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Telegramas pot el cable.

:Diaxo ti* la Marin.

!España
DI-HOY

.lVJAJB DELSIDT
Anoche embarcó el ¡ley en eUTarle

'<Gtiala, acompailado de la familia
reaL,

X1 Rey pasaráel diado hoyen 111.
-bao, don¿te relatatase.

5. 111. ha fíilsado la corbeta *<Nsa-
tustaescela de Guardias Mariaaash
que so halla fondeada en Ban Bebas.

MI PR11EUPUE8TOS
En los futuros pretupuatco es con.

elgnarst Un aunsénto do cuatro millo-
naeo en el do Guerra y deosiete en el do
Marina.

Todo parece Inidicar que&á estas
horas &o está, librando ya, en la
Manchuria, la tau esperada gran
batalla entro el ej6rcito japonés y
las fuérzas quis manda el general
en' je do los rusos.

Desu resultado es más que
probable que dependo la conit-
nuación6el La dala.guerra.

Y antes, como consecuencia
Inmediata, la salvación 6 la pér-
dida de Puerto Artro; porque
ni os verdad, y ný hay motivos
para dudaro, lo q¡xe respectQ 6
los medios da defensa de que atun
dispone dichajulíuók ha contado

9 n aeri'ai Mc. cilly1jopoa sque este onao
-.fej0jpQ. la -ienxte para que ýpuQ-

dan aprovecal los resultados
de una gran victoria alcanzad&'
por los rusos en la Manchurity
osí como la deo, deXbo-

hróíica p aza.
%hSo estos, por constiqiente, mo

meatos de ansiedad para, el mun-
do entero, en los cuales es la sec.
Ci6n toletráZca do los peri6dilos
la Miale Iaterasalite.

Nueatro distinguido amlg9 y
apreciable coxupatiero el sofaor
Andreu, director-del Diario Cit-
bono, de Clienfuegos, pídeos, en
¡tenta cárta, nuestra opinión so-

EN~CAJES DE HILO,
EViaLIcaEsp OR=ENAS y GIUPUESr

«az.e« :>%»~Cda. <==*^s y .A3:1%Z2iiio
g«alu~.lecsro1.1.URANiCABA impoutador* de GBDERIA, TEIDOS y QUI

glodeoaaprooice se rquciao e~s me tid tL~
o de loeoooo Java, .Jaleoea turco, amor. £715 cts. doc.

iolo e. i855 ceta, l. il tm&llo de -4 uina 505) ards.5 ct.IO
ik$0e. 61 lacts roa['iquua a ntaelas 2)0 cta. varo.

WGANGAS -Y NiOVEDADES TODOS LOSblASM

TFATRO Má.LHABRA
COMPAMI>4 DE ZARZUEL&á

HIOY ALAR 0IIOi AJI¡UI EljJA Luis,
.4 la nueve¡

.4 lu# díesi LOS CHlISMES DEL GALLO(O
,No1 t*- SAg

O -. Ya estoy cansáo'.
de decir al pueblo habanerot

qm mte a tdapam 00

~Aguin 7 'y 79p clde

Vayan pront~ que1
se acabeo, parl q¿ueh3.go
ks Pese

SAU&UO 21 lDE 1908TO lDE 19L
FUNCION 1'O1IV4nDAS

A LAR cio y IJZ -

La, a -Irna.
A Lla Nrtova y nv=.

LA TORERIA.
1 " fLS ¿IE?,SAN JUAN DE LUZ.

11
bre el atropello do que le hico criminal., y At algo debe obedecer cem
ylcttma la policía de aquella casi uníasime rotumbro dé la prensa
cIudad, en dorIas A conter hbaeesasformas

Ya la loemos dadoen la sección r escándalo que contagia no esta
de La 1Prensa do esteo'periódico, de cólo en las letras de molde cono lga-
acuerdo con lo quío de nogotros nos creen, huy'mcuho en el ambiento

exigfa no 10lo0elcorflpafierismo, que respiramos, y dinils eria aegurir
lemplro por el DiARiOto eido quién ha contagiado A quido.

nLo% ¡actores que tan edirectamientemu acuenta,samo la justicias influyen en el bienestar mural de eta
queeaesate caso ha ido atropo. sociedad, díeben bnocarae así en el Lbo-fl ada por hs u s qe aieg -oo-e la callo; y para jurgar de'

oesAn & servirla. so diltsido, no acriminonmos adío 6unao
Y obleiaosmá _ruv- de los vehículos del górmon; tablón

Y ss decmos ás prque~o-cabe pensar en el resultado final de la
mo con gusto que la Asociací O alto.d educación mural que "o nota en
de la Prensa se propone, ahora, lamauas de nuestro pueblo¡ cuando un
como siempre, cumplir cocí eu nmal toma los cnrzctaroa do una ppide.
deber. -- mía, debe busaeso un adío foca, sIno

mucho;, que ea encargan de difundir
el mal. Una será la canso, dnico el

3 ,lte S .n S mirrobia, pero varios los agentes queMultnc aSS lo dten. he anpcís¡írásel periódi-
co, esol e Woteard (co3asen ¡nl concep-

rlarcee que algunas penuonas, profun- to muy dudosa) porque en& reportera
damente Improelenadas por los hechas carecn de la cultura lteraria que labo
crimnales en que han fIgurado, como dar el tóxico en cipeulas; pero mubais-
victimas preferidaS0 ubels de Ambas tlrAn los capcilo pe¡ bleo en c.
sexas y de muy tierna edad, han ven¡. tos corrales y en las ¿alles, los cuales
do fe caer en larenta de que camina-.Bes escarán de difundir el mal. Es
=9te derecho al abismo y busma a opwleso covencerse de qhola obra do
caasuodo tanta desgracia. ?5. extinción exiRgeqsomoa,,Mýrijamos 6A to-

Tiempo hace que en estas columnas das sus foco produooeabi nó la obr»
del DctsiQ, y con 'perseveraneia no no reaultayi. El ' 1 sq -de 1 X que
q¡uebrantada, en cal revista Lo«JIlireo., saben y de los qse t.1ien.u, y quoniega
vengo llamando la atención de nuestro la las y el bienetar &kos ~gnorautee y
pueblo repcto í I la diferencia con 1e los menesteroso,1aOdeser un gran
que aquí es miran tos Its problemas foco de la actual epdedi ii le deaver.
que es refieren 6 lusa llas; y tau desa. gúcazas --
percibidos han pasado mía toques de Da.M DzLyJic.
alarmae, que quinA no haya Cien peru-
nas en Cuba, que e hayan dado cuentoa
do estoeer abe cmo~ie -uropa y Amerlca

Los que nosaecóovoun
gran parte dq nuestra poblaoióu, les s L TS lIES INGLESES
qup no han penetrado en muchas de Desde sl día l? del corriente, los in-

ab atmos que s laman &oalne. glees cuentan con un servicio de tre-
e&m de vecinad y éludadelas tceeán nes qué recorren el trayecto de Londhes
que o hecarelatada<on teall00 ¿ Plymouth (398 kilómetros) síu dote.
brutal¡ cla ~ rnscooat10tyaeiitaneme, en el espacio docuatro horas y
accdeate en nuestravítda ectlcan. veinticinco miuntod.
do son la » all osuecuealade.una54 taMí ea el trayecto más largo que p.
miseria moral. Ipoidaeto ycausaLM ¡o ls trenes eaupeos aíu detener.
tez da la miseri& rasteral e eie; t C sot oación alguna.
c~sOy 7lw0 nses4ta población infan'
tiL ' »EEltíAVñItAS-Dr. ALUMINIO.

-tnego la convición de que. toda ,- Cel .ejército,' ruso sohan esayadlo
s.srlq*LAeqw 0 o ns a J eraJnbe1ir¿atas de aluminio para 1íes ca-

de .e41 y vol él £ Isr Ildiballos.t~'róutlu¡ehostp ejs4hoehheccd 74 preba se verí oó en algunos ca.
¡Vusen ¿ xcitar eralatemna nervioso balion~dl regimiento.de dragones do
de lo. imprt&iouabies. Villesnd 1 .

TA L pren, 4edldoop no debiera pu,-1Asegatala los tusosquela proeba ha
Mirrcon inglsa caractóresdos resuadstsatra

,Jeph9ía criminales asquogeasqueso ¡EL ACEItO EN FItANCIA.
p9pdek pqr inalaiterrpldomí y dedo Lo realización del proyecto -dscata.
loes soo> 1 a poesar quen el tose de hoy blecimienlaý de convertidores Thomas

hea sido la cesultanta de una ~te. co en lasafibricas do ¡a l"Socta d la
metica que ha ido auiendo lenta pero Sambre" (Hautmont) y do la "Socio.
seguramaehas dar sl tono alto que té do lolIspmorte (Louvsetl) va A
es el que satloe 6les lectores. Le croar un conflicto industrial en aquella

poa esta lcedad lo que al alcoholI4. repáblica.
ta que comenzó potrAear licores sua. Can tales InIATAlCIsene, la Produe.
vas y poo lcohollzodoee que hao pro- ciósibe acoro ea FrancIa excederái al
dueí do soa tarde la necesidad de otros consumo Intecory á las necesidades

rdetyembriagadores. No olvide- de la exportación. caretra¿ae£nore
mas que ago hay en una soied ad l cba algdn Impulso que laacreciento
constitálda, que produce esos hechas 1doe n modo conalderabli.

*TEATRO -DE ALBISV
BRINHILI?~T DE ZARZUELA
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Dr. Sr. D. Carlos Trjillo.
Cienfuegos.

siemepre querido amigo¡
Teulas ratón; hEme aquí ora vez en

csamp cu empliendlo con aqucello que
h.llau dicho en épce de la guerra
"que nuestra misión robíba termt.
nado;" héme aquí luchasdeedfeasa
de IN saociedlad cnb,-esu, astnada por
corrientes ddecorrnpci6a, que la prensa
noticera ha desatado.

Ue he acordado, icono nol, del can-
panero de armilo. alieffpre caballeroso,
siempre ediopuesto tlo. generosidad,
idóliatra de 14 imoralidad, con cuyes
princIpios estoy perfectamente identí.
ficado; y rae apresuro fA pedir tu <o'
peraotas, laborando con decidido era.
pelo para rectificar por maedio de una
evolución mnoralindora, la perversión
qué pueda producir en nuestro pueblo1naciente it la -Vida poltico-eocísl, el
empello que la prensa de Informuación
desrrlla, comenutando hechos crimí.
nolósy aotoj Indecoroeos, que augetio.
nab lon cer-rers poco preparados psra
el buen juicio.

Nuestro> común amigo el Sr.,Plida,
'aliente paladín y defensor de nuestra
cansa, eantarlá £tuaao para todo aqne-
B -que creas convenitnte en fuvor do
n es"coad0siguopnaliuador.
PIMÍTugen a e laa damas en.
'ns Ieoee 0casde CIenfaeges,

triotiio. f& quienes sa les debe gran
parte de nuestra regeneración política
(y entr= as5 tijnes tú gran ascen-
diente) podrián contituir eJnnta do
Defensa," cii favor de lo moral aten-
tadiki y aí cotinnur in meritoria obra
do recorstracción_

Ya lendrí el gasto'de si.crbir ireo-
tameute At las mis consoladas da ese
patriótico y bollo pueblo, respecto£s
esto benemérito propósito.

Ea'4irdadiíue vivimos en esta Me.
trposí de nuestra tierra, asediados por
un ambiente insano, y uatedes los que
viven apartados. de este foco de Infec-
elda, tienen-Lotra salud, y una esfera de
moción miq libre y mis amplia donde
poder despgar tes randes energías

Se~u~ eh quehas e etrar en la
hrga oru& l-ot0 ea -ellame, y
tu cmpailerodo rmst epuja, es-
pero que echando en olvido decepcIo-
nes que la atribulan,~ te cllas do cueva
la capada; la <del derecho,, lo.de. lajus-
tiria y la de lo reconstrucción, y ven-
gas 6'gaeotro campo con -tu valioso es-
fuerzo.

Te abraza y te estima aiempre tu
amigo y comparlero 8. SE,

3f. -ABAND,
Coronel del E. L.

Hlabana, Agosto 20 de 1904.

Eli tinesen tu ca"a Uo bueno, no
baque3 ew, la ajonel ]Digalo la cervez*
L4, 3TUO1ICAT4 %que es La moloc
que so cuno.y '3

PR!EC11d POR CADA TANDA.
Luet ooel.rdat. a.lmalud. 5-i

Bu" osado .d. . .Is

Esheads ieseral. . ~~ $m$
UatdStrtulia 5 parelea-

.Eldomiurao. di* 25d. AGOST. -ris
MATINli dedicado £&lo* lSíllei

TAqUIGIAIiA O ILf.T.A reanuda personalmente sus leccionos. La Matrículaesitará abierta hata el I? do Sep.Stiembre. Un ceotén mensual. CJUBA 53. Toudos los tranvías pasan anto la puerta.

C5 RAMENTOL
xn -m M-1 x ^ iv <> 2

¡ 32, OnBISP'O, 3
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OAlI 30511Y ZULUETA ¡
Teléfono atine.30-4 Y 351. loalI
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¡GRAN ACONTEODNTOI I¡UMINTOL Y SUS REGALOS!
Pt ed smbcenda,# ".LAda 5cop55J0*05 eSIA

sea serselassoBae.&"ADI¡ 5HIWlb6IQUII. alto a od. S aajoo
s§de m"e p~tl, e s aensob as lacrSpat09cadl"dinP~5

Bbaa )tre a~ V e~ & 15.41. my WOaletlea& reclaeeabaslcca ANABAS
hums y~ enla u~ba

Cabriel Ramentol, siempre haciendo bien._

CONVIENE A LOS QUE USAN ESPEJUELOS.
- 1de . muevrvndalMaeplelsde

ea fc \(~~' .\ led: alemaa o e p e.IIifhill u ' ir adadol¡51U~ilmás ba.

OBISPO NUM 111 dam.sepclsea p
d~ esersaas 144 eahazdOLsetDala»
Piedtsa derl3tuU do do < OYIAIU l. Oeu**&&"

di. OBISPO e6k"LA AUATRALA" ao uJsa.lcir

¡¡OHAY QUIEN LO DUDE IIy. eqsd PTiCA que vende aetiiuloe de 1, clase y aMi barates que
1 pU4otodlgiro, e

faell í tosis, J~«~jaefe 6 aperlistu adae ltmao nvedad, y Piedra#
dei a¡reeell eo ¡'Aprecie*s umaracat* ioddies

JZ,'FTJIZTMBNZOS D» 030D11814

O~WO 54 "EL A NN AN ~ LI6QL

SAN IGNACIO 15
entro Obrapía y Obispo, toe141.
quila cita casa propia para un
gran alínacén 6 ndustria.

ami li

T QIO R EIS PI555 N A

Hay sumbreros d ~i m ascí y preclírse hablan todos lae lenguas
52fJt1C2fEN H1C¿ZOOSDEIL

ITO BlE OIC NOT TO DE¡I.¡

EL CORREO DE. P'ARIS
GICAM TAL-r.lt EE lTINTOItE5Fl

lo r o e eebloo seiodls o aa
sooa C4aIlIo c.c men-gA

¡Boton de QOro
IBIE lIXQJIBITOTY PERMANENTE;

I*ventaenatoda* lafctfuerías, eo
1>pdaiioísal50n6Cracilas, Oblipo 107.

el$ cquina lb Villegam.
¶ j DTp6#Uio amUcn da los rito. #¡ropeo

para hacer V<Jre.ti ^s&u4oy es¡duar
la lcklpqara loas nIiol

CORREO DE -ESPMA
AGOSTO>

lliseelga general en Zerago.liiis
llees~.l. eiahleeluilentog cerea.-
dlns.siee perlehlice.-Teenqeliliied
conmfusióhn y íeligrr.l-1 refluejo.

Zaragooa7.
¡ran celebrado con rl mayor orden un

mitia loa eerpinterús o'bulests.
Los or-tores excitaron A la huelga.
Al termainer al inilin,ILs.qarrrencla,

que al princiída rra da unas doi mil pee.
sosa, habla queado reducida A la mitad.

Zaragoza 1
Sla liridentes e celebró también en la

Lonja esta larde el rolUn libertarlo.
licUlaron loeseodorrs de estaeneituna

y Ter~eaClaraauet, pidiendo lo libertad
deolos presos da Alcalá del Vallo y cxci.
tando dl la huelga general,

lía lhabidlo nuerosconurrencia de
Triosos, verificáendoe eidefilo con or-

d(n y tranquilidad.1
Lo. hortelanos seahn reunl4o acer.

dado adherirse il ¡la lelca general.
Témese que, cunnda ca moerenoesta

madrugada el maeto, surjan desórdenes.
Los huelguistas Intentan abrir lasloa-

ras de riego.

ta1 ,oblación presentaasepecto exráor.

Is* tiendas estas cerrsdas, y en las ca.
lles se ven centenares de obreros.

Los huelguistas han Impedido que se
publique ningún periódico.

Dos conocidos anarqussas, so han pro.
sentado al Gobernador para ped Ir la ti-
bertael de cuatro detenidos. EliGoherna.
do, ha prometIdo ompla¿4ros.
1 A lasa diezde la nocho reina tranquilí.
dad abaoluta. >Xo ha ocurrido ntagfln
Incidente ea que tuvies que Irter'enir.
la faura pública.

El Alcalde geotíaxea con los patronos
que hagan alguna concesión A los obreros,
a i1nudo pnrtérenino lila huelga.

yI Goben.doIrmilitarboacueto once-
nodmfento do l.a autoridd civil -que la
Adminlatración Milit@4o'puede fabricar
F, an con detino al p bilico Jeate 7500 k¡t-

os§ diarios. Se reo que no faltará pan.
So echa de. menss14 animación que

prestan lasos calos cuales períaznecen
cerrados, y los tranvías, cuya circalaíón
se ha suspendido.

Las callas etallenas de ganta.
Zragolafí

La huelga oppl2I¡úa en el mílluo ca-
tada.

ratrullas dofliuard1fa CMIviJrse
de caballería del jértito lecore los
tejos. .

-3
En a " eFabril -Llaera'.5 la Ido, detení.

ele un Individuo que merdLa coaccones.
En la plazo 00la o Constitución grupos

de obrares han alíhado 1elal Guardia Ci-
vil, porleaber practicado una detosción.
Al entcrcs el Gobernador salió A lo ca.
ll. y mandó disolver loe grupos, diri.gloadose fi los obreros, á1 los cuales ame-
nazó con ordenas-hacer fuego el contInne.
ben en actitud de protesta violenta.,

El servicio de trauvías es reducidí.
almo.

Los grupos continúan estaconadas en
el.paico en actitud pacífica.

1 9 zaragora p
' A la salida del mtin celíebradlo al me.

álo día, han pedIdo ocurrir sucesos de¡

consecurenafunents. Cuatiro sncerrs
yu caía eatravesuros corriendo la rallo

nie I. Jaimo. Al í's%ír mrente;& la plaza
deis i ,,sa ehos comenzaron l

síliArios.l icubo niandá hater alto y,
lenis en risire acometió slgroaoeroque
lo. e',,, coaban. F.l rallíaresbalo
arrojando al ratoalel ri. ls usfuslón
enstonces fuó Indese'rlptíble. La reate que
¡Baila dlo¡mitin, eia saber lo qun era, rst~ocdi. LUna neccilín delais erils C.
vil salló de l asaa Consistorial. Lsalar-
ma cundió ecioneo aumentando lso.-
rreras y0losusatos, mienlrAos tiendae
ce'rrabe ía puertas. Siomee',tos despuée
llegaron más fuerzas de Guardia Civil da
f1 cabello, lo cuales despejaron la plaa.

lía habido dos heridos leves.
se ha reconocida lo falta comeida por

el cabo, el cual será castigado. Aol lo lha
cosulfaslado ci Gobernador el la junta de
carpinteros quc feO visitarle.

l bando delGobernsdur prohibiendo
la formacón de grupoi y hacieudo cona-
tarcía responsabilitdad en que Incurriráe
saeto el que perturbo el urdes, es muy
breve*, pero. está enirglcanaenla redac-
tado.

Los tipógrafos han vuelto si trabsjo.
El aspecto de la población es@rmuy tris.

te pues la gente nse atrevoefi salir ella
galle .nt.eneltemaor'do que surjan dio.
turbias.

Zaragoza lo
TÁ mayosla de las ubreros ha. entrado

- snbniehan reanuaddasus tareas
en casi todas ¡ae obras.

Lis fábricas y los talleres vuelven el la-
normealidad, y el personal trabaja en ellas
protegida por la rsereaypública.

Etáa abiertos los café* y conecioís y
circulan 104 tranvías romo de costumbre.

Loe obreros que hoy no trabajan, so.
gurameate lo barin afhlana.

Sólo perasuten enael pico los corplte.
ros y algunos utiesndos de otros odcios.

Zaragozan10

El di. transcurreocon tranquilidad. En
las primeras horas, algunas gffipee han
Intentada ejercer coaccioaes, que resl.
tan Inútiles. Se trabaja caíla mayar par-
te de las fábricas y talleces.

¡rín aldo detenidas siete anarquistas
que capitaueaban los grupos que reco-
Irtían ¡"Males iavi~1 al i cerre.Uno
de. estos grupo*_no componía de másude

14 huelga general quesprovocaba los
4sa*líulalas se conáidera fragaaada.

Loe- -~af0oy tieodix ha ¡visit a £ a

-El moyiííilen se coueldeca cada polis
lico que sOautaris.

PERSONAL DE CORREOS
Con iativo del. 4eauncla ps-cacta-

da peroel balar Charles lleradudez del
cargo de Administrador.do Correes de
la Hrabas;, el sos it Pigueredo, Dimec.
lar General del ramo, ha decretado loo
aiguientesasatensoa dentro del persoual,
que han merecido lo. eprobaclón del go.
bierno superior.- ParqN Administrador de Correende l.a
Hlabans, placa dotado con el haber
anual de 03.000 el selor Lorenzo Frea-
bedn, actual Jefa de Inspectores.

Para Jéfe de Tnspectores de Comuní.
cactoee con $2.000 el seilor Lorenzo
Puncet, actual Jefe del Negociado de
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Telestras por el cMb10.
BEitIlCIO TELEGRÁFICO

Miario de la llanna.
AL DIAII D3 LA, pLACtINí

De ainoche
Madscrid, Ayoslo 00.

INCENDIO
Un hormroos Incendio ha destruido

la fbri N tíjdicldie hierre que

TIIPIORAL
tolísli*ma de pilailowa'he ha *aen.
cadenado un (isrleso temporal deagna
y ,lante qnasi productlddi#añíosm
consldacablas4

e«.Las <cdrdlda bo a elty granidas en~ ~huIr4obgÁeIdoe éaserios lne.

hato ~ Inndd iiaAoe amcra

Hla regresado 1 Santander el Preal.
dente del Consejo de bihinlirde, cíflor
lisura.

LO13 CAMBIOS
hloy ca han cotícado en la IloIa& tan

libras esterlIaa a 314.82.

ESTADOS UNISOS
Soerric»a de 117 rensa ~.oA40~
*fArlv,ísERO PAR. CUBA.

tIevzñW*t8ss;eo paso#' en cnrreficy
- 1 

dlos ct.adoc Uncidoea, xtíenta tle de los rusos y qute ea Imposile tomar
los 5 millones de peses de¡ emprile. por asalto las p*Síclenes que ocucpanl
tte de Cuba. éetace en moanañtas encarpadas, deferiq

PEItIDA. DE IDASdictan par tríncíheras. minas, cercasPERDIDB DílVIDASde ataibree ccnpias y tnumaeroían
Y AEIXRbaterías de potenten calbotc.

Amnbers, ¿goedo 26. .A conafi.
cuecda de las coahagracíándeja os Noticias Uoínerciales.
tandees dde Dtróleo anunciada en te.
legrama anterior, han perecido Ocle
de loe hombre* que trabajaban en n oscri FPOaIo. oAgobio e6.
uníamos y ca cialculan las pérdidas en CentenesA 5#4.7&.
1.250.00,0passa . IDesaeno papel eumnrctl. a) dlv.

LA, IISCUA.DRA.DEL I3ALTICO 0.114 A 4.112 sr 100.>
Seos Fetersbcrgo, agoste 26. La cambios neora Iqueires. A3 dIr, ba.

opinión ganeral an que el viaeaqu rcos. A 111.tS.IO.
ha emprendido l14iocuadra del táití. Cltublo- ocesce Loas4 l. vist. k
ce y cqua el gobierno callilca cOla .4.87.5
prueba". tiene por objeto Ir AreticnIrse Omblo.ssbra Parts. 61 dlv. banqueos
en Lbauo con los crneerosc, cata-tor. 155 attos 38.1,4
paderon y buqueas carbonaren cucleseaídems sobre 10tiseeargo. 60 dbv, han-.
hallan ecn dicho picarlo y completa. qeere, iS.lii
mente hostos para zarpar en dirección Blonos rertetrado, de o 1 sEnldes Uni-

ii Extremo Ortanto. do, 4 por 1DO. ex-ialerda, 10.
RLUTIItADA. DE LOS JA&PONEF3ES ot)eillncuen pises. 4. 114 cintaoil.

Uos.~og, tp~í -"-Prece 0-1~ 14, 10 ' I. po]: 06.,eto y lielo
Que elavance eos japones-e-w

1
aau. 015116 cte.

cIado coaa maanta, colo tenta por ob. Mastbado, iaq plaa,3.i11116 et.
jato praetn39Ir un reconocmento te. Ax0oc de rmIel. en piazs, 8.7116 csnia.
da vec.que despuelp da habar llegado vns.
an nas 25 mlIlasde asta ple- y cn.sos- ~~det Vésteetereeroan, 1118-5.
tenido con las ftnrabrueaiaqueade-. Ei stío ebte 3f innenta. a 8. 41.
aeden las petlenesa de ianilan.

alan uno combate en el cual entraron .osd'. Agosto 06.
Aueeatvaante uaeaccIn ati tartiliertia &%toar contrifalga, pal. 98, Il #,.íd

6 laranterís ío e rararon, para tivan. ío*sfbado, A lo. 0ad.
zasey retroceder nuceamento al día AcOcardie reaelac1oa (i(dola actual ma.
algualamlia, después de un braveodduelo f*s, Len ea o a las) tos. 0.1141.
do artIllaría. Oalslidadosi4a.lturóoe87.8116.
DECILAR&0XIO14S .~1esoato. llano, agialiara, a por

DE UX AGRUIADO MILIT0.

R4 io'uolfibre -Onía cP- poen cpo l.í
ll,~ agregadO militar de los Estados 11 IlirIo. Agobio it.

lnidae.a1$j4reíoytsa l ~. tPonta lranosl4 '¿stl i A francas
Paictt Añúro Wl día 14. y declara 15I clitos.

eio ti i>* alaque gencr4l.i tacdjrlutd O
4

ir dxtt e
mene iÍ t *eldeo. erffí<, 

1 11 cede, 004 tarreglo

§DeseeIaO~i MA',Tez 4eabdInneec.ycla1ftaa oyrea 1ca5 t.;_»r abj.'.18 u

iro~oe. lIie gmto lo7 de 1991.
Teimpertura míima, 31 P. s3* C. £

las 12 mu.
T1ni6 at17 =mam. 521*9F. 73' C. £

"eg Mercantti.

Aneee.Egeal ierusdo el* va.
ritlcc0~.oik terlormenle avisado.

ZuUiS ,m"»8f~ el meftado cari dse
manda íooderad.ly baja en 1os tipoa4por
ltrelo bíifLoíidrms

Londcsle ~ 2t 21.314

6.315 (171
, nISa'JdlV. 5, .113 3 .518

21518 21l.314
DIo. ¡pae ras9tal 117£ 12 arcuil.

liowde ytr ,sre-~i ctleehoy
como algnst.;
Orseesoi . . 10.112 a 10.314
l'ltaasrsrca,
pbcIapallola . 7. £ 7.,

Volaesy.ksnau esceha hecho
en la Bo"lesi.egolenoeventa e

50 actina, liponce£@patio¡ £178.733

j~lj.ad tul :P

E.peta.tpl~.cy cantidad. PLATA JE0?ARtt>Ar contra ceo 7711 Ab1749
1,9dlv,.21Y.22% 08t11tfO triesabua o nrn ro c.pattol I11051 A1170%

MONoEDAS Cm.vena. V í'unuuis -
Oreenea. . 103< 10% FONDOSítor. 11 -

.lta.a ol. 77 774 1,iPaa!.P
AZUCAREIS. Oblíricalosea bíjnoíeorlc Aas-n

¿amIento II hipotecea. lío 1i7
98, a 6 lsil reaba. Aoauta *ao ._. les10 9UOti

la de al poaisrel6e) . aIt 114. Obitacionn lliteoteeca . C.
vAlmtusClnfnero a vllaara. . 1íii n

l'A1Aocil~s l.LU :r id. dli SL
Fr7tDOS PU13LXII IdlVe a11 tte¶.de tB, i 10

B[ono. d*cU lelpblca da Ceba d.11¡a l. í noann11%aím lid
,nitida.e en 1t iU S CO a.11 11034 Bon o.tlr c ee &c aeopa,'1, M&acii rnilinn lsdce jonceolidade. . l102 I¡l

Ipotee.domilaiocesí:la t 2- Uf;OCO;.Olnnerldm
?i Id. l . el co = 2,21 . ~ lV41 o cc<)Re oliadí
íd. §L 2 bipolenal. d 0 hide1d.1oim-t:' c5ccea lcca. O? 1 08 1& .rdbliaas 5 d-

la. íd, Id. Id. escín irjin. j¿
9
c 109% e*nilldoen s y17 10 liíla. le d. Ferroecrrl d l e iacílc. 1 Benesc HIpotena The biatiacca.

