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D E A íFOHÉ

~erd, Septiembre 5.
SIN NOVED)AD

Ls teleg~asn oficiales recibidos
de MAi1ncneque no ocurre no.

v~f'~7~uí1a~íacay su ¿amnpo.

-.- TEMPOIIAI
Reaotempoaluri¿eo,en el ea.

En- contlnzn can.
ýR"ejIwle,de complíados enlos

- DIA FESTIVO

Hcp.eu.aquí -olA festivo, y p¿r oea
~at'¡o alialidooperaoes en la.

.c ~ E.~flTEPEsARY

9=a Juan, Tecaova, Septisubre 8.
- hE~j~<r>saI ekEarpco9 :de

Di 14 j ondL%Della)s anuncia
que'a 10416 OzpIór4o 10 hoy á dicha

J0EOLA~ONIiS1DF, COOK,
-oa«en, Bptie4tbno Q.

a, esot*udeqlco iu
-de 1 ,ý .I~~, h.ai.niestdolo nt.

21 ^ *u e l iolo ¡Norte comno
dijo'cnoche'ai enterarme del éxito de.

sícyn él dice-que ha estao allí, yo

Y'jÁESDICIAL

!o A ú' 14.Oo~d

APÚiALe

y 8-Sibaiba Se Ponnea, -
~
*sa. diaeeenaa, saauOaeia,ea. dic cateas. le Lee, di.
leona. veeate. 4. ana acebo.
lWcne.e¿ o. en cale0 Once- ,e~?~1s1scslseA Y liulmAsa. 1

pensel
ai ciI~oocaaee unan ~4a5lid&canoe0 ¡

o.~i~t~ae ji
,~ RindO 'e liolieuo 5n5a~

"Estoy dispuesto A prenentar ante
unl tribunal ~itodo sociedades cien.
hulecan del mundo, ma hechos, mis no.
taaí.y mis obeervc.clones.

*
0
&íwn debido tiempo etará prepa.

redo pnra hacer pública un declara.
"""o e"iáz '0u disolverá las dudas, ni
en que otiulana, de que lo llegué
al Polo Norte, pero,'o0dýatndoine que
tengo razón, y que esta. preválecerá,
comleteré, cuando llegue la. hora, el re.
lato completo de ¡ni viaje & los deb.
don tribunales."

"No pienso entrar en aíran discu.
alones con Peary, mis que declarar,
que ai él dice que yo le quité nun es.
quimalen, estos son nólmadas, Éo tío.
nan dueño y á los que yo contratá, lé
pagu¿s dtez vecesa nl.sde lo que olían

[me pidieron por acompaíarme."
,El doctor asegura que tiene docu.

mentol y pruebas que confirman que
.=ax<>ceapoder6 de 'sus dip6aíton da

rovinen, creyendo, sin duda, que
él haba muerto.

Sodarían Cook non ceiamolestado
en lo mása ínimno ni ha dado señales
de nerviosidad al presenthrle undn te.
legrama de les Estadr,. Unidos, en
los cuales Peary lo denuncia como ¡m.

otr.i
Con su habitual tranquilidad envia.

rá un barco, para que traiga 6 Amérn.
caja los des caquimalea que le acam.
panaron en las últimias etapas de en
viaje al Polo Norte.

IIAItRI3AN OIEJOR
Turnen, New York-Septiembre S.
El doctor Lyle, que asiste al millo-

nario IHerien, he. publicado un bo.
ietin anlinciando que su enfermo se
enodlentra mejor,

BASE BALLo
Nllava York, Sep¡tianíbre 8.

Ml resultadlo de los Iuegos,oelebra-
do hoy ha tidos el sígulante:

iga Aurcn

Filadolfa,8,1 New York 8.

Sin jLuis 0, Ccgo 4 <pregno e.

jugo.)

NOTICIA INTERESANTE
ce -lineo sabor i público que la. Gran Anea
píade. Omudada. 21Vao5.a.80-eaiay

don k Eteolia-lnoncc nice AFila P
colon. Teléfonto .,l-cay cacrao.pecial pa.
Gr.ar pin. nand imr 'cqainacin.

(Sanbja de preios eaníudacas para el
,Cmo 3 a sanlina nlitcaa5o.

Las alquíllam0s onnuestra
B6veda, confitruida con to.ií,
los adelantos modernos, para
guardar acciones, doaument0.o
y'prentdas baj~o -a propia etís
todia de los iitiýr¿sados, .-

Para. ¡ns-nf*ormníp dirijan
s3 4 isuostra ofild"Ín'a Árnar.ra

(B Elm.1. 1'03
e~ ?lmannc~ C

A Do 100.1 12 mee.$21.00 oro.
yl 1 1".60 62Id.::3111.0., ¡

tV7~, OTAL 2Id.86.00

Ne* York 3, Brógkiyn 6 (seLAtIOE
juego) - orresponientes al 9 eptbre. 1909, he-

B~ on2, ~PiIa 0 s8 pi.riu. cha ¿I airoUe Ii en EL ALIXENDAREIS.
go.) c, Obiipo.5O para el J3lARIO DE LA Al.

Bontott 3, Filadéelfia 5 (aqrgUtíoje lI

"Pittburg 2, OhC~ o4. - IaídI ena
liga del Sur Tmácctuafolia

Atlanta 2, New u=ícna4. PInis,a.~ ~
Birmngían', M65epIia S.arómetro: A lasn4. Al. 7611.
Neville 0, Ltt le P ock 4. _______________

Nueva York, Septiembre 8.~~ .::i¡i~
Be0l08os e Cobit, ñpor cienta (eX. !IU .,JUL.IL

interén), 703,112.1
Bonios de ion ,Eatíadnos V13145 4AZPEOTO DE LA PLÁZA

100.314 Por ciento ix.interés.
i:lenteoew. A $407. ,sSeptiemcbre 8.
Dect;ento, papel comercial, do 4.114 MAkcares-En Londres el precio dle
A4.314 por ciento anual. 1 ýÍ a íýmoIaclia telina boja, cotizándlose
Camsbios sobre Londres. 60 ¿]y' lhoy 4 lln íd.; en los Eotailos Unidos

bánqueron0 fi 4.85.8ý. , L l mercado-rige i.osteioy ostft piea
Camobio aoire Londren Ádla Viall.sigue en lao miomas coodiciones avi-

bánqupron, fA 4.643.50. ,- 1 1,msdas anteriormente.
i.embiccn oobre Pani. 60 dlvý. bao. -

quaros, 8francos 10.710 e6ntlmás, - El níosiíentc¿ en loo oio prioicipa-C.o.b1,2,scoobak llalníhurgo, 00 dir ; lea s ucjjoa cn la i6piían-,que teríninc6
banqneros, á953 1 16,. ' - o 1p-1 eí'Jaee, el; el siguiente, iniran clas

Ctí. uan 4)7 A 4.2 ln 6. écto. ,*centrales, nc recibieron 1,406 tonelo.
za .1etrfoA .0nftoer ', o

1  
1 da4, alicron 10908 y quedan existen

to y flete,-2.13.16 4 n2.718. cO- n l emntetemn ó él76. de
Macbd.polarizaci6s 89, eni píO Septetbr dl ncíípsaoioli na

za .67cnr 3o7'eo. f9 0pae ineo, :airn9,f74 toneladlas y que.
3.42 á 3.45 etc. * .Ir . cab14 exctt'e144,50

Ms'íec~de! ent, c tereroas.~a~iioe- 5E mercado rige con dle-
$12,75. . ~menda enodoroda, nueva baja en los

lIncina, potent.e, lincarota,*$G.(ro. precios por letras sobré Londres y al-
Lotdi~ eptmre, 8 íza enllososoobre de arís.

Azc iirf , ol~,12s. 3d, Utzma
AzúcarmaebooílSAfa )' amen anse

Gd. onsrm 1dv . - 20. '10.112
McICAL ¿1 60 01V . . 19on5 . í.112 -00

Í11~
' ténti 4 Jor 109) esisElol, e:ý.Onpdn VcsceInn 8cl196ps an 1.

100. I8. Nona.a, o04160¡ne. - 3 biotl 7,11 hoy
Aeccionen CMune< de lo£ VeirOco-8 como '4lguxo

s'rilee Unidas 0 la l abana. cerrarons GIOc1tmocks. 118 9.719
£86. ,, plait aínta , 95.718 96.116

-, c Plría<Bgptiembrec 8. Acciones y Valoren-Hloy no se fin
Renta frphcenn,. c.intér4ag. 08 firan- fectupdIó en la Bosa durante la oti.

coo57 c¿Utrao*.ca zaciones ninguna venta qíljé sepamos

W-11 LBANK, BY CANIAA
disfn ~ G110»eeédenRepflira ¿0 evi §ie~n 1P1 e 1de l eieidnl ccoí ti 11

Captal y 1uerva: $1Q.30,OO3-AptLvi: $5OM3O.OOD'
UL BOYAL B iEOPCA. DA 51ee¡lan Mejor9' garaatlna para DepOpicce

e. Ocetas Caecillnene pni l oaíato -%de.Ahoorros,
' ZlCílOooíLEn ncc cuaaí

SO-aAean.Obrapaa&53.- RHabaG*a s 1ieO35- e.aonCrda.-.,en.
aa. Soncle.-aoiegod* Calia-Cieatnao.-Caibel-cec-Cecnla Ocesn.k

~R~, OES MU Inpn eleoo eta la. enOse- e ¿nlia*, Habana, ohona5M

Eepahw trunfO n XMarrecos ptronalprestigliooMarina y nos va.
liMs olaotuístodos de LA E M ONIA.

LO§ cupones de etti acredit.ada marca so», lo¡ más buscaos por *en
valer real y p6!:tiyo; - -V

Se recomienda A las'pmróon dolicadas de jalud, el uso d&l papelbe.
ro, preparado por nnla fdnula, especíal'inra.tA casa.

112$1 13,1g. -41 C

CUBRIENDOL -7001AA N
El mejor sutituto de la ld-'DjP~URARE~ UNTUTESD-'ja fsu~eoade la teja arana.
lada de hIerrogalvazado.

y REX FLíROTE fuá el
eIpchaooque se usó en lados

loq pa*cios da la Exposición
Universal de San-.Luis. Cente.
=ares Osíe editanpermancn.
taue$ eWtodoe lea Eitados Uni-
don, en Cuba y en to el mun.
do, ciRAn cubiertos co la te.

iii chauria BEE FLNTKOTE.W . Inaltprable A orillas del rmar.
Absoutamente impermeabl1e.

lfeo cotiene chapapote. Fres.1
ca en-q91 veranso y abrigo en el1-- Invícejo. Calquiera persona
puede colocarla en pocas ho.
s40. Un rolio cubre 216 pila

p~ odr;a y pesa setenta li.
brae.Puesden verse mcha construociopen Aechar hace lsate tiempo, con techadura ER= FLINTOTE,

entre ele, el tajan del eñfor Tiburci Glo eo, en A"0r PoNsan]a, el mél grande de Coba; los almacenes de
madera de lon soñore Gan~-o y C~epo Coachan~le 3- loea fonptales de Veterinaria de Obres Pttbli.
co^ en el Arsnal; el easblcimno oyd#pédo i eosr del oirY 1aQb, enssPocitoy Upaa;las
ceas *det seor Berngies de "El Meindo,'d en el reparo&matJuan, Otlíins. del cable. Obispo y Cuba; el
nuesvo Teatno4 de Glilose el R#frIgerador y Ahunsacter de loe inñores Armour y-Ca, Concha 7 Critna; finca

clecyer,iQulvIcLn. del Dr. Manuel 1an3~ f-, ic 1~ ort0 oou" w#4lí,oude los señiores Espineta y Os., antes
Irtuta y Ca., en el WeprtoTaijíando- Infiríd de e<luiaeoaen es el Cental -Obapn. 1; el alaén y
depóshito del Sr. Charlee Sluao O'Rliyl1; yinLa.de 2,000 edhlieone en toea'*l Rep =bllca.

DE VENTA EN LLAS FERETNRIA.4'ateceía inlcrtob.os dícrse . KRTIN.QL N, Mrae
roe D~0er 2, Tlot 1.A eutís o oiai@

o 71 tt O . I . 10-.31

PRECIOS DE SUSCRIPCION
( 12m7ses $~ 15 0 plata fO nces. 554.Ohriatl,

DEOiOA 2 d. 4.00 33 Id,.30

Mercado moúeDlfli
CASAS DE CAMBIO

Enhanin, Septienibre 8 le 19r9
A líe 6 do la tncde.

Plata esepfola.O. 5Y. A 96 V.
Caidocilís (eooro) 07 11 93
Oro aníenicaso con.

trn eoo pañiol. 209Yál09y P.

tra pintas capaRloas ía P.
<Cenen.%. . i 5.50 en plata

n ~ RIas3dRdai. áit.51 en platí
.io . . A 4.40 enpina

Id. en ccottdaole. á 4.41 en piala
El peno amuericano

es placa epafloin 1.13%. V.

Aduana de la Habana
lRecacídación deliíoy: $15.820L66.
llianai, 0 ¡le SeptíeníbeecI 1909.

iVapores de travesia -

no- 1, ic,oc1 - <1. de León - 1c Oarfocd
-11. íle o - .eíoard (Ircocícalli-i LO.
lleo -,,PPícl Ae:y - Brcaco Oían -W.
,iccoi,- Alpha PhliIip. - cceii <inywocd
- P-.ClacO - S. ilcccccis- PliAe ilo.tli
- NV. A.Od

4
aso-Jacmen Ocnoe- l c-'

llr- J. icccreeN* i-,¡» nal -Caridadlincee]- P.,icV~¿ila - Cinaa dilma. -,
.lccao necaía - Onear Cocl. ý- 5» ihcn Ir
ccneIdlac - icilTallecí - PauaC ir4oct.

-ieceO ra ca'o* - aiellocaire .o
Juían nlastos 39lanuao¡AlVaeeroyO amilo0 t

- Ac.icc, ine-IIioiia s O-0 lmoft 1
Y eaccciii - Alooedo loinel- - itcrncn Clip.
ron - Jlico 01o - 0000000 Castiaio
lira,, í1.ca y faoiia - Albelirto Ilocoile
Angeellci.2 - laucee.flepiy - . c. aacooil
y familica - tilceem nco.dino - E Mngru$
-'. Croec-- I. Bndncne y ia.t
RoellY 1f J. Itockelalí - Ado Ocooháan
LoaIno Tromoice - isnoa fPrra - EreIle
- lch - Vnca íli3. arcc ra e ocli 0 pl

Ariet- idoigno llor.-- 11. i'caler
lUaiaeí líeniodea - 1. Lireca - Ciare.

Selico 
-nur. 

fian re- 
0. 9an 

Snch

Mino,' liabincy 
aM careci -ColinAi,ceo ), familla - Fraoia Barro - . Willi

- líccíli Maíainez - Antoniio Ojiocio- oh In,.lr. -

D-noneacic. No,, noSeEPTIEMBIRE 7.
10-Pío IX.Nlarcelona yreecalas. 276

-li-Catin aNcevOriopon. 813-M6crida, -Ncc, Yhck.- '¿ceoe rIcceICe 2cdi.Ooo Ococdoe e 
lí-ICoico. VeAceu Yo e5c,0. i.OCra Y einp o ciacdo . ue.q ,

%i".- CI*.Il-. tí.e e niceno. oier.
14-La Chaacícne, ee. raeean. DE XXNízw nMe
Sete Or. 1ALDRsAN naeIbridgeo y Ceccery: 102 rajaal'

íí-nícloroCasiorZaew oo. ocíca.fl Irboieh Co.:' '25 pacan h
1.-Ctlnt aaioyecls ecoén. n

i.-Céra, rog eo y ee raCra. AYaoltiieoto Se Nacía Paz: 11 bnu
« le-ll6aico. M- eYaoik. 10. Cace.

E2. .Mirói: 21 e-isa cosevas,Puerto de a, i.Hbi .A: marce: 81ela muesteasL r dilMonI,': 2 íd eectos,
Cl'QUES con RLGISno AIBRTO CastOlCiro Y 'IieOSO:625 balans fer

teefcí y nledn.
Para peo,,' 'ecliv*1co caban o yam1 or Sliira y NiRtíe: 157 íd Id.

alcIo y coomp. - , P. llneela Panoli: J15Id íd.
rara '¿eac e~alma enícqo.arnooieanoP. fllnc; It0O dIíd.

11 x or 7 I.oo y0c compe.Paca y 0,1ccec'clas enccoc acceelcano. . l. de la. icIlia y ep.a 2 dtl
loneoey por Caído y compe. Alemo.Y I-íetey 810. íd íd

linací, Corcali1C., 42r14í
BUQUES DESIADCEIDO0 '¿ cIMIl, e Acfitba. Aja yenea_ 814d

- .---'- Tahae y ),,la: le íd la.
ioaraOían e Aiuacea; 181&iW.' -RocilaNcc Reyn ecalasn,&o arniCc.

caIae,00.eccpor -Q. L.ccico Cuida y L.- llea Oé hijo:212Id jd.
Coo. .1. Alvarez; 25íd id.

Co aaoijt. Arcbiieui b, p.: 2iCId Id.
MOVILUN'£O D.PASÁJ IOB na y co. : í10ííd .

Laiccacefta Y Rica:- 1751,1d íd.
LT.ííAO)70J G(leic: 220 íd t08.

1f. 1, CaTaia: 110 ls íd.
ící5oYork enoel vaporearcano2c. la ec.íoyp3i d

cCc, Canil',. irr, í,po. Y36cma'e38oí&eIa
loo. Perno.omeoor- licccíiclíibu; Ordn: 29 cajaseecoervas0.d i

II Witcrmín - r .Tcubn, - M1 l c l a rn.210 oiln ainefeo179no nIdcD
Mc -s. Dono - 1mCacaAlco- Ttci Sd aboncceay 2000 Id arco.

AnteS &e cmprar unbm¡aaotra wijaiina doC
escribir vea r

ES LA MEJOR POR EXCELEN.CIA
unico ¡gente eníe loa: citan. IMlaco. U-tEeiiy (,Tl. 1c. 14L

, , ~kU-,E

CIGARRO 51N RAL
Es lo mojor qujso uodolb5ir! Ylsun otrreslia de

o

EN LI

clpiclastc ni nítro u o inoliunocato jan aileticil alioli-

Tuberculosis a t<a=ar'pulmoonar,
-- Néiúmónia, Catarro brozqpual

Tos forina, eto,
sitio taiind uxaoecelenae t Mtíecn ¡nara en organnissmo

-anrae muestras y literatira o ilon producto* iAy It, leese
lloresinaédiro.i dirljause óAn.oe liiteso.m.

alt . O0f*

.,c7,~.c a t.di.íO líd~k 4eeaa 'n-,j,7n - -PT-- 1~j,



ý~~o di la franiquiciai ó Inscripto comó carr o ýodencio do soá ndWolaso on la Of1iina do Corroas de la a na9

~~T~ccón y ia~v~Iómi:'PftA~ ~ * PRECIOS DE UOZO9
A?ÁR~~'A~rikió L:ZO 5 1~ 1~S* 2mss. 14.00 ¡plata

-> ah ~ E CA b "ienaarfo$2acién Cecrta." Pues acuener ¡to fallosah al e~~ eprIqn aó1 o a"d aoic dd Sanoag desá lez yIJede ntarus fios es o-.
11d ms dioa REpertorio se disponle Oseta, qsué, en eftás caes uatntó,'t1 el zóO teprl qn Cuba, han tenroid1 (ue panrlizar lz ma dee an Cr ist a s delaa lo--o.;~id 

Lucía'?c yÉz *"PrCRd 23ma 2e 23e drno la laesbc eneoschaa$
±tYCD ATCUA uoip¿r'll c y pl a e e., «fa 6 l¡ásr1iblid4d nnere6ldorai'<de 23al 25 del mes sxa and Siaeafoinnals"so¡ neiret rnamybeD i a i o d e 1 ' M rp p o d e 4 l o 21 -d 2 8 - crit e ri l e ga la u o c o il a c e e l Ieml R p o b e ll i o s p o r a s d e d a s d eo t A a c o e n v i lla le s , s ie te pc t o e a r l oa rm a ~rt j a 3 y 4- . le vincda e ati agoll oo d or lu a s y pr- yataoutr n C n olc6 c l al g crios d e animales no ocurrelo pon loacuales se. LaifA oro d~ maniag novda Cuue aluo caso dan'catoelPltY. el platino labrados EL 1'al maguey, yd poc -a intniadS. l S ur cies ha Gui-o30 tr bnvea u i szz*d

que ~ ~ EL P noIM enÍa- Aoae o acsa~.*ec oSu,' e lat sen, 275  
deG anrbnclo en los terneros, en el t1r-

quiera~ ~ sean i c a deuaC l leí en as que, ocurrieron en el resto do njay, 331 ioa dle Consolación Jjl ,om .i lcae;cuaefre
e omredidas en las ptiaÍ3y 23 cosc£ni d<anaNee, 300 de San Cristóbal, 245 le cti combuatiendo n la aplica.
D ~ ~ o E bo s evei stda5 iallo que ¡nontabal encuéntralo en, la ella; y hsabietndo lugares en que nosadb

hsin o "¡inop. Cas daSlddI scainnn-cy gaaguna en la semana últi. Gaoy 716 de Artemisa, no habien- ciun del virus ainti-car-líuculoso; el
R~sfrslBet1rnre~> cin lgnapeo are e e~Aduanas.- ría nuesr muy qscrido ~¡nio 6 la. meos. Ltos! esloine se bha puesta ela del n ojica den ue semeanca que tambiénn srfeec r alicanad dapo

'Ido desdkSoíptlenibre de 1897 basta feche& fíttgaa colaborador él P. Viera. Malas condiffines en dichas dos pro- tsn depao ten aa emi. e i apfncia gyacoon prenio
Los 4IE Inuyecllnte.en que loe imuegnésares dý Lamentarnos el Jeeae d epea vine¡as; u la mejorado en cl tlrmi- unpeaad ernspr ei

1
vnh eCmgiycm rvnip

* ó ii Le, A¡nealnetr»l n-ptqe nlo sea tuis yeepea*o no doPta s y a¡eltmli. eíloo, hahiéndose rogado la semilla de dicha enferme-dad.~ ~ .soóbjto a ~ 'oí de- erd Remnedies si transenoete deloe los de Consolación dl Norte y Lose apianeos dle esa provincia pro.

te~sp~s~p ~ w~ baja lsilr~ ~ lasiica eno 75jenyos al kl-e le0 l- iialti en e rneet d e San Cristóbal; y han brotado ya al. ducon an- alguna cera y miel de 4a

í]~ '3_J $ e ocagp a ja sill imendo 75D qu ento,, aývl T,¿ A roFsIANaretsAaSelea gunes en Vifiales. Por la Provincia Coocha actual; y los del térmiino d1
aagxsarseamosssm " uibonndýs, qeme siguieron f9trnatado, do Santa, Clara calón al terminar la AlacraEsE trabajan a tivamente er,

-SU LIN N i ]i? deoro y 6 psos or iloriumí 1 9, OLETOR Se dlirgl'ste por la mitad oriental "escogida" en Cifuentes; en llsal- la auutielad.
*~~~ ~~ ]cí bolsilNtEl ó lo s dé, at1 a esna luagr s d LOTRSe luzto a RýpilMl1en, han sido menes f re. taragna han' coutínilada ese trabajo En el bartia, de Buenavista rie

1<u~i~a~~r'Ae Éi cricapn.£ ls clslls d tlat e luarda os Ayer, cumpliendo rone tro,~ uinteaý'n la occidental; y algunas des talleres y, gres en La Moza; en término de Remedios, etin ecas4

~leqna"-; ~eeh pneslru bonbanlaataahr, nos ocupamos, con ereasld A, lasa desfogdo Con fuertes faga1es Placetas huan terruirado ýdas, -A. les bracerog para les trabajes dexl en-

Ia p5 ~t0ag, V0 lag~ ofcaCol~s Lc3 da Loterías de lo q~ue y ay' de vlento, qea no han cansado daur', gutenelo loo domé-o nu labor con regia- t¡Yo ele la Calla, pegándoaeles de sn

LA lMVT ~Cará -7 at. Yaa e nhco acind o >,t con lcacqrgae eléctricas. par 1o, rddaícm los de Remedioes, peso a n urna etvs e
Tu bMONBTJAYOR i tn ticfi. ign a ut dim aechar Presicidenteeás los vientos'en la semana fuu- en cuy ciudad estáa catrando mi-. jornal.

La idal ít que man, del el. ron varlebles y de poca fuerza, pr'- ch loa el amp en "1tercio." iunhcédselat1uiep
Diesi6 ~éi- ~ ~ dadcómetnto *No vamos 4jes« máh papitas quíse dominando- la brisa al final de ella precian de lraafluctúa entre. 12 rs el feraéarril de Nuevitali á Cal.'

da elgpaaX'otuayr conzx 'Dejajldi un lodo conalderarligue Papt, mi 4 di¿^ntir si él od.lce quea l laeas del centro del día, cun rql. y 13 peose el quintal en el térmaina baien; -cuyo estaluleiuniento sería,

enY4 laa o naqu 111 iuíae eoeomscudro tcne ieda id m~gnd considerando del pc- poi pir casi tu0&,, las primoe CnoaindlNn 3 yd 5d rnbnfcopr azn u
-~a3aEurl' -a , ' b~ r trl-ieca JsonaWoq cot" o eeeca latcl 8d ra'2'0rjas d la mañanya pre.Da e 5pc.l "terciosensuid hardetaeaenlqehye-

¡d ?xa.rtr el ¿alar cRlkilo en~Jya lar Layf reenciuta Jú no áío orést or sndo lotuiósferís nublada da Y pc oelbri de Duenavista tensos tern= virgenes.

01 fu io hnprf eea piedras eus parcial 4e toalmeunte, con muediana del términ de Remedios. En lesi Lo 9aoee de Camsgiley está.,%

ffIWIIJI1 á -Y el deblils -,ii grao higrgmélrico; u yaa cireum- expresadas lugares ile dicha previa. alarmado* ante la posibilidad sle quae

prcisa y el de t, boslo ,u ,ic No queremos ahna t"c n, tallef han %ido todes faverAbleg á ele de Santa Clara re preparan tasi- seittroduzca heribra y macho, de-
niibítla dc*odtYBeleffn OflraU o~3iec6 las 1191 la ex ii¿;íóqne se da cen el consido,- 4 vagetcollí, permitiendoa efectuar lalén los aemilleros yr los terrenon pa. Vcnezuela; pues dicen que eso seria

d~4lapa [Lílu cIO0eenErnd INremI1Ie en dhna-típ¿c no con rogullaridedl y en buenad condi- rs la coecchavesidera. eon4urnar su ruinra, de la que con di.-
- ulite sen artícuilo. baláfqs'mInoo tí- nOure, Min geso a4ero uso ne" aadí bll interpretdo el 2 rticulo 37 da la-cones, loe trabajos agrícolas en las Las condiciones dejlos ltí¿oa mc- ficultad van encapando hasísí, el pce-

n níataaeu a one rm fados nd aaaeelariapente, JaeY ~epecto A que '19 fianza de les cuatro ptovýineiiil accidentales. naces ea -bpona en todas partes; y 5 l gaIntea-do, ajspeco uet

- - -r.aterdibles del iduo~éclronoépabaopodr en unrmismo useor m seotAunque en lag horas del contra del PPoduccián abostece riltisfact anaui-

plaa yá as ipoul la y osbab- OWailiadt iámiílrae & las "res- día isssienteoealar fuerte, la noches mente las necesidades del consume,
iLlo bl~lísse'roy laay ls tp ao déld lsJoyosa s bosí ,ónbldeé dius#tv síu han ido frini#s en general. halulánoe eocenos solamen2te en los D I X UL

faoi~ oleredelk-toadqélóapr Iba, pia pre cuaostos n W0lte s relacione exp$ísarenio con el Par las noticias que hemos r otérminos de Placea y Jagüiey Grasn.
7r BATU rrTh

dl tonssrcía como artículossqaiftufactu. npedaries. 1 1'0o~e y £orua de eitracotón dle il bi- de diferentes luares de la red,, de; habiendo suspendido su reo;)

Y. 01411d royplt, y- a seguandas 'klenante áe las falsas, colleras, esfo Rol-es.- confirma ao queo expusimos en re- leo'ión par el exceso de las lluvias $a
-com ¿! coi e tlo. árfos poir la desau cojines colocados delbijo da 14 ;Lo quelpretenderasl ea avertir 0 a vista de la semana parada, reapeetb la eeaa nPuerto Padre. La M1 texto lae J'u

Ad" 'dipoicone collera Udvi lUC e nsera de los arneles, para cEwretrf de laciénú" 6,1 quien ic -1 la pic a importancia del perjuicio Prouci= de laek pl4tanss es abon- Al lector que mnc pude anterprrstu
gnanai, lacontmlr rs 4 Iaa wet V ~ ~ u o a ála( consecuencia ele dante. Por la provincia do Pinar del ción dek aticula 38d2 anuv e

geneé laootumrtlA~I~Ise¡o pal1s1aes1@ vsl quá nos parece ironstraolla k' Je de pelón nuii,, )¡ir otras varioIiludgares de. la esolar, digo que la que él le ha s.Ié-

peis4opes,,pons de teeío par 'usuué.a noPuede darse otra ain io l!

"no t'e noei
1 ~ q14 t4,00 sM Weí Autotiza en el ¡tí, ondicop¿e timp sigun endoa'~p-aa e

de, ártf¿nló dla, refereócheW ferió de la7 2Ad 'in y ae'la Secellý !Wlsi tg'Pá4dodiipositiva del De- favoabl es a usa lanarta, do la cosí s,1 tuárrdo e algunas en buenase conei- ' "Ningún maestro podró ser trae-

- - -e~n ra, lniustiticadsci ésos ilforjos y <lentral del, Ramo al disponer que ea -'í-wñi ¿lifpio1 continan efeotusondo siembras en cies. -En Artemisa y- Gnaiay, se ¡&dado sin su consentimiento, detId
le~nsf~v estblluca a ris lugares rprnotrei siguen hsacendo también ele Pifitl, aula 6 eseciea ¿ que haya nido desil-

si, p ina ' to Yt deiinttoe "fra. iPcne 1 0lo 00d eagop rCn el N . al ecyo]uas acn en 4 por la Ju t,"cn ecpin
p a gscail la ó u n J os cu alesrn ia de M atan zas y de J ará tp i i n n B ir o d la &lse b la p d el Casa en (tus su traslad ó se pr

-lusfecaaY-- - faf4rcioaqee e osmice pnaa la Clira,'gn cuyos logares han satia ca, si "di 14 tierraí.' que se pradqjó pilesto por el lsepetar del distrilo,
en ella- Sn tsr just sloubervaelones quI, Airriar el, importe de la rinz m suy éicasaa las lluvias de la semana, ea excíeenti condicispes por esa *,cemo Correctivo,, é una falta;, et,

e11bjJ diiado púinero 2118 ae hacen, A este respecto ea el DoeirK iiib~n á<14 rer~iiíds y a coAvéniílo mucha cota circrsf-ca sia. Abundani en general, las, f<u. que haya& autd pei ae
-pporca d.nabldae cia paalon trabajes de cultivo, qua tás ¿de la estíti4l), recOlectándaas Pílint0  t.,ec

1 daA .,itosd.e¡1899 -por Oftcws dé 1o Clisoair d4 COsrercioy lea que Puedan lncnrrr, t'osa Mny 'hace- lop lóisdluamespaosno jean cantidad lar guayabos para 1j.- No puede ser más claro- sólilse'a
-~í~.iDlasi-dmiisrad¡4 Getealdo aninenís aspruebas que en el mili- dería y psny justa 4 miestro entender, bu'permitido hacckláe coIczat-'e lle, en -<l término dle Reine- 'aeta una excepién al derecho do

qneeiln Iá4il aose ins Ofrecen pera demostración YA 940ejpara llaserio no senetueita -eta- dad, ni eli buenas conadicionres, siep- dios; y, la cosecha de naranjas Pro- 'ilno-iidad:' la falta comprobada.Í110'' uyelCicio teQs,(ý del IQ legal del procedimiento que se lar l5, 1^" la cóial, al-blimn-prescribe do lanihién epalvenleate la enepon- mete ser lbuena. Todo maestro puedo negárap A ser

. íoriaaiicso qq "pe 0 eFigíÍs en 1la AduÍASO con los refereca que mdease em ofjscia ia-o¡n de las lluvias abundantee para oas vientos del ccó asrna. rsaao Ylil aaí u u

lrpye4'n1 del' ltqpmtori iil 'Arancal, articubos~'u espeao harnd else elmno5 u'a io , qspea funcionar 'hien los dr. g -r d l ataé en el barrio de Li en caso tal, ei oam'bip no puede ha-
plí5.pl, n cen a slabre se m- serga~de qe 15t esto das La ipgenios que no ben Cerl iradltriode Cienfuegos. cerso can él se perjuadica otro mase

dtAdans W olládceo e~tn das pr turs e puedo srnmodipílado por la Secreta- anj~o an sul zura, como ron el "L11-.1 tumbando mucha gr4no, non ya est tr, segúe misma articulo 38,

, ~ s fat l as aerta, 3.a -rí .ud.s uael.ss e ims vsS j;sslo. es. ris CaseUlsie 41e 7 4. . Tei50555
bis ~55 ,.e ~s.~.ls.4 ueaí. Cada cas.orra. es P-so. Obrspía s7. de Y a si úmwsex S,

-0~d ib~o 4- A 1!e~; o m, íX-4 Ju4sfl í.:-bl ri rc

~9,IS& 6.TELELEFM 649i.A

Jqae Ael,3 ttAa&. BG , 05ia L - z
n-teaaas Pz edn o~l $.

Ycl¡lAdsMla Q5 1Jl a~ £fQ 0,2a doe eea a

díort-- esdrlse que -A ~ari -easa¿ dicte*a, que casrja TE

~P.VE~T EN wfoúl ',I LIS OTICPA Ict ~ir-' ~ri,~
D 0OIlT 'GXNEMA: DRQGU~R& "A tUN' WA

1L- -' - -- - ----

-fu:I--o e 20 k j 1 EN I)ROOUERIAS f -' B TICAS

44 0 y salas desde el ~L.A adea me4,u5ee4M. eSa- V5ll'ANOS, ossa wastosi y esa- I I 0,a(( f reosotadia-
515~yay ie*blojí -~t-ruse se desa tod A ~.io d& llosttaia ~i.

e t11os.I ee neaqs ~a.
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X.9. Tun!: 1 Id efet.
Docoier. omith Co.: 175 bulto"
M1. Cres C.: 2 Id íd.

