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~!RVlOO PA.RIQIJEn e'BeIeiíts Oji¿iai de la C9iniare gresoi, de busicar por todos lensdo ook. e prmr necó,yque s- perioditad lc de los Juzga, Yo veo A des periodistas diciéndose
corespndinteal 11 a lgals Aatt~lcueelasenisa havuetomu heoiresionao dos Corrécciontiles, esclareciendo sus2 t0(1o género de groseríaso: ~'ladrd, ca-

____ d l arn .Agoto último, puiblicasiatv' , riaopara atlisfacer leo s lrne arc de la necesidad Ose establecer responssbílidadcs -por loa procedimien. tafador. borracho, degradado." diceelD l, r io de d# Comerci c o laeondete l31d eglso nanacslsoÍuytoni allí =na cecia, doldo se hanga la luz to sefialados en 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~ Luran ]odrguzio bin ociú e registro de marcas es ssna'de tontas' fionsa se din. que con cm se trata de cear uniprívi. como fieras ó por agotar el léxico in-
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 extrajrsacrine- i 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
ATAQUE - .Rcrca 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.!

Los monos hans sa~ao,, EA las un- distintas y autourizadasi quejas cor la por conducto de orjasnismos Irálogosnid el deber lie't, oe los bello. maicainte, en cuanto piens que una que al esándalo contribuyen eon 4j

msdaAan.s de ~xaa A la primas-a .poon tle don¡ Tomás- Estrada Palma, del extranjero A lopscIoj ~u irfiins la, educad;', porqueo Auitillo ceriin ho> en fesór d- Jea escrito- Pasividad. Como en las listas tlente.
enel asola &maa e e, e& cntiida yreppiadas e cú coemarea. digna dé atención Por la res, determinaría otra toilana. en pro ralcs hay excenci0n de individuos 99

B-gd. d la primerta Di~¡-óu del 'ino6 ene aolaCmr e o a oníaú-n í~o laboriosidad de su vecInos y Porque de les abogadols, y al otro en beneficio denda con la sociedad, A quienes se r
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.

t4, de'1101 *~lmtzos de Inflatríal ya acreditadas en nuestro reiiód. intereses oeasionan' les desaprensivos 14 poreo llegarA ten'r patria dig. pienso, que si mi lector estuviera hbi. qumitus de aptitud para ciertos diargwe

delí- númeo1yLó ljmOauopruramne lo registtidores do marea. qué¿ por aquí P,~ tuetic, No dude e' doctor Ateza juado A ver ocupadas las celnmnasi do &por qué enltunes, honradez, notoria
Innaiiorl i RAy beyen Djms&bspruraletl o ah teuto rurales con la prensa sieoopre por ciudadaosn corrección de costumrbreS, no hablan

ncmur e, y granlo, que un particulair cual- tanto abundan. s ,iel do tia do alumnos cfectivos, equilibrados, hionrsdlímos, correctos, do ser precisas pora desemupeliar la ta-

zT'¿ ataque y no oliatante ttequras in auo 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~ c-
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 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 perseguido por la lo.
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
r,.q¡eLaca rcazds 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 intelectuA-

- TUERAS A MLILLA duelio dea La marcs una vea concedido por el crédito y la difusión de ano prso'e nila q uno deVotos: los Pa- de au misión profesionae Un ahoga- lidid Y (A loik alíesi anterosa colectivesí
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~esteuia de no' sé qien, condenaba A la quefio delito, y un médico que mocmr- tu confraternidad de digo" y dec»t-

ja vcnta, exclusiva del nrtículo en esta. mente,"de amparar una cosa tau horcibleo+idA de laignorancia, briaga y abofetes A un vecinó, pueden pables, &no serán 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 quál creen llegpia el sacerdonio, da

04 li Ejército, con todos los ele o, ¿l comerciante Aa.bonar por dicho dad y de, prot jer el propio ticm o ~i pos. cuando el letrado ise lexeeda elq una po- laY'ensa los que '-nutro ella preparaja

- couipueaa. e osa ml hmbrs., se la antoje. Y e, como se VI,, no meciantes'y canlelan e 51 ' l usptars, el periodista del cocandalo. buhIe, ó cuando el médi coece uno Yo he ¡oído, vosotros mis lectores
* 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

L¿ nueave DIvisi quese 1 í=ro puedo se ni ini mbtaionafai.ante, bien pueden se juzgado de disl~ últimos, los calumnias mas sirocs~a~eJAczlodsopraeone enelmoral, pues con procdtimienta ace- B TU R L Ok'que en letras de molde pregona modo qume el ratero, queo roba sin no-, costra hombres' i#vpe<ables y las aeú- -
Jlgnsa a on te'st oloace $n1 propietario legítimo tejRIL ó 1 dechonestidadAle una dama Z el des ea intención ni atenuantes, y quj el codiones más 'grosero contra el hsnor,

suff
1
t- i. anúSeI por a 91TO dod tal ó cust marca a la coerced de - , - d oro di -trs caballero; el que plnctrs violador quce tallesía .Aá 00 víctima sin de las fanullias: > la madre do a',y

Teaswdo Alvs-e de.'Botossynr cualquicr Rtdvenedioo, Je dalía aonside- HaciendoP 1,ing roa ageno y sRis ise9rias de excuso pasible; bien se les pumeda acii- pcriodista y de la esposa de ott, o, t-
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,,
Ere~~~cel Prs bnrd í c ocasionani ¡Serjaiieos ostensibles al ber arrojado en buen terémn 1-,-¿Ied'ddel individuo se va, no es perto- conciencia de qmuer ne e l capricho d e e 1o iae,' TAbulas rasqo

pueblo consumidor, que es, en donfinití- lí.a de una bicri, disttd 1 1 nin ~cí~áptia, t;almle~ciuss~- s'c~e
d 5~~caJo de ~illos, seños- y íveoeoscliú. sjle ainoe cl0~imi erlt n pentra i un juez, sino la magcotad de la ley E~hn InVentado inm i1jucín dc ui

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

14s~la <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
víee o4t¿ '1'íésa3ei. dnníroa'de 'marcas' extrsenjéas que, .tem-al del Gobierno. Gid 0 oiro A la iglisia, A la misma oc-- den los périniáistas, paraellos extralimi- andado durate ns- con el pRípel

1- 'e. ampi' contando en Cuba con x'n excelente- 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
lh. colea~o Bu última gein a porcado para sus productos, no s -anuy just&mmue etimOeda all, eno e- bl ~lo 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 dato-
dsndo'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 4mas columnsa me dio; qci, un louspec-. m o mergeem y la relajoción y la dad se ha encogido de hombres: y Jioc
misultrdió LOaL, 'l¿ ley. )Porque el Gobitirilo, atendien-' toe especial acabado visitar-, por ord.ean*Eseibióme aycr "

5
Un ciudadano" ,zrnarquia del enespo social han 1legado Jieces tonrecectaesles han reído tain-

w 0,0 í7 mceeara4 0-nsic La e xamaoaeA IAIEJOR DE TODAS. OJO COL A9t MSIcITÁ<jIóNsES.
£s5AW.? ss1a tlL rr. 360 Ells a bseo. 01 ltr.AT ero pe- DEJA AL CABELLO SU ERILLO y SUAVIDAD NATURAL. 53 EL ESTUCHE

-- ~~~L m~' - s pase eacd aore OBISPO 103. eusO 5iA
-~~~~~~~~~~~lus toda la. bu.__________________________________________

Aporta¿Icn del Isirc urosro 10010 el 1? de Soep- ]piu. qoemsasdo sttemaa cuerpo.I H -IE If
t iwl. par e da de ost prpto5dea. quaeas ¡1iL.i.i1~

-~~ -103 osa. perro. y otrost solIamale doma-

~~JM~-Ai' ---4¿t;: te TUS ENTREDOSE 1 f
-7, . ~.o.40 nv lorcs, .aitieo oa-

0.6 t4** frados Vedsís5 Ita
41A L - tl la- strpastig. N45 tread se lepesnar usted otaeáincríp i

ay. NwYor11. 131 VENODE EN TOPás comprar-tiras 15ridsde todos anch~os, qnti dollos
t*IAQCN5 1111tmdo"deCU ^rmitde o a e 21C . JaOSO 011s14.9~ . - -Iord ados ara pasar cinta, encajes y entredoses níecánicos ~

pura. ~ ~ ~ ~ ~ ~ M 1ao plcdo'iIo.sasem.nE~íttsoIsaalaí CUt3T~ .Sd aa - - etodas el sos y anchos. --

- '~ Es'tn alQ mjados, pero se ponen ál secar y quedn~

$(CiID S' UBA d J tlattia 134-.Toldínuso'Il5Uo i- nuy bi.eíí.-Proceden de~ unanaveria que lie.mos adqiida
asam tua5515 5 scs5s deUlnarespetable casa (le Seguíros deestg'Ciluaui

el m0n11or ca.#¿d steo y olclo, CUBA LATALURA, 4.1.01 4 ~ Todo es excelente, y ulla yrdadera gj9nga.
dulce (ttlse vloa > los let CUBA OATALUí¡At Y sl tienen % sais.1raa ead lssu& o u batizo ó cosímtioutno y ¿quieren gaseas- Poca, k CUBA CATA. 4 t.cmsesseaa íssiaA ~ CE E E " A O E A ~ illli

sine-ntomar buean vino puro de mesa y borato, ¡'CUBA CJA-. asa LO G 70: CE E 5Ola rin'OP, Á mGu
Os A.~TC>- N>.Q~ o Q ~»~ JAISA8 S~ FO ]RAMOS 30TONES DEJTOQ AMAO

sl~ ¡ lní. s.m~ ÚtT ,,n ,,~~mp~~~irin 77 ~. LIIAN
?AI11 018 Y ILECTRIIDAD 1  ARITU199 0, JaaNT EN lstnlisiones Eiléct-ias de tia y fer4 1

gsuoel o q~se u nio Rafel r¿i. a .' PIX'.ýl ' ¿tnaoWs; O I Alt núm 24. SGuurSI ki P4ortO núM 211.

-Agu deIn
s rival en todas las efr~ddt~ prts iotv 5

Prn#hWa y verá sus resul(4dos.
Deo1leí"a en tW4,* p,;rto5
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blión, y las lays han dicho: "miéntru
qui sItenr; al honor do los ciudadanos
»sb * sa bonor, ni la/dignielad jaolé

s ay el respetolA 4bauenos cío-
ohlis preocupa&6 los gobiec03. 1

l'éro *o Inicia la queja y elluez ca-
aYt~omal impone: 500 d o.a G uc^ ~tay yamen río-, los ofendidos no eran

',keiodistl, los ateneos- Ñ i.
e~hsnla Justicia que manden lbácer
qes e i ntrodujimos en los códigos

~- arafias páces.4eraeu.lse

JOAQ5IN 4N AIMDUU.

LA AaAISBLEA DE AVE&.
Ayer cílebraron una reunión en el

#Z 10tó los proeluotorce de tabaco

LaJnaestuvo basante eonourro-
4 nela se mostraron todos can-

lw~ane con la, exposición -- que ps.
slls-gisl oportunanmene- que se -ha

diiioal Gobierno, pidiéndole pria-
-~t~cifn para la industria tabacalera

rJehino que. actialímente atraviesa
sKa gran crisis.

'La nta saliente fué un dienossa
,'que pronsunció el doctoes- Martínez
SOs-iz, quien en su cas-tee de Ropa-o-

cantante psr Santa Clara, prvncia
fr tabacalera y le Présilente del11,iCa-
Sensli6n sarnecaría del Congreso, di-.

cias-A que se hacia neceesnio insdifi-
Oar les arancelas pera obligar A les
~laoiese&faque hiceesan con¿esísnes A

'-Cubas no solamente esosceosto -al ta-
LísóeOse refiere, sino también para1
láébas-asartículos le primiera noe

l~-élsidad y hacer más barate y lleva-
Aé- hra la -qda A loe obreros elibanos.~CEn la reunión se aconqló la censtí-
túmiei de un Comité Central de De-

-,3'ensa, que gestiones-A de los podes-es
I fbliceilasmedidaa liie sean oceco-

rapaasalvar la industrie del taba-~-co, le la que librar sus subsistencia,~ tantas familIas cubanas.
-Dieho Comité queará forma-lo

-e- dos Delesiles de cada gremio.1
¡mtabaqei«sos tcndrn seis »deega,ý

dosene el mismo. 1 1
4 En «una próxima nsami\ qumadará

fi'~~nítivam ente nomubrado dlrho Co.i
xii sAltesa el cual resignar& sus pa-

V ol"e la Cmisión designada en la
lamlIea #e Martí para proceder A

'¡n organización.

MEPEDIDA -
+Xij~Ma canifiosO loA 1.1que le iibuta--b af~ns eflar Valecianó Gutiérrez sosi

ýÜumerosoa amigo. y conpalierne, on*
maotiva de ai¡archa A los Estadoso

y lo édel., r. paie& ei
hocusles btt-xw c n j er c-pcen-

¡il,gran fábíadeetabacsos cla tie-
l'-lQés Viuda da Ganen.

'L. esta, que fuA Iniciada por don<
Zot lleAastro, encargadol -de la mann-1
factura de ecia fábrica, tuvo lagar en1

ga Chorrera, irviéndosun epip!ro
'aLlmútorzb tu ql que no faltó el cl aci

'" ron polla; annzándóla el quin-i
iteoada flauta, gutarra y btindura-l
fcargaode lOs ma~srasMifel PéMz,1

Brindaron ol festejado y Eduardoi

ffGonzflcz, d!goé pyeiadente' de la Bac-
iesn de Bandad del Centro Asturiano,i
llo el gast Raf*el Pérez, recitAndo-1

oass '"Ei RIlgero," en b4ble aturia-
soresultanm llel clnldeisa fieta,le

ai~lmo que la14 aiSqtada tu BillA#o,' r
;:oqgiatrainsenta ejecutada en la guita-
W=-n por el patro> Medios.

A fn in fofa una desis que ha deja-
;lnOlobles reresei-doa-41l qqe par-susi

Incomparable
1a&. consigue tsando Clazis,-

r cnionaao ~tleOel
lad6a SuIlicoso de Olean.

JLU e eras que usan ecaía
jab6nd eslsfectanie canse-esor

perfecta eado tal cital.
-- (ace y abléngaeel

Jabón SU1I¡,,íSO

ea: e ciasopIL, 1S1
iiís as -' d

1
sr.--

a. - - 1 *-b -í

__________________ - i

C6LEC7I!UEIS E 5¡lMIElA. CLUAb A»Cnko
lindse Obispeousum. 16 y Felipe Martínes, tau

I5e:1%n,14 ~Uisa local do la gonisgeaute4-
rio, Ssu o ele~oe.

Avlsoáaldeetros clientes, queapro- Da mos grandsc faellld*e* asatine IÁSba
ximindose el dis quesa irectión Ocas- desdecontasdo, y ibesírsa cliente$ dePnl
reí de Loferas nos >ipg entrega do¡^s55varías puoeías srelíimpo tá dij
billetes mas4nel Sorte* somero 1, que so remeses09ila Cja del llancos e[lcCad
celebraA 19 t10 da Septiembre, pse- st tiepo stableldaffucursaL 1-

denpaenporosstasOficinas a5r~cerotes Eta-leomíp~ 51o CO V euír.
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 Ex-
crédito 01 nuetrosdcientes de 11002*Ojero.

SOooóyso emayor suma Pella Par* la Exporsl ilsiEterior d Iepo.,
emeis al anovímiento daosé(¡cota, ptco nemoo de servicio eficaz que permite lío-ý
ma la obligscón da liquidar cuentas el la ís remnesas aelaer ele nuestros dUoe
dlaeecadasortseo. toosisgiim is.10

- ,, DI!RECCIQ1ýNES, ,
Correos: Apartado 10OIL-Tel5ieinea bfiei-CatblerCOcsi y Telege-Mes,

MURIZGO ZA-Claves particulares$ LIBUlEitS y A50, Q. 4f y byEdición.ý,
escea ae ms-i

'TARSET-, S o DEÉo OUTf
#9sutndo IsIO coinpleto V oeieganoeque se ?#(s visto hasta el c1lo, 4 precies1oUUrfscfll

Pacpel ##ocda para o slora o ySsiorígas, timbrado ena relieve con prfe1aoeo uioOrOsoo5

u*~ dasEN D OGUB1 ISvori S"

la- - .á 1-~- n

fittos méitios se le tributaba y ali oí
nosotros le deseamos unen oviaj
y éxito feliz Cen5aun gestione&.

¡LOTBIU& KNACIONAL
torio retado, s eecatu s ajade
tyonordefeud, lapln a baae¡

edificio do la Secretaria de Utacienda,
donde yas e neuenlrsn ¶nstalsdps los
aparatos, un ensayó ede sorteo, &-en'
"~ acto tuvimos el gustfs de asistir
a thtamente Invitados por el Direbto0
General de la Lotería.

El sorteo calstabs de tres mil oil:
mros' s un premio de $50,090; otro

ochoi de $500 y clen do $30,.
La 'Jonia que preeldl4 si, sorteo 14

formaron lot' serlares Antonio J. dé
Arazoza, Subsecretario de- haiciendaj
Gostavo Alonso Catafleda, Director
General; SebastiAn Aroata, $ubdirec-
tsr de la Lotería; Manuel 3. de Por-
to, que actuó de Secretario; y Vicen-
te Reyes, obrero.

llicieron la liáis manuscrita de pre-
síoa los empleador selores Delfín Ma-1
ceó, oficial encargado del negrociadó
de sellos; Angel llaca y Tomnás Cruz,1
oficiales del negociado de bolas y Al.1
herto, Diágo, oficial sile la subdiree.0
ción.

Se encargó de tablero donde fue-
ron colocadas la bolas premiadas el4
sellar Luis Castillo.

