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5519 POR IEL CABLEI
filvirIO PARTIGULAR'

DE ANOóHE
MaeWi, pepttembre 4.

SIN NOVEI>AD
Los teldgramaz oficiales recibidos

deMei'' sguan que no. ~or'utesjag u aquella plaza y

xZ1e0RV~RIOIIAZADOS

g$ -hOsbsan ~ do hoy la plC

ce8osintet.
- LS VALORES

OuiÜtfpor 100,852

t3oMootode l& !rnsa Asociada

LAS DECLARACIONES IEL DOC-
- , TOR ¿0OK

C opeuilaguen, Sept1ombre 4.
El.oCtor Cslterminósu entre-

vit4-poli-el repr-esentante de la Pren.
sajý.áo¿lsda, -maetándole que en

Elscnri el Director de lasa colonias
daaeis'toin'oosc un pyotlco el V'a-
por"eino él regrsba, y que esta
Dlreiior ole n¡ssltétque tenis mnjo.
te-1sntrumeitcop modernos onnlten-
tea en un sextante, tres cronómetroa
"y un1 lsuen zsloj, quedesd.e loa 85
grados eúi]¡delante hstallegaral Po-
lo,'ñ"bsorvsools edgaa y que
en 'eliPalo- tomaba dobles observadio.

& -lva8bbqleo o «, e;al Y Pon-
un Peqaaa4la,hjoñisadí'ddope millás
calitLýpuea £ menudo recorren mís

Í At~qecnervabaisol sald y la
da'sua-o* mpígeo, vivieno,s boluta-
mente comq xn .sq~Iml qué tpdos
loa ýqlRe lí acompeñaban eran. ,4vcnes
y que eofn oeganenti sus ts.ruc.
cione, y: pat último q4l la- estación
los f4v-orepsó caucho, por gqboe 4hielo

-1 e ,re ptaba .snfs en ture pdo y m ás
lOiso ',O en l verano, cuando proseo.
ta una ouperficie áspera y llena de
gri4t«as,

-COOK Y FEDERICO
Ml rey Federico ha recibido esta tar.

de eñ' audiencia privada al Doctor
Cool.e. quico pei-naneoerá en copen-
hagu'n cok*huaspeel del,- Gobierno,

pnoauntan día#, mientr'as llegue su
esposa. Después partf ~ B 1éigicl.

EL 110011!
- Tízaqr, Septiembre 4.

'EL' 1»M lqnq recentemente fué'
llearo&a-ez rnetido en osna jaull da

114M740/~ encuentra enfoa-11.
l'lýtías ha ordenado que nooses ex-

h"b 340,'4. le vista p<sbhlc,
lrlanoticia de que el Roghi

onar ssbssqueres europeos.
qua entr-eguen un millón doatient<>s

-¡Al Orsane,
S'Al o Agin.

A"j 11'4gu4d. 0

' lat.inoatipos cm
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TIROTEO CONSTANTE
Alhunoemu, Séptiembre 4.

Durante toda la madoana los moros
hasn sotenido un fuerte tiroteo con-
tra -esta plazn, logrando echar 4a p.
que una lasichita da vapor que esta-
ha desembarcando prbvlsiones.

EN IIONOIS.DE 000K
Cdpcnbague, Septiembre 4

Vestido con un traje hecho por el
sastre dql Rcyset nochoeaitió el
doctor Federico Cooseá( un gran han.
quele, que en sao honor se celebró 'eni
la cas. conlittoriol.1

A dicha comido, 1ga fué regla, asia.1
tieron cuatrptlentof

5
comnsale y Sen-

tro ctos fígurabnsh 'muchos sefforas.
Millares de personas ocupaban las1

calles, bajo un aguacero hoerroso,i
con objeto de echar ua m=iraaobrel
el famsoo explorador-.3
Después de una recepclin preliminar1

que ts celebró en el Salón de Sealo-1
rico del Ayuntamiento, fa loe acordesc
del himno nacional americano "Star
fipauleBhanner,"el adoctor Cook1

sbió al pino pricipal del edificiot
donde estaba pucta la mese, siendo1
escotado por el Mnistro de Comercio,<

M. Joban Hansen, en medio de airo.1
nadoras ac!,=naciones al puesto do

onnmr--v/
El Mnitro de los Etaos Uníduso

Mr'. Egan qe sentó fa su derecha. El1
menúl tenía una espléndida litografía1
del Principeos Her"dsro Critian felíií-
tandoa l doctor Ook y el foenimile de
un mapa del palo ártico con la ruta
que siguió el explorador. Eh Alcalde
de Copanhague inició los brindis di.
zieudo que una ves más se apotba el
nombre del doctor Colc, entre los más
célabrea expíqo-adorea - del mundo.linistro Egan brindó por el 2eyt
de Dinamarca. El Presidente de hat
CoXporación Municipal brindtó por eli
Preoldenta da los Estadre Unidos, m&a-
uefestando que Mn naejón améicana
debe -sntirsea Qrí,flosa por ser un bl.<

en4e lía.primares- qus'.iuant.Iu
¿C7dc .liiodsst2í abora l01 i~4

puea3sl"lWta ñidib Gr'humanio.
El Mfinitro de Comercio, brindó

ála eqlud del doctor, felicitándolo
caluroamente por tu hazsita y agra-
decié'ndole su vlofta -4a Dinamaarca,t

A~ge~
1 

el' seior Ministro qué la na-c
clOn al principio sé habla mostrada
algo excéptIca ante la magitud del5
dcscubrimiento, pero una vox confir,
ruado. re espera qua Coale trao de
decubrir' el Polo Sur y que oblongae
igual éxito.r

YA Pomodecu Hoygaoo-d, de Stand-%
pint, experto explorador, alaboó mu.1
cho loo mtodob empleados por el ex-
plorador americano.'

El doctor Co contestó los lindis
con pacas palabras diciendo que su
obra fué penoa, pero que nunca h a
bla, gozado tonto en siu vida. Hizo cr-
lurocos elogios da los exploradoresY
don-aes, decarando que gran parte
da su triunfo so lo debía fa Dina-
marca. 1

Durante el bañ'quete, para el cual1
#a reciVberon millares doearts slí.
ctarla' pueatos, le leyó un tegTa.
ma del Rey da Grea'felultanoio al

ilebá blndó :1IM par tasaludd ce
la señura Coele.

El doctor Coleisa hecho esta no-
che a n elacin detallded su vías

- 1 ----1 ' -*

je polar L un grupo de perlodi¿Un
congregados en e1 batel I'Fenix,11 y
se prestó a contetar La cuantás pro.
guntas sé le hicteiran,

Preguntado el doctor at se podía
acaptar como complete y veraz el
primer relato que s publicó de en
expedición, conteitó ahtrmattvamen-
te, al se exceptua.ban los errores na-
turales en las traxansiuón.

El doctor explicó otra preguna
que sa.4e higo respecto 4a la SOAQU
millas cuadradas que menciona en s
Informe diciendo que 61 quiso decI.r
que habla podido '<er hata una dis-
tancia de quince nshllafa cada lado
de la ruta que siguió hada-el Polo.

Cul00 dclrófalos peulodistse que
habla podido tomar totlas 'las obser-
vaciones. ncesarlaa; que en otras ex-,
pediclones este trabajo habla sidlo fl7r
Icompleta y dividido cutre los miem-
bros de la expedición: que esta vOz,
hsbía salido con el firme propóeito
de llegar al Polo y qqe ante ese obje-
tivo todo ira scundarlo para él; que
lo fué Isposible llevar ciertos aplyo-
tas y practicar sondeos en mar edo
profundidad, pero que llqvó eonsle'q
cuantosa aparatos ele astronomía
pudo para, efectuar csa nbservacio-
nes - que todos los alea escribió, en r
libro sus notas y que csas deben aer
correctWQue tenIa tres cronómetro4
un reloj, compases, padaimetras, fer.
mómetros y sextantes.

Dice el Dector nue conidlera i los
esquimalescocn rmfs lntellgencia que

l os blancos para encontrar las posirio-
hes Aricas - y que llaman al Polo un
clavo grande y que aprecian la labor
da los exploradores, cuando toms5s
parte en ella. _ tDice que él no pretende haber'puli5-
lo su pie 6 un dedo en el pupt4 =
to del Polo, pero que un dlaparp loek.

alón pasarla el proyectl,~ sobre 4 t'o-lo, .-
El Doctor agrega que tomó etftro.

cientas fotogr*flaa, una,-de ellidoei,
beroa. mrals;o~pleI~
80.1 áu* 4~3atoL él Qde r .- s
~IIías,,uql"s'degñhlo~s <ole vi;

cecótyó losde un sa,. Que enclnir
esa huelleá de anle;lquqe vió, en-

contr laa de un oso. Que encontró
también los camnpamentos de Sver.
drup; que comió todas clases die cao-e
nes y que catá. dispuesto fa presentar
sus observaciones ente cualquier so.
ciecUad gcogrfafca que te U*apida.

El Doctor Oook perpusuer<s en
esta ciudad algunos elis,' Jncgo ss di-
riglo-fa k Bruselsa y saldrá para Nue-
va York tan pronto como le sea pos.'
ble.'

DOS CAÚLEIIRAITAS
Eevcoly, Mars, Septiembre 4.

El Doctor Coele ha pasadó un csble
al Presidente Tafo. anunciánidole su
descubrimient-o y Mr. Taft fa su vez,
pasó otro el Doctor Hoolc felIcItándo-
lo'por el mismo.

U-ASE BAJL

Nueva York, Septiembre 11
El resultado de loa juegos celabra-

dos hoy ha sidolel slgleto:
Liga Naslenal J

CincInnati 0, Chicago 3.
,New York 1, Boetein 3.

nelita 4, Br¿oklyn 8.Plttatsurg 4, sin Luis U,
-- -. - :'~ ¡

LA' EýiEN iAl1 .gIAiflllflg
España k ill n arrueros ' porque el prestigioxo TlXaiasuss va.

lientoi soldados; funan todos de L4 EM INE A. -
Los cupones de eta acreditada cVa son los ms buscados por s:s

volor real y positiv~o¡n
ao recomienda AlIsa personas delicadas de salua, el nio de) papel be-

rro, prepsrado por una fórinia 'especWa para esta casa.
11281' 13-Ag. 31

sEIlLAS .FRSCAS DE -99. < LIZA''
t'~ e acaban do rec'bir en la an- ~

Ú~tiguacasa, do llagarmínala 4
ALBERtTO 0. ILANOWITO Y CA. 1

Ó1313P0,66. IELELEFONO 649. HABANIU

Cumra Jadebilidad ena general. e,,sfe yro eeeas t e a lo «.~

-
-i

Nueva. Yok . Setiebre 4
No ser hoy Jia de fiesta, rno hs

habido cotizaciones y repetimos las
(le ayer.¡bonos de Cuba, 5 por ciento (ex.
interés), 103.¡ Dnes dé 100 Estsdog Usidus 1
100.31j4 por ciento exinterés.

'Iéoteneo. A4$4.77. 1 -
Descuento, papel comercial, dec441¡4

A34 so iet nual.
tilíbios. sobre Londres. 60 dlv.

banquoeros, tA 4.85.10.
5 4t, io selre Liendres £ la vista,

gonqueros, A 4.86.50.
Cýt'sbisscolore Paris. 60 dIc. bsn-ejures, 5 francos 16.718 céntimos.
('etebios olpire filsísurgo, 60 d¡v.,

'-iatiqueros. A 95.3116.
Ientrífilgás, pbo ariraci(-n 90, el, pía.

zo, 4.17 «cío.
Centrifugo, nú*j-ero 10, poi.M98.ces.

teó y fl ete, 2.*13116.
MTose badii, polarioación 89, en pía.

za. 1.67 cta.
u'lear -10 ieL poi.49. en pitos.

3.42 te.
lloy xc han vendido 20,000 sacos de

azúcor.
- sk-iteead ce! Oeste, en terierolas,

$11.70.
flolios, potente, Mlinnesta.' $6.60.

t Londesa, Septiembre 4
Aoúceo centrifugas, ¡sol. 96, 129, l3d.

Azúcir mascabado, -Pol. 89l, á lis.
6d1. -1 - 1- s

'inicat e lo .og!2oha (de la' nueva

Consolidaedos. ex-interéa9, 83.15116.
b--netBajaco de Inglaerra.

'Rca4por 100 espaiol, e=n.enl.
10.¡; esiones fe las Ferre.

rrllea U7nidos 4d- la flabpna, cerraron'
Ú £834¡2.

rsi,USeptiembre 4.
Re 58 rnes 'ineés 3fran-

ASPECTO DlI LA PLAZA -
Septiembre 4.

Azúcares-En LondJres la cotin í.

ción dt,.'ta remsolaetha ro acusa varia-
ciln; ceS New York por ser hoy 'lía
festivo no lía habidlo operaciene; y el
ineiro.do local cierra en, las iois'aus-oudiciones deequietudl onteri rmcií.
té ao;-eatd.e

Ocllo-EI oerrailo cierre co',
dematila íod¿rada y alía 'ariaciíín
en )ea precios.

Cotizo aseo
íumrasesís - asns ul oiallas, pura llegada en Septiembre

LclItiecs 1:11v-.20.114 -- 0.r.1í4 Jy'fprimer.o quincenao de Octubre;
. .t1v . 210. . 20.1 l2 mentet-a.eLte ahora los refinadori' poj.-

. . v . ,6. r,. 11í--,aen muy 'poCos cargamnentos de Java
llalg., I l. -4.112 0i. y hoy solamente sanas 25,000 tosels.

EeeeUnid,,',' % líe 0:51 10lis das, sin -vender, para lead hasta
,FEplla 5. pías. y1 - uediade'ade Octasbre. Se s'spero <tsecazildad 2iv. .519 2*11

8 
Jo-a mborquscade-Java, en Soptio.in.

Dioaa'sios-lal9,1 L. p3 SO, loo pranual.yEróo oa n
MOM*31eI ae t.tsctle5hoy bepr'%éiayErpg enin

corno slgoa1;elio monore.s; que los ilel olio anterior
Clreenaseces. a.519 9.'7l9 en dichso -ucs. quse orecilieran s1
Plata Maia . .

9
5.

7
18 1t(1. 72 .0010 leneís-ta.-

Acciones y Valores- En is, Bol- lcb"-de saberae quse eslo-e refia:]

BOILBAO" OUBý4
llmburg Amerika Lii4e

V.asevo rrle5aesese agsaal *astr.
Dltbato ysHabana por los eas-.
^oa a iidoa.de dica easss'aata.

igal aslesodlaasrf.desada mes, admí-

lín ord urtcd &coaiacba-
ra,admítioado carga direata ala trara-
bardas.
.Igewxteg

EDMIJIlDO P'UTO y Co., BILBAO.
Cabe: I0VTo5.

a okofialmo 23lbos

Costo yflte: -
19119 31009

'Cl!. poil
90. Osaba 2.7502.81 25 2~

=lop rIv, 2.43 A£2.19 2.224A 232
55Asc5a- - -

dosep.899 i.174a2.23 1.6 2.00

Axtlesar reisado: w

crasulcdo. seto. d4.4 .76¡l

Azúcrar @lo reanotaclas.
Eeslsorqse ate liamorgo y ltqs

Prlme-re,ha.

Antes dé comprar, ni uguíija otra miáquina de
escribir vea la

ES LA MEJOR POR EXCEL~ENCIA,
Vulcoesgesate esa Cubas Ctha-4 a'. , litse lt0iy 0. Te]. 10i

1 .'.

:i; iizp -11 T* ~ -

Le.

SUPERIORES'
.40 4 ~ 5

tlseaa'.~. ' 1-

¼.' ,,,~ ',', ' nl~U~. jaOy ~ '~'.:'i, &

aa sc efectuó hoy dorante las celaa'-d
eose,, la siguienté venta: el

110 acciones F. C. Unidós, 98. A

Mordo monetuad l
CABAD DE OAMEIO e1

Habana, Septieenjsre'4 de 1909
A Ua& 5 da la tarde. d]

Plata esosliola. 05Y. 4,96 V. d
Calderilla (en oro) 97 A 93 di
Orn americxsa con. ri

tra oro cipalaol. 109Y.á :1ogy*p. tt
Oro americano con. r

tea plata,'epafllaa13%< . 11
<lenlenes . 5.110 en plata p4
Id. ea cantidades-. á 5.51 es-plata-t,
Luises . á 4.40 en plata r
Id. es castidades~.á 4.41 en piasi lo
El peso americano 13f

en plata españoala 1.1!. V

Aduana de la Hlabana ~
Roaidación de hoy: $28,773.11.
hlabana, -4 de Seplie mbre (íe 190J.

Cabalos
En el va'oor "Glamette" lio;a. n,

roo ayer de New O.>leana 23 coalifs 1
céti~gndo<-4-4o~seañores lhelaa. d,

caurt y Negro. 9

Mercado ds -Nueva York it

Extracto de la Revista azucarera p
dei los aceñores Czarntkow, Me Dongol
& Ca,

New.v Yor-k, Aggsto 27 de 1909q.
"El muercadlo se lis sostenido firme

res» quieto iluranto ia'sana. El
día 23 sulaó el precio 1132c. l eersl. r04
lio dle la centa de 10,000saseoi Jo-(el¡. De
lías, para Prnbarqi>e isimediato. .1 F,
2 2512.cf.base 9ti15 seo 4.14c.,.N.

01~ iaro hojá al día eigiiepto. A 4 11 ir.
Con q11o000 ac hoberose Veinl14,>éPicor.
te llipos.en vía (de embarcie, e,3rto
prOci. También 'sso rýfinador de Noas'cO
Yerli; coisaprí1- ú precie reservao,.unof
eargamesito de Jav'a qiue hable llega. im

dlo iía sender, Queda otro 1'argoíneoí. A,
tlo',cen Delawvar-e hreakivoler, cuyos ¡a

sIiueiie' piden 1U-.31, costó, iíte y plo

lares compraron recientlemente4,
oRrgametcsr de Filipina#. ípor "ePrvs

Aflote, sumando unas12, 00len áa
das, y ee aníne siue, los recies Z
nidooe kaaiií ¿do de 3.45c. bso 8"8%
los sie primera; 3.25c. ase 85'. por
lo dío segunsda y 3.05c., liose O4, s

El mercado curopeo se ha ioat4al
¿o con ligeras flucluieciones. A floj.
de la seinana poasaulols precios erar
de líe. Set, para Ageato>; llo. 71nAi'. ¡so.
ra Septiembre. INa.:5'd. para Oc.
abreiDíiembre. y Is. 3d. 'para F.ne.
roarzo. Luego bajaroAíí4lem. 6d.,
lls. 4%Ad., l1s. 11.2 0. la2AIX., rés,

calti%-amenle: pero después han vult-
to á subir y quedan hoy k lis. 9d. pa,
oa Agesto; lis. 6%d. para Septicem-
re; 10.4. para OltibrelDicfemhtrc y

10i. 1',.d. nora Enero]NMorz<ó.
Ln% reciboqspesanles fujron stá

37,867 toneloilos, como sigue:
Toneladas

De Coba . . .25.820
. lowai . . . .7,91a&

Deniéstics . . .49
lf1FN.ADO.-Elinuercade está ir-

ni', pers quieto, ¿ 4.95e. menos 1 por
100. Mibiéndose llenado las nocesela-
es inmitatas, por medio de las
Zroiles ecospras efecleadas á rail do
la ltsnualzta, ero de espt-rarse otra

reduccións en el soluin de las nue-
os operaciones. Sin emibargo, tos en-
tegas peoresuenta do ventas soltería-
',i li-soalcanzado aglisfactortas ¡aro-

91Wliictl .& CraM.

>ewYark, refisiadare4. 137.237 l44~I
<stnne.-.-. 22,718 lt1U#GO

íladelfia-. 48,306 1 1M
t.Yorlr.tmportodores.31,09: -;3

b, ¡así. 0~. 4.1 A 4.50 11,¿0 45-53P
seb. l'a'-n

t. pat¡, 89. 3.61 A 3.G3 0.114

)01.89.3.364a3.43 8.13 4A11.20

.88.d l.í
artlalo.¡p. 84 -. 0 3.05 ,.;-J 42.90

seguro.
Lc'a reciboqseoiosanaleí enes -.-do

púcrlo9 fuecron de 33,000 toaclados y
lía r-efinado aunmentó 4A5-1,000 tonelo-

dos. U 'iononera qune las exialencini
j;uedani reducu.las á 262.000 leoncIo.
das, poro la sítísación cctuaí difiere
de la.dol ario pass'io tu que los refi-
riado-ea cntonees eleorkza-sína croo
cantidad doeJaro.s, que habían conm-
prado previamente. y qíuedlaban en el
mecoado, sin vender, unoasti 6000 lo.

71-1 

-
1



O u~~4" - O *, -* ,~, ~.e~es1c¶ *~'o '5. iDO
4 1

[ 1' Veretea anuncIadas deuei~ el 2fi al

*6 rIo Agosto
'~ 30,000 ascos ccmtrifugaa dc Cbba

oe.bao-qluo inmedIato, 4 2 25-32e. cA.
IoadeOq., ¡ 13,000 secos centrífugos dc Pílerte
lIlao, eSe vía eSq. embarqtíe, a 4.ile,
c.~e beee 96'.

75b aaece azúcar de miel tic Puerie
Rico, cm Vía ele cmberííoc, A 3,36c.
e.Ls, bose 89~.

3,500 secos ecnirlfíogoe de Pííenie
Rlico, dcapurho en Septiembre, A 4.llo,

~. c.f.e. base 96000

Vapore~í de travg~Ia
SU ttOP5OAl~

Scntismbrs.
-. o S-Galeeíiun. GaIONICOo.

O-Modeii.Ort Llacepesí neícala.
'o <-Ilsotoco?. 14000 Terk.

O ~ Ecperac.s.Verecrss ppcogcoee
~ e ~ Cecole, leNco TOeL. -

Eordlsiue. Ambcree y eccale.
N-Oracia, Lirorponí.

Olcasilello. New Ocleaoc.
10 píeilc.Oaroelonoycícaíac,e . llaiaiíca Ns~ Oclrsc.

MEcida. New Tora.
Ideolco, t'ecocree y Progeeco.

al-Lo 01.00 pígoc. Veracrol. -
Progeece. Dalíesios.

li-Cero ¡bollo, Loodcoe,
¡e-oleralogc, Eso' Tocb.

AnConlo Ldpro, Cedía y cecalo,.
- nc uc. Cecille, Tampico y Verorre,.

I9~Al<cn.o XCII. Veracro. y emolo.
lo--Violpo, GlacgOW.

Nípele. Lireeposí.
l0-Goatcceaia. ¡Cabes yccralac.
16-SaínO I.aoceol. llecos polcalaL

o 30-Argentino. Oscreleno y escalas.
7~fIctllbre. Ambecee y escobo

IALDRAN
- - ísptlsmbco.

e-Ali~5~,.ld~. Vigo y escala.
- 1-Lleoterer, Peogocís y Voracro.
- ?-Esporoeea, 21000 TOcie.

o 7-Chaimoilo. New Orleecí.
4 e IC-Oeeílieao. Cocarías pescolas,

- II-Mecer Ca.t~ Noco Toce.
* 13-Calalína. Ocoarlas y escotas.

11-MecIda, I'rcorcso y Vecaccos.
- 15-Mceico, Nrw Tocb.

It-Lo Cbomoeln,. nalet Naaaiol.
~ 11-Paraloes, New Tocia.

us-E. do-cIlio. CoruOo y capelas.
lí-Alleoco XIII. Coco01o pcocalae.
11-GOaleceClo. O'cogccoo y copales.
U-loItI LaocrqA, Nsc. Orleaec.
U-OCirrelOe, GalVíAloe.

VAPORES COSTEROS
SALDEAAO

- Coces Hodloro de lo díahaes Codo. Oas
moclee. o las O de la Carde. paca Segea 00
Calbeclis. a ICabaes Codo. Mu mlle-

- , alen IL dc
eeleq a las O de la tarde, pace segua y Cal.
hile, regceuoodu leí sahadol perla mate.-s. ca. - ~ dsspama A becas. - Víedo de go-
Oída.

- , Puerto de la. Habana.
XAIIiFIESTOI

OEPTIEMBRO 5: ,
ji, 233

Vepueamecícaes 9lloelIe pcOerd5nte dc
~.,,. Tampe y Cayo Huece enoelgoado & 01. Law.

tic Childe y remo.
DETAMh.A

11. Comoen y ea.: 4 pacas tabaco.

<e. Miar~íl 11 alado. tonelería.
~Hd14en.yep,: íeeo nacoe abo0o.

salo: 9 heltos dregas.
Ikr L. E, Ocoleo: 1010 huacale, coles.
k~I ,$cotbern Exprese Cu,: 1 arca Ieouoce-
e- 1eos.

'Tacler y Sudrez: 710 íaeoo malí.

~,. 234
o Vapor omOclocos Obsloctio prncolrntc de

Eco- Ociraba ceoNigoado O A. E. Woodell.
~.¡f Porísí y Fregucía; 210 14 íd.

Pércí y García; 250 ile íd.
I~ Leiler y yo; 550 íd íd y 160 Id avesa.
E M. Beraza; 250 íd mala.

Huarte y Otero; 210 íd íd y 210 íd
i~*j Cvena.

Ocaere GoceOlee; aoo íd mala,
García. huo. y ce.; 250 íd íd.
GalbAu y cp.; 500 íd Csrlna.
Balder y Focuandon; 100 íd sol.
Marra4oé y <o,; 5111 íd bariaa.
It. Suárez y re.; 300 Id íd.

L~i 3, Y, Itucrar: 400 calas boenní.
A. Aí-uíaed: 400 íd íd y 7 bolloc

electos,
12-1 5. 1. Long: 3 barriles ecocrenes.
tío Cohen Lombpr Cocí Ce.: 714 pleose
~' madera, o

AsIusur Co.: ííe barrilen puerro y
100 íd saichicíde.

~ ~ Fereandez y cp.: 2105 pIezas ce-
A. 5. ~re; 137 marce sulfato.
OOotbes-n Zupros Co.: cbqltoe efcc-

toe.
IndustrIal Electric Cu.: 4 íd íd.
Celemines y cp.: 11412.

* Champico y Paicual: 22 íd íoueblee.
Genílleo. Tehencleo Y np.: O celaS

ecuecíle.
Y. jlactlnez; e íd íd,

- T. Caglg5: 16 íd íd.
Sí. oergo: 16 10 51.
14. Pictrcpaolo y rp.: 12 IJ íd.
0. Heuoíoel: 2 íd efeeteo.
Viuda de J. Sarna. 6 bllu: Ce biultus

pepsI.
o, 3. 11. 010w 4 hilo: íc íd ferretecla.
.~' Ee ¡Intel: 2 ralas efectos

15. PdreO: 14 íd poran. 5 bultos 110.j. eonla.i.leea O 10 sacos careo.
o> . Gatela y López; 150 íd ctbslieq.

It. ,'lorregrosa. Bureccí y. co.: 5 Ile-
.P~ ysil.a.ramsronoc.

AIOnls. Od.peedu y <o.: 3 118 íd.

3. 04. Mentocau: 1 barrilíc camero.-.4
~. ~ees~ 8. Bey: 3 ealaa o1erteu.

Tiaetsucevrt y Nogca: 10 caballos.5~ft 00.1 23 ralas ave., 39 bultac
~~': e

7 9 
íd mantecoiiia -2. fAí ofecteo.Jo .'dtrccqo. 70 tol-coreíaN oíd ralos

o. 1 i~ aelcblrblq. 30 tinas aleo y
5 bollos carne,,
Laeddcee, Calle y gc.' íe <ajee puerco
Censiguatariosí 1 bultq efecteo.
OrOen: 1101 cacee cal.

255
Vapoc logaií Sboppp Allilon icceedoete
o CárdécaN gpqslg,íadO & Loííis V l'lace,
Ceo scdesc da CeSoelto,

250 - -.
Vapor alemtn WiitoeLcOg preredoelí de
rieses y escalas <Caelkeado a ocluwa~ o~
lOdoso.

1191 1391110314
IIeuleg y ep.: 11 bcltos"ofoetoe.
Kedgaocji y I5eypooudc: ~ Ile Id5teíaicut lId íd.

leí LItografías: 43 íd 1<.
Ile íd.
1 Id Ile.

.T. O. l5adníguec y cp.: 1 Id íd. -
A. PcrnC¡odeu: 0. Id íd. -

'4. ff.'?' -

Oacia Osínlana 0.1.; 5 Id Id.
A. 101001 hIle.'
Ortiz y np.; 614 Id.

* It. Forndnleoz 0.1 8 íd íd.
Ooearo.- GenMieCí lOS soros jedlae
Vega y Sisare' O raja. efoetos.
ICCoebea y Eodrl3csel 1 íd íd.
Ot. FeruChdoz ytIp.: 41 íd íd.
Gseaulop Gacela >rp .1,19 ile lito
14. Soildy <O.' file Ile.

O .1 Itobicatí O íd íd.
Compalla Cubena do Pon6~cefos:

íd íd.
L. jorlck; 6 íd íd.

4 OobnlCos de Gorila Corujcdu: 17 Id lí
E. O. Oceer; 1 10 íd.
14. E. Mesoeo y Col 15 14 jíl.
A. Zeirogol 2 Ile íd.
Amadu Pide r ep.: e íd tle.
.1. Forníndee y ro.: 12 18 íd.
Prieto bac. 1 3 ile íd.
O. Ilor ere y co. I 4 íd íd.
Frsra y SuAren: 3 51 íd.
illeoco, Menendez y rp. o et íd íd.
.1. 04. lluectas: 1 íd íd.
3. IlotiltOn: 1 íd íd,
201. CaeoaC Feo.: u íd íd.
Vioda do Odia e hilo: 11 ile íd.
04. Orober: 21 ile íd.
0'. Zabala: 23 íd Ile.
O. Pedrearlaí: 11 Ole íd.
U. Rulolechee: .0 íd II.
Sleiebeng 0' bao.: 1 ile íd.
It. It. 'Compa: 2 íd íd.
A. Llpi:1 íd Ile.
Oounáiez. 'Caqtro Vto.: 20 14 Ile.
FrnecO. 1160' 9' CO.: 2 Id íd,
TIlio 0. y ce.: 1 Id Ile.
It. Codina 1 Lijo; 1 Ile íd.
51, AIe'eree 9' tp.1 It íd íd.
Prieto, Goau&lce y cp.: 1 Id íd.
1. Vidal:' 3 ile íd.
C. Ilempol; O íd íd. -
Rombia y Doesa: ít sle Ile.
Palacio y García: 2 11 ile
Pomer y GreIlu 11 Id 111.
llomaca y co.; 15 ile íd.
Y. ilcaIl us íd íd.
Odmez. Pillago y cp.; 1 Ile íd.
Cerujo y Gunuluos: 1 íd íd.
Blechez y Meoteiró: 1 ile Ile.
al. Ilaadulo y bee.: 1 12 Id.
Lluama, Dice ycp.: 1 íd íd.
Pomarloga. García y CO.: 2 íd íd.
Viudo de 3. SernA 4 hijo; 26 bultol

drogas.
Feblee, Pérez y gp.: 4 II *fectoa.
Pereanden y Oobniuo; 4 íd ld~
A. ¡bern y Ceo.; 3 Id ile y .100 benn-

lec peso.
F. lliudro; 1 bulle efecíne -
.1. Rolle y cp.: 1 Id Ile.
Eeralante. Coetilio y <o.: 7 íd íd.
Ferotudel. bao. y cro.; 4 Id íd.
EchevarrI y Lozanía: 500 oacos arreo.
Llano y rp,: 10 hulteo efebo.
OlicnicI y heo.: 6 íd Ile.
It. Nactiucí: 1 1414.
Olen00odet. Arrojo y co.; 0 íd íd.
Puiecle y rp.: 2 íd le.
Vilaplona. Goorrscc y cp.; 1 íd Ile.
01. Jeheaou; 18 Id drtgao.
Isla, elotlfrsreu y cp.: 100 eccos babee

y 100 loo' aTroz.
Oloate.len y Suare:; íoe Ile babas.
Darte, Síechee y gp.: 100 Id íd y 210

Ceote, Foreladea y cp.: 200 sacoo be-
boa y 200 oacoa arrod.

