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Tilegramab por 'el callo.
UDlYICIO TELEGRARIJO

a. Maria.
DURin¡Ití 0 CD a uNARIXA.

DE HiOY
Meadrid, .dgeía *5

£líasldo nombrado Capitán (teatral
del Departamento enaríimo de San
Pernaudo el que lo era del Perrol,
Contcamlrante D. Juan Vinlegra y

Mendoza.
EriREY DI§ VIAXE

llegA acordadt¡> que el Rtey haga eun

viaje £ Salamaenca, Zanfory Citore.

ACTUAIDADBS
El Nu<vo aís pubIio.tihoy áig'

prácticacontra la llOmpd

,<Ep-tsia cata, irinada por UnT,
co*ipdtriota, ysf~ ou igtoi,

No noJ pesddista, no pertenezca ¿1da da lo,'prense, no^BOmeCO a¿
nagleasante *Al 9edal está tetuliada para
tomarr éauerdoe qoe Impongan línea de
ecoducta a loeaeocadosens todo lo que
guarde reación corn el ejercicio d& ea
inde:trli*Sj echo que carece de &tr¡-

ub _u tfh atvieredudo que ce
IIega4t£adoptar uacuerslobligato,
tí* pele todosyyefilcaz.

Paro bey medioo £ virtud de loa. cual
les y aila leatimar la llbartLd lduatr>a.
da loa corruptoree, pndleraeonaegulra
lae.xtirpación del mal 6 por lo menose
su atenuación. ReCcsrel que, hace mu
cbo. silos, en plena eaelevitad. el don

tor dun AntonIq Gonzáles de Mendoza
y otros abolicionisase Intentaron dar un
golpe 4 le trate, formando una ~Luoa-

aU cs ~q qe. bajo .se Ima,

l.oaet de-Afrca. La, ideatevoaop-
tael6en y empesaron 4 adlr firmes no
xaeroeee de personas decanmese de todas
la.s clase encIle., ele exceptuar la de
baseuedadoe. l comupromiao o tenía
máscaeulón, o estaba i~gardado
rats que por el honor que A su palabrO
b<eaeccda esnociadot y era bestáule
tanto, que alalmadoselos e qagrero.u
diersed al (Upilan Ocíerpl y lograron
*va mdíde que paralizó la accidu he-

m d la lepromotoree de la idea.
Algo parecido cabe itentar ahora pa-

re contener el tráfco da lumoralídaeasa
periodisticas que esams prueectudo
y quemDO e.inusevergonuneáque el
que cotenan cien la casta de Africa los
neegreo" Felrmeneemo mptwmlao de
Ibon, Iá frmad, pb at% cmpren'

loe nmbrey de lee peraenea deeee4e
de toas llas cInas aocle ipim crite--
deselae bey. ý

¡Puede temcras q0e no Se e~I~g

firinatí En tal cAo, -Improbable~u-a -D. William &I Mao Donal.-dou
bríainsa i qué atenernos y reunciaría- Tosd Maria herrín. -D3.Lorenao*Br .
mo. A toda esperana. El patlestería dat.-D. Agapito Cgga.-D.En2.
juzgado. qea. Aldabdt-D. >.'ntonio Umelas-

nosotros ilelparoco tan buo- lrJ-Y ingn-.Vcóin
llro-D amón Pérez.-D. Epífe-

isa la Iea doU optil ue. o Ortis da Zárate -D. Antaro Prle-ofrecemos la colunas de ~ls tu onooála
dos odicloisos del DIARIlO para Después de sirobedos el rel,=.to
puiblicar las firmn.s do loe que de la Corporsecíu y le tarifa de An.
acepten el compromiso de honor. ci.nes,eleyó una carta del prealdana

-te de la Asociación de Propietario. de
hroteles, Retaurante, Fondee, Catate

¡Y edn ondoa la bandera no- &, transeribíando el acuerdo tomado
gra cobro los dorrruidos- mulos por dicha Gorporaelde, adhiridndosA
de Puerto Arturol loc que toeaese Comité y e couvineo

Esa es la actualidad queo hace en correepouder con la mayor cortéu[a
días estA doejando á todos los dO elcitdacioardcenomd
más. succo" en la penulmbra. llablóndose observado que alguno.

Pasan días, somanas y mejíes; Capataces e-ceas de comrcio. ntor,
cao ciiicesar sobro la horóiea pla- pacen le aellu del Comit4,sea acordó
za luvJa de fuego; piérdese toa dirigirae, A .dichasce~ de comercio,auxiio l ve roor-que ]le. fadihlalltrabajo, £Afin de queeuperanza do uiloalvr leor-meo.la id uaecesarias pera
nnrlal riorto, Uloos des-averías, apoyar el trabejo libré en todas une
gran parte da los buques de la manfetaclouea.
escuadra estrechían 1el corco los Se nombró una comialla-comecta
do tierra 6 Intiman la roísdíci6n, de los collures Gobier, Varela y un-

lo qe qurfa alg tano co¿ fat, para realizar une entrevieta conlo qu quiá vaga tnto OMOlo. obreros, eolletada en carta dirigida
amenazar con el saqueo y los aso- i esteaCNtro, con el fin de exponar
sinatoa salvajes, ae sangro fría, doene, deaes para que ea armonicen
que fueron victimas los chinos,.lasInteese.entre si capital Y eli ra-
en aquel mismo sitio, aún no ha. bQoe,. deSrlermespo
ce~ ~ ~ ~ ~ ~~~b mtelo lo¡arriae o dque se avérigiis el catalo de lo.

,de le, mar en sus fortalezas flo- ebreros heridos ayer. y se lee preste
tantee JI, las baterlas do la costa, algdna uxIlíeS lo miamo que Ai loe fa.
dados en la ImpúRIdad, y apagan mIllaraos de] muerto carca de lo.*smue-

su$ uégs tifueza d tntralia;lles.
sus~~~~~~~~~ feofeuozdeerll;Alas @oay meniaes seeenedió lahálláte los hospitnles atestadosain

de heridos; tnempiazan A esicasear
loa aliméntcús, flotan sobre la ciu.
dad las -esp6sas pulsles formadas L PllNIT N f
por el humo de lea Ior pr

el 1 p olvo 10* loa ejco* que *ce 11 l ia 2 aalratoa su Matasmes, loe
derrumbali.-.y a4im <hdez lto. #.igqUé eao* de andesteesidlo. lago-
bra les ruinas do ruo1oArtpro 41 4-conitiuuacs6e$jren
la bandera negra, la qu Doc Is <oe .V. . 0
arría nunca, la da¡l heosmo, la -. el V91 ey<' 250-
do la mulierto? IDH total de asceca azdcar de le zas
-1 P-eoea epñontrar 0g"sao 1 a~~aletráeel- ShasL% dicho día reme
hay cluemontarse' k las defeiný . lí ¶iálbS<1 0,

ga n lsnaí-uade Sagunto yN y bcoa eeijL bido* 9

'P2!an i' 
4 erc!y¶l8na-de *Zara- -- . - -

do, lo será, setgurpppnt e pa el va 1<
honor milibar de losruoasos que. EL TRAiLI<_~ LA OuiREA,5
dará A ,tal al tua,.que-las "' anora-1'

1cionca veniderae .1 tiríf -r '4sueas~u L5". vqxsv u
n111 ,de TOjpe$0 y cP.P. - n i4a ýol1 fisg-Toou confecha

ex recorar1su huelliepsmallasee del acorazado
eX rocrdar íefaizírí5. mus CcísreeUee y de loo ceaatorpedo-

- usrqfPgtsdna q4aqeal puerto, hAals.II I' ' odeenbresdas y transportadas AUdJ1loe almacene. alemanes.Los ofilile
reses bao pruometido 4 as toridade.

Eas esión presidIda pore a sior don alemanes permnanecer allí hasta el f1n
Francisco Gambe, sé conntltcy6 dei- de lal guerra. -
nitivamntoesta eoaiedad es Ja al. dreseosanbo ioreciblelon ofcIal.
Calenté formas Preaidente D. Franela- manta y bospeleela de una manera re-
to da 1. Aballl.-Prísaer Viespreei. gis
¿eSte. D.)JomsGofier. -43exuedo Vía-lee. COXD ROA X ul

ecrejol 1 OéMO an ls.8.r, af fieedn telegramnas de Ban Eoerabur-Cc~adt, 3.Led Prede-V als go, e ha tcrimseadoe ya la movlllnstld
D7Gseue Bseco lerrre.-D Ca e danc reservasen el quinto y aéptimo

Ocreoel.e-D Oree1>.Sanaucrla.dIstrito de la provneIa de Sín Petera.

burgo En la capitel empoerí la mo-
villlzC169 dentro de algunos días, cre'
yétdose que ce elevará ea efectivo l
30,000 hombret prdsisennente.

XL C091N XIIQR IAcILo

Otro telegrama de "an Peteruburgo,
anuncia la llegada A dicha capital del
grau duque CirIlo y agrega qaeese
acompaslará el vírsaliremie RojIeL.
veane;, comandante de la eecusdra del
Báltico eu 11 Extremo. Oriente.

CfOMPRL DE UQO

11l corropeueal eu Bruselas del 21.
sesee de Lohdree, dire que Rtuaarostí.
mda comprando buques oederno a pra
utilizar¡*$ ponen traneportea. Loe úli.
mae os ops*dodaou el 2'elo, de 4,400
toneladasY-él Ciacedo, do 5,500.

rA1 PMADRI,áuS noea
Con fecha 19 do Agosto ha recibido

el almlrgptargo ruso uno deepacho con
la líformeldu detallada de los lpqucs,
y dice que cidro acorazados de escoa-
dra y st crucero protegido NUAllaes.a
táu en Puerto Arturo.

Izn sl almiranolgo rosó seanotauno
desaliento grande A causa ele lo.s<Itt-
mo. #ncees navales. En uno despacho
oficial del vl«damlraiítefikrydloil, con-

tinas. la iotítia de la destroccliu del
RaítZ y cedaeteenta de que las avería&

anftdajq~loeasre aos buque.sonn
de gran. ennldAracidn. Todo esto baca
creer lo¿d el golpe dedo á las escuadres
cuc* asdl Extremo Orlent*eamortal,

y & flifJiqsa le oclta que la pequefia
escuadra de Vladlvoetok, que tan be-
pIlca canapalia ha hecho, etá complo.
tamenbethcrf-de combate.

El efecto "younido su el pueblo e
tumbtdo,Od~e" ranta, aunque consuea
no obitiete sarleér la desventaja con que
les buques rusos hau combatido.

L4s tácmea tucuestiones navales
dicen.que la Ipfrlnridad dele la e-
Orade XYlp!atokreepecto £la del
almiluaste Raiujozurá etaba en la pro.
b~ dA611Y W.,

ruede. loestes oficiales,la

~~ por,e elg

de lMe JapenseeP -e .,d-Ais4Yc¿¡di
tres millas. in # ¡
ir -íoupcha-pa(cnl res dicen que el'

íp*ente y cublertedel IRmíasparecía un.
1 satodur en el, ume4¡sleq que, cou

i, etda matanza, está totalmientece&4e.-
to de eaugie, e

La capenaucaque tenía et almlrautag.
go rueo de ipoder reunir las eacadra4
'para que salieran A esperar la del 1331.
tice, be-desaparecido. U.esecuadlrade
Puerto Arturo ha cielo aumamtnto re-

iducida y fa de Vladivotokestá des.
trulefa materialmente.

Síu embargo, er~ eque lo. acoraza-
dos quefeun quedan su Puerto Arturo
herán una aalida A la deeeperada'y
que sgotramerie lo. conducirá A una
péduida segur*.

BitQYAZyl5Z RST05507
Ifra Fowlar, cóneul de los Estados

Unidos cm Tcbefil, tlegrafia al l)epar-

tAnet9 de Estado qne han entrado en
dicho puerto nechen iorpederosjapo
nesees quedando fuera, £&lavstadM puer
te, do. cruceros.

Agrega sel cslamericauo que cuan-
do loe japoneses nlieros de puerto
apresaron un buque mercante caja os.
ciomalidad se Ignota
INUsOanDo AL efilAAe

Y AL 10eOTIy¡
5

El agreg*do naval el consulado de
Japeón en Treld dice qne los torpede-
ros japenceee uscasieliueleesanso Á lo.
crucero. rueos Diurno y Jfrik, queecs
Ios <¡lena buques de guerra de que
no hea tiene noticias desde el día 10
de Agosto y da paso Informase el ha

anlo de Puerto Arturo eigein obro ha
que.

Bonennuto tsovszivo -
'-filpríncIpe Grtolf-Daeehoff ha en-
tregado la sma de 500.000 francos co
destino £ loe fondo. de te guerra. El
artista Itepina, que acaba de vender un
csadro su 250.000 francos, ha dado

12500 con el mismo destino.
UN15 iarácmO 0E TOKiCO

Dicen de Toklo que segén la lista
oficial de la. pérdideas sfridas por la
divietóseldel almirante itaminura ea el
combate sostenido cou la esceada rusa
de Vladivostol, el buque que recibíó
más directamente el fuego enemigo fu6
al acorazado fecale, y las bajas sufrida
en éute faecn de dos oficiales y Ircin-
bu hombres muete. y cuatro oficiales y
35 burieols

0191 GIRII 011 SR, !11111CO(
Sr. Director del Diánto 05 LA MARiNA

Distinguidoaseñor. Como le ancid
ayer so la carta que usted tuvo la bon-
dad de Insertar cuanu Importante po-
ríSdios, hbede tratar en ¿eta. por, el £
bien tiene, publicaría igualmente, las
relaciones que ¿ le í¡ncio existen entre
la Ley Provscil y l ettelo Ir, artícu-
loa%5 dé la consttueión que Joulta al
P~tadenta de a Is bica para isud-

pender, en determíuael acma^sloe
&~uordmde les Cenusjo. Prenlalla,
-- Ya bemns visto que, eegda la <)~es.

tituci4a, los acuierdes de les<Conseos
Proviueíale. adío-puedea.aeleua.

~dídouepor-al Preeldentie de la 1tpbi
61 ,4o.w sa*eProje Sýp

", ílo. Tra ^ 4 l 6 as Loydg¡6 t
loa a£upreos adepteelo por íes Ayas-.

amíe.UtEsdentro dd'eu satríbuejonee
propisy queoeawrceva A los$tribu
nales al uopocímlento y la resoillcln
de les realatx»aide que, ce p.oln(Ue-

rau ceu-motlva <e la suspensión. (ln-
cte 12 del articulo 63 en relación con
el 96, y al tuciso.3 del 99.) Puesebie,
ayer declames por vís de ejemplo que
un Presupueseto del Consejo que no- e.
mása q" un acuerdo 6 la suma de va-
rio. acuardo* y para cuíya formación
eolo ea exige al Consejo por el articulo
93 dele (Jonublíclín qnl al etalcr
loa tizgraqucnecesrio.pera cubrirlo,
los haga sompatíbieseceasíel Mtonla
tribuarlo diotado, noopo¿ita O mo
debía ast'auafeemdido por el Presidente
de la tlspdblicaseno en losea,e
¡tltados por dicho. articule. constitee
ciomale. pero -como por algunos ce
lelveca el prtlculo 39 de la eLoy Pro.

0OLO.PN0 MAS!!1
COMPRE LA4.ELA PARA SU TRAJE

-La Casa Revuela"
AGUIAP MUEROS 77 y 79,-(ÁI lidode1Eaug.)

y despues, m ínxul6sla (L co*rtaé t ciualquier gastroe:

a., . COMPARIA. DE ZARZUP¿LA

IRHOY AZLA8 OCHTO. ESTRENO, ALIAMBIA 91-1 11I8.
A la nuevo ALHAMBRA EN~ SAN LUIS.

Á las ios DON IZAMON E.L BODEG UERO0 i

(,pton '<¡e Oro
1 Voy m4aITSUhANII

clo A w r.ae ca .o mulo

JUEVES 2.DE AGoTO DE IL.--
FIUftION POR TANDAS

A LA&s ceno50y D=E
CULZ*ocloraea . 1

A cAD DNEM y ulaxe

eTOROS DE PUNTAS.

CRAMINTOL

Sg, leISo, 53
BAIJOSic ;ZULUEf

i

GRAN-1810A911 DE ZARZUELI
21-XzuaoicSo. pc>= tELXICIEtE3

158 DLA TERMPOAA DE 1904 A 1905. lo A

-¡GRAN ACONONTaIN*. ¡RAMENTOL Y Bus REGALOS!
a eaasca eteneCAStIgA Da í*a ' 4íielsasea. 52el @*cabrers

Bom~ . haee.Pre ta. Medsmay ecltisa Pesiem baleos.PASARA5
asnea y~ enesla u&~as

cabrio¡ Ramentol, ulemprobglciendo biefle

PRECIOS 'PDn CID4 TÁNDA(rm 1-,e e,.sSer. s.sabd. íe

tealb"§estasd.4
sA~ seM ídem. .,. 105.-.e )¿Aieaed atmueal. .l

Zieeadp sal.u. ~ oo

~a E d*Mlero.d& e A e AO5osos&

=el3

Hay ¡aitraos(S tíaí clases yy rc¡nF Se hablanst.do~ Setlenguas5X2ICLCIBN JQJCAJIOSDEL¡

4TO BE OIL NOT TO It.

ENCAJES DE- HILO,
DE vALEcmoIISOlliENTAlus TyOMUpuIS.
oI'J.ramlam. 012a^=Y Q,

éey ~ ~ ~ ~ l G.B lWJOBria.l RAN CAZA layiaoc de 98D5ERIA. EIDOS Y QUIN

IW.W]tlX2XQ>«'7. *r.blrozIQ i4
Y ~ ~ ~ ~ ~ m ademepee.e leluc le.seat~e

Polvo.iMa molce ppnzy aa aaeetrcosaic. atdoc.
legítíme, 638eta,-Y¡lo d .áuea ¿S0 1yard. Oi

poivnde.5otdr éOroy 'luI, roe deblifo ton vdaa, o6pe&
ík» kiio 4135 c. Yt-tqués grao téntailaá. 20 a e. Vara.

MGANO'A5 Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS~
0~ a le a IN-IR;

loma JE COM etDioA. silaAVRI0
lste *1 L y ea eee' eMMVaa NDC-M OPATA J-a.; n A 1a td.1ade &m& a aA, e d

10475 ca-ls Eupe~~taesalitee ar.umedadee 44ele. aeas.y aoaecoeo lteLses escIMlii~PIL~J1E I¿,6 JI S re ,kosaL=u¡es**"teeeeea
cera . ¿ e nedee epac

445e4sa v %est449=t]So, 4= ?W 1 40sdsa s ns-

DUCONFIAD DE LAS IMITACIONE2

POMADA LUDE
LIEQITIMA

[.m <vémota so a Masode 11tano
0~.p 04. 1. VGL

a .

vIudal, pera eostener que el Presides.
te de la letIblica puede, calificando

ele Injasla un Ingreso 6 un egreío, cusa.
pender el preupuesto á que ea refiere,
conviee aquí para demostrar e) error
de eseafcirmación, estudiar eae artículo
en relacióncone el qece le signo, y am-
boa con la Constitución.

Dice el articulo 39 de le Ley Pro.
viuial "En todo tiempo, el Poder
Ececutivo de la Nación podrá <upro.

cíecer, elparar 6 <,pegsar los gaetos 6
Ingresos de fondee protstés ensulo
que terigen de Injustos O I]legales." Y
el articulo 40 agrega. "A. virtud ele lo
que estatuye el artleoaesoiereor, los
0obernadores remiirán rmensualmente

L la Intervención General del Estado
6 Centro que la sustituye,- para eufile-
calización, el me¡-imlc-sls de los fondo*
yrorineteo y les operabionca que afrc.
tau á la& propiedades de la l'rovincia.

I mosea ve, en ninguno do dichos sr-
mss e trata de le facultad desun&-

penlién qeue tiene el Presidente de la
Rtepública, 'nl mucho meno. s&uner-
plIln loearscí en que puede hacerrueo
de dicha facultad. _~

No ea menester sertuyes-versado era
el arte de la hermenéutic.a para roin
prender que la facultad de Inspeccio-
nar, depurar 6 Impugnar los gastos 6
ingresos de lo. fondos provincia¡^s que
ereronoce al Presidente de la Jiepti-

blica por el artículo 39, se refiero so
ltmento £ lo. gaston 6 Ingresos Y* efod
izadose de dicho. fondo., examuinando
nlise ajuntan al Pecaune-tu formado
por al Consejo y no contravlenru en
ninguna forma, las leyes generales de&
pata. lraro nunca¡£ losgastoi 6ingle
cus aun no efectnado* y que se rossig
Dan su presupuesto, para Ion que, sea
gdu el articulo 93 de la Constitin
ae M¿A0,e¡rs limdeida el i3esesjoque 14
do hacerlos cempátihíes ron éi sistemua
tributario dMlEstado.

Tau e. así que alto es refiere eqilelia
facultad A los gastos O ingreena efes

yels y no ase.qu intenta efectuar

el Llntajo en un próximo preeopuealo,
qn. L renglon seguido de recosocere
aquel(a facultad en el Articulo 39 ea
dIe en el 40 que,4 'el elrre l Go-
brnador remitir mensualmente A la
Latelención general del Estado, pare

ea fs~aiación; al eearaeles a e d
feveapreaedceey'¡soap~aiee

q~erae las propiedadés de la

161idouoS' dla implantación do
lc ley provincIal, í con motivo de así.
genoles tenidas par la Interrencióo
General MdEstado ~-cctto al envio

del movimilentode fondo. que le hacía
el Gobernador, reclamando los com-
probantes ¡e todas las ecellas seacío
nadas con dicho movimiento, lo que
motivó una apelación da¡ dobernador
para-atoeil Mon, Presidente de fla Rle-
pdhblica, resolviestcaauperiorgiulorí-
dad eóe Teches 12 de Agosto de 1903,
que la faculitad concedidoal 1Pódar
ljecoitivo por al articulo 39 ie leabey
Provincial para poder Inspecconar, de-
purar O Impugnar los gastos ¿e ingrgso
de lo. foaidus provimuheles q.o-pelet. --
Uorpreluree escS el ~ eicanrueffn -lea - s

Gokbra.deea caelto% ~ sdirecosdel
14 IalétstlnGeeer4jad.doad e ,
ladeosaS~¿b ~ees le c ~Mca soforme
el artículo 6#Q dala miema ley, 6 mre
dir mensualmeonte A aquel ertro ai
,aorteao o elos fonds ¡?ri'laClele;

.1

.1

os 215 de¿A'goBtoo 1.904.
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DIl ARIODEY MR!Á,\
sal.

ZULUETA ESQUINA A NEPTUNO a

1 Bo reotrsadoeo d. lo. Estados. ll n Londres acuse un. pequeil le nal Oopa (a Ihen.ms .-. M .Telegoiamas por elcable. 4por 100. e.ssit m4 109 Estado, Unido2, &in renm.,, y r, d.~ - .- -- . Banc N co al de Cu ba
tleschoesbnplea,4.~4cetao . esta pien rige lío variaión. . ftii. al.aIf.b.e . . > o l r o

SERIIO TELEOILFICO 08s1-Idfüse [q lo, poi. 95,031to y £ 4 t@, A.n<o,8 o. De osia l m'rcad caGobierno.A e Siso 0

ra1 Marna. emedo, Co piese ,3,.t11 mna oe1o18spqsCsje iaWj.siiiiSs±SPii Activo en latllepilblica do Cb~ 0 0
miaro d a ain. ASAIlr de Ml, *n pIa, 3.7110 canta. Iprl rssbeEcp,5Cp ss .U¿as I . . .

