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S PUB EL UB¡ 11 PIR masrdoóy lo que 6dita ha loinido, iud., clros elocenirtc, ao y J*iiiie. i0ne y hasta sguxas autoridades se ha aelantado en cita rnatP.e§ aenélety¿A su leeeilín. Que el goi
JIWJ08YeL AU ~iUOIL1y6 ~c¿ elr IR Mach WnCl S io de una teslstisin que ¡Er astA. u n tu inapaidad. $e nos ha ete. tda pare, sin excluir A lspa5a; no de la Repblea tambin &se ha

do l saioelldd cuanay e lies. odetrsipo t elñe 0 grafiado que, ael, en Barcelona, e Go pero se ve que en sta hay algo qe portdo ieersamene. pues étii
ÉELRII T.1?CJIA¡bradr Civi hubiera rsgada -l rfornar. Y aquíl está lo palaba le d los drechos aranelar,., él Mo

*ecsolvmleto cda,f dk " ~eu. Por la felldades u¡Dando un par de horas antes cn el la situaión reforar 1 reforor en mento do mrml de (rrara que
do de la a~ : es!ocaa cpaol, lo peleron 0105,6 &estat lapereocei, OO.4 G>eraor. Militar, te hubier¡n *vi. lo civil y in lo illr en lo morl. bla portdo de Italia: que el man

DUVI0, e l M&lJna d. ob. idatnp4louo radre en í1un T~ ~ ~e i stnaaoode 4 7'ytad la. espatosa.esenas% obrs1jToda coesalun obliga -6deeh¡.b ~l m ee etin adems de las o
-- gran alieemo de ay.stomo quse adelsoi."M 1sf tiae* trba das allí: porue se podía contar coem gr-A un pueblo kc litaere na serle tritonc e terna«, de la ~eja q

por o d4fa4e brs evid, p Iky mecanilee d esa jvenW1 2 lafidelidad de lasatropa, y ocpand de preuntas y A buscrlescontesta- o cay 1 el rs elasue

¡E m yelgni i pocal e ara* ,y Me. lls A tiemo dslas rmletontes o- i6n. lay que poner en claro eómo flee. nsi co seons subte~ HOV legunsa irrproehble tecaria,bliaco parallmdco ls W- y por qu ha venido la agitación, qmss rrdnea 41 galas, uina de le uWq

?aD~íd.Agoto 9 pr o as eleoIn de tou majree.'y vi. Y teniendo cato en cuet, *~ vtaoentos de lee revoluionarlos. El elmenos han enrado en ella, cuá,l¡ et, orientada hacia el (any, que

Y"~D~~ZT DE OPERIACIONES fnos reresta.un ateso triunfo para sIndo en u sto 150valor la aeÉ 5 madZr por lo visto, se entr ha sido la parte de las tosías pasiones allí, cutre aquellos maioa~aeo
¡.1 ote "SvIll" -nntalizndbo cvilzadoa qse oemateny dm ard equesetramaba y no le dió y edl l del descontento lgtimo y~ mamotea t e san amorntt

21-Ací1 d1 ]my destaendollo obre todo en n cit.lan las soiedades cpafioceta snprsn 1 oculdemuestra que ecómo se podrá evitar que el fenmeno reunidos osbueos (lc cuatro ene.

U~a qiasea preios de ko* señores Des¡ y 74. td!e el el país, deiersnlsss ato 11no estaba Yé suvd pr* polcía. sc reita y c,I pra el caso de qe ile, entre lo duiales sc cuentra
Iuneea.~~feelna tm ua qe . hldt n or el genral Villar así como ci coo.

¿**w ua ,quoeetvernaots#de.lseeetsdrtosal ganseo fácilmente; para eo ado se medios d reprimia apenas inci- nelo. 'rusiao capitanes y cuatroen.

1 d<a~ ~ elId dos al explitr por qué medio ses han m, cuantos Anhelan cineelimeot ~ requiere que los jefs la ordenen y do. Baon, el filsofo y cnciller in. os y tntos idiidsos de Imoa.
la i - desarrllado estas graiosa sofeda. «* onsolde la pes~alad suba¡'e tod la acción de los huelguistas oc 914, que, como fucionaro fuA ve Tambin mnifetó el oseor soto

,m* l d M ~ de ? « es oegioslcs, unvIo de la pjasie no deproechar o.said de t rfai edce A abndonar el trabajo, 31n nal, pero que tna tlnto, ha dado que eperaba que loa allí presentes l

,ORO, de X~10, tI~ del ^u"10espñlola tea la Repábila de Caboa y erY ctímtar 41114111 ~ que pueda impeiro el gobierno más una de las mejores dfiniminc que ayudaran &Alpenar en la manera de

la WIr.i~ tu deo&~ sd í. c. autoasdorobetarioacaly enrgco, wcomose v16 sm hay del arte de gobernart "Prever celebrar l nataguraln d caae obra.

a" iadl G .de <tu-0~ery ds so6jten e p eod&en s labor de esas S"e¿ edae c noega o lsa Pero en Brelona la bbio para provee" Al día aiguiente d Después de un breveraznamiento,

mís ea ds y ~ b~ de í1siguióeeampried epte-U n ourreosióncallejera, lina gu. una revolución fracaada en lo que se acord entre tods los presentes
amP>%a 'osaasds un bOurt de mi. wl. etimulo al pro'Vsla ti1 p lo que os te&Ir de barride, al estilo de.¡las -le mi¿s debe pensar el vencedor e que '-Aplazar l iniuiguracón eata

&c 'IWw~e n d Yl eea ,uw ~ xeque lear cm -'11t70cla base ¡y él sdseemiete m Pris. modo ~c~io. Se nos dice que puede venir otra y tener ix.t. el día 2 d >Noviebre día de ifus

tieom. ec£ la competa< de latitual~mse11a1. tha libertades de esteldesM. 1. los sublevada. estaban armds, no X. y. Z. tos en la religión cristiana y doa cí.
-mBAcx .A¡a~ sólo con tevol'sn, oi que, tmbin, Kmc consagrado por ]k tradición.

- D~tACE NA kan Lgas A a llraevidiable soqe'45? n<o ~enfs que qeslogrve y lo que DI LTIU)-DIfhB)L l 2~que para ée dí y lam4 de
trss¡essta o aía-hoy, pr d~rebopropio, se Svu. e "l. exptlý cn.us. la qu e la c DEompS.if T

q~ ,l -d m~e g-6' aquella ve yfu t a cidad 6 por la estulticia de la poííeí.- vico-religioa. que partiendo dete.
d e~ G ~ o5d5n <YA'l Efeeiv"' la Aolliand rIe r n rifle no a. puede esconder mel ro de " -La Colonia Española. - mar.

muXi- Esá y) bien lo que fld 1DsA'kW bolsllo; y el introducir gran cant- LOS MARTIES ESPAROLES chará A lo largo d toda la cll de
dolaPrviei.Pedieutesd inamreto, por el ber- DE LA Manc., en sua aimro ál ' Ñdad de elo no es fácil empresa en Anlqo last notIci- qase nostr re- ha.

«M)D MLILLA bio ed~ hoque ocupa en lo másea . llio a br &etrñPe antoToms'hastanusra nerlo.
ciddeneueayvraer.v- ii~ortlgaf 1<5r la-e. P-Que ee dn se ihu ará ,o

Lasa .l ~Mazcbias da MÍelilla~rte. l labaia, por su magnicaatna paroó do la prensaocunhnnoen ls gilncia. En Barcelona hubira de ponsal en Santiago de Cuba, refret o enosúdneAürhj
acoesatesbr 3Ma4hasta .1 preente. Quita de Salud, por us xeelets asntos(de Marmuecos 5 sedts4 qt" ldo habela, porque de sobra se s.iresAk la próxima inaguraióne etsde oadat mer.hj

L. o m~ 1ebeles han acrdado esuel, por san masio staade a contrasta con la de lo pieia 0lspea qu aquel era un centro d t-an ntó lelsesaoes r ducen.dtetaciudad, así como los de otros
S a-ridicea americahos y ea la o namo y ¡porque allí s ha gasta-o dipan eró dicaseso". DefA isa le- oiciles más, los cuale srn leva,

cm~ gukva. asiso, .por les i en c1 su por lat1 o dedos en una caja&decs*sdo enemedio
coanida-sii6 asmliescodd des cada e4toda Hkropa a oiv dieral-pagado prlos capitl.lto d la junta elirda en aquella dolen la csión, cuietospa beni.

0UI'IAMPi.4OBRERO <que brinda 's5W TelAisIII lit-sodoto de Espada, esta- ecomo ha & cl.I ctlanc- en mejorar la polica ciudad l juvea último. (dca r csióuirto. polabn

Mn E 3~ose ha. i ¡ n~ &do el er. idos, ha llegado A ser para el puaebo e i l Sum," de e gse orl-" t ereta,, bajo l direccin de un "r, Dice ¡tasíel apreciable colega: t d* 4'cl.-Amapcelnsint.

tamen ói'I'r5.bajeobrero, cubanio uno de ls principaleo ficto- podahIraermá uj.u abc~~.lrov. detectv acreditado, traído "yr Als4 el are a laá a utor&esa p e bl e ng.

re; de su progreso, hata pudiera de- Ceimos que ya estaban liq4 dl~ Londrcí. cuto y elegante etro "'La Colonia e-st y rprcentalotes <dle Clero.
cirse in hipérbola que ufo de lonson-das toas las cuentas entre l, Mdr Es evidente que se dinero no t s o a .ri aindlg- 5.Qes ei aaceil oV i'P tetea : má s e mde su pesonaidad Patria y los separatialsí cubanos, A a empiado Jimn;-,i uno parte despañ lo, orinvit crsil. ge e s ealeduipara efe sie Alo

L~~~IJJAL ~~~~~~completa catiafecin de ¿toCr pero 1, 6 itguno más que se hubiera agre el esañol . efio SoexcnusercAcle"uncplJedí'
~ lEs<te'~oiic;ytodos ets que qu sabs;tln iunijo lros del ha- Id me ¿kbiee atiad. JÍ eníz cl a ,sere» sjtró seña u a l f y de cootaa. e

Bliiapuede imotraemeeefro, y nos otniemnrs dce rddero noc yromo hace ailos gchienos m iAlcalde un:: l los n risño .- ural n y de Do e Iamre en s

óx sxl emnté de la ~calOmet * nesait&aociedalmi.oodijo muy romper; io10 ,1 .hpiOU Probga, Por ]u ropeos-lí obernador hubiera sab- c" y Joaquo Navarro, repreeptantes conurren A la procesión vstidalla
so ayrcaeorealnapodro bio s dgoliuo Pesdene . Ee-menos~-y es mínimuma lio chqu l do £ tiempo lo que se preparaba y se dc "El Cubano Libre;" Mariano Bla- blnco y con un crepón negro en el

*oyrsuté qeco lnyed eio d--ene -a-Anquoamse aplqu íA s¡sra set ml. hubiera echo facaar el pan ub c, de "La Colnia Español," y los brazo y boque d flor.
pujat6qu co e noube d tno orltl-mdistela oln msro criterio que ae aplars A. otra ni- or; porque, según los telegramas, ha- .,flores Cónsul do Espafla y el gene- 7'.-Que se supliará A algunos ea-

Asolaión ee Depediete. del Co- perfecta y la uniformidad dc aspira- elónd vliada qsoljWnioec su s- sla oun pan, elaborao desde hiae a-al Soto - balleros lleven heachas encendidas du.
mereio cnsituyo en la espiotal de lo ~eae más absoluta mnre todos ss guidad y sua deree Ocofe geneo tiempo, y, para realizarlo, se agur- El objeto de lo reunión, para la rnte la proeetión; sí omo al comer-

Rpbcauno de los msdapostivos ieubus, huyendo da tas rivalidades bábra. Podría 1haber utiidde-mtdaba ua»casin. Loa uesoi de líe, usí habla sdo invtada galantemten- ro elqucierre us puertas en. -
tízadre de glópla de s'odla y de lis mauqiuinas dfereci*sa,6 e- "citar mecoprsaW'a Npsiii5-,lla lohan proporcionado; primer, te la pensa d Satago, fui ara 'ad dueo y cubrn loa frentes de

subeo 11wr,é i. becinot la.naia r o %sparatiatas estovjeca ea guera al orignar el descontento pacifita; yacordar la inauguración del aoberbio us respectivas eass con banderas y

jIslo seuezosy oda t Inniíl-maión ls Hbira endode perlas irncer A Barelono dc ua parte ciudad sc hai cntétdo para guardar ñ-Que en el Cementerio General
manfesación tangsllarda yblocuen- 3,44 m una nciativay enun efuero unacestión en Mariedomí abr, de sus trps para sviartas al Afri- los sgrados retos d los mnilitres se cantará sn responso acompaado
te, cmaqoEprmsva y unáime cmoala ooiA nd u n elqusr tem- esa utilidad no ss ve, si tampoco, la c.el, Il¡rembargo. con lac que quedi- epaoles fallecidos en Santiago y sus de una música de cuerda, tocándoe
que0 so nos freció ayer, pr ta iaa P0 y san ~ules furen ¿as eestitigen- que bráe en ofender 'A los' millares ro hubo fuerza bastante para tomr cercanías durante loe contiendas ivi- luego la Marcha Rea y pronncin.

ea po l pohe soaqel tatapo ia ei-oreni, uelans yesañoesde ~Spaolea readaesi en Cb. un o11eiliva vigoroa y' cando los les y ante. de éstas. dose discuros por loe efores Alel.
noy el oheo oid Pea-idpo od¿ossoloensor icutia ma, <Icido Hay que datingir ectr loeonu- referss llegaron etaba ya encí la El seor Soto, como la mayor Enta, de Municipal, Cónsl de Espaa y go.

palacodelraw vivo ln ido ju n eta sobra ¿deJa o: aes d Melilla, soen tale s *la raón loicr 1 ¡&seltne¡ i de lsal«- explicó etneetielprocea y nr"] Soto, y que como final de ese
vo~s atecLýaas pusieroo de mni- vvd us4j saalra i está bsolutameaste k'fpare de s- do, poqu los modernos medios mi- evolución que habla tenido el dese- simpático y pariótico ato. se hará

flesbid e t td i n lsmaravillas ma>aadóly de un ama oadorabse aa y el problema gleral de M- ltatiea9 klasejrito mna amperio. volvmieno de lo que puede ]lamsre una visita en seguida de conluda la.
eeCdapeel ae~ tu de érees1d, oq~ un btalarte isd~sre. -e-N. en el cual, «,,»( Jifinió, e' cddosul)obr etpasanaj e arma- su br; obra que ha%a más d ela- naguración dl panteón de losepa.

lX ¶tresfuerzo a"sttna. tibie de oarenia, ¿o1asassentí- goernode M~ * «iserado, no do u ,."ýrdpneeni de a- relos venía madurando. ñole, al de los veteranos d la ade.

doiáeeb.scito. satins. dose camm asbres aratomhcenopea "st a,oa @erasew'1Ide efons de tiro rápido. El general Sto miaíUetó lue d- pndencio cubana, como deotra

V= io cvdaibro raiiols d o daesd a a--qienaem ~ h acr , Cws-ssabasiapolica y con un (14- a-nte todo e~ tiempo habla conceb- coEa d solidaridad de sentiinlo
a"d Y&laoie.-die,-esu mal e aa.rco soha propaI--eíWopor haberse berrir. ivl algo despierto-sei- do la idee de reunir en unamsolsis- ante ls tumba de los que cayeron en

talJss I onPW~I iAíojs'rsY Po01rce a loqute de loañaaana entregado A IgUiat AY Franica. biea , larpdo laangrte de eos sol- pultura os huesos de todos ls espa- la cntieda civil de uno y otrha
ena ~ des~olte al dosrrolo huboY~oee elocetes que prgosaroo Co . n iá lte- da1111^121d09 ea 3TOlllaln, com1isI- is militares que aquí habían sunca- do; invitando si Cfoaejo lalde Ve.