Durante la celebración del sorteq
tambiénoeoupasen qus puestos las se-
flores Andrés Solano,,Ongenierd noc-
cínico; Juan Pérez Bonaebea. canta-
¡Ior, Juan N1. Caflizaree, jete 'ie ope-
raciones mecánicas.
^ El selor Caizlares Mloentrega fA1

la Junta, de las cajas que contenían4
las bolal. Cortados los hilos que las1
unían, se djaron cae, en un c¡j4n de
alambre, pasando después por un apa-
rato espiral A los respectivos globos,
11himersamente tes ntroaujer.no lás bo-
las de los números y luego las ¿le los
premias.

Volteados loe globos, dió comienzo
el uoqtó, extrayéndose las bolas por
los niiiss de la Case <de Beneficencia,
que las leían en alta voz, eolocó£ndolas
después en los -alámbres verticales JIl
tablero. Cada veinte bolas eran sus-
tituidos los niños, A fin de que estén
prácticos el día qil se les utilice.

1Quedaban ya pnceao bolas en los glo-<
boa cuando salid el ~remio yiayor:

5240, que fu6 cantado ties veces con-1
secutivas Por los sifio, Pedro Maatul
y Santiago ValdéseJ

Terminado -ei torteo, se verificó la1
confronta de las bolas del tablero coen1
lis lstas. Freite al pública se lhs colo-1
cado una psarsie, donde sp anotarán
los premios mayores con expresi4n da
las Cleturiás y puflo donde se ha-
yen vendido. ý
- A pesar de no baberse. dsfa juhilí-

oidad al ensayo de e3'er. 14 eonen-
rreiia fué numerosa, qiaeandoi4uy-
coInpjclda )el buen Zoiieti
de los aparalos.

Entre los esetadores se edeontra-
ban el Director del Instituto de segun-
da Enoefianza, 400to0r Pill el ingenie-
ro salar Ortega, el Notario merior So-
lar, el Caitán de la Guardlia llírsl se-1
11ar Port y los tepresentantes de la,
prensa de esta capital, quienes fue-
ron objeto de Jea mayen.o atencieutes¿
por pajeo del sellar Angel Alonso, em-<
pleado ¡le la Dirección General

Luego pasamos al despacho del él-
fie 9 no Arileda, siendo obse

q ladeacoso ebampagne. Lots efiores
Aaro lonso brínarn por la

prosperidad dala República de la3
Renta de Ltería y- de la prensa.

Loe laboiózos y diligentes herma-
nos Cni),,asacaron varíes fntogra-
fías parasáiRí Mondo Ilustrado." t

Ncc ecribe el oefior Gnstavo Alonso,r
Director OaneraXdee Ja Ltería Nacio-,

»al, participándoequ ha di sla
se oloque en alIlugar d sa Lla
¡ elebraei6n de loe sorteos un aq pa-
ra que puedan tomar cónm eo te
aun intorine .es los tcp*~ lbtes
da la prenaae4sablendo co¡níiw o A
dloe pcid para cosnjrobá la
Identlidad as personas que Soten.

Nos parece. muy acertada la determí-
nación del sedar-Alonso.

EXQú1ISITA
Quiena no ha protado aúnilai riqul.

sima "¿fcoa Cataa," sic sabe lo q1e
et leblda exqisita,. Deleita ti pala-dar y hace pasar ratos agradables por
su inimitable y sabroso gusto.

IJMvA10 al cielo,
El viérnns último, Uno& cuantos re-

dactntes del DIAIIIO fulanos, con el
Iblcector Interino, deflor Solís, á visi-
tar~ al Obbervtoris astronómico del
Cpolegio de llelép, con ánimo de recrear
nuestros espíritus en la contemplacIón
celeste.

Logrado el pe le ole> amable Reco-
ter, R. P. Apsol ala, nos presMnámos
en el majestuoso colegio de lospa
dres .Tstotas, en el que nos reibíó
muy atentamsento el sabio sacerdote
Outiérrez Lanza, subdirector Jal- Ob-
servatorio. Subimos las ampliaq sca-
leras que conducen A la lieranoks7e-
rraza del conivento, y entramc'lin el
pabellón del ángulo nordesti ZEnqí-
ma bsa el Observatorio astronósleoc
con en caseta circular eematae4, en

uacúpula secotí-cférica y giratoria,
que brilla de lejos 'enano una taia.,4a
plata. Bajo Uqeuella bóveda noí aéo'ií
maos pompasfando al Padre Gtiérrex,
Lanzi, los selrts Sal p aBá, y1111

etóso primogénit9 10Jes á e io,'
José do Frenceo, Ulises Oóniez Iniillo
lloralca Acevedo y el que suscr _Q1

El saloncito redondo tieno nonfadd
en -el centro ;uan magulfico cepáW 1
de quince centímetros de dslu& yp
que ea una maravilla, para ver loV7,
tros. ElIcielo no so mostraba propíih,&
la obqervaciónf; algunas nubes qugja
gáblin por el ladlo de Oriente, 'i~e
dian ver can toda claridad los0,5 1n 4~

tas Marte y Stairno, objetos511
palca de nuestra visita: , A, a, p'
rato de estar allí, comenzó fk 4esp'
jaree la atmósfera. El padre GIJf
rrez Lanza, con una amabilidadia
limites, atendió A nuestros leascosS dfW-
poniendo el telescopio para la, 0bsea.
vaciones de Marte, que está. slior«flé
llísinio en la épocaden poi6il
Sol. Corrió la abertura del teeh¿ó.I
vil en dínecélón al astro, enfft6"qI
ecuatorfal y Ids vísitaistes, tino rs
de otro, subimos & lursio por 11 H
caerita por ttl asta acercarnu-

taraslitojo odas rno,
csá~ ~Jtain de rpeáY¿l'vrAlo lar 0 8deaquel ltee l0páW

neta yei~ que hoy ocupa la iateri.,
C16f d lsabios. iQuéhermoso e,
taba 1 edando ygrande, ode q!
lpn ,do oro ro3iro parecía talpmente
una Imenosa -ra ja can ligee-elemi-
tices de claro oscuro, en los que so'
distinguía uma mancha tHianFuýar kí;
eia arriba, ceros del diáimetro), que
saris- tal ve; la gran tlirte -de la topo.-
lírat ia arciana, fe- \C

Ein la parte sklmerías-, a la Izquier da
junto al borde, vease un punto blanacA
muy brillante, q'ae ara.sir nda sIgne
os el ~msqee nevado dlel poló ficír
lo Marte. Eni aqelc momento me sat
orgulloso c~no lo catría el roe.Jo
Cook al llegar l Polo Norta de nue1f

tro II AnLata Yo mo he, estado en
r-o he visto con 7nis ojos el JIola @uf
del. písuoeteMarte.

hUí s 5~4a~4~a.a.e.4.an e ~*á'~~ 1a446 54B~4~44~•
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lii atílacci e$oleexplonalse curio-
s o tiene menos niérito que la del doctor
Coale, que le lisaia~ o heroicos es.
fuerzee y grandes fatigas; pero, en fio,
cada uno se coanforma con la gloría
pequella ó grande que le ha tocado.
Cada una de nostros vid en Marts lo
que ocAs le oterésaba, Bolle buscó en
aquel disco roja alguna información
para el PlAaeío 1 José Ignacio, en vdope-
sas da embarcarse parí, los E.otailca

1 
i 6d9, íAen !fart cna pa apelota 5 A"r al 1 'fotb l;'Fennha

ce-ido ver en la vegetacin ioa dé
late, harnss vegaod-le. o q it

sea o en srit ~llquee ra los
habitantes de aryte aputiciaraen, el
DooÁz's. M IAerc,ty Emlio .Mora-

lee IguSI1 eil eunn ,,tey ao 11$e0
que baos las delicias de sus léctores,
abrió sus cjscos lleanmearadamnoe
t sam1o qeasen elP'(eltotabelloteolah.
lr otesCorreccionatles, que-ele se-

ora serían mnuy mnovIdas y ruidoas.
1<Conqué gusto Iris allí Moralítosí
.le o nfesó seriesoute cuando salís-

naos, y para consolarsp de esta octiso s4
marchóafá Vueltat Abajo donde adebe ew
ter pasando unos da taui- agradables.

LMego, l ipadre Gitiérrez LaiL*s,
cofiló el senatorial hacia el planeta Sa-
turno que Asomaoba y^ un poso usAs al
Este que Mrto. Saamao es le maravi-.
lla del Cielo, el prodigio ds-lsseglóll8
etéreas. Bu molo rodondalueís deslum-
lisante con el affillo espléndido que la
rodee. Todos los observadoresal verlo
dtecIenscWmombradósi Estoceslomand
admiríble y encentador que se ha vis-
to, El nillo se destacaba radigeo y
brillante canso una sortija de oro.
Aquello no se puede explicar nl descri-
bir; hay'-qe vrio para sentir h4 ver.
&idera eíwocip de un espectáculo di-
vino, Saturno es la joya del amundo si-

Después, vimos la Luna tan gran-
de, que n cabía toda el taen el
Cuerpo del teliscoplo' yfa1,11 os ob-
sprvándola por partes. Cauxa as]efecto imxponenute aquella superficie
caiférieta y grandísinsa, llena des crá-

ta-eymontalas- puntingudas, altec'
oada con unee planicies inmenso,
:- asombra más el nó Vér en aquellos
paisajes el menor rastro de <'lele ni
le siovimiento.

1íuy satisfechos Y, -.hsoíscamcale
ýeo>naeoi, saitauta ee aquel terapia
de la Religión y de la-Ciencia, donde
lo sbio ypidosmspadraJaca!',

=s dua la rjuveistuel y ensalzan A6
h>cs can sus nobles virtude danou
dad y sabiduría. 1MI T ac pr tan
túi auencienes y eloenielo en que li.,co
olvidaremos nuncata gadable ve-t
lada,

- s.GIIIALT.

3>!r4 buen caf. vls4tse Boina
00l, laesú:e-modelo. X1ay teodais
clasos, CCosa exqisita., Purzaí

0 1 PANAs.

gaZSPANA
"Los Ingenieros en Melillay

El Importante servirlo de comuní-
cácianes en la plaza y en el campo de
Melilla está aseglale9 mediante II-
ilo eléitricas y telefónicas, eque likan,

lhá pósióone! de Biffi-el4Iacb. segun-'1
Éa»ú-csta, la Restinja con la plaza, lo#s
ruertos del campo exterior y etrpeal*io-t
chos, y pon medioa numerosa!ata-

iooe- ópticas que enlazais le central,
Tilpódromo, nee5nda caeta, Bid¡i31n-

sstalaYóni etc,, 4 mía del.las estable-
nidea paraeí servicip do has brigadas

Las estacoiséde télografla iala
atlasnbt-es, que los ingeniero¡é milItares
tienen eatableu1iqas eWhlellia yen Al-
cierto,, funcionan adn~-blmente; lpor

cPJls se base una mgan pali. del ser- cloeede aesotaa» y aluasbpdo en
vicio oficial, eli~'ado si del cable camipaña. IlR*~idfeo obwMetorlo

diút tW a4cles. ¡que se llamo "globo." ha Oítdo
Ancho ~a km tenido para des- conocer lb% a tos1del ha

srrollas CIAe i Ír -deý l> Baelt, y proporcionado mesnee s
añu hA dea l 0 4 z~ n niass-al iii» dala a stf#¿para elas

yor extenaifa, elaaluesmtsitasboand hbáecaea que

de guerra y de^Y jaO, ¡ olaasaecrvían do ab Al*eW, kialtlsysavances, prgreolvol ¡Sk2 t al in iero ha contribuido dificiltar sis ata-
anclaje y fuerte Votési4n 4ddan las que, A disputarlla 1tajoqulla poso-?ýt ecampafla, Y?'4og5s Ja'e4" d inde lscamlil@oitoc uroales
líileas de comunicacIonestO lPbralA. hacia nuestras- posiciones, Y £ Causar-a'-.
muedios. -!k,~ lee no cpe400ilo número da bajlaa '

IhAnsa construido atrinebsranilentou $e han-establecido proyectoresn-
h7,l, obsdec#mIParla en Sií lstouel- ten qe lmelloe, ala el llip6d;omo,

MlcSd usa, Atalayén 41 lpósIrno en in, plaza, yr se baoen trsLgIOee para
mo s reductos y bloclehaus en el I¿ans' la -oportunai y donveníqInte utillisación
daro, cercar de la segunda caseta, en ele914irco vriss aparatos.
flamellos; se he taládO y celado siluV
res Xobstáculos para deepejar el oam- plaza enbIeni
po fe tiro y ketar ábrigoa al eiseml- El díaIG'se-Insuugurd6 en Dilbao la
p,> A fin do, proteger la vía férrea, ú'a isa as de tor-os cubierta El edi-
eobdó 9Alas obras ebsstríol ddeesa ficio, d ,oug ordell erqelteeofónleo muy
seoagnifica defensa accesoria qioSse l¡¡&-tirigin4l o*uesta las* de trabajos, es
,al$ plambrada,'Y d? petardos y bar- aere. a ; itt fece muc»a vosiso-
nfilés' le 'explosión, que habrán 'de didodeélúaibleo. Es do detiento lar-
eqAusos- ctcsags-sdable sorpresa fk los mak, hulo y lil~y esoha he-
moros en e~s atrevidos ataques nioii cho-conr111zOlrassente, bajo la, direc-
tus-Ése. Es muy posible que la axis- cita de un -neleble eitiieef(o Lafl
(én¿is do estos msedioe autillares, no obras coinetítaéolh 6 psincille learelo.
t*ltsconoelda por siiqéllaé4, haya influí. El anillo mid1 38 mete-os As diámeo-
cOn un j retnaimnxte" de los jillq- te-o. Los tendidos tienen It .nécesa-
fiq en sus excursiones contra la vía ras aniplitud, y sn u niuteosos buecos
férres, de entrada y salIda dan A asnoa pasi-

A estas abras, y otras muchas que llas iténioreo y exteriores. Estos pa-
voe citasnori, deben sumarsea efec- OlloT, por lo anchurosos y lo despeja-
luada4 en losIuertee, campoe exterior, das, son verdsdecramefite soberbios,
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' seguí-
sión dé estassirrabajos. das',-sin lnieriopclóik.elguná. -En los

na hasa sido menos numerosas las uIrires lióose permitirá nineuna loe-.
obras de airametación realizadas por tasci-, ene loe exterIores habrá l-
los zapadoreq: pa;os, abs-evadero, de- gemas cantinas. 1 .
pómtos do agua, smbrajo¡ para mi- Todas las dependencias llenan per-
llares de anulas y caballaz, arracones feotansente el, objeto Ea qyoc lstás des-
de, 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 to-
da viabilIddd y de arreglo en los fuen- rie hábilmente cohistroda4,' podírá

do tralyajo muy consdcrIble. representaciones teOÍttles. ---
Los, ferrmieclos han aclidido al en-Co la magulfica montera'eeístí-

treteulmlentó, servicio de vía y obras les, que ose colocará muy pronto, y qee
y tracción de la vía térrea de la com- cuesta 20,000 duros, el tatal-da loecm-
paflía '«Míns del Eiff,"' que tan ati, pIaen en las obras se aproimará A
les auxilios presta en el trayeetQ del 1l00,000 hiéaets. 1- -'

hIpódrMo hasta las posiciones mnAs Por slcéra no se darín en la, plaza
avanzdas de Sif l aooet-al-TIeb; ie-a cubienia más que slevsIlpdas y.alguna

objeto de anteriores frecientía dcs- que oinra corrida traordhIianis. -Más
inacciones por parte de los ifellos, adelantses organzarn ella, otrop
que llegaron, eni una noche, fA levan. espectáculos. ' 1-1
tan carriles y travieses en tres trozos.,El duel de la pISes,,4 elpcincliael
que sumaban un kilómetro de bungí. accionista, es el Masaquás" dé Villa-
tud. Les Ir1,bajos de rcperacidñi y de godio, y con nasas dé su ganadería,
explotación; Io han hegjso- muchas ve- bravee y -poderosas y nobles, ¡l ha es-
cas bajó el fuego eneanrgo, que pro. trenadb. 'Sobre t¿do. un bicho negrlo,
dujo sensibles bajas. listen, y jotro, Jabonera, eolocar-en -A

P>ará nadie es ufi secreta el brillan.- envidiable ahijora el. pabellón Ídel ceu-
ta resultado obtenido p4r los sarví- clonzude génederot -

LA I SO do . enuf Sacséne
CQesmprenda e 4neenadppo nas-

En catos días puede usted, lec- blldad en que Incurren anteDjna y
tora, adquirir, por niy poco di.-el ci s J3iuinooslse descuidanm IéW¿zaEný-

cordados dla sangre, que uaco-roesí-o'nono, casiregalado, el encaje fino ý udo e zmaraclón tp ádcieratcin,.dll'
yla tirí bordada, exc1uieia, que. jande, en*posnIOsi ma p trisete laren-

Vale cuátro1 poe- uñó, jOto par*, 'eta de §évncéeso ó ttVe'a -
msdeescróula de tu~ ix» csliig.

gatos hay que -acudir- A LAOPZ i-nos y otras ale e caielien
RA, que, pon ofeco&ce un lurpor- rFra4 sujetas Pereonse , dV4 Y
toaito rensatequo acabo da hacer, lloate éjemnphatt% en &0M aode-vivir.
tiene á la dispooici6n adel pilblí.POsulqaolaaele<stSrbh l0,e

izomiltsrtíojasquerat llnenla m qetainto -lreoco -, fflO-
isós 'defetQ que el hberse ovAi&o"-tjo+ «atoeal so-ba1 bsto Jos
jada. - Psllja- ~o d t ss