GnásCastro y es.: 34 Id1
Cezapaíta de Li togrelísa 47
Ledo. Prirmelees y ep . 13 Id
Mcartha y 20 barril e. breo.
líafraquó y fs.: 15 caa y1

it. B.Aren y cs 100 -ale o
Gien.&l. y $.¡rez: 2 10 id Id.

riinrEzciuerr: los íd íd.
Gaf hbno. y es.: 60 1d íd

Tt. Torrgroa, lorguel y ep.quesOs y, 10 0 íd l~ch.
3. Al~.re R : 50 id illiesom
Ir. Astorsiul y C.: 100 íd íd.
Carboai y. 1 lmau 50 íd íd,

Ros.oayC. 120 Id Id.,
13. Fsndzyc,: 50 1d
IEho."¡r y Lezaáma: 100 V.Id1

Pere: y 0.rc1a: 26 íd íd,

sl.GléeoY mD: bof ac
S50 ¿ajas queos.
Galo, Sinche., y es. : 50 Ml 1

.Rtcsy es. 2011 ce"",
G-11.i y Pi.; 100 íd 11l
sAren. Soao.ye.: 9 0 íd

,d Pab.i

E:oozlog Co.: .1000 U-s sacas

lino innízy e.; 7.00 1G. : edroaria.: 12 bulto. lozay
V. Doirez: 4 íd 1d.
Vi 0da de J Sar1 é hijo: 01 1d
Méndez y GO Osz 9Id íd.
e. . mro: 17 íd íd.
y. Pérez 10 íd íd.
Sta~er y Gr Éo O d .

"' loren y hoo. 1 íd íd.
Diomara y rs.: 14 íd íd.
C. 11. Calvo y rs,: 1 íd íd.

Pardeiro y C.: 7 íd íd.
A. íber y hn.1 9 Id 15',
Mi. l0erioo: 1000 garrneen
y40 tardos botella.

D. Aldabó: ,1 íSd íd 71000 g
líes Tacoz

1 tivet y es.: 1000 íd íd.
tírlarle, liormáza y es.:1000
Donnenecb y AIo: 90 íd íd.L_7r, hao. )',,p.: 1000 1. íd.

Negreira. yh.o.: 1000 íd íd.A. YeroLdeo: 1 000 íd íd y 75noteil.,
ehePireo y es.: 112 íd íd,

Alaez, C .rd y ep.: 111 caj
ulsdecooor Y cacsor11eGazteJ., García y e.: 6 blt.

M. selas.o y e. dí

O.ý Al~.re 11: íd íd.
Palla y es.: 6 íd íd.
Frera y SuÁrez: 1 íd íd.
Pérez GonzÁlez y es,: ¿ íd íd,
It. L:.eoy p.! 211114I.

laoly Cshlea2 600 1Ias
S. Zardón: 25 sacoo estearínz
P"ato. Gonzále; y es.: 2 cali

dos.
S. iurz d íd.
Gali1o y Solino: 1 íd íd.
Soto, Persi.odez y e.: 1 íd íd.

DIo. Menéndez Y P,: 1 Id 1Z
lgsribona, GaroSA y c.: 2 íd Id.
Mt Rolo Baoo 10 trdos S.
E. García Capote: 4 bultos vd

Iézpu. tloroatíza y e.: 10
Gqrostíz.' Bara9ano y c.:2

X.Aguilera 4 hIlo: 0 íd íd.0.%s.a 70 14 U.
Orden: 1250 44 íd, 29 íd erecto

'c*jaa w~et. 151 -las gIzebraý
r.zgmoi. 1000 íd leche. 510 ídl

1 id agas [.raee, 190 £ardee
,25O 0cos arcoz y 11 -alan baldos

<Resto ds la Acra del vaso:

DE lLIVERPOOL.
(Pas% Matamas)

l.e. C-111.s: 250 saos arr
47. 4. - 11ac y ¿.: 123 14 Id.

viuda de Trioiet y CP.: 10 botc

Lobada. Arochayaleta y CDp.
asleche. 1000 saos. arro y, 51

tostrratería. .3. Cae44 tecto.
32 Iturralde: 58 íd terrterle.J . P. Oaré: :9 Id aqozoarí:

V . 0. as4oé L 14 í.

Itsoéxidez. EchbvarraY. op. 19
cos amoa.

' m3.Tadrozsa: 0 zl ert
.Ií y bu. 25 fa íd,.

1. rai:65 id íd.
~~ ljades y Revulta: '5 íd íd.

J,'2u3 Vii: 11 Id íd.
Ordea: 150 sao arro.

(para Sagua>
muflagorí y cD,.1 1000 501

A"",c y no, : 6 I . f~t . t
Balbos .aoer y es. 105Solees y bao.: 1 íd electo.

4 Looni. EsáOía:4 íd íd.
íí.utfio y Goozdiád,06 %S d rere
140,1aa %c. 1 1,11ete.

A. arcía. y s.: Iíd terreesU1 Usted: 1 cala vías" 1 íd 1
i141i píevbiiaoe Y 1 íd t.

Cuhan Central Rt. C.! 611
Imibleriales. 1

i, t~*~~ Olethrg.4 Cub)
VaULo, Ribera y cp.: 23 bullo.

. aut y e.: 700 sacos'152 cala Jabén y a1 íd acla
A. Díasats 100 sacosa arr11a. M.aO y gp.: 150 íd íd.
P'. Viuíe:50 cJ ala heso,.i,. ,R¡abio y tp. 500 sacos Wa3. Francolí: 14 bultos terreO,
Oraen: 3 cajas bizcochos. 1 ídq

yPr 50 ífqusos
14. Casta.lo 500 escos arro.
Y. Oí. Moadeca: 24 bultos ai

Qoazhlez y CrePe: S0 caYlSo
.1. iovI: 127 bllos tereterí,

.ilsiy lierardez: 4 íd eoc
J1eli1 M. y gP.: 1 íd íd.
Cardona y cp. 33 clas cho
J. R. da la Cuest: 21 Id ídJ

Orden. 62 bultos terraeera y 3

aDE PAÁSAJES
( Paua Caibrlsíl,

Et, Canter* r c.í 1 604 ppas vi
e(para Goatlnamo>

"n4ei 2ojl bordelesas vino.

y3li e p.: 251 bordalums
11.115^ y gp.: ?a íd íd.

-1a4s matases>
yGoal;: $00 barriles vino,
11 (Para Bagua>

lo y Gooedi6z:. 1^04 pips.
es Asplazo r e. : 100

.yp.: 40114vno

IPaOhs Maazniiisl Carbaseilutbo, y e.: 17 bu11iiiit. M~. primera a eayota- N o E

es a. Váquez 7 c.: 105 cajas conerva. 1140. , . o 5Viga. , .1 5 1 __lo~
e ot. l'raMaasse 4 razolí: 10 ií d 0.Sne1 itcaro . la fElapUA .

211,.elt o i.y D. 11254barrs í. ¡ Oen tile y C%. 3 bl.lo e letiia ei Oo__________________ j

taresa agtas is ier p:2bItos .te 04 los*os de la tab.a SOCIET tMMA t A 11~a0ít.4 Z 2a pi. orría . 'ERi.y p:lcric ltsiway Co. 00 10, 55 0 CUI 7.S411

í,15 Menédez, . Eh earríá, c.: 1í0 d il Ordn: 1 íd d. 50 sCosi ro1 4 d" e .t.de.la.lOserdP.dCi.c.u.'sd.ae1. v o otl b a n . dde1 e d
10 e.~ Areebavaa: 0 i clasid . cos ",].y O3 tíicertea. Iaaa . . 51 1 O od.suSa e o riue ly0 P0 5 sítli l n

0
de

O Psgue: 4Iídíd.Po a 1109

eo. Valle y VaIli: 5 Id Id. J. 510dm: 108 toneladaa carbn bn a,. . .Zad *-1tao os 4s ceea . sisasdsllý , 1 Culí. 1 ;M, Tereratrmestresdea que
J. U. VI. a: 141dValle, Rliera y ces.:ssiubuls loire. bso e1 R1db114 '1Pípaa.elne .l nh de.1 6 'T.crtim ered 56
Obrerso 14ras I d.da,:' s -1,11 t 10 ~ ~ n inco o ceSiO enr-. ssa l Yseio bidleoca.
h y 0 0iinetzyC-l1 d1. Aou.Sezádzyc. 0 ae 1l97.,élsn.'tsilíelatcoreoems eols Sba

. i , , oa u r l e y e . so i s ad v n ot .sz . u a.Wa ep . , t.re r d o s r iPd o O íIare . *rog - 7: t3. ioWi141lp: y30 íd d y30 17~. l i b a pcmii alsi aoraraz a C e l i rl esbu 1 e d ' íí se a i aR ec sa iD l 2 3 l 3 4Jim én ez y b o a.: r d í e tra . t. : 0 A nd 0u , i e r .1sé O e e l3 041 , 3 1 al '3 4 0 0
1,. Para~lsan tgo 5barilde d Co rb) atiey es íye to. 2 bto i d-ipotearo Cntral , liie5.3De5,,fií 43. 91 al 6400~
f ora y .:.5014re. a yais Glea sre c p. tídí. -1 Au.Cnvídaze . I N s. 1 oto w ¿silm slv 615 .164 l 63

d C O rnue Y e.: 16 id id.S. Alio11,123 íI ertra CoiitsOtiade UNTJRO CU AT A NOB1 67 . u7~ 62
D1.Casars:40 barries v¡no. Qrde: 2 íoame.éAluombrad. y Traccio.s .¡ ''.ss íQ . 07l.o250

tPra iet 1goí Para Clregos> 'A Me loiso.¡ D01 10,111ILUIAL lDA 2602 611 28 1 11~2111
. arreo Olnee. Vital y cp.: 105 gaas1 cn-. rXn.1 r0.: 00 caaslicio.A61?0 "' ~ Ji. 1 CRTBA47 4271 1 ¡,42780

seva.íd cer~~a .000oo acuarre¿y 30, 01-, Obllgciooee ilsoeale
Jd. . Yuta y CP.: 200 íd Id, lis .e.rtal. : de tías 1, IletItdd 92% 54%1"4 e ssmdoaísqe'. r 4 2983a,499

a. 5. ílii: 70 íd íd'. 1Y. Bunamanto: 2 Id elie.eeucenn ersdiCetoC iai- 30 .
J R.de la Cuesta: 58 d 14,seui 1y Peni: 21r lu. 141to.qe ar su eellad s o í. ,438á,3i

4 y 10 U.- O. Pilg: 00 bariles in. ( iOtiéy e.: 23 1,111 ~ lr"ri a lOno Esaoi l AO A as.dua uss aclirs 65 .464 Al 46010
AseisY Poent.: -50 d d.Coreja y e.: 2 caas acet. . o de Co)ba (. cic3l.1.Nivl. Me~san, ipeass .40' o. 481 2240

m re. itnel Neloa y c.: 254 tlpa d iOei,5:42 bltos tjde, elan),. . ,. 6% ESi M.ieP. g I.5rc d: . e5~0 e. 59 . 21. 22
Orden:. 00 id y 31 baerriles d . RneNfaY gp.: 1 d d. D'. aco A~ 11.oide Pu.Cnla. U alytisa:D 20ee

iistaedncbe. Srdo y cl.: 12 cajas to Prínipe a.lsedyCsossa o iaí9. 62 . 69 l60e. 'DE SADTAIDEII N tii 5Caa291 alesn Rao. ae
la . Pa ailib.aénaísíiD.--: uas anoNacional de CaA N 55 15: ?. 3cs¿ .11et.116111 nao 604 .GOlíe

13. Wiicoo Co.14 '. BanIn. D co de Cu.ba. . . - íN. O5irlo sAap *eMt. Prud e. 650 .6021 sal 60830
elles ,.1 .Aea toína'. adosiss Crnosa Cerr

(POaraNievita. A eaoesy s:10I 4 líUia d 5lo acs s le A ia05 O Loeo
pre: oopps yo.41caame.ive:15 ao asscyeed nila ere yLhd. Pr. edo14oó1 LESPÉTy

l .m l,. 3 dt.res. M .11. msas oi: 0 un ' - __________D___
tAcoro .0,000 ' olataeplata y 500 iAe yBuon d tcts a lee d ,1211e.d.' a tari PoeIgnil 8: 4ranico .se. é . lmOlelísoblttm~ acoa

d calderilla. RuIb e. d í.O
<PraUuln.izan0. Csilo i2 d nId. y trccén de atiatu d uuure.070Zfl Vdao:111lasOí.01.

Saín y c.: 2014 pipas vino. ,rdn: 2ii cr 0y e í aiva yLmtdIn.AcdideAooAsa. 9
3  

D 6 48 l671
(r.raReeso sdee. 7037 41.,9ot676N6t .76tir

flfllfl ' aezas. eortaeot.teine 6118.1.79

Orde: it5d i. O -t r . S.l7
'oCts W0,= de Cbe,) COLEIO DE OuuEUuwuie. d SooueI-. N __________J______ 3íaa1¿2. Bqt11br,0901).

arralo- CL. Abascal abios80 caasco-. .oo(oydL, hi rcrr. 1de Ghr L
5
1 Vo. oo.LE b~feptlee re -

c.: 60 Id Id ~1CAMBIOS ,Camsaflia Clbu."ds.al~.TI sdeste Iteio, nidadBomgna. -
Id I. sdra. ausro .S C oAlmbarladoideGa y N.scI A I R IS cctnlJo4A.de íg

¡Para Ceisauegos) Lndre 1 dv. . . 231 20 P ticdddel Hbnl71 7¡O PA I , EURSu1 .UO Id -
J, eroAde: 20 CJasconservas, Londres 60 d1v . 20 l153A P iO fticdu d dis. Italuatapr 77%'¡csinIiC94l

ánebeo, ViWtalye.: 600cal da. Pais.3V. . 6% 011 p 0 P. ernte. . . 51. -Z>,

id . C~""to:20laasodr p21 60dNO"53,500 . onja e- mrcde a t7lEI8C I aaieliIh I A F'.
lm íd c'onee cl.r.disy.2, E. Uidas2 ¡v %u101 9% 5 01 l abana (prefterdas> 5N. L.GfC AIXA

iem re:904 pisas vnoo 1. 60 di - v.'Id. Id. í. nimunpa.¶ ti.
DEc LAL < ! tO o Es:lsRylüuy.,^Clly I fCzarc-lea 4aI. :154tís réssi-s Mzat 0 A.ird
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* o, 6 a d conveniencia del serfieio, ses
'piuede trasladar A un maestro conta

Í'as voluntad1, ya tendremos acordada
¡ a facultad de cometer iujbtiias,
vlois*deirechos, y mantener á lo1

omea-oa bajo lk amenaza de trasle-~o testa La política, las paslOn-
-. IMWmerables de aldea concsben la
14*ñtía de un maestro, y se-le tras-

lada Apunto lejano, con un peso más;
de sueldo, ó6para hacer hueco A tro
,mastro castigado. La sefiorita que
#auna cuarenta pesos en la población,

rá llevada A un auila rural con eno-
gro duros más de paga, para que ten.

geqernnir. A. la que sólo ha-
,ya podido alcanzar el. primer gradto,
)A emtpujones, se la destinará & aula
ada cuiarto grado para que fracase. Y
Senelremos el naismo procedinlento
eistllpido de los moderadoas bajo lat
lalpocrecia legal, con el dislimulo del
amo* A la ensefiauxa.

Inspirar 'confianza A los rmaestros4,
"dJarles condicionen de estabilida,
,,ofrecerles el estimulo de ser cesar-
Saedos para que encarifien con su. es-
-cuela y bagan amistades entro loa
padree.

-Si el ascenso es una gracia, nadie
estA obligado ú aceptar favores qíso

,,no ha pedido. No es el IuspectsM
sloien puede determinar la conv4,

Pibliéncia ajena. Y so capa deO-
,enaao, 6 con la mársscra de un peso Ó

do ls mas al ipee, puedo ocasionars
ýt~raiade perjuicio á quienes so diga

ervorecer.
Verdad es que los maestros adíes.-

¡leca lo son ltorius.menlq basta qae
leos Insetores los confirmen en sus
cargos, 46 los cmnitan A expedientte

-'de cesantía. Poro hasta ahí nada

a cos llega su facultad: A acusatrme, ¿Y
W.;confrmiirlos. Si no sirven, propon-

-en que se les expulse del magiterio.
Si sirven, cúimplase el espíritu do la
ieoy, dándoles erácter definitivo.~ Pero les remociones, loo trasladoS
los falsens premios, no son de su ou-
iurabencia.

y 'Hay 4ue respetar la voluntad del

, Insaes, consi" castigo, y no ci
castigando se tr

Spuede hiacerse, pi
íkbslaolito, la regla
tiUva de cambios,

ý, derecho de tercoi
puede saber qué<

I-jobró 
todo, porqr

Co~mbate, siquier
en delio de la eac

« lecibióse en0
'tic&a'dclsaber'aid,

tnega. exposade,
,C Krpeí. ada lo
-e "ugrdanÑ eira

¡oes Attapellos de
0 a p~os ería(~u¡£ 'unaeer ent
Slufoemóá por el .1'rde delitos de lesl
acusación de hui-

J¡IIratnoa, lo,¡je
ýileaarnoa sl leer
1O Y be aquí, sn

ffi4o nl agregare
3 iva de disguato
te~dr el escritoj

,confirm.ado la qni

"-y#nda la pronas
,*i6u de titulado

~DenA Intelectil
ttrox de sus com¡
f, Desde que poe¿
jo tsua Director e

elir A la cárcel, e
antna da la in'~,teepoCa té

e ducaeiy ~'me]

*eilario Brlto,
uccx. de Usatorrea,

'go .de Yero, los
fmdaAla crcí
hutdósen

oficlsy
por i %s,

-Ate deCuba,
donaba, 'pi

&' ovolucionári<
Somunos. Laí.~ gente en pc

r¿be de traidoz
de perturbada:

Slo que 4 u in~'pero nunca
nxueloe y

es-.
ven'~o ahora, e
míodita cuba

*e" de familia
ter privW

y cuando nc

egracisdo.,éhorrible,;:

Ideae de la pi
'de herniapoi

-Vuelvo sobre el
snAntonia de
rda conpíse
de que mei )á

al, y por qu

o las familias
0e ha hecho1
ber que allíu

~o acaretonó
Por Esafia, p. ede<uba,,,

"vs eitíc y la el

ea-recometit
ay que no~wsr de av&ije

LoU ha hatolomuchas veces, lo repi.
atlo in iio que no tienen derecio,

anindrecho, disélulpa ninguna pi-
'ra p0rmiir ciertos espectáculos en su4
1casas, son los españioles.
11Enmpreas cubanas y Centros cuba-n.os hagan lo que quieran; Emplesm

asajonás hagan obra disolvente si les
iplace: eso entraría- en el número de
asus medios para llegar A ciesrtas fina
olidades; para los españloles no habría

oexns, si al desquiimiento social
icontribuyeran, aparto el daifó que L
su ms hogares y a. su prole hicieran.

¡Sabéis poS qué? Piorque habiéndo-
se dado en CÍ ba el caso que no se dió
jamás en ningún otropueblo de Amé-

arica, de borrarse en el Rcto recuerdos,
1prejuiciós, agravios, 'e quedar amigos
0y hermanos, ain falsda si rencor, los
rdominadores y loe dominados, los ven-
lcidos y los victoriosos, la historia di-
ría msañana que ellos hablan loorres-
pondido A la hidalga actitud'lde los ti.
beriadores contribuyendo (A lá infeli-
cidad de hube Iudppeudlente.

Y porqué. sabido que de nuestro5
vicios, debilidadles, errores é $ncapa-
cielades, se derivará fatalmente Wi
muerte (le la república y el Lredomi-

0nio eterno da lon y'snlcees sobre el sue-
0lo que tifiéra la sagro de Vara de
kRey y Soniocldeo, el españiol que A

,.@gravar nuestros males y.& anonentee
nuestra relajación ayude, traidor será
al hionor dle au tierra, y cómplice de
los a%-tgtttreros; provenientes dMlpise-
blo que humilló al león de Castilla er,
Santiago y Cavite.

Bajo la bandera de Eopoiia en Co-
ba no puede haber mAs que escuelasarte, cordialidad, progreso, honra.
amor de hermanos y gloria de la raza
nuestra.

»bA~sr N. AE.AIMURiJ.

SOMBREROS-DlE PAJILLA
Gran rcb¿Jo' ede precios en Obispo

312. CANAIA.§Say sombreros para
señtora, elegahtíxlmuL

r. COLLIAT VUENTE, Agente
Me snobreo ICNOX.

iba decir que pues
moslada, premianilo I lIEN E
irque el preoopt-o es
taólo admito un kmO-
y ese, linltado por Lii9 ay eík'ndo
ir1 y porque nadie Ea estos días son Muchos los uilos
conviene 'A usadie. Y que sufren graves trastornos catees-

uec no vemos A re- les, debidos sin duda L las aocilaría-
¡cas del Gabinete do ce>s Atmosféricas. Es muy rara la fa-
ca' las disfracemoe, mlia que tiene presenta los cambios
¡cuela pública. de temiperatura, pane regular por

Epm py, ellos la alimentación y le vIde del

3obernación la no- En loi días en que el ciclón última
.i conducido A Cien-.i~sópee el Sus- de tasta Isis, la tampa.

uu periodista ¡le eture hizo- un descenso de más de
citaes ce bale d cinco grades centígrados, y coincidió

la prensa, y dedos con esa baja une gran humedad st-
que,viefe ¿ienda moférica; pude observar que, A par-

dits !guhierno ile de esas días, se han pre 0ut3ac en
itecedosntes. Y se l o óil osouslo 10%tinále4 

0
y ul

'to de dinero. Res- <-isr-v0edOMOnanYO, que %ta ts trer
te emprzsbanos á. noqs¡ano ed'cíolado casi siempre ua

ríaR noticia. naí.snaa foeima las ato9es-co aera-
e prejuzgar la quas' les,

el más peuedlamo- No hey sér más sensible A loscaa
A los muchos, que biosde la atmósfera que el mallo de la

er crucense, he aquí! primera infancia. Y e-poer esta canse
ten estos días dijo, qe CPnva<Spe atender A su abrigo es
Iccrédito en que va las hos-as en Quno el termóietro senlae
¡a cubana, por imrp- bajes tempeses
e periodistas, por' Sielc# artor ser un lactor impor-
así y morsl de mu- tenleo h lat fesmentacbjones. es causa
onentes. 1 de grande mortalidad infantil, el
id acusarsde hur- tríorelativo proYoca también graves
le periódico, e pres. d<,lenqias en los nulloa.
asdeco ginemí'ote. Un tillO qune va A la canse con una

ibl Ignaro vé con'du- teaiperatura ambiente.As 30' 50 slen.
=posado, aúnrapre- teondmsloyetá Insomne durante
teleciuslided cuba- algua=hrs y s viene A dormir

tút los benefelor dé cuando refresca la iainósfera y si en-
uguado eorncepto del 1enerO poas le *]brige en crosurelón A

lo baja que Fc sienta en el ambiente.
el tiempo de Miró, sufrirá tresinecon etarrales, bien del

da Gualberto Gó'aaata respiratorio ó de los órganos
cde Collazo, dceae digestivos,
:periodistas éramos Los nilios que tomael lecha de la

1l por la Guardia e¡. madre, deben ser vigilados en las ha-
maabozos,,acuadas rasen que iel calas- os excesivo;, Y ea 
condenados por las les da'lechi1e de,-raca6 condénada, de.

,prdoctrinago, por ben espaciáeoeles la., bares.Lý or evoos e l Cundo ha caorhúmedo debe no
cíviOos ybsa660OP4As labce, si que tem-

opero no por dell- luido debe cociarse qpé' lá' -leche no
prense espibioa, In. sea muy fuerte. En los días calorosas
intoa&poica, non es MUY conveniente dar la leciso con
res A aPtrag an. oas densidad, es decir, con agua.

res, de locos, de lo. Si el nifo se desgasas, debe con-sIl-
tronsigencis con've- tas-e al Médico y alejarlc las toman~
da- sablis, elos, delleche.C
falsificadores pudo Es precielse les11PeTsonas cucar-

gadas del eidsd&Q de los nubco e 00iI-
on haría dolor, que jen bien en los variseonra de la tem-

uno verguaantce-peratura dl día y de la noulhe, A,41
, axatadeiha hechos Podrán evitar A lo*% recién nacidoesI-l
do desentierra p4. guisas graves ienfersnedadeg.
atiene ditos, calua- IW. ib. DELFIN.

-a,5 de ratero, de ha Srptiemrm i~9
guata y hata de ca-

líucó,y qué mes- 'A .*' .
y qué poco fle OML

a ívraf Pr el L5AiO DE LA MARtINA)
Emraranen'ehle A1níalo

e a D st o q e n s O tra d e l s p roba bles l iaas es ra lá-.
ulos Dais porque gicas que tal vez siga -e ejóroflo do
ce ha caríliosa aiea- operaciones pera caer sobre Zeludu, su
za objeto su Centro xeca vega y Minjla de íictai'Bu-Ifrut. éa
les compadezco el P, el camina de la Restinga ("Ila»Tin-
do la suerei.y-sma- gs",1 ocupado por nuestras tropas. oc-.

sigpanablines, .Á volVitodO el llurugú por su vertiente
pa, pr el sonrojo orienital. Encuéntrese la Restinga, oa- 1

niam-ideud noha-tíg1is factoría de¡ Pretalndieqte, en 'un
uc palabra erangé inonticeiilo de unas veinte meteus de al-
ao la caridad ypeetus-a máxime, en la lengus de tierra

la pornografía Nlen- arenosayl-baja he divide el Vedítenrá.1
Icavenglienca uleete. - neo de la liar Chica, en el saliente' de-

ranas, labor de cris- uMsindo Punta Quissa. La distan.
lo ~ ~ ~ l peel ueaD l4oe seperd Je 4tinga eoZluán.

do pr l nuea 1es de % inte lclóuscteoi.si se sigue *el
tenga remedie, de- eemnnsde Sur de la llar Chíes. lía
para qu4 4s elleyole4sg~ a de¡ qjíe 1reloeuga siséd

q pq-- ¡*ta Qu 111 &-~csac el Ate-

leAetuvo habitadla-por srí la- ri& y lu co difiCtad Po"ráAlem-
anills "p>los Vebidun, ~uosa~ NspltaneePor lo l~ ola preiid, Oia esto
fueron reducidos A ena por la O

5
is. rtifiero pra-el b hA tle epara-

ih&Ial" t¡iseral que el' destransd Sil-e. . é#1elajieris 11,
Un Abel-El-dala-envi A estat a tr ge~lualatl 0 a
par qnue combatieran al lohie é.rscs e n d~,o b sdetla" que lejos dacunIr su me. ica 1n4aetsel aao sl

1d h no e muco, etrechdaíe'l baera dl.e.te4e Oapellíc. esv
preendent, reducidA l IlCió Wt'8l en c. ro!ca, elqu 1s.eno.1 rba

na ee' ]"seria y dienuaa por el mán- encaamudos varos Indígenas yee-
bre y el abandoo en que la tail7la d a s xorttienne a-lda, antn
Cote Xerifan, futé recogida en nes- cntra ls 'riinsfs" el recil, C-

tro c Ampoy mparde poaZa or nuesra ooeljdddlcilcortó ld paabS
bneael8e Enero diao próxí. l lactas predicador y el "hilo de 1

mo pesado. e4lténi" 4. dis 6 doe >1110091,
A.iartir de Pnía QnIs'ianaab i.a.nénde un onsiderable nmer cO emnino qe brdee la cota Este de heribados quead l~ RieVco

Chia, omndo la diieccin Sur, 1,4 sa" e enastra po ilpaeo,
formado en una longitud de traes tre oyéndoeles dar teneds'elo
lil&ntls. -por una playa arnoa de espato y de dolor. Tapblén le
coiepÑ dlaentre esa lagna y slgepezAo de loye cr4&, "xrp9o
ns dunee la clesa oel-racin, que hb'ear" y'I2Vuxbanciaíí shtaonfTbndi '
co la nzmrca uy pa lsy molesta. efélléÉat'daa'd Ct'Aié
Pada eta parte arenos, hy sn anuJ lis a aaa& pCchs l
do de aninca que conducen ast u- lia aranc¡d¡su picaos, A bila th
río dle MueyAli-Xerff en la 'csta p dsoe n i f.,u equ ne q auCles-
del Mediterráne-en cuy puij a eoynel lobo( es ps diclla u
,in by np=code excelmaise -dl ahoy por oeobo aaeaill
AAiedíiea, A Sidi-Dris ¿,Bidi.Aed. tde0 lo s ne ques ve forna 5e ió-
E-Iabman-en blas nmsealo ne de ia netljubeCabo de Aga en que exisa mbén aeT ~roiaIic inlibla,

un sb0ctamnento de trova cpeils Sgún, eeCi "l lei.rA-
frente á as islas Chafaerinas-A ,Ahl. gel y oúa slo 8is sA.l

,%lora qute es la rta niscorta el roílt ueca, ¡tal Villt 1 u"a duares yl
ya y á 7,lu.ln. Cra de esloando d poblado, láetando' el asedi puro
comunicaciones se encuenrn ls PO-to A aquella Pilas; ls que YO tengo,1
zs de o /grz, que aprovechan 10ceA- que cnsidero por il razones quei
teman y el Arba,. Dejando trás etos no $io del cao explica, áse.xaéltas
poco, para legar A elán hay que Y veídics, ton cmpltmente on-i

yacerun ieeorichuelo qe Md rariaAesaverló; los marroInil
su cidl en las aguas de íaIa hi. no solo, continúan atacando Aail

a. El Arlhas rsel unt do mercado de peOAsro 1 perd idoe CYrinde tna
ino los miroles y viernes, al qu* raa inhospiiárla. prdoiéndóimis

fluyen, Comonoio cntrico. lao el aguna ue ollbeja gsu ilie4~da
cmercio de Zelun y triu qub , guarició y' ca las ln lda <ldana. Eto Zoco cetA formanda por psan éal'Dioló' Tasbc e hsii

rworglo de dscientos metros da lar.é dt Ya ets-pooaln cparol, al
R0 por centa cincuenta ee ancho y'en. Ocidente de Alucitip, el Pelln ie

te varias csuchas de Poca altura Y Velr de la Gomera, f ete A la des.
pimiiia rcnitetura, e encuecntra eleub de dl 'Pedá, eprado de
café, donde se slazan íes comrimles la -cota' pon canl de algo más do
moros, tienodas, la Adlna Y algún qae una lI.
otro depósito de carbón, principal in- En la meSifana de ayer, según- co
ducría de los BerKaen y Qiebd. munice 11 cable, u grupo numeros
.as. En 4pocls en qu estuo abierta avanzó por la playa que Ake xtiood'e

la emboadra de la Mr Chica, en¡ su frente A la Gomer, cre1cilos V1-
mayor proxisnÍad Anestros l1mIte, bree do loa fuegos dl Pelón. - Bina
los cmecantes del Aca, en u mya- pronto las mtrlladras ena que Te-
rle hiabitantes dOUnelay, entenan su cientente ses doté aquella Plaza, les
comercio cn la Plaza por este punto: hio coaprendr, á u cote, 14 reó'

leA mantienen ýpor el Mediterráne. roenafaiados por 10 loiép ondeui
Cuna' digo, la parte peor dl caina batería de Sn Migel, que los atsó

es la coprendida entro Punta QnIsTa, grnden' detrozos Dede 41t6 - n-nia y losPOz., de Agrz; paados Cea.mnto, sólo hacen algospcs
to, el terreno,hata la lazab,a 50disparo sobre. Vele n"ela omr,
presenta fácil y practi ablepa-lea r las relaciones coerciales han
tres anus. La mayor dificultad, el =a eaa. cmpetamente itrpmíi-
yor innveniente que resen atoete tid ni¡¡un solo aIlfio deeubar- '

'o1 7 alad a ele iecsen la Plaza A vender bus Jera.
yu e ncuentra an gta daista E-Cía.s 11

tu un reorrid de ámlcos kló. Fíuer de ests inigifcantese ,a¿
metros er, p u'q~a toc orcdetea d la guera, -no ocurre ca5
pala co l qearrl envdade deextrordn5Co calmapog te-

la coarapo etA rté. caníiais#de das arín; los conyóesaali
u dee a sprov l ell ctdoas con una ~Pl o lo.l
del Arba 00silaqe or paralelo In oýtfoslskii

prla qolta Sise'de * iMr leia, l],.' liCa<¿olt00deh'esus
lar A la desembocdura del río Tigad os hosilien é. loa hí fafos Ltlegn
o de Zelun en la laeuy= ,y #i rzar. i4orm sYanAs fíprrs que icuoAeta-
l, torcer en ete punto fi la Izquerda enneleeoaqsa,- a ans

y emntoane por le orille derecha del iasa capantonos en lo e r'lm se4i
río, cuy-a aguas, aun uando alobres, claCtosdeelilla, en esa 4ran' aco u4
potables, seran lacrpafla Inspar.círcl' qé"mpezánd en la plei9s
bis del soldado hasta llgar i ¡u ohj64- 4siopdm'mo A la izquerda, au d

uva. n o~ oc, Santroezo, Casnllós t
El. rY Tigad nace al Ff. . de la M. C [£*mtraaDeas, rcori-lor41aacazaba, 9A laradistancie de cia y oe-~ erns AtsIatcgro

te pependicularmentcol en en des- eIniS? pa 'erena a¡os siaru'
emboCadra, Íel camino qu dede tl tilaos de la ceta, al 'orte Jie Ia

debe por Nadr y desfiladero del Ata. 11 'En mdio dol ésa lcala, losh
layón cnduce A Melilla, Desde cus corcepn aos asdwaOd'eaiett 1
fuentes hasta Zelisn, su orriente eseldpasudar iii por caáliba, conp
nutre con l4 de pequeñose riacualee de aunoticia qois er*ces, 1- ipene dade
loa que ms el de mai importancia «i ser tramitida y olsno"e,u4Aalt 4da
Ben-ltaol; en las márgnes eleeste, se ellas.1al, nose dbphý 1 1« A t,
celebra el zoc de Vha-Setd, el G&- guta f tasndo 4 ai-A asjá s
ret, Den.Buyotbay yBen.,VkIl. Inventando ls mil, üCtlsdog yu
eAtpousima distancia de Zluás, = ae nteia a' 1u 0atcqi

enrhu laaa y la sneeqitb y eCn qi o'¡,eia t'r a oltro, ay'<oc-
icario de Sidli.I-.Hasai, Aitud nminue1ta 4 nlgr lae£ uP,
en lcoslimiten de Beni-DnIfmir con ródieo'l-aestupna n* '-tf'de qe
'Ved.Seiiuit, está el ndo de cmn¡. e- elf"ei r'lMáriu ha la0do rdt
c£orinea dede I&ego relativas y difí A lo ,i4mlfta!il'lia-'',i'

cilos A Melilla, A la cuenca del 1111117, qu entrearal FPelqi ta-il, dl
1

ii Tai, A Angad, el Garet y Ms alíAá ocho "cmelas" ar s arvieo
de estáFLÍ. P iez.s ud ~aza pseOY lu ta

En la Aleoaba do Zeiánmebii( hora e 1 de o ks r
raía muchs reformas eno lti0spt&I ao, , 1
ful eliencia del Píeeditt: 1i Lsa'm% lipLcntes, u .- teflo-
oc -ellas, la más inpreofiab o seguta eaíe
mente, fu4 la traída de &auaa por ea- k su tmu $rulta Zí5e~

vn ,e.O aicoate -oda 1P4ttQsss0
nerías de barro d"sdeuna<enh *l- brn, 'tit l "e psmyal'oa40h

tusda A más de mimlí dsafints ntt hsl o areado ML ag. liara
de coa enifortaena. Tembé>'y rsdel teb desead 05anc. AQué11
cua, de losCompailmieas , kb

