
.efio¿d á la 6rnu(l ó niirr1¡to comoi corronpondon3 a do osounea clcase en la iiOfiina de Gorrosdo la tlábano.

< 0 ee. 21400 O0r. ( 12 ane.e. $0.00 pata i (2mlS ~
APAETADO DE OCOREEOS-1,010o N 10i 1,2ONJ 6 d. 1.0, 0 : o jHBN .100

Z~~~ocjóZ2i~~~~or 'T',zá4¿t 3"iaL idabrsa . .s3I. .0. 840 d. 3.75

fllTOTTI ta de la ónqwnln dl golcrilp,' Cambios sobre Parli. 60 diV., eao, coto pueitóo-l dio 21 del pasado por Octoar.1 Ieádu o\y P.: 4 ( Id 

M L ,F1E AL1qué está trotandode arreglar los quercís, 4 5 ffatiogo16.718 o4atí¿uos.e la :inans, ha llegada sin-novedad a rthýmít~ NeeOteo. Psio.lr y op.: Id .

- ~~~asuntos de un Rooo satioactorlo para Catnbii %oJore llamburgo; 6041vl, la rorifa, el di& 3 del actual, el ome - b-eseeCera ols. SárO ari oOo:Gml r eP; íd id.

ll~I~O ARTCUAR ambrl parte. b.nquoroo 4 93.3116. dio día. .1-torC.011e. t<se"York. Nzbl oee p:0í d
v¡~, - ~ContrIruga, ps.ariaoí6al Dé npie El Aflencannia Y ew;eo c. 1 I Id.

< E GLOB REUBLCA" za. 4.17 et,, 0<~ Y"li: 1e~< 14< I ~d.
DQ~lOOI~UP M*RlPs Noera, Frete5 ¡a Sloptiodibreo 3. Centrífuga, inmero 10, pal. Il6,coS. 1suir cosiguatarips aerioreleilbut 1 a VIai IícomndeOz y p.; 1id Id.

dláirigibele "Replblco.tom6 tic.~.1 ¡o, 11(,2111. , - itUZ0ere y OcOts: 2Id 0Id.~~ - ~~~~. liii I~~~~le . , u y dot , polarzació 8) en n' iascí:,4t'río vapor llegará á bte saa ', 3 looe I. 0¡2~~~~a rr en%' nohe dié que uno vaadir 1d~plrecú 0 Opp -p ~ ~ ~ o MUO.DA 1 .ilpt y eronde: 1 Id id.
amsaf alof5a.~I\ Azúcar ede il. POI 89. eo pilaa, acicírá el inoísmo dlia á las 5 de la tar~. a tseotte. píao y cp.:3di.

DI, NOOREC Es globo salid cata mflahio de 342 ola"-, le para Vigo. llavire y llamburglo. *-nd, ItaoJyoe '.rueo.86. 1 id Id.
MWoktd. Septiembre 3. Mendon en ruta=pr loe maniobras -Hoy so lis Voelttí 20,0N1 saa i ,XANITIarESlcrcoad a- lu TOR, A. itcn.o y Iod : Id 02mltarea que so dtl efectuando en otoror. Oíte ea. t r lía, ar g pa.r r a en l mueenondo va-por4 teociiáene uel e , - Alíare., Vaddc.y e.: 1 Wdfd.

SU ~TI1S tiu ,ose.c de. clo e.teoto atlierla .11 %¡boa 4 del actuol todo 5lpTIEMIBRRI 112:é,4 . I d
Por aenobot de ioticina de El "llopublio" proseguir£ su villae *12.70. el dio, Y' loo, pútcas en la, coca Con. 247 GCozález. Menedeo Y p.: 1 íd Id.

,te~4 flií0euprtmWd 2,telegrama do tnodáli. liarias, iaendr, "ticme q tfa odcodí. . t Ps(00le05*gane CapOtO,. Li. lO y e.: d .
esto ma¿ao~s poteoto, ?Inneo~ta. ~ ignatár1 hasta 'ao qonce de la los- Btncae .ooega Olmoco pt~os.o d.ea~. Lrot o. ( dZ bo Cla. ietea 7. 1 04TC

est Vm&" .REI EL, REY rDC~ARDO .Azúcros centrífotgas, pol. 1)(, l2s. 3(1. L.~ paaeo eátraci,0ado, O"o Mbdsfeo. F.eeoOeesd t Pdeló, ty y p.: 1 Id2 Id.

.11 a, Itad ho el osptal Marcnbad, ýBohemia, Depíomnbrs 3. Azúcar maccobado, poal. 89, A 119. gretle' Ir~oe u"nelcao do 055.Teomderá d!0,3ropara Bremee. J. Cooay t. t2 íd0(.
oatiact~on 'T~VdIIIS su cura. h1li la calio 6d. ¡A Emtpreeit, que ialdrá do le Machi. pimlx. ~y P,<1 Id. n,

a raselJdoAb 1Jo,' 4 ídi-~ d*,l doctor Ott, declara que la a. cosecha, l. 8.114. oor de la rde Yorint .e. Rte., pérs~acouga~ ueoyflbis 2p 1d Idetos,.d ,,,, llo dei,,. atd . soborn inglés os excelente, Consolidadas, ex-interés, 84,1116. El~ Praninvold re.t 9a. teca r 8,oro:e 72 0(. e.t
dooa difosa sa-dosen ceus. ~ Tú'untp Rd e Ingistorra, Se¡ncblegrima recibido por cu, 8.111TO NAZAME Pero. y e.: 2 id 0(2

¡ ' <SITI(JACION DIEL TESORO 13ANsQUTl1 r PERSPI CTIVA 2.112 pdr clwnte oii ro elcrnlebt -f',nacn 1 ae io,2P 1, Ocrt TaP: taja ídr ElXlnltrDd. aindis a o. ni. Washington, Sptiombre 3.' leoa4pr10epfo;e-uú.enlotro eiroleiu 7 -Oeteco: ti Camá cena., 2 Id ltredi p:1caapeds
f~a$4 q»e 14 ¡iilaclflo del Te,~r Lo Sociedad Geográic Nacional 100118Rsch pcdc vapo ileg ri ,g es lo' "no 'ea líbc. 0 0sca 14 0 0(2re Orío: 40A 0(3eec. b e. Iesoot. es

000114aencaad ssdafatoloá ~.tiene en proyecto ofrecer un bantxucte <lee coco Comone, 2e 104 i;rcs puerto prcdned 1lnbro acie 5- R-ísrOe. 01 c%:2 ore. 000eca s-y2~bria io
srd'l maj qunscoesa'nInncoa nhnrd o xlrdrariles Unidos &l la hlabanoa cerraron Amberes "Viso. MálIaa y Cádiz, 1le mcutb. 1 c-]a bOtos, -Obaltos .*cary CE aA'4TAr NtElt

oaalddíoa.ao h't7 nao ciona y í licuaden qu le ex lbraorc, don14 lde ali' Vec día 31 de¡ipasado. sa- 1 eje ldt f0. _4 Obl » 01 Cp fo .c n q ld* d e" h a s 1*121001 y S k e tn , el sa e c leb ra ráo S p o so r b o c ía 1 el a t a A £$ 5 .1r4 Dl O I io 'Y b o,: o barri9 yíeo 7 5 1 b . t - i . f e c a y e . li O n - c nllbd-n Parísc de litimbo 3ni ciudad dítevdlact atyia.rh ebr .den.st Reptod ernco el ltero de Diciem iso din' petra Para Nfájico, Ve. . 0 fos.a 25V:a to.* Vors 4. ala. eobtidolfacd ket.rrnecoeroe r% Tampico. El referido vaor 3 onerO y.6 . : 120 1id ontervas ir £et, erelideo Y p.: 1 td holal-litoz ~~Abrigase el propósito de cine el Pr o s 005 4. cntioí tra Id nrtso¡uro3 aoeo. 2 ( io.'tee p:O d
LOS-CA31BIOS Mlento Te£$ prontuncio en dicha-flesta tra per esd jodais3,U,. 41002eOj. .a.,,y UA y 9aeo t, Id20(.

- ~~un diaícario, ene loz momentos en que id 11 d. 1oa acIe 1j8 yd aseas,; 6 Cdn, pl od10css bida.* -- U cíniaro lee ltbraa estsrIl. cntr~ e (L dichas exploradoree s a . 3 d ar. y 0 e rcase .A U. íd DEo LAt .oacaec
medallas que le% ofrecerá4ib Socida 14Au' CAMIO coal iíir s 2 14oe ale

t, Gográica 01) CASASnti MecDE CoeAMIOi Rnol- - 24 efc ay 1 isres9 visat,.L GAR
-e ~ ~ ~ ~ ~ F t J-uu~j bi 11 Hbn1  íc¡r Aivareo E': 35 calal cniu"

ATS-1D 11,\Iaa lVter3,dolOlO Deean y VD. l ioho. 2*fd coaer. lasESTAD OS IaD tk 1.50 .s.y4 d efecto.- - 4- - Mdéjico, Septiembre 31 ASPET DE240~l taC.i ad. 2, (r:. e atat adsy7
Plata stlOa Y. E, -- hó -2 cada oee Va sta e 0 o lo c rd o. eooo 79tííue aieproCi

darfl*-da i Yroma Amolad Ho tsapares reíbíde ensto cm - 0~íieíore3.Calderilla eooro) 97 d os lore,7;t IaceI¡te Y 1671, chamapagne <eOeec&yosa rass., EF~ClTOS DE -dad. es anuncio que ayer quedó des- Atlicorir-Lc cotíoít l6n de la re- Oro americano eroa. . 0. A(Iare.; 6 Id vino,. - ec ldr
UFCTSDET TIMRREMOTO tríalda, r la4 Inunídaciones gran par- íoolccba en Londres acusa en, En Jote ; Ira nro eseo 109Y, A 109Y. P. Nesrrita Y hm, 1 cas sia 4

R6ma, Se*ptiembre S.tde 3 de Zamora. Lué odezal %t0 Uícios ola variaciúil, híablen. O<ro americano can. dao ( ;eCosAuta. Z . ~ r<PCI«N
Lo, comW6,4-s bria .,o el . S. d pertell o . tea, al 11 rOíio dote vendido 20.000 sacda do azúcar, á tca plato McOOIpull 13%4 p~ 04 DIsv.: lcaja, -11. LrIa . J.Tactí p 2 aoaOioc

de;Miuxot los psrtl"o cotizado -ec pa~íeieci

Vl<-5~~~~id enw ¡dado.,' d 4.4 en1" lut -r EcatieYt Larrtas" 1, caía ¡lecor y 23 al5FlO ai13-d "
-Sae ~ 5lac ~as"c~ ~si> - 44t,,.~Elmeccodosigo con de. gu ocndde 0  alleta. TAnl y - ooOyp i Id íd.-fthé efrtde~dflosde sin ,lfs 0tlld 1 toa la "l oánAd4,moderrtdo, boje los precico por 7,l peco eíeIanq 1a~eOte pg aaeets . Oes-¡tat 3ltd Id.- - , in cl -uo i p id m i d e .m r en ra lo a b re a E spoSw a .c Ü l o -alza . . L p : t , í~ 3 2 It. L o b era : 2 íp o , '12 d 171i Id

ol.t ,Ob Ou: 0 <1SS 1. TsqoVeiei 10 caleo secas misecroa.. B<<LL-, clizarnos; - ., vapores de trveí 0e. .eedde ídY 1(2 1in y s3aaele
M" ~ %íipimtr .- er cl olcbi3 Amadn P5- 7, P.: z í,1 td, ea

0~ 9 8kg gitnmoks Sep0iemb18,re ri Neultvo delork Sueptinobra ,cmmsOOs0I -5 lT5.3 Arsace. Mrttoe. y c. t a í. -Viada de . Sarel 6 bja: 100710 Id.
1, Iabioyep.: 4 id H. D-ar;equo y- p.: 6 10 caas areite. - e

de loEá It~ plíptrto el vapor, donde dos,bo>e ha ¡ido el Eigoete: - s OiIv. 20 052 - itar.neef y estw 15Ole i'nc:O t t 3 ee J. 8calas papel.
Ha.o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cn foé u oiic ífro IaAcesadvl4.j .~~- l ~-Ceíesos Clie.tns A.*cl E sbx eCo: 1 d 1(2, J, e I. Ct11a y .: 2 l ap. -

la~ noO GaLlgtt 1f 11 -re y>,q Ve:3 d
bcrest-8Ololt4rlDcOí>r que Lui 2C r,~ojaj A mrs 5a . . r(! lp: 1 d 2 id . 3 tay d32

300 45plí e gl isaly t edrrhco 61dk yug. -. oc-iga -esieo e r es, . Dr.% Telo y op.: 1 d 2. P. u.ereOndes: 20(2 id.

waIciug-or 3, Y1aea 10 12.Itoida Yc Toes. . 1 ey 1.e Cat . RI aa ppl . 2lras ~o e lin .:Oíd d.
DO"te lrquel axplc Do~,g auPon .rcln4Obcgs. - coesYolra- aBla -1leiC.1. treN- > orPre. J.2. JoBlno: 200liate loa . eedoVOaop 71id

Lia icoaXiitito 4 vya:V1 2 , ra - " li-'c-ceto. A--lvs.oe ¡. Alns F. Ld yno .: j. íIWY 1eí -d VidIsA do, .na-Voe:
que ) 314le teA o u b- ------ at- 3 o MW10 .!00)a- o tl-Cnoocto. , L ocOcs.L R. B prIda f'Me.t: 1 id íd. . M.c. .rjt 1 í d d.

diwAlu del cl. egr6m noptadó '9"719 '.4rl IZ Jí-9 ,a eloL pe . Cao 1 siis . A. . Idua: Id. 1( . Ca bl , CerrOs: MeelId.z 1( 2
prqeeer ou~~

1  
ossr pr ~ uevaY~rk-8c p emo 3 do dja,<e 0[6a± .1 - i5-Cl. Ne C eollT mriy ecn. COM ISec e ie aóga fo; 1 0(2td Id. y0 N rca 4 %d2 íd.sao ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 13141. n~e Itqad o íeí cx eAraeXI.ion 11oaa It.o ADeock C íd.0 mi& Eae .M.' a: d íd.

-n Il-Vvica p! ~ ,o'v -U M el. 5OoRe2f 1 ,12 . 7. Piitu 21d

lo Y~ e5l4'tder de le eot, lo r 1, Si -f 4. Rfecauahoy dae b oye z *7i,5 .2. - x4_4 et. ero. v- - tCO azol y, op. 510r -,arf íd -e. Pon I o ( d t9,

greodoa 5~50. ~ 00.3I4 or ciento eiloto-in00 ao n _________ -. ao h 871. t4--eaiel ácret. lOtae. B ectas y. OOeoben : 1 f- . - Et.Cet'Cp:0li1
tw~ ~- queaj p ielí á10,ito , XOICA -M&v'iniiout N-ItI~ IaAsoo .1 Joic 0 e . Selvaro 0ecs2s.: Ii d i lna 202 4.l

RI7~eA. ~El11I>4AD CepeocI R-i~ XIII 4 t-i Rc.b . eArceu; 1 Id Id, . ner í.1- 0(Id.
e:LL.a 43¡4l decib,. rento (e%.al -3 -aras Abcsysan . Poea. 1 Id(I. 14 Mort r .

A~ 0 ete>y NM.< introctc, ,tcadcó di ho > -- sAl.DItAI> , . OferOed e : 1 íd I(,d. a y o.: 2 d (.
-:,qu.l08 e o o piratu he .l aqeo .51.'"-.e ~ ccberes rcbds pr 0Oaas Toce Allsa,V PoOd~e.: 1 I.Loerr abes 3í dda-r ftífi -J ,tal Ceutí d-e.en Aires E.40 UfocO y . c , .0.d Oe o1(12,l iSee yea:; Id d1(.
dlisi eloqolau9.5. mbi< obr leioresA l vsía a 09ec I<ibtí3 o-e.íscaeos.Vig y sci¿a P il19b0eoteido, vray Dnbo:5íd (2

~ Id go q ar s A1 .6~0 isl, dc o -p o qí ai J - i e . ;s y V.r ]e«. P. Coa. .: 3 íd Id . E-. I t. eíao : í d fa,

V+I~1flA P TA Csesolit eesilcIas.,Csrsocalnes C. D-r. ¡ýl f ff f J 14 id. y -- : W 4. N il
-0lae 0w s~auesa .aba e.it yl Veis&. y Ip-. II . '. . 3 I 11

^j ~ uL1 3iUIL.I 3.at 4:314,p es Vleneo uaa. Raetl ,oú AIC.nolx p1: is Id. Jbla ds. V.11.t y

II3R OSUA -F~jthOcabelddegraman reibdo derý LA ids.raaOA aL LAYA P.e fCA<OAsfts e era 1esl 2 IdY O íId.

dí .4.1i itast4 fondo 1- la viste SENO 1osigcupo d seetais íc ilaa mo 4 1 o n p V 7á buc ado t14 11 s. P, rsí al. t ejid as Oies5 easns-aasa-asea
0,OP vsgailprs; A4.6,0.lifli, al o y pdor qu ali d YY~ - r.i. 11 ~~id. cb . 1.fe3 Id Id

rrqreprad porlil unaeti lacnuI cLpsria peraal pritO ppd Jliahda IN f

r~a -rtafr en AB1ÚcESi' sQJI poo YERO prcstcados Jay u a

d£Le laNO Leet Euonsdeto paroiM marclsoen lfeos'= bufrtaiso po Rn at.h eA j'ai.¿

M~ ~ ~~iilríl doitatoecil Setlttb2 A Mpi:zsi oicrecd íLuel= #rppe e

las pdsi 5011 1O por una, eqaík p" eRsDIT cólabs.J e-a- -a o - --

O bassle A ¡ O iCarliso la Ce3Ae'1tsetc,1150oisueea 108c

~Os$e~lao tocro e5li~ 5080 d lbereim ce errt fa ioo es ten,tston o2i

eI~ ? & r,0rrL Dcprtó elo cm u-4 1,
cm si<. raíd*l 1'



La

de vndeahórlmuho nás ue nte jadres5l or lo tanto, el-precio dc eupadamebtc en brazos del "ldolce acaba de repetirlo, que 18.1 vajaomtcs f FP les haon pagnílo Jimlio y Atcosto. Y¡Ifful@ A S PORl ai -'¡T cA cL fed hrmcolI u nc abricación." far nienle," Discurrir así equival. que ocurren en lag ditintoa,irta. ego es, sobre inhiumíano. oemiiero deIUh1Ui~¿,f5WlVI ¡iiUUJJ y se produce bastante msS q.ae en mets del Estado. le eeabreué',A visteln- maldiciones Y de antipatías contra el

PULirl des veMnin dedres encierran algún tuto- delia tasa de interés aosial, que eno 109 que todo lo ven pserdido y d~Srlin conocimiento aiqoiiera de 'la-Comi. Jad del Jefe de lo Ríepública precua.

4 -mtos elr: qumeo ofca tin 6e1 á1 por ciento 'hasta lhace Po- bcon la situación financiera y política sión nombrada por el propio Presden. -rente. ú~ quien la ignorancia de las tur.~D á i de~~-5 la ach bajado del 7 «l 9 por ciento y cos lo, nmás sombríos colores. llt,4vru olgsaió xr.a e aora esoal de los mis tuí.-oio par lamnas julamenteata l por ciento -en cie»rtosi casos. lt,úvrnld eilcó ¡ih<hc epna
faetdébete, no á quoe obra púlia elalana que las cosas ninrehen bien no qisio. que, o lat capa dic urgencia y con ce d- ino4 errores admi;tintratios.-- aorspbiaLdlacnai simulo do la interinidad,, son nombra- Y como ein Hitodad y en Obras 1<4-mnos, sino -k que en la actua)idad llado y pasimnnd leugee.rdei que ¡os elementos gobernarí. dos pare- cargos de impnrtancia relalí- bieie, en otróS- remosi.

DE HOY existen en Cuba más establocimien. cretadas por el Gobiernýo interventor, tos se despreocupen sino, por el con- va, recomendados de aigunes influyen- lDe l'eroo'dre ono dice peraona
Betebo~ tos y almnacenes que en ninguna otra sudán Muy despacio, especialmsente tracio, qfte se mantengan dentro de tea. Y cote. quo'es ~una burla At la 10%-. s eroiz, quua todavíis no loan cobrado susaMa.drid, Betebe .época y át que un buen número de - la de la llabana. -por catar el Tesoro j, legalidad, que ¡irniejáÚ Pon en hecha POrlea mnismos; obligados ¿ enes- haberes íes Pobres aque gfoninataron sus

- LIGIEROS TIítOTE09~ las eiurssas extranjeras establecidas escaso edeingenisateicns apoye tas iiciiativas de les quse fra. plirla y hacerla cumplir, sienta un pre. gerviciol <on 41a Junta Electoral del
LBs *l ~ amcias ecbidas do en el país-inglesas y americanas so- 4 pesar de loa capitales en cltes invar- bojan y que infundan con sus actss ciudanos fatal , irra per.oe le- f trie o. aso robos te renste el

e MliD11n cuetia de hae ocurrido boe todo-loiace'aus compras ftera d& tidos. han dle distribuir este ano gran. y disposiciones la necesaria confían. gíitoas, y trae csobre el gobierno anli- bicpcry-!sor americano, aiorid&dt su.
ligere eIotcsctre lo01 Inoro rtbel, fluía 1 invierto sus utiiidaeo en ex- des dividendo-,% uno do ellus, con 502 za en tas clases solvenotes del pass pntfas justificadas. , prenis en matcria doe elecciones enten-

.de Y IGiiiñ ~ - plsotaciosaes y negocios que mio rad-' capiýtal de $20.000,000. ha producido ¡ieGben aearvca a Para qué esa Consioen. costosa; pa. c es.goc n mllónde tico y ícen qn se reuE;!e Goiae se te rindca, la rs qué esa Uey del Servicio; í.3 loro. Siete meses van ái cumoplirse. desde'rqM,&.or AtlAR cranitó de sacospúbic y r dic i e ae se re ntnia'n sel -noi u3 isi eeclfn níiea, eo u qlZ- N ane eesRpúliapartirá un divideando de 10 dor deieebonto.uar
wB *jéraik Jepacti de inwl s odttono o tdoInom e Ori ingenios, cncapital dep-ýirando, co13Pse ocimiento de aptitudes ypreinio -stale 41sus prebendas, y aoci soase han alta.

en 1taz w1e8 ha t~ *r de la Cámara de donoercio francesa, del ca importancia, y go-ctas At circana- 'dot'es de.la riqueza, esa-confianza ¡in saber, para qué? nado lilifiouliades, risibles, varas asegu-
ls'fao'26titulado 4'PunY& Gol. cual-ntresagano' lna siguientcs da- bacias muy excepelooateb, lien repar. la cuíe ornnnadsrolr Eniendo que quienes tal liacens, res. ramenc.p areqoíe'unos-enaspde

ltos* tids, hasta 40 por ciento. <iébidaSi,nte sus activiildc-s, itrá tan afectos al Jefe d:el Estado, y dan de familia, sine hicierón lisias de eec.
z as 1 d0000 191nelazabr, todo lío nzimeo una sgraos vie-torto, y pr. al pueblo un #pernicioso ejemplo; y tores, redactaron actas. condujeron nr-

t '00 tneldas sure tdo i zs, .70, P croo que no es -prueba de adhesión si vas y documentos, trosajaron y se ex.,, "La zafra de 1909 oía resultado el tiempo continsúa favorable, cerne li-a ií
0

rcinnariL 6 Cuba los dias du, pa., aquel, ni'de amor At las imtíitucitncs pusieror, por recoger la voluptad opopu.-ltff e'muy importante, tauto desde el punto 'sido durante les últimos mtoes. que necesito para robustecer sua in%- nacionales, la isnfracción calentada, lar, y cesntribuyeron al sonsdo* éxito2~,lf$ li, tAVIHA de vista del -rendioniento de la caña, "Nuevos ingenios sc levantan y co- títmiones de .pueblo cindependicíste fría, constanote, de preceptos equitati- -do olas elecciones tegalpe y pacíficas,LLlUAOJR £n tu Asso, como ¿le' la calidad. De aher- da dia ci importe del capital extráinje- va lir. las qu oeblegaoees es rprdr feirs
X&sesreF-1usos sí preasentado re- te que ha excedido át tas previsiones no inv-ertido en el país asomenta lo, ya que ostbl-tgaey. prei roas, 50 ocerciioloneea.qes o
obiean"4-P0 la Cámara 'de Co- más OPtoisist. oue tionlirin en parte las previsiones ede una Inteligente y pm'oba burocracia, Y y¿ pre unta;, íes que ae apresuran

moroe oWalcea etaleidaenle Lapodosctó d aúca prade nuestro último Boletín. ,~serv-idora ltesl de los altos intereses de A calmar cotas qusejas y atajar esteestbleid enIr 90 alIlzrAtoneladas 1.400,000, "Las concesiones de'- ferrocarriles 1)Tib la República. Jsrdt etnepctJspr nIa'xd,,qx "Ece)rkomistq< ;u- clon el valor de 80.000,000 da doltars. bano aumentado de sosa manera nota- B'Al URR ~L* . -- fuicaereo ntcatá capaceegita e are-
eet üeo ia ito número, ceon, Olio-. LS producción, el 3t. de Moyo, era ile; cres de 150 Icilimétros de lineas i eisdaydeneopeicár

tunios, comIntaris, tan expresivos 1.300,000 -toneladas. Las 100.000 toite- scaban de aer autorizados." - -oaad nii emnsrcocarcomlínreido. A u tabao on-lads e dfeenca ara acanarnuesti gObiernol lt sá elles mis-
cemo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ agno leeado Esmnprba cn-ldaiedieniiarólcna mas, i"rritando úi amigos y abriendo be-

eoosottidu en er que se refleja de mi- nuestra valuaciónc, las ompsletarán , Estos y otros dtos ea que apoya Ig~al pscó Y digo Iguaal, respecto de aire falto cms de maldicientesh
ne:¡i, co a la -iucó anopl.ameote les ingenios en la porte au Informe la Cámácra de Comercio tuesi¡as prens.a y, tos hombrea púbi. de ju-sticis y de cons3ideración de que

siina dee la lila dondesa unenena corrooorulr - lao cas dlí partida conserv-ador, no ejerocio ieng's prusbas y que en casi Moa la,
econiin~i~ resnta1.os8a elativa permite de ordinario el to- frnuí~ ~ ínción fiscalizadora sobro loo dell- naciére se advierte: me o-ef iero si te in0- lAs tani grave lo que dice "La \'a.íáveces, lisafines de Agosto. afrain(k5'a etraa oe rrrsamnatoi-s o

lectorIonmo3 cunople 4.hosolaey prác- lrmcoe ehsrieaavracecn o rDe-dikrtv fraia ne aod aee in"J an.aec elscniticeos ee -egocie sn-a cona tla- En te-mayor part-, de tas ingenios por el Dmsamo DE Ll tLsOecacrs oiamoj aou veces lsqe mgspr.hnepeds.e~iaadn acA! eSgs.cec ctscni
sfcfa.eats o lo-an, hecho grandes mnejoras en las de la situación económiiCa dlo Cuba, osoales del Jete dlit Esdoyesi. oridtetdsoelsms inte. conosadel ta omnrín nevo e ina uta.

cl* iievciras exancto inustllacioosc de nuevos aparAtes y de su futra contributiva, delqen nos da sán coimejeros teosefos el deber lice. tclída eitsi ó obraente tlo. nlnaclqo tsvaoe5 urseaemáqia--,, rió es raro oloscrxnir reedí- enrga pdereses que aquí cxixstcn también de contribuirás la eduacióno Comprendo ~que al flilizar os m es, et e]cdvr letnaina. 12111Y" adquiere muayor re- mientas de cerosde 12 poe ciento de eoeoiatorlapoeue , dht pueblo y al acierto del go. co haya en Isa; arcas del Tesro ,u i tc dée las noabadon yl hta ro.
lievo>AI:bsíl 1nfqrme, &parte da los azúcar, polarvización 96, micentras que para vencer ero las lides dc apou-Uel actal,-. ciente ;numerario porcubi oa nena ¿lus ylíoúrn u l¿i
arotiWseqtlos,,6lídos y de los hoecho¡~ uno viv atás el máin no. POeóo y del trabajo y de lsprepnaíi edcArti?'de faltas que originan Juat sencmones. 'Pero entoezos, aplisi el o¿ ecíít. ~pemnyui

-~ ~ ~ ~ ~ sb de 10.5riáoils e.cc~m.~pYee psr ciento. Eso aumernto vos que ya se eainrsiusb-a')e. ep-or.o-eeasine;c sio-es-lss n píets áiuoío1 á estobe, pide la secelaicsción deeítracclón XsXyoonos ioogesiios es- los du¿iuog de grsñíceý ingenio ~albrd srds sei-rc o ]aulu-iíalosmiie-1 cementerico, y e.eoscirga!t tos son-esrqg ouimlíao'asa o sue orga oi z as peratlearlopsgar e l a'caúat Y sqeansa aqe u o lt- e está cometiendo, quiero creeeý te! cobren todos, legisladores y peones iíisd aidsraqny oe
peís i~t ti¡oe1. l5 querm~ los-no librr qmua 3Pr ino _ee san mala intención, tina viola.citin casnineras. Secretarios y tarreoiccr iii ás lae industri al yandia-es

- cia 'l!"e¡ionado par el Gobieno les colenos, los cuales Joan remuncra- nidos. ca la úlitma los rendimicntos tal 'de fl Ley del Serio-do Civil, que- de la Sanidad to que no comprendo caesad-fer imndurtmsl aed- d
frfc y .tomitltuldo por personali, dei A les trabajadores con jonaesteo la próxima zafra. -ooot lcéiod aAmnar-qepa o eyds rs uo

dad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~nl oaulaTnCbiaqer- á levodos. Eutá comprobado que, No qulero esto decir-I-a lo henois tiSa impedir que clin continúa produ. do todo el alt9 -personal hia cobrado, los - y pregum3i.ta us ibre-eosadfrera
qu grs-a A este aaesyoíta-e los jorna- dichao repetidas- Vecc4-que íá~18c. ' ciéndose;, porque si dictsaminamos una esra ctados que-ganan ion peso al día u Cracdiscualqisoerrt eul aoeratmIZUý,piuha casas rnujijgnifi íes,'a se enast suficientes brezos est lo 'l¿l de oy~ para violerla con tríquile. baricndo calles 6 petrtizamido ponta. cmCmaeul¡me-to laon

ea oasqrcilmente, dlausiosmo. pera lodas las faenas del campo y lalsmñaa 0is habituarát el esibaose nos, ni cobran lo suyo, ni acaso tengan Sanidal sc criosortÁ d9 brazas y el ve-
Leí4-,ndo ese decumento se llega kt fabricación. ca, que tomos sus habitantes unos eptan sos -propias instItuciones, ni quien íes fíe un paco de pan pars susin r~eeco~-~d mrs Y

la cencluló~n dq que c1 cAtado finaoo- 'El1haberee generilaizada el uoso de Léren felice 41o0 durena11.o-etaá garantizados los derechos de hi1jos. ¿lád i's encpuHlcfel cmenterio,
loslo ciudadanos. ecnicsar la. caerozas sus Ayer solomo recibí una queja dle,- 10 con él no, hablans la preceptos bigiémi-

cleo e uetr pebo o eíagis-le mésridatrosmcáicsnaril s4,cuetoema a ods aslroel- i.its;niejcuberomoplneraedo-seopea saanitairieons peba tdecec eunnípouorlbelaoolctde
lioso pl prltico comoo loen dado en le- caflá. el aoosxento de loa ferrocurrs nías resuellos y que, por cneul.e i.csn lsniomrld aclcíi

y el uso de los dentargadares automá- ,cnsceí cionates de les comobinactones y los ca. Vuelta Arriba - no cobran dusde Junioda orbl.
cr alí¡uis agoreros, ds qua At posar ticos en los ingenies, hla reducido cía, así los gobernantes como loa go. prichos dec cam *illas -6 personajes. los infelices. En mí provinciEt hay Dis. dds eea
de qu¿áotra cesa ve haya proclamado, sensiblemente, el número de los traba- 1bernideo podemos "gliarnos etespres. Se asegura; '~aOpinión Cubana" (rites donde lian cobrado Julio, y no JeAQUwr N. ÁRAMI3jIU

DILHERNAND SEflUl
0 tBlXO mj6gs ortdo m MaIToesa tboWaso. llas y otia objetos de ORO may CÁRGANTA

de curto y Mds de el ~ dOedsOoBl 1Oa 'aupede r,3A5l~e101
r-aosdn Ap*rsode cristoi. PIANOS, eis--a~ Y7 con 2amada EQ-103 DM-42 4 2,. todos

y- joyeria y -oJert~la, ' ay to odesee¡ todoA £Precise do ftlmtaautiU. o- ostcos' c on.t

ISA.1l Y OBrmPIA 103 Y 1 Oeí ea6rooy ,1erla" á

P AN N¡uEexU3L.56

.Aperz del lnuevo enr. 0o1909-940Q el 10 de Selp-$

~~ DE ORO Rl GIO O
'C »f 4~'~¡-31 con crlet isfnos. al l.-

VA ÉXA IXTI Z~fiÁLLA - DIEÉ 0 AM ió

en 1u e e 11 ít AM400 l 00MSde seda E ncap¿j ali

PF~AD~S CUBA CATALSOi GRT
t- atétstcoy molío, CUBA CATALUÑA. l eííl~

qsason .qlos utejores) los de (DUDA QATALUtiA. Y si Jienen V.lD
qus io Larai4 butito 6ectsamlento y quieren gstar poco. iA CUBA CATA. TTJ K~Jw Vu

y ¡ ren tomniar buoen vino puro de mieas y barato, A CJUBA VJA. San Rng*eI 22
____ RTOlEAOUU 0 ,:y - - '¡

~ ~D16 A¡

GRANF.&BICA -DE MOSAICOS
ITodos nuelatros mosaicos tíenbn en el fondo nuestra nmarca

LA. UBAIZA. Hacemos esta Žefni porquejicenu's ha-
bidó que&algqnos vendedores de mianga muy anejía, aprove-

'cbáh'dole de nuestro Catálogo (ún¡cá,tábrica que lo tiene),
venden losas dleLA. CUBAJA y las renfiten tde otra fát-¡iá
inuy inferior á~ la nuetitra. Cuando sé n6cesit6n' mosaicos
avísese el telétono nin. 6023 6 al 6335.'

PRO PIEARIOS f LaisinoDíq1,y-H no.
(y ya O ' 7 & giga.

jan, Felipe núm. 1 -- Atarés- Habana, frente á.la $"Qinita del Rey"
t~ 2583

1 1 ac.1:0

Y LB IP cte eguriio A1iYar C2
ATAJACOS Y CIGROS -SIJERIORIS P ruábdn soe

CL 20so

yr IAIODELAMRINA-11
^~cabido á la franquicia ó I'ñocv4&pto como corroopondoncio do cogundd Gloso on la Oficinn do Gorropo do la Habana.

FBZCIOB DZ.sx1,010. 1ou¡eclnyAAWdmlnitrliód LRDO DE CUBA oI
~a~ai . 3Iýózc I ,L d:. 81.00 3- L ¡iB. *. Id.::., *81700

u

iA~

1

- - -- - - - i-- -- -- ------

~ ~-EN DRÓGUE IAS B

~ENE~IINLIENrEM[ODE se ~la Cortive, lsaaeyhoabjet 1
MU1 NlslfwRII lPCOD

lag.

4N

1 *>, i ý

~1

*1

ámElaAl



¡1 e
lecmr.dsz . Cotry d.: 1 d id.
3. Bent! 6e14 íd,íd
Navarray p 1 1 1e' d.

n. Trrero, Rau o 7t .13Id d
Plaio y C.rai: 39 11' <
reanzedeo.¡msy . . I d id,

Beesíat. Catillo y c.: 1 Id d.
J. Cata yy d.: 11 bltos tejidos y

e Prito, oslea y 0p. 7 Id d.
Y. erí0de ye.: 1 4Id I.

Loicíte 9Y b.P.9 d d.-
CíreCaía y op.: 3 d d.

oaoleo. Lennden y .!r:13 ídId.
BOaIIIIa¡ y larci: 1 Id l.
3.0G . líoreaeay d. 1 Id í.

acía Tli. y c.: 2 IId.'
Alvao:.Vlda y e.: 13 d d.

R. ieore.Ry y p.: 4 1d d.
Soiceay Crbalo: 3id Id.

Sobrina d aecaCorjodo: 1 d d
D. l?. PrIt: 1 Id d,
L. uOre: 1 í' d.
Franco. Rey y d.1 1 Id idc
lcibea . Caecyp: 1 14 í.

\¡ PIreo y O1mo: 2 1114., iiePIceyo. 2 d d.Sínitec.e d: 3 14d.
111.a Dio: y cP. 1 11.fa
Huert, 0. Cíeenrey ev: 1 d I.

Ric.Preí y p.: 1 d d.
Ferííndei. ool. Y e. e 11 id í.
e Coe l¡.Pll: 3 d d.
Al vr> n. yen. 3 Id d.

Rícoco .,zizy e , : íd d,Nazál. Salcino11.yyo.: 1 Id ef.tx,
Cde: 3Id d.

DE 1VALECIA
A. (0i: toP har1.os oe., 20 cajsm-

bons y 60 d ebolls.u
e Cota, erndz y ev.: 200 £d d.
e eezndez, Jnuera y e.: 1 d ab-

DEMALAGAI0y1I
.th .

DE 1CAZ
J. C. Belteaz: 1 coa muestras.
Eocalate, Qsoill.y cp.: 211d nape.

M. rade: 0 í 1booy ,vlo y 10
butos adr.

SObrIoo de . Rodrgan: 300 cjaa

'. Troici: 12 ota d.
Neg".olraybo: 1 bta Id y12 ld

Domeecí Y Ata: 1 caja pr- e
3. r. Valds: 1 ldeect.

loatO. Agu¡"oy e.: 1 bocoy vInrí.
A. Demi: 1 UId.íd,
e DO VULACARCIA

Gona11. Coieil523 daai Onoea.
Iviclee y e.: 00 Id W.
Rtougoaa y e.: 20 Id Id.

1.110.t.Oy h.! d00 Id d.
Crría y López: 70 d Id.
.RmeroyMont: 2014 d.
. Dtelacort: 1 ía brdad.

Mrae.tle y Rocbeti 200laIdíd
hilcrrqo y c.: 00 íd d, *

J Il. d:110 Id Id.
31guidau Y reevara: 100 id d. 1Lavia y (11mo.: 30 d aceitsa.

le eao.40 Lj O y10b~larI s.[-
tnas.1

10poacglln: 1 a.aefecís.
CeIplalíy d.: 00 Id aceite. 1

eDR LAS PALA
A. 4e40: dOcetos cbllas Y 11

P. . J]m$a.M.: 1 baeica v. 1
Cabny e0.4 14IdTl~.ccofrioles.

Ir ocoye.: 1 ejac 2lin
F. lat:; 1 cjan gao. 10 scoa y1

Rf leny ce,: 4 d(d
u 1 1ofos:baril anso.2laica-16B7bril.paa.d

F 84.h. oL.:11 Id íd
0~ L. de Amador: 1 14 Id.

p (loizflee: 111 .
N. R.,í . : 1 d d.
J. Amdr: 14 d.1
J. Crepo: 7 sn.e. joe

DE 14ANTA CUZ DE TENERIFE
Vgs y Bis¡ec: 2 aja. eet.
E. Rd: 1 bocoy y 12 pipa vi.
(.Iclilíy c,. e 44 cao cbollas.
Da eA7>-A CRUZ DR LA Pazo:A

JGciam: 3Pipia y 14 vio.
v. 10d: 3rmla.y 207 ata.gal.
J3 . o: 10 [d Id y 5 Id semll.

Coilin y r.: 11 nccicacaaoee.
:50 004$ . cobúcbll.
Iquleeo y p.: 911 Id d.
V.y. ,Vera) 71:pipo, 04 8fioían

1 y)Id vlnre~aaí el-
3, Ileralí 3 cjo4tji0.

.18 . ao: 'd d.

a.d.Y .:,o5 pía 12 d y 1 c-

J. A. Dacea y c¿.,t 10 etd. cbo.

Il. Ctilce.y c. 3' cJancoesr-
v1s.14Idq.e e 4ltangolIe.-

Jierl4í y *Ir, sa 8 5 acos areo,
Eal.taDE QEAAOf s , . n y 110d : 4 jau las moesat U .

y1 ca efto«t.
DE PUERLTO CABELLO

Y. Bmth: 86 uarc a.
G. CalM y CP. 100 Id Id,
Orde; X56 14.'íd. 1

ha LA CEAE
e .B494: 1 cjapnt.

Costa. Feraldoz y P.: 34oso

Orde: 100 Id alpit, 152 0a abno,
¡110 ardos tasjo,

Orde: 2812 rara tosa*,

Vapr oroeo nosicd proceeto d$'-
W.' 0 .O osIndcj9 aLo.laY lao
8Cula. n Tcl.4lCj :403(1. ovld.c

Lomg"tso ('illay comp
DE XRI11HT5RY

A. Armanel :00 cja uevo.
ArC.C.: 0 0 id 14 y 45 barrils

:.uerc.
m. 0.oliza C.lros loa.
liol y boa 8aa,.4.eecta.
C LírtI.2 id líd.

Horfery ae: Lid4d

luí y Op . 1aoc sbabo y 1 butoo

LdrecdiOv. a 0 0119

34.

141o . pa

\Cihiacionel de la Bolsa de New York
Eunviadnls

1
por ái dobUdpo lo soorft POt *Plagg, míembros del eo5ík

'Erobp'Y qoo.Odc~W&UI BIo38.-10w York

cc¡'eospuu: JOBE A. TABARES, Oblopo número 39.-Tol¿fo33o 463.

VALORtES

ý,Amalgamssedoppsr. .
A=¿ Bweong 'sud el.
Amn. 90. -Re.
Anlacoda Coppt.

tebteocoTopeo. ud st. FI.

IirookllgRile. ' rai.
Canadlan Paocill. .
Chiíloo Miiw aid al."Paul.

Destillero. 1
tiroal plorthero. Ff4.
Crct NortberiO ro¿.
lateroroieae.Mtp.
laterboroughlí, E: f4, o

Ulseoorti tanusud Yei*.
National Load. . . .
New York Central . . .

8orthera Paeílla.
Penolvanlc.

R.adipa,, :
Boutlroaclfle.
*eíímatbe'rn Eal1wsy.

Doteon lacilo. t #
Plo 04t0l Co.

IitdSteelPrel,
01

117%$ 1171

157% 1171

1 15131

4e8-

131

.129 i1101

IBSERVACIONES

4)%

41%

8 0%

1301
IBA 1 0141r8

t1O17 11 ae%
7,l 79
1172% M1123 -

k 79 79 1 =

138 3% m--
156% 14 .,

-. 1 U U 0 1 % m í o 1
101 % ¡13674omás14u

3l 116%% í]us '11

:02 2802% mí'~~

IM 1 n
Aunque soctívo í.el bureado cot Inúo rado etu'líolsas bntet martes prd140

con 11801 tono de firmeza,- Acciono* veudídai 47 8 00.
Debido a festividades permaeace . - 11. i1 'T1114

COR11EpOR DF, VALOPES V

ODI1I'O 39 - I A A- - TELUFONO- '4ZjCIIIo G la onyor pruontitud, cualquIor ordea <e de lbVa4 aca. 1.
d$ todu,'~e 1~4.loíooe y Vlrectzbe o o ie~iOSI d .<O'
Tork:,Lbodros y cm l del¡ti tab0n. tanto para reat otmni euí'Lsu

Jaciaos, O~oI leo 4sputo*do garaUtías.
qíooqp~ll6lmlíroaeiide l lis U le 1No«' Yorkaoeoncoao

L1titia.t¡,44lpo0r ost PuIa 81oIfblínselo 3* 4,la íyleMalEe
quem, 4q4mil& 19olen iSt. SNo. S3,. y yar.

bÑ Jso mejor« efeq" hoca~0co11 tanto 3l

1'.

L 1 " ~Mmul".

4¡.ACT e .000000 aco.

1"qo lale lnce*

MoeasCocmpa 1 VesiL. z
Greeziaa. . % 0% 94p 0.~.
Plata epsíola. .9 * 10,'11

AZVO&ItE
Asi11-1c.ti. Iuga sde guarapo. >li

00db 90 e'oOS. aclí precio de emíbae.

14cm de ;n1le1 Pal. 0s 4 3.11)16.
Envaes a razdo de 59 conta'oOe

VALORES
pon~ deeobíc4í

Bonos de la E. de Coba 11S 115is
Deuda líteroir. lo106 103Bonos de lea epdllc i
de Cuba oonti4oq, el 1
líos141897 . . . . 1. 114

Obligacioes .de1 ApUR4
<smlout6 (Primera 1i.
poteca) ' domiciliado
de la Hobana. -. 16 119

íd. d. Id., 1. esne e;I .
extranjerao, . 16% 19

íd. íd. begunda hipote-
ca) doznilílLado an le
extranjero . . . 116. 119V.

Id. íd. en eb extranjero 114% 117%
id. primera Id. Pere 4.

ccli de Cienfuegol. 111 sin
¡i. olconda 1d. íd. íd,. . 102 el
Id. illeot«Acaa FerrO. -

carril do CabldOS. 13 sln
Bionoa Pimera bipatena

de Coban Eioctrlo Co. - N.
RozCos do 3i Complete

Cuiaz Contral Oloil-

'd. de la C.d u

íd. del Forrcoe.sril de Cí.
beso £ Holguín. . 92 10

Id. dell Havcoa Eletría
Efilway Co.' <en dr-
celaión) . . . .102 104

Idem do la Compifita de
Ga y Electricidad de

la Habana. . . 117 119
Bonq oCmpañía Risc-

tita de Alumbrado y
Traccida de Santiago 101 101

íd. de los 0. V. U. de la
H. Y A. 4. Regla Ltd.

Co. Itersacional. . 111 114d

OBLIGACIONES
Obligacianes Generale

Consolidadas de la1
Ca. de Cas 7 Rleatri-
cin> . . . . 900 92 y

ACCIONES
Ranco NaIori#l do Cua 120 'las
flanco Epañal do la Isba

de Cuba. ten circtí8c-
Icin? 7 % SS

Basca ra lde Puee-
t Me zBoen I. teOS DO

Banco de Cuba., PI.
Compañíla de¡ Ferroca-,

rril del Oeste.'ý. 116,. is oba
Comesflia Cuba Central

Iaiway Co. (accbones
prelerida),. . . , 1N.

Id. 1d. lIcconis comía-

Comapalia Cubana de
Aiombritdo do Ca. .'1 PN. t

CompaíacDigne da la
lhaban . . . .oa 0S t
Red Telelinica de la

Habana,. . . .1N,
Nueva Flírica de ielo 160 ela
Ferrocarril de Cibuc' 5a

Holgoí . . . I
Aedlons' .Pceeldan del

llaveanEleetria Rail-
Vay'bem 1 '.e . 97%4 99

Aciosrcmueso.delHaytaa Eletriz Rau-.
waya eozpv. . . 61 í83 adCompfil"4 Cag y ESic
trielJdkd do la Habasal 71% 72%,

ComPañía ElOctrica deC
Alumabrado y Trae-
den de Santiagoe. - 6 80 C

F. 0, E. HE. y A. de Ito-
ría Ltd. Ca. lterna-
cdon*¡. (stYe# pre-
rente . . 10% D13
Brea. Notacios de Surno, Pats Camiioo

R. Balinst; par acoicaree. J, Pootínols-:
Paea. Valaes, X. Poccjin4

Habeana 3 de Septiee. 1i09.-EI 8h11l.
co Preaidezi nterie 3aotediros.

3ll1ietee del anos Español do.la 1ela
-'do Coba contra dro 4 16

Plata epañola contra oro español 9114t

Creeobacis contra oro español 10 9 %14
1 11319%

le Q8fclim de> 1a,8néurayOen

NUiEV V<»IO RZNo.1, VÁLI.IUI Dil WALL,
*Awrin, UA'.

Empréotito dellaltepú.
blOca de Couea#. . . . y 112 'a

íid. l aP l c 0. .Cubía '1

t d a tHoalía. . . Yi411
obligaciones erna 111-

poteca Ayí>ntamlecte

il la Hallaa. . . . 114 117
ObítOcionse hipoteca-

a a lllíro. .100 síu
Idj íd. ¿idi segoilda, . 100 'sín
Id. «primero Ferrocarril 1 1

Caliarién. . ' N.