Vaya usted allí, ¡eslora, y veo-i r.ý
fIncajes, entnedodÉ9sti u ~tas:140. o-ivq 4eé í6i,
casi ¡se regálan ien Galriun '1 euolasyvgnse&ráll ~

e0575tva0 or' -0 gra r-
o 2970 .4 are
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O'ÁIIAZ ~ ¡~~*tL)ÉIih~W ecáb',los que babhróu *Di 17 i unepc a rn ebe Daqu.4 1. Iu ills do lee, mosale epedI. Pero cura en un mosento ¡
loNI IeiE*eeeiltUe convenen en que eDi ea elongrioás de 1aPe6 ena DEJ. PJ NI AS.~.L L -el mí flr? etrefilintcnto

le¡ 9 490, bsta el menor gesto, re. oea<t f uerolurn q'nn. y enfl Vena temporada d e<cate s- i
14 -r1l k¡Ébve ede cme& y de batlila, pVeelds o e i~tdadeis, Ver- terno. INIO hay pueblo de Canarias que SAINTfI G~~LAR Bueno Ps nceodar, en esleet

ald -Sud]D y¿uió ~n'"> otari de much d- el - 0 q; 14 no ceDbr enEDO qtsmesvroe*Pu de ay¡ils, pu r 1070 el JesuitKt'í* Ziw U rm:bree. Pilar, a e u tsoa *ti córcelpondfleu s fietetcita en honOór DER4D V aaep s eoíelatlhau 11,ij s lugWos4a el ge. P'ereo debajo de esa rudá certez ley Er ee 0egeséjl eongo idol. del cantó patrons 1.' de Septiembre. ee la navegación area; lino en 17¶PSor Lcrn, o-odlepf"a- leh corazón sensible 4 los afectos de 1a deh Rao brlane ctelos 1 En Les Pal' 1 comienzaon lo lo; ]m ~laairoybnecd qí(3alnats u c~logir lvenero." No lia desesnba , 4~as molia. La capees, la iiermanti o cploain&tsae trd.oae en 1beic eleliclio p an Juaro bndco aqsutisi a," ,atsqu 0 rz ]lr
bordando en seguidat 6 un vr~ <s- queso, ágobrirto del señor Lierroua, qrie *la Virgen de las Nieves que esto a W ello [ai e í alo dfa. eLso.eceroy si¡retlaabiaanpars-Unr^ ahía¡ veirig jd PalapaOa los- Pedreairn eariirdtas.a rillnte. , rieo podosil pimerglob.cLisboa.oro enl ealguineo iae ar LoenEntroPloac otraesí settrora Be lbrluaez. FAí P. Ilíarianq hizo una crta el. vtsíco' lo llamaba el padre Voador.",Dli~rante ls brees hora d0,49n líe- birle aqí en la crcenclkí db que des- Se ha ordenado que &c, constituyota otras acosláticcbrraun.b
ionemnela en~ eli ertir. arvlla el Ola. embarcarla, pubmrn a biordo apenas e~ el Cepts-o dlo T0eltrafe de Santa 'tallo de flores en la antigua plaiza deil ltc. u aemní edsio

y tre asgitador l11 IrT dl aluos colfre- ibebaoneadmo el hnque. L*e ntre'lata Countribunal para exanáse 4 hiso la Feiai, ladmrablemente adornada, y milii se han alistado en eoe plantel deos bears n viaje atioseprii
cuy, Jeto 0 e uta 1" 04. largro rato -i-uelitsearlo tenal 4t tnsi, curo velac. uc e st i ihreuoJo. usApsa e¿armoaatg, . el] eemdi. ae á de los roremoa aelntiabls

lainatn m ua e omisqu no abl 0 lessen aano~ A l en queO~ iO Sn noe~lajvne"l aqoaO la apruqde un curegio d a cae rd ospor dnrbe i
ludrl ci omir d ls epebltacaenabndnaasA e.exanl del c115n- 10,is que se dioporier 6 aproveidbar y 0 0 que ap~ eaviaci(n, yo no -me subo en un are-'

do Teno te. Y~e á4uelle, esponando el timiente qtue le domlaa utsimzr alita nuevay aglíesci4ne o1retiajit j-5o no'I&.ioo dcigna2 el suc ene índole, en un peso iuuyvuencdt en le in o cat ly,j n'iánéias,Ó de.4 briáse de Le ruti Lmp1uos dne &errseor ti suou jl1lainteligencla y' setividadeg e gnrl ac en el, nIndo w,10 efireliao rordleno. tepo.uea ay vulLerreu pi-l felictamo cordi Salvo el caa dd que aelohabía encneýrusfeiriio e. oolrmon ij en el "Val-anara. la La mujer Cánaras, tau esz, ta as aupcio de ni¿ir falos.ln.6 e gau
lf'Delegado del Goebiernio peni 1 sepaeid, Ia XPieNo ctulv$> "Y AMT0 luha pomntr la vitur, den' la Ir6lna lc del@ guasndaropribo2 nialteAt6 ail viajero lo cxcep. sa que elcrie tro, l4 eó4lae ¡toroes para doa o a tl.tn a El gobierno.bo dice Ayue non cegl dasn pocit -uyie~rso6~lstigaejao por las adverams condíclbnáel de aa¿ hacer este linibriaeienato, pi¡eos el o'he Joc e ri s~~ls ~ Ae epeut i ncoiis'cloeel yr giave ele laSiensac que la grasnaso une- jdosoilqe iia señ~ alor March habla pedido liencio por o5io enomorado eimedo spara no cmr?
Iraspele lo'le obligaban A Impedir AllíirA va oclo glo por su tráffico nutiqeum sus i'icaiavas eopréi-olednrzq, dos mnesen y hata que el pzepor- ¡ao ooto.'trcs que me ha olr oltero, ign uhcay*.

tí nteainpolítica, ~a de ve. destIno ce personaje OUQV~eoobre *o pued encontrar ¿n ene comino n. isan termine, elmad ueWsrqi olr,
r iijIerra tiquél y organizarle lgtnasoci ~1. a ntas deedeenc (¡ -antos le ebro 4o que casi todeo la i d:beeeííl p1e el Cíinanidenta no -"'Cuacco el gato y el rateo viven Yo la contesíó con cita coplat

el c'ile'que tuviera ls ezteéca 1,5ronis es,~a "re'venait" -que llevop le engado. lo s las Orientaee& en buena inteligencia, entren los 1)ro -"-iSi quieren que el síízuelo 1
elgftiíteeíio., E~xtendidas aemí al' <:iaplgo 1 Z*e4aa el 6"440dal y la¡ e$e iniatel -para aquel altos cargo A un __ ,, iliOnemuerteeceDeqgdO e dtalo obó íc s<eassnmuz canitrg todo l19 e*iotente, Le, e eberrmno'de? seouor Mlarch, teniente g. -"nu1 sol t.rl la borah o nimales done eche,

dfn'srZollade en Ca411401~ <¡sio LeUe. TX iot álmsco. ea I4 nináilucodn, la mo nio eagconaióe u-nral tambiétn, al aóor Cacellón. cerde la juventud, que la del vino." , namecsdo4 ursr*-Oui Mejosra Ignorar ;ío cmpleto. (9~4Ottao ti ení tienmpo. C and Los daiaee de Fiereieeuué 14u preeuparone visita so lan usá ni tonues dondie ampuerces, 1CepÚesit eaaUe denetv eoe iia lr a ni i enes donde caumaSób"buBalte, a puto e mbacar acra, Eíil tiege que prevelrse sedes en Canaerias' por la gueorra de por lotermeiIídc an utrra> bees. idemsdnecn.
As enteró por un periódica 'brasileiña *oelha F

0
-'dmsred dlep-croaioe.Ie lv una nueva Et lio or-oo in ioy-

de qule alg muy grv eraca la ñ oflalmo ardiente que aquí alian te en coroacions, auieleoplfaed u e ntz.Tdslsase-poue ne
rezlnsna per cí lgnn duIra- IeaioritdlasjdcAyunte- i«ke leno- o~upe hallan A punto de pe. trsoe hlrriico se tiene horror ~ n"iia¡,eit i terremotos.

1 Velia os aonteimienteos ninigiara etí-i iento edle Tedo (Q:an Cenadí). Eá, La ofaeWae dctoErio'ls.er e:a;nec.t s"aoe. YA nsil u hvynvsgn

ele concretete robó áada, ¿tecle> en cenoió e u'roilorisí eolicité ser destinada s1 mn~o o oxiídaos p0tzeae 00 'Ar e did aato sueiuB, vae conoce.
El <iianoc revolucionario enoerróaa revelan una lscrethbIé = la opactes, do' PPeríeZ~e lata . bastan A rem-iediar tanta isieria. -Tres cosas tiene Remiosw ráno mAs. 1

easpuils en unia-,reserva noxelt, rodearlo de¡ mayor ftmitrio, Ua ceutí. fe y <)¡aIee, >antleularmente, lían -En Láls Palmos ha falleeido, tríe que aé deben apatudir Es decir, que ochenita y des veces est
iánales Abhaerías deciaroatcaDm loe dad anatrafla accienadi A ssq,'aci mil heoho la etismna petición. El liuta larga,- entí-Aedaddon Sebaistiir Mr la torre da la parroquun, da día tiembla la tierra en agn

la perodista o añalda y1b&bulmen., Pecets". 1 . '1a la.Guerra 5í4 contesta4o que .,iTn' líAn y Socorro, perrona muy conocida 'La glorieta do, la Pleca decsal puntos.agna
tlepedían, Dijates que en atuación El neva Alcalde, Intercuaillalmo en dc muhoc etremeto y que lo y la4tiniedo. y nuetra Banda linfantil:

0  1Puree yo se dec pca eqeIs> n
ga que, por tan- daembnírr sil ladrón a ladlrones. extra. 'tonelete enr caltor(ec que estar ahora pr .

br .0p~aris tíoo los, nccoeidps de lo~l ual¡~-, lo nitcad e aemgitralmenta quel tocó5 en la retro- vces por hora liemblará lea predra4 'rl
dor ciií~g o n ¶trna mitom sno PPá. alflo, la pesqn edlJe Sé is b cac mbr ado ci el nn ~ '> adleoííg ipeui e la Zázriaeune l e eetsqea csnc

dd~~rene 'erenl ~igsl 14asta 1r~ía'citc n~íat cndio~1IA ' rl E Anillo de llierro." itra ec u beirautal.
etítilre £(l oratí. ~e~," ~ienaqe t i ~ n -MAS i~.i> FrIJOS QU 'a,'itncsccouuisdlútm ¡Un "(tíeugi" demíatico con'lli:

le u o'lvbc ' asmníta'ónsietlls eE A T OR Y cchión, por aquí, los lían sufrido loosYtoo
Lea que me coesunjearosf cota La. Tee li 0lull Éiisuaop 5pe ~L bueselaargentino '<Pr4Qi, -'- aguacates y losa pltanos. E nuevedíla de¡ 'la ees A Lo

cronos Ituliiecn de obelárvor larobo-a csa hulld Dosertdl ydds aun delito armiento,11 vlsita'rA, cghu LO# yeoa Sio ''Quiero decir, que el viento 4ui.' dres, ap lia piesto el eilor Vicnte lMt,
da preocupación qn.í lo donoí I ha- poet reos 0 ke insdse o anuncio el puerto de Leis Palmas ee Hla son ibs más elegantes, seguros y nuchs. de eses <utos; por lo ipw. beñy Julbe. ropresenitanta general de "La~
hiliaso ihnieo, ¡ícrvios, agitado; ea 'ps'miaoe 1 o accl4o DIqu ],al¡. Sepllentsrí pisóclaio. A-'nejo fiard elia en el ilonl taesa r lsvípoo "
isia Vioslenl-.ar caetar 4 loa -4~mat o notñs, 10 'sre no branba Dicho barcó, en, anteriores -riajea,lha tcnmioselaunaa o ele m en ell larnss l".eii±tcav o vprs ]a

preunasqu c l-driía. poía. a mprtnca.vítdoreetda v c ortla s puer 1 delcOlato trisntas Y nueva a15os de crea- Y clero es no h 1 i no 'coma viení", y "Maurinia.

dci etppe a, evidentaes> oras. ~ir que ti*Avsiiíao ci6o. gucanuol Eis enísias ele aoouíoxa5r Esto Dun hae recordar quelbao al.
senoaeió sodesiía del rumbo El- club Isluti-o 'se propone tilise, ceeeEZ Ia brmw£imra y gusta A, todo bichu vi- guRinos años pireb si de Remedis¿ la

uní charla ligera sobro asuntos indife- Comno íle había anunciado llegaroán gsuiar epléndidiámentel ¡la enacaris do 7cUOLTO I4ITIZ sPor« viento. Habana en tardba 15 dia, y se ala
rentasi y vulgares, haca pocedíasi A Sanita Cruz de Tone- la Argentina- AdensAs, organiza <luSoi tador de Joy, EcRefaten; y Relojes. iLóstima queo sea tau, ,metdonel4iri caeto.

Voeeet '081110, )a deoepción <te ualoz-17te, elPrljicipe hslcMdao de Béitienci Club una serie da tleita& para socorrer Murall 27, stcan. Pero aora me liaé el viaje, ¿l #e'

MANO~*OD EAVI¡EP I)UNEIANN8OU '

de re es é alar ~ 05.011et 41400 de Á~ N~ 41~e -a. ~Uxsexa l DE 12 f,2,- e,1 dcer. -o

tire 'lí pimilli'i~ lsaa y*»~ o"t sealus elae ppree slelo'oanos. Cae tq ooen ala~s> 5.;el.ana seirolc "Ve UDr Aer
.ew0 *OsseícsIls .eeels isme eta en, ellíss Enoasosas 1%-ei o¡'~ls7di 555 srn o rmr-e lPcga

'ee-aass-se*ec y asesase 4'e.t~4 ir~0ee V 4. qsaítleada inisrasus monire 4 &tanta 05011 atrín )os soldicas1
AMrvnír ~fp Anane hade C, ellmloa

;E cm impredaíto di urgencia. IR

VaeIn 0,zá~ ÍV sit 0 i'AMa POR LAS áUALEÉsP0t[I8 ULT'&14z do 1É¡~ e-WE~~ '822_______ SE PIML1ESTRA Ar<eT Ma4ar e audt5jsaas nc a',iE datgalae Aouas' Qozá oz TPUA lllitA - -QUE LA -otrld Crz
sroicc.e-¿5mossn rnwmlcAI, de[l~ D-g g ~ ellfr. Avnfr

snu<gea~ia LA Ex"suceo~e -- El. -EL JOReu TON[CO sPm MUNDO del toser, ahlvi la cagenstin it. la
rea. í - 40 gargata, calma la llaáracila iuctZ ¡ ~ O Porque ca u 1óic o1 aítarí11, Ingúe s t mr" sC los tabos brónlutle 6 Impide queSBII 7I~ CAS E & us~iJa~ aar .eaee nur mA " 9¡Pt;~fg4,esn la Inol1 -nru 19 -0N

Poqu nur má urea. i
t  

D-ia 7 laas maorq.ss casa, ms-a ¡mí-
.55, - .'Voasns essea e:e~ts'~scsrsaa * naPorq e aa.agaioar titu csiee el "-,íc a1 01 ie-11 obt-cai Pectoral de Cac~

ao a d J M A t S ~ E I NT E A A ~ Q ~ N O le el. AE R." No co t íens,
(0e~~a~~~sie4spRk #.vescie .1 agc PALATINO, HAYAN'AC. ,neae.byaie

dsad Ctam-at.EÉ!-áaaama. Ute <mausada, par ao AGENplBtO5 cm>cg.ee.e- ,é- e s-e

SAM¡STAD 9 o ESIL rc .1W

______PEZ DEiNMEJORABLE -CALIDAD
JjNDEPENDIENTWLD LOS TkJT

TELFONO 19. 'ZUILUTA 46 YUQ H~1N~

~~ líA FoAara o su 59mrloi',e tímidamente. la Cortaeana os leviaatiI tos no tendían ser mása precisocí alegu. -Nzo: el serr Terrazo tenlaí l la cabezo tranqula, tccalti, moíitp'
decía ta rissin ecles n ede ton el petohlanto alterado pos- la en-,ilamento cine- habrá surgido algAn con- Propósito bocho alguansa mesen líA deescaar gole~.Y10qe ADR nsteano podíA, do- do ayudar A gtrasii, toun repraelaa4ze l0o jos y tratiesio paro que felloí ¡ahí I'ya lo dedlicarse A viajar; tan ci a&í. gres 'lEo electo, al llegar A la, perta deEN y M n¡ potmedrei para seoperisr- at coa d ais sosa cate , entendel luegco Casi unes semana que bus llibm su casa, despidió "aed mso meo-.WP> ;wiRÍ*c 9aersWav> llyo brlia -'iana, pstoumvciqr cialI-renqí. -iMfarcos, Manosa, acu¿évato da 111Qu1 * ieido vendidos el cuela Iiequilinó, cos, queo no huibera qerido dejarla,pse n caee e qu nopespia a Ma>', c¡u tuespos 1.Pobneccta.'m-.smo debe -S 1,1 r quiao dorío, por-' que tomaró líe>y mismo p$cei4n del en aquel momecto.e. 1 LN1 01UhlII atoraaóqin crs ptn. entero cde 0Cermoes- our sabndo quse saí te ni lada, que Ayrj2eí ibóme el e uno ~ ,-Cásueeer evníp-.

