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Te1cgrimas por el cabie. aitar y cirocer ctus respetos al je. carbón e¡? una sela Campate con uan hac deiqnebace crusdes elogios los el punto de cista práctlico, ce miíra la 14OViLlIZArlon RUSA
f-. . e del Esado* despuds do su via- capital de 200 mtfliontes de pestas. t4cscia d de aquel país. destrucción del buque comSo tilacon Un dbtase impetial, publicado el día

Iiiiinci TLLOAXCO o los Estadios Unidos, y el ú" El comité ha iiecho yals estudios 11.9 aftgIM, parecido al sistema Sio- muy necesaria, en razóo de los peli. 20, llama b:klo lan banderas (A todos losSEIICI TL11iA'IOdeli asunto y ha remitido una circular dle ail loes os de completa fabrica, gros que este buque lharla ccireal fi cialesalde reserva del imperio mosco-FSae. tictiliata do El Mundo habló conI 4 todos los pre letarlos de ¡binas en clAn *~triaca, Fe ena pieza ale acero comercio marítimo Japonés; pe-ral in
,Z)iario de la M~arina. el ceflór Presidente L título de explotacída, pialiaudoeten parecer. Jalkeoi del clibre 6il msilímetros y embargo, ba a do cedtido en í<rdida Fiieujr ínf¡aucal o

Aa. DiAua Da LA #¡sasieA. 1ltm?, ~ua de algein tiempo ka Del estodio heolio por los isiclad0. de 1- alibres de longitud. La pieza porquascatisabauAdmiración lo bien ali- vilinacióq de las rrservas eucuairo dis.nAsatA.¡esa prtofreuena dchocazo re, rsula qe s 105 s he orio ret obre la cuecns, A quo.esid rígida que estaba este buque y lporrío triie del gobierno de l'oltaa, dos de¡
paior l as visitas A Palacio, lo Ido es Espafia 2.100.000 teneladas tiu da.on nbf.mcoqe lmredsigid gobierno die Koursk, dos del' te Tver,cual ada tndríado cesurab e gicarb6n. que -se beaja consumnido El slseioa de ponteriRs el indoan. tal modo que los ui¿iales y el &)sb nobl ditua csr eld s

*p[atsa a cntrrocría mecn uyle 5.800.000 toneladas, y que hey un dó- tofd ente por el caflómí dto caimpuia, japonés han sentido admniración por el trabAán, uino Me de Oufa, claco de deantes-al conrario seríam ce¡ de 2. 800,000 toneladas que hemos modelo, 1.87, A 70, ens el cual el alza riasdanie y iripuala'ii de este cra- Sinsbairale uno del de Jerres, dos del deDE H Yplausible, si A tales Intimidades iprtado de loglaterra por luea- ae-iciobsiba por medio dec dou roscas cero que lan espléndidos servicios ba %¡rileeraburgo, tres de] deoNoagorod,DE HOY .26 correspondiese una actitud coro les hamos pagadi uos 80.000.000 de concOidrias prestado A Rtusia. tres del de Pekoff. uno deql ,e"Veoihíl,
Madri, pleament gubenaínotal e iIt de la toeld d cahn ~ pan 128 klrlogramoe, el frs- MÁS SOnRE IL COMII NATAL siete del de 'Artangel, y siele de dedí~ iott,2. pe aet gl>ubso erom el bcost dne lasttcd m dno, -ea:en #o u* 1.4 el_4erre 22 kilogramnos; coda DL EL DE oi 0T a Os Osonetn; total, ¡se moviiza¡& las reser-JIETrIOION DlE UN TRATADO _arto doEzurd pr se a bavrne j la," n o s nla ,.5kilogramos. 5, las piezas alavse uróiayte isrtsdlia

ja Vilalranca tceaiiorea> se hsa ¡ni- aoique vemos con extrailaza, que- todo!, unidos, 4 trancos; es, Rusaa Í; 1fl 00 kilogrnmos. Segun loe oficiales da marina rueeos, paec rtL ruso.dsriosM m
ciao una peticlíta para que se real¡- fa renglón seguido de dar cuenta so Fraucia, º- en Alernae 8; en Dé¡1. E0 crro coarcado con 48 disparos él acorazado japomiés Matuas¿-deiil6Is
ee un tratada de comercio -on la t,- al colega de esas conversácionea gic* 8, en tag'laterr, 25 y 'en Espa- (cartulih metálico), contienea lo gia- (A pique eu st cosabate nasal del )0. EN LA OlAUlUItizA,

pdblica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SU4 deDb-aitsscne elrPeie- 'i aia ads 'P~31Aaropnellé-, pesa 439 kilo. Afirman que los japoneses concentra. Segdn dicen dle Bao I'etrsbrgo, lasREYaic deClt.&il cont lra tiode recori d de ferrocarriles por n rassue.a a if faaps 6 ron su fuego de artillería sobre el aperacloties en la Mancharia buía sidoVIAJE DEL IRY te, laemprendo cotauod eotd e50.kíiómetm, pra el¡ 14 pieza con Ceoutepsa79 i < rerl, de Igual modo que los rusas suspendids tote neefcodla
Ataaana saldrá" Re tey para BitIbao, aua Secretarios con violencia tal, transporte, da carbón, es¡ en WIgIci, logrumo, y tiran do ella lo marineras. sobre e1 Afíbus que era el buque Idaig- lva u haene fetoidbe lca.

dundae detendrá un día. quea quedan tiambaleando, las ini- por tonelada y btilómetro 1 y metilo El yecill pesa 4 kilogramos; sun DAe A este buque, en que Iba el al- minos. Las lluvios torreucilus ban la-
HUELGA. DE PESCADORIES tituciones republicanas, 6 por lo céttinc; eo Franicia, dos y mcdij y adlniciat es de 820 metros y miraste Togo, trató el Reiritaa de lerceptado el trAflco de¡ ferrocarril y

Ceátníl laagiacin prdu¿da eno, e Podr Eocuivo docéntimos; e s paiu, 0 cénutimo* (e puede dispararse dle 12 (a15 tiros por abordarlo. hlubo un momenito en que hian reocutIdo varios puentes.por t. hulg depSdr es que ur-a quens ea l m e lcuio.d triplo.) I.esicsrboiue"& Iíuses se treos- mainalesa el comaíídante del Relau« dió orden El geaeral Kuropatkin apruseelia es-po ahecad ecdoe u ur u scabeza, alaybrazó elporoso (a la catas de Espaia, p~or k EL (12NTI'FA11111 da avanzará( toda máquina cebra la te mal tiempo para issíspeclouae las da.
tens (ALas fábricas decanservas y GalAl sellar Eetrada Pamrsa. alitínge por tonelada, en Faspar1a, ale DE LA DIOItEnNA. línea japonesa y can dlireccióno al Mi feosas da Au-Cbau-Tcbou, de Sau-
zóA ds Vigo. Pera, en fin, cada uno tiene su Olido &aSan hileheatián, 9 peetasytno Saoi. En Poco minutos se encantró Diati-Sanl.de-Auping.Les coiaseuecadeahulaanmdcamaa uls: ul&a hay barcos de transporte. .9 Es 1aderborn (Westfatia) ce Cele- en medio da los buques japoneses y degaeoqsuenciabde lanhla son moo de rnma ta dula deuená la Loe luIiadoreiídel tratase proponen, bró hace pacos dlas el centenarIo> de¡ tal manero que pedía emplear cu* EL Czs>csuo AULILAR luae¡J

delsvra at el ec daer - la e tn ,~a l de e ll' al rcicpreco descubrimiento de la murftia, hecho cariones toalos al misoa tiempo. Un Telegrafias d<BVigo (Espafia) que el
Aaocho mitaactede el saiúuergdede A lo ibie11os osse los elementos excesivos que hoy tli-. E:r elquímco farmacéutico Adam proyectil japonés puso una torre del crucero auxiliar ruso Ural ha einto

les halgsalstas desacreditarlos en dotalt para neo las Compalítab par estar4diddaaz tunr Dliu fuerá, do servicio, pera fué reP su dicho puerto. Saldrá A la mar antes
-quelal in y J la postro emsita en pequsílsaí axplotaclun^s anentar La fiesta so celebrA entra homfres parada enseguida Poco desapués, y en que expira el plazo de liÍ24 ¡lo"i.~TU L~I~~& rod~s¶ furza11 reistnci.Z- laprosscónpsr llgarso res6 cs-de ciencia que abandonando por unes1 vista de qaie st 3171-asa h:u, compg T MÍNeji. querad im~ r4ieca 1: la proda 00000 daale are t6eas momenttí sua0 grave seriedad so cutre- dietado la maitobra, el Refríz~aoALO ILRL¿>qu Imora e qe s C" ada e Esala. milonecesara garan Íajina agría- loca u seguía un torpedeto rs ipet

rs l' i i : la y a -p ro nto á ag a a Ej é rt o a- e co na , y q u dism n y a la r . I M &*c su sto dios Serteurne, b o o a echarlo (A piqu en casoI d .Eve loRe

de j eta aso eo laus leía e bi~ t mozA fines del carbón, queden en ItApaffa- do"cbcioiento do la morfina fud da de Puerto Arturo, sosteniendo no cuadres, expuestos en la Exposiciónreslaíd piuíípóioSpimraoad Además a* prop*ne ahmatar el pro hechOýa t cl aboratorio del farmacén-. hahibla calloaco caon el grueso de la Universa de St, 1401s, llamar la atea-
tiva ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ » que (aadlPeietanu i c atnamdd u net . se ajpns, que loaucribilló áa efén del numeroso p9blico que víallatiaqe l elPeldfl, aun los n tio rinhaya quien quiera eatIr ls ríes* 0 let It e lador YA po osmpr aca-gein o aV eraliltid de Jcus numbró alblzs acmrn n o ls rojoa% el gran certamen, ha& regresado de su

las de director espiritual de geblerne,. de sus habores, el Gobierna y las Compagias d9 fe~ l 1e~lcorhnrro cómo nzo lo destrearon totalmestt viaje A los stcados Unidos, dolido per-
Esta n9tieia (la del pago) regocja( Logre El Mundco, en su pr6xí- cirrIies ls rebaja da- Iiís tarifas de iei,¡rnóaanos, mAs numerosos dado el sitio en ques metió. sanecid msal de ala mes,

al país, a ~y* qu _sPra rát4u maotvaa, ran raleir transiporte ecau'objeto'ljs'favorecer el cad ao~dbaía levantar -sua eta- R84 bien venido.
arda problemua y soslad amc-EtaaPlal eircóndBral atdsle .sti~ct egón despachao del alirantazgo ru-ríaa4 Palm laean decdadació de dasaprevinusaeiálióla Impaeil.Enai tinde, y eiede s. elclr pr dorudicarel crédit &teahyedsvefio a eí 'W w o, el scruAado RetrUas es el buqueLlted y ninobeel-lo u ai o e Oldshyd embe a o- que más hibla aurrído cou autariarí-'rssldentc, que son prosperando las 1 la *e6lta dadismo obaoabt navdalhycah an del día lde NOCII DEB LUNARreclsmaciones pendientes no lacoederá n se hitrá s ocpa tito quoel u cnlsq~pa mrstr.4 7 a a ob aa 0ddc ua o iloesladeda~ anunciado dle diez millónes, par fa* prohibtivaí. ff .- l<Ií a Agosto. 1 -ÑSbraosqepdta 0 íOpd~ deaiiyeun Plor e la e and oa rfí enrLo lb rae ,lotoa L^stes «rasla De lea 153 proyectiles Ja¡laneses que tIras soncon Cuba, las noche&. de luna.

u ra eutenlsa .ei jur"o, dar e"¡litra Reatopcea hiied a tú cres - a'- lImpIadO nubes la bella Eadimi6o es-Zaparádente ~ p y-4toaoa.¡ a utry*tpc, díen do de tápl , so ediraran 9114, de ágf < AW dAeo d elitoy uA s uiréis edeala stco&& a ce i u ioesbe o apscintiee-dacrdte E pltn,,Eaql5t.da A u6 Ot -co su hha ai stadilar lo* 4oi~~ Im ano lo dant yie"n tra Iñaial 6a Icrz alu ina obedoscnios dcrie óiCnt O U.lasiao 1á(bO no s" a sin todas dqiilsys eurlrd o ~ " OOjap0on ita do es tamblénlelánco que fué alcanza- ola cuOiumna ose dilios dequis Xi a Cn .1 sa l 4imla=1 (, cnotdaalaostilgye ~ooM l o tAdLyTeslaLssílamfntrarou poblaciunoló3poets obada o nes dpetad ensuefluayee da esto o*a demostré, ca irmes ramnas Me arbol del gobierno, le miSa la coalnco~iaso rs tfe o uscaz,ó, ¿3 MCorsalonalr, ee daa-a plazdapnmela bobladeo h ealanda los lastides co esa vuz du-razoammientos, la conTetelsCa de se d olar m oa, ao quiere, el mAs ría parsil sola., oia eao~da de km- llana del 213, C~0ost. ~ oa-& lao-I p azalstpbncipo e las oera- docN atadadeis p ese le &e»mamrde sa 5 por cieste.oir. , péetilt 121proyctoe rde an ree1i d diého baueb ¡no' quedA serlasaente Lis-I etp.nii dn lalpra a as hens udoes lon sá ae-perfecto gubersiataaental que ojos dudoso,;o la s opramo s g vr e - mallan del ó ca lsoelsepees o auls
Tantibiéq 9l Director-'del DíA- humanos han viató, trauajero, es peegol Iteáp en &aa d~u s a -amrIénde parcial- EL AGREOSDO IWILITAR ALEntAN oe las sceserlunaes l<a enisofia-

111 DE Lá MIá, tuvo ayer el ____________ _liar sí públic. 1 q11met.0re PUERTO it b iosafla? 8i- pees no.la iliosoa
honor da hablar con el eeflor Pro. (A Vúe- - aO - mai uouisaa fcto eeralnTlsToc q ue a destruye la felicidad, sino la í¡ueriva
sidento do la Ro ébic ymn de e¡- dei#e4Ol . un oe cti qu aó nlraro eegal5dT5Acocnfeh o d~yenan a i Ag s

Reptiblida yu deoI íaiea p~ oeó,pero ha &ido fazilmente repa- 20 deli actual,, qfi el crucero japonés comno le que elaen losnquelie de %ae
cuchr desus abio 1~samsaYueyuoos llegó (a dicha puerto congio- Palacio de a Aioda, la Liegaisa y élionen Iguales Ala qu pecde. 1 '40n en F-Paña rada.e cieudo al mayor Ifloffmactn, agregado Buen, Oeste, aituado ru Ja calle de Nop.

Ua única diferencia que antro 99.a militar alemán en Puerto Arturo. El tuno eeInA 1 San N§001113 Y que tau-
uno-y otro,.as existe es L de Un grseesails xrneaEL NUEcaVO CAIRON Otro telegrama de Tokio dice que la mayor Iloffmana salid d1a la plaza en blés so llama La kJt(uoii; islas siegas.

.qua~~~~~eiD¡roctoi~~~~~~le deet eleiqqesn ne aitlsepe sY banitsy buaratos, para que la mu-dqell ietd so f o a en anss lcaítale nemplea- EDtEIII noticia de la destrucción del crucero nunc e< lo, según Wrasos que le Jer, al coavertiriade rata rr_ndoble~e
- estu - enel.palacio de-lis Presíl- ha nmabraltosu Oomité para geatia- TA marina austríaca ha adaplado re roo jaotk lis lda nrda riops-, orbi deonlo prdeuor aen min o l r iiía. 1utrlsar'&a sl

arcd5án CupliLeld r,'bro vi- ~t,a ión de todas las misas 40¡ císatemetita un nuev&caión ede dcsem- ml ola psne-na n anaera. uaeo cer jons loa douentoensi aIo irnla e,,ec$nal pen co la algra Baolcnlcsaeomno, ,---~-

ncIQTLZSVIERES 2z DEAO0 DE 10t. ALBnUFEOOS POR_ 9:TNA
tammiisqa aam E, S CAia asuu,B<sos T-slascue sicemAS Cs y i SIo 4.Ej tauoaas ot

Dí ¡ se.m.mmu "rdii V0»embadIon ela es ludas.N aO R D 10 1 peaIl5I V)o t en ídm A-15dad 0.aua laEl sav ~~llisvY AiaaaLcL ai-. 5S
¡~e DIRS-r rauct ~AaO entrad5EVASClAW i. £ A U55

obispo Y11121 66.-HJABALIATELFONO NTUK. 549. LA TORE RIA. P79~~ ~ri ~ 'azdaaraspaan-aeC-15ar ÁE- ,jss LAS Dimes yiB )m Z<"2*3IPRIDAbGOL II A 'jDExxij U DEM1 1904 A 190a5aa.aSd AJ5J.raATTAiÉshí ~ 3A Iga 1',.3, lalstA MATN911dedicadsos lA&mR3TE5A.TBO ~ '~ "' '' ' C RA0TL ¡GRAN -AICINTINIENTOI ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS!C eres caaoen* sde PA JILa, " s i 3  mesape auetdea Hay sebrru de telas clasu y peuCOMPAIRIA DE ZARZUELA MIn wrLXa'Waa- ma flwi 8eULD UO&IQE aanvd eeoorr i habían indas "a lebuas'
21' lz~o> xx 0~ C> C% 04 m 1 3b- 12. OBISPO. 3 m? .moa aaa m emráe " P&~ msprda des pse

HOTYA LAS OCilOs ALAAUSA II A1 JOSE Y zMuLEA SosteCaaslsUelssiocaaamla.PAMAS TMUItNTODE.

AL tas nuevo: M» J NR0 0Tlfjed Cabio¡ Ramentol, siempre hWíbIendo bien. IO-A
.4las aUca: EL BODO NUIIIMNT. _________________________________________

- .dsastasasbdeen5 a m TARJETAS a DE o B3AUTIZO.Ojen JO&QU!N. ceetiíli~~salmmi ^1113, *Sa. mLsaás ao' oaa com'eto ye elegocste tíuo se ha ~es hasta el do, a porecios esaupyneeem~Ax.A A. áMGIE ,E C-E amd l ua uoa seiIeras y Selortus, timbsrado eno reUfeve coso caprifcoos nooogrícoiao.
Esta ani " sreditada marca. quexace Os merecda sopremaca sabro te- se aaban de r~ enC srtd5~isa

das la desa conocidaa, al baila de vaen els alwMae de íes acnora nloma~oe~ uiaa jelm s dse adera ~ OBISPO 35. e$Iamb/a Y a 90lezzas- TE5EONO 675.
y cbzmp., Guleos y exciunivos importaores es esta ¡la.- dasa &masa oaaSuy

J.A bandad no tualidad, iam(As Iguialada par las difierente* imltacioses que % ai 15 u¡ hl
llevn (cet> asA dsaolrsa, d un maera almria soa pesiorcuelia que lollearn ato les t ceeamioares adeunal sore Plialetacme dssl eada- JrArIRIPr2Mr Dr. C, E. FinIay Dr.s R. (Jhomat

e ddet ¡¡iaarles ya tei uobaairitcionesue en ido,"piáa oje yenforetdades d l as asaepsa*Uls Dr. Palaciop~s lo ~se emaplea botellas iguales «yeiu aa-A Da da que# na0c1 Taatailento de¡ habite aieehóioe.Jo ysel l e enemedae da les amj -~ *2~-
que s l de» ya.Tlaae luí Vuaaa' ¡em as lacas al sina c ' 55~d -5aua da 1csaaras-- AAí' da it a S. La-

Impeclcdoa eleíia*vas, ____________________________a____

eso-Sim- @esos7C deS &Acomp.17. y- 17RA. &="l-X:a-V 17MPL :V7
_ -,ton de r N Ilo- 11

MTANOUT BITIIPIC Q I Comerciantes Importadores y exportadores.

de eleas-~ lIy~IUXUIS1OTPIVA1I~IDOMESTIO 8, & N. VIBRATORIA y NEW NATIONAL
4A4cala a I~odaeusernís. Remedíooa gyprets- ; t1aé.le '.A raelaOlpbj

tosa,- itlau e *Naeei~ ~oailapo* aitff a. Tslesilm VIlleg las, de eserituna visible; y delagoírn HARTFORD lasco a-

* - aiM As qica -¡L die s ectul ir ' en:e r. o s -le A d#~ faU d osl'opro G rao surtide de blcletas y acesorioacals L> uis

de(A 11de laasSa ¿.364» y de 5d la tarda ulíó as- eroo s oeyeiin, lacebes.t. tu c¿xa lo Ic-Iab
cose 5 a le-ssA lelcApar'a lo niebsirmse PLAZOS y SIN t'lAtUILt

¡o <»sa tuponca bl.eSeeiesaenya náquinasí de coe-r.

Número 20t
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DI ARI' DELA MRN
fl!O L tU2'yTAIN&

&m ~ _ ljaIlot laplatalo u stZULUETA' ESQUINA A NEPTUr -0140 ( ¡Ramal.L01.00H» 1
___________________ ____________0__________________________hit_______________id~-. 

L73.2S d.

Telegramas por el cable,

M13rio> de la Maz4na.
* AL 0150010 oa LA OtalICSL

Do anoche

Uts ¡sido nombrado Capitána Gene.
ial Me Oeportamentó marítimo del
Ferrole el contrcalmilrante don Jnan

.J"cc.ey 0areJ. iítaraluda del ROM5

Si ha ileclaredo aen Incendio en el
Pailadio de le Ectposició Iteglioa de
Cdralsba.

DECRETO
Se ha 9 imado el Decreto reorgani-

mando el Consajo Rupremo de Que-

flor ea has cotizallo en la n<loí as
lbres eserinoas A 34-8D2.

ESTADOS UNMDS
Servicio de la Prnsa Affo~td

PREPAI4TIVOB ¡REMTU~I
79k£&' .igoule 29.Se catAn colgan-

do de* bandera* y cortinas loe eil.l
cloe;y calle* de esta ciudad onm &ut¡.,
cipacidf. Paris cose4e ti 4~c108

,de Puerto Arturo, eape~dse d4k un
momuento ¿ otro recibir >u. ~ #*~44
habloerSeodecadoje.I4w _e~ 01,
tiebch'lea, o;b sOi$1e ýha ai*éNme
Usbilde6te eC"íA líaSgriento ~ la

Es probabese d0oswe bao tíma,

.ceae s~q f~e

,caldo Peb pode de 04.j 4111e0 l
pas y lasí Rficaclooee a l1 cá*t*
deje tbbia or

EL 13R3 BO e
Centensres de alionedet4,á Xp

renído l.ceaoteente y
desotsuctoree sbr lee 1 ej!tEa

e,«wneeuscla de haber loe jLpWaEe
lograo establecerae ctre te~

ollatasila de]lo* fuertes dé aftbe

LA DEFENSA
Esto no obstante, cierto adamero de

%.artey baterías rua coentna
~eedl#adee. vigerosamente.

EN LTAO.YANO
Son PetoríbarFo, ÁVislo 75,-En

tbliiram da leo Yag, se dioe que
lo *J&OUltoe aones. -al mando de
loe gesersies ]Kuroki y Oko, que lee
rusos caleuiae en 270.000 hombreo,
&oté &guardan el resultado del 'astio
de ruerto Arturo, para atacar al gos.
meral lKuropatll

N{oticias VOJerclalos.,

8.314 a L11¡2 pcir 10o.
Oatboe sobre Latadre, se d¡v, ben.
la~e. a814.834.L
~ soble ntLod.£ la Tlesala

Cambis a>bre 6eis05 d¡v, baqeere
& ft 1a3e l.112.

.Id~m sobre ftaíobacg, 00 d¡V, beu

N onos ~4~ecao dejos Esidoe Uní.
dos, 4 por 100, ex.¡*tr~e le.

(lsirisas so plee 
4

.11
4 

ceotavo.
Omtrwge mi lo, PaL lo, 0~t ynet,

jidmno~ soerna, 11.111111 cte.
»bmar de mihl.e ptsae,8.7í11 santa.

l@, más adelantada,
la más rápida,
la más muave en imoión,

la mást moderna,

visbl. ua
Champir -i

d 9 a:cr/a
MUEBLES.

C)bipc1 L9<1

Uaale #tO mw i etelrverolas. Sl18.11.
taríea.patente iíinat4 es.841).

Londlre, AonoI, ,
aaser centrifuga, PO.l, s eti. .e.
Mtubedo. di l0#. 61.
Azúcar de remnieoha de le actual sw

fre, Aeatreaso>edías)>¡1s,.11.31
4

d.
QOnslidadoezdster8752lSilli

-O4U~saila, lanas ísaciacxa. iPor

Cuatro por clento epaflot, ISA.5¿
fuaeto, Agosto 15

ílenta tmeos4a 5ex:lttsrdt, os tieceol
15 rdolloa.

¡qedere¿64a e eproda~n da.
¡te tlsgreesáqué ei.ceíacaearreSlo

1al en'-%?#31, 4 14U ey do E'ceptiel

OSR¡I UEbo1ERMIRI¡
17~ eCuba, .gA~> f5 de 190$.

Teísperatíire máxima, 80* P. 85*0. a
las 2 p. Id.

Temperetizare mea. 241 P. 76* Cl.de
ltu 6.80 a. O.

JIpr sda jurimento ante la Sale del
Gablertioy ha tomado ponalfn de aircar.
to de Prealdote dele Audiencia de le
¡tebana, l ellr don ManuelcVies Ocho.
teco. .

4 
Cb

OECRALÁAIT~ TOi Alt110Y.

Recrs -da qe .-tWptcie*en le

re peso,
íaPenec 0~¡sIr

de V4l l V 1 r,en

Reemese terpetpor-
kÑ-o~ew SSRelo lpr y aqlo

itióí I. r 0" Lmer
Ma o l ai3eShi o l1Testio >o bueyo~ c -. a e alíeftq

Catlans o eud pr¡nst .o

IceadiA.-Ponciet, oasor Gispert;ía
~a, Ldo.Dí09162.

Sorelo, d.o. Oivuag

cuto bxísodo H proraJnda Msia
Colslsis cnlned are tosoe

ri e ta C lare, contra.dw~oIc

Ignald.s.-rotnete, soe lepe~ro, lid.
casl.»o llad. eta*0> , Los.A.
té#, Ara, Sladas mpgo.a.

Cntre Vlenr"JiSucoc, por vielación,.
-Poneias e, amOosi torreFscal,~Sn
lv es Detoo , ada. ,Ldto.-Jug.

Jslo, de Oo
faecretarlo,¡Ld. Waardra

de ¡ue~F4 dean 055en POE roboy
hoíndeorrePo*et, éaeka (lre ~-.

CAsIe. Vtleliem spovoa rla.
-oseantnd aebor Praelépoe; isal, e.
Jsgladva, elOealA. vr slr
alseelAbadYa. Mor4ssCafo

¡naeaardsjtende eneetadalioi
Ates, la Eroe, roco e¶ ade Es

Balare, al aláola íos& María;Jir
dio; irartes.- ren Avare,
Dio, 17tantaí Aiare sé- uaoAvaezi,
Joeed;UAIrarsp, loigl'A butn, Secus

CajilgAgIíei Coíasronj(jliatrclo
Aloa.rllo; snsAo.o, ~Lo'.

A.sdí jea ííavilJ. uap os, ls
cao , Aaplal Costralatro,
Ate .aen wíq,.aa

A. ToerlJo ,A ntoampo¡ am;

aso }tíCíscu Crno, FresLao

Laola'>Dia ~tno¡ Diez,

nánd W b q , a ~j~ arp
ilrlo )ara#~ MaJmi .r*eUes

Gei Mloe, sae#.iGeaia o
41 nario;~

l4Ua-49ele 8"e»ez Qeu~¡& Ja¿lGet

tíe, Julio; Garría, José; García, ¡'¿lame.
na* OsríiaFrancisco; Oe.rca, Autoll
<15i, úJiuíili, Micualí Ocí0á11^
Utadomeroí Goaies, Manuela; Goniá.
íec, Lop ,Gas ¡le, Fermíi Gonmtis,

Mna;ozloAntonia,, Gonzáles
Jun; Gonizalez, Francisco; Gota, J.a%
Maria; Goaienebre, Antonia Oma.
Francisco; Oaez, ¡esto; Odea Muso.
blo; Oteses.Manuel; Gómez Dnie;

Gltérres,Zolio; Gueoda, G 0ed
Rtafael; Guerrero, Marisco. ¿ c,

oesDe, Eduoardo.
Larero, Cermen¡ aM e elgsa- La.

maf, Pedro; Lado, liiorestino apeas,
constante; ^ >sJosé) Lópe, Dolo-
res; ¡¿pez, jo I

Mrlines Mola.; Martines, Miguel;
Martí íez, Juan i Martínes, Candida; Ma!
his, Gabriel; Mable, Gabrielí Mayo-
bco José <); Maregtseo Graciala- Mi.

rilo TereselMenocal, *rae i o -
deso ilormíbó, Méndez, Decoab6; Menl.
des, 4urella; MIgUos, Guillermo; Man.
tes, María, C.I AMorcnt, Luis¡; Munlsí,
Ante¡;llaia, Angel.

Novos, Jonet Nunes; Etelen.
Ojeda, ~eO Oviato, Manulel; Oivé,

1Juan; Oubifie, Antao;o¡Gum, Jsat
0. d

L 14, Franclanel Parada, llanill; I'é-
re%, Carmen; i r, Maníi4?li Péres, Ge.SoleAntonio^ O
rew ioaqinalitPdresjutIn¡, Wrez,

sialo n" X#TkLo'; Pe,nRdo
Prieto, ?fl2és,.9.11.Poee% Fraucoó;
Píeplt4 fqaaaf, p l7alstln 191

hfarilr lafký4alÉ4 fus, L.FP
¡tIbe, Dbius; ~florguea, Meonal;;

1RodrIgues,. Juan; Bodrfgne%, Eleuterio;
Rodríuz Manuel; ItodrIRge, Eloy;
Rodrlg eCrestiso; Rodrigues, Ell¡";
ROA, Jalase.

Sánchez. Bonita; Sánchez, Antonio;
Sánchez, José;Sdnclios. Eanlla; ánchez.
SAnche,, Pedip an Epo O ucSeudo;
Sala. Basoaveálcra;Hecti.lia, Domingo;
Sasr, Juaaol Selsar, Jsé; Sedre, Ces.
ea; Souia, Blleicto, Suátrez, Joaqiolo;
Suárez, ~olOBaárei, Maneie, Slreir
Joeé; Suáruz-, José; fSabrla, JoséeE.