Id. primera Gibíaroa
llolgoí . . . 0.3.92 103

íd. prjmera San caroto. o
lio 4 ViSabas. . ., / 10

cenow bipotecarlos de la
Cómpaíifa e.de Oay
Iílectrlvidhd de la 111-
bono . . 117 110
Donaca de la líabalía
Electrio Ztailwc, CO, 101 101

Obligacionsasis. (Por.
petas)lconsolidadas
de Ion P. C. U. sde la
llabona. . 110 110

liosscompaílt(os
Caíl4na. . . . '.N.

Bonosa de la Itepdbllc4
ílti ubsemltidee en
1096 1 1807. . . . 1'e0, sia

Donea segenanel ipoteco
Tío Mcií.nasíWátes

-Worke . .1. . 1 N.
íd. Hi1potecarios Central

Aearero Dlpo. . . 1N.
Id. llípatecarie Central

Covadoa . .-. 130 'obi
Compafila Eléctica de

Alumbrado y Tea lía
dle Santiago. Ira 06 105

OBLICACIONES,.,
Oblicaioes o(leneraleo

de tce y Electricidad 90 íý 93

- A51CIONES
Banco itapañol do l a Ila

de Cuba (sn circula-

Blanco Agrícola 4e Poor-
to Príncipe. . . e. 'y.

Banco, Naclorya; de Cuía .
Baníco de Cuba. . 13
Compañía de Frocrrií'V

losEonidos de l la' e
baos y atmacenesde
Itcglao limitada. . . 8»8 %,'' 0

Ca; Elec. de ^Jambrad9
y treccindeS0ag

Compafila& qF>e
rril delOral t . .: P

Compaola Uan o

Preferidas . N
Idem. 14. (comunes . i, N!e

lYrrocarrll de GlbaraA
Holguín. '. . -Y

Compagía Cubantí de4
AlIimbrade detGas. - N

Compeafta e Gas y Elec- V
tricidad der la Habena 71'1 13

Dique de la Habano brs
fereoto.N

Nuev, Fábrica le ¡flaio
Lonja de Comercto de lá )~01

llcbazí (preferidas). N,
Id. íd. Id. c9mlI0os. . ' ' li¡ ý
Compelíla 4. Cupstruc,

ioc.Reparacloíeí
y $a npmlentp de Ce

Campaía vaa51~, b .
11r.111111, "Y Co. <prao

ternts. . 074 41%
Ca. Id. íd. íd. ramoneo 82%4 804
Comedíia Anónima Me-tanza*.
Ccíialita Alilíersea Co-

bana. . . . N
Compañía Vidriera de

Ctaba. . . N
Planta Eléctrica de

Sanctie0pIritua. . . . N P.
Habana 3 de deptIembr9 de 109

OFICIAL
ANUNCIO. rORPUBLICA D CMAM -

SECRETAI DE 11 OBEIOPACION. - oAl.
elidía do la Cárcel de la Dlason £ 31 05
Agaouo-d l9os. - Hasta las ros de la Oar,
de del día itrece dospezmbe odeo 0, sel
recíblrenocesta Alcáldie pí'oploloneasi nplíclron asrodos. paro hacer rpareaffooa
en pillos y horvídocos de vapor dei Csta.1
lelml.eno yoentoences zeabrIrtn y ee

puillcarnsoas. se darán o eanorsy Oloill.
tzr4n plicgos do casediclonoa 0 00100los no-

lilto. Leo,crleconetenieo las1.propol-
lveráno dir Jcdea í a eoacxrlbe y».¡

daoo me los pondrá rpe&iooparare.
paecooOo de paílla Y larcidecaa do vapoc."
- .Hereeadce, Ablclde de la Cárcel.

a nútm. 1.

' MAS IUSERV&IS

da conwtrutd*í. con todoo 40
#oto* r4odprno y 1% b1apam, gukrdar Ir dí
cadea.bajo lapopia ido
joalt tresadoa. .

E1n osoiicolna dari>Ul7o18 tollOl
los detfioe

AGIMRI.?t1038
N.aal OEATrey OO0P.

iba e coso 1, 10IAC.'

9.1:' cd,4e
4
5.la .

yh ealo 4 d*P0l'adom 014i
$u& CAPTAs 1111 CMIIDITOCUtuC8 o uao 7004 a

brees.ce e¡% Oiqoletor clad.491

31IAVIOOALOS AVE(OANTI . - 1111U-
BLICA 0DEC 1. SCR'AtA 1>

ORIXYVIO DES AROS 'e AUItoOOA LA
NAVIIGACIOPI. - ratol de Caro CSIMO

"icod ,Os temala qae se onia al Este
Co eelod larisee (- cota 04o'0o de

ILONOlTtJtDo'eoDE DRni2RWCI c
0W W4, Oapro ad ío> T- =Vrloádas 1501

obroan do Instalaoldo 000 "*0d11faro ci el
lado sur y parte mís culminan tÉ' .Y*Cp
colmao0 Ocaé&x.j' lataMaoCi UYO apa.
rato o.0ilnicUl4rde no ndo ""eoa.*víesPo elocprseníte 0* #obra e1 dia 10 do
septiembrcoecroxmo voolderosel4 ecdídl-
do dicho faro. saya 1loe:ocde deateoil re-
]Ampago^blmaci o raSsarro, 09~ el*" sc
eouadci. - El aaypoe-ooqtoes* halla lestalade **te laroino eel que0.0t.acal Norta d.¡
extr~ leorienIta£ 'del latleo cayo de oSatMactla. y taecos 08 iqeulvonado nombro da
Cayo Cainen Gradeaparcesnec
pianosa. sino otro que eatál nmok1 1 maO1
ma a iáindlalro14Oedio., i parlo tanoceo-

ma al NI. R. de la hí, leca elsuremídad del
Cayo do laenta Maria. L4 lliqrma 131apne
teoylOkcámoarade irar.ecaefaro es-
táe montadea sobre ose. locrode acocone
armazón daeue*<flto en dorsos de t-1roncíc
de pi-ímIdo 1ts'ocí.co ll t>ri nl,

rocar arrda a plsoro icac.co'Irlea lo.
itación. esanado pintada esta cosbtrucalet
co colcJs alterecdsa*de roblobtndo ama.
rillen00 Y de Colín rolo. "Sipleno <onal dei

aparoto,cOlt.A -10 Unaco arde cleareota y un
bco el Oereno y do ciocenta y dce metro.
elincuenta centímetroO <z55.50os.)'w tle el
civel del mor Y. pon lo tanto, alilun(toedrá
una&lensageo^'iro dae.victs<101 milla#
paca un abservador elevado i.54 me. Libre
al mar. yero toniraa.ests aparato una le.
toidad do 1000 mecheros Carecíi. suía
retoco lusololeo. coe ttodatecado diafanidad

cotlépt,,6mes entieposocdlo. puede ser
dek 0000 " uevapublica-para Centrol

convcimiento do.aqellos adi ieosaco,oic-
na. y para tue nieva dea ainl a la Re.
isdílo de Pare d l0 Rpllio.-ude ada0t
en .ci.0 e 914. -a n IdeAet
de 1900. - .30130 C. CAO'e1L.LO. locneroe<
Jete dell Negociado 001 servicioldiFaos
AuxiliosOAi1.eavegaión. 11. 0.vio. Oo

71. x. 01A0.RIN. OI01IICTCHOGENERAL teO
ORRtAO PUBLICAS. P.I.

C. 3811 aBit .

Municipío do la Habaun <Doptlmoto do A ~ealiae16
do ImÍ>a~ - d

Plumaso dr Age, del Vedado, y itegl y me-
er~ceCaladores.

cuARTo TRiicnUTin 3 si~noa lso"
le Lace scaber 4 lo# Coslriloyonies por 0l

cohcepto antoeepresado. 000 el cobre dIo
recarode las cuotas corepondicnte& al
mismo. qedtara abicertoa de el dioa,31do
Agosto al Zs e o ptIemlro y.cóxIlmo en lo:

bjsdo la Cama de la Adminitacrón Moni-
reapar Mercader**. todos 10. diO, hbli.le de 1,9' e. a p. i. .mens leesábedea#

Qde Oeca de03£Lso. A, 1100, apedbineique
si dentro delexpreseado plazo ns aliotceolon adeudo., Indurriránsco trl rcae o del
10 Por 00 y00Conetinuará el procoetdsolen-
lo caonoes intermInlen00la (9y do

Impueso@.
larn a fero on ecio@adicionalsco.

rccpoentea 0. tcimestresatriores q00
nor &]tec. ecciicacloee o otiracucas.lnoJaran estcado al cobeo antiormente.la haré 27 d00Agrotodo 10011. 1

RwegemínLo . Azul¡.%
Alcalde *Municipal. P.C.1

E'UBLICA 0DE CUBA. - Scretaría 13
ovbernación. e- icrotara, del Preslií. -

Jilasara. 109do AgOote doe¶909. - ]¡eslta loe
000 p. so. del día a do Septiemblro de 1109 50
rcibrán *leata Jefatura. Proposicionoece
pileoscerrados para lo@ osoilloctros'y oen-leoga de traje* cara pecabaot qe o sOb 00iecad. do cigarrosjacaenao^s.deoefrc-
toc de Cuti9craffl. doe erccdurla. yde mdlí.

cioa. y Gillce de*.eiroJio.y antooc@ se
abriráno y 'locrín Fpbbiiamostc. 0e daráa

=:rneorey acilltlríe plieguo. do cenó¡.
LioQeien q los so olicit. Loa seoacon-

tenendo los proposiacioeas nocasdirigidos al
qto aua.cllalr al dorsoo 1 lesordríl 'Pro-

posicin vara (lísumPinIiro, qol*e desev.>-
P . A. Tomes Garedem. Sogando 3e0e del

Peclago. C. 1070 alt. 4-2t
REPU1'ULI OH CUBIA. = ecetarla de

aooroacid. -Jefatura del' Presidio. _
Habana, 10 do Agsto 4. 1909 -e lestí lac
do» e.'m del dio 7 de BoptIomín Tedec190P1ea
roiliáenutoa ctura proposonesoOa'o
priigIl. eescrrados ptaa o euipiotroa y en"
reca de papel deperlódicce pace enodoro.

dea cea-.ton de talabartoeia. dec ccilieria Y
de eceto e«eda. oelo 4 umprel i olnon--
<#mweio O orlo y becio vúoblioameoto. Oced4-
rao porseoeoa nlitackl polacos le cus-

4103931410 &quíos loc colirits. fi.unso-
leio orC"tntdolagproposicinesee oroldi-

rtocdo alique mc rll, y ialdorso rc les
íeoeire,í *'ncposeldll Paro col aee-Iliiloeo
qee. @s dno. . I . A. Temas GaasO, See-

gooJife de¡ l r.eldle.

Emnpresas !ecMtle

Dan Evaado Acaoed oioeodecaio
de Oo0ap. Vezasdia CorríA, A¡ 1fillo. la

paelilpcdp4 veo 130co. t.aocdel
céctlftoado 'de 'depdeitp *aloItrsedasmera
217.1:5 por 1137.30 oraospañol. exoeielo s00
Ir deAgooto do 1103 A.ifaor d, diebeb ¡meno
ea. y solidita 00e00lo ~eca d de loado t
d.,loimo.

De leoaCocsodad ton lo pelváid*1 00 el -. 1
ArtinUlo Noveoo10'elRglao¡ío,.del Eola,

locimiesto. ol OOr lecd a'iar ao
eiu* la pretensión del l ,te *.Pudo . &Ctio,.db t
por, treo Yace& 00 I04 'cíntee Odeal d* la

vaed die*da.de un acuncloa a bíeel
luego que tcsn.ooeraft 4~a mesea 'do 1ee .

chl d* o;lapolleilo óndel, primerar Oecuo
Bid rclamO.dión d* lecccc lisralena. soaou.a
l.enl cerolicade que esdicsexetraviado y' cs

expIda , l %1ltadocodld ueadoe
'T91 ]3n o iO*dareopot .

.'laaa $O pe0tieombráde05 110.

cJ44os .lo A. doS C"ed

Snúledad 116n 1 PSO
Da ront.roíedde.co buisapuestros cal ara

t110010 0 del alR@1414lt&do 1^ 0010oci4adte orden del Dr. Prs.ldotedga 2 OliS.
cuovoco por sos 004 pA. taed01 cm*apocica

Y 0. e 100po4lo o (bcseLote

lo áleptiemb,7saetuíL. baríoiebrorí.uef?94a
43 dei¡tlctOn 'Ecoq 44. 00>1 1~alt eos0

oalnrd Ciiegoelt'
En dichaluta u*o 0,céaien asunoodesu-

ma Imeportancla. par> todo» ieg hijoa Oc di:
chea roeiztelcy pcnai licorovinia IPPleO.'

EZ líacrotarle.
4.00 0.0IdOielasu

124099-
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SAND
El o B

k.ália- , , , 1 íý < -- 1. 1, 1. -, - &.*,Á- ,,, ý -5-- --- L& --- - _ -- é"l-i0 Sk i

OZP&IaM pkc¡de Aliupado
y TI164de saetiago.

ail.ye a*eor d a jn Gelne i
oriaiaaa*la *e Junto rs C.1%ne

celebraré eesí91C d1 l a
tos), 0l día 1 l e elet

5
syaí

boa 'ela " a."4 1 e. dv tCdu sul * pc
d.loi onayrcar- ata#sue

,iepooretlapor ltoc oeIc eersa"pords del relml8lstalí. port*e 00dIdo
joota gíncal[ halel 0Oal =e el.-
f0 del o'ptal oe" aotOla Oa., idd1 d
#7.0 000; em>*.tllOdoa ueoloe
el caoedoesoua d1tear.,l. oe.o.co.6o
acciones mio de a '100Ite %rao Oa15reo.sacan .t,.g.dads l RsD . 219t
da la 2ea * ub. l4,1 gil eOV"> .11

tionlpgod olgoala,00 penjos

0 odd e e avt c e o la t, % síl . C o . j 1 ,ioootleoeilloy ad 1,a lecondura ientac

de cot(lo dencípcoOn to de o.

díeipuéato en el Artir6el"Lo 104 o telecidos

E@laban.ol& desptiem1) do11109,
Eznl soerníacla,

att.isl lodRc¿.

SOCIEDAD 10ENIFICk REGIONAL
1,c DE. "AÉNCIA y MURCIA

Doréede Ol Oc. Pc1deOoycon objetoOs peoCod.ctO la deilitía «.'galae,d. l
est Oidad.,t.010 .ldo. loo natur'ales

de iao Pronlode VLECI. URCIA.
ALICAIMI LCAOTICLN 1»M LAPLAA, 1Y
A4LbACIETPE. esc a et a oIr . n.e 00s

.1 1.a .i tom alo a el o otems
lag aíobsCs do lo, tacdo enelos scIo-

lieía 1da'Optllm)ce. de 139.
Raila paerdo,

Beocniaio.

BANCO ESAÑOL
Dir.LA iS3LA DE CEDJA

Ob'ligacióos' del ompeduitot del
&yuutámieñlto o de l Hboos. por

Bn.500c,poo, eompliáal# 7.N000000que3a eetleooagraeciaaen otloo dortelon
coiebrodpa en l? de Septiembre do

000, m par a morlizccido een1lele
Jeim'bro ado1009. 1

Tercer triesletre ode 1001)

8114. do d Yae u@ obugacioíu conli.
las li o o ¿dud men ?l azo ivs

304 Del ,301 ai 3040
440 .a4391 nl, '4400
691 o.6021 íl 0930

1605 . 10641 at 16600
1072 . 16711 at 16720
2580., - 25701 ol 25800
2002 .20811 al 20820
4278 . 4277ý al 42780

*42009 . 42081 al 42991
4359 . 4301 al 40199
4450 . 44401 al 44100 >
4605 . 40041 al 46030

492 .408 11 al 40820
5292 .52011 al 52020

bi030 166~5291 ali106300
6054 . 60531-al 608,40
61083 .6.0211o)030
6210 . 62151 al 0210P,

N'sim de f', <i k ls ocicones 0~e
ls ¡eolis pjrendiodasen lo0bolas

6010 Del 07340 al 67350
19037 6. 7081 al 67645
7312 . oís 600600
to. 'E 0 dei optAeombrede 1000.

yt i IVi ipefdeup4, Pe
itdentíol1iltrlno, EndIsdo Romarooos>u-

El Sleceetario, j'osd A. del Omolo.

ISOCIECION DE PROPIETARIOS.
IbtISTOIALEISY 'VOCINOS PU#
IIEPATO 80aSAN 1'EANCIACO*

0

y Mus CIQriStICAOS
Oc orden del £t. Presidenteosen lyúa O

odos lca ¡eoara es plfqte00dooano e
'os, para jlo JunteaOGeera) qué -0 onirlOí

'1. peOdímo, pomiago 4O a loos1IX.del día ca
el iocalcili Lvao -13, para ultima n e
trabajos *obre a .payioecntaali0elea 0.05

¡lit acersy a Lte Ita tparto.
s4 ien"o necaa.Ao 0lcoooueoo do, tudo,

1, zee)PrOzpa

1111 Becetrio 11 a

1 OF.yMSXZC i mn lRA ,LUp

>í¡c'00Oi>646

ie vIla do 44 l íéde e0,e1eéo
MO E hanc91.0 *?e 0,20.4 oleemo.

0 4 I00 M l eo. llo ers Éa
Corl lade. 0toaelloaleí 08, rca<'e

Igl1 . 11 . gpl11,1ine Ml*o. 3, l ee
lío"tpa 0 . o, elipe Ccrmo1 oC t

tina ¡0. ledIo Agdo eot.» Ao1$ 001 Cr F

1,11,A ibaAlbroemi oce

y 0. 13$dcd.rffl¡1 . -007,2Frosdn 4
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taEl uet l
y íleOs 54 debmade IotoIS4i orlii
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Psearaoelornos e palcí re a bo -nla.

pioaro. 10.1 0 e oi4 ycodo m*-e
motoo(aíic.d4 e mdIo ena

cre~~~~e enaolpvsisa oa.
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calo do Os 1 0,. . 0 1 0 4 l o R c

lii'.1 0adldoiaOed03~ai'a ag
dl eoedr e Tm 'ceoia .

guaraca 1 d o s, br 5.,1ob

y p ~j4s .of

O Lcl.'C8d

"i

Mli



$ ,' .11
F -1-1 -1 1-

J4& earretera de Daimosal puerta det1
- anta Croe del Norte y 5Sbana de REa-¿
blms, es de tanta nécesidad para el1

-- Estado cama de beneficio general pSa-
oa el desrrollo le la riqueza públicar
y privada, en una extensión de milose
de hectárea de terreno fértil, hoy in-%
culto par la imposibilildad de podere
trasportar las frutas l pdGnto de em-.

1" Las alquilamos enjnestra
B6veda, construida con todos
los adelantos mod ernos, parcA
guardar~ acciones, documentos
y pr9ndass bajo la propia cus
toldia de 108 interesados.

Para m¿ s informies dirrIan
83 á~ nueeitra oficina Amarga.-
ra ní m. 1.

%(?6?PMann tiCo

i

-AVISO IM PORTAJOTE
Taller de maderas.-SIEMBA "VivES'1, de Avelinlo González

- 15nider&dse tea, ¡plno blanca y muateriales dceos.
trsscct<n.PlEChOS SIN COMPErTENCIA.

O1TRES PAAJESP'ENSA
enmos smpro e de dese marlítsfcasulo otals oseaa x

auaTen.toa le í tresoíisyvieseest1, íeao afCcnegrarx-
zesto. Jidse ca uestra lista de precioa,

EL PROGRESBO DEL 1'hIS, o uso y soyio.--Ggiauu -78

T 5,1ENTREOE NAE MJfO
.,Innca se lo presentará á usted otra ocasióní coiuo1 sa

parit comprar tiras bordadas do todol anclios, nt "' dse
bordados para, pasarcinta, encajes y entredoses mniqe'o
de itodas'claseo y anchos.

J'stán a lgo mQ>jados, poro so ponen Id geear y q i
muy bien.-Proedoíí do una averia que hemííos adqurý,
do una respetable casa de ¿egurQs do esta Ciudad. -

Todo os excelente, y una~ verdad era gapLa.

IIUA~ 7:ALMACENES'DE "LAOPERA" fL6
"RnÉazIUos 13ÚóQlOEDE TODOS TA31AÑOS Y CLASES -

2065 
1-4

Sf~ "~i'. 'V T1~P'V- ¿7ec~cé oa~r- - - - -

V - - ý--- 7 / . 1 ~

TRlAJEO: tDo casimoir verdee caarnelta*
- rlssl$ otrocssialqtaior color-a1eodera

DESDE *1 1.>ORO
TUMPS-,AJ eDoyt tnuelmh, franela, alpacs

negra ósdí* <lo Exltra
DESI *S40O - -

IB -~ AJESs De sarmosereó vcefle naegra
atzul, hobrdo, dogrtes hasQl

TUAJEES DIO 8(Ot~ dv,6 -OUETU
Dé vipuila, araeotir só paleo cedán, de on."

TRAJES -DES2IRSO OPo

1:1otoetlAese, ylcaifíti,cot o roe saa in fi4p ocurtidodo eletíjs, 4l
aflos W10ou ipdril, alpatca4nuclíe~- -Yoc-

O~ OG iliadso,' lo remitiremos 1£ ilu lo 4 fcte -

E
- - a& - - -b= jm, . w 1 1 1', 1,1 lí, ý ý w 1 . l.,¡-- M- A 2mm~- - -

ANIVERSARIO
25MPICsO hay el quinta da6 la fun.

<u 6án en la ítaane de la Asociación
Iniciadora y Protectora de la Real
Aosdemia Gallego, que, cese los tres-

,~ de Oír nombra loriosa, enalteció
~efso fundaedor y Presidente da, la mis-

%ae, nucetro llorado amigo Curros En-
- niquen.

Iniciada la rorístitrecióuí do la Sacie-
dad par el señlor José Fonela-obrera

l'ófgrafo, pera, A la vez, icibli6jilo go.
llego, muy antusiesta é ilusredo--gcc-
i-olas al patriotismo en que fué inspira-
da sen constituyó en La Coruala he Ac-
demnia Regional, can encargo especial
de formar el diccionario y gruamtica
do la lengua gallega, obteniendlo, des-
de el prinmer iintante, cín material lé.-
xico notable, critro el que R- cauenta rl
dicciqunario inédito del ilcutre cantor

doa ¡a llega Iodn Jun Ma-
nuel lbtost ellvocebuuood>iaea

t 1 dePdróe2fecpilado por el helr
aiaE1tipios de iglo XIX ; el

estudio 8oro el idiacas gallego del fi.
Iflogo arstrisea M.Nr. J. Corino;índice
da documentol. qnc pertenecierone al
Monasterio dec eiu-Oren-c otros
treferentes A protohistoria, heráldica,
nsumismítice y filalógla u natas cobrea el
cancionero gailego-tastellesno, compren-
diendo ueetudio del líoriada cle tran-
alción de la lírica peninsultar que se ex-

ireladenrtre la eicuclgllegoparttroue
ga-1200-1350-y la ca.teullana.partlu.
guea-144l-1521-- uynunmeroesaslío-
ja-a que tiendra A la uificaióin del
lenguaje, en evtación del abuso do
neologismos y la adepción de voces
exóticas, que aleran lo pureza del
idioma de Alfonso X, el Rey, Sabia.

1Designado Preidenta de la Real
Academia, *el ilustro historiador Y e-
tilista, don MNanírcí Murgurla, y Presi-
danta lacoraria la eximio escritora
condesa de Pardo;¿ Bazán, bien pronto
el gobierna dé Madrid. siendo Aliniq-
Ira de Instrucción Pública, el sellar
Amelia Gimeno, reconoció que lo Aca-
dernia Gallega era en España una da
les carporaciones que más trabejaban
-por le diluísión da la cultura literariá,
>histórica y artiotico, por cuyo motivo
y por Real Decreto de 2s de Agosto de
1906, se aprobaran oficialmenta les es-
tatutos da la docta institución, otor-
gándole, por1aus relevantes servicios y
Atendida su mniióu-altgmrente educa-

-dore, el título de Real. -
Desde entounces la "Real Academia

Gallega" na descansa en íSilabar cuí-
tural, siendo notables los trabajos da
carácter histórico, arqueológico, <de
serrfolagla y Bellas Artes que atesoro,
teniendo ya recolectadas más do
190,000 voces, palabras, cantes; curas-
loa y refranes populares, con has cus-
1<g mucho ce tiune adelantado para el
cultivo de estudios que más pueden
contribuir al conocimiento de la beto-
ria, antigiuedades y lengua de Galicia.

A la Asociación Iniciadora Y Prs-

tetora, de ha líaanre, dignamente
'presidd. por el se"nfor Angel Bárroe,
escritor notable y orador atocuentisi-
-mo, débese el cstenimiento de la Real
Academia GallegE[, por cuyo motiva
bien merece la protección de los asa-

í No es da sraree, por ato, que
prive la amuelación por prtegrll

-L CARRETERA DE BAINOA
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harqoe, para cenducirlos al último tele- e* y kilómeetro del cementerio, el
mino de su destieno, nunca olvidadu para Sa Anto 4 ge-

Cun eta carretera y un trozo de nerail Núñez, y el kilómetro dqál a
hallo, también coatituj0a pe >eliocuatro kilómeótros que socostruya e o Alatnía il eor teentre San Antonio de RTi lo anca -gnrlA ntnisde elr fe

Ceraballo, quedan enlazaudas todas las De tiatr, .nola ¡¡mrire
poblaciones y zonas dr. cutivo queo íae r2í bh~dernot~4 que íla esite-
oxiten entre la llabana y Mtanzas, le de la Chorrera, privan Al sálapudienulo el Gobierno en cealqeuiera Cense jo y pl Gobernad or díe atender
hora m~over f uerzas y caraen1irlas en- tríen íes carreterce- pereapfri
tre si para lo q re t-e s3 rario. S4- bluiro con ,, ea Cu a pr yen1-'lo faltaría la'do Cenasí A loq CuíatroÑ irocnturíeuamsycí
Caninas;--entre Santa Cruz y CotrA. lsrnarí e
tíallo-y terminiar la dle Tumrba Cua- m. 9031EZ COMIIDO.
tro A Son Antonio de Tilo Tlanco; Pa- -
rs meter en el enlace las zoaq de qiri-
tiro que sea extienclen mruy cercanas A HERMOSO ÉSTANDANTE
la coea Norte dede la altuera de Cam-
poPOlloriclo A Caual.

Los,-réinoi de llinoa. <'sr4ballo, Ayer adentrara)n numerostaB perea.
Sarita ('raíz del Norte y toelas19-1 ríe ase, tullas escaparates de "La Mar-
>éesjsrbIl y comarcas lieqtrates, han quesit," al rico estandarte cote que
acoIlo ron maucha iegrí la pronma lea obsequiada A la Sociedad tloral As-
cíe terrninlrla carretera dle lloínoa A turiaus sau bella l'reaidcota daeIHonor,
Santa Críz, hecha ípor el cellar Pee- lr señorita Varía Julis, Fernández y
Lidenlr díela hRepubliceaS la Cómiin l'srajúeí, lija

5
dei I'resdente delíCon.

rírre <leí últimno dil9 ebl~ills ctatlos tro.Anterisno, den itixlaíino Fernán-
lo vitr-prer;idirla por el cefllr Or- dez Satufeliz.
tic-cali el fin da solicitar del permer Elecstanidarte, qríe otenía la s cnt-
MaIgistrado la terminación klpr dichra ¡do% ee Epañla y Astrilas y ueno her-

carretera. Clero se euríce qure al ter.-ilases eeegrícjo de la asfeica. está bar-
miner el tramo que fallo entre Cerro. ,ao primoromnuta por la3s edñesi-
Irsílo y 9anta C'rz, siguiendo ey línes tos,¡ Montenguedo, constituyendo una
rocts par el camino lRal. corrí- lo tíe- otbra cíe arte.
tíe acoruíla'*tel (Irugreso, ó entes aie Felicitamos A la Sociedad Cocal As-
positrie, e,,idará principio A la iparte terisno ;ror el delicada obsequio dé su
ile la aistes carretera que sigue ie- ecurtodora l'reeeeicnta y promete.

ele Bobosa la dirección apuesta A San- apur ocuparnos deceniditueenta -da di-
ta Cruez hasta Sábana ile Tiallej. don- <-leo Sociedad, con motivo de su pró5xi-
de, entroecará cori la general ciuesine -mo prescntacióne al pálliro <le la lis-
fi MIatonzas can la hlabana y caiqa cias bAna en la furneMoue organ2as la
ciilodeq can los principales puebolios Sociedadl alcrioca de Beneficencisalas-
intermedíio,<. quedandlo de eoltauíane- rs el rai¿ycolra 8 (le Septiemrbre, festi-
rae nlazadlos A la ciitAl de la Rtepú- vudad de la Cas adonga.
blica y Alones crubana, la ciuídad» dce
,aritreuJ. los píueblos do San Antonio
deo l anco. Bamnos, Cábsílo y San.- .
ta Cruza del 'Norte, ron s-sgrandesa y Desde-- Cataluñlafértiles raoeas de culivuo.

No son pero calcular los beneficio§ -
e¡lo lha de traer A Coo%íastaos pueblas (Pera íi DIARIoOsE LA MARINAS
y zonas lo por lentes veces citada e- - -r1 1
t:retera de lamee Aá Santa Cruz dl Bairceoa, 16 de Agosto.
Norte y de llamo á SAbaoa de Ro-
hie, erirzando par le Granja "El Féi- Conrtinaon en esta ciuídad como te-1
nix," qie sea halla en línea recta entre ma obligada de los- convemoaciones so-
los do.5 últimos puerbo%- y como las bre assín tospollli¡on, lon comentarioso
praraceos del general lómez sea han A lar- sucesos ocurridos dieolsi
cotizado siempre con píima entre los seis chaO lltisuos delmsopaisado.
hasbitantes de la Rlepúblca. sin día- La jieticia einlar va depurando
tilción cíe partIdas, m¿rxme tratán. les leleas y precisaundo rosponsabíií
doso (le famentar la agr4cuitíera, de dades. A ratolasras sec¡jína celebradoa
aquí la alegría dr los ve -oi que N.a yo& varios censeo-- ee guierra-sisanorí-i
creen ver contruido. ocomeoos, le simas, en uno <le las cuaeo- fueren
citada -easretefk7f'tramo de caatro condonadas á codenaesperinatrece1
kilómetros entre ('acaballo y Sian Aon. individuios dle Moltrol, acamdos de
tanio de Ría Blanco. Este último ca- haber incendiada veinte y nueve ve.
t.respondo A la Provincia, que Ya en genes de mnercancías en la eitasión datciepos del grneral Núñlez se hizo su San Vicente de Casíclíel. Es -muchoi
estudio, carao e hizo da Son Antonia de temer que algunos de los culpables1
do Río Blanco A Talanqqerá Colorada más conaíroruatidos.en-los desmanee
en dirección A Santa Cc-nc del Norte. suarqoisles en roto ciudad y mi-otros1

No estará demás decir aquE, para que puebles de leA-provincia, sean .ipndc- -
lo arpen el Consejo Provincial y el se- nado,,*Aáarr pasadas por las armas,1
fiar Gobernador, que causa triatezak el por-que, al parecer, aostiepr nuestro1
ver desaparecer bajo las agus. la yer. Ca-pitáril General rl -propósiito de que<
be y manigua, el kilómetro dr carreta- se impongan castigos rigurosos parai
ra de Caraheilo A los Custro Cal-. que reulten ejemplares. -
nos y el dos de Jaruco A San Att- O~nrendeanos que. es muny seíesi-t
DIO. hl-e que se tonga que llegar A tales ex-1

('ou muy poca piedra que se emplea- tramos para catifacqr as exigencias1
sc y tener limpios los paseos y cnue. de la vindicta pública 4 pasra impoaler4
tas para dar corriente al agua so evi- A la gente da instintes criminaiep laé
taba la pérdida de miles ele pesas queesoción cíe loas debe res hurmeanitarias y1
lastimosamente, y con el disgusto, de patrióticos;e pero nosheanes cargo Xloe que tanta hemos gestionadaoesas de que sin el cumplimi-entode las c6,.
carreteras, so hunden en le prafuudi. digas no.seria posible el orden social,
dades de lq tierra vregetal para per' y dle que la exisltecia de ciertas en-t
domse y no dar paso A ningún vehíesí. fcreedades colectivas requiercen, e~.-
lo ni pedestre. mo en las individuales, la eplicacitp

Con poco esfuerzo y con poco dine- de remedioe heroicos.<
ea ce pueden alvar aún kilómetros do Qasizb -al gunos iluas, verdaderot
carretera que han costado A lo Pro- infelices, esclavos de su ignorancia, t
vinio muchos pesos, y entre loesola. arrieltradaar por malos consejerop, áuo<
vados quisiéremos ver los construIdos gestionados par utúpicas teo-les Te- p
doe Jeruco A San'Anitanio daehilo lan- volucioeariat, Paguen- athora aun rae-.

m"i exeeeis'es los culpes en que toen. pree'~te, 705 eeiwjaie* elonall<ae troefo~r aqueellee deua-pses, te os
rrid, eop e <amo por cmsapra*<ntara. eaaa 4wooik dae protea 1por 4^nro que *aed 1,11ue a rs

eierta que entm os odaetenidoe por le¡conta loe<s vandíll~ eos elaosea- <evisolebceir0 it
último ceosoehay íauehoq >3mbft e mntrí maatras loe republco- rátídase la opnión, laa sm~ir en
perveytidos, enemisgos de ted^ Jnsul. nae izqiltae Coierofl el buen que leeseJpisa de lo Paesado koan eñI
tisa y componente4 del "de-tritus" ea-. acierto da e rl~ & ella. loe s Uffi general 4A e¿ loe partidos di oposi.
roel propio de -todos loa grenrice c. celee ineurow sís 1&11"e»pe de va- ción en Cataltfia.
tre de Isoblaclela. ter m caar.uf »i ~ dlelolr llaca p tca d i decíLun artulista

Prueba nuestro juio-io la circuna- Vaict DO Idueron- otia ruado mía del "2 cep liverel": "A¿ todos
tautela de que, segúnu datas oficiales, que ka falía de datosa cieentee, para nos alcenza un tanod<e reponsahi-
se¡ -ha observado, un a disminución con- iz« ar 4t lo -ocurrIdo. "lidad; A unos par habar hecho feo-
sidémblae n la farmaeióe de cáas CruemaS, elesi embargo,. que la-a- "iesý ospr habetrnos desunido cal-

CeeuRged" oe da latrucelón de esta alelasddeloe ¿'e-giocaUs4tag eadoi I~dedando asuetras ha~ja 'pasiones, y
e5taldseleil~a ueo,1v rv et, 'pesqut nela 11 .A otros reatando fuerza y autoridlad

coevectienqa de que machos -dé losa >fireualba que ',aequeiioseVimleee$"aí Fotadl,">
profe4acoales del robo han caldo en frentorios see' stlan pordido cometaer El maismo cellar CuabA, 'leer
Woder de las autqridsdes militareis por anodiante ciraunt*nelte A que *eo de1-.pc>vJnienta rogianalta.ý ha 10ecía-
haber toaeldo parte en le1 lpIn laY. ajena lo ciudad y por tusrbas envilecí. rado, prierienaoecte esn Loebrre Y
paqueos de canveulc 6 191 ls.dos qusa

1 
bor acao en ello residílan, apl&aqui, que esta: aafhadaja 'g-

Ea nuestras dos e ríndences Po ties:toa comuanón espiritual con aos ttg,"n revolucionaria y aaquiota
anteriores beeqes dio quae, ¿anuestro coeiciudiáel s ete." Si esta, frasetT a áeeejldo Ademstrar lat necesidad en
juicio, tebre ninguno <e las partiudos ellro obácuras, quieren significar que 11jen cuesntran las laces coaser-
plaltleof aquí 1Xlsqtcnte! t co la w-s. loe 'revoltis er an forasteros, can del aS de Inódilier cam praseedI-,
pansablllac dirceta del ptissdr~oteo- todo inexactas 'e" aedge~ todos IilqntOslcrlltlao, olroateelendool go.
Y -miePtolvelseionério, y hemos de asbemoli que stato aquí coma en lo biqenl y recosperentd et e mediaoele lea
coafesar que la opinión, púlblica por pteblasosm~resnos en donde sea ce- senstez y <le la mía exi¡uieita pro.
,hora no está eguferune can 'nuestro uetieuna-fobos, inencdios y asecina- deudla al terreeoq~ue ahoratA ha peuSw
¡nodo particular de ver el anto. En tos, 1as turbas éran de catalanes en <irio en 1l&vio del regionalismo.*
los perlódkico cuya publicocicln y oua- su iinmensa mayoría, y si ron lo fraee Todo nos indaa A esperar que lo
cua.nta censuro previa conalaete al go. "i!orauniósa eepiritanel

1 
quiere decirce Pasado <optltultAunial k,cIón pqra el

bierno militar, y, en todfirs las eonver- quei los revoltosos no pertenecían 4 la porvenir, Mtiy <urá, pero, muy ins-
eaelooe-s particulares,, prevalenet la eolldaided catalana, es evidente que tructiva. %aIdea de qúeel p#rtida radical 6 le. las radlealco habríax de rechuazorla.- Creemos, sin Qmbargo, que la auto.
rr6uxista ea el verdaliero etlpable de ¡las en eata caso, la procedente ero ridad culitor debe ser rauybactiviten
lo ocurrida, y como se h4 prohibido la que los nntisoiUdarlos, después da ciar- el etudio de todas la caucas, culpas
íueblioar,ón de 1peridlíc radicales y tas exelitaeiones, mnoaIficaran el texto Y clreuinstaaoelae reteren'tes al pasado
ce ha ou'eenado la clausuro -de loe de la moión, .pero siempre conví- movinuleoto revolueloaario, para que
círenoe de este partido, no es posible tiiendo en la protesta centra lee actos una aindaeevseridad nos libre en
quemse foree una corriente de opinitan vandálIcos, "flaen quienes toasen ja posible da reincidencias.
-contrario de tales afirmaciones. loa que lo-e hubieren cometido." Po- También creemos oküéti Cateiián

haRy, adeceás, varios moivos bien drían adeecá4 beber aprovechada en Otaerel lacee muy talen exhibiendo las-
conoc¿idos ¿e to<le el pílbluva para -bien da en partidodá teagnífics opor. numeroesas fuerzas de qué dilooe, en
echar todss las culpas el partido radi, tanidad que ce les presentaba ede coptina revIsta en la vía püblica.,
cal y, A fuer de imparciales, nos en. echar en cara A loe regionalistas y-A Y etpe

3
-mo que <etró de poro

tretendremos un poc en consignar- loe republicanas de la izquierda la veogan buena* troticias de nuestra
los,. culpa que les tocaba por haber estado camteotla att el Blff, para que toda,

Por da pronto salta A la vista que el inculcondo al puebla catalán, durante sal el1ieal pasado coro el bien futura,
muovimiento hra tenido un plan mejor estos últmo silos, ideaiode rebeldía eonitaiuya al' resurgimiento d<líos-
t) peor combinado, que 1'a lbIda ciar- contra el poder del Estado y contra plrltu sieolonal,
ta organizacic5n Y que los elementes el prinoipid de autoridad. 1- 1- 1 Ti.
revoltosos han obhedecido A una con. Los oegidlores radicales pensaron n eo -Oe, u ó
cigna. Simultáneamente aquí y en poco Y cayeron en al lazo, algo artifi. PIen s t e, lYl 5 -qet
ouucbQs 4 puebles algo distantes orosneAnt preparado, par los rétgio. ss>naoeekad0m esDá lA. &TEO.PX

a -rfca~a ls guiqntes fletase nallstais. Su 're-lp en contra de la ano-<CAL ,llegaiI.a 't odrieeól ecmnccoelCen.-alón da protesta les hace Íparecer
edias y a"quepsae casas, religiosati, ahora coma cimrratizadúrca de los DlSpeiiaiaIo Nflútri seálra -
eonuotituedón de organismos de gobier- atantaclos anarquistas.
nor republicanos, agasajos al ejército También compromtete l partido rs- de> la eola-dad
Y agreio0nes41 1le1fuerzas da la guar- dical el silrncio del ceñor-Lerrauz ea-. Mucsntspbe aee el
dio civil y policía gobernativo. La In-.aelspsdsce p.As ula m hs ndis epraloracensuevl-

dal el relapla costiuí, e pae-de Bueno* Aires desembareas en Cena- da. 'Si las personas buenas los inri,
arr. tnaa aeusatión contra el partido riosa y decide irse á Londre, en ven llia, Clos logra~íanvi-ir y m2rTfitl-
radical, de continuair csviajo A -Lísalla, sin les A eaía sociedad. Necesitamos ropi.

.tremás, es intiegable que este par- hacer pública ninguena frase de pro. tas usadab, zapatas, arroz ¡yceche con-
tido tiene entre sus heeterogéneos ele- teato, ni sigoiera de conamtario cebra deseada. DIos a apga a&lu-porabnma
,mentas, cobno todas las grandes masas los leebos qne tan directamente da- generosas imant~.hga por un~eíe
Otpoláren, un sedimento,- inculto y- biew safectaría, Ete silencio puede ser nií esvalidlos.
atealfelbeto. propenso A toda clase de uen act de prudencia muy coorvenien
eregeracicues y violencias. Mlientras te para sus bien earticular, pero rsaj,- ta.sCDBLTI.
el partido avenco por el camís5lo da la te muy perjudicial para siu nrtido.
evolución legal, esta eedimanto easati- vete.cenforme hemeos dicho varias -FN EL TIORD
licalole para tlincmento de loe su- vece, tiene ¿rcneocarecteres., uno de FND A0119 RD
Tragias, por más que los prinnipios del Íellos ea el democrático en entido COMO fíin de teDtPOZada Y cota 45j-
pro~rsoY del -honor lo«separen del avanzado y el lotra es el eutiaalidario to de (lar cabida al colosal ¡M~rido de
canjounto-, vera derauieate deeuotráti- eta sentido de -acendrado españoclismo, smratrerQs que se cajiera r ara la prCi.
ca de los tirabajadoreshonrerbos. Mias y ilhqra. ron la conducta do los de xima -etaci6n en la graii"pombrereriá
basta -cualquier razón A pretexto pára coriba y las de abajo, resujíta ante la "Iogl9tcrr,"1 de Jo%4 Goúktezn.site
oiue aquella Soesano tapase la ley, opinit5e de toda el asesnd-qur este en fian Rlafel núxtaera '% sea detallan
dentroya todlao las' convenienscia. al. partido, si en el -primer santido ha pa. dichos artícuos por la soltad. <e sol
tere los programas, anule 6 subvierta &eada II ser deenegógico y arerquista, valar.
las Icategoríal y trato de imponer su en el -segunda eatao cu*otg< dl proc. lley gorras para automoavilistas,
fuoros tiránica para la satisfaccións de tigio de Estoell caono los nua diraip- de piel inuy. elegantes. Sombre-
e-ns capricos A de sus malos instin. rocte comblaten contras ella. - ram do, charol pea nilos- y en ptji-
tos. Y es positivo que el ¡partido radi-. IleconocIenos frncaereecte, como se lías y- panamá un arllhlsl
cal ha sufrido ahora las malar coseo- ve, los fund4me t6s ey que ce apo- (!domo pruebo de la econopl(a en
Luenclia derivadas de que en las agro- ya la comíAnin para-vituperar al par- los preea, diremos qesce ven4o1l
paciopes políticas sc confendaro -en tido radical, y, sin em'Waeg, 1no ode- combreras ele pajilla para caballeros
una raa común los beepos con los raes acabar de atvenceeooda ¡que A ura Prao cincuenta entavos, éstos
malvados. - obire tal -létividad <¿Ibe chlarte velete A cuatro pets en taeles partes,

T'ambién es innegable que algunes úÓda 6 la mayor parte de la culpa da pues son de las fúltimosa estilos de va.
alementos díreotorés de ente partido ¡os ciencaeúltimamente aometidog. rano. Para sellaras hay soíabrerái
no han saWio 6 aso ran querido en el- La razón fnatural nos <lc ea<une uhí-do pareamí desde tres pesas en ade-
ta ocaión pouerapl 4 la altura quei les eimU , hbbtes de éste partido, A quíe- lente; -son: da. atas anchas los modo-
corresponde 'or $c*bti o§iea intel- ¡nra cono cmo ama 1ulelbot ora' las de fin deo temporada.
gracla y honradez. Caelo en lit ¡ec- elQz, cumoboenos W"el, Jl rffbajo y 'lig5e?é" a lfalllitOeo 2
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NÍO puede ascgaa'ec que la siitýación
poltita de Cýt la mejoradoeosi-
rabIement4 ed qiii regresó A > p
baos el Presidente <jo1'a Reps¶blioa.
Todo el amuando has podido ~psírisbar
cato> queo Ieci~tr. No es n4 Ím

lal ý1~a~¡ Olítica ant "e 515.
ceso, psero hoy quea -etoQ9ocer quc aqu(,
en la copital A§ -bhíba fpiran0d. lo so
sabe cómo, cierta atýaý«0V0 de- aPeloi

Y' <jo tt osior s lebi. f ingno

copcíts 'enlo J 'foiltivimnste lo
apre~i4"dc qu p an Iaurgir, cuan-

do ,Mn s e peesss, oeria. cojiples.-
cipncxrcni lñ archa sosegala del go-

S biernóK - & l
Nunca , &eímos nostros das esas

sprn P fvieran justificadas.
" psmsani dejanoe

<quia ii nfundada sia apodera,
h'do.lhaotros' N'o¡ pareció Aicto 1*ó

que 'iti'éís'llo qu1 s ochr dcef~ pro)-
palábA '&réela de fundameito, 'Nos

- isreei siemapre nue nots allábamos

edesds,'eon (de ailina combiqa3y¡
ldaa'enfines pattenlaces, por gen.

'e oalcantos ó1 poco cotitipulosas.
FMimaisdo lnso tros aqu'eltR'sita-

rJón, Po veíamos en ella nadCa Jí pei-
rgróso i siquicra Je anormial, y' de ahí
el quenuiésem asenso A las no-
ticias que O;rMñlíban por aquellas día%,
las cúales13Uzg,&, i en el hentido de

ee'eqeolivesatadas y ýpropas'adal
p or e~re í htcresóo políticos y por
ciqetosi '¡trsParticlares. ,-

Ls lea,ladenaestración ounapli-
do y 'eMonlulenté de que tesisinos 'rn-

rónl,'WTýe2 1uaut'r00 ipassba nada, otc
que' toýló,ríií fábiulas 4~ cábalas pulí.,

p>ronó~regrMa ea Jefedel Esta.
do déla viaje -do verano di Cayo Cristo,

"* todo, él'ntaleatar d~spareciS coma por
"~esnt!,. Tocloae apaciguó, t9do vli
A nor)náiS5!aeý ootornó á encauzar-

se.&~.rc vidente qttosa quí lan-
bieraiÉabido 2ia. verdadera crisis 'po.
Iftiea,!qúie si Ua situación hubicose sido

raaIniael alo á cAt~e respetto, no se
ltiiýá oosíossao la dítígúlthtde, do

* u~~ #aacon notoria ipondero.
eia,' úbc~ieranadcaaparecido lN pe.

ligrs'quie.ae scoalablan .porbeho1ó
lode'ÉlisabeO vuelt9 aá la Ifabaus 1t Je-

fe del Estado,
lr ae Una agitaciónp ficticia la

que 4cqtee manatenía co-ciertos cirdo.i
lot ~.pr ,#ní~o psidcti. 1% cona-

'Vrnienle Í aiatiren c0ata enaefana á
'íineiem.n lo sucesivo, na^sie dejo
fiapreionasr Por canapafias aparatosas,

won l tégl llevadás Ti Ibo pbr
o11iítq*01es, 'e", 111o i~aaento

*dad¿,'Iaree quq ~cine.aeer creer
que todo corre -peligro entre nosotros,
qe 1 todo sé *griQta y aanenazA desraum.
bacaé.