.; .119 2 WcteeWorbu. .
uá. nípoícaíD.>CONS

ilalbarlee . .- .-1 lo1< tal
Oblognncre lilpO l n&.ceCoan - BaMICOa nPatnlde lealadc ltces -a% t'

. .a.e . t BasenAIrle.a. 0 0
Bocnsde la mpafi Ccbas B~asencinccl de 105ta . tu. i2r

Cntral lalCy. t ocapasBl e d reocrriles Uní.
ld¿thIbríidcta ConpatUde dna deIs tibanoyA.ImcecB

la ~ ' ldad. . .sa 2 deBe 1la l ~.ctd-i. 91.4 94 V.
.td.Id.d. Id7§»í47%4 Comia a de Camnos e M i~eríd. ~ ~ e 70orld.dld . e dcece a ste. lO106 714j

íid. dcala v! de Osa Cobc,. N Cmaatía de Camino. de tcrid. de¡yieorrii nc Ulbara£ 4 de =Soaaabanaa 104te103r
Usiln. .-. .- 130 lí.npalta de&frerraeeloti~

ACINE tb. . . . 101 ti¡i.
ACC1OES Onp&Atís titOanCedr tli j

Besen eatntDI la isOcva- w"cr ltad - írfc Nee I
b ate rneoie6J. I. 54 79 de.Idom. acotío N I

BsaA iOade iroog¿. ll5 4 17el rarr~ e eGOibaen a lUniera I
nanee INatonal dc Cbo . 112 lís onpaBla Ctn c lmed

Ocopaladap. U. tlldosdela de^ a . . 6 12
llaioanyAmaocnsde Regla Conpatiíaa*1. Une tiepacoe n

ILA.ci.dl1- .- . ., , y 194 .reaC oclllde.~. . - 1 7
~~,pala d* is.clno. de lcerre CM elía lacDeo ltLani

edda ~ncep men~. oaí.:101 ~ 101eo6Tletia esclacsa. N
Cocn¡ariadce ~nndchierro Itncrc Bayreielío. 94 10

laas~ lascl. . -los 307 e- Coo ~íJ: . ,

acipsA rill . . 19i ra 07 Copaísd .cet --- en i y
t& In. t! c eobtcisflvial 37 ~AcamdLoctdea.0

Ocn iopohíCebita de Alcia. _________________
d" 0A.~ . 04>

vicaina Orca dá. . .V7ueagla DI cdl lass.-1011 ca-10
?~ad T.tica d neolaaan. ao~IVrnie .4o~bsr ajo '2c 5 30» Ina ltegndo'acndeaad0¿o0r'3 d@ Vacío03

fisna, Litto 26íde 101-77 9$?¿di1o 'rc. oorc
del.Emtio¿¡/o"l*.co res~EÁ~~f O1O.~1  luenlná medallas de bus'to, lodo

fStltCe!c10deranl0t.

BOLIA . VA «lini.I
COP TE 5.

BjlLETosM neL 0.3Wo t

Los anulo, *Apera lo primeran pltea, tos ene'ojgs¿ en)wos acl
1110 DE LA Jf.411I.,c nm CO&ce J 0ay9ef~et 4,

ES89M irÉz, TJadíllo o8. ~~bt o f~dÉ
I@Pí0rss, coíve'nido roci 14 4 íerecLA#j,

AGUIAR, 94 Y 98 CRITI RIS~PO 1 OBRAPIA.1
* CONFEq0LÓNES 1UN GENERAL

JpÁAA1EfORAS VADALLER0OS Y NÑOS
yoiatíjuamente se recibo¡& noveia-

o, e r á cas para retidcu, desd?@$ 1
j!ts11111rn.; drsés desde $2, DL(V-
10 BOD4WA$desde $ -- ¡ílqta ¿

daf 40aríslos q¿e *lo se pide-
4e»e1PQtrar en. ít<ngun a otra casa

ta ld014 0 a;4 yfec¡ó pr¡eci<o#

2M .UZAUI NGLE5S. es la casa
V#144 graníde, fneJor surtida y u
b'aratat de ltn habaoia.

QueMad,4es,
'sO"LÓCK".1

Pr 101"enl meruz
06 arantiaAcmnt e lnord

rehal entan cuenta* del ao$a
Unea Lun "UPOCIQ'promduce

300'buJIas de fier;a.
an 6k,-<s"r0a te los diajunios modelos de

los quensadoreel

en la ducccltreló 1^ds taEpreocsd1.jGu
y Obreplo 24. Teléfono AS,

liIto Itócepon AItTijitIO .B6jtl<STBI9.

LA ESTRELLA DE CUBA
SUAUEZ & Ca.-O'ReiIflySeGy so.

TIILIWONO 141991.00"

N~a sy ~ C"au -sae de ue cl# a~a
o A eoiansicpy A.Mt l o avtoselel

"vea~ fdad«t ea lo1 da mímbre. qus te-

te ypoegoaasyncm*oqaltóleo de<s
dos a5c m %¡olasiolb antbeciM

taita, 04 y 1en brllanote yp ce ille.

gla rs 0~ sejd0
¡K k leaedep bl4oá IQdsle¡

- pS ono. sbwheo

~., *~ psd.a4er

GRAN MRICA ESPECIAL DE BRAGUBIOS
do, j. . r(74. EPU~Wiutag, OBISPO,231

Autcua caaukrd.Prenlada ec leufiao Y Charlestocu-177 aparato de goma~
bilnda est4 ftcombadado por losciencia m&ltIca, úne encc esta.~csa

El miejor calzado americano qp desde hace
VEINTE AÑOS ¡se importa en, Cuba, es el de

PON$ & Ca., Cuba 61,
cuyo solo nombre'.eas un*lea arní pr oemumdores. Conos. Co
truaado 1 ii i ct dlaamslaa e &clip4blico hacia las el.
golentua arcas,

para bebé~s, niloós,
nifias yseforitas.

W¡uchertOr!rlp lDo h . (lo tras*m unIda

Do para#& !%ieera 
enla ~1 aravee

Par . .1 Pciar ¿ck.ard. hombro

es la cas que inda barato vende
"O BRILLANTES,

PRENDAS Y MUEBLES
yl patonesm y pro~os$be rsdcld^.qna ca pros~

"MOS 1 CAMBIAMOS PRENDAS Y DMUEBLES3
y pe ¡04 oepreci. 04.mm e-brd.isY ]"sta~se.

XM yp VT@VT71~ 0 62, entre GMlano _ San Nicolás

El Taller de Camisas
Establecimienito de Cacaterle en geiiernL.Antlgta ca~ada SOLIS

dé 0. 111001. roca loo Ibtca; dlaiecale e oaa los caetrocd* le moda
tue lima nocvodade. Trabajos 1 medida cama ce pidan

La Maison Bovery, S.,.
CABA ESPECIAL EN CONFECCIONES PARíA SESORAS,
lqida por' mucho menos ttl costo, Muti grata cantl4ad do

3pmr~?osy Corvés
Las callras pueden loformarso ile la vor¿la4dodeoste anuncIo

comprando estos crtfculol, especIalmnite los coraa, nmarca
Icini<table y Droft Deí'ant.

AGUA NATURAL- PURGANTE
FRANCISCO JOSE"

LA UNIGA AGRADABLE Y MAS EFICAZ.
Su uso continuo no Imeptidola digestldn.

Rleceptor: Arturo 01. lornateetí, Olorapía 24.

DEP98[TO EN LÁ5S SWUIENTÍ16DIIO01VBIAIc
U4 REUNIO.4 T.aluínte Rey 4. DR JOHNSON ¿ EV ~yI

DR. TÁQU^11i5 Obspo gV. BO OA4> GA1044, "at&" 119.
DX oxzr^ýitn l. BO0TICA x£ A¿jIrA I110, .iepara4 28

Pifian én toda ¿a M7abanor y por loda la frla de Cuba
LOS INCOMPÁRABLES Y CELEBRES

CHOCOLATES Di, MATIAS LOPEZ
I%í*& ~ mj0lo ^"4w eaetas w otíu.s w~ yy ilrf0a. DfiM ueae o n l #vl, pr#dí.

CA# ie l e.e í í yo#4u ~d4. " pcedo M#*roelst#.íe ys4e olAS, s¿eesuart e gei' e -,% #N telto*
19A. 4leessaCiafl dee os tce A " 1a p.u U nm @6f30

INALISIS 0
~sfteea eee. ».eeseeqse~-U L 5~.Cc'/¿

rie# Dica A U4ev

-- NW"
N
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rontí raslreenlsSci
p =Par ede1llIegoldo de Pci-seo
Y Tranpote, co 01.800el elo:A

mr .VI%eupritendete de a
1Di,1id de B.etoa en la Adminitretdde de osirs.de ct cpitaL
rara Sprít adns de slrte'

la ldmnitrnln de ('riecd la
ban, ceo 1. 400 el sor Mreln

UccurAde, Ofiilí de la misa.
l'rá Oleal delta.a de la Roba

n, cus t.000 rerloraE£¡doro AgOe
rM CH*t11í C-edutor d 'ot~rs

Par Conductor de Corrs n
t1 i seto: TrOqulino 8ar1 ,1Qa-

0 a deEslt ela en la Ajlurscóg
ide la llabar.
rlora Oicils ttrthe la [Iba

mc con #600 el selor LuosEevarri.
llerrer, Catero de ! en la isma.

rra Cartro de 8! de la abana,cone 120 el actual ancero Epeial se
llr Angel Lpez tSacrr.

ra Cartero Epecal deI abana,
eon $300 elllBar virgilo Mrtne
Aprico, en la actalidad Moajro

de Teltrafo. con 010.

Los UÉ10t f 20d8al EiW113
Teniruo neceIadedchacer un r-

ladóan de los crdt@ correpondenes
á lndvlduen del Iljrcito Lbertaor,
i5o no hayan &ido objeto de ealn, s

acuerda lalsguiteí
Se cocede un plao lmpurogbl

que Texcerá el día 10 dl entrante mr.
de Sepiembre> pra la preseacón d

certuras dercin de dchs crdits
ca el eitroabierto al afeta sn está

Secretara, con la sola exepelón que al
fial e eprsrA.

Los Adnitradors.de Zoas y lo4
Alcadee Municipales ecargdos d le
lqudacin do dichsdocmetospr.
,edern A liquidar on toda urgencia
los ecritree preade y as quías

presenten ntes doloestrod la ar
d dl dc 5 del citado nag d Septlm.

El mso día fide seplebre, los
reerdos funcionaros podrn en co
rna> bjo pliego certficdo dirigido 
esto ecretar, una relación de Iu rs
etas prectdas hata dicho día;

quen hbesen sid liquidadas y no
tragn soifeho. loe derecho. corree

uodentesJ cuarldac.otedr
oe0 sguentes reqnlotcas Nmero y fe-

cha do losescitlura, rotaríante
que haya aoetedida, natraleza dl
cotrto, nmbr e dol<uotorgante y

natdadeedIda.
stas ecrturasdeberás tenerlqu.

ddos y pagads l04 correspodente de
recos isalesantes del di 15 dl mí-

lgeenritrascomprendda en di
eas eaínio~nprea es o por
ls Itreads ~'Aest retara huta
las cno de la tarde del dio 20 de x
ti epr prxmo

Trascurrido cte lao quedarA e-
rrado dellUamnle l Ig~orodime-
fei-enca.

R1AUaaAgsto 2Os1204
Josa M. -GHCfA Mdxr

ecrtasdelaccda

BANTA CLARA

la segurdad pereoal dea muco
que desa en ctepubo Dede hae

od i nme sÁ perando activa
ente los selor:c ao~al extemode

q«e apena pasa una nche ala quo
roben algnacead asaleíal iga1
tranante.

A lesquejas de lo vcno., <anise.
tn las utord,dsecon setvasvsno

mnuy etiact~ ny do pblo, sdi.1
ce que hUn recomsdsdoA~0@ de
le qujoas que no alan do noche de
Bus dmiilos; que viien enña-hl
jee ar librarlos de algón posible m,~cnosato.=aose ve los proa~ los.1

to aagaratiar la surdd p.
bUc oPuedn l ms e~¡cy elysncc.seadoptanotraemeicali lcnedrfiu
que cnantltrura lo vcceen junta
popular de defensa

En toda esta pertrbación que e no.
a en Remedos, ynt a jrLWdlecl
eterainfluy sin dada la fiches del

juez.,que porobra raia de cierto
penuj hatomadosiaqlítatade as
turalea.Zasrifasy ¡tenue m s
meno.cadla~ 14sereprdnac m o
la ala yer.ba y traenmal trar a
toda scta tomara, donde loe bien en
toadas cuentan bata uluce loters,
y adois hacuen nmero de rlfp y de
canasdejooAátrada pr cte cebo
acude mncthc gute desnoda, dla

ve saquead en lu timbas mAs6~c
xoe enablsraeapela t ~r.reuet
&aaeneas liites.

y que meo"tata.sllome perigé Acomercats honradopr al tal 6
cua*Lo ell oestaba a; laaned

no haba delucdo cn el ti o i.
o seria qus e peilgPCim tmbi¿a

m tmente i£ lo. que uega, mina de
" A 1£0loeque cnaete, #erala,

snmbrsny epotan ces sbreas
«A~U# ss.(asílos liman sobre as

cuiltearece que oa ejercla deb.1

a ermalsiuporque Cespco:
qehicieran no lardaas en d~.ci

bnir1las ts líao.£ivigl-r.

NuE,TIuCAPAS
INLEA,

CLAS I SPECAL,

SON IMPERMEABLES

LA MARIN

-DIARIO DELA - ARINA -Edlot6án do la tarde.-Algato 27 do 1904.
-í-

[¡ce pueblo epera del celodel gees.1al achdo, jee de l Guara=,d
.1 de la provica, que es e cpres4Dae
Lativa precelda cotra los albe.

Chore, bst~xirprís pr csaplete;
~ soque no seria dflIcil, peo.uren
tra eelón en que tanubatose d¿et

a por quí cl i¿faderlro dieronpn.
, to buea cencolode éi el epitAs de la
u Rura¡al eotr onntiae Itedrlgeyl
entones Juen seor AelanáL Y lo
-Que se61,u90e4 qeeifeca, bien e
puede becar ahora, pue loscefi~
ion los rlM ea.

spera, ps, cte vecidaro A l
pla de mlecore que lo aesay

aque para ello procedn1la autoridades
eu rapiden y energía,) no1,utadam-
Poeoadomás queCe1l Idete od la
Alnt.la, sellr Monacal. caompelcn.
do saleaceetesque obran en ce poder,

1dirigiese unamirada a«A ste ni-edie

NECROLOGIA
Esta maiSu o. ha5 sorprenadi do d

loroment la atclc de haber fllecí
do aoche, rpentnamente> nuestro

smi]go el selor don Atenia Agiero y
Artrnga, Padre de ino~totmbifn

1 -on .gutis Agiro y Laur-
te, fue dectorJee fel Eqit de la
Adana deaete puerto. iblaDescanoe e ay eiau, rlua

da fmla yen paMIrticlarscitada
ahilo10don Aguoí, nuearomAe aido

p~ NmePor Ian Irreparable prdida.

LA IM101 DL zacT»
AyeCrereunieron cnocado. pr el

Secreario el r mpaatratar de las
reSI"qe han de dict=eepara eal pa-

go de lo. haberse del Ejdmclo Liberta-
dr, el Interventor Genra, el Teore-
ro General y el Contdor Central de
loleda.

El Milto americna Mr. qeea
-obequiará hoy eenn resí11dei1d
Mainase con un baqete, al 8ere
talo de Etado y Juticia sellr Oín
y Cofigu, asitiendo ambido al roe-1
rifo baqute> el mcerlla Pesidente de1
la lspdbla y el cuepodplomticoJ
aredad.<

EL sro0mn-axoe
El Juez de rimecra Instanca Alas.

truciód. d .Reedo, ha decrtado la1
libertad d Jban Mte> queme albala-
ba detenido en el ivac de aquellaí
cudad,

EL sco IvEna
Sgdn oticIas de buen orgen, par

2~ne del rara entrate regrear de
Nuea ork, completamente rpuetaj
el Bocretenlo de Gbcrnac ld or
Yero.-

Acgms1 s euoeel paa
acoprACcodOb0% neca

Ies5e reeldifeñte 4~e Rpdblirn
ha nmouActoatnnn la

-rro~ao da'lmca atru
CAa dla Vers~sÁOfa.dfi

vr da lo. sellres Rambla Y Bonao
por cuyo motive> el Secrtaro Intenlme,
de Goberaci6aón firrajrla escitur
corresodIente.

JuÍCIO 0214.lnlalleccdn "?de la ilaladdolo
CrInal 1de a Adenia emees-
rn ayer lss accono. del incio oral d
leM cauaIntrida tue llargado de s1
ORn11es contra lAix Maia arablle>

Mraul Raos Mendoa, DeIdrio 11
ernndes 1D1a;,Maupel Día% Aula6

y Acm^ Lao urne Irnfndespor d
robo enana bodega itumadowen2l Ca
gte> homido dl dulo de la mima,don Jusa del Valle>6A nceniodel e-
tsblucrient.

lFiscalen san Ia nculones prak.1

tr*oes
nla seióna da ayer decararon lo

proesdo. y tres teseJgod
Hío continuarA la pruebo tetifiaL

1l Prealdute de la Auienia ficta
nabana, sellr don Manuel Vías Ocho.
teca> nos comuneahbor toado pose.
alón del erpreudo cag con fecha 24
dl atual.

Agadceos la S~61cída e cir
ías Ochoeo y lo desamosa el mayor 1

adeto en en dezplo

P'ara ¡ eloshd.deCigoMoterohat
prtdo anohe pael Frroc dCna-

,ta metro ditagndaalgo el c%.
n ció lrujmno.enttca D. Geeo~ o

Elviaje del Dr. hllva coro; lo
motiva auts de salud,

Al dar la decs~eid al buen miga>
&~@eas.por ete e&*o £ &unnmro.

ssellenls la usca del a~¡diada
crjnque 4A mediados de ISptie.

braa ecotrarA de tnuvo al frente de1
e* gabIet.

nI iomzebrado Juez Muicipal
suplente de <~aun;nlU DaloIsF~ere
y 13,lameasi.

3L1.OCreE MaA
Ml Dr, 2. ~dear jaea mcparti

sIPa que ha trasladdo uabufte d
a~ sdde A usarlySAatodsídt
Banco Espdtl. A SanJuande Díse
a- 14bjesdonde tienese da doIcloF

NIL D.aaui deAyelha @Idohaca la a da.
ntiva de ligada y cmpreeó* a la

anaraa que em la bIlUsludarla-
quaeda le foeó laciada te a a~lo
Anuesrouerdo amigo y esepeSr

el Dr. Amdrc egre OCbra. da
tuyania dm. " tediasscao 1
Laera lefd praet or aenmd

se de elatemel nPelreuado DrME- e
rrre e a adía de Mrboso.

Ta0o e evolvr dude alafis sa d
se etudio y gbinteenme rdo'

30Od Dz rí ua, mtodoslodflay 7Aísehola aceso.brd dellpue
das liverle e'n#]¡*iete yamge

)addo ueleítasital

x voty nnr¿VITA 1

si*, para iporarde lo. sados
U.a. do 60 kilos dólvoa i hn
para <cat. Maahz

Tabida ha i.o'tolndo D, Luet
Aguirre, del oaerci de salapla,1
para ¡¡port: deo.Eado. U nids0
40 quintales de dinamit y 25 quinta. E
lee de pólora de cama.
LID C11211TIRA11 Da LA rOovwci 

rta maaa aló pra Capo Flo-1
rido el (lterdscar NatoN y
acmpatsado dl iguor 1dlu aUa y del Jee de la bilucuepecial c
del Gobierno seor Ploná;,con bete de
Inspecconar as careteralqueoscn.
traje£ en la prvini cll ondos del

Les enlonados Iba A caball. e
EPALAId y

Acmpaadodellerearo dl ramop
ha etado oyn Plaio el Superin. j
tenente general de Enuls de a nRel
ptblia, señor don Miguel A.Cre.
día, con objeto de dar cuenta al selor
Presidnte de la lepíblica de ln la.
Ietg.dnes practicada en so viaje a I
Oient. d

PíARIDOLIXAL NCOIAL d

Corcds Atssrpl ¿e*le Ie~ a
CedmsIó?erestssdsW

En cesió celebrada por esta Comí.
mIA c"ols PresIdente de Comíltósy i
ecretrio. en la nohede 17 del que
o^u 1acsordó autarr¡ A leo om-tí. del Clvarlo y árroyo Naraujo pa4
r que celebrn les eleccones deas

rspetivaeDirectivs y Delegado. aati
ltla Covencón Mnicial, ea próxí.-
mo domingo 28 dl corrltute e pci. T
mero de dso.d des d la tard, s aca 
calle " Reanmro 42 "Irculo Lberal.
liacianal del Calvarlo- yl segudo de ti
jueAtr.enA~e edea lma d Suni

coan eb50tigala ode.
Se Invta por tanto Alo. ailados de

ambo. omits, para que concaran 1
le locals Indicado, el d*,y hora fi
Jeds, A tomar psite en dichuis eecco

ns que es eleftuarAn 
on arreglo 

6Alas

omisió. FaeseCea7,Dr. Jip
toto* onnto Proz. Generoso Cmpes 4
Maqutt, Egeno [eplda Aplan, r
Slogo (insoCabrra

. DL ~ e
E la dio? del lmes eni¡ote darad

principio las la~e fel relcído Coe
gIo para sforita, uenaeatueo lcl,
Camopanario 145 baj la dirección da d

lo1 ditinguida pofes*or.sforita Jo- 1o
sefa Ves y-Sonearcq. la

Dado el sudmosro de agúaeeesque I1
allí » cundan, lo MIeMO sencrlae
i Intraeecdónigtaralque £ ]diomas y
lmanedeadorns.e4eo.olo ¿ompeto ent
ieo prstestorao, conialu el Colegio

"Nuetra ¡Daora dl ~armen,n

ea oelorit las, llas.e ,49e

moral, amplia y sólIdo,.

URONIOA E FL hVI
OUlCIi¡D E E"r A UJER í

En1la e. Sdo 1.call,áelCarrnn

d.ya laó unercsda cndnz eso
L éezPred«p Ad~ iuntiro de r Ce.t~vr enla sl"odereb. que l camed

1.t tUso@.tel.mete
~egn el sellr Upen, 41 y mu apae

leg.aowcmo4l-a dos de 1lardeAce
doímdlíocoocado ello sbe el pln.
lrtna cartería, y al cría, él que abul.
tb oro, tfue l cogerla;enessmou
omaltesumulos seopmo, l qsW1óIu1
r A que embae eotelviera n frcje
sea 1*laIba A 'D1551. jl po.4

scnnsmtenfcq 304 l in1.£¡
barda una dsleegavetas del peludor,

,sd eho urvt lavisedo soi
u. tepo de evtr la óec

ecncdoelIcadtver U della,
eveetb, ega eetlfmd __ 'd

als drch '- iargr~ 0m

Lav lCiaocupca.ml pvientdola t1

= 'ild scgds lbajsede ppel ern .
le selpi. drgt'eAsm un divdo &d

plólóndau oí ey eprr u uoe n
drlo bastanledahoe azoe ds

Lt-ea

tiOnqu sderse, y calana dc p»
mo 6caavo, tre seliol, un par do

arteydapu~ere
Rl urgetedeypaeeseor Núti,

nrioestnde uzdsl entro, leen.
eucedy dlp- la remil-

saón dl cdve e unaxsom. P
xUEBT REEnTIrA in

Aulsue> ncaarAoosede vItee e
iomctdaadedn PI tafPecAbesu, ca
lle de Cnulada n~o 4, el Dt-

h¡e caballero d dAtoni A~arót. e
Lnatral del C~.lle yde TIal1.,1mnouna ta u ficteSeacida 1

e un atntaque le blm cas de la etloq
es qu seaba pado,~, allerleodaea el Ce
borgdn dn Antolo Agtiro io del

Iteret, se4eeor padre lada tie~C
.8= " dlesaunde uyo e y

V.1 otAguero, al ar deissilla, se
muó slc lesInesen l lvfOnfrnísí y Ute>

prldel lado Iquierdo.
Lpultleadaodeciteucee,

ro¿lle.d e taiA.1siNsrncemoy
ldd oscild e suedidacallr. Jes

Da UNA ICALERA
E0tlenicte dlada Eitssón de

l'lica esec l1rwol, lo encote al sello

Albeeo.4Andrade, notoa e o1RtaUnds.ndnd e it. atas de laces*
0-ol utero@,y ddoOe rene4eci Teme
dc e » S osLda^ psh o
mirlla, tueonala d~gadocde

leouna~"salrade mano, inubea las
¡eeelo omts qe bjaande

llegnn la cWtile.ión mdIes, e*¡~te
wuedsnrdsa ontuelte deseka~

-ge eee se do 2lal eeee04 ,y
la~ edaseCirasse M aSu" de~

ea el cuerpo,sIarrrseutfar larlones el-
ters, y adonis ballndoem en nes-
lada de gran excibución nenvioes

El Dr-. Chavnu echa hcho cargo deisa
mslteada de los lesionads.
LIUTO DlE 42,00192 CENTAVOS

Anoche s prestó en la seguna E.
tación de Policia, dan JnaFrncio
Montera> vecino de ¡a calle de consulado
nilímero el, al$masnnfeadn que s
lleg n ar toarde de ayer& mi*a17.1dad
prucee de Metennes, el tomar ecocí
muelle da Lus un coche de placa, pus
ca lo*asietnqd e dt V wvucteb-
oteado cuatrocientosetei1 do.s NW4,
y que mientras mate la caboca pera darle
k$ cochero la dIrección de sua casa y de.
cil que le diera doe ceutevosA unlma-

cech, le suetraeuronel paquete de dI-
acr prl veetanila trasea del carroa-
le> sin que spopr quIto,

un pol1adetuvo A tIes menoro. bien.
as eestabanpraxIMeS al carruaje que

sullóel scolor XMatero, yqodicen
,1 rucorrer 1Anmoreanocaecttud ss
pechoes.

Los deteside. untamente cone el par.
judlcado, eOe otrfueres presn
ladas ate W sellar Jues de guaria

EN iREGLA
Rl Dr. Ocoamedien de gucidio enla

Eluciódanaltar¡& de Regla, s**¡ttia ayer
el blanco Asdor Radcgua,e 18ísasos,
led lenlay vetino de 24 de Feber,
de extensa qe aua de primero y
=eÍ udo rd en el sntebram y mono

o lad dreha de pronostico menos
grave.

Retes lesIftes laevotrite cecímenta el
Rtodrigues, al cerlníisma parle del
"aetenido de uza pellocon loch ii--
viendo.

Itorigas ingres en la cara, de salud
"Covadonga"1, para atendem L Asulatia-
tedada m~des

DECOMISODER PAN
-Loes vigilantes de pulidla ndmero 40 y

ti1, ocuparon e¡ Welcclií "La Marina,#
callo de Martí t 13; en la cantina del

radero de lo Empreea O'Cnban les.
It" en Regla, diez y nueve Ubres de

anque no Untlan el pesa que ordena si
q¶ amento de 14 de Septimbre de 158.L

ipan decomisada fuO remitido al Así.
o "huWrfnos de la Patria" y derms
ínkanc se di* cuenta al eetuor Alcalde

Municipal,
IHYE=IA y LEStONES

El muetlm Rufiud Armna* Alvarez y el
blanco Jose Guzla arituez, vecinos del
t'edádp, fueron detpnldos por el vigilan-
allí5 y conducido.*A£la zovenastación
ídipalilt, por haberlo. sorprendida en

reyrrta y promovitndo un g~o~cn
lato en la bodega establecida en irtealle

22iesquina a ll.
Arsbo. detenido. qu se causgrn le.

5'0ne"~sa fue'ron remitidos al vivac A
disposición del Juzgado competente.

RECLAMAOPION DE JORNAL
Aua*el juezcdr oak al dcl mwgendo

llstrito quedaron clladoa de comparando
ka blanosn Chaator Alexander, vecno de
la ciliada de Gallano 221 ~y, Mane¡
ial, rsideoto en Suároz 1 , par recia-
mar este el primeroca ro pesos moneda

amezicana que le ba djada de aboloco.
no emplsado de IW CompaRA DE2~c
le 7armuaulI.
ME Alesender ¡negó elheebo y dice queeo ha abonado al rclamantá todo n

<TENIVA DE EN 1E5lo
fleaUmadroúa ne UmrldtPrinciplo

le incendio en la calle de VIllegne 110,
1 causa de haber prendido una rmo cal-
nieul A na de lspuertas de dIhoesta.

blecmirato, a cayo efecto la bebía irn.
pregedo en petróleo.
'El ilante de pu ¡Ida apagó la#lia-

íbas;y ocup*junto A la citada puerta unt
o= o que apare haber canteoldo pe-

YA dsatlodeisbodgeD.Julnao1Lis
ra, Ignore quien ces el autor de este he.
ha. £ stablecimiento no estaba ese.
-arado.

EN LA[ ESTACION
DR VILLANUEVA

F.ntrandcce ayer 1D. Victortco
luís F~aundes arudando a montar
na pella en -esreida*, tuvo la des.

raa de que el reobala rimera3l
sesencima, canddle lsine. * e

El heehn-qus As-casalocu~ en el
MíIndo¡la*§u~edóoe VIla Tev, y el
1onao11.est.enil bopilo, parc.i
sr de r~ r * Drena laluelamd.

El vIgilante 470 fi la dócíia eteeten
e pulirla, detuvo syse al moreo NIko.
te Idirtias, vciode l'ernozdtna nc.

m~r.j, i virtud, delaaameciónque lo
hcs su concubina laanIser deaenunas
Itsnona Collaso, de 129c~oe residente

enla calle dd P~ nsoómero 11 deLha-
bería robado l~t cantidad de ¿la~eroy
adenia de amenararia de muerte con

ena navaja, par obligalAque vuelva
vvir e~b lasmarídaimena.

El deteIdo ingres nelvIvs A di*-
asen oal 1juas de lotrurió de

H'RACTURSA GRAVE
Trabajando en la e en conotrucón

ca de Lsli ladOmon 99, *elalbañuil
don José Rodriguen, ulñ de Espalla
yde 24 a~,Og.tuo la de@~*cl de que al

desmantr usa piedra psaai-rojarla al
suc, deslompó enuw""do la plerua

deneche, f~curisudsla.
El eloado queda su su domilIlo,

por mulaaron ~eetpara s#%soltead
médioft.

