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Yo veo A des periodistas diciéndose
de los Juzga,
perioditad lc
necó,yque sgresoi, de busicar por todos lensdo ook. e prmr
e'BeIeiíts Oji¿iai de la C9iniare
dos Corrécciontiles, esclareciendo sus2 t0(1o género de groseríaso: ~'ladrd, cacorespndinteal
11 a lgals Aatt~lcueelasenisa havuetomu heoiresionao
.Agoto
último,
,
riaopara
atlisfacer
leo s
lrne
arc
de la necesidad Ose establecer responssbílidadcs
loa procedimien. tafador. borracho, degradado." diceel
d# Comerci
c puiblicasiatv'
o laeondete
l31d eglso
nanacslsoÍuytoni
allí =na cecia, doldo se hanga la luz to sefialados en -por
la Ley de Enjuiciar uno; "cutatrero, estúpido, indigno,"
inteligente Secretario de la misma, don do honor contraídos por el Est2do, y de la civilización y' las cívicas ease. Iara los grandes deitos, y .paréccle grita el otro. Y acaban por fajaiat
que con cm se trata de cear uniprívi. como fieras ó por agotar el léxico inLuran
]odrguzio bin
ociú e registro de marcas es ssna'de tontas' fionsa se din.
do íoucno orígpeto A laisrin
fUentes de inraa u suate T
riunfo mtatstfsmo, de él m3 sien- legio en f1vor de, determinados prefc- £anme, y no í:oy- civismo, educación,
do DE OYen
Culo rcoAl extrajrsacrinei de orea
qu inTcao. nt lo orgulloso, y hacia el Secretario de sionalesi, que no pueden ser (le mejor conciencia del houior colectivo bastante
MDrid,
entmb Cudiaode yn os cgitra nelaísr,. nodsproedcdh as l
m
ara d 1tustrncióu elevo mí gratitud, porque condición que otras cubaqes ante la en IN población. para formar la crua~doepíemv dtads yno egitraas m l pís, Comreniénoleal(la áme
e 'tibsnitos son esos anigelitos de quienes ley escrita.
da d,¡ vacio, y borrarsae en media hora
de lo cual ya Re recibieron aquí Comorcio do la Hlabana, e há dirigido u9 seo acordaban lom que en oriente han Y aunqute no le falta'raz6an A moi co- de las listas dé suscripción todos le.!
ATAQUE
el deber lie't, oe los bello. maicainte, en cuanto piens que una que al esándalo contribuyen eon 4j
Los monos hans sa~ao,, EA las un- distintas y autourizadasi quejas cor la por conducto de orjasnismos Irálogosnid
irfiins
la, educad;', porqueo Auitillo ceriin ho> en fesór d- Jea escrito- Pasividad. Como en las listas tlente.
~xaa A la primas-a .poon tle don¡ Tomás- Estrada Palma, del extranjero A lopscIoj
msdaAan.s de
coemarea. digna dé atención Por la res, determinaría otra toilana. en pro ralcs hay excenci0n de individuos 99
e cú
enel asola &maa e e, e& cntiida yreppiadas
í~o
laboriosidad de su vecInos y Porque de les abogadols, y al otro en beneficio denda con la sociedad, A quienes se r
aolaCmr
e o
a oníaú-n
B-gd. d la primerta Di~¡-óu del 'ino6
ene
palarOurp a~ejrio
nercio do tomar cras en ýí asunto do cubano, para que las inscrillan. ene fucjdando escuelas y procurando la ofi. de les snédieeos, q¡uedando al cabo sólo tan dereehos por eso; comeo sons ne§e.
par impdi qlt abuso y rtjer la la Secretaria eorrespolidientil sl qttie. tia dd la priulera oscfilanta, ser hai para obreros y uIsceos es justiciA series, 'antecedentes limísimo§ para
DtiIriió aujlala modalo-compues-ý propiedad de los mareos extranjeras ten librarse de los perjuicios que A sus em'genera.óonL onientés, Y con es- unipersonal, arbitraria é inapelable, desempeñlar ciertas funciOnies y Se.
llegarA ten'r patria dig. pienso, que si mi lector estuviera hbi. qumitus de aptitud para ciertos diargwe
14 poreo
intereses oeasionan' les desaprensivos
t4, de'1101 *~lmtzos de Inflatríal ya acreditadas en nuestro reiiód.
tuetic, No dude e' doctor Ateza juado A ver ocupadas las celnmnasi do &por qué enltunes, honradez, notoria
ljmOauopruramne lo registtidores do marea. qué¿ por aquí P,~ beyen Djms&bspruraletl
Innaiiorl delíi
RAy númeo1yLó
o ah teuto rurales con la prensa sieoopre por ciudadaosn corrección de costumrbreS, no hablan
s ,iel do tia do alumnos cfectivos, equilibrados, hionrsdlímos, correctos, do ser precisas pora desemupeliar la tancmur
e, y granlo, que un particulair cual- tanto abundan.
izain d,, nadie,1 se De todos medos, el Gobierno cuba, 'aé, realmente goncurrunk clases, y y tuviera de la instituciónl el conecepto res educativa que la prcn~'a~ cin auo
zT'¿ ataque y no oliatante ttequras
del
pernuil acudiral Gobirno en
o noharia muy bien 'con no 'prodigir 'cuy 'edauecíó
'uesta len cara al Es- que corresponde A la altura -le un linr po qé la imcil¿d
eea
uic~ddad
fí~ermo
licitadl do que
En le rigistro es- esos autorizaciones, porque jhsy que tacrroa
0taaad
suiss-apostolado, el privilegio no le mol"e- l.ha de pemtr- oe-pcr
lo.
perseguido por la iet'
jaaiol¡ Inesampocs pm-ddsa d taó* quela eaca e -e po-tener presente que no so trata seto 4é -¡permr; y si no bubier¿ enldito en ría, pueto que la exceción 'no cosi- l11oraoc
cambil furnenris
las. d . lim- dto ó,quell ti c a egu
pedre- defende el derecho de industriales preeuoopr las; nuevos aulas, nopicudes-i todos lo. actos del acntocl', yo$ funja de mentor, -y el que no asbe
cener fueiárá algú
santoo n-dul u h osgulíeteds que no hlaga mils- sina los faltae cometels cía el ejercici; vEcribir tna carta-pIi llenar des lineas
arqmaigotr en el pstis, ¿bhlgaudo así al <que han luchado durante tiflos y aiiot groe fa quien desnudar, para vestir al de su profesión, en el cunmplimsíento, bin Injuriar reprdýaéúte A la intelectuAr,.q¡eLaca rcazds
nila q uno deVotos: los Pa- de au misión profesionae Un ahoga- lidid Y (A loik alíesi anterosa colectivesí
- TUERAS A MLILLA
duelio dea La marcs una vea concedido por el crédito y la difusión de ano prso'e
Seba~
1,9ILé taoirlodesna- e registro soflicitado, Ai otorgarlei él l uetos, sino también; y muy principálzio'd 2 moet~ A quienes la in- de, que -como hombro comete un pe- Esta abdicaeióne de les lectores, Y~es
teuia de no' sé qien, condenaba A la quefio delito, y un médico que mocmr- tu confraternidad de digo" y dec»tja vcnta, exclusiva del nrtículo en esta. mente,"de amparar una cosa tau
horcibleo+idA de laignorancia,
briaga y abofetes A un vecinó, pueden pables, &noserán la causa del cjeserédi'Melillar e
uas Dlvi. República y obligando, por cecun
da en todos los países c ,omo la propié1 'llieoneasrjzgados
en el calrreccional. Pero ta A quálcreen llegpia el sacerdonio,da
pos.
cuando el letrado ise lexeeda elq una po- laY'ensa los que '-nutro ella preparaja
04 li Ejército, con todos los
ele o, ¿l comerciante Aa.bonar por dicho dad y de, prot jer el propio ticm o
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l usptars, el periodista del cocandalo. buhIe, ó cuando el médi coece uno Yo he ¡oído, vosotros mis lectores
Y e, como se VI,, nomeciantes'y canlelan e 51
*
p
ser nic mos aritarobressin.,ca a hombro cívico del perturbador impriad2ncia y mnata cts vez do curar, hýabréis leído 9tien veces en estos aello
bien pueden se juzgado de disl~ últimos, los calumnias mas sirocs
mbtaionafai.ante,
quese 1 í=ro
puedo se ni ini
enelmoral, pues con procdtimienta aceen letras de molde pregona modo qume el ratero, queo roba sin
no-, costra hombres' i#vpe<ables y las aeúJlgnsa a on te'st oloace $n1 propietario legítimo
tejRIL
1 dechonestidadAle una dama Z el des
ea intención ni atenuantes, y quj el codiones más 'grosero contra el hsnor,
1
,
- d oro di -trs caballero; el que plnctrs violador quce tallesía .Aá 00 víctima sin de las fanullias: > la madre do a',y
dod tal ó cust marca a la coerced de
suff t- i. anúSeI por a 91TO
1,ing roa ageno y sRis ise9rias de excuso pasible; bien se les pumeda acii- pcriodista y de la esposa de ott, o, tHaciendoP
cualquicr Rtdvenedioo, Je dalía aonsideAlvs-e de.'Botossynr
Teaswdo
IniREQifl1O' - rbleeut- s conerisde uiee f y Cao a DLmuola an-a. orden¿ meoral vooifes-a; el que pcrsona- ser, oir, permitir defensas y apelacio, supuesto y ha dicho otro perioditt
üE rgu6o. ril:lnicte alcomrco d bienaf6y 'Cab a DsR¡o a atiisfsóa ¿bh iiq'is cnestionas y contra la vida pel- ames y condenar - luego, con' perfiecta qqe Ies m isces no se atreven a jíe,,
rasqo
1-,-¿Ied'ddel 1individuo
Ere~~~cel Prs bnrd í
c ocasionani ¡Serjaiieos ostensibles al ber arrojado en buen terémn
s'c~e
t;almle~ciuss~1 nin se va, no es perto- conciencia de qmuer ne e l capricho d e e 1o iae,' TAbulas
disttd
pueblo consumidor, que es, en donfinití- lí.a de una bicri,
E~hn InVentado inm i1jucín dc ui
i un juez, sino la magcotad de la ley
pentra
erlt n
ainoe cl 0
sjle
y
íveoeoscliú.
~illos, seños5~~caJo de
d
couipueaa. e osa ml hmbrs., se la antoje.
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L¿ nueave DIvisi