~1 '5 -''5. * -~' - 'II Pl"1 , ) ,m

Los alariiatas por ráleulo Ó1 por ps- so crítca y peligrosa la aitusel~im, le-l
sitio, por interés IoltiOo.i-pn'it réi0 laran ahora qtue lejos de liaber níit-
personal, han qurlado esta vez nTíRes. vos para alar-maree. los hoy para lisis-
cecrto. So los lía vi 7to el jísego. ra confianza, y que las gesítcs bou

Potprendieron 6 inquietaron tina 1e. ¡ido, con rats so res, llMitglo
l-f difícil <pie in otra ocasión les salga titeolule que lgueéos peolódicos así-
t'ajor la maniobra. Gritaban ellos, ea tra-conaeresidereo han tributa*dae en-k
tono solemne, que uía prqfundo mialeso tosellos, al Pro-qdepto de la'Rep(sblica.
tsr POI(íleo inveadía tA lis lýopública,y

síu? erpruoieo.4poner téNIato Aose ND id" hIjIgton
mnalestar. A fin o5: prtviílr ¡as" Mó.s-
temerosas comílcaciones. La-prueba, tPra e l DARoiIO DE LA MAAINA1
eepetimsls, dla que ss Jo existí a tal 'males. 1 e gso

4tsr he tiuvo en el htecho dé que eilq se Si los partidos esílasaes ndon nsus.
a pacigili con el simple regreso del Pre- sroles de consuelo lansúefiia dle lite
aldeite. mimn'ne¿ida'] de bnsat 'liplí. loos.PnrtidJÑs aíerieaiio* no andan
car remedian, ala-cambios oit el go. macho 'aiejor. Cierto quei hay alguna

bie"no 'i diferencia e'ntre inoso y o)tros; en las
Dbmscongretilarnos de que lo. "de aquí no todo 4,8 empícomnanisi y tlit.

fetos 1 y si aligunos de atis eleíue0s>1do -haya sIdo, coisca le aupuoltno sié,m- aa lsrii leIa"neee
pro5 sun 'cccdadereo.uego ftuo, <queo ~ípeiale," otro's defienden los imtI2

tdisipó éoa la misias ritlidez que seo s generales. Tienen apetitos y ie-
l'orn6-laor los qpua tenían Interés polí. neo pasiones; pero etas no son siena-
itico 6 persional en hacer creer en Iq pro, malas. Van á alguna pate; se
1proílmida doe tlían - conflagración. proponen algo, Incluso picardías; y,
'Todo Jaó orfrunE essí ns. íréaldaí, responden Al estado le
imiento y la tranqusilidad han 'eueltoa " 'No se puede decir de ellos que viius
los espíritus medrosos s Impreaiona. por tno lado mientras el psilo'va por
Líe>. Todo va bién, satjorde lo que mu- otro; representanAal país, or lo mle.
ches creía.Son eocdialisi'nías auca- mos, oín ciertos de ans estacnol e tul-
tras relaciones can Ilos Estados Unidos, ¡. nO, 00 500nobles caspirciones y

*BlCasa nuca está contenta y salís, también ano errores. Su actual pci'Leca venCa l issa qíl tuahoción se debe. prineipal niente, áifeciaviedo14 arhanoimsn'll 4-dos homibre,,travieson y frívolos, <pía
líler 11 cubano, La otasólón Interior bo¡ ejercido una ínflíscncis hipuóti-
del .,fli' es satisfactoria. Las 'ealoresi ea ca la política de ellos últlísíognsilos:

colesacasignien firmes y cona teadea- líc. ltoosevelt y Mr. Bryaa. lic. Bo,í.
ia l alzo. Las rentaq' públicas van sevelí, elegido Presidente psi!o los ce-

ra '~uiieno, lacmeddosy ¿lana ~publica nos, vio Iizo en el gobierno p'.-en'utient. Hcenado jrColnol solítica r-pulaieana. ' Algunas de lspreparancon energía para librab10 co,ás quee ialióó Yotra que propulso,
prósinas canipaia azucarera, que pro-Ifueron, sin duda, excelentes Y dig-
riiti ser fadavía nihs 5lencfieiosn que no de iua horbrede Estado, Y apro)
la ?ltlsna, qíí*fité nmagnífica, para ¿l hadasf por la nacióíí entera, coma;, (l
país. hay coperanziis de que so ani- aumento de las¡fue'zns mílites-es y'

niea lo dmn.t omo deuustr~aci-navales, la conducta libeíal seguidanie lo doi4 amo denuetrk'ucl.eai Filipinas, la adquisición dei srq-vidad econ6mica, Toido es cuestión <oano de Panamá. ce. Pero se le ocil-
«nufianza, Ya se Imovilizor', el disnero rció tornar del progrema demoerátl.

que ahora Ro guarda Prproductiva- co )los medidáAd anti-ca.ptaliticits,
nento"'en los llantos,.a- puestas ca él por Mr, hlryan, contra

Y por loMpl' resliceta á les asoneto la voluntad de muchos deosótratas.
políltioaa, é tiq han tomadaa huesa cariz. De aquí, unan primera causa dc des.

No Jay sangila ~ , contenta y de divisliní entre los rr-No hy nigqna agítacion, íííígusn publicanos. hlay entre éstas un gria-
complicación siquíiera. Los ism O-e.po conservador y capitalisticoq'.so

,riódico,, eoeservad<ares, hasta los que no se puede entrojes- con el grup;o
parecían' sisA jre'eenidiu centro el gn. ast-cpitalístieo y radical, fucsia lo
biecno libes-al, liail dulcificado la upo- durante la Presidenícia de Ntr o-,ts
sciuta Las relacionies calre el Jefe del se'elt. Y es la curiono queo este fru-

pofigsyando eaní aprtido que es,Estado y 'la minoría eonservadora, decencus líneas genierales. ¡¡oa derceha,
que es jete el sellos- <bczllez Lanaiza, profesa las mismas ¡(leas no ya Jel
sa ecelentes y hasta aftectmssTe' partido 'olemocrático, sinío de la l-

stas Jan dadas y, prensiones quoexcin- quierda delese partidp.
tíym,acerca del la fión d9 los; libes-ales is-í. Roosevelt se anecn sstoss

han esaareido y o 'e cas ust el del progranma demslcátiieo con "fieshan esaýrecdoy s ve on ust mesamontoe. 'cetorsica. No pensómás i
baien~cos-u ue aycaro p osque qn.'rstarleg votes A l>jl% ~Aó-

prmpasNqints-ad<w ,de la lRepliblicn. esatas'; l. lo consiguió; pero ni' vtó-
t'os viento, de cordial ald, ¿óie ojaláa6 le tuvo;' sin euidado-cííic inl'soduf-ia
dlora e riléh tiempo, reina ahora cutre la peri orlaslón en síu propia pnrti-l.
nuestra partidos, entre el gobierno y Cuanta A Sic. 1ryas, Ita llevado IríAi
la oposición, y bajo la influíencia de os. veces A su. partido A la des-roía.; la1
te apaciguamiento teoose va -suavizan: flaiser cala ega po latiiea
do;i ástal extremo, que os¡ecm os!Í 113íue con que él y sua genate del,OCaete, apo-1
-hasta hace pocosdes%'presntaban za- paron al candidato ptldnilSr

Itrkceri y la tercer-sípor peraeéverirl osen ea desastr-osos y algunoas rpdé.
00 Pítla scialistico y no saber aproa,.dicon lo han cesnsurarlo ea estas (al-
choree de los faltos cometidas por los timfas semanas, comparándolo desfa-
repuiliienos, En estos días ha ree- varablemleate con rl de inglotes-is.
ncide, que la únic a notile, vietorua Allí la iniciativa doela'i leves Jtinal-

-eteAnnda por los dlemócrattas ea e?- doras la tiene el gobilerno. quío es
tos últimos ailele, fué la de 1892. ce% - uin a e os-el idinero y iluiría
da atocó vigorosamente el ai.seua sabe hasta dónide se puede ir éa ptiií-
proteeeioaistal y aconseja que cínlot A gestee, mientros que aquí Bons'-
esa bandorp se vaya A ¡lass rimae,,.,.dos-es y Itepre&entantes se lespaclia
éleceloneo. r ' a nu gusto, votandio gastos y mil@ gas.

Eso mlano era lo quíe oc le pedía ti ¡oo; casi todose, por supuesta, ile ín-
él cuando, en la, "timKa elección, fité alle electoral, .Y
presentado candiato en contra le 1
Mr. Tefí, y no quisa haces-lo, profirió -

tíeClanías- ?contra 1las grondes cenápre- I,,A 1RE NSI A
sas industriales Y financier-as, ' ps-epa- -
íes- utímelos Estado, so opoder¿sen de Volvamos A la industria de tabaco,

les fys-ro'óerrnes r ni¡
sistema 110aatazite raro de Bascas, ,~i y diginnos nuievamente que ya nial:í re

hiubiera dado lai batalla sobre la re-.cus-demos otrosí que Loa uaoec
formníanceloria, acaso astas-la aho. jalas poca socas- A esa induistria d
rs enla Casi Blanc.a, porquea al país aaso una guerra de tarifas 'A los
le ven canisando y¿ tantos 'añlis de francos, alemanes, e panlbs, italia-'
donsínación cepublicana.y ea ose jano-nos. .
lo de la sef9s-íía, cama se lush visto en Ysincseos oa 5iíaio
los ccientes debates ¡líConsgre n so¡ , U ientras qesopia ntsultmeo tí
eilan los republicanos mnsd,¡, aUtjí u oi iasetct l

dos cilio en el de capitalismo ' el otra fhlaéo$o('iiiesUniónu) acercea del
nticapitalismo., O no hutbierana pu- tabaco y lo-s tampelclos;-

diió entenderse para hacer frenta, í"Durante la semlana terminada l'21
en la caimpasi electoral, al portialo de Agosto se haiebacd enT .

deiacrátictí, ó hubieran proclamado paa 5.685,000 tabacos laborado4 emó
el '*estatui quo'' proteccioiniata, caía lostalleres que elatan en- eaquella
la qame se hubieran paado a1 caimpo próspera cisadad; cantiddsqae Acusa

dcmaoc-átco oo uchs rP a' el aumento próximamente de un mi-
nes riforoíistaa. llón, sobro el embarque hecho en la

Los demócratas no sólo no ha semana Anterior. Ea lo qume'ea dealio
-dado batalla-obre la reformas as-oce- hasta Agésto 21. Tampa ha enviada tA

lacio, ¡¡no que, á pessar de titutlí-e distintos moereado@a 141.650,000 taba-
¡ ibre-canubistas. ben bocho, en el ces toreidos. total que excede- en
Conígreso, pr-oeccionismo práctico y 14460,000 al que embarcar-a en ilénti.
oórdido m cada cual ha prosuasaos co pereoda, durante el ao de 1908.
esé para su Estado 6 pta-a su distri- kstos datos demuestran quo Tampa
ta una raeión de protección asancelA- ha excedido en mu, exportación sobro
cus. lía sido un espectAculo cepug- la.do la llabana y toda la Msa de Cu-

nante, que ha indignado A la opinisin ba, en cerca de 1.000000,000 de taba-
jinparcial y también A los demsócratasa coelaboarado¡ y embarcados <loada
decentes. Nun'ca se habla viste a Enero' de 1109, dedo que los datos ¡lo1
una aposición descender tan bajo. Cuaie recibidos solo aenssq el eishas-

Y, ao,", tenemos, en el poder, un que do 47,700,000 tobares en lo que va
partilo lsahajando por divisiones pro. delaño,.
fundas, y en la oposición un partidlo Y Ahora pensemos en guerras 6i en
incooerente. La culpa principal do guerréles laí-fres. que nos darán
estYi .jtaaeíén es de Mr. Roosevelt y grandes frutos.-
Mr, Brymn; pes- ,alguna tienen el sis- La única guerra posible era una
tomla represenii'o, tque no ma seo'
'hsa de convencer por nuás que lo rs- querra de paz: una'gaerra cAtre obre-
tudio. Ep alas repúblicas ibero-am"- res y patronos, gobernantes y regidos.
eleanos se restiel're ea la dicínadura, 'á ver quienes trabajaban con más asi- i
ois ó menos legalizada; el Presiden- daildad y más constancia, sin ates-dos--

te' liare y deshace y el Congreso oc dc huelgas, y á verr quienes más ha-
asieate ¡a tojo. Aquí, donde las Cel- 'lan en fomentas- industVias que aona
mas-a4sosa independientes, se ha dla-e
da el casos, en tiempo de Mr. Roes- ludie la vida del psís.
'eelt y que, ps-bablemente. se repeti- Y para guerras así, todavía nopa-
rá con Mír. Tatt, de un Presidente gí- coció ningún' Loímaz, 'r
beriamído contra soa propio partid's1. -
Las Cáííuaraa. quq sÓ representan el Cáédetuas se plata bien; diF'áíe -lo
psis Ó no repremeoasonada. es Pise- que so quiera; pero el A¿lcalde sodelo,
den desacerse de él: ni él puede di. á voces seffiacha el co ,y lo iqusea
§olverlas PArA-' que el pueblo deciónA gat e ss íttl imo
cntre él y el Congreso". Tampoco puse- f utdóelas l ocurlno doemo,

ele listes- leyes; y las que el Congresofudel aiQncro zainin
haga no ses-án válidass inm la sancióin bre; despuls puso suveelo oporto-
del Presidente; y. ca realidad, quío. no A la ambición' lioneejalosca que
oes las *hacena.-especialmento en la tendía áas-añiar un sueldo do las arcas,
Cámara Baja, non unos cuantos ladi- del erasi-oty alíam.,r

'elduos, criaturas del Presidente ',e
esa Oinsara. El Poder y la sespsms- La istéeiidé6aprincipia su editorial:
soilidad no cstón en pýarte :algunos. 'Desdeu ayer cuenta la llabana eqmí

¡Zí materias de Hacienda, el cégi. una innóescióm5 un los servicies saulta.-t

"sLa Aoa.ia7
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r.oel oyeiopredloLos do las famillas.
~~ SI0mprcl las últiinas novedades."LLAOAFPA, SAN RASFAEL 121 Teléfonso, 1114.:r W J5. IC.
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esgtaa 4A

cido habran
crda anudia

TraWreprrid

tqlfa s ug

lnoha mala ditgstLou cuain-
do se iluompalla la comasdia con

'cerveza buensa, como Ila, do LA
TILONCAL.

su basa -ro »r-» «: s --a.rs1e1

lA5P~ayRma~ m Ide m

atdasassea 5

s.5 50rar iaa la ma~45%co los
5,amlr"s 1004 sala *eea

4i éxt554daita LyssS&-
ma Ostsio hdeaa i

COWTflAULADISENTERIA
uare ¡tsumjete. it diaetecli <cul-

ot:r* i dasreas peraletentea debes
temer Carbós. do Itelloe. El nsos,ea

eecta, mds estaecremedio, As la dosIs da
21 3 cucharadas topes-ms después da
cada <amida basa peeaases-ssrnaso
cuanetas días los desarglas de vientre
an los mása aigumay rebeldesik toda
otra meumcacída uy esteos ceusas de que
recelaríza perrectamenelIa s nciones
digéJatmvaa y do queessel anejór attsép-
tico del lea inteastlnds.

Par eso- y pera gas-ata da los efos--
mss no ha vacimado la Acaemíia da
Medicinsa de-Parls enasprobar es medí-
camento, basar que ras-e ven acuerda.
Bamsaá<aletr dicho polvo es un

Ysoa de agua. r beber. Es claro que el
comr de¡lflma do no seduce lo psisera
so, pero el íiacleáles eeastumba bhie.
ppelmo al sos- los bueno&ase lcis de
remedio, y lo.prafies-s &cualquier otra.
De sanast a e dsalas farmacia*. Depel-
alto igenesalo19tresJseeb, Facs.

.tdoerleats.- Ptédems rriplear el
Carla404?1~laqport¡ asúaltlsa elío,
SUed leida es Idéntc a o eicla
la 1ism. 2 3 pastillasdeapuéa de ceda

IX. pemaeí itom.¡rivilcgio ele lles-s eta~ para copsel mundo, ningunoa sbSa tenido mnolden-'vi¡ esando. entar una pérfida fársa. tes túi altamente dramáticos.
___________ iq ol evra da dijo después do al- , Domiosda por este ~mntot, y No se prodigeaa oíl1los golpes, co-

es'-.n< ufaosasitos, cimn b 1 allaÚapenas frs- sIseando a-ccel rostro de¡leiumniia- rmo suele ¡ateces- c a to-ode la
S ces con que emre 1 ' - la.gs-itas -Opera; 'pero 'esto consistia en que

t'~I'1)SROD~O11 --:Pero ces«hombre, ' se aixtigmo -tsalr Reinhold, venid¡ latheldberg nohbaamunicipals.
-' C'siadc de mC'bucq tía aunátVaerýqó i izo el HomsbrRjiio i U- n L soaversacislu de Franz y do ma

El ~~ ' '~ .a. to de'a 4nprasapcelí'p" W 113 110= conn -oRojo habla epnltnutado lhasta
das balAY eplIcó ~ rlIM itanuia evl¡'u 1oliostnaen que p('amspnció cte úl-

laloxi~~0AMeti a el"M elg.l¿iii1exyltranqia a¿litusi. - timo algunas palabras quse daban A
- que coquiuel lInfierno 4o'Blí9tbsapí, Reishold y Mira se acergro alJ calendes- s3uieconocía los ameesetacs des-

esameaa ~e m ss ~ y el miamo,,tcatigo u~ hia a mss imo tiempo el oir el grrites de la'.le- linos del Jasen, -
*.sess sart cel sitio oía que'fué precipitalde el qondesmí. L gnpóíeeP-u sal n

-' e *ncsáattra «esa tY1caballo de Raimundo de Audemer . 'osJo.5 l3sque s""uallaban A1e'eby laoqet'eema n Cobelersus recerdo¡¡
'as.',~a lists53 -Iírsil-murmacó la Vínocodesa loito 41ta.n4i*ia ur! ¡PPóe pe1 iofn trles e'p los '-tiltkintisdías que

<Iqcíns e aqel nueane ue'en- qnegruum>e<yo ecu~a esI.4 k i4a-labís'mdoC.7s París, sais ' peroazax
ts-tConlíaena q ltioiuelo atparei-ée unadlsls cons - 6a. 'lo1aMan desees, fsus temorensus1.

rp'á' jn-s-bi cuaumoiminoda lspcies.udd' eae jcíuse -de~d*í.a todo.sg otr eelse enaa.ncre.
leabiudé Bnv$ li t o Js-ilo cos cidoRei ciaoldy A s in lsupcu-- '> '' 'e ls-

01F VQWlcba alegre, teLoctre Bi, ody Pr. or ¡mías uoiiloeiaex Irala js1n.' - lero aelo todo 17 ps-sas-unt.
1 binajeno diLa o po qda$ta sofocad; unlanOentetcíala lamso enaoros dos'lmu&sres Pl lo

ca ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 la vvt suue-f{ Iu dlsla-Todo losabréis malana-la ro-
l~ nades Uaq v«,aaIda.araera: endo el primner ¡ a-Plicó el lleetibre ROJa.mi-

laspete - eírápida, como el s-iy<L; squse rai á .AaO>s vs-el 
M  

mo 1. snxclm'óel joven '4uaqs-ade
o*a a< sn uaoenvidloso Intriga prfida ps-r m'éía, t» 1 J<>iasba ltrAs <ollo, muí.o di

Sn~rasal dolle malcimónto de sus :ims- acababa de decirle'en alta'¿Ninie- líjuowosdejado A Julián de Audemer
¡a amd $si

5
h u ey, st~JkQ90lglo a ms u (n is ánó~J asimno que isacís

o '. - Otira ese n cuello msaqueriído. -4>en 1 lprbo ley próxésióunoroníiolno
ó san taisísenloolas Aon- 'tilaudo, aues. u rocente ero- Ttioesto prodsjq pUm grauneee4n- I4lóbl aste 0n que. dios decirlo
o cai la 'iemdeo, oj1 omn, y iflís'alscee la idoe« de tse dh^i, dividido a treos ectosy Peisn. sal, podía psarosel hembra tojo le

lé*d Y ovprllsalrt>gév,04s utís-t et af4rloaadío V4 e*el (0s íes estel Entr* , l4le o«In, babia -Aligdo íleosp id ospu16
W411s dadas-. J ~ $us kts on4ire uit* oMJa sil <W

sSiaO - 15-abep¶1

SIN OPERACION
L LUPS,,HERPES ECZERASUPY TODA CLASE~ %

-. t»EDbJLCER.AS Y .TUMPIES, .
ConvuItaci de 11671 y do 3 á S.1

ala duda, dominado por'"sun Interés creer que el flsl «oete leseo jamás IsJÁ
máa podes-oso que ea lástimas. ' - descabellad* ideo de casar-se ron cUía

'Deapubs.de una corto ilemitio, volyió 'Podría yo coairos co!ss t "islaesi-,k
A fumar la lielabs-a ¡Júlián estaba Ii. mas~-,
sIdo> al ebcmobarIe. aJulián quÍN m ploníoer isilcdio al mi

-¿FA tan débil vuestra memoria- Itstec>oculos- por- melio elu g^ato
conlinnó ol dosconocido,--sajzi hayáis que laabía tanta súplicaetmoao
podido olaidas- laaleRrq coaslel es- naza.
té Inglés, faeño io 'lcondeflt~ecuerdo '-E4 lm»lpoeií410 -responui lló¿1ILos.'
que teníais fali, crea ele vounais. que.- elMoontesiaodo, A tqijel gastoi
elda nasy bella,. ~ no >sumc4o, bjiay Peb¡tlscaber,ca

Julián preveis una 'pu'uzautp e-- plso.a~ JsOM$&ns su'Ig~, del vh:,1
ladión, y tenla gana* tip matas- á cogR5 J? ~pés desut muer-
aqueluombro, para ahagAl 4u país. tl~ti'l'Iiui tsat su vidat s

br ntes quíe salies-ap de'sus'jsbios, lo tasto, sI1 o4ss Infor-maré A au1hjo

El hombre llojo contnnuót sotes que',legue o ser esolnno
-O.s pne-ee, vizconde, qume olía le mujerenicda

,pquullas omujere" seria digna de 11,shpulltt>se'irol6 lócoviolencia& su-
var un nombre canto el #le vuestro pa- hlórtoda sut qafagre A los inejillas

<]re$ Creo qqe no. 3faj$s-es de esa -i Mentísa1--prorrumpiól furlio, y
Oasíuelen tener uataeuadal inmensa llev la mnoálaa crota dloecný

de recuerdos, ¡Os queda Imguas eu.la cldo. ' * - dltesoo
acerca de la consiclu ¿e vuestra 1 Whs a¡le éstb sin -pertler¡lo calma.,
juromtidal En eceo caso, tenod;&,biel . 8q I n rnettl#" se oye desado,e
pedir 4 ella misma, 1 la <rondeas Es. medía legu,.
Oas, señlos- vheone pedidi osa digo, Ajercós4 ¡a omultitud ávida y emu«
noticis de cierta vas-sn a amán Ima. ricas. 1
¿nasólo ete. , .ufmu, q limaosn toe

Julián quils hablar; pero el Reí o sT selle n seresopeetiares 1e na 500a

bra Rtojo no so lo permitió. bello ndramsa.
-Ea un buen muchtacho eme C(bela

IÉ Ilmallae1¡ao.asI i.'e odesaLamnpién se dtendísof-cntnésíel¡áptl-líykoamer.

Lii.-- ______________________________ -'-''----" ---- - ---- -'- *-

SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZA'
se acaban de recibir en la an-

táigu, casa de SagaríIúaaíL3E1NTO R. LAN6WITOI Y CA.
(Sucesores, de Abuandtq'CaTela)

OBISPO ú6. TELELEFONO 649. HABANA'

hizo.- !!i*
rico públicos, que ¡nos¡coloca caesa0
hiaterift A la altura di la', grandes rin-

(Iades (le Europa y los lI;Nidos Uonidob.
El ' lospital de l'iierg-oleiss" ae
inataguró oficialitienice por la tordo, y
Alas pacas flocas ce presentó la ocasión
do detnostrásu otutilidad prActira con
la operación feliz de tuo rano grave que
requería iOters'rnció,s tquir¡úrgica ii.
mediata.''

Y cmo hospital doe eiergenelas es obra
del serior Cáirdenas, én la que reisboró
con 10odo el ctalsnnio ¡te tsualíen c l
Secretarto de Sanidaod, doctor buoque.

y tenerno% cque á 1lsdos se los ha~
atacado íiíuclío; pero tcenemos también1que'por ahora onado% <le los persona.
jes do la situíación nctííal, A qísienhs -

debe rnU. el pobre puebalo.

Y dijiamos:
P'rimero. el sei'ior Fiscal del Su-

prenio no sabe lo que es libelo y lo
que es psfia.

Segundo: el ñeilor Fiscal de Supre.,
mo se ha ptiesto dec tabeza, 6 da cogcm,,
te conítra el sefior presidente de la Re-
pública.

Tercero: el selo- Fiscal del Supe
tio ha procedido esta vez con olasIi.
gereza ceosawrtle.

P>or todo lo 'apuintado-y algo más
-dice La Locha de ayer:

"El eñlor Fiscal. del Supresa> desý
conoce, según parece, cuál es su alta '
misión, ante loo; tribunales-de justicia.
Y Fiscal que ignora esas cosas, debo
aer relevado en el acto.

ló cior Fiscal dijo lo aiguiento.
"daréiU raciones á los delegaflos cny'

las Auinias, para que mientras el
Congreso 'no adopto previsoresmocni.
das de riror, imopongan penalidad do
privación dc libertad A los quae delta.
gan, cornosanción penal¡naáa adecutada '
que la íííults."

llayor enormidad juridica y pollti- "J

ca, jamás ha solido do labios decnnala-
gún fiscal. Jurídicamente lo anuncia,. 1
do por cl Fiscal, es la más grande dae~

l1&s herejías; y poljticamente no os ua
herejía, es algo peor.éllene el se.
fler Fiscal esos puntos suspensivos,
pums nsotros no querernos hacerlo, por
un resto de piedad.

,Los Fisealca. segaor Fiscal del Su-
prerno, aenciilaíacíite acusan;, piden la ,
penalidad; y lo¡ jueces ó los tribuna-
los son los é4ue sentencian. Es decir, "
impoasen las penas queS egia las cír-
elsns4ftcias de ecada caso, establece el
Código Penal. «

)Icro,s para que rosuitte¡tíAs gravre
naá* desairada la situación del serios-

Fioral dl Suprema, y. sobre todo. p9«-
ro que',piseda apreciss lo que pien-

sn.íessdclo quíetoan y- deben ser,.
lo tIbsaíe de justicio. sel Jete del o

Estado y 0el eísír Fisc-al del Supremo,
basta Von copiar lo quie dijo On su dji.
curso el señlor Presidenste de la lltpú.i
blira, en el neto de la apertura:

"'Yý"teaéi-,-nianifest6 el Jefe, del
Estáda»-na v'eda autónonma, confor-
sse A nuestra Carta fundamíental, í Qso
siempreo tengáis acierto!1 Qu ea'%-o-
sotro,4 -depende todo en las sociedades
deocorátieas. En vuestras nsakos e-
tá todo-continnó diiendo~ecl 'ha-

'11



le eéeóele.' ~ tin ne a eepnaeo nerviosos mor, porqíne ta vida no t% mfl* que 1 1 miedo exu un len6meno pasajero, 1 arrepentrse de muo 4ecads y ena-

o . . oaooA d n a l£líepada ho eu colme, tras Un tilifrlnoieto rasl 4 meos continuio, frecueonte 6raro, uefo le cue - ~ crene A Dio,
r1.81 1,41eCT tí d.¡ yi o,@e. n~rd batalla incesante sea cualquiera el aspecto por don1e tanclas y las eiposcines de Indivi- Pnoisae10 o.M ieminanto, le enelaoron

111~ ~~~bUno~e y Cinco caíste. ¡Lu ~a. íaedl humilde pescaidor de se la Contemple. duO, Y Alguns Persna, joa Por m leejes y le obligaron * arrodllarn
Toa en¡ ~elld im e s,éc ll toeIa gSeoe.aru yacoast A quiten el fuiego de El hombre sufro coi) su cuerpo, y ne.1oviloeodnde, ya po su lisineal, e. delante dl[ tajo, con ýa cabeza solr.

pn anl convirtiera en el ama 7 aqí tra fa Parte filsca ure Con mAl tn A 1l1ul sujetas que otro, corno éste, dlepi de lo cual, lea muhacíbs,
ita tsé 'P ó Iri' J do de e ioAe de una Ta- conciencia y be íquí la partó morol; le nillosx y las mujere, A coisa da su iéndase de le broes, le dieron un gl.

inoneda de) plnAat oa. """ve lElYUN UADILiUMJ zade lrosos s ufro con so, Ignorancia y cu Bus excesiva eoooLrokao y de la extremada pu en e cuiello eori una serilleta mo-
M. G,.~LlToi ioldico loe> ride lEtaer 1Glena á ti, Caliendal, hijo de la errores y aqul entra la parte itelele. seribilidad do su steanrio. jada. niAdl eatre o o

smaAAfsroneeíá fi ~ ~~~~ Amor suprecmo. onda, que en un día de luz viste Ai tuAtl 6 sea la ¡ioI noble; dle mrlo que É lhmr dlo6itlgne ea opea lhmr os nv8
indisensable 11COrei alF1ederico mistral e tu 1oa una niuer, hsida 6 ioma, envuelta en ni el dolor es isglíito en nootros y, el miedo <_" una afección excepcional, le Cogieron pata levaretal, pero todo

- miscfuttl leort itufl 1 me'ia oret el azul de un cielo divinamente lr. lada momnto de placer nos ceaCslo pums la razón ss sobrepone nmuetá Xré iti: estb muerto. llerto de
A-T eoa~r4~y e- fraenó quez lo eiorA can mn, teniendo el Giba¡ por escalal pdecimientoli, no hay cajón en hr. erozenie al cobarde imipulso del mo- miedo evidentemente, bajo la flien.

disTiá vleu4 *r lrt~ilBta dorooauel aecaígn I can Yqíedasta hechizado ante el fue-. dad pará que-¡& muert' no inspire mreto cla de la terrible moción A que acaa.
pa e ióo C21 ,1 a n I alapr- 1J> a ~~o que .kiqtral e$ go ctierdente de asro Irofuados ojnot Y lento temo, ueljsd e e- Sbd ea q es o AI el hombre el ha de ser smcretio.

1,1 ded lC it a e 1rqu hltiOr eví oat sree r l aelsqe ae im.eprracm n recoro- que exprienta 16. efectos del miedo, A. PALLAVICII
a~lncr, clan algdPeo haces de retama am&nrillercs.pes dis naturalezas, que hila tosls

A]10 ximds<t IBeA el o ot, umlsej dísrclid i ooo eo d floreo. oetak que-e término a sto 411 eaell s AsPo

u ?4rloen de tenía dentiro ele'js¶ ún iUma inena ilorin A ti,. plincipe del valor, que afanes y de nuestros sinsabores. to y la fitilda rápida, y hay algunosCIA
k A.~I-lq leído la dtscripci6n del y hermosea ooy a Natuíralezao que ad- sentíis el amor y no te Importaron *entroelclau que los efectos del miedo __

aLparato que loaled coarfruy. Opino m*rara oni coaliles de '4156l y lase traba¡ que el destino implacable *les hacen toar aspecto feroz, con ob. ORI CNTt A

que k equivoco uste Vail reer qtae ¡mn amorea ¿o fi5ssfo y ¿lb hablo. presentara ante ¡tia paso, y qsae desde o neompailan siempre las lín- jetodn mrmr uvz id uD OGI
*puloaslíudo la voladorat 1 mitad de en da ulr, Tstral ea la encarnación aquel día de luz anhelaste locamente B lonis, páinches clgo cn cus eido nl 30í de AOgU st.
Tadi«r,'4,IenNi ditisn del eje ha- sliitted la, verdadera yoesia, por- lis posesión de tu hada Estereis que Esosos fygo ftoqedspa.-er e l om te por su perros al qe *Alscmrdrsd ernse

meno cso- fuueo enuo rocasar lb: 0pecoAgot0.ei
ffoeos 6 kaaterá mee loí. D a vida del espíritu domina- viviera en~ las entraniy dels eu omn yla mi m r con qde teen po Cuba Norr copli peoqduoeeó

mplluladesde tíla- la sobre lada del cuerpot. Tas m[ien- en originales palacioo cincelados por efomnyqíalebeg00de El miedo ejerce en el lioro los en a haciendas comuneras de la j1u.'AAórtrtucadel centro. La energía taéneicésidad da Amrar el divino cielo la manio de, Dios mismo, que triaca necesidad naque mea tau olo paris mismo. efecto. que el do-.del cral es, oiiccin de llolguín, porque seréisdetein-ollh& seo-A la mism-a el mIevi- y el anchuroso ritiar Y su cara región ba lee ontts/cual ligera gacela y *e satisfacer las continuas exigencias eln deld, una de las maieteo rmisrablemente engalidos por loomimuieeplararepresente el iiís. t ~r'¿Tnkl,. eu4 guarde para él copee- alimentaba de frutas y dormíia totboe di nuetra fiarinasilón. he pne la carne de gallina, se eriza el agentes de negcioe de esa cidad.o císlíten.o cuando formo ui Inismo t tules igrIsudioños en sus cumpbrea del lechos de hojas ea lsoe ue nl iadlpeo o etnsd anrzs ia Este anuncio Puede veoise en NuevA.
A g l etfe no varia con N~,reil Esteres, cuajadas de Pintura y oemn- íoloria ái ti, batallador Incesante y hombre el eismo oficio que los aliz- tan, ce abren de-tiemenuadauente les York en los hoteles, baneario,caa

oponaed ha.mgn.~ lí radas de rubí y emn las de9 la Gatolo- vencedor l que te iceiste hombre y cea- tivos 6 loo epítetos en las láusunla, ojo, los músesio de la cara se con- cocreriles y agncias de negocio,ful rz l' e . Torimaa. tiepp la, que centelles el cazur nebsululeo de ballero por tu dama y por tu nombrle, m ebllecer, sin ariadir ms fuerza A traen, y el cuerpo erprimenia audi. aapeei o mrcnsd bl~sa aqoms recorrida, No altvádoso Mer cimas eobra la cidrada playa; m (¡n en tite en la fuerza do tu nBel- nuestr AArgumentación; pero aí t-)- ds espasnicnd I tnt nturl para prev en ni mricndosu dilo
aleeucas, o h ig m iot eý n-x la extI"isin imponente del Rlódanto, lo, allanarse Zflorecer inefalem nmo ta qudaría privada dc la vida, za en cadas individuo, Y. finalmente, nee en propiedadeo ubiada en es,de ene cebut e 'cn u uircnaanecoosiit-oo ca tAtu paso sc ofrecía, que del movimiento. de l¿ elegancia <lise sobrevienen ls riten y' la bulida, 6 la tas jurisiccioneom porque hasta all1%21ld glito ene odlntl. risra lae leyendas dle su tierje- y eno comprenudits el reiter¡oaulo ouiarzn pru parálisis muscular que da l cuerpo el

A la stdo $pesobít que vaya l peumr 0os del mante Gibsí, dle Naltuira y' sentiste el poder innega son necesario A todlo trancem a specto de un cadáver. Yi ea efectéi, hlled la trite fa d e laeayr
A' cldons psarma tisei loqu to - cart 1 nlos i rebr y iga aqull.alegión Saelud io de Casio, que celebraste nuesra existencia privada de las líi- que. traen, At fooza do repelocc, con- parte de lo u,e,, en lous dedí--Cbckí A o qu- celsoneo seriai bu páramo, un arroYUe- ecescih< terrile, es precisa, preve- can A-ae& ltind es osgcn~~~~A' ~ ~ ~ 1 1c.~sa o~ócóí n ~ d'nlcpsd as apie nr tu eterno himeneo snte la, gloria del lo si linta, un'bosqube sin aladas cn- nieles0 desde is Comeedcnd o dehcndbasción ára qu at*Un ~ ~ ~ ~ ~ i l t.~efl isogadsfmla proozilo Selríntra- e murmurar caderlioi- tes, pres encia de Anioy enseiando A1 $0- Com eio rrobind obue tieél = -a o ii. jo. a za nbe y raleooe que 80 do.lsoeuodmits-yne Y muchas veces me pregunsito: brepenerie a"po-ineo momento de es- vecesheendesrbnosbeea1,san4u que .1,-1 nmtae eíup net iua

Cócix liene 7,OOOhiabitiutes, snirenaavacl er unbro, ante la presencia nuaigestuose del ntribuyln A nuestra felicidad? tuor que obrecoe síl-lupabre más va- asnto, ayner asmea upe ea iuádad
J, ,l'-,Hay lue toeeiao la destá- sangreu que quema si so la dej ac us 0  ooot (ibal y de las irisonees o-- non notao ,n incin ea ¡ascri ea cieuneallsA-reee4n1 

1
vaj c dientes do un sol de. Oro.,E ellký. eng a o econtiramnin ¿Qien enus ieoh-"idbsre t0iijdl1 auClna. u oiFatoln d cn184tprecfgpeo ecbe preta ilu u ,«d caayMnohaí iorbd

ADr. Cooeík al Paolo Norte, para Juzgar Leed-'Calcual he experimm- ald, Ca slestae que toeíaseni lígaa dihpeo o ntna 'e. ¡i 6 Q suelao Peuestr ieo l a-i deslainci de a einda ¡Tsunea
elheho N arari nsaere ontdoelgoeexquisito de leer poet.ames iesteqeaí e l ganado co o daice eo, vecil po'nrrsi-u n~d Cuabanyaso habísa cidadA.1 too lO ptardaoen Saes hen said s la ,aoí de *r luces divinas y sentires de diosa 1 etolocm ieRíoe iainosua us ol biui el uini eSuigro a

_________ le pueblorgo e peacaodesa t puebl pe, Fei1111enque a ue e muy distinto del yo auinque ambas A ello: haced que ea &^ac rtpie, Y TmO'o bin siodtnds meeacua l¡UIT Dt per provisto de u bl mtzepecial, boqeeton ara en at ebd.Ue lag misma1 pelroo iad las causas Pueril. que lo lnun- gnso personas, y que e haban Tcibo.pueblo~ dda terrorres para quet .bd,*eecete .lmsaproa él, su neo, bse do órenes paa deteniro aquí A un

MI MAD R 1uebl que le llaman Coa9s11- jaive, Clenidal, hijo de la o Tu ;as c que las lalentura dai acatmre A explicres cn fría calma net e oecio ye al mpeo. d
Cacsle est4drente A la ma esta -Lucla Canlto-a- de sr por precliión cndícionado, os inil ruideo que turban el ienio d una caade oecod íaa

sors aesOTAeme u csto ruo- s A a ie ma eoa mci las aol,_____ puesto que todo dcpeítie del estalo nl pocid'o qufedota enone lha. unDesde haen muhotempcolumea 10n1OOirlati6n Qres o. .t 3.t.t. ~ A. veeseíspfeusu BARIRTA.1 rnlAques ecuentriletró corazón. Eno o-ein, qu pueda cneo-nar esndaloos fo-adesde que sn ol-
>.AtO p~ d.5~ .i.t furia y parece que enoafiaa y-,o. bravía FIOicind o uDtrlío lplcrjt los poseedores de lapopea

Tat;oee: oa preene Ahogarle paaheaaY T A *ld:preesión- otra do lo. e¡u~s es que territrialgas yatmiles decmpleaca-ineud a iuad eho cs- psira Contantino CabaL sienes.s,, imdasossia eoe ibr .c,, eys ambe leero ciua sbre y. led se ~sn éer manifiesta, y noLYdúda eitia rtmla mlaa
rl,, ~ ~ ~ ~ , maumdbsc;m reacen rusmeres dreo- l clbe lsrioo- que vivir iDne-oecunruus e cuantoje ha or" desarraigarlo por cnaasnecúuodoo-ira;'esS .ts .1 ~-e . - cieneia, gosoe phaqce esea muah aio-evntrai."e mito epace tu perfmes deica es gozd to-ae ~ da etda nivair vitureel qu laeit ndel nimen de loÍ infancia, será un gran cini;dsehc uh iiií9

L~oe,.2 C155 s ar. 1"nu i sas. mente, se inspiró M ole Jy Picó de N traédesuirninlzr Tva dicle elaxit enpsenbefcodlornrde1vngavrinoquee Aog
irA ,r, * to la o-alidad viviente moi tipo, que eln frsm t el en la fom un alma sana Y en ore ciscopo a in puandd beeii e orei el enoavrino u a ¿pe m asio d,íuí. -diuende- misterioso que babitara en .1~ y tan inexacto ero él fondo, puco bien sao0 e- ei nbrargdy Aecselscncceo c mesa ini siepe unai porod aeta

55, ii9OOhO-5~iit~ si visus y lo hio con rlióe a.bemos que esada uno juzga Según enuía prróctica continua do noblíes se- d, un periódico méico de ringlaterra ea nrgs eaaa o cln< ra yadr br, hizo grande co lPorer filc .xtain pero creemlos que vivir lco'e y vrtudes. exaini aluos coas que deuestran tao ce eladrd'u fetsl ellgu 6easedosi r.ss isse, grible de la delicadeza ede so septe. siucó, ddoee n Bien dije SainieY'F "¡vece que varaveshaosindlanu-Bu, riso S.orstamri 5 e paýmoer Y9 gozar, "a'Jóvenes imvcehOcsgid a ur redad que feciiern de an antepuaa--
est . doeoso~ e

1
C-eual nanco urm im lcret lsfi it e nao titusbieis en bucar la leicided, te, sino, por aut~getión, y 'otrs do, mientras que otrs que nada Po-f-lto l . a t., ,e .t,, deral Supremo amor, almao dorada y lsa- prderlo y en el sufrimiento la e- buscarla en en verdadera fuente, %l- porque, po- efecto de las circntan' aen, que ni siquiera nacieron en en-ko.ti m lSe r, nus qedm anelnt po la par deo pacr gue ese oayo de luz que cae del cicle eis, ha éxtinguido el miedo la vitai- tas juisdiccíana, sm ven de la nochet.aess Aalr,1 A ir noció due ulm aln t d poro su- esebr en"aó,dsuetd oea sontoz ye Rioa cesr, at pot¿c or ucrrn eperad omca lidvdo la mafaa ducitos de Inmensa por-111. rcaebis-áci.iTsci blaitai6 d u - concisantoy dou - y« a abeginrd,pot ioa

rír; easeecsotun dleseas yz .odas tus esperanzas y A. prepósto do ello, ctat el cas d elenco d terreno,sus. p. eso cíesíe como ,lmien lo cdcberye- a 1--sseannódelshcedso~~ claree. gendraral ~~~~Fs erd ela aocin dlida dee-nb n libsta el foco donde eme. una joven que, intíandio surcidaas, octaunodlshcidsg-
~04. 1,h yse !eovnee .vt.? Aha qItzd por la febreol perec con demasiada prontitud; no n, No busquéis feliidad en tus tomó cierta dosi, de ua Preparación mnras tan escanídaloso qe, para

¡e ünarsa~ pasiótne.quebí.auntable realiza ha- bie etA en sau ceit, cundol a pec'rs enillos. porque. no estA sí11 en ellos iasamcticida, Y soto seguido se actó, que los lectorea se den cueta de las
wo ficucsa50" zafs digaso de un Alcides ó de Un ' e st S S1en Su oicasot, s í qus neet ha Booad ies la dlqeaomurolpcot. forma en que Codesoo s oe eM.,-cd s miio- -e ar.sa soaiii, d eobsal Laatpit demostró que la po-ea. can, citaré ua sola de las imuchas

sso te tía >lembimm ytePAocbusca no ho tiempo para profundizar no- bruto, pero la amueto-o l ha clci-es ri. se p dui Jtbl glr lb la amioa da poqedsprcm mypo-d A ria"riccin era ioeýv para el Cuerpo ocuhiacientis empleado Con graottu~i oacomo .1 a5a lprudearcesmypo-d nsarb" dij noeoióniv bairo éxito,Wc 1s. taa treseer arsas, ~ Ioroo, porque sus, amrtdelesnaelod, La felicidad, dioun místico, está birueor tan sóolaeoió1alaporic eSS ís osorras emresas que le glirifquan Y le CU- , Mi caro lector, 1 q1,4 rista realidad en la ids pero enldiacaar uiol ur es jolan demá Un 9aen mtv de oe e euntea-dnr el zaes]sa granderecun. la muerte] do el actor y A li práctica del bien, cita oto-s cass. Unpeelse cu u lpiiior du elo. o uh-
ssi-ro W«~c mso, á~así anen la citnta, soa ved 'Si¡ al menos todo. tavuvic la al; taco-a de oqu encontramos ten olo condenado A muerte, A quin e Atí euda al laaba preepo ssl

pusdr sio. cnteo suelaon oria 4e-1o9a c aquella Santa Teresa d la hpocreaapr engaia' ye oe
cament, aceia: cn Glora porue ladmr l. ta e nuetra cdciencl queojostrledodijoo que -iba dio qapellidoio. quellprestei se p late coni coíina.

grina deead continuos y pus. o-o- deangrado. Pra hacérelo ecro ción y so presenten los dom ant a toa. te. lumra ya se tacriuno do alnla g ondid yantes aso-meto. &a o hirió ligeramente Cnua,- - eiju 9 ,-deeo@-epece csn unaacr ) en uet, u eatee notario sinesrpl, líadnu e ai te m i.m r y s a e d ef o a i .en o Ú e i M ,t e s u r cían o s . 1A - f l e a en el m s o c uello , y leg o .se ej ó d es A g u iler ,: "q u é e s hi sn ieto d el A g u í.u'hr'~~E3ma~w5 orqen il plcrdMoi linao- porl elsa ismo un pequcilo clorrá lera propietario de la finca tal 6 cual,1~EHAVE UI~U~~EflhUU~3D.u Poro toel Aalace de PUEDE MORI DEMEO lgu.de manera que al caco- en una Y que vende al agente de negocies
No er ti ápr der la v de eSE anuaORRD MEO v j, hiciese el efecto de que caía emo lol dlerechos y accione A que pide.fls~esIrmo sstertaad íe al sOd'aa íu deseas~ ode r ecs u u l ~ ella ango-. Al cabe de seis miitcs e oa tenler derecho como hieredeo del

Aeep ,trd o D qm»O i Idsmd- 1.razó Decía lo anius qedel iomrboe re, convencido de que hnýll perdido Aguilera Essa accioneicsil ana
u--e eaglSes siceioAas 5 eres 5iefctoesamo ~spsses sar£ oL.muy alejado de lo mundano y '1(1 AS bravo había tenido iedo lo mens ya seis 6A siete lito-9 do sangre, quedó Son vendidas A su ez po- el primercm>npi m asta lo. to.tz qe snial efcto. aýd«ue.k11 1 AA lýespiritul esté encima de- nuestras una vez duranteel, vida, y esto és i. urod i.aet engco iu ecrI a

Ioe Na ma "a 4 primer.rmea de líoveddes pala próxima -es rposm-$sy entatapoi -giaenauente exat, puies el miedo lo Otro caso es el deun otr e e uro i tO aiDd aeaqe11 Tese 4 debrldiad, ele lo lotrsnio la mluete broviecl de una Tnanera impr-eista, lego que so habífa atrasdo todas ls n- Como consecuencia de esa toansaio.5" eaia tisogde¡a aumosáquens itipiUiBepere 1 í.gedelaestMnosiYtisvesdeiaOocstartseaet A - no impresiona terriblemente y nos beu~,s y sea efcto. son rresislible. Z=p11.1d iolmosAcuinsoe eseped loie el oaqtllepa. lieeeste yqsseacá v.í ole ío.gmsassaqwr. iluopira temor qué nO podemo 0fl rli 741C4o es cointioso, y Be demucate- loba. Cierto día les olgiales e aipode-sovneVieluglaclfaIó A
cíeporý ávda A.udI- Y& atsiáadét.itsts 'P tao-por miáe positivista qsa qoeríto. ra m en las latáltooesm culo. mneca- oarens dré él, l« encerraron en uns urto calIficadores ina ecrpls, cnsíi-

- -A - - mes aparecer- A la vista de los demás. dio de teatro. y,l0oaes ceraees, e- obcuro y ínulsroi un juicio formaL 'd$ de antemano y que van-eCp"q
1 .11 hro todo; pero aí eo~u se apodera del Se izo un resumeren da us delito, Y aquí se dice, Al srruho-mó aívieníeutConw <9, ~u Ub pa ~>InImo y 9bIia A huir, basta muhas le sentenirono A edecapitción, paras lo A dar entradas en aquella fna 6 14

A "-P ~e' Todos taberna¡é siu enmargo como veces, casi semnpre una voz qule aime cual pomiros en medio de la.salo un acinsiaiais,1.mtea-e
4 e~OiAt RIé '¶CO, PeOi&lW Y Ca. Lamiartino qure la uerte e la nece- a lo. primeros invadidos por el pavor, tajo YmUn hacha, Con toda formalidad nl auumentar en número de peso.s do

día IONUCUl5OlIl e4Ante idod da la vida. Y bien mi eao nos psrq quse retnazca e nimíto y el miedo prvnieron It Colegials á su prlero posesión, disminuyo en territorio,
c.2eo0s.5 debiera, eo-vio-snOs ela de tato,0 te- desaparezca. que tenia tres minuts ee tiempo Paro necpo uoinoqepé

e- 015 V,, ~~DE INMEJORABLE CALIDAD"ls------
~JGAR~ CA D' LOS TR1f

- -TIELEFOIV0 18. ZULUETA 48 Y SO- HA85

"jTtaZssB't? ra g1 m de haburle-ia~ naars hace ":la miela Dejo la coPetaión A, yuea- po-csentaBU día encetré ero el -Telegrafigá á Talln que oe cual si huiera sido unaIedosioarga clfo--7 I p~l ioAlícpe.-- a-r,."ra conciencia,. ensrto da mi m~oo 1,1 mitad de un unurol epa cas dará la tirceción. e- na
~V1R 1EN M1~~1  Mali verasi eiidalauneo"T lA .

