U U;IL ¡1i4uILíil .
TA=0 J3EN 0110 AMBRUIANO

DaRabaa Santse slaea

Eje~ ataeso m U sl 9

c.aa .~1la

d.eC . uz

Ko s o i. . .e

,fa4anosJw~*y&M

1

Sin estos patrióticos empellas y
cuantiogos sorificioe del Ilustre smar-
quéA auxilIado con lb pericia 7 hetiví-
dad del Ingeniero ator Aracil y dM
gerente fietor Ib4ra, quizdn no bubi.-

#lea tenido estos ueblos aU ferrocarrIl
y <fglrieot milia.

A. ~esta ielextósa fundamoental, ebe.
(lecelas155subvenciones chUtoproietidas

por u~ufo ualípl, y la patriótica
conducís n d 0 lo 1 &nos, subordinan.
s.,a ercuritd latan-dapersonall
?de*eeel mads.to cruteno Isista 01

:ii ene propetaro, todos hanotera.
mieno, 1evitsndo rusanudificultades
pslleram ofrecerse 4 la realización dci

pensamiento gil costruccids¡.
Poro rc¿ia panl llegar al término

tlcocaslo de ver correr por nuestras
caipilía la locoruotoris.

Deber de todo% pura conaeegnrlo, es
perseverar en el alto ejem pío que ha.
miA dado 1. md dem4* pilos.

ExIjo, en bata hora, el Iiítr< pri-
vado epantas rarantías atenaite; pera
siempre, hasta sl limite sie no dilatar,

sil, iquiera *e nuaq ho¿
5
a,él dia Inuato

prkJ .utulíIa de Ver ileger A BUS pritr.
ten el primer trein engafanido con el
embflemja de In patrea7 que tantás ve-
ces hemos acrirciado coi ti suelto y
con lo Ilusión, comuola más legítima de
tu laupiraclanes, comnoe¡l ml. ferviente

Lous "L ong=es,',reloj
pláa1o elegaatfsimo y fijo como

el sol. Pidase en todas la.,jo-
yarlas. Unicos 3.mpoitadnes
Cuervo y Sobrinos.

Cuando ea ¡bita *a un paiae.os ítno, y
partoaleomeate en 0Pluss aoldos y hIe.-aanque rleaotsa&u ~al mil.asguae
dato.4 trserr.oto a "u > oe suasal
h4e Isr~ ¡a"li de qalate de Clnta
palo baLtnde 8 44porlas pardisparn ae.
verau 6n gtridd e atra toda nioto de Lbro.
y cntroaa1 fsOl*As. tlOa4,que ltoe frensen.

samnons &paloas ada
Todavti sede, osmsar["n90= asualenteo

sasbrapaís peraeslad sadatlaW tas fle
bmsodóanss, palSíloanyO. at~llspa.
ettdiusa

Esta &¡*¡rular offeaela aslaque tarvo can-s
te aAcdownio de Modistos deP" Ariaapen.
bar al prosodinilalda e sPr*satha da 4asta

mdimwsqnt. y a sss.saadaio _q Sis¡os.
sseno dae50todo leotP~IttlAS44 d eeen
taloid rsaa aa& 5 " ~y-Lpsrtsia, a e-a s>6a de 10 caUzr. de sode quaa Uleaatas-.
pro. o. 0neos .r ioran-Fa&

~sa*. d trq. t).Jsloprona
rs tgueante arle^tde 2alII. d tul
dralodsbrasshldrato Y dovatosisandequt.
alma, olblds G@pantain~aalo 4~~kdoti-
Uia~ ~is l as anPure.a-elo

4Ond aS to-05.0Sda
d#A al 110

Obitoa7o.

L.isaaa

TILMa.

gwtes.l~edpasn E
y_i
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EL YIIIIDUIR( C(NINBll.c

bIti verdad erosads m0 uI
vij c sdáe esl . - yaser

ya¡iro tes tomo ti l a da es
bt, otfreolId¡ bCrOsusae creAdor

macalo a cn y ee cn arr

te y iotils.ie= mcoy lp
re bo etsies '1'cei-e lgtatid

7.1«* dnros coaconlobradg

"ut lapordasda aimemrivas C.e,

te" y n poua coedd de%3 icrde
t,,.dmede al cnontabamta.ollo

cueno dmnoods r rseia
aneme h lacdmra la' 0cesuant labo de os Drctru.
pta¡ne dAnJuionaba a cocí

ein de hayo4a tonfatan cm!

07 tea. en piat _160ct, en ma
aedo amrcnyqee hba

ce., 7et n nv,= ceso coib,
líquido, dle t,, n udedi
ridedUe. 1tiancido la intdn Iq

da do UqtheIWle;.por m Ls qu e. aie 4tlam u cio de 1.1
77 lo.aapet y105-00en monea

ameillínn, por uno panio htO20b, U
,,l cte ca.r.8d68 oPlata

Una ralpida 0jai Ai 4a Memoria
amllordamanteaciao = eT israubt

Secrtari,1 Ddeedacan ?Jsdard, del
Siedd . lfroi 'azlgaq

no.l- haoenid por eh Junta DI

aus d- la 4~oele=.oDeedet
dcl Comercio de la flqan en al e
presado imesOLo

Pa, rtcid de la activa y #tecae
sreslioneu de Sr. Preslaenlo de la Sce
elda d. Propagand, _Aeroio ca'01

U.niburo ymOdos clD. .¡ttaral
Carenado; dq UW44d da Reya^ preidí

dopo; ~ ~ -4 Dyas de. dUl eao
aoÍ~ ~ ~ 1 al l-gpei id p

D. aUrílardi
-25;, y de Basta Lull de Id-que sonpru
Bidcaatay m,4llr, respeetvizte, do

- .¿ Mau i . hCugochea y el Dr. P. lleí
misto Osaervo, Durateal u¡~lmear

lspeaopor cuenta 5deja Scal
pinta y so"3 ts, en moneda amedi
cnf, A cayo mma deben agrear"~,0S3-5O c aJiAls por 2ll2 dlq1
tadecenfe-me tn la quipto, ti aa
de 01-al6 cta. diaias.

m L .oa tosdel llldde ls doree efeo-
-~ ~ ~ ~~~4 tud el2eeMy es9 conc onslncadeo i 304 t.c

Die¡ p¿ttll 200 moneda
americana, coctado para las obran
del grandios ediDcto qne so construye
en la cajiq del l'rO4ocsqla AT~za

l- lo rotativo á casme- ooutu
nc la Memoria uvnmoeela-
d.í 1. Jsaodsraeb ~ eh

12 do Abril celebró la Dllietlva,esq di4,
cuntelo mun uatcenta comunIecIon del

'cio arqailcrt aeuldíi, 1ldcha lsda
34-i, y que epresa haber recibido lPi.t. de 'sls do la. obras dat

N-ev etro, ue . ls reIintIó paracaipbrós y dauee Inma qe
11laaeprizapo eo aproadas y-que

g~ lcee mcddnclne que al Progra
me stá 1 c0ad .eribli .alcada aes

dehialo ti.mpo.
En 1. U.&m ueb o cros¡a conu

oitra iaxalcacida d los aoresrr <cio.
Ariudalo -op, orAdow ronC loaosrn ?a a.jdcrd hecha ¿sdu fe

voaela bo de asen i po, elesida
dk 0te-ey p-"apaeo 1,883

FOLLET12,1 (30)

EL ULTIMO- AMOIR
iíOvEWýMli2fluA 35 rttLÉA

1,0n CAXILOTA 31. li3RAl

-lli e ffor, paor Dios vivol Xq
cboroucluPe urubris; -late-

truauplo hent caza*o vireta~.-S, m.
tUlverbosa m eso¡. el trabajo semjen.te til £ond. 0s ¡lno pero seguro.
Anu qu termn telal semana lo tendré

en mi por.
-luatonce - £eutd¡o baan.

-Eaixe~eo looab$agfadofWei tir
tioI aos, olu repofMA pedro; das.

da ~etoos vily eatreelando ia dimaan.
. aapreeo poadrd la Mano com.-

11i ano cae llame Modoea
l-No dedo de¡l' lt, Moxieoove,

ini de m bal4icld; ijp ugoy lue-
go pcad Vse pod. eaeontarars lla-
ve; por 011 0 eosp agate y debla daV
olguosl e£~an 1.4La &<tla s la que
me &mse ti ml Por - drils e

ya vess A sar ym
21; !m-aZol

kaadta

gioule. xpt-eadosen dicha atraíd, al
cita loa aa-SOo del Nuevo enr
a cofnUottolato d esta Scea I
1Agonío de I1550.

a 511da Junio te dio cimnt, ,en ilo
e# aiuenioe de l. Cmiain de obras y pro

s, upuettos psr* el Nuevo Centro, en 28
- de Maiyo, lou qUos eptbadoin co rni

alguea
4 10 Que. paeadi Infome del InIreniérn

1-direcordo 11lo ma, vean proposíita
5* dc e¡ wA6cdenu Miguel puehee para in"t
Y loabtusi.e amtes Iipornnealea.
> Visto al Iafonie a.niio e 6Ode Abril,

I mnr~ la r-ea*~-,c'-crada por len ctu
r. es que cOoieo la UMeande lo Junnb

Direcitiva, para ta rtedlacloa y liquIdo.
C1611 enercl de las eobras decomento ur.

sod ciejctedts Para al luevo Centro,
- eilando la obra subasaa y la primo.
a-, acornada t rcera&na ie"cosamt1 i ala en ultanalo de Cte I'norme aclare-
das Is$ dileresría# qnp exltittssentre le
qua leieron de base para [easuase, en

lab medd c~ oo toe que resaltan etel
1. cdár l ¡lano y la obaseejecuta.

1d^ite do prefto de estaacicarat-ióe
0a tidllrzi%¡osprecios de lauidad de
>obr, y con tuaomodificacióN de precies
m e mostrarona conforme. ¡o seflno. apu-

tratias cda las reformaba cbreoel día 11
de¡ referido mes de Abril. llesnimeuiade
lasroniiones de& ya dicho informe que

Mí cosalacrads sprecos. 4i que reualabaepor % tedIdO*base n.da olaa~te,ý
osqsue rvultarí de la nueva rúeniaclón,
la Ascelcto ecentmara ALse f&vorcant¡a

deo aubat*, 4,118 pesos. 521-10 ala pri-
ine~aAMPIeLtAsI, 81-440 ca la segunda y
694-0 1 pe~ enso t orv; en total, 5.396
Pees.0¡ ctla.ro, en que, po«efect de ~a

lo ~ "dolcaSan, ce beneficiana ¡os bede
-loádes

FeN~oaas por el sr. Inteniero as a
quliocleonee generale. de la ohcas de ce

a t~taiO Cinnaibo huta 9 de Abril, Santo de
lbea adjudIcadas poe enhota, como por los

&ro llaiacueso pusieron en cotoclmlso.
tu dlos contratistas su« rosnítadosb, lo.

qu ~nPreaetareulossuyasarrojando ia
delSr. tACMWn Cd. asde "dim~u*ley

adU-retesdiferecia de aprectacltay
pr i senlectatsaajestadesi a= =dasaa

JulntadeOc ira oov alidad apro-
b arylek tebeos de la o Vom at la que

3 cDasiló eun expresivas rato ti. gradas, por
enwi lserm aaeo sa. Que o. pane ¡ti log

urllorecmortaa ommd 4-5l5
Doese r qMe.realtana t£0en faor ctre *4

llqaiicoítty lospeáo. ¡quao e mhs tiea
IIseeso. Y «es mIadO. tA U*adia-evníede
quccauc»abo. haro oto e os Mb rO a
<LIUtedoqe.aue a o~iecmekme*e&
*cositcalo apro~ero clrarl&. y dmar

* ~lrGsepwmsasit-ate¡a Justa de la
tLUmislOo de Obras canreafa mo.27 de
Mlareo, cdleCor Jogenleno onscató útil.-

dzi.es mpresmpoetoa, pardalas de los
obres que. atan par ejecutar en a¡ Nuevoa
Cesa-r.ee, ciand.dn ti171,e~oeapesase
au Oro: aruedduep~1n1 adeliberar
arera de las oru eda inmoley sol.
duras ycerpl.tsa-la ensprimiee lugo, que
dando acorududo que aá« e ayen al-
llando lo. pliego de condiciono.stdcu-
e", oau scad. bt~mLma asobras de
que lo1sleosl"¡On

E liaay leída pcalresfor loco.
alero la Ieu alaescrptira flts bres
de aaaaoe y soadra.,oes~ que.
el gasidade fsto l sueloede mtrmol.*a cuade agndo pso 6 princpa, da
darla pcad¡ea cl« que roaíalle nta
resulao que el písde dteas* de 1am
blda-Anilcaó de usda-nol, siezno dato do
154 es.,resultando qn.enom eatos

oclel total de gulas claro. ed
51,17441l ea pu os entrasasla
caeaíidad que pata la ejecocide ows

taslabroe sctaeceario. a mass.De-
jitaosePan raatro ensucaoliortuad
nela que han de ,sa las ~ ajo.Día-.
doae~cagoal sohr Ila" ro qus
ttla Irevedanlpecble reslaris s TMlego
ide ~ Oaoliia Ttaacac dq aSe~ obra.
pare-arnar ¡a cubsta.

Daurane 91 trimisíreoes has poggedo por
cocpto flaestasobra* lo. siguienteas ii-

Flarlobr deti atota. oro. ,17 1-65

,t fandclO. a .8:703-1
Al Ingrusero Aóbtalr

de- certIOc de d
chisa expedidas por

enm m.u -el ta,00n

elAaitioQilíMmo dole, amos

Penro los Preo.aou la.esde
uopara ~t-loay rejadlDe ra
Ipeopa tleto ey ~E~lSo 4leelo.

amaedeo~et *mh. oa 4cal
M S k . ^ p.el.) msa 1,doa.

paopaeu~ l leva0a oambr* ~U*tm -rs ausuSmmP94 pesor ~dlos~eo
cr cmlobaades, y de «5fea nio camala
a 4~jlaesduniacdead el 13 de

Mayo u& ssd~íaomeo arell¡uaro,
usM* t do.~14 o ~poncade cutr

lasviles propseítloeeproseca a#de-
cnt-64Im a lsobraa mcuíoaad~

a-abadfpu peddfo Al seaetP~-al
detelue spsvoeaelde m** iaseoartra-

oaapw 41 *ue 49 gvoseisque
pncsmb@a i kseIm ~ pratratar de le
10414esILode teaobr. le e lea,

%,,W Ud llagEo latr Otro,
otvldreLillis~A uIdo CIeirn

por recuerdo de ligioeos. Aquelleb
aoche, n-a-do¡* joveo ralila al hotel
pcs5 ¡oxado sont el aa~ ~ W'&.dav 0

-Otreras la jora.de Mapeuar,.es,1
squcó 4cteni¿udesm paa 2~o 0013 P 1

los ojo, -tar fuere ce n &leo~eloestá
00 ente bara o olr, sarcen
¡A. qué vond!l-íraqoti ¡VIvirá Gaeeeso
¡Teadrí relacldul -- y usaojosha-ila.,
ron naaliclcsaaaste,-asenia eal

fel joven Clavcrbouael ríae lindo C
uasfir. Obserará, Nonmi~a.tldq

elbsrar »0 está*uneo de nde
A Almgn141 i&cl fla.o. X~04%ele

coo~ ablsmoaw #, oe4em ~ 4
ene donde residía &u marido, so oes-

ti h acloraaleysec ~s
rpatdtopor lo oaalhisa ooroci]as&o-
osínaaeque bu eseJerlUtrafía.Oeat

hjubo comlido, Meagdaeas, tomando lo
aguja, se dispuso í echar un recalado C

6a iacortinasde espaldas ta lo puertat
yola caldarse en lo míe mniumo da loe

jo a es >bl qraiu ua a~o

raid put 4~ab aqaoda arses1n

$-LÁ EMINENOIÁ-
#UAY CZRTAIZN POPULAR -

QUESE CELEB3RARÁA EL 22 DE DICIEMBR~E.

~siRTU TODAsLAs POSTALEs QUE si EcuENRE aNonTR ELS ELasAsml.

obraI. ESu Woj*ee eónél ogepermao, rbouaa, rala i lelvázateanue~.,,
lnropotalamete ~*lai~a- s, n~ Paro lHago Permaaala, ptlido, temí

caparon d#, -m¡abíosa lioroco, kpe la imprealón de aquel
-- lo rnDIm.0(~ldo VGretlgolpe.

lAste, ha~*d una euaolacaión ate. -Uotad La oído lo que ella die,-
1rrada, caó de epada. en el fementí. coastínuó *e l miast ^o -Dfg~aa
1do calrhó14 PálidocomolaeOera. Mog- ousted. e. es~.-karacia que us do-daleos s hubíasuerost. Osorinters gal le apretase la garganta, -es verdad

POnoro.eauoeloe dna hombre. Medio0 la que ha ideo
arrodillaa a tezdla l¡m as.c, ox.- K-
aUloea.laetímtooaaT~3onpuedo coneterle £ ustedMr.

1Oh,.so la den~tauo~a. -no lo Ctlarrhoue-coi2ntelóCaldo con col-
entreguet!IUa&afrfio stiadolo qap Ls.--8t oigo ha de sabler catad, ella

pu ~e &r , '& ¡aeet'4 mui.sa lo fi4 ,lo qn. ella 4410% al niest

día fi. D~on Ita. clarea-osase, guló,-09 ¡4 por quá esto astedaquí,
MspOlelo ~aor eemi, pues co.,. e. m, timesos queaoseaaa" ~deeer al

marido, hombro que perjudicó tiatu padre. SI
- e altarga las Josa-nao. Oov4 tusen-e.al. racte d. ust e eque ea-
ollJpal4 W*L§aa 10¡ ti s d e la l la es' oder. K* puedo oeeparl

go laverbola. asi, puse, aura en corozn 4 la pledod
1 y 4aocorro a o vsu. A

eAx4UW Xjll Akacr aadss 1las piedad¡ Si
Cuando las&fiitAcpateieaade Mag. para elgutun pedía esa paca it. Pero
dselaesonaroa ti í a heos 4de ¡fugo antes de socorrerlaecladla ¡llave,

Otaorboes14eljoven quedó como laerí-OCaído GLvotts oni& Ori campreo-
alo ~par*ray^ Mpd-(4evac IS 19q iaas(¡io liobo. &~
te £laerjosWt1, paoetL.adose toasclorealasate el ¡<lmeo de a-apia.

desidi o x lm ó~csadaro y rarlel ncgo habla adelstodo y le-
copee, s 1o ilosmdpulosde su prr v"c4 auereiaea;e 4 3Ilegtiiijtca La

ga* oshubiesen par4lisado. joyasu catla com-e, mpctN a*recordó
«»O«a Dimí ¡Qué cigutO ca esto? o

4 
dio.ti qme ladaclarda-oiamor. los-

íQaidu lo traoaquícon -. cuan nated! taiadua*o ensa o¡ta, miró en too
~8a1 Doble y gauseoso a-oraadi, -asu nasuyouaado agua, ryvadoia, ~6ct

¡a rwp~i.vJap~acd, ro Clava o. alto elaroshie4*elo. )*ye".Cado

C.AlreIr olzaetba ateamta todo.

-¡U&ted couoce.--racid en Pro-
nuciasu enlacb-e, putAs dUom-

neted la conoceti ella, mistar (la-
verbonsel Me bacil. atostdes la
auteal

-Le reaponderéien aapropIas pa-
labra ,~dijo lHsgo frlameute,.ela so
losdlfaented1 la dieátA nstad lo que lo
Platea.

IEstsal*maaste Magdalena, exba-
laudo un profuado anapiro, abc-Idle
ojos. ie Ijasoq ea llego¡ pero su pen-

00IUt :14 co otra Parte.

dos# nerrosmat. -Uted . le hA
encoutrado aq*l. ¡46D4a¡t?

-os uor1L 1 s5regauí llego gca
vemmcte.

$os peobreasa so, la voleeerosti
la realidad. 3Mi~le tjamectaeco~asu
cloros ojo^,y desde ce*aa"lacila l
Caad ijo0 quletoeeae

-18ILr. Ciaveebonoemi marclol
ITatea soabla.- - a g~beel¡ istesao
que m e. M aeeeto,-lea e£-
peeeasala y a& toso ampesabnacaldea-
precio, -- yan ati oq V#tad
me haseguido, =oI.a ee.Pla Y. mt
esor*toe suyo. htapero que atadque-
de asttsfecho,

-Ana, -co ai 6 ealoáeate.
usando ea a cgitaol6a al ecol tgeomso

bre,-1por piedad, por mijurteordia,

IDIAXLUO- ULA JIA.INA -Edlci'do deIlatnroe.-Agqsto 11 do 1904.

1no Iztarpreta usted torcldazaente ruía
inteacioneel.Sl la be seguidoíAuna
lcd. - la be espiado. poro Dio. maoce
tesIgo do que con un Xprotoí el de
pc an amigo. SBu&pclbrae, sd carta
mes demostraba claramate que o.eIlo-
llalla o~la aalgnosgrao aflicción.

una grau - afilición que algo mae do
qu aatan joven, Iba ti afrontar

sola. ,t a l ver la carta por segun-
da vea, di de mano todo ola-osentí-
saicoto que no fneuc el de la amietd.

i Eaolví ayudarte t aeaposeer su
acelo, y14peusuyo, acarpara nstad

un *allio - su laarmaao.210 eopeehé
neunos. t*dósde venda-lan tipararoste
pasos. unca aúnO u-mazo resultado.

-No,-~rpopdld, un tonms a.aaa
vea ya,-cóme podía e~d suflaal

ara lupaaabta. .Yy.deoeel Mo.
=*ste es qu. ata osM" ,Oa o
tad raud. puedo useeitar ayuda.