E. uIeruledeí; 100 ile bebas.
14. tlbieto: íee íd Ile.
14. García Castro: 50 cocos legumbres
Lovín y Odmee; liS naces fnilolee.
PIie~ y heol.: lOO Ile íd.
Pérez y García; 200 sacos arroz.
3. horrelé y rp.: 1000 oceol friloleo

y 0119 cocía arroz.
Iludí y co.: 210 seres arroz.
Lealeorea. Callo y CO.: ííe eaeae arroz
Ceuclgnotaniee: se* Nagua arroz, 22

bultos vieu y 17 íd efectos.
Gocete, bee. y <o.: 590 maceo arroz
Eguidaso y Echoverrial toe íd liS.
0. Canito U.: íe bulitie efeete.e.
FcrAludeo,-taetre y Co.: 7 Id íd.
suaree. 9olaaa y re.: 74 íd íd.
5eli~, bao, ycp.: 1- <le íd.
Cobo y Basea: 3 íd íd.
14. Aleone,: e Ile íd.
Itartíccí. Caetre y co.: 0 ile' íd.
Viadere-F.Volooeo; 4 íd Ile.
T. Ibarra; 9 íd íd. o
F. TaquecheO: 20 íd lecogoe.
3. Gorreo y ep.; 10 Ile efectos.
L. L. Aguirre ycp.: 6 íd Ile,
lecreterio de Agricultora; 1 íd íd.
CnoíeUaa. hno. y cp.: 40 loO íd.
Nueva Fabrica de HIelo: 5 íd Ile.
U SuAren y cp.; 401 caroo arroz,
II. FerpAudel y ría.: 163 cacoc íd.
H. Cocease y cp.: 1110 barrileS peno.
3. loepico: 32 bultos erectoo.
1'. labio y co.; 10 ile íd.
Si. Ruiu Porceto: 40 ile SS,
1. Retocas y ce.: 1 íd ile.
C. Diego: 1 íd íd.
SloIlaa y bao.: 1 II Ile.
Aloaree y bes.: 2 íd íd.
Areola y DurAn; 2 ile íd.
141db y cié.: 2 Id Ile.
E. Garde Capote: 37 íd fecretoela.
Alonee y Fucoto; 70 ile íd.
Araloce. Otortizoz y ep.1 21 Id íd.
CamOsíciro y Vizose: 53 ile íd,
Tcboas y Vila; ec íí' Ile.
Marina y co.: 31 Id íd.
Dios y Alversa: 3 ile íd,
Asporo y cp.: 3 ile íd.
E. HeaCoden: 3 Id íd.
Orlen: 12 ile Id. 16 íd tejido,. 104 -íd

efectea. 2010 golees, verbo. 19 fardos
tela. 242 <ateo frijoles y 1410 secos
arlan, - -

DM ASOIIEREO
II. Comean y gp.: h cale cfertoí.
GeibAe y ep.~ 50 cclae cueaní.
E. It. Hare~erlt: se ii íd.
A. Pctet: 1 cajas niOo.
Negra y Geilarrcio: ¡Ca caba ronser-

nao y 3- tleae qoeceos.
Aleoso. OlCoinleoz y cp.-: 100 rajan

colIsenvso.
II. ParcelO y np.: 1110 íd íd.
Fraobrfurter Ci,; 1 Ile efectoe,
GonzAlcí, ldccdadeí y co.: 1 íd íd.
Geazálcí, Case y Co.; 1 Id Ile.
FecetniScí y ielrIno. 1 íd íd -
2daetccbu y <o.: 3 tiasa quesoo.
Gaídn-y Soliflo: 1 calo efectoc.
3. Fo<adíídeí y gp.: 1 ile íd.
Cauí.lgnotarlos: 2 celas efoctoc.
A. Role: 3 ralos electos.
14. Glose Heua: 1 íd ile.
It. Teeregreoe. florgíel y cp.; 3 ti-

ras qucoqa.
Goubeca p Vldaorrlzaíoi oc sacos

peso.
ICaraedianbe y cp. 4 celeo oferto.
Bago, ti. y cp.: 2 íd 1.0.
Soboleo. de O. Ceunjedo: 2 ile td.
lluorta.Q. Cifuealca P Co.: 6 ile íd.
Géceqí. Piélago y .no.' 0 ile íd.
Oededles. Meednleíjy cp.: 3 ile Ile,
Geezalea, Gaccia y ev.: 1 íd Ile,
ForsAedoz. boa. y co. 0 3 íd íd.
Olccéuíiet, Sala y np. l lid Ile.
Y. iloiiz.lIoo It. Ilearíbono: 1 ile Ile.
St. F. Polla y CO.: 9 íd íd.
Vioda do y'. Pacajbn 4 hIlo: 1 íd 14.
huerta, Cifueate. y op.: 3 II Ile.
eíeníaleí. Cedro y ep.: 22 íd Ile. -
A. Ibare y beO.: ¡7 íd Ile.
Alvacoz. Vollees y cp.: u Ile íd,
humera y cío.: u. íd ieua.
O. Pedroerlee: 14 íd Ile.
T. Ibarra: 11 íd Ile.
.1. 0.1. Otaelautrochí; ¡0 Id tI.

- Yudo de. Ontie 4 hile: 1 íd íd.
14. Aleare.: 1 íd Ile.
Pomar r GrallIe: 9 ile íd.
3. Alvaree y e - b 44 íd ferretería.
O. Ortia: 111 I~i ¡le.
Cesteloiro y Vítocol 1131 ile íd.
.AreehaelcrrA yL.: 16 ile íd.
Aspero y to.; ST íd Id~
Feceladee y Gacotico: i Ile íd.
Talooodo y Vila; 9 íd íd.
0. 0. Calvo y rpi 7 Id íd.
C. Vaídeole: 4 íd íd.
Capostano y Gcrey; 4 íd íd.

Onden; Oíl íd Id, 50 íd eteelee,. It
lajas ceeecrvoo. 19 íd almld6e, 1401 la.
reatones vacioe '44 bilítol maquleap5e o
yolA cocee crroc.

OOTIZAI7ZON OFIOL.L

dAO.íflíos

tondreo 3 dlv. .
Loedívido djv. . . 20¾ 20 peo-.

1 Parícíl dlv. . 6¾ 6 PeeP.
Atemauota,2 Jjv. 1 4VspOp,

djv, , . . 2%¡oO.P.
E. Caldee 2 di?. , 10¾ 8% pl, P,

ce lele.
,Eipaea bj. pialo y

cantIdad 5 div. , 21.01 2% ojO. 1).
Deceticeto papel te-

mercíel.5 11 pts.0.
O3eeedas Comp. Voed

Greechache . - 0% 0% p~1o. 14.
Plata *epaftu1~, , . 15701 96 p~0 14.

AZUCAIlES
Acarar rsot~rifugc de ge~arapo~ p01a5l-

oeci6o SC en almarga p précio de ea~bor-
que 5 0-lIje río,

Idem dc miel Pol, e9 1 3'usiít.'
Envase. C raído de 10 cantasce.
Irre, Netaclos de toiroel Para-tamblol

It, Doncel; par ooalIcarel. .1. Fontanolsí
para Valares, 14, Parelde.

~Ilalo~eaa 4 dc Septbre, 1000,-El lllndl-
ce Prcsldsete ilaterício. Jacelle i~00lerson.

COTIZACION IIFWIAL
Dm I.&

BOLSA PRIVADA
Lilletes del Banco Zepafiol cts la Isla

de Cuba centra ore e a
Ptata espaflola contra ereseípoflOl 15%

106%
Grecobacha contra oro cípabol 100%

'A 109%
VALOREO

~mp. Veed,
Feude. pdbllcos.

Valcr P¡O.

Empc4etlte do la Ecod-
blica de Coba, u . . 112 íie

íd. de la It. do Cuba
Deuda InterIor, , . . 101 109

Obligaciocce primera LI-
petera Ayuntamleuto
de la Habana. , . , '117¾ 110

Obllgaclou.e Occufldo bí-
pobre Ayuelamleeto
de la Habana. . , 111 117

Obllgacieeee hipoteco-
rIco F. O. Clontuegol'
1 Vlilaclaca. 1010 elo

íd, íd. íd. segunda. . 100 cíe--
íd. prImera Ferruearríl

Calbarl6n.201.
íd. primera GIbare 1

Holeulo.,., 02 103
íd. prílucca 500 CaVeto- - -
no C Vífialea. . . 5 10.

liaooe bipotocacleo do la
Compatía de Cao y
Eleetrícídad de la Ha-
baaa.117 110

notos do la Habana
ElectrIc ltalway Co, 101 107

Obllgoclonee glo. , loor-
pOlleo) coneolidadou
deloop.C.U.olAla -
Habana,.,., 100 111

cono, Campunía gas
Cubana.14.

lOsnoe de la itepdbíicc ¿
oio 0:íbo emItidos ea o
1006 A 1897. , , 1101 120

ICOísoa segundo Hípolocá '.1
Tho 2d¿elelPzes Wateo
Workí~ . ~ , ,

14. ltiíboteoarloí Ceatrál - P
Aaurarero OlImpo, . , Pi.

íd lii secarla Central -
Covadouge. 321 sin

Componía ElCctrtca de
Alumbrado ~' Traccian
dc Soatíago. , , , 1016 lIS

- OBLIOACIONEB.
Ohílgoclonce Geoccolee , -

de Gas y Electríeldod 01% 04%
AÓOIONES

lauco EspaSmO dc lo ¡ala
dc Cubo ten círculo-

nance Agrícola daPuer-
to Príncipe., N. .0

flanco Nacional de Cobo N.
Ponce de Cuba íd. -
Componía de Forrocarrí. o

les Unidos de la Iaa- o
Lana y almacenes de
Regla. ilmi4da. - 90 00101

Ca. Elee. de ,dsmbrado
y traccén de acutiago ~

Compalle del Ferroca-
<nl dcl Ocelo. , .

Componía Cubano Con.
'<cal Itallway LimiteS
Prereridaí.

idem, 15. (comunse
b~ocrocarril de Gibare A
Holguín.

Campillo Cubana dc
Alumbrado dc Ose.

Cempoilla de Gaí y Elec-
tricidad de la habano 71 0.731

Dique dc la habano pr.-
toronto.

Nueva Ftbrica oto Hielo lOtO elo
Lonja de Comercio de la

Habana <protcrldaa> 14
íd. íd, íd. ronlunco.-
Cempalio de Coílstruc-

clones, Iteparaclenee
'y' Bansamle'alo SeCa.
5oo.14.

Cempalie líavana 02oe.
7rlc ltaiiway Co. <pr6.
decentes. . o . . . . 17 ~

Ca. 14. íd. ld.cíímonea, 82% esl~
Computia An4nlmo lía-

tanzas.
Compelía Al5lcvet~a Cu.

bono 14 4
tompaOia Vidriera les

* Cubao.
t'lanto ElOctríca de

leoctí Ipirilus. , , , 14,
-tíolana,4 de Ocptlqmbre d. 1010.

0353'IVACIONEZ
Cpcrcepoedientso al 4 letbre. 10000 'ise-

chi ol alee libre oc EL ALIIENO4.itbtl.
Obispe 54 pera el DIAItiO DE LA Ma.

Tempoostoca ')~CsnUtrado~iiailreeíuoe

bládme jI
hilelma. . ' :11

liurbmotro: .5 lun 4 1). 0!. tíT

OFI VIAL
iiP~l'Ue!.lCA DE 01>04 - e

Gohornacide. - llíacoca Oecsetaeio 4,
liobaca. ltdo Agoaio do ísic.
dos p. ce del dio i de l

t
epiiomheí do íooc a.

crpibír0n ce oato ¡NIelare peopesicieces eso
jlI#go~eereadoe vaco los oumiclsícoo p en.
iliociad. icojea paro puosdo. Ii lo, ealcoe 550

derigacroe uaca qeadea. destese j
Oc. dí ioloscslla. de ecca

7
cels.y do medí.

claao y aíllo. dc pico lía y sotoscoace
aCurdo, 0' leerue Ohllca,.eolo, Ola dIcte
pocmcsoccs r cuiií?ieeue plMaeu .0, 000
olleoN & cuico los oOllriee. loe cobros cee-
Ceoleedo lee pro licioorosocao dlel

1
idoe al

ose duoccíhe y ardores íe loe psadc "Pep.
poelilce osca ceO íoceladsic7e que ae dolía.0'

TO5s llorada, coceado JoCs del
05505 sO< 4-sc

Ale c~7(l - teEPtIoi.ICA DS 01151. -
IOIíVAACIA Un 000 .ít ACIDiO, Al

Ce~i~la del e Carecí d. r0 rO5bOCd cci d
Agoate de 1101.-- llaoiO las Ccc, do lo tar
de del dio troce de ofoelembce di loa,, Nl
ceolbícAnecosCo Alcaidía pmps.Ooiooecol
pliegos ceceedos, pOra ilacoeeepecnolonCl
eccolial y íeevidccaí 45 oa~oc dai EcCO-
bloela osCo 9 cetuneecí e ObccOO p leecco
Io O LiioaoOooOo. cc dorOe pecmceocea y coolli'
arce pllegoo dN coooloiooe C soleO 101 lO-

lidio. Los cobres reoiooieo.deesroíoel.
- cle-oelOsclo dIrIgido. al qs. 55eUibO y al

doren ín ion pocodra Iropoolciooci p.ro ce.
lso.cissee do pollas y bco'lSoea. de Cepoc'- .5. cieea0ídea. AlcaId, do la Cíecrí.

0. L'tO 5.1
REPUI0IICA DC CUPA. - Secrolacla dc

íiobsreeion, - Jelalona 4,1 Pc oídIo. -
liabaea, OC de Atonto do leo,. - ;coí,s Is.
dcc b. 0. del día 1 do Onptíembcfl do 1009 55
reribíranenesie icísluco prupoeioisotlcc
pliegos cercedO. poro los cucelullírOs Oc.
Crece dr Vencí do peelódíceo parc inodepo.
Os ole,-lea 4. talohectrla, do -esahilí 10-1

de elecles de cícílorle e impresas y ~ehi
e.¿~ sSe ídolo y secas publlcaceeoie ciclo.
cCoo poececocreo y caciillnr&n pliego. 45 roo-
ollrioloec 0 00100 lOO eelioite Los oo.
beoncí,'coieodo lIc crepcelcIoool coren lo.
ríeídooulqoososerlbr y al dorco oc los
penor,, icopoeiciÓo para leí ao,.íinle.co
nIto ío dcosO - 1' A. Temac Caraos, lo.
teoso .Oe<e dci rereldio,

C. teíí alt. 4 a-It

I~mpresa8 IIe~*Étfleu
y 8co0frdti4t~5.

COMBROIO DR LA BADANA
PCCItETAIIiA

UccIo ocIe locha ho, cida' cíOmbradú Seo.
cIelo dc la Aeocíecldc el Dr. JosO Aloacel
Toccce oslee eírecoc0 suc sero3cloc a O.e
acaciedOcoeso ílabieele. Tonicale ICor OS.
alonc. do 1 0. 1 de la tordo, loí dial iobera.
bies.

Ls oPio do ordee dcl 'Oc. PcolidNolscO
baco publico poco coceolmienio de lo. 5*.
OureN sodisl.

liahalla. eeptieeíbcs 1 dc í*ae,
El Sececioclo

- MARiANO IANIAGIIA.

.Sociodad "Unión Lucense"
OEVaETA.OiA -

De coníormlded ceo lo dlspoosteocoiac.
ticolo u del lleglamesno de la SocIedad y
de erase del Oc. FreeMeolo dc lo misma,
cuococe por ocee medIo & lpdoN 005 lodos
y a loe toe ao ilPodolo Psrteeccao A Lugo
p 00 oros-bola. pera lo ¡0010 tjcoecal 0100
O lo lIco do la londo del pcOoOmo domingo 1-
de Orptíombcr ocloel. ea criobraclee cl lo.
ccl dcl UrtrOo ceca dc GalIcIa" alCeN del
'0001ro Gallego'.

Ro dIcha boca eo teatecee 0.00 tos de co-
me importaccía poro 00dm los hilos do di.
cha proo'ioole,-psroía

Habeco ido Septíccebre dc oías.
Ci OlcOrsiarlo,

JetS Focce OOellOc.
lIsiO 1C.2.lde

SOCIEDAD BENEFICA REGIONAL
DE VALENCIA Y MURCIA

Do ordee Aol Oc. Pre~ldite y roe oblíCo
de proceder 0. la deilniOloe reorgonleacían do
cato Ocrlodad, ee cIte 0. Cedo. loe ooOecalc.
dc los PPonloclsc de VALENCIA, MURCIA.
ALICANTO. CAOTE1>LIIN lOE LA I'LANA, ~
ALPACCTR pico la Joeto 'lo. O ose Ile ce
ecieheerá cl Domlogo 5 dcl probo io mes du
Pepliembre O loo 1 do lo cardo se loo Ocio.
eec del Ceocce AcCudlano

i01ahono & íd. Ooptlrmbre dc 190*.
Emilio Cccseeco,

OeceeOaoie.lucía 3-o

CAJAS RES~KVAD~S
Las teííemoo oit DU64<¿~3~ í'o

dA construidA coíítodoa Jo* a
1aatoodnpsylMs~lqtuIl~eioós
p~r, ~ííor4oo~ ,~aiot~á de' todas
clases, baj ,proplaoástodta de
loe itsteredadOd.''

~8n ecta-ótlcinn daí-isrnoc todos.
los d9t.alleíl que so deseen.

.I~ab~paAgosto 8 4e'IQOL'.

Ne C~A~*~OQMP 4

~i1¡~s OF SE~R1IJ II
Las alqu¡lajílos en ílUo8tf15

1~vc9h%, IlOnlítrIlidIl Con todos
los utlolantos moderiios, - 'ca
~vt~jIísr 1.d9jiOflOIl, A~OCU ~II 8
y-prendas bsjo-k .p' od~.
~odia do loo íutoros~d

13 4 nueittr~ ollo~I~%~

~ 2~vman» d Co.
(3A.N~i153O> -

0 1654 . Oi.14A&

.OIL.Attlluk',.u .(i ~ - Ocio -~ ,. - .>.Ž 0~d~ 'd'5~.llak~.í o -

1 BANCO ESPAÑOL¡ DII LA XSL.~ DII OUlIfc.
0It.¶ETAIIL&

O~e1lgealones del emprtstito del
AynntaJ¡Il~nto dA JA flolbana, por
*il.500,0UQ, olelolledo A *7.000.600 que
ben reeultadn egre~el1es en loe sorteos

* cejobraoloe en 19 de Bcpt4mbre de
.1909, pi~ra 010 coln9rtlzaeldu en 1? de
Octubre de 1009.

Tercer trimestre <le lUDO'

~dtd~4l4b~la5

~ ~ ~oo*±~í 3040
440 *. 4391. nl ¿400
093 . 6921. al 6930

el 16650
~ al 16720
2530 . 25791 al 25803
2082 . 26811 al 26829
4278 . .42771 al 42780
4299 . 42931 al 42990
4359 . 43581 ~l 43590
4450 . 44491 nl 44500
4605 . 46041 al 46050
4902 . 49811 cl 49820
5292 . 52911 al 52320
5630 . 56291 al 56300
6054 . 00561 al 60540
60>83 . 60821 sí 60830
6216 . 63151 al 6~t60

AMPLTACIÓE AL E050'It6ZSTITO

Z~die, dc .5'? ola looaebldgaaiosas rece-
las balas ¡ preoclidos talas bolas

6970 lId 67546 al 67350
7037 . . 67681-al 67685
7312 69056 el 69060

Holoalon 19 dcc SeptIembre de 1909.
Vto. ]lno.-Itl V¡cspresldeíote, 1~re*

aldsetelcíterleo, Enotaldo Itonoagoso.-
El Secretario, Joed A. del Corto.

o2e3 a-.

Co1'rusponmal del Banco de
Landre. y Mox¡oo en la RepiSo
blicz de Caba.
Conetruooíoooe.

Dotes.
lfverstonse

Facilitan cantidades sobra bu
polacas y valorees ,cotiaableí.

OFICINA CENTR&L
E~ROADERES 2~

TELEFONO 6~6

oE¡~h oÁs~ 6
8~CCION DI 1i@1'.L~ A

PSCICETAAOIA
es asile por site medie a lee desees

pecteeeoeeoem~ NecIos sil Costeo cJoseeo la-
so. cue pata maree comodIdad dO Aol mis~
-cee. ce bac eslo0iceide íes siteiepl0í Bol,.
geelocos. doeda puedes ieeoclMrals

ti, lOlcolIs Oled oc. ioeícecoeeo e BOce.
gOfio Sarre, peceasdlca II 1> aflcícce
Acg 1aIlel. PIcota O OOcCce.ll L Símico Por.

HonrOsos 1' Maloja; 0. ~siteco-s
Arlsc, Oloccod y Compesesla; b. Olígeel It.arSIs. Coba lO U. FrOselce. llame. nec'
enea II. U. 1040 l.L ldoroOóe, Muralla y coca
le cielo: U. AgapIto MaCeo., Versee dc Tri-
lío. "La UIeea~*, II. Felipe CarisoOC. Cocee
Oíl: U. 111410 Aguado. 0000 1005010 II; Doc
~ 0-osrieca Olalio, A tolla iOl; U. 1.cr~ooo

itoíelac, Merced y 1 lobosa; l~bU. Alo doc,
horneo,. rueeccÁ tirocdcí. O. 40~tYerl0o Al-
acoso, M&simo GOmeO ce, boda 1 11. .TsOe
Pacía María, eec igoacie Oc; 11. Fecaclíco
Esiogla. II y O, Vedado; U. luce Días, It
Fil VedeolOD ítogooioFsflíCodoe, Lace.

6. ldeouei OceloS. 0100105 30.Poeiai.CoisOoOciOlO lii Oc. FOo.taco, Alcaldía de Accope Arecas.O. ileccaedes.

~. 1710 . Pecestabio iet~ch40:

~ SEQ ROS 107003

$sa. UN~A NAEUIi
y lilia llA eleS O5egiet~orsa

~. ~o¡ceo~actobe. contínnas
OAPITAL topan

sable.~ 40.887,245-00.
SIIiIE8T110OB pague.

doaliaatei~ itli&1 1.656,6e8-23
Acogoca cacas ce oallccte y aaoeeac cee

picoc dc cetconol e o.olc.icc. sic cuadeca p
cecolda, poe Iemiiia. CII 1' laudIe ssaiaoec
ere especol peo liaste cocol.

Asosera <ceoe de mempeleecia. 115 made.ca, soepodee Poe tamUles. & u esetaqee sc.
elpeocí pee olcocOs cecal.

Acecora caíes de mompectoría coteeleo.
ceseto. cloe caMeesela ictechc ea mompa
tecla O OeS pile Codeo de ~aOeea. alee. y Oc.
lo. y cospade, por tamilla a e i.- y medieesceaeel ore copead e sc eiísae laucO.

Ceoe. do mompoltecis. ucalerleo do 00000
*~asbmtas. ~~::~~Io alteo y Oslea.p ca-

ce cecearas per electa
Co.oíaL

Cascí de modoce. cebiscles cos OcIas
picocca. metal e acíesoel y acocee es <oc.
gen les pilo. de mCdeca. iaOlCadÉs lela.
mocee poe <amílIca, C 40 ~e mello eoO<Ove
ero o.paOoI por cieolo cecal.

Ca.ai de lablee ce o. lesees di Cijas dellmiome. habloades lo'amooie poc cancilla, 6
OC esacacee sen cipollOl eeC olísie Casal.

Lo. ?dlecioí le loadora Oes Cecees meo-
00mb bodegas. ecU; sOsol p.

roce it míseqo tice este,., sc acole el la
lo celímo. y así soee.ieameele eítaeao es
<Ocas eccelosí pegooao slsínce <octe por ~
oOecineeocoocec por ce ces scldou

Oselcís, ea os eeesieedl5eia. EliPanstA-
no se.

Itlebana, 31 do Agosto de 1209,
O liii 10.

mA~TISOS

Ba~os "El Elicalito"
Dc F, Psoe OC. CalleS, Vedado. Osotioce.

,bcí y Oclebee. rehala dí <redel. Hay OcICcí
pcotn7 cootoa~ocesladad. de elodIa 3

lIlia 4.1

NOTICU~ INTERESAI~TE
Os baos sabor el publico eso la Ocas 'Ajee.'
ola do Mododal 'El Vepe," se LA trasica
do a gílcelia ae.mere 11 ootce.Agulla y Ae':
goleo Toladece liii, Itea' oacccoepcolcl.o.a.ca planos, cajel dc bIseco y meololearlal
Groe rebelo ds pecoles ce mcdida para el
campo. ae garaoOlea .1 icabolo,

11008 le-elA,.

flom¿Sri Beolto Eoíiteeiiln
Comlcclacts oemiíionUta. CoeTaípqeedl doc

Ocote lo'aeleoal da Cuba. Leal cOmed 01.
.&paceade 14. JOoeilaeos, Coba.

lelo -

PtS.104 LA «EJIW¡O&CJÓN 1)17
LALQLiISIA l)OIOI9NSEItIIATIi2

OOIIVOOATOIUA
Por acucrdp do la Coicolulón (lee.

lora 06 collvoca A collcurcío pero le
pre.scotaei6n dq piaoon rlííruíole rl
ln01a dc Sapticílobra, para los obros
do raedjticeciíre do la Igleulo dc
l~eecelra SePuora eSe Moooerrete,, cuya
cjctuiei6n oc eneqeutra cacemendeJa'
fa rete Co~pit6. - . ; -

Tocino las personas ciuo íleseriu pro.
eontcr pial~os aclompsñadoí de' 50b
raupeittio-as memorias y preaupíucttoí,
<e servirfan dirigfríe oFPArfaeo~31on.
ecllor Emilio FcrnAodc~'qtleP ie~ ti-
rílitaPA todas i.i nottlias y abtece-
dentee neceacrlna.

ilabalía, le de Septiembre do' 1900
r. 6loIBIcidn.,

-'a

COItIlEDOIl 1111 VALOlIES

ODZ6PO 39 - HAB A N A - TELU 1OE 463
Ejecute van le mayn~ prontItud, cualquIer erdee de canoro O venta

dc todas clases da Bonos y Valoras rotlxuloléo oIt tos Mer~ados de New
York, Londres y en 91 de la ILabane, íant'> pera renta ce¡n~c pera EspecIe.

,sl ladones, estas Ion dita ~tunlc>cedeg.areotlas.
Lsi yxetle>,clo~ae ~e lntí:~ns< líA la II uit olí New York eso envlartee

cnntlni3amoOtu por Inc Oreo. Poet4 t'L ~,-8tíeinbroe de ie'íOlOifl~ Y Idaui
querós, dorníclíladee ea Wall St. No. ll~, New York.

Ol~'ec. las mejores rsl'erecaiaq bsncax~l.ae tantO Inísles
u 4512 como extcanlcras. 312.110 10

1

BANCO NACIONAL DE CUBA
DEPOSITA~RIO DEL GOELERNO

AOTIVú~ 022.000,000-00

ClIEiOVl~e T CALTAS Dil CREUITo.

El Ponce pesos eumecea.5 Os-
cereaí. y tices adame,. come Co.
rrespoe.sle. qe Codal pacte. d.l
maedo & loe priscípalee Iteeces y
»aeeesee. por le ocal. puaae, es
machos eaaoí, yccseac .,esrvioioe
leapeeclabísí A os pectadecee ¿o'
ION CAIITAB DII CICIIDITO y
COIEQIIEO. 001 coalee puoodee ¿o-* bcac.eea dlIaloslee ciudad d.l
Meada.

Otlajlsolt de la Siscursatí en
NI~EVA YORK. No. lc CALLE DE WALL

BANQO NACIONAL ~E CUBA
u', .-." '

B&NCO DE LA HABANA
~ ~

CALLOS lOE ZALDO, JOSE!. LA (JAOIAIOA
Pceeldcn~ O Vlce-'l'reldontp.

I~L1A16 011110. . MIIAS IaL DE O&LYABE.
OIIGIIEL O. >114N100ZA. OOOIIIIlltlCO 1)00 /05L100.
51411005 CAIIVAJAL. - JOSE GAlICIA
.OEBASTIAN OELAIIEST. - LOIAOII1IIO VALuE.
I7AIILOS 1. PAItIIAOA,' J. C~ ItAImNEOl 1" ¡GUN 8. ~UitLAZdD,

secretorio. . ' ', lIb- erent~.
CALLE D~ CUBA, ESQUINA A OBRAPIA.

.4021 .15IKNCO IND)JSTRIAL DBOAMAGDBY
* . ollleete.'ee gerentes , Coescle dc Dírsoildor.)AVIIIIt i>16

0 ~
AttU!e A

isJlTVllO ~ Baceodade>. 05~SrOlCs4 boaleeso.
0L1V31110 ~0MBU cIlJA.N l3WJ~i3Aíp

BEL~EW~Jo74J1~5Z Dr. PropIetario y heesoda¿o.~
ENIIIQUIS UtPltSVM&K~T

Ocrecie de Pereaed.i Jeeq.lícacs. Abegadoy preplelarje.
Ilepertilítieict* de Vertiilotoctes Medl~oelblee ol~ 1535, 15~0 y lploU, de

cuolsa oeecceusai doc 25 cte., .019 cts, y' SIlo ~ecbo.
* Areisclít¡tciielat eilll9ltAbaOc;Czii>l0 ~tt18. entro Otnrieliav <dal. -~ Se aollcltmn Aa~cntos.

COMPAiÑIA NACIONAL DE FIANZAS
NA0I~T4L ~E o~4~

7resldecetcí Peclra~o8Mo* dOc - Viciicresoldscítei Joe6~ 1$ee It itrigiuse
ipirectoresí W. Au Meve.bamt - Joed IOlerimeiii e'Aglpit01c Ua~f9~.

.olkaololeSroe4~ors'2aj~slvct. Becrelocerhe 00 (íííietailori l6oliaíerdcíTdilcu.
do Coiaaíultoco Vidal Moralas.~

Flautas de lodo elaa~ y por la63toae prImee, espedlelmsnle
llanees para electos alrtlou y crocalioclas. pero (luotratíetas, loar. Adílana,

luoeloiarlOo plll.oIlOoe. *la, aedaOoore.> 'yeldroeo 11012
0' 1700 ce.



rev Mué r"''sbire-aomn
IDA MLI4 hllI.-IUiULAío

íi lieos tío creer. y A ello nos un- uí
namos;. len lnfoinnaniooea eablegráfseas
do estos úlhtimuos dios, un amer<c9n

i lustre, el doctor M'eerico Cook5 i a -
grsdd I~r el límite sep~tentrional de la

tierra, ipquiatando tl POlo> Ñorte.

