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HA»jAáA-g6bado 13-do Agostode 1904.

DI.ARPIO DE-,L 1 -& M RI1N A
qacop.q sup- ~-k-!

TIlegama por el cable. rrol>5,>" y;¡a do los soldados de #eWa Do modo quo no eso obrarí el cuenta allaj par los pionnera de llbah- o eagi establecidos en Iguil pro. reclniIo 6 de,ls ¡ei1l de alguno de los
or s le upon, rearp el cnco or centosobr dal. poción conormete dspus. pgalerra, o 6ie que 6 qe ponene

lilentrallegue por ahí el olor á p6é reago el ic p8ceno 1br l.4cusa de dudar anua 1la coopere- Con eta fecha y en virtud de lo que lo sea, deben dIiiin A la* ofieciase de
sEltTlCIO, E.ET.A70 v¿ra, DnoLtene iBn cuados. Son fue 1minasurbanas. al6n puede llgar A ser ¡por et sola tan procepidan el ineo 12 del articulo 6,9 lnf'cmee de T.£ ,o.La% oficinas pro.

~ ~ fil o atílos. Ea una buensiuttcia para los msedio de rceonsa y deblenestarioeeil; de la Constitución y el ortíenlo 31) de 2uran dar noticias con todos loa por.
~ Ó do' larMaindo "*los'propietaris y. paraleeInquli- l' , «qdiítoas l probabilidades, la Ley Provincial y de no halpermnecores posibles. Tamubién soe ricrgl

a l I116LAOAabo osPo.aElasiaL >1)0órgano d lsnos. oQasír*trfda la cooperación por el angra. ]mpido lo diapuesto en el Decreto da de hacer llegar á manos de los cautivos
BAAtL itkaoe'.para los-tegi1ndoS, sobro too. teáje de sn r#gimen eronómíseo, todavía 10 do Julio pr6ximo ptsado, sesuaspen- las cAítas que lee eean dirigidas.

- A átni ¿pierna suelta los * a oar. potente, ha de sarie difícil preer. de la bJecuelón de¡ uevo Estatuto de 1eeue el comtienno de las hostilida.
ú'~n dorunir varia del contagio del Interéie egosta Preeupuesto del Consejo Provincial de den, el gobierno japones, movido por

'dmdu e irouetemes ¡SAuslu ris p~Dohb revialoido el prósa- no sea manos cierto que le %oaperación, la ¡rabna que se deja referido al prin. la humahidil, tonóotudas medidas

libeab a elscdio. Jemotín punte vnil otala c.ya setconsidederada comno aprendizaje cipio doeste l)oureto, debiendo Imitar, necesaria& para cuiuplir cana el coneo
'~ Y ibeals, is ayaallds. e rvoi. rvíicil cnta l doí-de es hutero móétodo de producción y por tanto, eus lngroso0A "o expres- alo de que fud uno de los Estados fir.

DE H Y ensl e l ucii.a9 ¡oi ¡lej.s6t'idel Presidenta de la [topil-distibuación, ya cosmo un medio de ame.,dmn trcscionios sestaiy cinco salí mantos.
ro tInLl e scato" so Puebc os Oblica, la artoridAd y e1 prontigira Jorar 5lamen. ide as1aman consumido- ochocientos pesos y A igual cantidad ,Estias o91nas do Informes se esta-

MdlcAeso13. conaitaldoa como el nuestro. Esta pue. do fst« hubieran oxprimentado ras, la ea sempedado, y está llamada £ los gastos. blocleron en Tokio, por arde¡¡ hupa.
VIAJE DEL REY hIeuhefiaoue ýl5~ ~ mra eiempidar, pape Iportante enola liabaus, Agosto 1Odo 1901. -T. lEs, rial, el 21 de lebrerot y rmnao

<aulblocola legO ayr elena.bPar Isnetlarsedhbría dchamerzaroen
AZarst un so) lr yrensua aea kilucaehabe de ce r Yes a que otros poderes van en coaliinprdgre$lva de nuestras SOCIO- TaA PALMA. El Secretario do IHa- acionar el 29 del propio anes, en el

¡Les erancindonotoiep ensayo eluhal qutí segumetem Naon m ol enbfgróvmhtaq ados. leuida, Josi M. Grcete Montes. ministerio japon6s de la Guerra.
ney. p,;rman«tetto corto_______en¡__________%_____________ ________________________________ ebté Lan oficinasrihanhrecibidododoedivor-

nentepsaa n SebatiAn. loel terreno dé la legalidad. Y todavía, igio, el rpeti nciones de Inurp, a s cales

XliErB11OCABnIL DE OLFIálkO aunque hotigasdo y maltratado, no ha s8111ea que haya un u ,SA R U P N IO l oz o1 fi s respondió e lat o a noticias
Sesttd todorecibsdolemnetelegrom qn: sepa, pueda y uiea atros-

Emb;jador d sai ñlalsñrcet aal uh legal, potar. puesto truado por et Consejo 1'rovln. y fraternal y sin las serias proporcio- A lo solicitado. lOauaayor parte deesaos
a-ali- onmoerdo auzn e.udcial sim la abanaz correspondiente alnes del banqueta ceromonloso, debía peticiones se hano hecho por la4 ínter-

ración delraos aonvzni cosestait entesv adesr e." .a. actual añosal~ ¡probado par el <50- efectuase maíasa, domingo, en la Cho- vencidn de los mtinistros extranjeros
cacda d¡ mnvnl cisortdoenrsadVrzriscreyéndose bajó el LEA-ea) Am eAa barnadqr en 23 del mes de jolio y pu. rrera, en celebración de haber qusdado can reideucta en el Japón, y izo ha

rrocarrUl ele Coisfanq.r amparo do los veteranos, y pro. - blicado su .1 Boleti#n QMtot dl mismo consituida la Asociación de la Preenas habido máts que un coso en que li pre-

, . 7 1tuCieLWN clarnan una vez niósla tutola du SoctEl>M>tSocKPEntLArvAS ditesaltandoi que por Decreto de l eV ubgo 21. epaaeldoi- ut oase lapeticin est reee.

e ~ isedesneadead aye<tos, como clase privilegiada. EX 1IXLATERRÁ Ade Julio, pulicaudo en la Gocete Qjtialt ol- ofials ptiiones s lno rfiin Ad
ayee -Y los radicaaes*o amparan e nmennt, eadofeicr í la furnirae-dprisio ero;klsrecibo di-

an furs gess5n5osmoenosactualee, lan a ellpdbaelda9, fern4ocla. no~dTki-ea rcbd-

l lqnto barriéJ.» ciudad, caans- le galidAd y declaran que la tauto p"eoopp los robtaman m 4,rado lírlIlésinjuatosa los gastos qüenslsNJv etqstl
de enobrmes Itetrozoa en al arbolado reynucón yel ioariseran unit tlcs-esInteresante conocer los pr+ ese exresan outrnea l ,dnln- LU¡ J ~~A~ eiinsde linformes sobro desgracia.
yeale lo* Meonceuumuchos-.de l ella- suicidio, «c' euseecprIAsc 1Xds e * dna por etOnOen e l uCrimer preso- En virtud de las facultades que me dn oddo rsonrs uen po

losaMcyeron Atla <.111.con estréipto. h rativmloenradicales ha. á?Lt y de: Taitiónd rsml o aaestán econfrida,y Apropuesta del $s- rochan lalilbertad ecíola coreeponden-
alubo techos y parees detrabios raae .cae 4jíaled etrsmleo aacretario de Hacienda, heacoardado lo cíe que no lea couedug. A cama de so

yo. .a"o d*ma bln^Wolatueran l"uefra s*eseeon motvó uiwia e unlós anuail utoa4m1e representación del Gobarna. iguienite: falta do Instroccióxi. Las oficinas en-
Durante les esomestis de pmilen.airmanqliqrocederán, comno ta- eosigree cooperaltrea da Straford. dor, le de milt doscientos peso para al- l? Se procederát en todos ion tírml, tvian regularmente, cada decena, ln-

se vuspea#tdlacrclacó de carra. los, y los r erados hablan y, lo áÁla ho-apresenrte, Ya&psoaeit~c- quilet does aprticular del miamo y nos municipales de la Itepublica A£la formes relativos nl etado le Ion pri-
Je. yee carreo15taspuartasal less5~-que os por, proceden c6m, de-, rtdo wmedio siglo desde qne le prImera la entgn§ción de treinta ml ieso- redacción de nuevos padrones pare la sioneros y der entierro de Ion que fa-
fda0y d~eu s etablecmentos P94h11- - - - sool"d¡uiceosarativa biso ea ~riInrd¡¡ Istlcó de una red tlelfónica, olrben de las oonitctbueioues que re- leceN, al ministro de Frania en-el

- aoo.en cRel sng "qdo, extostea al, per4, debiendo liedacfirs las cuotem do.loa r, candan los Ayuntamientos.&bbefc. Japón, por medio del Mi1nisterio do
-- fectamena iprgenltedas, .136 Wupa- cos establecidos eu proporelIón A di- urbanias y nóeias. Negocies Extranjeros.

Lo peor detodo-e ¡ ritue. ,# o~. clones de esa 'clame, con un total da C5A
1

041 - I2? LaJauntiasMunicipales y de ",Todos les objetos enconíredo sobre
es quq ai la razón grargaticoL nia de 3.11%,127 sílocrlton. .4 taluandó, delnuevyo presupuesto Zona exiatentes actualmente, quedan lon muertos enemigos y lon prisionerosACTuaLB1 AU¡ parte de los que mutiesnque el a. El capita na0c inen *miende £foremiq que dicha nsouofilo no ha al. encargadas de dictio trabajo, ceorganí- fallecidos, son tembién remnitidos al

___ ions 51dsa Coatisotfóu eas re05.?431,95 frncs do cumplido debidamente ¡enes dafis zándoses los que no estép completas, ministro deFrancis en e1 Japósapor
la A la istecpirqtacita del esefir. bola. El tota de ventas bíefeetad pecioas totalidad do los Ingresos solo esoroba- ante del dia l? do Noviembre del co- el raliamo conducto, con ruego de que

Contrastes.en cambio A le. qua adap e ta~ letae coopertivú dae oneaíomo, <toante qljan Ios 120,000 del depósito do la Es- mrientealato. -lehgólgrA a umIa,6perao-

Do La Di.nca¿ió,,órgano Jo hoi¿ sa ooel deseo de acabar 16ý enl&22ó¿ó,TCa-cuea doArtesy ficio;n.ohacióndolo 3? £¡reparto de.loa Impresos su neamIntarcsdoa, d* lodhelntos
"los moderadolul: ~ ~ la, anormals sea represando lin benefiCio. liqul- en lo( egresos do la sobos de $34200 que de¡uA hae sdcasios1u uar al qeactualmente seca-.

«losiclspra ,faiasy<e :tmtosdos %&Ó44,0» fraencos. que tambio, sae dispuso se rebajaren rea le losconriuyent% om~c~elnvanoptoer dgurasM-

¡tormes ya de que non entendisaos, b' to-pr4Aon a.y la ibre.obaWvau a eueldscoeaio oe-preetsun nucs4ieae e ial la1 eNvebe oaa gran población de Cbikokou,
ljms de hablar en wriegoen esoddecen, olueilgn< de.t1de., ta al d~klnmuf,I oa^1.987,T88 ad. aslguaoes de 13,eOoegatosde ré- .=EÍóoldodlmnts oodemuy bien tratados. Loaba-.
la§si ae lua l Dice eltoltoo sip4- pauso L ups .!Y bo&etes, aaman¿osot repItal entéle-preaenlacelón del Gobernador, $1,200 haicis y eeysZoaAmd h lteneráil Altos dsaue.d sti ~región demuetran

etosda ~ ~ ~ ~ 1 ¡ese halre uai roe'- -ýuilss, ps¡la s *&, ,cOa francos, habiéndose pareslet ler de lacasa parlfeular del dipet 1* gare '15 flí ea-ueles alzupatia ha 6oo io

te lreee e elue 1,~d^ Vi do éstoíY.ý d 1 e e fsd mnlaa LtIi.ni~Sfao ism-yliada430,^ oparala Insta]s*- g<de xI ovísiona, veitido, eíto e

deictca. Y sees eu~ntogno, 40, 0 valié sta 224.83.05ib franzcos. dar redelcdo pee tanto l presupuesto ~iqr¿oi~lo~píejn-dotes cristianro. son admitidos libre-
clnua1trsd hlmrh rpd j>. I1ek epqea de, á: nlafé»i deinut en tnglattrra 146 so- de egresos A $365eesuo 80.ll 0,., L9~ ms Inentypee -rors umn

y constante del Congreon, intrpretá - p p o~ o, ttlitsiál 6el bs. etq¿dafieA tiioratv&de prodhcción, Itesltande, que ¡or haberse redd l- ríolro
ds]xleepola iaa tr taisníocoaieaoícon U944:~m oeíor ynncapitel total edo solo el fina rti ee io eói.P pwomunicipales del próximo 1i

domo a esleye de en perfecta id poto e prvntr n ilainacoesd.18547 txc4esad od l Áur- e fcioa-mdsl mextos u
doden 0=¡*jek4l6dgo relua&ia arpreentado. beenay ashnefgoxofede oalge e no uvo po- es gatos qeOcaioo BESP¿l e

pero o41 grapo de.lesquepaermanet - Cisda e4mimocias. cuya,& sbietee :Po£: 7.970,478 y 5. 104325 4rn- supuesto A $380600- cn ren de os El ,cr;ta-io de Iacien ueda en
ron,,jiu se, mayoría laleoade 19sw.mosou4a Iostarbz, OIojor dicho, ]ata chal 365,800 quesoe dejan mencionAdos 0 a gadodlcmlmmnoeql i-
vimientto. revolucionarios y dúctiles Al los futnsd loeegiaiativst - 11hmsoeloiomsspr1ols eebrir los gastoa, del referido presa. puesto.JLi
las izepúallosíesavaejes da es espite- - 0 s hi l '* ebría y coliteelón es ne L, con puesto.flabaza,Agosto 12 de 1004.-T. EL REYENS TIG

noes ~e¡;olsesperando el b Aprnia, ybfa 50nl0, 11.94adsritos, nscapílt&Xds e 1:.4»o Considerando¡ que resulte eviden-Z»MDPrt~1 crial eL NOICOra dwWU s l ^W del terit;áo pel-parA nuestras "'clases directoras"taucos. c ,, *ueíl on»p n ha dadon cumn- HacienaPSoa .- GM netaiod
mok.,.fiob, esie earí autorfizado Vara no ba Vivir 'dentro de I14 Copsti- IHacen notar los periódl~ico glesesp plimiento al rqfe;1ido Decreto como-lo ______________Laefrende de¡lLtey.El discurso de

Ia0o;raoPróeaa n e xplosivcas, ui6nísinovivir dentro de la ue-," d ae.ntilad da lúe pro. demuestre 0t suevro Estatuto.da Pc.w -, s aetd
u oratoria ¡~enbala&PreW1 la praci6 agriolaque sopaestel que hie formulado prae R*. USI*5-EnlA JA?í otlai

y los comitésde de brrio. en viva; ml, ba'- la actuafl =Jd 419alitas 2s~.A00 $no¡aflf a~L Rpara uEJA j -los(>diiddealAobs tel-Cabildo.lspo
4ste.aý a everlcosguas tves r-et 41ecílaw ednlacrs g -qxd.nu oe o@ nl<El momento ile la ofIrendes del Rtey fiad

sildba, le£rarlesasus £eupoiíórqe ra- El Preuiíleode la Ropcblca ¿tu 0 tra 1os iahraalors. A %do~pí r Irtud de hsbel sido deedeWinjas- LOS P1tIONERO DE GUERRIA ¡muy solemne. '-

tl¡n de la . ecnqaisiapara Es- isa sunpondiao-p<r guiidorwcaio lnvrepoeczos la1sls-sta sehasr
pass.o. ~ ~ uu<n~-citadocoaumq cómiuou la omrs, lo¡< Igae -ferencía 9l repetido Dec~ tda ZO del La legación del Japón en Puai haje Ma Oetad se a~rdiló,yen os

Fatamos curadosieldepsnto. hay dpre C» ri euts elabór,,cunes petimo p do, que pubero fn- publicado lo sigaienten cater oteiep ouncb .csd1lá yl
unegandtarerte striapaan> d, 8?[O PfOilllA Y aasuitdo Pr Tl es sí eat8 preoeto del Xuoví-. clires Ibajo he forma en 00t nuevo 4"LO personas que desen informa- A nímtep drjfa Aótlt

lo~'ll~s.rs qu <AaSíeis l sval r ebernidor C~vi allnto Inyradem 4dqloítaxp ,aýs"cirio preespuesato no reduciendo, por tanto, se de lA suerte, del sitio en quese halle lavrocaclón enat forma

qu m, Piw, 111 Dia.Palaco

74iuOf'Vóií ¿¡A¡;> taa- Corre y SoAjbreo pare aíllos y todo cuanto se reloclsna

'o# rela loca"ga alIiersonw y9s plisas aluodeo.

Obispo 99.-Tw0 penúiero 99T

-' COMOPAfiIA DE ZARZUELA --

- 1I A 1AS OCIKOs. RUSIA Y EL JAPON.
A lag neueei EL PRIMER ACORAZADO-

Á los a~ »3L DINERO Y IL ADIOR.

*Q 1 s5achc« gtra, e*s 4

Cel a" ik em~e54 par easla ueoaM5#t se
siPrecIaS D~4Ustle alemos de la vist (grei-so

Xqelsese. 4 Zssparísssi de *letoa sevaad y rwrd es

44~ ~ ~~ Ricyo fi e1 1pausssasel aDx

(ionCVO D fQJIi

SIBIU&J3DE ¡OSTODE 1LQ¡ flníl RI,
NUNCION I-POlaTANDAS ¡- EU3I'5LI

C~0 r¿irncic>. GRAN COIPARIK DE ZilZtA
A LA2 IltNZ.y ODM 13D )iD 90 95
EL-BARBERO DE SEVILLne-»= II A'lUOOAD 10 A1D. 41

PRECIOS PORCADA TAN¿ -
os.,sauoer. ~lsalsanaa. 1i

L nitacos saiad. 10.inS
Adnia de W*ía q9 Id-_._.~aa

Asensode parc"ssi.--.,oa

9~t daotntulla pe e.5S

~.El dodtgNdOi& IOsdeAoOSTl, raa
'IiATI¡OUU ddiadoa ales rSíSos

Oae* ¡GRAA ¡RNT01AMENTOL Y sus REGALOS! It~l
2aeer .5 lIL.A Hay mezcosnpte allasSdde ey rs

II~,Oií.5O tt '. *hult síima caUMAa iín1 ID P , aíss lsed i el it bant m crWrd. se sumentaca usnae isapesdadis 1. sc ZEca-CD ENCARLGOS Dx£

¡lN OS YZSLII munoba&~9s a oseu.saas.U.lonleis resnsuaío.lAAI ITO BE 04t NOT TO E.

e . ~Cubriel Rmmentol, siempre haciendo bien. -

-k~~mii Iniurpii SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZASF~ri~~Ii iis.m mní*íi luihliIsí 11111 Ss aera. cirlepee¡m l:es iseqvparesp~oseaw e ¡steaUstedes Vaíde, Trasoía,
UJUI!T 71 tí. aEAL 'UuUJ5¡as lmnay aa.r sta es astícs san, ste a seí ~s o 4 m esrioaos

tau s e *L.qn ostse* ,m ~ a *

DI R 19TOR: LUIS BE. CORRALES. 152 VICIDBK PlOSMAYOS 11 MUNíOR.-e5 o yIL.ieCATAWzoos, óiíaíIís

s. al aaa easa. SANi IGNACIO 49 JosE cgwoaroo '-sesrde 'eeregul.

571 - le Ar

TqdQ el imundo daba salueyr,?eco rndo 4la la pra su
ii-ajeion "LA. CASA IREVUELTA, Agusar77 y'70,0al lad9 del

Btanco, y dándo**la & cortar A un buen &asetro, de eeoa qute sso rai.
la'I"i tioneos géneros en si casa, y assaqno rcrmbeoe, economiserá un

44pr 100Oy Wiírd egot

uerdaolrimnte onómílos, puedo comsprar en esta case, las verom
4*~ te¡»m sue necei$eparu liaqr trujos, camnisa. coionilboe, &, a

49*A hjos y a*"oopu s ladtio. nmanera de vetir Zí~Inmy barak¡o

"La Casa Revuelta"
AGILIAR NiiMERIOS 77 Y 79. Al LADO DEL 13ANCO

J - ~ t lf *~á£

ót nde 0;ro
1ERFUNEIqITTlANTL
Ileveiantodsla*prhscís eo

st. -tsseeíade utte
i>sóilt60A lusciiamsObíspolOTOegueleqa Vllogsu.

Dep~* o~ aluesde oa u n~ ^ropae

y oTo¡1, « oro ¿o Toilsm

713.e2s. o~es d. eecse~lca y mes.na-teoad~om.
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-Ato TX ¡fabana.E-Sibdlo.3 ae Agosto ae 190V.-SanT3uan ferchinans, confesor. siT ea19

líq^^l l ola noticia del nacln¡lcotadalta heredero
varódel1. Ozar ti* lqnAdo dejdblio al

-W, pebío raso, qu¡ecelebro* con arando*
'Do anoche Atld í:taacido syrlo ha pupoto el

JIadrid. J~$#ui 1,14
DENUNCIAS DEI LA PRENSA EL AJIAIJT ¡lo lfRYEbiíípnCTIN"
Costinda 14 preisia de esta ~6t la New, rf. jig.< Ift.-Bedt ~oestopaSa esotra tos suusobat§01 teddo Vu,#.1'oolsftlád&4 m lMI,'40rios aplticados silojo presosk ¡te !alí lIhosó éiba'.seíd l chus.del Valle (Cádiz). habidudosa conS tal torpedero dudBé7dftsne iniotlvo abierto ua ifrnclap quÉ lóg )aiubeobw 16 borderl el

caclisrecer los lirmos dentunciados. bqeatblnfnd
4 con ls~ o

!,-,7IUNDO1IlD1~ .ns *qialiiliSJa duraato un'huen
Eq luna milna slitta ea la znderato rtt"! tJspineaee Oomttféot Xollucha 4) he prusiuíldo un huisjli. reisido <cscueníreo.nm pérdidas jmot

woú*, ambas parte.

I*WI$CAMBIOS Tokio, ¿geto.U.sAalnAs quea
no¡ me han cotigaito en iza Roa la clocól acralados y varios otros bar.

libra esterinas mt134.8a1. < on rúos. 1íawlg~eto ¡a Puerto Ai4UND S toro deespndai #e labevaiSde>derMut*.JiA U -dot<elóilluidm ,l du¿toia es-ESTA S - NEMS cuadra del almoirante Togo.~ tea~ouec.~uríedíá¡70 hojas enSórV!O) da 1,a Pleio» 1p¡ C~ omaba¡*¡ qu sosituyi~rn; ya nio.

ra ufrtyrusa pc onsiídera.

de& ~^os cec)Ibdob hoy]L0q, teoi $ Ocái omerciá1es.

parair

loa buques qu9 ~ regeeswaeoftal iuer. ___
lo de donde hablan, *sio, 'an'Lea- 4.1 12g por 300.,
doqlian disperzarad V'dlriIr.s~) ¡lo l> ~nuLr 4~dv ~a
puertos aceutíli át bastante didan.qect¿ria.Q
¿tlino# ashii ;>L Oatabm*-qea Lio~ 4,Ia eist, k

MÁAS t>ROlPAI& OP¿3A. 4.2 a -,, 1 ,-o
En el fiapos «sSadrá do aquí uma- h>albles gobra* tst gv. banuemrs

lsana :'~nb6jr "pmr 'Ilabn -9se SiIdama ahm<a gmbargo, a') d¡v. b4t#,otra atillid y medIo de pesos en oto. iurs a 9
4

.
7 8

,
PERDIDA DE IUN ($IUCItO de-uiuaso l ow Estatisi Unl-

jAPO.<ES do, 4po 100. «Itffd.9. 112.
Loiodres A.goto 1. pi dreso "strtiae pío~.~eó~ ~.

neamnento haberse udido cidla 3, £ tabado. en Isiama, &¡1¡la cta.
eooo cado laer chocado eo=& sonit6zii87ln51

ira una tua obnsaría, ha mido TW6
echdo piq. ,obcteds~todos los .EtesP 40659ObIlL

qmse lb"ai en, di, eni el otbaol Moeaepmaeascia1l.0
¡ dst ~43~Ags

.2.a¡AnVeentrli4ga pmol 91. á11 64.f,

¿ESTO 18 VEND,
Las selloras y el Ir~bot~ <rtVt$W

compren los figuiontea tirtfeulpti que, nvio

hww

Sconp dqOgiií 'si~ con 11 t.ras á $14OO.
se 1iquaá u grA ¡Qtb de Oorsíts cuyop 1prcL eí3 e-

T "r4 x pr4 i IrCO

A =0 C gá2 Z¡T¡UOS. Y

El. Taller de. a ia
. u ,ade >doaseit . ed,-Rob qaststaot da P l Os'm, amid

La Estrella de Cuba 1
SUAP<EZ &t Com~p.

0'P.ILLY, 66 y 5.-Te6f, 604.
rkNevo#.y alegaste. ~cdeca dé 'suelde. ea'í.

Ireealemaes y ausitiacos no vi~o en le

4 »~ vedd est le. da lini0 qu* te.

I$oo*s 0ee0os y saudo 00.d~aa~

ALmoNmi PE VODO 1 TAMA108 y mcm,J
Jubjaa W04066 *.a¿seetad

o.4mq e ~XdL4~

Que7ao reséÍBLOCK7y
Producen la mejor luz.

SiU tAEtA¡TIZAAumente de aiumuhrdu.
Oebais en sa.íemide¡ as

Tina tLar I3LOMI' prtduce
Q9bjas de fuerzas

tiran exposíion de -kv ffciíirtoa modt4oo de
lo# qumadores

-44E3LOC K,
Voleo lts~¡)tani ARtrUIsO .BZIINSTEILU.

TELEFONO 55.a=QDRAPJA 24.

La Maison.Bo'vary,, Scé, 8
CO11A EsI*JAL' =f ON.ECOno SPAltA. SalAS,

hIcinda pa tio. nuueios íade¡lcsqto, ulla ígrnu cantidad de

Las aeoliurl fun *oihírosmurtoe de Iii verdad doesite atuiucio04" p~sso estos isrtípets a¡cialíssttolos corasés,¡¡turca
Js<etleyDroft Ugvjjo;C.

Ceaasa.aa.a.a AALII DE E

Mbtasoado, A 10s. OiL *Mat.U~a* iaaa.recotade$Por 100. que llaabureo, a div .11líl 8.li4
tileur dea rolaCha (de la LeataM-" l e.;i~.a"-" *t#el12"obe M oesta~dos tUnidos 3dlir tí.ii2 II

S4*eaetre ims)días> 10s. 5.1 l4d. llbaioí, aestst 9 a* s.-ri AlcaleaVsoi els afl ¡isCyaotdsdoea.ínte#A, .88.1116. dlit.itríz5ar§. e.lol 3-1 títI duv 4 
2

81
4 

2t.114ID
~eceat*, 116ia lngtaterta, 5 or j. DMt. pspel romoercl10IA 152 asuAl,

100. NO~ W ao e 9tfam. -40coisan hinCuatro por ciento epañl.í.83¡112 . J DICL A.L como oíirse.
.í'05.oldsf. LíS < ~1sildal -Vo <reenlicks a10 1 d10.78aí"Agso1.LIITA5í¡díí *oio da Platasacorsolaa . a.Iteatm francea k-fioteesrSSfmcmmus5a e o i1asrUsLb imaAs ut*

j r lc eVillotieaa D, E.itióls latas espobfclll 77.319 e 11.51815 cdatíintb. e.w, l 04 10 ~s s al. os . . 0. o- Voto,'.,y .Ceir s.idme ha hli.li e rf*t1030DTudalía.Pal*tuois. ello eslaDOcis a lacuien reate,Po~r,¶ higo. lsabíie, quelicitado I>aroc io sí l7.¡O ICIAL s peilarumotivod eeiaus cinslc. #l 75S
lititadi hibsecraddsaaaeep4btlicasae*

seidosrotossseaeus lí
4D1TO 1o144 s 'csqa ytren *osuis noiuds.as OIZACION OFICIAL"d1s40 e da de Vve* de mita ciudad seto..do~sqead104 ~donde existid una~ .id ~La,

BANCO ESPAROL H LA ISLA DE CU A idiera i prmliios O S _P I AD¡Jég>cadi de Ayun tamiento 'ste ytisdusdo por la derimohscosí.la5~5¡Byt.IEr*EL NBANCO EII'AlOL deltsisi&41o-derolabi* calaimdade Iipeopiadad de "= Dconraoo aa$ elrPLUMASDE AGUA. ~V-IzhsbasiPfresstisis, prto qlauedareootosrb 15rleFLUAR E GUA 0alo me ula damdiuhe@mataoson', 1aulPLATA ESPANtSLA, rota oro ?19 4 s IOJaotdsoterreno dao1D. ¡ía t.en X mo. Orerosbackm contra oro eeapoíl10,% 110).2'irlmcetroedelt004-r1 Inp. aviaQ so.at aslosenoseo rlmo o- comp. Vaud.SÍ bate sabo,' 4loa oesionasriossde pía. isstsopaerauit.4Y ouatro P~¡msbsila sas- roNDOS rUBLucoia*eo dagus qa. ueedo elplouoqsaesl t4o.rsases opX0rTabcumpliendoelo scrdads.Vb, ,asesadí e a isaduolopubilmidoe*ess bbeanSmsoiel btlea uia sbi,t deoleo indcada@21 do Josí. éliimitbpsaas1irr a oar . tuestipltsosm dmpreopiedad de os mcitados Cbíuloo sbipffieýrrioAyan,dei ¡*e roibos dou eosds cee @ lo* a ammsonoto eltserr5s deu emrrnciala cal toiat1)hpo.u#4 . . í 15CioiíOlspapost~ aso reun.ldás asentodráefeoseldía diez.y meode Osltis'Obligacisos la speaoiaconducto doelo0. laqaiio. aOtde qdonsce. b lriiiimue oltemm is, s. ~d áda orilt'.-- lOE 0050ras di satisfacere@muo aCudo. 4 la oas sdatel ".el Nems D. NPO, leo er14,1,Oitmoadu sAalencell veroFV~baeolleulei.salí.o *Areloaaaíeon 81 y en. cOtelmsst^betida sSol. is8br, jeaOb! 5a£VIG 5laa_ 12 N9. do 4ies do la samtaxa tl&o. waro t14plstbdieiidulos icidwusqeon l:s 1.'d. md. *. ~~ iW * sintaede sens el iimo ido tres.días babili,.ques aodmllie5Sss¡ota 1 qs1ío.5s I. e carris'e Csb.tiu., 130 isteiar*el dsIi& 16 deilusalo Sss. raduir. 1~ auot *Míago.ia asía dieoo NotarleioKid.idObar&sA 5 sioi. 85 10n1444ese aadoadmmrel.boIdAto de$ eopro. dl dios pos *Metdelivalor de la.ecraidao Id. 1',Soani.'oreo o. ils . tI 7
DeaoIo e* salosan r.orts uía d eli rs ioiPaa plmo*e o ubreín in aado Uls>seMatdod. 103%4 120pos vienio*osbre el fmpore to ¶tl de¡treibo. a vals or .'bSm hala 0 S d. 21Os. Vsaoi:ao. 4%457vrcialde 9 disto >nsa&i tíila 10de lo dad de kr =9W*~ ele iiste.A5ls en 1 1 isas. isisotwoesconoveridos04,1<iW410d issda¡~. cs .esp 11disu.ses atee 1 os os omOs~idado. - f4 75limesis. le dbAoiad ls.5o6slrlao crsenssares0 ACdar*- ld. CssAU ssis eihbas. 3.El Dicts. ohXpacad o.~scia ria~emdeisBlioos de . 1* lbiirs de Cabo
ftbl4"ema 85 Axcalde tmiiUa, ini sgssse a tc . A Trtos osos 2- tlipstac eu 'ls las.

Dr edo lForttt1-13 Wáuei Wostea .,. .
Dr. O*Iarrll.AMCONES.

é<I1i= 1 w I ia Klol dis Umb h.'is 50 alaREPUBLWA1DE CUBA, lidt 3Mr20iLi~ .s
AYUTAI Wqooj o a PZ o, aa tafoi oFseerieo

Osaíaeuotssed.Aotoir de o 94 de Cárdoase Y Jasar. ~ioi. 30014CoTíclb¡ViXOXsflpm cAb lShaAítá* ¿je.zim-fA ctíiza1n sdelarcm¿. ol rno5d*C.oimos doeHiero
~ ltiIdi)t1Pb5e.s5de sIdoItiedO. isa a . . . .$03410

mmnesoPudoolisaa~íisí~ r~.c ' eA(¡,habiéndose veadidtie ca t es" >assodoseeiree .ihEa ot.d0i.psalo " tSttruld 4 l lIdso.loss.#WOesreatwjd sVil 4q¡&]¡,u >oiess tobaralloiii . 2a .c cc unoam -p a ía Im 'Eut5pllra sigueO sía aariadlín. 5iOmmo.tíV.sa.5lna
'10ad da,.y b4hm¡.f <i oe ipos osp. Timo~ilao. 31L55¡~late o dIl Msí<3adaiDiosa b -o

13 suedí olilts45,a 19.s.7a LcJs.I iV011~Z

oie'o 
au d P .ts* eti~. . d

antigacoaIlr.'omaa o en uIa1o Y CUrietsln.Ei apafrato da coma
bidaext4 rseonuadado por la ciencia sueidira, únincoaen egsta.