Por 4ca momsao pereió baber o¡.
vídade que Una h abía reeoaeldo al
faismíile su a marido. Ahora cruod
por sca mesta.

-Podía ste haeromal, -afíald-
per Mczo que tendrzá usted compa.

si6o. ~,atd40 bar& ceo.Mirela -ne-
leal-. - cutnto iha esfrído. catiq aerre.
pentido. . c*estasof

¡Compolaós Mis lodosserc vibroabs
Poclia. Antsicoda e l 4a ptetase,

hb51 i4 ado CalcetO

3~m~ Ñ _. . mmº - .-

eo Ponraltferio de f<anma en la ptaOaatalil
ao del informe.
le Cooemistfu,ýiado, el @florPrei-t
le OrcdeaePasaana crcular atuo o k
" etoro# que habías preeeido r~.pas
*lDe-psriamísnto, para NelOMOBrnires,Para

e la colocacónUdel MtdeliOs AItiatiro, la
a dírtoaloles podían, l lo juzgaban pertí.Mnni, pMneseter nuere* prepeslelonee,
*dándolesrcomo bono, íes astaventjlnae
a de tiaeY~ obanira pres~idesAtIRla(»o

b- inlold, y laarltdoíes saber que leal>írre
Caoes plenso recibinla los que se sirvlis

1ran preseeíalasec~ dq la noche del
balíoal del a £o"" u~haeanal AYU, ¿ms can
a lesu *cias ablartod ti la Irleaae lecoma

1. currentes
r- Efetudeo así, labléad~P resentaada
>. catr proposiciones, dos pa ra rada una1delesi obras menscouadasienado alldi.

cd rea i ctno iojret postín-rnalo.ala
i- rolo-citndel Medaillón Artíctiea al ese
a tibr,doe Eatlque ~acspor la sa ma de
m900 Pa-ssoro dl io pepAzolf y la@
a puertas yyrjeadebienro d iartamea

la para aaariosaos Adon Serin Toca, al
a precio de cuatropea lncaarlva
"en oró, Capailol por onda ranisro cuadrado
a de obre; habitados.formolasdo lop re.
rnundentae contratos en primero de

1Junluyrdentro delo quera loo mismas
se» ha estlputeato dieron comienzo amabos
a telioree tA la ejecuc denaSleobres.

a En lajnsta onduaadadel l6 da ¡anto
a *odió cuanto coal unea onnleelósdel
1,ellot ¡Preetiante de, la Secin de liase.

té Brearía, llamando la ateactou caR2del,. mismo mes, acerca do diferentee faltas
V de COnatrancda que ti aaeador teste

6 eil Dpotmeato paranerviesodque en
k. k> uco.lvo, por arueredo de la junta ce-

a ucral ceebrn.el 24die Abril, .sIita-
ca Daenc-tcaeat Cyrí~ess asi.¿e aro
documrento que fué Informado el 4 por al

nea Inoclg*atero, liacíesduconstar que.al
a día 3 seistió con el contratista de dichas
o Obratila Qul ata deSalud, rone .da d
.acordar los rabojo. ocecrlo pras ot-5 sunar Mnc defectos de que pueda adolce,
Lexpresando quedel resultado d"ifacaen-
ata, romo lan, míencomiinlacíti fecha
F13 del smo, sxpreao Nale obras ea-no
ranad*e "¡ bIobjeto ndicdo
> El soflarcontralita da dicbas obres,

en CACOmunacidn de lo misma fech pl
B, di loefuera recibdalaobrcael ola 19 de

r- czpTo torome, pueracon arreglo, A cos-
a trato sal oqrrespadta, dado ehacíasa
inmse*~ ml ércOsida prortaioualmente

x Y los contratíatade a lservicios ea-
aztanlos de dicho Deprtamento ~ej.cl

L ron tamnbién haber terInadoasutro.1 aos é latarmado esta por el Ingeniero,
so procedió es 15 dl referdome.*&í&

reecón psoooml4. eo "s obras,
de@ ¿¡aaatva del Departaraeplo re-

entasdo ncbce rovislonalaeatalas
1qsitacioase*salílorlas y-apládandoa>e
lleitíra del Depnraanto para aliloa

de nit, e cuo epaco dtleantO del
1ha el *echn K. laabielejecutor algua¡n

pequ~ aselnay detallas qoca*a.§e @saia.
¡-opare que pqdlpra @userdfaitira.
aseste recibidas.

V en coacoeacclá de la recepeldo an-
tedicha, o. aboaíaroae t£ lo. aclorea mes
D. Clów AioUn, de esela plane, 1,7611-8Pe.os encuvaodal.tmlauesanitarios vlear d a aLlrtooes

las 1, efem.sbIa a

cwozaenoola Quiata2.47Odi~taen
~ ~ootsa 7.411 en ~ ,II 7,L51 en

mayo YA S05 en ¡nulo, con =.ucato
total de *534 421u 4Plato., ge Jo.ar~es
corrpnnen Á tiole pn ^ps54,924

po-47 entyuqlosqlc-na019,50.0TJ
Z~ trd ZUaMrldaé, ifot¡bando al
)roneo da la díIeta, tuelo rlauetrp,

tranda de W-46 plata; mio>o ee63 oca.-
tavpn o p o .)cenUmo dCantos
roe por aIsnaAa

Los 28 enfermo. faleleada.no
promedio de »iortldad,-en relet-ldq i
al númuero da aslnlídos, dio 1154 por ca.
fis 100 fi. ¿atoe.

Para asoido. enfermo. fuera da la
Quinta da Salud, ses Lan*despachado1
poar loarmacia deoloa nlumo 1,081 re-

il é >0,6o~e 4, 1112 PnAbili, 4,5127 en
Mayo y 4 972 ma Juulo,

e (1 óDq Petoene.a ha.nido la4 pracdhí
Scadas en ota formas. 4 ppr el doctor
l toni; 21.5 por el doetor 8Il.adea Capo.
ete^ de lae que tallreraon 4, y 49 por
elc doctor 1-inique Y<pOL

* Creemos qneue trau2oielrltde lo
upremeentes datos ContItuyen lb wn
*evidente dezuuatrada Mdesetado próe.

Pero de la Amoiaciós do Dependientes
del Onmercosde lao habana; y el mása
eloenete eloctio de *eJunata Dtreottva,

*de la que em digne y' rolmo ¡'readeute
el Relo don Pranítaco Palacio Ordoý

j. Describir le eneantos de Cbrintia-
11taa ona todo el detalle que Aefsare

tan bonita poblaeld, ^tí por fuera
Me objeto de estas sencillias cróolcng,

*ewmilaael correr de la pluma.
VOY, Purs, Á dar somera noticia de

*le i#u notable que hemsocvisto.
Poublación de baco troado, con ex-

celante eilsadcontiene en sa In-
terior amplío. paseos en donde existe
hermnose arbolado, y a*uelelclIano

Íu.prestaA' la luterapsree1 apeco
sue lores que Iremo. en Euntro pal

tan P~carespetadas porRsuet aa
educada granjería.
S L a a a la a te n ció n p o r u n: p l cí0, a

menuda ea laa callee donde vimos des-
alar con frecuencia trenas para el e-

1 Ceo y bardo aaetiutoN pero me
~o aqn. la ciudad favorita de Char.

lee Jeas, de aptigue general de Dlosa.
parte,.delmoacal Éernudotta. oe~e
espléndidos mac~, líedhfacleonea
uuatnonaa que asomebran y subyugaal
todo lo coataario, Té~a en ~n arico y
en la mtalilajnde sun*ides, al.
re seocilíe que deja entrever lo puato.
l 6 lo pescador.
Donde so enuentra lo digao de ad-

miracide y de Copia, es ea parte eda-
1cativa que prevrieue de la efaoels y
1que al el hombro es ezrelenty', en 14

luther us!al[% aunque los espailoles,
cnno oeos ver cou bueno jee,
=inaad ialibertáa e q comanlstierne y didias bIjas de E~can

dina.
lPreoluamente acaban de saltr de í

bordo treo ¿hico. de& 1t años quo, de
peo cr aolego y aebrtiadoles el

ttempo,-eTuleron con an llgea-ooqutfsA
visitarnos; y 'como qiera qu& la en-
ricaldad por conocer el 1~olnse
arroatraba, pra-ocoanesde ellan nos

~6ns u aanotas de ¡lo do caraoque
copíImow @aocomentarles, deblendo
edrertlrp que la creecl¿a de 1900,

M-4 t6 iaecl6nel programade edn.
ltaci6n *de la naujen ueca.

]la"( ilanoteo:

O¡=~aatBuDen*.
riog muy Lna.

t. RrackmOiIyO,

- ao?ctA Unn.

IMDe5.-a Aic dd ,tU seguir
a-4 nunca deará en mal lºanl A
sua padres nl ay- marido.

]U verdaderamente encantador el
flord¿eb allaaía. l ena como dIe
ea mn i~ey ro 6alca, macuba azu-
jauza con lacrlaa gallegaa.peooaquí
ay da el l .a.u acre deoe e ~nte ia
altas 3 hoteesque atrasesal viajero,
lejo.d dorepalarlo, sorto *curre en

Dunetra deforinada tierra

a Lugner Al pi-to o.para admirar l4bel~dleaoo delfeqdodelltoril,
ea el bien situado haitVde 11lOinaco

e olleta.
1. ota-e cusrlosidadPi eieltaail, poe.

L ea citarne fla Univerasidad. que con.
lleno en st varlon muceos luna biblio-
teca cas& 30,000 vuidmnieo, y llamó

o nuestra atenión podar~eeule el bu-
a que de lon Vielng autíguo poblado-

*. r«uda la alta Larops; embiercici6n que
nlleno 1200 ude, que fuá deoseerdo
a poe ealuBto¡ doctor Nyecisyseu y en

.IRS que ego-ellos brbaro. lauciunsioe xcordíese asolosdo los costas de la
*Europa ~nidínnal. ¡Quién sabe 9l de

aquellos choques Sanigrientoo, brotó al-
go que so fuá crel, y de .111 viene
cierta seuciejanra quesesrontramsionen
(re las melodías noruegos y ion notes
delicadas nucatros cortuion Y baladani

lleco'rrnaitamtin una Magnífica
tábrica de meargarina, de lo que ¡es Iz-
re mUorb o nsumo eft los bugues, y
uno fábrica de madeta labrada, en que
se construyó ea menos da cisco stema-
nas, una casa de madera capan do volí
ver lora por el confrort y el gueto, ti la

ni£&o enigente porejita que tenga pues-
tocoi pensamIento en el nido.

Tamubido víitamo. so Lea-moco eci.
frío 411bseaceas homo lo Clrtatía-
naa" queairve parae darcómodo y exce-
lente alojámlentol todo el que pertare-tcoti la famifltnmarítima, als disnilbó .
de nacteunlíidod y ti precios má6dieos.t
Se connstruyó por suscrpcidn, y adío el9
Rey Oscar, diO 54,000 ka; en é1 so ben

»alojado muchos mairInero. eapañiolesel
atai que les quepa la satisfaccióln de qneu
cn ain poírio so parda corresponder da
Igual maner -Beamjonte hosptalidad,t
perqad so hay esnE-PA9 en sw#ct~1i*0c1
del# ec iereen donde os recoja al po-
lira "aTiurogo, deapufia que se le arran -
ca da laes ol¡".

Voy titerminar caía pesado cr5nira
csa un apante tomado del natural, quee
pone de relle9oe el par quél sunca pon-
dremo. ncts-ucoaf*tmifadtÁina dma-
atada libertad da la mujer del No~e

El Ingay es digno de unu cliché, con
grande. y copado.stirb*les, está ulína
do en un alto, lo que 00 privo la exi-
tencia ds un lundo lago de tersa topen-
cío, como la fi. en espejo. llordca la1
orilla tao precioo y enarenado cazzzlo,t
por donde paam.non pamfos, otros
guardíamarina y yo.Los cuatro ba-
bIsmo. cn la foladad de lo. 19 aSo.,
aunque ml wempafiro.ea.ar que se
ee,-. sw4 pee. Na puedeasnegur-ar
qu le decía tia00 pareja; pero al re

cuerdo que o. 076 algo parecído al
almoquldmo deu beso-. atewe n.s
tosces tomé la detsrmlaacldo de la.-h

El viento da proa, muy doro, no nos
permitió- poder slirfiel flord, por lo t
que ~tlegraf . pero qn. pronto len- a

Idremuas vianto favorable para salr de
aquí. Adiás, y la abrana

Moje, 4 de .Tarío de 1904.
P'. D.--Dta 6. 131 sigue el vieno sal

so siuprimIrá probablemaente la e.cala
da Copesbague £ temos dirclmonlc

ti WiUla. laran.

DE FPROVINCIAS
PINAR DEL 11:íO

ATOSÍ*1 lo d1904. e
El muy querido y popular (loberna-

fior do esta ProvIncia, coronel D. Lotae
Pecra, recibió ayer los &iguIente le
gramesn:Z

Ocaso, .dof7py. uu-Oobe~raoe

een1ata suadht-IW es peto y niaspalla
por eatar cutís eeMs d.eo*ticomponíta.
aciento como lGobrmnador - Jlkrefd,
Alcalde líonle4ps].

-S aa t an3,r7ilw, A#asta 7 P. M.
-0obernaor Olvil-Pinar del Rio.

-iumerom enminida Paitido Liberal
Nacional me entregan para usted el
signiesite laIlegra' Reunida repre-
seníscfir: iodo* los barrios deatetér.
mino como detegodol Qtnrencttu N.
ctonal , acuerdan dirICir2e £ ustedl por
conducto Alcalde Mulnicipal A objeto
hacerlo presente sentimiento ulmpatta
y arecto liaausted ofreciéndolo nora.-
bra partido expresi6n adízel6n y.rcs.

Lpeto de que eaobjeto entre vecinos tér-
mino genuinamente liberal. -lo,,Llmla
¡Tríto, Presidente Coiuveuclu.

5
-Lo

que con guaba traslado átisied, -LiJocí
DflalarAlcalde.

MATANZAS

FIODTA ATuA
La colonia aar.na de Oárdenas or-

ganita graínde, feetetos peroasolemnizar
la fecha del 6 del prdzlmo mes e Step.
tíembre, en honor de la Virgen de Co.
vado, a, Patrona de Asturlio.Diece que en el programa fijura
oca aolemane 2~alareligínea, y un gran
almuerzo campestre, A mása deotroa ac-
toe sobre cuya celebracída no so ha lo.
modo aún acuerdo defultiro.

Do esperar ea qn. esuasalesa, 1£u-
anejanna de ~taosatoe, renlten muy
aaniaa y brIllante., dado el cuntsils.

mo de aca Isícladorea que trabajan ac-
tivamente ca la buena orgazan do
lanl mítme.

SANcTA CLARA

Dice EM Fíair de SXuctIOptritua, que
ca la áltima visuta ql1etL dicha ctudad

hilciera él dudaor Santiago García Ca.
filuarea, Reprmeataaie oen la Cámara
por aquella región. hablóde la prdrt-
rna vinilo que harán ti eco Térmiíno lo.
ganterc del Estado. roo la man de d
hacer leeosi,~dlo* ttinioos4e un poca.
tei #obre -el arroyo de las Guanábano,
por el camno -del Príncipe, y del ex-
tenoo 6 IndIspenzablo viudurto que na

el PobnaldteTasas con el del Méda.
no, cuys obras ealína d"próxlma reo.
ligación.

PIJEIITO PRINCIPII

7.L JMX DEL PLDRE BERRO
Sl din ElA~e P en aeste ciudad,

ha l reiiodlsefior Presideubrde la
A.adlenclii Provincial, coplas certifica-

dais de íoda]uasactaacctooca qn. so
llevaron ti cobo cna motivo do la muer-
te dél presbítero 13eanariallecro, ocu-
rrida al intentar vadear el río &rtlls,
csando crecido.

Us tufo~mesunminintrados son muy
amnpliados.

BasesBali1
Uoalrde se cfIbduart ea les terre-

ate de Carios III, un intiereante maeo
cutre los clubs Pacad y~Ao, como pri-

da Verano.
El Aralesprescntareforzado con

el aplaudido plage,'Hellodoro flidaljg
quejugartiel CL P.

Ver~ .qué iales.portan lo.fiae
polo. ds Evarlist.-

-¡VIIY FINE!

De Teta galan la~te[

0350 sen 4tAg

1



t'PUÉNS>A
C111 pueblo, anta la interprela.

Mrado bao el Prierma de La
Dsiieusi6sv

Tmaera bursý Tal e4 la exlamaci4n
""mi¡,l iñíbles«, son que -lo pairt*

ma, honrada 6 Independ~ au

obcoat.eS.Iutma polítigos.
'Visto 1 través dle El Liberal:

Vando presemelmuse que esto pudo
LA=eue que e.to a. bacel que por

inemguiblme Intes de arupación, 5<
blta traldoramfeutel leq9e ha de
is4e migrado e la vida emttcom
detiam pueble, el desalento tevade
bnmuttb espirl andamee de metro

.Ibx quél*a lua ¿re6n polí-
tica, dejanetre pueblo y dudarlrnse
de a-te, qe. donalla cuando e atenta
contra su>obemeal no ml e .comoc¿e.
asee A foede; l te D supldrauso. que en,.te la lumicla de& peligro que le

amnmua, despertard, mirado y digno,
lronto 1 dolemdcrse y£ A smtaser su@
dereec^ sim ilbertauí y en naclonldud,

9 tanta cote Conqusados.
Observado por el cristal de l

NItssco:
Xo aecasyen loe lileraie; ajusti.

Inaudita actitud de loe conservad~rs
7 eiim,,mm crejecicio de aun dsetehoa,
Seiterarí Á le,4 ibelsea mu seuflauza.

»" to meememnto de pruesbe; paro
»o mk tvemamos una e<tis definitiva 6

irrmedlat>to. tl artículo 5t de la
VonUttuelóú Y'rlverá £ toda me futegkI.

k*ad, por la eergí., por la eo"uctamsi,
por el pstrltlsao de los líberalea.

Cuelca la '
t
ltevoeialm de lee que

quieran la ditadura etásn la r»%e¡a
y l, vrtocd# he que sabe demoler
toda U4 tiraua.

~ 0 B.1DE_ LA -I UÑA ss-:d¡ié'ae la maLUna-Ágoátog11 deIOL1)4

Pta1 está el puseblo, pero ¿Uln.
de etá? Si no está ena la Cánau
ra, ail eo el Senado, ni el Cone-
jo, nl en el Municipio; nl tampo.J
co en loiteatro§, nlicen loe paseos,
nl en los entierro«, ¡DI ctaAos
bautizos ¿d6nele está?

El pueblo está en cesa y no
1

saldrá do casa nl A treotlirones.
Los Imopueto* ele la Cámara,

del Sonado del Muncilo y del

de lle y piqrna, cts perneta, sin
calzoínea con que salir & la caliell

Dice La República, do San.
tiago:

--. .
el 90sperintemdeutm Provicial, dando
prueias de energía ¿ Independencia sdacaráicter que le honran, ha declarado
esantes de sus respectitee cargo. de
con'eceucietee y miesiroe & lo*s sdlorea

igienteas
VileM n% acuee, Iresa, ¡to-

drigees. Caridad Lasrosta, Nema Cros,
ToiniJardisee E. Infante, Coma* y
Orillo.

AprebAiMOee14oeeellsindel senior Na-
varreta.-

dag8gicsen Santiago vade veras
y e obtendrá el laudable ¡iní que
con paaoti rmeo persigue el elor
Su persnfeadcito rovincilaepo-
yado por el jecutivo y por la
prenea unánimemente.

Se nos dice que~ de los diez ce-

ansos han llegado A la ¡Tebana
tres-, no so sabe si pa=n abogsnr por
el caciqismo orientta¡ cecolar, 6
para asitatr al deblut de la cómpei-
flic do ssasiooaeta, que próxima-
mnente naujurará sus funititnes
en Payretas

Pstra evltr el primer ecíso, en-
cuentran al Ejecutivo con el pa-
raguas abierto, y si vienen por
los natrlonetts, allí están para
servirles. do oscuot l i. eran(d

Copiamos do rl ¡leporter, de
Mfanzanillo:

Es testas partes de leit ep&blíca han
ido ecatadee 0les ipueston para el eo-

isnimieénta d st.osejos Prevrincisles,
mee silenciosa Inigacida y con repug-
nasaete visible, ya que ce con la &oerae-
dad que so. atestado A las clames pro-
ducterea mereeias

Eh mnantenmlenlo de tan desconside-
rado como cínico abuso, cometido con
el apoyo de Gobierne, está dondo soa
resultado.

Aquí por ejemplo, los comerciantes,
q1se ];Yo; está jtseta funequjo>so, e
les han recargado ana contribuciones y
algisos, come el So.GUnillermo Lqnteu,
so ma be eallow veni a sostnienda mn ta.
1ler de relojera, ita au pelado, Ala Ii-
qeidárióa de seecía

Y comno esto caso, nauchuos.
Si continuemos -así, cutuido e

pretonda establecer isa prometi-
das y dit-agadas reformas M e. a
gismnento, ya estarán dejísdos de
la masno de Dins la miitasd do los
comerciantes 6 Industriales.