Ilexíatito '-¡p¡nr (lémía iA1 toreaea
1nos iao'parecido la información del

1pirobel~¿as tefrcr~ aublelsti isq des-
buvo l e acnípontdel rnidad

Lo lononsoiráida , ¡DdbtObdo ulce-
tafelneuea e el.o r buqu e¿vapoir,
errcri my e satifco pnderl autlo-Xý

l co air pera éal cnua el
cdeloefl ve t tno

paaaelcanoba gradelI" os <uls ds-

F loado r 4la eí ata ln ulon ocísr
La ocicié ia, los buos. - y seu-

« fgra;c hffauxsishiodo lon fuerro re-1¡8

ela decl, subarino, que dlaiguonavc
em serocarutlda el pncad tuiretoí-

mant aie, llqas ayer, vaya viese-

-- &d(astjos eros, meambiloeshor
curar didctinuet grciááU e-

rópdadnos y lgrlo ilisya.aclle

met s íaeoacio metrbuos.cy lo mu-
teo, om raoealeiod cun andos re-u

Lains elorofía oin ltilo tasp pemite
dson elcsubrno, queia A ,agnilae de-

inleamito as esa dec ve¡acn.rviene

1. oa ~osal , coodíaupa
Glto o rfréelos altelóo n.CzmqA

c usar -para inataroa cirtas y ene-
O'momento plosíc, y ata de l i-

io a ~lejado% -vriosí metrsadeliar muer

Laueulegrue san rmo egos alcmnce
mo ecmí-tatopla timi Ú mas -deio

-l r nico yqs la mos decí un vic

mapastenera aeasioquiéntéstyataneó

cult réuros aoesim rir qó a-

riora tuerce el último gesto. -

Sin-emabargo, hay todavía getnte,¡ lile
ite qulejaan dé nuestro atrast y aun dc
nuestra lbarie. 1

-¡Por qué todos escli pacsctt, a*nas-
quistas y.,sociaisatas que aman lontd> el

progremo -no *o dedican A-'fosuieníarlo
-eielitl'caspite, -tomo tos Cook, ilbs
tsfarconi, X1100 Hllsod', Ms lAUReníot

«o~piny tant .os otrosisge
luchadores!-al

El eecta lo 'saluemos iusotroe.
Para -craro te ufeeesita talento, itas.

t6in oluntad, grandeza.
es kdifíil.

Dsmtrolír ea nmáa fácil.-
'Pacria detrirl -bastan la ignorluncia,

odia, la.maldad, _
Qroisa ningún dinamiteroe do les

que váou ea garte por mor da mus rejas
iclesleáhubiera runido ánimos para se.
guir idt 5 let Cook en mus espantas
'-._jrsa por Is Vieles dei Norte, su-

flendo sac y hambre y fr1o con ve-
lor de hiérse y resignación, de mártir.

y- Mlediante la conquista del Polo Nior-
te, %ina iluaión se oonveote en reali-

- da:yc~t~o1 acehumnas e. cilla-u 11s

1 adee por la ideat.

1

P~i.o Jpedo dogn.w vs-a nvedadI

£,ap¿' c a esa de ,Core.m
<il.Cr$t~cc¿aJ>fneqdaeze tta 18742. -

%q ai x -5. r d1-1

Entrer Coasaalao o& Inusutria. Teléfono 1114.

V3INWOPERACI ,N
ý45"luts, HRPES ECZEMAS Y TODA CLASE

DE ULCERAS Y TUMIORES.

~euIus o 16 1y gdo 3 a5.
.', 1. o lo.

'5 0~ de tewn -~4 0oLut' l

mécllodalf a* asoatasdo
htaedi 1nal

No deja =Mi y copydleúo á ~05os exos

1

1 1
r IODOVASÓGEN 8 6 @l

»I J.,jlnssusa 4,1t asamso y da los
$u alisesstamdsi.luar5;o

dsa notu W uetablta au rs.o .asobre la
Tiscma. 10ysor co6 sti res

OTRA1 PttPAPiell 5tI hs de aSltlttl
Cadaaai, Camprssc,crielttesol,

Zaaosel. lchtbyo~ll
ladotsrma§o,saliclsola, hlesotsl

gozo reneonillo rlrita(ig1111 1 1/1

-T

14a tierra ha dado es lo flor de tenu'
bleu¡uear y -tmdues y deatiucro-
JW4 ~ ecoos to escs usilainmesa ítola
do alfafiqus. - -

Ido Píusiltá acoba de isalíer tris ovi-
miento seimicía- dc poca imrportanícia.

y est obterrcy (lljico) rina i¡u,
-daión (íe fataleg e-o;iocueocios en quío
liso perdido la vida verlos reneíseareas

- t'ciutY11csliíies tuan ciíraooa le ca.
tóst-troi'qute esto últimariso.,;hla cin-
tnoaidie Iris-encoe.

Ierusde 1cm trógicos sucesos do
Mlesois., no Lay gstaet~s nervioso*qian
oc altere con facilidad par desgracias

cue;aiees unotos nos boabrían &obreero-
gido do espanto.

Las grandes dolores embotan el sen'
-imiento, como los- graods golpes cos-
í'oan el filo de¡ acero. inojar tem-
pIado.

¡Y- ROoacvli y $na fomo3os leones?

Aol *pregusto isailiciosaoreoto uro pe.
trli5dcit nokt¿Ainericani que se Isties-
tra,soorprendido ante l sileocio J<lí Ñt.
Paqasidente. -,s

Por ierto quec si oc cofirmca la isa-
caao isaor edc íor Cost, var; A des-
moerecer jiunto ú ella la leruéeidnlcs
africana,¡ del nioable taitarín.

Casuo regreseael Africa dont Tea-
Joyo, cs alguntas pieles it alruofaíns
casms troreo dn vicoria, le sefialoi-Au
el camino ' rilado porart compatriota,
y l e dirán qué cao sí ca proeza y glorio,
milentras ¡a dociss casport nsuy vdiscu-
tibie.1

SIr. Cook- lc harA sobroA áMr. Eo.
sevelí- y )e osoeureceráal menos comou
torauon novelosco y basta eoslllPt-'
zodor de coa.

Naídie salen para quriéns ni para quó
traíbaja.

Y A cusalqtuiera horasjta cts Coste
que, in l"eeurlo, AA ísMun Rooscvelt
paora la glorio-íiaratuo y los ailausos d¿
galería. '

En Melilla ýontinúbss los prepaii
vos juiciosos -ro runa campaña viga,.
trogsilma contra Ilo aosdel 11ff.

A. juzegar por las naje autoriz-d¡<-t
ogencias de noticies cablegrá'ficos, cn
ticlmpcieoto espsruol sxl4é uís ardles
ndmirab'le y un;t espíritu ececcen,
le, lcvósdosq todas la,¡ cusas por el
mecjor comino.

Éaes una prireha de lo mnucts que
vale el general Marisa, paes en la mili-
cia nmoderna. naocedebes seguir iGt
bríms rrítoques ilel corazóno <loo loá
fríos cácuilos -del .cerebro.

Duspuós & clos lanuentablest ucesé,s
qse por excmso de arrojo de los -bopaios
les acontecieron en Ataloy-jn. el catijoi
ha& de detuarle cío aventuras; yla
impresión no puado anular el éxito. 1

Peloar y morit: reslta hermaocr.
Pero plery vivir y vencer resultAl

ussil.- hermoso todavía.
Y la victoria estará ratA segura

cuanto mejor oe organice la campalla.

LA -PRENSA.~
En TIolgul1o hay un jseo correccio-<

nal que caliendo su 'obligación y pu-
ilero ser mlodelo delutdes los Almo-
giae dlo isla. lna ciap-la bitarina-nol-

tó unas indecencias; en las tobla3 ó hizo
1en ias tablos cossodo burdelí condujó-

ronta al Juzgado, y el juez la cofiádenó
(L treinta diossc erresto.

Y esn la cárcecl está, ¡ejeinplo santo?

No abansionosaos el teina. 1rl Pspirtas'
de Cúsdesais lo t4iguc, porqute rs de co-
ttili. d Y-anflima: ',-

o'. es91 tsu (,aló sol-uace. bs corte
1paraciós nisciil carsícense, <¡is ao-
bla dado tA la pisíslea eLstreósy
1 a platuso sdclas persoanos sersoatosisi
ejc;sípbs te sigulisbuaactitud frente A,

ai ssde cjaí--oa 4a8iscalificasdo
>írficris¡it elseñr -lcritaria ile

Acta ,-,lriaiiiu soc-leiasl, aor.
dó revocar sti at loascó.y
pýeruitir tasllosíiiadss "1tercers-sani.
das" y eís general todo clase síu sopee.

tficos "par¡ilo oiibres clos." 0o yass
eta el psrlmetrss de la pgbloacióXs$ei)s
hiasatis todo lo <toe rotpresse la ex-
tensión del térmiís no iniipale''"

A qísé obedeció el revoque, diráso.
los qíue tso ctán en el secrto?

liý lalode-siesasprol 1 Claiol-tA l19sdo
sivaspre 1 A qute estamtos gobenados
por ino a rtia de hiobs-cy sotos y i 1 iie-
ren arrufiaísírnos y pidriroiáfa i'
da qsue n¿ ¡saya elseo. Esa es las raíz
dcl mal, Y co scuanto djan una or-den
quse tiepada-A siorali7a., se ouustau de

aisryla derrumbhan.

Y no se ha ogotísuo el tiii-u-u
ra El .lodradis de Misz'4qne.f.
él, 7 olufoieraoe, osasunperiódica slo-

Nadie le pregunntara una palabra s<)-
bnc si lo éra 6 so;, pero el órgano ofi-
ial.cls la alcalipais parece ose cl'ira
ca ísreeerse A ciertos daios epto aleAsi-

pre cstán alanod¿ dc u honor sin
porqíué ni para qué.

Esto no cuiere decir que no hatee
ca mal El Moderadao hablAndo da su
deceeucia: al fiq, algo oc adelanta, y
yo nos enicramo4 por la fraele que
no flía quien diga que El Moýderado
es un diario ín!sy decente.

El Comiercio do Cienfuegos dcscri-
be así un entierro pistareaco:

"Csaotro hombres llevaban sobre 13s15
hombros el atad al que sequían s-
teto ú lochenta persoaasf que pose.
das daosin fsror verdaderamtentesastAi-e
aleo. ;ísrehoban. Aaý golpo de giira y
tamonbr, entregados A biles_ horrible-
ieate repugnnt^a atronando el espao-
cia con cantas incoherentes.

Al llegar sílposeo de Arosígo el es-1
pectáculo tonmó el carácter de una ver-
ditdcra profanación. cIleso mil ia
que en sus hombros conducían el alate
lo lanzabanu al aire cotlnuasnenedsis-
do lugar A que Aste. ó,vées, cayera al
suelo recibietuda, golpes sque lo fritcls-

Mientras tanto, ni ioa halles, nitlos
cantos decreiiis, lejos de ello, coda

.vez croonInás furiosos unas y laáivatr-o-
nadorm los otros,

Eso ta forma llegó el eqlticrrohlas-
li,9rceiseinterio, en el cúttíl beoctri.

ron cantando y bailando igualmnente
que hicieran por las calles'.

En la puerta del Cemsenterio habla
tre,§ vigilantes de la policía mtunicipal,
y unao pareja*de la Guardia Rural."

Y oc dirá el lector aogurinp nto:
-Eso no ocurre mása que cn Cafre.

r. .
Y no equivocoal lector: -cao ocurre

también en Cfrería, pero cso ocurrió
en Cienfuegos.

Ea lo cecrilizIcióss que s-apaano. .
Pssaodo,'pnra no vols-er-co¡s per-

miau dle todolas algsldeoi.

llablatuos ant1o do jueces; y al

boíusa~osass aun des-

SIasii rsopiasdel aaOtsset
doi o, s esb un doe aslma .3.s

ssoeh< #k lecheosOsabundame oy sm

El ' OTAGOI. aprobado por las sat.bi-
ldes* móadicsas a utoedamee.
adOd 112aes tel. Ispnao. C

ICIx5ttilislM 5a 3911 111IBItI.
lago. to mun 11091)

9 9, pises d" aes .PARIS
A su AelteaoLA IABAZA.

PelRe TIIIISTA. Raiwitaio.tsarit,ii.1
- u ~

PflJRL PURU~Refrescante, nofnWivo,
Agrtidable, Melhctoo In-
iediitcs.-15 centavosIL en todaslas t ILis.

jtreees otra seo7. Isidoro Corzo hiabla.
lAldííro Corzos ecribe; y liabla y escri-
be sír t ir ju*ados correcesonatoa

iý Tüute istoneile bisido sin pie-
did 51 suaíraicnlía casliesuio par estos'
Trtibussales s5 ti¡ l s litroricedad es
la oriiO. qune ya unalie -res- ek a, ojis-
.ilia de jus resolsciosses! 'Atal exire-

tas, betsuoslltigado, liar dcsssentstra. ýii
+-to ordeis le cosas, que cuosítas reci-

,K,¡t eostigcs sde ciertís Imoirtustsiuii 
la Cortes, soni.,por estoe ,óto luí-lío, ¡b-
bueltas ens lo opiIIIIIII pública.',

-- -- - -- --- - 4 ,9, 0 le 414504

Es ltít susdto., -siluro igtte

',.iuiesiras tus Aidienu-ia y el Tri-
birliail tiprcinoipor í,uasr-iteroadus jl-

Viaps duciar, sólcs niisto sit ittaso le
trcititís ó ctarenstis pesas A los seasit le
inljuirias A la Autoricdad, los ,Tízgodos;
Correccioais imponens lir el propio

sllliití lits sIcdoseieittos. Cons tns
clíc;sííebtícia, y essque contras el fallo
iiL l.s t o~do de la ,Audiecia cotie el

.rcctsrso db casación anta el Tribunal
Satircica, eanitanto (¡aa contra la.s decc-
aites menos doctas y nieiucsildas' de tío
Jilecei Correcciiittle-snotíacube roecrss
algurno."

y dc-Ittt'o dedutee Corzo qei debe ser
-indultado el 4recior de El Comiereio,
1 íonque la pona que lo imp¡uso Almna-

proporooada para el delito que se
irersí-gula .-

Nsísotros scdutcinissí-salgo nrés: quse
d]2b2 or inídultado el dfireetar de El

(dseri, yque deleio idoltoa,,
cdi is cargo al jisOz quíe lo condestl,

De La Lsíeáe;

"Décíasc aírsctíe ursa se habían pre-
sentsao lgísitiis.difieíílladca pararsni-
tiíiisr la fusióna de las dos romas del lik
beralisilto. Con este mostivo, líacíanna
coríentarioa, psr zayitas y miguolis-
tas, au;gurando qís, deono dlesaporo.
cer lgunas de los dificultades surgi-
das, A <lttísto hora, podría, si no fra-
easar la fusión, denmorarse l llevarla á
cabo" -

llureno; no hay oís renmedio que
reirse.

Y se ellta ó tío sc evito lo que ocu-
orió cala veg cot los billetes

La Dlacísalótí afirmoatooe sé evita:

" l Director General de TLteria, j-
tcetíido Gustavo Alonso Castañieda,
dedicando su teloso atencit á este mti-
porlonle ospetotte la renta A su car-
go, va á trotas-lo hoy cona ítocofe--
ronria qure eelebrará cons el seilar Pre-
sideníte de la República. Es probsblY
eisan titeando la-autorización conteni-
da cts la líny vigente poro a 'celebra-

- clótí(de "suoo;extraordinarios." se
acuerdo atribuirfe eso carácter al qtr

-Se jugará ello0 dl Octubre próxinió,
aitendiendo A la solemnidad patriótica
del día. Sicadd "exíraurdinari-j" el
santeo, podría constar~ de dos serles de
A 15.000 billetes cada una, cas orreglo
al misnmo plan de preasseq.

Tamiéin so ocuipará seguíroaente ei
Ejecutivso de estudiai- los ííroccdi-
inienlos más prácticos para istpedir
qjae continúe explotás&ose al público
en la revenís de billctes, por los cope-'

eslaorca qtse los acaparao en las pri-
tausrus omaentos al ponerse á la venta
en los colecturias. y exigen luego pri-
Ii;uas exsgeradas. Es verdad quo resul-
ta difícil en la práotica perseguir la

:.'revntae pero como el mal se ha
tuotradoces4ndaloso desde el primer
sreo, nas pal-eec indicado que lo Di-

rección tde lo Rento consagre Aáces
puoto especial cntpeáio, ya qtue da la
inteligeneia ý huerto voiurntod del sc-
rtsr 4Vlon<o Cesaoñedo podemos espe-
rar mucho. 81I se logra comprobar la
copicidad de cíalquier colector-con
los agentes explotadores de la reven-
ta, podría realizar el Gobierno un

m

EN DRO¿sá5nACrYosot«d«

11RI li lií[NFRMED¡Is Dal p

1 - 1 - ^- - a~ . . , -11 ý - .

2buen ejemplar cerrand¿ ífefitits'eA,
msente 4a i'oleeturi. ulevolviendo mis
fianza al Infractor y exilttoin lo
reaísonxpluililod legal.'

A1arolismMa.

BALANCE_.MAA
Sits(lusdoa IafcloAlidad, cii vista ity

quse easerannilo en la antesalaíslc Ja
Piolítica no isclís carreta, ha colírcí-4 ¡ileotlsrositlotva. Mas. -,enItorríti¡(Y;
lirinseros lioso r el ltc Icaiis
flier,ss or¡ tra isl t rliés, set sr.
sque y, e.síísbao ectía l Isvida rugo lona
y s4 lo itlse íiolii-,4e l e~ que 10.51o
Llcccaosu'cniel i)risileir recodos de la ca-

rpVtcra topadlo, íracti instalos %cabteezí-
das oirreuiii en iilatoiiliiauteu
fialn. -

Plierile la actualidad su rarlicter ni-)
1 oídactivolle; su iiistud, sms gcbeliId.

.A e4ta4 barías. penos qisýda naa tle stu
4liiiliisogueríA i ícooscisrite y sts iísdss

meculoria cxtitica: posr ti¡ asíactísy urs
coelmeftsaliísIRalonefinisit cota

eln-l doeeunoii y ietódico, de loá
brurgueses. í¡Qsuédiferente (de oujliser.
nionas, las qute en otros paispascass
y exísiben las guaialids de sos ts-íí
peraníenlas tropulsivos y eapricliosoxsi

i Con euáota envidio. inoRotoa,jps abtí.
rrids MAerces sic]la eachscssia actual¡-
dad criolla, contemplamcos ísactividad
y agitación &de ustro% compañeros,
)as alerros dclezxranjecras amajestadcs
llecviiiNs y decpGticast

Bajo esta bóveda añil y bruflda no
se dlesenvuelve u isaIecho cue mons-oa»¡
ciiriosídod; fnisgún rincón invita Ú la
distícción;, lo inesperado rebtsye la
familiaridad con-el público; nadie cor-
to el aueño cue loo acoinodedores hitan

álo puerta de lea teatros; dentro,
00o 4 toes enspederoidús "teatrófitns"

miran netaísólices desde loij úlilías
Lotcas-sin aventrtrar.e sÚ cruzar la

sajá abandoada y silenciosa-el des.
arrollo do un espectáculo anodtino- y
vulgar; en loseíireulcs polltiemo no cae
run "bluff'" para un dcocuartizpaien-
to; los columnas de In lprensa deatina-
etas á reco-ser las aace,uislocales,.cts.
breis órs -esnadez con las;decripciones
dle hschos exlroúosi.

Apenáa loa¡pertusra de los¡ tribsuna-
les; lizu, volverse ee urimsidad ú inedia
<lucena de durinutes; raro es y1 es-

icosítrar qrilen se preocispe del rcaobo.
do, agotado y cuhecido asnosde ]l>;
doasciental pcgo" dc los csacej3les; la
coimisiónr organizadora del flamaute
liarti-ýo fusionado no celel;rR ocsióus par
tolla de 1"quuunar"el k),uíiasicvto.
urestra atoéna casa sie Tócamne-Roqsre

otiupondió les piiitores debates ile
suo sesiones arbitrarlia.
. "¡Qtsó"Iqludrut"--nos cregusaata-
rá algún cazador dc contradiccione.-

11<iNo llorsbáir, por norsmalidad? ;No
os desgañsitabal idibleodo orden. coo.
poastura y paz? ¿No doamabai por
tranquilidad, sosiego y o1saciguamie¡t-
to 1" Si, ea cierto,-peros-. .tseo y me-
dia no. Entre la exaltación y el Iner*
o-amiento hay' un punto nmedio iouy re-
posadamente activo y tranqísilomnento
ameno.

Lo único que, eosuo torno recanceo-
tra la curiosidad. el interés y Iq expec-
tación ei el próximo sorteo dolo lote-

o-la Narional; pero impone el Gobierno
en este juego ¡popular y callejero, coms-
pastura y silencio, manado el regla.
monto que s realice toda á la chllta

Tinte 'Inimitable
V119 
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JOSE CRISTADORO
PARA ELsPEI':'0ó.

,ACCION l51STANTANZA,ýCOLIPRES
NATURALES, NECRO-ó OASTÁIÑO.
NO T119E¡EL CUT13 Yy8a1 APLICA
FACILM ENTE.
De venía,- Visd;de José Oarr é¿idjo, Dr.

lasmet Jobason y boticas accediOadas

ars qu*se ut.a. de sla^tume
Iraar,7sss lazutssn eba ¿ OQtIU

%'94 Vosrowes ¿di. o^ aasu!0
sub. s

m 
rJ.oát

mM
o o sa.eau

rse""*osrs *Maosds-qsma

nasla.4 mareos. aMUO lsde l"ss~4t.¡
"~&% i55daenss. .sesAlsOs a. a
CssqeatosdtaO te.55Tatia

sa1#Atsr. tsss. sm 6.awq ea
~e¡Gessa i*aa. &se es me& e

41sa a 5prnto *&@sssa s o

M. sn.a la .,, 55-

.. .............. .

- 1 1

*ese ,n

D7w -BABP11- o,,.tj

ti emira que d' sa.
1,0cPiaaYdasado. nencaroJo sn

5. t9OIOITClO 5yletargo A eta e, but,-
,¡<ma exgitsda capit, al lur.ísy

predileta cíe3I.rfes. l1 0l. 1, lo-
Por 11s' eta cleros Y *o«l ¡ao.oades.
gruo atasIR tuurrta de il vo malo ln'

Y sOprfer. para referiroas fnlóai-
Oo* y nasríví llaco eneoy ucedidos:

CErac 11,1 sabio dloctor fjíindo Couík
11w- por l~rgoís pores. llablá

ei. 11nia ink . Cunil eítlieí

¡o ce A os viio ,.rilo i l nlo,
,M¡ A a vbe. tdo gp hbItet. 1

¡Y &deo l poeiita ííoeyii c la paz
141 los sepalros ert1

Aqiya nosh(ts l ílo ia i el ea.
111ssneo de la oiiee. leegir alla

coa,5para el pIílxlbo d&tigo prepa.
romas lapI<toý'a sel o¡,,.

LA CONQUISTA 'DEL -Polo
Le,ín esplores pl. antes11dJellar brsí; eercdo ohacia e

h4',íliNote. ou104Alsagucte; sarca
do fectscty latilides alanzoito.

1 827 Vs'. .er. .82-Y
18751 . ,Nre<,. .83218". 5.-A. rcely. .**8321 896.FR Nane. . . . r14

1,00. Drín e tel, Abroas 863>
106. .E. Peary . . .87

Cada grado repreena 20 leguas.
111k titmetrus d lar c scia el No
te. El 1,0l, estáá A 911 gadas; de mae.t,
¡a que A Ieary le fallaron cerca de tres
gradsss par llegar. Ó san, 33kilómeni-
tros; tloo cuaesIha, eCo el doctor
Cootcacsipor l imo airumbrio quc
iguió, Ieary.

Despedida
El hIe, A las cuatro de la tarde,

emtbarcará paraEpaña vn?.el vapor
"Buenos ire",nuestroms sei

do arssigoel señor Joquín artínez

Ea el eflor Aartin pretigoso
pireilcte del Crculo a ndalu; y
un mucasaorlcóthíloaantigo
comerciante y hombre caballeroso
de vaer hanle grnjdogandes
simpatías y tfecos arraigadsimoa se
le dIistinue truco y quiere mucho,m,8a. lodo 1. mlo mreceLDirectivo del Crculo pondr el
hlln.-% á las treo Ale la tre, en la M-
chia, san reinnicdor, ARo de qu osio~10i, sIc esodirulo y tods ¡lsía lio-
tla de asu digo prilenla pielan

ir A despedirle.

[OTERlANACIONAL
CiOrcular número .

A.loseilres Colecocea-
Ilabindosc tíclso público Por l

pr osa que algunos Colectore ale.
a h el precio fijao A los biUte

de la Ltría N-acioal, esto'enri
ace aber, para general coocimtÉst,:'
lo, que al A cualquier Colector lofue.
beopitbado seiejate extremo. 10
aplira, cola oa overidd y rigor,
los, preceptos que sobr la mteo-!t
conticee a Ly y Relamento de Lil
Loerla Nae:el,]<
.No eatast, ella eaera no ver!,

coitaud 9 con el bca jiio Y han-
radec ic ls iorca Colectores, en
tn dolorosa neceidad.

Guatvo oAloso.
Director General.

'gegi'in oenao inforóá anoche en la
Dirección General de Lotería el pío.
o para la extración le loa billeea
sucripts veo*eel próximo laues,

Spanla los veores uscrptore

Despuséad alanrs mahoras dee
costmtatagtaclóna, um Vao #Os
-er~ eza sL& TiOPICAL.¡e
conao elí tren tra tras 1ators

RZUMATISMO IUCULY-
Sílenpre que estradacombar is

cuels dolores del reuositso e*~O
'§st 0ealben se&en los riao. ea

to oaas 6 blñ L m e&e. analcuell, a
seoieama el as dl- ma4 l
y ato, porqad tomado al OmagI

(en licor s en pldar amtamkd do 151esaild, Á la dosis de una eaada
aprdel licr, d bidl.s2 L 3 pildoras.

bhuta par .ar lmCprataliata los -
fl anctio liar sebeidea qa04 &eo"

mraga050dotore-, caaqera qu*
$. asento :las CutoLlía, las ra.

m,, la, mlmbrtitda cbez, y OilisI%
os VmnOrtet; la eosjl los aa.
ques da gota.

VICTos 03115TBTAIEOIJ -
Pr rE4.GAGíL,

Crenada el Onoa lctaras & le
0,iatao desesllrtstato de la cicoct,
Do concIa*su tacsinan oscíca

y aasoospeeta aaulatamatesi
eorptrnac la asalu. Adeuuas, l
Gíiaaee rJea,,labli i podac

,.Ir el ri"e dl.y7e taaalsta
C= e Asa

5
:0dy no cotar M$ qia

so.30 oilma sd a a
De vent& a su lsbuenas framsel

"ms par nitarodo raecj
,Karop"sen 11 Í,5.1. .o

1



.~,c- ~

- 1

IMPRE81QJEES

OBRE EL "CENTRO GALLEGO"
'1Desde haco ulios venia oyendo ha-
:tar de unísoberbio 7royects sic cdi-
iicio, quletuna /Cosspañiía de reciente
tresción- lit-usaba pieanir te la Di-
,ectivael dCentr? G(llega.
,Enterado de que se tralsk de le

t!Spanish .enit Ajuericun hiilding
4mupany" y de qíue en Lausporill.t
,úmero 4 tenía sus noficinaos, allí ino
.,iríipasra iuítariasrze sobre el

ýJpAxiieular, por tr-atarsea de*auil aslio
'lotuciae tieune verdadlera inipssrtouí

Un, Vn eñor (ee usrado vive y pea-
'-,tranSe mo recibió y con exqui;ta ile-
Jiicadeza fué respsondicedo teniul ps-.

'igontas susavez causucido el abjetre
lle mi visita. Este4ceilor, lrsidenite
do la Comipañtía llispaso-ncurieona

Sde Contruccignesi y arquiiiecto nata-
Cble de los Éstadoi Unidos. ratifió

elrumor quea halbia llegada líastí
así'y tuvo la ateilción Ale enseñarmíe
el proyecta di-uule so trata.

La abs-u quue sva á,emprender el
Centro (allcgd-u.lieeía 3«. Chsirles

Livermore.~-'es4ulaoabro magnífica,

*'clones cuyo iuuprtauucio, comuo edifi.-
riciumerecíaeusn concurso amplio pa-

"r 'rqule pudieraun cuneurrir da todas
partes y conocer diversos proyectos

tentra Isis que poder elegir aquel que]
nMejor llenase los caniliciones aer.

d cadas, sentro ¡le la preferencia que
',pudiera obtener el que ¡uás gastase

1' la Soieelsd por si¡ belleza arqui.
j ectónica. Pare de tasias medas, yo5

íiensaeconcurrir can l proyecta qsw
'líe teruinado ya y preeisemorste pei-
splsbo hoy dirigir una comaunicación á

Sla Secretaria del Centro, poniendo áe
disposición de la Directiva ííni pca-
yacía par si merece ser tomado e-u
c,. onsideración.

-' Indicado4ni deseo de eonoceS el
i'proyecta,SITr. Lis-rmare mA llevó 11

su gabinete ude trabajo y"entre pio.
' s y iuos infinitos me seclaló ei

tu Ga.clido con destinet al Ccíu-

El Firaba.* es verdaderamtente ad-
mírabla La severidad (de laslinceas,
el orden arquitectónico ie que asti1
ajustado al proyecta, la buena dic.
trebneión del edorraopprra evitar ui-
zcoaes rudíeulo¡, y líseta la íll

*ben armonizada de elegantes est-
toas que reoerdaun prestigiosos lii-
jos de Galicia.eouca Rocalla de Cas-
tro, Mies-a Pita, Méndez INúñez, Cu-

1 rras Zariquiez, el Padre Feijaa y
otras, dan al trabaja que presenta lalgi.uts sd American" un sellode lasiqisula. que garantiza par ta-
dasconcepto una acojila espontánea
par las socios <lel simpático Centro
Glallego.

1. ustóniue, uuuáo cie nade, lo impo-
acate del edificio, l 'aspeala severo
déntro da lo regia de su notable

1 frente principal, 
y, sobre todp, la

,~mento armado es combinación cin
,,ío piedra 'de sillería de que he ha Jle
' compoear la fachada.
119cIbDe este modn -agregó lic. Lireu-

mare-hay edificio para mucho tianí-
,,po, porque fi la belleza del adorno so

nosea unoa'ele tantee obras de parco-
t"~ila. como auelen h&Vroe para el mon-

-manto de la entrey nado, más.~. Modestamente, pero con deseos de
is,deniostrar;nue que no era ningún pral.

cipiante, el autor del proyectaolne
¡reíetó fotografías de sberbios edi-

ficios construidas par él en las Esta-
das Unidas y me hizo saber que sa

0maestro fué el célebre Standfect Wi-~te, arquitecto el más notable de AmA-
"rica, á quien eustitusyó IAvermorel

aiando aquél peruliá la, vida en un
lastro asesinado par Mr, Thar.

La Arcada de Washington, el
listel Imíperial. ¡bien conocido 'le
cuentos viajan por los 1'doalos 1huí.-
tísose Club llas-caed, el liietituto dee

13-okln, la Maeiáiloan Sqííare Git-
-den y muchos otros importantes' o-i-
aficlas, 4on tílulos sobrados que acre-
-ditarian entre nosotros á MI-. Lis-ar-
more ceína arquitecto excelente, si
su roeset proyecto para el Centro
lailegís iia fues;esuficiente para pre-
snarlo como inteligente en ]al5 ma-
eria %s conocedor de las nmás bellos

secretes sial Aria da la mouísoenta.
*rión.

M Iucía pudiera ifcir de lo que en
aquel gobinete de trabasja tuive oca-
s ión de observar;, loro huelga to
eaíuícntes-io sobre lo que en, breve
ha de ser del doininio público, el que
podrá juzgar por si nismode un ra-
haoaque, tá decir verdad, deja en slí
notable ¡oipresión por su belleza.

Cleabro infinito que ~iu nuevo
*comípetido lerega A la palestra, por.
quío de la competencia puede resultar
un beneficio para el Centro Gallegi,
y porque, además, habiendo más
rompo poro la eleceión, podrá la Di-
rectiva. llevar Aá afecto su dificil do-
metido con sino amplitud nisAs en can-
sotanícia coní lo magniud dle la óbra.

MEVIR.

BUQUE DE GUERRA
A;er 'A la una de la tarde foadle5

en pirio al crucera de guerra Jee
la marina aleííana 

1
íRremeni pu-

&edente die Verecruz. en cuyo traye-
sía hía empleado tres días.

Dirh ijalue viene el manda ole
su comandante Mír. Klipman.