Aes la casa que iota baratt Tveadeí

BRILLANTES,-

PRENDAS Y MUEBLES-

Vl mejor claoai ýU oque dsehc
VEINTE 'AÑOS se inrta In Cuba, es el de

roo .tosmr PONS & Ca., Cuba 61,'=0,nobeas uficienta garantía para los ronaulnsldores. c~ *¿ A.slotaoi teoe l Caad,, llansuto* hlatoención del públlico bacía Las0i.gulcute s aa"

"p[ara belués, nifíl,
j1ifías y scíioritas.

17ch rt hIn pela. h . iota sai
. . "entra PON&

.Packard o wbe
De VeolI 1toas q as eloer<a tledo la .

ndnen *¡od a ¿Jis7abana y por tod/ a MJAr/a de cú ba,
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PUERTO DE LA HABAN'A
Motitalento de pajaseros

ILLIXADOS

De MIorI yos¡luegso,en ti goy. aseit.
eADmmo itisiqss.

@te& pis.an l-Enrique 5a.taeumi-

BAUDOS.
Peoe. ¡lo y IfIsií.ea el ?p. ama¡~a

no liartíaiqsm
eleí. ti. liame-3. 1ilsbsi-. v.lmies-S.

tioes-A MSira.J. 5isaassniuel),t. U
(islidexs y 1 iao-í.P, oms-j3. Oiuteí-.
titl-O. A. l'iy.r.

Pata NS., cic&"s, en¡ami caore. Laní-

eresi Asiceo ibo LEcm-Sita. M tasstilauo-
Tao, 3.I)I iei-Amsis Iiilie--lro . 11.
tisssklsr-Vlrgiainaia liomtkim-iletbsertA.
Iiersraye. Ccilio aajon- UtoilsLese-T .osMIartiaa-Brsa. ctesseKruy-Anto.

nlc Upe-bem Lydia oiero-jo, si O¡oe.
11 íW. .rroea--O. w Anuettul-li5&

Fod-F. 3. Wlalili-Lo l euasmt-F.15a
Zdes-Joan de leaSlsa-Se. J. 0. dele,

Meti-Ceciiio ltsdtrIgei-reo. C.1It Lsoa
-EolioIt.L sdoan-Femnciueo Valdtr-iies.

haat-.aPaslh-Cli Re-oc. A.orwód-xe . Csuoyoi-íi ¡aseo-
Goaloio lli-ijuloro ltiog--E. Y-. aías-
Podes 1hiam-J. J,. esa-ii. L~cis-A.
D. EITby-Aebilli eWscrl.

Buques ctn registro abierto
Cleie, u ese oblis, poe L V. Piae4.

QCHueo y Tanrs.saor. Msclte por
. Lastos, bCiilO (.

l'otocrtsrp. suP. IManuel CIro, por SL Cal.
Stttma yeoo ifracé 4Lor~

di@, ,por Deid*ta11y iri., sro.

Duoues despachadois
Z<eworieáios, uy. anos. Loaí.loms, poe Gallms

Cons229"te.tbscos , .duíos.1125 a i.
a".1iJ4. oasales, 26 posa@. sutusas,
IS 10 ayoaro 8 .5c. tbamos y 1 buos,

tL b;tmao yZ a o.e&tiiquoe, por

U'4 o. ta.bao.y 37 líos. pcsuislons,
fras y risdas.

"¡lan llegailo caUDas dgoro de varioo
toniórei.

Psiscrsw TmncalIsc do busto, todo
sil lO o ore¡Ata. . -

J-BSUBOLLA
COMIPOSTELA 52 AL 68.
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2IRI DE LA MTARINA -Edlctándo la tardo.-A osto 13 do 1904.

A A.i, oen VTeb et.r. - deoa 'lc
searAqeslíl eeeA je y. . un ee1.n,

col.sardeale . :,ogenire, pqieqa

Arblepeu., eS. p"od. i gemu.y.relIntovoneo glrso l iorí.'spe.V, ue federI-

o renersprean deis ler.1 co1 o

.Oe gus cesí .do, Alaqu e tsueléae

dlem ps lp ', pea rqeoovuelvaiadis

*'toupior Iseubiénqsc1liiiinéum
j. toal elce o doo d e-0ee

cL.iui u d I.la .leayiO. 1cps -lL'

eSOcelfiago el-- El «tydeal. r ob.¡o
.4semd roeleduetedsero

os o .lroc n la hen ora . c sala i

gugtesís Cl jmo de uero dee

2 ~ de-apóoledican sa,mgea
d. <~ lelsqe eere o

deol.tno e i-reodel l lgO yd

Latltei. J g.-.d

sil acduena . estsr smbr o

ile Idutgo, -erá lbuní n d uesie-a-1
dientsplelos airia qu velAte
cre s eeoAt -tgd, 4m. e."rí
ed cspeeeey aoiedad;el

yasa l. r rhod e la 6.1Mled.t,ca
loui .uwe.m yfoeno e¡s itols . ai-

~"t.declté. tas. lioedel
lor y -%W1Xypo d. Itealfasolllay que a-Ae ila dnel *ti.nO d o -e

Vlsdta de us vestúro.so rld

Obsequ 5.T.I d.el Caldo
M.Danibso .Cooreucdo deis s1-

.e . oge el lcOat 7150 fiuras,
de usdela.

Prltriptn, e ualb" d t.~Lobla costv tudo t Cabidopoyarl -n
eSto eí.atro us l-ambroe. dt

Lo.rlia ~ oy h-rt*sguede= e
TA. 8ó .3. i~eyalfoln XIII ro

mtivo f ue orndapesaoa*s porul

Ca d nsto.-2d Jli co i e.

roc-u <un que.el¡leobequlta O ¡s ca
-d, dcd *laniu»o

A auenl.18estudeis qu el e

.tmayr,v Tanead.e1.y ItC~e'isquse

31,rr insria 7 . ueroárn deitiOs;
B~Srede dc Divee-- drab augac

llsurysa yl. mi kdiRelll
Lit 0llte or metda

Vil tOaUleedadl*enedm a
-afealdn entualarta, e

Y.San tiaodiTe5odo$.el palceuer o.
Diro. .Ali=o uo queaudar% autaSl

en un ¡A to. opnrs m'
En p e rcbief.rta Pblfosrl

Lo elar une4uvacilo lueoecn

En al cazlcao~toaronaseeo l1ey
elP. lEfM, to.lloe 5 s anosas

dele o tlv. Rha calydir.tl e yd#1a.
toíAldes. a aget d
res t.siasas sva lcno r woa

T. .1Uid deuoras a ly t
Itiald7y, qu lcra wulstO-M, rlaa

loo Fph1-aeetioU
EOnIeoMErsdTlEy antteMSl

MMo e feuLrac<l pbta92r. Dmo
gut cualutiifosoqu l e

Ue l. rulocde daCrsel lo, epdid
N#i rftalIM.
Allí dcpteliren al, Mancera l¡. Ayos'-

Marha Ieal y fa -otn Y. eodee
dor. e

FAlte iir asmsdo1laR6Orato 1£ la vta.
MilluM auanocnla mdo l ¡.

hI, puesAl>a.ooha mdoel~0ondede =rade Las mínaai',tacteas.uanet.
51.1. qa. ha cscia.d

mi.1 i.ta la ¡v líey.
oas nticós.

3 larefie te
A la. cisco d 1. tardegeí te te-ie

gla k£ lastetln do Cscl.
Eperban Iall au utoeda4cedol ci.

doa pechia y las de VIIICgreea, Cas toda
la pobiaclí.

Al daseoderel 61 ruiPA orc
leImrp de Atucíasey e l~ito, es le¡

bi. .ma etecita MasIfestCl«,
dca eda 1-osndo,,4si Mumree e

dirgid .5yate psis e%#~car.voit'
Al psstr el cchlejil rgI cela. itcs

.1a Oleoa,

Lleadae Vrol.T Duu"'

A Ips tres dalea tarde fonde la caea.

dia.c10AesoObodoel CpIlogrueas
Jfe d los reale, el tbínndate delo

purtoUy¡l (Ob-ndo Miltr.

Al. rostroy meie resclpd .P
P. A.-sd Oc_ aee evao dcel

eseaa
I.bis ne tiey l icíd A~tu.

reu balder y músíe hciekn lo boo.

eAl dese*mbacase deovivas
E. un tad armtrdc p, cutr a

balil, dirig.e R. 1a poblain,
Le com lt, .,fgIad£laglscd aJu

itA, ode ce ant el 7bDe.
Dnpiéavsivlla condítla .el~al,

,Se hesapeddo po fta detiep

clles.
A1.latetode 1.la tade dílgisL Vi-

Al baqutqa q uí10~18feca £lae
sutondadee A bordo del ~a, ld stistI
eCapinGenes, Sr .tíletsíelCounda aGemlad lee erm lS, S

lrgado el obsrornllltctý r,

del 1 1tielJa<la 4 *d Mayor e.

-PBroca. edifcovtu-iuoeds

El ~ec.,¡c*ode Ilcicd, evitd
dle l dIupucMenceel atIulo 12 del
Decreto núeor 14 d 30 d bc-i l
presento .¡aohabenombrado uns oou4-sido copui da l e ls ares do~o
loc~o It<beitoF".accioqo UzLye y

Xligul Iisres raiquen el edldco
de. dicha B~censiellocal qe se
Indique, proceanida repato de loe
Cjscífi asedbl mitlo ibertaor dl
4; .?y Uep Ir #De las prlae U.
tlrsCrti* oad squ e 0.4104cg
ndosalerto,' y d iag.do y tercer

Cep ud er D la -la. Lacón
del plcoconcedido al efeco ysereci-
ban dibcserill dos.

1. Comisido mr£ slxNledspor el
~ehse o&escikients al efto de-

agoeds, re¡.a rpt. aseisqe hga la
reridaC=441491s

131 rpartlo ea eectaíensudías lcbl-

do e»cut ydeasésdlipoeoevul

lo das en qu e zr 4 . Bwt por
cerpo y adpirkotoa 4pmtue*rque tueca accaseos pece el cmp líd. -ísancmed.

Sr Dirstujl Pamcoso D AMUrA

MuyasumotTdoqesede
fandr oe iti'cca del pebc, hosdo
litcpr acogido por V. con el myor

rPíqucl leiaadcje £míar pr 1la
preeed4s do lacio m.top.

D1el los¡ ene0ijojílC1s5, #glo
el uniciIoqueiOtod tutence qíoce cobrr £los propetaros toslcno

Pr eleto ade obre la casliad qe
vIee pgmu:dopr cnt-ihcis de Dan'
ca 4 rbca lartculo 4 d la cone

t.1144145de e" 1tplslia dice - -Ha
dle nIab ohltlgdo A pga etlbe.téo
t Impocale-que uo CeUTueres rgl.
caeta etableodWa" e. Sial líseea
la dl 5 ps de queme trta no ha aleo
.aCionocd. a prmulgelo por el wmolr

Presicnte de la ltpbl.t ¿orqé
4.10 digo >agttragDq o 411%als

MnIipi qcm ? irzpetrla Legí

197014 qu *10~%cIJO solt
dercco u epufiede haber rfiado

de Injusto t ife1 e~s1ipoicin, puse
si taeufrfe9ca44111dºme0tv0,1r0
cu e peo sefalado, quedmeu ciS

0 cai ' msi# 6p de recrgo
y p e19 15alo AOel-Q~--pr. lo,
que euazo@dopeauts £ reeptar el i-

taoaeelo 84ade la Contiipcads
se acegee nceaso qe él1*¡¡eo~readeie efisa tu graoesítacIón
91o.deud si r-AloiaoMUsírIP5ae

#uepulda ddese obo isdebdo. de.,
de ueo plaeopfa el obro egal, en
y irtudde 1 tslecó id £lo

propiMrsiesesaseleroporeinte.
lel ,vicio que e .ytmlu-olotodo

lo quiere P-rnal pue &na-'noúha de-
vi.tloles 18,00 y leo do peopor

da .b isc abi hdatene A pcar de
lo. tres aloe tr.surrde y de haber-
le ordend el Dr. feetaro de ra-
tendeua la dvolcón de die oospor

caa lIcecI.
¡alegoA£V. elr Drectr, lo pbl-

cació ¡o la prent, dadol Infiita
n-eeeludsCaffmo, . PEL

ASUNTSVARIOS
EN ALACIO

EMercri y Coigl Ia.nern-
cado hoy con el acllor Ps'cdete d le

aceOblre eca ds sambrsmlasle
p acelcrg deScetrode Jstici,

el .ui, ha m-pad bu s.misies-tó el lreteid £ a eida de Palacio,
al uOsolnao&El Preedete laCo.MIulita derel-

juacínsadel jerls, elee dos Oci.
vio (ttberga oófcnlao by ion
el eflr Entrda I

0
lm, cerde los

aentos qe (¡*noeaAecacrgo e la efo-
riOe comiuión.

El callor Preodete de la ItepOlca
ha reciido hoy la visita sal doctor *.
tOr Llultno

KXl iSEIiplCk
Ayer nne hmosetereode qde qn

a mitio queridowamgo do nlisclo «
de 11. erer, ocial del archvo del4
PresidIo de la llpblíc. me.esiate
ue la conocida y eSida quinta d

salud 'qA lenjica, n caclnica
be sido operdo de piees enla vu-gl-
ge por el rpuado cpallis decId
Joqule Pi."gOpercón deIlb ucí
se encuentra ye basatcejorado lo
la Celebremos muy do veres.

J~ Oe LOEILLEEl Preidente d la Sociedad UlO
Espaloe a.Cumjusel celr Joa4
0"rolaPrende, a heacrdo lvitar-

sos prlojugs Vi-lo qnc s ce-
lebrer n a ¡aeAtsí cho de lao-
che, U. enaqa ero.

Pnhsgracias por la aecón.

AyeraLu ds ymdladla tarsi,
etvern cenldee-en e1loí q.

ocupe la Tasur* e Geeld.a lep-e
bIsloe aclaren -ertaod e ei-

da, Itereoor geeral y Taeoe g-,
nec-l peeedeposiar eu laCajado -

meeru la suma do. u ltóa qultenlen 1
mil pens

lelee Prelsisto s~l epiteha
ha expedido un Decreto e*tableclnso

reapra cumplir lo di ngat en laf
2 -2ctOV[ y.VII de le Odeo sme-

ro155 sbra lemgeeldchí.c
En brv cu pbicar en la Geeceta

róLvORA,
El2 mior don Atono. Zt¿ay, ve-

euo d cta cIudadha &slo ulria.
<o Peces que picolaimportr eitay
cisco libra d enosa rlbanlsa,
pece eso pse-lcla de carpreo el
pago de los correpodsdase derechos.

0 u POIBLE
Ss he desetimdido, por ahora, la o-

lictadoeTvrios propietarios y coci-
nos dl pueblo d Gosa, dlclc~Iot

dun elpl .maraneo, iareadoc
M0 establezca. en aquel pueblo un pues-,
lo do la Grdi Earl.

Lo Direción d dicho cuerpo he
cnldei-do simpre el pueblo citadot
romo sea panost cratégleo y cuva
atento par la Inatalacón de un pues.1
la' pero o he poddo rnes porY

f.ítdeporznaly critr otosmu-
ch,04)uraIe dnd ee aa Imperativa1
laeftwlialón defteclo.

ICADEEXIL me ríQ=0tiá
los ID-ctres de la Aaspm4,d

Ta.rigrá y Me ai-gsl. *l:"&,
dacoale ledeO iii7na¡ e.o 3

sbnutlouvltotuoe par1el cto
d dape-oas.J -eILaase.*eatesr
¡ueegs4s letqy se19 . ohe
de hoy,

Agrefcnel t~Me

Zuiel Vado, gcalo 44 escquina £ Da
na-anh bca leos *~*ade e-ce
cIco. gratultamnenl.

Loviaet Jarífimfo
VAPOR CORREO

E l "Mnut 01791 alvor e d Nuea
Yeek, caun dirección A£*detapero, £
as cuateo-do la lide de aye,

EL #IMASOT1171
Con crga, ocrapndenca y 3 p-

na wenfnee npurobe, el vaporem-r9-nosMa.eCtteeproeeotla d
Tampa y 0~ae D~&e, 1

EL 19LDITAN
1

rAeovaporespeol entr ea puerto
hoy, pcedete d Iherpol y escs'

Ias, conA carg y 3 pacsjeroa

Co gnado estad en uerto soa m-
tena st vpor fobep 'Vclmo' pro-
cdente d oe,¿*sart belI

GANADO
El vpo rcuban qcimaetrjo de

PuertoVaabalo, pare los res.bliiivr
01 O,10 aulu^o,,155teeey24 vcs

EMRADO XWETAMIO

dltsp~foa: d17Y.£A7< Y.

So.- ,,.de d~45~Y
Oro es e 1 llt2M.e 4 ¡

cotra capi aLlbo '
ore-eamr.couate. # ienla 41¡P,

Lasos c.e.a. 4.0pss

Mío"&. Agoste lid.* 31101

ESTADt@,UNIIM
flervúcio de laPrea^ A-ocead

Dé ÑOY

no aspsce que las dífilebítedeepuA.
dientean .u Tranta qpodiOLa Pron.
lay Batlafbouoelasento aZ-~ 1*at
kITERTIjaEL ALMIXTiY llO~

so,, 1'ttiecshssrc, iAeL701013.'velt
contralmtreante Wlthof tu ise Vet a'
ter ausente el vl~elsieiraeate Blíped.
¡off, mandaba las i'uera*mayales tmu
a" en Pueorto Arturo. perecái boc-
d. del¡acrazado Coereeelep, en el
ensubal. dei~di1%'en ejcual p~rd
amtbspierna.s. o

OFICIALES XUEI1TOS Y ME1IlDOS
AdictOs del costralesllaeta Pies
hett, Oereasmuertos vadíos*oiciles

de1 Lhaoeerlh y heridos otros,#ita'
¡liAndoseestro éstos, el comandante
del citado Acorauade.
A.VEIIS DgI, 'VZAEEWiCIP

Bou de grao nstdeveléelae ero.
rías que ha sufride el <krewieA

paz-losslrnosi ¡^*l¡%u&qunart& del
alseda y ce erce que no o4.puntble
repararls.

EL OZIUCERO Iluso I"NOVW'2
Lecdrs, ¿guste 13'.Según. des-

pacho de hoy, el crcero ensNorik
haedel puerto ale=tasde Talegu Cluoti
es el ~ aelns quedado el acoraao
cIa-ereA y el crucero z'I.Ueo co
tre caza-torpederos.

2U1CE8.LIAE EIIARAÁCIONES
Oe cali, hatieado al czao.ueSI

Isdiapezasic reparecienes para col'
tar quemse vaya al pique.

COIUADANTE ¡¡ElUDO
Dios de chesVoe que el capittn

del c~oropederlo ruso Itetólóos
frxuoaroenle volar dicho buque el
ser cealtado por umjpney <ue
fueiCIdo es 3eplerna. durante tare-
Mega que muottvó¡a luesopereda lora-

eldía de la referda tuero.
CUATRO ACORALZADOSMás

se~datelegraoma de Mttsgha5. ha
&lien-eooAdichojsneAo u ceae-torpe-
deiroano yauastflcae aesdan-.
ta que cuatro a&o~ ^edslaUhián
euso&. l "]&ta e~c del mlumo.

EL oABKoLWs,
Anuncian doelToo-Bani, Chioa,

que ha tlugado Ol dicho puerto el ceua
cero ruso .iokolifquespeALió arertas
y turome'nta lnuetos y heridos atesu
bordo Éu¡ el combate dellO0.
LOS )¿U£~TODEL 491ABhJGA.

t
'

F2 eroo JAPesde4¿K#¡He~sOseque
lité echado O pique en el eosutstedol

lO, telaKma h~ S.fOWcóUelelouy
rpefeacl saleotoa

E WRTSY hERDOS
DE "ZBtI1W

Éan a-vbig,.g.< 3.B
Lablo <quseanusero¿ 4L pad. 4e(.47"».
caeciler n g el combato del diteon
mide-colen, 210oBaleseirn
y que tfueran lueridepeun"a qesenta.

INFORME ÉSE TOGO
¡bkie Agosto 13-S-e hs recibido

el Infortme del almilrane Togo que
siSes queceol combate del 10, eque edid
cerca de los arrecif'es do Cugan, dc.
ré co mucha fueraes deo la una de
latUrde hatala 5uestá del slcusa.
do el fuego dolo. rusos aflojO ot~
blemeuo3y quedó roIt4 'aunISaa .dA
batalla, Idlopersáudooo out bu;Yucca en
la Msayerc nefuiAln 1, gapadonllts
toa gvssid6clverta5,

Los bqiquee itnó olté dirigieron al
Buye régreosiros OA1úúrto Arturo.-
Terminaeél l dOmrelTogg su lo'

fore.i da'eado tino ¡d.c*¡Veríansqeíc
sufrieron aun buq~ a 41 Ol~poco. loa.
pArtaúcra y que h* quedado compro-
bada en ostbe&CtabeL at ¡anlaigual
pect.ede -aoeutvidsd de-ls se'
ssadajapoaeea. 1

TalánEmOP
IrpipePwlo gfsA~ SSUer habido

ayee-en Clilleun tembliordo $lerragnue
no ha ?usdo deDo sigues.
EIMo i>.AXaAXNDE PR¡EZO3'

So,, Vtteoie-ge, ~a@ e13.-%^

AGOSTO.

t n iOL y oaej6o de un muse

141,11 u l e l airo

LUNES,

____ Matilde n3

)A ABANIQUERJA:,

oftile Wat13 -l

Carme sid#44 luz en el palacio de Po-
techotí.

rBoTMA Dl RUA
loMconducto eFranca&. el tobier-

n ohaprotestado cotra el acto
realizado por lo.s poneses. ¡La apedea

~ea.Cho veo del taca4orpedera
Il¡etAdoeis

MEIZMÍ UEtLA PRODUtX3OR
DERILOLACtIA

d~aatoy refisa"oree de asacarde.

1 o tclc'graseen¡ l0e cualeuscseleí
Participa que e*Aeesecde estadítico
alemán »Ir. LUctitq" 4 £ceniee¡nea
de ¡a pertinaz: mÉque preva co en
Mutrepa, habrá en la produciónn re-

neniachoe esete aflo una merma ede
211 por 100 con rospeleto 4 la coseche

DB LA REItOLACHA.
oede gAof 13.-Le eotilsón

del esilcrrderemoleehehe oa&Unua.
do subiendo y cierra hoy 4 lOs. 04.

LA IIOLBA Dli NUVA. yOIiK
Ayer s vediero cemlelaíi9ede

Vabores do Nec,.York, 511,400 benOCY
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radr nusceloeNEsta&&OisUnIdos.
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>fecci¿6n ir UN PESO.
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DiffiCI DÉ-] A MAIJMNA-LCLIUCID la, IMs l--7 Agt0, l."0 u u

fl~f líl-reí 8 nies dlitabajei, ln<ti- ilar con recurios del Erario 'ser-
LOS SOiu leeDELTESOlO e ulalle¡í gíírdadaei. vicios polítios y aúno personaeles.

14maprense que coil.riatení- rEplselti~rmeindlblo lío ¡¿ocdot ospecies abunden, y la
sióís prerenlte A£¡l« N ocI.yromsóalo delirfl " e bines eleptaeta. itsíceii$n amplamente desahoga-
Intoreet ljsóli¡lorae. l ose Toreti n rpdaydedel Tesoro ea tiac diilas du
dela llaia.quie la dle í.ívivn- li ellíaÍci6n, Aofía do que swi qe detern)Iní4n las í.zlrncl.s,

Ci*.vif# em lao iefioroductor4 nRo t ae ~entes d a tia y d a. otra
excitandlo al Gobrnoí*% . que tel rvaa e re~ur.s'uole o an necsatiio, por fúltimo, que
empleo & loe Ssillovleq (ti- pabos. neesneas, aín tambión que cl los Poderes públicos vuelvan 1

sí ¡se n ae ,aegobiernos E se o ía enla reorm i oía shenlas annao trafdicio-
e measle ríí dc inátaeu4 en el ,il sltertma trfbiJttario cfri leso- noea aoiocrátiicee, 4 por asejor

''esorea siiin hiícííct-iilad parae¡tido dcoela rebaja cío los inipuee- decir, que ímplecen 4 Inspiralea
1ae sara sin ,ng na uilda ra n o, luos o n rinceipioo conó- en ellas. La palabra Iepilica-s

ronn íítori¡Ve nabo ¡uidiscutido un lsnecio.- no sólo despierta en eu acepción
puc(lr segund~*o- es 0ívilizisols, q¡ue el Pouder Pú- moderna la ideayiel gobierno del

gunatapooqu ahgariaspo blico no debe exigir doe los con- pueblo por el' pueblo y ¡¡ara el
eusamda tnoqesaano tribííyeíates oanyur tributo que el pueblo, sino la del gobiernao eco-

comiprendido m;uchoq que hasa indispensable parntnonder A los nómico por excelencia.
oliora íío lat.lílblí a a ertidn. al distintos servicios del Estido, y-

zbr la ciuión do su- s sin despilfarro y hasta con DB W iHIG O
impíroductivoe porque lío@ec les El primer extremo, es decir,-
¡19 desttio, excdeza ya do aleto laf11 lirecióia de los excedentes 6 do Agosto.
ínílloííos. del Tesoro, no es de difícil real¡- No hebrá conflicto entr essados

L%. retir:ida de tan ceonomoa- zación. Hay muchas obras pd'- Unido. y Terqula, por mx4 que, desde
-"a de numerasrio via uía país de blícas que con necesariias y hasta antier so santan publicandlo aquíctí-
millón y medíio deolíabitíctos urgentes. Aparto el saneamienato risas earmentes. El goblfdó1dei Was.
dundo ya la circulacióín so recen- de ciudades, nl que puedo y debe hisgtoco Ide el Sultán AY&-b-llamid,
tía prlaescasez do moneda, contribuir el Estado yaqtiesetá&ylae maidaiónerlos ítu o ele

aúsi9y oslo un perjuicio ein atuación da hacerlo, alere tíeLita expedides ea esta úadón Ylate-

ue vá de'odía ec íai en aumenito, que exija pr6viamtonto garantías, pone que la Lagreónqn cada un0 de
5ado que las cajas del Erario van tales como una administración ¡ce den pataca tiene cocí lotro aea ele-
do mes en mee acrecentando su municipal económica que ga-vd maaa nc eierlde ílacin entr os neo hay algunos .barcos, americanos de
dep6Aito, amno hasta uno peligro, de esrcha rlc guerra, que servirání para reforzar ros
pues el comercio y la induatria servicios y los recursos; aparte argumenten de Mr. Liatnaril, ministro

ieei que restringir el círculo el saneamiento do las ciudades, de lo. Estados Unidos en ConstantIno-
do aun operabiones, cuáildo en repetimos, hay vioas de comuín- pía. El SU,,"au promieter&a mucho;
Situacionesa bn(ales la london- caclún c¡uo emprender, sobre todo cumplirá algo, y sobre lo quea quede

cia.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~I esntrlcsnlel. e rvniscm a ePnraocumplir, so volverál 4 negociar, con
cía, s nauralensanlia del nroioyntia o, lsPinal-5 In alobrros do guerra; pero no habrá

Cp razón lía dicho yeclente- 0 0 atrg, rni a gedi-a. El público eesat ylitdando
ierto nuestro colegi el Avisador monto en la prime a., donde asoPI.echar queeso tratead una M"a

'Coniercial que el dinero guarda- pecr del celo que viene . ulobre electoral en pro de la candida.
do, sea o:lquiera la clane oe o-1 gand la Secretaría de Obras tura de M. itoesevolt pane Presidente

En otro tiempo, lo de ritual, es époce
ncde, es uzna herramienta de que Públicas falta auno muchso por dé elecciones, era "retorcerla la cle
so'aapN yd.Us are tleao, hacer, al leopardo" í ete es, Isilultar a Iu.

yaíen en ocumulabdónaenel Te Y en cuanto al seguhido extre- glaterra, que no haría caso y s~guí
soro pudo, en momentos dedos, mo, le reducción de los tributos, sacándolo buen latería a los capitalescolocados aquí- hroeequie seser un bien, como démotración la tarea es aúo más fácil, y oenc¡- hace polítice anda, W11 poliick.
de le potecai contributiva do la ¡lía, y tanto más coníveniente, ¡como dicen lee aleínes-V'A tmi, aIn
República para abrir 6 sta cré- cuanto que los sobrantes exceal- ¡ser amaricano. me paree bien que 4e
dito en los mercados del dinaero, vos de loe ingreeos despiertan Ilaa-hay que utilizar les '9úeHg9p
desaparecida a necesidad y por codiciaenrocietee h-ire4 pafnseltrl- -

todos reconocido el ronecim entre lsqu ine h- nrtet, la campafla presidencia%toosreoocdoe rnaiion- j sisedéoanclcro nle so Ya deeerrollenido sin grean Ima.
tede nuetras fuentes producto- níesa el-presupuesto ybthtre>OS rión- bien ea verdad que extá en aun

vas, procede dar empleo útil á que se sienten inclinados A p1p- comleoso y que el, calor abate; en

a 3~aa.A. JE

Con trn solo frasco de la :tan .ceebrada FORMULA DEM ,jééorrn-a eS oída.

vápMs 0 o travesna

GRAN REBAJA DE PRECIO
Ala.,paoueiíce dPo
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la 'le so
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re zi - íj
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BANTANDER.Ytl ST. NAZAIRE
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set e dearcpa r leAmeael44e»Gtr. -

»8seat e eda cabalo ta.
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y¡"" sPrecsiaaaaamne.icadsa*y sallas
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prel ear
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VIe ors, tu~ t 4&L
Cpilde a E ila . l-~

*tu

aároreH 10 OItC
aa61329oAeAali

y e , . . 1 1 .S

Gibía a liaeaPoaeee.

34Eiaate pcaasmar#ursesaOa%*

oreatoe laajba^' ceskoo
#sor

Den MauelCan

Nuevitas.
Gibara,
Vitaý,

-Banes,

' M y a d e-f ,o

Adeit cargeba lea adate lerdaedci le
de "lid. 1

6e daapanba "pasraadr4a
SAN P1EDUMO 5.

- ~.GRAN REBA-JA%.

P~r Naea y P. P~1 U I. a ca
PaenePeee.,. .1u cs21

Olana yilaleis.,. m. ;mela

ycil oodaCee. .s o t1M

COSME DE, HERIIERA
LOS IIETCLEB1ALA3 52D l&ARE,

llu jIlcuí1 ¿iIliIiI
TARIFAS 3 UNORiO .&RIlc.L2

SSvr. om aem
X arme. es. . .TABA a-O

l>eCa&baUfly ~S4A6ieea,3
eetatee eUrdo.

Cartí GmaraI 1It NOCirr
DoalelRabam A -. 1 1

4Lleatace y e alma^y ~ V.ersa~. e

ruc ' 4 Í .0 ú 4e

íqe x e 
M oea!W

raraet a.eesc
*¡ 00~ »a
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ReptiembA será cuando la propa nda
1uitre #es ¡le1n. ¡Cual será el tema
principal de la eonltendetV
1 n1 fer*14; de Nueve York, qu#es
ha ido reonMr. Prcer, equiereo e*
el imperiaismro. ,Seg1n él, IM e.
valí represente el Imprlismeno y el
candidato demócrata, líe. l'arker, re
peenta la tendencia eaericana para,

3tradicional, antl.Imperiaiota. Otros
Lperiódico., alguos políticos y o Po-

cos eaipllistasala inlhacsión plitice
dpq"rfncí que bl teme fb> 1rc.s víe.ta

rdel trabajo; tema, laueo ti acad¿mí.
co; que no ha ailo propuesto por te
gente estriffloss, por fíon de teoriíar¡
l 11o que lo han pl anteado las asoeia-

ciohes obreras, con sna huelgas, elo
opresión y su atelitadol al derecho.

Se pide une legisaión cleccí lque
proteja al trabajador no »abcado ecu-i
tra lau organizaciones obreras, que so
oposen a que sé laempleé y que lo
persiguen 6£Iimnidan. Es dudó',oque

hninguno de loe dos graníde* partidos,
el republicano yel demnócriltiro, alho-
gua por esa legalación, En ana pro.
gramas, hablan de las relacionas entre
el cpital y el trabajo peoe A nada
concreto ea obligan. Les demócratas
dhceoí "lQueremos leyes que reconóz.-
cae íes justos derechos det capital y
del trabajo. Se viola las granatice
ceotitutiouales cuando 4 un ciudada-
no te le niega el derecho alatrabajes,
quien se lo niegue, Individuo, gobler-i
Po, oetnasrcón, debe de eer Jaumarta-
mente rastígede." Segós el Programa
repubnhlIca'au Ide acoue'da
capitel 6 de trabajo son resultado de
movimiento económico dsesta ópera,
pero fA ninguna so lo ha dci.perroaltir
que Infrinja los dcrechoay loa tetera.
ame delpueblo,"

El texto democrático es másA xplIi.
te y apunil al blanro; uesto que pro'
clama que es viola la constitución
eqiando "(a se ciudadano aela~lega el
derechoaj.trabaj&"; ya emóspido
que cea catigada '1eu arlamente"
tolla erpasización que ole 0 e cdre-
cho. Eso sea puesto e el programa
pera tranquilizar Al. la íe Italpla,
que se habia alejalldo dlpydo d.

leelse I3poser que loe orae&asdemó.
cretas, 9durante lit canapetfa electoral,
vsyan por el pete declarando la gae.
rne á las nsociacisnea obreras, que dia-
poesemíde tanitos voten?