¡Itrias X atV- I de inn escua. 11112.40. 0oasms n AM LAMTNA IOAAst , L'A H D£ N¿pOs psla n sett a 4. LA ~ CIIINFUIEM<3. BANT AU I¡IA, YiZ'III'E~~~si~~aíuqwA BOL A PR I A l tse .Ii. sesl lad. 1o . d-ecias ísa epubed
AlmoftentrIflsga, PLo.8,4 1 Itt. Gl. Londres 3Udie 2L.114 .í4~~5115 e d.sopse oídI. da ,l. Q'way> se~Oia

T.ssa 
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01s que la oblgeloria el acompasiar lo4
jutfleantes de los gutoa A Ingresos

soaves que el ~ielda literal del reIv,
tido artículo 40 en relación com el 31,'
tridonole que la facultaS! de la ínter-
vetación te limita A ilacet:nap el móvi-
milento de lo. fondo* prov lucíaIs y i
¡ao operaciones que alee A leu pro-
piedades de la pro-lncia, a sae A cee-
rVilar 11 le# Isareos y peifo# ae as

140 tao cuígsoc~ec prcaapeaatea y i 1oa
istíaatoe di~ose pear a 1 ceucm&t dé
ls eslevso.1

T el pues tal re la luterpretsetba
rel de dichos artículoe al extremo dej
er la utliztadaa po 91 raesiante dle ¡a
Itepalbílca en alzada Interpueta ente1
su autoridad, ¡cómo hoy puede euten-
derso que el artículo 39 tantas reces
citado faculte al Preeidento para tu.-
pecelonar, depurar 4 i úpugnar, t* le
-los inureso y gastos efectuados, me-
ellaute le conmprobeaats que debaerá ha,
be: hrch¿ la Intervención General de
ai se@jetes 6 na d las s-esaimerlu
preaepeas y 4t los esatueo# didaJos
para se jecaríde sino al propio pr-ese.
puesto, esto esl allgre" Iygastos que
aun no so han efectuado? Y lo que ea

m1a extrasordinerio, &cómo entender que<
aquella luapeccióN, depuración 6 im-1
pugnactón puede fraducirse por facel-
tad de aespens~te

¡Para qué entonce los 2"Tsalea de
Justicia?

De prcejerar esta doctritna, entende-
mes que no sólo e fatuo. el epíitu y
la letra.do la Ley ProvIncIal, e¡no lo
que o. mía grave aun, se contraviene
el precepto eouetituclanat que determi-
na la éstsía limsiactós que el ConseJo
Provtncial ha de tener en la forsaelión.
de ua prcaopuestoa, y aquel que ~ea
la los dnicos ceso. en que pueden ec
suspendidos lo. acuerdo. provinciales.

Y mt alguna duda cupiera respecto
el espíritu. que informó el articulado
dle la Uey provincial en sus releclones
cotí' le Codotituclón respecto 1 tas fa-
cultades de lo. Consejos para la forma-
ción de sus presupuestoe, bastadía tener
en cuenta los debato. suscitados en el

-C~rs en la redacción de aquelta
ley, y el ditmo proyecto de beses for-
melado por lea Oontal6n det Bcuado al
dictamtnar sobre el proyecto de Loey
aprobado por les Cáumara. de Represen.
tantee. 05

comnbatiendo el sistema acordado
por la CáImare, decía la Clomistón de

Besuado, en en dictamen que después fº6
aprobado por el Congreso modidcando
así ct pr-iuitivo proyect de Ley:

.no meno. graves son laimIte.
clone, qne.cou espiritz exagerudamen.
te centralizador, contIene el Proyecto
deULy en sn* Disposiciones transito.
cies: limittaciones abiertamente contra-
ríe. al precpto termimarslell Os¡l1~2
del artículo 03 de la Constitución, que1
autora 1 les Consejo. Provinciales
para stablecer mu* Ingresos ala sUva
iuilucisn que la de hacerlos c~i

bIes con el sIstema tribataLW dtP<De
lado"

"Ea Indudable que el Estada, y en so
nepreentacin el COugreo tiene la
taeltadóse fjag el ]dat~m tributartó

del Estado y que A este sistema deban
subordtnarte los Consejos Provincíles;
peraoa eaalrleeó ea *eaals 1d
poaib~ldd de qué ¿i ¡ma 0~08a su la

i4e WWOseaesU~ 4ea ¡m~*#.lo tu~p
dos #Sta~eoey ~at d# eso ¡ua~

ate lu cuaula de loa etmas
Y ten prevaleció ~el doctrina @us-

tentada por la Comialón de Sienado
que como exposición de metIs £grare
con la Ley en las ditntas impreetona
que de ella #e han hecho en la Bepti.
>leca. ID

¡No esté, pes, palpable el spirite
deseetralizador que predoreinó pri-
mer en la Constituyente y de~pd en
el Congreaot, ¡Cmo pe. fala
hoy, o*ogado 6 queriend recanee
enl el Rjecutve lacional ~autad~
que la nearon aqueso Cep~q

Na e trata, como dejó enrve el
Duxo en nirépllesa si gA=£-a 1t
lio Ndilez, de nega il ¡'cdaste de1
la l¡sblca s ~aula de Onto~ntro
en Ue ~dlnstcón provinia y mu.
icip*al io de contratadla £los ceñss

y en la furma, qe la Conatución y laJ
Leyau deteresÍA uquenvano@ es
llama Presidente, de Ja itepdiaca y 42oo
Gobernador -(eneral 6 MUttasp y no
indtimente me combatió por el Con-.
gras la idea de ou~ las Co~sAa 1

usanza de les antiguas Dípoteetones1provtaclis, pues taterprtado el es-.
pinito de la Constilación, segú el de.C
cl, de la Onmalón autora del proyeco
de Dese aprobado, la misilón del Coas-o
gr-eso el dictar la Ley Pr-vincial, no
eca otra que la de daeaselsar, lde déo
rosrariari^a d~nr da. la, Pr-o~< y.

1
l

Jifmluxcpia 5 lao gts-eacae .¿eace*ozte.4
ces P~lUe gas ~M~seo proelom 14e
Qaaatitscta Calesa.»

Meches gracias, sello: Director, y
queda do uste atentamente E. &,

J. . Trec.^

Consejo de Secretarios
$mgína n ota facilitado Mua Prese

en el Consejo de Secretario. efectuado
ayer larde en Palacio, bajo la rreal.
deudaá de Prmer Magistrad de la1
n#ción, se trataron los mezoe alguien.

XL PAGOo P rit jaciro
Mr Presidente trató a5rc de te esa-

venlencia de activar el pago con ei di-
nerobejisente del empeaito, de lo.
haberes de lo individuos del Ejército
iábertador que he a a sido liquidados,
soordándsen labat los e qW utsn
diente lo cuWale habrá de realiar
el pago, entre ellos el de que será por
elao,' cuya Impresión mil conceal-

1 - - --¡,1 1,1 1 1 i i 1 1 ..
&ir <:7paño/

encunentra usted iemre lzado
do la, mejorew macp,

La Marina
PELETERIA

ICor*a1.m Laz

ida, con el prepósito de corncomer di-
cha operación A£fimes del anes de sep-
tiembre próximo,

Seconvino que porla Itecretenia de
Gobernuación ese roea al estudio de
un Reglamnto pare establecen ea fte-
glistro de Pecados.

A kinted de petición dela Calmar-a
4 Comercio destatetiago de Cuba, Y
a propuestel Secretanlo de Botado
y Jssticts, sé &mord la r-ación de Me

aistos oercesnites e. lleantinamo,
Mrantanao, ¿ala de Pinos y Mor-do,co-

mo coasecenecís4dehaberse credo en
dIchba poblaciones, por reciente LeY
del Cogreso, Registres de la Propie-
dad.

[¡ ISOCICIN DI D9191119NIE
Nfuestro apreciable colega Bpa-.
l4mcsso <ieresa,', deOColón, ha dado

cuenta, en tino de sus-.ltimoa udmereo
de le visita que hico el DelegadoCen-
¡al de lea ecclón, de propageada de la

AsocicIónde Dependientes del Co-
mercio de la llabana con objeto de

irrune visita de Inspección 1 lafle-
leacónqu dicha florecente Insl-

tediaSe tiene estableida en aquel p>use

Eo lo. mlontesdel Casino Itepilol cee-
bró acallo la JuntaDirettva de este or-
gantamo beuiLtoN 1 la que asistió el
Delegado, y es tomaren diItntos acuer-
dos qUeeundaAnen boanco prle-
U.c dalaolcssuelo. 4qn. posteno
cran á ~timportantea~¡ocid*.óa

También quedan establecidos nuevos
servicios, los que ser-lo diariamente
insyeccionados por el vocal de termo
que le corresponda.

Se nta gran animación euica todo.
los mIembros da la Junta Directiva
Vara colocar-£l'gr-an alarea la Delega-
cIón de Coln, lo que ain duda con-
segalr-An por las apullas con que
cuente la simpLtira, progreslta y cos-
mopolIta Asociación.

Con el propIo objete llegó temblón 1
Gütees el mismo delegado general de

la sción de propaganda de le Asocia-
ellot de Dependientes del.- ComerciO do
ila Hrabana, girando une-vista de las-
pécelde a aquella l>elegunió, de la
que es Presdeanta dula misma el prezs-
tigireo comecaata sello: don 3054

ml selor7Deedo inspaccionó dete-
laidamete todos los servicias que allí
tieno ctableccides el ye refeido orga-
nismo, y qtedó hitamente satisfecho
del buen ondee Interior quesImpera eni
la Delegación.

Hía canao agrdable Impesin es-
ten todos Me ueno~asasciaosla visi-;
te hecha por él yearferdo Deleado,
Pos.eeve. Mn a**cldelmosReeso
esta gra* AocIación Oque Do descns
un momento ea prbporeioarls£1 en

1esnelados las mayores y =aUapsráctcas
ventajas----------

Temblén ha sido obe de erea.vas ~ ~ ~ r maMitoln W lcor 1Detegcáo
1por lacocaeciao yequfeito tactoces-
que ha sabidlo i1et-ertoas esz
solías quen.teheenvaisaoad,
por cuyo motivo POtd sgu-fque
de la vista 6 qe. qua bIerro-
rauda sacar-íantonto leos selor-es es~
ciado. como la asociaa enreral,
provechosos y práActicos resutade.

LA HUELGA
llegd ha In" ~ao el capillo de la
r. racIn Lla Jefatuara de Policis.
ance celebraronjunto Mes brerosdel

R~dr de ganado mayor can objeto de
trates- deeaabyeuidod cien peses
que r d de 18 del mes pr-Aii. psades a.46dópesar como auxilioo61 las
obreas deafederaó de Babia, d-
claradosenuhuelga.

Al ibrela " esI l sactor ¡ndete
que u autor delamioclón te aqella
Junta, manifestó que qued aert
acelaración A la misa,ý en el sentido de
quaaólo fuerapoaz no y no Yaes
-cmo seapreteidia edebleetyr-, da-
ala, que esocoirro elabafuec do
logar, p~ras no e~Ití tal huelga

u oque en los individuosdo la ~tre
dev dla Federación y algunos tro

obrero, queosuestpiclite levantisco no
cmradmitido a osel trabajo por lo.

sellores esmerelants
En el proptú sentido que l sellen

Infante, hablaron otros actores, acor
dando en definitiva sí nombramiento
deunsa Comsión para que imveigne

si efctvametexitee600nhelga

DE FIOVIICIA
MATANZAS

ALFONSO XII
PIJA A¿aste

Ml sábado 20 llagó Aia villa por el
tres an~me11 la Comialós America-
na, eompuesta del Director don Céios

A, Bigenam~ay y don J. L, ianhina.
son, de la lnlveaddenas, .
la .nd» ~ intin onojt

Ctesoa, consí fdnde
1xli lmaiarlos y estndiar-lost:e la veas

apAiblcs del Noria.
a~o ameriqanos soa hoy bies ooí

do* ea c~íi taenapralepare 10-
~mex aaltasasy :da~ofrde ¡l a*us

van sP *~spr nedel "agu a necs
pirary no desmayaresen lesatas.

Alsí elas cuevas de las intincadas
coro 1 de#osí se, et te n hecho
demo&Aami e neesosquienes di.
cee qe. fólverdoen Septiembre.

alImos pura las cuevas tl domingo
a Ia¡ cinro do la mellase, previstos de
todo, béos de caballos, que nO se PtU
dIeroe conseeguir, teniendo que recorrer
le. distancias de snos 2 A 3 kilóm~te
un rato A piey <>troa aeio, perai sen
meno. fatigus.

A las1 seis y medie nos hallábamos
en le cueva delDeugel, coya alinrtaos
bre el nivel del man es de lía metr-o,
lR boeíl177!yel orin flí15tedre
fere 7Y., la temperatura del agua 26>(
24. Enueta cueva se pescron cuatro

ciórqagas Subterránueo (Cuvise), un
cangrejo y dos lagartijas. lasamos A la
de Le a 4% cuya altura ede 1181 la
boca 1171 y 1113 elilfondo la adon¿af.
rs, i5 la tempsraumel agua,
25ry2 .Aqut se pearoue b w>

eciego. de distiutos tamailso, cr-
aey forues.
aamo. largoS la de LZ~ 1'edeyee

que si no es mejer, alumnosIguala
leu deDllla-Tearde loesfmlones Capoto
y Compae; aquí sea p~stun pez ¡aro
con dos alotes, coaza* eFac.,de2
centímnetro. de la-~ y usa libra doe
@N~ de vario. cotorra, . Salimos de los
baloms entterrdnc ¡uA a.do~edel 4ta,
almorzando he en bohío desbaratado
de tau lomes y una horeroa terboa-
de nos blzollegar. i Alsoruespara
regresar 1 la-Rlabana por el treonú-d
mero l4ý descendente deo ló 16aAVi-
llanueva.

DeoTVd. atenismeuto,
Pleacuel Zcrr-eiro.

CANTA CLARA

KXeKeC ue<lJ
Lo existencia esala cja de la Teso-

renie de la Colonia ~.Mla de Cian-
fuegos ere el e4bado de -4.037 pesos 36
centavou en oro y 2.82Tt29 en plta.

RlCONTENLO
E l dd 23 mo em pezaron les trabejos

preparatoriaspesa acabar de derribar
e1 convento de auctí Splritus, en la
par-te que corresponden al Ayuntamuien-
to, por tacelles Independencia, San
Pablo y MAxímo Gómeo, cuyo trabajo
ha tomado 1&sol cargo el actor Jost
Huelga por la -cantidad de *U3 plata
espesñola y la mitad 0lsldrlo u

easqUen. ro arlo u
El contratista tiene la obligación de

tumbar, en línea reta, los paredones
de la antiga as~-l&, limpiar y em-
parejar el piso, rellenado lo. huecosjS

aules qui hayan, dejándolo todo apte-
nado

Zegónese egura i oceaa.,
da Saga, s~opareacer" r-1íaventa
d4e rstral "marina" C(antas "La <el-

ha)4leo iees »U" aoy Lo~eate
denfuegus.
Tan pronto e^nttaibesa pewó

se tender-A una ee Y4 áane~ ntr- 41el
peorly al CCoft a",de me fao-

ladíónla lmsadddteilávre

en el y en el e'p
RetAn, puesdp4 ícs

e rels nosoláeaatelos oros

r teniste@ de aquol¡&. rice zona egr-i.
reoa. SANT¡AGODLH tfNÁ

AL 1100 Da ICOIO
~leiuo saló de YannilN con

dirección al Pico da Turquino, una es-
atatón entífie, compuestade rcupe-
tablas 4inallgence maestros, al objeto
de estudiar sotbre el m~a.nerrenoles

codcoe0 golle de la imotafla y

llcgrllcnlulodosls, 
d6noenr

lcngado, -

DE LA QUARDI A URAL
PEn=LDA

l ¡atela descmento!e Balaba.
Dó ha Peugopado la je~ahela
Guardia Rural, que anoche, £¿las ocho
y aneimiele ~ Iaau <M~ sdió
una ~uea&le4 wosean~ar¡&aie-

- ti¡tI#~o.
A Alaben.a de entrar en prenso esta
*eicis quabamesPalco reunido con

el seffor Presleenta do la República, el
etar JLlndes ~spota pesdente de]

Senado

IR esrdanfanuel Vías Oebotes
nomb roseienlsmst ~ arael arg
de Prealdate de l.auÁdIencia de la
Hlabana, ha estado hoy en ralsio &I&a.
ludan al sec:tor acdenteda la Repí-

P.L 0fl15L Routtoig
~~ya lde 4 do~ qu e loa

rtem ea~mia o M ~n Iali ea
i1ds-al sellor Netrade Pala.

L»si ias Dm, zal*~s
Ua Secretarla a acienda ea está

esesond aeusleet deredactar lar
reie nesods er ~ peds e

haere 1ls adeóssdel ji tú
Iheeador.

RENUX011ACrTD
Hfa aio aceptada la rentaeda pr-esas-
=adpoD. J"uLhpcsflslveale

dss& aod pmta del guarda 0~ta

~CAIRA DE MODA-.ío'

Nu~ ALATHEA Wax
yocorm r4el IpAUb)Ie 4.ue.opaproetos ymues~reO'Y*p

d;d~.e lo«sa4 4-1 t »C

Rmdlo siduentes l1emblIamA-opuesta del Secretado de lseisds1141.
Adminlatnadur de l11 Ad¿m a* d

Santiago oe Coba con el gueldá'anwal
ds 3. 00 peso.al Or. D. Msutselod
gvea Fuentes.

jefe dala e lsecn de los tespuesta
del Empróetito al Sr. D. Migueli i-i
barren con el eneldo anual de8-e
p^sr

jefs de la seectón de estdeómtalib
la lleesa4ra de llatieúda c»n el auai-
do nunel del 000 pesesal Sr. 1ned~
rico Pares5burb&

EOCIDAD «»ONC
I^ lilbíloteca públIca dele Sociedaq

Eícoafnmíe de Amnigos del Ple, desde1
ete ~ab y mientras dornlas oboes1

que a sAIA fectudo ea la tena,
permnaccarra.da al piblito por oc-

de delíselor Dlbliot.carlo.
Hlabana, Agosto 21 de 190O-12 2m-

Ese lo hanconciedido 20 ¡Llas de lles.-
dle pos enfermo I dos Gabriel Morales

Valvere,oficial a? de leaSeción da
Rentas 4 Impuestos de aSecretarla do
~ainde.

Lo. eslorte."nos y (tarda Rey, Pro-
ae-del Centro Galle^oy da te

Sección de Instracciós de le propia
Sociedad, h;n estado haoy en Palacio,
con eiluade Invitar al actor Prsden-
te deisa Repdblica 1 le veada quie 
celebrarael domingo por la noche en
el tesas-o Nacional, con motilo ed. la
apertura del próxmlo-curso, cnucuyo
pctose proMad t ambido A lareper--

913dm de premIos
came lo. viitantes la* pudieren Tusr

a.1 oer ltrada lma, encargaron el
Slecretadlo de la Presidencia, selot
Delt, para que hiciee llegar al ator
P1resiídenta la tnvitación.

El sellar Bol$ le. prometió cumplir1
la p~Jn quese lo conflaba yque eta
tarde lee contestaría.

Esele ha eocedido ullmes doe "e-
cia, p«renfermo, 4Idos Joa4 CL de
P^O o~iIlV2?de la Conutorla de
HlacIenda, y otro mes por $gag causa,
á don Jusu Antonio AIvaraz, Insp~.
tor de Impuestos del Emapndstlto ea le
provincia de lfetesase.

XL IIiRSOTOCDEL 41aaAv.L s-o
Ha el vaor .ea!aao1Saióayer tas-

de condirección 1Al&en Lel, nuOr-
distinguidorompaeer y aIgo Mr. IL

5L Isvit.~detr del Hvo
quico es propase viela leesp a
que slselde ensquell 5etes
dad y pasarsie lado dea sta letsr

mill, alga"osdias de bise genadoq

Z Lo seeaioS n usa ve agr-ed*
'bis pesWn*~ iazel ¡'la p»tl.
pronta repesol tutedesde time o
ches y bpedl-zWgm - y7

De ordn del -P &elsu4 tany

1 --- ne deUfs£ aeta geio-
re 1lahaos~oeio dee jq

extca~ rePenequealóa ~ ~º04ne
29de eotqe4"rat seloaicaeomcr<rdel
ibletí Aneld e labe~ a ele e de
Ncptonb a~" 74ó 41 Sa dep oiede
4 laeloc6t3nde olean D~444OegaUS1
TOnvea 31 unIcpal de nu~d~ar-

ttdo unoreidenta, o*air* Vispruel-
denisun Secrete-tey suede VIcea
Un Teosaroy soVIleas Contador y
en Vire y Vocales que obtengan como

PElosta na~fideí sIu sto, pr-o~
detd*ompsy Cayo lineo,salvapor

"k~ eeJdeM4 «-wss aray ue
jeros. -LW 

5
Hate-Sapor espaSolentród en puerto

ayer Urde, procedente de Livecpcol, con
crnga generil.

-Para Itueva Oleane, salid el vapor,
americano ~tgeZon locarga y pasaje-
ros.

den~3 '<V
cas~ --- ,~deida ¡53 Y.

Oro americana d les ly

vea~ss. . íeipl. s

ja p~oauer-'

Habanam. ~ 26delIDOL

ler soík l

"m AIelo

01119dTeMe. WUqeaM no 0¡¡»
1

a~

SAN IGNACIO *a
m o"tqAM
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EST~lSIN~
ksvi.de a P ta Aa1,n i

D É HOYa
DXtOLUCION DI§ DBBBTO1I

.Wero . $loesteS5.an6teta la.
mane a el &aetando y devolviendo
4 *sa se aameaes-o deiod4tvI.
aOme me uan alde 44 dieSte ~ el o

vicio mttr,
XURVA DW38xo100l DE !UQJ

Leeeds-eo, A~s M-101B vapr A#*,
quede lherpool avegeba paaVal-
cet% an5 sidodelteo es el4Pmar ~ai-
par el w~r usroro. trms ~@,e e&~S
les esuple~ado.s ~ra *A eaela

sea( pe>selee y 1-oncer en targa.
mente

lSXLICATCoX lIEtIDÁ
Con eto motives el gobierno de la

Cranl3r-et a¡a »»fsaslouna nota su
de Rtuete, pidiédoeUIMIoaltctose

0~oesde haber 4mp0~adonueva
mmetome eora~r~uss detenerlo
buques neutralesen el Mar Ramil.

COXTMTAVION MM RUSIA
Rusida he ha Cóalastado &d fa rusai
mente a dicha nu sy 0se h oa oerta-
do& ~asfe~ts que la orden deono
molet&rAlos buques iseutralo no isa
Pido comutesda todavi toosan.
dantes desmmcrer~,

ORDEN DA DAIISI
Eheuhul Agste*5,-Ssha recibí-

do 1^o~u e¡dClr para procederal
d~ dsaenoal cue, 4y ca0a
torpeero Gs-~oet que quedar-a ea
este puerto hasta la terniuacldaodo
la guera

NUEAS DIRGILCIAS
no. ,.4~eo RO-Deo leator.

~edros rusas~ao huo onu hlb~a
sub~mariasA l§kentrada de- Pul~rt
Artr,ydedo*alpiquse bao0 eslloe;
ea~ elor al nmerode la~vTICmas
que han resultado41 conoacta lá,deIla
referida cat~roo

ALTÁQUM RRCAZADO&
ca.e lb^ de~ o &-aeguu.'-oi.
cie doorigecao 5 loeUJapoaUSeS Aa

carnes la iesde Puerto Arturoel
21 y el 02 y faoe rechasad O e
pdrdldse Inmensa,
PÉRDIDÁS DR LS! ¡APnUIMS

E15 lo. diveos asatosqueo dIero
al fierto núm. 1, 1" jspoes tuvIe-
ene 20,000O hombre Puesasfua
de comba y es el aiaol da El-

asba¡a4 M4O¡a¡e~ R-tO-h
notificado al esq.suoqes
pr~ soque seme4es.% ve,1. deoed
mear de Aloas~ uge Po les

do ocon 1pvap om lse4tma y Asía,
shaien~ijAaead¿4 tea&rodo la

Ferenyee- 4Mtu ni aegue* de

LA. EOU41 ú»§NUEVA IrúEH
,yeriutewmvcnd en $AeeISots

dPVatnrus de, ewYork, 474,013hob~sy
acionese tu tesnldple mpreasqe"
redicen &m blU"~ íids

.Tm *e*id*~ciade ml~tvdoa m

pdik 4 1Iesporlsdoruede Noe"a
Ucs o 3~ 4,1111 soe~aheoes

de aim*nm Teatvs

CENT11OGAMLM~

msael de~u eaUdel
seretaetala ,adioab Y~Vetad Re

¡ee mie¿assum=o que Ieebues
el ~ a y snSe lb apenra des44 ees0~

del$"&e es411 ebiltse Porsa

ta al mes reecaJec e
1~P~ eeais~at

lea-eSe#cma ere Oásr*eusuadadsstsasseeeel
a M«rs *etds isaoa

aAo srusAie &

1 k

AepbOCNaee e,.u

5 hWe. 1 destaaesal

Asaes naha

ea Rl f-[l

'15b0hlsA~~,Tsysura -

PURT D A ABN

esiqas o reAent .4

44~ wq b~

TU~.i

Deliverol as aen sWIn a

a I e. -

i ases-U

Dsmuege sejOelea 1ase7
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* [týINIIGI9 011 CPIMFN
111l sofor Varonía creo que lem
góbra la rws6íí A 1 les que$oeaqus-
tttl>01 ffol iuíhos-.por llapbl-
cidad qúC-oeeá danído una parte

,de la prenís a A¡os crimenes vor-
Nonzóos que *o vienen repiticís-0 'trodel foco de canta.

ioue ftié la llabatía", pues
lC¡ha ulcidad ¡proyecta suc

mil reflectores sobro fiechbi abo-
rornebles, can riesgo inminente

-le grabarlos en les cerebros fM-
ciles & la sugestión, "es decir, en
el Maty9r'ntllero de cerebros".