Sus porte es de 2,36.5 toneladas y
1 está tripulado por 291 individuos.

A su estrado hizo el salsído te la
plaz,,t que fiié contestado por las ha.
erios de la fortaleza ele la Cabañia.
Para saludar A su' casusudante, pa,

só te bardo el Capitán del Puerto in-
terino, señor Damonda do' Villopal.

El "Blremen"í permanecerá en
puerto hata el diao ocho del actual.

Para buoua café. *Visitese Rotosa
69,1ia casea-moodelo. Hay todas%
class. Coanexquslat4% Ptiesooa
absoluto.

COMISION DE FERROCARRILES
Acuerdas tomadas en la sesión nú,

mero 5, celebrada el día 19 de Agos-
So de 1909t

Se reauelve acumular la petición
del señlor VilA y Diez ¡sobre revisión
del acuerdo de 12 de Julio de 1004
sobre aprobación de contratta, entre
Cuban CenCral y los Centriles Perse-
verancia, Aguada y Covedonga, con
la solicitud del 'seúr 'Núfle2jIlosasi,
sobre ilegalidad do los caontratos cita-
dos anteriormente. .

,S¿ autioriza al Representante del
Central Constancia para atravesar va-
rías caminos Vúblico co un ferroca-
rril particular de dicha finca y para
cambiar de lugar un crucee ' nivel por
las lineas da lao F. C. Uni4se bajo las1
condicionas para cruces dd caminos yi
de un ferrocarril con otro, y de otras
rendiciones que sec especifican en el1
acuerdo.^<

Darse porenterado de un escrita de]
señior Alejandro O'Reilly acreditandot

iq carácter de Representante ante al1
.,misión del señor Pedro J. Arrueba-

crena y Orcistegní.1
Se refiere A, un trámite interior en

el expediente sobre expropiación ds
una faja de terreno por el Ferroca-e
rril del Oeste. 1- 8

Se desestima la petición pedidat
por el señor Pedro 3Mederos del acuer.
do de 19 de Mayo que desestimé suso-¿

CIN~CO RAZONE&; 9
PRo LAS CUALES
SE DEMUESTRNA

QUELA-

E15 EL MEJOR TONICO DEL MUNDO
lo P'orque es sino tdoleo In. más rapido que níio otro

dictbe »t.
dieoibe rjusee napraI porque sshetre &"§s q¡1e la d4 puci
nos p1orquae ¡mece aagisruarl tituyeaste al alcance de todíos.

THE HAVANA 13RFJWMY COLWANY
PALATI,1O, HAI1AN~A

( e lítr sorso A0NT BES

Us rMTIVCIZI ANT SEPTICOS¡

ilicitud para sustituir la fianzaqus ile. nmee»ria antes de resolver dicho
os constituíio & pombre de la CArde asunto.1

1nos Ilallroad & Termnans Co. Se apruebo, la arita A ITnidos de la
e Se dispone se arcive el expoedien- Itabano, sobre transporte grAtis de

. te sobre queja del secler Esinbosa eo- enveses verlos que se hubiesen trabe-
ot ra Oian Central lior no haberlA fe. portado llenos con aves y hueves des-
ciuitado carros . para el servieildel fe Jaruco, San Miguel, Campo riori-
Central Iré, por cuanto la causa que doa y Minas Ah Regla y desde Irélena,
m otivó dicha queja ¡líaido santisfecha Ooart. IDurán, San Felipe, Qnivictsn,

*por la Compañían. tíejueal,' llincón y Ciénaga A Villa-
Se aprueba A los Ferrotarrile* Uní- nueva.

dlos de Is llabsha uino tarifé, otÁ 'Este acuerdo es relativo á trámite
mercancías de la., 2.,3,. y 4' clase, Interior sobree modificscisón (de un@A
de -Vilanuef ap lrd 1.d lvn eta o unbca

nas. - -So dcoctnia la revisión pedida por
Se aprueba A los Ferrocarriles UJn¡, Unidos ¡lé la llabana, Cuba Roifroad

cíos de la hlabana la rebaja del 4384 y Csíóan Central del acuerdó í<la.3 de
por 1010 y que representa uno rebaje lJunio sobraelasitleaci6u .9n tercera
en 1a1 tarifa qeu le fué aprobada en clase del añil y sea elevan al Tribunal
sesión de 13 de I"ebraro próxiimo pasa. Supremo de Justicialas alzadas que
(1o, paro la caña que dle Ouanal Gran. en subsidio establecen diehar Cgmpa-
de se transpiorto por el yamoi Itoslta. Síinasí como la del Ferrocitresí del

Se rati$lca el.acuerdo da 19 daelia. Oeste.
yo que desaprobó al Ferrocarril (le Dorso por enterada deu que el Fe-
P'uerto Príncipe y Nuevitas la tarifa crocarril de Yagis.jay no cobrará el
rebajando el 50 par 100 A las maqui- 50 por 100 de aumento sobre las tari.
norias y otros ',artículos inientrais la fas de bese A que ticefldcrecho y ade.
Compañía no determine las meres»- más rebajará 91 10 por 100 -n las mer-
cias incluidas en dichos accesorios, ex- cancías que se transporten por sus fl-
elPYa el ceniento Y §epcitíqne clase nene.
d19 ladril6, que pueden ee cocmones Autorizar al Ferrocarril del Oeste
0i refractariae. pera abrir al servicio pt4blieo de vía.

Trámite interior en ZI expediente de jeras y mercancías el edificio que ha
reclamación del sañar Núñez iaslé eonstruídlo en'el puebla de Calabazar.
respecto al desviadero La Flora. Aprobar fe lavana Central lioilroad

Se aprueba A The C,íbán Central Co. los planos números 1101, 809 y
Iiailsways la tarifa especial núm. 123 7250 que representan el emplazamien-
para tabaco en repina desde la Estación to de nueves carrileras en el cruza.
de 'Quinto tá Vlhuuieva 6 Regía, miento can Unidas de la Halbano con
Í Se aproaba 0lhavana Central la ¡a. su ramal deeCiénaga á Regia haefa el

lrifo 125 para el transporte de enveses terreno de los mismos Ferrocarriles y
de retorno. Ilavana Central, en *Talicepiedra.

Se desetinía la solicitud clellRepre. Aprobará The Insular hailwaý' Co.
seuSante del Ferrocarril de Güines te el piano parcial dealIno faja dle terca.

iCienfuegos sobre revisión del acuer- no que intenta expropiar én la fineo.
do de 19 de Mayes que le negó la de- Serafina, término de Marianas, y ¿I
solución- del depósito que tiene eos- cual es nneceario psi-a el' ramal que
tituido la Compañía en la Seretaria va Ls los almacenes militares.
de llacienda. Darsa por enterada do lo r-suelto

Darse por enterada dle lo resuelto por el Tiribunal Supremo de Justicia
pee el Tribunal Supremo ele Justicia en la alzada interpuesta por Unidos
confirmando el acuerdo de M0 Conl, le lo hlabana castre el acuerdo de 30
alón, que dispulo se inscribiese en. 1l de Julio le 1908,. que dcsestimó la re,
Registro de Compaias de ser-vicio pú- visión del de 27 de Mayo anterior, re-
blices el Ferrocarril de Debrocq. c aído en el expediente sobre investi.

Dalba por enterada de lo rcsueltq gaci6n del accidento ocurrido en 1%.
par el -Tribunal' Supremo de Justicia de Enero entre el tren*101 de mercan.
confirmando el aenerda de 18 tilc Di- cías y el de viajeros¡ 58 en la Esta-
cíembre de biOS que desaprobó A Cu- cin ol Quintana, en cuý'o resolución
bou Central la revisión sial acuerdo se-declara no habe'rugar al recurso
que desaprobó á su yez la tarifa aaú par cuanto la revisión se pidió sin al
mero 98. 1 ', juramento que establece la Ley.

Darse por enterada de lo resuelto Dors parenterada de lo manifes-
por el Tribunal Suprepon ile Justicia tado por el Adiñinitrodor de Un¡-
confirmando el aciqerdo dle 18 de Di. les de la hiahena de haber sido son-
ceubre de 1908, que desestimila re- denado el chucho C¿itancia por loe.
visisQn del que desaprobó A Cuban Ccen- dueños dc diehiq Ingenio hosia recibir
trsi la tarifa eepeei&'l núm. 99. uno nuevo que ha eida encargado.

En la queja establecida par, el se- Se acuerda ordenar el cumplimien-
for Lorenzo Muñliz contra CuaenCen- to dejlo acordada en el plazo de tres
Crl se acuerda prevenir k la Campo- meses en las instalaciones de las seipá-
fila cunliplo ciertes artículos de su Re- toros en los cruzamientos de las 11:-
glamento que aparecen infrinidós. nene del Ferrocarril del Central Cara-

Aprobar al Ferrocearril de*Pnerto cs con los del Cuban Ccntral,' entre
Príncipe y Nuevitas la honíficacídq Cruces Y' Lajas y sfi el que existe en-
de 49 y 3.4 por 100 A la paz rubia 7 00-£iras en las antiguas. lineas de
avene. , 1 Matanzas y Cárdenes y'Júearo.

Se' auteriza a Ferrocarri de Puar- Se qprucba A Thae' Cuban Central
to Príncipe y Nuevitas para subsanar Raiisvays la tarifa especial núm. 124,
con tinta roja el ptIcio en los boleti- de precias reducidos, para el trano-t
neo que ya tiene en existencia. hasta porte de isercaucías de 1'., 21,3. y
que se agoten y cumplir intonees el 4'. clase, $desde Caibarién áe Taguiya-
acuerdo de la Cemisión, fecha 14 de bén, Vega daé Palma y Camajuaní.
Junio, sobre el partiecular. Se autoriza A la señora Viuda de

Darse p.pc enterada de lo reaneito Zuueta, propietaria del Ingenio Zaza,
par el Tribunal Supremo de hustia en Placetas, para cruzar h nivel el. ca-

" onfirmrdoacurdode 25 de No- mino real da Hernando A Guajin, con
1, mb é de 1905 en.l1diergencia en. Wa prolongación de lo l11 as de via ea-.

Cue íba Reiíroad y Unidos de la Hta. t¡'ccha que desde el batey de la Coao
tb1A, sobiíe 'repartición en transpor- nía Manazas llega basta la de Poza i
tes combinados en la línea de Maria. Redonda. '
nios. Se refiere A un trámite- interior res- l

Darse por enterada de lo restielto pasto al plano 7,262 presentada por
por el Tribunal Suprema de Justicia Tle Havana Central Railcoad CO.
confirmando. acuerdo de la Cocoiisin Ter este acuerdo ses detps-mina la-
sobre informe al Ferrocarril del Oes- plantilla definitiva de las Oficinas d ee1
te de su solicitud de expropiación de la Comisión de Ferrocarriles adaptAn.
terreno en el Arsenal que estebo pan- dala A la vígeqite Lay del Eje¿ntivo y
dient9 ele un trámite que se estimaba te la, del Serviciq Civil.
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LA! RENTAS E IMIPOESTGS1PE LA
S1ECRETARIA DE HAOIENIIA

Estado eompAratieo-de lIr, rcaudarión por l&s concepítos de Rentás 4 Ini-
fuýlasis, orresPood lentes A lee meses de Febrero 4A"riCe de los inéo de
19u0 y J190J

Añlo 1908
Febrero.
Marro.
Abril.'

Añlo 1909
.1"sbrero. . . .

Abrí¡l.
srayo.m.
Junto.

. 'Arlo1908
julio. . . . .
Agosto .

*Añlo 1909
Julio,.
-Agost. .

D a REáUMEN

De

De

Retu
$1l2$82

$ 1.857,709 .98"
2.3189.232.01
2.080.666,41
2.164.497.66
2.207.23529.

$10.99.341M34

$ 1.921.135.33
1.896.285.47

*3.817.400.80

$ 2.316.077.Ó9
.2.241.569.17

$ 4.557.647,16

ui pustos

305.320.58
284,986.90

.:*145,á58.71

*28067.04
* 337.566.17

* 298.530,74
e303,632.97

'314,051.92

$ 283,669,17'

$ 560,20O.96

299.860.49

$ 601,063.49

2.424.087.16

$2.14101.702
2.126.798.18
2,379.197.15
12468,Ip0,63

$12.237.190.18

$2.204.804.1
2.176.917.66

$ 4.381.721.76

$ 2.619.280,9

le Felnvro A Jonia deo 1908--------------.l95635
lJulio y'Agoto de 1808,. 4.381.121,76

le Febrero sa Junio de h909.l.3 0.18
a Jolio y A gos;to de 79091. . . 5.160.710.60

COMPAIIACIOÑ
-De Febrero áAgosto di<1, .'.$1 I.908,
be Febrero¿go9ee108.u

"Ac¿ueíio $1.090.515.48

ANTO.NIO J, DE ÁAIAZOZA.'

IMPUESTO DEL IIMPRItSTITO .
*Recaudación por estoecincpodel actusal Gobierna,-basta el 31 desAgoa-'

de 1909, comiparado eón la de igual periodo de tiempo del añio 0 1908:
Meses , ' 1908 . 19691

Februero.$ 306.582.28 $ 28L067.1
Alnces. .35.17,16 lo3375637

Abrl.' - 291.952.19 29853ó.74~liyo.u. ~ .~., 30.313.98 303.632.97
Junio., 284.986.90 314.05L.92
Juli.- 283.661.78 303.203,00
Agosto. . . . . 280,652.19 299.860.49

- Totales.'.2i 63.8 $.140.912.33,

COMPARA<IION'e

e Mc ndao ~e$2.140.912.C3
MUs en 1909. *. 0 1238.15,

ANTONIO J. DE ARM~OZX,

PALAGO Por la Secretaría de Hacienda han
- sido aprobados los presupuesto rdí.

Un tanaio,¿ele s sAyantansientos .diDa-
taaóy .lsufzar, por encontrase

Fhna eemUJsin de la Unin de Fa- conformes en todo A la Ley Orgábica
bricantes dle Ta&baoos visitó ayer al de los Municipios.
Secretario de la Presidencia, señor Xecum de alzaa
Nmtioeíos, hciéndole entrega de unf Se ha deciatado, sin lugaé e) racur.
escrito dirigido al señior Presidente so de alzada establecido por el.señor
de la 3leqsblica, pidiéndole que para Eliseo R~angel, contra laliquidación
tratar, sobre las tarifas esa convocado d9 Derechos Reales ofoinero~1,703,
el Congreso A seesin extr4ordinaria, practicada por la administración, ¡le

Rentas 4 Impuesto¡ subalterni de

A LOS .PADR5ES DE MUDOS".
Teneiuos ciases es~scalea pqamudos do oníbos smoa sojo la dínc.

clAn de uqa Profesora Amerjnsía de nluclaa expserencia.
rca rasa ¡pocienoreo, diríjase si Director, lIUMAN AMORtItCA*é

COLLEGE, Zulueta y Dragones. IIAXSANA.
cosía ~ah -. .8h

u,

Para seguiar en buena *4I&111i

iPurifcad

VUESTRA- $ANG'RE E

T~ elos q~.s. a~ d~~U~aSsd
asue= psIqtlacealss~a *ata~,.

Este prh*eu0 e a I §M U >
* Sear . IQII-E. 1, re (Amb.tte, SU1DAN <P:andal.

5i
1 ý a



Toieno deguracostas áe aLenr'ai las heórax de Entrega dé un Juzao¡P R O A G A 1 IÁ !qeIa ljust le el guardacos- la comida, comía en silencio y se mar. El Lodo. D. Carlos ú'nc y orla, PI S N A R CI D S 1
La nMri1qe me sierentra en re- chaba 4 sus negocios, regresando á la 'juez le ps-lanera instancia 6 Ingto-ec-

prac's en ta puerto, vay'a A ex'- hor dol11. acosrses encerraba en su meelg f*ahcsaenri lE Ebri- la zona deDatabn' Isl de. P] r la nces . D. SBago Do.
nos y cá-oe Intermedios. alJoba partioeulas. r1 por habénsele concedido uaiI-

El '1Alacrin", quo se encuentra 5 La desventurada = ,nuJ dl mudo cecia de treinta (lía, qeo elm1u Tels IHI<
en.lat bané Ir 6 eb , la n de 'olntgrC, decidió enocsrecurrir Pone posar-á en CárdenAs,, dónde lo

SantaCrUz. del Sur &-Cabo Crat Co edios más eficaces. reclamaen asuntos psrticulAres. Í,E ¿.I'~ I~ ".iL
apostadero en Menzilnilló.~, colIíccí os asIdo la e-1cu. lnía eDmntsd uaDelyhubiera duc la . mit losi e eets eCb

S0 ,1T ~vida por ser lujuriada.y enado gol- 12dl demOet±tstivú del movimien-
DD 010^134 ~1 ) 3IO Paa hacrl ragens-¿otnlt~u-~a de nOerinos habido en este ~'

iik_""P'«.haelomí¿ry'IPPialurantc el mnes de Agosto: W. I N
a, a guna plabra lnuoIis, nus 4 1El itni en 1 de Agosto:ý 1,143

- lol f4ob e eletmree: s marido stos e an' ares1 91 mujeres y 21 niñlos, Te-.
ci6ndetlni 9 f de ¡calare 1, es. enIu ltsd-u-~ droe<lms 1en. - R ESPONDIENTEÁLM SR 6 5 , E10lel de Pio l¡ Etrados uaigkme,4fn

Fe Jib, 00 brandas iníter Bloelensdorf probaba el plaJ -bres, 40 mujeres y 2 niños. Total, DL E nloero d.el~ Ciaro3USINI embarcdos'
zt4eenutzcco6n dbanas to, la &mijaba el moue y salía tran- - Salidos, 20 lorebres y 19i entijeres.duateledoAOTdo00,tb e

Se ha aprobedoi el acta de recep. equlámente, as decir ua palabra. Total. 9.drnee e eAOT 10, fuéde
ci4n prv 1oa de lJd reclnotirucióonl Al cabo do ,dos aflos de esta via, Fallecidos: 12 ¿torris-e y9 m iaro USN 2 0' 4, 5 ig ro S SN

4a b= ndaPlPuente ",oé31 ainfeliz esposa, condenado k aeter- Tital, 2.t sS SI I 1 . 4 99 2 Cú rosS SN
1e ó6meí" eobroecl rIo <Damuji," no nmonólogo, deaidló haces-3 mats use í uia n í lio: 1.159 hen-__________________________________________________

enRaodas.pslai. 0~' 0stO. 1,003 mujeres y 23 niñiirlotal,
Para infos-me Insnilt4bale días-lamnente eMs1 más219. '~' NUMEsSO Dle CRÍAIR150

A Informae do la Jefatura de San- groseros lptts&aI~fei.1stzssa'Sp~ s . ade 1909. G'T'~OX , ,onlOIy Y IJ3DEIASCOS Píia5
ta CaaasClara ndiose lasitodremudoab locplesscrItbezoydta le tirabar, Loploo ehplatos. .A .lemiocabeza y un .A. W. M04.s-saz, Director.0 caace

lao a ,opc ú' e, ao, tiM ~ AleJandro Aras-----------Damas 30, 11abn.~- 2, 2045,678 2. 10,000
crrteritá a ymosc ú aii '1~v~og Antealo Comas Cae--------a S.jean 1 5, 13ssll .- ¡s.0oa.838eSs. B1000o -

do ar enutre oy el lauco- 1,1'lopsartaba 'ro golpée con évisOgl- Jle ý lofg o.$ ni. Alanos Navarro.------ Real, 38, flaracoa - -, 12.048,549 2,5 ""
teLagn 11a",P podes- seguir eamansedumbre, selimpiaba elrs aestAn 6, la Lenta loant henoo J . L . A . .aar-------Ra . ~ flrdracea------á, 24.043,0003 2.500

ps-estantda rl ae-l de autoanávilce, Irao, corregía el desos-den de su traje Veoeeolocnt los scuds o e-OS . Alonso Navarro .------------- Real, 30 13-asea------. 12043,050 2.500
ente Cenfego y emaeyaua. y s0 iba, á la calle tranqlíslmente. tas Regieos, lose hay de oro, plata Eduardo Csrs---------Corte PluMacca. A. de Oatu. ,, 12.042,000 250 -

Sonlnllr depiera Luego volvía áens lios-a aestun,- ndiellé, plata lis, y Lilce í~Ieepoldo Febles.-------------------Campeo. de <lrdlls, P. del sus. 32 í.048,800 2.nes 1
alidvote la Jefatura de la brda y o o eoapdaf aao< eálasco con los escudos Lpldl.o~Fele----------apa deenc .odlo .' de . .0eo 2.500l , ,.60

Cida l ópsc6hechapor 'el coínsa la comida. de Galicia-y Covadonga eu alto rello- PImío. Go2Das.e noeh-----aes-----------12.039000 .000
sdadr la¿cu proan har sumn Esta conductá cxireña es le que lis vedumqiee xeetl epod els---------Cm .deGsdtll. aP. del Río-. 120,0335 1,000selles Lquei tcoete par demías lamraCL

ls-sr 1 la edra picida n ecesaria lo obligando & físístreas Dlickenodorf 4 mimvueieee olamsc a AntonIo Coma comas---------. Joan 15. ínatlo-----12.055,398 1,000
det palpvifenestaci6n de l& Itra- pedir- el divorcio, ballo de Batalla Depósito: ietrcel* Lois Egliieeadi.-------------------Santa Cruz 49, leiegs 12066,620 1,000

metne sA las&i. suo o-in-~ presidenta del Tribunal pregun- norC 1a-ieala' eJoa,É José L. Alones Navarro- - Roel, 3, S.aDracoa---------12.033.095 1000
,-ene er slia gbota1ia cual t6s s1ilceoso marido pósr qué no di< llantes y Ree, Mus-alié 27, altos. Ials cOarrlll.-------------------OFarrl. Víbora. labas. -. 12.00,0001.0

Djódrá'conc rlrýi ril la la palabra fA su- esposa. .~Nclasólv1 .O.lt.oer . . . .-- - -LamParilla 0, Siaasa-------1.0.0 .,000
'.7 Par que ninjuna majecrtea- Jo o .6a Navarro--------------Rea. 20, Daca -e.4. 12.064,048 1,000

M4oÑlGPI0 tále-merecé que un hombro se lno- IIiflIPA Roeslís or------------rellyaeo 7 . ana-----------. 12.024,20n
de' bto endarle conversación. 131,101. 5#'J5J55 .du.rdoCasas-es.--------------arna , a.rent - 12.022,200 15,1

e'cióe di nvri a la preet co - T¿IBUAL SUPREMO José Alaes Navrr---------ll 10 Osears------------12.022118 530
Soiitd -e'l Aladanc.cdóe iocokl cbýsroa Lespoido Fabaes.----.------------, pLo de Gordillo. P'. dlRio. . .12.020,055 505

Solcitdoaol Alclda Iunil-Y csa, lanzando un onepiro de ol- Recurea de Tnicoaóa eO Carcía----------------------Animas 261, atLo, Hlabsos- 12.01.026 690
s - !pal el traslado s imspresión riel para- - exclamé:NVr~ .:.1: Ra, 8 .uo . 201,3 3

¡do eo do cbcba 1-teblecido en la callo 0 e bscs-ahramimou El Tribunal Supremo bla fijado pg- Ricardo de la Torre----------------- Rodea.-------------12.018.070 530
,ide Cuba entr1o las de Cuarteles y pc- -¡oAbucraramoni re el dlía 8 á los deo da la tos-de, la José '^ Aeaso Navarro--------------Reial, 3a9. Baracoa. 1 . . 2.010.040 Eso

foreel seors Alcalde ha 41s- "iocharlatání loita del recurs do intcastittcíons- Niña Teresa.Regueira------------ --- ae 24, llaris.a. 0, ,, 12.017,685 530 -
____________________________Jose Carcí& Días------------------, Maraí 6, Measanilo------. 12.0117,1 50

¡puesto se haga'pllbllco por este oa lídail contra el Decreto númoro 382 JosO Arias 1, lodreguez--------Pamplona 21A., J. del Monte.- 12.0 7.2 6350, -
sio le aalíilo A fin de que las vdo- lo"eoo' itddl uís osdóo le-d Fels---------Campes. ds ordllo., P'. dei Ri. - 12.017.075 530 -
cines, y demás personas interéladt I1lT1IItKm taivsae Telephiobe Co»iup.y" elJohl U Aaenso Narro----------es, 31, Baracoa--------------12,O16.04 530 -
en dicho paradero de carruajes ise UAIIII ¡J. rlI srendaniento (lo le reíl telc.fn Eduardo Casres-------------------.Corte Piomeces, A. de íilantsa. - 12006!010 &30
dan preacutr SUs zclamablOnce S'' do ta fisbona. M.6Uel~ anee----------.---Calo 3,' abana. . . . . i32.0í3.5:64 n5s30

f 'dentro dlel P1420 de cinco días. PEtUIE IM 5A24CIBRA El lerado que sostiene el recurs, Leopoldo. F.bies-----------------Campeo. d. Gordillo. Z' del Ri. 12015,015 . 52
dl foctor lHes-res-a Sotolo.go, tendrá qu isa Ereesi------------ata. Crss"46. . .e uce - 1.0171050 -

a ~ 5íSP 115 debatir can el Jeto del Ministerio DosteeLtlgo-----------s5s3, aa6an1i0i.s----------. .12.014,1 520PORnn ESO LADO E PPECIA Flesíolor Travieso oste el Tribu-4s ato------------rd 5,Hbn--------2042650 -POR COMPLACIENTE LA ESPCIA VPoíd. P.e.,----------camo. d. Grdillo, P. del Rí. - 12.075,849 530
____nol Su premo en pleno. C; <]¡fici¡ y Luis Alema----------------e . .e .d.r. 24, 12re0 a I.014,454 530 -

Jose Aloso----------- --- Csillo de AtarO. Habana . 12.077,218. 630

lecis. sAgpslln Ríos----------,-. - -G . . bapars-e--------------------- .12.012,235 530
El presidente del Tribunal de di. - satmie Poe Lmbida---------Jrioa. Ciasfoeos. 1.1., » l: - 2012.016 5250 -

ves-cío de New Yos-l acaba de decía- Eduardo CaSes". ----- . .s-ote p5amages, A. de Matoa, . . . 12.012.000 Eso0 -
ra ledsl etcionode ésta En el vapor "Oliveto" salieron SERALAIJIENTO9 Jasé U Alonso Navas-r.---------eal.38. Baracoa--------1.t '11

TIIendof,4peteó.loésa -PAA l LNE Js L Aót0Real, 35. Baracoa-------------.3.11.16352
llisiccos lnclcsusdos-f, 'en oes de. ayos- para los Estados Unidos por't UUUp '.R lla LUNES "1, Alm . . . Clle "Éles. Mananaa No' ea ~ 12.010,40323

medcnha la siguiente extraña vio do T.nííe, los señas-es Antonia Juíi os-alci Lpoldo Febles.-------------------Campeo, de Giordillo, O, del Ríe,. 3 2.010,100. 52
hieteria: ~ ,San Miguel, Directas-de"Le Lu'oh," Sao sler.ribsdo Casares------------------- .Corte lmgs A. de Sats 12.090.900. 6350 -

hit-i tb-" prmea Astno Comas comas----------Sa Juan 15. Oanaadíiio-,. 12 0,O581 530 -"flaco Cuar añ1 ipt p~a y ,s-ank Selnha.,, Adminisrador Juzgado del Este. leaQusad----------rícp 1,, a.bana--------1.0,0
eppuono y le dijo sine fras! ml'nonao-nea dlotrnvías elficod' de Contra Ninolá. arlinez. por robo.'Lii IAr-----------Loite VIdal 25. MNa-rl - - ;¡, 630a04

tÍ l, , la Izabana. Ponenite, Miyes-cs. Fiscal, Josría. IM Luis Aloso------------------ . ---- Mrcaee 24, Besces--------3.000,614 53ao0El ;ý ó id íate, %ar ¡Íirásexo, A lu '.elrn £coser, Vulcuscis. Jose- . UAlonso Navarra--------Real, 30,-Bes-sos. .- 1.00043111-Ecoga i lna lcre sesasl 'remedo Gece-------Ctilegos N. Cum.so'gua e 2080051
la cabeza, pero se contuvo, y volvién. ugd cSe noi tí loO n,- icoles Ilec. . . . . - Lasarila S. lisboa, . . 12.,107,80a5-

Sdolo la RIiíuoldMal're.s. . .d'ostn .áioet l. trbo .ls Ri.sd 'Mue----------L.as 53, Uabun. - -. , 2007.407 130
-No te volieo- 4e dar li. conves-aa J. do la planta eléetr3ía qiie se está conlí& Fél3i Pétez, p;elioi. L."Bta. Alofim~nvl---------------151 P-etos, Orillte.-------------12.000,740 130 -

c¡ó nl io ietaisnibo en Holguín, ' Poetee reiene is. ioíe- Lui :Moneo. - :-- - - -aos-ae 20. Dar. . . . -12.000,312 130Ponentea Mierreident-Fis-a.--------,]---~-Callo 3. &. Arguelles. Cefé "íEula
Desde hque>. momento, mistes- Blie- De un mromento A lis-o de.'cmboaze- liso". Defensor, nelemol. . R .o.------------------2.005,560 , , 600

kbndr noT&i edrgi apí.of en Aántillo, Nipa, le maquinaria pu. Rí amd., mao - ,e.eo ~ ,oo - .-

bris A eu mspone. - el inujuzgado del oeste, Ore00se4s 530Oe----------iuao to alaaoOa o
Esta, el ps-onto, os-oyó que se rn- Estación seeo-~ca Contra Lázaro llernáésdez, por has-. Jesé Manéndos y bleenadez------2 .eua a .á .ed0. aelaía l205.o l as Dos -

'taola d un nfodposeoro.Iser po-' . te. Ponente, Landa. Fioscal, Castello- .35 . Alons. avarro--------------Rea 0. 1.o., í. . . . .osa 5304 -
sobán los días y laesnemanoe y suco es rnoqeaáetbeia= f.ný eesr tw'Cornlia lorona------------. Rec O Intnte 104,'1Habana. 1 2.002,35 1 .530 .
poso so eonducía como si ella no exis. cina telegráfica en el pueblo do Cali- Cotr F3oe"fen£%. por elis" 3Mannel (]ames--------------------Firo Cabo $an Atoni--------2,001.12 a013 -

tismoe. El inspector- do lineas do-Ia ipr, &oes deshonestos. Pusnle, el Presiden- Feaneutec Granes y Fábrega.------Armonte de Cbeplo a, Ces-ja - 12.000,9a0 520
Al cabo da .dos incoes do mtiaimo, vincia da Mlatesuas5, por. os-don de le te. Fiscal, Beulttz. Defoer, Core, Do1g 3eea--------- a. e, da Artill5erf, abn.- -12.000.53s 2

deciió od~eperón.Djecciáón Genieral 4eo Vomurricuio- roa, Alfredo Oado--------------------.labana 76. Habana--------.oo lo ,
did6pd aCríttaa Nioa----------Paseo U.s1 la oa 7 eeo. í2.eeo 00.Esutuvo tlea-paí pesasiva, elocuon- neco, se buella ene dicho punto lsso.iodo :eatrea eale tao árgs As-moia de Cbapie E,: Cerro. - --- g, 1zee,1 s

te, arrodilUósei, ente él, eolanole do ca- el estudio necesario y ¡pr-epnaado el Juzgado de Clines, Fs-aaeieOanes y Fábnrgs-----Armonía da Chaple c, Cor - 1leO0a
olcie; pero sólo, obtuvo elgunue.aisra- Ilamí que ocupará en ¿ss-ove lo nueva Contra Cas-soliff m.lores Te-MI '50 G arría. . . . .o 53. OabAsa-------. 12.00620 530-
dss Indltertntoí y fs-iom tcó. dez. pos-bú o-oeo. TsOnl FraáoqO'GsUanea y Fsábeeas.------Armonía4 d. Chapie s, Ces-rs - 1.<00.00 520Defpso ~',-- Jaan Tmart-------------------., Aguero 24, Nuevitcg------o.oe aso