~cí~áptia,

~imi

-PLJS~0 "- n n ur ieo zu-Ind Ae ta
wde poblado, de-Mmtiile, en Os-ico- d¿lelintuosyzctos, escidcinlrl'o lodo, y uI3adores, enu el discrúpcflb de .11 .ac-, él ladróin, 5 peri ,
íSQý 'DFcA4u
eI uoveekufedáct
e-t danido S0 Teatueltas, de sicte Ai el- minar-lo todo, y ilestrusirlo todlo, pee- biés, ca la qub, en menee escala, rela- reproducido la infanmia. Yaturb
<1%4: Dipntuolones Pro. petto, corresponide 5 direoctamIntis! o Iorc ilios, reelemaban ua Miada pa. que, tnga convicciones contrarias al man sIiíuos, profesionales, la cIne pi- imbéhcit ha apiOs y Cienu miserabe mhén
14s~la
Gid 0 oiro A la iglisia, A la misma oc-- den los périniáistas, paraellos extralimi- andado durate ns- con el pRípel
dnníroa'de 'marcas' extrsenjéas que, .tem-al del Gobierno.
víee o4t¿
'1'íésa3ei.
El señee Jesús, Barrinaga, p)troena gentoselón polllica.y soial de su pne. taciones involuntaris en el ejereciio 'el bolsillo, paa ,ensfmsslo ' en coes-illa
'e.
ampi' contando en Cuba con x'n excelente1lh. colea~o Bu última gein
a porcado para sus productos, no s -anuy just&mmue etimOeda all, eno e- bl
único que dgbo respetar ai del apostolado educador y patecótico. ýz darlo A toes- A sus canidos, ceno si
damptral Coluisrfo determi'na. peue
coíajsmnaoin
munica'que el doctor llora empieza (A- es 'biso nacido, A le Único que no tiee Ahora, que el apostolado debe cesí- de uena procelama sediciosa 6 un datodsndo'psdl
k ooia1s qí cg
cumplir la Iaabría que cl estas mís- der1cho deccescaraecer, es al honor age- ¡ tiem ahos-a, que ha;n invadido la iglesia atento solemne se tratare, Y la amicie.
dia t-qoama qn el proyiemito de Ad do
f'¡los beneficios qpo lea otorga
columnsa me dio; qci, un louspec-.
m o mergeem y la relajoción y la dad se ha encogido de hombres: y Jioc
5
'l¿ ley. )Porque el Gobitirilo, atendien-' toe especial acabado visitar-, por ord.ean*Eseibióme aycr " Un ciudadano" ,zrnarquia del enespo social han 1legado Jieces tonrecectaesles han reído tainmisultrdió LOaL,
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méitios se le tributaba y ali oí »al, participándoequ ha di sla
blión, y las lays han dicho: "miéntru fittos
nosotros le deseamos unen oviaj se oloque en alIlugar d sa Lla
¡ elebraei6n de loe sorteos un aq paqui sItenr; al honor do los ciudadanos
y
éxito
feliz Cen5aun gestione&.
ra que puedan tomar cónm eo
»sb * sa bonor, ni la/dignielad jaolé
te
s ay el respetolA 4bauenos cíoaun intorine .es los tcp*~ lbtes
1
ohlis preocupa&6 los gobiec03.
da la prenaae4sablendo co¡níiw
o A
dloe pcid
para cosnjrobá
l'éro *o Inicia la queja y elluez ca- torio retado,s eecatu s ajade
la
as personas que Soten.
aYt~omal impone:
dG500 uo.a tyonordefeud, lapln a baae¡ Identlidad
c^ yamen río-, los ofendidosno eran edificio
do la Secretaria de Utacienda,
Nos parece. muy acertada la determí',keiodistl, los ateneos- Ñ i.
e~hsnla Justicia que manden lbácer donde yas e neuenlrsn ¶nstalsdps los nación del sedar-Alonso.
qes
e i ntrodujimos en los códigos aparatos, un ensayó ede sorteo, &-en'
"~
acto
tuvimos
el
gustfs
de
asistir
paapelota ~-arafias páces.4eraeu.lse
cna
!fart
i6d9,íAen
athtamente Invitados por el Direbto0
General de la Lotería.
no ha protado aúnilai riqul.
JOAQ5IN4N
AIMDUU.
El sorteo calstabs de tres mil oil: Quiena
"¿fcoa Cataa," sic sabe lo q1e
mros' s un premio de $50,090; otro sima
et
leblda
Deleita ti palaochoi de $500 y clen do $30,. dar y haceexqisita,.
pasar ratos agradables
por
La 'Jonia que preeldl4 si, sorteo 14
formaron lot' serlares Antonio J. dé su inimitable y sabroso gusto.
Arazoza, Subsecretario de- haiciendaj
Gostavo Alonso Catafleda, Director
LA AaAISBLEA DE AVE&.
SebastiAn Aroata, $ubdirecAyer cílebraron una reunión en el General;
de la Lotería; Manuel 3. de Por#Z 10tó los proeluotorce de tabaco tsr
to, que actuó de Secretario; y VicenEl viérnns último, Uno& cuantos reReyes, obrero.
LaJnaestuvo basante eonourro- te llicieron
salíscuando
seriesoute
onfesó
le
la liáis manuscrita de pre- dactntes del DIAIIIO fulanos, con el
4 nela se mostraron todos can- síoa
Iblcector Interino, deflor Solís, á visilos
empleador
selores
Delfín
Ma-1
lw~ane con la, exposición -- que ps.
ceó, oficial encargado del negrociadó tar~ al Obbervtoris astronómico del
slls-gisl oportunanmene- que se -ha de sellos; Angel llaca y Tomnás Cruz,1 Cpolegio de llelép, con ánimo de recrear
diiioal Gobierno, pidiéndole pria- oficiales del negociado de bolas y Al.1 nuestros espíritus en la contemplacIón
-~t~cifn
para la industria tabacalera herto, Diágo, oficial sile la subdiree.0 celeste.
rJehino que. actialímente atraviesa ción.
Logrado el pe le ole> amable RecosKa gran crisis.
Se encargó de tablero donde fue- ter, R. P. Apsol ala, nos presMnámos
'La nta saliente fué un dienossa ron colocadas la bolas premiadas el4en el majestuoso colegio de lospa
,'que
pronsunció el doctoesMartínez sellar Luis Castillo.
dres .Tstotas, en el que nos reibíó
SOs-iz, quien en su cas-tee de Ropa-oDurante la celebración del sorteq muy atentamsento el sabio sacerdote
cantante psr Santa Clara, prvncia tambiénoeoupasen qus puestos las se- Outiérrez Lanza, subdirector Jal- Obfr tabacalera y le Présilente del11,iCa- flores Andrés Solano,,Ongenierd noc- servatorio. Subimos las ampliaq scaSensli6n sarnecaría del Congreso, di-. cínico; Juan Pérez Bonaebea. canta- leras que conducen A la lieranoks7ecias-A que se hacia neceesnio insdifi- ¡Ior, Juan N1. Caflizaree, jete 'ie ope- rraza del conivento, y entramc'lin el