11~ic, cn~ieo4 I l del l . prtosaetaodaria c r £ ra 1 ya A los rif lcraE- do soa su deber; y esta ae una de lis lo, y que al efecto hubo ae dirigir une teaanos de staciudad para que man-

Pal, ímn anasque a. l eea - cada pla~ aolae , lis isf.itc-pao apoderan*o del Iero mrro- les¡~ qbjetivaa de Ila convu1liroeular A lods lea sociedades cpa- d su represetacin A ese rameen

peabeu mrcínqu, %tviea k@ es"e l»re; pero rata li. Tambia ha venido., una fola de la Reúblia. aí mo 1 te- dental eo.
són ta o Z¿4'IRt~ ve &a<oe afciacatielu eeinhas, 1 la$sas issatadas Y cloeslk qe &¡*y 1tlecc<UdMellla, donde, sen1m daíg es de la misma na La obr delsea~ Soto es digna clal

t aw e¿ý5#-llO -s.ela 4 ~u It eb a~eshia nla beuma savea, que 15a~1 1r, .peri laglese, el servcio sa«- cionalidací pdiadole su adhesin A mayor log, y por esonostros.id
eon a elíde frs oesalda&d 5U a íc.ne-rsalo oaqnese cerró Y, tam se ll, eb9 Icdgí(6 r a- tirio ardeja muhsimo que dla- m obra. Que l cbo d algún tlm. tiled e soca todo con los seniui'~

igaciay d tauracuy ruiero 9fa l& RctDrei eala ue ei - e esa convulsión narquita d aear, N o e. la primera ver que n po prtiipd A recgr deaivo> que tos de los espaole, no pdemos
Permaocetrá por suhtaieleo asanalldude dctan alto releve como el Bretoina >yesa aitcil J5q@ist, EPsaase. comete ete Pecado, qe. llearon a elearse próxlmtartc A lmenos que sentía-casatiafehoe a-
grabado oaesuesa lira. Y o %n do.Rdo ]e.csagY eloJ?1nacons, causando rm- ecesdel Ayntainto unapreca de de esosvalientes militares se va A Pe-

'tonto eiaPeriodo ha venido batiendo doe IW pclagResordc íei Asmyepoaeel eto c noí ofo asategnealcntdd e 400.soictnd atn.t eegasniaostoqu n1oor1
05£IiI~, yelecor etmásde Gne al ueil baocotr:tsldd lo@ prtidíe ha esidlo en Inglaterra s'anso terreno pras cosruir el panteóén, iar el 2 d Noiembre como jua

14 aou6in ele Depndientes del Co- var, reprswnenotA la Cmara, h- plítt-s o nosus actos y cn sus oe, la gueps 1 d Cime. Desde enownrpamela e¡ue le fund edda grtuta- recmpnaí4 us grandes eroimos.?1
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U 5 EEL QAI' - tlsa.Pa-tero m ivón a

DE BATALLA " -W a tadet
k afseee t= ,equesoque no

Vierns 23da Jlio. aem FlmoheA la enmiela. Fliaban

1> óa- 2 e ulo. fdws-a. 'ísereiseoymuywlleo lmAnadln ~ea A apIles a-ael hí0bs-beele les eless oenta eesbno

Laea-t opaia.s enselcote-.Afrca y el demala.isr maollisíopabesos y-qeoradoA l4ama ila. uqiamasYnlomoleW mos- dabaco
stWaallna dte 5 Ua-slido .1. Mrad" ta se lropoa elepmentos quellima.

se ca-r- oci on clía~.eCa- Riz,.- posicioe parésair del an paaac-llore
re a. cal e osise u a tíle- sersitllsaelogiondev egideanode.
LAsmata: paro a le masqet&n"de.da- capae¡ etas 41haci.eemsiad

rtoe mu ltcamestr o l ddy qelede llcmp -OIa. Arenó A ic mnl ite. E

r e efiro d1dílsomerbatesloque ublca jtcarque conbaenod-sla-mle.

a irveilros lectores quees codiseasgeia- mo y en nia valor, que etaba seguro de
rnas ords-oadsmee elurdes de los so- q*eileacupirí-an cen su deber. eCaeaéi
celos. que habla que levantar sus Ánimos.

Dice aí: Volvi-i¿tJA i enda: Jaime Tsar había
ilanio oa-isesa aitdo.II cble ya regresado A Mslilia con GuAdón.

saOtons-sns-psaa ls ciorlsts.a11quíe i ndiapaso y sc llevró orero cocm frtiioa pra onperoira. clhe.Quedamnos al iisBtlseoiYairr~oreo de hoy (vIernmrs23 deeJu- o-cnel nelllo lalteos y eoe) sepaepa-a para salir. Vengo del]y conl cssadneMrtoeyc
cam dio cíe srscrsouc. del] oaraneo de Esas- di*~peal orden de marcha, YAltee. Allí se libra ahora una acción exprso Wn é a lend l oétremenda. Irol empezado A lis cinco de rsoión aatiesdel tomna d la oua-ivledelafana. y continúa A lan doce. Qaíis.contra Tratóhe.edele oa l ofUnavre desir tais-tosen po"rslíneas, ra-scol e molros, d te erlos a ah-Al oir aldeirig&da las cafoesms. ebonmita a ivGrlccs tt-e]k aos demtaia4~aeso me dhoponla al ecaIbis-r. mlidedel iel (loaugt. le 9lb p,1aa-Ylete

Mailtba asa udo s oh.camps-ms-it,caes~ia iovosmietoen-I~ pecupdopor sna idee que yolve-ete y de irdlsa e tinfo slme obveionaba. Ayer habilaios ido Ití.ruaratel gen rldAosaea eirla atlisates-os y yo. síu periodisa Wlocal lsz hergenal. a otcl manoun periodiísa sevallino, al campí-amento cama indoa.íotAcl1 e
del lcódomc. ,\Ootoa nos disponíamos A retirar.Se preparaban aoniecimientos gra.naos. No qneríamos iusa--lr en la India-

-des y era convenie-nte s-íssra asisten- ce-e-en de oiscusber el plan de ataque.
cia. \o recuerdo quién " spaemcntst sl Alvarez Cablorae níldetuivo.

-coronel Alvarez Caba-ea-a. Recibió&nos -Delante de españoles y de cabo-muy bien. Converzó afahíemenlO con fieros aogo itedos digo yo stiempre cauoesotrao. EnapezeboA ácoloquiar soba-e as «esas.
o~ de Marruecos; pero la llegada del sgradeoirnoc la jutcia que bacía A

sonndonte Morales, ayudanite del ge- nu~csrtrsorreecióo.
ieral Marina, con un parte escrito, ita -Cmadate- fidiS le-
Maoiólis-continuar el dilogo. 5 Seu,ííape-óueo-

,ua caballo el comandante; Alvarez Ca- salda-á usbad con ias dosprmers- oo
- Laera leyó k la luz incierta del 'ere. pafllld por estc camino, liate-Paaz- la

p&enscloveperinolas.óvdnes rca-. poada del calooMoreno, con-moiin-
res-tio hora con gran ~renavs. entes de la llegada A la segunda ca-

En sguia mepelaeea aseas-a1. ¡seta. eeaaaá usted y ocupará la creto
híaa de mov-lizar las fuerzasMel hlps. que corona el barranco. Allí Irá una

=dron. Nuestra mecaAu te confirmót hatería de montañfa. Usted ocupatrá e-a
pIrestamente ,Sljhirobae¡compaas gpuiento hasta nueva orden. Yo me os-u-

lepixé< ds-? rna-ho." omios decir. paré luego de usted. &Ilo he entendi-
.&varez Cabrera nio puido guardiar do soted, comandante?

silenveio. Comenzól A tomar dispoelcin. -SI.,aaaoronel. -
r¡e" Oadcnrtque mse hepuaiese la cena. -1 Alaye n C pizrra aí. prgn-Cenen ustedesconalo-nos ¿¡J, títoslarpreera.o al aYo mo exeWaé paro entré en su tien- Ns pa-en-snosA ls--ala y me senlé junto A la mecoa. Jaimo lUnteros le dtó Aptraed un re-
Tssr aceptó la invitacIónl. (uardoAnr- qenA cpanane -rtne lgilacio.- de "B1. Noticiero StrVifi4co," I coadne-Mrtnsagi
fui conmigo espectador de la última C04 atentamnente la exphicaeló.
aida del coronel. -¡Mo ha& entendido usted, coron-

Ah-corea Cibra-aasctaba preocupado. dante?
-~~~ ~~ -Cssdoe-sioAMoralAo-i -SI. mni coronel,vasca slirco ses mpllna eo Salios de la tienda. Nne rsiteró el

'Afriea, lis-tilIa. Alfo XII y Reus. ruego ddel sileocio si ibasess Ala ciudad,
Irán en el rden en que las he tnombra- porqueO podía ezieradrímo la vas- y líe-
do. y lw;a sospuslarn dos itacoioes (t gar A, lda. de los adveres-dos por me-

a-tillea-ladc mnotaña. dio de em sca~tos confidentes.
-Fall mikY bien. mt coronel-ort- Aegraesne que »i4a delamos, y

tmeml Cadante Iloratina. cumplios fielmente nuetra palabra.
A todo esto cenaban Alvarez Cabra-enc4IRalme- pdió un cilgarroe.mocmtins-s. el teniente enoroel 3,u, -&Tiene usted tabeco-le pa-e-

rúta. l ayudante del coronel y un ca- gtré

AMVez(labraeeaia VplícBes p 1Saqué unaacajella de pitillos e-e
lleatereese oplnanáteqe not,.,ecoOílin,'a y se la di.

-hlcmhse-sma dijo-,.cae la~4a1
claré enem a-e-nrd.

Las tropo co esron A4~ L

taba el lma-ieil,,ssnhllo da saeages-
toda. Md. mad, ea tibio fulr IhMas>a.

gsoa-lasta~esa.
tPAimeaLna DONs aea,t-

4
Aee

el coronel Alvaro. Cabrees. ,-1.
Un Copilán ofreció al c~ as'tse

Mforatinas un Piano tíresi a",mW por
albnde ahían&ade marca-har. »* A laca-

minó ngida y lo dajó. -
Avyna oráptelaee l. qs*e1

BlslIsteros y yo. úínicosteeguees
tas ese.,vestiosde tes-eb GAPss
ja-sia, eonteompldhesneoe s- be,ée' M-
tus-tasde ¡os mOldds.

No se distinguía desec l lo s
qara tmiAbaoacu satro ¡oc~da
tandiait fisonomíaa ni el uaif~te,.

l3n la -hora de partir o*m e«»fet"o
sl coronel. Yo esta-echó sou 'b1 la
puerta de latitada de e~aos'ae% '

-Bueina suerte, señor no -le
oieun poco vaceilante pel 1 aao.

Mlontó A caballo. so figísr'~mas,
Lanada en la lacioelot de laaor.
re-ma, le daba el ire dle un

Aquella cara enjute. squ ~.riz
¡aguileñia, aqsato jo iv,#a-
lcant'aa aquella perilita gris, q" aca-
riciaba etugssmomnentos de pteap.
ción. apa-cefan por última v«,"«g ig.
nos de vida A rasi ojos.

Cuando salieron la uea-ma%, qea.
tea-os y yo hicimos algunos m kcAaios.
hlabísmncavaste luís-.raac de e a.

dos que iban AiAsa operaciones y Toa de
la. soldado-s que volvían daea*M~

i Ola Por muy poco que( a win
sondar elt fondo do la psiquripaa.
icuintas ideas e agolpaban A itétra
mental iChiAnts eonideraeonosoa
sugería la realidad?_.-1

Qnicamos ¡solos en al oaompa-io.
La Luna iba retiráAudme tras -el Ocntor.
no de lasamontañas. lallotrciae ln-
sinnó que volviéramosA1 llella.Antes
le bebíamuosdicho A Cabrera quct que-
naiano acompallerle. La elate~date-
meridad no merecía ser t~sada en con.
tideraciós, y guardA míeñelo. -'

Nuestro coche no hbía htlegaáo. El
onuthr nse atrevía. *in altda, A

volver después de liaban devuelto 4 mu
casa al periodista de Sevilla. Pmmon
un rato desagradable en ¡a puerta del
campíamento.

Izadicaua al teniente conel 3Monta
que nos ace¡uoalsecpara servirnmos-
gula un saldtado, y negresasrianic A PU
Pero eran dii-los readan Yenidos y
conocian el terreno. Tuvimos, -pues, é
lonzarnois A la caminata.

Yo, non mi esasavisía, A pesar Un
llevar calados los lente*, no veía el 0:-
a-a-no que pisaba. Ouamdo con triple

so aquí y allí, F ~oa peligro da.esI
das, satando por u unede alílea- A.illlegaoS Aune teiniospoedlaap t.l deodmeAvolver 

4 é
para pasa- allí la noche. hls.leataa-oq M«
emiuvo.1 1

Un ¡leastnadepuhskI~ 18A la ie
quilas de la. caballos.Deltvor4 el*C.
ra-najo; asediaron pslebasevivos e~ pl'
periodisata svillano. que tan ientaesa

ti volvía jiregr o,B~ y regresemosa a
huiel Vitori a. eMeomi e> ompala.1
Fasiae yo al muro ' Equis.~

Quería saber s-¡ aquella noche amos-
ha algún d4paro. si to azs e oupaAfas1
del eoa-nc9Jvanas Pabrera hablid:

~atrado ea aeags JIMM ^m b 1 5f ibt d ~sÉM~.sdioa elsí,A'1111s-,
segua la Mcalsa. Dlbga-ausas A I e>¡ea44l. p e as ma@vi".a ungasa riea
#014telo a , 1 ,su saqum1,110a- 44a~ aaj
A hdllea m-tani# d~. ~ 8USaluAg ¡ra4

Pensaba enAIivMCarbeN #yene
rosusodeale, y no ea me Iba de la M Me-r

doa p-s ,4acA. 6 ecl mos dea R. ada,

oea-al deoselalq lejos. Llego 11atunputo ea
-¿La aa-u.lan~eda? ¡Tal -rení q1 ehay p~iroevidete; auna vozime

Peasopar lo pa-nté, aquello era ¡t =ii
injs-a-ji -e.Bejesaeta la cabama, que pean
¡leeo« ~ ininotos Mpaayo por l 414 eisasd&leeloas

plaza aelosheAl ibes, L~ P»atl, de vwía. N a , s so~-ede un poco.
te ~ ~ ~ ~ ~ ~ y 14 asloel saalsts e l Voteabasal^sAsynMeque AL-

laslsó us sola.Queíaactaeis~- teosoy Patay Nasda, que De hlWaR
rar cmeael ce~ e§ eé oPerder a re el e A JÍdesasimspesosde -. aas.

tip e abacovetio e¡ci, relsuasen spe*usodamant-e para
Laeestra e hba~eW nganar otra ezel caespare-ode¡lo

absoluta,?Zhlb$elda de decina pa- p&lrosto.
libra d lcosbAes.La alluacibn me pareo -coceproiti.