es, ea' P.i t . 41 amor mearnol y que al p>reseco no otro tiempo. ¡Quemal me Juzgas Si en la !amas iqloire que sayateqe <a catielajo I helry paeueiiíce -enr l lisda , u
ízas~so~cs ~ e~síe a cotesan me ahl~ -os~ísq(to aleccylsslnee Casnuje' ue~ pereseade guar;astay egup quaatorí-eDnntroen noquiooOlc'uAa; inigóse gnnióa>at, 0., u ~saiireru.e deseaba m#s que viía para sn Ibi4í, jox- be aceptado cíe nueva t apoyo, al <ol Vesto la que oesrl. no que luí mujer sfuro, porx mi? tusci 1700 randa xue por-Al es cosaivartleí cen. u?1 A lisaaste,ha sIdo os" lni hIjon '- MIos u sclred.aíIoel eíd ílc tne alí eóln~Can-p la csa enq6c E ncoeizd a mien iiii tele eo4r dom voeslo rea

sí ~~~ ~ ~ mu e et,~bjnoícs dvseo M#4 que¿lni» SnoAqeen >:tr-n'l mismo crreaje queo cía cotar un terno contra Mao, 1,8 bnmaio icm~11504.3 c¡qos loral, slaeslb.lndoutamiirlos poritill nció raeiotacn teb, oeerms scy ieíeac etaal.enítttls ¡Lo br.?"di orasa nejlls menra h esa- d árenarc ig,~uoecnae íObt o cspsgd,> ceetiApr q s haneoa dcndióa slo yegntó el Tp céinioni&erulí cuandoi' deTes o nr prometo. deflé u gurto, ta 4Tonvwwamete Prt, que orir Con0uare le pir a pred . poebb- crco léportae poevr 4 la ocia den seo Teb- íone1,cchrdevlrosAr151s reau lo o ¡ De lAil ue, oraurereda- cc dpoy Xosto hueliqno pda c ealísee.i laio. ' - -t casa, niceupntr sílaoa -¡i -Beplmqno veAscms-s ee¿eíelle~~~« veabqune sobroleal oWo d o, 41 elagio y pote aló a raes oso ---els acaocncíao.pracseavx eaAl ecr ecaenl-uE* tmeisme go. Notm hombrei no.Y rgnt iia
u o D nei11ít~ -¡Qula buMa eno 4olee com ed qJlo gstetrajerlo Pos yliab sáeosñad;i el otaó paro rie. 61.fo - cnari a. 31Pyilltil¿inr i'Y le ~cóla ¡noete. ai art

d Eatsd a dre. ás-iá y"~ ud p ísiea eo eoió tpe lo- iloe loc v fi , cerso tvlasc dia e ca, - ham r ad co ol , ~ po¡ ie resd N-eo P 'ya A trele a ICóno n cenraía
de u911ia0 setcclaj ces loaiisleiq1 g et es-o io- o¿ lo dich que vendríaiso4 ao hastast elt poortero.cgst. o lúnidci eualojlm

he. bwaeowia dlaria abe , -o.te anue so te a prelasalo. -j bulab ea cepA, eáa 3141 e sela. de ci-tar que hablall panead dinigie atvo tu joe a e qa sólo st sí, rtAi

Lea A esa detoita a hijoae I e Y -r en. bar sali selA aip e soi bebía so 4ié ra i es iuo toa bin'o11eids1aa11b'vT tlae a ese q s ila ea le qg1 u 31see4e- s áb%4la ise D trereoaet 04 p aq~ is 1ses ir el apae.4ia de mi.i deaisj do¡ 1110-~est minaba.aado~ rse, bla pollí ha*P.Musel la ca i .4.1. í ers espxe-g do?-. ca lde horast bbquiae vaa eio. bsca ar s A pC4,, 'tse ar oala 19 4tpeeeaius ea Of~6 para 4.ucálstl eseo una ,eiantiA otr fse la, di q YiqW-ttranarais. el 'ot.Teste y. reysalear 0 h. ls faeds ore ifsá titee Alit
do' ~hrt ensi ' tl b~ -- ízi beto t-- me )l dih qu 1,idlh e hat qu lo 'nunrfprsutl De -a n l siri e
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-puee bAr ee Lecho), en nnue-
vhoayte nes eorrenpondeneía

de la Habana dosvetes al día.1
rAcunno RAAIOS.'

(Por ti¿a&
Oto-o.SsdelOab& S~etiembn

Atla. y 30 P. so.

Al DeIlO DE LA sIAIN

¡~Le Pol1olaSecmetad<suvo A varios
-'revendedors de billees que hoy fn.

ron ondeados por el edr Juez
0~ ~eclonl.Elp~blcoaplaudo la
coneíet de las uoridades y el Je-
fe de la Secrta wica- Tomásl. No u,
ha podido comprar en colecttra
tninúnbilee fura de do. eusc-lp
te, todos quedse'nacapaaos. La
prense ntsgusra protesta de l!
forme de l venta.

Hoy vides la e del stinto
dl ¡argeto de policía edr Cst~o,
eausdopor ~Manurel iRodri.

A Elhecho ocurióel cicode Julio. Le
A ~ee enesta A oo-godel Y¡" Ues

flor ernáneaAlvez-; yla dfensa
la hará el Ldo. Emtilo iez r. F
esl pid pen e ams-l.

El 0 ~ =epnsL

El primer sorteo
l irneec de esta emana, día 10

del coriente, es celebrará el primer
orteo de la Lotera Nacional, y como
eoo'mmbeele ls que desean jugar y los

billetes naleelan pa todos, teme-
u gn en cunta ls pticinarias que
&' erán preferidos aquellos qe acedi-

<n ier so cnstate del choco-
aestipo rasnél de l estrell, puar-

que de ese modo demuestran que pro-

EgTIEMPO

&ata Clanetiembre 6.
a ls m p. m.

AIIO DE LA M~AN

kaecsqsu la traslacón elcicln
es lent; de ai lo pausd que viene

soainfeeiéndoaenInflune.
' ~ -'Jover.

~' Don 'Ramón Ros
Nos ha favorecido co suvisita

nuetro excelente yienquerido mi-
go el lilstrado jovsn D. Raenón 'Rís,
inteligente empleado del Consulado
de Cba en Santandier,

El señor Rios ha. llegado en unso dei
icepea en el vapor "La Chmpaq1
e,", que arribó el viernes últnim, y

" e pr opone pesar uabuea
de en este u país natal, don eceta
con iucassepatees ,13ilsiene
tamblién en Santander y sabrá cn-
quitaras A dnde quiere que vaya,
pus además de una cutura ¿ ilustra-,i6. nada comune, oee un caz-áctr

0=~neene franco y atrayente.
Deseemos al amigo Ríos grta per-

nmncia entrenocsotroy que euan-
do Tregrese A leviesLepiavaya e-
jord cri snacarrrapues A fe que
bien 1o merec por es rele vantes mA-

El 8,0O24~
Según lo. cálculos de un eso

f~ fr ýé eidente en Niwv York, v
que uýn joven cubano omuica porcartteA un amigo netro, el mnúero
8 ,

2
, será el aíreiado con el pri-

mnee premie de nuestaLotería Ns-
dlol.

* mrchas egmidads pueden dare
1 este profecía, pues esa número d
psca una persone que siempre teía

ellcr de b>erro,mguifir-bebida
para curar ls ctarros y afecciones
de los brequls y plmone.

ULTIMAS 24OVEDADES
PARA LA ESTACION

Victoria Cereo, modista europea,
y acaba de eleablecereé en Pasaje n-

mero 5, entre Zuleta y Paso te Mar-
tt. Al~l leme vit las últimas no-
vedads de la calacido en vestidos y
somíbreros, copia fel de los más suge.
tivs modelos de Pars.

~'jes y hay uio de estilo Impro azul-
-'pastl bordado por esta hábil mdia-

la, que no dudemos obtendrá la vie-
lóla complete en toda la Iee.a.

En4 artculs de confecciones de se-
ficas, Victoria conoce los secrtos pe-

ral embellecer y aumentar ls Atract.
V45 'del sexo femenino, pues no hay

murclebe con un bello traje y un be-
s osmbreo de ess que favorecen1 todas ls fsonomías.IIequitativos que no admiten compeen.

ea yeadecual pueelvietie- con arre-
loAlquuiera gastar y lucir un

.y sober uy"hic," asieno poco
ft. dinero, q '

j1' Paaeomn. . Zuluta y Mrartí, ie-
¿'tena Crezo,

DR. REDONDO
30ueses Ares n1

ssteWCleea 5Cerala4 lle s1 1

esa. sssa sles

w as eíe

1

El Pluilh 0 o iioll
El urde «cco; ~tiot;," i

Eduardo Qu.ItB, e da30' del
pasado lde te'ner.noticas elaprdd

lió del Surgidero de lataban, en di.
ceió & lcaos, en emprobal6n

ee 1a verdd dlnurgoypr
Pretr las axilios qde fuese~ eea
rios. Prtícó lun ,Conignto en los
cayo, Pier, "Gao Trabu-

l1,""Aols"A Rcacall recono-
cindo todas sus playas alo resultado
alguno

El día .1 el actual regresó al puer-
to de Nuva Gerona (la de Pinos>
con Qbjeto de proveers de carbón y
agua que le faltaba, y tomado lo ufi.
cient,sea enter en ete puerto de queen la costa Sur d dicha ¡ala hablani
aparecido algunos cadáveres y mercan-
cís que e6 suponan fueran triaun-
tea y carga del referido vapor "Nico-
lis dc Cetao" que se andaba bus-
cando.

Siendo las 11 A L. ley anlas en
dirección l lugar que se indicab, lle-
gando al anoeer & Caleta Oratfe.
Allí fnde, adqirendo in9vwe noti-
cias de que hablan sido septoo r
el Juzgado 18 cadáveres reCogdsA
las Va=oa del Diablo, algunos A dietanel odez cordeles de la orilla de

imar, y que la goleta "Paquete de Isla
de P.ino," en la que embararn el
Juzgado. empledos de la Auaa y
fuerza de la Guardia Rural so ecoceo
trabeen "C aaachirey'

Al lancer el día 4 leyó anlas el
gurdacosa, gobernando aca .l ci-

tado puerto, y A las 8 A. U estaba
frente A Caleta del Infierno, en cuyo
lugar -se ane se perdiera el "Nico-
l,511 La mar gruesa del S. y picada
del . E.- hacían trabajar fuertemente
al guardacsts que por sus condicio-
mes generales, no es para 9l aveación
en eas mares, hcindose peligroso
continuar en-aquel punto. En vista
de que lo servicis que sc pdean
presar e hblan1lleao A abo por

el Juao y 'no siend. necearia la
preecia dl "graote" en el c-

tadolugar, regrecó A L'JevWfena-
(Isla de 'Dns) y de e punto al ur
gidero de lataaó.

En el punto que ms upone ocurrió
el naufragio no e notó nad de part-cular, pus & diez millsdentro d
tierra firme fu donde aparecieron la
carga y cadáveres recogidos obre la

saene dirección A la finca "El

. El guwadacotsjs "Alacrán," que
también se encontraba en el perto de

llatabanó el día 0 del psado no pu-
ldó'alir A pretar eusa auilio, por te-
ner averas en en máepena, ls que no
podían ser reparadas de momento, se-
gún se ha ceprobaeo pr el expe-
diente tcodo al efecto, por orden d
la Secretara de leeenda, éA istrudo
peronalmiente pr el doctor Eustaquio
Btancourt, Jefe dl Negocido de la
Marina Nacional.

El guardacostas "21) de MiRyo," que
tambén revibió orden de saidia, aun e
encuentra por quelos lgares sin be-
ber regresado A puerto para dar cuc.
ta del resultado de su reconocimiento.

En la Secretara de Hacienda se
ao recibido ls telegramsiaguientes:

atabanó 4 Septiembre 199, 6 P. M.
Sr. Secretario de Hciend-Ha-

bana.
Entró 'apr veguero con Ceferino

'Méilez representante Catafio. Lnen-
trao vapor "Nicols" despedaado,
znerciaa regadas toda la costa diez
y ochoadá~eres que no fuern den-
tificados de 26 tripulantes y ds pasa.
ilion que llevaba. 11a quedado aquel
lugar juzgado, Guaria ural y em-
pleados de Aduana-Vle, Adeinlela
rador de la Aduia.

Nuva Geroina, 4 Septimbre 109,
as 5 p, esi-re 6.10 P. en,

Vía de Batabanó).
Se0 Secretario de Haienda-la-

bana. ,
Recorridos toos le cayos de la par.

te Esta de Iala de Pinos alo novedad,
llegando ¿ este puerto hoy , Adennia-
trador Aduana me manifista que opa-
recen caáeres y carga al Su'rde la 13-
la, que es suponen sean tripulantes y
mercncas perteecientes al vapor
"Nicoia Catato" Salgo en esa dikes-

cin-sieeComandante gurda.
costas "Agramnte,"

Nueva GeronJ.-Va Batabanó)_
Septiembre 5 de 1909 A las 2.Q p, S,-
Secretario de lacieda.-labana.
Uftlma noticias tenidas sobr mnaura-
gio ceta son haho e enotrado 18
cadávres queÍblen ido enterradees por
Juzgado. Glardaosts "Agramnte"
que saló ayer recorrió aquells luga-
Te, vindose obligado¿A retroceder por
he gar&esaear y malscpi4iciones bar
c. Inspctor Aduane continúe en lo.
gar sueeo-C, oflot , Adminis-

trador de la Adun.

,POR LASOFICINS
A.ato ¡e orient

El snador don lidel Pierre y los
representantes eores lCatellano,

Etad y Paegítn viiaron al ¡e-
0,1r PrSeaíende lra Iepública para

hablarla d asntois de oriente.
Vista d* lOte4l

A'compalado del Ministro de su
país, ha bcho una visita de cores
al Jefe del Estado, el comandante del

ecrucero alemn "reme," surto en
puerto.

6FGCil TAnllA Dr. inciles y hfnicpale de t ls va-VDDlNT "reo.Iiec~t e n aeb
G DR tK Nmedel Partido Lber al, procedrcan k JL[5IS QD PUOR ¡IELWIULE MOSo

Un muero - nobrar cinco y tres delegados, repeo. L clasuera del hote ha sidol
kl Gobernador de Santa Clara, ha Calalons goralzeofaprvnca~,e4o o venteaoeée=04:94 oolado cuenta A la tivaneertedecada una, pareyforia onei scl d n olaqr. e u

ilacón dle que en el bario de plero- marínasdeigarán des delegados cada rJer'sioio de la Aw~ el que e~ g el a& de enesu de
lina, en Remedios sotuvieron ryerta una para constituir la Comiión reor- La 1soledo,4pnscluou%,s
los éemanow Ccclicíy Bengno Ases- ganizdor del barrio respectivo. D reunieron y fueron,£ A Ibi tciúlo e
la, resultando muerte el primero ;y Artculo 21-Conatitui Os las Com.- DE __Y11ER titueaaneaM^do - i i eApoco
graVemente herido el segundo. ~ sialnes Itorganita¶loas Provinciales, salr A LI. uton A tdaceea es a-

La reyerta se suscitó por cstd tpnepalea y de barrios, quedarán di- COMIENDO CON EL RE ~Id por neturba de Mss de isr.
de intereesn, coáteas letAumableas respectivas y ls copenhagueptimlra 0. 'scic, q~.da, triados y el jefe a la

En coneiea Coritsde las ¿á4 rmas del Partido En ¡M nohe dehyivto<l ociNelos qne le. trbnIoray
El Secretario ¿,,Gobernación por Liberal. am~pn~l-~~~taaa epeg*aele oalesb.xte

Decreto de eta lee, he ombrado Artículo 2.-Laa CócWno reorg. elcen Ren eyeríeeeorr>tóOo de que ebnamds
>en comnisión al empleado de la. mism, nizadoras de que trata el articlo pd- mnRe.í01Pel~~ Roldo e-oest~t pze gud dllt logrócaer mtIn een ia eer4ar a eva-don Avelino Ramos Mee o, pra-que Oncm etenderán en todo lo elatIso é. fha.de dat 5de - - Por, e la que s~i en euida hacaestudie la legalidal do la reaaí(enupo, &lareorganízaci1n de ls csniec oca

el. Ayunitamiento de etA rminod 1Priod acurdono b etabl.-ha ndacl1  léoe s hayadrl.
otra fuerza de policía, y las funcines de 01rtícul .- dLeas deloclns aal mizohor u, Y e~ g4%n a eliarsze e

ysericios ue en aso dé establecer- ríuo4ALseecoe aal ~qe iDpl el n eM.Dto
eabrínd orsoneáceauorerganIacin de las Comits de B. tSls oe e oeeioate »o~ es hd l uapdes qr. Dbnt

da cos curpo.ee. " r¿ o - noros geaarán en selemi~modía pare&ea 21 6nset£Anin1* artd ar orlo dnes sn c e s 61 ~ pdeaqe b
da municipalidad y tirn presididas meas ue. ellorecefnt e'¡ría

8CGILRTRI~ DC por la Comiión reorgainitadra crre- L <lesl a Tu¡s 4 famas, se I ela~ oseler GaríeV14n1*sOrGrles esas-tpno cretao e he leoL=ació U
*INCTRUGGIOP, P UBLIG^ pendiene, lo podrándeejercitar~p- c(nlar o # 4 Wsieti on.Artículoectantes deipodránedvjercitaeetodiacia ppr aldoctor0. lL
SUPERINTENDENCIA 'el drecolo electoral en "da biarrio lo OdiMs¿,LWaatbsl que fté llanael o em e

PROVINCIAL vecinos que estn filiados en algunos a*dotc<cks ve aodSUarl objtoY %#no dede la eádd d,zn
- . ~~de los Coités ile'ismio, ó quesolii tí. m Y ld5diO bombeieo por las W& u-ne¡~d~o eleto. rlsPresupuesos eer n iniripido nte la ComaWi i utqne de todaspartle d~ ~osa f ¡a ~ Garde Vle

Informadas favrablemente por el rorganizdora del barriorespectivo 1y YM*iYO b~toimo es ~ LtinO r~&br y&Amu ~,Aliadoeeno cf=eaas
Superintendente Provincil, lasJun dentro de lee quino. 4díastigni¿ntes late utetellcbdd de l relacón qu -ha ,d, &oe.ie la troj~,
tas de Educación de la urovincla de la consttoción de esta, lecho de su declr~ento y del mó- fud aaad s uro
la Hlabana han presentadp al Osera- Articulo 6'-La Msa Directiva de do ~ 116no el Polotsdeha~*
tenio de'Instrucción Púbi a loa pe- le Comités deleBarrio ñea~e¡osiendáde YÓNofablitla eálg <e sin vije L eeflrd GaaVAes con sm
supuetos que han do regir en el pró- los mebros eu lcuerde la Comsin 1119- oY ed# lasateo~e que onto tresssas ms3 ,litenouea
ximo año escolar. -reoi'gníesdra jretva, conforma eA que h~ laza dado, pon re'pos~~-vea- l eirya iiiAds

- ~~lo etbeioe ebs uartade les A lapregeeits.plJlcis d íner -uttis ANuea mykd~de rnan-
GiOBiVRN4O PRO(VIPNGIL.Etatxtal. vás,lvti~ onek etc aduseR. l oa 1a Yo k dosmv psr¿a e.

