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771 rý, Dirección y

91AA PORI IICanII

a- . TERREMOTO
lRama, AMOet 31,

Esta taease ha sentido aqiídUntebo etienna que cáuó ats de
poconlderad6nií

~TAtr~,naanínt no iay que la.
etsa>egalspersonlles.

MEDJbAS }íXTRAQRDINIIAS
-~Sobstopol, AÉbto 31.

lo npotiteo de la próxima legado
de0Epeaor y de La.FN$~Impe

;py~a,~ de están tomand media ex-
tadls-uen crimea. 1

Ei'el distrito as Yala se iha esta.
blecida na adn ntrontra la
epidemia nde ccól era. -eio

POBIIECITOS 1

.0Et e w N York Apio 3o1.

ESadt eM.sLahls, situado e ocka-
i¡sy Btaoh, hani sido encotada, los

iá~i~s~.arbnlzdosde siete' a.

111 rtfinqato fuá devorada ioocha
par un" ceadlo,
l¿ríey&ie al principio. que todos los

aslados se haban salvsa. Ltan 750,
id aldrso 1.a vo; de -fuegoet, se lea

.hz r a srenamente, da la sae-
jeti&,qllo ya ne leshabíl, enícliado en
previsión. de un sulextroa- y &~archar
ca crdyn fuera del, Idificíio ,lcndla-

b J Mlicó,Agronía 31.

Ir t £ ado 'lef<xIeJU, de
.,t2p¡ en Septiembtre de 1010, haz

~021d %l3ntar & lPo más afaaos
aPúl¿altas del mando, para que

W ~reuín en la cudad d id ljco y
¡ omijozen por unos p~eao que fIn,

mtAn entra O=acenta Y-ceoi mil pa.

J9,0 sZt~oczor IcA ndudablemente
l.$'d L«=" n "nto sonsaelnales

le A g o ó 31

a,~Z~reeult de~ doe )l" jiégo ebra-

Pblvelan 2, New York ,'(nud

MM Lus, Wnboglo n 3.

B~yn2. PIf.UbíC, 7,.

j4 - cr á , cag 7.ky

AlPttl

n<? Pi t i~pos en1

4t'93?a

!io>o lltogroe.

"¡áM~M.~~~lro** Ide %pMeimbv del 1909*s-vSn 011, abaiL L~C7

RL« A M.IARI N A
ú cfaaqllaóInsicripto como elorropponíoriclo do ei géndss clase en ¡laOficina* do Corros do la Ljltana.

APAIITAD6 DE, vOyanos 1,010. i id14 3. 11:00 o. ir . DG B d.*. 00 1 I4<09 1 $ 67.00

~o 1,¶05f~ñ IOTA1 a se . 1 8d. .000 .,D.C¡B IdIr d :.75

Liga del Sur

PUw0buel1, lóntcoui."y1.
Xe~ Ortoas 0, N~ lfo1.

NIOTICIAS IC 9LXaE
S Uevn York, -gso31

Benos de'Cub., 5 por cIenta (ex-
Interés), 103.

Ilonos do los -Eutsdoa Uildas A
100.314 por ciento exiaterla.

leteiclic. A $4.77.
Descuento, Papel comercial, de 4.114

A 4.314 por cento anal.
Cambio nobrc Londres, 60 djv.

banqiueros, A 4.81,05.
Uanii bnure liendros A 'la vista,

banqiueros, á $4.86,50.
Conition oobré Parle. 60 div. bao-

queras, A 5 frances 16.718 céntimos.
Camiosci sobre Híambaria, 60 dlv.

banquieros, A 93.3116,.
C entrífilgas, pm1ariyatiOo 9Ú,ea Pla-

za, 4.11 cte.
-Ccitrifííi¿s. nro 10, por. $Ca

¡a y flctíca2.314,
lifarbsao, polarizaclón 89, 03125-

za, 3.61 cte. -
'er¡ieiiy de mIoel, pél. 89, en plaza.

3.36 el$-.1
Mu'itec. do,! Oeste, en tereerolaís

$12.65.
llína, 'patPnto, llinuesoto, ,$.0

Landres, Agosto 31.

Arúcarese oíírtíugnu, pal. 96-12s.
Azúcar mancíbado, cci. 589, k. Is.

3d.
lo )a-1115l-al,.ha iii la nueva

clioroha. Ilo. 9íl.
Cínlidadas, cx-intcrés, 84.91163.

Y -- dttlltv5 3sco des ingl.aterra,
2.112 pa. einitc.

Rtt1,por .100 espifiol, cu4ó' 

4eccíaneq Camuan de Icíd. ytrpes.
rriles Unaldas¿lo la Habepa, cerraron

- ~. -. PariaAglt31,
lteni¡i francesa, ex-Interés, 98 fran.

col. 40 céntUIiilo

ASPECTO DE LA PLAZA

Agosto31.
Azitaezs- 'Nueva -alaause a

clppldel rciohochi en Londres,
coti.nadoao A 139. 9<].; y ea los Esta-

.go' Unidos aia vnrieióíl,
El mcado localníriko.oiíuvariaci(,a

A la 'lltcriorslcte '¡visado.^I-.
~ocn-El nmcrcadliige' con dUi.

mandoanmdelada Y tin veraic16n rc
los prileoa . -

Cclizamoa: ulit -0011

e 600541v.- 20.- -
0

.ij
2

París.,a d1v. . 6. 112
IStnbuxo, 3 div. Al3 .

Ektad05IInids.ttlw Sd
Fepasita. R:pi»say 1.¡

onolídad OdIV-.' ni$5¡ íS
Dto,>Iol'ria. 0 4 P;:An 'al

.Sll~mnfieli , jcae.o>ótni o9
torno Mixú%o

Or"snbttckft. 9J.T 0 .71
Plata epsañla . <' 95.7¡IR eM

Acciones y - Vlares.-. 1oy.s.lje
efectuado en lo BoIna durante la co-
tizacionca, la siguiente venían

200 afioaes P. e. UnIdlos, 98,.

CASAO DE dÁMO
-Habana, icwacrgla$ de99

- A iaq 5dela tarda.
PIsía espasOla . . 05% A 06
Calder-ila (en ero> 97 £ 93
Oro americano con.-

tra oro espafloi 109Y.A 1009Y .P
Ueo-amaericano coní
AM taplata espatlae13Y. :",P
Oealenes.iá .49 en plata

Id.'en catidades . Aá3.50 'en platl
. A 4.31> en plítta

Id. ea castlelsolas. 6 j4.40en plata
El peso amricano

ea plato españlola .13Y.o y.

A.dlia.a do la JEasana
Recaudación de hoy. $68,505-61.

Beesudarlón del pca.
$ente bies?11. 01.516, 254-53

llaba'sa 31 de Agosto de '110.-

cía.--' Intervine:- 3lC 6dr¿it
ia.-EI Cajero.F.lica ,

Vapor.es,do I

1-llacasa. li.m tenIs.
- l-.tíco XIII, Bilbao y escalas.

- -LaCbmaaealPanie
1-SL Ceelie. Ilambarga p escalas.
t -Mantrí Calve. Caitg p-esealae.

o -Bouenes iretz Veracruz 5' escalas
i-AllemantaTamipleo y Yras.eos

- -Cboimette. New rrano.
4-Wiltea1'rg. Bremes rearoalas.

- I-Galvetoti. Gaivesten.
- 5ladrilsnte. Leerposí y escalas.

- t-Mn9laerey, eo, Yeork.'
ocsOProgrese

tMroCxe.Now .York.

- ít-tíe j2D Beeloa3a y escalas.

13-14l4oon.Veracrua y Progrsoa.

11-Prdgo:a¡ Galton.
te1 ¡i' Bste. Laares.
18l-X. Ctoillie,,Tampico y Vsercruz.
-10-Alton'Xllro Vrracrns Y escalas

- 0-,Aríesilso, Bnrccloná 'a y Proot

Setiembre,
1-LCscllie.-Vencros y Tampicte.

0-llasnel cal,.,' C en yeala.
~ 2La Champagre. Yeracruz.

*-icsa io York;
te 4-Baco 'Airees. N. Yací y estoine.

4-Aiomannli4 Vigo y esealas
o 5-ooolsrey. Proresa y eacruz.

- í.Llepteransa. us Tora.
1¡.Chalmette, liso Orlq*nw.

tlyci5oraC Csstle, Net oyki.
- í.coe ii. earías y ¿esiaa.

13-blecIda, Pa'9gecso y Veranze.
ít1-MOteica. ear York.
lr- .Laý C1a.nPsiie"aain Natales.
12-SX. Cecllile. Ctrana, y escalas.
ha-Alianso Xill, Cruñta y escalas.

S 1i-Gooíemsa. ,Progresa y epealat.
253in aareei. New Oriesas.

marlos. e oso A*la tarde, para Utguaay
CaliÁelSa. -

.Eiaca 11. ds la Itabanatoio*alos ri-e
ol, 1 las a dé la tarde. pare laseaa e Col.

bariOs. recreosale los albadas pee la moa.
Da. -Sa se4sj.aenaaabordo.- viada o# E.

ISOCJI>JD MruTA DliSL'UUItOJ
PaO soiclo cial: EMPEDRIADO R~UMHW>R 42, 114DA.J4

Copialte posabís hasuta lf ech . 8 4.810.20-00'117. -. . Vp'
Fondo de Q01nt-Accions. 0lOi,0000.11,. SG0,y.

Llas caid.a-- Em ¡otr>e a ida -- 8cra cotraIncaUL
EL CIIEIJX)VITAIJUIO DE CUBSA csaía Eiacieda3 Mutua de liexurao

miás liberal que sooeoel sas pdll oaqu asvenajoasaque las do cují.
,qyler otra r>Ompa$ia ,y lee prImee £ pagaron MMtíreducdýL

Pnoéo de la Hbn

De Mantrerl y escalas vapor Inglés Solsole
c apitán, Plate ooladas noal1 áDaniel
1aern. --

Do T mpa y escalas en 8 horas0 vapor amoe-
ciala iitle capilla Taraer tonela.
das 1478 coh carga y pasajeras A G.
Lamían Clids y Ca.

MIALiDA11

Para Tampa y escala. vapor americanaGil.
celle calas nTocaer.

IUQUX3S 0011 EGIS7RO ADIETO
P.ara VeraceesnVaa&rorrea espaniol Aireeea

pPaca Veacruz VaparrfracésoELa Champas-
00 P3P s.a Gaye.

Pa. ta lclilorea y esas cIa Vi&o Vapor
oleman Alioemannia par línilbal y RaídO

l'aca Canarias y Barcósiaovapar uruguayoXraaslieta por >A. liantiy comp.Para New York o'spo coubano Bayamo parZaida y comp.
Para liso York va po~r amercaaooMérida Par

Zaleo y comp.
Para terarraaz y escalas Vapor americana

líCoica por Zaida mp.

BUQUES DESPACHADOS
Día 1l:

Pasra Tampa y«escaioe vapar americaoGil.
vete par G, Laccien Chiidu Y Co.

i6i pacas
510 tercios

l$ barIlee tabaco 4,
M abultoa praciionas y rtas.

U paes rsponjas.
loralicor York capar americana idirlda por

lo y comp.

1 barrrl .1k

54, peces labao
lo rajas tobacos
1 caa ocigarros cajetillas
10 íd. picodura.

1h bancales trolas.
1173¡líos,'cueros

2.5 ilindras 
1
.aios

iOSa Z stos'aúcar.01z8' piezas
447 aladas madereo

AGOaTO 31,

235
Yapar americasno Noelbdilan procedente de

New r Iltans roniinadoA E. 1.Tracton y Ca.

Yapar ilete Subíat proerdente de Menooi
eral Y Q~1.oo tnslirad. & Daniel Bacon.

1 -- D. 2IONTIlEAL - Y
ýr', 11. 'i0. Luairía: 5324piezas madero.

líoapliar e.: 384paas bono.
llano vli Cniladh: 3caas efecto«.

.a J:to Oscierollas papel.
tíie Ce.upcIa! 231 íd. íd.

1r it. Po rgarl: 50 tabies bacalao.
Of alCo ; 50íd. íd.
0I. Lawían Chiida y comp.: l00 íd. íd.

23.7
Vapor americana Oiicelte procedentn do

Témpa Yy eluHcto consignado £tC. Lar.
trnChIdly rompos

DE 4TASaDA
A. almasi.14b calos bnevoe.to. E¡11 Iíj0ot boacales coeo.Iothr 3aolí,18 prsaCo.: 1lperro, rdo,

C"ugla' toasy ti$ barril peras.

CAMIiO
Ilanquerco Cometela

Londres 8 div. - 2 034 2034 Po: P.
L.ondies 00 y. . 20% .110 piU. 0.
Palss3div. . . '0% 0 po.P.
Aliídaia'2 Sd1v. . . S, 411p0.P.

.leIpdili. . . . 33 p 0. P.'
11. Unidos 2 dic. .1034 51% pO0.p*

espale ,£[. Plaza 7
caRtldal 8 41v. 1 . 2% 2% plu. P.

Pe~ínopapel Co-

JENf DROGUIERIAS «yBOTtl
1&ma4¿án Oy ~losotqeyent

-~~ e-r"oró " tS«IW18«t

llaee~a Comp.' VeseL.
Grenbacj., -'9%' 0% pO. 1P.
Plata espoftla.45% De Dio. P.

AZUCAIOEO
Azocar centrífuga 'da guarapo. volar¡-

.caídS' 1.en almacén 5 precio do embar-
qu 4 )Tía.

ídem de-iel Fol. 8090. 3%.
Envase, azcatn dIs00 cantane

VALREO
Fosdom públícos

Bonns de la Mt.de Cuba 113 115
Djada Interoir. . . 106 109

Boat* de la República
de Caba emitidos en
181 A1897. .112 114a

Oblgacoes.MeiAps't-
tsmiesto <primera Lit-
pataca) domiceiliada
de la hlabana. . .-. l116 l11

íd.,ld. Id. íd. en el ex-
éxtroser. .,l'.119/1 11034

td. íd. (segundap6ipoté.cal1 dorzlciliaoo o 1si
extranjera. .4 . 11614 1103%

íd. íd. en el eatranjero 114%4 11734
íd. primera íd. Ferroca-

rril de Cientuegos. o111 aíu
íd. s-tunda íd. íd. íd. -- 102 ala
íd. Hipoteeariao Ferra-

carril, de Cabarlén. . 102 atna
Bonos primera bipoteca

de Coban Electric Co. 1.
Bonos ds la compañía,-

Cuban Centras Rail-

ded la Co. de Gas Co-ba na.14
Id. dol1Feoarrl de Ci- 1 1
. íaní.o A slgula. . 1 £ 2 0
íd. dei Hayan* Itíectria
- aiiway Co, (en cir-

- rlaciOnO . . a V102 10e
¡ddea-de la Compañíla da,

Gas y Elediricidad da.
la -llabana, . . . . 117 .119

Boses Companía Elec:
-trica de. Alamóbrado y'
Traccidn de Santiago- 105 los

Id. de los F. C. Ui. de' ia
H. 1.Y A. de Rlegla Ltd.
Co. Internacinnal. . *!iik 114

O BLIGACIOxn 1
Obiiacinoes -Genera e¡

Coaoidadas de la
Ca.de Mas X ElectrI.

-i c- 1 . ACW0XX5 - ' - 1
Banco Nacional de Coba, 120 13n
Basca E@pafilal da la Ila 9

de Guba (en circula-
ci6n) . -. -a.t. 128

Banca Acrtcni4 de Puer-
to Principe en Id. . 60 Do

llanco do Cuba. .- .
Cosapaeta Mdelarróca-

rrl det Gestei,. 116 sa
CompaBlO Cuba Central

R&Iiway Co. (accioaes
preferidas)>. -. .' . 14

Id. id. (acciones comaL,

Cempaiia Cubana de
Alumbrado de Gas. . N.

Compaíis oDique de: la
llabana. .mía45. sin
Red Teiefoldoa do la<

llabana .l .

Nueva Fábrica de Hielo 150 sib

Ferrocarril da Gibara a
rioiguta .

Acciones Preferidas a.íliavanElectrio Ital-
maya comp. . . . 96% 81ACCIOnes remannsde,Hlanana ElecUric hall-

caaya comp. . ,. - 70 70Caaipafia de Gas y Ele
tririíd dedo la hiabanií 08%4 e%

Campa0ifa Eléctrrica de?
Alumtkrado Y. Trao-

cian de itantiago. - - 5 5 0

gla Ltd. Ca. Interna-
cional. .(Stock prtfé-
rentla. . . . 00.O.%4 3
Sres. Nacarinosdo tarao- Para CaMnoU

Tt. Bositct: par aasdcaýres. T. Fontana~a
paca valores, P. Parajos. -, ,

Habooa 31 de Acantor 1909.-etl MOi.
ro Presidente interino. jaqelto etietea.

C 1OTIZACOfN OFJICUt
BO0LSA PRIVAOX,

BIiletez del Banca Etrafioi.Oe la Isl#
de Cuba contra or*fá 5

Plata espeñla contra Oro.eupafiel 0131

CGrenacka contra oro esoafalL10 9

Fondna públitos.L

TImpetIto deaa 11000
bla de Cuba. ;at1a¡piU

íd. det la It de<Oa
Dínda interior. ~ .105 lió ~

Gbligaciones prineja l
peleco Ayantamnilo

E~spa na ráen MarruecQs pOTque el preatitioso XLíarina y ansia.
llantos soldados, fuman todos de LA EMINI2<OIA.

Los cupones do esta acrod .:!da marca son loo s bioscaelq% por va
valor real y Positivo. *

Se reccimlgada á las percnassdi!cadade indMeIuao del Pi.polía. .
rro, preparada pr.una fórmula espo.ial para estacaa-

11281 11 A . 3~l

HAS6ANOSMUNA VISITA
PAROA VLNU ETROIÍ SRIOEeNo G031oaioi>os A N PiA R -. sA CAUCLAJE3,

IteOTO11itO Y A 1YIotOVILES.
La* de 'G0OGDYEA1. reformadas le alambreo per dentro, can PJATIUTO

cIIOTIADA EN CUBIA. su it iIgual en ;olldad y b.sa;vrA. Y lag n#o lESt'i~
macizas. de alambres por coeres.¿quién no las éoano"teaSon superiores &. toda*.

ATEo S 019 "ornAfl51 2 tI BolIll33111VER LAS N.'.nRIM,~ l
rr7i" 'GIYiAI 1rsOiC OGiII: go smas notelmáticas. tenrmoas las bien cunca ,y acreditadas mareas;

Sspeoaldad enlarlícalos de carruajela, talRbselerla fy terlet. Insotí01
maialos. Pila de c"rojao. en

LA CENTRALARumún8 y o.TLEFONO1~&

0~ 'o

-'1

[w¿s¡g4lLl¿7/740Aflu/(Y'~D4SL01E

¿D.- 11il

cesadeyalbge&.
la opeaasp Soaebo do 

5
lssqea

la. a xci*t Iatdea a .1

la ite.íluo. 41 .o5aosod

eumas sso4. ráISIa Y e* pez*

eialr tempaSe
tOeay os, des leeet.4c4i

es:~ uda9 la. iala04 ela,

eoro 28

1

1
A-



NÉm.q 2OS.

44

cgldo afaqii ierípt9 om coriro"fdrc~ soegundo clamo on la oficina do Gorroos do la laba na.

j .- ~~RZOI8 DE USORfl5IONd?.5 oes ¡l A'~sos. L05.0 103'a 12 mee. .0 r.1 mesies. 114.0 ta
1.bu~'loo DI <5A<¡.: 1.0 ¡DCUBA re íd a a 4 ,1AB3AMA e id .O 7.00

oÉ~~~i~c ~~a.a'~~$Z1c l~13a2a ~L01 c~7'~¡~~""3Id. * 0 LSí.4.00 - ¡ *- a Id, 3.79

yr CID PART101ij
Di. rl, de I~rn

E.39l estao do I5ab,#UIn t'

ftcitals op*a l w'~ill ta t d
mts fu dltrsq

d 5bdlar: sUe tunIuue l
a,ífretalo bU d nvaiosr

UNlsstla'eO*r8xá.

bus4 4U0 ' 54rn

.o.sa lloí, proeta 1

dea 5a3líe , s ecia el c at l

'El Zreli Mba Ososejo etm
toí¡,.l<o M*r, isa. k4 ate4* ¿o que

q ueue de lacue trOpi.

restdá~ao u pder de4a del

celegíita A, W alea,'lprogdnclpde

denó5o¡.'tars of@,b

-a

'44día de, la 118sbOa snessto distin-
'10ip amigo dolIulijde'cárdfnas, y

Op¶eeezb8 quéeiel ntérregno hile de
giá stuvo ausecit., aXsl,,avertido

ciertascosaes y ni I.tao s ialo
nss,,'Psobsmss qúaf ectaní directa-
mente al deseo pml4",su f1t9 cargo

Hasy, e? mnenecesilades 'Y

d'Ieffi¿i'eaoS ub j4lo se' observan, 6 se
Ob4slriera qlI¿ ieatro, re-

,Iot'iiás itiuisp¿nsahles'cuya eficacia y
5 géneíA se igsý4an t¡das cuando se
191 mra con 9, de lý p¿ltedeiír¡reos,
yónaable,. 11-

'Por esto creemos L osott-oz nule, lliI-
íenciá de que estu,'o"lliafrmtandó' el

,wAbor Cárdenase no habrá ý'sido
2 

tíempo

2 ab'olutamóúfte pcrdjdp pa 'Vos lotet
reasa de l. ciudad. puee un shombre
cobio é inteligente y celoso, que ha
'dado pruebas enmásí de xna'oxalón
de preoculparse por lo quýt represente

'ltuca y buen gusto, de iseguro.que
'.ejnplod etos días de reposo y d eale-
jeáuliento de los nasntea 'munl.ciltales
'eg identificaem Ú IsIntlmamento' crn
su., pueblo _y cij apreciar má's dos cera
ca sus aspiraciones y necesidades,
,,habrá Iaal'rýido .l ellr Crde-

filía ue los veMiusa de la lIabana to-
'"¡enu"emperib to ue sta

t
'eayEí per.

1 do Nis u iab, tog e vetustiz. Porque
tc Temoco Y,, jirmsóe m idaque
loa'sAmpliisu4 de ,lqs.negoeioaý y el eu-
6eulnto dele óoblioníóo'con¿ientncI*d f#,

aeua ev¿i~a lea esy, a, on-
truccitin de parques y ¡tascos nAecua-
dos Alas necesidadeí'deuna gran
urbe. hlabrá notado desde luego,' el
meflo' Cárden as con qué rapideliOe es-
tán poblando baLrriadas Yo tiá impo r-
tantes como Lmynó, Cerr9, Vi b¿co y
Jesús dl Monte en ]lo que se liso le-
cho repartes douda lao familias mo-
*destas diapon4e habitaciones airea,.
das é higiénicas A precios relativa.¡
'mnente redudidos; cómhos'e está' traus-
formando la calzada de lielasejain, en útil y bueba, figura uno, de la exclu-
ís,'relonded ag Cuatro Caminos, don, IVa c.ilpa d9alolgunits seííoces jumcs;
do un propietario tan ectivt y entu. no ya. Dtyiddtbas de que ejarpeis ep muí

-país 'ajow.Ie s" alardeo de la 'igualdad
siasts como don Antonio Dez Bien. "te laley y la síapreji4n de privile-
co cocatrUye actualilente una grgon gis irritiloteo, pino descunidados tda
manzana de cesas pera almacenes y un deber elemental de cortesae- íes
viviendas, que por' su' aspecto 'exte- refiero' A ai e#reqelja de atenciones
rinr y por la acertad¿j distribui6ión'to. lacis.cicrtoi testigos, por razóti de
terpe reunen las ooniljei'is mne¿esae. Celbre e esjitr Je eos rhpjm.
riasa psra el ornatopúblico y el viviJr¡dos y asumaríbimosi, en qeo ya so juz-
ejlmodo de lamilla de poición' me- ¡cga de ¡is delitos, de imprenta, sin lib1

alabd, que la Autoridad misma e&aetoas
soda, de . prevaricación, soborno .V
franco, re no sabemáos c6mo se iinpco.'1
visan policías, aquí donde una 11e

mendaseln política pucite becer 1 1~
técnicos de la ens3eiamiza pública? ;

Subsanar estoi' defectos será 5antol
como dar presstieio á la inátitucóta',

de la justicio rápida, y evit'ar atrope.

I~ ~rva¿or¿o "'Or6ón'>5 ',óc, ~ 1

~cior; .%'en¡amin Orbón
~j~g~a-tqoreu edet ~se~', ~n~v.ex W09-910

eles Se<p- si

e crmO ~<>~ ,. l dOO~~st<e mide

Paw duales;los T"rnese) losaJo CIVRA 'OATALUIA. r Al ieneó1sul y 'eit "utar po, 4t.lUlB CATAtl quieran tomas- buen' vino puo d0 mesa y barts .'OUDA VA-

,en
5 ~sI¿ ~ ouc

T A MsYLUTAJOJ4Ua
/ %ao~eues ~@á lul e l"

ttssutsa sssterocacicer &¡5 rcosa
nrt il s a 55100os "e.s.
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Todóá^f nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra.míarc
IÁ CUBAN.A. flaceruos esta advertencia porque heíí¡ósla
'bido que algunos vendedores, de, manqamuy ipucha ,,all2 -, ~

V''O~hánd e d nuestro Catálogo (única fábrica que lo tie e)
~~ ~~venden lósas de LA. CUBANA~ y las remiten de otra elri~

~4'~IAl3Á. iñui- inferior á la nne'tt. Cuando se nínosaie o~~ avísese al telétono númu. 6023 6 al 6135. ~
l8ía,diltao Diaz. y;>.Hno,'

PR9PJTARI8'y Ptanilty gagIga.

~S~ Feipentim.1--. Atarés --Ubana, frente áh" ti áde] by"
n 58¿w

C24al1 u .&banicom y Ventiladores sio3trloo.

pis PblNTIN talfteIo u Bctrlcas de ¡u y lersa
#Itmson. OíRPIIP. núm ;14. *Mrw,4IsMonte núm ,aIí.

s~4s~ -. iA4a~&~A,~d.t~S L~ s~zo~c aj.

1 4

dísg ae u'manera, lao U4bana .se
etL&s prno pvs' recibié dfma-
lí,1O susAanahuésp¿aeé

5
' do 'tnAtf'rlso

frs mPoqIiae int1soresife, 're-

telesitan iacrédtádsmo el'"

la que, ya csai t~, A mu t.lhmno.jko
los'altoie'dé la hlankoiáde l6ó;i-V

ben rnu¿bdeánprefers~o
'parleírde í'óii4~inas~Ij4
y aunque el ,dio;,,ltealde no f?
pefli en 4toa'utrasinóue21¡qye]
corlyspónde -l 'EjééUtiro, aOt'b*n1
go, t<davl m puede haler mochá 'l

0 ósejom en benii' o oos In p
pllblicos. 4

El,'Ay=Ltsmiento ' debe servir6
t$úislo para que i'iú'ilq lý

queel dinero da los ricos se Po
cimaulaeián y favoreaa Ls relsOlón e

nuevas' empresas, para quse lostlg
soselad arcas 'mc;i¿1épáled uaú

ten'¿io poner en torturo las,' 111,s
contributivas del yecindavio. EltAylh
tamiento debe dar ejemplo -de tactTt
,dsd'y desinterés A leía qua le "usm
con lirgueza Acúbjir sscnJIPI i.
00s,,.A4,elitndo y no eqtorpeciip41
desarrollo «dl slsis slcatevas4 dani 4
todea§ doct ventajee A loS-' e u¿t1A

'bajen eonstantemebátd$fpoc e"'a y , 04
de laeiudqd. YSre¿Diot e) l 4 ca 1
quiere, puede hlaces' ínuchetía, 0~
sentido, nosotros espiraomo MeAtl.

o áre a h do aempeb4s¿at1
'eía 3,tje íqisq Qemovi~~.~

g ,,mq.u. oserva 1y n

bieSadquíca nuevos iíapííleos ai bra
A la actividíje común más amoplios be-i
rízoteo.

fensa ni apelación, A merced el es- chsimo de ýqee no ban srraigado en¡
crilor de los derranesle 1111iisdel notron todavía las ideas de equi.
funcionario; y como bayao un testigo dad _y democracia. í
rico, empleado, profesional 6 pera- Para fallar can exactitud todlo
sio muy conocida, el sefior juez le, irt- pleito humano, eÍ preciso ponerse unoi
víta A aenteirse, el Alguacil le trae en los distintos puntos de vi.qfa. 'Y
ib asiénto y basta se pone de pie Su le,1s eñaores jueces qui en esta equi.

8lolapara despedirle epando la vocación lnutnrpo, deben tigucars;e
funeidir-ia terminado. por utn momento que ellos, en vez di~

5Pero s trata de humildes, de gen- baber seguido una carrera y obten¡%
fés qúe ¡legan al juigado en traje dle do un nombramiento, pertenecen á A l
trabajo, ilUalzados, revelando en turba, trabajangn talleres 6 camninog,
oua' rotros la mioeria, y permanecen y no recibieron en la niñez educación
eloa de pie durante la ceremonis, y debida para procurarse otros medios
cuantdo esta concluye un "pued1en os- de defensa sciíal Y <otros conceptos
tedes relicario" sirvaele sello 1A ita(le la civilización moderna. Y cusín-
de3atescíin. do eso hagan, y se consideren mt-

'No igo que esto ocurra stiosípre; mentáneamenta testigos. la rezón de
digo que metehos juzgadores proce-estas quejas comprenderán.
den así, porqlue lo he visto, y porque Va siendo tieinpolya de queel epi-
un mi lector, se ssegura que lo lisa rito, de las leyes ¡sature las conce-
vIsto tamblén. Y yo creo que ni 'a% cita y de que cada uno de nosotros
diíferencias de 'poatelón soeial justii. se dé cuiente de la época y del pais
din tal desigualdad, ni merece pozo en que estamos viviendo.
el que ise presta A ayudar A la ley,
fasilitandao la misión cte los jueces. Otro error.

Me explicala que el acusada per- y ya con las manos en la'mas4a, y
monediero de píe, puesto que apa re. síu dar por exactos y comprobabs
ce infractor de los preceptos legales, los hechos que desde Crucee me 3.-.
violador del dcrecho ajeno yr portur- nuncian, hay otro procedimiento ini-
bador del orden social, justo, en esto de lajusticia eorrece'ie-

Pero no tiene eplia ión el proc¿- nal. La gEosAción de atentado ás
alimsintn.tcaóndae"elvecino que agentes de la autoridad; las seqsaci.i

espontáneamente vien A suiiliar S oes todas que hace la plicla municí.
141 jcvtici@, ó que por accidente casual pal, sin :pruebs testifical, (Shucinílo,
ha presenciado los heohos y viene 5 la en la complicidadl de los mismos
esclarecerlms, liara estos tiencn cisc- individuos del Cuierpo, es procedí.
tos4 códigos extranjeros hasta iodeLs. micunto tiránico, y práctica disol-
ulzceón pqcuníaria, en reconseimien- ventc.

! ode los -perjuicios que )reciben co0n tInJefe local de policía ýacusa A un
tit intervención en el acto, individuo de escándalo, nso preset

Y todo podiría 'conciliarse; la pce. testigos, de la' clase dee pe.janos, ltioe
ferencia hacia - individuos de alto re hayan enterado del escándalo, y "1
coimepto público. por virtuosos. psr seflor Juez 'castiga, como si el nnif.'o-
ezltoq 4 por patriotas, y la coniídersí- me fuera prenda de infalibilidad ; ct-
ciós' hacia lbs deaió.s testigos: custro mo si un guardia 6 un sargento nis:
5 aier.los en primera fila poco los unoa, fuera también hambre -'dcMtesionc.s,
y sin bsnco en segundo térmnio' para capaz de mentir y 'eecesilstM'l espírí.
los otros, en rudá Juzgado, bias-taía. tu de -venganza. Donde hblo eseán-

'PubqauIteve ino, -adomto, tampoeo é055 dalo, odebió haber espectadores ú oyen.
igualad abota, esa democracia -x- tez; donde ns'habla máíaeiue puli.
tremo, que pretendle confudir á las cias, ftil fué, A ésío' impetrar el ans-
hsombres. no elevando áa ótos lino al-. xíllo de' vepindario. más inmediato
prínílenílo á aquellos; no facilitando pura que dieran fe de la' trasgresió5n
A los ciudadanios defectamosos, roeite. cometida.
sos para ascender todos por un p2. En los 'atentados A ageptes% de la
Irón. porqíue tengai¡ 0l mismo' drcc- fautoridad no dlebe 'hastie que el Jo-
elio electoral 6 la nisama facultad -le te diga que el guardia se lo dijo: nsí
rev'olucionar. IPara mt que el talento un policía seria un reyezluelo absí-
cultivado, el proeder honrado Y la luto y la tranquilidad y el derechmo dc
consagración incesante sí deber, dis. los ciudadanos estarían á 

5
mereed le,

tingilirán.sioísipre al ciudadano e. hombres, algunas veces sic educación
buí del resto de Id pobación, desauid.s- nL práctiea de la vii1q. 'a
da ,naleahlc. Nada más fáil-.y ya lía ocurridio

La áillí más cómoda, el sajudlo más mucha veces- que detener Aáin
afectuooy las lespedida 'más atenta, hombrl, llevarlo 'al Precinto, el ni's-
constituyen una lececióp objettiva, y mo guardia rasgarse la guerrera 6
eaun eetliqlos al biten prceder. Pc. arrancares un botón, y levantar rl
ro de esto, 4 agasajar A uno-risenos- acta de agresión, rensitiendo les t,íl-
preciar A otros; de esto A mantener sas pruebas sí Juzgado; otro guardia
de pie, alejados del itizgactor, mal mi. confirmará ej cargo; hoy por ti y nis-
cados.' A tetígos que llegan me'lim llana por mi.
descalzos 6 íííal peinados, pero eo-. Deed'e Cuándo s ha perito qmie
tra ueenopdeomoarq en el traje de piolicía sea patente de ¡mo-
aqul momento senoaei6d de ímdgní-1 punidad y garantís de correcta obrar1
dad, parócemne reminiscencia de I68 ¡Xio vemos A cada rato que son lleva-
ýviejos privilegios y demostración cia-

5
dos A la cárcel agentes de la autorIA-

Beflor A. V.

Lo que usted me dice es cierto: '5n5otros países, la industria de limpieVa
(le calzado s¿ zeiserva para maneos &
cojos, para gentes incopacitallas sie
trabajar ea labores fuertes; equis la.
mosíopolizon guapoa, #le robUVerw4
múseulos y en plesa Juventud.

Y lo misno sucederá con la r
venta de billetes. Y ao! can toda pr4-,
fegión fácil, en que mujeres, anclanois
6 imperfectos podrían ganarse la ví<ta

Ilqaultado: que falten brazos 101,ra~
las labores de la tierra y del fall¿r, y
viven pidienclo limosnas mucheW qii-.
con la protecei6n de gobierno y cte
los municipios, setían productores
también'

-. JoAqtlte KN. RAMBURIJ.

IIEVISTÁ DE AGRICULTURL
Dibído A la influencia del clolón

que en los primeros díasg de la soma-'
na pasó por el extremo orienta¡ de la'
Rlepública y por fuera de la costa S.
de las-provincias centrales, elcanízan.,
da tamsbién, algo, sus efectos á Is parte0occidental de la de Pinar del Río. la,
llutias fuergn. absandantes y generrtfre,
en toda la iota cea dichos días atoendo,
lasmAs iopiosoas socurridas, esom-,
*bos extremos de. ella y en el Casna
gitey

lían sfitio de alguna con»s.
dci'avión lití, daños causodos potý latomnaen los platanales y en 303
cultivos menores en varios logarces'de
Oriente, taeles c0mo0 llact. l,(n 1~,
Saguta da Tánamto y Xtolgín; oa-11
stionando1 tambilin Id p9rdida dé los
expreo<adom pequefiog cultivos, 'en,
Congolaéión del Sur y en MAntuá, des-
bordhándo,se los ríos y perdiéndoe
tasmbién, la cosecha de maíz en e
última punto. TambiéIn han sufrido los I1
platanales tce otroa muchos lugstca,
particularmente los perténecliestes'
las zonas nieridioDelés de las proean
¿las, y aun los' de Recmedieos y Sicrr
Morena, así como loa cafetales y ea-.
csbusles. de Orienté y del tértalno
de Son Cristóbal ;. fuer9n t4eMrbade
18 cagas de sccar, tabaco en Oonsola'
Ci6o del Sur y varias en Mántla, Así
leoro algunas dlo vivienda de campe-Í
stinos op ambas lugares. Por otróa
los dalios causados en las casas ct«
campo tsc redujeron Aáeesperecton
en los techos, asindo do menor cuan;
tía los 'perjuicios sufridos en la pro-,
vinicias 'aig Santa Clara, Matanzas
la Haba¡¡¡. y aun en la tle Comaglys
exoeptuanda A S¿inta Cruz s40l1
en donde se perdieron lalguna em«
bayeaciomes y lás ol<leí c mar eausa-

Enre losý defet
t 

de torvxn; en.
tre s ¡inconvenietee que ofrece 1
iTsf -eíacorrepcionaj, por otra, parte

m~
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toaxttperfectosi en la poblaciln. Res. lado &e mlM di dichos puentes, coi% tes en los tiempo mitológico*, vsero l 5l'Odd fqe4t¡ *ltsD@p s 1.1 y,4tess
ree4 

e l efi ol h mdoeotasrespecto k la litueiad, viipdiéndoles en¡ la actuslidad garce que cabín al. leu * tísf a -l y al ete~4- 0~jé sel/ 61 El¶IibU
de primavera del año pagado que$lvr&et u rts go dts'ore¡adoe, porque Venus lo oeul. £ edbÉaee.me , un ptc sd ea el día e ví d de eso da W

qssq6 sin wroler en el término de ile. %a huyendo por Occiente, InIb lea. m le de J~ILo$ porque, re.m k1 naimieto el~set
ai¡uey a d 'rl' e e ee l sitio toma la ervz mas hloras% en que merge Metiee por Atud¿7twstN br l oo5 r =r.sus de 04 doe mí dos Pesl e x eeyMaMmsfinotminlplnaev=negra Ietec. Pero ya llegará una da, el ~Ii ti ADMWJfIIUo" que en ti Ib psa de lN1  do e rli1s HaL

e~le, ufiedotabin a l¡n~delA&TRO, íOALcompnlahf en(o pr&cunmo, en que se los e ca.i la edicón dé á eaa ~e~ Ada dw40peUmo ustla5  ana y se lo pi~ ~ra lo
11011, rauaini eqsaopue aa s s urvshd~ in oyl alegría juntos y reconuiadoei. diente atl 21 de lo corree,1e cmes) que ¡e *u~tone ¡L Iuíls. .

