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Comunipan de Melilla que varios po.
b" #la comarca de Lehdana,

vada" en *l campo de los moros
ñlT el u an íometido í ls tuer.

as acepaiua entrýegado L¿Ataa s
* a~ nai uiionaa de qse disponían,

-liESION' INAUGÚRAL

lýlbJa readeniadel sanador

don' 2"lMrt de tebra, ha cele.
bi ý¿'Smiaode Gallofa su prl.

eElratl Cn ~ ai ld

~l ~o' easlt6 soemzlslnoy la
coezuarangla, de $lustres alsericssis.

i'rý!"etntes díplomioa y de
~c~la o conéicas y centroe

octeu6muy umcesa,

detédid, enlo quees do.

feudílel ka geotis dea las personas

la'1ekóe Irenle darebts de los

,lne lldque pfugrpco eles.P

1'. plque, la laon-

elb~e cilas-tlr cas d " posi.

pIU-W a l say r clato nutera

paiW4ten & nonmbramieno, #4.

dq ',prquolls í lepta ola.,

no ia'prestae, luego por mandato de
k la Wyf que lo mismo deben respetarlosi

* vOnbb',ue 1150 de abajo, q4edaron
awesoo ituíá"e de su ¿scr-

g0p moebiliAeo# para ejerperlo,
dei pxélatsinete reiárseiesj

&lo, lo myP0 1T,-ANTE
rims*sS4uA "VIVE " ÁdaAvejlno ponzá1oz

.M de tea, piqt> blanco y soateriJal e cono.

36 .P~CIQí 5~C OMEl¿o

Por lo ¿antalasa pr6rrogas Fencedí.
idas para qui leos clectores prestaran
lo fianza eón' ateatatertas al espíritu
dé la Ley,,Y no acieran díctarto, sea
cualqiileca el Pensasniento, A que obe-
dezca, la con cesión 'dc'esas prórrogas.

No menos atentatoria Asla Ley, y
hasta más inmoral que eios prórrogRo,
ea la disposición últimamente dictada,
autorizando A persona deteraninada A
que lan conoparilas decfianzos puedan
prestarlo la que necesita para ejercer
como IZletor de loterías; y por ende,
comno setcneisneece4er'a, autorizando
también á todos los colectores que no
han podido prestarla fianz4, 1-que 11
presten en 14 oisma forma,

Una coletilla trae el nutvo decreto,
aun no prpmsulgado, que inoutiliza
en'psrte la concesión, y es que los ca-
lectores pagarán sl contado los bille-
tos que extraigan delao Adminitra-
ción del 'Romo. Entonces, ipara qué
la fianza? ¡Para podeer incautársela
si el colector falta A alguno de las dio.
posicionés de la Lýey? Esto no sería
Síu fácil siendo él fiador una comps-
ñila, como se de-muetra con el hecho
reciente de haberse alzado un paga.
dor del Ayuntamiento, y ~no haberse
pociUco hacer efectiva aun la fianza
que por é1 prestarl la -compañíla.

D5 todos modos,'eno disposición es
kti1ttoria A la Ley y muy perjudi-

cial A les demás colectores que han
prestsdo su flanza en metálico 1 i
valores del Estado, co'mo éxpresamen-
te determina el artículo 37 de la Ley
de Lotería. Y no se diga que ese perjul-
cio peu'ede in;diaae tdinponiepxdo <que
los colectores -todos prescten la fianza

ela rismi; forma q la favorecida
'd od 'lio.'

dn¡ no les indemnizaría de los 1.astcta
que han tenido íue efectoiar poro
contitoir 'esofiáýaz, 141 poca,tictat-
el dicia <dispoicióno?in refornss'r pro.
viamente la -ley; reforma que solo ca-
be hacer por medio de otra ley y no
de un decreto.

Finolmento: dicho decreto anula
por completo lo dispuesto en el ar-
tículo 41 de la ya repetod Ley. Si el'
colector falta ó6'deja de cumplir cosí.
ejuier precepto i6 disposición casteni'
.da en Ja Lay y el Rleglsanento dcl IRa-
pe, nol extremo que se resuelva raíli.
rarle, el nombramiento,'ý perderá la
fianza, **dd.nosols Ingres en firmo en
'l tesoro de lo renta." 'íC6mo ha de
ren'l'iarse esta operación el no existe
la fianza en condiciíotiex de poder ser
ingresda en firme? '

S¿ habla en una orden militar-el
general Wood, nada menos-que
autoriza las fianzas. prestados por cos.
pafioas. Es lo mismo <¡tie si se habl~ae,

tratándose de lo que ce trata, tlss
fases de la Luna, La o#den miilay re-
ferida ha quedado derogada poe,4),r.
ticulo '37 de la ley ede LoteTiasi Oýn lo
que ce refiere al género de faz-n
necesariamente han de prejarýo4-C
fe-[oisea. ?ariin hay una ordif mith
ter prohiíbiendo lo'lotirla Y las lim
de galleo. i" 4es loqi1a estÁ vigqtClÍ
esa orden militar prohibitoria, ",Oklal
leyes que restsbleien. l Loterla'ljl,1sa
lidias de gallosj? Vivimos en la ^a l¡h
na y en el siglo XX, no en iza'nio -
en el siglo XIV. 1. ,

Repetimoe la 'debo al prnietpI1 e
,ceta# lneaasi los leyes se ditn 1,2
ser cumplídaie por t"eó, y cis í 1-ier
término por el (lob>erno. S' 4S.¡ 10
viola, vtrenirs el impeAs laíde 6i
trariedad y del favoritiemno.

Por eso ereÉmog que sea p roode
cnerda'eu¿ n'rmlsd fau
ciado decreto pór el que se snq4, la
en puntos 'eaencials la tey '
ias; la cuaí ha *ido sancionada polr el

Jefe del Estado,halnoe aí*jr
lo tanto, en la obligsla el cm'Jo
¡a y hacerla cumplir mientralSí,)
derogue otra c6aposic¡&¡A el 9ongre
so que obtenga ¡a santíóís delVc
dente de la Repúbloc.

No creemos neheXano ensi11i'e¡*-
mente sobreo&e acoutecitíeintoa qu>
desarrollan en las abrpptáa reoiqnl,
del Riff, porque pasaas ý lsee~
cia de les, primsero# dia.e'ýy la á 2

uh'iíad~nin pérl e"i es de
astilódaej '>.' de impt>eísicia para los
intereses éspahóelY~ en Atriea, san no
ofrece 1'Csnp ýo sedQ 'jhra el croniste
qoao observa las e~a desde lejos.

No quiere -lsio deexrqúe no coníl,
nuémos prestáis a' 1. operaciones
ínilitsreoealite' hlisrealizAndo en
Melilla menor nléueids 'que la 'que
desde que empezarón 11iafl"s el. Dc&.
aso i u¡.txkeaua nidocenso.
gráodoleo. Ap~tq, dc!lea cables de
nuestto servicio -particular de Madrid
y de la Prensa Aseeisilir que hemos
publicado y publietmñocnqtidisna.
mente y de las informíceínea qup re.
cojemois de la prensa'

0
eqpauilat ah1 os.

'lAo les artículos de Meacci ,ón que do.
dinamos en su día 1l desarrollo de la
campañia y & su igificaeión ¡interna.
cionallas hermosas cr6nieax'que soer.
ca MIq misio temna nos' a enviado.
nt5etro distinguido eplaboj4lar en la
C~orte onásFranciscoco~ebal,, y lis a o
orespooáidenj que sobt'la 'guter'ñ y

sus incidentes politices ncs ha enviado
desda Madrid uuestro lustre corres-
p9nsal don Andrés lMellado, quien,
además 'de los grafides talentos que le
adornase como poriodiaay escritor,
tiM, de set parte paro expresars con
pleno conoimiento do causo lao jhs'
posición que edIpo en la política cp.
flola.

Lo que sucede es que el Díanio DE LA
MAsiecA prafosa uqgran zrapol'o A ates
lectores y no está dispuesto &. halagar
ens sentimientos patrióticos 6 sus sfi.
ciones por las noticias sensacionales in-
flando cables do manera exagerada y
groteaq, y adobándolos después con
apreclaciones y comentarios orue no tie-
neo más autoriedsd ni otro fundameúk.
to que el que Ie da el periódico que
log acoje. El »seaRo DE LA MARINA,
afortunadaioente, no,.esbá ¿'seI caso de
granjearse las impatíaLs del público
robandlo espacio ás sus columnas, con
tituladi enormes y con relatos qito tie-
nen mis de fantásticos que de racione-
l^s Cundo la importancia real de le>,
atu~o pide atención -detenida, es el
'primkero en consagrársila, pero sin én-
fasis, sin acudir al reclamo, sin sasear
las cosas de quicid, ajustán 'dose severa-
miente á los imperiosos dictados de la
verdad. 'Nosotros les hacernos ls jus.
ticia 4I nuestros lectores de no con%i-
diraltlos ¡Jrtidarios de la hin9jeazón y'
dp las, informaciones ftantásiCes, como
noes honramos 6 nosotros mismos dese-
chianda de las columnas de Dísoto-
do lo que huelei baladronada y po-
pulacherla.

Por lo mbtooque.emamoq a Eopndía
y prooessmgi á u elorias la sóisa-

sés;enTdad ul e tan bien siemntan ena los
asunitos series1 con aquella parasosonia
que 'aconsojaba el clásico para cuando
hubiera que referirse A cuestiones que'
afectaren directamente al alma efel e,¡-
critblr. MN explicamos las impacien'
eisa de cierto público 'por lo quso res-
pectoa áloe noticias de la guerra y ba,;.
ta su deseo de que, falsas ó verídicas,
mean éstas hioy 'eí, pasto principal ela
les periódemes; pero también sabernos
que.es deber nuestro acallar esas im-
paciencias edirigiéndonos á la razón de

ms piúblicou y eso Asu fantagía.
Cp¡oacuente can esto criterio, pro.

curamos <4ir ti nuestros lectores una
ioforssaci6n precisa y seria sobre to-
dos-les asuntos y cuestiones de tnterés
general, sin engaólaros ni engarrar. Y
po'r lo que se refiere A la actual caos.
paltadoe-litelilla, no creemos alejarnos
mucho de Jq% verdad ei afirmames que
ce dará frecunies ocasiones para rela-
tos ezqocionantes de acíonés bélicas,
pyuec 1 júzgar por las ¡noticias qosí' nos
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suminitra el cakle, lo táctico del go-
nieral Marisa os llegar al resultado fi.
nal metódicale4et, sin aprestos dra.
mnáticos, sin exponeát derramnar inú-
tilmente la sangre de sts 'soldados.
liaste ahora así viene 'sacediendo, so-
ira todo A partir del23 de Agesto, en
que' la división del general Orozco ini.
ció -el movimiento de avance con la
fortuna que todos sabemos, destruyen-
do varios adluares enemigos y oca-
sionando á las fuerzas riffeas nume-
roalsinmabjas.

El movimiento de avance continúa
paulatinamente, sin precipitaciones ni
impaciencias, siguiendo la conduela
obevada por Inglaterra y Francio
en sus4 poseiones coloniales, lo prime.
ra en la India y en el Africa, y la se-
gunda en Argelia, el SudAn y Tonkin;
esto es, acanar la finalidad perseguí.
da 'ahorrando fatigas al soldado, no
prodigando su sangre y ttrincherán-
dose convenientemente 00leas posicio-
nes conquistadas al enemigo.

Las opersciones comenzadas bajo
tan felices auspicios y ob>e~deeteo 1.
un supuesto táctico que ofrece las ma-
yoes seguridades de triunfo, solo han
dado motivo para probar nuevamente
la bravura del soldado ospatúol, resis-
tente y sobrio cual ninguno, enameora-
do del peligro y esclavo á la hora su-
proma del combate de 'la férres dis-
ciplina militar, Y iii" resolpecin del
Gobierno esasiol de enviar fi Melilla
un nuevo contingente de once mil bos-
lea provisto deetodos les edelantca de
la ciencia militar, os teátiffoonio lon-
ejuyete de. que, sin faltar al espiri4o
de les tratados, hay po, parte de Es-
paul ,1] propóiito,l. mantener au.eo.
hrranla en 'aquellos territorios de Ma-
r-ecosr cuya, conee'eación, una vez
conquistados por el esfuerzo de' sus
soldados, convenga para la seguridad
en lo futuro de aquellas pesesioneA
africanas.

'ConfiaudVoeno confismes3 en sic
toria definiiva de EspoSia, no aliasen.
tamos temores ni imiatieoeias de ilin.
gón gúnoro por lo qto.rspecta á la
empresa encomendada A los soldados'
esparioles en las abruptas regiones de¡
Riff.

El Sr. Alvarez García
¡En la maiana de hoy, á'bordló del

vapor "M1orro Cotie,'1 ha llegado ó
esto capital de regres¡le so viaje m*i
los Lotados Unidos y ecampa¡ead;
di su edistinguida seuiora, nuestroq¡no'
rido amigo el Ldo. sofior Msnti Al.
varee García, Viceprildesate de. a
Emspreas del DIARIO DE: A¡3.& MÁsmo.

Enimos A los apreciables viocjm
roe, nuestro afectuoo saluda de bien
venida.

Uu1ena señal
Piaecmrobar lo que tantassey a

hemosdih respecto al restsaleoíl
liento de la confianza ea j país, po*

-dcmogi nsunciar.qíie el silbado último
se firmó la escritura decpczitueósj
de una socicdMd, con un capitl noana-
;ail do *450.001 para la adquisición del
ingeniq "Indio," sito en Aguada de.
Pesajeros.

Le 'referida sociedad que faO org~.

¡izado y cli presidida por el canocil;
Iombre de negocies, 'don Tiburcio P->
rez Caslaieda, se -propone convertir el
ingenio "Indio". en un gran centro
azucarero que pueda sotener ventaj.
somonte la competencia con los poten
les-centrales de la región orienta
de la Isla.

Es de esperar que el ejemplo <¡be
pone elseorosCastafieda slentará ¡1
otros capitalistas de la Isla 4 invertir
siu fondos en empresas locales, puew
nio faltan todavia ricos filones que ex-
plolar, evitandocie esa suerte que pas
4~ manos extranjeros la totalidad de lsa
industra de Cuba. y incienda que sec
atuede c-el país una 'parto, cuando me-
nos, de los cuantiosos productos de 1 -
mínsa-.

BA]1URIRILLO
>«La prensa en crria

AlínEspaóa, colega pinarefio 'dA
oliente de lina tgsción cobarde de que
ha sido víctima uno do su,¡ redactores,
¿Mativol Loo denuncias que el peri5
dice hacia de que se jugaba en cierto
establecimiento.

Es la' quinta -3 sexta vez quie un
critor de provincias resulta ogredisfis
por los matones de semana-, no impro-
ta que el 'periódicosfeo serio ceoA
oea Evpaita, 1 no in0porta que 4 veo
clista -sea tan déc¿nls como et direct
de El Tlfckwtoor es.

Y enanid el goapode turno no coe-,
te el atropello. les¡oismos que dirige»
periódi¡cos se inosltan y acaban porh'
rirai,¡ ahí está el escóndalo último de
mi poseblo, el dispara dec Leoncio Acos-
ta contra Jaoá Alba, epilogo de una'
'ciega camplis de recriminaciones mss-
loas3.

POas, pues, la prenís por un poric9.ý
du de honda crisis, entre multas del Co.
rreccional, agresiones de las 8cxpo'.
res y rivalidades de los mismos escri-.
lores. Y esto ha de cesar. ó la profe-
siclo vendrá Al ser ejercida s4lo loor
guapos, que asolen por esas calles am-'
do'. hasta la§ dientes, luego de hacerse'
latimos aigosú de los Jueces y de te-
nerpreparadas coartadas, influencias 4'
indul. 1

Y yo quéi de mi ipueblo hablo, n41
un tonsejo devintermado., vamos par
real 'esmipo con el periodismo guana-
jayeuse; presuoa que hay quiejes tr*
fasi de osear las cataias con mnasa eje,
na. soliviantando ánimos, excitando
cóleras y tocando 1f ibros aensibles do
individuos sito experiencia del mi1do
y de los hombres.

Para mií es 'nuy sensible que en 0
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Losítm, rua 'ficialsoi .reciidos
de4 Mlil¿~*bogra-que no bcurlre

aov~~~o~sioteen eq4uell plmaa

-
t . *TIROTEO0 oniýael tiroteo, por, paríe del,

«!&7" "pí", aAlhca!
dems lzra lGomea,!In resul.

LOSCAMBIOS

Y; ¡uHye'cóieo a librad ettrli.j
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YX'm~ york, Sptma ?

4£0ar int 4' ~xecena 4q1de u~.

q4 a, l O eio4éíf# ilo~
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~PS~ae, Pesz

koINgdeo~Undeeper s en c

pro.^oade il

Fondos de Oarst _.AccOnee. .00O01
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EL'CREDITO VITALICIO 1»F. CUISA eaaScea, nl~ae~iu
mdkoallloeraJ qise oa conoorjane poluilassoíis s Vent0l sUe s cal
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'El dectorOcokpimosllega¡ L Nw
.York Me deg~ díasdt.

A 1É;A D913~ANDA13A
idIalIa, Sptiembre 7,

Dos ócu"laa ésat a*que olla
aone~Z04 E l xbcom objeto
do reco~te sen ReIr~ ,fue-
ron &Wtoa elaoipar~elomitepor no.
trlds fuereorueílas, leo que des.
puft de Uno reñdeo coábateeasviekon
obli~ aL ceder el cae~o huyenado

-k la doebeeldi y abandonado su$
nmu«rc~ heridos.

EL " HAVA.NA
Ee'va York, Soptiembro 7.,;

Procedenki del, puerto da ¿u non-
bro ha lle4sd0ó6Ate 1 in noveia, el
vapor 1'Havsns1 dtlsIalna rc. -

DMOISION DE POST
San Juan, Puerto Rico, Septiembre 7.

ElGo4~tneor de PuerW*oEfeVXr.
Regia 1E. Pca3, ha hecho públíco 1157,
que había presntbAco at Preidolnte
Tafi la disnlsd de en cargo, per que
sn sucesor no aeria nbbibrado hata

dune Mr. Diciduson, eniind'o
el Prsdente para in.ettger losa-asn
tos 4eo Puerto Rico ino regreas L £los
Estados Unidos y presente st informe,
que probablemente hará -í fines de
mes.1

31ENSAJE DE PEARY
Washington, Septiembre 7.

Ls Sociedad Geográfica Nacional ha
recibido elselgDiente mensaje del T2e.

'9A Mnhe.triunfado. El Polo es
nuetro."

La Junta Diretiva de esta aocie-
áld, que se 'reuni6 e"tatardé, ha

acordado enviar un telegrasna de fe oU
citacdn A Peary, que se encuebtra, en
la, babi de Chateana, labrador.

Dicha rpciedíd proyecta, dar n
bauQueto e ny Iverno en esta CÍIiitl 6 104 eporadores 0601; Pearyy>

Como rslao~'IeMd
g5taísefectuaCICee' Iq0 bjoel boea

tr*o de"GcriiauxaeHOiWn'onder,
lciie osele," el Yata"9Joyeiue" del
Comodoro W. Ir. MCUldde ni;okltu.
gasó la Ocpa et" , .att"
len" de qbsrl aa ~14is la Copa afro.

pda1 or el Oom ~ ~dnfDrpr.
'B1ÁSFE E,L

Nueva York 2eptIembre 7
ZI'reánltscio 'do'loo"juego celebra.

dco hoy, hí sido é ignentíéi

Weingtén , Bo#leYio 8.

7Ilod~flaO~ewíY~k.
nu ní L!ga-N e 3 1

Hax",k 14 x , , , 0.É~

JíenoVIde Coba, í. por elento (ex.

Bonos, da lo& Eetadol - Inlus 1
ol00.314 por ciento ex.interée. -

.'entenes. A $4.77:' 1
Degluenzto, pejýel tomenolyl,eef,114

1 .f pr ciento anual.
11 I11PtOle sobre liondrea. 60 (,

nbanquoeros, fi 4.85.05.
Lasbio aolíVe landres g l á se

tOlqu r9s .- 11 1- , 1v , a

quere, A 5 franp 1asi6.739ltloé
.smTe41sO1i tsibýrcgó, 13011

banquo11o1,19.3iG
PoDrifíá, pi.iáiiracin ,e oesp1a

-Cetítrífoga, númeo 10. pal 961k"c
ta y flete, 2.131116. a

Moscsboico, lolariaaci4n 89, enpl
ce, 3.417 cta. ¡1

t ^zuerrJelo nel pal. 89.en placa,
3.42 cts,,. 4,1.

lly'ehan veidlo 12,9Y00 lacta.

Mante.4do!' Oeíte, en tereolas:l
*12. 75. .< 4e

lprina, patente, lionotsata.'41l4.

Acieres eentrlfugas$,poi. 96'32gg.,
Acúeai8"maacbao. pl

Od.
fillcás !.Y )'.".ha de laosUeva.

coesecha,' L.áj4 
1 -,- 1

-Con oliUoloa,.gap4oé, 85.31.

2,112 por ci;otc.

100.31S',

j rileo Unfidos ed#1014b~,K, raa
£80. --

Rentafrnaaexitrk18faÚ
ena 45 céntimos., .---

Corexesndlexe 4~ b 3oa9, Jo

Siei<¿ tnt
*AUCT P1.LP4.Z

7.
- AxSaree-LEn-iLondrés el preció

dpI5acdcar <JOdym»»1 alatte.9safiO,
'Micndoa.ksóy1315. 9 34 íén 1os

Estegos ,9%o 1 dio variació ,habAis'
,.dos-oopbhuqa venta di 12,000 s.

cp Mlzsceat'Aíls precios jotizaduo.
.'!&rie fíime, pero

sdiopera ls pr $ia'e fr!t<,4

'fnsda SI bj los pre.
eles 1 mij DWrIS y Es.

-. - -.-- i. -

CRAZONj
¡Solvilónde DIg¡falna
dp. PMTT-MIALHII

l o . lrIiL I ts tsl . l l1

Cohsnll4.#do 111&1 y de 3 £5.
0 A 494

e. caíaL

Zipafla triunfará en Marre:os porque el prqtliloío M yri na suva.
liantes aoldados, luman todos de Lk . LMNOIA.

Loa cupones de esta acreílltnoa marca son los mTs buacados pot nm'
valor real y poaltivo. .%'

Se recomienda & las pe"enas delicadas at salud, el uso de¡ papel be.
r.-9, preparado por nxi¡a féruola especial psixa cítei casa

11281 ds l

110TOM50? Y 14 '051,5V5LU5.
Leada, Olf'lli n.reoadae de alambresa par '4ettVocosn lATOiiTr. nl19*

GiST1tAL>A.0- Iflu5 l s. 00tlebs.oa ijlofl alilad y bsralara.'T las de 51T.O
seaclce, a. elsambeepor Ceuere.¿qiénísno, la. Conace.l5,8e i eors eC.

. ANTES is ost rsa4n evioe15500.Ia sainumv5 wAsíIl5)5TllA*
En 1,311 os as oaica^ leese.as la2115,iC on odqas rdla 0os o.a Gea. Da ,

110NUt . -OOLYEAO, 'aIMl8TuS5l Y OiQO tllli5.'> 1

lI:pe,lalldad ena celeala. do carreslla.alaaqeela y Creoleel. saleíe
wssltaelas. Ila de egroja.

~A ~NTALAZAMBU BY ILTELEFONO Mí
"q* 4 emaostluycata

LIJIUS, HERPES' ECZEMAS Y TODA CLArSi
DE ULCERAS Y TUMORES. ?~

Gon#W"jde 1y

022uf

Eff %i BTiolAS,1
leí

0 d i1v . 10.18 29.318
00 e.8 iv.710. 2(.112

Uihamlo.o,1 div. 
4
.1

12  
r.

Espafla W. pia. y

Dt. il 3 n qelt i10 á ap:I anual.
AtoeaeIato'ea. o etirAsahoy

Orenstcks . . 9.19 .71g
p Inta esoafiol, . 03.718 9(1.1 ,

Aoilanes y Valores- En la llolsi
ue fectizoron hoy durante las 'coti.

r, icionus, las siguientes venta:
50 'acciones Bánc> Espafiol, 87.112.
50 kdem, ídems, idem, 87. .1

0 UI. E. R. C., Comunes, 81.114,
230 ide)s, lidon, idem, idem, 01.

'50 M, m, id eo to,-57$
100 idem, idem, ldém, idem, 80.112

Mercado monen1ri
CASAS Dr.CAPÉIIO

llabana, Septiembre 7 de 15009
A las r, de la tarde.

Piel, 8 Oprabola.i95V. A00 'y.
Calderilla (en oro) 07 á 93
Oro amevricamo con.

ira áo~oo.: 0k41097, P.O ro somoricano con.
tra, pilea, epañlola 13%, P.

Cenlenes .4 5.50 en plata
Id. co gq4tdadea .465.51.en plata

Loi;e.-,o . At4.40 qa.piatna
la. ese é*nsldades. A 4.41 en plata

eWl seisrfenno
en plata españlola 1. 13!/, .

* duaza de, la Hlabana.
lleceiýdati&o de hoy: $48,766.35.

Tfibana, 7, de Sejtiennbre dq, 1909

Vo ,ganado en pwé
y,~ ~o de la, ci'li

%oýtiembsre
illoy llegíi á los ewrrales,-de Luyasn'

sp ';ýtre;n pýped7ote de San Joan de1aY'ra, anucioudo 150 toretejs y
100 vacas.

Fos ~toretes se vendipron A13%¼ eco.
iaeo2.lalibra y- las Yvaeas en pie á-.$21
cada"una.'
En-f Riiastrd municipal rigieron loN

aiguientee precio- por la carne de va,
cá XelM4'ý14 cetavos clkilo; íij'r la

de 'pinered lec 304A 32 Id. id.; por la -le
eairner'o deo'34 136 id. id.

"MOV,Íient2'marítimo

í Vapor, alemn o"AIingala
*¶púO' eablegrainsa recibido por strs

cpnsignatari,o s eñore4 le1lot1
1laselh, die o vapor liegará Aáoe

-po o Yoedente do Ilasnburgo,
fiiaVre, B1bao.'Coriliá y Vig"o" ee

dodeslio 'cI.dio. del, actual. sobnj
el 4it1tl9jeko orrieiite, y e¡ldrá el

igl ,dapa4r',Verocruz y Tainpiiro(.
El.seterid vavoer trae para cOte

ptetd , liYliajero. - .,,

Rl Buenos Airee
Con carga general y 72 baaenqo.

slió ayer para Ilartelona y eaca'Ior,
vía Nueva York, el . vapor corrao

c.4pafill"Boenoq A¡res."
El" Chalntte

llora New Orícani a,1alidayiér el Y.,-
por elocrícano 'Cisaimet," ron
carga y 36 paajeros.

vapores de txraVeSía

. 5-Marro Caztehe. O'oYrk.
" I-Xl<cdIsaa, AMberes? sCAlSA,.

l-BOeolealo. Nrw'Orlean.
l0-Vrn MBarclonsa ynecalas'.

- l-Caaiae, Newo ríe.
- l2y14d.a.,-Neo ark.

OIt0Th7e.oo Veraeras y 1'eogre-0.
. .- le#,cIlte ices Orieann.
O.14-La $isamopeepoe.'racruz.
"il-trAii)eneald, Iimbayjr ¡c
1 4-Pcogreso, Oaleslon.

- I-Cayo Bonilto, CLendrer
- laataga.New Tcell.

* 15-.alo Ló pes, Cádix y escalos.
-W-a. Cellie. Tampico y Vcrso.u
II-AliosesXIII. VeracruzaYy ecla.

9 1-VIIa. las'eam.
- y.aoede Larrinaa. izU rpo0l.

-lsrey, 'leescro e3,r Progreso.
20-Oauatemai, llare Ye.sla@.

2-:laint Laaréet, Isovre execabe.
« 30-Arceselleo. Barceona y etoblas

Octubre.
2-ta XNorre.Salet Nexatre.

q-Sbarlala. Amberes Y scallig.

Septiembe. SADRN&,
-lo-Brasileño, Osoarias 'y escalas.
elí-Isoror Cuasti. New Tael,.
- 5P-Catelatíg. earaa7 yescalas.

- Méri-, rle.rogeeso y Vráceas.
lO-lléxico. Nos' York.'14-Oraneneald. Veracrra y esral

-15-Li. ChampkSree. asas tNasale1O.
a íearatosa New York. 1 .

18-1<. Ccnle, e da ecalis.
II0-AsCeso1. ortayeala@.

l-lisperanes, Progreso y Vcaeruse
2-Moaloerez New York.1

- 1.i-taemala. PrOsre y oscalas.
- i-Satc Lgureci. New Oleaa.

- y-.alveston. naileeto,,.

?uaerto a de1Hab'aun

Jola 7:
rara Xew Or¡eas* viora» laa oí

melle. 1

1- deradetrnst . 1

poor y aZado y co se. p

12paZada%¿yre
3.ioecac! aOa

13as13 tabaco
2íecajas tabaeco*
ilbíd. pleaara.

lisa .a caueos.1 calomosíl --
20 bollas efecto@,

P~araNesrYorja. C11112 Y 0arccilOna %ar
españoal Buenoe Aíres por >f. olaS.',.3 calio la6acq*
4 Id. eelo*
1lId. cadávr

23 peces. espanja*. . '.¡
racaTaíap s ',escalas caonamricarQofOl.

valto Por . Laios ChOida y comp.

480 lafelle íd - 1
r "aííj rorac. oC

MOVIMIENO DE^PSAJEROSJ

Píta r areelona y timolesí s14 New TeerW
0 cn l %&por expasb SaBueosAtoes.

~or. IMamO,' Aemado O'ered .- victoria,,
Sánccez-- ervasdolAnrich - Late Oelal
- aaece lrltere- Irsociaeo lerlob'
- Foroeclo dcl Olmo - T-raca El<so*

l1 osil Marla Oleresa ~Luiea Alcaoe - @la
rafin CerrilO - Prástseo floeen - Alfofl-4

o lodeleucex'- i¡ebli is - Vrenoe.
Carrerio - Loroezo nSil- unOan&a fi,
Francisca RlI - Alconso feer *-NiA.

1
Y

ma,¡etodrígaue.- Áleonio Percor y tlsmtllá
- Juana Meegoal - t)omíica tlCa-
Lais MieCí - lloea Mas - José ijadee
ficsello lacelta - Celoellea Lema - Antó4ei
a1so Tar - Juan, SU - Mateo Valént
ltateo Vayas - Antonio Eneeca -
ecalnosel, -oloo Ytlas¡l.i.aa*$ertf0j

- OamóOs Cafida -telWaldo 1Ae6
oa Cadíl - Celerlns tiricia y e taH.-
Vl'eipe llon'oe - llanuel lialacsor - Jséf

lapollaft - ixleo OelaOo - elebrIel l'7a1,
jol - llamó,, ieces - Miguel VoceS-
lOscloiceOsealmer - Leepoldo Maele,
Vicento Oaría - Francieco Trieaa - D
mIngro P'crnácdc - Osca,' SolancoeCí -. 1
Toes eOraosedui acrez - D<lnose o re.
ere - Carmela OSeree - eperarde MortZ.
Carmela Mera - Caeé Oeyooa - Jiaqos.'ý.
Carriqa - OOs Oilbcee - Leí. Wandenberg1,

- Astia yernándes - Joa.aaie Mar$eson'.
rininols - Ooileeseo nfi.

270

molatevideo y 'excaea consigada a lo.aeccseViaa meei

i "S DISI ONTUVIDUO
á . s¿rdC,,: 4.t00lerdos lazo.

271
1. 'apoar sicaCol taeiae lo irfa crocedeelm,,
deaCoatzajacs yPestoalasaoloead*a u*
nor¡ Oiadoy,

3 Coslalataro. . rajas netitco. 1 *aa
coaminos y t ceja bolsse plia

272
Vepor Cyboi,eea oítpeocedente dé Vs.rte

ttoes calas coesignado 4' oaliyiia de4-L.

lAreold*¿e comp.Irateo¡afé.
la 4 orde,'2 ' cajas Yl6.8oacoe Id:

.iSi-ONCN.
. .llargaritíl ilecos caf.

are.ada y comp.i5130I.1.

ALt AilCear1'1 ballcrpa'.
A la orde: * yolos suleay 10 eecoil1

2703
Vapor americao a líleetioccedestl do

TxmaoCao)Tfoe censignadoa ýU. Laí_

DE TA311'A
L < O e s ííbeaalee colla. ,

A. AeseoedI'l0 iaacocreceles y *ZOG cajoes'
bueos.ý,

0
tt¡íkt1 , 1

Doley'1'Omlie soS Ca. 110 tardos oeleos.
soutliccnExpycre Co.: 1 bailto erecits ,
Parras

274
Vapor sspanal Oracle proredcentedo los.

.1erpual !conslgadlA J . . aloelle y 9o.

(P. iaela llabeoaa ¡
Cocali eearlosí1.20 aos cimídóe l aay
C.aboso. . -
A. 07. areo y comp. 450 le. íd,

q1 gi Fie ran cao Aaiel.00 íd. lseld", yr

7711UT,

!L

0

les Oficina do Coorroos, do ¡n labýae



mr ~ '' L-

i~sod n nacimiento, donde L
r siU, L leíai, Lor. ónica

[y tilfftas semanas-mce, hicieron patria 3t
'*altarsl presasctusal aparezca pa-
alecela, prsosalic3ta y violenta.

Eplatolas-is
Selfor P .P

Me refiere usted quc'Lierto indivi-
duoeInsulló, caa escándalo, A otros,s*

- wevdores y miembros de una a-cope-
Ytab]o fis-o omercisí --ques se produjo
3a aeosAción y- se señiafó día y hora pa-

1 va el juicio; qsíects-e Juzgado señaló
Jlaamisaorsa del mismo día para otroc
< arto de jíaticiqA que deblo asistir el

-querellante; que en vista de no ýoder
'~desdoblass el hombre, adquirsiendo la
ubicuidad necesaria pata ctar ea dos
'sitios Al mismo tiempo, diridió atenta~, omniación A su Señoría, explicando

'~el motivo de su auséscia s que Su Seño.
ríai, ea, vez doesepender l juicio, lote-
labré. amutando con tres pesos al in-
sultador, y con des pesos y modio al
áctusador, nío obstante au razón-, y son
¡iregíanta sí es dignas de pueblos civifi.
zaedo siecojutiria Correccionsl, que ci-
Xa úas una sisliviuo ti des Juzgadlos dis-

Stintos el nisnía día, y les castiga por.
eque no puede tones- el *don de Dios, dI1.

esctas- en todas partes.
Y 'digole que al; que tan culpab'e

ha sido el acusador, como el que conn

formes descompuestas y palabras gro.
I cros le acusó; y que lía sido bastante
besévolo en Señioría. imponiéndole
*2-5 y no V2-99) centavos, ya que l
ecácndas cobraba tres pesos. rn cen-
t avo de diferencia esa bastante, dada
la gradación de omisas faltas.
-Si el insultado hubiera pegado uní

tiro al otro, se liabras evitado la mol-
la, . . y hasía -podido dar así viajecio
o, etajr representando A las

atc on s cionales.
'íSeñor Mliguel Suárez.