Y L la otra mitad no toendrá el
dialo por donde cogerlos.-

El Sr. Enrcique Ponce Herrera
so despacha así en La Ludía;

Rdllor mio y dle ml mayor aprecio-
hugl uestra -amabilidad suma la

p= 1121cld de les siguientes líne%, en
íes columna de voeiro popular y has-
táliaolt-Isio

Como sq= mnbupeleado con .1 cera.
dei*ia t respetar el derecho deotados

oilm teque compoann asnoiedad
cetusmal emo los hijos del pueble no

)todemo fer toa geto la conducta da

u tullodel pueble que, tpr dme evida
kAun cedo doa castas y pclvilegioe que

Oke boaa«ei el máitraglo Indirecto, ataque
lo. fueros de la íllonaltsctdus y siembra
el diegmato enteobhambre, que esUn
oblgds £ Proceder come aeosscjeel
mái* miso patriotismo, poe la soleclali.

dad q1e demuestra l úl ica¡d ule s.tra dada le trabo do le Ley Plstt. Co-coel derecho amplío, pera todo. lee
elemetos, es lo úulco que amparar& A
la rasa e dalmí abuelo*, A eos ceo mli
negros, que cusí todos son lusolento,
y que hicieraismucoepor Cuba; yo,
qua Do buses mi bien personal, aunque

lecontlqme el derecho de tuis hijee,
mías el derecho de tMdelo. deshereda.

des, y &in títulos académicos, porque
yo y todos loes¡mloe perieeemee;A esa
nila, acepto Icndicionaimenta las pro.
alciones dei Sr. Cabello y ledas las obli-.
gaciomeas que meo impoga el partido

Usberal Nacional. 2.ay que tener ver-

syo sflmo.
)'iueaie Ierrera.

Osií! El Sr. Pone¡so quiero
imitar A los Carranzas do la pol.
ties., no busca sBu bicis personal y
asit croe, cori el Sr. Cabello, que

U ley u cm A na ue con euvili.
tle precisióne opone A que ono@ cesne.
toe puedan tuesta onajemarse la Ind.

oadencia del territorio y volvernos A
laida de le colonia, en y bjo la lio.

rrituletiranía do quien 5 ltert-S ayer A
eeclavo% negros, para mlqirr al albo-
reaer del siglo XX, esclavos fblancos y
amarIllos.

Quó apostamos & que olos en-
rojecieron las orejassnl tío Sam,

át 'latt-'re-yrdadera tía Javie.
rs-, y A La Disstiiisaobrinos
ccsscentidco do ambos tíos?

Dos noticias do La Discusión.:
Berito lo que antecede tes nos ¡olor.

tus en la P'residencia que es completa-
mente faleo que el sellor Mlsero Figue-
roa haya celebrado conferencia alguna
con el sellar Iletrada Palma. 1

El seise Figueroa adío estuvo bretes
meomentos en el despacho del Presiden.
te para despedirse ile Al y dar la. gra-
eIr,. por atenciones de Ináole particu.
lar, pero sin que ésta, e la breve en.
traviuta que tuvieron, seocupare para

mdc dosngdasminuto de isteresoge-
ueral.

lNos ¿qni 1'oneosmnrí&. El sellar hialbino Genzált s eapiste
que tambiéin desmintamos, ensabeoluto,Imilemos A Carranzalí ml hecho de hblsr celebrado una entre.

- visa con el 11loase Post, cuyo perisíd.
AJ Representante .tCIlor Casta- cespone haberse celebrado uina, entra

llanllo CinSa abido O. rejalgar lat 'l jefe del despntho de la Becetaría da
isíler1 srelscisiia Doiz, y después cdo gobernación Y eno de sus reportera.
explicar sucintamíente el¡ea '. Putes, señlor. Las doclacionos
lli*Cui6i su voto en contra, ter- dlel soilor Marcos García rectiii-
milla así: JI cadas; 1am del. soilor Figueroa,

Ps tsee circunutannia, ' cegasfe. fálmas; las del reflor Ilalbino Gon-
snos al pueblo. No discutamos, no ha. zfloz desmentidos.-
ramos da la ciudad sedienta de Inicie- lHemos 'determinado nó dar
ilva1% Escuela da Blonsio, discutiendocrdteniunsniiaplic
estur la 1Interpretacielo délitextocuasiu réit ánigua otci plíic
fósil. del Código Roemanto. Confesemos 1si no trae el ndagada, Ycerta,

qs tp ludamos y dejélmonos vencer con la firma del coiopafloro Va-
prlley. .- reía Zequeira, ya que áa 61, musy

Justamenie, en mratarla de tsVei.
tieo^ ptiedItsllantármelo el

Cqnscjo de Secrelarios-
Es el Consejo de Secretario. cele-

bradlo ayer tardo en la Presideneia, me
trató de los asuntos siguientest

Se aturdé uníreganie A lo. reapectí.
tus MunicipIos las canildades reccssds.
das por el ¡Iaac llapatlIl, po rtm"ago
municipal^e,7yque ae destinan sl pago
de gasto. de 1 neiroccídísPública.

Acordase nombrar al ?silniairo de
Coba en Washington para que aststa
al Octavo Congreso Internacional, que
tendrá efecto cl 8 de Septiembtre.

COMPLACIDO
JlmíaUis 0 108d¿pogslo de 1.9.

Br. hisrectrdel isnsus suis. Aisi
Coe esta f<celanhe dirigido al sellar

Director st.l Mando para ata publi.
caciónu, las siguientes lineas, que agra.
decerédid-eu bondad reproduzaca comojusta sáitlsacciósá¿ la verdad y la jus-

Con consideraciones de gratitud, gol
de Vd. atento a. a.

& P#Sges-ea.
Sr. Director de Ml Mundo.
Agradeceré A su TectItud haga ceni.

tar en su muy leído perióldiro, qse las
"Declaracione'~ que aparecen hoy en
la eceli n Ee Palcio"1, sos del todo
Itienmetas.

No ?Iría una palabra respecto al
particulsir, ino ?fiWpl5F-Thgravedad

-qeetaln presentadas romo etás,,
c-qs eniraanes y puestas en labios'*
del primer liagistrada de le Nacióin,

todo rectitud A4istegridad.
3uean meí en el barro que ha decoulmirme temporalmente A la patria

sálPOiNA3441iua J&bmas da taecdae
lado pe 1 to eut o'ez.

LAMPARAS
YAc ltisasmente redbihídae co'íieali ELIXIR, O M ~S A
btomos y nilcel, sen etegatos de primae o
za clase

xAropara rsa, ueu t-O
13Amparabrose. 2 ¡ti^oa. 483-00

lÁmp araníel, 2 luce. 4 0 e-00 de, loa RR. PR.
Lles broncada, 1 luza. * . * 2-50

. j, BORBOLLA

eSOOLAO
P C UR o q u~ iO DE VENTA £N TODQ LU CIAII3 U5

SNOPERACUON
-1~OfiuiH BR ll~i~u LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASC DE

- ~O<eou ~ULCERAS Y TUMOR)IS,

~oaoa.~nu2*cs&]l ~o1 j 3 A

ODONTILINA
se mna stm m

Drog"'ABOADEL D wa
d OOTAIA d~ mi L 25.1 l
u1 Sem y rgacris.- OEte p

5
1i rl.u

elw noas lotica rDouo da.rocanDo
ae-smsí ~ ~ ~ ~ at - . PIFEQ~,~EIO\ IW tlolr%«

fl"W1 AL~U RAT&JIOLLI11:4[
Y. .1.2L l.e

Ieoenlm mPrj 130PftLE NU P2.HBAA

APARTADO 6368 ~.vs TELEFOÑO 602

~CUERVO Y SOBRINOS ~
/~~EL£X QUE CONOCE Vi?. si UN4

REOJDE ROSKQPFN
patente es legitimo?

os ~ 1iue¡aGIIal81 ~ sei o úWl',odia
CUERVO Y SOBRINOS

Eta cela ofreco al pdblico en general uan gran
,jurtido-idc brillantes sueltos de todos tanmaños,
candados do brillantes solitario, para, Refiorademdo-~ 1 á 12 kilates, el par, solitarios para cab allero 1:150

.je.Rlcde k á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía
a '~ps a seilora, especialmente formY mrmrqtiosa, do .
"b~rillantesmolos, 6 con preciosas -porlas alcentro, A. 1,rubíes orientales, esmeraldasl, zafiros 6óturqucmasy

cuanto en joyería ae brillantes te puede desear.
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$tA EMMNENCIwI
ORnAN CERTAMEN POPULAR

QESE CELEBRARÁ EL 22 DEDICIEMBRE

BIVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAEILLA.

'Ze Z G <la) quer del inormur ID"oepW ~ ore. t4A quelams~ médico para ella. Lo dad que todonootros acerbaimon do- vy tpsruas aemaias Alas orillas po¿s de us enerosedad.1 Y cdmomi.
ciba *u tu seno Aete alie*dorado o-dulce qui deseaba ya era #&¡ir de Lyn- lores y qnea mo rauir.edato Incesante. dlm a íly saidrd te aquí copwoohbbíaseccundado el dictamenEX IUIN mo espero quqlsaturdsacogido ya asu no cuanto;seteaporqnq no quería mio Se moría lentamoente, con el corazóno'dentro st. dos 6 tres días; rcopuesoie, tacultivtíto;roecuantasoicitud habla*x a ON desgr- ad adeca~ auba que ¡ muerta la ae* destroajedo. As¡ había muerto &u ma. tenga usted conmigo y llevaremoss tomado toau las medidas neesria>e

ihbeyqu otuiabia poder humane dre, cuya vida se extinguidí poco A po toetuide A Lucía. lPe seguro que el nara dejaría Intalea dm ónodamente en[1M 1C l APi'TUWO XLIi cpa de prolongaur en vida. c, en u íaeMeses,- aits causa apa. cambio y el descanso absoluto le corán logue, y suaería al bailaría me-
AmeiIda que empeoraba, disi- renta. E¡oti or e arleTidecía que do £ ,usted fevorabies. Oraste poco ep6,cuasulo le bias12114 tioaula 'ntemoe verso es bet.t**pulmeonar; quizsselfinado conde -¡Oh, nol replicóí la Institutriz¡ mo trece y cariltosasvisita. Xbssrta cm«das o k& ma U lie Vol. ts.YwQu6ie Iimportaba ya? lío atrevtida¡m- fueseoel dulco que tuviese motivos poaapuedo imeptar esa eferta, que.agradez- aquelle, recuerdosahra tan doloro.

El <sede Noei.a verasoy au hijo 11fi. m Os taregresr A Lynna le había amebeir 1.4 verdadera casa. ce profundamente. Tengo que irme, aos, guardósaleiso.
po r.l.tse. trarsn entro los meebee aaseieedo Impuesto miridcios y autrimiestee mau- La atribulada Julia aeeiundaba con ¡debo irme] í'taapo apress ei tp

sta »" . p a&& e s~ A Eia aCarlinie que econpellsr >oee-smtuss ¡oreooAssuufuerzas (ftsmy muralea. todasans fuerznanel propósitoade Isabel -l'nsaentonces, contiriud hArban- ellos ta resolucióndedtla Institutiz.en s. -IotermaP~ el pobre U<litermo A aul[Ugaradee. ¡ele obre ted os ellos, lo que más lo de abandonar A Lymue para siempre, despu6m de uaapausa¡ perozjaueaca Veía en ésta, oe4 dro, A umm e mera' 1 cae en ml cementerio de ~ Allí spqdla cumplir la dura tarea que e. propdeite que dste comneoó resusita usted eLyishubaOm regreo, que de caraoter, idoesy perla Irreproetía.
í~ wil104recibió el pastedo que,* M 111044 e aaimpuesto, era so amsr por Var- mente A Bárbnara veinte y cuatro horas aerst dentro de quinos días. El a4lor bies. 5Jompreudla que la eilia conSAda

-iPloomíamo V91. morai ¡Venga erigirsu ped o a^abra.de Ise ta. NisOeto, laetímaeldo y la ¡rs- desposede l a luutmaelil de Guillar- Carlisie, arobldo de trabajo. mo puede A mu guarda ce podía *tomee melero
Vdl'le6í Jli.igo puaeeí ya aelose ur -iiY abr l atuba deCJlmted qtue había metids por 61 ouindo mo. acempaUiamey sé qup loaélecebareS de mastra i gota qoue tiame Vine.
el Te a m « ese44 Di~l tileemo se coleadómal% pide ces la isae~ me ~ ope.queridhabísteas con- -idntoeotíresutastos sesparar- menon a tl ~ o¡~uante# de dnosaa lPcro cu§ realidad táBsr"i mueshl

Y o Ata ese, .camuUpor fin eripcldu. 1Oelleuao Van* CVmstielo5 weNldeo uamor apasionado por aquelnmsa tdeutad. Iladane Visel lo do* man. No quiero que haga salad nada profesado verdadero carlio 4 la loa&¡-
sacar A4ba e ie £IiíY llvae*£Aehijo mayor sim Abelilalde 5o do heembre nobíe y siguo, tleo instamest isrbat .-- No podíamos desear ifor abtuoitasetaí milnoealección a Lucí. tutrIz. luor qol No butra pedíido

p~*#~é, ¡sl~es er Seca A ymuue1 aEtre loe que ¡p mito 14p erlido. Paseión que si permaneeto ealsoleira íesLsa; ye oatq al1Mi selar Kant e eseargard de daría decirlo Por Inalísto, probablemoilta.
U~o* aiavl#o.bai-4de la &triso. eocao1iei ,me i eI s.a . eta4 ltee ~oeeque Isabel so eflar0arl" su mmgraitud esuIisea ad>músicay ma ued"; vaaclós QuIsAant fuyeraeaell@do la vago A

JOa cta .qe. ya*la lete uto ai. tlaat*osieln de Los: oee "se yMe- ilssr5d dee slallo, ¡te* soeró dae*ia por el sesee y ¡leseuidadns que dld@410 copela Ctqsablspera ella.Y al A liecupUelosacaa5nia osetra Malua
*WI*le do $#u ceocatre, riesescomio el jeve)kedy á, efueras r~bi dee o1*noche useaw4 spobre b Us. mi vuelta Wavía p¡aoeite esiod eode Vía. é¿isabelVasio. Itatae o-e-pO5 mseUda que. GCkl&el.le Isabel cestbgravooe Wqem eslesm u a.po eíel o-~se bell Mal peullioJamtcesetará mo libeetad de bacerloa jans, decíans algunas "ecesBárbara,
miA A aebo7teoer. nemeo y do alma. D Íle o ddadvolvíóA ¿posenes ,5pies esnTLía- Iunsg slrelo lrtusra. Osaeto aqab. ¡Qué le paree A mted ml pises poro #in poder *Armar el caia tbu el

W 5,O m.IqeA*conreí Unillermo no había pd4mdré e" »may vid a CariW*iocallado y feliz mo líe&a es mel mundo sp tuliabjiso4 -AsePt% ~MsoSera. metalíMdama remor, cus la veo, ea )as misneres.

' l f e 5 l 4 6 s Ca l e m o . h a b i a c to n e s . d s a ll k a ~ < e r a - . o t r a m l r . J l e p . u e í , d ir4 e l m o - L .Y m e . u V is e r. em e a 4 1 1 4 A b a r la v e r d a l.
o~-Todo*loe demá. &Ws u 4a edle. mujer ejsssorada pso cr~ h.loIliAr llárbara, obretodo abeoaqute eutá enesceantie, Ila llima, coense@doslise0 ueo mciaolóusn@g oS perecido aquelCanici*e .et«4 lea alir una pala.- l,A ale1g4 que 1itU"ha~ pqoola Ilara, l a aquel segundo táimoenat e tes omeaoy que en enferesed¿d proviese Lucía y Arellbaide. Aunque metía que cosocasloeso la pr~oqaaUa, y delbes, cerc.im le¡epr~s. e*enfermaib al e] alio, tiaaoelslOrnet4 Asta5 ¡abel habiera quisdeenaurdn y de la il)ueg4u ocon que descuidó su que sacercabas última bora, me le esalhbeab&)&aiiata teeslíber.la almoisa4la vid l p94Udo ruee 0a l udado pr ~ll ey adcreí& qe. se *¡vida. Pero la preeascía tía tUrbare, propia taled poe velar al oaleo. Teme oe-ta tau pedcilus. lteordó aquella tad el se.hubiese tratado de otra por.

&U*' sotado meo 4reasoar0tdoal ve« a* le joven opaes y mgc. e qtXui *"a mtedmeviauc&ó larga. l soer épocasen que ¡os mluimlefi bableasomeaque Izatuel. la ee#"ea í ri,
-Ilntroe *eeceM.sI%,hi"ohie qae. a ltitotríseeo* csulm es esa, le ala zmatado e" este eeguri tJsrIixea*e0hia esapeaao *eaque.y*envesado staebi A oreilas de¡ mar di» muerta y olvíidada.



biAftIO DE L A1ÁEdtbiálatdoA___i¿tt 4
:~J, 3ae ,~' ~ stenías .fi~,en doblo ala, A lo

largo de la aimpla nave de ironaerrae,
- dividida al centrui, por cintas mesadas,

en una Munda que conducía del pórtico
iuq.;j.ve adlde ayer. haqta% el altar.t,.eed¡y la nieeta teatral dea loo Mochos y muny vamoe reglo$ La

Lueseae MlIure. reci'bdo la novia.
1,1 0 flo teed se rmicipriron en la De éstoa, y el pie de tau flabatieroe,

rnnci:u:.4glis, la de 7iossee.ati, con aparece Una relación extensa y com,
meO isuoiii pleta.

.se e# eirti la piiw>aer en la soteristia. ¡Qné mnis alladir L la que gntee
k tibICeu A dam, la bella señrirta, tao iiduia, al, §alndar á Maree y adi

w1Irtinas, ten delirada, uió con lanzo venturoso elegido, deeetándoiea toda
í., i1 sefrie a quilen ya etaba llír suertede dichas, de ratatfaciones y

9 ,1pi vIilosUn dé ¡areúostvo, el SIe alerías.
nipl ho y doseio joven siltor JA. ~Se ten dignes lou do* da tia felití.
5ni. 1' ,e Aererde y de¡ castftlo>,"lít dad que boy leo aunriel
411 1qisa fN por Itarge salos director dla

Tpií lrr.r4 no selfigno y muy terd ¡Y el beucfipio de los llohreflot
e,,,,,pañero dli lierioditmo. qurd la &ido, romo estaba previsto, un

Atildado y putero M111o escritor lo ito brílilintlinmo.
iiimalo es en la vida y en sts relaciones El1 teatro, leno.
sríuleca, sieatre coirerto, aiempre de. Y un lleno quq tacta reéordar los

ilirado. Ins grandre los ita imponentes que
So iod.n con la eñorta Adam ca un ese hin visto en Tacón.

,cneejrio ¡le ttillpaíiss Como caso tino precedente genitor¿
T'odos tu recoenocen, eite hecho: eto agotaron tas entradas, 1
íieníiiú la nnpeíai ceremeno uno ca Se lagurosu losetas por el triple doe

rrcttede Intíiddcomplet, cecibrán n valor y luí taquillas, desde medie
tir^ sin pompía y s¡n ruido, eno prenen. hora ainteos de divr comienzo la funcin,
cli do n limitado ndimero de famiia, cotaban cetrAdas.
rs entre los que se contaban la señlora Lasí treo obras pnestos en eoceno fue.
}'rtiri.s Meudota de Ar¡ntegt con su ron poro la Compañía de Alhambra ob.

- teliu ¡lija Carmen; la hermana da la jrto de conutautes aplaunos.
nvía, 'la seSo Maria Adam de Ardo. Se aplaudió en desempeño tanto co-
teculi el sellor Enrique José Varona s u eralol.
conisu a na ijasIana y IOlu, la se0l0 Pintadas dtas por don Miguel
ra Maria Amablard. de Pirbardo; la se Arias; elpri mero de nuestro,í escenó.
flora Gloria rerílomo de Moraesa la YMrafoa, ', no oda e oen norirs
senloro América Itabelí de Cetelto con es xitobre &eilslen aalranenu gentil sobrina la señorita Adoldina dléiod uce
1,i no la ftenora de Gastón Moa;l Ahora, otro benefirto.
eloraJuanita Oirbeis de a t0a? elo i cl ¡ polar y erchioimpíticdi

flo ernando Figueredo con suagr rectol, deVOzaCompañíia, el nellur lRegí.
flora ijo una prm graenoi no Lópen, actor Inimitable.

encantadora, la 'heftorita Carmen del desean, lo piden tpdofi.
Cantillo. b %

".ato se reducía, conv algnno qne ííoys , -
'otro Invitado, entra loo amigos da lon La retreta da la Basnda Mnnicipal en
novio, la concurrencia lItan interesan el Mlecon. Ik
te boda. Retreta de moda.

Padrizcul fueron la hermana' da la , utO'ovíLa
deuposada, la aseiorita Serafiza'Adom,_____
y el seilorLuciano 1'. de Acevedo, Le
manoodei novio. 1 '. riE A O

Tetilgoa-.01 RE'O
lioa seflores Pedro bloralea- aSt Uluchos y sonyv valiosos regalun, no.

Cruz, Gonzalo .Artitegui, .Tlián de mo Yeso dice en la* lisloaera, redt
A yala y Manuiel&5 Pichardo. bid, para sos bodas cuz el seitor Ramón

Despuésa, unidos ye Angeles y ja- ]Prended, efectuadas anoche en lad~gte.
vier ron la bendición saceerdotal, fetí oa de Munserrato, la eñorta Mercedes
era ya en la klora de en ¡del realiza. deUárdenas.
doý,Onuny contentos y muy comptacidos ue aquí la retacido:!
bmprrndierona rumbo hocilé Mariaoao Un precioso frutero de plato. San-
pora allí disfrutar, en snta y amada delio Fernández.
paz, do las primicias da su luna de Un precioso juego de respaldos para
mInel. sillones, de ¡os esposos Fernández.

líreve será el curan de ea dicha ha. Un juego da raié de plata, Salvador
jcl el cilo de Cuba. ./Gonizáles.