(lendcicoe actuales, y el grad e pera el espíituís. ,Marte apaRrece hoy algo mayor qune lo1 DffAir A A YCné elr de h"t de aptitud, pavna la bleo 01 ? El taf lebrado p le noe 13
hlumedad que ;leo la flerra n mul -- Venus, siendo en realidad, más chiqui. t"ta Ooa" c ' d ouelsdtosqeép1eafsoélaleoea de sl,

tráta s n otable en el progree 1911 toi ercooetmalrAprset quojas'ióx de 1'¡ce illa¡<!eta jlvrli
dle su desarrollo, que en loi actualidad no dlámotr da ¡cobi oeunue yeerri Venu nrel Ríio.e haáícO lsPr uu uld agndsu~ 1 o tamiéniao de etenladío tiene 15 egujidos, Péto ésta al. ap1 ~M,édes ~ Auesi, en propoecin eV, .*tu my nimiado yS en obuiaoselcione a~~~. -la¡" elU tabt uslosA'l Ot4sslauperlor A lo paada. iguiente, qiue nos enva, el serror Do Olra ebc ri uio a e Cse que sry 2notetro &ataqué ¡mo td dl aftuto y a su0 I01POItá.lJe t*rLadm"o Hs~eí mnamdrá

Tano e Caañs cmo n aris ~al dado otiia de vijodelva.'hceree se y%< afc1nao Eíd nrmal; sin embargo de focual oreo cha que no precisa dísOsiiá Y' tIoó svsB0ooe adcan at
lugares de la provincia de MaLtanzas por "Nicoláís," desaparecido hace actual ser5 el noáxnum da la altreUla ~l07de Justicila qete A le, setrqa tods lotabrtres probado i ou~~ ,rloetaáe
Resiguen haciendo siembras de la unos días. de jaBlea 11 uat omls ead ~na« á aaMh rm
planta de que nos veníamos ocupando ¡lío del Mlidob, lugar qne te chla en sMrupea rssn drn eorales, ea d ceslese qal o en uana OWsra pimare ya e éntosfaMf¡
vr en otr e p ro las cerfíct Aicao a de Baja, tren. tsumayor visibiliad en estoj MísFcca cl/aaa haaa ea6sa preast al-minoio catetro P -8eso lWgbó argo ya de le ",Coléc.>-
'-'bel., ~ ~ ~ ~ t ind esaetebaerspr o;ms calste den Diego 7 l lapa. seaeó do la Ballena _80 elas. de 1safa -lopaqe9tn.r u acny labre, egfiiss turIa,- l*éjdud,éloei aiajterden capo. en. Doodrn oe dey 4;uho Cayopr qute, denmi de. Lles 41o'tduiad,éarre e rcrs Aad;ms ecfes ay o o ahora po Oriente, Á inedia noche, ten títulos ad4lrldos eo anterior- de usted, Y des5ués Y' adío ddPI15 0 asnlo en,[idsrild

S ig e n f o . . o d e d o a l u na sCe s c . é a e seo telae rcier e l L aqc nneoaioaelneab e s d je l ra adtcí P rlaY u ss i . ¡ eeatS u e a t a ldd ab laPa rt eT rre s 1my
pi-ise sac asne algna qiee, VLa hia cotiuaió e tliraa dora esaan ciudadano« cubamis, es §loinc e 4fig aria. Y igeiíé i et¡ Tílla. -- -

grideé" da tabaco en varios térmtinosmeso:ECinL¡ii lAg. o
do a. roinca e Pnarde Ri; ar~ del Río, Aglito 31, 11.55 p."en. la, que están' ocbrepl cenit 11ssnue- reoooe em aptitud lelod y sus ttu. ganará iloel castero 6 el esomlorl , Lsa"nf hlq chis e4tsll asfr Sa-

dlas emavnca ePan he unav: laos IRO D AIA ve de la noche.AlSrbianacr lcd deben atetr watualanenate los inta- 4 su lecláón deje la ceueta y oretal-lo ,do 140 0ea, 1 quien eaque en 1a Peaaln eh iolao IRC EL e Aselo yu enbrintue. El masfectos que entes surtían. Que. COMO osI lo expuactOotceo que hbta nombro del Itars~ dao~a-ga
e n~nrs eao Ad ca - drán, pue, exoeptuadlos de IxArene4 pksrcifque BU tm ,.'sO. 1 1&o-ahapld étábal,~~~~~ írab en onelaiándclSu Pci-oa y elnttl qe5C--Z cia pr csé o 0 apliosa

240en l, aaa y250 en Consolain ía Sr Me dice el señor Moreno Merlo, Triángolo. para ganar un i@0ne ye poseen o.b jando A lea eflore&to Superintendentes m&# erada Isoeqe i llcrdts reune
oíAn del Norte. En cuanto 6 ventas deo ato úlc de Río del Medio, P, GIRALT. nider legoad Ore4loga depuésra a jsto ~ea n del astuetodesco odeee a latntsp

la1 hoja, sólo tenemos nioticias de que caaor, 1lmsbado llegar eni ya ba poaoOtlgayClga ida luajnae alr l aonar éxio completo en el uo
te han efectuada algunas en el térmíl- atee momentos de aquel apartado Iu. fía, raaátla y Retórica, A.rtsot- que aeó~OSis la légle, auque va va cÉToeflo qué liqy tiene $ su cargo.

nodoSa Lii;ysccaecina n-a.ga, ue el V']o0 " 1eo 1s pea e l ~ , a, Algebra y, Geoeseiria, Pedaogía, cntra del prqeti, qtue ya tiae m-
idros ue de La se preada pwruvn tear5i en la boc dedcabba ll u ,n i¡lu olé yMrl e~si isto. qaliídos derecíos con anjerioriel.rq A Como' aium,- yr se celeró ea

egshaIrmo endoelgr io, Ciencias fíáieto-atueales, Consíl colar,doy éste psir terminado. esta il un unín 'ee coercian
los semilleros, habiéndusie 'regado' fuegs hai~d pagad el capitán A en eara redaeción sl inqorido amnigo-y tucit5,o del Estado 6 Derecho Usual, oesscaso SEIWDEtDS. # te, industrioley propetarios de lo

1lun en ContIolación del 'Norte.ie hombre tres centenas por -co le antiguo compañiero W-leo D. Juan Al- Gmnástica escoar, e. No estamos localidadonepeplodecn
Tambiénosiegue escogiéndose llí hoja fuerza¿s de il J poner uen thle r. caldo. catedrático -del Instituto de tan ctformes en luanto A ]o qu,,e hace DI, PROVINCIAS titule unéDlga n d lle "r&f-

en Manlearagu, Remedios y Place-.Om s- la Hs 9, la cesa coe g Segunda Enaieñianea ea Caesagttcy, y readAs,. A pegar iguales selda s ArotV~LL eosUnco"-és-aptl
o' ts, estando al terminar eso trabajo ratari Inóme también que, de .t.o do alsgnas producIones litera- maestros de auls de primero L terere~ Presidid el acto- don Ncanor- D&,4en el última punota citada, y habién- naofrs~ el "N'~Ma" hebrA stido ¡. d, positivq mnérito, rado, Y es díiscto el jssx-porque %o qinanpñdseldco

dos vnddoalún abcoenelmedebido A fuertes coMrenteq que so El sefiío Alcalde, cegreqestca ma. ea uito claro que el sl enridisifo que -DE BÁLBAN4O Sáileleto, amI Yepí'*setc4n de dichla
gdo, e 2enid alú ta5bpeo el ecio desarola s~epre que hay vientos úaaa da los Estaidos Unidos A donde una maestra pued ser soltera 6 ass- - 25 -de Agosto. organismo; Íxílicido dcho efo-

-según clase y condiciones de la hoja, fueois buOee dabla Repúlia qE hba ido A pasar parte del verano, da. Si lo primei debo ganar algto El Seetario del Ayuentamiento 4sé- res A los oseurrentes ¡a vntajat s
haciendo, también, preparación de te. dehanaría .bque sor irce.E n unisetrmsCnroaler oao p orra menas,&que un e~s oqemsn-f~-RdloJ aeo atnd abnfco u eeulnarblns0reenos loare semilleros por esos lua-, dlaetrqeePuosBT-5<a enr Glegprarecibir A va-.eiae (las de ella> seo personlales aei4tan de remitirnos un jemplar en benfciio de-su intereits, termnfln#u-
ren de Vitelta Arriba, sin que en la As la 1la no0 haya uur' ria miembros de su Dietiva que lasa- y ti m es ada tiene une srada, en su de la. Memtoria coreapndiente A la do la reuníón cn l yoeqibramtinto de <

Ssemana se haya pudida 'Iregar" le Do~l orsosl blmn regresatran leoy de los Estados "esao, caso *mb" que nO so den en genflln del mouniciplo en el periodo eo. uae Dietiva ýVroisbnal, 4 cuy
- emiílla en ellos, por el exceso de bu- Uioido, desemabarcá el soSaor 111 un maestro. Ejemplo de ete juatd ia. uale de- 908 A 1909, frente Altura -c~.aua-ciceat

- medad de la tierra. EffOidBB DERGRICIADOS de, quien hs amot d honor coa ac¡u- oa criterio tenemos en la Juntadal Lierameteeaimd-ea ped- don Prqisco Ue*jo
Exceptuando los pecjeíicios-relati- Los hombres que deben endsr.lía floreciente y poiderosa insititucivo (Mino, que lsma.gudo algunos pe do obervar que se ecuentran deétalle- A jugr por eicuntuiaso y boa-~~ ~lee~a regional. ~ ~ . sos .se sueldo á lcas maestros que A dos los trabajos: pr negociads y ot- na io len 13 oeéo ean

veenente6 pcneo-oaioe os po&í udbldd rcprru ~ E rv patrl señor Alcalde -las macal-sas. ensoqeardt el perfecto or dueq. el organismo cecarA raieeel tempoalscsce ei raa fuerzas perdidas y con ellas le alegría W auge A dode lo llaman Peovamos 41 punto qexamina el de dr una oficina, A pear del1poco enre nootro.
menoresí son mtfaetoria encaitodes la felicidad, tomando una cptdepara señoroagtiey, Pcrn quivcde r.tep u ae el nplrtcéadpate.reolcános oglar ren- do la copita'l urgentes- deberos profesionales meaa Aramburu conlcTa eqiocd ci-i.o tiloqeaced aipane lparteietoeenlIemayoroprtecde arprq Ieor Presidente despuésela saa- Reianitr coria binw.¡teattu-iél uv LyOguc a ladaMnclh aiolludmit Pn el Riyo, alvo d los ¡u- das. - -guales pruebas deattd-iO Como de ella ucd hemos de ocupar tenelén, que le agradeluc, aeeieviar'

vae na e se o h a li dich q u- pe.- , -te exgeok le matestros qie et- detenMaiente por captlosc 1, eeucep he, acompañado de atenta ¿mulea-0s gama en qu sie h. d~hq.,. py pliquen rimtero, segunda, tercero, tos, hoy no oncretamnos d felicitar l cld, un ejemplar del Ieglaeto pa
441 dieron por el temporal; y' dando 1am. Cos as de ut lol~l1t8 ~ ~ grados." llecho que no 111éP seooaeoprlaeora u te, le "Pecueles Muilipl 4ebidsca'

-ta=so varilcándoste en ambas nuevas Esta nocle, sianl le bes1 nuo'1Iexl auavz rss neieca B'rc,1 écicecat i
siembran do dichos frutos, que ea Ar- dEsnheri4 a innwnolo imoi- re 6 segundo grado se t<~iaAe-lbrisddyprca duda una de lms buenas vibras que lis-

$eels& es halen en gran extensión, de, seisible la, conjunción del pía- Fiesta suntuosa A no dudarlo, será tr en el aula menrvs tiempo ques A los -EL CORRESPONSAL. bráAqos anotaríar A lá actual admdnis.
pariclarene d pfia yyuc, meta Marte con la Lunea.El estro rojo sin duda la que prepara la poder-osa do otro grados. Hlecho Probado. - tiaid, si como s d eperar, & e

patclret epñsyyc. que asmr estas noches oion la mag- Aociación dle DependientesIdel . -La maestrs Igeearlmente uen DE PALOS direeei¿otn-jsaide el buee. aiertoir
Iay tabién bundancia de las ¡a- nitud de su aspecto y el esplendor de icia ele la labana, para la nocie masestras, en escuielas o mixtes, que Agosto 30. re que ina los beaiegcl¿e jue A rsedas "vandus' por verios puntos, su rilbo, estará un grado imás sl Suar del domingo doro del actual, A bene- os ea lo msmno, señor Arambur) de Sauesaqíueseránmrd eotrSataClray latahlyhalás-de donde se verá la hermosa Luina líe. facha de la Cruz Roja Españlola ySe tlsr rmroysgnogae o In cr qu de e Dsrit cltntosao EleCOTRES'ONAL

A'0 in abastecidtslo oeá caosd no. La distancia de uno grado eno el cit- sai-vistas. -osu tie pci-odoso explican =m=uo mi£. mietro seonr JosA Franisca Cstlla- i
oUotlcsyfuascsmsosola* lo quiere de~r dos voes el diámetro -La Directiva- e Secine desturas que las irastros do torcer ga. oqeeec e lt aro

ysiee, 1 mímeyos, dátiles, ebruelra de la Luna. dl caímretiálBere y Adorno y Filarmonía co í-~r55Y-i~~e8eOjM t de éli e p ívqoea. ue~rm ) IOE
4pmienta grandes. fenómeno, y enitnces la proximidad que,- figurarán artistas do renoomb"e Cuba, ýas¡ Agrisultue'a, ni Estudioá de Aa 1 'uiai tt-.~o~ t

-L och emaíz se está recalc- apearente mi-A mucho néyor, pues sólo tlscomo latiple Cenanlo Railo 4 taauuriatalcntiel4k. pro. )*adesúnapoaecrlsm--Pcclieavsiío-ssrilo
tad e maias¡oares, resultandoa distará Marte deslía Luna. neve minu- el tenor Jaime >eltbeu. boa. 1 t9 dAe d éiO000 anloensá _I drl5y:oE.n.r5Oei¶Iuasl -

inuy abundante en Sierra Morena y tos, Ja =arta, parte del diámetro de Pretarán su consco-so e barítono Rabia usted del amr l libro yes c eon ls eptiy mns. ,abreýVI r. -. ee d2C -1ugs
s~lSaneti Spirilsss. ente última. Ves-ss Iqe dos0 casi te- tliano Signar Salvatoro Somaunelil, ediéde uac imtnia eeauxlar También p ~ uesod sueol- dean- e d siue at inero a c ad,y ley
-Aunu n enrpan cantidad, sigue cándesec, al parecer.- que cantará le rconma "fUn balaó in deqehy¡rp nlaeañ~m-frad enscu p.ueto daz Suervsrul sisi. Pbt Csigue atia cW o Ya nessy
rtred en 'e mecde, ea Camagley, El pleneta ltarte es objeto de il- Masebtela." dein, más rAciotal y pedagóicas qusse sulsdNeaPaldit. ontetránctdopaoync-
Sagna era . ield bjs hsobevcoo uat e e u abé omrnpree oi la antigua, nos viene con que "cuando guado profesor señor Iidoro Garí, itará una, reparación muy~¿ooa

1%dcmltés dea o m'rais de ajs proca, thraL por te al e e TamPitou tlopuará acr qtv Bu-ei se sabe lor yr se quiero- aprene-.r, se muy querido en sta lcalidd. Is.>- euchslindo sibt, que al bies

-siendo sl precio de le primera de, $29p riado de mayes- proximido.d 4 a tic. breñao, el ici- rAnitonio Acebal. y~ Na ceuannes used loe másalo meitri; ya proonia resutad desa paorquua da estea en, elPo ee. de auarato Gsav Rreared;""esearalos, eaure, rocm arrégio uepiaelmelsaed- ls ene cmltems

el quinltal y el de la segunde A 40 ni-e. El 24 del-actual¿le de la Vis-gesa vareo, que recitará Un.rcsoi5 oosmlqecrooé uqee no icstmsd o aseac-tlpra.pr q qee en weiésu
~hoaatavec el pelónde las Merleedes,eslsi- A 99 milloneso nélogo y el Orfeón espño "E oeo aolut detue suorto, aumqe die: ladio, qemnpdebaiemlos masatr l ti=Lc-rcs bsrúl od

- Ls cndcioesde leoa poteras y de lolAmetros do l. lloro-a Hoy le fal- ,siaYa rada. y cattlida la piedra hrta, as conuno el espritu de os que ien- y cas no so ve por ests oítMOuL
deí ganado acos satisfactoarias en ta poca para cata distncia. No hay Por la que re vi, el programa no el trabajo de llan osmás cArido." , ten poa 6 ningun confianzai por has, Los penes ctainmes ea oupan u-

l'eral, aiedomjrolasLBmá que verlo comno deslumbre desdile dejtará uada'qnte deser. - 'Desde líece mudhs años, so ht- procedi*oenitos y aitodva del gran cho, de ocumplir sues*h obasoeé per
l~u-los terneros Z añlojos: por Sierra las nueve de4 escache Los -blletes para tan patritiarpenvnodildos WAi ona Petoa. -e o> tdcd lnaeru.'t,

~Maee yoourndo- óloelueUs n poc ims abajo, ml Este, me ve como hunauiara fiesta, se venden A -vtco;engoso meimtoit al ene- Catllpny ac¡áb6 rsl rosnedido altd cs-gusv

caBois de enfermededes por doteri turno, el plismenos mraillov s a d os psoals fmlae eo oñ s íao directs. A ua )i¡A zar un labor de m*aho ptoverho. reírra-45%a es sie ís cneta estns
-adro lugares de la provincia de Pi- snlo aaaesaie tlspc-aae.-aalfabeta de nueve años< do edad y -AX .1as en su totalidasl llenas de hieba, 1an del ilo, aunque sin vsrácter alar- cno asa. -~ saáe conljunzión Entro íes familias habaneras se no- me reéulta muy cano4o, entrtenmido y -luoilAts en egnluae stin-zimsnte, ni prduind otabe amar- n ¡2,r~ es-áet tatane n ngrop

0
'ombullq' para asistir Lía9 faelimo éso:y en cambicreem muilte EGIEadsísst~ sA-rzd o l

tio ,Podlr C ajs " l Md 1 s. ar velúlia ncm iada, que podemos aegrse r co-s eña--iéí A alumns dea got 30, GÜuní4 Beansnn- soueh~ pfhor yase
*clQad. or auagl> srev algutsp juncióti con el planeta Neptuno, el uni, do isa más, herosas de las celo- ter =,-eLo porque ;noe y 5ólo Z gso3. gtvlt aiied myw cAioyd

cénd la acua prventva or iña lejano de los Planetas conocidos, bradas en los soberbias salones da laietne epait A near- nSnJlfa ,m~d essncstn upo nlsentp u

met canlosos deusiaazu Noca, visible A simple vista,. lrcet uttoó.arne Oe 15aot mome tuelos, fu bautizada ayer la mo. f 1évoalf ~is ég Baila hue
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,u mesta cacaiss delret "snomtcoiniOE 1 e se ealaLmam vr

-del "b)acteridiane" se han presenta. en co aión co Vercurioé fu. tdo m eaism eomoel dovst aia , priogénita de ri tiul foL e iont1 ea coana be- tp lisered&
anIdo agnseunfie¡dlllarr5o l i A-r5xeomisdec-niaed- D¡sol ' 155.5''e"' Iica n ioenlsruietodoeoialá rnd.dog"y"ls sLt4a" s>-neí

-laa Yeguas.la cObservar muy pocao veces, y loe ad el ala el rtéia o i elta.o esunrnlcrtn A le, ceremonia, que de uni ldo Id-rLl iesp ee
Uls camina se bollan letransta- cionaos A la Astmnimnía tendrán el 'd ya Nd d émís1. ojetosi, prA-sunto de íbtw 'reslA edsm,~-n umr.d í lna u #oetm

blapeur Píea y e pors gune cora día 1, ocasió doMreseuton ichas m1fica 'pobres caosan de lo ciencia pero no dea revia prepara- amigos y fairillarcas de los he y 11n el -olde Arizkmose eíe-a
,e ea e l prvinia e Cmsgley ce-cade a Lsos - másindbopnsbl paaloní.s is~ , dL ii es haesé cepreder ahlaB-1 do l& nWa itil55 C oié le adbíéefliléUrtéle eolttan

suounifd escaa que catán en miuy El 18 estará im crojunncin mo Ye- d. si isa pataomas buenasulas -l a qoe de 04e sne-ma disinuye los cale, y- como redrda e, fit dáYfleatl, io
4 §d , . dcrIsli

,mal estada el puente "la Larga", que nust, quéu ahora lace muy r-adiante. y ¡[armó, elo, logra~ t¡irÚvl y os 10". a onó oospi- aqu~sl-s repateo atslíe 9=4aá la ase haeCoi? Aos
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Ro aelcie europeas han etOti,

en 'MWw~ Gúiíimaeltiempos, por las
víasdel ké«Dma parl~tlísario; Rju-
sla y 'lYurgul a los imaperios quIa eran

a'utrstnra." la á-encl8 'inea -do
408, ab t itocrátisias y Msltistts.

doc es también' Porftifice máximo. El
'Czar'ye'íaISoltín eran consloracl's

enes'" % 'é
e 

¿tc UgvltOs Y' sapremís
o14~s'Jópamorus 5ydel sualíme-
ti~á 5 El ptiebio rano velo en

cillIar algo cuasi¡ liiáís.om l laemaba
#S2'~s8tco Padre."

5 
y el pumeblo turc.3

veTaicu Ii Sultán al éiungiieo" al
T'nf~c~ Il fuíisdijo un grapJra

(1014#~ óal'-que era auca msómtrquía
ca$i a e*,c0 Y de Turquis'Uljo un

grn íar«o' rncés qco~ no puie.
blo, leo "acamupadls"íin Europa.

Pero 'la, díevoluctón ha concluidlo
con, la*,ýqtoeraeia ausá y con, el' des-
']otisrna turcaO. Ahota 4l C'zsr éa un
-rasnatua onniltucional, y' tanulaín lo
.es JI'flul tán. Ya no hay valios en
San Peterobuirgo ni en Constontissa-
pía. Ya se aceaaron las eumnerillas,,
elmo(e2 &;ban dóinde eíua,.cue sur-
gen l os Parlanientos. Ya sao hay 'Mir(istroa' omnipotentes, sino mtinisterio

- responjsíhles ante la Repriaeetnci'íu
Na cídífal.-' Y,, conclu¿v aen las oe
iaspecli¿s el r'einads del ailnclo y 'la¡
porneápresiolu, En ellos resuena en la
trikunaeLas palabradol Isaralbre. librae

grandes revolucionarios han coma-
brtndido la necest4ad do Instruir oí
pue'blo para asegurarlo las conquis-
tas da. la revaUlción. "Donde quiera
que sc instituye la liberts,-ha di-
cho Lamartine--haý que úrganizs.r
Ytlifun<lir- un-vasto sistema de'edúco-
cin nacioa." 1

La magnitud ade ea.e.pl¿,lt>pa'»
escapa k loá patriotas'que fiasn ltra-
ducida cambios tan p;Ofunjos y trai.
cendentales'.Cn la coaítiiisción políti-
ca seculasr de llusia y, Turq¡u¡a. D3
ahí la.- prefereneis., 'el estudio con-
cenzisdo, quie consagran á esta caecs-
tfón inmensa, que resume, que coas-
benýia todas las demás ettgttiones.
y7o íay, n#s puedle haber un gobier-
no libre sino en lós pueblos que tic.
nen la enneledtelade sus dercebos.í 1Y
esa conciencia adía la da la educa-.
eión, la iiifrucciátAado ]i¡ a sasa. Des.
dc el mameato en que se llama A sin
pueblo A gobernarie por si mismco, A
dirigir sus destinas, A administrar los
~negocias públicog, sc impune la seise-
aidad forzosaf ineludible, de prepa.
rarlo y capacitarío para el ejercicion
tis, tan alias funciones. Y cto sil
so cos.sigue organizando y dlfuudien.
da la enseianza nacional, Las g.
bierisus parlamentarios son gobiernes
de discusión! lhay que darles liar
base una instrucción popular lo más
generalizada que sea posible, La i.
bertad se vigorizo y ensoncha A Mc-
dista que aumepta la cultura intelee-
cusí del pueblo. Quieren lisatraio-

-yeal',palabra repercute 'y ae difunde tas caos y otomnanos establecer en
por' tbdú.partes merced A la liberte 1 sus respwtivos paléisa la iulracciiós
de la prensa. 'Mssah,-nsuelsa';e ha prmario aieraal y Of.igcoía. En
escrito 'a'erA~ de la revolución aque cte asunto se oecípan con prefereti-

ha' eroe~cnd " R~a y Turquía. ciaA ningún otra, coma quýe ningunoa
La¡ goIt'es 'no 'naravilion die ver _unii importa unas, A la estabilidad del une-
klkczasro ca Petírrsburgo y o)Ir] Yo régimen y al porvenir de la mio-
cíýA iian¿io, y. se maravíian ado que etón. Dar una Constiroción libre,

,la pq 4)~~aolítica haya hecho -su dar la libet-I, dar el gobierna pro-
aparíiión en das paises que nce'creía pio A ase pueblo ignorante, de anal-
se haíllaban'profundamente uitunidos fabotos, poner en ana maces el bale-
'natiranla predoiiñtánte enti>nun- tin del voto, ca lo mismo, según oían

.1 - -imagen raantoedfic pero muy' exacta,
í Cómo ,afirmar, robustecer-.con- que ponerun nema' de fuego, carca-

l idar$el'régimen 1isrlamentncis en los daentro lisanosec de un niña. B.s
'dosz imiffries liberados; del 'deapotis. está que la Revolución ýproveo al

.mo por el sentimiento palcriállisa y la puechín, sin pérdida dc tiempo, del
conciencia ilustrada de ss ciasnes d- ie inestimable 'y fecundo de la fi-
recoras,,,Este ea l gran problema hartad, pero debe proveerlo A la vea
0'1 u,"$ý,ei cu'a juotamocte A late pa. 'de un sistemta de enseñlanizas nallnsal
triot".rulos y e'cnimasos. No, hay que vaya esparciendo la luiz en todas
más q p usa mao deocservar 1i lae inteligencias. Sólo así podrán
libertad Jbauquiatada, el gýbjprno dcl atenuiarse y conlíevoree las dificulta-
pueblo prýel ds 'ropiots 4q 'ut"oaierno

5
Ikr eor

"do, issstrsypo - l'Apueblo. Por mcolapor un puebló ignoaorsate. Isi
<'¿lo 4 'eCíeale;n nacional saífian- obra de la educación mnsos;funde-

"zarA el -nuevo régimnserc'onstitucional. dn en un 'casto ateasa de icetese-
Unpiplibld du"0 nst, etruido, coiq. ción popular, ea msy lbt*a. Requiere

-e.clnta' 1s' a'drech'cs, co,>se dejará nusucha persevrancia. y energía, m i
alar la libertad y, cont ellax,' el ca paciencia. No hay que 'desaní.

goi erno respoesable. Sln ehlolut.- marsa porque aun resultados se pr'>-
mn.é iceqosparliblen cl- despotismo duzcan tardo. Así sucede con todasa
y . a iultnra tisieletual dcl puebla^. les guriesc, "pero hay queecreer cas
Lis Jiraniate sólo florecen en las pa. au- virtud-dice Gizot.-eun cuando
sc1 ignrintca. Éo'a. pueblos mAts no ae vean ana frutas. La prodigisea
ti reo son los .más ilusotrados, Los civilización d¿ las palees ojeidentalas
pucbíqa más sojuzgadaos soe.los ajue se debe £ la difusián creciente de la
to-'avia ao. han~ empjado. A. salir de cultura, intelectu~al. A lo'mi;essonu-
sUlignoraneia. lcastrusr a un pueblo, talse daba la ti;naformaeí'ón magsit't
eýu{uarló', es libIrtarla, hacerlo apio ea del Japón en potencia de primar
i11ara,í1 gobierno responsable.' Ests 9den. Por csae ruta habrán do cu-
son virdades íoi'ousaa. 11Ep, toda caminarse todas le-s soeíedades " que
'pueblo, que ha conquistado la lib*ad quieraun progresar en libertades y eis

-de~Exigenlo Siaullenr- la gran riqueza, 'llesa agtat mleas.Il-
prjicupaeión de aun hembresa(de es- tir A un pueblo es ecglasdeeerln y
tado/dleba ser la lastruealón popular, ejinficarjes. Jerga Washington dijo

'aguesainza aacianal." Týý o;¡íausa vez A sas conciudadano<adel Cen-i

1.» DeÍaA X& m,>-,Elútan d Ane.,&pi¿ ý,00

-~ , mbft1B-d~4i1O9.

greso: 'en lado país la inAtr-uqción es
el fundamento asAs seguro dle la felí-
ald.d leúbiióa. Ella-la lustraieln
--- eomtribuye á garahslir una'taonsílí u-
el6n libre de varios mijodos. .ý'"

La regeneración de llusIoa y Tur-
quía te alcanizará llevando la luzniis-
iclectual A late cases infcrilóaeA del
pueblo. ,Los& encargados de pata grain
obra son los maetros, esas nioestís
ohrer9 s de la inteligencia, que son tos
que preparan el porvenir. La escuela
prinatarisauniveraal ,y obligatoril ealit
incubadora inagoabie de los 4pííablas
libras y ricoa. La libertad canidab A
los paueos, con más ó cienos ieíati-
tud. á la alemocrsAciA. que es. segúna
la 'lis definida el Insigne eJucador
Frugcísio Spuller, <,la instrueción dec.
remada A torrentes en el pueblo.

El TABfiCO'ENí CbitE
Coan refer'encia A la notacía que círcís-

16 entre los3 fabric'antes db tabacos de
caía ciudad, á fices eeJulio últilus,
que anunciaba la formacián de un
iraní en Chile para monopolizar la. a
portacióa de tabacos y cigarrus, y ad-
mitía la,íoslbilidad de que tal ausm>pe-
flo le ira concedido o ar oa'l'5*a.0
hiiario, ó por el Congreso, poafeuéíías
asegurar, para satisacióbs y tiaoni.
lidod do los intéresaos, que esa noticia
deáaasa en sineerrónea informacióni,
pues' el serior Ministre de ltd'óioqes
Exteriores de Cfiile,'cn cablegranse ll
28 del corriente, que lía envia-la 91l se-
ñior Cónsul de la referida aadi In cci en-
ta capital, ordena A dicha fiaurýioiiario
que desautorice oficialmente la »noti-

Mucho, nos comacse poder coni-i
car esta nqeva, para quiderwipar.ezea
la"-jistificada alarma que craýócPP al
elemento tabacalers de cola ciudad la
noticio que qhorn, tsc e'atsaoriza, y
felicitamos 1~ la "UInión de Pú'ilricaii-
les de Tabscos y Cigarros, cuyos
gestione« ante ls Secretaría de iraitís
Y cerca del aeñor Cónsul de Chile, hían
dado motivo A la desttsrizacin oi.
cntl á que nos liemtoseptitraide.

Y por fin nsafasieianias
Se acabaron las rencills, lea raceles

y las dualas;, el ciclón trajo otros-aires
-y entre elles, el aire célebre:

--que morir pot-la patria es vivir.
á¿ls-gn s~1e politiidijr¿ia:-ues
u oirla tacado.

Le Uión Espoél*ola escrilaoJ
"Ya unidas loa liberales cesará la

Intestina lucha y la aduiinistracíóa pú.
tieo no sufrirá las consecuiencias de
la gucrr$ Interior da ios grupsaque,
legaron cesiígados al Poder.

La energías que se perdílas en la
pugna ede unes contra cotrcas, se ciscan-
zaan y serán aprovechadaa por la ea-
ción.

Los conservadores, que hamta ahora1
no e hablan destacado en la oísosi-
ción, debida tal vez A la situación es- 1
sedal,' ejércarain su acción fisealizaa.1
-a y servirán A lo Repúblicil desde su 1
propia posición sin mezclar-e con lo§
guibernanmentales ni llevar sil-toleran.
cia hasta extremes eccaurables."1
jlIemos lograd o, pum, can la fusióíí
primecramniete, qíaa la coso ciailsic y 1
ae enabie das levita antes que le atei.tra-' a
eca la que lleva; deSpués que lo's, libe-e
ales nc dejeis de tlquais-oiquis; y unos
y otros alambren A la vez para hacer q
unos y, otros el magastot 'y después, y

aque ¡lsde fuere, ls que rondan elii1
gar, lote conservadores, piensen y a;
unían A su vez para Ir cogiendo las s
tañias delmagoits quea ies echen.

,Totsl: hemos lograda poner bien 1

ta ¿VUin se pregsntaba hace uno!
días 1 -¿Y ca hora Xa do que 1í
fusiézí »e bocal 'ýCasnveedría hace¡

llespediniol: -St caí siena.
-¡l'r quéá eauvienel)
-- ¿I'OLX ý

lle-s-ls'eissYarios nisercasldel ce.
lrga hupradicbaj y encocstraiiioa el. d
isi sábado 28 con sin sucliecíllo rein
el que s«e, acgiVa lo siguidate:

"tLgún sparece, erceoel Di.tís tiE
Ly lai4tiaN.\ (sección ode La ,1Presa)
que hiuies saslaudido ei reciente deereý
tu sobre 'contraías, por temor A que
ponsga cii práctica con noatroc el jefe
del ejaesitivo las amensazas que El
Tréiunfoc le oiribíy4s.

Sc equivoco el colega.
A ,n9sstroa sao nusahn íiussasdofría

nl calar la.4froses que so gAnenien la-
biou del Presidente. Si hemss aplau-
olido tal decreto, en esta ocasión, ha
sido iiaulados por el mismo espírilí'
dle jubticio con que antes criticamos
otros actos suyas. '

Dispoicata liraisos cstado sienmpre al
elogio, y (le ello tenlpiaas dadas prio.
lías al actual gobierno. i'ero nuestrc
apslauso nunca será inipue4lo por la
fuerza, siso por la razón, que ea la quc
ninesa nues4taspluma.

Sépalo el isomapeero *que piadasa-
Iaeote nos cee capaces de doblegar.
nos por palabras mA o menos ceré-
glea."

Nos aoombramnos; dudamos; pregitn.
táíiíens que era lo qtie. e.scribiérs.
sí el viernes y fué causa al, coto
parrafillo. -. Examinamos nuestía cii'
leeción y &ola leímos esta:

"La Uníión también síplaude si Pro-
sidante; íhoy le aplauide todo ei mun-
do."
;-íY nada más?
'-lAbsolustaíóiente nada m1a. lVie-

nc aquí A pela el cuento del viajero
que iba con asco ideos en su coche. E!
i0eníi estoríasidó: el viajera musitó:

' ~ Domi n us.s ecístn. .
§altó el idem irritado,
-Doítiitas ftcaíaíyo? ích1 Don¡¡-

asían Ieeismn usted y toda su familia. ,
sí aeñor. 1

Sabee el lema del dia 6 de las dias,
porque ya son uinos cuantos le1 que ha-
ce qísa está sabre el tapee, sobre el te-
mia de los jueces como Almagro, que
ení los rnjais- 5 dirél 6 los tsaptril
fé.eriíst del trono corrccional.

Sobre este tema EU Coierci dice:
.$#Ya easliara de qua termino de una
vzpora sicíspre, el espectáculo que

afrece A diario la justicia correccional
con sus fallos unipersonales, ejecuto-
sisas y ariitrríoi.

Ya es hora dque, par& tíue esa jsis-
sicia correccional produzca los saluda-
síes afectos que de lo sumario deasits
juicios pueode ospereese, se atienda A
os clamares de la opinión pública, A
nos protestas de la ,Plepaa, y se cm-
pla el sensato precepto legalí en ei que
reconociéndose la ineficacia del aclual
procaedimsiento correccional, sc mermen
considerabltemente las onimodt fa-
cultades doe ^os privilegiados jueces,
se sometan ent fallos á la aprobación
le lasí Audiencias, y se factilte el Mi-
sisterio Fiscal para intervenir cuando
ao creyere convensiente, ejercitando la
acción pública, en los procedimientos
ortceceionaies."
Y El £Coaoercio pide bien; es eso lo

qe1 pide la opinión y lo'que quiera la
preun, y haay que% pensar en quitar

a. atribuciones A quirsas abuap ale ella.s
e como abusar¡s04 losiioasdo ue cuebí-
s. ¡lío. Porque es verdad que ls aliloRses

cortan alguna 1-c-y Almagro se cor-
lo tó de cabo A rabo-pero también lo t"

qUe muchas vecesa A quien caÑtan os el
Dý público.
la 'Y'el publi'co ya Pe cansa cíe ser vie-
r titila.

"La siuacitón sic Cala no es tais crí-
ties cornoaslgssiísu creen.,"

Y La' Correspoíiseecia de Cieiífuf.
ges arrehíeta contin esta afiriesej)n.

"Menos mal.,i'ara esocno eras. A la
le ¡verdad, necesaria sus4citar la algarada
a quíae arrancó al Prcaiderite de oí; dulce

repeso y de #ua "¡cilla vida de pesca-
dor en CasyílCrist."

Laoumismo que al dljériíííos:
Y. -No estAs lon campos tan 'ní a la

a lluvia que cayó los ha, salvado. Y la
msostíaque atalgien afiriiiarsss -la-
ea eso* no ere precis haber elaindo
tanta por la lluvia.

l' Porque lo iiuc- cambió la sitíiaeióz,
alo que iirregló el paraguas ' del gobier-

1l no, que el aire habla vuseltos de revéte,
fmi el viaje 'del Presidente, y fííé el
sensible sadéndono dreposo dulcLi-
nao del Cayo. Por eso escribe La Lace-
cía:

"A las cuarenta y ocho liaransale ha.
3ber" regresado dq ¶Jnyo Cristto eil'Pre-

sidente de la Repúbliea; A poco de ha-
bar cambiadaoimpresiones el Jefe del
Estadá con ceretas personalidades y
entidades; tan pronto comno seba v'e-
to de. frente el estado de Yla opintón y
sus causa, ya todos conavienen en que
no está' la patria en peligro, en que
todosslas problemas realmente plantea-i
das, son parecidos A los que so plan,
toan en otros paises. y en que ca póp~i-
bie, con un poco de hueco volísatad
por parte de todos, sieguiarínenrte por1
parte del gobsiernso y de loa partidos
organizados, darle racional y acertadía
slución."

Y por eso escribae FI Tratiiio:

0 "Pilnto es que 4n ofrece dia. fL
actitud del señor Presidente de la Re-

ipública, después da su regreso de Ca-
yo Cristo, ha prodíucidos en el peía una
saludable ~r'ovación de energía."1

Y la fusión &es sigeeral íEs real ó 1
es perniciosa? No nos importa aún ss
calidad: la que importa *s que 'ca halla
lo fusión y dé 'bueast resultados. Y
por 4is obras la coiueeereacoa.