- Osyun.
Dice usted que en la carretero de

-'ulaseá Martines, trabajan 219 hom-
bres y no 91)0 como la ps-casa ha dicha;
que de los 211) son importados los ci-

-rsetoneros. albaflilcs, hes-res-os, carpia-
tares, talabartes-es, capataces, etc. ete. a

Squp sólo son empcados peones de la
loclidad, hiambrientos por eferto díe la

- mala cosecho última, y ques si el con-
rlsaista hace el gran neg'ocio y Ai los ve-

lýt,ncuroa miserables teca el hueso pela-
Sdo.

DIlgselo usted, señor, A mi isimpA-
tleo colegaL da "Alma de Ecpaa", que
negó eses cargos ha poa seinusa,
cuando de análoga qísejil mo hice ec-o.

'Yo tuve entonces la intención ui ces--
vis- A ustedes, por pobres, y por vuelta-

Í' bajes.
'Sefior 1. Pedraza

Cruces.

Ya hice retes-efida, en anterior <'Da-
'tarrillo", A los atropelles que dice no-

tasd cometidos cotra su persona por
'3a Tefatura da Policía.

f il ha dirigido usted, como dice, caí
crítos de queja al Presidente de la
Audiencia, y nad ha resucito él, es-
críbsle une, atenta castita diciéndole
que por cortesía debe acsr recibe A
todo ciudadano quejoso. Y luego que
loalhaga, eserQ usted justicie, al ella
le es debidas nunca tasd~-f tanto es-
oso la era de ~sfraternidsd y de vis--
todos cívica que estamos espbrsado
para el cubano pueblo, y sin embargo
no desalanta:nos.

Un IHabasero.
Trinidad.

Se costece que no) ha tenido usted
ocsin de lees-me, no obsaste eus pro-
testas de simpatía, cuando me pide que

-comenta la conduta de "Fl1 Goar-
Oifino" y en dafensa de sa=a ascripto.
¡-es quiebra lencas. En distintos núme-

sres del Dsiío, íes procedimientos de
varas compañílas de, inversiones ha

M$"esassredy del lamento de los paga.
no* de "El Guardián" mso hice ero.

Pederosa la compañía, desconocidos,
y probabltmente muy pchrs loasa

,de los quejosos, par debes- de cencien4
- cí señal4 enante hay de desengaño, y
no quiero djecir que de engaño, en esa
cop4macta de la comapañíla ques daba
cíenduos á los depositantes agrad-a

aohcemss, y ahiora no tiene por
a ao isque -a les que han de-

dses ha logrado, ningún cts-u colega
citidi1 el asunto, ni inígún usesip.

El peqssello asnas-ror de la ces-a
veza Ja. cosoviflata en aperitivo,
y sno hay inauno qne supes-o
ana cualdades excitantes ib la
cearvezia LA TJIQVIOAJM

ýator quejoso ios dió lea gracias, lo <ini-
as que yo acepto por mis defensas.

3tCotiqíse, me parece tiempo -rbadó él
1- otros astintos eiquss en este emplee,

.OtAQírnicN. ;ARAMBURu.

Lo sentimos
i. Desde -hace tres díasr se encuentra

oenfernio, guardando cama, ns.estro
3.quéridolamigo don Julio Msas-cos, oapi-

lAtn de~ la octava estación de polliní
L. 3 unoe s , eaoficiales más brillintes
6ile este cuerpo.
lo Deseamos muy sincoranseatte que se

frestablezca, pronto, para verle tic 'íi¡-
ve sotn mando de la easteci6ñíadonale ps-es-

ate tan buenos serviclto.

Gaceta Internacional
Ila.4tA ahora no se había dado

cuenta la ps-enea europea de la sol¡-
dez demostrada por el gobierno es-
pañol anta la crisis porque atraves-is
Esparla en los comiences de la giterro
de Mlelilla, aunque no es tarde para
reotifir ar y reonocer, come así le
hace, que si gobierne que preside el
serior Masis-a ha sorprendido A las

ecanceillerías por la competencia y
nhabilidad puestas en juego no obs-

tante la simultaneiled de les confl---
log que se le presentaron en el infe-

erior y en el extranjero.
11 Un periódico de Viena confiesa el
crror en que venís incurriendo síesele
hace tiempo con respecto al juicio
que Españia le memelai.

"Tanto se ha: escrito -de--or
esa saciátu'y con tal grsdo de animo-
sidadl y mita fe. que nos hicieron

screes- que es-a real la decadencia ile
Españía y qu-e eíi gobiernos -es-sn
inasolentes9 para encausas- las fuer-
za$ vis-as del país al máximum ile
proditcción y de, resistir la menor

econalqi6n de los partidos asti-mo-
nlárqeuircs.1

Si eil crédito de Españia y la fis-me-
za dea los cAmbios-égrega la "ŽNeue
Frete Puesse"-no fuesen pruebeas
sobradas para desmentir la leyen-lacirculada soibre la deccadencia de ese
pueble y el descrédito que para sta
gobierno ose buscaba, ahí está bipn
'patente la energía con qué -aupo re-
primir en varios dios el for-midable
movimiento revolucionario de Ba-
celona sin de«atender par ollo á lana
campañía que reclamaba el más rAi-
de é inmediato envio de tropas"'

Ea un periódico usostriaco el que
haldla y periódico que confilesa haber
ralido del error en que vivía por la
convicción que le ha dado la fuerza
dle los ¡lechos.

Al fin, Ja razón y'la justicia' se
abyren paso, A deapecho de enconarlos
senlimientos y de manifiestas Ingra-
titudes. -
r Otro -periódico da Viena, el "Postor
Lloyd" s Pe expresa de llu algusente
manera:

",Cuialdo ce tiemae en cuenta 'queo
el gobierna de Madrid tuvo que sos-
tener unoa guerra erterior y comba-
t¡r sana inaisrre.onión al msme tiem-
po, no ea extrañio que los espírituis
obeorvados-es capes-scan qne tuviera
luar allí un fracaso estrepitosa que
diera al traste con las instituciones
existentles llevando A aquella nación
á la ruina.

Dua fuga de la fanilia real, el ders-o-
ctaiento del gobierno, el triunfo e
los moros en el Norte (le Afirica, y lat
intervención ¡posible de n con-cierto
enroeo eran cosas que pareía natu-
ral 4ue suceierais y de las cuales

esec dopaban los personajes más Erm-
jaoa'taes de Europa. &Y qué ha
sueedidol IEl sanguinario levanta-
miento de laroeliosaIra sido ¡sofoca-
d9 tan rámpidauae~, como la gusar-
nicióne erslío hbiera sotoesde
rual4aiar mania'festatción áubversiva
de loe operarios de una gran fábrica.

El tacto desirlgado por las autori-
dades msoe Ie tnto aplauso enano la
rapidez con que es le dió fin al lavan-
tamíieno. No buibo allí malt«nzas do

Imujeres y niños iimanifesaciones
sanguina-ciasasín-que & veces está,
jutifficado que el brs;o de la ley sea,

rtan pesado como el ele la revuelta.
-Igualmente mes-oro alabanzas lai

rapidez con que tsé movilizado el
Ejército paro la guerro en Mes-rocs.1 No bhubo dilaciones innecesarias,

lop reservistas fueron ar-mados erné-

1ACMERBARATO'

nylalia tauos lasprecaos sumamensta ocaOno
smleas, aa enii¿aose aloaas.

COLEGIRO "EL MINO DE BELEN"P
da 2t yU nselianza Esludhos da <Jomercís - lefcanors-ala, dioms,.

clases e de a-no, prepaescísa dae.Maestrpt:a
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO y FERNANDEZ

l'eséar titular díe Emuasa Nerualoe 6 de lf&mtmee
A~misad 83. TejoIcono nOm. 2076.'

gulda. lina monIciones y equ j~ e,nasados estaban listos en tod 1lopulotos en que lam falta. Lftlant.
lles-lsfué embarcáda en i~lo$ 4p.por -
tea cnn exa-ctitudr matemsática, te.
chas de los Itinerarios mo obiegJ ros
tlon escriapulosidad ie bséý 4o.
res que se eneorabn Ill Mee'ra n
que la movilización del ejErcite d4%.
tinada A1 Melilla sc llevó A tabo con
tanta perfessiA que cualquier na-
ción podría céllir justamente orgullo.
ca dle ella, No hubo dillaciones al
confusiones en la llegada de las*tns.
omícisues de boca y kurerrsa. Ts-sam
paa fueron alimentadas con ps-ntii
lud y regularidad y el servicio,sfld'"
tario ha sido hueso.

Todo prsecio ps-evocar el pánico,
y A la pérdi0a da p>resencia de ánima,
suce<Pió el desee de castigar -dos-A-
mente 1 los amotinaldos. Nada de sía
tuvo lugar, España ha dado un ejema-
q>lo do c1pacidad gubernativa qtie
muchas otras na0ones podrías esto.
días- eonprovecho.

Muchn porte de ca gloria cabe sl
señior'lMauro, según "Les Débata,,"
uno doel]M periódicos franceses qq.
ban asumido una esetitíad Imparcial,
duranste los últimos sucesos.

Dicho iperiódico declra que gran
parlé de la .,prosperidad actusal 4io
Espaa se debe A la geatión del -ac-
tual Presidenta del Consejo de MI-
nistros, y agrega, ",Sin embargo, un
hombre solo no puede lascar tan rr
foesto un sistema de -elsninistracíóía.
La virilidad mpanifestada por Espa-
ñla so de-he en en mayor parte AI las
altas prendas de carácter de muchas
de sus hijos. La obra do desarrollas-
los recuassos dcesFpañla ha alentsado
el talento de los esañífoles y, el señor
Masure es afortunado en cono~a los
hombres iídecuados para los puestos
y en pones-loa en elles.'- La revuelta
interna agregada A una guecrra elte-
ríos- juatifiraba el pesimismo can que
se veas, el porvenís- de Españía,

El gobierno ha sorprndido A todo
el mondo con la capacidad que ha
manifestado al tratar esa crisis, pum,
segúsn 'Les Debate," ni alío el bra-
co fuerte del señor de lo guerra ps-so
peano, puido habas-se revelado con una
energía máa refinada." 1

-Doopu(ado otras ensgieleraciones
laudatorias sobre el estado actual do
Españla prosigue sl periódio ¡lu.
dIdo: r~

"Los copañioles de esta gzueras'ióo
están produciendo hombree notabtése
en todos los órdenes; generales capon-
ces, bimanos escritors-e, grandes , ar-
tistas, hombres de negocios, financie-
tas y pensado-os -originales. llsois
falta l1 demostración da su capapl-
síad, sosnifestsda, durante la aupre-
Alón dle la revuelta, para jiacer' que
desaparecieran del mundo las tssía
chas ideos ¡preoncebids que '1xi-
tiancontra España¡ que eori
rs ess error, y que e la viera 1a
cunl es hoy."

Tampoco la prensa de Blerlin se, la
quedado atrás en lo de haqer justicik
á España rinídiendlo tributo A la ver-
dad.

Los intereses alemanes en Mtasríse-
ces paree que dobieran disculvar
cusalquier- compaña que contra Exps-
ñia'se emprendiese en el imper-io del
Kaiser. Sin ambas-ge, la ps-esa de
Berlin se manifiesta en un todo di
acuerdo onr la de Austria y el "Te-
geblat" dice en una de sus slltímnas
ediciones:

"ñ Pero es verdaderamen:te cierto
qua el mundo juzga A Eskpaña compl
una nación incapaz? El mundo 'ea
habla acostunmbrado A mirar A E".s
ñitp romo una mación canqulata4roqe
Esa ilusión desaparoció con su rutaa
ocasionada bsss la guerra cosi los-Es-
tasios Unidos, y Españía merece cias-
grtulacionea por la -brillante obra
qise ha realizado durante él últtnío
mes, Plodrá no ser úisa nación con-
quistado-a, pero na podrá ela loa delanta llamarla una nación eleca-
desoís,"

La prensa inglsa también eQ lapei
lenguasi de la vitalidIad, busenjoi 1
y -progreso del pibelo espaol; así(4
ma de la campetoncia de les IrpIn-
brea que rigen eiaü lsd, i, liw
opiniones no elrdcms s~uí
causar A laucáisosla e-os, J
Ea tanto que se ribeo tales 00i14

enódiomasextranjaTos y que de:'od1
pacts lleganAknosotros lnq ecos de

justasalabanzas en honor<deEIllas,

7rsta y de la majos-ralde,~
*e~ludaexpeeislmente para el el"
da Caba. CATALOGO GRATEC»»
UEMLA, ROSALES Y PLA MA
DE OALON.

JAIM¡N "EL LV"
Amazetd y IUno. marIU,
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- pqódigos que me escriban en el ¡dio-u msadoe(ervnt%-tratán da sitieizar y

-dngaAlaloión lbeepl, cuyo úni-
coerr.is putde Rhlasnr-Cué

eld reswbá hidalguía y nobice-
1 a de les que láp toda oraasióa lde maz-
Straro ródiges ts os o.

TRIBUNA IJaIE,
'EDUCk& yIVPOPULklíý

Ul un aiforsia de la ciencia peltí-
Css,.ciat el e ela siquerems ián
pueblo libre jí'onocedor de sos debe-
"es y des-coea ecesaria que ílo
eduquemos. -1

No es solaienté Id' instrue.¿Ió
quien hacc A les puebles gs-sndesTy A
las razas de condiaids pas-los-, sinola
0ocuiación en general os la que 103, en-
'giýandecc y leva solase el nivel co-
pat4n. La -prosperidad y el esplendor
de los -puebles' iniciase con la ediuca-
elón,. cesa ella se acrecienta y deisén-
vuelve pe ser la tsóseién el ¡oda.
roso eleímento que notreí la Inteligen-
cia, la 4oluntad y el corazón de lis rus-
asa. Ea tal te virtualidad de ha edn-
espión que sil posasi¿n hace fi ley
hombtes útiles y agradables, ella la
es precuso para cumplir sunétínl y1
realizar -el bien propio y el de lus de-
más.

Educar e instruir y jos-itar la
istligeieis, fortalecer lai voluntad y
mejoras- los sentimientos, es además
inclinas- l espiritas n'iia el crden, la
perseverancia, el trabajos-ea reparair1
lo* v-lelos, lasa pasiones y las ssalqne.1
ge-ocias que coromopen el ambiente

scsoen una palabra, case-sas- al1
lí mbrs1Aqpe tenga -conciencia de su1
deber y conciencia de su derecho,

Eduoas- y -ser adulcido seis derecho1
y debes- saivensc; la vbugarisin& es
del Estado, le la familia, de la socie-1
dad ýLa ineducación leaparres per-
juicios en el os-den moral, en elqoclal
y' en el poliice, pues esoepueblo sun
rldeselén se está ps-epradq para la
libertad, puese como expresaba Víctor.
Hugo pueblo que no con-turs us dere-2
chas yi.debersano o$ acreedor A go-t
zas-de ella.2

Educatr y regenerar usa& nación no
es más que regenerna-y edraes un
ciesdadanos; en esta lógica consecuen-
cia etkbasada laciviimelién desnuca-'
Ira Patria;:ecas virtudes sociales
con las qeo nduceuí A los naciones
pechos desrotes-os ul, la ps-ppesidad
y -ql- esplendor. ' U ]7b lidue
do tiene #.ni natinfoá imjalwpsiehae
*sin dumeñiar, y por ende requiere de
modo indispensable para garantir el
derecha, de leyes y de or-gniemos
jurídicos -ps-venlvcos y de represión,
para que unediaste la coacción que da
vida al apreqiso, orae n su 'apectó
atescosizdor, os-a en el sasicionaidos-,

sermala acción inuilvil del cljudaela-
1o',1 En cimbie ella: > cinc¡e dIislrntallxn pueblo itna un ktadoe
superior so requerirá de mus-ba< le-
yes- (anóqí pus- otro conqepto haya

eaampr qnúmero.0 i lecoso-
91 1loansfuncionarios jumetciales para
que fe iíaldo el individuo costos-.T
10 , A ess deas-e en 1; doblé esferat
privada y pública, refrene lImpul.1,11
síus de su isatInto alévolo, y sepa
condiseis-sa &¡la.per,,'urbteioue qtie Io-
,Un los ipterceo de las persnas 6e
del ajeno patrimonio. Es ps-celso eom-
propales además qn-e tos pueblos nene-
sitan eeunos determinada 40osis dimo.
sialj y éémo su existencia cs indispep-
sabe meulta que de no beallas-se en lee
eq~brsaases y en la coducrta le lo3
índividhses se precisa el deechlq o i-
tiXo donde aquella moral dbCfencen-
'ts'arae. Urgí educas' el pue lo en el
~eodel ptinciíals- deauteridíe l

44e tan graive crisis atraviesa por eh
sapito de rebeldíta quseIlo04en eh
medio a=miciadalx que stmoremoV0;
es precito educas-lp qn todas ias vis-di0
'de'aooalae y dé ellas peiscipalmenle
4d la ouoníisdád, -¡mesquee itA
#poeA siente luna-o peln-smoeesbose
hacíaae tick,yhaoY maásqssenuntear
bje j&Cs-tiéa durAs Ocsí:veJssapiadosa~ Xtremade, En la J ,ula edua

IVITcalid1dty
blé ¿lmilue-e!rd On'ejer ,t

14» pjtí4gses e da latff-pankdadúsat,
cameeá la loteligencia sos Jieo.

t Dgooge o'id*ndQ que ta~-o1
tqe rsdz ruaoatod y aso'K~Laoitlgeo4y vS-,d.Da4
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mósiees, ArquírMeles, CÍleerósa, para
rcajaare-er U 4 la tribuna >y aleetsleea-

i05 tonelgenlio dé &u gioOuiie la lai-
Aim& asamblea que cho bo ¿ñd eateS ha-

bía eogido.# liqVia ssu Isrimner lis.
'-Ier&OiCOitilio-s~-oopera.04

cubrir la atr5 0cíAM del phiveT&<Y. y
lentos otris, Pruellan la-W~rdad' que
entrara, Oisotira pílemisa, de qpeas 
prehiso que en 14 educíación que rel.
hsa fTtsUO suebloaéoiidlir icOmo ¡AW-
grante la aaoclaci6n armonilós# dele
Isntelígeuacia y de la voluntad; -poa-qsie
la voluntad firme, bien aji-glel y en.,
causada por le senda del bien, que
también lo será de la verdad por la

> empenetreclón filosfica qus £uina
ambos pssiolaijios. ea la que ca-eá bi<o.
cata-, riqueza, alegría y poder. Tales
son las encones que leazmoderna socio-
logia y JIe psicología de las -mnultitu-
des aconseja, eeluma 4 nstruye en to-
dos los órdeníes de la vida laumama.

Dr. P?"roB ~ ereAltonso.

IMPRESIONES

LUCHANDO HAST-A EN ELPOLO
Tiene muchísima gracia el curioso

ihecho de aparecer dhs descubridores
del Polo Norte, después de les Infini-
tas expediciones que con-qee fin nsos--.
ganizaron sin otro resuitado sstiafac.
sovio que el Ile. aportar nuevos datos
k la ciencia.

Aparece el doctor Coo c cuio des-
cubridor del anclado punte septentrio.
nal de nuestro globo, y A poco proseo.
tase un eoinpetidor.con idénticas pro-
tensiones de triunfo.

¿lloro es quo la competencia llega
el extremo de '-qui ni el descubrimien.
tío del¡lPolo puedo substrae-ea A esa
guerra literaria, científica y mercan-
til que domina al mundo 1

llenos niel que ambos descubridores
on de una mismna nacionalidad y que

no hay que temer reclamaciones en-
tre las cancllerías.

St uno do ellos fuese súbdito rImpe-
rial ,dobu graciosa magéstad alema.
os, A catas horas temblarían las cdce-
Iras y. ino seria extrañlo que, un ejérci-
te de trineos acorazados Invicie la
zonA glacial, para alcanzar el punto
en que el conde Zcppelin habría de
colocar )a bandera que A prevelsei6n
llevarla en su famoso dirigible

Por fortuna no haítsOabtdo tal honor
al Kaser tenton ni habrá que temer
otra cosa que la polémica que enta-
blarán ambo, expedicionarios al
disputa-se la gloria de haber *ido el
primero en ldIV 'basta aquellas regla-
oes.

Desde luegrose adv'óerte qsíe uno ú
otro tuvo que ver la bandera que de-
¡mallé el primero; pues, aun supbnien-
do quejel llegar al Polo no quiere de-
cir que ae pise el punto preciso e0 que
¿,r- finegina el arransque de¡ eje de la
tierra; las sefíslcs de unaexpedición
enl espacío eeltiyimné Lito-corto, no
bit srlib eepasad ánidveit tjas-a la
otra que giraba sobre la misma lene
de terreno.-

Tal v-ez la esperanza de que quien
planté el primero su bandera hutbiese
perecido entre los hielos pelares, alen-
tase al segundo A presentarás como
único dcsecsbridoit del 'Polo.

Pero ahora resulta que las dos re-1
gresan vivitos y colesnjo,y lha de set,
cujioso el día que se encsientz-en y
so'stelígasl 'un careo con las corres-
pendientes explicaciones que la imi-
portancia del suceso exige.

Uñ descubrimiento 'hecho, es iadu-
dable que tiene uin mérito grande be-,
jo el punto de vis~ta cientAco 'y baio
el de la tenacidad moatradá po r el
hombre para vencer obatAculsle que
pá-ecisn insuperables. Paró A mi coleo
des- 4119a tea-de A la, lista de ;osdtcn-
brimíentesi; hace cuarenta asíos hu-
hiera embriagado de alegría al mían.
do entero. l¡sy, sin quitarle cl mérito

qu tiene, hea perdido 74ncinníuentepir
ttcito de val9 r, desde el mnomento cei

que la apí-oxíioecln ha, sid]ý lenta y'
constante y de que' se esperalia que
ts tabao tósuceeese soeeclizase de un
4oménto A otro.1

Ab estas horas, mientr-a& al resto del
isiupdaie e entretiuaq en festjs-, gil
docto- toolc, mas 4a una casaae-i-
cana esta-A prepas. do sus; viajantes
slco cerelo pera ibtlodpcair en la re-
gi6n, radiar,,Ius ps-dicóos y apliecataig
entraL los esquíiiealée-si es que en l
Polo los hay-lee lachee cond enasd,
las carnes en conserva y la tasoisa1
manteca mzec olhinito.

4'Veyáui lelo Y41ce scoe ade-

1 isectazsa xacicael, raoada, demostadcía y smisantaoata pr5eioc. - - - - - - - .a - - -
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lanto de les eie~as y la téa5o de!
VIaj,%m=enras *Ay£ qn al UWoun
sólo @oérm A len ~5tar 1 ¿~nú-
mero ds sus cspsité-e

la gíos-la del d ubr tent e per.

tenecía cómo phlsA ai able'
locha que sat'cs"0 r d ub-is-

-KZVIR

CO0O VIENEj,
OÁRTAUMAIBTA A LOS GANAP

Es mi carácter de Comisionista e-.
fablecido cii esta Ciudad hsce larins'
afice, Y deseando corresponder A la
lGloniacaqxexnaedi*pf-nfan todos
aquellos qjue me consignan sus gana-
dosý ¿ilezrs,,"iiié,2dome de la presa.'-
te, darle4,públicar4cpto ja opinión fque
019,dfisos sus han pedido en 1,aatasí prí-
vaa¡., atercáhla situación 

t
'ceada sobre

la lompetencia de los cqat4ders-onda
ganado que fslneioun ac ezt Utxeppi-
tal, A fin de que nadie hea llame A en-
gaño, si los dueños de ganados gordos
nosolscionan ps-eniámente esta situa-
ción de suyo tnaslseaiíuíe.

Parecerá tncreíble que una grao
maloría de los eéba:dbM c5 de,-gxnado,
especialmente los que Mandan el ar,
ticule para su venís en cite Mercado,
no se den cuenta de qáme' son ellos los
principalCs 'rospunisabies de la -enorme
depreciaciAs que-hase sufrido los ga-
nados en pié esf esta, plazas lestrozo
de riqueza que traes-A la ruina de la
Industria pecuaária sin bepefigie algus.
no para nadie,

Iatamosx-a cantado* de oir lae#epe-
cia del género tonto, do, que - l¡s1aja
de ganado obedece A Xpo exceso de
producción. De 11905 A 1906'íe-itiajor-
taren -4 eole país unas 4ñ(.000,aabczaa
da'g#nado vacuno yda ealadlticajlé
leseo idesouéstra que lo@ ps-calos de
genkdo en plé, fluctuaron, 4egúrá la
época, entraeI5, 51% ý6 cenutavos la
libra. Si ce alcule laeaestisldd onsí-
deraishe de a ado consumida durangte
los taes súltimonsilMos (algunos elevan
'este coisnume A.000ooÓ e*sdliabas)
unida A la mortalidad enormse de're-
sa producida por la aeqplle 3907-,y
ha falta absoluta de toda impos-tacién
de ganado, como cénaecuesacia dé-os
derechos saanetairor 'prphihítivos
que están en vigor, hay jsrcosamen-
te que reconocer, y para mn¡la te ia
verdad Indiseutible, quo ha cantidad
la galsado que tiene hoy ah psis es
muy Infarior- A la. que había en J906.

J\ pasar de' todo'castor,él 1relplha
desauýn4dl,á la cifra cáaiinln lij
3%, edita-voz la libré. -. J

Téngáse presente adían-A que par-
bons directa 6 indirectameptí Isíte
readas cts si negocio de guiado hsan
abandonado 'últimamente 1 ida Indias-
is-ja después elg haber ys fa-po pérdidas'
consnldrAblta;
de ásegurass, con' raras -axcéilioncat,
que dicha industria se 'enóssén$rá' hoy,
en manos da los que pudIés-amea cun-
sideris- come profeslonalee en él 'giro.

La llabeana enax"e aess-sximad .mente unas 1300 rese_d Yqqué
distailsuyen entre los matadqrol, de laCjísaddde Regla, Guánalíaéea 'ks al

las entradas de Lsyassíl': ia Ietajan,
á esa cantidad 6 poco miaAí, a.qsan.
da sería supes-los- la oferte, yMndo

A Y ada uno da los compradores
ufco p oalt o ales; pero si las
entradas, como desgruéladaiuiltd he
venildo sucediendo hasta aquí, #osdods
6 tsrsa veces Inayos-cs quq el consumo,
la sonisiguiente aglomercómn secgana-
do haca las¡ nulala-demanda y cada
comprador se coz;vieíte de hecho en
un factor daeimja.

El dilema im, ce4 planteadó: 6 los
tenedgres de ganadEe gor4os limitan
sus entradas do mceasdocosa lasnce.
sidadee de la plazaen le IlguWi-l
de ollenel precio.í acfon'gcly siqasí
tatls0os 6 eJitinúacs abarrelcasd[e el
msaerco n aunenvío* constantes y
atropelladgs Y cada día sesAinayar el
desastre.1

ñrpio que nadic debe ,al A.c
engñusal nomspre e ~sel'

o~ fueran los criados-es *4ecsbAll6rc
do snado da Jak i .,lqaupsu e
aulpa'- áa.ablenádsuf 1asf 0021 Ce-
esquelcas 4e un-es-roe que esta ena
aus mangs coms-rs.

llabana, fJeptieíiis- 6 de 19109,1É 'ss&s
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en lo colle do 0100000 nombo 21O. ,¡oies.
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DLOCA 152DE A O2CE DEI 02
OBR1AS l'I71LICAR. - NEGIOCIADO D1EL0
SER0VICIO DE1 FAllOS Y AUXILIOB A L"
NAVECOACIOIO. - Fero da Cayo Calmí.
Grande do Santo Miríoa. biea*hn* 00l Ets
de1 puerto do CalbirtOso.- Cota Norta do
Cubs -Lattud Norte 1%:-44'100P aiouelmda>

L.ONGIiTUD OEBTN 1DE7 OIEEXIWiCH d70
02* 00 (aproxiaisda>. - Terminlsada@ lae
obra* deolstaii6n odo n uevo0>acutru 1 0 el
t&do Sur y parte Más rolmitsoedel Caoa
C*ltelo tirindo.de antía, Merla. coipia-
rato es litIcluir de peguno-de-odute. aví-
s por el ptesontooe sa obre 08 día #4 da
sepítiebre PróxIao venildero, ser& aoOoídi.
do.diO it ao, opts luzestede desoi.r"
lawos, eebteaeo% recelrru, tode loto

1 
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eefarom* e el ue ata lNortesía
~treinoo retaluidat .00.010 Ciyo deEscant
María. )c qu. cuoatl eqouodo Osoahto de
Cao alna roeaserecee. atguntoe
plae. siootoro 000eoCilatome a millas

mnsl st eosde¡ otudldo.-y purlota0t000c00
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00 y la cámara de gudia on este faro e*-

Olomea ldas sobra una torre deacoero mis
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de plrimtd. otíainil, ctaulo porelotíIn-e
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bítatído. estanodo palado etaootrutite
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rilleo y da color ruja. El plaaa total de%~
aparalto tl 1una tt uraodae uitoa uas
metros noensta centímetros 41p# me.) 00bro.all.rropo Y do cincentaoíytcinooEntcincuenaretetítrog 10.00rms.)>50,119 el
oloe el 1mor y. por lo 09010. su tuz, Uodrá
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tooddd atamecbróeCotoel. su al-
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corrieel. Oesaen lemopoImedio, puedo ser
d. amIlo. izo04erpub lle purao gtrol

no entu e sQue 00 u ose motlor.
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rW~NtA YA~ dtl~~sCuxiúd nk4¿ eé1v.y ení~, rutánrdé.t, . freteo, hay ite tener "reente que et ¡ is n=eeto ?t" pao dar c onoer

vie oitr AOtd eltCoWáurlsi *Ilr uys perod ur . 1,,a all ,azs a lteratura.
- ~ iineeml PollvIejia, nació en Figueras nca al niovlmlíento rlilículo de be- quee lo ha ido~elafao s El rife- Fl Ayuntamiensto de Vlasar-Te'

Un susettoe«-L Sar halo conedal A en ^ !! ¡blaceo que pa~fen *netdr ke la &Ta ió lo coÉocd fl ieo, tira bien tuon- ma libre. lino copa sírtisí e.
los médicosl y 4 loar f.eeeutieos el !- ~~et mí y !Claraeld punto aurJen tMse en una trítioséaMa de buque que da Bu blanoála4u dista nMA-e 600 smke- Diptación Provlnelal de Bhreelo.
derecho de eufoe r y ")~4w, *a- Iala sepa, see ¡,láeeláta¡« á aneonsl usá a Tia[h.Ucpa tb"polCs aafei laic lia vulgarlrlá como os he di. muy cares, wo dispara ein estn1 seguro Un hrmeia ejemplar sobre la ateidad me Y.br a horradose trao dei a íerse ogar mucho para can- de que spro-reefa bien el tiro, y su cral ele Bareceor.