Taller. Manuel; Telle, Antonio; Telia,
Marla;Trarén, Lnto; Tarreiro, Carmesí
Trella, bfs.el; TanIjapa, Frasclo,
Torli, Lanreano7 Trujillo. R^se.

Varela, maslola; Valrela, ¡esO; VA.
quez Trinidad; Várqilez Maela; Va].

a lVes. Ventoa, -auí
11ee y a W iaL- ¡sab; Videl,

Juor e lián;11 , ida#,, (bledo-
Dio;V5 $ eL4 sa; Vllar. Jeets;
ViIl, a Francico

REQIXE, IJVL
Agosto 25
WA.CL-a1 iEMTpD

Diurarro NOET-l * vaeson blanco le.
glimo. -2 híembrebns ejitíImax. i

INTIa-TO auin-¡hembra blanca, ]e.
lO ies-Ivarán biaco, egitimo-l

C.1bre .na, tlu ra,-2 caronnios.tizos, naturales.
DATRTSiO rlL -2 cbreosblance,
lcgíte, 4O~i12 icoltJeso.,

00at$~aopL-.lbeldra ¡lance,

1 tp1t, arta AnlpílalU,e
1aOo,Jrmba, i0h2da9i. Eeoefeltla. 1
Duiib1V E7ac~.4MerSdpOlivera, lo,

afies, Malaeea ls,epItsLalf Paula. Tu-

etra .-uo ra -e

DwaTaiTo orai- Freían AmYaiun.
doy,.S67Sos, Esa ea. Mariano 10. Cona.
¡ralOscerebri'-Jaana Navareo, e>

alto Canainas, Sen Saivadar yEspr.
lr(rcro). ¡abnancia stíe.

líIiISUDI

maclíminto . 10
.olo.

ASp" q ode la et'I

A~otoS 44 1904.
A#~oe. - El tlaor' ige quieta ye

*ID variacl0ii.1
ebsla-d<a l mae~docon de.

l1a tipos por letras sobre¡í. baen
CLbuamos

toedm 4 duv .11.l4 21.118

Parta, a dra . 6.31T 6.718

R~ dlv 1.111 10,1 4

djv¿. . X418¡ 21AlS .314
Dio. pplei0s-eAi l 2 &j§u.

so-o algas 590 ig aho
saaebses *10.118a l.¿4

P~l ey ¿e£a c- ¡ ha pso e-e
aloe 14ois¡S alise nsua venta.

coriZ.AdCiONOY pEI.4L
CANDIOSz

AZtICARr.q.

1f& deal FleaasL i4l£
'¡'ALCRIMS

irli0P lBLICUS.
Pe es,a eReblioa da Cebe,

íd. 14. Id. d" ~e y iseaaaj. al 1 11 34
18.1118laeeei d ets

ít~lTlL 1I12M
IL. uím po~o. omí lisr

51.1r 0. . . l 34 ¡a

.

0" CM~~ . esl aVe.1los loe
X »a~**% esd5BA 70

asl. 04 100
CempaBa **ila i& del*

=Ldi.sde iwpee.eaa.54 57
14% 1 ae ~ 3<la3

dia aSdd . . 20834 1

becama daa 0Eulme.9,1

de 15L4

BOLS~ PRIVADA

Velar. ¡'.3
gellmaiseelmlpssoeíi Ayee

Cbielss p 113a. 114

Id. i. ad- Z. s
id.lIl8.65ibao bmoa. 104.ala

B~. U poes O.a.ldod CT18
boso, -de~ 302 :20l
esOs. *~*. . e 43%s

ACCIONES.

l~ paSde l ws5mseU§ 34&

0~apala de E.esre Me17.1

dmaedel]>***.dadeea
~ 710»1~ ,1. ea ~. 034103

~a& P dedo.0e Itís e la*

sg»o igald- Fr ~efstaa.
25d8"& iu. pesio a y?G~14

m ieses r;&mrlada . y . í~$1
pi b 3 e l t s % d b a u . 3 4m a

C pal ild'¡ats sls, a. ~1a

Es. leeíee d0l. d

VPROEdDE LA HABANA

8el. UPRogssysoasa

De-bs lCenÁ 1 isZp el ro ale. *aW

14 y55 oe.s.bgs
Om - Ui Idaolil.,ual o oa. d&

so Pl. #*k^ l # li 7e.aoisoloi
le yi vublls.SeoAr a.l

0 MM p asaS 34 b s,

SiMsa~43Co~sorkys&m.s

yUUu~ is&pesi
ENTiASO

Banco Nacional de Cuba
Depositario de¡ Cobierno.

Activo en la Repúlblica do Cuba !

Muícíírsaalesi (SALIANO 84, JiABANA.
MATANZAS, AOIALAUIIA34DIS, CÁRDEA,
UIENFUEUOS. SANTAUUD)0CUBA, MANZANIL<

Aeeís.5polalaacdo.oapcuonslCd.sa.y o4IodVborp
5010. en t i=Pelleciad4lceda nro I Eorpa7 si Aít*o.Oret.

Olee toda cío. de faclilda. beasoarl a¡ coame=o y eIl pablico.
Ceraos (brt,ia. Lsa4r¡por etenta n qenoo.

Giro defetra4. corta# dé Crc'dio.,
rales.por Ccibi& . ea ode 4Aforros.

011 csproe y Tenid adetaores. l

Na CELATá Y Comp.
105.,doiUtoP. lo, desguiso

£ .Aesae-qora.
¡laenpagose por el cable, ~11~te

ra~a de crdite y ¡ian letras
a1corte yvlarga vista.

sobrme Ues*.York. 3.,.a ursofeas, YVae
mésicaja, e esdc end ElaseadresPo-

ría. 55cd. Les, k!%-* clebse, mEse
N 0 Ols Sse.moy% lsn a. ii, U-I

lhHsu.mlSOIatle, Dlappa, T-~ono
aesasseta ee.muaata.l. so. 

eecubrelea~dsumpcaip se oade d
Espesa. 4 laxe a ase

eleloIM-Ar la

- CUBA 760 78

m2e , 'aa.aod. ~~oa sy d.~.sa
>f~~ eayltdía is.p.rtdeia H3 ao

U oíasy Esrpa, ogoa;br» todos

Me aambise.el*me.m mas~asL ILHa0~A 0%,de Nueva Veric ra~boa Sodesperal.4
= !v~ d£,'e Y~a al6a ~a" ae~aa

M a ~** rO.O dabka oledd.yaeao

J. A. DANCES Y COMP.
OBISPO 19 y 21.

Boce al asobia, 1M~111. ad

]las WelIosnee esstea 4%t
ea 6a31 .abe laeales isaan C,.I

-to

ter~ e SIl

~al eap5lasb.say eau&~

-JLE L 0
8. O'REILLY. 8

ESQkINA A MEIBCAIEEDg

de p« e ~ aniita

cebse, iles. art, 0~ ~ VnLa,*
,IaeinrIba putGIoIliOe

6Tameus ~sd

Emípresas lercaue

SPINISH miER!IR[l¡ Il PONI
COMPANY CONI5OLIDAT1111

Fara dar esoaspiuata el sesiacerde de roer
ruiatS eao spafis aouen 14l

5a= 12 =-asadeAbril el~lsesesw ¡
bileó enslo* pacr¡bsadaena~aapital e s
~ 114 14 y ladsd4coms ay ts44maulead

porla celebradaen Nueva Yorke »da Me-

leidésde poeedecada e ~aparsailatr.
g 1els4d t .a-apsadioseeaasrtora, la4

mm&& Dirsocua ioslpamllereque a*e

1.b., da 3314 4da let~ e e arldeda.dea
ea. acaaa si agaoa par le rescar.do, &Lvo sesisre.taa-ibiae ea aueo~hrte

stregedoe cambie de aqaslia. he rs.~

alalasodi pa * *fo e 5d lose.
Elns er.ta10 ao ralu o ~

sgies16 aitI.a .

si Aad iradite

DE P.ROTI¡CCION Y A1101111:0

CON ABIO LI LS LITES DECUA

EMPDRADO 4ld-ABANA
Las Oblzaolnec á Lotee Amor(¡$*-

blasi del "REDITO VITALICIO DII
CUBA" son pagadasx por antuelldatic,
seianeatree 6 Orlmioeceí6 por imedio de
Bonos meoselekenoala imajar fo:
ute d* crearas ulna Beata V1talicIa, use.
?enslón 6 para formsaeión de un Capi-
tal coaid*rablesoeste amestado

8S OdiCfiTAAGENTES.
10815 4 d2

N9111 RIEMFBR DEPRI)[I11
flan llegado cadenas deorcude varlos

colores.
Jiulscra y medallas de buseto, iqda

etilo modernista. -

J.BOlIBOLLÁ
-COMPOSTE LA 52 AL 58.

e1161 0'3

EL IPJZS
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS

CONTRA INCENDIOS,
Dlal¡C1da <el U Habln, W2í, Cl a10 1855
Dy de op~eoaaue tiue

V.&LOR rcspocsiobe 4.C; .1
bata bey .$38.220 Y100

Importe de la no .Xíl

detnlcacioses paga.

de us.a1a 5aslra-yaoe

C"náseumd zwWcr4 H-.

Lmí vgn par rosa e las

C~O ssA* rvea s m ese iasva -
1=.e e n la.A a iu.a-

biee45lea trla £ Empaaci
Ifábia ei,.oslo o$mo p90lo

tat umá 0as a JttUa sus

VUELA "AO f. S OCHAE1O: APARADO s8s FI-IAS A

"l aluildos en nuhioe str a.
Bda elaonbasruiudaconda ospta

gard calioes omecnos

Otranjrde su íntradom std.-

p£ uest adeofsiocien o'or¡o

dnúmlaa. . 51 s

-020 (ANsVIOS18x

GANGUA 11 10C.

Las atqunemos en nuestrae
Bda construida con todos sae

lao@ denomoders, piarao

uard garaci ococumetos
0 prase bajo a propia cus-d
Loi olos interesados.

En eOIstaIoficina margura td

AGúm. N.0

(BAIjuNQUERS) NJIA
COíPAis ET y -. OI 7-A

lad costrua 4 con ttodos l e 1edo&
Peroitodeno ylaslqsjlo

para guada ~vaor. dtda
leos bao a roiacutoied

.Ató IaT
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111 -Arevin d ió o erJélt. .ea
il>l t pre lea. .1tlo do

porlo , Mp.r eflor Ind egl-
te ¡olat l pleecet lb o prbuo

Vw .e-oMerc-HI < yt derf la c'Jrdco-te do l Ietllo coa hieoldefo

de qe. Bem alípedo1. latel doilud h¡ae. . -t . charýI Plo, h'elt tosae 0 nor .1.*'cad# elnma-rílíma 1 domlacalegsd¡a
deb. dole Cnol en hersIcos con ebli
contrata., en ello píeretarde dce lo

aetlr de l N oe t lí o o cotí"1 no Cea e

apo*ano un Da tocl d. don licctorA,ígnone. en so lli¡nd de qule se sig-
109 prtída en cl Arancecl A no nuevo

pr ducod la tídutría Iimtando le
cintaoá giJón tIdo.

A nombro de los actoóres 111, Vea y
Compafilía, do 

8
oni<oo de Cub, pare

qoe ue permite depuhar por Q.
d.o, 1. m.dera cepillad. Por los mo.
files vid.], J.6 y Componí.4a an
bitin de Cobo, por n tejido que eo
AfrM cpn rIrgo como al fuera fe.
bricado con hilos telildo. DMeses.oc
1lor0 Aserooto y puente, do Ctcf~e
9o. por haberese privado de.1. beneS-.
lte del Tratado, ¡Lureojabones dc ma

nufactore americano, porque traan en
la envoltura algdn rótlo en fraCi.
Dichas gestioncs mercecron el bno-plácito doto. 0ontrrenleo

Tombito mo leyeron los oguietes
escritos; Doele lloboretaro de leo-
euda Poca que cte centro nDmbr

dos aWtiado" qao unido áLoo qe A.
goc. en la Junta de 3p iones de-
o¿gadoq por la Crpoacíd, clal

quc uno moetrarto de pie q. ce
MIrclorá entre Iq Aduano, de la Rte-

pdbttoa poca qee sira de norma en lo
despac. Corta dirigida por sta Ceo.
tro *¿don Pedro Rovr, ann.daádl
le favorable r-1 íclón de la lla.eeds,
recaída en protst nbrejerechoo con
auta~n Exhorto del juzgado dl Oa
le, para que se le Mitrme sobre 1a.
cotumbre-ctablecde poel comser

elo doestepia. ca dtermIado.ao
temercan tils

~ct neguide se leyeron lo .tnored
producido. aeste "etro por la Comí 1alído nombrada con tlí objeto y por el

etr en la ley y cocíl reglamnto de leeImpuestúa. a! como lam de aráctr l.
gaarbuooambo. Informes y

ec á doe drtgr á ta secretaria de
lict na unaea cpecida cula cul me

le elofqn u lc etro de C-.
mercianteo, coneceete con s primí.
ttvna-tdess no rennu £ olttr en
en oportunidad la reforma do la ley do
27 de Febrero de 1903 que creó lo ¡m
puetus; yeao hoy compeido £ presta
en <onuro al trabajo Iitcado por la
BeceriaL do Ul.od., limliádlo A
laparielcgal quode cItado ltlmet
exige en& lamedi.a refrm, que cl.
ge dentro del proledínolcto eablec-
do por ¡.,lysqe n.rg 0 at.
dle civil ycrmnl

k5e dió cuenta con el estado Aunde.-
me de la -. -dd y con el moimileto
de -od. ecórido en el esaneir
lrraaUsduo la midta & las, once y me*
día de le.aochem

ra tiendas ac~y y el lrene Kuet
roofirmque la ecore. LA TIIOPL
<JALes 1amelor del mondlo.

4 VIRUÉDÁS:
Coovcnietmet. ae.lrado. lpoe.

moc asegurar que 00noit niid al lo&]
can de viruelasí en todo el trritoro d

la tsa de Coba.
A Au. deoJuni,cuaddcen eIo#.

pttal 11.s An mea encontraba la
mi5a árabe atacda de virpine, pro~
11ent. del vapor k~aod 14 2W.rr, en
el mismo hospital ocarriffietro ca~ con
resulado lalt. Se trataba de un cm
picado como jardlao-no como *str
mero-=n Por M.rca. Ignorancia, be.bis. .ord burlar ]m, órdene term.

uanteo del sabo dr.ctor del eitdo hoe.
idltel, que hacía obligtria la vacun.
cióu y revacunoci4o para todo el pea~
0,1all altojado V.e desraciado, e
coadi¿ndooealva.--, dej de stap.
s, atondo ,victma do la viruel als
poc~ dina, pagando con la vide* noro-

&a droobedlencia.
Con motivo de esto caen de virnelas

fl vacunado de nuevo loe el per~~a
que lleno que yen algo directa 6 Ind.

rectam.et con el ho.pttel "L" An.
ma."', Inluyendo equl l Diritor delrela-o y en familI, te. Coesligón d X4.
fermedode4 nedoa y l Director dl
Ceatro de Vocuna.

lorie. parto el Departamento d 8,,nidad-atempre previer y vigilnt-jrd*ná La"o coseiotdu d* ¡'a6llos de
e.nou que precediese A vcunr es

tIempo perentorio &todo lo vectoes
d.to, cerca.¡a" del ya ciao hsptalJ
y de lee barfoo límitrofo. e vacuna-ren 1041 lndIvIduo. A *m, Comtoi¿én
dei Departamento de RonIdad, ea ol
P.rso- bino re 0.ot ~50r4eno
egresivos, y conducido pr la polica l
Jalgado Correcoal fgá codnada Ave*¡ato i cinco dio, de príide ea el vi-

EFEICTOS DE VIAJE
PARAGCISK Y íASTUN

Vea Vd.
EL SURTIDO QUE TIENE

rOTAL193OICl LUZ.

1( co eio dminltrador go

tricidad, os ruega hagamo pbiteo
quecon el obeto de evtr la dítlen-
tadl q a fec lcor noro del,mfo. .

ds~ o r1 dlent
aro, dicho tmr.ote st-A cobr n

Lít eseldeSptmlre Pró.mo,
ooelo to 4 ospor

focos de coniroquemadore, y ~.eoay
r. <co~tr.# por foos de do qema.

NECR OLOIA.
bEndt íijos di"ellegó 4 o l-.

baa la trito nueva do abr falecido
en Iareeteun, con acncde cut.

¡so.4 i'plaable poeciewletoa, le
boadadboa caritativa y daigoida
dama asoora IDoloreq Ad, t'd del
que tud coserciate muy conocido y
acreditado de eta pea, don José ]U.
rraloe&

llliábse la selora Dolora Adud,
enbuacda livio pra ano mal^een

el baeario do Sn llarlo.
AMl la sorprndó la merte.
A .duadoetbuno dena amtisí-

mo. hlo. nuetro querido amig onn
.esde MI'llrraqná, dlotlngnildo notario
d*estateleudd A quIen depediamosen
los cominos del verano aíu soaechr
que en en viej hable de psar por elmAo& hondo y mAs irrparable de ls
duelos.

Tnto Á éte, como L£ o hetmanol
ledo, hacesus desde quíez16.d d
nuestro teatlmono de páome.

DOs hagaqlindo en ea unto aseno

1 l ama dla fiada.

SuplIo sí los persoa, keneros ey
carittiva, que no nlviden ALo. suttooa
pobre que concrren dIriamente *al

Dlpeaxot,14 a Crdd." Neclt..o. lche condensad arrz, harin&
de mala y alguna optana. Allí
deayunaoútodos o. dtae taíe do 100
erto, que odo Ucen lo que, el pueblo
de l Haban* loere"la. Ahora el Di.
pensarlo auxila cou alimtea y mdi.
ela.a ALmucho. nffosdo la 1O(7asadel
Pobre." No oivde al Dlaenre
caledo la Ulsbnaesquina£Chcn
Pascio dl Obispo.

Ei teesen tu caa lo 1uen6.a no
huqeoe l len,.Díelo la ervez

LA TROP1ICAL, que es la moor

quesou ODO.

Besoónnuesto, otial, alieíor r.G
@Idear del, T*pdlce Tpone p1

gar el 50 pr10de tu al ~ LnoeaL
Indvduo. del E6reo Lbertador, de-jando qe el Conreso reselva ¡aprt
otiruoa qn. se e ha de abtor en dt

UIna coinida de l A*dela de
Clecio, de la Iabaa la etadoayer

Juev,«%AL . tresdo le tarde, a aludar
al eCor Sere~ri de Joerticte, str
Oria y Coffny, que le recibió corle-
m.ent7eleofmelé £d apyo en pro d

lo.aInca de le CorpoaeM.
EL MONuMENTO A MARTÍ

El .endalEmltlietac« hearecibí
do ana carta del ecultor don 7oe4 vi-
laltode BSaavdra p.etcpádelhe-

*br embarcado t£hlo~ ocode aan
4 í 4410 len GnO*va, i a mnmto

Co. el mnu, sio ha embarcado
para ollo.ciu a ct eor ilati.de
avdra.

laOXWÓN ¿ 1L72 rA~si Da DE AEPIO
El Gberador d cite provinca le

recbido nl telgrama olaie
J~TJrlo, pMt .

Termicsdo hy u i oecrio <.
al yaú detro del Jgde, Emoilo

irnaOleaogredió £t Ricrdo
Vllaiobo, Alcad del arro d UIn
Antonio de Rie Blano 5 dádole %m
putialada, d gravedden al do d.
ruciodelpeco. Elgr~or idetoní-
do y el Jugado de Intrucla etín-

de Municipal.

El mrices vederon en Ctefte
ges pr nea, 8U3 k~o de contrlttua,
poblrzaión 9112, al oe.lede deben
cntrl Crnss, Precio 15.43 reales
arroba.

bu8 de miel, polerinciln S, ta¡ehtn
de %._-ste £4.41> rroa. Coprador

don NíolLA CAeLtao.
NDA URAY urEoLTOEl Se ¡*retoi oMtado y JmoIcia,

sloo rtiz y Cfigrní estvo hoy en
Patactye A au slde l latrr~oc
co beode ber o uehubese decirt teedt oblaento de Fia-

cl de l. Audiencia d atesto opitl,
lobineoo contestado diho eor
que sbeasue particular nad hay r*

".4 CXTtlta.eDIZtLElMEe OIIEEo
Il aefiTdon Joed lortoado Tem.

fo ha sdo ecrgado delcne~.de
les cetliados dat primer wuepo del
Ejóreto Libro, lxi o ofrme al decr.to1d 241de1Juio1d-1imo

CPITonea
Do &b.deatU. olnco y ~ a.e

ido acobrao cap¡¿- dse mrvico de

00 oameslr edíón deeta artatao,
aparociero,n ial BiílilasOerratají

Prrafo a"rudo k" owpor O.vd.ePnafoqeíto 
.essaeopor 

Ocríe-
rrafsets a~.esopor ae.,y

41,1444 por ¿ootgot. -

- ?AeTtvO L.IBERAL NáCIroteo.
CbAN'1e(4s Aatolpal i aela ffabsA4

Un acílde celebrada por esta Comí-
alón cola los 1'reetdentea de. Comiltka y
Slecretarlos en lo noche del 17 del que

cors e acordló sutoridar alos Coral-
té$ dl Calvario y torcdyo Zaranjo pa-
re que celebren las leccioffes d 11u*
respectivasie tctivaa y D ega M.isoU.
lte aconveonción Mnnitpiallpróxi-
mo domingo 29 del corriente el lun-
miero de doce A do. de la tard, en la
cale Real udmero 49 "cíareelo Liobrel
kiacional M Wtlavarto" ycel segando de
tina A tre enila casa-de la tomnade San
Juan contigua&]%lebodega.

Se Invite por tantoA íos &¡¡¡laoded
amabo. 9míors, poaaque concarran A
¡oe localesoailwAdo% blI dle y hora d-
Jedos,, £lomar porto eo'di.&a e leecto-
netnos qe soefectuarán coa arreglo a 
llanes*acordadas y publtcadas.

Rlabana, Agosto 28 do bgOL-11^
Comisión. Frrauceonw Chenard, Dr. An-
tonto Gonlalo Péres. OonerooCampos
liarquetti, Euganto Leopoldo Aaptaua,
Entogio Ouca Cabrer.

El comité del herrio de la (Ináiame
Invita A loe vecino. y demíe persono,
que deseen tomar parte en el mitiao .o

ltttco quercelebrará el próximo domin-
go 4¿de Septiembre;í en el quc tomarán
porto lo. seelre Alfredo Zayao',,Jueo
Glualberto Córiea, A. Coatlanos y
Octavio Zublarret.-Por el oomitó,
Joto do Zo1os.

OOMIt!ELUIPEOL XAVIOcAL
Oe.Uj d a¿oeiu.Is

De orden del soflor Presideute tengo
el honor de citar A Junia general de
afilados A esto Comití pera que el pró-
ximo tucos 29 del corriente, asosirvan
conunrrir de site4 auneile de la noche
A&lacalledo4.ILealíolnmero 143 LA¡l
de proceder ÁAla elección de cíno De-
legado. Atla Cqnven<J¿I muniolpol, un
Presidente, chtoVirereIdneu u
Secrettai, y aqeden VirenounTesoro-

esye ie Au Contador 7,au Vice
y ;vcaes ,.t blteugad COMO miímun

veinte vol o.
Habana, Ageste 2t de 1904.

.Manoel LUpn ~iaZadILn
Secretario

si desea ustea seis retratos

Colorinas, fotbgrafbs.

SOMÉEIADES Y IMPRUS
Con5becha 25 del corriente, esoIa

contItuIdo eu eata plane una sciedad
qp~y~ooa e ea

od tádeUqsk
teso.-eetpree

VA& Rovapor ~Polol tr6 40 .Ilbt
este thionaa, procedentede Otopy es

coleeca erga y 70 pesojsn'a
EL NANITA 04

Con ganodo esró e puerto ayer, pro-.
cedente do Tampa, el vapor srclrcano

EL MARTINiQUE
Con carga, correpondescla y 1esaoro&

entro en puerto boy el vupoweeameiano
Jfnrftniqn, procedonte de "MI y Cayo
¡laeo.

EL MOILA
Pasra el p~ei de es nombre waldlá hoy

el vapor cubano J¿oUa.

De Tampa trajo el vapor americano
.FaniWparalesdcre. Lyke.yQ11126 re-

B.vacna.

r£, TROPICAL ostea crveta más
exqluita y =m oconfortable que se lo

me en Cuba.

L o s. P~rA £ lo. recileroe de
Palinse do Oree Caar latecanti dd
!gap~soeen piaasai

OAMAS D£ UOUO

5^,.de 4% a #3< V.
Oc. ameltsl d ío í~ 5

autr 42a5 r.

plata despa l P
Laltos .,. ~ 14.41pta.

Me n1deu.,¿8.4wU loto
mLV~ ne í.á.l

no m plata aes-11.V

Maa. Agua- . id=1,04

1124 TOdeOS.Q

CENTRO GALLEGO,
Ocelóndo iaroccién.

oaeaesoro ael deausael FE.
0~ u U~oem§ Veldda44 eee

"£, AlW»*:e-na qeo.b~ Tt-5o
~v1a,¶ a dis 0

rw eco¿loeaer40004 a.t i

84.sa aoeabrirlaa U 4l ebdoe k-
eb-7la ve¡"&o daO~emasa@~Is eb

W»es ponto

d~tesle nno¡ osdoia coz: l
U¿a. a. I.o5ádae.Lel.

pr.ea Iadaotae~anr Po^saa ele
soe.vo, s y grtta. q.a.use .

Ir s eela Oae.tria seersídele 1 .
ímpboalok" a¡o emer4qs. .4w 6dU. W» Ioo-.al

ESTADOS UNID.
sorvicio do le Vrona& As&d4.

DE HOY
SATISFACCIO< DE PíO m

NoemaAgosto a . .el Papa ha
recibido en andiencia porticular al
cardenaltoMeli.qíle acaba do rerre,.
carde los luados Unidoa. pues de.
erasqeéste le dieraveb~e

cuente del resultado de &uacnisto ea

El Padre Santo es he lnoejrtado
mmuysaeecho con a*ee nimes-m,4

InoquivoceazdemosíraCione de aí.al
ted A loaIleeic y de afecto A¿ha Pee.
sona qooemban hecho al cardenelj
Slatolídurante el vtoje.

CARBONERO IlUSO.
Conalminplá, Agosto 6. - Itla

cruzado por0ci atófco e vapor roso
M1eel., que lleva uea amento de

1carbón y vaa&¡ encuentro de £e*ai
cuadra del Bálítico

TRASILISION DE ORDEIIEl
Leodres, Ápwot.e.A. petición dei

gobierno ruso, loe cruceros Ingílee.i
que hen nelldo.en buer de loís dé la

1escuadra voluntaria rusa, han aldo
encargados de tramitir A los coman-1
dastes de ésto. lee ódeneo de¡ Czaer,
al efecto de que cesen de nmoleetarA

iloo boques neutrales.

M¿rice .dgosto PO -.Extate aectual-
mente dos enuevosocaso& de fiebre ama-

ritla enyeeras y uno cnCOotAcLi- 1

1.ETRQLEO INCENDIADO
deeleeg, .ioste y. - Están aro

diendo los tenues do petróteo de la
lCoespallíaEua0 pydo leamerte

O*Sta5dadl"e que contienen ea Jato
M0500,000 galoes de potróteo, el

roeul, al desborderso, lha cubierto de
llamee una oxtensló. de tremutan.

LA. ESCUADRA, DEL BAIJPIO
Secq 1r¿i.rdo, nge.ie,.6.- ile

meildo lae esca de il ítWco A un
ife de prueba de diez ola~

AVANCa DE LOS jAPONE4F.8
V~ranyes, .dteo 26-El1esoi-

mijento de savaeslate~doel ollo 24
por el eJércítoJapoais quejs halla al
Eseo ¡te esta pt~# a sacontinuado

lb-etaotenana. cuando nat as
~ocaesro~esen Liandtaaan. Le-

blendo-'por lo tanto, empenao¡llIa
gran batallo are lea oea de doeste
plaz y la da Mukdeis

LeA-o.,.Aend'P-Ueha oId* on
te peasolonoche n aviotoalo de50 j
en dirección A Fe.rle Arturo.

Se~ ot oLrisdel -2P. lan- loe-

ha la li~ta 0=d yroac .1 Lmeato-

So.aOqo4 le optuo-U . víaq1g,9
Nos fortaleZ#Am ,no croaseg~¡rque
pudieran sostener"o en enao, porque
eataban domínedeo yoglos c.f*ee

- OP48ADOL~CINTES
'DIces. que,.qterlo- odroro dundo.

leecentes bao $oltrese*ao¡es lea sI
¡mauyctá eiado al Igual qtuelo&

soldado.

Segóna otra versión, Lay en Puerto
Arturo 6,000 eoldedoelocrdon.

CAITONis ¡APONFEE
1Loe japones. han aumentado en
catos ~ lsuenarlilioiria con 80W<se~
neo do gmacaltipr, que Len soed
de ha fortain.ey deeaw delos
pnertos de KoOd, Nagaoakiy Yeko.
b~m

LA BOLA DI§ BIEVA-TOILIt
Ayer juevew, se voccdl~enouao olsa

de Voloresde N0w Tov, 51,2411 onosy
aciones do las prtudipalas empresas que
redicaen liuosted~ Unid.

A~ohefoatlld. es si Centro de So.
corro desl primera demarcacin la me.
tina ¿solíia Vald40 Esdoa, vecina de
Picota a*~ 104, de dos hcrids on el
lado derecho de¡ pocho de pronósico le.
ve, con accoeldad de calatoncl módIco y
lencoales so infirió ella misma con el pro-

póiodqulaors¡vde.
Se nla petledice.que ttóide

sucdaraepot00ennoicioas qo.una Lcr.
beeoe saylo encostre'. geavoento ce.