Serla cesar mosas con vinagre.
Cierto que los Ir*bajadoe no asocia-

dio% sou nmuchos y temblón votau'; pero
carecenoade orgenitaclón. Lo jpis que
harln loe sleníócrata-.Y, temablót, ,los
repnbiicanos-aerá ajust*r su lenguaje
al dist rito -enque pperen; allí donde

la scíiesq1treras son bftertxc4e
contará la balada de los abusos del ea-

Ital. contra el traba¡el CI!íos'e:no
hEarf.ta aaseÑsras el las hay, nopertlnece £le.ao 1.eonBeánq.

mar& la hi2detha' de la tiren!. socia.
ieta. Cuan o a prte, en hlgl¡tor
metidlnciilul l cetza maome-nO

teno. auneo dée#generalea que¡*e
puso reparaciones, le rontesid. "Ea
Parte, le a e aicc'Necontra-
ría A toda religlin¡ aquí tatácon

Bilen ¡ntredo. acaso noe s jecale
uana1 lgieación, espciat para emparar
en. mo. derjec le ac dadano qne quiera
trabslér¡ y baste ton les leted vigen.
ton y, nm1 ,equera baga falta que sp
excite A Wa tribntalee < IplicarlaIL
Entre la* eepiorabés Onkntaad3 etoe
tiempos figara ¡e de ceer demeetedo
en los remedios legislativos; el vigoro.
sda rtículo lque llerbert Spencer publi.

e6 hee mil de treinta eltes, contra
eaaghteniendo actealidad.

Lea víctimas de lee eskilacone
obrers"o el capítalleta y.el obrero
libre, 6 sea, no asociado; y eas dcii.
mío seon quienes acabarán con ene
opresoras. Ye ¡es he hecho Urnte, en

.Chicac en la huelga de loe mataderos
d aA y, ahora, en Xnsre York,

alo harán, en la huelga Iniciada en
los ramnoa de conatruccióno urbana.

Los patronoabn zadoptado una tAc.
tice, que ea iny inert, por estar ba-
sada eno la juaticia. Lao asociaciones
pretenden qn. no se d& trabajo síl
obrero que no secaasocado. Y loe ya-
trence declaran queeadmitirían £todo
obrero, aunque aea aaocado; con lo
que, el esoclarse,'pera lograr coloca.
ción, resati ne qeperfioldad,

* utepa Y Amerlcti.
LA FORTUNA DE l19~.

Dicen de M~4eaa, qpj fa fortuna,
que poseyó al d llunt expresidente
Krilggr, del Tranavaal, y-qne etá de

poatísda en0.l Banco deazamsterdam,
asciende & un tntalol 400,000 libras¡
esterliee WosgrI - ~ 0 la cojales,
lee ha legado el c*A rtt ú~gger A
lea fondos detnail i gm de las
familias boera pobfes,. y

LA INFANTA bMln(A rncit)S&
Niignee gat4ipamentá esa los

círculo& aristcrticadaelnnich, qne
sca cect"j.noticlacechada & velar, no
se sabe por quién, de qn.e seha pro.
yectajo cl elaca de-ja infanta Maria
TerceaAe Eepaftw co O ttscipe hA-
var& ,

IO<lMIVITO A 131.4DlSTONIr
?;sjo la pre4feletia de Lordl Speneer

se ha loanguredo en Lie"rpol uno mo.
aumeato A 11% memoria detgran polilcí
co haeed latá tnghls, . Mr. lditose.
hijo que era deaquellaejodad. ni acto
rellátió graoneolemisidad.

Dicen de Viena que no incendio de
violencia extraordl sirla, deetrsaya en
Sbceaboross [a entes Olee villa de ISa-
oayr-lleoc¡ la-reaultanalo educo ¡ha.

btAntq rosuertoa y 15(> gravemente he-
rIdos16 quemados.

Ml naoié;;D de cotruecíoffee deso.
rada por las llames llega A 2501 ilgo.
randa entre eILla la Iglesia y la escuela
púlblica.

1os lufalicen moradores de tiadony,
que has perdido cuato poeean, acam-~
pan, mientras he les manden accorrea,
en kíeugas de campana. eo los campea
Vecinos A la deítruIda ýeblaclAu.

AMUC11O CAOIt ESo
Le temperatura aeelevada qe. se

he registrado durante el corriente vera-
no eo Francia, fa el msiércoles 20 de ju.
lio en Mentpliler) ¡CX9O centígrado. fa
la sombra¡

Par a nopaleoooieldepartamento
de H.lrani, esunnetemperatura cani tro-

pical.

La 'Underwooi
(SE'RONCI¡ LA MEJOR)

La máquina de escribir,
lý14,adechi¡itada,

la ní«s rápida,,
la. miás sua~ve en acción,
livimás nmoderna;,-

~'ún!b e c~ t utaf
fý .p '-11 r

MUEBLES.
~bi.pc a 10



U1AICIO DEJISLUAIL.-EdcI6lén do la tarde 5-A gósto 13 de 1 DQ4.

LOS RUSOS TiIUNIAN &
ec5pbele rya del da 10en quefu

sebdo fipique el cero nuoés K.-

pera llUla y una derrt erozosa

Inmenso nasro n ha poid el

,,etr fi los ruso,3 dt que0
les ha he.h es .,,.aíl.i V.ambos
le soIde Ai plaza del chocolate de La.

.are « a, guumne eeodossu
*¡rMíI¡ cnttylasarandioa

victoria da la isdutrie cubana

PALOMAS B ALONES
Miard, Prerrorec, lruu.ochsdor, íne-

tirio en sus est^s tertulias y círculos
henl madroar, 55 ha le atdo

nneelu ven, el pesdo doing,1el el-
boresr l dí-a íteroes que levillase
havurelto lOcal QoItiás
Cuatro l personas, sl no mient,

laR ntlieisu firmaban anmado cortejo
fi lun ciento oho ceta de palo.&
mnenujers Snoe oledd Colsmtn-
flat vieredembood, de Ot¡soo te¡&a
dlapueetes pre el concurs freo-
holsndés belga, anucCtdo parles, cin-j
co de la mana de dicho lla en la cx-
¡lanída Norte del cuartel do la lien-

tafia.
Vs el pueblo de Madrd en pueblo

MIlRO, en perpétue inac, fáil fi lu-
de sugrtióo, de toda novedad ea-

morado. Un Reyerta lo enilusua;
don Tancredo le vuelve loo; hoy cu un

-:, Túíc iadolo esaaun lo aA un
arbat. LYA mltIples caras de la Po

¡¡ite encuentren impre, en un uo-
meríto opoisno, la de-cieón y el alu
do los mncrIeosi Tau pronto ses rebele1
centre La dbuNti berbúmica arrjfiedo-
la del tron como arratr en 1.l 101

d- e fuervor dinático el cerije- en

H.n, Alfonos Xil. Es republicano y s
monárqulgo l ¡leos tiempo odie *i

¡da loros Y llene la pilet; so llama des-
creído y de en ls templos pro deen eligi-idad. Volbiidad lét]¡
cenlídes empre despertme calquer
Impresión, espritu fiuibloque fi todo
se =olg y giloe. Tal ca la gente de
la coond villa.

tUri euelta de paloma le ha oblIga-
do fi coudir su suello, Interrumpendo
n día le leyenda tteanu hbitual pereza
Be trataba de ^an novedad, y Madrid
no puede renunciarád ell.

Elceciásulo dró un Iiatnte. k-
una voz Mdeadea abriernlesjan-
tao; jularn las palotna un -selo, des-
cribIeren unulrculo en etalre y ramn-

a Undedo hasta casi perdres d vit,
lañiáepuen directnNrte. IM2.IlO

-aenajernes empataren &i reenrr los
-.308 kllIuetre que eedia desde
Madrid fi Gauta. Todo ociaa hco.L
14o curiosidad de le vy", ald, ¡Ya
cobla le que ra un guta de Palo-

m1.
Enprvisin dequemesspalomnp-

Maen por el territorio d VIst5y5, s
día 0 publicamos Dn suelta. ripomen-
dando Al.Os cae dre un las hetitii
%en. De lacaiin e o c2%eie tiS

coas nO pedíamos dudar; pergc, *mun
ellos los únicos enemigs de ditía

En ls penase cera~nAefUplyltde
Ba¡tquio, un pecdor ha encontrado

ayes, destrozad, una Paloma mensaje
ri- Un avo di epiia dado finl

herosomplax. iga.

¡nadem las ue cpnis o pk paWMtiá o

mIngo en el r 0ut d l fiGustaraL

d.iI.ce eláa mente la to.aj co.'ce
piada.-

En pleno vij, refrecndo sus as
1atigdas en 14 b15419 del cantbrico, el21,cú de nu 1  montales ha hecho

de el¡*~rec, 4éeaí-rddola relme-
te.1 íad del at¡-qo . .a1 al meen
úirodl vía. deCujíruvenlde para fil

- uelgn rctidp ndcesy bandoe.Np

11o4 deyetraden Vítilue, y l sobr
,aee plqaes,¿uegotadse 1a soletufi

PóLLrru (32>

ELIJLTJMO AMOR
itrnk.f M=crrA Xt§ M§01.111

PORt CARLOTA. 88,7BlAzi

-No ,,o r medio<,U.j a quec-
rree rls, - ga-s

Awí deterninado, roblOó &trás y #M-
coltó eú frente fi fr Medova.

oeolsim.de nuvo por aquí.
-YO me Pareeco 0 une medal d1 ebsee 11, Clareboese, y¡sdo sican-

pee de aquí pksr ean 6 mejor, uD-
a mo,ad pase loe que womedq-

seay a , bwt l

adelesls seA l lss -p~ g&ao y-¡
las sutiel ,-i

-Riesnipte, eo pare, 4 leseew
¡lles donde Doa pueda entes-.y ahora
da etrs des, en lea te ie,51

laáe#osprrib. Efa-sqe i

tienda suelte f4 sce apetitos voecea. ¡
lPare qué es are de rapifoal iVivae¡sle

lie ceido que repercutíe muy ceras'
el rte launedo por ei leórn en las al-
turas: 11LA libertad e*es o.orsaciarenues-c
tros aLpetitos".4

Bien desIala quede por cg. bandido4
de les alreceque Interrumpe fi le pelo.
mee mensajera e n s aminheralolo4
de le culture y de] progreso. liten de-1
fiadspr¡uen y pa quico cifre eni
.1 atropll l ti. e ú i bee-Oe p~osibey
en el saciar le voracidad daesue Paslo-o
e¡ca #l dale dereho aceptable. il-1
drad dlospacli, coástos como tá, en1
la baje fierra, practic a elibertad1
del crlouéu quutdi pregonas, deteniendoe
fila lvillieciásenesan avenga', cano-
dó sea lvilizsl6n so ve acomapeiada1
de la Éaasedeisa fuaepraha-
cerse respetar de 1ipronés y aseu]inos. 1

(L arsdeMO00i de Bilbao).

N~[LEAORMIL ilE Y[RINt
DE LA IIADANA

Dia por día hemos uaitdo fi las CIA-
so que, con genecral aplauso vienen ex-

fi Ioiie ueen la.irEscela N ormal dei
crs ,establecida en 1cd amplíes Y

ventilados salones de le de "*Arlen Y
OficooP, para le parte tedzica 6 sapo-

sitie*, ylosdel no menes beloY st-
qtlitotrlni edíile de la deutUces, nú-
meore 15, contiguo al d« la 4aefictu-

liMternidad" pata le práctica
a pretendammsconcto mal per-

gedes tr~zoshace na minuciosa
res§ eda.todaslas materias que abat5-
e* le ensoflau, ni atebleccsh un juidio
m-tgrctamsute critico acr^ de lo&

distintas métodosemupleadq@, en n* de-
sarrollo, porque no nos conceptuemos
cuturifiste en la difícil y penas labor
del humilde Maestro; y k-rqu- ario-
mufla serie. salirmos de les verdaderos
limites designadosfi estos epeciales
enrallos, que en la generalidad dseles

, on~ecuI -6116~brepaen las capt-
tales 6 cebecoras do disrt lwn-dgoíer-
minado período de tiñurpovre
según " los M,%ce dstn ~isde¡o lan

tr.d oleé,medie. de locom-
clág, "e, eola;sdi* diremo que aisma-
pro y en todo¡luares el ~rsiterlo de
primera esfa te~ 4m~edr i iU*
mayoreS diatiuclones por excesia
modestia, intachable correccífin 3ras

pública de Cuba no poía quatar
tampoco el equlbrlo sunívamrne- n
niéndoses cerca do q l giám asa-
tres en le Capital, ala qeo hay~ínste-
nido que lamentar el upaner ~et, eln

obsrares 4 a, mimnIma alteración
esfm&M@nrljerros háhtoer puca de-

elreqsnieqelru *-lente Id leve

oneece,6de rmgrnohadsana
moradasrespectlvota. puro, ya es ítm-

poe "dlgamei4 aVo*¡perca de le*
nlrslay s<ne dsaI

Ya-heequ*!! Z yIplnstDfelsn

P~rit ~_ d-11: ~nde hsioo eeósdoW
?¿idlsauiesel másdeicante do do-

1 o ellaglteió;lgaemabaropcrba-
de ~Acf q~s x»-bey Wsenú atil por in~g
níaUk te gq q sse, l gp ~ a1~no
cael que no haya- despertado id~se

nIuevasal cabi, y, ¡¡bu
0

cMonaiitto
suplcamos& fi=uesro studos Úem-

digne luteo~ im4 de ocablo, cedo
sigo Leralcr e einda u e

caeteil oí ate
laulidad de. alssJacuela

YerrW~íc0u voz~ae, aWMvadulramos
en noneatr con nuestra ¡u-ovorballec

peeer.u- 4 e o-

peOr en aqec íosíp Irsy
muy fpvOrabIi* pres troq

1u .oafess~eríttopee eLseSe
AgnayoaliqseRad os-ed ad

seospsvincEa, daraatb'esdf
niztO2

de enselYr tiar ieracDemIca
io nslargaeduceetOn4 ote Días

adqurid ola direcotOs maso
expeREatado (ltruccide- Idenios 4

Ped5.gd - 14L*.exáieneo pérládícoe
paICO 1^ >ro Itó n jle

lente dle las ~1,14, rMnPnals"

pos- u ua~ recuyo. sateIectuIsa
"4pldJyal~tyo poe -isAsdoeW^y9.
valéadoaos de ism Tmo Tceblode

eníié,jeé3a eeoAs que1

06egosstreunect& 7El In enfu
Codla poldla nactldudos ens el piso,i

Da. Entretuvo htbl0 4 Mr. JMeas-
dova, baste que llegero al Vjclortq

ROed, Allí iaterssmplO n~ picsnt41
anécdta drj a~ete pobre lelAcap-
tatqu a óca cbo.

oria, mtoster Mad= V.dio-¡e
mae 1itereba sobrern a ereIAei$.1
Ip*sto arda# rsb seo en v161lee

¡lerilede vinos pv,6xOd-d5e esa.
Xá *atel da veinte hnlos, Y~1000pp
~ »Wrd ate4sebttiedl5fbo

'buea botllal

- IC<w el mayor plane-, >fr. Clavar-i
houet-contcstd n¡ agente.

que ya lo espeaa.$0e 4reslnd le hia-
tocía, la botella quedó vací¡ m"ua

unna nueve b^t t~JamLasel aeete
bufo oencte máks aleo. Usth real-
¡aehaligado pr las enmpliadieuo

C~--- -1

"expermentnl, daatuedo iAserc elger- tesgsthtcrslcpdkleU.¿el culis Auéi*s
roen de une Iísueie Normeli mes por lomo; se ceba de un modo Implacable

deerele periisento fracasó com- sobrela tu mbes de usu eernetos eco§-

"Y era natl qeas- scdesr Lo" dejos¡ setaladamenle fsercást1ou
'del miau. modo que no pusdo enseñar del señor Mlarínez preoíronon un InA-

clínica enldíca el qué no be estudiada js dtrecto de la clisa UUWm4 Ana*os-
con un buen facultatIro. ¡al el arie de wi cuando la blancureag4e la epíder-
l, pintura el que no ha freceattado la míe,s& ragos fisonótmíneÉ y la terral-
aucuela de en *Mrtisa5tmpoco puede nación ede su apellide revelen ia vea
formar maestros normelse sl que no bu su probable origen de la ¡ d isteFíleie
visto nunca une Esesela Normal". Nosotros no queremos, aíu embargo,

Yo eheaei lo anifestado por tan diiaiisr ciertos hechos eaa punibles;
etiseate autoridad, Ai quien uleearu pero elí usoíumiru que en aquellas épo
asestr ata profiunda'reepete y ad- canes eadmitían como muy corrIentes

miracídme, nostrosoremosd4mcbori dade le poce civilización de que adole-
elcepte vis" la gran diferencia que ctan les puebles eoropeos
axiate tatre la^Escuea dehoy Y le -46 Con todo, bien probadoeesetá que 1os
1901 fi 1^2.LOs maeg~stetRael0 crímenes y desacieertos de los eupetcrlcs
mucho heme. mjorado,10le.Pr0feio en América, no axeedísren nl aun
reS de la Escuea Orrasíprácca, Itgualaron tA l omsretidos por los Ingle-
no pueden equipararse fi le. de las mesen le Iudis yenola Autralia, nr
Nnrmal@@ do IcÉ Estados 11idos, y les alemianes en Afica, por los ¡tarjia-
Europaesoséodods v procudimiletos noséfi laorilles deil Mar tjo, »nlsaun
ven perfecrionándose nulmentei le. por los franceses sonl¡a*e~tasde Indo-
ltstiatos grados de eseñaunza, estricta- China.

mente ajutados al hábilimenesombí- En nue~to días hemos presenciíado
nado 4,0~ mde £B~400.a»,ofrecen bchs horrorosos de los Inglesescon-
agradable Interés; ¡as asignaturas de lr o or;hctme uaa u
Lectura explicado a, Lenje yGa-caIgal hecat osdomes eumpañoun"
¡nátios que pare la generlidd de ole péia;y ol nndiosbelo
piofesores y maestros srá. no latrínica- qe eadmáió anítodo eel undO 18be1l
do laberinto,» e s distinguen puerfeo qcuanepuel esParvcoí eir18z1
tamente usnsde otras, y qetal Ucon-Canidoel puebl e e ilos lospedI.u
ríaso vedadeaent e egatae- ospaíotas obscarod y rsuusacus tenían
atre veramosermat qee tlse *instituidos en todas las ciudades forn-

a>re síaz irars c quegoseshle ado dadas por elos en Anérícar lnada me-
¡nos ofender sud modestos sentmientos. nsqee freoypedmscon

También hemos seboreado deloemon- lo fuslamilento de 40.000 persones en-
te les ~tro hombree y asrjercst Pasemnos ahora

muy competentes pifosocos--como l Inl sgaur eInndcl
dudabiamenie lo son le.seSeasCam Aitmátics.

po% Madw PorarGis¡¡í y troe.Tiene por- dignos representantes files
cuyos nomabres setimos no recordar en weUires Porter y 01.1, ambos muy
~eosmomentos competente paror ~ adío rechazs-

lseae~ mpos, no creemncaeqnivo- me. las demostraciones dele. ¿ficulos
c=alrs decimos que ha revelado ser arltmátioaces Intervenciónm del Algze-

un excelente gramático; de correyt q b s unade hLabla fa les asperficlalos
fidida diceión y decddo Apostol de las conocimentos de neáfto;, además que
sólidas doctrtnss suteaids por it.tNla l Aritmaética les tiene propine y bien
insigne escritor colombiao, emitea t eonvealentse
nadamente y con une multitud de lIemos de dividir, par ejemplo,
ejemples, seecconados dqentr los me 3 4i
Juras ce~$ores esaetolca y americanios, -par ~ca decir, par 4 giaminuldo 5I
se* ltamnento bilológicos razonamientos; 4 t5
ceustantemento Vemos oído brotar de o -
sus laitos juicios oa.otremo llsotjeros veces, BLuIvímos lee-par f4 sin be-
de Uas ebres del Inmortal Cervantes, 4

et. eae, unido le cual JS£VAn excepcio- habremos dismnuido dicho quebradoóein rtnadl oaSavbe eh rvaet adsiuin

nales dotes pereonales, U que~se vecea más de lo negearo; tendremos,
nnfe gue aceptabls pare ocupar digna. 8 a 3

itnel hel cátedraglOsla rica yar-pites, -t: -u--;pero conoetá
monioseslean* uaatellanom 4 4X4 16

El ecilor Martines, buen gegrato y disinutda 5 veces másasenos hace
no meue.lIntellk en e n oa cio9precsoaumetardIchas 5 vecesmulti-
gráficas, en moltorla de les América%, picaudo el numerador por 8, y landre-
déjun eseuable~easrratrar po? les ¡~:e

ásviolentes y apasionadosimpetus de 3XS 15
lafaríbnddaaobesú; niega rotunda- - ->do donde resulta la regla.
mqnte le a csble glora que le en- 4)(4 16
pa al lame=a Colón es el traecendeur Demostrando la *teeactdn de dividir
sel echodal deseubrimíento, llegando por Algebre, tendremos.
Lasta Adudar de aabunate y rlglose sA O AXIl
sectImientos. -:- - , porque al llamamos a al

Respecto fi.les conqutadoeaiy po. 1B D O>(
bisdorosesepallotra, real y verdaera, dirtdendo y b l divisor, severifíenrár
meneiedoehace afilec^ wulse dejsa "A-UfX& O-Dxb, y tmbiia

Ern5ujzión c=eootau.
mmaw a ia D L.D LL

GRAN OERTAMN PDULAR -
ÚRE SE CELEBRARÁ EL- 22 DE DICIEMBRE

7S1RVE?4 TODAS LAS POSTALES QUE BE ENCUETRE DENTRO DE 11S OAIETRIALy

vmnras de Hago. B3e hbiera erpreu-
do entmsl i o hraas

doe 1 a*bltlbdad del Joea.
-Y ahor, Mr. tJiaverlsnea 5 -djUo

cuando hubo *pumado el dítimo vaso
-el us ta elopermte, vuelvo fi mi

puestode Obeervaolde.
notgo caeulbOe relo. Mable trune

corrdo una hora desd el.1punto en

peí ~aser que hbhless lgdo re-

-. aLkpersm sotra botella, Mr. Mee-

-Es]Ue~e p5dad, esfior. peen
no. -- soy hombro. sobrINo obre todo

suado Msoy en fusasa. Casado el
gato está Ies, los ratone juegan.

-bIelA 1haya podidejepv* de& Col
-peoeO ugo.

-Y ea*~,-ooUaanudM. Mado,
-.- umasun l no se aparta del aguja

co del reíapor muanollapo.- cupo-
sialmese c uando el ret6 *sede leae0-

" gnt eencamtlod flaPoete.
Espe sgo A íte mopaa"t? Al

TiU Pase ushede prieo qs bsá
rápida ps~.Conocidel asobeMo

I ySalaemealoaseat uu.
seicenid~tá da la cortiila
--- Slavado, -penadUugoq conos&es

tremedimisntcsdegpoor pqmitid que
Mr. líeadole volviera ¡asela,4ineeas
acecho.

OA.PTUW XI
Dos ¡asas despuéscde lea aconteci-

mientos que saa~o de marrar, en el
sal de fi ugroyal, espeeba, en ca-
baiaae6fiqa. sepreseo la iduel
de lac^m »mEste < abale-oera nadea

M~se que nuestro amIgo Hlago (¡la-
verbenee.&Q4#i quería Hago enaeque-
llacasalPresto vemos fi saberla.

-Pecúdosmeusl~í.absLU*mg-dljo
#Ir Gerardo despuáq de los primeros
saIrI1rdj,-etao ea tdo es hanentre-

-Pdo sutrea e he taídbo psenos*-
ros rwuosede he ase% b u~ anhí-
sisas aieM rMaoOve ss-
dijo lejeado le tarr$t¡-.iqnlse uste
dlecirme elos pariente. -- prque el pa-
resdo 9e U admi rab. eMil Mulan
Ciarerholasel

--SI, en . Ito-o rHago, Mu-
lleso que el setat* la cesrs apsr el
cuepo-íilr Maqlanses &nl padre.

-ibis ilo Igeraba. se~ ~"lbate-
Cuaro-eze4ad el.barooct,-r. Ola-

verbaese, aunustad irieovold49
Xlngsryal

Extsdió seuano, que Ius lrq-
eoh co saWlniteuto d1AMlde explesr.

¿&icta ~&ofavorayl il os tuter~seede
lligdelle

,Ahi-eoUtU94el tae~er*Al-

rIéndose fiune respueta de Rugo.
Ifa ido ueted fi parar fAla boipedre.
Yo no puedo permitir cmo. ¡lae
Clavhrhouse O u hjo, eatndo en las
cercanías de Xínguroyaí, han de consi-
derar Eleguroyal como su cea. ¡Coy,
al no tiene usted niagún compromiao,
comerá vcnmo. UN no admito excu-

as, Compadezc ea Aic áujaoltorio,
que seslerirá de poder echar tun
párrafóo el hijo de un querido ami-

Cuanto mils amistoso y hospitalario
se Inauiraba sic (lerarde, más desagra
doble y dificil encontraba lfpgo sui po-
síctús,

-Melste &ai comoeaes cabal]&¡ es
hípócrila, rqleed.s-péro uelro re-
chazar ete proíscl4lldde byudaráA
ltagdslaamaces4q4pal Cella s0 o
diamos Imaginer?

Así. haciende vicolsA f#uee entí-
W105t1^ luro ee4tó la ¡ia~*., y
bajo otras etoeaseias, el diahable,-
&*#sido dealos más agradable& BMldif
logo demáic rnin*s ir Oes-rdo le
41* ¡a lisíblexpegentasurga dei

aadei aIg ~na nie4o42oet j
de anécdotas quecomsardo tuando eran
colegiales

-IWe sey elals-Oemdoene
pirando, reíntsdossu en ba1eo~
satenires paladeaba s@ aso~de carete.
-. que amist anesOs ilwame OPes

metdspuedes marchitare, Meole

se tú& i Esenca, yo al extranjero, y
bat nuestra correplondgncla ~eg por

dltimo. ¡Y más axtrallo ada que aque-
lla amistad se reanuda par mudiarJén
de su jot ¡Ahí-con un nuevogces
piro-~M" lsquiera bealdo afortíu-
nado. tIenen hijo. Yo no brga
nada.

Be habían sentado junto el balcón,
nmídos en una seemislacuridad, plro
Uugi pudo observar la pretendo y
triste sombre que veló el roali adl
enctano. ¿Estaba, Magdalena relaelo.
nade con aquella trisleusí Itogo rs-
espactó y como Impulsado por ajena

olnt§2, dijo:
-tíeslucte vives sted eauí#oi#,

sil Oerardal 1 jtO tices eaeeiparen.eo

-ílsriatet--a í< *g 4urede vi-
vameqt-$ºo¡n los @nombre usted.

fi9 l*es erieL ee esmisea, ¡y luego
qeid aserdais 34a~nequesles proi-.

- No asmpr, feagis,%eául

- &loa. Le oxeepelán biase la

#porvealteere lo4a ls lprece-.
iii~; todo mi gudQ. AQ44 recital

en esesbiel

-- nlaesió 1nge0con von tamIterose,
seLamusor pro fuda gcslte.-

AxD)(hOXDX
Axí)xb

lueo4= -,y peresesIlent,

Ax1)

d ompáirensee-ambas ,demoetraciones, yde segare qk2e in mAs ezpliractuues,eoptará por la #¡ayer facilidad de le prí
mnere.

Pos- lo denrio, el actor ruruoro poete
vaetos y profundos coenoctmaleullou que

14be pcstntar con fl 61d4y correcta dic
chin, Las decsereloues delseñior
<Itetí son, puramente aritméticas, y.
por lo tanto, participan dM doblse eecto
de la claridad y persactún, ceaidades
1 rprencluial enmente mecealtsenlus
cálculos aritmuético*.

VAD31n BOLÁ MAS.

4gosto 9 de 1901.

DE PROVINCIAS
Itaturzos, Agosto 19 de ¡904.

Br. DIrector del 1t io >a unLiA r-

111 estimado Director& Dificil tarea
me he Impuesto, le de corresponsal de
ee prestigioso Doaiío en esta ciudad,
muy superior fi mis fuerte y conocí
mIentes, y al cabe mtás que dilei, ¡m-
poeltrle de cumplIr con regulaeridad,
debido, más que Ai aquells ciruastao-
eles, & los poros asuíeos de que tratar
que despierten la atención del públira,
ávido siempre de cancionra fuertes, de
cms que conmueven fi la sociedad dra
de tns etmtcent.

Aunque aql-íara bochorno de les
habaneros-hasta el presente-ni Dios
lo qntara-ee he renlirsdo -ninguno de,

sshechos qus cada poco tempo acon-
tecen en esa capital, que aublevan la
conciencie mLs dormida y no prestan fi
seríes meditaciones. En cambio, ea es-
ta, veimos y palpamos día por dla que
la míqlerte se ensetlorea y apodere de
este mantosoufrido pueblo, por apa-
tía dígámnoslo claro de las autoridades,
no llamadas, sino r gedas firemedir
el mal, ja

Todo aquel que puede, aguijoneado
por la necsdad, abandona fi Matium
en huac de algo mejor douda refugiar-
ee y pueda con soi InICLaUTive7 honra-

lezibrar en un auotbolencla. Se dico
que, en mís t iimos dí, dos faculte
tiros y-otro más que lInarfo muy en
breve, se trasladaron pura es rapitial
debido fi la ~szntodo trabao en ¿ata,

1y que ahí seguramente lae ncontraráu y
bien retribuido.

Esta ciudad, que ormbelleclda ea"á el
encanto de l¡s extranijeros por su ríos
y los magníficos y soberbio& paisaljes
que asor; que solo la mano de Dios
ha pido formar esospanorams& que

. el enato degisL hipmanidad, y qne
na.dIe en el arteqnjnrtiaA.Ma.

atreveríaafi imitar, eLda un din quep,
en va perdiendo el iatiguosplendor,
que con jnstnt 14t91" le onibista-
ron el nombré dta '¿tsA¡~do C r

Los ceilles, que rielad.s la#~oc de
110 lnt~#eut46n retobeanltssbss, ile ha.
es,^ resúltaudo port isl e l utuse

re del piso que sentribe ela gee n ps
te Ao hermñosr la lsrbla ció, byces la
aetualidad, ¡nuches de cietaeUn ce-
Verbadas y curiaís, sin que nUestro Mu-.
niciplo, ocupado en otr os taes, rcul-
que su atención £191.tuse ees da sonto
Usaporlancla, porque o ana<iU»d~pue-
de ser objeto de aerios perturbaoi~e
en el or-desneacre] rilítico.

Le '-Plata del lerrAdo"--Ine por
lo visto será la cierwo-to<do frse.e
nos es&. Cuan21o las nubes, e y ,ridaees
de en estado de abanílosio, n obes.
quien con un buen agnaicero que refe~e
m a leC!A~ .atmóefére que uros sM-
flís, secponetIntranstable, neceeltado

el qne tenga pair tnecidad que visitar-
la prosolerwe de atiterusno de urs buen
par de bota& si quiere asalir itero e
erlea, stn perjuicio de coger une fiebre
InfeccIoria ques lo mande deredílto al
cemuenterio.

Le antigua 1"iere riel Merodo"¡lo.
es el abandono de que es objeto, vi1ndo
que s men papaseán los días. los rocies
y loi aríos, sin que utuguse rucio cari.
tatica v-soga L secarla, del esltado de
postración en quer se encuentra desde
bus fecha. El mejor síntoma de ques
aproximan tau eleccionee es verla cha-
pear, pues si que fonje de Alcalde tre-
la de hermnosear ese lugar con el ¡u@-
cedeo propdito de atraers Áloe electo-
res, aln com .prender que ya netion,
por no decir todos, efi censades de
pro=e~e.Atin están latentes los re-
cuentes de lees elecciones pura Itepre-.
sentoss, y noobstante, muchos de dates
miren hakt con indiferencia A aquellos
olectorco que con alta votos y propagan-
da contribuyeron Aino encumbremiento.

Pasra el evento que nos 1o~t ocupar
como braeped alguno de les cuartos del
Depdoto pare detenidos, instalado on
la rtma caua que ocupa el Juzgado
Corrección, que generalmeate son ocu-
pedos pee mujeres y menores,--que no
son de peor especIes que aeetrue-pón-
gane*n condctonee de recibir perso-
nas y no anímualos, porque dice- muy
malI que en plena república existan to-.
davís logares coma les mencionudos.

Ml Inspector de la Secretaria de ¡la-
clesada adfoe Latorre. s encuentra en

esta ciudad uirend"ousiaiite áila Ad-
mnisltración de Ií.ita. ¿Impuestos;

1tan pronta tengamos conocimuiento de
so resultado, lo comunicaré fA ese Dí á-

No obstante el abandono en queso
eíretran algunas dependencias riel
Estado todavía no hemos visto deecro-
tasis au nesantía por consecuencia
de ninguna, de ces taspecioues y auna-
que Ai veresá la opinión pública sal es
le hace creer _han oido otros los móvi.

irla, porIquello desque ~asoga siempre
quiebra pnr lo más delgado.'

Ta familla del Ilustrado letrado se-
nlor D. Franisc Días Vega, acabe de
sufrir una terrible deaciar la pérdl-
da de uno de sus hijos, pr6xtmo á rTci-
W;c is,,veatidure de abogado, después
de cotles »adscialenlo y de habe

zdado n Ttje A Cenairías non el prepó-
sito de recuperar la salud perdida.

Como el pueblo de Matanzas diulíno-
kne.en cuanto vele 1i la familia del i-
nado y apreciaba 1 ésta por su ceri tos,
lamenta hoy de versso munerte, de-
mostdolo es el acto de ser traslada-
dos aua reatste. mtcementerio.