¡LOTBIU&

KNACIONAL

~tay

EXQú1ISITA

IJMvA10 al cielo,

Oar les arancelas pera obligar A les raciones mecánicas.
pabellón del ángulo nordesti ZEnqí~laoiese&faque hiceesan con¿esísnes A ^ El selor Caizlares Mloentrega fA1ma bsa el Observatorio astronósleoc

'-Cubas no solamente esosceosto -al ta- la Junta, de las cajas que contenían4con en caseta circular eematae4, en

!11

,

1

--

li atílacci e$oleexplonalse curio- cPJls se base una mgan pali. del ser- cloeede aesotaa» y aluasbpdo en
so tiene menos niérito que la del doctor vicio oficial, eli~'ado si del cable camipaña. IlR*~idfeo obwMetorlo
diút tW
Coale, que le lisaia~ o heroicos es.
a4cles.
¡que se llamo "globo." ha
Oítdo
fuerzee y grandes fatigas; pero, en fio, Ancho ~a
km tenido para des- conocer lb% a tos1del
ha
s
Ír
-deý l>Baelt, y proporcionadoiii»mesnee
CIAe
i
cada uno se coanforma con la gloría srrollas
elas
stf#¿para
a
dala
z~
0 4 n niass-al
pequella ó grande que le ha tocado. añu hA dea l
elaaluesmtsitasboand
hbáecaea que
Cada una de nostros vid en Marts lo yor extenaifa,
que ocAs le oterésaba, Bolle buscó en
aquel disco roja alguna información de guerra y de^Y jaO, ¡ olaasaecrvían do ab
Al*eW, kialtlsy
savances,
¡Sk2 t al
in iero ha contribuido
dificiltar sis atapara el PlAaeío 1 José Ignacio, en vdope- anclaje yprgreolvol
fuerte Votési4n 4ddan las que, A disputarlla1tajoqulla pososas da embarcarse parí, los E.otailca
?ýtecampafla, Y?'4og5s
Ja'e4" dinde lscamlil@oitoc uroales
líileas de comunicacIonestO
lPbralA. hacia nuestras- posiciones, Y £ Causar-a'-.
1
-!k,~ lee no cpe400ilo número da bajlaa
A"r al 1 'fotb l;'Fennha muedios.
5
ce-ido ver en la vegetacin ioa dé IhAnsa construido atrinebsranilentou
$e han-establecido proyectoresno q it
late, harnss vegaod-le.
h7,l, obsdec#mIParla en Sií lstouel- ten qe lmelloe, ala el llip6d;omo,
ra los
sea o en srit
MlcSd
usa, Atalayén 41 lpósIrno en in, plaza, yr se baoen trsLgIOee para
habitantes de aryte aputiciaraen, el mo s reductos y bloclehaus en el I¿ans' la -oportunai y donveníqInte utillisación
DooÁz's. M IAerc,ty Emlio .Mora- daro, cercar de la segunda caseta, en ele914ircovriss aparatos.
11$e0 flamellos; se he taládO y celado siluV
lee IguSI1 eileunn ,,tey ao
que baos las delicias de sus léctores, res Xobstáculos para deepejar el oamplaza enbIeni
abrió sus cjscos lleanmearadamnoe po fe tiro y ketar ábrigoa al eisemlEl díaIG'se-Insuugurd6 en Dilbao la
elP'(eltotabelloteolah.
p,>
A
fin
do,
proteger
la
vía
férrea,
ú'a
isa
as
de
tor-os cubierta El ediqeasen
tlr sam1o
que-ele se- eobdó 9Alas obras ebsstríol ddeesa ficio, d ,oug ordell erqelteeofónleo muy
otesCorreccionatles,
ora serían mnuy mnovIdas y ruidoas. seoagnifica defensa accesoria qioSse l¡¡&-tirigin4l o*uesta las* de trabajos, es
gusto Iris allí Moralítosí ,al$ plambrada,'Y d? petardos y bar- aere. itt afece;muc»a vosiso1<Conqué
.
nfilés' le 'explosión, que habrán 'de didodeélúaibleo. Es do detiento larnaos, y para consolarsp de esta octiso s4 eqAusos- ctcsags-sdable sorpresa fk los mak, hulo y lil~y esoha hemarchóafá Vueltat Abajo dondeadebe ew moros en e~s atrevidos ataques nioii cho-conr111zOlrassente, bajo la, directer pasando unos da taui- agradables. tus-Ése. Es muy posible que la axis- cita de un -neleble eitiieef(o Lafl
LMego, l ipadre Gitiérrez LaiL*s, (én¿is do estos msedioe autillares, no obras coinetítaéolh 6 psincille learelo.
cofiló el senatorial hacia el planeta Sa- t*ltsconoelda por siiqéllaé4, haya influí. El anillo mid1 38 mete-os As diámeoturno que Asomaoba y^ un poso usAs al cOn un j retnaimnxte" de los jillq- te-o. Los tendidos tienen It .nécesaEste que Mrto. Saamao es le maravi-. fiq en sus excursiones contra la vía ras aniplitud, y sn u niuteosos buecos
lla del Cielo, el prodigio ds-lsseglóll8 férres,
de entrada y salIda dan A asnoa pasietéreas. Bu molo rodondalueís deslumestas abras, y otras muchas que llas iténioreo y exteriores. Estos palisante con el affillo espléndido que la voeAcitasnori,
deben sumarsea efec- OlloT, por lo anchurosos y lo despejarodee. Todos los observadoresal verlo luada4 en losIuertee, campoe exterior, das, son verdsdecramefite soberbios,
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Ilcitiga y Cabo de. Agua, Los mu- o presentan obtácolos que molestan
chas millares da tacos terrerós. íalcuei al público dileultando 1le c iróln,e
té-. y kilómetros de alambre dé enpári rmo lÓeiie otrasáplazas- ~ l excluí.
consumidos, son sigues de la exte#- mas a la -maafllea. uíson' seguídas',-sin lnieriopclóik.elguná. -En los
sión dé estassirrabajos.
na hasa sido menos numerosas las uIrires lióose permitirá nineuna loe-.
obras de airametación realizadas por tasci-, ene loe exterIores habrá l1
los zapadoreq: pa;os, abs-evadero, de- gemas cantinas.
pómtos do agua, smbrajo¡ para miTodas las dependencias llenan perllares de anulas y caballaz, arracones feotansente el, objeto Ea qyoc lstás desde, madera para serviclee varías, es- tinida.s, y la enferniés-ladien de
pigones y embatcáderos, ce., etc.; ¡o- todos los adelantosti¡ la Viencla,y la
do lo cual, unidoA f otra clase -le obres lIíglenepreicriben. La meseta del toda viabilIddd y de arreglo en los fuen- rie hábilmente cohistroda4,' podírá