Taalr Cuút l a e& crili u~na carta etmo leteciiatÉir, enandd se teU péríald: de valbr lo peasltereulizar 1a arriesgada tYntro de Depenientes del Comer,

laLU Su'r ed e a l sP o l e e o e p r có%d r e e ut , " ci edlad ce lúa m soera ¡diprcod tr& ; P rs Iol e iía d uda $h 0ea qu no seU tine fa . a que retagurdia de je de a guer a iós de la sceran.t eoóleCop a i -l Cetocarula p eýl ep l era ses, meeTreonpaaentoa Soedadé de Ataci e ¡Re t
elcEsonlecsei~i & e e .r1) e la = en . ao jar mocd e lca a ateneidn entr isae pr aip. p ecniu-ljeicc pe

se Pena dd pqe tal -atrn 1, ml pesos A Zp *100 eegaí c crepnl eI e a. COIS obebjoete sso~l Gu o dsa atia. Brelnqucamda pen po drál¡ al , es ,oa me o o00 elr que uste pear lino Sooerciedeaardqu n leesarm sde per nojet ear te.balneari ser hauaa al dma 20te ene bro pr lo tc "J ensd"
psale. losL < tloItgTfeAaAbayGS 5rfias.d nd t sbre doeluirancoie.14p

Lucy-P.enviad $apo e& LA -XEE m A- ~ edca ¡o u ovnr qí el orespnsa" A I C" ýmpento M e- a 25psetas.
X.o-,T re a :.xmbt kilhe UdyI par qIe loía coyiea il ca b un, jcnsigin e t spi - A ser Bcm anove y Ste io.-EI m a Un l

~? t rle ete mb de 1r qu tramado oles r w merer <1s~ .$ saec í m aeo len et f en ¡ - l¿u, y. p. mo pera nto. Zje ci oc eInmédiaterimgR antrio y0alimeit emem4 id sm a bl unaiueCrcuad¿u lmte eelr ua eteit u canc o n qun e n a u rg cti a sean r efere l e
07ss~aa se hagat co aposala-hba tnd.e.;r!end ¡i . LO lo que mola e haer a ilai e l"atoe .Grupo eprantita dBagala.-

esT ar eleraí 
reat dérepíaa la centena 

quel seía il msl-d Gei-ia u . s. ,¿n o.í de a r i ,Esto11 tí.lt clre par el cas;de1 B a t rol 141~ * earqumerrcueudenpie tal msra próo d ciaro pue real soJ en cedis del lotodds eA i.Eperataa armobjeta o adi555nirí dalito a l s a b eaca e e dipou.é deaga abe. ri e f i alnsur e lo. 2 e . Ejerertato Bil o tlec e las en gua i<,1a
qu o cbee dsceo,-eoL15A serenida da , ciert atrativ a l as í 4 e director, A reataro y a sgierld y ciobrpd. 5p e ie cerentares d ich.20-Lé co1--n vao &tes ama~~5 e gi u t psé n de pla braa Alr se0 esea aqu acia "e l d " A 1t ru0o" e nepremiad elr gode por ejem-ero te iiiidsrb un eYaeéj mujergi cr6c fbula.orgnl 50 pteseta. -nObg-arel ú erf 2 et ot ó Cuan 5¡im ea<g ee í. - d o s nta pra consm eguils, e u e d A, Un s ac ao di U erin io la apen i de Co stcsa ho ausoa yola< te a di- "U ," grp c ta de Pater.is.aprox mcn e ste d quey el 01 lcaln se enora pren nasa- biear etida , o tri z o y b l d leao asa y s tie a h toa s . le ventajs y nat deels bs ente y elat i- í ep a or noe eaes la centen delr resetía mmc 5755d . apro em ete c rqa,pr aludOar c on el mad onteier lo a erai-o o- 1  e ehala yava d ori la s easi detn.E esiruel 101mi gord 200 brá l a del 21 é 01 - !Y appi cie correcón, l Adm si ly el mmeuP hida de la inforqnaei0ny la c ericig- 7PAn vddeae."a ' ao o' lj sal nereeSea ona 6 ae ral edan 98nmlarsa aa del enatic ux abeDto Pre nta o bie el aesao, ut e lra bnachevl n conocmet dél "necT;lsslao deA" ca de má eooi rifeaia In

post-enio l cae< deer premios; y aiT eemls. - d a rioe u uas eeqeaígñea r a cat lo co guito al e co quei e lamaicia y un elera glto , Gbjeto de at elanalcom eób reman97 cul e e qu ~ 5I~ a r eid m ome n o s e ercl reim, p . uopa yli abras dsuqel L l osY pro propia alde gimienas oe ye' el tá o lra au .no Upnoba-etor vi r1
No laa ec; ro por la gcen lo s evtú i aS e s lo aes prque ea astante óquedse cencepa- la Indort de la. natcia poparegralotnide ti¡o e rralu saltano dIces d es. Uo jet ao l e Sict eEso r@Ws clara, par el caaso tusc ach'ispca ndma estgadab6-le- f l acta jefes anar e . E ee np.u~ oroa anagnsm- TsemneEses-unepquer el re t qiey re; dnúer o ce- * . ~te-am gue toálgen erlddd o enda rlAld e ioqJa ezuad t-soA iAe aiiusgeus áL iis-nclcu preumederas Si. eu deY laa centencia note ánmo la5llé cam lJ1c erait oónoaoW e- os2 e^.i*úett e aofraeélr:lnust

de s l a eau ener or seri a , r el ea9. - 4iOac iC s y asa s u.nda a cierta a lr pl 1 dr e o e so m a n a gt r kl " yo r ia c irada l. y l s uya t1 . l ar es a cer ién complt de las.-jSi pa radmnpor jció. en . tal cae.tsas . al e 1- 02a>. l m e r e oo es c R eig af A fc ialesa de lar¡ l qes tea aa sa ltn oi a r iju nt o algu a. j le ra orial .5 a eer oe icaet nu
lo D de oe 200Ladi qua lr comi- tú- a _ ~ ,9Iies medio parasace c llga uouetonrseguirla ñ , la ced n ste- a d cl a n que oL la aendiscdo d H a cmíar a rea dui' rs.Eíeautc eit ePrs

sorteo" actua ta IOnmrsaaa me al"sre dse "Ycm. eeIrTuedsepdír" nga~la- e, uins nunó d oacheue-elaid-epraqePoaruíus-<an r.Zmcsorfaen diomc es, el cálcul de ?. - - - - - - roo. rsutatc ie sld, n 0 d u eleburaeiy leaocun ci en á Uet- clo, y a b av aus a , en vezl dellrar e g cu e oto. es-to.dé-seisele nnesms laa eaad temís5i de etfla r. rcusamnd o n la ie a de le c e ela mandaonulo La~aro e x at la vcaI ýprcmecl líance de fue llu ynd eioi Uar~c ersl-h b dd e s ía q u uea al i fá '2 0 1 d a ~ l . m .a .1 e. c r e c ó , A e á , i f u e m c a d d d a i f r a i n , b i - m . a í d m s T n r ii i l s i , -,Se n el por-Nca<a n c sorte . - lsv&aca~í i , e n oben, prcantarse era , sta debn o a maiEon maefeco; ends " d ea hi erefcsoceild& al.cose ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ut sal hí,~mm orcss ursa drtar~e.Ai iéea -Drs eo aela.onocmensoeso tiadre lt u eate u r d d .Aare.Un auacttsv.-E un dicionari a Wa l u W1ee vram- int de u n tera ela se uoria , naló Marila vlz, selesptee a, ier¡s qu uhs>T*,ía e~ d l -n. rsc seattaPal. oecomo q 416l paelabá n ro se ¡ u nal e oz que L I í-- 1, ma-s ceóoeta a iram ní y rd acn~ ai, tet u A o n la lí ep r gio lro sec a y está Larsano spera sa.A Beli.--.-setiquedaráqu i i ifi taba 4:ds ente V. 3. poersqumsce -Ií e coaicbaste- pare selo egrí d, gWad ra dees prA aírica copar e's ivsd s s 1 .ibd 1u agdo y co o Prte n di unieral - n. a cleicosas se; eo muerte, liniere <o. - s tu ar tmpodo qule esind e da en iée A aqcia Asnas Ao geasra de tierra un 1eo iéeelsored acs dtra
ce-el¿~~~~ 0,a= antlguoa) 

V1 aunró si]iuc enij qt-'a ciusaú t~i mas 1? mAiaa par cuno rcr rt-*pacomtla esc d tisc ~ra, lar- lemnl elf ret-oaa au i os de- la ¡n- d. 111asi 49 , b rconl suagentedaddeslias dera.-- irblloels anbeme Z . a itoen .t Pée.-C eto ru ol
natíet'; Si (del eneaane . .4104 ye a~. ciizr más íy oída dta fctiltd. T aus- ef"Lla poC bor a ra en ad413T-e Milta": la m u os 0fi8 o -', GCtanca

T)taaZáII, oiabauro el0 ' o¡esa5m dan 1ma ee un m meto, c íu eía t cs a yazdsytn udra ae rs r eI
Ybde l poíero sería ela par co-e0e. ua r.~l c s -cas caunfe¿alitspro~aque sDios ma perdone ml utear - Esa rprico yiradea7eo slto. rdeUn olo.ió empie-nt ¿ l ea
s¡ae thsrda n aonte eo etd mce ga fe una erocafles e de spé dalnaq e to le paras,'

5 
<cndaey c ot ro aa.pe hoto g l imid rias.endaba -tea80duci c Üaaejá e plasabu herco Tý aún cuan o d e s n muygnca eni borg ~ rarn a dq dtida.na sínle des- regna fuera sicme 1, eel a o i on lueiwa an

- ~ ~ ~ ~ o alh9~)oó y~ir0.- - v írn u -lra, paatcnnestc s spne aalem l tdal-'em ea. P la euprandota . t elesde- asc&±s squeaeabex -n 01 6 m99 . setlmamnteleiglasddo es oásquee ejercitoonfshoratortdoiÍasm.enera-a csileccs<s uaaobaa ]ebraira .1 dal oisy, haU>M A deria va Re airo e eemeíbu mj pael¡-~ es , q toé sesen =1i4 deposion e cal- -1-i, aaqen 0atca iin
soe acta~ i hy.c ab lad traso. cu~ iamn2:s u a' e l~qeao laos, ~ pue a C ta- do ya ha aynálo -cnuecs vez da avllevenlaar.do en gu a n ceraondo y rlY- ela'veasbeued cántlculoís te rpmoce yoraiudap-Ja~alactad.cn sán eua-.daí egia es hoi ibredismala ~ ~ ~ ~ í a11-i ae. Cua ro alo exgnca d s cil n».~ manta fndd,n so izexreo, -de al-ast la primera. líeVez te g laj si enwo4%íns3sa aaeva-t.

hliddesa efli y u - uedlao sí ase fi 1-co '.P b ilca moodb enc arnr elt Ipa elza papr Bercelo¿e uraneca, opo róxim dei ies!ro mormoN*~ lo Uas de Lsc
clab gene u nrcad ióe Sseie do 4ae le rguíe 4 eac;rq qe-tá dHlt d

Cuba. alsor diceta ustedi queurnt enu, noche hnosn habad esos tiraore ]u qu r prenmoes -ddd avr
UrLautiorior~lo n¡ dicioarioe.t- s Inita un -eod ó lcjo i sies-h l ea comunicacine. oalM1azand trsaa-diercoi afelu szt.de1 ob.l rela leat t a. ranlso eelaa

t te, debe primetslempre corarlan, pod erá la ema- ',uedo eM. ton reart drso eII y * o - IJa ae o l e ca eg - ee-aad quiugenl, :it. cn .-tiaousos ro ae iar& trci$uóp ilaereas í, vozmarasoodPu dalspin l u een.i y RYar que h¡. paatble n~solíi: la líena ura ahuea defis yd e s r e- tuaí seausa eiýíesetes perdoneS,. use me -ni d. W. qu-- e adpacnan mlsened ata ie
5
qu sl-qu nct cúpei u itr-e¡aio- 51psta. so aeet reetel vrj.u
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-od mirro a-tA5 nl aunte siuerrac tene ~71 vereso porelém noii'ý B0 i0 ~ mwi. mdlarónd oeI a-te elesla . lez e. rleee iacsio~

e a.nOIK EWInmUia St IS EAauat~qeeeplt,@e ad aes eel fDiil deenora' que a tara fe lilas elos 100ar blnamn e l nies"dic.iiaroc
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br dipbteaioe 5i5qgo9sz a x . pi55 . JSts 1555lt, Pss Ce u lsae avrfcr r ctico ~ yu B ée go Obise a eras ac-eo lo arsplesf
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- ~ m'es----------------- ll¡ e ¡teza ats tacata, tani, ue n F tí a pueda t ata ¡m D u It ehela-E esarit com¡lbíp e a, aiació e a vi-p

k'oa o riea vez mi~ o retemrarán en PoloNDENE WEá LQostR.
Ime, ~ ~ dijro ybe niiprzlcqo remeseura. 4 e . a caantin le S u n sepa ara ánde e , n ue -Serqi peiseo tdeir. otnra MIe- el cunde icisa o Jueos iotime e -EnadamaJ or~ fsaCuoamact a. 1 *l pi"e su ió n auaimnáe r o-dl gu a- síu s sibe, rati t a en tngiatera , u e despls-ir e -La caBrtey bscamndey. ( Losiirro

dih geiante n" enrte ~Lag-oo vodee fe s9 «asy yí Airt ma- bien Ia eois.Yet d eA ti o entdas hlla Qatalent e aued. -" -la h perm olvd, e m leno^e-ba Alu.d cesd s. qu en i "«La s,,ntda 1.~a lad:u e Jceb-i p--t cu a uerambosar acr Adeja parroe iu lmna eidcs ue otao e V
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seonsjar, cund cocuníria de,~ ae todos~e < P -ía habínoa epesto eo~ ,reli
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no saead civilizada renuncia ¡A la l!- No quieremaos loncluln estas roaade- oabrado en la Espitlo 'oduca de los Ali- lloer A Mr. Ceíok. y, ado
taertod' ea evidente que ]aje la precisa raceoaea sin llanaaale itencrión acerea trl-ano él ñiag-o de résneitor la Españia dau(Tao contie, esto ea. al

o porasrCoartada impuaemonta dle las áiíYitet peIabñs de uan esri caecaels do ta Rey-os G',.ieco A lo el'ist oc1tel
ThIIIÁ lteor do qoo eetai pu i a tsr in! mie ¡a~~tbsa el prí- aellos eco tQaLo o~Alio qcac afeoto al ha plted ía le

No er~eao queO8tr8rpe r.d b c o1nr nuncar El qobiarno lo. vilcgío (6los be Cun;reso perreeoinacéeiotí de las artes é íd- unqa i¡Tn, íauiri sén prop
br tcpodánncamacao airada ea.delíoí r ler p ís ( sin ojtsrt-iaisnaa us lablo cncepto dlaeutí. Vstd'a lJnidiaa,. íemupr(

heriiksue e n Otba en cosí-lar la liber.1 bro l11 prona, cuya liberld las coaaaas- cuciln del mismo, la cual geaeratto- caieanto ngCeoAl - ii oía,¡ exaltacisones enrien natoralala-o.A Ion:
tad de la prensa, que calato entro rlos- tancial con' el réógímon poalítica ipPCao se*-*oIlégn par, W0do l5oatOaess málo geperdlsageY A ias ooidridlod de loai peno si e-stá an tierra fir
(otras oleado la época colonial. Un minso a-ante. No, adie discute yg, e l muí-meit deiits po yo grld-naifsícóe aíiespr loc ea distinto; píaco esa tier
feria coasier'nlor, presidido por CUno^ o - d~ rs la 1 dégiro pleta la -pifettlión. ptcaía piia alcanzlare ser mís alile Ó la pral

Cai~d tllo urni l rad eu íltollirtdá) nrný'B tgec yA,á lelÉ ontr V4,1e i"11Í aetn ~r h7tad y entonces.~aat¡is, npriíai4~í~aprOn libre co el JilpdeW bato imu. Cona iMP1puidad. legafj '1p ú. escúitirla' cal el lerecúlto. ateeef iancall

Ienra.U miiti lientiva. qíe lio9 olios. ¡tanta éta 1, ino lían ces Nooocgeaoas a>. e pectlrialo Qiío4ua y quarn oo Caoba ylíCnaA entonces,
Mrj~,sateta~ai eiiia pezad3 A poblitarad pli6diíso pelítí. es depnimeuto qaue el dleja ¡ísiaa.cn tneviaoiénle Idénttco 6 parecido al Ioeglatenra. Esto Úítiasr

míail& la Libertad de la prensa cii Es- cosi. unes paira def¿ndlti el Éberno -y impotente para casligar ¡a'los libelio- engcclndo con lodo¡ail e Epa corroborar lía c;e cqíe

pai y duhs smtéolm epi tsa patra altaolo. Y nadie <lísccte ya tl quos ganan del ooo, Injusta Aíra-i: fia. pórque ai cua slí acabó de raíz r calej pa ra el inlc
onfa La - av end oso libertad, pgq' coamo dice el .pro- tanta'"llii d oe' la iint>dtidint' par- coo iulchlís lunraptelas-y léntá lMo ba. sucad 11, ls laeses 1r

d]aIlúilndlo At un¿ti*anplíitni' libertad - a-a- '
,d t, mo defpfa oa1 dagioso orador 4lniilio'Caattlar,¡"si to- lametanís.J 1(31 eli no nuca-a aaocioaaillla ixoico- Cierto que la prenaa

1 90ntiknnuainiaía las las inatítpcioe huanas fuesen gAnles, eignificnda y animosa, de igual ponieuala A, aial¡ tiempo1
he4W' 9'd ja apnmr inera itaci po. líamailza un día -A juicio, llotando, lo. nioAll U ínera aquíl podría desterrar lisra ha deularsaie quasc reg

4Jurol mra itrecó,A el ds en ung ano los bienes que lía he. LOS,,I TI D2-1ia : siempre cae folia concepto del, pat'rio. .1dsabco í afa
eal'la e-o(íHd¿s 'l-taqueo que, ea cer- ¡sino y-enOY,;gt entr enasn lnoles qu hac~aajones es cci etiepanat

¡üÍ n¿ínentca, ae'dirigieron ¿atode- Yoad nina podrí leana cao A x I o nacin,-o¡siotn mi etlot eofetivaoa Sbrqehtin
- ~ ~ éoao ningun porí levantarfl iono oíltuocfci mostró el haistoriador la

t~a~bsto5.pllio.500 tn~almí re-ulto la cabeza qtoe la prensa, Yo nadie pene ea duda la necesidad píara ana aspiraciones A mictreses. 0o -el doctor Cak. según1
verdad que hubo n moie- :~t9, portento de. la Iteligencia hinam, eío que nos eacstatamos de concertamnea propaganíla comoniaquélla. Ól la gráficos píabliesalos, ni t1

l¿~a qusr este oen nte , le ~ atanda po s-l~cesinaii aasls ot.tmdaaonebea lí-tados ltomer- qu cancurrieriin formando bloque la- sajón, nala tiened
- cn uetestaustapa1 a dos lao críacionos.$ - dales con aiqnello.l paisesqÚe llenen 'as los elposentos representalYs0 de la n§c'do encíaCllicoají. Esí,

no$ir~ insltentS <latiame-po-'11 . ya Peo-York, y s hijo de un
ciailalo da lat represión -ei'lenlo. Pera Pr una cosa es la hilecige de laoen el dinestro uon -inercoda yentajoso 1'rodtieióo y la *riqaueca es;pitolas. esa- sc llamaba Koctí y canil

ea aacmena faO fugaz, Y él general prensa, que ea-fo la -aia políticra y ci- para oam proluec,,y. en ~,s~ sie'4, ser .eunlo -e«era d eCibace Pe- luido par el inglés cde Co

\'satreaccionA m en etid9, favorable svilizoda tan Indispensalc -sno el airo calo 'posible, corresponder ¡A los dore- simisno que tanto nec enerva ¡A todos y dle cuna americana y ale ,
- Ala ibetaddal pona. Hy qo a-1 la vida orgánica, y aíra canso mucy chos prohibito'ens que aplican 4 ues. escodí idemoualestaroíue so viene ex. ntca. 4Zotaa noticias no

A elr libetaprdea rnaeravenó faOdisit c , lieo infamstgrío. Tcei¿- tras artícuflos eleexprtcióilontAnolO ea la esfcra de olcícruo- Casar alguna pena en1
-- iiqel"rieaitrecinféd it w- el Ip'. deta. exoraMitd ca- iadlílítis aemoAne!; en el mar, los

eecat:nt ilirqu la'ogmm rl derecho deo discutor, de oxana'-. níéndojcsá ¡a. 'aéklantael aixe y los alemanes en

titula aaaDi-visialn" q3ue el general ,,r. do censurar, de exponer, de aLo- lumn a" agaucciai, pcliote lajcfae- Nb cable negar que ya aa->,advienten te. son deaiadas alcm

ei6d. eia elb~g~ 0f rel spetaS lo líber. uniar. para Injuriar, ,para caluimniar. to ele pa-otejer y ilefepelen efiaia mcy ¡anata plísitica coma la qiue %aol¡. Pero ea probable que
taíá3 la1p renA4. Lea ~pro¡siÍo acautoclil Cosa muy respetable esulo iibcrtai-slo téí la -producoeión cubana. - aamS iCid uen icoene aa a e ropead ni

duñotAao'~nmé Re<silaiLaprn-la prenso. Cosa iuy'vtan#a es lalilier. Pecó l -nade poyeA en du3oPoo fonda naOs bas¿ ejne las prolínoaas #he- ea ni de, nltra i
-- ae dl ibeo a resaes b aia-tó -Aábiei cas tel. Pon-e e st y-l cý cí lo(eninouient'e nipals por al gaie- don Unidos, rpués el' doci

so Jiberal, entocícen ele oposl¡16., llev,- as del liblo Dapes sasl oos S ~ cas too onlene.l o el relao de-sos deeeubric
k c;cbq'nan enérgica "mnpafia contra íos met lir nlsMtdsUioe eia pep~t e~hfa cl-rlaoen g eliocasónproetuas y nconie)m grafido aeili Nen Yases~' o~¡na~, ~n qa or atoegrctrn.Inglaterra, cm los países ecaadinavol. calle-de:l modio para hacer frggte ail ssYeycraicAnagudaonm-ddeLWeinIsu

y antrJ4sgao -Sucia-Noruega, Dinamarca -- en mial y atajar dé una ven la teeinuda pcecae ubopoutrpr i.dc innuo ia
da¿oUbrag I e esctor.gL li~ne, telna nltgoe anayaoa.cssqenéeuacn n aoson ir uno falto ju-otiaiera respecto á la si- rna-Nosotros ¡aramos

El31a~mdr Mgobn',lío on-esc en' Francia. Pero en Indos ellas se cas- ixisle oíiformtdsd dte parecerel ren .iaii toerane Peocm o ratra ivas. lela ci
,1% ali la vino'ecu ganoa. Lo guber- tigal aoseramento el Ilibelo inna ita pecio él procedimiento, ¡,a lo orXnN en oaBelas, oc s posos lanan iaíyte de hielr coeril

-6 X_ 1j utozza los antiguos ,pro. -Si lío qaa'? ha motivado las cens-ara que' so -l de iniciar la s,!Mpalia YA a-saalavcsqea aznolíyla podIrán explotar las a
sali4ioAaapn a qe canocr del aiaor V*Oodl nlaalltpeii o rerarias queoconviene poner!en cit. aí i naen oeinagnn-gnzdso eecri

qaeiit'lfmiató, en lo nat mínimo, la Bi. ea el libelo icífamatonio, si lo queo o" eul~o(, para solucionar cnwpíilsméas, a¡hdondiadnenocsguren c vlncitícoo
beaddel pena.-Cuiaasqu -lqneire perseguir ea coto, y así parecí- te el confliclq que ¡ A -patos aceíttdos el emperio que sc praiteadle, anialli. abiebe, aegúln los peritas,

nao <ceio el dcr Ca nbiaqí es, ¡A jíZaJgr pon lba qíe ha pailil- sienos vicie ecicma. Y tiali l esa loa orgonismcos no seagrupen y consti- Ysnebroeso
a.ua.a. exi9sio eola decirn unae formdabl xudo que , qu.no io da fanla tai

s:Ienp, loqecí - lcpero dejo ¡A cada nuetr apreciable coeg -F solidaridad tan ine3ispciable paana.qOe ¡io u formidamle enia qeprnombre de Pcdeneoa
19iuhl decir do ml lo que ;e lo su- 7Tricafai, ia hoy iiniign reparo qua el ma-viinienio ole alcarma 1 de prýctesta l aig po 1 usl posto.yshal hombre inteligente, afla

talje.'e'P45!eCa que A csa nprmnia ajiat caponen al lacasacíllealo del aeiinr Fis. surta el'efeúlo apeeida-en toaa Iina- m'cindaprla mams comunas ospal- tunado ha encontrado lc
&u col . El libclo infamatorio debe -perse. dala, no serte-inea¡te po igoru - nciones,. habían boacando incatilmol

su acaduAsel útimo-incnveton.aganrac. aPaca siae líAaormolidad econólmica sc que algunos han pca-e
;.cemýi; iaegsarar.qiO la IlbertAl ide guiesoio, lutoýl lome oftalec en lo,. poro laíclo abela cia sufid íuííoeiie alaano sí o

íal~i~. onfiálmteem denuttcia del injuriada A esaunaal, Illanadosá hAcioCl'¡'Altrs rtbe nCb -e' ariul' cc a sfio eí aaa e 1slí,Is osfiáLeectiicon a oe-o bMitm dee aloe í y laJeaco expiortacióni obtengan en lo ru' elalnaad
auffrri eclipses. mti on, cíaon-pe.lEsatp 1rjeao 1 pa 11 ,~ sido----9---merca-masde Tnglalerra--Aleeíania, ~ u a íd ejeuads i

ieoaáirtan, & parte de que. lon ,1á~ aiad ai is i qelspoi
-. h .pnadoal obirna.La iberad i: sin honra, Pro al reprimir, "-n tas colounas que era necisario, *osolu. paíia y Franceia los misinoabcneficias tíosas y caosaoq, coasi

la reongo el gbiaro. amert ee.o nina 4fuerte, ¡a le.' elnregde esa-ritos lamentó íaoitsarla, coadigi6n sio qoWI qe obtienen ea el aíuesro, los do cace diopenuobIas en otras ox1
ha-qeteno enst nns 'palabra.ent nepore "onsegIr es, hiestá-oín la gestiones epoe circulo ártico, El doctí

'en él esad éaiá acai¡ssn naaín íslbioas t. ial ymn viene renlizando, coca el '
0
Ilerald"' qaae imrc

ýl ,e 1ý ierJioucllo cuidado en no confundirlan e-ca este asunto ago, -dacasayo y, alíq.5 s coatiuponn,:ls celo, la Unión de- Fa. dicila, celan-lo a A700 mil
naces~~~~ ne.ua gatd puebl9 e ci~eonsir vigoros 6 indignada Ceo 01Uo prácíino, que lodas laY claes ivWQsTbos eo os l o a epneaíd

mera neCO32ad t¿Klo nealmeunto ea% son libeoa, Hay que tlener yrespl'i¿sbíc del ta.teibnai ntcr-le Tbcspr os li ura e20idTru
liohs.ee a rena laoainexistol asii uel en ado calitias de t!f iniciativ¡ay'a eft o n ~ dque para crear un ambiente prp ca'ía -vnscaca

* ~ ~ ~ ~ ur -É~ ~ e ~l eucoc vicealiento, a-eh- po n lo< Jgalui isOcd aun taí a,íelP'Oal y en el nai4o al qu¿ obtuvoel¡ eí .6utsta,
- - eaoap aa ~ a-'~,~eñ~líoslí~ has isanibo <5inmorales. Jiay e3ri- )¿antrataýle,Y fíoderoso que oblljfa en e aersda tlAcípnacneso:Ecp-a

Íla.-n4en lm o l frp~'ilatsnOt u no, síjV Gobiern ¡a'4auta alícmtan ni' s'P Z tnt-dadru íguaatmeote valiosos. to logró 'alcanzar- cina
~~a~~~teÓ boje Pjlmuo a jra o. Y'ls esceitos,' de ltana fraaicasy 1acéa.'"-m uopoiroa~í¿aoa¡ ~a qe cíor hay ilga rPni

-#ramno ha brni l¡ e liv oý: liegor nunc¡a á eso tesalos da- re- aleerely na d ss'10 i10
c aq Péótornelalivos L nu' susV~ que son veodaijemos - Xasal-í e sdIía í5 "aatinaamoe oa .lues de1tíieí

hre,ínba-5 ca A 1 q 4 e a ineieca coer entr el~O~s u cpairy los el escondía
-' if u,,s5ao y caracleríz* o e iihdlne noriiacnrieao m cíee tiliid- uio

blós'libres da las -puecl6o ejcl 'o----di. , a -lrorión del libelo ee sen más a i en'ó - d aketai d a pfr esqek lct i etndsdn u itlna uio
lo~~~~~~ obr la íne-eiad racauWpeosapgaac-u cubtana. gc'o 14 minuloA. auca.,

coBgesa.~ qeio rieoslAno~mos e .aito)aque leaer d oIp~ tan ec-se-n por-<etresoti'
coeroadebti--sióe lo o rimer ose plelo q la obra deiu leildr qu aclut as alo ~pi:OcO1 O¿íid f a. <lW at~ a i

gbensde-nilenoio. Un país lil"o el, l>Jeo lo ley, reyo el tmagistrado, no debas Aragdn pon los graites -popgai Des e hambre, por la sanidael
-efecto, es aquelen que paacdcn Jielina exagearr la lniti¡rpr"tsci(i, porqué,í e- ts ela do ro 1 '<arh DIARIO llma LA MARINA)-- pio laufra' mo rY

tl dslas auntes públicos. Unt mo decían loe gniosades 'juniseLomslio .Toaqain, C&sta y 13 h po laa~ IRO10LAOAON in uinae aént
liteeclavo, es aqtuel en que imnpera el -loi fun!lridlDtcaaSo.tlse a oeg ar -,g~ic-- - 3d olebe noa Irompeteaela y ",eel

aíie'DC*4o 14e quan nada puado diawjoo mtisa jaco, soamMota oeas.-Esto- qm.¡% soci.ales, dOOpAuale aypOlíils El- otear Cook, ¡lía aeubierlo el loa. emprendidas en es
Si lo diletmiíSn ca la coeaterlattiesal e-l dereho ll1evado A si;nmayor extremo ¡que -hoy inaperátil in Pos-.uelos que0 peíA Vorte; pero, ¡ante ¡&a quién pen- l eios; pecas peamaenbos

toda~~~~~~~~~~ 1Ñel lfr~ys.hydonau' sl xeaa ujoie.4 - maaon casn al ltogress y quae ban 'toecel Eo i9tieina dwbiora pertc.¡Caok -atabya ea lea sega

F4 D .Ero 1875. bslsüvnaattsassm

yorl ~ orooiaL ado' le Vnata pr net

S S papoIs jIt¡mas noYedtdSs. -¡msli a Mertl1.a *(i&pma o cavent en Ma
,O 0  40A. AN RAFAEL 1 2p Teléoiao 14 ome,, niLtatd asot o T, de

'o oc uos2i904

-<sessas il11eenta asan C001464o e asa44 JI 01ca desde hees l do e inte1 sOseítlVLA -. o.~aesa
sOsa ~ ~ ~ ~ ~ umo asaesO seca ss a ponjese da *ua basnA preeadea. Todo#

asd, eo*a sstcomcoea.N

de h.abel do lngla(4'ra, -calvO trole
_____________ ~ epléadído tenis uin no st qué de e-

~ 1'WA.L A aLos acuchilldos de sui jutcn de, va.
'4g lano-eoaban soitohIídos por grais'

",Bui*4)BÍkR 'K E Roh ófi des-botones Ja l lamanfe cíasor~iE 1>¿ A en pa-ha; cuajada do pedrería, el Tííc.

1 -di-stialnv dhlodn JarneC.i~s~'osAoRcía-sv ~ rol ay l ogit « -ltsuenirco-
a a - ~te aoberbió aao teuidcipr n

esa ~ 'e~~ Eslto oje dclibéb xAn~quiital
1 - ~ 5se~ no. fornías ¡dol alla o a outo A la

- - . veseído iaqaeVperaopal íbatblen nos
- - - , - - 'hi r fl'Isb 'rgulloso

y dlng (da.
pmís Jde ýá nomenia, picó, lasa

- jAe~ta , ten- síaaJ" 061naSl vierou ,3para mo-
al a, nue g-res a 1 - los jóren caspe.

xn r trio h. ne lamr la'- pcrdaín
tguban dati¡ i4o -111,a se 3emot - u g nlaun

Mes. y Wa e41t40notaida elen raje a-s-~ riailaA ,Afl a o peorTL Abel de t0 n.
^Inta difícil r u FAl caballero da la e D, e iael

91o 'oviola tan 1 4~latoncp. repetImos, -- eqiroba~pe-soal todalas sidas.
1,2ne0 O 1 4 ' ?ecbasoeonteramentea i-a,.otra.

allí l cíeenatl 0, vneasdo los gnípoa in dirigir ¡a nadie
raospo iero eAb1ieI ode M'sellalopalabra.

A-ls pr aert caallro e a corte Ya habla pasado daa 6 tresdaalia.

Itas veces por eae 'dCit1o ca qos taita podter como, belleza:a pselnia¡ reo-ordid ¡a la exclamtación lo lo
Ius .io cóla<ncíaAa-onreretici¡a ereérselo auper ¡aála noca de tos aieaaídeaa.1

ercía. - a f mortaleo. - prcsp s- ovi'- ó hi e !oalaos Socias,
J10bo n ma9ngótG5a-1que ¡leo 4,- ín,,l momaento esnííaue se de qs i aNetrualban doaevitor slmrn'a

los oídos (rel p¿rtoal-4j j nombre Ial di- la est'et&. ciroíiló por-todikl par. Revelaba siemopre el >iia'.rrye no-
1barón de ilisdaasb,cpronjinaado tpi)r lt?,qn polongalía íriiílo de e

1  
dsbh -os tríanquilialad hblitupl,

unao delas socios. f,<ae ýl. ' mrcófo. -- -Y -bien. acilone -ca Ip:amdin(,
-¡sQuién hab Zals a iróAaal'de s-1 -o, En dio de aquel miarinuailo, sea ¿estáis ceontentos de mlf -Y.

dae4preguat6 eoopes »en blla airaron das gritos qnodolaíael nícíndlís Reinhold bítboed utiaareapulila
y- resonante yac., -aa- -r ', oyó. «- infellsible. '

-M Geldber 1íraO ,#!ntrerona htriios - -- ¡GetzJ -eyolamó Ester. -El SacAn de bedah eePul
d¿"tpa. ~. kt, -'w,' ,lid -mn~ th- pranruna. -Solio e<klerida qaac terpmi9 &sen e 1-.

Coiórqnla cnva142oan elpi iVlidedienido' la 'izcíailsaade la-.tfictmsssial preseaname entre o4,o.
aslón. o de , llZ otros, na-oqaeidos consocios y anj1

Toa-osPtJrlaWn hecia cllssacd. Araln, que seJ;ahlf ±'ado, mar. gas, lda crisis comercial ha terminas-,
sjallep tela ar 11Ia abel osíró como s ctuícis Polandoa le ya no era ntiíesaraími presa-se:a,

íe, ,nleaers a, 0, 1eí¡ qu J4 ciy- MEO Caballero siemil en P'arís. y me lío parocido esftinp
bei&sllds t% a lj'ljo forma la 11 gritpola Sair hiridó¡a Jííiía nvenir A vezíaa.
por lit'oe)oa. ~Y ú el-ga-a-aaón ovsi fuese tiuha pitilo. -Y habéis heulio ncuy li'enaI lino

-Ene'. sA Q0uí44 %1cara. ladam aýT-blon 1-exclanó ruad, de Laurens, a(tu*~ tte Jes 101 grito de la vIzcondola síenaló fuai quien prinmero consiguió recobrar
assspbV a-gc jao 0dsasfla l Altc>iscasnoí -sd:ju paesencia dea nimo.

Tllstam 'eel 0eras '0ialo restro ia jaoetaaarevelación. w1, -Nos eoacepuama n>.al(chosa
de ba hid.lloah. ,. a. lis ceníltges catiban en. nedio de i.-.--eotaenrt AÁadecir VAqa.hiaet.

.1 Lo l$*,gn y--, Is9lsiq1o podrecía la fleÁJ e. 1 1 --}Ica"ntadosl - aIUlj alqulareí.
de quesg#tabs aalaah traje e-. Toeuapí que habérselat coní los te- mente el dreoIr. í -
mansosha un extral oootfias¡a susc rIbles hijos dbioosdn ilírico. -- ¡0h; muy satisfechos' 4>lníS

,zocioe o!zeeehr sý&410 í]rostro. liollinUSe el barón de llodach. p.sr Ielihotd haciendo tansgeato queoíque-
4b "1s heirsa4 '111t etae doa veesa ditintas; la' primera incea- ría sea' una s~-rnsa.

la-alsoA>ie *ua sAiat -qoaaor. n#c&% ,acompsaada de uassonrisa, IMa . de , urcas repuso
Aquel hombre tedoa M a ra& y ¡ tau-EdirigideiA fo <ar. lo.neguiada es- -Y> e ciue no nos habhr¿ ar

eniáre. al yo'-¡ y nadie que Re proponía irF1 polo Si
úgnerosoe> éxito ha sulo una emlii.' 8 uní
1,que pa«.c' greab aensaation.- i AIr a-ltcsal
Diiao kllí ls. slgaijera siendo l>residesti, 'a ha.