t  
sobí que llevabia el imbro potal dc go-cias. - - Lívido, msultado, se Aagrr & la COl.DIÉN -A-U leceé k ir. si rielii de conde esab susonid de ls Tumi, Y cerró lo. oc, quedando Imóvil. cha de la cama, procurando Inco-o~

1-om 0A1VSSO sA~-L.&t5 e hah sisa pálido, que pa. labios de Paltina, laeiintrÚ leía 9que. Po nfeónoixpcal, Estaba rendido, I> \ rare, mio-sdo eo extraviado. .e
AA - - oe retía ó mo 4 exprar, ]lías frasesu, que ya le hablanm detro- concebí súbitamente la idea de que -n I'atialm 1n dudó. Eaco-bló en e- papel que la vieja tena en la mu .A aloqpé eida ds lnea, qímeniíiákI i- -reáh-A' A~ oil p~fundan~n eimv-td e oaó. aquella arte, dirigida A mi axUees- nrg il i- -reaá.ta.-cm.

RIIZ1 do, muxsusrós 1 Y cuando termtinó, debió la cabezo, de aquí, se trataba de mkihija. - ient, oirdlodlí, "n' dbuían ser emblando.
,_ea;itueatría ceso cooci el grave habben:u qu nohapepertcaans ene auicntr fee6Te expedidas inrodictnentcro Pero n ¿ogró cegéna Yo 04 rls~

era. liibodeVini ilo od uferz. a- "No ofrtate, no pítAdreblarme,. -.-,Lo 06 todoi tai hija so ecuen- quient, ha vieja temblando dejó el po* ha.!M yrs ¡t>sa Ols 15ond s easu Vie kil no¡ teng duulosa mue le e uta én Turin. ¡Uel ni bcio spotss progresos, bre la camao y corrió A liamar 4rc-
-A - - --.- líabeque estoy mu>yminermio, y escribe, e'mí espisi ue amaba mu- "Tetiens, A psar do sur dombini oum-grlads ciaosucte que ls líno. - A

- no obstante, roncste -uo& hij cija.par sr piadol soponta. terr i b i1mapalidelá vsilemete, deyrelqo ya joven subió ao5r.aO fis
.eeM' teíniso punmuos el mo- pisi, eroitad qaue os1 Ulie 0ai. sobo-e tole luchos, do las que s01ió triusnfan- pemiu cs¡ el ato sr nia ruo-a $oare- cortitadre cntrando al ioibnílo que eo~ e

oIbondtfqóoa']'-"s, soanil c¡ibre la ca- tu mTroae[ de la elfeneáA' debe de ttaý Pero, cuando ce edía en el coloso ii. y con la cotera ergujida, eclamó: 1 Ala1Iu ,s o~mvr aiuur ecrvás apb ltlgaa i&~bes onýi"U 1aulina r-ol, tal ves haber opa carta do mt. cíp.a ha *i elo lo felicidad, intsrs segura do mi "-Si lo sabéi, id A busarla. tía lodoi y GonTóuna subía rau frericia ecendo
e as f Í fN á 111 tIene 'V hi do la última, eiuisieo-a qnu'i le ¡yó- afeitip en hbot 10iam lenaásnlegrs PC volvió la1 espald. -A vro A oes;íl.rinneríl si- -Xo puedo. no puedo. leer. - --

"Diee m ena estos Paulina obedeció, iziti4ndoü$ el ce- fiala cous otra. A quien hice madre, cabea: estuve tentado de prciitlar dlas tiro la joven eine notaoa un grao l>euina.
momeuas paa hacr mene Igee rozn eprmido. a A -

t ~oiana 10 o jo-douóá, comoís lamí mo sobre c oliánol ces cis siyto-l sentr ooyoa obo- oíricho -Y despulés de oeoreo- con o-pi

"Paéc - 1Ah lea ierO ue6a~a at ,eonó & la rival. temenItuse A oe¡<a> tedo. a aqella e-abesila pocimefuso sus labios rs;iida el eoténitío del ptiel lyó
hia ge~q'~~ en "o oiaafmlaIOiféíA fls día la nujer adorada deaspa, ")l contuver conozcro deaiado 4 Nblo la ftrute del rglirtrqlo son- lavz

A.Porque01 4 gaisg-ea ocuilía qlu el td be toPo. reció, Y sóio despuée de algunos aio. TatlAna, hlubiera podido matria, aun1 reía terr extremínat eo-tiro-. 
00

dplu edo: slgo: viveo .*1 oqeYo te11ln, Irsnltj5d ti; onocer ni adivinar1l; -'1 ', c oniocí la suter quío lo había, cabdo. que idier gracia, pro no hbieoa P'o- lb toce Volvió tl plát-rro, pr.A101'z ueswtra íija, que ltbo-s~ a
lo.- de vutestra 11detn ,e ~A,. - ~Tiro el pliego coen Dianti Ibisloflro- rlia unsaeto, dando & limo Una hi. coriflldo la véerdad, manclndo lar esuarlo de hora *asi el Telcio",

que no he vieIra ~ ~Y.ldMed6bl6, y leyó éílvoz sItar ja, perq no inc haldo posible. en más !*Vino & Terns, pnocllqiíé algsas níribuisdo. E nrbrd opd oil~
quiera. laIgCvat 1  -1 rí veet afo descubrir dónde lat ha- nisdzgacioecs. pero inólIlitinrte. Era Alsesías e li oboa ileJaoottoaiío #Ti- -Clti"o sacufollott que lo trael dolo m.ltra A ncesta ni mlno. Si bIs saeírildo msi assa. una lNrom asperar lo entítrario. tt en l iuo.iaA la vajai Sirviente aula grande cla felidirea *Attiose$ Psuldoorioa. cae ra esa "No obste, sé que lve, cosío es- '<Nó obstante, no puedo resignarmeg cons ura telgma. ero la mallo dla ie n espetso y el

Il eabailero dejó cace la citiess sc- 01£y eneral.El porvenir de ley segsti-o do que Tiene no miente atl mir en 5a5bras.arla." Paulina ¡labi¡ alido peo- alguns do u ija auCps d
bo- inií onvr rons, 1.ses hja esA ar4o u báiteos duelo-roe asue ponvesir 0salA ssIgura- l pocbo del moribundo me agiaba minuto. -

N= Pondiá en plooe ^-' semDi pidília . do ¡pero morir sina verla poe a ms- *Uneeisnnt, s ofurseando cu o4oa Y -Amo mi. amo mio . ~l-ijo la
por *14 quea tic llorado Y ¡ula4o el*OI qo. he dearasdo vuemítri ms ~n voa, ea *t" sl en vea apoes petreptlil, dijo 4 leal respueta Ad la acibare
noo ame i etuscncedida la grecio suítpo-oi- itoeim ¡Qué hxabis hecho vos del o;y ut hija no etÁ ¡ejeo 6 au, lo Pamaloaai il condels mintió un eeodisaisto



tr, la hacieda, la librtad, la v
e iel ts'iudadaoe y laContiluidoa

< -la íepalic."
Como se v. el 9eon Presidente
<¡0c Invadir facultade de nadie.

dice claramente que el honor, lab
coada y tdis la intereses d a y

1 eeda. desansn ri pl en e
rspetoáa,y y en ts1a beaad

miiselta'e jstici.
En cambio elcloeír Ipees1se ae

biyo,facuiltaleo que no tiene. An
ecco que v A dar AUSubalterns,tenesque l n de lrle, > qe

'-las da eno puenldebn er old
cida. YtCnvierte, e on pliomen,
Mniterio Fiscl, que ca puruena
acuadr, en tribnal sartenciadr.
co do que un Fisal -¡¡votas ¡ejes

la ley, a csa Iprdonable."
Lo es-y el itecal perdone.
Pero det, le aodeaciocmoi

tro.

0 1Tinftefopintalia, puntul
o. - uenta que no necesita de

-que dijo dig dnde Digo, y pendín
lo dete modo:

"Nos baatácoróirdr al Daso q
-en iempo de Espinla hubo ancie

as enubierto, que ls hubo duro:t
la primera República y aun minni
e-pu letentr cabea, que e aproecí
ron de ambas interveninnesáAsus a
chas, y que hoy emeisigen en
trece al bien no se atreven A dar la 
eac con franqueza.

Elcolega los c~con ociní
loaes eta-a que el igual de L

'5- 7el, haya tmado el rábano por 1

Nosalíamos neotrs qe el are
lo de Pi Taiunfo, motivo de aquil
f~Iaasf~un rábano. No lo ae

brams A fe; ahora que losbenas,

Y4 síY l; l Do.ao conoce A ls anxi
nsae>easulirlea que hubo en ticn;

side Eapala y que según El Trino, b>3
enimo by; pero.nua co aocqe

STinfofirmoa que existen anxil
ts y <¡o el DAaO les coozca, y oto
que Mi Triufo flegire que eos a'
xio" e s apelolea c.omeuna mo

es decir que existen e-bans, y etr
que tal aricunleda l Teuo era une
de reosráb=wo.

Ue que El Tiunfo dijo fu:
'.el gobierne conoce A fondoá

la lements ceprmetiden ce
ix desatine inicuo, abo que sn eoslol

=¡=o que siempre han empujado 1
Repúlica hacia el fracao, tus: "u
onlatan la indepKencolen tiep

de cíYAd ces eioksl, y ahlora 
ea ' to~asacontra la ¡" ay eldro.

ho á titulo de aneioniats lspestí

Y donde catas cantaan, case bao
be. Pr algo dice Lo Ui:

"Ahíncanos viene E Trunfo eónc
el viejo cuento d que él no quiso tau
e iicar A los spaloleédeesxiouítaa

Debomsenejre, para otra yeo
que cuno ni quiera decicx una e=,
no la diga; porque nade, que nocotret

e aspamos, lo oligbaA decir lo que so
quería,"

Vovemos A¡ipaccnreo; £*aona
temperametps nerviesitme, que en
- lae que 'en un tris se cambié e

'mando. Dice L 9tin oa Epc¡lo
Debems dclarr qe ha reseinad

a algo la opinin pblica eatesdiceMt.pero ello no seoosoctlta que esp.
~ténaentacrustancial y que, omo n

han cesado por copleto lse. caueqa
motivaba el pelmniao, volverán la
coca suenanterior estao.

Tesqecon palalaey b~uasl.
tecone-por buepstemoLadl
'gnral- lnr-i-selvnaeWc

11 ptasde i eu ubl und e al

COMO ]a 9 e h a curdoodaCb.

Creems 
qee 

L Uafóae 

lozlc

id; y lnsas de palaio, van depa.

-' POcb~.

a o ses ao

Eýil,

'da Principalmente, las de palacio
de la plaza de Ames

10 no ni L evrpi drnisdCiefu
10gsla'un aeñorredactor que dala¡l

sa, grandes notceiA, y hay Otro que ]si
o elcomenta;e ambos o Isonba-osque v

Imi- en. El uno, seeblla n le Hlabana;'

CIJ, 8, l-halla en Cienflegos el to
sís.ficle str biwj enterado, perfecta

4,r mente eterdode todo le que Ociane
id sPor quí: el cro, anle laxcarie el l.

,de- d cursi A tldo ~ eo c anro pr
,al quí y mso leaoacon tino.
to Pue l uocomnica todo etea

de sprdiho peri&dirio",Le otrs das, n ina reunión qe
celcbrarn los- trence para trata

al dl'pgro do a I-pólica," no fa
téquenpropusiera ue ls veteraurs

foridmnun grupo edchmbre>"di
cidiana

t 
pra"ynehr" "tdos le

cl-periodiasquehablen mal de Cuba,'
i Estoprop que es o elo
za- iconic e l e preidi, amnistiado, nu

btate lecaocbra setenta y cinc
pesesa mensales como policía epecia

ose -fud debidamente atjado por el me
t- llor Fe-yre de .ndrde. quien lo dije

ile en foma mnda y lironda, que l pee
t- ro d Veteranos sooera ocinad el'
a- iligos ni de rufianes. Y le onnoe
12* Pasó de clí."

a- Y diga uatd ¿l otro lo comenta
-El otro cree lo mismo que n

lo- trs: ms lo comenta ci público.
La
tu El Eccaeíst habla:

"Ea inddabl que durante la <íti
ola dcena del mes sc ha obserde uni

00cambio radical en el entiiiieto de
R- minane en la opinión pblicia.
lo Eoo hisido debido, en primer Jun

gar, A teonfundado, 6 po- lo menos
e-. A lo exgrad del pesmieme que rei

naba, y dspuás, al heco de abee-e
O tecizaeo un ate poltice que la p

ay nido pedía hleeetieeepoa la fuión de
El le (YO ruosliberales,

t.La antfctios públc, ho-
as cas per el ofina' Preidne aesuc¡ege-esode cayo C"Stp uy bien recl-
I-lidas por tod el p1ait. tambln has

es infludo en él cambie que se h opera
-a do '

10 Ea indudable que lo pur de lal-
tuain en este des últimosme, I o
s¡49 el ctado de la opinión afectado
por un pnico falt, en abolto, d,.c. rzn i l etacidra económica del

Re pas lo jastfiai, ni la falt edcoien-
ms taeón "isible" del Gbiernodaban

1. pie pram oteer un estado d alarma
" Iac loqe la existido durante los

5- uatro núlt imosmocoe. EnUrealidad, el oitatar to aol-
- imete era artificial, intmbón

ipare que era coa provocada y ma-
neMea por' algo nmá tnible que cl

e- píitu pnslá >me de'cirta- úblico
i locneast Nohay qe olaidr que
"el >vi metal" peopteo. 'uela

n Lauailn anterior eéjd trad as las
bae para una opracin de crdit

s. mía 6 enil necesai, qeeue, mleo
zýdableeeata, convní' A ciroselmen-
steamuy activs, enrgone y7 pderes.

A cee de l aouetrpaie polítco qee s
aleóAsuponer que oe se ara y que,

al fin, ce ha ealizadcft com.ae dseba

-p ca pr&~u. Si ea quiern aás

ae=didremos que nose refofios 'al
-elipi'nltto dols diez y eIs, mllia,

W~ eeic s o s eeCe-e yer &
Co., de'NcwVosiL

L4 a fuedi d.lat es 'rmas del par-
a tido itan,= em ninudable que ha con-

tlbldo ¡muche 1 retablecr la cma,
Pro ésat, al no lvera otra bso en

aqua apóyarse, ,noe podrá perdurar: s
0losJcfe J11lí áceido Lber-yaso
4 tXn.-,n6 aeptasen¿nlpape que ahra

las oe-'epde en toda en prea y
-sculCillec<lo es-rí,dnro. de juco fn-

talonedo mayerae-Al- Poer 'legial-
- ha, dejade toda la autoridad dl
Poder Ejecutivo íntegro al Preidenl-1

ate, Co lodos iss orca y privilegios,
puesto qu¿ con tialelipede'opartir
¿te las b'ponablldudedl oder. A

- <. Aquí'm esctos Menes,0c11líadicho9de n x e &otrodelaIa y por1peceoiiii e AM, que el rPiCa

It a bc ataoa¿

V.cb.0o1.a aem doe cr
Msodtsesa- aeJ.
d lcreatqs aeaa

uM .9te.eVd.a.10.d- 1 lid.,rte s«
reseíe ate,040 rc

.o d.me em
ida. b in.d Slees d

M- a md.id e, 11ue, 1a1l
Coaeemm Uarlb e

ata Dabm a OS 4hmceade.e0uaeE , .1tia.el4a
d, 1scr. fttdrAmmes e

.s0, d. oa aLsa c ia, es

N~ meye sec, ¡.eb¡o etcs1io. la"~ eso

__________Oto 1 -1!t¡eta4;Ieteeus.<QAcDA s pona.dae *Cuheas proe#4400, Tueo

iREOiNQ JIi$ít.CATAfIRQl CR NICO~j MOteos s~ *mfteseC nes r~te.

1

do dbnte dqcío gobeftari, Per se jé
(*egún la o pinión dae comeant~ét
(1) conn aylslas y mlgullatm 6

le par¡i12) CólosIcahietórieceeque lo e
asgoeren iI) con lea "nothhleee" el,

Recpúlltica, (4)co u 1 migui4afl

el detate . lt y no oabatiína al taxabl.
to con los padres jesultasx-, coneo l-áe
4. Negra, que Prcaide la nominal Lil
reAgraria. Las opinio>ncr en esto, ha
sidlel taix, diaveascomo disparatado
tPorque cola4 Conutlt9eides actual,

ce Presidente gobimra oynoim tugal
octe y Acjedndo. . cogón i ealenie

al ber y entender.
Ti eatn, que es- la reti-ad, pare<

que el general- Gómez loas qocriclo qt'
le la eobino s lo demandare, el fii
ir Coxn ct& a oeaba dividida, y t
1- neny cegua0r e¡' jtie qeerta, la P01
Da tice dél ottWrvacidta y calma realizad
e- por eL PMiadeú*' 'ús'taos pie
oa inaes, nos ha p reéldo lti naaerta

lo

El pró'gímo emlng¿ aparecerá e
0,holguín To poetrieoý.
1. Venta ron biedl, y cuenta mucho

Strabajos.

BATURRILLO
Sr. 'Nemesio gebdds,

'M!u> probable os, sioer, ,quIe yo u
equívcque al hacer apecealeienes ped.a

n Oa; pero-reclamno de ilad quíe e
-_ ta ve-, me aligero, de la "crka dc ti

cenaurfo, aso obstante <corteses,, Orqu
- io líe etenido, por mi cuenta, queeiotásritoria l.N lebor deelos banacutro
dr primee- gredo, ni por ende,, --bep
dido parae ellos tlaor ilete que pan
íes. de, ensefiaenolso iperíoe, e-

e i quiene neted ltonar la bondad el
releer - l ''liattarrilío" obiclo <esi
omable róplies, tropezr és ete pi

- rato.
"Y no faltan1 peda, ogo01<¡oe esegel

rae ser lnudo f ácil 'la elere-cneeota adi
los onios, por reznsdo edad y buenl
p reparación imental, conmprenden ' dis

ci-ernen; aledo lo difícil preparar1
-criatutras tuetonoadisipiedindola,
t4 inculcAn lIcA mor'al ibro."

_-roea pYopues, quien afirmaba
1eran algunos peda-gogos. ¿No el ver

dad <¡nc dicen tal mýuchoz soteos .
no Ipeces entere Eso era lo que t«ee

ktenía derecho A soslener, y ye Ip pro,
barla <qun al es verdad. Y sí quiere-.cte
ted una prueba, muy1ea asne,->)a esie
hl-aza del Kiodergarton en repnííqoaao
nc onda largueza quno la enseuanza ci
todas paríes. T, sególí el critJló de
usted que enéxuentra tennWbo oen.

>sellar áApequeíios afa>4 ,y~orJ
toma.lpor ~cepretebidA4, eo6mod ,

faciísimas, peco tmérito t<-adrá 'canliz
rreae- e"la clase, averiguarel color 1
las boaitas, y hacer pajaritiso de papel,
todo rioe. el ýapecer -gracioso,, jugueló;
-'diverido 4un en las aulas de Kl-te

(1 er«arta se bhaco y que, ato emibaftob
reqierw enel muestreonmía duclílide'de ecla llátnépaciencia benedictinaa una conia labor de ágcssjes, in.dpensabl para diaziplizaac. A lee ata

gelitos, que ya luego podrán ir A ti
escuelade nirisagrados, -lasbitn4el-esA
laobetdleneia Itaca r e¡ ro;ýrorY ecii-
riliados coel trabajoental.,

Sí, aigon mo: -hay moches educ«do-
¡re, y deiloes aoees, qeosetienen

=t.oeqRe la base de una buena éUtis-cuaseal preparació6n acertada da las
voluntadese lesaprimoree meses de lae

escula;hay mchos; pieno que %casi
meélaperitos en la ¡uateria, <qne

opinan ata lo difícil ts tusellér A leer,
ecribir y opntar-e leer bien, ditziliop-
do leo<¡no se leo, ~caeibir bien, 4i~pe-
que los caracteres tengan-cat 6 aquc,
¡lía forma, verticaleo, inclinado, eelon-
des, clAros 6raugnqeéc-, sino larqeeic
escribionte tenla Á1cizí la l, que
hasó y cepa traducir en ignex stípes-
camicasíne; habereontLrlqúeiasoc'

atencer de catreetilla los oallmerea, sino
d4ras cubita lt Uírbeos.L

ix

kLL- , i, -,_ - . kWkwVV,

deo más euelMr eonetlón de buéna v<len- &eupo¿ilda ra6amuo 6 Cajel, Pu .ot ten*eftw1 1de415 »o don
:) tad.l Abarrán. e. ro ea tan reducido eoíAM%**U#74ta 4ei6 44broala $No conoce ucited casos de Indivi. círculo dle la pritparación para ¡oecUlaoi en 14d^ey deoI'4Ñtatan.

Dl- <¡ucs quée calieroti de la escuela no a. trns de prienera ierae, tan forzsa la do la £rote cmn tna sonrisa Muy gea-
la1 biendo naá que eso, y Jlu¡oj con milsujecióni MI¡flan de estudios, y tan ecl. niosar-To hoy español#, .oet.ramtu.
ti. aol-a fuerza tIC voluntnad supieron n gente y uniforme Iha <W aar la lnsécc- tecepaifeay en eniguna lastt a4co-

lea ¡tequito de imuchosm«nos? Si to conoce ei6n realizada por los téooleca qlt.a O- cueto tan ¡icen como en Jaitlslc9a
k<' uted A -ninguno, yo puefle prescntarloras en nombran, q¡ue todo& los atoano»tira . Ep di- o lga lo Yote-

%o ejenplar, vivito y coleando. - sprobqdo etn 1" esctelce que vcan 1l mo que mi Juina. Ahora extero, , con
or Í Labrada y cannta la piedra, el tt. e rearse, debiT~rá sasber lo mnismo, coen a od la guerr4a eMlilla, YOe *o.

gtt~~ ~~ bood io e oifcl djy.Ytarx nyrbje/ltlettieme. dro mucho, sufro sobre todoo cuando'
an usted agumnoque eiiton<,Mileébiera O, sobre p1~o utló 6 eioa. ó,rpestá. oreo enepeabar en cosfboo púridloa

ftremunerras naz nl catedrático de la lozzi 6 loe Lonobroso, lha creadore* dee gaAlga ~nan hostilidad haila Eopa-
el Ulniversidad, Iaorqtíi'óya van Asusna ana ilstea- s , lafundadorea ede Igitita ía. 5Y tnosoy yo sota,*ino también cci.i- roa canteadas tas pieras. Perdonao<qua cientficas; 10loe e tealatgin dnl nivel híjooTcolo uno, ani6n, que cuando;M- tu conga, seeñor Selededos, que lha que. 6 socapn el patrón, tendrán qu ej03iar Z an teuutri lemanal lo dios qeeroted reir un paoco al decir cato, la 'esuela pbia porque Sitp rtnten 1nol,,rí u iul l uo
!c y no exponer un argutmente ¡serio. Por- dentee, texppet(>ces y las Juntas aelno hisPýe á Aldeinaenia, éilo contetta cno
100 que nohay paridad en el taso. atlfhbtai4 no les dejacAn Inndyat á1 vnfeo,.jT ceais1 oqéaa
i. llablibamme en i¡al llfrrttto

t t 
doepoedificar, doctrinca nt procedinlentos. 'e"éuaqen hypel l

no que, el cabo de funciórnor aNoz-naslea, Ustedanaestro, yo vao; usted eficaz aadbékut lengtrueano on-puelad
11t- todos l¡vatmaestros ído enieiane' prima. educador dee nube peque¡iitome, y io eco nc tlesgdor aio&ecomo- Ers coco

la ria tendríaN la mima preporación y paciencia ti para .par J A l os nt 100lsd A ncoevitncu.
ta heabrían dado]los miomas prlebas de bien podeose no ctar de hcuerdo mil 10a1» pefla era un gran pueblo,
a- ptitud. Y ano cita ustéd á catedrátices,, "apreciaciones pedagógicas" y córnvé. cuCOd?4 Ya estaba capeada delaeear y

qué han de ser notabilidlades en deter- tWir comno convenimno en que les aces- coíxícíer. -graci psorque thijoeadío
minados ramos del sabert qoue obtienen tres neotracde otras elincastienen Otwr¿4, graca, or asemura ijetsoa
hanscAoas ¡por t>poalción, contra otros adquirido un elereoho indiscutible, eo- 0tatna viveza.
notables; que han ¡¡echo, de ieo especia- m els oaddi~ ty-los abogados, coanlos l 'eecar ld& usbact
liad un culto, y á quienes ce -<¡i,¡trae ingenieros yIm sfarmacéuticos que desca-pl, apegna e l J4ie>ist noston
del bufete, de l clínica, del negocio de la elonlbi lo aono, aunque cu a oí está:-
particular muy liretivo, para que no el señbor Fádel bliró, Y bien pedé ."Oh1anucb¡ímoí" Yo que estoy

os -practiquen *[em mtodos y comuniquen anos continutar eiucuticendd punt^é Ciencatd e a ~lolcsne
sus profundos conocimientos cA la ju-o- Kel sulcbnlslainúi.eonaad a1ílaJá a

-ventul esttudiante. ' c a scelaimosnerse a lavp . n odri muy buenas tomporan, de-
Pónsarqu el catdintere ele 4 la traa.claro íngeouemeneque la ITaliana

Ponsr qe e caedrticodelmet- tis.tiene ceosas muy benitas, quuea una
teto. garja nmdosueldo que el naetre .yoAquixNe!. AIIAMBU'RIJ ciuadelcoquetona 31 ialegre, Sobre te-rural, y el de Universidad oslgut el -- - '~- - - - do muy alegre ¿verdad? ¡qué cielo
de leastiuto, porque le curstamta tra.e -14lnoY¡uérnet abaj A"daun edca aljóen ibEl Sr, minsr de Espa a bellas $a que -hay aquí¡ LaIgo la Ia-
consciente, de nafta edad y con inaseb el.- ~ n a ír'¡ 'j bn n otainnt.e~

_e 4osas vleioneíe el porvenir, aerla tan- flOijlti ¡O2 gl fola uen o ecn hfe eaneIasd
f8como admitir que con la peubetadclgne lpoiaEalaLsmsasota-

a- remureaej o, aio nan:no e Acompañiado á, uele gante a¿ a cm, e1mismo zmodo, de-hablar; idén-
as~~~~~~~ ueucamjr prtoi ayer pez-la toatoaa ávisitar llca Zna oade cloziuóro y de expre-

ca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~s coioanr e odaals'acnae l ita del Centro Austurianoy "Co- derso las zaa;jores y'leas hombre.
ea ea eies-a otos pepctiveot 'de lucoyaogsJ" al Exýneo. Sr, Ministro de Pasemos fÁ la Dirección, d]onde ea

Ma personal, y porque llevan 4 la alta en- E@aeira, don Pablo Solce- y Guardiola, nos tenílearado un coplóndidoe. nenanenp, ideos ppial, decebrimien- ltíecIhiéron A loi distinguidos vbd¡n ¡0>,. 1 a #rS$lo Gadil
-e tn, oaatveteoneasonveeteoras n ates otel 'eraelbulo de la Casa-oed- dicep'que aaquellaes deensiado, qu¿esc

"ens adquir.dos por su talento y ynca-. tipitración, el Presidente del Crn- mucha la cortescIk eWqu le aturie-e ci. .- 1 tro, don Mexinino> -Fernández Súan- noss1los reciben, Eduardo Gonzálezea .Tjamotno, Caje], FEelcgnray, Altami- feliz; el Director facultativo de la manifiesta que ".todsea'o~ para leA- ra.: no es, que ¡robnjqn tentas o6 Quio'la;' doctor Varona <Tal Vallé; eil repJarrucioln de E pada e a
cetantaa horas, ni qee tengan lúe endor 3S.Dn3a

mdcquenEaactrilo ic ríuers l-'Prqsientc de IaeSeoci6n Sanitaria, icimbo Fernández, 'él entuciaat-a Pce-más ue l'mestillode rimrasle-don Eduardo Gonzálqzi el -vocal de la aidverto del Centro situr, levanta lalotrae: ea qxue han creado dloctrina y es- Directiva, don Franexasco Villa-verde; cpepa el"d mon cicnoa
abec dclgrnxucientificos, que apro- General, 3ejaola
Svechrn graedemitete A la.> nuevitsge- el Secretario deeal on Amealio con la nl ll¿Niptotro dce ialla, ese]a-
ilnersationmes Y aí, en su escale cada Machia; el ,dninitradec, Sr. Aton- me"dlrs por el' triunfo de Es-

ea cual, uno Itere de leeción dadej por La- so, y el redactor de cate r.criddlcó don hafl, por la proipLeridaide4 la Quinta
noten, luntazeente. Cabrera 6 Lendián, Julián Ocbset! Qemi la visita del ga- stoovadomga.,, por la' slud del §fadr
para no ir muy lejos, requiere mayor flor Ministro no tenía carácter ofilcial, lMnietre> y de st; familia, "-El Ilus-
paga que' una semanxa -dte explicaciones no sc hicieron invitienea especiales' tre >octor Varona elaleneeepea en sl-
ececa dll nebo éel a-peclo de abonos. Acoinpaiaxlos de lae pereceas cita- lo. tlao ojos deAaal;Ixciklhfn se len-yl Wjé yo que el maestreoele primee des, loe señlores do Soler y Giardiolé medece.n.oE la aopabra de rlpda ena u
gradeo estA menos tiempo en el 'aW a-crrere es nolndidos jardjnei cta aquel m.oaoantc-nos ¿otaja A todos,

SArateaentco sided <ine el de tercero ý1 de la 
5

'Covadónga," el pabellón 11e- TLa ¡<llora del- Min istro vuelve á lea-
cuarto grade explica omás asignatuiras, nuncí Bongo," donde está intalada le ablaF,- ilprinaléndo A su, palabras un
Es lo aiscsee1~ dije yo; no hajrnada admirable nula de operacioes, -cl - deltniono dejo axtranjepo.

a Ceve en In obeervacicler etar 'oid berlalo departamentoel-e hidroterapia, -Y me eocuentro,~seflores, muy
toemipo en/el aula quiere decir trabajar para el qen tuvieren calurosísimios bien aquí. Dei-e qué lliesu 4 la HTa-

- canta, elogios, los ipaalellones "3taeuel Aa- ban, zno ¡besado de diatr Icrm tiae
enausted, la tbondladele rq9neM oml tonío García'L y "sAnsanco', Conx- ancitelaHo ? í1!aUdMo o

k, 
1
f~pex9*

t
opinan - ns méÁ- de" y 'otras pnnao'nosbipreee c i oiM> Uenel~~>lite-4 Ae

- tce'que un habría concíderácaun, -- frtPedcúeb3 deílee'taoóM R4rp tadOe-Ipe nlAvfrcMrdí~e'-xba
ganídoenos -sl maestro rnoj¿r prepo- logares vxectxdoc teiitei- Paabras Iabildo nncm jluálaasnbl ThoeZe «ly
italo yyque traboja imedia hlacomágL.ca-de Ealabanza los teii e oSoler, qni<q- aunlsmenth ocupad 1co ,,~int la-da dILp Peofíjee en mi oleeérvaclóea, one el1111festaron A don Maximino el-i de usjeotra nijave masma de la calle

-liabilnelo ilenleda por umted, 8 de Fernáfiden y al doctor Varocaa qeo ja. de Inqoalalor. la hermosa residencia
>-buena fe tnad.Vertida. mnadohablan -Visto Vn4 Cesa de Salud q" eclnle Maliluédeee'Arellano,

1 l-lgi~.'.p, eco nde - e-rtes ta- tann tmlóidameite dotada y con nuetro Jínolídebícanotlgo, lee. tégado
bloeidalaa'co Nalsó prevcc o n- a 1capacidad conan la "COvadeo1- en su Ittcamaat.ýara la rénrescetn-

- enientrcnnnfe los osaestir^ se dará el ga,". eióq oficial de Esipalla en Cuba, $oa'a
-cacode haber aynú smera de naces- (lonteataed o resruatas de los men-treta tiqeremosi iaeeorerla eaet Iu-

4res, competentes, &eafoaclbecon'vena- ""flñre 4n oy Ociada, le sefl era del vccruo ' oa'gcia&a=ecro
cióo, d4aiadores de toAa3,'e aiígnas- lMinistroe do-Eepat-m, que es uneaca tso ta.ciane'l
tesesa que ecagzlss de ter¿ yeato de grao cultura y de aiixgulirsatae.n- ntixaVÍy prestijiosa reoree4 r6
gradcca. E n mo diatribo, esícor ZCeiodje- tivi'dije lo alilentelt 5 la~ s i añfoles ave tanto lecnren' A asu

dosiq, entre esarentá aulas, aótil hey seis "--Soy hija de padre iglés y 4e Patril~el4n stdalqcA leotilllle., fino
de ces. P'ues Nene habría oeccai.ai' de madre francesats nací en Lodx--; -vio. s e%)a%mi una cceevoEq'Farto .- 91
nombrar pera escuelas de primer gra- jó metcho nor Italia. Grecia. Picudca Fran los once y meodia. EJ) ier',Ni-
do,á los ennapegtcs Vbien prepara-lea y Espeaña. Pene caes-mi idetal, la nínded Jnistroen lnel tn'eí'arilc, : .1jia;eatrpc excedepica. óflnde cASOria europea que anda me enanta len l] A M9 hizo sosit señora; loa qíjmds -

ep esla jeneicif1 que diera ciecteenta ucd líe osasenteanporada muy deli' Imiíaoa el0ejomaa,
tie Acno yclon A ¿to~oaa e fúe'elue. Pare Espalis ee educoexztra' F1 E l ~iieta*é d-l1wtoAlot
orl'distitala teda de alob pli»1-6n ordlinariamente. iQué nacióon'tanTial- afréeir>galeicleeaat A la -eltl-o ade

e sioeendo tan aodri<lslaaaes 00.1 <dlg,'tán eibaroZAe tn &Iractíval e't4loI>1 ' lG ófí
uenanotros prefesormal - - Yti la aeee> asn¿o,4'lnto 6 aee ¡d-n.ced téert
Por lo dotadai, y para no alargarc iht- M l 'efepeío on, 4áaünl a Vfy"tyetdd reos-cli> este tr*aso,'4 que me ia obligado S 3.laRina S( otpta daeea'el qyIP tilon1 l

cov aJlsión., dilentuleotd )cepero de ccernaey inglea c elnCesy Qtai. ' ,ov¿ o inll A qu#lo
ino Inspirada en la justiAci o nvenoe-rpariola. tLa 0n oaVieto el ugZ. iít»aed con-,s~u* 'Áutorbol, Ellos

Con~ zte nquqnotclo menreeel nr- pial Le-e beconoi de l eílta, cuan-'uxgedeieron la etec .ýyeitte-ea nmfftfjoe que,.s-effbiepcoo del oanterp mi- do>le. sobrina del ,4ley c n l ea'óoie íléce ínelSegeí
neeM a íaiedrabda, describe sobroe mtly, mudbaqbei todavía~l, ' 6 s enrbRócc ahiséque'lel-e sel ecuMAgiJ14 a#d

ella filigranas a -lieteoartifico se;-y qué a-adble dxuerEna'dLseflt. e.,aens us'- -'

soe~fIMIT4 *ua0liro
~% De aaucal ves ndaaelde U t¿nelae

leoczceei.usdlilnaielcm .a.-1 -I i4U'* n .I
de r. ,leeeertateulecae ~ ,u a,~'e~ue oae

p"ei ¡ i~ cs~, saae6,,. ' vid o taoestclí ade¡a rie1 1 4n<eC .
c~M1 ituea) M~rtumtb-Úi4 u ímc e AorI o tl e.,~ 49lto
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persona tuviee un peso le loléí
en nsa fn,ñcay qopiee peso equilie.

mea Auna ceellerse do terreno, qe
Y, su esafitaca e imen inreso A 18

lj~e ilragiu'riooaqel peso que an-tee vallo una caballería de tirra yle
éesn Introisión sle s 18. oas dei.
105 octava parte d l que ntesvall,
sesdecir, uaesrza.

yate vceýg ose proeUliíiento, y
otcga ptn

0 
el estilo espleoslascn

iallfrelcuecit, etn dnal' laiar
'tldaoieoque b.oy en le caps,

nuesioietrs lo erdaders aieio
llaa'líéaieíada- biníadaqirids peca

elcnoolmiserclís, lesntn muchaos
agentes soberbias coo- oentan ana
opileni icleA gritas p;regono sor-
gen, u .POIeros04 y reapetds é
cota del air del líedadso 5 lo.
x-nte cmpein. Baste decir que e
llolgulo, psueblo d paoaoés %do 7 000
habtantespasan le tclreta la-a que
osíetílcn Aé'esas ogoos-de las~

Un ezo-coníAsdoy la sz le lert;
el lobierno tiene qusíadefnder ó o

sepolres de lo tierr, porque llegar
aí ila en que la-e caupesie--emola

¿turrido ya n la .aineda de losIDe-
ros-defondn cno las rinas e.la

mane las prpiedaes que quieren
-~atrebtrles tantos pjros te tal.

agíer que hn caldo en andads

Siose peto íídiecioeS. oseiaC.teo a stos eendoo-
sos abuso, no tendré nada teía prtiu-.
lar que curran eris cnlcto.

x. VIDAL PITA.

e1o' e segréo.>
Trild, Septiembre 4,

A ls 9 y20 a. m.
Al DIARLIO DE LA MAN

Habana.
El telgrama de Pac al Director1

de "ÉlLec," fu laprier noticia:
cmunicando la entrvita celebra.i

tt1a a&e con el Presdete de la Rep-
bíce, y fué publicado en el alcanceu

a de nencoe. El origIal ué fcllado
al Ayutalento que elbraba o-
sén. La ntici como bueno nuevo.
circulé rápidamente conragéándoe1

ungtíoyirneenas pventanas y
puelert s e ~sló d ssines ymx

"'lx pidirede oscoedocan-
yiaedados.aupleetrepretava
Las gstinedel]Meñ:orPedazosao
lbandtasy agrdcids~pr. d

encomo, preparándole una demos.
~u tzcde smpata Au rgrcsc; el

puelo confl en el Preliete, agra.elédoe esperando u urgentez
resoluin definitiva.

Alomé.

SSOMBREROS D AIL
cin rbjo sde precse en Obisp

-32. CANEWJA.flaey oliabrecs pra
sañoso., elegetsos.

P. COLLIA Y PUENTE, Agente
sial obreroKNOL

LAS NUEVASt
ESTACIONES DE POU1CA

Por la Jefatura de la Poliía Na-
conal ha s"o aprobado el radio que

-comprenden loo nuevas cotaciones de
-policí, en loe forla sigiente:

se~gudonsl e deej l,>onte
Calle de Luz, 1 la izquierda, San

Lu, Qurga, Fábria, calzada de
-Liiymné hata el principio el Bin-
qoizar
, Callo det Lu, A la derecha, ¡trae-
$aando la lna de joaquín bata el lin-
'cero del Cerro, siguiendo el misnio
iasa el casro d -royo Apoclo.1

Seguda =oa del Vedad
Gnamprnde la calzada de la Infan.

4addieis acalle 17 hasta el pente do1
Villal, y do Ete, en Eloa rcio,

*nr 1ead.l ermita de lose atas.1
'fs Ineso er 3.cde, a Portu.

yguea, L Ama.lia, Las Torre, ceen-
t~ ero protestante y chino, siguiendo
lia margen del río Almendares hst5
11 y pr éste hasta Infant.

De Policia-
Pr ia Jefatura el Cuerpo da Po-

lcaia hW'ido aprobado el cambia d
,estetios esrolee capitanes do la 61.
ýy' u-.ectción, espectivamente, loo oc-

'ioreo Pacheco y Alalá.

lijaREO EXTRANERO
ntrslta de Jefe de Estao,-El
generalDíasy mr. TaM

Zísaeaen "El Crreo Españo,"
de iléici
~'"Decidideonceoe la entrevista entre

-eíors resideuies de Méjio y
pe- Unidos se celebrará el 1 6 e
je próxino, en El Pas. El se-
ornlaías icruzr la froter,
aseimiano el seir Taf, para ir

pts'ACudad Juárez.
-.11El eor Ministro de Relacions

raojrsde Mjic, Ldo. D. Ig-
eyd ariscal, ha telegrafiadooalose
%,otajs4r da Ti Brr, en IYAS-

para que tJaacuerdo co= l
ede wlaioeede éjico,

A s.elbo la.e-tesis. que el g.~'~ssej a ba deklie bcría al

"l ~de e lecta ntIWfta partió
«Wi Preadnte Ta^é,qouee evió una
isole de iuvltei5énp~osi e señor

i "Se pnsceaará que -ambos Presiden-
tea llegues al Peoe cosi A la mnisma
lora, fetoéntiese la cnirea'sts en se-
gnia Algunas heras inés tarda los

lustres viajerob volsernn A ccn-
trne n Ciudad JisArar,.

0

Las fiestas de la Iridepeosdencla de
Méjico.-Laa Colonia esaeiU&a
Perevia la oportunua convocatoria, 0e

ecia-bnul eníagnados en el Casiao Es-
parñol de Mó$jiolunea iasambleai por to-
días las ogniiponoe españiolas do
aquella capital, poro traten la forma
e que bun -de contribuir al In ayor es-

plenelor ile las ficistas qsae Méjico cele-
bíni'á el próx:inso aflo e e910 can me-
lloodeí la cebanaracíón de en indo-
peotíencio, -halibs

La mesas internsa h áaeforms-
da por enso todos los presidentes dolos
oasociaciones regionales, preaidiendlo el
que Iuk es del Casino, -don José Sáno-
chaezRocíos, quien tenía Aáasa derechia
al director do "El Carreo Españioit
doní Jasé Porrúa, iniciador del pro-
yecte. y A s izquierda al señlor don
Gaspar lisera, presidente del Centro
Gallego.

Fuerosnceisbradesaeceretarios el se-
fllar clan Jasé Fernández Gazélez, y
paco s astitpilr A éste, en pu caso, el ae-1
flr clon Baltasar Márquez.

Serían las cuatro y mSdia de la tar-j
de, paico más ó itiesas, cuando- fuá
abierta la sesión orel scñior Sáncliar
llam.o, quien en '-breves y eatnosWtoo
palabras expuso el objeto de la m¡y

En seguida el scñfor Fernández y
González leyó la convocatoria con la
orden del dia, cada uno do cuyes ex-
tremos ful aprobado por uinanimidad
y sin disensión.<

Les-ontóse Ú continuación el achlor
don José Porrúa, preeeiesdo A leer3
las'b!ases para la institución de la1
Junta definitiva quoe -ha de procedor A
Ila organizsción dllhomenaje quese00
scordó dedficar A Méjieo al conmemo-
rar la fecha de su kcaaaipseiés. <

Transcribimos dichas basca integro-
mente 1

"La Asamoblea declara que la Colo-3
nia Eepnala se asocio espoat4nca oy
onnimeenete A las fleotnis con que la
Rlepública Mejicana celebrará el elo

pra*x1no e Cntnario de así Inapeil-
dalcie

4
sistien.opar medio de comíl-setátooaquellos actos A losa que

fuere Invitad! en la Capital Y en l1is
Estados y ofreciendo además á, ti go-
bierno un presente que ¡perpetúo la
miemoria de esta nasnifestación de

confratenidad."

NECROLOGIA.t
Víctima do aguda dolencia falleióÁ

oyen en la Quinta del Rey el laborio-
so -y honrado obrera en el acto tipo-
gráfico dan Diego Beroerí y Muñloz,
cuyo entierra se efectuaó eata mañoso,. i

'Reciban nuetro pésamne la señeora
viudil, 1 hija del finado, q. e. ,P. d., y
especialmente su deuo sion Ignacio
tíararal, linotipista de la impretado-

este periódico.

ilncreibiel.ýy es verdad í
íoo piezas worsnola. 1 metoiodeacho,

lsoco, seray de odos colores. 96-« 05 -
tacas. valeo aí.-

500,rlezassWaesodoo blanco ego y lo-
d"ois coores.oblaholo 34Cnaos, Vaie

Med 1a* oueeao.s, armelitaso ytodocoloreo
cu alos 10 cetatos,130 centao

Estoscon opeclaoeas a* . -1nss y Nore'"

tEs oaaelí18 enosAmstad d¡adultclo.

FORbILASOFICINAS
Entx- tas

-la 1mMartaciós es carretel cecasiýieeoo
ipor tableo furuosudío caja cilíndrica,

do lnecabios pare lía roidiíocién do
la electricidad pee lo vía públic a o
rifas á -or la partida 6-4; y de queo
la Regla 54 ele la Disposicin 1' del
Arancelí'concede, ú eota 'mnercancía
ona bonificadiáan de 13 par 100, 7 par
100 y 5 pon 100 de Isa-a, Según % sea
importada en cajas 0 bara-íleo, en ea.
na9teoay en otros envaoes ý fardos,
eesptctlvaniento,

'Esta Secretaría tiene A bien día-
poner que la cajoacilinelibea (d ei-
rilndo seis, A a efectos de dicha ha.
nificaclén, cónoiderada como eajo.

'Lo 0efd orden del señtor Secreta-
rio comunico al usted paroasu conofi-
mienta, -Do usted cLtentameiit',r'A.'
J. Araoom- Sub-I*Jeretnrio de Hz.
oleada,

Sobre el Impuesto
La Audiencia ado la llabana ha coni-

firmaodo la resolución de la Secreta-
rlh de JIÉcieeda per la que oc declaró
qua lo ¡eores Alvarez y CompifñíA,

del comercio doe Sagua la Grondo,o.
tabas obligados al pago do los íes-
puestos síobre daetenininada cintida.u
ale aguardientes que tenían en exía-

-DO éAGRICULTURA

xAlo-o--industri" , "
Se han concedido las elguientea

macas:
ti"Secalga," para tabacos, & los oc-llores Segundo Alvaiez y Comnpañía.

,.4'1ngemar," paro tabacos (renova.
enón) al señor Sabino Pérez.

'Josó Migual Gómez," pera -ciga-
rros, of sellar Sinforieno González y
Rodríguez.

"íEl S9cielista,"1 para cigarras, al
misoaseñor.,

Se has negado las siguientes mor-
cas.1

"Sdin titulacián," psra diotin*'oir
refrescos, A loýA eñuores E. S. ChivAs
y compañía.1

,".Ambos Mundos,"1 para cigarros,
Sseor Florentino Montilla,

",El Gallo de Oro," para harina, á1
los señores Fri'tat y Racarise, '

"Amboa Muados,1" poro cigerrow,
al señor Jacinto Montesgudo.

Patentea anuladas
Se han declarada sin efectos ni va-

ler, las siguientes patentes:.
Al señor Themas J. llowerd, pon

"Un aparat6 mecánico pnra la ýcar.
ga y descarga da. la cañia de azúcar."

A lonsseeros Francico de la Cu,,ea'
to y Francisco Quintana por <'ce
ros en. carros para cauis,'

CG15RTAUIIl DB
INSTRIJGGIOr4 P~LIGA

SUPERIINTENDENCIA
-'PIOVINCIAL

Conferencia -
Esto nísñoíí a líii5 ccltbroi oeon

coiferacia los nuievous ic -dlo e
distrito c'cn las elireo Carbeneilly
Clnrk, Suiaainteadento Provincial 6
Inspector, rcspectivamente, 1

En dicha reunión recibieron les
nueves inspectoes instruecones para
el deseipeñio de sus cargos.