________________________________JosO L. de¡ Ve3je------------------Dolos-e 5.Msino------100,6 .30
-FraneSaco Granes y Fíbregas------reI eCcl 0 er - .0.0 3

DilmO de la belleza: u W115 loso P . dlL Valía .,,. nliao , Ma-aa-------1.0,6
eooldo Febles------------------- .Campto. da Gordill, ' lo, , 2.000,448 aso

Leopoldo .bles-----------------Camina. de tlordiii. 11. del io. - ,. 2.oos44a '63e0ÍERMOSEAIOR Mi1s
SOUAU exelnte aas ieeg ar ~osae débll todas ¡o Nabos- MsaOílo.-----------------lesro da BaeIsgo de CuSe,, 13W0:384eoos ' -A 630

DR. T. tELIX ICaIqIasUsnsRaqpo-síUD~ ~ Jas6. LU del Vs3e-----------Dolores , lieslanas --. . , 12.900.3600n~s si Pateo--reeetses enCaesql~etoade dsá eg.l Frnao Ca. rso y .FAá.brega------Armeonía de Cbaple S. Cers"20.,0 -030
ram, ~ ~ ~ neia7 1a00 1ns sto vino 00 r~ ~ eOL e el, - - Dlrs0.Mslso - -20020 - 3

aaa,5*o 4,. .1 racise Greses- Fábrea.,--- As-na d. Capis . Ces. ,.' . 12.00200 500
anlnd *ssprsnede,ísí,iaanjesssl6Ouoírsn~6a Serrando SeqisL ----------Iedepidoacic 4. EM Cotorro - 12.000,193 530

-El ilsco ul tliiéco dae igeo a-í-----------o 52, 1lbn--------~12.D00,107an
tod,~cLEaI/orcis, e Valnee uloa Les------------Lcun 6. ..otoet ...i 5.0,0 030so

SI- AlJ~al 0 0 el derecho a amas- arsí )l il01p Francisco Frspaisn---------------Comesres. 13, WsMaínaio,, 211.000,136 530 ,O

r.t~.umil or 0a leRt e l a ~ etRaeehí í TiaRc------------rse e Oiaatsc . . . .' . . 000,lo53
lee. 5,aans. y -e. A

' - ~~j~~i:~í~~s0.loT.aS cdas otazi ovplrsasla m atea vlfgn do, A:0 Ru----------- Cas-ma d.,Tlla.oe.~. í.es 5
.Ve a 5 ,. . .'' .e . -y e

jaWt'sseaa.i ~1.uae5laSí¶ -,CaRTIFICAMO: dsgd apaec del actaeantadaspe e NOTAmeq. s., A. Nuno, ello del pasado mes y u
.e .1 . d e rriente.J.a Campaa procedio, primes-a 1 cerrar en uon ao r-a s'alo ccibldss bata el Ole. 25 dei pasat

a I.a wOsc mi Ocorio.-pao-psteriormente a la aprtr dedca ci anteo yeslcatí de los mininos para conocer 1 personua4as
e s2 - a p-Aaia dsranltp "l Mes de AGOSTO,.y is- d.,. fuO .1 de 12044 952 iparecleado gel csmeA practicad.o. quela perseee.p

*a¡n el-aborn 9suceoOce si ea biise.1

si l corvo ZíL? ositao:sy COM la COLEGIO 6EL 1 MiINOsE Bí,,.1
de~IN D LAEN OIOIA tt74 ONTABIL.IDADJ UNÍ V1.SA1

LA, TJ10~WAL, ~ clasesl de Artns-no, Maceanela gd. a-OCtO OBRAS DOCO1)00 JIORT*
vi neu/«ie.,i2 DIRETO1~ FRANCISCO LARO Y FERNANDBZ - IJlMkA

xz y oa* <'l 1UJNMAYOR (Logrouso) ;sS¶abv afeoa.is1.oeeOde.dsmsrdrmlstmoelrsís Y~ .0. cata oc =_ao1ieia-
1

4~

Pouistoisa ¡lolieDeno íase t Tosaasrtlec Libiras '11,11oea o eeoss ebs.Cs
C1aIa Y -YoLb l 3-5 5. PSiI Enlortaor ruI NtI Isa de~ C9:ICOLAS FERINI - WORI, Véaus el Iteglamento, b.s reL-itte pos correo W.4:O5~al ases-a-se

s- ess 0AliO! AL 3 y S. ToralotsS,159 evedo ea aa 70 mi -- .4c 1ass .5 Libsrta,AVI BFT lA & ELIM 'ENTO PRDmEIO.-GETADO P¿R LOS:
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trara el IAtuo iM LA OdAll*A

LA VERDAD K LA VER90
Srlllla, esta ea la <111111 palalra, quo

tiene ahora resooaníla, trágilimreoo
nlancia do actualidaid en Eapaíla 'Toda
nuestra vida nacional gir ahora en
torno do cae p turto. Toda nuetra aCi-
siedidl etá puesta en-esa pío-a africa-

na y en delterritorio que la elreund5.
Dnrodarse la porc i111 anAvea-

tra los riferios. Dqg Ja importancia tde
ellas, do la troscenla. 901 digo ya
guerrera, Bilói i1nitcquo Pue-
den tener es fácil Juzr:Wabiendo que
á ~)aahorno ya el general Marina tlo.
no bajó ent mando un contingento dr
24,000 hombreo. Y cuando &e reuino
un ejértode eta Importancia tfrente

Afetdeun enemigo del que se sa-
be ]A tenacidad y la osadía temerario,
forzoso ea que no considoremocs en ví.
perisado e s que tal vez eotén¡lía.,
macis & modificar las orientaclota
doe.Epadía y aun de Europa entera
con irelaci6n al problema mal-troquí,
uno delo ls más espinosos y tortaoso
que tiene pendientes la diplomacia.

¡QuíAldddevamaot ¡Qu~cuáles
el verdadero objetivo de estas opera.
clones? Eotaa preguntas y otros que A
cfritengares brotan como eonsecuen-
era do ellas,ealo podrían contestarlas
hoy por hoy, cumpldanaente. los altos
directorea de la poltica ~Sola. Por
ml parte, no he <le met«r'íne iquiera
en el eampó de las osljetpras. A más
que ello aería invadir coi jpetulancia
el orden de a"to asuntos poltieso quo
en estas columanasa del DIAaRO 05 LA
,NAniCNA .está con <auto aciorto rleerva-
do á un'ilustre cronista que deseoPa-

e ce muchos añio va historiando aquí,
paoo A paio, día 1 elia, la vida politi.
ea de Espaili. Y Ya que A este creoias-
ta me refiero no ose parece fuera de
rugar¿. deciros que xa~ crónicas marcan

E-con tanta fidolidadl y tanta serenidad
el desenvolvimiento de nuetra polSti-
", qpe cuando llegan aquí de retorno,
itepreoa en las columnas de este DíA-
aio, ofrecen todavía un interés muy
singular. D6spuéa de habernos ido
enterando por notetra prensa, diaria.
mente, al menudeot, con algo de natu-
ral confusión, de loe sucean diarios,
los ecritol de cse cronista nos ofrecen
una síntesis tan clara, y con juicio tan
imparcial y elevado de ellos, que so-
mos muchos los que buscamos la er&í
nica dee escritor para sintetizar, y
aún para sernar nuestros, anteriores~'conocimsientios de un asnto.

NNo 'e la primera vez que he senti-
do un -vehemente doeto do hacer aquí
constar todo el valor que tienen las
'crónicas & que me refiero.'- Por cona¡-
derrc'netel 'vex-' demasiado escrn-
pnlmas, he refrenado mi impulso. Pe.

ro hoy, auto la notoria gravedad de.
les aronteeimientpa cle alta lplíica~'que agltap k Eapgp .míos uri?4'ente'
la IroximicadIdelo'Ue han de deri-

Svarse indetectíblpnebte, mi Verdadero
,'deber e eentende' b de aquellos es,
erúpulea, porque mis palabras no in-
teptan ser ello de tan compañlero
ilutre-que no hra nmeter do mis
e!logios-sino 'el haecekA mi ver la ercí.
wica da la vida espafiola que A ¡y[ en
estas columnas me corresponde, di-
olendo que Ila soaZtmcisas correszsaíí-
d tid de H puien aer tenidas por
un esaeñol como verdaderos aapítaaíod
de la 11kstoria ¿eEpáña contemporA-
nos. Tienen aquplla dignidad do ver-
da, de uqbleza » de reposo que halla.

lVavor do frgeiaa

A ponJ del 11d epimrep6
llMO loslseeeo're .esaC

palis, sería dolade. de Télgrfla su
hilos

"j EL VAPORY

LA CHAMPAGNE
Zote vopor esildrA diretand ate lisaa

La Qor>ufla,

akúazalre
e l d4% lo 44Septiejabre A loo A sie 2

pirWJÓE -DPaIJÉIPAR& ESPARI,
EU 0~ clasaded $14200Oy en aei.L
FA 2f clae e 20
- Rin B9rotau. 0.O0

* la3Orwiark SMO0,

Los aQelo psajelos enontraría ols
la Mechisa laschaa y remaolcadores del

El slor Ltntasaápla dar4 recibo del
equipje que #e Jpesou,

Reaaen ~a¡set lla y vuealt.
PrcI. <nveaeiaeslpq laí coma-

- ;o«a' do lujeo.
Asa caa*.y ao5r"s "mss OsOs
U* y c r ac¡bi aise oeole.ea
Istfleosel muelle de abBe% -

u tea tbeeed5 yaoe 5a

%eiaa ~ r«#m sl scfsa "y@ 40

0 a o f L aoetacA la &m 05 o r.

5545 *ley yr-soa pono

ases en la. páginas de les historiado-
r"e.

Yo no sertiría hicíulc los lecteros en-
Jianoil ni con lis deberes de epaiol

±paiial s no hiciera estas sinceras
ouniufestaeionsscaen esaeotrágicas et-.
illsitaneía.s. Parqueo de tal míanera soboa

1desatado en tiías grau par-te de la peen-
WiS extrapjero- la alborotada y etifebre-

-cidáo fai tasis, para relatar y tamenear
íes sucesosa dc Bepafia que tengo por
elemental, aun liró por ¡rudimentaria.
sbligaci6u el Reilalar A lectores que
nos juegan desde lejos, en donde están
las verdaderas fuentes de la verdad.
i Por asi tviérames pocoes a etos mo-
nmentes con la sangrienta perapáctiva
dle uno- nueva guarrs do Africa, y ron
la trágica conmoción de Catalufia, vie-
nen les periódicos de Imueia.s teíltens
A ariadir Iiatezas al cuadró. Creo qio
la prensa ospafila, y ¡sobre tedo una
porto de ella, ha dado excesiva impor.
tanisA kctos desahogos, eni los cuales
mas resalta la ignorancia que la lIl-
quino-.

Es frecienta en ctos días loerencm
nuestros periódicos párrafos de onicen-
ttidas indignación ante la malquorencia
que revelan ciertos diarios europea. Y
extraíamenta mezclada con esta indig-
nación, rompo de cuando en cuando
una franciA, una estrepitoa carcajada
que arranco- el bárbaro desconocí-
mie4tode todo cuanto s refiere A Es.-
pafia. hlasta de lo más trivial de
nuestra geografíla sec revela con ete
njotivo una risible ignsorancia. Basta.
ra tener á la viola un mapa cualque-

ra de la península española, el peor
trazado cutre los mal trazados que ca-

ren por el mundo, po-ro- que ertos
escritore<le ciertos diaoeasoimeo.
rrerana ea error grotesco.
- Yo, satoeess'penquenos cisaotres,

infia me inclino A la Tisa que al enfa-
do. No ca do ahora, os de sitigito es-
la inclinación mía. Son de tan qi-
mérica- fantaía, 6 sso tan sadios los
disparates que lecnio%. y están algunas
veces escritos por publicistas dé tanta
reputación, que no puedo menos de en-
trar-en graves sospechas de que no es~ eeia nte lo- ignorancia el origen

ele.En todas partes hsy una
multitud deJ ectores que abastecen sus
caletres con el dispaeí iisco. Y
Ya sasbenusa. harto -bcmeas, que grado
do hatupidez alcanza lo- literatura con-
cernienta 'A la Espesie pintoresca. No
hoce mucho tiempo que una de los Viás
graves, mr escudos díachos de Zoropa
queriendo referirse (s nuestro gobierno
hab Isba, tan ufano, del gcítcice del

Escorial. Acaso pensarla quse elipe
11 reinaba en Españla.

No puedo cóntrou'céeme dei queo haya
escritor, y escitor de cosacde Espa.
fiae tan bárbaramente ignerante. Yo
rieo hnllnIsorregla general A creen,
quse todos elto buTdos dis arae, no
son en el fnd. otra cosa que uno de
los varios medios que emplea el beni.
hí'svpora no lncrinsedo lsiasbre. No

do los,circes ecuestres. Temblón para
lasa isteligencias puede hsber en acro-
batisrmo loenescco.

, Estos scritores cultivanc amorosa-
mente en >úlieo foriodo por masas
con sensibilidadl de pedernal. hlace-
naos muy mnalea creer que son ofensa
forjadas oxelusiwameeto al tratar dei
Espofia. Niad, de es. Bilen recien-
te está ¡a revolución de Tusrqula; y
con motivo, de ello, cosas le leído en
la prensa europea capaces do excitar1
la hilaridad do un cartujo, <

Todo-esto no merece indignación. Lo<
quío mejor puede oponérsele es la ven.9

VAPORES CORIRE os

- A=0TOTIO LOPEZ Y en

BUENVA O SAIRES'
CapIinP.FeALWAFIZ

NTew Tork, Cáaiz,
pacaona, y Génova

sobre el 4 de Oeptlembre, Atleo-DMOCE del
díao, llevando lacorreapenecla púhblica.

Al.aciot.y p1,aa1110o- Rae*eoaro-
ee** Ce traía 4a:,etaa.tig. OCeAeO.Aittoeri*areaiade ea ee amo ssimapsTbida recase Carga para Cegitera.
aeambsrea, Srems mtreo ot*ae
^rbeseol d4. so

LsCle.dePasaje .a1toorns spedí.
dos o-laala oleor, ed., 4de1asilaid.'Leaplieas d. carga e no t ' e r'prsi¿ceooigstarie atee adae oranias &in cuo

esqelsitaeenembaomee
basta el día 3l3y la. Carga & o-ardo basto sí
ala d"aSlda.

sólreesoeeo o*íaesreolsIn W l
AdmiistrOacíinde conreas.

"L vámn

A~LFONSO XIII
CORONtA YTNTANDEI

el 0 e: Ilteeessesoa la pObílas
Admnite pasajetoea y cerga st caerel. iq

date 4osíío ) onsscoaoimento- díreqo oao&
vhas.a ls Sl. ísis
C Laspalito-e dacarga de armaaras o aral

Csageal atedea sencanu eeaasua
sIlesua@ranla ls.

i.o~ ~~~e cag erelaCe.elda1 ida.n
ssaepede cnssOi *Mi~e

PBECIOS DEi PABAJII.

tí 12480 Ci. e

ti 21. »

Rebaja n ~Jeq ela y vat4
-Pitele. eoureotilonaa¡sspara oa.

cerota-atete ~M408 q ue s1 I ss

sA400w eese
u& la Osatsacoaade le.**Aease3~ees

dad oseconte, limpia de líricos arrobo- ehecansíento que torosa el donipamett
tos, que no aon spol-tunos en ocasión dae Nni-E;íoar. tomando ete nombre
tan grave.tie igual maneras que como por olilar ¡situado en la fracción de 31a.
cronista ímparcial0 declero la burlesca zuza. que anlse llama, y domnideo por
explotación que una parte de la preik* lbs alturso.d« tidik«2uea, otra fraeciríi.
en spaiola ejerce del público oeslent4 de la nina1ál'testácaí e cine c-
eldé inociónes fuertes, declaro tambiM m *. eguir adelanté, se hade pasar bey

qu uno o tgrientos enemo precisamente, por medio de aquel cain-
Csblanca obligaron al goierno iraías 1pilmentoflía.tsa donde únicamente He-

es Ai ntervenir nilitariente n el gan lea rieles de anmbas lineas. Contií
Norte de Africaua-p rte de la prelí. núa, el esmiln ¿ ZeluAn por estrccho
so francesa daba cis"nta do aquecllosca esfiladero entro las igalitrosas aguis
a= eosy de los )techos deecriací de ele Mar Chica y lo-a -vertientes ido lI^o l>
14 'ejéct, con una austeridad qu$ erréasodee S'i.lamet-EI-llach en que es.

ila más osegura glarantía cde vqd1ad. tí establecido el campamento prinri.
Otros *e valierons de lao cireuísian-psI en las posiciones ml.s alanzadas
cias parf explotar lo cnecioa. Aque. conquistadas el día nuevo.
líos son precisamente los que ahóra ya, ¿ partir de Beni.Eusar está ci.
buscan lo- explotación A cota nucstra. bocoadn solamente la 'explanación de
Y estas ,son los que persisten ennsulo-ferrcrils.u1 aoualo ae
poamimosliq y en en veracidad, Sus lec- lela ¿ 'Inseparablemente al camino de
toros tendrá cada uno, y A fin de cuen- 'Nador; cerca e--tty n-aecucn-
tas, k unia nación biiicrealizo esfuerzo trá la ibreera casota,'
tan podermso como el de esta Espafsa Al llegar al Atalaycín (s"Tiíkat"~),
'qué en espacio de quince dio.s pone mosntícuilo perfectamente jiramiol, en
fiuera de en territorio una ¡nasa armna- cuyo 1 uto ssculminante reposan en

daL tan considerable,, no puede inferir- <caco-Y primitivo santuario, respetado
le Fafo la chocarrera vulgaridad de por nucoétras tropas al formar allí s
una prensa explotadora de hechos sen. causpíaento, la costosa del Sant¿n
'oacionalcs. Sidi-AII Tincal. cambiao bruacansento

Le que cn definitiva ha de prevalc,- lhacia el S. S. O. el camine, atraescan-
cee no ha tle eer el descarado embhuste. do dsovallieele diferente anchura,
Por eso es ahora, mós que nunca oca- apretadlo constantemente catre las
oión propicia de sciaiarlisa puras aguas de la Mar.Chica y los eacarpades
fuentes de la infoninacidns y de les se- contrafuertes del Ycbel Mazura, ter-
renos juicios. A los lectores del DíA- moidos por peladas rocas A.las que la
¡lío DR LA MIARNA sea les ofrece un Naturaleza ha negado poder lucir un
ejemplar Insuperable de esta serena y árbel, ni una plants, ni uena llor. EIA-i
pura infdiiýnaión. Otra más dfflapa- vaso deapu,%, para ganar la cota de
alocada no es posible hiallarla. El ex-' un fpequello y pedregoso monto, desde
perto escritor que la relizs y que tan rel que sea ve yA, las terrosas y sucias
sito renoímbre tiene ganado en él pe. caa11de Nadar, reportdas' eobre un
riodiamo espaiol, hsace que resueno tapiz de verdura, y allá, A lo lejos, ¿te-
austero una voz de verdad en medio 'bre extensa llanura y valles perfecta.i
de un público lejano. Estas son las mento cultivados donde sea cosechian ec.J
voces que han de Fsee oídas per los que reales, con quo se alimentan los mo"m i
no sienstaní borrado de ou alma el amor pobres y ola caballo, entre risuaias
de la patria. ''huerta y frondosos u1sranjales, ZeluAz

FICAxcisco ACEBAL. con su Mezquita de id¡-Ala-El.Hao-
saoni y su célebre Alcazaba de &a~ren.j
la hiatorie.CARTA DE MEILLA Nade, centro de Mazuza, tiene has
un centenar arruinadas denuncianilo

II sus agrietadas paredes, que sniás bien
Une de lo camnos que ha deo wgur semejan recios muros de antigua til.

Eopaia en su penetración, íue ya la ficación. que sobre llas so ha crio
ninguno níancra podremos llamar pa.laneocilcntdseuhrca
elfica al interior del Rft ha deo oar y de aquel poblado-y de &tusborriee
lor:insamnente la vío comnercial, <que ¡íi alegres, aóío ha quedado intacta si;
líenllo de la Paza -de M1elilla seodirijo Meiquita de blancas ¿paredes y elevailo
á1 ZeIunn vía Iransitadisima en épocas oinareta. Su campifia es tarar, oies
tran2qiles por «rondas caravanasqu tiendo, lo miso que en los poblalos
venían-de Deh-dú, de Tarco y del ville vecinas de Barralias y' Menannar, bien
mel Miiljiya. limite convenida parase- idadas y frondosos huertos 'de parosn-
parar la influencio capaloa deeja fran.- nmoranas. higueras y limoneros.
cena y que acudían * n aestro merea.la poino he dicho, pasado Nadar ace

é surtiese de Azúcar de remolacha prco- obre la llanura. bifurcándoe el camin22
cedento de hMaraella, sémola.%, 16 luí en dos;, uno, eigue la dirección 5. 0.

s' oaíerics, petróleco, téjiíos y vari'as E y conduce AlaÉ quínas de Beni.13u-
-.b Z'o que los son precises, deján ¡:). Ifrur Y «~tro¿ Zeluín, 4o cuyos alt9e
nos en camíbiu, frurtas, tapices, pieles murósare alega áéppuéa de un recorríido
lanas, relo de camnello y cabra y les il¡ de veintiocho kilóumetros desde Melilla.
y un artículos que producen los káhi- Jador ca paznió 'extratégieo de mani-
'les leí Interior, obra, y urato que "ccpada esta posicida n

Desde Mlelilla hasta el ktalayt'>N, la sea cocaba A las tribus de Masaniuse y1
rpita es 'bien conocida; forma 3ma ¡lía.Barr#ina. 11
nado flanqucada por le izqtierda por 74etuán, la antigns capital (l¡ Ro.1
las orillan de Más Chica "Bu-ErgO) g«ni, cons su Alcazabas que lí*a coiaottui-4
y A la derecha por las estribaciones del da por lco.s paflolos Me alrenos si.<
usaotc Gurugú, en las que salpicadiu y Rlb's, está ituado -en una f¿rtii caospil.
rodeadas -de sus'rerintos de eliumberas, fin, ecoc agua salobre yr no muy ahun-
Fe ven las vivieodiA que forman el caso- dante, aun cundo A no niacíta distan.4
río de Miezquita- y Mfazuca. Corren f. lo cia, hay unnagnlfico hueorto que la<
largo de esta llanada los ferrocarriles tiene en abundancisapro no~n acn
¿le las linees clipaiola 'ýZortd Africa. lad auficieopara 0 crireeteoi¡m-
no"' y francesa '"Minas del Rif f,' te. prescindible elemento A un. ejército cii-
¿'acodo asta últma A los dos kilómetros spero. Posesionado un jrcílo -lo Ze.t
la primera rosseta, hoy fortificada y ludos, demniaa liis kíbilns do Vbad-Set-t
con un pequetio destacamento;- á las tut y toda la tíonada les Kebina. Aa
ci nco kilómnetiros prózimamento se ha. diez kilómuetres ds ZeluAo. eiste un1_r
alis Jo-asegundo, rodeado de un atrin-1 derruida castillo que data del flampol

ros, haia *s vstíesis ía del Raegamsais de
Daaosy ^l odesyrégimensinlario,
a* iofel aresda eneaCemeaíellUl&&ssldi.

e-e a saero* debe~ sescribir sobresCa-
de 0bts cia.de suequiae.JIo aombre y
si canloa de detilos mntaae£55iecas ay
conelam rcaia.
0ia os adseitIrá balo algues doe eopsi
qos as llevoeclarametee stampadoele nsta.

ro e Ax.miua e udea is¡ebsí soma si del

ícefA. - es adoviete oalos eeioe eal.e oís día.@4,eaiílda encontrar eno
eal rhuosliede la.a M ea. mrenmolcaorseay
liaesedei Sr. José (Orsaelee. gana llevar

ei pas¡ajoea * eaupaje o- bordo. traece.
bisen ofateaterco
El , eg *dse10 ie 7 s drlaaCor a
no-oseesa rí deterero raia so, slcea

Vedes lb* uosiO de equias* llevaran así-
tarta acisuía&eclalcostar& l e5~.

r. do silleaede PAlaJ y el punmíseneadonde
dste0fte odiílyos ería rslbildoasa
Conde los Slteesa enls caae s ater*fe
Atisana.
a Pata cumplir si t. u, deSos benadde ».
¡,Ana., er,ss 1de Agosto Olnos,va s s ad
mulmno-*aenleivago aneqae sue el. idol.
elanacís por ol pxealeeo en el mometo de
#eter Os billete se*aeseRa consigsuaa.

tora iateras dínrsra o-es eonsignatarie

peios 2a, IIA5AA.

Vtep«. co te -In

S ALIDAS DUBLA IABANA
dcaate sílameo de SIIPTIIIEIIJI

de 1109.-

vapor JLA
Imbudo Ila MidUlJess
Para Santfigo doe Ceba, ',santo

DeesPItOg. Un 'eelrOdeeMacona.
r»once% bayalcoensó1lo1 al -rgtorno
7)$au Jua14 detaer$ OO lie
Véipor ]BADANA.

CM4O 13A ¡II d lsa ae,2,

t¿nsmo <.610sa-lN iasol) y 500coo4l

Vapor XMIANIE
aIcadosedlsa laetarda
Par a t'lmísleas tsertdo Paro uOb

elisma.Vta.lSSOeasgss, ats
meo. Beersea.(1104óacaestodi.6msd

1131uOa 4* LeaSe

Vapor SANTIAGO D D UDA

bar anlos. Namarf. a~-.a Guau.vtínamo. <Sólo si la l£da) Y BOstgo
de Cuba.

vapor COSME DE IIEMBIA
.cedo# lON. asaLi sua51*de la4uw.

par leeos d140gasarslarla1reivon.doarsiga *a sesIMtaelde 00mel Ch.
has Cmíra si Loey, r4 PalIsu.C~E.
a. craee 0 Lele.e*~ aa.Car.
y Rada*.

Prociose*s ¡lotos
>para E.éun y Galbaion
lasas. se primera. .O7
Pasaje en terera. 1

víroaretecO y lsa.

<toAo AuzáoOi
De xabas 5(4 a. y T104990 el

Ppa.¡me ls
la C ero,* 5:01

Vierafreela y lega. el
.rca.ela o, ?. . SI.

TÁ A 420
De Cafwlayx 18~ ~a Irabna. 1ocopia.

voy Jorolte y*e Csle.
XL CAresI:MO PAA comto MRRCrÁCT

cargeae ~al est .0 e aode
Para Pamla . . . . .sill .

111: ceguatgeae. J. * .0.51

5. nola bloarlas tres te la tarde#al
0AROA Vs O YUA

Ooaenatelecbráoba Osta íes 1de la
tdo del día Asítaer Osí 49la @*ldga,

ATVeUESpatGUACTAMXAUO

Me 907y 04 la de Coaoeiu

Los coaaelmosaba ~zleas sMisélOseea
4441s e da14 aeo*.Aroadora tuaa.

raa *seeasbírcadojos q1e. eaoloa
Lo adeslt$ado" e¡»ala #abarquo'e-**ae0

eoe cissta a* oea4a srsisomalq to
qea laEpreaa Osilta.

a@lsaeOlaal deber¡ déleOafto
dare de sea tOda AleynOdag eotitud
,== = marsa, see de a5aeo,4o o, s.

~tez£&%W~ ew ~

léds lCdCeUS1. 5BteOEa.a
apeteé dC.JOt ae¡ l seonlbaan las aar

oss. OIsAsasáOlh a eo.
~Mía~ aedl.aead e4 ade

vas ueLare.e5*a'slora*# sides Coa.
U.2 al isaeedeCaiga deaOaltá .

'allat * 

aoey as44f 4' qd

14ala *izo. realae s ad

en que los remanso se entsefireneaban di
eo emarcay que ea punr. ,extrado

gleo por dominar desde lu altura e
6i50 matees, A los tribus do-llení-En-
l aín y Beni-Steár -pee su derecha Y A
la de llení.l)u-lfrur ¡por en Izquierda.

La taparlo-nola que tiedu, esta vía te
comunicación, prM!tiable poe.i carrun-
jea en todo en trayecto, es hoy bien no-
toria, pues-cabo suoponer cC'41.#(rA uina

ide las línieifextratégicos que b,'ude .se-
guie nuea tú ejército, raoceutpar la

antIgua cipital del Prriealiente. Es;
evidente que los nifeios Iiií recibido
en estos últimos lampo.«ruIos coor.n
sau de cartucherla y un núosera ndual-
derable de arínoíaenlo. puses-toqtie hin
ca>nxumido Incalculable numero le ce.
tInebos haciendoasuns tgso;i ronires
distancias, cesa que en ellos, ciada su¡
pobreza ds l-ecursos, resulta Inutaita-la;
tocreil i]alno verle.s ,ntoei cSl9tira-
ban cuando tenísn la segonidedolo' al-
guaobajoua. Mal heces:. quíe &c ha noto.
do recientemente en cl ¡com-,% enemigo.
no ha dejado de llencar Ulatsícci4n de
todos; A coto debe uiiros la exrtiera
que ha ecísia4o, el que la< fnIoia, que
siunosa entendieron 't -ruLlliae- sies
del alza en en "fusiles" Y tiraban
siempre A vaso de meýtales h'sy sílizan
eoe aparato ipletoric' coluna hnbbilí.
dad paososa, El h1all-c7oe sisre el cara.
pu de batollo de fusícírompletamo-íte,
ouevon1 el enorme osiaeoc Je iniumicio-
nes de guerra que han hechona us alai
que& nocturnos A4luín eampamicrítsy
sobre todos en el día veiíititrt's, parece
ciensínciar la ixislencis cle frctuentes
contrabandos de ana preprrados y
realIzados ea époeia no lejeos. tcuchos
do los fusiles lRemiglon y MciLien co-
ceejielce en el campo, al lib lc losN
mnueríca 6 arrojsdoe s&r 19% heonís en
su fuga, son nuevos, nuevecitos. eisa-
servando muchos aún, el engr~ de la
fAbrica; lo -propio aucede con Inc car-
tuchos. Esos contrabandos se han hecho
intludo-blesnsnte por tierna, ya que re-
sualto muy'oiificil alijarlos por muar dada
Áa incesante y exqusita vigilancia que
ealionnoey criíceros practicas noche
y día; y sí udolo ¡por tierra, no ldmite

dudaquelío an ndl~J~Ira más
queoe-~l laa A eud ypAttncela

de nucetrad vecinos los fr¿tcesews. De
ser eliecho cierto, lía consccueacasp
cnue tas saqueel curiosa lector. Sin era-
borgo de cato, hay quien afirma, que
el contrabands de armas se hace un-
punuluento deM eLIboa A Tánger y
que el moro Cervera no es ajeaosfi esosaije, desembaircando los fusiles al S.
O0 do Allicemas en Paunto Briol, Buí.
dodi, otro mero de Boaye, podía dar,
también, noticíis de un -pequefia alijo
dom 25) snolisecs, que desembarcó
desarmsados y enrvueltos con otras mee.
canelas, y sin que en atbsoluto &e 'pueda
reaponder do la noticia, corre par aqaí
como exacta, la de la entrada de ochio
mil &<¡¡les tlafsemaeos. vendidos por
el gobierno ale Portugal.

Moas smAriláque tení&Anaplastada lA
bocá,han pid recortdas pari-as kit¡.
leis, Luabíléngloles resaltadouna cara-
bina <are, pero utilizable, siendo ps.
godas en el reco e B~ 4 ~~vointicin.
"a ~ea&cada lina, <su la0a dotacin
da veinte cartuchos Por arma. liTna da
l'- I4blAa nmás ¡ame~iet á Ala plazo
Y que hoy estA toda ella foesaado par.te de lo- harca, tienaunos aaaeenta y
cinco mil cartuchos siosioer ycincomil
da Remíglanque scecti~ n A&ac& pese.
tas clílaquete.