.plo está '-n taria( slrigklo ¡A (ook un telegranla 11oaiedlad (la-,4 la'titastoecfelicitación para que l11 tas
re. ilie éstosloe entregado oen ropenbogae á sata1t
alrrpssóa goda. El actual lareoidente. St
'rme, el cosao Taft. ha maonifestado si¡ contento
rra no pute le diraón pero cuando ha3yilqu
ongación le talegrofijtr lo baráa, seguanmente, d
qel polo pca'- una manera bastante mnna pompo
acolinolacW1 que la hcabitual de MNr. Rloosievelt.
9pertenece, A Aquí se ¡la casoibiaida noo nolo el

nod-ríría ti l'reakteate, sicine. tambiéna.(te ¡Ir
rJempre se tiena lí r Taftno.Ia enlieoule e

y nervirío de lilo lo enteadía suenanteceyar. Antes
J>rno haber lodon los t]Ios sucedía Algo en la Oas

nento. soa Blanica ó e¡c¡ Oysler Ray. qoue er
ado Landreo. donde Mr. l vss-l/seranéabi
bueno car.a. Ahora, se gaierní l linhacr ruido
jcija, por ser ¡sin poner A loa reportera de loo peaiai
nlio anglo-ma- ¡ licos en el secreta ade los planes pr
r de, augla- sidoenelales, que. cosi sienfmpr.acaoes
e-como J-'ni pasaban de planes i tenísan sentí,
iglés Vcoade do comúní. Es evidente que se lh
los datos hin, entrado en un período de sobrieda

tiene olga -le política, en el cual el l
5
rbaidente ca

aaglosa Tía está por dar golpeso(le efecto, aio
ido, do Nuo- por ir estudliando lodos los asuntos

n alemán, -ile proceror resolverlos dl- la mejor ma
cib este a--ne-lra pasible.
>ok; y al( e3 N5o hoy que esperar que todos lo
sangre tetó- ciealva ico, porque esa no dopen
)dojaslo ale de. exclu-aivamento, de él;i pero, aÍ
Lonadres. Laos q.íe pongo todo oía buena volunta

9.alemoaaieseél, en loga'ar solucionenssAtisfaetoeia
nel polo \or- Se Stiancda que propoas-r4 al Cong

manes para !:t so rebajos en los presalpueotos- r
ibajas lile hacen falta, Porque ¡a al

oel pelo ni) tuasiján financiera noesnbuena.
de Dinamoar. no porque loo logres"a se estén tira
de los Elto. tondo pmal; al contrario. "aosdo adus

laor Cook. enana han aaaanentado desde que rigen
aiento, tele. tos nacevoq aroneeles oY nunca hablan

ork lleraltV,' sido mayores en csao pca del sañ;
las Shettonal, excepto -en 1.907; y así eosa igresa
-ninguno tie- como los de loa impuestos interioca
las únicim haca superAdo en Agosta á los 0l

m nieleo mtlo- ¡igual mes de 1908. Lo que alesequlj
coqaaltan c. libra lr" presupuestos es que so gas

1ni siquiera ta deniaolio. En los don meses ql
agencias o.'- van dienflo. fiscalc,se loan .*astado ene
n^s Cuanto el ej-grei o cinco míllloaes^ de pesos
oerá conside. nato que ~ igual pe íoo de 1908

agohc.treo arilíci ados* iéate mil Isec
ogrniz mÍAs que en 19017; y en nimaTiadas

>recedera al millnes trescientos mil pesos mst
Cook. Entoe1quoe en 1908 ycerca de un nilli imAá
ioao y áfor.1 que en 1907. En el olio finsa qn
o qace tanto-; terminó ena .nnio ede 1907 bubao .t
nte y úier Ir soabrante ate 86 aiillDaes. si "tiona.
!o y míaicícs lees las pagas hieren sido tan cual-,

Y»el anoyýr líosos roacctsahora, el sobrante bubio
en ocoestAm ca (use lado redacido 1 das millones,

10,s i gestos. censivinoclos es presu,
raafi01"iu-jsnan. pill.toosVlitibieran sido tInaaltos a.
sidlrados in- ccoos .ede 1909-1910.,bhabiera habidJo

ir calcáa en ¡Dequ als-e aloe el país canospece
eisó lau expe a y que loi ingresos s-an consida-coblos
líols llel pol., si les as otos creeen más de sacias que
na tribu es- los ingreasal Un día neecl general.
Ir; qule Cedifi- O'Doaaiell ::firmó gn el Congrreso le~

¡cas s;v ciaa5 y los Diputsdos aie lMs'circo gsoRde
ornA oa- 8oblerno de la Ucailco L','lera1 hablsia

te tlc'l tcaycc- aldo Ítina era dec riqtieza, Ore te i
velo idei a eitesláa i"El ycrlad; habla mucho~
aguano dé .4sia grano. -peco los gorriones eran mnc5.'a

l!olt6< como á 1 li¿ao" y eca, os lo que ,fatá aaa¡leo-
tenfla flii.íajdeniqa e¡ui; y -Algo. también.,e cas-
vaa a Nanse. 1 »a, loa-le 14oacilca lección no so bt
isstítlo 14 1 #n)resdelo aldel mae-tro lc»sIio la pro.

qué vely;"<- diralido'l; con dinero Ajeno, por nO>'l
puesto. 'a

a. un sTiar. .Y.
d

t
ol tuea

4
b y

do saí cao JIEUROSINE PRUNIER,
1Sido lo i-1 UESoaM,,_ CÍENEOsAt

ianal~<i Piens snotQel, fOvOP. que ¡o-
Rxba zoando cerveza dioLA TRItO I'L

anca polaro-s ,<VAL llegará aos vio.

D~ASdo0Eii7=~
_-=~T- W-R ~~Og Q7ZLV

La.CJ5>T, 4,n*Pr aos* esPAIRIL

ala nadtptsFIMAa ac03s y toogastn

AUA ~ sm.l4 ai MOUA, LOOo

¡a>,afé* .aemsa. aen L O r aso.o.a

ele O leí.1ofénsa ile alojaros tui e t e
emoúlo. Os4bllis ca-vileslri Pro-

1pia esa, neater barón y YeY ¡aha-cc.
ro« prepáttar "niposa-nio.

1.t1 entlo llalacho tmA parlN
prima-ca vez ru ligero tiple de inlt,

QIi gra¶ilV.,,eiora- contestó.
Agraa.ezco e 'pao ýcbtavueatrita eiel
tll,'perno p1Oó' oe-plaríse.,

De.tpténc hd cia lleinhold y1

ýaYa racardaréia lo qíae ca dije el
(ia enqi'tov lugar numestra Iprisa.

rS álentrevista-. aianAti-Aquel ¡líO
%me paeial'aslslas Fse( 0 e nílha-

k bilacada, y yo osn rontelA 'Tengo la
1coblmnbre ale sersLoiterisqo: es untí

mnía cuio otra ellatqs¡rs'a''Deecí
rentoncet no be variao de modao 1
5penusar; por lo mnmo. no dudo qao
rno mc obligarAis ¡4 decires iw> rItiro,

La arquf ola lanzS enisocea 100 dio.
o«A preludios a10etun vals
'.llodach ofreeió la mano A osad. i

css-íQiíeréls a4epi4rae por vuas
5 obsílecol -le dijo esa au bella
risa.

jara. páiaJ y teíablorosa. se eo
terá 4 a us bracee.
Apenas poioíaqolrar.

- ,- O ,~asil



no debe nunca llegar VI ec~1,a. 6RIJrNTD i dar vueltas yrevueltos &,¡a tierra iS UGiT~iI "MahaRAII Pffl '40. p«IT A~ falta de
es el esplritu OelOtlqe oo-para <ruea produces lo qu nooto 0

arianmeute las formas 'extenes RNolun 7 de SéptIlrse de 1909 ¡Qu6 sarI t del dom¡&,lp, d SUP~ 1ERINTMNENCIA Abro=I)S LS IROC21,
del odio en que ea debteuvuelve. A las 10 y 401 P. M. dustira, y doe los hobe~&arr PROVIlCrIL UN¡3SUIDO

o+u el prroco de untra riísera fe- DIA151.O DE LAs 31A.DIA si jla faltara la seicultura? R~siml& y nombramenta #~beU~5a WU1* 8.
lirssd lbaIra in o l aaa. inebene oIrnee~ms Lea QM dé ~E los~ IAmprro.

)¡Recela~~!eaLbn PinbrbinilGoienron il,11.,osú el hlaiento exterior, 1. Ua Ulogado la ~en pana el cag ~IetrGeneral d1p Comunlcoea arol Ipct poiiaelsfrh<7£ .
finura de ndales de un capelán dle Inspector del Distrito escolar cao.y quien én sus menos eté el reme- Flit Calleja. LA PRI3IER CONFUItCrVEIA

monjas 6 (lo un can6oigol ando aw~pea que 9~gre en lla doas lar e! muales. É s muy probable que pasoI AOcupar- ?9 DEVlOS
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Acampulaban al estandarte en el gasts primr lior scr" oe ism .~rre lig£ 02m e8 e-

acto de la blendwcs¶nel Presidente de gasos prmr orsrtdocmsesamílfas .1 
4

e+o, aiano 78. 14 rbecila' del PO l¡carcsavs 5 ~~e~
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<Por teeswe.í ¡be uddsylsb aca qt'. ddal para el desempeflo de cl uad cmeaaí- nc'rAtaasEoloendrOn, 7ela Septiembre de 190 sc firman por egren Matou- de vei cha eargia.Sace~ea ~rftetnIeasA la~s respetablea .ps mires caln tania rg. -e ataaoe aada
4 í1 ndigerencil 1. ria ~.LAcose1. ca.11 mír0,1sí s

P^~cde totalImente los elementos derAn fas-soar de estmaeoa loes veeinís1- cas fiats leetdlts eTio lRi/olareeti DmO . lis eeaí~e.»c.

X~1 J~ eslouoo come incabro de barrios rurales? Yo cren, eoras, & ha TtT-1'a-a5rso eleiisa essa de5s os ecaraseaosi
< ~proviincibal jlaal retara que l cindaeo digno trabajador y del 1~ 441 de l nMea.ee: de L-. ,D~ 1a .I~J~Afeaaspi~ea

1o«s ass*ese neón, honrado ese sdebe psroteger sáA, y oarrete)e de Sen Crisóa A Peoer4 11 om 1~~s Je~40sdejétiLI iiiini lar, Iale W*P* a9 v e~'9 e*lpIssaoa1a~~ sobe todoe sal eneIorl elm, A ese sir l4R,'', ' , 1~-s xWMlmog $0 l <1a

que~~~ Ali ~e4e^« A



-r% EN A1MR RUEOOEIý 0
]LOS STJCEI!!§<,»M L

DE LA G E R tilizaro los mores, ocultos en las es- Krupp de la batería de la columip, y la Y suna de Cazadorés de Retas, un la pres5alidý-tribariones'del Gna'ugtl. las ametralladorga. snd6deTífúi a'Woie e utIPoLAe baterías inimediatas rompieron F'sé el combate tenaz ylr esY11- ncuradrde rresoniaeantesuga e ' ,
Do Qiot e amañ on nutrido caricno y se dispersó el tiéndow en&o la inmediacioneas 61 batería de Artiíletía de monI afa. ULs morosMelilla 10.-Aun no lia muerto l In. enemnigo. a apmnod "blockaus'" Velarde, y como resulta. Los ásucesos íe basn desarrollado tal¡ Eeríiafia ítgenioso hidalgo: lo mismo que en tlem- Cuando se dirigía a apmet edo de la lucha loe moros tnvieron has- próximos 4sJ& primer& exacta, ¿lue des. velotlueJí>s de FAelipe lii, vive en nosotros, con J¡saaderos uina compfillá do¡ btallón tantos bajas, entes ellas 14 muerto de la terraza da ella les ban presencia. seQomeudlhñvrida de poesía de sentimientos nobles de Jicos, para relevar A otra eliolBar- vistos, y nosotroa un foldado de Caza. lo ¡esperiodiaa. 1 Espafig.y elevados, aufriendo por ello las ma- hastro, los moros rompieron el fuego dorem de Talavera y otro del esot. Pooq después de avance? nuestr-a ce'Iandanzas y mnalquerencias de los en- e¿,tr elle. dr¿.n de Alfonso XII, muertos; oon9s.*Isomua 9# la casetemnelonada, inicia.cantadores de entonces, de los ',espín-. Contestaron lasbaterías del Ilip6. so el capitán ayudante de Talayo.e al ron el fuego los rit!Aá4 -con disparos I.Itos fuertes" de hoy. dromo, bombardeando elberranco del cual le mataron el caballo, eri0o1 aninaí, álos cuaea no eonteatará ok ITodos saben que junto A Camellos Lobo y otros logares. dos soldados y un cablo de Arillera. soldados, <¡ue desde que sellét-on, del líe hablad<

hay etablecido ún campamento, er . Los rollones causaron grandes des. Los moros, que estaban con deseo reducto del hlipóidromo marchaban fsntIrlai que1
formando línea de combate. 1te e&oa1K ergSoldados voluntarios de la aristocracia No hbo, pues, moentno alguno~ de con12 0051ýl
duda. Estos soldados del diocíiiario, ~,it
3tellla y Africa ¿acooen e¡ teecrreno El Tío., Psi
y los árdides de los ifellos tan biensacfiares a
como ellos miemos, 1 y soejecute-COo "irqe
ron con precisión adm eosde sos ~se ¡tallec
del bravo coronel Axó, jofe de la co- MO, cielo, der
humus, no contestandlo al fue go que mes daelX01

haia 3 enemigo oculto, yílml tíndóo-1.nendiao, se
se-seguir avanzabdo hasta llegar A lees iónpar- e
cercanías del primer "blorkaus" cneo

i Aqull la audacia dé los moros fuá ya "El Tío PA
dgadlcastigo; poca A latiras caren pnt

sueltos reemplazó un vvísimo fue,.dcaa'911fsEa
go contra nuestros soldado¡, que con- meraen llama,

ei tesloron A la agresión valientemente, moros qut e
»%~ Id.a S.aia s~g entablando iotenida esceramuza, en demleidú1.10do lae qd,., a D.etlaoldocabeg. i. cd.*a qwI9 tue la tropa,,empleando la misma tác. .e'mhlc

Pardo Boazk. 5li dleos an ae ssd a. tira que los tisorod se batía con ellos dads 1,1ndone e rfuianlafuezade ísotr tozo ybsjs tenidrebesen l ne-deapruveciánós las ventajas del terreno, dao o a
dond serefgianla uera denuetratrozs ybajs eqsidrabeá e elene depelear, hicers-n fuego de s3ievo imientras la batería dee 'ontefia, crote- bja qe ti

'Policía indígena y los habitantes le tia migo, acallando lo fuego. sobre nuestros soldados al hacerseoel, ide por la trinchera de la vía fé. ajas qeo "kábila de Mtezquita,temerosos ds la fu- Las patrullas de Caballería hieieroa reao del deotrcamenlo da los LU4O'O"rrea.,¡sacia un fuego Iitenso, obliganvodadero Tí
ría de las demás tribus, por no haber po'Pla mafiana la decubierta de ros. ros, matándonos un soldado id lii. gando 'al cenmigo 4 huir, ganando las i e elad quTíatndido A la "harke" contra Esparia, cumbre, siendo tiroteadas sin ronme- riendo levemnente-al teniente lIozqblta, pimera laderas del Our- e 1 i6n del aisler
Hay quien dice que estasfamilias, más encnas, tino después de durado tic pasosold por tl convoy siguió su marclb~ por la pare todos i;oqu ipdis por nosotros tiemen Ynie, El vapor "Ciudad de "Mahón", que el campamento, y temblón heridos hona. afrrytdvartrolsmrs1"lTíP

de or tsr sus chocas a¡ alcance de fondeó hoy, ha desoníhancazlo una es- ero soldnduí de Darbastro. I., de valeeA hmstilizarlo; pero ]las amie- ¡ túa frente
nuestr'os caiones; otros afirman que el taci4n radiotelegráfica, destinada al Las baterías de Camellos y el llip6. tralador- , plera d onaa, con. 1dro los días,dmotivo de enuvnida es la 1'eoberasqa cuartel general. drcamo hicieron fuego vivísimo-.cohtrA tealcale drgían príneipaliuctaoisydcígorra" que nos calAn "pegando"- En dicho buque viniemin varios ofi. losa riferios, que han *debido cu4ilm.ss io, e nviarnu úeotlfinaa de luz.
pues A costa nuestra viven cites, sus fO- rieles y saldados, que estaban corán' elias p(rdioas. -;,I de proyectiles, que abaneonm defi serole$ deistlisa y sus ganados-, y no falts doso en los JIo;pitales de Málaga. El regreso del convoy se ls 'erífi. nítivemeute el campo, roturanen sus F, "El Ti;
quines afirmen que estos moros son En el batallón de Canadoreo, de Las codo sin novedad. - heridos y muertos, estre los -en 13 sic- observar púe
copias de los que en el campo nos mas-
roen A diaria co suanatiroteos insígní.
tirantes, sus apariciancá fantásticas y -
usa hogueras nocturnas.

Sea como fuereA4 las tales Iemilí1
lesestA -eultando la combinación bat-
tente bien; pues duermen rodeados oetoI
entinehas. nara qune no les moleteun, A .

-comen tods o ías, y~~ no permitei
14As-os lujos que ellá en sus tugurios dl
Mecquitatiq podían alquiera soniar.
-,SAgna que otra vez, atraído% Pc
ínatinlos y querencia, acaso' loc
Isport", por neesidad nunca, salei

ellos y ellas hacia ls'lneas avanceA
das. ron éste 6 aqil'el pretexto. 1

Recua la tribu, ya más crva de ésti
que de nuesrtras guerrillas, hay une¡
grandes nopales, y con pretexto de co
ger susi frutos, llevan hasta ellos la
mujeres de le kAbtlla y vuelven luse
ao, nl campamento ciraásan con su CO,

Ni A la ida ni A la vuelta son moles.
tadas por nadie e las óndenes s00 seye-
ras, y se respeta más por nuestron sol
dados A cOtas horribles y sucias muje,

eres, que por nuestros sefloritoÉáA uní
lo elegante y hermosa en la ffile de Al.

Í Hay alguien que murmure frases
ireucnsosas para sus adentres, pero sin
sana demostración, sin un ademán.

-~ Este esafiana salieron de ocho A dez
'' 4ujeres, como todos los días; llegaron

1 las chumbheras, y empecaron su reco.~-'lección; k poco, de detirás do los nopa.
y, les partieron dlisparos; ellas quedaron
Saterrada'; nuestra% guerrillas prepe-
araiia pava ripeler la agresión.

'El miedo inmovilizó A aquellas nao-
- e4'es, que temblorosos cayeron de rodi.

-llas, imíplorando piedad con gritos y
chIflidos Leontuvo Ailas soldados la ves

-del ~c~,que ordenó & las moras se
e-e rasen pronto.

"Entonme los moros, envalentonados,
*lleoe al descubiert repitieron so

-agrsió un y trave mientras las~bnoere coría A adocos'rcr hacia

U L tropa soporté impasible el fuego
lel enemigo, si contoslar, mientras
* mujeres podían ser heridas.

Luego, cuando rebasoaron nuestra li-
!sac&, les nuestros dispararon, y sus des.

cae~he Scedironhasta que el ene.

,'oLvis mueel áia y temblorosas,
,vlirna campamento, y eloficial,

Inodersno ujoe sonrió satisfecho A
sus soldados, que también sonreían
c'omplacidos jíor haber cumplido un

-U eber ele humanidad. Y el EjHseito to-
,do isonrió tambl¡ o por la arción noble

'"do aquellos gomparieros.
Tengo entendido quie el único que no

- saínen acomde con el romántico ame-
'doc de Dulcinea. encarnadlo en eh qfi.
-ral de le guerrilla, fiié el general 31a-
rina; por lo meos hay quien aseguLra

1 que hia ordeniado se deje el yelmo da
J> Fasbrino en el csampamente, cuando

h#agA-los puestos avanzados y so
)Jaga fuego apenas sc vean moros, sisn

cunoiporen lo contrario las bem.
'brorfgaa, A quienes ha aconseje.

-do se queden en casa.
-- ¡ convoy e boy,-Oafioneando 4 los

xnoro.-ZI "Ciuda de ~aahn,~
»lI bastall6n deLaaNeavs,-O<tra po.
tiCtas.
Malillas 20-El eonvp> da esto ma-

Rlana ibe protegido por une oecobA de
,&ttllerla ¿lo montadia.

czllearfretasal,"hlo~ac"osa.i

La primarea ~u dedaametrallaorasdel ha~óln daens» -condeael se
loameisto de ííAl te.EÍ.<'

Navas no ha bebido número suficiente ' En las cánvérsabioeos militares sen te 40 los glt'uuoo foeri-n- vistos por londe reservistas para formar la quinto hacen gresodes elogies le la MsMIS) nuestros #olea, 95.> ' ',, e' - hcompañía. Muchos de lop reservistas que caliz& hace,~ det días la M4,14 6cín y jlYl¡6~sonovelad -maoifeotsron su deseo de permanecer díIilnra éclad a4ti~I ndsíto ltiAb¡sé,9 enemigoe lCepo pura combhair. qqe-iba A Yebel Sidl Ainhet-Bl-1Ica mmis iud a V 'lllbarranco delEl múcsico Venanebo, Suscliez Miartín Para el rsleve dei la,, piezas. -Liobo, de' denote no.volvjó 4 salir:,ps-es
que ya es hombro entrado su aris, lía ZMarchando siempre en vengues-día, el regreso dhl convoy & la PIará se hizo b
pediootasmbién que oc le incorpore el l dtsclplinario recorrió rpheve kildme. sin novodad. se
batllón para combatir, tres en una hora y veinte rnínotom. Las bajas sufridas pos- 11a columnaloa

El cronel Primo do Rivera ha ma- Jn la orden 40lea laiza No dispone del coronel Axó conosten en seis sol- usi
--sífetado, que ayer. sl efectuarse el s0 ýbra juicio sentradictonIQ pae cdí <ados heridos, de los cuales tres son*I
cambio de las boterías en Sidí Ambet- cedbr la eruz de San Fernando 11 te. irtillerga, y oel4n informes, nin-El-Mlarín, los moros huían despavocí- siente del regimiento doe llil' dn¡une de elles ofree peligro imnen- seidos,reyendo ,.sin duda, que Innoecia. José Fernásidez Guevara, y al crgn-lte de mnuofle. 1
tamneoto comenzarían las operaciones. te cdel mismo Cuerpo Pendencio . x aooben vine coma lo, columna un ¡sol-

Los ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lo pobtsd yr-nplnod muertos n1c combate del día 23 dado .herdo de grAiedad en la pos¡.Le pmts deoartyerAieandEo, de lulio. en , iftde la segunida caseta, por sl pro.
gis al dscíll ro.-OmoneeadsBaazíAtau$ al couvoyLíox sosdaaor'y-7ti ssníffosele rehaVernando. .treo,-eA4ílrlTMU905 oshrdos en lI seam"dho
Melilla 20-El, día das hoy he sido cmenadoí¡s bj- 4ILm.no e o

mnás accidentado que los anteriores, XI Irdnlo ~ lobo "UrsaoýIVapor cablero,'El peso del convoy ha sido lio;tili- Meilla 210-hícoveinoute poede ha' -La dl-sp>64 X O bla-lgneaedo tenas-meste, poerl19a rífeios, qus ecore la síntesis de lo ocurcrido en el V4a,.1Lenleí d tcjas
han eaaxiao bjasA1l columna que dad o. 1. 1 k 9 4eZNM§«d »aa
lAo protegamía, coo aerlas convoyos fueros-ibs.Meliílla. 29.-El globo I"Uran*,'

Com si piacónde m e gaitilis-Ados por elcnemisgo, con mayr bízia«n #eaé.tá ñusIbafisdiré sine la columna osaba formada impetuosidad oqse los días anteciooms. - servasdo detrePT4l;10 el Gocogapor los botbllonee d¿ Talavera y Cii. El teatro principal de los otuºI-a Leo se dirlitió bedlael iAtlayon,
clala, un escuadrón de A'lfonso XII y sido A icorta distancia ade la pcláera ydeseendi6 cores di é la ri duna hateiía desmontadla, mandando caseta, y Ion actores, por parte nuestr ars-Chira. binedlas fuerzasa el coronel de la msdle bri- la coloimná rasadU-a por el cojonel '- lindeado el O'por tablero, des4.goda del Campo de Gibraltar-, don Jo- Ax6, que protegía un Importante on-.l14300 pava repacr 'las avorlas delsé tiómocadel líos-lvoy quej1olvaaVfVeres, unucioney e00410. 4eCeuta.

A las nuevo de le susiana, entre los esaterlal da Artillería. ,-£Af,í a 40s e illva y el remalto-Lavaderos y la palmera caseta, gruas Las fuco-sos noadas por el referí. al-r 'Odelo marOIratonAMr l-haslauta numeroso. de mores, eeeooídi. do sorociel Axó eran dos compaflt# ea upara prosadeasslaaso e sdos, hie-s-n fuego al poso deol convoy, so regimlo-oo de Africa, la r~ e da-sl.,
siendo conteado Por la artillería dlliinarsa dos coma-ailsa d"W-¿lCaaÉs el aas*ti. motivado aori

aoep n í

n, un moro de
irba poblada,
A so obigació
se sitúa *ie=
las piedras, de
'dom hasta la in
panada piep
>« cuales seó
lestroisaguasý

u dispvons. -
Les doo pisé
!ricio. Une 1a

rde Icalfliosen diletlntelÜil opt a ai 2ýt ýý-Jse
vnsánuestras< -

r iísd á-caees; "El Tío NPa¿I',tiene

do Fajaa ~rcto'' eanotgessu cuerpo 4 culsiertd 1 porde Fajaa haoto, ÁCmeúpitde loseiaparor que IPudieran
o nesúribieneo A tu'ts ile desde Sidi-3saaí; y por el
0 satén en la ^, he;a 0 'cil Optxrúvrlo utiliza el otro pefiaeo co'
deoles que se somatan o Mo trinchera pera tirar A e-sta posi-

Ción, leegnoerdánde e leectssOasts
de libssoodádos da la segusda casete,

MlloO '.no P>AO" dEil este disposición viceel)ate más
1 e VIs moscA EJ Tío paco", hiendo

lo con nstenientl'de la. bó que Atécmpamentos. Día bis.
e b aila en el eaisa),mési. otros d alobo. dos holdados 4 hirió a

sudeeiiet~ y ue Oc a A principio niaie le lizo cAO;p.
isá éuriosas deM »efamoso ro 1la prímere baje puso enualrma alsien los soldados lamanespa¡toycdveoncesils

o." íiefipsos del "Tío Pa«col 'ae oía un
btóin ahora al "Tío PN. diapro, se contestaba, haeÍenáo sobro
aquaizás dentro de unes íeis un terile furego de fusilA.
coreadoeAlá, en e1 sóptí- No hubo iaedle de cnafrlqEn días
que -tan] excelentes Infor- Posteriores te tiró con Ila metrliai-
irAfn, porque, &dgún tengo drsycori las baterías de Sidi-Mnoa.
s-proyecta -usno cxpedi. 1"El TíIo Pee-," umientras duraba el
a1ro lo msmo que A un fuego, no dabia adidos de , is¡seniia,

pero a bsnas thinaba el 411.eó un
'seco" tiene alguna rois'nuevo disparo hacia ptar esilbando
o A la divilibllidal de'au una bale pos- entre las cisbé¿ss de lo,
!personal ron let verdá- soldados 'del tamspameufo. , 4"El Tío
raviero," dSe lisdado abc-a Papo"hacotado Ya algunos -eco.
"toa Pacos" A todos ]loo M4 ro qdúres. 1
escodieos tras las peis.s - Creyendo aodel un aiti'cl y un ano-
lo (lorugú, disparan de ¿do daeataer f4 loa áoldaeas taapáfioles

emtpo.sobre nuestras sol- A scun balalkdo, lo# jefo s sO usie-sraputería, cau-sando ron primaeosínte A todo intentop-
oolíilento, un númitro de rs "Ocazar"1 al traidor bcabilefi>. bu-
lobleva el Animo; poro el obos soldadas se, ofrecie-oákli-arras'
lo Paáco," como la vOn- tr4lqaboe -hasta los -peo-eacos pns cia'
aJavics-s," es1sólo line, Cafio-al moro oso, sachete tu el 'iora-
epor antigüedad t Inluen. rópt ploro no se permiti0 A nediidre-
-ma ha-eraeo el nomibre ¡izar ls5se ui-A Innecesaria por el
il iitadores. usnmento. Se pensaba umOtas-le enun
?oo es un mero que so tirotees poro al tiempo be venido AA la segunda eosela to- demostrar sine eso nlo rs coAUn- fí-
do siete A diez de la sra Oil
¡es de la ta-de hasta que Los -pejiasos -ettít asltuadoi'í 1,200 9F'uera doedichas borosDnOus~ros del campaenente de la segn-
eps-escocia. da cada, miAsí -qna las blancOs no[oPaco," según ea Puedle 'son ehfleilés pos-a 1 mºo.
ocotaunte cosa- los «~m- Ma habido que troslada- ctea de

latinchserai-a tienda de les oicislea,
~O que el "Tío Pao¡' la, hizo objeto

d d preferesncia, y fM¿elslole das la,
astravésaban ocho ó diez'hbanos.

Se, ha observadlo undes~coas íA-ta.
"1t! Tío Pa-co"' usa do. fosalo dife-

fpnit or osla naroc, ltmisgtol, y
tausir por el elfa, no baebié;ddoie da4

do al es-so da que con la laA tilICO el
primoero, y disxseo con él último en
ls sombras <de lasoclie. -Estaelasidi-
racho, cliiCup'y noetgrgauQo eoé-x-
pUil nadie. '-

Algasesa noches se lI lha. Osol l
tsr. "EM Tío ?Paco" lama ílialesnons
oficiales por punomnbre, y cuandlo ti.
ra, dice, por- ejemplo:

-pAli, fluilTen se regalo.
Y otras frases esiílogas. que alga'-

nos voces le oenpperfectasnnte en ci
silesno de le ?)Debe ,O ,-

según suelan lleho-ttcý-lý'y temor
ele- qiíeel moro se entero los-' Ctoeli¡A-

- ~~río de íd pryoratn u y -ibrevs
va A ir un oficial con vecinso aelíeIs.
birenow tir,eoresb, pal, P al e(

cursi, a veihoupenoaclis-~

in sism

pr elm '~~ lrcc'to:
dos.leá dulsssalanochecer, -en le mssA
Alto dtiia use iá, y apuntatdo ross su
tus¡¡alaooseta.laraC u nmio-
Menteosisda1Ocio disparos Y se esor-

No ,a íesotra Cte'. y 0e1s se-» ' iqíi-
Or-oas, pýl't9bi io hía soor-iroelo rpl

oila l baja, 4 ipeIr de JIor Aís¡la-
)nste 4 600 snétros.

la ~ eihra d41 zsm- eatAace penear qut dae l&%* Oritíl usa

oe ellatura elevAada nú eíérarkm~ ee
6. N~ un solo, díafl, lte eracióndb n mimCst6& inwsuelos 061.

fsýltsoal cArYqo elbialaemoro scroce
opredaIsAs- a ' todas las nochs"Le41,lóaedi¡ dese-

'ls dtr - asma-isr-erado."
dos petíassque leo- u* 4senobA aiaoC~epin
mitad del peho iznliido saefch I¿iace. »n la segunda esoto
pala disArar, y-tres de e 

osngpacn ,írá MM l To

oclte completamente Poco1yW¿dl l 6eaqe m
rda la ocasión de hajo per a A *uruegis.

1-1 3ATX,
Iras len moárcado sun< cpYZa C9rro0imAoJFia d# Esps'-
la estilita el moco ocaen- ¡4

1051141.DA LA ovi í~$--elseertal idaíbea.
- ' 1 '~ -, - - '~~0 1 - It~L¿ ~
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POR ESP A
JUNTA OMÚTAL,

DE LA COLONIA EMPOLA
1UMU anterores s,212.85 ena oroamericano. *15,04.96en oro español.-0*5002.02 

en plata.

Oro os's;sóeeo
SColonia Españiola de Mansanilio

ESeore 4on Francisco P&s.eg Covedo,
*5.001 R. Diez y Cónip.,4ls<OQI Nue.
va y comp., $10. Ortiz, Gimes ¾Fer.

áez$500; Fr*sscle mís~rz
$5 . (tuie y CompaS

6 
015.00

Francisco Oliva, *1.00 DatIda Jal
mený *2.00 Y. Jnui op"~*.
Gara y Braga,*$50 Su Metr y

Comap., *2,0;^ u~s Mosfot
*1.00i Itautelno, Alvarz *100 Aa.¡i
drés y Compafiía, *S.OO 3.1 síícomp., *1.00; (Oke ., Suáre y Com

pla, $30.00; Antonio, Hnández,
*.001 Manuel P>intWo, $2.001 Angel
Leyenda, *2.00; Oontantloo López,

*2.001 Ramón Gómez *200; Juan

Borbolla, $0.00; E~ ledYnl> *.0oj José Ceseljss, *2.00; J2esó12.11
tínez, *5.00; Pan ln y Ordiales, $2.00,
Iloig y Hermanol, *1.00; Josaé Nerao
*1.00; Cirílo det Rio *1001 Ciuico
Gutl4rrtz< *1.001 M. leai** y comp.,
*2.00; P~dr Lavie, *5.00; VíctOr
guardado, *3.00; Isidro Quiroga,

$1.00; Juan T ill¡, *1.00; íunel Fe.
rad, *20. ti ¡l Muñí 1.Pí, *1.00,

Lópe y1ermanoe, *2.00; Ramón
,Gauza *2.00; José ELuqub, $1.00;
Jca Gozlz$1.50 Rmón Iec,
$5.00; ¡aenio Prne *.00; Juan
Barceló, *1.00; Jua ti. Soriano,

'41.^0 eigio mLesindz, $1.
0 0

; Ro-
busa tí ,an *101 eá?los Solis,

-$2.00; Jre Plres, ,50 lFncisco
#Bt

4
rz 5^0 Ramón Domínuguer,

$1.00-, Pedro Fontebea, *2.00; José
Coon, 1.00; Je*6A . Tamayo, *1.00;

Vázquez y comp., b10.o; .Antonio
1. l!ele,.00. Diego y Fernández,

02 o ¿~óy IDetnz $*0; MaSliz,
esy.onspa Na,$15»10 F. T.