Aspirantes aprobados
La Oficina de la JTunta de Supcrn, j

tendeintes ha díslnibuiuia hay entroe
las Autoridades Escolares y todos
las untas de Educación da lo -Re-
'púb)ea, la circular núsoero 129,ie
23e Agot ed 1909, en la q,- T
coteen l.Olosnso<mbreo de toaeo lOO
p rsoneo aprobadas en leos últimíua -
exámnsesa de Aspirantes al Mlagist.Ie-
rio. expresando el-grado que biuvoT

Egta matiana estu'vieron en Palacio, adundeele e)Itigs. de su re-
entrevistándose separadaente con el sirtencia y la provincia cn que sufrie-
Jefe del Es9tado, los Directores de "Ita ron tl examen. -
Discusión" y "El Comercio," aioven
Mánuel María Coroado y Wifredo 813GRI3TnRIA DE
Fernández, respectivamente.SA I D

Baja y nomramniento N
El Presidned aRpbiah

frmado un decreto ándla d haa Soelen concedido 30 dios de licen.
por inutilidadl fíica, el segundo te- ola á la oChenita María TeresA FI.-
niente de artillería Raúl Varona y get, mecanógrafa de la*<3ecci6n Con-
Amago y nombrando para ipubrir la trad.
yacente, á Alfredo Sardifias Zamora.

eGRE3TA6IA De -'1 -1
GOBBIRNAGON - De Jaráco

Ayer, en la !io 9 a "Loterle,"1 de
Herio-iáyeSan Antonio de RioDlapco, aoatíívie.

En el parque de Güineo fué herido ron una reyerta el blsnco Cristób3l
gravemente con un puial Gilleríno Fe'rnández y el mestizo 31¿tco 'Ile.
Quijano, por Carlos llernánder (a) rrero, reultando éste herido de un
"Cabeza," quien ful 'detenido. guatacazo.

Desca~ eléctrica De tina
¡En la finca "San José Zaldivar," liala ido eleoldo Corleos lernán.

fu¿ muerto por un rayo Pablo José dez (a) "Lelo,,, por haber hierido
llernández, recibiendo quemaduran gra-vemente con arma bladca en td7os menores que estaban A su lado. 'parque de Guineo A Guillermo Qíal.

Dispar y lesiones- jéio.
En Gaanajay feé herido por un

disparo de Tevélver, José Alba Pérez, Ayer un royo mató ~en la fliaca
director del periódico "Las Clarida- de Sían JoséZaTlivor. térpoino do Ca-.
des," por Leoncio Acosto, que fué talmna, al blanco PabloJeé Ilernín.
detenido. . dez.

StGRl3TARlfADE ASU 3 ARIOS
COTADO

Partida
La sogeaazwo da Méjico En el vapor "flavano"' embarcaron

El Ministro de Méjico soSaor Godoy boyporo loo Eotodas Ujildon losseoa-
ba participado que por tener que^iu- res clon Gabriel Landay familia, <en~
sentarse para el extranjero, qocdia Rindo Blanco 'llcrr4m, don Andrés
enciargado de la Legación el sellar Odmez, M1r. Charles y Mrargarita'
Angel A. Romero. Todd y den Enílilne Rooa.

Lo tranos
8~GRD MRAD15i En cumplimiento de up¡ acuerdo, el-

HAfG11UNDA tamos pon este medio 1 todas los vete.
Loe cNee dla ~ rano. residentes ala el tl¡taino de Mía-14 clctr r anao, para la junta que ecelebra-

so ha pasado 1a ai#aslents circular rá esta noche, A las8, en la Cosa Ayean.
A leo Administradores da Aduanas, tamiento, con objeto do constituir de.

¡fabans. Sept.ietébro 2 de 190. ñnltlvamente eae esta loeldad una
Señort DelegaIci6n. de lA Asoetaetón da Vate-
En villa de quo se ha generalizado rano* de la Independencia.

1 En ete junto sé procedesA A la elea-
ión (le le Diretiva

t1 Su iplica laasistenia.
Coronel, QuiiosRyesí Teniente

Coronel, Mlanuel Pacheeeí Capitán,
Nicolás Nín.

Mlaranaso, Septiembre 4 de 109.
oste pellgrtoe

U3n vecino de la calle da Acosta nos
e~ribo rogndonoa lisnenoes la aten-
cílos d quien Corresponda sbre un

pet ela Red 'telefósic que estae
en11I dica cll, elas do Curao y 
Egido, el cual, por su mal. stdo,
ofrece erio peligro para ls triacuzí-
ts,

Queda complacido.
El capitán Rear keeger

Segn la nueva tvecangaloin del
CuerpodelaPlioa 2 Neaonl, el d-
,,lón don racisco de la Regnia
ka posdo' ' la Jefatura del Cuerpo
cons el importante cargo d Contador
Pagador,

El selr Regucira, sne de los fn-
9cionros o atiguos da la instiles-
tlép, 'a estada al frente do la tercera
csiacién de policía por lrgs añosa,
hiabióodosa distinguio' lur su cos-
tandia en la vigilancia den cesaanouaa
do las más importantes de l e clúad
evitando men -mucasocsine seris
cof:te.

El señoar legucira ha demostrdo
ea todo esa tiempo sno eceletes do-
,es para el difíil cargo que venía des-
cepelndo, haiendo eido en distI-

tasi esocicae objeto do distn'iones

por parte do sus jfes.-

Fijos coO EL sol
CUERVO Y SOBRINOS

murcala373 A ilesiOs
Telefoso 02, Telégrao: Teodomro

Aoras Od.

PARTIDOS POLTIIOS
PARTIDO LIHEAL HITOIO

oR2-o o n atLzaro q
Prviamente convocados, e ren-p

nicon anoche lea vecinos de esto a.d

o-in, bjlapresidenea del seore
JunI n to2*1nio Rig y en la caseCo.d
cordi4 número 179 . 1

El obeta de la reunin Ju dar pr l
fusionadýos laos ls grps A au:Ji-
nne de estebarrio.

Aistiron 209 vecinos de la lcall-
dad, en 'repreenteción die los eisa
grups en que etaba dividida la bu,C

Ful elcta la iginte cadidatura
Preidente de llnr Gneral ,Tanési

Miguel 0timor, -p
Dlegnlos á la Conención lna- t

elpla Ir. Cleent Rodrigue, Lul).
Iranunc ostolza. JanaGulbert
tóizc, Dr. Alfrdo-.yeo y Alfno,
Sr. Mlartn Mrto Delgado. Dr, Eíí-
sbio Hfernández, Dr. Juliin etan- 1p
court. r. AuuoloFigueroa y Dr. el
Jos Lornzo Castellons. &

-Saustitutos 16uplentes seforca ,Jo.
é A. Cuervo, José Denne, Luía I i.
Dliver, Policarpo llrtínez, Cirilo r
3lartinez. José de la Mfered Cir,0
Angel Frcánde Aedo, Francico e]
Alvarez Pérz, Y Jos6 del Ro Méndez,0
presidenta efectiva:n artn Ssnp-

yo Martnez, pr 208 votos; Scrt- d
ro d Aeaz Lus Méndez Mac,'
por 203 vto; Scretario e Crre-.
pndeiý, Luis MénUdez Catfd,
por 01 vts Tesorero cnenu1
osi Manuel Srdinas y llatado,
por 199 vt%; Contllr-keretario:
lersrdo Durte, pr 204 vasn; y 35lb
vnles y 6 silentes. l
E1n medio do la maor rmenIA, ion-
miné la sesión, epanuéndaes profa.amete dulces y n frescos, y pr.l-
usciseclo el wsalise Mítn Sampyo
unasa cuanta palabras en el - ñ'opsagradecimieno pr la alta itin- 0cin'd dosqueha salio bet.do

id

« ABANICOS Y SOMBRILLAS l
ýLos pisjes le flaíc8 en abal it
yoombailas están bo' dí de úfi.ae
ov ead y en "La orgiera Fran- s

cepmo" ola en Obispo 11 entr elí.-
sara y Villegs, acaban de recibir Pund
ran. sartiio de abanicos traspare.í-
te cbian-floree p3intads d diverss P'
colres. Los hay negrs cn claveles l
earnados é os grupos ¡a osas P
oezpolads con hojeo verdes, ueslas01
lloks;e. oln A la orden dl da, coo
si esuviéemos en pen primeyr.iu.

1111 abanicos psoa nias en el mía% o

sae myre, pues os ¡piaus ~ocon t
llreA eson y "il"y onstilyan
os última expesión do l oda do ze
l'ris.
"Porogileniía nceeobpo0e

lISa etr ern3otaa y Vllega, La ca-
ta prferida do las damo elegantes. d

Centro Asturiano el
ocC1rTAasA -

be.(.ito! rie ~.vs t., lo s epaa
lo Oesodo 005 sa doso .o.tisj

P-1 oao aoDl :rsSc o oaos o o
a eaouilOo ptas.d* ihocra

delayla aoeaO Uce4iL t G*seO. 5
e.so-fZ&e.

W~4 W4a0e'410 d ea. 9E4oso-al,4

a44 adl*Koa peaoul epe
Peseesoos Me4eo-Do.0.eTitaslo da T~au4x* Lllr>

V~ 1t Vas e .1 el#m Sy~%*sSpor m^

I; 4 - "'~:y
.............

óervício-, de I1a;Ir~naaAeosa
DECLARACIOMTS Dl COOK

¡ SkengaDenars, Sptiembre 4
lldoctorCole hico~ ayes lgoen.
ísdeolarcloeeal at-vtdO peo.

~ gade su npaso pa et uet
"Tengo pruebas uclne,4r.

batbles delehbber llgdo al Plen
las obsrvaies q, étmé- A~rg
de habr patoalabneraen
ace en él'"
"NOeo a sn0mrgel Motivo

mayar ques para ~sntrm atisfecho
tango;misuna a~ranergulocon-oíais~~ ebaolgrd ecarer talM
de so,00 Ilscucrdsde trr-
-n0 ~at el preete, ehaoutaaen
descoocd, y de haber ~heroUn
noaevaao paralas exploraciones

la ciencia" ,-
Un tmpoa' hio xmiar la en-

trevlta5 fustand las tentativas pa-
ra queespro~oksSnlas delaraco.

SALUDO OFCIAL
B~egnSeptiembre 4,

En el]Mar del Norte fué encnt.
do el vapor 11Rans Zgcd," en el que
va el oo coeprel vapor de

"rcie Polar Bea o quzalió en
la dl 0 1n u aul=re panr.ni-

tle, pues llvá en bod al capitáis
AerP oncia0 xpordO T

A qulesa.haddoficaeteue go
Ne-odnsel ecrode slua

al eminente osn yan,y darle la
banide lctndolo'pr su
triunfo.

zEl "DA COC"
Nueva Yorl SetIebre' 4

El C~onsjade Det del Club
de Exploradorsprpotahaerque
el díaSO % st ms a el .Di
Cool," en las -grandes fleate con-
qua la cudd de Nueva York ses pro-
pea A festejar el trcer cntenro
da la exploin de río udo, pr
el navegante holadé de esa pelli-
do,lyel piieadel día en nso-
mentéememisotrío con¿1pie

tbarco moopor vapr>l2be% Pul-

invitando al d~Cofo11 0k para qu
~nltacma huése de hnr de

Club de Exploroeres en el baque.'
te que pra dicho día prepara.

El "Club Artic," del que fué pro.
aldente .1 doctr "okj será Invitol
paatoma pate en la fiaýi proya.i

'LLEADA, bEYJ DIL .(1
Copenhagnen, Septiembre 4.

A las diez da la ta nnaancléení
1aioe vapr '"an Eeda" qu

0 

dueal dscubricor del Plo Nr,

lector Fedrld 00k.
El Príncipe ereder, acmpafiádo

le Minitro de Comercio y d varas
rpren ntalee de los ditIntee ra-ano de oreno, pasr¿ ábordo £ar l. bjcieenda en nembre ee la na-
ló6n al explorador americano.El doctor Coete escltado pr- te.
las ests pe-oneldadee, am dirigió
il Inttto Mteoalglo. donde pro-
uncló un breve dísoanos.

El célebre explordor manifesté la
siguente al rpresentante de la l'rn-
aAociada:
"En el Polo Nono edjéplaad a

andea amercana y ua' caa cnte.
alndo una breve resela de n ise
do mio observacione y delas pr4ubas
eeasnas que cn~lrm$mldesubr.
aiento.,
"Ho estado en el ]Pol Norte yi~

0o conmgo observacIones eolas yIrebas convincentes. Re llevao un1
liarl d-ate toda la ep4aIcliíi dn.e h antado los detalls iné talgM.1

~liate de smi Viaje,
"Al principio no0 tena idea de ir

al Polo, pus salí con objto de, efe
oír unacxpdlcln k*-toaV#ro en-
tontrando cndeicios propcias seguí1
"RHsjascubiqto adsilaecoc-

da; no he encontrado loa ¡u~ eesde
epósios ctabíspdee 'anWrorcaenNe
eao acdentalmnt ancnré uno do
ces dipóiot de melvile, donde ¡u~
urovéulons en to0 etegadods,tabon en ,exceletes ~oníses.

"esrequisitas eca"i~o para una
equaa xpedíció, sn poa' y por
mta a-xn pude pa- gu~ con apl-
les rcoriedo aguos días he.ta1d.
me millas con extraordinaria paonil-
lud.
"Al iproximaras al Polo ls esqaí
oa lo seamedrentaron ante s condí.
Iones mtrelgles que enconra-

"-Agotadas las provioones emprn-
dmos viaja e draegoe. lo- ingua
aris vimosra-tio de vida aalmslDu-
rante tres dís eaavias o, coer,p
ero afortunadamente £ teavéeAe " d
orto del hielo vimos vría uss~elo. 1
s2ndo atr1o= después de agoT1 4llqcatco pro salo'eao.
metras vidas.
",Ajula» nos rompó la gnica satra

teA 6 io elypreede áeu,
eucostrte aacas5f ll elt
foca que dmcaíaioiiasbr l
hielo.

"EA cabo 7'«k ~eo huellas deun canro ~@I.l£ y algld.ols
Pudiondsodr]$lmuerte.

-De Uperoavlk £Gjedeade na.
~eaecaen el MIMO bre AeóCo.

deuel xelcó eacorcp d

EL "MERIDA" ¡e

Nue v yseptembs3.
?roedente de la Esabaa'ihulíodo

la Int puerto el vapor 'rd,'el e Wtrd.
CONVENIO' CHNOJAPONS

Tole, SptIbre J.
La oficu de AmateeExtrore ha

aun~ ft~ en PN -yon elas oj c apoaa rlatl-Io 50cncesones del fdircarl

L "REPUSLICA"1 ESTROPEADO
Nevr,, Fcancaseptiembre 4.

Anacee, en les momentos, en que ua
segarban l§ marras del globo 91.

pública," un rfaade viento lo
arrojó ~cuan é"4ostrppnel
la aradura.

L reparain neceetaí- vaos
día.

CICLON
atanla, Sicla, septiembre 4.

Un fuerte 1acin darumbóar seA
di iena casas en la-ade de Bcorda
,Onoopersoas murieron y otia'cn.
cuenta bauaresutao he~ds
ACCIONES DE LOS

FERlIOCAM3ILES UNIDOS
Lndre,,septiembre 4.

Las acciones cmnes de lIcé erre.
carriles Unidos de jaana abrieron'
hoy A 8.13

VENTA DE VALORES
, ew rYorl; isptmbre t.

Ayer, Tvrnsh.-aevenoíleron en la
Bolsa de Valores de esta plaza cico
mllones 106UD ono, y accloAesd
lazsT£nelpleemr aaque radi&=

Centro Gallego

OolD, 1d , 5d. 0. cidoeo.osa o.

oseoco~ieo.d. cíes1 , aossodi.se
lt .aa .1 .aO 1 ló so d. 1.la. 

2
n
5

eh tos1 e.1 í" leo ost1, 1 O 0

-Q.l d.io . 015 a aF CoeWd o
A tres q.loa1o~"o laJee.doGe. . .

d,¡ -e ro lacci o eseOcsepescas-

clOe de l vioosrlibí obf . d00.

balo r Is aOcss aaOs ocll ldrg os

M M. t ., _ .la -11,1do Laso'. 1 aase

.1e oIeolc-

UCssdon o olomesUo oxee y t lo

do la Ocal.;.
bilo, sa.,50Md 190,4o ,.?do xa dos 0

VIIo . 0. OC.
MI. r.aIO Cd* o 4

pOub» eosdo b lssbo. soAsle

lí s , d lc s.

Coasy 2 b0opaa7sOrlo .7

77.1,77-, WT -, ý:9 PU jT, ý 17ý, r. -Ir: ýIPW
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* LA' eleeIe*ndoss fiel* cumplidoras en V 1VI UEI
En e artetil Ilesibiealcs T bcteve tiempo de los vehementes "da.

*ate título, en élét6n de % g^, W~1~eo" d4 ee pueblo trinitario." La IkoM ~ ~WliMI
no de ayer '~ir6un -aaAltd»llPago#. Los nmonos de lso Iibadas esuean

larla í~d. "'~ ia0 o nuestra parte sólo los toca frecusntemteite da0os 1 loas a&ll.
aR Vg 

1
e rS'r te odie1,5fdb4& afiquoe 'ríamos con guali la re.iaúar> pero por regla general aon se-

cocítnsc&n ~tráo ~l,~ilno ~ligcl a íí0,os empeflssq es l í nsv~ £los cuales 'mIráin los
,, nla. dealos ygla e hmos dcho plantodorea con -bonchona toleyaii

Diapr c ntraro, lao mís de una ivez oueestamos Oguapea. ola. sin emb~argo, A vece, éelteeden
U U Cuba, por el nontr eqia4.*."00 to ílaborar ¡¡ do'elSpgeblo trl. a 1 hls alsientoníces s e w da

Uina Constitucilnalc4adaaenkdt.,un, nitario. '. se3en<pto ele escarmíenlto sistando
pebmod'm ir elt !estlea Ac~ ~ le rccomsendaaos cat- -A uno esno de la primer bacdada qe 2

Heo%~Pitdoid ¡rlOS2b.ma y entera confianiza en tas pr9ine ses encuentra 'cerca del logar que ha
cogidó. ale uq nos 01,1e,1ta. atEn sas del ilustre Presidenta de 14 Rle. ufrido los,dal¶ca. Getiénsírcente boa-1
ee, unto e?"ncdimoje; C nénpublics, 't a.que so cgponga el caedáverencqel
do esr. Varona,. del 11111 111A 0 anosevicmpo, para queepase nucho tiempo
en la cueati6n-,eot;u ragl, p ¡vor*a. J. *in que -lo* asustados alilos vuels-an
por las razonee que, expalmoae n M3ff b~~EI~¡»~' ae aa ao

zcccnt ;riouu,,.aepubicaos1n 4, 11 Enuna peasi4n hIcieron granesc
cato 'mismoeri edededero Pá''extragos, y el planteelor, Clarence

nuetr.pnd. -ccrls dsde ,
1O _,~ nuestro antiguo suscrptor don Vctúr Agard, que ahora, reside epn Santa Lo-

es ~Rédniguex, queJ&Wcoecde las ecien líu ca Q3rb"es), oalió con su escopeta~Insr~jIInI~ ei sn',lol ?¡as ¿del seryicio da Correo en aquelil idiapuétp A hacer dé verduago. En el
IDI ISI puléo6n-camino copsiguls alar A 1 smona

11110 plazas Waaoél. 1 metro oeísei¿. Dice el sédlor Bodríguez que en descarriada que retabh, bia n un
biaCés, hosca y do todos clor**, ate *, b. Puertoa-Ndre, no hay repartidor ¿o árbol Reparado de la vegetsaJ 1
Ca.va vis 31 cte. correspondencia, cuandO el pueblo alrededor. El pobre animal, compren-

V60 pSoas. WaranCoiblasco, llselO yla- maisla ific~le La 'eíé, ¡ u diendo que ctaba cogido, se surbid A
448 caleces, doble ancaba 14 eeti0eal* Ai pondÉdca se recoge ecs Puertea Padre la ramo, nl alta y desde atllí Wró del

33 *Vtsao. '
3talsae. aoorm*iías' y aeee los ellOS h diez dir la sniffiaa pare levara modeo mía suplicnte al perseguiíior.

dt aloe le hacavos, ea.s etavo& l. conductor a4. lea á ¡s onde. Ese lelan0tdel arma y ya eaebo, l
Estos0 rn lsaprcios de '1010555 1lNegro" Llega. Porla4tirtd e éa«Y meda .4 punto dt, apretar el gatillo, cualol

E? ataeeí11. entre *mt#e4 a ali1a. &eeY no sea reparte beasta laooto la mona cogi6 un manito qtse*ll@itl
cuando yaetí cerrada la Adcanl. A cuestas y lo puso par delante 4-1 la1INS A. T.ii~ s. traclí óde Corroc#. ALs crcieque se Mantra mAs suplicante Que soapua

INSY0TIN A recogen en Puerta Padre & ibs diez imatitiar.
Cuado n e, Ps~eco es iseel c~la maaialllegan '4 Chapsrra A la El plantadlor, 4ue delos

Cand sen el, as¿lotcria, 0 Toel uina. Esa gsiisia correspondlencia se enoaices ela bueq eo0raze-livs y peOna

deccargqs el ssilelá-dic e ris, Purade rcíer¿aá la ochodés, ya i e jdcdbj J cpea."A

dice-quQ se vió por aquellPA lugsaes puede cotetar ae egida la. eyrmis.eda 'loe ido ~e lptlI

de slol;4.,Aiu acameesa oI~iiá pdo s1 recibA por 1M tarde. Én Sghoenbe, :puebleczi'o d !un-
toras, o'e"&'es á:Aser víctmás 44 las Do la. otra manara, ecomola crraspeo. oAlrín'opreoqusiae
balas.t 

élnl rieoqe *hc

Unila eis*'denola para 0houíarWae &£ ileinco eton to We t nci s¡do -eaponer lina
tpor, quo fuerr publIca lespre uade la mñn a ,i~reovgda Udiezpadilla A su ti00, re en las 'cajas ýU

e55I1e~la I tiate, caper*ndo la ponmbi, anifilblo nenesite, porquéfiaSpart
'rau.-' . li a ,a acda eoeL¿rscsesoicom. En easaen rtOmga'
-í6n4o cotn vento.a et Vea *ata deficienca del acreicio el ;í aíaimiento de umtsifl."l nni¿1.4

Loocrsfr> 'mraee aaras~y ~o l arsctá r Genral de, ComunIca' pio 'depo*taun nario (1 pesetaZ
n20 se m)asvi,- ' cOO5, uen trsaladsnsos'usasí cltisao),' que empieza é, 4evrftar

-¿Q1 A CÍ AeS . ' - epejas que usa ex~1*a 'netro -ntl. interés inm'ediatamenite, De esta modo'
-j á vuísixa casa y alU 'osierlia. 815PSaesr4totr de, Puerto Padre. "la* autoridades 'een que' ýatiman' A

EIM AO Voepare1praque sigan ¡saiesidor
--n11 aiesf eIaMná e ~fECfhT iopasioca y ~'el niñoa tenga un,~-una

-aEnlI el aenfads las, M¿i3U41Ide tu dé partida para conqdistr la rl.
Esto qu4 e PORat-lan r saqúezs. Durante lué dos -primer0$os&Y.

ictcilaaetldemt¿ e 'parece no sc -permite'sscar un céntimo de 100os
de llegsa a u'-JIJT411 ElAJ ' Aya ietopone él iareno lo

qLJa! sl 1o qÁiceloa ' L ONfl.IESIAROA akmqpsi -el reý4as nacido tice ', CO'
oýA''surao c Úellod ñllo3 ¡íA'lpa iri5e níeri¿ra-_o'ro mscicanr si sus padreessontnullioat-iok

asas $síetla, ssá'mjrs lr 684o, (ro cepazil: $48ld'Ps losmaaómás anrs"
el, símbVolo de la spldd a iu freno. "acopanloia, $7.764.62. Rí chimsaancAcuyas habilieia b5con eta gnt'ltste l ~e- Os rg IcAM OoUn castellano. $5. aplaudido recientemsente en ft pinc e

paña' lasidnitfE Platí eelsdolta-Conia Española, de I'anisí el público sladriloaesd.
1 ~ ~ ~ ~ $5 Valcises. zsAparicio,'j'~~ $1; Joefa -V, duda un animalito muy lntallieite,

Miroo, $1*l;Antonio V.pero no pnede en manera. algnIK jw*m,
í:J1- lar MLpe, *5; JosA 'lonsoi*51Ab. panasea con trós ntroidosdl5a

_____________________dón Carbonol, *21 Autoio Fraizý $11 misma especie que -hoy gmAcfis
l-- " o Gumnrindo'AWao, *3;,Jo;4 Rodrigé; universal.eaeealisente cof i 5'ísEl FMra~atiLde.TrI¿ ; BuEtéq¡olu Prea, *2-, Fs-auomco«¿,>06~951,laque hL ltegad 'I1 nE!Irq loo 9,a 1 lijao R. .Cortass.rý $4 aa¿relsou'de aer recibidocú 104rA'p4

-15 týpo plMZÑ , aor, ujg * 2, láciod da los wee,'
aoósvct ,Pía .e X >itL ex, t5**2;e.B eododo; . -2,oaratetajPvncQro.JPI

MiARINA enW . .11 - o- ffl 1d¿ *2' ,R o~tSinobs.*l; lMatínGoil. tre los ímono saísioe;junto 'A 41, que-
aye 10'sgiaeto emos ?T ?Iá*fl'Mi.1iiCEEia, l¡JePor- dan to hemá ~ebj.Tiomís

e¿sdz, $lo; Bactolons Salloa, 1'.í, -1-admirisíausn 1A00o ismol d~Iires de
té WPaoyoa 11 ;Masieno Blanco. 50'«4,.; cienia, es la disposicióni qui deemues-

Y iW~í P&ro A~¡Iao*l¡í JeeA'Villar. *ti trapr roehkn'iÍi Pi
IBeefaiLtal ihtd ýorleseoA'Pl al-Alfonso Mastln*z,11; Luis Onti4rrez , aa s ec a en s ue'wid)*-ri.aiu5~555 ~R~lbli~X$A¡ EvBvds, P, C5a5hinoO5, 4.80;-, ' er d les cepar fmintoa ele-u

aneogidoSabtai *~ Atono eijo.Par kiemplii' no tesrat-o venOescena e
0,~9sp~ oo'!~ *;Bs(ts !oAin. AdñJipI, supmono faman,49, p>ro 011uZ llde. y

loa, ,afrpe9a 1iy 50' taua'bta.¿inol .Juo ool 011 íajo. tl VTez ltJ 1118 a15isUO~ Csul 2' Xrfrívo' Causlla $
2
; pero C4ncel 150hAa oStunobrod,' t's t

er1eif Cmads. tr répt a Prancisco Avallo, #;1: btbino Mtrtí- 'dar humaneo A tpdrso

con>e pc tlvoe ; J ea¿Vrh1i*lTtaicoB il- t~tqaul~iipn
e11. fprrOer- 'OJu

ungla*l; jiu /SAst: , *l- i1- deella; más no sabiendo coitoervat a
qui Wr nltis

t
er.$*r U 1 Táfez,; elfe -jle aaaa pwp» *it ' s

'~eer-'íIosddare l cion'1 -1 "gs4lcl pe'rni
isr~e~~f~.~.to,'aL6 tasq'~b* one Al~~Jef.~J~far¶a autes Suyos; cuaada 5SCCbA f uego¡ eo

S Aundrés 1,art arzs-0 aoaqs a Veqie. sahe encender un fósforo, Jiiutb su i>
carin¡ P-i fr- 1 oa, k l 5S4 *.5 - audíled 0 sel 4 órde, t"

an eibon4dik J 'Swml 'total o Oro 'saceicanor 1,005.de n y
n~ - 0otm - &. l -iss 'y loa dieñtita- Ac, é*jrdíAneao Or

cidP. nl et ~spnqW , ~ Xnm- 4n'*¡.catar ele 10 oet petsoracionlé& todas las mo.
y* s q* R~ 3 da. a. 100, '. llanas, e n ncuentra6Amno tsCo

f"rases, fu r iaco.srclaroite in Wptd ;p k

Mrate,0f1il .ty a-

Al, - Comoa el err*r derpor 5itu
' lavando el cuero e~?sd~i sp

esteaeeed 1eetwoss

0asi e qe aaai

dasee e leplve

assaa l,5 cs 5e ooOdasa"

De ans,tee.30l*a =oas1
ricna *usa 4* 'ein§~1 silri o fy s Ob~ pCj a*ao tos

le'd aa"l~ a ., , oees.'-''c '- a-sg

Cónsul visíste pre como uan boin- jeto do eas'hla? impresiones sobre los
tare. Ticea en *sa gsrdai'opa desdien- próximos sorteos.
t9. tajes, que lIsipia eqerupulueamen. El Colector da la Habana, sedar'
te Osela vez 4us los use, y muestra Guinea, ha sido el primero que ha 11.
predilección por ciertas hechuras y ¿bldado.en la Dirección general lo

)Calores, sobre tpdo en los abrigos. billetes que sc.
Toda las mádiatasí, al levantaree,
'tic usi pooodq'ejeelcio, que le ajen-8O ~#~I~D

ta muy buen úe eada u ao ode J5II
*Sponja, y e viste para lom¿r el dele. -J~ ¡
AJUOo. Co~ con tenedor y cuoclillo
Y egesaamenta con Sisslimpieza U ifoy

istejenes modales que muchs perzo. ESe ha remitido al Fiscal del Tribu-'
Mn. na] Sapremos una copa del dnfon1ie
Tansdbxóeleote educación le ha omitidlo par el Canciller de la LeRa.

abierto la&. puertas del castullo do la elda de Cuba, en Washington aedior
daue&dea.d Brisase, en Paro, y las da César Barranco, relativo á la inyesa

,no goces sAristócres ingleces, Iacio- ligación prablicada en el colegio Rta-
yendoá ¡les duques de 'Gonoaught. ja Yaga, de Point Losira, California'
Esta lrione'eéra fué invitado asada me- subre el trato isue recibieran al las
vos que custro veces 4 las 1'gardeu n IiliS cubanas Felicia 6 Isabel Gil y

partieli' del rey Eduordo Vil. Se el que reciben las que actualmente so
erasiid besar A alguus.4 de las no- puncuentran en aquel eqtableeirpento.

bles demas 4¿quienes fué pe*enade, La investigación te ha realizado
para cosidaerando q5ue se trataba de por orden do la Secretaría de Estado
una monada. covinieron todas en y el informe es favorable A la expre.
perdonarle esta litaert4d. ' sada institución.

La primera vez que Cónsul vrió al -
rey de Inglaterra, le ofreció tui oiga- cdcT.r
mrillo, y el osonarca lo aceptó tan re- Dc OBRAS6 PUBLlGAS8
gocijadameute, que desde entonces,
siempre que el miono le vuelve A ver,

_-épico' la mm rrcis, . Un fao
Un detalle:- Cónsuil ca aficionado el Terminada is obras de instalación

arte, para A on manera. Les cuadro. da un nuevo faro en el lada Sur y
le gutan tanto sA1s etantesmás cao-o parte más culminante del Cayq Cal-
runas tengan, raAp Grande de Santa Maria, al Este

________________________del puerto de Calbarién, cuya aparato
- '.,c"'ren lenticular de segunduorden, sobre

Ii-4folhIlVR el día 24 del octual cerá encendido,
Y5JUA-VEAI51~AO siendo su luz de destallo. relámapago,

blanco#, regulares, cada, cinco segun.
- don.

'Pf1L~GIOEl cayo ¿n que se halla instalado
- cate faro no es el que está al Norte

Elclam aaoo del extremo oriente del extenso Cayo
En re¡orUoentsei6n del señor Freal- de Santa Mlarfa, y que con el equivo.

denté-<de lk Resp6b]iea cosenrnió ayer cado nombra de Cayo Caimán Gran-
tar-de al entierrq da la acliorata Gloria do aparece en algunos planos, sino
GereTa "biiti.-' sobrina que era del oro quel está como AL tres millas máo

Apóst6l'ea4* Revolucidan, el Secretario2a Este del aludido; y por lo tanto co-
de laT'residencia seZoa Pasalodos.' mo al N,Z. dala indicada extremidad

1 Rjadel Cayo' de Santa Mlaria.
, ritoa, La linterna del aparato y té cámara

Vna comiaiide la Cran Roja ae,en- de guardia 'esca faro elán monta-
trevistol ayer tarde con el Presidente dos sobre una iorrei de acero con ar-
de la '4ipfslicos pidiendo no conseigne maíódel esqueleto, en forma de tran-
co prcvsopnesto un crédito de cinco mil enoele pirámide emtoonsí, con la por.
tiens qiare 'u funcionamiento y la ce- ción infeiora de palastro pone servir
sión pe , 'uá local del Estado para insta. de habitación; catando pipaei esta
lar is oficinas de la misma. construcción "éoo franjas alternadas

Ools~ n deOlanfuagec de color blanco amarillento y de color
rojo.

Ta'sbién W#blaisl Jefe del Vetado El plano focal del aparato cstás A
una coséslaiclie ,djl Ayuntamiento d9 una altura de cusarenta y nn metros
Uí'enfugg, tratando sobro la conca- 90 centímetros sobre el t'e>eno Y de

&idn -del terrelarnil eléctrico -de aqtuella cincuenta y cinco metii, cincuenta
ciudaed y de ptrcoa asuntes relacionadoes centímetros eobre el nivel del aacy,
con aquel ansonicipio. por lo taasto.au luz tendré un alcance

(Joepocjin.la4 wmisón loi seliore. geogrífico de veinte millas para un
Graos, Leel, %elwiep), CalldereroY obscrvador eleyado 4.10 esa, sobre el'
Fócí. Fivitdealea Conejales y Secre- mar; pesan teniendo este aparato
tarial de'pol nspreó una intensidad 1 de 25~ (1meehern!l

l(U6va áa Careí,. su alcance lumisic¿, can al-
ondefera de diafanidad corriente, Ót

-se lsa drd una lNataria coas Tul- sea en tiempo med>oa pucde ser de 34
¿leneii enoiegd,4e Avila, ngTbbrigdo, s a.
le jsara daimpntlánla si señor lManuel

- ' ' D A1QRIGUL.TURA

- . _tl*~l~Nó 'yucasdá6gnado.
- Se han negadals ineripcioneo de

las mareas alde ganado, propeoiéndo.
El hllle número 1895, sunenli por les moiaidípdoá su4 diseñoós que o

rl sedloy' P;eoidptc de la República, interfieeo á ¡os ya loseriptos, olidíta.
ya se nacucntrapýn en poder. ' das par lessefiares José Labrada, An-

Le 15 remitido el jueves por el Di. e o;glz'FapaoMcaa
rector General de la Lotería, señior Yranelaeo M6 . re y Barrzoso Jna¿ Ea-
.Aloneno C#atñeda, con un empleado pinosa y RodrIgues, Juan Itadríguer.
le su Qu-ino, Caridad Rondón, Juana Arango. José

Los etíacnitares particulares que no Cardoso, Mariano Gonzáles, Jeee Gasa.
hayan r-ecogid! sus bille, cpuee aTrz onli im ja

os kla .e1 6Ge-Gily llora, J¿Iíán Santana, Juan Ge-
1,0, u apaa no tengan enD asuara Rondón. Minítel ,Tosét Moreno

sode' lo S-'ñ~lrbanta. ernández. Maisuctel Te-llT.es, Jase.
d:ó%i14,Voe de' de el sorteo del Día fa' Reyes, Rafael Galiatio. Juan Soíl.~scul Ps-ó1 mo conste 'dle das os, Juan flaárex Expósita, Juana

co-les -,de A qsiinee mil billetes cada' Echevarría. Pascual Reigasa. Juan
una,, k ~ ,~4&q 00 ocurra lo quc en Nápoles í.lizagari-aga Antonio Tiana1

este r Pr isOll'o, que muchas persa. lFerasández. JgaA Pérez Sánchez, Me-
zia5 e~l a*s 'qsqdd ,oiq pbillteaspor tallo Saydidias,>?IaríillernAnolar, Ma-

si -_~ i'tíad ¡os, ' Wootitr,, hlgyiel'Bíez, lúe
.17,1I~44 libri tun sorteo ex- S ncee Guerrero, Francisco ltoJr1i

traord.l9t,. guer, Eduvasad horaer, Juán IgaSrza 4

Zl' D eneral laedero, Edilverto Péret, Haaíp Pé- 1
Conqlle4. lsuU silo citado Para las&ee& Oían, Josefa Gonzáles. Ilsotuel P& 1

Dije &dela opaflsaa de hoy por el .9r. rft Sáncoet, Francisca hiorel. Lidu- 1~reldai, le a Rpialic'.con ob- vino Reree Rodríguecz.

n, x3n i $I'. e miv'Xt

,Asüió5 VARtios
W04o=octrn para Pobre*

*Durante el aucas de Agosto limo~
han pernoctado en 'el sallo norturnpý
- Julio líe clrdas1,a" si oguilente¡ e

Varones blancos, 494.
ld.ee-color, 89.
llecsbrae talancits,' 67.

Id1. de color, 57. 1
Total, 707. c

Seeifn de barbería
Peo-sonas A posiena ocha eortado el' 1

pelo, -i8; afeiiedaa, 82. Total, 130'
Habana, ll. de Septiembre de 1 99

CRONICA JUDICIAL1

TI¡ sido rorídenedo A la pena de 4
aiea, 9 meses y 11 días ¡por síu delito»
de ameucnca deý muerte coasexigeucias,
ele dinero, Antonia Gómez Eodrgae.

1

SERA.LAIiIESTOS PARA IJ0V.,t

-Turg*tdodel¡Este.
Contra Pedro Fernández por 1~"'¿

neo. Ponente. lMiverre. Piocol. ¡eri;1Defensor. Móranol.

UNI SRLA IRADEC¡bt'
Dice como >EllN aub ~le

Obtuvieon oAlivio con it PI- M
doras del D'. Wlllla 7s -A

hlay pocas medieiaas que tengan el
alcince de laos Píldoras Iosa di
Dr. WVilliams, pava fortalecer tl' siete-'
ma neIrvioso di las mujerea. Por en

susceptible 4 dtisarreklós nervio~oa
que facilmente titiebrantan la salud.
Corso' idasico fortificante elonvienel t6.
maa lao PildgrAo Rosads del Dr. V11.
lliasiÉs.pil como salsén miles de'nsu$o'
res, reuiatiran las futrza, dqn' Isutasos'
coloreo' y noan liae el erdánino en-.-
tesan.1

La Sra, Delfina 7E. díoaste)lshos,
resllepte en lai ciudad (le U¿3¿jie*.ca
lle Leandro Valle aséois 5, escribo &4t~,
de siexperlerici.s'ccn écaApíldoras-

"Tengo mnotivros pafa recaotl;4r al:,
lamente las Midór.a' RosadAs dtj Dr.
WiVllisas, que alc s t'Int¡p veces me
han restablecido ¡ni qnebmpntade ai &--
Itod. tia primrarevz estuve caevferma

rcon dolorfd A la riur:x .san íp re
stendIr 4 mi*s quehaceres. eOpiad*
por un. ¡poncio decidí tomar los& refp"-
ridas' píldoras., obtiueo un- prn-
tu aUlo, Eiítoncaj las recomendé' $
vacias amiga;., y lga. resultados fue-
ronmayormnct muy favo-Ablee. Al.
gali tiempo dcapuAa, 5U retuilcea s n
resfriado aiir muy maila deréma

tíamo5 -al grado que pero.l to4ao-tnovi-
miento. LAk trada me »daba dleep-

mar y siend!ame constianteffip9te ,s

clál o, jo&uró , u ii ledlc'atsséu
toa que ame ftmion ? *ceetaoa. serg al
fin, y reonsald'el bien qn*eiet .
hian hechaolas Plidoraz llosamas Mc
Dr. 'Vjillsa. )sa.I,1rC5 con el pgnoen.

tisnofadekdoctora, yaeb4 do poros
días ya podhia moveýr leí ¡oernes, y los
brszol, y, pocpit espliós pij4iq levatar
mse,l'ekgó¿te dismvsesclae*i' ni ca.
ma. Por lAtes irerpní la6 ioé eaMla~d
raeciucddar titt élcelente idmic
y lhe recibidio varias cortas fiO~al,
narars;igas ti' Oelooreto.iíéjl*ípor
el b= o eilO. ,

Ls -PlldrmsRosAas-del 1Dr. vi-
lliaeikN ét etnídleets fi~DasoCrlaAí para
putifleqrla csngre 7fncrtifiatseeor-
eles en la ascesis, colores' ípátido.

nervolallíad, dolprco 4e, qabqate, <1lai
pepsi; nervioi , reosmáalpciát eíica,
parálisispsri-el. Coellclas el adi0i:

guimnudase que scan MelDR. 'tVT-

SavI ~k~i~ .,¿ 1, ~ , -,Equilibre su dígestió4t

GNE lA0 0.RRÁmi9:

J~r~u4e~a "s~á,F~ '~ " Tniete Rey y Comostelá ]~ia'
........ .



Reiidos en la ibbreri4 Nueva, <i i 1,1=oeset cima de 5 % a 1.5
Jorge btoróu, Dragones frente Al OlnscLes marcas de crídIta gozn d* buenaTeatro Mat:-dmanda: otita.dod 13.10 A 18%

si Tiro ta !k1¿ ebsla a n6A~ toanporada.-Aostomovi. 'El Piloto del Dainubio (úliioa,) wac. .1yVsuik otad
u~ a w0, bittLPor JuflioVerne, El i44 EraslyVnnSa~ oísd

lj~la ea&dO ÍU Ob íA ~El Corte Parisién sitema Martí, 821.75 a $22.75 ntl.
latí El de P .rt. Rico, eta de TItaeCoila.

Pocas vícee se habrá presentad3o n- SI tormaron siete parejas; por tarn.n POrt de $23.75 a $24.15 ql.
lelo oosmá 1meoscoicoss o es. tr Iglsa oraitlinaora Genuietria, por H. Dleos Del toes. de $2130 a $22.50 Ott.

{e os jososA .1Mens odiioss < ced, trataicis, traitaIan, ora Aritmética y Geometría, por Bruño. ClebiUas.
lstiradores doe lh -un prograla W90-s otra austriaca, otra Rsrentina <prigonometria Reotijínea y Es- L d canaria. de 5 $2.10 Í 82.35 sl.
tnsugestivo como t ua io llzo yor española. Esto, que estalba f ric por L.mc Pallete A 4.1

mis ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ' mns qohadvríiise¡aaPor 102 señiores marqués de Vi- llistoria Natural, lbor Rv¿re. fBdasca 3.75.l
en Sn Seastin. laviloany code e Oirie ob n E3~áe y el Céser, por Parrei. D. Jo. Estado. Unidos do ;2.25 A 12.1.0

Comienza el conrso -él día 15 ca va la victoria, sacando do% pájaros de Aventura de 31ir. iekwich, p)r QrtzIaL.
Se entja laparja rgetinc .1.,aSeptimbre, con el premld llatadó de setj¿_l arj areni a e e ikens La" d Espaila. Nomal.1«adrid, conatacta el, 5,0oiestas la que sé distanció menos de fuedtr! , La llaldita Vanidad, por Frontaur.i Ias de lsE nds e1%AI

de0 las cuales se aj.ale.6 00 a doa cstupcpdloa tiradores La Piel ele la JUsticia, por Pernán. caja. lsa nd d 1%1$
primhero, 1,000 al tegundd, 600,al, ter-. Ojalá que la diosta Fortuna nos re-ds OPr5
cero y 400 al cnarto. 1 eer'e ái los españles 4ue allí conen- colina d. $0,25 a ;10.50 caja da

ésetge-orsds e200rramos en la próixima temporada 94* medias botellas 6 tarros, la cerveza In-
y 1,0,rsetvief b ías 1,00 triunfos como el citado 6 algjo má 1 cil laIftI de marcas O.uTltri
y 17 del mismo mnc@, tirlitidoae el 18roesoi que al par-que obtienemo - as macsaeiaa smsnmr

y 20 el premio de Guipúzcoa' 28 ís y dinero. coa ambas muLpeasi111 ¡ oin as o5.5 docna d med# noba-
d8,0pats;, y a di] 'Ju e& íiosa podamos convencer k la gran alías A ca,2e doberrile habedoias

de 8.00 pes Y 51 en8 dr -. an ___________________ len 72 A cal as y benls ealndos der
A ts aJáciga otros cuto falang0 1 ea tiradores extranjereequ dcae . de medías1.9 botla e s

20 00cstro~ .1all concurriirán que los espaies no Mara, dOlt*2 pec .es Mdacn oell enut dueo
3,00, 500 2,00,hasta llegar al solamente tocamos la guitarra y les = d mc a'5 Velo'ni nIf 0l ~ d.n

día 25,e queña coinz lgrnp o tailuelas, como ellos dicen con tan- ~ els.
rmi de sepsa en2,0 eea a frecuencia comno necead, smino que OABAS IlE G~~0 Lifacé.e. ien, ,1$4,0m

- un ,~ en25,00 peseas y abeémo hacerlaíme s lo mismo qure 1Habana, Septiembre 4 de 1009 yen aosa ~ 145 aa
Unaffedali4'd oro, adjdicadaa en ellos, ecuno no meor A í 1. 1 la maa, El espaení, de .756íí aa

dsaloa. ¡ 300pta el prmr aaál sa-o atríd teg proyecto de acudir allí Plt e ,l. - 9 fi/ 96 V. El del W.i, da $¡.So a $13e. enacjas
dalla, ely eo 13,0900 peeas l 0eualedoi, atramdo por el cebo de tan dule pro. CIderila (en oWo3- 97 A os yQe~5a$1. grafnO t eio 1,00; el ertm, y alentado por esa aecreta es- Oro américano con- ,El bueno se eoias da 9$2 a ¡112.75a^ l. qintio, . 1,J0 elseto peraza que, no por ser tantas veces i ra oro osa.l. 0XJ0 P. Obdiluchaseealoa dejamo d00 mersa lalaOoaei ano c-aegan cl1.e y precedencia, Pscoh
Este premio sé tirará en tres dial, de todo tirador, porrmodgeatar queafue.a tra Plata Aseaafla "y .d 4%£1.1e2 uina ~poutl" A 35 picooes, con re, y decade allí'contaré lo que vea u eenea - - ai .50 en plata ala.losp, l) nAsturls de $1.,l 1 $1.6 tadstania proporcional y unea'entrada y.capero que he derer-más díe tina 'd. ecantiilados. A 15.151 e.plt Dg lesEstados Unidos de 11.25 1 $1.40:

de 100 pesetas. Despué del útadO cosa dlgnj de menci n, . A . . 40elt aa
premo, ue a elmásimpptane ~ Homr ~ Id. en¡ cattidades. ai f.4L en plata Lea de vizcaya, clma imn-a* 2%

Irlo;annia.does sie l poraa E ca.r de <los Bosques. El peso americano £ 41,15,
e¡i A diario hoísta f in .Octubre, figu- ("Ileraldo ile Madri.") en pli4 sOpaflola 1,13Y Lo -4iso. Epf.e uiud 72

rando tres prem(oo de 10,000 pesbtas 7% 1.s de "J"a se oit deg 7.25 a
éif octno I programa en tal1l^dlpaís sc cetina de 31.00

bonita suma de 125,000. Adems, hay El Real Club 4utomovilista dc0 Gui. 4 0.25 las 4 caas de amarillos y blancos
cuaro opC d plta 'ee n vlordo¡5500 que tazilriliant¿s fiestas ce- El Oejor BeDiCno Diago nos pan]i. sedan el pesa de la caj.

1,000 pesetas cada un¡, inci se tira. lebre tdos Ioe veranos, ha acordado :[.11a habercan dreadd en esui 12A laPtl.J
ránin tener' que pagar nada Por el clebra ete año en la última decena cable Jle O'Reilly número 30 A, altos Iaíz damean de 282 t $2.16 qtíderecho dfncpi6 del cerrente mes de Septiembre una del1 Banco l"05Sct8 Id. Argentino de 11,90 a $1.1 05 ttEsto ísrogz-aíá,, además de su ilu- verdadera semana automovilista, da .s , . . Aeaaeiaa d 25 25 l
portanela inetálica, está muy bien ha. lqufomrnpted;gadsc- ocietíades y Idpea d. ArgentiL4. 1 12.22 t.
cito Y se Vas bien claro que el logati rieras- la, carreraL en, enetíi Al monte . -Afrecho, e1.lern 1 $2.23; Id. A,-
zadlor es persona msuy entendífia en es. Igueld;, qus tan gran éxido obtuvo el En Metaíezi se ha constituído niula l oao de.4 4iE £1.70 qUI.

ts atra.Y si ouio te da eapo- año pasado, y una carrera del lil6me. aociedsd mercantil que girará bajo la Irruía.