D. Artculo 7.-Ningúrinelctor 'podrá ec nsecaele, el ilstre aeeri- de¿ti de Wsiet m.
De Jazneo velaar por moás de las do. tercras par. cano -gsotuo habladohata muy LCTVOE

El agente Zamora, telegrafio al Go- es de les cargueé ieeivs que deban' evanad5lsoche ele yewe- co lo. FLCTCOE
biernioProvincia, comunicndole que cubrirte. De las -papeletas cl¡ que aep. ledRo iocard c l pete~ BrlnBptiaznlíra0.
se ha cometido un robo en labodega reses mayor número, a1*ío estendarn ~&M&fa edI otd4Geográfca, lo 7 L as 4aqo~edade ~ -A smms
de les señres Pardo y Dí#az, s,,aa elegids para loseargos cor"-espon en o Isiddeates de fla. sieteimportanc' de Bel~ y >!aIen,4 'en el pueblo de San 3il1guel d~~ientes los primersmente doiguln"a da le pea~sa etu~is ya lev"ai. ep~des r ilims euión, a"or-

Cen tal motivo dicho .genls se pr- hasta completar las dIas terceree partes. do, leeuo'vla traduciese y comen- ~ oa elctse- a doctor <Cok por su
sonó en e lugar dl Eeco kl doLeos deiás e tendrán por no elegidos, tria-\les o tdco, d~eqe. deeAenreno del Polo Yorte,
se allí de la impotaneis del robo. . 1Artculo 86' cgsedo ea'o 'OTROS INCID113NTES 000K SALE AL CAMO0

Los ladrones sé llevaron le objets iits de Barrio, groederán, &la desg-
siguientes: nueve relojes de níquel, nación de delegados A le, Mambls PárNa, Bptiéribre D. oopenhsgune, saltembrl ,
uno de oro con lontin3a, un aillo de 'Municipal en la toerinouedetecta- Ha ullegad es~lepaea. teo. ocor'<ol,*intenr wninun

ro, una cigarrera un cvilveVOt, nn loi Estatutos smla1uí etgae, lqes oiuta~zx.enrvsaoea u ssicon u fund, un blildepaltrs Artculo 9.-Ls es lato leobo ¡er el soario : después d'ftdobir Anened#169ea1í7o
pedazopqe billetes de le LteriINA.cípales se cnitituir4te con, leeléa cecn ne c±do nornte s ilirei ,l mo dnd tlmt

iPa<espesos en caldrila )(trca ds de lesVoits dBarri. bjo l su viaje al Polo. s iii lbmo od lozI
en plata espafiqla, 6 ps ncpon ,epresiden¿a de la Comisión 09~ ~ ~0anoy qtbao crada e c to el X~inistor ze.
de cigarros y otros objetes mirn redre oorrepedient y digrnastao bjto-do .<cl-ao, MOs )W~

Por ahora no recaen- sopeha en la Iresa Diretia é Comit Ejecitisql l laiied.el0,0 M~ .eezu Aio El objto4e su~paeofuá evitar los
pesenne determinada, en frnpe que se detrmina en as bei; v«'- escsoen rotanobre un eje aplauos y daédci.!eM del pueblo.

continúan las invetigaconeepara de reorganizacón cada delegadonl vibauáno me ete ~d¡dle. VALLECIMIENTO :
averiguar quién es el autor delrobo. porá vetr rmsd ls =se ea rade~soro=ua ssn gieeqo: alo~sqiuwrn; sptembre. 5.

De ~iIne '~ parls sel n' ro tIonelecagsno. hizo onen.completaente a,.Aonsenenela deeuao peracló''de
El agente Barrera detuvo enlí.da qe heaomongan dich oit.llowe ioedo pendctie sl-wó noul, el gra

ne, por econtrarlos en rcyertapql Atcl 0-onttia e .ee, "a le p-stie luet it.d¿4 sasrocas-laoOyeFthblaco ermnaRdríge la<1 bíes íu1 ple¿ -oedrán A eegir id, o O.etct>cgsá, ól~. « 0:pleW11~ ibá lto xlla nacdo'~
Veneý Antonia Perea, onduciéndIleze por maoríuls etos 16s delegdo0Aladelo Leeásque ompavlit eNuvl-er)Yoreco'14 eñosa y er-
al vivac. .' Asablea PrOincial en I loa bern n-ense-arrojarn6msps, llrado o~ ~lera~ omel ljedelee cs.

DeESan ¡esAde las Lajas = mr u ealan lo4 Esatutos. ada yneádossA otiterl'oa 1a1. cetore-dremáetesu ~ , seac¡no ó-
,En el central "Sata Amelia« "7 aeal-leetoparlue"evtr Cno Porlade, rtraelr el tuomOdo la a»biaopelio reobra'uás,
do herido con un imachete el eniyrd legados que orepeda elegir. aqetiecme7l~"t - 1 ,tobiPor reefrinFrancisco Lijesval, por el trabajAidoeArtículo .l~ a mb e E1i'- Bocra-spnalqueeiva eta da.,que logrdadqnzr ,'i -Toribio Ta¿cronte, , ,el se contitirá Con lo, delegados peh dice que pidió al .~linrldor itch lé' guitor de 4hLa hrida 4ue presena Miraval es legidohpmIR*a &sáebl&a Miialee qn. 1,. llflee su.iepveloes uadoÉt,"' ahe" ,*ý ealeve. 'de eprI-;A i petve,4so lae dió cunta -al xa~inlia' u lesele" 0 yotras obras tetalee de éi.iElI agrear le ha Vpdido aún ser ,rW¿edeuia de la o qrgegnz.vadosada'a~o llgado al Polo. t rmonanfks1detenido. d¡¡ de la misma desgndo'qa 1Mesq "Deb cofser-reopo l ído- E$bLI,~