Que el escándalo, el vicio, el
crimnen son contagiosos, es una1
verdad tan antigua casi como el
mundo; que la publicidad deta-
llada, sin omnitir loí pormenores
más repugnantes, de sucesos san-
grielítos que son consecuencia de

laprversifin moral 6 explosión
do leí instintos más bajos da la
animalidad sea un vehículo delt
contagio, o¡ más religroso de o-.
dos A causa del aIcanco desmnesu-
rada de su radio de propagaci6n,0
es tambiCn u1 hchqe dspués(
do los admirables estudios de'
Tarde y.Doila Concepción Are-1
nal figura ya en el nmnro deo
las verdades de sentido cemn.4
Par consiguiente, la repeticiónoen
el intervaip de algunas semanas1
do crímn i nonstruasos y aná-<
logos parea"n4viliyhaista por los4
pormenore- lo latejecuci6n, coin-
cidiendo con el relato minucio-
so y la descripcióln"ilustrada%"i
de cada uno de llas, es una
dem85gtraci6n evidente, pudiéra-
mes decir que tangible, de la ala.
gestión del crimen por medio de
la im prenía,

?,Hayuna profilaxis para esa

epidemia? Sin duda; si en'vez del

D1ÁUIODELÑ17i¡~]-Itn .n4zs25 do ~O.
o31uninas y hasta planas etetras,
slo se dedIeara media docena

de li neas A la reseila de lcd crí-
Menes y de cuantos sucesos trá-

gicos son mnifectaciones &coniq
secuencia& de una trasgresión de
la ley moral 6i de la ley social,
desaparecería el conteRgio; por lo

meno sol contLagio por comunica-
íaln escrita 6 grficla, que oorý las
que mayares ettrgoos cautan. Pe-
,ooet es fácil enunciar el remeo-
dio, os m9y difícil aplicarl o; me-
ler dicho la dificultad, más que
en la aplcacifln, que también es
Sencill sima, consiste en la caren-
cia de medies coercitivos para

exigrla, y en m cas ecario para
imponerla.

Es el problema del régimen le-
gal do ¡la prensa el que *e plan-
tea al estalecer come premisa la
influen.cia de aquélla para el con-
lagio dft un virus, y al deducir
como consecuencia rigurosamen-
te lógica que tina soci¡edad bien
organizada no puede cenenihí

q ue la em111ión del o A*enantot
sifva de vehículo L la propagad
ciAn del crimen. Por grande qud
sea la fuerza de sugestión que
tengan la 'palabru. escrita y el gra-
bade con relación 6 los delitos
comunes, nunca lo es tanto como

l a que ued ejercer en los espío

dencia socia aun m~ayor y de
cSnecuencias todavía más fu-

Hemos conv.osddo,'Wiejor dichio,
so ha convenido, en que la libro

epei6n de las ideas, de todali
las ¡de¡,esca"un derecho Inálióc
oíble'

1 
1 "una conquisita de la ci-.

vib iizacórmoderna"; en que i"el
peamiento no delinque, ' Y. ei:(

leo, en que todo ciudadano pue-
de . expresar sin cortapIsas suid

opiniones poiafodide la Im-
prenta. Sise estima, acertada-
mente & nuestro JUICIO, que It
pesar de eso projúilb, elevado 1
la categoría de pitieipio Incons-
cuso y ostableci o cóqo o uno de
los pilares del orden político,
procedo encauzar esa libertad pa-ra , mpedirel contagio Intnódiato
de ciertos crímenes, quienes aol
opinen déen to lgar ppr ~eon
rado camino de roctificaclfln 1
las consecuencias naturales y no-
coiarias, repitiendd con el pen-
sador citado por el s1flor'Varona,2o "la libertad de escribir no
oebo prevalecer contra los ver-
daderos interese@ de la humna-
nidad,"

Con s'dr grave la ropegaci6n
del virus del delito cónstoi es un
nmal menor comparad6 cort el

qu cautín en maultitudo decere-
bros preparados para i'ecibir el

contagie, otras p redicaejonos; co-
me, por ejemple, para qe citar
más 4 r algunas, las que excitan
al odio, do clAass aur>ciliel íd.
venimiento de una revolución
socetal destructora da laiamitia y'
deala propiedad y preconizan "lla

propaganda por el hóco."

DEBDE WASINQON
P ss o s t, y' adlqaó '¡-
ara l*malae '

t
e ;,*cq "ssdie

lidadeltizaz: el 0% el Em adortr
p Wablibgtoa '-Ce o be. !N'j

'csuiai,pór sudehl, dilu¿ldír A'ci
,delos trs dla mslgi ueal cno s

Eaaldcínial 8c
de ls itre des meit aucq e ee

enstrata.so u* -repórter del feo
York Hgs'ald ha dercrado quae"taly

coesctá hay la ltaeAn, ael && z-
elertde Euopa y Mue ta í iendce
no Laced *Iel1pa de r7l lay,
f3ecrtefo de Palado de elta r9lle

Srasurír la teatralidad #de a,
brA frsaodo. Y la ecoe.sal

Du-ha ahíadída al vende-en bWas e
Integridid, cen p4lIgres para hl eso
caccones que lí en(alíinteree;,qt*
da e'xpastí A tJodu sla evetald.

El coDe no pide que lsc gríndee po- 1

teselas eur.os y Vles aesTT,r~
eunteesncudras Adi losí p¡u% ati¿

esdé'Wgde paso etrae ¡nr*.'~
fumsaea qne 91 japón5 no so* "oe.
selo A sto.respetar la mntralidad, l

que, tabI ,está decidido í na*rece
D~erM leyes lalereselonales,
Según todas lass 14areel4 los eJi:

pones.cometieren n *e~ o al Spve
sar en el pasrto chino de Chefl i
torpedero reno.'Eamoemismo Cbpfó,
el Cóncel rasetiene eeiabilds una
estación telegrues " 11104 vepra o
municír con ¡la~ tob$arl gen to que
viola lo neutralidad chica. De eslo,
no habla el1"cane Oela¡s; 4 sinltla I
cendueta de aqualelego quk durato
la gases de la tadep4aencia, cantaba
por ¡mo talles de ¡Madrid cojlpa, en lis
qn. les franceses rail darrot4ded y les

espafflos. unca 4elikabájes.
~qóne e,-'¡e dije alSuena.qns

»nos oaeta Inateil cuínbw uepafloles
maenat

-D0es~ospondió--pe encarga
los ceplecis de Parlp,

81 sesarbí un ~pese deacabrírA
que tanto han deinquido los rase
temo lee japo~sup i ysgelsisaeode
Loedree s tAproediendo, temo se nos

ha esrm L Auna investicación ex-
seccmlta, sadrían,probable.

mnente, A relueIr cesa ediffentes. Las
nactaneo so nrae*morsles que ¡ao4i-
divlóao0i ha]MPersnmoque, porterolí.
clón, a, porq'ce hin tenefu alguna,
~o.b Icettudó Lo men la conaccen-

ew tu la asconducta, que'»sabe.
liadeí do es',Nahsy nación gues

n*oid 1' ¿£e«dp'l .paraecrvir
n 11ted .6. k*n64pn avarndo,

$lem'pre, .' píta ettnpara molificar

la ,e ahay*vioelado la
ha 1 1 =a.a tmbién, lo12114 MUSano abrígrandC,

ecaleo Ala peligros*alstas" talstr
eale qse .creas 14 lIc a ié¡

dejan pasaar eN sobres quee ~tn una
afrnus-PUWW oque ca ae5eLQ es3

OaP eoae nitaee, hoyl¡Imitad*&A
0~ Reranebuels, compre~ rAtodo1

neutrales Intenten hacer respelar bit
a@~sas ~ríLadrnque enviar seoíl's

preé" líallí déItants tesas, b~ojo0
tantee bandaras distintasa, pueden re.
~sehasres.mAee y disae~ quet

la reMalyvof An e u*~eoesloalllcto. y
04elo aám grave*e s*,s s1ara1pro.1
pueelO or lo¡ 1= 04 u Titídosy a 2A
gl4l ées ca«eV« o ~ eílerftd 1o
talo lñganúgípotAleceídta Y Francis,
deseosasde p~ee n ta is* revecho; es.
to e^ de o4us es haga elaote~ da
Chíes.

Es* evidente que, desde4trace alcanes
días ,a lapestió nu-apjlónesa hase.1
trabe en una fase crtica; por la cualI
se Morí Ir A parar A Vesods. cempli.
ccilones, alhascodiesea .obrepoipen
el amot 1 ti pare, lambien, te poe.
oíble gas, aniselarspptiva de alaA
lua«Zrgtneal 14mponga le nitral

adur osta eobligar al Japón Y A
lla A hacer la pa, por la acción <e-

lectiva de les potenclas neutrales; puee
nleatra la contienda ¿eure, existe la

posIbilIdad de que haysi en ter~roy
unaM miro nteadleates. Ante% Bee1
creía, 6, Ilquaerk e sspehabs, que
M§e'ea lo qure buscaba Cedis; bhera,
dusde que ae ha vislo la actitud arres
gante he los Japonceton InoBeoUTdel

que lo mismo huacai el Japón. 9
T entret#nto, os abnfilicso apee-

tAre snel es1oft"Inglaterra, des-

para OPptasrló.

£o unca gratá noticia parte!l blco
en general, y'partlculármeetd para les
perfodistas, la de hatas sido nombrado

Con un solo frasco de la tan celebrada. FO R MULA D E D LIFFYf, garoantios que rcobrarán las fuerzas perdidag.
gzae <,A tcmda1E1 is y3bcg ~ t

VAPORES CORREOS
Sla Compg~ Traatc

?nTo ;~9EZ C
A' ítVAPOR

eldAot 20 iI de 11d4s, lleíasida la

También reiboa ea aolles ss

dest ¿bici.~ve
da el .sI e4lo 1ea1 t.sdd

0po Ji.o " 2

11r. PaUai.

= da *e~b. l e * doea Sí ¡s.í vas.
erod orsa aa "y@mAdauel-

líaib mí*prm" íu Abl au ldi& 1.aag
liaed a . di~

M. caCL v, 72o. eMEOU

pLeso mcas~a
.3Id lpelíb ru.t. stSBlLrdD.

Aairo. eu . pajau e lebípedta.
Leea 154reoá.a¿maeos

eladoeIntemb lj.amIrd pmiadens

loepicu da -agae Le aai .Ob: 1t- .oao41 da eíe.e,loí,íeqse
1.eba se .41= d e a 113.2, l ~
se ra e m o bsou dti* n Las d. íeatsa ~

.Calldea.
el di . t? de.eu.

YOd.prnra JYmsu U~6na~lua

íorsvao Paaouboi.
Llamamos la s.ién de osa 111 ~ue-

"edí b 7la el *^losu"§e
~t ydilplme¡L ey! ea tetasdallí
as ead. m 0~ sobrasoia, t~lí
Alalia 0"ajeu paaeo la í~4d
y bad~ *MCsasu tsno~ lo C*lay la

~o "Mw.3. al so lLo uim eo b

lee ~salis*
=Li §msi¿e& eao0 el o sidaela il

IOTAr.esal Coi as. s^ al.ti Ut.Btpr ealeoasa
hodou d p 0de~saeu

I' u s ottes de ganado
bilico m s y*&3 pa&~.d~@4aííaa

-4M. yol b vapores Alumanes

Gsrímmosía de 5~en haeab y

y0H 0 II*S il

14e~ ~ bu~ s¿l@buEe eI.eiptíe. eb

E1 l
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MEEcALDERMi w&
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deBrE~loas

OelLaaMOaA,'

Maaeelr¿ lia a a&INyJAde4tmsl
dDI~ (JOPie

Manta Care *la Palma.
ganta Ce'u. de 'emeirc.

IAll kWa.de<(iran Cuasi

Este vapor no ii&M ciearentema,
meadarto ~quo sudada les 5 uaLa
Z meo is ia ca¡~tu&m@AOaI-

0. BLÁNCII Y COMPAiRIA'
OFICIOS E.-UAiIMA

AVISO AL. COMERýCO

MIGUJEL GALLART,
Recibe eargas.Bu~ lsíh~a 2a 

doe ~oqoaaaldrpara la

Guarntutsao,
tlotattago do Cuíba,

ivaismaníllo,

Yaleta.

nabas li.tode ~4419L
- e. I, »yC.

al laprmU~ps medaUNts»~d

Capia subino.
BaleS. t¡a.loOZ8 l iade a¡a

BaitaíCruz de la Palma,
Uanta Cras de Ten~%ta

"¡=Pamsde Q~ aCansd.

y jDareelonia

AOUAEl~LY~raimel~ oTAACe,

li~s;Mta vpor u* ¡Ioará Carsi.

e Un m níaíea

eol

TA

ALioe

Mpsata dum ay,.

ý. e~7r~"pr6
mía pNmou oemrouueeg

Ido% Ir con A no

SBA4T JAN

COPN EAOU

~iS T CLARtOS ESPARLU8.
Jamarrs para el=!!% loL.a

i3l¿eteleay od1e
mbiez A .153ccgar.diobueSceo
eme ~s e~.la O~* 440 W.¿2, o

I~ "pZ1 tau t do qfe I Thíae
~asba i ío dLad

J-l p 4=L Mota pdldd

a ~ AlIfikT ,

NUEVA LINEA
cde *1 c3p< 2 4 ac> = ee m

-VS A -
COMPA*IA HAMBURGUESA AMERICANA

(B.,íaea dsastam ii

teeo e zmuslaselp ~u d.maila ~aisde~ 14 ac M ~ 1

do líae es yAs*kaoe m d pae k AU.ie ea seeqeouea e
m5a2Sig.

Lo walooeae s autoaamooSmidaa u aesu y E ¿c o Mie . 3m

jorge etecIto 4 se Wp<eae

MeAilcf#Ad

Del¡e Eabaos 4 oeOr Vlm

~aP~ca1 -AVILES-

Ileshespsaicdatpca MedýdA . 14 "m treWau da

~rUs. itleflj~ uvita,

º~ meiu eTw~idoro*~ s G1ar4

aBesr, A uesaee hs1e
W pilee Stol. , eno lba ydla h

peass laueqísta.qu loaaau emer.L04

DoK~a f 2" e*_ u o

yOMEc -DE a ,.Uil O

4e. T~AA lasy dge

-teebcuatt 7 eesd.

_ 7yte~a.

sideigee h.~uH1Era de k~I~ A lag5 1544=241-4=4. 14tes5"

de tomu.
VSta4eatak ,

Agost4 General ¿enl14lIrbenarde lee

flp LUO, el cenocel49 y dillgesti*ino
r.1 W. lseg
v .~i"e' tíe~ootelátieselnte
¡lo dlfé*1 ,Va'sj el eibee'sd

tie~Asen la ani~% empr~es acasba
Lle aesiedeelv,masetat fable y cortkm

ISis eoaLa ateecignee cola, pro a
we Ival'aa yj t le a mbicuta da

'asi li jde ekrfld. a

fleme ha dicha .e l laiN#4'eí,mi¡
tur Iloasas el el tiýo por .zselencj4

Me amerlemno detlar, de gesa cera-
edn< ismprce amable y jevial y dis.
Ps iuA oo,tleda ee»l. MSa
]"a&a en bien de hs amigos.
flaeledo Justi" tsu aír*levantft

Cualidades, el Poiesante Esíraí1w.el
Ms lo0soMbrd usteasate miembro

lísnirario dé la Cotiatucbith ea la
Rzeiolóa 4de a&" LuLot¡y abera la
Empresa donde de4ebac. tlempo
prWA as a rvlde,.Je jbacoefALado la
Agencia Costaal dé la ciao mpe-

en Obispo21.
r>ry, líí54pecidicas; t an huen

reesado ¡nardal: de :fr. llIo.sgca
CtSift coplú As£ 85 LewsAcries

,Ceapalercís adnescori quienes ex.
trema t*duas camtSnelvesha sido ua
gesliudma a9qíla laeddsenpsllíhcamicm

leo, pos' Cu ial, mís que 41 mismao, usii
UAn de lceat. incamigoí y ti p6bil,

cen sugeneraL.

CAS' ,D<~CfE

arabí% de rmeior u Rzenosrtidck
Ultimís noyev i T3B

SAN 1RAFEMLI2 iéna ut



tttAI~1IB L MAI~¶A~dIt6nde la tarde.Agosto 25 de 1904.

Au-qoee.e

~ aei a tget l a el uéprvaeo
yam quea* e 1* a0n~d por sui poder,
ahíesto b aete y Nucahí pare de

pualtraro.MSrreo 4) e que vanco,
Staelé Oti elotteoe. Y haIrnne

'trat ee ~e lee lamese del vcelc
de, eh abee b~eh #u no vida otea

cusm e b*MIeOCl; "%eu§ he luchado
te tt del us~ gapq fecundo de lal

1-. sa .~ases ha se Mado ea su
día ~ da¡láter dea eouveucdo; y*

PM"oA D La¡ .Gerero, si alo-
tutnaáasa ~ da La Dsi'aua, sayo

cblaute so Berna rival mel . mundo.

El moo don ¡la I'drd, síno de los
más letustrados colaboradores que ime
escriben subte materias cientificia, ese

ha servida reacitirens una corta que
publico A cootiauacía, y no dudo que

0e leída con goalo por lo bien que
rearme ]l prioicipales' teorías noble el
calorccntrat de la Tierra.

Por falta da *eacio, dejo para otir*
níioerq la explavaríón de lee ratonen

ucnia n que fondo la hípítesl
ee[*ri en el Interior del globo te.

rrctre.

,V.Muu, .isf le6de ¡04s.
secor don rledco úireft
Muy*srtor mfo: 2n Ixeduicln matí.

DAl coraoínel alo1 del actual
aparecí¡& un articule tituado "Lo.ete-
erotost de ayer', ; j, 0 wutoodp ca

sfugfere algunas cuenlnes que le
cue m 'aina *nan ¡,rverial he.

Voicutie. 1
,A jucio# de uste, l Interior de

globo e oeo.9noe mbclzá n1 tocan.
destesíaryet 1no 4Xitlendo tn esa0

,*qued d t%* i e~¿ne. 1d la cual
í~@ ees 0 qesahero U plnala psa.
pu 44,' jabai ini ~ ar i wespocio.
Cslqisr naoviats~ pfOduei4o en la
inpeoi i'encn~Aets eprro'rióxrs@o $o#atisae delá4 >qnlo donde

ae etiesel emnaoimcsnd

lare.
lla prestada una aslán prorunda

4esna* palabaras Fy,hcchn ale élitas un
'esudio detenido, pocm co de tal gro'
'redga n i el ra t~ uif<u do

ec ellas coerobocadas, habría de red.-
bie1 lkkería del' Calor Centrale ntre.

uedC'vanepal& Men, kpe~ de ell,
aa ttotio. díe »mwoee uoa ~ota

vertía, aIDO, con el d~sí.& pédir 1
usted una amipliacIón si. lasalaio
Zna hechos, vena& ¿aogrua la.tca-
ida plut6nics.

El sabio autord6oma"-eri
dad Indlc'niible, c~m qus nesr
auplrfilee coteba lnresazateaoeate sorne.

tid.a s¿ud #la leýua interio,
yq u ,~ to'auiLbeo fin! exterior
obdlan iw na.e stonda e.nsi
Iseertor, &"ed~a el~aed de <aid.

deja tupc ifeu''ors in ese ceso.
cin un Acedtaria a. ezp1litm loe te.
rremotoa. la ezpctoooe m1olncas
otroeorendsense aticas.LeT cociese torralca, tiene un ear
'Valuado co.díleguasae& es sta aollfez

~DI etcquella so reíaci e"mal
e~du de la, den i~dos D~ea de
*Mte e~.et. umnende le U ~pee
tora en rInon del' I- Pa 33em

toda bam~rs se *a eetdg
de ("siba y délen e*~serId Bte ds
ígneprimitiva Unapelícla apas
igua Ae cant¿siarq atedla Itd
terrestre, forma la eltea ya sldifi'
coada y enfladaW 4yaoPucesivo p

ndos eeWglls, Den leqeou

que loa hembMu so, ene a coiona
esa ma u ~ n

Prod¡con en aalu doeéaetae
enel exteo sueaesd'fe s-

fs6n 04as mileusseeá.
mee o acietí ejlesse0ele

ennee Lee teabhj s Note.'u seu
oaciiaciona del.e.t eam aievr
tiral, horizontal 6 w~.uer t0~ee Por
camnas lee, expkslos de las roe~
6 soma las *rmpes voicánonas pro.

lucdosposle lsttsetqesde agua
qus llegan h ale le* Wegaese eandcute.
nie glgbo, doe. e Wceman wIbl-
tamente en vapor.

Iinmboldl lam &loa volena, vi.
volee de u~ea '4 Ix Comrcas

'lUtesavseeeeNde vene ea la Mo

]u tes~ el a~oad, erae vaou-
Pee laey a~e le de *"ate

deae ~ .~ S "ml amIldaqe

»peadees de

~,Neeesi.atedirseto de
esra-e eir an, st Om-dfrald

nbol4d14* pjt#de seapW ;;-.ft que1
todola0Wda40e4~ el ,ewbs'e yasea.i
si*« a welea a savel pacae
>w eamuo, ases see «u me

edw elvd ~"-k pvidpl.aaaa

araaaeelílamar ea. Ysdadsamam.
hNe qu*mea ede cbw~ . sbws

(se unsle a u*iveL ¿
m~e ?e m~ ben asleed~e eeei qu .eabede d hu
m , mwe so eata 4wes.e

*,m aaelo lmi)qu.#o ~ ede 4
~m 34e eseeéebable Y~a

se0~sCade ~ *ieiasb,
hud sl ielmi eí~w e e

dsi ~ e$de&" e Ils
- a meg. Ia beded.--

¿opedí. 4.w é.ee.,
olealti tipel omep~ lhli VACt

dé, 0 »«4

eltadae, y en teclsqo a ed ci
aee4'"P» eneductoie suhftcse que

4 peceoete de laeseoma en fuaí en
ti 1interior del globo con es superefce.

IM trptlomee vledoicas y los temblo,
ree de taera obeln é, cao luttr

late enleleatel iploewason 1126.
asneo ~1"1 ex picadoe pot el calor

ust ar la rondie 4msi" uea,
bsaleet etaano *osbte la débil

ceeterae sIida, la* de loe efectos dM
calor central qe con mnis ateucida
esaCdlan lo*e geflogos, eae de la ele.

y depreíniseubrae del suelO, el hun.
dflutntoa eulsi da alcunas reglones,
y eliauffiluto de lnivel ta otras, hable
ahora han sio expiicsdss pot el calor
Ctuttal. 1a coste occidetal de la
tlroeslmndia ha Ida bajando desde hace
cuello iglos de unó. manera gradual
en una extensiis mayor de cien leguas,

samnergluDdose poco A poco pueblos y
constructionesoestablecidseen las már-
genes¡ en cambio el selo de *ti* parte
de la Fialandia y Bueia, ha Ido ele-
'eándoee; ambas depreelonee y eleva,

ejemplo, cliadox, y 6* loeeluIa. it
estudios en 1731 la kcadeniaeUptal
sin qné.164ermiembros de éta coliglesec
nada en epoeletdn o4la teoría de calor
central. puedenexplicas,.Come9 beata
ahora ea han explicado

Yero existfiendo nato eterea dns.
pode dala corteza sulldiirada y dono-
cundla kladadel <blotcCentral, íc6

mó explleataa lte fenómeno@ geolósicos
que aeabamoe da citar! II acuo ciére.
aspan. care*iaabsoluta da pruifin y

en *saeinedia 00 es prepagatiaen loe
rsitdoe almubcr¿oauque precdensiena.

prsA4 leoetemblores de llerta, 4 las
wapciuc.oa voelicas y al lanzmienio

de agua Iviendo de loesgisrade
lelandia. En asM medio no W1rían en.
Fendram s earocatm Irn~ que ajn

.loleumýníf1ttiranlas tempere.
tura i leva4a que ponen en ftsido las

,]aves .dstermlna la foomaidn de ga.
»ess caO elalcd&4 quiebre la super-
Clq leelda. Almísma o ela tenutenm-
poco en meem~ oen ~o.ato et~e
q3eut. le qedad 'fulerzasque pue-
dan lrdaros desnveleo de ancla6

daela sepa e~ieh dando ar1gepLíla
cordillersá y ¿tadeOloesaa"edeoro-
grí dcoecooool E no. sv~den, en el
vacio e~ér4qeaOMpe Be parten* con-
denabde e~ruplaneamapueden
ten*,wo.etd e~ éeso e a lo-te
rriblee que eseex~wsaeniaroa dorante
la crupci6n de Erakatea de1883,y lal
famsos uudide que detryó 1 Lisboa¡
en 1755.¡

y4pci dMode est rlremot.
Htsoboldtdir ue~aern#na mrago
tan grasoeeques ea euleou asbrá

nilros de*~iueh~ledo rerumid

lag alza ~negrasanm~olea'~i abEs

W.0aaelvaoalM ~téaena
VenMulu lpe m h la 0"

deast .s í ¿ata~ t Dacuoade1%i
aar'tSwtuo pOrt~alea e míen.