Asuntos profesionalen reclaman en Un juego de café de plata, P. llr.
Madrid la presescia del nuio, y el mildez y amilora.
,nnos, A bordo da Lo ZFormsndie, ira. Un juego de café da plata, Itam6ncaos á donles con-un adido, la expre. Isdleala y señorita Baen. 1. (
sido de nuestra afecunsa simpatía. Unj ueo de café deporcelana, Félix

¡Qué, dulce yijal *' . Salcedoi
El1 cielo y el mar como mudos trtí. Un juego do café de China, Francis'

gas de la 'felicidad da dos almas que co Garcia y señlora.
porreen destinadas el amor, A la unido Un Jarro de plato, Adolfo Día&.
y iA le ventura. Uno pulsera de nro, Julián Gallo.

,Feticidad que jalá se progue in. Una lcontina de oro, Indalecto Pcr
definidamente. tierra.

a 5 .jUna tortonera de cristal y plata, Joa-
De acrita deXnertcnquío Cores.

Do i delfoserrtenon Una nevera de mona, B. Taracena y
oolo trasponer iosaumbrales del preabí. familia,
teno, ya me enconraba en la otra Una champanera de plata y biará, Í
boda. Amable Sánchez.a

Bioda de dos jóvenes todo simpatía: Un frutera de bacar4, Fernando
la utilorita Mercedes de Cárdenas, muy Sures.
gracioso, muy interesante, y rl rabo. Un joyero aseñorita Clara Lnz.Buiz.
ltero don llamón Prendtes, consocio de Un candelero de plato, lon apsa
los grandes almacenes de E¡ 8910o y tXpiania'.Lavielle.
peraona atenta, cumplfidisima. Un escribanta de plata, Jestil lorís.

El templo aparecía radiante de 14 Una licorera de plata y cristal, Mar
ces. V> clino Alsares.t

La claridad del dia, con toda so Ura- U paalvillas de plata Y cristal,1
jeutoad y toda su grandeza, parecía en. al ar 1

voeraquel sagrado logar een nam* Untarjetero y un convoyj Manuel
bq.ete purísimo da alegrí. Pgradela.

VI llegar ante los altares el aéquito iaesldr atsa sude
La novia, en primer ymio seSo I Ro

nupcaL trmin, luen' SUftreo de mesa, ~gtorue
do una tiolef¿cdSuna elegancia Irra. J D[ez.

AlueqeetPcrad ih Un par muSfecos de biacnlt, "pespo
ve un u elgi et rca de su ha.r Diego.

reuaeoo del mbra d elenauoa Un par inqilecoa de bicsi( «js>Poy rcjelniardeite, laseñora Fernández o
lifatitde Valdéa, una modista hábil, lo. Un neee» euce ee -lnezmanaÍ
teligenta y dotada de sumo gasto. Altagrecia: ,

Ya tras la novia una brillante Loes' Un abaninoa sartil, easoel Otí;i. 1
te formado por las demselo y grroao Unlabauno sándalo, laldrí Dsuesay.1

Cuatro parejas ordenadas de rata Unvarele ea teirta~A¡
anerte:Un peñuelo de ulpo, selorlta mari&

Altagracia de Cárdeas Luisa Qijanoa. V
y Sandalió Fernáindez Una mealta japoneaN seiorita Me.

Avelina Alvarez cede@ Quijano.
, * &Isidro Daumy' Un pañuselo de sedo, aeforo de Car.

Aszg¿lca Alvaren el&.
y Abotardo Fernánde'¿ Un tarjetero de cristal, señlora viuda

María Luisa Qujanoa de Madrazo.
y Salvador.Gozien Un pafluelo fantasía, entoelta Amo'.

Llegaruisí al templo alados, desde ¡lía Clovarea.
lo alto del coro, por la Ifarchia do EÍ. Un pañuelo fauteata, seora Dl¿.
.!Onoiro. te* Dobsrgantes.

Música que perece hecha para prillo. Un par aretes de brillantes, regalo
S0 de fellaldadeo, tan dulce, tao celes. del ntovio.o
tial. Una caunruera de plata, los eepso"

Loa psdrinoa de la boda (aéeou la &e. PIreo
Soro Altagracia Lavietie viada da Cíe Un palillero de plata, actnr& viuda4
densea y el salar Pedro LayielIe, madre de .evielle
y abuelo,5 -repectiuaamsnté, de la gentil Usa tana de Chisa, señorita Csra
drep* aa. Lis. ienvía.1

Teise. Un enjuagatorio, Refiera viuda de
Por la novia: el Dr. Enrique Diago gasa Eulalia.

y el sellor Antonio Péren. Una vajilla, Mr. Charlee IterkowIt&.
Por el novio. al seflor Feustíno lier Un COLOo de floren Y perfumería.

xitddez y el setfor Juln Galio Palacioa. -Abelardo Fernández.

ENTCAJES DE HILO
DE VAIUIN, ,mIUALSy S@m=J,w* 04 01 .nd, IWta~& n. y . .TEJIOcS x

T topdos dore 8s SROftlA04TlJs 10 &km&~

Ir4 kilo, a£la cta. 1 Ptesada graa kusDIAL*1 30 ceu. vara.
UW"GANGAS Y 1MOVEDADES TODOS LOS DIAS~

a~ 2 wlíupie

URONICA DE 1 0201A
Anoche se constituyó eli#ceur Jota de

igusrtlla en el Centro de Sutren del so-'
1 ondo distrito, por avis o ereebld del¡

teniente de policía saor 1hería, de haber!
sIdo conducido A dicho retalléimiento
sanItario eunlzdivldao de lo, tina de co.
lor, .ueetiha gr&teruíserida por ar»

Al contitair e l tor Juez, el leslO-
Laedo eencotraba en le mesa de optra'

por el doctor l7eoeoly9 qnien cetiscé ique
presentaba una herida penetrante de pe.
cho, en el lado izquierdo del eqello, arous-
penada da abundante lemurrogisí otra
en el hombro del propio lado, y otra de
eclo centímetros de extensión al nivel del
toideue Iqulerda de prucniica grave.
ISicho Individuo qun dijo nombrarss

Teflullo lenialver y lenaliver, natural de
Cabailas, de 19 snos y veino de Gloia
númo. I29, faleció aíes puras horasnde~es

e en el Centro deitocorMo.
sedin lb* vigilantcs 813 ypIJO, el lnterrcroflreco gldo en el pavimnento de.a

ralzada del lrincipo Alroueq esquina £L
So Nirotés donde rayé, sl ven ir peral'

Iruleudo A ro indi¡viduo de o urata,A
quIen detuvo el vIglante 151

Eoteolimo policíaa manifesté que en-
conrándilsede erv llo en la celle deSan

Nírolés, ese dirigió hacia la ¡deGloria al
oír voces de nuxilio y atoj, viendo en
toneraqieune moroso corría detrás ¿euno
pardo, por lo que detuvo a dte al pasar

príla cazada del Prlnclp1s Alfonso y San
lruW uene e sitante* el Pirca.

cutdori.zllo 1aIctenldo, -§infamo me

El dteoldo resulté nmlraeso llásian'
mu 0reg tteriguez, nataral de la Ha
hana, de 17 anos, soltero, aprendí* du al,
betíl y vecino de Gloría 129, y tenía las

upsu nvestía manchadas de nangra.
Cuacdo ete IniodlJíuo al Centro de

Soorro, mil prec ad&7 lt Jqade tuar.
dia y segó oer el autor del crimen.

La autoridad judiriní dispuso i¡uefilese
reconocido por sí Dr. Retteoly, quien cer.
tifiril que presentaba una tacoríacidnen
la re tlón hlpoternki derecha leve, ela no.
cesí ad de asistencia cmédica;~ tenlend~
edensm&&la mezonamanchada* s dean

Eil-viglante 520 encontró> en la vía pó.
blitro iz cuchillo codael rabo amparillo y la
punta rete.

El interfectoy el criminal residían #n
la mtamacaaa,y habiendo tenido unas pa

labras por una mejer, el Griega lea¿dóde
pualada a 1.sver.

F elioer Jueda guardiiý deslnde de
tomarta declaración al detenido lo remi'
tíd al Vivac á disposicióna deijuue e
instrucciódedl Centen.

El cadáver de Petlalver Lié remitido ei
Necrocmili.

SUICIDIO
Ayer larde se ahorcé en ¡Arasa número

161, en laratla e lsíeVirtudes; el blanco
Juan Carcda, Inquitinodaime% abibtacion
Inttrr£ Lcuyo efecto p o*lgd'de ona a*o
ge del techo de un; cmedor ello> Y

Según la polIcía,.alsu eicida no dejéónas
da repriSo, pero lo* Inquilinos deja casa
jiforman que desdeael dta anterior e* en¿a
contraba mnuy ¡leíste 6 causa de haber fa-
llerídotan al bhosptts ercedw4~5esoa
de resulta de una opeca ~~sc6gra

La aora encargada'édala ,cE a.dctr
que momenosatuAeltio¡use, uxbiass
todo hablando m oau&lae'Olsisle
dijo lo idejara so*, Ipueseset~ A1o~1
pamasaloiral snt)tic#r il cÉvmaaapor
loquee aa jó, peno al obervar qu^a
demorabsa demasisdó cd bajar,4flm A ver
lo nuevamente eocoiráodolo entones
colgado#dli¿;¿0.

Seguidamente Impetré el auxilio de sla
vigilante de poiiclaa quien atudiO les
vo~adeaeuxtlo quewlia dla,tz~otrandn
auno aClrcia eo vidaportlonqespro~e
oió A cortar la soga de <Vue preútla, poro
al ponerla en el ansio fa lerdO. U

Lapolilcíaremitid el cadáver al Neeo'
cémio y diO cuenta con el atestado levan-
todo al seilor Jisedetzastruecluln deliCen-

FCIIQUIES Y AVERKAS
ýla cafeiaadele Rena, entrbILal.

taíyCampanario, téalcanzaurdo por el
tranvíaeléctrico ni 107, de la lises del
Príncipe silcmuette de Luz, el corLe de
pleca a'*000.

Ambos vehículo&sufieron averías, el
prime,-á por valor de cloro pesos plata y
el segndo, de£$ Spens*moneda amerí.

-El conductor del coche y el motorista
2tuedaron citados de comparendo ante 9l

r. Jara Correorionel del distrito,
UNA. 1>ENUNC4

D. Lorenzo Murgtb, vecino de la calia
J, esquina di , en el Vedado, es oresunté
ayer por la muattaa en la Eataeiéo de
Pliria da aquel baect denunciando ei

h~and1q use su deplsecioFA tanjeiao

leror,Illevano¡taríastuentsde tia
mnarchanlrria, por valor de dienáotn
cuanta pesonsplata 01pItagrno
donde tea enruen iredcho lodivdílo, y el
iza* ius haya hcoda las 'exprea#s
cuentas

De asta*¿denncia ma1116 ifanlado el
Juez de Insto'ruccindel distrito.

EON LA A MNAxA. PC FOlaEz
Ayer larde, el vigilante ni? " presen.

té en la terrera Estación ile Felica al
moreno Jasé Clotilde Martinas, dte Fao'
tocía atí1, al que detisvts ea la Manzana
de0 (lmoe cos idomnolneque hurtaba

uno= e yato al eletería ZEr£oro
d protvead sde L.Mna reo

Al detenido sela ocupo, ocIsto en el
seno da la camilsa, nfresc de ginebra,

ce pmecedenaca no pado lutibcar,
Maritaez jugraso~eo 4si ver, ídispo.

Mlion del Jaez Correccional del distito
POR 111URTO

TA parda ¡nao a artno, vecina de
Sw a sdro n*li. 3t, túé detenida por al
viglante 804i,y condurida A la segunda
e#teCíóu de pallot,1A virtud de le acose
ciOn que l te aerl atoriran 'rabl
Mars4t ripuate del veper .Meoffof
de haberle hurtado tres pesos, loo rna.
Ira oupdicho vigiante, enola tomsa de
la acuede.

Lsalteehielo~sn o¡elViven.

Qt'IIA>UltA%
El mensar ililernaOrtGils s410IJ14 e

#esy entIsode infestíaum. w
0
, toen

¡a dew aeaque l caesre ctoauin Jb'
rro ron 1 le hírvíceda, etnfrieeido nso'
meas deprimer grado en la cMOTo

íni Ur. Alvraque le Presté k*s¡u-5
xIhrnaela =cienci dioseli" *mie

estado de proodotteó levo.
HEIdDA ISílNOS teltAVIl

'lEn el CJentro de Socorro dsegunMdo
distrito, Lié ailItido el ionenit« Ee-
carie l'erilo, da I5 alos y %,-ret<
Dragnes núm. he, de una IerIda eú

el dedo peqaeo da la ¡mano dlcil,,EsFtalesIón que to& calificada de pro-nótico mnosgrave, la nuffid re>opi'
mecata con una máqslnA de boearpan.

ML herloo«ueoidh en ditillo.

GACETMILA
2mc r.lru-Mc trinnio pera

lllanéa Matrís ha ido lasergunda te.
preentación de Carameloe.

Rl1 péblico que ¡atistió anoche al Po'
pular Albino era nnmcealsalmo.

En la tanda da Caramelo, Que era la
primera, estaban ocupadaeí todaesa
lunetas y caui todoslos pai cos

como en la noce anterior tú& enté.
mudanon frenesí la grbtonaiméi e.
qaila, la.tiple tómica que ha sebillo
conqusaetueapoca tiempo, las 5115
patios deipúblico habanero.

En la funcibik de eseta noce;, qsd
lo consta de do&alandas, volverá Aopre
sentare., la afliorita Matria en las zar-
¡netas I"it~ea iro dr y Caronsee, qon-
van A las ocho y las nueve, respectit.a
tute.

En ambas obra, seumpaila A lasasís.
rosa Mitré, lajontilíflima Crmita So.
bejanó.

.W" h¡y tercera tanda.
tU. suspenade pera ensayar 0 .1 Vé

ace, revista do ~gran sopeetáculo ea
un acto, de les selnoren Prrís y' Pila-
efoe, y indaca de)Inatro Jimenex,
que en estrenará mallana. u 4

TA popular enlipreta ds Albíen pre.
sentará. Zn Geeal¿con todo el No]
quesonargumento tequleca.

y para el dongo anénclaso unau
gran inoticUo

- Lides de que te quiero
-porque Jo miro poco.

¡Si supieras, bien tofo, cuantos veces
pira victo mejor ctefrolós eos.,

¡Qoe no OImaoNd'o como ras dice
tu corada de hlíto¡

tiernel nna pasen, yqIRla conozco.
letio enamorada deisu espejos

Puribé en todos los momentos -
me encoentran tolo, no estrinan,
loo salen runnto ,seuplpuilm.
A veces, Ine Pensamientos¡

'MUái;TL - Da nuevo ,br
k"a poert!uenla noe de¡* próximo

lowlogo el teatro Maroi.parla presan
lar al aplau.dido priraap aeetr de ¡os
teatros 4s Méjico, de¡% Daniel 0: Mar'
Lin, en él$opular drama La 411. do

So¿ Loreo'1
Toma parte en sl doetnmpeflo de.eata

obra tiA pcrits, líncíquéta Bierra, la
IntetigastedJama )oven, díncipula de

'Stonoront,
uAAM L48cor etorem ser¡ ¿monta

en encena tou toda ýroptelld.
PteCOe inódipOs -

Bat im N¿=oierr.s-.El =arteasíue la
entrante smana empeará A funcionar
en el gran teatro Nacional ufgu
no claemat6grafo.
1 Lossoaffores eniprenanios daeste el-
uematógrafnses proponen exhibir una
gran colección de vistas de verdioeré
mérito y que aqan nueves en la Roban*.

Tambin r=nvillau de la guerra
~ucJa posesa.

Lan funcionen serin posr ¿andes y í
precios módico.

-Azaríta*aá-Mmpie;a la fonis de
est noche en el teatro Alambía cen,
la asníeaa del popular V~ oeaLa
rsaumbodlio dioe*e, obra que nontísda
aado muy buenas entradas.
A seguda hora va iste A¡dan~r,.

M~04 Yk ~ A. Pozos y Mannl, y como
Slaoa^ ~ ]*táloel fjasuate crmno

5af14. tr.a origí sal del quejido
omtoc 7, autos Son Antonio Castillo.

En le, entrate os¡Aaos etreno de
.éíOannroe Sas Lko. -
ELFEtu .

.-Un frleela íamere
U* lev ihonhren e aea
en la ta~gauna eeJa,
en la rja una M~lta
en la maletadiaieu
ente a 1lenlaiv

.1 perdón del¡es po.do
y ciena~osdeIndulgencias
Ap élp.uefumen tors ~ -
cigarosde Loa nisando.
-- sli~ lea mael fka¡]*e
van ele trille norabusva

que llevaa l fenses
rertamea ede Lo a los

1@ caíes pras»pnlM
conde~ m~eees juerda.
-Dios lo d4épsaeéal ria.
És Moalsax os ,eeca

pteza* que <acm"ou l Rlas da nl'
cipoes a saeee~e otasche ute

Malsecn. de 839 A 103es
raseolee aa* Cuot, sias.

fisrno.aeseoarot de Salte, O(lisd.
Istermeeso ~ sE~Lorraine
Coprlcho YWO 4 u* Otselo <A pel

1cié.> Teseás

¡ -

Eumil1 ¡w r ~&¡ Df AIL

kwi;c e Ld. ki%& leibes.

Li, 110TA8llteAiL
rsl

4
rlsgn poe lot laxvede Críetol

ADuna. murberba polcando
comi en herniad c ere iseorregilu.-

-Cilla
t

V uana, y fnome exspetés.

- Os, ncelre: td djaá
-COobURdo ¡rje éd iroqe

¡Ads d erpu oq eii.ae
pee aeráo un pefdidoi

AZUL Y ROJO

Ds atdsa ¿al de. uesideete elte, p« ems
madie, at¡no Resorasouin vr» a¿nt a

#st. ardiner . aldíeea e i 5
tae @iiesu. a a8. 1P 21) Evo¡$*llssr

Protrae~ enterris.,
U solíetaaae*que ¡toza seti.'ay rmase

bes oolone .a l »¡tiís.

¡uTICA, Lí VIRA,
Loe propietarios de LA VIR~A, @rVil

rms do que la mant eaa h arja¿Como
producto exclusivo de la empelleade
puerro, es la lOníra da li, impurtías que

apd uplit a la que tío ontigü5en*oel
bota klfrendo Id empolla freee taídadal
l4 plaza, hemos determisiado no vender
mantera decotras rmrcaoeian %leesas que

ndlin to ¡aparato daspoicea semanncian
al pótulaoi'pir4ú§ habiéndoles lUsado ea

orasiuné ¡sqia nsha sitado da proa.
te la utrt, mqx hemos equeentIdoque,
ningauail el¡ ptedodelpi esn-cal1da4

& ad A VN ,esta a tlena7mr
temavsdclo 93 j t pí56tgfo.',t bm ost=. M.,&n M -Meráadlitc

xMnasdéoírglooMíulo, auo ha
agesdidao ltimamsutaebidPAi aumeun
poesnnlode ea demandla, apru*eto
hemos hecho 1a arels cearos.
1Laepedlalídadílda tarcm esaproveer
0a despensas de íes ibnslieta, aolde le
ciuSddcrmo de Interior de la Isla, feon

vvener#, vinesoy litares=srílpdando
el poní, ccapleto y A preco de mstIle,cuya lista gaizeralpuede pedirsa en
lleIna 21, LA VIÑAtr5I'efouo 1800.

masta usqale arOati.Tld0
Vesl no. . -

GRAN iUiA Ali
dS ederla, Perfamerta y Quincaila

Yn~zyraueaíé ua . 1ILLIPT.
Granuo ala se Spoclieéde Faría de ij»

Hay eeccta,,Agua da Colonia, póhvés
dearroirjabcom eslir luoions, aguas
yvlnegrq pare nl lorador í le mIltad de

?Arrebol Dorin a'Ira. ElIxir 20 jío.
Vinagnillol1 ce. itlanco vegetaM l& s
Leche tutaneesil cts, llanro deperlas
80rda. F.seiscColgute* 20 cts.
<eplllos pera diente@ desde 6 cts. Clu'

merones Sra. 15 cta. Trenm seda pera cor.
así la vares5cts. Cinta cltuno30 cds.
Cinta manera lo cta. Cinta cintura Octs.

Encales#ile Guipure y pesamaséria í la
terrera parte ilesa precio.

4 docenas cubiertos plateados por un
rentérn. Una visitaoA

Olmetlly 83. ABLANEDO.
a IMI w

SOLASy OONSTIUCOIONEF
A iseclse eaba,ooMataez

Automóviles.
De al uses fabriaaete ssal. Cesius

DrePaláci

El uRE Pk¡
x ,C9.I rP?AIA

*e »VIe 04E11TzUuLreI0n3

Wsteces etefermedad e& delas sO

bres-Tset e~rree, per aheele

¿ n o q0aeas Od

vaae y lco da ýOese.es n

1 .1

- - - ----- - 1

mil TOO.

trteIa flo tdúídhemura,
1bu lgcmes hbltade d mnurgu

!*# <M iLíwm t L ad e
,tm e, l .fta1 iJa 4e Uua.^

bu SqUN *%sloresm*no alt tfrise,
*loe amljse a Onete pura,

1.e blanda Wetttnla pradr.
81isoDanminihech, dado *í tema vven

inTt.tura y m té: do oie.la
baó e9alrio eI'wr i asr"rc,

bb tus ecueram *O al er MIlei 1u
da tu ýrd'y virRial ree
t1een Un teoplo quejamrls eio

am ~ ýf- Jios g'as'e

¡Burit ele cale de an sols

Por @aSino* tra no
4~« -1. >

id8o* i aoas
Id 8u 1.78n** 841i18t

t - t, t

1.1

3 NOebAiemier.

X X *X ', <;

uPorLla rnae.