Al salía- de ha& oficinas del Ealado da. ile disponoá volver A mi pun>to
MAYOr vY" al Mastetetd4toloronal. dle partida; pero unos eemiileeos que

-AY Altares Cabrera?1 traían Jasdeantes A un herido me ¡lía.
-¡ ida iua-ol Lo hin matado1l4s lan. &Quién tiene el valor de pesar

loh ít mo.Iamento inyo o pr eelorde? Avanto, A posar de to-
¡lnobo ul mo eeryllmá na do, un poco más. ile pidan que los

A mí. Lo han dejado aflí no lo hin ayude y que arm. lelevo A uno de
recogido todavía. Pero Inqui, por ste leo cuatro, que nopodla seguir. Va-
ladaMeecioite Mteó la&srOYó Pa- mo deparisa, bajo el silbar de tas ba-
ramsiempr, A¡u »Meay omadía. Il". To~o-oapa iaiqut#rdaosrn to-

Eno 11 l4araueo deAltar os -andeA cala veyoedal ue el P~soque lleva-
se rs-liseo los ataques de hoy; cos o- ac y el te-rrado que pilsamcos co.o
prendo que á un sistama nervioso en- ten.
ano el rato, real allalpllado, k pesar Nuearo herido ses ttasa Isidoro VI-
de la ~raeavatanad que cubre mis <aLlis catalán. Detr" viena otro,
ernos i1 ketu<'¡mcon aspecto dc mal con rostro callavéla-lo, diiensdo que si

oo oqu., leagno le convieneno ledan agua se muera.Pasaioos la
rarexims~dse - ~as aa deda sc lalteaulomsbre áotr-omms mci-

dea W¡eseA>4 q9slie&-de la- pafieo Manuel Ferre, q»ode los más
rara riocahacendados imaiileomy yo.

At lado del coroniel Alvarez Cabrera Doscientos pasos antes ee llagar A
cayól el aepltss Frnado Cuevas, del las alambradas del oans>ameuto nos
regimiento de Africa, numero' 09. encontr-amos con el teniente coronel

Que se spar*l y tenga cora- Burgiacte.
oto, que mc alga-gritó en el fragor -¡Bravo por los humno. ptriotasí
del combate el cornel, avansanido »0 -nos dice, y estrecha noesaras ma-
ha-a los morra. nos.

El capitán Cuevas minti6me ipvtado Entram~ en el llipódroino y dja.
k la cocido temeraria dete garse elmt esc la camiltaien la tieo0a do enna-
enemigo, y se lanzó detráas 4# si coro- polla donde van thaindose l]e curas.
nel mons-palo ambos herdioasnonte. Nuestro herido ve que malo dos oolda-

Las tropas, 4 costa día tanta sangre, dosa de caballería hacia el Alter y- les
han ocupado uana omeya posIción avan- dice en cistellint¡:
nada sobre el <lurngú. ¡QúSera Dios -¡Animo contra los morcos, osiballe-
que no nus cueste et mantenerla mías i
cruentos sienittr - - En la tienda do cainpna Ia tn*cu-

La cotinuidad d ltos disparos de la raudo al capitán don Francisco lo-
aona me hizo despertar A Alfonso. ra-cro. Titos' un muelo -atravesado por

Vásoao, sfua tirotean desde el 111p6- una bala. La cura es dolorosa y la rM--
da-o. Alonmo viati6se apresurada- sto con valor. 31e ruega q"c .3o diga
mente y cogió la mnáquina. Yo estaba su nombre. Le prometo que no se Ra-
ya listo deuda las cinco de la mañana, brA en Mladrid hasta pasada mañana
porque aquí lo de ienta es conmery y le anuncio que la censura prohibe

Salimos al camino de Triana y nos Cuando encuentro A Alfonso y A Ps--
éocontramos con una ínterminable CO- layeoSAuhes ma refieren la-iiopa-eión
iltie4 de oeaidas, llevaelos4A-Ionos, que han sentido.'- lElos lambiéo ho-
eancamilía, por otro.a~daoa e-c- bierosa de coger una &melíla para el
chos de la ambuasnolasanitaria y en trasporte de un herido. Yemo. mcng"-
oarrnsjos p*rt¡euleres en todas partos del' campamento.

Buscamos uno ncstro. Cuando Ibatae4 Al eontábamos los
-Al ltib~aUno, í¡Akesape A~reeque pasaban. Dlepués qatiica laper

todo lo que puedas.- la cuenta de luí que venían del be-
Al llegar AÁcatocampamnento pese- a-anw., 11poable.

tramos cnuk tic"&a donde es practican Les bataroes de B#rbastro y Fi-
lasa primevausonamade i3% beaidowi que gueras deacinbareas-on esta osabana, y
saenébarela~¡¡nde Affct'Allí ven deUjuque fueron A la luelia. Ps-a
cas~ de b~eea. ~o »om a sallase» poa-7ni lado un hceido. Y luego cua-

atgiteos tre bomba-os has-dae aqued ro anAsen una 1aibl"aca, y el ea-
epllpiee respado la polleePa--pitAn 0Gil n$m-ssheamosque ha,

tierna r~gcio, mfedo -Uesp sM rj muerto A esto& laers, jyel lamenta
pow la biesa. Fernández Buasoy un sargento, y tu&-

-Hay que ir hacia e1locarauo-ma go otro, y diemodados muAa, y samino
eigo Akut al amo-para presenciar la- y treinta.

eQ~m de corea. La aocislo.osam A las elmo.y me-
Alfemio me sigue, con 4l va Polayo Ji.ladalla neái aa.M1440» 14a0 sas-a

Ráusher, corveaposaal da la ÁAo~aa 1sue que iniciaroe el ataqate al tenis-ala
Yabas 1 orunl Alie-u.y i§moficala. 11 i ,

e'.

-o,

34 ssaaal o.saper le alafa,

la lMeria d alataír-

.AÚlt iy q1 ;4ollftte4441aóA er-
vátese ldl que b»o slé¡lsaW

Un orome los *mrs sjao de
nesInassElad ad, José -qAlrs-a
se ata-jél soibre 151 y lo hundió al co-
ehilodt £MILsel w4a #csol-

d*do celba seaflleei; IMha~acon
el moro 1~bla ido pqa¿la.

llaman rodado losdes por' el w»e
ko Un sargento acudió n su ayuda

cuando la pa~caera ma cdtssgomly
doeidió la victoria de Gála.

cuado despula de l« lucha indivi-
dual s» retiraban Glvíc 3-Ma.e1 o
eayó entre 4%lo una granad& que no

lldActia.Al "rcipar I le.
sa, teom qla aqb l ten t4 Aft e l

artat 1,raneo.
1441 Meroavanzabaz ¿on gama

re~ s yua-va, $rea au $mieas.

ro a W em lo re opu A1ea

'sIda 14 atIlleria da e ~". mque
habla es lapaia ocPa po¡ese
frente al enemigo. ¡~oehsasiomo-
mneto enoquaeescribo. eontra loesano-

ros, la fuerzsas dé Piguasm, Barbastro
y 5.1.58, disclplinario, Africap todo

el aoudsd de Malia, al e.euadróso
de Ta-avillo y Alto~s XII y cazadoresa
de lles.

Desde el fuerte de la eludad llama-
do Sidíiosa disparos sobre los

m~cr. En poder~ de bíaa stsolda-
dos esitA uno -da los marroquíes dote-
tlta. Bra cafetero do la posadla(lo

Cabo !toreooo. Amigo aparenth -Te iEa-
pañfa, Le Interrogué y me dijo:

-Haber guerra, y yo coger fusil
para mar"ar.

-Para mnarchar contra niotros.
-No, señor; para que no ma lo quil-

ta0crie
Llevaba adoeo&m lna gma¡<1. car-

tiícbos- los e hblí& rs ¡luado e.
hls pritignero. r4dcLMqutWs,' la

Uleí amiga de Bapaña, dominatla por
Malm1n íial. - Y

Desde el hlipódromo se enví. an 0
de cañión al campo deoeperaciones ¡o-
ceantemente.

Melilla est.4 Impresionada. N~o han
traído todavía los cadáveres. El mo-
vinolento envolvente que proyectába-

muí eoptra los morose no sc ha ~odo
efesamar:,

El genral uan~ está en el &¡tio
Un 4 el AVAdroZI general del

ReT&au&&'UbWd esde los prIme-
roe incatna al -ponto eu que so doaa-
ra-ollaos. el ecombate. -

Yt oeo sale y el iclógrfo os Imd-
til-ilabhoa jiuc caríbo. ,Ccrto la re-

lacidea, para que lUecn la mayor
prWtcaa ete rápido apuntamiento.

Josaa JOCAMOILA

ILONGINES

sa~s

DR. JUA&N PABLO GARC[& miftit m
5a.esaiam e a m aeM*avi" aCa rwm$pr,*L,

C. a tdItl"Ls " 110 a.56 ¡ ~ " - '' e2438 alt 43j

Z .ámparas- 16 mm pOo lo*#r4
~~1sOa~ ~ 10 el los. at.ateA~k & ~ ~ tM &&t ,L,
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taleg~ia da ~Is
vmw malh M que bes re.

eebtdn l-s, XMed.veroa 5^
reí de la 01l A s*lemn=osr
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eeuspqrchaeja#aá pací L.
No ha. laqoidsoedm laico quoleátos - MW.asa pO0%da un.

ca0 osbo ~4ho Loq alohoete, pacesegeipareo . ¡ que eec oSo e.oeésiy
sed. Cteuid¡ Vi. vea lo. Waqseloiee h.eda~e.,que paeea ~t6
eop5~o~~~4Ol ~ adOadedo 6 SIAL loo aauaole hoedado. rara

e. gasee. por-al OOOdOe vuelva Vi. A

6t ~P~1flft~it .~EP4 eea#4~W6~ ¡O
11.398. ffh~0 ~ 6~ezv O

4 ~crRo

aA~m4~O ,Seo

¡'iA S TFI L ilPAS1
ltmcna*~ (kCHNOdio*,IT.SNiIPE

oaák e~ mO:NO 90U¡~ ia ~ ale

TELEFN í130 ZUWtuA 43 y L N0

e 770 leauavoadr cone1rpo ata qecrrodllda Jupto al Np4. dcen Ique,át él o IqUs
b~% yees yhurad.y mee qa qULMieveasola, el 4~ta.q pspara se qecnanogarla

t uoelsu x i má^t líW14<14y *om

"MeuLWUMA> .eObl fuimosroempaaoda 11"o Uaael'~ 6.lglas y son fira*

40 a 14d.,lava. iteod#ad, 4¿ o&s~ umw i - t-ngo odelema opara lae~l
e.ca sn.puatamoo, cnaao a~os e~ sima 9610 o * e eluamor d.tm~,do,

r~~O4pdi r oa uoql. ees0utr~ aeldm Pio *m&&$e la Y aM4ii; campo klama-
a iU« r *aegsa~ 4ous~e, ¶ dogreada k la quedoblo 1& Iuer- yoe ,equa&eopara

bl~holp ueg,e t*, no Pomeba .6.aque o*melpropio <t&*e~* os todo
ni t vlz. ~r guLCI o de mi

eno l mrom y n áe.tmoa'aognrnoele qq# no t ¡rarcbócntrasl oíle¡dO~mi booacia.
os tods eet Isobde u& eugahSlY do q-. s~st-reria 4 ,oorolm al caa. A ¡fe"* sinonudolorosa or

buen comaabro. ¡eni erel iño tan queridoe y que ~roe, ronacecueea del gano, per.oetiaí

iaaauree de la seloI, Y M* tía0por *Y eeandi mía o miro oeñor*, &¡&*~aeo soce.&lo da.es~giaal iy 6&m» ser por eoe fetal duelo,

loe que e--"do 41ode H¿begv

Perieo ecnlergo no toa, lim M i Pipeb,1,i uc4 o dopinvlta, dieron i re, y padre 1.1 x~ oludado de tus
"e motivo para tnagérmooA la"11loaa
4» verda de <te ie sto alAL ¡a U-é ha*5lituoid i g ¡o »asido Pw~ inclinó la estira Noaba.

taotodosme .n ~ ose1 ola abla zt~,y m beo Aldyó el duelo iunmala" en- pialdlel Wksteb« umobuléel peco
r» P-5 culeescda eParít",maýa lo enmoa el ¡jiego.,47 lodo el man de Ilaew~.

'&,e ifia ec&,olo creend- ádel qpa . ya *ltaba ¿o~ »I o>916l el reoultado 1#4s1 que le ¡la#rmdso&-4ijii -pero no
<4j.el aio -,ie. le v& conca parotauny' ~gtotde $l»eso reuella. no oapaakea pi1, aca~ r. »a cone meuaento es

PU la ~ oae p~-ec&ten leikm a litil eerí decir que craicee.or- tic. ooma e*eePué* U"0adie e &e lí<i a mo Itaiab 4(.¡d 5 ti c fe
de wolvaes~ a£ el,4'ea P4,114.8, (¡.k« &eMi,e edc n,- ey itilercíeo 1 1 0 ade ivat.e) c lt,-lr 4. ¡40ce

«5 l.'iee', l~, *, 1 . , e 'ý Oieaiia e w- re u Lila ns, e riee- íerdala y el d.i. de yermac
1^a.la c4*roU*,auea as¡-US - - A a ~-, 0.ouu. ¿eani, e, cPeíduua, í,,crQ ccw o h-timoe nne:sol aala e mi ¿da

-ee¡Cmo Yí¿No quiere.tmnsalío ~u
p~erm a á £tu lado? jleono re11e-

xlo~ dl ssmlento quee se apodera-
rM de tal alece tje. de ti, liapoder

etr£tu laoleraad osígo,oe

PAUMLem"uflabarnlblaeete, poeo
nmo lo dmo.baa.