CeGTjs y< Comala. $10.00; Joní
Llolp si.00 tIe oa Bank Qt
c &ad,,, 10,0~Tae y Sume,
$10 .

0 
Pelea, *2.00 P. Fernán.

des Sols *2.0 Je oleo, *2.00;
Franio B 1b0ya *50; Hotel
«Eden,", B40;]anjo Nacional\ de1
Cuba, *5.00; Mllateo Fuetes, *2.00;.
.5¿jhfty Conpañile, *1.00; David
Vázquez, *2.00; Alfonso Arme .0
jRaaeL Portilla.y Comp.,$50;Jr-

oien Y.M rz A~ 5.00; Fryancicolaep,
*10.00; Serafín Arcos, $5.00;Ja u

duz P, *5.00; MaA y .oí *500
¡y Fueyapet, *20<Cas ateo

MY ue ,1ca Feánder,
$5.00, Arnl ese Campee, 10;

'Compañía licorer, *l00 
s#uln snJs Tapia Pricis

*Niktilro. a- Bamcón Ma20 $i~
AmbrkWp-c Atenza 4U*1001,, Vnur
Diez, $siÓ.00;~e ~rrU
Eduardos Moin '41 o00 Rtaun López,4
*1.09; CletluFersábdes, 41-001 Ra-
món Arnátl $1.00; FeiLuciaeo Baen,
$0,00; [anuel RIvra *100; Franeus-
ca Plá *1.00; Pedro ÜOrln, *1.01I.
catdo Izaguirre, *1.00 Manulel Carne-
ro, *1.001 Manuel Wrez, n~oleg,
1.00 ;iArturq otero, $1.00 ,JOs9 Fer-
-tánier, $1.00; VIctor Gutirodá 1.i

~ ,a!o ~$le, *1001 Joau odí
guez, 01,.0041 Gnaro Mande, *1.001
Petdro 4r.insg* t*.0 ManuelLpz
$1,00, conatét use rua $l.,M-éul
Delgado, 0.00; Alfne Ao, -0.5k
BIUaenewtntn ~,ei (.5.

Mea Una - .azen 'mi
da,,*5.OO;i )aflos le- e 20
Claudio -AlegMuo; 41.0P , ain Vivo,

j=Wáné1, p.00 1 Beito ua,
J1,00, Afredo 0ia,10 Ol

Regal, $0.501 Francisco ~eu, $00;
jWarda, $1,00 1 Luis Cútro, *.00;
ioé res, *1Q0 ;,PedrOTsu, $2,001,

yI050B~ Bernardo Al.

toF=nndez 41001-Cielo, FFán.
4to Alviíez, íg»,J; sFosea

x~ $1»1 Constantino Garcia A, $3.00;
1 Mnu1«rcí J.4200i ~oS Fernán.

$, d~1,00; OndíM oFaránde,*$1.001
'Deit¿o Blanco, *1.00. Cooafni

sibgE,*1l0 Joe6 1lgTow, ~0nc,
*Loo; Bao y .Camp., 41o00, VIOe-
in, -Q<R4 euno 5,

Sur $ue' 5.00; blmegdá Ví
*400 Bldomero Ferrar, *2.00; Gc-:

niano, GonzAlezo,*2.00 1 Josl legalón,
2.00; JoséRcalón Acufa,*,0;
' SuoiORi,1D *1.00; Emilio Rlega.

Cnnorzoo, *1.00; R.
mla Alonso, $1.0, ,tmó Beden" ,
*l.00i<lzanciseo lloees, 01.00; N~do,
Día, *1~ 1l4siqíe , Qípodes *1.00;

,ersLS 4~1.;Amador Núñíez
1141 -l Octále¿, *.00; JoseA"e,$l. 0  

9ias eon.
do*~;ami.e di0 Julio

41 ie~~,L ~ rie P$nez,

EÉt GotiW ', *1.01 Antonl <onal,.
[s *1.00; Féliz 1tmrz *L10 -An-

tonio Machaido, *1,00; A Jeal ~0hst,
$1.00; Franicaco L~~ne 41.00; Ma,
jáilo Gon $1.001 aquilino L,

$sa1 W l andro. QOpISI, 4.
Manuel DÍaz Goosle, $1.001 Satnt.

g9 Fernándex, <00f dol aa
si, go0, Ju lV6u1*.J

rooVdal *1.00; Eillo omin.
01ae,

0 0
; 1velino L6^ 1, l00 Sl.

Arbel *1?;lljao 3.
Lópe Moe, ,.501 Lorenzo Cal,
.FntioAllegne, *0.50; Pedro Llo.

$ 0.50; Mianal Suárez 40so¡l9
VrOit Vuileino, $*0.50; Fernando fe

rrer, $04008 Sera Núñe, *50i An.celon Ie.0, Jos Liople. .50;
<FOMM a Fenádez, * 5, Juan Lo

re,',. *0.11; Ferfeoa Alvores. 40.50;
Jas 1~e ~olsa $0O 50; José

.~<! 1 - g.

Diat, *0.50; Ieldro Míntbex, *0.501 *4.0Ó flann luatiUld, *4.00; P~~.
Desiderio Ateao, $0.$-0¡ Ventura cisco tlueuae ubaso>, *4.00 1Se~uso
*Cissaaález, $0.501 Frani<1 Ioclrígner, do Cuevas, $4.00; lhal Bisco,
40.^0 Ma~ Pe ernández Gonz8.lez, *4.00; Jesé arría, Igleis,*4.00.
$0.50;,Rs~io Sanrisus, *0.50; Nicolás

Atvaez, *0.50; Angel Oranda, *0.59; Sums totajea;
JoW Aeufll*. 0.50; ,1us sGarcía, 0.501 Oro americano,- *763.35.
Mrartelibo Cao, $25; Pedro Balboa, Oro espailol; $15,044.96.
$0.251 ElIsa sorid, $25; Belisario Pra. .Platit españolas *8,002.02.
da, $0.25; Antonio Acevedo, $0.25; Ijabana, 6 de Septembre de 1900.
Manuel González A.,<*1-00 El e4í ro

Veguitá. - Gaelar MtIúiz, $4.001
JMús Tornes, $4.00; J. de lítuelbes, ~ao~AIA. VIDAL.

'í ~ ~ IEIr
yo~

ir4es calemi, elmssalhnaeosuamo
clo- ,s;da agu1ad.
Y mo iaseean osu ne'ca,. ow
y insecasannrta.s aose.
ecursinees y da5azas,0TY me Siesta marir pausadamenteo

asentlada DaC tanta
stupIdéa qae Á ladas nea.coesuame

y qu a ucas crmata.
yo noesadoagua-ntar. ,la o ddeIilo

obaoy *tirode la Oabania.
0 siuienosao sesodida y <deiioa
snad e ose sossabia
es '1A vida de¡; scao"aquel noeta
qaouea daníLuis nolam<aba.

0Voy- sn buca de hermososehointes.
L levanaes al desunar dei alba,
4. esalin eacanocaude gains , .
gbtisa.des ave es leo 'erds ramas,,

el balar ae; sbaoena p raers,
la canalla del- arrooen asue abrada*
y s el au Os Csea yen l, as oas
Cuando amorosoena lashojsa sa.
101. eeu<aa' YOueiieosa sIda;
¡Oh, te¡]s eisencia. susase y mntal
Taranaves d ryde irisbra.
qa5 hueleo ,eStnobuu y oelasease abrasa.
la Ibianca ;leasnsabresay c;es
o <¡o5ns e eealas tranquila.s ana,.
Ataenlarude aiediiieu
y' cscadoswmten y otra, babada.,
Poalia,.buevs. cabrita, y iehons.
engordado* ense.
Dormir la lsoieiae blSando cn'uned
tambadoa .abatna sentro ia,pamaou,

Ye montar1aallo ile cr el moate
y ¿satan y reír in miedo IA rada,
flssq es Vida yatinOesaeseobunasdiota
vieado baiar esí aiasa1 1%.aPiiirat,'
y ahoaramesado calor y saseder<aey
asol en la capita. 55' noS s iaa-
<Ea Ipaedo rmAsíLa Saas. a macensu me

esa su vida doe c5n5la;
y mse SCsia les el¡&* siaítco*e,
y e; rasnochar asaa
Y- asecansasnstrtasaay paseos
ecartnese, ydae2sa.'

Apenas terminé esta especia de mo-
nZlogo liico-camopetre, pedí A Un

amigo una uaita de mediano' uso,
metí unas modas dentro de la mleta,
reuinítoceos mis aherros, que no erasé
muchos, y eneárái'dome con mi patro-
me, exclamé:

-,-Señíora Rita; esta es la liare do ui
cuarta.

-¡Pero, cómso, sd>w'va nted 1-mae
pizegunt6 azorudýa.

.- Si eñorlana m voy ahora misma,
én'te ao melato p6erue ye 'no pueja
aguantarmae qu? n un Acgundo' más
'-¿Tiéne ustedqueja< da' 'oírcria-

dos ¡LLe las faltado A6tustad alguna co-
sa 1í1Ile ddoqí Il;g una chhophe aleve
cua l colchón de su caana?19AQué la ocu-
nne 1

31e eché á reír.
-Nada de eso, Rtita. Yo no tengo

queja 419 stedi ni piensa -abandonar,
por abanea, este mi euartito bohemio
tan tlencp-y an alegre.

-Cómo mo dijo ested que so ¡la,.
-Y al.qne íel voy, !pero es de la

Habana y pontitempo limitado. Mt
voy al campo A¿'disfrutar del ainq sanua
y fresc, de 'losbuenos ooaili del aol.
¡Usted i¿leído5AFray Lis1
-¡ A quién dice ute 9
-A Fray Luisda León.
_i¡El es.cbua0l

,,<a-No,s.eecas, ces hío,,.,'¿Usta.la
'nueltal 1 ^0, -'

-¡Que lleve usted feliz va;e

En la estaión de Oeste m g, hilb-
iré A dlon CasimIro hieres conisn sellan
alto, rtiio, de cpecín asimtiio, que
por íps trara4 -iárecia alemáuy la las
tetonalo e .,1. ],

Saludó &don CasimIro;
-Qul.uay, don Casiira?
-1l1 ii ollopeDal ¡Dnde vas 1

::&A qué parted 1
-Mk1 aJuan Y51fartniem'"

-Allí vamos tjmjuuóu nstr!.,

.4-A1.eñíor no tengo el gustste'.

.ý4ýcesCe la o y presen2tar-ahora
mísWéo. Don% TeodoroGabl;eé'-
nado de H. Uptusun.

El aeeiltalo'm msaludó e'rPa

-- -E) gesto es sial ¡Con' omae tn
¡oven o'y lí Aoacll?' <

:1eore, buenó.

-¡Lo gas't sstla-e i es--

-- con delirio. AY"AuJ<\
-C ndos depinest, ?

----1Dígaue:cooce ustedla fin as
<'Ifannel Valle

m
Ie *e

-, Ñ<señlor, Valls. -
-Diga quevYA el la chza~aro va usteel A cale na? .

fnaló rl-gamos isaoiscab.'
5Irpaoiblt ,

cuando Ius disponía 6 laac
vtí. bid dlegtuatoqUti2 ta Ir

eres, caet*ba en& la taquilla da laesta-
S.*dodaloe tlkés. <
Yo fingí ionsearme:
-- No dmesCssissiro. 1 Por Diool
-- V~,us calla y tosma. Con eo mi-t

drA don Juan Pusoaiega hetjeleeo
--ozolace ~0a~sadate el Aeeees

<naS de scansada vida
lasd,; que haye el ,Aasdasaicsildo."

,.(r. L.,de León.Jt

coispaflero -y tods tres subimos al
yagón,

-Poco después grufid la máquina.

lEíl campol11 li. eli ampol1
Desdé' la ventanilla del convoy nm¡-

rala' l -paisaje, el hernioopisaje que
ofreclemAss. mis ojos de pecad.or, A mis
felices jos que* cooleimpiaron'otros
ojos anentms.o

Y' ni ren cernía como sao loco por la
'pintoresc llanura, y vela piasar árbo.

les y coss,- poar y perderse, coma se
pibude;; y pasan las ilolalnes mílas,

Mis conspañieree de viaja me acosa-
ban A preguntas:

-¿Cómo en eso, Algísacil, te sientes
sabio?

-¡Vas A hucen-vida do anacretal
-¡Renunciaste Akcim placeros bata.

leal1¡O ea que tuviste Algún desengaño

.¡Qué fué 1
Preludié uaa annisaa
--Voy A echarme ;sa remiendo. Es-

tuyo, estos díos un tanto indispuesto,
sin apetito y tristón, y. resolví trasla-
darme á la manigua ca busc de alivio.

-¡Usted funa tabacol-sía dijo
don Tendero.1

-Quirs sí.ilo repuse. Dome usted

'-Sde mi fábrica. -
-,estime-

'R en SeelItuco en una estpi<ió-
creo que fu<s Rancho Boyero.

-JEDXtde almorzaremos? pre-
gunté A don Casímire.

-Aquí en el tren.
-4 Alcanzará -para Cds la pitanzal1

-Fea ya lo ceol Y aún &obrar¡.
Aaí canó só aaíden Benito Clorio, que
quedó*en venir, nolas venido; y esa
que mse enicargó un pollo bien pairfl
cielo para el sola.

Desde entonces ya no pensó más que
en la coid3a. y en l pollo sado que
dejó'Celorio biórfanoo.Le halla deli.
idot el ave ¡cdjía ea mí un segun-

do padre. 11
' Y, lo tuve. Y s¡ lo didas, pregila.
tIneada ádona Grarda e d A.rua.o '

Había dicho la vended don Casim=¡-
no- sobró ¡ya*-lo eren si sobról Como
que el yantar de llenesf paaá 'A la
hitoria de les gastrónomos con el nos-
lra de '<el yantar de los yantare. "

tu '<Puerta -de Golpe" nos tacan,
trame! A un señor gordo. risueño, me-
tido en nilen y en un lina blanco.-fla.
manata.

-1 Foliar i
-ETí, Policrí
Le gitaren mis companeruis.
-ihlolal ¡Qué hayl--exglamó el

hombre.
-&Quieresa-venir con nosotr~ol
--¡Vané ustedes á la finos «Masinel

Valín?",' - -
-Allí Y:Sos.

' LEl cao es que yo no he almocrzado
aún,-,~--
. -iSoaalv4 la patria> Aqu.Lafy ca.

mi¡da '<da'sobra" ,
-¡De versel
-Y tan déS veras,. u
-Entonesn, quZ demioiol, me voy

con utedes,.;,

1 us riaQué atrocidad 1i (;¿mi comne estese.
flor PolW0 lNi qIue fuera hijo mío¡*

ettlgre''San Joan y Martl;seí
iEo la estación nos esperaba ceusu

eiqberbio cQehe tiradaopar dos rousas
mulas, don Ricardo Gonilíz,' mucaa

ýcho simpáticoals los' ha),y,, metido ea
csiu,éxl lhAyales Ó po los 1h aa

Irodon cinco solaimerad teche, y el
coeche arroacil A pesar de Folíer.

Don Casimiro, cantaba con veadn
sochiantre ;oatarrados-

' ICsindo la ]un¿ declina
* debajo da les mameyes."
El alemán fumuaba como sin urco, i
lolipr 7Ricardohtaa;jl ~i

'cultura:'
-Yjiomeíizoba á enttr 1a nostalia

'd-wisoa ojeesflancs.- o--.
Y coma Aá la mnedia hora ele comino

ileganas Ala Iermna fitnca - Mauuel
Iraleu en juya aa,tan lerp~ onaca

Mt,í cuatro enmaradas se quAICýon (a
conoersor en un- Idioma -ara mi des.

cono 1ído. hjeblalaanale "mediotiem-
Po " ,<t#n §$ trips,"'coas,'<la-

"W ¿l 1'y. no lea entendía ssna paa-
lra, abs1rt00'n mi contemplacióni da
borizontesenqdo, e~namapamíin u-

-Cuanssvam-.

Tres d un#, > onsldts 'igqtadel al-
nuerzo Y- ír1 o, taaátl41iqnade la
eoaiida 'n'on WIlIo 'Atd tí o &sus
aptes l haberno puesto de acierdó pa-

Y'a levantarnos óý las cuatro dea -nia-
riana y loper n a, ~exgtra!Qlaita hijita
Sa*n Éitui a Oea uÓao' tra*a'en

llfecticamante. mucha anise do
saateeen ya osiátailles todos levanta-

(100, ellu 4dispuestoy isajacados
doosbi W aohnlsn alee-

-Los valientes debeiir (a caballo y -¡Cuánto nos falta para -llegar al
loeo;sodneo en la carretela pleblo-pregulté vanee veeces al

Mre fA-tidié, porque yo, que tengo cempllerogrlo.
sucho de Qioe aaque no me ta -Ya falta mens-use contestaba
haran de cblorde. asey[iobligado A Invaiablemente.

montar en un aeósuéil do muy buena / Y yo elevaba los js ml cielo y me
familia no sin santiguarme primero, elJuaba ds mlgrimas furtiva 'ie.
por lo ue udiera oeírrislenciosas, ban A piccncc;a mis s.

mnialio. sin aleirme lnda, o cros labis.¡
puese n troe mientras el del obes o-F.

¡lenarehlmá otamodomnente l paso. ,<. .
Desde el coche me <jitO don Tea. Pero com todo llego en cte inunen

doro, 1 tude ó temprno. nosotros llgrnoi
, -;Drss'oi Va usted mrciánío e- por fin al iblo apeníleíssa-ya

mil ls buens jietes. eo hrat-enla eaa (le or Dcii
Y Y, que lita deo nmas ninníodogoch jgeneroso comerinte y bo.

delmul', l or l proo, sehinché qí;cn!que íenos ofreció A 1oier y A m
comoel guno de la fáblua. dre una Al"n- e «lger.'<is.e ol.seaý,,odsi a y egu ccsmí. -iMuebica gráin-le dije-Arp.odaatote pero envýidindo co o de buen g¿-do la bebida que ;etodanmldsma . 'losque éCa el coche ridat pero no el aiento.

iban. 1-1¡Ya qu no está utd cansadol
Salió5 el gl. De bonísima gsana l u. -Y.o, eorb. comodidad.

biere d¿icoadaunas eneeia; masnoeli o era cood oa, cere finerza
ladrón de mií muts, redoblando sun fu. mayor. i Onssloieira oe c eenlebs depi(',
rías, mnetría loco.<e hater ido al trote yo no séó i;óoas

Yo le peía por sisa antepsadios q; e aiso t5
.mtara A ei; compañero 'de viaje En fin, qe oc paó la hono enver.

~l I'Súrior mulo, uted perdone fque ando oe.o; ov Trró y km un

que s9 calmaran peo. Illire que no cie. suiero A éólos epricite, aos-
sy.do gomal ctrs A leaslo, y eupreneimo el r.

l<ro ;¡que al quiecen, cada vez ms greo, esta v£ por el camino del Co.
brioso se adelantaba sl coche y daba 'ro.ha.
brineos y saltosi coma colegial en [<o.- Yo -he abandoé A mi sísene. Con
cuas. t n resiesain d mátir, eapró el fin

Llegunato óla orilla ee un río, y el d ndolores . (oci;nnd [<ollr
simpático aninsl, sin crcenm sae A zumbó á mi ioa;
suí famiia, Ictaplún 1 se metió en el -Por aqí tarea~sosmAsn llgar
agua y iguó',avnzando tan freco. ¡i, áA la finca. . .
portándolo eu pito estuviera 6 no Ni respondí siquiera.
vaelpble, 1 1íeIny ;o.s cn isafiisolon elde

Yo Usaba, tembaa de miedo: 1 graciado. Los ceuosoinea ddellce taost
-Criso ea Dios Pare Tool•polero ié2 eoiívieon A piqué de perecer en

ea.crar del cilo y de la tierra. nnmndo pantano, sifto en la sulifl
Y el agua subía, ue llegaba A los es- del cano. juno A6Ilacells del [rei.

ribee.~.deteel Ayuntamiento de San Luí,
-¡Plílo de nsi allos, espejo de mu- edo ielisuasió el coche con los inóo

ls, que nauragui1 1Ten piedd le mil1 pasajeros y ai no llega A1 ser por la
1El demonio del anima11 .selamete hernidwi.ded Ricardo yprs guapza ,l¿vela la cabeza y A ini poca olsaT de dosíImulo, 4 etalilorastmén tods

dos cuarteo ¡íAh fa spnt~loi Et. cona-rtido e rnas.
fliamos en el ceeirg del pas. Elilmlo La verdad em que no timié prdón
s lioró eeco, mejor dito, en ú. ceta bndono,4e1 gobicnoy'mea tra.

medo. Yo cerí llegada su; ltimo hora ,uís;lídad del Secretario de Obras Iú
-¡Par ti; madre, mulí, cue me la tuicas.

vs á, partíní ¡Sigue, ladró. pr lo ¡Qué ergienzal-
que ms -quieras ¡No cecsao, viejl

Ira de Dio, con la acmila habida*
que oe aba t~od en serte 1'

Arrancó al fia y lleguéó con vida A - As de la na de la tarde ran,
la orilla opieta ; pero ¡ en qué otado cuand medio muert de hambre, ml.
Risose sateds de ls amarca. , frdo y maltrecho, tostado por el sol

,PEn seguida me acord da la lah. -Y acribillado por lu o squitos, llegé
a y llor, imietras loa d] coche se A la finca " Manel all,donde de,

mofaban do mí apocamiento ye el ami. pirs <deiame ana friccie.íescon al.
go Polerse reíaedespectivamente. hbol mea~otrn, talmente como A

¡Al, que vajecitel DesnAo de un aqel loc sublime, el clballero d la
breve alecano ea la vg eldooAn. Tiste Fgura.
drs Cabaízó. apreciable patilludo 01;. el campo ¡L plácida deí
que bhba susilo y habla be, lo que ampO,.1
no e.ns,e1 lioíuo para que tenga una "'F^ norable.
abea muy grandle y un tabaco muy Sin muls. U LU¿L
bnaaý,<emprendimo de níev el eara¡. -neAL AC.

une de-Msan Luiá,Acaeaíscarradospor el Sn Juan y 5artnez ti Septiembre
sl, 4ue pialaa que era un guso. 1 199

LU gran emana de aviaciónds¡l a mpaña~ : ~sutaos da, laseguda jor.

Apesar del viento que olaba ala mayor facilidad. Después, piado
una Velocidad de vinte aslm a rlel limite, Paníaa decibió dos ne.

llora, lee vuelos de la jrada del '141 vos círaioý ante las tribunas, que.
40,'A9"10, 'en el serodiromo d Be. riendo asa probar pr meio e ess
thenay, que tuviern lugar ante cel maniobras qe domiaba j7nplt.
Presdente M1r. Fliere, fueron ls mente su aparato, deendiedo In.
'ms Iteresantes de la «Q4ran Secm- go frnte A la tribuna central cai
nade Avislón de Caspfa." gran facilidad, saluado con los i.

Los honores de la jrnada se cani. vas y lo aplausos de millaren de pr
cedieron 9 lee aviadores Paulain y soas.
Blarit. 1 Las 'rea vest cita óurn cuicrtqs

-El primero realizó un abro yac--en 38 minutos 12,25,egsndos.
lo de 30 kilSímtros, de los que 10 A -A un Periodista que iterrgánlola
una velocidad de 74 klómetrsa3119 le preguntaba por qué se a eiax.

metro ¿ lahora.puesto a volar tan sto con on-ien.
Cle el segundo batió el",rcrel"lotao fuerte Palanacontstó;

de la velocidad establecido el día en- «P1rimeramente porque el 1res.
tenoar por Curtis, alcubrir en ocho dete de la República etaba pu-
inutos 4.25 de segudo, ls 6.153 acto y era aiccee-lo vcolr; depn(si

millas dl camita de maniobras e porque cotralnaote A lo' qu se
liélheay. . piensa *ad vuela alejor 4 mucha altura

El «,reoid" hqcheo el día ateror que abjo.",
por fl fvisean ranicalo era a.e Paulam agregó qu tenía gra
8 minutos 5.215 segundos. . confaianza eosu motr y que por ella

El vuelo dae [aullasesclmó el es-o aí oioInovnet nea
tu.iamo l, ¡a mcedusbre. nohbatidicnvieeeal-

Comenó Ihaenedo las jos prios. vane A1 500 pilo de altura, il la que
rae, vuelta 'kuns altra de 250 piós pmaoaá próximamente.

y a ~ tercerá e eev$ áuna lu rí Durao nte llímaan, el viento s-
qu aib sle40A 500 piU.s ;laba con tal uerza que A M1r. Fl.

Dspuila d'habper'pasedo ant e le lirs n o yíemcses' <se"
tiuaegdopr loa gritos de al- se les previn yenocscunI

mrin e lsc1 0 tdrss ar-decidieron verificar a visita l final
plracinoJ l sencun dor eliso, loí- de la semn. Sin embargo vend

plano alguns.viusajtes"onrelgvienl- que i venlo disminuís de fura
cha lguo& nstntes cotrae ven al mloi la.Mr. alliere, deeos

to, asíal e iese Oiyyd (le Ib1 cea;de drel nA ktey, deeidiir
p ra muilimdo hrblmete <da MI- igleseca A lapreba dhlon r

ara alqsrable, Panihiua scontn;l spreneneomañ adpruebas de lanjor
sui Camin. 1P'il nada deltsoiísñaode Mr. Dnan;,

.Cada véz.que pasaba delante <14Inirsntrodel CbaosejoPúebls n, llatribunma presidencil, Paníheain í<;t8el rlajsPúlcs,<elud ba. & r F lireo. g neral inglée Sir Joh a Fre c a y <do
A la últliia vuelta, rspouadie;iuo ua o«ute" nuaeroasi, ".%. Fleres

A las alsmaolneY"de l uulediiu- lleó al aodroiio 4 las cuatro de la
lra gitó anuolso'rato a Cogrra.' tre

oeí último¡ vuelta la cubrió en 12 Bu primera visita lo¿ para los de.

mento de acercarse al lmite de ]ti- acgplano, exmnaneo los ditrn.
gda, Paslaain descendió bruacía- te 11mdelos. El 'vieuor Gicenco r.
mente y sen volvó á ecrer que caa. tía la fué presntado al que estrechó

Su s aodesribió etonces la mao y felicitOó por saxil del
uin cicuide olohuiea lo qndíaLantrior.,
p ájaro,1.e' tándeeen e sul i IeNí , L LNIBFS.

TU M , ANGESA BTAL,
La mejor y -más sonoffIhd a sIie¡ar.,

13* '*é etu ana wkg pincipales hsrmuaviaay aoderítu
De~feltu 'íqoet* LI. Jm'rL. L kslar y Uucara.

e 36541 WICAO

Mercado monezari)
CASAS DE CA.MBIO

lilabana, Septiembre 8 de 1,00
A la 11dea mañan.

Pintia esarlola . 5Y. 90 'Vd
Calderilla (en oro) 97 á 03
Oro americano con.

-ira oro epanol~. 109Y. A 0%, .
Oro americalio con.-1.
tra plata 'eplaflola 13y, 1P.,

í(Cenienea .á5.50 en plata
Id. en cantidades. A 5.51, en plata a¡
teiaes 4 4.40 en plata
Id., en áwia~e. 4.41 en plata,
El peso americano

en plata capaflola 1. 13!/1 'V.

Ferrocarriles Unidos de 1la Haban,
,En la semana que terinón el día 4

de¡ actual, la empresa cuya nombro
encabeza ce ,línesrecaudó £14.'475,
contra £12,24:1 en la correapondiente
semana de 1908, resultando para cale
afio un alimno de £2.230.

La recaudaei6 tetal durante la¡ 9
semanas y cuatro díao, <líActual al-lo
económico asciende á £134.344 contra
£114.564 e nigual periodo> del afio an4
tenior, resultando para cstc un aumcný
lo dc £19.780.
.Nota-En la anterior relación se

incluyen loa productos <l Ferrocarril
(lc 31nrianeo, pce-o no los de los Alma- ,
cenen (1c Regia.
Compañía da Tranvía& Eléctricos de

lo. Haba
Dicha. Comupafa recaudó durante la

gemana ¿ie terminó el 5 <l corriente,
la suma de $42,430.50, contra $17 olt
600.40 en la corresopondiente. semana
de 1908.
*Difirlncia: $4.830.10 dc más en la

última semenl.

El (laa<de mayor recaudación fod él
le Septiembre, que alerinró á $6 mil

981. 70, centra $5.724060 el día 6 da
Septleml<re de 1908.

Movimiento marítimo,

P'rneeýlentc de Nalcýa York entr3
en puerto roía níailama. el vapor 1
amesie<nu <"Morro CatIle, rondo.
Ciendo ar aga general. y 100 paoajerns.

El Maseot.te
¡El vapor correo americano <Mas-

coVte,'< fopdeó en puerto hoy prone.
dente de iCoighte r,.o carga, ca.
rrcapoandecia y pasajeros.

El Eztwood
FAoc vapor inglós entró en puerta

est mafiana procedente de MYatan-
zaa, con madera.

El Bremep <1$
El 'buque de guerra alemAs «TIre.

men,'- que 'se encóistraba, fondeatio'4
en cate puerto, se hizo á. la mor en la
mofiapusde hoz IK

Puerto Ido la Habaúa
SBCUM9OTRAVW1,

]Día 7su
De Naos Csa<lee n 17 días capo ngésla i.

-disaseCitan Mauniegionteiadas :íu3
con, CargaL&tissas y asma.

DoeNe orkan 2eay medio díaez vapor amo-
r<cnao arna Casuloecapitán johnco

A raudo y nomp.
De ICs<a)is mear yescalas en ?as va. O

por ameiean o .UsesottecaitánSaa-
ro a asntiscbtid, rone.'De OIaiaa, ea: oa s saese <caíes Ene-
cn aadera a da Y.Plae.

Dusa Tu
ana Na ork vb apoInglésnauCeuíuns.
Poza New Tani vapor ngléue s epe asilan

Para Cigbla í<ny y escal$ aepsornamnnica.

BUQUES DÉSPACHADOS

Placa New ok vapoacr lsgaaSbsrcy Ai;is
eserda Y. Piace.solos naco. astaa.Poca Seas Toel vapo narléas luanlue por,lae.aday comp.

Pae Naos Orieae. saen amenicano Chal-mnetennorA. E. Waadei;
17spcas ae
13 caías <aSaceos

202 huacale, vine.s
1sa md. agnsaas.

Nata. - Ei vacnn amnericanoEspeanzas
Hioó ara Nes' TeiaYsr, ademán de lepauicao8.asasDiez&* da madsru

SOCIEDAD ANONIMA DEL.
MATAIDERO INDUSTRIAL

Po. adn de] rí r.' l<naaideai,. rs aasaonia
con lo dispusto can losartacus a 2 Y. :T~oaleso tn an ,, nr ta w.al.

sed es cly ;n jaoe u<r atela.aas lah
miuma can<5 ma junt ia ra rdinaria sos

yasiabpoat alas 81d ;a1.b-sss 4.1 15, .rr,.5 di nte e Cen loe alit
105. casa cia o alanmo an.ms in ea otra-

lar del¡recrto deoun dndolveetanascaeinnslsscon la estabiaal,íennelaíaeii
I ercero ea dlu. citadosaesat¡ss.
ilabana 7 d6 Sectiembede 1901.

J.#sínS.

'COMBUCIO OB LA HABANA

5<st esa Cer' Sa uo nombrado 
ds-

alia. .da 5 4 daeisla rd. ¡o, steíasabotl.