admiríble y encentador que se ha visto, El nillo se destacaba radigeo y
brillante canso una sortija de oro.
Aquello no se puede explicar nl describir; hay'-qe vrio para sentir h4 ver.
&idera eíwocip de un espectáculo divino, Saturno es la joya del amundo si-

.

LísóeOse refiere, sino también para1 las bolal. Cortados los hilos que las1 uacúpula secotí-cférica y giratoria,
láébas-asartículos le primiera noe unían, se djaron cae, en un c¡j4n de que brilla de lejos 'enano una taia.,4a
l~-élsidad y hacer más barate y lleva- alambre, pasando después por un apa- plata. Bajo Uqeuella bóveda noí aéo'ií
vimos la Luna tan granAéhra la -qda A loe obreros elibanos.
maos pompasfando al Padre Gtiérrex, de,Después,
rato espiral A los respectivos
que n cabía toda el taen el
la reunión se aconqló la censtí- 11himersamente tes ntroaujer.no globos,
lás bo- Lanzi, los selrts Sal p aBá, y1111 Cuerpo del teliscoplo' yfa1,11 os obtúmiei de un Comité Central de De- las de los números y luego las ¿le los
etóso primogénit9 10Jes á eio,'
por partes. Cauxa as]
-,3'ensa, que gestiones-A de los podes-es premias.
José do Frenceo, Ulises Oóniez Iniillo sprvándola
imxponenute aquella superficie
I fbliceilasmedidaa liie sean oceco- Volteados loe globos, dió comienzo lloralca Acevedo y el que suscr _Q1 efecto
rapaasalvar la industrie del taba- el uoqtó, extrayéndose las bolas por
El saloncito redondo tieno nonfadd caiférieta y grandísinsa, llena des cráta-eymontalas- puntingudas, altec' do tralyajo muy consdcrIble.
representaciones teOÍttles. --le la que librar sus subsistencia, los niiiss de la Case <de Beneficencia, en -el centro ;uan magulfico cepáW 1 oada
con unee planicies inmenso,
Los, ferrmieclos han aclidido al en-Co la magulfica montera'eeístítantas familIas cubanas.
que las leían en alta voz, eolocó£ndolas de quince centímetros de dslu& yp :- asombra
el nó Vér en aquellos treteulmlentó, servicio de vía y obras les, que ose colocará muy pronto, y qee
-Dieho
Comité queará forma-lo después en los -alámbres verticales JIl que ea una maravilla, para ver loV7, paisajes el más
menor rastro de <'lele ni y tracción de la vía térrea de la com- cuesta 20,000 duros, el tatal-da loecm-edos Delesiles de cada gremio.1 tablero. Cada veinte bolas eran sus- tros. ElIcielo no so mostraba propíih,& le siovimiento.
paflía '«Míns del Eiff,"' que tan ati, pIaen en las obras se aproimará A
¡mtabaqei«sos tcndrn seis »deega,ý tituidos los niños, A fin de que estén la obqervaciónf; algunas nubes qugja
-'
11íuy satisfechos Y, -.hsoíscamcale les auxilios presta en el trayeetQ del 1l00,000 hiéaets.
gáblin
por
el
ladlo
de
Oriente,
'i~e
dosene el mismo.
prácticos
el
día
qil
se
les
utilice.
1
1
saitauta ee aquel terapia
ýeo>naeoi,
1n 4~
los0,
5
claridad
toda
can
ver
dian
Por slcéra no se darín en la, plaza
1Quedaban ya pnceao bolas en los glo-<
posiciones mnAs
las
hasta
qumadará
hIpódrMo
nsami\
próxima
donde
la-Ciencia,
«una
y
de
de
la
Religión
En
4 fi'~~nítivam ente nomubrado dlrho Co.i boa cuando salid el
avanzdas de Sif l aooet-al-TIeb; ie-a cubienia más que slevsIlpdas y.alguna
tas Marte y Stairno, objetos511
yiayor:
lo sbio ypidosmspadraJaca!', objeto de anteriores frecientía dcs- que oinra corrida traordhIianis. -Más
5240, que fu6 cantado ties veces con-1palca de nuestra visita: , A, a, p'
xii sAltesa el cual resignar& sus padua la rjuveistuel y ensalzan A6 inacciones por parte de los ifellos, adelantses organzarn ella, otrop
=s
rato de estar allí, comenzó fk4esp'
secutivas
Por
los
la
sifio,
Pedro
Maatul
en
designada
la Cmisión
Vol"e
1-1
jaree la atmósfera. El padre GIJf h>cs can sus nobles virtude danou que llegaron, eni una noche, fAlevan. espectáculos. '
lamlIea #e Martí para proceder A y Santiago ValdéseJ
pr tan tan carriles y travieses en tres trozos.,El duel de la pISes,,4 elpcincliael
'¡n organización.
Terminado -ei torteo, se verificó la1rrez Lanza, con una amabilidadia dad y sabiduría. 1MI Tac
en que li.,coque sumaban un kilómetro de bungí. accionista, es el Masaquás" dé Villaconfronta de las bolas del tablero coen1limites, atendió A nuestros leascosS dfW- túi auencienes y eloenielo gadable
ve-ttud. Les Ir1,bajos de rcperacidñi y de godio, y con nasas dé su ganadería,
lis lstas. Freite al pública se lhs colo-1poniendo el telescopio para la, 0bsea. olvidaremos nuncata
explotación;Io han hegjso- muchas ve- bravee y -poderosas y nobles, ¡l ha escado una psarsie, donde sp anotarán vaciones de Marte, que está. slior«flé lada,
- s.GIIIALT.
cas bajó el fuego eneanrgo, que pro. trenadb. 'Sobre t¿do. un bicho negrlo,
llísinio
en
la
épocaden
poi6il
+Xij~Ma canifiosO loA 1.1que le iibuta- los premios mayores con expresi4n da Sol. Corrió la abertura del
dujo sensibles bajas.
listen, y jotro, Jabonera, eolocar-en -A
teeh¿ó.I
las
Cleturiás
y
puflo
donde
se
ha-b
af~ns
eflar Valecianó Gutiérrez sosi
P>ará nadie es ufi secreta el brillan.- envidiable ahijora el. pabellón Ídel ceu3>!r4 buen caf. vls4tse Boina
vil en dínecélón al astro, enfft6"qI
ý
yen vendido.
ta
resultado
obtenido
p4r
los
sarvíclonzude génederot