-Teo d fnl&UahMdi-rpondl,
-vá&a~l llorar por mi a*&uaa. OPo
mi,. MiA~.,doo@ pem ~ti y para
ud q»e uevas ¡1 ~ede de Ospadre
el P~leTo vIea»~o lo 6pesoncia

r~ arjmeto, yt16mImatelí r
poú~ e~laom: mo hay afrete
máio g~ed, ~ *~ o¡mad 11eíí1 e i

un padre 6 doea madre e~Jo
ca%~ klo PON~ mo dama. icuri

la de o~,. Ay~e te lo ruego no
lo ¡no~ds e~oenmi miíiet abta
ase*~ de ~oola uocon mi cdlor
(tasdoost o alma *Iuda, ltellamaré,
pero á~ n o, no puede Oi,retae la

j ~ de que¡"c. 46qieoomoi

" ~ llara 4 Alfredo se sinti
eyj ~ nte conemovido
-Padólíi" e tabucol sW tiart>,

tu dolor, ¡,vi, ,ue .cparorieiu en os
taous tus n Lar ao~ tan eatate

e $armoe, ¡ auppela. Te obed*ecen
ro piméme q*e so tardan. oen
oírt W~lgo6 e.laarej=ni
UI. *i ParMle un padre amante,.mi '

**Utrl otro en el mto, quoe U~
~ adIe e Intéifte do llamarljo.
Paeellua Inclinló la eca el qI

s er y sélo al ver partir al yo
1plib eremente

No podía soportar mAo aquel ma~l
tio

No, meíetrca Alfredo hullra
a unsulado, no ha"dalot~ v
1para empezar la d^aqque ua lom&
olera ¿Cóoodeotavr los unemoma~
lene Ocao., &es* *%ver~ telas?]k
el rílul "t cdep dPo~ sialdda.
turo. ,h. d d~ .doe &u e « . a

<tu. lIA op ¡Sps'It0o lnhbr-s,
1matado. unapr a rie preíearog

.1Pueo £a>O6 avOideneta haco~
llegar a gPUaC de deopree-soa, a

~0*~ar& danobe ie 1cyi~

deoheardea

Ora í .b u. yMIovot d ul dpeM
m loqa p0 emlan14 t de

ea ¡ugrao

qCpiacj

r

ya posa umwwe o-
sida~ ~ ~~wt; MhioI U~£í. oenro- 

m a monto e - e e.r4t 1

lemal* ómd o esa - ae puki
11a«7 seutill seealaf

&*o" sat saiay Ver m qmW~Mi-

4iateí ease ee ~dk enoete ooi

d L~10um l ~eosmra 5 oa
dea alg e m e tao de Oebl NO,~

miio . a, teo s eaaos

aa~miauS.a, arapam Mea-

qla M ~jell a 4o0e0141~ l ,eel

a u %ulroba dáJped ~e*d.
y b~ quisieeeee tenamen~ a%-

duoo m~ea-d b

vedol larmolpar&eela 4=lld
dehenIweaa ~"

" 1, aa~ doNAIA

ha tqseehra oSU. MOe atrw
tenar pepaaddee fouací eso.
aiu ale acle pes itde, eles
es.ioaes a eNmila dl comda.p& o.-

bai la Wscr~ aha~Wmesralo at,
hnosy ~tloesaegneo. » 00
ta rvispa In~ y mIa cUma Ada.

CntaM en h or f~e ade el. u ¿a.
asesen y herro u in s 5~

qbaii e al aao a§« o 4 ~ e

ques. easuel dere ", y ~q da

En dor ao o el~ItMpee tamalois

emo o. d 11s oru 4ris 1a

-0
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e e e - ~ -~
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AYO? tacuieaatía0 tim4Ia 2~M
Prntentenlie MWmple1 9O0P
moda pff 1411.my te>' p"MdarT

e"a b~oetooPallé *un #m 6~~o
fet- y 1Patia-con ,~uve d4w u

d dpea e m &iu~mmal

ddaae e j,iryd~e 1^ -1
de &ao Arootln yUn Prae
>WOl9ICOta, ¿yCii el strod

W~mlcaden fdo ian Diva

meoiolma icitabs, ol al6n de
que.ha bla, decradcon e

turno Y-o6que <Weoab&a~lese *a

urió lle"em 04 tn b~ra

at. JWUeo aquel ~oo deproa. nalee d~M 1 e A Iihe'$

tión de Praenieenre tua a~

i Cedrado. Dolores
te !IfW& Tara.ztCaree, 0~ld

aero. jad mliii. Oc~p.M 1#4e
Yúw,,.Piedad M2ia, NI~le Al~
1~ 11~ toay Jusanac vio
"*me npesab w tmWd« rta
templridad doen oies~ y M~

1 ie elón l¡eni~ D e~opto
Piorreo.Piedady Mardi Meona.Ell*
me Avrn.y Juana G(M~-.

d~sde domaebtroo as al
d*l Portila y Julia Jfiljo~
e~rkoosus eatedoo ele~

peWcbajo tla direcón4e as a
táW PamdI u>m osptencia y cuy
lo vedle~squedaron así p

L~ e e ~irretrcaeW
rlumsa nrooaotea cmmro.
toloejr ltérarita <que fuo~

*~ apladloc. ao~salí
~ieareo q«ep <uncid la isi

(lavito, que fM u mo de¿e c4
cin y depureza en el decir.

Lo §@u~ lee K5tea, * eq
4 ¡0a4 lrmoedc ele~N
lamnlee parlo en la dota, lepl
$aso oal piaco Y Líis, eloerd a-
deam MAMMr~, Wu lSea oepelao
n^. de conaeftk>oAlpbA aejaetaai
fteron moreaidqeoenle aplaudWa&

Cerró él1&st onm asstral vajaMra#
alPdre Grauíiaoo Aarllpce.qUitU 4e0

enonzó su ?uiltUefthlm tao, iopo re-
oordando el famucoae(yho de aquel
generw4 fraucia qqe aljeblar de
hecobogerzox Y.,*a* Vico aa

po 1atadkco. mqestaba 4ue
13e ele e ultaetó 0~ la
que hb~a doa 1gs6d íedoeco-

gíe~laep topsaela aecuela -de
pniueraom . Ieeedr6 en sé¡uaz ý bloque@ de excelente piedra para cotu- ' gre. -

oa la mutjer; e alle cobe~ 3C00 l abo e d adlado industtrial t
fea rTpc en 4- tel r;an el. 1^ La pe alaiercpreaentada por Attisub o M aM~o, Do@nu aeaepol
ti4 u gwniflAci*» ean la ta , 1Il sa « oreº NAul MAseosn8 ,-yAC~11Oate la ~-blta1lbibela pare la que e
*fo0s.dsetin e o-tde &?r eear 11. Pomoro"ea"El mieno- eHeaTutdt. tevoa fcuouautel y cslureoei lo~E

líeniíucon l l ro a ria sra a# d-Tia L~la;- ístílemo ltarror, Teewfmidala Yis;ta de inepeeci6dA
lae tsliiite ceo Inrwm en~lo .uloeo do e11,D4oa.niót ei EcV140Alvare lo§toltareo nducsí^ oaa no aentam

no mbebe insirte~,OOy 9~ «BMm esdel P^1aldaeeEl Comercio e Nonterio alrededr de largas eea~ en¡loneta
enagnífico ipárrelo 4 la po~ereeside "El Triumbi" Josb u Fcrnándi, se sirvió *eaailManle almuerzo é, te e
4 cntolíizmeia & tu ha elloritmo Palil, y Tosetda rvaasdo Outil-rea por o-¡ criollo.

cuya <,urlota o~ k A £lo. famoaDI ARIO. ZejreedtaDioz. tu& la herola eJ
~wittIív orno lqeel drs. ~0c5 a DSi o~- ¿ltigamos 4 Guiseje- ]leffesota. Siempre iseinsable pges
la -1 cn y-sivrdé"esay 6ieO ftadaoAl¡( n.os i.t.ataan mdoautoteicí- t eder" A &todos ea ailaede lo.so.:

heclIoo de dehoC.les y ue gon loregla. En uno fioreo Cm4liii.y Artuo )ím . RioNd isecee é iaproeiodo o¿iscurso del de loo ateos iaosoodso Parliti laonomu.y cporteiaameoa e alL
~rele teetatimoeded *jatode ltreaen eón Alma sdifluad y esibdo in&% reo9Cad5l4o y Mnches esm , q.ateeq

~miata - cclY eeaoihlii glardo ¡ha en s enada m~eli, un wc extendieron en atipadaconebiors.
La cciara s ali Jend mtenlrailob~ce lerompíd el ¿Jo do lan cionae mecerla tutilidad e ireportasíebe

#itlfe<-ta de lta he e*feta oe-redee traseras. No hubo wWWi os- de esta ne-a I~oetrio Lo« eltadrl
lryprosligaeOelqslm erecidisel.di¿lech elar pie A tierra y sameírmos aradores fueren muy aplaudIdos.

»"al w~1 ucéde eueis aeelme itil laente en unos troncos de la Cerca. da.lan dos, yecuando no. hL_¿
~tdeea pnv l* eAorlde lroy ae careera, hea que panada una hora, hIlemos en los amplías rorredersJ,

Tíea ¿uisa E:w~ delaom7 0no l lg 1auto de repuesto. do la. cosa, llegaro lte utoreies@1,s da.nó lá4agaate*que 10oít$Qlle Sin más bcldente arribamos-e1Ala de Ateenlee. Níe.tro activo §Ve#*tt
en f cl ee-N% 1 lo¿ytrtá." ' "finos del meoer latqttdz. 841% A re- .1, D. Jalo Trelle s. sfacititó mis

-nse oieiuy'e en 'sdo prea$.lgo del elhlrtien e hijo Arturo, colméelnos nosubre. Eran el Alcaldle D. Ram«o
bt"eo cs eie. <de atenelons y inta%. Duiatite el líeruindeo, el Secretario dol A vnntgíaý

-viaje nsea aconpaló el sñor llrqois, miento den Ginzelo Alfonso el Jo&
Jr^ ExieieU de laeo y de di. lafatligable en hacernos muy grata l,1 local dee aidad doctor Lamaílrid y

bjujo cro)tiCea abierma m el colegio a(W exeucaldia A su admIrable fábriea. loa doeieree o*04 aría Aguay. y O
las ero. los¡ para tan famflba. Uaevrez su ella, la reeorrlmea toda, RerRio @*"ele Marruz; a. cura pirro.-,i

'que dtec ujheele. IHlla*a ¿ele ab- fijAmtloaos laaiepalaueite en losa br. ca dona llnlllermo Gonnzález Amebha y 1
Owen sela saílle dia Vilegos. entre nos da 1*osca, uvi~ uainreioln del síel narclsnte don Nicolás AMenéndea

Tm
5
eiente y mras. ardor Domingo CírSens, Inteigente Nuestro Correeponsal selor Trelle*esC~enorgbdh fil la cama. el retpreentante de la FAbrica en tole

IDA^4,15la roe-bola de Pinnar del Rio

,lara Anea .íoltqrrnemaeaalee <1 los L ré~ Afoigrrafo ele *~nilFiro" erIa
aleleatdmer c il s i#lvio iu- muy ¡usto§ puceunes uier e Le Santa Clona, sacó varios grupos y

Aitos ron el aardipcante <lura flr CalixIo litroui, por la Jila muy cerca de las tres do la tarde
ocondiolca que ha r-ealzado, datando abandonamos la iolcíbís instalmoióa
A la Retilblta de una nueva ¿ Impar- que fuépremiada con &-Preo en

lo.Li#ela ñana tanté ieadnalra. Arriesgar tan eapbe la E lcl6n Agricola Industrial y
- con*beId e~ oagrarae con lt >' de Lýtba«do la mujer celebrada ha.

alabeo 4al ebajo cuando lo mal ni- ce mee en Palatino. 1
- - toral parnd el descanso y el 110Ir. A la. einco y medía llegamos ~-

te meI iuema nOqirida, bien inere- ha1Sbana con el grato recuerdo <o TM
- l'uovro dlalg~ do s~lo den 539. ce una. sta" uaao n. de elogIe para atenciones qe con nosotros torbeiB

~oSti Sá c Svia, SeortarlCon- el hombro fuerte y emprendedo e lo« seflorea marqítie y llovín, mi»C
1» rle la "Aoaeión Nacional da cuyo. &iaiah pasamos ayer boros lusaatan organizador#& de la agraal#.
MI~ uclora y Opoiteils de Obresaa agradablesi. ble excursión.
& íinvitó atea~mnta para la ox- 11l eolor Cirda&#onos fa d xplí.________
LI7 oó que l pueblo de Artemaalaa aando al fttoioasoo de la fAbrl-

pabian de realialeu algunos miembrosa ea. gos h~rr producen de 1618 t ''IS E H R N I
la citada Socledad con el objeto tonela¡los de #al- ILa piedra se asca T IT ,0
vstar lan oeeslráis y fábricas de de las canlecao ceante lloaa," msiando Viendo el asomíbroso cuadro así Uas-

#sl quae n la Sao. oiniid,e situadaa parti1daen pedaco.ade ouatro A1asia"naode Joaquín Sorolla, ca come.
esa el kilómetro 51 de la carretera de pulgadas y Irapei)4riadas por un ele- nsetje compredes la tremenda rs

labaana A Sen Ciristabal, térmno vedor al dap6elto idt lo. horoa leepnailidad en qne incurrn at
tripal da Arteoalaa, posee nunos- ualec reciben falegos lateraleobca- flj yel intllo loo que a~clan l#A
querida y repetable amigo el oe- tanJo> el combustile ín rparado di' Ja enfertnedadee de la saaore, que me

-don Calixto 11irquis. piedra. trimenaten e generación en geero-
-La, excursión se lloró A cabo ayer Por el nueovo fprocdimiento, la cal ei, dejando tenpos e al ufna Ulalae

mingo A las ocho y media de lt qule alilí se febrlca, sale tompletamoon- hcrencia de girmene productores d,
,rallana partió del Arena~LV tren te limpia, alik sa pquefiam partícta- renola, da escrófula, de tuniorea es-

onríalet qe levba l sia- flas que.tanito lMeoeeperan A los con¡.'-lignoa y otras calamidmdes A quce we.

- lntes adores constrcctores y con- tget^ l. n diversos tine se c- lea ve s ujetasprsona& -ordenadas

llcta< Atonio Perramón, Al-pe. olleltica cal. -Pnra hacer mostero y ata ejeparea en a anodo do y,¡-

nd ro RitoíC&dqlao.'José Torren, e en unión de la arena, para la defeca- e-ir. De aquí ta constante degeor-

al, MIgan. Pascua¡, Serafn Sáa- lucido de paredes en forma di mas!- fllaofos. A4Ltslogos y A estadisaa-
az rin.« Joan A. Rqlig, Itidro 31:s- lía y mineos para el ouríldo de piles Paoa atajar ete idel no bay como lag

esastro, llr golio 1Alberto de y para uso de e]al fábricas de ¡galsPtla s Rosn-diesrodl
cent FérnAndlezGaíatao,-V-mon. Molina, OGregorlo. Aparte de la oalinaeión de la cal, D. 1 utl;meoeVtaS
'Garcia Rio, Jorge Coliráo. Pedro NOi. me explota en la eamta fAbrica la pie sin par en eun propiedades ténicas.,

gueras, Firancisico Cabrera Porno, Ra- ora picada pera concreto y sa extraen depuraiva. y vigorizadoiras de la eso-
f*pl MaloAn Ir loqui# ocoexcrínT)&.1pAco-.Aracoo-~ -- .

-. WF--2
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POR ESPAÑA
¡Noa e~U de la C*o¡Ia U~pe

B.iliugre.nqu AIr esrno Seaule
1, reanierre Ofca. man ien
Y-0tlinSe. ,ew- ONe.fiegs.

Fernínde. Pdr Pe-na y Meno.l
se, alrtin.

Obis.po. O',ReillY y tranav«eíasres Doingo Coeleet, (eleefino
Arginelte y JoMÉ Bilbao.