El pardo losO Morla >f~ncl puno e
a=1o.10ie odel n1c.1 de guarI. mce1.
89 Estadóa dp144% .quede la e enu

Joaquín leourla~ m ela mm do d
ayroeZ~aee 

valtmdas es unes di yocho psspaa
nepo~ado quoeal Oaut o tc_. Pmís
dlvtduo.docsu raza nombrado Pío Romo.
Ilrtae.ahtaquefo00do140idy;puesto o
dIsposición dal Juez Correceoal del¡so.¡nado distrio

caUo de tiobírn,, chocaonayer tordo el
tre W Pnavirieop lo14l6.de la lioso
Ael Pi t'lepy id cn~ de trAteono.
moro MI, do e.u conoder don Joee
D*ela.suriesia sb. ebla l.aua
deo opelderadón

El ~44%íeo, CM~oiao B ~cye
esreelse~ *ise, »o~ we.sodlaaou
todo »e esssaaas doSeed.e

G idimo algeal,

DIRECTOR., LUIU
SAN 101

mí&t& oei obsoae. deli e

1 .. .n
lo]y&iitprorarola deteción dlísípar

do Joe Cde.o qom e. ísd»orsu,
esnubios Mtalo ¶flyet vioade la.

¡loe t1 n l ,de lobele cesdo
Eofl heeldoenle9pleO l4'iru

Et Wtesón finecíada de iv par el
Dl . leVí, que le Presoléle tioszld
lc~eci midICa.~

Don Facemo 3rtía . del en-co
mr 0y vdno, #lae 79eJ ial

A , se qoretid ra el pado Everleo
Maoíade bbele elado a£0nombr

del . hMI enlldes s¡ote, vsrie
c@do. doftuecit r a.I« dft p.

ri a. -4to no b sdo habido&yla p.
lie.ldI4 r.tdode s tdnneoulskae
for J.@& Coremolu, ealdl dtiffi.a

El Viilsut ae.1rolASdetuvo al
blano Masme¡ Terroso y cia, en l*
mqpmantósd. maarvc~die m es l ~oe
es, mitsde OMo.e1eost 1-4eqLuoAi-
ma. uno uite con 31, 0 ol nd le

11 m 0 t. r y O0 w"fi pr
Wopfh oe iren burtda

El d=11lomaicodq,_ be potalee
e.p oduscluablodadotro ldi.
da tuy<drciltoinoa

Ei poIcareitió al dt&udoal voe
poaer precldo tho.yanta el #ltr

5,=aco aaleidel primer dstro, con
obto d qe e s pro¡dere A lo que h-

&rhjao en lenoradel ifecn.
tunledsrcac a jornalerm osJu NPrr.

so Aubel. vera. de lilaqua Lonule
núímero 1, qoe le ryse encim ddoa
IernaIquerdotia pedao de madera

e.tnf-pdo eno herdo de proetíco leve,
con acaesdd*doasitecia imddca.

Ala pardo AdoluaInerhonándeved-
a de. ete de lqliinao do lelelld
la marina núec*o0, loroheAro m

bablecldo cuatro eten. y trs peos
plslaquoe guardaba en un ptqganero y
*d~&m Anacopa p"raguapropedad
de *d m"*cbi.

s Igore quin ó qlesatean¡oslola
droneo.

Enla ~ce. el panó14o BsIA. lgre
mb p are n a mcem1 Aes. Eaue

Dlanco U ~50vucnod lusalo1,5 2,que lavoteadeágac douejo. Vnia
la manowerebacon= frctr de l
timanlaneen 1íes noor.ltos ldo tar
trabjando mena Un nno do ilaábrio de
chsco La L o fd

Ei echo fui cal.

14 sellre dota cla vlf , de 40
aenoy vccto d. e mue" pon , fue
solatda olo madrugada por el doctor
Crepo, mdtm d gardla d:1 Cntro do
Scorro del prtmrdlotritoa de vria. e

r1,d4,1 @4 dfrstes paresdeibra~ .
quicodo.

Lo9vlIo poveentba ldeusdalí-

siendo s a d*oprneiogao
Lo olctu dccque no g.d =ca, y

qus a 1,4eo14 mIiaes,¡M her~aque
presenta*s1lascaOelled ioma

De mest o ~ 0M oo e cor4na do

CngutoemptCoo Ae fr.Lt-

núlmero 84eo elefoosí telo-

dciode @7 aro,e
A pocedomIclIodel r.It"r.

en dlab noicikmo e hberlo9ddo,4 . enid o Rco Ado.Rndsto1ala
polictí, ~únenntemnelprte rmtido
Portt rrra esocón a A J fora de
dicho Coer¡o

IGLESIA DE LII ff. CINLITAS
ene blero del, eo0 ~

al deptdatmedia~. dei ea&el at~9% u

M . e.osueie . =va o- a-v

LelaL 0. Y. L

RETGIOO¡CUTOI
lXIL #A 1A.STO-lee M de~U-rdaa-

asoesnpialea tetls

- JHS.

via.-PaLodCa e ate aeOhoo

441. dtaoto-looE~9~Ma

suan 0" Alea

1 imm~ . --- - QQ~o - - - - - - --

LImujtado vwos
VENTAS EFEUIUAItoy.

l.F. te 1. . e 11.

000 O. a .a . 8 l-

Lovclapate e, IlIos

.VMIUsyE EVLVMA

,k =M ~0PUrAN ý

wgoi e.lo,1rgsoool,

,.r.

LeAre

38 l 1X ~ a~ yO n.5lO

aj .IbionL. AZ*sp~paon
t* ELtn.x= n.Ueo;eoI.

.0.0?6:1ma1.4 *aera.

y diec.lyn.

waa 1. L&Ois& .Ves.vTeaba

A 0 t~a~ ~, ~ orLb

1 
11

ý ~te l"1MUL*Im de& s"lbe o«mei>oadi~ o,'11 ',
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UT tenido¡l& rtoeeeqedbe o s lpoltkdI a se roe pued cte-erL o tibe ha iaevdo l la se
¡hLN ro011 n tener, poqolspe1.oeg dlebct uIgue uí uno onied ba pes, que é.,pr L irí r4 1,1 14í~ neei~ 5%oru ís1~At.

do p a tlinto s prinrlpui.nen- aacuno se preo~pn & biemee ropa no ¡e .**i .bB4~ í ed ejfitrmtn yCC5Yveted l 8~it
0yseta."d ene'ioto t . o , l 1 Re- as que suponenrn potenci ¡, agaua do1111 monta daIr ee opiqe -eatae d: Iseet2l- e 1~~id 10s alrj izie TI*"mO quioreOqe.ebyeqre

piblie e. .eml sauerdo que aun electora.lapenas cocdeo lesione 6 no el povtrd u al.E Uepe~xelo 00150 stsuft-a !to healrrn 1,dce eurZdee~eoeaJd, e
efst rs sco o a adl .tnA Als elaaiondlb.A srd sus otia e.jet, que nereetede maber le u@*a so memarda. Na" ilut1u,11,400vlnoeruhb ceO é tSo¡ ~ ~ 1 p<>s nzpr rlo n 1 d Ard ya aloaoroo del bu. Aoue ru delii hea POIm u1s de cc¡~ d. U:ge oloa-

íjtrc t.reripata raizndo uin Jefe dei Estado, cuando era *si elontado8 Y de u. sul~cLdei - cen''e DOar S6 ebe 6 cmi- aenr deuaheede retael¡ui qe o &ialOsLt,~á1e1
gra ellero, a rvntdoun deber, el so pri-cn paen un po= de orden interior, cesta epdbu- li.da po amercaae *tíelos que di no el sel¡r Varona. 1es ame- "Aqel, en peno maie Loieese

mp d.ttd ir,-ií¡ata y cinots mi- de los intereses ?undaenoaea ha logrado elevar pno- habrías reurad ebiera uee caoseeda <en~smCvilofty e ina re*, os actores del deeid] brillO
llene@ des pe"o, on los cuaeo, dM pete, reelizar enérgice pi-upe- c1fi y 1lientar m@u orAd tp en el ('Ornere ea S.rNa ibsmmeaunqaa a diese aliceltas. J[oe eneargados de su- ~euIu einemegri sot
deducido el tanto por ciento diel genda en torno de tan íavnato- extranjero; poro lmles t reuíni b&era queiscurtiresi~melteat.6 e~: le-ae ano--ulr 7.4 .au 4,11"~

dlo<e eiión, eta( que ha- das y patrifticas mataifestaciones. helllefos mo t rnana en di&- clan ineaos, moo e~ que elme~o los ~aeeya 14i-dd dceisalade a enlepdeela ea ha cotde algu-
bí le ba*lar para mtsfacor di- Si1 eohbeehcoeapo utds-y fracasos desde que Dels ha %~e*~mercde gwers, p~eaaaeA l bre-M Y. 7. aeaem".Idsaol b0stm
elia (reuda, qu9 ya Iba siondo aganda, es seguro que - esascntajr deudas muy suporio- Teoc e ajuste a aemeera, de_______________ ldcque¡prbeeamgdl
et¡ijfea. horas no mrta un problema pre ro L s capacidad ronífeatice, que er dele aericanos la flojra d. lalabr P.=a~ ___a pdóle oa

lPera depul;s e ha visto que Icolver lde los haberes del Berren una er¡ible hipoithec parea~:Pdíc dér~a abas bca . Para Y 3.LLX bla- bread o¡¡~ quetroeen
£-ele~de ll1u.1 d aeo- iploB, iue 1 tan isoardes. u*o1:0.

nobultal» con treinta, ni con e¡drcito. 1e masa de loe rovnlu- l~ aynr naido-i aa lebe 1^ltea El que noa ,%¡& (~ , colocado 1.1 ea diliil sitación por
0uarenta, nl con cincuentallmillo- cionarios, la que combati6 rel- rlqu6r pdblic y ,,na :,-.rato Adlauchos yc#lerabid n Cuervo Y Sb¡,,1J e obe em oire llgal

noee; y mientrais unos pilena que mente por la< Indopendencia, dis- amnaen, íen reneo , darsma cosia cia núm:17§ ato, esqyl: 9 ea e met 'lWma ediedel
n icconena olc rtgese MM 9¶5. ¡la 'noGetp yo¡ ta*m, W udar ecnte

Po pagueltoda ea enormemsuma, tlinguoeo, precisamente, nmic com ený . l.tlo eal nqeun at e ea Aguiard epoct e eo mrdPmre
________________ánaai____rndmint, orsu orl¡ décet condicios eumnarqla A reprodujo la dcaleeibas an del te-

caIonsotronede peorse codta prl rottdco uduete q .*ue aaagtl ¡nea lcto y esere n ueblo de qne ne.e
,país hla ]lecho cuanto podí a en msle todos los sentimientos AINquecar*~ de rgenls. nisesari pa- S t" lerbh deodneoe

oicuode los revolucionerios, eorosos; y si en nombro de la ma leqistar. leo ase que debiera A eoa'ellu.T~d l~-
obsequio ~~~de ejeOe prisióo pra que seue ~.__ csepcde ¡agotar -TIe~s te

Y que no os jusio,, ni equitativo, Ylepí1blt&%u si en nombre do la ro Ir* J,~5t anrmalidad, permanec [.d frone Dice -2¡Alucndo en un ýconíntarebrSatml"
ni siquiera lícito, híabericoincen, misma Iindependenrcia, so hubiera En loe Estados Unidos 06s e de fra. Y sale* mm al atna grave-i er a ar~ticulo de oposteión Po s. a reisrse by fm-a isssoill E-
diado y rarrasado primero pera hecho u~n continuado efiácaz lHa- pettdaca asaóelo; iltoeti6. tee- verve-qan ch se ebeervrí pees les dpQn.ioltrra ocrTreilstra ul
facilitar el triunfo de la indepen- mamlento L m patriotismo, Indu- da e.n Cba por el a"b dk le Cimsa. puiloes, leal tentertas, hasi.ae r- lico.dpQtc-trra oe onn? on ul
dencia,j y xigirle ahora que con-.eíinnen labieran próstudo re de ll¡sreentaaites; iré,per164tiom mÍumec de los pOltice mrreo~ih 0 e~~sdeees 1an Yoe le eplií acero suri lavaa

dei, (udas muy superiores A (t un arregl atisfactorio no hablan de lle, M El goeree de 502a peeliee t&etda& ets l i repartldomepiímoree"evai a Yl Rpb%~db urr
traigalo Vblto sAstrdjcro De e posible 1 ea ea Pueblo recedor de folletlte ma-el que ae-de cuente de nocm- sequeadad carcatioamete desde.bli cna para qu la deú asaerehoeydeeusdlebéeNt u"p%"Wtmdecoar fsdoS, m4ilae.Iiuiras' unts o he doaocri assohiteetóra oermno ntec.iemoi ss quena coneu- o e o lao contrario. No a6lo ea Id qee l eesa come el etee* pasemn ma pr~tet y 11e coretio FA lea ~re el Íolltito, elt&ir ablddde@¿asplg.raqullo mienosquecontibu no o h -itentdoas uiLarlo de tsatisgo de Cb, y, les evideteo que loe Reprcciteutei lo es- un atel erna 4ba4]*et oz a -¡,pretrbundra inetd lver Cae ha p.eete, al llaela tetn de¡ gó» tía lasle.do oa mnl 11 2-1* cuadeao Iedígao de au >nble qea ehbropbia

t findrla cnvecimeno a ejreio evo blmode la Habana sobre meligre d* bien el resto del pale, cl a l ~et he próduci o ufeintes lt ectalíde- rarmb pliticamete, un folleto
Entre 1am que opinen Sue le lucionario, sino que tamapoco se que tue lela vuelva £eraun fuo. e de los pedece pibico, que dejad6 des prenoledernl e el Tidiele de mul escrito, mal penado, mal la-

deuÍda ya contraida no puede ser le he dado ejemplo de ninsán g4- bre-mirila, esa EsRntane desa.hra m 6 ii t9 ante calibre. 3£4 emrítia, mial peemzado formado, escrito ainpií6 Y4i cbl-
ampliada ino A lo sumo en dios nora en sentido do cirlamo Y ,¿alos bomhe¿¿e na.ikdode mete sé- gastos J Jt

e y4e delaale uatrmado, el %No~tl4 xio tiene z q.cróe fcaaat
be.m~pmd Lquqe por?'t*4 tQII0Ií,A rdp a isn -*%yMIssI a oa. lco eeers cir q&

milnsdo posos, A condici6n de desinters osepr su pa toei en lUmédspoíis del aeb> tOeNoc aciM0 a An"rqía pareo.wt&0qe ueiaicr uA
aplicar cinco -ul fomento de la cion y por los crecidj; - harne eis es que luj .,ti.a. pq- 1bra pbe selomaWvg 4.o 4case-uemtc.aleecíe~u o alcatza A nradie.
agricultura, figure en primer t6r- dos qum cobren del Estan,m ei plejón dela capacidad gebern-. iezcnebele dtu lsPrtesele, megti Y le teleto lepirorable tie que el Porque ¿qué apotmd5 A que
mino el señior Presidente de la halláan en el dade dp milneyadEsleye sr- duj atsCro ae 45 *A tolettfr 0wUa. 6er cm, ele al autor de él, calificado búla-
llepública, que he dicho póblica. !ar Iniciativas Yde tizar e l pbllchn slters 4in, basteat ess l Wgo Vall e.1n1 mI~C sdlbe.e aía PUbe a dosamente de mediore lt 1t

mente,~~~~~~ cans civsm sneéx ee ceataba c. que los cM- mí nea ltr i¡Adecb paiutapr n.metcnciim nt p mo de pub l ¡&en primoree n4, tampo ten e nsvn m¡~ezl eQeaa
dignos de la mayor ele aza, que ai ea upar uno espren 1 me esperaba que-l meOai.e faqacs do*. Y, acree de *Ml paricular, que "Laifraelaete mot e qeae sibileto --
no es posible que Cua resista una Inipinto. enaiadgáe ver por desde ha sdo. Se arta ¡p Werí- rned at ara aí,o ea l pepest. como REL JE O.
carga de cincuenta 6 SsnaMi- bláchIos del 'cañlrbaic on esorden sal% ltrallvoc per 1 pnd pbl. «eas eelm-qIr umel sadrye ir

llanos, que seria muy superior A pdblica, e han encerr-ado en un ea estado de enlIglavace* l5 aecida de le gente que t~ ¡jeqee publicada en lot ^ nn era co- Be soullete neo que seía bin &u o.

mu.capacidad económaica. Dongra- milencia egoista, sin duda por que ba produacido oes enteos del pee y que. nWlltlqe&s oi tanam rua y, le, dsrc da ue n .Iendrjrea diitao
(lmaeilj. e tente calma la poli =ca ~ l a ~iitao

ciadamente, las nobles palabrais pare ello. el pat, no existe amoa Le<¡s sad. es cnaro£lsq.aímasenprupinseqeo asa 0^ r¡t~ del1 ¡t- ox.RenA

del seoar Estrada Palma no-ben en forme de contribuyente, ciostumbures polítices y a lee haibitas "íes amricanee le a4agaOn' tma 4ensnefi el flleto e es- 18 2
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0 A juPi5 iL KA E dlin de la tarde.-Agleto 26 de 1904.
ide un radios marchan trataindo espire. e

u ~L xm¡~DC L TIfEA tn%o are*sbajarecio por lae
los105cuatrá asegundos, por jemplo,1 que t

VIse i eecuet 7 0f05d cae-tarda él objeto es caer, la Tiera eshbe
síietqlae be s e y nor ad IPO- en vidoen rotación verlos kblímeirea, 1

,eeleóeodeatw rde de eir pjueveis y7por está sesee la Ilínea abaol@ ade lissarroedta brdee a er bisela debericial viene L ect noacurvae"l a-si-loy rlisesela idea shasI ctadahoraele le laedogdadeMde gobo. d
signeo asisaen el Interior de la Tice- la tesela de Leosp ióplica le tsrd
fl"I Srorréipmree le mi* e cria sclón 4de1¡se anillos cósalec y ils2mesta que puede la teoría de loo etrce s resesí O de O-eisa es planetas pee

lU~Au. la Itcrza tuai-cw 4 ¿l 6 ren arga sU.nL
A sil pode de Mercualnte ha dicho lbmaaceos ¡a da greviugaci. por ¡a ti

el senIdT'Pdró nso ponue.&£lo qne iey tercera do Kepler lea velocidadesu
t ostengo, porque els alor orginario de 0giralof ai e uitan ea rauda inversa e

los volcanes yde los terremsotose, sdelcuadrado del radio. U fuerates. 1
muy blie carrentre las iíiaage&. ttigetemblón aumenta Ala par do s

psaa de les corteza terretre, cuyaesupe- la velocidad¡ y así un cuerpo que gire
enOres ecalculaenescincunta ¿ cien kC t. u torno de usneutro da gravltaelós y

me 411 l0»0yse*eola necesdad de que 0 sProxime£al1 es*tiéspiral, llega iA
tef ehse bile precisamente ea el eCosdistancie crítica donde lafe uia eisoetro del globo. cetrífuga copera A le de atrccón

Es loesetueles dísmuC? Poccse a s all desode el cuerpo gravoe empioeas
bies creceyaenes el celadeígnea fde]l4Aelejaree del centro, coao la sucede A o
centro de la Tlerra, y ese aistauniA¡ad. lo.saloe cuenda ilega el erihello. 1l
mitir ea t eseumaaInterior cuna ron. Entono.es uando tu moliielas Mdel
s¡stencia imecira líquida 6 Incandee. torbellino cósmico tienden A huir del¡ s
cet. El eauentode unogrado es le reutroy ajrmeapresión ceutrífugia 6 b
temperatura *Asmedida que se ahonda OOtIaia A 1agravítegilós sobre las In.1
83 metrosje í l caesio, no es en pr.mdatsqejrqia n.casdo. Emua -
greetón constaste, segdn es be ubserva- presiones son laaSu atnlssl
do. A.cielea proftudidad decrecele laio. de LApaces, y despotis -por ue.fo-
proporción de aumento, de calor, y n4meno Ynlg stee peeal
puede suponérecín np líaite trío que. sisaanla ,l~Ic formando unn»paredq
segds ,c~tuo.s e ceentes a uno. edoeea-euvea tendcnte A solidificar-d

a14000 1un egí ns. se, Iniciando lace~a de tua estro.
kt <rigS11debio. volca'nes y lo. ter.-Podría citare. comoe*jemoplo de esta

motee puedo atribuirio Acesbtuscio arción ceatritigael recde Interior que
mes qulmnic*iii que se operan en el sub. formanino liquido cuando lo Macen girar
selo Y prwesuta la dMcltal de Cen DvasOw

lbaIlar unza explicacón general de estoDl)cemeas teoría que mulc cometas y
fecómenos proviene de lo nalitiples y se brecipíteaá al sol; pero 1% O~erarióu
varisónas que pue-ensser eltas combí níslobeacun-firmado. 9l cometa de
mae-iotesa irles y explesivaseuoap 1843 crezó el perIhelIo rozsndo mte- e
tea doe wlítraloceosen leaeortoMadel gsmente con lcllamele le folosre-.0e
gleo. kNo exista, pues, cuna raónitoe-nr, más no fa& sbsorbldo pee la gra- d
zoee de que tales perturbacionea pro. Títactón soler, porque el cometa pasaba ¡
*edita selentreela Tierrandoo teagasulaloentoe cusanase veocidad de0
puedan originases en la misma costra.UD30kttdmetroe por segunde, la ocuaj e

Masdudabís qos e*Maase batió el pris- representaba ua feea mayoe que lae
ripio esa-*@&doIsnlest y que de gravítaec4, y pee eso el toeisE

depoes h efradpuesto quele teeó vlensdel Bol desde aquel 1,
planset&%4ilplter y B3atunadelesnever pdn<o do*de pis.marcaiba el lmto do t
de s udo~patenla alsu c ell¿an %s£- ápruxlmaidnposible al eestqoislr,
dad6 ígnea en el earlon-Pireoelsto o tram asi ecíalo.~pesuponerr
Implica que toda ¡amase del¡ planeta que lIeR~ nemsaupa mlameea, - 1

mes compacta. ILa srtecia de sir atastr uo slnloo erteio.L
ee iriciluo usaisurie do capen coo- relcin de lo.u etrosse ideaalar

céU yapretaulaque descarrollan m~ nidelaUiel~aatrnósca; par.
calor yas*oenn dsoncy des-ínígsee malle xpliceqne

poa eesreooci ueepor radia-. aereortpsetnrrotaciónp
ción. porítuiñ~o le ircia de isa me¡

LAaiguiení da leas emnos seis-.mesa Mo ~e «~marun moviáitentod
mico. cree el metePedró que exige rosilne que ombinado coan¿sí gea.X

Ciot caus un gran depóito de calor vstación se tranetoresa e*a un curva
cantral. Yo ce o ue-eltoda la mole regauarde se~ia .nóeLe E e~tsy
terre-strse tnvlerstIidlda en tele sui traectonla esponUlsas den cuerpoa
rado de m=i y pico de legues o. creo-este, sl*e eca obliga A toda la

loe de ae calor en le aqpuiee.*srian si~& L nirrparemaia coago mía-
un seiltósde vece soteconaideables, esamosdecir.,-sin rutacídc. l juay¡-

lay ¡lo& tener secuse que Jla ~a-=ate otaIteriode un estro tiene qn-e
tilaiofdel Motpslepor muy terri. seecproesida por tuna Irnputlóu ex-
bis y grande que fuero a a~ eo% je traft i~ s im e este extrorque
comparada onesdel asAdjel¡Sobe vii promuenve la voe~ió de lee pienetea
no Lser csooal ue~lara cbta enYomae lo expileodelm¡ndo aligoiete:
la es"§ una mucte8oa. TeM ~ - -Eel alta plane~ O nosola-
lones y eleaciones de&~ A* haeele~ dele¡"l¡@oplane tacndens

u~ tay en loa cordllersse ~ " deo ds sine tambén el éter, porque te
muy lentamente pore no sitemac de os- primitiva nobaloss etirma de Leplacei

4spcíuosialternesonia el eleale del no be dejeded6 eaitiWr. En lo. ch-
Inat-, so" nd v uoa" k "queoel mnyor P- interpliactie ~ el ¿«uegireal¡

tIemo' n que mes z~eran. le lído irsdedor del Sel co eedalfódes moyo-
hace poc que la wtece do lo. cuntí- res que las de los plenetae cmn quieses
snies -y lo. marco. celaí grandes trew rozan.
ches Ce iunmoda altwm ¡ípor efectode Fo u curríelo.s¡ire~ l-sdel ¿ter
la preside etmdnlcsy esto tmelo ex- son is den s ie-elldo dm sois
plico viendo cesio temblen celilando site frse.6óee cuanto mía lejos uU.o

pasr?~de ¡m&na epsdeojabonnal de¡ BoL Pal- dicho ladaolis#dense es
sio pí deleS rem Benda el gleba macizo mayor el rozaenuto des corrientes
no cea quel3a presión berom6trica pu-. con la atasclfra planet~iy cetase

dis desplazar es nivel da la Tierra. loqsdeemurotaciónsdelestroaen sl
xero yo fieude la bip¿tmiladel vascl i esudd.sebes e un M tive.l

en el luteio de Me OirnIcs tdm Ahora blení it el planeta fie sa-mauna ley méeúlcaJ9% con~ ,tizcto,telinercia le e m se~ ael. el,
de grvltaclóza iz4 WS Mi.oqe ,eesno9~sírsmet

leíl éter logrees hacerle rodar. 13ólo
Concibiendo vacio el gleba puede ad.
itnIUso que ltu corintes ósmIcas pro-
*ctávea su retenido.

2. a sque pat-e explicarme le rela-
tivo itasquilída e la I sperficie te-
rra«ueey el miMarlo de le rolación en
Igoestros, tenga necesidad de creer

que estos ditimo. son hua^Cos orrobo-
ransa opiaión lo. prineipios todo.

de la Mensure, y no menos.laehiptls
le Lepiaee#obre le formiación de lo.
Mundo. sbu osas 6 unDIverso. en
nemes que pueblas sí espacío, casI

treién de materia cósmica en moví-.
ulesio epiraí, y demuestran que los

conglomerados elestetienden a toe-1
sar nohueco alrededor delí cual gires
esa moléculas, poe-ley de la fenea lan-

f encie4, qus me le energía propia 1
aeulinguile de toda molería.

El globo terriqneo peco,=melo figu-
-o variadoesustancie sólid*eA líquida.
cos, uneatmósfera Interior mnos den-
ea que la exterior, por lo que le llamo
etérea, la cual gre temblón por la.
fuerna ttagencialque le es propia,
ejerciendo una presió1n cestritbge hacía'ea cortena. Estepreldq suela equlí-

rsn con la centrípeta delaire del
aira exterior. y lo. deseqollibrios entre

acabos atzndsfcnno podrlan msoy bien
ser cense de tresloros geológicos, y

también de las viriscibnee magnólires,
yde estas oscilaciones cautiDntaicí

que pocoaipoco ves capibiasdo la faz

LA NOSTALGIA DE LA ELEGANCIA
-Ete Persen que usted vive-de-

clame poco hace un *§patio¡ que ful
aqul -sqrlro de la embajada&Aflano
dl Impettor"-u- -cuelvehoy A curar-

@o Us malí cualquiera-este Paris ya no
e Paría. Es la queíA=Ustd lo pareo-

a.n. EsB uanaBablonIa aln eu. ela
dludad ionoca del plae moder-
mo. PEsto que Londres qnerriaser y

lo queíiseve York será~ Es una Viena
ripíe, es una Broulas cien o cuesm.
M.r *e la Uctrópoll de la aegra. Fe

m yun*oe Paría.Créame usted.
Haoy un ar"onuevo, conasencanto

o dudable y que, por en-actividad mía.
se*, bao. somprend £ Alo.sdíaraido.
tranentee; que su tiempo tla pasdo,

yque len máquinso la petróleo dejen
poco lugar a los enunfl. Autalio s4

ei Basinvarso. pasebamos dea~ ,oa
leasetsof0uodo pitulo, BoZado qul.
néfflo.os U¡ctos.

J4es «~ maeu ari nday de peleevi-
rlvIr al uoeses. multiplicar los me-
lles de lúcomíOción balta odlr los es-

parca*elsireos y marcen por debajo
de tierra, tomo ln los mams rosAn-
timec.

Ahora bien- la rapideo es paga, y la
existencia tranquile de ¡muestro* abue-
lo. so es ya la nustra. «,El progres

-oisClenetle-.lnpoueesto§ cambio.
coma unobuen negclanle quemcaba cal-
enlar." laInvencisones admirables eono
los mejores *gestes de deelqullibries co-
nocidos. Se eseguras que la treptísción
de lo. ferrocarrl. producesflermedia-
leoe erbClea. Yo jurar¡* quLe teté
fose ha deeaevelicdo entra nuestro. con-

eei#ibea nnemltitud de enferma
dados tnerviosa.Es en excelente ¡ne
truhento de tentues paea lmpmecen-
e&¡ enoauxiliar Isela grao nenraste-
nla que todo lo fund e*o mayor 6 me.
por grado.

Lea esperas aula el aparato telefóní-
e%, Con los receptores en la mamo; los
campanillite) os s llamamientot estri-
dentes y reiterados; loe erraren-lasí res-

Pu~esta eslvasde lasetelefonistas; loo
'u-osdevilils"inecesantes1 intporta-
bies que no. Impone coda dia el mane-
jo del teléfono, llegan A producir eu-
rosis en el más pacífica de los soro. E1
mismo Cairetie que citaba astas £Abs-

t4d ~eo hanotar es us libro recien:
te que sólo quedan lo. rcsellés del Se-
Ds, leso de Uibrop vieoo.pera loe f)U.
acaro. Pero, ¿queden adnplene-etl, pro.
gdstao el docto>aaénaco sl atravesar
el puente de las artes y buscar las imí-
genes do los vcios btbllóftlos que Iban
y venían de la plaz aoSaMiíguel el

-Y n&alamente se cauiteta que.uan hombre como Cherles Itadier, cir-
culando aíu rumbo por las callee, pa-
rndsose intpaslble aula una barraca de
Onignoal 6un puesto do librero do vie-

jo, ma bey un tipo abolido casi en abon.
luto.

Afismía, el parisIense a la antigua,
el amable peseanto. el uere peripató.

tícos tllne nenemilgo merirl el suos
móvil Eta vehículo robloso es el que
ha hecho cambiar por oompleto A Pa-
rto. Zs mulero. ya no se eltes de en-
cjos. ora qué?l Con escaes no puede
pascoreo en cachee graientos, polvo-
rientos y vertigInososLes Omujeres ye
so Ntseas flncas en lo. sombreros, pues
can la rapiden de los diabólicosearme-
jo. ese vuelen. Las mujeres, en fin, ya
no se perfuman, segara* de que el ulor
de J>etróleo de les rmtorer lassharé.eiem.
prer ,lámidpara*. &Y quién es mi
tiempo se figuraba un Perís sin llores,
sin sromas,.ein elegancia. sin galante-
ría y mIdo corlasnt . Parise ljctnlcot
¡qué burroní.