'unaleva un s ediner,.ue 'cand , . ificisi'£ éni 4 CAlquieaP
1 ."'- tune lo 'y-siepermoeu, obie 14 n-qDiciembre del asdao ro n lg- sbi aal í;l - e 511

teids por lasaticn idas tlb o 'e ina a-sueiado ela i isu'fr bsu~ ~ ~ ~ ~ ~~~~42 ndilqAad oqeluiupj. qesíhabl, i se o nu!e tir
greso y reractarío$a Aloa cilízOoa'aa.l-oelie ol'aj aoaí
y Cultura. Y ya que dePierhtáedente &uaíoiorndl ýoámó s~esa¡
hablo, bueno será rorderr a T* e 'o 4%addO. - 4 sí06 51114,- t
ce tormo juicio del valr maral db que iy5 ;,qe 1'a lti0% ~
tribus, que aquelí supo soteners , 1,1 id lo tturnsa isqueU oa csesar-

espciode es ess cntr,,es ee'pas retas; oy, al » ce,l1
tapctne de inf antaes a'trse eeu n ci, l5fletegettr5 A~Clejqucla y tenerlas kry ls]fentes de3. eivd g tícrul
íe. queo spirn Impedir que aqelos e dq(1 s o ?&ti UT:E5lac.síen Fi
Indígenas deseceadierso A levega ian, e Arena que sPara la Mail'
desanda asa rl-sca y hicapente opas. p 1miaa ó1l'Cs ibre y¡,gel AptritIJsid.
do el, ~gi abaudoió a lezb,na ~~dhisfá m
determinaron A luori la llanua.mm er que en gran Cantidad seJr

El servicio de Aerotsríóua be emP- Un seuiiülídobcrca de Pna

ecplá odjuel es el ¡héroe del t Í E el
eli; gelas A ls precIasY. exicts I-a . l, ' Lcíaassaels

vferruise que dede el aerostato cut. erlljip~etI a- ,rs~
yo "eina Violra" hbe comúetAd y e su.1 eei dl 'faga, l
pr telfun luitirr, nastqra artillra sprr *u oi israce al,*aaecísse. -

íaocaionado gran quebranto A ls h. í da peraioies, p>o Lo mesas I
garradlas getes que formeno la "¡asee 4. la so<bi5.4Illt 4t

loe " Un tryetil cayó en' n caupa de ocupar el pululao da Ndor
ieta formado prr eoms oculto 9 IIÑ,

tu eis rcvnetas caada del uru qu ua u
gu. ocasioniudoa los ifeqea
Dic y no pao uurts>¶briteq , 0 *desdeo aWglobo aseviern reirar; 4111 ea u

ete

llegadtA & tiarlo ni ~- Al ~ tobaé Id
ao;aohe 1 só p« éAden ed aez ae = 16 14 5

squer "catdk!!,"'vriashogueras lbrW so niCe4¡y1chi
en 0~ buWeesdaeae la #~ e s~en oc de su vg-no

y aula eaaslrldhsdoha eeW10064 sa@e.4 . .'imle Ib*abt~n deb- Rp1e41s e ásisocdoasidieAA"hW "eh aoás, g'ma:edició,n dl progam a s
tingotes de as¡Re t t'arss. 4«toda 1onagrdopara 's*taacoen £e-
ea que el convoy a sdo' hoy hi osi- .s

irado pce más uoesare que de oceP- "Le rol 'mue'l;él peblo se di-
'IRqjp y lasa isgado ¡'~ ee -has verte olesnio era que sólo entres d = sip s otea ocasiones llegaA ser "nio

al["n*te ylo los - ¿4eXsJ. lrrill," CataS y plotft ¡paaba-
c¡isnes avanzadas, sbetodo losc. lment. Y las fiestas hse cllfien<1
pl ac miaeSidliusa y saluel be: en y T11150lsy Mdogo del llnord
sta (lelEsr" 'IdaI Z&alaunde lascuses tiene

'-lndado-prínelpio, como ye he di #< f 4,ira _ celi ,ue fetjac u-
¡nho slM ataSreel dragada 4 r~-nsi;lea'

$és'déelegua ele Itea qe 12 -"~''í."
do 0- diéhU01teOar el 3Mditerráeo A

elgaMotlia. La drega venida d e ¿s o1s1. dleno
dAe lsra la quepono se unirá un ' tsdís n1%.eCuz4

buia tdcJnedalIe', lape: '1' III 4's'eí me'r J¡ lc-
aed Abrro iuatsqehan de a L andre 10A eo'qu

ponr en counicin los De o a ab. ~%~peihasej-
res. El 'de la "Bócaa," Imediato El' ibmsbe aAiidrha áC2 i~
té 3elilla; Antiguo pasa, largo tiempo et'do en lRamoso reerv, negáis-
cegado or las arestá Amuy de-4~o4e10 leacimatsioift da le perla.
Aena o0y entrele aga del Med. disio que le hal ueto ¡!di te-
ter éao aaeeosbr ooAnsi,
e, el nivel1de las1aUasd a1ar11 ciu;'al a sala.ir ro
Chia tf&Ior hy, 0éeaersde dos 0cpd, obre qien pesaaenorme
mtro, t del ma lbr, El asífobe-a-eponbiaabllablausn labes

qnto crca de la Restinga tendrá breve y iadda0 os ala a- lso-
más lilporania, plos es -l daA la riaos,sbilios. Loúncaq eodasde
anohuira y el calado suficiente paa aeetoe qeno h 1e oalrseael
que poe 1l Pedan psebuques 'de lado de st us c 0zll0e9aío e Cate-
alto borda, siendo innegable que una lua y que pd temepaasaenpeo-sa

ez puestas a un nivelíeal guan 4. , na, op lrotege y eseda Ila¡. s
las dos sial, al ls Sndes aespo;;- mundad obirmentebría
den Ala espransas de os ingenie- ía vialjada el iterir d la ido de
cos, el Atual lago <1S Sba) de Du' Tenerifi y ¡di republicanos tésicfé-

Árg*zéA alý n éocano uy I.f o.íTéhn lbquael con mibálqu.
mata, lpet más empio y osCgno te en aU btel dé la Laaa. 'LeCOin-
del 'edi=eóáe. - paiensu eccíro, 'lseior'.Tié l.

chqellegó d 1-lecelón a paraconELConitESPONSAL, frse'cn él atalleclr Pltio
-Tanta si. Delegado del Gahlirtenos

FIJOSCONO OL ' ha seguido dé e rcA la polsáa.

~CUERVO ir sOBINOS '
ílc'ia7t ~aeSi Léa Úoa'i'éjd n~secl"

Telefono ¡1602, Telgcafa ceom todos iefl;o El ail ñiaá rs
~'odoasto. en01leoleíaesde'sLes Palmas y
^"reJ0Ad1de pal Css obra tdce101la.ia

remW obS Iji'sdonaba- ea chal-un su
- tiulo el ala.~-

~JÚ'A DEC~AIA a Vuele Allántceeascourgentes
ase teeseecc'ca.

OPca elí IAlMeO D LA MA-,> E yai ui eSat rzh
,ýLao Plas, Aoso lo esidiíb 9e 'e1 contrato equé tenía fr-

-Esti ciudad, CUYO crecimcieto y alsisdo co 4sarl cln caé, ro-
losn a e 19ltimos los hai'ido PR*idt Ahra emprender or si

des ae en mlrtena oola traída de aguaPara el Con-
de rasmaraillses compon hoy sumo Pública- siado Roque Ngr.

le barriadas muy extenas, densamien EldLaPlmSetieabénl
t pabladas, que te desarrollan cun aun o Leho Palabsia tambiénuaelond
especia do más de dos leguas. Alguos t tes qlde esos barrios, tienen una eseial fi lo otgltae'lsu eusonIioes
Woyoenia y viven una ydaaparté Ct- O ípd - 0
mpÚ - ionnuttycran entro de Lz de . aa . ?,lpoPalmas cn 1 ó-'áee~O'fi. ~ - 1  Iffitre-jaes tesonu relain con el centro- Des-o ae i e ~é¿1e loa .rnales al ¡'erto do ls Luzparl ci, o tis q loe A titmás allá de lo antiguó5lílmites de la' O aa 'z~epeaftt l
población, iaítase un casería nuTa- garatí;,'sjddbr qi a.~u
cs, irregular habitado pinipl- reoeioai rot et ouil pr

mente por obrers, Son losr trabajado.
res de los muele, lo etiaoiea. los
carboneros, loasmenudos proveedores - . '.-
dc los buques, os cumeriantesi.emi. yr, 1O cuplIds el Primr aial
iml fil,1tdou1'u4 iatraedpy vrmia. dloda ytiríe% del ? qut,
febril 'qia aanne en6 tu qnlo sitios Vituoilo obispo da(anada.'
nost aCtvi ddpintoreacL Agtesin BSt queida *gáeodiLab1~lc4414. hreo so un b oroenhmano- s o¡ do ída demu u~aaiaél

Así como poseen peculaea costum. hialg, obre elié4 e ejemuple pus-
bres y modos de se, sienten igepada lado <leefezó belik&Isin númo
les «etsi'dda. Celeban sos etas Ea tds ls templs de L alma
propias, muy tíIpicas;fieats en que eohes hn elbrado honr a tdee? po
onervá'Cleto sello deseesésiiox pc- él l -l'santolu ,case$*at

nililva, otas de olr:y detalles éCare* ma~ralí.Los Pew ts oeles
teelético, incompatles x4 cosijo <ta.piden d$-ne ivo que ea. Pepetae
finamentos modrnoes 9 a Pe no utíkonei 011904~qero.

heádiUIrlDo pco Apco, que fiéíodel d ioda l wit 44e
,]-lpoptiloso barro ¿e los Aenal.ctst'nrlsM*l"ó"jb

>aua ; e Aot ae 4suante' l# días Y. PvAei "aal4la-o e'p~rISI
ílt acge$¡MAjlgóro, ,derroba ' ad , ' e"et -e

AlgóUri osaeletaos nterce. 'a'--
haebís, erbensa, pocsóc, gats y 04,
,noeafs$, todo deeav¡iato'Wmi el~~Aa ' '
)lente papuleríaimi.o'.heoinraahsíáe1A, P' puto¡ldelo'císpreli, hueeo s4'
la Virgenite de las Nqe, aroaconslmn el h9~ l oque 7fl'b me~l le nsrnra de Agaté que nt- sue~ o de ldliaeOe actr>

:uY 01 rtso40*qep esuida aabl4,eh, IsWle dele'dé ¡l rhs pllaslroetnté alejado, omeini*tex aenaelaque ldubé CCntpare vivr doaszuar y, 1 ró toa eSlael o lieeassó opfoia .1ovU ~f
1 eiiý luz ee l,0 o laF.fbetisde ¡nra>oisems a LM daie"Íi do* ~ lnojelbre de lngecl¡r Leu cOpitereos ai. esjen'sp llluM; a

htaCierto punto, Al 1fliidedíh'' w, "l? ie, V1l5 k 1 t a"v,
pac* se levanta la e" t Téaea"(¶, a pícm 0 e"La haontrblldo A la ita o Caricatur' -. Pbliase' 4ceaae

N -u* cpaelementos, umol>itead eupct#4 ida4 "ETeibul" e ,dce
níu ast cantdad d lías 46lOta- epuasgbíf fde1,4' y s ode L

laudo en el entro ua <urto loos¡» ealin" a>aaúeorlo eaíaloho,
se¡ ecoestado fronero, # obre 1. pa. SBl'e ái OAiyCP 555a ilt'stodos les

YÑ,, Alses eledificaio olmuo ¿e-le a du'dlc4qlq ven 1lelu0 en Gran di.
osasdaeladaMact,1 íibaadua4 sra, todrao tart batl da le

A la áliadr tico cntzc4inlTornen oe aaétns nTmSte
tabla ¿0 su aspeto mnoy órJIdo, 1C . batí bsasiepara un ]?$k
Delatre de este uarLo anplsio 0,<enque a-~r cpre auri
han vrificado los fetVales dlx Nio-

vC~ow~srcn n snbesílte de g¡- Esa Sneeas c u es 4 aabasiladd
gates y adula ereo-ia-onbar el amAses d¡ cba alemán ¡lis-

*b, de ¡s "o das coun,

W44 la cob, nuprimarvad¿
l tributo da sn& fioele. 1 1 o¡ 4 1ya; 15téo 1

oUlstó muy divertido po sal i p-d oiií aa
po-o y dsotnte en 9 , POo dl a Iegaiio Uqueisqnn ue

11690U moderolulo de 1la eézetnt a c4nlte paa
eéaaÉpnaló Con ufataselpe de os porte de %rtaY tasién prlc &descomunales macachn. sje.

Le píae&elagcsIese eqy e POs' ivtaciós de la cs a a
11110, con lie 5

"t*a ea "aiba laca lo han visitada muh471t'
ofreció5 un epléndido ol su4os ltitas a4 i

15 br erio = 1 áe«w Id* allcd e
, ustso t %lo 4e- 1 tL Cordo. 'e

oyeal bl o. 1galdon U'eIsisca so elgn
tsuoviedeldaoneis d Catedes!, y e

a-ssa, e las reateele~ ctsíts ,evte nera e'el
bat r~ ttuy4* no#11* si,eslsaa.date



¡~1Mn 1.tlhImirn¡ ge Turquía. Porc¡llora no -Lv ]ms antts iraieriorep. de la ¡Ala. D¿ ¡ calr 17. do 28 U-' .Tuiio. dvirticod., tads .en &ants d, priinira enean.prolileuti Inediato d -loa .da <,n nn~e pesar n l~uníú políIca i lamos legrrnos e Oso, 'iut q:!,i tu, no e suipl, e di dípostsíi. ''por y cutindo el IMtr Ezequiel Garría Tratado d, (snl eoiteLitao
¡Griay Creta. en epera d<late algún día, en tisni haber, en la lUY ffiíi,eartclo qnue l ióe onus eeoptnt nii eoe' oipe t

Sc an calad ls bres Oi EnP el ordetn slel derécbo, en lfis *pos in.A propicios, putedatí reallit' líote <alda a.teocin e ¡naye irc uno iue. ol s'ani% cimm A dc,ýa niro aoti. cíue be monilo níein 1cu
q e alta; ýltimuna 5ott ana hibi, #, uo eponi(.stie la justicia, Creta nis ,a'híos * .n boí 1i elaiódcleeslc. s-tennos.í'rjou larriodfcltescn$iei ni '111" '11n mroa 1,11)~paa~ans ,4lu~ Cins rait1l l 850 lMs cotplota y previora. Y ,, 1 te tratando haya tieacrla pI eta de s

pr>dutíljo la cíaettú e7 tus con íu cotaTtsaa ntro cm sanhelos de los crisiti*nos de QtT.I. l>Areea natural tu, inosf luo hay, dc geti oti porqule sc tratiad o 0.liein- oile.Atsbsi.Creta. ElConflicto aíírgla eón meotí, cretenses y griegoes hay afielkIdels cío y Creta. Peon ofeotd rpceepto legal 1,t aíi¡írioí bas sl¡rce. tiiú s ;irít A ti¡ jíiííi poca la:,- ellctita altra vts el coiienzto id¿s
ti,,faetlcis ~ > ~ '~'--''la ustíia nmannte e l Vicoas. o n ail latio sino lías crea, las ya eer, pueblo culiíii la organización y viíl riííííeiíl, cts el listatite en lus

s'oda hiae'ate inado .cm la.fortade- étnicas, el nmismo killon.i, la mltt l jsil nutet elasií enal, exis tcíc no piirít. oiortizaso. iétió - vl la í-íltsrcióíi do la niicz, sus iniciativos de eso urdeno exigetn ma'
al Cae1,1saiaiielaIl' religilón, la iTlamo- culttiV Y toila Proctircas helenos creitel a erni llor laHrroia a¡rsooo 7A1, .AAI llilad estitíli, praría tournar rumbos hsa.
laand~rs~geiega1 esj pOa~ó O to at esíiala In síini a pta ¿nortee. hleorganloea 'sus ferzas! i. looa.exc Oyendo d el praputo I. ____a______________

¡¡íse at par lees deatacaníisntol lllthuneSd entr 10 itrl repúrre prse cni.cnsglea respectivai. uinad

do las' poteraciew proteitora,, Itíg'.- doGíí 4 l11 '1 gcndla del porvenir. En mames que el legislador p¡co dejar ecesíntcs- sruetde.aapidreectl6
Itaia En asloacrtenesfi s e- osenqueTuquí s "nia.íeniit,~ ctule drectores y attoriar -indíistriii. l (lobirito. eoiifrema.

tcrra, rameai, -Unio osqnieusenqe anbí unirdIrneo 'l ileaigaaciótt de otros, aunigos; <l la 1hsy tanemuis, ('alma llicila. No so i. edlsaí Olii(O'il 55et t
sauti1es dea no h5an queidttc i- lc1171 poltilicten ---- coo a lo - ea. ildose lit organización Política y attall situación puolíica. h ~ala de ningún asuntob nueva; ]mi b~. írollceio que dtvatndilo traería do.

yevi1~lmai Auttra. ¡ st por tantó vínculos snoralí!s p4- militar de los Rraníles píueblos erín. Pero todavía, creo cino ptícaleora aplí.1 lr~ aal slaa
'evaStavióñ tuvo eifecto el día 27 (le reon justo 'tlejar 'que esa tsníí'e 'se flíe, Llanos dea Eníropa-C¡ p&llamentarls- curse sl Cao, por analogía, la dliiptes' ilas que ,c tecali sio "uAoti. deeolido A coaliza la nuación cubana

grl> ilé la lindignlación,C Vatt vfA caboen keeii eio l-r9 l tar tlgtr o en el artículo 39, que detorííiina pui,1edeí con losclo-í''- .73,te]lía. en el ejotríicn ( iý todos. los atributos
Joluoy~ ~~~~ ~ ~~ ~ 3rnd es íofcad o ie s~ l- evco mili D obgari-- contada so tapritua, algún aísla, el lla de la fusión; otro del iíítcrcaíííbia que lo <uncí-dc la feríí,idod tuaravillo.

iamao día> la b oix lineo.s, Algún dia esto ea reulinc.'t e la.obr de su recpansitcíón mil!, 'tubris' la pýriucra vacante que ocurra DesLa fííói,, 9,stu Io mr ecimía de una pelilíti i-i-auiloies ole stta ami
-dserítltdreClu, (1 cu1ya nación desecan rA. 119y no es, peMOeia por <ponerse A ta'. N9 basta la justicia e¿e tan ideil. In el Térnai u."ni Císíantra q0.la lco<a losln ll.

piel í 3~ kaltcmne ecdA ello elipoí lim tueo. Sólo I nal E, necesaria buscar le md ' ¡ ietrsa'Aia apiiie lgl -o ls suigit naea , sitio n o.ra eo lcitííteCaolegImperialismo medíag te ~niente. si no desetpciíatou unja ~icse hie íiouíd ir al i do u éxito ena tal actítido., por medios
laja Re&X de las pbtntocia príl- piatencias. jroleCtaras podrían imp>. realizarlo. ,la detrrainada. dirigíana A vairios iuacs- tílcoes, y quea ni acala,olc seearoíe ial jiiipravisnd.s y aiílentn; qlue~ tto m
teatqosa; eawaevtd la qraCa nerse al ilierno de Congtatotinopli, -t, trahbanl) en variosq alibas, y PR- set uíi de cubrir ab gobíierno, quío sc í's- oaicce tina ui'íoisa veniuroaia 111cti.

-trol'ó'qol y Grecia, guerra-qune bit. obligáóndolo A reconecer lo lndepcíí. 1 9'T~l t~' ean tetuca comipetencia alcietite, túa lounindo cuí ello. T'nlb~' lo que puí., ie l ipaís en un tejido doeruinvcncio.
bi ,riobatfeoueite, dYr enideCta y'su derecho . BAT.ULXlRILj .IJ etuondo tal fíltíelón llenaran durante irloder~b xtptloyes mrcau qenoelgaCI

Ible y ñ'al arma> bcllni¿ó4, tomo íltoA Grecia, Pero lag Potencias - , aioís. ~ii anoyar-líssnta, tManudo el resterte de las
, e Í 87 en la.ucn 5 owpudden llegar ú oe nroa, Seladsusoe Zra justo. i ¡lor quó ahí se adiinua también en LA dicha. radicáo y re<íutedicho; es t'arifais, lía reforuu4 cío aranceles que

s1aJte 87 ol u o91tls eiicu4 .b ipioe pago (le los Muel, coto puatót la. intención del legisladIor, preferile, por tauíco, -dejar las cosos ele Atíií lía vétuiío <,poniendo 111o
,auzhotb4 Greltia por bataberífa stalvado lii poca te expotirían 1. tener que ejel'. des de julio y Agosto i ml. a ltc.¡o servco del qaerailo ua 0-e-R Lorrr lliíii qu opinsist o aún; diga r inri ibi li lí n ont duta la o

msealiit 'de Euroipa, qué no Podia citar unia acciátn militífe conjuntoacía toas de cnvifánzas - - .¡sscTccadliatod aleýl aUin u nit ii:Ye 1a]lN¡e otd at af

consentir en el aníquíiianlclíto 1,1 Tirquía, que dispone ahora ile 11-a das de corté y cutura-roaantes co la, mejor puede haber querido ítili. eli a nt.i lluil iiplouiacia usnivetual fA au
eeo ilqnefo pueblo cri-stiao que fiié, só5lido, y nuserrido ejército, que pa. arrigloal nuevo presupunesto, poro 4¡íaaa zor leoa cuííaistaiento y prúlctira del di. "La fusi4a lía mido uila armal .e dos sorilele. (oniratar es difícil, es tarea

en a' dadant'gaíuel ocade tils deraauuiictsrc, í-gn clciahabían sido áotiburodss para toda él recaor doa varino cesibao 1 filas quet hato Ti-grinuido uiallus ús.a Aduia, argo. e.sliieae. y al demorarla
en a'Ea4 raligjaelfoc dealzn ier seúnse alela ruteno ecalarc de 1908 As M90, y fA qnie. hmrrrgíídos busi contratos de llanos- del liherailisuíío iíara -íiocuniarno rre(. aigtiifina sacrificios, alesenteuto y-

espl6ndida eiyliíaei5n, iuuaosortaliza- hastío dosc itos mil soldado's. 01u n-o legal y marzdmente me les adoadaa. tras, reconocida eieftíi derecho Ainmn Palío-írcomente. Y cen est e juego me, pir. desecnIianzís para tos productores,
da por la filosofía, la ciétnCIA, 10s le' cantar can qe la artltud de Alema, han les haberes de coasi dos monas, silld1itd, desde que no my pucdo solía' de vaniirte el tiemo, sin llegar i íirecip(iar mis estipuliruiunesscaerrieq.,
tras' b'aslethj~re.D aah nia en cute isabreglio insípira baiton., ooe fsd os6tc rhji rae R nadie sin forisiaciin de expedir,,- runía pdsóuíeei ar tan porvetnir que acoso esté en pUg.

spT4 pueblo liellicoí au$ te inqitietúlo A los naciones de ha tr¡. u e hile ceo, da las quejas £~ii tey'justificoeión de cargos, paréccio A nadie so le ocunlta ¡no coto juego no can los hiearfiebi< ilusocrios dfi una.
- o e ehca al leitnt,í raci, nlaera 'maestras y reguél al Eíeclitivee¡uo Ij Un !lald qu coos rapabir'e lal elgooycietOélieeí.ciotos a¡iojaa ern n re-

des&' rymde 1897. Nomha reiaiape"net, rniUltra3 iieera jasticia, aunqueo noA. insíl0 riaiiiciat, el contrato celébrada con lai del, la estohilidail y el crédito de la si- ciprusea. le allí quse las' eauiieis-ía
níiíiítýlente, v sol diaailtuto ejército Rusia. qjidavis no lían llegado las fA 'la misma razón so eboeárci directores, lanizndoles del uuogiterio titciói paresonitc. No nos latuaremos del tzunado, las de paises experimenta.
ile-tres mill hétibréa no podria resis- tiemp~os en que las ideas morníles, y cadióti debo coinsigua-ha col~ aplauso, ain-la mcaaol consideración á at com. do. repetir qu es cos aíuy arriesganda (les y grandes y las dle fnciones; no'

te 'la acoimntida del ejIr- lee ,principio4 de jia>ticia
0

ae sore W.a cclan v&enY uencec que cual, petenacia y sutigiledad. dJrqusor¿ngcaenja a-vsypulaleeacnmatmy
3l.9-nnpoje5~ ~~ ncachn paaYopo6alto. roeter de interinidad qate ha'antidg serena y lento esos trabajos, y no se

íl{u-slo< fuertu de cien mil isoldia- pagun A toda otra censiileraeión o qeser ido aleve éparaidicar' Al go: rp el-estado do cosa% existentes desde,-qqe lanet á obtener seatajos ena no lugar
P~~o5ó~ ada lúii-s Po cierto quo existe "tuna -utit iniaa- ílorno asas errores y para, felicitarlo ,é 11i.a ap:A), "l.ncópo eud T aRpbia i sgr en comromte i-

cund 6s tociiííde 'ilo voaA depal. No se ha llegado 1 la fusión, porque teres mayare> y- is proviechecs~li5~alio macs< yrmtdas fA lai ete de las coana," conmo decía Yo entiendosail ha fotietén del p Cape, ,-angoy da éants trsdni a o ia iese o-oeoial.Lstaal.-t~aír~octEpia-mseié La Joen Turqtfa ha re- Gannshetta, poro esai justicia tarda os d ista, censuradore, cuando selvíerta lnú'elO la oíclor: error sino. enC. pr oereaa-n ade io ae can lo5 ýrepúblPls s11 América. Ea.tr«ecu31o ante el Austria;ý en la enes- cmplirse. Todavía, por desgracia, ú9~ mal, y dé uprolhaeíón cualov reali aa ~o1métaaíi'3'eu¡pna. .,amoaautpralsaoe pCoa df.c ua nfauod
tuón lda' la 'anexión, pese conta pefencli.s exacta la afírmoelén' de ltisiaarck: nada una aspiración legítLima, como 11 dictanuesns precepto que no adolezea ventajas. llay tion bstutlso cali- íníludahíhe expanisión indástrial soabro 'de a osiia y leeegvia~ a e. tt ~ocs prie u doí'< ueonde s mestras celsantes, y como la de dc 6ion., defirniaciais y contradii- qcila. par in.aignifirintecue paren. tecla cuí cuoatís al tabaco sc refiere,f-lsp3dres de familia de Antilla, sihecinés. en ca lues si eso otostcuho uersiste. no pero cin las repúiblicas del Site existen

1 rooe¿o.ate llulgario, en lo caies- Grccia y ceuta militarmente kan esablee allí -la escuela pública; y me e allí queé una Disposición transite. hay fuRiétí. E-sta es lo. exelampcióii atagunibinos, productos oiitarc en
tu4n 5desuŽhndiopondenuiu, pero-r- fiiuta.-conoo Turquía, y éata no se inc prelocupa del estilo, ni do las gil- Ti s Teir A-í~- al articulo que en la fasórita. Yá el gritoa; "En tal 6 cual competieiieia, grados diferenitest lO pro.,

ea¡&flonóloporue Astra y o'. huberamosirad ¿llra an arog las t retóicas hago exhbibición 1 quneden Le oeit;l uln ein io ohbáfsón"e oodcrlrsoyceiina adpoai
Ti>íl prqeAntia Du-huieamoírolaaaealas beliczs del léxico para los que tic' C-n]sugaril, cstán preVaradias para la gula- te y auílenaaailorn. llíahiera cAte. ec>cnint osrlsgadslt-garantiza derechos y etable clara, A los n1in:o, para ic un tranquílieui: cabuaula tiene íjque poner eí acuerilo ano$

paqn 4etaaíi ndosuiaiepto hliescaa "e'raa cncepcaís adnme e reit ¡On- te oe dmets Si no existía 11 'i viene el ecel" - intsrese con cuas antagonismos, daera, llnO'talnbién poqi lmnand asítea éio oolsTlsdlpí,anu jamás precienesdim ient o ii6 Aimnrhí n)im le opoaeiý-'poyaba lo laecl"oo pescas doataiaciua- contuvo ante Austria y Dulgaria. la Plomo en defetasa de noa útil al o-laiaí. arícl ¡Arelo quét lue Dipyóu Siinculstier a u í ruten coíps e
-et rGei 1 eecelr i Toda'ila un poderoso ejército agu mejoranaicato social, nl sepan hace Mo. euribió la Diopuolelón ¿pior qué n Dtsois. nbí-rpr u icld t rtu ensloe

oca ,l'eraGrmano o ecuetrací - igu oísetntcýrlualatr el arTtICUlol el coco iluya. ' fsouna tal quío ko sea precian abandonar
e.~t stnd' i st lst pralaJu. ícla e mja nguísnt. la razón1 osa que critico meníuda, y imnio.» ~'Hay mí., Según el articulo 80. el 1 si ii oarcio con países fllanialu fa sererasl eneý Ni ci ltpoalftu- nos)d( elmjrmaonno:rtificantca. lbsd ca cl ut eEuoata con acto nc naoí tonts mdeí 1 a Exúíuiae soe queda el miss valiente graine(lios auxiliares de nuestros enagen-

1¡,¿ cuento co e poyea enti á í'os 1etitble. , La debilidad .¡¡ e e Tataltin ffs.ju.ao ción, es púlblico. Según el26, d pcldOelau eneae pech la es- deiuiinmucrcaíítll. ¿Sería juiciosogng-a paarelarlOter de Grestia y Creta explica la vie- ina la nueva ley escldio"hay una d.o pcetoe de Distrito rinde A. ls junas -tiué behr nr ehoýe.qe'rrtn rc
,anuxíóqs 41la lafis de CretR. 'La JT- tania diplomáiltica que acabo de obte' pscó' trámastoria,- W'f 'tercer, que tn ces-eto de lo inforines que da, ras- palda ¿tle eitorial dc El Ti-éiufei hay qu.praa rcpitaciótí iniereonria,

ven luosqata no paodía 'resignas- A ner la Sublime Patrta. Piar fortuna dispone- ~ La sispresién de Directores servadaniente, 'al Superittenilcnte, qauec leerlo poar tanudas, casi naciones xiaiiid latere.e. da4
nuevas <Oegnienibrácionia, y hua atur, para-l cansa ile la justicia, la enies- sin aula stífra efecto en cada Tér- ace-rca de lag condiciones tc los maes- - Y mnos mal que mecrece bienhoaye atea,. que talmbiéniues ¡,ríudano
nazadbi, -¿oa 1. aera. Gaeeía bis de- t16n de CJreta no está resucita de£!f. minoa, al'ectuvrIr tina vaceilealf d nuesat la V concepto que do ellos fqrme, y no, no porque diga alguna coso ¡lían., inecadas paro el t 1 iuib o eNcb dí p accm dc ueoo íiaet. latnr el "Nitoí trom caso mo haráa los trasalsi eso lils pueoe ser roveado. Se siupona de, sino peireine tonala íes caminos q'nc rri-atl l inceeí iFsmíphitlea da~~~qe~~~~1er,~~~~ sin otlo paso A ser dio4ectaa on a. a d2 eunían, en ecreta, íA puerta ceitra~ cel'gobicerno lua dc seguir en eso del iu-cn. eds~iu-vicol rcna

mezaée tl e tapso las ai ,cieot4~i~i-n auaune Lo lino s es par. q l a."igte quleaJntsnla tetrroatdoíaat c , da .1 qu ssbíie re.
, hl~ob o ra son: máa gtranley 114 querido .j ¡>(T S potencias proteo" 12 precepto no puedol ser tpéás teril. da, na'steriotetamentc, sino en sesión pú. tercasbie comercial, Y1' los sosisa caí y Oca; theaenaioiei¡e.s nosotros? ¡Sería

mc c rcra. -El \resoltad, 'l0 tea-as so hka logrpclo, á. saber, evitar amanteO. ýblica, ka Pleno luz detdia, y coasiginan- suterte u. 1on.lo misucao quae Lea Uiitoi égico y útil quo en vez de esperar Ak
esl~¿tÍmtac el iatanrnicnto tan elioque entro Turqoba y Grocia v Petto he aquíti que el ligsalaelor, alie do enl sust librs-o el Aplsauso ú ha cuían- y nostro ceo La Uai<ii lieo podido lia rnstros eipiuaátieos, estudiena de

sesa l uonmad ii quedó -en ha inteació n o iómo pees, so comi nanl re- temesAvzeogio cm ipi p. A la Seilretoo-ia de Estadot aeeptá,
sagut. gzando da la luootl MR irt u aBgi ,as nrisa¡ , ar y sopbiidd ailíes la pritítera coyuntíura paro tea-

o- oorero laa patta"in. Pre, á~td la -aGeranía namna 1la E A~rLrod tssueia ~bi Af que deéptasós do estar caa; " Coobsal eh olap-trcncúmia meeecac n
rdsbajala oberníaiío<ueqta, ero stono tasccude A -coij! ba visto obligado &adietarl ú5ir- do ois ales JPor umil iegislaeiunec ddae tocs ii avrelnscnusae aceíiad ouo

ra Jouaia ira casao qu reovre aeaqiautnl nmg epi
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hMa dblhmodu sas 4 gn cra scrltila y esqult*aiaa . . las ede. ede s lictuaest a ett lssa dé a a e Berit ii sma "M,~

-- ~03 -i H I -Tabía lorocurado eisa-.'En ls rí- uifriatao de cna adolestcumii feliz. not ha Lil8se 00 leslizahia Paocoa palco atenlo. Ena amítícbos iuttanteg [le lcr.
- IJ c osmeirts horas ile angustIa we debilito e! Ah llegar fA (elulherg,. hsbl recia. solíse tía ese). no-buloa. bileión< aluiderése le ella el Ltrasu

1~AU ~IIAL - ~ - alma, cubra un etpeso violo el petusía llovido aqueh gratule y argulhuusa te¿s' El paisajeitítnfido Taaganoente, con ns eta S uecami ala arlin,io- val-
lila de Geldberg se encontraba as. mienta de -tios, 'y nO aa-hallan (,tí- tifll'-ante el culal vii al peoscrito porss e prolounaa hasta lo Infinito: sas vial los ojous hiacia la casípifíao. 'ti

la en sui habituecién. sulelos en la oración. - vez pritiera. libocs csnfutas vebisdas par la' tusit, píareció que auui nígiabauí les objetos,
IL 0 3 1, D RODAP .Il fal largo tiempqo iiae halto sal:- lia pobre taifio permgamífera. ííío1a: l& lats víecias caiospfiias ícriunue lia.se rdiía lentanianza.' <¡tic hacauuefíueteba inioóvilau-

( oEIUíhIN1qal cpsAl ile soportar aquesl téativo cateé' palasam'ylicntes, y eti fWr#uirézo re, lo la' habló tontas vees de auoe. qiefsmies a mntaria, par el lícííbon, oeíaiets Ai enarítíc a luos
l~~u, ~~ - pfito, que tatato contrastaba, con Itl onaba ala nomibre; 'él '.nombr- tic 0ii)t hal;la estado. allí , Alo om.t eafia il brbumrgt blanqueaban to!ma, a ,s euísueiel Aon,
-?anrsWLOtA - amas-guaa ale síes -pe foítidetos. Otto. 1Otte. fA- qci'nln: uiih aA hrA -.ig íslag ao Arboles <tajo or aheb a asisis.uostla a incertnsiel nit
Q.14-i~- -- <ufiaci días hacia ellc, la abandona- 'cuanto a se diflalí 'ls'rera.z, 1 lit¡ alec, al sentaban en estro íicít.p,si la 1.Antigua ales dejliutaulpt< so- aldlA sc alzabán comto e.Pe-lros veli,.

vi.a stied.~a ye e ,d. ha poofool seaz:s u- ¡aI epet nlfíiecidlda9 -1 Calatvde-a>aas llenos de boituejante% á las tumbos-déo un con- tilos de largo y blanco% inidaris.
ta eas.ss l tea hl apoderado da ella completamente no paensar eno SU, atrQr y, A eolOtíurs- güe,.ss -qaparnzao para lo parvisoir. lesi-jo l ruido continuabia auenipe. Lías.