4 fi aayM uquya s.
?na se~d a~ue= usad
ter~ 04o e7~ ~ *ioe kls~y.~
~ m 1 s i vaedad "_av1
Xi»Mdukasre'atb ala~ ~ lb

aou~ denoC esd dl nv~ taey
e*odeulasoe~adel g~boYv~oaqué
los ter~euo paul y"n, aMeeaudo
de ewot IntnrormeatÍ¿me»~aque

aMeta el enfriamIeanto de lea ~ ta,

4eeifsPoe14 5~eseMe ¿las
tese déáfe mi~-s ef__~ sM.wa-
lb~ oe, egele~ael W ~asu or-e

madeaaees b nserr~ doel

e*a ya sgId -ede~ ed o

y »wmd sbblss eb a~do"ahog

ela sApelase~ eelaaee del m el
~ 0~ V~musae. nip si§rn

doy a# ^m el als- sa U*"" ta

M~deelgldae e. Punteeseredo

í es en las ca aliaeqsaue rven
las Ieraffléeetoifee del sutra, rey y le
encaminesadpndefr la llque<eclín
ale cine roasee.1

Pnro la eleoa va fe di@a ea este
tlftlndoee y nee sa tda de e2tretio
que lea(Isogetío rpdui haja sido tees
btlu recílcad , e slesaque en cam.

patora la ngeoela. Paet tas erstonea
ditigimo td. la preeet. en le tn-
tenciía de que hae" de teplaroír le
nueva leonia expuesta en esu artículo
"Lot ias'í'soteo de aywr"y baoec
una exposílio clentidr&í ranna que.
Convenga.

vé perdo>nará lea mteletias quele
proporciona este aficoado y a . a

M' Daadfn, dio Matanzas, publica
*anen d1uití,aislmera, en la planadda
honor, el retrato delDlrctr de Rl

%qer, *gtro querideaamIgo el *#flor
Plechsra con los siguientes datos bla.
" "étcoqua elalo nfAmeasle de

la vida lIterari& del InspíIrAd poeta y
notable eceior'

Nosu raoque haya triunfada quIen
tanto traejd sn u -patria poresísauno.
bleilento da las letras.

MANUEL 8. PICHAIBDO

alRt1v1n DATOa m:oonLwtCOoa
Xacid en Baut larsa. Desde muy nl.

se de=~ etr scafIioeler loaras.
A los doce anlos hsia v~esucspe.

cisirosote cuando lo"pteuibs
en el colegio de Bata Domingo dondeo
empezó su educacón.

Á1 me quince atoo compuso una oda#'A. <WadMoullpoaalasfiestasdel Ceo.tenario, qe empezó £ darle notoriedad.
At.la = edadiecisla ato* <noII y

dirigió los perildlcos lterarloe de su
puebla. In Derfello y Driasdel Cpiro,
y redecid en La B~ateís Vlílcltoy
en lee diarios de aquella ciodad, cateo
III Eco do las VIllas.

Tino en 1883í estudiar ¿ le Hlaba.
me, donde concluyó el bachillerto, y
más tardaj la carrera de Leyea.

A leoso~ nimes da 'raídlr en la
capital ffula l TS rO,la reviste que
ha s~udo dirigendo beataha.

"u gdiilero dBde 111E~ pefi6.
díco que dIgid don' Manuel Linareo'
cronIa A cetlero 'de La fo-ae
dIarlo 91i sfiCruz Prieo, y lueno
dsrante velos affos, redacta y cronie.
te de La Lada. Hzo popular.aqui el
psudóslmede "'lonude Fabiaío."

En 181, obtuvo el primr r~ oa
s adea oro y dípionada hono, en
idt ortam ucoebradomoprs.Clas

sie peeronulmeuaeluepr

aluvede.'eo ~9 qde ¡km* .
1 ~lcod serbtEnriqua eed" .

ks.OaIRlao.detata31
Cuano la A~sdoa.Ee~lola uno.

5 - - -

brd le Comíbllí delegada para formar
14 Antología Culasa, robrin dsparsea
ella A lhs eminencita dMlpaíso, InC de-
algusdo Pichadaonel carga de ¡S#.
cretaricí.

Eoiro otroe trabajoshiso ts estudio
subte la prensa cubana desde su funde.
cii.

LA Academl nlg euó tíes gracis
por la nos del Br. Meiéndea y lela jo.

Fe& enviado por Le L~che,9i.3, a
laExosctu de Clcsgu 6 Msa itde eso

via1je la libra agoado, DquttIla 
"lueded IVICCIs", con pr2logo de Ve
tone.

E* 1895 dió en el Ateneo de Madrid
una tonifaranela coa lectura fis sus pos-
etas, obteniendo saflíunograu triunfo

<¿ue euila<tode la prensa. Cenocl6
estoncdst£ ldes da ArceCumpoa.
mos-Placl4 lerreri, lteda, de todos
los dsha crecida granidelogios.

Estuvo algín tiempo alat ncibír,
distraída en Is política, £ donde lo ¡le-
vó al Partidoalkaejoal, heciésdoleao-&
cratarla de ana Asambleas y etí léndo.
lo despoSe delegado sanplente 1 la Con.
velncioConatllyents.
SIempre dirigió 3i Pitaro, pera ca-

llaba en Ira, que dasperuó con os can-
to & lteaA5dquo le aaóelretrato y
aut¿grefo de ese grao posta, con cola.
alistes relsitaelones.

Desde entoncea ha producido fecn-.
fiametise, Be criador de lase 'Ofliida*
breves# y profuodeecompoaicioeseamo. i
rosas.

SígUId ¿Jtala éxitos &Ir popular pos-1
ma "Coba £A la llepíblíca", que po.
bliol ElMitra oy tuvo que reimprimir
en folleto con una cata encomtlica
de Tejera.

lta hecho unu labor Incansable en su
dítio viaje t Europa, ditingulindoses

su Coiecrln de' 'eilo aipnos"I
En el '&Atenea": de Madid y en loe

Centros lIterarios y dalea prensa de Es.
pitia, se la volvieron 1 dispensar an
mayore sagasrajos y edistinciones que
lais dos veces anteriores.

Todas los parlódIcos y revistas da la
Amérsaina ccprodnran. len traba-
jos de Plchrdoy algunoei han p 2blica.
do en retrato.

Hra alda mle=mrodo casi Celos los
inradenhíerafenque se han celebra-
do en~Cb;#6 inicIador del "Alcno
¿qíiallHabana la s aoda nde
la Prezade &ba. del "-Circuto de
lllleArtes yde cuauta haya pro-

pendido A la cultura del pate. 1
lesuesuefui obsequlada por te

Presey lowen~me clntalectslaude
la flabasiason nta gran banquete me-

=~orbls que presidid Mostloro.
-Vlimesobuvo otraolauro

resnantai el del mejor Mauto, p~-mla
do po» JfasIo con ~ iade oto

Prpra do« üliree:nel de £ osefe
comp 0t-4, que mir na volneu ds
u~a 5MO ena, tara de aun trabe-

¡^M ~egraltiteria dlíjoven 6 lustr
plt * 'Dh ~.dilr'~el FoTí~%

reseléepuuaaosu6= ó niclanq.y
admlírafloc '"tual ee fmo~fl*e

¡tÁ ÉA-MINÉNCIi.I
kQUE SE CÉLEBRK:RA EL 22 DE DICIEMBRE.-

0IY TI!ILA%?.OSTAI S NE91 ITIENDENTRO DE LAS CAI!TJLLSB!

~~wá~Ac~~ ~ Axuui ~r1 ¿e C2

~~arla No~ msaclea que coattal
ese ~ &m%~e.etah de »" emanera

eviden2te que bbe puAo ora cel

gl7N &eal= = ptlellaabne,
lepro dd smsd l~e *uha~4a to
~1edee*a~bo ala ~~le ueIa r.

DAe#~í l e aiai. laoea
u est *ff aese1.ta s le llmaane*

¡m e ~ JIGI .w enla on~ ,
poedema.e

laa ~r nvilr
114a4eleMMe4

srawE~ q% ptstmur p1
de » ~"u .de ~ 4 eAad u

^ ##mMOS~ e qG*e^ f a- 1
ib diel Tel e1

m mwlem aadeeA Mqe ~ *m 1a

de w4 Ma0 sn a
elÑ~Wa¡a e 4m~ 1-3 e

levab,ycom:prenénoloi l, aia
elude algIsa, ¡rin d ,.eseur~ con &e
priamala saorita odaPo~srice Lete-
de, paooso ti*, el barde de Posa,.eg~e. enabsoto. Quería pera an

hai strido que po4seweun miln
de lbras. dlcrnls oo

"ii"sala se ~4 oo
'cíen todos de nombre, algunos PCrsa
oelmectel pero él ali tente los hilos
deliaufdIversaseitrigas que *au los
unes L loe otros.

-PermlId^aseors-dijo elco.
ne,-que os ls ea e ~a"r de nne.
Bco amociacido, Coespdeiede miaro
artículos.

Laos aulacaMPeLeos de le upadase
hablan quitado por compleet a te~
freneí ¿eas holgabas desde el aamEs
to en qusie 14a145 f. edeuono
eta yeareela dee. arílo ste,
autos de Armsar $eaus~k&la que ha.
blas de relr ea ide*a"~esedi "o
omupatinros deleseada, aC£sea

Itupfíbliiltadoa de pcaimde, Todos
dispuaib A s*~ *amse a ~#oit.

10 eocuel. 0U P~ 4 ee la le~aa
'Atieb peleú-" "e~sletí

que iin"~ pwete nesua
camtalrdeaee eeaeyteiar
bajo el iues e le"LeAespae
de lae~*od.

¿edicaSe e ~le.-le nm aen
deiscepadeas o' sas4~ locenseos1
kaoirosy dbepeeaspieto eleidar,

Al 1160. 91s~tsoodo Interm ?me'c0
en provecho de le a~ac4: e

¿cratlo Urers-M Mj d¿nco de lap

Lel, s a ndedor.b
Aretal. vaqr y £~té. . Y1Aseoríe-

do que do~e sdejar de <se-meerest
dateasoccdo viene oblgada
une s susivimonls on cada nno de1
len sa*¡$asoos restantee, y aunque
le wpda msea le ¿oee arma de la km#
deben*hacerm* eo lsompaliernaes
será permtido vases del plíal se

ces rneeaerppaditdo ambiéo ha.

DI coruei g ~ & *Haecloy mini4¿

"-FMald, aelcae--dUjecenetenoa
en&rgica.

Y tomando ame plome, se la entregó
al marquEe de tezV. JeAte oalides d

lgemeey fis= la vaciar. Los
reselea ospaímse esamperoes
ira«después, y ladee a la ves presta'
ve a iscmeelo ele <emple flld~et* le

-Ahor a CMre-dIjo el enronsí-
nuestra asoetaela en s ha, ;y

¿esede e«#steaoaseomeaul,.debe *s.U
pesr ti twnlsa.

-Datasteesteato ~eclveetro jefe¡
A MI me Boasdirigir, A£ veanreobras
y etdt. IMi& ¿ede~es0sepodia 54*
discutida&. »Mate me ns &earare.

pantal en plata de honor con la bio.
grulla de cubano ta distinguida"I. 1

Blanca Matrás
i7 velall que la ortapera da¡ nací-

míeáto de Ilanablairáa, dijo el ¡s.
premo Illacedort

"llora tp de que, enterrado es élto-

dita la 0a1 y todi0o11 gracejo pecniia.
res de quIl - ei6meundanal, llamo.
da Andau.1 16 vidA un cuerpo fe.
menina destinado L fser tormento del
las almas tímidas y perdicdn dealas
arrocantes."1

Y de ro'infotmaldad con ten aoberana
yeso Dei&, aladía niuenio al de la fe.
cha en qou e e apareció en el mun
do La donmeima y gentil ¡llanca.

T pura que es ella todo estuviera de
acuerdo, iadió el Señor:

"'Blanta serás romo la gardenia y el
perfume de esea por Al de tu Ingenio

"Po1,r ideja rl &en suspeoso tunade
lsleyes por oíelrnaclente voluntad

dlctadaa. El quinto isndasniento de
mi decálogo no reza contigo.

"Td asres para matar. Maa. de
acior y tu misiónses habrá cumoplido.
IdIqu e en las demís es crimen de leso
aentimentalismso hsmano, en ti aerA
gracia ante el fetOr.

"It1as como no quiero que el llor.
bru pueda lsamarse 4engsafto, Pomi
deseo que adoptes ss apellido quae re.'
vele ta condicióu. Diese céespiensas
apellildarte y no olvidee al harer La
clección de que td Blanca, ruaterdos. 1

Y Bianca, que ¿ la sarIs, O fucerdo
nonata, todavía no les había tomado el

gu aisapronunciaciones castiuas,
rp epiicdbaIbuciente, ir,íéndoae de §o
inan.til medIe legua. "Pues moellama'
r6 Bianca atsrds."

Y Bianca cumplió su palabra.
Cuenda há cosa«do su me* estuve en

su casa. Blunca ma ¡ecibíd afetuoslat-

-Antas que nada comentará por
presentareeá usted el mis ía ieparie
da raeamigoea-dlou.

Y acoasegnida me biza trabar cono.
lmientocon os perra de aguas, mor,

blanco y ronycaelloso.
k -Un montón de *fío-ata4l os.

igo ml¡lada Inierloctora-llera ce
sanimlito acompallandoma 4 odia
partos.

Vonaieso que el perrito aqual ma can-
só envidia.

-CAalo-xclat;-snrico, ven,
ven .

El animal mIrdese absorto, pera alo
motee.,.

-&nos orflol-.djaBlanca.

eso tíle anertahate chludho. porqe
no~ elr o UO, lcíoi Ini ce~aque1
la babrin dicha4 usted los adocadirca

-¡Rlableodol

3

alDEP 1 ABEL

-De ecelen prqe ben cbe tiý-"que los dinicaaser £es uee sesten
onpreem te.,

-i lali! no me lable uted daes
amargan

-ií"S ndoridors ¡si supeno noto!
los'13Irmas qoeahan cotdol Aun

no he podidaeaoatmbrsrme al deseo-

-oshblremos de ballctos;t.

que d e qlos tngos, pnadersy
donm 'ui W ás6 menossgestivos

no ao enieored de ls escearios
le tomé ana antptía tuis feron £doa
Téiore 6 done tLal, toe invent a
deosa, qe aia haer mencins es pre.
wentía ma de alga que la Ntered, en
para míipro qne Ue oapesadilla.
-Itabtaremo de emprearo.

-a Vaya o tmpto roo quemr oe aíu@i.
ted abon 1 ilos del 8.tetadan ata
jaqueca. iCied sbe lo que es un ero-
preario? Un ser que tiene aprtn-
isa de hombre y qe se cresuno dios
cuando acerte el negocio, y que algua
eyéudoee Dios cuando no oelrte y £
qien haydios qoereste cjonoi

-IItipo del epreoro qe mese
puedo resit i-E de empresrio te.
noria. Encuanto puedo jugreue
padite selajeg tan bonitamene.

¡'Un hecho? Puse tnis yo un ero-
~ raaraquien se aegurí quenna
io el amor A nngua tipe, para no

dar pe Aqe las, iatorlaclutos
tomasenocofansas que pusiean el e.
gocioen peligro.

Pero es buena fama no empece para
qus sqei bue setor lme persguiera

ron tal aicoqn, decide abandonar
Is copatAe. BLneeel hobra e

seriblí splc.dome que le indra
sigo recerda roto

Y yo le complací, remiindole una
pota que poco ás 6 meno decía

'IIIqerIdo eeoTa: Ls hobrossDon oeo sebllis. Cundo su j.
tesn saltan por encima de nootras, y
cundo viejos, como ya no pueden mi.
tr, os stroqiwLa Y comprenderá
qa no hay oada (.n rdculo pra una

muer de ríacirrotacia como ver-
e atrpellada de as *seta.De st4

afecilima .BIorM airuo1.
Y tiene razdu Blanca, porqeso

mente dvia. ma qeola bar
es un fo dadpra goris

JtAff Pyrxr.
<Do La Vm.Illagu")

el tczesen tu cu~elo buna.no
buse cla ajmen. Digao la cerve
LA 'IHOPICAL, que esala mloc
que ea cone.-

liupice ¿le orsa sge"ro y
partativas, . queno o11de177.1an11os
pbres que c~ ~urrn ularmentsal
DInpensario .Ala Crdad'1 Neceila
nos leche codensd, ateo . aria
de ~sd:y algnar~te una. AlU
desaa todos los dfee míea de 100
olfice, qusólo tenen lo que el pueblo
de a laaals reglabra el Dis-
penarlo b.nila ea alimnosymedi-
ci A =uch ios e da-l-~ a¡ e
Pabre." Ya1ovidn al Dsp~srtI
calle de i.lHbaseeeuina¿Chclo,
Pala6da¡del bspo.

¡VBRY fin.~

~rm 1 .i. parre
~ y d cumlir¡sa'praneas qu

bheh1oto

pha4 quea uII PI- saarfa.
LG 25.~ e Lii JiU pOLou>

mee; d atu~ceaéno eosotrosue.e

eArl aybadepumliar es pata.uqu
he~e hechaitotros

Ya Oeaoltir etmirdal cornel con-

éro#etda uP¡ona osmada la
<le*rvIremos elirprqls 

pasiCone d veogn ero " mis ueen
agrºdar muchna.,tdvaaudd

Ao olo cababpreisoyídoesaspaa
bras, el eca e sastí.ssía

ina gusto.@meao ri d(mae.
Loe cinaoetpdea" d el au. d

del consejo o uearn ásqu e

W"a

-i-4
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LA~ PREÍSA
¡rabiando! de-,los píresupueastos,

de los que vivendo Ionpresu uO.
to4,y de lo9 qJue lo pasan, Maa1 con
los presupuestos, dice El .ueVO

En primer térmtno, y aupusuto que*
&a&siciad tasbe Liza cIdalu-

nos que pesrtenecieron al ejército, sohay ya la necesIdad de quesalegaban de
darles colocación i lus que na cantabas
ca medios de subelatancie, debo siaa
el~a el número dte empleados en cada
oficina al eztrictamsate ncesaria para
qu9elo llee oal los trabajos que A
cada una etán euromusdados. Una se.
g ude, deban regulars loa sueldos por
Igualdad da categorías en todas loa de.
*artamento^ pues todo el que hJaga
Ial cantidad de trabajo debo perci-

bir análoga retribución, y no como hoy
encede, que no es observa un régimen
eqiltativo ea la cuantía de lon haberes
de loe empleado# que tienes la misa
represeutaclóu oficia> lo cual mata el
estimulo su perjHIcio det servicio, que
o es desempeñoe de¡ mismo muodo por

des empleados de los que uso está e-
Liafecho y otro quejoso de la remunera-
ción que por ea labor nhtleae. Y aquí
s oportuno advertir que al bian st lEs-

tadoíno puede ser rualbus en, esa ra-
mauseración de (rabaíb A se atoplea-
dos es duntrsprodnreata por mása de
%in cnrepto el qte calga es el extremo
tipuesto; pues nao es poslble que se.%luen limpteado aqguel A quicn an& amo-3 imentoapo laalcánten para cubrIrasa
suercsldades, aun dcscartando loscasos
de Pompnraclunes, »o ya con loa A que

IilasVTrdo categorlas '*í-
1elg k e gIproporctón de de-

terminados mutidos de las clases Inrs-
sloros con relaciét A algiunos de las
*a er oreíy da determinadoas taucio-

nire pú"blicos A los q~ue para Ajarles
au mlunoa ms ha atendido más A

las p eida eu~l* ben sido dado&
\ -- #n*

- ~L.EI"Y~LA WARIXA .eEdlci6w dt la na.-Agosto 25 *da 1904.
que alI mportancia y nlecealdades de
los cargos qué eseíes han conferido.

Y en otro suelto, sgnificandlo
el PoUgtcóqwl para el periodista

serias y moralizadoras díto el
propio colega, rofirllndoso l co-
ronel Arana, que inici6 la do la

decniíuperíadistica:
VAIgole lae oaisraaque nosea

atrevan a desollarlo VIVa 101 depen-
dientes del ojro coronaL.

Y no siendo El Níoevo 1 0.ca
tonel1ý, nisiqu1era cadete, tomo,pues no le vale ninguna corono.l quoesa atrevan 4 danollariovo los depdndlentee 

del otro
coronel.

Porque en cuestiones prasu-
puoatlvoras, en el monte dondo
aquel coa!campa toaá.>es océ,
gariol

De nuestro colega El Liberal
h acemoos el siguiente recorto:

La# Do, ROuóbilcae.de Caínaglley
flan da cusenta del siguintetsmudo, de
un Incidente ocurrido entrats tensforen
Rey y silva:

Sa l tren dce aLa Cumpañía de Caq,
bJ* pasó ayar pera Santlsgo de cuba,
proredente da la,1,Iabana, el senador
Soriental XeBor FÍBirica IRey& azudiso-
Sdo A la estacón el dector Nauniel Ita.
món Silva, mon objeto de saudarlo.

El Senador Rey eslavo cruel can el
Sdoctor ilva, A1 quien luorepó duramen-
te por en ¡falía de asistncia A las se-
eloac el Sen*ada, Impoiblitando el.

'funcionamiento de esm alto Cuerpo, e-.
gdes los propósitos del moderantismo.1

Fueron tastos y tas graves les% bar-
goe qse el sellor Rey híio al doctor

Slilva, y tan úperala forma que cmpleó,
aejboto, .desnocertado, sin halierqad

decir, Por toda disculpa alegó quesno

s huabula marchao porque lun viajes tu
eoetabau mocho diliefo.

Q¿ue así, cómo el pal-ntm lis
1el fiador dolols niflos, os el palo
1el fiador do lo¡ legislu.orou.

Y osi mal legilado se Iba, bus-
1nos azotes lo cuaa.

Ds lo cual difán los ques leglg.
lan: A~fllme las dén tod.

Dei mismo colega:
El Dtuto <ha5 Lá MAaííck nos ae-

&ieja qujfe istamos enbscar ual
turión at conlicto parlamentario, din.-
p iddoitosneyamente A lun moderados
ieniínt*enadua.

Para que el róneolo delcolekssea
com¡iIcto, debíaa dinearos los nombres
de los conservadores A quietes debes
mnos diriltMos.

Porque, después de lo pecado, esta-
mas es una sitaclós de19Animo tau es-
¡cecial quno s abemos distinguir.

El Liberal tiene licencia do ca-
za, Isur6n y balcón, y puedo on-
traruo A eus anchas por el coto
polftltedodiciindosa A to, do peloi
6 A la de cotrerla y pudiendo co-
coger entro águilas y.gazapos.

Nlosotras nos limitamnos, ámas-
trarls la vifia.
l'arquo nsl CAívedado entrar

por uvaní

De c¿mo so reorganizará el par-
tido liberal nacional.

Dice El MJuundo:
lla nido y es muy irecuento en todos

los organismas; polios de nuestro<
pata,'la dictadura de quien dispone de<
unas cuantas credenrtsles; peru elloa
demuestra oin duda alguna un espirt-1
tu uífeuqulno, pequeflo, de parta de1
quien laejecee, que al no cantUr en0
sus méritos y enu sus dtio spersonales,11

1pretende Impon~-te ruiel poder que
vr*Peuta en ¡las etna esferas delgo-
bierco. Si -tales "iol>re logrran en
Et*péetN buelta decir que las stsm.

l"tmdas por ellos coutltnyen
ana faralaalgna.