1¼
ytut0 A

y Att
A Aff~



DiAIIO »~ LA ~A1~U -IMn de laI=ln.~ ¿ó
clois asctee lisessí tarl*,de eo de tenrltra l voluimeSnsa
lapsalalMo .1la icrrein, prscrito el taleto, y o* han sptí.

Vd. me eeusr y le da-14 ebd do calndario clíra Inticia< u.
pselttm apr necde justiái. li14.

N aVd. tentamene. Viso el mieo de obrar dei Gloter.
-N cuaa.~ y el d entir dl peble vem*

______________________ sídepenslar de e pres, poriaee.
vsa. date deiprorscl ol llts

oó yelemento podraeimo de di.SANTElIRE ENLiIO 'tdl"fntaite.entodas piaes.
nraselaadlo acerca de lo que t," Ahí eUn déaturanúlta dae~e

ll.r pátareocIurre»en1lehbororo Adtecao, abus.dehoestexs, ie
sesstetprguntisido A les hdo qosi n.contra atua, el btino deoun

clase do flpbliesca esaisqe an qorí . fenrelindo pa-Pederastas y le
dm ~raraomtos cbass, Y eePetáu.stoeió of044n t0sagnario. todo

dome en.cl§ir qo6 .e.lnderas pos eltodho. reptido N-s.,caivet1d-¡
hErarPIia loe rok5 quecon itpittí de dtlles y saleareqla1

alao inlecvtción de i'intreohan e.¡ uaje preetadoia miraudaoante
do sobra este pate y asumid stun tashijs, da nueíte hermana,d lsi
ceoec~Sgubernametalee, lies o, l t1, Incntsdeclelque pden1

dirrtecón doslepatidas pcltics. lasbesos pterales, onejosnamrosS,
trs, la acaraión de los epíritu ,,adtencusataldabl^sy 4qieíícs1
eqoetIos, reruerdo uncce <ioequecormeynveecnelitsd
leí en otro, tiempo coado Dicsqe- n. amlcacpaeadpeiadl 11
ría, referene £ le febre de Igualdad Y d, tiernoyde lanefables ignoren.1
de.cmrd. qeo seapaeó delteno í.a
lízbla de l'tralsdeptés daisaprot~a nprióderomuy tubno, eco de laq
mación d ls derchos MdeMlhabr. part otsma otede le pobnlón i coba.1

Un lpbre sulrbeala a entraba prn, cuando la opinIón pbia ssen-
une a ií mrte daa ga dad.ti horrorizada co los repetdosrm-<

L,1 reniela, celoso iíddadno de l oes.cde ess días y te todos íd hbogares
mIlcIail Salereinaid*U nm diea** e Caclvba sin eo dorepraa.(

hmrpr bese trotba la B19g1n oble có roeóua eiaoa nque1
qe ebere expar en a gullotlutine rln dr y la madre satín á lacalía

deltoelene tio cuto --e lamelforados deal.plnchs de aer, despude
llrqMsda Unt Cy'r, rntoló elloD d dejar lo hos encerado en ne%.

espto.leoncuddan, objt pagables otlzs
ei ezite. 1iCatci.nción henpimí Daseput 4.d14 l tnoreid.di, elí"t'
do íes ttils¡ oblarosla no hy eanl,

niíiee nFracia llueno: por. Q4t pued omoer ya este pe.1
mel.amoLSlnt Cyr.-Tsnipoeopuede blo, qod sentmieno santo n quó vir

sr; eAl tpblica tranesa-nohay Md ,xe~eequeda ya .ata ciedd,
seste; hemnos auprmmiidoel aledaio, que no mercea er expuesta l* tur.

-letoe"tA, mse llanca ycA£sas- besde ¡osdecedo y A la chacota d
Fru.tecíatambéu¡ Cr on 0 6 con S loseeerdl
quere decir Seor y en le terra daLa itphlla-podra decir el cosr-
Mra ya no hay ano ba-it enon-din deunestraspuertas al etranjero

eco, cdaausytu kemuo-¡Eeoque Aelsaae-a Re1pblica ha
caliVeKasomeoelcncocidadao, y epldo la riqueza, y u* aIOilo-la
pas cueda quiercalteca alguno por l trabaj honrado.

Y el pobraiíat.Cyr 9-s igui e rso- - llíen0 ocapue aetrard .ovuetr
n, .a .1sibriásidos de la ibeeli. patria, 4 tto de hombre Istrdo.

dad d aquells genes,tqntaoaauílija Tapoie aeto ul u e
lo¿ lt9 Id.IMde a unos preoca a nestro pueblo Ahí

el abusoy ptrtedían hacersaad lecatn mrindotodtehmbra vrdale.
Itepáblirabligdo Alas hobwres ,.lomabra, porque la eolución
renucar 4I1.a pelld%es,6 opáde. M thi, controas146te~le&ia
iendo Asn patria inelz -A lo ocuo, porrlfgiao y m. a

En efrctLoc leyend. a lep~.a de ctos edjrespsr
días, pidiendo daoa ála eslsótticade- IponXibleliLamoralided 1no se
ls Jn.gdwaCrrecioaeac.y íegias etine a." pocaquA lgu-eraivi

do los hodoslaiored mllres de os dejó, T-TAs y los buiaoc
hocractesindustriales arrnIados por da ucfiesnha hn encargad de pls.
leas multo;, acusados por lon Inoiecioearizara, y la prnsa fezanaoete o.
y anpdosea la Crel por1loJues, aa haantdo al ire ea-cataa

n -ióiAlmpq yta el poco mira Y adíao cuando l viltador manilca-.
mieto cnn Sie con traaos ls catí, l oitenciónde aydar prottuir
byent, la mzaifiesta Benemigaqo a sotubres, esqilar el Tero
aleisteo contra el Comerci lo ísaeaes dala.atri, A perpear la divsión
d&l Pi¡r y la ecompt;cenclcon ,qso etra hernos y odlentrapre.
muchos, que viven Y Croeo pDerios eA desaenditr a epblacoso
hay idatris eí-1pl£, van el des. rotaeetrls multas conta low

uooaenode los captescaque dan.caal ' cádaloa en la lCáara,
vidaí£todos, ya muerte de la prduc- sc n ecllyteslerl
cón locAtauprtegida y apraa jacionea ea el hogar yenispolítica,
por tods les gotiermuosn tie~nencnetncs Idoenocs lbuen pa
rlindldsu miió. trota, ecarrgaco por Santere de vigí.

rete que ls Inpectore, cmo el lar A is nobles, etenderá suc manan
5ldr -o fanSetae, o-ti-den qííe en l etrojeroy ecam. gil
laitpblá Pbane no debe haber i- ¡UIndescanstado mcaunenrqiae
~oaq. la tguedad, Poee liad po.undegeerdo naal Via- letip-a ItesnínC14Nno debe fadarce.enlabre
pltd da todos A sbí, sino en la -0- J. N. AAMUaIuR.
eiad de que baen y seundau en la _______________

mia,alo qa.% A lacr de privad.
ny.al ftigas, han ab4a las alt. Si ustd desea tenr unre-

ra.discoodda.mteaL taoatsl cd trCando aalizamos íes codiiones taoatsío cd tr
4 t ~ay sd cieta Cacquo eay Colminas, San Rafal 32

drviea, c cetosgrandes g. C=
mrucade la pltIca moderada y le Po _______________
lítica lberoi ecuado foeae e

ron p.ete;nonlidades s EL AZUCAR SUM IENDO
veddtegloia rbones,6 alejados Reproducimos do Eli Jearriaide

clls mismos, por natural esrplo da Cienregos dl 8 dl atual, el siguienteq
concicoca, da tanta podredambre T- artcul:
roo han acumuldo ea torno d las los .wosg --t ecnííísíces el pesonlismo y la coias Toma sigua e-el contient ecn-

órelgnipoetu corqlglgar!el rps uo da ia ncaraes al contienteoen
tit asldcpara^ecor rta d.acopen4 que oelano. esteparado

jes que ayer-ern moteceno Ide Lco- con. el de10, umda teblón mayor
gs y Slones sizeno ahnrdactr del pasado elo qn. m llva i cabo e

u. ar t.m[ om.diana e.ola vecina Repúblca, uno adío nomo
graa, y de hombres eriacido oneo s d¡ ment de poblaelóa qo
los prodaisde la cedacitafico eetabéor odrdleal1"h a
elieseneto d Pagos4 A íes empleados,ddtelntr o dfalle ncao el
6coro tuos cta rses y ngociación ypdetniba0m3enor abderadu o se

lepato dlocusiaseecconom ha lostemporles que renaron,«
siecesaser my aiada pea cern. undo tdo A ta reduccia deiembrn
prender que no a el nbrlSque pi- de remoacha ete alo en Erop, no

v, uli lntrción la qeaose preca, 4 der que vaya tomado
ila honorabilidad de las biografas vlote eariul'rntooPt"is

Indivduales lo que arratra y encaza iersartclco tdoeI%
lis impaías opulres.apaimado el mes de Septiembre en

lasoquptrem ositlcta í l .quecoenarán lafaenas cts la mo-rir e elo queo achele deO . iend en Alemsea, ni, sra, Franea
cIe elt.- sios aqu rcsee ay dmás nacioes eropeasque e~-<trsitsoy egieta' Sdn Losmsta.n l jgo scaio de eetu-ardoros 1e.ceot, els n a U rsla sfn.lmneqea
m oe les de l p t rio la o y lo.de ha os prer se fnte ad am etio qu* e a ldel hosor, lpplemenla posu¿e ellos lo hosiln present e plos qnst>en a.creen eí.aLro .d d tecstue

Do dooresla qiio para el mil-deaórcupoprabctfni

GRRApATAS!_rFlsDoj li&): i El Tonim iFsiolgco fe-
Oletdees5,litas.is .soO, n constituye el sistema de la

1. -ile ". a a,a le~%n aeaa súnica maneralógca. as1
-- t&-u tiendo al cuerpo en la fuici6n

- .MUE BLES de arrojar las mteias gasta-
as esdmulando el apetito y

Nea remese der l tinsqul. audnd l stmgo d i e
ncips, urriorios para Ssa, vtria; ead l só

joegultadosh p]piezaspara cartoí. tít 109 ,alimentos. Illaga la
lías sillones y ofaesdrads. Todacde prueb ahora, antes de que lo
exquisito gusto yr fabricado epre- olvide. De venta en todas las

nioe lpra armicias.
J. B ORBO LLA DRaBOn

COIí'OSTILA 52 AL 0.DiTM Do.M«CIRUJANO LA3Ti
Pratica toda le opercione de la

1 h ~ocapor os saé idos nmL. od .tso
Taia ,O eS a ena.rum $¡roeelmoteas

1 
vea.

ieslsydsa11ie: a11i.la tPadreopmtinode lodos ls@le
s ~~ t~ea.teso, loluyedo tamderasd

o ue 1
5
INT qe alausodíadoc-
pLa a'raciasu si dooroo asaP~

tai avnsLS ace ee~asmderadosyfe,<-rai>]es

YarossaeiaSYJULId. y)#Sa atos lmadías
11.4 a 4 VA 2M"= rxU . 10,

(»l 14 »J. Milm1*& on li

e l noa.nmno ce l qn. se exiralga (de
lacOaBa h~etde 'atollados 4Ltue* de
Septiembsre de ow05élprecoodel aS-
can e" 1964 alto que lo tia hoy$ de no
faltar, clnotes p~-c% ICA leyes
del aurUde y le demaidáqboeeas abida
regulan .eacinaay la baa enteos precies
de todo lo que se vende.

áts *¡abras de remolacha y decaena
no peeden llorvse. cabo ya pera que
Pueda aumetar la prodoctón basta
(le medidos A finos de Sepliemisto que
comsenaráíla Imdleuda do la flemola-
cha que se siembra.enosla próxima
primavera¡ y por lo maismo el coasamo
sotverI aat S 1~esafeha no podrá fil-

poner do ecta ander dal qn. produn-
can las s.stras de remolacha y eaaleoe

ese llvarianÁ¿cabo desde hoy hasta Ja-
inio del próximo slo,

l'ot lo tanto a 9 1 adí ecs ntan
sólido fundamentlaw creen cde.que
han dle mejorar los precias actuales el
no des-ante le nafre próxima de remo-
bacla (aun ruando cUdaea arpren-
denia aubiere el precio durante ella)
cuando menas al sasberse de un moda
positivo en Enero de 1905 el rendí.
mleúito de la remolacho, el sumento da
consumo en el mondo entero y lea
eniateniclaaobrantes pea rq la pro
dacción de la mólienda de la ralla
basta finces de Junio hacer frente al con-
sumo bosta finca da Septiembre.-

Tal nomo mebehe el consumo univ-er-
sasl y las probables rendimientos de les
moliendas psóices de remolacha ycea-

tia que en xa cojuanto tal ven noe lle-
guen al deotas dos lltimas nafras cree-
mce, repetimos, no pueda menos que
tomar mcta valor del actual el articulo
de moas Importancia que ese produce en

le Sala de Cubo y que cnatituye la prin-

cipal base de ea riqueza

RUS IA Y EL JAPON
EhEL TICATRO DEI LA IUEItIA

EN L&. MANCIUtRIA
Al dar el general K< ropaktn les

pos-menorca del combatoeelSt de Ju-
lio en 0tmon-Tcheng di~ quo de las
tropos ruoas no tomaroun rte más-que
división y media.

El czar de Rusia ha recibido del gs-
nejaS Sakhurofí, el asiguiente despacho,
de feche 3Sde Agosto:

"'El general Sasaoultch da en aun
despachos losaiguientes pos-manors:

En el comobate del 31 do Jallo las
operaciones no fueron declulvaK

Lo movimientos de los japoneses
sobre nuestro frente oriental me han
covencido que dirigían una atque con

el grueso de auna fuertes sobra nuestro
frente Spr cerca de Otooa>chtc.litoon

ó'Sil=iu-Trlsog) hacia Depóúka y
Fihaiteasiton. c

El calionco sobre nuestro finen de-
s-cho empacó al ros-ac el día y casi el

lomo tempo atacaranl loa japoneses
el cantro elei nuestra poeión -y el desi
tacamento del general Mitlceo,

Desdeo el principio del ^ombUto que.
dó declarada plenamente la sperlort-
dad do nuestra artillería sobra los ja-
poneses. No solameute redujo 0l&alen-
cío nuests-a artillería los canaos ee.-.

cigo; impldicnoles contiuuar;en laPo
alción que ocnpaban, ino que nuestra
artilles-jano aufrió pérdidas y ¡¡adodi-
rigir auna fanrzaa desde muy lejos.,-

A íes dina de le malíana fuct'detenl-
do el enemigo enesa movimIhoto de
avance no ala sutir grandes pórdidas.

A latresj euart =, inutos de la
tarde fo[ Informacdll que un regí-
mileuta apostado en nuetra extrema

derecha habla sido arrollado,- y te-
niendo que qivariar la posicióna, abon-
donaroa seis rafnes que Inutilizaron
antes.

Con objeto de distraer la atención
del enemigo de nestro dlanco derecho,
orden¿ al coroelt Sepoyain. á las cInto
da la tarde, en el momento en que el
calor era mienos fuect, tomar la efes-
alee. Asombradoa tas japoneses de
nuestro ataque, no resintieron nuestra
carga 4 eá nla IZg etay e_ aroucpl-
dameste tres poiclones'4ne ocupaban
bastantevecntajosa. ,

Después cts esto brillante ataque, or-
denó al coronel Sepoyatz detenerce. A
la siaeta de la tarde recibí la osdeu de
replegarmee sobre Hal-Tcbeeg.

Nuestros pérdidas en les dias30 y 31
son de 211 oficiales 700smillar de sol-
daduseníce muertos y heridos.##

Soha observado que los japoneses
operan Siemípre con lentitud y mucha
prudencia, hacieüdo grandes prepara.
tivos antes de avanzar.

El hecho da nobhaber perseguido los
japoneac A los rusos en ena-retirada ha

cauaádo buena Impresión en itan pe.
terabargo, púra el general Kurepalli

JiABÓN.
OE FREUTLR

Abeasiamesta p4eo.DeL-
mda~t* edielsa o a

qcdmente síodiad. Noa
Stlteial nto ama lea& paeli

CUlDO CON LAS FILEIFICACIO!E

1 abrAl apronvecharaes da esta ventjalte
9ros no ese<ies 0al elgeneral te aprr.

.hove5rd aoprepararas 6 otra batolle 6
>para retirareqh,#cia st norto

Eldgooat5ritoclen Vn!Ptera.
broestima cel 121,0 obe e

daS de cale modo: 59000 homrbros en-
1brealcam lía des1,4 9 o Tea?,l30,0W"c5
1br. ei camino de Salital A 6
1Yang; 10000 sobro sl caminó de ¡(ab.
de%, y 10 000 de coerla.Per ooo
1ecto p#ri¿ieo no lhabla d#t las tropas
dalas generales Okd y Nódad, crdesas
que taaejuautumberna ¡1a nsasoja.
penosas en llanchuria más deo 001
hombres

A. confili~mrrlasanteriores not.lctas
vince ontelegrema daeióiolaTchoolag
de feha 3 de Agosto, dicIendO queel
general MoabA'te enenontra Sded
del centro del ejéÉrcito cual con mía
de 100,000 homabros, el general O)kd
con unos 50,000 sobre al frante,7 el ge-
neral Xrdnd non otros 30,000 sobra el
ala Izquierda.

La agregados militere están mo el 20
ejéscito, en camino pera el frente ru-

ae% tou objeto de preoclar la batalla.

Otro telegramaa de le amisma pcqoe.
dencia y de fecha ¿ de Agotodíce o 
el mariacal, comadante en jefe de eas
tropas japonesaí en le Manchocin, y el
general Modame, aoajeae ¿.Estado
Mayor, han salido de Kaiping para
reunirse al ejóccito.

M. Albert Krootier, agente cooualac
fraacé.s en Nion Tchoangfoc detenidoi
en una casa rata el díaS3 por te tarde,
creyvendo que cre un espta. Después de
estar detenido algda. tiempo fac poest.
to en libertad.

Un despacho recibido en Londres el
día 4 de Agosto de An-Chan-Thanlal.
toado entre Mal Tbsng y Liao.oEant,
dice qn. los japonesecoentina¡ay~-sa
o:endo sobro al ejército roso del aur.
Les principaeferarns~fuia ntinlUi
su retirsda hadia el laotlim la
ballería rsetrató . d e u1-,ov1,miente envolvente qsf6'-ci¡8
por les japoneses.

IN-ECROLOGIA.,,.
Víctima de nos cruel en4srsaod

que no pudieron vencer ollaos auxilios
de aciencia, nlilos solícitos cuidados
de ana foamiiar^a dejó de existir ayer
en ete capital la que en vida 106 di.1
creta irvatoesa seflorita Josefa ¡unte.delque apenas contaba veinte alosa
deedd

Descas en pee y recibso s&u m*lgt.
do padre, nestro amigo don Joad Jon
cadalia. antiguo cobrador dcl .Diuo

m-a';Uo óauepr tea ircepara¶

El entI erosis slrita Ja¿Lcdella]
ese efectuar£ este tárde,L£lasa cnatio;maa.
¡fcudo datea callo de Compostela ndme.
ro 04.

Con verdadera sontimitento hemos
leído en nuestro apreciable colega et
Aviaste,'Coasrcta la triste noticia qne
trasladamos£4 continuación, haciendo
nuestra la expreaión de pézame que
envía 1 iomí padres, heruísuos y demís
familiares de la ¡nfortunuada llapo-

"En breves días, dlea el citado elo
lega, ala dar tiempo 4 asu atribulados
padres A apercibirls del terrible golpe
que lesmargeba, f.aicefó- ayer, mar.
tea, víctima de un ataque de apendí,
& el, la elorita Esperanza Benítez y

Crdenas, hija de los apreciables ea-
poelordoo Carlos BenílteLamar y dalla
Marta de JendadeeCctrdeos.

Esta desgracia lotre en lo mía han-
do 4 varias dintiagnidos ramiliat de
esta sociedad, entro lag qie ese ctenta
lacte nescaro parttfenlar amigo D. load
Mioré, notario conerctaise esta plena,
á quicen onao -1 so díatingaidae s
posa, hermanada le finada, enviamos

nuestro mta sentido pdsame.#1

105 LI5aaALfl 35ACIONALÍ11
Reosidos en la noche del mactaen

los salones de¡ l Crealo Nacional los Se-
nadlores y Representantes perteneclén-
te* al Partido Liberal ltaea.l, eer-
das-oni

I? Qune los Senadores «ltberales se
dirijan el Ireidcnt e? cl eado, por
escttto, -proteisdo nontra el acecedo
¡legal del día 5, y de que e1 Senado ese

los EfEMOS aDEPP1I
Za~ 

sad aiaPr3deces 
ie Zu

rn.ltd. easítri.k as4yLai.
bueen eal o.^aa din, 4=

tenas vdp e » aeapoze Mn nc. di.
atobe.siad t loesi .&mes%*V

lIesals e amar~se1Plsat.

elp el édk 6I

tonefitaaon mnenow de diceay seis se.
Madotea PtsÑfea.

29QU da t f"cti6ncesde¡ w
la s la el ¿de& *8'7 de cualqul.

1* Otra qs% ea forma t¡"*guar e tr
lebret para losesw4116 sam *porta.
ID05.1

3? luaslos BohIdoreé liberales te
abstengan de asisotír A las sesones de¡i
SenAdo, kats ulterior acuerdo ei Co-
Mi*tlectoteis

Lo ados-esCewtay INegratre nos
j>Irtlelpiasque bao traílsdado e -
&&ilimient ti*vimos y licortes ata

M] de ~ Ul uelnmer* 201, edifi-
cIo au p9r haber sido fábícado para

dicho pegoio, rocan.todas la4 condi-
ciones bPitelbiea de amplitud y como.
dicdad para atender los pedidos,.