Ov'5í5t 555 0 la daseaperaífan. - en la sAata actitud i. éluet'aa habla al , Hhal>lam pioalc, apenlas algunos la~. Toido aquel conjunto 5í-hallaba aleetinada pee- un peasamuienato úuíee,
Todavía reasonaban en1.elifonlo o t~ Sela [la los eaundua t e led noeo qmlhuríse 1níio eloest y 3.ents. ellde luoír da aqueal viaponto cine lo

s1 musyplbrs~gEoeo caólig su alma la, numelalass seo pía d ¡' e i s había cambiada en toída una v¡íí Aueslla grAutdéza M11,14 exhíalaba volvía lco, abrió Ja .¡,¡erís alo so eA- .
S~~,e'ac oi,y Van liri obsaer- par el ermitáfioi hablalo4i¿b 'i.leeh . ', d la más bondla mclsncolia. ¡nira, y ae bruiiltden el corredor.

vaa 1~ ello, pareja qe, ao latiÍaba, se refngiise amn Diupose,sopr la-~h un sag~ l las ho a oa yle acerbas amarguas. Elfíhioeprnrla áa¡- 1nqulm irt ,iisa asc,
a P-¡m Ino-ele vel oélta al efta oila míeatd pe vozn x rgua as 'e T" vez del ormilafl halló iuy 11 0eahz xelina tl a t qe eseosnla a oa

e. Ulo del voo la oporannas quebl sofca ciind po eclnrai a ven una sentiación da bieaeataru unas tro en el relofdoJe castillo.16a Intainis C¿Ita a4s la it,éi aceptab s' íocaps tratusiulos aqfue muyca prol el 5,as cualeoreli -oljinavl1eu- aoticd-.tml dealizarseo 1,0 íuocaasuróntv ýý leeeae creo l toljnterta Dot al Su al a aelleal ast&laas lampree. dpenaladen fia grot fai earan~ de Lío tí¡io &aepaa]iI io especie de éstronuecimienas dcl baile, o,

dalac -n Íor t fuerz. Eauzaii tnaaanl conoceral lay sella.a -- suerbou roe ale-iet f@t.arll <s-e atqi alonuj 'd dule s rínaci es y i qtrli l en a* cie Ula "mt1ao pe <u-e b1a . Iascate íís solría finelós qoe la vrba dmté,cda traní¡ih lsarlo tivsiruilí Incla' e 1 trst yinuz a Ae la' aeh a loullís da Olta In la

04,l¿sd e a « ba Jaesceio i4 esperais. vierta monrotac eni amsar'j,(s inadapreloe yto ha a ventanam pareía arrastrarla el es, <tUajó Ia esatea luto uJaba A la ni

elda él á$ 1sttl -a t-udó o d9eQ¡ llevaba todavía su gracioso faa ae oc .Ca .tncs qiaeas ii loa cio conciliar el siuíbat lar. per í 11. Klauf al sasie de la habileelón
El1 brazq de.iro. -. balle, que. dibujab su, ».na se eram ua prqqnsldsíl te qoaasguió. - íetroesuLó. -'Cn

0
at dtíspois il1 reeilibibubo

-dds elcitra - a-uarcoís- tOuíorsst y aun decansaba »obe su lágrinia. Podíasola ver blanca y íuAlitla, a,".s- Al inamao - tiempo pereiluó ciertsio~ v 4¿ ios de Gelollerg. -
enub -qoíptu, a lalda casi pátido frente la risuelía carana dao fíe-.JLa con la cabeza iuslitads y eru. tadAí mt su lechot Pao con l0s ujos rallo cerpa o <lcsu vidnlé, eis l 1 R

gota e.e reo. nadas. tal. manoes sobro 14 MU14lVss ce- abíejItaa, miso ruido que Peetabao lotrohas
Toil *, omjeres hclsiqgan qcer;. inara tríou1 perosu muserpo se obra,1 vataba t'Apidame'nte'mmo dlicbas paisa- L1Waatóse dé nuevo, y Abrió la vaes, y qué parecía W.CsguIrla lo (Constsar4).

doa en utgac ¡le rosad. ilo, alaba s la fiebre dilataba 3 ti j oa y das.estil<eíhro niial 1 s cree de allí V0414114 (¿ce daba A la euampuita mimoc so -Aléania que en Pato -
itatrailbeRumirda en1 mm"di MtWh.haba 41.04faenidianohe e nvir] Dotugt tObsMoyjia* id
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nente de este mcíots

Pero los franceses ¡¡m~ito allad 6
bIllon f qa cifra soenoUave eeros.

y los Ieúmii'nn '10 rlln qsa&.

sMála;hsc In yas que, ay que

En e 55 is 'a eí r-
e na hu"tri 4ue n ,
P.-Ei la primero'dé, yo de 1876

fué lune.,
Uri suaóiptor.-Dje que se escri-

bas en~ jo tc# las ilabrlas easte-
-1 tipninad ieu.aje, porqua no-

a§os comno 0a~g y wnas~g,
qusom <e origen extranjero, 6 jd*p-
td.s de otra lengua.

& ~ SiUiltOr.-Eso del aobrep'e-
eio que #e-exigc en el pago.delos ti.
let4a de Lc4arls. es una fatalidad Te-'

vitabletu Iodas los tnercanels cuan.
do tineoanmucha demendd. -

Desde antes de porerloa la venta
b l(a, mucha tente deseosa de com-

ra'ries, y, naturalmenje, había entre
¡o. compradores mocios qué vieron
fácil el negoelo ¡le especnlación. Los
electores y billeteros 4l0sales no po-
días venderlos alino 4 eu justo precio
4 todo el que venia 4 aomprarloes y
el e pesulador Oda s en sbrepre-

pm i las6 eaocos lndl'viil w"a %e los
lycits. 11 prohibo 0~100

billetes A, pelos pubidosal pero ao
prohibe eamprarloa 6 aolitarloa A

*quilco quijera da&r'por ellos malot esos-
lisad, Denunitar«4 e~ epe oores
es inútil, porquea ellos ýileu, queno

ttpadt.$o que le jan
-oreid 'fiáqPor t] tlete., 1

La exceíivA dem da es la culpable
'mic de ese ahuso; Iorquífil el dú-
Mitse negare & of4eseraobePeio
a los-véndedores ~lan óain, sto4a
los drfa. al precio justo, porMbt to-
davía hayItnuchoi Pa'-vender,

cienate. - No ha . cen es suartetos
• de fatas$&: tampoco *sos me -ustan. A iL

J. a S L 4*se Y. ei sar qus dser
y dlesie sobre sae puntal Sre "'ep us-

3c P. - tecriba 'r ms corto.y por uvs
sola cara! r si es.sesise. ya aaaos.í
puso. CsenteItO4 d tes L Oaétro cuar isle,
1a;aaor,

,.i 1 eal
12, u trjea *ae dadei ra"afs'! es

s samado enravas é d a ors e.
5
>ss5sedsses5asIss,

sacad ese.
La lab sas .seas

a'eaaca dne5 5e.

Tu ala 5s

ieama'aatesar
Para st abras ssCtleo

Dea 5 deaI s aré

Aseos doo ataetl5sa;
Leadoases etane vas.

a re.as de ,isear r

el Ocan M ie,
as aS as¿ astoí hs

e , oraun r yeepra, sedpotre-
can anta un i nod spere f

srdelé aldol prac, quedat se ho

No flores corazén, no tiembles; los
da sin sol veq pasando; las noches
de obsisca nossco disipan cual
las bromas 'dapean yebea éon une
esalana de'boannibíc'caíait.

fíe, corazón,alt y espera'; el porve-
ot, amable, le sev fúlgidos días
encantador, plácidas noches perfume.
das.

Desíué dl huracán quedan las
huetlas de su funesto paso; pero ente
la deslaci del eaeateejscia n ho-
ludoave"srebasan, algunos arbutí-'
lloaeíctíildoeslevantan, sussgacile
tas renta oemo *implorendó socorro
eedouem, si mans Compasivas y ciX-
portas los ámpran y ueidan rooes -
ntc,-rvivo y to dorsewqen largues
y floridos,' embellcen y OMnbesei4
el muevo vejael ameno,

Así, depufsa iel horrible cilón de
ppea, que inclemente te veitoi, re-
busca, corazón, robueca entre isa rui-
nas do tu an$tigua opulencia., "Í,en-
cuentres algunlos escuáldos etýtto' en-
tos qaip tep tsrses pdn i =edAO los
abandonen dojáudolcs naufesgar en el
mar de dlsiegalios que te gerca; afilie-
los, carao; culdelos consuil delice-
'daca haciando qube vigoricen pare que
grandes y nebíes fructifiquen yesoa-
rezces tu'nuevas existencia próspera.

HorcyPaFllareis,

*A m VERYALINE.

> ~¡so~sree sdess' egis *a~cudeate e g ps <te I te'A s o O s asee-
ade0110 1 w e ha t*icaoa o pe Savosesasden . twii pee primera vea

de e qyalar1 Áe eas y als as" ii ása, Quedan su lo,
te* ata edery esaan O o se £ a e ~ liqdaa io diante, el m#s de

eptiembreg a gae ótea ci vierae para la prdaaas estadía 6 as Uceganea
y aseceltta s4~U t uissas tAszeas~ ~u, eseseru4 o "seg*ir areie a pectea
~eeee et.tos . ,e ea

¿oRtio o. Pre, o ¿O
r.fóf.n n a *L ftto, PÓrez y Oa.

a. líe vomsa elegadtes
-G 2?5t 15.

IKN D BE EN"
dqi~I Naa esgu tUaóies d4 (leaels,- sea*s r dta, Il ass

clíe dq a a is pÉe atos 4i aqustrq<
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# 7 yda2 .'isIítoSermiepo o e
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ar sides d? cátedra vacante y cuan-euriBid4es URfI~J1  L ~do Vea propios Claustros así lo deter.Cra eEs*oevaminen en acuerdo previopor creerlo
hecha co nilsoeros Iparecida las¡ T ce:a te uno como e otro caso,
pusblloadea a lr. los atxiliares que entren A formar

Contra el, abuso de Uxliares parte de los Claustros tendrán en
La "Gacetá!' Ilé Madrid pulula un ello voz, pero no voto.

decreto sobre constitución da claustros "Art. 3. Quedan derogAdas cuan-
de instituto. 'Va preedido de un tas disposiedes se oponitan A las.con-
preámbulo, y di¿ej tenidas en el presente decreto."

"Como su lonibre indica la misión El monumento & Alfonso II. - Con.
de los auxiliares de Cincisay Letras tioúan las obras. - El cuerpo con-
ea los Institutos generale¿ técpicos tral-La esttua ecuestre.
es.ela de coadylivar fi la Sunción do- cceqel oiin Ejecutivacente en detirmadacndeoe Desde que la ComisiónEeuiatet o eemnadaa condicioneésy
circunstanclas, aupliendeálos ecate' del 'mondmento don Alfonso XII
dráticos tiiumerarios en ausencias y renudó los trabajos del mismo ani.
enfermedades y funcionando en en - mada por el natur.al deseo de que el
gar siempre quq lo exijan la necesi- hermoso monumento pudiese ser ter.
dades de la ansellanza. ¡ minado en un plazo relativamente cor.

"Quizá, comq un estimulo en su a- to, las obras han adelantado de una
rrera, pe dió caaíonalmente k estos au- manera considerable. t
xillares el derecho de intervenir en los Toda la actividad se concentta ae-
elaustros co'n lenitud de acción, sin tualmnente en el cuerpo central del

Sner bastante en cuenta lo anómaltt monumento, donde ha de levantarse
- que habla de resultar el que, siendo la. estátua ecuestre del malogrado

para orr de tran"mósli6' ee inferior, eategorla académica que Rey.,"alizados primero importan-
l,., res>en s a 21qe c ls catedráticos propietario!,tuvieran te. acopios de piedra, itomenzaron los
obaj rneouna te iuales facultades en la Junta regula- trabajos de cimentación del expresa.

i dora de la archa de cada establec-do cuerpo; cuya importancia era
camente aceite del mismo que se utt miento, que es lo que el Claustro Big. grande. - -

liza parA, el engrase 4e lQ cilindros, nifica. En la actualidad están muy adel4n-
y que es vaselina en bruto. "El tiempo y la realidad de las co. tados los trabajos del cuerpo central.

Para apglla al engasede lad co- sas han venido f demostrar qce si tal En dlios toman parte unos 70 obreros.
intervención ha sido alguna vez bene- Es ptobable que para mediados de

rreas, se disuelve completamente 7,se ficiese, en general ha dado origen A Septiembre estén terminados '
deja cser en forma de chorro fino so' situaciones nada favorables al orden El'ascensor, compuesto de fuerte
bre la superficie de trabajó de la co- académico, , arcos, .está- tambiln muy adelantado.
rren. Por el pronto hay que echar muy Los Clastros deben constituirse, Para fines de Septiembre será mon-

poca, y despus s repite l api6 gicmente con los catedráticos ylada la estátna ecuestre del Rey, obra
pujai caa oas repice, hastajeu. prvfg&reede número, que, apale ti soadmirable del ilustro cacultoear ia-el6n cada dos tres alas, hast. qu e condición permanente, on los directa- no llenliiure, fundida por Masriera.

la correa se ponga bien flexible y que" mente interesados en el crédito 6 des, Terminadas estas obras del cuerpo
de saturada-de aceite. Hay que tener crédito del Centro á que pertenecen, central, con ¿as esuales puede decirse

pr¿nte que' Éata grúa n4 se oxIaal aso que ena Rus reuniones deban figu- que ye hay monumento, proseguirán

lo cual lonstituyA.pul grao vectaíe. rar los auxiliares sino en ciertos e otrostrabajos importantes, colocán-
sos, y aun en ellos cos la limitación¡ dose poco fá,poco los diversos grupos

Afiedietodd u aimíóó ed ó ¡r, que ya determinaba, par cuando es-escultóricos, algunos de los cuáles ie-
1 o e on ~ba- te aulcediescen' rlos Clailatros de las tm ocuda Vido un 0 poco '4a sepone¡píablan- Univeraíidies, el real decreto del 18 La "Nautilus" en Montevideo.

eo y evita *que; s pfhieran las plan- de Febrero de 1901, dándoles voz pe-
chas. ro no voto. - Del 8 al 28 de J6 I último Istuvo1

Si éalaseestán ásperas, se echa un "Así lo ha entendido también el en el puerto de Montevideo la corbe-
poco -de sal en un papel de estraza, se Real Consejo de Instrucción Pública ta espaíola. "Nantilus;i, escuela dei

one encima un trozo, de muselina en dictamen emitido recientemente; guardias fmarines. Las autoridades1
e i de acuerdo con cuy» alto Cuerpo, el fiel Uruguay, la, representación'diplo-i

se frotar, las plancheas hasta quq se ministro que suscribe tiene la honra de mática y consular de nuestro pas, la
fongan illianted y suaveé. nometer fila aprobación de V. N. el colonia espafiola y el pueblo en gene-

-- , siguiente proyecto de decreto: ral acogieron esn verdadero egriflo alo
Las galleta deben g eo ere- "Articlilo 1. Los Claustros de lcm jefe, oficiales y guarda marinas 5 de-

cipientes 'nermétigamenta cerrados y Institutos generales y técnicos se com- m s tripulantes del buque espaiol. i
en sitio calient ,y seco, Si pierden popdrán de los catedráticos numera- Hace alos que en el tio de la Pe. ,

su fragilidad caractaratica, liasa pt blsiespeciales que haya en cada esta. ta no he vela un buque de nuestra ea-ou railda craterstca bsl p.hleclments- cuadre, y en btnquetes,paseoe, fiestasi
nerlas unos cuantos tinutos enel oro "Art. 2. Las auxiliares de los mis- especiales,,coliciertos y otras diversio-
ni con calar moderado para que la moe Institutos fortuar4n parte ae los nes organizadas para festejar f los
recobren. Claustros cuando se encuentren en- tpipulantea de la "Nautilus," ha vi-

A1 90C A COMR BARATO ACEITE PARA UI
0 G OyNAlalzatare dae ldee lós. es aabsesO ýr L R Aýlo . blral púr a o .it eclnte fonda en

'Abc¡Ldo" cm ENIQ#un*^ ero1eap o saise eencomidas4a e,5 1110 we, oa~e e .
b ~ ~ ~ ~ me b.QIA 9 Éts 5LAssi .e~5edL ~ ~ i

bredo la nota de simpatía y carl*sA'

M, ministro de la Guerra del Uru-
URgnrlVázquez, lo& directores

deasescuelas mil iar y naval, la neo
mandancia de marina de Montevideo,
los presidentes de sus centros soeiá-
les, la Legación de Espeia; don Tomás
Claramunt, presidente de la Aoci&
ción de Socorros Mutuos, y don M'a-
tías Alonso Criado, prealderite del
hospital Espaoiol, fundado 'é Inaugu,
redo recientemente en Montévid#o
exteriorizaron en discursos y bri6dis
las simpatías que despierta en Sud.
América, dýpde tan numerosa es unes-
tra colonia, la presencia de buque
de guerra con nuestra banera,,red.
nimando los recuerdos históricos da
nuestro pasado glorioso y los afectos
de sa gre 6 idioma que nos identifi-
can 'en ambos continenles.
La ExposIción Gallega. - El Congre.

so de Primera Ensefanza

Santiago 24.
Se ha verificado la, sesión Inango-

ral del Congreso dé primera enseñan-
za, oúganizado por los profesores de
la Escuela Normal con la cooperselón
de todos los maestros.de la provínels.

La sesión, que ha estado muy bri.
llante, por el numerosísimo y distin-
guido público que á ella ha con~.r*-
do, la ha presidido el Rector de la
Universidad, don Cieto TronepO,
acompañado del alcalde, del director
de la Soeiedad Económica, de las -
misionea de los centros docentes y del
Comité de la Exposición.

4bierta la sesaón, el secretari oXa
la Comisión organizadora leyó una
Memoria sobre los trabaji efectU-
des para la organización del Congrq-
so.
L Luego se leyó una carta de don Ud.i

.fael Ilaria de Labre expreaendo .&a
sentimiento por no permitirle %us ocu-
paciones sastir A esto Congreso Y
alentando alprofesorado de inatru.
ción primaria' para que formule las
conclusiones expreshjaae Jos deseos
que siente la clase educadora
.El ýPresideete de la Comisión Qrg*

nizadora del Congreso, don Vicente
Frai, pronunció un eloeuentsipno
discurso saludando á los congresistas
y A las autoridades, exponiendo ade-
más los tefnas que se han de discut$r
en esta Asanblea.
. Dijo también que, por las concl-

siones que se elevarán al Gobieruo, se
verá que los maestros de Galicia aman
la patrija, por cuya grandeza laborand
de eon iuo, pesar de la escaseerde
medios con que cuentan.

El rector, encargado de probiunieir

el discurso inaugural, estuvo también
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Además de nueatrps cupones
de valor positivo co nque ob-

Bequtimst écro A ng u e tíacams aip
1ueeW.cm!m-s lpou t e .s

g-anidares 5 también cucooila una uf sabiació tip
vales porvigéstmos de billetes una a LUZ
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ilmportado del azncauierol"Y scdee.i nra si¡unir r n .i4 5oa.245*, amTeARIUI eneo na o a tot3 aril4 1 de rryay GÁfdLI A, e
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jT2 , lvyha ní crla, eno or le pasión y Y se acercó 4 su marido, apreti> -Acabemos-dijoý- Tus propesal las maletas, nq esperando en ial
no debe nlver A verlgs le segni por lo celos, dote 5 is brazos, inientr#s grue- deoni, son ridículas, Si me amas, a a u'Autiguo amante.
ppr todas pam osq. -+.gtería impedir qe. pártierns.- sas lígrmiq rodaban por sus mejillas tienes confianza en mi, no debes du- Apenas le vió tau demudado, $41« oaa.a oximado 6 un peq lo respoudi& con fr né ,ipórgue y un fuerte temblor sacudia su cuer, dar de mi palabra. .hartiré polo. agitado, presintió algo grave.

e*taar rera sent r e neha de ~se s qua bs tretado de engif~rn0 o es ver- po. Los ojos de CarmelA se redondes. -Qué sucede -pregunt dir
Sblp ,r la elOoda. De nn cajón d dad que,,vayas 4 Ale1 aolb& buscar La 'ró tan triste y desesperada, que ron, su cara tomó la expresitóu de dose A él, cogiéndole una enano yn

A Il EUNIZ¡O 4e ee cejita en s bba v. al conde Vineil '. sc sin -inclinadq al arrepentimie1to upa exaltaeión terrible. rándole con anéi.dad.
ia.a. i risa llave, Tomó la mM ptqueiisy -Ypa qu6os rdd? y 'edad. -No, tú te vas con ella;prorru -Sucedo- respondió ar)lat l a ka zM-on Mano firmae abrió, el *~ 1'4- ýPqrque desde el dUAf ue, aquella -iV,4WOSI'Carmelo, clilmate-df, p:S con mal coDteni¿laelerp.-Te val voz ronca,-qte 34sliodem

t est a L cando un volau~ so fajo 4eýdoeu- lnujer ha. vuelto aqui, thaa mentide jo;-s máls, razonables me 114 pena con la malvado1p tute 4ue se para no volver iás A olí¿. 110
h5 ? dl5 % 16 mentos, ellagp, en el que se lela siempre eonmigojTeý haýreconquista verte AL i y porz qii¿f Te aseguiro que burla de ti y .té engabserá"t5ra vez nido úna escena terrible con mi

"Pra entregar al conde Osvaldo Vii, dos fuiste buen¿, y te im iflsa'unera. te eqocaf, est c elosa sin ra. jros, tal vet porquecomprendla jer.
ei, en caso de que niueraia 'jila, 4 oente altuslia1taaba ' t sld y zón . , ie en úl fontro,ami esposa tenía ra- -Per mi causa, iveread1 IAMh4

Cár orqirsis uit ¡stanta pe cuando ésta haya eusnplidolo vein, mnientes nuevamente, ib.cmprendc -¡se jiscai qu¢'no lias visto lfas zón. perdió la caberas convirtióso en toy destinada A hacerte 4eagral,
que ?0 evoepba4 tnen- tión aS¡os. luRc lo en gl4terra, 6 que se míe de ti. . A, aquella msir, y que partes eolo pA. el sfr brutal de otros tli'emps, olvi- do.
te lco i ce o qe bC ido g beq so i pe I e sp sorojó. lpa la cel de re entregar esos documentos al cnp. dando en Tau memento cento l a hiciera Y se dejó caer sobre'e} diván, cl-

.arqO g rQ, paa subir 4 Apenas cogido el les pe • et Crmei par 61. ando la cara entre las manos, dea!.
att cuas'tó peqoete, Ke salo - ela S 0  ., -Te loejuro-.respondió Marcos, En un arrebato terrible paro hiqer- do escapar un sollozo.'

La altadón del Aotlisono. era arfa oAbán. -,l'yi 1 e. trepdi ik que --Pued& bien, si es verdad, llévame la callar, la derribó'el autil, golpeán- Marcos se dirigió k ella comn un af
sssiy sentilla, s'sl da soma is anp. - /. - dt pel 1t1 0Jving contigoa. - dola en la cabeza y en el hecho. yo, cogllrdola enaste brizna.

po ib Lit4.tsV grito y se v tee. los d í c Pexte sc* ea un abeurdo, No -pode- La desgracisí no profirid n sólo -No llores así,.,, no tienes la cul
Carze las i 'ass, risada. .a . "Te ha encontrado bgrrfioa, fuerte, mos ab donar los dos la fonda. grito, pero mirándole con ojoN extra. pa, IT engalado A Carmela dieli.

Prida lía o E ,BucpWeose frente k í arido. ordp, h viti en bla 9.úe todo -Llamaré A mi padre, quien cuida, viados, expresaron tal desprecio, que dole que partía'para Alemania con
Porque en lPla o, arEc pUbía texido u rfi Á naio. esa r rs V Obfe mujer A rá de all durante nuealea ausensiaé Marcok se avergonzó de su violencia. fin do entregar estos documpentos

hablé Oedo leal - gh de &s.tdca o vien s 'Udeb re temblabha la, -hio, de s No era, sin embargo, aquel ¡nomen- cnide Vine.
Ibla imado aalv ve u se re, ti 1 i t*t oxdl hecho, Mujer diciensa o ' to propicio pata que reconocierp sn Mary biso un mqvImIento iepetf-

amado aeal a pen. gecl ía > de 'l oc-.y orire, h echo, -EItr dpaa Ivdnlestar A tu padre pegado, y en lugar de ims'lorarper- tible; siz levatha to cabese. vid i
con todas IDs t -i Qu¿ b eddslcté . ' Éot elrf or aujer por una 'tqterft que sé se toe, ha metí- ddn á la tesventurada y levantarla en paquete sellado que Marcos sacó 8

lento el ri W lo 14 1010113. '-Prettnt6 com ygi honradá! ia rel¡ajlrtl'l hu ni- do en la cabeza. sin brazos, se maeh6, cerranlason bolsillo y puso sobre une masita,
que le babria eonver‡lo sa ted4. Ml. -- Pueos bien, no pido Irme contigo, fuerza'la puerta, llevándose el fajo de Marcos prosiguid:

ea daseueante. Caruela no bajó les ojos dote las "Pery tiMdrí valor luchar con pero q eédate tt; .eeibireoe al con. dleumentos. -~Todavía no tenía el derecho da
iese qué habia vuelto aquella mu. sirAdpas cectelleintet de poc mari- ella pe" Mor. d , Marcos no se paró en el restaupent, siltrajar cason es abominables a-

jer? a uerla de Maroos? d ' ese' Is;a lats# IMPAefente, M » sl en seguida A la e.tlie, di a Y oieal atela ta- ht
-44 01 me aborrecer# por su e»- staba, hermoslaira en aquel n- rasco meas hermais qia a l , 51500 e ~eta,- »~ od easa do Mar^ A mi, PeO ti slti'j,

"e el 4q0YpO - íaa# 04 Isa o&oo asaetados, la cara Marco, Mares m iel, eg y da.sperasiaron. LO wortea había pueparad4 ya i> a té,.
~ 

'', , : 1 s~yah l 1.



¡o ule cobn<tý vezconvendría mslosr y dnentr el Interambio?"

o@ sera lógico ni sera juicioso: ce-
tampSoo sería ninguna (lo entrana-
cea el que rprodujérmos otro

rmo omao o~cste
3i cetu¡astisele enpea aquí, y si al Icr,

*e camin, se le concluye en el plo,

¿eDiscuióncshabla también cdel ca-
ey dvucte
. o indispe-eabl/ en etlsm.,

tos ea que el Sipulo no se pierda
¡ms propósitos d acción eficaz no se

en ee olvido, porque es ahaqu
iente etrenostros el reconocer

Sees la gravedad del nal' hasta
calidad dr¡rMhielio, y lueg, pas-
la rimera iprein, abandonar la

¡n Indefinidamente y no hacer-
niada prácico. Para evitar que tl

"erédcaiga Y se salogren con las
ondas iniiativas las espelanzas el
itmrrer en lo psible, en benficio

Cuba el1atual desivel de la "b-
na onerio, -, que tanto nos pe-

udíe, es urgete promover eo el país
orante etosd.s n1~esprecedentes A
apertura de Congreso, una agita-

cAn econmica que prpare un eatdo
opinión favorable A la adopción do
didua aertadas en defensa da nuco-

ma producción.,
Lo malo es que caerán en saco roto
osesto artculs escrits y todos

toe'cnsjos que La Dscsónc nos
si porque somocs muy nifios todavía
nos cntentamos copíifar los g1s

y cn dejrlos subir, sin áprov-
chr su acción y sa venajas,
uY o quasslón los moros A la vIsta.

d¡SY UL Lea Pues la Lcia solo
abla d A fusin en aest tono:

'"La personalitrenindl s-
ñcuc Presdente de la República, que

líems, ndiadu habasidopara su-
zar iertq rh:amint ciqu. es pro-

' íjeron entra istóricos y liberales en
mos ds, En tanto qe no ocaein
ech consumado la fusión do loo dos
mfids liberaes, easaintervencin

'nalcAque producírs, porque oolo con
autoridad elevada el general Js

Igul tióinica está capacitado paro'
acer ceder en ano pretensiones sl'qua
s mantenga injuta 6 inconvniote.
ept. '
81S no fuera quizás inconvniete,
,Irámnkel general I consabida f ra-
scaetllaua

-Al que se haca de miel las moscas
jso lo comen. Cuida no haers de

miol. -
-Pero oome este caso npq hubo qus

erede muiel, reiramo4 lo' dicho d

Cuadeo el doctor IUepeldo Sinchez
clmnitraba ajusticia en locCofe dl

mcdistrtolo aplaudimos muchas
sashoy. que está en o ro jugao y

nue domina otas Corts, también se
o acreedor A' nuestr encomio:

tIllesos pdilla inquirir ciu ayer
1doctor Lopoldo Sánchez, Juez Co-
ascconal del. Tercer Distrito, da la
imera iecciffin, una carta anónima A

1 dirigida, en la que lo dnuniban
os síjenosde u em1ladea rtenín

ojuicios de importancia A iiterep-
ans ó detenían sus órdenues en l

ugado A su cargo, mediante -etrib-
an que osellaba entro cinco Y seis

tens.
Sbemos también que el doctor Sás-
e e la comunicación que acompa.

bs A la arta nónia dirigida al
oa de Instrucció, manifiesta que
hac, aún tiend comies de carácter

ónmpor bla iportacia que en-
oía y sin prjucio da instruir por

unta el epediente orepein
a enverguación de jos hechos que

!un dico' anóimo sc denuncian. "

'1lay e dar A cocer e siuea,
a rsi acaso tienemtdores; y hay

nou aplaudir al Juez que lo prduce,
'erqueoh w veque es juez para Cnnto-

ey ue quiere juticia aún en u

COf~n INTNNTL
1 PEáIVM"]ER5A PANCEA

sus, mo a-os9
'~COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL

un color
Anacarado

no clr q. tant ~usna1.lo
hoesbres y maers se e~lb.u

JabóÉ
Sulfuroso

'~dé Glenn
qeesctisslo para

embllcr el ctis.

a~ sma eervezeá, pro ¡s%.
^d~ e qLTVOLW&L

DE LA U RRA

Las cartas de loas oldaclos.-Los por-
menores íntlmos.-Escribiendo la
histria de lalinerra,-El grito de
1 vva,Eapada-Los da Ciudad Ro-
drgo.-Corrienta da entusiasmo.

Melilla, 17 dé Agosto de 1909.
ITno de los capítulos inéditas de la

historia do las guerras lo forma el
epistolario de los campes de operaria-
nra, La carta que el soldado escribe es
un desbordamiento de sinceridad, que
descubre lo que pasó por su alma en
supremos Instantes y pinta las espe-
ranoas y las arguras0 que tejieron
la tramé de atu vida. 0.-El mejor historiador dý noé guerra
seria l atue pose!yese estas inaprecia
bies documentos de lacorsnd-
cia particular, en quea nuestros compa-
triotas dejan la impresión que lea pro-

veras recogerá las algas que empujan
las alas A la orilla, Estas otras plumas
de la juventud sin nombre -van*, mAr.
adentro y han subido A lab cresisó
más altas del oleaje y supieron bajar
í inuosidadés Inécrutadas . .