PRINCIPIO])DMeINDIO -
Eo el betel~I.X»N ~%vtaee mleíde

Dagns a eore #y , o~ elósan.
o aprincipio de Incendio su la babiteto
= upa tpee huéspedi M~en lorselo

tuncido, aupl~s sde Obreís ublican,
quccandose vria yp~scde supes que
al~ abnecima 4de usa ^lle, chant-
dudase parte día u tst^ uc de modere
le ns o llms$~rsja par eldue.

to delí ~etersllo e y assemm.
-inado.@sinmayare esesemetaLA=ds e1 Mastecial da e oamberos,

eoro slo t~se neeserlos sa aunlloa.

SI dmuM t4seIs retratos

sises e tua no lata

»e Idime.Taquigrlt. teaáeef yId4s7el
DIRECOOR: LUIS ti. QORRALESei

SAN 1GtACIO 49. l et

ESTADOS UNIDS
Servicoade l rnaA*~ri4

DE HOY
CAMPEON PrUaILIS4

San IbWgse. oblé J117-150 cel~
1 entro que ce verific ayer tarde. en

Ila coecianía dermis cluadentro10Ido
r',?<'Ttam rfOies¡ a. Ma.q
Bu isoputaban ti cmpecoo Waunver-

sal, el primero obtuvo una IeIl victo-
rN or* e.en competidor. @UISles derrí.

Wi de un puiuíetazO que le dejó ala en-
nocientofe-a ~sguda etr&a.

Ademáse de emnbolsarse uncqeguisw
cacided de dineoro Jeffiles ha *ido

1Proclamadea uevamente ecauid p S6 u
íunivermcl de] bale<>.

Muaroe hito un triste papel frente
alJcffea que 1* derríbó dos veccens
la primera entra~

CANDIDATURA. RETESADA
lresMsngton. Ageosto2.-l .2-Se-

cretaalo de la Guerra, RuSa oRotel0
ha aceptado lai. cadidatut* que le
ofreci el Partido ltepublilccae para
al paoto<deGoebernador' de este Me.
tado de Nueva York.
PBTZOION DII LOS IRUEWUWTA.S

lfer*Mol, Ageso 2o2.-Lee trabeja.
dorede loesutuielle y bahía que ee
han declarado en hitelgas y tienes ~a
ralinado el tráfico necritimo eq este
puerto, piden que las horas de traba-
jos su reduzcan 4 sebo# ala rebáija en
loe joruales y advierten que el los ar-
madures ycoemerelants 0 no den á1
en petición, lOeJefee de isuc grius
decretara una huelga general ea tus
dos lepuertos fraceuce

OPINSIONDu UN MILITAR

en ediciódedocita ciuddd que un ofi-
cl frchqds de elevaag~ dciaha

declaraido Aen Directoir que la4causa
de Rtucia . tá perdida y que n.u.
cho que el Banerador de Alemsala la-
pongatusebaeno* ofiio. esfe loe be-
lge~tte, ia nda que bogan la pa.

~a on pinlid del referido mlItar2p
la calda de Puerto Arturo 0c iano
de elaiscate algunos ilcs 'm1a 3y el
general Yuep«.kiu. ate la abru-
madora supeorirdad aumn4rea de las
faerzase que le rodean. me verá pra.
tameute eo.epelldo Aretirarme el
Yorta de la Xauchuría.

toe re~¿d Id o. ge*erl urold l
lFókódaM~ teaafie iode B &mare.141
"euertaal amío iseie eeras

*morat¡ er o uteaBuiel,
movimíeihtb,'d6 Sataree de aquellos;y

flWOMM DItXURIJATK

caild* un. talerama del&eeer4l
Karapatk -- sel~ adoquelaW.
teaaeeo j.oaerellado lrdeue4

7 o.egyque loe laponais h
bía~ topido hasta la hora en que Mi&-
gra~.1000 ale, sendo ice~%*

d* eozíidsveln len de loMosee.
Ud olALEMAN2Ex EN PANA
waso~s.A~es 2.-El tlóniul

doloe Estados lUido* en Praalert
informa ¿ la Seculiotade Eniadoi
que los alemaneos CeLáto daqlccud
=u~ ch etirid2ad, nvetiogiaao en

las condicionco. da lo. s t~c es-
~aoteoe~ o objeto de -crciorarc de

la poc>IbdllMd de f~estar3lamgan.
de* riqnuceatu~eedel pee, ~r
tlcuiariase* tenue uabundan~edmi*"
de caorbóic A.&M la.ele5apeas eeba

tocaohasta el preete.
Termuinaoel OdMee« su aterime.di-

ciendo que la situació n dómsde
8~p aha mejorado onslecble-

mente eaíloedítimee Aos. 0

LL. OLSA DEi NUEVA TORC
Ayer víémne sevendíeson col Bosa

de VpIOrescde N'ew Yoric. 491,50 bonosy
oecconesede Luscpldpesol~ Iscs<pe
radican en los ladosUioe.

tenobhay otra queeM~pcro4le esrven
LA TROPIe

COI~^IAUS

CENTRO GALLEGO.
Sección do Iniotruee~a

MO.4.4el wara í elo e oM254a
~Grlale, la4¡sdkiuael Vslnd1CO Iea

ds presáclos lealanaso. qe. a"ibs, 1s
al&&* aulr lis penIra del @amose~i

dslSitiCe.shsep "lepor .~Umodo
paí t oelleda oseles i i,.hos~waces-

se al maesde l f"
L s oertas em ebisa6 le. sstede laes

&e. y tea .I.asdarécamoms aM4iws»sybe

lié . sesla

yosc.-Ia Sssio is esiey Adorice esní
te¡agas de astesco¡ sede 41desi1tela
veld~

O t<*.M.me ssidcpcaep
&*dé& l&11 1e.54d.5g

kmlsis£. .a.15msefeps o

-i tm

EL MA~ynun la bscfii hoydebyaeció e per
te ieóaede Tcpa y yí=lci,

.1l ap« or cle nM¡5o , Ms c0a,

ma de dela ey, s8dlia* eloe
puee4ee de epoeeca

7Mepl.de 17 A£ 119<V.
e[12 &s Y.

flL.de 4L »V

1 ailcus.L93 PLAbi.
Ls8u. .41 pIal.

El pec~meía

Rfabas. Agosto 27 d 1104.

ATRIOS M íIIOO
1!j A~OIAIEITAS

d4 tuger~leis5. r5n.4.s

nti. c1. ye .sis

¡6OILRl dl.gu. W. tstlsdi

2. 1 L 7VM Ilss

Me.lep~.s

65o ir s iC5eT.

D . Plsusu L

C~1 IR A~#.J~ K

T~ gis. L E.%isiStIul aeLMe
e.asD. jree csae

Ue.ilZ=2-71=ldtla I.%

mde .1 deee~ie

SiSe. ate.15
MAR eotráqssehae mue~ me5q

PUERTOiDE LA1HABAN
z,'.ý NwVU

te de

= 

a 0ae mw.

l~r Paeasala.la. Uabe B94h

Día 32

.l,



D»IARiO DE--LANMINA-<1'Un dola

Si-"- ~

¡o~[[R9~RI[F ¡y hj~ ii tfr irunobtcl
E1"Idr nuchol conc"Pets in,-poblis del M país detormís>i

trsetiva, y en oto conreptIo in te. como corolarioela esocaez do ¡no.
mesanlo, la lectura de0la .noo vimiento do pas*jros y la de¡
ris sobro los ferro< írrriles en el trífflese, además, no es un¡-
aft 1ION A 1903' rtirilivada por tormo en las distintas épocars del
l^ Sbortflria (de Obras 1>b lisas. afIIOI he i ?U 1bien mientras di¡-

Y por eer comn) una depecle do ra ¡a de la zafra, do Enero A Un-
recmende ii a einria ad. o, ?¡o basta todo el material

etonado ron tíhervseoioies por-.rodnte puesto en circulación
snales prmxucio de la conípo- con la mayor actividad rpaan

tencia*y~ la exprenifa, las prí. dicha época, eso materia, quo
nrie páinals, euscritas por el representa un catpital considera.

.4r DI. LucianoIDíaz, constitu'en ble. permanece InactiV-o y1fla
l,1 prte que mer.ece mayor aten. interporie, expuesto a los rigores
ióiíy aquella (lo cuya lectura do la humedáid y de] calor, qtie

puisí ede eoni iycr prot-ccllo, son dos poderosos agentes de

vta farreen que se explotan para' Además, el tr.lfio-itooes 0-n
el servicio púbílico cin esta Itopi¶. dentó y descendente, sino quea
bllmn y dlee chna 598Mlían sidol Sigue una sola disección; y todo:
construidos ún 1,102-1901 Eln el esto determina de tina parto lae
mismo erido y coo empresas elevación do las tarifas y do lai

¡servicio pútblíco so lían regio. otra la mnerma dalas utilidades,4
trailo diez compafilas. de las cus- son las que hay que atenderáA
108 Iree con completdníiente nne- las reparaciones y desgastes En

nas y cicto solicitaron bien el esto pate que, como dice mnuy
reconíocinmiento de consqljios bien la Memnoria de la compailta
anteriormente adquiridas bi en do Ferrocarriles, nunca se lais
la autorizació6rt para deter1iina- considerado como buena inver.1
(las extensiones en ¡sus redes. sión la do un capital que produ-

Eistre las registradas en IMO- jose como utilidad mfnima me-
1002 y las quo lo hicieron en el nos del 10 P. 2 anual, cuando

lperíodo subtiguiente son quince una compalita do ferrocarrilesj
las compailtas de servicio pdbli- líá repartido 116f p. 8 de divi.i
co inscritas en el Rtegistro de la dendo lía realizado un verdtsdo-
Comisión (lo Ferrocál-riles. Es ro prodigio, y nunca dichQ divi-
un resultado sumamenrte satie. dando representa ganancias It. i
acorio, que de continuar obte- udas cuando llega á aquella1

Ofipidolo cn los añlos 'sucesivos cuantía, sino meorma del capital.1
pondría tOrmino al desequilibrio pues para cubrirlo hay que abs. 9
existdinte entre la extoiísi¿n del tenerse do reparar 6 de renovar1
pafaj-y la da sus lincaaíformas. 6 de aumentar el material ensas ta

r-po.eSque la necesidad1
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE exige 6 la convenienícia aconwela.1

Por eso re sobra la razón sí se-
b1!~ls IIIIIL flor Secrotalio de Obras Pdblicas

LA CASA DE CORES para afirm~ar que ciada existe en19L A ac a el país denmayor utilidad que las<La cad allempresas noovaras q s on el<
acaba de recibir un extense surtido, agente. el Instrumento indispen.i
Ultimas novedades eJeoyera. sabIo para la explotación. de la1

rreclmos e brica. mayor parte de nuestras indus-
SAN RAFAEL 12. Tí!1fano 1114. tra~is;porqtibh~ontitpidas eñ ¿¿b-

W 1 íi ASa soleto con capitales priv0,os, en

Vapores dYraveíiI1

VAPORES CORREOS
de la CaMa;g4ft T¡IEI1Dl

'~ AlsOM :S ID.~ ~j

ANitdlúbIÓLoPEZ Y r
v -'L YAIOJI

saldrá para 2erTvs.Vda
tioiA inyUdova,

Adetiite . aac M eaeeSe quea em*e~
ciberca traSo qar. aLia Oap"U~iea
iscradtado e. eee diftreeaas.

Tasis reebarrg 1= = 2=earaine
Perga afas . O Ab
ai. líe-sea.
J=ees. di. víspr e e dpedido

me d a e de c u m e n os e m a pe b el h s~
laie~ls27la cais te boereadebae e~ Su.
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" !»aomeesoLupodr

,,,lí arg.' essaradeeur.

18e pO*-be d -Irars draeLa parde e.

vrasa laCe-a pdbree5e se
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ANTONIO LOPEZ,
Caplees Uearita

saldrá para Períto Uneusn. ColóneSde
beantiza. Car<o. Fete at retio, .a

¡tico. Ps es oera-s Canarla,
Cádix y Jiarirelana.

p2.2: ot paS ta eD@

SebasitlaVarete se» Caelloe y 1eeia
o> carga senerainize Lebes, pera tadoe íes
ceerteed. re ttierriey del Pe-mes pera
&freaa Coro, Clrrs TI!:"dad. atieay in. sea reasd eCraaLo. 1,41.1a1 de "ae le s &&aeamos
PLas lea di dei el ca íes.I111 or¡C01
#areloas de serreflin. ala ceja rsqsilltsee-

e be recibe»lsdasss de emarque Sea-
la, t edi& 3í de aocto y l*eargal &brde bua

1 río.ie parmeeeras ieepoedra suM e,

liOTA.-EZaia Cumeal ttialeq*h&~ sa

§aesa del le yC pede asi esn
sdee le "L&eaaeságe. es 054 dísas aset

deras. a utrt c*¡
Uadima les ^iLia de he alsas epeaal.

M e a A si 11, eria l Idh d i* -*io~ s que s-

eI* emr dim eAe^ trie sar ee
de~1 e aet apsi.e eido e
NUTs*seir'wM de~e W=04"5 abístaa

5-te pastee e. e. eqiee a .sr eípe
por*@li as ea selsca s e Leer

2n .4e~c sesadpsiill eeaí

Tede.Itai - 5ep45se42ie
biSeS. depa~is 1sipeases deuda e tose

WrL1na íGL~aYbe
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0tW loeadeM-

cSae4lyae"elSalo14 1

Poraiyia Peune L ew 11611
searUite PSte.Joó

Tora ,.00íe

eLBO- .- al~.

Eods ulas esasuererb e 9~diee gi
"u@ slseoprSe ¡sierso. Saíles 

p»w aípecan .qu. tavíaa n es W

Ubraen y 'eteside-le * p 5,rOleas, C

Tra eatspe s de ganado

Sedasloa veuapo eaSs eeaeeseee

s dée OupS " Ser Sa . Sedas.eaea

peelba ea. he rere daa r 7hpio
esau.y ela, rae tabie p aa e

Transore eand
Ts ,,almbeea.rtie.Imp ta**de

íLWe mtconsigas

AaecaraL IA

PARA, VeracruczsEDIECTO

íAai escasaa# mu%#y prsbelpeca
Tranp orte de116 ganao

ressedec~tas ciudaes haprteare de

amIgysacio Wde Arpartd 2
c-ito # Cr áp lla *sd

tE jelesaesale el ssS thanaC$MI***

ut car la Sei 000pse.erse
TDoaprae redtome e 04ea ad-

5"e@ese ieleeso~.sre de asta vacoapa gssad

aa asee pera1ceres ierasc

u M" u 16 i 1n P o 1110t i roA tiísYa - iEcos do 13 PrBus3 W90.
mente fA su superfilcie, cestilasien-
do en la práctcolea§ie que em- RAMON Y CAJAIL
proaslucrativas para sus accoe- Apenas sl sidie ea oerclbh!e alee denísapodlebosfis agént ee del 1:1presescis de¡lalsistga9hltditene

lamento ncionaleniLastres dosde haI. 1si-
La conclusl6n 1 que condiícen tjiioeuna tsita para pasartettí-eblera-

lógitamentoe eto antecedentt, ña* aislado y libre de enojosas viite*,i
es que el interés público reclama la temperada de verasee
q ue el1 Estao 0otorgue alguna coesgres sorpresa mía, ayeriasilaa.Y tjla t-oícc50i 5las cempre- al p:ear por el t'Orletat", suaZctoariaLfrent 1 unbah de eerveua, et ilustre

sas arrviaras.A ella llega sin satsíél caas elesíproenestinsmadsy
vt1cilaciones el1 Secretario de abstraítdo, scsriciáudoe la barba ya
Obras Pública@, dando un ejem- casi del todo blanca; ces los ojos fijes
pío de subordinación fe la ver- es el t«tho, sin parsrimntess eíls que
dadqu romPe con el preiuicio, pamba en redar aoye.
t od a vía ar gdod1ueavr M~e rs¿e4-siTdarte, y entre ladad risfhinlgad mindoq stadr afectaesacegida oces que recibía el ho-

dadea fució de]admiistado mencaje de mi admiración y de mi síu-
y del gobernante $ontisto en re- cera slegría par verle, r1cordíndoleeeM
sistir Ae nuevas erogacjons del tiemipsede lthe, de estreches y de il-

Edtdo. 6 en no accqdei A ollas fido, &qué o4 7o? tal vs eor aprene-
sino imIpulsado por nuj podero. un deje de coStrariida& LTa del hora-sa fuerza de la Qpiniótí, 'y como lite ,elsntsrlaacute escurecido el que
fpecar suyo .es.1 anImportad* descubre es Incógnito y

Las razones(d6 détdllé, Inde- atrae braéllía mrada de las gestes.
podlení.amente de qAz de or4o 47e lai denstctnt

Asisrías, desnflanlagoesas yer para
e- Madrid con, un pesa que so trataba de

flas. Empresas ferroviaslas, y la distmiilsr.
medida y proporción os-que de.- -Traigo eutre meses das libree, lo*
be aquél concedesc, las examí- dalcoe que me den dinero.
naremno* en otro urtltilo Ahorla,'de cuarta edición de ni@te Zseese

ara temi rastano , l listologías" y leasabia dala '*Ta-ara termina ad- tologia" (1). Da la Imprenta se me re.Eerírnos por omln alto A la opí- rmitas prueba* sisesalguno& días, y ea-
nióu le juez ha3 abonado comno moetquiera tener terminadas los libree
el eflor Paradjta, que en una es 19 de Octubre, mi presencia e Ma-
carta fechada en> Sarátýbkay din-. drid se iud¡spensable.
da A lun amigo, <ice< refiri fntí,s -YV siento muy dsberes abandenar

A a mes a ecita de Lastres, freeca y agrada-A aMemoris deOla Chihisi64 de ble, olvidada de todos y á la cual vol-
Ferrocarriles. Y edpeiiialoí ethAáverá sílaeopróimo para gozaría con
ll.exposición qqlo a Pi-epa .ía dtraquilidad.,dedicado £ misas-os-ta or l Sertbr~ N aje tudios de biología marítima, que tanto

Póblca, qé 's'e'ti~j da Me Interedaalpresente.
fe sd~ér llh¿éodIlos Fueros Ináétite# Isnlstanias vtvísl-claro. y MI mi-a5hsque des ílIverIo R8. iéeta y

documentos oficiales _que se lían yi wríí:h"t. tDoctoer "al para
piub)ic:rdl> In Cave" ítt 

T
39 iaq e z~euqdq lm.a n

primera vez qual;-.habla claro ysí 0 él&llb 1aféy lo dejams1
se dice toda a verdad respecto A6et I Nsd, cy abehbac
las empresas do ferrocarriles soso 1dad o&_o, dijo-qoes muy mo-
constitución interior, sn sus sal-u- deyta. Venimose ocho personas de m¡l
ciones con el ptiblicoy esola parte taaltita y w pledaca bergaria ea es
importaottaima que les cor-c3- hotel¡ pero volverá vol ver&

potido en el fomento-.de nuestro ,P a eptandesuentdqael md
país, al que lían 'contribuido ps prMia ejue fd tnsi , s¿ioy rsin AU 1llio oficial, en aire.'paedot, Pp,, b 0 dttentr. 4

pri er mclo, - Al¿4y mubkWia, ,ý.

~'~EDInálABel. Lt

Y"r",.S «#y a - l~reseas

Saint Coix,

f., seiá£r Leewt uy vcdsbaooe .

vapo escef eaict Seeacad ale
Dempeoe ara relirasu erta.

PaaabrA.edIda el 1 se aaery n .
ps, eeg*. 42.e -e1. eLtera msaee

De taspe yr a a prfeaasíesas'-

pian Th er Ue

CorraPs a ela alma

ELa PlaalmdpOapede aijaanaiM1512=
d er este n on pes pr a

lanta .-u de a Pirs

asindmisaerac artaserdasuer-y

aacaot eSre.

OWI1T cONa EP¡OLAU.
lei reaolalr de la Empreisilvrte1e

ee r OsAN equlpel. tii o kte,11=1 rd9
Se vapor-

sInrac es IAsANA e coimigeeSela

fien Ignacio e, 70. rel la Sa lsa
Vieja. 4p4riade 229.

THE WEST INDSAIo. Liii,

TIPORI8 CORRIOS DIMRUSS
El &**y*. beraosaey rápido sepa, serie.

sadrá 1 aCORMtlA,
BJILBAO,

te-le Bala Thornee>1 eiaAgosta.
Admitepasler. deu e a44 se1elea

sea *mireec 106e ereta my edeeSdas yeid
eesadeleea >rsiere.

Le pasaea.de E ins.e. 5ieraesumss-
redee.1 oas .scapare e a. unmide
COCII<EOB T CAROS LIRAOLES.

Casmareras para el ilervlrSee Les
SMtí-sea y inleire,

tal como paa el rea rec4 a.ae
Tambila. admitoarga perabaíL Ee4

111ee esis&Qu e mllases ea~1a
55di. 5de la, sú#ta Cuaees.

sBe #s#mt¡ceder tat la abise ea.a541as ta119etasesros pre*aqsle~l
rases e040pej, eal s epe.

has, A. Ibera & It sea
pasIa tiara U e24 nd x eee

03111Lr« ScrtAe5i

ívapor- ~ ~ u O

- M tsc MOSA

di& e .5PíMR esar eetr
dee IPLEaSTO pua
Santa Cruz de ¡ea ma.j

Santa Ca eT.rií

y le-calna.
Fatoevaporv no LSecrá oentena.
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AVISO AL COMERCIO
MIGUEdp5L GALTJAIT,

gSppttán PIABa
EMea cargaia Barcelona liat el 28

idog.oqué mtdr Psira1
Habanso,

G55155t
4

550550r
Z ,llSets1a¡o, de Caba,

y Clelificeges.

Valescdí

- iCenas-tea.
Híabana 11 doesto de1901.

e 1LA1S CH y ea

LIE E 'IES R3IIN1O

de C"Si.

Veptm.in Sasbt.
elleo de al»-

liate esedTusi.

#e*usees

y-~ epaoarapellseele a5.

,re el310 lee lsstgaoirl*de Napa
e, adetra&o y sae~dó entrahos qe«

fl]ens es 104 Omhesedel tstestifé46
eoe sarepeo Osss a~ O q ~8 gi
escré del e debir. epele

Y ase qued,6 pesvebito esla tabee fe
este mb qeube n.psa d. pestilas O>e
Jodes4 partes, asee rtido y olvda$*
rehsyecdo le* corialpq, testimsoniose*
adiníaldósbenOSa yafechbid4., vITlge
de pobrtmeutel sujtotselyogo de(
triao seeoqssjley* egsa tbuel

Las eaitias vendrán después.
MIGeUEL A5RLLÁGO

<(i1jXere#si,.de Cjós

Sí lasted desea tenerÁaún ree
trato artistica, acuda í' OLro
y Colomnas, San Rafael 3á.

alto S

LA PRENSA
"VI saben qucetres Jectoros que

so Yaguajay lsa aparecido -el
teilombre.tlioso*' sin píedeceabe
ni reyes magos, y que padece ba o
el poder de Volíclq iorreéciO-
nsí,. sin saber por qu6.

De La Ria:6, de Remedios,
donde oh llombre-Diou s e rnedia
ahora de sus predlcacionei, tema-
moi ¡de siguientes datos,.

Se llama Juan Manso,,apellido
que cuadra bisonfe su papel, es
fio. de rostro simpítico bisaeni
mozo, u&a patilla# cerrnae ssque,
lo dan un aspecto propio del peí-,
sonaje Isítico que el vulgo le
atribuye, fufe soldado -en F11lí
nao, vino fe Cuba, y hace unra 1
se reveló eno61él l.inepdración di-
vina que dice poee;. - -i_1.

pletader, ,se ejreela .ee1éba~es-
ssnate yeatdplde Sea'brs ayhr-
kstanseque eltrasaé, s enterancsel¡-
imatíascta b6ds escss;no-
civos ie salad.

El, cura, al, pero pd4éccgasidfara,
yeato tu* O está la* Ir*do.¡sr asPo-

Melbe ~ eeera vivW.f1suide aupejom 
ela E' d o l

*(l

ARA SIMNES ADE AM

UDer de *nop.0 cIra u 4. .#.,

Ut i de la . hed
TaM.Cia¡~IgSe l

5isrca
Á4ltecqbu ela ¡ade 14t~ sid&la

-salidal ---e

esao at4o ee.i(sUB~r«
8 rAsuae asiee y4Ls

ede tl benteo Inañojo de06 8ísu,~c.
1^ eA¡u qu sIupOeea¡logrs an e
carátivo.

~stAdetentlo-así learte, -pheha.
i ~ He«¡ftne sa WAd, "* cIsómt

eeoq1 epirttas. dóctrí'am qse
Seetderaráls frstrse.geiL

rií' e.traasbslcas pero q** Is
he& ~ 0.yaede,1sre w» l ait~.a

eWa ~TWi e rl > que jeaS boi
y p¡ropagae e.stloe tra.

pfotndo$ tasso el lsinortal Ceslle¡

Juen Menee, sí tiecro Vise, so huta
elísuteo230 ejclae la sésdicina, neoes-.

poca a cunacmeeca amtuaCla asalad, Morexplota el as

lílla del cora del *'lie u
ralidee.

Lmesesresssle biscan lí nstan,l
re,?&a, esel le ebllgaa, ¡que tea ces-
susi* cas la ciencia oculta que le eu-

2% cobriL ?o acepta sada cesas ee-
teihueln.IU echaza les dádivas.

¡De qué puede acusárselel ¡CdaSiles
ea eriment

Eso; sl Ir Contra to<¡& 'prActica
legal sé roediditia y en prb>pggan-
da doetrinarié.

Iloy, *o. butcath1 clientes por

(81 PROU LA yl11OA)
La mqiú4a ída ,ooeuríbir

la3n i

fl r'J11 <~ j~í~n
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íd . 1 1 -5
eaa aeme eM
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-ti
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Saideá askj~4 ~ ~ ~ 5i55T9 e ea$Sedide ,e.p.qe¿Ssee51

Admite SasIs 55~5eB4SeasP pseade.U de i~asS5a 7 5eee 5 qeSasee este.e se sacio se-
Mu~ p.aage.a~~~e eg5e~,u5e4edas55kea. gaese. daads le MssSin 5 Sae-.
5.4.5 vq'se~ ___

1* CC*5d~>~44.Sal>'~
tIlde 5>ees

~ uaeeesiesm.a'~2'K~
?u*u~UsJhm,í~r4sr,ÉsekL

SaeSese SupuestoS. dsaesahs7ee.
de AseaSe MUne. a. assd~~

by5~ pu el ~asse e; aaease.saSe sea.5iae~~
Caes asee asas., datas tabee Babee 5 pesCas caldee. ¿las esuea ~e Beas

as~ PIBe
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SM a[&a CU1
ese Joes de Ossae,£qincele-

1,1 hoy m. 1g.oCaóhe, tu .1 afir.
tasado t de as le scelsa Pia
qn. íes garane bebelleice han hech

Ala bamasíde, pora deniación de
aísbloe 1 la dif¡só d ei.efilase.

laraen al feijrasCusnebacosl
feliz ha sdsepsmensal "e

eCereelaffasa Ma colegio mode.
lo, Ta Li ,&o.oa> "4e de las tie.

0u0rro Vilaplana y Ooeaslla, de
fundaren ceta capital la grau fábri-

ca de ce~oeae LÁ. E«rmaz.u, para
qsue el plilco lo proclame el primero!
en so tlas de cusantos*se fabricana en el

univers mundo.

-UIODESENLACE POIBILE,
* DELAUERULRA

Mr. Tlenry Normas, autor del, sr-
ticulo que Crasacribiseos aquí, ea un
diatínguldo ecritor y viajeroy mieca-
bro li beral de la Citusa mde los Cosn-
míes, si que varis libroa sobra pete.
blemas politices y adinisutratIvos de
solución difícil, y lumnia~s artículos
sobre cuetiones de actualidad que apa.
rruo prilicipalmeslo enila revista lun.

diees TA* IFrle-Wa lForAk de que es
director, le bes dado ua reputacióni
de peemdor Vrofnn~lo y acertado. tan.
Cosme en ppl pats como en los lota-
dos Unid e dsude se educó y que ha
visitado enlode su extenelón. Su ph.
labre pota siempre por eso, de una su-
torida ercolaynoesdeeuirutsar,
poI consigaiente, e Inglaterra, urna
tew~atd d& comentadio% uno* rayo-
rables? otros aíntrartos d las concís-

*¡caees d que l~g 94 61 e autor sobro
el =nltadó, m=U Irobable que tendrá

wa otienda ~ssoJaponesa.
Benta mediados de Abril, la Ireerr

había aeguldo curso sin oír~cera
niengda lolenidnotable, nInguna ven-
taja positiva para veo & carode los
consblaieoles. Pero de pronto, llegó
la noticia do la ileuirreóu in"ntá-
res, por medilo de una mina del po~

euro acotado auso IU~puslok que
so hjedló arrasirundo consIgo al alm.
ante llsílzsroif, jun con 40 oílciales

y 750 hombre&. Era el máAs terrible
loffidenta que *hub>iera ocurrido sunI¡a
gue irree nvales d*estCos tlemsioa. y to-
do el atbudo se quedé borroneiado. Laí
muerta de híalcrof íLay secá lamen.-
lada siempre como i5 ¡srdday~'ma
la marine cietlm ¡MIueudol y, para

lluosa, esa uis.%e4eespestoamen-
lo repetleafsó-eem o cruel., Por
n día parecuchtasnbleaeeoje clet
rd. deja sueñelí, soase hizo, tnglas,

xra enc Diclembr de 1890; luego recle.
-Mr el-dominio de sí ýzbma ta'

bincomo ~n el eoe» tacr
después de la erle deounira~ eqne
nffiósiW tutlare 1a campealsa do fiud
Africa, ese goll ai nM" ed

tildo redobWa ~&dq ieasia
de continuar es luchaAa~i el 0a,pa
lejano que malúen y aq *uacak#e

cinnal, luia está absolsianete re
sull A salir Vicerla e&. la lucha, A

toda cesta, y ~si so se -ve con de una
Manería ¡amed ~i iare cen Ingle.
lfrra ni e las Ustedes Unidos. El
ero del Japón, un. error que le será
Alalí cuando llegue el <escalada, ha sti.