7602100 LIBRIZAL NLCIO1AL
LA conatltnctds del comitéM el rrfo

del Pbrinttpe es ha verificado el día 4
de Akoeto de 1904, saltando triunfante
la siguiente candidatura,

¡Vikaidcae ¡asor. Ldo. >4trtdo
Zayas, Joan 0, O6me Edo. Uraio

.J. Dobal. Joan It. O' ar-í, EMlo
Núm.;% Dr. Diego Tamayo, ElIglo Do,
cachea.

Ib-aid-até etecíro. Ldlo. Bénito La.
gueruele Roublo.

VIprcmdoscLelO. Rafael Loret de
Mola, Marcelico Villeeloecio, Reflaí

dý la T1ta, rancisco Alou,,o liceo.cao.&kotlo Arjona, J0es llí. 1
tiano Aymes-ich, Zacarías Clsmp<eaa

&~acsriortdo actas' Juano Brca Fe.a
trcn.

VI~ ra:Fanclaco Nogorol, José§^4a
cía lHernández, Ricard ts~cra

&cratarde 4. esvvapaadcacai l'euro

17cs.Vlu tT Ru~tl¡; Manuel

aes-o Ffah~ iaoalnIesld.
Viea: Fedes-l a sAPleo

vi~ eessAcuite, JleeDílEaOte-
re Seripl: lzq lerdo. ,,e

Edo, Urauto 4 Dobal, Llo. enito 1a~
gueronia, Juan Reree ForAn, Francis-
co Aseo, ltaiet de le Tos-re Cetróy
10 Vcaceis, -

- 5íoBrrAL "sa 0 a O
Durantape sadoun~ ~de- jslio el

sido so esta, forma.
Eitanciea en 50 de Junio. 484
Entrads. .a378

Sld, . 1. . 48

Resúltamse promedio entra losai4l,
do y tellecidos dea¿41por cioslo,

llebasaSt1de Julo de IDO,.De. .A

foVimlente IarUiná
Con canga y50hasojmerog ntsró"ayen

pso el vapor anierleeno 'lal ixianae'
procedtente de New Orian.

(JANAISO
El vi por* ameri"epoLueasa Imparta

deNeaO lesn ls ,igintes partida
de ganadaz patara elOr V.lVoi, 4 e.

bellos 110 alojea, U11taro l aacon
aa eien; y para el1 sefior P4. A. Kcot, tDO

anojos.

Dis <llvestos trajo elVapor noan*eg
bcg4*plpea ias eefiores 1 el& y C9 4calorq
teros, 100 aovillos,,200 vaea y 240 Cría
pera el acilor j, Upas. 100 vaca,7 para;
al aseor Ji.A. bors 0 ljs

LOS ANGELITOS
'Son los primeros en hater justicia

al preoioso medicamento que
-7~cpreparan.

J,- i,

e4

dIc

A

Aá. 0,01A LUISA L CASADO DE PUCA.

CUANDO >la.madre vea.,mIi to q. he.estado ta. delcadoyensr.
mino trasformad osrcomp cíoa un preiso as e leo desaslud y:,

-rotcue,iNrdrA. fe, desoeluego, en el (remedio quío aunó'dia lrsuOe.
Xoáecón 1Le importa poco lasvatoneg cntiflca quoeauaarntoábiufWeog'k
obteidos prsil hijito su corazón-ýestá Peg9 o da regocijo porque mu hijito1
no i ieanJtdoeaaí mivamos a lluatril lo que qacetos decir portla

M¿~ulstte careo, "ITÁxuas, Cuni, Enero 7 de 1903.
»rscoiis rRocnio- . 1

Tuto sale hijos, cemb, mis sobiátea y yo, apenas conumimos un,*
trisco do la OZOtLcíSION empezamos 'okrn.

¡Reastas-Asei afirmación pera encoiar las ecl¿W&c~o
medcamentoi Poca efualliré que cl mAÜ poquctio csde is obrtus

9 d da aha >e ead)agedo de bronquis, si mal =4gmf4all
í.»US&« yque oan4o despuués e te.caoí l¿ai4 » esa

rcgimiento infantil, acude el cia presuo~o gritanalíA'=¡ti. WIMII1
1 Los agettasenlos primaeres tlaecJaIicJ aal p~áa,medIze
monto que tan dignamete stedes propiagan-.

De utedes repetuosa aAffme. 1E.

Ale niosleamgvcl elaaOv-¿ ZOMULSIN'lparecs elslos-
Cnocen, mejo ríeoa¡ padrr*, el bcen que lea baco. Cuando osen4p
nceate alimento "ar ayudar A aa desarrollo durate el priodo cts

crecimiento, po hey uada-mejecr en si mundo que la r(lZCMULíÍiON. Ete
.Aobscocoreaí dpmbip% rl famoso aceite de bigaciodé baalo Noruego

con lo* ipofosfitos, en tal forma, que no se baca pesado pera digirir y
eai *gradablo eoj palacr y M10501005to tÁoman, cocí facíiidad. >no lo.enugcp-

Ifian como medicina MZOMULSIOI¿ es le Emulsión *parnxcesllsozq
Contieno agentes cfecti« e no se batían enscgn-ta.ríúló
de aceite de hígado de ao y ea la manera as e#oyae* 4ssu puede
tomar el aceite doehigedo de bacalao,

Para la tan, catarro y toda afección dala des-gaLlta y loe pnioene,
para padecimientos de la sangre como eaerófula X anemia, OZOIIUL5iO í
ecempro efectua4rAusa cure ligera o lc4láe.- -

Lscastaquesrecibimos dalas pezseo~ que laman OZO*JON#
catín llenas de alabanzas por sunmrfos, yvaelubiae-a enfermedadl en e
hogar do¡ lector de cat* articulo, no se equlvotaráalsiemapea cate remedio.

Cuando @a compra OZOMULSIDid en necesariotener cuidado pn c?n.
lavridera preparación. No acepteOtaro Mmcieuto'cudo

¿QuIere usted OJO II! IMPORTANTE ¡II
Probart* 11 x4 de ial i.apeaia"asM PO

-qus x a oesaas¡~

M~ que s"-e

4» *Sa-

saaZaaae, uY po r 4114
x ~ léa tmo

4

ENIFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS.
LICÓR DE ARENARIA RURRA

aén DVAIIDO .AL ur saaEsLtioo doe1arii

TiceiliZMOAT5IaUá6derrameS de 5a rUL "wjjj
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ga

V.ta
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U te generail. Y pcsvcesae alcanusiUn um,.um~HUNILI fenoemanto dé porlascesricm-

DIi ditirambo no hw-de eón siempre yoC4?.etltoó Y eevoclósi al est ¡arlo
pera los poderoseosdé l les-e.La al-en aa aeca y resultados Posibles. nEs
mee leticillas, lee hérole. hmlldeS deM lracnlde obra$ de tal índole,sea1
trabajo, los que y e obrado, y = lassef~lealcparab1" que *ar -
bitreron aíu piedad del cielo,Marecees Cies en tobe esseetilft OCeeAl SUn ybl-
tambin la elemprevOva da una estrofa ma de estudio, buscando el acierto de
alucera, el' mliolatladebon párrafo vi- bas rt-i4.ólblYei n estalo.so.~ ea
brasis, la ptiblicaesapirtasió de un escu o0eoqpadilera aíltc qn. el teatro es
tiniith é íóISApO yjnlo. sela d# eneefieuua.

Hanyrte* e d pobre condición que vi- 1l1ator deseovuelveele acción en ab
van =aldee 0~ peoeraepla feectees arden do relaciono. ¡ruuese lela<
duna del ~rted4, queeiaten 00¡an@.s-vide&cecial, y eco resortes dramáltios
tra memoria iutmidos de cierta rara no soo ficolonea, sino sentimientos a loe 1
j'opultrildd que estáo dentro de noa-.Ilóa abeS que se desenel~sven légí-
otros nunqkoo Jatridélos hayamocísíaito camoenleen&are índole propia proats-1
13l pse pieneo. ecabdr éltedos a ca.las ioaquí,1

Aral;i falonje pertenecía q'araciilo, el Interés de le obra.
e1 céllebre pirotécnico que acaba do e.u- comsilón del!dilvorcIe, eseqoé de-
rner trígloamente, ena medioda es fa*. batida en Francia por Potables pubili-
Pal cuenda ya has Creía inato del PO- cialee, no tiene pera esa rhaoluclosos
deelleroendo rihlotihaplosleos, en cuya leglela opinióan urotme, Porque al1
romanfió Pasó lobanuexistencia labo- naca de Oecsidaea ceciales, influyen4

ylo cnoípesnamnt, en uspreciaclooesrloacreencia. arco¡-1
Yol cucí eronlmnt. ra un0galas, 6bfortailecidac pon diferencian en1hambre d.easpecío vnlgsr, feo hasta la educación.,

¡~ee ermnno de PIdlo, alegre y al- El autor considerando el resultado
rotoso. De primera Intención lasp1í- naral dei matrimnonio, 6 cee la raemi-

ratos une como burlona ladíferescl. lía, deduce que la ley puede romper la
Luego empetaba A convencer, y porfin, unido estra do. personas, pero que to-
inapiraba cariBo y rospet0p el encellar decía existe un vinculo que las une,
Poc AfO pCO la bondad de *u enrócterel.hijo, y tas poderoeo, que suesde, e00
el abrir francamente loa teoras de so dlermtsadue momento. por el Interéso
corazón Para que calo cual cogiese be condei que iaspira, 6 ponrle recelose
a,¡lí odmsb o taqen. ened que deapiecte, propios doetModoafectoi

n asr do aulqeuo euraproalndo, hacer olvidar agravio. 61
upoaofillio, como dt todo aquoe que ronicos-eta dntifirlndalos nuevamente4

evoc e sueatros cerebro. la& baenas prla iifintoclil de un actinalcuto vi
dala infancia, yo lo quería do reras. gomoso al par qne ecasdri.1
Pero otroc que no lo trataran, que no 1o La protagonistae*a una concepción
vieron re ensetiandolos carles'negras real. ~sro pee despecho 6 por ron-
de en formidtable dentadnra, le amaban iderarso n situación, desairada y cota-1
también, y la amaban ulcio y muy prometidí, e4 resoción frecnente, yj

Elncbuoenio. sío cya ftu oyoerarepeoimlento, aunque tardío, ca
lii aco Tn araio cfmya amenudo la corseocuenca *eso para lasi

21qllra aaa alguno. ceniadoresntrralenas refiexlvia como la pesto-
y rcpresnntannes, trablanaoido en Cali- gobisaadbola Obr. LA ~neoii del pa-
cí, la ilerruco histórico dundoea6alen- dro provocadla por el hij bajo la di
te ten de firme, que lon hombres mcne recióded un segundiomarido, tes tas
ron de uirrmíta, aíbapivida 1# amada, real, que podría eltarso hecho recente
rl los hiera cualquilera otra Contrariediad. coa m rube evidente de la exactitud
Pera él había venido desdeo muy joven be la apreciación. -
Al Cebo, yrl ella etaba enlazarlo pr la yJ)*OsaSnsas que sea desprenden
faita, la amlad y la gratitad que del afecto coneda hacia el hijo econse-
aquí turo siempre todolceade# rla- jan que 9i ese aflecto llega & o brepo-
go y a(eqi.k. rerse¡m Sriaíde la. veces, nocae le puede

A fuer'l. protécnIco hecho y daro- reecíficar A palones nl resentimientos
1h, goamba grao prestigio entraelai-in naZ rc- e detecaal legisle-

es,; que loadnirabn ocomo non rey le don para ít^prubencia canano racolcio-
la cunidela, A como-no mAgico prodio- ne, balta vos le alerte Paaloe que
so, como a un eniablado artífice de las pcscnd¿o'cordimasIadailiger ezal
llamas. ErO las fiesta. estonalee, en le¡sa huqla. permanentes déorun primer
políticas, en las piatriótine,% en la. reí- afecto, es un castigo'-para el marido
glosas, en donde quíir que habla ¡ea- que písidá ana debere, peno que rese-
lío para el pueblo, seaoic el nombre da ciona legitimemeate'r¡las Influencias
Taacido, eontando enomatopéyicamten- del smQr paterno, y es edemAsde uro
»e cona conoridadeo -de cohete, al que- irterés palpilalo para inuestrascecí.-
marso los fuegos de artificio, lo mismo dad en Ire actuales mementos en que
en la capital qfiqa qu el dílima ingacejo0 empiezan is reinoar la. confulones 6l dé-
la provincias. > dalo.nooralescreando altnacionca pa-

Crtando la ceebraclin ¡telisrimee 20 ca los hijos que altcaí preocupan Ao unos
be Mlayo, Ia.i rmoc"bque $o qnomcrou ~éos elros no tjanairduprobable
en la Cabla fuoron.ýimponcaa, 7 moante en en bis, diferencia. que pi'o
maldito al calían algú. 1 vocron quelrasto. morales para la

P'ues la multitudt- iltíí6an'#que pro familias, Iniciado. sicauo jPor lo. pro-
denciaba elcl apotculp; ocsasba do píos hijos amparado. en la ley, pero
reietie aloe Taractd e íbia.A!quedado roduciendo liempro herida. con la.
Mejor, qus era un11 "jbettcl.a el no ha-.bomlIacioes y de las cuales no senAn
herís enea¡igrudo tal tea1o~ aoc-ejos los meyor~aacponisables.
ba do boca eo bocas e hbbo del 11o-1 Y a obra esInteresante hasta el fis,

labi pial-onto, loiedoy taíd en Pocn eideteleel 1an1ld. de pasio-
aban lapopalaidad dudo l Ml.-nesnºo dbanadas, el castigo en el dr-

edn hasta la Cortina de Valdés, desdede lo.pici.er elrmr
la 'Uabaanuera hasta lae Habaana mar pidnacpoantravio. prAmel
vieja rausbo t e lstuación creada, poa

Taracido sectite por la prensa ua el segundo queni¡ supo alejarse des-
venieración exiaedinatia, y en mayar pnés del agnavíla confesado pes la ro-
orgullo oelata en homabreares, con pta mujer, ~ar los elesaloe la eocn a
loq prtvdietiy ayudsrios yferstIrlOS y ele disputan, concluyendo pom pa-

que telasión, racor arrastradosal Abismo en conadai
1. dearar m surte.forcejeo, cuandoelavictime y culpa-

Pore uóala 4aoéacera 'UReportero, bleA £lavca bola. exigencia. y enrere
procediendo nabí. y honradamento, se delno y del otro, y le lo. propio.
encargO de cter-srio como A Uno be eroso s .pelta reivindicarais paca lo
sus mIembro., sucesivo, concrctitndee A cus deberes

¡Pobre Taracidol AmO el enplendur matrno,
de ¡0a llamaradas ondulando capricho- Y lla vivapor neceidad del hijo,
samtente en el almucomo emoanaciones y la Vos.d4 <atoes aa dilame qpq ce oye
del Infierno¡ alocó el tremómado roido en la Ccesé 711 desierta, -lno ella
de la pórora al estallar en turma 'do atravinas llencíes4 aqudiendo al ¡lía-
bomiba., y coladoras bajo el Ciclo edtre. mcmlesato. íosnlaM~~ninbae
¡lado y sereno, en la. noches brillante, en laronisma; l _oecaido te ma-
dde ctso y parranda¡ vivió Macha. Ira onmio-aa por Ja vos lejanc del
randa omaB terribles, y murió peroro- hijo que la- llama como exresión
Casnaeis por asca treaiindo&dela orto- ddel oecho permanebte y dlídeber1
na, de aqaella foruna poa 41 tte- o.que se imponen?í
se~osa, la ehaÍSle ayudado siempre
rl convertir, on, admira ble impuníded, IozxiPoysa ¡rsLAtre.
enormes eaoUitdad- ddo metralla en no
menos enormes cantidades de ecene-
Leroal. SPM. hiuRox llcnTnSAs.ern. a ANA y CURýA

4~ - NIoIAs, Rivero, director del grao
yperiódico cubanio Diáona ros LA o

DL ÉDALO Ni, estovo en JUpalea el verano último1
___y como hacía alíso; mucho.sefia., que1

no hiabla vuelto ío &u potala, no dejój
11 Clos rK~ti incóq; de la Península poe vtaltajo

rPaul Itenvloen este drama preaco. pee describir en smonfías crónicasa
te laýdcbatfdiicoestd del bivorcio, no publicadas en la Habana, Doenabar-
.resuelta uDnrimeto ea la. divcesitsl.- cd en 1*e PPi-nftoa, y ncatg loa mebea
glsilaciones, ni tampoco por acetimien. -lu dq tno extremoA£ etu de Zapaca,1

U'LTVfl E FOSFOGLhCERATO.1
IU DE CAL DECAOEU

la reeoal orma en quenn rfsato de cl axiatqes loralm.4
un re¿onatiusadapimrbire, lorksrlos sfa l a ¿-
recio la smA= = mCconesa, y de medo general, en todos lo* ca4os
94r loe que j&a llorocón ecnt compromstida Se prep&aetaabnéa co ¡ecmadae

!aab, £b¡rnulac, Grandoltom PARIS : .¡7, r Mae léos, y 14 to*o smnlow t. I-1

(Avo]¡@ .spaelflo dA 1*. de biyoduro do hidrargiro)

Zq ~ntede 3, 466 cA~l"sula&"ra, 9l CPRIDOL oooolitaaye
ue,-dóec tualeaodolocomo e~.espara~ueleca laeae

&uréMa (da) n~ 'I l, los*AhL~osIdo§, 1a Púalula oía.
seo EClnfereceo&~&,aleesas.por csi poa leweeia4

paovpearla MI~il.
~a cUelo oeie tlvidirseen trespartee ytoman; l medIar

~,e " id.peievitar "to *ílleeaqedel tubo drAetivo.

deleitUndose en 14 contemplación de
todo Id 414t.~ ido we>)rCmdema
¡tezadas, trleo boto a*fñtlagoToledo,1
Oranada, Córdoba, Ll Etoorial, &actm
brindoe ds M~e grandies progrese. ms.
dernsr, qué 5nos presentan coaí parte
integrante de Europa, yae*a40 aturiat,

yati Valencia y Sevililay en Zarae
gota yBaeis.

A mediáea que ce publicaban los ar
tinulte de Nicolía Itivero en el Diaato
DIl La. MÁXIla, Corn e! título da PO-
cuerdés d.4niel., la colonia eapatiola eo
Coba, queePA (tMa huiecrelely (&U luí.-
lígeule, s¡eéUa *lbrsc bhaalade en-
tueleomo. y sn día, por Iniciativa te-

¡lía de loe gatitnuls y mbaíafiesee real-
denteoeneslo Habana, entre loe que ce
cuenta tia tío del Ilustre Meriéndex lPo-
layo, nomercíaist,%bsnqseroe, Indas-
triaba de iesitncantl*y apreseeutacióe
scial deou ncse, de un ItecadO
Fersiuden, de un ranacl raICIcrO,
de nVicente lArlenie, de 00 Edone-
do 1Dlane% las cróeicae dispersas del
notable periodista te convirtieron ea un
libro, el1libro que ahora tengo ea mía
mans., yal que dedico etos cápidas
renalone de elogio aluDeero

1^ carta que la colonia espuflola, y
principalmente asturiana, dirigióáAItí
vero, felicitindole, ofrecéndole su con.
carao para editar.!l libro, casua carta
conmovedora, poi los sentimienosepa-
trióteoas qua revela y porque proclame
una vez ardo la unión de Espata y Ca-
hacon lazee eterno. de conifio, pesoerA to-
da la desvenuras pasdas.

Lo diconloe firmantea de la lotera-
aoact, d9lainipertautínima crta-, "l¡e-
raudo Laof a la idolatxia el coslie por la
lejana patria (Ecpfia), qusreimo. para
¿ata <Cuba), que ea la de tnuntroe hí
jos, la imayor coma do dicha y bie-
narndauta. iria cao de eontestación
11 lo e opónen fálanente qn. Cutos
purde .qperder su personalidad hispana
y se absrbida por los Latados Unidos
cono pérdida de en independeucta y, lo
que vale más quo eso, coro pérdida del
habla, de le cultura del alma.

A tbien qqe en cae pxiremo ealán con.
forme. todoá lose uutovnsPuco del lado
i o aPlAe oyrn Inc miomas Tonca tran-

ut Ldoras Paralerdtiuos y los Io-.
teresca de le rata cpaiolo. Arlnno

ihagoe mocho& días que el ministro de lo
i Ogerra rl.Mloa tepública norteamerica.
lajurabacoiemnñemeute, y ademnós1de-
rnodtrba,Con argpbociotoa incontr*ver,
i ilei que lo& Estddurclnldos respeta.
i s Maieupro lo independeocla de la
nacionalidad cubana, y el lcoco llega-
ra, ció% 104 'anquic? é arian low raía
firmeseoteuea de la libertad y auto-
nomia de aquel pueblo. LO cual, en
medio de nuestras dcsgracias, deaunu&-
tros duelos no puede meno. de ser 00
consuelo, porque, edo separadade no-
cotre., Caba tiene muchos, infinitos,
interese* comunes con Lapilla, que
fundan y ratifican la colidarIdad
moral, Intelectual y basta COnómico
de la raza.