,,e í<bN ordneouhn 0 Ie<. 71.-U-14
i edsorsa. Scisbeud

llabangý eptue 5>r 1 ed. u90alno oE I-eO; c1ca
MARskN> VM 5 0')
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1w ; T Pa~4 tria votabano pora isiS hija la C~olo. tres nil¡ eislaoetos opruay o oo
«ó ~wia reumo, p&. elois *ma los que consolidarda la oh ___ lZB. na IodaioO eapaí nprueqe¿ an r e y un00 clo

swóicm eiiim o on lrys.)é loa el~om ieos y enelomerdarl4 pror el pia at gmt*-1a que no ersn ello. loe que híabían de trcga-oo eafíal.cet stníyu
yo encuntr qscur yet todoe dehee oe se oiiqu snusea 11ItMET y"XRIU1 pagar. Laos de lR crnnlin que han icl*enilis y que actuailmente son máks,

quearor -emoo boch treo i~e~crs .~ 'Colfoltluca; peto é'aOi estfuerfrIa.ow ~ 0AIRl dé OIT 1CI1 foroalizatdo estos Lreyes no sen hacen. ya pueden poner pie en pared al no
questi -emo hchotre vrso sn ml*La Ley -le Imapuestos míunicipales alados ni colonos, por tanto lsmpoel. quieren qíue el flaro le, lieredu sus co-quocr 'o nio dboeaa~nea, "Todos ra clonen oociales debecu ne lren realizalos todos, y ano cxcluasivs. de[ it9 de Frítreto do 1908 so l:o.pues- contibtuirán por estoa concepísA. Loe Iroine y ~Abur L¿ola.*queer L Uié dhoesar egatcuda a sño Prsiene tísu un-sante los istólricos. lo en vigor y colamos tributando el

aooiaydeetnrlsoo eu-tatns fav'orablcs A nuoestra induotfia -primier nemrstre contribución territo. NOTA;nuaden, porque no sobe mnáa que lanzr y comercio. Y ¡)i~ra la tndustria del rIal dr 11909 ás 1910. Promedio, producclle y precio. Goarapo milel Predo<reno., si el inundo vriera las cesa del ~aao se -- e seriamcnte aurnuitada ha Escribe La Uicus6tdo El efnpilulo 46. "rDe la Bril,:ación" Zafra de 19e4 a 105. . a . . .1 . .00.7 0.919 40.4905t -
@color qto la -fe nuestro gla i el lleýuido la bor do velar pnr ela' ik Y. ~ de ¡¡o t regul el proceeliaiento paro alejar ti- Id. de 95501 i1008-------------------0 9234 0 .10,O6on

¡ilEta osqit ainuo randes nro rde b)a Apo i le lalttcii catb=e Con ratoe resultados¡ eetadtatlcos de s lui eas en lo. Ceotraleo, nocreo seN á quieue~ n tonianr u tne. ea, han prondao tina tirantez Í1é M- ee íaic o leoaútos brríe 0pr¡Od tldd ol lS r?~0o4 o 0 aullCuostirin de temperaooutbo pr id sia litah**toas~ era'~~eb droic P. In eio U.tildud* 1 ris ndtetri taocalra gonía 4 le- ,st*I)~ 5f el Punto de que se hable1, preiirís de trauiacids enr 0 olau e rala 0lntCadaiLY dice ahrLi tILa~ 4N ýá go- puneruoutn pongani trobs AI &nuestro con, ftindonsefito en -an dia d- la Tatpreto.lues ele los hancnrlodoo yi 0.00 Med8o.UtIlid 0bierníntos urno y leas gobierniat«otr0¡ alto rival prttiot<o. ¡-ltr el~nms inprdrdaSiolclitsd o uli.os ?L Adí AOa O CO O Aaar %P
esikSM 10 1 95 9.214 20 po1005 , 1.9734 d.0 005S,5 nenoilt e nrap rn sue smao e, l~ 1obra, u aceopr:o p usipenoirin lpdetilltd& del gran btu- 1905io 1&~A e$. ocho4 por cient 1000 1.40 0d. 1 eso

quo lo a~ ingJe ai oso r en os pg ropial qoin tc ap r c ent 6 a 9. ,5 8 20Opor 100, 3.9110 íd, .,~ 0 . 0 .Demosejo sanan 1 odud lo ue no la dei-redoS é,Jf del Etarlo; " hablar qe de la turinif liberal." ciantor el Yalar de élta hij ciera 0tlia prdeis 0D0d zcrMl cn tcrd e .oigan, porqueo seríA'"-a lo Jlomo que jail!? y ha ince o Y luego: condicienea, y arólo el dos por ciento £1.alr Gd a .tieclsral4 aoligilaeroabl'í¡ ignoramos aia bo*moio sobre la calla (le ajcna proceflencia Joelans SQuiltror de 1a9b9O ajuienc.~ unní pcrolo qotn cl cofrade "Triste oportiuirdlíneoid ya el'iii. coto pagó en su coulonia clareis JoeloSetcora919.-t eIlson: colo que eli ot á aitof dc amln loo ~aistl y lo llmigelistiti ptn- por ciento -que sumador rén elos9 hacedic; es ei esos loqecetose--'l ruf ielmin a ganar poiinsque eliuÉ.taagttn rl o-elo por cienito ontes reeio --. 9-s--*-----4.-.f -.4 -,.- 4.- .-orfo'- d1or~, 'eeil osio e "olticaso'df provincia de la 110- Ena el artículo 39 ¡lí caplíulo 4'. de
* "Para los félides gobierniotas que lo- co qumi¡ii 4í1oobocetrópo- lon ndrrc rd eo5~-lo. ley de¡ 19 de Febrero expresa laos ÑS A féiiradoc'eaitn.t que tronsaldo lo 'ren color dle osoa, será tana os- Ii coie'i'ciál aroá IeoEoYtados Unidou y fltrucii<en el P'oder. ¡Qu& tiene que unidadles que serriráhí sle bono lita la I S A TANEA A e ceiíeí 1ipresa saber que en eleo dios haít que- tal afirmpeitliz tiena por fuindaento Ver la ¡irevialdn de cargcos térieos, ¡¡u1 tributación, marcandlo cl 80 po 30 r'I rl lC la única locomocióno qe~u

brado tres 6 cuátro casas de comercio el hecho palpable de que esa grao na- requieren exlnoinue.comprte- de Ion ingenios dr fabricor aúíout - Dicen qtue el uilor Alcalde dr la ltpy. si¡ Ial oc puede llantar A las tao.allá pos Santiago de Cuba, cida conumo casi todo lo que prodo- Pí pag6gica
t t 

y preparscít.n cape- pltos p«,~ ous duefios y el 60 por llat rd~n tcnre iaoe-lno~qeloe ilieoi utel-Eoto so higusifiea que el palo está rimoft y bosta no. consunmio-ía el doble yil cou la 1flai00ooí¡e.'6 l O.A los colonoi. Lo unidad calia otro plantea de In groserín exploita.U en ieeiecayL>ad usaeA
en críii, ¡sino qun cso oclioreot comer- El )o iorocloéranuo. 'Pero es el casaprntee en la famili lierolt 1 ar-nl(100) y la unidad precio ciros teoirci. (le pro. sentor un aspecto do"abandono
ciastea no bhao sabido manejar oua ln- que nada so ha hecha bosta hoy para Es que oexoisten loo "otótótnoq pe-. _Cieno aesoa ( Dicen qíue rl señoo- CAdeca-u > snciedAd no son suficientes ni parateresco. En el estado de prosperidad buocar nuevos mrercadeo á aapnde dag6gidnoq zttyiotos, 1 ¡os "tsistemos Lareys ránc pelo iucito sua (aot ajo ca lr- a íus-u tiar etmplinuientoul una ééia it

quce e gn lo guaocaior. b q, incbn.Cr o day iadí-euaia iuInao
t  

or o del 29 t(t, Mayi 'e 1908 en ¡su rícutla lo ya algínure suburbios teotrales, de ¡lo neceaidad del ioéroicio, enan.
- facsaninúnnaoel, - de hace mucho tiempo en la tiesto de sible, discurrientdo lógicamente, sepa- 111Igeo tíieplo"e ul. lnoloIio dlfrel rh n rodage sictopre abnrnrtads, siendo O

Mo discurrirán leí gobiernistas. nuestra. econoistas, dr qoin estamos nrare eat~ líoea do trozonatiento, cian ncgguodo, confirma lo expoteoíe en proýtitiiolo. Aplanilpoo eta deternul- itpeil utilizar t) disfruj"o de tan
Ypuede que no dinollrrdn noií pu-y1.msetreenmneumí. oad npolm óuc.d iae prefacio y -el -artícuIo 39 lTutnRlo ilación, porqute va lo a ootsoa eran ex-retíaeoddidTnqebla lsPNdes 4 la voluntad de loes consumidores cestnión en -que deben jugar cpittto fde- ploo át cajo dn eicourol.Opeliaia obe ioan lifileo de obíreras Y- robreras que libran

de que le ptegunten As Lao Uooií o¡ no americanuos que cada día se muestran toreo esnilesi la "cgpapidad" y ¡Llcuo sigpettes halaban másoqeíu do los deanvergdco. el siuenlo cia .iL infinidad do fábricas
llan quebrado nunca en el poís tren 6t más iatranigenutes eon este país, nada stexeiecia," sci ha hecho tana ardo- yácun 1iuspts zas qteaítla l o nítrlo llco nlavedcr en la cesítoae da
cuatro coinereiaotco bosta ahora: el no hemos hecho, ni toada nnos ps-oponemos o-usa ciona POlIc Ruio. so.-r ¡dotsi por Iaaanis de tireci ytea¡I apoiiain,11so^acuerda ya do los inneflo comer- hacer para librarnos de ema totela, los tues de <$Inspectre )?Jeag691- -'0-900ego, "rronas 405 btsdii6.eoncp dse oiIod reeio dísu napenueiedr Al OltIOzetdos* a- - -eSIcie to a . .es~ia . .nal~ dio .eo a.l .s-e el0,00-

cilsque jociunoa tenido que lamentar abriendo otros camoino al cinomano ex. cm oga a si se tratase al occtOa eoiojvo o yoía- , 1 ero, selor Alío-sid, at eesrothl. por oerlnsadlo tdo ptto luspusla
páior pr o rdcoreCua isd arÍ/ cnnió b o,0 .' 40.00 tié nc saro &rr el lodo Y logíatos que ent oa

enotteas ticoupo; ýsi no quiebran c prmedio do tratada.qesslgne éinIprils uIdaneolle qu Au e íés. :xnCorc eo e*lysnaat-Oo tenulón se fernnimero-snta. más qin Cua;a no tenda A equilibrar las eapo~(0 ees Esta es también nocsa r tesis, yIla o.rourdo mpoarlia. $ 000-aa ce l eod ae or o12 qe 19 pd 10 Imprtadoo lo. que la infrinjan, sin hacer ex- Entre las fábrics en ojuq oe busc2n e,aenCb ísqene eeneo . cono¡eibtn -de¡ in- epcioueo. *pon ules deý olsrcrog y especlalmáotot
inerciant¿h al dios Itasnga a-l.o enten aaarificalrao nuesto@ interaess. y contra o.ayi6ta como la dofenaimóos canto iaems ar eosrreFoma vis qýte pasoba una enojéi ecouó- Pues El Triunfo, que está en luen hacoesaños contra loa mnoderadas é~ ¡Coloias VRias utíníetí0 trntIERA.tttuiad stb dlsq9 'arebas A $5elciento. ,atitt.000. -talasito n importcra dent ica ftabl-e

míca,. ,~~~ predlicamento con el ¡gobierno, debe pe. suiprimíian gu>ínatlvementn lis j9s- 0cdcbooattr0 oe f h~L en, dea cocua" Laf0r OtíbAno" lA fáo che

med i á s m í a n r t i l a s c s a s a. - d i n A s t e , y a q u e r rn a d a l e o - c h e . t s o d n e d u c a c i ó n p r f l a c a e l t t a r a l e s . o n o . , , : . r I _ _ _ _i i n w ii i c d e r a f n 
0 
s L I E o p a l o l d " l a d e oí l n d

- Uvile areo-e, - como á acho,"~ que empiece por hacer algo. Ltoto tpnrlo. 11i0.009 Los vecinos y tetara tíat a-d lnAtnoCbrivnsc. l¡ dle 1'So-
iunfó 1era , ta o natural no era qQs- -rrunan n ueu el 0 por 100 aeporit7n eaeeIfn irnaiiil los-o ont 'eultcu L¡Elel'l

queraaff tesA cato cd Oca¿* VleoAtcaessntaqeti raTei i. ortlI.sl Colnias zaad -,glinJrgd l8ce'-08c P]eil -^rírla a

quebrartíllam trslcttociiicnt oia masi6A t orqu esa o naqu oi t111C LA LBUUlario de Obro Públicas Is áiguúiciíto al daó i ottsyla.o el Slne-
lo natural, ea am poeblo o-n que m&dio llm la fuin poqeAel1a bl Dtfcerio n tontri de iastunciat terio "t'ttbo.

t t 
en rl que v,-guidamento

palo cs coerciaunte, ero que quebra- gaita ys la sonata de medo. Durante Promete ocr intercoantísiola Jla Po. las cólonas. '. . . .- l OS iaeaiod bo úlcs cheir oe tmpnibilyudsWát de éde
raen todos, y si nó toda., por mileo.á , esta temporada, no ha tocado en todas ¡«inica, que se pílíablasrl cotre el doc- ,Stipongamod allora qule el ingenio íor' Sreetablo e Obrs cumplira.ela eol Iveclítotd on ldt esloa

Yno r-caeS colega-ln nerdatl--íuo partes, desafinada y triste, cosi -3iem- koq Cocoli: y el Comandaote Peary, re- ntine clirio propia y que diez millo.
en esto de la o-riis económica os toSo ¡n-eo ahora Vruelve A saonio-, y pareos cliando la otipreimaefa cada cuall neo de canaio o-ompríola á noWrios colo- Los tque sítucniben, vecintos d lta col- niptntotlis; habirndo además mtuehos

no-o II aaeoc tbloe n zep.ado de Infanta, con cl debido re,-pete otroi tifloreo do m¿io. insiraráiela
Inculpo, toda cadíel g6bioratot porque estar llamnda [t eteruicorse, cama el del descubrimniento del Polo Norte: ganía el vía ,iA toted diecn tuepor ser tana do las apte en t-hípjttuto emplecan toiétiri on

cíao qnd rsi tationto ptor vebíe:t- nirei ndtúero dc obrero. y <díre-oo.
prescindiendos yo cleepongíobilíildo rc atí se yc

t
rguo frente á Albisu. ,el Ceaontle Peor>' truio- pruOebas ¡¿lnto 2 ore 100 de 49000 ot11-1.200 loes do tocino clse., coot por peronas, O1raoslifictiltAd no mensos tateone-

que lea tocan 'á patroilos y ipueaý2 Lo Lan-lo habla dle eale .pifub--dn ico-ecusnablea ele qne el otor Canto Colon. i pan 190 de e1200o0o . 7.200 por su nial estado en condiciovros. aíre. ariente <ts-re. dode el largo transo que
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* bleo ;porcjt el dinero e guaro-da. ento podrá nes- ducdoso, peo-o dAle A poetry cuyo saliorbR telegrafiadú á hia ptrima, Si los Colonos cembrado- sion un0 serio polilro poro el cuanInante, bajan >cd lict (fábricas y tallsres encía.
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w dé,r4rzopA- (14 olque. <toda¡ laaapasiones depim*sc dehadkada ¡ngkdep-te es bemhctlo~ y absolut4.

nam l.A.e s e*¡rO w4D0ntoló caí, joar*iii, itc. tun cual, jo ten- mente seguro hasta para el nifo mas debil. Su4ve y
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Habaneras
líi gríupo de -lamas de nuestra so-

ciedad celebra hey suse días.
loa sella Caridad Estebap de SAn-

ríen Sbgrauntae coposa de general se.-
'ñoSr Eugenlio S. dé ,tgramente. Jefe da

Despachon de la Secretaria de Sanidad.
La sefora Canridad Pedroso de 'Mo-

rales.
La iuteresante y dislinquida sefiera

Carided Mranrara de ilacstnupon.
Caridad Romos de lionsírez Tevor,

Caridadl DimneiÍs vtíuda le Justintani.
Cenidad Luil uic Vázquez. CarrIeal
V'al,,é% P'ita do .kIwrra. Caridiad <loe.
rAle de 1badhii. CAridad A'guiirre de
Mlediosilla, Caridad del .'lamo de Cuu.
eíiliele. Mesmosa Rivera de Vrtglit,

Cariad amarde ald. Caida Al-
rals vnd deCisaro, MarA o-

.szcarrlo,
Víla respetable dama Natividad Ir.

nnzaa viuda de de V<alle.
So-Sntos4 u aidocí llimcl, Coaru"

Meora, C'aridlad l'ortiondo-Cuucirlst An
- uilo. Canidad del 13irrio, Cairidadt ue
lat Gíuardia, ''Cocbiti' Castellano,
Cerielsel Píijnls, Caricdad de Castro.

Y tun' spacte pasrs Caridad Josíl-
- -, ole tan cncantadofa.

Vin boda elegmnte y dlistinguidla
é te-nicá efecto colta noche en la iglesia

dé Angel.
Uiusrán sus3 destinas la gentilíimo oe-

Sior-ita Ceia 'iarlo Recle y- el joven fo.
5- cuitotivo doctor Francisco iícrnuudez

Alvarez.
'A - - X l nueve y media darás comiienzo

la cecenuenia.-

-- Aycr en rl vapor " Esperaunza " es-
boc para New York., la distinguida

da-ilma Cristina S. de'PIA, acompaíiada
ide síu bella é interelsonte hija Esther,
luna dc las galos del aristocrático Ve-
dlado, -

-- En loeq monteSas ~IYsarán las opre-
doables domas una carla temosprada.

<- Muy feliz viaje les deseo.

Victima dr cruel. dolencia fallecióh

aonleayer en esta capital, el respetoble
caballero Matías Itiéca Ripolí, jofe bien
querido le una antiguo familia de
nuestra sociedad,
-Reciban ana 'atribulados fonlía-es;.

r , con especialidad siu hija " Matio,''
la expresión ins sincera le oíl sen-
lila com'dolcncia,

- a0a

El simpático é iteligente josencita
-1 Eugenlo Sánchez de Fucolee, tiene la

Tatelnción de des-nediror dr mi, en su
O-aje para N'ew Jersey. donde ingreso-
páen la "'oVionahl 'Military Acode-

soyi" deu aquella ciudad,
Le deseo un feliz viaje y muobo1

'~éxitos en aus estudios.

-ó El disliocgnido matrimonio adrora
Atna rs Cairo y el licenciado sellar

Pablo Gómuez le la Moza, competente y
bien qler-ido Secretario de la Admi-
nistración Municipal de la Habana,
lía fijado su residencia en la casa de
la calzadha de Son Lázaro 262. -

Lea dres lado género de -dichas en,
-n oa uiero hogar dondle reina con sus

rasanto.3 su adorable hija ktziparíto.

t- elEn el "Atefico" se renirá nallan

proviin de ha plaza ele director de su
Sale de Ar-mas.

-- El Dtr-adal es mor competente, pis
loaformo el licenciado sellor Federico

Miora y los seríares Alvaro Lelsa y
"'Js Ulr'Ao,

Son varios los candidatos que se pr-e.
ieolan Ala citada plazo.

5. Ayer al dar cienta del nacimiento
del gracinisimo niños hijo del distip-.

omtriumonio seerf Caridad Mlan.
y elam doctor Jorge Haorislmann le.

0o-ínvlunariamesle desde luegos-
tie coansignar qefée mnnedc
tsr Ig.nacio Pla.sencis, el farultatiyo
que asistió A la Sra. de lísrelm*na con

- brillante éxito. -
. Y7 no qiero dejar"de hacer constar
e-míe nuevo triunfs de ion amíigo t3n
eíuíer-í¿' y ceepetada coma éi lector

- Plsel-ieia, J
Recibo mi felicitación.

Se encuentra netahlensente mejoro.
tlo de la gravo dolencia que le retores

en Kn uss lecho varios días, el respetable
caballero liceocialí¿ Juan Valdéa pa-
gés.

Mu1y gr-ato me en lír A conocer etot
ogr-dablr noticia,

' HIa sido Vedida& en matrimnaino por
el soy' apreciahís jovenmeller Angel

Fernísadez Cano, la graciosa gefioritaDET l TÉJ
Elisa Arredoisda y Peyrellade. EA4Z UUA131 URíALI

Mi enobirabuena. _~
es TRASLADO DE LA JEFATIJIIA

Con techa ide hinbyasido trasladada,
Desdle esta imafiaa se encuentra da la Jefatura del Ceerpodej la Guardia

nuevo Sirtrc nosotros. nuestro distin. Rural, de¡ Castillo de la Punta al de
guido amigo el reputado abogado ¡leens-La Fócrea iud rnaAl lz
ciado sefoMne laez ír.d r as, quedando en e) Castillo de

¡Bidente de la Empresat del Diámoazo ,laPunt,el Depastansotodel Cuar.
Lk MkRINA. 1 telsusestre General de dicho organis.

Con él ha regresado su Joven Y ígen-.
ti¡ esposa seiloco Dolores ina.m

Realban sni más cordial bienvenida
lus apreciables viajeros. ORONICA D ?>L!OI

Traslado. LESIONADO POR U.'¡'TRANVJ,7
Para la hermosa casa de la Callada En el Hospital dle Emergencia, cai

de la Reina número 124 ha trasladado lle de la Salud es4uina A Cerrada dl
su residenia1 respetable sefíla Mer- Paseo, fulisstdo ayer, noche él bIen-
cedes Llerandí id e atn coc Pedro Monterey, natural de Pinar

Sépanlo ana numcrosas amistades. del Río y de 22 aflos de tdad, al que
fuil necesario anspiscarle itWlaaá pier-

mlle nao, por hab>er aido arrollado por ate
Esta noche en el Teatro Nacional tranvía eléctrico en la call7e del Sol

liabrá función de moda. esquina Ai Compostela.
'La notable compafila de zarzuela Detenido el motorista, 3fanstel Do-

que.allí atúa pondrá en escena la bu. rodo PereIra, declaró qoq al bajar con
niozarzuela: "El Milagro de la Vir- el tranvías número 206, de la división

de.Vd9Y muelle de Luz, por la
! abuiena ooced^dsbatera fiel con. cdalleyddeldSol, Vid6 en la' coquina de

cerrente A los famosos miércoles do Ccsnpo.,trlo al lesioutado Monterey
moda del Nacional. - -co= otro individuo de au raza, y que

bsbnire, ANUEri MENDOZA0. al cruzar la defensa 'del corro, pordonde ellos estaban Oyó decir al pci.
ro:,"que ame maten ahora iiYutu,"
lnepr*itieimpo q¿ue se tiró sobre el

La Cotgregaclún de las Hijas de carro, metiendo los -piernas por dban-
Maria,' competentemente autorizada, te del jueigo delantero de lAA ruedas
sacará loy en procesión A la Virgen del tranvía, por lo que 4iói contra co-
de la Caridad, Patrona de nuestra Re- rriente, parando en el Arto.
pública, de la Iglesia de Umsulinsa, á El lesionado np nido declarar por
las 5 de la tarde: hará su recorrides su estado de gravedad.
por las ralles de Egida, Teniente Rey, El sefior Juez de' guardia conoció
Compostela y Muralla, y suplica A los de ente hiecho, iniciaisá'ólat bportunozs
vecinos por donde pasa la procesión, d'igengias ,s3marias if4jara escarecí.
que engalanen y adornen sus casae amiento de lo ocurrido.

MENOR DES16NADO
LafofgaM9flf' 8 d o ctor Quesada, mnédico de 'flor.1La1 rea orfos ren el -Centro de maorrot del pri.1

Grandes son -- os preparativos que Tnc distrito. asisió alm;enar mestias
paro la celebraÍción de la Romnería 'de 3 afloTtodoro Boqu6, vecino de1
Montafleso, se estín efectuando. y 'aun- Revillaglizedo 60, 41 lesiones graves1
elha animación y entusismno reina en- eA a lcasbeza -- dífereztko parten deli

¡el organizadores de la msa a cuerDo, 'que-sufrió al 'caear de la azo-
ra que esta resalte en mséoificencia A tad udlAlo
ion. anteriormenteecelebrades, loquees El hecho fol casunal:.
de esperar, por-sto que los niontaiegsaPARRICIDIO FRUMT,1DO
todos han respondido espléndidamente La ~etizaRe-muna, Hidalgo Meal-
it las llamamientos de-su Sobi'5d d do tenes, de 18 alos de- edad, vecina de
Itenitice-ocia, que en la inria ora de Zapata -núomro 1, fié asistida esta<las fiertas que han de celebraese el día madrugada *n el Centro -de socorres<
19 en los espléndidos jardines del Par- del segundo distrito. ¿te 'síntomas de
que Pal'atino y en hioor de la Excelsa intoxicación prr ingerenzia de sus-
l'atrooa de la 3[úntaíia .Nueitra Señlo- tancia tóxica,.ele pronósqtico granve.
ra Bien Aparecida, que tiene su San- Dice lao H-dalqo gqeosupenle que d-i-
tu¡asi en Hoz de Marrón y coya ima- clio mal ta crvíso por haber 4o-
gen. 9rinsocosamente adornada, lucir¿ rmado doses rulas de tres q -e le lié

eslniaal frente del altar. para ceraene- un catarri, -su esposo el1
D. Gregorio Lavin cantará como en negro Lorenzo To-rler., que eit4 eolo-

elos antLW*ores._iil estilo de los pus- estío en la Legactén erfn,
-los-le-aa ontaflhjdmantelo reremo1- La paciente estA aopé'rsda de 'P-y-
nia, de la misa, que se dirá al &le, Ji- luz por creer,e:.u uj{ra inflel. y
lira por tres sacerdotes monlafleses etir cuya cajiaa a IahItiTsío
el ¡panegírico de la Bien APsrcila, diciéndole -<ae- "Slo -con lesttterteo?'
estará A cargo del elocuente orador.ea- le inagar-la<¡ella ofentsa. 1,-
grado P. Guesurage. on l ihs leleíAecupa-

La danza llamnará poderosamenteP la la por el señor, -Itp do guardia, ue
atención del público, pisaslas animo.-d¿tuorló de esto'¡lecho.

Yto& danranteas están diariamnente prao-
ticaisdo. en los baos -da -la Lonja del , AM1ENAZAS -E 1n$UFTOS
.Comercio. La me4tíz ie. G'ns&lozw vecina

Respecto l cancumee de *ueáos ile de J.amihriln 1058, pidíó uxlííAun
iblos tenemos, noticias de varías eput'- 'igilsonee ile la-T'oljclaNcinal pare
teni cruzadas entre los partidariaso s ioendcir A la príTniern "eal-aión al
distintos -partidos que tomarAn iuate blánco José Pardo Pardo, de¡ comer.
-i el desafio, cuyas bazss Ctán á cir cío y residenje en Rernaza 6(,írfuíen
go de], reputado jugador M1elitósa Ca-o seu4a de liaherla unlao:'4558
tillo. uno e las campeones en el tipí- zeda, Y adem4sosltrató íid sh!¿>b" h
cs sport" -lermana Carlota González, A-gu le-

S En cuanto A los baile., son ya vi- RiLonó en un tirazo, -1 .
ríos las -parejas concerztdas, las encísa, Pardo rieita la enniasari&íyýic-»que
elegantemente unifoitosas sé dsputa. al -ríe A coligar una buente.4,las her.
rón el premio en buena lid., inaneas G-nz)lez Has la ^amenizaron

Pero lo que eg1ribnte ha de hpo- ron pegarle Ion un palo y-lul-rmvól-
mar la atitncidn ciýáíodinarisnu'-i.th, ver '. ~ 1
han dr ser Tan enormes cabalgatas luf' Todos ellos qocdsron citeadosde
zepresentarn A la Isla del Mauro y¡su5etmsparendo, en el día de hsyn pote el
pefta oradada, así como otra, muy oc:- sellrtoez Crreccional, lotnuéleuste.
ginal y sinstalica, que retree2t&rÁ un CON 4GUA CALlZNTE-
paisaje deen~s-ra provincia, admira. Lamrn LsnaHoraEa
blbmlnte presentada, ¡por íes santísile. Lamrn ela Ro
gs. y-csteado por los mismos. qtie, vecina iae Velasco nd"s't4 21,

Una de dichas cabalgatas, la que ob. se pretenitó en la -Segundla !Etpclan
tenga premio, paseará orgíilsílm si, de Policía, Iaclendo entrega.lde ¡in<

Preis carga nor varias dt las M1tí, certifioado mélico, nec el qdé-IonAta
cÍ=tricosde la Habana. que la meno- Anala Ai4nIbi. dte

El automóvil del señlor Tqin a tres sila es edadj, hablUsdíaisll
2.áal. digno presidente de la Sacije. do quemnaduwrsleves ca i s l aíó dO.
dal, seré el que conduzca kr los jIts recia, tao¡ que sufrió raaiialmrnte al
cantes A la romería. 4tdeiáaA. babráoaserie encimh sun jarro- é n¿a
yanias carcazas,

0 
que se presentarián lleude, que esrtaba eneima -de dn',¿nate,

oígiame= ataviadas y en lasque !INVEN*N.ADA'
to m aenttolaslindos aeiipritnaenV el1hosptalsloe 1 ap.fo

yaocsinvitadas para la fiesta. oin oslplimatin iV<ra unn , -qs
Varias famnilias montaflesax. PIcO' Quntero, vecina de la cle2,aai

san vestir A sus bebés, de r-atimas P" na áA.A, bu el Veelsds ,cj aulmpa
xiegutitos, con el típico "curiana" y el itosécarión crigiqeula pobatier, i'-.
pafiielo A la cofia, gerido bicloruro eie ioupCJajtrus
i Con que, montaflesra, nobles hijee propóso de e sidraepr ctairlde la CAsetalia región, no dejeis de aburrida de la vida. -

¡'restar vueetrtíconcurso qA la romería -l estado ile la 9ocie(t 151ali,
tiontaficsa,ues% miciada, por la S.9 iad d 1roósioe-0
ciédad .4e Beneficencia, y sabidos los ~ ~
veneft ccat que presta, nada m<s nato. ALUmJA p£ INCEIIhUM
cal que las ayTudemos A cumplir sio he. ¡En el café "'El Poods,jicalaa
roles misión¡1 del Cerrofrnte A&-la Estaelóñ 04íe lo¡n

unoa zuaORATADO. - trasvelas eéctricoca zur, a~ar.

-' VENTAS DE OCASION 1

LIQUIDACION DE VERANO.

Osgandífs. fzamcece metro dé amcho, Al 10 ceavos pms.tit~ l
Creea do hilo, cn 30 ~ figÑ íUISLtlB-JábónM HUI3GANk. paiilam

-,- por 45 contav*oo-Tols las existenciías áf precios de filcesdeclde aolejasa. -
ten.-iefoafa d i tad de pvoclol-Op-gandies, Museliasa, W*aa4eoies.

!TDO A -COMO QUIERAN¡-Este he es anuncio, es vadado-OWi;po íi C¿-"I
a.056 a

ma de incendio. 4 causa cde habeese fiiers reallsaslo poere~ s atis y pre- paro lo*e~oo-itcs, armado
quemado un catre -Y varias piezas del soió tpalabor o=n~iredos sOplamaa.s, ~ebaat. 4 ~ ajemo.en, s

ropa en la habiteción en que duor- Deseaos qieta eW at repodsta la f~%~s nueva Mulnetla a trada Y ea -
'=men los dependientes., señloriea Balío para esta noche, pr- ila de vepor^c on todos los Ial

Las llasísas fueron apagadas en (l mor tmiércolee do mnoda. Irá A ~4ceseque so necesilams Iats la tos-manos<d
atsin más coosrrpenctas qiue la, Ja Precios a srzuela del inmortal Cha- 'dpaus etlos, gibarque (lo posnior

mencionadias. 1pi,l lfgro de laVrgens. late ee, a hObu blietodos fi
QUEMDUl4 ~ de-la famosa zarzuela Los sobrinos deé l elsir o de 1A bahía, y esta riron

Esta mnatiana fuerop asjistidos en rl Capéllil a ot. l azuria waraiitima lacorcinya
Centro de Socorro (l Vedado, doa #1-- pltdsoís mfresrlue piropoy
Mtaria& Montenegro y don llorarl
Carab a, de qu coaduirs graves. D e éxito sn éxito va el luéi fo IM . nal públc a, C ree mo q l co me

Según li¡ polief.,al estar la achuroa Ándreaoce, que captarl en, segunda cia recibirá bien al nuevo coega qsm
M.Nontenegro ar-eglu una lAMPÚao tands las iezlas siguientes., Yvene A llenaroun vario ec a fTi sp
de petróleo, ésta hléo,IxploslónD, prorl , O cala sial>Uess. --- grénaíahld u e eia
diendole fuego k-asa ropas que ves- Aminare. " - Jot de a L Ppors. Buej a suerte le deseamos A1su fúlsa
tía. -,roir -Bolero ies beso0. - ý, ,' , dsroFt el uflor Luis Navarra, Amar.