Aprovecho lee coleuasde cm Dwa
solo pare tributario el ab seactido pd-
same fá le famiia,1

~¡st la próximnay me repitoayo
aectllmo ys. a. q. b. a. nL, r

*n. DE TODOS

SOLO LOS VENDEN
LAS r§CLEltíIoA-

LA GRaNAA 05120Y
uRata~ II P U BA'¡¡
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se t~,eadwolupovlOcils.
1 Dicoe~ eibc'o do Ala-

talma:. 1
X.ss 4eoiuciba del lcado, sobre lai

Istepretaetós que debe daro. £ los sc-
Ltuloes84 yO6 de. la ComUailn, pa-
aa que pueden celebrarse las so ee,

mAs noha vnid £ neta lD.
nao destruir 'm o eebuensasreía.

eis que deberían exitair entre lo.
repreeentute y senadores para llevar
edelliste su sarada miel6a da ,otar
leyew sabias joaé A la reas y al
sestiusleaito de busatro ptieble, A pesar
de sunlaetón política y de sus razo-
nadas y a V~acsaloraaesdisceieneo,

Tl parecequela fatalidad @a ha em-
peSiado en posee en evidencie la gran
farsaqueetamo. reprutsaedo A unes-
tUoe propio. ojos.
*Efectivamente- sl es que A ca-

*da trescientos pesos monsuales
puedo liansralea fatalidad?

Tal parec que todo conspIra A que
ti corsedla 6 el drama resulten. Tal

-parece en-fin, que estlamos cansado. da
que se use conidérea ptes para geber.
lanrmod! por nuestre propia volostad.
Jllo es que todo marcha de un modo
anormal su la Itepdblieaí de se¡modo
tasa raro qbs n6sabemos qué pensar de
let cluaedW hombro. que samos¡ de la
clase de Ilusíractón y de calar qxe
hemos recibido, por m#A que de betel.
iUd no nos cansemios de pregonar nus-
tras excelencias, sobre todo, nuo.tro
patriotismo y d4~é de stgrabdeeer A
Cluba y hacer¡a feiza.

Tei¡emos muchA que en Caba #e está~

¡Receando le lbtf*dtls réa<let con-
iabelgae.La"traen ton rspttde; adío
ladalu a ,1a*erdeldad tan que la pro.
Xoesau lees Moderado*, los que U dicen
gebernamsotalee, y como 'poqSresa -
beso. que Cuba corroeatrios VVtIg rut.

Al leer esta andima,
él más ijsliz le pete
cree que exisia 0na traa
pita preparar el doip
unenira s eilba el¡alustel

Dicó El .Auhdo.
111 senador redaric* Itey, acomplls.

do de lo. actoeres Jardines, Cune y Vi-
llalón, hicieron ayer pr la mañlana un
visita al Preidente de la E#pd.hiicp.

Apesar de que el señor Rey amanito-
¡hA Ai uncologa dala tarde, qué fué'A la
muansitónpresidenetal A gtlosar aa
tonatlcci.tó deuúns'crrelera es Orlad.
lo, Podemos decir, bies luforinados,
que el senador lley lo que hlnq tsé pre-
sentar al segalorEttads ramo,. a losese-
lloro. Cuna, Jardines y Villalón Mas-
tres casoAtee deala capitskl de Iriente,
qué quisieron exponer sus quejas ante
et jefe de la sación.

Justo ea el derecho de qtíeja
practicado por los mstros do
Oriento; pero ai nuestras noticlas
son ciertas, y stlo son, mí§ que
de la exposición de una quejaase
trataba dle hacer del cacqu is íns

r tcocaapltdsuctora de
aioaliadpodg6gcaimplan-

tada en Oriente por el señor Nít.
varrete.

El Introductor de embajado.
res-un senador, nada mnos-
no debía estar sic muy seguro de
la bondad de isus pretensioneos, ni
satajeQho dol resultado de su ges-
ti6n. cuando dice que Cosi cobra la
Qpnetruteci6n de iina carretera en

.A no oor que los maestros pien-

éSo dealtaree al cnatlíaqííeo, 6 &f
buscar un0 coino más prastica-
ble quo'tl u elsiuieron asta
hoy, inonop>ol izandb>la nonean-
ta oriental Y haciendo do la In-
mnaculada. eséñíanza una prosai-
ca barragana.

En estellísuinto el señor Presí-
deté es biten sastre y conoce el
paño.

Apuntes del siaturni.
Do La Dícsisin:
Ira vuelto A aparecer. cornos locape-

róbumea. la eterna mletilla de lo4 roí-
des sordos, aíres de tormeata y eler de
pólvor*, para apoyar lo*a oeSu en
defensa del Odstau<5palasenturio.

Costa 1lm@celeusores del trabajo y
del cumplimiento del deber se han
atiborrado les coinespa* de 104perió.
Alees con ameonaa dé mal gusto0 que
por prúnta Interpretacióní, dan la Idea
de que altanlos argumenton pare di&-
currir con eercnidad.

Has sido el mIsmo vocavlarlo de
siempre, gastado como lo. telono. da
aldeas espadolsaque pareatodas las
obrassIrrvew.Belo que pera o.ta obre

del obstrucconismo parlamentario A
le saa, resulta ya ridcalo y trauspa-
resto i fuerza de irejo.

Ne iratamo. hoy de poner vallíaA la
rorelente, siao antes bien de entrar en
ella á investigarsenetructura. Que.
jemo.scaber de qu6 olase de muerte
ramos A morir, ya que con fraes A mae-
dias se nos habla de Impaelenetes y
protesas armeadas. Agradeceríams
sineermente un< gran parada d a e
colosal reeerva que ha de seguir los
estgudarto. del radicalismo habanero y
sos paríce.

llero no lo hará¡* lndalablemente.
Porque las legiones veagadoras, que
sólo existen en algunas imagisaetono.
Influeneiadas por la canteuía, a* llega.
rán jamíi y 14 IrésaduesUile deleaIHa-
baus que Iba i strenarse en el MaiCeJO
da las armas, quedarA sola frente A le

biatel *afoétoreh&. dle todo u puebloo
que cniere trabáar en azs saada

Erialo. rabeilea 'le lo« pobres de<
espínritu st pasar joao A un grapo déitealiraíse 6 el leer mil articulo de esos<
donde el topaíje radilí esconde proce<
dencias roepebosasa y sombtías,

'I.a provocacioes atienen un limí.
te ."11,1 ruido del león ya senaves?-.~ Bs está jugando con taeg,i,."
"'No se sabe hasta dónde puede llega
el pueblo ofendido . 1 11A protesta A1
la altura dei agravio ." Y no fsite
ril qsee l lllrrrhl" de losaorescesios, cuando, Incómodo. pasean de
una a otra batería.

Do mano maestra!. Y mireso «
el colega en ose éepejoi

Es el mismísimo retrato do Lra
Docnuiidn, cuando saca ái pleca el
senfijmiessío andaluz en contra de
loe ulltimou aboliscrrígjes.1

El Ilustro compatlero Sr. Juan
*tualb ~ th Gómez, publicó en Las
Lííchc¿og notables artíctulos com-
batiendo la ínterprotación dada
al artfculo 54 de la Constitució5n
por el Or.- Dolx.

El sltno articujo termina así-i
Una qbsrvacióu más y concluyo.

14 lmpostancis-del asunto no o. eóio
lo que mes ha hecho consagrar lauto es.rrio A mi*tacanliste del articulo 54 de

eConsititución. Temblén ha tnlullo
en ml nimo la circuntancia de que
un hsombre de las condiciones del doc-
tor Da echase mano A pu expediente
tan peltgfrceopara resolver hsa dficoI-
tad parlamxeotarta, no o£& grave que
otras que so han presentado en los Par-
lamtctos de naciones muy avezgadasA
la vide pública, 7 que se has resuelto
aln violar la Ley fundamental, Y como
he confiado en la buena fe y en la pro-
bidad mental del Dr. Dolo, he cedo
que en, títud se debía el error en que
eltaba del rterio do la Constituyente,
md.a que al propósito deliberado de fal-

7
*lacaer aobra. I'or em hIa cínerido
intentar too lo posible en mi para
conveneerie, con la esperanza de que
va í pesar ¡as razones que expongo, y
dé qusesi estima valedeos los enteco.
deate que la proporciono, no va A In-

sitree equivocación, cubriéndola
con el ropje del Ifisma más 6 menos
brillanto, Z con la tulnto.a del utiliterí.
aliso politizo, máAs 6 menos descotada.a. -ó el Br. Dot, es un hombre de
altura Isleleetual, social y polítiea
Tanto por respeto propio, como por el
tqne debo A os adiersario cnvencido,

est yyeuod qe l quns¡e ha
eqiv. ao lopols lr sin aba.jeS 4oqo s. snt a. grave en que
se estkjugando la suerte futura de la
patria, todo sentimiento secudario re-
au-= ezun anta la necesidad de
Probr1qe=alí4 sableadas, nadieses
propone violar la Constitución, siso,
ail contrario, muchos catán dispuestos%

A Meenderla cotra sus violadores, por
lo mismo que ella es la s.lvsgnardia
#a todo lo que miti amamos: el orden,
la l ibertad y la indepenidencia de la
patrie.

Croemos qun el Sr. DoIz no
rectificar£. Nprquo desconsoz-
tamos su civismo y su altura in-
telectual. social y politica, quo
lo conocomos y aplaudimos, sino
porque estamos padeciendo una
Política atsaz positivista, y, en
ella, el quo roctitica un ncto deja:
do sor actor: so ya al foso.

Por algo liay fosos oín todos
los teatros dond seso ¡indo culto
á la mágia.

Un telegramna do Santiago do
Cuba para La Lucha:

El periódico El Colano Libre, publica,
esta noche, un violento artícslo contra
el Becretario interino de Gobernación
y contra. la Audiencia de este territo-
río por haber aquél ordenado ¡sea tras. ala lA

¡AR.TAJOADELI
'.4 -1 dmue

ls dene e eden e
el ~conola aplilctn d.elw

ODOTA1IdA.
Zelóa ll itis

yProguería.

DB.- it -UM-

Impotencia.- -Párdi-
dea sm n1ae.--Este-
riIidad.- Ven#reo.--I-
flilg y Hiernias ó qúe-
braduras.
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$iss'.A~e ejr ulo te

ella Gdee s1

~¡aeoatsi
hA4* Uw* RMslbs V

'44 yaras,

".P uertas OJnduiadas
síjDE AVROt EX J OS EDIFICIOS,

abgltráun pronto cí uso dg todm 11w deniás.
,lflri 'gira@ ál O¿,T2LUZIRO de -YIZOSO, S.eneso(.

Is4p>orladore da Fer*eterl:a, OlIOS, 18 Itisbaus,

CAJAS A PRUEBA DE ýFUEtO0
de ao U -1aZJIrrs $feLupoye

SO9 LAS URICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS
Nielsgucae .otora belonalesUse ndaUí.

YsJ.sala, aI LOicA 1> ItNUiA y "ANUoE

sMs.?0,a:asedodd epa OtAyai
oe~ .ldd .csocae 1s qsa. ietd,*.at es

¿por qud nous a 5de comprar la nmeor?
De venta:' Castéliroy Vizoso (3. en C.)

- IMPOOTA4DOES a Dio, n~scau., onicice la

de unden y ¡ta haoer mía ddado. bre-
vssaylatlassemejautex j Lyue.

Isabel no podía ya cljr el lechoy
ou etado era grav Isso. Jutía sende-
so.perabe al pensase que sn autigua sea-
Soca Iba 4 morirea lyuna y quecon
so muerte e0 deacubr-fria caainevita-
biempote el tremendo acocotó que tanto
la agobiaba. Su seguattp era tal que
mochas vees hable peosaollamee A
los soleora Cornlia y revelárslo todo.

Llegó por fdn no día enueqd# la poe
traelón de ¡sabc¡l loa aolata. Pesó
meaa ay torda en un profunde soper
y s eo l sase laatelsetuvo alisal.s

'erincorporarenalgo esíljeeho. Po.
* eseé pidió AjuBta que abriee las1vestésae dore parar, Ss*oprimidos
p bsea eeaaeeaire

Al serte eto oyeeen*ambas resine de
pasee l sasenado aandro queocosi
dadia 4la casa.pess u* lesbl cee~

le2 acaaquella b aanch e #u de .
~a VI*Aas á Lyse. J»&Alda si¡Wpela
y~^tsavid A 4o ame yal n~ias*
IteePq o óiadb~ e pi v«dlaweeces,

-¡JeBe, mrrl.srasb#k eloq
pudiora verlo!

-Veclel repuso Julia, oin dar eré-
ditodAen #Ido* && 61l »«<>red jo&a*
agee Q~1Net

éi MQé ¡IMperte atMestoy )sréIma
w~ ¿ae ~ . 54 eseaque A esls~gpse -

APARTADO 668 TrELEFONO 6Qn

~ CUERVO Y SOBRIINOS 4p
¿EN .QUE CONOCE VD. SI UN1

n'7'RgíL9J-DE- ROSKOPF\

Esta cas ofrece al pdbicoe general un gran
surtido do brillantes seltos do todos tarzaios,
cntlados do brlatla liipira qeetora desde-

- 15 12 kilates,,' el par, sol¡ 'ariDOr para caballero
dedo á 6kilat es, sortUaq, brillantes tde fantaeta-

ze ioaenpecialmonte forma merquesa, do i
Elillanltes anlos, 6 con precioas perlas nl centro,

rubíes orientales, esmeradS, zafiros ólur ueoasy<
cuanto en joyería de brillantes ese puede d estar.

RICLA 371. ALTOS. ESO. 0A AGUIAR.- PP6R1100 !Ná .668.-11[10 EO dJL601

$tÁ EMIN-ENCIA.f
AN CERTAMEN POPULAR

QESE CELEBRARÁ EL 22 DE DICIEMBRE.

SIRVE TODAS LA$ POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENT90 DE LAS CDAJETLLAý.1;!

lrjyo tal coi'Usc días que me la atribulada mujer después de alguno.
0so41:e12 este de~soY creo que solo laisnsateto de'vaciiacióu.
eperanza ile vel*o aAUfcho .hípro. -Es deUir que ha epeorado?longado mi vide hasta ahora. -Yo. ¡Oh, si ¡Creo que se muere,

-. <o puede sier, seSera, tué le decí- SeffOr1
§íva respuesta. lIs impotibie. -¡Qué dices, Julia? pcegsntó Cea-s

Isabel prerumpló en amargo¡llento. lo coasterosdo, sollando le mano de
-No aabPA lo que sufro murmuró. Arturo.

Dices que un debo ver 4 mteohijo por- -Temo ques se muera esta noche
que me ulecubrirlal y ahora *quieres -¡Pero dé qué ¡e muter exclamó él
temabien que muera sin verímí esposo. con profaumí sorpresa, ¡Por qué #lo rme
¡Julia! bao edvertídol IUe telegrama al doctor

Martin poevqsc venga linmeditaameuie.
¡Ba esposo! ¡Pebro mqjent Julio, taui Y octre tanto. voy A verla, aluidió di-st igtdla como perpleja, so decía ques¡a rigiéndosetA la puerta.

preeencia del selñor Corlínle al],hí,aen 41 Datodpq jttó t&, que,,epojaua.
aquellas elrccnstanc.as, sdio traerla con- do la espalda os, 1ac~rade puerta, tu
sigo vispors4aamargurasi y tilretcos t*ee.¡tógilpe*ose mo.
para todo.-_i s rte me Usted, pa-

Memenito. deepums lamó A lajió *taro Po ¡w$srfsIAes: ¡No vaya ~oti
unae4 .les sirvientes.4Aqº1ueJsa ¡>«- #uocesrt
nstii4 entrar porque era de lbique vus- cIsnilalóegró qn.sen trataba de

ehabían sonoeldo 441911belVoeny ~me414e5114.a og ula
kawseper lo tanto pelire en que viss - uie fl a @cearte?

A MeaenseVi t#a r?. Iose-
dujo la murlssbiL Ista il » 3.1 so r-é J.ek& ,ooutsa.
Te or y asaibo dle Iliss,. 1A 71o Ar-- -Mir¿j'jsiie, dijnCsr~il termíl-J

-Voy t e eoi¡da. lFM assepsa de ila seSera alguie tiene1
Julia halói tóAesoi 0112> eoie ado m, e. queser* A blsame Vi¡¡ e a dyier.

traviese y rotoso'm- tu aoqnee suliréáCes cuartos*escento
-l<!mU stcaíAhoy Alzo~ i n*7 1 V ,0 «le qe~eesda t"Dar el algo y Yo- vaA

peeiístd ,ollle -- 1 io.e
-Jt.imilY eónssbr péaó1julia ase supio A qué sesto ausoasea-

darse, pero tuvo que obedecer. Y para
empeorarlo todo, no bien empezó arce-
nar su amo entró Cornelia, que habla
tenido un disgasto coa cierto arreoda-
serio suyo. y comeo de cotumbre, Iba
A exponer el caso Aiso hermano en a.
manda de consejo. Pero iaeceló que
éete, entes/dleeso.ucharla. le roló que
soubieso á ver A Modame Vine.

-¡Queo está muridisdose? dijo lea-n
crédula Cornelia. ¡uol viato que Julia
tiene, de algóin tiempo acá, las ecu.
rreciOA S oi.rras.NOo íoque le

Se quitó Prontauxente sombrero y
abrigo, tomó le aleraO y llamó A la
Puerta de la 1inairnBtreabrlóle Jo-
ile, queshe quedó pasmada el ver A
Cornelia.

-1A.Y, nelOrsí ¡No puede usteden-
trar! tsé seo prinies exelamAeIé, A la
ve£ q*s Selia del cuarto y cerraba tras
si 4 &yoipía.

-&'Y quíAs ha de iapedirmeéot pee
gtució C<reis, pasado el peimer mo-
mAnto dce urpreo. Aparta, muelsaoba.i
í#áku quiname@veas perecedo algo

Jalie so tesis el derecho de imeo
dirlo le estrada, ,1n hbieora oído,
hb~e0 loaque lo hub*mIer nteutadoo
por la tuerzaY ella lo.&sabe e*par-
te, puco, ype altjo 1sv laundo por eli
cocedgr tao luego hul astes otreo ee

Toda tentativa de engalo era ya ¡nd-
tfi. En el lecho es hallaba Isabel Vane,
páiida, 4sín disfraces¡ muy.csabisd,

si eoeaella. Bas plateado. cabe.
locaaAuno 7 otro lado del rostro,

como antes los¡acoe$o ritos; los ojos,
tan dulces y tristes, eran lo. s istana

-¡Dins no. asista! exclamó Corno.
Un.k

Ambas permanecieron iráudoie.
palpitante*, conmovida profunda-
mente

JA loca sospecha que un día tuvo
Cornelia de que Madame Vine fueae
¡sabel, se habla disipado po compla.
tp, no aóío ante la impasbvlidad m*te-
rial de¡ hecho, siso en virtud db las
razono. expuestas por el conde de
monie Severne.

-¡~4o se ha atrevido usted i vob
ver aqílí preguntó con triste aeeto,

mán. da Idtíma que de cenura.
1lsseiaad humildemente la. olte.

miadat manee sobraelipeeho.
- Mis huosmurmuró. ¡Cómo huhie-

rs poido continuar lejos de ellos?
¡Tenga usted compasióda mto,CoGr.-
talINo sss Censutre usted, ¡Próxima
estoy A eomparecer sote Dice para dar
cuenata da todoseamla errore y de lou.
das mis faltas¡

-No la cegauro A usted, dijo Cor.agia.

1 1 - 3

laadad Toepl 1 lCivil A la CAce
4

?-
el ftell nr Mariano Corona.

No hay amnigo para arpigo, las
canas so vuelven lanzas.

lloy ataean los noderadts do
oriente al Secretario do -Gober-
nación, mañanna tttcaráni al do
Inqtrucolóra Pública.

Y todo poar no consentir queo
se toque do la pedagogia el país.
doro de¡ caciqulamol

"En Mlatanzas la Junta Escolar
redutjo iA doce pemsloi qulned
que qanaban los conserjes oeo-

Para hacer reducciones.
nos hay como los gallegos y loa chinas.

liovimiento larifimo
El,. iIAItTINIQUF

Ayer salió parae Cayo liseal y bi,,
el vapor americano Jfovt.nique, con car-
ga y pasjeros.

de¡Weailer Burdí
.tfuóen, Cub,e, posto Jidé 1904.

Temnperatsra miima, 311 F. 81'(1 A
IsA 11.800P. iM.

Temperatura míima, 24'*5P. 751 C. A

BRILLANTES DE PRIMERA CLASE
llícosí111003í. .

LA CASA DE CORES

"La -AcEicia"
eraYba dle recibir í¡q. ectesso surtido.Ultima novedades en Joyería.

Preciss de fábrica.

SAN RAFAEL 12. Teifctí 111.
e cibal

1.L
- u
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E~~ab a er~~~i.~ tienguldo abogado elreAIer(ay
-1r asaltada cea noche.yo en la MdJ140 os-oiee re.

-- creaVA Y de -nzliioa-toablén se bai.
lar¡ en la noche de hoy.

Selea hey para New Ynirk murhás y 240 hay mis ea el esresí de( día.-
m"o dlel4ogutdae personas. EXILicíua os:kitLx.e

"ir vote- s, un grup de eneos de _______________
acmtia-ben Ale4eds tena elegantes
y ed, o c ano lee $lgultztesí Si desea usted seis retratbs
VirgInia 0'eA de erAn, superiores por un peso plata,

l~eea4oiide Znelt vaa SaIL Rafael 32 Otero y
l1aula 0.m~ece de Mendoua.
nta.rlír <'ant~ do siflAn Comisftgao.

.Twmblés embarran el señoar llenja. 0120 S

deid.l com,e-ercio -~e NOCIMS TEATRALESBlus, .1 joven cealu da Artillería
Cerios Martín recey, el senador ame.

¡cano Oír. Ñarvey y los distInguí- 2L1=01
Plscbleo abio tíendoa, l5loia-

st Iln ni a antti y Fraurisco ¡iG.rl

YeoyTayo Poco ates de empneeegundo
vlvntdsu iaje lleno de feile,- arta, entra en Ailís. Allí jputo & la

dlada. puerrta, el amiga Guoratola tnc detava
a cóo al mnás inconsciente de las brujas,

A~~~~ ~ ~ prpt eríjrs e preguntó d boca de Jarro la dl-

Eno Lo N .- esdio embarca 11 lne, -¡yeí 4d Iqu6 mral mtaat6
de regrea A Europa el dieiiogsido, ca- 9o_" snití u iaralt
batiera eCar liluardo Die do Uizs- qultacoAuea roa ts
eran, eierven Marquéa el1 BAn Miguel cogió tie eleaqun¿epronto sóla
de .tgueyo,use rcprc Ae-u le& Cor, atinó caatrcas gedds
tls cepeil el distrito de TRdecla. - i.ré che.Ya t ipldaesge

Va A reunirse el Manrqués ton ha be- neme l adir 4e lejos nema
lBa y dlitisguida eposa la, elloa ¡lar. . o fa oa rvés del criatalida
ten,.¡ Del Moni,, que do Vichy, danon e ncrprt;aa o lamoe
ce halla arinalmnente en ompalsia de A sorayit.ni unditigo bIen lo
la señoa viuda de tAmiz, pasar¡ a quned e laqo d esig ritlo
1ii.rritz. burs ely iloéeesd.rlm

mI Ellatr ulizurrun nécesit estar e -otepegunto por la mujer e¡na
MadrId para cuando se abre la prl. po la eil,arpiéOurll mama e'itaaa en t-o e. ,111.1Guri m
Por a.ticipado, ml saludo do de'e -Eso todvía es más complicado,

dída, eilectanoa y camplidtetuso. rapase, SeparWar'lselemiutos da laem.6é estética em casi anulariaa. Ea
Ar4 Irsjunto representan un valor muy

o éreéc. distinta del que suman abarte.
Llega 4 mis uanon la siguiente par- uqesbsmtmtcsn gao

tiripación nupcialt que lcicl temátiucads otnoaa
.Monsleur Loois .ota. doc. meate aóío so diferencian en una n[

Icor en nnédeciee, chevallertie la 14. dad, Y qaosnmado llegan A quince; pe
-glon d'bonneur, offlcierdei'Iootractlau ropueatos unal lada cl Otro Valen78.
pubiíque, ct Madame Carmen Multané Paeis lo miemo smten A las mujeres
unO Toanet ont Ilhonneurd'votu Na cuando ce Intenta valoaraparis lnaosá
pkrt da ínariege de leuir fiie-"Lónse tatios de 4a hermoeure pléstica el co-
alere Moasleur Timulbéo Touze, ata. le, la vos, al movimiento, etc.
chA d la Trésorerio da. Coiolee.-,e -Veo que te escurres por la tengeu-
Hl.aae, juillt, 10,'>. , ~ Wpers>s Iniltil, Inaltil Cnírdiola;

ArompzlaáA a que antscsd la al. coningo no valen tretL5 y voy A apra.~uicnie: .tsr el cero Dilme en resumen, cuálde Lados tiples parece A tu juicio más
-<'e,~emoVeno Tuue0 no <er- s"lías&

rial a lhonneur de vous faire part; dn -Ahí ienes otra complicaridesdiii.
marisle de co its, Timothéé, attaché cii. Tít hebráse obqervado que, segi1n
Ala Trésorriu des Colonieo, aTeo gat. le temperatura el¡ cliara cambiz. la.
d soaci Loata. Montané.-Aspet 0 gastos En los pelso del.Yorte fira.

Jnillet, 1004". y serenos, privas los baltos de mov-
DeapaCe de darlas gracia más ven- mientoangitado y bullicioso, la pola

aldea por la corteata, asimpíeme asta. et tw-atep, el caicawetk la'jola, a1
dar A mnt antigua buena amiguita, vam-cn, etc., milltra4 que enlopa.

l.¡.e atn, oy ad. Tonlase meridionale, deude todo es frga y
doseándoloen eunc, nueva estao lai aetrestilanla. balta. dabalan-
$#.cvio de dichas y santafacrionea. ce vy a4enaioeo; lak bevlianae

el napateo, la habanera, el dannhn."ce.
su ~ ~ T- oloat esípocla le? de Iba con~.as

Da término malteaa n i tesdae¶q Oxma-dwct.
Martí la primera atrle dle eseelertos. -Pero ¡qué tees qde ver esto can la

Be ha cobinado un betlo pfagrs9la. "caqe y la Btiejano-,
hléo aquí: -e'dsqo-e u clítima a

1ecre parte. ¡ana til de verao 6 doae to>rl
porque bailta roo nuch dulsura"y Aua

1 l), FrUAíW, Ouberisre 'ce«. leugnii, edncon y le aampala
2 loe dccauoos LoDte.11 una voz'La. snas.-. Ademias jale
,.te, ¡odosc*d fotua.yeber ea queesmuy bella y que cuando rio

Intamedi de iez ainaos. cierra la. ojitos de un mnodo tau partí.
* &luaJ4 ar% csar. E.s na, que es una tiple muy

COacdoa; trýhatti. t proósi peaess dís Ea cuaza
-- Afi~1di; I1Iní -a Metrlo, aDeu esro, porque ei

8 " (ls uelo, Caprítho-it<1 baí póleo mel -fos deImpresiones
chin) <nore y atlondradas En el invierno1 Larghetto. II. Aitegretto non trappo ha de uta cancha mla todavís, plo

III Larga. p
I V Atliemeto;. J. Maurí. -~que te he dicho. Es una iple .per,Intermedio dedc íus. bórea, 4de las estaciones frst s 1sedi.mi.t. cuándo se neceita animndo yó Ja e;

lcre-er eS. - toreuinos y arrebatos vertiglnosos.
L'cclo2 mu Suito -Do moda que A tí la tiobejano te

1 Fooíoolc.cguta menes en Invierno.
~- Tntcrscco -No sé; pero A mi me pasa que anta
II iras>. una mujr bonita y Igralosq nane

IV Fcs. le lii. *lento, N 71
En el próimo marcice-to (primero de En ceta ao el teido Y filas 11

la 2! sete), presnta<du de 1. eetlrtV ver el estreno de X1 llro LoeA prí.Yidels.ea lal Madrigal, mere IMPreatdn <06, mnsanide. De~a
-Es la hij del ilst caballero Mar« racloaep de gran luo y muy Vrtatme0o"Grrs '4 ceablebailma pianita, Es segundo término las esttudeboa y ogllo del Coeve.toa de Apota da Delasdera Y le Venus de Mé.reyr l tad c"g diría. A l fondo una c nndeo s;noralee

Fei i.aud tien, comoe ve , que representan A Diana ceaora,ceasegunda sris de conciertas. Uda con el cisne y alga-así tl repto
gabinete de lasaabluas Aparees. ¡uno las

chicas dicr ioórmn dsí
un dítat~montda po la adee y ea primer térmIno Blanca

electrírlded, no rcse. nueva «,n la. Mtr vetida do rojo;, hecha un (la-
baca. vel de tmay hailaud, el eaodel

Y como novedad, al ñs, sxige del peo., non toda isa gracia y el coplonso
cronista una mcnción y un elogio, que elia aabr, y un desparpajo artlsti-

No me deisudré, porque ~u. no se- qnuev l oca. hasta á. loe ~er~s
ml pro ¡ate, A enamorar ias ventajas de .1e4l'.
de la etectricidad aplicada A las ope. El segundo cuadro m. une visiéin oe-
racioses dentales. leate dei paraísó o hl4pco. llermaese

Se obtiene, y ya con eseto ce bstan- mujeres Vestidas . demlle aons-ntit
te, eoalade tiempo, de molestias y envuelta: en vaporosas gasa.; yaellAde aufrimienia. merced A¿una maraví- Arriba, cebra an peesal esbelto y
lloa varieda de apara Rnrelas al elevado, lacmuy hermosa Clemenina

"eico de le cirajia de la boca y que Míoría hecha une esttua griega de
Vienes A relegar al olvido taatas y tas- mármol penthélloo. cos toa. la. prl-
tas otroe qne hastas el presente velamosa more dIe us* esculture cláaica, Eta
uitilizar coma inanatibuibíca. deeóración a.í de un efecto c#pleudgro.

EaleIsanclden en la Babana ea or- so y aparece muy bien Iluminada.
"dio de unu 'aos prooeoa mas pe. valíó muoa alauso"vitaex, .1 Dr . deta, qula hab tse- DeepnéosaSoeao ,1o*rr pleIsetdaoen es1 gabinetoe dla hermosa ýta de betAs asIc do. ert y bella1eLasa de .lln 1 B. tengto del ~esio de un mod deirio.

Esoaan, ,pues, al mnerittelia ca y ten tropical que hubo de reptir.
fárultatio. o. El tercer cuadro ce un ezién lapa.

née muy bien presentado. Aueloa

L »a ísda Josad del Mons dcl die fii ms d nd o la. cuatro lipla. prIocí-

ONCA.JES DE ILO,

In -A. Ia O) 3D A.
2e' omc> 177. M0,souc~10,

PoSvust ele .oh, opspuay .v. xaoe tro ar. A 78 cte. doc.eeiioA3: ct. .(i le lnun 00 irardas, 5te.
Lseselcson .i. O;ro y Plantá, veas telitaeastlUvara,81 pe

lí2 klee, A615 cta. 1 20lud grn11et.it>ea ae
- WGONGAS Y NiOVEDADES TODOS LOS JAS9

G~ .14-lsa uo

palee y el coro cntcan rhalla el tan.
go del esasgeIié.E eelvo i de la obe,
tlaia decir que tat& llamado A celIP
sr el eseseseo, porque e arlmuconm

t que§ltan en este últio
cudr sariitak sDn ambin muy
vltos ty icee. 0I-

-e-dqeltIrae-st v4tmsrrla el.

no udrará ¡irgatemprd.
Eln. ito m oeteSo, laentrada c.lo.J Un.lleno síun rujs. Qué delica

pare la emreosí Oea

GRONIO.I rouui&
REl EL IhOSPITAL

DE SAN LZARO
Poo dapuosde la. die d la rche de

ye, tsu ilsdpsdel hospial de Sen L.
uro, eaete con el praedeile de fe.voecr fuga d alguns de ellas, P.

mient, y at penetrar 1el"acrea lsA00man pea en uno de los Walones rarsa e
rendr sí gas dihoe aildl, va Léndoe
de l t bsarIála eagrediencon pals
y pedras, por la que él par Intimda

lows ds dispara. can el reolvr, lo
geads deemamanaequela. alborotada.

rema retirarn A ma caaal.sinocurrir

EN RUí, THAIO DR ALfISU
A la terer Eetacia d Polica fuero
odcds anoce, por orden della50

tr de Espetácuos, don durdo ía
Uurm. vecinade Drana rúmse. 3,y
dan Felz Uuly Ya, de mercaeres
ullu. 21, antdo de haber sostendo

una reerta en ci teatro de Abia,
17m rsltO esinad,ymbo. que.

dama a olberte, provisonal, por haberprestadalan% ton obeto de reponde, sa %omprra teel ¡seCorrencia.41 dei dítmita. 
- "

SICIDIO FRUSTRADOM
Anoche trata de prvr erdéa vida, e

blanco ermon Albers Dlado, ecIo
deEIda o mero 105, A cayóefecto se

Infiriól deherdas con un cébillanl
parte zquiera del pecho, d Vroaolcq

de ulidan pr emtes brlol

a poIcla ~O un achfllod bJI
amnarllo, y dio carte de loueddo al
selorlua. de guarsdi. - -

ACCID=ETEab le ueblrílalís de AIsta ncos
mo 47, escontrndo subido mcaun e~5
pate el dpediete Adolfo UApe, al
clgar una sill en una. peecha dala.s que

eitsaenciel tch de la c~atuo la
descia.deperder el1qIJlbro y -116dole dichaó esaparate y voaritie-ubIes 1 s fri arctre complete del corr-
o del Mladaqiqelrdo y una herda un la

reln matr delpropio ladosendo eletd.deipacente dc róout f rav&o ba la "Slla&ALopes enrií'ta bié. te
etanos lves al ~caíncima agunas ci
lls yilones.
Los^ lesionads quedaron ea. sa do¡.
, IrnACURA OiAVE
1a moren ra decesMall, ví.

cin de »seMratfteo10 al baar
en la5.a. deyer 1.eaere dele.celle

da Picta equina A Jesús Mrlly*vla
desgaci de enredárele el vestido etra
la Ira ,yy eda a l sac cearse
la fracurecoplt dele. liba y 1-6on

iuerda eu trcio .t.rSor.
Trsldda l pacete al <tatro de

S.corode 1te'rimara deacaciONda
médico de gadi u ept o o u

11am d la cienca mdio, ciOe eta-
da de pronotico rv, habedo ado r-

mtdalhsia"Mercede" por cee-.
ceed e reusePara es.asIatC.eni<s.I

IrENATIVA DE ESTAFA.
Elecraade la tereeracatabec.

daet anade alano u*meroali
D. Camilo Valdec, pdid as¡¡o al t.
g uaín2342.,"pcIa dicor1An divldao
blas raque dijo obraseJo4s ac,ei1
~nausehabaPrusetado endlico etalo.-
cimilo pidiendo A nombre de la caede
Cre yC, ua dacqa de ][aves de pro
.ids lo.cual retano.serverda.