M l1 éricisylaognailnin renln.' - razón de Larrazábal y Villa, que se 1.s Pe-a de Caficornia ea lUtas, seco

teno.r caitán á la aljura del progra. - fomplctarein el prograrpa recepSeo- dedigará al ramo de víveres finos y tlamO de.2.'40 2O aa
ma, lenó que resultar algo extraor nos, excursionea, banqueteo y una panadecría, y la cual se hace cargo de drbcauO las surtidas en latas cla-

mial s uc i hn, uinoiit.bd bo vne n a 12.60 avaladas £ $2.05
<biaro ynuca iso cn Espafla, tan- 'gymkhna auooilsabas cr&Itoa act4%-w y paivos de la los melocotonee de canarias de *.75 a

lo Por la Influencia comto por l4 cali. des carreras serán para toda, clase extinguida razó5n social, de Meniéndez, $41A.
dasd de lbs tiradores. kecoches, dividiidóe en dos clases-' elu! Larraizabsí y Cm. Frioles.

Dirige estos concursos tl meñor Con. resmao y velocidad, Ion diveroasi etite. _______De MItico. coesrites de $S% 1 $ 5.25
de de Loany, cuya familia ea de en- ora en ambas, con arreglo al "slés. e Ouintal. eodsd 5 1$5
gen sevillano, porgona fijotinguida- y sase.' 'oiún lo largosm , 15 d
que sabo bien lo nua trae entre-oma- l le aquí las categorías, dereelisede 1- m ercns coloados eA sacos, de.
tia Y idí el ser director de tiro en inscrpcuón y premtios qne ha grorda. EL, '<BUENOS AIRES" 86.1 a£fcno colraos íd.acd

una Rociedad colradoae oficio difí' do la Comisión deportivi del-R. O. Según cablegrama nreibido por en Be Escapa, blancos, medianos, ai 34.59
cii, .íngato y, muy dado & disgustos, A. G. Censignetnaio, el vapor "Buenos A¡. <MIUM In10 grados lo 15,75 1115% íd.
supongo y9 que 91 serlo en un tiro d''-1ole elA. y 2 cilindros, 11, res," p eedente de V xacu, oe es- Be eaa cia,£8i7 i
donde ha de i-eunlne mucha gente -y pesetas, pera en este puerto el. ela 6, por la Id. íd. medianos. 1 .15 íd.
delmuy dlistintas categorae, ha de te. 2-Idem de 4 id., basta 80 milime- mañana, y saldrá ai las cuatee do la d. id. gordos, da.5 ~ . , ~ d.
ntl d*etitades tale§o, que 'cl n0 salir tre, 20Jo. de de 'mbsno día para New York ld. id. gerdos Ostra, de 17.25 At17.SC
Cnn las, ~08n ene 14 cabería ,uonstitp-' 2.-ldem 0 eid., basta 95 íd., 25 Id. Cádiz, Bsreqlona y Génova, dnitien- quD in. cioveradro rífo erona, .- d.emt do íd., hasti 110 id., 30 id. do 'caga, pasajeros y la Berspn id J4. hio, £ 76qtYa un'yerrcabii, 3 Jd.W medianos, de $.7 Í *.5

Ceomo ont¿a dije el programa está 1i.-Idcm de id., haata 120 Id. 40 íd. dencla público, íd. íd. gordos especiales, de 450 almluy bioe peosado;sts mnyor parte-do '.-Idemndc id.,'ha'ata 170 130.B id. Los señores poíaje-SB tendrán dio- 49.73 Id..l'o prmein4 lo anllceian Ai diitaca 7-Iden deo(d., de 1300¡J. en ade- PUet en el muelle- de la llachina la I d. íd. mesrus da ;sf .25 íd.
propron ar qu tdou.6a ta y coches de 6 eilind7íóo 6 íd. lahalGadiaton' pai-i¿conduclr el Cl scríne n tats£ 10
todos, tengan pbbilt¡ es da bxi- 

t
."atieia de 4 «ciinfrof,' equipaje A bordo. = ync artos A.

to, Pero comeo e l áoto ano hasta 65 mtilímetros; de 2 cilindren, - ELa "OLIVIITTE" Las clases tian de procedoeca espea-
severos, enstigos ístmincis natural., hasta 30 íey monocilltndries bus- l*, ea caertes" 4e #2'9 a 1%
mente 4 loa reconcidos enIVI; 'mun, te 100 ide¡n, 100 pentas. 110 a meañan one '< iiv et ro. elín4 ez~ de$r71a1%
doi comro grandes tirakdlorcs y 6 Jps que .2a.-~Cocbeg de 4 cilindros, basta10vaoamrcn 1vet,'poe ier.
ganaren en l temperada anterior pa- dedtm de~ Tampa y Key West, con tar- Bel Pas-s de 83.30 £1 garrat.~ ¡5 ~ ,.s ee Amberes £ $10.23 íd.re darles fi4 d,10I. jb uu ehráá¡ a sa Y ellos an compensaciones 3T -lm . hut¡10ii.10í ka. correspondencia y 46 pa*jcios. La labea de 18.75 1 8.75 íd.hay peomios en le cuele; tildo tiran 4e.dc íd, de más ele 140 ídeni Dihta qesar ilmret RAas.

- ¡"agul distancia. y 0oo, llemados dae 100 ídem. , . ta1rde, con destino áloe puertos de si Amricana, de 44.76 A $71, ej.
"saeria," ' que es un itermeio en- "Carrera en ueta" (mtnde mn-eedncia. ' . igs

iro l¡~ diatancla ptroporciona¡ Y la fi- Igueldo, segundo añlo>, 11,8t ietros. EL e<CIALMIETTF 5: no en pla.
- ,ja. Da cae ptosio hay paera, todos los Por in,~ gtogorlauz Un primer pre- Con carga general y pasaajeros eB- itor Iamor. da $7.15 A 87.18

guateé; todos pueden ganar, y hablen- mio, obeo¿u artes tnn segundo, mc. tró en puerto el vapor americano . Americano, 1450.
Sdo aeertá la conaiclón do que, ahí,. iaila do p,!t, y uno tercera, uneda. 'Chlamett," procedente de New Or- El freilzea, de $1.15 4 31.10.
itán(1es y p4gsndo a 509 pesetas, hay ¡lía de bronco.le.~. Da los Egtásl'Undos, de 11113 a
dlerechot i tirar todo el Orograzna.sin .'Coita de Igueido. "-Valor, 500 pe. EL "SHEPPY ALISOW" Bs Espatia, di 026.50 £ 325.75 qiL~~otro gasto que loo'lebOhnes y' 19e can- leta;.-Pateol coche de cualquicr ea. El vapor inglés de eýsto nombro fonc- dIC.
luobee, Con, aaonear .un cierto 4 so ríade turismo 6i vetocidaíl.c ha- ie en bahía cata imuans, pro~ento &acl ;10-16 íd.
quinto' bogar en-cusíqulena de los mi- e si m;ejor tiempo. La posesión de de Córdenas, doiu azúcsr. ae ctíes a 8.30.
chas premios, donde hay custro e6 MIás la Copa ¡lo Tcueldo- es definitiva, con- Ei, -WETTEMBErIG" llacases.píazas, basta pana.rcercmsé da los' cediéóndose úna nueve eadas ado, y.o encelast.£ m- Z 83.30 dn.
gestee. Pon cada caitegoría, Un p'imerpro- PÑYccdent'o de Bromon y. .rl a- U e. adansA 46íd

Yea en el mie$ dle Abril se inauguró talio, objeto do0 acteu un segunide, me- tri en puerto en la mañaina de hoy el Una etras, EL 87.80 wii
eta tiro, y aunque yo lis pude te. dalia do plata, y 'u4 tercero, mnedalla vapor alemán 'INWettembeng," con ~h Ladi sdeesada.

mar parte. ni preear Ds ba o l rne ag eerl e $4.50 4 48.75 la caja de 4 islas.
epli [qir In0boc.cracea. 1. ~sia.coneunsóe,,Pé por\loa que allí fueron "Cope dc Guiúzcoa. "-Valor, 50 -S caliza do 85 £ 99 Centavo$.

que l$~tssS~e sitio e 1 l nagl penetee,-rAra el cocho de 'clialquier REVISTA DEL -MERCADO. G s3asbUOna en teýreros de $15.501111^ca qui ha toPxineo octegoría de uinms6 yi veo; .u'Piroclaman ct¿iliee 91 máo b t.i dlhg elmortmp.L sea 11.b. selptiembre lo~ 636 9 $to% qíl, 1 ~Alu- -
miuíd~ - ' -de la Copa de Guipúzoa ce defiltí LBet eovs La gmpanasa !n terceroa de $11

'~Yo' cenoco ¡l sitio pon hínlír su. 'ea, conrediéndese una neea:ada En leasu de 42 libres ue ostiza A $17110 Enlas£175t.
te!~o'ísuciae oceosí onte1>1., yoñ1 De 9 libras es venide y $o, cetina 1 E.a 1,t,a laaA1 17 l.

AuaWaltur& dé, aquel monte y lo En csa categoría, los coclica Eai ~~t d ¡ae2a01% 4 l
bin Arreglado quee ir f i' pef porte deberán concurrir . o .4 libras a $8.50, - inequlu.dcIlsa83%ql

* sal' por lS fotografías' Iséflasiave. preas lsds e m de Estala, de $29 £8035 1QttenpnuebssspldeollRroeool-nGsdo-1enencstade igueldo <2800 45lana. de 142 A 848 stL
-- cato deesr í14,l el Creae5ce, daIued (,0 14,00 de q1,41) 0 0Ca-e corrientes de ateomaergarlas

minltq, - elo-, y arnera del kliiint en Aréite reia~, aacrianade 11 qIl,
'Aalemáeeat aitoaci1n he do ser f~elLeo sm doepelaeafic$n se cotimtd 6. 5,5 8960 caía, ses-w >s-aseetiá idA que.aúitélo' geerallosteo P eados e am - p.l, 1d. 80.30 a 095 el fracols. .ColizBaoa Ltu median liatas A 30 cn.vormible * sá jaros, qe udjc ee 1 ep.epai4 n'Bá E a viene en Ilas da 233libras 5evacs y es, cuartos a 40 caztaen.

parel vben2tó Ir lt-despejado delli hes pruebas .vende de 115.74, £ 119,50 y las'ds 0.o pasa OO s.
zonte4 votl¿nVíom fleches y~ ¡s'm. no- 'l0 premioo de citas pruebas son: cizeoA 1 20a.6. 4i ii 481.0 Bu mediaosTles.

monitarág f e altura, que e, lo que Primera categori.-Primeroe llreý A-clta eiL~cnoa aa cireesns.
suelo ocurrir, en los tiros fis pichón mio del llae 1.000 pete<ss).s leguii. s oiaa* etao,-e ld airl.d 141$,5qt

que honic;nte,ýjo do, 250 peletas. in cotíes de 0193r4i a IFA44 111
qppteieloa 19 e ell saí1eae lt rla.-Prlmergj* Cope A-s Z. - raganano, de 80 1i 35 centavss rea-

maren duranti e) panado me 'do Abril, de S. A. R: el lnto don Cantos y Be V yoci Marcía do625 A70cíamasa ma.-
pa eeae que los, que ierii mejor 1,000, pesetas u Segulndo. 210 peactais ros macuerna5. 3F 4.rsnces. a lo centavos resm.
mentdo, desde el pruto de vistWde 'ilerreratgra-imrí alo~ D e3 4.~el 1Pa. <dI 35£ 30, íd. í.

dhtícullsul, fueron los questo, ls re. de S, A. R. leInfanta doa T 1. y Sutd el mercado, se ctlta
1
de 45 di 1 d 10£18 d.íd

pañoles de raía -guita, y que cuando 1,00 presas: Spgnds, »0 peséte se csatálus garrafón. 1 De ' leaEtadoq Unidos, ea. barrile de
anunciaban en 1'lxwl ~Ochones Cuarta categý a-Primero. ;Copa mscaOraso.
españoles,, los tira' ores se echba AdSMla Rol aa doña Marre Críaiýsel t ilAa de 15 120.975 qíl. Be C-tái 9cnso .#1
temblar. 0.o y 1,000 ' pesetas; Segumio, b00 pO- ld:op ydc de pas da. a2 13I 6.ss.

Por cierto que >Ubot slí por enton- setas.quna.B-t*£ li<¡.
es tina.-nela -a-ícoeilaá, lis capa- leLa incipoboneo, acompailleaeA EOl americano de ;4.23 Ai5 01 82%chmodoslats

fiateli dére cual no'dW cuenta oportu. lo derechos correspondientes debe. ''pte. Í 52 1 De 024% cuiAs.%e¡ eis &a
ne POrque le6 Anfl larde y esAban ya rAzi enviarse bata el día 15 clo-Sep. rí1snn-m,4m g? 1 3%en cuatos

tiánoe 101 Premuios en-Mal.id, jienbre, A nomb~re del señor secreta- Alpargatas. i.a
llzseu ¿utc"itraecionsíri del RaClbAutomnoellietae Be Jaaloreaeoin.11 Clases corrientes da 110.50 A 110.50

lhizoe un'biach" io Rel C b - de "e ctscalnáa' corrientes de ;1.25 64 untl
bejo las condicloi>ee aignlotese Guipuzqoa,*Xlerusni. 2, Sao 64laea»Ap, $1.37,
1 ¿adpaindglJ dow"lref ; sl cual podrán dirigirse cuatas da- las 4*ncs 11e5 Ani~~ íleo £ elersehe8586L

bOadosqu coc det í má frs , aec meyores detalles y regl8mentoe 02% -' ' ~ 5-Sl

¿litando 30 pichonidi cadia peeaf aqergrne sa rea.~De lo* jillíls U;tdos. eOg a A
dialanc; do 2 mers la -urgiá en stas-íe pruebaslt4. EI 4. Líáboga ses colina d $10,78 qOl. 8.75 feiiessey meidaSá OL51í.d.

dikiillde28merlItNra, D MAO li ds lo Indio A 811.10 Bil país, es grano 4 1.88 fanseg.Jirrm5 
dro~s. 

,'DeVlnida 84.25 a 84.30 qíl. Es tanate.L dei17? 1IS ceátawra les 414
-~~ ~~~ a- $sie de8 .21.5 qtIl En aceite de ia ts 11d los *¡L.

Cela el viejo* da 18% A. 4 y el Efn tabelee $0.17 A 11.19 se;dra ta-
nuevo, de $3.80 a $$.73 5 s. malla.

eaf4. pASdr.
El purp de catIna da 111,15,0 a 1.50 Be Asísias, lase corriente en caía de

r~049tel re¡aO£ia e»" tleadiei 44sl poaso s %l libre. 123 botellas &. 1.15.lia de 242 1 84.8
d. alo -Y la maoreall 41rldilo*# ¡(¡ ineeo a4VUWe

Ssseeanluooa caísaas cnseea essoa auí eos.Osz me e vías De Elailfa, 1 $1% QtL - da e 584,176 cja, iospabsdooagdae.
assU. ss aaOr.5.scdscspne eas uea rpetli $0641. 111i. 14 o10.36 íW Abndia miimismo la Anie@*s4 de Il-

u

¡la maras? essm ode"dé 8.19 £8311
ca4e y 1.del psis qe es ofrce de 25 a
09.75í

,Ave.y cnae, da 8150 £1 0%

-Al dtall de 3 d 24 rí. arcba,

Se ctia. de 1.25 £811710 Qíl-

En medias ltas a $1,15.
En cuatasde la15 15 .s,.Tamaes a Saurs.eamedías ltas
$1.47 y en earo ¡L 173.

Uvas
No baie pla.

Amricnu.As, I8.76 las chicas y A
412.05 losgrades.

Las belgas, chca de859£ 3.5 y
las grndes, de1110.60 51111,

ILaee oEspafil, marca Roe.morl, de
87.56 :$1 4.0 chicasy rande.

Le del bayo, Ate 80y $l:

tvesalo
Naarde 3 ASi1. di
Seoydlesi£ 7.7 y 8.0, brrít.

Recae9.d.d i.5 1.5o
Bel Caal, db.12.3£114.25.
l amricao, de 00,25 £ 1$.5.3

Vapores de traveía
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CICA>Z ASTURIÁNÁS
tpaIS e1 DIARIO DE LA MARINA>

Gijón, Agosto 19.
14 xtnaiL&.aKA~Joa £ don Ni.
444ot. .Siunlas flestas l

joneaa--Las Eeinae.-fos corridas
de tabo.-PeriM. y llestasea la pro.
vImeL-Capítula do bodas-Otras

tacIioas5.
4S~n medio de este alegre bullir en

e que poree abrirse tun porénteos ron-
soladbr tá la situación general de Es-
plifi, tina idea sola emborga A tedos

¡Ois espritus:l la guerra con el moro.
Jaso gentee que asisten al teatro, A

la.yerbena, &.la cabalgata. á les lores,
L la gira 6 al bailoel Calina, sus.
psenden 1 menudo lt chorla aorosa,.

sil qconversación de negocio* ssí
mentarías <le' las fiestas ó su Priticí

eIrólsíca ýy cátistica. paro iAblar de la
guerra, dreua campania cruecí. refina-

4ýenefeoz y terrible, que tanta
píi2re y tanto dinero ha dreaéotpí'non.
1B~e ya noticia oficial la noticia de
xie el Regimiento Mel l'rnóipe lhe si-
o Oeglainado á fermar porte c4e la Di-
visión que uno dceetos dias partir¡
para la campaña.
Ir¡l Regimiento del Princip! guarnte

e« 11 Oviedlo y Gijón, y k é1 pertenecen
soldadoé, jefes y oncialea ija!sdr As-
turias.

Elí Regimiento ta recibido ya todas
en= dotaciones, así de hombres comoi
deo provisiones do boca y guerra, y es-,
tírlisto para marchr al primer avi-
so.LZI reemplamarán prestando el ser.
rico do guarnición 0neta provincia,
losaexcedentede cplas. 98,qu
km hasido llamados á f dila#. qu
f.¡_ue Dios inspire k nuestros grnera.

U*d. pera que conduzcan 1 nuestros
Yalientos aoldados f4 la victorial 1

e > uestrn Diretor, don Nicolás Rl.
Ivero, continúa iendo fetejgdisimo.

1 García Cuereo, Aniclmo Gonzá.i

*e El ajetreo que naturalmente pro.
'duce tanto y tan cariñioso obsequie,
impidió al seilor Rívero, bien A pesar0

uyo, el comiplacer á tadáe, como tam-e.
Vpoco podrá deferir á loe -depree dei

otras distinguidas personalidades que
desean retenerle un ¿lea1 su lado.o

El jnéves próximo asistirá á la fles.1
r- t que en Castrepol lo prepara íu1

uen amigo don Vicente Loriente.
'Aun no están fijadas las giraÚ Av.
169 y Villavielosa.

1Ia Juná Directiva de la distingui.
4í Soliedad "La Chistera." %ormada
por ¡la jóvenes den Vicente Sinchez,i
don Amado Alvargonzález y don Ma-

niffl llartánchezt cpu ou presiden- 1
te el bizarro oficial del lteginiento4

de rnie.dnEmilio Alvar0onzá.<
lee: Mataloboo saladaroý enelHotel<
doe " sPcó d Eilioaei~n6m

rItalsióls
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ALLEMÁNNIA
Ealdrá el 5 de Septiembre, para

r y ~L&lWUÁíO <Alemania)
ÉsRlLEA~joe.PRECIO$ IPE PASA.3E:

Xl vapor oreo de éGO toe~

KIR9aáPRlNZZSSlN OEClLIFE
jaldrí el 18 de Septiomubra DIRECTAeMENTEeara
e COMUA, gANANDL'R (ElpeIí)

PAMlOS DE PA13AJR
Ué XI1$JMA eAl" ,#t"-ore seseloasenseadelante. En 5ZOMI15Aelan ¿des.

¡5L.Or> oé slu>jo laoe¡el» i10'ptcatodo 4esembame~
asaey tíoeroas fístaloiy.7 tat0ola%,de omiadlas.L

Ksxjq-ti teMqg 4 o ilsaJ«4 de todael&",q0.qeo tan.acrestiteda, tiees aaha t1~ loe ervices qutieso cao etablecido$. 1
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~t*esepi CAMGA paleao~t todo. loe parte de Estrepa.
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la tribuna nóm. 15 para asistir a
colosal verbena que dicha aristocrátí.,
ea entidad organiza,

Lo malo cs que 4 causa de haberse
aplazada para el júdves la verbena no
podrán asistir ni el eior Risero ni
sus encantadoras hijas, pibffeedía
lo tienen previamente destInatta para
realicar la gira A Cetropol.

Es ciramente loínrnlabl1 esta con.
fraricutodpues los jóvenes de "La
(histero" go ppoíoon colmar dc ob.

¡re "a- a-liia de Rivero, ha.
i cionílto para elia deliciosas 6 inolvi.

dables, loeslhoras que estuvieran en1
verbens.
1 El domingo próximo Irá don Nico-
lás. ron tejía su familia, en automóvil,
A Villas ictooa. con elk exclusivo obje.
teosdr pasar el dio con sun hermanos,
regresndo al atardecer, y el lóneo1
marchará con su bermana ¿ofla Igna.
ci4 á tas Caldae, donde tomarán ha.'
tos duirante^nues'e ¿las.-

La familia Rivero ha trasladado su
hospedaje sl Qrond ITotel Mlet, que
es el primero de Asturias y uno do
loo mejores de Eepfiis.

Prosiguen con britalotez los festo.
Sos de Gijón.

Realmente etos uno han comíenado
bo'a la prosentaelón dr los r¿inaí de

lo belleza, que como anuncié. fué so.
lemninsimsa.

llicieron asj triunfal istroda en
"landaus," precedidas por la banda
popular de música.

En rl Primer carruaje iban lase reí.
inas de Avilés, Florinda ferediz y El-i
vira García. acompariadas de sus ps-.
dres. de la Comisión de festejos de
4vilós formada por dan Manuel Cáló
y don Francisco Leal, los consiiona-
dos dr Gijan secoree de Rato y Mr.o
Dííboie, que salieron á rcclbirlazi Á Vi.
llabono, y los de Oviedo, sertoree Mar-1
qués e dr olinas. Cabeza y Paredes.1
La otra reina avileina, Lupita Gutié.(
srez. no pude asitiIpor hallarse lo.a
dispuesta.

En el segundo cochc, marchaban las
de Llanee, Maria Fernández Zuazua
y Josefina Alvarez Garcia, do. more-
naa lindísimas, cuya hermosura flva.
liza con la esculural belleza de las
avilesina. Acoítlpsfiaban A loe llanlí.
eas don -Vaetín Fernández Martinea
y don Baldomero Alvarez Alonao.

En el tercer carruaje Iban las de
Oviedo, tres veerdaderss beldades,
Erundina Aguirre, A

0
ngeles do las lle-a

ras y Carmen González.
El último de loe carrusjei reales,

era ocupada por las reinas esíanesas,
las preciosialínas Flora GonzáleZ, Be-
larmina Tueroy Carmipua Gutayer.

El recibimiento, según os antieip-e
y- por csuya razón no detlló para evi-1
tar repetieione&cofíló magnifico.e

Gentío inmeffso las arenípañi l 1
llotel Malet, aclamándoloo delirante-.
mSente- -

Los forasteros 'o cean de admirarr
£ ~nuestras bellas magestadee. De so
¿sito o. podreti e-dar Idea sabiendo3
que toda espeetáculo al qeuolla con-2
curren, se ve animuadsimeo Tal o-:
?rió, valga -un solelejemplo, laa 'doll

Les epsajeo* debelíasescilbIo sobra lo-
deos lo, sde CsuoteIjosiE@m nombre
el puerto dé ¿eatínos. oll 5d4

a InAdoss 051: ,14lapoalols la Caz~
ag. . se d.,sl iji bo a ltuesde eqsloe.j
que ]no llevoclaraenet estamodel »% 01bou y apellid de &aCose.o.1 ~ como la;,tt edeatino.<

XOTA. - I8. advjerte 4 lo& dSialeopta
*erooe ]*aloedía@ sa 5lda 011011001*0 MI

el Iníeelo d de Sinbjsn 0loe oeb~eoOesY
larir1,4*¿ej Sr, José OeeAjes. paalevar
el pasajey u qulpoje a bordo, tet

El oto oro 0de primerasol ¡>04yarL1100
kile osl.

El . Wseg eo ki blos y delr cer%
prefereneel jde jerepoSodinaria $íe Ol,
LIar So.ar.aleádará Srecibe del equipaje ¡¡u*
*e. le 'esloegueo.

Todos las bulles de equivale 11055015 sOl
quelaadheda nla s 0cua1 5l oal 091 rs
re de Ills. de j1¡*íie y el puetC, en ¿4aO
ésta tu& .115.41 o y eso5l0graneqlble
bodolos blo# *a los.0041*9 iS¿»Ue.q

raroa Informes drjigir$# 4:61 glAdO

OFICIOS 214 INflBAZA.
41. ±15 11.131.
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Loséeolotee ssso s¿érrne
la Macinlulcljas y ru~rdtade¡
Sr. Sslíism>rlna entrados «e tonducl
a bordo U losapasajoro# y I6J4w l¡uijeb

El coflor OSetarearína d4rill *tlbo dib
equipaje qué ms e »entrckoéi.
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Aileag a.és 0.
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funcisnee de gala eeldbrst('&o ensO u
honor. en el teatro Dinilurra, doia
no hubeoluna sola localidad vecaljte.

Las reinas asisten A todas partes,
luciendo su& naturales encantos, real.
medos con loe pr*nsorots traje& que

visten ron suprema eleganclá.
Una deela$ ovacione. mí á sén'

diosa% que recibieran hs sido la que se
les hbiZo tu la plaza de torcos, n-la
dos eorrillas.

Porcierto que nuetra fiesta nacía>
nal resultó algo "fané"' (que dicen
los lásicos.) La primera corr.ýdafiiíá
francamente mala. Leí toros de Olea,

! teron bueyes, no permitiendo por su
exesiva muansedumbre. que ee lucio.

ran loe diestros. IlBombita."1 el gran
"Bembita, ",uasó comopetamente load.i

vertido,. ~Cocberito de Bilbao,"' que1
sustituía fo '9Machaquito," 'oriópa-.
rejas con. el maestro.1

En la íegundaícorrida ocurrió toda
lo contrario qub en la primera. Los
toras dr Palas le eran de sangre, bra.
vos y con poder. En cambio no habla
toreros.

e. uerrerta" y "4Aorenito de Al-
gecras'\ que sustituían A "G0allitó"
y díPepete,e" nos oburrieron soberana.<
mente. soobre todo el primero. 1
e "Iliorenito!-' quíedó mejor, por lay

suerte que tuvo de agarrar su yola.1
piA que hice polvo al bicho. ganándo-
sc una ovación y la oreja del dernÚ-
pete.2

la presidencia, ocupada por el al-
calde don Carlos Cienfuegos, y ateso.-
ruda por mi buen amigo el distingui-t
do joven do "La Chiseia" <do¡ Ma-
nuel Tía-.tiaínchez. bast#nta diacrita.y

Rl último feseoahá sido ¡&,,Cabal-r
gata, de concuroo anunciador, que re-
sultó desluacida á canoa el la lluvia.1

El juradoa lo formaban den Benigno0
Píquero, don Rafael Cangas, danii.r
gucí García do la Cruz, do¡~Justa del 1
CCitro y don Ildefonso Alvarez, queL
adjudicó los premios en la siguiente
forma.

Campeonato. medslla de oro y di-
ploma de reérito: don Ramiro' GutU- 1
rrez, almacenista de vinos que pre-
sentaba un anuncis muy atitica. eo

Sobre un preciosa cione, se destaca-.
ha po peqtieflo barril 'y cobre- él iba
seútado oIl> niio vestido dle aldeana.I
Haiy que advertir que el cisne enxíuna. 1
ha "solo," merced l robusito CAn-
dido Alonso, que pacientemente per-
sonificaba al hermosa palmípedo. j
. Primer premio: 250 pesetas. Seo- t
res R. Vega y Compañlia. Su anunciod
era muy qriginal.

Sobre una plataforma aparecía una
botella de grandes diznensiones anuti-
diadora de lom productos que expendot
la casa, ostentanda en cada uno de susd
cuatro Angulos pequeñios bartiles' en1
los que tomaron asiento una 9oSazo-
no; una gentil africana (de guHa.o
rropia, i claro1) úíiuv'oi" libo sebo.d
reaba muy fo menudo larelelicla d1
rico ehampagne, y el diosc, 'co-
yas libacionea de rojo morapio rivsli.a
zaban con las del héroe del Codornitl.

Segundo premio: 200 pitetas. Doan1
Andffis Fernánder, almacenista de Vi. I

Be. Au~L~
ma
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aoe, que presenté un ocdectal de es.
lsentama e4¡" *la íJseyakeei4tro
caras fiaíe ~veudad do siuznelos
diel establecimiento. En la parte 011.

t ¡Orde pedestal ~&graa una pro-
lloca alegoría del dios DAdo.
Tercer prmo 100 pesetas. gefio-

l el BIlico Vega »Y Compañíia, del giro
ío cpmeetiblcs. En una preeealiI-
éra e artística conatriícción y de es.,1
leltÁ forma sentAbas¿ un lindQ no.
vestido con lujoso traje blanca, lío.
lajido en #ve5 monit*a una hati.eja cali

hcei4atnss y salchichón ede' Vlclj.1
iCuarto premio:. 50 pesetas. tConit'c-lala Marine, que Presentó un ggan.
neo ramillete de ¿lees.
JPigutaban do la cabalkata tarrozas

snunciadório de la Viuda 6 hijos rlo
CadaCleco, muobliatas 

0
"La bol¡ dora-

;la," Jugsueteo'la y quintallt' y los lo.1
fiorep Cu.esta y Corepafil1 ia uceleteao
que no obtu'eíeron prdlsiao. -e

El Círculo Muecantíl>eoperó al fes-
tejo con una berpiosa gondoiC áaíf-
ticísmente dornada coneOstacdos"e ys
bandera.,dotod)oA les nociones, e
eEn la proa ¡me deatacaba una alego-

ría d1 la Industria y del Coíáqrb¡a y
en la pópa figuraban dos banderas do
gran tapisfio, nacional lit'una y' déla'

untríeííla de Gijón la otra. Dos'elstíg.
ffifieo caballos con 'vistote.s qualílca.1

pse y llesvando las gtlírni iones 'aslplP
cadas denfires, arrastraban la carro-
zo.

Cerraba la cabalgata la grao ca-
trota dc las Reínas, 'que honroa 1lIa
talleres de los aerioreu Gargallo flore
mono, donde fúé coenstriuldaý. Sobre¿
una colosal concha, abnrretida de llo-r
ree 00 levanta una columna rematada
por una corona real. La es1alta ce- '
Ipreñá ostentaba en cada unk do- sas
raras las inscripciones de los puebloa
repréoontadps por las reinas, las cua-
les§ iban sentadas, baj9 en zespetjs'a.
Inscripcióin.

. -Muy divertidas han resultado lase
fiestas de Sana Lucís, en Coceña t

Toda la parroquia deGoyisodea yd
la gente moza de la Isla, yíufrec. .N
vián, Lerolie y Colunga, acudleroy Aa

goaassendo atendidlsiízosepor losq
hospitalarias9 hijos de Coceila. e 1

Una de las notas más salientea e u
la fiesta religiosa, fué la íírecesiln, t
quíe estuve briutntffisia.- u1

La hermínoima Imagen de Santo
Lucía fué portada en honmbros por los
jóvenes don Pancha Lueje, Idon lla-
món Ruiz, dion Guillesrmo Fídalge y
don Manuel Llera.

El estandarte, regala de loe buenosy
QJsde Cocefia, vesjdentes en la Ar-a

genfino, don Manuel Valle y dop.,a.tA
maón Vietoreto, la llevaba el mayor-
dam de la Cofradía, don ýFranecca

-Lit religiooa ensefla es primerosae
obra de arte, debida A las Trinitariase
deocalzas do Madrid. e

La fiesta prqfana, superó, eneanima>y
'cin y distinguida concurrencia 4 lo

En la fítondosa pomarada, de do!& a
Lucía Martea, elfamoso Daví4 Gutk&
xt-ez, 1C9OI3 QOeO~f5dís

e-sie,'

ji

-ej

ej

Ii

1

?~. e, . e '~>~-ee4YWAt>di q

WU . un bailen01lque tommoapee-
Ms s ails quade 1souelamílelso
Jiti¡lo helabls aregeado a almore
zar.

La roería, estuvo esplindida, 'so-
Sre toda ponderación, situado lnsull.
lenute el campo de lN, eCapillsipaa
tontener 1tfo tl o e ro. Laste

taravla, SEDan co-líle"a, eCarl iy
Jobre todo tCol% 21estáa 'it tc.

rrt dea en lo1 LLa '*raná ode m
r1,11eN, 101.1la e-íaleb clátt,rLas de

lnolvIdablea tiempos, bilmjebo, y eew-
do, palo en ristre. la slanas prima.

la boléra 00 sostuv6 IJoda latfr.
de r Oídos partidos entra $100aqreM
deoooí, Caravia y CirTalIe, que

idÉ3aron bien pueato*sa pabellón.,e
Loa roreeros-tor*steroesal retirqsíss

entusaslme fo1 den Maximino Montee,
ej fuáelte aflo el alma mateo de

-hoy terminó' el efímera reinadoa
ele las bernioaa jóvenes que hkn vis-
ptIea entada te; dignamente la belleza
asturian.

El el tren cor-reo salieronpara aus
yempectivos pueblos lase reinia de -Av¡-
la y Llanes, siendo edespedidae en la
eatáeidís por la Comeisión de festejos,
11 Alcalde y nnmérosoepúlilico. ,e

La banda Infintil hizo los honorea
ele rúbrica, fo.las',tgae¿s ialagt*desi,
deulsidi¿ndilae e A, los acordes de la

loasceinade Oviedlo. 'marcharon
,en el tren de la tarde, sjeAd6 >objeta
do Idánticiacorliloomaenifostatio.
no. ., e , f. e

líe aquí Ja sarta con:,que )la precio-
m*a ovetenspí' so- despiden del purblo-
de Úión:

"¡Gijón,.18,ede Agoste. de 1909,
MSeiler Alcalite ePrésldente e 'dé¡

Ayuntsmni¿nto uleGijózi-) 1'
"Muy distinguido 'sfoar nueatroi

lot abandonsrcaCta oltlslosaeyhespí.
taladaw villa, en' la-qne Ihmes residi-
do varios días, pior vieetrm ilnvita-
ción, ~aramok, muy ingrats as deJI.
setaue de aitnificar esí noe*'ueblo

que. usted tan di¡namente, ii el
nuestro sinctro4y'e etetqo agr;dei-
miento por el entusiasta recibiñien-
te que nos ha dIispepaato. laesianu.
reerables galaútlríasy 'ob~~dío§ qoee
nos.le. ío,íi.o'y pcinipólgeon¿e1
por el reapeto- y edtseacliicon 'quei
homos sida miradas y trtadaa. ' i

" Muy agradecidas. nea vanfibs #de e#-4
te indugtrios irelo pueblo, cu,
ya'9ultutraepns'lceo/souris, y al
oíeí lr elo por condot de vues-

tra autoridad, le rogámos igualmnen-
te do <lge expresarle que baexc 1
férv*entes votos por ao prosperidad
y para que esta fiesta Ao que benmoso
contsírMio simbolizandosIa Indoctfia,0
el Comercio y la Profitidad d-Ovio.
da, inicie una oraindzfipida de unido
y fruternidad. euatre loe tres -ramoe
que represeiltamní y loa demás idé Ag.-t ,ra que los hagan luertes' y poe

1

rosos, A fin ¿o, enagíandecer la prospoe.
ri,da oa pestr 'lq ida provincia.

h~era ohy~Aoeto hgs

)4y enefl $lo¡,eoaeeréal>sAoéel gea.
*fainso reexio ~ enW s oiol
nobleza y lotlddd us~se
blo y 4 RueelosCe cóveeii2es oepr"s-
remas Vuestra proceder, y nostel1aá-
remes de foíeusr en sus poébe
afecto lqd#én opyoeñac A quíl. k%

nooréha éAbiíl c glir i
tra de iéeAtÉ, eq4fio y enl Z*jMÍo.

"Al abandonar, cosió>'o breáioj
enetro de breves Éoei'sla i'A'ííréo en

dojlde hémos ejeitóldo Cél leo'porInó á'qo
vuestra galáiltería noseleCvó. hef peo.
hIltlngOaponer en ésóetrad'n5ioo, pa -
ra qde leNagala llegsr folaAC0je0-4
lae ?ÁébélcióU de Arcl1c,4 t ít 41 a
de Ilc¡s Oiteetail, A l'cie t¿íe eug"hll-

tñibli#tritdórts iuídAn, con el9iaj r1é
elit' Ald1lna urgente ners',idad, Ibif,
ÑIMbltieate enb'aotrodonativ, 16
cáí4erencunos, ma. nuestros nf<wlrg-'
tos2 Wr9rda 000sImidpn contilboefr

Vm'edlila de nues'tre* buenps dU¿oe
DlgnAoé recijisla% y sl bad*rýdo-jles

otíreAs'alifoa f-la4'¡uita regi-

lluestcevó;qdhir4uci1101its
Isa I;.1 Talga in"sta sak en l4" ti¡-
tra, poro retompenaaypefrd
en la otro. ', en1ad 1y1p.fa

"GOrtlterámes isnestro' e¡rsdédío
mielíta hacia el. Pueblo dw' i'ude 'sOíe
Usjlaeért4daOiete qeÉl.ee.
peamos níueatra especial y- #eñti4oc
tratitnd epor las' ioltamer;blet. dete-
réncias y ateniciones que nnosa
sástteiejersonalmeote. Iíívltfndqea fL
coneur 0 acompsañado o;eílu.
mas. esjpáfierss que 'con neísot ioh jn
ostentado el' reipado. rdé Gijón, 'fo s

FiqAtluriana que ecii <vl&.,ha
dc, eelelíTaýsé el próximo dilei26,'de
Eeptl'eipbie y cuyos- nobles 'iel se-
rán í catrécha'r lo; isros le usi6n' que

h»aéis iniciadlo con lalofiest A foe
con¿ut-tlmos,. conservar canto y"cpé.
lumbres tjpica4 .jde Ajittía! y obte.
liar rccueraos que pítedan Jedi se' 4 f

ls eomddAseastumn ieqee;n-Ml.

<fic¿Ie la ístayor 1 enonlidrá) 4'w
otrif!on de usted, atetitilillas'.s.aá

-Eís ricbíaa de Qoieio.-le1le
leas ITeras; Carmi4apa 1snzfle4 Rilliex,

Énrndina Agouirre Feinántlrz."
-Llanei ha celebrado con moepro.

verlulal raplendfidez Alg l', ges-
ta de- San Rodjse, - rlralizandó diljpa_
mente cola suntuos'ulad tquq eoeed
fo lsi venerosdadéea oe4le lMTeia
do ljrgtiefl^ secelebi,6 lo featirlidd
de la Magdalena',

Los dbi bandos, tanto el deo Sau
Roqqe, coma el qe e acaudilla 'la Ir-
qoU han quedAd superfóNlsá

yYA yaque dila lfarqnee*klbo.ie
e relatar 'un> hermo*lWrqjs e eluOto,

de eita flutrópica dama Ci faíVIO'de
los desvalido.', , .1

QuieI-e la opulenta pewlque lsa
pobrós lde-solernidat.d naa>e"naiáodél
enýtidí"io lnésoypr

IdAl cesé ln¿oinC¿reEA

4'



Habaneras
'.\o bronm olvidada los croniistas al

* leroasp Iildain.
E ilecio. conio corresrponde eii es-

tas esas. lemos arreglado yfi los prin-
eipiele% detalles uce 'de su fiiiciao
benéfi'ca. qei si algo muy especial no
ce opone ha ale -eclebromse ci la próxi.

Elp"egrnaoi oíi muy sniee. S' so-
* bro lodo, no revcotíri*lel earácter IMlo.

métrico A quíe ííoe tictil acnslornsbra-
e Ñ¿tos aciul ii lo." Icneticios. Será mOuy

mltlecte y reogido,
-El lunes por la larde n(%s re'iieireeie.s

todos los cronisios y ultimiaremos cier-1
t-Y phrti<ciilnres rrlorleonada con loa

.#acrata d'oaoi-" del alejo obiii-Jonnlo
avior cubano seior P'ablo Pildoa tael,
mecrecedor A qe -c le ayundes aunqu1e

4i1o aen coo preInio fA haber agotedo
.ea v1,lo en el teatro ofrendada en bolo-
esus;to del arte í'-cén leo.

Una ceremonia alinínonte sinopática
liuvo efecto anoche.

No fuS otra que ua boda que se le.
vói A ceboen ti leeríeot. residencia (le
¡a.s eciores podres -ale la novia en San
llafael número 40.

Contrayentea fuereí on jiiseííc dis-
L'nguiiíln. líermanadai en el man-jo do
la ciencia. pertene-cientes aurbo-t tel
- cerpo fneuíltatso díe nícesra Univer.
ilideld, que ratificaron sote la oceda.t
oes promeat d¿ amsor. .

Sus nombre.n. la doctora sefiorite Ma
ría Lítina Pardo Sueárez, y el doctor
Valcotion flatatedo. syiidantea soibos

#lic¡li cAtedra de Iislooia y Anatelín
Patológica de- nuestro Escuela de Mc-
lidia. A

1 Quién de noeitree;, que estudiante,
no recuerdla, de sua paso -por las aulas

tic esos asignaturas la gran bondad y
profundes oncocimiento-s que atesoran
eem des jicenea meritísimas futuras
glorias médicas que comparten con
níneatros queridnimpe y doctos profe-

aoZ4es los doctores Gáillermo do Salazar
y' José. E. Casus las tareas de la ese-
fianza diaria!1

De ahí el que nuestros corazones e-
tént bey al unísona para hacer votes
por la venturea do esa joven afortunns
dla -pareja, tana meerecedoras, dec encon.
trae dichas y bieneandanzas en el hogar
que 4esjo auspicies -bien grates han

-iniugurado anehte. 9
Testigs en la ceremonia fueron:
Par ¡a novia. el notable estedrIaties

tic la F 4sacela de Medicina doctor Fe.
dlerico Grande Renal y' el ¡opular in-
tdtitrial señtor Enrique Aldabó. 4

Por el novio lo fuíeron el iluqire ca-
fedrtttiee Yc decano de la Facultad 1a
"Oleiieinn yv Farmacia doctor Gabsriel

Caeeso y lapas y el competentísiae
catedrático de la -cíolsis E:scea doc.

-tor José Enrique Ca-uso.
Carácter íntimo revisti4 el tras-ec.

dental acta, que preseamos usn gru-
po muoy reducido de amigos y caipaie.
ros.

Y eon inagotable profesi1n d- A-,alces
y licores- fainisí todas ob3equ*atlos, le.

ovaciando-nuestran copas; en al quelae
rebosabia bullicioso el "champagne4,"'
para brindar porque Maria unees 'y
Vale-alio tengan una intermiiabic Itt-
na de miel.

Y hioy reitero mías votos.

m~0 mo

laepedirlica. en asO viaje hacia Berlin
pará donde partirán el imartes.

Un atlm0 n1 " riquísaimo nos ful ser.

Alliuoe ciiconlrlíeeeiiis in grupo le
eroíixistia Angel .5. Agramloole, Allb r.
tu Ruliz, Victor elsAnuel Sánehee. Tale.

d (o y Laruizo Castro.
Gratas borOs litsaioí3 todos eí cos-

poñlo tons agradable, y la animado
e4aeRtiii" proloogó atestra -perla

neneciiiall'hatsta nsti lloras de la no

y «K1(>¡ lucimnos estos íorqu9 la gen
ti] artistbla lgautlíutcndo por el lnun.
ato, I(>%m cosbrilisístea éxitos que
síti, y dejoiid9 A su pas;o. lss¡anjsiíias

ainapat¿s que beasbido captarsoe ¡ntre
noeotrosr

-Etl noche en el parqeue del Vedo:n
a oocs inaugunaréi 14Estacitin de patl<

L1e Rienda Municipail amenizará el
acto.'

Qutedan iietin m wtodós los painaedo-
res del Cierra, Vedado, Jesús del Mlons.
le y Irlaiina. -

E n.-el vapuor a"llavana" parte. leoy
pars lo¡ Estados Unidas.l ciaetor Ga.
tuelel La-da. acomipañado e s us hijeo
Gabriel. "Chiehita" y-"Nena."'

1Coni ellos va tiLaiéis el cimpatiqul
.a'íio é ltelicante jovelacito José Igna.

1cio Solís. lujes aníellim- de ieocart
hoy qímetldo Director interino callee
Lulia Solís.

En un colegio nmuy importante de la
9ve-cina reepúiblica quedarán instalados.
1 Meuy feliz viaje les deseo.

E.sta noche so inaugurará en el Ns-
CiOnel eles compañíia de zarzuelAq -Tuy
notaeble. "
' Figura Coneielo Bailío comoesmire.
llia dalacomupañíla.

mul;L AINdIEI- Edlín

Compre sus en
LePrintemipí

Siempre los últimos nodales franeces
INCOMPAILABLUS

OBISPO Y COhWOITELA

DE LA o U-ARLIA R UR AL
Robo de un caballo

El sargento González, de la Guar-
dia Rural, ocupó en la inca t4GOr-
zón," término da Catalm'áa de Gi-
Dc5, un cabialla con eu eorrespanelio-
te montura, que tesé'rabada en -el
pueblo de Cabafías, al teor e Sbas
tién 3yccibay, poi el enareno Fío-

rcntis(Vízonte Heredia, ¿ José
Heradia; el cual sal ser detenido hizo

ealteccie. Fuerza, de la Guárdia
Rtural lo persigue. Se cree vaya he-
rido.

EXPLOSIOlT EN'UN CAFEs
et layen- faua A ~.t ua ~uoosan

a0 subterrinéa ecía la, pl*nta.principal de
-Se encentran en et capital a1nja la casa Muralla 11 B 1 aondePae encuén-

dosaen el gran *htel "tSevilla 11los sUs. ira lubíaisda un café propiedad de
tinauidos capoae eora Natalia Brocil don Fr-acisco García.
y sellar José María Lasa. La explosión remóvió el pisa de la

Ies dIee grata permaneneiq.-enre sala en una extensión de siete metráse
12ostraS. rompiértdone además una mcta da

a mármol y otros objétoa.
e a La cabe ea propiedad da don F¡'án-

Refiérese un estimadoa comepañsero al claco Aguda, ausente en Eapalatpy
éx'to ue as.odsta y irt~ eede quien es apoderado don Mfariana

é~io ineha.endeta y iruesn c-Rivas Agudo.
,llantas Mtcoteagnada han obtenido on Este individuo ínftcm& fk la policía
la mnfeoción de u preciasoe etauidarta u aí epnabcd saepo
con que la graciosa y gentil aeñocrita quóe hacapnable deesGa y RIce

Marí ,lali Fenánez bseuiaá s tricicted, por no tener suc servicios en
aCanteo Asturiano" la prósapera co a cnicanndests
dad que'co¡el heoepi$eilo de ecndcins de evitar attísace ts

- yes5ode peo sellar padre. íd09 Del examnen Ihecha en el lugar da
M.Nafosa en 1* fiesta de la CMadon- la lcurrencia por eL empleada ala la

go ser¿ bedecidt él estandarte. Empresa del Gas, don Federico Ve-
alenteja Berenúdee, dice que la Caen.

a a pable no-puede ser responsable daea-s
Fsao tarde' habrá nu .caia explosión, pums parece que csa fué
"mtch" dle Polo ca el Campamnento or3g=naa tpaIn ge duncS

de Columbia. ciega, que estaba en maías candidio-
1- Des.Un grupoabce ncalcoa sociedaid ce1trasladará allí.- La policía dió' cuenta al juzgado

-- lia fest -- e
0
.reapeci e sta oocurrencia,

,,n isaíntima tuvimns amíaciuc. Esta madrugada ¡ul asistida poe-ql
CoiwLqió -ema uno cona con <ime uno doctor Ecandel, médico ala guardia

arista mimada de nuestro pújlleo ob- en el Centro de Socorros%,Cel Primar
coequid Aá Un 5-tpo lt cronhítas, como Disrito, la blanca Doloresaodr

prueba de agradedimieto-ivcerdod Posee ¿e León, vecino de Picota 73,
~que ea raro ta-par las bondadosas de la fracturap completo de la rótulo
,Tnanifestacione-i que para con ella izquierda de pranóaticíl grave.o

e - empre han tanídg. Manifeató lá Amador, que el dañuo
De seguro quío ya el lector babeé qua aufre, la recibió coatasímente al

adivinado que se trato de la notable estar trabsajada cama bailarina en
"Jolly Voleta.aaquee nos reunió ésno- San Isidra 24, al bailar ion tango, se

!Wen liíep adornada rareo del hotel cayó, cauoándase sieha eléón
e "-Mrsaur<" con su ttdanceur," una¡ La lesionada aluadó ca su dosici-
j)ersona cultíismo sobe desad, para lía.