Como bebida etoniaca( y refrigeran-
te na hay otra que auperoa& la ecvecea
LA TROPIQAL

3

BASSE-BALh
t.LviAa LEan

El club UsrmseIle volvió 6 perder anro
ayer cas slílrecté. Etrued rusa, Carneillo 2,1: pe uler-

Franqute, que ocupó el hez, tuvo que do y M.-. lirtiostÍ 06loaó1,t' 1v¡a-,
sali del juego dhbido 4 la lluvia de dr-óo. s sroyOe

tall qu del car *D eno 1114 1 tls boe*por ar da .Gn
teSe ~ ~ ~ ~ ~ ~~, quLeOeeonesc ae s t2 oy Ustillo.

lo. terreno# edaCarlou III. dejándoloa Y e base i, .Cermo-ita , 3,por Li.
Intransitable, pues a cadaIntate s.etineo, Cequlerdo y ¡iaol5efra. Pon-

tos píOreoe armaltitas se encont raban aó 1,patrO.0orileg,
con intens-npcleaeu que le desviabas ¡Iras heme hita, í'ansa ipee C.Iles
del camino de la viriunia. Ilsubie play, Punsó 1,.prnIt. 'alaMO-,

El cicleoeeie-d ni pece el ecupar P yV Uen,5lel y Casllo.
PeesLudes el los, peeo ye era tarde, la inoloce lucidos por los íiebei:
lausdae hbeíaelda de síesasirosas Frsequii 1. Fe-oioeS. Calvn 5.
consecuencias pac¡ eu club - ltllodados 1 los pimhvrs: A Fr*nquin

1 de 1bbee,y leles9; AFernindeo 1 doAnrelieColeiv olme-a sesteorio- bsoye á Calvo 4 de bas y a
e-ido al #al di un tires has##Alíe qú de 1.
lo voivióloco,. Olrork este, por Franqetí 1 a O.

El eco,-eeodo Jslii Castillos bino Cato por Fernández OAiAIB. Padrón,
ayer disparos & grandes distaencias, pe. por y~lo 1*A0. OsrIs
ro dieron e-sn la esrs del JifuZaié sin 1111 plicher, por Franjuls 1V .
ninguna consecuencia. litad buí, por k.ranqu5 e £aV. Gnuá-

Maeilleira jugó la tercera bac, pero íes.
habiendo cometido tres errores fui fJ]_ i r . 0mnts
mandado ai busco, sustituyéndolo Con Uporluuítrreufío.
irenes. Deeao lo brP rie Cto.

Un aplauso para Bernardo Padóné, , el Os-~ua: chepptln.
logó el 0 F. admirablemente.

Hle sqsi el &oroa del juegos Nola: Es la soia ctr*da l'casqli¿
- leedeijuego y J. Fernándes ocup5elc

lXn.2.TaU Z3. X3- 4=-. ¿nr.
.J - - o leséptima enirada Oftslietro ¡ae

1 lo sial Joy 8. Conrecrzaocupa la ten-

JUOSIADORESr i

P-. Valdés 858. .6 0211 LIBROS NUEVOS
V Oonrále 2« l . 4 1C 0 4 1 2 Iteriídos por eli diurno vapor en La

J. Casillí ot - .4 1 1 0 11 e 1 ~du fe i
L. Padrón 39B. 4 11 0ole o mw ~¡a, Obispe, 123 y 133
O. Gonilcz 8. 2 0 a O 2 o0 Oftooelusdi seor,,14tuo. -To-
O. Camp *. .P - 4 1 5 OI1 0 0 rnol-1 De la InvasiónAla anarqula.
U. Paedrónt( P.4 1 0 014 o 0 Id. 2? Através del crimen.
A. Colv-o P. - . .4 0 1 00 o 1o idO', Alta y bajallam p&.Y. irneL. 42 1 0 2 0 0 Id.451.5ol e ovnr

. . . Id. 0 L~s Anarquias,
Id. el 1~aaNihillets.
Id ¡. 71 El amsor criminal,.

Totales . 30.u. on. 4 Id. t? Lasindustria del astol.
I. d. 9 lloe pArias del amor.

C74n*m 411tra M3. 53* - 7, Id. 10 El mercado de mujleres.
______________Id. 11i Las policías cotreojeras.

J ~ ~ - Id. 12 El ahorrado de Pasay.
A ~ - Id. 55 El calvrio si. unainstitula.

JUGAMORE t; Ugésralla descriptiva, alte oreeVer-

. aii gins tF .P. O 4 o o gc ~1aldesrfptivi, por Vercés.
O . nea t 1. .00 0 0 0 ntr Na o, orDaso5bez
R. GarlaO-. 004 0 :021 1 i~ pr i~ Inbáñez
Ms. Martinex CF .,4 5 0 0 a8 05 ElXItruso por D~lálz

lk. Día5s LP. 4 0 1 0 Al crav¿e l E@pala lIteraria, por
M,. Isquiero 4 2.4 12 *il í1 .loei LnPagano.

A, Conrecra 8 0 L 1 0  La haerios heos r J . pcn silva. .
A, aCisifeic -u.r2 Cui3 L 1000000 Lsparisbo, p r . Lópe ie-a.

A. Frenqois P . 2 0 10 0 Bagatelas, por Vital Ase
J. Ferníodeg oP:--- le 0 0 0 O mNi tú l fi.por Vital Ama
N. AMele-OA 8 B.-.2 Con,.El dale, por lPedro A, de Alar-

00 Elr Abuelo, por D. Pérez Geldós.Totle. 0 2414 7 Cicano da e er ponrcE. toauLnd

ER1E
QESrtELEBRa'»A EL 22 DE DICIEMBRE.

Oi oi.s LaS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJIEILS

El bor-lapo 5iupssns
La Mancebta, por MaupusoaLLun y e-Ida, por norboes-.Las problemasdlila vide, por A. as-

get.
Orígen dot e l lli, por Y. Engele.
Penado por agua, por.lJ. Murota.
La Consdenado, por DieupIbAlñez.

'La-tLibertad, por Arta= Ochopesahe.
ver.

Ute era. porfeewWto<ehn.
Crearlos y evolucIón, perU. St-ester.
Lóeproblems de¡ialma, por A. ¡Angel.

-El ina~de la .t muerta, por E. Zola.
-El sial del sigio Idos lomos), po¡.Nor-

dan

-OIBERVACIONES

~ore. esdíoutes al día d. ayrr 5.05.l el -
re fibeo en EL ALMENOAIW O eípeKe

paae I & aL M a Let.

3l u f x i s s ia l 3 0 1 8 6 0o 1íe s 5
A Bi a ln2 se7" fgadce5

¡AT!INIOMLA.SAi LTD DEL PIJEýBLO EISLA SUPREMADIIY!
Tomamos del.bloti eputao eiódico clebtifice y benéfico que se publica en esta ciudad bajo el titulo de "EL PROBLEMA DE

-LA.TtPBERCULOSl3"Y. el Í'41#tt consejo que recomendarnos muy especialmente á las madres de familia.

es luzU XATI A1 APU. y otra muy dlterento £I la qua despué.s coptores tienen almacenadas 6 sin mezcla de grasias xtraflas; $a con que so coclna,\y el .pdblo
Quetí: snepndedorta. manto- queaea~ pura; %Wset o &qu ea :e vende al pdllco. do la que se vende en los estable- ademís, nosotros hemos pret- debe exigiría ¡ A 'BOL p

ca anuncie o= frtleo lama- NNI&f I sin otra* LA NANTICA NilCA SOL lia' cimientos acreditados de la ciu- cada distintos análisis con íidón- esas razones, m Io s setiene
Vivo qu su prodluco al ser na- n~-e eeeada@, pudiendosuco-1Ido analizadA en nuesíro Lobo- dad; y aquella docta ofilici.pri- ticos resultados. en cuenta que see ende el m-
lirado iesul1,6 buenso, noalguificá de-t 1ai6sno en loe análisia ratonio Nacional repeóidas vecés, rial mu y respetable. ceriíic6 liaremos estas aclaraciones mo precio que las demás marcas.
qúo la manteca que deupacla Ihechoes£peiól6o¡el Interesado recjIóndola loq ¡osp*ctores- al iempre Á la MANTECA MARCA porque tiene una Inmportancia
tamblóin lo sea, porque uina cosa ase #uande ur;it mant~c buenalear;,de las terceroles que sus re- SOL como nianteca pura de cerdo Icapitalísinia para la salud la gra- 0-1638 tt-20

POR JON50<4DU TEIAIL

08EEDCME2 DELL OPERA
<Olla novet ese halle de syi&s4en 14 11

divoa¡tcoa, Qiotp, 1131.)n

peclseitó una ~ssee de lasvanelm.

ideT~easeáamal
saessíceetsb traquilo y

-. 4e pebego rep<sialmarqués,
sgrr5asmirad.-

- 61.y 04, Nhp**i e amplír vsa-
rffe

y~* s em-ear~ desema

-Pv a Mle1ceela adelaque si con1
el eoetolasOndeeealegníracede-
volceree ALcte~ o. levutarlele le ta-

pe de m55~m5-14 reamur el a ezn
-Por lo msmo-retlíel44l eroiaL i

_el queréise crerme, voiceo as vur¡

_rars, prep rao v4Ije. i
Nos p4oesoen casi noealea¡eeer 1-¿A dode camias

-Es bueuca do Leee.i

Nípo3esase desprtba ea st~al~sm

a dodaemsta~ e.s

unagorausos-. síieesde iseagu0eda W.Psigénllo, ucasaba. lo n =
dedo eb"ela soasac 4 sat
hy~l se 01=611el boe aIN.
~ aíaseeslo~lealla ee e hs

h@& OW y 14 poeiae

te ele alo@ palaciosproporciones

Elcaudaen de la entigna noblena,
nobleza ceruada y orgullosa, que no
polla canientaree cus na labbr vol-.
rLn llabia silo ¡ase-al y peIey
decies e pa rie ery deNpotca.
Va tard. bebiendosdo emprendido

belo un balcónpor un marido ocioso,
trabrownede palabru y no tuvo caía
remsedio que mterI pare libraeea d

ÍSL Por esteactohabiase eemitado
can la pollei del rey y se hba visto
obligado A palnliee

~ k la*popya ha~ se ecvertido
en ley~nl y tomaaolo.sg e misto-
ries e la U.Iradsd de 0~ aD-
rante les*sos sea. sable de elerto lo
que bealle"odel conde. S~gounes
beeb o co epín da bmadidos, y

ceeueduas que er aqcuel Obueppe
des~iaba A 1lo. vejerc en lo.

Abruaasí cres, bk"leviIdo
es Fresola y allí bebiese hha flíebre

peé»aG~,~y numroso
de~ pdeaasasO habisele TU-
te reaparecerdo nnevo en Népoeae, so
te~~Ilosaaiasatio, en ana carcasa
es, vsceq sabaNe y ua~cserIa-
des,

Aboe e prsenabacasusa joven
y beresemujer, veatida da negro;ile-
cebo luoopor slespoo uehabla
muemio, y ceao asre~*lo es1eba4ae~

X~4 asesencbo *asm e #a esevos

amores; parecía amar en extreso A su
futuiro, y debían esarsal¡altarlo.
doce meses consagrados su lorar al
primer marido. Loa locoeses hablan
se cumplidoí y el cande Oiuoeppe de la
Pulclseila *es~ioen e aquel momiento>
mismo on la marquesa Lesna, viuda
de] marqués dat Plombe, mujer teu
vlrtaou o rmo bata y cula conducta,
e deaiabaesido e¡emprs Irrpro-1
chable.

Alaepserta de la Iglesla y A leen-
trada do lea caUse cebias había esta-
cionados multitud de cm~*%aj entrei
los que ase distinguía una borilma de
vija lirada pee"selamagnífios cuba-
ib.4 MOR~s A la Dcumooa Peor "U-

iionoas con libeao~celeslasesrata,
lEra la atila de poetalcl onde,Quse
partía para l inluuelíaune ti eres

para l lquabía espr-sloy que
1

eaa los4meAbriess,4£pees
dlsta» dsei Ia m rWoN iedondepo
di ~# desde.aSe dsumsterreeSite-

te 1al %.~secir aealao su.
la Pulelelaeere un eol.guemalt-

U*. taudal sobrel tquse tbee, A po-
sar da cejecalnombre de Pelbobise-
IM2 las aada mí #&ume~s. n¡a

0d4 Id11, des~asqm aquelólos eso
ros bhían§ esde de peta4e. A isde

so NIsCell. Eienomeuts, sa treos1
si% mliii, habían sido haluieda ata bu
lidesasnboeleoo*s¡elis emadríi-
guera. Aquélo síu dde aedgeo

do. por ¡os m~eosrobo@s emeildos,
desapareclaroo si. pronto. Entonces
el conde hblaí comprado le Pulcinelaie
y la hbbishbcho resaurar. Penesbo,
pasar aiii la estación de verano¡elsie-il-
ma era monso; caluroso que el doeA-i
peas.

Usai el modio día lo. roeca*-
das salieres de le Iglesia escltedoe por
lo elegante multitud de los convidsdo*
y de la mucedumbre que aplaudía y
gritaba can frenético entusIasme.

El conde erLe no gallardo a aslero
en toda la extensión ede la peaobre.
Vctis. con sl antiguos hij# napolitano,
que le sentaba A lasi mil maravilles, y
tirrojaba puficlo. di plata si pueblo
con l la di ferenel de un gres seir
1a condesa mtaba radIante. No oa

teosnuen ~obwoer hoabría Dota-
do urasgodetrtsteza y de veaílo

? laístud en su frete ~o *tce le
elleidad to que le entrIsteelal

al conde y la ~4o"desaibieron el
cach, divolviendo cos exquisita gra

ela ío. saludo. lae lo. dirigías; cuatro
aniadee de gras libras coileriroese, en
lo. estribo.¡;latebrinaue eviaja arrantá
y atrevesói galopo li*s causde 1£
poi^e

Ninguno do les Isvitados seompaGa-1
ba A lee noblescespososIban de viajeo

seompatiado adíe porras scrvi<iaabra
No otaneae le ch a Iat a

que mpeesb¿. í Nipoim* e da IsPlel-

belle, mare-beban los cebollo* con tal
repiee, -que muy bien podí.a suponer-
eseqqn.llegarías al cetílie antesdeme-

i&e noche eleonda había dado órdenes
pera queetodos sua criado. osísvicaes

preprados para recibirle. Osando la
berina atrav-esó los crrabaes y rodaba
por lacartera, el cond dirigid la pa.

-¡Qué tal o. perceo, amadaomia, he-
mo. represenlado bies acastrOopael

-Pertectaniéste.
-811.o*espelitaso.sos* lenen por

la as cAnDdida y le mía viriuo*a de
las mujeresqué me ahorquen.

-Pocabufaltado paaelio.
-Feliumeate-repíl del conde Oíl.

seppe,--ei hendida he desaparecido
jasra cedoe s puesto al sable conde1inesppa dalia FleiseilaensucumplI-

do cabillero ricay cazado sos una »s-
5.15 irreprocheble bjo todo. punto.
d. viste. la nobIaeisarquea ode¡ lloma.
he.

Leona Inclinó la cabeza.
-¡Qué eslatconla ten llena de *ecí.

día vemos A llevinl-proeiló el6alzo-
dido. ~Semos ritos porques¡ml antigua

oícooera laceativo y los sie mili escs-
do. do e* u líelí sde osarquéde e Le-
el ha moetelbulde bastst para ea.

acatar nuestira ortaua.
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* Jfuvco, le hestsbs llamad¡iel ae-
cea inldolisal ts[rtiloso, iosjseable
y ven¡*,, en nue#trascr

6
n05s, crl-

tienas y coosenaios?
Esle masldlitf4arn do hacernos

Atenas de un solo golpe, do emu-
lar & la anUigual Roma do un solo
bote de lanza literaria, nos ba
puesía y nssa pondlrá muchas vn-

-ce enu r1dfcslo ainte nosotros mi-ý

ante el ulio desapasionado de
losqu nomeptudían sin compreni-

d eraasue.n.y de los que nos com-
prenden s¡aetudiarnos.

En utí perIódico Ilustrado muy
apreciable, que pasa por nsuestro
mnejar exponetec de cutl»a litera.
ría, artiatica y social, se lha lla-

¡natdo, muy> destpreciativamente,
mnal coplero fA Campoamor, y en
el mismo número en que so co-
metía tal heregia p96tica so pu-
blicaba el retrato del aprecIable
actor sonaor fildain, y se llansaba
sl soílor Pilai, genio, sin nin-
gua género dei reservas.

.Qué mnucho que así virtuoso,
vntelctuíal ¿ istapecable sasicloasdo
de #7esie oficialmeníte Lo hayacreíd1o Inds genio qíRs Pildaiís, y
aubiidoselo el humoá laclílmo-
nea, noÍ haya tlluisíado la serle-
dud ea .caia. de anuestro tia?

Y Cera! aquí todo lo bueno

GARRAFATA - mz. m0
Seereadursa e, iaseana. Infemcanossobaeel
mamedio 1~ eses para 55,., al soaedoede

leu GAaBAPÁTAA" 05043 sa-s As

LAMPARAS
Las ditimametmdcbIdas ede celatal,

brojecoy nihel, aon elegsntea de Vrtme-

lduspara cMetal, 2 11^cel 54-00
IAsuPsr nee 2 asaee. 0. 5 -00

l rosceaa, 1 1555. 82l-50O
J. BORBOLLA

COMPOSTELA 5p1 AL 518.

IREGUN!TE IJW ED
J" k ATODOS

la 1=s a~a buesn" rriota Y se es atelaeda

casa mejor surtlciay
saqué íart-<sl

SI t L ME N

114tESD bko

^ han JC4 Y"2" en l ¡ al -¡Zasn ga-

p6~ de ~s asapua y ree-eaa¡ po-
loas ruaa heessa deusssss de" coeap
dar, 'e o d esd~d prcotraran queas Id -
a.1,1a esalaado sesmt laall das a-

4=110ua.ss lpepniod P stourl p e
gn5ea rque o deasaopeera. adeese.ia
cunsp a"% aseUTra elsus S diea ¡ e itra
poilede .aO-sa.plial CW supfíia.alla.

@s*¡,a NI sofí¡&~.a ussmao

#~e TECADURO S &M" TaSO-
wrild de Aa Ylsa epseA-ild da les
pdwi~ a sla uircr PUAspasdmi
a.o pus dpie sa~ no ~an prsl-

<uilde IaNlIa a A5e5

trarece clisoes ieber pretidenclal,
el saaor Precidente lía toilo que
tectificuer olleto y anndarlo
roca gori.

P'ese refursa by firil uM041l

El general 3o26 u. G6MeZ lba
dado la prenea un; ea rta,,que
salió mlilla, para quitar de os
áaimos ecoservadores el amaego
y la náisesa que lee caugó tsue.
ntmííla del catrgo do Delegado
ante la f;onvéncitn ýaciona 1 de
su partIdo.Su párrafoiosiustancioso ca
oste:

TúY, ahora,.teaon mo clor y ces fado
fiempo, *!$o trabajando-en la profrmn.
cts, oaque Isor eso dejes d eeelos
Deisgdoemí lsrnosditiosai roncurso
a ra lodo cuanto se relaioecaelos
iea de suaea e grepáelda potílira.

Y el órgano dlo los ex-modero.
dos, al publicar la carta, dice-
. En ealos días la prensa rodrl bi h
comentado 4Aegsaio, la separarlOs
volustaria deilIlustre gobenante de
la% Viliaa, de tí) Convencióo Nacicuil
Moderada.

Ro quisimos moirtarnaut^suene
desmecntir les absrdossmeresm de que1
e hijirnseco aquello. peclddico. que
pialaban si general Jusé Miguel, como
divorciado de la polilica moderada. y A4
a Coalición es gravo peligro de muer-
se.4

-Pero el colega no contaba coni

la hrsspeoque ea la memoria
do 1,1 LIera, que lo aleája, muy
atinadamenle, al(-

Crro'istis eseo. roienaros-qus
ratificamos £ pesar deis tal cartta-
¡encíaspor fundamentolo* o. Dasupe.
rlódiep, osanstorinsd* que L¿. Disces
alda, psra conocer ¡e1 propdstius del
resuncisisie.

EA* periódico ca El Resabltco, de
Snalase. dgaaodaiidel ta=s

bices provincial del partido de se noin
bre, A rata de la expresda renuncio,
ses expresaba saftacasd.QLUt
"rQii me hay& asd.Qmssshaya rendido, agobiado pee laí fatigas

de tina lucha Incesante es la queso10ha
tenido contramaestre que *lo releve.
QuisAs deaesperssiado asesla pasiví-
dAd Inexplicable de les llamados A se.
cudarle lbaya decidido quedaras en
tierre mtes de aceptar la grave res-
porsslliiidad de que estando A bordo,

y y-a próximo al puerto final de lajer-
nada, e pierda la embarcaci-dn.

si1 así foes^alsiel general Gómez a.
hbhlesu vistepeveluado Á tomar la gra-
vísIma oeoturlsn, de que bhemes dado
cuenta, porque los que más debítan de

ayodsrle, los mío Interesados etoque
sito vastsoplanes chiuvieran completo
desarrollo, siosena al fiual de la ha-
talitacuando esedivisa en lontananza
la victoria, á dar la carga decisiva, de
eli6s y adío de ello. será la Inmena
responsabilidad roatralilt, pa ello.
íes perjnlclos qn.e, s ocasionaría.Pl

Pero o. que so adío 12 Republicano.
emno que la propia Dísosílsesesn edi-
lonaS qn. oportunamente cJmentass,

a tributá el sto del geslerel .os6 3Mí-
guel Gódmenz,£4sso ser ayudado par gsdalilee corte]Iilaros, asestadol dej
se ~rropia obra.

U~ bizo algo tsll sLa Dirsidra, ase-! erar que Ja retirda de Oímos dMseud 0oílerad, siguteaba la muer.
te de éate.

Y por oso, porque los rumores
aUuuud-las ofirrasuloses-par-

tieron del diario moderado, no
quleo éseo roloslarto 5nt" >en
dsou bar fas qbsurdos ijumo.
reso.
0 Coma quíe nadie gusta de dar.s o conkl badila de *us errores

1en los nudillos, ya descarnados,
do su Iisformaciónt

Comienza la desbandadá.
Dice Las dos Redúblicas, de

Camagiiy:
'Como un débil rumor ha llegado

hasta nesotros la noticia, de que¡m.
jorríasteso lemento. delgrua moder-

d .4tsslIlalidad, canuadea del pa
pal harto pasivo que desespefian su laJ
comedia poilíca, y en vías de conreo-i
cers plenaeete de quesnoe.cos pro.
cedimieslos como les puestos en práe.
tica ante. y dospu¿sdodea eleccioesa
par aus correiigiesarios como se ha de
trebajar eo pro de la conservacmlu de
lasí Institucions ey de la pua moral,
tienen st proyecto ide romper mus eom-
proníms os el doctor liva, y traba.
jar por i cuenta y riesgo es la forma-
ción de un grupaoseseialmente ces-
mervarler, en armonía ceonmus gestees
linelisacioasa.

lO 602

'¿EX< QtJt CONOCE 111. SI UN

/'RELQJ. DE ROSKOPFN,
patente es legítimno?

C.uida.co y Alimentación de-ioís01OO 018efr hitI a io
Niños.".IosJaTa

Í I r'eeslaá u~re~i -CtJIRVO Y SOBIRINOS
rn._Ps[J1i asiíyo¡no tamb0ipn le Esta caea ofrece alpbic en generfllibSrtn

aturtido de brillantes1sueltos de todos tamnaños,
dai;. cnseoscncenietes -*.candados de brillantes solitario, para ;e llora,d4ddd4

1. 1 á 12 kilates, el par, solitarios para cabaltéro'
.,á la.-crianza de los nlí1p5s<xy*,mk-4, :r ' e.desde 1146 kilafes, sortijas, brillantes de farttafa

- -~ -~rija sollorA, especialmente forma mrrquesa, de

IMM ,&LTNSTD COMPAIIIf. BOSTONp MASS., 2Eti.A. rubíos orientales, esmneraldas, zafiros ólsrquegay
- '- -'-cuanto en joyerla de brillantes se puedo ¿cucar.

La l' Pú'rt as 0QidÚlá"d'as RCLA 371k.ALTOS. ESO. A AGUJAR.-ImIRTAO ff UEFN~fo
abolirán pronto el uso de todas las demás.

Díígirsae 4 C45.7,EBIRo & tvxZO8h, S. enesC. . n.
Importadores da Ferreterta. osqoros, 18 llahana,- _ _ - - - - - - - - - - - ¿

PROFESOR. MEDICO Y CIRU:JN9O
L. P. . T asa psluadLus5~

Ealtaaeuea.- - ~ le a qul5a taqse roi.pas qs~lluIID VUnROiff :, s 5*.-
nitapn~ iba alrOTu&I£e

.sen s p astaador su r e'd. -714ena walSa día. d "todi a ic ow tamal% a.tAa OLBN Tfil *at*
rmel &*~y *¡rr isa sa e@ -1 íu~m.ya
eis,. i i
RATSEIO

CORRALES NUM. 2. HABANA

~ m14L recetan los mYdome de todas las es- mago, dicena dd estómago, neurastenIa re el enreromo que para el qsc.,esld seno, botelas14 palabra ~TMALIX, marca
W3WU~U WKU K UE UEU .U. clnes eatdImyicoie .atigutal- . ~tra ipccloridria arnmia y ,.-raopudiéndosilomar a la vez que las de fábrie registrad.

MUML aMI ~ w u m m 'm u gte; C.llAesiepoloOeioeorross cedipeplauCtlltA.porques# esa guassminero medicinales y en tuatí- IDe ventacalle deSerrano sOmero So,
'E?5kMFK'MU La ~ M M>M U E. dc uM estómaoi ulcU4oauqssus do. el aee-to aO'zlia la mecid igeti,, el-lucdo de ellas y de íes licores de meas, frascia,ladrid, y priscipales de Es.M * ,iii U ll V ~ VII U eodameudesdselarlo§ deatigúe- enfermo comimas, digiere mejor y byJFesde dalterro oen lasdiarreas do los panta, Europa y Amr h J tas

do yhaauf~sdo todoSl".demía me- másaasimilación y nsutricióon íCPletaC .slIsen l0=sl4 edades. No solo CU- Ageate ¡rara la Isla de a J Lf
DIC - dio.seta. CURtA el dolor de estómaoIRA ei marade¡ mar. Una comida abun ItA ¡mno que obra costo preventivo, ¡cn- cas Nolis, y Teniente ltey sOQm. 1; lís.

-D -las acedía. m@¡uas de be~avómilco, laeIn- dante e dIgere sin dificultad cona una en- pidiendo consesu n a so enfermedades dei asa.~ái~ d ~áx1 ~dígeliés, las dfi~ppla,'esíavfliiéneto, carda¡ de 40i4r dé Skta dé Corto#, de tube digestivo. Nueve mOeos de éxios Depoaliarloi: Vda. de Barrí biotédiarrea. y dislaildter(, só erIsl estO- agradable rabor., Inofensivo lo mismo pa. ernntantes. ExIjaje erulas etiquetas de las Rey 41iy IMuocel oissosObispo nl

lI.RSIMIS 91 los ellos
?<oe¡e*s ilatrco-socil

pon
CARtOLNA INVJIRIMZO.

jfxPUIL ARSINQ<,

Ji io ahaia cada veza i fues.
oe% el salleelo suamd~ Laterramido de
*aado sonáasdo por .1 alarido de al-

- 4 -4, R~~.d os^ eosallando
*l film~ hce pesdeteset el c&

pees asiap~ M de pasleset y co
dio habed A pl1 1 e

Vueler haled4 la bel o a e-

~¡rehlo bab*a euvt"tvas4 o.

que ya estaba. levasdo el lógobra ardo
dijo vivamente¡

-Ea, **floe coude4 venid £ dadms
una mase; convisí andar de prisa.

1a vos del sldeano era dsperae y maer.
das; parecía gozartienmaquela obra mal-
vada en que ctaba ocupado, y miraba
al cosi. ces 00 gesto herido.

El conde Leóns, si coger el -cadAvere
no pudos¡menos de dejar escapas un
nusvo gesto de terree.

-&qué íenéi-pregunld ta toreo
Irónico el aldeano,

-¡Obí Apressirdmonml. apreuré-
menos, porque temo culequecee.

Caminaba adelante coloco etrírdí.
milenlo, estrechando conn$su mano.
cosvulsa la Cubierta que envolvía el
egerpa de la condesla.

Los das hembrease pusieron A subir
ma sate#ho sendero que corrí*i£loqila-

do. de es peseipislo, . eal i¡ t" eaa
la jferma de un embudo.

Lo iamabes La cacs Md l o,y
merea dei m.smeee contaban extrelisa

leyendas.
AltL«pwaurgscaoqO5 oeD*a~ba-

jar ga el fende síu psigro; oseo.
alir Msan que aquelínegro abismoe so
te*is <ocde y que usuguno de loe f5

1
.

des o& MElhabía mdoenecontrado.
Ua caee de¡ disIdela esgalila todoo:

De"¡ meoisairar haria dentro sala"m.-
eeelaeaocoa.przasldo dessa,

sS a ar asvlUd yau.ea de.

ITera aqoil, el lugar que debía servir
de tumba &la deavecntoada condesal

lA aquel bello cuerpo blanco y ve-
ISposo, que so día habla sestido ea-
tremcciminlctoR de amere que había
dado esvidis A testas mujeres y cuya

aposepIda había Ido sohelada pos' tan-
ts criaturas hameaas

Y aún León, quetiempooírl a ba
adeseado locamente y hubiera conserva-

do aquel cuerpo en una vitrina de cris-
0Imí, ahora, él mismo lo daba para pas
to de laaves de esplila.

lira espanto&o ver ai conde mienutras
Iba sebiendo: lea cabello. deegresiadea

llas ficcienes leidaa, desesompemsas,
ebajo su# párpardos rerojeeidas ardía
lobscura fuego.