DichoMidivduo ingresé ni l~ Síoi
,dtaecd dl JuezCorecinal del dio.

En la~cs de piaedL DsA

Galleg, igeaae D>uosoleiss
Mria, aturat d ~2.l, de9 aos y

vein o siBRrese
4 
' ,paa Bit asistido

de UKiOWetasl¿rp~ens ravenl4 -
no derecha, que cufrid m seadomicilio al

ceede una.esterc.
El hecho fSub sual.

EN 5wwG.
P'or el Dr. e-y ru si stal&noche la

mesnor Antonia Gonls Suáe, de 4
aalisy vecte.de l r¡ % e ln00, a R»
gia, de una erda men.la mno qira
de PrnOtiromeneosígrav.

lea t. Idotelafe-té caulente cn
n lto que lievaba0cla m~aol

ur~zrcn sa piedra y case en el pata
de Dacas.

IHURTO
lledro Oecie-ede llosa,-echo dc0.

ríos sOmeero 76. te# detendo por el vg-.
1.e0147, A vitd dela1 cuseeOn que o
hateein henosii.tmt eesloa
t. que t-[. gardados sespsedeeo

111 dtend quedé4la dL,"10lindl
ue Correcioal dl dite-C,

1CETRIITA Y IIOAM1,
Por el¡vigIflne aS ea 6de la sar

te ~h.ció de poUclae, fueruú detldoe
u la cle i ae, ej a A 1Desapa-

ra~, l l artis PrdaTerue eessdo y el macna Atnole Orra Pérezg
causa 4. haban.osatnorado en reyert
prosovcado us rao mácndalo,

Atoibo. logrsanan el vive-e
ENf CIfA AUIIUGDE

CuK)owAT1
José arta Gonale, veYt~ dele .

briesde debesy *~saltes"Le Relh e
tlu,, misda de la pfesaio~ ecee,tuvoldeegrsla de causamua arld
m d ile 1:2.lerda aít bal tee-erPle
enr tleva r e# e se be-í.

>uiCtdo del p~"eateel grav, y¡

UN Nt<o0 POJNJXARWIIDO
A la d"" al~ esd polla parsí.

Oipa dn JeILián oesngspTorrsvp
elMiede iAnos c a 1oseiqsa

mistrsde 1le t. arsaiddel %t es.sw
saI.celdma.nl*eledel l'ellto eslA

Oquesdo, en menor hermano 1aset.e
aSo.e, ala que hasa aora quepr44e
paris dasde eece, hy re--dol

trido &Iguanvdd

GAMETILLA
iEso.at, ieoxit.-.Cons*O ye hemos

sanucIad a, ta*eedará en el Naeo.
sal sul primrellulnel01maguliAo o.

Edeveradero mérito la gran n.
lecia de vitas adquirida por l"Aea.
L,prs- ar oder presetar un Cepal.

Entra la.visatasque más iamarn
la ataurién cuétanse- "T11a draa de
amnor", degrandraidn¡ Deasebwr
quede ritóbat "" ~00 eJsle
detalles del da.cbrzmento de ls

Amrcias4"ran orria de tora."
y cbra toda tu que representan. los4
hecos dea a iás culminantes idel

gur granu x auee.

21 Vl I eíVZYL.--
Cuno la. qeree

allí mn la alta crera,
adorando al Selar «.e ezts.ln
y esLtítlcovivn la duelos nl pea-
comenesmundo
l. almaa efera,

qu e vecdxs de amor en la luha
abenria y mudua l piden nl¿pern;
caí *neto quedaron arrobao
si tllgaA OLO lam, util el roa
dol rsos egaro de dualta Lnscnis

11=spé-t uni 10 und
So loai a. ufas.

Yyo quiero vivir essado,
.a deos ni penas,

como 1am querbes
at¡ a en.lAlta efra~.
Damosei01,1=la, OlSenal ceramen

1:0 ALavU.-Cmplez a IIfacln
d* esta noche ca Albiso rcon Creuselo
A.agada hora, va El Udea; o1trea-

da 1seyl tercera ada se cubre

Malata, iatiude c9pulas rant
lasLe Reasos, esa-ald'y sl

k~ deo dMulvas.
LL us.ieÁu.-Znpopalrpeeoirí

dle callé del Obeicquia L Caba,
-tan jutasente carada pr el fa-

gada ea au ge-an~sa quismeeetender
$ae er,'Y para hacerla d une mano.

¡a cump'lida, ha otadoA casInem.
díata de le calle del Obie, que- huast
haos poco a.p una mroeísy en
breve come~aa$ula. trabajos deiiao
Unidan de la paVd quE spara sabas

bueoea.que hnde recibir ea l sísete
calzado qe tUnta faa ha lado Ala
pcltera d ,o Jan MercdaL,

EstLbun aigo nuestra llegr A la
- abana denro odeTe-ea.4dasde.-
greso de su provechosovijeA 1Eapla
para dirigir ls obras del *usnaacsd
en e do lo calle de obispo.

Sin que por can desetiaa ja
da-ide su otra petqrrfs, 4 <',ad,; detOno2aaei 5.

OrAe.xcoaa
Tengocesos dea que te 4ersi,

yaaOn del aresutilíquptebe.
poqueamsscilo,

De la terra ls aloe precso,
con caula eateleAtamOSg.ip

- porqu.e otesepin.
Jluoe i Jfhard.

atantamenlee Invitado pata el baile que
frcerá tanoche enana boitos $e-

lona. la eoedad Lo Li2abZoaeré

te quela.s <aorra-nos tengameea eo
bladas-t contra el calor la~ le

dsU eqinllto vegalnl-1 « e5L_.
Las de ~ est Mra-Llanun aaar

taea grto,-que el que fla toma, dla
gria-va derecho y conu apea~As-¡
Oldde hallar ausftata-(prelua-

kAa más ¿ode ar el ¡D a e ~ ncs
Ol aias- 0  v eLo.eecSJ-eo
-Allí a dzamee acud44n #euInverno

y en ,e-ao-y sus frutas y refrecos
xqu l u . t:amcon do.

Toalahaaaal As4*~-sM ~Ied
mara os us pasca-y a Alvarezy C-

j a-.ributannfertes pauso-por.
qerosdiiencia-y con utesqu.
sit trt-anhcoquese la caes

- dlas doAss delJ-e
£o.guaoena- programa par~e

te nchs conta de sa aglutes obras
A leeorbeBasis Jdya sa nuv,

tú~csreu drod¡ y 6lIsadic, DMdia, ypl .r
PMnta u Áuffxorzd.-UIRheho

de que ei Amigo Pars vaya al licuéean
no tiene Wnade dspaticlar; pero -ei lo

tienetel que "estA remreenla<esa
por Inumerables e W#0,eleganteeneo
estidosdemoslradoeou estque nose

precis Importrdletr~ sosro M M .
<corones are a. u llB, casndests al¡.abs. ua.ase queeebive-
mente ceedi** Auts uraajosy4
cual coa ptevatjyauentq rolas
prinalesde uoa

Prmsque y Mslbnnaed us

corame qu esá e Obepo8yque
remall*:nrgse al Prloetuo.rl

ima A reciIr un ge- artda d ro-
pa bodada, de leas Oparis.

Ailause icm.-I.oe jpoi-
se lenen el esprito m =~ ~ooy.,
coaptasen e e aasm cu
por medio d Imágnslevc^ uet
*"uoA t&" W aelfetoaeede

Ue aquí algaos #¡*o~e elcame
lanuetas oeseze0 le4 e

I>JerWMWU ape4iMAA onula e-pi
de<ltcunbMro desalé. ,
1-34s~etoeedsa y psosla aatis3e

tan »"y"v0 ec.5laManjilas de %unal-
yl y0~lelk&le o0re dearo~irle.

liap~L~ a ipis e~sel ors
tal tau% eleaai ooe e nl o deose

*Con un cuidado cemejánie' al ilie
dedica u4 reoiencasado A so joventes.

DiferencIa d e litudes.
L& wolá ileNAL -
Examnea <ologla.

&-lQtare nu dIndicArme algumabter*fria n000oeadiantasí

(lareTa-ao AIcsac.Nohay

E!41 4.J~t'li rtos. ¡ahucra
uAnde¡ luiuatgrafo.

Trnavao Pvk-ohay f<sutiA
-Pronto ebút dh losiafacoselíi. 1á,Tao l5str. -A las ocho yllszia
Caeaullo -A tas* ose yydiezi l l a. i
res-a-A la$ diez y diez! 31 barbero dé

TOA'ruosíRTI-No bey fonca-
ldonggra coaclIrtcola sprogra.a variao príla "doc dad ile con-

ciertos.»1
TTpao AncascL-A ls8 5

RIis4pyJapba. -A. lIM D115 aEl polSmec
atsratao.-A.las tObl£í El¿mcc e.

Exrooid¡e IaplarAo.-Caiauo t16
duratalUactnal seunas 50mgniica2
vistas de Espafia.

ANUNIOS
snllsta Terlaleth e. &Una. deOliaora

se haascarrgoc estuiCReletrae~ sde St.
esAIAi edseb~*olmiastm &lecsnipoloie5a2
el Boautes ararsay de la Propied"a a.
esMOC:I SaLmtiar raocieniea.eaeescinas
de1 BAUada, MSSsaIIOl, Ceoa #prosILIay
Trribaaaieos de Jesi. >¡"¡&%Mras a .r.tu
AmarGM 7.'ritfos ar es.10 aa-i,

GRAN REALIZACION
de Sedería,> Perftsmerla y Qilecaila.

flhrLT>lgIza cmv. ielfaoi-
aran p>rami sa la Absltóisde Parle da 1000

Hray esierja, agua de Colonta, paivos
dc arroz, jabones ellisr l4clones,aua
y vinagre pera *i tocado; a ?ltad de
preciO.

Arrebol DorIa 13 e.L Elixir 20 cts.
VioCrtio 1tOcOs. Blianco vegetal lirlo.
Leche catanoa so rs.,íBlanco da perlas

30octa. Easncia Colgate 20rla.
tCepWos para dientes desde 6 e-t. Cío.

rases Sr a.1et. Trenca tois para cae-.
oset lavare 5rCIL Cinta cIaurOn lacte.
Cinta manera locta. Cintanatura cta.

Enec e.duipuro y paamazecla a la
lee-cera parte desamprecio.

4 docenas cubiertos pileado& por un
cantAs. Una vigila A

0'ltellly M3. AILASEDO.

d"L 9 I~D =N S.
miat .cepa ddale s'uataaOoOs

sass deul e ~no *rimsses-oaoc

deal Oca . ll ena. e l sasí kie¿s
~esney el**du* rsa*Je~ déate Stabaia a
Oname =4ceelaSe as -dIa eas ala.

epeso*. Bid.? a sases.el 1 a ie-
s miasyqeli raferaei.y sct

DMAMO» II
Egsella~&sees*omedad d ¿*a s Sa.

datess oaes.
Cara ase oplbee neas 1ake Ias sltlo a
~ts.qdlie .asa £1ee-Or"aa 104o.es

prez-te lMerupor zeiata.

xos propleutcdia.daeLA. vis!;,¡segtd.
tosdaqulanneidsumraoa

produca xcolviodotela empa(OA del
puerros clcna d«¡lea mport*~aqneo

pud ulra le que seonalgue cosil
Iogar W~ dolaempellaba f trab4~de
la pian, hemos deteeldd»novender

con luoto aparato de prezaasi,
al p*blico, porque hab4sedolce saoe
ocasiones en qaueaee ha Aliado de proa.
l<>la 110Nuebu, ehema. ODXV@UCC0 qu
ninguna de alIse pueda suplir én'caUdl

t la diLA VIR'A y ~ ~callena por
lema y~e elo mejor cesu. giro , -

mprmsque no nvotvería A fata
esialea ed dicho asleto, como ha

m~ úlo lta^ate debido al aumento
p r~eavn deoes 4~ad, 1coyaoerlco

hekch oso a~egos .cecrnq
Leesaetl iad* ~easa proveer

las dpacs de M&ea <milisa, asídé la
ladad iem1.del interior de' a ¡aloii con

viv cvinoeyylicores cepetioresedando
el pescomapleoy 4 precia e anmulle,

cuantrageaclpuso*e P~Aesen
Moa

21
, L1.4R. Teutóoa 1300.

SUOU RUALES:
Acei ta qiasA O4 stla.e

Mente Sft.Telltoao (0000.

*L¡Para s

TU dittiUP~

trPOCO

CONTRASTE
Tlnldu luce@ de la liberada.

vago ssurra da b>landos vientos,
ramode flores icermeedas,

ttinowl Joert*s:
¿Por quéElaeetele ten veladoras,

11119 cf-tlce &lorad?

silencio grave, líniblehr. tdas
batir medroso de obscura alas,
trvo* augurio* de un grañ'&Isterió,

akóqujd#por las tsOntaflDst -
¡huid elaleetris, de"aatte's

84¿trloehie L&émo

xPorlia uI'tr.

Con taU tetruaiiaiicornsoi roare
nambr6 y apolida de una *lmopaica mi.
bitá de la rclo- MBalud.

JerQ[ICOcsxo¡rIUo.
(Por JOb.)

eýr tal Lca

000 000

0 0,0.14

Sustituir íl orne porf tetras¡Yde tunde'
que f tlde aqisU ohrtcsautai wTeru-.

*emeie digas. Lo alguienteW

5 Avtlot.o, plural.
a lita eVerbo.

8Nonibrse ensjvr.
6 Xtlbrede var0a.

7 Camino miodacorlo,
N ombre j4s varon.
Xcl.n'dea antigua.

10 Fiar.
11 Atrevido, arrojado, d^,

13 En .1trmar.
Nobede mujer.

(por "laa$oiSatmes.>yO

00

tal y ~elaIwp!atý lo qnuelpe

a Nesbre dmayore.
4 EnUrp'

*M4ua1

(Po

p-

a Ttepo de verbo.
4 Horade¡Ldía. ,

MNESOIMAU ,

Al ro"baatnl

8s o

0 ¡ t YTXA^

TK

0OL
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EL 5 POR 100
S. Scefltel d Uied.

¡'rameesco aleda, eiceReideae
ro ýntlli pitd tebanadet

I.llaanay , d.beacidetal del
mil-mo, enes niescomprco y dig:

Que el Aoutaisca1 dla celadd
la puesto al cobra el recago de 8 or

10 sabre l entrbaCién territo1a
por Olanesbanno acordado porl No
sJo Provicial], ea obsíate haber odo

1 psóia eejecco delEsttuto y
Prspssndireferida (."eIa psr

el decreto del Sr. l'reldeue ds e 1 liR-
pilbllcAdve 1 da1Jiopa.sdqera
firme prno hberseetblecdo is

gAs recursoconntra é.
Al=popotiempo se coenino ií lo

contribue t on el premitodepri-
mee rado si4t attcitsus uoa
ani.* del sitearoc elcoriet.

Con tal .ailv; ecateCetro, apa-
rado por el artculo 3I d la Contii-
ciós de la Iepúblic. arnlió át la Al-
caidí.a unictA il slrtadp la sus
pensión del cbramencoinad recrgo

Inlein zu.reufise ilftiMmee.e-
tablecido y asconao.

A paesitaasa gestionen y de la
Inrurtio.abia Justicia e que so fun-

daba». el Ayntmieno no ha resel-
lo aoicoictud, pesleied, en
cambio, es el cobro.

lloy vence el trmio para el paga
in apr,.Io, y alta enando los rpa
toirul tn covncííos daa¡ lgai

d.ad dolaeació, etán verdadera-
mente lrmados con la amenade

l,íeurir en maoes repooobiidade
st no cocurrens á pagr.

En tan diflel yenos-stain
rieos rl entro de lo1Poiead, anta

su1 respetableAutoridad, en demanda
1,011-tc1a y proteccó.ióniímeita de

los inerse& oscrat1.iiosdeI,tlopropis-t",,.n de fincas urbanas, granilidos
por la Consíiución y violdn pr l

Entlvitu:
Al sr. Scretario d haena pido

que nc sirva haber por frmuida la
queja prelziria, Y ecí0.suec.enl

la.on, 1. spe¿ieió delcobro del
rca.rgo Oor, .T100 br .a ontrbu-
.1aónteritril.l ilan, (1qser 11 , al
dei anuo sin1.efecto lo3 pesiospofalta dIe aoc ni:iadn raía e.lución 't yot1míbno pras cum-

abnAgosto 40 d 1104,

LO DE ORIENTE1
dcb Iy,ýj9o uSs

secretaría Gbernación.
- l1b.a.

-. Comcel Lra dsde Ganióam, m
dice Lo oguieoi: -- Todon lo1 infrto,
que ecibo te confiran quela prí
ala ha sido infundad. _-.

PuocdeAs1l.asgrarlo A la 1hbanocaoalo ago yo. Mle ordenado una
lavetigacida .a lo que repeta 5& t
Guardia Rural, pra avilg.ar lapo-

cedencia de losrumre.-Lcrn" se-
gon ae iformó ayer epitanPaheo
cnaíído Alcade brria eimarcou
nicó rumores grupa o otíres la Gu.
rs, salió AtclenidaMuncipal y uadia
Rural A cerciorarve de la noticia, e-
sultando comnoa y:líed'ijhan ca mste-eraasoerirr, ter iecta comoconfirma Ahora coronel Lr.Tí
SIOn,Go.brndor

-Subsáiese el error.
Todos l. ogbirnea rató. n rel de-

ber d d.i hr odos Aquellas lyes
que, e. la prAtica no repondeA J.is

Meeídiesdlp?s y que lja de b-
neiiatiendna Aperjdcr le lto.

iesesde ís].o ssoa
Al promnigarse la Ley dl legistra

Ci vil tomóndoe -en cons dración la
distanca que mdiaban entro Algunspolaldos y la cabeera, ese autoriaron
A los Mlcaides de barrio para lentar
actos de aino, con la obligüiditide rmtraal.Jugado Muelcipo
respectiv a ooea dnacpcin en on

fitireo del Reítro Cí',L
Calquieroque no ronoirroel esa-

do ºanfabelo de mcots funelciel,&(¡.mA Cde sguo Acertada la med-
da; ¡irgodebidaíreeiaamentc A4eta cíe

;-sincaja mnatdos w.ufatales
pr los erorcs, de sma gravedad para

las familia, d, que catA plagadas

CMIN 10 h[OSII8 O
Li tocasuelo ser un ndo de mteb'o
bioy los beu% pueden aer muChioJ
ilt.Se impone la ncesidad de asar

Y deanfear ¡,Joa y eo no se cons-
gue Csola. clniosque roíAn en neo,

Vs eesaria emplear uno atlptiea
Inocente para1la slid pero de ef~a
cts, rcwooida que aiquie los uum«

rosasmirobiDOsque e frmais ea la
carvidad bucot -urane la seeción de
la J asiesy por lU alteación deilea;s¡l

El mjr anulscptio s a .óNIrl
del D. Gaasro L vndo loa dients
con un cplo y nía solución de neo

Je-anso en 1- Prprción de una cucho
rada por cpa de*aga y mejor el se
ade un pees da jabea fina y eliir,

se cnsigue la campisa dúsifeccóa
deislhap. El lavada de los dients
jet.= bcespor lo menosuna veal
díai, despes de la comia ó ats de

aoasse la ocvealete hacerle
tambiénu po a matase teamprano

<)Ni la boca liPia pueda bshro
taspsiaszete cda cual9£quisa qui-

fele-ia ia sh~sla 1t ai
la* exelesíse proplfodeórade lU

]~H" " ])s eD. U ~os i~Uae
alshweGslsa hsafaecíosade la gW.

»altelyde la esey se asmiaei
-L ¿tac &a(.e Ccir. ~aiacsde.~

Selrasira y s~de la lafeeeedel
,)e. Gíuaisea obMWHAaa-iIM ^ ¿s
clle de la11.hi-4ab- JiWie¡mJ"issá

. . ía¡is ,aire, ar ey4 ayQua
lbra,

.z~ d

machas de elis. por l deconociats-
lo baluo d aquellos fsitíslo

cmo de lo ilads auargados di
legiiro Cii, scerc de la Impozae

ass traornoemitaqn. podrí-
mos adaylci ddmstrla de lo deas-
celada d esa medido, justiica, i¡

nestra juico, que eseupriman los en-
cargdos dal Regitro Civil, y se lee-
tiren t aquellos fucionrs las facl-
tdes que lu tueron conferidas, con
muchaer oivo cuan.do los lte
reseds o osto obligdoscn a le s
tualidad á presetar los retit-ací.
d"i ca dícbu oleía: nicdo prfeibi
tengan que .ndar ua distaneluA s Le6
menos lrga, que snca psara de
dos leguas, .t c1 gravíiamoperjuicio
qe eprimeniris n cualda de ma-
tna, par.tvitud de un. equivocación
en asuto tn trascendental para las
familia.Fija su lustrda atción abre el
prite que nos ocupa, el rampo.
tnto Jefe da la sección de los egs.
trs de la Sceria d Jnticl.

pias-o elegantsimo y fijo como
el sol. piase en toas las ¡o-.
yerias. Uicos importadores
Cuervo y Sobrinos.

on chas ls perruas que suren
dcierto grado de d eilidd qe paró-diesamete se deja sentir al que el pa-

ciente se dA fnta de que est nermo
6 efe. El casaca que, descuidan-
dn raas llamadas de la aturaéa de-
bilita se 'su meognuando las fueras,
y cado se viena 6 decidir l neesi-
dad O

t
s un tratamiento reontity-et,

la cuamción se hcacos dtícl, más lar-
go y ceiirtament mitsacstos.

E.inliacónntural de lo humo-
nield d luchar con l.3 enfermedades,

1

demorando cuando onegádos el tra-

tamilento medicina por ecuel el er-

po el.nna. sepaece A as eviaias de
mal pagador. Trda 6 teprn tene
qe pgar la cuenta; mientra tanto
vie ea zozbra y la cper o l coboA

.demás los la.e. Y la salud es el
más exigente de lsscreedares y crgo
Inereses muy crecidos.-

L Sr. Atigrcia Vllata de 11ic-
g, caa y siea31atlas.ie edad que

resde en la pintoresca villa de Caroli-
n. a.Sa Joan de ¡'aorta1hic, fec
agas palbrade.1te.courefren-cío A lan pre.cat.lineas

Esatado efrma de Debilidad d
[anarDafaiieuimiuto y Abatí-

mieto en el oraón drt-nta un pero-
ido.d dds ese, y bbiódoma ido

rerozendadaa las renombraas J'ido-ira ~tsd.@ del D. NIUlam, no os-

pos ensguda A trtamicuo despée
de comprar un par d btes en la Boti1.
ca dqenMipic. No tomótes em-
díasnl coolit zo.il. En pouhias

mes de seguir aqnell acuclo trtamien-
o quedó cpmpltamcrto crada -yres-
tablecid.

1 V.f econ la publiccin deeto
certifiada mc suscribo de usted ata.

AYiiorrafloi de Rimer.
Tetio: Peiro Qen y Manuel

Otoo
La ppuaridad de ls ríldors o-

ads del Dr. Willaias para perona
plidia Dr. Welslink Pillo bor
P'ala ¡'ope) es Iapeabl por su

éito prbado en el tratamiento de to-
das las enfermedades de la sangre Ecnrioe, palde, debildd gvéral.

menatimno, nuragia,árl.l.isPar
clale etct., y toda clase de debilióped
E desarreglo orgnio en no y vi.a
sexo.mbV -lasIidran wd
del Dr. Willamos TAzadas.'Le bien
el mtda quis tdca la circular que

vacncds 1 u.S desuis d un Pe-
riod detiemo rmuzble no se obte.

are dea ado ali1ioeciba l lpto.
M Iddioqne tiene £ la dipooició5n deVý .l c ,aos .Dr. iama, Iedicine0

Bebenetady, N. Y- (U' t, de A.) y
toaerá 4n conaita grati.

MUEBIýES
Nueva remesa de columnas, esquí.

nermesecrtorios par Bre," vileluas,
ineguits de 5 pleas para cua.rt, s-
is, sillones y sofaca dorados. Todo de
caqainto gato y fabricado espres

ente para
J. BORBOLLA

COMIíOSTEZLA 52 AL 5i0.

La Bueiñ
fleccinde dentífricos -

glrltizib ltbuooa -
coltear'-acit5íí d la dentadiiitm

ÚSESE
Polvo fDentifrico BHIonco
re prado 0.0,1rsulraídel D.ltsboariay renealdaaWa~oba9

*ZaOAJAS D 3 TAMAO35D«
ELIXIR DENTFRICO

0. m.

del Dr. Tbodela
deiculso pera cjusatorio de laas.
lvI¶,ASCO DE 3 A RO.
Idas ladeas té,, Jrguors, -

de las la.

CORREO DE' ESPAÑA
3JEL-O

EL 1111Y EN SANTIAGO
EnVs1iilegareia.sol)e Vilioearitia 5l
Santiago.

111111gnreis t4.
El mal tiénpo y tlt-r'ronslgulea.

te del viaje han sido causa de que 8. M.
nO 6e :irera t cosa ue altravesar la pe.

El# :atsfondeó con el crucera ln-
sllovota y1elos-sssee 1'«""ee iAelode Jóséboy mafrquésde a celO Pctoab¡ a1s5tres do ¡la trde.

1 PIor la zoatana, el cura de Puebla de
1Carúoiíal dijo mías, & bordo deilcOral.

nol, oyéndoanel ]tey, su* acompañantes y
la tripulacióln.

DeupuCs ID. Alfonso Peorrió la ría do
Arosa en un bule y estovo tirando A los
palos.

Visitó la isla de Salvoa, que lib su'
condiciones cslratOgicas va e ser artil
liada.

Al desembarcar el rey en VIliagarcia
fas recibido por rl Minisltro da instruc.

clOn pIblica, el ex.Mininiro 'ozaies
1tesada, el Alcalde y el AyUlniamiento.
las de. U autoridades y el vecindario en

Les campanas dlo la Iglesia fueron
echadas A Vuelo, y lasnnósicas toearan la
Miarchá. ¡leal, nl mismo tiempo que a.
disparaban initmerabito cohetes.

El público vitoreó al Rey.
La comitiva 5» organizó Inmediata.

mente. ocupando el fley ye¡I lrcpe un
carruaje de la duquesa de Terrrastlba,
dirigiéndose a Cerril.

Al llegar al límite del término do Vi.
llagareis el Ayuntamiento s retiró.

En el minino sitinnalló At recibir al Rey
el yuntamiento do Carril,sludándole

El vecindario bino 5 8. M.uns manl'
fesalcón carifcas.

El ¡ley y sus aeompailantls ocuparas
el trenuyá.la custro partió al convoy.
anunciátndose ncalida cma el dispara de
muchas bombos.

En la eslaciobos, engalanados congo
llardetes, bandaran y armas de fullaje, las
bandas de maseconm la Marcha Rteal y
las disparas de los cohetes sludadan si
Regio viojeed.

Los autoVIdades y el vecindario enife.
tui saelodar al ¡ley, que en todos lasi
tacionra era bitaresdo. lPrincipal.

mente es Esclavitud, el recibimiento Izó
mnu,'tiste

la a estación de Padrón que señíala
et limite de la provincia de Lo Corona,

eseraban it.S. M. las autoridades pro.
vino-lles y vnrina Comisiones.

Al llagar ti (reo A Cornee disparos deo
bumbes anunciaron la llegada del augus-

ite vinjera.
En la rutaeldt,.Reel b Ionlentoa.U a

caibuía y isis areo.a.C.sniiuodeiSas.
tiaga.

El tren Real &e iletu vd en Cornet en
cuya eltación lo esperaban los saziorida.
des y tas Comisiones.

El Ayuntaníienin había ceneiraido
una grao lrIboaacuyissntopecbo se ador.
naba con rica colgadura.

Telas azules y biarcas, forman la ban.
dera del Galicia. con i,,erudo de I> 11n
cobre ella cubríae la parte baje i l.l
tribuna. lOel i arr1paan eiran ts

c'Olun'nsa,99nteniendo artTic l c 0d, ca.
bred amp~ila graderíao

Cerca delnudén el mismo Municipio
había levantado za preciosa arco.

-Al abandonar si tsya -D. AIiqisoo, el
Ayuntamsiento de Coajo foO el primera
en saludarle. Después la hicieron el
Ayuntamiento de Satiago, )a. autordA.<
dra, el Claustro de la Universidad, las
Junta* directivas de la Clramda'CM
coercía, Círculo Mercantil y otras Corpo-
raciones, tos diputadas y senadores y

murtas personas mito, entro los que fi.
gucaban Mdontero ¡tíos, el Marqués de
la Vega do Arcoigo, Glasaei, el Marqués
d. tirurroa. D. Justo Martínez y 0un.
teca Villegas.

Uns compatia del regimiento de Zara.
goza con mOsira y batider*, bino los ha.
nocas al ¡ley.Ena oudúcraoos carruajesos organizó la

1comitiva.
Abrís la marcha unanección de batido.

res de la Gusardia civil, siguiendo el go-
bernador civil ean0»U carruaje.

A los esiribc-uo<trl eqeRieal Iban el
Capitóz tGeneral, Sr. Jiménez Castolia.
non, el coronel Garígó.

Lsfuerrae cabrias ta carrera.
Acomptnlaba"is Rey el Príncipe de

1Actor¡## y el Alcalde de Santiago, acuneVilorito.
Al pasar pot"delante da la triffina del

Ayuntamilento de Coaja. le fueran entre.
gados do* ramos da llares, itojetas cosn
anchos lanadas de raso, es las cueles apa.
recan las siguientes dedlcntgniae, prima.
rosamezie bordadost¡,AS. Ali. el ¡Rey D. Alfunso XIII, elAyuntamiento de Conja.-Jdlio 24.3904,11

41El comité lit>eral-t.dnfoctlro de ois.

e' Como tónico para cuando
el cerebro estáI calasádo y
la- vitalidad. debliMada, el
Tonlcum Flsloiógica e.%el mejor
remedio. Está prepaír do cien.

tíffcamelnteFy con,1nea
mento para los nervios gasta-
dos. R~econstituye ejtsistema.
De venita en todaslas far-
macias. -

bes a TOS,"e.
br u em %aselas oes ra&

esa2ase errinias por etelM* que

Depósitos RIL-A .
otrs, inY4Y J onía

joii8. M. el fRely D. AlfonsoXlfa egrre.
gocrt-lora tAgricultura."

5

gl cmitno -estab*asdonedorcap ralitatí
té.n u ndaa banderas y gallarda.

LacmtvtróvInte minutos élu

1L1 entrada ens autlago.hln la e^.
tesleel.

La entrada da Alfonso Xlii esnleaeín.
dad compoteiabe ha aldo magnífica 5 ver.
dederareente trionfuL.bLa población deSanago 4A lanmt
bes forasteros limauron catneares lsca-

lías ca tributar si Sobereano una de las
osarones mita entusiastas que ha escucha
d0,es su yudta.Lo estudiantes, que habían venido
expresamente dealas distintos pontee ea
que pamsbaIla vacaciones, rodearon elcche dei l e y, iilscndle y vitoreaní.
dale ctraec osmnto.-

Dhicilmenta pudo atravesar el cucho
Ríegio.

Lens piausoí y los vilores se repetían y
el Rey, emaociaado, aludaba 1 todos la.
daei, sonriendo. '

Deode loiaeotié-al etonadase seto.
rss y setlorítas arralaban incesate lluviai
da llares, quecá poca cabría laratías.

El especlitrlo era tasIy hermoso.
A ion cinca en puntaolegaba la Bt-ga

comitivasA le Catedral.
En la puerta de iristeriss recibieron al
Ryel Cardienal-Arzobtapo, Se. Berrera;

losobilaps deíddriíiAIelí, Lugo yyToy
y el Cabildo, los satisguistas, cubiertos~
con los blancos manto, de so hAbito, a,.

ha-e los cusas campeaba la roa cruz.
El Re ys earrodilló es el almobadónIrepar aO b ! a cran que el Cardenal
Yceera e. preiseaba y besó la reliquia

del ApOeol.
El itay entrO despusAs en el templo ba-

lo paíi, iendosludada su entrada por
el órgano.

La proceión con la profusión de uní.
forme*, eniado el. acopo de los san.
tisguistas, era dauno efecto sorprendente.

El templo Iluminada por- itiares de
luces y adareado ron rjas colgaduras,
presentaba indescriptiblee aspecto de esu.
plendor.