-da no ver d~ da priscipio que la ae-
Aiudd X~ ltpes, que ser soaría.

asst uns. Todos sabemos ya que Mu.
ajaefcló so trror cardinal: el deoro

=vor»rsde~cdmete para l4 em-1
h~djspouea PWe al desarrollo

»áeasrell y peclAso ds la Manehuría
-aldieco, y lo. asfüe~n que dotaó ha.
bet eplicado A l44 De~sdadse ea.

X~rr qe era InevIloble. St hubiera
ipga~e en exllones y foreluio~ y1

~e-dique. y &~eales oit Luther,
30J queRa empled sel 1usdaelda de

las eldades comercals 4e Daísy y
Rurbia, e posetol hoy &k "seeaur-
soeeedtstntía -de lo que es* Et
eceor, als eMbagl aehu e

064) que loe ~e «%leo del Csar hayas

dado £ entender A ¿sto que la situación
militar, y ncea de Rusia era mucho
isísfuserte de le que ha reesulado seec.

Pero, ea ~oe fuee, Rela cometióeno
ertorí como5 aipar~el Ijapó. co-

mAe l s&ym al *e prever que ntaía
so podría.e n ligunAeauntaele,
aceptar la derrotda ssen anos.

No hace fAl4. coomlen" ospecie.
ilas para comprendor que esto tiene por

faerzquejrUL ladaetiiren do
gar si humillate étrihoto de tiuboíl

reculo e ncido, Cedria para Roela
conoeersicias tan trascendentalesy *de,
iestrosa que harían equivsler ¡éses-
Utatduys asi alunesuicidio nacional.
No habeá g~asl nierrficio, nl esfuer-
zo, por lmonesbibie<i y desesperados
que ec, que Itual no haga antes
qunaseree al Japón. Areraia
mía bie A toda Europa a una cosía-
gracián general 'aenedo qusaen de.

ret en cirnonslanclas así seria Iiluí
tamente menssde~~otrusa en easo
metimIento a las atýáax de una ra
orietal. Si algsio lector Inglas e le
cimeara t posar esto, en duda, que se
pregunta dal mIsmo qué haría regla
tercaen use situacIón aeáloga, y ¡in
propia respunesti disipar-¡ guadudas.
Se. reconocerá, por lo tonto, que vista
A la luz de las consideraciones arriba
expreadas, la pérdida de Makaroff y

M Pr y,.#k -at llega&A pro.
dnclre-a clda de Porí Arthur y la

derruía de la tropas rumas do tierra en
fflucbeuAn y en el Yald., no íIsneaim-
potenc algosna, porclaque toca alre-
cuitado gual dé la lucha. usia empe-
¡acá otra vea*Su )fekden, en Ilarbia
en el llBalal senecsrIo; esalomas-
un año, dos, cinco, ni hace falta; lucha-
rí en Perala, en Afgxaolaa, en los
llalcanes, ústoc lega e~¡asoI-prosaldrá
descaloluacha le victoriosa f6 aplastada
por fuerzas de tal magnitud que deja.
rás su honor Intacto, 4 pesar de La de

ceta. Ser vencida poro¡l Japón saris
para ellai, no aulo la destruccióz, aleo
también la deshonra, qua dechonra
aulqullado, Irreparable, fatal. To
sxameW4de la guerra, que~ vLuieta
es cueta eto hecho 191.oi alure-
rce de fundamento y tendría que ncc
desestimado,

Pero &ba cometido realmente el Ja-
pón el gruerrr~ al que loboa atrí
buido? Pensando deenidamentecen ello,
pa~rec icpcbible que eequivoca-
cinhaya t oadoea forsma. Ielade

creer las.qe. c~d~saque su otros
caso no bau.revelado falta de previ-

sión, sya otado tanueomplsiament
ciegos en esta clreeasaecla speciaL
Ahora bien:t¿cuail ena el resaltado que
tenían e ss e ntonces, después fds
los íeufwe mlitares y naveas que es-
PMsabes do enta!o
0la* -r*«~,, 5e 1 q puIfepordad*a.
Tentn que hab~sa dicho- "Con14ynos
conezíerr~r k .nesudra e~acosl
mar PuegoArtuo 1 t~241~4eeoznabss~&~sacie4la n-

tactoradosólea~de Iufoínela, -cla
cejo &alslo de leaCorea.

Uas ddhber calculado qué use m*.
,ora de lee potencias cucaleezada por

n~rray ll c&70fdcresol-
verli fe se m ~ aaeedeJaManchria
teramba cmplidametelse asélida.

IW ~ * l 4epsra n nombre de laChal-
ha aaasOaeren.oo~media de alifi

seto ~ ~ ~ i gseaO rtd Unil.
lalentegriadTtora del ColeG eimpe-

fan sdo babor calculado que, es pro-
senda dealto, ~ ltendría qusaes~
er el ýdesaeegI, qel Japu qu.

4" lcatoacce en Sn4lrioncs de cole.
ci 1rplredenie'i<Coaesde dar-co-

a~e oesndo qaer.A agnz-
)pde r wtll, av lycmrilde la

chíes, que mIo qua sej~epruci-
p cme ot sa guerroy do explotar

al restIgie ale procedeutes que el
Ltanto combinado 04 &ase armas y de
su sllomac 1* habríandado. XMapa-
rec que,*ve realidad, esos an mdo,

on saro lo propóstos y los pese.
di los del Apón.

Bn ial mmcasohque ley~nisel car-
gohhob~canica74de que haya come.
tído un erro, pero sólo par£ acuarlo
de hber come Idool*mda" grande C.

sseo. por b4UIln"e y completo. ques

hutyau *ido en triunfos infeIales en fa
g u e r r a .

-

to detalladamente. para empezar- &por
qué hbaede adelant.araso slkuaPO-
enlagrroo.rleie ra dar Is

voz d al aperíodo1
de la guerral Al Japón lo convendría
considerar la ocupación de Maukdeu 6
de llsrbl,-para aupner el a~mo is
extremo - como la terminación de la1
eolnie l' TCro hula poj,L.a panur
que esa *scnpaclóu no ere, efa resudad,1
mis au el prinripio, el hecho que Iba1
A ser' C punto do partida en esta luche,1
repuesta ya de Las pérdidas quo le ha0
bia causado su tit de preparación en1
el primaer momento.1

106ómo pudrle justificarse entoneces1
que es resoviera £ adoptar l punto de1
vistaeconvcnlenta k uno de los belige.1
cantee y desetimar el que era vital pa.1
r3 el otro? Un acto sal, .1 pudiera &le.o
gir á realitarae, seríe injurIoso y alin

Pero, como es natural, no llegarA A6
realinarte. Por otra parte ¡cales son1
la* potencias que podrían.- combinarte<
para un ina semejantel Les que estarías
en situación #tle hacrlro no sociassLu.

(u& upuedo borrat desde luego de3
la is4ta, sin la menor vacilacón. cont
toda segurisladl, rancia no tomará nun-
ca parlo en uu>cto dAerióu'contra

un cuanto&A Alemania, eso ora pre-
desmento lo ditrno que so lo podría

ocurrir. Sus relaciones oiates cosi le
Rusia sen muy 0ordIATOG en esto mo.
mentos y ella aproecarla seguramen-
lo toda oporton dad que 1. ofrecieran

la c piccoe& presentas y fturas
erberíamscordiales todavía. 81i

al eapacio lo permitiere, demstrarla¡
fáclmenlo, como Rusia podría parue £
Alenania, es la moneda de las más. ce-
ras ambicione. da ésta, toda ayudaedi
abstención. cona que la fav~rceral y,1
por otra parle, es el caso do una rup-
tura entraoiay la edma potencia;,
Alemania podría prestar A su vecina
un servicio taua colosal que la habililla.
ría A pedir por di un p~njoeleradiol-j
Mo.1

Quan la Ingistorsa lor Matado*
Unidos. Ahora bieut cualquier tentati.1
va de estas potencias para obligar í6
lsaa &aceptar una conclusión de la
onutienda actual, desagradable para
ello, tendría esteresultado Inmedto:.
una delaración de guerra hucha por
Rumía custre lugílerra. tOW seríla en
Cauceslasección de lo< EsadosUnídon!
Su poderos aude. resultaría luttl,i
porque no habría ecuadre cuan queo
atacar en el Extremo Oriento, y la in-0
clesa bastaría para rechazar £ la rusaj

su~pe hate Cronniad y para proC.1

gr la costa dci golfo Pédrtica, Y no ha-
brí2 lga para otras operaciones nave-

lee. nt Enretubp sis, £ cubierto o-.
me estaría de nataque alemán en Po-1
lonia, movlzarla mallo mlIda de1
hombres en .1 Ala Ventral para ope-
rar gsel AfXhauiután y en Persia. ¡Pue-
de «vee que los Etado. Unidas des-
paechaa nou gran ejército que coope-
rare comael Inglés en eses reiosesalD
más mínimo conocimilento de la poiiU.-

ceame¡GaDaab"at praooteatar asta
preguste su setidl nea=io.Tasto
mde, cuanto qn e, para entonece, le opí-
nido americ~ anabr rerdo ya su
caímas habitúa¡ y habría empezado A
comprender qae el triuqfo del Japón,
psr roaLtiamelto aleepitico que e0a
tendría dessutcosac consecuencias IPara
el comercio amerlcaad 0en l Extremo
Oret^ Qaedo, pues, Inglaterra coo
la <sus potb¿tia que podría tratar de
obligar A£ Rusia 1 aceptar la derrota de
manos delJApóN, y lambiéa como la
dumea que tendía que cargar con todo
el lte de lse Inevitables y costoas con-
ecunencias de emejeulo paso. Sólo una
cos puede decirse con respecto £1est

hipótesis y es que, aunque hemos ce-
metido unas cuasias imprmósuclasex-
tcaerdlnalas es moloria doepgltisa ex-
terIor, no somos tas locospera que va-
yamos £ perpetrar un acto de ¡ao"n-
los tan etupendo como em.

¿hasta abora sólo hemos considerada
la epectivas en el epsuelo de que

ci aepó realice todo flo que, en la
rMi favorables circnnstanclas posibles,

puede esperar llevarác£ ó. arn
considerar ahora la otra alternativa
antlcipándones anl momento en que el
ejército mru staidpronto para empezar
@n marcha lenta, pero segra, £ trvée

dee achra era Corea, hacia el
Japó. _Y-.ad.Y.'probablemaente la es-,.nd .os erpes, masfuecte por
varías rsuones de lo que ses preve, tomo
tumbo bacía el Extcamo Oriento. En-
to~eel apón estará recibiendo golpes
rlbeho ms serios de los que puede so-

Perlar y' nuefllramsnlo soetará
aprxonfdo 4 unuitncón de gravas
difclaes, habráA empezao £ comí.-

<err quizá le*esns¡dad humillante de
hipoecr sus ferrocarriles del Estado 6
la renta do sus adusnas pera levantar
huevos emprótitos; sMietras que La
falta deunsa consecuencia definida, 6
en perpetiva alquiere de todoaRspae
ci Uciede todas @sn endien hania,
y dle sus esplEndides trinfos por ~a
y Ierre. esatarál despertando el temor y
lenltranquilidad cutroensupUeblo. En

ese momento sercuaudo los perlodie-
lea europeas y smaericanos empezrn A
carIbir sbra Iuiocveoción, y Wa vea
easdo les estadistas europeos y ame-
ricano. edpezarlu 6i hablar deealía.
parael rnsd pblico. Qué potencial

3
se encoutrará entonces positivamente
dispuesta A Intervenir? La aitnacióu
sera, precisamente, tal como la be des-
crito en el aupuesta de qn. el Japón,

s1ine trinstando por un tiempo,&o-
llcte las potencins que aceptan la
Manchria y garanllsan la intiegrIdad
de la China. Por aspueste Francia,
lejoe de lotersenir, so opondrá resal-
lamente í la Intervención en momeatos

eni que la auerte de Las arma*ses ha ele-
etareda es favor de en aliasia Alema-
Sta se regocijaría desmedidamente al
algnna otra potencia fuera ten pirami-
dalmeente leesat4 como decía Ríe-
mark, para Itetuar una Intervenciómn.
En cuento A los Estados Unidas me
atrevo & pensar que se limitarán excín

' ivimente A redactar notas. Vemos L
Inglaterrais ltra vez, ente la ater-
nativa do que le opinión jspo¿eea so
vuelva agriamente costra elia, porque
ha dejado de ayudar A sua aliado (por
snpuesto, el tratado sugio-japon6s seo
impone semejante obligación,>)fi deen-
centrareoInmediatamente en guerra
con Russa en toda el Asía. Dm la rea-
lidad de esta ditlma altersativa no
puede dadarse ni por un momento.

La posición de Inglaterra va A ee,
pues, en e*arom complicada, seria-
mente pli~ y, probablemesta alT
guzon Inglesas en Eero do 1902, anteoi
de que firmarais alianza con el Japóni
y la publicara con tanta prisa que eli
tratado se discutió es el parlamento1
semanas setes do pus llegase al Japón.1

Por lo que hato A mí, no creo ni pori
un momento que el gobierno británico1
llegue £ considrar seriamente le posi-i
bilidad de una-lnterveern. ya sea pa-i
ra obligar ¿ Recala£¿aceptar a¡¡& ter-
minación prematura do le guerra, d
para Impedir que la esudre rusa del
Biáltico llegue .1 Extremo Oriente, 6
pare Impedir el avance de un ejército
cuso vIctorioso. Pero le observancia
hasta el fin de la más oxtricta neutrali -
dad provocará, sin dada siguna, el re.
sentimiento del lapón y colocará&£ In-
glaterra es una situación muy deagrr
dable. Para casta situación es para lo
que deberla preparara. el gobierno y el
páblieo osa Inglaterra. Naturalmente,
el Rosla demuetren entonces le luCo.-

eción de "borrar al Japón del ciapa",
aegdu le frase corriente, la situación
sería enteramente distinta. Pero no
hay peligro de que Rusia provoque tu-
nenesarlameute hmstilidades con ex¡-
genclasvtrnvsgantes. Par otra par-
te, tengo motivos para sabor qtto las
proposiciones que herís Rusia con res-
peco al comercio extranjero en ta Man-
churla y eu Corea, á le terminación de
la guer-., eíe de us género aceptable
pare Europa y los Etados Unidos. En
cambio, niel Japón consiguiera el ma-
njo de la Coread6 Introdujera en ella,
como pro~eJlemente jo hería, el mismno

sAistema que he ad4#en see.dtilaad-
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cánoe de t.uar medei.xas para sus ackaqíes sin que encliOitrevi livio, recomneoimee la FORMULA DE DUFFY, que es su mejor rcmcedio*

PRo PONSOW DE TRAIL

Por todo asel, Ye*~ woltfi qua
esreojada. IWs y^dec vsa *me
hambre á qu~ico habí a M #0oa9ee
sac&ao badido, pareell que se1

hallaba fuer del lagar que le e~reo.e-
poesía eno aquel trej de sabaNe.

-)Ws csr.-MmmC4 Leoea-ala
es la culpa de ser ertiota; seseaste 41

vos"p enoepe~a lo que tasens

íiiu"cpoe m0Iordió loe labios.

que volviese * ml antigua vide de han1
dIdor

-alor qeé se? la vide lkreuturera y0
Ilesa a íl re s le que mes guata.

eq e"% de noebr

las ~ ksile has-masa pcumaees enun
emarLbdebandidos? *1

-eseamis pintoreoco ymd
pe*~ ceesóla maricM

-ReesegSeoseqeeri a, lo pisto-1
r~seylpotie omoadmite misl
es laO4 re no entre tas bandidos.

LesAevesmordiese las labios
-«ce eato , ,-replW icó ai-1
epe-eyeha horado duraste

dios anios0asTia*vhsde plIre y deo
cpIIWGecon el ftsil 01 hmbro, un pee
I 7lyenpar de pWA~elasalte taur
por emaorALla peea y al arte? ts-e
-Leonamordióse los lbis ek~ o

~. Magra
-A ftms,-p~eguiódel«~ 0de

i~'~ Paesee que 14 la. -

la~ 19es ~ , 3 &a -~ IéM ssda.1
seeeeyo~. -lesta~ 640 l ¡a e1
va~iad, scaMsteDe 0~ 6 »£ ea os1
tren de bey. Aquel ml-olisco"pasa
se Pe~4eeaeeeaepeasU laa
tos-pesodoeosepemi amr EÁpeei
de oro si por qe. ves »se s habsei
colide vire, me habliase dadodo paSa-
leas, lU habed.~als~ksoie i1
por haber esa~elouuIm e~.

y~otAuasepaa --- eelda
oea *ees~syizeso-* 4aIe
Le440 s»amé 41Oe ladeee

1a berilia y cerró ls oscomo*para
dormíreso ero eea litsólo lo ha.
dteara aoverdsAeuar~do, ala *x-

pKimsola a, le parecía altamente
GRUIOiptloVesdo A la graaa seor.LEo-

na amnab a l bandido, n £ lepersona.
lidall deQtnsepps.

&berlina roló conu napides durante
todl* dia¡ hacia a eburce etre-

mi,aeoloa EE usa.q.edt.
Idm Paeolas. A.la sumirapos~

de¡ iagmaUa% habíala sucedido¡lía.
asesliadsyrl.*ssnesla

o ea aperimeular £ A l inu
lar mjer esa lostaemn~a al r.~dar &o saa auroe a ~ heola-

garse le bndIos yel horror qse
Oetas rpelseet¡al solopeesa.

se amaa.Eahbi~ eque~ldoque el
homt.re jqae* o hllaba*e~ia 4 5e

resdo se medio qudel sa ia. iar 1
Q~4s y Osuaetpohab abulo~vIipe.

de s slvaje ydramáileoasp^se e*
rían se sdlanten o~ oyias"it~
quio arlos vijare ~eum*ea*a.

miorealsde 14 e oea.Ui

'eagcbe e,qesepees

lnoche arseseba leetmeate, lo. 4111.
site rayos del noi acababan do dasapa.
enor y sí manto obscuro do lanoe

euvaPoso4APocoCesos les objets
i condo <illseppe dormitaba con la

trenquilldad propia deaunmgentil hom-
bre gpopéico y t quien esas belle-
zas de los p~ sn o sedues apenas.

Do pronto, une fouase brilló ea la
olacurídad y dejó. oir el silbido de
une baoa y al Igual que un mes antce
y precisam enel s lmo sitio, un
eabalo*s tMabelet y ea4ó7 atrvesen-
do en medilo Mclcamin olconde des-
p~ a mbresalíado,

-¡P'eo oe-exoamf- &todavía
Loadifios.ts.alegría.

aTomadvuestras piAtoa-dio-
deleaeos

-Mo hay xeecealdad-respondióGOla-
wpeip.-deealsgunande mla antiguas1

eearae*Ue enutiode el afielo y na
tm oes pee l lelees Jizcnte, me re.
-a.~

" as la eilmron de nuejo su el al
rs y dos oebellos rodaron gior el uela

arramade se se«calda & los glnaos
M. inSm o mpo, de las matorrales ve.
eoea &4~ .easedm*dena dhomabree

iwía~ *eAl ~ra14legritamUd* ea

--¡U# :adiwtaseíil
-1 Mi 11podlóGi

1seppe no digaindose siquiera tomar las moehas herido 6 matado tres caballos.
pistolas que se ballebansensu malelo; -Em a e nafriolera paa vos.
-&eo mes oo~cli soy el conde ala.-FAE cierto; ayuda A les pottilloees
seppe. Aproximuso.6 desenganchar los caballee, y buenas

UIno de lo. bandidos savanzó y saludó noche
con una prníhada teverecoda. -Dispensad, excelencia, tengo que

-IAb Exelecta tal pedon&-bacre ouna pregunta
oarmucá -Nos han avisdo de que un -V~eao, hable.
príncipe síemAis debía pear hoy por -¡l'ardieel Cuando se ha tenido el
este lugar, y hamo. creída que ¿rata bocee de servir bao las fórdenes dtl ca-

VOs. pitAn GinseppN nlo se deja 1Aun viejera
-¡Gícoma-exnamó iuseppe es continuar su camino alo hablar antes

tnpefato-ími tenientat -con él
--al, capilla. -Illlitral -exclamó el cod-le
-Tfi es bandido? atreverlas A detenerme?
-También vos#lehbbóle ald. -Ya, UNexlnca

de que híelmune le parUlóa. ~D-icisllAa.
-YAdelcerto - -Ei espills soy yo.
y entonces. -Lo &cala; ye so lo anis.
-uo ftdaa, exceleca. -Pues bios, ¡44 stá l
-- &Y has vuelto Á tomar el .jro de -Aqul-repodió una rosjí £cuo

bandido? sonIdo 1¡-con a nun bruaco MOVI-
-Como lo1v6is. salecto.
-Ahora, teneote, debe. madar mi Un hombre seaserado acaa do

antigue partida. aproximare* £ leberilina.Avanzó re
exceloecía. sancament#, *empeleado con uneamean

-¿a.mol¡han nombrado p«E capí. una pi4tala y con. la oCre un puflal.
tAu otrol Cuando ~Ytso cerca del conde, dese.

~-Se¿uamesie, yo cosfildo aleado bridee el r~sro
el segunde. -¿ue reeínoeI-duo.

-Pues binl-murucmucel¡ $oda- -Leona dió en grile, y eselemp!
de reouerdes £ odoí yo cuitado l -¡Gentríal
viae¡si no, llegrlei& rdo al punto Giascppepaltdeló y sauraoed caja
donde sme diti-# yjabra queebuov, vea ahogada por el terror,

$A MmINENOIA
GRAN CEiTAIN POPLAR

¡QUE SE CELEBRRA. EL 22 DE DICIEMBRE.

SIMTE TODAO LS POITAMEQ=U 51ENCUM E MI!fO DE LAS CAJET=LA.

Emz1ió~ 1 eootada
m~mfta #~DE ORBELL.

- - -- - - --ge

qalsíciós Critariaji Pormuns, esto ea
oea fuerte tarifa par* te Impocisetós y
derechboslpara sus propios produsctes,
ellomereío europeo y amereeno cun
la Oorea tendría muy escas porvenir. -

e-en cs 1i diii agregar- cine no
escriireraeasíisobre aesutos delmás
grave Interés nacional al nes biA~ete.
nido oportunidades puno comusaes para
fosrmar anusOpinln al réseco. Lo
hago, ademuda, porque considero que se-

lría muy conveniente que el póblicea
británico comprendiera en qué4 difícil
y peligrons a tiacil5svrmos entrando,
pare que no lo tomoeluego -do sorpresa
a marcha de los suecesos,

REn conclusión, me lImitar6 por cho.
re, £¡hacer notar que A no Laber ido
por la. alianza con el Japón pondría
habrs di rigidoa muy fácilmente el

curen de les acontecimientos por la vía
de un acuerdo aniglo-cuso, ssmujste al

ique acaba de firmare. toe Francia, una
vez que eaesstad el¡ltey hubo pro-
parado el terreno. Ye ha despareci-
do la grosera cusofobia de una parto de
anestra prensa, y es o ubrvan clara.
mente loe Indicios de un pronto cambio
de sectitaientoa. A pesar de las frías
palabras del primer miniutro en la dio.
cualóa sobra el Tibet, íd más @electo la
le opinión es Inglaterra está t1no
cópidameete esa tendencIa, y en los
andealtos círculos de Escala-hablo do
toque mo costa-las tentativas pmra
llecará iun acuerdo umíezosecían re-
cibidas cordialmente y favorecidas en
tedo lo posibte. Plor ahora, nuestra
menos-y las del Rey Ltmbién-etán
atadas; pr este no Impedirá que ten-

gamos siempre en lalrpectíva ceeIdeal
infinita mente deseable.

Rale1etyNoescan.

suplico AáLa personas generneosy
caritativas, que no olviden ¿ lo. ellos
Mobres que concurren diaclanseate al
Dipewiarilo ^eCes-tdad.'" Necesita-

mas lecho condensada, arroz, harina
de mala yalguna copile usada. Allí
desayann oeil los días anás de 100

nine, que sólo tienen lo que el pueblo
de la Rlabana les regale. Ahora el Dis.
pensarlo auxilía con alimnentos y medi-
cinas A muchos ani" de la "Canselc

>Póbre" lNo olvides al Dispensarlo,
calle do la lIabona esqulóa A Chacón,
Palacio del Obispo.

Do. DELFn?.

iOTOGRAYOL SAN-RAFAEL 32.
Se hacon anis retratos&A la per--

fcccin pr UN PESO.

RIEGISTRO -CIV IL
Agoto 26

nísvurró soqL-i hembra blanca
natarel, t hembra bianca legitime.

omSarío eue-L varun blanco natu-
rel, 1 hembra blancn., itme.

uuram-o ucaT.-etÓn blanca lel.
DsTaru mzralevatonesblanco@

legltlsoNu 4 hembras blancas legitimas.
MATRLIMONIOS

nesvamvoz ona- ~I-Fsnt ~dissco
y 05rt, con Genovva Ferndadcay Al-
yarez-L-.IIaoa

DErPiIClOKdLI
nIsvurro w aoes-joed Palteo Ono-

sitez, 43 alinO, llmbana, Conucita iUi.
llematemimie-Maria Josefa Remndes,
lel¡ am l fb~ a Ieiamasn 17. Taboir.
cuoesLa pulmenar.

uzevasro aua.-EnrqsO Tahaa, 12
als uaVires IC0 Sgite hereditua.

-Anio Prenco, so alias! Canlarlas,
Nueva Pan. Tsíbercseloslmpinoa.-
Carmen Rodríguez,7 meses, lMarisa,
Sitios 18L1.Meningitios aimpls-Alberto
E. Oceguera, O meses, Rabana, Lealtad
107. Ateepis.

Znrevasr as .- No hubo.
nirmes-o cis-e.-Luis Nliles, 4 dios,

llabena, Marina 14. Falta de cuidad.-
J usncarnaícea 73 anose,£*pea, Cames-
ro. LPiero-neuncnuis--JuanArmelbla,
be dítas, habana, PAlen . Enzerítis la-
rantil.

RESUXEN
aialess- ~ l0

M~0cimoo. . = 1
Defiecons. .-. . O

.1
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- ntlidiol bombo, eespoenla cosi
laisalud sé cobra,k seaceptatoda

-retr-ibución. se agradece toda dt-
diva. --

Juan Maneo, cura. y no co-
bral so q~uiero ínayar trasgre-
sión do neustrais costumbres?

alaudIdores incoandicionalost*So
pued pedir mnts radical Ignoran.

iade usueettas Sahjí y sátías
INi5rs? E pacifico!

¿-oadelitoel no loanejar un
epadin alevosamente?
jPors ae causas, el Alcalde, 6

ecetajustificada su deten.
»cI&!, y Juan Nfanso @o pudrirá eo
Ifa crel. Poquitaibromas con

-la democracia, que pormito la
eiión do todo pensamiento

- ispirAndoso en el cantor dama.

preaoslut vot
y matreael que so piense
igual que pienso ynir"

¿Creoecl Sfaneo que tina ropil-
Mlica -doutiocrática reproeeitátiva
os un tcde inec4i doido caben lo.

e'das las ideos'? ¡Pobre Monet>! po.
bre,jtiil

?Cura coin agua ularsí. ¿No rerí
darán en el emsplaoto los botica-
rioa?

lg id¡Idde'ellos la qu e fuero, el se.
flor M:nsp qe 1 un piudAdano, y

*predlqUé los lbarbaridados que
predique, que adcl.értir tan gro.
vésl conio la predicicióís aniar-
quista, toerada hoy, debe mero-

N1111 REMENA DE RIOMDRIP.
eran sáfitdo de ledzas ese~ Les

lay para salopeN1s, t y lcóol ied.

yreuadera nIOvedndy 4e etilg-Ogwece
sista. Pabri"eclóneqpeiat para

-?OTalXOSTELA 52 ALi,%

lA a asnele ser u nido de mfcro-
talos y los bwSoepcn jiua muo

dad, S imone1< eeeiUd, os asar~de*Iujectar-la boca Y' eso %o o, ojixe malo. elixires qte cal wau eo
Enecesario empjlear uno autséptico,

ieectlaala *saud-, pero de,0esc-
caOcucdaque aniquile los nume-

re~e mícrebies que se forman es las
cavidad bu cal durante la secció de
la saliva y por la slteracióln de les ali-
mienten.

El msejer mettéptlmo es la luteevia
del Dr. G==áez Lerasdo les dientes

wPeoa 4esuna ¡6nujr ais,atkde un poco do jabon fato y elixir,,
se mesí ge Id' ~tolt desinfrección
dele ~~ Et lavado d#,lec dienlee
debe bactrtejser lo meno0,unali el
día, despueico l la comida O saste de

cctarn -sendoe eonvnlente bacerle

ces la bobai ¡blsia Pne,19 beearse
la ep aneqzte, ONc"01c4l #quien qWoi-

M ~vpusn qu los bes~ sont maln".

Las excelenies prábpieddr de la
.ibsea,ía del Dr. Llonuálen tiesesa

aplicacion en, 3as sfecciones de la gar.
gxatoy de ]L nariz y os asimíixütel

mjrdesinfectante para eso Interno
1a0.=ere evita si conísgio de les

enferedads

cali. de la llabanasIl-eqiaf
Laciparilla, ¿e feaco de =*di* y una
libra.