Belsbenunioal lagar deelgmede. El
rliguirre esvulletro <mé d~ptlado en
lisesf, y misdraé el *"de volvía la

efwI04 tado41~
qutaaeríisst 191trpo do l a

y i% a la m essobleela qus la hable
aservido de f<duebee sedante.

LA Eqertaris psció p5exmm ímcm -te ¡imd

« uPéla aulsdef e.oúnIro lfd

tado, más lism., síu., 0elt, mTevr. IPe
re It~o, 11, ¡mm,.¡habla livastedoele

0" ide a couedrea, se se seosió y

-Yo ¡esIlia,-dijo mccileo seco-

to,-~no es mis qus .r grito deuno hal- debilidad? íDebfs de soportar el p~eo
cOn; aa~ quiera avisar A sus comps- de mu Infamia? Merecía la moete y ha1
fleroso del pasto que esele prepara. sufrido poco, pero para sí cero so ten-

El cendeaq repuso uno tanto del es- dré compas, el demonio quiso que
p151yco o. encesdidea los . el golpe so fuera mortal, volveré A te-1

bioc contrmidos, ayudOó£1¡tuapo 1 cm- marme la rsvencba.
pujar k la víctima baita el borde de la 'Se poso en píe con ímpetu.
cueva, después sus masas dejaron de -ltispe, iba jerminado todo,
tocar el extremso del largo peinador de -8l .- selor conde.

elsla -----.--------- Vamos, entonces; tiemblo de frío.
llero ¡trpo todavía levo uno minuto -¡Queréis eta cubierta para cubrí.

el cadáver anspendido obre el abismo. res la espaldas -
Era no grup horrible, desgarrador, Y le entregaba la misma que había

el que aparcero sobra aqaella especia servido para evolver el cadíver.
de plataforma que dominaba la cueva El conde la temíósmaquinalmente;
ilumIosdi pors'láncidos rajo. de la paro ms e woen s seguida ds las ma-
lees en aquela suehe fríe, pero acre- ncs, al sentir exhalar Ole aquella ea.
es, peefumqda. que haeia amae la vi- bieris el perfuame favoritoede mu mujer.
da. pe"ur sensilsamor. - Eseóddla, que yosol]a Vea.-

De pronosllospo, dejO escapar el ca- dijo con vaozcada, y en tanto subió
dáver que cayóco un ruido sordo, el primero>,¡ la oaie.a, tomando el mis-
dando aquí 'yamlií cotra loe arbu~omo ia esr~"-

ea 4sasl-£las esarvo& que huías El ~anio segae iasAadesier-i
gemansdo 14^ "PDespeu mevo11,6 ste. Csando llegaese al muro r"re^

en6 reiml at queese bsteladejad.ocade 1.6o «W.ahaber pasudo so
reses de eillass&ceslo y a*eo~taba usllo.
el sesiblaeda *sira Ls. mses, ooel Se betel se le apareea aste 61 comoi
qjesíes-apartarseunauhorrible visióo, en tallo de pa, d. e W dad.

Y aollossíma, auseusrmsdo conentsra.- 0-l a~r co~e - dijo Itsp dibo-
emr todoSe setl i ocilseede »u mujer. ¿codo eina soearplasquee p~s lde

-,5se. - ilncar .4 bierto s dielee largos y alilados-i
Luergoese ~ M4 eédejando emupar haría tsiioyes ea smeguida A lacoa-1

no: n ipsro de cabis, ma.

taa #L"49>eeIs Theáos mí -Peodrel caballoes el establo;

desputs tengo que bacer una operación
1 mpr1las. a

-Quitar las rianchas de sangre que
ha clejado aquel Individuo.

¡tI conde se sobresaslt.
-¡P>ero 63, él, ddid habrá ido?
-N<o we preocupéIs ahora, habéis he-

cho ya bastante y debéise tener niemial
dad de reparar las fuernasi dejadme.
obrar 1 mí, que no me cansa tan fácil¡
buenaa noches.

El5 conde no reepondié.-
U*j la calesa y *&iré en la casa.

Ituesidóuna cerfilla para iluminar'
la ensiera y A eda pels5afo que subla,

eei¡seeaaasea especie de sofoes-
elde

»n vilade pasee4Asos habitae¿demte
dirigi6 hacia la ~elsedoede hab4a
meifsade el horrible se mee

Bu @4 carr.doe, mus~o6la ase bino
adis msayor, lasto, que tuvo que apo-
yerme en el mero para no caer.

lloar aue redor haba.apasarlo des
bortas a~traspotamitq .el-adver de

alw lo paresta verla mlii, dere-
@hsa es e4 umbsral sOe la babitael con
loes larpes cabeo. seolto. sabre tí pei.
nador, lo& br~ exendLilo como si
quisiera Impedirl* el seceso L aquellia
é4lanes. A

(0,w )

MELLIN S-
FOOBD.

Pídasenos una muestra dia- nues-
tro nutritivoí y el librito titul ado "~El

APARTADO 668' ¡¡ ELEFON

NCUERVO Y SOBRINOS 4

f AEMIN-ENOIA&
ORAN CERTAMEN POPULAR

í9Uy SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE.
=ZIxaoew Sríagir1c_5,

~SIÉVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS.

Re die qee caboritas el proyecto si-
gnsos hacendados y propietarios de
acomodada pociineonómica, y se
agrega que loesjefe. senalados %)aeá la
nseva agrupación sos íes doctoras Nl-
cotás Porro y LuaeAdás."0

Y 1 Orbse eganases,
los do*asleasair del coreo.-.
Esto sesa l 4o, soy Parre,
qse la preinsa de Adan¡

Doe FdRepsuicaoode Santa
Clara:

¡Que lodo el mundo opina queesos
fudamentos no sos los verdadero#?
¡Que debeneilir otros motivoa? ;Qos

el el genersl ha renunuciado lo ha he-
cho porque no quiere aceptar de <nodo
alguoola responsuabilidad Mdc celda.
lo parlamentario y de las cosioecuen-
cias, quitas, <asestas, que ese escánda-
lo pueda iraení También nos lo figura.
mas nosotros, pero es le cierto, que,
enantos esfuerzos hemos reslizados por-
que el general Gómeznsos antorico pa-
ra afiemar que hemos acortado eu
nuestras supoaicienes, has resultado
isdiiles, pasa el general ha repetido1
altínjre lo mismos "No hay nada de

&Qs5 quieren puss los que nos *ui-
jaes nIelaridadí ¡Ques. iuidmosl

Eso so.-
Bupesemea que nson realcs los

motivos en qse el general Olrneu ha
fundado *<renunia, pero ce pasamo
de suoer.

No serán reales esos motivos,
poro serán medios que justifiqueni
aIgda in conservador.

Nadie sabeló quso pasa en su
case: La Di*estui6r soecquivoc'ó;

9101tJlqsbuo so cqulvooió.
So uy oxtralla as s Oclquí.

vocíeoaes en dos colegas quo
son 6rrAanos. -

A no ser ¡ts ha Zslsom a.a
yun tocado el 6rgusío'-br, ca-

seualídadí

Por unos perfil del diario do
los monos, so lo indígn6 Gasana-
bacoa, lherida en su sentimiento
guarsabacoiense, y do alguna n-,

Bnera, fuera edo las formas par!fi-
cas, debió manifestar su indigna.
cita, porqup lhoy el diario moni.
gtero 5se explicar so clarifica 3' so

defiendo.
Al maestro, cucísilladal

Al periódico del sentimiento
hierido irlo jihora con heridas son-
tisnentales 1

A rmi, que las vendo!, liabífA
di chioel colega; y dice á los gua.
síabacoenses:

¡Vamos, caballeros, por la memoria1de Pepe AstóirSl, ¡no sean cursiaí

1Parece que el diario modcre¿lo
nos copia, Porque euo miumo lo
replicáabamos cuando el colega,
co.n múnos razón que Guanabacoa

&a él, nos decía A nosotros, conci-
1tundo do paso nl pueblo en nues-
tra contra:1 

,

1

1 e ima a^ . .
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María Lumsa Deis, la fil
bito qoierida edaptadorí, fui

ayer, ceo motivo de tus días, dereci ¿MIec¡nieoeis muestras di
yaiin¡sotía.
A lo ccsa recenlega de la ¡

D#leln los Qíeinili sIo liia
'scudleas disejioas de ayer
IMa f~o le lsoy, en creí agligert
'~l peleinte. una vea míás, sai

etMl Ise -Isla gunardin por le
ro ítertifsls dle culyos labios1
~16d lealas rlzixímo y en osl

)han enrconirodo taltos ejemuplos
í'eníbtén nc 'vió muy rororeníl

Ila rca, <amie lodo el dlío,
caiolgos pne caenta en nuestra 1«
la lli elir dle suno de los lu
e~flauta qoe in¡$ lionr,íu y
etculieceu el magiteerio cubano.

Taembién llegaron A silo 11oaso10
con tarjetas y j uto roo lloro.

1y mguy Canllosos presentes, y euti
ei sque le ofrereo ¡sus auligli
1p:ule, cta sui: nayorla <lomos ca

ciilecids <leí ciunbo hnacíro.
llAblO <le míte regalo ei lo',0

que estuvo expuestlo en Io Aro<
Allí, ea la espiléndide joyíi

adiquiridlo.
Coaslole ca mía hernioso c

nisad pinta y cristal, cua 1
uall preciosa alegarlo de la cíe,

llegalo, ea realidad, admiral
l'or lo coche, con una fiesta

disima, muy aelect-y amuy mscc
celebró5 el saio de la ilastro.t
ení media de oía reunión delicic

Una rondalla do laeustallíal
Centro de. Dcpcadíenies alegrói
dluraite la comida, ints quee
banquete, porilesplendidez qu
dlo resaltaba, y dempués, al p!
joven y notable profesor sellar
'Icllería hizo verdadero clerrocí
habilidlad y il buen gusto en 1:
ciSa de numerosas y selecta$ pl

4im brilantc repertorio.
La reunión ero níamerooa,o

aima.
Mochgas <lamed, muchos ccbE

rama esmiltaíd el concurso u
¡ encantador de acCf¿rltas del q

galo liko lermaia Miroýnda,
1Matla Tercs, las de Aiiniarfí
iy Itugeis< Curtidá' U.delma,
Tarifa, Cárma Cuisal y la peie neoa, la 9tI~ao 4 -InteIighite
Teresa Zo<IIC

A Los obsequi? Marí& Li
con un refresco maugnífico acre
el Néctar .llabooero y que dió
al deícobharse al rhumpaoey
ccv, par le prosperidad de loe¡
<profesorA, los mást carilasos yi

.1 tos tirlndil.
Brindis que hoy yo recojo en

*preaión di voton efectucslatmio

Es un hecho.
línbrá matinéo este domini

glorieta de la playa de licitan:
Emp~nrá A la llegado delt

malo d^ fCAs-lu A la una y moea¡
Orquesta: la de Valenzuela.
Se sirve masuifeitaina 9bípif

las invitacionis expedidos pars
tínleo anteriores y que pueden
so A Neptnoa 101 bien 11amá
léfouo*DIGiO los qne deseen bille
scuales*

Eo laoúiima matinéec ¡le la,
rada.

Orbi5í.
El notable pianista, coma

saben, se despedirá deo cocal
hlida roo el raiierio dM don
el teatro ¿toril.

Mecehe A Méjico el oclor Ocl
ra ua ouraJe artíntda, que he
dicirls, A buen seguro, micli:

clio y alta hoci.
Teugo 4ila ilOta el pilage

concierto del domíngdl
F& muíy Interesante.

1<rimOra pared
I~ ¡M Y.Fedehrft, overlnrgo,.V
2 Oíree, entreto, l5izeL-
3 lo) Pulada (en sol menr

ibWJerieaae. . 1 .;.
¿r)>.itadio (eo do meor

op. lanD9 12 . ¡.
(d>Il¡apiodta númuero s2a

'>Iono solo: Sr. lleajamíao Gíbóu
Ilutermgedio dol10 minalos.

Segunda parte
<bíero.&Yiu (a petición) W4-1

Para plaguo con anampanii
orquesta.

1 !.orglicfoana no ¿roppo
1I Aliegr o~saiosato.

1 V P'eito aosqi
tSr. Itenlanado Orbón.

Intermeduio de 10 tonitito
Tercro porte

e, 2 l.) r~ a l mso ra COS
ir%.fr«e» 'Os au et y)í. haid) Osbsploa e nte#ll'*ePOa.eOo

Pairno l;soo: 8r. (Icojiila oti.lusbtr ac p a '(~ as dield, Ootísrbík.5 obeto &r& kt»y orque@tg.
lenun:e Segúungota que e los el píe de loscafecta programas, el plano qne íbera eldo.

eirla ingo elcdser ü(Hti aes de l lagfmadacisa de Pleyeale lalosues i nicore.sis"npeeteante encicaía Ila eli ecflníAn-
y i1r1tcelmciro U
A Ata¡ ?tacocet esí ?díorAqiaiofue.

Íaccior e bnoyra r ciiepeiales
1aa ment Lea oicsluíld#lí onciertos prepsaraha0t-paro as§seslionesprdanias, eulrs otras¡y vide obra$,Elffi coto «le¡íecrío, de Espade.

oaí , la 111P#041m 0b no, dePepoMa.,
po losSuso, <leírst rol,

0
. rutler; iel icossocead cosceroofinlsí ¿e sAlda, arreglo de

teles de Vmlícues; y varitnucoroposlcionco del,rmejor masilim martín.
Se itas eopero en 3Martí, du:ratele%> julto ellial temiporada, una ovri. .1 ~les

as íocíosdlcuo

ny <is 1Y cierro eqí:i naslícnras o cn un
saludlo.

día¡ en Satludio de felirllto$ón pa:ra linan m
eso, iza adorable, lloaro lo gecorita¡lliantao

,ría, faO 'illeiro, la Ideal Blanqia, queiicelebro
hoy uatlas ít.

sto de bluciía<iria»., y §norhos satisfaccio.
base esa noa le,:g.ila encantadorua oeñorito.
neda. alu¡ ícx.ata

anima.
dido, $o A BLAN UT IERRdoctorea ,NQ ITA-- RR

tina del
la raaa Enmis rita. de amor arrobidoras~cmda, con la bella y gentil Natualea,

leenl to. una tarde viiun rayo de lun blanca
leao el cruzando por la fronda de una salvo.

Iguacia Apareció alte micon aquet inomonuto
he de iat eao maga feliz que llamnan Ciencia
latenis d¿ * trádome sel rayo vespertino,

unea d4i:*síjo sal le drIsadabheciiera:
caoíí 1-¿Sabe. to lo que Ca, 6Sen qtió consite

un mtio dIluí blanca y erco&*
ialleroa y Ea un Votnodo de amnor, os un enjambre

o1 gripo de alele maiposas que se besan
,n rnyéota;den cuí alas miaasSo y ~ en u ol col rd la zcn

e,tela Entoncec, une gula cristalina
1,Moría quebraba el royo de la loo tebeo,

iría <elo y la vi decplegarseoentre lag bojose María ca los siecolores, opio reflejan

la Dula cuato hay de majesuoo ydeslumbrateo
rdo par bijo el sul creador do lo belleza.
ocaión, . . 0 .l.-,****
pero lua. Decae cayo de ion blnncay divina
iminente que toda un monda da esplendor encierro,
mili he* reí 10l, boilloamiga encntadora,

tlaíel- elmác hermoso y delicdo,'emblema.
Mc P. GIn¿u.

% Los que loman lo rerMtaLZA TI0.
igo en la PICAL tienen asegur;tlo, el estóma~

trnque de afecriopeadlgest(sai.,

aesr. NT~O 11E t - TElAmTRAL-EuSr,

domingo.las me- .Z~X O2dirigir. Ieeíro
lar alíte.

ricas pci. Cuoosi fuera día de éatíeno, eneoche
conurírió uno .lbico muy numeroso al

Icinjio. teatro deala carnuela con*blcto de ad-
mirar la perfecU1ói con que los artistas
de Albiso desemperían el bllo drama
líio'Carclera, que va arraigándo

'.& todos ea el cartel desde hace tiempo con ludo
ro pó. la fuerza de las obras que hureo pro.
llago en funde huella en el corazn del pueblo.

Cubreclerog e un cuadroseeutimental
rbón pa, lleno de vigor y deslumbrante de celo-
do- ridlo.

Prodet aiel ¡o expresanulhctcrrtsycouiuno.
vedurse, lo. pasiones amís vives del co-

sme del ráxlón, y con. aquella música expresivo
* < yaentide produce efectos íorprendentes

su el alune.
laacneoita Chives, hay que decirlo

Voe. con loeirrdod, coda día canta cou mái
bríos y con ion> delicsadoafignación.
En lo dramático el papel de Soledod

Cínque en de pruebo poroauno irlifa, la
ga cla muy icn ajustada.

Es toda una heroína que cobo Impoa
Dcro" en las siuaciones difíciles de]

arte.
Murtsieron iamíol¡n A su iltuaadet

ýartietao de primera filo loeseñdores Pi.
qouer. Garrido y Villorreil, que ya no
líos aorprenden cuní.s ebrillante éJ.;

ru. íltsde.auporque estamos acostumbrado
iá verlas cumplir sedmiraieruamete euci

commlidoa.
Al final el pútblica-estallió síniplou.

"c prolongadoe hocieudo alzar el Ilio
l3ira felicitar Alíos artistas. 1

lloy se repitl* eo.lI<cetunel prI.1
mace acto, *ante del cairenio de U Te-1 Mrerccíir 4

ULTIMOS TELEGRAMAS.

E.l Jiombe-Dios.

llcnedo.e VOL./&ata.

Aqel eaá pr^ m R loedíeo, w l boobre.)io.s, que para todoí luz ¡note#
tiene rooaedle.noedb eebrvn ljpa ol

Enatre muí prodiga*¡*¿". dioe o s eed eoaion uo l&t
larraetradol que no so debeo íerareinaal nl sar *aiqucoe$ eartirtince; que no

Me debe coer ane moado n la lia el vaoíleeeíi que no se dciianarine loo.
calano eno oo patoy que sarpullido con Cuato no pie&.

Peco lo que lo atrae l a ¡ooíalla, el sator, la adora ouindl pueblo0. ea
"oando predieque. ysu ye.el inundootrao Oluiaa de coses*o 'Toa«e Joya
del llogarl* y que no hoy otro lioobrca.doeo cuono <?ronde, Alvaro& y (M&.,
que yíndsí la máguoa de casese de La Joya del llaar" por siu pgao mdc o.

~aaa snIddr, enai lJibaco. ualle dei¡(Oba iSpmirmo,1231
Q %a0 W

MIosrel fraro.
Eno el teatro veantiado pier ocoipee y

ailerto pes r ola d*ibsen soeneficio el
d[&lío 1del mcuanoe os empuje,, coma
diee V ~ íly,tía uGOnn1lel, el mono mejor

moio y ¡nda cielo de tnooolcot ortiataiy
mes dieto que psao tl el acmlecmeto
tentisíapeno. al quedan ya loealidades
en las (aquí¡¡*$ del popular Ailie. Lo
celebíro con toda sil alma,.porq el ac.
tor es de los que se lo meraca

WI beneilciado es artista de coron
y cólmiro graciosa y chíípetíte; cocí
director deel llos que deeeera para ha*
cernee reír y ce rpliego ran arte m*.
gitrul poro baceros o lloA' Ifirime
vivoí een T<íeo, eiieciaiiitaqe rvíar.
teeqtiwairouentíe1le propiedadi mal ad-

quirida por los burgueses; es el afemi-

qílrub Uageaoles el imbéeii del
cotjleode.raroi6, que ama y

qn,. nloar defiede coierna auIba

tada lo honroa<eíasunva eu el 'al&o
sde Rosas; es el 'iarclaIampático borre.
chón dlifrazado de fariseo en Lo Cara
d* Dios- ca el albañilí viejo y honrado
que eanlua <lame obra cxc~- a-Yo
yo fol el que lo moié, líclleoslí es e
lNoro cejo, arracado deles horrios be'

jos de Ga Villa del oso y <leí¡madroñlo,
qne perulona la vI<io .tuno 'dicofl paro
proteger nl 1'J~oja da leberna de en
frente¡ es cíjoca severo, de savero levi.
le, qno cae eí el garlito en cnaaes dUL

G~oíaanres 00tío irancole, de alune
imas, buen amigo y carifibio compite.
ro, Se llaía Miguelito Villarreay

A toda esto, quene un sgrano de
ans reune Miguel lo excelente condí-
cuóí, muy aceptable Por cierto, deocroo
dimentar ela CoTSA la valeseiana, capan
de satinfacer al paladar mías cxquiito.

Esie machochia legó A£lall baso,
penetró en el templo, comulgó en el

sculen bino Ieoto fiel, poso? del
r.ulalchico y tras una labor dgna

dd lodo encomia llegó el bombre sl pl.
airulpo desde el cual dirige con acierto
A lo$ ejiluo, los ensayo, reparto las
obras y len representa, baos las defl.
cían del pública y contribuye al éxito
del autor, logroando resarcir A la em-
presa más eforzad&des de que exsten
tinpre a lnos gastos crigndos poreletre da oguaa que otra líaloelo
procedente de lo villa y corte.

Como actor de los dle la buena meps
,e trae, el benieficiado un -mondo atu
onda abarrotado de obras buenas de
nonos ares, en las que el artista s

distingso., tanto por so diecreción como
prsin talento. Para qn beneficio ha
-legido traesobrs, en la que rayoad
una altura colosal.- Loe lojuí maarinas,
Rl pudo día rosas y Lao oaacd#? eso.

No he vIsto A Miguel lucir aus facut-
india.excepcionales enulo prtjisra st en
lo lercura de etas olas, pelosa lase-

gauad I.he tto, Jsboe dmindo Yílo
taudido con todo mi entaasmo;

lie,ha convencia IdO plenoetode que
aílioquedau por el iudo hombres tor.
pee ei o fir.etoessxóupara deíei
dcc.Xoti oara de unik familia crilferu.

jpAblico haboinec. ,uql, Ipgí*n
a Jorolque la qanui eerocdncYqíql q splaude, 1le0 tr% bola lcP6c~

djtinfeola otaawl>i e
do Cpe o ¿esAmbi*oeds1,9To

pulá;irlanc. . 510 a
' y uiro quela fucnocaroartsiar

cpna¡íleto, laorcqueta será dirigida par
1 4ol"a d laleligeute- batuta del lacto.

V4puraaparecería~. ~aguar.
dios 0e.bcuor dos csacoí luyonelbica.

o iluísado Ignelpel éxito-será~en
duro.

No habrá brujan

CENTRO GALLEGO
El domingo pró;inao celebrará eta

brillante aciedid regional la funnción
de costumbre con que todos los ellos
solemuino el coparía de premios 4 los
alumno. de su& e ei:'clas.

LA fuiicióí será ea el GirioTeatro
Nacional el próximo domingo 28, kías
ocho de la noche, coq uno programa se.
lerto quebhemos publicado en la ediffón
correspondiente.

Agraecemos A cínestro querida ami.
go don Secundino ¿tas, din presb-
lento del Centro Gallego, la invitaclóta
con que nos honro, y telldremos 91 gas.
to 0le asíisir.

Bínean númro ensíeldel 25 de^sto
me de la publfcocita cuyo nombro
precede, y qn. está etunuestro poder
desde ayer.1

llecocíendumas es.leelers poe. ma
goulenidoes variado.amno y, ¡obre
todo. iíairneiivo.

DE. VENTA SOLO EN LAS J'EL~ERl&S

0LA GRANADA, »4spoy Ve,

Í >UASA MERCADAL, Sil Rítl~~~0O

G4ýCETILUIA
¡ O Loa1LTROnOVlar-ULeoede mo.

lodaen Albia.
V Y ca el cortel hay noaetrena.
o ESPie el de¡ iloeteaLU forcrenj oa apei lde protaoian ha *Ido c19fi*do

Y'a la nueva abrí en la otgunifs por.
telde ¡lo ucióa.
a Función que empleas con Cbre4erde,
por Plilar Chaves, y termina con Lo
casepsrillnu lse MiOs. 1

Le S0ojano lome porte to La <Ore.
rí.

Un aliciente todo.
En ei Nacional el Cinematógrafo y

en llayret los.roul's
> ,Ofrecwri ostcadti Uos nklnitcj7

ivariado capec Wal- entre el casino
lfaludiA la corrida de toros que todablas
Ijochidegderamenuou do lo tenhpo.
rada, chilena el aplauso dle los espeo.
tadotes.

l'ara innanoi aninricie en PAY<vt el
xestreno de la guan obra de magia que
)llevoaípor tlia o eras eatada

Vclviciido al Notiocal dijremos que
se repetiráno hoy, en la priméra tanda.
lías notables vistas do le guerro roto
japonesa, tían plaelidas anOche.
a y <lela ibucióñide Alhcmbra'haa-
naos, coluo dc oslqtiitsbe. o,, gacenIll

Círto.-

Eroaiun tome problemáflluo
5 El que Iuí tocó por temno

Y iquestacon suntao eutáulim,
11lenfadoaso ctedráiro

litle dirigióu n atemna.
-Igal qus el A. BI. <Q.D

Do chito cobla yo
l u rso. -Y contesté?:

¡,FA cPorqoe tendría usló
dejar <sesmo que ya.

F. J''Incfpo.

L FVlA ca ucfo.-E, aconteci-
miento temtral que prepara.el veterano
actor dramático, nuestro querido anal-

0gu sellar Pululau, ea el dia de su heno.
Ocfieo, promete seruno de los que harán
o¿poco
r No ha escatimado sacrificio de Lin-

ogunn'especie paro complacer y agradar
aal píblco que, A no dudarlo, llenará

el hermosa teatro Nacional, pues ado.
márade bo abor elegido el grandioso
drama de Inmortal Calderón LoaTuf

es Soccli, h, querida obsequiar al Poe.
blo habanero eanese día con un perió-
dico boaconteadrá eut,6graos de los

Lmás notables escritores de esta ciudad
y de Interior le la isla, Ilunstrao con
Infinidad de grabados de Calderón 5 de
otros euteosdramáticos, el del beo.
ficeno y jph grato lámina de Brgle-
mundo en la cueva, lodos ellos ejeen.
talo. por e¡-inteligente fotógrafo sellar
Gónta e rrera. 1C

Tamabién coino.ohncquio al beneficio.~a tomarán parse nton gronim es.
lctículo,.,aQltDog #&Asaoctri4,pllora
Meiibonaq, le.qcteligence seololtalo

tiqueta sierra,, econapallado de su
apunate padre-el bontauteainpallcro
de, PlidqIo, elor cómico Autoºio ici
ira. 1 s.8 1 ,
» Con tauio1baliciontasa igurosace un
éxito completomí'yekerano Pilininí

Que nuestrOs Ade sescanpiuo y
- es el benéiiedo eatíisfechas eno aopi-
racioneca, coaquo ansían anosnmuchos
admIrlorey.

Noiscoaca Exe nItLAIiOS-Anochcc
depuke, admir a nhermosas vi&.
tos que so exhiben cancllltcctonal,Iuvi.
mes el gasto de cabecar ea el grlao ca'
filde Tacón un esquisito ar)eqúín de
avellane y guayaba ratorreral, jinven.
cito del doueño de aquel entabl eies.t
e, nuestro amiga don Felipe, Gonní.

len.
Pareos meutiro que lo frutao de las

que pocos bacen caso, es confeccioneýn helado tan delicado
Es preciso probarlo pura convcncar*

asís so esqutalto gusto. .-
DonFelipe ha ofrecido A todias lde-
tagulas faaaíícs queoel domingo, des-

potí le la mattek, tendrá abiect3 sl
calón de siiuro. delhuitel'sgjlaiereo,

1donde podrá juzgarse de lo bondad de
nnabedadas qae ellos soloss c rem
miendan en cuanto se prueban.

ALzcAozna, EsS BAVLuís. -Un¡le.
no completo hubo An5cho en el coliseo
le la calle le Consulado. 1

il estrenba una nueve obro del po.
puar 'Yllacb, AlSosóro ea 8oe Lato,
y elto era sudciente poro llenar el te&-

E¡ ésito queaobtuvoeanoche .dlhious&í
en Sae Lelo viene a confirmar, ana

1Vea más, que Villocbl ien, conquistada
ya unenvidiable puesto sacronuestro#
eatecómiec.

LIa obra fuá presentada con tudo el
lujo que eu argnmtntorequier.*

Entre lao decoracionies que laos A.
A.a.iluroes Sos Lulo, todas suporiorco,

LA PRINCESA
Muralla y Habana,
Gran surtido de calzado pa-

ra sefloras, caballeros y ininos,
especialidad en calzado do se-
floriaís lroplo do verano.
Visiteso La Princesa,1IPELF.TEJIIA DEi MODA

1 1. IA LLAT UABDA 1.

SAN~ IGNACIO 15
1entre Obraíuílr y Obispo, so al.
quilat esta casa propia para. un
gran íiluarén 6 iíídustíiti.

flMJSAFBAOBA7
PRONTO SALDRÁ.

5~~~ -~Oal -00-

nere eperio inencin a g re o
tsn a I Rpoacida de 8Sa,

Prueb vdenle de clalctibí.
IcU 1, rf a D&lo uia.uey prolongad

'Ovción qe líbtel tmeoéíloo
laie 1s afría cdo autor el#e.

or Aric.
Nuldos sripací, caats elgogio

loS artíue oetoaron parle,
en el d-spefcgde Ai)aIoís s l8m

Lelo estuviero actdlso.
La msicodel inesro Marí. bmuy

beella.
Lí1aIMnochen '94. vots D s e r

q-lereLdecirqise citrá elteolio de b.
le en bte.

Le egnd crrotnda elen.

IDáO- N. 4nflo4 sel bodaeru
Al term¡Dr la5yguadtanlia olvei.

r ní jclr dfíico opredealeo
trabajo1loIntbles titealbefaíscoo

2
$

Carilan.
EL loaculiDo.-

El hombrcl)ioíde 3t.1.4100
lleva todoel publo esupo
prue curo todos lo
,oal].proovolitos edio
Con el ga astrsí

y aueli lo Itd. js
y eté sed libre <lí a.
N.í preceesaqulníera
por medlios ¡.á. trce

1 ý M*&algauemanero¡
w~ ela olentre loe lbo

y lo pred tdó ~ depais
yac libre de ruebl.
llablamna por experieni
que aí nna.e ataie el crra.
lE sI ltqos-eli.cigrra

opo.és de La olnil
,%, &ira 1 u

dad de loo Xmeñto depende por gra

eta es fitn mo exorqoce, 1u .ro
do¡*oe grsa.que ílpv(q oa$Lono.
badoaudiriento.