El aliar mayor, con sos lámparasa,ea.
delabeca, bronces y jaspes, brillaba como
asorad.elo.

El Monarca ocupó el Trono en el peca.
tecio, que habla sido ampliado puma es-

taceeonaseutitadase A¡su ¡ado el
Prncipo deldls y detrás ina-Minis.
tras y slos dIguatorios.

En frente tomó &asteí-ceardenal líe.
erera, rodeado por los preladaa e Ma.
drid, Lago y Tny.

El T.Deuoa, en que aficIA el Cardenal,
fzó solemníito.

Terinada la ceremonia, salió lo cocol-
tive en el misma urden, sleado despedido
sí Rey Alía puerta del templo por las Pro.
ladas y el Cabildo,

Al tlr el -Mnarcq se rlIóló a dai.
rointa ovación.t
En el Aymntomieto.El palacio ded

doeRsia.Elicille.-La rs.
cepcidu.-Loszíbleaciouesieai.t
lea.o

Desde la Catedral se dirigió el lfonarea
ai poalco de ltooy, dondtee encuentra
instafada el ¡tuniripio.

En la plaza estaban formadas los ni.a
l10, dalas -~-elas, que agitaban sus
banderas si pasodel iMenares ay ito.
restas.

-El lalacio4eItaoy. coostruido por el,
amobispo dil. pt. nombre e- el Bila

XVI19 teoiatqdiafacha'dá deco rada,re.
soitibido uaaInstalación atóctrica para la
lumiugril, exteisírdfiiaria.

Et vstibuiiíy la monumental escaleraeestaban adornadas con plantas. 1
Al entrar" Rye e alco i u

Iltarmene.

La ovación llegó eniaoncee it delirio,
Dese el baicózE5afesenció el Rey el

desle de li*t ropas.
Terminado el desfiíesea verIiceó la ra-

Io fcaque fn4tbrilesis.co

f3bre a paredes es destacaban retes-
tea det Rey, de Na ítalo, de Alfonso XI
y de Montero Rías.

Cumplimentaran ASEL3. el Cardenal
hierreas y demás prelados#LMontero Ríos
y el¡ Mlyúéqii de la Vega Ue As-mijo, pca.
sidirado la representación de enadoras>y
dipt4tdm. el Ayuntamiento, la Dipata.
toctón de la Crutlz, el Cabildo, el Claus-
tro Aíla UniversIdad, todos las autorida.
des, Oomisiones de distintos Centras, una
nutrida Comiaión de jeresy oficiales con
rl rapilAn general, señnr Jiménes Ei&as
llanas, y si general is-era;lols caballeros
sentisgutetas y nuimerooios etudiantes.

El aspecto del salón era soberbio, so>,
prendente.

Las habitaciones destinadlas al Bey es.
tAo megiffiramente decoradas.

Vislita AtLaCa ed ral. ltonsiete.
Fuegos srtítcilles

Despuéis de descansaar el Rey, volvie-
ron A la Catedral pera hacer detenida vi-
elta.

vuelve il Sucu Resiaurá-g

despu*a do un baño cmn,

Jabon
Sulfuroso de

Olenn
Cuara al mh ienS"p que lco

rAa. Sus cuaiddesdco iindalcí

El sarpmiio,;as quemahas,bclAM
la cavpa,Prontio so someten azAua
efecto; curativos.

555 volteo IR. 5evVwk, QL e.A.

ems . 55M~. 5e n st.f. "~~. .paz9.so

SílOtEL ASIOI. L M llamas. cOsas.

Curado de Escrofulotis- oi

LA EUSINDOCT
Aírelun mulo@p5metoQ fa~ a¿ v, ~íiia5

fl~~~~~~~~d lo.ahsa~ aue ounsdi Z:acró¡ui4.Pero 4 laaa
jcofs renaal Es sie al (al cs¿ la stuberenlnbaile nohayruau

unníaalio eda 4140 V~0111a oseitel na htuentaeióo rica: btu sssal aloalY oaraL Quee1le"M~dnl& arnes Y isocas
a"m elee ¡aca del¡sntoa la canm o¡elmal. Lo "*óantóa
sUac sa ~ el-usate@ tia arlevhy que eOopiotar

Alas" riturasevonap-» ítaagaau aeee idsrol
de: " iffIas-l! 14 Z.pabasata ataeaqu e a.la

F. poe st mEoque laU "atlde ede s~ 4e "

raee5 d o& t1estoM"~dA4esasl sada sosa.el1Ispsóisde -
lIK6a ~. ~ d ats la lla

y jada totr~esssssDTpeite a s taa
lal&te"s, o ¡la ase e

Ma siits o ^ficla Ma eDe 14 sassepr, os se4m ~a, qu lalobaca, silas-masisesoal
15= usa s paslec~sa"ilá «P& o

W.2 s5e dSot Svaylatl té~ al atdas se¡ sosa.
___4-o 1

SIN OPERACION
LUPUS. HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUM.ORES.
0 - =Y.dl A~ ycq
alazo siS4¡

Visitó el esyl pórtior aoiors
pregontaoulo rózausleteit ez coro 110nd.
tasad0laDATO, Alo quécoritceió elCm -e
tasl que la abra de reltrea 'sería catosa.

A contizasbión fu§ st Monems9Cía g.
plila donde es go a a me Yttl4 lo1.
Yendo lsu lssrePeloe(*de los. apuicro

qse*litl1hay, Y etitod~sde todos los
detailes conceMmstee Asaquellos arados

pufirmó el Álbuma e la alesítata
formal siAlíoso Xili.-24 Julio 1905."

Tamblién ireaóel ¡'riacípaponigndo
'Carias de Borbón"w, y la facha.

Don Ailnso vid rl g~soIncenarlo y
pmegnL ut4saPe~o»aOiitel.dole quee er

tlecha la Visita, vegresóel Iley A País.
cte Y cambió de traje.

tODrmró el banquete Aiaaiseve, pca.
sentando el comedor soberbioa pecto.

A la derseha del ay e» sentaron el
prIscips de Astucias, sl Ministro de Ma.ria l aqusdeala Vega de Armijo.

AlalIzquierda el Cordcasl.avaobl@ps
el Ministro da Inoirneución PúOblica y el
etor ¡rentero TItos.

Asistían lamnbt0Cn l CbItn eral,
gobernadorecivil, Alcalde, l'reaidente da

la Diputación, los damAs autoridades, ~s
nadores y diputadas, alcaldes de le pro.
vlnla y otras personas, hasta ocbenta
comenses.

Cuando terminaba el hasquate seque.
suaran en la plaza los fa~go artificls.

Larlficaoresultó brtiantísima, par la
eníona concurrencia quemaistió Salíay
por ci guato del¡es 'sue.L

Loas efeclo de diferente*,cmiures que se
producían en la fachada da la Locería,
resollaban muy fantiotíme,.

Laerutllitud vitoreó el Oey.
Terminados tea fuegos don Alfoa sea

restirO A descansar.
La fiesto en la Cateral.Salids del

iley.En el tesupio.
beacio es.

ra ete momento se celebra caíla Cato.
dril la solemne testa de la ofrendeal
Apóstol Santiago.

sallió 8. M. a tas nuevo y medíla da la
mnatlae, dirigiéndoasoal tecoponA pie.
Vestís don Alfonso el uniforme do la

Orden de Santiago. 'Seguían el Ayantamliento;ltos cabalie.
cus satisenístaeql os funcionarios potatI.
nas, los diputadas y sonadores, el Capitána
gr aral, el Gobernador, el Presidente de
la Diputación y airas autoridades.

En la puerta de la Istedral foá reclbr.
do el ¡tonares por el Caritenal-Arzoblipo,
los obispos de Madrid y Lugo y el Ce-
bildo. -

El entrar kn el temeptolos cablleras de
Saotioo pualéranee loe meatos-y se co-
brieron con los bIrretes. s, -1

EI'dsóleq lacomi iel M vr4ade-
ramsats magutóco.

Don Alfonso ocupó el Treno i 1£p u la.

Detrásdel ¡ley se colocaron los lEíisi-
trae, IL4 yudaísles de 1, yi.7l ra.
des dtlUpaos

Loe cabaleros de Santiagovy tu apí.
talaras recorreron la* naes cacof -l ¡ley

As aci5capar sos respectivs esrtas.
Desptislosma etisguislas *o colocuran su
el eentro deisa iglesia, formando Copilo.
¡a mIentras los canóriígo oupaban #u*

ascli'ael.caro.

Tos sellarresMénaden Capoto0 Dom y,
l'Arenga, conferenciaron ayer tas-ee co
el actor Presidente de la Itepílblica
habidudósé tratado es dicha entrevista
de si Coba debe E no adherirse £Ala
Conferencia de Bíruselas, habiéndosei
manlifetado conforme en adherirse-,
por ser así el deseo de itíLlga Agraria.11

En o autó 4 la P* deE¡lo ma

~useveri¿zlean ato dla ¿Poca en ques
e coiendliaWINdictándose leyes

Al efecto 1l Para entonces Izo hubiese
terminado su trabajos la Vo¡ulaidn de
recismatloace.

nlosellor Estrada P~alma manl<eató
etambiés sn des"o de estudiar delgr¡nl-

Aas ee con les Senadores la Lo7 de

LsSeneldoyes referidos lndiears¡n
jA Rer ecrtearo se Art-e-iturs siaté1o

&tendado daeIlataliar St. 1D. Carlos
Albentó o lbt

kw la entrevista quedó sacordado ita
definitiva el tombramIéntó de¡ sejor
don Carlos Ortiz y Cofdi.

Xi, ORiOA EsTRADA WdLMA
1 A la de coitstiar el despacho do la
corresporidencia, que tieno pendiesede
contestaciónu el sñur Presidente de la
lits$biea, también pasó la noche de
ayer en el Palacio de la plaza de ar-
maé.

CeOttinttx2) ¡uaLUÉRTO
es la Alcaidla M0niCipal de la ni-.

baziaseoenuentran yarIos certificdos
de resoluciones dictadas por la Venal.
alónde Reclamaciones del Ejército Li.
bertador en la preaentgda* por lese.
Aéreo itignientes, -que Pueden pasar A
recogerlos eA cualquier di< hábitUde 1

15 A5excepción deoo áaisdog. 1
Luía Lópen. Fernanido (iaioa-ltares.

lino Gaeta Gutióre. - TosE Lzanq,-
Pastor F.mAnden.Caneda. -Aonso Ca.
brera.-Leopoido Fernáezn ordoví-'

3Eduardo PeraAndes. Alvsrcz-Valeria.
no DomaIngaea Eapiñsna. -abino Ro.

1mer.-Caczen Aragón.-Donfingo, Al.
daza. -Pedro Zamora.- Doinago Vii.

ce. - Antonio lievia3--Teqnllina
Ayala.-AuroruiaAlozn-n-1tfioAcos.

t&. -Saaturnino Soto.-José Plo Dunne.
i- Jan O abarco>Setoo. - Isinto.- Soto
Alvarez. -Armando Pruaa. Ednardo

1Pérez Casteilí,hibo-Gonnato Becísnourt
X-osf* Menoel-Jsan PAren Padrón.

-Alfredo Iterre ra.-gsnclo Carrasco
-Juan ItauiuaaOoazálea.

1LO#tEPTOO S y ti l
TRAS4*TLAS-rlCA.

L pmslaTrasalióntica -doeI]o*~ enviado
la niguiente expresiva cartaí la '1,irna.
pctóa d4w4 las ~"~Seftok 41 > itviiAol4Zido du10ea,
Seerl tio d la Agcupacióq "Pezads
Depor* 4a*Pío iUiot"é-la

Connuea atiai'actión ha, recIbido es.
te Companla el expresivo Mensjequs
aeordó6savlare,,aa Agrupaeion, cona
motivo Ude traslado dé los tesles delse
flor TrEmllnSabonrínldesaselctIsuert.
de Cildió it ese do la llabana, y ony
acuerdo se srvemontea tramitirnoscola
eapreciable de I? de Mayo dIllimo.LaPrcaiilonlls y Junta ttobierzs,
d~e cataoComps¡ifa, tsovidácýoavoopro.
cura siempre, Lt impu!s9s de levazt&do«
propósitos, entienden qn.en islaprwenz
te ocáoi6u hbat. cimpUdo con ilo que az.
tradictioa U teadentes loexeigían;

peo o 1 i~reeddes ejan de agra.
4 eeo-lamente losasenti miemtga

expresadosPo' tia Agrupación, SA e.Yos Individuos regamos£A natedaqatrTa
cozanictmelo.

Quedasmos de usted atentoi y seguroq
servidores q. b. eszm. - C(ompañías
Trasatlántica, -El Administrador Ge.
r'ete.-. A.--J#asa atral.
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CUBA Y ESPA
11

LA IMÁNOIPAON,
ina obeecvitlofes que ruy A exponer

ipre-c d1lamaattsción de Claba, tle-
nen un 6ll art <a spira¡¡ A tenoerlo,

el d,1 ¡LaInceridad, y n sólio calariany
cgoel decir mís; es decIr, que nia-

ceon deal t erio oía obedecer * la-
1,2~011e exItoaa racuriaré ruainr-
la@, Ausique rehiid dleiseslrlas st A ello

Me Invitan; qn. procede laritninatmente
quoin trata de asivar e1 rescolde próxí
¡no A apagars, y pmicedé huirpdemue-.
la qoled osinta 150 ceia iálu el fue-
go dej&a Cesado el período technit labe.
reala 4 tods la lachase, el examn de
Lutos, da &noecautasy dianus canaecuen
cías, cuando sat ispirao en » e-e
oildad y e trdad,ño Oniod6 atIviínitar
los 2.11mo y enctar las 10PAntone.

lAa naciones san amlllau asapliádas;
aquaéllas virensuajeitas; A lis prescril;

.cioes de la ley escrita, que pauliéen
men llamar externa¡ éOstas es rices ea

san ttínclenes íntimas por una ley la
terna, doniec, paiarcal, qute no ex
chayo At le110y escrito. Cuaado la ley ea
erita ¡anciana, ca Indicio seguro de qíne
la dnvmdtíca, dle cachfo, nocatla pora
aornoalioar la relaciones lntealia
res; y lo oinorrníejidad lían aparejado el
coafficía. La crneaeipaclón delasa l

eNcel, ya por razoaes de carácter legal
-ua iayeria de edad, -yo pormoltreno
tatuilles -el miatrimona- rera, muay

jARA ,TODOS CUANOT JPk(ACOcM

IRAST DEu 1TI:S craILADos nMAL

ler <t#fro danídiada 6 abtasíat
tratadoe. euoeulayse- cnn ecenc por egeacna-
pna e tíqaitla ranada ta se lMante, es
ala pabnae, e o n~º uo.% alt.een a y.

ta,, leuviininy qetula qu t~eoeans.
mo. w uibntatiaco 1,¡iapoata al &í,,5
euítullapun 5o1 set 1la insa XOaaaaladO

M.eaneae queOa 1an fcormanupu,
btenuow tan usalea se maltipican cn o¡ silín

dea- bu dladel ralndcat lea owo ea .l
e alían imesubs Lnslarmu así,.mi

lotque se -aaya~, 91ugwriarala alen
sccimlílabtquejosaa m.laeoec, c laaa. Lee
uCaaaco quaoj seaea as ma prinup lo blen.
cu, iePumaaaspyanea4rdaa yOd* ía sg d%,,
adqa *tena ea conloacnsa apetuoeauo,
qu.e. Y.0ne¡ ttil" pi.uSnealeíaia se

un uauta de se loy-i al i cagalsen
Satíl d de aentod rotrnutEspo

dokteas»o pee1AnaleOsOP ala* pulrs ueie
CAIsu1 enlaUD& a l t en nu iatae paorílou
Cuald aa meruuu doia¡ desnal s prie¡.

dsee e aOUeepadal se a quiran su
01n l molu Onmísea * das as pal.

000aae cada eo ds agna. la blsa dala
batida quaneu asm milla, 0»aurane".
aneillmasíle, en muy paol iemo asl el mi
rrO Ia*a rebelde anuo la broaqalila M", e-
níre. la mi&'ss puede llorýar baela coualanr

dag eaadle Ltoalpa uarla, panme,
aal caa tnlniría aa apane a la dasíempa.

alción d. lannbitale. .A pOaun qíl.L.i
rato£& atosdr, taesraaa un. ee c .a.na1.a

uiAaptdadai lon u namdio pasan prona,

te tnO'nU.lumae ah. a.e agua ce. s.Vl
lean y p .ea eanalaaaunmdiiab
Cipnla casal alora da aa de .

aipaaiaa itme anda ain 5el oai-.-
OP-ria é e seí.ainana ardes a- ea ir-

cae On4.1 usaosa nada nar. eeTuendas a-
muédolami»m aemda manIa.,cn Tod no-mdalta",* «»u," d "coma. 0ns6.ua.1nDar

L-amrdarae5.iaelyl bln-an, y
= As na u aalun eaIp n sunaCaO

*= latio %Peíí e . i .cb ara
u leas arciasa a denuacela.

Dctaílnlosi L, 1-a5o1-4. Viluda d*e .OSE0
EiEl otAtiO. Tualsalaie a3 yS &lA
Oblapu.-ANiTOOeiltí lI&ILA.MZ P.amai

TlllA 2,M*reren-.P IP.o , an

p ~ cm«uCOA r o ,isn (iiíauia, e.,oo.
ohniutI?14n aXIMAN aultan inelUTA ts

«$U~- ELn laa slaIar R 7O e-.aanu, -taeom
denmrluel4 -K

raro veo te raliaeofcssno 1~
opoaen a ello canoa. ignasde respeto
Yconalder*éjuóna ovoluntad patacras,
laa»parición dea¡letr~cacados, lo.

hAtad.il l nleltemairáala.n
felitádad del ianue.¡itido y lea Impul-
no. del coniffo. JÁ Ifrialilldad patacasi
combatida le mete portla genla juren,
qnis percibe la vlda Á través desaen n-

Eriencia, 00 consaoen los w(l d0*¡ M.,
iA esalpld.ien al corazn ded0lospa1

direa. Cítindq kobeveae el conflicto
entre él dr-echo y el sentimiento, la

locha detrye todos los lamos que unen
4i lo4. eitgeraatn y emapea& Ja goe

civil, Cruel eiiemíre, vergonzosaene mu-
chasa cuniones, síu cuartel,. extarmsan
dura. taortífera. *Comío todas lagui
rrial1

Y cuando batallan q1ds derechos 6doni
drteeho indinrúalible y uno lerechoaltdi
colido, 70toaezclan entranltsy noa Ja.-
tíficailas Ingerencias 6A iltervioun lae
amer propio de las colecilvidailea,, en.

reucea la 1 uchlanzasumA todos )la ór.
denia de la vida, lo plantea y sarrano lo
do; ea el terror entronizado, loa dcalino-
ci6n erigida ca norma de conduta, la
bestia hímna oinicua, feron, <espiadia
da, que se ibhanmaainas y se Irraconal
en. Eto ocurrió er a c mancipación de
Cuba¡, que el ueledea han psescorilado
coen terrlbrcs, yo lío prasncado tama-
bién algo quca ani, ]%y, nireardaelo, no-
to que el espanto paraliza el crsazOo:
la repatriación en Vigo. ít'dglnode uu
borrar trágico, somburío: borrémosla de
la memorial

El pueblo copollel, viviendo de la le-
yenda que nl atavsmo histórico lesca-
ía, fuáL £ la gaerra; pero contra au yo-
lítutad muantileata. Un patritistmo eno-
cerbado antes pos- las lachatnterioes
y exaltado denaspéo pr las ramííeass
ile los grandes periódiros,que reflejaoban
la opinión superficial de loa que no ha-.
blta de combatir ¿hbíande medras-
en el combate, le empujO. IEl Estado
capafiet iignpresenta-,n00les, por
desgaciiluuestrO, e1 pueblo eapallotí
hay entíre atabes poderes ana 41írergen
cik ya ecatarinadía, cansaltica ele la
desaaimilación nacional; y el pueblo ea
Tubo]í, atembargo, engoila4o, obsesio-
nado y k getionado, faO Al la gtarrt.

lQuiél<a opROujA eIla? L4 opIltn
encro. leómomuaoIfcese$ noopolelólul
EstO e.eAcóllol no huabo verdadero
civismo era aquellas circuntnancia, loa
romorea do prolesta, aunque generale,
eran libios. Solameinte, ccili vez insta
ca, la de Pl y largalli. gur de laula.
coaada honradez -aparte ini ideas
políticas-tuoe el calor de aus convio-
cionen y ae ateO es son de pruttts; pro
teata deairinado porque achacaba A
la menarqtus culpas que alcanzaban 1
toda la nación, -Tutetaron tamabién les
socialitas la propagando coutra.a gae
cra, peca 41h estrecho -criterio, so por
calidad al combatIr alcégimn político
debilitó aquela propaganda, que bieu
enauaaa, habría iundo las tunden
cia disípersan en ator de la lían 6
impneot¿í usa sohucióa en armalA co
los sent4mieutea dei Epatí. -

latillíteit nota de cliamo- práctico
dlérenla tinas cuantas madreo ea Zara
goza prt)tusLaídz cetre los embarques.,
El alma aragoirr, lmpeolooet
al sacrificio por la PatIia, poséeedora

Me eptritta jasticelecss alee caracteriza
al pnebhu¡ de la Pilarira, matlestó es
psutánco 7yIlurimamnta su aposi

clO, Yas aílo A aqoslía iachafratrilida;,
pera los 'rsailscaderp-i¡lo la opinión
ahogarían nua.fr mAs la rs de Zupun

¡la, i.tpobicctds sun agrictílucra. vmu-isa
aun tlteresa. y neiaduastasro

Aiu se realizló otratinstatilaesnceno
yo diLontodus eaafiáhamos. a cencai
sión de la aateaomia, A wemnejaiaa dei
la u1ne <sf, ltan Ilas cosias Ingtuaa

!doa-eidijo, Interpretandlta ideiislína
mente lon sentimientos% d e da el Poe
bo tipahu l.a ,aaniomia eo loanz,
¡Acepítaría ej pueblo rsiana camo de-
filtíra asta soluceión qní impladhada
"yua tabla hecho tvariar radicalmentei
ei carsp de loasarcimientoti", segd,í
afirean una eaildadpara ml lrra,íuoa
bír y "niecuo A omitíla opinión de

fDodor .ýr¿ro sa-
PROFESOR. MEDICO Y CIRTJANO

LnnEioulBita¡I 444. RAYO3
at*agro l a *aln la laitaim &ma. epnuns

IALWI DE C CI29Z:M- anapn.
dalura mobulas. 5eOSs. ila ILCClON utw ío uAí

e dl e * a l a s ie u tTRATAIIEiTO ~ '~Z ELFROLISI3 aaone s
Elo'UTVIOLETA [I'sdo~ A

C55ORRALES NUM. 2. JÁBANA

.Anéácite de Lubricar
ECLIPSE

jrjs" TIE WA~T INDIA OIL REFG. Co.
Paacilindros1 nmáquinas locomotora s y fijas, guijos,
. iwptý ocntrffugg@, uflnawjos; y palita lubricadora

ýpm,-gtros, todo do.clasó superior y prontos ro.

a JQ&,,Yunta en toiTasla eoiis'enlce-

,MJ:Cta. 1¿er% fla 14 $tIBA NA.

(abeljlOit .oe¡terinnapuente pye.
ca pasaar t£ la ealanelp*0ibs ya visible1

iotla concineta da ~tpfal
Ant la, cocs, terienoalenslEetadoa

Unímdos. La aplcael6ii de la doZtrina
de Moaros sancoede <hbo delmás
fucile, y lo tue entonceS <to& obncnít
dad y mistelo aparee hoy Ilumnado
por la luz da la cerdada 1^ls litína
de Maonros apítradaii la pariSn-uacio-
nea enropei¡ <jocleas sad en el ceutí-
tiente amrerican , por qad tio tau esi-
polqan de él -m aniilaó comro resul-
tantead<l i perts.llemo aaigla.boJti queo
ya a.ceoaherabos ea loe@ iíerroiaeos de
la oinacílerías. Necetcaba s o.norte-
amtericanos dominr el mar Caribe pa-
ra obrar después desetabaraiadamreato
en el litzresno Orlublec. r.sto el adío-
mAureo. Poelldo se despejó A Iliapalía
de las Tsa Fiitplas cuando en ea íd.
cha con len Etados Unidos udleen que-
dsr limitada á la prcdida do CCuba y
Puerto Itico. Inglaterra, nuestra ene-
migo secuar, demostró que no era ex.
traíia A esaoa manejos, oponiéndose A la
Intervención de las potenca, Iniciada
por Anatria, en la guerra lopano-
yanqni.

Cííiío alcanzóten tndependecncia.
toratis cl amorcí

JITAretlito.

Si usted. dese; tener un re-
trato artistico. acud.a á Otero
y Coomiúas, San Ptafael 32.

DESDE LA SINAUTILUS"
VRONIQUILLAS DE UN VIAJE
Kl 11. tundeatmos en Wíiihelimsbaven,

sin haber tenido el gusto de ver A (lo
peahagne, por haaberlo Impedida les
fuertes virnoe de pro que blen-asoSny
bao hlecho mover eant el 8ager ltal
donde capeaban con nosotro-, más ole
10 harro. Pero cuando se pudo. cuolí-
to ItítM. el viento le diOcgaa de so-
plar cortenuieste, usíesira vieja o rbeta
salió de tau estúpida situación, cumbriéo
<le de vela y dapíla palo A cuanto
comptera del toficlptinta la osadía
de accerce, salva.ndo la distancia di
Cberlatlunoand A ¡a paintoresca lista dei
llelaml en carenba bem! a.Y olm.
di día cuando les Uínades vaporeo ale.'
manea que salen diHiba ydel IVeisecr
telas sus iihermosas estampas, melíla-
meo neotraps-ea en el Yauto, doude
uubemutldoeano cogió y- condujo al
puertea militar alemádel Oi este.

Cdmo en puerto de manreas tíoRs o p-
do0 en1yar hasta el ilgiieííte díaiii
qne uno remiolcsdor, del atiado, gobíer-.
nado por tib> correclo patrónodle vitó5n
largo y asapecto de litismork, tíos con.
deja dentre deli la rices yaí en la
primera eclseaa etcoeleaaeneoam(&-
sic, de nmornería tie aosareeiuó A tos
acordes de la Marcha real, ma.jestuiosa,
por deimás.y quoeo.utros eoiílestiii1

ini arraa res;poadicado asi mismo tiem 1
po al nalítato deuno púbilico inumerosoa
quepremencbat lesotrentradt, Míen.o
tran dacfla faeuadot pmsruddb, sigulió
la milsica taeanda 'ed%.W«Y a0t a.
jota de ougnía aoliano, Cayo$ eli.1
tiranuietromnpei.ieea, icitroít saltari
tinma lí¡ídail ejuane.

El que quieira nticias de Wilbalins-
hacen que le% la obra de lIc. Loekcoy,i
que ces tí arudo pluuelaídaslo tíleo
cibe alíemanoi,--oseim7 l

5
c7pit eqdc

la viila d1eluíilstre ialíco francOs Ai
esl.-( ICha, WtIlhelunbzh en ha variado,
machu, puala Oseliai erminartola.s il.ír1
senas y la ciutdad ean ha exenidllío ros
sideraiemeete, hiasta el extremo Cloe1
calculao en ecincuenta mí¡ alunan tii Po
híacióní
it anrsnaal tos pareció muy ben tra.-

nado, peco o aanoe oprenuilecea gran.
dee máqunas al cosas superelreo A las
que ntiíestt os IMes4tu ucatiinbmaulos(
1 ver, al pudinims áDreciar ala oítni
exagerado es ladi yry eisapec.iiiieate rs oi luís TIituner , salmacenes,
donde a. giacd.í udo la ionerouiente1

AJkd-DIABLE Y PURA.
ESTOMACAL Y SANA.

¡NIMITABLE EN SU RíA
O PTIMA. EN SU CLASE.

IsLTRA"SUPERIORýENIrODOl,
POR. ESTAS CMAM!ADEB ES LA.MAS AFAMAA

* en la Isla de Oula.
Oficinaiq do la Fábrica: UNIYERSIDAD, 34.

TuMo.núim. 6137.-Direccién telegriU4 N IUEAO.,

Y-esmiada i al~a do eraontaClUaap419 etdn e 4 V"
LCa la slebilda¿t gen«0 er tl al y raquittpmo de los 1dlaos

B1anco Nacional de Cuba
Depositarlo de¡ Oobierno,

Activo én la República de Culba S OOO.pOOO

liirattaa GALIAilO Oto lAliAtA.
cluigirW54 tAm R Ow ARDUNAk

%r08 meiaía ,e coA6 b re# a. uo .ílit Ltt.

íra*ea doartcaía. Cbecueta c rea.

*pro V rémN d4. auJi Acca

al barco Aenenado,eaeuialletraa en
trn taloy asimameuto slete gran.1

dlea buques y fuera laciendo ejercicio
1una escuadra compuesta da 30. 1
h Ademía de los aneale* y buques

1 lilta<lueí r~enimos Iaoé hermoseo
hoepItales y cuarteles epoa toop ¿
noarituos, lanteria Pda aiat gaacineros artilleros de la defonna de coi-.
las. Todo cuanto podamos decir di
ato@ edificios ea poco. .Amplitud, liii
pleza, orden, letreros de irloral mezcla-i
dos con loeretratos del lKaiser'y di la

5fíainlla Imperial; grandes urdí oea, es
apaella para giran&@¡*y f=o.ail, y final-.
metle, laucha (mhlo y macha da-ha,
para aquellos reclutan que vimaoshae

3ejercíclun con mtvimientos ele autóo
mata.1
1 La anliharión por lasncailes ea escalla;1
la edificación de ladrillo, es severa,
l1amanalo la atentción eatre leí edificosn

rel palacio lun Almirante y el Casino
noval precioso palacio ques el gobierno1
rrgal A la Marina, ens el que (oren pro.

1closo, regalen del Kaiser, rtelpea y
LAlmirantce% y que sirva da hogar don.
deii conerva el fuego agrada de la
disciplina y del compañismo. Sírve
para ulgoynAsipara ngasajar & los mo-
rlnos extranjeroa y at lo hirieren en
esta nación connosotros, dádonouens
comida á la quesistiereon fiíidad etc
oficiales y, dose imitantes y eo la Cloe.
comao ea natural, so brindó por lee Ille.o
yes y parlen MntFrinas. La emida bid
en la gra terraza del Casino que da
A osn precioso lago llena de cisnen. El
tedádo lb <atran o rptules árbolen y el1otilo íd regalaba, roo Ana encogidas5
pletis ia, oteo md tcsillitar.

Son las diíen doelaanche y se oyen A
la lejos las coretas alemainas de tonang
tristes, remo las pioto Zola en la Do,
bacia despoés delltedía-; se escucha un
toque má, prolongado y mosgoa al aíre
moltítoil de s~odisparos de catIón ele
ira rápido con lon que Be ejercitnn do

aorJocontra blanco ¡movible, teosatari.
ceros aíilo dle datoEosela alemana,
A leaos ~ aminutlos vuelvoe& sonar la
metneáilea corneta Y todo queda ea
ilencio despuésa, para que la doiacióa

Lde la pebre MuitOas pueda recapacitar
sobre elltemna tiinioíaqfurma uaMa.
>nonapocterosa ca tina qainrena de01i0a.

ley salimas para Aniberes, dec allí
5aI lHave, del ihonre A Clierbeíigo,
Portanuoíílh y liyaolíth De C-te pter.
to A Ferrol, Todos bacaos.

RUSIA Y EL JAPON
un periódico do Mo01WTI publica el

extracto dtinacata di] capíilla lCin-
¡off, dle ¡a ganíllí da de iikitc, queii
coulleatisíun dr.níiiático relato-

altoy-dire cl capitán-be tenido s
q3e ileáempeilar uit a lóin vrciado
riuceato enlroruiía ria. Un chíano ha.

tbla ]¡echo circular e¡I el mercaido el ea
leenr de que tío eaíopou hatíi.usido eje

crolada como klaaogusi pot lasnuaníec-

Biiiia?.iatccino y lo ordelió que me
teníilis at lugar de la -cj¿cucióu.A
('ilacad.aees íeealíiiadei yacías
t.; unfono tOco di ellos ielíuiafíasu$
veotidoi, pero ¡les otros don etaban dra,.
ndos 1 reconocí col, borrar qun"0iode

ellos era el cadávrer le ata curopeot
Fallaba1 la cabera. y enano la hice

bariar.
W 1c3iio mu refirió que al larcear

La plizanabaíelato graín altlirarióa
ilo gente, comprcaílieailp eatotice3 qae

e sa tratabaíade uaaejecuiua.
l.,¡clíleo iprenturó cil paso, lleguando

al lagar delnupliclo cuando ya machos0
lliítnglies líabth iodo ejeculadon.

Amarrado L tíopotedeimadera, det
ilil el verdugo,. ecootrabano

ruíieíado en el que iametlataDetl
recotiocló i n, uropeto
fi~ prialoníero íttába metídoen un Sa-

lro (1 le ii lATemrque era ampobiílí cuí
1her si estabao restido 6 deaunído

NaunAGs-As, AaacsieNO _~ma a6 5~Aamilód¡l¡¡~u a
00OiVALaOaanla.ayos'.eana. c aíoa D os mLizpAasa GAiOna

1 olannsCAonoeíoaaeonars ma.OOMAZO,.-suaaaaaa,

< 00 MeKdalla, dae ,
.ZOPIO~ d. Eso.je a.w~ aa de ¡[lj

ToOOS Gnoííse

Verdaderoa v v' E-y !fatiaalote
Agua MneralLA del Estaod.