La Diacuiaoóí habla así:

vengan datos 4 demostrar que habrá
"fusión de hachs" y'quan nc
tendrá en la práctica á p¿sar de fisdos d
los acuerdos públitos,uuía *coaliéun
con apariencias de Partido fiiona-
do." Esperemos que no taí'dsr.in los 1
heches , ya que las palabras y declamoaý
cionce están de más, en aclarar la.s día-11
das y desvanecer los receles, para ro,,,oler oprocíar en definitiva i has muer-y
to realmente iasa fracciones "1hligueligc- d
tas" y ".Zayistas" y al fundirso y
compenetrarso esas fuerzas9. han dedo c
vida al nuevo "Partido Liberal?' "

Mientras Jos tales heebsno 'apa"rIe z í
can, hay que suspender el juicio¡ unq
sargenta lo dijo ya hace mucho:P
-Aquí no escomo en infantería: oquíl'
nio se explica todo;a hay que esperar. t

Y al epotegua del asegen te cae, ca- r(
dia le ha puesto pero el reparo anássm
que un édolega de la aposición: un ea- di
lega que ea un Papa al revés, pnrque
tinfalublemeuf e, se equívoca. b

Mr. S. L. llodgers es el cénstsí ge.-
neral de los Estados Unidos en Cuba-
de prejuicios parece lleno csntra

~l 1
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'5 s at v"'""""" oaa"los pilares e e benósa srquitcttua picuatos débiles no hubiesen agitados ha iisiiiud. ' ~ treabriéronie su; pálidos labiois, y,

élPRDER que sostenían la bóveda de 1; antigilia x X gaitdo gen cudo los largos ¡ah' Bajo el vele del "per'sonaje dlnfri1-inse A o ua saes decarrsdse(AC i laTa pl 1~CsUl NjfUt6¡,ia, .4eJstiela. Aq.el pilar, canses 'u *da1 suadadjo. ' -rada dlé espectro, esunOomg,' ecanes Au olr "ardr¡ ~ ~ ~ oo -0,otros, representaba una ln- ' intrigaa11 u¡aat aeas'psla l a ltea sseAqe íl -iTlvít. le simo!,.,4 ,' - sinosa espiral, concluyendsl por asudc pilar; Franz y Sara no podíanu proferido Fxanz., at rceastru scuDpida qée deseví la respuesta'de Fran, verle. -Volvió lk eneiiW 1a cabeza ¡sr8iusoSr s aséd rue
4 1vgaasoa#,s'vtL;a wtcaiesclpd qu le servi do é perngnej, croai algumnos se- -.E»cucbod.capuae asad. ole Luu. seguir A $aea cata. sis.sa cbler lino

e 5 rderdAea bospasas, y re-¡ aud en embarióoo a,.oa.s.a. res al sienato closals porque .- Depé se rabasjosamíente -M1añana-le alijo,- en cuasuq
a1 3 «1 sesto*Issis y 0 l5a pasabia la mutltitud en todas direcea>cW pníen a mi?.srpa ss11Tca iddd l11Tai ai o el siea dlnln otinel s-í,o uleácrsla taeips't íN.sl e más Frela . re, - mú ¡et ned pea el cí a n pac miobi l dseilajuuq&endel aMr. cmeelait*lsehlráec

ecs.o.a ' n ao preaaje " 'al fian la' "chiquitinA." e euilícadmel Creo que os habiéis coes- AtrAYIe1 p5~~í¡í corr1l&res. y de lae ruinad de la antigua 'salles

1 o u a no tenéis intorás en s.l otro'sxtrcaso e la <alumnta. -De veyA tú¿ da ctra las horas de caza, Pero 41 partamcnlo- del .sme9ío de sílii h ¡rtr til."ircut ieu
ase te ---contei,16 Ooanu. ¡Era un. hombre qus hibia tenido '-Cuándo jica cs lo afirmoa. innneofrcála so apartaros de mí, me León da Lauri 1e -Conigo. Teiaa], pues, vsco.aaattistqtes,'"nt vihraima yse- el lúgubre capricbo de disfrtizaras do -Pes 'bien, íss'lia4d que decís iatquilicaré, y sacé feliz. Pasaron algspA ateintos. tras medidas.

aa! espsoto. - 'eljd. Apeste A1 qu'a-iaquala do entonces escucharse bajo el El espectro sa.n una laer
un oret iltredoda'en queca- , lubriale un largo lela d color habe?« dacio ca pare mañanaen la ea- liljeco, velo mIel espectro n. sofocado la cerradura (1 tert4, i1555 Erje Abel ala Gellberg,cil'

Oro. WWhril u(9c u l- *biauicodcade la cabbeza hesta lo# zWso¿aur a. ' " geido. la 'Ccíqtslít'eo .ne ra1co ets I dsusqseac tulaesal~a3~ m haca ufrirrquehamAs 'a piás - ~, -1 ¡'ee 'sino hay hoasíjsnte clin! -Enes horas os pertilieerán, e- dable 'vueltaaoíc uaoílnles- u
la certidumbre de saca ilesgrala. Paco tiempo hacia qua, lq J#1bin lar& IntervomplOs - i, t» tods Ias del reato e ml vida- Pee _n príle un pareja' h

ca oosupre'pdo echado do ver en el baile pirpilmar4 -sta- es una exceloqte ocasil5n t contestó Franz, que no ablia canso y¡. Fzt-ró. s telsuteit'o ir
VeZ. Át tos fe4Ivss apóstfacia.iue teoéiq un medicAparaeonveueecnso dea lír del pasos- idónohe 'qairéis q be Cayó6 el blanco sudario, y sí' desema- litiRoos lia ucrecido islas de.-Acabáis cde da'r uua no~»iñ 'l' ami'~ k:OC.ods ataspecoslobaíac. i'ld¿, usnoloi. nos reunamsa lrió la demacrada faz »lel pi-tapio etati apulgadas esta noelia.

atací Audeine. ~ " ~ '' no respondió ni' alc paísb r se- -sCá -eíA del castillo -respondió León de Laureae . 4 au-ams dirigió su lacte haetñs
¡'ADionisia ?_ s~bsn todo rigor sus papel' 'fan. -irsque no querréis hacr usa Sara. cuya sionreýa maligna estala 'De»ms caer al pie de la cama; lt, M í"ItE uino epid

I+Íatsy se0a,1 eild.'' &~~a '. ,d 1l cltaj par sn cel,, u;-en el terreis facelonea, contraldas por el #u 5,-*1 aie va acabo ala ver pusar bámi>
test que.: OM"llblsa paeado por el alón, ,bus- -,-Habla. en quetl alzan todavía algunas ral- miento, expresaban una an&uala bi haparecidao inua> pequeño.¡ 

0
ria l > m:sntst is 00111.41qu4 c*uoo a.¡ parecer Aalguno10pr entrel -¡íPara~ qsu¡," no&Ae olea, antigua aldea da Bine- maortal. al~ timeinól diréis quiépos son esos MI&-~

¡ lo asus0= ¡A.qb eeaoasalíiaíe~te aiase aqj nisj" sv444s hora? ~jacte 4 un casabe herido por ÁYavb ,ari'tió lsk. engoma la psoui*tu"s-&s ajes &l W~4. 1tí*' >¡el& en smi$* que 6eiaba p.a4JEai ftea to. o~a tioImu «hradp4d a* n syo. s.iigt. '
9J9Qí5 ,au 1rdsoo eisaiýu Ago
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cle ¡iatsre passquie la te huzo naolA
aúus, Y lo apreecia y lo d'ettcguít, y '
laizo canecer el ognís-ate

El Depataínísa sicleEstao
NWssli9ngtmtralínulé A la Scrstilj
(le Casísue'a y' Traltaju*,o n extracto
su iínformne del Sr. 1Iinsnl so6re la &'~
tusuacióslt Idsta il epúaliea ula procn
'lo reprodlujo5 y el extracto eewose'U
sí aNulita 'cusargosisente pesimtista)

AYEl nEa'saaaéta habla, y r<Mp611uid
tal eitrtom

La"Nu 1 Klls(1dítat uehay poco diner
ea rissdi- 1W'l Streal ialllevó,

Cuba 111,11 de veintle imamlleias de ds,1
lara quc it asnuaívuielto. Y Ciaba es
inico país sic gran esiteo que

tieííe papiel fiu'iario (te ninugunaea
sc, ami casi practica el muodernuo uso al
papel de lass tanícau. '

,La culpfa (le Vuielta Abajo y lida?
las cosechals íuo son Iijasi de la ceen
.dad iide )lcbo% leciolenlalea; son
talIsa1y regulares, y sólao el ¡nejor
isuscuto dal'lasi prácticas ng'ltoias5 sa
pezamuda por, el riego, las% podrá
diur. Mr. Riodelgcs pue.to deir, fecee
hicuolo traes líneas más. qisi en gís
Aislados la cosecha, es híuena en eaild',
y canitidad:uonmde hnsemplauh el '
riega reme en la% vegas del señaor Lgís
Pérez. el Retísal Subasecretaria de Agnw-
cuíltura. deldoctor Gómez Rubio.,n(14
los cie,%sCasiimiro IICO'555aArras,
Itesú,.ece.

En cuióetu al tiemspoas asaerle, esta 'i
nilo, pree'otaisnte no será 'tan muert,
pies hay la persplectiva dc utr4lnec.
cha de cañia enorme para el aSúq.psli
mo. Se estánehineendo uuvas.liát a,
Incluos de maquinaria en 2zótaaWos5.In,
gomale y hay obras públicas ya'd~fa
rrorarrites ue emplearán b¡'ta.
geonte"'t

El Feoiioaus'sa'aigie: nosotros hacas-
racas punto.

<R¡qd,- íasa. .
lUn periódicol¿Una tt-iata, ñUsi'

folleto .--- Recibimos una ce^< 11.IO
se titula así: -Alasne & rmUal-,
que ,íseteba qaepia iincs narel'a'Iien
Inc can Guinea hay san alcaide esm
dor de sina estátui. y uaes emi:areMr
tí'catra.s digno¡ da ser concejal.%'ef l
Miu1niaipio habanero.

Lao que nos cui ecl periódics, 6 gt~
folleto, o la evita",les o inioltez-

Ee Util"s'proáut&se una ísfcfrt
lai erapí--asa la contraté': -anuneiéeeót
elíiectaculo, y llanése el Weatto, da
foras. llióse carnleuzo A la ergio,-:

"aLa gitanaujer 1plasdía frcnétipo't
lo becha b unua 5A lrugía esulogescsa
pectadores, IVaras da ha empaesa
llenabais y e'fustsuro de Ghinos, sufr
una' torriule saeudida, y raadeas'asl
ulsismp' otmpllscdo par ls resioqilaii
dad abasínita do Cristóbal Castellan4
y Fcrnndao Feruséndez'

Yn ve el íiadre.Viera por qué etape
bamios que se furra con la, múiica ¡k,
aíra partes:¡saraqia nos apenaba vcl
lihnsá contra la realidad.Z
El placer. las pornografía, constita-

yen la reailidad . Una hembre aceis4-
lo eantocaio:jos en las tablasoel ci ,d
lo dc la musltitud que aplaude frenáti
'a. Qsuien vaya contra l ecalidadl

Y no so nos diga que esa epectáecp
loes el resaltado de la ambición desn
íuuidaaía cualquiera. No señor; ese n4

etáculo esesandalcso, que el Alcild~.
can muy ibuen Faentido castig<i cn 9 '
aultc, fusé'tralulo AáCatines por Q'$é.
hal Castellanos, padre ele usa fg'ni
cspetahilíioima y por Fcrnan iitd;l'e
¡Audaz,' esposo de tina iuare y P11,
dre de otras:¡sepr el poden de Africah'
Pernández. la helio cohaboradonr--'el
1'Leteas Gilineres"1 y cine obuvo ton,
bonrosa calificación en les exámees
ltimamente celebrados.

CJE ROSINE PRUNIM
uaccONrZSTUYss'yEN dolclGcas.1



Aie. wi el Jmn 7 cuerpo 6que ¡cae~nv toavía a ~teoA M D T colli~ invariable sonrisa. perdón aprmro, y alsegundo 4
el cubo n *ntidad. No de. que eJeran, comra'diril Posada, uina in- Mientraso un amiga discute con é, tregua de cinco selos.

ao, U»a o-seLo ~ e* en 1l s¿ntid lo excesivo del fioanto deorl uny cartulísello y- Aquejado por una grave dolea
t-oieoee a od sei-l iecamci uqe uisae Sternre, el autbr del Viajó Sentitineno esi eoderst la m id qu ha fec sios le ibrtba(1t

*o u vqxso A sue le de un pla nso 6 dein terr. cao asimpatía de¡ J eblo, ni r- quér il s a rn t d ,- u a of i a isl lb ra aý 2en qn caeaIaIy a e eAvi.tnc i ~ ~ ar adb ts n~ruaia e stcaado vagando por el sali5 ocuipada ir 4pelear¿%ulos Infieles6 4 ie.~oao dieouts l ' t o s U- sm pl vit enb1d OO aaidl slsr.qu ' ee¡a taclo pea As matre tia o¡bdad car e una meildod lscatn-stiedoprlapindeJ e

snriv'us.c c tÚ~ 0ia :inn laé det leitiieser dea011c
El~~~~~~~~ ~ ~~~ comiend unIJy dta can ela¡ cumic aneaeiiiiinm u h;ten unrcncmetGe-vi p-pr ecta es oeuabr en>oam 'Eso raí ¡ccclsnpnatsdatba 'anqeie~ goiiao s a rr pa.rea la conoede cl6a sobre losn latend bri-cll dondeoas cvanzaose- onest e objt or reunaió n e ece. d'1 i moí Itiaie los~íí be smla it ton& ine-l r ar oes alantadeo aga enuca debeesmtos d o o soo ne siact iemn.Ya ouc-daqen io&l eae lp1142lmlie t t 5 L h~ia,e hluiace re sdrrge n ápobreorM loo cocin el duz res d opi as de un tiabrise u s e ve etr pre par~lgl~g ~ nr6 ea 195,- 1~rqit~itmxl ee mesta d bbil~lm as,4 nestrs ceaslpeunos qios jms momnconsidacn del ucamico ota,- nl u aapdd oia aaí-ginacqip umrheno rix ulatieitosimprtatesde li 4 ta riog reAyólaaonlrcbron obn le ulu'mno bill dayoyqueAanzoncluyendoobjto runidunas

histo 1,1a dote~i¡'cm e t ne a ea le. másamnt tin nmmero de aleta ,i una qu as 5 u ataemtss e venidoáa vel heho pulnla la cu4aea lasvilas.A pr- o qu a)b~ ste hacn e. drigr v z ue c amggia¡o c ote g viun ennses leb-erece uoe lo llames cosmn suel ohy ioe ee eac-enl aal alesuetv
'ind~~~~tldlentes~f ieluomrnstr ~ nlo olud n a r debidamente e tneiro ycpcis ts- aauad~d a. ruta de a a aaee o írasqu ta cuya realida se 6 aT- osil ac 5tl.Cel4vd candíar.ez sobre io enarisk. dlu a e gra y o uhsiuinsf O bltr gad la r l coi sda-'d~d etl a y- ]mnaió, Vasl, lopnul bit~ t lmoono lo ue ato d ezos A a cao s neet o-ei h n nnfnaae la____________ _ ternura Ta vge z emsfliare enui amía n virnoen Cips esol (L lsi na d

0011 gi (lá ufi enIns , do esrta de lao 0 nazo deecht de 4e m nto noeas osistos traajs jmás infu cosieacó avíoa trenl que cry necai a, ot par q u ie n per neó dos a1s aa~~fillimnos; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u l yfe e lsgd~ l ms d a nsutsóterín e ioey eaorven h y quedd. b "'
m 

"n oia a m ermse aillade ss galnás a vivoas a c as quhLas~~~~~~ ~ ~ ~ ~ NUDASe nasene elne envi deen unalo fotografíao madres prci laer quen habí nombvecnluenolotemoo
historia atlila com Arag6n haomi s elcso nois lva el anll dal Ynr u conatol que suc deteelapeds es to d moos cuerpo hund enido o lahgnede en echnt í~suena

yern l eiá o tdalaP4lmrnuaqiledí~ ygeerlñena 4osn mádsc el comor de un atarl, y n a lma ierdad- s u ide en uaanidsillón fu e e cmnl- puraaim regrese &esu ra . uvo-
lxáa nd lýlíc o rga y1 llas A p a 14o ue 'de t "sso e di nsaota rez epopseyia enesto iempos ero Encaa todo portae s e c asra otg s'yh stio aos m e oi que sihtmu- rar en limerteade s po r in..Nost aú opvii6na alít sfra ron qe.l yee ~ sevenfrpanals eanll o en s pnuestros tarteras n a sb l - en de tu u a rad a e lo rueso dae la viacecha nz co a s esp re. L tomua de rTioda &s-e arog nt. igafiies eó~ n, comprenus elisomnó ded a ies d a , bois a a ir , l ee me nt e les tendenclas qu esretratas dioguar resk deb ale ra ¡Quie n m has 111.ú E M te a única frut o es ta rlgaolla d4 o efilíla da clrateo Catlo a0 Izqurda.m M Wene inii e I-gap sts t ra o a que. detriver hamy a dau rcus n mdod o s. De l tds modo mneuobida e li dibr aiónsooí.ilsinddldeP.-Ua sin~i sLo L seóNvr dobz coa el añkýoie l ó e m eubro s qutete ino l pa so ment. mu a , ene lscae ai sca atsd áaoaa

At *doatiliord l bil.b teecágoca mn e quoelis exetrmetaaj o dra carbreu ir nia enovsa e eyte qnetesieo, aaóquee deLuis it al vo*l 4i eis a etsdnl .a por móniliosfa ngrr a est an M I 3Ar de!LE -1 glnhsv,,Isaca u eI
- ¡- c e Cantli e r a n . Y, &g l res í ea1 nois llavan sem anilslas d e oié e h os fa t ntsia rds, .ioe uro udd con l a plient del aenso du crrnegi ulo

r'fd 'JaG td 7pifAeiri osc n doar l4 ps lgi daeo gesto Poqu en n oh s ilra fera e l mbient pacrtandlio pagrease p pait itrin.
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 y de es-, ellads c~'~s o mos de au rea, eolas tae aa atlnsg cbacs e s n ad verna; bels u sYrn alriomiir de t odla e. ~ ~~ 4 

" mr ~ <n pels Interesala esir la part RETATO unmxmó a e nt e uc ar co íaho pubslio r eic elente s y re -uaexcptand Poara.t al u, qu wcontesta -a ep-siolpeya de cirs mposi o r" ¡d En ls so s que pues e aleogroa, last y ojo ta intnfildoh es d e s i ó yar est ableed e t juco 0l
Now po qaeti quenyo sepla, cod "t" vevsa o lail en es que ú nic o ro ec o es acni esaen 4e ent e, tncriste Pean resoie n lupda pcerhna qu ee no s-erhic Laón tm eivros hospita ,
tpreontaníig dó es e i. E síba e or trs eoiniad UDtD mltismaI a isfeas er to, o nela isp let u de dos deltliboy luradosiclga d e etra fio ¡el a ii c l es aez oii l <íúafm avrsi aaratdd dna eo

el'u smlies eslao ptd ess- cudo1iats gse o codensa huns histeori ocues ata is ca maniáslsincos de tnods, las hac Ia l pove A too lo dms
- - - es msritos de guerr lalnain. Peroau 0~ cas eiga sinifiant esiisn l iaje ro de tlaon ta-es oegnte vuet i chraupomlítc ~ averdderaev Í1 sabr=1 11111< -"rUnmuc~pna.dl 'eerl ein ¿~ nsreae lea n eúa n l o enovel ca ntsclfeo 1 mus exs e gsto el qe na vid a oesatu r a ha n a e mn de tnoen-sípetptItemnlnaciócg ~mtti~oi c (lba. mpat2 Lorislera que ta as acrre re- cpia e es reaidadtan omplja ~ vivila n elsileciolhistria a dascaédsconcidodelaastrs realy Entrtantano ejó e lmoerlseeseona d San rm-f a do.snue in aaal iaaio¿ooiocad ai eevd ssae oi la-cfl-a lshcha s ial ar ist naori, fa miad tasae veras¡ co aes, queti orn surosprjoo aatllá5 lilmte udrds M-vm que1 llv-lúlir a Q, o 4i que les indercsiae.teos a nooeed lue u o-vsó~semeqed amcto ea ve cruzad _¡O 1om sl re adenrs tiascie 44,. oe saias novel s, e. 4.1 aqué .novleesá expYhyqe ee 4 pa útmciqusól lri n mu ri pobe. unlo rer atlou eteo---------m purt que laet prmea.sl

iepndta a que este e n rigi q e mocua que e ah bamr stas lere ateccu- e? esmdo lfanr, ob ueserando r con yc s nto so adoque ha ba delessl- c yetabvezcnor úe y Ís
ment lae sondo coteaa $,vuslie a cml ens >atdo ¿ ai po d iomo de0 la huaidd aca dors d es asn et ea lesne noa de miz lerctoes~,Piloa &h¿ve oieene trse Peroe dosinin uno eigos primes etaado"~ep.-d'móealso prsstn can ru el uelodaCua ycule s úico~ee droecher an ta ca i alds Así com ene osloi e l mlnoia¡. ar- as laz oc rey luiamsa apelidad de lantAdorqu~e niLelea qel sisema, doea lec tua saoieyeno too atsechoda en cuat, acorn ya mactra-d o, mdico, revlaosicualquier losí uea-on .BARS ,o ucmi l2 é gsosaletri mi l o do.Esantbeo Tepoar DE aa snasaecpins iotdc solo-, asíAD teosfutlea ponbdemsan cun icadra .11 I- t adi qao ást In5d.etd s ta da

quelncincs únicas lo q____casi_____verdaderosaber
¿ liiete nca fotog tifie ,- dejms tra dcir. rr;hae nalýe e vn

o.~ gut;p-Para enerl ion an.tra , lasvmict s nI redcid o lvc n2 aeae "e " anci iiaentelmíene, cuisquiea de ose decncd d vusrs ia s iEmpre.at no Luis de rama un lsi
goci púlc oplat justificar las s~»-lamóf q a apira teicic ee coi idea que rerlidad poser coplj lmne ve-e Eser grosuer p n abir gsa dry

¿halda~~~~~~~~~~~~~~~ da eu d n ubnse ps s>lsencmono u etenn O a hhso o el rmán ti a alere. mia esan LuIas cn*re d ernia i gl i leena e un uneo a iri-
lIe s to itr io ío ein tnhaya cleos iitados & un mig 4l rodcidorndo Enri lea coa hmanate c ida d O tniftea Por siempra ponend una% :ij do L1i VIIIr de a iin annzdo.A.1.

WZ.2 'ilóetr* esaaadoi. nients; que lleOyal lbe a ¿u - o qe nt if ndea efia reui a mtuo yn orlsu dxe gin quecón. vis 6 Po s ecas dae Peis ete nrero de jroqu apiemdr~~~~~~~~~ta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ut -o1.a.Te lirsqegl- D tlqe unovao 1nsin eíspmnspeets acne- leesnorriato de muipoc ante. l21s yre levado. sí trnvui26
h a c ¡Ind i s 4 4 0 ,0 0 , a p e d r nEs t d o s n~ eo e l r e s - . . $ u n a n o v e l a e t s I ha y u e e , p r ú t m o e " o m d , o s rimó neN e e d d q e a l n d s s . 1 l s o o u a i u r á-, c adient o.agu que nanst s e sa ,cmn escritOr moderto ha d ie camp yn boasta laee, que cois- cteza <l etfració,, p ime - h er ocas pcesa que sujeand( los -arte. -idi ( e ls , cl ad de cltejor qm ad lant da duetir eemade ue bldae. úti res uncursso eniamasio alts aeestafunent tanios elpezd core a qu e r d sgrcaa ete sela~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ,S ,, El seg nd saya insnu nd enj la hablae toi k! et . fa e'e n r om i osrs b e A -'n formasd unase liga par d es- a i s e m eé ci o

-, .- c(n~ ecbid u peo me- u pebl e pedeOsiemr at lama tndeci dequ o halo y mco- rronr a u hjo te malad saonfotolio ma~lmcns telídz exoen ~ nlncó u inmcs It~ t s & du as etena tie -mo de pafiu a s. ro ebusa i mlíalxio lal.ger. onr.o sb.qtl ina ersut lotra conslta den suloo-eiuoa que r d' tien aln pie de.d case oes.eoa s
- rlpro~taiáhil&ll a r rpista deldala e Cstolra y cuáles~ Rls di medio de l t' l a da es ello Aíco on u a es-be na yaso CaaoLirXco ag ey Lo EC apellid "Ú

gee Nýbemt permis csíl5.---~l o ugain. lect favyor¡ ye f atad ete ilxp rcso ¿ á despi aenc no aans. os d aeil éio eeao hualanue seeal e sus Estados se ai l2 eAgsodLfdo -'- esllmo i ea s is tea ori a Sémou e sealv rade cq a sdobe huio s m e, 1  dIca. jaseig s eíudieabn po ~ liiisma couicd pá desde, luego,~ Y. cern e eieel

damAs-~~~~ eeefetoivs iruan looam esetoe, qudne en le let f a togr qu e jnáamos trafumareuaOs itoeoar,( ae a eieclda eB
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)OtaimportOdcsress no las podido
111sa lipsais en oIlinc."

-11ay que hacer patria, amigos ciu-
liwíí*.

S-"Y<s hay que educar A nuestra jis-
ciudadanos lamigos.
f~.-

'v'go-nc. al articulo' dce l Tritiefo
"Irínelpia, -"Punto rs que no

que no ofrvce duda cs-u
'oeq José hiFiuel habló de Aui;

0
encr-

so han achicado y callado todos
_#lecrupromictidos en el desatino tnf-
lode derrumbar la República. y

1¡i que ya retaceo ete Gobierno Por-

~son Id miandío. que siempre bAn
.ajado la República hacía el ¡raca.

has que combatían la indepohiden-
én tiempo do EspeSla, como cepa.

y ahora se conjuran contra la
d y-l derecho á título de ano-

tas lazdetios."
¿deose espssiolcs que cran, 6 como

ñ %ftitn espafilesll Porqiue la frase
asabigusa y el asunto mtes-cee <tiso se

; ea decir, que so acaora lo que
querido decir El Triaeafo y A quién

4 qísiAnes El Trisoefo ha qperido acu-

loer le traidores,

MIALOEB BATALLA
'meloj suizo de precisi6n

bta cráda hace 139 afios
XÚ agios que el Astro Rey
' Observados al minuto

- Zeol AGENTE EN CUSíAs flAItC55-
SIATflEZ. ALSOACEN nacPpsiTO

SEILLANES. JUVEItA Es-EA. DE
919 8 EATMcOS. ZoF.SA VOcsoíIEN-

IN JIILLANTkIR Y 5iEUJEMtA iiá
AHCAEN, PAStA SESeaRAS Y CA-

MAZLEIsOS. MURALLA 27. ALTSOS.

i~jt ra de* los TN unalos
r> Pta tarde, A la una. se efectuar(4 en'

STribunal Supremoo la toleimne apér.
'trj Uir 0los tribisaaleá.

Las *eraonag i4vitadaas sécolocarin
en el aiglente of 5n

Prtesiídenzte de la República.
lrhinael Supremo.

S A. la 4emelia.
-raitepresidente ¿e la Repúlýlica,
)Pmreiddntcs de1,0enado y de la 'CA.

ie, Mta da I¿Tpreasúantea.
lIZ ýudencia de la Hlabana.

;W"ese de primera Instancia 64lAs-

» oáo del Colegiio Notaral<
-,,A -4-Izquierda s

>ecretarii0 de Justicia,
ViscáyTnientes Fiscales del Tri-

, Pisesí de la Audiencia de la liaba-
ny densAs fuocioniar-lo de ese Mi-

I&aterio.
.'Junta dte Gobierno del Colegio de
Iobgados.

R~ hegitradores de la Propead.
Juécen Cosreceiioales.

'Jueces Muicipaes-Abogados dei
iQ&ioe>del Tribunnal Supremo. 1
¿Loa Secretarios y lose Oficiales del

-To'iual. se situarán dando frente A
4bPreaidenciea.

,-E ocaso de asistir el Presidente de
iRepública, setá recibido por el Fra.
Mente y el Flacal del Tribusíl Su.
'i01 -quienes la acompañ-arán áA los
"St ,doney se hallarán constituí-

aos ei ribunal y los concosrentes, en

1C )o Maisrads ecibirón ati ce
l;reaident.de la República, i los Frs-
-sídoWntes del Senado 3r'de la Cámara de

presentantea y al Secretario de Yus-
Ciip~palindolea el sitio que tít-

aais-e13or*e zessíe l
sO. Idllas", d* o»9*iC,cms'o5

-- _', 1 1 . , , -

Media lhos-a antes de la eñalada
para la ápertísra. *e constiteiltsi el Tri-
bunal, y el Presistisate diaps~rá cili
el Conterje llame por su orden, en al-
la voz, A loq concurrentes referidos,
exepto los Presidentes de Senado y
dle la Cámara de Representantes y el
Secretario cíe Justicia.

El traje profesionael de toga Y bi-
rrete será obligatorio paera )os funcio-
nsr'ys judli siles y del Mlinistetajo Fis.
cal.

EFECTOS 011ALUBABIES
hituehos y muy buenos efectos hant

cao-sedales el país, eapecialmente en1
el camapo, entre loa agrieniltore'o, co-t
merciantes é industriales, las enérgi-t
cas palabras dcl general Góiez, pro-
nunciadas desde los baleones do Pala,
'cia el día tic s llegada Afa l abanas
el Decreto revocando todos los contra-
tea y todas las autorizaciones para
comprar materiales, prestar servicios
y ejecutar obras0, sin el -requwito do
síabata; las manifestaciones que lilao
al pesisdico "El Comercio," publica-
das por todfi la ps-enea; la actividad
y deciaión que estA demnostrandio por
encauzar los servicios, movilizar la
Admilstración,lateres-ceonomíaso,
constitsuir un partido de gobierno dis-
ciplinado y compacto, hallar el focor
de los que aquí y en el extranjeroy
trabajan contra el crédito y la con'd
fianza de la República, y hsa contram
ésta mioma; y, en fin, poner remediód
A todo mal y A lodia causa que pro-t
duzcan intranquilidad de espirilsí yp
desconfianza A los hasbitantes de' eta
isla, que en sus novefitr y neve cen-
tésimas parteo aspira que haya pazQ
moral y material, aeguridad y Raran- t
tías de toda clase, para dedicaras con t
la mayor confianza, A los negocios y6
trabajos agrícolas, industr4a y comer-
cio, y para que la1 Repúbli¿a ho conso-e
ltde y afiance sobra basas de orden, ejusticia y libertad, con un gobierno t
fuerte y stable que so dé A respe-p
tas- y qoerer de todos los partidos yd
cíndadanea . y

Por ctos actos del primer Magis-
trado y por su historia de toda la -i-.
da, especialmente de la época que es-g
tuvo al frente de*la provincia do San- t
ta Clara, vienen 4a caer en cuenta los l
más- pusilónimea, que no'-habla motí-
'os para temsors y apocamientos; y r
los que aquí y en el Norte inventaban s
y propalaban noticiones, corno sery
anexionistas todos los que tenemos
que perder, atribuiz al Gobios-no de
Washingtonla idea de cambiar de go-y

blernantea ó ponerles slupervsores e
smerieans¶ A los actuales, recogieronF
velas al ver la actitud del general 06-
mez, convencidos de que -sus trabajos e
antipatrióticos tontra la independeni-
cia da Cuba y la establidad del actualu
Gobierno cubano, serian estériles yu
además econtraproducenstes, pues ellos t
losron' la causa dll movimionto dep
opinión llevado A cabo en toda la is-n
la en favor del Gobierno y la Repú- e,
hliles independientes, con sólo 1as limi-
taciones impuestas cii la Ley Platt,-
colocándose todos los 'ctersuos, y to- a
dos los partidos al lado del generalp
Gómex para psestarle el concurso de-g
bido á fin dé da sostener síl PresidenteW
legalmente nombrado contra todas las
maqainacio'uea de los enemigos de Cia-q
ha.d

Todos los que amen A ste psi,dT
aquí tengan interests, les debe ¡m- u
portar muy ílucho que el Gobieros-nac- q
tual so consolide y,,e agance la Re- t

públict sobro bases de orden-. y jus- j
ticia pera asegurar la personalidad s
clbana y emprender el desiarollo dep
los grandes -veneros de ¡¡queza da
nuestros campos.d

El Sacano del actual Gobierno so-L
rus el fracaso de IU lepAblica, y fraes.a-
oada ésta nadie puede predeeir todo4
los males ine se oae vendrían 'encima, )a
todas laa ri quezas y todo lo demás que q
le cota fa . p«as, síl¡pieblo sde Cuba,m
hasta confundísea de grado 6 por fuer- c

e ssme.ad5e dm es$*~s ~--
.epososa1. 1.11 a-A.Mluz, .I.1.A.e a1

1

e a mayor el último con la ley que so
le Impísalera.

La República es la síaelós.de to.
dos y hoy pos- hoy, debe ser al Go.
hie1no actual 0l fiador de ella y todos
los ciudadanos los que la garanífecil
eon síu patriotismso y honrad9 ri s-oe
des-, colocándose al lado alo eae Go-
tiernes, elegido por la mayoría, cuán-
tos sc sientan libre!s y tUaíios y

U s. GOIMEZ CORDIDO.

¿Ea'cog-Íréisbien?
iQusrels que'vueatroso hijos aeaps no,

tablee agricultores, ioteligeniea 1 días-
triales, opulentos comerciantes, prác-
tices calculistas, grandes hombres de
niegociosí lPues educadlos en la máge
sant moral é Instruiles sóhidamnen.
te, cual so haca en él colegio y sa-a.
demia mercantil "El Niño de 1leléu,'

1

Amistad 83, teléfóno4076. Allí 1eY

p upilos, medio pupilea-, tercio-pupi-
<osy externos. Reglamento por' Sao4
rreo.

Probar cuetta peco.-

POR ESOS' MUNDOS
Dato¡ estadatcos del

Lis actuales Cámaras 'parlasmenta-
ris han celebrado desde el 1.1 do 3a.
yo do 1907 hasta el 4 de Julio (en
dos arios y veintiún, días), 425 soaio.
oea, de las cuales corresponden 264 A
la primes-a legislatura. Desde las Cor-
tes de-Cádiz, no so recuerda, en igasal
periodo, mayor número de sesiones,

Al lnugarare las Cortos resulta-
ron 253, conservadores, 68 liberales,
,Q demócratas, 32 repubicanos, 17 ca-
talanistas, no republicanos; 14 carlis-
tas, 2 integristas, 6 independientes y,
6 tefas dobles. -

Al cerrasstaCas-tea -reoultsls 237
conservadores, 65 liberales, 9 olemó-
es-atas, 28 republicanos, 18 ratalaais-
tas, 14 ctrlilite¡ 3 'integristas, fi inie-
pendientes y 15 puestos cor-respon.-
dientes á las actas que estén sin resol-
ver, ó á las vacantes que existen.

Los ministeriales han perdido 17
puestos, y 4 los republicanos, y han
ganado treo los liberales, uno losesca
talanistta, ino lbs integrLotas, y dos
loa independieles,En la primera legialaturA fallecie-
ron 11 diputados, y en lo qué va de/la
seglsnda, seis.
Para los aficionados Aá

loa estudios médicos
El profesor 0, Laus-ant, 'dc íes Ini-

versidad dé Bruselas, acaba de aun.
tiar en la Sociedad da biología da
Paris, it desintoxicación líe la san-
gre y la transfusión, copio. auxilias
oit' el dratámicnta diel cáncer.

El profesar Lsureut ha imaginado
un aparto transfusor que permite
unir rápidamente y sin suturo, la, ar-
teria cXlLlaa o cn la vena de?
paciente. Ls, operación es asít previa-
mente extirpado 6 forrualizado el cán-
ces-, ¡Be practica una sangría para oíl
minas- las toxinas y se ppnen inyec-
dionea intranvenosas de formol y e
asénico. Al décimo día ea cuando se
puedo hacer la tranafisión de 'la aí-

gro, rooco un sujeto lo más joven po-

El profesor Lanrent ha demostrada
que un canceroso del estómago pu-
dio andar al décimo-tercer díade tra

tlesento. Uz'sa madre, que aufrla de
-un cAnceares-rincidente en el seno iz-
quierdo, cinco sisas despuép da la e>e-
tirpación del seno dereelib, fuó su-
jeta al tratesaicueto, habiendo eedido
tu sangre, para la transfusión, su pro-
Pío ijio.

En su comunicación A la Saciedad
dec biología de Faría, el profesar O.
[sanreol recomienda, para enoantretr
si dlonador do ata sangre; que te ocu-

rra si la abnegación de un miembro de
3a familia del paciente, pues ea sabido
queolde extaals *e rehusan general-
non

t
á-*-psrstar un servicio tan deli-

cada. 1 -

leotCisclsl sa ls,401 4 .m[
roo#.dcq d aun ees04a.opt.adasIa*<0

El sehor Llurlá
Ha aegresado ayer en el ceapos« "Gliveta"' de su viaja e a lsisados

aUnidos, netodistinguidlo aíatkoda de11uc ln, loaportante , ca-
- iercitute 'de Cárdens, para cuyo

punto salió anoche pos- el Ferrocarril
Central.

'Sea muy bien venido el estImído

'amigo.k

POR LAS- OHOIAS

1 El Alcalde Municipal da este t6~-
-miado Wsoler CAl-donas, quien como as1-
bco ya nuests alictores gozaba de Ti-
cencia. estuvo ayer tarde Ai esludas-
al Jefe del Estado, dándolo cuenta
de que hoy se hará cargo nuevamente
de la Alcaldía. . ,

. 1 coiióna-Bíi-a -
Una comisión de ciudadanos Sirios,

formada por el Padre señor Martí-
nez, don Elias José Nemé, don J'osé
Sarol, doan José Namá ó(hijo) y repre-
sentada por el doctor don .eopoída
Sánchez, visitó ayer tarde al sellos-
Presidente de la República, A quien
hicieron entrega da un retrato hecho
can fibras Indígenas confeccionado en
el Monta Libernio.

Al dors de dicho retrato se lee la
dedicatoria siguiente: 1"Recuerdo de
la Colonia Siia" al safar Presidente
des la República".' *-

Dichas seriorZs regalaran también
dos cojinee, A la distinguida esposa
del Jefe del Estado, ostentándose en
uno la bandera cubana y la do Sitia
en el otro.

A San~ig de las Vegas
A las ciado y veinte'.y cinco mitn-,

t", salió ayer~ tarde pas Sautiago
de las Tebas, el selor President e l
la República. En el automóvil tomii,-
'baus asiento también, su hija Petroní-
la, z el capitán ayudlante señor S-

Como OP-luonmente dijimos, cel
resto de la aitigaida familia del se-
llar Presidente se hallaba en Santia-

go dess4e las primaeras horas de lIn
tas-do, y unos y trOs %comieran en
compañía do la familia del señor fdla
Ramó6n García Os;ébe director de la
Etación Agronómica do dioho punto,Í

quien celebraba su santo.

z El Globernador Provinceial de Pinos-
dTél Rio, eomenides rs-A la 'Scret<k-
ría do Gobernacelón', qane en el puastra
llamiad9 Cayo -Lechuza, término da
Soso Luís, apa;reci 'colgado de un as--
bol atado por el euelio,el gpadávcr.da
Serafín Mfaitisez, vecino del barrio
dle Baracoa, quien según noticiad, te-
nia pesturbsdag san, facultades men-
t al1es.

oas queaa
La misma autoridad dió cuenta

así mismo A la propia Sprtaria, quno
el dlía 2b oc qucmó en el barrio do Pa-
so Real, unoacosa de gusano propiedad
de don Juan José Pérez, en ífi.Tiñs
vivía don Eligíistlés quien se le,
quemaron todos los dmue"bles y dem4s
enseres de caífa.

Muerte repentinia
Dicha autoridad comunicó pos -<

timo al mismo contra, que en lt acasa
da don Inocente Martínez, vecino del
barrio de Arroyo Rico, falleció un
hombre de copente.

Jornalares paads5
El Gobernador Provincial le Orien-

te prticipó ayos- tarde k la Secretaría
do Gobernación, que da cuenta el Ad-
ministrador de la Emuprosa del ferr-s
carriLd Palma Soriano ¿ Bayamuo ¡d

la quej a producida por la cuadrilla

Traspaso de narscas
Se hae accedido al traspaso de las si-

guientes marcas: ?
tíRivera," para vis-eres finos¡' "Rl.

xcro," para aguardienteas de uval
"Fplor del Rivero,"1 para lesaY'
eguardienteu finos; 'Tivelro," para
aguardientes, alcoholes y- licores que
importan; "Rivera," para vino naos-
cate¡ de te; "léa Gracosaode Dios,"
¡sssa vieses de Jerez clas extra;
".Amoyntillado Diamante," para vinos
Y tinontillades que impartan; "'Anls
del Gato>," para anis; <"Flatino' pa-
rs un licor crma; un dibujo indus-
trial para la 0isma; ",Bodegas Con-
trales," para los vines y ¡ros-ea que

expndn; Nuntr Sllo-adel Am-Psi-o, cosoespecial pa-
ra nfe-uns '-1vasrete," para

amontillado oloroso, !'El A-hel,"1
inra vinos flatos generosos - sin titula-
ción para vermoutiss <Creihx j)ia, "
para les leos-ca crema dé,ejaoos Sin
Rival," par-a distingsíir el licor triple
seo; sin titulación,1 iara lcos-ees-orms;
sin 4tilaci(*n, para" ron eseacaol
sin titularión, paya lico jéq de cie
susper-ior, sin titulación, para aguas--
dienten, alcoholáó y licores -clase su.
poos; "lieoja limperial" y'un dibsjo
de la isma, litia cinRioja Cias-to;
todis A favor del sellos- Angel FeAnán-
oea. ' ' 1

"RaFias- del 3fq<do,"I para tabacos
y odnijca deo14 nisma, Ajatios- del
teñoe' Nícalés Rcszy'Ca.