Te-nat. RyU A Oleepa, bíreade
reo % Nlf'ns-ten Sgre. raniae 1~
riente. Luano solla y 004AX IMT4s'r.

l)" SMl1 Aa-nta y de ~gia £011
cio,: Sres Cator P. Clpo y N. Vi

Empeidd. Tejadillo, laen y
5fenserra lí Ma: Sire, J."o M.
Aa-aarte y 0. Seaz de Claorra.

2monarrte bato Eida y lase tans
marelos: Sae. lrardo Alvarez y Joa, 31eadudea.
Neta-ela Dragroieo elolecaln 1

AmimIecd, 5a-ce Manel P~-a ~bca
larcieco López y JuanM Pluma Soler

J
0
lear, Alada y Vlanaseo.a S~e

Antonio ies ¡llaneo y lsi"n Cr~e
len.

Dreanee A San Mligul y PradoA
-Glleao: Sn-u. Rogelio Canedlo. Ber

Pranciaco (. Catro.
bVedado: Sae. Juan Pino y Miaue

~eao de llante & Parqne y MIo
esete: Sa-e. Avelina Panos y Ade

Isa-el Novo.
Galiano de Sein Rafael al mari

Sa-a. Je*Us Novoa y G. Datega.
Prad*o de %an Rafae l símir: Sei-

rem M""oe Fernádez y Juasn ~U.
Sian Llamao: Sres. Fea-nendo Peneyc

yJ0e4 DiaL.
~J¡sunos Sae. Jes Roriguez

Ilautíslia y Jasaé Fernández che.
Manzana de Gne: -@¡e. 3o5 Gon

zález y Rogelio Azglelles.
Fula-ea de Tabacos del Trust: Sae

Joaqun M. Pinillos y R141ael Gonzá.

Jeeús del Mnte: Sa-e. Bin L.
ra-ea y A. Quina Fernández

Cerro: Sres. Leonado Sánce, Jo-
md RuIne. Mario Fernández Carba-
lii y Joseé Ortiz.

Se advibate el público que loos
lsa teeSoaes designadoz, son peronas

-de leda rsptbilldd,y & las ua.
plHaeen trgáratiee ias cantidades
ti <fueead cual tengy pprs-onvenlnte.
J~e lstas de mcod~aalsn pu
Idicarán diariamentea cnn- la paena pa
r, general stiafaei6n de los mis

Z L Do=IT.

POR ESOS MRUNDOS
Los nues-cglgn~ y pigmo del

Atrios.
El duque A~ili Fedieoe d Meck.

lembneagof qwlc ~Sab de rega-esa- de
luna eaped~d nuiollñeael interior
del Ma-tui ~ ~ee 1eal semens, estta

Sua atlil e d a m eí de gigantes
que deeczí-i en lan ercanía. de

Ruada,1 al~o-et del Vitori-
Njraua. Lo. iudivUdac d, d"ch ras,
ma~alos ejesse-t de J "P"e

Jumana pues ¡I4eal de 21l5 A 245
2~se dic etes, ~o nolablea Po"

la rolnac de Bu muscultura y por-
&emaopulee. el %bado el ~imp ea
lo pesan saltando y lehado cuerpo

A1 cuerpon asee ecansemjante* óana he.
llera.

El Duque vi6 A algno. soltan- ob.
t"esaianpaoiados de mnás de ¡o

mata-N 60 r-t5tmtros sin tomarea
aea- ni unar tramopolin.

dadeb oe P del.
dear M d l Dra teel

m~~~m ~*idejo

la ~videm

W-qaiyen esr.
U~a 4JL-

deoe.l Dr. Ayeraiele

Ea m& ade §m >eeU. melde
p~r .l <.q^umeve 6aleg ¡d~ da mi
tenIdopor ~y^lade nim~ od
--am p il que me~.pere l s.

m- 41CM< q. @l *%el ti.ua tlle d
un srr M M l ~k~ .,y 6pa~ de
~o amI Yn quie ~media "-¡eoa4.e e me

L ~ ~ ~ ¡ r~iaendaeje osea entre n
pe l ngeaye! mmb"eendlx

% pord.p
Turf! lam~ xpdinel d.

£q-e enmnr6 dsm raza s4P.lip,¡. e
i -UftCAIa ~ P.,& 'ade Iz etro

y 22 ntnitmtrm 'Ven n pmwque
l- bog»eed mi mt. -nceade alt.

oculta. ntre a¡apm"ecteeae6. de
Iralareen ltess.fj ~"m5 YtA¡#.e

«re, y hsta lleo. £ ¡luar al d«L
que A vimtr d Iaderior de I«íe de Aue

19l duque Pe~ee va A pubeINa e
*notalsidu?~l~do&deene via. en

- ,b ctr d& di£ t~ eel prllseem de
loe cule. aprcrá en Leleg de.
t ro d.e pocs m~.

Domingo Blanco
So rnoigo Blb,e¡MllgAhoy Aeta

lapitl. proeente de Vcracbrua ae
do del vapr V@Wff.l r

%eablnvmelo

L, LIO*NR3E MERROe
P¡IRI C1105. ~I~IS T PIMRS

rias Plae acfme y(fodee

EL TIEMPO
&ata Oais, A~elo0.

Vuelve 1 P~~eetasm uievo a-an.
jo del aire de X. yEX. . oalae.
*di notable del berdatro, lo oW amc
advierte que el aitl eln~noeXdel
verano en Atlaeocu eu ta-sdo de.
moramaM e ella. mTrea al
M. Z, e"am ~pen e"v~da. Ne~
actividad del etl.otWds que d mr.
gen al ea~metdefe^ adel se~,
puede or bi~al de~sea-rllue~a

tormenta W~rbalie el diea-om.
rl llao del Ata-le OcidetAl, al .
te de lea A~t41De Mney~. ee.

Mntee girelalmsla~vn dadera.
mente terrblePra lam a.Ocal
dntl^ ,pees ala.obedece £
causa íIce. y mecinicia .ed.
1o que no o~m con loe que tiene

'r ern en pleca eomm da le. Antilas
donde en su~a aeprpondre eólo
una caua mnca como prctca-

Jovr.

En1.ofcnadel Rlaln meten
ro6gca de le V1e~l.*ea o.han
faclitdo lsbi euet, dalas mbre el
etdo del tiempo durante el da de

ayr, IabanaAgosto8 d e 1909.

Tormt etIgrmío. 29.0 U23 M=O
T~ eindel vapor.
dea*k", m.m.21.0117.58I192
nawdA»"elefv ^990 g 79

Ba ercorrogl.
dp.alO.ma. .

l L. p.m. 7gs
visordeinae.,. .

soy vodad media m. pr
segndo. 4

Llnv0 lmo.L. CA

Llua ea n .p.

101a turece pretende apgar
1 Jea grigo. loe vidiosa qe rozpo
Aueebars aexndoe la B~ Yalal

lleseemein. A tal fi, b~ea un
pae.l aadara rare la áeer

Greca eseta noción, qe=e.e.
0iado bue con quien llime qWe hebr-

Zeeq gZ Ue 1n*ne laaate
ti kneade l1* i-Ia l epU

nado el gobiero deTuqa.

NEWRLOGIA.
fla do 0ddee evieo get murzeea, el

9 de¡eado ma, ¡Lav-tunaamadera
Doam aa de Ca14el), madre

mn~'menteisa danuc o spartinlar

p~sa a aigo Cbliello
dd oe.~ ez-eaaq

pk0 a bl4 A hoeUA.p

?a-o" , p'leetnthae u oo

de queeno deeca a1

d laT 0~ doMi~ael Miewso

laa

L ee dbu uewalai

Urse Ceeedladbla ede - W eCe
aAleCIa.dd.Je.ad.iemti

h1es.rl ten etal d u~ " o
niuerríesaa aene raee, PShI h

d.l Wao# ajto0lMkM tal. el

PsLee nce, W eeS r aeledea.
ttetno(e f es^ 5

L<alcr ea04.11" e 4 qIl-
e~¡«cas puic-A bajet 0auque

doce la] lept ltimo,

Li oe coae~ee.l1aleeeAjan-

la C &rry ees hlaba en Sid
ma e ~&.t eGosrnallid
enenzíla d u lPellad qelElegd kla o. nmdaa e~b n.

Ein contrsata l ~ecgaeele-
tua- ceceo eoaeejal emdcA, Vi-da
pora atenrmiao e etla-a-m I¿milá

consque obsAqieaan e 1O es de
plada de a ineiae

A0 fil~m deara lo bLae, 
U.-edicho arribacligente#elt~R e

tgada A a qpda eerda.

doneslo elE- IM97

En c eetas dalei1b< -l

Por a Srtegr e seslr
h.egae, leamdo l" nm mo .

cano qda oe cnaran el l e-
plciado de la «te a-atrí que d
entiento se Sneoe

LsApads Lro e I. te
h $15 la uatade * quey lo

lenteorecerdos, dtiio
Munión sím12e0zha oje ejoes er
d o r e s. -

l q e, " AZ0umetodes cu, otas er -
pIto26 e1 alea e .l

Páorleacreta nribua d n ea

ha ecomunliciadoa leai a-

tGaindo pla de Coba que
el Autametleat dae Cba nobpnrigdlaL

Fcber dc191, oft ,

vA 150 la cuA o 10 ueidWas
bI ndX pr l referiopcosar s
SUnIcj.o hetelapara
ralea facutaenue lnsconte- A-
vAdonlicotP«A ontiujra un un

Mareao qu4yeexiM~e

AiiccdA ¿ ium~ ciude efpg~ e

Sleahan-Sídl otítparesíop
noeod de ¡eA »i~e ganad.
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0p4 k sanig, &AMfien <**etu~e k
enne~ e eib ezoeu4 e aperal#.
la de ¿Isb tesste eatae~-gat
4- , Via VsIests"y Citíl-fia mn

1#epeee y¡e ad lfuaerteelíasrou#u
lo reíave a sa saeo querido
amigo deeI LleCmeieea, ha vaelt
A Ofca @my e op~ ee eje-
fe dleUgSedeus tmica e

!smIa2 dei lea e. la Secretas-lá

Nom ale«"gsM~amzb.
¡ja Amvyo Apeo

A eauea dét la f"z -4lluvia que sayA1
en caíaa el#d y pu~esl ~ ~*n-aene1
inundaron verlmas*&e*eey osea ole
barrio de A~ugeApeledebioAla
gran ceeldedelaer-ajo quéatrevWa
e. le naleetjg.de deqbarrio.

UTsna OIMía 49.1wrEjaelto Perma-
nenIae al cesado del Cmaendeutesea-i
ñoa- lsqaerreque e. silabo pue#.s
taba haeleedo eel elea etico esu
peligro, pu.mmnaasdeellost iffls-a
que aalvame & nada, por la gran can-
tidad de sg"'que repistlnaamAete en.
brió el tearaelo en que allios.smocea.'
traban.

Aforlunadlam eno cena- iga. io
na decag-aa persucual, nl en aquel bA
ario nl en au inaedlealaneB.1

Sólo suMerAdeprfectoe y dleSo
da poca elesaíem, anla ese,~ y
los Inuelle. y 0~a-e os ea me

A lea vy"¡£~ de aquel bara-letía-
mantee de I¡kiatteeieal c~tas- s.

ulala-aJen GaeraldeCotaieeee
aolialada la «e e ~a¿e'a lmza

de pealespea ce~eta-la ena-eepos
dencíai ?le~sia o ,olene~.el
gustaso -e4*"iqsaela-aque <dicaa a
ecrdad behalt~eila inveetlgeaón
del e~ ~* pera 4 elpueeaescedas- A
lo zlleltanlo pto. ' ex epreadosa ,v-

El Juez Oeeatlal dol¡?Primera
Ditrito -ha, elas el sábado al ]ti-
canelado ia y Ventura, en un
cano de agaelgipr estimea- que pr-o.

ce16den deií madefensan, condenan.
do, CZ) ca ko-,.36 peoe damulte,
A la pca-eontod<16 motivo A la coiní
psa-encía al !L¿í-Ig y Vcnlnr4 #-n
el Juzgado Coýreial

.Pona r % n~l anidad del Puerto,
leln eldo remitioseal hospitel "Las
Ani~pa rs,"l-.paaea-c del vaporj

al9 n "Dan¡#," y non del america.
a1 9 M1orro Caatli%' que &eaencueno

1rnpadecieno lefaea
leospasajeros U roncmA et

Enpcedapte aemla »aZ a íe
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DE PLACETAS

Tu a~eaeara etea.t.

qís e canelL~ .,¡ de O pa.-

enuentarwadea-
ela cocreapo¡*l.

Enemig ~oe 0sYM coeosr injía.
$-ecns y na 0~m enselopdiec a cee-

eare el t 1n aleM ee uo-*e

prsuuet d* m" at.m
Aente, Mal enó no rns aa¶re

v.deesu~libuena 46uoad enets
mne coo-u nc comuica i.

mesabes mio la paeona lue
Ofte ~ Oro¡o oelea-

aI por qeeo Ger;o:tniqu

,1. ~ e cee-talo »w4d wm
reallale al nc time en eaata la Pos
*Sacna de que dIi~uni.
Es tal el ~ad de teabjo que 0%e
ncla oficina díe oOltansnICuf

-de esto locaida. que. l lcuet tun
umpenado tncimlenla y dign e~s

Vaor rru:rt«nra capes de
- ~sc* tuee duloeledecoerosanalo

Con al éxito a&m ~estan.
o~a 0. PUMARIEGA.

>. PAJIAS Y- p ld S,u"iAd 4~lea parapm.>! paa
mi-. -qi*na Ol- lo M cs aleo 6 r~ec
adi ~'ee ea IR 1sa de ~o Maees

de G~4., ete sl paera

nc desde aees ls nlentee.

t (a nmeco enhorbio ea lo ic ct.
dosn es1 qule acb dle =ea ~irpU.

1Mocne l Floa." Osen t

diua vsta de la bendciea de la
~ ade alíl "S&ata Ternade Je-

e-el, "del 0~eso Gáeteano, unea repre.
a*enae la quinta de Duí-aSoee en llaria-
nao. que 11, l ¿natituol&i y otra en
que aprn guo de concurrente*

»n a d íor, np maeglico
retratao e oR lleg ea, See.
tarlo dct ¡eueda Pública y un len-
¡Isutíineo cuzlo de Irederico Ur.1.c14 &Deí-dae tan al~eas eroal-
dad.

Seguidaentc " Lia Sucune de Ban-
CcebOs," e- trabaj del saltar

PAdq Cie .3scoonivarla§ tl-.
teoa -#aisa cawpy
dai>bi 4jui rthan ao dc

tenee ee(mnAnte.
Lug culm o lo iofornn

de do, la iis porue atraveed nqtmstro
Caenejo de Beeretarien, ibturda con

le retra e k* leañorea PAMaMd.,
Chalas y López Iieyva, nuevo V~or.~
tarjen de Dea~ho una ¡m~etl

-del primer Connjo ec64~sl ¿cap
d- a ocris,.-y el reta~ Mc no Aro-

*zoma nuevo Suleseersiaceo de aiaenda.
Dccí2&evena página literaria, titula-

da "Re r~c de floleda" que etas
cribe l i paíadida e-lliora que ocute

en1rsl¿"e ~e bojo el pecui.
mod"Ula,",y que ilustran t~ehne--

Oic-apAlna la ocua qla n teren
lr 0~pdl oo Fiognca Careda. ti.

tIRI 5(3 meff Alu¡*"" y
quenso rado M ¡a~.r = jr
t ~ ~ dgea Ut d a $m íal.

re=qee *mgant gela BiblIoteca
de Maerener.