113 IRMREAS DIlos LSc[108

L UT DEL AlB5INO.

sintió irío 1nmaso Y-Ceró la ojee.Ceslado los abrió la visia hewd eisa
.~qsdo. .
Ueirlla que teníla en la mal ú

"sa&$Sa LeOM reeqbaba

ln$saun4~0. a Jispe e

,~?~sJa1uahUesi4odesc an

A5ehe, 1-ee1~e-aseeao: 1 ab~eio,
r~ loiSSeaeansjeedd

lbiIAUIO'ó,Dí R LA MARINA -i¿km a ci, m&Ltma-Agoí3to 27 d o 1904.
7

a9 Cú b a
Activa en la otpdblllqiýe ow

IZWu.lsrn níe5LIANO 84, IA5JAIA.
NATANZA R AGUA LA GRANDE. CAIcOENASj

CI.N U.tss, ANTIAQI>UN . A. MANZANILLO
Agento. epo S. e todo ¡o@ Punos o o.enruaende . Ropilea lde Cnbn. ysocrmipe-

9401n iren ¡ p idde8. nrno eopre aieoiriente.
O. od~ le. de hUliidades baecario. ai comercio y ai pablesg.

Cu.ens C'sstostoC obro.s;por c,íenteoa ~ei.
Viro d eré .~('arla t@ d C~dto.

.2guasenr CadI. ('<Ite.,hnrr"o
o os Comprs ey VIO~ec a d rores. V

WOMUA ole a ne~do eeooen lae tUtesE~en indoe P".
Curca la debilidad general, eserállsal^y raqeillao de los nirs.,

A LOS EEIOS., CURAS MIAROSAS
CASOS 51A51NOTABLES CUBADOS DURANTM EL. MES DE JULIO.

O.ISSISOGACI. den.ploan." 9,4,1 do.pn. on*tSeleapli-
saronq0 e r5a.ot.¿ ee.6£emoe.Vv oi .ae a. U,

Di GINA 5115íJC1 P.erl dn 7 toe, oóA ca £ a Ia., te lntLtrato-

Vo "u ne*nonun ponoónal de lmidio. eepoiltaj te nato. UstmíeteeUion aleeusatn
leí. de nieto &&0eedee Pristina oaniante.

Consultas diaiao gratis dip 11 d I5 p. m.
Zos- Domingos y festivos de 10 A1 1, .

GAUBITEELECTRO NEDICO SIETEJ IXERICANO, RE INA 22.

í¡Aqeel hombro que cýefa lido, que,]
busesb habría a~ eaontrado allí den-
treS fflon qQ8,objeto?

Sin vacilar má entró e la habite-
cl6n de le condesa.

Al11í creía ver orilse anteé1ial odia.
db rival-.

Pero so so movió, y después de ha.
ber encendido uno deloa cand*labree
que so encontraban sobre la cehaauoe,vid quela estancia estaba Tacto y en eli
intoetado en ¡qonla lisEs dejado.

Sintiendo DOMtdad do repeo de el-
vido. so retiró A le suya.

se metió en la cama§í pero ao apagó
la luz.

Nuua lhabía parecido aquela laa-
l acintn tétrias, fría, utelanséilia.

15 pesar de la luz, le parsi s~ur
visnoeaquella mjer, oraafeldte des.

»^ da, q~da, maosee joesloer.Jfa deevidon, exteaidasorele al-
oro a pedtda sobre.el ~oe

ele 04Itessrrasqe saltaba de r--a
9t4 ~aque pro ga caba en el »gr

»a vaso oerba los jes. secolvía la
esasoula sebierta.
Velo siempre á &u vstimse<aun

04 álools lía al por

4w eede sae que = 1ó
x*kselmente y quaae aa$&.

~4,- ~,Ab )

Le peqeella Dorase despertaba &a#¡m.
prcu mr.un beso de la madre;, pero a que.
lis *rafíaas, la muchacha' no, esmeitró
al laido de su camiata ýmás que ah &ya.
Eotelía muy pálda, alterado el cera.
blante ysojos encendidos 4¿hincha.
pas a tstuabas que haPils lorado

gaucho.
.Dora sonrió, extendió los bracjtos y

so J@unó fA su cuello.
-lAbí ¡siestd, Nidal diojY ma.

mál
-2(o deboestor todavía despinrta.

-murmuró l ay# oaumtevda, bensdo
fa laala.

~Pues beo, IréfA despertonls yo--
aaiDoacnIngeont1 erable,

viaá-Wp4rl5e o ssho duraxi-
t=*ael ~ ~sste lo uplieoN vis-

lo *yo sintió- d~ ~6dsfzelel eo-

A~* nali ifa que hablaba soarinado
de aalaoeal no varia MáA4la

Inaeabaia vvo seatlaleoto-de le
ja* eedad,TA P ~ t jv nno pudo eoatener 

lal¿¶~saa.la mró p l~Y'maeU 
~ 

Ovt, N a n Ñ é e e ? u a

seL-. 4 4e4a.ma.t Q Les era

cer todqs las garaintías @ocialesallóra, solo acuan actividad con
mientras no vaya contra el arden arranques políticos que duran
tibllc o 6 contra las leyes de la menos que, el bostezo quo lesoíe)itblí ca su predicaci6n; porqlue arranca it eofnv nienle.

de resultado de tales precicacla. Esperemos que do«trás del bos-
neos debo dársele Ala autoridad tozo venga el desporezamleto,y»
una higa, comnose, lo dí al pt. despu6s del desperezioionto.
blica, por nmás homlsio que Juan esperemos otro "otez»o.

seaymáts DiIÉ manso que so diga. y aeí aucselvaixento.
hbilendo aquí tontas nrni.

nenei&¡a endiosadas nte s í1de Do La Repúblicat, do Sanjiago:
consentir una divinidad ilisse P erseona para nosotros digna del m&.

Consiéntanla, que ya veremeis yor MrditN o, ueserribe desde la liaba.
¡ques el tal 5Juan Alanso, I¡orabre. DAnareticipándonos quea, sgnrumo-

Dios no es ni siquiera el iredi¿is¡ i uc iee =e~dcla-
corrmo.en uiónde lee nefires Ito;,

de los araoneses. 3í #rtnDe* Itjae y el célebre dotor Yío-
recelo Vlineedes, denunciaren ante el

Discuirriendo El Bconomísta so- Secretario os InstruiNiós, etWn doea-.
bro lat situación política del pat 1 mesta, por cierto mtsy largo y difuso,
dice: qano el director del Instituto de estaopro-

llineiadoctor OuillermóO ernándos Mae.
La Dote <vorablq de la poltica, eeeca eró, bacía poltica auotiguberssmentai,

nemaua, n, quis, el persitente ru- para solicitar, mutno mcscuencia, que
mort de que adlanitan eonaidórableie are eqeál fuese destituido dei citado cargo.
te los trebejos para la re-costtución de nl señor Caueionse negó reseltames-
un fe partdo ssreoem ite iacceder fA latdesatontada solicitud.
conrul-ss.ativo defimportantes elemen
tos retraídos actualmete de la vida Loado sea Diasí la sabe el país
páblíraEperems que etoveza@mcon. c"6u&clase do solicillíd ca la sol.

firme tan ntief actoria noticie. Mns no- cítísd do asun solícitos reurUeoi.
rfa bueno que nonas olvide, por quienes tantes.-

¡eayas ele deidir etegrave asatsuu<5que dd l nri g-
la oportunidad nuelo sec es política l La solicitud ol nrl aó
ndnlmo de acierto y que al no ese pro. no, porque íío gravite sola la
vechas lea cirmitístonsias favorables -Y propial
no se atiendo, es aa boca el dictado de-
la opl si6n, se llegastárde 0 e llega mal. El mismo colega, toma de El
Creemos que- los- momentos actuales
pueden ser los más opuriusos para esa OOiiospolióLa
patriótica laber, silso acierta A ínter. Uena poéticá encantadora idas han
pretor si sentido, casi general, dalea opí. tenido des naciones jdveeesí lale ~pi-
sión moqservadors hiles Argentina y Chile. Es la cás¡i'

Todos viven de esa esperanza o dadeusatierra que domina extensos
y todos atisban esa oportuni. territorios pertenecientes La ambos psi.
dad~. ,menos loe conservadoras, eo^ disputados aia tregua, acaban de
quonson los que han de traernos erigir uno bella %etatua de Cristo, ma,

las allnas 0 jestuoso símbolo de pan. A la erecetOn
las allnas denoste oum enutoasistió el Tepreseo.

Porque los -conservadores, por1 tanto del rey des Inglaterra, árbitro sin.

Rifo para discerniríla cuetldu de liad-
lee qse pudo ser muae de fatricida la.
cba. fil Tratado de arbitraje perpe-
tu* esm ambos xslvees da es pises
signifieneide, lien ibente religiosa, L

le fIgura MdeI Sladsr, que.debiera al-
escs, ena toda frenter.,eno actitud de
eíelamar abriesdo losbratosí <lamas,
yo oe ami haba sla imuerte".

Coamo se conoce qu¿ en Cile
y en la Argentina no leglela el
sefiór AMordal

Contestando (& un comentario
nuestro. alega El Cbbaede
Sancli Spfiltus:

No dudamos que ztú¡& le valiera A los
comerciantes una catalepsia que neter.

Pero ns es meterev nl Peliticot lo que
Descerad aconejamoi al comercio, tleo

que se o rP, de la política
Lo cual no es lo mismo que mseer# el

peleet.
Porque 4t todos los que se ocupas de

la políticá #ti los*lEstades Unidos fue.
rate politihsen e sentido vulgar de le

¡aabr, esdecr, pelíilo aPvofeMeo4.
l, necia láIu( lal política so ese pals
-q;Ue es "l qn que isás política esoha.

ma
Porque sieado cmo es la política,

en la recta acepción del vocablo, ]l
cieseis delg»bleeso de los pueblen; so
babiendo *e los tueblos siso políicos
dle ojícto, iquIénes asrian loe factores de
la actividad humanusea los demás ór.
dens de lacoleeta?

Bien. Poro no ignora El Cbm-1
lect, que ilzotar y dar en la espal.
da todo es uno;y eaquí no puedo
librarso el que hiace política, si.
quiera séa te6riSla, de que lo cali.
fiquen dío político profesional,

p orque lýo estamos en los Estados
Unidos. Ademb., cuando hace nl.

gilil tiempo lo propusieron al so-
IIor -Presi4nte que llevara al mi-

i ,
3

tiseterioA (a i.autonomista, con.
tostó que aúin no era tiempo.

Y si el corto que paso de
etitoncos, no fisó bastatíto, comoo
parece, par¡ iniciar políticamen-t
te (A los ilustres oz-nutonomIetas,
menos lo seria para dar carta de
derecho A los comerciantes, que,
mayormente, no tieonen adquiri.
dos tantos derechos ni tan nagra.
dos comno aquellos áa la Ingereis-
cia en la cosa púbhlica. 1

Serían bien recibidos do los
amigos, do los correligionarios;
pero los dolo otra banda les re-
cardarían fA cada momento que
azotar y dar. todo es uno.

Detalles informativos del 6r-
gano moderado;

Anocbe pernoctó es Palscio el Pre-
sidente.

Se recogió fA lasýnuteve.
Era de nocl

Dco el diario moderada:
Cierto es que algo pudimos adelan-

to es este sentido cutando el cambio
l lítico de la bandera espailóla A la
attricana, pero tuS eaáuy po~o apenan
nada. Se admitió en las oficinlas públí-

eras A algunas neileras y snlocitos, so
dásdoles wás alternativas que la de

1lppewivters, so cred lo Instrucción póblí-
ca de veras, abriendo tina puerta am-
plia fA laesujer Inteletual-.Pero de
ahí eýo pasdt la sciedad, el comU*to,
las Isdustrias no elgoleroci el ejemplo.
Setasa declaró lutltiles 4 jvrtovi

Lea pobres msuchachas de lo. ba-
rrios mnodestos, delicadas figuras que
apenas tenían fuerzas para florecer y
sonreir de los quinose.6 los veíste aSco,
sin más horisonte que las fábricas de
fósforos, cigarros y tabacos desde eso
envenenabas lentamente contribuyes.

;,p9onte es, legtimo?

Esta casa of're'ce al ptllc4g: neral un gran1
surido de brillantes- sueitto,3 'd0c$ tamallos,

canao da brillantas q6l¡arlj-1Para 44111ora desde
1~12 kilatts, el par, slitariQ3 para caballero~~~ ~~ desde t. 16 Iilates, sorijas, brillantes de fasa t ,, fd.nw:

p ara sellora, especialmente formua -marquesa, d
- rillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro,

rubfes orientales, esmeraldas, zafiros 6 tuirquesas y
cuanto en joyería de brillantes se puede desear.

RICLÁ* 3TI. ALTOS. ESO. A AGUIAR.-PRIIIDO 14 661.-10010 NUI 60

$VjA EMI*NENCIAifr
GRAN CERTAMEN POPULAR

QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE.

BIUYEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLA.

ol1$ IA

Dos gruesaelágrima corrías por las
mnejillas deilas¡lla&.
Elaya quish boaría, poro Doca la

rechazó ducemente. -.Vsteme . ~dijoo
mun muvimienlos de deapeebo. 1
Be habla levantado esnel ¡echo y con

n mnvimlent6 gracioso de cabezae echó
atrás íes inoa, que la, ocultaban les jes
bailados enu lanto.1

Deepués, mientras elnaya la vetís es
silencio, Doca f0j en ella una larga y
penetrante migada.

-Kina,-pcuínej&
-quS queréis eilrtal-pregustó1

poni adois un vetidito blanco forrado1
de armillo.

-No sé6-dU* otesgravedad,-peroi
m* pareos haber viéto fa mamáf que lío.
caba, que papfa la cedías, yo me sp reto.
ha A ense~ola bemabo, dapude ca
en tierra.1

Lea soslsa fteruampi.ron a la mu-
chacaq» e so s~sjenlos bease el

aya cogiésoAá ad cu uello, vueedo
geaslárisas que Ni"s iatis ce-

rcar aeteas po moj"i"ia
-No U~ee aaí, querida ae

eseo ha sido un asa~
Dora levantó ssf aen Ojos, tris*

se psioaóoa, belt=te

-(rfa hs dor mmsersaeeal? 1
El #.aa me~e daan~el ooera.
>4,Paro e etuié *&eba~et

-ll. Jeilcrla, unoes he dejado un
utointítun

Entonces, en, Un cambio rípídg de
esos tau frecuentes es en edad, usa
sondesa brillOófA través do las lígrímas
de Dora, que diO pronto un beao es las
mejillas de Nína.

-7iAbl ha ido Un nUeil,-dljo Cmu
vivz-pues bies, nla digas nada fa
mamá; me disgustaría. Vamos¡ ibas
tarmiesdol

-S,-balbuee el ayo, que había
acabado de vestir fa la muchacha, pero

ase sabia reeols'er6Sefsalir de aquella
estancia.

Dorase separO de les bracos de Ni-
so, para metter hania la pnerta.

lie aquel mometo la Puerta se abría
bruesateepoaadar psaso fA esp.

Pero, apensasle viS0 so poso 4 tem-
blar y corrió fA refugiarne cerc del
aya.

-IlódWo está la sedes codesa-
pregUtó-eoaimprudseai

Misa di u salle,
-No la hemosTimo tedara-ree-

adósqu . >uol-est*ra es se
-Mes habiación no está.
Doca lannó un grites agudo
-aDónde .tfA uamál ven, Nias,

W»etcra la sosotrarealce.
heospe ignió detásde *elm a esba

MMsriborsarla

YA ctascis de lamsdese restaba va.
cío; el lecho rintacto.

Dora llamaba o voz desconsolado.
ca d a somadre.

Y cmo nadie le respondía, le mu.
charlea se separó del aya y corrió berla
el guarte de no padre.1

El munde Ibafá vetireoocuasdo viO fa
la mucbnchlananrse haeis el lecho.

-Papí, mamá nsenecuenitra.
-IEs Imposible, Dora, te enepaSasi

está es su habitadOsn.
-No, no esta, ºi seola mía tampoco.

.- Cálmnate, la eoieoolrar~eo% Yveo 1
darmeesuns~.

La síes retroció asa itivaloseete.
-Astee quiero eentrar Afakwoefa
Dora il~asba la wm co suas!~¡ea

grtitos, leamaselo fA smadre caoves
tau deepeaadoeque esro la
piedriay-

- Debehbber huido-dijo el seda
co gravedad-stadesspareldbe04
muy mWnoeee: epee advertir fa
íes carebiwlees

IN1 a»a miró al, gotilbouubcs on tal
exprealáa, ques extreeeó y Volvió

ia olro lado la ' ara
Doca quedó inmóvil daste alguos

minto% croe las manitas tucíembaute
enlanad^a ,oolos 0oosasuntado. 1ture
bades por ma satrale terror.

9 15 .- 0, , 1

APARTADO 668' TELEFONO_602
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* q CUERVO Y SOBRINOS $
¿EN QUE CONOCE UD. SI UN,

¡'ýýRELOJ D E 'ROS KORh

do fa aumentar la estadística de la te-
berculcela.

raca esos trabajos ¡sai¡ti po-
drían nervir las pobres manos nuaeos y
anémicas; pero ns para envolver rin
tos y desérmblar les rajones eda sedas
brillantes. Paca eso, los sgelee-es bru.
tales que afi ieen en les ¡seises los0-
callos qun dejó la azada esteeadi dei
otro lado del cbarco.

c-omo el cada qííi.epí no LVIde-
ra su salma en gus lmarlo pilra
mudar doe oficio y profesiótí cuan-
do pudiera y leviniera c i gaia;
comnoús todos los depeídens
vinieran de arary comno 11 llegar

da ee deedetlo o otara un
erpren de dosangrelSpe nos ig-Ju ra que toda me dio.triba contra los dopciíílieiteti

tiende & remitirías AIt íd oetl:ina
do la azada.

Yosidoctrina, dirán ilos depon.
dieísteso debe ipredicar dalí el

eVoe colega, y ya verá rItmo
los tagaloe, con m;uy bun neacr-
do,no lo siguen.

Yqué frases do respeto suero-
con los que segonlin el pan liono
rodo con el sudor de su frentel

Movimiento Marítimo
LA .NORIANI)IE

*Segdn cablegr-ama recibido por los
nellorea Ilridnt Mostvros y Compailia,
el vapor corsee francés I*La Nurman-
din" que esop6 de oste puserto el 15 al
anochescer, llegó sin notedad al de la
Cituna ayer 25 A las diez de la inerbe.

Longies seLong!nes", reloi
planoleatísimo y fijo como

e o íae en todas las ¡o-
yerías. Unicos importadores
Cuery<o y SobrUnfoiSn

1



4k 11¡I1IGEIO DE LA ýNAa-1LmL ~~5U-ktO2 I

En broma
REy¡% %aproad q1 ne r e-i

jgresno ltunu rone ure e

Dtl I con el acomodaticioolque reeultó
a Inís capricho"o Interpc.tteant del

prc-cpto couuiitaclonal. %
"eacbrió$*&£ últiahora, despus

de lais tlogralla aía hilos, después de
las balas japonesas que taladran un
hueso y perforan un intostinio, slin que

el herido sienta dolores en la pieirna
barresada ni trastorno ea las funions

MEDIO DE SANEAR EL AGUA
y depreserragaramaato

DE LAS £Nr]PRMZDADZS ZPID9MloAS.
. Todo el manda Babe que los malcea *ella
boy ir arellunarea tcnegpeus A& tmayar par.

e de les. ntrmodades epidémca* ial., a.
la fiebre titldeaaa ldlseica y l tlera. lo
%r e agu.,pie, Suesia .~ra
ulonald l aíile 'la lmadau miero.

I& nemddsm#peligro~a., dedoda,»
¡Leur*oqu en aga estala csemdea tuién
ruaalosmlerobhio.

Cundo lo careede seellia muypuresobrec
todo el te traa doupaloue u§ ra& euuapi-
deacaalqaiera, la másupra ente pura pre.

worvarede¡ soaujo e anael aaas" quea
bebe.

XLOMICItOBIO1
neasacaIOSaPORa EL ALUTIN unDI Q~

ALea pa uciónlOaque.s ¿ahora ta~del
90 queso aoa:al anp.afsea deaee

4Cuy arta lraauta enadoa.»ag&e~Ze
El OlmedIo másasencillo, el mila usaOlo ya,,»&@ **guro dasec a l eauaa.adsaarla a
POCO daeuLea alquitranada pues .l lqutra
Mate a ls urbis qu uaaacuausa de aoda
nusras enfeCrmedades grrra.eeaaread-
ao, Vp4'rou aalde elao.s, pares tu
propiedid de coarertIr easasayusaludable*¡
&su& qudebeosay nos garaiza, por lo &aa-
te rautra lam apidoaleu.

kaaíra tiemote accssambraba A poere
brrea nuagre.aalleade *azoayuu liaba
la mezcla das vocee por di&a Pocas*osaa
samana, ante durempluar¡& a.a es *ecedicto-

asu&na"roapodía dlalvrrDu.u autidad
enllaaade aoílránresaitáada* de mio

Que.elprodauctoohbteido sloiea~¡&ude
actividad. 6paomiaeno^ aino qaeasdina
Labor acre y doaeradahle,

peroaruno*aaarentaao504qtesísfara b
<ktUs.dl-udo de drParis, Me. Guyei. ao*-

algalO basar *club¡* ea asme& t"spríspiloa*-
&¡vl ena alqitránst, y graniasacol eo abri,
-,alstauO4enetaurrhoyelatodas a s.reaaa
14o baJa l nmbre da al= la dO Uat,
llnar que prmiorpoaíma~aoS
en elmmentode afaltarlos u*e gaaz
mente difaay deuaana mis aleereaíae.
Se roca.~&id.Para abt.aaca u& lbbda 9.íakLlu, liese
araaruta pna . Cubíie" ido losule,~a
qn. ao.sfrSmm a1%renoartíaklo hua cona

ecanda vam ¿uagu s de? [d a* @tr se-
gr. astambhber¿Ia l amatriapara
resrervarda ¡espde~,yaavdrleerurwe

¿a¿ragrire mopamsam~ on courtex& ingrlppe. la lalacata, la breqaltis y ¡eosnta-
reo*, essi pcIotro y, jnadtwaeur,aepra

esrgureo, a que r.nislaa ese Slee ca-
"atruioml.íuitablsuuecosaro euroe

darloe,yv. - iCural
P. ,-Aqaalisolnsesmquoe.ua a@g.

acosumbraras al sahor del agna de ajquitráu

selos aeyatl Ilqalrn ¿u Naeeg de s5
Mas-tse.par-% tomando do¿055 tn-eipulo

sada camda. Ds calo muda ebloadrian¡os
m#mo te*auimuf uns au araslaa ¡lel

mismo modaodna.Tnrada Sm.diasuo
oleo do la* o~¿.* 6eneal curso de aua-S
chau eSpouaiaseadlglsraa p#rfoctamuata rae
?a allmeatce, prodano blasslr a *es lutbmuge embalesaaa14 saomta.

waordoodnaO epcteoi OyWwua blasuss
¡erabe .da eun du ellavalmsspreaaeanegra

Clsd lo.PFer&,19. r. jacob, Pa"iypea
tdl.farqaL y drogrla.

Deppmiiorlouson L H¡abs.,. Vlsda de *055
SARRA 4¡ali1.10,, Tenieeua lay-Dr, IMA.
~NIEL JííONnsOe Frmaetl*a b mpf

tLbisp.s-ANTONlZó UUJIZAEZ Frmee
ti gia Aoy 0tVlOMEeiorIh.ll9oloc AQ1ECH Sanietm 85%,i

2t] a,19, hercaorm-jP. AU~'sA, Parma.
eoa, es.,ral.e Amistad.

En s .null* o d ObtLs.QOMORAL=, Prma.
iali n col aaSuíllia aalio i3;- ~^OT~

y Ebou-í!esAa, Parmwa deanl d?*mor¡*.s,oMa.llsb'~P IAYBtí. u5"te at.
5n idí YLV'LIRA y QOr. a-
olua-)gasa,10. ldcp*adesa.I&I-l

TIiIOLET ps a loda.sIVl l'uaiaO y r-
gurlas.

dígestise;descubrilealdgo, pese akla
Ignaranela de Dello; ysuopano, de Ro.
que Barcia y de lo e~ Academia Ble-
¡acla, que vea*do y lcgdotua uson al-.
¿anlm o elo selems quiera decir ene ,Iim de Vev-ant, legil&lara
acuerpo icglslativo senfsncionee Y

tiempo que sm*assesones dnrao'% que
*atónI, ancada una de las juntas que c*-
lolra en concilio 6 congres . de*-
cubierto esto, dediljoso que la Oout4titn-
yentq, al eigir la concurrencia de las
do.ecea pa~e de los Itopraeut*a-

te@ a11ácada de una de las 1 ut^,Y Á
todas,"e quiso referir* adlo1 la prime.
rajeela de canda período leglalatVl
*tlo e, que donde digo DigN o l samo
puedo decir Digo qn. DI c agda al
funionamiento de la Cáara geai-
venga.

Y el país creyó ya que habla tonal-
nado la huelga de legialadoras, Y epo.
rver aurgr hoy la ley mnilcipal, mna-

Agna la esoilr, pisado la de inmigre-
clónr esotro dír. la de Secretarias, y el
sábado próximo la que ha de estable.
cer la Independencia del Poder iudi-
cial y regular la vida de eo~ los mas
importantes organismaos de toda nación
civilizada% Jangado., Audiencias, Tri-
bunal Supremo. Ma$ ;oh dolor? el des-.
cubrimiento, hecho en linlugttica por
los meniores Dola y Morda, el gigantea.
co paso dado eni el campo de la lexico-
logia ciatelana, coincidió con el rudro-
decimituto de la temperatero, determi.
nado, mís que en las cifrasalerométri-
cas, en el coístauto sudor de loe que ni
son empleados poblinonin han negocia-
do certificados del Ejército que vienen
A ser la tercera parte de S& población
cnbanaí juraron :l cargo unas cuantos
Representantes que, si no se parecen
mucho a Solón tienen basatet ee Ale-
jandro, y 11 batre en SarAiOga,
husmear preciosidades de SL LogIa,6
dar Impulso A Iba negocios del boleté,
quno estaban algo desatendidos por mor
dela* tareas lagIlaLtlAs 6£Á comu ni-
car nuevos bries y esperanza. nuevalýi
los bucaos provincianos, de cuya Sis-
ldad y mansdumbre depende la re
precentáci4n vitalicIa de 1l OY=vttn
prohombresí .

y, lecte aquí que, como lace os nmue-
aes, el congresonilfunrinas, nifl ta
maldito que hace, al había de empezar
por ocuparse de lo que bizo Vliaradas
con las actas electorales en el Circulo
Republilcano de OnnntínaidO.ý,6 tie al
conviene mía L la estabilida da la
Xepdibllca la oratoria espeinznauto y

tremebunda de Xiquée que e1 barniz
europode Itortaman, Más feliu 6 un
regreso ala patria ques el talentoso Y
culiaimo Mariano Aramburo.

T.A Cámfara desompurata. el Senado
eninohecido, la constitución muriéndo'*
0á de ris y el puebio, goenado unus.
,Vae on -as ee sd. eíooqe
ilej6 Epaf ~otran con los ulka~ee$o-
brbiosdq los ceroneefi amérlcaUNl,
au lgenig o y tranquilo comolel I*,la

miutm óhben el Iuladar, 'an[t ratob
vviendo, $iacla4 £ la previsi6n d.f ae-
docPift> qué ha nesulialo, ser Oaales-
ptrftu etíri viaebtla/nás couocedoil del

crc'cbaeo que el propio Máxima

rero ni el Poder Legilaliveo f
coe, en ¿amblo funciona con pasmkas

precisión? Idmlrab)lofrecueucia la gui-,
qIna plttbl~Leaaaucaprí-
C íes nterpreiociones ucstudads al.-

noalmia. por eleximio persobajiedon
Avelino Cabrer#,, alias po sé qu,y uno

dele06funcionarfee £ quienes no 111-
te trabi»o;Is estos tiempos de huelgos
forcosas y volunitarias.

Auombra el ndmero de crimiñales de
marca mayar qn. había en rl seno (le
una aociedad, tau noble y tos viril, que
acaba de romper los eslabones de tae.-
lavitud1 colonial, reinínsudo actos de

herolamo q.dieran envidia a Esparta-,
aiéntes. verdadero posar al, saber que
en este pueblo siempre dulce Y hespí.
talarlo, cristiano y digno, habíla tente
gente capar, de soesinar, Incendiar,
vioIar ntos y aborcar angelitos, tantasa

llevas de doa Pí
1

, más crueles con los
Individuos de aao cae. que el jaguar
con loe de la ruye; ¡ tñ salvajes, que
fueron 114 hacrpatria", los uny
airvieron en las uilibias copatilasloe
otros, cabe pensar que no por cortcien.

FORMULA DE DUFFY
S BASE DE MALTA PURA

~~ CURA INFALIBLE oD LA
GRIPE,

CATARROS,
DEBILIDAD EN GENERAL,

RESFRIADOS,
CONSIJNC1ON

DE ENFERMEDADES DEL VIENTRE
PIDASE

y11

0 a~s fIRMEMSA8

ola de lo que la libadel gnlifa aeo
por tmpnla d anoeaagiasiisenoa

ExeeptuatanidA pFine de Ii-le41e
ConUul. Negr" qsedijo .1 ntoli,
agus Da nusehalevntao "toda-lé
patIblo depés ad la pos, dodo may
de timo enllampeargaa no-
trnaldades y ea lbs cosias s mti-
das poranobo. vultsn, en to-
dlas 24 udiencl4 te condiena recuen-
temente 6 la pea cpital A crImiales
erceo. siempre hay ~neis para las

ueyisce ¡ntibcllaia.
Y . eloitr Prodenté de l4 Rpblí-

ca, hombre pevsorr 7 que de vra
ama la ir-auqiliad de mo pneblo y el
honor d la Itpúblima al a. deja con-
vencer por la argmetWa eldao.bo
gados i sjesítonarpor btau mplcasde
obspos y damas, y clama.4Imprtur-
ba eí=cda ls-enque e» qire interrum-pir la obra de don As-llo Cabrers.P o r q u e s o , q u e e l e n r E r la

sia se habrá dichoí dado lo mal que
nos llevamos el Poder Lgtiuivoy yo;
dado l empeo d esos polítics de
qutar facutades yumermar prestigio.
l eocutvo; ddo qe hata cuando ha

1

Propuesto Ala primera Pgre intleo-
tosi do m pate ara un pueto diplo
máAtico, uma han, d eir0ad>d.ves los
eloes Soadora y so que alguns de

olliosasgur e egir mi pjitisa 1 mar
mi peruna; íes-ludo escenta que el1léxico cubano otriquera dIriamete
con nueas Interretcioe, a tal pus-
to que ya econnimoselitdoy la
parle, y viendo cmrms improues el

qaoruu ada es ue s haera, no a-
ría avnuad-eser quecimeejr día
a preuento en nueta Cámara ta pro-
yecto d ley pr l estilo

Articlo 19 Iltlndsspoprih5ar'
correccional la paque ten el Cdgo
aparee con el ombre d pao capital,
cualquiera qoe ar la ntualcza del
delito que sea castigos,

son y cuodos dotiosiut,lueedio,
lolacón d mujeres y Abusos deao-
etos, srán multads p ola polica,quedando desde lugo en libertad.