"Las Perlas de Cúba," para cigua,
ros, A favor dlel elos- Jósé 11. Renca-
rs-oil.

"mi

39 elos-L6pez Llva
Con objeto deo asistir A la inauguro.

ción de la Acodemii do Caballeríla
ele la Rural, al señas- López Leiva,
Secretario de Gobernación, áhióaye-
tardo pira Columbia, aconijañado dl
esefe de dicho Cizerpo, seorz-Montea-
gusto.

In han alío concedidos 30 días de
licenscia:pos- enferma, al Ss-. Manuel
S. Poatíllo, secretiariq degoberno de
la Audiencia do la llabanas-y 30 días,
po- igual emotivo, -al fS-. FIlipo DísO
Alm, siereta-so de Isn Sala Segunda
de lo-Crminal de la Oisma Audiencia.

Hlospital de Emergncia

El. señor don Eugenio Leopoldo Aa-
píazo, Alcaide tuteslono do la Hlaba-
na, nsainvita -para la inaugur-acióna
del Hospital de Emergencias, insta-
lado en aa casi número 64 de la ¿alíae
dla la Salud, que se efectuará ~el jul.
ves, A las cuatro ds la tas-de, '

Agradecemos la atención y pro-
metemnos- asists-.

Al seño-Jifed lalgient'

Por centblima, vez voiveancú<ella-
mas-le la atesición, para que haga desi.
apa rs asesaede Ianoe'io'qlo -

1xislen asílacallo deLnjpa-litls rna-
drs ,opse¡dda enf'ro las ala llerúaza

FaPeCne que en esta bssaósí sea
aleusdido nuestro ruego. ArI lo exijo l1s
ýmal y el decoro de la Haibania,

Cusa Má¡luúo
NJOA uaas atequseau'

naciascpeealv*. posada.4= 0t.1lta,
íods el díiqicael sacoprla os.

mnal hasoe y sM~las-P~ss es
1444 "pote" todo el días fsa
ioadaou a~ en ila eay dutnyc,

lt.iý deopdU Fl caaaa del

Um 0~ ea pees
m sodebe 1*doell tolse sítila

Via homsbre 6 ~ e=moa S1119:441u
awt pueesenaissit lea eraba a'sa

Ml doler de espald ea dolord-

44% 6 do ti6 orrtuss eM~ í
bé-&JAepa,.il pr u net a tar alasuan

Pl peligro astíanmque la oegsatlon 4:lots rlign" nae c ahilepar dalaa
penrbea de os.aada 11 procsoda e kAltef6o da e kesagea por laso oxís qu
aiicíi¿* ísico y aosmcoenos ese ~d-tulmn &eslA aa aE'Eaeoanesa4bcItn
paar ea lee aieses, oe opa e tllvadasi Pee oUstc*"v e l ceeo ýeo
dacicoousfeosdoedol~s y f¡tklea,

-,, La.oi4puedaeerasasat« aaeoead asldalsaiae
Esto aals Puedeliressrc o= Ota mediu prelo sitases.

Lao Plld¿e&s des pstesua $m ziiaseaalbta lazla otql4 d~loaeiEoacaeu~erná, 4bd ~sa~5ocrspEStacs lado ¡¡tisúP43 4 Im tiz~ mucIf«~nu 1. , , ,da

I El ielor Manuel Valerlo
gfArttllería, listes-a ls stia.5, VedI que. leprodujeronsl ¡~ d*a

s-lfiones tus isaalgoleatea s-asae

,fEl anal dealos loayavl
en 05570 trStasrahabla bido
4it:mMdalM#tul~y

I .ssaeJ,,*.0 e~,

PARA L~OS RIR

1, -11

la ae ataco e*loa trAs
chmes -de los peores 5

W014*xi4 Yd* 'ati co-

ya lo~esfínaé^t
ea-!

-F -. 5 4.~

Ahóra es el tiempo, durante los mseses
calurosos del verano para' frtlece,estos,-
6rgahs *sy tornar el sisfiiúa >á úa n!iiáú
saluáable y fuerte.

No solamente cura y fortalece los p ulmones
aébfles sino que conserva los órganos digesti-
vos ratios y ;ejerce una maravillosa influencia
vivificadora s¿bre la qálud en general, Prous--
ueve el apetito, ayuda "la digesítión y cri4,
fuerza. La E'mulsión de Angier es agradable
de tomar y aún durante laetación mas áía,
conviehe Opéctamente á Joí eté5nsagooide
icados. Es sin ninguna díCUael mnejor*r.melQ
en el verano para las'af"ccones dé los pul-,
mones. ,ý

Se puede obtener en Mqas las larnacias.

dadrabaejadores que a4uella tiene en bS G" 'OMal fo, término de Jiguaní. el que se,
los aPleqeisn dos mesetas e jornales;
<!enteataque:la ~llosr-Ae adida no*oru
tiesititsal cuadrilla tor-diebo pueblo y
qune toos stas jornaleros lían cobrado deOM
bhasta fin del nae-d"-ulio próximo lIlaaa, A#ma)L d1V.
pasado ecuantoý han devengado por tal lHablando ocurrld8 4 ex~ci4
concepto. dO taN. C 

'eú iónorr del e dicpl d iiln^ 0 oJseodelGRI~TARI~ D15' 1 epartamento de T~sra ¿sscj t
MIGlN D,ý de $8de Juiolimo 4olia( outo.

la - ris&cién pea que con A£rqtí sodis-
En~ Los billtespa een el artícuslo 23 alO IN LW en

EnlDiredelsln Geactl de )a L'Otá.¡sus e"artados 2 y4, poder nonxbrar uit
ría ae han rccibiao comaicacioneatOapleado d~e cuufáuza:baeoeak par*
do0 yatigá colebtores de esta . capitel Alio nt ¿lv'rcerklo préeepto,, la Cmo¡.
participando liabiraslos ajotadlo los ai&n de Servicio Civil, eeea oWn'cele.
billetes que sacarais correspondientes lrs-da el 10 del sotoal rosoaiM de#csti-
al primers ortdo. , marlo eoliejiadó por el setloi tes

5
ore-

hloy, cOAtrme anunciamos. cómcn- r0 del Municipib de Giliueoý porque
zarA el reparto de las billetes auscri. el 'v~oblo Dapasitaaneut on dtrpglo al
tos. o' espíritu y letra de la (ey ele ea laos.

Naafrafflo delavapor "NicolWIS ' 'bro y A l0 determinoado el% el altenulo
180 del Reglamento p"r esi Qobiorq"oEn la Swcetaría de.hlatlenda seé re- d I# Secraeao-íaa del Despacho del Po'-

eibió ayer el telegrama siguiente - Oer Ejecutiro Nacional, ea aplicaletCicnfnc'gos, Agosto 31-Adosinia0'<únicasmente. 6 los 150am eünqe sse en.
trador' Aduzana Detaband telegraía cuentran dividtdas lasfuncilones amdal
naufragio buque iota de Pinos 'suPO- ulsiaatavas del r'eferido Poder Ejec-.
ni9ndo kga '.'Nicolfis". Tripulación tivo Naconal. Lo que ae publicapara
mercancías costa. Suplico adopté s-ur general conocinuiento, cumpliendo el
gentes medidas juzga oportunas-1 eces-do adoptado.

Oaataúoa." .Eesal del ¡seste, Presidento de la
- ' Comisión.

De MOR10lJL-tuRA L AUNiTOS UVAMIÓO
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EL TIEMPO

Santa Clara, Septiembre 1.
Alas 10a.m.

Al DIARIO DE LA MARINA
labana

La parte anterior del ciclón 'que

Jimea venido aludiendo 'dando il 27
idal asado, parece hallarse ya indy

proxma & las AnillasMenores.

u / aoer.

La Lotería
En la Direaión General de la Lote-

ría Ncíional soe han réibido telgra.
as de los Colectoros de Gines, Gi.

:r de le-len y Córdelns participan-
do hoérseles Agotado ls lillctes.

En asi todas los Coleturias de es.
ta capital oc han fijado las reglamen
tarias tablillas que imci: "No hay
billetes."

Ayer, como día de pago, fué grande
la demanda de billetes. Donde quiera
que al público sbe que los hay, allí
acude prrarro. ávido de proveerse
de alguna fracción.

El pánico en la guerra
' De Brack lo ha dicho: "E elemento
moral esel rey de las batallas;lo demás
no es otra ensa que una prosa triste,
encudernada ajiisamete."'

El Príncipe Federico Carlos decía
que esisten en la guerra otros intereses
que los tácticos y estratgicos; luosde li
guperioridd moral sobral advea.
rio.

La confianza mutua del general en
los oldados y do los soldados en el
general, del Ejército en la nación y de
la nación en el Ejército, tiene, en mi
opinión, más influencia y, sobre todo,
más decisión que todas ¿as matmáti.
cas, compasea, cálculs -pas de los
Ejércitos modernos.

En cualquer. balo mere. con es.
case diferencia, i aumera de vcei.
doa que de veocedore, y, in embargo,
10 una se retiran y ¡os otras ls per.

gunes lipor qué los unos, en un momen-
tu dado se juzgan impotentes pai a con-
tinuar la lncha, y los otros no se dan
por vencidas, aun cuando el ¿anmero de

.jas iea quizás en ellos asch mayor
Mliaterios son éstos did espiritu que

lan lece'escribir A lRaol: "Una oa-.
alla no oc pierde material, sino mno-
almente." ,.

as veces el páneo se apodera de
og os ejércitos enemigos, y se hace A

la 'vez la retirada de uno y otro, como
'orrió en Logon, entre chinos y

anceses, y en la batalla de Maro-Ja-
$clawitz, entre r-sos y franceses (la
fa=&ea retirada de Napoleón).
",Toda nuastia guerra de la Indepe

échein. es una prueba palmíara de la
Influencía d'ecisiva del corazón sobre e,
cálculo, de la fe sobre la estrtegi, de

i. Id volitntad sobre la ciencia, del alma
V ejército sobre los cuerpos de ejér-

En cambio, la desconfianza, el egoas-
mo, el apego la vida, la falta de fe,
n una palabra, ¡embr el pánico con
u. deletérea sugestión, que todo le

! rrlae, empeque yce y cie, deteoi-i
nozdo derrotas tan inexplicables de-e-

dlpno vista da la ciencia mili-
tar, y tan boehornoso desde todos los
punta de vista,como la - de Monin
(1793), l1 de Orizaba y las de las tre:
pee fr1 íaa dirrante la guerra franco-.

o Zlemana eun bord, ans, Sedán y
tantas otras tan admirablemente- des.

, critas por Zola en su fanosa novela
"La Debaecle." .

'A acta masmo pánico se de-en las ca-
pitulaciones inconipresibles pare los
hombres de verdadero corazón, tan

ebundantes en la historia de las gu.
,rrui.

El antriscal Villar lses capitular A
Klntxniquen en 1702. sin poder dilpo.
er d se un &ól calón para bombar.

dearío.4
Después ec Jena se rinde la .plaza

de Kutrin con 4.)00 hombres y Oe ca.-
fones á un simple regimiento de In.
fenteria, que no contaba más que dos
peozas de campaSe. En 1870, y después
de la batalla de Spihes, ¿lastro pr.
saanos y un oficial tomaron á Sarreg.e.
minas donde había dos copalas de
Infanterla.

'En Met, los ecuadrones de hósa-
kas prusianos hicieron prisioneros á
1.500 hombres con 60 oficiales franc.
sec.

Una batalla perdlda, dice Jonva-
ronw, es ouna batalla que se ha eredo

perdida con anterioridad.
í ~Peroosmuelas veces el pánico no obra

e 2losejérItos apte luebat. inS en los
ieros y enlos lticos que diri.

!ý genas, lloenrgasel psis.
Fato ocurrió en Espala con motivo

ade los desastres coloniales. La abyecta
placberia, que es el nobiente de

,tA espíritus endebles y fameninos, ro-
jo el .pánico en los parlamentarios.

que pensaban en es gabinete, no se
eylron £ decirlo en las Cámaros, y

.te iniedo ds nartrs representates
en Cortas (mayorías. y minorías) ne

levi A la gerra amo fe y luego A la
sin gterra, y quel pánico que se
eré de los norteameriesas l) la

era ele accesión, fíté "endosado"
e eas benupieros 4 nustroe politicos

siiuestro ejército apareió derrlttado
per aquellos miasmos que, ios atres, y
en la citada guerra, dejaron sobre el
gespo de Setsyabur nada amenos que
124000 a~ s cargadas, y aun da esto,
iío sMa cuarte parte 19 cataba rega-

Asinaent; el resto tenía dr. cargos. po
as de aquellas meslaoan cinc y

balee pera cad e1rg de pólvora.
leeCto glortoso ejreito está dando

pa-as de un valor, de un heroísmoo
TRy0o lo sublime. Colocado entre

el Go iern y el íal, irradia 4 uno y
otro lado la luz dae uhonor iiaólue
y el fuego de su brío aobrano. ¡D

aense el país y el Gobierno influir po
l allardia de nuestros oficiales, y ae
guramealto el pánico no será con os
otras 1

D. oO VILLANOVA

NEGROLOGIA
Nlesros distngidos amigos lo

eriorea don Pedro Morales y Sant
Cruz Y Gloria íerdoin, ligdos po
vínculon tic parenteso 6 por lazos l
amistad con lo más granado de la so
ielad lbanera acaban de exper
mentar el rudo golpe tí la eparación
eterna de -u hijo primogénito, Pedrí
Pablo, cuyas dolencias, desde el co
mienzo a ertsd, priváronlo dj
disfruta deleeasalegrías juveniles.

Qua'e Dlslay )'; acogido en t seno
el alma.dl- ogrado joven y d A
sus afligidos pasdres la conformidad
necesaria para calmar el 'intenso do.
!.r que los agobia, en el cual los acom
pañanmos de todo eorazn.

El entierro se efectuará esta tarde,
A las 4 y media, saliendo el cortejo
de la casa 626 e la Calzada de Jesús
del Monte.

POR LAS OFICINAS
PAóIAGIO

A Columbia
A la nueve y media salió de Píla.

eio.cl selor Presidente de la Reíúbli
ci, para el rsmpamento de Colnabis,
en íutomivil A fin de asistir A la iaan
guración oictal de la Academi mili-
tar de Caballera.de la Guardas lu-
ral.

.S\ompaiaban al Jefe dcl E.alc cel
Secretario de la Presidencia snior Pa.
smiados, el Secretario de Gobernaciói
bci-or López Leiva, el general Macho.a
tía y los ayudantes aeñores Cello y
Scíno. .•

En otro automóvil salieron tlíbién
p ía dicho campamento, el Setrela.
rio de Instrucción Púliceacrior Me-
za, el d Obras Públicas s 2ior Cha,
lons, el capitán Masa-ay'udante del
Secretario de Gobernación y el tenien.
te de policia eñior Bentez.

Mandatarios JudicIales'
Se han expedido títulos de manda.

tarios judiciales A favor de loa se-
enras iguientes: Don Jan Ignatio

Piedra Pérez, de la habana fianza,
$5000; don Narciso Ruiz y Beeeo, do
le habana, fianza, $5,000; Jeé Illa
Cantalapiedro, da le habana, fianza,
$5,000, y don Emilio Babé Gutiérrez,
de la Habana, fianza, $5,t100.

1 Procurador
Don Vicente Santo 'Tomás, ha sidoo

ombrado Procurador de Guaaayj
A cuyo afecto la prestado una fianza
de $1,000.

Invitación
Una comisión del Ayuntamiento

habaro, estvo A invitar al uefior
Presidente de la República para la
inauguración del hospital de Emer
geodas, cuyo acto se verificará m-
Ulna á las cuatro de a tarde.

El Jefe del Estado prometió asistir
aielpre que sus oupaciones se lo
permitiesen.-

Formaban la comisión los selores
Aspiazo, Machado, Clareons y Bi.
guer. .

Renuncias adaptadas
Han sido acptadas la nuncias

presentadas por don Alberto. Córdo
va y don Salvadur Castroerde, de los
cargos de Jefe de Negociado y au¡.
liar de los registrós elase -primera,
respectivamente, 'de la Secretaria ae
La Presidencia. . .

NombramIentos
DonaLuis E. Leuena ha sido no-.

.brado pare ocupar la plaza que dal.
CmoI.eciaba el sfor Cir.tns, 'Ion Jo,
sé Arias Brcenas, Jefe de Admiíis.
trecoi. de aeta clase; don Erneet.
Cameaburu, e'l oficial clase cuarta; el
seilor don Francisco Calines, oficial
pmero; clon José . iaerná'nlez, me.
-6ógrafo clase A; don Enriq iaa
Vingut, m naajero de tercer clas' y
don lenigno Pérez Fernández,
mensajero clase cuarta. Todos de la
Secretaria de la Presidencia.

-Don Carlos E. Fusté ha sido
nombrado también oficial mayor .ela.
se cuarta, del Consejo de Secretarios.

@I5GR DTéRIé Di3
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El Izpuesto en Mananilo1
or la Secretarla de hacienda si

hano remitido lo Libro 1 Impesos
y tod la doumentación'necesaria
para que por la nuera Administra.
cin de Rentas de Manzanillo se atin.
da al ervici del Impuesto. En i
consecencia los eontribuyenes y fa.
bricanes de la jurisdicción deben
acudir á dicha Oficina para laes AlIas
y Bajsa, adqisición de sellos, igre.
cos por licores y por Concirtos, et.

El Empréstito
La Junta o Amortización de lnoso

de la Seerstarie dc Ieej¿nda procedo.
r fa sortear el 15 tel corriente 633
Bonos de los 2,098 de mil pesos, emit.
dos por el Gobierno Revolucionario en
New York, los años de 1896 y 1897 y
que con los d 500, 100 y 50 pesos,
emitidos en 1896 por el mismo Gobier-
no Revoluicloario habrán le amorti.
zaree con parte del Empréstito elo.
brado con los seores Speyer y Com-s
paila, por 16.500,000.

Cao dicha operación gana el otado1
Cubano ms de $70,000 or la diferen-
cia ata exilt del tina fl - e .ipa.

A rOe que aquellos tenían, casis l 1
e 41/2% A que ha sido eantratado el rm
& préstito, del cual recibi hoy el.I'eso
r reto General de la República un mi
- llón de posos que condujo el vapor a o
- vana y Ácuyo funcionario venia con

signada la expresada soma, según avi
.n de los Banqueros.

La Junta de Amortzación.la ncos
Sonoa el Jefe de le Soiód a TenourS de Libros y legurils, unoJ.
fe de Adminisfración de la Taaoras
dela República y el Letrado Consultrí

dcla Secretaria dellaciae <$e-

c petivanente.

> SMGRTARIADD
i INTRUGGION PULsGICA
o SUPEINTEND INCIA C

. PROVINLAL

En los e xmenes olbrados iaso
atrás para cubr las paa vacantes

1 e-t la arbana de la Escuela Normal
. de Z;udergarten, han ido aprobadas

las siguientes acioritas Cncepión
M1ejíás, Mercedes Barillas, Mara

, Francisca Vallés, Elisa del Portillo y
Virginia Pelea.

El tribunal seleecinará, con lo
expedientes de .s aprobadas £ la vis,
la, tres "de aquéllas para ocupar las
pazas vacantes en la provincia de la

íabana.
Seguramente la otras dos aproba-

as serán designadas para puesll
provincias, en vista de que en alg
nas de éatas no se han presentado opo-
bitoras en los exámenes.

6 BcG TA R IA
D AGRIGULTURA

Titulos de marcas de ganado
S han expedido los titulos do mar.

cas de gnado fa favor de loe señores
JoéArencibia Pérez, Francisco Mier
y, Sáche, Franiso Csafas, 'l.
mael Martínez y igtere í , 3auíí
Rodriguez Menéndez, José Santos
Valle, Ignacio Diaz, Luis Jorge, Lula
Gonzále' Bos, Ezequiel García, 31A.
nihlí Santana Pereira y Andrés Geo-
xáleo Rodríguez.

En Santiago de lasVegas
Ayer, con motivo de haber audido

A la Estación Agronómica de Santia.
go de la Vegas el señor Preidenite
de la República, fui objeto dna de
motración de oimpata prec por
parte de hquel~pDeleene acudióÁ (
recibirlo con la banda de música de
Mazorra.
- Cerca de las seis llegó, en automó-.
vil, el general Góme a la Estación,
acompaSado de su hija Pellnila y'
del capitán Solano. E dicho estable-
cimiento ya se encontrab' desde or
la mañana el resto de la fo-mill del
Presidote, ue, como sabennuestros
lectores'había ido con motivo dc e-
lebrar su santo el Dirci de-la Es.
tación, eior-Ramón.Garia Osé .,,

. El general <é6mezfé rejbid por
el Secretario de Agricultura, s&q or
Foyo. el Pirectr de la Rsieción sc.
licoó Oss, y los altos empleados de la
misma, habiendo recorrido después
ladosdloe deprtaent.El PreFed Ieo-
te quedó muy stsfeeblí de l sconl.
ciioes en que se encotraban,

' El Alalde y une Comisin del
Ayuntamiento estuvier-on esalndar al
general Gómez, quien:;regreó A esta
capital yaentrada la -"che.

SECGETARIA DNSANIDD

- Licencias
S han concediui. las siguintes li.

CrI els: 1
30 dias al seeor Antuoú,jozans,

de la geci&n d' Inspeción médica.
30 das & la eiora Serafia Gálves

del Su-ngo.iado de Industrias -pli.
grae, .

20 dias al selor Ocear Morales, Ide
la Jefatra de la Habana. .

30 dios al sefiorQetavlo Reinos,,
de la Sección de inspeccióa doiel.
liara. 1

20 diaa al secior Luis Fabr Yera,
de la Jefatura local de Bayamo

MUNIGIPIO
La Acaldad la Rabna

Camo anticipadamente anunciamos,
esta mafina B se hizo nícvasmentecscr.
go de la Alcaldía de ls Habana el doc-
tor don Julio de Cárdenas.

-El seflor Apiso, realizada la en
tregaivolvió a encargarse de la Pre.
aiíenia del Ayntsnaieno, cesanís
en ese cargo el dector Oscar lorst.
man, que la desempeñaba interina.
mente.

GOBIRNO PROVINGI tA
De Santiago do las Vegas.

Ayer por la madregada trataron
le' robar en el establcimieto de vi-
vpreo de Eugénio Fereandez. por cu-
ya causa han sl-o detenidos un mes.
tizo y un blanco- llamados Antonio
irrig y José Javier Lastra, vecinos

de la liabona,
A GEra de Melena

Acsonpaiado del Secreinrio de (o.
hierno irá ta tarde A lira de .íe-

leía.- el ohernalor provincial, ge-
nterl As'crt, con objeto' le-retir,
con esrActer provielonal, el audito-
te de aquel término municipal.

De Ilada Pios
Se ha recibido en el Gobierno Pro.

vínciel el siguiente cunnicado del
Alcalde Muleipal- de Isla de ino,
señor Benito Ortiz:,- '

"Como anuplición lo Anterior.
mente comunieado, participo fa uatel

que el ciclón ha ceuseso parasodes laso
fSos en la parte Sur de la Isla de Pi-
nos. conocIda por "Pesta del ete "
A.-etse.a a dable número ! el

Arboles seeslares en sus bosques y
ocoalonando naufragios, A juzgar p ir
la presencia de cadáveres y restos le
embareáciones, en los púato conoci-
'dos por z Sabana Estero del Ja- O T-AW8 UN
robado." la magnitud del desastre -
no es conocida en todos su detalles, SeSviio de la renma AsoAd
por faltar medios de transportes . 9Mo¿

El vecino portador de estas noti- LA ITUACí J N k% lLLA
cias ha enl"ldo dos días de mat. N@w Yot 4eptembro- 1.
chas penosistnas en Vecorrer el largo Corresposal 'de la P su 4aouá itratitblo traect, p r tr jc en Meilts, ha enviado el i.
mentes, ciénagasseynmbrdos depaa. t e o sie4eaelo £ a sa>*
grosas fornias y ríos y arroyos de> 'tAcab a o Walr el
bortdba * oe a t uerzas eisbllas del =Zeoíd

No existe otro medio de comunica. Elarb qui ha de servir de b4epara
ción, que 0 una goleta surta en puer los operaciones de avance sobre lss'deto, la cua con su patrón y tripulan- los corco.tes, hae gdo en direción al'lugar Lea lUsnas de comunicación de los
del seeso, cedida por au dueo eep#golea con es, bese son absoluta.Estos harán la debída inveetia mie segurea, yel espíritu que ania
ci6n, prestando los auxilios netes ¡u e l
riosa Alos náufragos superviviente. ls so doaes ies se encuenÚs lamsentable que no contemos raheork en un rio ideal are
con otros medios da auxilio, dado que las o- racioneo de lainfantoal4y la
esta clase de embarcaciones, tienen cabaería. l
isa ihareha insegura, dependiendo de Para erra»ar al enamigo eco-
los vientos, reinantes. tratAn abat l emgol encvn.La x'pesaa glet surid traríaahora los españoles en qh ven.,La érpreeada goleta sufrió ti- tajaso,:ostelón da aproveharse da ,a,
biln lag uesbestidás del huraoín, sal- n o aesgagntea ar vearug para
vándlose mla-rosamente en un rezo' í sal marm ads por las rocas,
do de la cesta. lo . ue aráo omtarad al enomig,

iran salido fuerzas de la rural y l qua doprtunfdad al enem
un inrpector de la Aduana; eletdo os añoles encfueo.etc 0de urgentisima noeesida4 Ja pronta cinadebil sono 'an eos e-llegada de un cadonero que auxilie igualdad de ca.diena.
la investigación y coopero A la ae- Lee tropas dlia porque cuanto
0in del Juzgado, permanecIendo da- aztea soelea conduzca al ataque.
pus de estación en estas aguas, tan Los blancas moros de Zelau n pus-necesitados de vigilancia- tanto para den d oros £ dtan tel t peo.
la buena administración de justic, ndviYmysyues veíeriraiguua dóO.P-
cómo para evitar infraceones de a' tdei antesd dLe nai l as, e dcontrda.
Ley de Pekác ycontrabaedos que 'n dos# entrees e ataasecimiento
fieren dáio (e la renta de Aduanas; d yaecuyo líquido atenid e
así como también para casos como el de agua, cuyo lqnido ha tenido aue~trae. desde la restinga 4 Melilla enpiasente. ' adMsna. Esta ardua tarea Irá ha.lesperola peo de un a on m ciéndose más difIcil & medida que elc la esp mza de ser atendio m ejército penetro en el Interior del país.xime quaáse oa del r ao eloyos aristócratas duque de Zaragozá
gráfic y lafaltade otros mediose- y marqu a de Vslheeerrmdo ques ela.
pí'dos de comunicación, retardan con- r len coaa .oldadoa rs.

sideri lemente la demanda de auxi- sos, ben sId ucenddos £ aargentos
liosi' . y espea poer ganar rápIdamente el

grado de oficia
ASUNTOS VARIOS crl avance de loe ,españoles ha he.

cho que las fuerzos de los Iffeños se
--- divida, de lo cual es prueba el hecho

A Cienfuegos deque en los últimos ias hayan sido
Anoche saliero ,p3r C enfueéis el mesos vigorosos que antes, los ata.

seor Rafael Laret y el Mayordomo ques de los moros contra ros cionvo.
del vapor "Nicolás," conr objeto de yeC."
tomar allí el remolcador '"Con,-
que ha sido contratado al eecto, pa-
ra dirigirse al lugar donde aparecio-
ron los cadávqres y carga que se 59.
pone sean del vapor '"Nicolát."

LOs Claes Pasivas Espaolas
El domingo próxino, celebrará es-

ta $Oecaid Junta de Directiva para
cuyo fin le han sido cedidos galante,
miste los salones del Centro Eúskaro.
- La citación para la Junta marca
las cuatro de la tarde y aquella será
presldidá'por elu ler Conde de Sa-

Igunto á causa de la enfermedad que
retie~nd en el lecho ai nustro -querilo
amigo don Pablo Landa, Presidente
de la Sociedad Clases Pasivas Espa-
fiatas.
Ss. Médico-haltiano

En'el vapor "IIavana," llegó hoy
á este puerto, procedente dé Francia,
por la vía de losEstidos Unidos, el
médico haitiano, alomén Aonderir.'
Secretario da la Legici&n amerlca

W -E la mafiana de hoy. í bordo del
v-por "Harana," 'ha llegado proce-
dente de New York Mr. Norval Rl.
chardson, Seeretario' de la Legación
de los Estados Unidos.

Llegadosa
En el vapor "Hlavann," que fon4eó

en puerto huy procedente do New
York. han llegado Ip. adores Conde
SCaosa Ranero, don Emilio Agra,
moIte, don Manuel Peralta Míelga-
rs y .fmilia, don Lacie Betancourt,

,don Prudencio Marrer9, doniEnriqu§
Oulmell, den Guilleróno Rsítard, y fa.
7nilia, don 3

1
guel Jirrís, doctor l-

'ip, logtos' Tomás Vifia, don Félix
Cabarreca y don Constanti n Horta.

Bien venid '
Procedente de los Estados Unidos,

fa bord<o del vapor americano <f&s.
cottc,"*'hallegado hoy el ceior don'
-Mario Altázarra, acompaiado de su
familia.1

. Frnciacoxay:
'Hoy. A bordo del vapor "Msscaot-

te." regresó de su viaje A los Estados
Unidra el Joven don Francisco Za-
ya%: hijo del Vicepresidente de la Re-
públics. Dr. Alfredo ayas.

Sea bien venido.

' . egreso
De regreso de su vraje A los Esta-

des Unidos ha llegado hoy 4 esta ca-
pital, ncosáaaoliado de su.faezlia, el
Sr. Julio Saido, al qnq enviamas iqcas.
1ro saludo, de lbic en nia -

Un ciego
En el vapdr "lvana" llegó hoy,

procedente de Nass York, el alegó
Tranquilino-Alvarez, siendo remitido
al departameuato de Triseorala,

PAIITIDI1SPOLMTO93
PARTIDO LIÉIERAL lIUSTORICO

BarIo de Guadalupe
De orden del señor PregIdente, se

cite por esta mello A tode lee afilía.
elos £ este Coité, Mara la Jtunta gene
ral que tendjá lugír el pr6lin jé-
ves 2 del entrante mes, £Alas ocho de
la noche, en la cama calle de San José
número 14,

In dicha junta e tratarón asuntos
de la mayor importancia parq los efee-
ton al0 la fusión.

Por tanto, se recomiend1a l o s
puntual aiatineIe.-

El Peeretaio,
¡cid liesvpe ).yos,

CONCURSO DE AVIACION
Brecia, Italia, Septiembre 1.

Están llegando £ millares les ex,
tranjers que vienen'á presencia'r los
conguraco de aviación que deben efec-
tua'se doede el dia 5 de Septiembre y
que durarán dos Ismans.

Copompetira varas máquinas talia-
n=S noii onaaslt4Ooltenle, varias mos
noplano Blerot, un, biplano. Curtlss,
varosWtlgYts otros.

Iray'un-premio de diez mllpeao Pa-
pira m uinaas els y o p
r la' que más se eleve y para la que
mú' ripidaente vuele conduciendo
pasojeros, También seha Peñalado un
premio para el dirigible que mayor
velcidad ibtezige sobre el curso se.
Sialado.
I1tS VICTIMAS DE íMONTÉRREY

- Méjico, Septiembre 1.
En pn despacho de Monterrey, real-

bido ayer en esta capital se anuncia'
que. por la, maeana fueron hicantrA-
dos 300 -cadAsríes "nteodo s al-
dedor de un trozo de pee antigua en
las afura de la'Iudd. 1

Msta la hora en que oe expidió'ese
despacho habían sido recogido$ mil
cadáserea.

Ahora se calcula que el número de
las personas que 4'coosecuencia dela
inun4dción han lerdido la vida pasa
de dos mil. -. -

Hasta hoy la auscripció4 nacional
iniciada con el propósito de recolectar
fondo para los neoeaitdo que han
quedado sin bogar en Moit¿TrreylJegoA

diezsmilpesos. .
INCEUDIO

Alexandrovakl, iueA, eptleibre'l
Un violento ingendio.jo dastrngdl

cuatroientos cincuenta edificios en
Krgv o yAyáçonsouc ',e-l mis-
ma, neo mil pensop oflhaiTntraa
sin hogar y en 1q mayor mIahWiá

. TRAFICO 1lF4I TE

Mueva y ,eptabre 1.
con obijW9 0t bdl cumpl

miento atránt o a-;&compoa, la
Empye4a de los tpro9srTilgBd 9

UIqps:1eo.a cI.e clo Lt. 6 5 Lczna0s

iteina 113. y s4O4ANA ý,r
El día primero del prlxzimo roes de Sliyliombrb, Mpe ra,el curso de

1909 á 1910, en-este.tan conocldo Colegio. situado ep .no d 1MpuUtoa m ns
altos de la ciudad y en.mplio y/frewc edifició,

. Su nulueraso 1idópeo prcfcorsdo, lpsi «mo sus ana¿ r atundantes co.-
rindas, han cwnstituildollanpre.el erldito de,' je Éotableqitihleíto dítEn-
heñanza.

Se admiteriýxterns,% intoirnos, tercio y medIOpupilos.
Pidanee reglamentos y proopect"s,-EDireetor, Lic. S cgan o ¡'oh.a

C 2717 ag.90

. l lVL .D úLE!
de 11 y.1 Xludiíss de4 ,pometsIo, M n e $ ite, 1 ,,

. calõor psrepaeselóís tl M&oatr>~

er Stuelte de'usa. Neíaeles de aetri,
Amited 8l. ToIote~o n úm.' ýJ'O.-

cleteaeaalsoneaaed, demosteadar emiee:usm,eíaLíria
e*00#*mao ppilas, aadto puplies ata* mplO e ese,.

Penaloaes m os- oTtaloe Teneder4 a Llirrus
Va. ssel Re I % he rstaias oY~

0.2 IUS551Ag.

'ynal, .' y ,,."'däla

e nueve Ez da pecod.
REVISTA DO TRÚYAS

»^ " lemr,1
El Emperadar« ~-t

do r*vista en los de
haf, a ugum1 de

1 oúpfrita mllaldas en fllas quef¿rmlaban la.grá# paíüU4, ofrecán un
Ipire' los invitadas am"ana o se

moeodfraba al fenicooatmiada Ovñe
Wright;'qub ejecutar4 msSsna i' s
lala d. xhÁblción.

EL Sit. NOD S
gton gSptiembre, 1.
utasluda el Cornoel

O ; CarDi tr Generakdel.
SZ d y 0 Teslgrafos do

.viene £ oferanciar, con
Mr., , t k, Pirector Generat de
Comuníólsjates de loid otads, v1i.
dos, sobre asunt aje corre* yra
pecto al onódo de evitar que en los
Estados Unidos se vondan billetes de
14 Loorla. de .

Mi1 selr N~%lrso hk,~oxalfestado
a los piriodlztasque ¿1,39 agnte, op.
timista tocante al porvenir de Cuba,
pues tanto la situazión doMercial c.
Mo la politica y lafinánciera, son prds.
p-ra

"La afma venidera," dic, ,iosefor
Nodars,' "oXrecebrillante .parapecti.
vi, y ed probable que se haga aink u.
lldn setecientas mil toe~d de ¡t.
óar.

"tas relaciones entre las dos agr.
paciones del prtido lilbtral son mas
hamonlo 0u enuflsl

DESGRACIA
llsrbrueken, Prusia, Septiembre 1.
Por habonerloto un andamio cos-

truiMo en a usina'de'KaX prausm
ocho 'obreros fntrod precipitados'Ul
fondo del-pozo, pereciendo'en el acto.
ACCIONES DE LOS

FERROCARRILES UNIDOS
Lodres, Septiembre 1.,

Las-accioná omunes'de'lo'Ferro.
cañriles Unidos de la fabanabifie'roa
hoy A £84.112,

VENTA DE, VALORES,
Nueva York, Septiembre 1.

Ayer, itsiteg sol Tendieron en la
Bolsa de Valores de estaa plaza aico
millones 620,000 bonus y accionerde
las principales empress qq. radican
en los atedos Unidos.

Centro Ga 0ego
Autoeiíada ea.i, p s aeei 6 s ld

ne
pcOaim. od~o i5be cd

abi*tís II1*.íiatlkitu. ¶1 i i eelaape -r

a eiras eiarnos.

lpa etla enaas sacnar
Y Pno. e.ilerii.s.

7 jLaboes.epara .5aulu

ng paOe.ra ione.au sny, aeutan.
'l.i ea. Ouleenla,. Diujtia MUloastas,Aeis a ud ei, D D ,
nAU ieOperatmiuent y,deai a auedtercet e Í oiedianc d1O4lon"obuadrl
Et ors.ée ararooúmerda.esocias para'l.instalainlod¡a clase de, Teselgestf*# It.

yesuga. y Co. maon aito.uia e-.
't Seción Ear ealiu.do ant. lprsniel u-
jora ea laaa.selaraatqe.neootimita &-lou
1001~ "mitainas sse taiminde a-las

o =enttas las. íe.s ."41su, siendo. de% ,ersdo-cENTnoGaALLZEOep5e
VIO 4-"procurtaesidy, oeocuenei0at a ia
mul9e, con iosqe ireeaoscA a le'ociado.d. .aau.,.í. adulíuaj% -e. aot
de su, hta a.oltantlla la. 'sauo, les
&Sioenbrtlaeboa e ea eecia d'se. protenloa bas»ro.& y btu" 'notibúlda., 1

para llenar slo ieiu. it.Ja 00.60 azen-

oioa ese<,e boe.se vtuetrao o otew l uekode J" dueños d* 1

a éttbOUNDERSD. que, al*l 4 l a aeítta¿í ag w «hra
.aoba a fsacii.aas. tatulaaas y 5aark«Al mismo tempo te, e.lt I .ted
*ta u ef4aL I ena dtu.e r aeput edo*
PreocAoresy aunae astada aloriiecta
ya dotesoemiefliueesta ae iii,se ;os .mejoresaaiots'y reeeniía&'e

74ATIltICULA
r,'ár&act inaaicieíladq ds au e ea ste
3. La iíl'esacli1s del Itereado al

1 rihual >dea dmAttIOt.aque la facilitar& d4-
.eÍcocndos mes e sanicipaión P o?la! tabibiíida del, recibo sacial 1 los mayares

do 14 ata*1- Lo* aseatee ¿de 4Z 4 oc bCo.pee."
leiarAdrt.&& ocíba.dat padre. - .-- s

3. - 111Tribbunal de ad.stil sar&ía eOl5
oíido o t«¡unos. mioraslea y viernin e do 1

c *t E 

e fetu.eSsC

u,,l i.rt,ll¶a . io, uvT ribual. lo;i
p. .Vo sodaríaeplicación#; a los cali.

uldalía que a."e eubadQor el.Tribud
etl o h ''esace UId.' 5.s« ueioV

Tez áme tros.'
- C. asaz,. .,.,, or~A.,.