ýÜumerosoa amigo. y conpalierne, on* - A pesar de no baberse. dsfa juhilí- ecuatorfal y Ids vísitaistes, tino rs 00l, laesú:e-modelo. X1ay teodais
maotiva de ai¡archa A los Estadosooidad al ensayo de e3'er. 14 eonen- de otro, subimos & lursio por 11 H clasos, CCosa exqisita., Purzaí
caerita
por
ttl
asta
acercarnuy lo édel., r. paie& ei rreiia fué numerosa, qiaeandoi4uytaraslitojo
odas rno,
j er c-pcen- coInpjclda )el buen Zoiieti
hocusles btt-xw c n
0
1 PANAs.
csá~
de los aparalos.
de rpeá
do .
Sacséne
enuf
Y¿l'vrAlo lar 0 8deaquel ltee
¡il,gran fábíadeetabacsos cla tie- Entre los esetadores se edeontral0páW
l'-lQés Viuda da Ganen.
que hoy ocupa la iateri.,
CQesmprenda e 4neenadppo nasban el Director del Instituto de segun- neta yei~
lsabios. iQuéhermoso e,
'L. esta, que fuA Iniciada por don<da Enoefianza, 400to0r Pill el ingenie- C16f d
En catos días puede usted, lec- blldad en que Incurren anteDjna y
edando ygrande, ode q!
ZotlleAastro, encargadol -de la mann-1ro salar Ortega, el Notario merior So- taba 1
J3iuinooslse descuidanm IéW¿zaEnýtora, adquirir, por niy poco di.-el ci s
factura de ecia fábrica, tuvo lagar en1lar, el Caitán de la Guardlia llírsl se-1lpn ,do oro ro3iro parecía talpmente
cordados dla sangre, que uaco-roesí-o'
ga Chorrera, irviéndosun epip!ro 11ar Port y los tepresentantes de la, una Imenosa -ra ja can ligee-elemi"Los Ingenieros en Melillaynono, casiregalado, el encaje fino ý udo ezmaraclón tp ádcieratcin,.dll'
'aLlmútorzb tu ql que no faltó el cl aciprensa de esta capital, quienes fue- tices de claro oscuro, en los que so' El Importante servirlo de comuní- yla tirí bordada, exc1 uieia, que. jande, en*posnIOsi ma p trisete laren'" ron
polla; annzándóla el quin-i ron objeto de Jea mayen.o atencieutes¿distinguía uma mancha tHianFuýar kí; cácianes en la plaza y en el campo de
ó ttVe'a
§évncéeso
iteoada flauta, gutarra y btindura-l por pajeo del sellar Angel Alonso, em-<eia arriba, ceros del diáimetro), que Melilla está aseglale9 mediante II- Vale cuátro1 poe- uñó, jOto par*, 'eta de
de tu~ ix» csliig.
saris- tal ve; la gran tlirte -de la topo.- ilo eléitricas y telefónicas, eque likan, gatos hay que -acudir- A LAOPZ i-nos msdeescróula
fcargaode lOs ma~srasMifel PéMz,1pleado ¡le la Dirección General
y otras ale
e
caielien
lírat
ia
arciana,
fe\C lhá pósióone! de Biffi-el4Iacb. segun-'1RA, que, pon ofeco&ce un lurpor- rFra4 sujetas Pereonse ,
pasamos al despacho del éldV4 Y
Brindaron ol festejado y Eduardoi fieLuego9 no
Ein la parte sklmerías-, a la Izquier da Éa»ú-csta, la Restinja con la plaza, lo#s toaito rensatequo acabo da hacer, lloate éjemnphatt% en &0M
Arileda, siendo obse
aode-vivir.
ffGonzflcz, d!goé pyeiadente' de la Bac- q ladeacoso ebampagne. Lots efiores junto al borde, vease un punto blanacA ruertos del campo exterior y etrpeal*io-t
dispooici6nadel pilblí.POsulqaolaaele<stSrbh l0,e
lonso brínarn por la muy brillante, q'ae ara.sir nda sIgne chos, y pon medioa numerosa!ata- tiene á la
iesn de Bandad del Centro Asturiano,i Aaro
izomiltsrtíojasquerat llnenla m qetainto -lreoco -, fflOllo el gast Raf*el Pérez, recitAndo-1prosperidad dala República de la3os el ~msqee nevado dlel poló ficír iooe- ópticas que enlazais le central,
bsto Jos
oass '"EiRIlgero," en b4ble aturia- Renta de Ltería y- de la prensa.
lo Marte. Eni aqelc momento me sat Tilpódromo, nee5nda caeta, Bid¡i31n- isós 'defetQ que el hberse ovAi&o"-tjo+ «atoeal so-ba1
soresultanm llel clnldeisa fieta,le
roe.JosstalaYóni etc,, 4 mía del.las estable- jada.
Loe laboiózos y diligentes herma- orgulloso c~no lo catría el
Pslljad tss
ai~lmo que la14
aiSqtada tu BillA#o,' rnos Cni),,asacaron varíes fntogra- Cook al llegar l Polo Norta de nue1f nidea paraeí servicip do has brigadas
r.ý
Vaya usted allí, ¡eslora, y veo-i
t
Las estacoiséde télografla iala
;:oqgiatrainsenta ejecutada en la guita- fías parasáiRí Mondo Ilustrado."
entnedodÉ9sti
4eé í6i, u
tro II AnLata Yo mo he, estado en atlasnbt-es, que los ingeniero¡é milItares fIncajes, o-ivq
W=-n por el patro> Medios.
ien Galriun '1
euolasyvgnse&ráll
A fnin fofa una desis que ha dejar-o he visto con 7nis ojos el JIola @uf tienen eatableu1iqas eWhlellia yen Al- casi ¡se regálan
Ncc
ecribe
el
oefior
Gnstavo
Alonso,r
ror'
-0 gra
e0575tva0
ý
;lnOlobles reresei-doa-41l qqe par-susi Director OaneraXdee Ja Ltería Nacio-, del. písuoeteMarte.
cierto,, funcionan adn~-blmente; lpor
o 2970
.4
are
. .
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19t10 da Septiembre, pse- st tiepo stableldaffucursaL
denpaenporosstasOficinas a5r~cerotes
Eta-leomíp~ 51oCO Veuír.
les ñombremfnmlsos de puesto ffijo ytm¡- ficas paftaconocer los premios mayores y
balantes que tienen soiicltad^
tmesas el míemo dia deiqads sorteo ene
Bajo garantías sólidas, dispensamoscualquier punto, dola tepóblra y Excrédito 01 nuetrosdcientes de 11002*Ojero.
SOooóyso emayor suma Pella
Par* la Exporsl ilsiEterior dIepo.,
emeisal anovímiento daosé(¡cota, ptco nemoo de servicio eficaz que permite lío-ý
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DEPORTIVA