-' ita en la forma y con, el nuero tr-que lo que asení fub ua eorm~on etebe3
ABUNTOS V1I A k ee1 ago1 uecS-- l i !tuo. e el lhomretiene micelo de e.atd ?c-mefsatv

- ~~~ e leor n D rávotenr m150; io ean U es a Bíd oand ce'Itrspcl as'aralat a 1
Enc1 de de ] e ceraptsE e msno .pm2~ p*~éuuudiep a toré" to<cciv14 b-04-. total d o ogl t u .cupn.más heznru ieoo¿enotcsla NPd".i o4slsjaEnla Jefatura de la Pojiclal Z1-la Mees Directiva. do t6te5laA'EPtAmo 'Ivoele

eenual, N'gociado de "Inrneso yssa, ÁMiculo 2 ~ u muAsa4 e "'< a eeíe -nYAdcsú'tae o oatsa'dsl2ccna5tude -U~ la -gulo"ybrlelqtoy- h l~-ofealsdoque ba'censo,"'a crgo de¡ teentí sefir blea P~nviale l d~_ d dslg, jibilo taaturen ~ al~Q!eaoin n'aee nlspeaes-ap oCárdenas, secsolicia A& les'acd' sfeíe jrlsdlgdsAiN cVola te, p" 9benezlgrd sece.a-we~cuolaster htaalóo'u to;
Juan Bautista Pre y $Nicner Ncvií,e fornes y número que eetenenian lse oln, aga0 y de lgté¡oea alegría, pub rtno C¡ upar, entregarls laqnombramiqotos Estatutos. e oque 36mcéfacsest.u ep-iL ío ateplgo ndvigilantes de segunda chilea. - Aiuo1.-L spbe 2 ~%a ivsd e se re'r~es- r fo tt n een Mxucéas vecesen e

Asocacin d"Vetrens ' del artido Liberal ¡e comondr degran t~or. ca g bajos.y ai.aue.asadddsde'Poo
A dlosaeoc1 e de la 4 loss segatlos elegidos prlas A~ee. r"s 'que,q aeere.ar AitIIIA

A o ol.sque no hyle pmo ñeoProvincIles y nombrark *an Lses, grsosrYoV I~ ¿4~,*-hfo dlI. Syoy eszlSte'.'. "
pagar aenecuoasdebido A vqsel 4-Directiva de acuerde n ls liSasede g7 ydeálto'Ií e a imaoor El -captáily, 1d9 a'tnoaeln
rdor no les presentara sea reciba «MAreOraeia. Da le I srA srea- msCecace" 11 'de l oeefep1aOalt, u

oportunamente, se les ruega paee.el tide ptr la Asablea Proviional N, u0 ;:u ilno :'s aet4teci6 a cutrtca quezn
madnAet SceaiAmaa.'.conal y cada delegado no podr, vtar O ~ mía, , 1b¡" u adei,

mane recrapSrecreibopenintes' por nte deIa n, t= epartía del <lpPs5ntaguam IeraB. Unalsdo ,4~4las9a por le ativos
P ecrimo yeellOpedietbe."enúmero toal dacagosde que oqe Omni 107HedWreii r. 0cok vid 'ilala de llicollo.

Próxiino y el IL fleOctubre, oleel Jeqdad líe sot.
site dele Aociación poder conee-el l "4«nge dia Msa Direct. ia, oniáudoescta-lles las del-o.carg e l plspe cucad un.lot.caaodessfondeospara acordsaýen riuo14-e p-oeta que mdroUerzp ldaild eeeel' avaae
definitiva el programae de la lt dere l cmugar lareorgaizacin de las Molilee? oleo de l, expeldóucd l 6ngló, prpiopi

El Presidene, 'Asamblees Piarias, 'M1uniipolos ~ yilm rlcl~e. El '<od,' egú' 1.mtr uJc-rnoc-ee.h,
bolvedor iCtane;c, Provncalenserán e saullaporl o-a a rbablae,'olaá u d rT d lmisión ieorgenleseora respectiva. Sus libro que vea 4pblicar Mr, Ccle so.-ae e e "ad

Doeencolado reolueóniáz,;áiapelables-paante bire ma desub~eltno. - briiaeageA eyetge~ n jo -
Por la Capitanía del Puerto han. gip ,ogautsmo superior ¡qneeio. . Oro deo lee, vilppts fué lro.obedo desenrolados loe tripulatsbpl" deeel5~e 1, elt;eIbta N. trSae- Ula-nts, ~ eíetóaso NAURIOQ9~~

Corbeta uruguaya "San Pedro."-inom. 11eonaProvilO sereecd deYiOrvs1 éeicn"ves*t, quealrss qe tuanl ueve Tele, Septembre',
brados Meiguel Cabrera y Juj¿%ní ',',i4, - 1-1stilo íae-itemezunwi-¡oberv. ÍZI' El ~~ ~ile'quasal6
Priat Y el del vapor noruego '4r-r. PARTIDO LIIEIRAL' IISTQIICÓ eonee deok)O pp~cLWA<e antes.quq de otnqpralc hanaf-
mee," OcíSvio . Norfin. P~ kc"5rr1,01ose oni'z. e',au o Bele, TVca=Z?

Banque~o "- De orden el ec~'Piadent ten. Vee<y"aoxrtesexploU~or, pOlAr -
Procedente de Knghts Ile. llegó go e l hnor de citar 4 los sedeflrs sa¡-reo estuverdcelcConecino=cn FROAIIILSt'IQhoy el banqueroMr. AY. liarlii,, liado,paa a jimaordinria que.tan e~ .'oe-set-eg--tun TacdoE. OCAR1ESñ t NIe~De oQFro

Enfemo d. e-áfecto el día 6 del corriente, A las do te-n~n -de ablu ocon élpse.e- rileé1jdcgde leaa abeo.-
Al hospital <"Mercedes" fuó remí 8p.m.en San¡ José 54. cin c~eecoplpetanzn$o e venel n oA£8b2

tido Mr. John Eduand, ciplant, de Se ruega 4aea s l utual axsitenci. io a o B,1
la goleta inglete "Shefpy Allsn,"poertoras mesu~a'k,'le teeión-EI espés de leber torasdo el lUnolá77 7.T 7'".""'T'r
que Rea encuentra padeciendo ele tebrel Seretrio de crrespondenia, ¡ocA V. en la Lgacin ealc We. cole Gen ro AsturláaÚ1

Repto. seo prtó 4 erretratadoen, eartneo-
- - de iceo~erissifot~ , ', S 1oAitusilDiziI .

-GRANDES - -08LOCNGREW18TABIWBLA Dpspuódt*ar uem-N Ve* reges ) «~eII -n
U41 ~ e Qo~ a ler y w

su oorreicpoCm cm~ ~ hataý v.~aacedsvoi
LIP R ACO ÉS M~" ora muy vena.a . Lx. a . Cs sees. a se at1 IvIrU1t1AUIUN1~~~~~~~~t7 Vestá traged1 elan eed vij do assssece5sesessesLos--ndores y rpresaslntes por M- tl;d sald4sáAre.l~sse-iespNelsSlsa.Ve~

LAMPARAS le Prvincia d, la líebaia qnRUS- ee,dealA sla ndpoismeAdiCY £Ce, slOt.
COCUYERAS ribisiistenemos el oñor d,Citar d Bg oeerncleo, grqodoeeeo -osa-

JA~II~ER A 19leeseoras "cedors 7'eprosn- :. es61 ee.4tuaey delegds desinados tpor el Acopen~legemP-,Volveir do aque, d, 9 , Olias15la1,eds8 d

Lo > m s elegante y aa y~o 'n P rtido Lib ral la Convenci ón N. ZeTgYr. 1 l 'esiu z s esel.
tosmnepcaro acmplsrelotos, %iaProvisional, 1para tia reunións PEIIANCEDESAOIIAIIL < cýAacalal

alaes caoe neo,6, ¡Ala4c0w -nen 11dloo aedl bhe 5.LA CASA DE ZOIM LA Ci l LbrlZulhota 28U *reno t.egeóesbies íeead A~i~íti1 52 5461 O TpI. catbo lggeneral de Impréine Y t¿s que ti a d¡u~10544 ei- Isegs vcs,1___ otea 2 6, 0acuerdosli 1 doti*~ 0relicionelds cn le vlmetoalnte e. 44 o ~apso ales-ss
coduct que de eesseuir gte los de Mae sdd5 ~ ieevga,'od e l.irFs.;vpr

PARD S [ PRU T ¡AUUé ellebeos, Septiembre 5 de 1909. ee4ecq.taes~élq cm. d~ poael~esro
Autín Gse'l ti;uo. '-Cristóbal o~ucíado h~ m* 1s.o90, 4.ira . »Amecased. lo Ja ¶t 1.7,14e.REGLS dela 'uarsia. '-iAsbroiQBorges- ~lAh~ - -1 40 d.eí~ssoer ¡ee e? es's

zAz L zceoos ide rn cacee.Enrique Mesorilr, '-ltcodg.o dll x4 soq s ae trpM. 5s-mg o e . sa.#aec W. a «,.es ¿?c -,

Artio l.-Deutro ede ls 15 días ~-Julio ya»" éeifnt. -l( s q- ¡k est~do~ul »"%&s peqa a~m» 4*eeass1~¡~ aes.siguientes lA la pullelón de le l- cía Kobly.-elsoAí Travieso y Meipe 1 lmba~ciu a* aApsa.
gusenataacuseelerd uAeaeabeae XI. oiápZ$"M$~al. * ~ Í -l eu4l~ Au eae
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O4R ESP AA

f5eWgOs 4 Cratrr cazao' 04 ~ t~s

Tocralbas, 04.
2

4; José 1~jaz el.24 1
Mlariano del Cs.ato'2lt nva

'Isla, 4.24 Antonio 5amo 5.1) Fer.
ta'nídez llesny Hera, 424 1;Ma

- nal Fernáez, 5.30 Subrrea y
Compelía, 4514 Jst av)eva'a5.30i La, Aurora 4,24 Le pod 310-
deran, 4M~; Jotá Pasarn 424 lía
nel ytérnándetz, 5,3I 11antrorux y

hermatin, 5J0;daaue edo, 5,10
Bernardo AiVarcz. 10.60; unte
Grade y Compaffia, 19.60; A. 31. cal-
zada, 10.6

0
; LaCoona, 21,20: 1141-

mén Junco, 5,10; Sobrinos de A. Gon
zAleo. 63.601 LMecas Sasalegul S.SOí

rNarciso Glonzler, UO; Oyerztm $Ane
chez y Comápafllá, 5.10; Slle'rtré #ten,
20,60; e. Porreta 1 10.60¡106es MenAn'-
leo, 63.001 A. Gómez, 4.24; Antonio

SuAret, 4.24;e Enrique Gonzlco. 5.0;
E. Palacio y Compadá, 21.20; "La

eIsla da Coba' Vítár CampaL y Come
102U, 1.30, lrraboaeao Suáre, 1060;

Juan Pontebell;t, 4,24.
e'Cy-Calzada del .Mono, Qrttacdi,

*4.00; "Lat OrientaW. 2,0. , -
Plat.-Caizada délyonte, e.Ario-e

méndez y Compafifs, 4200; Vicent10
e'Canto, '21 siguen y heramanos, 100;

i, Fhmando Blanca, 2.W, Jon4 FernAn-
a -des, 1,00; S. Lópelez 

2 00
; sala

il. GoniLlez, 300ý Bernátón Valle, 1.00;
Antonio Luyi 0.40; >.anuel Vila,1
1,00; Felipa Suarez, 1,00; Ladislao
Lópet, I.O "Uy , Carm;é"' 1.00;
Fradciacó Ahonsó< 1.00; Mejda y Cuan
pellía. 2.00 Silvestre laca, 1 00; Mia-

ntad Banila, 1,00; CTaA Qnrtao, 1.00;
fclento Bertias,¡ 1.00 -, 'a Democra-
cia", 1.00 Danjel Gacela 100- Fh-
rentino Ttabáneo, 0.40;. P iar ýec
0.50; Parta$ y Bermúdezi , 100 e
nítec, 10.50; Joaó Perear 1^

0  
Pedroi

Sosa, 2.00 JoaA Robledo, 0.20; Alto-
nionio .Eiree 0110; Xos6 Alvané, 0.40;1
Pérez y Peanes 2.00. Domingo Pr.
nández, 1.00; F'raníiseo Mí, M.001
Aurelio Pérez Y llernan, 3.00; Juan1
Candarilísoý ,100; D. Y. de Avalo, un
peco; Cayetano Pére, 100; Cprano1
Díaz, l.00l Gi'egorio Candatilleci, 40,:

- entavósi em Fanqd, 100;'1
Francisco Casale, .00; Salvador Zar. i
don, 2.00, Bernardo Alertn,. 2.0011
Frateico XUtredo, 1.100; Eloy Ferzeln.
den, 1.001 >_' GaMi,é 1.00; Louui Fe-
rik,' Sil- Rafael Re&ald8 0. I; P-1

100 Apel'onAe OO; lo anolac4

llrma Ui1llOrz

ruj, t003'A~iri~ 'PéeÉt1.00; o
Vial Blaco,

Maertínez, 1.Ó Joaquín Fo-Tñnde,
l.oOr Patricin Lotata, 1.00111 M«l 1ll
1d¿n4 1.09; Franciazo .IlrSo, 1.00;

llerlénda y Hleromano, 1.00; Frael-%
cia Solo. 2.00, 0. (Osnzle. 1.00; t >1t

;'SA4é5tl e'.to;tto o Mtre, dosa
Neo~Ill I

0
psz*,.O0; Joa0 Dulís,

:tn lt4i v o1.00 1 MnehP& i
rez, 2.00; Jo0,A I3az. 2.00, José >14.

ría y eGaribli1 1 9%5 DíAs 1.00'
3. A,ý P~ deaA~zi 2001, Uttrlió pto-
nkndez, 1.0111 Juis Oganes LOO;
Viétoriano Ruilolas, ZO00; Dcpenda.

asu .0- Calixto Sala1ar, O.0,1

100. Gegorio Gato(a, 0.601,R Mo,

Wofnerreffo, 4.001 u. P-44.x 04l01,J00e Cralleja,, 1,lsilont a lriga r
!OíCaso y Cohaathlé.2.00; ibAe'r i

ahermano 800; 31. leca, y deen
dlqntep,-,20.C00;', cay VilA, 00

e lrFranciaco Herrera 
1 00

; fatueul
1: á!idez, 1.00; bodega Figuras J25,d

Osde,'tO llanuel 3r1za l-l1
10,1a'r V ezc, 1.00 Enlo Fernánx.

l6,2OO lorentino Iinide ,O
Padr Landey, 2.0íFrqea e
Ctnpata a-O Mnel ?enea.rdz

llonl4, ,10 PiMoscoOri, 2.00;
Fa e, . W4'2.0; Altonaso (ar. 1

Y4a, M~CTvV aoIer tvegr*, 0.0;
'/auirdh'píú~0l Unariti Gonacáez.

0.60 Aquilino 3firanda, 0.501 (lanero-
so Lanferea. 0.501 José IParedes, 0,50,
Mrantua Ábascal. I^

0 0 
Joal Malladaa,~00; AnoaoMsallrJasé Vie5

a.10;Josj snu, LOi9 Jas6
Blanco, 1.001 Ni¡ ir ntura Vlihlue-
va, 1.00; ',U 14~e 0i pan-

neo, 100 -, 'ArjoÍ 1.30;w Jralnda

JosA Ue iríErmesto nlodrígne,
0,0.C; eítr enéltdes 0, Lus~Achos, 0. GeAea arola, - OOt

Núñdez 1.0; Jos6 Prreý
ü;tle iX i '5Oro 'isil. P4t 7.8ite e

1151,101, 4 e Sepilesbe do 1909.
El Tsowmc

Joa me

- EftA53

ti

ti

HL~rAYD:, E p~i eil

SaaTIVOI ex0n mpecleastaL.,

lusted "tt xvit*do 4 viluts~,sss
fábr"y aac oo rdaee tm ess

J11111 sIó: reoi-d y ebsuivilsm-La evoluición d; la mioda para caballeros
ýl O:Corfrancés Roger llonmer, ea el terror do pinloreo y etollores.

elltlptelo do lteery Farmeare, que ha- Eso danoto al sombrero de copa bito-.
gI penas en mee hiz o ss debutsrr en tusado pee' el rey Eduardo en las

el 'b aesis'aldor, pilotando un Jiplateu cerrares> está dando un gran paso
Vazptlao, izaba da realizar ¡lit, irlc? 'para soluionar esta cuestión. Para el

de dos buree, dleislíta ,iíniutve sozobr1so 'blaudo recomienda ]es clo-
luz. aý eguno#c, bterdsepéíless-- res "belga"1 y verde, según concuerde

Inente 101e recordde mutilde t0tlíla. ion al color do traje y dti tipo del
elón, que POI la y *r,pMedtn Wllbúrg que lo haede llevar.
Wright con di'lprcis í4si1nlo Veremoa lauta qué punto y en qué
y veintitréait( dú4¡' r' xttosiéiase cnuIslirelo los deseos del

El Imrt HIIR-8121 wátr es lo gene;tl an jeto del ejéccito de sastres
dudable, y nercóeai notable vuelo to- qutppeoB(
da claeadoelogius; pero von t401moe 'Oetnl. VE LINARES.
tito el ébuitr<'facsea ha dan-
tltpadó,'y con.injxiletidá notorio¡ todos
proclaman streooodinanne elelmundo A BASE-BILL
lIogeÚ Soiamar y la otípremacíA de laIs7cwetstafrancesi sobre la *tiocriesna EL úPR E DIGUANÁBACOA
en aviAción." El juego do ayer entrae-"Cuba" y

L¡te luiampEO que bate deeendido toda e'enór no fué malo, El"&o"
enz vida la juatíairne téals'tldc que peí. eeultó'e a4par 1. A fayer del primes

eh tai'carele' oicil Atod "p r m y los erroreos qpoc 3, respactíra-
formaote" depiortivta pséclst sea pre- mente.
sene,,laa01 6 ccfoila~ roal. Sotsc 1 &- ukot f3
lsc, se.uetran ibera partidarioes lott descns5."ite,oentfi n ys

de qute Asea suficIente eh testimonio delolíden rbtr eneibo
testigos dignos de crédtito. 7srro, sólo «loagró sipar 4 '!atIteck.

Plublicitas que han tronado toda su ete" y la dieron 7 aeblts,Ot da ellos
vide contra loa que pcescndían en la "two-baggcrs.1'
organización de pruebas deportivase hilobo aliajgdsnoalsrt
del concurso da eronomettadorea l- o ngfialinPifleíro y ¡Inc.
calad idcfiendsn bey la suficiencia dae

fil miodeito dremontnirlr y un brizo- "ltejueces, correi.
bre de buena volointad, El Juego secfeetuó poe comfpla.

Y todo ello con el dulzoetfintít de- ccncias dMl *renzóe y para qlue él:
mostar qe l 'racrcl de' ound píblco nu quedara desairaido, .deb¡.

de aviación pertenece ¿a un francéa. de L que antes da empeaOr el jue op
,Reapeeto AIla superioridad de la es- el1 Umnpire' VetIentin Gonrólex10Ne

tufía francesa sobre la yanqui, repre. ccl fofzltrt A favor del eatdn"a*

sentada por Wright, la doifspor um nfratelón de la regla 26 en, su
clialtvlisttea falsa y ridícula, nluis pritodro. Al "Cuba" le tA.

El éxito obtenido lior el bipjlanó tabset dos jugadores Y no había causa
Parosan, pilotado por Roger Soinmnes-' justificada para ello.
ca prueba palpable 'ele la Cueorp-luc-'El 11P,,ooór lat*ttctó después da
dad de lus, ptoe.dionintgr'Wright. emrpear l juego, pur mIAr jupsi4do

Todot los Invrentores'franocees eo en el "eCubar" un jugador' no insete-
laspépitabai pee- buscar imotocco po- ip en tiempó en la Liga. 11
trotee y extra-ligeros día aviación, Lle- Sólo qctan ' ahora por. jugar los
garo los Wright y, deiootraron no deoflos sacependidus por lluvia yel
necesnitar, ni tanta fuerza, ni tanto Ii- enMOltatlde délAzuler Y 4PUnzó.'11
geroza, y el moderno aeroplano Far-' El 11adce' del juego ca el, si.
soso ha accionado por un seqeillo gilenta:.
motor de auomóvil, siguiendo Iasatao--so ~'

riasa de los célebres aviadores amerií-
canos. ' ^, - A rl.4

Los monoplanos franceses no vela- .T. ,í~, a ,. "
lhen cuando -les experiencias de Le zc:a ccsonee. e . a

bIo aysu estabilidad era u ,to Suárez.r¿lb - a .o. a. rs.9 o a
aio ItrLi larfot y Leraseno-i. rnaera rs . o r 2o2o

íiernAus"engínta" el célebre ?tr'e' . . al. 30
tema Writ tdel ígoucbiltement

t t 
A.orategis. ob - aen.e.

6 alabeo ds lira, las, -Y triunfaron. - Seett, P~. . . ~4 0 I0 t 01t

-Conque qué- tccla triunfo, ¡lía T 75,! e4~1 . 1 .31
francesa ó lay~anqui í '-.; 1 .1.,

'Ea claro que no por eso ea menor ' A- - Lí 11. Í a.IÚ 1
eí mérito de las experiencias da Ro- - .4ac

lc bzmr uup no ha batido el .Pct:l ' s ¡'2
i4cord í""eYýnVüldó,sieid "r ¿ '"cuod-. 1 %t,.e'1e.15,5

mn 
4
'Wilburé "sViglt" red' sn'vtaelQ 4áRó 9c 0 a- ee

dl 31 deDiciezobre deliOS en -el cazo- IL aern&d,ez. . . 3 51 01a4JOeei.llradaidr.,. e 0la ' .
poda Anivorq, con des horas, veo- C osa, 'e.no,. .aaa1

e minUtbosy 'sintitréssaetssdoa Í_llíte, b. . .----- 0

¡NO bino vuelos iotbillslmos W.lI- ene- - 5e'ea,
urg Wright qun eo frecoón emadea , Toales. -24e4e5s7un3e e

ATeOTAVIdtO pQ11 OldYteA5Aa
en cuenta por falta da comisarios ogIt. Cunee' - 'e1e6n10 es0 a -a e 1
cales, siéndole prciso repetirlos ata- Cuba; 1- . 0 ao e0a0so a3e4e-, 3

a tales peronajes para que le fueran taebsa SUMARIO,
amados en cuenta! hlnbaeSatlioae taees a1aí,

nrtrao.,DiCe 1, areaSí. ieassse.'letr-o
Pues que Roger: onmor repiteabu lado I-gaePigeo5 ,tnit't c

1

prea necmrseto<tofilíale.y lí nsoarpea tllee .1 « ck ' nae.t,-et epeerceaza. prPtanas
réí csa - , 1eaee- tii e CTIZ; h.tpo erzea e. pora ontt4.~re¿orilnan'redirmnano 'alo faltar 4 Wildgiti 1rr arzas'sL
la verdqd. - ' Deeebta pa artb atírss'e i.tkdoa

La cío2 y 4ae ared tde 1ab r

'Sabido es que la moda pera cíebal;n- ta: En eÍ ercer oirmie nosale Ib.¡ 'ítXis