Pera no ecurrirá éSto en la CoUven-
elón Municipal del Partido Liberal
L0s comités están Mu y experimentadlos
y soben en quién deban depositar su

ceelaeay quiso la meree La Con-
vención serA use verdad, y n deftg.
Vandones, pera el prózimo período
electoral respouderint£ un plan polí-
tico fakf¡gtfgiemdAun farme pacto,
con la canoleucta del Panrtido, de ele.
var A ló. hombres qus darín a cambio
de tanto favor, prestiglo, crédito, po-
Pularida,adminftíracón honrada.

Pue, jali no cese u gitala fies.
anl colrga, pucs casi todos los

que hacen el cabeza-do partido
lo prometen todo, y al tiempo do
cumpir lo prmetido, dicen cotí
o¡el caico!

Solo un dar del dar me agrada,
y es el dar es no dar nada.

y cuando A la fuerza dan, dan
al partido contrp6 una esquina.

Dé La Cbn-esjuu0denria, de Cian-
fuegos:

Lía desocetralizsción de los Consejos
Pruvílaciaies y de lun Ayuntamientos
podría producir quirós sospechosos re-
sultados ruando la política de Campa-
nario no fueso ssno deatsos (ctoras íads
esencial^ea, oloraudo-en-ellosoa im-
bte leepos'ue no adminiatrasen para
el blat, de la provincia 6 del pueblo, el
so para tos Intoresoa de loe paniagua-
dos y dal patido; cuando lo que a. ta-
raudara atn abrumar ni oprimir L las
ecc¡tribuyc4es no.e.ple.aoprincipal.
mente en 1tlsfacarts necesidades de
leu reapectivas poblaciones y en ocantrí-
huIr Asa progreo;ualisdo el pOooan.
rón de la empleamanla so aluorbieso
toda cuanto a. e;traade Ion contribu.

yentes y ño pidiese siemopte más¡cuaen.
dolos1 Ayautamtoqtos (eesea exclumiva-
mente corporsrloueg econófiras en cut-
Ya *dmalstrmuiós pudieran tomar par-
te todos loqne con en5 dinero cooperan
A su subsistencia, siu tenor en cuesta al
petenenual partido liberal A repablí
ranss son cubanos 5 esparsoies, cana
da canniun huea gobierno provlncilt y
municipa se cOnaguiese que las con-
Sjo y Ayntatleutos tuviaran una
vida p lropIrbusta, qlIda y holgada.

Pide bien el colega, poro pido
mucho, y no la darán nada; por-]
que el pueblo soria feliz, le. felici-
dad rp ataa y podrfamos niorirnos
todo doempacho!do felicidad.

Todos, no; porque los consejo*.
rQa yut os munteirsno tienen
empacho en vivir sin empaicho (1o
indninistración.

Cortamos do El Comej-cio- de
Cienfuegos:

Losnludvldsot del cuerpoude policía¡
Invariablemente, detienen y conducen A
la jifaturo A cuantas personas crecn
hallaren falta,d ia n dequea síU er-
yanto un atestada para dar cuenta tosa
él esl kes Correccionav-

Sirilmbirga, la ley prohíba ese pro.
cedimiento cuando sestrato de ploAsn
cuya dumicilo sea canecido, sin que la
Ignorancia del policía Impida el ram-
p"_=lso e precepto, lpor euanto que

el cooimeto, Atos efectos, es Inex-
ensable.

Con las personas de domirilio cono-
eldo, el guasdis debo limitarsiápedir-la .u .mbrs Y direciósy dejaría Ir
libremente, líevando despeAs la acusa.
eióu por la ¿alita al tribunal correspon-
diento, el cual as ruidará de citar al
annanda.

Esto es lo que la ley previene, y n
liemos de ser nosoos los quc ahora
repitamos las razones, deducidas deolos
derechos Individualea consignados ea
todas lan constituciones dcmorríics,
que aboosu el preeipto.

Bl0Ab¡Ai eeuu. s e e soba dos16
lo

1 
¡deL.%pabto so. ves no usarLisairaJ

LAMPARAS
LAasditimamtuaeeebtdas de cristal,

broscay ntkel, son elegantes de pnime-
racils&d

PItCEtIOSS
IAnspara cristal, 5 lure., . $14-00
Láiscoara bronee 2 hices. . 0 5.00

lÁmpaakmItd,2 luces.a u15-.00
Lira R bruon lsn,15t. a - 50

.BORBOLLPL
COMPIOSTELA '5V AL5.

.bm '' 1

UN HOMUU ONRAOO. -
Sr i^lla .Sirvase Womtar iA ¡a% e1toiesquoe el mescclbe;a rouivclcialntmt

te, les maudarapor correo en carta sella,

ve0ropuesde atde nuofri mintedbj
cmatos d i e aldy igo - -n,

Nosues eom de *tei r~-dIneia. 1Xde ul robado y estafado-por rlidt

no%, hasta perder le fA de¡ género humna,
no# pero, grAios, estoy ahoriOble
00o=s ane jw e o dee
enor todos et Oidd iiad

No tasiendo cada que vender nl que
enviar Oe A. 1D. lan desea- dinero.

Dirección: Y. llrant. fox Delray, Elrh.
ErL UU alt 30-23 AC

INO Mis
'1010DENTALI&

kh.TADOADELA
El dolor essA agudo deamae.

lada6aieste caid. cede e
el arto coaelplcación de la

ODPITALINA.
- otolotzs laBoticas

y Droguerías.

A althE K[4 ASESINO
*0 90NUMIL IN Elii.

11 meioj ¡ s31fó3 PAILtEoo j

UTl 9c04 e P%%4sa pe tel d Cater bdiseal

oglawn &¡aa&

li Ñiapeud a -d--hi -rro h -r--
esepida

docyae.5ejo el*w 9#ate ha.
llaba deinsd i

jira el ayí de Dora.
~Ayo%, toes, 4~ ~22,sel.eals4

GARRAPATA eP¡ l,,W~TaDE
Mcrader.a Ce.¡tabas, Isibrmaciose sebi l

remsad%* más laceeara~librar aesdedeIu «UK es&» e e-ss W.dAr

El Toatrum RFtoldgico de
Borcke & Tefe¡ es el, mejor

tónico y reconstituyente que
hay hoy en. usoz' Es, en

uWcho!¡ ca§ol. especíico para
las índfigestiones. Etimula
elae$io.ay di 1,rlos
aimeitosabasf"¿de IUzn-
«U ~lbs fnerviosý,-Ie;v;cáta en
llyI ~bfarm dpsa._:

-Nd¡pero haces poco heat'Wo la
calesandel coñde.

-¿Usbéis observado un grueso fardo
blancot-interrumpió el joven.

-81, y meauat6no sé6prcsuds Ta,
bta sido encerrada en 1 abahíción.
y ma llevaron la pequeñla i toda prisa.

El juven aInzóalausgrilb agudo.
-¡Puofx lo etiA ya con voal-er-

clamó.
-A.hora reposa irí~sla en su ea.

milta; pero lia auredIdo ose tan ex.
tuai, que me parare perder la cabesa.

yo fui deepertada pur el di~pr de uno
arma de fuego.

ill4eiven duque desabroelió el chale.
^ ~esíando la camaam autiada de

1*i AYA retrocedió espantada.
,,va# disparado netra vo?-bal.

bsee& turbail.eyPalpLtA34Na
~081,s amequería matar.
-&supo l ceade que setábate aquIl

-UwcoT.deb o dhlaberme esiao.
_¡h lifme. odíale £A la aeo.

ra 1f#qinuna ma berndes.
pués da tonresparo." viwo í ruco
garla niñla por orden dá at ede No séd
¡aquí ,se quería lisoerele lía. "so

mae engarréea la hlita y ^10s00
V#7114j1A paqaeLI que traíasealoe lira.
a"s par~a PRE .A teeiAm de bae~

YA arplslas la ts ulvivire ;pebr
pe~t ag

I ~A»,&;tráDó 6 TELEFOINO 602
EL JAB.ÓN- of i é,DE REUTER -- YSBIO

EL ~CUERVO'YSB
n&s0PAikLLAsEzYA

CUIDADO CYiiLIIACIONES

¿EN QUE CONOCE !» IUN

/RELOJ DE ROSKOPFX
- - - patente, es. tpgtlMp? -

Ix x 1 C C" 12=3<:atZL or CaIaiac, - r

Scazíffhdo.< de brillantes solitario, pia ieoriora desdgo

d1,de, i A 6 Iilaleo, eortijas, brillantes de fantasía .11ra señiora, enpecíalmonto forma marqutesa, deo %0'
3 

~~E rltantea solos, 6 conI preciosas perlas al centro, ~ I -.~5 Ce.C ~ rubíes oricnialeu,enmezaidan. zafiros 6turqucaay
cuanta en joyería dea brillanteste puedaed orear.

RICLA 37.1, ALTOS.-ESO.:A AGUIAR-I2MJO EM 668.-11111010i[El& 601

fL&A EM1INENCIAt
IGERAN CERTAMEN POPULAR

QU ECELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE.

SáEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN -DENTRO DE LAS CAJETILLAS,

II

derme;pareerL presande tun grau terror
y llaaistemWaíid*y su voz bje:

"luadro.ee beadrelle
El duque eacuclíabs con una emoción

mLa M911l de comprener que de deacrí-
bir,

-¡Infelís nlt!-balbuWe, -¡acaso
o veasm#As, lo Misma cilía yo Alja

pobre madre¡
-11ayaproeignlé:

-A duras pens conseguí calmar-
U., y terminó por durmixte. Yao 

podíla concIliar el &uello, quería ver A
tul aellora; pero aquel lafamí Ilospa.
ine babía cerrado con llave la puerta
del salonceia Me rehice y connegul
Uoa uu hierro romper la cerradura; ca-

aquí; pero en vez de la coudesas,os
entrad ves. ¿Quan aido, pues,

de ella?
-No lo eé; pero tengo un liorrible
p~saiUsiento. Habría debido de

eegstel ~arujes al so lo lateefué

IZA Id#=& ~o d catita.

#eaau padre.
-Re vedadgrau Dios1 es verdad,

pero no py*edabaudoatl.
-¡No esto aquí para vigilarlal

»l ~ ees & to del

té ávidamente.

-hrasta el punto de dar la vida por
olla. 1

-Dios nd
t
me abnndona,cpueu, por

que puedo contar ron vuestma ildelfd ad
y afecIn.

-Podéis, cellor duque.
-P=r no bastará ser Ce¡lí ea precs

tamían la obediencia ciega que hiere,
cuasndo sa debo herir, que muere cuan-
do convenga morir. ¿Os ¡sentís con.

va, por carllaíoA£vueetra adora, por
Dura, que habéis visto nacer, y¡que
habéis educado, de servirme de este
modo?

1a mujer se llevó una mano el co-
ratón, y s# ojos brillaron coa vivo
fuego.

-Estoy diepueu toldo, señor du-
que.

-- 0s pondré pronto 4 prueba,

-Me lasb¿ís dico que no puedo lle.
varcuomig4 A Dra. y ta§w ~id
ella ~ caa¿&msegura cola eas el
ooude no se atreverá A haer¡a dado,

POro haymw4.
-- O eesthO atenamente, eeler da

que.
-Yo no puedo quedaral quiera

aute todo, seboi tkse.ddo £
la Oasde ucalaa =4¡á erido

ea poder dtl conde y podría sucederme
cualquier desgraca.

liaya seaobrequgíó.

-Z<o obstante, podría ocurrir. Pues
bien; Nina. yo confío A von esta cujít.
tal recordad, el tuviera que caer en ma-
nee del conde, no en elia va la vida y

ehode vaas Personas.l-onjroe 5 duque, que no sal-
drA de mis mano;, y slmqrjera eerta
enterrada conmigo.

-¡OhI generosa. .- oxclamd con jd-
lillo el jovaN, Cogiendo usa mano del
aya, cuyas mn6jliUaa se cubrieron de ar-
diento rubor-me devolvéis la vida oon
vuestras palabras. Tened; he aquí la
cajia. Ahoraos dajo

pero 61 sea puso aeriblemeute páli-
do; el chaleco abierto, mostrab3 la ca-
misa ensangrentads.

-No podéfis Ir aal--euelamó viva.
monto el ya; venid A mi habitación,
os craré la herida y podréis ver toda.
vía A Dora.

-Oraciae.- i>atbceeé aljoven.coua
leos ojee velados por al¡tiacto.

Y autos de o#a Niua pudiera evi-
tarle, ta cogió una mano, tlavándola
cus respeto y gratitsa« los Isbios.

iV

La sele". que>iíyaba el coede Ledi
eAs o4Uleelyaaydi la c~n.

desa, corrían por uno rípdo derlive,
cuyo mei1vaje efecto habría impresloíll-
do fuertemente al place¡ ide un pintor.
11l cunde so había dejado encender

tos faroles; pero pur imás que efectase
un gran alpr, el jmás insaignificante ru-
mnor le sobresaltaba, le hable rechinaer
luí dientes Y dirigir es (orco nuyo ana

Mirada enrendida y de espanto. La
presenria deequel tlgubro farilo que a
cada alpodida Me coelieaaltaí>a, toato-
dole ya s los hombros, yla en las rMiUí

¡lis, te producía senasciosesltas vIo.
¡cut^ ~que las máilde lIsVecees emia

Cerró por ca minuito los ojosialoe.
nadas. lcoro slnii<.*sel ea el asco,
vergúenun de ai mf*isaelloicié la eq-
bota r4el aioy oes mano itrse apartó
us testo el esdíver qe. le rozaba el
braoe.

Itospohallobaeifusaí
W 1 emino e* ANreeabo, se eat¡ec.

ha el aileocio era profusdo, eepulwrní
Jitospo »o volvió al ~a0d.

-La asadase hace ma^-dijadea.
(ra da p~eoconvendrá detener el ea-

a-mje, baar y levar A la ebra eaq
hratos iasta ellA arribo.

Nlponde sintió uu (s11 Intenso y no
respondió¡ ogarsut& coatvaleise note
permiUla prausuelar sonido alguano.

Un "s~lIFlRVATIVO OIL CABCILO" 4*e paslcid.adrslae

EL HERPICIDE ?dEWBRO
*tzíazoíO ORJOIk!ALque cai&el Geramen da leespa

EL PELO SE VAl SIC VAlí sE u II

eo lance crecer 1 bca1belo l*ec se bidlctaame 4. la Pssea.

c.~aloeseJidt . eaeae aclte CURA LA 5Z00 IInL CULalO.o.¡4eeea,Leaadteeado¡* V ~AN-daLLUDiu
#@LA ILEUNION" Vda. <do Jo4,s Sarrá fll3jo.-4¡eíui a

Cuando se dictá la orden miliar que
regalioa. la"&ureidee l09 Juzgados Co.
ereclonales SOs pudo creer que el Pro.
cedí miento legal quedaba modilflesdo¡
perenneaciróular del¡iSecretario de jas.
tíirI, lumiíoaaPuesto que ful el señior

LauaqIn la escribió, restableció,
co adcrcel mnduato.

lPero ni aun alí se ligue, sin que A
uosoLroe ca son% síraepor cul muito
ni 1razóunhm prewoVe ¡le uno dereeho,

aeljarCan Rýtasoaace de a Sbreo, qee.4 ríen astid e oía eauft
da quieta& da Ciertas

Ea afecte, de4A £12 de-éstas erlcí.as qbut.
LaitesPara corW eInmediata y radicalmete
lau ielices deac~ren or eeterribles y atigua*

Ce. atanaliedo además soberana*srabitaasa
Cabre* palódira.cntra la* nesralglu ac eió-

dicas anapasen en día y hora ijas, y
otal. tiaee tficat de leospalo~s e&

lidesocastionadas por la bumedad y por losIr& ade a asía . Vtitajca aiilsmoaoríos*e reaers'aieo canecidaocotra at Cabras
ruasdatea habita es palas, cálidos, húmetdos

6 Itsibras
Esao id dada debía teter ecueat la Aca-

demtia de Síadiaoasde Pacíoal iaprobarel 10t
redialela de praparaclba de reteacadas&

iasto y reaeniadacie Aía.cnfianza dealas
anteas.da Ledes lo@ palas. Cadausasde es-
tas perías rontiene 1tu ecatir. de sal da qal-
míiesy09aae adaslesde a A£4Cpealee-

Ira ttaprra el De. Ciertas par.lia de bliataoda clorhidrato, da brenebidra-
547y de ralfclecato da quinina. dc*Uanade
aspsliiaa#ta tasedon Alíleaceclamoe pera las
perctaa nervioas.

daAlo* ii 81bies toda.s *factoaj i.ea
raace.reiói.exigir qu# sobr e ea.t,
de¡ fes teelgre ¡e s tmo del Laboaaoria

CuaL. Peer. la. tue Jacob, Pací -Prle
duce, las palabr-. Clets-Par(t asvanipre
a@ &obreacada perla.

Dapasitarlos es La ¡teabano Viada da 1050
SAR &O 41l. I.Teniente Rey-tic. 050-
tiUlL JOHílice aroaclciiae.8 lObepo%-ANTONI60SONZALEiL F y tcau

-P A 0I AQOiiiiL ia B Itatica id.% 19, Caree-J P. A ISTA, Parma-
Es B.Ar da Cdoba. O, MORAPEl PFat.

lilatienamile*oa BliUaslota. tí- 2-loTrA
Y EliPN¡SA. Farmaeaca de al Oeorrio. Alt i

rcbja.5.GRI¡MANY Botica satalisa.
Efa «m~iae . L5YLViEIRA y C-, Prma-

Céotica-Drogaiea l ta$dependencia; -E.
TItIOLliT. y as todasW learoacias y Dra.
Esacísa.

!su"~ 2 1 me - .

71-!1T
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llabaiiera$
Ei dla (le las Lillsea.

íslnea en,tralea lectoras llevarAneenleo inembrel
Mlis LuIsas mmigas liaran un largo

capítulo que cíleabseeré con una Ilustre
lígure, la da Maria Luto% DoU, la ir.
icesa y merItíiía edlucadora.

Sari les (tías de une poeltína uelalile
eli por que lafortunade, iuisa l'irca de

Zambrena, la anmeble caulote de. les
teraras y les rlerdrras, oculta y ala
Jade res te soledad de sa dolor .

Daenas muy distinguidasie a o co
dad habanera celebransu elirte oní-
;Uásilra y entre otras boré mencións de
M-arie Luiao Sorteisage de Báuavenlro,
Mliria Luisa Cuelo ¡le hirnocal, Lusa
Maria Mtrs ele la (luardin, llalía
Luía tilvas de Silioirs, Alarla ¡guise

Sllel da Sóncher Fuernte*, Msria Luíisa
1^ns de Sedano, le Cosiese da Lorea

lo, MNaria Luilsa llersiis de .iioenik,
Nturia Luisa QosnzAen de Lleó, ¡laria
Llle IDinía& dearroira, Luisa Pétes

Miró de Pedro, AInris ¡.ini Atanorre
tíe Cabello, liarla Luim. 'rrseí, de Con
1ro, Luisa Otero de ¡ierry, lterín Luí.
a liten de Díaz y les distinguidas es
POMAS dle (ins queridos compañlerns de
rrdnrciói, ta: a Luis Bravo de Ln
pinosa y Moenín Luisa Alonso de Bullo.

Entro las ausnee que ni e olvida-
rAn, dresde aquí, en este día, ¡leía
Luisa Boto Navarro de Soler y Mario
Lutee Bánchea de Ferrara.

Setiorios da nuestra sociedad que
llerne ese nombre rcuerdío, entre otras,

d liarlo Luisa García, Miaría Luisa
lUiroai, Lauilia Martínez Vflalet,

¡Carla Luisa Jirr4n, Maria Lcriua
Ilroch, liarla Luisa l'edro, Maria
Luisa Dimí eguezy ¡tiria Lulealtaluy.

Cuatro Lu'islta, ademds,.qqeaín co-
1ro nulias encantadoras: lo bija de Sil1,
vuira, 'mi adorable ýpeimita; las hilas
40e ol ye Dr. Luznda¡ y Illabio, la

.grocen óateligesia hija Uel dírecior
'rel Díoee:o lic LA MARuINA.

No olcidWr, cutre tontas, 'í la hlon.
dao ¡ería Luae de la Ya¡#^s Yourriie

YA 4auturayiií y vertei Maria Lroiea
llermea,, da ¡al baiquerla de Ca- 1
qrao:s.1¡ ; 145

Aeiids, por:lguol, muchas Celicida.
deas tuje. días:

Sececlebraría cote nocho las bodas de0
la señorita 1iIlar Méndez y el señor 11-
deCinso Sumpera en la iglesia de Gua-.
delepe.

ltora! ion nueve.
Otra buda.
Le de la sefirilí María de la Cari.

dad Oiazí:ra y el seffor Jonó Manuel
Viina, que ce efectuar¡ es la iglesia

parroquial de Monaerrate, el aábado
próximo, i las nueve de le noche.

Y á propllo de bodas una nuticia
que me ruega un amigo y compañero.

Dice amí:
"Ila eldo pedida la mano de la seellí

,lita liarla Meltio pu: el joven José
García llidege.

Le boda ae celebrará pr6sictomena.
te.,,

Por mi porte reciban la graciosa UCa.
ría y su afortunado elegido lo más afc
tsosa enborabuena.

01ra rota mAs.
E una amable participación que re-

cibo y que A la létrae opio.
Vase.
-'Fernando Luis Días Púig y ¡El.

río Luisa Bien da Días, uienen el gusto
de participar A usted en cecetuado en.
lace, y la ofrecun sn cesa en Rsyond.

Mil gracias por la cortesía.

El puróximo sábado dará le cfcdai
del Jc0do su segunde Ceata da mes.

Fiesta asiy atríctive y imena, pues
egusiarA rle velada y haile.

rLa mcimera 59 dividiráAedes partes:
en la primea figuara; ¡ejecutando
diversiondzmere de radalesa, caato
y recitación, las andlonitas Cela l aae
p Argelina Sicaure 0 el niblo Emilio.r.ry lo. seedorea imeaaet Cmade
KEVils y, María Varona.En2 la segunda
e Pondrá en escacla diVertíi come.
dia es un acto Ced4a lace core os irme,
deempeñada par le Sección deBeocla.
moación de lalSbcird4d, bajo la diree.
ción del Vícedirector de la misma, e
¡flr Francisco SellAs. Torr parte el
conrocido aficionado Namosla Oslló.&
0 Despu6a de le velada el bailae, por la
ptrquecta de Torroelle.

Acebo dolver es ceae Dli, en
.- ?a Ill teeíilonrilo de la-calle de

¡sientéi, el ~crl que s privativo en
todo lo que acus tal procedenia,

'¡¡Ipapesi ude coloree pálido;, es
teilloedlvereoey a#u cractietireg
~onlte en un grabado en acero ena le

Primera clilea.
Llegaron hace piocos dIJC"y penaA

el queden usas cuenten rajes.
)Todos cuantos vana al esinito de
Bubie, ya en busca da perfumería, ya

en Pos de la rica ntussr ri, eas
dejas l calaala l learlee nnelcaadel1
rnot e. papel.

Qne es, en realidad,' lo mAs&elegasteque ha venido té la Hlabana.

¡rey. 1***
iTA retaía l rií[alcedoda ocho y

' media A nlca Y media, por la ¡tanda
Munliipal.

Y eu el Nainal, prmera noche de
moda.1

Se presentaría en rl Cinematógrafo
fnuevos veiadas y recréstívas vistas.

Vistes nísoca vistas.

QCOY CNASc
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32.,

So laoRio ociis retratos 5. la per.
tecci4ímcír UN PESO.

Al

ORONIDA DE POLICIA
Bi)s,. N-OI&CS LESIONVADOS
Enmonlr.tneliseayer tarde ca la szotea.t

de su domIcIlIo ralle de VirIude9 43, ele
menor Camilo Alumilla, tioPseIs atoe de1
edad, se subió A'un muro con tans eha a
serte que resbalando cy& al paio det

tlícha rusa, encime de ntro rieuir non.
brido Arias Valdés de diez meses, u
estaba emesteadors el pavimento. ,qu

El menor Alemillia O quien reconoció
yasistió el Dn. EmnilIo Trres, sufríd en
Irolde la luxanción completeade corlo

Izquierdo, contusión de segundno grado
en? rs enernsy ecorlerioneepidérmicual
en le cadera 7y muelo Izquierdo, siendo suen
estado de pronóstico grave. t

Tambinzel nitlo Arias recibió una con. s
tusión de segundo grado Abt la reglón l
carpís meiararplana derecha, de pronos. ic
tiro leve.M
,Los Icolinados quedaron en su dQmici. elí¡o por nanlílstar sus ranefllare. que cus.

lahis con recursos para su asisencia mé.
dura.