También el modo de combatir de es.
te MMnaaa enemigo, ha sufrIieso en es.
ta ocaión una verdadera nuetam.irfo.
mls, sasa"*o que mentaellos hayquien
no igiora la apteoo-ri6n de d.tnls
tI usci del alza y loss eetOsdoelatAo.

ProdscrIaa e erislo" shqtr a elabras 9%a ~ =*st5aats ss4ssa
contsta*e dt alla o its r eseis

el*s ato eme rAodse 5algO melO
pU*sas1ras9s Cdegag dsl094íle4Ces~tlasi

cada* es lo tqrma que oa evaatt
Emprad~lia as. plembra .ío*ides. -

ELNUEVO VAPOR

Á L A-VA A1
CapliO-datitmía

tallrdmdotoseepuerto les siáreoas a
W sclauelartard&. par

Seguo y Calbariérs

sarmí n Mata y G~i¡É Q¡1 luIL 1
2678 26-22.Ag.

GIROS DE LETftAS

IBeA Ngsíme*so xsoaes5

den e5lCaeia

i, BATJBLLS y comp.
AMWARGURA UM L34

iesic q por completo escono.
-cían l pu 5i<50 cierto que soe no
Bataques í. < á, 10% easpanieíitoe,
t av-crecidos - ,t ' ibscuridal. les lle-
v aren .á cabó v:a- ogríses, ya Pen
el ounUtp del- nosepresentaron
í,erfnet*hiefí s1 en atitilcís
guerrillas-y-con e, le reservaO
o cubierto de 'las (¡~ 1<ie uiíeatrtd
caloiies.

Ademái, los moros que ',)e lo que va.
¡nos viendo no pecon de Islitoo, psra IU.
trame mejer de loasí-cta #d¡, Iss eolalos
lín adoptado un raro sineicasquta leí
hace presentar menos blaties á los fue.
ges de la artillería. No hi-c mucho
compraban en el mercado y tiendas de
Melilla mnuchos miles de aeos vacips-
al romperse las hostilidades tnclo 'c
inando recói'dc el -hecha, creyéndanp ge.
socralmente que los sacos les sirvieran

prllnsde tllrs eoitruir ron ellos
.us tniolcerag, pero ahora so ha visto
que tienen bien distintas aplicacions;
coda hchileflo en armais, ceojeoía co y
abre er síí fondo y costados tres aguje-
ros por, los que lutrodiuos cabeza y
brazos y se lo viste, quegando do esa
guia en un trajeo qme, si n¡o oe adopta
en absoluto A las exigencias de la mo-
da, al menos le utiliza para confun-
dirse, en su absoluta inmovilidad hasta
el enonuenio de bocee su disparo, can

s rocas que le aireen de -parapeto.
Siguen sin descanso ni tregua los

trabajos de fortificacións en estos cain.
pausentos, convlsdiéodolos eía, verlasle.
re. campes ateincheraujos <¡ce 'centupli-
cas su velo.- defensivo. Estos trabajos
herchos con entusiasmo por las trepas,
se llevan A moho en octe (le BlícE-usar
en 'erdadero'furor. per coener au
accinte, algunos millones de cau'tiosos
malise-. eran cantidad de granadas,
explosivos y Yveinte rail raciones, ele.
cunatancia que no ignora el enemigo y
tonio la necesidad tío cartuchos en él
es grande y.por otra piaría el hambre
es maalo consejera, de ahí la "'predillec.
1ión" con que favorecen los rifeflos Ai
este eanpamentu. sicnoapositivso<qnc
algunos de aquellos, doan gustasei;
todas los huríes del Profeta. A cambio
de un par de docetías ide precintados
paquetes de guerra y todos los ofreci-
,ris gocea del Poaaso,. á trueque do lo
que ca nade positivo: de lolgunes racio-
oes de etapa. quíe de paso so hailiclio,
buena falta lea boce.

De noche, los escritos oce entretienen
en baca-e ieuiiSeeos relírucsle pAaoqueí
pronen sostenido% en un polo ebo-vjd
en literra, cn objeto de que d6e ela y
al ercdescubiertos par las soldados,
los tiradoyeí 'lc cebeulen ellos tomán-
dolas por es vivientes, ocasionndoe
nos un grande é inútil cnsimo de mu-
nicionesi. Otros, ecultes en las chosis.
horas de Boal-Ensar, aprovechan la
hora de los (inieblas y bien resguarda-
dlos. por supuesto, por las rocas en que
he ocultAn, golpean precipitadamente
una Uata vacía de -petróileo, ííuitaalc
los disaparos do los ametrallo-dors.
Después de todo. coneso, los 

5
,pobrrci.

tosa" nobseen dañloá nadie y en cambie
nos divierta en grande. demnelrando-
estos; dos hechas que elo-lo, el buen hui
ier que, les anima. AlbA -o-e lo conserva

mauchos alos.
Una verdadera casualidad moe ha he.

cho conocer &'hora mnismo, la nove.s
des que ocurren en el Pefixiin de Albal.
coes y que acaban de recibíse <por el
cable.

E¡ Alhucemas <í<Mskcq
0

) un islote
de raca caleírep -do ciento cincueetít
metros do lonigtud, setenta y cloro la

enohuira yr veintisiete do ales iamáxi.
ma, con un penímotro de eno-troelentco
cincuenta y seslonelrol. En esa roca,
A ochocientos nieteca de le playa afri-
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o cana, sí-bi. t,11matt ul UlsoasL tnísnao1  Cuando el convo y s;e encontrab 4 l'a
lías. sm halla eclifical * e aset 111. altnee del ipódromo enapezarols níses-
guarra, frente A una esíel<lndít1a vega t ra Atrapas. el ropteuign y al relirarms
negadat por les agmial cridí'lins's dl A suis tienídas, este batallóno llegaba osma
híaleor y del Gulí. una pécrdidado sin ventíu-ínoor cien-

,i Anícoyas- diermí al e ]'i anta mi. Co de su afectivo. 01mmcl con sólo un Ca.
l. itiu de &In<cia Plea, la ciniiencio pitán y custro ofieislesu ípecelviemtes.

t. ljea er se resimirían entré' les po. restesoe~ss de «<ma corporación es.
Tlco, e.Dni.Tirs-t y At ¡l. is treo elia-a de su deber, lieroiza, y entinis'

klmetros po4o mása diel Péiól, íín; to. 1lUlio írrorí 1
!1harca fiierteJie ciai mml liomolarcs <-mtre ¿ Resultado práctico do las operación?1

infantes y jinetei; c-t núcleo de rol. Qmié s6l yo ni qusiémn lo abe tsia)¡>~.

iaetrpalea ímí mis a depo. Tal vez ¡a Historia locdirá en suí 1u
rs' hlelillp. FI. elYm.to; ayee v-eintiocho, EL CORleE - d
t les siete ele la iaiim m, si vierons les. Campamento de BAÚ'"íEnsár (u efi-

Jrc oqiella líasilil eparil. «umtrilco; lIgd 29 de Jul da 190.
e' y numcroqs ireipme Je cecí-es aromedos-

quce veníaní do la p¡orle (le les bbilas - gz
delcloya con dirección el ecco deaAj. INFIERNO MODERNI Al! di,. A la media hora. hiabla congrege- Sin habýr osmetido ningún pecado

-das y-a mmiis «de cinco mil hiombres, qeiedegídenvianiepozd-
una vez remiílo rpernelfe ots gcuersalorce (lo malos enuucioll,

1 vi contra ,aqmielis Plaza, siendo alejado¡ elloes que, enocho me vi aumergiulo en
con disparos de colión y fumsil, ycmido £ ín aen óresc uofnos
buscar seguro refízemo á laCrar,á sena- nflo mrclryb
tre kuilómetros de Alhucemas, ai donide distinguía u ugrýrua ln
he les persiguió con fuego dectó. quecumo seuejante aí que produce el

En l marugda e hy d co6n- disco del Sol a-ciado por la niebla.
en la maugda de hqepñsoy, eló fontdo. En los prinmeros insates me canal-

en a rdade qul piloco clgmimra-deré aolo en aquel negro recinto; más
c~sal «Nununea." A peen romnpc el fi poce sc acercó a uní un joven euvuel-

.fncgo níecímePnte sobre Ajíli; la¡ grat. m lnuamayhlaatg.S
cadas; del crucero laimeadai ces grau. to er-snuarn ogdatp.S
precisión sobro lra cienos y sobre sus yoslleoa bello y grave, algo lumnílues

rass. ace wradeos xtrgasJ ay lenode encanto, Quise interrogar

los diez minutos de coleoneo quedan Ú aelanteprantdeciarme proelas
destruidos su mezqita y cementerio. aatópraecyijatuatncóne
Seguramente es liares la teneiremo§ ú Aéct iat tnine

frente A nosotros antes de muchos días. -«Y quéa b eleu eralí?

este oscepsmiento A la jornada del vela. -'Uasred mnsd¡ife.
ttrón y cuya moenotonímlos & veía no 1 eostanporinto tomadas pera exhí.

turadaá dari. pr lgers trveía bidiones cinematográficas sior un de-
turbda dirioparligros iroeosiaonió muy hábil. En cae infierno, ce-

A los cena.-oyes qume no trae el pían oles- nis0 luego verás, so han suprimido las
tracicn edadgua. lao mm hmdnecalderas do pez hirviendo, pero se liso

racin deaa-a, -establecido otros castigos más capaces
Los rife"a en la coche del yciXti- de vulnerar el pellejo do los modernos

trAs, dIejbndo sen guaridos ¡l Giruigú, pecadores."'
descendieron A la llanura éS inlpeepta- Me quedó petrificado, porque enton-
ron. entr-'lía primera v la segumnda ea- ces comaprendí que mac bailaba en algu-
scta, la lín ,ea férrea francesa, levan- ca cavidad contigua al Averno, no so-
Cando yí retorciendo amua carriles en una tiallada en la topografía dantesca. Obe-
extensión de doscientos metros, A re- dcl al mandato de ami albo compate-o
comjsoncllU salió en la cmatana del y vi que apareció en el eireulo lmiio-

vel-ticte una compatía 1le Ingenie- so una. turba de esqueletos humanes los
roi aproraehndo el psoe del convoy cuales sc entregaron (a una danza fe.
que de erdinario riene desde Melilla A nética y se disolvieron" al poco rato.
estos camipamentos. cerne bandadEt de gaviotas que se aleja

IlMo fuerte columna mandada por el aí través da la bruma.
general Pintes partid del hlip4mdromo Tras est surge en la claridad del
para ¡protejer en caso necesario la tel, fondo un salón inmenso, mal ilumina-
rada del convoy ti su ~egeso A 'la Pía- do y desnudo de ornmnentos. Á& un
za. La msrchs de cate -se hico sin la lodo aparecían varias tribunas for.

nulenor novedad, A excepción dle les ti- insudo semicírcuílo, y, apoyada en cada
rtsde ca sbre. dejando aprovisio. barandilla se vela una cabeza horri-

nadon los campamentos, de las posicio. pilada, con la boca abierta y la lengua
imes aa-anzadas, clavada con un tosco clavo A un poste

'Como para la protección del convoy eaj ¡ente. Varies hilos de sangro negra
se hacU precise que algunas fuerzas colgaban de, aquellas becas. ' Aquí no
emcuparan unas loma.s tnioediaCasi A los pude' por menos de preguntarle fi mi
lavaderos del mineral de la Compañía extrañeo compañece:
'Mnás del Riff," el genersl Marina -"¡1y esos quiéneis son?"

dispuso fue¿e ejecutada esta operación -'S<on las almas ele algunos que en
Por la sermenda media brigada de la del el mundo as¿ titulareis tibaaes del pee.
general Pintos. Los' rifesalt als bl."
en las últimas estrihaciDenes dcque -" J Y por qué están así?"
imor mucho tiemno será tristemente cé. n~ada me contestó aquel peraonaje
lebre mente "Gnnig,"' desceendieron ni yo tuve impo para preguntIrle

»en grandes maisa de aquellos sites pi- mis, 'Porque acababa de mudaran sú-.
cachas, ocupaodo en número censide. bitamente la escea. <Se va ahora la
rabia sus naturales trincheras, aepe- gran plaza de s=a espléndida ciudad
zando un combate que en poco tiempo moderna. De p5ronteo un hoombee ya
alcanzó tremendas preparciones. Rle. caduco y con el cuerpo empluseado he
nuncio A describir su-% sangrientos de- lanza A tras da la plaza hacendo
talles: ¡Para qué babia de repeliese mueasa horribles y espitrcicndp A todos
una vez máls lo que Ya ea del dominio los vientos gran cantidad da boje!s im-~pmhclQue hubo hechos 'heroicos p¡~sa. Tras él corrían armados de
¡quién no lo sabe?1 Que nuestras Cre, látigos más de cien indiiduoa ciegan-
pan se batieron con denuedo atacando temenha, vestidos pero cuyos rostros se
A pecho descuierto aquels alturas asemejaban A les de los ministros de
¡qutén la ignora también?? En le más Lucifer.

?duro del combarte, combate de mucha -"¡óPor qué huye aquel hombre de
mis importancia que el del día veini. esos verdogw.l"!-le, preguntA á mi
trés y asma aquel también, 4 las mís- Acompañante.
mas puertas de Mlelilla, cayó maccio el -<Ea %u tormento. El sabe que si
general Pintos, y con él gran número le alcanzan, aquellos látigos restalla-
da jefes y oficiales, Ortega, Cepapé, rin sia-e ana- espaldas."

Paa cos uá lnntos en ene luctuoso -"Y quién es eeddilso"
edía rineiecen su vida poe- la patrisa -l E un periodst Zaalo que ha

1 olinsda granjería dé anis coluin.

yAlgo quimo n-plíear. cuando vi nue-
ivanente tranifornide la "~ea. Era.
se un Jardín am-mílo lde podíitia.
llar satisafaión tn( hlee 19.sentid^ l 9r

kunVa calle hordeada de frouds apare.
cmó ufl espsectro, de barba »esra y (lo
frente pensatíiva, eguIdo de otrole* va-
jlos espectros <et~ pareigu sua di-<o.

- « 1Quié4s sOeeque guí~a Álos idoL
msIsl<-le preguntéS al inisterioso per.

a 'e ia le Eiliio EelA"'-mnc

Cónio! ¿él en la sucuraal de

* entras salí platicábainos él espíni.
tu de Zola sem aíroxi<nó A'un arbusto
cubierto de flores. Cogió un ramo do
los ins s Jerinosos, mnas 4ponas lo tuv-a
cntro sus dedwi el rasmo sm convirtió ea
un inanojo de intestinos pútridos. Lo
arrojó el maestro 3, continud oms íaac-
chECeon la cabeza inclinada y el pecho

Loprimido. -
Luego aparece un hooque en cuyo

centro sc extiende una laguna vserdíinc.
gra. Entre el squeroso limao aparecen

Lalgunos rostros espantadea y lía-idoq,
Dos de loa sumergidos e acercan á la
orilla C 4rtndc asiseá&la tierra, aln
duda,ccdescans,Zmas $entoncs8so
aparece un tropel de demnonio9 elie lea
arrojan en plena boca sendos puitados
de tierra amsada,on sangre.

---'&Quiésíc son esos dos'-lc di-
ja á mni amable acampallante.-

-"El uno ei el espíritu dlellar.
lClaley' '-me eoittest&l-<'á quien el
Destino imuso epse uplicio para sal.

ciar sus Atelse de tierra.<' .
-"¿Y el otro?"

<'lotro es la sombra de Cham-
berlain."

- Cmis1Yo erce qe aChamber-
1ain no ha muerto aun.",

-1-1s verdadd,- pero has de sab.,r que
ho es necesariaá Aveéés la ns<mirte dQl

esjei-po pala que e claepíritu baje & su-
frir de cuando eii cuando los castigos
del Infierano."

Apenes se- lablsn esfuasado esas
sombras fatales, el bolqua y la laguna
se transformaron en sin core-al inmun-
do. Aparecen en él basta una docena
de hombres cdesndos, con vientres hi-
drslpieos y revestidos de tan enupen.
da gócílira que anchos telones ele rar-
no ecobren sus cadera y sus rodillas.

-"¡y esos quiénes aonj"
- sssn las sonubras de las queJ

en el mundo dle los rivos han corrom-
pido lit inocencia exhibiendo capee-1
táetos lascivos con el objeto Vieenor.
dar y enriquecerse. El que. todo lo
puede j'os ha condenado áa hacer vida
de marcenen por toda la eternidad."

DM repente allareýe el gran patio de
un hospii o. T Vean un tro>pel dd f&o.
Casinas de mujeres , barbudas qué ce-
raen desoladas de in Isldo' para otro
llevando sobre los hotcebres pesadas
cunas, al parecer, de hierro. Denr

1de cadi' cuna, apareczen del '<bebés
1 gd se entretienen en betneýar fuiesa-

¡ sn t a e p tira rles d e ) as g r e di as A s en

Sn"mujeres feminístás" A 5
quienes la justicia dle Dios lis conde-(

1ao a. para ellas, msa'er tormenteJ"1«-Y aquellos que parecenboce.1
Ibres y que estáo triturando pedazos -

de roca con enormes tmandarrias?". i
-- 'Esos cson "Iemnistoma" lunosas-n

tee' que aborrecieron alíA en la tierra
todo ejercicio varonil"

Después vi que pasaban munchas gen-
tes en montlip, corrientdo hacia una"te-t
¡cerosa gruta sobre euj;o roijueilo fron.i
tispicio se tela en letras da fuego esta
cartel: "rAsoz toNas."P

,-<'FApis que ves"-me dijo mi soli-
cito compañiero sleiantándose á mi de-
seo: -M'enea que ven correr con los
calzones en la mano ycon elcuerpo

reocdson almssde ¿onteúNts
aast-eeco.eas di- len ejércitoes. Ven-

dlieren muchos alimneitosieieumnadost,
y alm<ni pad-cis e ólicos etertos ue oles
roemí lae acsis,. ira esa turba
dq espectrme miacilnits alue llegan
abnaWailos /A gm-síde, bolsamiiei irepletois
do ero, Son bololsias1- iretaislast
acarosen cíi iiia u3-ciddo 15 Peo
jía hoiuibra .Aliá 9va lles mesalinat.

¡ No la ves? Es atci uao iccruz' (eín-
eida cii un automsóvil cubierto dle fío-
<ca. 1-Sca blondos ecojines en 00oedes;-
canoa síucuepo esán rcllmmo-<detío o-
ri. La iissliii ce esfuerza por'ceul-
teclas chamndmo sobre ellas verdaideros
nube,¡ tic íílíííímae y olejeq. Ulencvac-
no, La<4 viseras aseilamí Acada Insiti-
te su caezca liorible, .1-#

LUna delosación formidaible Ylii ctt
la píalabura A ni¡iinterlocutor. Les binAs-
peded dtel pamdeíeíiínitrso desvanecie-
rni y sobrevinot<man oscuridad caóti-
ca. Amasnoeduró nisicho, porque <de

-pi-oslo surgió en el fondo de la 9 acer-
sa eir a ecesailuminada con luz cAr-
deo. Céiso banmdda9 de cuervos *en
horas de temípestad vi descender de
sin cielo cobrizo una legión de espín.,
tuis negruzcos ý de áspecto feroz. ' Qul.
,irmon poierse para tlescánsor en la
árida tierra, más de repiente tatalló
sena bomba infrnal.y aventó A los
sobrios espíritus hechos úedauos.
Volvieron, alín embargo, Aásrehacere oen
bandada, y volv-ieron Amslictar é1l<dee-
callao de la tierra, pero otra boceba re-
cantó en irale de elles y entoniccs se
alejaron vertiendo tCaía llimVia de uam-
gro. . . . 1

De tal 'modo__ocerispanron <mis ner-
vio-i ente equol tremendo ca;pecliculo
quío m sentí do improviso atacido por
unma convulsión eziratie. El del bís-
ce ropaje so irguió sobre su a-iete y
me dijo con voz reposada y duilce cstas
palabras:,

ýQuiisiera decirle algp acerca de
esta secta inaldita que acabas de ver,
oías lía senado la hora de apartarme
de ti. Cuanclo vuelves A la Tierra no~
dlejes de contar A tuis aseejantes lo
que eicabas de ver en estanegra man-
alón. . . " Y sc alejó de mýl hasta de-
saparecer. dejando tras al una ctela
de luz cdeslnmi-i -lora.

Entomices desperté. Ya los cándi-
des fulgocco do la nmaíiaea se colaban
por las rendijes ileml balcón. Salgo
en huaca de la bisaa catutinn que
pronto llega cargada de rumoúres y de
perfumes. Ml Sol-¡.íOb divino Sollt.
¿loor qumé ceemiseraible hijo da Adání
ha de andlar siempre caído pee esos

pabieoios teniendo taun(a mano los Ine-
fables goces que ofrece ltiiumnbr1 pu-
ca. w

uALVAREZ SMARRÓN.

CONTRfiSEN 1IOS
El que juega por el noomcroeS¿ as-

pecto dalasí persdonas el meado de ser
,de étas, soe xpone A levarsn los grao-

síes ohescee.
Nuso>tnn conocemos á uní serier quia

se llama don León Bravo y que pare.
ea unoafiesa con sue igolezee imrn-
tos y ano¡nUnidases cii, cap si&m íirala,
torva y can unaídar de pordonavi-
-das. Siu msteuls lo 'ieran, exclama-
rín:

-¡1Ese liomusbe debe ser mío cilón 1
1Cualquiera ien expone A sit cólera?1

Y no thay nada d-. eso; ea un alma
de Dios. un, infeliz, Figúrenesteuoldes
que Cándidi: su espoea, quío es una
níujer paqímee-uta y llaca comno un&orimo-
jarra, lo tienea metido en un nudo, al
extreme de e;ne cuando idon León sa-
lo, ella le eííonts el dinero que. scas1
la clle, y ii'ic-re de él come al regre-
sar boye gastado ¿nula dc diez centa-
vos, cinco en -cigarros y otros cisco en

unna gaseoa con trpel hIey que Jia-
1a entlonces,

-¡Derrchlador, perdido, mal bocA-
has?1 i haber dilapidado cuarenta ceo-
lavosl, , - Seo ies A qué ncalceb1 s-
brí conavidado ó I9 q9e habri.s hechop
ces ese dineral! ".

-Peroí. mujer. un comipraceio
emíIquilera te tiene. .-me endontré

eeuu un stigito'imigo y tuvoe<, o pO-
@wrlo la mnaríena.

--<ClSs ua la "níaae?
Piuco niit'ei,ano no e aléT de esos, lia-

es enut t o s ade 'cjt camino de

,i i? rept-uueo, poerqeSgarroel íííeelío elela 'escobo Y te ''mpo una
cosAtilla.

Dqn, hecn -beja la vista humilde.
mente, calliacogc el plumero y-spo.
nie A saeudir los mnuebles do la es/si

piorqmuloenahoue smu 'ntlle s <a
paz 9e hacer lo que eice:m ereole
una 'toicaya."

Inoceecio¿í?ueti, que ea un bosibre
-chtiquitín y esa cera dce studiante dae

teología, tieno. en cambio. un-cárictér
de tc.dos los ileuniois. En su cesas le
ticuao Ceis a sanSegra. qal ce.
mucho dleo. porque uaisegra, por
lo regular. no le temo A nadie. En la
oficinaí le teme el J<efe de Negociido
S graecie (a aso laido confirmado en
<u destino, íCiíoleuiera aguanta si no
el amigo Iluenol

Por la cosa cus mínuima. 's engrife
y e capaz de ioniral hombsre más
forzedo que ,fe presente.

Po<r si no les bastan 5i untedes eses
ejtcínploni.c,abi ti-non A Traesn, cayo

aospecco es el de una exie-leiite ÚeNso-
nmly que, eso se obstante, len resulta-

do in''cnpeciq de IHerodes con toga y -
birrete1 disnimeito A ordenar la daga.
lleelóndo doosinocentes chicos del a
prensa.

Lea periodistas estamuos le aue se
dice itsuetadisimes y 4o, hay quien al
emtrógar esncuartillas al Direcctor, no
le diga.-

-Fjose bien, no sca cosa de que
te me <'traviese

1
' Travieso y me aflo-

je seis mcses de cArcecí por dacia qume
en la Sanidad noscuael petr6le
«crudo," sino á " fincilius cocinar,"
Anuuíi, en el DIARIO, temblamos ante

la idea de quía Travicso hega alcumía
de suma,'travesuras,'' Rafael Sulla,
que hiace la.s infermaeion1% del *Supre.
ímo y c:abe A qué atenuersee s cuenta
coceo lioiriýilaates del homibre.*
, -Raro c-e ellAi-nos uic-queiio<
almuerza cuí plato dceliigIdo da pecio-.1
dista A la iheliaca.

n;u os saivasmol -excísnía
M elode Acevede-Porquíe sólo

podrá ýomerse los ligadoe 'de lerini-
da 45 de Pennino.

-¡ Es que tainbién 00 traga los niu.
tíos eudoal Lo que más lo pu."a can
las¡ frituras da 'oGW Jf d e
aceción, - ln ee: ýp2 ela

tiale e uqerido Lucio b'oli1prnel
elgoqepueda cqrrcr¡ Deoenucatrenqu izia el plAid¿ don PedIro Gi.

rilt roneeta juic"csia ohsers-eiíin-
-'Ne hay cuiidede, porque el lumauí

(Idoumes Lucio es ahora nuestro Direc-
tor interino.

Cabial no seaotreva ahora A hsacer
-dcclii comnibtriosieto su leila se-
ci4n ede "La Prensa," porque teme
nuse el tae-ibies- nor Travieso lo case-
de cocnar en csia propio jugo,

hlosta la vida de Tom1i Servando
roíre pligo'ó y no serle 'xtrafia queJ
uno de síus etrtieltos "De la vida,"Y
fiisu secateneis de imuerte. 1

Le camnisa no ces llega al cuerpo. i
siimns de milagro,

t1recíia pe.rece que en clea silo
XX ba>Í1síq letrado, que boye ido á
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ci 1 pblidsílo pollticosy tAooslos4
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N~ 920 a. m.
DIARXO DE LA MARINA,

Acaba ¿ler detido Jollán Her.
níndea to>r del robo de16 cmntente

*s ll 6 b g ser ran~o. ElogiAe la se-
tivida'd del csbJ> da la Rural, (Puere-
ro. Pronto sferina descubIeroslos

c6niptces. El Oorraaponsai

(por telégrafo.)
Trhlidad, Septembre 4. t9.0Qa. m.

DIAlIO DE LA MAA
llabau1a,

Reina aquí gran diisab entra los
quemo haan pedido obtener b$iltes pa-
ra el primar orteo da la lotería,

El Jete de tsligrafés, Sr. Banana,
has sido relavado itoameste peroel
señor- Vareta., Tct~ade dos emplea-
dos atentqo y cumpUdon-es.

AnMoche descargó sobre estaciudad
unía1'uerte tormenta eléctria, dusas.
te cuarema 5r dcac minutos, cayendo
copiosa lluvia D«or soo-de hera y

~ell.No ocurrieren desc~a.,
1 1 t - Alómí.

fllspensar[o NusaSfla -
de la Cardad

Mluchos nitosa pob~res esa-coso de le
míAs lndipensa1'hl fpara loga ssinr¡l
da. Si lan peraenas buhniae los anxi-
liaran, ellos legrarían' vivir y sor dtl.
los A esta leziedad. N4eesidtamos rop!.
tas 11 sa. zapatoe, «croe 3- llc ee-
dehesda Dios <lagorá á las personas
generosasa cuanto hagan por fínetree

latiles desvalidos.

D n. it DPF,f\T.

TontroGallego
P-or cerdsode la jeasa- Dircteiva da esta

8seladad. robustecido praseesoss., 55T
adoo en< <aales ecestrtoaspar t reiaia
boes &seclado«. ciio. por *#te madis. para.

la JuaGueeralí nn<csecd<earls. #¡te debe-
<'5 sener <icar eel local de este eeslis. el
próimoseaDesica. e, ~stiessb<, &a a
Sl.", da.el ýtzobjete da dar ciaste a a u

tesssioscesres4i1spsr la Jusaade Oobier-
soten elacin on sea¡iLuto-proycto s raes-

il' ces el 11n ¿sisemetee 1 laasaeis, resolu-cías de la na Gnaside Sbe e ns to-
esr. ti Cnsiaderación. para @tiesudio,
baje laeeaíOiloesSrarantílaa aCigidas por
la cosía Junta de uoíl ecnel síasís-pía

e en<slaaees. adoptando al aefe cte-des los demila aemsaídcs ase e cosideren
SeavetA ¡slaS llaeaaoadós sue el

espadiaente relacionado cn diehe particlsar.
e encenaen esesta Ofcila5 & dispsolón da
Jis íba ¿aseg esisdila.

A selfiar qto epas pací,q a s a eslií¡-
vienas da la aSia sealntos eas £la

Coedd.sa Sse, 1 lí e. sa tener-
eac. sil local,.a i"lntoqueil ldp ssam-

bis la eaibb5eléx. . i scím apuearto.
del reeibo de la <asíaelraeesassdiea5s alm. del¡& Osoa

4iahasa. p;0<00 Agg4ol a'5
El srais

Autosle VíiIsu~ll. P . LTi.
e. .7-3-a
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e!¡)nIjítiJnJ1fl~DOSAMENTE SE CUR~AN TOMANDO ELiIhr
IRA§ TIN¡CO-IETITUYE U LAMADO NRV

~ ~ par con fruIión, cuando, un dio, yi
Loc pl.Ek,á 1 no fk traerleomun recado, un eneisezeMi 14 o'cýekurecién llegado fa Amterdas

Asocíaesé Com proinsn, le (1ió, el besen Peñtor
todo lo puro, senillo fé ingetmtio. ti-cnn areníeiípera el'maninerc seasisát.
fla hay más modeuto, MAS tnO-alm es feche otal pace; so lle,ódo contra,

- simbólcaoCDolas yírtum e fina flm ~la eebolla. -
verilado loa téñwveuieo Se:la edad A ert acl
maduroae onsuelbi

1
dé los ancianos y A dI nt a caren de menos

duOcoke l dal faflcio. e l y, acordcándomse 01d el irero, l bur¡
El enaimintode as lori, n ge-omaestra,- con ' s 18d u cuae

-ímverá Ibá 6%tahiaget'bl: .l<R.salió fA pers9'guir al ladrón,
te, perenne Inspiración del (-tan- Loe>encofífrao tranquilamente aam.