12DETENCION< Diltk LADRON
A la vaz(l ieísaj«*a fiádetenido

en lí mañuana 1 tío ay tit 4 ps momnen
tas dle ir huyendo 1Cor ,a calle de Pe-

0 ¡i l
t
abre s-aqulur a ¿A t¡arel bisneo

>JoséL ópez, vecino de san Nicolás 180
el atísí era pereguiddo pr dan Artwí

ro íQldoez, aacrisiA detía Jaiglesia ode

'anto Angel'. que ia anuas do híaberle
huírtado un ortiLlianetlaetcon onc

. tapit,áunaiseora qué astalba
en dicha Iglesia.,*,' #

El hedíaitolbpreienei> lo secíoríta
Roalhurtan, - vecina -dib Ajésílar nú-
mero 7t quien tsfletéýsnte la isotiela
la manifestado par Góíucz

9El detenido, que inglod'-en' cf Vi.
veo, negó-la aeuelhe]dn,.,

M1OJADÚRA
El magistrado da la Audaiencia de

Santa Clara saclar'Le6eArmi. véei
no aceidebtal do mía ci»dtd so pre.
sonló ayer pen lit quInta 'etaói¿n de po-

liciaacusando al rmeetizý rlix 1>ocY
Baliío, condtuctor dJe la pipa de riege
número d33, del DepárltImento de So-
nldad, dor que tra*asitanao,ýsor lo esile
dc' Gervasio eolo-e l ¿As ctisa y 1e.
ganas, se encontró que eliebo indivi-

dinac regaba la calle. al qug 'por querce
nmojar A .unos muehaetaós qutt estabanijuánd Sn aviipúblico, 1o mojó t

41, éennpspndole -odas2lal rps.

CAYO £N LA RATONERA
En l viv-oc ingresó anee ál1 dio.

pat.ieion del eáoegado, Correccionail de
>la primera seocitla4  el 'blanco Rafael
rLópez; Pereira. -por acusaría el diuefic

del rastro establecido en-Dragooca 1a-,
nc ser o)l íadivideuoeiuq lo! vendió luna
carretilla de mano, que he hablA sido
burlada aá don José Grós, sebima del
Mereado da Colla.

QUM3ISURAS -
En el centro de't;o¿~o'r¡ldel .psimer

distrito fud asistida ayer' tarde, lajo-
sen Ramona Villar Dicog. vecino de
Dragonee número 16,- dc -quIiemoaduras
en isaemno y braza derechíoe'de proetía.
t.eo, leve. 11

-Mtas lesiones leo 'sufrió casualit-
te al caerle encima manteca caliente,

De la asistencia de csae joven se ha
hecho cargo on médico lae la anciedad
"Lo Bodad.-!'

T TIPIANó EMPIEZA
-El^ manee le la raza blanca Eduar-

do Alvarez Ejocro,, de 1 aries, 'vecino
del Cerro, fué detenido aytr por n
vigilante de la. teregra eatación 4la Po-
licía, que lo sena de haber hurtado
tres paren do -zapatos, 0n el Mercado
de Colón.-

DiéIno menor ful antrocaí4a ú su os
niilíere4 con laoblignei6ón de presen-
tarlo hoy, ante el s0or Juez Correccio-
a.a del distrito. -

UN fl1I1IDO GRAVE
En el hospital "Emergencia 'lo

asistido par pl doctor Gustavo do los
Reyes, que tuvo necesidad da ampollar.
!o el brazo derechio, Juan 'M1atamoro.
que hibia suftida sina lesión gravo. ea
echo micnsbro.cn una do í!smíqui-

cas del taller de los sallores Crespo y
Concelo. -

-El lmoiol no pnto declararI. por
eaeoairárse bajo la seccióa del Oror0,1

tfortno, cuaiSd la policía do presacié
en al hospital, 4 investigar laoCio-a
crido.

LESIO11 CASUAL'
Por ee dotor Blosco.mfda iInteri-

no del saanatoria "La. Bienéfica " pee.
tehseciezete al "Centro Gallexa." filé
%Sio ayer tarde el menor JaelLó
pez, de 9 años do edad, vecino do Ra.
airikuez entre Guansisícea y Reforme,
ea el llayamió, de una eonttsión anos
grave en la regli4n inguinal iinuierda.

-Esta lesión la aufrió casualmePte al
caerte do Cocima de unoa msdires,
donde estaba jugando con otees meno-
res.

. FUEGO
,Ayee- tarde ocurrió umn prineipio <de

incendio, en el deaotamnento del ao
quinarías 'dé la cslación de Critina,
cuemtándosa park ele un tejada.

El fuego pudo aor apagado por los
crapíeeamde la ampecas 'y íos bombo,
ros con el aunilio de la b"mbA 'Lu¡sq
Wood.

SUICIDIO,
Al mnedio día da hoy. cloa caB$ cen-

tral de Porque' de Colón, he aqleldó suo
individuo de larz tIs a~slprp
dese un tiró de revólver.inlaíne-

rcim, que le privé de la vid4,iosipntá-
oeaínente. 1-

Al canatituiree en el ¡JIgar del £e-
00, el Capitán de la 'Cuairta'Ealaoii
dle policía, *seoar Estrada, 'Zlora. le
ocupó uno carta escrita -a p el suicide,
en la que explicaba ls causasa de su
muerte.

El suicida reult4 e1 rdon Florencio
Cataño, vecino del J(eepdo dle TecAli
núnturo 61. ombnrercr-a El oalite.

De ente hecho oc dió cuenta el JuZ-
gaita de Instrucoción atol DiStrito.

-r -VIENTAS DE OCASION,

e LIQUIDACION DE VERANO

LE PI 1NT EM
Orgaptdjes frd¡ceses, mectro de ancho, á 10 centeavos lta-~'~a I

Cra de hilo, con 39 varas, ¡VN LUISI-Jabdn: 1IIOUBIGANT, a paxtIllas
por 45 centavos.-Toditolas exatenolaq il, pr'ecios de IiqudaclSu oewuéáín-

- teo.-iFer'uneríad 6mitad de preot-Orgaadíes, Museliflas, Waraasdolos.

~<IUOA COMO QU¡ERANI-Esto -no 'ÍSA anuncio, es verúido-ohsoo osql. i1OPUI

11 *Islas Canarios"
io El silamcio 42 ale rdta ampiltico re.

9, istá rsííuo'de leos.mejores putblira.
t-íios. Trae a-Ala inpotatla usó feoora.
11 fía. -A gran lení:tiio. del tratro ~lérea
leGáldós," de Lal lPalinas; en sul,< jtg¡.
lías¡ interiores encontramios dos ííestts.
ados fotttgreibfldo-; que reísrrieol5nI lo
obras ceDe en la netiaicdi se r~ealizan

en ln¡ Latelrel ele1,laguneoa, v tam-
1-bl(íí sn lícíil apnj icdeLao-ltei'.

a ar1nla piasa (tic honor tre iniíi.
leis jOsctnsde Emiliol •rt

i-cne, ,bítaíirZeroio y Manuel Ve0udo
ge. y co las eííbt'guientct voril tra.
bajos en prost, ceoo"lna parsíl-

leda,,# que recuerdl os elegres diis de
1la tierrn, esnarro. - 1
?. fa infnrmstin de -Canarias, que
ocupa 1cinúo.pl'nol<. íacten 1 a ion mi.
gííiéntei tíltiets- "EQ¡eléa 

t
icoalivas,"

4 lcable sie¡mAní.
t
' Ecoi dat- Gran

Caaria," ''Lcro-ux en Las PeíJmos"
*Y "Ecot de TenMrfe.t

t

1.Este iiíegslfico númetro se venede caí
ei. inmtlnniqraeiln de la révisto, Je

arsís M&irs& ansmero,21'

GACE"TMLliA,
Colegio "Hogar y Patria"-
EJ próxim une sa6 cainauguren

elas clases en este acreditadokplaatel de
e'nsefiaza oqaeocol] tantoeonipctenciL
dirigen las ilustradas profesoras serio.
ritas Pal, cuyoalabor paersante é
Inteligente ce ve cada dic recompensa.

0da par stayor nsúmero de alunos.
'Desestios á. las aetioritás Pallí mo.

chees lriuíifosen el nuevo curso enco-
lar. 1

Nacional-
Dcaoescta noche tenentos ceonitiila

ede zarzuela, y buena et!onparila;. la que
3actuaba en "Aroeiíeenvilil" y en la
1que fulgura comee eptreli de primera
magnitud la primera tipli Coíianclito
Balo.

Inaugurase esta nueva, serie de re.~na rítaciones !pan la hernioso zarzuc-
fl ntres sctos La gterr-i' aonia, da

Wérez Eaetrich Y Arreota, obra que
nunca envejece, Si nuestros padres
gozaban con el graciaso pugila~to entro
Caltaró ejCorraza (nuestras distiní.

aguidos compaficros en la prensa>, 1am.
1biéní euettras hijos ise 'recrean grande.
0mente con tan curiosas aventuras, que
aPrueban que eso de la líinformación

áa lamoderna."1 no os tanutoderno co-
-mo quieren hacer ver algunos periódi-

ces. - .
-Pescámoale fA la coínpafila quei0artIa-

lícamente dirige el señosr Alberto Alo-
ralee, muchos triunfos en esta nueva

1etapa. c
Payretý-
Con muy buen éxito se estrenó ano.

:h e on rtremtés de Raúl del Mlonte ti.
¡tulado Las Cosos de Ctila, que"comno
dic-o la guaracha. $,no tienen igual."
; El público ri ; catrepitoosmnenlo las
ciistés de que está salpicada la ubrita

y aplaudió la esmerada iastérpretald
1que le dió el cuarteto. EstaL nocise se
)'repitan Lel oseas de Cíe ba en segunda
.tanda.

En primera y tercera. El C'aiir¡io
de atroi~la y Moteas ea cl fRtff.
. Para el Iones se preparan dos atrae.

.tivas: el eatreno ele El 5,000. .,pclsao
ientremés de las bérmnios Ardois y l

preeotalón del gran duchto femen'ino
1 eis-Anídresece, que can tantas simpa.
1tías cuenta en el público.

,Gran espeetación hay poir presenciar
esta noche el etreno de Le Ale#í lel 

,Balsuótí, cuenuto mítltalen ín acta y
1 uatro cuadras, original de Arniehes
y Quintana, cons música del maects
Jesé Serrano.

Esta obra obtuvo 'grnn éxto ces el
teatro "'Apolo." do Madrid, dondie fué
eatrenipda: ihay en ella gran mnovimien-
to y un desfit¿'miiitar que ha diecxci.
lar e¡ entusiasmo, por la actualidadl
qmne los suémos de Melilla le prestan.

A juzgar par- el ensaYO gene"]l,
éfcetuido&aoche,, Loa Oeer<ssdel 'baéi.

116» censtitisirá un# Wtrifo para la
compañíla y urr inagotable filón para la
empresa. --

En primera y tercera tAqdas, se
pondrán dos obras preciosas. & aole.
¡ia de lo ati«e< y las g7afas teepras.

Se gratfficará cn S20.0
A la percutía;, que entreguc un dié.

cima de billete dc la latería do csa
capiital, núm. 61,61l11qae sc jugar& elalía 23 de Diieimbre del corrlcnteNaíio,
cn la conocida juguetería loa rryes
Tags, galiano detenía y tres

-f,2866. . 34

Coeooese v4 hojeasm 0wie. ed- el
progratua: lque quieta albgres y- a'
me sobe. ' b "blaun" ttonoche. -

Sigue en ~cýcedoci (sxito aho la he.
fliiloa Yelegante ýogrario"qui, trabo-
jaerá esta ¡ocho e» ergonda y enaeta
lidasu.
Y aeínque no figura en el p ogranea

la ntotale aPareja llidlgo, pír estar
aeordedo ala viaje fA Sagus, sobemos
qíte diclío viaje t-laecspoííe paraqonafia-

noa y que esta nochíe tentll-ái los adepí-
radares de la encantadoer¡¡ yla llidal.
go.- ocusiótí de spiasidirla at¡¡luevo.

Isaibrl Nayaeró, qhói-% tullaý' oven
taíy simpática y do ailiaýentáboyaer-
hri6o. lbíitarei el luqen, con toda e.

guriall.

Hoy y maiano bailaráin lesa' rl
Poeteis unas excepcionala'Fsrrne$t.
que diciaos-aíelaudidott artistas dedican
fa la colonia gállega. Esta a<cle ele-
outares ce baile en prillíera tando.
despuét do la iirzuela Mtsxiínencíí Mo
merrob. A egtinda. hora va Oteilifo'
e»a el, deboarl y. rvuelve Afa bilse la1
citad& a-re~ja. Ciérrase el programna
con Lastecs gracias, que le laso caldo
míuy cii gracia al público.

El lutes, es¡ iído la beila Crinsas-
teína, de la que ce cuenta meiélia iue-
eso;, y mauy pronto, estrenio de Soadoeía
si 0omorro, de Vllloólí y MNatani, con
tres decoracionies do Arios. ¡GOarantías
dle éxito l

Esa la omtermesdaet y en la prí-
si-ón mo conoce .1 )o8 amigos, Y1
en el sabor se conmo c a¡os buto-
nao la cerveza.sNldcxtna co mo lis
deoLA T1IOPIUMA.

ANUNCIOS VARI1S
- inica. de curaci6n sifilitica

DR. REDONDO
lBtenos Aires p. 1

En eta ClIlsca líe cara la omila a :0

1 _ . , 1- u ,, - 1 0 . 1 ý ý , -- - -- - - , ., ,, - _. 0 o' aloomoo*a&~

TTRU ATuIIWEA VITIAL
La ímejor y fliás seifoilla de ¡ajlicaz,

Do ta-.5a' men gpriti¡lpalos larca o edérlios
ie Depósi<altoíl;noei LA. CtVILPí. A-p¡az y Otraris.

~~eiÑ O E lA T RIB f
El DMINfO ,5 DE SEPtiÉmEMDIE E1909»

conl ht1mr.IMIvsidldOs, rcmed Ieua n rni otí1 or 11d seeei.Todas -las liitáfaelonet dé P.alatiaofigúeÉLa bu la !let, í
laqehy los t ioleun Ce~tban deA tegos dé Dolos & laya

Astía a y onta <sa, o d»premios tIc A quino.epasc en TiIkta e%-.
,Páfislas, y otro de Baies tstiñr(anosl 4an2bóís eqillernjo, A la pareja ven.,-

- ENTRAD>4 AL I'A1(QCME 40 cessúavos. -

81 Vd. compró en, "LA FJSIQA.MDI1N, ,iattleoealgíla ticket
M iaamldporque cóqulare el isilaffio-v q uedinero efecytv a

coprr n at

P42 ,

CASA EP, 1IA~L EN, CERIA
I.aFI - ¡A MWOD MN

roléfono 1014. cab1eé, 2 P otz4., salud 9 y, 11

-91w1

~ ETIOSFRANCESES EN fl!FENEIES COO!
ObzB VAG UEAs1Ic O.TL~

1 a~OA4*

-j

-. e-. -- - ~ -~ ' e - - -- , . - - --
,.-~5M.~~W5'Oilh~LaA

4
í -'

1 1.11

DEL DO*TOR. D. LOIIEEl remedio mil, cApll yysguro en Ib
ec. lOe 4- ]k b*at'rIg, rCa bie:

res 1 0toda cae da e ftjas por asti.
'1eV ='eaa etodj*las faateagss

1 .lprincipal Faracsata litAs.
Berna» 4.

RAT.,NOkAP 505AT.141A1%oW easenprepa.
rado quílaStoliara Ce exterminio de rOtt

Guaut,11 y CucAra.cháis
os breaael flAT-5M4,P. pero pee*

ua t d .1114 de probarlo a.

1,or el It'aT.NAr abasr. 1
ve toda la humesdad en
sua erp sfo§. cierra bar-
m*lteamttttlos t"ros tde
la pico. quemsando qsla*ll
resmone a l curao.sin

- prodacir metilot.rc
Por razón' de suc pre-

piedades Qiuímicas los Gla-
toser e ros, y atrasen¡:l
matesads'sCsltss. 05 es.
insl 41 3AT-SIVAP o

80 en cde ¡Is termA da galettcaN OMm-
aat' e mprsac pea. Y dlalelh5ansaí

nlos ta rsar coneettnte a. El rasol-

Venoalí .40~Iámsoaa £Cs-. 495 flreaw
Nae« Ts.kcmunVa-soso miOTODA* LAS 50.
TIC4n Y asaerUTItut be$jt# C(5s5al,5

S.Jolk~c .0AL 5

49RON~CERAY91

fleputad* sisastro ieocatsr LranraB.i
efl0iik y 97Lilai. CubietoeCosn vino ft lo-

POCIOR G~LER LE
NALEL a~8~BllD E
NMEO- sivis y MENIAS0
q"13RADUL

Consultad de 11 L 2. da 8 A.&
49 311L45

,lptd¡lda11 in lyCccias.
Da-. SUQIlIt.ct Crra 40, 5 *15L
10331 24SAy.

CONTAIODAD UNI VERSAL
OBRAS DEL DOOTOR HORTA

'IP.EUIIADA83
ET<DAS M,8 EXPóIIIfPE

'Altmtira CótasrOrnal tlstversal. - Te.

durla de ULla n Uayeral. - »oeamscao
Comtercales. - <Zorre@Xonesdnca ComercIal.

~1000 caría t ans0.ttol. la V aytc4a.

aeredaa de TEXTO para la Fneslanta e
ItE-o-- de Camercio de la liabas. Ces.trslalsla Colegios laCceporCados.

~luto-
1



'T~e w1lUetoneA# * " %a del
ý trePondiinle M610ut, résé tm~lo amul ¡

'Para reunir alau 940tida4 sl .1 9Si~AYLIlO~ DE MAEtINA)
ayude &uIran ü l orquesa t ci.

anir unaver da5s. ~i.e6o las Palmtas, M~osto 5.
daí 10e 1 loí Otslaa YiweSr Le4n y CatllIo ha enviado
re, ecró iu 4~ 4plsu0jn telegr m& A sus'llesavqnldoe1 6 iris-

señiora celebr oa As~l~In 'ep.1 Opntillabr.4 partidariop diciéndoles1
soberbio polaclo dos la qateládl. &n 40c, mentras no'te pongan de acuer-
Madrid. d'~ eo,ál s9 abstendrá de lntervenír en

Co sa loa isnunterg'bl.s róé&l04.í'el' olltiea de este país, reservándose,
bidos, forad la eAitattsa l ~il trl D embargo, el dercchó. dQ velar en
ha una gran tonb'la u a ad4 dd lItataec por lostintero*s,ýde la
muy buenos regúMt ,os ieeni'l , .' lasla, á los cuales, agrega, ha consagra.

La verbena resültó IlooW&4bJN no do afempre los máyores ifanes.
faltando en ella adeinasl t9O0b],k, :<'unca sc olvida el, sqior León y
cinsematóSgrafo, jnégo 1~i ¡pi, han Catílo de que es cllplamátieo antis
pum," '"TIo 1rv, 9~jm os', 'Y que todo, Cada vIz qué sid, inquietos

un teto4rntldn<a~¡líri parciales le creana un- chlicto 6 uua
obras ele 

0 
racbt dé>á," -h. ificultad extrcmaý acuda al quitó con

sentadas por Pc eanl 01115 alguna frase Ingénalesa, de doble &en-
ble intérprete da nuer ea etra, Juan tido, dice que so abstiene comoab.

*Síldatia, el acto L1nera Y otees ar- rá. anuncia que se' retj¡a A tu casa
tistas g5,elo. de"ni ofendidó ¡4 mortificado," coma en

nutire l ýoncpio2recia deotra o¿ain. gélebre, kplica las fr
bellsin y diátinoiódas d1mas r -tApas amblgu#s da la diplomnacia en
eterdo 4 las encantadorar stefloritas que es maestro por razón de oficio,
,Te¡eqa Qonzálek, Made0ta González, pero nadie le ece. No haya tiores.
Bernardina Yaehón. 'suy J Lsfip Unace que se ya y V'uelve, copio los cii-
Rita Torlello, Maria Pedregal, Lolí a palcos en las comedis.,.

*Lamadrid, Lelisi Cuadrillero, Caidad Esta nueva comunicación no ha sur-
Deldón, Conchta Pelayo, AmOia Sa- tido ningún gfecto entre leg fiilotre
ra y Rosario flernaido de QMls; ýy Alnisaí, cuya querella se irrita y
las aseñors viudas qle Ssro, de Pelayo. agrave por momentos. No se trata de
de Deld6sa, de Pedregal, dle Tondelo; uWa discrepancia de idea' A de pro-
sñoras de Teresa, de Llián sie Oir. cdmntos, sino de una lucla de am-

el& Alvarez, de Cuadrillero, de Mep- =¡ins por eso resulta imposible
ni, de Bengos, de Castr~ deCin os.etabíeceer la eoncoídua en las flaz do

90a9 ehanos, do Costa, de Saro, de ebna sectarios que jamás conocieron el
la Fun,111 y de PedIegal, ditinguén. desinterés ideal y' doctrinal. la que

doac entre todas no ya por esu'moages- , se dsíputaban últimamente era la ta.
tunes elegancia y aupreina distinci6t jada. de la Alcaldía': lo que, hoy los
sino por ana, bon'dades paúa todos, lal aparta y enopona es el Valor de esa

msérier Marquesa da Aiglellas, A qien zixcsa que lograron los unos A costa del
lros un p obrese mítes endn lé$ 1 hmillc6 l xlsind.o
loo piobr in de * L de ,endn ll, muy és 0~Juicó aecuind o

-lían contraído sitlmonió: El cuerpo del leoniemo halláhase di:
rEn Muros. el joven Y punOconodOiO vidido en tres segosentee que consar-

capitán del Ejército, ^dnAi Liberat_9 Yahan, cada uno por su parte, aparien,
%Oostales y la bella ?r eleganti seliori- eis; ele vitalidad. Dos de esos segj
ti Ang eles Rodríguez 'Sah :Pedro, mentes se han soldado pra formar un

Bendijo la unián, el párroo de prganiemo nuevo cuya ley da vida so-
Arroyo' (Quirés> don Francisco PA' ¡A' la guerra' contra el otro que allen-
rez Rodríguez, primo dé la novia, y' ca con endrgias poderoas yr parece
foeron padrinos el capitán tic Infante- animado' de un ardor combaftivo ex-
rla, hijo del Rector de la Tnivcrida,], tcsotinarlo. Tehemos, Poites, dos pase-
señsr Cínellí, y' la distinguida actio. lides rivales y ancagónícós1 bajo una
ra doñla Demetrha San. Pedra, madre misa bandiera, y en medio, sin in'
de la contrayenlte. -'r - flojo verdadera 'sobre tirios túi troya.

Las nuevos espoos-ha saliAo en vid. ngas desorientado, disgustado, "maC.
ja de novios p)or Espafla y el Uxtran. tifido," el Embijador'dé.Es¡¡-aiía en
jera. Paris, Arbitro hasta hacó_poco'del des-

SEn Gijón- I guacio Ponga Toril, cosi tlxw7 de las islas.4
Roalla Solar Castillo; -Aureflo Alva- El campo de estas lucliat pequeñaus
Tez González, con Maria Sánchez Sn- 4a el Ayuuto:miento de Las Palmas.
chez, Valenti lartero Rodrígue, Allí no se hae administraciuón, sino
con Otilia lonso Limar, Y Cnzast políticA, pólítica de.personaliismos, po-.
Roílrigoex Pérez con Purificación> Bi- lítica de'réprcsallia, 'política ¿bstruc.
bao Alvarez. ' cionistás y- egoíta.

El¡ acreditada fabricante don Enri-
que P'. Cannedo, ha pfdido lA mano-deqe
la. bellísimra señlorita 'Lata Ochoa. , Mfientras 'en Grau Canirii loÑsumce-

,Albornoz; para su eobrino:dou J08 s G' so! tomt.n este rumnbo, en T¿nérífo las
Cernuda. ' 4daw, van de nMar eÚ peó1, pijra el se-

La boda se jvriflcarA en Luarca. 1liar Le6n X'Catilll' Ltjá'týñibr~el ble

asfoni'a~tmraatfn' Por.nd blicos, lopeyo4.
teoeciénicf,^ 4'd1 7lMndi "tsmsUtaAed. 4u Qon él nor mriees¡icntrclmn
AlmAelía, cid~ '01 ctbá.tii U411 Zi-¿#c luflis, actualmente por ,'efiiffgulc
cuela Superior d dactsr el Ts- que kesna tinerfeflos todos loi Ismen.
tifutro da ljlanog, 1e 0100s. 401et tos directores. ''' ' .
Juan Don asrtí. 0 , , le han dado enéritica batidas al ea-

- aens G#R~. i)'4llEDES, ciquimo y se le Isa desalojado de cé'
et tei 14s .roelicion¿$ sst oaaM ~ó mlo er e ku,' dgss¡laco.dae

M(iatsto y610 elavados% de ceaí,
LOSe '"'Car eaua, él nónatruo vezpilAóiTapa.

así a ~ a'~ábhjo ditnta forma.
iSSLLA ' '

.S Esx auca a " it do iCnApoo" neblí

X53U0 su0 4 II 87 p5013 caso Ynea opinión a0pants va,
e* W»aoavs ,o U~z 1 25Ls le: fAvor de la dlisión d la pro.

riU ~As 1O~c5 's Avareai qee es l opinAhAte ilustreA
atiUAiLA 15, A,<I ésn m íe Mieero, ore ,9pqo i

Cupi. 29, hilto#.

tmc 5.eis Vossus dea O4 ,TeCos
-sei¡" al 5

aseo1 n4a '¡morA. 4Ls de¡a.ésst

['141

Doctor M~fle D¡f
mom»e 44 w~,a

tenisí 45*~.O~<a 4 f e)a
&D4a ii.-.

3see 4 sse

R OEA. PRÉálO'
un. .- eafa ol esia

OsLIAMO, TELE$WOo i1l

'Agsiéle 7 alao!. Octre. <Yitsir y 5am
,¡,sa deaDO&e.C'l5e

Pulo y BTSTA1TB
fte tplo gmip ralcs. 'Tot $fe, dos 5a e

,¡iO d.uiaAsiar l. sen"* Outil7
.10.P0-.1íAos

Op4jjGAl CIAC4S'ARIEGO

Tronqullno Fras4bIlílr
ello»de proyecoss * 4 0s,¡a7 *besao,

elOs da 5,earsasam da saoa tas. o ar.s
sietsis i eia, Ssadsi)eaiso

sae aea'5iasiitm L^di os acia
desoszmiIas. cas do $e«, e

2414e, triid 9i. 5*5 1 -S
las ~ » slia sss.zsemaeaL,5t ia

elt NPPM*a

ec ate¡c

,Suero antiacból¿o
Do* esCessra.esesa dae e.pro~.sa

Y> vaídass:A ±l I-ealrta Da.terlcisse ae
la ft:rs Ma.OCI qw os. Y~ o.55ia

DLRGUSTAVOGDULSI
D~T lau e~dedaBsie

de la Aeelcia" a eee~
CIRUJIA OENWR

DOOTOR SOUZA
Ole,1v,1diel outlsíNtmere O1 vre-u

coIstas * . iCaÁeam

Dr., rPaao¡o.
Za*.caidíd e ess" -. vtao Lia-

euam cuios esecír&L-CONSaIS a*Scla

LINA GUIRAL -

ni ixva &t>BieS a poeci$ade lea 1niea*eadasunm=sd *o 5s-sB. 5abi
. elí;s a alan .

PEDRO JIEEZ 'UBIO
AMi00 OCT yiio'

V.isudico: Amald aL ;- T.eéf*¿* 10s.-
Doeicliio. AÍ AsaB11¿0lNacls¡it. Tilées.

GLINIOA DE OJO 1
DOCTÚRES -A- DIAZ BRITO,

EDU2!RDO FON~TANILL.S
Cluultadilarias doe1,5 15.

JIesmaza 40, bijoa.

BDu Ella LERI

Dr. José E. FerrAn
Cauedfsef cede ¡a Eeaa tq esséi

WUÁ&5O5í va za t

2441Iea

7t,

jusitificadas Y Íy1o ge !o aepestn
alones (le lam. Islas Orlentilek
' Puesto que el 'atato qua"olnís-
trati+o no puede ilauiteuteenct el Av.
alhié aga, jísoga el Insigne oradoy

dquet;ddbc cortarme nuestro ñudo ger.diana en prdvecho de todele, Su tsl-
ginbcntAlón es paderoaet' flémeis.
Ira uq estudio conelencud6 del pr¿,-
blemada ñlau'. Esto refilerzbA que nos
llega Inesperadamente alimenta nuca-
tra fe en el logro.f'avorihle dea nuca.
tra nunca olvitrala aspiración.

El señor Alvarez promete temblén
'vénir su breve al Archipiélago para
ver de cerca en la realidad lo que des.
de lejos se lo aparece clara A lodu-
lotable.
".El Ayuntamlentq de Líq Palmas hs
¿c&'daelo telégríltar A Morete y k don

"equladee sogradeclétidoles en pre.

'.tsrt isla se va A, convertir enMcm sic. los hambres políticas que se
inte resan por la justicia da nuestra
causa.

Para socorrer á la isla de Puer(c-
ventura, la prensa de la Palma Jid
hecho un hermeso alarde dc solidan.-
dad profesional.

¡lay allí numerosos periódieos que'
responden A muy -distintos credos PO'.
llticói y que en las cuestiones locales
aparecen divergentes y aun hostiles
por lo común. Esta distanciaci6n en
el terreno de la doctrina no les ha
impedido, sin embargo, en las tristes
circunstancias actuales, unirse y pa-
nera¿ de acuierda para réilirar una
abra dé caridad en favor de les me-
nesterosos habitantes de FuerteV'entu-
ra.

La prensa de Santa Cruz de la Pal-
roi ha publicado un nsúmero única seon
la colaboaici6n de tbdos los periodis-
tas y de osuchias peraonas caracteriza.
dat de la localidad, detinandosíl pro.
dueto de la venta al'expreaada fin ca-
ritativa.

El número sc vendió profusamente
en úna gran fiesta literario-musical;
celebrada con el moismo objeto y con
dí concurso de valiósos elementos.'

Fta prensa palmera ha puesta en es-
ta ocasión mus' alto sunlmbre. ,

-El nuevo Obispo dé Canarias,
l1tmó, Sr. Pérti; Mufioz, hia eñvisdo al
Alcalde de Las Palmas quinisiuas pe-
selas para\que las ditribuya entra
los pobres d4~ Fuerteventura

Ell virtuqe prelado habia hecho an-
teriormebteoatro donativo de ciento
cincuenta pesetas, repartidas ya entres
los hambrientos moradores de la' ila

Este nueva rasgo demuestra que
an caridad no tiene limites, coma no
los tendrá la gratitud de les favare-
cidos.
-I'Sc elogié aquí muchu, y se ikri.

doce en todo' lo que vale, la condUéta
noble de los can1ribs, residentes en

= aquetámbién 'han,'1 ablert . sus-
%tApclnes' pata álilflr'IA d'1111;

M~s crímenes y luieldios siguen hi
aumento. Raro. eA el día 0 que no se
da cuenta de siguno de ¿atoo dellios
antes tan raros, tan excepcionales en-
tre nosotros. PiNrece qauett'eoorna, A
lo¿. cápitius una ,acha de criminifi-
Idad y. dc locura. ,

Ultimameote en VAliequillo, (gran
Canaria) sha .eneont¿ado e¡ cadáver
de un hoiplire paslar de aquellos cam-

Ipeeon 'visib¿s, eals de iuerte

v"ina por etrngulaifin. llata
'io 2achaeaignora quién 6 quiénes

puedan e o utores de asesinato,
En Lié, Palmas se han registrado

des nAtev9s suiidipo en la últia se-
mana,.

DR. JUANf"?ABLO. GARCIA
Espocssame cli ~ ls arIarías

DR R. CÁLIXTO. VALDES

oss1aiias f il ua¿aU lade ls au a .
a es o atimp o .I*

'DOCTOR JyAti APT[GA
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tro Wso.l o TBi a
se1404 pate o eauisa de aSeiss, a-

as.C m 4 eItAaes reai.
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lo 11 e B a i5 Aam a 44 *
ud seaaplsd ties &%'s leasSitmuy
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Dr. R. QtJLMÁ. -Dr. JA7b afaElao Valdés

ssaru da y mdeyidst1eeiaoca ue
qeam. estre.sa¡Oí a ely e lc ScO ad.vl-
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C. scsi lir Epecaitla a*la íi .berís Imptea

SANATORIO UBk C.si4í5 ~ 14Mg.
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O. isis OAg. medado* e eeras.-~Cuación, usj.-i5
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c'55de aa aaiií4e ?acta

4*"i, n siga.@@cnl sasssdshlie
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MEDICO C111111LT, MZsEu211. O 005v Con
sla@ asa,. 4 1 .Griati s lse pobr*m. L I A *E 1
osslna. e 05.unAg351L ~¡(¡A ENTAALM

enr síidsa i ,4 ApIumeicdaie aatel. a # ,te
1 a. padrado mi#. =1c s. a. Us xna e U a . .a sio tt'lóa ad'.aa d4*O. aa 5

?d~5s Usa i~en-i-.í.,9.1

MACseordadosasíUsa 14. co4 144eMas una 1.,
Consultae mtoís pa S'ta' 6d71 PU1¿59VA 210= 1.-. ed l".d. X3 5, - T¡ 9Mssmm OcIe desde 41.0 A.-' 2.90

ossUsa m Orasaa-oto112 ka. «4.24
Dr. Alverez Ruchlan Una 1de 4W co .4I3ss-

Dr. 0. . I. iW.-lííd.- -n'l.e

W. lntv arzaí eas scla es, peuta pes iis
e. lq 2414 Ale.a ecs Oaseaea.sa e

CCpeilssssenila los .íaa i
ti. tmese las ~ s v

a.si a r*D a s, D~n r&(£& a tas obirlscTsebo lo#O potla11

PilIO kftl ~ ~~-oro J, Sintos Fernúz
('~55ibs.spdeai'~?' Al Ud*sde&il~0¿LUO R Lo. MISiNA,

El 12 M corríúdt ¡sarA escala Aso
chíe puerto el vapor que conduce k Es-
paña A don Alejafisio Leresul, en
viajo, de regreso d1 la Ret>úýla Ar-
gentina.

Vl sellar Lerroux llegará ¿ la pi-
tis oportuinamente,,para recoker tl
premio de su propk.$Áida perturbado-
ra y dsneao~~u at ~H
ha tenido en.o J., noossceo
de CAtaluria, dondé'l'oa lerrouxlstis,
alladeé con los tlir'qulstas, han' ecen-
t0 tina página (de0lioo,' dc escándalo y
dd dolor, !%-

¡Busen puiadodte riorisí

Irá sido sentidísima en Canarias la
m'uerte del teniente coronel lbáriez
Mlarín, que sucumbió en Melilla con
admirable beroísmo.

El señlor Ibártez, figura descollante
de nuestro Ejército, vino A nuestto
país en los.dlaa-cla4gerrA.lspino-

yuucmaneó aquí .algún tiem-
Poa y so captó muchas simpatías. Su
cultura, su cortesía, ¡iu caballerosidad,
lo 'granjearon numerosas amUltades,

Era eanaris'por el corazón y como
&tal le lloramo.
-También ha causado ietimienlo

la muerte no la guerra del teniente se-
flor Navarr'o adrigo, cuya viuda pee-
teñeco A' una distinguida, familia de
Gran Canaria.

DEI áIL os'
Septiemtbee 1

No voy A hablar de la marcha del
este Departamento L cueyo frente sc
halla el doctor Pedro Perdigón. De-
jarémoslo para otra ocasión, y sólo di-
renilos pee ahora que la labor esplt'
gada en lam funciones da su cargo (tan,
codieiad') le han hecho aerce-dor A
sinceros aplasos de parte de la aoi
moón honrada y desinteresada; perlo
que huelga cualquiera felicitación huí.milIde que yo pudiera tributarle desde
aquí. Lástima que nuestro Ifunlcipio
no sc quiera unificar más con la la-
ben, sanitaria ¡la la Giesr y no apa-
ysra con más fueros, las gestiones del
Jefe C¡o'al respecto A las comííosiclo-!
nes de líe calles, convertidas en ver-
daderos lagunítos la mayor parte de
ellas, y A la higienización y reforma
del 2eatadero; pueasiM bien e verdad
que las"jonimeeae estén sufriendo un
pequeñio arreglo, séanos permitido de-
cíe que proatonos05enéontiareioos en
las mismas circunstaneitie, debido A
la defectuosa que ,ienen oiendo los
trahaSaso después de 'estimse pagando
bastante caritas.,'

llefersoto al Matadero hemoe oída
decir que muy en breve se Ill¿esá A
cabo una reforma en él, que lo deja-
rA en las condiciones precisas pará el
objcto A que está destinada.

Como he diChoa-al .comleiizo dc este
esacrito, no es mi objeto hablar de la
Sanidad Liocal; mal objeto es hacer
llegan hasta el doctor Duque, digno
Secretaria del Rlamo, la justa queja de
leb infelices obreros de este Departa-
menta local, A los cuale. aun no sc

les bu ahoasado su.xeped9 correspon-
diente al mes de Junio. Otra tanto
ha acontecido can los comeclíntes
quehare suministrada el forraje y ail-
gún materil para la Jefatura. No po-
demsts comprendenrlo que aucede, pues
no tiene explicación el que se hayan
psgado lo1 oseqs adeJulio y Agosto,
adeudando el ref-ii'do mes de Junió.

El doctor l)uque. 'celosa funcionario
público, debe hacer porque loe pobres
obreros y comerciantes cobren suj ha-
here atrasados injustamente, 6 hacer
que hasta elloa llegue un rayó de es-
peranza, ys que hasta bey ignoran la
razón de tal falta de pago

Eti COPMIESPONSAI.
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.A las dAa1' ~Uode da 1, msaade
hosy fué srdlopo« él serpoel del
Ejkríd = u~nsil Leoncioas

Albs Pir tialtodo &» ~ eidde
unM tiro ta rovól*g. eslibzsa h.a
cio o~6-rW éíla callÉdóe ~5del ca-.
té 'E Ing ~ á~ pood e -
par-irusncrsoptum lle.E b~ íd
conducio ~ Ln la o~made soco-
'r., donde 19 asisAId de ~m u,~a6si*doc- Vw4e'oTil o en.

A= lnotrsada &d~podaal
he~ *Mdone fad zado¡sazdicho
faóultatlvo JY sl-doctr GOslicsa.Li

be~ ~p irderstibs>"coso oi-ftc de
entradas, tsl.alda asoníndote aloe
mele d p~i,¡l 11 d* ~se mu¡~

de e asr tn. Ou4l~ ae mo

do serU ~ 4 ¡
asienb O m t% ay«r al

Ja3 el y al, QoeleM Olvil de que
a. le qofu a arf.

Mi agreo hs ab dtsooyr os-
do~elalvivom, dMIw*lsode Ii
gado, Diceen.»llatn6A1 ibaAntIla da
dLipre, volvlAs do ila Ssq>ddL-.
Poo4ntAUUel ¡úc¡jo pabkisuí.

11 , tD , - , .

D9 LAS MAlTINAS
31 Agosto.

Es Indudable que lea cateagea can'.
oastea por el ciclón quío azAest c e.
nasrea, los dios 24 y 23 de corriente,
son de grsu consideráeidís. pules en la

zoes, csmprensliel de Cort1,s al Casba de
San. Antonio, seieblt rentclarps de
ces de curar esbRo, y de vivienda,
coinoigualmente sle*triuy, cecí la me-
yacía de lee sisode' y fritog menores
elisteeteo ena¡tísampseque liao quia.
dado maerinalmente quemadutas por la
fuerza lArrible yIal viesto. 'Al ser des.
tromadaes las pocas viandas %existentes
en los campeas. ha desa parecido el único
stéis con site cantaba el infeliz ve-

guero, que so ve hoy en la mes.or de
las miserias, sun tener dandi recurrir
ení demuanda de recursos; porque n
hay quien pueda prestAraelos: afflo el
gcjbierno es el llamado A reismliely ces
cii aidad ca públicas, ahnjeatlo trabo.
jos de Obi-aa lao, donde pueda
ganar un jornal diaro5- con que aliviae

1 A
El ¡fimo., S.Ob¡sp

de Tebuantpe
RECOMUPMeA LAmlindeSot

Infalible Proses-vto
Confra La3Infermee

'dades del Pulm6n

"Ad lagraeOede¡Los

G Nesladéiaas
Neesh5A ( 0. e

2.a9. aled d esl

e ad spea somi"
veapdióz junos yqtas

pEíiauleade tt st

ícnI&ss ala ~Fasr,

.cíad a.sWaaLi»M mu
enpni ~ALnéaad

01nn icaas e esB
eleecaaca.smsy

reP u&A 9~laliA
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Durante algunos días liemos teni-
do de cstaci1u en el Puerto ede la Luí
al crucero brasilefla <"Bairroso," y
ahora se anuncia la inmediata llega-
da de uno de los mejores acorazados
modernos con que 'cuenta la eseuadra
del Brasil,

-El gobierno ha resuelto el tras-
lado del general March, quien, con
aplauso do todos los canarios, ha estd-
da al frente del mando auperior mnili-
tic de las Islas.

Esta noticia lii sidp recibida con
disguato.

-Eso el Puerto de la Cruz (Grata-

va) se han celebrada mautfeatacionea
de 'prstesto'por haber la superioridademitido dictimsq epoitrario A la COsa-
trilecuón del Puerto de Martianez, an-
tiguo y legitimo anhelo de los habitan-
des de toda aquella zona.

- 'En los últimos días han fallecido
la siguentes personas conocidas y
distinigdas: en la Oroiaya, dlon Luis
González de. Chívaz, exAlcalde, a-o
gado, persona de relieve y significa-
ción-. en Gále¡ír (Gran Canaria)¡ el
Alcalde don Luis Rodríguez Bethen-
canil, y en LasO Palmas, 1l respetable
anclan a y prestigioso patriota, don
Antonio López Benavente.

Fwcc~,c GONZALEZ DIAZ.

~DE PROYINCI

¿Ii" y en lo. s = ~to.da guare-
¡4 se sllg~l ,a.» U& áyaéN ca-

yé unttobz~a lldrtA, huatszudo,
~alo JesA ioswdaxyqiüadeans1oa
los ae ~,&owLililo y A~toaPino.

Zl saldodel',pflera ¿ 'grae y el
del wamdýoIav.

trn ellugarM k te s cntV6
elJnts s~ pW L4o. DíaýWilak

yal pddilco?"l d

Lasnéntosel ha,

Fermni!Dopu reuil.

'¡TF: líá-- -)-, ý . --- Jk . -, , . . i -1ASKA-LL á

n ,



1,

Rloau4ación por 1;npueaoo
EnAgodto de l19%','. 4,95.e

En Agosto do 1903. 860-94

Diferecia átvor 4o,
1 9 0 9. $ 4,074.82

tanta liísieri. que ls roea por to
portal.

Parteo que cn est fin, nos v-it
ayer un . ent del Gutbierno el selo
Macial lernándeire que sigue viajo

para Grifa y Cortés. 9 íavee en
Ll0. . ll ror4oicílo trmíía zo

-, -. o.el-tdairye00gÍondo ¡imre-

de Infornar salcobl'rp do lo ees-
dro y ídieio.ode '¶í'dirloí en ta

#,,01.r foma o ibl; le fiolliipOSen
Píu exuri6n l polilo cpcil eor
Mlanuel Cernjo. Si li-poó en la.
rldio dlbrrir, donde el~Alnile le-

''flor Villíl, lo prc'tr'i todo gnerr de
un.í» '. o~oíol in pérdid ode
teopoARsjílifle v e iír&qdel ro.

- mreo yagiOiltrco.de cte barrio
«líl J.u1 a ellogrno-númro do vrin
no. ntrolo Ioíícrcr,írdo á lo o,¡"o-
rsMauricio Niees. lperto Pile. Co-
girn Crtya. Cofido Oiinn.n. Ei.

lí1;so Parra. Eolles Dlgiso, lsilo
AlPlr N.rtr Can. Brígiido Slnlc.

105. qnzalrí Pila. M910 igíel íld-Mi
nul Latúo y.ostr eoytoos lrlctl
poplílA imprcponco dI citado agente
seor eielrnándrz.Tmbiéi celebró ch.

1 revi,o.í con Jl orrespOnoidsd "L
1,nib," e"La Dtcíiirn" y el Di.Yto

es .4 Mí.u wí.de quionscorecogió in-
folíei detlldosd e elo. dlos ala-

ata que s. hacen ocendr A ms.íd
uniínce ímil peoro en ls brris d Mar.
ino !r cayuo.

F e neolt.to díla reunón fl,¡¿estar
todos confornroen qu loimeor formo
ce prn.íarlo algna ayud. por Prte
del gbieno panralivir en oigo0 la si-
tííin oe rta cMarc, fiice la de

iiúínntar l númr o dctrabíadores
eo la actual carreera de Cortés A Lo

Ye, que dirige en la actuliadr el con
tratit ier pióís1 dc mnra que
nñ vez deledar como hoy cuación 11

nos quinientos tro)soadore (Indol-
iendo entre ei¡" A vao que o son

roesto loeidad) oc bago llegr est
úmero A mil quinientos trabajoadors,

con el fin de ¿pe todos ecseientncuA el
medio de ganar el siqtento diario; e-
to pdría acere cmbindo l ero-
,al tdelas140 aítnr pra cuyo finro
Akllalde hr arrio rreepciílid-
Varannpor ni die o ltas etlads.o

aqiíllim niviuos nlía nceitqo{ítoéO
renca yneo 00d51tc-3rtrííbn M ell 'refc.

- rqnria y n r ten e u cíisdrimfe
somolan enlmeriuas,ú idvdu que es
no lo nlelínitan.

Taminse indicáal cittol<agente
.1llaío i4tla Coípliadel 'reraril
ciel gest. qn A ln mayr brvedd P'.
pilbe dron o IoN lotrahj.a^l1.1
rmal) que dicha Eírerias inícnt pro-
logr dilepotel áaaeodcMode

itemates. 'pocno por Ctlia, Cor-
té. Olrrifo. llbnye'í.Meins. et .
tuya .Vedid y tra.so terminron h.

c . Abrinoíl rt0 trbaja porías
dárel.~teou¿in k1.otro hilen número
e¿o brrodoleo s ntouiscio pr

dndo ¡asnls prllao que tmbin
cretde él. y en esta form so oíl-

vi150310am5h.bo3a difícil siuuelón cque
riníso tsoyessldo ct, cenirco. a;r.

yo& hoy e11leócn lo conecenjode
kimaálI qn íto406it. aroeo21.ode
moaleo ¡oqe lo forma de roestrro 9n
cuaquier otra espcie. no vndía re-
moaí en Lndo la sitacióno atual.

,E silor Hlenndez depííéodcbitn
ioroe.d yheho rcargo de todo

edv>cple quSj,% fi¡ hombro rrítco n
la, ndo14nque le bn confado. 110 pro.

ottocrllgr 1 conocimiento del
é'bic-no nuestra litiaci6n y getionr
del. mimaos loo trabjua que epidn,
stís1 ay aa ello oc acuerde nuevo cr-
dito eór d¿atino 4 esá crreera.

"La cuetión dl tabaco sigu Parl
cdO. nita loalidd pucíA psar d

éujíedar ran númco de veas &in vs,
ol?. ,ose 1A l'eroher unas ala'vii-et.

94 jCORTESPNAL.

flE LA, CIUDAD~
Septicmbr lP.

A lo' ina do la tarde de hoy. sr ha
efetudo ae'eslón d seolueo del

OAyuntaniento de este ciuad. lano.
lenéapertura de los Triunale, coan-gí I'l. qledispone el Articlo

Q27 do lo Ly Orgánica del Poder Jí.

Ant e de cmíiar el acto. 1on mkt
gistrodíe eoráí Echeverría y Pags,
furon, al. despacho del splor Alslde
y ae.pafiro hata el salií de oc-

oiqol dco ecunu, O>bernador
Proinelml 0 doctor Carnt, Alcald
,lu¿icpú, y dotr Vlé, preiden-

te 'dl'4yuntomito.
re Íd ~e señfor Gustavo -troca,

,* ,¿ie tee dcl Audenca. quien, en
0 p tA~lim.ta do la Ley, fii-36 un a¡,.