El argento de policía de la lercera es- I
tación seño: Zubizarrete, dió cuenta de elo sucedido al seloir juez de guardia q

DE LAS IOTRES CARTAS?
Frn be calzada de Oeiano esquina 4 Sana

Josó faO detenido ayer torda por eliXigí-p
]anate 11, el blaico JINruurl Iternindez
Y R~Criucí, Vecigla 9 duopipostola 84
0 eticua Or persegulslípr». Cferino

Vrqj, yquien, lojarusa de que la.-ltdn 0 oenroel blojfer el deenido yt
tor IvivdsRq q'oe fi.4, Cé, le rúntvId.

rck ILtsuga,ai pf0tihto M e loe 
5
tres esr.

tas" y remo 01 lo tiaA1eifo, eí 11c.
uledea bu reebáteo en te tG; q ín
en las mnís enorAodl n9i1iigEl dteId 1 Marl ,e vvadí

mor 2leirio.

JíU IlAcióo.aPolifa ao prseess

len, dutno deletab éinl:nto de Vívere r
situado en la Mltnracaoimmn por lae
ciLlIeNdO¡loaserraeio,, ¡éeessndo, quesa
e di, 21 del autual se p:eyohó e en es. a
tableril, lento un (odiyldunocO~nocido,
quien le compró una caintUlla de igrode 11cmarre Obtrusn, rtirándoeeseguí.
damiento, pero que A loe picos momentos
reZres diciéndolo que dentro d la raje.
tilia hablaecntrado u cupón por va-d
lo: de mil, y que silea lo quería compraro
en ocho pasos plata.1

El Sr. Alonso acepto al trato, porquep
con dicho capín podaeadquii: en la f-
brIca da cigarroeede dicha marca, un s
objeio de mayor valor, peri que Almina.
tarde vendió dicho cupón a us velinode
¡Acalia de Progreso, quiena al presenar.
sca* la mencionada fabrica pare binarlo
afectvo, le dUeren que ere fals, pot lo
real ea cornideraba eetafado.

Be etadeunia*o dio cuenta al Jz-
gaoremp*ente.t

MIALTRATO DE OBRlA Y
R1ESISTENCIA A LA POLICIAd

En el solar O-Polonl' callo elan ita.d
le*¡al 141II, se promovió ayer al madite
día un gres escándialo A causasada hes no.
e% dea uxililo que daba la morena Ale.
adriní ¡terrera, a causa de ses:maure. a

tada de obre por eldaeu crises Kiceeio de t
P. Mederma

Al audí: el vigilante 322, el Mederoi
emprendió la fuga, Introducéndose en
una ds las inibitaciose de dicho solar,
donde hilosrreslatOiscla al polica, quepa
re detenerlo y eposario tuvonsedd
da solicitar elialo de nico vigilante.

Lograa lacieteacllre de Mederoí', feO
llevadol7YEstciónsdoeiolile, don.
de despuiaede levaetada sela por sell.