La mnter, dore todo, debo aer pu.
rs, prqe o es, ea aoirrC es to~
lo4 represeítnuí c e1 quo llvajíoe
dstntvo lal krba oL.noe. 7ofr
mía con aoourrle it pblco bjos
palabra as celenciasde dicha ar
tculo, sena quepíenlntx tost de p
clódíosx clentfios y profesoáls, Co
mo el que se reprodce en el nauno
que acerro de le encoade mantec¡1
logres SOL ea publica ca otro lugr de
eta mismo número.
Llal lpúblic, poco c ello ya la.

teroda lasld, que valento omoel elego y l vida

íxuan ovicrrAuL-Sn duda a.
rec ser voltda lealnde peletra L
I'edcca, la te¡& antigu y popular de

la rolle de la Morl,situada en la .
quino de Itebaae y qn. ocea levita
en su notatin y vdlIby l, ln

auovedd en endo para e.lro, Uc.
bllero.y lice5 hecho cnn hornoscro.

tía epecll pare Cba.
Lo Prioaj vende muy barto y

mnuy buenio tod« por eo dhafesís de
gonrl simpatía.

sí qered. calar bao y bilhay0
que Ir a Lo Priocea,

LA noTA iNA-

Lllo pidcatro Centao aLo

-¿Qu6 bílte con loo que tuna

-5Ir. load?& una ncan.
-Muy bien, hijo mío. Tana.ero,

¡por qé e ineres$ tnto por esa u
elena?

-¡Porque vena edalce.

OmixTuo Na ÑciparL. -GOyanl
ncmatórf.-Do t lipde4 L.Júocho
y$ l¡es ve-eqesUts -l

omingo, mtin.
TouaoT*yvvy,-rn funcló pr

-A lo. ocho-Primedro: Vvara-
Segundo LeTecai-Terccroí Lo.

TzáTo Mau-Gan Mamo dell,

Eli domingo: graun eorto con progr.
mltariado por le <SoIedad de Con.4
clebtne, tomaneda prte l emnet
¡planacellír l2elujecuq Orbón.

TUATZO ALizaunBfl.-A lau 8715
Allicbr "&A El-. sa9<5:B
oSfo vija a lo Cbor, Intermedio pr
los notables atletas hermeos Oaarlldn.
-A la 115 Do* ¡oii eb.dcero.

Expoexoíaeló ?Er A-G lla 15
durane laectul senna 50 magnficas
vista# de EpAill.

EL eOMI¡u DE MAis
4 W:lmIeldaci. d ei. aadOs

er.camOs a eeooSps4 aoeoL

COTRO A3TUIANO
do l lo iit.

1.i eeJsie «U.

Poe.dee. o 4.e ~e o~oaoí

OcT. AiiMa

o-
o~.auaci ecv'dcmtdMe~,l

"K. celioc ~eecOeso e
lacio~ ~ ~~~~~4i dd. ¡c4essoict c e00

JOn la"0404,14A],Oesad qs Cboo

DTOPO

HOJAS SUELTAS
¡NO rmnevac elarbl

yaqum, colus o%¿i.

mi amre.m stom# vnturo. otccí

91 arrA.ir Itao uo
dl alndarlo

del lor,rve,
ilgo que cnntityo

ml aiveemro,
ton meosd rmpslu

quedble£Am.ctol
La lade di da aqul

ce lo olvido, Mgaee,

y' yo te di una&i<cena.
.flCar b ataffeo.

p iao Ar10139

phleanrtde lerile 0e Lí.

Jefotl[flco cíníprizll
(Por Fay Job.)

1 201 4,5 04

0 2 1

sutiluir ts ulmeoi por .acres pna'
obteu.ren cdaluo11.- claínntlo
aitguiaet

1 Nombr e dvad.
2 Anima.

Nombhre de mu.j.
,4 Nombe de To4n

6 ldem Idm.A
6 Eueim.

ir Jcot t d.)us

T t tt

rt t t 1 ,tt

-t tt - ' t

suetyasel""lgo.por lerasíoro

1be Oaaconouta.

8.c ahede uj.l

41zsnIdm.

(PoForr DaeW.)

Sstltyantatu lo líoapeeletria lr
forarmes rdalinobrtolly it

1 Nombre provincial de muje.
1 Lo que biaíal oldo.

Al agaa OlItOelOil
MAIIINATOEO

Alrombo aeli
D

LlaA ND A
itAN1 E L A

A

A '00449,11V'

biR0

OA 8.

P(ieO

DIAIIIO DE LA DIAIINA-dcind l ad.-'t>a 2de_1904.
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OtTengo une penita,
icflgo un estimiento,
y ¡nc lo han herido
y me estoy nznrlendoi"

Así le decíamos, como 61 dice
ahsora: eVainó!o, no e& Ud. cureil

'Y parce que nuestra ranón se
cristalizó un su mento, porque
deudie entonces no YO! I16 LFespl.

Contod nolea dseaosque
su azó, cpiaa d lanuestra,

crislalico en la mente de Uuana-
harca, y que todo eilo no sea coLe
que humo de pajas y fuego de
sarmientos.

Y el laborioeo pueblo do Gua.
nabacoa deL? pruar do largo y
dejar cualquicra actilul en que
ce haya colocado, porque en rea-
lidad do verdad no hay motivo
para tocar á rebato, lo mismo via.
ta la cuestión do fronto que de
todos los puerfe.

Do La Lucha:
lo más triste y Nlnoeo en etas Tío.

¡arlunes del espirito y hauta de la letra
de le Constitución, ronsilto en que no
puede ninagún poder lanzar la piedra al
otro. El Ejecutivo huele extralimltar.
se, e* cierto,,alterando el pacte consti-
turional, so pretexto de aclarar el &en.
Udc de alguna disposición legal; per
el Poder legillativo, cutre nesoirca, ha
incurrido en la propia extrcllzilitin,
corno lo hemos demstrado desde es.
tao limismas columnas ea muchas oca.
ctlnes.

A&¡ ue explica el malestar que sevio.
no notando ea todos lc¡ didenes de le
vlida pública cubana. Nadie está &a.
tisfeho, nl es siento seguro fuera del
grupito de trepadores que con cinismo
Inaudito decía hace algunee soese qne
la situación ere Ideal, y parwdcmes-
trarlo estampaba esta afirmacida:s "A.

ilceotros - IND>IVIDUALMENTE -
nzos ve bien", alo caer en la cuenta de
que es une verdadera osntruoidad
que todas las fuerzas vivae de una na-
cióo se sacrlfiqun tuno sulo porque le
vaya bien 1 un núimero reducido de
personalidades, que medran t rcta de
los demás,,precisaménta porque care-
eu de principios, de escrúpulos, de

Patrlotísinot y bata de dezco.

El sacrificio del individuoa por
la colectividad es el ideal del por.
"ectir. y no ce realzará.

Porque está entre nosotros el
¡efe de Sanidad do la Florida, y
leguienos noaotros en lo flor do
rio atIzjdcr,64a isanidad presente
dejando áliacaso el porvenir.

ZiCeet es una amenaza de que
poporrcnrmowil

Cómno cuenta Loa Luchai, refi.
riéndose á los quortm.v do la CA-
marnní del Senado: ~En el So-
nado tí8nadorcs; en la Cima-
ra, media docena.
S Alégrense lon Senadores de
]labor sido tres, porque si so
duplicaran les contarían como á
los foilocotonm.

Por medias docenas,

.Asociación de la P rensa
La ilustro poetisa señera Luita J>&

reí de Zambraun, recibió ayer-día de
su anno-la primera mensuali-dad que
acord&]iiacrle lo -sAsociecióu de la

Fueron portadores del acuerdo )ee
ecores Píchnrdo y CatelA Á quienes

rogó la ecoa Péreo su Zambrasa ex-
Pusieran ála "Aeoclacidín" auproflzuda1
gratitud.

RUSIA tEl JAFON
Mil XL MTaR-1>W LA GUanRA

Tee *ofe de Tcheitíco00 fecha 20
dA~dicíindo <q 0e ci¡vapo!r eg-

Chí.L4,qelleó Adico puerto, u¿.ds.
tenido en la vieae por se¡a torpederos
]&pon"sa frette .l cabo Liso TiL U.
oficial pasA £bcordo, permaneciendo do.

1 ant anrte*miales en monversa
cin con el cónsul Japon¿s deTien Ta,
que era uno da ¡oe paam rol y que ase
dirigía £ Teféid. El rMlModel cellenee
de Puerto Artaro era tan¡ tremendo, que

es hacia Imposes oa converaaelón,
temiendo sºe hablar A gritos.

Ls oficiales ¡opone~esdicen queese
terrible caloneo ere un ecombate pre-
paratorio pera el asalto geneiral de la
lala ts@*sedarítía desguiente al
a~lra el día.

Cuando el vapor !yW4CRíIA <lid ean.
terirado para continuar viaje, alimentá
el caleneo de tal modo, que según di.i
ceas loe ¡*sajerosperecía que le plata1
es cercaba elb~ mis bien que*líe-i

jaraos.

El cónuní general Japonsljonin, lle-.
gado 4 Tchefii, dice que el ataque de1
loe dioe 207y 21 serían el supremo es-
fuerzo de loe japonecee para apoderar-
se de la plena, y que todos los anterio-
res no hensiada4~ que prelimilnares
Me ataque general, y &~r%ú

O(rao que pueden ustedes anunciar
que Pecrto Arturo está en nuestro po-
der.

Los fuerta exteriores han caldo su
nuestra* manoe uno por uno, y deepa¿s
de ofrecerle al general B~uesl la reu*
diríAn de la plaz, se dará el emalto
general y decisivo e!dteo rechaza el

Le iltícas notIcias dePerto X.
tutu dicen que el bien es cierto que los
rusos se han npoeerado de nuevo de les4
posiciones de Palemig.Tcheng, a6e
no han sido ncupada por ninguno de1los beligerantes.1

L~uoesneonchan contentado con Im-
pedir que los Japonesesse etablezcan
allí y emuplacen caflunes que algo¡-

ficarían un serio peligro para lee bu-
ques anclados en puerto

Dicen los ruso que loesjeponen ha-
cenusno de le bandera de le Cru Roja
para sun reconocimlcnioa. En etos
ziltimoa días un oficial y quince selda.
doe japoneses avauzaban balo la pro. l
teción de dicha bandera y bacilancn. t
no que reoglanan*heridos. Mloficial
ruso que mandaba tina de las aaenze-q
das, autorizó¿£ un soldado pera haceru
fuego, 6 iumediatamente que cayó, une5
de ana iombtesdeeeparecí4 la bande
ca de le Cruz floja y emprendernla
Vuda; perao rompiendo el fuego lee ru-
ec 50br ellos, fueron medrtee heridos

ludos loe japonece del detecameuto.

Según despachos procedentes do
Tcherú, lee Japonneehicieren avanzar
en la noche del 20 de Agosto uta nume-
¡oso rebatlo de caballee y ganado vacu.
no, pera verael engelledee los rusos, ha-.
rían esallar tns minee en la creencia

de que eran los japoneses que deban el
asalto general Loenruecanocayeron
en el ardid preparado por lojapono-
ces, que no tufo otro remalado que pro.
poreoir á lee 'sitiadee cerne fresca
para muchoe días.

Dicen lee runne que te posición de
Talo Chas, ocupada por lee jepocnesees
no les proporciona Tentaja sigan;o pues
no pueden ectablerer catlones por no
celtar A cubierto del terrible el fuego
de etllerlasque desdu la, oaiconesb
Inmediatas smles hace. 9

los egepachóe que asunltban que
lee rec abaln reuperadoleaic~=
de Pall-Tclsoaang seorecIbieron es el ml

FORMULA -DE DU'FFY
~BASE DE MALTA PURA

DEB ILIDAD EN GENERAL

TODA CLASE

DE ENFERMEDADES DEL VIENTRE,
o-

DE VENTA
oen,

-~ mas'

nicadco de la Gauera ca sa etemi
burgo nonmsoatra de Una regNe
porque cate Indica qau e j eralobtdo
Puert> Arturo @se~cne loael

temnefaerte para le~nsla ofcaa
en dcternadosesaud.,

Poe seta rez6As neceshado ocUlto, es
Rucia la nsetiela de labaree epodera.
do loe japo~Noeelos <acetes húero
87y4 6, cinco mill"as anodeste de

Puerto Arturo, porque¡ ea cate raso 1a
iiu le~eiría en una situación s'ardai
erameata deesperada.

Aunque no hU¡ noticIa al4cuneai¿reo-
lamente de Puerto, Arturo, posterier al
10 de Agosto, etbceé que los dítínna
combates han sido Iremaede, Antaada
próximamente sobraenareuta harem ¡le
ínterin peíA e.

El Czaer ha telegratiado al general
Stoeeeel. lo cigulcuter

"<Podéis, en mi nombre y en el de la
Rucia entere, felicitar a l]Ú trepas, ma.
tinos y habitantes de Puerto Arturo
por los ¿altos alcanado# so, los cucar,
nlzados combates del24d,277y28 de
Julio.

JEMtcyconvencido de que vuestros sol-
dados están dispuestos iA sotener con
peraeverancia el hanori«¿eslsa y da
la armes, dándoen £ todos las msodael-~ruin*sgraca por vuestra Indomabie

Quiere Dios Todopoderoso bende.
oír los herúlcee esfuerzos y ~afiiclee
que haréat y Él proteja A la plaza de
Puerto Arturo eotra los ataques Así
enemIgo.'

5

Con fecha 21 ha recibido el Osar el
siguiente despacheade general Siocanel,
fechado sua16 detAgostol

11Loe ja puneceenhan dirigido ttn ate-
que, que odondasceotra nueetra
posición deala motaña e tlouzia, cerca
de la bahia Saína. Ieawni do rechaza-
dos es tada la línea.

Tente la peselón citada, como las
montaieax Visokola y DivIilca, con-
tio'úap en nuestro poder. 'Uns pérdidas
de enemigo en los dios da combate han
sido lumennoL.

Los oficiales i c=Le órdenes que más
ce han diotingaldo en los anteriores
rombate& son los siguientes: sencral
Kondrateuko, corone Irmán, teniente
coronel Yeichíno y capitán AndreflR

Esta mafiana se presento el mayor
lapunús Yameelca ea nuestras avanza-
das con una carta firmad¡! por el gene.-
rei Nagt ycl almlrant~g. pidiendo
le rendíin de la, picos. N-uralmen-
tr, la respueata ftó wegativa.

Tengo Vle eattafaeicóa.' infernaros
que mi& tropas se enrueltran en las
mejoren condlened y que no necealtan
ser estimulados per que todas com-
baten como verdaderas h~r 11.

Telegrafien do Pahl4 ew fgchx 21
deAgeoqeq ex1,195 ~, sUteres
so dice quesablen es.vYll4<Xl'qelo los
días de Puerto Arturo está contados,
el general Sitoesahehechio muy bien
en rechazar la Intimación hecha por
los japoneses: len queda asúuDnsLt-'
roo sumamente difícil y peligroay
y que le plaza es probable que
resista aún varias esmapas. Duran.
te este tiempo, los Japoneseasnufril*
cAn enormes pérdida; convencidos de
los tremez0plee srifiztos 4ue les ha de
costar le toma ¿e la pIezia, £ pesar
de tener ocupadas posiciones ventalosí.
ulrao, han ofrecido al general fitoesael

salir con todosalos'hónorec da la guerra.
Ein las coeversarienesse comena el
~a da rosintencia ofrecido par le pla

de Mefort durante la guerra frenen.
alemana, que Ú pesar de haber recibido
105,000 proyectiles, que rede uno pesa.
ba 70 hiles, no pensó el comandante
genera dúa plana en rendiree

la situsción de Puerto Arturo cuan.
do llegniA £sed desesperada será cen-
do pgetaesu% municionen, pees entonhts
y scoainmediata consecuencia, lo4
ruso no estarán en situaríAn ide poder

Acabe de llegar nueva remeso de
crocnmarreJ. IBORBIOLLA y onDgt-
neo deeoro, plata, acer y nilcel.Te.
dos gurantízados por 2 aSeos.

]recios desde #4 L $320, uno.
J. BORBOLLA

COMPOSTELA 52 AL 58.

Loa boca suele serti nido da micro-
bios y los be~ospuedesn1aceir mucho
dello.Ose Supo&* la necndod da ear
y desinfectar le boce y esononea consi-
gue con los elixires que estAn eanao,

Jis necesario empinar un antlaéptlea,
Inocente para la slud1 pero de efire.
ele recoaccida que eniquile lee nume-
rosos microbios que se floma en 1a
cavidad bucal durante la aeeecde 
laesaliva ypor la alteecónde loss*U-
meatos.

12 mejor antlsptico esela Psoeurí*e
de Dr. Gouálea. Lavando los dientes
con un cepillo y una solaclún de Zia-.
icariaS en la proporción do una cucha-
rada por copa asuy mejor eliae
aSede un poco de JabeU*noy elixir,
se conclgue la competa deslufeclós
de la boca, Milavaidedalee dientas
debe hacrs por lo ~osolanuevesa al
di%, deepues de te oomida 6 antes do
&~tu¡racísiendo convwento haoae

~bsl6lo pr lemnaflaa teoslrcuo
Con la boca limpie puede bearea

tmpunsnte, cada cual1Aquico qele-
ra y pueda, que lo*eoeesan la mee'-
fenún pudeexpreasadelcarilla.

Lu'ea'cccentes propiedades de la
JW ~ Mrd elDr. IlUpa& lleoS~
aplicaeloelas afeceloneo deleu Wr
genoey de le nariz y7,sa0i4 oeol
zeor de&lofeotute para useoleWee"
La J'anieala evita el Contagio di#lea
entermodadoe.

&&jrepara yvende la JNuatri14de
Dr. *íee 5k 770n,

calle de la Helean. u011.2 -L.aiecI
Lamparilla, en fnse~ dsa ys

libra.
0 tu@

a'

o 1

rldoprel sábado £ las ocede laueaapr no habar podIdo el tribu-na lIazos trabajos de los ejerci-
hcios escritos.

GANADO
Ml vapor cubano "Enhila"Importó

ayer del puerto de eu nombre 6 Teces, 4
tesu 1 foas aignades al cesar

Suplio£ personas gnezuaaa y
crltivsqueno olviden los nifle

oi eresque cncurndiariaente el
topen a01 LaCaridad. " Ecesta.
not leche todenaedL, arcos, haríi

de m1alayealgabaerepita usada. All
desayunan todos los, días anda de 100
ninose, que sólo tienen lo que el pueblo

'de le Habana les reaa. cAhora el Dic-
peu=río auxilie con *imentoay ae(.
cIA muchos niflué de la edGoadel

iPobr." Nefolfidee cl Dispú~ro,
clled dola 1lIsb¡aaesquina 4LChardn,
Palacio del Oblí"_ t

El tiepese tu caso lo bueno, no
busques caí,a aena Digat* la cerveza
LA TRíOPICAL, que es le melor
que ecanece

SESION IUNI01PAL
Du *Tia 25

La sesión municipal de ayer cDomen.
£6£lAs cinco de la tarde.,
Presidieren el Alcalde, r. OGTe.

riI y el 4? Tenienta de. ed, .45c.
Llerens.«
,A.' propuesta dpi l le se acordó

que le comisinmiixta qgoc!14RUói
en la formación del pretiltcato del
actual ejercici se entrerjale molaqa
con el Gobernador Provincial y el Se-
criarle de Uccíende y id expongan
los graves lcosnyeniastos que resaltan
ea ¿a prUctia let lmptUntacldn de di-
cho presupuesto tal comola hdo apro-
bado, -por le superioridad, pues ten.
dría que declararn esanteo 6 la mayo.
ría de los empleados A rebajarles el 50
por 1ient con lo cocí se resentirían
grandementaey quedaran abandona-
dos len servicies encomendados el mu-
nicipio hatianeo.l

Se concedieron dos mes~sdeprdrro-
ge á le licencie que disfrute por en-
termo el empleado lauuulupal, don Ato.
gello carcía.

El acior lairech, as -nombre dele
comisióu nombrada al.efecto, munífea.
td al Cabildo quean laenntrevisa que
celebrd non nl Jefe del DVartaMento
de Sanidad lesieclanl ¿cte Que a bar.
bonneaque se habían, mandao6, de-
mnoler eran las que estaisan habitadas4
por personas os an parjulsior de la
hiene y no loe prtdas ore

DESTRUCTOR VIVES
El ehlanpinsdet naOs mhIaaboa, hormigo,. ¡

esmejon. escrapausa. esoacasbas, s.,*L LaprlneravsadsaasariaLtoneesua, es mamas
dan assmsasasca Ose venívas bao,, cIta los
eklncanataasgsadeveasepaaadeans me.
din dan sim cstse ¿vos ea la cama
Ianmstataeanqssrees. Octlnde Onolias quela

ces- ~pecao, caríataíeqesis qaa proeoauaz
Z>e>ltwmotc>z* w1,9W45

ctulsab steilIquide n s el 'O atro

Uis ampitsapusexrnbsacemio uc Nsmtes
ea g t~eIq áIsae@ N

Dorattro r a ale Se. ar,.¡b
sa LaAcI.aSeOllu m Jes olar.-mosto $M asia TJ1d14í diasiiae&

L~is alzaiad ec5al»4oCL aiMle&" . r
uno- T*a~ a M17 0ase1tuue, asoyres
la.v G l 50 0 4441d ¡e-st A

Impotonclao- -.P6Ird,
das semi na an-~ te-
rillidad.- VenlóyaoSIm2
filfa y Hernias ó quea
braduras.

Coumolita5 .¿al&%,
do ASAA4

. - - -- -- 1-" -1 .- ', al mam-

2

d

1

e

d.

a por les japoneseS.

A C031A1
rlabl4sloae terminada por le* 0~e

daria de la Minan; la rno6Seeim
delas hajes, e qule Indebdaucadese
liqalderon los r~crgeArases~ele
del Derto 44 1£ sercewe¿c4a~
redas A canso, astas de¡e* ~ea
eidA del rfrdo Dec~ ,desde u
ss.aatáa devltsoo £ lo e (tseb 4e
el Importe de los derech~os cobladec
ma.

Lo que hacmos públloo para conco.asiento de lose Ieresados.

IpiN DE CAUII E U
en LADA FVSkT
a ua -se lA.

A "*AhA3ll.t YPURA.
EáTOMACAL Y *AMA*

I1N IMITA ELE EN
OPTIMAENO2

U!iTX-wiUICtIPtEN TOKDO

m-íL uk lw
Ofio!nak de la Fábrie~UNIVRSIDAD, 24.

¡s~r rif 1-A

h~ Pfas J U pi

Ayuab.i~to »paael leadidodel te. laew« prealeclede la34h5
bseco y qee laobras que mandaba aeejld1lalocalidadprea=lead ile e

«uiLl amai aweP~216 lea
PesÓA £Imínmdel¡ 9~ d#¿6la descfd dl acder4 le e(Pn

0«**~ MM f04talaeses ades~J
>L. Tkeaa, pidiendo que el Ayunte. >, tf c e rsdM~
masel pee~sbter*"~ees 9ue lea gdo de 311m~em
IMelsOtdeemblasom e Ti# q uvies s ~ ec lca ev tes G

m Omop " L da X mk~ e a~eeeealass e
ad da Cetbe aelque lletbaisaleas~fle ljsffdlpees e

ide jaetiea""*J",,na la seeíames £ e edala~@hese la salle de le5

mies Gerarde lameapara establa. ¡ »deeeeede
cr use ftandlen ea itie, MarUne 1SSd- M~
Gontáce, efalver y Santisao.

Lanuldaters¡m l ite de la 4
noche. iELX ~

Sainacon sois rétratel la peore.e eoeesseam
feccin pr UN PESO. M. K-

- cOcesdadoSOala

Tengoel guet de citar por ta me- 'Tace sw.fe
dIo, £ los sega¡"res eldel Círculo l11e. *a o

pubinhoepara la Junte qncbihad*es-psaasane
lerre£lscInco de le tarde del dla ~ ItCesle

27 de los corrientes en los mlones dea-¡i

dicho Circulo, sitadosen Iles sta~e- d.bissel Ika~
los del teatro de Peyrel, paraetratar d, eli .orle elección total A parcia¡ daels¡m-ee 1 a"s5Sey hoigtsdaaMs ietivas' de otros cena. a *imudapiles imprtiioK--, . Neo.J. ¿ Xual y asleta19~ MO~-Pralíltia unocs

4
' etisa. m-oramoíasn a vo

S3egó,n uestras noticies sac Lsar wei~,sel ws~, Mag ~~nd6el~u.
por libeqatsea.lera

po 'del iereudamlnto>, le impresión 15EÍ -11 W14
La eSa. rusa #~. si yasa M~10duns

Ud4 aquí la nueva Directiva que h£ a na . ciaca ~dad¡ que se ta paramea.
denrgir los dealfaocada esta centro ea sae.un
el presente aflo: ~l 44 uñé,quehbla. ~4 e

PreGldete.-D. Cipriino Sudrez jla 2wMa1l anace¿ cadi eas
Vlce-D. Pedro tolg. OAnl del;¡.a**aida%,y e nfeama exsoarimesa

Tesorero.~D. Manual LIada. U del plee ~Iu~amalurrn a"re
Clnnador-D. rucinco Domia old@*cad obry see e tede

Cies «A Ilescuatero 6eiaca diat, ~^ce.nes
Sorretarlo.-D, Manuel García. 4fdIge mcejor y 4 tmar"a líos n~
Vlce-D. Neetao li uoos. *lateeo~a11cite meyrero
Vocales.-D. José Soriano, don Ce- epca P acste lo dMe M~desa~resy vela.

etina Su£rea, don Ilaillo AcIadon la diod~s.Gde babees.eaudidoelsítete.xia.t* me hallaba esp¡atamenta reatable.A.ngel Junquera, don Manuel Beta- nido. aypa

Snpleite.-D. Junn gresn, don eia y civein.odiautaseaaus
íaajlro.flalbíu0 don Bcmeslo Mlyar, Y ~9hl cea niLma

d Angel Cabada, dia Manuo *t Cela nado bt r mdad qus m. &a.

(lonrorme A £ iefuesio en el artilo esre¿ seda§t 'O5aLe.~
00 del 1ieámenbo de la Un¡lversidad C »d a es. 

e dte primeel . bcv *jrói~Ptu 1,1pa.c ciar br ibee pam r5ssiluu
leaorA blr-ta ¿i a Sec=a«, 05 ~y 0~ 4r4psaese duns.>~da

al y en la& fi e1elcutmmeá4*il.t~e
¿"tblcfmlintd'dAbt%;~ a.arbl 5V~dpU55i1 suIc.n
Inscrpción pera el crco eradonmico 0 n roa5Osdt"%are,*Ael r

le 19010l' , st en eestaó es que o5ambarqeindi-eaasps
cmrendtea V§u s~¡&*des :14e"qaeleeaav«*menea. m~ de osrer¿'neij0led¿im y prnil ~ íAd xqueecatu>Wen~eosa de asUtei.

Derecho; en 'sa espetivas Earnelaq OsaIsn-'.Ns1elteabajoe6eltse 9~eaos
le LotA~YPloesPedane icna* 4teIalauyeeooo dlun, lUgenlcosElocicriata y Arqu.rOIabooeís 

1sciessier
erina, Aronomía, Medicina. Farsa- doisada peel. lano o, ataes s-n -fu~a Dental, Dercego Cifil, coral. ¿aharAAtanar vniod~tIm¡ie

E>ereho-5'£hlcey Notarilda-scareensdao e a ad
YAi matriculea'permníra abierta P~ ale.vu.saasa
esta las cinco de le tardo del fía 50 ~IR ¡l a areeaua vms en boil~

leí citado =mnde Septiembre. Lw~b~Sa e ~m fma la
EI RLe PaSTA ~ !Lí,ei.ew¿a¿

s a lenoche da ayer en ralUSlic EA. Lano 0 * __ arD.OilflL Jacareen' 7r4Aootc¡i.a Yuauzrxu Oblspe.-APtTOZOlóelcsezLta.dana!&
Len jóvenes cubanos cedIeres Argún- UOOO.OMm.eL2lrlí

le yDeieofen,que dieron la vTectaea NIC~~~tsa'.L aOeA1.i
1 mundo en biccletea, estuvieron ayer04 K m

arde en Pablcio1. potregar al cellor a 94 e 5a~m e
ítrdaealma, ap gruId 6pera la fon-s . ~ li 2

lAón que &e propos rebrar £Absi&be:
iefirio, en lteatro Nacional, la ceche mu~mat »1ldpa

leldi& 31delmtocoactual. geo ra~das.7 ro------------- -l~- --- - -- - - -- - - -- . - 1.



DIANIO 'I
U.A~T~ mee u ide V~ocío y pret.ia iba*

isebu.eeeili di ks uiico! Mi
M#f~*íe.»4 M. Itos a*deeotéios que e W4454 me.