ro se haoq en Inglaterra, ea cuya ca- rtoIorm euadepa.5,Y iiacteda
pitah tlene- lugar anualmcnte"Is eu r 11p*xo vl en 9e
oí&,e dala eaoiaciiln iutee-naeliral de saomo c. a'y ,2'ssyz

5 
unpaaasse-~aaco sasrAs('Foteooen 1'ai - larcomo: bý

eíO ") U> sta' reunión asAba de af ee- 'Crspirea, daas a nen
tuars,haga,p>opóa llas, Y aegiln cl di$-. co8, 0 , Ztas

ita-nso dehl Prealdenfe ¡~ bftol o BÉNTIIeIOV
do«4a uras "cballaera sé *a eincami. u9óamigoo e' sm¡g

a4di -1'sueltiiéente bscltlaxlel oís-. ,--14usro J olingroait' l
11s v . - .,e At%4,,,quncon gan ierto ven!ad~W ó toíoar~sí radenempoiacodo gratuitamente lará 1Yóiý ~ ,quesobre t- esoBctselttra-og
i eisutca <rae y1 Mqre oficiapV dee."ea ejosq

ilathlsq rci adolante-lelas 'd¿ etrenda ccíci'ecter de r or. t
eloe dveceos, aunque elvtípsatico dsnaoco rloo

liecretos, temao-on verde y atlenbe ble, leí renuncie de aol cargo. "e

ird #Djqic icitela y padlo,. W4 glt e'e A'u5ondó V 1éeierniA qulo e ,' e"xarqe onodniapnear
e1 aaA>e onodocscoa íhAeié y e40 aa b* ques ýodíjeealrf
10tqr del trAjo, poco s t' ,ola a 1et de rnio e saen tejidos de* séa, de bree-Istrm, ~c d>Or~~~i~¡t1 a~ ~¡
l tl 'e1aw" tdo elíalecos recorda,alí.' shi4e
sieml la'ruode del alglo tVl A

poe, sAli uno prao uquqs ruooN uara~TUA T A fh ' "A
es1 qtiteede ellos. El cbslicir'de 00- ¿AS ,>U AsAeUÍK,901ae

ote. quedará come complcnootlte4>,01
uiloc$ad§ calle, , e ~ *Ot'si~QD~ 0 orobo t

Vetdl4er#. gueNccs elare4 iter Eala no'che del día aídolosIonclen-e
b 4lr1pantalón aotualmeelo ecAensvafu6Aroleeda, en celpueblo 41 vila¡-

t5 nd'erierereepadq'olea, 1,sbodegA de JosA Carié., laván-
!tg ltdrory. lIseaaonotaz neldow ee lt orota 500'peass¡

mOta lle lrí,Ipor l qVl1lotI aGas.l"l0I,-eo

DEPORTIVA

0 £'O»E-!o "EL NINO DJ 2BE11l~~iSUe V49litede OVoevelo, aKrer4¡oAfa. tilaSC"lls aderorsst ea* re» tiatk <A* 5xa4r
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I% ase ej j0 2 TUe sí¿ M. > sl 2MI
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PedericO Gotler, detovo en el dia
de ayer. en oun tren 4ira de tDtno
-lóin de] Sur, al elu&edano Manuel

M aA quico te odopó 109 pesos 18
tilavos ero etipailol' 11 peses 60,,,,n

ttaaos utíeda ofweaa y 18 PorCra I
centaveos plati- espailoli, sílcomon
Tevólver salaterni Sooltlar'dos Inaletas,
uns de tIlao conteVIWndo berramion'.
tua¡ y 1lay'crtu rltcttie y la

cotras ropa y un a rtro de jipijapa,
En el mismo día hb U feaida 1 LL

eYafieCl, e-m la cIudad de Pinar del
Río, tité detcnido por el mienmo calta

Genzález el oeíeárEnrique Pérez,.ti
quien taenión ea epniera uno de leía
presuntos autores del 'robe de refe-
venoiá,

SUn muerto
-1:n la finca "San Aatoe¡io.' bárría

de Carolina, térmnílo ele Ticinecios,
tié muerto ron arma bltnca el At
Orldilo Acesas

Tían nido dettnicloa lor ha Guardia
Rural, Coino prcaoa1 tos autorce, edo*

dleotnse la, viatoa, nembrsulted
Blenigno 4 Ile'lfonel

En la finca "hu, barrio e e
lilIa, térmnino dcl Rnó,feé heYÍdo
casealienta en el vientre, con incto.
into pértoro cortamie, al caerse 'lel

caballo que mentaba, ohltíarda Ramól
Pérjez elaíosa.

Robo
En el barrio ele San Cayetano, PI-

nar del Río, <los negros robaron ca la
'leodga, de José Serrano. La Gua.rdia

Ruloralh-ha detenido -A uno de ellos.
< uerto or un 1yo,

Ea la finca '
5
laldivarI' término do~

Catalina de Guineo, fmA muerto por
'loira siscarga eléctrca, el señor Paible
José. Ireraoádez,

i 1."LESIONADA POR UN POLICIA
Rósalía ?alaclea Cárdano ecíezna

> bla clilzada de Palatino, fui presen-
tada ayee en 14 Séptima 'estación ile
policía, denpués de Úaber nido ssti-

sda'en el Centro de Suoóeso del día-1ítter, dú una hi1perbémia traumáties
en le& región pectoral izq1 uerda, de
ýtronóat", .leve.

e'La Palacios tizó detenida por el vi-
gilanite 1023, al encontrarla escanda-
hizando en la ealzkda de la Infánta
eaquinsa áCarlos 111.

'",La detenida, que ingresó en el vi-
vac manifestó que la lesión quíe pre.
senla sela chitad el olicla que la
Arrtató.

e Du.rant0 la no'cbe del sábado Ai lamadrugada del domingo, nc cometió
un robo en, la habitación, que en la~casa liarlos lb, letrp C, 'ocupan len
blancor Fernando 'Ventura Y Daniel
VIgo Cpralapéa.1

'Al, primera -lllevaron ces rcente.
niitia uitra esee sowplata y poque-

flas perciones' de dinero en plata, to-
do lo que guardaba en loo bolsillos de
un pantalón; y al segundo un reloj de
níquel con cadena y cierta csatidad
de dinero en oro.

La habitna5ómc en .que dormían', los
perjuicadoe, tliase la puerta abierta
y-el ladrón penetró e'n ha casa por la

lazotea de la misma. 1
#¡CUBANOS, VIVAL LA ANE-XI9N

t t

'Por citar formando ecátndalo en la
Calzada de Belascoala equinaASan
Rafael y cstar gritandlo: "Cubano¿;
tiva la angltónre el vigilante 1507, de-

t*o y llevó A la Eotación de Polií
del distrito, a.l blanco Manuel bonzá,
lez Campe, vécitto de Van José 112.
El, detenido ae eneittraba'en estado

da rmbbii, Y alser registrado,, nc
le ó¿uPá una ifavaja barerra.

- LESIONADIO (RAVE
En la casa de socorros del tercer

distrito, f A atsitdo, eh blanco Manurel
?<oves Criado, vecino de Sán TLuis' nú-
mero 1, en JesúsedlMmotete 'de -Una
contusión ae la tdglóus Costa¡ Izqier.
da, con fractura 41~ la décima ttití
110 y otras lesiones, de pronóstico gra-

v Ea$at litahna lase'utrló casualmen-
te al caere daetina efteoísra do mano,
doande cataba subido, en la casa núl-
mero 30 de lacalia de ¡tite
,El nJoctor,4rmn se hizo cargo delasistencia tacultatisa del lesionado.

LESIOU.CASVAL4
El doetot' 'Lainé, asistió al es'enor

Francisco <Jareta Santana, de !l ailet,
vecino defiatr(Iteonarlo nrúm. ti y mo-
elio, en. JTesúís dal Mont, de una heri-
da por avul~i$, ac~maada e rar-
ctites ele suogruteo del píie déxé.b, de pronóstico grave,

Eata lesión la sofrió csultUett.
SUICIDIO FRUITIIADO

La meltina ?rariciaea, Driles ller.
nAnu-de an13 iñoxe reeldeuqe en Ma-

drid letra C, tratil ayer de a
Ingiriendo cierta ca tidad tdo
«snáto 'de. potasa, 1pta le ei

íiilozlclin eepronóstico @
- Mrtnlfeató la Bellas, qni
contra Óu vda irepuloada poi
do de naseria en que aeeco
OTRO LESIONADO

POR LA1
'El menor EzeqUie, arí

te, ele 14 arios, srtIente, vedi
r nidor 211, fr6astido dte u
lave, en lapirn derecha,1
cansó6 el vigilante de policía
782, al darle ton el "clubr,
trarses élen los portales ei

Psyeet.
De este hecho se di& nicol

gado Correccional del dimtriti
oXCONTRA UN POLICI

Juan 3r. Ltijáedl,"veetno<
les O t e¡ Ikodt4s
dé Ii6licis, quereilAdai 'io',én
guara e pécial del teatro de
que dice qixb lW amenaxdó al
para ello, y como teme llaveo

affiónázía- deauanzia el hecho
que proceda. 1

QUE31AI>TJRAs
Al tratar ide hacer fuego cn

fe'-attrió queenadtpoo gravese
la blanca GenetvÉvg Bauza Vi!
aro, ecinadosda Rebase númi

La polieía conoció dc este
la paciente ingresó en el

MALTRATO DE 01311
E1 mestizo Jusa ode1 Valle1

vecino ele S&n Isidro 63
1
1_1, fu

do á péeiindel Soklauí¿del
lcrmtnítte pardd Angel Carr
laeado'"n-t4'Canupenentode
bis, que lo ácum iique bur unl6r
zntA que ses ugaron, 1lozeestrí
obril al encontraro eht la Alt

Vlecoroido el Catrcifio 'enl
de oooT're, el ndico certíie
eantrisbá en cómpleto, estts
briéguer,

Al trani; tpor la,eallc 'ee
Mead esquirla A Pedroso, la obr

lina Monedero Arcano, frió4
pof ii caballo en que cale
blanco 'Manuel Itorej»n. y el
A todo, carrrea por biabérseoa
do y no 'poderlo contener.

La 3totrerltr, ainii6lesionei

Pólicía de¡- Ptic
'En el mnuelle di Caballería

tenido Ma'. A. Scllivaer, deto
vApor iregl& ,,Eniebrooki"

-ta el mutelle del Poat
dido por un4 perro Me. bMicbel

Por un -vigilante de Alt
letenicd'cu el'tnnuele Per4
cisco stqny~, ela iras"
loa airloenteís euque, hurtab* i
de irerraenrtso,

Itercdo MOaLa1i
G~ AIDE CNl

Habana, Slembt erbd
A a tan C 4 qrs

Plato a eañola~., 95T.-1&a
Oal4aírlla (en oro) 0 i
Oro aimericano con-o

ira oro espaliol. 10 0,v á z
oro amiericano con.
tea plata españlaa110.Y
Vanlepes . A 5.50 en

Id. en cálnttdadea- á 65.5t en.
. . .¿114.40 e

Itd. en cantidades,,. A 4.41 en
El peso amri~cano

a oza ti, CastoriL e. e ietoho'ur i

oicidrota movimientp marítIM2

grav'e.- EL N0lTllFlE11D
eo atentó El vapor irrglés de rote ntomblre fen. 0,
>r l e9o'Ueó en Puierto el domingo, procederite 1f
jentra, de Cáreneas y encalas, con caegtncta

de azncar. '~ 1'
EL ALLEIIANNIA

POLICIA El domingo entrói en lliberto el vapor
iTorricis- alemínián Aííemítnniatt procedente tía
¡no de In. 'Tempico y escalas, coun carga y ptasaje.
obi lesión ros.

la que le EL IIILARIUS
número ~ j

al Pcn rocedente 'e lBuenos Aireo yoee. 'p
lei teatro las entró en puerto ayer el vapor iléa¶

"liilariuo, "con carga general.
a al juz. Cn EL SMADRILERO
t, o carga y 32 pasajeros totudeet en

:A baltía el domingo el vapor e3,eafioh'Madrilei'toi
t

proeeticatdoíeLiver.
de Auge- T001.

tr'a'el~í' EL IMONTERIREY
Martí, el, En la tmeSana',le hoy calió en puer.
in motivo Idl el-vapor americano '"Itnterrey. '0
ícabo su procedente -de Neiw York, conduciendo
cpara lo carga eoeral y '15 peaieree.

EL SANTIAGO
Procedente de' N;ew York Jeyu&,,

n l3n dna. puerto ecao rziana plvapor eulr.tsu
en ltear.r '"Sautiag?>,'e'on car4, generaíl.
la, de 17 EL TIMES''

-ro 106. El vapor noruego Ti fon lcfa 'ó"c
bocho, y enubhba hoy, prOcedente dla Merbla, '
hepital -cnduciendo carga general, z

EL MASCOTTIE
lA Psta inafiana entró en puerto ch va-

Ceffigny, po oreo americano "3[eoett," pro-
té decteirí-c=í- e d TampA y Cayo Iluec, tea-

1Ejército yendo cargai general, correspondrcia
rolo, de¡- y pasajeros. "

a Colazo- EL ESPERAN~ZA,
tde atreos Est iaanaa, conduce¿ndo'.earga gSe-.'

itaron de neral y 25 paaeroo, entró en puerto
emed a l elv'apor amercano "Esiteranza,l' pro.

el centro tedente da Veracruz.

ldec. Puerto do la Habana

irra Ave-. nncytnXpartnlds.85a é,
arrollaaa (Ntt not -1tenOL 1e

0
edía.s oltaa.

Palgaba el im te^noLeed 4"Ptaa tOsti tame.

ercual ibas n13eoaíad, t £5; Pnt
espanta. De Cardena& y scas ºes 1díasvaor la.-,:íl^t

és .Nathasta ncatpOSerOsat. a
lo,5locon aaar a e. Reyayt. O

2 leyes. Deo Tasptsa y esalesas e 1tani&& te,' Sta.
5t5.5 Artestesta eapitás Lso r osera-

das -bocnrscarga ay 1a pasajeras a:i iettbad e tOasea,ssDaBuno Aires y esats en 41 días vapar
- sn urt os capánssrreote-'to ts¶tes Hitecon crgta cArrera A Que-

Bro e, .ad Y eonsgaycipeajre

ju. .D. LivO ertao ireal .atediedías apor ea.-
Masrieflo 'captán arri aalse.

14é mor- esas .
1. Ñ-w erta en 9 'leas íarsubse Ss. ' '

U mu. ieagóo nter ap.itnsasteat da. -
o dna 4703li on ne ca a Y 31%at£adsaa'p. JI

Slln. - eyscmp

egea, en U 'C i .t
na oaja

"AVISO ALaS iAVEGAttTida'1- Rstrni
IaCÁ ceo C~.A. -a OLmrrrytA DIet

OBRtAS PlItLICAR. - cE~tOIAet0 E) L.
- z EoILviCteOtD Vro yaIana'AUXiLtOC S LA

NAV711ACtON, -a rara de Capo laretasIS.I Grande da Ranta Mara auese iatast1 n
del ntpaeeso doCalirtrbn, - CoaeseS creed

111 Cabas,-Latitud Norre » roS" ~rse ímiradel
as' Wa" aproastssaa - Teoresdas 5a5
abr*asde resrtanen de us nueveeCara esni
lado 5sura' parisemascelmrateedei Caya
Catetas Grande de santa Asisa.cuosaa
raros e*eata,'te segundo gren 01.o11;5

su poer t'snnorbaslais t,"'
eoptnrePrximavetniasdero, sarta encersdí-
ditoo deOe, capa lo% es do Í.eesias r~

gnsd.a. - 53 receress slatalzo*se.a
dea 1909 dos'Ie rc so n:a r sa naotí a elNre sdn
Tnanas. Maese, que carn es aQUIryCOLae'e da r5k*ayinda Grade apare e
Po V. pin, sase, omeoteo qu rea. sC-eteeasIe!

et*als St oeede¡l ateedo, .y poVreotan** 0110at a l 1t,.OF.,deslaro SdCda noOtrdd da1
Capo do santaSosraLs lrnterna del &pars-

) ol tyoa íaS daeganrdia es @ate cara 5o-s
;Y@ P ten mntadas broa eores dare esa#oí

armazó ee¶das. rta en foraet on<>ranes
da*sttrerde att,*gotal. con ¡k pererlo a. .rr-

P. Criar forcada de pataorlt' para servir da lea r a
replata tartaeten, estanda pitairda carta cnnsruectión

2 lt conseataataternadasda salar 'brancdo a- 'a
'p raitírento y da eínaloratooi i ana tacatdedr

1 l prt sa 11 unasatra deenuarenlayPuaplata te novesentarriearas tcare aa) #o-
pte bra el erreno rysde necneta a' asnasmetsCe

e ncuna ntímaertros (ssaa4atar sasra 0r
V.niva, de¡ nene ?eA rtlo tntoe,ssa lutedrá

u re sannge gráfiod*eelata t0raf titas .
patAua s eaoaelataado 4 60 rna, sabea '

dn. me etereecarri, su sin55'. s e;sesioettCtne, casartoeria 4daa nidad "rorente, o s e'aq tempo, eare. paede sares"' da 354rmrltas, La queo s pubriaa para garraras 'a r
eaa' para queesarve a ra anepilati a aRe. ,
saetas .1. parasda la napabrina, nerartesda "i

e'i' allaa a d , aW- raPas a 244 Aada 1101. - JOSI]11C CASTILIO. 5 ga5r '1Jet*ed l egfocada doy Pevtctst At O Aty PIL 13
3. OaAXuurN IiocRECORie Et D (

Iw*.4<-ata heana 5#Iedaosateeeedo don.

lita 1 5.f

* ~ ~ 11 , !» Josétiutra Attar e*
Ies-e @rí w 4 tunevco #11701XI abinte, eniete Ry 7
e iat-a. #Iaabae 's rd.lu i# atg

ira
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.q, 'e.a ~ Y'' -

a farnesi de eaiaitaim tarwM&4ó se u Una veaanA ha trnala 1tHabañneras estienbi njbtener el título dea Da. dora tiple y A*Iadz cada líac__ hiller en itru Y Olelanl él Intelí- mirada par tl páblicos.
f lro í íilai gente joven Alte-sle Barso¡¡,r Obre- End la obra hay u dofile

E1 enscf c a ent besr- del veíaraaeo Có2, ganando todos len táasm,vtln.tax nmuy bIea presenta4o, qei « i
.' actor~ cubaino 80 avyecinoa. . más brillantes taliftl4 olns. a4lta- público,'cn entas ceo:tlell

lealre ls cinco y rnedii rio ena" rueatroa amlltm paaqlperse- En dan, todo cotk him. en
.u.rb. len conistas en el "Até- vera en el estdi l~ 1%oacItsaAl ense rtnoelf co

seao." para ultimsar lees detallení de tal 8atfccióo Itrlma4o , ds b>raiýeaaeiioo, " que 'Oe(
ttitcivmm benéfica, que se efectuará lo tin u fa'illad Dr~l.' Obre. obra y~ qusroeeca¿

riv is breve ppile g6s, a" cia-atsersaaqs lom o

acazerei e valisisim ' te-epet A r. itresd para que a la
Y Jl o s sero s~~. ~ ~ ecbleosto leouí crPigao aanu lu c así mla bao

dé coluciar suc silbosdo eenontrea lsaaea t.t "La hn o lsa uni atall& 91
e al quinr u ý .Emrida e, la cara tpafi ior laene-irá e algí"paraAa lacreo

eat.se ~ ~ O d .~ Va I tl o aclot que l ira w[n i e aj ta

m l a a l asUd s U n d , e o e a l a , inP o r q e s d Pcla y r a bu e n; l
linar 

el,,asmátzáie-u ~ ys;inqur. na ' alerrían para e a tqueid adaeu ltaanel envelado enoi ,nc
vi priado d asistr, doae pi nabar Lo Guera que -ver*_________________u__es

Die ansí: ieotn iilid . U t vije e' llepúbsisloe sms. bao fijador no paae-"Rs
"5Alert galsateela an 'cea itae r enideocia e lae libaan de lacal d E-LA F s,~,cde "l 1amigoy copao míK i obeersúe 86 (altasí, ci

qute au iuel ate aene pariad mseranue ea qíueesq ysmeiurien ur- nsetao aart
'al~~~~~~~~~d acodammreielaoee le-big -par quefo llus AGoueica, Sub

VIe ejecará den lastr tesaeaa en o ¿ent aluran yeúlia esn general-le coaol: espaboloa de la lelacllaba-L É.NC ó JFurn t glatemiene pael lorrA i n bea. ,oitrAlfnid tarlqu
qaugriamgy inmaceier el b qcoLar núe 86 'noale cestenaiadet esnfodsogn

larsao alqtu 'a lead á cpr ev sa qu me. anIc esc o epl - co aen llideN caraSfar'Aet-no proinuent Alae laSrba miote 'Wle .Srebr, u ede 'dna l oiddAtro
'lacto e. fima eFcnrt fas el noici p r oe legoi8 de aotasalien is nfencao
cul to ci os estab a Seoaavd ra teet;suraoy e ,g.oavue ljug a r en . amacad a e stau en CaerlSzt rniaoiud n loait nvc l de l func incaL lle d , insgeod nJeoqí Alarr n p~~ gia err l'nAcls8e lT

ior vlor dnaesi leno ro de p ncib u a chada. ANUb M S'i(e. So ida Cal ninatrlo qu