i e guardia de lodo lo ocurrido, faO
1 .ícssdei¡eau.

~~~bModelo orilinalimo patentado~a - en Inglaterra, Francia, Alemania
a -\ y ,Eatados Unidos y aceptado con

centuiasmo por las dama, del gran
Ii ntmundo. Uníco que sin causar emo.

lestia alguna, produce un cuerpo
esbelto y legan te.1

Lo ucano el 75 por 100 do las
sloras de la llubina.

?lECIO 58.50 ORO,
e Unto& a s portaiiora

0 OBISPO H. ?ELU. 3%.
q 7fco, 77érez_ y eoJ7p.
NOTA.Adenido de este modelo,ce49

habede llegar le déimaení earlc recece
des loe tan reememubredos l.MtOTlO.
VA?4T da 5.81).

j)Oi(!M lISARAN?
Inaio C rk yBl,'ee d Ved a ir

ldes2, ea pree 6 el.,sCRtacón da
Poila dronorando el hech que dl

atnande en domiclio la huraron e l
.11en. dyerc d. J.anle ed Una con

un lsote, 1gnrando qulad, qniess
sean len es.Ua de s .p*lame

2cotor entlloo Anal irand, d
aros dedad y eci.node ~ay91,icé ansíoen la m?¡.a. de sýeO cm sí

Clo de Soorrodele eegseodcde~sr
8n.is*de u, .eed aprineo y es

cud grdo slasojili, rcí, cll,
hombroybrao Iqulerdy rara nta.
ro.uperií: d¡i., 1.a, iedoenestado
ec proóti C.ens eeLasqumdu, isMe eu rió esamen.

tae relenia un¡er= M agua

EN LA XnI'aUILICA
Al trnlir e7.r pr:un deles8 acea

de la rele de Sen Nicols, entre le de
Oateiiay teia, lasnoa dote Carlta

Fuente. n, de 9siti, tropeóce
une lia ue nbreute y cayendo, ee
reuno vrs hridos en 1lmaeil& ij
quierda y regln spercilir dei msnio
ldo, sedo dichas ilesons le pnoóstí.

SMiole Perientc-1en Ion iots d
raer llevaba en las mans us botella
q,:ese ropóy Con lis rrgnetseac
reuno el dao que pesta.

E< LA CALLE ¡In ItICLA
rn el hopItlol~Nuetr Seloradale.,
M~IWrels~i daitido don José Lópi,

nainreida Evpnrl,etaisorlny
veciosacío VíInuea, acqaeílAreng,
l cut tuvo la dencci, e q-.C.cnmn

trAo pirao oculrrreta de que es4
cndumio, fruto itL e s rscomerco

15 Ida " t.e resl.t el ceque ayó l,
dandole l a seUna patada en el lcicn
fre, Ie.Iínndílo.

El cutdo del aiene e. grao. j
UNrA DENII3cu

Ei morno Pedsro Noisí¡errer, en'o de Ha ¡esquíon. 23, druuucI&Ale
plee,1 que 1hllédseírrtieea do.

moreo, s quos sólo noe 1Pudrloo
do QM9nd, idindle Asn ombro ea
aboneré deljécto libertador, Anceen.

t. A noveclenios PesosTro meo ella no
slo erorgre por dencefij dihotidivduo tomé rezón delúero y va
lo, del mismo, pr lo qe élotpeha que

ea trat d cmeeralgua r*t, lo pone
.e cocmeto de apicía.
CON ALCOUOrI EN-CEDO
A ,nnor Eufema AIare Vasoer.

lo, deia.razamstír, dccatr aosaíde
edadl y vCna d Oo anmero , ufrió
quemadsree en diferetes prtedl cu-
¡. l cerle eciael alcohol Ncncid
,de u reverbero que se volcó al tratar de t
ePprooma una mat,

I.anuemdras feron cailúadonde
pronóstio grave. 1-
UN LEION<ADO EN LA& F A

1 !IuriaUoeVqn.
C111, 1 gro AtVe od,~cod
in calía deC(M oej1 n ero ,e
Sntago d losVcu r11, sso3d

Silria co'P cim

carpELCión^tR n-tO

Q ti'tniode to410rre c o neas

vuI. de Crll fi.2c Ipl le
e l ía- 2 I4 a b leg.c lp~

do. cJrAtan urtoearenlanr'a
de pronótíc ra<

El bie.o u to ly U 6 feh!A
taUs del AyutmIet, beeqsn ai

CON CAL VIVA l
Trebajevo ea uhonidelcatr

de 'irdre c. operaidlerezaser"Ame Stendo ',coces e ino 4el
Vedd, entr2quen edrs ce lCrete

p 'rredccuo concal"viva,

POLICíA DEL PUERTO
DMENTl

El viilían muicipal núm. 7o dato
noyer en el mulle de Lun 01 baco

Manel Caallry Mengul, pr preero
lar fitma de agenun meatl, s

El dtnidoffue coducido Al sac ión
de le polica dl puerto y de edill e.li.do *astael .ue decn.

POR EIBhtAGUlZ
Pore acosíarne s copletoetado de
cemníguca itdetendo Par la-policía

del puerto y remiltido al Vivac, el tr pu.
]a.t del vapor dado Grassl, Crl

tIASAL
ps Le ptya de le Putilla, e4Reical,

so cay6 casalmete el bisocoJesú Con
eprie Itodrigen, sufrIedo un alesió
asIcplata dclpldereo.
El Ir . raymedele otAcións.

cI.ficó deso gv l eao>e a
ciete.

- ~ .e,,. 5ce~y reirern-

La ee fuIFIM-Y en lacerijd
primare el Blíao damos cet, co
auntalela ies mía iente, de lq epeo
táculo teatralen da la noche.

Cdpeo hora elamnt dar ua
sínei= elo pblicdo. 1

no el Natoníl, el Cineuatgrafo
o nuevas vbtitsy tIneotra. lea d

la uera rusoje.ponra.
Noche da ¡nda.2

¡Bu Pyre, los frienelie, con un1vrindo ybnioes1l

heooe 0 a feísdel=P p 1a
cliseode rstosdala 003 ae tre

A la ocho, CoaZots.
(YO' Pilar Chaes),

A4 l"a swUcrsLacin.
(Por (liae.Mtrsj.

Ala ie~TOro, d ei
(Por Carmena Soinjeno),

Para wmiabn, qea es,~aseso od0
ben, dic de moda ea Ahusco, inda
#s el est~code la anala wa"e eY da Alhambra yau fmweedesate
~soss.hablamos por sajOP41.

Re todo lo que hay. 4

icuo sin za di t. y aprato oClgla,¡de p"tiry e
ba queabde recbimneen L Me '05000 at r 05cómic eercylin¿eres frsl viene complet. - 001 ntl.del r1etpuelado mtro Ma.

P'eródicos de literatur, de artes, de neiffMerL e,
ciencas, e laiemerí LCe la osavaobra de Vliobitr e

Enrm tosh lgaoe dmr eepi¿didas 'Oemofisocdebida al
&Ma 1 eocorsodiente al a el nl mtable pince1del eio Aia

.et.1l, re&eruoocrímenes tn cenmó. Dl estreno l16Amresrse* w§ eí
redores como el ocrrido en Verai, va a primeera br, pero V040 lea.í
eatada y obaltre.ay del borteAo presa el gran atisro dlo aldewia 0y
trenca. vendid* Para Ceítad, h dpueso

Tanbidn e ha rcbido el enadrno que ees repite en la egda land la
de ptiembre de la rviste W.tml 8. jes.obra y deseee iadopodrn ver
1efa. le todo con omoddad.

Muay interesale 'ra cnrr la tanda de la dieuc
D)igna de el¡guisr menctin entre luose LA<dlgnsado el juguete cmico Do.

trebjos q. otiene lja. Ssidu# a e um*tel odgear.
el articul rlaio 4 la gerra en el Al ermnar le gada lndeo.
Etramo Oriento.trau 4 eJentar dlClcils y aorpredentes

ViflYI. Ner Ye-rO MeaJra rbhlo onis tea ermsooe
lirasen amenidd. atrlión,

LartInen Abadeí, MlofrLucea y 1k llao segro Enteaunoche *en Al.
Ceclio Pfil e lucen en Binarec y Nergo anme
conana grbdosen clores, tdo £ a bry Ti ero. -

.cí .1s.atíti.o y m1s delic.d1 tAlo¡aEoinn'pcr6
El cuderno do Lol mpoIbrrcielodeavrano

ponen, que edite en Barcelona la aco, cdelaImpoile ieldo de mcrstenodtada waíailiorfca de Pon y e!, colaollgedunrí:lan
viene nutrido il noticias nter§ates ornii el anhelo de la murrie<re.

sobre luí díIMea acos daabo Ylle dijo tu leve nebrdIef
ejército*. en ml deero corbaónrano,

Trtase de noialbím completo de la y la tenue cricia, de símni
contiend.me.bIgdeglryp(&

oapltse 1. "remesaonlos uóm. m mren e ií:yprl
md leefrel Aldo, A. D. ¿L, Ful nuna noche cid de Junio,

nogjuy ren yr Vicllpím, amn d alas~al fulgor dsundadopísllí
coeccioe. d rruifo de Mdrl, fRlque escuch le raurn d la Sien.
Lieral, El Im¡rt.íILa Coreso. NI %amé sartmo, turhd m rumar
drnri a eEpia y el Di,¡r ia' Telcrperorea ]uhora triare, en miniaeme

Todod eslán aiií, A disposición delsuoldafnbeeme.
páblio en el ron centro rde publica- nt1d.is7lí,.
lines de Obipo 133. erlAoó.Fgnm de las
Apurare en nquririo. Pezs que ejecutrA la land Mn-

VILTAS.- elpen la rtrte de este oche en el
¿Vs qu esvida lauqul sol drrorWn. Malecn, de V30 £ 103t1:

Elsls 2i . ¿y qé. ¡o a sud Paodob iEtalcbi, Sos.
- Seleccin, e Lolságrí, Yagoek.*,

A vecen el fulgor de una minrd, Intermeno Sí!íes, Lorae
hira tas que la pnta da Una cpada. Capricho ZYi t CatakTomLeb4

AlíaC eracaír,?' ia e prrreol ViJis rmul eU¿eto,11511n l.u
Al.t - cenea~. 1 elBeleccSIóq Ad Lott,14Dlie.

canoe pre amr ¿qtllo plen* en e~o? Two sep Sonra, lo Georat, b>Ap.
Joé Gordíio. ató Rsia y Japm, r. ri.

Oznóxu.-liemos recibido lo siguen. 14 Dr4r'
ti cirular 1 1f.lE ll 'J; .

-Benceno la Directiva de le &de. Ls ar iAL
dad dl o ero io 'psíurrsde aceder

dlíos deseo de 'umeroas peronas Entre desesperado:
concurrentesA4u& auncocere, y i las -¡Decir que o tneoe3 ,miuna pr
reitradas Indicaciones de la pmena at, mientas Piren tA tirado ei
local decir no. e mAs, al exmiero PO; le ventanal.
pinste&ctar Benjamn Orbn y de. El otro con ansiead 

blondo lto partir en breve para el ex -YA£ q1calo da e veáina4
tranjero, os ha argniado no concer '-ti etreodinrio,/era de aboo, parael próximo domngo 28 de Agotao

A lo eltpm'R abnado Ala eegnda-
herja se le ri¿rvarýnsaunr.pom iy$tv* TZ4a>< e~el-~r.

lcldad .ie6d ar sto anlor. caigaoV.¿a0n1 ísoh~qextr l 1 rq,~apre.l9sq níe £lenu-Gedsot.-l
Dan asboael rama,_ 1EIBaer. 04oIniio lAn

,oaeldogo, iqeptiemlon - Txs.Éíó ,"-aiích y dísuí
100im. ~qr S io .-. eAoov e: X4

tu 111; eimpr .etiý "%,Abandik arfeydeiest o ¿í.s
eemprlIeu de novedd, Ahí t c ba . TK ROA I-raMecd.

ait -Ugale, -dispuestos d4veder 9 c É elo onprord~iIC01.ne u n39retz 4 ica m a0) lU Z de Viii.
Pt e~ vn 02 1 1114pki ', 'tomando pate eemnnt

Ldinluma paiabri,en *ha~nlco.ee iníaeíA
1
lnaenObn

h lessPoPt i ymu T4 xo agaL-A. bes8 y 15
no 0 eq4jey or$150,,m 3w4 Zae & 11' A¡as%.15:A t*Ol4.

oporuuo bg~qrtd~¡iden ~ aWrmaz 1 u í,4nttw o j.oor
Reteaba- pr e etilo 'u es * otables itea hrmsCatlóoquisita cUo y su 1n líccro~-A lee 10115 Ds anal.el Ud~ ser.el prferdo rolu damee.mxli

Lo im a nco que sombrla 4 Elerí Itara-Obn 1
gutes d 0tdohay en el oquetón durneleatalcmne5 egile£alscío0s Obso 5.iat~ esLpaa.

CaOxcoRO~AL-LAtnte est au
ta agradable impresIn que dej 4 la.mrua y Itngulacocrece

1. =etecelebrada ensoiaíuoc ANUO WIOS »la nochs-d91 21 dl corriente mes,
ea nos aigo, que Pa el p rdod.
miago, e prepara otra vladaexciní.
vamcbuto pare flas ~0ces s e o r.mra .mepbiams lenpronto1lí- IL U M¡¡ r T I

Seos. dice ltmln que uno de los que u IVCLOd
",dmede dilso pograa.coSuir de GOuaaeeetnbetai£ss I'ail

e a presenleid unljugeo,-cdcay FnddorcJaid l.

nitIae4s ritos ardad eastilloy s~uiU Ewee
¡Cepora Za reo. _s, . oa.L au esaOl~e
esa VIllad .ielardel5cFr.t ~eáO

MientrasélíPenesde caÍA, lI -
eLl, alegre y vtoon, ?I tRbao u. todado de loneaT m ¡A il

-suoerpo* en l*a las beSe,
l epr pu le piqe 1~ .poptOLeiidb L, VIM, ;Ekg.

al Mdre . l u.p.smed que la matoca denmacedasmel ald: eunco u P~, ,rocílo eexluuode le eospla del
y ecitapmaqe4qíu Vea Pro, e a tly d0ls mpotsoti que
lapiqua ao primo Eril 1 pude suplir £ La que m conigue acd
El corana cae¡da, hoar friendo kemollaek~traldedde
alla ensu cae&*tifora, ' a pla, hemos des oado fap vender

ya¡elpotr larq.menta . adeotree marca,ande eessqo
y sí l pro! Eriqueehír 0contnto prao dpures. *o eunca

se atreven £ picar nad. al pblico, porque kblabdotausdo es 0
Y usporque "rqu y el pca omcasus.eqseeaíeMeodpro.i

.0 uiresm£ piadra lo la nurele, nos he~os@*~e~
no qiere míapicaura nigunade lts pudemepist enirque qulla que por, entra £1te dLA V. VrA y.~eeta esetopor

fumanauna y otravs. 1~ ~Veder lo mejor m a R eW,
Ya'mentra a da Impcienca Zermo' que no voveielrA £ allee

ell y 6l allí e abromn exiatencas de dichoeniest, see ha
donEnique y el pan fumn *codlostmm eto 4m

rgeeblvdesu deelod, avtu.rcigrre d£. Anienea¡ bins hch le4rE~1 »uEe icd
rum ataMOeteAR.-Bohecho. La pUhdd de cl eee cta

que no admiten dd, que entre 12la eedcímoaedle e l.c, ide te
aguta de mce. que tn pomy mnter ciudad como d l a 4cde mten,

esnnna preh 1l¡e* cusgapr. vel cea*rp ~.l ee¿t
fecate por s uialequímico, la fe. cs, Vomp~ Aaíe
mene ¡se Bila4aqenan maravill. ya," -ol
#me reeltadoe ha e opet enamls y tisa 2, " ÁVllá el67~ . '»a1

mledecammeydetaul oselw& *uoUft5Ljr:
luporteted cebe y ~jfa bara* -To¡o~do sa p~ae cahonor. ~ ¡f~ee ecE~ll4C

lad do. l SrJAdallen ias areoira 4-.4."~
meabasira e ~dsa freseryea u ~A

'oeedle 5y elrfélguq1%que s4
quierac,sela, a 6 nrO al stiedd. X N "UA.WJ

h.e .acelhu¡l#es ta umes.
dad al rrea~ "r e, pan qea entre 1Oka$s y O IPOs l.
epliº u as ocdie. *, aNaI IN ty el pet sa*a, P ¡& 5para uí

la"c yanese pelaesacomo pa*q. a l Es iídota
ee4 de edoggra aiIaér

* .4iAoiaeL Bate13AMLuía -1La Ca.

lle~ de la alís d Cesalo ofrece . a0a 1
£*e M cí Beioeet ~ma 4&sc se

Al eeadredo anteríll1
P ER AS
E LI aA
¡B 1 YA*L
AS8ABDA

1
8 ~ ~ >3

~

Dn TODlO

LA TIERRA,IQUI4o fuego como id, turleza,
coanto tn dadesgárrada, oin& ecusde
aiempre d. lo que seada lo que lunda
reeCcge Miie triunfante tu grasdama.

~t" au¡pa de¡ hacliaerantu firmena,
de nona hermosureueva, te ciivunds,
Y mientres cada herida es máse p»o1mda
arroja$ por tu§ Ulloa míe bellene.

^¡tace. dé los gusanol marlp*eee,
dal lode inmundo cediles de rosas,
fruta dM jugo, di la rarmeincienso.
¡Pila e*Medre lamoriíqueel bien ofro.'

Y11e Ve lo grendoe l enamor. varece (cel,
la Tierra tu curazón inmenso.

,Sattrado, lemido.

Cb lbu estrU eanterlóras formar e;'
nombre y apellido de una Bímpilties *e.
florita de la talle de Suerez.

Jeroia lfc crin!L
<Por Juan de Lenee.>

t tt t t

* t'4 tl.t

Seatiyeníe los slgnoh por letras -para 1Obtener en cedelneeloorlzouta y
Caloente. lo aelguen.

1 ononeante.
2 Clase de plaaera.
3 "nlo¡ regilo tos.

H ombre de mujer.

1 -Vocal. Ave.

(Por J~enLinee.> 0

0 0 0
0 0, 0

00

Sasttóynis- líes Ignol por ltbas, da
mnare de Conner en cadae inee horlron-
tal y vectlealmenteJ o que sigue:

1 onsonante.
2 Para pesca.
38 Nombra d. mujer.
4 Oomponente de le semane.

j5 Vocal.

x x

5-,t, lo quea elc
£ Mperedor. 1

2 Iop renjedo.
8il ¡ur d e roja.

4 Lo que Ifemisa.
a Rio.

ti ur el Ledo.¡noc.teCato.)

llrmar @ ade L<aaek*staotey veeti.

1 PíaredieheeL
' b1 deae~

MICABLA SORIA.
Al Jqceglt5eo entartsra

DAVID.
Aliogogruoo enl.rloei

Al nabou asrilŽ

TO [

13A 1A~C



iDEMfIO bE a m¡a-4p4. 5A¿-íÑ

cual e.'el de todo ciudadano arno aer
detenido &(no en la ocialda de cometer
en, delito.

Porque lattencl6n do un clu-
eladano di lugar L egIorneracto~-
nos de donde talen nil abns¡rvla
tramnas noveltwaquo aprovecha

en M¿deiole btas aglomeraciones
atgnleaeelpolicía-h"ro do Pol.

a6n1lét4s poerautoridad, u
t6crataf expuesto, mientras llega
la ambulancia, á la curiosidad
admirativa y glorificadora de
las turbas.

También necesitan tu cachito
do gloria los policías, aunque esa
Eloria vaa en dotrimento do la~uena VfaasMd ciudadano, que
paga A la policía porque el pali-
cia lo sirva.

Dogato.

Convuiono tomar nota da aque-
líos actos honrosos quo no tie-
nen antecedentes en la historia
do la colonia, nl tendrán ¡ay¡ pro-
ccdcntes en la historia do la de.
inarracia republicana:

Pata maliasa, llamado por el mc
]rWdeate, estuvo en Plalacio el stler

Coyala, conferenciando sobra einsoso-
bramierto para Adminttrador de Co-
creea de l lVaas.

El slier Voula, A la a-sUd, nos In-
formó que por varias ranoDa, y entro
ellas la de no inipedir con so entrada
un movimiento dea~ena en los em-
pleados del ama, hable retirado su
candidatura,

Y com6or l (t. Mealbecti, quo
tabe error no puede errr ahora
por faltas

1 
o qurseisa, sen ecesn ita

1tque est& bujeta la humanlead
moderad.

A qub repugnantes extremnos
coniduce el impotente caciquismo
de ¡etigo de Cubal!

Dce a qdbte do aquella
capltal-

Voereismee. Ayer de dos Atres de
la tarda, celembraban una conferencia
ena en arto #dinero 22 del hotel "Ve-
gas, el Beperiutendeute general de
Escuelade la itephittN Br.Varmena-
día y1el rovineJal, Br. fNavarrete. Be
tratabý,nomo es consiguienta, entre
Wniboe, dei anormal estado deosa
creado por el1mnguado caciquiamog

esolr qne ha venido monopolizndo
laceaeliannaenxtre nosotres, nomo al
fueso un feudo de familia;ye. e caso
qne, cmando mayor debióteec el Inee
rée de le entrevisa y la Inmportencia
dealo que Lratabau aquellos funciona-
ies, hubo de notar erto empleado1

del estabecimiento que, en el coartoo
contiguo, alluadmitro 21, un individuo1
escuchaba, pegado el otidLlía cerra-i
dura de le puerta, con visble emapelio1
de enterarelo que hablaban losose1
llore. Varsaendie y Navarrete. Comí1
prendiendo el empleado le gravedsadc
de le falle .cometía el inu~ope-inetoS en la habitación 4 IncrepóS dura-e
mente i atrevido profanador de M.-i
ros, jenee, quien, nervIosa, real- i

mente abrumado por le Inesperada<
aorpreas pidió perdón, luego de bal-t
bucear non trémula von exe~cuas -
mnole inveroeímil de qn. habla pane.a
trado es aquel aitio Imaginándoseequ

- lay hormigas blancas, aun- asti cesen. el inodonro dela ~ es
qóotra cosa hay-a querid o si- cubierto el hecho, bien pronto ese coso-

quo ai kib nombra del autor y íaseaoilall-
siflcar Lopo do Vega-, hay bern- caee nuestro letorcel era nada me.-
bién mirlos blancos, aunque sn nos que el leven sr. Alfredo Jardines,
da á entender que rs más fácil hermano del Superintendente de tus-
~seácr con el dedo el cielo qtso dar truccito pública, recientemente @es.

"cols un blanco mirlo; pero ¿por. pendidode sus fantiones, Br. Enrique
canas que retiren bu candidatura
burocrática unto la consideración Acta que, en bueon romance,

-do que ocupando un empleo, im- desacredita todo alegato do de-
pediían un movimiensto en el es- tensa por parto deolos quo qui-
calafón pastal? sieron hacer de la instrucción
.Ninguna más que el selor Cío- púlblca do Santiago coto donde

yul, el úlnico que puede decirso (osacacique cacen á la mano l

llsuGo leccióin parat los represen- toonzserlu

tastes, que soriLtrapar unacta, LG G A I
progreso encI pua¡s '4 4 :rMZ Ast £4- 1904,.

- E.121tectdel DAsoíot t'MAnucC

s, Muy neller mio: AgaeeeaVi.
senorJIalberty, priídente de la se sicva díspeper la publicidad en el

- Cámnara, ha presentado la srsrnncia de periódc ti digaet tie
aWstato puesto. No layas ustedes £ de las do prdlarea adjuntas, en los
creer qué la UT 1!2nssj rtbaalscuoeta, queae.tratti.*nunt puramente e o
daálaC&zmr,,¡oh etioaclamen- uóics eb&sinadesal bien del pate
tea al pantdl6 Otispe polUticA que y en nada Juiaot:i sentimientos nl lo-.
pertene creen . períen~ ecl doctor terera de nInguna clmae avor que lo.

M haibetY.:' - teceso de Vd. para dar A cea escito
Aquí todo el mundo ha perdido el mayor publicidad que aquella que esy

e~o; ioslasmbres Ignoran ira deberes peculiar da la<circulares; y acerca dela
más elementales A que los puestos que contenido d«las nies, rectbiré gusto-t

ocupan invcblig=t. so toda
1

iiolndiarones quq ae hagan,
-El oecior Maltscty no es el preiden. no solo pr las pereonas 4 quienes di.

te del grupo político tal 6 ca os el re~tanlen a ilo dirigidas aquellas,i
presidente de la Cámrsa, 9por lo tan- aino por odía slas que sea ecuentren1

-t, al exigeaie deoane amigos políti. intereaadas en loa asuntos tratado, yl
cea le hacen Impsible la contiuanactón deles que tosigan cosocimiqto por los1en &La presidencia de le Cmara, es ante columnas de ese periódico.

ía Cámara donde deubo presentaría re. En nombre de la Lig Agraria doy £
nuucia4y no ante el grapo 6 fracci Vi. las gracias anticipadas y me pon-
A que crce 6 spone estar afiliado. go aentaente ilaus órdenes. 1

Los quc rotán bien enterados de lo El Secretario,
que lo Qceree al doctor Mlberty y de - 1j) nrTM. rol . d. VóJIcIec
las exigencias de toda cíaey algunas V -
de elias etrsgavantee--quo tienen con Huboa,% 17 do Agosto <Uc 1904.
¿I snsrtorreligioarioa, oplcau'íque po
tendrá msd remetdio que ceder 4 'ellas 6l Muy aer mito. Lo Secretaría deq
dejarcelpuesto.---------------Estado de este itepliblica, en comuni-o

Natralene: ena - dearcaciones de 5l de Jallo y lX de Agate.Natualmete: orra-6 djarparticpa Ala Liga Agracie, le posibl.1
g] banco. ltiaddesunncueeo negocio pera Cuba,

FORIULA, DE Durl
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DEBILIDAD EN GENEB,

TODA CLASE

DE~ ENFERMEDADES DEL VII
o

DE VENTA

* <l ý Ox [i I
-M slsy P1
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1que con*atlifa-ss n nleca el gaaode
*cbdeppld lacoeeque tiene demande pera lafeabri-

Les porunree c ~ ik&etlia
9eualqunier hacendado 6egeelnte, que

10 pida aese entro, b~rla sesteo-
ti&¡ e., saber ei los agrlcelto e cba.
noe podrían vender la tonelada de ml¡
hilógramo de bagazo de cedea, -empe
do y puesto A bordoe dell baque que bel
ge el transiport. A razón de »30 Ires

í# 86.00 *mre ^ edqueso.s en Cuba,
68$8 oro **paoco¡ r~sal*e.
Muego A Vd& aeplrva cosiderar ente

cae*% pues hay comsprador A seos pre.
dloe y condicIonesl y centear A6el
Corporaclón, £ la saay<,cbrevedad lo-
sibiel y al eu respueeta fa~ce afirunatl.
va, dcrernmdmse iumr
de pacasnqyo podría Vd., vender.

Soy de d. coota Meconsideración

SU ecretario.
I»cb Leo dVilasorá.

Bat Presidente do la Junio'Loca de
la Liga Agraria 0en. .

Muy menor mío: coVes ndedsti
huir graLla suna serie de pubicaciones
sobre agricultura, pera ttpptracl6o y
provecho de loecampesinos, e« necesa-
rIa una relación clasilicadado agricul-
toras. EFetos, cuando aen sen graunebe-
la, así come loe ganaderoe de impor-
tancia, obtendría gran mulidad o¡ re-
cibir constantemente una buena Infor-
mación sobre aanegoe; pero son loe
sitleros y todo, los que u. dedican 6
negociosagrrios pequenosloe que
mán necestan de la huesaInlormei6a
que la Liga puede faclliiarics gratuita.
mente.

Le extenión que en e~tos lts
alios se ha dadio Alía eelsalm

tL,3 es canse de que en loe lugares =1s
agreses y reUrailce, poenl9eutrei nl.
nie que ceben leer :- con%ó,'por otra
parte nuetro* campesinos son amelote
de la lctura, pro nPotioneno portsui-
dad pars, leer 6quqleo lesuin gpetar
dinero que necesitan para asuntos U4s
*premia~ls por elIq la LIj, Asirirar
procura realizar 1apt101l ,obrak de
proporcionarles lccnahsusfrechcen-
te, amena, do, provecho '1,aterlsl y
gratis. rbi J'adboY<]. puede "c'Ontrbe imlauda-
mcnte esce recomenal i.sadn
donoe una relación de personas y demí-
cilios. capec¡ lmente de los que ~posean
menes reesute y A los cuales convenga
Inclulilo en la íita de remisión de
lmprgoo reacionados con la agricui.
tu rs yama rs usas

En espera de su favorali,~respuesta
soy 4í sus órdenes muy aieenlancnle.

El Becrtirio,
¡eatr 1eVa "Ídóleta.

POR 1MO1RAL
Uoidonesdeplcegres.porqne

coopeend C RsUQ n AsTsr qpe.,

ZXo estamos qolos al entreil en laeno-
da de la protputa, contra las sngeto.

ja4e xnalóvolas, que la Información pe-
riodíatica, acso Ioconaclente llevaba £
cabo.

Sleguros estibamos de queníl llamnar £
la puerta ¿dolo, hombres Itsinentes de
nuestra cultura social, haliriemóc de
recoger conceptoe honroeflimos, para
quien los dicte, y profandAmente pro-
vechosos para la sociedad, 4no leosjocí-
be.

Ahí etal el erudito artíeulo del eior
Varona, titulado el 1,Contagio Crisol-

ni]lyla Prena'11 ahí estáAla cayla del
señior Pellón, corta y valiente, l híe-
tAu les cqmentarirst de la prensa rano-
nable, la actitud genersade El t(buey.
cío, el primero en acógr iffie modestos
pensamilentoft en favor d* da moral so
etal, todos áAle ves lábornessbeneficio
de laeó 1eilIaqejada ilWr le nales
de l pciyd les ueda mucho

po b¿e £aoil u anofrecido
su ¡Adcdiocningente.

PV Acabe de llegar unue eo mVode tra
cronómetros J. DORBTOLta£y Lngí¡ ¡sr de oro, plata, sceooaiel. To- y

~o Preciosdesdeíd A 6320, nno.
~fl A JBORBOLLA eD

COJIFOSTELA ,52 AL 58.D

Laboca anlo ser un nido de sicro r
bits y los beoes pueden hascer mucha
illo. Be Impone la necsidad de asear taui

y desinfectar la boca y esq0ose cootu-- PI
ge.oenls- eelíxífres que Ieá Sa oa 00
¡s necearo emper usó utlséptIco, O

xc- Inocente pera la aaind; pero a*doi. pra
cia rcoocida que aniquile los nume-
ro~ mace mblos que e. formen en la <LL cavidad bucal durante la secreción de
lasalitva y por la slicractb ldeeosníl
mente

Di mejet entísptleo es la lbieuels
de Dr. oúles. Lavanfio loe dientes
cosuno cepillo ynuna solucin dec ¡'ce
~*aran cla preporelda de une en" u a

rada porospa de a y mejer al es l
af1elila sipoco de Jata n usoy elixir,
se. conigus la complete desifee~a
de la be^a El lavado de loe dientes bri
debe harare.por lo menes ena ves al ci
día, deepues de la cemida 6 antes de
eiosarsecl eudo conveniente hacerle
temablón per 1 alaamteprno.

Vea la boeespía paede besae

Isasueeeut, eda hal& qien qule-

Lee excelealal propiedasdes de le
JU^ d 'ai< e il Dr. (losttiee
pl iseloea ta afocelne.de lagr. E

S¡gentayde la seria y e s almism.el) 3 mjor deinfetate para u»o la~e,-
La 1>eaearls evita el coate;to da ee

S enferasedadie.
Dr. #exailer cele boU llEs ()^AM

t alle de le H3abana mli12 eqeA-k
1 tapala, e ó~ e4¡ day

34¡"lr-

1 lma&*ser Varona, c6a bu del.áa
que poea ".toda&démae sdsa
la criminalidad en sroele.ee
prens, citandoeaminencia%! ~ a

hpice, ElqaIrol, Le Lesiy eS.
que vi*~ g etlels ck~e
sobra seta problem portae se
eiologíe, son qulosee A~.e Ut
pensador Cubano e 4.d eem44

De Deepine* dice onae~e
blel U 1 iere deaeel s e debe
prevalecer cmnr los veldcetete
rese de la bura4dd la &"ugei,

icontiuda diciendo iedr Vyrona*si
la idea de acta, ýsbra 'bm litt lvi-
daos aialadoe 8 cecoides con wta aea
Yac potencia eneao sunmayosí Ud,ó
mero d*ce~roe, que la hayain r*ciílN
da, y que§*lleaa enviado Por rede.
zión de usos en o490 lu Bto quengre

imerece nuestro al laueos "Lo* pedi.
ib 6d cualoPara e clo *dei crí:_

Debemos al serior Varona una malí.
etación brillante de n galantería y

de en Imaginación eesleA proplto
demueatro llamaamiento, por lo que ha.
ceesos pdbllra nuetra gratitud.

Debe llamarla atecianAla prer

honrad a 1.Presea, confiando ee
en la reciprocidad de. era actos,la lInodconl¡i a oa

randa,*anejr dicho,, edibocedo, con fi.
oes morandereNe la concencia deci

pbo.B seuoserildor,
.L A.asmna

llabana 24 de Agosto de 1904.

11 MONWMFNIO D[E MARI(
Leemos bu El 04cnoLOtY, deSan.

ójaq de Cuba, lo siguientes
OÜ~or meáfro de una hermosa tarjeta

postal nos anunciaunuestro distinguido
amigo, el celebrado escultor teflorVl.
iata de saavcdrá, el envíoa£Ala laba.
nu^ desde su taller-de llorencis. del
Inónóscento eoAafgred 6laetyenu.
ya ejecución eé coslió al cincel del reté-
rido affista.

El intunmo N#ti ~ ~ote de Ita.
lía el día lidel corriente enes.

Longiiq, 'ILanginos". reloi
plato Olegaitísiúo y fjo como
el sol. Pída.se en-todas las jo-
yerías, Unicos importadores
Cuervo y Sobrit,pan

ASUNTl YIO
~ETA. Da XAThE1LL=

La Siecretaría de hlecicóda, de*pude
de doce sauatu es ebíais eeNo-
vIembre de 1902A.¡plo, del -eo6ffett
alio, ha acordad> venden k1 aelioY. Mar-
dal llerdia, por eprelde0 6
ero amecricano s materiales4d,1loeedí.-

fiedel (a
HlImiltosw,.Sbrse1 d 'icíte&u-n

besxta, que eselcnstan¿ooire te
d? propiedad pr vada

Dentro de Jrvs ísPo ll aiAl
sesión pilblica de la querelta po.,inju-,
rias que-contra nuestro am)go y coso-

pafiero, .oc llIráidea do Acota, ha
entablado el prfnr deTaquígralia
del Institoto dela.a ana r. F~ak

El senó ierHiAle-ar¡ eae<et"do&
an propia afensa, que leguramenti ha
de ser Interesante.
ite ¡cU9sas Y 51511100 PRA aOVIOhNk

Mr. aylvc o9Spel ha presentado
al Gobierno dcietat provincia, un pr9-
yacio para conata-ir y explotar en el
puerto delelia an.uela pi

soroe neceaerlos; para proveer de un
meodo saisfactorio ha necesidades del
movimiento de meccaus que por di-
cho puertosnoImpoírtan y exporten 76
la vez pae eutaur-asnpitaudo al
efectoacaille de pasajeros que hoy

Si usted desea toner un re-
mto artistico. acuda á Otero
Colominas, San Rafael 32.

p TARPADEA
~>xes todas lasopeacones de la

a por n i sodos asAsmodernos.
Bxtraclum an lírgcon anq~íss.

Dentaduras popea de todos leoate-
zas, Inceluyendo las sodersas de