-Uacui en sui auxilio el señlor 'En tercéra-taisda, deíýu¿@ de L ia. gura 11 y 13.
Caráaa.sufrió las .quemaduras qui a ss de-Caiba, cantas-A el daelfa estés -
preslenta. -otiras: Me faó-muírs, - Puo de Masco. a---es

1= hechon fol casual, -lté.-Dno It La leollo3a. - Can. AI NUCI S VARIOS
A LA CARICEL ción Guceoiso__________

- Lo viglants eseciaes- 5 y A primera hora. El 5-,000 pia. Y O1rioad uai6 clto
115, cumnpliendo Intrueínes ldel muy rontoe Baco lPeo yj1DE

.teirierte ayudante aifir Gómez Musr. D . E O D
tel. deluaviorci ayer tarde al negro Aib muí. - bo DOieaa
Pasrual sierra,.in ýdomicilio, á Arltiu4 Esta noche, beneficio de la "Socio. aSrs PPs1a CnU r e *se r sí 84i. 14
de estar recísmadoa por la, lala Pci- dad Asturiana da Bene!fienia," con deul jl #l** dnrod óltrti-
mirra le lo Criminal do esta Audiens- el igujente«prsgramai, - rs la1* 5 en* sis lus. erda prutuas-
dia, pocro cumplir condena daecdos La viejecila ,'reprise, por Columba deome afeect@mim a eímln sssIn

ifios, cuatro mosca y un día, inspuo- Quintana y Mlatilde Líllán. abilert cesllena - a- eoasteie do atems
ts.en cauva por licsciciado friusírado, Prcea-.dtai¿a d,-l orfeón do .la " So- e~. 1s5us í

El detenida ingreé en la Cárcel. ioltdCocal Asturian," dirigido porJadn 0
SUICIDIO FRlí31TRADO el maestro serior ldauri, contando el J rdn 14a8 Baleares"1

-El negro Margarito HeroAndes, precioSko coro' A orillas del río" ' a z,,rtidad te. cas:eis. ua iea la.
tabaquer9, vecino de Ciefuergos132, Poesía ésa bable ¡Pobre ~ríola, re- joanaas. em nes , s.patis Y jardnesL:

5
i.

trató ayer de silcidarso ingiriendo cltadaeporabafo«í Pérez (ealato,)an oax. a
loamuza da Lahijas de Evo, por ipara- icasaz e as paasesbanuete *z

cierta csntidad de fílnforo indomtrial, el barítano asrturiano Juaquín Garría, aeaasm ssvs ¿sieíilí. e-a
que le prodaujo une imtoxiceón de artista de "Albiso)' 2t-2
pronóstico grave. La Palonoa del ifegiooéesso por Ale- MARMOLERIA

Irecuández dice que se enveuzonó lina Vehí, y Bo)se'sss. IIN4GENEItALAr, estar aburrido de la -vida. -_aqapnocq ltaroet l.DE
no de bte nbote:uloré asturianos, T. C4= 6.& L A.3L^ = a 4
sienmpre uñidas, lo estarán aa tratAs- ,retrellit 84-Tetttono 1000 ¡

- dsseéle favree; Asonsa Soiedad que 2 epaiidtalc¶e s
~ la~ las honra, por sus fines altamente alý oecearaser enea qué' cu?ena a mi. ¡

soisat-s. 5 reeao Yte.5' <a irectmesranss
hlecilsióse una magnífica remesa tr.ists. -i mas sa-esaía *Oscarease, todo de peimo.

da laltimaralución d la gan -Por'otcaipartc, el programa no pue.r. ¡dad.iO ssusemO aéep.
obr d limeoz eclsilaVelsoende ser más atraygntc, fomassy cuete§ 5zprecio& Sseatamss-osraaYde rsem5 pee ema, o. saesen

San Miluel: y apeabasea enter6 el Hasta la noche, pues. m esua m azctsads.asssaueut.
público, compró todos los ejemple. .ACtésíldds-p ,-10.2sa al .S

res, Y es que esta traducción es la Isabel Nav¿rro y Sagrario Alvatrez.'
ml.s fiel, la más hermosa y la más das triunfadoras por su arte y su be-. IGNCO ECA
poética dr cuantas so han hecha hss- lleza, se dividirán como linns amigosas nic(omixlonlstaatúahombro deehegoelos
(a hoy, y en que está presentado con los aplausos del públiro. , 2n opsa e nlsdb aee
un lujo que escoses en estos libros, En primcra y tercera tandeo trabo a- i dbe arcev ron unos grabados notilllsiosos. jan-A Isabel y ena eegunda y cuarta, Sk. 0 3E ¡B zaV nición
Veías ha tenido que pedir una na. gracia y el n¿table barítono Somía:i AVne Lu-~éííI

va remsas de "Lja Iliial" y acaba lía. 1, ' perfectamente tqwtd.aclda el esüafissi
do llegarle A su Centro de suacrilo- Eusebio, el simpático empresario, Itor , s A teqn edeoasízrdeco era
clones, San Miguel número 3. ita llegado á tícímípo paca ver cómo so catimcm Y tejegrransaa

-~~~~~ ~llena este leatrico todas las noches. CO2II4IIEA ou l mii oo
- Z,.,& ~Alambra- pAtí$oss eetsas ensubidal

sria amYa-je ni roclens dee -decirse So confirmé el grao éxito dela Agnte-C
mnuy alto, para que todo-u lo oigan,.lm laC-quéeaceili blro E. E111NES iACOY
la grao cesa de tejidos la filosofa,, dr de br-ío, qpoeniedetunés esta nocheo en Api!r tidCdFo c 343. 28, 21fl IgnllIl8
nleptulo y sen nucolés, sc encaivtran lo.s treo tandas, lo mismo que el delít -EÁ,N

la mjoesteasIuri-Portela, Las obres del cartel*aou - oía lit
L a ladel Desudo, La VMecéisdo e eýG AC T-MIGA, Viso y El #nono de smí vecina., IR. NNDOBEU

-lunes el estreno desadoma yitii*lo a r c.? 11TiJJll>*t4Pih5oáKflmSaD
Jébeo 1A. C~1 10 rOslaslsa t, obra dé gas espectáculo, co¡ tres Ar
enms te¶,sientea s,.,íOas,, preciosas decoWciono. . ~ - -sgsrcnl

diracia*elsureo mó tus coas-u Los.Hidalgo., I'T11X ls 108 12 ~2. m sti
meoas ali#m dsepiu ésasuez, 55Esta notable pareja d?,alle ofeiolao ex- 00110111 los1 10 l4halsgOa- boa.

ni mano sa fosma Cl-d e usos plas: ol, obtuyo gtan éxito en glagtl s talas y oporaciongesnci SI osílt&
ia,ls queam00 taladranscorazones, Gránilelea des acchas que trabajl rna Maraes lan"e maiéroolaá y, Vi4tiiéa ay- moresueinsp5ira etaoneo 1]* 10 almas:
si adora*, pon enslsamor farméa. el teatro Jjriarte. La ala presencia ,~1t~ é5~O

Camod asu sa moavsáis sma, do la linda Pela, predispusso baO sn fa-.~ ~Cunobaou cdvr atoa vo ~al íu4bljqoantes del debaf1 y'e~ l.l¡ah.f>Om~ualegar @&¡e.rio. ma as tíltoU é tr aestaba de boto en bote, 55i555'5

Casiniel la eoaq asáieieé, Ahorai deben etar trabajofaulo i" BAS3E1OOO'GT
Comadee l tubaealumiilooá',- jóvenes hermanes en e teatro "'LaCo

ausneas ua-m n es i-áa, ló. ridad," dé Santa disata, donde aupo-
- Victoris*me pemisCe. nemaos habrán'triunfado tamhi¿us. EN TfDA13 LA»I lXPOtcitrzés

Nacional- 1Bien por Iba hermiont9si 14 Astiao Csseeza-l 5ism - Taen.#
- sa- LalOres $Tesa¡.i - i)505é,iosl

Por ligera indiapllaicióa de la sello- -Al COsmee-o.- - - en' se ols14. yaías ca
rita Baillo, la sustituyó "ueché, boú iHeus visto el número de '<4La Derimeea muo c EX pIa caea 9es$01
díud«saaetite, la, selísra linnora, El Gula," que clreulor4 hoy>, y isua cn. trocsmssíaá aseseceesces
Yúblico apreca en lo que valía e-l eétmos muy interesante y completoa lmsaira Itbí*p Lueseas.-

------- ------ ------ ---- :

e2Ull alt

.PIERUMER ~~~D L M
* Sus jabones, pomadas, jolvos y agqss ido tocadorn; iee
sivot. giéuicos, exeleRites y. nada caros. 9,;

* M VENTA WkM TOPAS -PARTIES
Jidasie el talk'o borata4o LA COÑS'tIA

úANR.IQUE *'91 g, dquina 1 situ José» lt12

*

ESTLOSFW.AyESES EN -IEBT OOE
UNICA GASA QUE *24 -
-LOS ViNDE A

---ii;111



mez expicndosioque rluoo t afteIC en, *eoo ri irb. llass, pW , segur"*'*#téaos a q it qa~ famaMa ~~u p¿e , tal*]sOa~«o~ coestla ser loy la importanilsiisa unanimidad, 6 exepoefn do las que ae eu la jerigrftsta iudeal', 1A eiodad yef «noos iOeado zyaoTarel, Jial~e~barrada del Pilar, esté tan descuidada- referían al pago al Notario aeñor Vi- fuego. dondé el pubre Raíátae¡t AllOdo edoieo &de baye id normon-Franoe0 Vega, sero Lrdoy, etáTo4 ienpar lesiones.e oqurspecta k la btilidad pú- la«eliñ. eobre pod'er oto¡vado por el muchos ao a d eriiu lt>b uiódo e posado A ienque gobl desdo Evangelista Vega, Frailelco Corten, Ponente, M.lnde.e. Fiocal, Benítez. De-blica. ee ob áso U' ep.Presidente del Consejo #¡l seior Vi- alta'dIesgracia. porque ceragrándé la Cruea.e eo edooFg ie-Eustasio Arbella, Enilli a6qex. Eleu. fssor, Vielíes. Mríe gai
tusasuie te one'emos As eeaotene,oso-dcinislrativo contra resalu. Canto eweribioros estalineas boja aqutl pebo u íipógrafo d laim- ález. Bnín, por atentado. Voceute, Gonzá.ciei.Aatdigna cirilad rogamnos rión del Gobernádor, que suspendió la penosísima impresión c0e Iaynat- pronta donde ae edila didha pbia e iel.mtz eesr aameineeoe pro (le fli mejoras que los acuierda9 del Consejío declarando cla nos ecas,nocs hallarno torjeis ción pblca AcLJN1'<S VARIOS le. F.clBntz.Dfcor aA;bajo lod~ oséneepti son00deePUra c cesante 81 Jefe del. Despeai a eilr paro expresar el profundio sontirleh. Deseando conocer él gobierno la Sala tercera.aiidd y esperialencte la construcción Cusselí, y nombrÁndo para dicho -pura. to que embarga tenestro Ininiat,' canoa que hablarntlt-ado dicha de- goeñor1 molar Juzgado del Cqnlro.

dé eer.s.queíeeosite.elelosobr loal cóc Arl5ldc1 Rdlineze que Desceanse 'en Pazel qulerido ubuer. teión, iclegrofió, al Juez «lo loa. El señoar Antonio, (. Solar nao par. Cnr oiG~us¿yPr cy veinos el 1 miio opor sirl1s calzada, fueéron aprabaidos por inyorií.eley. . reciban sus familiores lodas óla ruteitc¡í leienfueégos, recibiendo.la l1CIP11 tue en virtud de haberexpiera. d eao.Defensor. IMrntal.sin elpeligro que en la tiuialidad ofre- tos, pues l(k¡ conservadores votaron en acgurial de qute participamnos, ýeo siguiente cnetattín: n o la ilceocia de que araifrutaba, h4 iCon.tra. José Dloán A>-s1, por anten.11 con la groe cantidad de fango Y lego ce cntre. aheoluto. dle la desigracia que les hace ~Pacalodos, Secretario PrldenciE% vuelto á hacerse cargo dbotie el día laelo'Defensor MArrad.retots, que mchos días (lei ni5o impi- q.' da lectura á un escrito <lel serior verter lágrimas y llover luto en $1 llabna".-Tcodnro Maga *y Paulino 6 del despacho do su -aíaden la cireici-teo A pie, ptor tnn herntio- lodMraGálvez, reeloixínado la can - círayón. Barsoo!arserfirfa.qígata
* siaoiníybbeoncurrida ía iidanilMtse o deda co splealo de hoy lían sido dejenimboc yremití-gim idrtal;qe dc llevarse A cobo de ¡ti extínguidi DipteUación ProviíteiÁl idoe A esta ciudad, desde Cgucee, en A bordo d'el<"Julibn Aloneo," se-tlas nejno-o s pmntales. nueces elemen de la lloasa. cíÚbo escrito pasó6 á la Dispensarloúnuestra Seflora virtud de sumario que contrL lios att li4 koeche píara Bahía Ronda, 4enmlo . ¡¡ f7 f

les de vidat vendrian úA(dar nmayor atigec Comlýión de llacienda, para que esttg- de la Caridad instruyo por huirto de dinero A Joa. pasará una temporada dtdtcadu k sud la -oz du, l-á rla exscaard Inf íante c ise-anyra euelvadienteque ra&obe este quío netg, Traslación la eieeueu 15 ar- X§tito lapaticulares, netrC lit
rauos yflanPI1%tis c Infa tic lnos vie-.sut yrsuicioqu Len - 1 fcebes niños pobres carecen da' lo dia ruaral esposando sensdtir-.-Al. nido-aengo don J. II. apmnany, cern.catieneveleo-riconnet.icacioiandcl Presidentetde¡la Co- indispensable para lntrcsenvi. fonsooRamos, Juits oteemcin." ltatI e -teeatro Payrct.eos deirsecyo recto criterio <M ue digna' laaron -A la Comisiónt Especiltí síe da. Si las personas buenas los ansi. %.-' Lo deseamos al querido amigo--nutertba't. quineyoecró caíhnvln oiltiaindlPrie el o liaran, ellos legrarían vivir y sr-úu, La. Loten-s.- buen viaje y pronta vuelta.cia A boler¿Asel presonutoruegmí A fíis elqmisión del Sersicio Civil rogIndole s loAmascea.Neeiaoep. E rsdet el eiblah
co-honrletntets imilesbqiay perjelicielos igecnia prlotnm ento eta scea.Ncstmssp. E rsdned aRpbiaharlaltiodamuroporla cosgnegcidsa puea sotreimeto ar íoce's, zopatet, arroz y lecho con- resuelto fas-orsleaienlc lainstaca .~ N~ O IILcosto. en la a ldeplosrabeestpraoe llosegisotdc A e elsercot'aivl o- densada, Dios pagará A les personas presentadla por la señoritahtMia Dro-fla ia coros y welrbectd efel el e líSrii.C%¡ generosas cuanto hagan por nuestros; derínan, autorizando i las Coisí>safias ' e -
dicha tobrada, sobe todo el' largee ira, otra comunísicació'n del Ejecutivo Pro. níiños desvalidos. dé fianizas paraprestar. éstos por los *C X AEG Z.eco que coprende dé la cleada del ,incial. solicitando no consigne crédit4
Moente hast l poseo de Carlos III. de $600 anuales para cubrir déficit, DR. DELFIN. Colectores, los cuales tendrán que abs-o.

Quedan (le ceted' neuy respetuosa- ine resulta en el pago del alquiler deetnr al cantado los billetes que extral. R~ndio
mt ile, ' ffeldíscesas. -Ufl TA ~ i u¡ gan de la Dirección Getneral de Lete. Ayer, en la Sala segunda deo lo eci-1

Loercito. ee a alad d lífíío onese enrd trmnólaseió tL JJj)UfIJi~í) ría. zeifiotl, se ha victo una causa por hg,
Lo -cno I aCazd e nal oact curotrin asTi O A O 1 I A mbién Re concede una prórroga rmicidig,,

El señior Chlos tan pronto recibió lpar ser la bora reglamentaria. T
la pecednte nstnciace are.sró -~ - - ~ Lf<GiOde diez dices'*para que los Colectores El proc-esado se liorna Manuel Cno- - ,' ,'laprcdenteindptanto e arc alsconstituyan lasofianzas, to Llanos iy timee17añs edoedad.trsldra 1ECRpartaAentConeel1Ascenso SG ~R~~El Fiscal apreció el hecho en la £i- ~uy posees, para su causidercoiCton. N C O O I .1 rG B t ^D-guiente íoftea:

Nosotros esperamos que la ¡petición sion eelto aanual tdc $3600 ha " 5NGíN Mne OooyAne ieen>5 a i Mékdicu.
do los oeinos de la. cleada de Infanta Ñu qurer-idaocndionoindoirnyjee d se1íinsultaron sí salir ¿el -trabtajo, el día¡secó atendi3a róápidamente, usnos tros urio migaon rgunda clase con destino A MaItanzaq Oas quemuada 0 13I de Junio próximo pasaseo;-dc la

Badmnlo eso que animan in Se.Roy Cuervo. recibieron ayer un ea. giicydo Francisco Ducáiso lt Meo La Secretaría de Golbersiaíin, tu- diseuali 1posaren á reyerta y de és
cretormo de Obras¡ Públicos en cao del blegrama de. Espatea dándole la tris- dieta.-Yo asyer.coocimienlo de que en la lin.-taa-resultó Angel Valilis con una líen- L as

- oejoren-iento del ornata, es d ecrcer lisies noticia de haber fallecido en El eñr $ Yca "Depiste", harria-de SnJsd r el vientre, producida cnar
que las obras de utilidad pública 'mdi. P1ravia, hermoaa-villa asturiana, su E eo asaí, - -tórmino municipal de Camajusní, fui blaca, A causa de la cusí murió elh- ec rd s
das comenzarán en breve,.emn o Rfe. - I .eao a1Mne a~oiy etud una casa de yagua habita. ioAls a ís_____________________ Inesperado y rudo es el golpe que visitó ayer tarde al Jefh del EstiIo, da por Joaquin Delgado, sin que ecu- Tanto el Finnal conso-el Lco. Mác- -

lic venidbo áA .cerer el ecocaz*r de con quien estuvo hablando de diítin- criesen desgraciss persoalea. mol, defeaóor de Cueta, sostuvierenCO fNSRTO PROVINCIAL nísesíros mencionados amígasspimes di- tos aseuntos.- , en cus respectivos infoirmem sus con-«J ouóe ot
____ ficilmenie habrá una familia donde el Po ae -,O5Oclusones provisioniales; el primero pi. es&ala dsda la iseje 7i

sentimiento froternal sea tan intensoaPrBac El empleado de Gobernación señor diendo pata el proocsado la plena do millaa pr'ásO =1.¡eava-LA SESION DE AYER y esté táa arraigado como estro las . Acompañiado del elector'Emillh\d'l Emigelia González, regresó ayér da su 8 añas y uni día de preshelio coccecebo-TOOusando conesa ases
los 4 y 45 p. m., se abrió le sesión, hermanes Fernández lilas y Cuervo. Junco, visitó al ceñaor lreidento de la viaje A Santa Clara, A cuya ciudad nal, y el segundo la tabsolueión, febo- aayá eassd la aesaies- .J

asistiendo los ¡señores consejeros esil. El cable, al trasmitir la fatal nueva, República, el comerciante de Banes, feló en comidAn de servicio. dándose en -que su patrocinado obró do A cuant5. as <as
¡lía,Ortiz. Jorrín, Vidal itorale, Cue- sólo tlic.,--con su habitu.al lote nistvoa'Oriente, don Florentino Feruáldez e ees rdi.voca d mepd a!'=
vas Zequeira, ilerbano, Casceo y Fer, -que el infortunado Rafael murió de P'ifió, quien en nombre y repreiffta- Crédito Ela dfenacopia.cocuopa: e- atLT* u ootández XiluAs. repente, el día ti; peco nostroa tino lo ción <leí camercio y vecino 4e dicho Para mejorar el servicio en el ¿el e cecía. ?enferas afetadas de

Se leyó el acte de la sesión anterier, conocamos y que con su amistad nos pueblo, solicitó la censtrúeecón de una pactamento.de tubercuilosas de, la cár- - Sentencias ae gas esl. atis nque fué aprobaila y firmada por to. honrábamos lesee muchas añios, pode- carretero qeue partiendo del pueblo ce- cld lecgeneSceaiodro L uiniafró aerlss-allass!
eles los consejeros presente, raeos añadir, qire dejó envuelta en acm- ferido y pesando por Torrontera ýér- bennación ha concedidao ten crédito guenies sentencias: e euae uiU"

Segidaent elPreideteseñeor bras (de tristeza A la queo fu i etecame nlaeaoqy deAsunaje-canecargn al capital do empréstitos del Cndenando A -MarImino Fábregas, *as, sableada qse aoIltstillo, hace sasber que cumpliendo un camíañera deo su vide doñta Teresa duela, citado departamento, pr0 aiA apnad Fes yUconteesusaias, "oq.acuerdo del Consejo, solicitó dl ¡ecitr Prado, y huérfana A su lujo >"'Pepit o', El sorteo da Navidad -p. r- dapeerto, lenore por se menorjdiano=ePc'a.bdenle de le RepúbliQa hora pa. tierno niño de dos sñoso, primero y uní- Con 'el seffor Presidente de lo Repú. SrGRrTtRA de 11 aafee. laSÉHeRNaND.R.
ca saludarlo, y que ésie deeignut l dia ca¿ fruto de sus aoes y que, con sis blica. estuvieran reusidós ayer tarde -JD,~RG L U f ielild aisR~ad n¡OSaHEl eÁlAda, Ca
de haLy A las dos y mnedia de la lardo candidas sonrisas y gcrgce, alegraba en set lespache, el Subsceretatrío. dc D15 A - sups¿% Aso liteideCaresu. n - U d tineC
para recibirle. tacucí hogar antes sonriente y feliz, 11acienda <beeñsr Arazeto, el subdirlec- - - - Asolio A Ang;' el pre4Aqae

Después scediA cuenta del infor. pero troeadli'hoj
1 

en legar de deber y lrd oeísdn eatá 'e- Marcadu nd o Acebtsiginauad o AÁglraeazasácondí
eso dela Coniziónde Goberos lte- d lágrias. -te y el Steretaria de la Free'edeiiia Se ha negadq la inscripción de íes cienaleq.'- Nooudroson-i r, respectol tos gastes del CanseSo- Era el amigaoRaael un hambre do señor Pasodos, tratando de 0 va@is mareas de g¿Waido, proponiéndoles a&jojoDr.cora-esóíendientes A los aneses de Mayo, carácter jovial y expansivo que iba patrticulares relacianados con el sorteo moiiccónAoa ufisqu olo E delETS A4stXc1sab r

¿Js~zio yJuli .e te mes, ,íi sembrando simpatías per ledas par- de Navidlad, cuya pían será abjelbdo terfieren A las ya inscriptas, solicite-- eHmñdezvcadquedaren sbe la- efsa en le sesióz, tes;'y su hermosa alma, iempre abier- detenido estitlio. da eso por los señores Felipe AlfansIta-o'coinaes - haya que' com.anterior. ta para él bien, no se cansaba de ha- 1 - 1 dríguez, Patrocinio' Ilernándel, En- Sala primera. IA
El telou- Casoopideal oie eerbuenas obras y de 'realizar actas Indiuloahn er antPdo ao de-Ese:- -»cz~5 0 1

''a
este JÓ acuerda, que se, discutan 7 digpes.'dlmayars.euuq o. rl -- 11Prealdenwe de la rvepóhblicaýt-a Oliver, Evarista Anazxen Pérez, redro -Conetra Buenaventura de la - llosa pídse' siempre,-&pruaebenodichos cuentas una por412,1. (Por eestltnenmoa la seguridatt''41indutlílo píírciálmenle4 o u 3a 41nFa lía éré,slscinto IPlanco, Feliciano ad0n. Lara, por burlo.l

t
on"nte? YVivanme, Em lá sdEn ee' momento so ansenta del s-. que Pravia cetA ede duela en e4to4 Blanco 'Dávalos, conmutándolo por slee, Marla Salceé Gttrcis Cartaya, Piscal, Jorrin, Defengar, Fígarala.lAn de sesiones _el Secretario señoer O>- mamentas sl ver desaparecer para nueve, meses de prisión correccional, Francisco, Pérez, Emilo Ortega, Ene. Juzgada de San Antonio de los Ba- Scdtt Legítimsa.U&ir ocupando ata puesto c elector Ca - aíempre'hli un Lanebre de las siAiguin, lapena do cun!lcañhios, des meses y mecía Sánchez, Francisca kllegue. ñfos.-aúsi, res coodiciones de Ilafael Ferisánfeez un día qtte le fetí impuesta en causes Patrocinis Sánchee, Enrique Frómele, Contra JTsé da León, por amiepazas. SCOTT &»OW5í5Se dA lectura A los ecuentas ya meo. Rios y,-Cuervo, A quien tenía in qto pr lísitrcualificadlo. Plácida Escalona, PautlbAn Espino, 7,iouente, Guozále. Fiscal1  Denitctz Qata euvOas

cinna&, según la pidió el señior Ceou- querer,qtaantos le trataban. El agraciado cbs menor de 18 nfñes. 7PldaoPñ,Eai Rys o eesr ásal ___________

SVailores de traií

CON EL GO~0 71O ?RAoMis

A.-prtir del 21 de SeDftemhre pro1-
:11.o01lnsVapores correos de esta Comne

peCioí, hiean dtados de Telegrafísailt
bilos, .

EL VAPOR

cacitee tUCAse'.
Este vapor saldeS dlroctecata psi-a

La Coruñ~a,-
Sahitandek y

elel 0 eSaint Nazaire
elda1 eSeptiembre A les i da la

tarde.1

IRECCJ3 DE PASAJE PARA ESPARA,
En 0 clase desde $142.00 Cy. ea pdel.
Én 21clase ,. 12100
Ea 3? Prefereate 81.00
En A! Ordisaria 33.00

14sa eeflóres pasajeres encostrarAn es
la Meehís1a leailisa y remnoidldredei
Or. Santaíasiría seagados decornducir

¡¡'bordo ai0Itas oleos Y asn equipaje¡
GRATIS. ¡

rtiseflor8Salsosarlosaaráreciba dtel
equipaje que se lo entregíae.

Beaba¡a es leasajes de ;da y vuelta.
1~0reciscnveDelosales para cama-

"-te& de lujo. .1
-Mme scara&y Pasjtro@ >ealdcesase.s

easp'eg Slametepara esírrtolsde »G.
lya Asaéteades puf.

r4e caree sereestir&e Samaepis U@ela
la y l OstaelM uelle de Cabaítasda.

$A#utasi5 da Sasaesa ypicaduaedesi>orta
tísiase ppreciasameteamsarada y asilaas.

LINDA NEWcYORKeILAR
04 s 0 saen as etae4e.bilirame de ca.

0~c para ls esseeaY capodes m~e.
pusma~d aiases. i emsta LA pIas
ivv A sia OMrís noaaaessa ou.
casamz. Sisda dlolo amr k #*seasiss Jes
vo. ~~ Teel. í0.430 en CIsCO ía.

Po s;ara. r m te ra<al

ERNEST GAYE
"mOlA~196, to.Teilfinolí¿L 1

J loe11sl-4

M IIS l ida -Ocgstdsasí00atmo¿ yeltede erCeviiVAT RESCOR E, 8 peaereie y es esreera ordtinaa IOs
U ir.r f, oOosdra r*atOs del essta7s tlstVATOREl., uOl. ul 11 &a&it
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,uele, es¡ l oner a a.ameisQeat se;aA LFONSOAXIII ecedo apor e paesiero ecel 1momseto 0

saldrá V& ' Pera Informss Oirte 1s oe1rateci

COA ATNDER os. 5AUA. u!

Adamie paa Csarga Cnasaeclusotan (OM1PAN! Ataacatast eers,. 181nínííu nmrínu
iliCorrido rseC conateisssersetapara115 cau~m íiíie cssevJise, aiasr. lumes -eama
came biler esa ie i ota será edaiiao@ (Ht.fm'Durz Á mictI4base la* de .de¡alde.sacuda.
rAO pechase rcarge ciarmarasps Eepor 
Catmatesaoeriuantrees * ctraea mía casoEe vap r eesateltd5resosmat*eacrasnsmtul ,T uaI'l.T7a1

cartase recie baffiimel aíalad. asila,La rpeoorcla 541a9aseamIases la F AN E -IAL4inesisa a & sCrra, alremcedireolasiete para
PEECIO BEPAqp& .Tampico, y Veracruz

En la. das@ ddís4, $142-95 Cr. el adolíleql dia 15 de Septiemaebre -
1 .22. .121-09 !Lro¡vts » B M '¿e

2a P rrnl ,81-0,111(4 ' ' , 2
3a.Or~ar¡ 33SL j PaaTAMPICO y VIRAPL'Z @37n q 5

Itebaja ea pasajes do Ida y vacla. ms r aaitsl
Precias conyonlosalto para cama.- lvpr lat

pites de la. Elvpor______
?'L VAOR1 AJiBINGIÁANTONIO LOPEZ asiera d1recaeate para

asiera pera Capitábre111Veracruz y Tampico
VERACRUZ Y PIUERTO MEXICO sor el 19 de Sepiembre' -

T1acClOs DE00PASAJE
sabee ci& dí-d17 leptembes levndo lees.o- ' u prcesecedascbi iio. , e
.Admite ecary paelearosapara amebaoPral VM5ACtUiyTAO-
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alea abiele L5-em.
rsl* ltan$*i.ceaebJait0 a eaease . . .z!,c''a.

ea todalsa iss11 it 05 la issspedenisa
e acwtdol&seeas qe @ e4salecr ENUV VA

sa cael ata 1mer ult

"L~i pcssiees debeía ce.t%4r sabre so.das ¡*o baltsed. e 1u aíriaja. 1s soasr.e yl
eitete osatm.Ine. esasetoasíatresa m. .A LAe#.l:oasdmIi esbsltoa lapalrda*lequpa.
.u* so lisoe claramente esasas* slsosa. malucAdoeq e§poscas bol Y114raoloetA
puertas:., deas. arCO.5síd l as la co dela tardapaa
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SALISAN Di LiHABAOIA
durante-el as de BIiMTIIbBE

do 1Q09.

Vapor jIILL
Sábad 1 l6asde la r*
P»ara' nIiag:o de ýýJz , Ulaato

Domingo. SanPeo da 'Maceet
Poeeo. Oayaxtita,'(odlo 'sC retorn)
yBan Jm*sí #ePasertoacíco.
Vapor HABANA. a-^ -

Sábado 111 ]Sdo dla tarda
Plara H¿eVaavl', Piltras o dei.

bara,.¡tanes. Mayai. Daraca.u5tcaamo(adío4A la ida) y -%C=911;at
Calta.

Vapor MARIA RIRRERL
Pasado Slas i 6da la Oseas.

Iaa Nu5eevita*a. Puerto Padtre, 0uít
hismr.Vitáa. Mejorí. Sagua de -Una.

mor ¡cal s,e(1 <ia m mo ialdbaialial,

Vapor SANTIAGO DE CUDA,
oSbdo25AsrMe 3 d.a 4fss.

- Pra XuorilCa. Pte.Pue.O
bara. Ilíanast Msa,<. aratos.asa
t*5lno. aí 5i.la ")y Samesro

Vapor CODSNWDE DIRIERA
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p
5
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l¿., uele e 1a 1erónm y tos de Ita

dlad o y 0 al eoata ia.

LAs oeesilesase para 10Sea sesrse,
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ceidoal. , a. a seyisiss tas estale
ez qse porls Adsaae se exige sises usas.

ser1 tae, de] conaenido daes"4síasg.
1,etars dsa oetallarbeass Ic.

líellss. rscits. 7,onvenido 4a casa
En la eatia reempoiaSleste lit pta See OscC e scribirálcosaifeira de ¡lasos.

abatei'S5natm»Casjr. 24ís a t6s
conesas05de&beles e balee eeunstetaeaa.
sise camldada.

Taeate.Oe casinoé. paes generat casad,
miraet. que "o$era admittioningúnbalta
,qse. L5juaoia e slaso . Birs lbeao noe
puede Ia e s sbodeas el itsis cos la da-

kle, cergs,
500TA. - Estsa salida, odeC ser medir¡.

cadi 5 ua# n orase oreaosesavsiasete
feesieta, Oentlimbre 515 e 09

555i,15. dt aterere, h.e* .

GllJOS E LETI'eRAS

PqArt4raos. - PtlrsbAuuraes =-
Cees eeal.al*s,'esesb.a5 0.e0la5«

Ulcan tases. L la ovisea&be aodoslee
dan ue SetS*tonos6n. 1

pnasaE¡ec.í5oíst EL OAna.IE
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ssa, r a~19,03cdeiícssea í's4
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seola, Agoto 20.
Tróao lo* salos, al mediar de la Ilfi.

Iriavéra, te Incia en esta regióno ala-
dóluza u perodo de fista* que dura.
hasta, bien entrado el verano."
do los trojes se hallan abo.**todoolé
creabea, laso ictaa se *u -pedn loaa
ta que llego klo"sanmi«UIIoýlA D

Cocsvla l ajetíko ~l' - 1,11CO1
tas, hasta que los algorffita te hallan0
répletos de acitunasen Ca mrels ffl 1
artes do la oolinla. Entónceo esa 1k.
goda lit horá de deséanmar de las ¡tu-
proba«ilrea de divertirse 20.1 y de bho.
ce? negocio.

Raro ex el 1 puelo do alguna impor.i
tanela que en eta hermo0a Y rica Aon
dalucaaino celebra xo fiesta reopectil
va que ordisiariamnt@te huele tenor <oso
atpecto*. Uno rellétoso; comercial el1otro. El religoso por sr la fiesta de
Santo Patrónbt del Pueblo; el comre.
eIal por coincidrr1&a-feeia -lo gana.
do y do frutos con la fiesta del San-
to. En algunos pueblos, cuyo Patrono,
"ceae en lnvierailo" el holgorio es no-
lanmento cmercial íi so festi4o iilgio.
tas w# celebrarán despuis don aircgio
al úito que obtuvo la feoria. U* de-
cir; que si hubo negocio largo, no fl.
tartn lo# gori-gori, lo! coropeones y
loa escopetatoo 0k manta de Dios amén
do ttt0 exceooo, llerdonl0biel 7y0.1<0.-
§$bles en gracia dé la ICaLusa que ID¡
mótiva; pero sí el atño hliído fal"
entonces el pobre Santo no contar¡

dion más regalo qup las prece d tu
Oees más leal i on otros gandeo.
mnidOque lOotrt~- siri*da* de los
chasqueados! feligreses. Y muenos mal
qúo aquí en Andalucíí dichto ea en
honra suya, lno ocurro lo quÍe en cier-
tas féllgroiam do tierra do Cstilla,
Madrid por ejemplo, donde en ocaio
neos l.lean hasta empentaría 4 canto-

z03 colel Santo por no haber evita.
d*o k.tiempo que 0e deaprenden loo ca-
taratas dei l elda onyiytiendo en 'ra.
nos" C- los desesperados cmmpeo¡-

nos5. - -
-¡Aña mlóx.>.gus.ýe el-al iTo-

ma '"groma"(saLntieo .
Y como digo, ros. paletos exteriofl-

zan, U enojo airadamenlte, sin perjui-
cio de que en afíasýmucedososeoc úoel-
van locos de contentos con "su San.
tio", al que festejan y venerain con
delirante devocón por lisbér tenido
presenté que aentidas preces.-

L¡' feria 'dp Sovilla da la norma á.
los feria.* andaluzas. Sigue la feria1
de Sastiponce y otras de. menor iso.
porlaucio. hasta que se celebra la fe-i
ia de Lora dlRio. En eta feria.

aluden loa cordobeses, loo sovillanos,1
los extremeños, y buen golpe elo iban-i
chcgog y 'ralenciaou. Esta feria e
tipion y al miwoa tep)po la que -re-Í

gua en la* dopás férias wsdoiuzak los

En etaý,fora de suelen <lot' un afid i
con otro lancessa ~loimos. El "Éoli
pel' de etoallo, lo di6 un Sit1no que
aaser tntettfogado e» el cuartel doelId

Iguad Civil póbasleocaua quo mot-
vacon la ttjsformaei6n verdaderíl-i
mente estupenda y comi instantánea
que hizo de un pollino, desparqecidQ
pQeOO minultos antes del hogar. . do

mdtcoel eiifi," tranquilo y solen.i
no contesta

-LMiit0 cefidí nn érvió -ce jayó elo
probetico zlo y- sbondounoo de tu uma-i
re. Yo lo arrecogí alzándole un Vocoi
er caboyo y la cló-. Enttonto 1 aijl.

6 lie etomó61ley y cas sunt6 con1
un' é cevd. 4Iba yo 4 jatsOy.

Las r6 noiooacen lo que tonto.J
7(2)Iieta000dé los Otigel Qse Décelebran

k. lceode septleOaa.s

<leoS olo eatél 11~l
sl sielkte.

h.te áalaha estadd Id feria. de1
emecrridllima. El númOero dog

doalas y do tranoetrianes, ha eido
,U*,Mja mor que el do silos aft

LgnadooobNIlar Iha ttoido
bM ,¡oLprcios;il do .borregoti

psihdo entro cuarenta y aentO,
t eeplar, ovejassdee c.Os

uota; eabras, de seena e
r rdo, de cuarenta -4 lcnet
e arroba; les pocoo buy'

qu baentrado se o hi.4
mli seiscicutos á dOP21 -ll

de carne, de il¡'ímil ciuW'osle 01
lía reinado ei ord'» mAí! cOle

no 'habiéndos regittaao cide
deoagradabl^eer 0o i rl io0

El seeo'de'£-tia rgo
guardia civil, l-úlw.Ilew A uto
dividuos co1e leh ~thto o

propios baa r Otli r,1 t91 ,el'

primer <i.

A esta fela4wqen hporf
la de Crdoba.' Eolo fetta tbuí
brilante y aImoíátioprólogo,,eo

mognIfea fiesta crolar y del6
Dosci nfilos111 y nulias oéliezn
Ayuntamiento precedidos por las
das de música, recorrieron lae pi
palco calleo do la capital hasta
gar & la 'hermosa expl4nada del 1
de la Victoria, <dodo so lzan Ii
gros caotáá y loa amplios pabel
de los Crculos.
. Ante el del Ayuntaolienlo, bcum
por 'las autoridades, cqiniao
ejército, del clero y do todos-los

tres v £"o rlationea, y en primer
inop' las bllísimas damas
d sea,0 ituar u los luntl

tonando el brioolimno Ai la ba¡i
cine fol ovaciposoles por el núblice
oenpabo en toda su extensióa el

to real de la feria, 1
Después procedióse A lo plante

de ;os árboles pat' lo§ 'scolareo
gidos por su apiicación.