de~ ~ ~~~~~L dan lelct coaccarencio enntane tosrta ____________________ el Nlustr fos rgaiz Jt(poe esataan 'len docteaore Enriq y ira MPEES.am coAne dcr -sta e i de neta oe que

-"ro a elepcen po sn lv s
Vd luganrl eoqn . Joaa eec;, Lis CaerlSna Tiia i1ale e y Lam nosedd de pruier ode
coodg ue d ooJnúmLiiselr oo , y J.ibeifi Netd y ' ' lear pnó el pereens cielTesd
García Casafegoit le oilore Pí an que A las 9 eljoh.hsi ereisidteela ee n tar¡e&d
co auclrd il MP s Gací, TaA rseca ilot Bus-t - 1 IO M Sótcióna Coral la belanio -ite
tilo una selct íco ren ciJog la. "Lah aler del btl n" Jilustr ma' e roe" aj des, 1
qe cA -an Jie s doctoqvres yEnriquape-D iesu e nvnavcsyqe
ciobíco Jerounldds L i. quleo flasi Si dán a da prinaa hemos e ón dé piee r o den

e-sn~~~ ~~~ rIprRsSItaNES doTRLE lades, aetd noaodjmsdse el Po-iu Amp qsua e 'el 'boce
Elorauez lloa, ecos dej ólo da tene r1ri oazazelpniínión de qeisle a imeniGarcia azarieg, leo oflor"siPíoisu. yA qur e os destrenaá den d

nloiaa, e", L iáu oeeil tiJor e a segurao qu e l s a talón q u ael. dernlmidél, Paa¿neis. maraG agradable, y siend mcd'. taPoetmnen rsnó ora- - dent doCentoroaaqbñaha
die storsa l d mo i n e ltal ría cauon losi suf rofs ; elmbio, sq la Sacied a coa l strip

rnrpreset ate d frae eloens yceto en cungar quiosse a q h ue ra9 en u lporm rsz
pEsusiactseynccmi nt a uej e dee- dido. 6lazrueaen" Ib%. lasnee ue ru&nterVr er i

sAoeniad deslihomeael excpo esegla mo ipl c emi a má ompilt, n D iosnen que ha de h
lei aerCua quea a lía h s bdo habítan pa^sado nt pa re senn , yloga g en m e l q unxitsesiiba1

de ntr ma culto de sc ulo mstraloen cunos bras oen- elblao t, .5 s alsora oh
"ente oante 'rcnia faes ob uaaes- p e earte aqqu uea e íes a m A iso diaaoieadCrain-urs

fsiimlidsmente~~~ra por el sellara At??v$ zarznraFesii$R1~i
- - ers vuais, y enosi a qeco e y o t dae. icíeaetnoo que basarí en-ar lite -l C

teinnd elnomaficera lo onedl a C o bfrouamsla c sa s d une provocar ey ' E otrs y leaje , die
nceeentsiaso del púble leceg m atpl ó ic op a que iol tecesiones, s e eibr a cer qn9

cocre peí gi ser ansflz píaorigial la vr el tily neatist se peenarg del aet dorae y 'it r e 6 rlao¿.niceici sl c u lt ambe Serorio de d anm joecuntamps, ybrahí toa elasrlgeasqu lens e
aeceliajne poeslrd ecsso-ener aen ptbic llnennos tdslsloaiae F4esá ennirelirdevecge

siloscuans vns senios y taba~se, para s vern"Laaerí duel batallón, uva lpoto e opoe
. b ienuede c e dem ae<>neoydcon obra,-masr a a de lrooaru- bcd el n te ajo ie-inchioeasics 'oqu-en tusno m o dce p ú icd, inft u vl aioes clba eiQa

la ? ' uosita 
4 

i d el i nd osSau 'ria la veie etalo. moviient e spect Iuel- t ýeO,0leu
Scnmiai felilanu oe mirearo dlrees dad n me púb i4 ,yah et esa vuolador e yatenia elpariaj l cnlagcido. ueao se-ui púbSico ledo adeeo A loado un banau ele e laiea, Aa go S

's ' i loscu ao lleguentims entuls ,ast a e La alrí d e bataó, ce - 1úia l eeal
ta 'potnsmctsiicó. tapabrailef yeniatrue, co em it nbien pueenagd esi l ereciónde y con aidy-aA ercnndo ' apcs01"u neta pabiees, ,eor el gue ~es neenpora e mcoeo de GouerrA publecdo ta ordo y-19* <

¿sito otenido del qu earr ae olvalo i d lara e D ia, el sgaaimpició qt
luzpAlarrán 'ellayi teaé- o, b~and n co generosas oejrenn 'port«i ale¿ excitar Antni do nsii is áaoe sltni

paa lcoié ngeoqe one ci Sene eepa n sé , Á :a ol)Vrg teau e n gel an lla S'tüsiaqmo~~ ~ ~ ~ ~ y nitni aleaos a cunea queodo fil l s"""' ni -'le ricplatoa oqferata efisunn eaeni elyet brac yh dió l cruzdéIrláis1a rq0 a Vire i~enprl e
El - al soldado, paranquió."dy¿ 9"obten e ctEla mús ela v erablde ,]o

vTám a "llegunal deisdeasad lu rnión A encteál c ét o réubi s e emisitacom ti" dei. R
Coiaincargdad era qucó e ya pubica- ad a condl ue doaayé eqedo íF&erdét horad y ténee Ames ý en s prtu nidd posv el sábao fsute eos ae s l Co.e eGsaejo gos ellaegc &~,¡ a sgenu otrAs, ac~~JuArla n acoeltarl la mded raciará elM. MAdnScea¿xít.~ ~ ~ ~ ~~~e obendedlaumcresone" que sre de~ etlg Cáma yl Qbs estre,Isn is óveneño distinio24 eniscis deriaa - Iuia ns tlai a

Maria extrania Ducle yrz yaó anda el milagr Y rgue alud laCajddl
El vBanc oesre " razademása" l Ron ,, a-cindelcó odao ytálcom en lgbico, a s o ra ep nr por'la

dietny do B rat ra Gsir enPde ie que napb .ca amjr& orada lpsib l o rco'r, de lla ~atisina
Ramón Pelayo. - drt de lo p osiilda dEl pronsgio meta liclos del tered

Laá , e distinguido 'M rgraeM. boche. El oibe abese hay* sí ei áaacue Í1e v Or-e poc d '0elstcarat 'eaddiedcnt ioCa- do pel aro ace cosa de s a aee n En oeemesatoemplo s0 delle ra quel el&% ynlia queen l sunsv acl da n empez cla o e po aJ
'Y l níT(relm , Gení "Rs y sim ic oenl ia relolded l S, oto aee s a ElgdO drico 1 del cIa tía pln

teC ien Coón, qu vlra- rtinrryloPri d ien qeaoesams seil d-mrmto, Míocntas de erer 'ydeean nCelio, eloEsas-ndos d~ce fat poilidia quenl L prdais no 2 9~'~ e l

doe cuanocrea. queg a del atalln su e -e n tueivozead el lemerzn a qneaseat A '

Feliz viaje. " dogma católico, Nada máas incierto, y Setiosa,.L-'Safado liane-cc,
pp-se de eii eW que 'poro invénitar P.odsroso'y Virgen daes'?s
esa suereherfa, el soldado "Casta- T&e'epeivamemt. Esrta, populo,

La cumpatila de zrszoclo que actúa tea" -4nvea 4,1 cielo, ya., que quiere ha- erío 6ltá alorzada al ver- l¡
'a .e el Nacional, ha obtenido falocable cer una noble sesión, tl salvar de la tuoada4 y esplendidez cmo' el

'1 bieQidl de nucstro público. mséerte- A un amigo, aet silo st eathb lsieparasrc
El lábsdo estuvo: la salo deol gran -El mestro Serrano escribió algu- fiestAs trad loenejln Nuelstro

teatro cofnsd dcfaila dit u- no números muy inspirados en la risea de Mluseepte, te . 1 i
d ni. Partittura de esa obra. ITeqPIQ de la capltal¡.a. eopque

Lemóel' ehan deiigado coma La interpretación fiié ixcelie, vio dlculanenie es nqm1inoaa,
d,], deafle iendo, y. han tía-vemse -an lon- obsante baber medAbda Menen de En Reýgla-. De 'nbleceims ecrridos come siepre, una aesnsa n atre lo primera lectura pe dda liloaríi k' éfmatLa empresn combíinará un exceet e ir lrtei.L4pols¡ns11111*

programoa. ceet1e ir leteo e aee en 8dlat~, lea cliitos Alo
-,cale." estunvieron # ag4 eBols or ues oq .1 .

¿te~~~~ ~~ la .p'ecíet 1 e árcpeevmne amboos% El 12, fiesta !k! la' Qet4vJ. ril l bneficio vý do 1 desmýeraron es el densealpolo ý' oyeron t-á gran eseeeidoe, Pon- oisirlo, rorrienten, el baile, qué es 1ý nim ereo:dlinma aplasos. el Excmo. A JIustríimso oiefo tbeefci de la "Cruz; Roja ensn"Sin habe en laobra pApelis feme- Dioceao doctor 'PeIro Gei¡luata el-presenteo tiaáo lhaco -isede-' níno dega lnietni, lmb Etrl.-
r ís un ge-si teil social, a 'e-anyo todo el piaiido que era --a ~de esperaol de la valiese arIt it EO la dPlto-5E ~a~l'Enc ~tl e SegoiusnEe- elsinsente ena rl dreouósticol dilo de sni elsec. ~ 'aA-oné'at<

enienteq ces "Rafael", en la prisin eteo u prpleloleoi

ýVEPIAS, DE": OdnCASó:,ai
-LIQUIDACION DE VERANO

Creas dle lallo, coen 00 y".aa ¡rN LUISI-.Jenbeí ' yXJáUAT, 5Yl¡stllfas1
por 45 c"ntnsvoP.-Todas n sxiteaclaae precio. dei lilodl cdti "an.~ae,

i JTODO A 3omo OUJERAN-Este lo leiNc~S i~I~eh¡

eInta.
aa'd.

;u cear-

lustro
llazSa
mingo ¡

A la Virgen Bieno Apiaretíla, tana $o-
lacase fiesta religiosA.

La partee sil aimenscaannueve
kiestan, está A carga de la capfIll

1 qea dirige el Nlaestrojtafttel Pastor.

-lEN LA IGLESIA DEL ANGEL
-ldoble solemne novenario que cuí

hocnor da la Caridad de¡ Cobre sé ces-
-lobra en taiIglesia del Angel, reviste
grao brillantez,

Todasnlas a lches imíoy tuá-
iseroso público' aiste al culto.

La Iglesia, adornada 1nuy artístiera-
meikllteeeecosco sit "a-tes tor,),
tan profusa ea la iumínaclún . qe
tieno. El respetado y hico quérido
Padre Abasas, cIlaseo rganizador

Sde 'atan fiestas, recibo continnaea-
lebracice por el relevanete éxito dcil
doble .oQue~e novaqario,'

Para el día A oc pl--operan grandes
fientas en baoner de lo Virgen del Co-
bre, que tanipte devotog cuesta en el
cristiano pueblo de Coba. Va das-e-

mor cltallen de la auntuteas festivi-
dad que se avecino y mietras«tanto
reiterarnosnuneastrafelicitaciones ali
Padíre Abacal, alma dé los bes-moo
cultos que vienen clobrándóse en
la iglesia del Angel.

Celcbróu, esta' moñanas la apiartis.
raí y cao huleo fiesta ningunas de or-
Pel y relumbrón, pero hubo una apie-'
tuca sIc verdadi, la cmAs lucida y leer-
eneas que puede apetecer todo cole-
gio: y es que el mArito se Imcpone sin
que nadie lo molA par ilos ojos-, se
mete l mismo en cuanto se peresict.

Cerraron, los Agestinos sus elae'
la última vez con ua serie de--dit ")

~un, gran número de alumnos:,boy'
lAt abren contando en wss escualAs
9llado el primer día del carso, das-
citos ecareata niños,

-Ai'frcnls de ellos se ballaban gsn
respectivos profesores; y al frentes
díe todioisíel <ignítÚimo director da
este Colegio, que es.liombre de gresi
Valer y 'le profunda cultura, y que
ha saabibo ca ptaras, generales simpa.
tí*$ enel difícil desempela de nu
cango,

El feeó quien habló A los siliós ex-
ho*IA.ndolos al eatudio, aniusánoloy,

~acnejánelolos'; y con <Keta tan aensi-
lío quedó inaugurado el curso 00nlin
Colegio qec tan hermosos resaltados

Felicitamas -A loe paflreenAgusti-
nos; y con ma5yor razón aún, felio.i-
tamos A los daoientos charenta 'ni-

líios qos a-en A estudiar con ellos.

LOS FARTONES' OTRA VEZ
YL.cY"dóndí será esto juerga, laer--

manas omadíismos dlíalmal
,-Roia >atenza.s, herreponito.-

El fietenníto pregunta; el berma-
rOt6 se eituniaesaaa y los, lac gira sé
relAbrark el día4'ren del próximo Oc-
Aibre,

,-$Yye tIeenn- lea carros 'piepa.1

-LeFerrocarriles Unidos se en- -
1 srgirín de prepaarlos todlos: "pa"1

1a1 tobran.
"Pa" eso-cobrane filosofía tidini. 1

rable que no tiene un 'ciclntico en el
mundo. El hermanito inquiere nuec-
vamenteu en Matanzas aguardArán A
los "fartones' 'unon euanton automó-

Vle que llevarAn a los- exeuraóismas
A lo explanadlade Montserrat Y en
el Vijase reArtirán tíiparédado6s

y bbidae. cosasa propias de "tarta-
neo. 9

nil almuerzo será en la lema oque-

-1 1-

Olines CAIdOSComo todolos pat('atre -e lan pues-
Siendo debilitante eno alto grado t<e de acuerdo para' pres6ar alguna

rste clima, ejerce una it'ilignela dle, neqvedad, no podía faltar el alegre pC'i,
presiva sobre ¡l funciones digestivas, trico c onlde tet,~e d bu-
que oe alteran, psýesentándo>íp oeneral- la esta noc la bella Crisanlemat en
ienoe, inapetencia; sed, fatiga, neo- silo cele!eradch canten y balen. Trabo-
raltesla ,y ctreftl' miento,, alternando jará en t6dala tnds, smás d& l¿c
ái veces coýn indisoaieiones del eaíd- lluril.lortelp,

-mago. Se curatiestcelonfermoes topeen. .las olereýa del rogranla son. ~2¡
do-,el EliireEntonsagal de SAla de Car- leclíe eeel¿ral 2",. LIa~ree p1js,~
loo. é3 s trýodel IntirplinLa m¿nae

lfa~~Ignal,- ecinoee , ecl ji-incipol ýopel
litio biolson auspiciea ha Ceotoe1oa- cargo de.la bello.Túwa.

do, su. -topperada en el. gran teatrp la Ya la aabep nt dtoA ,
compalla d(, zarzuela que actuaes en i----.---.------- I-----.-
"Arieeonviíll," con l]sihermasu~-
abran La <ierra Santa. e¡ sábado, y l svsaaauceeye& aL
Rrel qe a 'bt6y Lea lresjá, ayer. tic*, dens ea oaí;in ParaísantWs 6 Ulíea

Si setAbiUíNimmgson algneuaude las d ea catla.?es msay bc*oianted o-

prinier5alartes-la B41119 no nosd- meaeas aea

La, mejor y mas Se¡iCi¡It de a P, 1eír''~
Deo t'ente: enm is prlueejpilaaíenaasa aaAf

Dac5lt: al4eoca aLOLfl$Lta #1 L &úr y Qrpa

'.4 ',~
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"LA CONSTANCIA",
$U!' jabones, popnadaj, oWsyapusd oao, ~teo

DE VENTA, ¡EN TODAS jAftTE!B i
pi'dáse él'tálc,. borátado LA óNT'M4CIA

7 -1.11 ýT.Fml 1 ., 1 1. ,-

1.1llm i nuna leoma eresJ por tpdap. lon
heesa ' ur*o, y eneasytapor todas

lo& Wptzienoýhabrh oreíeienta habrá
baile, $linterá alegría, babrA orden.-

9-- Ahahríorden, lharmanito?

mAal~i'~I~ Qabinele, s pucho

Alsjóvpno, ,ue padezcan de la
0 ag e(lolapeel lee recoaqendamon

el 'enaravllom ¡abón de:L"i 'oja y
'cUando sea lís#detanta dliá~sl. faenan
los lódesbpron y 'aguaát ^ ToTdja,
que se venden en drogueríasa y fans

lIemos recibida el fúlteionúmerodel
esta lOleroante rovnst4, cuyo sumario
es el siguientes

Figura en la portada un magnifico
dibuja debida A la -pluma de¡l 4lstia-
rígtido artista Rodríguez Mórey e y e0e

>el texto lo< retratos de las señor-itas
María L., Roig, retoa de laalsipatía¡
Ellisa García Jever, reina da la belleza
de Calbaión; un retrato da Toneás
Oria y Exos Ramose anisr e-d un cuento
que se publlica, y el del Sr. José An-
tedio Ramos, distiaguida escritor cu-
baso.

AdensAs, paullceete número los e-
»tratos e'la ls ocenrtas trilenfaderas dcl

ees-amen de elegancia. ieiebrado en
Placetos par el seneiario "«Briss;"
"Apsuntes C61niics," por X, Y cina
plano con -la tao celebrada "Galas-la
Infantil."

En el texto trae un espléndido y ¡¡ien
pensadlotrab iqsJNuerra AnaArico,"P

'poe-el anretal JosAé3iarti. '
Belsmspoesas que firmoan Cari-

dad TLAtoré y Adalfo AMaridio; un es-
tudio crítico sobre el Último libro da
Jocó Antonio Renios, que firma el deo-
tor DI-stuí. y lasiempre amena 4lele-
rsante Crnica de Salones debida ¿ la
pluma de Enrique Fontanilia.

-SUMifBll O!ORTUNI
Lo ea 'lcan aus rectosa'y sanregalos

la gran éasa de neptuno Y sen qicolás
cite no ea otra que la filosofia, que mán
que vender lo que hace e& regalar las
teínas.

QACETT

y jerA mentir-el "Jounto da la cempa.'

¡ 6h t¡ A á cca l 1peiía
MsuéaíEl aslo do irrjoya del
r1pertórto, llric9 espiafol.

1Mlcoehéxiosadeseamos A la eenpcr-

Triii.Aoereacce Ion dqs artístas ite.,1
hianscelebradllnen y bien conocidos e
y admirados po; el púbtico habalaero,
qu 0 pnta¡AP ll boch; eeise.i

que ganaron no hace mocho tiemapo env
otros teatros.

La capeolalidad de Iria-Asadreacca, j
e; la facilidadl eon ,ue'leran adaptar-
o' los cancioes del país, otees ¡u de

más difícil ritmo. Aseban tdabaas y
cantn con alma y eoelntlte una
bnena adqeistci¿in pára la afoi~tunada
empresa que ha tenido él acierto da
'contratarías.1

En primsera tanda ¡o efectuárá-el es-treno del entremía titulado El 5,000.pelees, de' len herenanod Ardotsi y en.
tercera se poledrá en 'eecná la opIata.
dida obrsita Las cosas de Cuaade los
hermanen Ankcenann.

1 Exi¡" fraternalta en competencia 1 '

Mfagnífico Programa ea el de esta
nloche. A. primera hora, Gigates 11

Cabezudos, denede se lomo Adelina Ve-
hM y Salazar; luego Ua obha do la buella,
6 sea La alegri a dci batalde, llamada 4
producir enorms entradas¡ y másn tat-
de, Las gafas negras, letro de lentí-
ten- de la temporada y en la que obtíe-
neo grandes aplausoS Celomba quin-
tana y Alfredo del Diesro.

Para el miércolea se prepara una
gran función extraordinaria -A lasobfí.
cio.de la '-Socied Ashturiana de B-el ,i
oeficencis," Plublicasvmos el p~ga
esa integrodoesa hermosao fiesta.

A~teldades.-
Eet este uimopático toatrQ e~tr esta,

lioche. la dcfealidad, el debut de T:;¿bél
NoVarro, eouptlelusta q>ue viena preci-

dida do muceha famas, que éswt¿Lba fa-
leajon"do cia Paría,y que tienaeagol-
fleos trajes y jelyas, Tralsájará en l1as1
tanda& segunda y cu'arta. '

En Túleavatanteo, la bella tagrario,
con su famoocs/abil6 y el barítono
Selsnella, que si no e bello, llene he-,
lía voz.

Si "Actualidae1ós" fuese 4(mesveces
mayor de lea que es, lo mismo se llena-
ría col anoche,

AXhambra-

ý -VI

. ý,. ý i i, y L,

.- Uj1 q *, :o07.¿lr - 7:7 ,- 1 -. )"X LL, b .