'.ZI~SPANA '~EN MA 4R RU1-ECOS
Qm UEM~A

LA fl¶ ÉE7NCION DaEL S1ULTAN

Me¡¡]¡& 14.

-V*rfo Vecer se ha dicho desde
'Tánger que el Sultán se proponía en-
vi una mehalla al WLI nombrando
calid des la reglón A su hermana
BtMsaey.cl?ICebfr, caíd al Barbirben-Se-
naeh y cadi ¡a $i-Ahmedhea-Taha-.

Con este motivo escribe "El Tele-
gaadel Ial," de Mselilígí
"Alput. A qse han llegado ías ca-

cas, no ceben talen ingeresncias. Hla-
ca un mes, la hubiérataes recibida can-
aplauso; hoy sólo eh Ejército espadol
competh resolver el conflicto plantea-
do par la indolencia y mala fe <'el
Maglizen, "nc responsable de cuan-
lo ocu~.«

Esa ,solicitud quo ahora muestre
por r¿solvter,',a cuestión riffcda, ese
desea de qe rasen la hostilidades,
esa interés' por' el a-stablecimlento de
su autoridad, debi haberle mostee-

.do anja cufildo -A Vaíz da lía derrmata
'Idel pretendiente solicitaron ptas adep-
tea proteccin, instrucciones y fuerza.
hnones era. solución grata yno ha-
hía mr*pr ~ petigio, En
estos roomentos resulta inaceptable,
poa-que. ~4ris r-uido golpe uno, por
el que, Iga espedolee igelo; debomos ve-
lar: e~ pr-etigio del Ejómdte.

1 Quiéres9 una intervención análoga
-A la de.Mealey Aa-afa, el af:9te~ 11Quid-
reseis trato mas,Ipara 'que, como te-
das, qttedes -neumpledol ¡Qulén habrá
augert4o á. Mtsaey Itafid idee ten

S L* hubiéramos avanzado,
ímponiendis son catigo eemplar A los
aiffetiosg, sa entonces huahiceipos ocu-
pedo las piotas que garantizan la sc-
guridad do Melilla y le las caminos
que á. ella conducin, no lamentarla-
anos los sucesos do IDONt
-rero oiupque. csa ingerencia fuese

admialbír. no psodríadar aeecata'd al-
guno. ieulbsy El keble sigue' en a-e-
hutídia colrtau hermano; el raid Bed
Senah -fué 11l v'eces derrotado por
Closldy, y centlnarei d& a-lfbos le
detIstan. El 'célebre' defensor do.le
alcánalea de Fa-ajase es el bomba-e mías
¡k-dQsa eriltsiff, ¡Cáimo va atenoer

1n uenc Í para dótmInar mia-eante
121 ~,albti a AlIs 4ue ýmo 'puone
emeter, ulspgnjenubn de abundantes
recursos y' e una funrte nlcinhehal El
rasidillo 44ñ "salv4 su vida dos vgea
merced, -á la infeTvenzión de Esapada

-carece da' 'utosidad pare .semcjats
misin,''

.4.ccsflt 4 ello -seria dejar une vez
mís sin resolver el protlema i;ff;Aoo
sería esposAmos áe de4sj p ¡cleati.
lar una btclda qui nor'egesa muchas
vidas y Tivelios millones ; aoria, eno fIn,
hacer Crónkce un padacipalento, que
pande curaras cen Pasa tuIrto y Gelu-
dAble medicación. Hay que dar- A los

riffaes ldq a el snestro, podesri hay
que unrPoiW oun oesU
ni el-e on lagcln.il-o

que abatl4 ti Orgullo ele lslaókbila; el;
-le¡ -.cef d e d'Canta; Yo' ¡somos

jamás gatigd Alos ai-edóascly Xues-
tos Ahaorl.pe'eab&~retiocader.'-Pa.
re retroco4er'ex 7* tarde¿"

az(1r,'Ojaldl, qee a haa hecho
' aso* í,JxPei #3 4agsr<>j es-

desleales -mn ipañad .eI

PQr.',od" Isartl4, en el capon
te'uande 1a 'deilaletadl,

ligo dtq se *jírms; y -so aro.
te C0t4dp guo h0 ld, '% 4frecer-
scí A,1 o 1. balos y ti A#mntM4,fer.
cA,'dop ritfiq-ci p~ibleri
pa Vrandeí b eielo.1

-Sot% eslisa taoreg A ingratbas.dl
Mistae Belhars dp Frajaea, y 4hstl.

1c, adia- daflaldar.
- Cuando, lo§ rebeldes to~rn la Al.

ca.zabm,.-de at u dioulllos,

CIXcpaI u .e' yperdido, caP ns 0sjc.
ros y apeluIo* en riesgo, 0 ea; aaCron

AlIa a?114'c'onvssliones de lis' A-
Silla0 ntabai Qtr0 i-puo que ts4ea-,re ~o¿doÍA la.¡sendera capafel#, e

Msuli¡'n tas lila 4 Caes gentes
Como', gi.~rdadorstiana auIge.

"'I.I »elbat lleg rendido, con

Í1-&SUCESOS-JDE- MEILULA

gibe él, no quedáraen Frajana nl 9n NOTAS D01.0AltVA=E CABRERA 9 mar otras mals 1 retaguardia 6 ¡salir ehoqui con e¡ cuchillo «, ensu r l,
solo mero que 'hao se enúvíirtikra^ en 1. de ellas para atacarnos. ¡lanzíndose sobre las listas erieengaa

1

siervo de loW o1ldadós españoles que La condición del adeeraario "Aun en la gusrta ofensiva, el arte y esclando &un posieionca que easlls
los salvabin a la muerte y.del des. consiste en no tener máse que comba-I que verdaderamente decide y stfiriiil
pojo de las etrás icábilas levantiacas. El, adversario plarroqul, de etl l tes defenaleos y eai obligar al enei- la victoria.

Manifestaciones semejantes hizo qiier raza q~5~se, es en 1laguerra go A salir de cus poilones paaom. Y respecto ii la artillería en el em-1
Ab-el-Eadir,.eaudillo deBenioic ee- lces alemple imperceptible, vibridoao- batir,"-,3 pico de sus destructores fuegos, no

Uno y otro fuerons recibidos en e-len muchos momentos eTrea de Ins sauad a erísd d edb óo ucrcnlemro
lilia con piedad. columnas, del campamento 6 del vi- E et n elstoísd á 8 ee21 ucrcnlsmro

Esforzábanse ellos en expresar su ve, no ce le encuéliíra en parte al- apliónid en ea Magreb, nu dónde el quies "ecd efeáo moral" de ellos, en.

amor i Espafia. guna -en forma ventajosa de ser bati. coludía de a11 complicada sisttema Oro- mo algunas suponenPasest stce des.

lluchas veces les lbe oído en los días dia en buenas condiciones. De coatí- gráfico en la proximidad de'Cesta y venece pronto y desacredita el pro.

de pe protestsas de veneraeción á los mio en acecho, astuto, ligero, sobrio Melilla puede darns fi conocer -por cedí,niento. Esnecoesario intentar Á,

cápafioles. y comunicándose 'por inadvertidas medio de hábiles "reconocimientossleda costa el efecto útil, eficaz, "ma-.

Te el Chaldi era en esta ép'oea de. srellba, no se presenta, no busca ¡él ofensivos" el medio de atraer k la lerial,"1 tirando eobre contingentes A

elarado enemigo de Esaña.c revancha del descalabro, esperi, sumisión aquellas lebilas cin atacar- grupo1 que afrezean masa15 algo Crm-

.olnrt>Cialdíl iCbalel4 mabí aguarda vengativa y tenaz la oca- las en hsm rontaños, operando los ri- pacía, afinando las Punterías y bus.

¡Chldi mieriblej í Nosotilol odiar A cisin y el instante oportuno en qne ,, nos por loo vallee y ocupando cauda los mementos de hacer los di¡$.

Chaldi y amar á, Eipaill cree poder sorprender y detrusir k "previamente"~ posiciones convenían- paras convergentes, nutridos y Cos.

Muchos meses do promesas, miuchos sus enemigos, pudiendo A rsa, tez y cstratégicas.biadslagerdl
días de cobardes reverencias. protes- sin temor áe errar, que todo contacto Anta una ofensiva típida Logno ouna ager e
tas sin fin de fidelidad, de troppas europeas con los habitantester,

Todo ello se i Ia convertido ahora de Mfarruecos es fase indudable ele Clara es que podrán pre«ectarse Las columnas de opcraciones de
en una inIcua y clapteciable traición. ardíres y aritucia por su parte, em- momentos difícile y romprometidos reducodo efectivo, que nocsotros be.

Uno y otra jefes de tribu se han pa-. $eando los ratreros medios de* la par una ofensiva rápida, inopinada, mes pi'npueStO, Ya ce comprenderá
hada 4 la jaria, y los das emulan en oitpresa y la emboscada, el engaio y vialepíta, de esos tan romanes en Afri- que han de ser destinadas, maniobran.
la vehemencia de cus p'redicaciones la traició6n. Este es el sello diotlnti- es y que constituye el sello especial do "camhioadamenmte," al período
contra Espatla. 1va de un pueblo en el ocaso;' en 18 (closIr, taquea en las kábilaa. 31a. de la campafia de 'pacificación, des.

No nos ha sorprendido el caso á los idiosiocriaaespecial de una raca ibentos en que quizá, la columna is pués de los cpis9dio agudos de
viejos conocedores de esta ralea des. degenerada. viese envueltá por todos lados, eo- ella, que se están desarrollando en
preciable. So apunta en la crónica co- Usids tan fácil y tasi pronto Ca-Randa y Tamente combatida par las estos morrentos.
mo otro dato más, que acaso Rirys-cn mo la reunión daecotingeutas ns'5l descargas de los bereberes. Un caso Sin embargo, en caos ombates
su día, despuis de la victoria, para derables.de ctia tropa« imr kiecraíe debe evitara con un bien practi. previos, en esos oper'aciones Prepara-
orientar la poltica hispano-marroquí. de esa masa Incoherente, porquse todo codo servicio avanzado de exploro,. tocía.sele expugnación de posicionci,

11 está reducido á preectarse 1l o leo- eld y de seguridad. Pero si ocurrie- de avances, y Jea "quebranto" para
Regalos para, las trapas bree en pl punto da la cita,- cada cusí ce, serian instantes 'de pruebo, en los las cáblac, somos asimismo partia.

c on su arma, y las municione~s que la caelee habría -de ponerse en iividen. roasdela formación de distintaen.
,Llegaen por cajones, por toneladas suerte les depare y edispuestos ás vi- cía y deisioste-orce la solidez y biza- tuneas fuertos rada una de ellas, y
letoda. Espeafi, los obsequias A las ¡r sobre el psis, la región s6 la tribu rnía ste los tropos espailoa y la aptí- que tomnen ismiltteneaioenlte _y e

tropas españlolas. que sirye de teatro de operacioa"s, tud y serenidad del jefe que las diri- combinación una ofensiva rá'pidai. vi.
El Casino gaditano ha enviado cofi. que e pgotarla'4es 'oco días, entan. giera. fflarosa, psealladora sobre distintos

sdrbadncn.ces tidiúe neceidad de deameundnarse Entonces no habría tiempo ni och. obji-voiý> I ratégicos, para dividir al
Le Ceppaila Arzendate:ria de Te- en bueaadee recuysos, de víveres, 'le idn ce atrnacerarc-- esperar 1e enemigo, deconcertarlo y easelígaro

baco liemitido 20,00rajas de rige. municfipuca, de elementos de toda clii. oportunidad del contra-ataque. duramnente, tratando de envolver sus
rros puiros y algunas rajas #le rige. se de vida y delecpmrbate. Serle precis< maver e-pidamento posiciones y- amenaerles de' revéo,
rroo habanos. Con lo mioma presteza desaparecenstledas les elementos ofensivos de la simulando á cole efecto una demos-

Llueven los donativos en especie y al¡ son btidos que si si les resiste el clsnmna, resistir lao primeros Reo- traciión ofensiva pnr el ceutr-o de sus
en dinero. triuno.o metidas con un excelente y bio api-o- líneas, para dirigir las colunmnasore

El problema que la generosidad ea- Si ,,se'de rsa hordas se resuelvo ch o ct epleo de los filegos de faóoi os flanees de nuestra plecí y ocupar
paiiolpa produce es el de la dístribia. combatir, yo se soabe cuál es su antí. leris y metrllajsgurc~ardar 'jrostac- en ellos leo Puntos que, teniendo des-
etón de estas dfi4tsdes.__- gua aoden de batallA: forman una »y- mente la calallerla. loo servicios de de ellos en jaque constante Ae las trí-

Baa aondr teosa línea, en que avanzan las íaSnddye ovapvchd bssegren la pionía pacificación y
aparecen en arco concavo, cuyas ex- rl insisoiQ de lanizar nuestros inetes e'dominio de aqueWlea abrupta r.a-

En la segunde caseta ocurrió ayer tremidadéo se dilatan, procuarando A le carqa, á eca, acció5n táctica de vo- memca.
un curioso incidente. , abrazar al enemnigo hasta reuinírlasí 1* bridad, ele empuje y de chaoque qne -Y en eltos instantres m cimismo

Un soldado andaluz de los que sitj cto en losetasos en que mál unión les tanto desconcierta, aturde y acobsarula cons'eníeí;te "indi.egenable" con
prestan servlii habla compriado sine es posible guardar y cuando ningún A las kábílaa de la mentala.' esaý"iIndómitas razas del Rif oriental.
late da sardinas, y en e) centro doelan incidente lea interrumpe; pue; que en 'Lan fserzae ele cabellerie sJc la co- "'resucitar"' aunque no sea más que
torro se disponía ¡A abrirla, eientasbl caco, divididos en grupos más 5 banne podrían "reconstituir" de ta1 1 como posliero Prólogo, eneis "raz-
'carlabla alegsementa con sus cama- menos ,nuiierosos, amagan indistinta- manera de eoltribatc, emptendo en sís ias,"1 esos destrucciones y ese terr.ar
radas. La operación, por falta de un meato -Por varios sitios, y en M far- cargas d6 cable ese sesgo oblicuo, di&. que nosotros hemos desechado, "s4-
natrumeuto "ad ho¿," iresultabl, di- me que pueden verifican alua tautee'$ gonaí, de carácter incierto, armni- lo" en el periodo que ha de :eguir

fícil para el jovial muchacho, que ron bocis1 los puntos que les pareen dé.linImda, especial que forniese cna es- pronto, indudablebseenta: el de las
plabras pintorescas ¡se lamentaba cia iles, retirándose prpcs pitacupente', occí' dehurcán aterrador'mpira los "sumisiones"t más 6ó menos iserme-

lo, que las sadinas tardaban en pra- luego de hacer fuego, sí encuentran reberes, destruyendo sune osadías oestes, eo decir, en la fase político-
¡iptarse A la reunión. De repente, una resistencia qtiíerior á la espex'ada. con la intensa colaborasción del mate- iálitarr de la campaña españlola en el
bala perdida dellas quTecntra nuca- Se observa par lo tanto, que i¡'el ser, el ýcaión y la eocetaledero. '1prte de Africe.417ateqoue están stel-
trocampuo disparan los rifefio. que vi- orden de batalla ul la disposicióin Jo Habría también ocaiión, .ca cte ti a pos estos modestos estuulioaí que so-
gilan ocultan camca de las aarancadas, sus ataques, absurdos y faltas de SÍ- so 6 en el 4eun combate normeal, en metemo*o t la besevedlencia de' nues-
fn& A atravesar la lela, Ae tiempo que multaneidod, spn para. inspirar clii- que can el apoyo de eso misamo fue- tras jefes y rompederas
e soldado la levantaba tu alto Paro dadlo, 'por crecida que sea la 'macho- go nutrido y vigoroso pudiera la, u;- ¡0 Jam Alvs¿'esOare
decirle una jocQsa maldición. lmbre de iacles ó de infantes. Lai fanterie Itacart la bayoneta, é ir^ al Tenieste Coroeele9saieLA

El tiro no tuvo otro efecto'isino el falte casi absoluta de orgínización y _________
de echar co'bre la csra del g,.tein en- disciplina, 'y por eonsiébilente le' ca-
dalua un buen chorro de acete; vol- vencía dcesidad, contribuyen mis*Usa heruosas
-iéndos el muchacho hacia el lugar sitalda qte aítras causas A1Ia impi-alaf r
dil dnd9peprceoló venir la beta, eijo sibiliedad de sus triunfos qontra la e e uot
tranquiilamente, motrando le lata: ínat-acióu n lpcy 1 hacoe mv. i s a cco

'-4ráciass, Pecan ma hasavitao el tible let dispeersión atan YIlego como de_______par
trabjo d abrrla. - -comprenden que no pueden vencer.

Y se comió tas asatisfecho y tan Laskáhilas pobladoras sda las*snoa- emu-jaer. una
agradecido, sus sardinas. t afias con muy distintos A los 'Arabes ' santra eaicrabe

- en su origen y tipos chimo en costums- desde ao"f:
Xw LOS BíFEOS, PELEANDO bres y maners de guerrear; btas-

- se siempre A pie y defienden con pmAs ' seito dlCr. e

06= ato¡y que oenbU~lae vlar iteligencia las asperezas 4 b'ole.or Ae
El~~~~ tn arnIelalaerae'país, pero por efecto dle la contí' ha bache maebistasa

'dn oitem tución democrática que les rige 111ie m hbua

'd1 on fos muva ertoCaela -bina oposeen unidad, disciplina tni orgeni.ces saepis

d eoioefmuraedI23o zcinalgsna;yen los combalqí 6 l ~ ysa y
Jsif e l grenacoma o rarae para ellos, le§ eelles. seuis~o eeslot

Melilla,-cs u4o de 'los militares es- cfl enteudoietlirenese 5s5te ll

'pad~ t 6~cn tqienla mejr y lespr-tintas tribus y iaun entre les frocrio- scbllsele
bIauae tánick d la<za-a delisnea de cualesquiera do ellas.

política marroles.' Desde hace mo-. Ayee deberlan.
dha 5ásit~alOpr5?ogd-No hay que ata= .P 9ls5 ¿555rla tedsíaquelspeosas que

ita, Sae xu~s est¡ra,"¡o entudió aUmnaas sidia de sauycsal
cont4ole dan "-ran autoridad A su s 'testsas cmk=si.,da También puede usted poseer una
dctamen . ~* Tanto en las operselionea y com.- "lo 'IT a'' ' coroza de gloria tal, siguiendo esta

E sedaor Alvamia Cabrera acaba bates de las pequetias coumnas como s@ 4~~s @s- o msas ejemplo y usando el
da Publcar en Tánger, con el título en lasi de mayor desarrolla y más ao-
de "Colsaneisa de peraciories ein Mo- ríos al reunirse varias de aqullísaq All5T5~O

a-uecs," sun resumen selmirshle, así encontramos aplicable y máxima M?~ Vigor do¡laelque sci condenenlas observaciones di litar que no debo olvidamc., pues yesa-
le experiencia, respecto * las campo- cerá muchas dificultides, la que eN.
ilss militares en Marmucos y muy e4- crlió Nepoleón en sus Menras- del Oro Ayer
p«Icihhete en loe0.tns&gzos, montafi. "En las motaelos se encuentran cen de DL A.
dea-elel, Nosusd' Africa, esto es en gran número de poscones extrema- e a etLimpia toda le caspa do la cabera y
Veuita y en ifelíllea. demente fuertes pat- sl tolas que ile- -Cea i hace crecer el esbello mico y chus-
lnísohllta el día en que'nuealroa bhe- hemos guardarnos de atacar. El ¡o, ," h., lis cinta. No mancha el caBlo.

roleos ,#edados van t incarseca sean- alo de la geserr-a consitae e ocupar '11i de 8. A, Pregiuteusted Aso smédico lo quesi
le, creesmos ee irFán inrte@ roproda- 'posiciones sobre los flancos 6i la re- rslIESTOcK opina del Ylgor del Cabello del
cii- aailsIunpstdláciones espgadas en tagurardia de los del enemigo, y de s- 45ls r yr

ast esudi nossblismo.te moda no dejarle mís alternativa , qiía soanososszoa¡oaasn.
l' que evacuarila s iacombate pará to. qstita. L~14 Me", . J.at.A
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¡1 *1-01 4a1nsi lo &0Inel A~l.
fra, * ;-00;Tmáhalvamer. $1.dO
Analto AVrez, *M,,O Domingo
Aa, $1-001 Corado 'Máítlnez.900 ts,;
Antonio Fernández1 *1-1005 José Lé,
40 cta; Jo86séUnAse; *010; Manuel

Marafiéo, *3-001 Francisco Ilcnitd
*García, '*-00; José M. Pérez y lino 0,
#2-00; Fonda Penichel,,50íO ts.; Juan
Arce, *1.001 Menéndez y Palacio, cIUe
pels; oaJsé Marafén, *1^00;TomáO

-Domínguie, 10 t. 1 José Cano, $2-001
JoesMaria Fernánflez, *1-00; Perfel¡.
tosCueto, $4.00, IRomualdo Martíne,
*2-001 Joaé Fernández, " ;001Juan
Bautista Sardiña; *2-00; AntonioTe-
jete, 51.00 Félix P. Pélegrín, 42-00#~Miguel Y:ý4btges, i-00; BautltosSal-~gado, 40 eti-; LeoííaW'o Oiso, 40 tS.;
Benjamín Freire, 40 cta.; Marcial

*Cretelo, 40 ec.) Castro;y Sobrino,
# 2-001 Cesáreo Peché, $2-00 José Ló-

pe J*.0 ea y Hno., w cta.; buis
PeGrc, *1-00ViJoaquín <]arcía, *1-00
Cornelio Pl-asencia, *1.00 Felipe 'é
nec, *1-00;1 MaximinoDiaz, *2001 Cí-
mente D Aries, *1-00. Ramón Torree,
$1-00;Simón, Coaya, T$1.001a Tomás
Celaya, *-00; Csto Pérez, *2-00;
&belardo Rubo, *1-0.

labalná, 28 de Agoto dé 1909.
*,El; Teoreroie

#~0044 ia íbirfa stes lsledel e*-
Orsrneesaope *aaose atale
~saeesíde Coes Its tee4s

Seo famla~ a tscss-lOs -a.

a 1 5

"r

Prdni ozlz 50 et. Piei ObtinándOe mn no0 Tiver" -nade
Fluma anterior- en oro espogn eo s rca, $1, (Rqudd por el aque3tes cortas constaba de treintay

L, 2,561-20; en plata esp*Sfole, *66%,17. Cobrador E. FernÁnclez:> Manuel siete ipWgnas de letra apretada.
1 Mentel As-resea, $iL90í José Muflíz wGas-cla, 20 cta.; Manuel* Santiso, $1 - Mes. Pitzherbcnt comenzcó¿ titubear,

M.NO0- Felipe Lízamusí $.3»; José V¡. IoéAvarez, 50 cepavosa ííigie y tuan<do al fin la aseguró el Prnncpe
¿a ~ ~ 0 ý3íF 42 ta er&dzý, áb<~ct.í lManuel Menén- que su pidre conienjirlá a unión, výol.

lin¿n Migojia, $424,,Oérnardo Lina- dUc, $l; Joaé Ra*món 4uiil&-50 reta vió 4 si cesa, y so verificó debidamente
rea, t~4,24, Genaro Preaea, *4.24;Flul- ves, Alfredo .Oamia.4h.-Alberto Ca-l cennielarienade'a

geoio íez *~; Crboclí y al-meS, ~-, anul Gtel, 5 'cuta Pitmlierbert. oficiando un sacerdol'

man, $10.60; Juan ' ?Joger. 42.12, vos; -s ibo Villaviesan. $ - odn- o y lys3eman. irer de
Victoriano Pérez, 30 ernarlo Fernándéz; 60 centavps Enri'ue sj. radiglo lys irmn Iveo
Fernández, 1030i Aq¡«~no Oéd6%4zr, vare; Ferníndez, $1t Seglándo Cas-ha- qai antes di lauadesiel.
421-10 - 'V'iavq ~r y tpall¡a,*720; jl *k, Marcelino Oarcíai 40 .cffttA. kintigació elPrínie O negó

4 ~ ~ l trimnars;onio-anta el Par
vars Lr~oana ~ amó Pí- ~ulitaLongo. ko kentavo9i ffil~' ráetto

tea,*5l0~ arl A'ya z, ~4~ Jót no1,6ta;$l~JoS Alaré< - no contqnto con esti des.
tas Dín ar¡ s*1 oLp« 1- oé laé, ; 4ni Vepýa.,eai5púba á 9 la mik.

M.o blpioh n 2694 el ate 3 enéndol, *l- Aqtlino AoebaT er o~e hbía puesto su lionor en en%
oos ñle aDlgcó de6941 Ca iDar. 1 íVictoria -ol ,-$ Guillern regias znqnos, la colmó de desairco MIs

(soios¡lela eleacin d Cai.mo ArgUelits $1 - Editundo M1ente- eou"ido abiertamente de eu prc!cri.
bzr.Francisco Piskillla Coráip1, efez, #ir Jdi;A¡ beAéndez, 40-centavos;, ca ' r "ínwmbrenas dhl amor" como

$ScdloGónzálaz 2 lau PrtPráz,Lá;;ü R drí ¡cJrey yUady lIertford, sin im-
ffcnó aca, 02; Felipa Cu6 del Y. oer, si. SUM total eaf plata espeño- po arle -nada la. heridas que ebría en

r,.$;3~gue Mals Mrreo, t; a, 5,9-7-~. -un-corarón que sólo latía por él,
2Age~IcaCoro:,'*lt ebaatAs #o.- Más adelante. cuando eX mallestaelí

drlguez, 150 cl. Alajatidro MéonA '21 ls la de sald-la predujo un csaísno de Te.
degi, $11 UAtcling Rodrígucez, st; nfsr a M lwin-lmient<>, no sólo volvió li ltio0AE

2euno , igo. 0;~ JOsé Alfonso, t, TINT: CONTU*~f'1 A suTE t, opo nhaa l lnu
dolRoríguez, S0 cta.,t Narciso yperó que re4b!6 en segubiia. síul

Gonlzález 5 20 te.,, Pedro 13Anrhií, 40 W Ue dná hizoe'testamento dejoinio
ctp.-, Domingo Ara#23n,r 0'NEO -etá; Al- ¡MSod cuanto po4eía A "Iii ?larla Fitz.
fonio Cabrera. el, Ainaro Marreen, %l#I, iBIOpo la ~ terbert, mi mujer, 14 eposas de m¡ en.~ l atsAlon»o 5  *1.50 rkAat)i LCIIE AEPOA razón y de mni alma, -puro tal la sl 4 e;
Torre, $11 José Tolech. 20 c ta. y, wán _______________ eá ft esoo ePc,'ooW
laro PéreZ, 60 ct.»iilo Cimajilei -1 -',. ante Iarts

'11lé1 20. oti;; Siiguel &A16U.o, ;1 ;l'el. fil¡fM N'lI Después.l¶e quince #fños ede per!;dtia
ucills, i-tn.W e,0 ~ 5*aCf de vacilaciones el Príncipe, que e

Oita.; JW Mueld Gclaor,0 lsbiaecasadoy se tablasaeíradod (le.
Jetaoté igl el C erro-, $ ,0S 40dr 9= ~XA RO1ANI A =Z VJA rolIns de Brunew'.tk, 31volvió formal-

ce9tavto uev, l.0 pdFoisc 1 2BODA UZORETA, - - mente en '!busca de Mra, Fitrhnrberc
r rts 1' Nklía i3enr.Aez o esq Mro, Vittheibek'tý , tíá j9 as . oua le recibió con los brazos abiertos y

MeJsl i irrtloá.4 cnaei eo dpradtb -Ocbo aros conoció por-Jo-nno.
Feliz Mfarreno, 20 ieaávoae, .01 ~Ful "e's;s~rs aqé ¿ot~ascag ooqeelileddte
Gouzl.lex, 20 centela Juan Parer .4 ~,,mcu j er ioíla que,z e 14 o g l4 s>tie pIrfto de deen4 y

U 40 eta.; Pedro Peía, *1: . roln Mio Yi4rbw on los tm,*~-c41
tnot.20 cth.; Manllel Garoía, si; bellzan ite . - A pecar de en largó abandono y e

tancoorí.y'.eati bata el f itiun afétý sentimental bacia
Busto, *2; Antonio Fontana. el& J,, - oro epálído'. .T<$ oo pad99s. el ;Cntls-&, la #pWcir mmc quien tan mal se -hablolús lono, ili; Fernando Durán, 40 loo la rea silveet, 4a I"ceone.scex. Fbntado, porque al morir maíndée quos le-'cíe.; José 311uñir, 40 gtU. ¡OlíAén Ite5il, qiuiat#Ainte éluecled4sltfisp fi, nere 'enerieaeem ms

'40, ctsl í :lito Cartaya, 40 e9ta- gura enterOAl -1ti, Lrtat e iaa

ror~mnu at~r50 eta.; Ob- A etaú I*l<¡ý4n fíciai Vo qu td rapoao una c'infa,,rb We~O
delio.Aguisr, 25 et a í no, Se- añaisei uii rhueña ~It4U, hau té dle i ce.ca
ritl; 150 ct!.; Julio Diaz, tl'1 oc,) eMaltAios deo 1615,to de 10 Ae ta. baéiv~~íp1'vvny1~oc1s vves dcp~ovsto deafeca. oesd pnciemente sobre e1.coroz1tn
de li Delegeldee Jovallacondi) L e c ci y sin etanto lnd6tíníble qtle la Mrs. Fitzhenbert sobrovivió qq sel t

slaro Cos1to, 05; Frailclaco Vergara, acoreallóloda qa víia A lees tres gilee soe 41,100 vleu.¿l alegrado el Ituel
$5; Coferiuo Suárez y Compañía, s5; dé flUeces- eta primer eopeto y deapiós d su larga ytcisada éxlatezCIa por la
Wei>csla¿í $I;éíet * Ignacio de Teebazar- á onuchteprttesdicuteo eo¡upatí a y la boud*des de Guiltune
J. 31enl, $11 José Juantarena, 1,1i. ces con Mr. Theeus Fiterbert 1111, Vye otros miénibros de la 'faiLmlia

* Blas Wneg VarbolelrA,,$lí JtlIá;FlíéI isonaja, noble -y rico, y 4e leesvelitinco r
rrós, #li N;IqxD4 R>1,1 .*1 Félix tfo-' años volvió 4 eniqdar quodándle uina -

liao, íu Ao ~lga, t3i s.~ penislán deie4nii ilt su ialce,e
nuel Lledos. , 'g2í elaeeno Ro4drí- TodavíA joven y en~ la pletaitnd de £

eze, «; lliginIó OWIi #l *1 Jmé Olle fperícoo- y encantos "la bella
Cueto, $1; Jos 3Manif S*gx6heí $ vituda" no tardó 0epverf 4pus ié1a ls
3100UAI Quroan $1o Máximo~ 0& homr es, dme a lt d*d ~Itrsér. VIés; ~A

M uel 1 rejent, > í M eao#IGe- h ca, e l arlt e oltd aeanlradores CAZADOESDLCIR
pe¿fss4 4~1; gnplose1p,*1 ita ra nade sntqo qÚoe ol PrItcpp Jorge En el "match" pos- 11,pitola, cloe.

*~ fJ 0 Mi glaterifi y "el primer tabálierg de En. escpeta. y. tociasla lio 'tiró Jobanet
ea1li r Imo 1111 en eabl conún ueir egó

nillo, . 4a1laal,feít. r ~a al mismo, qeutr e*IOáel, *q lg tarda sasí pu", ki rxen de
(Scf. e»l~eh~d lat e cd deR le he woa'Judad, í 30 ipros~PO por eabl#zá; resiultó. queo

(sci Id íesq lerd) teoi' o tiro! dispaodm Qe
Avisí ¡csiFiá pe 1 Alfiredo rmr nmnt u 1a* 0annlo dÁveceo un UMk-qpe, ds.que-
MeloSOstrtasd saRu eób 4e trýltaias su pain-seócAvneo u no se

- , s nans' o 50 i JAi ed Wte.,conyertirWe en frepeel. Cúnd llama Pancho :r que usa la ropoý i¡jis.
Mr.FitAosertse reió¿uplade l a LtelrJyY'eiips, m ~ o

5
re

ittcbooou Fent'bes lI40e de4. IaseinUor suqiellg r 24 de:á0, es
Froi1odo, $l14 Rateón V410-,40 con- tianída me d0l VrEncpe, éste luj yee- decir, qt4e Alean, si averagel' de

tsVá#;, Jnlliát t4' iS $1 Ane 4o tnct y logró Wae.p-gsLie, 10por ciento, OCeitnípa-Seis."
14,* 0¡ p1 tC* $111 u Jo4su ta3do. Da vrnd se eeeo',ts oa El *tteand"l 4.caJe les primeros mno-~e~c"w#e ~,AifjP ~píea 4lo aidIddee enamó'rad mnite de la suellana ti¿ vid favorecí-

~ 4 ,ba n pbrquo co;tprendlls. .1ollglti tp¡e Ó do por lasu o4ellraa io Q'Connor Jb-

k,? ~ * l i t' lra ~r¡ . ~lqía d«+t4e de aqs.Ia haagdo pínt.Cfis, owd y larse uys
el m nel lit, ítki. W&01, 'Ah. b4ld*4 s a&:- W1 PAra Sontas Cánmela VAerl, Aúáifa y

* z'aeso gnsr , * ranela.o asea " naeo le prs 4 un *, -1e siainne olello"~ que uno
Vaí. W.110110 Vello. Se Raasós aM~MUo a 11éiot4yi.srea Ya d ~ 4 at balesa, la ~ e'q4 do *ui tí#, la

Paé4s ~ l #105os Alvasen. $210"; 4100 eneA 4»g epepeeou A témen que señora dIe1 Director.--
Diaei ~s-o, *Jli Nicácie RodrIti, pealleas e raciocinaio, y prepararon ,Crel que le piqtola ye la llevaba $o-

.'y coopeaia, 4íJosé de.
libe40 sta.; Bernardo Egesinlelo,

J~ FésS i#¿-podex y ~Comipañía, *11
~sSrao <lodaMiésadei Vallo, *21 Ma-

átie4 Lloda,ffi.50¡idMannel Oriond¡s,
$6310 César Predo, 01; Olenlto Can-
'4,13 Alejandro CAndAs, $1.501

(olede la Delegaci6n de Cebón,>
j1ijue1 ernández. $1. Arsenilo Mar-

t fiéz, '60 l Fi rahotiseo Sonle-
¡lis, 40 etá¿¿ Manuel G. lRoyos, $1; Gen-

1

'éaeló' í1rtinca. $41 José Corcep, $11
,José dr Antón (larcia. $1; Jo;é' Pra-

itas.* -1 José Puenté, SO t.; José Con-
les, *1 tJueé Riosa, $1 Fzhotisco Gar-
clW Crc5 Ii*1 Frencisco Caial, hi,
Domingo Astiascán. .4; Jeeña -Ara-

ce $1, José loca, $2; Jósé Peba,
*1; Vaentin Nieto, $11 Alberto Cuco

1

ta, $1, Armando Lbe4rda, $11 Aveiln
A. Sataelera, $illétael Fernández,
*1; '¡JO»Prendes, $1 . Emilio Gów.e;

*1i Cecilio Paeheco, S1; ¡otíA Aía-
rejLópezc 01; Mttimiez Y Compaía,
$5,70í Carías Prune4a, #Sui Marcelino

Got1rfer., $I Teoblde, Ararás, 51;
Dern.ro lRoyos,$S.l Jacinto .Men6n-
di, $2; ( &ueciddo por don Fúlgen-

cílo Bi) Benigno Dia, 51; Evaristo

-1te, 1; Leonardo DIaz, 41; Dioffí-
lo ai.!, 1; dB&aonero Fernánde7,

#ii Fernando 'MIenénedez, $I; Ruge-
nio-,Quintane, $1, José Espina, $1;
José González, 41; José Rtodríguez,
#j; Rafiel, Aypa, $I,- Merino Nieo,

$j; SmdTiietinóLpez. .*i, Isidoro
Fresno. $10 Rodrigo del Sa4tre, $1;
Salíador Villalonga 1 50 centavo*-,
Manuel García, $1.

(,Recaudadoe por el Sr. Francisco
Vilbaverdee) José Fernández, 50 eo
tavos-;.Lims larredo, 5O cts.;Franéis-
co Barred*, 40 ciea. j-Luía Gane, *21
íenaro G,,4*1, Podre Vercaye, *2i

'José Casanovas 1 11, RIitlya Lanriel,
52; S. López, '51; José Vilegal, si;
f adra Lurrite, $1; Manuel Fernán-
dez Lago, $1; Gabriel Cíj"ilób, $1;
(Recaudado pon el, Cobrador ¡e Pri.
da:) Antonio Alvarez. $1; José Mtar
tinca, $1; Riaaelsuárez, 50 contares;
Lezano y Mukir, 51;- ¡Cleminte Nava-

ro, $I; Antonjo Lleca, *1;, Francisco
Gopz4lez, $11 Cau diq Sánchez, *1;
Benito Diez, $1; Feliz Rodríguez, $3;
José Vitian>uoe, Sir Leonardo Villa-
nueva, *1; Manuel Alonso, $3; Ant-
ií Vlazón, $1,; Rafael Cortiua, sr;

Ricardo Casanueva, *1.; Franeisdó
e,.,:. a, Vee4iausc,. i)e,5.Oce i:

una "esiede sista pnio fabso n
entofiaafe la dfaa1. cjaes libre o

Para realizar syp popasto una sus
Siana llega~ron~ ei3sir&se.Fitzhe¡
benI 'cuatro peraeqajes do la caesade
Jorge, y co tono do gran analejadll1
dijerpn '"que la vida de Prínpees ta
ha n nmíse"p'clIroj or baberae
heridl eeimysólo ería sívaní(

sJMe, prýpmeea.
5

La viuda e.

1 1 ló,6 lizBolle pero 105 ruego* de
'101 IOí t4e.la cenve-ncieron al ¡Ide
consonti e ltcon 00ellos acompañAd.
déola Wulu5sdo Devohaíhlne. Al llegai
4 Caritoe llenne encontró al Prtnoipt
##4lido y cuberto de sangro.,"

Al verle en o mej§nte etado Mel
Fitlerbení erpevmn"ó tal ini 

4
eióí

que "caei peM-d14el - conociml>ento.e
Animad6 ¡l Pricíá el notanrla eme
clOn que la había caunso, declarl
'«que, por nada delunado conarvarí.
la 'vid si no le ¡prometía ser sO copta.
p)erolitdolo que la pusis un anilít
en el dado," Quebrantada enl resisten.
cla, tanto por el amorce por el ire
do, accedió. 4 tnmcsiiaaentes eaveifi.
c6 la eremuoba, en la que ql Príncipe,
curado do su herida. ~inopoe mlegne
colocó en l de&d-d'b M. itherbex
un enllo que prestó la Duquesa de De.
vonahi re, y emibae parte.4 firmaron y se
llaronu un acti.

llaila que Sra. Fiteberb¿rt no rto.
ve de vucta'en su casa y pndo mneditar
con calma acerca de todos 1os Inciden.
tea, no seclió menta de que había sid'
víctima da una trámpa vil y que el
llamuado casamiento que la 'hablan ¡m.
puesto era uina ceremonia fals que u
podía surtir electo. Jusamnente indige
nada. escrebi1 áfeLord'Soutbiltop lis.
mando inciss cabaliereAl Príncipe y A

&s empáiensasm, y leídía sigulentae'
ausenotó de Inglatenia.

Cuando Jorge se enteró sieso- mar
Oua' no tu>vieron .3sites-an rabia y e

~nioei. ¿Tirándose pur a suele, gol
peáixiose la cabera, meoiándces a.