Yo no sé lo que dirán en auta cartas
estos soldados, Es muy complejo el e<.
pinito de una mutheduimbiv para que
no resulte temeraria la imputación 4
ella de un solo sentimiento, Pero s;élo
que dicen mochas de la que llegan A-
Meilla, y. os aseguro que las quev4i.
sen para nosotros y nos hablan de ¡ls:
grandezas de ayer y díel honor cóm-
prometido, qua ha de salvarse conU~
relee esfucrzo, y del anhelo unánimé
l e la victoiaa las qlte Impulsan A Wbé

os desfallecen, y alientan á los qíese cansan, 6 infundan fe A los que la
perdlieron, esas satisfacen ene. neceasí-
dad urgente para él ánimo, El 1 'cva
Españp'0 que cierra casi todas las mi-,

coroncli Difícilmente reecordr¿sted
ya de l'Qa quq firman la ptesenta car-
ta suSlguó1 subordinados suyos en el
missmo ý atallón, pues,, en efecto, ya
va iendo lejano el tiempq en que ser-
vimos bájo su bandera-, mas nl saber
que nuevamente so despliega gallsrda
en ael camisa de los luchadares. heen s,
sentida cao emoción intensa que entre
loa escomtbros de tontas bellezas y tan-
tas Iliusioneus desvanecidas cýino el
tiempo ya acumulando sobre el cora-
zón, se eo'aiitía, adquiría en él
nuevamente forena Ipugible, vigorosa

y poitotela de u e cltgceadre-
juvpoenecida al canjexare de la.lucha por
el honor patrio; e que&cl amor AI la
bandera, nl su extinguió ni se amen-
guó eSte las vicisitudes del tiempo; es

qe quien una vez con toda su alma

jur fidelidad al emblema nacional,i
quien puso todo su corazón en los la-
bias al besar la cruíz bendita de lA cs-,1

1 Soldados volunntarios de la aristocracia

Cnde d. 5iea5Us

dujeron las escenas en que fueron ac-
tores 6 relatan lo que ante ellos suce-
dió, Así, con los renglones sueltos de
la carta A la madre, al hermano, A la
novia, podría reconstituirse una reía.
alón fidelísima de las épicas luizalias,
de los combates feroces, de los traba.
jos y de las torturas de la guarra.Mutches días, al pasear por los ram.
pamentos y ver á los soldados escribir
cartas oobre piédras, sobra cajas ¿ee
municiones 6 sobre la base de los pa-
tos me dligo- he aquí los ancnimos his
toriadores de ls Espalia da unos día;~porque en verdad que esta juventud,
síus espera la orden del avance, que
ha sobrevivido á las últimas desvenuh,
ras y que confía us segMeos eloloies y
sus ansias il correo, labra, sin darsa
cuenta de lo que hace, el pedestal de
una Espafia nueva,

La historia mAs ¡sana, imás veraz.
más docente, ea la historia más íntima,
más assitrrAnea, más escandida etro
los últimos repliegues del corazón de
los qsse la vivieron. Una operación mi-
litar la sesciqbe la plluma técnica can
cuatro pálabras. Pero en esa opera-
ción queda A salvo fle la miaia le )oa
tácticos un' caudal insondable de sen
imient^esd Ideas, que 'no icupieren

en la estrecha cuadrcula del arta de
vencer Si César hubiese reunido en
yn diario dle la guerrá deP las Galias las
Impresión de cada ung de loe que ser-
vían éns us legionsa si el soldado do
Tesin ,Tevia. y Tcasimcn6 hubieseofrccidp A 'la pósteridad' un pensa-
miento de cada uipode los que atrave-
sareis con él lesoAlpcs, la justaría del
alma romana y la historia del alma
cartaginea no tendrían secreto algus-
no paranosotroa. El médico podrá de-
cirte la gravedad de la lueIda quepa.
deco tu prójimo. La quej4 del lesiona-
do, ssu tono, la szpresió9 de su fisono-
mía, te aticiparása un cuadio -de do-
lor, que derramará claridades A tra-
vés de la sobriedad del profióstloo la-
cltatívo,

Los que peoeescribir la bísloria
do la guerra nellgaréia nunca 'A pro-
yectar sobre las páginas de vuestros
libros ni la. sombra de la realidad ya
descripta. Las etafqtas de los batallo-
nes aquí( acampados la levLron A Eo-
paJa. llanos toscas, qus empuñlaron el
fuslí y fueron A la muerte, la están
escribiendo-en estos campos, cuando
lo consiento el vagar de los mervicios
militares, La pluomadel oisorador d

A-CUENTAS PERSONAS'
GUIEREPé DE ANEMIA

aoejmas el 40s de las verdaderas
Pliarasesdo lIt91is f uco, luede
lasVerd deras Pld.rss da all,
N-dosis de unasÁ á100cloegidasal co-
misenzotaecada comida, basta para res-
tablecer en poce toáipe las furasde
les enfeormas aus de los mS% sgoíaos,

trcrrcnseguridad yaten sacadz
u slas enfermíedades de languides y de

Lseia. asa aquella* mí& atiguas y re-
bldep k ttooosino remedís, go lao ma-
]eres bares desapárener¡al pérdduila-,
cas, yrestablecesurápdaeela1po.feta reglrtdad de las poeces. Estalict
aíslopiscipal ruod-para qeasla ces-
demisa s 5éitclsa da Pris se haa
complcdo cs parbar la fórmais d
ciloscas ¡'idoras & di: és que sirva. d9 ira-
rottsalílos enfermo;-, husar que raro
vs acuerda la docta corporación. De
vantsntdca ds las frmacias

#tdtoorloncí¿& - Gomo eslera que A
veces. y bajo el xobre de Vales, hay,
quien ofrece píldoras so preparada.
por Valcly que sola cual siemipres lata:-
ccssy malhuchas, exjaesosbre la es-vltura la* palabras i Yerdador's
PldorsA d«ailllely las eses dMilabo-
ratorIo,1 Casa L Flrer, ¡o, tuse ¡cmb,
Píris.

Los Verdadras Pildaras Valles seis
blao y ílosiss impresosen e#~co14

de sus autorsa,. Son éstas indó señlor?-. aclime -Iias para alejar A < ae¡ e-
tasqesaludan a un Valientér Ved loJ iclu~ ~

témnsen que lo Itcen en la pon. i nido aMujer 'en cnOta' llega il
.tal ,íu! me envían paraque me la en- sóptlmóo"nes, compra una gallina quo
tregue: se 90n5ed- aen la oasashasla cl dí.a.del

'Tinco asturianas dle la villa d'e parto, 1 ,-.'
Avilés, entusiasmadas por el acto he- , 81"¿tluante s período la gallin'a,
roico qus usted rechizó rescatando' un seeo sua puo se-debe salir eni su Tper-
cañión é¡ue se llevaban loa antipáticos sezualón porque 199m "chenun" huyen
motos en el combate del 23, de todo con clise -.
corazón lo felicitan 'A ustedI, desván- Culitao, por el contrario, Taa tlliña
dale niuchis.vtietnriae y que el volver permnanece en la casa, se lo debabé re-
A EappIia traiga seulre su peche la fisor el día del éintcfl 'nuevo
"laureolda" y la landa do capitán ge- hijo, y hacer con su, carna oes caldo
neral. Por todas. (aquí sus&iofiábres). quío la masale ha de'tcsmac
Viva Españial ¡Vivan los asnmpáticos Las Vplums demás realesdel ae

artilleros 1 " La dirección de la póstal se depositan en una rasija nuein dM
dice pi: "Sr, D. Prisiato llacíassmar-.'barro, que kla mjr'debe cónduc des-
illero, Mkelilla." iuuié? de cdguios días Pata 'Vacaris i
Aquellos sargentos Z estas señloritas un caminpo frecuentado,

de Aviléi, y todas las que de una 6 de Si la nidro no sea encuentra en di$-
otra manera se acuerdan de los áolda- posición da alir 4lecasas, ~encl en-
dos, hacen algo por Españla y contri- cargo A la -parienta tía ymis saad'quu
buyen, sin saberlo, A la victoria, Esa tenga, porque los espíritus, enalicos-
efusiva porrienito de entusiasmo que son heredados por la que b"&s ese me-
viene de la Península sstendrá aquí, nester,

pu lo dudéis, él brío do nuestra joven- También ¡suele ser cestumbIe, llevar
Suda, siempre dispuesta al sacrificio la gallná negra jpntDá las cansas hsbi.
por el honor que¡se le diera.en depó- adas por ise-seStag, suponiéndose quia
sito, le:ve los I"ebenún" A la cama ciiquse

José -4ocamsra., etre,

Motus curosasTodos les esañoles -prenunelén hoy
Escribe 171 Telegrama del Rilo el nombre de este. líga conocido por la
Todos los mosiuínanise ann

0
cxtro. -Mar Cb)qa'cu$uo lugar en dondl'ea han

1mo auperaticiosos, ,pe'l- los Tiifeños mu- de desrrollar' comblnac(óncs paiý, la
chlo móa'de lo que piladeia oíginarae. dominación del¡tRiff y llejaid áZe-

Es artienlo de fe quce les niñasee na lón, pÑíveyencTo al ej4rcito esó' este
deogele la'uníión de detarmna'asfini-t lugar, en vez ele continuar atacando
hlas no puedan llegar A la mayor edad, cada vez que- hay que llevaroun conToy,

55 5.lI., O, r.asy 5, 5e.Ies e OeMa v5eada . aee. pules famzosamente bou de morir en 1M ahorerando ¡sangre y tiempo.
» .1PD.Gna . oje e bb&kV-cne eE té nfancia. '. La Mar Chica, npx sólo ha de Iervur

Laja morse medreo que ya Isan expa- para él logro de Operaciones Militares
:ivas que advienen de la Pennsula no ¡psde y la bandera, no puada olvidar rmntado la muerte de u;n hijo, estla futuras, si no que puede convrtirse en
sabéis lo que levanta el corazó6n., jamás su promeaa es que el beso aterradas antaeta amenaza y, hacen el puerto dec Malilli, 6 sca el idejar del

Estos pobres y vlientei sldkll, aquel, que enla medida del tiempo ca cuanto pueden -para evitar que ccnti- Mlediterráneo,
idebieran saber que la patria especasea 'lstanténeo, es en el corazón eterno, nús la obra- que las 1"ehenun'" reslil Dragando la boca conevnientemen-

elsque no los abandona, que no los como eterna es el alma. Ea que des- zan, te,',puectos Ion diques npceasriba para
olida,?íaluOve9onuiro 1i pués del amor A Dios, que rs manan- Los 'prococimientos eógn muy cotme- contener las areneSí, dragando el' fen-
IsupetNí el aullido de fieras de los na

6
D tial de toeSas los amares, ninguno tan rsas pero hemos ade )iQarnos ch expo- I do, y cnstruyendo pínellees i4edodr

ros y las descargas de su fuilevis, 9 noble, desinteresado, altruista 'ni ge- nec los mees usuales,,- 1 1dcl futuro puerto, unido por drcQto r-
nombre de la nq5ión los empujó prosAt neresul como al amar A la patria. A 119 el princero la prerinaiín A de- 1 74 de ferrocarril A Mlilla. aquello se
le al triunfe 6 A Vla muerte. Disec4d tilaofeocalmas nuetra juvenTfud y ternainadus santuarios, Tan pronto co. covertiría en un -puerto grasos, da-
conceptos, vosotros los que os pa9él úsiotra vida, y aun queda en ésta vi- mno la madro llega, el mnorabito le corta fendído par el Atalayólu, en donde se
de pequeñas filosofías;, discutid ¡de¡#S gor y cariñe que otrererle. co una tijerlpasno ueqíueñia parte de erigiráuoe inexpugnable fuerte 'que
primarias en l sosiego de vu at ' "No es aú>si llegado el caso kla qtse la oreja izqierda.- defenderá la -bahía.
despácho, Yo también he creitiog<¡noCuds4 ojísgo necesite el*concurso -Mlutilada así, lajaujar' debe volver Melilla se desarrollará por aquel la--
todqes cotingenté, que todo p ka4 de qe lts8 A quienes el tiempo len.¡ i 1sss icbiIa sin protuonciar susosla p&.-1do alrededor da su pube-to, cooyirti¿s.
aun aquello que nos pareció ia ióplalf 'lejó de sus filas, dejando abr, muti§mío que llus 'debidgOwQzcr dose en uníaciudad 'hócmoslsiao a o
cQslmoviísle, porasaue casteójáe aajojA asin , Irego, cS- btlAe ' u vrAo daa'ata c, 1tieiiS21 dreo1sp, por 'su' iran ' ni cdc,
da ejísté 'que puIda asttserso A levévatraio eal ".4qtsdden1(rsmdeorfecula peiQ¿e 1 naísuo' elray sludos dcl.'*W f

ulrajes del tiempo;,ceo a síe fecto' le mito, o-nýtifd J9 u1 'grinacióía econer en 1lqcaeiss del. ni.- l Edsenunicacidn diOctáWoz lo ea- t
ibeas de tan misterioso podar que 'aleaoid'o'i'púlss¿os Aá¡seguir con'vivíil- ñomuerto la aguja 'que sirvió para co-. minos queconducen 6 Zelm4n, & Uddaa
roiban cuanto ¡se tea pone por delante nmo inter4e 11 suerte de nuestro baSa-1 sería, aguja que es enterrada coi él. y A Tazzas, toda, esta Zona adquirirá
-¡ Viva Españat, aijo, López Ochos&lónu, iégupcos de que ha de reverdecer¡ Ile aquí otro sistema. La ouieT e- d- inmenso aleaserllo comnercial y *grí-
en instantes supremos, y sut, grito1
enqtiplicó el valar da los soldados $

irechazó la saltaje acometida de los
nscas-í Viva Españia 1, gritar&n el

27 los jefes y oficialed de Las Navas
y de ArspIles y de Llerena, y después Í

ide oir ese amoroso grito no vaciló na-
die en dejarte mastar. El í viva nspW
Sal ha sido el118 el 20, el 211;el 23, Sil

i27, una evocaei¿n que* cousirtía. en
héroes A todo6 -

-Estos otdados-deciasne lguien4
-callsn lo que han hecho. gabe' ,
qeíe algunos ijegee-on A la tcmcridad
Silos tetig9a, ,le iSus actos no lo h.
biesen dícho,'por ellos na sd sa'írtLí '1i,1 '',,aa.

-Tú hasdebidl,'pédlr loms 1 e- 
dielí Auadeatpd m-Mai o ,sasa rCr,. css. alcrstl a. .saaO.aa deqC.5 Pmí-'5.OtsIsOate--
te A un imroqul",toiarebataba A'.tu Ogládr dan, srrn
teniente coronel cuando lo retirsala sa Lt ds pase prseaii e sqss9das>51tI? lriea s-s-Becao(~t$~d
herido.- eIlw~iisa V0asras - atsaqs psd1 tomare prseen asaaneal;t~- A'?í

-Yo no q r l,-ia iae), ', , ''~

soldado de 'l qu4 quie'c Alseioo e iílaidello que he ir en peMeriaclth Anom lugar de la cola0 ppSnsc
es~~ ~~ vovrAeqpr plllSi»d álLaupcl-roniníegjó cqe orezdt.su faurel 5olitaý qsezs del l, bien !si 1 Y~luesAn~ upt dnestsquitar i &n Mlás all faría, '40oudvrrstro y51w te poa- ja4 -dlfilail n.íeb4 e

mAs quo enl ZIts esta lomíl Ma'uotejurra . - , U-lna vez sitest larLest6, cigrá trea tran 1loe moros parataslasums
méllana lo $sa, >arranco. Use- ',

5
",Sean para éi.pueáir- óbaa líshJas

4
con la maeseo J irayeoto rc ís ~- -~

fe estAia vosotros2 vueteas funvví4. el qulas vhftsrsa, pap e teí ,utro con la derecha. HEn giIde 'ris6pelas Do'q"ue'54cd 4liaio's
allí está Españs¶'1. ' 'uerido jeff, un ftrelerzyveq 5íokasdiciendo qn ues W0 sesh etlso oág~ót ls

El MaZO finein.-lacabezas Y eels4en ésta eSta el ,jtitiante deryívsa Jos "phensapual; ,-lan50 JOS. agroteias' ai1iá~e et e
m-¡;Es verdad lmu tal' de unos veteranoa q ci'omo pre. Ls eestaus de 19l1a dbspjsi e,1 teffitonio hade 4 'f, ti a -a a-

kl 1snes'adhieren fi los trebejos y iervadaiesssm ilata qea mu- rntuntr leepao esca se-
El tenente-ecoronel de iqdad-Jto- A lax gílas del 'brillante bstsllóia de jar regresa ¿suza > Alino tei colín'0e l beJiénetehr't Y a 'oca.

drlo, eño Lo Satos bairáaet.,caza4ores de Ciudad ItodrIgo, upilsus- ndiepesuSable 1qu e i laciats alstInl' al& l "topS-
do ~ ~ ~ ~ 1 nacbt atsrópale r un .no7,< , en su viaje, 5 idiente CIP ese peuAl'mué.prtliua C-5

de sas cartas que lnás énuila'n.'$.' IIovmismo llega A' sus' eanas otra Lce pedzsde las lojaasonésacoloca-e 1 asso ¡cndnmiento de jZspa.
Loa sargenitos licenciados 1DAnte'cra !t lm uca u éíé d ou aclsyealAcps'e e - . -- ~

ii enndz~ on Teodoro Migual bosaíutea de entutalasmo, que no yjpazan ncido, ure-

sc han dirigido A 11u antiguo fnienie de copiar, aunque cantraerieí e ss¡LagnUins Ireen también A las ma- j ~ ~

UNA .t4.zObA 5a een.

ciidasdo coín'
lalltcissnes L.o MNiORDEHOL.ANDA
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inuy ~ ~ ~ ' elcet.Cmnósldno ndds-nls amo aracea

yíagradeciendo A los congresistas la ris, sean necesarias para , teger PO ISD
defereucía que con 6l-lislf tenido eficazmente los productas cub=nos.

el invitarle A presidir. "Unión P fraternidad entre fabri. pL~
Dijo que la instruicción debe ser cantes y obreros" es caí lema, y si

consciente y' reflexiva, y que esta cia- justos coma espero emprenden una El 5Ol
wo do Asambleas no son torneos ora. vigorosa canmpana, pronto. quedare Poz7 encargo del soAl
lacios, kino un meioi do casahinr iii. recuelto satiifactoriamieste pura la Replilca, -el cmali
presíinea, secñolIr deficiencias y pro, ambos el nrobleinaypavoroso que sc ría, seflor Arias Báreci

poer remiedios fraternizindo y si. cierne en cl horizonte para los quo la Túsdencía del eilt,p indo cl espíritu dlo clase. libran su: lubaistepcia de leisduslría in eresarse del estado
La iíucsciuln tiene par fin pníncí. ael tabaco. re, quienes fueron obj

1>, pl hacer bondadloso el silla para con Gracis anticipadas par ija isase. dentoedcsagradable al1
el prójimio. cus (lo eta carta en el peniodico (íe reverbero que estaban

Cuenda desparezcan los analtbe- su digna dirección. lisos domásticóe,
tos podrán reduícirse los ejércitos, Pcílnd
pue larzn sstituirá A la fuerza. 'José Vega inmariega. Lcsl ~rsMoíi

Snad ió,po último, el seior Tron- ,Septienmbre 8 dc 1909. ALo#. dmáoe Mbr, 1o

que comenzarán mellase serán coro. rural Sotolongo, coñsplToads os eléito. Sociedad de Instrucció6n mct ure aLTdslsoradores fueron.- muy madlcatld a

aplnítelo. San AdriWn Una comisión. de fas
Pare los huérfansos de la guerra v aua lSce
La "Gaceta"" de N1asdHd, publica Con entumiasna Trelador de su ~ a¡ Ae safld a a ee

un Resl Decreto del Ministerio de la truauso
1 

y &aer inacabale A s la e l dlEtaas
Guerra determinando las beneficios maores salive, la hermosa y pinitoresca
que para el ingreso y permanencia en regóoi del Mere, tan minribleonente Or.GRCTARIA-

Y las academnia militarec corresponden ~ecmt crVctoe E aao 15
k Alos huéirfanos de militar muerto en de fantasmas," ¡0s hijos de San No hay ta
campaña 6 de ses resultas. Adrián de Veiga, Lanaloy y Sisinundi El Alcalde de Yagoa

Dichos beneficios san: sositienen en Cuba, y -es notorio su Cre- Secretaria de Gobernac
-, "Pimeo.-xentónde os ere cimiento, uina asociación que.tiene por mes acerca de ;a ciu

chas de examen de ingreso, del pago mvlefuioaetonViadeBarba, La Ceje, Cauna~'de metrlculsiry de gastas de material. un plantel de primera enseñlanza, ite- cisco, malhechores, segú
Segcsndo-Pcnsión. de das peea gestaRda por el maeatr9, con título de un ¡ieriódico de la tidiaiasbata l sceso oftil úfienseñanza superior, don Manuel Ro-qunigadelsudiaia hst elaseno ofcil oi-dniguez Molinos, donde se &aiiaA te cnocmno de sh

cial alumno. failta eócncminod
En las academias d9nde se halle es- la nitiez instrucción y edsaiaccl gra- do novedad en singuz<

* lable'cido el internado, esta pensión ttia, sin sicsie l cu a elate- indicadas, nl en el reot
ingresará cei sus cajas como pago ele rui cejuiza ídeisteab par iel rs A Sagua de'Ti

-Igeofead iln. elementos para la sistmaiónrdebun El Secretario de Gob
-'-Tercero.-neo fuerao der teongur- zomcó euso Apetció de es iretore delasmuseo *escolar, otros para ciráctica de deaopr9eórfsocrsoe agíoA yeicó de lorste llacoesdlsr Díaz, que se enceíacademias. e-ouiosarclsydcrátru

Tenrá deeco lo epreada enói cte cae, qeis tan pronto tez
Tendránad derlh plne des ensesdo sión en dicha pueblo,éU béneficios los huérfanoas da mailitar que nac Ven nblaoal slntel ledose Sagua do Tánamnphayan muerta en los casos siguientes- az nu oaa odltd re:

(A) en acción de guerra 6 enferme: pudiable, poca en relaci6n con las nc.
J' dad en campaña; (Bi) hallándose prí. residaes higiénicas mnodernas y ls 8G~TR 5

sionera9; (C) de resultes de heia Pedagógicoa que exige la enaiaz-
recibidas en acción de guerra. siemn. perarí esNeaccciíeAe n rv
pre que el fallecimiento ocurre en el &ubsanada, sin costa alguno para la, baa epim

E'término A losa cinco años siguientes A Saciedad, nl aun siquiera el de inqui- Wfbaa D timb
lasherdas (D deenfemeddad- linato. gracias A la munificencia y es- V isla 01 Decretodef

i' quirida en campaña, habiendo asistido plendidez del iniciador de le agrupe- tual del señor Presiden
>por lo menos A sin hecho do ara ci6n "San Adrián,"1 don José A. Cor- llílc.5 para&_5cUumpli

cuando el fallecimiento ocurra den- mide, residente en Santó, Clareý ,. poinso PaS elcon
tro de los des años siguientes A la con- muy entusiasta Presidente. rección General lince a
clusión de la campaña 6 A la separa. ded .8bs provinciales Qelo aécoe

ció deell dl cusdte Le Coruñfa, don Julio Galán y G, positado fianzas en met
Según haya 6 no tomado parte en Carvajal, fecá encargado sí efecto do e sldo opdá

la, misma bata su terminación, la formaci1n de .pla4ioq aaelei tea sino pagándolos pie
Se considerarán coma hechas de cmO, cuya cact asciende, aproximada. gun se e'xpresa en el ref

guerra en tiempo de paz para los ete- mente, A 45,000 pesetas. El"Grupoocrinolpoiac
toS da-calos beneficios, los siguientes-' Ecl rpare los escuelas "San vechen la autorización

bandoleros y crimitales, en colisiones tras no cuentes con edificio propio, para constituirlas,

armadas, combates ó bechoá de armas, compón-es dle das cuerpos, para 'aulas Gustal
en defensa de leació4n, de les inoitn: destinadas k nillas y 4 niñloa, y en su Dicee
ciones, del arden público y de la dl&- 'centro0 Une rotonda en que serán is-niz

nijlin. 'taledes. biblioteca de ecarácter Seí ea fijado en lu Tendrán asimismo derecho Ai las be. ca, salón de recepciones para fisa Sinae deeáhrsn ceficios concedidos por este decreto ,oets eeiain*d ofieretas fiaza q deberáo?, iloj huérfanos de, militar que etim 55Oteessobre edlaa Pagao
po ele pax y en funciones del servicio moría; museo, esclar, exhibición de se ia, argaon. za,hubiesen muerta en explosión voladn- trabajes nmanusles y nnóctica de dihu. cargo.tmarra 6 incendio, 6 en el mazíeje y servi. jO ~o aplicación A industriasí y nrtes, Enotrap
cío da máquinas, buques, globos y ca- La obra es soberbia, it imitsción <]cl Por la Secretaria de
ñones. Grupo OficiLl que en Ortirera sa-a aprobadola que preaen

Alos aspirantes A quienes se hayan be de construir prc Auntnin ed aao ea-
iconcedida les beneficios para el in- tic sacam~.ié con subvención del dez, del puebla de La S
-grtso y permsanencia en les Acede- Ministerio de Instruccióni Pública, y -Perfumasi autor
Smis militares con anterioridafl & la »' se obtuso el señialainto de línea Por Sjustarse A lo di
fecha del deereto les será válida la Pii'a la edificación en el lugar del Cal- Circular de 27 de ls'
concsión para las convocatorias au. vario. Se pretendói4, en primer térmi- ha autorizado el empleo
pesivea, así como A los que hubieran no, erigir el Grupo en punto nata cisc los pradeictos de la Pc:l
promovida su instanqias con la mis- frico; Pera como esto no pudo lograr, fllar Mlanuel Menóéndez,
mass anterioridad y actisalmente secha. se por demesrada. exigencias de los tal
lien estas en tramitación. terstenientes, fundándose ea que Cu-\ z Ips

-~~ ha era )4ee y Galicia po'bre, esai tener E uE l Correon
COCOA CREMA en aseta el beneficio inmensa que A Ditrt luez impuscoal

'Es la delicia de todos, y especial, lcutrde egaMro.L dyyLhame y L6epor en<~tede as ama, eta icabebdaSiAmundi se bacía, oc eledióal fil dtna Lpezno, l<cunt d ls esise ete ie bbiaconstrcin en el lugar antedichiodsied vns m.que con sólo recordarla ehace la habio ejii e u oidd sos A cada uno y -lecomi

a es" sud oa nt-Gs lOZ4DOs Propios, verifique aquella aem
1 Wingi Poo Ce esadmo ao- más adelante y en dl sitlo, que mecjor SS CRM z~

Is las reurnine dhstnguóa Pia-etinco conveniente, dentro:de rs lo, isr.
5 46TU GIOlD

escolar. IN5 RU GO

~Or la Industria de] Tabaco
UNA CARTA

Sýr. Bir~ ordel D Duao e L A A
Con sativa de una proposici6n que

,Mres~tt en la junta celebrada el do.
'ngo último en el Pront6n Ja-.

lMai, continuación de la Asamblea
efectuada en el teatro Mlartl, relativa
1* tratar de prodlucir en Cuaba una
laja4* de ýúeao barato que pueda

"ceompetr ventajosanmente por sn ca-
ijlidad y aroma con el que ce elabara

el extranjero y se vende á: cinca
fént4vos en New York, algunas per.

,penas se lhen dado en propalar err6.
eaana~te que lo que yo deseaba con
ea proposici6n era qs.e se rebajase

.precio de la mano ee obra, en por-
ilico del obrero torcedor.

'ýiylejos de mí esa Idea. Yo que
;espre, Jie luchada en las medid4a
: r.mis fuerzas parék neejarar las
nqdiclones de la oIsne 'obrera, A la
U~n me honro en pertenecer, no vay

»~sora inútilmente á tratar de pers-
tolar A es mi clase, nilxime cuenda
OP90u la firme c5Rvicci6n de que no

necesario legar á ese extremo pa.
,~conseguir el objeto que se parsi.
es el de iaolvgkr A la indutra tqba-
lera cubana le la Vran crisia por

tse atre,»aa,
ZUeborándose en' Cuba, como pue.

elaborarses, tabaco habano de ex.
lsacalidad para expendería i4
barato precio, se in!eriría un

a golpe A les fbricas extranje.
apuesto que con inateriales muy

criares A nuetra viea hoja no po.
n reistir la competencia -Y el
cada sera nuestro.

$Creo adensAs que el gremio de
reedores debe nombrar un Comil'
defensa para que de común acuer-
c00 el de los tabrlcantos defíen.

dan la industria tabacalera y gestio-
~ao de los poderes públicoa cuantas

Por Oe pronto, y no "e poco, c .omo
queeo rasgas de generosidad y pa-
triotismo no suelen resistrae A 'sse-
nudo enulan anales gallegos, la Socie-
dad "San Adrián,'

5 
Aeiz~~adoednin.

gune ancele, mientras que hoy viese
ibonanlue squileros crecidas y su ins-
Islación no Setistacesles espiraciones
de les socios, podrá disfriutar de un
edificio caaz, expresamnente construí.
cío pareaescuelas, can todos los Mde.
lastas de le moderna pedagogía y lasi
eseciales condiciones de Ju,asentila-
Ci0n é b!hiieequsea' nseñanra exiqe.1

1 Bien hayan los que, como el ceñan
Comnide, tanto vienen laborando en
favor de la instrucción y educación
da t lniñecí Y eso que los puebles, en
esta époce de ceeptieiaso, de rivali-

dades y aun de envidias, uo siempro
rinden justicia A sust benefactores y A
los aste, poníla redención do las meas,
se afanan y desviven, sin varar mien-
te en esenrific y dispendios.

Granija de Veranovara Niños Pobres
F41l señas, don Ramón Larrea Ir4

donado otrés cinca mil ladrillos, pe-
rá la construcción del gran edificio
que ¡se levanta cas Luyenó para la
Oraja de Niñios Pobres. Falta bocej
que haya mauchas que, en eta, imi-
ten al sefior Lqrnea.

líe empezado A componerse el ca-<
mino que, desde Luyenó, 'conduce al1
Ingenuto; pero parece que estas obras9
las realizarán A medias los veoinos y
no el Consejo Provincial; convendría<
que cl Consejo <a Obras Públicaa seso
tomasen emupeñio es abrir cae impar-
teste camino. También haecefaltae
que se, pavimenten las cslles de Po-
cito, Granja y Doloceef, abriéndolas I
Ieste la Granja. 1

Le ponencia le la su'
rialocolar gastable qilebrar en la.flecretarla
Pública y Bellas Antií
mañana 10 de Septiena
la tarde, queda constí
guiente forma.

Presildente: llafeel
cretario: Frsncisca Y
Luciano R. Martinez, 1
tro y el doctor Mianuel

SUMEIINTEÑ'DENCU

* , inpcelon
Para ocupar cl pueel

del Distrito de Glísnaba
brado el oeeor Francis
digón.

El señor Pelayo Alfoz
ciar su cargo de IOaphc
en Merianso, indicándí
tuinle, jal señor Pedro 1

Dr. )GR<

X ~ ros¡idust
Se han conceáddo

mnarcas:
".Exactá," liare pro

eouticos y quíimicos, áí
nuel A. García.

"La Prosperidad,"ineralca y gasas, eidfi

4#Le Pnintenpa" i
de moda, de pajilla, di
para señoras y sileQs, a
$oe, Fernández y Ca. -1

"La Sirena, pare g
ces y paraguas, 4 los 5:
sAndez y ea.

"P.residente," para,
coe, A lanstres, Alvaré, 1

So be declarada abar
licitud de inoenlpcióa 4
'l.sa."£ssa.%sisadu

cdo de tcet

bjeto do un '~J.l
nflainóibl uni

L tiliando par

ldulto ¡'
Dergeo y Gn
licitaron 'lýje
lo dl gurda
icado1,1e l tcci

aón
'céuteo s t
tario prtcula
lon Satjenis.

De
r5RN#d IO

jy, A quien la
Ziun piffiinfon
tnia en Pedo
so Y JiCOt ed
n 4nnnició ycí

are ¡mnfiesto
toidadesloale
<¡e haya ocurrí
un d lospunto
st. del Trmino

eraain ha en.
elietor sé

icctre oi11-Bar

so dirija el d

De

ional
re 9 d 1p0,
fecha 7 dl se
to de la1Iepú

rient A le di
alels, esta D
ibr: '
nes hubiern de
tálico ó valore

a extrar bill.
'esente, e
'ecleo Decreto
os los que'apra
* oneeiid5po

ayo Alonso.
clcGenral.,

trnl ipes¡ lla
atar el Tesoeyer
isal de llana.
,el icepoñeo

'bda,
hlacieda so h
utó el fabrcan-
minsio J, bléi
Salud.
)rizdos,
lispueicta en la
iyo de 190, asc
ao de alcohol e4
'tunecría del se.
ide eta Cpi<

al del Segnd
ir A los señore
Onpliai,n cíen'
ula le 500 e
ílo d tas'er-

hasta del ite-
os se ha dee
del Instreuin
a, en el da de
Lbre, A las 3 de
uda en la si-

de Ayala; -
ere;- Vcalo v
aunicie de Cas-
Aguar.

PROVINCIAL

es
to ae Inpector
io, será pan-
;c Gómez er

1u0so YA rna-
:trde distróto
oea 'pra sst-
'lvar.

,ULTUR#i

riele
las sguienítes

Aueio f. stes'
1Sr. Lel. lIs-

mera guasrnil-
r. Juq Rome-.

ra sombreros
Jitra Y castor,

los eores $o

rpantes, absu-
res, oto, Fo-

géneros bIn-
líos, y C.
ndoniada la sa-
le la msama
.el U I»-st

ción, peilide por la Internacional
ComitnerejaiConpasy.

Se Jis negado al seoeOMd Prendes
lloré la Inseripetón do la otra colee-

có de 18 p etles repreaenlt!do ¡t1-
te Sc le ha concedido A lo% Szrs. Er.
s- est Ituseel L-Coijspny usplazo de

Ae 60 díaspara depositar Ja marca ele-
fi mnase a¿s "pare refrescas.

Parano haber ciuplida con el inti-
aso 3'. del artículo 23 se han declarado

necIaz y sin valor las sig:iientcp pateo.
les:z

Número 419, concedida al.Sr. En-
scI estúhicápor l"mejoras ecf onáqul-

la tas de tabacos"-, núslero 460, Conce-
dida A Tli 4nericaul TobaceoCosi-
ipsny, por "cldrtsinuevas Y utiles me-
joras en aparatos para hacer peque.
t es de hojas 'del tabaco." y número
332, conedida a la Sociedad Conve-
yicg Blet Campany* , pr "un aparato
de corree conductor'a."

SUGRl1T#RIf Dr.

a Nombramiento
lía sido nomnbrado Jefe de despa-

0 cho de la Zefatura local de la liaba'
e., el doctor Juan F. Morales.

a 'Toma de po4esin
e lla>' ha presentado el doctor Duque,
A los empleados da la Secretaria de-

e Sanidad, al nuevo Jefe d4 despacho
de la Dirección, dector.Sánchez Agra.
moffIo

Le entrega del cargo le fuó hecha
-por el Jefe saliente, doctor Sfinhez
-Agramaste. -

GODICRNO PROVINGIAU.
1De Sanrtiago da las Vega

En la finca "La Delicias" se cayt
de una palma 'Luis Triujillo Betan-
caurilesionándel gravemente.

Da Bsil Ante' a-eo1l Baños
El Alcalde Munlcip Le San Anto-

-nio de los Bellos comunica al Caber-
-nador Civil que un perro rabioso
-mordió A dos niñios en Ciba del-Agua.

Por el primer tren envíaesaeca-
pital los niñaos ipordidos y el perroa.a

s re que scan reconocidos por un módi.
eca municipal y se lea somata A obser-

1- vación.
i- Ya en San Antonio fueron"oporto.
nanente reconocidos por el doctor

i- lernández.
r De Madruga

l
2
ucianb l

1
'rnández, vecino de Ma.

druga, agredió al agente Manuel Ar-
tilea, causándole una herida en _usa
mano. 5

ASUNTO$_VARIOS
El eñr Nodaa

nt la reahista-'del' díe 13 regresó
A csa capitel des su óiA'$e A los Esta.
doas Unidos, el Director General de Ca.
itshusicaciones, señor Neodarse.

MAFICEUNO MARTINEZ1Al ,f.m n deplto de joys Amas con
líIllantea, brilantes celtos de todos1

taaños, joyoerípe general gira s-.
ilaa y cabaleros, y,nelojerla de to.-

dsIee. Lu la27, sItes del alma.
eón de Seería, Quincenay Pefume.'
ría da Frene y SuArm 0

ablojes Rozkoptf =mar(. E.) Ca.
lbolao tU &Uly,(Covadonga.

POR Esos^ M*"DOS
Uon tesoros del "Lut4noý'

'En la nochie del Sall1 de octubre4
'de 1799 naufrag6 ir¡ buque de guerra1
iglés "Lqtine" cres de la isla Cer-

e cellin en ea aguas liolsgdetas. Lis-
vaba 4 lqrdo barras^de-oroa.Y mane. 4
das porvalor 15 inijoncede flo-
cies, con -d _Dai Ihamburgo. Toda

Ive uen onuel ntoesIsnglatera

rata de Jíéansso^iam2lopor vapaor,
destinado A4deneebrúa9los restos del
buque de la arena jlll acumulada con-
duce A sta sobre le cubletta de otro
buque donde es reconocida con minu.
cioso eidade.

veza laconíc dain pcnltth
yU0a mo 111MIL« lua icgaéqesuporZ'
es cscaldedes lo $Km$" éca Ala
corvazas LATOIJI0

DE PROVWOJAS

(p-or i5ea.