PedericO Gotler, detovo en el dia
de ayer. en oun tren 4ira de tDtno
-lóin de] Sur, al elu&edano Manuel
MaA quico te odopó 109 pesos 18
tilavos ero etipailol' 11 peses 60,,,,n
J11111 sIó: reoi-d y ebsuivilsm-La evoluición d; la mioda para caballeros 1 ttaaos
utíeda ofweaa y 18 PorCra I
ýl O:Corfrancés Roger llonmer, ea
el terror do pinloreo y etollores. centaveos plati- espailoli, sílcomon
Tevólver salaterni Sooltlar'dos Inaletas,
elltlptelo do lteery Farmeare, que haEso danoto al sombrero de copa bito-. uns de tIlao conteVIWndo berramion'.
gI penas en mee hiz o ss debutsrr en tusado pee' el rey Eduardo en las tua¡ y 1lay'crtu rltcttie
y la
el 'b aesis'aldor, pilotando un Jiplateu cerrares> está dando un gran paso cotras ropa y un a
rtro de jipijapa,
t~s
f5eWgOs 4 Cratrr cazao' 04
Vazptlao, izaba da realizar ¡lit, irlc? 'para soluionar esta cuestión.
Para
díael hb U feaida 1 LL
En el mismo
de dos buree, dleislíta ,iíniutve sozobr1so 'blaudo recomienda ]es clo- eYafieCl, e-m la cIudad de Pinar del
luz. aý eguno#c, bterdsepéíless-- res "belga"1 y verde, según concuerde
Río, tité detcnido por el mienmo calta
2
101e recordde mutilde t0tlíla. ion al color do traje y dti tipo del Genzález el oeíeárEnrique Pérez,.ti
Tocralbas, 04. 4; José 1~jaz el.24 Inente
1
elón, que POI la y *r,pMedtn Wllbúrg que lo haede llevar.
quien
taenión ea epniera uno de leía
nva Wright con di'lprcis
Mlariano del Cs.ato'2lt
í4si1nlo
Veremoa lauta qué punto y en
qué autores del 'robe de refea oza
CastoriL e.
e
ietoho'ur
i
presuntos
5amo 5.1) Fer.
'Isla, 4.24 Antonio
y veintitréait(
dú4¡'
r'
xttosiéiase cnuIslirelo los deseos del venoiá,
ta'nídez llesny Hera,
El Imrt
HIIR-8121 wátr es lo gene;tl an jeto del ejéccito de sastres
424
SUn muerto
- nal Fernáez, 5.30
Subrrea 1;Ma
ydudable, y nercóeai notable vuelo to- qutppeoB(
-1:n la finca "San Aatoe¡io.' bárría
Compelía, 4514 Jst
da claeadoelogius; pero von t401moe
'Oetnl.
VE LINARES.
av)eva'a
de Carolina, térmnílo ele Ticinecios,
5.30i La, Aurora 4,24 Le pod 310-tito el ébuitr<'facsea ha dandrid letra C, tratil ayer de a
muerto ron arma bltnca el At
tié
deran, 4M~; Jotá Pasarn
424 lía tltpadó,'y con.injxiletidá notorio¡ todos
Ingiriendo cierta ca tidad oicidrota
tdo
Orldilo Acesas
y
nel ytérnándetz, 5,3I 11antrorux
proclaman
streooodinanne elelmundo A
Tían nido dettnicloa lor ha Guardia «snáto 'de. potasa, 1pta le ei
hermatin,
5J0;daaue
edo, 5,10 lIogeÚ Soiamar y la otípremacíA
íiilozlclin
eepronóstico @grav'e.EL N0lTllFlE11D
de
laIs7
Rural,
Coino
prcaoa
tos
autorce,
edo*
Bernardo
AiVarcz. 10.60; unte
1
cwetstafrancesi sobre la *tiocriesna EL úPR E DIGUANÁBACOA
El vapor irrglés de rote ntomblre fen. 0,
dleotnse la, viatoa, nembrsulted- Mrtnlfeató la Bellas, qni eo atentó
Grade y Compaffia,
19.60; A. 31.en calaviAción."
0
El juego do ayer entrae-"Cuba" y Blenigno 4 Ile'lfonel
contra
Óu
vda irepuloada poi >r l e9o'Ueó en Puierto el domingo, procederite 1f
zada, 10.6 ; LaCoona, 21,20: 1141- L¡te luiampEO que bate deeendido toda e'enór no fué malo, El"&o"
do de naseria en que aeeco jentra,
de Cáreneas y encalas, con caegtncta
mén Junco, 5,10; Sobrinos de A. Gon enz vida la juatíairne téals'tldc que peí. eeultó'e a4par 1. A fayer del primes
de azncar.
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tai'carele'
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rNarciso Glonzler, UO; Oyerztm $Ane formaote" depiortivta pséclst sea pre- mente.
POR LA1 POLICIA
lilIa, térmnino dcl Rnó,feé heYÍdo
El domingo entrói en lliberto el vapor
chez y Comápafllá, 5.10; Slle'rtré #ten,
'El
menor
EzeqUie,
arí
casealienta
en el f3
vientre, con incto.
iTorricis- alemínián Aííemítnniatt procedente tía
ukot
&roal. Sotsc 1
6 ccfoila~
20,60; e. Porreta 1 10.60¡106es MenAn'- sene,,laa01
lsc,
se.uetran ibera partidarioes lott descns5."ite,oentfi n ys into pértoro cortamie, al caerse 'lel te, ele 14 arios, srtIente,¡no
vedi
de In. 'Tempico y escalas, coun carga y ptasaje.
leo, 63.001 A. Gómez, 4.24; Antonio de qute Asea suficIente eh testimonio delolíden
caballo que mentaba, ohltíarda Ramól r nidor 211, fr6astido dte u
rbtr
eneibo
obi lesión ros.
SuAret, 4.24;e Enrique Gonzlco. 5.0; testigos dignos de crédtito.
4
'!atIteck.
7srro, sólo «loagró sipar
lave, en lapirn
derecha,1
Pérjez elaíosa.
EL IIILARIUS
que le
E. Palacio y Compadá, 21.20; "La
cansó6 el vigilante de policía lanúmero
Plublicitas que han tronado toda su ete" y la dieron 7 aeblts,Ot da ellos
j
Robo
eIsla da Coba' Vítár CampaL y Come vide contra loa que pcescndían en la
"two-baggcrs.1'
al Pcn rocedente 'e lBuenos Aireo yoee.
782, al darle ton el "clubr,
'p
Cayetano,
PIbarrio
ele
San
En
el
102U, 1.30, lrraboaeao Suáre, 1060; organización de pruebas deportivase
hilobo aliajgdsnoalsrt
entró en puerto ayer el vapor iléa¶
nar del Río, <los negros robaron ca la trarses élen los portales eilei teatro las
Juan Pontebell;t, 4,24.
y
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"liilariuo,
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carga
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Psyeet.