ArnL 3 Se cneennesó i
tas-uds 4ilíeslerederos de Ia cnius-*
les que hayan aIdo ajusticlaalna dcpa
de la prclamación de la URpblia."

Y aunque os faera atg4lr afs la
personas sestasecbscao$burla tan,

CATARROS CRONICOS
Ia e=uaprimaordunsí de cam~óOrt

tarr= sáe la debiliad doTulfue.
nos vitales Pocas perniías rbstas

saben lo que.esa nfeSeedad d las
viga respiratrIas y la rJ aujié sl ca,,
Paca cn la sangre rica qe cirrcuíabundante pr entra o o embranas

rlsu a que cubre el Interior del
'cuerpo humano (y qe son paticlar-

inctesesitva e la vaurepto.ý
lia) aquellos órganos recibos la debi-
da u tricióu y 00costaneaVitlidad

oe crsei qr m aplicn álas
-viansiuoiupael rts-fetods los carsleve. 6 crónlreS y os

drivados, no ien.otra objeto que
aLvia lr- prteofetads 4 itení-

nnmen l amr ibdoleccis.Pro j
propensió A aquella clasea de oale-
da4es qedo alepre loulerno ba e
que a. cb mauo d un agete fortifi-
cato que stOBtsTxzAOMSalprtes, ha-
cindolau Inaensibes 6 Ins cambis d
temperatuara. Poni¡-,e objeto las Pu-
doran EnnudW elDr. IVIaj.p. av

¡'erconas Pálids, al de"msdo us
virtudes en unesinnúmero d csesy
la arta 11 contonacido aestiga una
de I.staeLa pruebas que a. apicau al
coso. Sufirmnto el conocido Profesor
ie Jnatuió 411 a r. oi Cha-
píe y saniasnou eakeen curflIsGano
rY41 Disx 28, es ousanajn, Proetoclí

de Piar del Ro, Cb.L
6Poc una Inindad dsLcmupoetuve

cúlfnicdo d Catarro. Cóicoaqac ¡m.
sfrtabon pinaipalmíute en lo* cam-
bio. da tempertur.ultiuaieutsla

enfneesld s dsareiótp atqus de
Asma con sítoasdeUtat.fraltta de
apetio dolores de abea, rdor enisa
fosas nsalesy u. contato destila-
cIón die ucoalda. Todo eloe me an-
sabanmcho malestar y mm llvó 1 con-

mltar omo d quince diferentes médi-
ces sin qusepea d n dlgrnte.
tratamientos obtuiera más que un
passgro alivio. 14 mismo puedo de-
cir deaiors medicamentos y calates

"adoprloaios d la presas
ma dcid á dr ua prbbecon ls

Pldoras ~dcas del D. WIllamns,
not que6 lo.r=pocodA .yaetiiali-
vio. Sguí él tlaiOlkjto 40K t

trssayte ng- 9.o 3.l.a liu tifan-
elda de ontamenctr los-rdas, mo-
tipo por el cual extendo-- expotnea.
mele cataslies ecuya pulacldu
autorizo smpiamecue.e Cmpró la
rldores loada dal Dr. Wilama en

la frmaia de La Caffilad. L41 ha-
chao enumerados son concidos dounís
aamIgos l ras aunós-Rodriuen y

aínel (Mlnzlca Quintana.'
(Firmada)

Tetigoen M Ianel Gntle Qoitaz,
BamóbaJtorigur% Chapl.

No hay quen pueda decir 6 conen-
eli a@ laSu Pldoras IBesadas d¡ Dr.
Willams' pare Pesona. Pálidas (Dr.

Wiliams' Pik Pl134 for 1,al6 Popl)
no le hyas enred, al tes que no ha
conuiado su efermedad con la oa
dl Pr. WillawxeMdeie C. S241-

neta,4 N. Y,,L U. de A. Sde-
parlameto dlo a coeiazts gtAlí
y nemee recoiestensoreeombr.wca
pedoatina piiealea owOba
sos &arca, Miles saniados atestguan
esaspalbras

Mo aucede rqiinliomoasam ta
daclae de delulda4s rgásiosoedé
ambos maosheredadas 6 aíqulztelaerileldad, reumaismo, ae»g jí.
Ca¡ra sParcialatsa Ialem .

] ae vi l tie, 1lte¡
de¡ có, ruidos en los
,

4
d d eeo y man ogt. e~

pidora Reaúa
aso ua rca uoeln lo~fpr U~

aso proiada .rarti 09y Ie Lee

suponer que hbieraalgúnl 11 ide
cpa de Wmnara. Dale iis
p opularidad L%%atorí¡ves;Ial le.
tre no0or*¿&de eatoteyn.

Queamo^, puco en quem4ea.
& roAatentasnadores eaeu

l e, Cbra, fator5neari ptov
que e d al gbernción . aa
do, trabje 41mnud, e coplsua.
to da aios de los altos Tribuales de

1 Menee mal 04 cundo le padre de
la Pata vusian, f~os y "st~aao
toe, al eo de4lk R"~re.0tsetf e Wc

cional, y ,Ers. Ande lentalie
3p JliánVO alíonomos verán preciado.
á contemplar cmás el tricia epeelcuo
do agarrotr ombresínlos u itero.

Magitrado, honr de tuetra jdica
tra, vuelven A veras, en 0l trste cas
de tener quecondenar £ muetoíA ms
deagralaos prque el mr at trabe-

lo elolpelo loaeJen,el etinanto
do l moral y el claro cneepto de ir-
triotLImo hayan vuelto A ocupar en a
almas cubanas, el pueto que ahora es
empean en llenar, pasones iseataa
4Inomprnsbles eolmos

3. x E AMOavavu

RUSIA Y EL JAPON
E'< EL TalATItJ&L &GUMLtlA

Telgrilsn de Slagl, con eca
2ía qs la legda 1 pueto de us a b.
que jsPonds ha cauado viva emoción
en el peblo yenmlas autoridades. El
baque japonés odeó frete al dique
dondel¡crucero rao ¿Aút1Mest rpa.
raudo ena vera. El buque Jponéét,
L junar por los movimiáentos de ¡lma
riera, prece que estaba preparándo-
se pra co.blair.

El torpedero CLo<eae, de luso Reados
Unidosque viilabrat buqse Japode
se cooró entre loyel 4m oa.

g1. 41q. chio, pero egoberador
ha ~oddo, por te 4a& ue nc enví

Al mimno ¡lempo ha te uiredo
aIunl 5 slal, o -- .4- iuano
puede evtar la Violación de la neu-
trAlidad,

El e6usnun americano ha solctado
ua raanldq de cuerpo conolar pa-

ra por mdio dela& accin coleciva po-
derdfeu der l¡u extrnro allí ccii-
dente.

En bngai están aslados esiev-
te ocho buques da guerra ameuicno,
uunalemd. dafrncese y catp

El Capiiál<un bhamo entrado i a
2lellShAtll, djcquele ióLnt 6Q
miltado W0bononuacomdojdou
cruretooIapoaese~, -

iol.a dque- la euadra íapu<oeo
aenuearé £ella ~Wuníuo
(puerto exteriod o sng.) el cónoníamcericnoha soIdiiagíue 1$14ce
rcualrs~ aep-rlular4. eaha co-

mnicadaqu 1lop aanclados eq
pueododi a l¡lkn~id .i han reí d4
Orden dojaCoy1 an~teerí.a.slrj
dad dl gob raor ékhífo para qbdt
seviolea las eyes taral

Telegrafían de ULodre, on fe4
21, diciendo que hacundo aí grao
srpresa jla uervenciós de la cacadra

f.umerícu n slasepereía>y do rusosya.nes en luogní.
Un fíícinaro d la legacin japo-

nesa ha dcoí1 
la noticia ms xcto, el coman

dante onrrlrno debe tener poderoasa
ranoncu pra obrar as; por ejeplo,
proteger las propeddes aericna,
cntra cel fego de a artillería y otros
emejuolc. De tonia modos, cualquiera
qe se la razón para obrar de atemo-
do es aguroque esto no producirá
complicaciones ltralionale."

LA leCUTlRALDAD O Dx yAlcrAI1 miuatro daDnerrm.Uiruc con
frma la lnoticia de la.¡igada M cm-
ce*rot ruo Oeo6 u ó.Frncaobsevará la mi. exirio ca tralí.

IDL kIEU.JF2R
pboean aOapro. DM1-

CUIDADO DON LS FALIFICACINES

Acab dellear uea reesa de
crenómetros. 1BIlB0LLA y Loa.
nos 46 oro, pata, cro y DikCL odos grantizados por 2 an.

precios dede el1A $320, uno,

J. BORIOLLA
COMPOSTELA 52 AL ¿¡8.

Biógeno.
313 VNEea I~ Uel.A IOTICAS.,

§m Potenca.- -Pérdi-
das cemnalo.-Ete.
rtidad.Vndro.--a.¡
fl.aY Herninas óque.

bradurmas.

au y st eahw" diloia talg aes va.
raqeuaeiaéiadeslaeo~di~,sral=oa
ls que. aema.msaél Japao

ea le, a$roa <k¡Mialstocio dde -
9eie Ilrasleroídíelesdbque c0o te-

cm* 20 d4,A1s~ehabloía reseaadc
goblcao J&~ éla W.~ íadel¡ K~a-
5 o e ro teivo del apreami.a

adel tarpedéco, Rrelltla el puerto de
TehaiS.y

que ex"o tú~e Paeqto Arturo, son
uróximamenía veiate y tres il b ome

re * lcucbrir un fentue de doe Sa-
U"a 0is extensión,

Rtelación de lo.cuandidatos que paa:
den pesar a( tercer ejercicio Irático y
ural por rauón de cea alificaclones.

Alfreo Blanco Guerra, Enique
Geontáles Acoce, Ilaureano 01101hica
ría, Quiarlo Moreno Aguilar, Sanuud
de Metro. Rector de Qusda. Luis
García, Salvsdor de Cárdena, Manuel
García Falcón, Arturo Mbutori, Nito-,
Ida Martn í io!, Alfonso Oliva, Ar-
lto Vean Candor, Gabriel deala Caes-

pi lellodoro Garete Roles, JoeA
Upes Goidars; Pedro A Mártínez,

R4gallo Nta Berro, Mig2al J. Unia. Ri-
cardo It. Dsval, IsIdro Gaemía Batita,
Manuel lbaeuVirimio, Bs¡nón Ma-
Salich, Manul EuBeo Rey, Emilio
Rodrigues rereL.

Josefa Aranda - Miranda, Dolorp
Borrero, Mercedes llerra, Maria An-
tonta Juana, Quila de Quesado, Jnsta
Siglerc Moría Tereade Ayunas, Nata-
¡lia Barroso, Francisca Castelís, Role
Callejas, llaquel Caraeiro, Caxidid
Itameí, Guilliermlus Trujillo, Adae-
laída Bepflrda, Lochai Ariza, »olo-
res González, Rtela, flernández aYl-
dés Ifortensia Poniee Matilde Seca-
des, Jalila Torre Ovar, Macia Dermín-
des Collato, Rafaela Cebailos, Dulce

Mara Cepote, Amspero FebreHaría
Meadrí Mendea, Auna Rendo., M¡reliq
Saárdinias, Clara Mura Veutuna

El jercicio oral comenzará hoy, sÍ.
hado,A lsa osede i14esallaus.

CORBEODE flSPANA
Una locomotoradesebocada.-.OIAets
Idaddlu husbr~-nUn naasruo y
cnarcn,.a¡ersd¿>&-Segaetopame-

er ad ici la fl9l¿A, 9 en5tu
14 eptacóa había prí 14,1iientf,
aunando vlc11inSl 11¿4- t

£n co ¿rtUs i CaidsIr ha

tren mn-y de Galleta bhaía nobraa da
esganche.e 1-1-- - ia
1 40 rQMflqí<ddlií'0éOInqie~a~L4

que oq eIévooo elia

lob loyeeoede la ensáqaicaa ido
p *ene * 0"ueo yq e a, iaok~nei

lsiaeoeres ípltichepara so
de"s da 9~ ohe.Lo* ay^e So " i

jí~si .l~dos de lsoaqsullu.o e ses -I
esovedrm

Lee *opte~dosy*alpúblcotzra

rreatiar eompileameet a gs e~ace 1
palo»Cu odpudirl e deae

algoDe.coches.
rmAqesisé. eteánto, Aioh" vel

dad eruí1rtrde~edoy ae"uo
ititreo.M ro v jeyua arrcj'.ss
las cet*ii11 popdían auxilioe

El tremarchbmalmiogobierno yo
utodorwbleso, p* o

arrjoIncreble, cnluOparar la u
goberaa oetmNOaolo ooe@
viaeros alguiero haste la e*~id
Torrero aqeptadleroa ser deteni.Lar 'ohúnclé Wadmirable del Ibgous
auxtiliar, Francisco Martines, )aoS

acr ác una recompeuu or ocparte
Estado ydele. Compiata.

Consttidow en la eStación varíos fc
tativlle, dedIcéron. A protar tepdn
ros auxilis a los Uber ue peaa
de cuarenta, la mayar &parl eo, y a
gano por lfortuna de gravuld ¡e

Al currir e1 choquz,Ion asujeto que
hallaba. Justo al tren rayo al suelo,
lia mala fortuna, que v#rios cochos
mmmú por eciesa de su; pievapeý,see
uLadosel"a

Al ser cuadocido al ítoepfíLWNI1
el torelir.

Llamábaikorm lélru

dlUo fomar el tren, ócde:pae deal

de nuevo jeo coches y¡>1 trenOle, p
de nuevoestícha. 1,1 '

1a Mayor 0parte o lnuqhbri4e Jum
j 1181 ls siloaiqa aaa$ > 40

voy. y ali- i Ohlido oa yeres d
1aia ha 01db l &b¡de£ ároldad

PÁITDO LIngUAL NIuLobFAL'
Csesce.óA Jt as<>sd ¿¿laHAMaa

Cbeuio<6uRe.-rsoa
su aida celebrada por-ote ou

alón cDon loe Prsalí¿ntea de ComIltée
Secrtario#en Itanochs edel '11datqn

curasa, *e acurdb autorizar 6 leos ose
tésadel Calvario y Arroyo Naraujo p.
re que celebreu tas elecelouem dea

rea~tis-tasDiretias y Delegados a
to le Conyenciza Muaulcipal. al prós
uno-domingjo 2 dei corriente; el pr
Me,dedec4 6-dpo de la tardef en
nalleicleal mero 49 01anlotUbar

-Nacional del Calvario" y elergudo
ionwA tresnen la rosa deilO ma de
Jsan contIgua 6 la -bodlega.

5& Invita por lauto A-Lles &llados
ambos, om1aé&.pais- -que -sóurraía
loa lcosles tadiad 414e ily.hn
jad e $etoaparte.-c tíaselecei

uzí o eeeqfeq ."á cnareloAli
Base aodas ypublicuas.

HabaoaAgostol, eda 190.-
<otae670. rantiso Chepard, Dr.A

Loilo Gonzalo Paé::. Gene~-onCnmp
Marquetil, Eogento Leopoldo Azpiazí
Euiloz1ioOptoescabrcrs,

OW'W1- 
.ne

cuiua MMNNOE.

túGiouóu- uiNu», i

e5CudtlA; l ~tiMe
&w~E mII "dos6Mr~ ro~ rv

da kl. Oa.aa a,íe oas1i4 E5,- l%d a t .ac

gote dlanamt49dels4
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llabaeraz

AISa'n ceeddada dcsia4s dal lele
gramalsc recibió ayer, desde hunesos
-Aires, el cOor Opliérren, adiuleles.
,daer de nuestro gres lastra Nsesfiel.

0Anoch^ens une de les pasillos de
ASls, cae mostró s]síiéires sí depa-
che que psocas horas setes había llega-
dIo a sus mases.
0 o firss i el reutio n3s liss el

,hey Aiacriel Gae de estas lasitudles,
!Ja que greeses Acil conocimos &la pci.

- Sesee dles actrices espefiolás y ere.
eia§ A461 vemos A admirar prosto £ usa
dle les glorias mása legitimes de la alce.
ala francresa.

le suso y en otro caso, astes con la
(5uerrcro y ahora con la lléjas, insto
bierá ecnlar el esfuerzo i¡salzada por
deis Itamón GutIérrez para presentar.
noS A ambas artieta ea el primer tea.
Iro de la ltlaana.

La célebre actriz liiía es esta ola.
dad la oaraje, que tente proyectada
p>,,rs el próximo Invieruo.ieepri mero i£ la ilahaea para
drs.leilrce después á los listados Uní.

IEntre oeotros estarái( mediadnu de
Octubre para ofrecer aois funciones de
aboco, usa cxtraordiuiaua y otra &t be

ed ctsuyo.
Un totat de echo represnutaciones.
De un memento At otro se econtrará

ens la llabana el señor Frecas, aquel
diligente y amable joven que cncí.
nacs cuando la temporadea de la Gue.
rruro, y que esta vez, como cutoaces

,isieneon jia representación del seiur
Da fleo.'1

Inmediatamente se harán póbtliros
las condiciones del abose y las obra.
qe ha de representar, durante ca car-
la temporada, la genial readoa dle
m¿adaeie sa. Olee.

Pasra la sociedsd culta de la llabana
ación ele Inmenso júbilo las noticias
que0 anteceden. '

Les noches francesas del Nacional
hiarán época en nueslrc$ibalesa del

Estamos do enhorabuena.

Eno Albiau.
Muy concurrida y muy animada alio.

che, At despecho de lo desapacible del
tiecapo. le mala del afortunada teatro.

En palcos y es lunetas brillaba una
sociedad selecta y simpática.

Uns grupos damas tau diutisguidas
cisa llurtesis Carrillo de Almtgro,

LoodnLe&de Dais, Ampare Al.
bd eplAMaría Feinísden de

Plan, Maria Tersa Pino de L<ezama,
Illaeche Z de Balt, Angelinai Tovar
de BcaY, Ámella C~aac de Corona,
do, Maria de la Sa15uA Guzmín viuda
de'le3uitc- na gentil viudita, uua

!1label lsiteresanUtliMa que resaltaba
eirsias onea dmr"amente&

Señocritas.
La gracia y la dfattnói4nde jana so.-

ciedad representadas por.OneAitus Fer-
niández, lcosa-Y Aurora -Amor, Matilda
'riega Ameita Corepadeea4,.velina
Ferz.uea, Eva, Maftáe Ana TeresaVrnca, Ccdlta,~ *e~va Clementina
isa, Jidí@Vilete, Amtrie*. Acredop.
dó y Masía;y Matltdi Mendoza.
.-Y'c*lno Prceidi4 ¡dealmenie el
roqiunto la*iindíia ~Lea Valdés
rassly.

'DOS niñan muy graciosas, las oiles
de ini director, Y1eea y Z.luilu Rivero,
asistían desde se paleo 4t laeOspreses-
* tc!6u.

Lois viernes dlo Albina conservan, co.
ano se ve, su prestigio de ser tascbe
elegante& de nuestro teatro d. la zar.
enicía.

Como el de anoche es siemproel pal-
lauJco de es] fueciunesdIe los viernes.

Muy selecto y muy distinguido.

Viojerosí
Salen hay para New York muchas

y muyý distinguidas personas de la sa-
ciedad habance.

Entre otras haré mención de los blee-
quese del Rel Socorro, los Marqueses
de Casa.Calvo, el cSallr José liarraqué
consn-bella y distinguida capesa laete.
fiura Gloria Gonzáles, el ceder Gustavo
Iiock, eí selor Fedetco Maché y los o-
ciocidos jóvenes Julio Rabel, P'acolic-
risísé y (3éril Goudie.

También sale esta tarde si apruve-
cliade ¿ Inteligente jovencita Felipe
ronce de León y Malpira quico, psa-
da el periodo de vacaciones vuelve At
contiuuar sus estudios en e¡ grau cole-
gio dep New Yurk, Colombia í'ropsiuisiy
&hal.

Lleves tados uu¡ viaja muy feliu.

A propólsitos de viajeros.
Mañana estará de vuelto dea su tomí

Uoida es Madruga la joven, y bella
lra Towneed, Ir espiritual Ramona

Orlega, tan conocida es les salonas dW
gran canedo.

Be alslaratla distinguida dama en la
casa e ds G sno t1t, merada de caes.a
Slar psdíre, el respetable caballero den

hasslOrtege. -.
Pee antiulpadó, mc atade de bies-

Usa nata de duele.
Llega desde liercelona paacosnal.

careos el faliecimltenía, ocurrido en5u55
balneario de Deva, de la diatisgulda
slora Agueda Padilla viuda de ('Ar
dense.

lira ¡a fdsdehermaena política de íes
sestoica Niroifie3y Franciso de Cárde.
cas y Usrría, caballeros muy cane-cidos y muny ccliiado$ en nuestros
círculos ocilesi

Iteciben éstos, can tl presente f.
neaa, ml testimonia de pósarne.

EN UN "IBItf$LUI3AO
A OMar¡&

No es parc ti ai frusqaeisoe escribe
de unoibsro e s ug zspapolí
lugar miezquinoA lto que siempre vivo,
la eilrOta de caí amor no Cabo en 4it

21 . i 'ctardo.
Y así come ion de Picisarde, hay en

esas Emsblemaos que ha puesto de moda
la gran abasiquerla de Catrcaua, me-
chus y muy belios versos de nuestros
má! celebrados yostas.

Uina bodlai
Y bodla muy simpáitica celebrada &ti-

lenachoes el temple dei A ngel, sute
su sitar zayor, colmada de rosaus y
resplandeciente de luces.

La cuele es la sullarita ¿menda Mar-
usnes, muy graciosab y niuy isletesaute
cose lo! atavían nupciales, que tan bien
aeataban £Aseunatural belleza.
lla aidaseí suerte Amanda al dicho-

so eiegide de sul corcada, el catiecajey
correcto caballero secar Eusebio Dar.
de;, tas cososaido comeoitereditado su
el comercio de esta plaza.

Padrinos de la boa fueron le diotin-
guida eSare Mara lOrriolí de Dertel,
madre del novia, y el respetable caba-
llero seloj Federico Martines, padre1
de la desposada, suscribiendo el acta!
matrimonial, en calidad dé testigos, loa
seilores Francisco Saravia y Itogelio
E. Situhea.i

La concurrencia muy numerosa y los<
regalos it la novia mnchos y, casa ma-i
yor parte, muy vatioxes.<

51i1 feicid*dea.A. Amanda y Ensebto
es su nueve estado.

Oran banquete esta noche es la reai-
dencia de Mrianeo del Minitrq de íes
Estado* Unidos.

Lo efrece gr. Squlsra en honor del
nueveolíceretaria de Justicia y Estado,'
el eelai Ciia Ortíz y Coffiny, y han,
sido Izvitados el Presidente de a ialis
póblia, loo Secretarios secloree Caecía,
Manuel Lualancí Día% y Gercia Monutes,
tuís Altnstroa de 'Espaftás inglaterra,
Mdjtdb'VChinar el Encargado -da Ne.
Rccle de liélgica, los aefinres Méndez
Cao^palsrragz y Dl;, el Secretario
46191 ~ L? IdsAueirnóey el ayo.
dante' del: Preldeté, aliar Enantso
Síusa. ' r

La comida está seolalada para las
silleay.Jedia.

Nuía# varias.
No habrá sólo caslana la melíslede

la playa y el concierto de Orbón-dow
fiestas que prometes resltar aina-
dísma-siso que lambién soclebrar£á
otra maaticé. bailable su ei Vedado e
la residencie del scflcr José M i.
da?, entzsiasta presidente de Ie.Seccldnt
de Rereo y Adoeze del Cstee Rspaflai,aígulzdp por los miembros de
misma.

Y en la Sociedad del Vedado, velada y
baile esta noche.

Cantará una aventajada diecípula da
Mamunela legelateCelia Paos, ha¡
bella roananEtSernamente.

Fiesta de socios.

ENRcuqus FONTro.ILMJ

NOCHES TEATRIALES
Lá Treríae

Con usa huesa estrada it pear del
mal tiempo, la cempalia de Ailian-u
voancoche el gusto de estrenar una pie.
za de cartel que considera afortunada
en toda, pueato que gustó al páblilosy
-as gustóit mi, que es le coincidencia
mis rara del mndo. Tauto, qse al sa-
fi r encontré al mía descontentadizo de<
míe comapalerea, Carlos Oznidiola, y
le aijes¡

-¿lo y la, MaIn4 e a e utade co-ma nube&.
Y el mae replicó al oidor
-Chico tienen raón¡ pero gpasdame

CORSET

en¡ Inglaterra,ý Francia,, Aemacsta
y Estados Unidos y aceptado con
entusiasmo por las damias del gran
mundo. Uniro que sin causar mo.letia alguna, produce un cuerpo
esbelto y elegante

Lo Lusan el 15 por 1(10 de lasy
Pefloras de la llabana.

e. PRECIO $9,50 ORO.
Unica casa Importadora.

OBISPO N. TETI* '

e 1 IOTA.Ad cm*deese idelo# aa.$
ha ceiiegarla déelima cesarta raemo**
loe los tau reíze,,sbrt*des UIII 5.11IANT 09s V5511.

el eeereto, se enanta A mta eaguro
que ya hoy ha empetado 1t gustarme.
Y cuando la quereneia.me Ira entrando
peco it poco, ta digo que es por toda la
vlda.

-UMeinto Inclnado & darte lm ra-
ada, repoe. Quería ver come era la
gemcla daesa» tiple en estado de repose;
ypor Dios qne me paree de superior
caidad.VUnando empiesa*l acto bitlla-
ca reatida de hombre,Ñatca, ca actitud
eis y meditabunda junte it useacases
de café ensnea posICIós académica muy
siroCa como pi No"" ~ A tocanlSe nsa
leetautinea. No ea balde so llama es
esta obra eil'aaice-istas. La verdadera
gracia de la mujer no ha de se toda
'mevimriontos arrebatades. FAe también
una cosa muy dulequeecaía de les OJOS,
hu gesto suave y caremelamo, yeun mo-
verso con atranques sóbitos y paradas
su 1 0o quo permniten al admitrader sa-
borearie todo por partes y darse cuan-
la de aquel mérito. El perfumé de la
flor se percibe cen mía eficacia cuandoestá quetea 6 esemece en tranquilo val.
vio al eoplo de la brisa, que cea.nJo el
aquilón la revuelve en agitado tlia-
ceo.

Y no selemeute la Matriés so maeatra
muy admirable tsa14Lo Trería como
figura eccéls, sinaqne casta con mus-
cho brín y can primoes clásic§ usas
mnalsguelne cadecciosas. y un dna con]

la Subclase, que cae come dos terron-
cites de azulear ea la cl ilesa gratis.

Porque la música puesta psi el mees-
tro Serrano en Lea¿'crería, es de aqué-
lías que nos tira de un curdelito pa
lievaenug, otra ve&zait oií. Con Xdciii
q osSerrano biza la indue exquisita
deL I.eRle acro, está dicha todo.

El1 asunto de La o ert a e n peque-
ío pocina trazado en medio deonasbs-

Illciosa animan 4ºs ebculos, toreros y
monos cabios, y pune de relieve loO co-
blas coranencitos dé la geute'laerilio
nai. ti desenlace dc j1a obra -4 tan he-
lio como iuespo ea k ib, guusolo
peresaje rulne e _joiteUe$' "ao.
mfa M lamor brilla omo Laj oOen
Un campo de verde fllajq. J'u,«rias ca
.U. binderlliero que ítevarelaciones
ren ilosarlit 4disgusto doeljmamá.

qsasuiera que Ote an fisla11iSunluigefle, epad,4$lmuqH1 
s~íWS ta ix onlIC0,11 celos titro, ¡k,

dbýée>trdieutes, nkit 4éa4re
lIs eisesda una crriddeterus, t.ocurre un lenes, en que- el Saluqucilo
enfre nasclda, y es les momentos ca
que el toro lo iba it desgraciar, saío A
darleau qbite el alma ¡fecerosa del
J'osiccilaa, y es medio de au arcojo'y su
abnegación, recibe en an cuerpo la
cornada que Iba derecha ahl Sanluqus-
llo, eanrival en amores. El *maestro,
agradecido y admirado de auiel lacios
de bondadosa corazóne, ofraedbua hin-.
tos al herida y le jura que no le diapu.
taiit Ala Rosario, pues sólo. la quería
por cuestióne de amor piropio. '

El rasgo final tiene muy bulpa som-
bra. la se114 Doors-er asdr Me Rlia-
río, se confermna y dice ai Poeturitamí

-A ahi hae de slir con la tiys, coá-
denado.

% él la costesta>
-No empieces á:'darme dláguatoé

Porque llamarasí it la futura ene-
gra es el colmo del canSfo.

Bt segunn4 cuadro de la obra e cesa
origiclalsme y entretenida At lo sumo.
Representa ts teudi4o y l¡u grcdae dde
la plaa ie taros, coz el pdblioq abron-
cada armando una escedaléra: toda
hecho con aucas habilidad y mugnífico
acierto. la chulas lucensaui mautí-
1lías yes. caras de cielo es el tendido.
Los 71nteligentes dacdo lecionesede
toreo clásico A los mnatadores siede la
barrera los pitos, las trompetillas
el cancee-o, les toques de claris, el

chsud ela tralla, las cuaabolos
cocabteeuióulcon la~sueifso
c110, deicos de xcl ilatívp.