0a~ 7qls, 8eét~ P.e,30 P.mU
DIARIODE 7L&. j~ A,.

Habana.
14 aituación de los ola'raede U.

nieadpez' lta e pagoeesus lor
nales d% ~ "í ~ , sese es, etlfíci4
hablAsi. ~ientido eqll1asesta
maiank ahlJefe Local en manlfeata,
alón.1

Lamiaesz-ca plaiosy,a doe
de los 'Juagaotam~oc hmaSp~¡ib.
do Inn habeésUs'lala olución deco.
te ondició económco.

-DE PLACETAS
kieptiemnlre I,.

LosaeI4a que parte de este po-
blaci6n A Pincelas d61 Sur está entran.
sitabre.1

Ceclquier. camino vecinal po c4i-
cuentes mejor que Áquélla; los -baches
que se' han formado en lamisma son
tremendos. Los, coeches que hiacen el
viaje diario' al mencionado lugartile-
neus-ecesidad de ir peTn otros caminos,
que 11P verdad están doble mcjores
que 1l lameda carretera.

No ha =uqcotó días veníe con direc-
ción A éste puebla una carnuta.csrga.
da de tabaco; iota entró en la carrete-
rs, pena ¡para hacerla salir se necesitó
Dios Y' ayuda, tal ea él estada de la
misma,

.IT4tos y ten 'buenos miles dý pe-
4(aqué se han empleadoa en cllal

Pero está ítan mala'lac'rretés'qauo
da pena verla,7

Y eso que ya tenemosa automóviles.

Sobmes que nuestro Ayuntamien-
to recibió hace ya algunos meses n
reloj; lo quena cabemos ea cuándo so
erpondrá al público. hucha zos ole-
graríaznes que se efectuase cuanto en.
,te*, paca evitar el que en te&¡ladas
las cesas de comuercio tenga que -po-
n erse el reloj como puiñía de atención.

La hora de cerrar-IU "etabltcimllln.
tos, les días laborables; en A la-rabo de
le nloche. ^ ý1

HebrAásunna diez días. A la, sumo,
cine par lasocho de la naclie-hora flis
ja-tocaran la campana de tpestro
Ayuntamiento A las nueve mens
veinte, y habrá unos cuatro días, por
la misma hora, iccarná las, siete y
cuarto. 11 1

Con este nuevo régimen nl el mc-
ridiano sirve. 1

Vaya Ipur-las eec íýué' tacan-A la
bara tjs y están lo§ establecimnientos
tres
nen multss, que hasta cier» p~unta
son ¿ijustas.

Es un buep itemsdespuós de lo-
do.

Pnomete ser msy'l'u clda' le fiesta
que rl elia 8 qelobrrí!q en lisior de
Nuestra Señiora ode .Covedonga los as-
turianos de"eta villa,g,,

Huelga decir 4u4kcieudo fiesta ád
asttXrinnos siempre quedArá A Ua ltu-.
rs que so merect. Yaýebmsnrepartido
todas la Invitaciones para el gran
halle que tensdrá logría utíbe ade di-
cha di; en, kms epaq1os.A eslocuca oil

,sjcoE spañol de ctavill. -
Del resollada de dicha fiesta daré

cuenta.1
le ballaba en'gnerrá con Francia, y EL CORRESPONSAL.
l!Qaqda fué adicta A eta última, 9l1
blsqul naufragado fué coysiderado e*. smiA 's
mo botín de guerra y adjudicado en 'rARIiiwu , 9 ' 003CU8
propiedad '1 aquella. 11 ý

llAs tarde, en el slo 1823, PT LA '
Ge4lerno ILle los Países l3aj6VI,' cedió L MANIFÉIS!ACION Al DOCTOR
¡bar derfichas de su pels sobre los tesó- BM
ros escondidos en el buque níufraga- Conocida par el doctor Alfierds la

.;,al rey dle Inglaterra, uinAuve dalearos am:1g1gpolitiqos Ypar-
los vendi4 A )a oiedad del '

t
Llody'I. ticularea de orgaizarU44 maulfeata-

EqtA sacó-en el transcurso del siglo ln en su bañar con motivo de cele.
pasado monedas y barras por el valar brar el próximo día 10, si llfesta ono-
do uac. millón doeflorines, 6 instítuy4 mástica, manifestó A los e¿ue suscriben,
un servicio de guardia caprofeso. Pe- que agradecí¿ mty mucha esa pruebe
ro últimeamente la saciedad ha re4uel- de afecta, perg qu&, habiendo smido
tp trabajar con ahinco parae'recobrar siempre.'refractario A'esaa manitsta.-
cli cesto de los tesoros retenidos 1er el clones suplica 4A los amigos aludidos,
buque. A este fina encargó A un logo, desistieran ele sus propeósitos, estiman.
nicro la construcción deyna atureto do tan sólo, que el que la deseara, seis.
Tmagno, con ayuda del cual podrán diera 9 su casa el indicado dtai en le
llevars A cabo las trabajos en pocos inteligencia de que se senstirá orgullo-
meses. so de estrechar la mano de tan en.

Un potente refiettor aubínarinb per- siasatas y decididos amigo.-bllguel
mnitir que se continúen los trabajos Lamar, Juan Z1 O'arrll, -Eeigdio

día y noche "sInterrupciólu. El apA. González, Oscar Quesada.

Plre$xiuns salir des la Aduana los fassosoá productos
paras ila LE 4A *J)ll§¡¡VA", y sellesido Cieo ,son
zpcps laes per'soneas que preguntaus por qlqe, por háber
mecado algunos dip las muaestras que se 31eeu repartido 041

'la Hstba»a hace n se ss, toemsos el gusto de ponser eni
a(singlolento del lsdbRtco que dentro decínicodel i 94dichos proelsctee se podr4es jdqeslrlr cn las principiales
ieslerías y Parinstisesdé está cspiteel.

Lois citados producose~uarn iasrevolucións entreolas
Seleonase y Ca~salcos, poy Ula cualidades issooseparables

.qe Ico»Oen# M

servicio do la -'rensAaol4

EL COÑOuRSO DE AVIACIOI.
£rocda, ItaIa, SepUermbrui0.

Elconena'o de Leviaclin de/ ¿mía
cidd hacoenzsado en condiciones
"nn deafavorablee. 1u - , k

Ooti- la excecón de algunos ckr.
toa vuelos que llevron A eaboi'Ble.
rloij' y- 0~ ,todas las demA4tna.
Uvasí que efectuaron ayer los ótros-
AViadores, reultaron un fracaso.

TELEGRAMA DE PEAJIY
Blvry sas eptiembre 9.

Desdé ¡adíen arbor el comandan.
rt',eMrYrahíe5 al PresIdente

70tsboihono 3.sPoner el Polo
Nforte A su dbispeíln,.paao.y"

El Prsiente cntesoáAdicho

*fcoemlnto Y 0le flicllesbe,'aunque
agregando que "no sabia de un me.
do suaste lo qne se pedís hamco<n
el Pelo."

ASUNTO TERMLINADO
hilo*'Jnciro, -Septiembre 9.

A. conscencia 4c .±aedó concer-
faoentre-los Mlninstr'leRlacooes

Exteriores del Bral erú, salares
Rioblanco y V#1a17, hateslnUio la -
cuestión dé limitE de la frontera del-
tío A-azones, que haca tiempo venia-
disttindose entro los gobierno da
Perú y Brasil, relteniendo ambas re-
públicas eua1agiaaleo poseionen,

*EXISTENCIA DE AZT.JARÉS CRU-
5 ' DOS.A

rayev York, Septiembre 9.
eLes existencised azúcares crudos3
n' oder de los importadores, suman.

ha'4.424 toneladas,.
ACCOÑES DE LOS FEIIROCARRI.

LES UNIDOS
-Londres, Septiembre 9o--'

Z- Lasacciones comun'es da los-Fero.'
csrrilAg Un1ffotído lá "iaebnti- --
hoy áa£86, ,t c -

Ayer mniércoles ce vendieron en lW
Bolee do Valores de caía plazweinco
millones 782,400 bonos Y ac¿lpnes .4.
las principales empresa que. radican
en las r4 doxNIYsgdos, ,-

ayer éb1c,.gI¡a del Angel han ailo
muy lucidas, cama de costumbro to-
das l¡ ñas. ' "

alóa con *"7e dadena - aolomnidal
!resncencprntncta, y cplesetez, mil.

Pl.PYuíroAbieacal jra párróco irl -~ngl-aslrce naVp4oiicay enh&,-
abaaorel-qerden- adúiirable '1 íh.b

reinó en le fiesta' rigrsaa bu-cae '
eclertí. coque 1:14 idiriia, . --

NUEVO P I ÉCONSULTAS*
Docior gesSa de Varsnasy5' osaLedel55v iia, cirecde lo ei @& deOssail'
lOaraes, a 19 esedia¡* a A o.a. saeslkua

sin* isa.$9,sje* Doemlng,» de a a 15
eís s istas le*vcaZ;ca" ' 'e
dla cmde SeaIlud. sairesscn 5 *04es1 4Gnan* asA ssse90s. Tieno* y DPasiegas, Se
4 aí, qs¿sea r boa." , '

Dr. sreesa~ erfs O e% 41a siae
dlance. ,' 'o, i ''5s ¡oys

VIenef r libdoe d asica íes ise -
núteroa .13ZInvoy e-s aen 1O sassa'1

9t. NéOsSe, loasadmiegas es l. Quinta 44,1

055o anua as. mY Oanimaseml.,nense.
*aaao2a4. (cos, enís cn.iii

Míirseta isMOvl 3,s.a aee laescM,49
Da aa omeo 2,Los 'icaios, ode rA

Dorsise eseciDines, <essei#ata es
114tinlaalatose1e. día ís bin Os ioVI a 55. o en Meda sicnlesea0.l ita,.1,4.sensela Quinte. A lesesJOsela'mela*Lases, mureols,Y vier-ne s oe1rseseay,
estaetan,.en ¡b is QaAt ajossSd~e a I

osaorL'joasasei , odeoCslcais Ces Ia'te.
904e,'lasuinaa. as41 y a

a dí sas i e aa'deeisá,,5 'e5 5

tu 55sese Saeii1.' o

Doctor Je04 sienaesa caíes dé lsiaseetes.Pis) lPoes10esdías hapligo dee'.11 .1

Les 5d
4

íbica, 49 2 s% t4 eeS esaild Si

Z4 Wle o@ ineros 4^1Jaiie l*, d
rt&' * 14Cae de1ftud eodaassoado1

Mañan ha le# nde4nc e ,

1 1, ti .ý 1 . *

PRARY lEN BATOlLE 11I tBfolt
Wortls SUdncy, Septibre9.

Xm deespaoÜwoaronlbldos por 1< te.,
legnetía sin hilas nuc~ n qle,Peory
llegó ayer larde a ttilHabmarsi
tizad! A 175 -41nilla t]mrde'Ieidien
Harbor, pniuteesal~a de su viajo
de regreso.
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Prclde ec. idadi el d1ario dio interrumnpe, y »a- ~ entonar. los eu pro ,1 0e el i

Presidoentee.dí <ádo~ oea dé nuestro Zexapiado Invierno o e asnterese. trinitarias
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1ouo b é d que tendrA oteo
a o eono at.L~s clm~W las fisíal ol Cssm.r

1!

1-

mtido ayer el <brmjd3 óinet
Armentero, veinode .l'lnda 71, de

heridas por avalalón ccn fractura de
los hit~ees de la enano uierds, 9s
probUtíco grgoe.

Esta lesión la etífrió e0s4- fbricá de
esvases en la c41l de' Eoalar 135, el
cogerse dicha mano con uRaPrmaa,

,s siendo el hoho osanual.
ATROLLADO POR ,PN Cltipl
La selora doa Antnia Ojeda Cas.

MIaDos, dl 6 elles oeei 1 adoe
a -e Subirana e í

loun 1ado 1 1
da to al Past

i rrollada por les Vmulos
carro de¿ Iopartamento de Saidad,
que iba 4 todo crrer

La Ojsda sufrió lesiones graves, y la
policía detuvo al ,onduoto del carm,
qus resultó sar el pardo Juan holila-

-Eit el cint-? '4 socorría del ~rim o
distrito, fAllecló esta madTug dav *.
.de habla sido conducida graleueote
enfert.ma, le blanop Macla Genaáleé ye.
cina de 1lo% númro 7, y la é

"n dola Clotild lulz, parece e la.
a tomado unas lu'ac ,
La Gonjzll;mnodij4 undaescrito0ni pudo contestar 4 las preguntas que

ke loehiieron en los prímercé momen.
tos. 

El- Juez de guardia temiti el cádá.
ver al Necrocomio.

EN EL TEATRO BIARTI

- rizo róou el) Ca ró

e en la calzada dive 4
tildo nofie y reitto al viyao

lJa dpo",!qln del Juzgado Corroe.clonal del distrito, por acusarlo el vi.
glante espeol1l del teatro "Mrti, "1de
baberle faltado y anbenanedo é estar
prestando servieto en dicbo oolaIqso.

Extensos y espiíndidee psaratves, La conipstielón se verificará el vier-~e están haciendo en st. Lowiou sara npa 8 do Octubre as 2 p. m, a
,ecibir el gsan nfmnero de cnejican^O CAÉRERA DE GLOBOS COIIR-cubnnos y pecsas de Centro )v Qíid- CIALESAerérie qu eir4n á los fiesta que al@
eslín preparando para celebrar el cen -Leo emupetidóreo en estas p".nra
tenario de St. Lois, y que priht4bieo ierán lé establecimientos metr<iihesl
en la aemana de l 8 oa Q aubrod* de St. Louis. Cada giobotendr4amNl
1909. La "Asoiación Centenii da espacidad de 3.000 piés de 'gasy, er
St. Luis"'ba reibido noticia, qulcos equipado con una-eíbéta de agua -que
Jerrocarriloq pondrán, varios t sen ea- regu wul1ar atíslítcamenti el las.
peciales de Méjico y se tamgu pque tre.
el númefo de personas de Cuba, Centro Todos los gbrá erArr etíett.aiente
y Sud-América que concurrirán A ¡no iguales, excepto en punto'dé aornto.
íiestus sambila será de gran conside- -Cinco premios lo ofrecen ne'sta ca-
ración. S tall I edho arreglos para rrera.
que les ferrocearriles tengan tipos tspe. El globo que llegue a tierra al pus.
ciales de trabpoftación, dapdo buletos to más distabte- de t. tLuis, gana-
do vijo redondo de St. Louis u lua. r l' ncarrIra. - . 1
lanuiera otra parte, durante la "Se. ada globo puedo lleva¡ el nomúbre
soana Centenar&"y combinaciones se- del dtieo, también se perimtiírá qué

mejanteá *e coneluyen con ls Ferroca- lleva tiestras'ce artIculos que la caen
rriles de Méjico y las lineas de vaporee fabricará 6 vende y upá pronmega d,

e transitan entre Cubo, Centro y gratificaelón a la persona que .hallse

dud-Aír.0ica y las Estados Jnidos, el globo para que avise al díjelio de él.
Uno de los espeetácules más notables CARRERA PARA GLOBOS DI9I-.

del centenario da'St. Loiis serán lSa NN'O
oarreraa de globos, buquraérqawen- o GIM- ES EN EL TER DEL
quinao volantes, cuyaa diversiones e- "AERO CLUB"
larAn bajo la dirección del ", Aprp Club ' 3 p. m.
de St. Loui" quienes dirigieoa las El espacio de esta carrera será el
-.,rrernu internacional lde globos por siguiente triángulo: del terrend del

*lo Copa "Gordon Bónett." el llóede "Aro Club" hasta el monumento
'1007. , Ese club ha publicado la ei- de Blair, de cae punto hasta la comisa.
n-uiente lista de espectAculos aerosttl- ría de "31ounted Police" y vuelta al

leos con sus orreapondlentes prenmos: terreno del "Aere Club," que es el
Octubre 4de 1909. En el tarreno del punto departida.

'Aero Club,!' p. in. , . .A ada copetidor:*'le conederán
GLOBOá ESFEItICOS treu tentativas yae contará comno finar

el vuelo quá -laga en el menor tiempo,o Carrera de distancit para globos pi qPri u-er -remios $1,000
queSos; so limita la capacidad P40 Segundo premio: $500.

Se1.UCp do 'ptí - u premio especial sea dar por la
PriherýfeloCop deptá. cn-mejor exhibición de navegcin a&ren.'memorando el d tio de St. 8 T rla"Aoeiaión Centenaria de Si.

Segundo premi6,'1a de plata. Louis"' (St. Louin Centenniol Associa.La co etónien otc garreras se tion) es una institución municipal, eu.limtra < los potos del Aero Club de.yo preoidente es el honorable Prado.
Amrioa?' 6 Clubo sociads A él. rick H.Kreisaann, presidente muniei.
4 IL reglanitos de, la Feodera-iý pal ó jefe político. y esta AsociaciónInternacionad 4erústátí1ca" £eobserva- tiene por objeto celebrar el centcimo

r-ání. niversario de la incorporación de 1A
4p. u.iudad de St, Louto.
Carreras de distancia para glob ciAde ás de l e pect ulos aéreainitados <u una capacidad Addelado e. e¡ur-luls éroétds.p.anencionados, habrá también los al-
Pierrguientes "events" en tierra y agua:
Primer pretio: $60064 Copa. Una procesión acuáfica en elrío,
Segundo premio: $400 ó Copa. conmemorando la fundación de St.Tercer-premio: $200'ó Copa. Lduis 1
Quinta premio: $100 6 Copa. Una procesión municipal. compuestaSs dar una Co a -omo pre "o es- de la policía de St. Luois, Iba depart .

pecial para el go o qu se sstepga mentos de incendios y otroarlepalta.
osAs oto en el aire, ' mentos municipales, todas estas as,La ponpetición en estas arrera se ián ¿la vista de los h sedas de ho.
limitai4 Alt-pilotos del "Aero Clubno, ls prmidente 'jees pollteode ~unrca" 6 Clubs áwcadsrí de otras poblacióoed y terminarán en

Mo d a . el stilq de losnuevos e ificioj munici.Las regamentos de la ede'adil pales, donde-se concluirán.con la cere-,T<Intelraesl l A'r"titcá".e. u ái>es monia de colocar 14 piedra bseaý, dn
esos edificios que' costarán $l.500,000.

MAqUillAS' VOLANTES Una grin -procesión instructiva, liis-
4 competició6:telikdrgjugi r"ei la tóíica y militar, en tres divisiones von

partg Oéotuge l(aSclitdsael mnes 8 etpdiantes,-carros nleg6ricoa < histó,
di Octubre ¿las 2 . o. - - TOca, cuerpos militares, etc., conclíl-

rineg preinió: $l.00Qy9iíedatln de yendo con la ceremonia de la coloco.
-Oro. 04. . - ' clon de la piedra bósica dé la nuevi

Segndo p;emio: W ynedalla de Biblioteca p zlica que - costará
a ta. , *$.0(,000,

Cnslione4 de la carrerg ad Una pro-e6aón industrial bajo l -
El terreno eqtw medido en forma de roceMn del 'Million (lub1 1(club cuyo

u ó de dé 'ulío de una sulla, en el 'óbjíto es lograr que St. Loii tenga un
t o c gual '2ibrá otro epadro ¡pe. millón debaitantea para el alo ide

queño, prozmadomonte de 200 pies. 1910) represeitando con'carros las aIn-
que servirá, tm el Vtotó para em. dustrias y el comercio de St. Linoq.
prender el vuelo. A cada competidor st La procesión anual de¡ Veile4
¡e darán tres oportunidades & tlntati. Prophet" (Prefota velado) con capee.

~4 þarA ptincipiar, yi aeningun táculos propios del ¢entenario.

de eses logra pasar e .cuadro.ex Los jefes politices de tres mil pobla
ientonces Feconider<a i. capacidad elonee han recibido invitación pra que

p" r Aegir. SI i, náquina pIsara el dopeurran ¿estoa fiestas ;as Intadid-
ieííádrexteriowr en el primer vsuelo do. sil han sido enviadas por el pl-

ia cnti*nar ata, pue po as lo coneo. ticeo de St. Iuouls y 4 cada jefe f lt.
derá otra entatitvtr, tipo qie acepto la invitacióSp s. diri

Lis asnm4ulna wraladora deberán ha- una Invitación y un "souveniryd cl
,¡egar en cierto distritos por ejemplo IiasnIfico baile del Profita Volafo

ce-casi pfrok eaolig o Ipuntp liii (Veiled Propliet). El baile este aln so
cigl terreno ts, Lsi -m4qsioa va e to. uará en tigran Colseo Niáiv y
ladora qua e e zca ¿Aolvoidld mus .o en la Cámara dqoCoraercioomep.

,tlargo tlpo. vtielvar al t~íd I ínte. iaios pasados se ha heabo. Se ha eee.
ior 6 punto e prtida, ganará el pri. tuado tse cambio para asl poder tener

sneipremio. CuWalt'éb o etider 1 . meás invitados, pues el Coliseo' es tres
ya ganar un preaIó debe'tnsilr don voces nas grande que la Cámaras de
la Aiguisutes condiciones, . Corneió. Eh.plan de aornamyeco.

1. La 'oaáiuina debe érpreder al siioes consisto 0e esenas y v,s -re-
vpelo del cuadro Interiory pasar la lI- prscaentando partes de la historla de
neo del cuadro exterior en tres lane St. Louis, y se dice que ete gran 4 baLl.
¿ meno, , , que aefoctuará durante la seraní el

2. Debo asantne ul vuelo cohtI, cesionario a brcaaldra ep egatit4)cuí.
ilt npn. nIsdorm pr p iicT o etouo > olgmlá ¢ua'ro otrIor . j aap-ones

'10 Ible á_ zo t eventt Y "dadre
-El primer premio se dará el cnpe. el aile doIla inauguración e ii

7
Wm

tidor que mantenga el cola largo vue. Ington.
Jo continiao - mAtilmt, a DE LINARES.

¡anqu ae tú&,uestosi dIsposielón del
hecho aparece víanl -

ACCIDENT11 DEL TRABAJO S CICDIO

.

VIGILANTE IMPAtIENTE
El vigilante número 67, Plutareo

Lópar, condujo anochp la tercra es-
tacian do plic., al m tizo Mlix Mo.

raloe. do,46á',id con ¡inialío, en Con.
tIuad 0porel requerirlo pr -tar dú pí=o en uncí doslis ion~to

del PAruo "Isabel l Catlla" paru
te se lecautas, se tardó en obedecer.

lo, teniendo que agarrarlo por un
bruzo. ,

QUaTADURAS
,Anochí fu asistilo por el doctor

It1414e la Vega, de guardia en el en .
W de ¿ocorro del segu¿do ditrito, el

mnOnár Grardo Mora Hcrinndez. de 10
aflo 1 %'édd, veino'de San lczaro

156, di eemoduras graves, disemina
dá6 ior e cuerpo.
, El dañl que suro ilího menor lo
Iceibió casualmente al caere encima
un jarro con agua bivndd.

UUADE UN111

La blana-Adelaida Ler, natural
de btéjio, de 61 años, vecina de Po-
clt.16, se qujó < la polida de que un
individuo nombrado Elena Moiné, la
tiene sugetionada, no dejílenla traba.
jar.

De esta denuncia diCsenta la poli.
ela al Juzgado respectivo, y procura
la detención del hipnotizador.

POBRE NIRA
La menor Dule Mfaria iíoay, de 5

Aeiou, vecina de San Miguel 254%, al.
estar jugando en el patio de sut dsici.
li tuvo la desgracia de caiore, causAn,
dose la fractur de la pierna Izquierd
y chnuasiones en difercites partes del
cuerpo.

El ertado de dicha menor ea grave.
FRACTUIRA DE UN DEliO

Al tratar la joven Cèlia Fernández.
no-lo aos, domiciliada en 23 ¿aquna á

4, d poner una lata con agua eot el
aelo iq ella l cayó encima de. la ma-

no dereca, fraot i nródol¿ ¿1 dedo mo.
fieké: - . •

Dicha'lcoion fóu e lificad de grave.

H1URO,

Por sn vigilante dila sorta destación
tui detenido el blanco Gervasio - ar.

tinez, de,17 aos, veqinq de Belscoain
635, á virtud de la acusación que, l
hace Vicente Cao Lspez, do,haberle
hurtado sela pesa plata, del cajón de
una vidrera que para venta de ciga.
rros tiene arendada en la casa Viveso
167.

El acusido ingreaó in el vive.
ESTAFA

Jos6 Lastra de la Orden, vendedor
,anb1laste, fu detenido 6 virtud de

la acusación que lo Icac don'Domingo
Fernández Crz. vecino de Príinepo
Alfos4ó 149, de hober vendido un lo-
nsfrado y doce disco, que le tenía al-
quilado, por lo que se conidra esta-a.
do en la sma de sesenta pasos.

SUIPIDIC) '
S recibió aviso en la- Jefatura de

Jolioa, que,en la a,.Podroo núsaro
2, en el Cerro, n0 habla suicidado don

Antonio Carloa.
Yapolicíayel Juzgdo se contitu.

yonin en el lugar de ~ueso.

PoliI¿ía ldeI,,,Puert&
Ayer fu agredido con un puial, el

vigilante de la Aduuu, nmepro 52,
Luis Acosta, por n individo de la
raza negra, conocido po r "uerto l .
co,,

El vigilante Carmona de la policía
del-puero prest auxilio al vigilante,
deteniendo iigomal qít' olo.céu.

p6 g unrpul-deocrza ;

Al ser condu ido el deinid A la
estación de la policia, se o ddila fí-
ga arojándse, al mary , introdugiln-
coen en anI elací qun,.,aa por de-
baje del mnelle d Paa. depar-
. ndo.

El vigililt, Carmona hizo vr-io
disparas d oróer al fugitivo Min
esultado alguno.

211-11 1 A¡euwf
'AZS DE CAIBIO

Habana, Septiembre t ee i9 o
- A la; 11 ¿SC iSO

Plata espalol.,95< £ '96 y.
Calderili (s oro) 97 4 t 3
Oro americano con-

tr oTo up.50l., 92<O A109 P.
fOro amlfiañh co-. . ,
tía plata espelola 9 3< , - P.
enteos. A. 5.DOen.plaia

Id, en eaatidadms. á 5.5,entplata
LuAres. A 4.40 ldpla

Id. en cantidades. £ 4.41en plata
El peso sm6llea;no

uo plata spafole 1.13. Y,

Por el vapor Ingls "NOrtuíidh"
sc exportaron para Fiidelb4 21
s ae o d e a túe r. *

Soced¡dos y mpea
Só kíw conatitlido en ekt v Ji n

;na4sdiliedoLmereántUl píg no
tobujo Ia 1511 100151 de MAyal >r

Lóp para rs al gir - vive-
rOs, sit alog enle 1o0 el2 Aod de
a Érma los es Juan Ioayol.y
nddsLp«

EL CTío 0 ÉVIIiETT ,
Pr «edento 8eXilald m soez arg.

meudo de petróleo fonded nu puert ell
vapor amnercano "City of Esel t." ,

EL GALVESTON
El vopor or-ego "Galveton en-

trd en puerto hoy, procednte cl de
su nombre, con carga general.

sr.issore.
- 5Paix, Ha3-1.nayesal.¡
•• i-Catalina Okw Orn.s.

a * ie-rida, Nsw oC
Sil-í4nie, Vera10us 3Procre.s.

cr- Ci alr tle, New elotus.
lie-La Coaas. Tersuras.-

iáit ro r.rctton. -

,. isu.euadlsmug y erea.-C.yo H»nito¿ .ode.
1t.-Sralga. N~w TuT.

,M-Egr. IaslYgo.
- li-ectia. lisnohurga y Amberes.
- l-r. teeie, Taoniz y Veraers.

",íi-Albiogia, asourgo y escalas.
' ,_-Atono XI;, Vr'sru: sala

je 55-llaosiceLarrae. b vipM94
" 20-Enerasu. ese eeYrk.

20--laron.ry, T1racers y Progres.
Octu-bre aa. a.aors y ostss.
- li-Morro C iatt New York,

' .ii.-sobwuraborg. tiam.ry o y e.u.
- 4 -Onieae. Oalssiou

" 5r-Salut Larení. liave y e.cCs.
-l-Oermoas, Aneber. y .caas.

"la-Muoega, Nesnora New. '

15-Argentan . narceluna y s.oaias.

1-La urM, aC. Na e.Y
" 5-Aogia. Tasnico y Tern

- 0-eAberista. Asubres y .uias,

ssptisibe,
- O.raaPOE, CcPs y a.ealas
o t1.íorr Castir, .w Taelk.

11-C:atalina Causrlas y escalas.

S 2- . . a da. $N re .a P .y v era ru . y

-M.& i. . 1 0.411. .11,>YO. a,

aa-*e ranaewd. ld,- Veracro r n.cal.
l.a4a Casiiaaos, ant Naunlis.

á a1-C.alstre. N. Delsau. .
",- Sí-Astno I.re " ecaro e.calas.
- It-9 . Ce&ie, Corona y escalas.

- Alalágís, T.cacrun y Tasples.
a ii-Alían. Xii. Curaca y escaas.

- ii-peransa, Progreso y Varacera
a 1. -Oaalae. Progreso y escas.

- 1i-Salnt Lanrást. ls. Grieas.

Octubre.f ve.pin, re~tn.
- &-NruMgs. racros y escalas.

D a are. Vsraru.
,abi a. igy esame.
VAPORES COSTEROS

5ALDH.A1
CinsHern 5a abasa Sois s

Ca.arí-e.
Alava I. da la llabun odos lo. mie-.

alad A la. d ,a tarda, Nara Sarua y Caí.
barías. sgranda tas saadaa yac la nean.'

a, - se sesoana a barde.- vista ¿. au.
lasía.

Día 19

Y111, ~la -r.t[. 3.1.
,p~. ELn

D. Piladeld a ea a tías vanar americano
Ciy OC Ererolí cnplllu Ieu:uos tosela,.

dsa ras naitíoes si Wqst India Cii

L. así Co.,

Srueg'"Gareato'rpik Ocíde ansia
P aal- VIco cuíargaaLykoo y bes.

V, "b. P.

Para lncu.go. raOr rabana Saetiaza.-Paa nuazanaso va5ar siornago Times
PaaMbiaaegautr nii s*n. Paul

Pac Pnlan vana'"r ingles Noribai.

Día

Paca Solías vapPor noruego Sslad,1

APERTURA ¡DE EGIB TROE

Dra 5:

ni.teuidoean oar n ro Cas.
Para. Namtire y escala. vanar frascOse

Pnra -an 0. .en 1a.* va .
r e.poana Caita1n par Mareas aAs. y

SUQUES OQN erG1RO ABIERTO
Para No. lerh an cubana Sayama par

Zaia y cansi.
Paa 1ersy asas., vayan asiricano.

loc O 5io py easoy.

Para ernrrus. y esaas ruopt a.asreanss

BUQUES DE8PAOHADOB-

Para:Ceofasgme vapor rabana Saniago yacZaida y comp.• M
Par Oosoi'ase vapor airo Timas por

la Y. PInas,.
1-nr Masnsas vanar- esnailol Síndriloao par

n>,i 0, yeo,,

Dan ltru,,,
Para Pliasesia vapor ingles Noribisíd par

,Carlo. nbera. .

Par Onias vapor noruego 'eetdpor (a

Y.~ Placa:.eeastrl. .

BUQUBS.DE 0A30e'AJD

R.M D.1118. E.

Da Cardaas galeSa Uniden aicia Vaisní
aun síu sacas sal y areotos.

Da adsa aut HachaN'E naicOn Reeas
Pi Cabanas go,.ta AraOsa pairOn P;lssr

De Cu"bas. oista María díl Coimees patria0o. os air .
Ile Caato. ista .nven Pilar nairia Ais.

Da Santa Cm.s gaisSa Vigía patrio Abeiio
. un 1 a aas aves.y buaros.

Da Císáfaegos galesa CarIdad Pailla p.Sens Cantra cas s0abto*. Y
De Scuranr ramn 3 osia micrOs i ou en

Da Mulata gisa Filí paerán Arabí coo
Darseas areta ¡ara aI Cdumea ea.-

irás" Pieluas ges ti pl pus aguardísalí y
Da Matauna sia Maria natrin Míe cusefectos.

.DgaPACcADO5 •
rara nauta Cra goletá rjis pairan Abello
Para ra-engolsioa Criáa pairOs bis.
Paca haroIe golea Suq FrancIsco pairda
Para Pasuas alesa Jaos. Tslm bniria

raaCaraneas gaulta Ibocita patrea En.e.
isí 000 -secSos.Paca Arroyos golota Amable Husita pairán

Para Calbacid mía Trinidadpg A.

277r;l0
Taror amsr&cgna Maresie presd;na

le Nos Tecle consignado a Ejo Y ciímp.

Consleunatadd4í 3 ba1to~ mosicas y

buaeses alo u ¿ s ra

Negre y Gailarreta: dO cajas quesos y

1 savera co Aado () aJa) que-
sos, 2 Id (10 calas) ciruelas, 0 caja
fruta, 1 barril ostraso. 10 d jamone., 1
aseo anocilins, 2 atado. managos y 1
bulto (12 cajas) caáes.
3. Alvr.sI. 10. 2 tinas q~eos y 1 n.

eraecon 7 bari., amones. 2clas .
-h bch,5ajas.fruas y 1h.huca. man

3. M. 5i .:~ 31 caja. y 3 bultos
(10 caja) e.

t. Torregrosu, llurgut y cp.: 10 ca.
las íd.

I. Cutiones: 2 ata.ls cesto., íd
utas, 5 íd laeioIotones, 6 íd cIruelas y
íd negs. .

QuesadL y cp.: 1 tercerola manteca,
9 caas si chinho y IS Id tociacta.

i. Lpe y c. :1250 euros y 1400

y. Gon ilea Airare: it0 brrile Id.,
l4liáa y p.: 1075 íd íd.

Izquierdo y eD.: 200 íd íd.
D. iNUi: 407 sacos y .i barrIles Id

y 1 hacales rues.

cajas aguarrs. .
Calbn y e .: 710 cacos rios, 2 e-

jas comillas y 21 tercerolas lusntoc.
i.U. Caurre 3 Id locíncia.

sagsay ep. 76 cacas qleaos'y
10(1 d bacaao.

.1. Asturni 1y . 12 caaos queso.
A. llacb y ep.: 60 (.,ld.

Wie.o y Ce.: 170 íd bacalao.
rr Pl re; 25 huacales colee, 11 ba-

rrle legumubrea y 2 id era.
Kwosg y W. Co.: 5 c saa lorneto.