Lo dice Nicolás 1lliraro, con aru pío
ma aReiad de periodista de balta,
que tan recia*campollos aostuvo por
defenderárl lapatía en Cuba, predican.
do 1 toda hora %¡a cambio daerégimen,
.quer pude**eesalvador aplicado A tieno-.o "Siaípatria daba sentiratiafac-

ción y tener rl honra grandísimaa el be-
ber creado un pucblo tan pulto, tan no-
ble y tan generoso como.el paelo ca-.
bano, Cuba debo honrars también,
como de aegunro sehonra, deseer bija
do aqueija grau nacióo qn. ha llenado
la llistoria cou cus glorias y qn.eaaún
hoy, en eat.a época deo c desdichas,
ea digna. muy digna, doeser alabada,
como la alaban los extcajeros quodA
mllarc a lcviqítan, por en laboriosidad,
por en inteligencia, por lo que ha pro.
greado sueagricultura, por el vuelo
gigantesco que ha tomado no Industria,
por la grande, por lealuonapocabio rl-
queza sictíatica que los aig!. bou
amontonado en cue museos y en cus
catedrales .1

Anoasuponieudo que Nicolás Itivero
hbbere exagerado, en en Iutereaaatíai-
ano lib~ loa progree~ de España, de-

=~llevar does caclfirialu limite.
rl lapatia imayor, e no noconstituiría
un defecto, &ino md;q bien un mérito de
la ob*, ye que tales encomio. contri-
buye%, por la aniorida del tocrítor y
del grao periódico el DIARrIoODE LA
Mániaíc, á renovar loe poros*morrado
la vieja mqltr8poli y de le antigua co

Hloy, por t~do parte* ce advierto en
Cubo ta fuerza, la potencia maeravillosa
de esa corriente #le apr<oximeció$n cuica
cubano. y espelole No hay día rn
que el rarreo del 1quevo Mondo no no.
traiga not4cias que inundan nuestro ca-
pleito da regocijo. Cuándo ea el bou.
quelaer£ 'I1lat~ode vuelta doe tuex.
cqralóre poy la Península, cual verda-
dero embajador Intelectual de Cuba.
CuAndo o. le fiondseildolddouna Socia.
dad de periodlataa. análogaen cu ntca

NETi REMES!DE fiUMBRISan purldo do tobadciasen.Las
hay .arb slne, a i a lcoSr
verdadera novedaddectilo mpder
ulto. Fabricación special para

Y. -Vorbo//ct
COMPOSTEI LA 52 AL 58.
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y en en erganismo A nestra Asociación
de le Prensa, cortada por ena patrón y1
mo6delo. ICouAdo es el grano mitIn ibero-
americano, en que so habla por el Ilina.
tre Montero uno lenuaja que haca vi-.
ica Ialnaás íntIma. y preo fsibrami deo
los enpafielec. CuAndo e este libro dei
Illeero, que *trece rl Coba con cuc ar1
ticuloade ardoroso entusasmo un mo.
tien de gritar: ¡Vivo Espea!l

Pero íqnó tualsAl ¡reste dae>bsÉ edo, difriojA figura os prólogotimado
p or Anto lohtobar, el periodieta da
a,¡¿ que por máo tiempo y mepnreil lu-
ctimiento, ha coerito aquí, en »Rpula.&NO o. ¡Oordilía da AntonioLEscobart
Yo lo iccoerdo como alIgo que va loso.
parablemento tnioAló llos alio. felices
de la juventud oado via matla-
ro, tordo y ioecci o ei elAtento viejo do
Madrid, entre montones do libros y en-i
tre amigos que no, olvidaré nnea. Ja-i
mí# ama barrar¡ de la mecsria aqueli
simpático Antunio Escobar, qn. era el
deleite del Ateneo vIejo rircalaverbo
inuagotable, por sn Ingeojo de btiena
ley.

Allí, en la biblioteca, disfrutaban
ron an grsciay con cUs Irona* sel lo
cignao Mrno Nieto, Bebngoray, don
Maennel Fernándea y GCrnnlen, Cal-
dén. .Y tedas las noches cerrábamos el
Ateneo, echábasros la llavee!l viejo na-
arón do ls calle da la Montera, Antonio
Escobar, Julio lirrel hucheo inognel,
('ayo Ortega y yo.Y proloingábamos
la tertulia yéndonos por esalloies día-
cutiendo iliocoila, Ciencias naturales,
6 Lieratura, aorprendiéndonos laprí.
meran luces del amanrecer 00 la grata
tarea. Teodoro lAnchen, la inafituctón
del Ateneo, el nonfidenlo y amigo de
Moreno Nieto, no ha olvidado al que
todod llamibamnos el "gran Escobar."1
Loe frases de Escobar &e hicieron céle-
bres.

Antonio Escobar demarenló un día;
se marchó A Caba;, peleó ahíf en los pe-
riódico. por las nueva. lóeeq, y do
pronto lo expatriaron rl la fuerna. Un
amilgo ten rjeslnleresado do Espata,
que no clamaba por el exterminio do
loa cubano, no cabía eea aquella socie-
dad en guerra, en f(diosa tormenta de
pasiones. Se estableció en los Estado.
Unidoa y en logEsados Unidos algo.,

Escobar no Ita guardado nIngón ron-
cardoe dau ti rrrlo y de au calvario.
Al presentar en cl prólogo al autor do
R4cuca-nos do rioje entonaaunohimno A
Esapolio,-dice doeIpa espafilos resides-
tes en (Juba que, por no calidad mentol
y su sentido jurídico, recuerdan rl los
ingleses establecido. en el Cana« . 4en
la Australia.

Sf4, el libro do livero e;s una buenaobra, no adío porazu literatura, aino
por ea Intención y finalidad. So «debe
leer a114 ect Cuba, y aquí en Espada,
pues'Q iisp ensello que hay hartas ramo
nes poca quo tans y otros aprendamos
rl conocernos y estimarnos. ¡Cómo no
hemo.s¡49 aprender de Cuba, cuando
vemos extinguido en aquel anejo todo
germen 4o infección.-qne la hacia Incle-
mente? Ya no hay en Cuba fiebre ama-
rila, yalon casos de virad el citan
como urla rareza en el discuraópresi-
dencial de A Etrada Palma, ya la taiber-

c en',¡~p~c proporciones exnep.
elonaleog Ws sdisponen do unoferyocarríl
central, ya pueden rivalizar -coso el Ja-
pón en instrucción póblína. Y todo
cao lo iran realizadlo lo. cubana@, que
can saliAu hermanos ¿ hijo. nuestro@,
que por&osa roen&corro sangrs espetlo.
l. EIprodtgio lo ha coasumalo el
altema, la libertad y la democracia,
probando quenunestra rara es apto pa-
ra la vida da la civilización moderna.--LUíS MOoTPL

(El Iearo i de ét

Si desea Zsesis retratos
stperiores por un peso plata,
va á San Rafael 32 Otero y

Colominas, fot8grafos,

ECOS UDE LA IIXP68ICION
Por Rafael Cooífr.

taeCeMAL ran st."DL¿iro na LA hU&areL

Sí.Led,4oil 9
Jamen M. (lio, el Rejo Calcio,

romo atoe numerosos aMIgO a ellama-
bana, acaba le morir.

fia entierro ha aoído a Imponente
manifestación de duelo, rl la que asis-i
tieron nutridos comisiotes que repra-0
annisban todas las claedo la aoci.-
dad,

Lee periódicos hao pnblioado pdgi-
Dn enteras ennsubenee, fino retrato
aparece ea la planas nada leídas do
diarios y ssodris¿s.

¡Quién fu6 j?cd Calvíní se pregunte.
ráe mís lectores. li illonario! &un

La Buena
elcccidn do dentffricor

gafl1ntíza la buena
conien'aci6n de Ila dentaclurt

ÚSESE
Plolvo Denufico 3fli6nico

Prearao eguo <trsale elDr.

ceeeoíoeteaten autarideoa eoteti

lAa-bls DESa TANAIW~
ELIXIR JDE1TIFRICO

-de¡ Dr. Taboadota
deH*owa par e aaugtrio da la boca.
*CFRK DE 3 TAAO3~"*
nia ¿oioadaio-Drogucrías,

JíUe.y fpcr(sarcipa
do c*la Iza.

DrManuel Deililt
MEDllICO DoBNINOS

Artila notablet ¿un pollUeo da emat
la a gran general!

Nada dé esto. El Flojo aldoia ¿un
buanre vrter, nada mí# que use baena
t-eoriet-¡ nl tan lquiera un mediano
egccitoOl. No cabía una jata de liWtérti-
ca y nmó habría sido copas ido redactar
uno aetilio editorial.

Sin embargo, er e! periodista mejor
pegado de S3t. Losle.

El peródico rl que pertenecía <el
alobo 11,nocrai) no hubiera. cambiado

A Calvio por veinte reponieca
El sln valía m¿c que todo el cuerpo

de redacciód;.
Era unatipoacabado de reoer mo-

decno el per,aa lHsa dai
lle aquí doslle los hecho$aánaa l

bies que ceaitora:
Allá por el alio de 1893, unoial Sa

mucí NVII@on, Joven campesino de ¡'t.
elio, Mtissouri, detarou in tren do po
ajero., y solo, stn ayude de nadie, pe.
netró eo uno do lo% cochee, armado de
do. cevolvers y desbsíJ6L todos lo.
viajero., entre bosqque ce encontraba
nada meno. que el gobernador del Es.
todo, Mr. Wiliiln J. fitono.

El atrevido ladrón se Internó des
poéa en lo. basquear pero la policía no
tardó en darle alcance y fud reducido rl
prisión.

Como en el víllocio donde bhía ailo
capturado no hbía corcel, se bino ne-
cesario traerlo rl St Loulc, cucargín-
dos el jefe do policía del condado, rdo
eu monducIón.

Todos 'los iarios de esta ciqilda &
taban desaeoo de publicar detalles del
scneo; pero las autoridades no hban
permitido rl ningún ccporicr celebrar
eotrevistas con el ladrón.

Calcio 'alo decir una palabra rl os-
dio, nl nan al director de eu periódico,
solió de St Louio, dirlgidnioao £ unao
peqocla estación da la vía, férrea por
donde preelaneoto t tía que pasar el
tren que conducía sel <cisonero.

P>ero al Inientár romprar un boleUno
para, dírigira. rl SI. Lula ',en esq
tren" , el jefe de estación la nonlea¿/s
que era Impsible, por ser »dicho tren
un expresa que no podía ,let.eoerae en
aquel lugar.

Trató entonces Celvin ffle obtener del
empleado que biniese detenerlo conunun
pretexto csalquiéro; per Sofod fo
1t11. El Icfe do la esiocíór)Miamantrsvo
firme, y (lalvín ce alejP9, resignado al
parecer.

Faltaba unoa hora para que legase el
treo; eras entoncen.la ocho de la noche
y la escuridad completo.

Calvio ne slid al patio da la cuto
nido, y protegido por la4 tiniebla.,se
acercó ci enmóforo de laes, y allí per-
mnanecid baila que ca oyó en lontanan.
ra e! silbato do la locomotora.,

roen minuto. deapuébriliaba en el'
espacío ona lun roja, y el tren detenía
bruscamentoenumarcha Juntoal anden.

Cuando prosiguió rl toda velocidad
en interrumpida jornadu,-. ya Onivin
había tomado asienta junta al priotono-
rb y entabiadorrcouvcrsación con en
guardán.

El reportee era el hombroenada encan.
tador del mundo; el jefe de policía no
delaba de apreciar las buenas nualida-
dodes del roiaeos viejo, y después de
muchas persecucines y agasajos, el
pobre diablo-completo mnntohorra-
cho-acc-dibA lo que calvin colicita-
ha, es decir,:rl llevar rl su prialonero rl
la cección dIel periódico antes de con.-
decirlo L la ccel.

Tau pronto legaron árltna, Cal-
vIo los bino entrar con eél en un cocho
que ce deuo ¡ lla pnerta del Globo
Dceocat.

-"Ahora ambo. col. mia prfclone-
ro,"1 dijo.cl reporter encerrAndolos
trajo llave en nao habitación, y no os

emitiró calil 1n0onspresta¡e&rl todo
enante os pida."1

Al siguiente día el diario de Calií
publicaba pleas entera. da Interecsa-
te Información, retratos, ec., acerca
del cnoces, y los demás periódicos da
St. Loor. tenían queo contesar #u derro
ta eno admirable trbjo reporterir.

El otro hnchit recurxado peeJplalvin,
rl aloe hico referencia, es el signientor

Existía 00 hotel en St.L Lnis (El St.
Ninholaz) al qn.e qustwrcaa loe perso-
na máe sepoíaa4dela ciudad.
nonada tenleo que Ir 1rizn hotcl.

Una oocho ¡ni- destruido el edIicilo
por ea Incendio, ea él que perecieron
cerco de cincueola Iadividos, han
bree y mujerca.

(latia ca lanzó Al traóde la. fiI
mas corcel en mano y tomó lo. nom-
bres dle machos da loe que corrían en
camisa por los pasillo. del hotil, pui,
blirando acon nombres en lo- peridIcoe,
lo que produjó gran cansandoa.

Ente reporteentable ha nauerto en
el rumlmiento de en deber.' PoiL ocdo para tomar las noto. da
las cenionos de la Convención de!l¡Par-
tido llepoblicano, enconirrlbau en el
gran a#lds doade las juntas ce celebra.
bran, cuando deropeo nte complea.i

W~
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ral vieron que ce peola coiremnada-
menie. ptildo y qn. descanba la Ma-
bea sobre el imontóii de cuartillas que
leufa delante.

Cuando trataron de prestarle salí
lío." ya lsin hbbídejado dec iotar.

tiró de una afección cordíaco
hiae do.silíacase celebró en entierro,
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Nit d p'r l peridvico a qe 1am

eli tonlds lo. pridsil íade

yoolimbru ln tumb, ee goa acailes
oaibdlesl a lograbad eie ¡lgSISC.

SOOOlAleat
tilo Jim -el O

ro" un buen repoir

R. 1. 1.

Aturnes tmadpo r la(oiin
de ,rl'e-onrilen elaAdadncelebrada
el1lía 10 dl Ctal

Qe Ae archio el expdiene forna
do coisit-deacocidene ocrridoen el Ferrocarril da uant.to e l da
2 de Ju0otúltimo Care los 01161to-otia
2 y 3, por rugSr uno hecho ¡'n-aa
te c.oO.

Apiliar~lFroroarllde CnMear
<roeel e.tecinieno da un <-ea

e.crrioite eslue Cre; £ Lajamela 11 dlcorriene, agofiru.l di-
ch. Epra qe lbe adoptar tdí
cae de írecacne para eitar acc

Id. .lFor-acoroli d Cirdleaaa Y
Jdcro el conraocolebrdo con Te

Cubn auogr ieainlg C1, pra tra.*
porte de msale-Ial.

Idemí A la Vompeiill e doCárdea y
idca1ro, lectrieLCeebrdo con don

.a.%uel.arro, nboe tranporte da
aprlll,1 mqiaiyaterles aPara

Informr k la Compallio de Cárdens
.y.1la UnidonIecaaíili lo dcha o
dad, no.ser pooliblaccdr A ma olcitud obre cambio de loeiieraricode

t recada viajm ersdcd Crdnelaai£
Iiaeno pr ooaeae£ elatoda; loaCLa flaque inervien 00n dichos

sevii. obtndos.
MeIfeear 1AmrorEladioorolaqenodb Intentar previamente una

aurocnla opafla de aele C-
ba Iltd'dI, Para q. l indemice el
valor de loa uite que die lo han

ido mudo-lo. por los tro.dcq.altla
Empreo, y ceo d no logo-rloe. n

cee acudir £Ala Cmión. psera toamr
e. el particular le reolci que mcapreceotda veo que l CoP.11Um Anide la u, eel in ire aado no a ; lha
dirigido 6 ella co reclamuacl.ded&.a
fadole. -

Aprobr A '-The InuarIN - Rd 1"hiloeralo del nevotrmo da 1l.4aqS0
se prcipno abrio-mí see-ico póblc.

Disponer qo. pra nspe<có 0.
-era-eeproceaAg e<li-no-.u a lade

3.pecrialtrmod aead Iri
Cba Esater " comprndido dede
Sata oa, lbeto Sn r, P.Ara00o
vita d 4ctoo Informe reolve- sobre
lasaerual stervicio públio d¿lmen-

lídoraoda lne.Datras*4 la & Alimpalade Fe-
rocarIles e. Cirulr peda los

lapcctore di Impusto pr la Secre-
taría d e Ecienida, relativa &as ar-

í,cian upen dr do.i rEmprlae qon
me manecrurlo deener en3 'rIriud e~glaento de Tolpocatos.~Acepal.1500 .10mloe el e

O~nrl da e . Diltócorrepodene.¡anolo502 A1903, dpnlmo de od
fucyvA 1loseirores Feroltílea y Com-

pia llac dep4oíia de e200. Cy. q.e5
uoailycoíí Coos grana en el co

d l sb.aiapa lo 1i11prealí la
referida memoria, y qo esoaba4
do n imprt sccdete A la cntid
*tsTe moeda nmencía.

LOS CEMIENTERIOS
Vito el epebleae Istrido coi el

objeto (le dar cumplmito A lo prs:
crpio e. l regla 10 id lo*lReal Orde
de 520 oe .bui d18160,.repecto d las
regla d Carcter e.Paíil'0que deben
ol.sevaroe0enl conticcón de nao
vOS rmeaterios eda la Jal Lep-

ror de Sanidad, y A propetW del Se-
cetrrlro de Coberaión Teigo e día
po, o logn$eulo

1 2;o se contrir nigún nevo
cnítioa ltocle ]Cenr d mi

niero dl Perímetro de toda poblcó
do Imporaca; da quinetos metro

erdel.&pueblo. hnre; y d d.
den localsenríeoalado, crre
tra6pavea, dbIendo tee~ a d-

Imác ea cuenta el ensce probable d
l1 poblcó, ¡ueblo 6 eríto laca la
prte en qui wctA iado el cencero.

-9 2No e prmilirlla mtrcción
de nigún cementrio A distaca meneode dscentometro. do mazaintlc
la% .fin~agibee, fnetea y caferise
que ontegan 6 codrcaa ooo p.

!1 1'ar-Ciaibecerno neo cmtn
fl.l debencogNe un terreo ee
vdo, de ligero declive y ido d so.

ta4ito d la poblacón, que permita
caypo- idríloelo feozoede dometosieade
profundidad, y que sea permable al
aire y mi ag, pro loAuSon.d l de

rirla oglc.
'? 1L a touíóo rprf.cl del te

rreoo ha de clr e proporción ra. l
xnciooeíabibtancite. d la locldd,
li- e,-baíe reíiato, mu morliddyeérulno de renovacln, d las aap rla sa¡d enro de c loco ano, por lo

mniclcldotre meroaCadoa
do.spr cdíeo, y teiéssoeo g cne
0.£lSliaío, el tpaco necarso pr

yao~ooien, depeto, mízo
arirt44 prques, arboldo, etc

A, Tod el troeno dl cementeohe de estar pefretameue protgid
por voa~m e e olrea íetíle, de masa

po.rk y reja, 6 d wapetci ai
de dd mo. eede atura, Alo nIR aend

dPOImpedfir la libe-circulaióo de
aie d~l oel, eialea 

píeai ]Míu pem2rá le ocieó
d'loeA e.~ E . el l. oobóeds d

%m~"§ lat d <ier ycoteamt
iwpesusM.

19 Me tdo emeateeloha de ax¡&
gi gr uasIae.eeal predeplito d

oidra ,yoe pea la pilcae
cliphJ9. pg$oe4.rvecd

OPW;Saue,%jaabee eic.
Im adaiomsquisIita i lialso

1 que dbsjetre flaeoeate

ior de lo*eremeoteloc e itbeepciflaria
enana respectivo* relameolos.,

0? Leí1ifrateoeudelaanterires
reglmo y dealai que e colmílgoen en lo.
estatutos de toa&da e menlorio, lerda
catIlgadas el la forma prevenida en el

aríado (el, Seccída 3! de 1. Orden
oraso 10, rie de 1002.
Plíclo' l exidoeal, lHabana, O de

Arcostp de íiO.-m l' ¡f¿eemt, T. ]U.
TIRADo A OLEB1lltelelo$-
<o-ocIón Píblica, Infletínoa íCobecía
oído, Leepoluf e l

CORREO0 DE ESPAA
Mojeora, ría laCorulla

La Corouñat
he.oby ed han bohcho lo adjudiícióo dc

Plu¡- are e lrda e la d. Aeta cs-

ISstojora contrlbuilr al dearrollo
d* la Industrila l y al sa.aeeenolode
la población.

Se han ¡'mentada claro plirgos ca.
proposicones para los obras, luno de ellos
del¡a socidad I)uro-P'clcore, di Ato.

oia; tprre o so oa o diia >A don
Luis "<pea lunas,,de tolreda.

La Icherla seráOsuminitrada por ia
Sociedad .leilOrglca delIleclgaord (Fa.

1í pírsupueto de la mrirloacende
práxniíamcala Oa utrocireo l peoe.

la@ obro; ompeorni íoy pranto.
ioamdidalc en Calilea

Logo r7.
En los puebos.de isa pridoe juilí-

cillede ¡lee-rra y ¡'oooígrai.c.
rodra una ludIda <le lodro-noc, rOM-Pueta dre ocho hombres y capianada
poca.nsujto reclaomado porva-osejuz.

El liobernador isedíapueso la ronceo.
tainadol^Oguados ci e,. al mando
de oftl iclio-n objeoidoedar unu hill.
da 1 lobadoleros.

Loa hatiltde los disrito@ riladoq
hállanos al1emoo-iaadoc,

Contra la tbeérelois

rrridldaporel O aiub lr CIvil mr
ha teleranda en el iiaiOñ de asbúdade lo
Dlputaciónaunaireuniapn pri costtuir
el Cmilé cotra la tuberculosis.

ArompoflObaalo en ¡lapreiflolca el
Oblape. el gcane-al Náorro, líputiodoprowlordllíew y el Alcalde.

El Ooberuoíb,, secoSOrtegoí Fcloe.
pronunió i¡uííia11.rano enaollrem2dolo.
Oír. <le lt Indíltaeinp royer¡uda y rol-
cioanílo el celo de Ionri iunldos pare Lun
humanitlaria obra,.