ElinestoJulí, 191u-ig 1 rquqsJ.

cfcoeiaravIlloaoí de agneufr parí

cultoe l04actora mmrece m ýjuos plá
cemes Villarrecí uehae e ader
caáa feo y mita graisodllundo, y
despzés Valentía Gannálen, que tieue
la gracia de Dios pa acar1ipoc de
mérito Aquel Mauricio aficienado Í1
lo4 taros e s usajoya.

Al final se oyeras muehos aplausos.,
TA ebea eslá cuajada de chises gracia-
ci y de, buen guata. Los artisa fue,
ros llamados iA la escena es medio de
una calva de aplausos. Las decoracio-
se.s de Vízqqis P.tencla muy bien pie.
seladee, la Matíaseuperior y treien-
de cada elle.

P. lza.

GACETILILA
Loa rTRes esor. -Es el NaClusal

ei Ciuseetagrafo y en Payrelí loe Ma.
rioneciic, y es uno y en otro mucha va-
riedad, muchas atractivos en el pro-
grask

.'EAiréuuase en Playrct uza obra de ma-
gia tituladas Le gistaecantado.

Ile de nc gran efecto.
Aileu.
Las lies tundas de lb noche mUái, u r

hientas del medo que sigue-
A las ocho a LeCosa,
A la s esolaoeria,
A lalíe$s an jsASsdé Lsa

es

o Y taloto, el Nacional como Payrel y
,Ailiandarín matleées mañanaen ob.
asquío del¡maede lfantiL.
a analo 1Alhambra, remitimosaal leo-
ter a la gacetillis en que anunciamosa la
función de ceta toch.
a 3dequela cts en deseo.
; utia. -
r Primero e un alIo: trémulo y ¡raro,

iraya de Inquieta lui que corta el mar¡
kluego chIspee y crece y sedilaís
1en ardiente explesión de siratdd
La b'is liiadora le£ eala alegría,

1la temerosa sumbra es el pesar¡
¡Ayi en la oscura soche de mi alma,

¿cuaaoamaerr?
Gastare A. D¿rquer.

L Cáso. MsenaIDI.-Vientoaen pu.
pa, y 4 vaes desplegadas, oaveg5a par

leos uares del negocio la yrtúoQttca
peletería de la calle de lías ltWfN
mero 25, que lleva, noaobsteate ser la
mecer, el noilabro de le casa solariega
dé su active duefl, esto e, Le Cota
Mercadal. Y s<andaesete éxito es la
exceleñela y novedad de su variadísí-

1mo suido de calcada que precede, ya
1dele fábricaepropia 30, mercado¡¡6 bí

ja, de Ciudadela, ya de afamadaolDa-
nister, de Nueva York, ya de las re.
sembradas zapaterías parialezaae,

No hay pereceea, por exigente que sea
en sus gestoe, que ca encuentre en La
Uoso Mercadat la harina de ca sapato,
saliendo complacidisime y dlispusta
6 velver Í1 la cesa cada ven que nece&¡-
te calzaras.

Por supuesto que la que ocurra cun
La Caa .ulfeouda pasa también con la
popular Graeada, de la celle de Obispo,
esquina 1Loba.

como que e hija legitima1léimíe
ma padre, 6 lo qte es lo més*up, p.
piedad del mismísima Juan Mercada¡,
que de regreso de eu guau excursión
comercial por los grandes centros fábrí.
les de Espafla y Francia, ha llegada
ayer 4 Nueva 'York, ysocupaen corm
Y ras en ea ciudad, pera completar el

siod ua.fortueado viaje.
HísrToecro.-;ntre loe restes deala

1emigrución carlista que habla ecogIda
Peris=cmo lno de residencia epo.

1ren4o que trisulfam Igat causa" queda
toavfa un anulase, regular composi.
tor, que tiene la manía -de que las. ct.
vidian; y los celos le has estorbado el

ollegar A la celebridad y A la gloria.
iollao algunos aflos, después de grau.
des trabajes y prolongados esfuiertos,
con-siguió que lo recibíes, eliustre
Ambrosio llamas, director entonces
del, Conservatorio, 6 hizale oír uina
sesrriofiere dedicada&( la muerte de
lieethoyen.

ArmbrostosThomas la escuchó pacil.
cameste.
- -Deaearía conocer su opinión mIrce.

rsobre mi obra .- dljolc el músilca es.
paffol. la

-Completem nteíainrerat-couitcató
91 mnedroru-aa Idee;hubiceepree.
rido que el inserto fuera notad yle.
thoveu el que le hubiera ded.lcadQ la
marcha fdnebre.-

LaL.p u ca-Umspide
atentamente invitados por lea 'seSpoe
P1residenta y Secretario de la »aoLe
1o Lira JHabaera para el baile que ce-
lebrará esto nochoenessus bonitos sala.
Des.

Tocará la orqueste del joven flamen.
Gracias por la ¡evitación.
LOS PTINaos KILLMAO.c.-NO Pasa

un sola día sin que lleguen A nuestros
oído%, nueyoueloglea respecte de lax
bellasí oualidadea que adQrusan elpía.
no Xallmían, delque es sen ónice re.
cepter nuestro amigo el tSr. Girall5quien con cobrada cajón y no eses
provecho, puede vanagloriarse de ser1
su representanle excluivo.

1oe reíeolieiiud de estos pianos es,
tá demostrada con saber que emspeza.
ron Ai llegar en pequcilfas partidas dei
36 4 mnutscnla actualidad aon
'de 20 planea pera acribo, y no siempre
lensel stSr. GiMe en am~ande

maalcO'eils6l uficiente exis.
feue y surtido de tea distintos modo-
lea que recibe, pera dar cumplimiento
4los pedidos que diaríamenie le di.,
rigen.

Ctau oír una sola vez la espléndida Y1
dulce sonoridad de ecaeeplanuo;s1,l
bastante para entrar en deseos de ad.
quirir uo, coa bien fácil por cierso,
mediante el cómada pago de de#s<*a.
lenes mensuales.

DC Lta. Y Da vi sr.-Iloy por hoy,
estro las peleterías mnía visitadas y1
cato favorecidas por las damas haban.ívas, niegues habrá que aventaje, £
buen segurs, el Basar ¡aglu. 1

IZs la predilecta de le que es doyr7 1
gala de nuestro grun mundo

Explicación al cauto.4
No pesa un rcas@linque la acimpíiea1

peleterl.delSasnRafcael 6 Industria re-
cuévs su* ezíalencies, olceciozafo, de1
una en stra, en ucealós i¡er abable,
nvedades que clen tnodes los gustes1
y ledas las e%¡iccca.

Penetradas elo solo nuestras damae
acudep resusitaesrute IL la popular pe-
letería c o is del calcado de sp pse-
tertupla.1

*Y siempre, Invsriablemente, caesa
todss complacidas.

Pa esto* ihltimus diseseasaeri.
quecido las existeocias del, Dasar ¡e.4
otés onauna cueva y ¡laxnante fectura<
de calzado dle loca y de piel amarillai
pare cadeorasi.1

Haee lleva otra cos durate la tes
tació.

y así, tan fIn, n duradero y tau
elegante come sl MDaar .tuyi¿noe
encuentra aeganlo.

OTRA, iCODOT.osA ERVÓae-LA
primera ve qe l ifuo oprelse.
te del Trac*ávas ine un íaj poias,
cad geas orpresa 0utasasuscmpa.
Aicros de pasaje el observas qe no
oal;tla A la rota & ise'bae dcomr.

e~iealsíprontoque u ausenia
era debida l omae, pero la iplesle
se deveseriú end te vieron paecu.
doe' muy Iranquilo pr el puente del
baques y cmindo grandes pdass de

al icia y de carne sco Uo de los
viajercMAdeidda que luí otrosle
PrPgnutalóle" iode . letlac.
ucahi, que tods sribuilnoi6 su rece-

nacida fraldad.
El prcsiiete le rep ndíd que no

coma en le muese porque igoab que
los msjres fueen incids en el
ireclo e¡ pmje, sadiedo eque se
abla&sIndo su cmia pra Vt ms

el gastexetrordiarie que supndra
pegar en el trlitlo¡ossucueta&
cmidas que os Igleisescatambrn
b hcr. 1' 4

ero casa vea desetnaldo pee el
viajero IRiler comíacu lds y
procsr¿ desqularea de ls días que
había abrrdo &to al cciero.

EL FetOnLaesA uema.-
tiey lea partidas 2Iberca

dsute cae proiecasí
¿qu§ es l que de hacrse
cuando esten ld.a.ea urga?
Ví.o, dijo, premaCa grgar#,

sis, dij, harems hles
por el hay sign podeca.
Us tal, propo* el bociao,
un cual, bare ceniinsl,
y uos qieren hce fsa
y otro hce rcelt.

lUn obrr grita Aitoído:
* popongo Ilstre sssmbe,

que todoslen hembreelbres
que e declren en huelga
pase» eltienpo fmado
Japoné, d a Ee Otia

Quüeil le s"apiaderos *n? Dizo"l
huoy le dn una eretral

MzaxCcE v]sT¿e. -So que'sePC.
que de exaerado, ¿edo decire u
e asombroo el srtida#d novedde
qus es ests dftimms dióshe recibido
y puestoalt la venta a ppular y aQe.
ditada Grne&nra, en iu demilcilo de
Obispo y Composioela.

Aquellos mostradores y vidrieras
ctán lleos de intas focradss de las
que by uzitrancanidad 1 lo ms¡í¿'o
qté lturuh 4@lil ueos etilos
blpidi mact¿c I o l prrtol d
'19Pt res JoSi, cnsel antq ¡Pr
nando a ebza, #6 ha prpueto, y

colp-iísi 1,1114

,ýimll>bri cada neit e Ñu aptn.
di&a

úhta dlas. escenas 4do 4lsesérs eo

qui ripreeqni# istpeseÍ en~~ 5
sepenada cbyJben por el.'ab~ra
y Clumbo, íes cuaen cantan, ¿conam,
thogusto, una benta canzén mejica.
nc que llenen que ruar 6ialszncias del
pdblco.

Tambiéu fpe objeto de grandes cel.
braclanes la decoración que represea
la Expaoeién de an Lete debida el
Inmilable pincel delBasbo Aula.
Esta noche evaUMM1soei San S Uía

At primera hua y para llezsr las tan-
dssegna y'trcero a ,s hs lgdo

l es Tta y lgju«e 
t éo

herno a rilda mu clelnuevo

tra s.á-Ya saben atels .le que
tienen gueoto deliado, que para corga
frutas buenasno hy coa colme s sy
renombrada que lava síuetivo nom
bro ds Asís e<ed Pado Y la prueba
mit4 evidente decllo la tienen en el he-
cho excepcional de que 9t pesar de ha
llaa cal de vncida el smee de Aguto
todavía e lcuetrnen en esaesas man-
gas, como si estuviéramos esC ayo,
que sts ms. Por upueto que les

riossoe, lasbosa pia el rjo
mameyr y el psice ltano cMecnen.

cs las prsamelootonet, vas y ci-
ruias de CaIltq;mi, ten ricas come las
q4e se omn 71e ¡os paises de la vija
Lopa.

Lo ual o Impide que el pblio en.
cuetro en fl Asís soial Jedtodoslas
manarte que concurren i reconfortaralissc y les , (renca msdellades.Leí, se va tas favorecdo por la nau
selnbea htunraiscasaele os #eo-
le Ceiue y Aiares.

LA VuTA rie-
Un loa terible mire cenIsilsite.

cia la cabeza deun cabalalero, calecuno ua bola d bilar, que ete
vsia,

La madale tembl, pues concefis
hijo.

-MOAmá- die dote de prsio-
cundaeibce cbailero acee ago malo,

Je da oetsoes

¡En punto céntrico.

08 ~ODU PRAGA
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xNr O, Bonaino.>

a a eaa2 a

5'veAl 4 .

jn -1 o 144y, --9

fiasUlitulol oseiins por fletrúapí,j
obiener en cada línea horizonialmente, e
miguieutel ,0 25

1Nombre de mujer,
2 Idem idem.
8 ídem idem. -
4 Fruta, 1 '
fi Mambís de '¿Ire,4 Nombre de mejer. --
7 musical. -
a Consonsnte.

<Porlsealnitd L1154l

t t

tt.ti.t-

it t *t

ebteiner encada íUnazhnrízotal yVqc-,
aLImeste. loalguniaatei - -
i consonante.a a
2 Animal,a Fuera de la ciudad.
4 Nombro de mejer,
a Obra mueical.

-fi Agua y viento.

(o
0

¡Ssstiifyszste losiagnos prita.S
manera de formaren cade ie hb¡b
ia y vergealmenus, ltoque slguee-'

1 Ccsouants.
2 Tiempo de verbo.
a Nocabre de mujer.
4 Cocacuazis ,,

a Vocal.

Aiasagusma etevioní
ZOILA iSOCA.MONTES, a

Al lorgogrfo anterior,

'Al recabo sutecaes

All

A 114 A

A AA?iA

4

LA GRAN SINRIA. .OVISI ~56,

n ~E~ ffi- --- w~izmw 1 .g^N

nm TODlO

vx PrOCO
ESFINGE.

Yo soy cacaoOseas o¡a" kigantascas
que sobre el lome ensrea

del menstruo azul, s6 agitasí y retusterm
y veo rPodanao ae csanee Ai~de.
Yo soy cocas esa ¿era4 tempcetades

. que obscurecen el orbe
y oft)o inmensusfturas deegrefisda8,

lloin, miestrels eáAmbtoi~remrn.
Ya toý comno eme rudos huracae

qué es la ous-"rscoches,
suaras hondos quejidos lastimeros

en tu acreas de íes sscitsab¿sques,
Yo no sad qué pressespatoso&

el coruzón me roca
yAsen mismoetiemponel sima me sugras.

<diora
y hace qegíma, y me retuerza, y llore¡
y, sin embargo, ante etalegre moundo,

que mi sal no conoce,
rleJ cme apropio la frisldadqoe asientan

lam esteizas de bronce.
Juliao'nóres.

(Par Jean eiuaaquiurs.>

- Bf. RONll LAiO Mii.

~>n la ia anteriores fermar el
nomre y*apellido de una graciosa uilla
de la calle d# Suaor.- -

- <Po, icouiload - a

(Nor8 Li C ao

9
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reelb~eeupra queolas loseen, enla

s 4tisea lee oigurines
dos ~m omba quel s mas o cdnes. ya

lo=eq ZZa1 m4la me;uy - de ý ga eso téeod¡orl

micac propésíta, mlieanda poible , y%1 e obsluo de lea roban^s de
ts ~oi ~e &e$% parle, ttaalo. om que mi & setocol a

~a eer 40l pequado saio qun a ~ y aslamilspa 1tro
atitmMh spes ptero el quIero tratar des que @M l 0. ooe cubntrea

uyljta qe e sala bien dispuesto y rao baem do. atmx cal voto
ella, 1 t al* es s l^ea sol% de tal porque joe depte en Cuba l u* de la

0-c. telalnina saaeo¡a.
e1art" fema*e. 3612 11, ViLLAMIEDL
Asel el vesida delamafuler ea tiene 2nueva ork, ~ Mgcet 19d0 1.

-11to qil, es lo alma, aquíl la anjar i
»a es la iseargeda dé barrer los ill.,
llevlooe da polvo y Oto; Cocms tál UET OSSeIOiaala 5ecqU040It es peor al USRSSS0

No§ se l leei trajee de bale, aehos roa ÉL. Da. xviquz SOSA váAUOxA
ramdecillscee cbob tpíse alfomsa Catavtolt ttevlodl lba

Srpo ucles car carruaje, tendrin En todoas porte@ la tara de mnaetra
no ta Cla. es dure y complja: pou mu obre es
Mae I16 que pucaao afirmar el que tu. ftaatd luhsidencia*, usé.
dús Ws W*Daertsa ue be16h vista, esl be. ri deisa escela, as 0aa, por lo e.

yen aeshda luodeetoc trajes de P*itra merel, la deterioren. gu Cba, puede
cmo riquísimo@ de oda, llevabani a aseveren que tos ta4 inf as l¿
)Id& caris, que al bien b9 tornee coneis.contra el aetro. A

p~ p rasi.r quie no mia r* cn para santir*
¿0Zoc t. id ea mifer, 1 -&¡* mttá rans cutesns 4 u

2 cual aquellas doe BRqOL?# vpCii, deja 1,22,4ga es aulas li Jn y
que el rapato lutoen, m]irlésa (bellen a1 lIanl atmósr imoral; y e aturl
que yquí no discuto> y si ecoge ta lq opiilo oqse condición dmune de] lso nl eAbarana el bre- y ida pare la esaianta del pueblo. re-
za qoe se ye libr de a pesa meA la par de pedio. no salal vda

Ito me hac e cordar la deletable queoracpatilemo loque noeoclrt r«.
tucola cubana de las cayar largas. Loc de la atciedad ana, hueuce por

¡Qué de fatigaos sufren mallodepal. fgclllúdilce educadora. el cumpl.
Desana #n etos yesos de sto tropical milento de m-s sludabie encargo.
el racgersé la tota y llevarla presa etn ]s precisoqu empecemos por pet-

& an al par* libararía del loddyde M nadtruoádo dque la acreí no e lnca-
ca con precepto., mi eco lsiorlcls1o1 peor é# quemno consiguen eato tampgco a mu wral se pratica, y s

tiliuo, qpp,1a 0 =%~o go Canes, rede 41 aceo practicar, coloando al ue a de
'pqeo4,10.íeía, y k& soe arrastre ee practicarla *n conolílone faorbles

galnoaema4oopara que tu reore Inteno de acción e
'¡Poe q0 m nosprimir una moda tau dascjá nataralmentc, ala gaua esfuea-

inedtnbdes poco limpia y nada sin- z», en el sentido que conviene. Ti pme
puad "capto moral ha de seer emoción, antes

bo¿5t¶evolq, o saldría "seit[ ca- de serreí tp porqu adífto Ws llegal.
y~1c4um tare lapesadon ls er hábilo-, y la emoción se depiota mt

,l t t4l nt~prctecalle dc contacto oo>e elidad, o por clin-
.ía A 'lo calatel Cojo malt~ de deas abstratas. Ml

qor qu a memanchasen los loo- mundo que uno s a e netro grau
ioa. - mentor y, las tuás de las veces, nuetra

Acas crean mía paloanma que al lea- da&¡ luentor.
<VAr cola ce elegante. Paro ¿cómto tia de Entrla e¿ela y el mundo, eterno
Incirdh emsa elegancia al Iü-femn tiene a ella, noem setlgA oíoos ¿dsaet,
quegaupriosrseja col cu as. =od iagd»Isbqus Impermesable. Le mt-
peo 9pars que no ce enlode? ótra meotal envelv, 6ilmprega de

¡Vonslotir la elegancia en la maniera en Tantsa, A maetros y alumno. oj
da reorne la£ fslda y tefltria al pid Ul . us, oPrím.rowal.sí re
cuerpo b testando s en lado Id que les

Xas mtí0 concepto, porque ato tu. deseos ojo, , ' , .
popou una Incomddad pare la mujar, tlounao~rna aul 1n v~d
qne lle~ al Aia de¡ que la contea. afdc5ea contr~in ggl¡que ¡es dimos
pía m6s leir que el. sentimiento de lb ea im o. reída, quel

o admnración el dat lboumieeració4, Itrcy m nma i u t jae4 he,
llora e Ya de quet el bella seo M*rj rtr;ppsrmpaan ello taeIaría., &~ o.

rl emo' jguee dloscapIchs a la D,,eerms jocdoapartel ~rs por
modo, que llena algunta flnsloplta el contratri, que a tods Y" ta un

clbles. ~ ao oe use porción 40,l¡a Meo
1 ,Esmbido que l.a moda led s sc, lo w o as ineidad potosl

volte. de Paría, A tas cuaalca regalen los ha de hacerse por deber y ~misrcalels
1iellos de las =¿Es rica haaaaeqtwrae A~eud ioOgua acedAd * La4o ae

LUZ BIRILLkTW M

olor. UtAhoes ~'la
ttrieestablecIda sun

sa cae baMia
1.1rtasata SI.a;

ibaoners, ei tullve

quo estapdse a

1*=11 21 WrI

12 10911 Lu Bn :floo
ib qeno Oea* rl.

le l amea c auaelemo dpr asado an LUZ TAIC
mm- an .41 oor.qol* emeetiae que coalar lasm.

~ ~ laronvena praclpataete P___

1 XIC Adesao la 4scocnidrs -1.U *KLA E mac* re.

16 6Amod aee ucc lete .rtdo de dINe& y Ga OL A.¿
sasamprtor, pare tomlsabeadnr moca y desL nmoepreciarea

cido*.
Tlsa Wast £ndi& OIt:¡teniro eUN.-iat 94TA CLACA X. 15.

SIN OPERACION
LUPUS, IIn1PES, ECZEMAS Y- TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORIES,

o. ~ 91c~ -ES-

AZEYPU RA.
%hTOMOAL"YW *AMA.

INIMITABLIC EtíoSU AROMA.
OJPTIMA EN SU CLASE.

U l.TA»SU PEití lt IEN tODO.1

OCion de la Fábri^. 0 UNIVERSIDAD, 34.
a Kt.f37 lAce =y~ ¡¡XO.

moral¡ e. la da echao¡lascondiciones
en que ha J#aido que nelair su trabe-

Jos v14a.
Cuando coemplo, con Infinito dolor,

el verdadero sasrbimamo ral de que
padecemos, recu-erdo la y«eslosorganí-

melión ludut reyceonómica de Caba,
ti riglmee polIien 1e0lade4snutIdos
COrrutor, L que esteva oometda, las
cíavalel1~« de qu. asldvítm
dureaerca de medio algia, Ir osi-uí
usa que ha tenido que amontonar A mu
ti eo, pare llegar, desogranda y feadé.
¡t#m. e;ípíe

1 1
etq it~~erea o rn~-tlt

sbir para poder comenar tina nueva
vida más próepera, mai noble y hun-
mana.

Pero óúepuós de asentado lwaeso
en nuetro d~"aru queda todavía en
pie el bocho dlrioroca y lleno dc lrrí-
bies amenazas de que el nivel moral de
la sociedad qae formamose dIstanmcho
de esar £ le altura Indiapensable Á su
sne y femado pypgrvo a 'elvda eo-
lectiva, pera desarrollarse sormalmes-
te, requiere que los seutlmientós 4 ideas
colectivas se concreten en ciertos pnín.
elpI. directores, a lasice. y obedeci-
dos por la gene'aliad. Donde eco
pnnctlpia. con desconoclio sd Iolde-
toe, sólado eseprocleman loldrtameu-

te como sócónes teóricas de que e có-
medo prescinídir su la prAtIca, el or-
ganismo socal se Yea d"ep ando y
est ameatuada de <revét Mdilias,
por laona% que ata su apariencia axie-

Doe sonlau maulfettclono- aízmis.I
iles denusra Incompleta mo-alidadl

y ambas ejercenufoar maea evidente
en funesaa acción sobre laecumelaepsi
bue. YE a l primnera la ludioclplius*
socIal, la inconformtdad del Individuo
£ toda traba reglamentaria 6 legislati-
va, el concepto egoísta, profundaente
arraigad en él. de quecliase derecho 1
cosiderarse privilegiado, <le que isley
se Iba hecho para mar dalols roo y de.
jarlo Ad éllibre.

Oigo decir todas los salto qae Caba
es da pueblo muy gobernable. M
experiencia do toda Islavdae abliga
L creeríao contrario; el por gobernable
se ha de entender, como debiera cales-
dore., respetuoco y sumiso, á la ley. El
concepto activo, que hay 'ea el fondo
de tu¡I lodo cubano eo< la ley no,
debe reuar con él;í ~de otro modo que
lea leyess e hlacen para sreuddsy
los reglamentos preciady 7 toaett
para nacser cumplido. Ahora misma,

dunrante et grave roaldco de la Cma.
ra de represzentes, al presidente de
elae mlto cuerpo ha podido declarar,
lo protestasnl cdadlio, que no apl-

.abe oc artículo muyilmportate dclreglamento, porque bable caído en,
desna. Y ase reglamento no llene do.
alto. de modadol -

EJaeotra lagea1n aXI4rconqueola
conciencia patica acoeada Piza coaol
«ducelanr4lísas 2-paapor entra l*a
maallas de Ia ~ ~ ia~llegar al éxito,
en cualquier qfoiudWd'ttaectividad co-
rIAL. Ea esto csoouo-qeíeólu el Indiví-
duo el que bolle lo qua'deblera conmí-

4krereretomQo tsadjlgqser colectiva.,,"
la maiioma- coeclíioldad- laque pasa,
cam plaedentmenite la esponja sobre la
acio&Oudlae¿ edncllsUAanasicel c40se

Sulfuro so, de
Glenn

Osn al mw tisem lctpo que líos.
pla.- Sus cualldadcs medáralesic
dela pieíl lbro de impur=zs

la c24%, pronto se someten a ls
afcctos curativos.

t~ Patcaao. i , VrU. #. A.

A i s.~ d.

Yes dltimamenle recibidas de aríIalt,
hiante y nikal, aso teeanteo de primne-
ra clase.

PaeutolSa
Lámpara alalal, 15 lace., Ra 4.00

a2 or rno,1 aca . 05100
Aprsn cis 0 aes,, a1 20.00

La Pbron.ceada,,1 lei. - ,. 5 00
J. BORBOLLA

COMPOSTELA 52 Ab 58.

fDpoc¿or PXrluro ,cSansores
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO-r aooi

adsuam . paula
re~ mdlses W~ y ta 1et'ý' I P1 faTa patAfAes;

cac mdda - * piíla aca.

5

1teide ale ceoctienicia, tomo lugrea veo.
doc prouenamenis senespecifico; ante el
logrero que levanta una fortuna cobre
ia rta*$o de la hacienda ejeta; aute el
E:Ilíliceatra que, por la IntrIga, el »o

berO 6la oeccib60 moral, adquiere In-
iluencia y dispone de la fuerza,-de mi-
llares de alicates y paelamados. llay
que vivir, hay que buscare la vida,
ce asoto yeOs con que e lanzan
los aoceboa al duro cooabate. Y ea
memoria de las penalidades pautdas,
st h e aplaude ablcrtameta, eaigue
con miradia de o sptlenetacel trino
fedtir, ala íiquIetare. muncho poníla ca-
lidad de en* armas.

¿Cómo podlrá el mastro luchasr cos-
tr-a eta presión enormeode todoas]ece-.
po social cobre la frágil armadura do
unsa conciencia ea formación, como es

lasdel niño? liN en no pocos caíeun lo-
discí plIñado que tienie que disciplinan;
un admirador del éxita, el cual jebe
aetrar que al dea no justifica lo. me-
dios

81; procuremos que la ¡»auela moro-
tice P~ero no olvidamos que la moral¡-
ded de láa cocada está ea relación di-
recta royá la moralidad de fueore de la
escuea.

Miítisst condiciones en que el
cubana idaslina la videa11o mejoren la
maoraííldcl general ca mejorará. Y has-
taeahorA eaato estabsos haciendo tien-
dé & quÉé Ma andadura y difícl la etl
teselía detmeyor adlmero, de la casi to.
totlidad >dd los rabinos.

1ENRIztUía J~elVAmIotIA.

(De Ciobo eda,gloo).

ARITMllTIA BIILMIIIO
Con.tados los adelantes del arte ti-

pográfico y de encuaderloaciui¿Th
st5dozamente reviada, »o halla de
vente A dos pesetas el ejemplar ¿u La

irfoaí blola segusnda edición dcl
t 1t194 Atmótica-Prmer Grado
-cnLos por do.nl'renclaca area, aen-
Jg no Y loica reytontdo profesor de csa

lasigne a encct1Centro del>epondien-,

Esta$lorn, conocida ya por una bus-
ae pate de¡ pr V111%'iose cómpone
e Mi0 P4gl¡oqq ea octavo. Prlr a lee-

lusa di& pndlcgZo ya se vilumbra algo
uevo y extlaorolinarfo, y no nafre
offeesonto ellector al del prefacio pasa
1 recorrernas por una las 121 breves
loccIonegs del texto.

Des son laslonse en que descaso el
1nuecvo p1roedlini, comioj utalsante
le tItula en autor¡ asdprcalónadel estudlo
dc, leccienesds memoria á cambio ode
lectura nrconal de ls ismas, y cje-
kcuci4n. bien ordenada de loa ejercidlos
1del tqxio.

oa 0 princlpales ventajas son hacer
atrelly y mgnsdáble eol estudio; hacer
lunceearla el estodIo de lecciones de
memociar hacer fácilmeneo oprensí,
bies las uperxrignes aritmóllc"a; edu.

crIA I nteligenciae para 11l'cálculo,
arotgmlorado A raciocinar; y proporo-
dlon«olA iloe profesores e1liloyoil fruto,
co qlnicopr trabajo.

k I-¡osalteojera óéxito )ta carreada
ya los propósitos que parces haber
lipiosadosalautprLA escrib4ii estovad-

La salud y la fut, un -
buen apetito y- una bOríla
digestión son la'recompensa

*qué-rffiben los"que torf tan el
Torilcur Físiolsigico con regula.
idad. Es el mejor reconstí-
tuy¿nte de la sangre. Compre
una botella y se convencerá.
De vent,1 en todas las far-
macias.

INI0MBRE EONEADO.

ISr. dtcr' Ir ate Informar Iits lec-

lo,je le ndaró por cmrocu carta ,clt-
da el pías que eruía y por el cual oliu-
ve el restabicimiento permanente y
complarto o 0vi§ alnol y -Icor varonil
devpuo de ario de sfraie-otios de dc'lo.
liclol nerviosa, pirdilas nocturnsaypar-
les d4tllesy «i otiAdrA

No es#aolide onsegulr dineo docna.
die; tl robado y totalátio por cloarita.
no, hasta perder la té del¡cf ocrehumas-

no, pelr. grecias tA Dios. eotoy ahora bien
%.igoreoo y fuerte, y con s dedohacer

raoomcca totdo* cate nc-medio rierode

No teniendo ncda que vrender ni que
enviar 0. A. D. no disco dinero.