Opin y. olcott: o huacales ocas. 15
íd cirels '. cJasd, 1 d Y 21.-d

nora,,r barrite. anun n y atads
noelocotunec,

Swiit Co.: 2 ca$as leche, 0S d con.
sn'ea,1 saos abono, 5 caJa aceIte y
10 íddileo,

E. llorO: 2 terceroas jamones y 20
cajas ginebra.

Pita y hbo.: 100 fd bacalao.

(laibd y en: 00í íd.
"arraqud y en.: 0 i íd.

Huarte y Otero:. 500 acos mato,
TuTer y Suárez: 250 íd íd.

iiiaverde y ep.: 1 buitao (o ca-.
Gonuálee y Sulsc: 57 sacos rafd,NMOfen y .arIA: 5 atados quesos y $o

cajas huevo.,
J. F. Murray: 120 íd íd,
17. Waright: 7 barrIles u.ns

17 atadea ua,s 10 id 6 aos e d
ciruelas, 3 d perse y 1 caa dulces -

PiStn y Ezoinerro- 75. ac cti,
Menide, Sala2ycen: 9 blto eec

tos.
Cninuriia Azucarera ds Otinea: 24

Incera yep.: 3 íd d.
RAvana Post: 2 Id id.

N. Z. Graves Co,: 92 íd íd.
Weiil. Fargo Co.í 2 oíd íd.
iavana trewery: 451Id d,

C. 31. Trli Co. 20 íida
Subate y Hoada: e Id.
A. Prieto A.: 27 íd Id.
Caban aind Pan Amsrican Expresa Co:

Perrocarrriles Unidos: 201 íd íd,
S~ar. T. Co.: 375 id id.
A. L3yi: S1d íd.
3. M.Di-as: 5 id t.

Vidaacagáa y 3tudrguelir&9.Sd Id.
L. l)fred: 41 d d.
Coilia y ¡l!da: 1 í d id.

P. o01Rois Co.: 11 íd íd.
Harrs, bo. y ep.: 20 íd iX.
ilciu Y bo.: 21. Id d.

Gas yIctricidd 4 d d.
y. lIbl: 2d d.

Champion y Paecual 92 íd id.
Ingenio Jobo: 71 íd IdB. . gbbtt1, t64 14 i.•'
P. Sáben0es .: .1 íd Id.
it. -UIPj atnu'y án 2 a íd.
Crusea. ano. e :11 Id id.
Vlalaanc Gerero 'ep.: íd íd.
Antiga4y en. 3 Id id, '

N. N.Pearcy 2 íd d.4G0110g. 7 cpu: ;O d i1.
Havana lsctri R. Co.: 22 Id id.
D. 1tudrguesr 21 íd íd.% . P4yse.: lit íd d,.

Pi-d&AI Paadn 4 hijo: 22.L-.í
C. Gardíal 1 íd Id
fi tíberai 1 ''rd, ;'

Rt.-0.Pvidauu( 3 d d,
a er E res. Co. 9 Id Id.

A. B. Hora: 14 Id d.
W. y. mth: 7 did.'
y. A. Hay: 1 Id íd.
GárísOalaz X.: i 6 it-ti.Hierro y e.: %i d Id.

Solid, bo. y en.: 4 id d.
Gaalnes. Garíta y en.; 2 id íd;,D. P. ríto: 1 a 1, 1 ',

Amado Pires y ep.1 íd id.,P. Gn8e:2 Uid.d
S, Prkins: t íd.

Yen Sanheon: 197 id íd.
Piras, Gonuilea y epu: 20 íd' d.

Ial aojo m García :2 id d
LaHabanern 2 íd íd.

llavana Dental Co.: 7 íd íd. p
A. M. MaInf: 5 ' í.d. -
A. Adr: 116 íd íd,1.geni San 0Aguatn: 4iO íd d,.

P. 2, AmtycP.:9d 14 id
G.ríLawton, Calid, y ep.: 4 Id íd.
A.' RIvero: 1 íd íd.
Ingenio Patricio: 55 d Id. t%l' Almeiítrea: 5 Id d.

. Cat y Co.: 1a Id . Id
Molina y ho.: 2 Id íd.
L. A. probock: 2 Id id,
P.mariega. García y rp.: 7 íd íd.10gen. Toedo: 20 d d.

P. e n a l y e n. : d íId d .t
L. L. Aguirre y ep.: 190 íd i.
A. Cohen: 2 Id Id.
P.' lvare.: 4 d íd,

P. atine.: Id íd.flirtr y Far:55 d d.
Llorsado y hao.: 3 Id Id,
n. 'Pita: 1 íd Id.
J. toírigesí y eP.: 5 íd íd.
fanco Nacional: 11 I did.
Cubas Electric 5. Co.:. 2 íd d.
Admuiltradr de- Ipl.taes: 1 íd 14A. 0G.mes ieat1 d d.
U. a. Suppliy Co.id íd.
5. 5. soiloso: 5 (2 íd. 4--8. L. Israelí 5 íd íd.

O, Dalle: 0 sacos povos, oWest jdit Oi11SR. Co.: 27 jton
aceit y otros. ý I.t

B. Carrasna: 50 barrilea aceite,
1. Días y eP.: 60 fardos e*,M. Abelia: 02 íd id. 3

M. . Pulido: 1 íd Id.
A. Sánche y eno.: 21 íd 14 .Surdí y bo,: 0 d da

3 . ncha ien.: 32 1 d1
'3.pP, arO: 54 blta maquinaria,

J i, Avignoa : 14 Id drogas.huId y Clome; 0 d í,
M, Jahasdní 72 d d.
. Taquechel: 90 í ídd,
Viuda de 3. BarA hijo; 3 íd .'d.

Ocari. y bno. 4 Id pspsly otrO
P. FeY. .1es y e.: 1 Id id.

SSuae Snlan8 y cp.: II (d íd,3.~ ~~2 IOed,. d d
t. Etrag: 14 d Id.

Sulana) ep.: 5 íd íd. -
mranda. nes BeLa y CPa : 2 Id íd.

N&atipa ia Y.T Co. di114 1,1L.a Dicuio 20 II íd.
R. de Campo: 15 caja a.-eite

í?.jíberboffl 315br tríO 130 ce jasj
al iO y SO bolto efectos

. ,. Vital: 140 edlas aíc
Cub C. CO.1 8 bultOs erlecos.

V. Man1s 1 arídteUido: y otroJ.uanéde Y GarcíaTuli: 4 íd d.

ý .,k, 17

Ldpaz, R.evila: y en. 4 Id Id.
Izag«rre, 1iAy y en. i íd 01.

utiirrez, Cano y en. 1 Id íd.
pareas nalIioiers.: 1 id íd.
Prlto y .ino.: 20 íd íd.

ra- y Sure: 1 d d.
sí e, ae y en 2d íd

1. p 1 ení yoí.;:3lid d.
P.-'11,2in 'cb: íd íd. . -

It. it Cumpa: 2 íd íd.
Nalíbal, Sobrino y cy.: 1 íd íd.
í". Gonaileo y It. tiaributa: "1 íd íd.
Angula y Toroo: 1 íá 14.

limerso. ten dod1 y mp.: 2 d id,
Vadés O e la: 15 íd lIí.11 e-lorgcíoe, Id íd.

ro.ly y lino.I d í íd 12. Id.
Alvar no. y ye.: 1id íd.

Cr Aieareu 0.: 2 id íd.

L.a. y Das y ep.: ídd.
I. landujo Y ba.: 2 Id íd.JucIAo, carcía y e.: 2 Id íd,.

A. iibo: 1 Id Id.G112. Ppiéago y lo.: 2 1 íd.
R.1 ng: 3 Id d,

Y.crente y hno.: 21 id id.
P. GOma tiena: (id ud.
Alvarez, Valdis y en.: 20 íd íd.
Coba y Daoa: 7 íd íd.

11.-1P rella y en. 1.GarTcía tuiJany e.: 9 d d.
IiadrIgííec, Gonzlo y e.: 9d rd.

. Gamba y y.: 4 íd Id,
M. Sun tiartin: 2 íd íd.

u "enaI Cifoanteo y ca.: m 2 íd íd.
Prii, Uo 1'%e'yc.14 14 í.
Pernos yCP.e: 2 Id d. a r.
Vela y cp.: 20 íd malíedo y otros.

ra ,era y cy.: 11 íd íd.
ti ui,' C o t, y ey 4 íd íd . ' d ,Ala-acer ,-Gora Y 5c.: 20t1 d.

1-ri-an y iuri.: 10 íd d.
V. (aren y eP.: 4 id íd.

Armour y de wiit: 4 Id id.
3. tied yb. : 7 íd íd. a;

PoeyCen: 10Iíd,íd
P. Ti tiut.JIt id.
A. Plorit: 2 íd Id.
Ciot García tienínde: i0 íd íd,

C. ibet: 7 íd íd.
Viuda de Aedo, Unaa y Vinen: 2 id d
3. 5. Cia. hj: 4 U. ertra
J. de la Presa: 6 id id.

J. 0.ma, y 0p.: 23 íd íd.
. A : 62 1 Id.

E. García Capote: I6 rd íd.
D. A. deLlmáyYym: 1212 idid. . Ca y e. 7 14d

Tubs y Vila: 101 Id íd.
n. Gue: 17 id id.tiareido Y Acmuaca:40 d d

3. 1.Muston: 1901 Id U.
UrcuIa y eP.: 2 Id íd.
L. Agaiera O bija: S íd íd.
A. Urirt: 16 íd íd.

Viada deArriba, Aja y p.: 1 Id U.1
Asuru y e.: gis íd íd.
Ali. FrnAndez y e. 3 4 id id.

La ngaayIio: 30 Id Id.
3.Avarn y cp. t17 íd íd.
31. aArib: 1 d d.
Casteleiro y Vi o 691 íd 14.
Taboada y iiodrlguz: PO íd íd.
Larrrte bo. y en.: 32 1d 4d.. G.Dannalez10 d d.

. mata Eagenia: 23idd,
A. DIa* le la Roeha y en.: 61 íd íd

J. Basterreebea: íd íd íd.
DIas y Alvarez: 3 íd íd.

llcrl aral y en.: 19 íd id.S. Ela: 11 í íd .
A. Landáburu: 31 Id íd.
Am. Trading Co.: 2124 í4 íd,

E. ., Prez: 107 íd Id.
S.DI e.n C. : ; d d.
Capeoany y Garay: 2 íd d

Pons y e. ,4 í4d d
Araluace, Martínez y ep.& 1 ídíd.
Ordez 912 : id.5 1 d PIdoo. 40 it

soda, 17 íd maqinaria, S íd mercan-
cías, 20 atados uvas, 20 íd yaros, 10 14
ciruelaS. 10 Id melocotones Ii tí4as
mantéquila. 17 calas gaiiota, 2 idOul- ,rce.lío g .bcala. 4 d Ibuebs, 10 huaces col. 20 s0taPaPu.31. irtoe
tela y 25 b rrilea materiales para jabtu.

278
Vapor ingSíe E!asiwaod nroieano de Mo.

bla y uatan as cons tnado a LoalS V. Placa

L. Dga y bao.: 1012 plenas madera
A. Días: 1 1 2 i sd. e
Gareía y jj.: 12i idid.
z. Carrlte y e .: idOS d d.

Aý .¡ delío y h-.:65141id . 1. ArIeta: 196 íd íd.
l. l. sindicato: 21 íd íd.

Am. Tradi; Co.: 7500 íd íd.
Aetrri Ps:ieya y p.!161id I d.

Gíail y Coello:. 14.12íd.
,A. Gonaiez: 442 Id Id.

T, GOez: 530 4 d.

,279 - .

Tpor amerc tnu scntts procedente de
icnugbts Xdey y escaias casusignado A O. tap
a. CítilOs y iamp.

P. . usosa y P.: 01 bultos care-

urt O. Clizene y ey.: f raseido,
A. Arman: 200 id huevos.

. Canales: Diego y ep.: 400 íd d.
Piel y P.: 5000 sacos abono.

DE ICYO tUESC
3. Pca: 1 caja pecado.

Southern Expres Co. 3 bultos ef~Oí

J. J. LOpe: jaula avcs.

118 DE.E.NEFtgENCI Y MIERNIID .
lUJOSNAS recibidas en esta aa de sic.

nedeciA durante el mes prdoimo
panado. en que s.1r0O la Dlpua- a
cin ci Lcdo. Agustín Bruzon.

EN ESPECIrES

La Ea. Dotores loidas Vda. de Do-.9-
língaes. 'doscujas de harina imperl.

EN EFECTiVO

Oro balata

Sr. Sicar6o TorrIento. . 15,90
le. a e eeros di

Le Sero Vud do Srcá O
bija . . . .i.o.

El &5ro Pres:ieO 1,lle b Si
La ed oríd •AuaeI no opasLo# Soiorei~. ml,7C. lO

flo.a . LX.L
a 16y -

816.0 51 50

htabana, seniembre -4 de 1009.
Ii ilireetor. la a

l
,



~~S~DIA~ DE ¡de nu»~rO pueblo* pos- *Mte pah
1E -procuranodo míi un $u e'qslltOe

OL ppSI dcfinitlvó ym onactdalcottte;lo r.r, -1-t S NOVEDA yaqelscooc e Aau tr,
~spectos ym o& o rses.dAnsus lea

Con este título polia nuStro esti intrsctavo ye la eilezastcn eTalesá
asado óolo#a de Nos-va York."Ls No. gresdea rasgos, cl programa de Diario

ortado. u iteesnt at in1taer eaoa des."iizcó.Ta eé
ca de las importantes res-rutas que Joe Directors-at
vifnen rtaizeánoese en dicha publica. wAr4EO. GALYVAN.
eidu. una de les cuales, la más tras- VSGAVN1

a ceridental por cies-te, será e-l "Diario de La AVNt
l as Nocedadrus." s-eawiocto al cual so ex- De-pu& do lo reproducido, que es

¡ Presanen íes -¡¡guión oOé110 prorm periodístico digno de al-
1lnstrados DSirectoes de aquella puloli. teno io, oApícuos felicitar A los

"',El primero de Octubre próximo henráudoles -A elles, honra al propio
comezo-as-ems lA publicar el "Diario tiempo A la 'prensa caisñola dcl Ntíe-

>,de las Novedades, 'periódico dle infor- ve-Mindo.
rMici uíniversal.

' Antes dle 'acomete- nosoire esta. IE
omps-esa, henmos apreciado bienr toas4 PO -1 19 C1 1

lea dificultadles oom que aln duda ha-.
brí de tropezar la 'nueva publicación p

-en los albos-es de au vida y soe más
ti-e, para abrirse definitivameute Nmeanet

istuino en la opinión pública. Pero tal D. Tranqtilinoi Fiasqsicer ha sido
cousidePitcidn no nos ar-redra; por el nombrado ingenie-o de segunda de la
contrario, boa sirve para apercibirnos Secretaria de Agricultura, Industria,

-' en el sentid9 de redoblar nuestras pee- Coercioa< y Trabajo.
i-islanes y la eficacia de nisetrea se-
Sunesm sguros de que la existencia Una comiísión
del "Diario de lau Novee" no se- Una& comiai1n de consejeros provin.
rá efímera, ya que de ella; lepensl una etias visitó ay~er tarde al Sí'. Ps-col.
adora cuya. realizaión fimporta más al dcnte de la República, A quiete habla-

pr~igto y A los grandes interesee de ron de diferentes- asuntos rélaciona-
ese collar de pueblas que se llama does con la citada 'coz-poracilin.

,Hiepao-Amé-ica y A España eneima, Acu~ s-des
que A les paeticularca de cat pequeño Prsrnotai*esa iysvgn"ruo de hombres, quienesa, el selvir Po-ecntaisAaslyslen
sus propios ideles, darán á esa nueva tea, se 'han suspendido los acuerdos
hoja periodiística su tosnavia, para adoptados por el Ay-untnmicntYt de

hacrla digna do su alto míiin. Jes-ellanos7en 12 y 19 de Mayo últi1so,
-l"Diario ede las Novedadeet se. así como -cnalquiet otro que se rela-

s-A un érgano, que acoige-A con entuaias. cone con la reaertura del camino de
eino, ls-atándolos extensnente, todos ,Tevellanosi 1 Coiseo. pasando por la
¡c nos 'q iue s refieran 'A la vida fines "Aiflaz," y que ft¡4 mandado A

"-oIít"c y eeemencs de jEspalla yt el cerrar por decr-eto número 748 del
', l" pnesles híspioaamn os enasus Gobernador Provisilonsí en 19018.

irlelconsa con ~e pslo, y ser& n dadi. En la resolución pr-esiencial pee-
tlidodefm eord esos nmi~c intereses cedente se dispone' éaabién que por

-en lies ~ 08do tos, el Alcalde de Jovelistias se continúen
q"A tal :río, y -para que nuestra voz las gestiones para la! retopes-tura de

llegue hata los homobres que tengau otees czmi'no de antiguo cerrmýo ;r al.7 suí y allá las pres-rogaíl-vea que dan cubí se retiere la última parte del
el psodes-y el dominio del coercio y'ds tuenc"ead decreto.
ls indunto-isi, el "Diario de ea Nove- itti.lac5
4*eN hablará en castellanro y en ín- -iiio eljt1

- g&a¡eosopstlzdosus columnas etro Se ha i-esuelto que lo* Dada-líos da
'amosm lifinas. Inseción 'de Camagiiey Y Nuevitiís

"El "ODasso de la* Novedsee' ge. -tengan coo lusea divisoria, dw E. ~
s-JtAm1ii&t camp abierto -para todos 0.- la sliinteotez

los hombros de busca voluintad que Partiendo del rio Johabo. limite de,
opiles-sn esnlrar en él la sitoisñte de la Provincia ele Camagley con la-.de

cm tusidas do bien y de progreso, y coto Oriente, re continúa por el camina
cerrado roaa todo aquelió que algnifí- púbxlico de Coba, ~o.ndó por Quna¡-

'jlqe etesta 6 pa-opaecand e di ttere i máro, hasta la finc'. "1i Flaro, " don-
Í"se loie'ouhleá 6 rezagos de oserqul. de se tomará el camnino vecinal de Se-

Tia asiones, villa hesta, entroncar con la línea del
'"1PI "Diajio de las Xoved"11 vid- ferrochrtl de Cubía, en- el paradero

íe, A'eonstruir. no A demoler. Consta-ni- "Httucv,'
5 

cuya línea fórrea. se se-
l c A fomodiando las buenas relaciones: cut¡¡ hasta el cauce del camino pó.

i, 'clntre,"tspaga. la América Jiatina y míta, hizo dle Cubia en "lgnacio,< tomnando
,Amnéýo ss-lienio que seso enejes-corn. nnjevámen<eel camino hasta el cauce
Ireodidos le Mei y las aípitacaiones, con la lises <férrea antes indic'ada ep

e. ¡COM p NIA

.FLAiNKENWALD

dn154de Septioxbrs
r~03iosDE ?A~~

''oTAMPICO y, VuueCauz 917e 1 U

ABI-NhIlA
VBrm!l.z y Taápico'

c-obirae l 19 de Scpti;tpbre

P'aa V=AC5lUZY1TAlM.

DIL29T & IAICJ
atessco a Ia*e.ers

4NTOIOLOPEZ y&
ALFONSOXIII
Captiaa OLIER

saldeSra 

colufilTy 8ifiTANDEde 55leSptiscbral lea asae¡&ls"o
lleesmila lsse5 saslsaadbllss

Admte asaslrseo7, eSdSsgaei 5
tanaempaa is'sss

R~cIbIlestasde. u5o Cas29so*s &Z~1464

basta )~r -110,041 is la 410 a.
Las aSlas. 404»T"se gr=ama posrseos

C~dfraaitsasitas 4loess-ttsa scueo

resz, ~ afut cetsasdalaad

PRECIOS Da PA0AixU

lasea paulaie 1 day vxelts
Prce-cons'eocto4103les r"e.a

s-ssde láf¡o._____

El vape or ase de ,1* tosis

Uadrá el118 de Septiembre DIREO1UMENTE

dd-va ,.md~ natai-.Z

~ ra~1.cos eoueo'Cteoy "tait asde soaselaiea.'
ív r ee6,0 t

5 ALIIN.GIA
00(8PÁA),HAVUE Cracla)''1"

PRECIOS DE PASAJE:
~tAeua MÍSit;oro sss-ao u. e lWa t'

039-nPoro teosrteaa¿ teles dspmolado teosbrca
<~»~ e e1'ceia osapa UU

el tfto d* los p~ajios da clases, os tau acreditAaalooe
teeatuq odsevilos qustteéuayodeeaje GRtATIS desdel1& ma.

~-shu~$* CARGA p~ cm ssttl5atu paseas, daetasepa
o$*s #~ eclss.zitae, eapatsS~ o59.dts-ga ía ocsasitsaoelaaSs

*wipteo- 84.B& Corresas Apartada T2. OsbIi: iIICL5iau-úÁá'<a

cht. Uie, qie-WMPaa or- 01 *Tado liso onatituido en la Telorefa
1t ciudad de C#asgüeY, básta k %i- General las fia.n>s Cosrepoondienlaas
ea "Velaeo," cuYo oitn'essa en tnaíLlico 6 valores del F~taopíra

os seguirá (hasta "San Gé~4e4U,# te. gas-autacar sus gcetionea como Colhee
ostndo <t d eyete punto W e s oMl9 ros de 14 Lotería Naeional lo09zU-
blico ele la Rlabana. hasta 11IMén ñi~ fores siguianteC: don Manuel Fuein-
de¡ tés-mino municipal daeCo0~7e tea fivéra. de ¡ la Raaj dhoi An-
cosi el de Ciewy sd# Avilá. 4*¿ Guerrero. de Marianao 1 Ion

La parte Sur de dicha di vijI~eón GonzAlo de' Cardo<ra. de San Antonin
el dtltrító éseolar d del8o~ f5 de Id# añoaSs; don Juan Liereta, de

Surcestturá l isrio é:~ipc MCey* 'PaS; don Braulio Fuites, 4e
emen de Ca(hsz;íyyl t1zte Artemisa; doen Pedro González Zayas,
con el Ditrito esrolar de Ñsle ta e Aguacate; y d6n Manuel Valdéb
fos-nti el Distrito de InapeteW 1dé s3 rltk, dé Trinidad.

Ents-eq n t ~í" qu e*a «octor ds primera elase, los

Una oombísidee miemizbros 'de la ~ssndeam t
Soóiedad de Emigrados Cúbatií,'Tltl-' OBW11C M~~
tu aver tarde au Re. PresiAtenf*dola SC '1^lO01GU ' R

tulos de Presidentaele honor-de dicha Patenta de tnvenci6n"
¿ociedacl. Se ha tipredído patente de inven-

En con cié ión A la señlora Mary U. Dmoie< clno
*Iab9tca y adminitrdoa djl a «uno

El omseral pefor Machado (á9s.l3e- acr3!i Philip W Denla por " cicrtas me-
sardo) y el eomandante a/uds fr'cel joras en Vmbaa¿'
Pefee-Psesidoatdela * púI"i¡ýo u ia
Julio Morales Coello. han iddn- Se ha eonceffido sí señor J. jiegriiA
liradas en coTeisicln para que ewx-e. u pleco 'para depositar la umarca ame-
sentaci6s del Gobiernso do Co aleon- rcn eomnd-Rya"pr a
curran A las fiestas que se calibrarAs rpaaonoisa.Ryl pr a
en los Estaoea Unidos con ób3lto de pts
coinceenoras- el dsacubrímteñto <del¡ dtr5

rice "Hudson." , Se lia concedido A los selosea Viads.
M.Nientfras duro la cómiitin Aco, re y Velasco la maces denominada

inandante Coello. quedará de a [&u. "Favorita'l para galleticas y hizco-
te de) Jefe del EstaO el comandeta <w'-

de la( Rural señior Alberto U1errra. Tambhién se ha concedido la marca
denominadla "Isuheura" para sardia

SCGRC i~Rl DC tee en latas, claseoxtra, al señlor José
- ~ Alvarez Rius.

HA113 DA~ Dep6uttos de ma~a
Sg tan concedido los siguientes de.

1 Isa~ta del, col& , pesitra ado las morcas de los Estados
Batáhan6, 7 de 4ýptiembcýeA lis tó sladee

y 25 p, M. Nú-\ m. 71.076. para distinguir arados

Socretaria llacienái. Á alí ss par-tes,. A la S.Ymoosc Ohilled
Plena Co.

Ibaa Núi'n. '71.015;'para iéitínuir arados
¡Recorrida cayera Sur Jadilloa , poes de los mismOsA áfs'rpr de la
Y' 

0
Nta Este, sin'novedad. ' <ESýPla. Syia-uqne Cbsiloml PJeno Co.

ya I¿agaíua mhrcin emb ,'an, Númn. 12.181, para distinguir lustro
cada,, lm'poslble illagarkAella alSl es. liarea¡totales 4 Tha hlayala Puta Poma.'
te Iscqus posr impadirlo ars-diféiz da Co.

Aullaer 1 la una p. m. enc6nlr6 en Nilús. S.245, para distinguir un pse.1
Caropachivey goleta "Paque'' en parado para limpiar y pulir Í la Cas--
la que actúa Juez Nuevi G OL4na, "onn rodnnts Co. como cesionaria do
Causa naufragio 1"1Srcolás" 1Esti' in. la 4asalChmcCo
talmente destruido y Iacciouaeise ba.474,prAedAlaNo
bre fierra y costa en.Caleta TH ~- eA Co.

Goleta ~<Domiica, "j aa S e -han negado los dopufitos de las
sp 'Cleta Grande cosí a'rsíe qb e,,. iiOfs-O5S 5íXíiftet
tA reparando c¿p sauxilios qnb'lía, re'. Atcsoana",ntmém'86.491, ,sra ápi-
cibido. < es, pedida por A. W. Fahtr.

'Ayer-nochs dejé e Nueva G Ión % lHolajidésa número 14.1192. para tel.
eomisi6n judicial notiticímidordeýJuoz otebr#. 1 iaeo Petrus Luzius Marie
podía dar por terminado auxilid/A' éll oloer«i.
psestío, . - Ñ ~MrasngAa

Preeo A hacer -atiuda y'~jbu Se lano negelo las seuientrs solicí-
Zapero ódeneus.- Vl~g, .Ceohza: tujes dreumarcas:* »-~
dante del -guarda-costas P201-de - "Léjfa Cubana,," pos-a lejía,ial seos

lA ao~". ~'e~ Jas6 Crimiiny Daruty.

ANTONIO I4YPE
VERACAUZ Y PUEETaUEXICU-.

Asa aas 'puae th*,
peas-S

mufee to*lled de ee"Ss*ody*ted4bar
blastra l ia ao ódl'se zids.< -

sals
ellas Sase 18 paraesasitoeemapa.

esl eu*e Uta sabal lio l patdaa se.m
quia eda* levoe easiLeS ;ss4CZIUILaa'55asc. isbld es-se, fc.04 cm
Llssaaeaa- se a te e a lo.s Sese a'a11,12

, pUsodeChla ebsea 'eos-ele 14-' e
,aos'beb # l0srdaaa 3014 L~, o
ol pesaSe Salu,* estaoe- ~ Sl aabas

1e yaacraeactías - pade., 14,10- oa

sa""l 26 W265a.7 e detá'
ltorer.o - eseide les oriari eoesaS as

Laeseaar, eí es aza als-1de¡ *q050al Ite
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m1 bl e e t&es 7eir*sa &bas-"
e555r5 aee bgd assta*e
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1
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,out '*.letPs a C*'i5bne9.
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ERNEST 4GAT9I
$gal069RM alto& i. M,Im

a' id l,9séAl,

mío, e4leee easéolae

d¿arate el cosede CIIiPTIIBRE,
- do 99

~th - .j otgu&% de Tía.A
4 Oaata tiel ótaiaL)

ySác ceuba.
V¿Apo* ASU l C¡JO A

#tgro "lmtasaa esrwches É.ThralIyI ~f~1
"Sin Titolaoz5o para ecmas de selenol

bierro. PI*as a.para ropa, ate., Ja los TU sido <e atd, P~C~aree^t
seflorés %ü,±ejJy lompaffia. . coo dé un dtlo de robo,

Para &tan la 4 $sla pena de 2,i

69, lae CBM 
5

IYi1 UJSo-Valds (4) el otllzr
CInage. cosa i x ha sido coleslado pot un- delito de

e¡ 0. - roba, A la pena do 2 anos, 4 olesos y
RI1 dia dc ptesidio.'

lloy cosopaerá rAauteila Rea. ,ter-
IN k4ýé~& ra de lo criminal, seunado doy'un de.
El a.gurdiaTora Jos ~ itot de hoitcidio, Armatio eLanza.oE :gedia rraldese pihol ElFitsCal hace les siguientes apro-Abr<tti 51 eer1e*,1 e e 'gperfóio aclonssen sus celdnioneí prosisló.

"San Attoni," tuib#sCo én P?
2

nl asArmando Lanza el día 14 *de
Vineis jAe Santa lara, didi4u¿lefos Ab¡i10ú'ltínzo. IlmAamonesado por acm
que tl din 8 dé Enero fu6 liconciids USllc tg ana orcy mt
del Cuerpocon, -nota honrosa, T<e adoigo LióAzatpor couy moto

4ut uío se la han' alfco5 c hlo ausándole una lherid; 'en lahsa séses eorrespóflditntfo al e e rién 'epIgstrica que Jo produjo la
Diciestts>-eMIllos 'ocho diíade Ene13. muerte Instantánecamente.

r~Aztláznos *obre éte hecho la aten- , R procesado áe al¡"t en el Ejérel-
ci6n del$wetoeral, 1toátlitgudo, prCati, Jo Pércannte con el,oobre de An-
gícso Ji<é, de la Guardia Rural. tonio Oliva, jíerández con el objeto

daeno20os- capturadó. y ocultar el del¡-
(o cometido Y eludir la pela que la

A iO1,1OSVEGJEOS El ?iscal acus el preeá .l edos
Poemos en 'conocimienth de 10155e&- álitoa; uno de'horn edio y otro da

flores Veguex'oe « eeCeL polvo legítimo nonflre supuesto. Por el primiro.
Ves-dm (PARIS GREEN), que se psa pide la pena do catorce años, oceho
para matar el b",ehb al tsaao, qlue meses y uno ¿tass reclua6n leus,-
fabrica la ciat de M~i-ia errjnaODUpos-al, é indemnización' da 5.000 pe*e-
& Co., 4le New York, es cxtsitamente tas A los hercnes-ol'd la.'etfísnia, y
puro, libre da toda adulteracíón, cuya pore laIegundo 60 días le sencarccý.
marca,, muy conocida y repíutada en miento.,
los Estadcos' Unideé, sc hoya reWstra-, Defenderá & ArmanáoLnca el'se-
da en laRe lpahicna de Cuba bajo 14 ñor Carreras.
n*mero 26,746%d Marzo 3 de 1909,-
udpreeenItada en esta placa por 14 RE- SERALAMIENT9S IIÁRA 110«'
OIPROCITT SUPPLY CO. MNereaile. -
reis número 5 ea ca. ofrcce QE!. e AUDIENCIA

~ 08 rTOS? 01 MO~IIA AM=. UCtSOAE
F~0NA (80W.00) Ailapersona que Juzga o el Esta, '-

preb bs noser legitimo.s los polvos JuCosí- Odel AlEste.

rrsleRuz~aR &Co, ara e zta-dici6n lsi ínonesla falsa. PnentN.Mt1

da. 1 criVscnl, Jorrín, i3cfeneor,' Man-
Para informes respecto A su buen!raZ

s-eiO.ltado, ediríjanse al señlor Jacinto c o la 'vista dc.eí p
As-tedía. Admínitrador de la 0U.- a seguida contra Angel Morples, y
DAN ISANI) AND LEAF TODAC Miguel Morales_. poTreptafa. Postote,
CO., San Joan y Martínez y Remates, iac.isLYkér eeno
k lea So-es Jorge P. Cesisfieda, aíOio- res, Jasratn y 'Zázpaol.,

res Pérez y Obeso, etc. tc.; Aál1. fe- Juzado segunda .
retería de los $rew. Marina y Ca. y _ -zgadpoel qesta

domAs ferretprías ele esta pláza, elContra SaturntnoBodypo tsz.a
Llamamos la atenciiln de losas "1,do Ponente,. llIéndez., Fiscal, llenitoz,

re* Vegueros respecto de que el Dvo efensor, Visites.n o
VERIN ARI, d lo Srs. Ir'yo Contsp Pablo l

t
ifia ooiícidio.~ VE1DT PAISda os res 

3
5'riPoennta, González. FIscal,1 Beuitbz4

Herrmatu & 0o., son 1,zricAdes -Y Defensor, Arag6n.-
producidos, en cut fibrlos.s, y otros Sala tercera.' 1

que sanuncian Pa r arztárA la lo- Juzgado del Centro. - -
la dé -Cuba aseoanta de fabricantes, aino ContraVijeente LAn y ýRivas por
do ccaae capaquetaeoraa 6 embaesolo. e0tak4. )efez;Ieor antaló.
roae Jolboers.'1Jlgado de Oltinol.

RECIPROCITY SUPPLYCO. Contra Aronsotdo FernAndIx por ho-
Angentas éxeluaivos. micídíq, Df-ao, 1cep

U',640 .- 8 r upend662po4efleetroixí aroin dk
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,a 5u eeer5.* sd

re .as *a ¡Asa -e ra -r .
te~.ái eo ¿,*sua - que '01m

scoe* amtacoe O
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tsia£lsíds, a 5ce. u 1 altbalt
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Habanoeraslr
Críma ilsema Oes-la

Foacemace Oseasadas

guírta
una fi

El oelnecícoicoo de mayo;¿spor- Rut:i
tna cu e JIlsí a hy la crónica enos.
plnic on piera blnca sen une páginss El i

m1.aoche eacte capital. en unto de Ell &
.,Iipíos católicos Imás alegres y sn¡. a. doct

En el Iniplo del SarolsAngel, tan de CAed
eOíIíOlóO YY sinp.slleO. eniern noche El (

¡un eleso, nte' una reiresctación11no10io
plecae y distigifndo A eebuenlaosue.e-El S<
cld ]seanera, ds jóvenes disignguos cencioci

v simpticoes. que por el rito que la* El 1'
lrimin poe aificaron ecco jiscavio C

nieos de anor lecho." El e
L,.ioí, sioieCela Mría le. Y re

cio.y lfeymccn. prece iboizr unO che ie
lrlpeconjíncóíí d gracias, ecantos de la a

t itncionc. ien
El novio. Jctor Franico HernI.

de'l leru oe n mo~~ éico Soy
repítall. qu"e <rnee jparte del cuerpo Cleli

i,,édico de ona delosalud "La Ben. llevan
fie" ¡lel prspero "entrcl Gallego." Sea
rcino ú en vez dotes inapreciabe de Condsa

alairiddy apego Al estudie, lavl n
Macho dolspus de la lince anncia. viuda d

2l, el tansulo se iliminó con profusión Cesta.
nca-isa.El órgano entnó ls oa- fin dc

elicomne nota d la Mrca de pon. Sofia
Soleylgóal templo la lechicra no- Freire,

vi, radiante de felicidad y dicha bajo Dst
sil nívo velo de despanda. . de CAed. "toilete" era preciosa, de un Montol
guto equisito. A to.