'bllos, y -presa do ataques histórico, jo.
ré qtbandenar su patria Y. hastaIa ce-
rona para ir en busca de en adorada.
Mea como no pedía saalr de Inglaterra
sin consentimiento del Rey', por aer
presunto 'heredero, envió pmíaris 'por
toda Eu~pabucndola y ¿nand' ea
fin la cncontraron, la escribió "<Ap*¡.
nos y página. lena. de apasionado
ruegos, de cordiales llamamientos, fe
invoraciane A enuealo Yde eamena-
ras de sn propia destrucción al seguí

e. le9l vcffdad es que tIó cn Ce4 1
el tepción lanasdo unpbuen "eror';

pOrosto, que llegó A romper 21. que
S. cad.maso cn el Director y e
1.VicepreSdente. si critico cuando se
t ira mal, me cmplgeo en felicitr
ecuando en hace como Dios manda, 41
elc que todos so ocexan de lo que les

le cn oó deshacen ls Tatarines.
O6 So repatieron bombones A grnel

n io a sireglads por1 E 1'Mudes-s
la Cuban0 6 ópor Soler, e hico dc leí
y mtj¡&a uta, que 10, si1un me éq

t m

Svoco, el que ga 6 el cartucho en ]¡ii
. giscon. -otro Trtarn. 1

Upna vez proclamado vencedor e
peMrinez; oseprcedióé celbra

un 'ath" en el que tomaron prt
todos los presente -n lsle-rene
del Cerro; en luga de escopetas se
e mlearn ra$ blancs (ccio
i n6 pc filo) y rchante; todos ata-
cren con bro ls fiambres que en-
hian la larga msas quin ocupaba el
"sad'

t 
en todo su largo. En la no

-tve e guto doesu coocado entre
-mdame 'Conor, esposa del Dire-

tocal club y, la señrita Camela
',Vzquez. Mladame, 'Conua con su
,agradable charla 6spano-franese, m
1hizo ,mecr muy corto el tiempo qu

>. duró, l"uch" que fué bueno y
bien servido por Baldomero ure;

j. que e el dueo de "El Parao."
>e Nuestro muy estimado amigo Juan
-Federico Cntlla, el insutiluihe
o inpctor de Caa y Fauna, estuve

11 en las e-rens.
1- Al leantarnos de la esa se le ec-
a-rrió k' Faustino lmbn casen ¡in
1. ematch

9
" cn Juan Federico, que est

1. fuera de práctica, cn Pat, con Ab.-
111l (hijo), y con Forcadea,- que eec
ýchicos de la prns y con. este que sus-
cribe, que ni ea chico, i de lo
prensa. El "mnatch' * esltó todo le

1 morrootudo que pudie sero, lo.
1- grándoe una soberbia mnifataclóz
-de )o que éramos capces de ha-
-co, hata Juan Federico infiluen
-cido' por uestras disoiciones
-negativas, lo hio mal; en' cambio
eutulno iró con Fautino, con O'Co.

ir o,con'rit, con Equdazu y coz
Felipe Mlartínez, se creció, dejand

binplantado en renombre de eee
- ete tiador.

Y sú de alguno que etaba rabian
dlo de gozo al ver quá (como é) y
no rompía y eso que le dediqué el

ó 7nice platillo que se rompió,. de
s 'uto ?al atronar el espacio Ion une

yde, leí diez certeros diparos que hice.
-ý \Ya v eiseor que cumplí lo que be

eofecí y que no lo nombro. -
1. Allí estaban la hermanos Caino,
ccomnsiempre, tirando panas. ,

planchas fotográfic. epraa

de plati"s;hata el año que viene y
acaar -ucho. de verdad i oh mio eti-

m9adneTartarinem 1
L ~APZ OLLO

6 ?Jgosto 291009.

LONGINES
F9;n o M ESOL

Taleos o 00;Tlérafo; Tedopiro.

-En la fines "San Rafaeel, barri
de Mcaca<agujay,) e ulidó
ahorcándose, 41 blanco Gerardo Se-
trrano.

- i Detendo
la Guardia Rurl.ýdl Puesto de;

lahley, ¿cloro en Cauto al jainal
pono 'illiam el~ ade, auteidoíela

mluete doto ,aaqio lda2
7del plido. Jnu- n e ía2

ACIDENTE DEL TRAAJO
El metio ~R AnnEtrada Vadé,

lesoidelo e Sa, eliguel y Rpísl, fué
-asistis en el centro de 5~O"T del
pimer ditrit o una cotul. q e.

0e log A , e~la rcíó é ocpielo
fro lyorspa-es delc'erpo de
pronóstco grYc

D* Doiudiru¡eispayó deun a&
-gundo pio.de acs en nostrncien

¡caña s fara euia A Ran<
Elraeda qued en e sim¡]í,'d1pr

conter n cnrcr Mepr nitecia

La blanca Meredes Alvare Espus-.
a, hizo entrega en la séptima cd-n

de poilicí, de unoa ertifieecíín mdii
ca, poníal que copta haber e;do asalo
tisis su hijo Juan Dpa Alvarez, do 7
aris da edad, y vcino de Aniuasn-
tre Soledad -y Oqundo, d e ea seria
en 40. g41yprdda 1e1'i Ínimjpoe

Aiendo ¿bosachai n ds p-oetco lcsc.
l dao qie free 0 n~p ¡u ly,,-

ebi gse asenli *1Se t n¿ula vía
pubc,-r n udoiuiio.

FUCIDIO
En la casa calzada de J¡slañdl stn-

te 2, sso idóact arde. 0s1.100otac
Paei 1 'al 1 r r ereie, dí,2

alo, el que counínéA!,barber
se casó un rijnd et eli1li1bi lOTAé
produjo lQisetá'éJeo p ío.,

los:
íollca conocild 0cáeloSemeO,

presentó ayr, laU Elv, ielas [ap
Gut6rirr. vyodtqýos 'ita líd. tep

48, otaietaucljo que dedoiSe el'a 28
dei ' m.eds ha dse 14rotlo sfu

Qelhés,5 ss*anodod íaada eoncee
M.raras, 'a

,1

Or miad on-onLai
Bbaa o , pIebe1?de 19.

trplata espallol.13%, 56 P.

* al4.rl a 4.3oro en9plat9
Oo amaneseae s- e 4 0 .pl

Elro wAssa4cao 
tn plata espallela 143Y. P

El v peo ar co R *MaíCra

'tina,, que saji6 de estepuerto el día
20 deAgosto, ha llegado k La Coru-
ña, sin novedad, 1 las 11. de la maña-
na 'dé ayer márte.

-EL DBúEUEN

El día cuatro del actual llegaá&
este puerto el crucero de la marina do
guerra alemana "llremen.t"

Dicho buque permanecerá fondeado
en esta babia hátw el di&. ocho del
presente mes.

EL HAVANA
Procedente -dte New York fon~deó

en puerto elata mafiuaa el vipor amne-
ricano "l avana 0 con'carga y 329
pasajerosn,

EL MASCOTTS.
El vapor cQrrjo americylÍo ,de ete

nombre, fondleó en babla estamafana,
procedente de Knigbita Ray y Rey
Weet, con carga, correxpodncay2
pasajerox.

EL BEREÍN<1JER PYGRANDE

El vapor cepañol de este nombre
fonde, n pner#o en la tUrde do ayer,.
procedlepté de Bsrcelonae, y escalas.
trayendo carga general y' 22 pwaajc.
roe.

es aaatti ,eia

5s - orros. l. e ok
I-MaeseS alvs, Aff lS y *e*le.

- 4-cateiatNew Oriaa.

2-ldanva5e Cal M=Clss.Y escala.

- eEsasa, Ver&~y Aas
5- leo istr . ora.
"o&Kselsss. MIS.y escale

V -eca ioyl. el
ibpaI.P~a ? ya sca.

- Il-Clílla. NewOrlesa.
-l-MoIoeles , cea yo'reer

lo-ao aa. laysoc -

1S PIssXI.rre,y escalas

44 14 1424s paes 4"J 1eeaa~

140-LS. baa te Velosccisa.

#& A lt.ta í. pVrI a&«" eSC1.

1

11. 1o íQÚ~iA .
La menor bl&hca Maria Jose.fa Viii.

quIr> de 7 elba db ¡ided, ve'olni des
Agule 282, eultbó qulemedunasignaYs,

al caerle encina un jarreto i BauA a-a
ienio: 1

El hecho e akuel.
1 DETENIDO

El blanco -¡esó Olivera "teíngusez,
torinosd4 Fundición 1, fué ielltilidu
ayer por el vigilante 22S, A virtlíísi.)
estar reclamado por el Juez Corrrcc4iee.
nol dote primera acccialn,.en juicio por
rifa y e#,cándabo.

El detenido logread en el vieae.

QUESMADURAS
En lat cosa de salud "~La íleuica'

ingres ayer, el blanco 31anucí)Ménez
Rico, duirero y veino de Obrepba ,O

peara ser aistido de 'quemaduria.en #.l
caro dereche. que fiicsaualmnet,

ab caeetle ectime 1111 poco de clmibor,
¡si estr trabajando de se oficio.

OBRA PARALIZADA
A virtud da un a5~a telefónica dlí

arquitecto nu9nicipal, la policía de-la
aáptima colación. unspendió lea traba-

jea e4e albaIiflería que sc vepíií ha-
ciendo en l a casa Zanja núlmero 1331
propiedad de den Gonzalo do Cót-
(¡oye.

MENORES PROYUGOS
Dala Casa de Beneficencia y Mater-

nidad, se fugaren ayer, lea mnmiresi
etaos,.negro Gregorio Luna, de 15

años y blanco Oicóbal La llos, le 101
AAC.s

Se ha cirenblaelo su capturá A la poli-
e .

hlSi e es.aade 10leesbados par r# seo
t- Se desaeseea & bordes. -Viada de a

Puerto de la Hlabiui
ltouea UsTRAVB0JIA

Día 31:
De, iiaeisí'y eÑclera41eíaseavaspar *o-11 a f ér 01 'ei le.Odeapián Mastono-ledo.a3lesee1cn cargaa- y í22cVaeje.

ros L Bicene h y ecomp.

De NíerfYorken 3 y medidíasleevepor ame.
rl enno 111.-esa cl silesneKlorlla tame.

LaRdoa-yems.
s yerc Re*Ve. es 5 ORois visor Ss.
gle. llcamansy epIllelllí.netoco¡&ea
4117 .conecarbón, a L Y. plaer.

Ile Xiel Ot yecalasen a horaseveapor
aeeribeos OíoíoIc apitán lhsrpieac
sor0es 55 engeoncarga yc211pasajieros

k u. watoCeilOs y docep.

Día 31:
Pees Nsm Toe ,Vepoa mericano o rtlman

rcaa clelee, Rey y ecul asvaspern erea.neo acota.

Nula. - EsiiEndaree ucý el vaspar sorees.
MtalhleOs-cpera Cienfe.Oogoy ea para

Cardenes como se publico.

11IL'QUEB COSN EGIS7EO ABIERTO
Para e Vreceyaoar carreeo capiel Airosas

Xi1 par 19i otsdoc,
Para Veracru caparfreancés La Clemcesc-

n0 o E . bes-a.
Paea llamases. y esecala* ota Vigo sesee

raalmán ,Slreaia por laselibse y 7RaseS
PaeCslarlay Rareloní cas-oc urogoayora rsileflo por A. BioscO y comp.Pra New York vpor cubao ausesspar
Zaida y rosee.

P'era Roc Yoaelvaspar americeo Mrlde par
Celda y compe.

Parí Verateas.cescalas vaporarmsericano,México por Caldosy cemp.

BUQUES DESPA0ItAD0íl '

Dla :SI.-
Pcarahíla vapee logRés Vletía 1

Y. pl '.j
rS lael

Para KclghblReIc e scalacapar ameelea.
su Mscotoa par u. Lantes lilda ys-

RElesteeo.

BUQUES DE CABO:=

e.- cacle Croz glota lnsítaa atirónc Ala
1on línias esiliusa

beCarab tas goeata 1 Hermasas ptras
Bella&caon 71 becapeas mel.

be multa goleta paqauete Nueccías patesSh
ron*scons0855aeso.mera

D*s Atroes o,,letea3 -Mseraasspatrón Vee.
drse con 700 escoa carbós. ,

Da nea hlenaí goleta Pilar patran Pal--
mcereo aapaloa.cecvDe Jaroce goleta Andersllu s-stotee"Nca-

be C&re-Oc oleaita uión ePatres Valeet
Desa oep*a. goea Moita d¡ a-renVI-
baCrdorIIseguiripseg0uaCrdiene ys

be Cárdeaolea t osila Patrón Enteact
cona44 IO5 p c aelarals Yefect.os.be Mettpea I gesesMarta sceóc Míe coes L
efectos.
be eec Caa-,15s0 gsleta Merrodta, etríei
Torrees coaeas.

DESPACHA.DO1190
Pía $1l1

para santa crux«oleta lersi(a pateesAbes-
ll one l9ceosPra.Cbanlas goleta Mala Caemos Petrós
Bafd1esa cneectos.

Para bibsaa oletísars.olbar& pelcésraereiasconefect0os.
Día 1-

Para Cárdenas goleta crizállda país-Os Ma.

Paaase goleta ASsearlOs patrón Ca-

Ufi&YÁII BR! BCK COhPAIIY
<Cempasca dl e¡ .da la Nelasí>

Uns Sesa. Acceslataus lrescea 4doretol
Comañaipuecden acudir si escritor¡* dell
Tesero oSe, Naecisen teiata Calle d" AgelUW
slaeea 20, uelqulss dla hl eíentra 153sy 5adeolalerrde. a pertie dtl pelseoo dsllale peesiseo. sae.coraer st.id.a,0í

Melea, Agosto 30 do asía,
El cntarts. 1

COMERCIO DE LA 11ABANA
SECRETARtIA '

Des, pis crefchsa easo mbeado dan. ?-l¡i
tiSta Ol 4 ~acial el Pr. Jos0 Alvaeose
Torreessu of arecer *u*505 Seicia £ t
#onelas en re soieec, Tenirnte Ray IS1.

aledoi e a írde, is4 lse iabea-
Lausosdee e¡r.1,.President.es

hea eUcoleeecosecirnlSete de lose.*,

Mileaa. OSealeca*1 d 09.,
ElaSeretario

MARLIA)KOPANLAOIJA. r
;1343 .15, ,

*1

*-¿1
-'~1~í
-c

"4
"e
1.,

.1

0'
-t

el

teCClós de Pilas-monta

- lSOCUETARIA 
-

Por aeuerdo ds cta s*odios, *ecessOCPor I laeJuntaDresoíVI, s cmese14 p
este smedio & los A.C.ae ccedsssO

4* esta fechea queda abierta le4ematrícula'at. Ctrea do 10-10. de a 1 s"Igraturto
olgl.etes salleo n. aca. bUsviía. vie-losello. gltí. leasdeeo.u.rlí. .an=he%4llat. t ls et. sU ¿ajea etic.

laroo esns su *«ctraesdesoitroy Ipías.
lensee Ose rsse 11s eeeeesea 1,~o

ab onarán un& cuota mal d* ~CINCU le-.
,A. CE STAVO5 e plta española y seea.
ríe sueiaal 4Oivlíeesdo la Cos.iiOgd*
Adstélp. E ertr

s.ss eY. Creas.

CENTRO OASTELLUD
BEOCION DE FROPAGANDL,

SOCRETARTIA
se &vis& poe este medía 8 lo* que deseen
porooerlcoamo aseles del Cotro estolis-'a qse pacra aeío cemdadde . mís"e

gís elaee0005alodslhcils

eeceo. ae.,,s. er,,ídioe 15, . r. raeleece

slvr¡.s. aavt1: l 'ae.o 5lase .e-

¡nielo, t. JaíIeoMe. 1,10 ioo¿Tri
smi:~~~~~ "andasced. Eee1roí elboa

Maí . LIxM.11s . O res e>. 0 e>.selao, Maaoes le sala 5.t0Pd1.ec

t.s. Aloaldls e roo Acre3.
0. llierodC*eL

leoetarlo ltípt-r m
C. :t>-s



PAIU 1ERIA
i Oye tú aguanta el -pájero, que

# 0' do ejee grito dleaforada'menta~Un aviador que con sun aeroplano de
Mqdilier pla slandq,. por ecrima de

>El aecroplano detiene si¡ vuelo magea.
tuoso y descicude, al patio.

-Une hora para eiligeísia-le di.
,$po al ¿anlo de líleriot y I"ernian.

.- ¿ A'dónde vani* rinVeru t-xae

-Al DARIO DE LAUk ie~l e~
m~eo.
<Crit, erut. sena la irióqiiia y em.
prendemos marceli.

-I Ojo, que choca con los alamibres

fi:~leos.!--aóvierto el alado ce-
»-¡ Qué Importa 1-re plica éste orgo.

Omsco'-Antes tropezábamos caía los

1~-Pero caíaaso.s desde medio metro
&~ altura-arguyo tímidamente.

'-Y ahora catmos deuda veinticinco
pore lo ienessý lo cual es máós digno.
"~-y amácpeligroso.

a breve nos ponemos sobre el par.

C-on etascasi todas lahaita-
,igTde los principales hoteles.

Miro curicoemente.

me truborizo l
t e a l café-Atenián un automó.

e'l arremete¿ un coche y lo pulveriza
aa. auriga y caballo.~ alquiter dia me ocurreA amilo

Mimoen esta delicioao ptjarói
SLas ruedas. ¡qué aseol1
4¡T¿ejas coses, como exclamó Soantos-

Daiotfrente fi un soberhio tra-satían-

)Da te i:flíautc oigo unoruido sos-
soeelmotor, me agarro al

lenta y wn los pelos de punta mal-
digo de la saeraa rosas.

> p^e. el susto.
Eqtoilea.pienso filosóficamente que

armsdemasiado la cochina existen.

1 E aeroplano ae remonta majes-

Escupo con deprecio a la tierra.
~Qué grato es eleverse y escupir,

!uendo s0 tiene el iga<Yreinfartado y
eleno de huinanst.miisfriaa 1
Apareo en el eeýp imi biplano

ýVWtiglit, con un potente reflector en la
prloa.

Eo F Diógenes que lía reoucitadlo y,
ádaptAndcoeAála ivitizarión. lía ca=-
llado el barril por el aeroplano y la~'inerus, por el reflector.

Signe obseso en la bucen de anou per-
dona decente.

XNo la encontrará iqul.
1Faltan acasoy

1.Por el con'tvariq, abundan.
Pero leo aculti uma horrible niebla

3¼e podredumbre y desconfianza.
SAlguna vez aparecerán gloriosamen.~eante l moderno 1eflector da Dióge-

nase. A la hora del juicio preliminar, y~4ará llegado para' ellas el momento de
Venugarse tior propia mano, bia3ta que
Dioa to las redime con su iafalible jus.

Itcia, Á ¡a lhnea del grao juicio eterno.
ý.TEateios cerca del Dr.mio. Comenza.

EtiaA descender. 'No sé- qué lomnillo se
lafloja 4 -la máquina y rae de golpe

41 azotea.M ife despierto.
Dormía y sofiaba.
¡Sofar!
,¡Qué rico ez soriar en un asedio ea-

sin fe, ni ilusionea, ni esperanza.,

m. 3MU!OZ-BIJSTAMANTE.

t-Vapores de truvesia.

EA HABANA é PARIS
6 LONDRES en doce dime'
da.engw, m EW¶OlR.

lEAS DE WARD Y N IIAN D-¡ MERIa¡e
EN COIIINACION

~oscta muy ventajoeoe eo primera
se cllí.Habánahata Paris 6 LUn.

Vapltezr palacios de l",000 &Y 24,000

óPo mab detalles, Informarátn- DvmaAq
qlA,-$oedaorceDuseÁq Y ComtsEae-

15, Habana.
,,tS alt Ago

NAORES CORRE os

.MiTIR!O LOPEZ Y C

?I&NJJEL CALVO.
capitán catellá

m& peceaVOmITO LIN. COeLON.
ILLA. CVDZAe. paur.cro cEs.
Lca u:VA, OAXIJIMANO. TIliIDAD.

*.aAN .cOAN Da ritmare ico.
Lu rIalinas de Granm Opauric

,mbre el 2 de epíletabre aC¡u cuatro dala
W4 ee5mcdo 14comrepodanula pabIlice
*Admite Pasajeros pera leerlaesoree.Oc

PueríeCaben* y %c ocal£e
o*ewa seo.ral. Iecluso tabace. peceacte.o

uesto selcde su ticeoracio 7 del laciupc
M ice.blralbu con trasberdoen ucaras**.

Leebulet*ode Pusae esclo ciranex etpdIde
4,5 aca neuA*dci da.de la ceale.
%,e elíceÍ di ecae o*frmran per el

bl4írqante de crocleealesimeeu
mícbes lee documetosude cmberuue

ta eldíaty la "rca bordouhsell

e @dc síd

7AfroSo XIII
paus
Veracruz Y Tampico
el dLa 2¡de feptlenbrce eod* la e.-

Ailr* .carga ey pecalee ppaa lele
Lee blíelqe' de *ej. eceepanespedidee

l¡k lee dice del da de eaide.
e re5e*as de carge »de raOeoír 411Iglyoeetee* . dnermIce.elia cele

0Ceaot o Juad ta &el díc de le

iI1UR Y LA
RIOYACION UDE ESPIA'

Conferencha pronunciada en loa ua.
\ones del "Centro Asturiano" cz

Lenohe del 26 de 'Agosto de 190>,
upor dýo PeIro Gonzáles Blanco.

Por indudable tengo que mina ile
eles colisa1s positivas ile la ruina ile

Eapabia líe sido el descoaocimieníto
que! htastauaqítuvíieroní los político,3
ile nuestro rop1írita (territorial. Cuan-
do se cetudia la estructura psicoltí
gica de un país, con lo primera. que

aýs tropieza es can hech os ext eriores,
modos ¡lidííiasifeslaicióii de lo que

hyen él ile nmás pcríííente 6 tova.
nuýble. delterritorio.
3 El territorio es el que 'crea é ¡i-
funíde carácter á los pueblos, porque

)ea lo subsistente. Antes queise tro-
duzca una gran transformación gea.

Slógiea, pasan por un púeblo civiliza-
cloaca que apeasaalitrun los edrac-
teres especificas de grupo social que
lo habite.

El territorio en los pueblos es el
ideal alisma, lina ecuación maaravilla.
so entre' su espirito y lo absoluto que
los políticos igaorantes de la mate-
mática de-le absoluto y del espiriti,
ni comprenden ni comprenderán ja'
nmáa, Todas lasexigencia;"paltleca
ide los puieblos arrascan cabalmente
de la coabliltución del territorio, y e¡
opinión para mí incontroverllda la
de que nuestra decadencia viene no
lento de la incapacidad de nuestros
políticas, cosía de sul falta, de su
deseonocianieétto y desamar al terri.
lacio que esteben encargadoescda go-
bernar. De ahí que ladee ellas ha-
yan scrificadoa A lo accidental y de-
pendiente que eran las C~olonias, lo
permanente y sustantivo que era lo
Metrópoli, á las intereses indeclina.
bies de la Nación, los, pasajeros de sun
patclit, lleg-ando en esto la con.
fusión á defender con igual empeilo
en el Tratado de les. Pirineos el do-
mninio de Espata en Portugal, y lois
intereses personalilmos del príncipe1
de Condé.1

Todo lo que en España está rzs-1
tauróndase ha de depender precisa.<
mente de la organización territorial.i
A esto colaboroasiín dada alguna la1
política del seóor Maura, que ea eni
misentir el primer gobernanta capa.
ñol que ha preducido nuestro 'país1
durantle todo el sig'lo XIX. En el4
subsuielo cama en la superficie ile to.
das sua tcorias políticas, sc inota .es-
la compenetración con el territorio J
quía más que producto de la vojuntal1,q
ea un hecho de arden casi sbrenací-
reí, un hecho místicamente, políti-i
ca. 'Nadie so explica que de aquella1
Fspaña qopadla. encaidenada, eninu-
decida por la clientela cneiquista y1
por la grey paraitaria, haya podido a
salir hombre dotado de tan incoerci-(
ble vigar para el servicio de la pa-i
tria, hembre que ltaya sabido hablar i
con el inimitable acento (le la persa-1
naliutad territorial ¡buida ¿á nueatro2
pueblo una coherencia, ulla resisten-r
cia v- lina individuíalidad inédita des-
de los tiemp9s de los Reyes Católiecos.e
Sea resallado del tese ó del misterioe
ele en contingente f organización, loi
exacto es que el aeiiar Maura ha sen-
tido y expresado con sinceriudad, im-t
peciosumente exigible al político, los<
únicos procedimientos terapéuticos
con que podía 43anaSy de hecho va3

M vacoB
BUIENOS AIRLES

Capttán: P. ALDAMIZ
Saldrá para

1Tdw York, Cádj,"
Darcelofia y Génova

sobre'el 4 de SeptIemxbre, áAlaseDOCtE de
día, llevaado la correspondencia públical.

Admitocarga y pneleel&la¡oqe es circe
ce eh buen trtcue sa laantigcCepeeuaa
tiee acredelado ea aac dieete.Inas

Tembien reibe e rga Pece neleerce.
Hembaerge. uremnes. Amteedus.íaaiterduc.Ambsrs. y demáse paertos de Europa se
couciencto dirctao.Lee b.¡le.ede ceal ecoleoseáCe ipídí-
des Cacee la etepera edi&íe Ocsaida.

Lee póiieae de cargaese irmarán peru1
Cateigeutalriantes ds e CTracleesiu cune
reeiitoeiecesacusc., e = s
buc"t&ee ni ¡bl ezz3*m oe caren £ bardeScac
día de eela.^

Le ne solaepi eceeceibe oc le
Admnistrcióe d4 correue.

ELe VAPOR

ALFONSO XIII
Capine QUvea

ealdrá pera1

CORUN~A Y SANTANDERal no d: Septiembre&C ]u esca di e larde

Admite Pcatets caernga se Incluso
tabcoeepecueolspsecte.UR e sticCar, cfyc caenepartidas e
Ole 40a12ridec cescccmesca direto pareVine , ons, ambas y peseje#.

jsLeelitec e Duaeneo*eracnaexepedidos
basa14 oe e delíid a l ude.

Lealigenc de -crga de irmaenspsr el
te*cinsel.io nes ede aeemriae le eses
resuuiioe cráuasl.

mAL carga se recibo hect& el día de seiSea.
Le correepesdoucia &cloamed srIle ce le4

Administración de Creos.
1 PIIECIOE DE PABA.TIa
En ¡1 a, lse1desde $42-99 N aCTe lala

532. Prelrente 81-03 U1.
31 ormianía 33-0111.

lleba en pamjee de ¡da y Viaelta
Precis conveneloeslea para cama.

roten de lujo.____
Noa-Ecl. CempeSLII ieneíabierta /dea

poillee detuste. cuí par eseta&lle aseseca
ra tode.siUn dems.ebale le cal Puedlese a.
curareQts d.lee *emíse que se eernuet
Llaciase.la atecelee de leeocaeeec pasaje-ese. bhelía el slOJO1391 el R* Ciaccaneedl
peecareyo»1.1elcrdec Y' edvme ltericc
do toe vepemee de nota Campetle.si ;%Ual di.

-%As pacelee.* debertaesecribir cebre t6.
de. lee bulto& de su oaiaple. s nombre Y
el pucte de datca. cents se ee Cecee 7
t*e a meor caridad."~

pundáadoce es *ta dislícicióe la Conca
Alae neouclmticb bulto lguno de caulpejeque co¡¡aevue cramene etampadeel noto-be. u. epelld de s *a, a.§ comoelsidel
peto el sdaes.

-NOTA -Se advicee e. íes secre cae-
.ersa siteT¡.mdiuc deslidaecoentraran en
.1 m~1 de l MLa lo*e uerm.Iirery
leeeb.o elFr.Ile.4seonzeuo. para ulevar
euele'e rmje5sicelpje A briao. gratie.

'l:xillema deíprimea lpudeá llevee íab &ic e i.
111 de oecnide. 00 kiloe y ci de tececra

preete yelcEde tecmera ocdnaeieau iblose
LI b. Oceebleu dará recioadel esuipele sus

$a loenteregue.
Tedos Ioc bltor de equinpaje llevaree*ei.

qaueaheia eni]&ecal ooeeteael came-
ra de bíiete depsaeey el Puntoe4s, donde
cite ceo#epeidsyuoerasnrmicb1duu 1
boede lea bulo@e le.s tle alrehiee5ee
eiqueta#

Pare cumplir el R-. D. del Geblerso de 2»;,,3 ie. fecbe 92 de Aceteoelme. sese ad-
mitiren eluuvapeernmíe cqsIpsle que . d*.
eiurcdc par el pacajero enecl Momento le
íeereasulíillen la e&CosisItsíceie.

Paceraeceesdirigirme &Osucoeeiguteele
5ÁCM xLOTAlIii

erectos m "&Dl.A.ct.lí1 ltaIa.

<OMPAl'JA

(nabre í¡rz iAníl nLga)

"¡Irdrc zemetlcpacr»

Ver'acruz yTampICO
sobre el 19 do Septilnabra

Pera VIEniACaIuzTTAM-rico. 25 -n '33
lenutai

De míe pormensee.leCemrnsloe íenuig.

HE!LUT & RAíC«

ELNUEVO VAPOR

5ALAVA 11,
waldrá de este puerto los taiáca<les1 A

lee drico de la tarde, pace
asgey£ abré

ZltA IM QIIZ I 02 U.2atrialiA, 
.

aunando Eapabía. Todos lisa reparoi
riíe lbasta eoííi ba han henios u le¡
bar constructive. serían reunidos une
trae otro, el más favorable alega*,í
que podría escribirse A favor de li,
política mnaurista. Es ley eu poli2n
la de que la pasión 6 las cincunAtamí.
cias glorifiquen A los hombres. Peri
los que aceptan el rigor- di la vcrda~
saben bien que las gl1 a all'
mente slidets se forman coma lo,

e íliaanles más puros, en las leatie
creital¡izacionee.-

El seilor Muaea yo no*,liga gne
3elchoaíbreeería la máxima en.
-carnación dÍegili,.oscpaiol, pero al

el hambre qííesea necesitaba en aquel
crepúsculo d¿ tlaeeluí voluntadecs.
Y un hombre necesario, es decir, un
huimbre inevitable .es ¡asra los pat.
blos mejor' destinol, que un homíbre
genial. un taleuto'pondcrso. . La
Y-el'ad es queceíaííío el ~r ar

ipillo ejercer en Espreta una eficiente
acción política, estaba la Plep ínsula
poco menos que cei ruinas. liábla si,
un imulaucro de instituciones, más
pintlas que efectivas;, una tlansitu.
ción que el eaitdilajc cacíqsisla vis-
leba en toda momento;, gna admiía's-ý
tración deojíuticia dominada par el
arbitrio; una egicutura consumidla
por' la expíoliación más africana le
las tierras; un movimiento industriail
simulada, pero en el fonda un vato
negocio de monopolios; tina instrue-
ción pública que ?pIutaba la' incnitu.
rs máu indostánica; una sociedad
civil y libre suplantando rebatios de
esclavos enmudecidos por le anus.ia
cíe. Obra lodo de la pontila libe.
cal que pretendlió. gobernar AEpí
ba can procedimienatos politices tan
extranjeros, que abrumna pensar zó-
mo puéde estar alsente par tanto
tiem po de un país el espirito aquel
que la políica aoteiaca bebía ex-
pulsado, iba ya para tres siglo.

Sin duda alcasna Euparíaa PO.
see en sii aaturaleza fuerzas seisec-
tlsiínes de exiremnadí vigor para ea-
3eiidrar un palo sin igual en Erepi.
Idea exata de la que guardla en el
fondo de sun conciencie, es ciertaoanal
comprendido y peor usado instinto.
En eal historie, encierra Espabia glo-
naosos florecimientoís. reveladoreu de
ins 'magnas enípresas de que enanos
capaceo. En Espatfa florecieron en.
síe ya hemos dicha etna vez, das go-
llardta civiliizaciones, ina en la ¿poca
romnánica y otra en la Aabe-criillui-
no; dos civilizaciones. en lus que
nuestra cultura fu¿ predomnante cía
-el mííndo; en las elle el' tereítneto
balióhnse sembrado de populaniícis
ciuadades; en las que nuestras siaql
inteiigeííteaueste explotadas, cran
-la primeras conocidas;, en- lsqtil
nueal -ne indlustrias de anrmas de ac"-
re, berros repnijedou, orfebrería de
pata y oro, tallas, bordadas, lapicea,
cueros labrados, estofas finísiasda
seda y lana no reconocían rival en
Europa; en íes que' nuestco comercio
daba al universal las ordenanzas 1iu
anar. anciándtolo en las operaciones la
cédito ein vasta escala;'y en laa quía

11 país entero en fin, hallábaoe creí.
nado por suntuosa¡ calzadas, saona.
mentales puertas, giganletcoaseno-ua
duetos, nmagníficas acequian y *cola-
selee pentanos propios A la conserva-
clin del suela, llíejora <le clima, b>e-
nefiela Y decoroí de la naturaleza.

Uno de loa hechos que más enal.
tecen al netior Mfaure, es el no haber
olvidado esta natuiral0 aptitudi de Es-
paña pera la civilización, nl mis; ni
menos que porqee la tristísima resal-.

m

dEMPRESA DlE VAPORES
DE -"

SALIDIBDELA HABANA
dernte el mes de A&GOSTO de 1909,

Vapor' COSmi DE RERRta
leda# ¡*eommaateg t lee e dila ¡Lardi.

Pcft leubeaede Besa*'7,coueeel
re«b deepeaepbleeelde 00u el ce.

eA¿,cm~reo. Usas. =Eeeeécee cucosCluc

Proclos des fletee
para So¿un y Glborlon

.uoad. ee ra.'. . .
Vlerq, ere, teleiey Rlae. eee
ldereeerao. . .1

Dl e becea C"$bea""' syvio~

Pue.e.es crae ,. l
V11-4e, Crrele1rs ,iea ,, ll

ire uA a o 05
De Cabarién e leeea AmHbana, 25 ceuta.

y* aci oreoeramericeno).
El CARBDURO MSOA.cooO~dI1CIA

~*o ee eares ele ce44d
para ,ulcira . . .8.

1.Crec*si Le5uI. . d
1 o. egera y RSedee. 11, .11táol OAlE1RlC~ kO

c .te. cCcetOT¡U:

Se r#elb beltala»leetraeedo 14 larde deldio de &*]¡d*.
CAII9A DO PuAVIA0

O0ete 0i9 reilbIrl bacie les 1 dc e
la"* ji!? di* cetelee al de la clida.
ATnI&Avzx =n tiUAXTANAOciL

1~e Vepecus de lem dlae S3,7x1 air da.
rdu ealqelide IBoeauordóily 304he alos
dqm id Y,04.4 de CAaAUdProl.

Akvgooo
Le. cezeesinocpera 1l4e lboequec te,

río cedacewe la Cole Acuder& 7 COOeIga.
tarja* & iVe erbereederjc q eye*i*lleln
ce edciilddoe e g*s emb rque con otre#
reeeleIeblce *que us cebepiciarelo#a

queepiescatdlila.
*e leeeeU*Cilieuttedeber£ el ebarca-

d.c1 eceuer eon t ocridad yPeueutiied
es l.,uue euld 09pecvaepol e ed~íelle. Vc~eellstdel reurmíce. pecebede *Mbk¡¡~ soer la umvlea" 001~ casei

inleedc IeZd tCuceseeqe. leoSxi~

eael 1uiera de eatos reusiteec!. le rnem'que
aqelsque e la ceuallia correspondene sicuteelde. seOloDeecrban leza palabra

%f#~te. ~eelvor s~4 *bebte '119auc
y". que por la# Aduanasesee*es ac ue ee.
ter la .3r .34 d ele neidode eada bulte.

'Leos ularee enbiercedoree de bbhdaee cuje.
tec al 5Impuesto, deberta dteneer ee le. e-
neclmieulea la lus esCnele de cd
bulte.

En. la ccsilia ,errelpeudlieto al pele ce
Prue4ueñia a*. ec'lblra cualquiera de la4 pe.
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pueda Ir ce lae bedepee del butque e.u la ce.
mnac carga.
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e dad contemporánea, nl coraesponilli
1; ni hacía presumir tales pasadas proa-
a peridsclee. Espataer alsíllegan l
, eebor M1ases, y aun lo sigue siendo.

a porqa loe pueblos no sei Improvisen,
-poh , muy pobre. Una penuria en
i.medio de Iba9 más exquisitas. faetes

o de riqueza, paes duranate lodo el uii-
glo NIX sen ha estado resolviendo en
n tactra patria todos loa disat l-pr6--

a blema parad6gico1 tde dadas las me-
3 jarca uvas, hacer el pean vine; dadas

lag mejores olivas liacer-el peor
ac-eite; dallas las luasimas finas, te-
Jer lo% patioe mAs burdos; dado t-1
sol mnás espléndido criar la vegeto.

1 elón más enteca;í dadla la rezo máa
vive, nerviosa1 y manejable de la .¡e-
era, educar 'leí trabajadores nmás la-

-capaces y grasenqe.
3 Ei necesario decIr l.a verdad co)&

*nobleaql y humildemente. Atribuir-
le á 'un pueblo cualidades de que por
dosgracia canco, ensalzándoloecíes-
maedidamenite, no es prueba de amor.
sino lo contrario. Nadie lía dicho de~E4Peba cosas ni mía juetas imiáa
verdaderas que ej sefior Mauna.
La verdad redime y aseuelva haeta
de las pasadas mentiras, hasta de lía
,pasedo-s yerros. Si decimos qutz 01li-.
beralismo en 'Espatla ha envenenado
la coecha de vordades que hubiere
podido llegar & ser lodo lo abunden.
te poaile, habremoa hecha una cfir-
mación cierta. Sieampre que se miels-
te, se miente para destruir. La is-.
toria demuestra con precisión espsn-
.loaa este atento. Lo que al pi-csente
hemos recobrado0 medisute la Inceeí
ble victoria del¡seiornMauna sobre la

descarriada opiaíóa e.3peJola, exin-
'tía va hace siete siglos. no como alí)-o-
t-a Sucede en hecho de adiestramientoi
pera la poeibilidad de una vidla pia.1
híiles. si no coamo organización, comtoi
voluntad, como instinto.