Diremeiu: EZlIrael. ltox Derry. Minh.

.1s E"EMO DE DISPEPSIA
t cida omandno ̂ PElotIdítyOLo us.

jAoOde ls>olUIL-
1 isme~iraols pedeonedmlsea&

1ni casdn eaeltr^a'ncaa5,4a. bOa.

¡ ,Os, natrailia. taooa-uloa. diqMlle-
ac Dim".aaa7 ditoel u ma~eos$vííos

d¡o las embaraaadau, oanwk-onameun-

eiawodoi&Pp@4 1L iG-ll4

rec,# io opa esalt 4 anepmet.di

I rlclpaleemdila romt>0.
Poca atira de cacto msrleatn
f@¡vesdemtCodea taWboa 44 as 5 14a

Bieoa-A

e'
e'
e'

TODAS us HERNIAS
esates.ca, caldas y, enfermedadesalíilarias del hombre tomaodeala
mujer esatán radlicalmente curada*, cíe operación y ailo dolor por el
NUJEVO DANDAGE PNEUMAT¡CO 7 SIN MUELLES
Invenotado por el Sr. CLAVERía, el ee¡ceclalietam ioe conocido y aía
Crando de Pan&. Cl tratado de la Ilratma traducido en la lecguís

sOabta 0donde ese nuevo métodlo es eooooooora otarameste
sel¡loado, eacolado araila y traso todas loa peresas que lo p4dano
al e. CLAVEItIE, 23,k. Faubourg Eaint-Martla, ealarbad4 Ala

Srs.YO, de J.AL~ 4ceile, Depositaro&m eaLa ats.aim s#ya41.
Fsta maravilloso métado, aprobada por todns loe médioc abcios,

M4 obisaldo ya ¡mas ds $00000 curas, y kloamcido &U las ta
loepsacelen iasiepoeíoo.
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1-PAIVIra. COLLIle 1y0<". 49.* 0dé McP abas aaeia lase

todo. Dausóuale* loe colegio8s atiafae
por completo A maesiros y alumnos; la
variedad de suo ejercicios ea hablado.
y ineotales, escritos y artificiales, ame.
nicado. por el análiaia razonada, y sen-
cilla, dan al estudio usa caáctr muy
marcado de awpplllnd y seriedad, cou-
díló1 nadleísenalle A toda formal
ci.tad. Apenas @* encuentra una leo-
ci lóa eusce alibra que no revele alga
de novedad.

No el posIblé, eu el tedueido espacio
de que disporemaos, exponer Iasa vditl.
pIca veclsaa quecreperta e~.t oAl
los qae por él lasgan en& catadías.

Un libro de tal naturaleza, una abra
de tanto mAito didáctUco es un verda-
ater0 triunfo do la Pedagogía, en la
esencia pedagógica aplicada Líla Asit.
mAtica, y'enj ves-dad que parmes repre-

kle prActico, pero práctica perfectamen-
te aprovechada y fecunda, puesta al
servirla del profesorado, de la juventud
y de la ene.fanza.

Los directoras de colegios y todos íos
profesores que quieran elevar al mayor
grado de perfeccionailo su@ clar~
de Aritmética tiento ya tno texto, uu
programa, un gula magnifico en lm
aritmética de Larco.

Poco 6 nada puede añiadirse A la cien-
cíe en sl4 ea cierto; mas puedo añadir-
se mauebo y aun crearse bastante nusevo
en los procedimientos de la enaetauza
y educación Intelectual.

En esta obra es desarrolla, en asube-
tancla, cuntoo de bueno oca ofrecen lo.
mejores autores antigucí y se aprove-
casasimismo cuanto de Itil y bueno
nos presenten Ion metodista más mo-
dernios, con una porcióu no corta de
creaciones nueran de excelente efecto,
formando lodo un conjunto completa-
lilenie nueva y por todo extremo Inte-

resante.

Los P. P. Escolios
En 1I1 Hiblla

hMnchos días Ihe qui habíamos alda
docr que los P. n. IArelapios pensa-
ban abrir os Colegio en asta ciosdad;
hoyaso solo podemos confirmar la crte-
rs da esta noticia, aleo qne además de-
bamos Inforanar áLlosamasntes de la edus-
nación roilgíeta, quei nueva Colegio de
P. P. EacolapiesqtedarídedunitvAveu.
le esablecido en uno de les mejores y
¡sUs céntricos ,1tios de la llabana,
cusí es la call, o .Sallafel en la ce.
es ndmera 50, A unr cuadraae la cal.
nado do Galiano.

Para poder dar á nuestros lectores
algunos detalles del muevo etableci-
miento docente, hemos Ido á visItak
el edificio que lea P. P. Teclapio. bao
tomado, paraca oinvrtlnics en Cologlo.
.ta, él nos loa 4vcbido el )?,lontonio
B'emalia, hlecor de )las hícuelaa Vía&
de 1suanubacoa yDMrmtoc del nuevo
Cglegio, qulen enterado del objeto de
nuestra visita ipoo hp bemboobat chs-
qaloe de las, .y¿oPhacaqmpaladeo
por leda e'eotnle epó
de lasareformas e n loAI']?.,'bao be.
chao'en ql edióqiapare halilivirlopara
Colegio, reonlla un esiabiaclmionto
q;reane toda lascozadicisnesbtsglA-

sia y Pedagógicas sP"csias para el

obeo£que ltil deslíe-soa, coro*aau
vetieórlan, grendsalones pra

eseadlos y para tIae muy bien dfeco.
rede@ y e.u maitia¡ usedetno, y tapa-

cinc patios 'ptara recreo y gimnasIo.
Durantemestra violo. el 1.sma.

¡lía loo. ha manifestado que él día 28 &
las loes da la larde al Sr. Obispo do la
Hlabana lmo. y Beíno. Pedro 0l. Be-
trade benfiectrA solemnemnente el nuevo
Cslagta, y que desde el día 10 de Sp.
tíemabre quedaráasblerta la matreela
en dichocenutro docente. Así queda.
rLa cuplidos los d~eosde mulitud

sie familias da esta citdad, leacica
,a e demucho. míos antes (vnostemo deT>o malogrado P. ¡tanta.das) v aipdiendo 4A1los1T. P. lio.
colapio. la fundacI6n de un Colegie
de mu Instituto en la Habana.

Al ter-minar este suelto no podoml
cae;o. de felicitar A la Hiabana en,
lar porque en &delante podrá línea

parea hijos un centro más de ense
fieZadirigido por educadores taí

ídigo y tau queridos ea toda le lA

romo son los P. 11. Iacolaplo.

TRIBUNA LIBRE,
Habo, 4oos *6 tde1904.

Sr. Beneta Pichando,
Director de MPl fígro,

Priente.
Mi distinguido amigo-.
No mid he olvidads de Vd. ea est4

aomatóu que voy tocando, A fin de re5
coocentrar fcerzas para combatir
grave mal que nos atrofie, cínomid<

SioMAYENCE FAVREWC
ti, toe ¿a a Craqs-D avefRífa, SETO

Calsocnasae env*aoltori elO O*tien. aeOOaeOo o s Oi Intast o lo cnael
asrma.rolsacioaal mmlalar.

HEfsRMOeLSO PECH

O~W, Esa
1ItTm RflA,

uný 9

QUINA - COCA - KOLA - FOSFATO do CAL
Tonilíeloe rmtmoAou. rq *o osltidos gel aorazón, activa

12 hlbre d*Walot si doa 1. fuesrza. vigor y atad.
Elbhombre qegaaomuchaactividad lasoate. on el M24s
rgular dae ste rdal. etra& es todos lrs casos. oviostemessle
digstilvo a ileane. y de gusto agradableIr¡* am@
qun licour Postre.

¡Oavsme P~RTU.czvdflOasa da.Art. $0.
y o OA 00 Las ríoAMIrta

Ve, vna aen La I4toiaa . Farmacia de¡ D- JOENSON, - Farmacia .latana -
MAOyCOOEI;-Frmacia .aLA kREUIIONii-,a- Farínacla del D- TAOtECIEL.

VordadoraLM [ 9 Nou 42Uaaaitale
Agua Minoral del Estdo

Natu.ral de Francs.
131EM r-SES CIFICAR EL IIOMflRIt

VIHY CÉLESTINS AM*nd aVm
VICHY GRANDE-GRILLE Iiai
VICHY HOPITAL Enfmaaast del ZaUm~í

PASTILLES VICHY-ÉTAT pí=il~L
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es oiead electl qte prea e n 11~Afaseld .m~
Vcd. todleascoro era mdeeIl.yCep.eraeorloo
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~amao da tra mieln %m ir l cie nuiltetursmello

pl. del aleamiOeto asubrItio 0as ofC nn lo sosíla ue seta-a-a-c l a1ío
llr.Ifo ~ea rweapliear -les toJ i da unbeeeielaor A1 héimofeealt,

%¿gsiee la prodamela de catú cas yen 14 mlrdda teltanla tee'gura
le-ase y daegr h uena ouara, 4 La lucha d, ea eoora ye a]

2slendAgll*theilai aloe ele, 1'te" bo 0 delello~

¡aseole caenlsísapsis l sala té1LgluIe tUasdaaei m-es 41 e rblo

actdmag. dbils. bsoíta ,ya vist qu fistagbldo su . atnoo,
ea cepugíasclno eoa so As1 SIl.O el dele acuIte,

(~AC TLLL al' el cielo mcsu "DI o W.0e
e En Li, PABSROQUIL DEL Cgaío.-En

'SOíEIDAio DEL VEIAISa-Alít$ hoy Iroasor do la B3aílmma Virgen del WIr
lansImpLel1. s f octádaá ~ ¿ MeasD, y O>rgselad pore Lc aarera,

Títied mtna buelta £sea íít#rerla daba Coneepln Mruedu as cele.
que eadi pr eliog .1braia elemca ~ e laiglesIa de~mcacal ía tndr POEepílgo l as Sllaioee- del e~a-

Aunqaua no hecos reibfdo al ¡ír. 1Er~leace ¿alas con DIa salva, hoy,
irmíma Labelmos qea éntre sus prínc1. 1.s alalé deisa eecbe.
paloa ndmeroe asuran urna rMane do Manfl5tle deapasa da la comentan, e
Oteula tantad* ponr el ma-Ser bíaaet antara C IDIFljran 15ls&i con cro de

al vol ~eleror e la seliorita Angail- M y asme rquesla, tomsando Pcr-
Dc alconreti y 1a railaahade Piae ;~l elbb« a, labar do la Comn.
en et vlolonaeto 1 por el nio Luíspia ua.li

Maestre, acompasiado el piano por sl Ocupara la sagrada odeda la p&.
Iptofaeoa Marln yarons. are Carmselta.

ValdivWta Idsprto en U1 vaias. P'ondrá térmic0 41 has£t. da.d m.
líedtará elaíel C~cí Roeeia le aSlta Ile proes, por el lateíler del

@emosa erodeL Garta, La IMPIO dei l ¡aín de Níaesr geno.
Úea-f¿¿i que t""to alamaose vous E - del Cármaic. £

roe n viabla,da teatral. Plestía que prIlClplra a s h
Unl grupo de gionadon, isba loe r.medJa de la Matsia. ,

mMarts y Ieuslo MMd uua<e.araiadecslidax
d as escen *u~& , bonita pie hermiíc de PeSía Pebre 12 heno, r*

s emc q lv por Ululo Chaa clbl4o Ln n>levo denativo
t~ eat5ced de emo aerch

dI~~~sal>ID noese remita da-ade lasra C.~ l
N# a14ránilizabola brq~,lade Valen. Hur

-~ ~ - , Xi graen: nombre de-las de-
hblL>1lll&5. aritlativ*damm. jlea-¿l

D~La~diiaoLl~Dfle55st¿aíí,~ liaA quea en ejemplo encuentra ¡m.

ladi lke arullo. de & led ra as8, :iustr rulsadilpl

gds ha¿¿e]a =Prías Z14bl -¡UabIs peluquserea enila stlgfle.

Eaqovaatlage,-adleta;sliue,; S~helor; par esa dedicamban L me
4»o*da sa mujers

yocle1ocalrnoñde -IMAdde diablos k* aprendaIdo na-
="looe asil e~ "¡"tu, nlíl~eOtidtes te cmo

1.l-rl tas maeeerosmafl. la ~ltrta. ¡No fasdDel¡&
- W111. <AL.e*lLel pelo, BarMíY

elis y variada*, te exhbibríta ~ o' CsTie LAI o.i- O4aOles

ab- ea-, el Cinemíatlgrafe-l 4 aeiiJ aJL ~AlA T - ELA.d eec-

Lbs orh65 il=a. tuLc 4ge0uod
lrq las -YtaaádeU la plísera cld
de acude que-ltasto IDl# ryI¡
laeloe e~da~os e 3ehbc4n~Úa

1~a vidla dela gno-ariasJp
us tan en la segnuda tanda.,

11
,

5
dane mta muihJ~ 

~

Ser. -epdl '1a .llrb 1,tt

Dary reperiorlet par^, . e . ~
inca f<A~nO-a- no XaBls.El

axpreeedtuta XCrBger¡ íoeratiu
llacdoe profsba inip .o~oíd.J~~

ýedasporl* ariatoi¡ca di sagres
Ua ves Ue4 -4 vlcle¡ia ratt -

un alto p~Roej ¡agIté y como EraI. LL irM
gEr sfe-taba uo conoecer es tengoa eolíauoqu sahe uo

ia udimecta secn iemalérp,.te. al se olcim Da*a que*ra ton sof
-Decldnl Va-ednte-pttluclpil Pa VudirJrsa al Adafleltradori

reciéo llegudp~q-oe venga í p~ee. dal DuElzo nz LAMáazwi.
¡arle mía reapetoar y qm. s-y sí jaque e 1843 o.24
de _____________

Wlaejet9i pemrnl na tUi!u -= i

mimr IlA 17 ilE AUON DC.IM

edIl¡. taplréctlen d.e ama g-sc Pipa Clrace£sbedo

~~ : Ectueha Vise, y la Tcanserbcrscdn del

que moy t.s Ia vIrer. 4 1 * 0 
da Caleaaa. Bata sano »

6l~ s eaha bu flmll~pregmut4 m ~ gódep~du lastrey pWs
sli¿eea-bkIygir.criarone a u cuce A la eaLxInua-Ti¿ro ícíd eaPus e#oeee de rey. de la Btld~ Críctana piena bllonr~

Xkürr, t i do gand@ boanaa idm1alíuDaclo- cata faclíllro
Aríge, duo flrredel b Wand . que todo el ~fac da es edursida 1

debeme, dije c lílerpretac tu lerdcnee us.ee y la dig.a~4>s lA male legUan qoayo, co mí nid-ddd enutrdcloeu*alano Mai leas
mocedad, be guardado cerdos. do de~aa dei 29 e ~ ayo mla¡aterl

Aahu.-sígnoen .2l el, cartel z< = .eos con aqela peses Y Don aquel
<labo. tevrqm* cae~ m un miitro dIgno del

c-repres1-er 1.0i ]priMera a. ella,. le ¡u

eea odcaole u ahy£aí yaslro oeetimam~ea Vdejará E.1

Oibras 1s tre para que se lanese jloe

lar tibuve. yela y LImsra propea de sa 0eplrtoa.
mtlana, para la matIlde, un ilé,íl t~a eeec h eaiqqe. L~ eAn esa
esro *n e ea la semana prizima a w ft a voaseca b ~.cca

1dad do e la . demro meslaaa 0= bjtel íeres egusmetede 1íadicpara. MAosaBea tu les acasles ¿Ia den fin»
CSSTS 110401L-lJa nueva es 0 .

tas ~1 ~eh AEdaLl l.~ enM eun~ osaleo, es.le3'0
~lál 4ue tashri en una velaa tieelo a-en Pm~se 9" al sesfeo

leeLex desjr dame eebloree fudó la Drden dee radW laIel ~d, 1
fer deDic d 0 ~el~alce . o

- ~ ~ l TgI~t del díao mde
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ca J ivSaeeas ivdia o re utaca etlss.-ltua l-l la Ude
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cesa-llesleel. »-e. d.« as a- al. d. .

esdel. 185 4-4 lesqalala espcles cs cnclrUsaorn e-es olcae.de e5e eblaeaee aí. eesdo-ccola. l Irdac a sa- lallulue d bellaieaa. nsga d V e'l aei aíapese-lasedhu ylleasaasla e-haleli.ie~.sylal, elultal lAd30 qw. a AS.-hea-ll fiu-la d ~ec1.a. e l
aleada.lafeccas IsaPf~e.~

Imm V!rhelaad 4,9 cíoccee-alse - Ze-let
-4.u te~e c a, 11. M-le~l~ fFDMBT.

la" .- piad.Itos abe.0. tcadlaícseeaaal¡efo ls. . . . L ualleueeeraeeele-cd

ca-cae-6eoy aa~yaf- dscl a maec1. tiO a u s ha -14a.a 
a al.Tea a cue

ete-caePika, -dc d 05 lGaOeIIeapae leea el
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¡ ~ - DIARIO DE LA MIARINA-MUdU I6fl a imaftn-Agost-27 do l'04.

-Vo-Blaióíti elruna-eoy lilia
de aqucí qun alimetaoA Ion limbríen-
iotn.

1 -Y yo-repcso tli el-ero~eoy hila
de tiquet que da de tbier á loe que tle-
eno ECc

E i roeflexionói un0osrgundose y
larngo dUal

-No paedo ptocros en libertad sn-
deí do- qeí cíltAp en hayo vislo.

Al día olguietl4los contduje o e-
Bencia de 2taíma ío-y, A quicn lot i J-
vellos tC dicen las miamas -cnputs
qne al caid.

El príncipe lea dlió el punato la liber-
itad y luego qce loe treo. hablo-roe cali-
do, evolvió hbia nus cortesnos di.
cieidoi

- ilíla parado milentes en la recd-
§lada cortesía de eso. atiolecocirsi

-Nos peo-demo en conjeturas eeñor
-respondi-ron &aic-y nos iadira-
mos8 qoe íd hayan podido Interpretar

1el nIgulfico-íde cus palabra.
-Pues blco-aliadió Naaman llcy-

lic explicació n c eta: el primero oes
ihio daeun bairbuero, el neguada do un
tahonero y cl dítírno do un aguador.

lemceíndiados ron pr-co-coencía par los principalen prorccoras.
4reifci» la oijarorídad leoiescto. excelerae -Op(iin imáde

de 30O flimllas que e& la acctil¡dtí<llos i>osec-,yló u y4CQo estí-
m ¿oso¡&oapelfl»iosor er or l nráso.eficaz.

Los recibe <nlcamenot vendtot 4 ,ntdicopjrcclo. taríbi¿,tlos
tcí elpiar por íííacisalicarls río-ocieDOS CENTENES.

.E,.dirc¿,i ode ,música leo e. iIrit1t, C>IXU51.11y (31.
clseaht 13-1 &0 1

Enc vevtaterafinnlllaeílqulanajua. Vllega 46.Le alquilan los altas de
ue 6cr*arad" y ítorleeníd casita,11do. ~eO ca tada caia naclesqina a t2íIR*1, con
loitclciono* altaco.epico de mnrabli y a. 6 habitacions, alo, comedor, gairía, balo y

cóneA la caUs, hcy dcaaene loaca. Be pden todo. Iceadoaato moderaoa. "o lo.oo c
y dcc rrferancclo, Agralla 2X ctos, forcaa. Iraola 150cneae. 132 4

* 103048-25
In Anfisad 38 OL3c~.1t2

*Leeade famelalorespetaleiasc.alquila cnahb- lo.altocad lacae^liaUano n . raqacaAtl.
htacó obrevsólo meirimocloc@la ilo.iams,a^cabada depiolar al dio. ltrlo y ec-

104-25 toriorment, babéndose bcho ena ello. toas- tl ecore. a *rnqaerla cron arregloe§ace.
San Ignacio nnb. 17 vído racta rlo "compoen de mi& norto

propa e alaítéO, escrtoio.d6familia,enc omedor,¡el*.glcrícrtr^ml de LADO y1
prvrio módio. Icaformarata Acha del Norte ~.0 criado. todo. con pino. de ecírmlcAcí

í 9-o. n-z nc,atoic. a*oOMGLento a loas
La Casaolilanco0n. 41) í- 9.24.01 enlg Aoar10

ea pro cél mdlc.ictormareca Accha de] Nor02
onc. 3.13. 10410 .4-25 Setolgíilía Dragoeea104, altos ybo-- jo, entrada y orvo oIdepcdientoc, Tacto@S5>1 &LQIILA a eparcdoc. 190centenos a lto, 71¡os bajos.

lo caco Cocrordía UlA. arabada de cnruvele lec coistrado., ladordeM comercio. Vdoc.
nc precio laódico. lcfarmarkc Accha del Nono ey. lutormo. y lo. lloro.sl'rado 84, alto.
¡.&m3, loma6 5702 a1~ lW2 Ar

a$ccda de reodlaloea Sctrdoa.0 32T ¡ Betalquilla 0500sa8s. clara 23, miaracabda e reditea, * prciomódm I-rcmoda Para u" reglar familia. Informaríaformanc Accho del orto M 320e80 -25 Sbia e¡err a er

da cdneodcclnoalra 4 mdípa ¡'ceb.saa. comedor ydoedc ccomodldadcc¡ con ie
de tmo.icm. gU lo. bajoajtfrmpes dacño. dr mhoot y encalo. ¡drnen coa picalad45 áeAlnconedc otbrerce. 1031 8.1R O 8~~~ GalilOa Í411Oi-rrlaiclooCERROen la ínejoyiecía.Or de le coutcrhlida s de

cooddd. a A* ol9ll aen lse a1Oni] los 0 altos
11.1 i7, próximo,& Trg2n. 1, -5 (»U4 a 1? c o. dnfbrcar,.ta

oc .ralo.comedo, 1cnrlor, rociai, h,5toad00-,REINA INUM 22.l tore.plode moooto, ltrada lad n4ieotarSr alquIla l npcicao nctro.alo 0alo,1oc-1laiecnc l joe. PO dot aoap
te-ala, ccoOdcr ad fordo, iCoh -cqtO. 139<11
to.bañe. conacarode ecrlahalVWo, 0a4o W aotoro y loalécíca ecocíelo¡sioed~ -e 1bndO4oqlay Arfdádohora& El paorteoop2c L ehorm~brahaolooo.rnoV*le aebira. .e

dacio ea Ralo" i ydoolaado.Os, 113 hymaaelolrao. 130 4.20
4 lii 6dc4?deola boche 100 023 a.,¡OOeA

~7~ O0Lte yaZeloctaac6oecsly ecpacíoau abi-
Sé alcloa ccachalnt daS2pleccon porto!aa n u" ra orotmllo de huen agato. Ictororsu@c acfahd*ycen nos doaPitoan iein 61-¡¡$oela7, 103W11 0-70

y Wrctoeblcs. ralot., comedoconc 03rO Po.-
¡ca, rlavoalíen&cootuooto den<>c. ha.Se alquilan lostierraososalos letel-«
ffcderá da hierro casaltada, *a caiete y ca03 rcqclasaD orloceproio. paa aOcI.

fO. aagacoebutild, cocloa.coarto de ccc.lom ¡la*o.dco.adecu 1,eondc 1 DucaPrE
1c£io,cbllerza, cohroy jaricoopa.eycocono.informarAoncanBacnIa~r1,1 cabie¿tOpudrrLochorea.cli. 0001 0-20

7 o I al de o cochc oº 1101.0 DL >$E ALQUILA
7 dsr02co n e¡ 0 -5 la caco dn la calcada del Prlccipa Afoco. Da-

cor 1.lclcconstruida, el ppel dal)a di-
SE ALQUIZAN rclon. 10,101 4-24

4 rcstaoenc Cowordal153 en 1-2,^-2y Vrtud<» 1017-Trnnada dberrao-
21-Orcl.cmdor. 3 carto, bha- crcorae.rfrme.lqi ct

'%coclrrnea~do , coclcao.ccilji.prcaacc.an__coerccca-
alorí a hato, todo.lo. plAn o oca"u o l. ola.tl 4lr01 o io.aeoo. puede ver O todo.ebor. IhJacadn. corolm.lo.Icoee llao10

Cocordia y Otrquc (0)oco 4%e a o.ia-LaPml. 100 - -2
ce,uod. no Dr ulanOi~c91Ve
dd. a.u*2, de l 13í 6dde 7 4 Bnche. SE ALQUILAN

10432 3-25 learoe*SadcOoi. 50, la llave ecEacbar"10
VS1YADOp, se alquilactn csa lulno- ytdelntco en la laalatormaaoae-

to can ohoraartoc , í,comedor y *ma , a.ogacm odroi. os 9 -3
cvold. calloELia.^1.Vilo Anrica. lator- se alqutilan los altos, ele la~o-socallo

mo lten 1 i ard Oislp! 117. 10317 V-1 1de Espda l. A *"sqinDanco.0,tiecneae
So alquIlo ha carao S.IAcaro352,. 1dmc auto. grande. comnd~ y mca,

<Cala, cmecdorccatro cuartos bao. ral oa i"oi l%¡<0ea. Pico. da
en m* ajt loa c noma e l bda&

'Me alquila la caco lomírocia .te- SE11IE D
mnada de pitar cola, cocedor,35ear: 4faaGAIOd 2oblél^A0

paoaío.Ido Icfco. íalo.122 - ro 3laplatafirena datlagcenio8am Pndc, ea
10303 ~ 1(0 pco. dereal .cii, apeadalata-

&e~."0 M411 no o V. Ecolo mriejor ceuaorm de 0.ltelly senal-10412 4-25 qalla parto daca*1~lordcn vidrtera. 3ilocma-da, A00NPA190 gLan la Mb=maa. 87, Rlojería.Alqila una de e hra~* e&corann al Va -1033?dado.calad" », cc sdo.344lo oddad-nd.Salud . 00. Soalquila cto ¡cnodeo-mía
LOlOmiTo 3-4 y elegantecasa de alto y bho Ja depedicalco,

1,08 ALTOmacnola1. coetaL, comedor.cratro inacrto, bo-
de llaha"acoelr hcncOrola.neaadceA. ra&da uno. dfOrmanzlb Pismalo arn. 4t41(alío. aiglla. 11317 O-.2 033 a=

Senalttila&lleiercoceo ]lcpropio Aíiiaíara. jo-Sonqílaecon
f, e. brc,¡lal, mqcco í, oleeta, 4 amplísbeiacloaco aleaode

e"& nScaode llrrir snPoer urt e criado, 2 pto. y toda ce
Vedo 139 911 erO eZ aula botica de¡i-ldo.Iflr

1~iI~lWl eotr vlcalo ~men en 40.1 Ctesto 4. 1041 941
0*nIla en& cao caaomdd nccarir, o. I E ALQUILAaepo.aporta, cola, ccncdr, e abitelo- heasCalt^e Ilfoeadraaaoo

De napusaraaso,coasi bao n o-c<lra de alIad*. 115 alco.y y a e o. Pnrdn rc- 0oIiTE0.ecTre ilce Oaít¡

inalquilaocen 034 la aco a - e.nripa.eo aaccd ao aea lc

sait lí0. coc eala. comed, cuatro Qea~ .: oacomceicooo 
aba o ae

1074 4-4 Poricllo.c130 1000 1021
J ií articular_ carildtIMI ~ S A RE
Alquian campio. ei Itb,.occl., r-

ecrblea otrat coe hlcó.aae¡i SE AR IE D
" m sio.lial^n depatamencoo vezatodo. Eetla OIla , acumiiscíticreladcAgricul-

-----diado.£icll.l afcreo. JA.ieo0, latry lintda oisco lparadr. de19la elomo
par M ele 4 14 -Unleloa*to laceam*po.tada dc erba~del

Rgo, cel0IOOteipa nl orcicía-oilo ee cao Po ~. asn gran ecora¡iapropiado Eamee
Opra aoa aode A ataaialde. darccegran **tabovoade ~ IntornePal--

e ea.de lo.tar lctr~ ededoat a d, IO.AO.~o 103 U
rea &w% eta Aeaa e~coy ~& haarbleda ¡i utiAroiaa ladeícorta.
71a. vcqnea. la yada, arlo. y &aloo.Ate*-.merbo. de do. laaoo.dende B-OB4

coieaae e "el.i, .04e idlen1eo. 103 aOco.ooIentro Pal y JUcralla,
caseOipo .lac. díla&. enmyde re.li»m ate$*aalnp ca oetramtas.de

l AIuicaul920. Ser nq.lton raos .cepa~Unica en la cdudad hao.d ro.crl**coja lo.
alno dyl ig e rfen.a- Oilo. íoeeoeedciepartinto de

>:*lerreeo ~ bIcíaacetesiommneao- sHalqilala coas Mnrlrquo S1n7 c
ewie.Icmer# yot a. cccoeldc £ o- qIeoamaoo p=0orIropIo para&o.

nao0o.Calo. 0 rly4 c.í- a _mo. Ialajaeo l 1indeo.Avliancoene
_____e-~J trlna119144 aoles íncoca 00, tafirmais
Sil AIAJL 1LAN enclao.tewa. lo~ 4-20

#o. #scado. baose.de lodacla a L4" Hos ~al- Aprtir dell-, do lei-enibre
19 a tenen. 006 a- A

_ ------ préjioaa&qillane loo. daooIl.-
he aloíels, HanMNiguetl 801.leorinpotige*sio!dno ~a. oa, Tanl l My.u

5 14 talaoía. 12301 pOllAs1 000000. 14116

NOVELASC 0ORTASc.
LOS TRES HIIJOS DE FAMILIA

e ecqiecílonrenoulgnlílco colasomy
rerarataon.hchltocieera y batalla
ala tei. pl. eencecol, r a e dinea, le-
formecne*cl. eca.1lealoldocL

SE ALQUILAN
lo. bocte**** de nalo y boj, de ~onta
eOMOtació, siuads es 14calla d1OCstillo,

lo. real*41 Doro.anpacto dcetes]maedii cio
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