Natural de ~Fríacés.
miscENESPECIFIC.AR EL NiOMBRnEV IC H Y CU STLI¡ NS Ua fí&al el idVICHY GRANDE-GRILLE "¡aí,r110a ¿al

VICHY HOPITAL ZLarosdadu e ¿ll £&ti=gí.

[PASTILLES VICHv-ÉrAT m
A IImEIALlEUCORREA

LICOR uz LAPRADE
Cí.mieda oa e n nuin aula ~sónsdesda# las

PARIS. MoLIp 0 9 de ad Maea14 aa s rtara

TODAS us HERNIAS
esfueosn. celda y enfermuedadas aliLíaras del bimbre como de la

liuleC esaicíalmente maadaiiSista pecansa ay asindoilar por el
NUEVO BANDACE P NEUMATICO YSiN MUELLES
lqoold>o pr al Se. CLAVERIS. el mieaiaasdc aoiao y soda

gradede Par¡*eEl tratada dq tu Unrutl., tradaM nád14ealenhgua'
oapa#Wí o udesde *aía¡muevoéo doisea. neaaara uiacamenala

IBIC&does nviao gausy frncoa tda&las pesna&.que la pida4

Sra. y« C de uiA, 135, ilDeplíars ea al aa RstsaIeysu94l.
Eta matnnuttOs odo, aprobado por lodoe tl d lcae sabios,

be ebenido lyamsa de toato ecua.aahlas unarlcid »a. al&tau
<eaqaupesa ermoantexaposiciones,

5

lns cabellos eran negros, largoa y
abundante&.

Por su aspecto esecomprendíaqu
bahío estado praia macha tiemapo.

Preaá dn frecentee aéresot de de-
se*peei-ctdn, el tafetita vaolí&cabeta£no ldo y A otro, lerantindois lodo
cuaníto sealo permitían las igadínrac
suplicando al mandaría que se acerco-
cia pira atila.

Todo cuanto el chino pudo entender
desde el siio en quas secontraba era
qsaó el presa repelía munchas rices.
"aamiel cbinthus.

t
' (Yo no ley ba-

dido.)
Deupués comeee.O A hablar él sólo,

pCrq en alta ron, cemo al recira tnno
plegtaria eno sulenaa, y da no habla
terminado cuando el iAble dól ves-da.

gO, decriliiendo nuncirculo ein el aire,
lilao redar so cabeis en el polvo, míen
Irasla multitud gilahal

-jichoi -. í<hel . (llay bie, muy
bien -)

H1111lo11l
M. Josalte Oshimoa, esuialnte de la

U7niversiadulTécnica (la elítn y aobri
no del general Kííraki, escribe A un
periódico corrí leído el suerte de la
1'airíe, de loaríh, al efecto de que el
general era hijo de podre traurfus. Di

ces Of,1 01hma~quíasn tío oCAhijo d<cnn
a.1.1.epataco qnu al.pu&s de loaiceolí,clOn de 1831, ¡¡uyO de llusia, y deopílibdo haber estado al servicio des los lío
Isuidesen eBne¡arío, nu.ctoblcifíen ci
Ji%3uloy casó cola níío actora dei pulo
Aflaute Ollmo Cus el noble polaco oc
llamnaba lCtiowslnI, y.qío al aterir de
JO A no hijo el ecargn de vchir los
ugeavien iInferidos por tllaebo t'aí

LL CONTRIABtANDO
El gobierno ruso ha diriglio al In

glés ua protesta contra el des¡íaciio de
contlrabando eantíuques Inglee.s y la ci
gIigen 1a leí gobiernoo ib.Unan breta-

fía en rícregnírto 6 Impedirlo. Rusianc
proponle presentarnuoa caentas en cobee
de dallan y psrjuociois que eceederA con)

mo álí lo qne [liuglulerra exige pee el
mismio conícepto. También seípcopoe
uElsi temorar en lía posible loaeíbila

cióa de la disputa sobre uen tado legal
de la blota vounaraia del Mar lcgra.

1,01Lt 5i ACASO .
Los líneas Oíais del Pacífico, Ornl

<lerital, Orienta¡ y Japoea, hatn pueu
Lo ea ce»nortinleitea di laCompañías
di ferrocarril que no temarán tla4n Oc
te, pis-a el Japii, Sibeeto, Corea y

Olondebúlrindurante lo presente gue-
rra.

Temnes la& Coiaflas dcnavegació5n
que agenltes secretos de ritola embar
quen natícules deo oerabaid9 ceta mar-
ra fala y mnega se lo comaualqeen Ai.ea
goebiero, el cual quedarín roo derecho
A coíise-ir ion buques, lo cusí ea fdcii
de arreglar, ¡síu que los armadoe se
calería.

(lio rAe.aue san iteda prácticameneu
suipenido el 1Irádía de fOcte rou aquí
¡lías países

NECROLOGIA.
TíIGUEL MAIRIA ROMERO

uiEtJL6veo%.Ála diez de loa cibn falle
cii en esa capital el que fo nuestro
queridlo amigaoaden Miguel lIarla Ro-
mero ee.,dtr de ana. grao Ilustaoción'
en ni ecíanjiTdi3ao y de Oli o mdes
lia extremada en la que se mantenía
osuurecbdo, siendo ua de las ioteligea
cian á cladadooie Cuba.

iligíel Itotacro 6 )fomeí<o, come le
llamábamosnsunanmigos% taO auter de
numherosos trabajos sobre jurispruden-
cío y polilca gencral y era un medelo
de bondades y di caruño para eon en fa
mily esantos lo trataro.
ilesempefialin cosama discreción y

baleata algunos cargosento trebos, el
de oí,xtllac <de la BecrrLiriade ta f.lbci
ca dr<ódfo. aLa Deleena, doe Ou
sia-mpre muy ctimado.

Descanse en pan el querido amigo, yrecibe nuestropésame sundesconsolada
foni ibla.

LA AtALARIA. Y Lá A llrivracáO.

El (¡niBtradoe doctor don Nleasl9 Lago
Víia y Coita, distinguido médicod
Jlitegos, nos obsequia con enejems-
pilar da la obra ideal ea e4%tla7pdb?l¡
cada por l con eittuio La maaIAy
Ua Ucop¿stiea, materia médina y <arma.col6clca de lea medicamentos Indicado;

len el paludiemo, con p lo~ de&
Dr. don Lulore¡'eí y Salomó. a

Forma "ate libra un abultado tomo
de 450 pOgluas en tu to menor, coate-
niendo la patología, la terapéutica, un
formultarlo eslecial y un ap0tndire sobre
la enfermedad que tantasvíctimaasbht.
ceo enCaba.

thcíitimosqoe naeqtra tncnmpeienoia
D0 no& perta hacer un estadio da'tan
Importante obra, ,yconínonItas gra.
ciasni-D.¡r, Logóo Villo por nl obsequio
que oa haca y le felicitamos por 0-l no-
le tatuaría que represenit tan librc? de
cola natinruleía ialpre honroso pira
el pato y para la ciencia.

Nle tiene rival aenatun@0Paca
los alían Can motivo, de #u&
protdedadea duliueétaules. ¡so.

pida> deatrnynedMos.los alamas
desagradable« Puede asaron
ean.e dtla más delicado.

CUiEfO CON LAS FALSIFICACIONES

NUYA REMESA DE A110MB215
Oran anutdo dle ladas clases. Lia.

hay pura salooes, a&das y nicabas. &a
verdiadera novedad y de estia moer.
aloto. FabricarlOs cípecial para

COMP'OSTElLA 52 AL 58.
01061 -0.3

para linloannan rae.t seo ¡a

SrsMAYENCE FAVREOC
¡0, roe de la ¿osBlic.fRa

~ERMOSO PECHO

VALTHY
La1111 paallaaan eniorió de aloteo, a.

I.". ve seraa ll oaslanNO ADsnuel
5 sTóMAaiO. Ni irctoa, ni mal alar.

aarsORRgLA111, LUJO9,
UTIT1 U, rics

3peuaa pre ftmen la le.paa rouadua

¡AI Onanasem boal upoamno.

1

-1

-0ff



r 1 ýf-, 1

M~AfIODE L-A- WAIWdA -4~0Uslmd aM kAjfi -1 -S'6

deJ li1llmo ourieleon ea la laba ud ll uehba n Neu or M co. dtelueelia
ea III pelueame. 190¡.at <00 <A. enlr ede do, u pldgl. lav<OlV 1<*

Lasee nuem da l pr¿dooulusne OO 5011be.ernp y dect. t~a0 e
facco, . lo e o= píeen . 0el en rali. As e

Tberenlefle pnlusl * 2 Aodud alaod eldayerq. coe.

Afcecinoceen las a¿elae 1 ceelo:b.akld.? 6pSan».,%aooa0.a

111,11,1,51t¡. . 1 Elo ,s diideA otodel auo8, 7

eoagnat4n ceebral l . . e l d $no prna;3 de-Dou J.oA.ree vír- eOMe~14ttea. ladee.G OISIP lo ~2
UMalde flrlgt.O HESTAS EL DOMIG Oep2.c 1.1cbefoltaclad

mi r romealo tude 2l,68dlaí& iIaooeoee 11ed .4aa tdt gialtsdera sjaloaut

Aoaulld danual de 222 or aí e 0.*rno oY n lu deende laela 1 acim a1 aI.sc l~,d
¡u d*eambe 1. -d c\OoIo<ofO t a.C7O

~~i~~s ~ ~ TP Di' MARIA.ge, n ~cílc . 55. 1wo - utu J Saa
suplíCO 1 lasa perona enero"$o y - flm nln

cerlaUu, qe o lvien6 os lios MflI1ifl DI UI SIÍail Ianfeoat-Meraderes 2y.

ob~caque cocurres aial ente n a iUIIy ¡U i.llllí 5.01

uo.a leecho cauodenad arruo. liarona. * cí Oa cl ad I<.-c 1 ~aeeuaabc . Aua<

de ~ 1 tazyagoarlla usada. Allí .sd. ; etodeaabeoela 1foa .coe~ Bod.« doda oa
.uY.au ldos izn Ianto de 00 aun . aecaua td. p l or. otot. el~n~:~rc

de lA Habatala nol.Ahora el Diolitoco d.SeOíeotiueti 0.
penalo aoxlla con alimntos y so nd k p5 p5'dl oder Oasoc -'-e- ~ ~

ooeslcleu actora Dcnos del Mil P. Once
robr.'< No olviden a ipnai, di OS- o 00 el ot oeee se.ct.Mbcauo

aulel a llaarqui hi.n, .ooedl Ua4e rdee e. Tcc,- ea e bgs iedcoae-A .

l'lalo <MeíOblpo. ",A¡.uac . ldobSAV ao~UaFeoh

De. 11. Duplo. beoauedl P sa¡e pde. e aqecoat áaou.lprat.dl.n.

REGISTRO CIVIL oio W0- sccoo0 ceo00.e t. o r

Agosto 12 Ol wco 1 bee,1lil7==211 _________

DIOTITO ORT. obblac u oo oaaeeldenldoaOn bimprsas ercaties
uotncaj.- hembra lac irirtis. laooAeOleS
DTOtTO a.~-O embra blanco a mil 00. oidd

gltlm.-I v=enblano oabuol. CULTOS RELIGIOSOS

1, bel blnaaturl (b'p *iCOn í gaIede Sun Fe SECCIO DE FILAIAMONIA
MAT111010NIOS up. ye 2vuvrAe íclde Dl ».oniel WR ohb.A. I. D. 0. QaoaOeede 7 £ a d.1<a-b.e1o loo-

D=a=0nomo <omD.tload. GaliaOceoeio
noíTouO AO . olooí$.lo y L .V '-do.A

eoron *J. l L6euy one. ¡101131A PRRO1W!L E UNEBC(O. Oad o ee oocelcnoc¡c

.aaveaora oso aria .de cde la bo. ISOLEINES FiSTAS tme ObnidAel eae

I:T I eS'ORT.-N Ut el dioSa o 0 A00, ha.eenne 10cod 75 rm-W1a-s5

DI-SRITOO 1.4taca. Guera ].enema. F. d co esSc.Caoeo 1 OCIEDAD DE ASALTS
eoateduo ZeVUuscd L Y R J

lomn.Mra eOto 0DO. la5 0liioáio diio o15s4ao S ECRETARIA
un,íIió 7. air ueitl.-Eue adOtO ic eCasiocooei

quela hpeo loRbnAgula AlOoase amcb.e.td.as, oud, ee. eudcl ia pect

tío w-.eu, d.etaeaSuroi .ml.a O ioae.aObipudescoo alosO dtacfaa u. oioete ld.

m-e, abnEpecozoi. Dbiído3.ísoos ~cA. e --

dadecogcniz. a lsoe oatod edaepooi5a~~!!i. -

DSTRITO £TE-NO hubo, o uclmr.ríntu

DlerRITOOCsT-hlgli ool alv di.0 oolo ilanprioíctooodlsto1. ia.N- ut~ f~IO MI E !DNSYu~
.lbosaNptun tT elcti. toesE 1,noaro<d.iecco

de aTorre63. Mnnli.Mro,í rnu i. tiIi fi loe l asitujo4,

ffioAees ", so-mro.Cog,. WStma. a o' bs. a42i
N,,d R.- umoa. os ¡ W-h c deniendo 

.  
., ,d

Matrimolo . . o*cctca ,'ooalioed lncslo:ío
.lurone . . .O .oA.de 0 e cult o'noeliel m

LATIPCL esl1scermea m5 ¡(lLE1 ! II11. 0. f. kS IRNCs!O oi'íuoíarcóeooolu-,dn
-1eqololla y ms cofortabl que e lo Eli.iolus o i toe Dtoc do la. tllprvaooloto yq r uaplli

ma ne. Cb. -d ocr cuod euo ceslsuilidae que m.rti, aandnl a
ce¡. atd$luhoyced o-. P 122,7M.0.S e p n-l

liPloo labeo, AV1lo de 1001 -ln secr.

C RONICA DE FYUIIA y 221ny 2-t2!r l río to,. Oc 0de1tr

- nT PPriauEil y mr I luteArcIcrrea mi lno5oCl]l~ ~ ly~1r
0U11tI3 IUNTIIANVIA 4 N.da m- ¿siíísdOl ieuoolek.II(IJ IIJ

Ayr a,], jrs.9loieomnoa quelan l domiagu 1 tlus di. delomnca5 .
coolOcdool! Inpst ed Obran stre en fO Oqulo da ht uo~rai laI.<TT fT TI

ncdCro Snrluolaeen t<<On~lb s.Aoat1111~MERCADiERES 22.

*lde la alanzdo lpor . e rte o al os - . ORO-APARTADO 85-HABANA,
dttnr , elua. loa , Picdoal IIii ¡sBuI I¡ Nc1Pr! L - a oaeu la

MuIlo da o. esooooseoceftm lott i poí? c

de er cluads sl ols aopm].- alg 0£la75 oocolo la jeqeca luea ota CompIré* cNsiono

Itctnrlecitedoetees reena- oeOiB., uiiu >loea. aiool. lPuetsta d dmoelc0.afrlo iee<do poc lo

a feetar r mh l onoc e r s aocl le 5zoaSc boolioaar a depoltro. C-1147 lOag

del nep.Paia-seedlRPe. laal
p]lvgiat do pliril, Oarca unl < al ab uouliod e .

hae aulpitu u l5 . . Cactae

El Juez d Inolroceilós del -711 OeCi. eloiMPaA uÁ. .io £.- SJ~0~5A DE SPGUDWX U
le.eo.eñrhna n cnaitIy en e e= 0.po.l.niú -CONTRA INENDIO,

* euc d Smro Ialédo.aou d e i~ .16
lo. dnrfindoa.V . .i.í' esua onr. a EitiR elaula EWU11 0 1, el ai 185

,,, " "elodiol% 
o de dicto t. -O .Y

Alitre al o oup4.n<oic7e.on o -~Juá"'» -- a 11o4o-Lí. dra. ESLA IOICAACOAL
e.úllmro74 xpddo£¡smred le de <e.Olmo. SaO -1na dl sen1.blho.L~va d~~1 aeanta o Ale . 0llac-

eelle adar uá tll erta em[0 L un -1 ido operacoe csat g.

Elcaávr uáreild a Ncrcan¡.PARROQUADE MONERRATB VLoR n oníi

cee.ic del0S Glri s a. a, maA decado d

o. aiaunA. zorlmdeiann

___ Os cOGIR O E LETRASo-e .daA h idla A echa. . 3O.i73r I

DíA ~ ~ ~ ~ ALEL yi DEAOSOIElO ___________
Mcta man raíL osaeA.,dc.,al=L uo - UOI0A oasd atrí s-oa

cl íe anu m iz n.yo ~ a. *u e atpro pi oatia co unsiro

d an,, Jsa tuer l ¿ d. ie la d . luí .ao d . aee ad ra ec po

944 eAl tO degeodaco, AalyAr.í 1D hU dií ¡ 'u r so ellu e oul o oe o e .190
undeveer. aa taeass.

re iceoe matír v.i.- 1,. cAO tiua ll yaCet, a e OdCepeU

gioda motobu luire 1e4, squeo 0. OIBMuaoa n¡opoodqo,¡a
der ataZ oaepo a i e clzode ío ES UN AduA loa e A D0 I UIKtleIMÑ bo 5 eqlo6 oedao
r a, la . o Io d l r y ¡ e a iá o p e C aa R¡ a m . J g . o o e l I

icína =mlnpeolael ddq. 5 1ELY .an .1

Caída,~~~~ .a mícdleal el. soo at.aaoa ~~e¡aaot
40,d eso^2p csda* d4

rí 0,1=eanq140ectod i, ca aasa1aýrLono w _ o~SOc¡ e alúml

<lad modeaesí-oaaano olsa po a~a~ Oma ,ed.aa. ~ 05e.oat ianOooaoeea
ce e~ to esoLa cot-receónaecirud eeaJuana.~~

d*¡e4so.hi~e.

Ir, <cooo.q. 'nsa .a. al.-E.i!

-Vocad .es 3, u d.io sa moee pen

d.ca . Ia.n. ajOioO<<a o.
nao.ree l sirpvt?7elmr00 o a

d.24 n.eee -cusi er 5r. Ea.

Daroralqunaoso e o.nuetrna
Bde conrlae asruo.idíaotodolsa.
-oaasbbsus o dolatoedade anago

guardr acconei, ocuento s le
coprenbajo looa mlabpo-pia lcs-.

etoies toatyereosciuaoaE

Para másde nedilueaes dcío.abtne

Atpbeta'cida. 4arur

Episl e pd1. ce . euol. n'aeece

meino clirae£ LoraSC£ e Lnet

CONPRAtiI E A PINRAIO
P ead de unto I

ceeins. del Ulsc11

DullbLald ,5idyl-B u Dim
danatídd« 2L to - IUea oe-8n"n.T

es. Pele ado. 07 NTÉ,
FIU<EIiCANA

la OMIUlíA IRTAAERCN u

unDa.,. e se eniepWemet

ORumA3iepees1adot CA RERA

ret aa oio LA e lAb. * o1, .T*1 uee.AO ."MAa-IA.o etv.po
<a~~~~~~~~~2.1 ae.DpatORiyoeblA d

LooralquaLannustr

Z> it ls neit 5s

De*tbleoe diel btr o C albmee lel.

w**ya s. ma elhAo

Dr AbrSantaM PrnzM¡

DEsauhía.deSO.oTlear iC

. ~ ezMalaborr

OCUiTT

¡o, io-L. alerde .Scs

. AOLOu.áDEz CartyaA
AMCl.4 . Marpl. d1.k'

DR. IGN AIOPNCI
anvzlLbooEDlaVAlIM-IAOO4

,I#osmi -iJ

S. aDlcio. DEl BUYA ANTEo

OsRayal?. d.1514 101

ID. INAUlO LAENIA -ot.

181,11 O¡b1EAL 154 6 RAL
cuse eluel4 d1 b. lddn0

TeANo 011 ¿DE1ORIN-A

D. Cansé Bello y Arang
*3000dbIýA A.- AOA~

nouol.-aa11 0220. "d

EepoOla<s ed o.aotoe a dee.a
del 0, e»ldemAtIi

DnecitR. A 501 mIopl

PIL. OS E Vi A. AO.5Aa-Oa

1 110.1 S-1.1 A

oS cau su.

c16Ull doMctu po C. yCsd e es d11 ASA
¿E. ^%c 21.eseeps I Ldr taeéa l pro

De.VaSTUS W¡Llíl

a , lac.tma0loo-vat. de»Xo'8

Dr. GulAtoielCo u

Dr.iNta Jo

DRNALI.SI& DE
U OMIA h »tol :ediA.dlr

síe de oro plaa, cro y lkel. T.

Preelea dude ti4 o020 000.

1. BORBOLLA
COMPOBTELA B2 AL 5h.

DL GUTAVO . 1, S

D.ROBEL4IN

Cleo lA

CAlLOS DI ARIAS

EsOadies Arota 04. Teltno 41.
351 A l.

Dr. lí. cú Iit

Jesú Ma-aaaq

Dr. Lus AlIotalné

DR GUSTAVO LOPEZ

LABORATORIO LIICO

VIÁICsaa IíoIcNl Ajcoosrn poe
voroT;SZi ,DZ 3 L% zN ___¡t

A iA

CIUMOS DEIROA 1

GCIRUJKO3DE DPTAL 1

as los treA. PORTILI.O

no 21-2011

ENSENAONZAS.
Una pracO- .ojltsraell ca
1ío y119. hasaafaellca 0 oia
d-nc dan ise. ss algi óeopr sc.U

Sa.Teo cmeuu aatoo aursoa

D*aoS , Atrai.ydnsud o osa
I ia 00. 570--7.9O54

d.co ocadeaO1 . mía 6.0 c
n paoLO al.no -110so.4c. 5 0< 1 .PdenU=u

de~~~~d .411ooatntsayeddeaud

pE.4 @4a.Fpcs

e, ~a,
Do o W.s~oao, rsr WOean

er al d. d
¡goe.

y -9

-dio -1 1 .1

1~~
A



FUERZA DE LOS NIROS
Ayua e dgeia e almetoy u

are lin . . uur .ad ,. d cna -m

uin tónleo aenteo Y' rlmsnle aquietan-
do l~ hneri.ybllctnor nA

furedpnede le de sil medr.
Tbl 1,p1.5e mezclar' con la leche

le. e . <1meea

PUBLICACIONES
Ita U Atoderca Pt[ Oblapo ed-

ouro 1311 es1 ben reibido 1as Modas

L~r eeModaTietoL n

Ton utaSiyee, alieranraEl Eepe-
jo d la oda La todsMeiopolisna,

blican en Norie-Am¿ria y1. tos peid-
co.áus leído.

blIpacióu. Se suscribe en ca~de¡ tenor
Ariuga. Son Miguel a.

-(GAVETILLA
us IruTAS £;í LA PLaVA-Don

hoy comcleeo ta& le t. ' de la £'jRa de
tarCano en honor le SIa.-Jo.

Wbrrelanch1.e rueo. artificialex en loe.all. de. eid y bai. para pero-
hae bl.ao con orqueste frapeca, en
el salón de Llano.

El progra.ma deles festejas da meSia-
mía a muy variad.
ídi a-mcr del 411 tebr 4lana, re.piqe general de caespanae, voadare

qriast yo uist rcla del Pudre Ga
Oát3lpod6 la ,1,lba a,

)emnt dsa aci co íl
1 . Esí t

toai. lo - g. ¿Lp yý Areí

A l-aa Isa tres habrá ungton j0r-
nceo da rtee al que audirán vecino.de Merianeo y otros pueblios inmedia-

1P1m l18 torda, 4 las seis y medie, @al-
dráceproes lalpaogen del Ftrouo
san Jo.á.

X-podla 'noche, edemis deo he fue-
go.s artcalee en el reél* de le pía-'
ye, so celebrarn do. VIelo pdblicos
uno en la glorPI.pr persna bien-
cj ela 7 ,t tiaaprso.4.clr
en el Lad de Llanos.

iupoqarioe que la Yáprea del Fe-
r~-o'49idXarlartao pondrá trenes el-,
tu-eorditartoa si le concluntáu d. lea bl-
¡a de esta noche y saána,

Pero anbr'o tonda dicen lo. pru-

1a f.Ju.reepr t.u ¡ahíos rejas

ma que echO un amor sllado en trOno!

<Pr-*ne)., r- oebm1
A Luatu-rees toudp.a rta oncho enelaortenurloAlbileo

Vésana aquí
A lee ocho: Cnrsuia,
Á la no«*e: -l (lear-el

producto do!& lSaIrPat4 q'ý crenlan

ao.eriMpics4

l.aélnueldn cáreiduy en 0,seaíuo de lo.

0ír-eeloatiguosxaigo elace
diiaulo uliuzcenila da mitalcu y nc
toerde¡ lo anadua plan.te M =linza
nO. remitoe le eigniaatoeacria, en ron-
*trulíación a la del §<dar Lópe, que tu-

en j c ror mo. ignienle egen.co

el fin ade que resplandes" l -eredael,
- Se ecesita atrevimiento * pera ere-
tir, y sobro lodo para mentir pdbIlca-
omiaste¡ de ahí mi sorpres al enierar-o
dlela retta ppblícede en et nílredel

iArao-de este meSrana, utícritapor el
aellor Anslmo Ldpez, rule que con la
Mayor frescura deamítuel hlechao bien
úi <buo y recients de que el tr. Den-

alObóo6por do. ,*¡~a ton
-' cWeUiadquHJfi.o, do lo. fAabricantes
e9L DONe& KYlimas,, dop 9 ¡oea 05
llale reepeeantuí el te, s aNbe.

'Ya sqraeelíaoan depaiajo pera
doen ftrlo que, ¡Po Ignoran ceenae's

-aaisíieroo .ai olra que arreció pcI-
meroen eal Yaeiealk enc que tomó

parte el xpia4oeactor apc, yaaáaíac.
de tp AIl b¡

AMí retán las r
kl4" ~q~ ame% o.h = eefec
tos Nl c as e, peep qlleve ta

leeteeezeeto adillata, sl rno, el pánbiia,
-qse di#frus aplasdienído u brillaste
""i¡id al pee dli&rn, eítroe er4qirrk 2OI1í< oee de omba. nelanes

01iflAcrado Ceacetiat gr. 9 Wud, de

&. fr. t . . . 6. 1

José ojr)fi,
Habana, Julio 4 de 111011

Ser den Jolte iit.

W~lr¿ oaSdf e&% ~ 1rla

piano elímuan nuedrldeprpe
Bet, rO esta ll. Las prnciples

calidades qe ditigen A celo$ bac
moasrm~ uteonseaque &Aunosde
licieaía y potentosooridad retaun n
perfeta mecenflauneqss hacen qe el
artista s Inpira en eilos y pada ex-
prear tod os aianedos matices qe
exigen la intepetación de la oba&
de las randes reste-a, pemelo
ao el que los toca so verdedrero de-.1

III pano Ialma pitadoen Ja%
tíca figra n primera ¡líne entre lo.
que crulen en este pli-apaóque
no deo BIstaa tn dó loa rtiaas
0 o toquen dirhos latraino-De

.amoL LDC.m. lajel r 1., -
éCOcirreo OpAL-(om aben te

nustro lectores, sc traslda meleano A
Mrteeo, pra ofrecer un Inteeane
vlado en los solredel Csslaec-

cin d tr e¡ a e'r Epaie
Laveaaryo prgraree ya bmo

aertedo, drá cmieno A las echo da
la noche.

Loa oci sel V('cawpa r polpdrn
asaiirA¿la fBste exigédo.les como

Cuio rqalei, la prsnacin Mder
riba correspondene al ro. d la fa-

Agradecidos por la inlartiso
41ue Oe ua fevrec.

nPitari.slto míalna Alae-
cena dd at aloní cn sohstcscadra
mátrs.l vlrano actr cbno.

A obra elegida país mn espric6n
eal 2lc<sl si£" 6 lU vida J. . eajeocdoc,
eneloal drama del tatro fraral

diiddden teós pocsasy @aja cuadro
quce"ar preustado, *u tods sus par-
les y Altuctnes, on lo Mayor pr-
piedad.

El Interesante papel d Jorge pro-
lagoiaa ds la obra está 4 cargo del

P-et ¡daa.
%qhebeL.110pM aelafunción n

cosiderallo reinaj de prcios.

-LuzilcietA entada, pee jode la
repcoeatclón, 5a10íoruata cinena

Y1plcusuno peno.

1,gas~ qe dus', l cabo de
=iet 0%ei4i, pr o-earceel cn-

sigasaiesa acó A sa tatun rjón
decutt guantes.Legetro. dla rpitot
Inmdiaa sueintres A pjarís.

A t.tidad .6 i,& tus unneamare
Imeportante

Iban 4A *djdicarln;e nándíeunte-
ca, ue sAi. haba Arecido unecat-
dad Irrisorá,,lirndo deuo- xcao
ente e~.síbmode-lo.polorase

qiuuel-arth0¡ol 1 .44
No haya qe decir ¿o,** qedó non

elle.

le pregntaren.
-- 1laa tapar -fr ee- aa

El ecao teAque e oñirádada* Begll<
ásnbuat 1%,u do. días orocjn de

aa- as 6,nDie -oro Impre!sd
prrfuota*Yse lta 9que loakqílc

del dereha, y de la Iquirda Wdi
ron1 lateo 10¡0 oOt día! eli0Tc
ptaldeto2 adnaó 1nelac~s

IIeagacn le glruela
lo. mil nlio del vabelo difro,
qacornando brumetn erdoda epaldí
de blanca uIelprooPéual tesoro.

Apga W T entelle, eregrIna,
con que effpas Ia¡- l u a asatrlies
paer, lo, no Imgns
l f9ecan que encedr pdes col.

nine dermcrmín obre(tusboca
um íel irna Aalo,
Amutetse.á I&Jsa tnto. hhcl.

ro"padamsaorsería tase.e.¡i. rica-

la vii*iunmrde -tseclaros Ojos.
1 1 . Mfrdaoeio t¡sgdo.

-BE PAra--Doe vou-preedtace
su2 P9TMa, -. dondeya fai. apluso
hR~oIcbdd dOmpofll im raaír,
)Iri4 í cuea ztque drige el ditngl
deolacor dalaraa de clor, dn Ato

Mena aaltiemoeue el elegssir
-31»0 A £la rp aioaiode Jral

Glrudl 6 ed bdds,~ ti., ahrma~
tIraos>que 14est enoalalaltnsí,

edlo 74 Ii por den Leopodo BrOne
El aoor d la abrr el malograd

poeta rubano don Atnluo Ma Ina(
pea, osl A n. 4 del ator-Aqtcra b

r. -eýrasea y que os cargra
relaadao de la ppls o aslo

tao.an44íeldrama. -
Conla to sade Creecuadros on Iloa

tí¡oYigiaeí', aLos do riclri
2? O.¡rpie, 3, K a 4,0 yel1A#,.

También tomane prlenle;repreace-
acIA. ds¿e aceoc id< Tlasdos plau-
didas artistas Caridad Chad y Slo-
mA Cerillo.'

Z.11 .sa11. la ucn rsla diertí
da roreela ¡Asaco

Per«im a ccdoq
-A Las 00024~.EuNla cedtdri

cao de mguds de Md. Iovey Seur,
Vílege. u 17. a# liqudn, A mcho

menoo del crceta anIficas y lgan-
gaslto.osobreros y COrada, dtas$de la
mara~. mlelay Drail ¡Ssas.

Las&leffras peden¡ aprovecharme de
etaoo tqulWd mt¡AeUva¡o ata gran
redlseis de precios qe ace-a-cse
per? lgrn eiletesei ga qsiae para
faciltar 4 asiaersydanuseetas
le adqeitiin ¿adodearlcolos línen
y ba4railetreLs

tes racrordereve. oaoqoetodea l¡&*da
m»sde da.a utRes la wo.ecéique#e*

eisa q"a tetMepor fuea caelleeii
, cae:el u@uael eislaprimera plaa.
luí Tuce-

-Ereeikco y ¡ea*telcree
le <ouo d¡ar/.e. AssaedeA
m** cuado vtO6q. en el sanco

duo. Alslio el muey pRIto

Ore noeoroira lodltigul-etcr de le
tetroe de hItjiree don Daniel C. IMr-
lín da! cual tenemo. ls iIefreucas
mejores.

Elteneír Matin hará ¡ti pimar.
preseteci6n ante el pblicío baera

melena, es el tetro harl, ca* el p1-plar y atarpplandd drma L
da deErSá ¿'roes, tomando perla es

oc desempeolalemetr irqele
Sierr, la ineligente dma joe do
cpl e dsltncorúo.

Desearnom que el ptir qe tos visita
una bena entoes onoicala fm de

que Irusprecedido.

L7a AlflíMl7no EosoacuInos0.-
cuandao u o dle¡dcCeleste Imperte
ensonte Cuatro emaals, el coran le
cabeille5

Di1c¿eíade ¿¡elloel íel primr
bautismo y se Impane al paqelaeIe en
pimer nombre.

utte nombrete adnadeM"c que su
número de rdn: 11yú. nmero
naí r.a nú emero dii atae
número tre.