El liberalismo de Sagata, y vuel-
yo á mi tema, splicó con un criterio
ircanstancial y fuera de todo pro-

pósito español initituciones demí-
erálicae quae eran en nuestra pítrial
viejae. cuando llegarmon A ella tao9
Austrias. Inspirados en las dontrí-
pas llamadas mancbesteríaaas A~el iI-
brecaxaubismo. y del irdvy~ sano,
sui concepto de la libertad('era negati-
ve. Limitanda so autoridazd al mi-
mnimuil cuando lo propiamente libe-
ral es lodo lo contrario, crearon ema
la conciencia nacional un ocept.a
aniárquico de la libertad, que es hay 1
en EeplA&i la enfermedad más tan-
gilAie-:e' poiciosa á tal punto, quío
la lebor má£s intensa del. ector Maura
y eLia duda la más inevitable, es l la x
restausrar el 'coneplto positivo d a <
libertad que so cu otra cota que las
conci2acía da la ley. No hay do- '
ahos ni libertadee *Individuales, zinot
derecho colectivo, derecho social,r
libertad colectiva, lillerteid ochil,
I.ua libertad no tiene tiene otro -fink
que la 'cultera, 'levar el espíritu hau.<
mano. No es como creen los materi.
listes históricos una enctlln 9da eat
mago. sino una cuantíAn ds esprilo.
La verdladera doctrina liberail es lay
del evoillcionismo traneformnado, elr
hombro vA á Dios por la cultura. 1

Liberalizarse es progreaar. Elt
eniteria libeé-al humaanista el. que el C
Estao''tiene un fin sstantivo y, re-q
ligiota; meallé-sr la cultura, empiri-y
Inalizar A los puíeblos, redimirlos. La e
libertad no añade carne A la alíe, ca-
ma suponen las masas indoctas Aé
inciviles en sun apoltronamiento, si-v
no que unAs bien la 'inqíiat.C

El líberfiliomeo del actor Muera ea

ael úni-o epel ele qiae tenems hau-s
.te. aquí noticIas. Aspire, no A usa
lbeocia berta (le parvas y de teboues,
isino A una Ropáña ideal, universael,
i, terna. Esta es la tarea que con síu.
1gulqé- tino iha iniciado el aetior Mao-
sraí'la de Incrausar el el corazón dei
.Élpafía ci legítimo Y' espiritual con-
I epto de la libeeedl. LU Indiseipíl-

na social que os carateriza, prgtas.
la de que se ejerza Iuteia en ¡in pue.

iblo que, hasta ahora ha venido gober.r Mndose por el régim~ más aog*ht.
ni<o yv deeqúlcíado 'que caba conce-
bir. Era precisa fransformer snla
todo el concepto civil doe ciudadania

iy el no mamos trastorníado de autor¡.-
dad, !e¡-talecietido principlie> la-
irrefrageblea y congi5netes con la
soberanía.- El mal radicaba en la
poca confianza que en Eapabu loea
gira alREtado á todas las ele;-
isea isialee, en la dpebilitaci6n kde
la voluntad y en la 1 clíanlatenería.
Paro transformar todos esos vicios ¡.01
pcnsaúuienlsútiles, era preco opo-
ner al coinbajo externo que dleatnit.
ye el interno que enea, era necesario
echar ides al Estado y al Munieiplo
pena qud no anduviesen en seco, La
ley do adminIstración local no es
otra cina que un intealodje restaura-
ción necional, en el sentido de devíil'
verle al Municipio la vida quo d-
mandan sus funciones políticas y So>-
Ciales, llora era ya de volver A con-
glomerar los elementos sacíológicíe
y civiles que lai absairla revotuci4n
francesa, y sua viles imitiuciones ha-
bían pulverizado. Raía substancia y
fondo nmoral dle la munieipalidad,'3na-
de pritnaria de la ciudadanía, es liA
dilaIrde base sobre la que deucans.-.
cAn 41s naciones. lRegulaí- las eal,
garlas es hacer píosibles las regios
superiores de la vida'- misma, Ua
gran pueblo es una pirA'mldf qe

sólo> pueoelevarse solare soportes en.
11.ci.da'y neeesita como condición in-
declinable 'una mediocridad sana y
fumertemente consolidada; necesita

deenercii,. do la hgnicamltnrm. ilo
la industria, Ocupaciones ctbtidianas
vinculadas, nO. en senes excepcionales
sino 'en medians inteligantea. La
mediocridad en sí mioma, es neees;-
nsa para qne pueda beber excepcio-
oes, es decir, para que sea posible
una elevada cultura. Por ea !s
hombres excepeionales tratan kA1las
meýdioceres con mayo <dulzulra que :Í
si mismos, no por cortesía que brota
elel corazón, sino seeiilaineute par
dáher.

Para el actrinrlaumra la Ir-ley daa.
nmstracióií local ta ésiem re tina

eousvieeión, iina convicción que tena
su bíatorii7ísuslenlativoa hansta osas
'errares, pero que arrancaba del cas-
Peplo puro y espotiol de la autono-
mía, de la desvinculación céntralista
ti »o s envíeips. La fórmsula de re-
imovaelón social en Rapafia era esa y
ese tanablén el carácter particular y
privativo dp los añblelos regionalistas

qu1e la leýy venia & calmar. Para el
Sr. 4tVaura, aquí más que en. parle
sígunía conocido por sus intentos
refsriñístae que aplicadas á su hora
hubieran evitado alleelores ilcsiq.
tres, no podía esoapárseloecl rever-
,decimiento del inutinto regionalists
que con diétitos grados de intensió5n
y- extensión se -daba en las vaiae
camareas naturalca de Espatla.

No puede dudarae-de que esta lay
positivamente patriótica en los muy
vrnos ecaltidWí qua es posible adÍti-
dicen A la palabra, tiene trascenen-
cias incalculables. Coman que h.a

Pdetenido la fermentación del ieg'.o.
a ialismo que bajo el impenib <del vér.
itigo camnlrlleseo y Madrileílista iba
lconvirtiéndoeí en incógnita asumena.
;ailra,' en 0irode loa enigmas masz M.
olero enestro lcr porvenir. Con-

ejurar tan Igrave conflicus, nera no.
iconquistar A Eapatia, ya entre so.
-brae. tao de los síntomas deau prá-
ixinila muerto lo tenomos en que las

otrIíes meseutas centrales, ambas Cas-
tillas, yacían cotré-gadas A Inermeso,
endidas por cuáteo siq1os da ol.
garq'lía, da dé-patas y frailes, ljo

3 eocr-ania y leguleyoo, de mainpa y Jo
ybarbarie, Cuando llegIS en auxilio de
e,,ataa regiones la ley del elir Mam-
ra, las 14liíW U.i'o: -CasitIll' cptabno.
cag doipobladal, loe cempésizea te-
nían oíua producir el -trigo kt 34- req-
101 de vellón lk feanega, q11" en to1A
el iatndo vale A 20. y A 0 la cx.nlAaa
do vine, que nl i qlera Ese vende'.
víctinmas del fisco y de l a sneA que

Les1* acedaste liastí loía últimagenea
bae;del reemplazo quea Cié, roba

A.ce bush de los eaeiquus que luissecran él derebo A la jústíCia,
el derecho A la libertad, únicos bienea
espirituales que po>drían 'onehlítlín.
,No ce créa que rocrganialas tintss
para baten 'el esaadro mie. aom'bnio.
Eeparía agonta.a con desíásioraeión
del alma, readilas las fuOrzas tras
el largo y turieso trajín de la gua.
rna, rendidoecl eepírituí tras el' enob-
flo y la trapateera, dc- todos, víctima
da la expolleclón desernasda, ciapo.
turecide. reducida al silencio por te.
de linaje de concesiones pata que no
psi/lera. hablen, ni detenderaa, ni
ofii1der. ¡Quién dudaeue el cellen
Mutúa levanté el decaídou' ánimo de
los cspgbioles conviretiéndolos si noi
en oxptimistas, al pmens en esperan.
nadail iQitién sp atreverá & ne'gar

Mue en 
0 

Espaila<quó recogió en he-
rncia IseoónMaurg, sc hablaba Xa

de sumisión A 'extrate.s gé-ntes, eosa
que bey patece casi inverosímil,-'ge
no que entonces éicl estopor de !&i
c-atástrofe y en 4l negro tedio qué
domuinaba, A nadie le 'pareía un ab.
zurdo?

Alro mAsaba hecho el tellon Mauna
por Espata y par la lLonarqua; po.
non al k¡y en comunicación <,en onl
pueblo; hacer del obsjeto beata cn.
laoncee pasivo jan miembro activo ?
voluntario. Los liberales ea habían
-pasado medio siglo definiendIo el
problema de la cosustitución y el peo.
blemna diaástka haciendo raso' omi-
so naturalmente,. de la peresona, Aun-
suc derrchendo retórica y hasta
doctrina. Y lo que sc promutgue 49
les.élbenales, diígase de' todos los qpfi
han tenido participación cea la políti.
a espatoae.Con demócratas. ccuua
conservadores y con republicanos,!
encontrams el mismo extravio, !os.
miamos idealogismaos, idéntica no.,
rmtción. '

Para el buen asentido, paTa. el ',ps-
tioltiamo acendrado, el problema!
depoéa de lbS, era abnptar la mcn-
nanna'en calidad de bocho inausli-'
tuible pene. nacianal zándola, ramníen-
docl eneantoqse rodeaba al pallicio
de Oiete,ahriendo 'deppn pu par las.,
puertas el0 aquella moada al sam-,
bieiato .icicínaI, ltacieuido salir al'

-ata. aT bPo y A ls Provilicias, en.
trégáncloseael pueblo en perpélsa ca-
mani6a con él. minando más Alas gran-
des respotaebilidadea históricas¡ yfA síu
amor A la patria, que A la artificoat
Irrespansabilidad panitucional, ha-
ciendo en fin, lo que hicieran e4 cine
cunstancias muy jemejantes los Fe-
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la.AororqusaYYoe. eic0A v -c, -A 4Vees t, a Y bre is fll de M nt a tto. bra' teatrales por. Joq Iemani Aiadr 7i
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El eotablo y joven-r édio. caldra- o1eo di rledl sAfi . 'ad, edca e. íaa oTId. m a c 8o, ei~Oa ras- tVeza beona,cnmo la sde A 1,4'larcm~qalí n senatn
<lío hoy. . molí d~dbcadra-raatsali4~i eica- 0~ letadnd. - r. a a vaco. 5- ar e í 5aeaddt,'adaa .r óe-e a
te c cart-tIn''riadco a el adíe.,cbh oCay oiad ai b í,te. lata>- D.)a T OPICIAI. - d A' Yl' U 'U" 1  'ttrsrta4s"

El erior AralroPalomino Cnul parapiano- .-- Cili" pa pso, dil. VeaSim . o . A a vo .Y arasoniucü. ' . ' -hoy-en arime'a' .d.
GeerldoMjioralelo ,.n 'deat1 smtcsii íZa pt.iribrd. Yilarao. Ad. oa.y OrgaP. ~1~1!IPV ~~ ' alargcja rclaa Villoehti.

Geea eJljc .1 1ht. Jo.t - Pos !asbs,>'Oo. - . >, saniAy o'~.:ost ip r¡lIf¡ aco ala -. -tlada Citi'eull'ia c-brí, A su
e1 - El Comandante iédico del Eé-it, rcdoIa -'la pr ida., ddica-ii/jí=Z ila.c.iotaos. l.adaecaetuo - - lriisinaitl ébl bAísindio por los

a docor ,blue- Sonvlle. o alMí~o.Ciri. moado, irecor dela SigolOat, yí.ad.ii:1. .tlr.íloe Pintado. " Funcin olemodoli deestaayaee tuilsirlPortlla.', a

-1osr>e 3 a rtn 1t ot r arosn- elaAtinoa 5'pqilseaOgae.i. 'Sumaio l odarrd - camb i íplto da p"r"m: rap- Aacltn a-tíb e ladlsí e
mataro ilnsres, Aaturs Rbinsn 5" la' d d líat lMir. s. CiSt dircor Mborr-e. - A 0 .co. y gris ersoeccíricin dt los Inimtables y gnatetelios1enIr a0 i 91

' do la asael. dlol C",,pndo Alaboda- '*'lado Icla Colegata4dt Al~iatito ata "u íatle 'cocarís 2no1iRI-anaes peaPetrolia.-qar t-abajarAn e primera
Miras di e l. Artora Neci.ar odo i caOt-s pedro a da,41,11- II .aín. Ocisceoplai a'vaíe0 V i loseaay ad raorea$.

GAcloGodl ie, CAnuro tjbaluc. a-tu- o e L iolad. '. "PnoSc aca. ddí-eac ' ' tonte"ipor el sele-'Fidcl Miró, sgnda tandas y'p-esntaióo del A15 ,,-a

<A odos desea felicidades. T 0o1mco-OOe r. - ér bmáéa4.4d1- gr-d rsnoa 1 oegJ.í.E.lra <- M SoeiteseguroieldeP nar aa brlibto ollvatroytóasinalla a a
kaoa. Oolcptdi ea hues. Cín oi~da accia. y 5mi . ,von-,ar. eli.íe ¡y terreOa. grnes aeiOSacoí Gle-t,.

oc ' sii.ore. - ~a o oosi. dedicad m Asdos y orpsei u ool'.-OficI copeto Casla rimtic. fitsn, la función eéoteta A e as es

adir. 10.ale ntrin dleraclacñ o ' Viar si n C .aegcayar:'taosnoi Un liboa ilu' Jvne L. Villar. n eicio d Saldiéa, cn el sileao - ,neefoltio io u a10

bcteel- aencióno do invitarme- bern& . d aosa ra plao. 4 -cda ltí 0 noa £5va y~Y rq*WI . - ra-aa oenpátíu ckuj, rarta

Dra c o de la inaíígunraióa del eacs~Mr.tu IL es t.oA. -0. a z yaSe rdg.,Aeine.gao
Híetpital NMnirpa d 'Emergecis* .a' tas.- Ube~Cosoíeío . grs. oY, eo6a.l.- 'ir qfs a. ',ot e ua.1ti:Vlezeala ejectar l gra pp ¡-tdihned 'Te¡lgí, protettts,