da
eronomettadorea
del concurso
'leodga, de José Serrano. La Gua.rdia
e'Cy-Calzada del .Mono, Qrttacdi, calad idcfiendsn bey la suficiencia dae
De este hecho se di& nicola al juz.
EL SMADRILERO
Cn
Ruloralh-ha detenido -A uno de ellos.
*4.00; "Lat OrientaW. 2,0. ,
gado Correccional del dimtriti t,
fil miodeito dremontnirlr y un brizo- "ltejueces, correi.
o carga y 32 pasajeros totudeet en
< uerto or un 1yo,
Plat.-Caizada délyonte, e.Ario-e bre de buena volointad,
El Juego secfeetuó poe comfpla.
5
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oXCONTRA UN POLICI:A
baltía
el
domingo
el vapor e3,eafioh
méndez y Compafifs, 4200; Vicent10
Ea la finca ' laldivarI' término do~
'Madrilei'toi proeeticatdoíeLiver.
y para qlue él:
Y todo ello con el dulzoetfintít de- ccncias dMl *renzóe
Juan 3r. Ltijáedl,"veetno< de Auge- T001.
mostar qe l 'racrcl de' ound píblco nu quedara desairaido, .deb¡. Catalina de Guineo, fmA muerto por
e'Canto, '21 siguen y heramanos, 100;
i, Fhmando Blanca, 2.W, 2 00
les
O
t
e¡
Ikodt4s
Jon4 FernAn- de aviación pertenece ¿a un francéa.
de L que antes da empeaOr el jue op 'loira siscarga eléctrca, el señor Paible
EL IMONTERIREY
dé Ii6licis, quereilAdai
'io',én tr'a'el~í'
a -des, 1,00; S. Lópelez
; sala
José. Ireraoádez,
,Reapeeto AIla superioridad de la es- el1 Umnpire' VetIentin Gonrólex10Ne
guara e pécial del teatro de Martí, el, En la tmeSana',le hoy calió en puer.
il. GoniLlez, 300ý Bernátón Valle, 1.00; tufía francesa sobre la yanqui, repre. ccl
fofzltrt A favor del eatdn"a*
que dice qixb lW amenaxdó al in motivo Idl el-vapor americano '"Itnterrey. '0
Antonio Luyi 0.40; >.anuel Vila,1 sentada por Wright, la doifspor um nfratelón de la regla 26 en, su
para ello, y como teme llaveo ícabo su procedente -de Neiw York, conduciendo
1,00; Felipa Suarez, 1,00; Ladislao clialtvlisttea falsa y ridícula,
nluis pritodro. Al "Cuba" le tA.
i 1.
affiónázía- deauanzia el hecho cpara lo carga eoeral y '15 peaieree.
Lópet,
I.O "Uy , Carm;é"' 1.00;
El éxito obtenido lior el bipjlanó tabset dos jugadores Y no había causa "LESIONADA
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que proceda.
EL SANTIAGO
Fradciacó Ahonsó< 1.00; Mejda y Cuan Parosan, pilotado por Roger Soinmnes-' justificada para ello.
pellía. 2.00 Silvestre laca, 1 00; Mia- ca prueba palpable 'ele la Cueorp-luc-'El 11P,,ooór lat*ttctó después
Rósalía ?alaclea
Cárdano ecíezna
da
Procedente de' N;ew York Jeyu&,,
QUE31AI>TJRAs
ntad Banila, 1,00; CTaA Qnrtao, 1.00; dad de lus, ptoe.dionintgr'Wright. emrpear l juego, pur mIAr jupsi4do > bla clilzada de Palatino, fui presenAl tratar ide hacer fuego cn
n l3n dna. puerto ecao rziana plvapor eulr.tsu
ayee en 14 Séptima 'estación ile
fclento Bertias,¡ 1.00 -, 'a Democrano inseteTodot los Invrentores'franocees eo en el "eCubar" un jugador' tada
fe'-attrió queenadtpoo en
gravese
ltear.r '"Sautiag?>,'e'on car4, generaíl.
cia", 1.00 Danjel Gacela 100- Fh- laspépitabai pee- buscar imotocco po- ip en tiempó en la Liga.
11 policía, denpués de Úaber nido ssti- la blanca GenetvÉvg Bauza Vi! la, de 17
EL TIMES''
sda'en
el
Centro
de
Suoóeso
del
díarentino Ttabáneo, 0.40;. P iar ýec trotee y extra-ligeros día aviación, LleSólo qctan ' ahora por. jugar los 1ítter, dú una hi1perbémia
aro,
ecinadosda
Rebase
númi
-ro
106.
El vapor noruego
Ti
fon lcfa 'ó"c
traumáties
0.50; Parta$ y Bermúdezi 0 , 100 e garo los Wright y, deiootraron no deoflos sacependidus por lluvia yel
La
polieía
conoció
dc
este
bocho,
y
enubhba
hoy,
prOcedente
dla Merbla,
nítec, 10.50; Joaó Perear 1^
Pedroi necesnitar, ni tanta fuerza, ni tanto Ii- enMOltatlde délAzuler Y 4PUnzó.'11 en le& región pectoral izq1 uerda, de
en el hepital -cnduciendo carga general,
ingresó
z
paciente
la
ýtronóat",
.leve.
Sosa, 2.00 JoaA Robledo, 0.20; Alto- geroza, y el moderno aeroplano Far-' El 11adce' del juego ca el, si.
EL MASCOTTIE
e'La Palacios tizó detenida por el vinionio .Eiree 0110; Xos6 Alvané, 0.40;1 soso ha accionado por un seqeillo gilenta:.
lA
Psta inafiana entró en puerto ch vagilanite 1023, al encontrarla escanda-MALTRATO DE 01311
Pérez y Peanes 2.00. Domingo Pr. motor de auomóvil, siguiendo Iasatao--so
E1 mestizo Jusa ode1 Valle1
Ceffigny, po oreo americano "3[eoett," prohizando en la ealzkda de la Infánta
nández, 1.00; F'raníiseo Mí,
M.001 riasa
ti de los célebres aviadores amerií1
vecino ele S&n Isidro 63 1_1,té fu
decteirí-c=íe d TampA y Cayo Iluec, teaAurelio Pérez Y llernan, 3.00; Juan1 canos.
rl.4eaquinsa áCarlos 111.
A
^, '
Candarilísoý ,100; D. Y. de Avalo, un
'",La detenida, que ingresó en el vi- do á péeiindel Soklauí¿del 1Ejército yendo cargai general, correspondrcia
Los monoplanos franceses no vela- .T. ,í~,
a
,.
peco; Cayetano Pére, 100; Cprano1lhen cuando -les experiencias de Le zc:a ccsonee. e .
vac manifestó que la lesión quíe pre.lcrmtnítte pardd Angel Carr rolo, de¡- y pasajeros.
a
Díaz, l.00l Gi'egorio Candatilleci, 40,:
senla
EL ESPERAN~ZA,
o asela chitad el olicla que la laeado'"n-t4'Canupenentode a Colazoa .o. a. rs.9
bIo aysu estabilidad era u ,to Suárez.r¿lb