Dir. flacearl fAame iba Lk MA. 203 vira¡ pvotik" bi m veoeratcue
los ~Nocs~ de hae Skee da AudIencla

deosT ibu~ y qse han tolerado
" osge aetalmeM en I>ar(, y e la expuleide de Wegrceeloeeiy la

toayet, le 1* s ió de la el*scará de ewm~ietst de ent.
s~ eeísee 46 aiiU rorro- fian, poi e ~aotr ua actitud

4,1,*m q de k ~ Mci- hostitl,y 7 *cu mProbable ~ e es fa-M4i~.bailes r*vcie mIlí1* eii predecIr fl peligro a$s corren elr pcm% esaiea ". ~dai as aríaíare5W l dae 2* la llepibi
cus ~ ~ £ ye laaetl

h e líadeeá
Je ~ dl.abo o cata l asem del dia% la que 4 toa o

o[e, . t,#a ci i«¿ovlemw algo * raa b~ %eSonl de labioa de¡Igno
IistlacVedllaelosélliese re§(* 6dde 5abia 1 del oba, ¿ de¡ e* ¡tú,

tía , ]mí ds cm capital pulíicé de¡ ehertll 6 del reservadoe« la des
bee. mue~ Alas ele a s ialetíl í 

1 
¿calorF 1  prosaocad pr:su.

y ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jini yeL cono.ede 14etu I'b'í ivitat>i. aceción der rofil cades *are* Col él p ecu enl man síquItir.Y.,. Fhbrk gslltisidm fa a da pera owjogar et audor de¡ cuello y1
Para aptovechar el hierro."1 ido la freat&1

2% e. del caco examiezar la oraleja Es Peia acmn frreslítibcea lo@ 35 gra.1
'da1opl , al<laoe* de u chis de enligirado, y noo.conctbe qe es.

reBate C~tpubliubda ahora por irí los rocaldealci en en Isla hoaa -
~eIf Joire en la que opia~ ma lsd qme ouporte ese mucha rcpetteidua

f"e~ i mternal dcind 6ua 'ele. loas, 1# wiul § de Ksdgid,. rotes.
iS~eJóvcuí-<'Quirile celebrar eon=¡. @ki Per f~rii eGIUqe tace Y a lo 9.
g:rli la eeta de la ltepdbltcaV' 1-1 elo »~ he 32 para ocolasii. squ, co.

a ilicomeentt, responde ella, al 2M 91* di* de ayer, diecaeta ae~
etuvidocie dispneto J cozuIv com de oned c eaaStne
uA Príncipe." larVW* se fo mec

Xlsasdo aparte c*ti dtíquliu. efosel por lo ea*~ consiste en
Y aleesdrd leira Fraucia actual cprauit6-lh aene el cii.

os da cuenta de lo gs celebra, bays al ay.ra.asd sa poa.l
]recho eoeoldor, Uerzaeco, altaencte bra~n que ¡me pi«~ni de elevdaí

,pleusaibia, cusí ca el esplcitis pautriti posteía ~osal praesds de mideá.
que poy fortIna, era:l. en ~ &io, =stesn" Injstficadoi y exiafecen tu
ZlRJiírolto Ya% banderas fl o daed de¡lmom o s¡ee primer aguado.
list ;4 kraa revista ketaraedos ca #a.- choquasoree £ la vista, preví.

tassimoótegluo ¡Dicbumo. oe al=ao l~le futura cos la compra, de
bióe que Cólnu es la reso~¿ei de melosce, peros de ag~ 6 chumela%, que
~is pasadas Ciortairy cuyo 1%¿reIteos nu o deseeian en llevar en la manso,
lenIra tuimtdes dat eIia pres bienol nomo maestos habaeoce.de

l baas m"¡*dtoe n ("lajy con ra.
.Poilí lelase de la Osuicoruila i des. adíe iufertr sgranio LAes ley]ita dieal.
Ala>o A centenares las comisies d. e ~ ast frea da riqulalmo ieuz
woedudee patréttoa encargadi de blinco, dejando que los alctai de cetia

deaetar llore, y orao esto, la ~cs presdia de vestr dcessn un ralo
tea de 3~~eb [o U. hiaroza ~o . aobr el taburete, de u~r tus cometí.-

ea~ro de ocasión que s permitieras tota el e&ci~ dWapaulo es lkm pues.,
" ~tcW 6 determinados personajes, y tos de freta* de Champo de Maree, de

la muiUtmdltuovailbuen a~ de &ofo. la ~l 44Ear Yun deDion 6 cm el
cari amme ec lamaudos- #No? IAsa muy amdtado que el famoso Ortiz

nd íloslíalTA t41?Pnsclali J'y. hizo eobresla 1a plasa de la <haterl.
y TaqeqaIman4~ partaicee. que

¡Dichoece pueblo%, repetíere lMg que paandos fAmecem por un melocotnsyu
piensas Y proceden asl reso u aimo, de *gris unes d

.~lae spor lacorta caxtdad 4esuc.
dío con cuetosa de iqu.iia3 bies =onde.

Ae.atractivo, do la diesta nasisul u11y duileicems parasy con sn par
bubo que eíladir cete efío el que pro. de aroatíts amone, conusasa ruda.p
porcicud le pmeeenda aIy de Ta jas deita Joqe y? exqutisita pida de Lcuyo lárbudo y abultado rotr llamó etaed se o nra c
la atención del Impreeiouebíe vulg. gn e-zord del cocio de Buracos,

bdM1 .óhsaas líesido, ~gcjdo es hebilmente abierto de tres golpee da
randa y saldrá deXarfq .cetmck di cuchillo por la esparte Maso do algona a.Kerselfeoaa Alaa BeIoi co e

las orquesto y Landa Dfmltac 'w. T.bovu de-cale -elío cotíslete, e
dabansra todas partes eu llegad¡ y la pu^. en que len elegepts ce avengas l

-de eo acompagíeute M. Losbet. Mins d rifrcaa deerocráttcarcq ens y
*Mal, que pudo dcsLlmqíuttrieatbkrycueia 00 o ALA&a COmeurvidas vY2, YbAho as eeaipudo 4tla Teprientaaitr di notna epario es reres£amea

so ^ r.«~* tdwt !«j ¡.Unia*o raaa papeles qué h:Opcna. a.rcucnid ensreí a ifrotu de¿Xl topement- ~ lt e aetsa-bi6a que A le u res
de retire. dwA=n c~torlors y jpicí-s cmdbz ueremyr. e

'(ea.nllloeeaaia@ ¡aOcao" ipdí,squiitlnew 6Ibvadfaa lasgau#~# de¡4A todo Jutierés, cosdirur<uus plenzi. 'Corroy Luj~d, MeTgdo como dlqrta
~Di&e opinión que bullimos do eail. 1= ripel tai staa~de lo, mejares

Oir al dír cuenta d. su lmtcds. Dili- peete de le Babisa, lea cmatmadie
mque deditIra no taeetarliyste de l~ tioua 6 loi glatics deD

e~i *,a¡o unta de coña vulgares lenta. Samia Domingo.
Ilva da chUlp 6 ceA;, de que pudo &lO este sun adiiaartq en ¡as ~ouz.
,er vIítiala Oomgregeodsd los Car. ibresí lndadablimenteL i E. R Mano,
tjW"i y én aecto, despule de tabozis- di dtsUllgmtdat damas hemo, vico:
su Isfórmaeoe, y da un debate en la asombrillas, que no qutaban el al¡ a. d<
Cílmara de, lo, Dtpstaddm, es el que mo ulcus que go dabas aire: manCnto,'

hil1aros densae celudelos y ppus- que mo abrigabani paduieeo, qdoa nada
tu*^a quedó como lpdtscutlblcdit>d pedfiesj ger;ct- mle6príole

cutido rmamen le aiguete f~s de que no auxiliabas d la vita, y JVsa -d
M,. Dens ~lcha: "lo cierto e que perrillo, mIeroscdpieo@Q de tuec 1,elo5 Ar
tras querido estaar al "ror de las Cars e* repulvo aipecto y puco bicl el¡Us. &s
trjee y 1 lo ín que ésto, hayes ¡aten. lcdt Algo más ºoosc ce llevar es l

oo bornar al míatatro."9 l vr~s mscatuh doeosdau
No ~erA tan "¿I 001oisOl el cus. fruta, con el cual, despudem todo~

Alcto plautdp actualmrente con metí. puedas obaeqnlan d quisaes la ^adez li
;ade -acnuct atribuida 4 loe Obis- y obsequtaroe A al misaso, refrescafido sepeel di Djey de L ria cuestión et ena~dcdo coaceler A qne aSnas deca l imapdí cae. de Isupor. puerta ame crles tabice. In
tinetalse ues fUas~r ae. Rom el Nadie es axtrgíla ¿ray di que casio lu
Sasta tOcio calma, 00o audiencia de primoercnseuencia de un ccuetro U
los lsteresado, ea si c dtsenctaron 6m noe cambien frases su deanad de metí- crI
lea Istruons det Colno freu. alas rcferemtaí la salud da wepct-
cus preferencia A. del Nuada da Bu yi* familias a qoleneia quid. no es oa-
BiattdaslLo grave, lo llamado A tu. soca; y mmdiii extrzafirí rifna da tu

2uir tcanacendcntalmesto es el porro- qus puee ciuree mle asir*~o dii MI
mir política d. Franela, ea la violenta ~uc cemo al do. q4i

aítuacldu creada4 entirce it atismuo y el #'-&Me permilto usted, a~re, que c
radicalismo es que ce inspira II. )oce. la ofrezca es ro,
tres. "1-os mucho guto y es cambio de un

Por concliadores que *miso@ ePro. este anoLtie albaricoque." te
d Telt , Acdiiso cl 'l X,'e Pr aarIcldd nueatras al*. r

tra d tegrll ruarlde PrirM-Aun ve a Mne oeby preala de le. *tvos derecho, que afectas A ejrahie. rasiars lt volódae asmbrere, ie
clanueclesiástic;Jpnnrrptdo que a* ~uta late con laq esosiraZble b¿pueda eltar el 11,otíerno *ravsel auo diámA*tro, que permitas que dentro del CI« hoae que se detenga m£&fas pa IkUi hyeet c' puede t»Wnera piz
diente que, hubo da tomar por moeda un o~o ese &ufl gal sXrel. chi
Arme para antenerse en el poder, faz l

91tseleeila ruptura de celada.-

* SDA P GUIVLyC l'or fteftuos Cote,. mno
u-l mm. 5uo* rgIj isnisáto razas& ""msn 5u Mats3i h

d eiatCpssa. l jChíba y &. LON14, 14 Arme, M04O ho
Ownaeaia sa 11, 0.e ea la t Justo de ltduoacl de ta, cía.pr

U.j de he conveniencia* de *picer cccii.
»MuS L o.»iiule Idc»~o Y~im Coa corporales es leí ciecias.~ Y, como sueao eicmpra, ]ui acolo<.

¿oLe.F oo 4e «elcol c es el ía y ¡*robe de DUdAR? «4 wi

il ~~st de ¡mi piernas, devuelvael tir 7 la acividad

L"5~e. elfeí, qe r~ee al Tus 6 JaladO 46 DUSAIT

W~Ze daies 4ecaal ¿ee.s c u castirO ra.iyi

- =-. dd~.

ja aw

IELA MU~NA -Uk%& de linuian,.Agoato 26 do 1 DU4.
ms esuadividdie, píanaud*§i
4u. bu *tirclesas encovele y
otro*soponiéndoseaiqilí ved i aen.
trasnaree lasí dlilte~

9 ea rcste aecproecilaal
udumero dcPooauesqee opinas qea

0letra cuosaunge *o"ee
i Cando empeAd £4~ Mstlel seos
to, ceí que ns itri Omdo ensoacrie

TMocciatigas eeci~eelaebs aidc
abolido, s atediem Q~1*liedel at
do hae ya meaam W0%y ue parecíat
lo, Estida ido.,~ islaqusehuaso
aa-y coe raudta-do poaer uno do

tea ilistean de eciaem s ala ipecfec-
hequeetlesla nactís llamasda
ipata r de nciealoa hirbatrosa .4t

de. de astado.
El hecho de que lana ¡uinto de Isi-

ciciléa tau oitaecamela de XFue
va York ¿4ens e* et mayor deteel-

Iento al pauta, parese inicar qne~ estroe antepasados so andabas muy
-Vivocaido, a es u orlei nupectoA

i,1 eseilanes. y demacetroi tambiéc qne
le sera de tretar tíloe micos qne

hoy "s espenomaproduce ten bacoo
resltados ~esmo lspimitalos y oun

la& de eanodi mediado dai pesado

Un elleboo educao, r gIbe, ¡fo
Wasdrich, ememilge, de los castigo*

COrPporeedeclara e ensubemeso fo
listo que acabe de publiesr, qn* los
diceipliaos tjo, de contribuir ea
éxito de enanido seasnectuldio, slo
§¡ires para degraden atu alma y estor.
pecar scatead]lmiiuio.

4Oomos ,como ejemplo £ Francia,
dice Mr. Wbodrich. Le caeigne can
perashan sido ¡desterrados de sm

CMacucahaeomucho tiempo, y bey 12
encostrerlamoseuncelo fracesdi*
puesto4£ votar porque e volvierans
iatrodsacir. Ena Franela, dendo los
midlos mecos trataidas como lea besieí
salvaje,, )os alumnososola" apeone-
cbsdoe y decice Que en otros paisa^
dolido para balptd y-e~cruto de la e¡
vlnaeids, e golpee-deapladameste á
lo, MMaoarec

A Ma'. Woodrleh contesta otro eda-
ribar notable de 'Iaglatsrna <El llape.

rezudo Me. Pbsrs> quies declaro
iqne dupude de, msilso estudio, hba
Pedido Oicaveree.de la ncesildad de

CIMPIasr ¡os iltgpt, corporales en lau'
escuelas.

41W l¡malice, dios el Itevereudo, me
les E*u lísa tfndir temor el quiere
"ms ronhet< ilesello,.El alma
la sn&í 0e ilo idusdiamanto ala pulir,
ypire pulir4diamahtes acoceiaríabe.
rirlas e*@'#t cincel ."1
Por supuesto, que coa, lo dicho basta

para comprender que el Rleverendo
Ifa. Ptrrsow e* un Idiote, que jamia
ha vieto ^Dso;diamanto, 6 claiaiew.
Pero.,-volvamos 4£ faene York y su

Pnegreslata Justa de Edacacdeu. Et
asulto de Implantar e lsescuelas

públicaoscaitigee corporales diecute
eon caler¡ se consultasesutenidd es 
la materia,* le revuelves pípeluies
viejos; se pides opiniones á los si.
bloc., y entre testo nadie a. ocupa de
pr citar á£asa padre que celo que

aria.Tal suptera que attemestro habla

Yocito, iegds mi tmcodo dc pcumr,
a lo quc primero dobla tratarse de

averiguar.

CiARTA ABERTAlt
Dr gr. Aumano Gordon

Ciudad
ILceptabís aflor&

En la campadaque ranlmna.ibreu.
o costra *li asíeldade. públiea

nue la presa do Infarmacipta desareo.ao. ala Parar irzlaste s eef 4*eo, da-
BWloso que produce 05 el ¿cere so.

úAi, es llamas A coucursa ludo, lo,
bombrea de alto criterio y profundos
sntimicuto, de tmorelidad, para que cn
lmedida da wasetbeorzoai cooperaon
bu pr6 di la ecleded cubaus.
YAI aaor Cordos,. ¿gra ealmpitica 6

11= ue A 0114entre las par.
lo Ml ea castadasten el drgemeade¡

<beco ha alda clegído como besuefactor
nda7onl% Para suutirarcostar la ola

us* emnre el ssimrmitamoa uedide, L1 ropós1to do trechee
alalay.aeMe, eshosuha
Ira, es aatroneralelo que es par.
19u11, e*nplpt.cul meer el capín.
cde protesta en las entidades de valí.
testo, para que ¡a ouge.tids del mal

UMcpropa aea anidi a, asre
azada cuí dexneda
Is illaa.td del sedfor Gordn e.
telemento pedereen e arma bies
esplada y taita, que la sociedad leo

coamna paratla defensa daeasa fueros
tentado.

Radie mejor que el sabio, anaeuc.
radoeoílver los problemasa doto

sa-cie Modernapodrla cesntar petucí.1
404 pmtwadaque a eopiniMo l m.e

hat re~I uos.resultados
amídíah eíaasproechoi~

Dlecisaen ca ga edelmaotiva,e
eme M*Acerque A ued qRia le rbesdo
l Indulteasocnpacionco 1 poro que, ~.
addo parabondad ie decididáL.
rente el fiasdo mideitiuo,
PlUcems eali a ~6upire tener el

suorde ofrecer £4usedha M14atas
rotesle49teafecto y octisidaracldo.
tu seguro aervidor,

L bmaní
llabana 24de Agotode 1001,. 4<

O abablda omamaosy relnlcras-
te ohotaequie pela ernesas
LA TROPICA74

pelaudni. a *rU 090~%.1 L

MI. 11IMO fI[ERROJE
A s imimaaaa mute, diel

lal tpr1 ¡ir l 4la dcleeMLimeudre, er*udo de a.pbr2 aieque, £goleede ccdrglb ln
Sbua more conduciendo del ¿lastro el-re

o' dos ejemplare, de la misaiepaeda
.0 eseesq cos grasdas mantas lista

¿sla ecede sedí y prafuailós de da
0. eabcii4yeimpaniliiae, A basaede aque

e rai ir, la ciudad de las mi¡tores;¡ea descubriót A poco ante ¡a vista, y da
04tealémedosee beorto haoó¡iloró, monden
ecada ch ldgrimax, la imotlgidomon
bendie, asceadientes, que an madr
llmahabía ido mecmuiando aen alW
mi einte y selladora. Ml pasado, ha

-io dolor rebalaba pr aquclla tez me.
enn, trite coa l destirro eraque el
vieron leoa auyee. Era oua extranjero sm

e aagb colag els secreto designits 8
vengcar ea la lisat1s descendencia de
DIce de Vi r, n, iímdo el aid, la mee.

Í te dec un su progenitor nmenos fiuz

Llegado 4 la eludid, discurría por
pleosa ycalleau; dedetios de entra-
a iaras ca lngare nesohabitadas pr
amu cm yotoa, y quegaardabau todavía
los sepulcros de muchos da ol,

En cedapieidra imakinab! ver unarw0cuerda, 7ylsus visieres anguetiabael
-coradoódelárabe, quien un ¿lamno acer-
Idi4 dar con el antiguos kas donde al-
guoe sd esuanraza bubiéronle oír-
elda hopitalaiol albcrgna, en ta salón
bajo de la AlMcaií, vas~ mercado

0estancia de las seda* que producían la

escamindó¡Ir¿&pase.,y 1l amor, que es
vído, I1~nsdesna ¡ropsitos de smner-
-te. Estamba Unnfi

Corrieron lo* íosc- sobre la tamba de
ChVlatcablas romiatlco, soplabsn le.á lontosdel atrl o, Y Zolalud; li
pompa~iir del autor de Atalo, esatí-
tuyO laproi callcale y robutado Fe-
oedtid. kl espíritu ceciabal cam.-

1biedo; un cedloideal traspas lsí fno¿
a eraai los Estados es eosgrandecen laten-
a alnamosle- lai ciudades semjan ca-
apos e dchirapor il trebaje; el humo de

tea fibrinas empaca el horizonte, y en0 el firagorda los tlieres reasunas oyes
clamorosos de protesta.

La ]lydarlrinlaa, ce*¡¿lucosíree-
hable, ahog a nae brazsa.de hierro le.
quejido, de le. débiles, y use bamal-
dad asevas&unge dinse eatencu
tre 4es ocelrasi.

re; la poesía rimaene sus castos tislte-
ma y doloresl.

Perotela ciedudm=archaciaele¡ ro-
g~ee y el ~eeir presentaná auto en&
ojee, la Compqíii anitada. Et pasadal,
hecho mror, resun-girá cm el ama de
nuestra descendencia, y la urbe, papo.
loca y alegrepdetizrni ¡as amngas
afforanla tfaternidad, hermosa7y iI-
najudo? crisanadirigrá sespasas, y
*t altirelotriunfan de los ceutimica.

Aleí ofdabe ye, recordando endenasí
dc Abon fUlnett por la anttgua cort

Ia esperanza teílae dosaa mi ri-
nlone,y7unspngloestmo riioto se en-

aciffonea aa epensamientos.
Gratda la ciudad de'W W iltorree,

ecgaila con aus mejores atavíes
Tecetidade octabebía nrnm2dog

su la urbe alee y popuol a t 'eaa
e datasesc demanda de aire ceno

y re.pl-eoble;1, tuagsaadealtndose
pr magnlicas tuberfua limpias de leda
ipurezua¡ les torre de estadao, coa.

vertidas en climanese, sea ywergmenrgo-
U*os~ en la extensidn dilatada de lave-
ga fera&

Lee co@ co sn grandes artelas por
dondiscurre la vida sobre térreo.

carnil ;calle. y pIensaaparesí ta=-
bién eroa de rau, qse es pintores-
cos 4~ se e enlaa, recortas y con-
fondee como dibujo caprlceaa.

Y poe escima de nuetras cibezNse
una red de alambre. ditibsyq gjiual-
lencio la energía tistartscaa.

Aaí sedabaya.
"lba olvidado ]ui gua callejas al

verla pobiseida edagregada ensi, el-s
Inoj; lesass~ tasaibreal al refrescar
mi gargetacoel licor del Aveileno;
las ditigeAclas de tas AIpjarrai y de
Motril, coyes colmarcas so disponían de
en puerto que properclonsacd£ ans pro-
duele, fádel liadíhabla lvidado que
la tiaesferroviarias etaban expla,
das por extranjeos.a

silreaelmente acm Granad; cl sa-
tilia relmeate.

Adu circulaba par nuetraesmugre el
gesto aficcan uconfasa mezcla de
civilizaión y barbarie.

Bolo hablamrospenddal es el es.
pito tucaballereare cabsegalsyam&.
criS-co, del Oi oabls m~úccsaj&'

hEUARD~OV.LzquItz Panzas.

EYIMOWCtIAS VAQ0ÓSOÁDA
Una de- lascosqutuee clí

4elnurabraclosa d f=t[i"s. lo Ia
baos ectimológlco, y comoiilAs lóiogee
ton msy dadee £á fantasías at estudiar
le reo-ls del por qué <le 1ps nombre.
de lnga, Isea quiler bec r eer ver-
dadeeta oermoild es et atealcí.

La tcirto rea quceltre a ncuesta
el precei.6 fse eouiaque 1ha:

hay par aoneles,ulay al~ Son Ms
rer.ladce neded y daestilo moua

Nlela. iaec et4s cpesipara

Y. Oorom/a
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tegutds amuchasa plabrasencmla sello dc
los. iespe,, da astoriman A lee ¿íd-.
logos pare dar** A le* íaiextraSe.s

la diquilcíloue Y fauteaa. ¡Quién dije-
re, NpoY ejempio, que BaniAsder vieue
M di Sin Emeicterio, que Beshilas viene
. da SmantaJulliaay qu e Snaree vienes
04 deBe¡Un sol Y, ata emsbargo. estoe~ esnstsaba lunegebe. Bíentures

a. tras esnumbre de lnga sutiqulalme

fe ,rspat San Jorge, coya portada ese
consesda,si arviendo de entrada Ib.
tar&¡l1Lla actual ¡«icala parroquial de]

e-pueblo, en lee Siere Cauejs.
Don Antonio Valbsena, tratando de

*prolqr que el emeltera fu& la lcsgsa
SPrilan de Espiale, daba A ¡muchoso

sombre de lugar de toda la rectnisa
1Ibérica eriges cuaiírico. Días pasadasc
>maescontró en la lises de Madrid ÁA
1.Zarogina cn la cetde de ides. Sd

un meantuojó que ditho nombre pudiera I
ser Yrsctaegdo>. £«a.-d#osí Bici-no. y1

leel fuera Aicionado 1Acta case de ciucoa-1
lebraclenea tratare ahora da explicar lod

r mía atiifectitirlaiciiinte que me fuero.
-posible el sentido de la palabra en cue@-

ir Enel concejo de Sopunte ltememos
s-u caso muy stgídcatívo que patentí-

i a 24comaoeelucionan la palabras es el
decurs de lo, tiempos. ]Ksiute un ba-
rría que se llamóOicAteas-itcuado es

la&u Escacteciouce.esohablaba el vrs-
11 nli Luego ce conoció posr Olee.-
- elt; más larga cambióéei e Leva-iiiii

la, y hoy @e lesens el apeadero que hey
enc dicho -punto us grau letrero qse di-

a can "Laiareitta", cambiado el pci. 1
nltivo nombro cuslrérico en oiro de
deinencia perfectamente castllana.
Algorta esaº12* magnífica azotea, te-

irrena,. irador d observatorio que le
aespéndida naturaleza ha dispuesto so.
*bra cl Abrí de Bilbao, cebre el mnajes.
tuss mar Ocelsicol pus bies; .dlgr-

afa quieldecir en drabe, según Deren-
Wb0orgyo"pire. en en Glosario, balcón,

mnirador, terrea, punís de mnira eleva-
do, Alíbiano, ce. ¡Qné biescuplilca<
eta la etimología do la vez Algortal

*Pero ya presiento que siguleco me a]*i
Je diciédodme ictieti.ílAquí no he

-mo, anuT3-Jo-Ls sInfluencia ctratia
1 a garena& iscurelouee; aquí ino hemoa
utrnfido mulo Invasión que las aco*'

nperturbadora que todostamentamos.
JUAN j i*LEOA5<DA.

Aigorta, Jnito, 3904.
5(La Gaceta drl¡ Norte, de Bilbao).

Europa y Amnerica
LA IIOTRUCCION PUBLICA

EON ITALIA
Es una di lae dítimas senloses del

Parlamwento Italiano ha aido presenta-
do pr ar s e cInstrucción pú-
blica, sedlo, Oclaudo, un proyecto de
lay reorganizando te ausentara pri-
marIa.

laestedísticas que acompaSes itl
citado proyecto sos verdaderamente
decoansotadora, pues pones al ¿eies
bienIo el grado de atraso es que se ba-
Ilan tls aserabajadaras en Italia, y
los casi Insgnificante progrec que
allí hra hecho te Instrción péblica.

Es 1872 extatíaz es Italia 087 anal-
fabtos par rada 1,000 hrabitantes; es
1002 bahía desaedtdo la cifra A t19.
Es el último canso genen-al, hecho 6 lí
me. del aSío 1901, la preiporcli5a de
analfabetos cre todavía esarme. de ca-
di 1,000 bibitiautc, 484 lno sablai
leer

Lo asa~diamnución de analtabe.
toe calae encaun período detrintua

eisos se redieno especialmente A las pro.
viudias de¡Píamente y I.omalirdí, don-
de la propercíd a dietgesh'Aquiene-aiiiiie. hra lo negro"1e.de un 176 una20ý pr l100.E- cambia hay distritocomo la Clebra y laApulia, que otro-ces msa prorsede70 al 80 par
300.

Lo nueva ley ohUgar £ heo MunicI-
píos í proporcosnlaIstrucción 1 los

.,iose basa la edad de doe ,anfos.A
este efecto esmsenlanl la consigna.
cita que poga el Fitado A loa Ajante.
mAcunto, piare sostenImento de la* Es.
cuelas piblicas, y que u. hoy mecíqul-
so, hasa el extrea dique alguna de
dichasEiscls icobren une anbren.¡
elda de 150 ¡iras asnales.¡

ilba de las etodisticia que acoma

/0 COn*CtNCION CLOROSIS
@CONeVALECECA

Deschiens
PrimeO t frrwgfeaaa vUail dé loanugre. El j, aSas4el* los raaeailmyeoac. Proer¡to por todiaslos aoiabáawíadaanii?

pevelvé rapldiaaalo faeroet. apetito y coloreo, llaaapíflal carae cruda,De #*#ogro@* me rieso, e roalr#,f a, c@e l a4140820.C9eavaiaodos los deb¡llisa, a la mu¿e-e y a l/«amino.
VINO. Jarabe, Elixir, Draeos, GRANULADO

»,~sa ¿a4a4 lo -U Oy ew 4 tlO iaia"M c y k iu ato-a& Aiis PAPLULA EDAD CRITICAEl ~ r l riniidar l a s v ariomaU 2laurtra.el varieoí. la hiin¿rotde
' la c obci e c osrítto, l« e maecitalau deiiamnepiua ba t e ¡toa¡.&ead wbmere ,asst i o§. a bo.atco@, p-alreeuacu,8aalJ1as.dsódaeiulyw ey sríss sr,íllti.£«.m-t1oS iarmacie

=el. .es a her S r teriPrs. pra loea vio 9ra l 110 40l(alae¡o to a v1 a.gí a vma Y-d d iíoe* ea o. u. ssú a ,cse i.de

*VIONQUITIS 1 TOS, Catarros puImon4re,

Gotas Livoniennes'u l.o l a . .f ciancm e da nuf k.-s Im MO fu eOa¿e 0 8lOS da10Í =ae ais díoediIaVle eí

I.i raIa:E. TKOULTTB, 15, roa 4« 1»~15~ee ?¡M AI
Deíamiteso* ~ oiaa lao prinoiMpmlieFesad

Sasa al proyerto d6 lay Orlando de-
senectra que Italagta en instrucciéón
pAbilca dea liras y medie par habitás.
ti, micutra que ailia detina £&ese

iobjeto ocho franco. y medio¡ Prascia,
130 franece% y Alcmaaia 14L

1FEflOocAOImIL muso
1 Tm ruso, costlsdas con gres acta

ividnd le cueetruectén del. ferrocarril
1 ratado entreoan Petereburga y el
1 arito de Europe y de ilberia.

El oii19Yde REroes¿l1e¡dfo pr¿dimo
estafa en dispouición da pre.iar aervi.
cío el trayecto cutre dicba ciudad y

~Enotoo seiasugnr&rÁ el Comprendí.
do entre csaepoblacióu y Viat" .-

2l coste de construccién de le Ilaca
qncmlde1,119 reratases des. 15QOo

1Termindacl el tendido di tu línea, se
enupetarín las obras para saírle can la

de ferrocarril central di Siberia pta
medio de un ramal cuiol*caiscudad^í
de Peros y Bíraterimburgo.

TODA MUJER
l. g"1.eeui

CiMAR VE L"
la Joe -r

U-esOn. ,s

,a.aa¿».,.l.

Ir SIMAYENCE FAVREIC
10 ,.d aeiai¿isfÁl

NINGUN REMEDIO
cnoocido huasta hoy ti*

ha abtenidoltato
ésito aFranciarmu en eExtrajero ú¿ra

G Cratiaso

GOTA
AFECCIONES

REtJMATISIYIALES
48 li umis a, o s apaa iar laís ea~.

lant mi stoala er upd#u isada í así
£ra$ Orse do e si osa. broOoada.

i.$da ~pú :l A 13rJ EA%<. íaoata.
Br~Gí t y mes, -aPznísAS.a l

dÁ he ltE .amdou~st¡a

PMnRoI Botal
11RimoIa&uatsai.
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1nade isplatsde ¡dos leas eieha
velCaldo ea Lnr unos imptante
14,11do de orqono, de ts cen me-
chas perttencn 6Alo variedad desao-ni
nada tutACeate O.IgoaaAI:ío de ellas a sd. vendido en
le setldaíl de die y seis mi ocho-

m precio teai cbrado h ido de
ciento veinte mitpees. Cantidd f-

blesadadoeci gdsro dla anrctcts.
LA ALVANPLATIA.

P.bha omprobdoe u sotnlta9
dcOii ula elo qu hoy Imae

mío gcvanplati'o siendo cele ta
pimera 1ea en que nto sha ober-
Vnío.