D ~Q~sa bell& t~b jde Xerase-

zaen dq ve?"e "l.vle" cae
en catr eabajo la retpdter!d
FeP»nledeoVeldie y &'deiPe-
bach. steypaoítt epelu
mnentedl lh-d r ¡d.

loea ad q itl lia Vsos Mdel

ellenclo," % ,
S Iulae 44. n pWgln da fe~s

¡edad. cninteresan ten yle 10li.
guientee grabds la peobeta "Y c-
t"." de la anas da gaerra me~iae
y -n q~u de aten flialescta ueso

Asx y retat del aer Y~sIqn lle-
ca. *~)ae de Santiago da Cb, re-

4 ~ ~~J j""ogaacd *mia"es

W9~~Ub9ael ~cloOblea
~o ntae ONU ~"Ab1flet, los e

Preeldnley do la tsera

En la *ma~ aUl~ l di en
do lJaradea, 1%a ladila ¿
retraten ca dOuc j a vida
d.] a.fc5« den Drtzedlle a
Bar~ cUya seste be * 1an ail-
dre-et do te *esnla~c

Grcs *aguecl. con neo ¿icer

tiácea netrato de la w bil
rina "U0n10igeare

n7l ols B -enaude MontWv. qce a&%Me
ada ~ .teey etren mine gatdecen uataaeteZa ¡o ucded re~ar

delo te titulaaiact.&ee y
qe11 aó aco en0~beaej

y qno en breve -IN MaodoMilIar" y . el ene. sin ebece4el iimport
¡,~p~j,~ . erí Una de lag PiblIonionet prete lee carreeu

se titula ",11 ' rte ridas del p<ehieeo habanero A 0WIm4n quoeiee é í,remetdla al

mia lf* nM iriliereani - - VR oea, h e raen acimacioee oatrp1,, ~ UM APAERTURA ¡su twS m-o n¡í p iAM
ounna ued.a arraha t em" ( dro citaido eneel »e

e&~ de atllA Enla enqnina d-S r d o Tn .p ro í¡?A.nrei-eq". a¡¡§ t*%

bié. hea esn;1 1 ha ha bu esi edo el neflot Marleiso ea 1~ eA"e nct h'ohoq emira Tocas
Ua tau eztraaila oi go ación eCasquero un aoberbio edlfiei4 de 015 (CABSALLO ACR1FTADO
fui deelenadie de utilidad para )a A- pinos. En la planta baja detinadia A IR viíotiie '111puso el cm,
riada y n*t jlftít0 l3~es orí cali, la sociedad ¡eetCaqnllem1111hal*ent do<i< ír,í de guiaiia en la
»es d. 10 de Juloiro d2 y 1Z le mtalado uoe de l(m mejoren etable- ttffi deilad ee haber di
Abeil delallo w~t. cimiento% púllíccts(lo la e-udad, Ilon**M~e iin ¡o oisikio eompieeaíld (

Lo amenoy vafieehe49o net,1-_-orientado, cenofrente k la brisa, - eer- ablo ltiors %- A petiiófn de éste,
te. y la osheuld1lpein¡ iclae flamantes éAinmejorables,.091limasr treunt~íA lsrtidas porbebe

lee li4leeaala4ga, ~ dieh F4- uafé "Nut MarIno" * itf.ihgIM 01Cl ~fo To-?cocMis tentrcs I ate
!fla. ta e ta N6eI b .riánsá badto y la ner onesiserrenela Bsde loa Frrarea rUnido

Aráiz de Cobidu*ea, »e &udea le que asistió pudo conveceeem de la . e eío prrnciido det"d del ed
Cate.,c ahl ecqafe l 1W verdad de cncastene aneton Nuea$a* t% cenido por "Ls integridad,"
Mee Maca, #te, ha dado ialauge kLsunantiguo amigo el efior ¡'tl enw'tCMuepudiera soben q" leenfo# el4
tirada que,bata ahora. ateadedo etItenteen esti cenase oelne o. Por ~tair* ñ Adicho rabalo, ni la hora
ecelnnlvamaeenm de~ael lte-éllío el nuevo cufé es modelo de lletq^. afe crrió el hecho.
elor nto ha ido posible Introduecia pi~s de acertada dlntvlbwoci5s ntlaAAT Y' ROBO
en <es re$blleaa hispano neerícan*o sitecidades del miento. 144a U~esi callAio lernanóce.
donde, eegutramente, nerá acogida Lae eervicios da "osmeh" yt¡eelce' elsilao. o n o netéd cojo
co graoaatífio. ría etán imuy bien aatddos prun" m ietade Ayer en la cetn 46 Wle41

fi und Miita" e prshlpaloepeeoml ydina. En el¡ renco portal , abrrio. oeAwb ieal inleo
¿lan 10, 20 y 30 de cada me. $ti oo- %a m casn.ula perqwtiva alegrelr4 Gozál- Moreea de que al fe
lo en nsa tRepública 02atmamleaste elAma l epestáesaleitarae ra- t.M l omi<eulíode la calle 9 &"u

mfdico. cincuenta centavos moneda aovado del trAfico de la §i*dad.-- 4 L, ceno ¡Al onice de la noche #e
americana la mnsouaidad, pagadía ¡'oc todas l4* atenciones qne con no*- -a!e, le arrelealó ten ¡' Oelu e ía
por adelantado, y 20 ehtavee mén§- otro. tuvo el gr. 1etlt, que muy atenteo si49e»a eelén Y nueve 9~no plata u
da epela el númearo .eltto. catens Invitó á la oportura dé §*a ,tentandio A la vez dta aentatr<

Convencido«atdelasgtgandee venta- itCesa, le damos la tu límeplmóadu ~ " ioín¡o cual m»o Maró
jas que ofrece la 1Rleita, no de cape- gacamelcietándlole J~oru en áuaoer4o -~eaeto fué dateni4apor te,
rar que tenga un bue recijaeni-u, y lujouo etablecíjaiento. *t Cfas6~r<, 71y puenteO k di~po

eM neflor juez ele immruoeión dej

*Sueínlo FRUETRADO

VIDA E:ýP "J*Wml"" na¡do Sil JosA 1%, ftena skt.ii
________________el 1ro de ~ooros del tfg~ud

tede %,sntei~ygae"de lenox

E oneeIlladi edal¿a avegisolón Marcaen F-e~koL-ú.n "re. 0 ¡aaprhbrigrd

La p~sura Uzpcalsdtx Isteticalo- nitraein de la Expceloi~ nilad a icho tauico con el ~ eode aet
sal, de saveé.em area ~b6d sun eolaloraciln de los ecpMeesua. domoe, píleo raba abaneida de la'y
puertas en raakfoert A . S.Alosna- Leae cperautiitaa de 'lraalzfevt tie. J ee00,110 un papel quene bíbome
mia), al di«s de Julio pandoy c ennneoe cok eaeto "tenaoiias ¡'loma plia prirel.gor eg.e
local eteeeokl prnalaiete para en la maisma ExpeeCjdo. HERIDO l)lcVE C.kSiíT ej1
ecee fim, el -maor ~raíosa41-4 enor lblantco Oeur Trujillo,d

mod.Un anciano de actota y un año«e, . t~eedad. yecisi-ie Mozriqe e
La Expoialeldie de navega" -aéarea U~tmo Weat, acaba de realituar "eieítlo de una Sepida graveel

cerrar& cm spuertAs &finca del mes e do 005 IniSa dela que 1no Podrílan Jac. )0izquierdo. que nutrió caseeslee
Oetubre. terneenmucioc jóveccs. y con la cual ueel'íenos pedaelton ele vidrian.qni

Se ire-caotn en la 2nileenalguno. quedoredita& r au vigor Meo I tir ótlsu laprimo Arenando Trujillo, el
dirigibles y gran númnero de CasAiluIne fuerza de velietad. tar aailen.jiigauedo.
vnadoendd*éieto ecoonocldov el no. Acaba de hacer el iaje A pie desde 8l juez de guardia licenciado s

tabla dirigible del Co~e Zappelio, el Nét Yock Á San Francíneo de Clítor. 11lila conoió de tec hecho.
dirigible del mayor Paruetial, lo e o-Dneo. LESIONADO GRAVE
roplanoa de Wrfgrht, Vae-man, ce., tía. La dlstnela en de Al. M ranita ayer al mediodtía po,
utan poderosamente la ateelcda de los lHa emplead el recorrido o cuto ca - ý re la de Son Igíi
aficionados. dnjlael cuatro días. 110qouigidor. la blanca Eilisa(

Numerosos modtlcud¡% e'd a Y, alen embargo, el Meonbre no estA be-aM vecina (le Regla. tuevo la<
meoderna y ¡antigua comitruoci6n de satisfecho, porque c~lnl que tarda- ge-da de resblar y al caer mc dió
aviadoree. . ría nolamenta cien días, y el exceso golpp ~oira la acera, fracturAndow

Hay, ademáAs, mnuc-hos objeto. Tela- da cuatro lehla contrariado. brazo izquierdo.
tivos ¿ navegación aéree, es decir, Poro todo tiene su jostificaoi¿n. Al La le-nionada paók su domicilio.
instrumentea para la meterología, hacer vom cálculos contó los días, pero J - -
motorea para aviadores, laeemapara. nonae necidó de le. domingos, y'aola. Policía del, Puerto
tos, -cañones eostra globoectec meante -cuando empezó la pamiata y

t lop~uq.rvt~o ne, ni A sallegA el primer domingo ioc dió aren- En el cie-lnr contro de socrro
serias apiraciones de la E~pc^¡c'o, t& sde que 6 marrarla en plan 6 Infrin. oasitdó José Rutien. Alvarez, de1
existen liatíai*do mucione cntretani- girtael -descanso dominical, herida contusa ýn la mano derecha,
eninos~o relacoo91 deporte aéreo Hlombre tic creenicias firmes, Tcnun. nc ocasioeec al abrir tena lela de'g

(carrusel aireo, juego& por medio de oíd á caminar "o domnigos&1 pero se lina corcontrándoso A bordo del ren
avianión, erIo) zispuso 1 gantar en lea als ]lablee cador "Rafael Míorales."

Durante la Expocieidee loe vrisitan. lo que perdtS4 em los fetivoa. Da ahí
tea tendcránt ocasión de reeor 105Io que aun recargando la tarea diaria ha En el muelle del exto distrito1
aleeedom e daFraVort en gobos aalldo.alcane-ado en cuatro dí&a. ron detenido Andrés lHernández
dirigibles y podrín aistir £A 1 . Adensas, aiega que leese~¡ens, ménez y Rouíualdo de la Guerdia,
retnwe eaurae dcavacldre.para lós por -lo. teneporalea 6 por el mal eta. encoentrae-se en reyerta.
cualee no han otorgbdo.tmrtateo do de eonservavióo de alguno, esta-

p~rccol~ - - tstelaznakald. tal i>Aanto, -1 un El viglante Primo del camtillaes
L~ 4eta t Ezoeldtbla6~cser 2,577 mille ha tenido que recorrerlas eyer tardle fuera del Mlorro en la1

no eiolimn(c muy Isupotante, cicAlto 'í h1e *. ca o ylapr petra

ademá, muy internacional, la pdmiu. aceauboL. DE LINARES. a bte "Flormnde 4amlov^a" te
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IMPOaTACIO
LAMPAIAS

Le Pa el*al y iteévo ea uee

DELA GIA JJA LURAL E
cm" 9no154 56, 58 y el día oór

Seaafies Jaymaete d a qíIei "1,
tddde lee.,ecoou@ eneop>a oI~i

U a fnceioba~Nummatdeisi seal 31
ha* patáisurdiaRate. C ~m que<jTÍ

tira debminero, &e-lpm~ la»aa~¡&,

Guard á Gas rdi ¡al.al e~queIa-e~

te ¡Piguer'en.d~ V«oprr~ade~
detencilo, e~como retsteat~argde
los bin<"ca in ec eoo etancosel, Jesús~npn
Meria Pa~A y Tea pqunooAilTays el
el pr&WW c¡¿".eeloy lVd*lpa§aUd ~

"i Duque, veriicd en la coced ua ded

ad cCuaenailíado .1 clja'.r del
4e la ~esa na:elde Alweo 14 -b

ic~t~tbEetA¡ntrl iaO. ria. ~ia
da4CW Á n ei uo raul no

4~ha~

5RITA Y HERIDAS
la Sabaos (La Meya, Oriente),
eron reyerta B«~»eiao Floree

ab:os, realta a ~ 1

ASALTO FRUSTRADO
La Palna (Pluar del lto5, tra-
da ewrdaasíe lcal ~Ie ao de
y SobrIno. A los e#~ ateae on
m variensdc~aea por urno de 1ca

,calió
lan-

tpu.
latitepor Jnygsao abea y .,aaioelr
Alvarez.

Die i ivbc¡aleain salido con
idea do pe~ea, habiedo kma corrientes
llevado la emhareeci6q qaee ~ labai.

Dicha manle ello fustraida A re-
nocue Por W de la poligia que-
<luo depe4Kw~ en la CapiLa Mc

puerto por caecer ¿nl ¿capacho orres.
pendiente.

El pecaor lManiel Valdi; f uiale-
ltdo en al centro de nocore-os de una
herida pcokote en si pie derech, que
ae caUndal1ar- e=ando un erltoral.

at44 t~,enjed ~ía le n
tiarden aBu~dalo ges

Le,opee~ ~cedarán prencipo el
elgWete diga 12.

Import.ifa de tejat
711vie^eestut n sCrdenpfas, pee.

cedente. de Mlamella. la hereftePeoio,-
la ~Pedro Lacaye. " ron 30011)(10 teja
tranoceecnsilgas Ám lb* soflogrese
Iglenina, Dia y Compelía.

Este es el Degundo caegnuesieto le-
elsa -llse que reciben d"00imon efe'
en el *"eplo de rime nsees dato lis-
la¡tlefla pera sa lulaernaes;Ypra -c4
do',ímiento cemercial de Uirdmas.

Movimienu rmarft*se
XLl.UEANO

~~oente de JLiverpool y ""eM*
oen mp~nela el domngo. el mwle
fwil Lucen." iát rayeego ge-
acreíl y 20 pw ~jea

EL MANTIAO
11l11vapor culeasio "santiago." tal.

ticé en piscrin ayer, preceente de
Cleoueg"^.coenese-gade trAito.

Ptmfana tondel en bebía el YA-
por americano .SleteeY," proeen.
te de Nuea York, trayendo carga y
49 peeejero.

ni, NMORRO CASTLE
Eale vapor americncoreneo eseleneur.

te hoy íirodnl de Veracruz, con
cairga T 27 pasaero.