La concurrencia tributód aplaussni
P'reiente.

CntiIuyie el egundlo Comtó l;,.,
Viuriol. -

PUBLICACIONES
ZmyTIlocal.

líemos tenido el gusto de recibir el
ntímero correspondiente a 1 l <Iti-c
tual de la revista quncenal,' layo nom-~
bre encabeza esies línea y cuya colec-
ción, por la gran cantidad da dato. que

coliene, forma una verdadera eciclo-
pedía tabacalera y r~actdamos muuy
epeclalintritc lo leclura del J50 artículo
sobre loa peligrog que amenaztin-il
butirla de Cuba y cnyo*ek~ ese e be
cmo ya montir -con ml afuerte ¡de la que
¡ería de desear.

LA TRlOPICAL es le crroza mie
tiqlsiit y imás confortable que 00 to-

ma e0 Cuba .

La boca sudlo ser un nido de tolcro.
boso y loeos pueden niorer muchoo
bulio. Se Impone la ntecesdad de ociar
y desInféctar la boca y eso eo oc conI-

gor con los ellxires que otiáI s oB
FAe necesarioclenplear tan antisépico,
Inocente para la saluíd, pero deefrica-
cia recruocid3 que oblqulle loa b¡ame-
rosos microbios qíue sr forman ro la
cavidad bucal adurante la s ec-eitode
lat¡ala y por 1.y alteracin de los níl
menlo;

El niejor atiséptico es la osletcra
del Dr. CopezbavLí-odo loe diente*
coo no re pillo y u, olí ouciónde 1Pos

teirinasea la proporcióíl deotina cuchot-
rada por coa Pe agua. y mejor alter
ai.ade0un 100co0de Jabón fino y celixir,
00 consignaelo completa desinfección
de l, hora El layíldo de los bleoleo
debíe hacrt-e por lo menosí ana vrx el
día. despuiode lot comidla 6 antes ¡de
acosarle; sOllo coníveniente hacerlo
¡&mkl1naporla D n temranroo.

Cóiíle boca limpiía puede besarse
impinemenSt, cada cual Aien quioqe-
ra y puedao. que los bíesossoa. lo meoil

festnióo tul>. xprrsi&"1W iicrino
8teoa rdlelíDi. ooiodeztdenen

epfilíe-ocloen1.19os rerriIolIri tic1lagar
~I la y(lola iniry es oialalio el

bojar ílOs paral, nsalcD1,ro10 inIo.
tIz Po4emeriíío rvita rl contaogio de ¡lb

enferucdaleo*. .
Se preplara yv eodi$ liia lcríioídr)

Dr Oonzoíler eníUt Iiolca SA"N YOSlt
mille de-Jo lifilí3Iíii, no' 141-.U1111 ,
tillifiiflla. enlirasco, de neídiy una0
Ibra

La t2o.pm es ua .íeuídad toorLgIo.a $*usad% p9r ,un mcjolq
EL PELO 0S1. YA* Si tVA! 0415 J'lil

NO 1;,13AÑACIZA .~.c.lJ. ]l

1111 rdm. .I l,1=, .cmd .*o m .u ",.lW -l 1
.Wl.ld. d ' lc.hmc.O.m~, 04q. - lk,vo.- O 4o.OmIím

* ~eO . .d . -o, p-,,. L( .4.0.IMAY r vl

EL HERPICIDE-Ng.WNí3I-O"
1!EIEGIO ORIGINAL que matala ge Qrmen d t Cupa,

"LA JIB~UNON" Vda. oleJoi4c Ijairrél ó nlijo.-Aot- ,íaia5,

-ES-
IAWWK"OIÁÉLE Y PURA.-

ES!TOMÁAA, Y SANA.

INIMTALE EN SU AROMI.
OPIMA ýx N SU OLA8E.

ULTRA-SUPERIOR EN ~TOíO.
bRo ESTAS CuAliDADES ES LA MwAFAAMA

en la Isla de Cuba,
Oficinas de la F4bricp UNIVERSIDAD, 34.
M«ou, niú. 6137.-Dirced5ln tole2rMlc44 lTUE7AMILo.

ICEITE PARA ALUNEIDO DE FiAMLLIs
LUZ BRILLANTE

Libre dce eloudn y

11efe. itb uaiolm,
0 rL lboradaa a

ilmn cciampmwl *u enl,

e ee*

UN IEFAWT
Y01115709

c=n e u e eLuna44

ltt.Min- V" _laman.en
me & aur olo ~i Uea qu nvdiarmt

;Wr&v~l1c oczao, y LL reduCid.m~
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N[&SRRIQS
Todlo - teié 15,11 eetep.ranol-leu ne ei d ales s

comblíen en la E111ln'2da41Am glc-

Lid.e . eade la os cs-nica pTUI-
menen dbl,$ yeítrmeat cont-

ra. .c Me i e eli. aIi
gettea y 14 pultíostoar nénando ¡10.

aoy rjste.

.t. dido . =1.01LieI2&

TrdelS¿policead eo
,nrt n ter2uó l £etpoldo P elg

Ueenando M--nte .canees or~o.ca-

4 ~líaidoe títo al cLoto-Als
Xo nobe de líetmoeoacri.¡li

AotleGnada rs Tatv o ho bl

la dd -t¿xlldeuld e-llta e lsi.

1vte ¿0-Jet,e de tr . r,. abe.
en ýo~ .e ní2 anil e

sTambdanoc una l dia rrcional

TaneoEAwtas.laoLa ae
ha, enencespsocon ncre

tmpndde titlle omplí
madel oelatil vigle dat
Inítasbd o rennte, lo, , as-f tedicelsseenoIea.

se erl crt do l a en].

~ ooTíed¿ujpedec, tu pe*sa
y solaudmideo iempre.ad

A e bra nótumae Bt.ieí
ted eLiICnw e l v4 r y
)iA ¡epeet Ifed o t~ e

Tabd. os nncaehdaalesd
Lico ctíbiettícEueee etrenegs
c¡>ll4lóicroJt e-obeod-^mloe.

moo oJig-a 3 ernimkAan Utv~s-j

CanJn ocnl6genfe.q;.Opri Qel

U.n2(ap¿e la át(ee Beitab O$.6sda

i~Jre ctuo Éi; d ,'enlame

Aíbs toaa¡alb-Ji alc lia Ita vu
do pUolí btioi t a Isas£la .,Á 1,uan.r d:!te

pe,'mrí yqinlad YIWL]ydSAom

atd-o 1 dei-vgs-d o dl íebaa
"1O-

Brf adáre jeia ,e n aei-u
re^¿ ddcn an nqte leae

'----n 11-pel4S'alatí6d a ltd -
pf ota vbm.o nldna vlo

da- qeeabrsioloinareIs¡m-

jios-o y eDlt~ia 6ao-Ms eota l
i-ei edocLsacae

6.11.ale~detinA 400 I d

170tA.i [ t:% Im, e .t o ybqedo
and.ctwnbe e.- i r

balddoaet ~teii>eib Jf4ed K$
C a.r.een loq a Eo1 le od e ple "nee

Xiepií¡04ct t lals~cudo l teas c4
U=b ' en
tíe*opieals-etadatrdn

cien deiaiten ua . 6ttia
Lcr . ecreoanio,

elo lia. le~t hfe a 00eiel
pl~~odAírtidJ ~ ida

reoteel¡t4e«0uy a t o r e n e b m e l o 4 e it v ae rI

ToA »eecríls oteo gd
1as, ro cep ZWNoe Leíq, le

atwj% eeits.#" ts ptit

DIAICIO JUE LA DIAXIINA -¡ý-dICMa3 de la maffan.L.Ago)3to 11 de 1U04.

l4l. 4bld.~4~de lo ermoss.
ls opnileto cbales"ehan lbcho

un dínelivo de dios£ milone de frn-
col l Míetro d -oOntrlro de Frn
el* con detio a la eensitcia dee-

me psse-oboe ittl¡rostan le. debí
d.s codeloit e dd igen.

flooteeeieha ps-ducido en
Fi-úelgísy ealoos 0les inqose ln

bei'¡M u#pa T len c a rbjdora la1
imps-aído que e desposis.

hiIN lepodeleeon de todo lee ac
Imi-anle codira de loie célebres
batqueruhemansellolluchld, con

el es-desps-chietdel poetri-ado
quedarlareselo el del Atts-qleslí
pra c"-edeítí-iccin aso is teaeles leeceque le. n2143uensgio
lc-

PeiaT.-IA llegdo y 1 ito cp-
sada Cepelis de Jíslocls ia>e-
toe, la suen as qe titníá deelode
pocos dcu en el le¿ts-oPsis-el como ti

vI n alinltdo.
Ilecilis eseuiolllnln yblene-

nide el *eci*o emrearo seos-Do-
íoonchct.Aqiein debemos snde lu
ende pocissloeiaí novedde etrssale.

la compela de MN-floefen bh-
che rintaeescl6n en ti¡n Lle. dotd
odo el muasnd10 1 £AdmIratsla

Oí. de latí mraills qe treo ca el
Mr.w¿t s-e*e vstoesbemgica. de la
JiporcIde de llan Luis y it gerra rs-

Meoxi.a-áleaps-,tt, ebselos mie
tuo MbitA esdama leibtiras
enL uto applas- librería dn

Pn*do p *usarldifuitd moda. te-

lan liseedo, entre are-, lo cadc-.
nee de Tet.dlu y 214 Detsno.

Eele úimo, muy ItteuL.l.
Tra.*b, en texto e alio g-are.

bodeo y dícliatopondiind". ~ &O
la ilín apa de le oovesit. io taro
bito n petaitenrariAuy select,

a¿tutodos d.e aee ywobrbctpps-p
Jaeteá,el msd tode 2nCt bio-

u id ,4 aolvdas-e
u. eUat¿sempr qutite4451 ruoie,

- -- 1-o1

de Ueg RAsiibada teloeOs- Lotíear-
de Osmruosoo, mglco proetos-da

Id l iUfgt"ellSc acdel francs y

Elusoos-Caípeinmo eso ltopeds en
k4 ~lé (hieles. y recio rdente Pera

eleoe; de 12-12 de la arde.
La¿.ps-&cl¿esosáo~enmce

en métoo,-elmáis medrno paiaprell
d«i'lpldsdetadckc dioa.

eecjn s,¿Tbes enrofrecueint-
menS0 ¡Id dé relaones entra

¿st ¡m~sme l e coelfonnos
lesa bondi, GealocunFule oien

da-u soee nl que apsse~ ested
acd J beileltoacla. de¡ Y«-¿-

lTSU¿mndsse u día Mlle. ByVIGEcen
,si domclUwopda omtdcciclá

tee ?ta omo no cotetanle
seSos-ai lé .1Citro 1 euqu-j, oi-

ntml wó~egdu e-4gre si tIste-
ml w^de L £, -lA-q*,'pos-enparte

U*í tens er mía-ol3-cafdn»meprsan

-cNo s trecien más,

learon cu queja l dmnltetirns-el
enn, como priseaa edda. !s-Aíá
coruncacldt A la aboaa Mlle.8-

vis;e ittbl, conta e&la 1 corre-
pindleneitquerela pos- ijur~t

0 en osai p, y CM

Be lsonas-

sjeert-=ás up¡ se.
is eOeu.rvÉi44 ad lxaosbte

¡lnaMomenctiae a vspera
desatmuertetria tosbotllamn

CO. A. .

fT ló,mdTk1D4eeUei-enRtAie
dSAL,:-tctaeaea o l,¡ttl

DIn littiesecis5eeet. 
1
e4,.

óle.l¡s5.a. TioRR-
Le ZAti.WAIt 5 slOtsitlei
80,1 l*e~neelSt. -.

cULAJ~-A~n.n
te7ach1 ~ to~ 1 bm«~aq

Necte mot iA hmglde> d#laAeui,
winoslteetr lco i

NUM mrcelag rStaLtso
d. nl . iuri,1.adr1má-rso

M V4 ooiteltel, y eNuaet r.i-gt
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I~.cniedado* .cen preferenocia por loa priecipale proeoes.
Acele'iitfcilaeí e.rforflad l eestexeaccelentes p<inos, cinfard¿

de 200 fetneiilllretqí¿ii nla cacítualda looseníty 4 cuyo testl-
,mneeo <lcteel>osr ser el nleerflfX.

Losen cieILe íícrameneeíueyeneeá rnííílllco >ííeelo,* etbUn tlos
irtí efpíagal)oleníensulidacies dccc DOS CENTEllES. -
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1iel.i ].la de Cuba, iente 415 9117 4-7

SE 130LICITA
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sor? 4-7
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tu&e¡.avocl enea.yCparn*~aes 236. , .
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araderee ycon pthlan ne eain.rtad
eeaetoraseeito perceoet laen. peo.
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han Jug edaelDsa. d 3de(biaeos)aalq irt
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Ismia, na14~a.-a. edes $&a, anre e
~L da.ilaa eOrA sedci.taen

SiE ALQUILA
la oea. Derngeea94 sala, comeder, 1croe
helee y 1 altee.L laeen la paeleria mqaie.a

AaiNee.nfrmne eIn.

AGUILA 203 Y 205

l*ealqullas lensr"Paec~ alteesn~&dosccde
reedificer. ce.peenteede nal^ reibidor, re
meder.gebieio*alamenortee ero nla para
rlados, eolea, baño, den inodorne y eojera

demina 9= eL 571 4-It
Soaeni-lF&%a ~iinn¡sa l¡ll dc

ceelaMeblesy tdaetntcncta en ~ de
sali erxjr e da emlda si e mea,

balele laelle, tlaban& 4 elle.

SE ALQUILA-<
le heleeade ajbra oZen nu, la ilereen ¡os atee,

r %W gliiae, Feí ii-SO ero
sye. . '-4-11

Soalqeilastn j9,5 oro amcericano.
len altee de laea~l8" llgci n ioa* asle.o
baje. de Pende * 4e*aii40*enaeeao.
leferariae*a Cub^ u!7t ySí,irbinnl

M<eptnel3l. Se alquilan loe heruoc
yrnniiaenalendeelaa~elebajosdel&

1i1=a;>e-tí la llavey Itrande ena:lrta

Se alqcnlla lna a Srercucípo 45,42
eeedreedelCea de marte, de aee cr-

te ne, e~ateen le. reqelelte. ¿<rla hile
ibn, de alta y baje. 2lellnay 2*&]*tun, Ahabita-
ciones baen. rae hatio son denha. neina

nte.aren denlad. 52~5dad .11oenre

Jesús del Monte 1-1lentero lae¡uíia
do Toaeny el Peeete de .4 caeDote., e. alqui-
la et. eea~cp <ala altacisco muareosea-
;tn^ a.¿L beirZeaee e d.959.

VEDíADO. So alquila ana a quin-
taren ocheonetne cala, enmeden y Seme

sroei mailetia iVien mar"le.lfer-
mes a nalea y Obispo 37 970£? 1la

RAYO 35, ROS.MIERINIiTsmiRI
Próximo@ 1 d apre., en alquileanaona.

rentece.Oeenlaíe de nain ab&lteieea m
alte,y od nerno y nev. Pens

Boeatqul]a la líernea y ventilada
sn,(epea 11% ~ eeni e a ala&in

~a onla, eagean enm.4ee aleta& y4 eii
baje., bafte, ln ¿L T #me cd,.& 4e
ten altee nelarnM«.%cdmeno pa r eo.e

Uee laainmjnoeiee Selqcilaecamldlcc
pe^lo L$Iee.al ado. lnfere.ae e. Mercs,

I.nríqííe 81, enq16hac José,

Carien 9 alini.i201). esquilna It'ran.
re ete hermoso elegntesaltoel a&l

ard~ ra,^la lIaren6. lenajonel d.

Sic ALQUILAI
la plastabajn dela4e~ 44deLoAe. 35 ieas
L~e e~are, snaaoedor a gea. lagadrereo-
elee, inarmnct .a Macada e. 97

Mb alqulanlaco picboen y leemíta e~n
ened a. TI, Propia pare a de&adeípeden

fábrica dete4ee.aaceroo^nfemlis pee
vecnLade ¡osleesa ecodelea aaa£
ir La tarda.,Ela *minen infeeme

teas ectene., anapropia para larander* «a

=annapara teen de @*m~l.te pdi od.darla
iaaliaedola&aa~.Ageat. ítu easte

adiyMenllO nnmite& ~ 0&ls

a itnae ceenite en otee encole crfme
te peen deenheg a lemsa= airo. w
iaenesocisn0 metelmeele oa i,*L

dosn ytepteen ce piealta, O5hblAaleeee<aa nea;halia, »#vi*&le marle. t.
larca eaal e¡ a4p~cclote ga~in

NOVELASCORT-ÁS.

I. que sabílan ifioaielcar muy aticada.
J*,lb, con inieieo de todo paraje¡ mente y que, bio la aLbaa rdíeareticci enete cello, en mcedio de la del 801, en las tardes de roLlo asfillinc

camplacanlesteaael uirietedeo ti^liabanllntoe, hablaban de saqa.
cecique cía un red¡¡ de iete cazíl lite deecocol, del m&& al¡¡; por-

reo bajee de barro, m las que hbiltaba que presagiabane¡& latíerpa lenía má
uene peeqnd ievrlcdera tribunamíen- tríiu.
Je. ddila [las labores ile la iega, -¡No e un dolnr morr sqn1 donde

elelo re la m¡edo lcrosa ey la cedsdura er cao, ale haber aadIdo, le beber
ceedee trclalee -visíto el mí,o lal.

leMíe la l ega es la faeona em qne el Diego, menosn efldo, co en aíro.
le.urihe rtclh de li tierra, recogiel 'ptelo loqlieamavaliente, ele
Pceo abraíee de pane. rcnetreeprtexplerador, rot-

Calo lnAde rel9ee, rAarp sa de 116 un día el qlrd rendaje de amo-
trigo bleiln c>ílío la lrclír 'da haz reí que le.igabaáls uyes, i la tribu,
fle e{rign.oqueoe scruegacun la Lo, c Ió lelJJ espalda, caip.
u11a tirizadá fltíocro, íe evida, que e a Edelante.
lida; I5701hil el pe lía le esengre, y el IV

e una le£ crielellaida, íMmomria y otilTivj. Y ceuco.
d0le cler, ilítitl l.rrteciaenítepara el

íieaiaííielnlode a vda.VIó pueblos., ciudades. Pimero so,
Ii. busc-aba la aulltencla mendigando¡

ticn eean rtioíi iaeel lu,1loe poro ¡llego,,vtindoseefornido y snco,
líecílírn, rcando tienen iqo de razna,útilí paa el lrntísjc. y comprendiedo

&4-lc le neo sber que Lay n Dios qíue qíue el pan que mendígneido se comía se
pVeSSli a whbecesy quí a ntiga t1 los lo quiitnha irubáblcmcnto£Aeun Impcdi-
Is.ílo, Yqueey el n cerdote en lati d, iáen anano, senlanza 11l trabajo en

lío? ni que le -reprecctl.; y ique íibala cidad Y eq lmanobrero. Apre.
ba lt¡it, ncscroefirma,'inos <caay ioc dió varibo oeioc; cn buen coralCón o.

ecramelcea. Parc unted de reatar; ¡i-í gruí que loesleen aeree le quilira., y
gítitorcn. # Mae <íd el ltmuonon ascuriosdadcs¡

Y cci endín de luslridn y de cir.- &para qud Ir más elIdí para el obrero
cío toda la villa. ya no hey má. csan"~ .

Xo conocen md.eIeierire que eeu$
ranchos ceatidíainee: paracliocno en ha UviccódtcoDcgpr e

crfilaado la gatronoa. í,Sos cIernos.Uf íae nl idd6nebr Dego como di
horiz.ontes, el cielo, el scclo. ewálciddAerbrroomé;

Sabes, sí. que Lay máls ce mií.cno erael trabajó 1tan pédpso cesmo el de
a11.1, porque todos losaralce pasa el cvl, ¡aaegnl, . ,.e ,o,-
y seo tlrva algúín mozo .yDme£ q, . littu&

Ciente, tomb todoW '.Io,tios: ces. la
Dic-go y Rloque, dwioc uciuenee no bocel nbiertzc'Sln asombro

fueren drstciárídc. . 1 Pero llegó.
cN uI e ¡ade ha¿er la mismto un elablaa 6
en nairibu de Srla que e unji~c .1e ~ 1

de ,ucca Yacl Es re bablec qe.a. mae.aq
sólo qne tino dr dos cercbros en cullTIa IN. ID AJO, iogú?ik
Y refina constntento coiglet*-: T-1'ia pe , aatid o

la 1i-noraltíent sre los hace; betella ve 5nocenatitdpe -gran flcdad. Lo
jmicer 1nudare etá malás .En el cielo~.

Y sn. qeiror decir <un ratoque niLAIidicjha del pobe, en premio eolcm.
Dic-el nioque faesee de la muadera le ce no reside en la tierra, ¡más lejos,
loe grOilcs hoboclre, buen.oehacer iie lejosíLo. Aiee píos.
cotr-siípíilrrs ea cn en hoior- ~FRn~CISCO DE 1.1 ECALERA.

OJtn.m8n a1eela1l% aa deale

se ni, ace. rae aaa nrycto-
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E» c_. 11
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5 . d *o p h a e o i .áo e l n l , i o d
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Jerejo ilsysLba Caf
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;Snede E op 4JVJWnDE- 19seey5Ob aete etr m
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d. 4 eapaovelneea eca a.
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ganade loeier 4C reecl 1Obr d.ced

Lteceria.-Se vnde Un ~muy ben 14< FETO
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aa 1. MlU o oleun nev cm 4ln4t,de

all.ben fis- .vameD. Prdnee ehleeenca.eea.
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