Es el único ýcgalo que puede - p.todo encíe muelle, acabando de almat
ae- de su admirador"ajo epr-zar.

que4ó"le oniidel.hgatloepor- Se habla comido el arenque Y la c
- - que jo sincprnsirnhagaplareio ha-beliao no mus pedazo de pan.

menae si preenstn n preeo. No podía- conmprender la lndígnmz
Alas ¡ayt nuestra cisilización fas-lón de la gente hasta que le explící-

tunee leha coneertldo la flor tan ¡no- con que su frugal comido, había ces
i¿fofo, tau humilde, en objeto de va- tea más diiero que uno banquef e ceao
lou-¡ui ramitlleta no es ya el bien-da QuAácfofa el más caro deede.que Clec.
tado'que prodligo cen mano larga paíra se bebió'8su famosa Xcrl di$luel

- maturalg1s, ine uno, da lonseanblos tacn iinagre -
-. lel lujo0mdeano más desenfrianado. El eriinteesne -fiizí furor -algunos

Al elegante del dio no ce le ocurre añosa-ho. En plante de erigen chinoy
rogerio el patio de esc cas lnonsa cuan- que lea alcanzado s% mayor desarrollo
tos btanas entreabiertos, p*s deliecá- yb9lleza en msanosa(da los liñeompara-

-- da que sea sun fragancia, i qulerien-0 lee jardineros jaonese, quelzeo leu
tiar un obaequis fA una bella amiga. dell con esa exquisita fIar decorativ-
iAcuide al florista de moda qíne tiene verdaderos prodiglee.a un etableeimicntpo motada con aun- Tantas son las variemdades que eietuosidad, can dos laeayos dq grau 11- t112 quó, hay anualmiente, en la grez-
bree en lealeterta. des capitales europeas, exposiciones

Le tienda, ricamente- amnueblada, exclusosIi do crisantemos de odas
perece un palacio de las -mil y una clases *y colores concebibles, que cena-

- nchese, brilla con sl deOllla da los tTy4eaod o aorsaotq
Mritales, de los espejos, del oro, del¡ientos mundanas dcl otoñio.ai bronca y de jaspe, Allí ntentati os Una flor enuy en bogealeoy, y ne
ecastaqo plantele da todos loa climas caei rivliza en popularidad-con la or-
y-so confunden las aromnas de exl5ti. quídea, es elclaesel. Sm i ombreobtá-
casoe e npteoa0oio 5 lc. ale e Dianticuo ' que en griego
J adas ántorpo, significa ,flor diviiA." -

El dcplbpeinte, votido-con esmero, Adlemás de tener- una elos[ expliza con-voces atildadlas y ademnán aromática fragancia, recorre en sus
disting;uiclo, que tal 6 cual flor es '"lo variacionee la eocala entena de los cc-
correct," y la que debe mandar su loras, mecloso el azul y, el verde.,-
cliente si, quiera producir buen efec- Eseóa1 en poder cecé trastoepó, no
to, hace mueles,(A un sedriod(e Boston, de

í Meaiante 'una euma considerable, modo que pagó 36,000 pebon par ase
suficiente, fA veces, para el resate do clavel le una nueve, variedad que lle-un cristiano, se compra el "6bauqut'1 ' va enu nombre. y no fuíé tau dars"o
aó el cesto, quae, debidamente timbrado puesjo que, siendo hombre púlict,
a¿6o el preatigieso nombra del florista, Con esta solo leleQ compró la celebri-
acompañiado de la tarjeta del dador oled
y hprovisto de un graonltan de finea- - - -umZ D 1AArT
Co.ses mando á la dama festejada, en a>rcxZ RbRTT
msagnfico cocln&de patoja, can taen-
(oro, pajee y odo el aparato qmue re, P T SA L SB Ú

¡Iyenos mal si el hombre ea rizo, 1pa- Para íel ARInOE LA aMARImNA)
roúnfuerza es- que precedoadel-

ynuomodo, fA peaar euyo Y-fa-costa da Baritz, 21 de Agsto de 1909.
a n ontebles sarificiosí si lea de fae- Nuestro ilustre y muy querida Di.

eotrleabeéna Pociedad de -Parísl,as-cloe-, cl excelentisimo señlor don Ni-
re éNew YToir enolásRivera, contízolea nseecíladisimí

ct"¿aietddeza la decoración fío- en Gijón. Esperábamos tener la en.
nal de¿í' Wfli¿t,#Weeeepresentar el alada satisfacción le verle por aquí;
lPfa fin fuerte,- na -gaslna de pcro debemos perddl- ten grataexape-

la Mneib. mnza, ya que los mnúltiplos compromíllLa Moda, tirana capr(chosa que re¡- sos contraídos con aquellos es bleno3
na con . n x ble -despotismo,,impo- .sano y amikea, pera ejoicuco será

- qehay ibe &ña~cfr 1 - tíénícoqu -pormanez-
Lque ¡íee#á1 borae@haoasqtmdea, Sta entreelo;ss ooim¡é tá.R

y' la apibiindo- poscrr #u4 '<mneda- cimbio, nos pr¿met& el kgrñor Rlverí
desa 1118 codiciados, raya ¿n llenre. qe A fa fea dé Septiembre Wrá fa.

fp coleccoiolsta añiciicna¿o (y iA. rid con sta oistingieidlóiea familia.
llWbario, por aecpclcto), peagó hace po- Es de esperar y desear qna no sea cor-
cp *10,000 por una sola orquídlea, da ta lo estancia en la Cóte.
una especie desconocido.

No debe sorpreendernon esto en nuca- Innisio. ¡cuántas familias cetbanas
tres días ¡lo despitfarrp. - en cepo loer se hallan equíl veraneazelol Así es-e mn
pródigoa da lo fortuna leée'ííhladeecmeta toBiarritz tiene poa oíl míablo
da fiomjantes lnsezniias:Fn más ex- atrativo.
taaordinaria adala fieb e-sl-4,rflo- Días pasados tos-o la satisfacción ole
res .lue a htraves lte lmilnda A prn- almorzar cene los sitiare-ade Carrero
cipios del- siglh XVII. Los juiciosesa Jistil, que -meolonravon lositándueline
lelandetilpardlernlu la cabezo, y el 

1
as hornee se me ii'eron initos. La

país entero ab volvió leotoeno los tu- leoptalidad otibaná, qUe ib tiene ri-
lípanew. ,- . , . val en el mundo, no pudo ctar seejoz

BiP 1614 esa bdsánlo'nlcin 'trajo represenitada. Como que lo represen-
A Leidae unos cuantela bulbos de tana taba en unión de suti enable ybelllsi-
flor oriunita do. Wc¿ia, -A la cial pu. ma esposa, el digno representante de
alareis-el homebro da tulipán per-suie- Cuba en Espáñia.

--- jmaÁeenubst intle rla- Diqhe señiora, co sus hijos, habito
te eaolW ya amsilla,blanco a 6roja, el umatuaso lintel"R in, uno de
ýkd eq 4olót catees 4 aflaticamente -les más hermosos de aquí, y de lEur9,c
matizada. c-- pa. El seeípr CarreaJ&ltiz. en coas-,'4reffia flor oiqtentibq, orgiillosi, -1mento de sis cleréa dlplothutiósser
Co &5a mis galas y vinieron. anisso ide alla, con le Coioe o ei aitcAs-
adeeulfied-lx,, ne dcreoess delfí e. tíáíe, y hace ademeás frecuciltes viajes

El autto>florista asiegó rs-ntaelae fa idrid, pero viene &fa menuido(a ver
.Mien1e~señro,-de fle 0qu e .e A su famuilia.

doltencia eetibe¿tntefis edeeros -de les Exdtesus iir fa ontedea que nuesra
caespraetores y Ion djiispondría 4 Vpagar conversación mes terminaba. 1¡Cuántos,
más corosl4ceeod ee danfiares recuordoal Yo no olvido que famía

Pero, leoi emítele sinjedee, llevó de- :podres oí hablar con frecuencia de la
maleao lejos men jueoa y una mañana ilustro familia do Feruáeldex do Velas-
sé .cjteoatócó n e-e ee- eí jardín había en y Mlontalvo, fa que pertenece la se-
sido dans-auijeda y las preciosos (uilpa. ñora de Cerrero. Abutlué 0o elleaau6
nos robados ducrante la 'aoche,_- *" aquella doema Terea Montalvo y Cal,

UEn po*co tiempo se propagaron por va, quío tanto brilló por esas virtudes,
toda Isotada y loesIotienteres es -par su linaje y por su esplendidez.

eefvn.prhallar pues-a Ar--aida- Mucho tengo nido poniderar.-loa ban-
desc de los-ma y de -color. 1--< quetes coeirodos ení.sen gemtn cosa.

,lídlltila d4~ la flor del turVants le- No clvdaCn tampocon les <uedleñíos
gaba' hasta lee- cortes extranjeras' que eo sustreto e m onrarom;, la e-can-
su precíoapeguio/subiendo. Las "-prO- W.a ii Ma rietiM deleor Feruánulesde
eisusea'",zs -piaip- por llevarsin ra- Ve1lee, padre de la señlora dé Corre-
ase0 4e tipqneg, »¡IniZglaterra ha- n, éCqbnne, de la antiguo cepa, hom-
cian furor, y ¡es holandeses que PO- bre dse «treordinerio talento, por el
clan las*hrecoioe bulbléso haclqa que asucha brill,_antes. qtul. par su
capitliatssTesdo,p inmundo compra- -fortuna, u$em coilegr cusntigaa.
b! ebollas <la 1 ilp4n para veqdier. ,Le cueleel hijos, unea niñia y tres va-

-- las luego lone'cifpanois. YAns eraa rones cre que Dies lha bendecllo le
más queun prft Appara. la especulo- ujnión felicisirva de lele solaces do C¿t-
ción. y no eraoMI tral<m que un hulhis rrneeaJústlz, as enacremosos 4 Intel.-n-
cé4mislae re emabs elete iveces es' tea.1 . .
tea sto sembrares. co Ble consta qfie-ls Re-laa doña Qristí-

Unje4esA e la laeesaespacie ne, quío es uuuy culta y Afizcioeada fA
llamada ', eleper ln aisítas" se ven- los grandes estudios, eabedora dle los
dlIó en 1»,000 tiforines, -p9sitivos eérítos del sabio sfior Ca-

Cuenta una anécdota muy qraciosa rrera; lo- habló, el. reibirlo en audien-
de un respetable 'uugn.eac4tesr, que cia, d-,su~ libros ela tedrau. lIalólÓ,
víctimna de la eplcl¿mio tulipina, pag¿ también de cus Ilustres parientes, pues-

-'15,000 pesos por uulculbo de lea-ala familia del oigno Mtavisiro cubano
riedad ,'Vie-Rny." . es asimismo tíi ngqldi(sima, eo.tfn-1

La peceisccorjolla etaba sbre su olpan en ella honbres-emiluett y mu-
- escritorio dondea él la podíAs -coztm.Jcm ,res notablos.

1, Con todos estos aintecedeten Concepción líantin Tarrida con el rM
l, na fama así, tan sólida tn 1no 'Jdactór,4¿.fjeWa lUiversl y a platadi-
fiaerecíendó tantos admiradores y ai do autor draminfco, don Luis Linarcs

ir gen, no oa do extrálñar que losa aerea Becerra.
s. do Carrera Jústiz so encuentren -ya en También ha tenido lugar la de la se-

a, grata relación con la mejor soeledau l orita Dolqreía Monis ytrieto, con don
ajéltadrid, que ya avquí, en lIlarrt -antiago Mtaleas do loa Ríos.

Ileaslien demostrado su etspatfa, y en- lLoa Condes do Vila han pdido
Stea otras fateliaspuedo citar á la*s pra su hijo prmoénito, doni JoséaMarqenesaa de la Miina, del Mini, la Casaen¡ y lIerýetmo de Tejada, la-'pýiacoa Pto de tlobcya y otras no ma- no da la señorita do Astoreca, quo per.

n. nos alcurniadas, que eontaron' dende tenece (a opulenta familia americana.
rluego con la proverbial genérosidod Asimiamoo hai sido pedida la mano

ulg loa Catrýra J<tlz para la funclin de la eñíorita Ma&ría Teresa Repollo
benléfita ultiaemnte reallzoaa y 1o hija del gbneral do la Armada, liare el
cuyo llamamiento respondieron euplén. Joven don José Pastoríp, hijo am.

i d4pnti nestros Ilustres plsuaaos. -tilén atan ýefe íOs la Armada,
Y 6me honraM ando con f¡iqueen- eMdi~

c.íea intereaantes noticias respecto de Iean fallecido . - -dil
d.tan simpático caecen digníimo copra.* La selora dora Concepción Acacia

0. sentanto y le sun encantadora,-¿Ompa. viuda del exsenador y expresidente del
!l. fiera, que es, ademsás, la bondad neuma, Tribunal do los Ordenes Mlilitaran, se-

y tan discreta oem amable. , .fir Terreyrio. Era dama sumamente
Da Se apresuró kf decirme que gustosa estimnada y estimablé.
y Contribcuiría fá la groan lineosno del Ro- El Alorqiú de Murillo de Cuende,
l, pero de Santa V(c-i,-y que la con- don laidoro do Salaverri, caballero'
a-taso como socia. De modo qejsa vea muy ditinguido,
etedes, lao que eon igual caridad me Ye en TAnger la vfrtxennaseilora do-

ra han escrito que deseaban formar plate ia Margarita Herníndez Croebe, ces-
de mi grupo, ya ven, sí, que bien nenas- poso de don Jainte Líoens y' sobrina

apeadias van;e nada menos qe por lo del difunto Conde de Valencia de don
a.señores de Carrera .T(siz. Jeuan, con quicn vivió siendo soltero.

Da Poer cierto que )ace dos 6itepe días, Gezaba de muchos y merecidos simpa-
18en una comida celebrada en easo ale tías en la sociedad medrilifa.

los Duques do Prim, fa la que también -
asistió la IzentilIlma silorita Concep- l>nes 6 casi nada puedo hablaron d16
ción Beredia- Dama de la Reina, he- diversiones. En esta playa frances.

te llé can ésta,' eo solamente del rasgo que en otros erios perece española, se-
r- de lo esposa del Ministro de Cubá,. al- glin la cantidad de madrileñlos, anda,
1. eo del olpi otras damas igualaenote CO luces y bilbaínos que le invaden, se
:0 bans, quienes en cuanto leyeron le0 nota cierto amebiente de tristeza, -l que

que en una de mis Cal-loo u~p es e- debe reinar entro los buenos amantes
epcto al Ropero, sin pérdida de tiem. de la pobre Españia, auinida hoy enPO eserebeeroame que les contare copio uni nuevo infortuio.
socias. Deaoiod que el grupo cubano Ya nos dejó dicho el gran hidalga
os lucida, y a!í enguéá lha l oríta do que "hay tiempos de chanzas y tiosa-

10 aleredía que lo dxpresaro fa la Reina, pos que no permiten chanza."
eanitcipándome ella que S. 31 quedaría De meditar y de llorar son estos
nmamente complaceda. días, en que el patriotismo y la sublí-Contesto geetoa Afa l señiora 6 se- me majestad del deber, hablan tan ai-

ñoMItaque se firma A. T. P1. y que to.c o~ndad suma, por la cual lo doy Sin embargo, no faltan aquí, como-nersie . me exprese que se Imselt en todas ¡lactes del mundo, quienes de-
A esta obra de filantropía, erusíderán-. seen eturee, no pensar mucho y su-
dala exocilonte, con lío nos Jionojea frir pocý. Y á.éates, ellas Y ellos, les
en extremo. resalían gratas las horas dedicadas fA

D.g-ea saber mí piadosa 1comnnican. varios y amanes diVertimiepitas, lleván-
te si da lo nanoeliar dinero. La dmae la ventaja i cómno an el del "ia-
mimo da, amigo esta e y ese dinero sc- grqune ocupa y pren¿upa fa muchos

rfa entregado fá la Prineos Luisa de quae tienen escasas peeoupacioaies y
Onicena, esposa del Infantl don Carlos, ocupacianep,
que es la Presidenta de ¡au grupo;e ella Alterno con este pasatiempo el del

i, oc encargará de dar cuenta fa la Reina, irempeccabezas, aquel juega que hizo
epiesespeadacp Deso- 'nuestras delicias cuando ¿ramos PC-

libra enafipreoderá used que esto no es quefiauelos, y que eleoro vuelve, no ea-
costooe piezas que s pueden edqní- ma diátracción de oiñetj, precisamen-
Tir con un par do pesos;-,esma que, ce- te, sino do personas da edad, ele sabor
meo, acabo de expresar, entregan faál]K y gobierno, quienes pasen horas y ha-

-Princesa, can el noaíbce de la donante,' cas '$rompiéndose le cabeza"' pera lle-
4 inés de que en mi-lista de SeeleA f-1 gar fA reunir ccnrenares de piezas y

ágocen, coma es consigulente, el da no- ceneponer caprichosos y difíciles dibo-
-ted que deeo no ignorar. Tambeén jos. 'Ale dacía esto mollan una señlora

a puede encargarmee, Y lo- haré ga5to- que anoche s puso á dicha juego, y nos
e: a, 'da componer ¡la topa-,pero eane soacostó lbasta lag tres do la madruga-

da ¡us últimas remnoone que en Coqa ded, hora en que terminó de formar la
-de S. A. tuvimes, esta enes dijo que con- ertístico combnación en la que entre-
-venta asiiOlsoo la limosna eei dinero, ronfinidad de pie¡=s. Un loco hac.e

a fin de qnO, una vea hacho el necuen- ciento, Moe contagié yo también, y
Zo de laperendas da vestir, se odqui- ayer, en una visite, no hablé con Da-ri n o uel las copas que inás e- -die, iii salí de allí hasta dar con el pe-
eazearaeí entro las enviadas. De niodo dacita que faltaba pera formar la re-

aque ya lo sae usted: lo.isiio puneda me de uan árbol. íAcalsomeL,
dar el dinero qué adeirir medio de- Eso al, Biarritz cada año más be-
cena de'camisas, pantalones, chiambras, nito. Las mejoras se suceden. Aquí
ce., ce. no hay que ir fa buscár el mor, sino

Contesto fa usted según mo pide, en que éste nos sale al encuentro pera re-
esta Cataoá6tl Daias; y lo reitero, crearnos can au hermosura. ¡la desa-
cses la seguridad de mi gratitud, la de perecido -el entigusbhotel de Europe,>
m¡í efimaci6n y cl deseo de sabor- á~ y en su lugar hay una calle ancho, be-
quien tengo el honor y la sotlsfaceiót lita. En royteeretos Q¡ue ocupaba leacvi-
de dlirine. lía Ollivier eao esán construyendo ca-

Efectivamente, en Naviemobre ha de sen. También ha ya-alda abajo lo Ca-1
quedar todo en amí poder. Y. loda la ea de Bañas Calientesi, que tanta afe-1

1vide ha do quedar para estudes mi 1*" ha aquel lada de la gran playa, sitio<
enacimiteeto y síaipeio. que se aptóvocbarfa para ensanchar la.

carretera que signo la costsae-ctio ten- o
Qe hllan daeeehlorabsaoaa las lecto> disimo, 1,En cl Casino Bellevue so hana

>, re1s de est importatíte y querido DíA- construido nuevas sasías de juego, ea-
. ie 1111a1 LA MáAíIN., contando,- comaoeteeen de Ids cuales hay otra terraza.t
acuentan donde hace apenas can rpcs,,cia- Xclelantan que es eu horteato lesn
ide umenos que con la valiosísima cola- obran de la anueva etación. qsee cuan-E

boroide6 literaria de loo máq insigne dlo cat¿ terminada supondrá uno grali
Lde las escritoras españolas, orgullo de -cmodidad para los viajeres, ya que1
a, nueotras. letras, la señora Condesa de lo actual está snamenta lejas.

Pardo Bazáo, lis incomplarablo autoro Loa aficionados A la chaélecígc atlé-a
do Sáa Proeisco de Asie, y"- otras tica lo pagaron Iito la otra tordé, enc
ntbrao no meno notabl^a reveladoras el campo A&guilera, donde tiren lugar
del Inmenso taleantó y da la, grao cuí- la primero da- dichas fiesa deportivas.1

itea de nuestra doa Emillee 6 lose-- Los quea logran hallar salcientes en)
go ufena la admalcinron que os- todo se la& promenení felices ya que 9

todos leerin y Habrososráis los escritos desde aoira, liaste mediiadosk<e Ocio-
que cato perió&dico' publique de tao bre, &e *uccdiecáeí las divereinnes, ter- 1
admirable mujer. e - inandoé&tezs eon e conctursohípico,1

Por cierto quel'e-s uno da )oís dlti- en que se repartirá bastaste dinero en
mas (Jprias lhabl.A A stedes dei rasgo premios.,y
iíhillainco de don Jaime Quiroga. y También habrá regates internacio-
Pardo Bazán, hijo do la insigne cacri- nalca entre San Sebastián y Biorltz.r
tera, y referí que el- valeroso joven se Disese además que so han hecho ges-
habla eliotado-eoenn voluntario !para tienes cereo del Ministro de la Mací-
;conehatircoí el ejército s ae a erra no ftancese para que Ona escuadruc le
de M1elilla. guerra voitña fA liatrritzí

Foíliílf 4 mi ilustre amiga por ql Es innegable, repito, y no puede1
acto.desal hijo, y ayer mne contetó menos de sucede así, que los sucesos c
ella en tan herícecuos térmninos, que no que alibro ,se desarzollen en Españta yn
recalto fa )a tentación de copiarlos- enoel Riff finpresionan fa casi todos Iosn

"MAil grietas por sus carilosas free españoles que aqueí -residen. Tenis
sea. Estamos laquietos, muy Inqoie- que bastantea familias que se -lispa- f1
tos, peais cennaedos de quq fui tan oían 4a ecgir viajando por Suiza 6 Ia-,
hachaopooble, espontáneo, y do laee allí- glterra, bean desistido ecm etonci A9
ha ¿le sjostener bien la honra I~le sas-les acoo«ecimiecstoo e y unas lia que-
ña. Su podre se ha Ido A Mlle de- dado ci1 esta población, otros so hanp
Irás del imuchaeho, 1lealaso o hoes- ido, si íap Sebastián y no pochos al t
bres - miaen* Madrid. e

Be usted siespre amiga, En la. loza de Ide11gicie y e'n las ¡
Las Coadesa de Pardo BaMulsi" casos de B~anca, so colocan fa la visa 1

* e. constntemente tlegruannas 440 Españao, fi
Mfoesecríbeq de aialrd que &o ha-lado cuenta del ciersi de la guarra. p

efectuado all111a boda do, loaieriaa líY (A todo esto, en ej extranjero da- el

rieiénd&Ao aisá oe y tar eendlo f 1. Mia Loa anda

que han pasado y estn páslaio pra m no diclinode la eacramuz=."1
todoespritU lonrado y patroto. Cerro, en otr banco, unos xtrazje-

__."ros lean peródires deases1rspectivo
Según me ecomunicn también de peis. ,En uin de eos d:,ir flt

Madrid, esea cerrado el fsmoyn café base deletal motín á la vrdad, que n1
Forne, que eantaaiiayn vsi fado la se heaca jutiia al vlji- y áa la pr,
capital do España ¡Weordscfan. Se c- ca de nuetro heréico ejrit. Nos fi-
reS deflnitis-aqenteaquel eectode jamen 9i aqeelos jIs-nes.

raunflitt cuya vidaeran el bullicio y el Eran los misms que oas anteate-
tráfago dl Madfrid trasnochador, Di- meido el té en caso dea Mirememt, dlle-
cen que, por virtud de la reformas dl cutín respeco (e cómo esmaá elegn.
Miistro de lo Gobermacin, séñior La- le el nuido de la orbta,y daban ada-
iú-v, prolhientdo que cafés y restan. más suma importancia file nticia de

rente permianceeerari ellertos dspus que ya no se estilo el pantaln llao
de lo una y odeeia, Pernos se ha vis- y priva el traje enter, de un colon
to ¡t~vado de los sauedas y lprincipa- etc-o y tne, ligeroeneue, lla. .
Ita ingresos de bus 'ceias do mdru- Lamntábanse también de la supresin
gda," fA que concurría un gran con- del batón.
tingrta de parwrefcs, gente de t- No Mt digo más, lectors.
bledo, artistas más 6 menos bohmios, nwz NUREZ Y TOPETRL
quoere el público tradicional y l- _________________
gro de dichoestalecimiéto. Además,
veintid6s mi quinentas pestas anuo-.7~.
las de aumento en l alquiler dl local, Hlasta la misma palabra do 'Va.
y- 251> pesetas mens d venta diario qurec" e ha hecho naniverahno4,
desde que el mencionado Minhitro pu- sinónimo de impertinnca insufrible
so. A taso la corigcación de Ls ece-n el iratode as gentes que nros son
umbres; en total, una pérdida de mt.s antipáticas y cuya conversacin nos

de 20,000> durs rnuals, ha forzado l carg,nos apesrta y se os hiace la--
señor Fornes al altre definitivo de cue penable. &(Quá e~pesda habr saM
café, Con éta svaalgo de loinás tí- Moet, más irfebl,! M délaes
pico y famos do la vida madrileña, y; peante quíoesos dolorea tan vivs
uno do ls lugares de "más historia' que llegan sn aanaise y se fijse
en el periodo contemporáneo. Desde ra en jn ado, ero en otr,4no eejmx
que se fundó "nrnoy allá por el aiea dormr nl repsar, ni trabajar; Ml M-
70, politie, artista, periadesa y ele- qni¿a 'peínsar, y sólo ceden para reo-
ganies, eligieren aquel paraje cmo el parecer con redoblada frte? Pues ca-
más eman, ms lujosoY más cómod, te azoete de lo civilización es m=as-
y por 6l bou defilado muchos epían- tonio de mlo digestión, eña s~ua
deies y no pcas miserias do'laexs- d "cargazón en el estómago" u-
tencía cortesan. - íCuantas afloran- elena tratan de aliva~s la jaqueca to-
zas se lleva el femoso Café 1 mande sedativs como el llamado lio-

- mo eltzer, que, efactlivment, sele
Según tengo entendido, sólo un par calmarla-jamás cuirara-y baena ea.ý

de olas han permuanocido en lMadid que sal conste.La ja queca se me nj-
María Guerfeo y Fernando Dac-ýd defectiblemente con algsnos
Mendoaz. Salieran en Seguida para La~tscdelDr. lehuasI
Zaragoza, dardo se hallan veraneando
sus hermanas loa Condes do Saon is, yac copleto lacenrctn con unasido- >
y desde allí habrán emprendido su vi- al, d Pstillas de idéntic o nsbey
ja al extranjer. Como dije en mi procedencia.
Carta última, inaugurarán en Nvim-
bre el teatro do la Prinesa

De la temporada que han hocn cl o- . ESTÓMAÓ0O
cia y Fernanido dicese que ha sido un

negocio teatral tan afortunado que no - usbas iecl aeosa
tenía precedente en nuestros artistas. U. s- atal1s ama*es lde
Pro> ha sido también¡ y eso importa is.casoJO rbanes>'ybisaesar
más todas-a, un legítimo timbre de glo- Osý.es6iee Mes.,edoscefe--
ría para el arto dramático español, al .s. dl parecem ~t e sque-
Cual vienen de antiguo prestando oe- l1c de di,.tid es.les digesloas

cadade LAee, e e da ceesO
boa artistas en Españia y fuera de Es cces bss,ds Iez O ns n
peñia, iportantíimos servicios. C-masla.1e t Rilar~l~tn

Wsíd
La tómbolo del Retiro hra dadlo re -fl7

sultados magulficeul. El público m- a DEG hoi
drilcilo se apresuró fa e edir al lraa- S DE A i O S
miíento de la Marques de Squilace y Ae abrevan las dlgctfcsces
demás, oseñores ue componen las des le¡mismaeaa acd s que os
Juntas enuArg da de allegar recr- i seasNa emaad se.
¿ospro socorro de heridcWy resrvis. rsc.a]-, Paca . pdeise

ta. PROCURAR ESTIMAQ
¡oasmuchas familias se hal abte, A QUIENES CARECEN D EL.

nido deeveranear con amotiv -de la gua- par edi de mdiiaesia, que
nrha e llíd1d bstant gente a- seial arcstlia
ncd.Aes que oeda as primrs gaAirics . l aedildd dcicíamg

horas de la noeli e l elio Salón don- y a. Pos1es.lóC.ecPees&i--
de se hallaba Instalada latónbla es. r es0llr,
tabo eoocunielleo. La clase esda O ~a avss.saam

yMPOx.ular,"é amentos no menos a. wwearaheiSsse

roa, 1i nutrido contingente.
Con lo Mlarqne4 de Squilache seha~

liaban las Duquesasdo la Victoria y INTESTINOS
lloroacliuelos e ls Marquesas do Comer
lías, da Arcoberrms y del Ved línapae sresas.OSfiaeae
Cosdeasteulguilar de Inetriuey PECAdS. rpa. '.sft6 ocoes.a-.
viudo de Torrejóni, y ls sooras de uf;s< asrod. SSa.
Villar y Villte, Santos Guzmián y
Núñez de Prado. Vendieses papele
tas pr el Salón esabian ls señorcta 1 -
de Hace, Carvajal, Cárer, llacaráuMI M ,210 1111,1
Sarthon, Núñez de PraaleiGonzállez d cua lorenelatan IEitW
Catej6la, Gil, Alna.Uavina y algo. conaloePOLVO
oes né. Todas elas se dieron muy y CIABAiLLOS W1
buenoaana para repartir e s se n ecoese e m ai~s1 *M ~sass
tiempo ifinidad de papeletas. Como A5a5e"s"5iwxím á
que. el rslaosuperó fA los mása Vi.aaD~aeee

sunscluo.Ls pesetas acendic
cnn fa algunas ail^e.También ronhle

liaban allí la Maruesado Caa-Pav6ó E O
las Condess do Fuenláida y d Bus-'Wt* 8lsSMDnoa Esperanza, la señiora tda Saibonoy
otrs.