A lo seis sio. el ciqullo va 1 la
mecl, siendo etoaes bnírado por
segunda e y se latImpone Un nombra

mO roi-,como por ejemplo-
saMrito naciente esritura elegate,

ita perfect, olive qeela mdude
rndn."

lUa tercer noetre seal impone oe
ocsi6n da u matrimonio; el cart. 91

llega A berenplesílo el quinte me
beo cmrcantel y elelaclo, al no-
Diente de so marrte. -

La nmujersac.aa el da del matrI-
monie repeden al pelaito de '-pí-
d ra preciosa, ieríuti&- y, peesllegn 1ser alsnscig eascnapalatIu- elcs. tloiesoro o
djunmi, luna pltedL"

mr-te da., eta es la. sIcaegalan-
tera lu. le. hnos se plermiten con el
sexo, remelu. Cuando les o.ta U.
bit, ad áriuoo as aigos diciendo
que les heruteo -rnasí aenlaRcab-
s",. aa uite cn que algna vez la

silitsT que lesateaba d hcer recibe
pesas d .ert5,

La iOTA IlA-
En lRlle
-Mira, por ahí Ya tu £MIA le con

daca de X -. Cuntos eflsapodrá eee
engeelía -podido averiguar e-

-Y leol cnqe le* noserce n
aben goardru. rnecretol

Le TOe. CATAIo, 2=,"Sri Oreibrd
DEi JAACAIWIiTA Y I'OU4A LA daL -

loaL ieinrrlsiadterzu

eanedlcaeae tDM:

AS A. -W- ASteé, d LIOCA

AV~0. sapoR 1 eo venoly'Dc os ns

nalasn csi jrnaileatue -l, F irr

raSda as@oríuori;e ca purenz

Dep4.oo B~~iíseela lian.or1

CIRUJN DE IP)OSe

L eciA- ááaMF lasoprAariona deaN

PA?4A C-AA nAAe

DR4TABJA"doBe LAU
nca pee luo mtoosmodleroode.

Mio n io.a yin.delo onau. sl

Sucjoecios m=drado y 4YDzucbls
pava tdos

Doíá 5todo.lodlas.

- "B3URLADA"O
AGUAS MINECALE,

00. XLVLLA dsr Oo e ATA

L WEh tlsA¡a c~

1L 1tAk
ca t dasIs lpsasaaq

beMOeslDO yes l11,1111,1e.

nacísdatadasa rUrls
de erzmg .

rl. . rasse. CtmdWiraAns

Ila¡sosisq Catra de aridA«

srssaEa s n bsOaFICIaS-
miruele.0ii .4.u

0000020 U5ioL .
=adaesase ea ldsy

pse ro aisam alsssi

AGOS0O Es MALO PARA LA VISTA'

Los dolore's de cabeza, ardentia en los ojos, dolores ncuráI-
te"ús en la plarto posterior de la cabeza, el cansancio deslixié@
de lcer 6 coser. el insomnio; todo tato el ocasionaQy"porcl nitil
catado de ¡a vista y se cura usanrlp espejuelos que scan' co-
rrectamente cligidos. 'Nuestro méetodo de hacer r-econocimiecn-
tos (Por medio de ta electíicidad1) es modorno. y exacto. So-
inoslfabrícantes Op)tirus, los úib cos en Cuba.

ESOllI~ 1 IMISIfiD.
-Y. P.'-«3/«y

01556 li- e -1
SIN RifiEl kilM.10.

1* 1 

!

í1 L La* ~ ~ mnn1 ~,Aríalar 11!5,rewnltua1p cidPLANTAS DE ADOW oa epcoealo uiIcnprf.
cinelnoelm. o * relne

raís bonitaque asisten, por larera. sedAbas:aj I pos-lloelo u eli. 1.daoaelr.h.esíse1¡ 1 .el, aO
Tambias.adorna es case e an edareunión &10 drcbearl 3lioleod, ,* s abri-

Cera arís Isearsacs dalega A4palree ,a.ráe sábríadoarnfora Atuar 1satnlaaís
gsa o adéreresL su ea -2 -da Dilae.m 01 . 144 inil-isale

PA RA-RAYOS dd ioaidd slct nui qoar.
IL o~k es ocao LÍ~0riULsaa. resar 25&oe amslío& Yadrres e ras e&Ydas

a írntáado Osepars-ouCiítuaa írenas£ latirajlte. tambiéna hay uae riqaulta pera el
edcoso-o, plgurís, toreas, icosey b.ha- ecí . Sssldoa paos y oas¡lelsa.L uaanauisaeda e s e y matcarsale 54112i

paroiags aImas, lando caunel.
tanrA. %, EN LA FINCA "EL GUAYABAL"

alts § ¡cdo ubo &~ ae&§sein. ~del sr. .1Bunerus, alueads sen al k00aasanf
te" "*la a¡& Isparacinesdelud nvsstY cincoe loreersa da la Haebcna a

c uima el. 4saoelanoa c1%as ge-Oisusesoicita unacocinerce6Ocoeileae -
cOa 5aarzsde am u y, laus.ssar asasra de edadybue

ra 541stoas as caes. r. eslda mrs e ensisa.hí ne ti-
__________-___ sbuenas yoonooírs rafrnaras y oraita

SE PLIEGA ACORDEON -a etnauhcaelaup. alerssaarzs

R41YO ub.es. aOVL1~~ Uros criandera peslsstfiar deríinmee
alíeisce clocar* ece- taetera. Tiune qn:#lal

gartaee.¡srermansConcordia aL

TAAECAme- *astro*se Asa flehaa.sCO~JPIIASa L cn reomdala radnrsa.e
,*4eC#eCOúi;rrto10 e tabliarl3 jndoras, dependieentes eerarera. e iss-:

da soa familia pato. aueruaaea, aa pros rascoheros, ruhsliarerus, syadcnee. e
loen114esaoemprcn Jeatos 6 poe pieral" ledteerertoar ri adas trabajcdor.a*

ru3mn e trato rusnrup4caed-anudara dr oa eroed.AsíIntrior. Z21 lar m:s
avisararPala U.0, sr. Ceesgeradara. de w lO55O1-Roesaficru. iX2'28-28 i

00953 "5 - ala e ren c íí reíaLa 11les 4
190cornraea nilrcblrs de, todals zc .estua,T. .Arur so10, daJ. Alaso y Villa-

picándlos porlodoaen celar. dultog&v.actse Eseta&a«to¡.erecnaría esroriu
bnwe 3,Ald ore1s O perar ejrseoaurrelesdoae;l pubicareennera¡l todo

meraría - - ni71 la-29 .i11 staceotíaypaian*a , s. g&wapers
- - reaqa. Éa!t cueslode ambos sexosayias*m loarzosardepensdeni.alooas.rio

_________ _____ 110324 J

b* ti= siacriandeora pentk!~lar de 4-as e-
Ca. lar aí érdia. te@ di parida, ella bue¿:yabundate teche,

Co aresetaa reatift9;rA al quas e- rasasent ouaroi sLmra agi»sía
tveenrorrle ola Slud 0. 24. Farara-IS sersa.e~SCedaen Cuo4asejasdera.
de filia glceunlenuosasoaoncalda b ilote.* - 52- 4.02

ibrlmel "5da.uusde aaaeahdi es en.trasoAlula e is-..1a.>seda ss,*$* t %<% 4* pr krs ee e Iire4 4.cs.asfreeapoerbtrsapa-a~el 451 , fA síapop1 *i al m eoO oiatbliidasd. Dirección a

Usnijarven penisíerslrdese estaocakreSOLICJITUDES. eo»¡o
A. dlaeaciuad. Suba a.salí l.eaqisan

Daoe-odeen na a~acaaCr earendeo.a srrae lorsatei.
bu*"reaandcualacha . Arreasn eolr.c* csa_____*__________iacatrnen. o atai.nenrrceraeana rs.150 Una jovarta,írnluaaíarínonemccolocarse

ysspc.Tleca orn 1l asacaaica, inrorarada craa demn naeaoa 7qepr
es L se-$ A13 lnasquereoaudazporn$y asedueta. inrar-

Uneasbnrasecruiera- y ¡repostera íez-maes oqaslador:Le. heo 4-12
seuOaremsesecolocar** ece mande froi,a penra-

esb oa ull. Clasde hasse qn.*r.e lare %¡a decriada y otra daearenejadece,
4udu eoe4a-la3rBe eds55 ebelaronila roerenoOitgelíny stieen qsirn

ala -t¡ rspusde @a bueaaraonuctas. Infomaría
Ura Juvsm peninsularrdesea colocarte Stu . OlíA 23,allíosiu. m9e16~9

de pastor%6 a4elrdIQro abo Amaíapearcbi a se soficita en elVedadoecallo 10e Obgaoiaa ,tisae quien lo ramead. In-see7ary0eíabraansey
tormanes pa 1. sUoi 4-13 r¿m 7( entrecp ¡,uaduenía ul.euoa y

¡cal alero yotbajarta. l ag slaa,rse lo da oolday cato
Uajoven nte-mns lado al* exturan-paazasauremseleeoadu. 4l

esq egcrsaaia.ada.tepe.poailrleaa. SE SOLICIOT-A
tieera 1 9,11,49I seso45 a-ti una buna obeara de lor. bada trorquiem

tie*naJarean penienular mana, arlínrai ga. .r-ie Cbrd MIs. Sela -2bodnsael palo, de tras ne~asdos ande rscon a¡'¿l rriaar cs-la d¡a
buenoayabunudate¡eoba, nreSeocaspor los. jarrarasn bscay abundante leche, rercceu-
ríAdiecl¡oucan las alía, d.».a co»ieada prenres medírus. Informa ase111.ares cholen stera. isrorasaiglind a st feí,1.sequía. 4Alespibol.
ell.o .º= W415 Mii4-12
VClInara.Sanecesita unasdeenmaleda. Lin a ndera~ eses ca li7mr-aUnas
a edad.,ds relee. pace us macíimosa. que may buena ensase sarllenIat, sahlíavar 3

sepaseaoblgain, st meaday duerma oaasla Debecnporlére da cima de reopa
arcando A-Oe qaebarrre, l¡síseesa e"rsahesrsInformansCteífeu14.

u *IDOda, Charea. 557011 4-113 5Eer
Vtnajovcas de 18 alteeqasa pasó8ullaois Se desea e-nloerar-urea críandera
aaenalla oefamirlia y&Míperdió &.~a n& dedteniaaaepaio eatalmabasde allata «
dan yno prudiendo ua reauddaes bsssasaut lce aW"s, daráe&ea
tar lm trabjo y flo dercecenr, dAmes ean. ae5.W50. t 4-1
cetrs unmtae rarar d a *uDsi eUnrs joven peninresular- alaescolocar.tdocomrci as aseloi *K ci.a ,de ap cus oida e aosbdaa ~.rl¡a scmbaoe ar menorasA alas 1umpraotís. oligaanes
quinra y oseaslabores da mas. ene epara aCf e"l

por*saorcde¡Paamores qo.respodmen elore aaislradsans
nll ogat a y Ob:isp a, paioria El Pe- tocar@* dé criadasde manas64manarjadorsa,

ras Oer 4-.1 onruaraninoan les sineoca eía ompbe
Seaellelta smsecriada perssiler ces su Vobifes~tlrnse quenairesaponda por

psaasvcoel a lecesa. be de rane losa foemanN 4-05
síasias ayheber sevido enrs. Iaforman PCae- -1
, V74 .nuar 58al . .a 4.13 TUNA buea presra uelueesymodista £&s
181 deaea toar-eenerrendaealeasno 6 Imaumb ls ystIido#. udeeles qobarsa

aaseascsracilels. uestéS4».5fasia cusem. Tambiede mAlssaOdosuliii
arieaa destvadss a estaraa ase-pceí; ndiosepraa 0M, sqssa a Os-

109 Infosmeara01y a oerd ebal, iarígIrllao, srada par la ~aiíss

E0ore57 t O4SleocloarcDEA COLOCAESE
aP. Prv4d enian ed tare coleaserai e t ac da anudada mano. ]aformala-sax s baprudmdassepsvsciee'uadrsL - 7 ~74-13

reare;ycor, lieae p=rasasque lea ------es.~ es ei Cocinero penInsular -
145A cToars, uajvenporítis *asesoar*esna aesn padlieeier 5ad comer-uzeseeolreraosesjovepcníeraír ale, sobe ruamnliacotea eabligairil y tos.

a«e,»adorkdams~ e.u~Id&loeme abu#"s aa-salo rauraeireeerada i13, ei
lalmu Muis 07,asel mise.omi-

Ase§# olrsle ra a#md 1sa Con 14 aunasda parácticas se orrece tsn
saca11 culiadorl, er aféary bertisaizor, es *atendido

Un oen penin sular decíoe cotóre 7~ ns!em trecreeíalmacemasuseVaa
A020 AA hA er osean esadq 4Pto. filospara esiprde i aman*, w*be :iempelar bien-se o¶:ao hscsrefrencias;y garaslOca,ar¡e yeeaissaee ¡olor-_¡ic_ a 448 a. 75 -Isalse j 1 -- 183 - 4.3 -1 s - -- o rosee un buen criado deSe solícita leá ne sjer con bease re. msa*., aUre p fteal y ¡aarlado O masoae-

fesaaslas pra4l 0aldduaaa& itos- atar- a.s&ebcesar k="* y k usieaatasubes
dar 4 1o lI=piasy e;dmáaaabaee se¡ss aierama* &raíararaese" se *meSeto
ceea am, denas sn de. )oma1bajasoAsess aada s*1. tireca

esaosear eses colocarsdaesomua. Sesolcita tene criada de nmedianee
judoa. osra44 de masoes a crinaes cs 0.edad, bleaca d doe lorsila prtsisuekhade
01lsy b rro*,,osdi.gaeuregarioesín ~^ ________ Az4,ulra K

OsA mc ca ltr4eJadorae. lcrro<08T. llara volver
Josisqnuteasepa lIngidaesocasolicite pronsto Afa 1 IUbes.seltita eaILicecqas=.eoa*eslealaasríebjenunase 41,21dalaam. se*ldAs ¿es4auasesy reatleí.lseua actel iae Tsaias ííLaas1.14qetraaa sítoircmias. lea cí

Rey441 -- ita.tiascapeninsular de mecAlatina erbeaudarsa natesnoenlaedoseeats. edad dAseas eiseoe aa ~rdd mea* P&ees.
res do priae*biae bs ¡ala#b. rí *itet.oamersia. 50 4i
Aesarmca1.14¡eb4saea e 3qia

gaeranietía. Infran 04~ Os5se n»a 14misma 90 aallla es, $&ae ípaetlaraz a da-
bee eso eade .s-a. aeo~s peaeeceapnla5d, Aa1 s oa

Ite asilta urna calerao rsareusea al ilanais

pae Oi.Y a aboeispc ga= Un jote e saear deseía colocarae
qeabosrs daiacss.aat4oiAs e. a .tadceuit= soaa r s.*s al-

- e-un~i5e ylIceo are rosrap a&- sedas-
de a^ =cIameoturneuecriad(&& ¡rotr.tríaa,

Asma ule isme iore&aesiaalo s Nfamr * *# rts aa
Y-sas-r.rais r 0".uc Al Ocaicoo snin e n .g eres* y rare

Yo iFUwo.

EL TURCO

R#pineido eurit,ó ev juroses. tol.
roe, oleíma, cet-o y pitos piram-roo.Pra adorno deasirías y ele.

J. BORBOLLA
COMPOSTELA 52 AL ES.-

c 10101

AL COMERCIO.
Un.eeno" puolde 24 fimsdeAd,

que sc.líh.ducDo so .ni.5lOenb.
re y cooealarenas y l alea

-~n epeberosede esrercio de r.a
espiti 6 en el cuirP. Pure sp~~rr-nr

isa raejrsarateotelaudeImprlulc
casdacale e nolíe.nrprelnaoeu do

croeauni. fugire ei apartdo $14, iA
]es I ¡ol 1 11. 1_ .

ala.a , nialdeeea dbT ln

.11 .aher da bndr . lo-O

15 eeCJiTa

nadrAand,1. ir e le-ii

PU . criarlo len. laalel¡. erí

U.obcco ae araar u tP£1 ao-,- a.rd
laty eebaade y n. r .16s4s rroaí.-.

~ 1 2 
h ,la 

c e L u r á 2

sial4rl

años loaie. lb lar e i-tl7.

SIsO 4. i
t ~accear--a cirtnalreadla

.%4sacoaed er-r <earpendlal e l.uo Oa síra al1raa ad~us

saco se31.tsdUn75 doepnileo damseulne
W- d4-r

a. pr-?
D. lo ear arent. se.aJo. ean1.sga eret arI4 . 9.a d dcsa- m.r rp

0ipI .13ee C Ie. u .

e ole? n.e-it

Unasalro« el rde dese lRíal
dr an 34b111 s ala y s zelna se

1Iesa ureara a =O. 0. tck n.L1.as
~i1. 97h_ -i
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NOVELIASCOkTAS.

a A. AVENTURA DEL AUGEL

(cIIiCLUTB) 1
No aretoteo aushistoriau el trasledo que no brezo s cogía dae brntoy que

fiel de los que pleito&aron alt ravésdu aoronzca, íkual1osoo y appsoa.a,
la~ert l ángel íeriedero y s a l 'ioleíaldoído¡ «Yaseomgc libre .- LIS-

ííee- ntegl qn. ae-qreol fnm fjeentro v.enremnilgo ecapemea Jrouto, no
tiaja ime»y los pália¡lohredel Iiea que me oechen de menen.I
fraígante jamín. Sin duda deldo el. El ange], Oobreogldono acerth £

pílacer eentio, !tu expicacies, searespoiderí aprtó elploto, y buoyeroncabttoO col quifra it auige¡la estatutra jen, no ebi da la calla, sino d. la
etegcídle sP't ý4e.ctabilmcdsA aciudad,te-aiglándía en el monie.La

e,1mnalo llamar en verso, no extraó que nochieea deelosa, d*l mee de Mayiii
uint a sto ¿Nen le atiyese tu prosa nró<lgtronse si píe da un arbol rumoro-

lkájnmrlm an gélica. Así en tomí l4 o, 51 ísaboreando pláclósmeute,, Pomno
ripis s floii e juicio, y comí loesegel qune era la dicha de rtír juno;

pi~ chiolaileoihacen tins daño que la ella-porque ya- habrín eenpechndo los
icmgeoia.-lectores que se tratába de una mujer-

Lo que tmbién cmpreiótí ongel nerviosa, ailónlea, mal humorada ,y
desterrudo, <¡1 qííc el olro auge, era bosta echtando le-rinoltí-
anís dedchado hnia il, pueso enqueja. No podía ixplinamea hora que ya
ba de no poder sa-alr de al¡í, da que le no se Iterponía entre ellos la rejau co-
guordabian y vigilabasn mucho, de qite mosun compnñera deacscapatin-a D O
le tenían sujeto entre cuatro parodrd y luietreba más. vebrínenle, cómo tío fo-

ale quíe su úido tíahaícgo era asomar- maba planesado vida, cóamo no hitblaba
se ál aquella reja al reaprár elirnc s- do inítrImoulo y ottos lemas de acrme-
liceo y al aebar uo aito da paliqu. ldad. Nada: allí eimantenía tausecre-
lil esterraduo prometió acudir filmeo no, tan coatento al parecer. extaniado,

te ludan las notchers dar nit rcciueo eno sonriendo, abrigándola con sumanto
copiucio, y tan AagusoItOctlpllótu piro- de inchosPlitguee Y míeando al ciclo
mcsa, que aledo eitea lo laicoqute nle lmiamo quea l da la luna fuese a caer-
pareció largo fu6 el día. mintíras no ¡le- le Ino la bocalsgilo bllo. La mujer,
gnbíc it gr-ata hora (le coloquio,. qemcpezó por extrataria, acabó por

Cada noche se prolongaba má, y ?lidigne-ras y enftrecetie; saiea algu-
por último, sólo cuando blanqneaba nos P200 aca como le preguulasie aleo-
ilion y eo apagaban lío dulces tirats usnamtta1lacausa dei desvía, alzó la
lía-ase retiraba de la reja el ángol tan manto do ídbiii y descargó en le- bar-
dichosooy tau &negado en un biestar amo» meilla augélica un solemne y
síu Ilmita., como ni nadas, todavía en extrocido boftón .deipuós de lo cual
la luí de. Empíreoc y le asíntie la rompió A correr camo oía-loca eno di-
perfecta beaveturnza. Sin embar- rccctói de la ciudad. Y 6i abandna-

-go, el rtciuol" ibaxtáudoe eeen. do, alin ntír el dolornulla ttfreta,
tenIf nqunieto y exigente. Sacando murmuraba tiitarortei

*loo d os por la reja, y cogiendo los de -¡lí poeta mntií ¡No era fun tu-
-- amii pzegunítábale conasoosnde mal gelí jQu6 habla de acní
humor cuando pensba libertario deA &decit esto víA oibriral las nubes Y
aqtel cautiverio. bejar una legión de £Dgeles, poro de

I angel I
t
hra a.irttnerla, rió ra- ángales efectivo§, que 1 laonllgo-

.galándolo e ¡uargartas de, coraibón de zosos. E3taba perdonado¡ había yaití-
,Oro y pdtaloa da perlas,; no bastando el Ido la4umayor tentatión, y Dio. loalaba
-regaleo, y h&tidqio, innyestrecbiado yx, el da.tlcrro. Mezclándoea al coro lomíi-

huWde' decirloque mla dador su estío- i030 ascendió el ángel; Pero,4alascten-
AoasMposición de Dios, y que tu dar. volvía la cabeza atrAásboara mrar

aod1blára ontrrar sua ¡aolos drcre- A la tli<e-s A hurtad¡]¡"-a y um suspio
t1 ,Una carcajada burona fijé la reshichabláiyoprimía no corámuoAiiiea

puesaidencerrada, y át ja otra- no- la quedaba uno íato. ¡Y el je-zmím de
che, si acudir A la reja, it mzgei víA la e-elía tai'biéa
con sorpreos que poela piortacilia del EmilOC PARDO Dalle1.
jardín ata unosfigura velada y tapada

e. teconeudadou con pre-fertocin lor loa prnicpales pr«iesores.
AdcreditalaifalperiordfIrl c(lestos Cxceltnfe5ofr1atos, máls do

do 300 fam tllas quío en la ac<tclldaeíd ¡o Posacíay4 alyo t<mit-
lioisíoulpOejramospjor ser el máse eficaz.-

--- Loís recibe olnicanticin<ey meíieo4 íiócUPo roeo, tamiélóa os
d(túíotsgar¿aor menisualiades desde Dq.E El

.El .liacta de iutsllc-ffd tm eh J. 43Oi ~ 1.'
celi 6 Lt - - -%l

.Ell lo',rudeseacolorne-no
du enír.dofí. 6 tríada de mno ge-nando
do. oeoneen Vílrgea a iaformnrlo tanoto-

-roela. 9207 4 -it
Se solicita tan depcetltt de íítelia-
inandad pnra ua vidriera de labe-toe qneon-
gnaqien garanticeu.tondnt, nl no que no

4prnítoíe lapondrto Aguau 73, pell.itrta

I
3

Te-íaoo1tra lenras colocarse uñí,ajo-
re ilulralnda en el pe-ta, daeom
en.noatn cnquien it ge-antícca le. Llenoinoqenel.talaileiuln.
atalua.nuu

1
23 9~3 4-ii

tOESLA COLOUAlISI-2,
decriadadesmano 6 menadoa ue-a taan
paniala, dirijatn* # Eayndradola.

We -eleíioar en ecriunuho clus cab-
lIta- d* tirra aoncasa da illlada, prO-

almae-t Ala He-be-ii. Inforaes por esoria. 1
^%,na-igora e, GseSa.

»1( illicam. leIouoeieea
rolhatín.e '24d. ei ilaaut-aaP"los
6 tleblo.ceto ytlaora do o rleday ioye-
dinlajlo qona, Podnermnen a tanmloalS

,l¡nos quita ja. gar4ale.a,. Intleta s
lo. 0714 4-141

Dion pceniu-suoatoe-esan colocee-ne,
e-ma da ooíotra en naaye"& aaiai-bet
aulítto, y 14 ltra decrid manl-doray ea

ben cumlirScons r o dliaql iat

se SolJicte unas tucharla
de 1 A 5 oienpara maiajr-n.ifa eae
e-dad. Diaria G. aTl 4-10
Se desea colocar alaajoven peeineu.a,doecridade.ano naadora.ga ara-

Isona kgd . ea aí
U vtj a ioeitoilar deoea colorarse1

di ~mna de mnao e enao.jadnr-. Em aatllom a
co.n ilbo@n ae cemplirícn i&neber it#-

m quies la. reonleoada Imforuate Teiijiitas

ljoven penoinsular deiea celacarisad, criada-doi.a-a Nabo dn.ap#Ser beníse
allígaolla yLiga* uts a eno*mcad e. ant nr

=a bIleU e squie &Cam.paario.

Un luza[atro cocinero de retor detien
seo-tie en tan patla*~ tabelte-

t*a tiene Pirnona qua rarndpaa ndna-
tlar n nagr 54c-anria. K&[

aln'-- lal-rma de un dependiente y&ate naté
Oondi. -- wM 4-10o

13,210 ilEII0NAáS '
PrSehita. alesn ltípimalieeopo 1 y n*tal-1

licos.pas¡ra&diarían la ti.ta r facililtot¡"
por UN CrMNEN *Opeísuoe tesalto de nr.

- Obipo l ALSE7d atoose

Se desea Imponer en bípotecal tías
Obe--e a.44 nalal, 110w., *n ta§ata soda.

qíau.»D aas lade =armo¡ yn e-e-fíe-a.
lamises en inronaomda 1 doalella natan-

aeeid de d e Nptao 58 ~I ".
Cocinerae, ma nioliita paras un me-tel.

eil nale Deis tOe-ben ter¡&* es

SE. OFItEIrCP AL COnLIli
es »taí de 30 aios qae tf *Le

elCtinln la ia y ata paR.e-~Teí

AJIQIILEItES

RAID 35. BNOS. 11RÚN E[SrRMIL
sunteen sela. almto hazo y toa nasdan-
e-o; Vo nee.A m ~ lto ia eaanta

REINA NUM. 22-
easalqtblal apanoin a.1,1 a. naln l

talte y la. a~¡t"ie s4e l níeneía;* pmoida

trotra ~ifee~ libre 30lo"* iioe*á

0alqalíauní b- t p. a y.ec laos t

tilada aro iata

meíc yMtq oaíatmo alae las UcMIí
*u dioD.(litnoPlaa o ,

Se alquila la e-& Saltadt 146 A. en
tnaaaalltra .sídaficalDt, 0í-

que¡*u.os. l s al.Vdado, Itaton al-
aoruo ebI>46bde ¿$noe. ai

Vedado.Se alquile-os juntas a 6 pá

aenaabt-dea Cada Ob tnraa,
ma. 1119-a-

su ¿Biaauza las m aalte iría.1.,atb
das ranane, no odo0 t a lno. de

-t d* ¡u ale a pren.d* Os^So.wsg

Vedado. So alquile la cae-^acalle 45
~ln I nna 0 Irim* y A den ,uadros d
lnandeirEnael pueasto d.trsnan*»!

tí la tlaynd Infoemaen o aio 12,ile-ta.

Irn doce tan tearense alfilulle It cea
Cosulado 12, con sala, cnomedor corrido, uiete
otanto.halla y dicha, denod a*ornelo mbd*
enlnanoiy noeto y míaparas, anebada de
plntae,msa adoe baidu*oenAp.ospetlalo.

Vedidooateárbhlen rataJtiy huensoalart pa-
fueínanarrtae-i13&&<»omqalma 4pes.

Se alquilan las caíal S ald U. 500 la
tt-i En.oar la edue¡<plso e, Ad.
Eraa 1 le orana Aihasenagrane&
niadois.aníaa&zeaz ' e1(11 a-13 k-,-

Sn &ilaaeehe-Ina de2 leopion 00paal a.
fr4 c y es maan ybaloes#le-tí. eP

r-co Pmablen,smi^ omeidorn u ttena
talta ao *eenarta, cuarode aio, ba.1

e=ra d erreo rsaeaí¶ *qaal e

crdL~treochenna y jardiare, llpe-
ra., y atables, ita. e psede ,er 4 toda horas.

@dI daoD. l ueo ,ena"3iee-12A11d

SI-qL AIA @loU n~a d* aml e. ana.22
madra inodoro, t~dneast r nehad*d
íe-ta nfoermnanseeallítédte 4oy en

tIZ!ata. 100,W It. Sedeg, III6-t

CeanICa de la aesa Onlase n01,%a&ia al-
en. naad e istar a nl ea rinírna-S*arol a.hh aOdi.heho enlsenindas

le&marasonía qneeorunue* arreglo el ser-
vid*tasaltarire» en mnen de Se-ieí*a¡*
coeeor, gatadla, 0 CarCa. ni. 1 de taigppWate eda , "d " nopleendo*annonl, ma,-

U-N.an.tí aTone nimienea IalOa.

Aanma.o. 5,esquina A Conseulado n~
aqila e*& gram sala tlaid= eaemo, cí,e

irla nis ' pLin, nBe &unisoaiy

sil ALQUILA
n5:nail Me mi neblod n rpar$*s La-

SE ARRIENDAU eam. AX4IJAOO enepaeta datlsab&h-
titarandatiorra, altea*¡ l Trala Mni
.tpa de an JOMedodei*Mamam. be-ii leíga-
*, protlináde&am nIzas¡ueratanlos
iuta. Li.K04. Aaley He- a tnargara o 0

bae iqutlnoin depe-ftaaaento

e-a oeensloofui Ita le- a- d4ia.1
iSa ,1 L1ta ?,.~d

se alquilan Ion balos ludenlete
de sNmpaarlao ~dacode b aoeea, den

enaa.ra saola, antesala, O6tcaero%
no0.d, i *ono ea nh an,la o mda,-
roae. rranípati, tar ;nke 0,bolle, e

San tIgnacio 4~90Se lqontin ona habí-
10.11.1 at ean, no eay demásutatire.m, otve
en e el~,clos, "14propa nahmbto,01<

LA^A.-Se alquilan en la1
calea&de4J#041,1dat1Mente 21c. níquna A Ln-

tra ta oa. .Y o.ioite.e-

antaortan Al*&

So iquila¡a Casa Calzada .d04 Monita
úma. 437 de enoderea enísatratoldo toa sll

= rt l Ta entabl,

so~eql o K193a o dC enMraDtn Ulla

hloomre ma- Libase C-tlei
Sat e-la ena-m

y blatloIenodro, e&ca. space- enrL tlo 4

miaría. 00-12
tsoarm. 3,Se slqfilla e<ttinbete-

ny iaepInoalio iidepesóiaote, ¡nañ.
díinn ,Mtao L-llar.easet ¡auen a.L

inormn nattnola. 0019' a-a
Le buella moaonerdi 1 se ai-
quita. etál poahadea pia.lí a a

mei. ,tauulp%:,ocina ha &edan

mnCamipanarla iel mtc 4-12
Cero-.Erillio Oonsé tiena el godot
doef*t"eratlos oheros henrados. lim ía
pín yveIllnda esareaiy atqailer. Plane. y

¡¡=&n.TIlo losbe. Imaderas p=aa. ole
qoIlt l E.Bam iloam1,;0pa 44

Senalquilan dos laibltaelanee
1P alas Iseparadía, 1 persoonsdi noeidadL

errnda del tanioSi. 9786 6-12
Se alquilan Ion lttos el, tiucasa San
Pa~¡l ticí. t.e sla, enleta.-comedor, emi*

fataron, ndeya mensoíPnlo9p-re-escrito-
rl,o mn todoro, heso. ttria n0la ni.-

m& por*¡ starel encagdo. 10792 V4-12.
San Juan de DiosnsuD3tbajos) se alqul.
laana e& a.z cm an.mmndor,ocuatrooie-tton

y ttod baonon tane.oridode azule-
loccn Idn lodoro@ P4e ene froaoa.La

97352 ~Sd*§ a-reíe ii

Se alquila la nueva cana BIerrad ¡í: 4.

enaení. enudon, 5igmandes otaet^pisosteead
ena.linmiea.,be-tcde nitr=, nuevoiel@-

loa.dehitos. Itforiara u ee aoi aree
zo.a E Lt os. pia 4-11

SE ALQUILA
elprliimpiso di la cen Sol noeriao .

nlatrlíaSbno de irr nPeldro
n¿nm. &' - 1Citan -íí11

- SF.ALQUIIaA 1 .
la .afís Marqué otaOeatca 31, lagy(lríe

deat1bajn.Irp¡taaa me* arnt

n,.- 14 Lo*¡el? r> U et
-SE11ALQUr~

lb~ a aincoes 041, sela enaíop.3lanncaz
bujo.yOtoIA1vena 4orteequina

a nowalo. Informn Iinoa.121,
4.11,

Gala~eb alud2íbmcn(ooalopa.

mdo? 14t i?2 k-I

.aenulanaV 45 a e . osayn~*adna
de754noí 1- 4-t

Saaqil ia l(iernoa, bamini alle
cozb y d tdneuoda asislenllaen o"~

len alas dxtrajea.esta osit gela l es el
Intoen 1 aín 00 Cnbaa 42Li t^7,UC-bal

75 4 a-i

labiior¡. íqlla.UlTo. hee-mono

S *aSr>a e cn ro ntilea 5,
ir ot. not. leSn M¡fe¡olt n-4.le-9bIci0-

InraW dato uba u,-l76 y 73l, 5 he-hIl-

oíaVln.ilaosbcn ealdichaosmala,,
mInooro -ola lla.e ytratrádesuate.t

9=o ttd iad. 05 - ai.

Je, dtde Cmoe DLr Ctrdoea om-
. Taj. yelPon t da*Auadlo. alqie-
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en dotlao. ota53. 8.dnci

tcí'ili;el Monte 21.etre laa 4-iil
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lamí te0~hacen l, enau ta menedoratoz
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e- - ne 24ntu.C0rí?. 1-ii
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na on aIn. cartoelaceor ltay,4 <uran
bajn.11,10ltene,so,.vileednla nar- .r
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emeplao 1 nuo atíkwd esquiina 4jan*tien
neta-. Lai^e #-aTieeaems 4a marn

er-ip. 
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sorn. W Iindila;. Adeaseo aere ae4
pnaqiUP1ate a o aan116~ 6 9
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