EL IIASCOTTE
El vapor correo americano "Ha¿-

de ho , procedente de Knlngtbc Hoy yt* nr npetoe ansira

rclatrayendo carga geleral, corree.
pondenia y pasajero.

Vapor«e de travesla,

- -Bavs&tocNew Yací.
a" ttOig.tsc esle.LOtan

- C-aNavarra. Veraerga

-U-Mrlda. Ree York.
ameaco,íre rarras y rncraas

1-Atiloniaa. CactroY OA1.

-21-Telestsra. Livarpael.
14C>ova, AlPerer.y ra]"

- ie.-OenAires. Caia e1rr~'2.
-C-orw C'rifacle y sa Caev §l'seo e rl. Bareol ayesa

- C-Bordeau. llav@ay esalas. -
- t-CaledniO. labsega yecaes.

- te-t íLAsreal. Carra yrescatae,
- C4Osielltna avresn

§.C-Texto, Raaet Reces

-3-aores Casita. New Tenk.1 O~.Chathette, nese Onans.
1 CC-tignas 3f. C5ii. Casarías.- -Saralnga. 0mw York.

C-La Ravares aint .,sxlre.
- aecrl¿s. Procree* y Veraeruz.
-17-151ice. Naw Yací.

- t onina.TantplesoyVraras.

Puerto de la, Haban

Día 7
tDe Tantos Y §oses.en 1 día vaPOr ser'

mnas Dania aepltán Bonatltoneads
n aan sacargas y 14pasajeros A ailííti

Da Lensepo¡esalcas eni22días vapoar ea-
#oLoucen capnCalahte insuladas
fe o crta ye:5 neor& I i.A.

~a is tanea Aee a lratas 31111-
ce0neteaaran .iaa ia asdo y comp.

D. a Yok en a y meda di"svapr &*
el4a ínsternnr arltioa Cnth mne-

dasa1ee esA cara& r 4a pseerúea 1Zial'do y ImcenDa Veeronooe**taas en y eadin días'ra eresas ore. C@silacapiláa
Jatnsu onaladan 4044 con rara& y C1

roncjero. 1 Zatdae rcaeo.
De dlae da ysesie e uIr Uthl

sarloja no asesulctías Alttosa.-la. saí can cares y !apasa *ros a o.taean Cailida y esntp.- cakLIDA»

rara Va ra e-aa ec alras 5¿ aeraj.

APERTUA DE REGIMOS
1 í>a aCaraeNoce Tare va>&ocuanoe, anílee, par
taes 30eOleena v4pa eantreesChal-

tein lseln.a eca1094- e .

losta rasc.a ¡oj#.0 erae
nees a-re l l tíeanna era -

off&.ia, l - rtia . ne ras. Avets é

- 1011111r. ln.- fOo ret

-14fue líek

e- 
je. G

¡es, mCat - as e u llan

Vtas. ariano- f!*l.Miaa-tíae ,

macaa - L ¡miose d al. tc

aurneed. Libosenn l -ra -u.mmft

,e,, r d s e . . 1 . e
1. e4Cac mr te'. la siminae. ese-

tmo ,V.¡.a.* t Cfpades

asrege. lasPI., ¡Paerea .tobr tríA. , Af

ecablnados-asarecl aradesira l o.U
bari@ d e e.tosde laAMpacníranuciada
par almche.dlev-es n. Fr a e rde

de a.uta isrci . tOes h a sa -l lioqela
Majta idal, l.cuael dí edelAat ual

a s TIS 4 l 0Sh
CONTABII deAoDleoj uIeverSALe

Oala se D*eL OCORHO
PRaj got e19DA.

ENTCDASLASEl5'OsuCCWNE5
Alece mriliN.ree rie ae-.

lee ni degneRel S liau.s? Cs

ea

COMRCONDELA BAAN

ta ea.elCas r*A. aciío las an os.

W- - m racLnsir e cvapor reseas e L 10io ;t. oan ae e eaaer -
mapor Caí-cA.

rÉRTA Y hIERIDO GRAVE __________ RQUSDPAAOU-RS
che a eoutcleyd a el entr da -5* vendens en loa Roce.e

Siga, juez de guardia, por haber "e- 3 aor e c ao et e¡ o L da lcntgát

hotic eian de qun a ndeenla- GAAUDE AM1O - ano ~. n~AMISTAD o Y o ESTRELA
,habaentre Adoas "dotina Habana, Agote 9Pdo 1909 Cara w are sapor eranlevIaan&a P3 l

m# que se nuectraban e aiflvo Pat ael l as.l 44 14 ríi -'. 1191se &sXecar.- -- - -

lonado eesutló wninhase J%.4 Calderilla (s e - oro) 97 4 938y SA
asma8~ e satn;abelel, de 20 %LmOro meflepo cn.s*dora.
al y !¡cnode 20 esqin5 a,17 oro n.m«4 . s-'oa sh2t

1
04 da

aoei4 ,1 certif l dídOoIOtrla plata ecapailola 13!4 '. paa

~dgas ucelPil isntal, ¡Ado¡lt- Id. eenlatidade. 1 LÓ0c 1.a Cfe, naanae

n a E l ipemo aInae el i

en Pfi *404a 1.13,-11 e ~lea
do Mame ()"E1 lo qui. PrspK-.y y "«l& ¡aarlri4k DE 0ORO0MACIZO

lAlpende, la- El &@ñun&m i umaas. Enlo, oea ene-nDE ORNO MA'OIZO
al W ~p k Adich. iadA ir priíepa queha íalda nombrado¡ por la 0~ fp§ c e daime d»l a
a a que figuraban enl re- Ro-le»t ulWnr, Induera yy#¡~ ~e odcptca- e~anA MíU

1A juAle de guaraia- 15 ueda
al lenícuaído Heraáo die,-ttde ua"fiti 5 aeael iaca aue.irjezdgadamjea lm ee* ni bleioEnchapo gp rantiza-

01=4an da iá a equ A#edioe et^al-$* mae AAerildi A. e A laj'r

ITENIDA POR ESTAU Leu.11 es

Mía o ri Csel e l* ano RuI

a Wll dLas FI7# 7-un nat &~LAastuir aaner~!e. "d WW*1e l 1 d ¡u b e. ssnlaeJ44MgsanrU>C1 21 aeI- 0 44mAwu
44 ~he, w-

****ceses*



Habaneras i%.ñ?m0 '= 1
"'n geope sde familiomeay alalgo laí

uuibat o por nutesro primera. aiíeo l eaba «W~10ge ñ ae im si
Il eíltoy ilettgabs"Ateneo y Vireti. cordw4ia iiiii 02111
lo de. le llabanmi.' ionttisvíun amo 1

toimento wmcml miberbio. J eo
L* Alta armcilehbanera, lo que > Eícl ~ Pera TSpa oCicat^e

001l llama~. netro l¶.an lmsd. RnySwfub"gadeCuba, la bw ~ may
«»W§ Á "ete balfeltce el ~Ateneo- trioaee.'íha TUortenelallkms.

luaersiaosennuevo etapa. ltstaade os l,« getiNdsas ¿edaelld vi Keo-
f~epmoeilo mán brllentei -e- pi iaado-m* padres.la reaal a

lli. %ui¡ etebe iimrrgiehlo un*ogrí:- F¡ora ifa ltAslmdncy e itud
roe asílísll que #",ogla dle la me. "odIo-r Manuel liT-m y Mármol.

jae- a, sc.rehalittiera lai viaje del§s-~asetlirre, eMI eto
Wnsj eoa #Iegies para le Simíollie* elonado con alaau eide l & n.u

ms'aedad P
0 1

' tanuevASe ~ ~ ,u4d cral d llaneo"m s»~ .al<molequees
sMMjocsi0111hecha. TAampliacim ndel vs CienI fwegos. y el estudie

"Me. que le ro%:¡cerlo en el mejoe. l le ssa lírtea de traerla que hsc4 em
cuentes^en la 1llaa oeoí1101110s~_~0. )"e

es*unloilotp Ilsoffo loe l-lo.s ree. Le a slleipe iel vote prque dli.
dedeaww g ea ~I-l anfco gíseena. rmtosde Iol gdnefo de Nfeledadea
sale y sla iedaeslce jiodin los 0.o e ao
clom esilizar, todo en flc.,dlgascdee c1
lmqsioateal~ ~8411oedaeíecm 0,
w1,10sl. Pro M@!~eaic ie taleselel0i.1,r40~l

* i alesras qesela Diretiva del1 flilboínte tcatlté ¡layv Oeta
.llenplll ha b@Oe an por Ar la Iiia. ¡anocenoe4lOncrtrlí eosl

beoftde nne ase-iod modloes digno pera éalrar la re¡ia-tleMn de prasolee
&e lag. 1o ve "~ meru"loo e 4itras"1 £ At^su~4t00
que notaIos sobrias apreiar lhelílte. i msocaIo c~erllstbert de IllíAisel
mente, llía R mid m eto de "síM§n éxtopuedecetaresíso-h eoalelle@ la ##ele-adhabanera. qíse ésa come~- luo PertoíldomsOí~
malo por ritipondr. engenaildo de ma:&- eb a ll oepc-ss

seco WMnol la rlación le assoeaslo. y m

a l eje ieo eteilne iln e l ,1baile que temadriliefecto el jueves
»lincar cao e eue vaileos1p@Rosodo Próximo en iPralmar.", en honor de las

lea esabue e Rppe bendeiíral iea "eeedd habanero. ea la nota de
,ue hsesa~.ante 1le S j(le tlo¡-s. Wí s pertrneia de la semana.

PAtp de auí,aesde ríson#i,% estr.suc- De¡Aloe litelont-e se ecneorgará el-
ros ncc Viaitmn.ilno poder contar rolii ilísivAmenle la Comnisión sdr domas Ya
ua soied propio, para poder tasvs- oomble ElLla rs la encargada de re-

leí-la. esn a~ propia. lartirles.
Debenos ecs~eror neattdai de be. El Sarillo esa noche. debldamtents

nor levantar íesra soledad preferi. ilísmínodo. etorA A dil'Poalclds de las
da. y echtAr por cuantos sociin tenga- faniliem. NO funeionará por tanto el ci-

mmao mt uestro alcanecel bíseboc~oso sematógrafo.
triste ~ao que tenga algún dia que llesa orqueste de cuerdas interpreta-
elatsararse. rá las piezas del baile que sce efctsísrá

Al presente. no ce trata de leantar'. en ni sálde del hotel.
la, p, tir ofortunaaeeue lo stá. Et jueves 12 tendri efecto.
Nuestra cafuerms ,debe desímlte s ialom.a
tenerla so el mismogrado en que snc'a o

enesnlza. Un éxito la celala ofrecida anohe
- orla Aoiaeión de PDepen!i!betea.

Volviendo al baile, diré que ha sido

Podía adirislarse mnles ile entrar,t
Cr po.aitia bl ila de automóvi-les y trceo. prtilese que estabasicion dads .Alo lrgo del Pasto de
3lat,

'Alora bien, confieso que me sor-
preidó.muy araablemente, el ¿u.t
let d a fiesta. Todo allí resiraba

distinción. Aquel baile, que se habla
organizado sin .pretensiones, rseulaba<
suntuasas "anire."11

Aunábase todo para contribuir á la
brillantez de¡fe sma.

En el nuevo escnro, oculta entre-
pltttas. s balaba la famosa orquestas
de Antonio Torroelís, el pianista favo-
rito d-l gran mundo habanero desde
hace algunos aúno. El reperínílio da pie.

ma bailables que ejecutó, fué soberbio
y digno de la justa fama de que dlbs-

frusta.
Admirable estuvo.
El sabio ofreía un aspecto de se-

riedad arialocritíca enetador.
No oreo neesario dar nombres. Con

consignar que allí ne Labia cong:regado
una concurrencia que es gala de unen

ro gran mundo, puede desíoararse el
grandioso resultasdo del baile.

No quim erot-raur sin desicar mi
aplauso al ilustre Presidente del "aAte-
aeo" elcor Rafael Fernández de Cas-
tro; ¿ los doctres'Vlldo y Saralosa
y sí Presidente deisa Sección ds Recreo
sedisí Jums Arllano por este balle

qtue enolhsará siempre uno de los pre-
leíidos triunfos durante s&s.gee
en la di£~*eid de 1M detie del

",Ateneo."1

Sceseuentrasn de nuev en esa lai
tal. los j6vena y dismliogido apa1~

h.e~ *' Cucas" Arioa y Rcól A~9g. 1
Muygrta p~eaeia íes dalcaos

entre nosorot.

Unas feliitacón muy cumpidaencvío
hoy al j*eco y ntable cirujano, doc-

tor Prsniea'eo Icrusndes Travies o ur
eI brillantísimto éxito obtenido cen la
aseesAn de apendicitis aguda cona

ja.amesc le peritonitia, que le Irelí.
cal al smepático jasen Lersoo C'aple,
asirlo. deliltre doctor Doiugia
Ménelee Ccpote.

hielanuevo triunfas delPnotable aias
jam vies~ A patentizartisna vez suis.
Uns siidoe enitefimcoocientífieoe del
doe««r arnóselenTravies. uso da

- ~M osmlefiguaca aiattfscea m i alo

eln. k .amamaywr istilalas.
un~a m»es letun, tla resileuia

4~ eae AA. la*sveie'4 atIsa.
W ~ le$oslaM4ral Lisa del lY*e

~ y W aea¡e jr~nseñor
P~aaee y de ¡aPuse

Boda Municipal 4e la hlaban*oforeció
fuera, en el Prado una soberbia retre-
ta. que congregó A millared de tyersoesm
en el tramo de Animas A Colón.

Los s¿alones de la sociedad, coc ser
lo¡ mayores de la Ilabana, etaban col.
suidcq totalmente de concurrente&.

Todous los núneros fuieron inílepre.
tads ¿ < satisfaeción de los allí presen-
tes.

Lo& discurso pronunciados por- el
dloctor Fernández de Guevara. el seor
Hicrmsinio Navarro y el Padre Asicola.
ga merecieron nutridas orseiones

Carca de las doce serían cuando ter-
misil la her~es velada.

msní ANGEL NMENDIuo:

la moda eno Rsopa es ba recibIdo es

"LE PRIINTEDUPS"'
Obisp~o eaquina 4 cotupotelo6

Teleta. 9419.

IMPRESIONESTEATRALES
LOS NIÑOS

Las Malin¿es del teatro del lctor
ESaverio se hn hecho ya famoaes, por
Ja enorní cantidad de niñios queud1
ella. concurren.

Encantador ca el aspecto que pro.
sentasla gran herradura da"Psyrot"
los domings por la tarde: por donde
quiera que se tiendo-l vista se ven an-
gelicales riaturas que charlan, gritan
y palmotean formando un ruido cmor-
decedor y no smoleto, por provenir de
boce. y manee iofenttleo iRF a tn
agreda1fle ver rotros rodiantea -de ale.
gria!

Cuiando termina el espectáculo. co.
mienas otro nás agradable para los ni.

haca: e1 sorteo de juguaee. algunsos de
ellos valiosíizñ< que regla la cipre.
me á sía pequcóca favorecedores. Hay
aiie obervar la carita de júbilo de los
ni"ñoaírtunsdos que vto el número
dle su pepelea esrito en la pizarra
salvadora, la satisfacción que expecí-
#tíetn cuando, de sanios del asmable

Frank Cosa reciben el juguete que
los tocó eamerte.