UENTE que tanlee0yaoddad 0o-
m por sía jena y poco volómen.
Su§ precosmoderados y fayorables

er todse.
De 86 A 5todos jos días.
CW-1a1X> -iie txxzL 553

woquteAA MíarTuoCL.

IMPOtenClan- 'P*ádi-
as seminaleSa*-Este-

Iidada- Venéreo.--@(-
fl v Hernias 6 que-

ad uras,

eeaa~JyP~MiA y Ae.
Estaraadaaei #veoas#~a.a
íaa5ea e t ca»aO ea

mnuemd = j~ ecóeaaiee

§it

admlíefaaecretar! 0A;la Liga
contra la Tnýerculoioa nutria 71,
lus lemorlaque se resentan i o
bióneal preo, =ayotst rrdawu
lo* lectores, es el igaleetes "atcibn-
ción ~egrtia de la lUberculoala pul.
monarse la 1e14 dU Vqb."

Coxaivá riscurivo DA
ceuOxaCeAnreItarlazIos

Ayer por te tardeses reunió en jaule
general, el c6mia6tigesntivo de or-

ciate.Navieros.
Abiertola sesl%io sepresdió.els¿

flor Camaba, tesprocedud £ la lectura
de Rteglamento de ¡le oéiedadel~ca

fuadaprobado cosn pnqeiae asodidce.
ciones,

Arto eegu¿o se trataren algunos
particulares de orueu interioró dC l
Oorporacióo, proeediéodó*eed=, 1Uds al
nómbraaíIenuedde lajn@&* lccct va en.

yoe - noashe -daremos 6 ehuocer en
nuestra edición sidesta tarde. -

Be bdeb~spde 1»4 4 1~ 4

X~iiosde ~Agclusac.eesmadd e
la exialwda Eela rfeeód

den en lo seesvo loesI1~"tt e Yle2
~egea, que lieea~e m~sl

de A~rmee¡%ade% #e«~ho-6lu1r

trlaltaey ArquIecosde Mitaivere
dad d# la habanam

le aio d clarado ^el*as40donIi
gucl topen, Inspctos-da -~*b, de Ir
A4«~ adoele 1abanaye.ha upas-
bradaensuinaMídoa Tomntao Mr$
gusae . - -

IsaIdd adal*Uél~eeet r
senteda'pr e Itsi dava

1 1 . ~ _ .1 #m Ay -t -%á~

:L-1.
.1
L

21ldileue lt1lb e~e

kmO do letAí pee.dieelae r @alÉ
e Ses Paee¡ *dodode tofL -M- ~w ; ~i-a

lualn lB pftbbt% visa1 eet iemeeu4

del Inuelia, saeo para sm.
Ieaoneia. *uedeis aeñeteNl

Ct Alho, reo se mequpafia le a, ieildeuhee ~do re
pMemorialaPreU*zar pe eaae~ qee

b" obra& msaopneepixeeeaes neéeen et d i y e4k

rL lazúz3iox U LGA e~deee ee a tseede ae
oni"Tuanu.osmees,%-% r1~ resenle aigs

Vuatel 19tide>. n.a.o tó t add IEbim

RAQUITISMO CURZAae

Beneficios que han obtenido'*It6.'h4M
-coñ la afarnacla zomuIs¡4,>1, 1t

e-o , s.Et aecnl1oroiae azao arws i

uíi -sis e=-.-la : stee I ~ #oA e l
E u .111111 dat - 1 n

Hen a tenido e gs tod dra IS1NAt nñ u tnod
36 ao¡sí dd Vacnttcó es-e ó ,4. te
remdi SUls elencnrb cn , aeioy á nmao aa i l
m!!Qr l>.ei tuen- a t o ía li -lovst n -n l)- =

Y- W - eut 104~-roitela ~ ndo4 u .wC l

quetiee sti 55oiuiFW55lii- 9~ip JiU

o¡dad dlateeor para aspimilar ac eol R ataA.A ltn
la duieó d aieató .dstiue raíe 1euees
aeL4sarvenjceugay ebten, s pne bano, dbieen e~ ~de ó

nac "e pren'fomde cas-alaend el* ~espnzc o tamhlue l
Be no alldoa~ tncó vc#~ e¡tA nelp &a~ ~adersqu e

vitaa ena WWtgouW y" par &,a e -J.

el raquitismocy, ,Jie&loldesistema
~ de tenid lgustyde ara oNSLSN £ayotrio ~q egde

bnejc ecea xtuyen bsae í,pesracotnto lenteiiesio aamara-
'illoaeireaude sylAeuoqe la jeclaen o mlend 6 soze ama g. mol

-~~~~u ku*eVe cntd oniealn 11an. asw8,

404 l is.
Neces e ganplaes anies a llcborI lasnuo 1 pore4lle

deesnAfenta 

emeq 
*o u te ede.o 

a-eUI 

,

resultadosluan mera-fIlesós, eapor"*ir*l

leo digestión.m ~
LavntjQlnua qetce £ UNSNe sadd cqí

1



omJAx LU 5 JJArimI N-ZrIhs.aula m~raa-Agpltp Lp de iguU.

¡tea . ¡ ~ ~ a * ~ y ir7 s eee t ota l e r a a e-

y mmuu h*¡UT4114¡UÁc
g l u e e B e D e a 4 5 p #' dli e l , e :-, L I < U l a 2 L E A 1 . 4

k', ~ ~*ss<k bajo mave d4É*

~~drO.~w1ic ~,*v4 qee r itedríd, 01 do A14 te 10>04.
Va-teypctebr~et e es rumo.

ea a, ~ e~d hey ~"vie nale* hae$ )iahte- -"de ¡tayen#* Cu lalo
sto icsvsee qe eetl eltfuée ¿aetrle, eas algo 541 cemo en girmee.

deateueaveodecs trikalleo. preeeplnesupequefiaes-
wive & nee s-des al eeae ale, y ea esfera de erCida ea a1 pnudt-

Eseéas u se* *ael *t lgI t era pio P*qeeMeleea1.
»em 44 loe >eea~ ,íe tal, node L~eg leí idrmuo, dado- qn. #ea te-
Je.y qe. Pe« o«c ~soeet, tenía coudo, se desarrul, y alrededor de
~ei 1»pciel 14 e.l qta ye a ecle" primitivo ae Mualtiplican las1 Aplia

taec senagtes uoelcoes= caclenee y ueperfeescnloe 0 sistecoas
drieseem* me~i por el loiosow hasta ceatsllpr un verdadero ergiola.

laT aL elt W~ a0 lefreeabh As, la manlqsa de vapor es anta CO-
verdadee.deonh cde valor; aveni- míecana, "Dai no aplica al que £ u
reda armro, dkellcgulndoee notable. minería, Y ge una bomba de sgolsmles.
mente, cu~ loe wla cable. eeballeros W05 '

idnl rey esa~etao el cnde Alvar 1>á. Luego creed se enascehí, se perfec-
res de Costr6 ya, célebre por ana he. eleus, es combiaa en otros Invento@
ser^s A qulem el meonares había cucar dIvero y *eeeueestvaua la mAqui
¡adoja cusoda y defensa de la cio- nl de, vapda taednaa% llcometore,

En cierta ocaelón, Alvar ll¿rea e* "fr y betalqwinévlL
bailaba eup i(Utille, y los desale taba.- » unae nmora a-leja empieza ya*
llenes que defendían la villathablsn &~k~fo~ y se liMlile el teifgrafe
slido de algarada por terca d9 morco, eléctite, por de contado con hilo% qe
coma c ecostumbre ta aqusejl durante mucho. alles, aupnimir el hilo

l o' entre hea fuerzas que gnetfl-bab pece. let1. ele telogrifico, hubiera
aufrontara. parecido uitytrdadero delirio. i-

Aprovechando aln dada oeasidn ten] Luego pareose peco trenmttir ullia.
favarablo, el bravo caudiloXl-Ahua, le. telegrífloea, e.¡ decir, u oiae=.co
que habia -proeWío~-eprtloda rencional para cada letra y me inventa
maela leplaina de Rartos, marchd rcn el teléfonow también ata hilos¡ y adío el

sea htaest MÍA aguerridas, presientan. )hecho de que por mu hilo mestílico Pee
dow ede repente ante esa mures: perol de t ila ves arnees en formon d.co.
no obsante la buesa ocaión que ute o into sidltrie, parece Y o. en ceai

preset~b d~eeprar aihsja da tal dad, CUneerdadera maravilla.
- yelto, "ud~so extender sobre éta su# o en lunes, tna rh-anuó com-

- ymaa balt o, s iempre vreacaduras, PIel dé hIlos telegríicos 7 de cables
o rca-la entereza da una mejer, cubriendo todo el Inundo civílleedoy

qes real y yprdad~xaente Kaole pri: hasta penetrando, en las regiones de la

colao M~ l#seexia en efecto iba debíe
Llúcuídessieu espoe de Alvar Mo de lclgralib1 y de telUfooa, pero

~~Péresl cmpreudeuido el ímientupo, aiemprecounhilots tdllce.
igqnne labe Aqe a re Au #ielS siglo anterior, une une1~

goteMugt Mm 4íp un an í itice Invenid wsravillosar de (Po tantas
ultuarido, ealvíndoae e alam d" temn. veco'he.o hablado en esta erduica
po que ealrehSi nnea doncellas,. da un aparee 6 pentd omjo natural-cenco-
seguro cautiverio 7 librando Ala cío. cuecaie da loe ciebres ~rbjs de Caer
dad del incndioy el ao9"o. - li, a ~, Am s, t telegrafía #In hilo~.

Envió nýtenjorosló que estaban Kay quíaS dada al pnclíe;lero la
un algarada, crisduadoles el aprieto de ftwida selmpdo, y es un hecho, qne
la placa y pidiéndolo liuela aocrpi- k~c puede trnamitíreo
reu con la, brevedad qu*eal cas raque. &ulo.de~ ~éete ala ningin con.

alaos anyoNe
4
d las0 '4 puertas 4 ~ o, basta el eter, para

dele ciudad, deó.a~1ales ponos que la, u W ana setresolta, o
ahombres que ha fr w4ó que lee in* ao-«4~*i Ua ende lumtnosat lo

adarve& flicelen WG.tr les duellas cual nadali ~de extral, porque al
ydoncllas, AA pesta-vl nes eléctricas, soncbe
¡ico trocar ¿Plbeat~iantede la luz, contla di

mnete y laegnorP« Isspia a e cvn
ella pai e- servIr pera treoso

muralla, -en aso11
en noble pecho #A hierro ebemíago, bl¿Ir la ceda hentzthna

~Apredanei al ser diga de nuc clo qPlch ant, como ue ha ¡=t
otras y de »uestrqe »ari -elní artíi.clal nflcleuteý

-ee muertas que »loado pasto-C e, o

*horrible cautivrio dele vTa pobeeor de troauly.
dad crmal delesa enesraal d, cino el teléfono con bl)nu
patria y de nuestro Dios, -1_ :~- pieter el talégnafoordizsstic

Y ariengando ¿5 lisocfeeeis bién, notua* es qnela
llax)v trasmiiendoal lee a hilo. m complete por tosq

doncellas el -ardor '-ltso lefonte £a ifles.
Aomnqb, upreardnol ¿brimient, es anuncia en e

tena. -- -- 96 ble Mayo prdulmo p~,
Afoninzaleoteíparo las hoeroa 4de ýfdco eepa0o, #,L en*"g

desensoras- dol art^s Yl Ahinar, que el rita" gz0 hemos tenido mnuch
vid brillar en,io.onnurom yor iimario yece o au de citarcmn elogio.
de celadas de lo que es habla figurad o, Yn el nlmeffi Aque noetaeferlmea,y
llegó 4 desconfiar y no s atrevió al en sitio preernte, ae publica en ar
dar el asalto, ala u eiar pon ~ot de tíiule muº brava de don J. 0. de Guí
apretar elieoro líEn =aca Ingeniero Zoduatrial maíd

Velvecn culta tanto los caballeree ¿ente eq hlerueooa.
crisanes, seiido. de reducido oé, Zcte Ingeniero, asegura en dicho
qulo de hialgo; bucron por donde srtícnlo, que UA olde en unes aparat"
romper* altere, y, cenfadoen Dio. y de traesmaido eléctria ata hilce, Z

rteh-Jýefér de suaneq busis abrío- ces human^ y &dn mucho lizajor, cen
- ~»~ ~sdsOO paeon la lan^asel. mía claridad, ald ao

enlind i al Solas puertas de le villa, Dice el ar*tlUllte textualmentel

aunqaergsdoel canino cee lamon. '4Ves sIempre todo es imperfecto ol
Sr* dea sodados, - principio, yDoce doezirne quaui

LUrerAs loe slo dentro de la edno, tuin el ceauo s oye perfectameuto, lao
dad y cozzideríndoee maloida, se retí. palabras que hemos oído ~au pocas,

-r td a eoncíea, y alentados los soldados no muy ciaras. La mera de trenimi
con: tan síngoter ejemiplo de bravura, tir la ves humana por medio le lea o:,
llevacd A cabo por aquellas aublimes ¿a hebozianas, tabhaetadol flta,
inujenes cobraron bu-tea y no obstante re perfecconaxr la idea, cosansu perfeo,
su interioridad numérico, ameasaron cionó l tpuisaac teléfono de Reta, en e
el campo moro con varia&s aidas obrn. que seel& 91 sonido idel violín.1 0
tonadas. -Gran triunfo serls, pare los Invento.

Eo breve ue vid obligado 31 4bmar res. espafloles, e1 llegase A dcacubri
1l leventar sl corco, abandonando una la telefonte ala hiles, por inuy Imper,

tupee *C70buen Extó dapendle tecla nue el sistema fieee al principio.

,n atirmgurtdad de en reino.- Y bien mirad o, la invenció,di,
.a se41. coronada la empresa por tan Mlene delaeposlbla,
eltraordinanio éio, Iiamerbad el ~e-igr el 4elífono ye o* ha ce.
nombreo de JÍA condona Treno, que, ven-peon, ¡d" qJwa prabes nev~torte pu<
cd, no por la fieu-nc *oncoye lucha quae oMsó doomzo rwgesio de.s
hubiere seguramente eoeeshíao, sino Sialea. 1a nitsesa ir& que ha Jldo
por letucla, tan peculiar eon ¡a ma que Pee Oiet 44"1" se W~a

SVlDE FOSFOGLICER20
VIUODE CA LDE CHAPOTEAUT

Raprcoaa le fees s lqu el fosfelo de ca exista en el ersoo ]U

esesle 4 A" . u lcss, y de medo teneral, en todos las caso
se enro~l asid co. prmeltda. Su prepare lambin sc lores de

ObreeiaO. Granmlsdo. ~- --
P04N 1 los ISed~41, y ls fodes los oFrazc!oe

ro
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se

la

ra
0.

or

lo
la

la,

lí

Lr

í4
Da

,y

xo,

t -_____---- 
--

mulIdo 1c res lianee.,alqulereo, es be. d* carbón, víbrarít' por decIrlo así no-
trasa, ha #¡dé *enélIaetículo Mde sor bre tna qulelee, con tdiWas svIbracio.a

001llI4o Gsetlo e. que eontiene cada palabra.
Cg. doebtteo o esctre en gran . Aodcir se apolaráon Aa, 6 se. Apo.

des detalade *fIe lAp ^ólom1.que st- yaríid reeoe, que la ley da tus vibra-
¡m, que timabikde 10uioioieznment*t icuta se reproduciud, bjo forma de

,leno]Aelée*6o receperahay su presione. de tas bae de caiboa y ea t
auoduoheeTmhtquetIere, como dulzan iIcIe, baje forma da reasíten.t

es satiural, se catee.a receptera, Y el claa, que detemnari otra serle equi-a
condectena £oM cios, ieseala tIerna del valente sdc vaeiaciones en la corrientem
pararrayo. coitea ésdte odiria de te eléctrica.
e~se ehhilecos. Voz lis teléfono 1Lacerrente eléctrio no sadrá un.e

Y- ~1 e po o-1uput0 .A, prO farme, saldrá i. fr&adcada, y en sa dc-.
dren las o144evz tu iecuales fereclacióo llevara ecrjtatoasleae
pasaaspor 4a sto~oeheeovmediazt# vibraciones de rada palabra.p
uva peqelLa oórr ee tctje. ]a como el hubiéramos mandado des-
IdAplicadeiteboce en el raicr6fiono, de el trancmtaer el receptor, una f*je

ea canta 6 hable, y bien se bompreodNde cpapel, con une lInee ondulada que

'Dto tas ~o ead lee vibreleute reproentaac grilicamecta todalas vi-.
E oiorstantee caeríe late. bracionea de ¡A vos,

rrpcoooade psodela corriente No ese escribe aqbí la von como en el j
.éleldir 1one primario dele. bobine,' fsngrato, por s9 punzón sobre un el-

& Igual uadmiro deacladIficíclono. re. líndro, se escribe directamente por Iva.
cultería en la cantidad y udmero doe nacIones de resistencia en el mícrolfo.
chispas del ceclíazior. Como esevy la no; pueda decirse, que lis puntas dem
b esa rcdeno.o parecida 1 carba, van dibujando una línea onda.q
la.,e lada sobre la corriente elictrica, y r

yodoastoraaclroyyen el dóneueme esta mneaedmaterial zar
orden t*6ricrnddebe s potd eeus ~ a a ;tlies.
la dneti6n es, ei ptLctleínente dar2 Vibra I1 vos con todas soapalabras o
resultado. yanavetas, y la notas de cada letra¡f

En rigor, Antu e uInventar el 1.14. vibra la plancha metálica de la s=limag
fIba* larió stebe Inventado e. maere'ibrau las brreale carbón sed
ría. gdd la tilmo ley, camobIa con arreglo¡£

Yd reberdo haberloexuplcado en esta ley la r*elatezcia, y la corriente0
cierta ocasildlti e~lente arador y ml eléckMm.puede deciroseque tambiédare- l
querido igdelldei Citino Mrto., anoteondlíada.e
cólmo etre pó>oylise¡>el terreuél teórico, Etruesl teléfono primitivo 7 lo. nne-.
que ¡k os nalmna pudiera transmitir' ves telétionoa hay una diferencia, alo
ese en forme.eléctrica. embarg& q1ae en aquello., le vez a ne

7 otro día, le expliqué un fouígrafo man-4 era la que determinaba la co-
imaginarlo, y todo-costo, algdan tiempo rriente eldtríta haciendo vibrar sna
caiteeios que se hirieran pdblieacm- laqcita metálicao, dlbui de nn leo.
bol demuvnbelentóa. ro-Imín, al pase que, posteriormenteJ

Eran do. Invencones que yo crela wsobe empleado une corriente eléctricae
fantástiras, y que ena cierto modo fiuí. qqg>alravieee el micrófono y que pueda
labe de experiencias bien eonocidas &o- srten',Iátanua como se quiera: laves
breta luz, hutmanal,'Io que bicocas ondularla, fes.

Pero al concluir tal explicacióntee, 'podemno decir.
agregui que eo la práctica, lo mías le"n¿* de $efr qué sale del trane-
probable ere, qmesiluno ni otro lnven.n- iao ugkooru-ente eléctrira qn< no ed
toese realiasen; porque ~euzo be P-1-1 dé latentidod dactate, sino que lleva4
ble-decia o-que osa tau delicada, ne atcitdeItenssusd, dibo.
tan odtii, taniérte omo la vlgación da idetn certd stuttdo.odaa lee vibre.

6molor dIcho? Iq vbraciones conteni. t- e. elteeo ma
incdaera, y después en cuaa lo 2,ttan sencilo wota el

palabra, se relejan. gq naratoe, que i~gb 4  ~eucmol k tal. patea
por delicado* sque mmh)¡N Je ser M? et. e^ acmo bcgo.
perfectos y «redi bchi~ratq0.

En el téiIfodc;,' astd í4 Énetzendis Buposounnpequeffoelcrtai
la peelíoad remt; petro el fong.l eflladtiies adecir, ua batra asutílí-i
fo, hubidra.creído le tudo punto Imí a, y elraddór irrolídndoto en héliceo
polbe, el conducto: que trae le corriente hon5

Joribir sobra una Mina, den el dulada.
espesor de la misai las vibraciones de Enfrente, del extremo de le brre me-
le voz humaa,eso~csaque A¿prior¡ ¡o t&llca,, pongamo.unneplaca, metálica
le consideraba de- todo punto Irealí.- tamobilo, capees de vibrar, y algo doa lo
reble, que cno"dta con el mrdfo fiel tren-

f n 'iarl a ceoíoposible, ymsao erá n£con ete receptor ele.
hoylexista hti M14 Uo con hitlo, y exta-monupE
te el tonsguy.fola corriente eléctrica ondulada, ie.

Juvenular el ýlégre*'o lu, hilos, <es. auryotlon mayores 6 menores cantida-
putés des4aellos docrreílentos, duaded5 agti ~ l ra metí-
pienfe petigado. por , la elda, e ¡ m anne.n~

itreenri nalye pareópráctico, y Le iryde veriacloueo, cr la de lo
por "só oqldcro 416 el selor GuIllén, erropto elétric-Ia ondulada, que era 4
dbe4lonlinuar con buen áimo y gran- oía vez, la da las vbracionts dc la Ton

des caperanW a inrllautoexepresa. ' bn,áñ.

lo. naospareteuno Invento naturail m, Mdctarot uadnatracclt¿ozaea rel
mes*¡ en teoría, alitedeico deloque 6dmtnqresobraIn placa metllic,'y en
la príctca como sellót absoluto du la dim Óesltado esta vlbrará., ir*smí.
realididyjoe supremoa de todas las tíeud& i al mt tunsela tresmísloneu
lmptesila yde todastulas lrseas¡-del telefonema, es decfr reprodncIendo
Va y determine. el le voz.1

'r P"s o 0ngOló-da ello Y alentaLr Pues biesnse comprendo que algo
Ua fe en ~est oo- rvcto bataore parecitio L esto puede produciree ena 19
cerdas la Érplioselluvulgaríaima que tlegmla &aun hilo. coalrléudulaent
de cualquIer teléfono. ¿da uel mís pci. telefonía.
mttlv, hasta el mis poderno y perfec- FA ig trosor como hemo. explica-
lo que cuele ¿ame. doýtant4a veces, las unialea eléctricas

linchas voces, y con diverso.s intí-so determinen por un Interrupton, por
vos,; heme. Indicado esta tera 6 cotí ejemplo, como el de. la telegrafía ondi-

explícacda: recotdtmtsala una vez M4scada.
porque viene Aicor la mIsema para el te- Ete Interruptor, producea lteroati-
léfono en bhlo. que larí el teléfono vascon el hilo primario de le bobine,
ala ellos,. yentirijges e lo, que apunta I#a cn*lerlas mtten co la misma
1l aeior GuillAn tea Ipdos 6 tree pi.-eyd3 lfc ctfin lbilo eeconutato
rrafoc de su articulo, quq humes copta9 y sí#llsa4ag uahsaeéti
do lacee uomomezib<Pao .eupói&moque, el jtarrnp

lIsblamo,» otran vecesdel mier4 tor acubsttlreyspor un.unícrdiono, lo
tonoque ea nr aparato, qué reducidaecorriente eipínie que hade actuar en
4e suparteacaencialsu reduce A£unenela bobina eciosdalada. La del ]hile
barritas de carbón apoyada@ por ana secundario ta.mbién loz cri, y esnde
puntas es pequeflo. bluqutsahaluecado suponer que lipa diferenciación auilo-

quehcne oficio de quiloe. Sleste ge se trasmita £ las chispa& eWl¿rIca
=lt sulnterp9ne en la msarchaade del¡e¿DAdtt,con ln cual puede cupo-

use corriete eG~10%esla reidecaal neraeo, 1scl.oudghertzicaN lleva en

pas de l¡k Corlento dependeré da la l y casan diferencación l]u vibradio
presdo con que las barro daebdesu bes de la voz de hombre, nliuns ni
apoyen sobre ene qoiclee, porque de menos que:t corriente del teléfono ala
esta presión dependerá le1 colatne, y hllza
la reailaencle es uno de loe factorca que Ade es natural suponer que el pro.
Influyen jobra la intensídad de la co- blema ea este.
naueta. l El urdfo9oodiferenoiabaWune cro

a l¡]cl atema de carbones está unido á uriente continea. &por qué el unirofozo
una tableta aela que sea como el no he d-edifcrecar una corriente al-
receite e avofitment4 e a iví. t'1u5W.,0

a sa.Iooque suceen. Prti*eal fin y l cabo, las ondas
1. le-voz emite paabress cada p5alabra heriois'a,, en rigor nao son míla q9e
se compone de letr^¿ascd letr es un conjuntas de corrientes altereativa ,

oesojIuto ol'vI"rlosea, y lbarritescomo 19 sout todas la vibr"cííueg,

suptrlores r un eso plata, Gr sidooetdse~ YVÍVI á SaIM UaCeL 2 Otero y (rCsrtdÍ etds lss a
Colom1as, fotbgrafos. haby pura elzneej salas y sícobasBonl

verdadcra necedad y de estilo moder.
oíste, Fabriracidq cespecal pare

CUItA 508 QUE DA ViDA. COMVNIOSTEUe. 52 AL 58.
85VUNDII en todas LAS BnOTICAS,

11111l auea C -581,03Ec I L, J T c A

PROFESOR. MEDICO Y CIRUJI'.~a5asldale mpeoala era líyflys Myeea¿u*a=¡bto5

=#aaltéao. iAcxpeaao<UnaAua

Lmuusee L e* UM¿stAMN
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r A~44N oopc.ido 4A51j% de b&qro de htdrsergfra)
S4eede a, ¿ 6 5 clpoeue~un. el CIPSIDOL cooetltuzye

o," niioodism, lía 4~ sou~ Ge~, pet rotua eecioe,.

eGlo y~ s e .snadeMe~., po«#ua poca teaca£

Lea ~te ~ ~ so'*~ *a s e.trae partes ytonlarlealwtda
14 WlMA- P~ W~eteud 4& eq.c~ e ¿alsubo dgeelzee

RUSU ELJAONde la telefoeia ala eloLAo onidnt UIAY L DJr.A Ft<
feoidei amlia. on4 deuna iá cm esperada en BShanghai.

?Unaodeoe dcr aitunene riero 14 una ecuadra japoneajagneC
t6rtmondlarnltce, t ienel rcoa. cia de esa iiobiación, los~pnn s

bet d onulr na otletece tí.tban decididos A obtener eda6e
una, y en el segundo, de ondular, sai eim el¿hi l ai5roa 6%
mismo, una corrientealetarattva. deamd]ALAyl rso.

]U rigor el probiema, e* inlti,
co, y »o podemos dearrollarlo en etas Ml cónsul cgenoral del Japusen Ahun-
Crónica¡epdmmsqea punta bt ot:Ouialnformd al tatl

alguna* 'for alncorrftctta y d ih paaq e aedrc japo.
proiblonal, corriendo el peligro d mease llegaba para apoderircee de loe
exprear de une manera clare nueetto buqueeraos.
peceesmiento. El tetl ha &Ido aconsejado por elan cuano a i6ceptor, basta con de. director de la duanea de que permita
cir, qn. en 41 bey que Intercalarnoni£ le.buqou ruco. permanecer en el
aparato lelef6nlceo y queda por ecco puerto hasta el día 23, dándoles enton*
Jer entra lo. diversos cobesores aven. ee*mus plato de veintIcuatro horas ipa.
tedba.bcoi. aqul el ozts conveniente re salir 6 ser deuermadca.

pcract* uv rbea Se esperaba l llegada de varios bu.

Ea; prca quesan cuere qua de guerra 9hicos.

"' trabao ag aplba nbio.*0
qetoq uere.b'onla« iata-n. Dicen de Pería, covfleche28, que lan

albilídadtdaladfrnicoe que noticia de que el Japóu había enviado
trae la cada bertzlana. £ China unc ltimatum relativo Á la
ElI problema prí~co juzgado A pno. obeervancia de la neutralidad reapecto

r4, noe parece difícil; pera más que di1 del crucero .1tkotd y el cizetorpeder t
flcil, imposIble, nos parecía el fonó. Grjooso ceceea& llí mía-cOrpreea que
graro, yeadn el telefdUN como antes in- Inquietód. Le opinión, generaleu qne
diealbainoe. pet u lc-China cumplirá tunaobligaciones como

De toduistiera, puet u le- a nutral al esto favorece al
flor Gsuilén eegura, que 61 y los que Ja.p6.
le acompafleban en la experiencia Eu lo. circules bien tnfórna4su de
oyesal melao, y e5tra eI17wa a 41. renía se cree qne la negativa de Chica
breo, cuucqe borreco, en el dlema de Á acceder £la demanda del Japón es
telegrafíe aia hilos con queia raMan, probable, L meno. de manifiesta pro.
este dato, y esta afirsaciol, deben te* slón por parte de lo.ectbenlese etranje-

nereo mny len cn. lun*sros; pero se afirme que eata negativa,
Tedi ta Inencoso emIezn cí,seguida de unc acto de fuerza por parte

de manero tíisda, borrosa, Pálida. de4sptjiponeaec, podría traer consigo
Así empieza el alba, bata que llega á grande. complicaciones.
converti re. en día claro.

Joan czzcauoY. El departamenuto de Estacdo, de
Washington, recibió el día 18 del mi.

flU PI!flfl!lfl oatrojapond% e,ñeor Tatehira, le pmn
DONHISGUIRIR (tet de sun nación A las potencia, con

Ml día de hoy, con motivo do cr lo. envodelapresencie de buques ruos
días de nuetro qusldengdoLou los ipuertoschinos, El mntatroja.

Gureo tol erende l grau fApaute conferenció durante medialboro
buriero deoolate dl a grnite con 3L. Hay respecto de la attaciéu ge.

la moreda de tas estimado cabaillr El ministro japonés dice que le co.
Iverá coneurrida por nume~owsama mlcacióc entregada 1 M. ]lay no cs
i gando cutre ello. muy dielíng ua de naturaleza que pueda ser publicada
inotebilílddes. -

~ecIb. por nuestrdr parle, el ecOe en ctos momento., agregando, no obc-
Guerrro lemIs clurce felrtaiu tante, que el fondo de ella en ya cono.

dmnootoda tuerto de proeperida. ciÁ prel.ldbpeho.

ds a t -cius una conferencia con M. Hay el mii-.
No hay cerveza como ta cerveza -L.& ro chino, Tchentuzg LíAzg Tcbeog.
TI1OPICAL Be asegura que el objeto de esta se.
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M X~ARIO DIg LA :MAINA-~E141dia dl& manaL-Agosto 2qao o1uU4.

El ¡reto ea-rclsnba co eíitoerdieáioa
veplodddletraaoade ganaírs eo
twal e lguos ioo nmíleequelsaba

141A Ad*no boisita y su bu*, la be
limas Atíeius, Ibaenslos, oiuieo

y ¡ueor«"tdosen en departameneto do
pirlicerot lo mismo el ¡cidro que lea o
veo hablan adertdo, desdo que os
ikern íd eorí. locot, dirección Aellaídrid,
la preseneia doeíun joven que, Iapir.
lortoabtemene, A ladas boros, siempre
qíte alima do eno., les iba siguienído

e totdas partrs.
iA joe, yo lítricía, Interesda

m3s que tObr otra cos, loor curiosidad,
nio dejato de corresponder al juren de
dit4odole alguna que otra Aotínima do
citando en cuaondo, micho etá quoe
sin ííqu eliireo ioadvirtirsei por-
que el soriano sfilar senta grao con
trsniedad ceda sez .ino vetía Aesuilper
acegtlider.

-1.91 seráa un poi zotel-tabla pro
e.ííl ya el viejo blstisa en rul e d una
orosia-Pe-ro no¡ tlieeaspecto erío-
tocrrático, de acomodado burguée lo
metaosi eré tniamraOrdo quetsigue
ella iñla.

-&Conoces ídi ¿esa caballero que
ita igel-ie preguntó, ya ea el tren,

¡ee.hijo.
-No, papa. ime ha chocado, t, fu-

¡nmo elusted, vreededoabro lios días
siempre detráso de nosotros.

- -Note la dicho onunca nadal?í¿No
te ha 'hechoa lgunaoseis& que dé A en-
leuder esu droo

-Un día nolé que guiaba un ojo.
-¡BlIah, será nerviosooIedudable-
mnte! e-

Es de ocho, ya tal doemsdrugada.
.Está nevando;, á la cacus luz del ore-~p1scuoo.que so iniria, loo montes, loe
llanos, loe bosqoro los pescalce, lo
do dquiero--paulatnaente preciosos
tosplateados, comeo si fuero carao-
dlo una cezigala grandiosa mím luíA
del horizonte. El tren ha entrado en

-lo anna de los PilinueAm

11i Joven del guillo, el Incansable
perseguidor del banquero yde u hbo
no dejabí de aprovechar cuantasora0.
ooomeleepresetabsí para dejoa
ver esto la joren. Los miradas de
Aíieinlo prrotbnon eimo para per-

-Si no1me quit-er,-penaba,-ya¡se lo iulrna dado A, entendecfolina
discreta lídíferenela.

Y con lanlo optiniemno prijurZó el
aBmuto, quo hubo de decldimsoi do.
clararse. par fin,Inmediatente, el la

y t.o- como lo deciali4 lo puso en
práctica. ledoctó ron ¡dpiz en una
hoja de la ¿artera cuatro fraseo de
amoren tina 15deo]las ctaciones ol$ pa-
redo, lolcítrios el battqoort boaba al
reutasíril,ýleoerojó á Adeilía, por la 1
oenutsioila do mn departamento ia breve
declaración.

-' Ayl-dijo la JocenagmomélldO.
se---oispetim usted i cnn que ena ustedl

-- El revisorn-

La joven leyó lao s¿sce, la reley6 y
la volvió & leer; toda en le minuto.
Y lo que más lo chocaba era la osadía
del fieal.

-eEs maleolar, e Indispensablo, yo
se lo suíplir. A£ otad, que en vioto de la
gras incertidumbre e6 Impacencia que
me ¡datan, me contesta usted ch os.
guida, aquí miamo, eanete mismo pa.
pal, al pe de mil lirias,"l" 6 $,no* i
lou quferd."'

_i ob imenoha cogido deebuen bu-mor- snólajore;-roy A frUtes-
trr'blque ello ata por rer ea qué

paro todo cto.
Y eBcibi6-oltbijo:
-liestel oeptaró cuando sepa que.

ha reilizaousted por mi Síglxacta
herroiro,craned.11

llegrpal í tre el banquero, silb& la
máquina y el convoy c8jpntó el m2jer-

ese lentaelo

icicomuendas cose preferencia por lo1 principalen proregoreL.
Arredilan la eteperori dad de ctos <xcelentcu, planos, mása de

ido 300 fam¡iuou@sqrteen ca Ir114tíadcuyojiuei tet-
itionfo apelrontos por smerel ío4u d tax.?
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