¡ero als egipcios conoían la gl-
anopiatp, deberían conoer la lier-
rIcdad,
¡hIabra tambin en timpo de los

Vroourt telgrafo6dtelefo. d agun
otra de las que llamamos conquitas de
la iencial Nu1i -r. ¡ab a.

PORREO DE ESPAÑA
AGOSTO

Eslo-r del pueblo aturinan.

9ujn 3.
En .1 lrea correo ha s.lido Morel,

Maca ifecl,s.md-t.

17n 1 laeto hdeOedd Mios",ía-
acItídep y SuelaiOse acatde

iaro Lfereef don Dionelo Péra,
arccríhaporveniroal. a hrotierra

asturanodemo trado añeor MOrrO
leor.o. osetdios que ha hecho de

isgla ioihldd dep41llaitegro
el criruioqeapar cióe iaraunsdeC

Daeio nno fetrsneamosde«t Co
prralesque nos hn paecido m.0.lt.-
pratee trabajo algo difn,11ues err-

prgccosO lVa onscaen my
act retrdoaClos hombrm pblco.

'Aquí, en Aturasdicel s. Mo-
rt-h.y do<coas dmIrbles:latierra
y ci hobro, Tmién pdo earto 11
poresr. ea debo nnura obra. Es
ic, etísTloel911efnofil el om-
brean laboroso, tero, norgerado y fra-
mete esndo.D s,=n4e0,qs

teno de nqe.q. pede el hobre
~lIota, .Iuí mo es toda 1. reglol
del ndoonmde ~S oa tanfqmacelmsdeivivr s-ha eaiimo. . ahbio*

gandes rleOsí peroha vencdo ato
ahor p"oÉl afuno y vererda mio
rpdrcatmeolo cLlixlo, costo proc-

elOí(eirdielo~ .co soperacíde
E.piicdepufe les-cnc dcist. -

eaíiet de la gnirntura dé Alrle',
p.oeraeA Scaía-aodcqa Irmch

prs is ampueoc<Lle mul,es pre
csqucisuo perd r e endari

admirable d CaI nO mnedefnlívo'
5

,
steflre g.ld . eguial,.$raomaufesla-
c~nadl teabjo.

1 mineía, lbetrccón de arbón
y.r hiroldonmaofeiadas por enla. o
lem. do tranpsrl. Iaabara ea u

.elaiu construirá eadmirble puerto de
Iii.aísLteban de Pra-y s podréex-
portar mcho anóno dlo >se expra-

Carro.iamejor rqueza de AaíurIaayo!
ma-ior eriro qouepdoretrlia No-

cila est.c ea . muni eConeoC-
Sill, c-sDa111151,ronm e da EepafinOcet ilnsdofrscocosla rmos

aoíalno e . rbn textrajer,.
eaeohenla anlilo;defranoqecn

tree pdrnmet ldesnvel de
tíria valne, estás aqí, encerradosen rale contfis, y no puedes extraer-

e iarqepno ny ferocrriles pr tron-

0 .é.acrCofluir froenlc
l.endnhacesn*.cutro nwi ¡pero el
¡Gítao nopudo haeros la oc ascueat

Ol~ecodeterminadas garante. Aqílaftia de los Estados laundo ser fecod.d
inofrado lsaacee 0 emd e

Veaíionando cegamenesiocopean
d d,. cIróduo scos 1:10b. liatria.uso le.n0osiro,-podrca cilovr-
tía ialP[&¡capisíyoInierto Otro tanto, y

.a;cayeterr~dlo es acciones dI
olgiiinoe coocad.; es dinro, a es-

aeunannclaado abaorioidad.

luddano, "enían.sushIjs0al4e1traej
rpro. = q . edqucou e l aslaa
y etr.,ls etnals bosnloetge-airs y rpiae bfie ree,
aterlse Acaue navosi -ta ola prnlcos d
t.sirIsc. i.niry nlreonvoseio
de ta¡noda quecd.« biac cnír
digus do oberva la tendenael., cea.dualas nuevs que n~.¡tn uea.

Cdíoa ylevan aparaJdoegrade ie
go.t ao Trfeu.0n oloaríamO-

"elo .Airieo, como loe, ino en td.
d iim, erodoae al obrero,

Mit. el tis ore ador ma

t.eraaes»te y 1.d(.u&"snosle At.dedo

O.e. euueraab eoro,l arrie.
rá d W ams M. acolt, 1 l laree

yejesspop qeinqn cudsunomu
ieyasoei djarfl el etol.vioa

"ítdb erlcl . Aatra que lda
críaisí daallaic qe qn~¡Cnds sbeve

eSes-

a. didosutar ea eslte& ecomeida
cetstIcte. Ufapree sant11r,15 e 14l
~dt.c ds Alos y iieo prfi-ikcara-se

0-t~oroo dci eunJeroffl e
t-uiít.eduadecosquls anis

mu me ed~ e y mataaer.'

DE PROVINCIAS
I'I¡OA11 DEL 1t10

zmrs Ile yIaCas
Aaí como los rudos golpes del beta-

llar de la1 vida huanaeago conrentea.
te A aquellos tercs que diferentea
concepteos y motivos los Indujeron al
ranal oso de la fortuna con quee¡aacieron
4 desaprov-echaron los mejores tiempos
de en reíiled para labraros un porya.
eit., también Alías colectvidades, Alíos
paebio*y auLAíes potaes les ocurre lo
mismao; exactamqente igeal que ALles la-

dividínoscitiados.
Etas consideraciones me la suegiere

el pintoresco pueblo y antesoem porto
de ríquene qus sirve ele epígrate a es-
ten itnead, que deepuée de algunos
efios de ausencia he tenido reciente-
mente ocesióu de visitar.'.

Todos cabemos qtio ocupa unae*Una-
ción topográfica magnífiea, enclavado
en la cumbre de epéndidas lomas y
¿ la falda, dsic ces ¿ Imponene$c
montaBne, próxia A la Cocta Norte,
que bañan ricas ageas, que se pierden
en aquellos hermoesos acenaeste.en gra-
nos paro pasar un vraoo de recree.

Allí tenemos A San Coyetono, cuyo
puerto úulce, eo aquella e-atenso playay el MLo importane e . Vuelta Aba-
jo, debo ser cuanto estos habiltadZs,
puesto que no adío lo exjoes altuscide
6 imllorsucia ateo que lo requiere el
numeroso trile de grande* beques
que habrá por aquellas agu as tan prgn-
to como el Canal sic Panami as* on
hecho, que & no dudarlo no ha de pro-
long&"rnel elario.

Ban Cayelano, no obstante ber un ba-
rrio rural de Vinlales, ha progresado
notablemente, y nodo lo que echo de
¡henos en estoeúltimo, véolo reservado
al primero, st Víltales en duerme e
sus glorias y'ans proenos, y no des-
pierto de en letargo paro dar alibnto i
,t, abatido espritu emprendedor.
1 Ahí &Napor desgracio, que ye no

tíiene ee~etres como aquel bencefae-
toe que¡so llamó -AndrEa e roLneasy
tantootros tqnienes debo Vilíaletan
ser y.n1bueu n oal

Prcso aunar voluntodes y olvidar
perniciosas rencillas porque deepreo-
cupaoseeunos, indiferentens~oan l
constantes esfueyz*e en bIen de todos,
nila Cámaras ni el Ejtutivo nacio-
nal barda de por allloo Imperioealí
obro. que la vide mioema de Villalos
recíamay aparte de que lo exige le clvi-
linación, elpagrnso.X las grandes rl.
quenas de todas lases que el extenso
i¿ralnu9de Vitiaes otecora, Inculto y
sin explotar en mayor parto.

Y en cuanato al ferrocarril construi-
do exprofeso paro explotar las ricas
minos descubertao y explotadas con
grao ¿xito hasta que el ciclón horrible
del 95, con en faz aniqulladora des-
truy6 parte dele line y puentes. no

a e explica que después de seis anos dei pax, ygrautido el porvenir de Cúba,Nso halle cia las ruinns que aquel tempo-
rotl lmdejara, coso; tan grave j textr§p-
ordinaria y queentrofa lealda 6 muer-
t e de Vifiales, teo digno de mejor anerte.

Desde luego, que*el Injusto, por no
decir bárbaro aislsmiento, de ete
pueblo, estribo en prto en que la pro-

¡eied;d es cosi toda de un solo indivi-
duo, dlcultando ello el progreso y ex-

>plotsctdq de terreno., que no por ser
1perjudicial la voluntad de su dueflo,
imuchas veres caprichosa, puede nadie
oponérsele.

Empero, conciben aquellos habitan-
íes grandes esperanzasx en que los he-
rederos del rico y querido den Orego-
río Palacios (E. P1. D.) dividirán ¡aus
extensas, vatilmas y fértiles propie-
dadesatacádolas aíde en nctual iner-
elia y propendiendo sl progreo de

A. D.L C

SOCIEDADJES y EMPRESASÍ
Disuelta el l4 del actual por Mutuo5

acuerao, la nocedad que gírabaelce Joya-
llanos boolaraznode Ilaniagwa, /PConU
y0 Cballlo, nos edificios. propledndep y

iíerteueorlaa banoíndo arrendados al o-
flor don Adolfo Pinitosa Morcjds, quico
se baco cargo de todos sus crédditos ati.
voz YypasI vos, con efectos retroactivos al
lid.Julio de esto ario y continuará bjo
su solo nomobre, los negocios do fundi-
ción y maquinaria de la disuelta socie-
dad.
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Díreefec-Eo ges.ret, de la R.epública de

Cubo <autes Directorio mrrcottl)
paro el anío 1904-1905.
Acuase recibo de esta ebra que

por as condiciones rosolts ser de gran
utilidad al comercio la industria, feo-
ciontanlos, propietarios y particulareo.

lai*Directorio es el xmismo qe0e
nían publicando los eores Zayas y*
Quliríero deede hace dicelaa llos y1

Aceite de Lubricar
ECLIPSE

DE TilE WEST INDIA OIL REFGc Co.
para cilindros, máquinas íocomotorasy fijas, g~js
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricaora
para carros, todo do clase superior y precios -re-

De venta on todas las ferreterías y en el, oc.lri-
-tonio do

1Saz t 1 1^=4%a, n. .0 HABANA.

MEDWO.CIU»NO.DSIT.ei

Dr. Gonzalo Aróstogul
deW C. de b¡emenlecida y, >Itermda4
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34 # lisC

aíllpe deole~

DIARIO ME, LA DIAl NA-4¿UR de la mañama-Alosto 264.e J904.

abora *partes reraíndiati en una nueva
empres-.

Publicado en el raes de Jallo ¿Ulno
contiene los datos in&§ recientes y loe1
mía exactos, pueato que son tomados
directaenne y rectifieados con suna

El Indica de nombres y profeaiones,
establecimientoe y oficinas pdllcsa de
la ¡tebana -y de toda la Ilal está hecho
con el esmero que tllan acreditada esta

efiirte.
yorma c9 libro tes rilumlacaio temo

de 1620 ipiglnas CAPn ililted de anuín-
cio., geles de fecrocarie, cerreo*,,
trasportes, ele.

Ye* oficinas del Directorio general
celda en llaratillo 5., y el paecio c5'30
oro eepafiol.

COMUNICADOS.
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aina Certa¡nea de CInti, Cntros y ¡$¡los

1' rwscIUTINIO
Ml 0Pile. ~rlinlo para el u§, eamenc

dGlbvenirpo A410l e cesaoe a Mbaod¡dw lgo1de oenlse amesha do-doc eleeglosie rerailldor
Cnr, Acserlaaoe MConrtos; Centro "0.1.

nle. Cub 'O1ando Pwne¿",de
Oisanabac. cienlubcilsta *"Clb XX" ¡#,
Le Ca& del¡'obr.19,^, -l#tjaCae

Parai 4 *i eAnoel.e 40,CLaLeDoraIl-
¡¡cela. 1¡gSeVicente de Posí,4

Consputaadoe stee voto*ee n-Sos@aterior"e,
r*eultoCentro aalnon. coVnir, Asee.

se FrancIsco 10, aaDaa só4Club
cclislta aolee* ZtX. 53eUQ Terra ¡k-' U deO
*&ea Pbel 11.5%ti *¡I*Píao .atiaí,
ana3; *elonde Acetasos ata- Celade saz Vi.
mateo de Paul, nM, LA 2oiUbcs.

ia P.&.,s. El a.nsstaelo.
¿0001A. nsre. jet#L1.dgA%¡".

9ioctetooesccefillo " e esocaiel di& 4de
septiembro. Vio, e. 116%o 1-21e

CENTROGALEGOe
seccións doIenirucctdc¿

Debidamenteaelsm.isieeoiepc
olebmerd e srdo es a ld. eeo~ y a~

a.,. ,atro Neelosaa. sC dao 23 del
oriei. la traicíiosal Velada o# lttonae

deo¡,rsmaqe¿ l hisis o m ilereeel aii. anerr.tI aapertera delaacsoiacde 19006 CSOe. e.hace p6bilee por est. =*di.
parceoneo*¡ u ente roid*am ses aiselde

auosed onocurrr A dichil acteo 3Ituel i ión díel ¿ea enbo correspoadíca-
te el m"e de la fecha,

Las posca. e*abrlcCa 4 los ýmh&doia a*-1
ch* y la voiala-dar£ cml Wmla oho>y
meda sonoIat.

CeaOooa y agstml.25 de ia-~ae
iwo Ir.Fuas. oal,

Neitalnsceaba de Reco*1 Adora*meen1
tae eeoigidide maiieccetoard¿arietela1

y*~d.
Olcía.-Tmo sooe ceo"dos nadae ocpir

lesallocalidad^., aennopoleo d, laose
pcCm.csa CSIm de asitas comcv ara ae
m*os, jy=alos y-giUae "qn., Mes

recel eralagenealdciia sociedad Ldieosod.de los prIaecos que.los elsolsed.

LA COMPETIDORA G¡BITANA,
un ligltwi 1111 111111X.llum 1;'JAtlll

Vdfa. de Híantete- Camucho

CANTIA CLARA . -HifAled.1
0 líio Ed 1,14-CI A

CENTRO GALLEGO
Sección do lastruccdp.

Acocdada Ca apectura eld. .0m ooelúOde

lat or sto edi a ls ee ,
desde.ema. feehaqueoabicniel4 a, cuilai
ordícarla para "*oe Ckms~tu~a.queecIegran
el nodemlan. a mio DaioSenpt-.
ditCodosde ae=co.todos los dios hblbO.do
7A1dleela~e por eta ocneiaria. ante la
coel e* ¡]*noan alos requlalios elgC¿s #a el
artículo 28 ¿ese .glasmcoio

lláabiey agostoe24 de 11M-EC Cferioi
3~ Pt no»£@. 0VIN¡ a$ii "IM-261.
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aRi sua s 4in 0-AEILLY. 9501 . lA
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"?a las Ceeados llamada* qslnrnleas ola
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Cemealtesas ros*A -OrClepar a mes
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INROVELAS CORTAS.
EL TREN BLANCO

r, XI joven,coeme nna fao-he, salla e
la direccióne Indicada por AdelIna. Líe.

En laes elónIi nmediata el tíoerent- ¡gó; nmiró, 1 ravihl'coe n uiteldad,
Yo quee l tener*e loctbléti largo reto, besla qce bllO por £o el ppel ambeo-
en viata. de quel ev¡adera que había lodo. -iepido, cundo etá de leían ba.

r~NeI ya, lenteo lbte-0d5ao parto maee- no hacy dedo de que e un buen
del- camo e1de hiere-o. -ife

to ¡io que ¡rse parte de loo vi,Ee ntlesonó una campana y el eilbí-
jeo del expresco bansen al andéni, pi- do de una máquna:e era qte une leen
r'a díisrere-un raoe¡l bírtíenL imit a.
oongleeio *u un vlaje tee ¡algo. i1Db, precisamnente al que mcrchtcba

Adelina y no padre también lujaron por ¡a vía en ¡doe taba, el Joven re-
par* poreer, do-cde el patnje nc. cogolétMlo la cee-l El público dIóuni

íorlo, aquel amnce ltaní bello, grita de torror.
La ¡nlova oc extendíabato les boíl- Pero el Ietrépido .'peregndoe- de

iílíre oooune Ininentoealfomebra daeAdlie, ltuvo de momento uno Ideo
iíal el sl, reflejándoc en ¡a aueve, salvadore, que relizó aerradlo, todo
le dal or e-loe íoncá l¡ao-nloío-s de lsnealdtneamentei es tendíAi lo-go,
bri-llantei.a tmla leIeve, ele-e lea dos e-eles.

¡líen ¡ooOo ¡clrtleron el lanqnero Y elltonpesóOco eloidad extra-
yu huija que el tpereeguidoe- Iba de- <>rtllare-t, y el¡ ímtlll te irrado, ceitollo,,y aunquel a pdre, acostumbrado dirigíó>#en misa £Ala vía.

Ya, vio re proropó gran cota por ello, Una ecelamaióhn de jdblio ealió de
lee lc ol pa41 mismo iA Adtliíe, quille-ontl 1munltitud; el joven no lehbal

ibat aro-e-hndo ocalmn de ,lejee-coer el aco-oddo nalc,.oe Ieáolaeba,,cl, lleno
pepel o-o la respaeta cudoel jove denieo, pee-e sano;alaoua cíntaii .
pímílo-raVeelt.

Y elle-reatresande la vle contiguN, .
Adelina ecreyó queamiraba ¡su peo-se-
gulíder y doejócr el pepel. Pero el .En la tlgo¡lonlo estacióhn de parede

-Joven no lo a-lvlrtió poeIr distraído en l joveíaroho poe-la ventaillaii del do-
aqael momento lo e-ial conte-arló en parlainto de Adellee otra misivo que
ge-an¡caue-o A lo hijo dl banquero. oeo-íolo sigciente,

Y' sl regresar por el andéen¡mecía e en Sfoe-itae
departamento da primera, mitentrao el Supongo que á. esas boros ye habe-i
padre co-mproba taibacoe, le hija le di- usted decidido nceptar mi ofrecimien-
jo al joven perseguidor npioauroda- to emoroce Me decta ested en eu caete
munelt paear 6ste por ro lado: , qn era meneter que realizase ce. meie

-¡No b a . ecogido viated la ost-to eilco, geande, y, ci efecto, ya tabraá
clni La de»d caer allí, sobre la nIeve, ustequaeiun tren acaba de papee- pbe-
en miedIo de ¡e vía cotigua; delante encima de mi . 11
precisamente del tren ¡eal lodo. FRABCIBC-o 1D3Y.& EC1t.UIiA _

En verdadera faemilaecalqnilanjn,
tu 6 separadas ycon siítecla O ala ela, dei
Iíeblholce élee, res peio de a ernel y bol-
eón s¡ le, bey doebe entere.Caapide0
y dnrorenclas. Agtl7:42altoe.

1204--1
En Aemistad 38

e~de faítD n.ptable. ce alquila tea ba-
bítecile e lubre eólo 6 alrtimonlo sal. lbo.

10416 4-te
- San Ignacio nde. 17

propia p.lare n oí esaeecrlad 6af&O1"
precio ineoea dV a-tne

»La C"& lanco sa. d4>
e precioc enldlo. dnocceAoediNr
ten. 11- 141 8-te

SE ALQUILA
e57lOmlea IlomaránAncha del llor,

11. 88Iatill& lar &"Te Oáee 2127 a
-ham 1111

115 0 R1T MT 18 TIMOpea oIeeeloryetLco ea ce et.1~e~~cedled edeen e,.

C ERRO 865
lab oecedoio Cod.M S cloboceore

0llltt1 a ceal*]coe pedn

¿cIa eeE itora eímecuacL O

loen ice. 9t 6 *ddo Uasit da 10

Va eíiulela ea "@&de 2 picos o~a porI.210
0"el ícobdey. ens* 494~ en la celle es

w 5 oe muesc, ~ omeoracmeltra, a-e
eY, lcvabo, nla ocoleWo, ~0i8 de h15al 1a

1. tae de buereo u.rel-a, ~g cAU»tIe y0
500,píaegenltbd, cerdee ect d

Ocye L puede ve£Ad lbra
adde. qrae»aIe.SdelS£ljdlde

SB AtdteeredeeAlem

enOOíL ~.a&r a eac. bale, e--y
ltadero de hirro 4 ~ lecda~£ tieji-1
rator4ee aSon " odo Jca W ¡esa 2* ¡a~eco
>s ¡uede ver A ledáor~na lo bedezo dc
!a -opacolarieoqede Ocaet npta la ¡l-a.

asna Dr. Oláquel ce lLe4cct 4 Ve-2
Soa6 C.i. de 3 A13 £l~de74aTteb

20421 11te

seoctelo cet*a c. ̂  ~YalaAme^ia. lnfor-
Mat.ea la Uicqj"Obl taíl. 10311 4-0d

' Se lquilla teoe. Ijozra 3812,
i., comedoreoutrecuartobcoha) lye

ceull*ae olopicnlbcd taroísa, Loe 2lce

10412 a-te
Sc líílla ad ~ec he-dse~esm 04, ly*"pelníde di , mteiodasiU&eo ides

De bojo.l y al ¡cAlroo, le.'ccale popio
captaLdi*ao Lopt-&W laeeacbreqeceCea.

pennete. 1039 too1ae ae

00442oc 8-21J ata 01 r

1,4r 7 10qOn de. bvaa itraoeno
a-¿1 4.251 "r

Abec.qdane bora 534 a eC~ íe
Cub do, ceo sala cedor cuaa celed

d Ion&e. íol 52

d.ne la pletre lap y taoepi*a ae"d
4=39 ¡'&toee baola¡" ce lq.tlc.toso, Id~
e y. ul binoI ¡tro&dase* hleeatila proio

amwei.<baLfli. Coeaetlat3,.ql
¡S cOred la &aaronil a.Itedorede too

*noe uieeneiaa exeodt de etael~.

ceeoe Patol cele~í, ue*r tabelo-
obispon , .&¡u dned e6o leia aa -

gen, M.cdte oa y; tren eta¡n de r

Un¡c enla al

11ela í',c e l, eono lnosral ceo
c00ee .t amuciebladtean da .

bdM Wr~4 la#4*l 2 die -

r~ a ajos d e 8 íaiui . . ¡me-Le §!rla me,
~=iboa, 1480 44

VIII-eu4«. se alquialoloe iltee >40
chte coelneda ocal tqeleoaOl.'ly e

todoz. lotedcio. amed*eao<1'2lMM.~O l
e-re. idelleacco. AL 10310s~

- ~0o47.ca*11-csi1e14,
lsa ee i lee aerequericnregice-o lal Loo-
vco sanIlaclo;@@ componede ala,sece
conedoar, oclerio, 39ccareo^mes 1 dt bño,.%

ec riad^i.tldo.ceo píte~ide moirtol, eecb.
noawt.l. cmetlnletoalateclee

oeOn ece * S adl2g. Agetoa0

Se alqilaaMigutel 80. bco-monos
ycvenl&dosialteo^ ¡2 o.ten, fiador del co
cerOjo. La ¡lace&c lntoaqePrado43cOlo, de

a 4 10de lane~mee. lOu 115.21 AC

cee 1==2.1 >rgen 1 W4. 4.tnV jA44

la niaco. ¡'redo re e. ct

Se alqealio la ~clcat. Clara 23,. ty

fámiOL8. a (¡14 á
=I" 4ed.o. pl.cn edarobcllG.

de Y m~~l ailco cocen e ele ¡Plita
beSO Aeniede "ocbra~e.103U1 8-24

" *Acqea& ,le la ndltle. dcacea de #hitos
llcltiafoINKpropl eparaesntabecminoe
06 3* W a~ ccda la oarrtdo e~@ d;

Se alplanen ~410 0los altoseTe-
Cpadeeee.yIc4lrcebdde o-rioe.o

4et. eadcc Cecte. cottb=S, ~edo-e-.pode .olceeetcd idpeeíOEl

eliabaca SO, scelqueilan
bocranus abbt&enciconeey sin tetbe. Les
hay pace toaeolee foeu.a 10271 4-14

En Mente 2t A.
04 alqu, un ej bto o ¡lcto co ee lceae

[mnta YZeíceet leeMépday ecopseoloten hcbl
te~tenet -alla de buene ¡ita ¡nao-rmo

"m-a etabtcclt-ni
teqelb~ne m a"e " cUteetc, ¡tu!
¡'ed. í aute er . 01 O.2

MtE ALQUILA, -
laienu delMe~onledado nd1101o Afl-e*c
emnro Uteltrelc eeud, el papel dae4
regnteO 164 -2d
Virtudes 105-Tco-inleadada lerco-

tao, csé la odldoroNkooavpIto.~ ece
de. Yn 4aeloa=leteme¡.forzlos,

LellalIa. 42~0 5-23

DOS ¡¡110508 ISOí
cee tIc laee.md* Ua e4 Tolecta Bey

Ie 104eoe¡ ~neea ¡ralo yfr*cte el ]azar*
edIL

4
, Pace-DI~clda la lOcol- ic eqel-

14,5to. a~e p~e.jantet6cePygI, c epe-
nojo~ey ir~ce. serocla ebo, rooo
doten OLPr~#cy uceelac aebcdos de enengOn
y pstar. 'edee vcra* £ todabra

10l10- 4-21.
Be alqnilán l¡ic altos de leaac~calle
de FUpde 3 enc So eO lee c
lo, de. neetlosgreade. edor yecolen,
crw arioteml od.e-cy aj4piso de
05re0.lceaífoe.c e*a la e&o.

legua del pueblo de eed.
Uní pltJ& itede& Ingenio Mces2'do, *ad*pae dr iete&al. pageapeo nel~ee

d. "¿af@a aec e¡ct&e.l r. Cerlos Ar
anelto, ¡'r~do e.4yn amcba Vi lc

D¡i loa J oe-guadua de 0.lteilir ce al-
de ennl clece ce coiriera.ao~

galtid iu. 100. Soe lqeíila rata moderna
y niaeeto 04se d@ cto y belo iedopeaidiat
ceeeo"&, mel% oeadure heecoam-

Sce ~t odea ~.foceut t.

sala. nltacelc eíeeaenla d@
cocer cat eotiados,1 pitIos y ledo#e.
cerrWZLclnc -laenelaos edoi -lege-

0a" AL4UI¡.A
ola da~aeadaM aíamxí a a&aa -f
ti* d# si UaceMítro3~ atfte

eten, cerdeo e .dnc yd b1, ea ta.e
e.cleeeom ta¡c A ~todaa oca

SE ARRIENDAnra la líbeabetirla r~ola de Aílel-
t&cey W~odeda~a ciPaycdcide aa lie.

Y~4 e¡.dctarro.,esetd.dcwebo dat

cracez.o* Muéed eT&La 14 1.d

iceo e .bbt mooece

~A. G_2.JeObUseh leI.

¡et r.c tlce . -¡tioee

te tel.,. ___

13 d^ de.

ti"o.d.-1.

SE LQILAN
¡eabuh. ec.d .1it d,eroet

SoEteobh, iteds ml deCAtIe

~e ee d.o oedát

do. cc e lead ad te~cutecc-

Vtde, Je M.-lc rct ~pd e eeOteM

re. cctemt¡cd.7lfceeBbU

"9 dd1 lOIadcbeA
A pOrtiirlt1 PRA MCpllcnbr

prAleo e b~ele c ¡elaJe dl eO
geebtaldlr,íl, Telt-ltye I.

lolot ua ¡¡li il uo

P., ~dreee e c., . ,,boo
¡.A-dolo~

M. ulMr- .e.ye 1,

cerdirlceld. . VS.ea

d.l1 . tecl¡<ol, ral eti e Lttee
VIo-A 21A10inn 1¡ 1

ce01 S.8cceotele.e.», e B
P.la ree4- ¡o,. 0~,¡cb

Veode un coqcin de lle ba-2ro

celblcieet eSZ0 3.tt a 8l

ronerecldo decit. yhot y edo d. £cc
l¡eeoccrcp&4d]

ENg MII . A.AIy.d

X.t cD. e orellelePoere,¡-1
¡ete eooypo Cl ¡toc e erceBro

Ole~~~~~~~~ 4i 28 t6l dr 3l.lepede cI

eoii7¡eln.lccdcodeoll .ll
l¡431 8.2

Sil miIl

cE. 1041¡~.1

Caredo i y-e-oN , 0~E8171,oll

4 told cl 1032%.

.u c~. 1M. 2 el

lcvnlnóOC rrlr-IinG 1 jío" ío

Plcerrno esoabeotes. Ba- n¡

qered l coooee$¡a1eIadc

y lc.de eo eff e6 ,riee.

un espl6nd¡do carro de 4 rueda
ubIierto ara entrega, un carrito
d.ar.11.1 uni lbury nuevo,

Ind .tria 10406 &.20

ALTMOyIES.

84 vede ene ca-rede y¡en le

y Vju.tefoi t . y¡ t? e

cem t, pror0.zTejeílle letoedíl

3C8RRUTJES EN CAMA
¡)c~uoae,¡nliday 14c-c d . -c

¡cd. a=.lcicDIOQ l

. '% ta . ,toltdeO2¡me c
-1--e4 eti&2sdbdi hc, i

lpe alet $1¡r ~e1eeuab-o
le,.e001 urd .11h. ¡ecoid:. l. o

1016 el.19qt

OIteIi, ecd pa,íe ai1. ceU. el 1 d

ta A e- os ccoo tet

ce q"ltabrr< q. i -!.elu dec

CUMe¡ 445.ZL ceta 're e í

2~. pepdeeteoc~, eed 42 Cetíne

N noi~ 4Lo P,

yereObe in Iiolel.t4 dilto

,eoc6 e ,níte 06 q¡221

MMLETIO OZS
de ~EBl¡1ERA, UOUTk,QIS.

éLá . e y'ogroe oioec te

BUIG

mai.¡oleaE
Ceo ~ ~ ~ ~ ~~d teBu,.e.a .1~ doee

ectelo 13-Te. LeapeJe et M ora% y

o cd e e-Salqa

A.b .4 ¡ it~i.l. . éd

que pl= el qd-t .e B od l.eot

bel t4. i 080 b~ 111141. oo a a1

Teebeec ctcm qiey a nrldadea.

di.ccb 4.oae.dd 1;oli. d.meit6eettd d

6a u ict1-AI

Gia, l-As

meDubE M deIna

AOEI4Ti nOLVlLla¡. e
.anta o- ll1amm.~~

-11