111 elocuente abogado yTteniect
alcalde don ljanuel Enríquezpro
ci6 un brillante diseursoo e1níývd
feta, ititerrumpido %éetkc
por loosaplauaos del pábljco ae
da al Siaab con largos y cilaIlIP
cioncaf.

Deápuda roportidseeA foímni os
suculenta y abunda te meienda
cerrada en preciosaes.cajas. El
blo participó dl agaoj9 por eel
aa disposición del lcalde, qne
elogiadlaimo.

A lo alumnoo les regalaron l
Joloe con bombones y dulco.J
profesoraS bcrmno-oos ramiio dífio

Eto £esta, tan culta y tan ehm
ea, ha satiafecho á todas, quea deý
fervientes elogios 4 la eomiiiw.

nic2adpra y al alcalde señor 1'
de las lnfantao.'

*A esta simpática fl¿Ít oiQUíezo,
inevitables corridas dle toros, doí,

ooahaquito,'" ti "Gallito" y V
te Sepgro, deapuda do,'lambiAr1
da por el prcl, hcteroto pí

iAaaíditas dejando al forásterio
vecindario cordobés, coitettos1
tiificisos. Vamos, menos mal.

Desplués vino lo bueno, lo Otnejc
estupendo; la nota deopámpanar1
que enalteció y dignificó' y Iatif
C6rdoba -en el merecida dictad
Sultana de Andaludia., ,

Porque cuando nacen eltre suýros 40 sultanas" 4 
cono Iaria Bar

la mujer espléndida y hermooa po
eelencia,--espldndída, erlttoot.
gratoey uena-qu¿ pteol.dí4 i

etoulo verdadera reiné, iJíeo¡
los yuogosFlórorae, eUtionif
eld debo seatireo brgullim&
<obo míos la 

5
epat oo" con w

¡Ola poar Córdohol Do aqu(-soo
lanCe cayó el reino de baor Cal uio
era hora. De aquí en adel'aite,

te lo deh. oará la patilO .de $&o Ssutaas. dad, don objeto de s"e4r lo*o. oe

hijaé que so¡¡ la flOr dá Andalucía¡. Ioptoo Nuestra g re de li, P ST AQ N NEU) W 4,
Lra 409 1 lMercedes y Sl liarldso5 días 21 del¡ ~ 4

gana. Fui o-o el Circulo 'ole la Amistad actual y 21 dtoOtubto po'6kIfoo. Milsrel de mujees de todis eolo.
10101. dondo se ceebraron los Juego* FlorO.- Después; de smplly eqtuslaata de- des y condicionss oWU~e s
teio: los 1en l xcIn tito y brillauter. e%- liberación, fuerqn tonsi4e los alguien- vtmote os pensooaeodalde

tree ,Jnao etes acuerdos. postraclís debidoA £que deeonafee,
II?' gl untenedcr, don César 81116, por Celebrar grandes Ijestas poipulares tado lo. eíiloic y no lo sobes. Se

hbl lgcó del pdeta premiaodo, olon desde el 24 491 actaal hantft el 21 de censume la vitldadl. ee deatopns
0.Oe-oberteo Torcal, éllkló, como ílqo di . Octuabre, do ýcaráctecr I~igiosó y pro- los nervot y sc haceo Impeuibles el
ea( o, rgna de la fiesta 4 la gentil'sefio- fono presidinbas por sü12, relee y cuao. descanso, sueño y desemspeñlo de loo

eto ita >tarirí Ilarroso, *híia dl iex-Mía Otro áaasle honor, 4ls erntoelegí. ,.quehaceres domsicos.
res- iiitro do esto apellido, i A3ý Diosmíma] dos por delegadas obreras. designa. - Mochas pablnes oransmedid.

bohl 4 ~ IIsflor Bifi6pronunció un ¿lýdncp., dam al efecto, de todos loo talleres con-jyts" yr l Ms pe rcial eso
doil te'diohrso ensalzando á la míjb 'r 4fié etenta lo localidad. cío es ecl eclacir aiod.9Y

y Atl ée )y4 log jilegos flor(ales,'1l,ée ) li Nomibrar tina Directivo, orga Izo. aenporpedrl sran Y
i. alqnandoá ZCrdW pare que vuelva dra de dichos festejo~ y dloti tag despues de todo, es tno u" comee~er, eli¿nd del o quop te p lose adopta el debido roíamesíol

(ilAi, lnó«dltrabajo oqeComi siones reuite 'tlogaoPocloucavl.c
lentOy fui orn tros liesposí. ' taci6tisecreta:--Pres[dente, Dr./ilen. proloDabdal dcright.sgrlfc

Zi pl pilico le oYacionó con enínoleo. jamin Villar, Secretario José Alíiloz; oats Muje r hy te.
dse 'la -"- "í1d * , Tesorero, Patricio, Sá&neiiz Lópezsy Cu dt:ueema pense

do£la 1 l 0. e- éste le repartIeron vócalés, todo¡% les demie asitentes al metests ue d o cuaspo

rElí So105cono iios klaeYirty~d y ao.Cmisión encargada déoOla re- hallr leeqoeocees d actu
"Pt'' ~jI-~fjo y.botaelalo'qu ve-dacitíde un proyecto de programal "a ¡dcmooodúado & que malaa

bra el né 0a 'dio Dorgés, Mirtin llora, Angel 'ac.e edds mtbe bd

si6n de Propaganda -- Julián Pérci: desv anemleos.o louescaben
enuo e a0f,eo c¿dbss ,,, olor es la espalda y rosldoaóM1 e-

tinr' ésdelinérstas luegoolooade Rodríguez, .Angel. Pérez, llantiel RoO. do c edb fía aéei S ,osoydícrulide ee
a.ca e21l8yeo, José de la Luz Rodríguez, Mi-.a aagadra

ro,41u1 <Qradt, ahorr$ las de Cádi. kuíDo iuel A íe .orinas. Siempre ctn itleodo, pero so esreeu.s lo bu tlpr ¡rdetn
on1 ¿Quién será capazde tesefiar.no ya El objetivo principal de dichos fles y e~ A5 que la Iodspotiinpsoealnidcoe.

teursíomdaneoelclse-tao será el de recolector fondos parea s ocnaqeo o ise lue ielo lmlsevcd e
nr del catsdaores holgoelo ea nomnte onda- la repaacóny ituase aformao meo grave Los sellocosse han congestionodo de algun asma sí lBea
sbhan- luces?' Hay qnq verlo, sefiorcs. Por- . areó itíad ailý eo1oospeeelleceusvtmsdloa
naitcí. que no hay plúina, ;ni paléta. ni in Aogt e etorn FaJno a Etos eseso =sin atacnsdoloo servios,1sodoculos y atisv-6aSnot vitalee.
La ]le. que pudan dat uon love leflejo d a Aor 9 fcta gia ut a Atocod lo rondel mal y curd lo os . Uso osod un iciceque s isalu
paueo brillantez del colorio de t orla dola noche del juevee, 0. fin doetono la Co, escloirmmí s e.looiloee-itPidowo de Foíer para los eltuaeu. Ete

foae so slnio co orma 4e010 misión lodctor(o del proyecto de pro- ¡mdi'li-oprsm 'l o& oesocnsdoo y les da nuera ovida y vigor.
ffoles eso slniooat0dnesec- íis unt o ooaras o eo despacee -dela osongre y los odloren, ochiques y aerrioo'olod se

lloes ebr elbieestr ylo lrgia c ls y aprobación definitiva. Di. deomecen. LoPIdoru de Fotíer pees lossriñoses tano recoesesdadas pee
uaopuoblos. Loo andaluces,-qo me lean, cha ftoeva junta geueri ha tenido gutsqshsoodoasódocp-ltcomomre'elnc.

epdlarn onl oebch ga u efecto la indicada noche y el progra-
l e s,«onista no exagera. Antes bien ses ma loom oído acordado. lío reserv0o su

l con- queda corto y premioso, al relata.r lopul
r tít. .qüo son las lustas andaluzas. Paro los publcación, mientras la Comisión Eje-

s dó r u n aya rseca estos con-,enísvos que por acuerdó de esta últimalaSlos laSimnaachzven.deae.
en-euroo í esracado 1 le dré uosamolipa he qncdsuo encarjoada de líe de Maeo N. 14, San Astonio de los 118403v Provio.

os e- que hayeisgraniado e drLqu íc a Sora Dlla exoeoaasigintez:vcn. l a
¡<era, los italiansoeo ufanan con 0:. y mlíons oaturo o~tds, - cadl aaa epn osgíse

jMVedere, faií, nne no estime convenliente oea de conoci- Candas pomoas y las nonetras que 00 sirvieron es-
o que ' 'Nblepoinone miento público, Fásidaoe, principal< ' varazo do sus Píldoras de lloster para loso tIfones, ba,
1vas. t6d9 elio son tontas y pon de flor, mente, esta reserva, en la ituaci6n conseguido cnrarnie doeua Iinpoíslclón de los ritiones

comparado con la fraso que todavía no e iito boál que no p¡ec o asavenioaqejr and yburr ohoidaa
lo ó e aIntcado paraeirl bsrno, meter un éxito notoble A dicho líer. Los síntomas que pía oamemolestabsís eran: Oountlsuow

so e e, *,lotíl0oloalgrsrloopísits to. Atí lo consigna en dolores da cbtua ay espalda, Ihinchazón da pies, recres.
0l10 eipén<' qué eon las fiestas en es-$ ' xposiió d uO eaiadRn ?!iC o1justa osiind ioraiddmet'elgoeaae ecnsd bria a

te de a única y sin igual Andaluía., nose puede negar. 14o obsto te, o eayedoeYr: al red olrrj. e
dJano AON 7  100m refiero, tengo la segunida0do enami caso es testigo el Sr. Domingo PaÉ6s".

r¿a - DE PROVINCIAS que serán acogidos con WrneptáciCo

1* óvý porel elemento obrero, dada la Indo-

PINAMR '013i RIO le do los mitsmes y el concurso que, eeb
o- una AY ¿x posible, no le neguen nuestros co-

)'9 ;unaaaao t rerante s. Entiendo que la juventud
a.- 1 epiebr 4.AIAUinidajodo taleo fiéstom no debe de
poe. . O Septiembre.4. salenaroe baor ninguna cansas y geo.L S PL O ÁS IE F S E

,nro- Amplia el telegaatrasmitido tienar su clehracióu por cuantos me.L S ~-1tey fui ayer referebto ( la agYOoioin do' quo dios pasibles estén k u alcance. PR O IO~
t ué objeto el director de '1 as CIAri- Adelaute, 'pues.

lndos dudes."1 - Deyenta en tas b~t. s. ee niovmis4 mrsgráis, tesmco pso
A ¡as lleaq después del suceo emfuvo 0á El 4eor Eullio Odmez ha tomado ,,qlsíollt.tocrM soaC.utl.PYBUoA
ares. 'visitar al lesionao Alba y ob seior posemión del cango de Inspector de es.,
opátia Acota, Una eambsión 2déesacul aPiíaí, te Distrito Escobar.
edan eompuesta doe loa señlores RIepresentan. Así nos li¡ comnitica en atento D. U ucI 0~r RDCLd a NEM DDSSXA
<rga- e coronel Severo 111ule1o. general M.' 4YRDCLd aEFR PÍE EU F

'meldo Llarenas, Alberta Gimes y 'doctr 13a- Graciao y mucha acierto. ~Ef O LMln

il gas 'odo la defensa do Acesta. También wCarisati.~OEne¡s da

ndéii el 'ey vó en casa de Alba, cl doctor En-. - "SARPULLIO1 05C ' S9  sIMISkIS
Víc s o- ~ uaFownándecosu abogado enesta SUEME DEB IMÁMODA eE QHABLESA$aOISan II uU
roeías Albo otinfilobiclse relativamtente;- ' omOG-rntloPeeneceen 4 boeto. .e 1;ou.
X 21 creydndose oerA ,cn breve traladado goía do artíicilos quo-paeceen mejo. gUPuNAi^rVO TbI'13 , rf7Toou~

Ya&- Aás, capitalí peraa 15eXtaeceíézi del ura- cao Ja aodad, como los vinos de OI4AMLE Q50 33^la
lo Pryectil. ?u estado no ofrece peligro bsepa cepa. No es en realidad que me- 500034800 OdiaDIo.

áa.l lguno. -jareo de condición, sino quq an adii. l004401POOLTJLI
te, lo Yitipbién se encuentra en esta Wila, 'roblemente adaptadas están A las'ne-

ficó0 4 con motivo del aprceso, el tommndante cesdads.del organisrmo femenino en
lo de del Ejército Permanente, general Ca- suna divrmos y pirtliaT" tníhulatio- R ^ ' T'S SODA VICHY

Miía. -nos, que las curan, provienen y abu- uu 0 550 A11¡. an
3mi- Dentro de po'cos borois gocazóel se yentan por' procedimiento natural, tímtate~a l.trectemat en sl

trono?, flor Aco0.la d1' lkhe4jad irolíio;enal ' - prácticamente autonsático, san' sentir- U NA'T U I
>o e»o diente fianza de quinientos pooos. En lo. Y comno 4ede el pr'ser dio do su
intel.- 'el auto de, pnocesaiiento ha oido l de&eítbfat'1ó~o noet ilcesdo 9lec u- OU R

hehocclificod o de "herid,% pmh ip, ron . diestro y siniestro mujeres debí-
ata r o de .áamade fuego.

0
' edes, hiátéricas, IrritatbeS, lorótítas,""ptib lesioajas anous rganios priva.=3

CMó- La, noche del martes Oltimo renolié- tivea. ete.," prtnecsentos A todos las
je »~ roncíe en la Iglesia Parroquia¡ de eta lases yes5nalciis, de aquí lo to-

ado e.Villa, A Invitación de nuctrA ilustre negable propi o*de ecrrnals¡o
14* o, y querido Vicario Podre Clara, dlis. <¡nntillas siempr esten de última nvee,30 AT UT.ca 7Eeo*

.C' tin-too -eiemt o j4s-énie <~la local;moí
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LA 'SOCIEDAD
CORAL ASTUBIANA

su tURDACION
Vuelve 1tadespertarse en cuba la eS-.

ción A loo orfeones, A las bien organi-
zades masas coraleés. En la ¡(haa

exseny las que difnutan de
crédito, qíue lían de-otredo cus oiven-
mes Ocasiones que sirven cmpldamn.
ti para ]l fines que aconsejaron sulundación. El centre Gallego, el Eó.
aro y5e1Ct111 tienen sUsorfeones,
pla tildoe diferentes Vcseolsta

tros y otros lugares antálogos Muy
prento tendrá el auyo una oiedad
tan pude-eose y srs-ignde es Cíía co-
ido el Centre Aturiano; mejor dicho,~, lo tirno ve, aunque todavías so se he
ítgeoentado oficiamentc t¿ requerir el
fallo público. '

Ilablermeí hoy de este último que
opea eta trpa meseca de fín-
11o,12.y ya 11dispone do los elementos

n,,rcpare bacór un pael sio.
ao en las-flila atislicaí' gracias Ai la
ioeSierani'is de au eminente Direz

lorjIon José Maic4i una de la np.iacíýone3 musicales máda íólidAs con
que so honra Ciaba, y á la voluntd
inmejorallke con que le eríuan los
orfeonistas, ningunio da los cuale la
faltado desde entonces á los esaayos
que en el Centro Astutiano oc cle,

bentres dlas por semana ,
Con uno. maestro tan notable y con

unoa discípulos ton conecuentes le-
lto dudar l. qe la Sociead COAl

A11iiAis puede ir mIuy lejos?

'Está eLA DIRECTIVA
.Stcompuesa pee las 5s ulenes

a personas:e1
1,Presidentes de lIornor: don3Moximi-
nió Feróáuidez Sanfeliz y seloita 3r.
rfa Juilia Fernández l

t
arejón.

'.Prcoidrntc titular.- don Lucato
Peeó~n y Cuesta.

os Vicepresidente, don ltalino Bl.bit sSantos.
s~ecretario; don José O: Aguirre.
Yicez don Francisco Villanuevsa

Sítárez.
Tesorero: zdon Adolfo Pcóni y Re-

a'dndo,
Conitador; don Joyé. lasco Valdé.

Maor ietor: d0a José !tan.
Voolezd n allo Machi, don

Plcido llartíiz, don Santos Jogar
Sentoa, cdan Rum. Goraález don Mi-
nuelí F. Gninde, don',Alejgs Traviesas,
don JIo.é liaría Quefada, don Mrino
INieto. 'sen Cesáreo Rodríguez. don

,í Maximtino Pérez, don Flitíc arrial,
sdon Rafael Pérez Martínez dn To-
ínás-Cnstro, Aon Ramln' San Pedro,

e -(Ions Pelayo Pérez, a ilirso eto
" 4 -Parrontd. y don nillmermo Venta

sl~ e-LOS ORFENISTAs
~tSon-todos jóyenes pntgMsta, Iníe-

¡lgn'o''me ma, obrereo y dpe.
ó''cne 3o'ágói gtsio l. hoa del

-ygrnoct9ou 0a leb nobles y educa-
te- t",i expansiones de la múia. Sn-
Í. tunos etpccisl placer en dar A conocer

Tenoires: deno Ricas-do Blanco, don
Antonio Caaielles, don-Evangelita -F,
Alvarez, don Bernardio G. Iiosach¿.;
don Mfanuel Rodríguez, don Plácido'

Martínez, don 'Akdriauo Díez, don
ljbaido Rode-lgpcz. don Marino] Mro-
lma. don Menutl 'VázquSez llenq, don
Abelardo R.t y Valle, doi Pelayo PA.
rez, alón Generoso Tricto, don Joar;

-Diez García, don Jeada Suárez Ce-ra-
351e don Manuel González Daz, don
csArco Rodríguez, don Sabino Pess
sAndez,' don Manuel Fe Grande, don

eGerArdo G. GanzAlez, don Manuel S.
Rodríguez. alón. Rogelio R. López, don

,U-'nfurilioGonzále, do Bernardo Mar-i
osee.- don Jo,11:21. slgaou don Julio

Diz Llano. d9a J.6 del. Gllo Ge.
"e-ls, dan snilio Paronrdo. dói M.¡xí-
mino 'Pérez, Io llonorio Fernández,1

,ten Guzlleemb Vcnta, don JOS6 Alv.
rez, don Ricardo . Cucrv

5
, don Vale.inene-' Villa, don Joeé M, Fernández yv

deon 3fanuel Méndez.1
Segtmdoí tesones: don Ufoss F. Abe.

'~llo, don Luis <lonzále-z, don Mianuel
-Calvo, don Emuilio Martínez, dlos D.

- punge Pereira, don Jooé Careño Re.
duelese- don Francisco del Oso, con e.
ferino Fertnántdez, don Maxamíno R.

ivero, don Jjáé A. Entrialgo, don Ti.,
buci Fet ,Parrondo, dnBelr-

minoPidal Valle, don Primitivo Cue
o, te Tueyio, don Jusan Cloludía, don As-:

tania Alonsto, don Miodesto Ríos Vi
lío, don lirncisco Mi1yares, don Vi.
ce-stb Igleias, don Francisco Slfs Ci.
briel y alba Monucí Abrre,

Barítonos: don Pelayo Villevrda.
don Dima Valiline, don Ramón Gon.

zAller, don Joaquín Fernánde, dan
t. oezsl6 Vorelo, don Cipriano Alva-

a ec, don Joaé R. García, don Sergio
e- cánndez. dons José Mtrfa Suárz~dsFrancisco llodríguen, dao; lobs-'

0laoBodríguer, dan 
T

Vctoriano Gar-
ría, don Celso Brlaeboa, 'doto Atenio

-.0.' GonzAlez, don Planciaco del Oso
Ménick. don Baudilfi Poni, don as-

eblleg1 don Sergio- González, don
Uoie IMenéndez, dn Cándido

-'~uy,ásAdolfo Días Pérezc, don
Joan PeesY don Joté Azunmendí

CQrreiio,
Baos: don~ Relee-mino Fernánder,

d 'on íl4¡ai0o Pézez, don Contatino
Muuyón, don Manuel Alvare, don Re.

món 16z4lMarínez, don¡ Octsvoal, 08n oo rnic Alvarel. daln1A;ia etievloCss, dn audlio Ples,doan ,iste stro ,ostilo y don lo.-
dro da Fresco.

Tedá ' LA PRESENTACION
i uge Wa eta nocho es el Teltro5

AlI4u' o moivo de celobr staa. 1. áicostl beneficio ile loa fen-d.s ene-leles lltenfieeneíía Asurio.
sí. Lo Obra elegida por el seior Iiau-

a, tIlaso A oriladel i ' ¡igl.
mnal la t]nadee del osisotro nkn y
la lirpa del poeta L. lloa; composi
cin que me canta ahora jpr prlínra 1

ve en Osba y que la aslidomuy ce-
ebrada en uantos eooitieree se ta in-

terpretado. Aossque r~osen.que io
figuran en el rograila, eesta a la
Sociedad obal e en lYSpsct iocon la
hermosa breAola de a pera *a-

rn~ y la delladlsma'laOaÉro
la,' que el propio taestro"~i h
arreglado para orfeón.

Por la inspiación y lo onocmien.
tea técnicos dIr

1 
Director, por ladisi-

plila y lag faultde Vocalcade o
jóvee orfeonistas, po la costaola
y la solidaridad en el. popóto que
istingueitA cuats perteecn a la

nUev agrupcón artistjobý dede lue-go vaticintaloba étatiup tiund slle-
lado, que puede tradcire msú bien
en ítne vitoria definitiva.

llabiendo, Oomo hay entro los or-
feonistas, alginna que poeen sobre-

sliento To r-ipoiiOsfeiea.
meO para la aqúutica, la Sociedad Coral
to en condicones de ofrecer al público
sendos concierts donde alternen con
gandes obras de conjunto notabe

ara heiernes óperas y zarzuelas,
canciones espflolsa y cubanas, etc, e--
céer.1

De cto que sólo apntam aoa
tendrá el público odaón dío juzgar
por cuente popia en la flgta tatral g
que heborgenizdo pare hoy en el de
Teatro aAlbiss,"r a Sociedad A10ri--Lo
ne de Beneficenci. d

LA ENSERA EL CORO do
Eu un manífgitcoestandarte eiy di.selo es obra de la gntillimá Presi-

denta de HIonor, adroio Mara Julia
Pernández y Pensón; y que a sido
ejecutado primomoemmente AI14 gujsi
por la hábiles mnos de las elai-
tas Montagudo. Ostenta los escudos
de Epea y Aturias, une alegoríae
apropiada d la mica y unlexpre-
siva dedicatoria Aál.Sociedd Corl
Atrianta, que recibe con el estnder. 1
te una delicada demostración d sfe- a
to de at espléndida y encantadora

Si vle mucho la nueva 9cdad ar'
Coral pr los elemetos artstico de e,1
que dispone, vais:todla mápor líe
¡er temid6el aingvaill Vieert deleele i

gtr voomarina qss el acto le su ro-
enacsó't i jlicó, (ta bellrita er.

nández Peajn.e

RESUMEN
Terminamnos con las presntes II ti

oas el tabjo qe espontneamente oe
noe imusimos! L Sciedad Coral d

Vu ians, por lostn aeedísaivos ueers.igue, es mercedorde que seslaetimle yAse tealiente.
0' us scis

haseta lafeha no,són'nst,os.223.
figrando Ala cabeza on Mximino
Fernández .afeliz, Preideut del

Cetro Aatdirlnoo con Ila."nt4sad de
"cnco je " menentale, aedo la Vi

cutota fijs de "Medialo peso pta" Co-
mno una sociedld de sW.ntreza,3
sa lredtvivir cn deorQ,requie una

protección numerosa y constante, nos- e
otros esperamos que los devotos de le
Dtiabo y los patiaria. d ests ent- Ee

dades artísticas quqson 4la iez po-
denosi y eficaciimo iosrumtenos de a
la culture social hbrán de descten-
dere de su prverbial apata parec
congregase en torno d'la Cral A-
turinaa'".y hacer que prosperen y en
maera alguna ea malogren las wrie- 5
rosas aspiacanes d isus benmeritos
y afortunados iniciadores.

qCA'P LANCA
Ellanutaotecido .l Morpy es-

bno, Jeed Roatl Capablac. tendrá
eecto definitivamente en el "Atescí M
y.Crcuo de le Habana," el próximo S*
sA.,be-o31 da.]erient, 4 ls ecolcfen tL
punto de le nche,

LU9 adhesiones pueden dirigies el
artrjarede, Aguiar' 8, altes. lo

serior Saaboc, Secretrio dl ',Ate-

AVISO A LOS VGEROS
Pone Mos en conoctuito e íls se-

flores Veguers que el povo lgtito
Verdin PARIS GREln)e que 4se153m 9
para matar el bicho al tabaco, qe
fabraela cesosde Mes-ns lerrmeísta La
L- Co., de New York, es extrietaatite-
puro llre d toda lilt caci.c ya t
marca, moy cnocd y repul.l en
10% Estados Unido, se lgy mir*,~tra-"t
de en le República de Cobia haJo elY
núero 26746, de Mtaro 3 d 19911M
reprelentada en et pla por la RE- s
CIPROCITY SUPPLY CO, Mercade, n.
res número S. Eta tas ofr-ce QUI --
M=E OSPESOS mohDA AME.1-1

EICIAII h<$50000 rsona que
p¡een srlgtmas les pulvs b

.111111N PAR41, e la sell;eo M lo. enra : ler e .,Oemarea registra-t1
da. e

Pa informes respecto A so btízn
resultado dirjoa al gozar Jainto
Argídi, Admnitrador do ¡,a CU- s
SAN LAND AND LEAF TOIACCO E es
CO., Sn Juan Y Martínez y Remates,-
A los Sre. Jorge P. Cstale-e mle, S.
rs Pérez y Obes, etc., t. A la fe.
rretera de les l3ma, Mria y Ca. y
demn6ssfeerotris e "e esta iza, e-

Llaeos' la atención dlo os seo-~
re Veceros s-pcto d, que el Mpolao -
VERDiín PARIS, de lesres. liornai
llerrulasan & Co., son labricdos y
paodcde en sus fábrica, ey otros <
quee anunciaa para exportar 6 l-

lelba no sos de fabricates é, ao <-

deeas enpauetadoras 4embaslo-litt

RECIPJIOCITY SU'L'Y C.a
Atgeols exclusvs ~

11,640 3-8 W

Ala

a

TRES BOTONES DE 8 U'LA3?WAUUI

MEMTLA

"Te agismucho gusto e-n recomendir la OZO . I Á V u AlUMS¡a 0 pues la he usado en mis altas con
reuta.do npy satisiactalrio." ' 0 RO

OSrel resente para matóletar Ae Udee. su!
sincera gratitud por el bien que me htan ¡techo por
medio de su valiosa preparaci6n OZOILWTM4I
laE colí salvó A ml a"oa despa dle ¡saber sido

declarado Incurable." 11& LOMBARI11 eetctlial

Mellase jueveS, en la 1glieai de An-
gel, habrá solemne ile-ata religiosaenr
[evoción A It Virgen de la Caridad.
La Calsíancra eiors Irene Caiballero
e Pujol invita ils deyotós y devotos
da la Virgen-A la tiestaque ea decs-
tumbre todoa, los 
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Distrito Este. - Cal-tasao Ptestescan
EmilIs Ferrando. , 1-

zIEFCNCtONWS,
Diste-ita Norte. - Ban,1nlssouisa ilpoa

1 añosa, Virtudes 109s lutere-ión zatostí-
si¡; Cae-mes Valdés, 1u mesesa. evaslo
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sadere 27. Ctr-els hepátliar ittaiel 1hs.
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ai-O: Mercedes Láibra, 14 mass^iiln-
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iseritosP. ase. -, AlIcIa !squsn, 2.aao,

lonsenrate ¡87,Otenidalitía.'
Distrito Ocále. -- Victonísao llaiita. 4

ts. tas Joatquín 39, tíCeceia lontsi-
sta, tEapetatita seroxales,"u: años. Ise-,
ea tnfanzón, tasaueniascl4 itíenlia, José
Prancho. 50 aeos, Pila y Oma, Enfernie-
dad erdOilce; ieSl Padiréa

5 .23años Sn
tse-taco C, Tuber-culosis, MoraaSise-
ln. 7é eños. Ce-nno 5¡jt, teoecoo

lae, Esriqí'VPllot. ee O.'La iseeeon-
dio. P6til;Ca!í esev-0 años
u3enó 70, }íletíonse-aibte;,,i.res Pires,

a as. La Pnam;Pvspse
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ISINJPA-Ia Nrie-IL u>A.
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tda soneaiepee-que Isaistia Yvi, fieros
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nse-e puralassieticia desaabs sexas zatoe
sea eleríida Nsmoshssa. bcalocado en al
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eleacallo. IEl ¡eep cid$eos sosasee-a isep
eacé hca se-os.unaoes'íva fóe-miauad=

en .a asee-o principio. Cealqiaera ¡=qal haya
prbada declaraeá.en rae-se-o. Pe-oalí y ea
inabeeta. Cae-a la eqwozsel csiono&-

>eiuda. Visdas en las prncipalne-s asoisea,
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8EZ ALQUILAS
es 6 matetmtoio aa aloe. Aguaosí. Al.

leE A )LO In E le salís de Httstada PaT
n sí e u aeesao propatípara se%

cta Csovslta. Su pei etaatesce. ros'-J
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-- ¡Las Pirámides¡ Sotn " cei.aí
hiibhug." s'oto íttcIl oleas de lo qute sc

<-reía, El Muiniter. es Siraburgo, to
tiente más que cuoteo moeros menos de
aliiíeí. Estoy de autigltedades hnsta loe
tíjes. ¡No me htblen de eso! ¡Sólo la

e viela ede tn ¡jeroglífico me-hae desn3.

n*as cosasl--Mi objeto era estudiar la
fislltomín y los costumnbres de toda eapooc&ié6 tetralia que ae paea mu las

callen de Alejiosdela y ti Cairo. romto
Tíírceí, Beduiose, Coptos, Follohea.

l le escrito algíunaes "o'labrane de prita
mnientrs motab.1 en el Lazareto. Que in.

O tmi tes mec Lozareto. Tio rcao uste-
olesenm el contagio; ý'o hc futeado ml

p.~ ipaO tranEquilamenlte en medio do tres-
cientoseapestados. .Ah-tcoroeol, al
ce ve tinoamagnífica e bílífa, -' bien
- aníntdal Ya les' enstllaré las btells

ar-mas que trigo, Tengro un ahiériel
qumle ha petenecido 11i célebre Motorad-

lley.-Cronel. tetogo un yagaiín para
%eray un líhapdjaojoora Atigvrto.-Ya
veráns uttdea mni moerbln, mi turbante,

m isikíik. Si hubiera consisido e m1o,
habría tiaido mujeres, pues Thblim
laloo be en-viodo taívtio de Grecia,

que ne conílguco por tasi nada.- Pm-
ro i nadre. - H e hablado muoobocon
rl pachá, e nn bombo-e dr talento, y no
exagero. ¡Est Increible lo bien que co-
noce nrestron ngoios? Está informado
de len mása pentlos íiitírica de notes-
t ra gabinote. Hme aseado do tu convrsa.

i&n )muchas noticis cííriosas acerca
del etado de len pertidos mn Fran-
ria. Se ocupa muchoo de le 'estadíae-

- ica, y msItuscrito 1 todos nutestrcs
perio>dice.ý Ea un llonípítrtiste foiAio3o.
No habla másí que de Nopoie¿eu.Ab 1

Z,uié grao 'hombre es "Bnonelbordo, me
ecíae. Llama e& Waic&olcbn, lluonobíedo.
-lchemet,-Ali era muy reservado
conmigo; todos los tutos sn dracon-

f iados; roe tomaba pcoo bsa. Pero
nl cobo de alguns vigilas, conoció que
yo n era mAs que uin viajero cuírico

dc luítruirme á feudo de los trajes,
coatumbreo y pQlítica do Oriente;, en-
tonces ha abandonado nu reserva y me

fit' hablado con franqueza. En 7ni últi-
ma asdiencia. la tertíra quo me csuco-
di6-noe tomA la liber-tad de decil:-

o- No compeno por qu4 lo Alteza no oe
hueco independiente de la Peterta.-Por
Dios que lo desAeo mucho, mno respondió

r Pero temo que los periódoictd
a que lo puseden todlo en cu -
3 aoténgan lanavez que hoyo
3la isoirpendensia dee Egio.
coi-eso vejo-tienoe una ¡l
i aíe--aí se Ve nunce,
Iiincehos y qIeltes dulces,
lo eqte le be segaladí, lo qee

Lttdo msiai¿(do lacolección
Ljcs de laýgílernla imperial,
1 tt0

0 -¿El Pebhí e romántico
tó Thémlnms.

-SC ocupa ioo ole lEl be
pero la literat-tlDeAr4bo e 
Tienen un lpoeti llianuo 11o4
ONúefín.Eltu-Esraf. que h

do últimatmente 
1
Mreditseior

á las íoalote ]ti de Lamoartir
rían Pros cWica-A no
Cairo teoé un metr-o de oh
cual me fpose a leer l ".
Aunqjue siodí rmás que enííy
¡boca, estebo bastante irdole
ea compronderelas sublime -b
estilo de¡t profta, y lo casia
todas nucesrs traduedonez
reo usedClaes verletras rol
palabra escrita en letras<

eeAajIes decir Dios-Hal
etooeii6 una carta.iíiny nudo

nacado de una blso desc<
muad.

-¿CuAánto tiempo has
EgipYto?

-- Seis semsnas.
y t el ero cottinon ¿lm

d.mde el coedhastaIel l isor
lile slió pocadezpu¿se o

y ~o lel comnojndr ou case
El imptoso galope de su <
imopediíacordinar ae idees.
eentínia ctas e silncfel
ete musondo estaba dearuide
pre y que no podía vengare

e uinmuerto y en unISvao t
Citando llegóA4 su casa se e¡

rl canapé en que babía analiza
líridud la víspera tan lema y
mente' La idea que babíaa
con msd complacencia. la de q
via no era una5 mujer vulgo
habloa amado ni podía nmrtm
6l, ese bello sue5óo se desplato
lo tet y cruel rtalidad.

P. MERI
(Cotíti>iard.)_
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