- ituado oía la cosanúmero 14 e la ddeada.O Lab"Unlds d P'ar 'I a pnodcavne," Arturo P. p¡aiiair 1ftc aianaaRecapcdo-1 ,110 l At íaal a ama ottfndat conése--
1. 111091,1k. 
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EIpís ,e.la vto liisa- n. c.~x ltrenté
-la,4 p. m. de eaana juece, se ería. itii na bs'aaiselgrue its""uraaloi nCia. rciql'1 a.ttdca o neste motoe leloescapa
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Rný. osapeialý iajrsa, ,P.aeitía- Ny uits. da .silbaca dcisi anor. 4 i- ]-a ebrT : Ia noril
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1
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Co. teflivajeadeal Pbro. 1. Llo Tapia. eoic- ara1 CuoP, yoPoa phay jup 9de-0* de ';enll o a-loo btlcio e aPalatino tgoín ela(la, e ~ a'm.cn zi
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Ene alnIhabrá esta noche tn esa. gad rieay vcof. ar5aunieí enspr adBaoaessbssd a aiopr oesía epañlay ota de Dales sturitao, ambílzacon preOiilQ i gpréaso.elsy.ñaatneols l oeia

~~~~t ~~1 cindemda1ri ,obn si eto ia. fr e. i. l. Ipra jugar, I cono a el <'aprveebisíciodora ecdslea4stroay virnes A
- Debutará el oable borto oItalia- .desoms.l1 ir. vicior Esí as Lu o. et ls sfegeaí a imesae-ETA AAL XAIQUEí 40 cnlaví,as 7i d4. ¡5ng
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e' Les inimiabes Porolial reapares. .itsLao2ce y basý 1ta . jueaErabé,gaareu n a,as eaia.e ,

-' .~ rán. - y argasd,. para4»o,. om~). sin arniesgaro, rtidai su a» - e
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e ti IbalosEnrique M¡9'padra da loo
no~~ee y las Eeytew lfleos.

~ máisi acabsao ffeaelo que el
de Tiquelía Isabel de CMlIXa, ioberp-i
ni que hizo su vida entera en medio
dea lo* Coasejos, <ql is-<líllelao, ¿dé
lo. Nobles, de loe $&bloc, de los loo,-
n-etcalla, de as 'elueadea dee los +i¿
lísas, dé Isa aifeas, reocrIt

4
nnelAs9m

saa, Iquléa sate hos secea atíernt
do ah sitio de Toro con su real barrio
£a 1 la boca, alma del ejército alliO
Grabada y de la dapreaa de desen.
hzir un maundo, epfrAdo d& laneos en
segovia, smpO1tadqra y legisladora
de gremine ce todas5 parteo, omaenta.
dore. de Unlveczs¡itWo, maestra 'le
#m corte en letras 'clísieas y artes po.
liticseviajera pecptua tras necesi.
dndes (%l- no, lsatdsrlc quince y

t5£a.,eégne Gellerio 111
P rIesbien todo cto tú ha hecho el

tenor Usura, 6 al Imenes lo ¡la inten,
todo lIner. 'Eswta oacio4allzaeíón da
a 'Mnaquía acababa con -tados la*

ridículas fórsaulas constitucioaale;
-de -Invíloabilídad, irrecsponaibtlidae 4

imóvillídad >y hasta intangibilidad
dtel'Mtonsrca. Nadi e duda de que pi-
za dar vado á la' crisis presento lo
primero quese necesitaba era dar 1
Don Alfonso ecédula de Identidad na-
cicol. Naionalizar lo monárquIls, (%
nacionalizar el gobierno central 41
superior le a nación, eligiendo sos
miembros no entre los caciques ex
"pltad*res, enemigas del Rey, del
pueblo, del Ejército )e de todá institu-
cin, wino entre gentes buenas, han.
Irad .Ypatriotas. Con caasnadio-
pall%íaciasevebia 'bol poibilidad
lo emplesr como' rgano 'de gobierno

'Ía deacrelitadísima istiución por
lamesitaia, rectifiesoclo el censo, m<>-
raitsdo el sofrsgin, respetando lo
volenlad delpueblo, decapitando eh
caciquismo,.l1s que el seflor*3MaurA
ha hecho en eso sentido, dígalo la so-
)idridadstalana, órgano vivo de un
pueblo vivo que manda'sal P«riamee-
te an& emisarios y no los que ls imp's-
nc el eenttal*s o imadrileflo. Ni Is
propios líber C~ enemigocr juradasdel seelrM han podido menas
de reeo , n qken ppnto A eleccii-
nea el gobierno que actualmente ri-_
ge los alcainios de Biparia observó la
más punitual corrección.

'En e lhaber del telarrlisura, con
ser ninchas as partidaso, hay una,
ia~ la 'i, importante, que deriva
naturatmeíote de la supradicha ley
do administración localr á saber:,T
'sparación de a política y de a odmi-
Moitraelóo. Necesario será expl-
came. Por de eotído que polica y
administración sen prtes Indivisgibívo
de un toal. Lo que se éntiende por
sparación de cse ¿ os funciones, es
cosa práctica que en nada vulnera la
invalabilidad filosófica de -talcaco-
eopte, 'La atividd.gubqrnatíva
tieose do aqpdjos de ezi>rtiióu, una
teleohigic,. otra '-ejeutva, una que
es autoridad y dirección,. otro que es
arte y acción, una en que predomina
Je ético 1 otra In qno lo predominante
es lo técnico. Si llamamos 4 la prinse-
rs de e stas 'atividades, político, y'4l
la segunda, administración, apiaremtm
inuy cesca de entendernos. Que am-
has operaciones etén bien discerni-
das, y l no del todo independientes,.
eepa¡adax sl menos. Esto es lo que
en ultimo término ha hiecho el eñor
M.aúra, delindar los campos, hacien-
do que la volunto4 de las sutoridad-a
que ejerce poder, iwoperio-ói oobers-
ula, cesen en l mioato punto y'l1iita
en queeepsienra otro aspecto; al-
nuierasAci-l técnico. dr. lb soberanía.

del1 imperi del poder. z4 Enaí 01.
laro, co4l ley de adminitarción le-

mel e acaba en Id Admíniltratión da
.1. república, con a arbfxrwíd y el¡
dcssitíonc, con laii loDdti coelqna'
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##ne la corrupción de lo Infisenei'.
epr4ar la política de la adiniulc-

¡eio implica Kobre todo, una xespon.
¡ malíla tieniesé4inmedata del por.
sétal -del litdlo, la rehabilítacion
Absluta é íntegra de cada funciosa-

l~púlico; lo que no habían podido
iltñtei'r los liberales porque cofito.
cpntea con s ilomofíN pelíití
'prestabatl un indiscernido asentimien-
tO A la nadería ya rancia, de queIs a
Idead ¡o son todo y lc4 hombres nada,
sin saber que los pensamientos mis

profundos son nibhíndlfoa 4 mero
zI-lo eufónico, el4Una fserrpeprseo-
u, nlo uencarn* p convierta eo
obra positiva, resultando qua les hora.
bres imporan gsítiváiqerlto y no
alJetivamente la1, ideas. Como el
Propio peroqeal era una enfermedad,
babia que imperúr por curar A estó
mismóá'peraonal, L. menes de prnmitl.
gor el tratamniOnt tomo una inenira
mío.
-'T"o oesto ao ha lhecho, ialía contrave-
nir lase leyes biológicas del organle.
mo eoia que mendan ir fortalecién-
done poco A poco ízu abandonar$$
hasta lea plqnltud completa del poder
y del derecho. Creaunlo el germen, él1
evolucionará y se tranaformaí, y na.
da de Intentos reveluceionarioo cona
qu? ilivolnecar lo Involueralale, puica
ile lo que dan de sl has violncias que
buscan cambiar en n; día lo que pn,
rs modificarse necesita flles, sbemos
bastante por la jornzada de SAptiem-
bre'=ccead dpsatinori y campo
de atrcdds y por ha reciento ne-
gra odisa de Barclonat en 4¿ a ha u,
ieterminacióo, f 1'atropello y a bar-
barie, productas de suyo incoeibleo
se hin dado cita.' hlay que connstruir
cT-1 lo real un poco ,clo jdal, pero <o
niliala reflexivo y no en irreopoulas-
billdacl ciega. No, slrve de nada sí-
llar con la existeciza futuro de bu-
manidade diclioea. Vale mí<;econ.
prender plenamente los límitea que
fijan nmuetra vida, En la antigua fi-
losofía soelce: estudiad vuestro do-
lar y se desvanecerá. Gran decir.

Del dolor de las gnerra.q coloniales
saió toda esa transfnsión vibratoria
y efusival ese movimiento nalvadlor,
tiue con el nombre de regeneración,

lviene siendo tema inagotable en po-

vale algo mía, ansia irreprinsida en
loo coz-alones. 'No ea optimismo pue-
ril íd que Ds soastíeue, ino la, cor.
ciencia de nuestrá esperanza. Justo
,e decir, que ¡sinóa tuvimos entes
motives para esperar, La esperanza
dicen que no sea pierde nunca. Yo
ot aseguro, que boabo momentos su
que parecía -totalmente extinguida.
Pos preciso, puesc demostrar hoy un
valgr para reformar, ai menos iguil
al que manifesaron nuetro predeze.
sores en la resignación. ,LQ resor.
tea que 1oy'no sostienen non mucho
mis' fuertes que las razone en qoe
aj.oyaron, en vida puestro'a padrzes.

-En el fondo dceha mentalidad es.
-paolloactual, hoy un miseneismo pa.
rasitacín que eecoitramos 'l hacer
sn lasgacío, aun en muchns de las
que ye creen. libertados, resultando
llar esta eíps inhábiles para seguir
el procescoevolutivo en que coniate
la vida. Contra csaaMiea de hacer
la vida Macional A sllos, consira el'
-conervaturiono del señlor Mtanra, Ha.
-ine ele lo porvenir en Eopnfía, ea
provocar una ionríéa despectiva. co.
moetilAkelcapeelso nuestro, el presento
nO roppreutíese en el futuro. Quere.
talas aupqner quecaeta falta do sega-
i;idael y de certitlco¡bto les purooto-1
quinióseo infantil, y liue dentro de la
civilización europea somos, como l
Mujer. promeos de abun¡dantes rí
tos, Poteneilmente, vuelva A re.
' itIl oseemos l]s aptitudes más1

exfraordiunarojla, El interés cencaill

de toda la doctrino Maurista utá en
la untfieociln de la vida 2colal, en
la coherencia de las espiraciones co-

limta ehora he*tos ¿tado coliim-

'i4ndón pcentcra oclal6n enL-te
Ormupd el Jeio luminoso, y .Ahri-
i5l' diil las tifiebla4; en.i
tra le* loplne de noestra virginí.
<Iad, Iailbombría 4riteza del -bien1

pee1M esu < lo que so nocesta.
porquí la luz es espíritu yel espritu
esa~tlira.- Peregrinos de la 'espe-4
ranzo, lumbremos siempre nílestrós
peznsamientos con luz del corazón, Esi-i
paja será 'fefrioe d nuevo, cuando<
esta lpVediada inundación espiritual
bableé como en otros díae, con su pro- <
ptí"eoa, coón la troz -en -quo 14 inmatía-<
lada carmeclita abulense' expStesó el
Infinio de amor, do fo yde tape-1
zonza que llevaba en e11 pechoj cont
la roabustez aanguínea de Cervantsaí
con ls, fecundidnd oceánIca do tope1
de Vega; con ha lozanía -y la profun-.
dictad de 'Calderón¡ con -el humanía-1
mo de Gracisno. Estamos en el ¡Vis-
terio del alba do un gran pneblo, " n
la hora que precede 4a la compl'ta<
celaridad, aon en el,'¿nico imoment.
UnstS locura álgunos pastorei, de lao
renaciente Españao, escriben hoy ig-1
nos de sangre enseilndo que con la<
sangreeda tcstimonio de la verdad,
Pero la sangre es el peor testimonio1
de la 'verdad, la sangre envenena la1
doctrina máo pura y la trueca en odilo0
de los corazQnea. Muy otra cosa es
cuando de la doctrina surge el Incen-
dio. Que cada cual arroje la chispa1
de su errArito<- ya arderán los cora-
zocas por donde sean más inflama-1
bles. Es precilso confiar en los det-1
niose donuestro pel: Iris mayof-s
peligros han panado. Pueron ame-
nazedorca y eucaíiamQa de echa, por
un azor que no volverá á repetirse
en la historía. No se nos impoeehoy 0
higln deber y se nos bermite cum-1
plir cn todos los que nos esperan en1
el nmbial dce'un porvenir pr6zimii.1
Hlasta 'aquí habíamlos dialogadlo ec
isuetra lógica confusa, y teníamos de1
nuestros destinos futuros la idea dee
un ciego,1 que oc imaginalra el mundo 1
exterior desde el fondo 'de una babl'
taei

6
n cerrado,. El mal ya ses ha vi;-

te no era insanable. Pecas vocee Pa-.
só de las costumbres á las ideas. Loa
temible no ea la corrupción. ainooel1
dIognigtigma de la corrupción. T[oY,1
decía el abate Galianí. decadencias
mínimos Nuetras alma.%enqZ!breci-
das por el cesuarisoí alemán y'por--
pedantismó francés, padecan que-
branto de la voluntad. Esta noce
'he querida ohíaros de uno de los ¡y>-
litioos capafiolea que ha Iniciado con
toda la gravedad requerida lor lao
1circunstancia§, lat renovación moral
doi nuestro 'país, Por su energio i*n-
domiable, su voluntad podcrosa, e.a
lbr el único gobernante á quien vo-í
demos copiar Ion de5tinofutlatoa le

11 Iar - bauúq5ne ciertaso organiza-<
Mcioncé preeatoria< y turbulentas lo
tilíeen de reaccionario, yo os Aseguro
que Mau a-ha sido para Eaparía una
feliz predcátinación. Los que tan i.
v. namcn'te lo juzgan, son gentea en-htade palabiras solemnes v die
virtudes aparatoas-, eros revocalos
que andan en la plaza pública con-
venciendo con gestos. porque saben la
poca confianza que inspiraln los ra-
ccnte l populacho. En el discurso
delolsombres predóstinados, hay. asin
embargo, la aerenidad y la madurez<
del dorarlo tolio y del corazón soli-1
tário de la tardo. Como el penol.
nuiefito del predestinado, también la<
'predrotlneción, Espafia, ocenté bey 13
ezvblriaguez de ls vontura áiejá y dlex
laus snos profundos asciende al elt-<
lo perfume de etetnidad,1

111
'¿Debemos callar?
íPodeoi, por una vez, desviarúos

del poelpósito, trazsdo y cumplido, de
ocultar lo que ahí, 4a tanta distancia,
Pudieraiservir para juzgarnos mal$

Irernit~ el lector, y permítalo él
DIAR1i qué callar ahora no es po-
aile. -

Preciso es hablar. La conciencio, lo-'do nuetro-naér nos mnn1 a protestar
de lo sucedido en barcelona.

Inúftil 4 Imposible el relato. qut ya
conocerán loslecetores por low infor-
cecioses telegritima.

loa hécboasen 'horripilantea; cana-
llescos loa actos. En cualquier momen.
to puniblea onte la ley y ante la có5D,
cencia de todos. Pero en lo. nomon-
los por que atraviesa Espale, con ulla
guerra un 'provocada por ella y que ea
preciso aceptar y seoluIr por decoro4
lo sucedido en Barceliona tiene carac-
terca @de 'una índole repuiguantemente
<oarde, de traición sto limites.

¡Q'!'1cazónqué motivo, qué preter-
t., u.Paspr jostíficar la villmnial.
Nadie 1 la hora presente los ha en-
cotrado.

Se -ha heho más bien de le. guerra
y de la llamada protesta cesntra ella
un 'medio para erteriqí-izar icoas y
sentimientos santipa'tri&ficoa y antihua
manO.

Líul qué, si no, esa quema de coniven.
ton é iglesias, e" taasaiatoa de frai-
les y sacerdotes y otras cosas más re.
pugnainte, que la pJ[uma so quilere
trazar por propo respto? ¡Eiro. esa
'l mll0do hbil de protetarl &¡Es&a l
forma f ZIenguAdos medios y misera.
Ile formsa, dirigiendo los ataques A
qiureca menos. reaponsables pudieran
ser de la pldron, L quienes, por divino
miomíterio, coresponde ileS la míelón
patificsdoro, el apaciguamiento cons-
tante de loo eapritus ypasiones.

Maldigamos cioo lioníbrea A quie-
nca tales hicieren, óndígnos por siem-
pro del humallo perdón. Y que la ley
&s inflexible, duro, para los jonibres-
fieras. para da mjeres.arplns, y si pe-
co fuera para los niños-lobeznos, re-
presentantes, Fin duda, de uqe. raza es.

1ca que 'ti tenido entrpda en Ea.
phis para nuestro dolor y para nues-

tra vergllenxa.

Y ahora friamiente. reconozcamos
que la causa piupordial da los suucs~
de Borcelona está en ese espíritu mal
llamado liberal que do una década sc&
qoitre ocr ley y norma del Gobierno.

No> es--conviene la advertencia en
Cuba. ¿onda e <empieza á padecer do
indigenlión de librtad-que abomi-
nemnos de ella, antes la rendimos culto
fervíiqte, pero culto razonable.

Lo 'quéels decimos y afirmamos es
luéa libertade cosa perjodicial -por

serlo que Ar7-ia errores conduce Y ma-
yores nialta coman. cuando -no os pro-
digado. en forma, teniendo !n i'ucnta
A quiénos se prediga y quiénes pro-
veen á el&.

Ocurre-y permítitemos la 
5

'eursi-
lería" del oslmil-1lo que con los vene-
no. en la -teraputica: curau 6 matan,
según la dosis.

Pues aquí en Españia estamos con-
gestioados de libertad, lis habido un
vcrdade-o derroche de 'esta palabra.

que.con su hermane la "dIemtocra,"l
viene sirviendo deud mil noveietoir
como slbato.-eumtoril pata congregar '

"LPbertad" y 11Democrcia" -aei,
con mayúscnlss-repctidas en bocasf
de polítiosaparlamentarios dicton enI
fruto primero en la DemniÑi1n di te-
das las propagandas, basta las m4 ~re-

de éxtio-os0ban de dar el
1

egundo en
Barcelona.

La capital cat.aiana 1ha nido centro
de expansióla doide 4h0n tenido cabida
loa propagandiat tamis ternecea.Socia.
listasí y Anarquistaae hicieron cuartel
general de Barcelona, y sua, predica.
ciofles, entre gentes j~ittOa pero lIcul-
tose 5tlivý'antaron loe Ánimos y degli4m-
brireos, para tegarlasr, las inteligett.
cíi.

¡Qu6 podían ettoeler lo-i buenoa
obreros de entonces de socialismo y
anarqniemnol Cieccias ambas do ver-
dadera capeculáción en la actualidad
-aunqtépuaedan serz práctetg en el
mafiána Y viables de veras-ino podían
llégar A llo. 'wíxsque en formas engo-
fiadoras, enunciadla con sugestivos ti"
tulo 'dc ignaldad," l"conunidad,"

o"repartos'" etc. y con los editonien-
tw consabidos 4 hay que salir de lo esi

clavitud,
5 5 

"el rico es un bandido."1
"el ptrón nos roba .florilegio

utalsanon capaz cte Icitar 1 equiénes
no vea s Allá y zon incapaces de ra.
cioeinlcí.

Do ahí, de esas propagandas salíbe-
cheas, y do la 'des de oposición y re-

-lrtalia ha salido todo.
Y-11, libertad promnetida por polti.

~oOy por ellos púeata en 
4

ríctia, ved-
la ahí: ejititda'do ser libertad se hizo
¡¡enia (por decuide de loo que suan-
dn) y fLlP kietes dió lo suyo. Un fru.

de do mldad y traolóén que hoy llo.
rain*'cY.que edjrojec, siendo incul-
pables. nuetra. carao.

Tliempo es aún de cerrar la mano,
&Se ÍhayAlEn Ila herí presente todos
lo quieren y relaman: aun aquellos
itte Wncee pública ssanifMeación dd lo
contrario, lo ansan y solicitan en pri-
vado. 1

Aprovélc la Aocalónayio 0!14 des-
perdicien ahí, donde, por caminos, din.
tinto¡ ¡pudiera lle~ seA 1l3 mismno de
Barcelonia.

En Bilbao sinti6se también algo por
el etilo.1

La "Federaelin de inct Sociedades
Obrerai" -hizo propaganda entre eus
ad~ep ~ iádlos p~ araflá reu*íibi¡r,
en la que aoe propinia organizar la
-huelga genernl,

El Gobenador Civil p rohibió la ren-

cin nninoles eo propósito de
:otgrd letc6A1loeque atenta-'

ren cotra e1ode.Di cuenta al (lo.
berndor Militar de lo que sucedía. Y
ambios¿le oMuerdo anunciaron A los
ínicladorda del mo-y into que sc pro.
ponían ser seoverlimes con lpas albv.
rhadéres.

No óotante esto, buba conto. en
varljs'mina y fábricas, pnralizándo-
se loo traba.ie en lea#inís "El Meo-
110ó,""' S#an Tñi," y t<Olarga' y
en alkuna fábricas de Bilbao.

Loa s, xulguistss, siguiendo so tác-
«,ica quíoleron ýSieroer coseci6n sobre
oa tmaheros do otros %minas y fi-
lirius; psmoIl policía y la abatrdia ci-
vil lograron disolver lo grupos y psro-
teger el trabajo de log obreros.

Go hlciCron varias detenciones, r- 1
üóg!Wwtoelm ee o.detéaidos diversasa

Los trenes que salieron de Bilbao
-~ ergapotgdoe pooy fnerzan de la
guardia cii, y lo mimo sch¡i;o con
21lgM*nodifle" IOpblieoe.

VialeUn las ndidaa « ~rmatjvasoy
la setu deda ¡aMíoridadeo,'diwpnes.
fie ¿ noItranaiir tons los revoltoso.
éstos volvieron al trabajo, dando msí
por terminado el conflicto.

uistre lo05 deteeeoo. lo fupron tres¡
<oncejales del Ayuntamtiento, los se-
flores Pesa ,a Zuzaeitia y Cer<-
xo. micasóbreedel rtido sociaista.

Velitumonte, salvo techos aislados¡

sn i ta es co ¿la ido todo lo
ocurrido en Vieeays.1

Verdad es que, aparte de la sensatez
y patriotismo del elemento trabaja.
dor, -las intortdaes han cumplido co-
uso buenas, epaelguande loae Animo. y
<ontribísyendo por todos los medios 4
que no fueue Bilbao tetro de aueeos
tan criminales como lom de lBorcelona.
4 Ciaigrntulémonoa deeello, como
aímalles de está región y de esta villa,
,,horo, como semper, patrisltiqa A las'
teres4oa en lar gloriasnacionalcs,

Esto últ'nno se bace potente en lag
suscripcionem que oi llevas A feliz
téroníio psra allegar c~eursos A los ren
serviolas. También oec hablo &obré la
formación de íín batallón de rusos.
costeadlo por la' Dipotoedós y en el
que ve proponen ingreslar elemetots
de todas las claes sociales.

EL CORRESPONSAL.

LEA USTED Y JUZGUE
Si hay quien Zscríba uuD Carta co.

mo cita, sin Ser Todo la más
Absoluta Verdad

~1solicitud de la casa del Dr. Wia
lliamí Medicine Co., copiamos la si-
guiente cartn quaea copia tc1ktual del
original, cacrita por el uclor José Sal-
daña Biatista, residente en la liaba.'
na, calle Céspedes 46, del distrito ds
Reglo. Esta carta, de entre-'una mul-
titud, prueba el pbder curativo dle
les Píldoras Rosadao del Dr. Williamsx,
en las enfermedadee de la sangre y da
lea nervios.

"Preguntado acerca de cómo obtut
ve mi curnción, después de una larga
enfermedad, me complazco en decla-
rar lo siguiente. Empecé A sentir u¡a
debilidad general, y luego sc me po
el lado ¡tequlerdo sin mosimiento, pueo
tenía que. arrastrar el pie izquierdo
para caminar, cuyo entorpecimiento
fué complicándose basta que med cala
6 cada paso. Me hsbían Atendido i-
dicea pero decían que era paráliis yr
no tenía clura. Falto de fsperanzas
ya, mc ful nl hospital, donde estuvo
un meo, al cabo ael cual me volví £
mi casa, algo mejorado pero Ose con
muy poco movimiento en el lado Iz-
quierdo. En'ceste estado decidí ir A
Key West, en la Florida, tratando de.
seguir allí mi oficio de tabaquero, 'por
cuanfo me lo permitierA mi dolencia.
Allí me fueron rpeomendadas las Plil
dores lRosadas del doe!2f Wlllims,
como un buen remeato- para míe poir
ser mi enfermedad de la enugro y aso.
texha nerviosa. Desde cao empezó nmi
curación a¡ bien muy panaadamiente.
pero el hecho. es que diez frascos mo
quitaron tan penosa enfermedad, y re-
cobré el movijuiento y fuerzas en el
cuerpo entero. No vacila en hacer es-
ía declaraciGn, y afirmasr mli hosiive.
ecenclá en. los méitoes do tan podero-
so remedio."'

Las Píldoras RosadaN del Dr. Wi-
llames, se emplean eficazmente para
purificar la sangre y fortificar los ner.
vine, en la anemnia, coloree pálidee.
nerviosidad, dolores de ciabeza, dia-
pepsas nerviosa, reumatismo, citca,
parálisis parcial, lada clase de debi-
lidad, y en general como tónico re-
constituyente. Instruccioneu con ca-
da fraequ to. Pídanse en las bat.iems
qsegurlnoso que sean del DR. WL.
LLIAMS.

DespuszdadeaxlumaIPhorao 'ds'
constante la ~lo ún~* aode
'sarveza de LA TIIOPICAL, sn
como al amco tris tras la tor.
mesilla.

Ll-iAlúw~ , yukjkll- ý!, ý . ý - , _. ,
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EN COLUMBIA
Le Academia

Ml ilotre general José de J. Mlo-
tegíítloJefq de la Guaria Rural.

renió ayerIn la Acadeia Militar
que hy sq inugura en el Cun ;men
to e Columbi. A un grupo sdc jefes
y fiácaled1lEjército y hA diatígu,
a-íueronaldalc, entre am qle re-

p nrlants al Secretario tc Golíerna.
cin coronel In5pez Leva; Mgistrado
Roberto Alndetz lelate; Senador 'a.

nací Smguily. Inpecor tie ls fuer.
teaertunuinoGrardo Machdl y el

Su.perintendente Provincal de Ence.e
laRaJosé AManel Carbonel.

La prena teni reprena4in e
el ato. Desecaba el Geneal onta-
gudo hlaer uná viit previa á la Aa.
leoia d Caqra qu hoy inaugn.
rarfs ofclet e el Presidente dele l

Rlepúbica. Amablemente aom1biia¿o
por el comandante Lor.s. visitamos
el amplio y hiermoso edifico de la
Academia. Tosn cuantos requisitea
se pueda apetecer en una conir.nidon de eoa índole, so encuentr en la
caa que ha d servir de nlergue A

o oficiales que en cia curarán su

Tia sale do conferencias, los cuartos
do los alumnos, el comedor y la du.
elas responde amtpliamente A los fins
propuesta.

Despusd.e tiiar la Acalemiia Ti-
dim01 un recorrido por la parte de

t'smpaínnto u.,e octpa la tiardia
Rural.
Orden perfect, limpeza exagn.

d, sdiscipina almirale hallamos A
nuestro paso. En lasbaresqe
ocupan loa cuatro escuadrones, en las
cuadras, lava ndris, rmatorio de
caballos y panadera. el anca nadade-
jaba que desear y todo luca limpio y
reluciente.

Era la hora de la comida. En una
barraca estaban sentados en largas

,Itesa los soldados de un escuadrn.Pudimos vIr la abundancia de man-
jares y la variedad de ctos. Losn dis
tinguidos visitantes no ceaban de elo.

gir el acjrto de una adminitacón
mdlo. En las oiisseame-

no5 la limpieza y adecuda coloca.
nido de los enseres propios el género
de taajo que afli se realiaba.

Teminada la minuciosa reista 1
estos lgares nos trasdamos *al cam-
po de tiro, para examinar los mago.
fios blancos que en ese sitio e han
construido.

Ye de rereo presccismo la e.-
remnonia militar que preee 1 la a.
jada de la bandr.

F26 un momenito sleme aquel de
sediar la bandera á loe vibrantes a¿r.
des del hlimno Nacioa. , 1.

L cmida.
Tras de senos vstos de pone

que como aperitivo nos sirvieron. dió
comienzo nta on arreglo alsiguict.
te mnf:- .

Sopa A le trtara
Ensalada mixta

Pargo fA la Bayonesa
Po.lo grillé

Filete Pará.
. Entremés

P-vs trfdo '
tortadela

Aceitna relena
Queso de puerco.

Cíarnta RUa.
Frutas natura.

Quíeo ee crema
CrQnna da anón.

VtíoyOchamhsgn
Vino 1,inó y San lulián

Champgno Clicuot y 3um
Invitados de honor fueron los <u.

nerales Armando d J. Rví y Fats-
tino Guerra y )wo eroneicp Pablo
M3ledieta, Jefe d la Artillería Cr-
los de ojas y Franceisco de Z a.n
liente.

A la hora de los brindis el -nladr
y coronel dei 68 Momaul Seguily
pronunió un breve, patriótico y ea-
presivo brindis. El coroel Mnie-
te dijo eloentes y porlaa s fra

Vena fno ells se tcmiau3'k agraia-
ble resta.

En renmen. ye pudfimos admirar
l4 Inteligencia, eY Insn y el entÍ1
ieemn del gen.rl Mntesudo. un

jefe el"p del adelanto y prestigio dl
Cuerpo de su mando.

UNA 4COMISIOJ'J
Anoche, cuano yIa iisisá cerrar

la cdicíido recibimos la visita de na
nutrida éomiatn, entro lea que figi-
rabo varios oradores, da le grao
Asamble que me acbaa de celnra
en la Bociedad del Pilar. Los citados
lefores venían & ecmplimentar el
acuerdo'tenmado por dicha Asamblea
de solicita el apoyo del DláRO en
la campaIfa que lino emprendido para
evitar l launlura Qelni Mtaeo Mu-
aslipal:

LA SfAVII)At> DE LA" PELUÍ
DE !FUA

Yo s VIu s tísat a Cspa
Las ,ísiAds fas sssd-mites ossed

meed.oss sísteadulasesa do ss
ate(teme .I U4st 3.elta -osase, sh. st

d. . da 1 díítoat tsíe

a.saYas. 55.1lpidte a a

saese . P.aca6d. .O55X. tS1. st
es . ta~sid 1 al gs.

u" hstai e fay1i

Misl. o55,bip 01 e 0o, AgStas.
~atita, 1s

DE oiosllldde i tiuiofun
trba Ca Jugado etIálee sa ic ca-

ttrn6DftlN#go de él,
Desealcitde fuoionaro muchos

ílar elésceo.í éxito en att deicaeda misión.
,BtlaóAg~et3.2,4 P. = . -

DIARIO DE ¡A MARIA, El j oen 1 it ~'91'W1 ltorallot
Hban. tenente 5 eAdllria~a duasio1 re.

Ampli .1 t -emade ~ o~~a.leemente en Fréts$,laprs
Ignaio" fl ttiea~ de esta'kdcama. en l

~s qlfm udoen.la goleta Saas rnfl el d yjinser dp sl

ral del elle 24 hadacos a ela ita . l uvnel e Mtana* ióoo arma-
y ars e el e ios car éutco

yarge aed io.51 dO Ete querido snmigo ié Mecto de
ds encéntene dsridos y ]i5tí t-i- ne0 de leeoki T.C at etefstrit, Y
pnlcdn alsinnovedad. La golea -Do. t

maslos,' qus est, en aleta Grande, en tratflo, yor aSil, opio o,íer
sofió seiasdí oasids-cló, ~no sehl it ttal de A ,Illera y- don-

haber currido degraciapersnales. o'Ce isl lmrt a a . ntni o

El ~os-rspon luipnen tan de relive onio o en te a-

PINAlR DEL. RJ so, lo aplauos se Intíj,icbalo, el veo , lg,~ lguen
(P sr ldrst.l también Aáoía ditn Í119111'tiniii1

Pinar del Ro. Agost 31a
4 las 7 y 401 pi-sas. El cln <tio pasó ente (1:ura y<

Atl DIARIO DE LA^ MARIA, NUcíitas, dejó entri t at iiei. X
Rlabana dicción u ásper strcielg.

En el tren da pasajerscade eta far- 19s oicia que-heg&í"'e loo be-
1dban llegado los restoa mortales d rriot rurales soneesnóladras ca
la vituos y dl~~lg señor ta lqueaoe i i n.mt:epiA-

1ría Trinhes-a da ejas~] fllecida tenlo.
ayer en esa cptal Tratndose de Pohees compsinm.,Pila sn ]le

1lina bje, de est ciuady deacenadien, qe.ufre__mpíí.-
ite de distinguda fmlila comdin. Ynobun . rífaga qfe rreba-

oón dli e d u ede el paadro á asealPolo.A antoeare -110 hay
la caen de ls faml.ae ,0r 1111%una or etstera ldrn.
verdaLdra snalestae6nóos4.duelo. ncet
kaielana veiflcsis el "plo. 1 UnQueino que nl de perlas:

Qeinoun rico señor poner A
_______Dobal. pruea la constancia de los campcsi.

SANTPIGLARA no dos,poIacQnonesmandó colcar
una gra piedra en iin estrech arcami

(Pse9 ateo) no, ocuilgondo debajo una catidad d
T~ ; gsos, dinero.

4 l 1Y1 P M El priiaer qe psé, vid la ýieda
ADIRODLAMAIA , regafaó ci elautor (de qulla le-ý

Al DIA.RIO DE LA aa y. - i un largo rodeo.
El ntgudd hizo lo iolilo; y el tr.

Ayer recibió e, erecil -das"El cero, y otros mcos que llegaron su- d
Eco" aso tolagaindelaseñor pao, caivamete.
informand que el señee- Lnviere, Llegó n caetéro y viendo obstruí.
arretadtaiosel fe~rc.i ld PiseS do el cmino detuvo el carro, y emip-
tas, ha. solicitado nueva prórrgadl jando en todas sus fitras consiguió
contrato. Esita noicie ha caeridoaS iS5eparr la piedra, bajo la culal be.

oes-ial disgusto. El georal Juaít líA6el dinero.
Bravo, alpee celoso de los Itereea Vin stecueoo A Vse, lo isiolo
del pueblo, trsmtió hy l Presides-. que tio el carteri, den lacee ls
te de ha elRpátlía el telegramnaa- 'etéranos d Iohinrocl lo "ele-

guaSifils1119~tx Toems con dli- ments nícos" (A q1eese rfie
guto nurevapóroglerarr1lLo- ron en la seión ei~aaaíeée

vieesoc no hay fe llve adelante caa del gneral Vóqus.
dicha obra. Todo l que no ase con- Lo que caora, se quita delmdi. <
tra formal cosí Vn orne, bisn en, Y al busco entendador, salud, x
tranque p"%"eé 6 ~l t1 pitl, c- N. VIDALa PITA. u

reeda4.epblic&E. lp~ easa i t __________
plisinsto da las promesas dl Psi.- -- -
denealOdae. ~reate seuato A QJIEI-
slo so toro alvao para Tdias. _____
afa, pues esto ea =sitsimol. ircoa . aRNA uiise30. l~.tad Se Lbsío1
tanelas da todas índole gAs lo exge."secíaldauiaedo tsnals

EL NAUFRAGIO DEL 'MRCED 4L:. .1-tbelsO¡ao.bm

á U4 a l.í.a. ;. 93aute141he1).,Loa -~ l, ení~
Al DIARIO D LA MARIA bolallseos l.eii a ltaY5

Habaa PA 113M2j ares is esa

yepes- a ls OPOnlAt el pt. l s éOsmoc31Oíase.ilce eeta
1 sa ¿cqlco el~Cupi ranisco tcal,1 aaOa4-1nse

dArrante, FermioGasca Caso 0pi- IX LIV '--

mer maquiita; lFehx Vusele.sgun. da onitírl anesAo.an, Cíc aI
do maquinista; Joé Olivr, prAetco tss 5 e ebispa,seiatane-Soalbí-
da la coe; Pamón Laaa, -sobreeas. "1I221O. 17
go. El myordomno qu~en ole a- l ROlDaO1,í iiio
baos por enfermao. En el ls-e doqhoy LW.otAs0.1da.o1¡,d. .yoaaí 1s~~'aceta¡g. trocl. -55t.-

no e dpaan Utabaó delOCatafo y el UA tsiaisostes mts
ca~tnaalo en la Roban dn Ees i ssatreSbenóa ecaa
telLrttpara ltra 4aaqa ugar atrda teratoy lad. 3-1del sinitr.111 c"aplin eao de 511-
Ar'reestudió nats anal dpersi. V0dClÍ.i

moneto del reerrl. Escsao, natural lit- iíarsdttieds i mss~c
de ~ontao, eVicaya donde resdo aís ~.l. y ~a za CM
sus falas-e.1101~ja~ antes de la salida da 50 ALOtlUAis cuita TiaId nea-

esto pues-te1 lia subido Í1 viader iOaaalsíl
que

1 
aé 1nJ posen los mdoepie 11] ieaÚ. a.XX llt.auC$:k)i~aa

la ~<s%=ezedel s~soypnua a
cléndosehe reparacIon~~~~~~es en genesal, oaalaeaSsetesSiiedc--

Estaba en perfects colcles aas u. lí ali s.d.o.eld aml.a
navregar y olament po-fers i ae ,assrl 5 . ~ lqsd;r ppoa
yar podasm=peUg Est lo ea. et di.o reaede more
osas pernsatécnica. Sgraet íttss msbbieaabt cías

saNI:olboofu alcanzado el lsítoa ts dlm e4odrn,1L1lí
lico íeI eolia n oche del 23. l iaiVra c en stool I

sloUcane aitas, . siaisa.154easaeas 1d
- stg pn Sear po-cnoer ls1í1 1, de1 t saete

nobres delos pasjeros aogDo, C-t: , , .
así coo los de l trlnhicó CAO u. aSlS stacoSst

El Oorreponsa e.dsbeu.oasis aodls aOa

DE HOLGUIN - -TEJDTCOE

'¡El Eco," peflódico ae ata lol.ees LUI¡Nameit ret-ts1as
doentna un himno en tonr le la ce e*. r e,.ae ~aa

1íísaast
empresa del Ferrocarril Citral y thaIlís~, t . n. 1.e0e . Oa a ita st.iet
Ayuntamiento, porque étetesconcedió .5
lo que aqella había solittgds. La53rtolaioeCtpseil5*

La citada empr-aesolicitó el ce --4d.ea .a.dalabla~l. baas s
rse de las allee. Lbertad y Geera¡ 1

ií,t 1, p0 aal

Mliró, para Vituar el patio da la ct.~a~iítt. oa oi9mssldbnido que desde hace ms d dosihilos da -í etalíd ostscoplísd ,í~
esto construyendo sin que aabe de cil~o1 ae1. 5'fi earPc
leníiula. l. VAAyuntamlfnto sscediá tistt , tS~b 5 dtemeod

A lo iAicitado, y "
5

E( Eo" aplad. l.; , ;si@la.5A:b
La ,aludidas calles son las lA le ,jsJOaN t0A.JUlítOt A1A.
piteoite de lolgdra 1l final de cllis, eoiiae .s'ueg la.Vsal

al Sur, crreuno pequcio arroyo que laesma11,ososs.11,1~ aagsit
l.lrta en ángup-rec jl t n' i---45

laí exite un barr-io que zMo=aof1I*Puebílo Nuevo, coelbme nto6pSvtasleimenb.So lls Q10 1 AaAnNti
comerciales, nlmerso vecidario, e-aae"a w
cula muy nutrida que ahoraquedará tu . sl, etaaaa geatSmsla

11lal ta la Vb
t
anlln, de la que a-s giíssmosea taa,1~aari

un ensanche loreciente. es ~fsj~?t4iIitas¶ r.e
Conste qutto pr nuetra prte ni elV 5 5  iC . -V

Icreos deber agradecimiento áa la -iUtsaO Tss; 5 .5n
cmpaesaadel entral, nl ápssdlmnoa aasYo

1 
sílísd soioe

lohcn por el Ayuésamno. ssspa rot~t5.L ¡v 5 a~

- ddo. 11151
En nombri del DIA111O. tuve el STIí iOOL asbbteoas ii

gusto da viitar en u dspchsibs- d.p mon . asteasI oa e sm
flor VáolqueVélez, Juez ileinsi.11D 5i.

ído y tl'rreoriosnareoree. ids¡
5  

ta¡ouatíepa
temeio parete* la, ,ííasaT -0Wme .;e l

Bn ml Crla e-aita pde no~.is s1 . .1. TICeoaítaaty sgaam

0pral-v1sNle
En Uso por ms de TreiNta At.

EN en C EO .4Eaa lqau1a to .t60t

s-rrl~e.iit. e.ca tde nísd5íd.la
,tu 1.11% a 1,o dsir1. 5 uLcaisí d

Vti¡ADOí: 0iti.alie . seads l7a
ase d.d i u.Ca1 niss, aí

SE AM.SUILAN
Leo ps-cosos y »isolrplata

'Altosede Ctrslona t101n. 6.
híst'oe-smtre lo nlacos.

0110 ALQUILAN las,s, PíaUd¡.^ as
V-111,aa6tsd11 su, sle. eo 1de. iu.b

i Otics, AlínUN . a-ss

ea ALQUILANtsttrae.p-

da 12d1.l. ee ed. 1. -11rt lar

lt .4-la" bn
ODRAP, , UM. 4.2

vIRSQLíI 0. .t'. l5IEttp tESa~~~~. i"ais.ib.cusa yo

SE ALQUILA
e .~u~a. lA-orma 1.U

ceston .s . l " 1 A sdo d 1. . -~t1

SOI2 1<N1ALQ~elle 
lrl

E s _, e o , t As ée , a ri1 a5h05i esR tasa nerod, ~t.ip~t. d

11215 ,11 4154-20

Lets iiit t a tiLi etas tio, S.e.

Inforan:plataainas. na íe7sye79d

SEALQUIAEs14
Ciiidrabes tu sisa, os i41. ssoca

""le ~~r^. -sa

E> SE AQUL
LA.d. la.mbel 5e. to" rnesa es1 L

Encis. cd 1. T,
5r 11150.11 -s.

yI Col" iee e. t, d acipa. .11"is

aO. 1. I . a-ss.
y . I . I ILA.N ta lOae io allis

silauC í a a. Ll.eu O secoseoe

habiar ormea . etlía 11s51.ta

atooa , lI. 413 7

híetnaescimom nalisado . 0 S

mil LQUILA
¿tea~~~ ~~~ da1p:asner 5.ts

'. e n 15. -ííS.-l

tíu le Vi!iA! a do l
iriada oOctrcos cara it loscat1, ea.

iat smem 5,01a lsO t. oe
me s. iitmb idna oll

loA. usi bu.ecs cíita apalet pic

-siraspa o t e rsAN

e 1L1$ 1 li-lO.

.A.eiiíiiá acroeeip- iida !-

lilIa ta-l
f~* 0 0 .P. 72iO bATliUa aii Dt l-.5do aslrlss t

arsis. las, catooideee iatd eMtIasasasi, Cn s.,.l amac. . rsta
colíebail Na Píiadaaua. ssbatí

La ima sieSls stesaOip

ítl . 1.e-sIna.

sic ALQIA soOceAaaele bail

estada lo. spAsFAs 'JtA. a 0lía .s4s.

01.A M . .LA i Oíae . bemb1

La11 sis egaer1.D .a .eas14,e, a X

ti. cuales,,11,51

LUJSAARO A IL . l.1 dd mtí
Peda . oí all , tiu.e.a. asa
lr 14s ele is. tod rases y lmpi

ras, ,,e.9 tisis . l t5p e 1. 1 .1r.í

ísmm. d. 1.

SE ALUILA54 reSCcaseosbrao.

so 1 s quaaAdo , A tsi a Nenlasa tIe.la5
In, ai, . llaeccam da1 esiatosl, bs

SrAris, Iletomenres Is aerase

. LU IA 1,nA seilííls l io de Otol-

ca s . s .,.dla Rica
T .e.así.di.to.aSa.A.itca.

Sac 1.porVtstpsescestods5lsX.1a.

sje. er i c eiaoae it ia

caoI aqR , sIte M.s-,,'

ltía 5-2.3ltco 3

BUEIILNA ESQU IAdsí
cad epote-de28e iom.l es iSisdo

ySej d.s .iatisd cillaOb. py ít .c

65 daLU cm la ecas s iea, d¡ eentees7 e

1 ~t. 1. . ili 5-liEN y aastel LEIIAUO
11,1Q8 L 4.L21SU Y~OOU

lIs 12esunoAGAt1o1sd.a1ol

línea.LUA.av ale. esuiaAy
SenIJ. 0d. 23,ti. . . útc.a

1 .511 lA,

~ dla eataleorOd suise a a
ca1 sA soemes es bdo s í a.et a . ís

ydo dtoan ceo oeceso dCofnpe.eeaeti
círsadídempciat a s e. al lt .

P=.oa dast. s. 4 ema ata sdn
tas. l.5da "í s Erril Ftts.1odmams 51

lase

elsesaaaoade,.islWaloah.,aeesr . ts
rita. al9s. a lesilía.o Melns? s

cl.a -d. . ZZ11-1,

tsrís,biasssen noimaye ; W.a dam -
lads, ysisaaleón L Y.aso sato

r;¡e tiSI latA

,isí= . a m.1 eicd. a pcl.-lta
tlaí11,eaadapsaTais

e. ,lt d O .e, . ,.Uoi.uru a a)Mente t
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canolis as iísret.sntesL lse
se' rsAdQUILA un IES*. SCdaa e-

---- il -a, I obias
'ltIc. ¡e,", A -sn.

neare , Las-lle ., rs ,o, btse. da

1154 y l -l. .

St E LQULIaLANia eola
1,is dati 1ito asl caaetndsc.aS1.

IIIt. k pR. a r - 41. . pe.ema yte, a.a
d ls d i- e a dieSi1 mis.T len s tec s nel
,M. e aoes es . i 3l. .i.T . S, o 1.

,l AQIA e beceslesS. .

lUa aeosto. scatís10. eaida.et alo

1.s.tsi sersna iaíSoti i
q.11 . 1 -- *, 4p<l.e1 . iiíIAN ib. daCiatar.,

ta1 0is. .tite 15 .1 ~ 0 s0
Y csea, aas a. actib. . sal. Do, r 414ai

saetes.y pisosdsosaslene .c%ri gata.
pao a c srds cae "lo,, boc'101ta1eam1ta lep 1 . , - 1sso f. así

sls a 555.

'.8E5ALQILAN la;Wi71 y_-t.da.l-eis
sor~~~~-0d Lsa*.d saaels ascsría

La aiso e al ossruae .ldsrs

WOLIR M AI

1

dad n i tumajar an s*o a sltow.e,

a nsattasea. E. cat-
1l .1 15.a des hCabíocanla:1

55o Yte ranl. enads ctes=eoleoina.
Srislí.0 aa pssdiseisa arla -5i
,11 19L 2. a n¡Ua dtELan es. cn

alseenlýissi e euimb.«as e.aceasanas. .
inaa , salea#9da lasosteco, Laía Je

-,. 122
OOA 113.Saulas cerodidaas. fin emeí

lIaab ilas dea lae e lS.
mliee.laoemesoeele 37bos. nens

al sada . íe t. ajaL t; as 2oa:

Uíos.pr pura iil. Entrtad adeemiaeste
si.iitLnme o , noumlle, cOaderia 5.27

dan hearmosos .at.cn oe as
rbu iaLQiI plAe alias.Ijra eses bisp15'

SEa íes bi tadaas depía eesasb

deato, LQn lavars 1aBria tts ase 551.
ptcoo nosaea ms ets en.los gao stbl
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te aldd lfAnVimtoa 0 s 5, a lo anco*.i
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A.t. úrad 11d1t Met s eue Ira515
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1.1 t;RIoo sis, ias ta a ltoseis ón blIas a .
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d. narto d.año el imaade at.cas
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101d1 a
le ALUILA l-tíAs



"' c 1 ~ ~ - : -

yápUlds teta tesídoa- t

qu.a -bI,.de tel14 y s dIc re to s00te4

cesa.,ca ost. sípr

do aop.,. r.as.e. yslín

D3 taa de naintucióniare c
ja ue psetivs mriteosizcyate n
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Te alte."dirigeelmelTelenarcan
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slevsqecuióAoua ,roa
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WJýs t t¿ende vde iene'a publioaodo eur
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ealea VecedpaolPejtea $ejana

Lonúe rcos quchRachnaian can-
ta spialorace e*~laregi s0.da

co os nluaenlo 3y eea recónd E ita
alegía ue ,vaan iemre asure

- ouibsooeidolatradas. la
Enarl ue o ue l eóneoke-

va vle' mache.sera. un ,aart
y ishi~eionaplaudoporla maestBría

doe su labor J erca, -yl cnocd
mrTteo brilalanteesfezs o

P. e-@Tra

poníeí teiJ4ula se epulcnoe
ti,- cte4capit l n 'pie reCesóí d, ose.

Vo ez PS onicoaiePéaeazyo

maneo, c or extreollett. 
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n cnitíiruea y loo n
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Inv~111nosha az do ui3 enSrJ

"d$'Dtlt>íor P frréGl
&árofesdeli UivosiaaolEÍ

tc órfjamoe Pégz
o'osevlata de 1. ce un w:~" El Al.

O» e a~i qu ¿e de en 1,3 1EIP
Xrpii * 1040020M(.rqe íaoO40

i $tios ~elIdo el número de Agí
&Mprtne revista frenec

11 00 =eriaes que ontiene i
una, "eorquéó" en la

~acfepaes escritores frances
&ibrahlo que mayor Impresión les

41 e~den bu vidat. "Toache 4 tot
T. de, en da librería "Roma,"0

Tafasbiiíanos ha enviado. él
rrioa' des Etals Unís "'1y ur nuevoe
derno de ]k~ obra "Rtegcid¡* y erf

El Jonraly ml neral de unl
york. 1 11
Heose recibido los númer~ del

mingo de estos i, nórtántes perM¿&
eimericanos. Se llien en "La Poesl
Prado 93, D, donod¿ tmblón 'eci
"La Voz de GalIcia" y "Vida Oz

Peridcos de

Es. "Le 'Modernia Po'eea," se1
recjód0es* smanlos peri6diqo

cd'cunbc oo ehos eltalles grái
athre la 'gu¿rri de M1elilla, "Diane

lÑeó1~ o," "OLos
'eo, Actualidades ' y los diai

"1'l11 mpareIál." "El LIberal y'
Hecrailde loiadrid.

,Con la. puntualidd siemepre
¡llegado á nuestra redacción el 61t

lnúmero de "lasm Caníjrias," quee
etiene este interme sna ario:
*o "La Estatua," a~bada cómpose

de inspirado poeta canario 3fanD. e n;u bonito cuento canari* .'.Padilla, que titules "La Hija
laCaciqueJ" la "Crónica de la So

emía;" "'Islas Canarias," por la 1
icon cuatro correpondencias del i

la eco; "Nota de la Semana;"'##
la uerteventura;", la "Crnica' de

AsoIaci6n," y una nutricia Infon
Aci6n' de Gran Caniaria, Tenerife,
18Palma y otras. 1

* Entre los grabados ¡sobresalen
que representan al hotel "Sarta Er
da." al Puerto da Santa Cruz de

ýrPalma y á los*trnjes típicos de los c
1- peainos tinerfeños.

GAVETIRLA.A

El qsao zon caluminias qniao
turbar tu apacible calma,
no viós tus ojos nerenor
cual puro lago de' plata.

Derosa hki¿ron tu cera,
tas; grandes Ijes, de fuego,
tus cabellos, de azabache
y tu corazón, de hielo.

De tu. pesado las dichas
y ventumo no recuerdes,
puel cetosi "sólo logras
amargar mna stu prescote.

.Bijm'aGarefí

Conecnilanto ea tid.-
* Para quitar el polvo de lo. cap'
ycrisaoles basta lavario. o un

dazo de niuselina hsame4ecida eni
mezcla dc agua y espíitus devy
mee para que queden perf¿qCl'mi
limpies y hermnosa se preciso,<
pate de bherlos laviado con la mac.
dichia, hacer otra del modo iquier>ea pone l fuegó unoenarto de litre
agua, y cpanído empiece A -heévirsa
añiaden do. cuoharadas de vins
fuerte y ni¡ pládaco de ~rea -ial
que pese diez y seis «rames t se rel

ldeifuege, y'cuando esté tibia se C
ja -61t 'fla un ptdaio de nnelnfi.,
froten guaceonente lo, cipejes ye
tnles.,

ia emisms pr,-pakac]6n eqtusa p
Ilinpair loe 'cristales tallados, p
deapule se necesita un cepillo sui

paa lqiarls Partículas de gr
que pieran quedar en os 'ueco

las* 1 loril 'cisal. - c.
No ¿e puede empiear la gredam

que 4e ese modé, pae por purí-fici
qíue aparezca, conttene i ilmooy'sali
asas particiala de arna qte pue
rayar loco ejieoq.

Cuataqussod.
Loe%,Pricpcs llaman la atece!

del saa(md-a. desde pequeríee. Un eal
ingls, que por lo visto «d iin asid
ge 0onsumAdo, hedielio que la fnti
reia dio ihólanda, quien -en la sl

lídid no líaesoado shit el pri
4int, etírar4 "ru AñMlóT

m y jstecA usa notabole conapc

14;a¿ s lcoSlast4 40Y. oy, -Joa PS~
'.Jefi )-pa 4 ecir eal bemmc

aosícer caa ncllacion4".

la ni Falr
'orque tal'sic*l eco ssscs1c'olloóars

¡por algo t e ie aeshlac vqpt.

EL TINA 5 IN í1.CA5R
sto quebr*ntoa *n Alid túbf'I

maso mujeres, las aelasiguen'pa.
-cícodo siempre 0£sinMaer, (1.quI.
irajlhi doxnócílico se distingos de gql
PeppsciossC eqo, enoa 4100 M4on~
duro diOISia.tiene la. ¡neumosCO ,qI

ltaja dr que s4lo0cocluye junto cos
vida do la mujer que reislgsdaffip~
le *tsbrlleva. A calo siguens iaadf
siio4 iíiaalanúmíero y sin snoa,íl
ecnt'uimalee por acá, por allá y

to*s eparte; pasad4essórdencr:'uaa~n s el d&ppm eul cwq
%l~ssc'fsnpnso - cuando exceso, cea

da e~*oA de AuJ en los perloelí
dolorsesde dters, d i1,'", dc 6
ro, d# espaldes, de sabeas, y de si~
ni se ^"bIieinl M~s que os delmi

hay aque ldiaezi. T~sse1
10= y l "rísc

i«~t Pani in~ieo-. A la ditzat Vistas tetoemategrficas.I
gse Por el reciente monopolio d trigo 'EstI'cÉO el entremés tuitLWdo L#s COLE IO DE1

es. cllos Esadose Uidosagns ¡- Tres Grcir. Dt ti yle-
oen. dllstialos han voeneto ctallecer en Cepiet& y b les por la pareja un' <ild prrersAosi
que Chicao a ifbrias de pa r a. 0-PortlL drg. po aresAZuat

9 d. tíeleo, como que ctará hecho de el.
,hal rrfif REto que pudiera parecer na C IA RLGOLAAIAO15

nut',' ori * nalidad, no o e, pues en Alemaá. EloetdetetntldeaaiS
>bs. ni'omh«'realizado ya desde hace DLA i-,.D: SEP'IAIiRE J¿e ion .amaslt ma, ssisls

11on ~ s et a eíecEl me s *t,conagrado 1 Jan líM i. 14o1-.,s so sesiSa forma r e

"nd t impopioparat Jbileo irular-Su Divina lía. ysld atrsc oaeaísslecuse. ý 0 osimrye:.lara y aselmA ¡.a. . la
mme. 1 talloJestad está de manillao tn¡ lasSe'e aoseee W.para.4loe 4156 d1 Oy1

tlop cá hi alilno c>botarí un cuch. as cs Mra. -OE-dies aius.1 ca-anos.4m1d
It~ abIAh 'rusecarnano de una Santos Gi, aad, Arturo, Victori, a.idído5limbSEstas 5

a eta trincella6un serrco atiaauo tCiensptd
x rreíe'atarn sg oaioeío'co eas Jámqy Gs. I- :cssaass4.a. 0 .1 e ~I.a,

prdI.loIéuofTeeia acal omra_ a .1 cut.cida doras tahaier el .sa, de un modo .muy sencí- SDan TíGil, abad Fuinatual d Ate

ibon 0, a 1,00n.o0 la viutsl a, y de casa tan lule, como qu
ÍaU- Oóltíervatorio-. traa u origen do los antguos reyes

iEl distinguido profeor llar En. del pa. Eran cristianos us padre, s
rqae 3Marier, ns partcip ateta. y ditingitdos por los ejemplos de su&

baa mente que ha establecido en la laba' virtud. Sna-Iteptuno, 60-una sucursal dl Fltironle sus padres á nuetro S. Director del Duelo De LA MARNIes
litOi Conservatorio de Msica que fundó y Santo estando aun en la flor d su Muy teflr mlo

> de hstiee con éxito en el Vedado, edad, y por su muerte se hall únic En la edición de la tarde ¿el dís
fic2 es Daete modo muchs familias que y universal heredero de su opulento 26,, de ese periódico, se publicó en la

100 Y noenvieban sa usiflos' al Vedado, por patrimonio. Tuvo poco que resolver "Crónica de Polica" un caso de bur.
1So. la distancia, los matricularán. -en la el &oiro de su empleo. Vendió todos to cometido, según el Parte Por Un

tríos suicursal recientemente finag dain beey dstribuy su valr en- Joé Feánde Cabeir, k qIencus
"El Mchos triunfos desamos sl nota. tre los necesitados, acición generosa Mosés Prez Mier; y como el o.

bis maestro elor lMariefa en ambos Inspirada del más elevado motivobr y apellidos del acuado son 1 «ae.
planteles de enoclanza, musical. que ganándole el corazón (k Dios, le les A los mítos, y yo, vecino d Egida

las" com de lo más singulares favores, nú. 9, no teng nada que ver con
mereciéndole, desde luego el don de l expresada acuscin contra u n l.

o a, El buso del aloo ha aumentada los&milgros con que le honró el m'ís. dividu cuyo verddero nombre poi.
timo en los Rtados Unidos ena una, luopor. mo, Ser. be es que no tsea el ~u ha ado, le
con' ci6n ,de un 20 por cient, en l05osti. p6 muchoes años San Gil en la so- rego á usted que pubhiqe euli

ms díez lo; en Inglaterra eanl- ledad, viviendo más como ángel que uas en fao em crédito personal,
cio miento h4, ado de tres quintas parte; como hombre nirtal. que puede ratificare en la caa n<me.ýncí en Maraella e cha doblado y én Pars En fin, lleo de sus días y merecí- ro 29 de Inquisidor, donde reií unoa

de~ ~ ~ m shanoaou30prcede ca- ientos, murió con la muert de les nueve años y es bien conocda mion-
del »os de Jocura, comocnccuniadlsntea el día primero de Septiembre, ducta,

lelo- abuso de los, bebidas alohlicas, hiael lin del siglo VL José Yan~0lesy Calstr.
Isla, Tomeni de eso nota os bbedorsy

olte. las autoridades. FIETAS EL JUEVES llabana, 31 de &gso de 190.
Por ' Aisas Solemee-En la Catedral y 1130. , 1-1.
le á E5PE@TAGULS demás iglealais las d costumbre. -- ~ -

Noateoan. .Corte d ar -Dia 1-Corres
La .ponde siar k la Reina de todos losA&¡Temporada de veran. Satoa y Madre del Amr lemooo
loe 'Compañíla e Cinemtógrafo y Va- en Sn Felipe. Caes de =anu »alasaeln irir*:

rigi.redd. ' ' _______________ Faee iatao)
eo l A las cho: Vistas y variedades. ~LL pfa. to A.ra1s. sll na-o
mm- A las nueve: Vits y yariéddesm

A le diez Vitas y vriedade. MUESTRA SRA. DE GUADALUPE !'arscsíovm?''
- l'AvasT,- ~~OLMSEScaFIESTAS EN sIrOcon DE X-& t.dsd s1da . atl.eptm.s

C ,lompriia de Cinematógrafo y va. aA^IeaSIMA vImocEN. lEtíTLRA ae. Psís sn .Ita

A las ocho: Vistas y presentación >Ta>Amavsaa Crotl a?<ra emoie.
del Cuartete Cubano itel del Ante ae ataío, a . 9 d. J: 'as>s,,adess1 aeoso 0
con el greacrietrmés titulado e apns oa~lcd isl c ada o'hrasdcea umS. aatc

A las nuev: Vitas y presentaciónscaaYC aassla iesS ano saí e ia e
del CuartMteCubano aúl del Monea~ '* ". d.,.ís naaa oe etic- oao -
co- el entremés El Cmrn e Esaí A bro. e nse,íSais p,rlSpEOR 00.au I A. CDik£3

Bela Carnca, ciael que toma parte coA L -A las 1 d amCc.- iar eed.r1.sa. l_ ea - 95 Ar-
la bella Carmela.' dn esmias saeL 1-la .almes. desoía yCda el.Caset1 ltas. a

Ala diez Vitas y presentain oOte lsRtaSaCeoí eec.aísCmp 'e.s-tIai~
del' Cuarteto-'Cribano Iúl'dl AMnte ooi~'indoe lae i , UAbro 11 a.

7 rtat a C ar oblsrs,
coiýel eltrems ilal amaelencíae< <A ¡~5 i a arde tanee lagarnpros.COLEGIO 
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alO, oar cs ses dl Tmpl. ~elP. X.- eMosaAa" dl.1 ta_.

Clomspala (Te Zarzela.' . J sese-11,a .Cmlwreo1.ti.s1,lss.ssdapoaae a enpielbl
Función corrid. A las ohoen Arl«t.5ad~ elaS-111~ aaea ' aeaddas ebSsnliaes

~eIida sc eta¶sl.Ciaii~ea a1'n lba nsasa na SaeS caUs.
íd punto. esl 1,a01 laCdeso dvtos Ssde 1sasetilísa . s1oes. ~Lao

Sc pndrá en cscen cl drama lírico YVIres de la Caidad del Cbra.Ete oe m.lsists o tadoo ~ces
en tres actos titulado El Anill de i ea.A ast- .'s'ísa c abílc p2,1epeedd.vS

,esesíeío- mi arlas. -otaiCot ims abe

pr. TÁTao 3MAT. *SUCO "d atrs.rtaaa m"i bouna Alas ocho y media Vitas y pe. dlaad1cisi.csaedinss
¡¡no, senacén del quintto Japonteita, cn >lblLA H BAN 4le~e"P s sa 0~ alte .sosa,~a

ete el entremtés El¡ la fóhcaa Plraeís 6 Eu- r.,r illeaWeooTra.niece colr OeetseeOle sa a Ani-l
ds. fia ría el Vivac. 11ao-ee¡alviea*. tnino1deSni¿be arame dota.10diWI s c osea.

acía A. las nieve y media: Vita y pce .sea taco .s.a.ti e .r
te 1 setión del aclamad ceto ¡ie- Itre, le ot ad.a COLEGO nD I tA.
de nacional Iris.-Andreecce. 100 Elaeae .o "ANCHEZ YJ'IANY'

1,l 'A loúsediez y media; Vitas y pros- IeotmFANXESA50, l5lis 1
aiea tentación del qsitto .apnesita, cn 2 SIlrgeo de STE CAtae ilae, edí oooIRo cclrsmenao

laaelentremea tiuJ*laío Los Natales de ur¿rsasAro-steodoet-spla csraa
ltira Rosaura ó Ramb enelía leicót. sS o4-1s aIíeO nl5eo S o0.uta.peoec

mo- Acwusnssh.- u ,aa, AtcozAtu a-.
se Cjnemtgrafo y Variedades, í o ia5m.taC a'd "rso ers emaib 's on<sa

ris'. Funciónu diaria, Por tadasu. &ge l ICsdS a ar, leCpaIsmla.datíeseaesa
Si ¿des Praela aí. Aparitar chíe en Catesiaeo, elea ep2I1 iaA. las seit y media: Vistas, prose. ror e P-P, pa ^" l bacPelde do0s-K" 5 Eemb. 47

Cra ta0e AMparea alesitrna ,is l otodae smrrasBuMri i i51
ero ciosen IlidagoDiseCsddsAsatsosopo-
ave A fisa ohoy media: Visae, presen- oeceAcefols,.AIg.aits 5 D a5*0A

"d adlcón de la primera bailarina mIr-
1
L. das51. d OaT1bím.1,OAirs,5.Oeseo srsatss

denacional, Sagrnio Alaicz. él~Cl ebyPe eccaealnEsacalm0e dono
A ls suevo y mda Vsapee.El 71 lesesolt.1alem CeSym.Pcua o 5 isd adds aa5a

más lón de laprja de bliles intrna. oss t 0el drelaNcnc. 9" o: a.u.la.s-~Jrmr
ada cionales hIdalgo, ' ií . e ie colamno,. ba-151.5Z
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lndaria, -, Por tanda. Ah-ar 2ae11.1n41. 1.r11 Ms. aE5555 4.1áIs ~,.5a5oSoess
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Lo., das aimigos se separaran. Alo. amaaba indainémaíia yla YSE 'ýliaI Z¿7~~ EAilAE
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A ran llegadi d acle la Paz. le contó laber partido la Coindms para la ba.RCO cala etofilo íaaíeí eí.a cno scaia:y Ltaceas.
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síu defectos ¡la íhsrínbnts mía qu> A éli jaba por el sendero que ¿ntaba al píaie-E3 s I aesa íecid ibar ablia, 1011
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t.A.'i nuaello y a tallit. te Ius via- lilas aíirada ecadmriiiadoira,'liao sentíl d.,bW ~e.ca.
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1.sd ae aler na entesA en, níta, bfalta dalt ana prear de senderinoí, ííenDmai t-4ílelí I tt ca~a 1 11 14a11,da d, isba- 4.i .4ros a r d
hermnosa Condesa Mattilde di slotlfieelondr 4ipis 'e.¡4'iiíínilpeiamoo o castrí, roqíla t1s qeal'a csbccí í oYoad.ya rtade.t.,ldal Cna.dlum
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