01gors auiv al acto qu s celebraba.
ý,~'Pitacal d la Audieneí. sllor

llhm Colom leyl la merlí iidelo
$rabsoW yeriifldo durans el tilo ju.'

Deptéopiée.e seor Aíocha declar
ablíro. el mencionada6mte judicial.
cn 4rregloal Artinla230 de la el.
tid'a Ley Otgnia dl Poder Judis
il.

Ejo examea daqaspirantea A in-
Cros. ea 'a EEcuel lorml dé Ku.

dicyartp, vifcdos en cst e1dad,
'loe. dles 25y 26 d¡ pasd me, ían

aldoto prbdas lqo íguentcq,
-'rít.," Crnen Torr y Andreu.
'$rt. Dolores Dorila Moliner > Al-

Jigalen siendo f*vrblem la recuu-
dtopol moeae de bapacuna do
limO.

0
irto, con repcto

0
A las del alo

2~e'~alnpor llnto,¡.
E *tod 1909. $56,53.28

Ea oood 99. ,53,8"(í6

Diferencio le favor do
Zg9. . oc. . *$12.75272

1

,
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Diern dlloque que lo nudaeón
ague sísenaraite pro aquel ublo

La laguna ú ojo de agia o xtiedo
vsiblemente coma si 00 llnr por
uno canl subterráneo ya alcanzo A,

liarte de la fia San Francico. y a
lo di loo seors Dani c¡ieveoloy
Andréutirdii, cuyos fincs indalí
on el pueblo..a.'s-,ta d la proxiidd de la

Inundacin, lus vecinos o81oaprsr-
r4 Y el aíz sin ertar ens.

lís, lo qu ¡el reprernta no pocoplrl¡das.

DE OAS
Agoto 30.

Bajo leosapiios o?14 Juto. de
Mdícacirn y Inuy ben cisayada y

dirigidos por la inteliget profsora
sdllorito Hnermiía Cpero Itíiguez,

en la noche do ayer, domingo, pídi.t
ío aplaudir la labor de treinta ni.

¡los d UN e~suelas púbicas en la in-l
terpretación dc diferentes comedias,,
recitciones y cudo lgricou cont
que cubrieran el eíeno prgrama td
lo 'Vlda itifaetil lriolierrioí
ofrecida benetcio orosfodíí1o
ra levntar la etaua iA domJbé do
la Luz y Caballer.

rologada ovación Atrjo bacis l
rcenrio te aeniio de lo rpcta-
doz; drocorroe mjrttios l te.t
I5n y el públio saldaba eotrAlum.e
Jlo la presencia dl ilitolldo y cooci-q
mo periodita Acor Go nDix Mora-
les, que ded la tribn empezabae
florido discrso bigrfico dl graist
mnasro. haciedr A grads ragoA
la exposición dc lo priícipleo íe.
cios que iniortaliícron al sabio u-u

Llvdo do fogoso ntuame 0
extendió el orador cn conideraioeo

repeto A la noct3iusropública. bo.
gndí pec oo busquen mtodost

lgdo pr Saco y va. pep, mio
pricticea y mo d acuerdo con la ra-y
za, ls ouurr, la rigóll y laé
morl d'rae ricu'pal." b

S¡ cxri.imropetación d
la gran fista ifantil fui l é lotnte 1
mente Intrrumapido por .slroosh
aplasí S.,e

Vl señor Dme Mraleo estuve acer-P
todu.ino e s u colnntaio. Al ree- 1

rimná la flta oe rligin cílaeneo-
(lanza, que ponga freno A lo inorl l¿
dd imperat. - 1

Toda§ r amlia. que ran niol
thir aplundoieron delira'tc. al esto.b

dion joven quelt¡s-ie bhn sbe dcir
leoplelí.d pueblo,y defedr ls
derechs de Aanoreoocidso eeolisic.

Tudvila UApluo l seor Dz
Yorple Iles.oaotn en lto4o el pa 4n,d

cuando enoró la comedía en íotn.sc

lety e mfiraíaeloJan N1). eíat, ti
luoda '

5
gutis," ose repréenta.

ron con suma rarsi lss niio k.íacj
'lin Cepero, M4ra Ters Cátillo

Msra LisaM1cln. Msrlq Josefa
errindez. ,Sra Aldmsr Piiana

Giico. lamona Roríguez&.U.ccnr-
cin Catrlanorí lur s.mla Té.
rezí IínaRlca, MAra .urela Zatrs.e
da y 2Moitlita Sot. s

La graeiaiulimna ilia aiLa Rdrí.P
quz, vestida lo rdrfq 

0
"dndy."2

lroendío d otblnda cab]lr deca-
teto y potic mln.o deleit

conderOílDlS cntds ond1
dulce y ii tibada vos Y coredos
no! un coro ¿e qunce sorrfines: ni.d

'MIii. deS y 7 oScon. vetIdas do roa.
do, y ue'IICrln un conjunto mrAdI-

Suediern A cto nmnero ",1
Angel de Salvcién" ica prosa do
itedll tn dlcósmoeprcncta-d
do en traje.e de reye h-ren y prin.
ceso mttulnana, Fuern calro s,
mndte apluiao íbpdonón.,ilnila1
Carmel Pérez: Ci eite.

t
' ilsili-t

so Rtodriue: eJlljlú. ,pr Is'"n. 1
teigntlima Canolia Stnrr For.0tuno" Anglico Cpro "L 4 Prie- t
#a," Mra Tnías Catilloi 41 Rey"y
por la etudios A'iaro dard.t
,Arilsaete preentdo. la trio-

gbo. d "laznOs.Ceidd y Ciencia," 1
cn hrmos. cmpoiionee 51,g,',-
eso miy lino rindo lnar arl J.d
sofa lernndcr. Mrara Autelia Rtra-
da y Amparo Garis

L comedia titulla sri4 ia i-
mda" arrancó prolonoeda pleí*onRo-eCároen GrciA,. Coríue10Péclz
libina Gainzo. Angelina Cepero y p

Almo Riga.
3isy bien recitada l o ríeal¡¡t,]&l., 1

da mñlr. porlanifia Mara Jo. <
befa Hernndz.

Iíío renresntron "La Penidin-
ted. Vcí ,. 091.Sono cMoA."

disalverd!Om adr ia ]A r tlisilasd
orfeora iec a dirialó6. ocorita
lferminia Cepero Rllerige. al par
'once de eut¿do',pIOtio" ¡ora lo
fondo de la gra obra que so pro.

Tambiní merecen apluo% ls Aooe-
flaur% ilyoeoreo Feranlo G. Abreue Gulllorlo Pérez :r'péez. el rel.
tente de la Jnt, 'cRr AntoioUi.
llr. qíse desslinetllatiroaíenetela
plaza de'tíootllro. 1 otros nie12 cu.

peq10,triunfa o d aí eIMPtia

Llcíiadtuvo 1uqaloídode*así
min y «,la habitante de abno

Vy mi xrio nIssní A la que1
PIqlorponcó 4 eot soiedítoCn r.F

15.nomentoaíailio Cepro Ino.

'Lig e. CORESPONAT.

LA RztUVA IMIA

Conocidau oobI k8q551£,qln uea¿
componrr qIje usan *u11 ae'm preístas
y que flunde¡¡I el tipo con' íttpdoire.
tiio oegúntos00valí húao la ' lineal

o su-
ímáquina que coíupudihoo co " ipo yo
fundido, y sl fin perre qmí, so La
resuelto el problrmai, con uh apaerato
Inv'entado pror Mr. A. 0. DUíer, do
AlUbión (llbtaIos Unjuls.)

Esta máíquina puerde componer por
minuto diez lineas derl tipo del 'aíného
do'la columna ordinario, 6 hrabulano
técnlamnente, dliez mil cinco por<ho.
rs, inientra qíulau munlans alí.
guao sólo 'pusedenchr4Olpioue.'deu su.
ú aleto 11111cimeo en el msto otienmpo.

Lo parto alta do la. máquina teo,deo
nomitll almaicén y consota de nosvental
canableo que contienen las dilveisam lo.
tras del olfabeto, loa signos de puntua.
clOn y demriá caracteres uosencí
impronta. Cada canáí es júltamente
ancho para contener el carácter qur.
s0 le destioagsi más 8espacio orarn-OS que el indispensls para que cil
tipo oo deslice fác Imen 1.

La composición se haco oprinlnilo
M.o tcclas d1 un Oeclado <01mo en loo
demás máquinas, Cuando íse¡msa' una
tecla hace funcionar una vrirlla queo
entra por 14 parto trasra del canal
correspondi entc y empujo la pieza
máis baja dí tipo basto. la peiidente
pao dosu peuo lo llyaahhasta cl

looizquierdío de lo. .ollquinia dunda
no reune cotn las demás letras,

Uina de lus cobas más ingcniooaí
de la mAquiná eo el íiiec.sio d iso.
tribidor que opi-a hacía 'atrás Y bha-
ría Sddlanlf,cfinl el carrode lin.a má-
quina de escribir.

Con lo nueva maqÍlinai se puecde
componer ctal4uler ilaeoy títmutrio 
tipo de los corrientes, Siendo del mijo
mo cuerPo el tIpo no imponrto qole lapartoerque hoyo ¡lccstampar seao ío
uno forma 6 do otro. Cuando el cuer'
peo ea diferente hay quo hacer cicrtasí
modificaciones á la máquina para
adaptaila el cambio.

Como le nueva máquina no nlccai,
ts,. fuerzo -para funcionar, 21i gao' poro
fundir cl metal, íifrcce grauidísíntas
veútIass obroeo mq~nslecomn-
poner0*que actualment¿ it' usan. Con
ésta consviene que triíbaje'r dos htom-
brcs, uno hara lo maltelilldad re
componer linead y otro pira esípaciar-
ls y lajustaIrlar. LaoseorrecCioncií oc.
hacen cómo con clk tipeo,'oltinarl> do'
ca.ja, porqoue oe necesil itencos tirp
póío níque haciendo lo4 11111111o01 con
lo máquina., .

11

BOICO &0
Las mnjerí'quc'aipi¿an profebio- dt

nalmente con los homíbres han recI-
bido un grmav opee1 ,£,i on-'laO
Dformai4&c *de uoDia msfQlDo.p4ra

el &-¿O*'Ol¿ .oindio
Oidúloá que foSpíon *ett 'ft8ociacilui
eom¡szeísdiendo sin duda que ria pye-o

den vencerlais en la lucha pior la vi^Oo
ban decidlido vengarse no co.olnalost e
ni' haciíd6 el amor A *ninguna mujerte
que ejerzo. una prufesión masculina.

Poliía del'Púrto
«El vigilaste de la Aduana, número

31r Enrique Cercie, condujo A la esta.
clón de lo.policía del puerto la Dolía- "
oer llataller '3-Valtl el quc acusa de
promover conéndulo. ea

entreBsuelo, del edificio que poso. en,
¡lb plaza de Bau Freícl a I0 OJA
DEL GOMMQI, reclblndolía en la e
Becr~ rl Oe esta Bogld4d peirlo. *

neo do' arrodíaiiliento por la totaldía d
de ambio. p1-eo,6 ps. %l700,j
alguna ~ar deelOs.^,b"olndo pre.
senepor la 40.' pudera Isuteroar A
loe taolítlelaOs1 q10

1l Ua ntabajoí
tiene tun iBp" ~ ~ sao4a~oblo,
incluyendo el patioe blefW oovl

o*l dío1,710 »~s iu oíÑlnse
tenien"ola erttAdaps &ptiD el 0-
vestibitnloe11 do ~ o.o dU14 75131.t.
COb otra lnd*pedie)xtb por l4 plasoale :i
to do Osrpfnetl y la o.iílar Or la
líntea elevadsde 4tr~l~ ico.
El "res speric.el ~ ~* 1e~ eso e
de 1§50 o=~roecuadioeaa,.tác en
comnnoidq por la en" 1'p met
pal del ediflel y la dirécila 4eLkin¿.
Vía.

También q@ pwviond*ss,4*el ~9w
bien altn4o edltlclo, 1,4'blLio
para ofleína* en el Centvió 111y10~8pl-
so, con servicilo de-oaendc', alumubra

do> r:pedos d% t" n o.
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$DE LA, VIDA
- A liau" eliI de aril

tes las que tío echeýmos el mW~arar suo
estilo cennmlnco 6 su atuje4

clió traónír. o síeéu.b de, 'o

ea o9a que os rasgo d Éldetí o
epl carácter paro lidr

- cncicíede lo enslO-l~ u

de m¡ dCeseo y M¿ la traýe'dn4 de
en ilidad lvesatr4I all

,, altoque~et5i~i~f macle

deeay xelo.Teamerlnia por
el.1 la~vl" loa 1.IIsolIdable ra-

peofando¡~e1 su eno enible al-
No tengo nda qu decr respeco 4

los f. i .le <l % qeuted7
1

d r
coi'oa q eiones dr BspeSea.

dEoe enledtalladamente ne

ted Mucho, y lo que os ejoeh
viaadpero yekocniento

da bn bsrveda iellgnel.
d e hach raca oso"0 sí gra11

-cili, aquelo da .1t que ta. oproamnédicesocad al través e los
- iditos renglonesd ncat uo
,resn Sobe eC;ariuarnd

<abro aspra, ee podar. 'am ifrar
la brºa 'ar n aíówgsts o eepaba

alg ma de u dlidae s emellaos.

1-.e4e*idO jítilsíltoniamga

mo:,alagrt>mcoseííedpeqeh

metbis bervAciones d una mu-

Elnetsesenciales
Efectuando un trenforiaió

'd'd coplt de aiento nutritivo ea.

Emulaind ge a umoetraÍ loe
ce-almeoen. ,ereile, para la salud~lrét,'io eovado r- graol f.,.

-z'de ag 4,t.E un remedio ideal
"' paCt acó igsbilea'.'

Abse1lailt, no ea rpgante.

11 onisr ál vita dee 1eiia

<' ~PnlIí4 ~ - ígienteó~ l'
¡Rloll.MdCON polticos. e

Trabajos origiales-E, Núlix-
- ,a Xececin 4e ciruga del Conqreso 4

111LitratraEtajr.RSCt8
.t'uccin del Dr. Y, ee la <iardía ,~,Va r~aí a~ ¡a itevisaec en. e1

t'jotab m eeapnbi ocaue da

lo'~ a. -
e e e

0uel pús5 ~acaban de re bire
al.laaete y llcgr, 1» 1IaIt4oól
ltttiea,

5 
"Loa leql ei»i

-Usos~s~tr. «eurn ss% a b

1da In U

lo a, cael eaeela de as.ya

keethe y t sem la lo.l

velarte#letcl aas. 110

su é6 sas~ ¡a ddrmrtI.rdlet
lejo di .píialcera 4011s5 Xi
PinC 9 e tca 11eohel da

g« íd yoc 4blt' paae atdi
cOMOy eIr ted~' eslta-

o z o. a-utIsta. e
01e - ~para el'ca

os.tpí .el caelo líerr que la
111 ga.cl~a s .30o pc4eosqu

Cap al neo 01 teraPApAte dW Zlra, 0

lal 1lana d1,41.P, 1611 lasbía

AA qu lo esa po04WI4ad aut~e

caía pesa a A la e0 gaht > l~~¡ate ~ ~ U adie lsrei59Clt weeeseíi

1La la Y'etMj"ade aasiilia
"5,gMtria d ra isla que broa

dt ls pofuniades 1del mr rpn-
táarene,que dora vinc osarc c-

cilis y que desparee, complet y
aboltamente en el abismo, es pra
depertr la curiosidad.
-El día 12 de Julo e 1831 brotó un

violento yolcn d isly'edierrnoe
renta A Sicila. y en torno de aag vol.

cAo, roduto da los ¡o rente, dla'eea
que Ataba con tros de igu Y" '10
fuego. se foroó un l .

lallb.enoetir 8 teen sici&ia un

hotore dienclaIngles, Mr.
Wright, Y etistjuI*d por l deseo Ja
etudiar *dcercaa aluelfenmeno,

dterosinó viollé le nueve ilaleeapae
cuyo Inteaalquilin barco en Sra-

ven, fu_4inaryprial d. 51¿lla, el
más, íue lto'levelan y llevaTÚc

cli su compotaia un aibujnte, un prs.
foco¡ Udilfísc y varios caballres a¡el-
liao, partió del puerto día" deepuáS
dria laejariclión do la lea, objeto da

idn lrao.l6 'y h deterrr e n aquel

lia llegaroen ceradel volen qus ha
ce í'erupción pr dos. mlina o ome-
das tahum. Di .hoí.oeAne.haba
levantado co el banco de rena coo-
nido por loe merinrs con el nombre
da seNrit,ec banco que, con bftur-
dad, dba su caltenríA á un volofan
pubaffin.

Le forma de le nueva tlel 'ra ¿¡ro-
lar omo una de ls Azoes y de cua-
renta A cincuenta varee de altur,
llsbindolo deado la vuelta hullron
un rioo1 pr o st paa eqtbar-
cr, ero= nuod]lostripulntes B
atrocyó81ha¿r tal cóía, Por fin

3Wk Wright encontró -uno ipuesto A
Oompafialo y pvi timy. Loe de

mA no q'íiíeiro abandonar el bu;
qnq Irerneos da ar tragados por

aqel s abienod fuego. Ue crtííoo
tanci que dmucéra l qfie pude la
le olca en lgsnoaepazone," hiz
cambiardea ensamieto A aquellos
hombes.', r. Wrgt avanzó algún
techo solo, pues hata el marinero
lo aba abandonado, y deacbriendo
unos guijarro de un clor amarillo
brillante tomé alguns y empezó 5a
gritai ' 1 1'

-jtirot. -, amigos osla.lorol
El nombre sólo dl vilmetal lor

ej que se cometn tantos y tau grn-
lo s crimnca eu l udo, produjo
en la 'trpulacin un efecto extrerdí-
oírl. OlvíAduoeo todos dl vol.
cn, da la raert, ol infierna que
eites' los aelmosriaba, saltaroofA ti-

ria y corrieron omo dibls A rece-
«r aqel tesoro. Dbr dvrie que

los talinos entonece e bu pr-
cadidos d 1queMlsvljnaarroja-
an oro cen otras ubspsdre

tidaan en a 1o a apdido

íe lí ibird ir ,e. SUDr d a ncuhsAfeSc
fA 198 palola enel'ñnIa.iti
del vlln' 41, asaya leý ijiaaga,
alo ¿Iza nipgu peligro lea'e4obar-

- ieiiiiqri el oro no pareció por obn-
gia pare, n alóelnwitola iu

aco~uifiar en su investigación A Mr.
Wrl4ht, quien deltápt de detenido
examen ordnó el rgreo fa odo.

El volcían durante elle' tiemo ha-
lla adqíridíi mayor stvidad da tal

zacdo'qul barca no podlaeaceorcaeo
f'A menr distancii d-etsnadnejll;sin

pa prdjeranafixio$aegases ue'

Lsn a' 1 , iioéiiern a aquella
p ate lrra aprecida el nombre
de I lae J'mand1 0.

arias tras Ípe ímcie. Para 'eI-ltra t ú 'eeoA a clo, pero en
«o 04 ee cuo ie.'dshdiyaso
liogralaient, la ila llegó dan-
parecr dl odo y eo Npemre ae

131 no quedaba el xmenr estiio
deallá EIdibiso de lo qisa pcron

m:uel jfin da tao brav ua i
aÁ terretre, m ea¡e5i ta ot

vr orticerdo tmA que la memoria
dls que ltuvieron 11 tuert de eoo-,

Deap i¿do MX.sálmhras 'de

-sre elLA !rIONý hAL, sido
"otíessel arco Irla tesen' la1toez-

Dfschcgffflos poes ~n dé lo¡
*oís ¡hdlipemnble lpar ega ag I

4L. e 01 lasaMns bansa, la *xí
llreeO, lloa,IogrcgIT99 "~ye at611

le. 4 etaeridd. $oeaetmoý rop.
ta't u§íadne, rpaos, ñaC roe ahcn
densada. Doa grm a pereu

tray-ess 3aao ljrca qe Otilsel
iatrimoio por teoor el len"c el-
eta del *eltebraxo'íato, oilp -hay
dwe' o qucre qpa aíiir r nifdro
sea pr no pr r la 1igara. sa por no

C'cladz14nd'." r e 1:01 aos fr-
hi-en n lmro- ridicíltimente iífioibionale lasmujrc dspuso¡áA

d'siír yaatar el madtf<divio
mir s s a obro

¡oay.úaiat tu a Mias lían'
odeetrs14toraatiri, de ipujerca on-

~iae da er meadras, como lo át el def lasespesas 1 atfsdo su' prcc
aloarisiealetcboce le"',a.e

1, ets1sn rval epe tl8c
,?*y.ír muaosbaeíla rMimoWa4ded

t5*fiera.y aga144 'iaeeUa,idiaísL.

,D ísMd.

eé. Itelej'c= Y 'lbt Sle
l.e .e.iítr í ialfa y tía~es,

ractioeec.1 lue1.1~~ d. ~h

Al uc cnAe ratieM. r.de cutía.

yó capa aor tco uto lasulcar

Pieeq Idtereapeneealecepo

tu Dondeí quera qu eanscrtumeo

earo isteeere rdearted yaríeo.

se? amartem c oyaote,ííyochríasu

,l, ,. . l . po-H usana, d
graiasloriaclas comreirectosa.

Clon monví on e t lepublic ar.
Jaa B l otrn itbattrlpra
dLes petoilsiionitídeinPartísee-

areo te es rdrn dopublicdaynos
varirievste irato rietrse a

OmRaoerl da dinedad porcíatedqde-j
A 12 ei losabitfante l ga n

La aeela may1oríqu e4t-.
e n ti lea beberapblca o1r.
Jh. a f S, ííjurios, or itud

01 s paUtesreigi te dosrl, lo

vier eias ertíci)asen fque e
ocuande Tla dlvcrn ia d es ttou
mirioailos iabitadotes de]laGrana
Tdlos io el.Ntriéa o

Aprbsadrtodlaoreíd a¡,dqueneadcesó
ca, tístóca, ro. ua, igurteo los ic .

losopluelfeorienealosgetéieos, loeoro
rdrude Te&,notaseenaíaela bu.

1^dóqueu no d l e.u e. o
Teauleregrades Ideales divndede-

lo an hto a eoc uslaerdlay olra
ornee cataa qus aríamle uta
T=e1 mn doeab 6 le. .4s d

realquila leor"nd éros"lrs epoa
sdar p~bro alnte eibar-caloqute ace

lo dngren, uias n garilaCymolcímet en , cut dloa el cneatoeu
rrefalee dt&ircores qrlAótoir d

bao tieorie e ,trOa ralcn
cus pricedl (¡aireodolibrepor s

ldiaonedW nixcus leradose m
laNadranzal tr i elcncpt
dco ia,. msovismo lusyare.

1a.íí qflee'sLteati iíiLc cpatinac
Los helee deGrin'an eTodotinnpo

rio de la locura,

Prdda-
A lee ds de lá tarde dii ayer. vier,

les, en el trayecto Comprendido en-
tra "Le Firid&ee., tienda <lampeea de
la calle de 'aRafel hattaelRoma,
sea etravid launpacador -d- rillnti
en forna d media luna y reuéedo

1
a.t imiaosodo familia.,,ra

En eta Redaccin egraif¿arfa ge-
éresmete al que entrege la pren-

da extraviada.

Compaia de Zarzuela Eepól.-
Funcisc ndiaia,

ýA-las o&h: ce pneraen eoina la
gs-eísioa zej'uéa en ts-ca actea y dez

cedsrít.Li rr aa.'

CompEfa da CInma ógcao y Va
riedade.

A. lasa oclo suies y lireeciLen
oo el pIotres E1Catdr4 od 14
Ble Cortaa, en el que toma prt
la !seleramea.uATilalíevl Vistas y Presentación

del Cuarteto Cubano aúl del Mont
con el giolqego entreést titulado Un.
Caad Ctb.

A I l iá Vistas y preenttelís
del Cuateto Cubano Ral dl xont
del Cuarteto Cbno Rl del Vmótq
eno el cstrcmnéa titulado Mamela eo8,1

Compfla da Zarmecl.
Func'6ñ pr ta dos

A lasi nuaeesetreno del cuentosilí-
tr en nato, ttulado 14Les Aleg-edel
Batall6ti

Áe,¡ls diezí LosGafss Nre.
Aruasunís-1
Cinematdgrato.v Varleddee
FunciósPdiai, por taffdaa,
A tleet y media: Vlta, llesen.

Luca ddel aaarla altlsa
llancia. y del brtoo italiano Salve.
tora Smiocla.

A las ocho y medias Vita, preaco.
iteelótoda la prmera bailarina, nter.
no *Vqal Sagrario Alvarez.

A1ls nuveyneia,íVisits, pr~ac.
taciótí de la bailarina orintal Fatia
llanees y del baítono italiano Salva.
toro Soíítmella.

A la die y media: Vlqe, prosee.
ladón de la primera alrina íInter.
naconl, Sagrari JAlvarez.

0=~s do 7interíca. - P"*1a6ze
iliorl. <.& PlO tarde., .

A ¡A ocho: Macmí cei# oerso.
Coupflio y baile por la lírja Mu.,

rlelorwell,
A 1 lfetesCelto esi el ¿lelcvta.

e, re A,),'e " e e

u-

,1Alas <le1:Vita. codmtog~109tt.
Eletramé. tituldo La 'ea Gr-

Copecy baile. por la pareja lin-

'DA 4 D SIPTISMIRI
Eseíameestc onarado Seo l%.

gul Arcángel,
Juileo Cirult'.StíDivina Aa-

jeatd et da manlteto en las Sirr
vas dclarla

Sanos Mpie, legilador y profetae
Macl. beíicato y Villic,

.4ri"l 1.11.1Rtl oa l~ermo
y Roa de Viterbo, vrgenes., y Cnd.
do, viuda.- 1

Saoi Moleé, legislador Y profeta.
Nació 1571 altos ntra da Jesuicrito.
Sabido ea que fe6 rcco.gido del ilo
por Fermutir, hija dl rey, la cual

1ito uelo ddcarap. Ioiés dejó los
reta2do d Iareóly e refugió en e
paíasadr Mdin.

En el monte Sinl, recibió del Se-
flor, eta grao Profeta la ley que dc
bis dar al puebo. Escribió lo cocer.
nintea¡a culto dvio y al gobirno
del pueblo.

Moleta murió dejando un nombra
qte llena el universo. Fu librador
de un pueblo, legislador y profeta.

La Igleaa colocado.fá Meaen-
tre el número de ene santos.

an Marcelo, mártir, en Prncia,
en tiempo del emperador Antnino i
el cual siendo conviddo par un bn.
quela profano, como eiominae de
aquellos manjares, y reprendiese anl-
moeemete k los convidados porque
dbn culto k'loe ídolos, por orden
del gobernador, con uí gnero de
'rueldad nada oído, fuóconteyíado vi-
ve hst la cintura; y pereverando
así por espaciede tres días alabando
L Dio, ntregó enu aloa acCrador.

FIESTS ELe DOMINGO
Alisealones, en todo los tem-

pío.
Corta de Marl-Dia -jorres

prodeviitar (e Juetr'eor del
Rosirio, en gno Domingo,

IGLESIA DE ELÉN
Elt.lacee4.1deatal. Mrela la C~ea

e1%.a e 5teeteide. e cpira a-atieeci. de le ecAceaCIdAre- de lea de-los a ~frl.,

A.1455 x 3 i, . 2.

Ut.ec uce AerctadeA~u.~.d.
A. lí 1Y .cliDa.1are let. A

le .a a . ice cae.aeiece. e

st mt. 5wotre.td.

A a i.d . M"",.X1.

Ts a.i dsa Stmis habá , te ectí

dir es1ee. a acracc lCua6.
sod1,s Oferi ime etg d .sc.61

£l.rqi Po & íi ja@ osa a íat a nlea.

X> rscel~iaaee a.'ea C. 4 8~W
1

cseed
d, 1,y . * e ege.s.6. .

~0dit .e.JeiteO.aee0.

WEta. d

deo jo. se. d ncido Jetee

die' ec.dA'1l.Mc.POae.e.

y>t. Le.ra crc c.tean a .1P.Acat
meami cíta. eal1 alac. ae vrma

preiu epedl !< 1,a1eatasa.ele.

di.ái- *a
M.~iIL t .

Centro IAsturidn. ano.
.4.44yAnr 4

21V1TI

ENSENANZAS
ACADEMIA PRACTICA. DE tl<OLrE. Cta.

se#e dc1día13 meecuate. de coche es. Siete-
mra la mie, AI y ando abl ttde y,

listea t e-Ssicloy sl Aaoi .- d

PRADO 64
El cuero Curca comuenzalt4odel rancies.

te' se edmil a clmeesl nerna#, Media-
PUIep4i4ey eex aauSe.fca ilia prepertee.

weafa. a. er orere para cualeerpstaeal
epbitea. Pon teorprAec4rn e at ceer.&

ele ce tieeinoenieteaentrabajar dame
depe4eíe com cae mpeadadefnesee.ata.

mn arc, ea.calle del CrolOcineec . Itabea.

LNA PROFESOOA daecCaUln. FIIACCES
W110y o clfeo.E 'La lea uclia*", OblaCe,

Clases de Ventía Dareli~a cli lga
(caca6 Staliano)

1a9 rríesra Era. Amlia Iaquierde d*
Loíecleeap dítruia de lea mactree lDs-
ery yntudriíParta) 7'yomciy Cttece

ellidi. CamearílaqosCurros y ]*velan*:
particulares. exclusivamcente & eaeras y no.
floras. desde 1i día coli de Septiembre. ca

es MEtedte, OatOao , letra e.
Preeios:e
í.aetaaee patttuata, *%oliroamerices,'

mesual. 2viocepric~mea.
Certoe rimeerraice aarad4 d mía diacrí

me,, yeai eno 4lo acpie, c po

coroare. de proerseinrisata&.
Peara miaInformea y detailes dirigir@* el

Miiudla dco a 411 a.ea

PROcsyEiOon lEÍ 40111. A. U.auOua
M<oce. .autor *al Métrd NIenrimu.

pací aprender inlésC. da claseís ecqay A&
decclí.se£,omicilio.ía, Oanoaeal teos. D*
era V&. *prender pronto y bie eltdissaa

ieal#07 Cuiepre va el *~t5Oalo rlilmo.-

COLEGIO DE NihO.
t SANCUEZ Y flANT

Elm seiretufeeSaagoa.remíecca el
da aeptiebre. Ce "dmitosepapilas, cas
dio Y trcríepupila» Y ecterca.
s e laciltRA preapeaial. -

COLEGIO u JmAunaDAr
~e t.sS~ e 0 y * lbe*mAe&< 401 yie

]nc asta Caletgoe.que atbircá ccliefeoea ei
iVrIcer liaedel próximo mes da epíleelbee

<día e). enceeerara.n la. padres a. eamila
Que kelealearí cuísejieisaie

aIlte dodImé,higiene punasc@te lsdvea.
ti tes e. vistas ceece'40de. ecesesay dec-
miltr. civeiactuIN reste al mar le baes

4 um eite0 aaedehl, et
Sc admiten lelareds eri o rt ae. hamo

aCemer uee k)&e* Para Itetrtía. iadieeJ
diesio del aíloff a oa stp módio^ra eat

Y desel*as gratuItas para aici# lacees
Y ds aster cnecleeda por Ci e1il<e-Ai.

11a14 -' a -lsroa

te eíeasede ra ado^ Mí prare
d.E. timww oa reaudalea W.

lira

Colegio de -Belén
El día Y da eeumbr eemszarae las

clases sal auPaartelr dé 3i49 a tete. Lee
alumnos inaerna*u441d2Lagraen e l Cela.
gie el d& s A ta 9e P. sle*§eem-ttreee
Y qxteree 1 yee 91Cqíd$ ic ClT ' É14414
a. cm. L0s,1 =eO qu ea 'tihaetaesea
hijsaenuib CeladO. 54 petsIr4Iewoe ieení.
a carltrdii aiiteatarle a~uStade
Mt día primero de#epticambr* o* abrn Ailíe

elanei rerenesadiaspucias90 L IUe q* 1* p»e-
treleíCritfeac es 330tes. ]cstas AIlrlIdea

encatr ea cileta. ena*lorBiasen eso eara
la esaeeiasca prmaría-elamantai; c*.a.-
guasa y Carera la pesalacla iu»*ífqr cen

noces de silct y e la cunaí*a¡.
satera deCamereis, Cmtubillda& Tlee-
ría do Libree.,liOs, ManR*leoea4*e Eses-
isla ltilea. ete. Por la preiaremeaebeala-
rAu meceusícetoite 1* pel,- terSla geda
y Crrera. $11. 5ypor la dea CemeretC. LUe
parad le hirAr qa elSa. VI" ais dcdetall^s
díireale Moter a Prefaste-da tipílCar
del Colegio e da IpíS.

Nele. - se fialitirae lprelpe s¶lá qee
loa ptdlae5 ',e .1

Coligo de la t:Exou Pías
Uctaideteí i a a PP. itea Ci 5 da

acri.real blna. ia.p r a -Eaea eíónya4íima etai Y aaue 4t 11.1

el #a 1 6Epiuir nm ra-so1cua.

tin y 11141.aCengad"dun c¿dde
er amoa adiítes atae, 5íUeijloryarroern
trnOs0yEnx e ao xoro m¡

kaet olegoo ehazárs4las #*
tee iSeerse iCáraapía y Oqanabr"el.

354r das rlrliaera ae *a bseeael
cc-íetía i aeaaviré. mar lo adeeeteaa

u*tecie e llda adaa*lsa.4419ese.la

rele l,e

COLF'GIO, úE SAN AGUSTN
DE l! Y 2a. ElíSISEANZ

dirigido lor Par sAgu noa, do Ja,;mfrlca <Ini orto
PLAZA DEL' CRISaTO,

APARETADO 1050 TELEFONO 971
ii obeitode ete pantel Pe educación noee cercsesrribo, a Ilustrar la itteimoceea

de loe etumnee onreds cllo nerl,et#eíee lentifies y deominio compleadel dtoma ¡Ti-
ino elque s e itede a foremarsu copa ten, e*u costumbres y eí5detei, armorilcaede

cntodas #*leaevetjas lee de¡ rcvelaee deearrollo del ertenemo. roe lo ae e re-

""cr &. la ederucónclettn tlaCorporacó el&eeselta a que continel ctáeleaa
1 sólida y conforme e todo con las ecleCeelcea de ¡a pdigegía somoderna. llar departa-meeto esecril ]r* alas cOeede le. 1 y e f:tea.

IR*admiltenalaurneo. estírpeey ,Medio O p eeltas. La apetuade ete*tecdr&
lugar el dla 4 da e pcobra. E Idioma etctldet Clle, es el Inglés¡pri la entefiae.
ea del castellano llene elr clgíar.,.tadOe !recore espabelec.L. eiiícique íe'da es el A01-19gom eprene ilesEcíutos eemeentaltea C-
recí de Cosereta y el Curie erepattlrtpaaílaZexccetí de tegenitert. y a* pun* *o¿
eil fcmeroen cex plicación de laMateasAtícae. ba*fundamentcal de las carrera

de legectecta y Cocoerlo.
PIDíAcsiELrttQerICCT.

lítís i.I#Ag.

COLEGIO "AGUAMELLA.?
ACOSTAdILIMe110 '

ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO
C e' lpí 'as lis ,"míía ueel día p l¡

eoro.¡t, al.eetEco eoíeeeerimlieia al
Curcs neti Pante.se admite, Iceeren arcOíípaio

Caseceercturnas parc adaltes, de 1 A
.9 de 0la noce.

kAademia Conierceclta de Troy
tEcuela interneóncascealite tropera.

clac pace la canrora mercant, y con
medios para st estudio superor dele írides
por leet estudiantes de habla eapalícla. de
lea -cuasióoaaditimoseuursacuantos.

Gatos reducido@.
Para ratalega. coa Iaformoe completos

en el DIARIO Dm LA MAINA 5 por na-crita A C. íd. Iiaato-s. Peuliney. VI. -
B.A.0

10799 - 0-aSAr,

CLASES A DOMICILIO
Ynseaccseda'iwc *u*tesetembres.
den, la priecra y Rageeda Ecaeae. At-
cetcra leaelil y Teiidsyla c* Ur.

tere amoe crersrecimalaae s a
00 610 ía taece IdlrtZIlaj' ~

lectivais a cite aumnscr. ea t*s
altas~ pee »ae io

aOE

OMti e etroCocipitlai <ace.s
Precios reduose. eapaelec y al".et.*

A~SoSLe A. CARRÁTÁLA XP~lrDO-c
ras. c lmenasu* esafrrecedarahabas
traitaddc ce ateadve *mar 1e a )telo

11bajad. Sranto a Cruecla,Telea i55444

ll:ene el gasto ,daZ fs-eces s.

ms eneay

A LAS JDAÑASe.-
SIMPÁTIOa nEALlZA.dÓN

Srafia mitad dé sc vater peede -A
Xed ea adquirir -es islatmacreas, ucaeli.

gasUlci inmrer enverieoa4 aeir.
11,ep4d=l0. re ct.eeaque relt-

eaea-taloeal meda tctIlembre. r.
don ini socebrersí tendáns ca tareu,í
peadeiata te que 'epraaara sil prete d9

De mtadas &leteaente,

& jpOllano e4. entre Veerurdle u" Vle

A les ¿ineScs y smeedetarior de ra-
cas. Paulfino okcoaía,'apcrarlo albafil,

sea hace cargo de toda tla,e de Irbe-
jo da reedificación de "la, ede lo

máss arneillo hasta la más difícil. £t
píica as umanlente im6diros. Rcibe
órdenes cp Angrles 17. A todas toris,

Nlatural. décee. de lt ena cactia ea
lani laMriíla 1itocace. eda renta pr *eaeeloeresptar doctor ilucetu41,ar30ie ee.'i
C'e"w plata i garrrnWti.y0A letOl caldaenítr el idepeill campeta55 s!

ira así1ymrallaz'ypr del*e eaiea de roe
ese ceasirve 4tmeIueía5pcss

eeI.PRAURAYOS
icareca.Peccm ecre.a .sc

aca~r.esaaassiy prcbad na r s lalica-
te Pen rta eca ccae. sctalaelbacde ti~
bies stfi* ee. VCaesIbeda4re. ~sa

C Ispaesleade rada eta** de eeau.
rea otteertee.6«cgeatisal todos r #t^

$e*- es d agano

pcItodta 4g taalo44daemas e esti4lde

1, aamo £1100y 1C*3ple lta
lro tdra cdaseiide mA aes ae tela d

lbeena. e' . i a u5 ue e

7dosM dtle ,lam tle 5.librrlaníis

demanle arraálcee pi ca t a'da Ces, -
LemaLelítygríi¡Po eep .llcb a ina.

tudierl alaíe cesidad de meesítreo.5yaiase "ni&a*aObispo Keiibtid s'ieY

Latara farals y r reratíree dt e olola
Ves Trlgbht y 0eta&ec c.

Mesadlas ela.rarí aiae. cíO .ien
'04r ea l ecerd* isa. rmpiete ca1sa'eai. pseaaa=aaloí. Ct X.

mateaeietasatadeloec
Libe. de aeea leo r o y u*

da mccsaniscpar ba lsautorea.
21cí4las parem o sino*me lo asesal-,

enceti Ltre. -8
awes$~P*erada 1144341.

te.a**e*lehiala~ sU. - mace.
PP* tecic puiaene melo paoeldor o

ieí re oeccsa cirbeiín



INOVEL ASCÚRTAS.
EVASO ETRUS,áO

tl milano &o, len-nítá ytodos recorda-
ron ecíriendo A la zrre sin rao.

-yo bhe isto y v-eo, dijo Tlé5íulaes
que »uSI fikuria rregular, (y l mismonl
= /empó lena qnIira aaii.rehi¡ co-

1ro,1 espejo quo tenta enfrente) Y
buen guto cii l vca(Ido compoací la

11110 gade inguloidad, oqu edíice A
loas s cruleles; y de lín capiroazo bu-
ir ealtar U& Aa bsde onOSque tenía
regada en t-l farra de lai levita.

'¡ bíexcloamóel enan, co tu
buna figura y un Vestido de Steííh se
t/ienonmujfeesque ngrodan Ocho nile
y Jue fastidian ái la novena enreStsto.
En pror/co otra tpna para hacoreamor.

~oyne ntrrupió Thmit uo

¡hombre ura. Teiiaellas mineras de unI wyo inglP. su eonoersaet6As era Igual1
la, de eu caballo. . Pero era belio ce'

mme Adonia y ae ponía le corbata corco1
linrumeul. Erael el* sorniofaetdiOsa

qute líe conocido.'t
-Bien quico matarme de nburri.

miento, dijo el coronel Breaujecíí. Fi-.grenen qua he estado obligado 4 'vta.
jar dtínlientaas leguses o-lPhiehía.

-Saben ustedus, preguntó Sainlt.
Clair. que lMaigny fué leacxLn drla
munerte de ee pobre Ricrdo ílhornton
quia ttdos 1050hemos oido 1

,-&Pues que iglilrda, respondió Ju-
lio, quo fe/o aen'nado par los banal/dos

cnWede Fondi 11 .
-Tetlo eé, pero ya et4 cómo 3í- 3

i4IIy ha sad orpalo wenC4=i~Plfe
riq esn crimen. Mut-bos viajeros melo-e
loe ?uaega*e encontraba Thorátnlche.

-n HOTELNANDIN,
Je yMar.-eVodado

El eclr ilodo vecílní y.emebludo
- .~oe7 Cí esoticeen ebendeceja. Teléfe-

enÚ 1. ei:Jueel4nam. a-n

roevaslrt e vel, tuenvendetodes e"ne%
entena al .17upelece aeo lene.

Etroltcamc n ?ont einna Sn0e.11

4000 edantenoaIrma HteS1 ié8.f
cnaí116 1 472.4r

mpLI4JT1J *e ra-aii

canee en.í.e . 8nree oelTlnfn.

leí di nedad, ?mu* le.nel rmll
3 oponne .91,maltee.

1^ >0 ACo fER COCPAILIiO TUNARE'
élr ds. acre abree eidpatlaelsn&

ee*ta aria#ente: aco rmeirIveb cn oIlge&.ie,'T *cídelel l rei iendlet eelpd
Olad.c1 l r t CerleoLe tí go,0 a

D"B5 OLCAURASE XADA DOENRARO
¿e. fomay ern*dquien 14oge atccrer
tra .v Mia.nm. 1 1 11.

,.f. ari e e ,¡ pee nieepo ntlued
£leoe, g e e .rmede@ l o y 'de n
truf.can ja Ior eru8e 143,Cíen dega, te be114119 1101? 6-44

de "sluparewor enilOc mrnsom aeetre f ormo ennleo Iao la .eru el. Dngee po M i l 1ecmn. Cele10nu

UNE OVREC ENINR JARO ISÍCO I
leoeeavmuínte4de htele lner ee

1

cna y 4e, ~eííc y pl ene uphled
fle qler exnjeeOec o nrsloqu1.m.teo-

taraed4e. Zaje e inance614I. bodrnn,

declr e e n ateiCioen di eomIlcdtnrCeotanlc. myend buen* 56. íj
altaec ? 1 14-4'
AUA OOVER EIO UN II DELAO

Eeicre ci e mnne biemeelares
e&fltacribollelrrenei14cbhne ci.
?Gle- Jrvítcdydropanlte 0. ntre I

la * a aale- 4.4l d
le.¡VEESac= deencaial. u. 0.

care e eheO d mee genceiasr

- loetienunaeuvoelne ne cei de l.
t*lenmCbj4e n aeptabucnni0*erms

irite ot- pr epoe aId dti. ix

AN-TCCOI OICITO UA.COIRRpuean#osuelernnel. mbenGro L t e m-
YnU¡eclereclle y dreaote ll yfcla eleeO.
es1pn4nul0, - l7hor&. V4.0 e

emeIim -OL<gCIEO .ece JOVie EiNnu. I
dA e cupeelelde nos depaenelee.

1.0 TineiSdo ne einicgn 14 lector itubí;
1ennieedeo Sc pcfoClO dub trbaa

'< 1 4e2. 
4.

pet coiea pneo ecctn er ueIDA.

11438 4-1
-»ñwC-OLOCAoROUNAPA VER P
cOnelt S cl$d d ces O pdae hbe

¡fCoreceS porden e ri, -
aN SOY" CVTA CLC*

dao a. ?la$>u

mc.oh volieT r y díRenoDpR CliIAIiquemec4alela o meen. anutu Amdnl eos.1'rm c 0 4-3, eOa ece

me de deIsde demenOs&ci en#Udlsena$u.
r5eminterine. Pelma nt43, cuarta, nie tu

- írA¡V na VPRUNA O-'EaEA c3

tiene b eceendeelaneea teea~e-cCíte leliede pnllee £ ere -

bien convenio en ir A Nápol<% juntos,'
por temor A les beadidas. ýIm-migny
qulli 4Bjuntarse s¿ la oarclvannn y cuando
Thorni(d lo i.uMll, lucen/ la delanítera,
creo que de i euda de tener qei pasar
alguno& dIo,1, oo él. Partió su/o,. yya
itledes sabenel resto.

-Thornton tuvro raz/on. dijo Thbil.
ros, y delas (C05 imuertra recogióo la mis

dlulce. Cualquiera en ru lujgar hubiere
heho lo uitmoo. Y ckupus ei na

pauso.a, afií/: - íConicaco eistcdec
cn que IL%&igjíe ra el arr mis fasti.
diana dlí I~tierra?

-¡CsOUVnidoJ exclamaron todos.
-lConveidráni.o ted% tambiéna ýn

que Madama. Coursy es muljer de te-
lento, eilals hOy?

Hlubo unittlíonlontó d¿ asieie. Sint.
Clais- bjó le cabeza troj-codo que to
das ¡m n niiradassestabaní fijados so-
bre él. 

i-¡ Quién lo dadal dijo purfin¡. aleen
pro, inolinaá¿ bbre s11 pláto. camo i

or-t'ancoh furi<uidSd lico flores pia-
tadas 411 le por6elBIla.

-- Sotengo proigut:i ThIiinen. que,
ea una de las tres mujeres ímis amableu
de Parla.

-Yo bu conocoido sá su m arido. dijo
el coronel, y mae hi enfefiado ¿ menudo
Cartas enaentnadoran de su cmjer.
- -Auguutd, interrumni6 Hiector FRo.
quentin, preénameuíu¿Alo Condeno. Di-
cen que tu -eres muy em;go do rilo.

-l.t2fin del otorio. onurinur/oSaiiít-
Cleire cuando esté de vuelt¿ enoParí.
YO. .- yo. -. creo. que no recibuea
el esiicpo. P ERM E

(C'outinodeíi.)

¡'ARA -CRtADA IlE IAIdSe MA4EJA*
doea,dece cca nnejoenodecolor cen

M14de femlia hcena. tienen ceeecíe.
Oelas-rlemero a1. . 1161. -4.1

BUENA OPORTUNIDAD
Un jodn e níne t co en lemsleíe

Inormes, nc ofrece pace trabejurrsucansaede
Comisionee. Cenoce el cmecioaee enneerut

l%* teniendo pretensiones. Dirigilepese.
crico 0. 1. A. AdrinlctraehOe de este DíA-
RIO.

CRAADE MANOS
neene cene do buena teanllie. pune umploende euat* y mctir eñoraes cenaone a
mano y0L Máquna:eltieno leí mojolooi.n-mendeclonenode u.aas ue haerevcell.
nueldo 23cetene. Sien Joeu1.6. alto.,

11 411. 4.1
011 NECERITA URA CRIADA DE RARO
que nac de cecine y Que dnermau en leellahnSla corntento y roen im-
pi. puta matrimonlo. Jesús del Mente 1l7A.

o-lEPRA COI.OAROE DRA JOVEN CE.
cinutlc.de ciadecemente 6 menejudocel
tienecuta ee-trenrie.1Ineeera
níate ey, Orhenta ymte. eÍte . da,

heíe.í. 1101 0-A

A 'nílctdA OONiA! A 00
TeiSifeño 2510 . 9en< 1. 1 n le lee14
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