Frank ('asta es popularíeimio tntre
kma p«leilseios: no en vano seti, ~e

masa iras >emnaeentregándoles ju.
gkta. si lea aios tuviese. voto, el
inteligente empresario podría aspirar,
en la seguridad del triunfe. A cual.
qular puesto electvos l afrogio de
le lnatasle pee-lcoaiW49~leoe
mnete.

son deiciosa. le ae ale" esudal'aY.
rel testeo ea la gloria eme todias se
aneditos
i leoditeit san lea niños y hedtl

los que ena peciooen uno.shachae
supremia felicidad.

LA ~ 198euTAíí
lela admirable aaa*aladel sunca

olvoetd.mecte ramp~ e 1~del pr,
vi~ lodcme *le s er i POlyco y
sepveos@m^ le gtufo~ Ss alerióla
eflqefila que ~ td e eaAlbana" el

IAd .1 ld~amt e fa Seo ici

Hubo un debal y ma e.e bwf El
primerN del tme N~healasar. ¡o-
eco cantéantede perse.si m*eaaplica
cmo -té alutud~ a r»"i »aavoz ile
poe ol~iasnm eepdllde ansoeto.

bisen breea y de 0~ ~,4 sl~oal
Reeiansegira m elqb~ ltacio par-~

lido puee scas S~eeo d saonatu-
rales taesetados, si hINuapkus mque ob.
tuvo » olh deavacece.

elmoque mie ceq0kole i . imAd-
llosa Vehí. Porque alWs el no r-usu

naos.ya& ¿ataron e col aadl* pa
wae.y canitó nca 'n e 'Su0us e

cobo-casa y atinada. seas po~s r#síante.y
su esc~l de eañtotzeeIWate. Fea una
teacco ti ple y unoarblsld muy <hiere-
ta. 81 lino ajaudir "eojuabicia en
laret~say dilí aslAidel collar 1

1,ilnm¿feefaletecsailogio4
Joa«qun (lare. el "oíabe barítmoo

asolurianode voz clfepspf~¡teseo~y de
W ~ ssce aríbrcel o] $nlimón tiene

en (ala aun' rrepro~able Intérpre-
te.*,

51 reto do- la ~nepaM& y la orques-
la. aoetrbuyeron al ba~o desinpetlo4
de laeb~A.1

La rempita todo ha obtesiudo la1
a&neMebndel público:- esperamoque el1
resultado ccemimó c orreeponla a¡
bisen éxito art istieo.

JOYERIAííFEsA~
Galiano Itk. ano 1774:

e~o.$wYeea4de sea iac4l ,t.199s.U
ti***" c de Aleaamos*a, áomeses-eooado
§e " reso.5 ss, caol*e W'sate y majees

desolmeo ~r.

QU¡JTÁAY JW=ZZE

recibido en las lilrr" dLuls Ar-s
hiaga. '9an Miguel 3 y $íen Rafael11

%. Apartado 2^#.(L abua 1
I» la colecodo Vel d e]di lo.

,gar~ 1

Moirianne DaaeLRAZ#ia (obra4
prI.miada por la Absa~ Tronces&.)4

Rctario Ui3dstrial.- )bRecetan
y t'roeedisnientosu tles las Artes.

IndLaria yOfiie. Edición de
190W.) por Ghersi. 1
.ltanual del Saneamimn'$Ade Pobla.

cionies. posr Spstsro.' - 1,
Ondas llertzasaas y Tielégrato alo

llitos, por Muraol. ~A
Escritura del Porse 'esJ, Mecano'

grafía y Etcnotípla, popfhibrt1n y
unix.

MNétodos EconómIcos <4Combus.
tión en las Cal'ierasidc Vapor, ponr
mzart.

Auxiliar del Arquitecto y del Iog.
niero constructor, por Sde.

GuíloPeamdeldc Experto Minero,
por Vial dc Kerdcrc.

Máíquinas de Vapor. por Roieh.
los Nuevos Balstrui e le lat-

riós. Loa Ascensores Moderzca, por
Ornfflgny. 1

Paríabasen c~fé.,Víaitese Retina
69l, la casea-niodelo. llarýsedas
cls&os. óa oxatuista. Patrexe

absoluto.

GACETILLA
Lo el cartel de caía popular tmpr-

&a fitaran #dta noche aun treeiítleas
adq'uiaieiooea. Sagrario, bay de La-
yergue y Londilca.

Sagrario ¿arenará eta no¿e u sn
troje fresa y blanco, que al daelr de
quienes lo han vistos, ca una prc.
cioslílad. de lesol elegante que se ha
vIsto en la lloibna,

31alde .Tatergnc realiuar& is u

vios~ a ieiléleade Pathé y r? tef.
brícantes. -

Sas atento voante nos dice l jovial
Saladrigao qaue ha aido cartírada
Isabel Navarro.

JA mainée do ayer sc vió*favorei'
da por estetr4 mundo infantil.

Se ritas-no treeae ju um y
adesasda»e le regaló £1 cada í»l Una
pai!íl para el gran regalo exajeon.
¡tno dl ceslogía.

lía. tres tandas de la fucgdgans
turnas tueroes 04rostanto.# ti~4

Navahoy so ha conibinada u$ pro
grama auperor.

Va A woguead hora la rgl.de.
('lseLadeaaafe* p«r la blla Ctml

La pusa m ár ida sc essb4 m* ~
Dialogo., sahea fue ;cd~ade me

ZRANLIQUIONO

L" AitTI@W sl e ~

OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA

1 atí-a Mítce ey mca~m, *0e
re~ scy Peisc ictaíao e ca.
mhia. donde se ]ore el Cuaarteto ('iho,
noaTmbidws exhaibes iele p. líiotas»

y bíalan ebella CQu0.1a
ElIR ~ea @M Yuelgode moda

tralahu .4aespeAla deriarsla
qu aeel tme eCmpa

lsAe d~ a olas ,qe iPci.P
drí de rí Io la Pringaa.

dlvet aPeeudiade ~e@s
IM * e cel de * a ~e tn aserín

hea de cetamr

Lee tres taamede la4mochre#ocea.
bree~ . res asennisa quemiempre
díe bw~assabrds.

Vía ~ mr~LeeTres geceiíse¿
deud~, Lee ChA km dé la Sacude, y

A eaIonuáeln. 21El r#uchesga lease"&
f<e ¡me a.trestrabajan la alcPIOMe
y asr dalíieClusebia Qulaaea.

A1 deaL« et4dia.-

Cosaienisc a 
0
sesnaacmís l~apro.

irraina. IIdl. lyplobaWY*$
orietal Fltsalaneo., el mmit$b
díectto Seler->Iioltte y ia~dsts
bis eentaora de tia*s~sío A PaldIo

Cm eonaobuen perennal, l lada&de
Moa nohe ~eA dcllelooa.
Vtebto sn, el dlrceoa de ttagr.

qisesa. está eepoqiendo un doaeo
que títaslará PívíSCA, y caítreesará cet
semana. D~eseque vencerá al cdl.
br. danzón Romta, que se ha hecho tau
popular.

Vale mucho com Víeentleo.

Fosta, *elels.1Aprimera hora, se el-
treasa la gracios zarzuela Doi& Ja"rá
rl Conqustador, obra, que segúi nos
dicen, alcannarl un baco éxito.

Repítese la mcismia obra en la tsnda
de Isis nueve, y & ls diezhihibieldís
de nueva. virsa cineoatográficea.

Pronto: ~,dny e Oonsrr, zarzue-
la de Villoefié, co deeoraeioae del ¡a¡-
mitable Arlas

Generosdd
Bu carta tan noble aonio acoilla,

os reíslte 'un aura de aldea" uan pe-
so amo-denso, para que 3o haganso,
l»var k. aso.de la pobre Fcl1jsIDe.
taoongrt.

Nos dimeol lues padre de aloma*
que el domingo hará una coiectaecon
el mismo fin caritativo, y.eoncluye di-

cleuo:
.i" k R ncltasa la prensa que no ol.

vida -1 los pobres 1"
No, generoso donante: la prA~sa ha.

ce bi'en oen eso en favor de los
desvalidos.1 e~dtos loo curan buenos
que practican la caridad de modo tan
hermoso y loo eoucsosedort

Dios premie su buena accióno al no-
blesaceridote.

A im poeta.-
Noi cabe uated cuánto mentimos no

poder
t
ecomplacirie; pero, sinceramen-

te, está aumame¿te defectauoso su ao
aselo." nomo usted lo llamía, que nio lo
en, por-que los versos del soneto tío-nen
que ctt de once íllabs.

llsy versos lorgia y cocíait. giros
I mpropio y otras oniel~s ildehllsicas

nue ustedsalerno puede tratar de ex-
íregír. leyendo bueno ~moea.
*Desariasina ervirle k uated, pero

xámemea,-
La lb 'ia elloritACNuebita Femáii.

d en. ,1hijadélrico prútdterq de Da-
ases, den Florenfino Feírniandez, acaba
de obílaer la nota de sobresaliente qn
los eximo-oes de (M. alio de piano, oc.
lebradas en el Coneratorio de ¡Tu.
bent de llík.

Nuestra essllorlmutea A la inteligen-
te Coesaba y nestre*pláeesapara
el regocijado padre y el eoepiaaido
maest.ro.

-Temporaída (leverano.
Cotapaia de Claecsazógrafo y »

A Ist'oclo Za* y prmtasidMt
dela haanlnepaPla IaR194,ydsu

1A ua~neesVAt preio~ -il
de SarrioyesLord DilcM y un-

AF"s díez: Vistas y prectaelées
dA ilasMajyede Lsv.c y de.Lordí.
ka y enuqWo.

Coeepala ¿ Ginagratóaígay Va.
ríedadeqwV, U 1

A Weeoqelst Wú ypreec nl
del Catarjedo Osayano Itasaldel ¡<ente
eo el Maaées fituleeio ElLaDis¿quca
es laqu tea PArte la bello C4rmla

A 1" nuevesVletaay reatai
dl Caelele0~aan.Ka lat

cm el *ba~ eCbcLóíoaaaasu el
que lema Pkrte la b"ela~cul.

»r ?I~VU0S 7Con 0
W~uI eae e6e ahesed Ur *No~ m&Oe

st~b~ahohgemhaa.NeUeU .- "'Mo ~ t 4ysme-4.

A Id@ Jleia Viísas y pieset.c'6n
A44l Oarteto Oubaw oReul del onte

toe4 e t~ ed.titualado Guerde Por-
y"u y P~lea

ALamo.-
Obýl&a de Iarzuela.

41eUÍoes &Le.TreGerU*~.
noev, Xe CA"# sde hU Es.

)~alett 91R#Nelcho e sc n-

Tma otaL-,
Ceaslideadee O alrfo y ve.

A és oehos Vitaa y el.e#a¡~d
titlaldo 4 V oisd"aeefugo.

A las nueve: Vistas y eli abtreinla
PeScal.1Naurak 1

A las dice-:V~ta y el entremsí
ltuwío Los Cto fenaee dé4#ohosg.

Clnemat6grayor y Váriidadea.
FunM&d diaria porýtandea.
A Las aieto y meda asaprcsn.

taeldo de la bailarina y to~leta es-
palola La Slerito aeM duelto upe.
ño] Soler Migultie.

A l¡m ocho y medfia: Vleta-preen.
te~a de la bailauna oriental Patina
Icneni y del imomoparable (yp.

A lee nueve y nvedia: Vi~tsproen-
ta ida la e tu 'petlata y bal-

=larnaepii aSlrhtdle

letto. -
A lasadiez yme&&a:Viatqa, pr~em
tamidoc» la bailarina orierilal Patios

Ouw PArqII aaxetuu.
Situado eo elJX>aeo de Matí.
Grais Clnematdgrafo rathl y' Varia.

dadm tngio diaría.
GIran zatlnée.
A lS. ocho: Vistas y preeotulón

del ditelto Les Noveltia.
A las nueva: Visias y presentación

de le' cuatro Italtima
A los diez: Vistas y presculbulón
Le Noveltia.

Ccmila de Zarzuela.- Función
diarIa. - Por tandauí

A las ocho: ealroo de la zarzuela
Don Je<me si CoNqsalalador.

Couipleta y balée por Pepita PubIll
y la balla Citeazíana.

'A leanueve: segunda representa-
cióno de Dos. JdWias e¿ Coriq#e4 r.
yCaupleta yi ba.ll por PepIta Pubitíy la al riealiána.

A las diez: YSifáis elnematogri.Ifi*aa.
Caupl#tay baledo por Pepita PubliU

ANUNCIO! VAM41S
clinica do cureci6n siÍeUt¶ca

DR. RIEDONDO
xltoadía eAreen v. 1

za.edta cu~ a seesa 9alo nse:1

me~e
:ee. »lo :

te Nueva Ri -ngon

1011INSIRCL.

01. 4 997as baa:,

81 COMrRA saeuebles aniseaa de
RIiZ8.OKEZta^"rlla muya muy

bceAIe, ~comuy pono ~Isr.
Aquí todo da buenoy barato-todo e

uceo y en Uso~a'g etáloe. loms.

~o #4úac ni srad cerfma,

.M~ dmae milpasasahiZoe

M~elddM. j~eíade arodei1S Mía.
tea, bríIlLan ~t*fai y r~lJ"rlen

*yNa*d29
Tbdtoo 1038

ROTWATER
flUMUíN 245 ceta¡aoe

Mgu~L~Aneas-gura N. 82

DRi PERDOMO-
ñ,, a247.d ¡aisseeoe

s

CAMISAS ~NAS

'iTt S&t33 A = AEc

¡Catrella 114-TeldtOu. liso5
raost¡o ee Is"'la ea.ia4 de a'1s'=I:a

te íoJa ma.1. p - aci que 11,11,5asas sss ere1. .o.le .qa 91,0 s:salearíaa psoro e coebi, - 0ur.mmlo isa ísetoomdo Carrera. todo daesin'
la m* csioscmomto ode -5163

form essas Y w * & iea 4b~.=ls.
84 'DI'soR sin yt. JU APar . de setesr=

Pe Csgats5ia5 O a e rsio.

A ~ D¡ PUILIUAet
I.5 sem eta '1r,o.*. a's css on

1.Dm5550 Bioseo.

NE IINO DE PBELEN"I
d. a,7 'Iaeaadadie ombreot. *~50055,PhtiAo SdIs5~á.ied4edhaowprear de saMaeétrenst -

mi*st tN91(OG LUI y r¡KKWIDI
f~~a 13 . Telefpsso nIAm. $907.

Peasaloneas mdboa-Damoa Titulo de T~so4or de Líbros
ids el ltggtmme e .remita por corred

La mejor y iuft suaeti3 de qpIk¡r.
Devenatas emo ca íalpalos lapmaeb yedda

D~PdelsswetanelaLb. UII .L. A alr y Obripls.
se§*, s.si

- -2 . , n S .'K,&

FAI3RICA DE PJ3ORFU1RA

píd~ *1 talco b.ýrats4o LA CONBj7~Z

4Q62.,atSumaJosé
4 .fiGW0

.,- ~ha&