bis, que lo ácum iique bur unl6r
tde atreos
Est iaanaa, conduce¿ndo'.earga gSe-.'
- entavósi
em
Fanqd, 100;'1
2o2oArrtató.
o r
.
aio ItrLi larfot y Leraseno-i. rnaera rs
Francisco Casale, .00; Salvador Zar. i
zntA que ses ugaron, 1lozeestríitaron de neral y 25 paaeroo, entró en puerto
íiernAus"engínta" el célebre
?tr'e'
.
.
al.
30
tt
Alt a l elv'apor amercano "Esiteranza,l' pro.
don, 2.00, Bernardo Alertn,. 2.0011 tema Writ tdel ígoucbiltement
aen.e.
e Du.rant0 la no'cbe del sábado Ai la obril al encontraro eht la emed
A.orategis. ob
madrugada del domingo, nc cometió
0 I0 t 01t
~4
. .
P~.
Frateico XUtredo, 1.100; Eloy Ferzeln. 6 alabeo ds lira, las, -Y triunfaron. Seett,
den, 1.001 >_' GaMi,é 1.00; Louui Fe- -Conque qué- tccla
.31un robo en, la habitación, que en la
75,! e4~ 1 .
T
triunfo, ¡lía
Vlecoroido el Catrcifio 'enl el centro tedente da Veracruz.
1
oooT're, el ndico certíie
rik,' Sil- Rafael Re&ald8 0. I; P-1 francesa ó lay~anqui í
1 .1.,
liarlos lb, letrp C, 'ocupan len de
ldec.
'Ea claro que no por eso ea menor
'
A- - Lí 11. Í blancor
a.IÚ 1 Fernando 'Ventura Y Daniel eantrisbá en cómpleto, estts
briéguer,
anolac4 eí mérito de las experiencias da RoOO; lo
100 Apel'onAe
- .4ac
VIgo Cpralapéa.1
s
'
lc bzmr uup no ha batido el .Pct:l
'Al, primera -lllevaron ces rcente.
llrma Ui1llOrz
%t,.e'1e.15,5
"r¿ '"cuod-. 1
i4cord4 í""eYýnVüldó,sieid
niitia uitra esee sowplata y poqueAl trani; tpor la,eallc 'ee
0 a9c
4áRó
mn 'Wilburé "sViglt" red' sn'vtaelQ
flas perciones'
deeedinero en plata, to- Mead esquirla A Pedroso, la obrirra Ave-.
é,
nncytnXpartnlds.85a
0
ruj, t003'A~iri~ 'PéeÉt1.00; o dl 31 deDiciezobre deliOS en -el cazo- IL aern&d,ez. . .
01a4
3 51 do
lo que guardaba en loo bolsillos de lina Monedero Arcano, frió4 arrollaaa
(Ntt
not -1tenOL 1e edía.s oltaa.
e
0la
'
JOeei.llradaidr.,.
Vial
Blaco, poda Anivorq, con des horas, veoC osa, 'e.no,.
.aaa1
un pantalón; y al segundo un reloj de pof ii caballo en que cale
Palgaba el im te^noLeed 4"Ptaa tOsti tame.
0
.
.----b.
Í_llíte,
e minUtbosy 'sintitréssaetssdoa
níquel con cadena y cierta csatidad blanco 'Manuel Itorej»n. y el ercual ibas
n13eoaíad, t £5; Pnt
Maertínez, 1.Ó
Joaquín Fo-Tñnde,
de dinero
en oro.
¡NO bino vuelos iotbillslmos W.lIene5e'ea,
1díasvaor la.-,:íl^t
A todo, carrrea por biabérseoa espanta. De Cardena& y scas ºesncatpOSerOsat.
e
Toales. -24e4e5s7un3e
l.oOr Patricin Lotata, 1.00111
M«l 1llurg Wright qun eo frecoón emadea ,
a
és .Nathasta
La habitna5ómc en .que dormían', los do y no 'poderlo contener.
O
pQ11
OldYteA5Aa
lo,5locon
aaar
a e. Reyayt.
ATeOTAVIdtO
1d¿n4 1.09; Franciazo .IlrSo, 1.00; en cuenta por falta da comisarios ogIt. Cunee'
tliase la puerta abierta
te,' Sta.
'e1e6n10 es0 a -a eperjuicadoe,
1
e
1tani&&
y
esalesas
La
3totrerltr,
Deo Tasptsa
ainii6lesionei
2 leyes.
5t5.5 Artestesta eapitás Lso r oserallerlénda y Hleromano, 1.00; Frael-%cales, siéndole prciso repetirlos ata- Cuba;
3
0 ao e0a0so a3e4e-,
1- .
penetró e'n ha casa por la
y-el ladrón
das -bocnrscarga ay 1a pasajeras a
:i ssDaBuno
cia Solo. 2.00, 0. (Osnzle. 1.00; t >1t a tales peronajes para que le fueran
iettbad
e tOasea,
SUMARIO,
taebsa
lazotea de la misma.
Aires
y esats en 41 días vapar
1
hlnbaeSatlioae taees a1aí, #¡CUBANOS,
t
amados en cuenta!
nrtrao.,DiCe
1, areaSí. ieassse.'letr-o
VIVAL LA ANE-XI9N t
1
urt os capánssrreotesn
;'SA4é5tl
ts¶tes
Hitecon crgta cArrera A Quee'.to;tto
o
Mtre,
dosa
Pues que Roger: onmor repiteabu lado I-gaePigeo5
,tnit't
c
0
'Por
citar
formando
ecátndalo
en
la
preatllee
necmrseto<tofilíale.y
lí nso
Neo~Ill I psz*,.O0; Joa0 Dulís,
arpea
.1 «
ck '
nae.t,-et
epeerceaza.
prPtanas
eonsgaycipeajre
de Belascoala equinaASan 'En el mnuelle di Caballería
Calzada
Bro e, .ad Y
lt4i v o1.00 1 MnehP& i réí csa - ,
:tn
ontt4.
erzea e. pora
e CTIZ; h.tpo
tii
1eaeeRafael
y cstar gritandlo: "Cubano¿; tenido Ma'. A. Scllivaer, deto
rez, 2.00; Jo0,A I3az. 2.00, José >14.
ju. .D. LivO ertao ireal .atediedías apor ea.Wildgiti 1rr arzas'sL
'alo faltar 4
ti
aalse.
vApor iregl& ,,Eniebrooki"
Masrieflo 'captán arri
tiva la angltónre el vigilante 1507, dela verdqd.
'
Deeebta pa artb atírss'e
i.tkdoa
mor14é
esas
t*o y llevó A la Eotación de Polií
ría y eGaribli1
1 9%5 DíAs 1.00'
del
distrito,
a.l
blanco
Manuel
-ta
el
mutelle
del
bonzá,
Poat
3. A,ý P~ deaA~zi 2001, Uttrlió pto1. Ñ-w erta en 9 'leas íarsubse Ss. '
1ab r
La cío2 y 4ae ared tde
da.
dido por un4 perro Me. bMicbel
U mu. ieagóo nter ap.itnsasteat
lez Campe, vécitto de Van José 112.
nkndez, 1.0111 Juis Oganes LOO;
'ítXis
Ib.¡
nosale
oirmie
o
ta: En eÍ ercer
dna 4703li on ne ca a Y 31%at£adsaa'p. JI
El,
detenido
ae eneittraba'en estado
Viétoriano Ruilolas, ZO00; Dcpenda. 'Sabido es que la moda pera cíebal;neyscmp
Slln.
ro se haoq en Inglaterra, ea cuya ca- rtoIorm euadepa.5,Y
iiacteda da
rmbbii, Y alser registrado,, nc
Por
un
-vigilante
de
Alt
en 9e
vl
r 11p*xo
pitah tlene- lugar anualmcnte"Is eu
le ó¿uPá una ifavaja barerra.
5
letenicd'cu el'tnnuele Per4
asu .0Calixto
Sala 1 ar, O.0,1
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