Duró la ficetalaste a miadrugadAl.
Entre los premios de la rfa figrabha,
y era uno de ls más codicados, como sn
es iatural, el que envió cieta carita
isa señora que no quiso dar ecu nom-o.
bre, premio consitente en dos mgo!. ihJ~, U~é
iros brlleeets. ANATOM~IA DK Los EIos

Qué hermosa eosla enifeál. Bien la
te demostrado (a ate vez l lonmiaEs-
pañola de la ¡¡abon, enviando nado
mnns quíe 25,000 peets

-Anocheq me hallaba sentada con va-

plaza de ¡riifia Ue d aquellas me
lea lo carta de un sobrino suyo que t1ein4¿íaCaL (a.
estfa en Melilla y lees combatido can ls 1. ¡s~
maseas, sleando iilagroamnente lo vi- i e.
da. Ecntre íos varios conmuos-edres - DI y
pisodios que explicaba el valiente y Ictu p«¿. PsA t.t -~A css
caros joven, recuerdo este.e aeces4a¿a., al, isaas
- Ayer, fa las clusde ba mfaaale.

iuos grupos rifeñfos hostilizaban hfas 1: D«
nraasde caballería que vigilan el «3a~aO isiia asti 5enído de Míezquita. Nustros gine- Sle!aob4D Lr>)o yít-2ís-
tea contestelinescon otaefuiles, unién
diea en la fcnaa les mrs de a lpo. Oi s e,~G~s

licía. Pité un moaento solenne. Ce- D*tY,.i>5 .¿ ¡e ', J
lebrábase entonces lo misa do campe-a. i.ue (4 A¶saataFij lJaio¿-t
Ns en aquel lugar, El altas daba es- o,
aldas al Grugú, y l Saerdlote of- i¶d45'a s%
Hisba entre el catampida*de ls ca- -Las
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LA BIEN A -ECIDA EN LA HABANA

l 

'.M

-r4 la di Senitinder una de lío ba. menor de las dos rocas que sc ¡alzan iA
bine ntraies zmás ballas del Cntá. 1lo entrada de la bha, les intercepo~.
bricí,. be el peso. Pero colmo el cielo reserva

Dos leles adornan ¡a entraída de 01su1poroloo canto sus danecí milagrosoa,
puerto. Llámase a lmásd grande -de es.1 aquellos des' lubuados cabezas conil-
tas a lla áde Nlo=oý Por formar uionsl 5L31lV5511 rultat Y, sitchoque giguno,
altístico puentó naturní. ýiqc'bc le con osuavidad Incrícble, tcon la mimac

4_'s pequcii.sel nombre de-4.La llora. facildad con que unt hierro candaíote
dada." tIraspasaría unturIozo dó cera, horade.

rou la isla y.enírarcun espuerto con
Ydcn viejos leyendos,y quizá n0 la divina majestad que A elida corres.,

dign ial qu oqala otíaíea penoa pendía. La roca qued6 lboradoda para
tieso la olguienle isolria: dfenó ,¡l ólí otroe

Apare «cieroni unldío sobre el mr lao genieraecnes. 4e
cabezos ale Emeterio y Cledonio, La roca seahizo hlirica. Litargtos
dos virtuosos varones cuyos nomiorco colino don Jocé Mría de Parada la
,aca figutrar la ¿gesia es la lsta de líes hecbo obuelo d¿ lo% trazos de ca
-flui."mrtires &antes. Se encaicnabati íluma.
ASonteñder coco á puerto dliibííu Ls atandealuos, rutLsíashos por

seguro. Y paracid qíuenociaallí¡ todo lo de ,,su tirra, jrocuran qcuo el
donde arribaran á tierra, porque 'li 1 públiico babaneroo 'conozca "La Hocra-

~eComviene
A LOS SOCIOS' EL CEITRO G&LLGO

SCompañares de asociacióu y conte-

La bondadoso dirección del DIeX-
MO1 DE LA IMARINA, mo perite

que deodo las coumnas del mismo cii
diga loqu pienso respecto l mási
que llevad y tra.deí edifilclo -- en

proyct-dle nuestro Centro Gíslegp.

ser el asunto da tan mnagno lnter
t

a
puaa cuantoel formamos la odísirabip

'~corporacidn galaica. bicn pudidrámnq,
cansados y aburridos, hastiados de
tanta ajetreo plniero, decir: caba
lleros. ¡que ~9ttl 6 zofibhol Por-
que pisos, más que picer, eoclle, con
esoczor inaguantable, esto del edifi-

cto del Ccntjo Galego¡ Semeja elfrimposible alutmbramiento dc loo
ínont, para lca no es posi 'ble

preciso ea de una nccesidod imperio.
&, que nosotroso, con voluntad moni.

f'lcal4 por nuetres votoOe determine-
moso en la Junto Gcnéral hoy
domingo, da cinco, cuál proyecto.
anteproecoto 12 lo. que se lIame, ca el
que ea definitiva iecaprueba, para

o proceder ínmedíatameote & no jeceu.
r ci6l puco de lo contrario, ctanes

dando sobrado motivo paro que no
juzgun npor unqo5 oleenoadrados
confesos 6 algo;ejoor quizá. Ahora
bien, compageroo de .Aociación y
o oootrráaeoe 1 'altee deejercer vues-
tao derechbo, antcesoio'ofrecca vuestro
voto A éte 6 &eaotro proyecto, 'ísin
ceguera pasional 6 presIón de segun-
de 6 tecera persn, tenésa quc fija-
ro«enc el alcance, en la lrasendn¿ca
del acto que reaaiais. La ialosinera-
ola de nuestro carácter apático, temoN haga decir IA machos; Fon fon. dahe

o o=m~m; ambos ion boul Y n, no.aoa lo minino, aun cuando Ionsdo
proyecatosscan lbuenos, lHay quelecí-
gr, hay que votar por el nejor, por-
que oc comelen errores de tal tras.condencia, que deopuda no tienen po-
sible guboanación. Un eiio, uní
<,br comp la del Centro Gallego, soohe solo oI a vez, no se topite como
tinl aer, Incarl. Fcoacdosvuestr
eín e alebidn, eatral.e FIlestpuo,
voto y k quien lo deis. ¡Qué cuál es
el mejor proyecto? Vuestro claro y
buen sentido, os dará consejo, pero

Sel parecer d]el que l1l.ama vueltras
L~atenión,--y que no eliogelero co-

nAO oi esiloací Itayacal, Sandoval y
Cslellá, ni ¡iquleno contraía a -

mp el señior Blau,-'sino sin gallego
s.paAlonaido por cuanto aIl buen nom.
bao de Gilda y desuna hjos-pien.
seo como pensaren y sean los ctnt
fnírcn-.lotacasa, l parecer de cte
cpolApiero vuestro, ea quea no tic de-

boe-votar, no, porque eoíYa ne hizo
~ ijunta anterior; OBedeboertfílaer,

.- al fumera posible por unanldd-
por el ~ royecclo l1ynori; pues yo. A
tItulo eé dolleosás de tin peso ola.
o~ ce~olo y examinando los

ipa ,a la ligera, porque repito. -

no oo~ i entiendo d¿,abrt,
cío veo claro ¡u ctos c d le~ del pro-
yecto itele.

La famosa esclera de que seí á-
bla, seo introduce en s4,teatro ocI-
paídd todo el local destinado poa
subir á tertuklia y partededl interior
del teatro en el espacisole íuntalán-
gilís de 4x6 metros, deapaaeeicníld
entonces, la escalera de la derechan,
de inamolI, que hoy exise, y que ea
desde plateoa l,'cegando y tercer pi.
he dr la sala; como se conípresderá,
reoulta imposible el bontruir la as-

calérsWono se indica en los planií.c.
ILa vista que se- nota por lb callo de

San Rabeíl, en la 'erspectiva del
proyecta, e patramente fantástica,
putes no se concibe quc sobre las pa-
redes del viejo teatro Tacón, se le-
vante un muro do seis meteo da nl-
tura para buscear el nivel del reata
do la coastrucción y ób abran tontoa

h ~ eo, n ua parces 1 calo por 'aí
Rafael, que en la parte sobre el es-
cenario, ío levanta á doblo altura
de la cxistente. La cubierta de hoy,
tendría que defioolcree toda ella y
itoccla nucva totalin'nte, como sel
ve ení los plaob, co suse "bóvedas.
cimborrios y techos etilo alcmán y A
la altero que marcen losí miamos.

Toda' eota obra sobre el teatro v
adornos que 0o vecu cn loe fáelíadíí
del mismo, es nolin r*a fantasío, tde
imaposible relizac6i,á no ser' qua
se demuela totalmente colteatre, lo-

cluycndo techos y predes, para ha-
cer una cimentazián nueva y ceo-
truialo completo edede sunosliin-
lo, hastía la última lja de ¡qua
cubiertas. Esto sdIo, sepresentarla
un gasto de ikadeo 3~,00. El pa-
tio de¡ teatro, queda reducido anlo' fi
un epacio dle BiO metros,,quitando

Ijocla la ventilación y desahogo que lo,
co tan nacest ii lismlo.

Li fachada principal eolo tiene 7
vcntanao y aunque es los csqíinousa
encuíentran las torre% ea forína dc
catedral quec se 'dice sirveno cosía
vcniladoreson oiníifiel entes poal

la luí y ventilacián de todos 1118 l-I
cales,

El estilo qííc dicen lamor I"Cot-
qustado,' es sólo ino forma de los
ctio degeneradbos(de Clínrigíeras y

Doarontol, lo creación mío mlo que
¡o conoce de la arquitectura <le hace
das siglo.

El proyecto dr les ucuioreo hlayacal,
Sandoval y Catellá, dá un preabí.
pseosto de $800,000 i6 incluye tacto
la3 conistrucciones qiua aparecen cn los
$812,0t0 del proyccto dlel oelior Bec-
ISa y presupoetíndo íes fachídan,
nó de de ledrillo y chopos de piedra,
amio do piedra doe Artemisa, de la me-
jor clote y de mís resitencia que
existe cn la isla.,

qt el proyecto do los seciores Riay-
ucrí, Sundovai y Casícílá ses constru-
yera coen el mismo maerieal y forma
que so propano para el nuevo pro-
yecto, podría hacerse doesbagada-
tocata una roducalón do *180,000 en
la faehadas; *10,001) en les paredol
int-eriores, que van de cantería, $80001

dada," su legenídaia y ortlaties pe.
fii, y con cale fin traotínin lua mi-
dad ¡le repr43lucirla coní lados osuo de.
talcoscín uína carroza que figurará cín
la cabagata que orgasijzan píara el
Mi-ximo 19, y -cuya,caa le adjunta re-
lro'.ucción.,
La carroza rerá costeada pcoojio

<ftOltsii2tsluorintaíoddrinos y dc ya con-
feneján se'ha encargado l señlor A#a-
pilo.Igícílias, tambiénlo idde Santon;-
der y ¿tutor dlel artíslíco proycoto.-

Eslo' osaben~oen ecunnto á1a 'gtne-
tanilerinos; paero c=6ó quiera quc los
montaleses de los demás partidoq4 ju.
dicicleo timSidio ce mueven paro, coo-
perar al mayor esplendor de la fiesta,
no dudamos qule"-lo romerla que el
prZÍximo dopingo 1II ce celebrará en
Palatino, biat-áépoca ca los anales de'
estos featejios.

en los. grupos escultóricos ;$5,ó0 ca
lo% ascensoresoy $5,500) en lae instla.s
ciones eléctricas; y además $35,000
eonio valor de loosliCieSISObonsí y séi.
tonos ya construidos, y quse,' estání
dnclufldoen 44 presupueto, baclen í1'
un total do $244,OOC, que rebajadas
deo los $80,00, nos dan $564,000 pe-
sol; es decir.,1una economía dd 279,00.1
pesos más borato queó cl ntuevo
íIroj'ccto del sceñor líclatí, 'n .cuya'
cantidad de $364,000 se comprometnl
loo ingenieros -y arqditectos llautoreso
d proyecto ya aprobado. 65saan
'llíy-ncri y Sasdoval, á realizarlo,

Sou calos dalos cnnvincoentc¶, 6 el
meno, de algún valer paraý vosotros,
queridos compatñeros y conterráneioó
Pues tene9lloo prsente%,(de prasí,,.
cuando ejercitéis vuestro dcrechli e
la próximo Junta General dc nReí-
'1ro amado'OCntro 9Wllcgoe y en -
caoc la mdopol6n del plano llayneri.
Demostrad, siquiera una vez, 'qíué
sobo, conscieutelt.que nq negaho hoy )a
hecho ayer, más; qncenoo ctalo das.
puíestos A q<%oíqi4üqio;di la colo.'
fila, hagon feudo do vuestra huesa
voluntad, de vuesífa cari9 . nues-
tro prestigiosa ooccdaíl, en prov'eýliopropío.l Porqule hay coosa que sc
ven venir, y hasta de donde vianen,

iNa eiiois coninigo?

Juan Oairtnco>,

PARTIDOS POLITICOU3
LOS3 CONGRESISTAS DE. LA

PROVINCIA DE LA HA13ANA

cnyoc~atofe.
Les enadores y repreumítaltes 'por

le Provincia de la Ilabana qus as-
cribimos, tenemns cUlnnor de citar
áe les señores senaldores y represen-
tantee y delegados oecgasdos pot el
blartid' Liberal á9 le Convencido Na-
cional Pravinioal, para uina reunidn
quc lío dóeícerse el próximo líí0
ne, 6, A loast9 P. Dí. en Ulía íloneo dell
Crculo Liberal Zauíícl 28 para un
cisbio gogeral de lcíprosioes 'Y

ad6plar í9nertloo reaioaadoe con la,1
conductaque deljbce igir cen los
actuales momentou.

Itabaua, Scptiebmbre 5 de 1l09i.
Agustín García Oeííaa. .-Cri*IloíSl>

dc la Guardia, -Asíbrocio. Borges.-
Enrique Messonier, -ltodulfo del
Cestillo.-cYood 31. Cortíflí. -Eco-

qíliel Garcín- Luís Valoled Carre'ro.
-Julio Valdés Infante. -M1ario <ilO
cia Kclly-Jua Travrieso y Felipe

Opotlcí SarrAla.

HOTEL NANDIN
J. y Mare."Vedado

0le3l <R~mendo pree*o Mor^o
Ag»n y luzoilaca osepabundgacie'léoI.o, 4171 VleeJoo.r.

O. 4430 W0I5O
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Todo sm hace por ontgo,
ypor cntago tatbi

#o acaba.rcílo ii a lcies t
en un% hor~. La mlee
d ~6er por una paa
la gotinsa'5de rcoI
nltci 0al foruna

e=c¡bivai gata, tal ve
hronso de uI golpe

qince mil blllthup
obr dbncausar deáeogalIÓ

y dW iue- A renalej,

Buen; detodas maneras7
fatan W a. ¿, bas leae

loa crtillos ]¡tel Aire
que divieren muho A ui n
lofabrica. entre lfiatiiS

'lvians como si pler,.
y sl que salga sh Coaicls
dulaforti m rul,1,
no le quita. lo batoilji
Ni ~lnco Pilats, aunquet

lanuna uelva A lvise

drpoco, Buaene~o, me

"A qienDios sesla 1bédiga
SanMt"oio de ia d <

Josigáo.<
Ayer lo dejaioos A bolbdo dl "av. '

m" qe se lleva A New ork su fig.<
'rita 'e cl achhbvo. 46io,41c6itl iis.

eente. omo un cballerito e ?rt
.aaé Ignacio. Desde muchos días antes
d .o marha, iba reatneonos todos
lee preoratiOos yprlmneselia

4a~qe mprenderla a la oplenta A.
doclptivímo orenado y eénA.

ime. oéIgai sonreía mientras<
tos cantab us aprestos viajers. El
,nodtrl de lo dcsonoido, Po le arre-
draba. Por lo contrario ansiaba el ¡o-

,mente de la partida Vara lograr utne.
1,elo ci¿ vet otrs cilos Y otras tierrs.<

Y llegó por fin el esperao día. Con
la sonrisa en so etrabieta boca y 1

mas retzona &aleían sslaros oJ-.jr
j =s Inei ia de Aquí paraalíl
seodédoo eltoo. dndse cuenta

de laieredd 6lepotaca deu

Como todo un ombre a dspidi
clp mi mdo y da usfemanitos qt

loraban compngidos.
¡qué enterza d inacllo!
Eac el muelle y en la Lnecha nc djá

de onreir conala y sercaidse l loo
rertrliabls.' ,

Ya en el "lvza"Jca.losigcio
suri una peueia alterain en so-
lidez de so cuaimad Perfecta. i

11eaerdí ec4 d4 Ja separcin
paeráielI ~TMja 1 Lúltiooawg.~eidavsscÍcOc~~4oOtiIh

on
da foramiote m gac -os 'ba elabe.
loca Ido ¿ c$eapeir ' o~Ineo
TAalora da ¡tí partida asacercb, y

José Inacio paltecia vsiblemete.
-INno vaos dijo c¡Iba vz.

-s, respnsdinos tods. Y entonces
el1 buenq tde JoséTInaiko rno Pudo

aguanar maÍs, y ol las asta ceton-
oes contelias loas. Pediré ms.
Icbera io Rollra P.or eso fad
trat d lui y con absoluta por

-Con veinticnco dollara en la bol
alos hombres lecloran JcMnA 1p

TOVAS BsgvAIlnp UTIIITRE.

)nchsieAdó a sil dealarma
carépondientea la *ftpaln' " -

'por hbeos delartadofuegd en e,0-
té6 aerieo Ux P*ajé"estable.

do en lo bbe dd5 otel de Mt oní.
tre. calle del Prad itre T ebeetd

R y san Jus. hbr
14* alares XnA. otiváda por hbr

sepIdiof egoa lelq ao dl e-
tabecmteto lo<¡tedii luar A q e

los enem yy pxrcacleas pufrieran
4grandes vri'a.

Eso1loe prtoue0ra éstuós, del fuej
go un ltlmeoyóOúblico y policas!
trtaron da Nosaar las llapa, ata
la lleffad deOs pbobrO, ~
,Tan, pront¿'_cono en 198 cuarteles
dae bm tasro recibió la alarma, o%-
die.1 ao l de guadibjti

de41 a eción de bonberos paoh~
con los exttutndoreg químico, hasf
apagar por completo )u¡amanCe

En ete ue* co 4esn enla.m#yorts
deleellos, la bocbro.¡al 4gen es.

30btitaessl9odt&o- pretr n ser
vielíiOco puenpor la ago.

nirecio dlI anan y la ólia,
qee IA ¡tú~, 0 * ~o ~odopetd,-, 11
cpaeaoo de qe sss unochoelos 4t.4r.
cdesqxo, ais e lsoni cci la Voliiá

por réoCo itesa* 111119104a Aprear
el servic a e W o-."aso omiso de lo
que pare -its cMsosdipoes l rFa.,
manteiasiolpl d etincin d o4
endit.
la polica e la.pimercoqe debo

poecer al bobro.
La plicía dee beL¡n nUMnI

pen, st no se0?CO0vis q 11be-
El aricio delehombefk 1U'h.

Dada tiene que cOniiar JI,
'00 Mnign otra Iación, pero ~

pqaM y la ¡ollea no le áYacla

1 dabs tener prsat
N otate = oque ella es la oblí.

gcLaAaecdr primaére 6 los fegos,
11~ tanalalelia de use servicio. es a
Zr .ando lleguels lebosbarodc-

1 

.

la 1 U

ena esta Ciutabl el 4ta f6 da aptíemisre dee 005

loc. ac mical 4?i e ecelebrcen'íe! l ¿d,
~p cz¡se~edoclíascinbco *de, la maft aý

fn la toleta d a a etípe, ceMn apliada

Sts hj(a d hijo polífico lruegan c aln,
arnégo apisrealseeatir al qIgssuocsAt,

relee aieus4Psa0lOcgradfecios.
Kalsecea Sot.seís' Ip lOA'

T n",
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1jarts franco el paso, y desalojar de
púfblleq el peeimetro del fongo, puto
deseleAl nomento en que ¡sc presentan

oaboberos, elles son los únicos que
Oen estar en aquel lugar para pres.

tao- sunsesrvicoos, con verdadera efles-

l e éfor Jefe de la Policíia, loellma.
jnl,Iii atención sobro estos partien-

bfree, para Aue haga saber A lo¡
fplnionarioí riel -vuerpo. ¡o qutíopara

qlos casos dispione el helafiointo
vitniel pal de extineión de Incendso. y

11p esa osasocca ae evitarán disgíístoa
gnire leelrélólo 6 sieSa la
policía y bomberos, y tensuirar hjee-

tlbs contra éstos últimos, cuyosr serví-
elos post vo'uItatios y cin m4o iuttrto
de recoitpe. esi#¡que la gratitud rtfA
ítelílo tcI i¡llab.ahvo

Policídel¡ Puerto
Cor cobrar de'máis en un viaje, tiéá

denunciado antc la poilcía el Poer,
te !a

3
t l.,olio: Carbopell, e eetarld

ríe 11 JT*tuturade la Poliil1Nacional.
el botero Pascual $lato, patrón del
<nada¡ís '9lerminia.pa

0e -
«Los iarioieos NV.,Carine y S, Dro-

limAn,- triliulantea.' drel vapor "Arre'
y0,1 tueroe detenidos in el muelle

de Paula.
Dichos Iadivl

4
nos se eneitentrun

en el calabozo de la estación dé lá
policía del Puerto, k tilapealcién dee

on eapitán. - .

En el bopitsl de Ripergonclsfilé
oucarit ayer- Juan Fernéactez D¿spiesl,
&é la fractura de la tibia y peronéÍ i1-
quiardo, que oec aneó trabajando en

el emboque de lo vapores da la Ha.e
yana Central. -

El suillier drelavigilsntes deo1it
Aduana Pio Rosales detuvor en la
Alameda de Paula por formar escán-
dalo A James !E;culí y E. Sarietra.

Iidlls individuóq se encontraban
en asado de, embriaguez.-

Trabajando vn la tieorga de rol.
lose en Regir, so causó un, herida en
el dado grueso de la tjana derechi,
el jornalero Alfredo 'Canosclio.

EL FIGetUD
Uno de sus números mnás llenos do

inter, we l que naaba de reparir-El
Figaro. En la cubierta, A dos tintas,
ofrece la Xcproducción del celebrada
6Ico de Aurelio Melero "Soy cubano,'(
inapiiredo eso el helio soneto de Pichar.
do-del mismo titulo. 1

~Eln la plana do honor un articulo in-
tarosatte de&g hedotr TomF4 Orto Ra.
mos, r1Penando tu loa sucesos de Bar-
celonaue,<no ilustran dos bellos ya.
hados.

Scgtsidame¡qtc una nlota de informa,.
ción giátics,itue consiste enla pubil.
"06cin del úlnico oetao lntntico' en

la biamaa del dottor Federico Cook,
eh. ilutre descubridor del Pelo Norte.
En la misma plan,'el retr&tok del mrý
l or Sanj enis, Secretario del sellar Pce'
aldente de la República, y una lolfor-
mación gráfica de la apertura do los
tribunalea.

En la página siguiente, un lindo
cuente titulado "I%3 Escala,1

t
, del doc-

tor Andrés Segura Cabrerar" y <¡os
lusO-ah bellor grabador, Después un
a-delto y grabados clativos al difunto
doctor Franciaco 1Rabelí.

Luego una plana con el ctrato de
EmUlo Dobdilla <ray Candil) y un

bello elogio que del mirmo hice 
t

"A&¡.
=ir.I'

5 
En la. misma llana "4Flor de

Francia," lindo0 verses de FrAncisco
Contreras;, una información gráfica

de naufragio del vapor drNioU,a

"eWDe bairío A bardo" e-a el titulo de

otro plane. en que re publica. sn belio
trabajo <qne acres lo Federico Urbacis
»selibe el <esrtor centroamericano i.
rimaco Chavsrría. Acompañlan cte
trbijounos versee y un retrato (iel
1,popio oefir Chavarría. Una vista de
la inauguo-ael¿n da la cuiela de caba-
llería.
-Deapués varias viatal del nueve pa-

,láclo deNandinar en el Vedado
La letide informaión undial, vle

nc snuly bella econ ipteresautesnnotas
go-áico sobra los amores del Duque

[d leo Abruzos, la Msarahiajesa, do Ca.
piítla, ce. etc.

- f r&tca sqed Dq~4 lc

cedía, viene coplees de interesantes no.
tal; y trae los siguientes grabador,:

Vistas del almuerza de la llatnda1
BMuniciilal- retrato de la seiiprItí Ito-
ea Cadavaio la sctrita Martin, trági-
camente muerta en el balneario tde
Carneado; el elatrimoslo (uti¿srco
Pildísgo ess ogrupos de lno ftríOnybl0
'10 al alínuerzo qe los avileinca'cn La
Tropical, ¡ul(ow i del general lío-
batí,ce., ce.

Come ce vA ega elc¿io el o timero de
"El Figaro.

C.*CETTLA
Una roenria- -
Esta tarde sec celebrará ttnit'gran

romería Asturiana en el P'arque Pala.
tino.

lIabr4 .gaitaw, tambor, bniles, n
riendas.,

Será -una romería da plstón. <

Hfoy' Cic elebrará en Venta una
gran lete; darála en on- morda el
señlor José 1. luUSISI, en rélebraci6n
tel bantizo de sit hijat.

Nacional-
foy trpbíjará por la tarde y "par

la noche la compañíia de zarzuela <¡no
talo bien recibida fué anoche por el
público.

Las obras elegidas son ceentei
en la oíafie

t
e la regocijado zarzuelao

El Rey qué rabió,Ó con el papel de rey
Aá cargo ele la notable tiple argentinaJ

Moela -aidiviu. Esta obra es <¡no ni
pintada pera llevar sí teatro á loa ni-
1ioa.

Por la-noche, una týnda, con Bíohe-
raies y'luego La Bruja en funcion'co-
rrida. En ambaa hará el principal
papel la celebrada primtera tiple Con-
suelo Balio.

payoe.-
Ea la rasftiée die .oy aerán lase.

qunidoeilos pniño9con treiTtos ju-
guetos y grandes regalos extrapraiuo-1
o-lOs' un verdadero J,'rítjo.éfiítit te-1
macá por mollóes cta f 1ootds a
lcec.lisadeu del amplia coliseot.

l
t
or la noche, se despedirán del psi.

blico Carmela y su hermano. el deo.-
seite Jiménez, en loe obras El Came-
rino y-.Chelitlcsacéo, <¡no irán ens e-

yrund:3 r en -teroera tandas. Las cosas
de-Cííbe¿ irán en la primera.

Volvemos Ak decirles A ustedes <¡no
moañana se estrenará l entremér El
50Q peleo 3, respuarecerá rl ducttio rió
.etaaereaccea tan aploudicll.

Albii-
En laJip eó tes otralo deíoma'

tiene0, daremos cuenta lle la zarzuela
estrenada anoche' y que antos aplau.

seo obtuvms
-lIoy so copile -per la nochi en segun-

da tanda, poniéndose despuésa en es-
cena Gigante y Cabeztudo¡ y El lutu.

o Reóclez, y A irimeln hora Les ga-.
fa£ negras. -

En el programa de la osatée figu-
ra la hermosa zarzuela Jegar con fose.
ge, dolido tonto se lucen la\Vehl y Sa-
la;ar,

Actuallefade-
La notable bailarina y equllibrista-

oriental Fetimna lirneno, vuelve A la
escena donde conquis3tó tantee aplan.
sos, asl como él celebrada burítono Sal-
vatgra Somonella. '

Pero la gran Círaceuón es la bellísi-
ma Sagrario en en deulíabilél.

Dichos artistas trabajarán taM~o Y
nóche, tuynásodme en iasa ocho taudas
que rIs conjunlto anuncia, el interesan-
te-programa. <eMañlanao el debutdedo sateil Navarro.
llay vewrdadera expectoción por verla
y elda.-

Ahamb-
El a¿Sto Enrí-Portela ha caldo dee

pie en eél teatro do Rogina y Ciimpaíllia
y afluye el público atraído por les ali4
cientoé que en ambos artistas encuen-
tran.1

La rutieltde Regittoa Cheultoo esn 0
Seborecal y Les tres gt-iaez, con los
números de bailo al final, componen
el cartel dr rata noche.

liailana, debut de la frnaosa Clril.n
ltco,

Artitascubano.-
El é4nnteto do artistas c 'ubanos de

donde os- figura principal la gracioosa
, y siiapátie tiple Cao-ita Ruiz. hai
¡ íarido para San Antonio de los Da-

fin, dnde frgerá -algnnirepresn.
laliones, igieíbo luego para C; DE61' Y 0 E
puntos; de la la. D *Y2

clon el ien rpertorio Atte lleva el
quinlteto y iasimptas do <ue dirur . dirigdo por Pa droasAgstlr
tsd los artistas quío lo formo, no di. PI.AADE

daos <tí144lusge um.aípíisfecus. AATD O
da en ldosAARAO.ol

Así lo dcaomi lnceanot. e ií oeto desirtepntel de eueaciOr
díae ar 550 stcde1.4oe r c

cra Arot ala.ecs.eM corfc~~10.rprei
- y r6114. y catrN. es taSo asu aecí. r

________________ meat =a11.1l paa.learterade . 7 y a
teai.ta¡.clamo a rirre , ei

- .re.ei caiclí. tie o . CIrgeeIid

DA 5 D4 SIPTIPliDiíII - Lrr.t.cí.ano d ea.ci e*,<1e
Ete Inestett onsagraolo1San a¡t- pea.lyrstrs .t ieces< aot

guel Arengl l d.e 1.y.Cmares.

Julbileo CItcílr.-La Divina ln. I'DA5R LPRnOSECTO.
Jeitd 1est m nanfiesto en ls SC, 188
vs de 11sit.

La semna próima tcó ráel Ccc aíf 5, ~
Culr en le Y. . T. de San ran-

N etr Sfor, e a PRADO S4

el uConunco ó ee la Comrrt.-Sañtds te. r stíaeosa1.írí. ade

Lorenzo Justinano, confesor .Ql. a t.co aera.B aitir rr*t

CID, Vítorino y Rómulo. mrtrel nm Utlrot5¡LxOO S
snaObdlia, vrgen y mártir. P- ~ilí.coprcic 1 eoar

San Lorenzo justiniano. primer pa. MUM fa cd lrsr imepesedoes1.

triares de Vejn cu laal con su 'd. 4í
t

n,1 eDccci4 .Cledl55aera ti'e

mud y con la gloria de hacer milgror i 114.2
ilustró la silla lenificl á la que con- YN ilta 41 c~D~eC¡.
Ira su vhtítd fu Prmovioene-b.mjeco lro5ditl.cbap

, e día. Stjdicosa tráneto fu el dio ~'~ -
8 doEnelaro del aio 145 ilIaes ade ate sicísnac6Usa iil,

lluto el Seilr goroso ensu «aetse ttla
con gran número 4 rlliagr; lor. losL 11.1e.itet4.ladr r~naen- esD.

cule, y por la Cantidad de en vida,reca y'y l'dart» PrnRosal o.tie
fmi beatiicad por el ppa clementeOetltlia.crtttaati.Cfeeoa.
VII; y eipapa Alejandro VII le ea írirdaie 1 al .Sptmr.e
nonizó solemnemente. Lricsprtcira laaaorco

DIA6 e areed~.l. rae. 
T  

rar1<oes

Sntos Zacalas, poeaEetr~cts nsedea elrtso s a
yPetronio, onfeore; ugeno y .aa dieo pt.arders

iMacario, mártre; sna M ibaina, rrseaertoaipble.rol

VIESTAS EL LUNES Y MARTES 9UO .

aLsas oemnía.-En l-Catecral y nlOPPOuER VL INGea. erAVO~Us,151
deiqt iglesias las de eotnmbr. Si uatt.ClerlAetr.De

Cre diiara-Dla 5-Crrel- serVd.írrdrrar2.s5ltaaa

pande visitar A Nuestra Seloa de 13-10 opr S e rdíd olr.e.
lar Nieves e]at lra-TdaOal.CLGOv IA
Nuctra Setora del Sagrado Corazn "ÁCOLEZODÉ IANT
de Jesús, eso San eipe. 'A. E YtseT

IM01LA U1ANIA . se.t y tappers

IGILE911 DEL SAXTO ANO9EL .05.~ 111.

Cntnúo rlbOac.st.ll.ii. lCOLEGIO '1A INMAULADA"
dble .1. . . vr. la. Ferre.alPerodca o. S d.a1 uere.
Crblad Sl Cr,_o. iíia Pcou. iteaw0,

Toa 7ea<a . F' r .s.ecr ata. a 1s1Ctala. . e s lae. a

Puertede aeeeotdóa ate,, digdas sr Rto.t. t ieotde rorr

cl caisieCer. i. . ia.dw.1Lt, l'Aer 0-r .bi.tra .ar .u. 1 dd v
. d ía , nne d aeittdd.d l rtle. rats1al. d rrCr.ydrVírer Oar5 radt p r. rs los a aire 5rtrtsCet l a obcadraleeotAiesaleí nm ba.a.esat.iaia

.i. dro e l .T . la as te dOorrsa icaara al. daAí

t S seliaal Pueblotu ebao dO ata Viaia 1114
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suer reuemera~. - hAnroerto Epearas rimosartiseca.¡eae
1. eftOcdarpOd.dr.Adarriuaeión, la. aOa Raisld0tate.Ri~ae.¿ss

rs roía. esle ieo

.Sos. J . . Separlar drO CaseI r I.

=.ctelalo4rcsMurrM, ars r1.rl Colegio ude Belén
ceEl P.id ersst. risaucdular. .11t
d.Ieuní !a- psbAQ '121- . Kiar[oe. .dl. dapbra cemarsrar1a.I

AderetOr.Frarrale bía l Bu uarr' lo.dí4.a 1. ts05P. . sao r mI.íter es
L.í .~uOsoea.d~-r

J150. bija]. .1a 5 6Ol re, t citerarr au.ie.

¡ BLESIA DE BELEN- ir sArvira at~leusl~eAto el.

El ara 6Sa sasa. elerala .tgu. t rir a e timbred. l ab d .rorol.
cultoaeotsrbraea.9,e oultcs te auttoi -elsC~11o Tara e OrlOratEot, diidias

.&.O eOO5J.A. Z »0., .l srar rmai ítrtl rl r
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8  
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IGLEsI DE URSULINAS coLEGIO CZrtNAITEs,
rea* = i r asstom arc aANGLOr SIaPANÓ 6 efl'5,y<NC"

lilA 7 saditil sa lIternlo, mi y trceIonl.
.l.st y .¡ía de la tard spsitsernea y acaea

VIe ieed A raiL btaroCs COl9 egi olas sNueas Pas
A. Irma. rrds. . o i»sl .aelerOdr E

t ny.larscdaotse ebl o. sc&. i, tfa- uola'obe.1,rldsmca,
. te. ac. e reu ípooía< ite .pera slla uiletud6h p5. tr s
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¡OA 1 R icsCaleaseimtr lmíea

d.tdeill.¡.- íd Li~a .li
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qstuerlMA q5saiu le.pdis.
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t
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