Del brezo de sul seir padre el c-
peabl caballero doctr Tonás A. Re.Une
eo, senador de la República, aparció Un
la sirble prometide trsíveendo la ralene

sne central dl templo entre una do ría Ainis
ble file de adorable cabezas de ele. , Sea
gaclíisímas lamas. fía genl
-~El novio leAs egua dl brazo do la
elegante y herrein e air Cela ey.
mann deRoi, madre de la novia. Ayer

Minutos antes haban llegado al teo. ls, ec
7i0 el muy hnorable Presidente de Departí

l.a República, el ilutre general tecor la Ete
José Migel Gmez, atospaiao de ss de lasY

* encantadoras ijas Manelita y Petra- l dc
alíe, el joel

La ceremonia corenzé entro lan e. ErnestO
liada rmenaas de un "Ave Mara" dl Leí
ncDel ditinenda selora Andrea Gon. rigiese

zálz de Mufouen cantalee en el dios cele
o. cor. - en

D es la famsa Serenata de Gen. tr Lna
nd. que toaba acomrpaada del rga. el tilallí

p noel ntabill.imo flatista maesto s- e la E
rior Modesto raga. embargaba aos- eor Be
tro espriu cío inefallea emcios. Desee,

Fueron padrinos la seoa Celia tu y se
flevoern de Reci<s y el respeable ea- sutitut.boleo flor Frncisco ernández y

Copter.
Tetigos:Aye
Por ti novia, el senador eir José 1"inine

Mara REpinoa, eh liceciado José R. cenicdc
rerezalc Aellano, el doctor Manuel Benoe

BaItngo, y el Secetari do Saidad, a
Por el novio, el eminente atedrtico -

le la ecuela de Mfedicina y director uso
d l cea do alud "La Benéfia" dc.
or José Varela Zeluca, elunotale IN ¡ ¡

libagada licenciado Loreizo D'lec, l-
ielor Luis Gnoeero y el liceniado PEIIP
Francisec Gtiérre.

La concurrencia ere seleta y nmo- LAC
2oa.

EsFitre 1to s eoras: AlejandrasSap
Martn d lefa, Flra Catellá de Ca. M R
dono.,M.re Velo d Acot, Rprls.
za Fcneaz Blano de Jaime. Mfarie

])uralle de Mené4nde, Jula Varona
fieleMroso. Marina Maiare de Seca.
-de, Flora Ruiz de Kohy, onsulo Slet

Sáicbe Msrmold Cub.Mrgarita á escuca
Latede Quevedoi, Luz GOdnez Ylu. bre de
adeDigo, Dolores André de del juraní

Junco, Paquita Alarez de Cruslla, que non
Aeeala Zúliga de Alvarad. Isabel Pa. opinón

niogcc e doVelo, Fidelie híéu.dez de R&m,,
S Scarco Mua, Mara Regata viuda d celebrad

Goel, Amelia Blanco de Ferndez lindoe
d ee Castro. Julia riaet de Fernándezs, de a ecalt

Cristina GobI vida d Lpez, Me. facha 13R
t~ cedes Ecarte de Bli-. la erepetable gergántí

mlee vinvi. Adlaida Alvrez de Con te
llernéceez; Roita charte de Crde. <¡n ha d

enoi. Julis leysann viuda de Alona, aunquek
DaleVMrai Juno de Foyi, iabel en la A
Mabery dc Colón. - do buenl

l concurse de eirita.n era dora
1 

dna uí
S ble. zas deu

Pla quia Fernández d Cotr, blleroy
Isabel Vel. Consuela Coí, Guller. revdla
mine Pantela. Mlarie Luisa y Cnsadio agrarse
MeFlbery, Amali Pué, Marao. Dns que
dro, Mara Teresa Arrarte. Matldo ldd.
Blanco. pfrla NWliíg, Loa Gobel, Entna

-,Paclile Suárta Murie, Morgot de prpone
1. Crdens, Ana LuinDigoMerced. gnere ec

-l4As Mndoa, Cristina López Gobel. Se. nos que
rfipa Frire,'Pancita Balind. lor- táclo
euia Bentez, Leonor Daz Echarte. Pr e
Ofelia Lópe Gobel, LalaMara dele ccop:
Junco, Amelia Crulas, Amlia Al.
varad.

Y ts encatadors hermanitas de la
noevia Marts Joefa y Serafina Re.

e-lo.Galfar
ibtin "bouíuet" de fragantes epullí. diera na
ís de zoa: Eleta de Cárdeas, jar. el teatro

3'InCare, GíslalcpeDurance, Ameo. en prví

-- VENTAS

LQUIDA

1zz LE PIR
Organdásles francess, mect

Crea de hilo, comB30 varas,
por 45 centavoe.-Tods la.
tos -IPorílamera á smtd elc

NO0W) ACOMO QUIEAN;.Esto o

evía y,«*Lollta" quetiea~ E

aparte peen una greclo J
aque per primera vez asiste
cwta, Sarita San Mlartin, une pr
bibltaníaimadlo.
tre los caballeros consignaré alg

ltstre Vicepresidente de la R
idoctor Alfredo Rayaq.
Secretarlo dc Insirulcién. Púbí

latr Rlamón Mene.
Alcalde Municipal, doctor ¿u)

rdonas. e-
Gobernador i'rovincial, secñor E

Secretario dec la Prealticílcia, 1
lo Démeso Pasalodoq.

Presidente de lá3Comisió'nsle Se:
Civil, doltorEmnilio dcl Juanco.
cierpo inedico estaba en plena.
itero -hoy aquí los votes que ahes
e en el templo por la felicida

afortunada pareja.
nlo merecen.

tren hoy ans días les daneas qn
pee nombre Serafinea -"
fine 3lontslvp de hierrera

%a de Fernandina, Serafipe Co
de Alfonso, Serafina hierrer
le Cá¡idenea, Sersfisea Cueto ti
Serallna Junco de Reyes, Soro
ýe Cárdenas de Diago.
orilas: Serafina Coca, Serafín:
iSerafina Recio.
aaiias gracíestoimas:, Serafini

rdcnan y llerreya y Serefiní
]yo y Torriente. '
d.as deseo dichas y venturas.

cerilinea.feticitación dedico pa.
encanteadora señiorita Sergie 'Ma-

'saea que eelpbra hoy enostilas.
:odo felicidad cen torno ¿e le ni-

uti que Iodee admiremos.

r ebarcó pera loo Estados Ufni-
doctor Emilio Luaces, Jefe de
lamento tic Indusetria Animal de

aci4n Agronómica de Sentisge
Vegas.'-
otar Leseces. va á reunirse com

en y'notabie bacteriólogo doctor
óCuervo, director en propiedad

hoaoiro de Epizootias paca di-
á Washbington, ¿á practicar es-tu-
entifloa.
tras dure la ausencia del tio-.
ce. se encargará da austituirlo
igíeio y anentajado estudiante
Z uela de Mledicina Veterinaria

Betriardo Crespo.
ln feliz viaje al doctor Lua-

muchos éxitos á en competente

en el "3or.CÚe regresé6
capital el distinguido Yjaoeu li.
lAndrés Valdése Pag¿s.

venidio.
miusnue.ANGEL IH4I>5CEA.

Ci ONTINENTAL.
MPLACIENTE Y LA ESPECIAL

ESIONES TEATRAL.ES
NACIONAL

El milagro de ha Virgeno
,t conciqrreneja acudió anoche
íar la hers&-música de esta
Chapt que muchos inteligentes
cuperiór 9 La Tempeetod, aun-

abtres no participemos de- esa

-ada interpretación obtuavo la
a zarzuela en conjunto, desta-

cm simila fine labor
roeT de lemcocepaflia, dc leaso-

Lallio, eque Ion privilegiada

tdo, no es el género grande el
le dar iraoeho 1 la emproe,
le dé lhonreaí la compaía. SI,
atuslidad hubiera, producción
azarzuelas en tea actos, po-
liveceo el género en esperan.,
ulidad inaterial1 pero con Ce.
yChapí perene haber ticape-

a zarzuela deo alto viuelo;y con.
oA les obras antiguas, por bue-

a ean, ea vivir fuera de la rea-

ndiéndolo así la empresa, se
5dedicar eaifeial atención al
chico, para podler ofrecer estro-
eo lo que dA vide A todo capee.

e camíino sepuedo ir el éxito:,
aila es ízsreceetora dc ello.

Los astdrií4no#
rda muestra de solidaridad

anolio los asturianos, llenando
donde se celebraba, la función
ecisa de le Sociedad.hicínifica

o.- reglonikL No hbía -cene localidad V4

i. Rl pragrama se cuiplíó en todt
O slus parees Lao'íejecélo fué cío sino

e- triunfo para Coluutba Quintaea,
quen, pocas han Il5 en el desní

a.pello ifetlsidid te'la~-de Córies. ,:
14 voz de la salivadY4bl fuese de mé

:e volumen. podrí$ elrla aeñori
, luintAna les perfi* s draZnticí

U.con tanto acierto con ,a stoicos,
1E notae r Asturiano,n

le eaPuible jnegarío en caía su Pirimer
presentacióna ante el Fúblico. Las loe

r- ases cor"lesneceitan trabajar meich
tiepo para obtener cae compaclibill

U- dad tais necesaria y para selecciono
las distintas voceo. Si el Orfeón qe

r- debuté anoche refuerza los bajoq

pronto podrá ser una exoelcíalo Agre
poción rl.-]Las des piczasocantiada

Ó- obtuvieron mluy bieses tlecproticióu
Ld premiada psor leavconcrencia con pro

honrados $plana" y llapadas A ecena
El notableelíarItona ieturísno, Joa

quío García, cant6 magistralmente s
nAméro, y cl popular F"elélo, tambié.

te de la lles-e-opcerró Y tocóiel sardecb
y le flauta rústica como al en un vidd

, hubiese hecho otra cosa,
l. Si el pública gaslóstisfecho do 1g

,a función 'de anoche, ni>'meneasateise.
lecha debió quedar la A'oýcación bono,
-ficíada con el brillante reanítadb ob.

tenido.
e¡Adelante lahuenas obras 1

ENTREOA DEkESfANDANTE
Anochie, mollaalanrá antes de la la.

IdisaaoDra la funión celerda e:
-Albisun1á benefigio ticea Sociqdad As.
turiana de Bncsnu e h s ino «0
lenme entrega del e0"tellae que he
be 'regaledo ¿ la "C-diatAsturiena'

caPrcsidontl (do ll¿¿ir,
Pare después de 4aí0ícte y media.

y precedido de la bsnda de Bonefi
eneccia, salió el OrfeéiM¶el Centro A,.
tun ano, dirigiéndoa5 Sr le Avenida
dec Alb&ir, Parque Central y Pase:
del Prado A le reaidt'ncia partícular
de los ditinquidos eaebsos Fernán.
dez.h'aeajón. -5.
*Desde la acoles ti9 la indicada So-.

ciedad regional se dispararohomas
imperia-les y en el tralicto lemúsica
de Benetlcenej4 tocó estohla 1
res asturi3anos. Un p1bllloo numilrosl>

alsmo presenció el paso Í1o los jóvenef
Lorfeonistas, qoe ibaneoeoreetP.mente
fórinulonye uniformaoxl. prelucien-

»do unosImpresióín egratsbe.
Rin el eold~011';c2 ", l0 ¿I 'resIdenta

aguardabs. Ohá oci ecClalAstu.
niana le familia de D.

1
faimaxaéo Fer-

nández Sanfeiz y a1óqo" miembros
,Tproa ie:ots del Cenleo ,Astur;&n.to
Penetró en sQaél lalDíictive del Or-
feón, 1 cuya- PresidJi ý- hizo entrega
del etandarte loe nf la áMarta: ¿u.

lía Perpándex, proonisaawdo al misqmo
tiempo les alguiníe érmosýas fra-

Al iie.ersseentrega, sefee- Preal-
tientO, dt esta íasignig tesue rpresena
102 es-aisls'do nuestra Espaii4,y,il&l
nó menee queride Asturia4. ex tan s6-
lo con el aeg de dArkeqA o004a nto-
tica el teaticconioa-cl dil atgiaZe¿lmien.
lo por el honor que me han-,edipensa-
do. tlaimnndome como madrina 3el
Orfeón. En tambio -daete!Insignia
que en ana manees-depoitd. AÉél lea
¡ido que ame consideren alempro ani.
ja lA sua,,pr6ximoz y seguros tin-e

Lee qeeantedora Presitigs, quee
n'esttá anoebq por bni5oCre vez trajo

dé cola, así otoso la blín -eaerlortti
Blanca AlvarrX que Ja RD a¿omr¡aicVenb
aquel OOte, lronuneíó estas pelaba
con segura icptesa«D, o. lenqup ee suoi
vertis1n en ueaieilante lá.p ac0ates de
la esnoción lq leq eiberlia

El Preoide4ft dci iented Aturiaíp
dllj lo=btiuícaýscc ee 1lleto y da
alabanza P'ara la' Córal AíttreOnu, A

¡Asa que caniele en térosínea^IU 'ortcý-
pos el Presidente de la siliha, D.,Lee-
cieno Peón, poniéndose hicígo sueVA.

meInte en marca la comitlt'a. ,
:Al- presentas-se el esteotiarta al p"s.

lehlico, non llenaba eonsiclltamtnttr cl
Pasea del Prado, resoaroen ep1eusoel
y vivas ropellidon A la ieatrip4 y al
Presidente de hoínor, qucínáes' despi-
dieron A los Orfeodolfts "doleh par-
tal de u a

1,a flotíedai Ciiel .Acltprlíta ta
guié anoche unotriuanfo Fgrandes ctm el
teatro Albise, cuyes loOll3adee oss-
peía unaa coníeenoia eistingtda y

cussai.Catómaghetraloseto "A
orillal sdel río." hajplactra'irc
<ión del ilustre mnaestre José9 Manni.
ý pare correaheader A leati¡lrantn
ovación que lo-hizo -el público sepa ele.
leitó u longocnla bpvce reía Ú l1 a pe.
rs "318 Us, inal ie cled a moleare-l * rfeit, ti , j Co a Asulpe e

exclet. y ioc elocnté, cop, una.buenacerdeí.bj 
, ehoy no

DE OCpASION --

CION P~E VERANO

iro deo uncho, sá 10 censtavos plalía.-JYlezot de
,¡UN LUIBLeíJabdít 1IIBILIANX, .3pasúlías
oexistecias i preéiose lilquidcactin #Pwtans.
o precio-O-geates, Muselinsía, Yíasaloes.

es anuncio, es verdad.AOMspo snq, í 1 á

e-. tiene ecomplea, er una grlsacic
musial verdaderanrua notable.

[ma Adlst 1

1J VARIEDADS
l- LOqUE TRABAJAN
ra LOS MUSIOO

ss Llaeilolo deunbustel indicaoven-
Snceísela fisporani que tleííepar

10los a li.síes ua ráctica contíntste *
na oprcica un ldI.lecoiozoyoisi nc
he practicó das dla, lo eonacen inía en-
t-gos; y i 00 pricizo tres días, tinsta
i público lo conoce."
ao A[ sesoprcssde que e¡l fomoenVIO

, luisitJoacheine posi a.é mde so-
a. snta alcia prcticca! una .oipcl-
NI c~sí:it difcil "Conicierto" de luvl-
, huoyen.
. Mlendelssohin h dejdo ina inen.

N, ffate obepvcn rfere¡teo áote orre. de aliles Práctica, Ihlitando de ler.ua tos enuoys o óTado dijo: ~A. eoU gta
Interesar tanto el trabajo. qee lsdna

m e ne peaban comO horas. Practicaba
Sea el pdal en¡al vntiad, queeaco de na por la talle se trno.

a formaba relment en uo fuga mus-
cal. Tn atoiái0o se hablen bch
mis moviaientos."
ni -R¡o referente dprácticen nonlílea

el el cco de Paerevle, que so Piu5
tada tos oóe-eoayano para jee.tear con prfedcío uns cuanos so-
= ead cierta coonpoicin que estaba

esniando El célebre panita qolao

iee que aprender todos les ala vein-
te ?) treinta cmposiiones inuevs, Y estenruda l trabajo, que esto sigifica
r qu cuado cocluye q corte "tur
a ce" no pued e sportr loo acre§deo
unucasolo elesus copapss,

En la enermeae y en la prI-
alón eseconoce iá los ¡a ios, y
en,e1 sabor s cooce al ea bu-

n a la cerveza. Naniza como la'
do LA TROPICA.

- ReibldMo'en aa Llhrelas de Lio
Ar Mmg, sn Miguel 3, y Sn Raael
-l.~am prtdo 276.

Doia Tecla en Pomot, por Pi-
reo Zóliga.

- Legislacin Notarial - d Cuba y
Puerto Rio.
- Geometría Analtica, por Mund.
1 Viajes Morrocotudos, por, EPérz
- Ríllig.e

Ripios Ultraarins, por Val.
bun.

Ultims Versos d José Zorrill.
- ovíimo Formiuaro Magistrl,

(Vigiama exta edicInd 190,)
por lluchrda. ,

aléodo Nvsino pra aprender el
Linlés cn un prólogode Orenclo

Nadase, pre hart.
'uenC'htba,1 l Alba" 'La,

Aileciia Le Rbelln,"
<baidO obtvoel riaerprelo

en g e n ru eainn d novelista
franceses) por Iomalo Rotad

"Jun <ritbl en ea""í.
tO:ieta

5
' y "LelVera en la Plza,"

por Bníin Rolisoid.
Iío'que dlbel a"ebor a ee, por

Wá Ail'e. -e

Dlce y Sabroso, pene Jacinto -O-
tavio Picón.,
1 Ls lDos Aá.tuicdaqioes
Paul do ba lYate

La CsjuslitñJss Cstllanu.

¿OA ? re . . efáti

LA FILOSOFA,

Pieza de madapolán con 30 ar,
2 P~ . .1-'e 1 ,

Polvo Opopona, A 27 ts.!
'waisndLatiara esábasas, -ds vara

Esencia zurek tú sites

Ptróciada por el fstpGallga
'se sfectuarcesmaiocte una etrord.1
ns-cic ¡fnción & beei-io del ntable
barítono lrannlco Trsoel, cinea 1
encarga4 , reldIfq lpap el d Sieon la

CMO d ltablle:iu u I £u¡[¡;

HENM §~~ASb EL

e el

40- 21 4", sisss ,ísMssise,'

GIRl5 s do rmiiIiz
Ca 4h ',nbr 01 01%. 4, 12 1,t5
UMK 2040OAL. e"

C0992,0 ero1 l, Angela aldivía y
Jalse AMatbela, respectivamente.

es* perar qtae el sellor Terriselí
obteñIa, un buen btsý4ficio, si Bsnapi551
seteS keayudan un poco.

*Las Irís-Andeacos recorren clels-i
miso de¡ éxitos2l misoaticepa que
los caricatos 0abtiaa
loEste noche bsntaráp en das das <últi.

1. mas tandas. poniéndlose ¡bu la primera
;ael eitinés de IM fhermaos na uer.

mano, "LO des de'Cuba, y en ¡a te-
3gunda El 5,000 pead, de tos no me-
nos hermanos A~0d18.

Atractivo, progIra ¿ 1verdad 1,
*Albizia-
El páblieo e¡la nmetido de tlen9 es

cato teatro, tauns4ombatido tss ticepo
Spee la- desgracia. Vcrdad ca que a,

% a,.hay obra* dignas do verse, como La
4Alogría del Batallón. . y de la cos.
-presa, que Y¿ premiados sus afanes y
aLoas galaes egras. que irán en segun.1

d y tercera tandas, reapecivamnto;
después de represontarse Bohsems en
primer lugar.

Se anuncia para el sábado te repriee
de la bonita zarzuela El lusoro de la

3 Britja, donde lomará parte principal
Colum~ba Quisiana. ,

Y-el lunes, definitivamente, irá Al1.
ma alalstiz.
Aehnailddea-
Da juego. como hablamosá previsto,

s a notable coupletiuta Isabel Návahro,
1cuya buena preseia y el lujo de asus
.trajes sirven de complemento A sus
igrandes facultadesartticltas. Ilelí.
te 'me presentará hoy en. las tanelas se-
gundas y cuarta, encargándose de
amenizar la primera y tercera* la be-

.ttisine Sagrario y al aplaudido basríto-
no Sommetía.
.éciliées es hoy unqde los'tea.

tres máAs favorecidos del público, por
les números de fuerza con que cuenta.

Criecnteina e bastA y so pebre'parX
llenar el etega¿iec4eatr6, por su gra.
cia picaresca, que no degenera 0 n lo

groexoy abyecto, J9cho, sca**e jas-
ticia.

Trabaja le joven artista. comno cl
duco Hurl.Portela, en todas las tanidas.
Y las obrtas anunciadas para esía no,
che irán por este orden: Chrlíto en él,
Seborscal, La Isla del Dees2atuitty La
mooa de msr ecíno.

Se aécega cel sensacionial teetreno de
Sodoma y Gamarra, obra de gran es-
pectáculo.

U parejíktdalÉ?.-
Mlucho celebramos ver *confirnmada

en los periúdlco& do Sagua nuestraoninaerca d'zlos jóvenes hcrna.
nos lialgo.

DN ellos dice La Patria:
maEra ya hora dev que el públiro sé

'aníteetare 'satisfecho de te 3abor-ee-1
cénica daeun númeeroa de varietés, como
el que anoche teevimne l gusto 4ó
aplaudir ce jr.ert*.

DeS hercoátoj j6v¿mea, ¿impátics,
robustecidos eón el poder dc la gracia
y las habilidades del arto de la coreo.

91l, es n pollo qeeapenas si cgisúr4
vecntitres abrJatOs, Ártista discreto,
ajustado en sus snovimlentosí A la seo-
reografle culto y to que saeeqon amor
se un bailarin de vrerdsd, no un danza.
rin de mogollón.,'

Ella, la muchachhl más-graclnse y<
simpática que ha pisadla t escrielna

rirey qco~cn el mismo graceje
que se beill n tango, e canta un
complet donoso y picaresco.

Los hermeanos,,Hidalgo han gustado
anoche á todos."

Lo i<ariéis, por su parte, cierlbbi
"En ¡Vs

t
frte hubo 'ext.raordliaaríe

concurrengls.,
El "respetable".allí**& dicí .clta>pa.

ra admisrar y &plidir á la slimpátic*
parja idagoquesehizo 4crcedore

A caluresa(paliradas y k que 1la er6-
olee dedique hoy calurosos elogiosak
Fríe, que así pe tramna tan Iseoníitos
elsíqucila y que ;s uno de esos acres
que postieslImarse bellop y mo e a
miente La simpatía y lo gracia en
dones que le diá Natura. Trabaja don i
estilo y fineza." 1

No nos sorprenden los tritinfos da
la pareji4s lldago,¿,qee complacidos
anotamcos.

NACIMIEzNTOS
ú oNoea- 1varones bisico.f

Unt lto-ste. - 2 hemas blarsac

'tittO este. .-- 1 vnac bieaeq-slua
reí, 1 ver0s negeo nataral.

hfATRIbOIOS
Di*trlto Sur. - Luisotelsed caon

suela seszuoir: l'raictsco P on Vcesr-

istrito Norte. - Jasé Lópeo, 655 si
lían Ilíenel 214, Esclerosis; Asta
lteraáneíle.50 &oa. Sadí142, Esba
BieseCí Puig, 56 sllos, Amilsís4 o, g4í
befealasls; Santiago Abren, 63 añoas, ts
ceses 74, CascestlOn eerqbrel.

¡Síslnite Sar. - victoriano tRuso.45
setos. Sitios 37, Enfermedad oniollc;
CarensBlanco. 7e añas, Maoa198.505Viha-
béet3 afeaS Gcaltes, 1aflafloetos s1.

Bronqtis aceda; llorabíCM. Cuetais. 1
os. StoRoae24. Orases seaimaela.

DstritElí s. - Jesás Calteana, 2
beras, 5Progreso 5 5.Eclampoa, Andrea

Y 38 ae, 0 fals. o. h4rta1931
Distrito oeste. - Aadrda Salvado, 49

seCai, LeaBsenia. OciasOn inetal;
Aureora1 Herreras. 6 altos.Caraeon3. h.ie-
Mngitia,

A ==UN S VAIlos
clínica de curaci6n sifilítica

unuí
DR. REDONDO

En Ceta tesa*ocuaela sltc¡ ea
día* peor-lo gcacosl. yess 4s 5  

e5
deuve.a5 li ente el dínes.o ngusida

con la que s se lput.
Conepto aus ¡osscgride a,-porasida.ú

des pco afeolata ,mí procedimisento ss
obigaca.os¡poe&- a produie e así
mees., Teléfonos 4150.

C. Í770 es.
FRANCIO EmL VALDES

Empedrado ti OEstrella i. SVeeasutores
Y nazas a iasos y Cacillía dinseaesc ipo.

6ON8llRTTO 0 NAIONAL
GALJAND NUMflRO 419ALTO
¡SesOs ectafecha siOcia abisris le Inscto.rías e de lúaoaparaelí Carso Asad~,coe ssaa a es1.'
llaranse IniOsipel6s y F.Lans e á«C-

mlsi6ae Teodas ¡?iís le íbelica nde 15 i,
ermyCe .m,

Lo amns a msrleeisdos esel ccasnedaes1as a ííoí debena liquidasr su& cestas antsis
ddas C a M corerene smas e s Btiembre

r~1,0isisndispossa Sic cera s.'ue4 e rtasC
.deAísi en esuso eaecsIvan elenco. "

sitíabona pepeo9*de líní.

C. :.003 OseS.

IDIL IIBRJANDO SEUI
l.SW a L4 useaveneesnau

ORiONUOS y UA0BANTA -

is ellas, txmpítck- los, desaagan.Cas.
ss4sa, eoOrt l a n'm cl sPIta '
áíwáess lpa4 myétcolsa varo
lsa 7dele mailqus.

c. siie 1 '

,LA¿ú US5WLAL»A'

Et¡pojttt1pa Y lentes chiCO01
con piedras del BfB.íiIe 1" c%.
¡idad. 5ó OPOZAVOS.

INYUCCION "VEUIMS
. 1!raneitcea tgetak

DFLJD, R.D. LORI1, rem e e v i #scuroen acarpeta -da,1sa Ues,,es-ragi eos 'is".'-ce y t* cd cie.495 'uIaos- e síc u , v e s c a t od s 4 0 la s < e c s s . -necaiapielsiarmacipbsaastei .
aternte-e4.4

?(ALU^ , .v.ESTERIDAD.e. V.

csnsaltasiif.A 2isA

lloise adía 1 PiOlocal de ja~outlcUe a rbrew-
r ía S c e o r s ae le.n e

- eiéamos £ nuestros slientes, queoprq. - - agriÍeqfofillldeasobe( iab
xlmOiídobel dfa que la Dlreecíice ( 0 0 do s 19e04^ ao, nuestro&sclintes de íro
ral do Loiríais noslitigaentren dalalos veFo; spueden Ingrearel Impocte, e sa
bilis-las para el toca o numero 1, qap sel remesesca latie tdel DesoeolíCaoaíla,
celebrsrel lie I de Septembre, pec. sieliemtOrtableaidamcrsal,
des pasar por rivestras Ofieaas A recoger ScrvlVlIenssmpIoto -doi Claves Telegede
íos oetriunloets depDuesto fijeS y sam- tices pera ecocer los premias mayo>resy

blls¿c- que tices, ecjielitados. }osciores el mso día de cadaort ene
"rllía caniitoía'eliteet¿,dOplensio-t il er punto esrsla epdb y Ez-
110 eisyande mayorasume ll Para 1 xpr acóel Exterior le-,,

Anserltes iííevvlmiento <I" su Centa, poro Oemosce servilo-eicaa quepemtíls -
eón 4a obligación 4io licjallmr cuentas nl ecla%rentes Apoder do ipuitroe athiz
día de cada sor-teo. es con rieswo limitlado,

Correoik AptirtedhoT17.T.lifono lOt.Cecrda qegíea,-
>PllZOOhtO&A.cCicvcs pnnticlaresoLlllllt:aslA. ¡a. Waí,wcice.

e~C e.4AGES

Se~.-~Oe~ ia~c -~áca ee í~C,. .a cs~.,aneaslse.,e.n.~ea.~ai.í ¡ asca
j-!T'T'T v. a
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4 ~~J 'd tZ& íoé" recb~ soelos. me d6 oneno de 'tsallar tsmobentyola 10>.
UA~¡A~Jm W~SAM diXi. gida por parto dél selo F Ivero. Lut'

- ' . «ljoSstm que le visitaban rlentAn con
* e ~ .1 iiconvencido defepootdo suti& .plr.

OtMael 51TIAU0 Va LA ¡<A~ÁUSU.Io
.lborenJóoeI señor Rivera que

o , sm rktfte eran un tansto exagó.
DON NICOLAS RI1EOENAS'URIA9 raas, »Oh ola plItCiol*Z del h rs la rO*i¡sta dolDedee t'r 4at!5tide ocho toM, Deotaora0ip1d11 AI5gnESliDed elr psodía en qu 'don N4liesRi. d : C*nlro oIn deocRi,0Unso teernñiwdecbri .

aguiDque PesintierraOnativa,. ttt. testa 1 1 1de Sa visitwa sauVi o eacola.
vínan pn seguro que su pormonencia En etos oho días 01 seoe* -Io k Eleconoga.

en elilA no hbaAeeser tránaito fugaz adío tuvo que Sromper sore r a l os palo in proyecto qsoe el r h
do un ,tour!lgt&,,vqe l s ~ eñor emisfirl Sbanquete q0 en' ~tQrao vero quiso ya halicinvisorealizado eteluyveroa*[solsoeabt lile fulerí. posque celebró pnuno pde lo 711 ~ ro sproqí noulstiielal.
vino basta aquSí, trae lairgo vioje, en iva de ls cercántloá dotfljnyuíqo írda Alim bo biArnot

b~ <lde reposo, ese líando 7pPSoRoqeenada oligo porque ya tienezado n1,1 OtugioiícAopúltim o ao ooikuinte PA
IIallan eu eu "tlerruW4

0 
bOA que les. tito los lectores de este D.ués ¡frntre ntizociaesla u eallzis*uen e Pa

*puse d forzada inusenefie lloen la s0 fiesta de fraternidd entis cnoa dJame por seguíra. 11
frescura de tin l dIilyer la 0 i 05. y ao.turian<oo. 4pMena<; dadoaobAoonocer. lo idea ha
birádo. unAapomarada,~'0 'Pero o>oesl 11 o¿ior Ulcero recibió la dcoperjw.lo 5un férvidoe entuiasoo.

A. e.o ovenr lo dn Nicolás Tivro .en visitá dtío eSir5tOrc ilort A els]an á ]3,üorganizs.la'-tdirigido eatA rome-
bsoca del llearbayu" y del '<pomar" coltelorie en representación de lo u f leecntti nmdod efrondorA. Veníla, como olro.ovioeen !. ¡que aarr o1o4 veped oaitimn ei d eluna ezs tdí elaIes~henchda dce= Ooí

3
1Er01 IP, )0- Il~ dn,4,lA'sáeficaz lntima entre Astu-

lunavez1todael Afriklil-chia. oe e lea é 0li5, (n MsIoy Cuba. Fino istenoiade relaeiosnár
una ílímíión, ínflánldeoa por ns vo. descendiente de .ovellodo) el Aocucor loa puebles por medio, de recíprocasVi-
la tistetioísisataqel6n do "la ierra." Sti'ntos en- reieue]4on de la CA¿mra sies 1íeívas está ya puesto en nios
Todos,isus auda. - la inten ilguria ¡le Com3irtio;. *pello eéne. entroe lunsEtdd uopo. il
reí: en la vida. Pero les lij o4 ole 'ilqo representaci6n de la Cámara 'dO loo taordo ésta tudelo precedieron, prepa.
riberas eétaVras la legan kA cltir cuy Propiedad; y el seilot Alarez García, raron y facilitaron lhace poco tiempo
una lIntensidad MaI doioru5aVa o cno eno rcpeesntpcibn del Círculo Mercain. la oprozinaii'on política de Francia 6ion re.brote ele juventuíd; -inn nuevo ti] Con cao yo estaba J-epresutado lo Inglaterra. Ellas borrarnnutsre
lirismo quei florece en las altias, s encial de eota villa indust.rioea y celo suavizáivon tradicionalcé pre-

Eata jugosa y wsiníátccfloración ea comercisl, Y conésto ya estaban cum- venolones do ambos pueblos., Reenér.
Isroduce aún en almns poo ¿ propen.oas ph-des miis vatieinioso. Feleil Predicción. deoe lo visita de los nfarinoa tronce-

invsionesa etntintoentaiex. Corlecees El objeto doe la viita era muy selei. osel e loa periodisasol e -loo parla.
todo. ejemplares admirables do esto% llío.hacer al víitado, -ptrono en Cuba intaíris. La famosa proximaióí)
amores -por el terruño-, hombrim uys (le les itetreseo que este pueblo tien<o toreila ídie"osos eEsadoosomás que
alnsa pahecos 'encalíecidlas" or wSLOen esa isa. y desde luego, el l"3AÚla diplomacia, se debo 4 eso. oor,

1aygá existetocil a 'nseretisiat,
0 

los oJlreuSlSnte de todos, el que ee reía. piles"l avances que hicieron detern.
mis refrtctarios á euailqnler impnlto0 cioxia eoii el nne'rt-aun jio inaugura, nadasé cole . idades. La obra cancillo.
«llrioo," acaban por sentir esao Inquito. do-puerto del Musqí, había de oer te reaa vino U1llopué, Síu aquella previn

íud, esa nostalgia. Itab trucado el AS'. ma predilecto de la entrevista, .Pr:tNrración tal vez1no0 Jípbiora tras.
-láinemuchac alaiso e~mozoa lenats Tiene bto fvilla gijonea ¡tR 5dm acíolaiaz ssíáe1gS

de un ¡dé&¡: lao!fortuna; pero lo han ción amuy viva, el que *los tra.otiónti. inets doela,,eMbajadas
cruzada también muebio almas decoas que hacen la travesía ds Eapaiío4lTodo iloe suvez no es más te

hlombres, 7a inaduTod llenas de otro Cuba copapreridau entro aus pueress dos una connsecuencia lógica de la ráial
Ideal; la tierra. ~ oala. este! hermoso puerto del Musel. demiocratización li~ los PUC903osMcd1r.

Rlivero no tisé do los que cruzaron et 'Uno do los vistantes, el señoar Sano.sina. asta hace muy pomotíeropo,1 todí
océano en busc de una fprtuna; do leos, explicó miloueiosmtntq, 7 cío tatalíor.de relación social en el orden
noxowie lley6 h~sl la eatas cobanas. gran copia de dates los razones quie interItetionlIl estaba circunscrita 41a

el polínticisn Oílo. qUe con 1tan. apoyan estaOaspiracitil, que no casoilo esferA de los podcrp4 p'públicos, Los so-,
ta lfaciidad. prendia.en ,los, jóvenes doepiel pueblo gijonés, siso de tola 't.stoi ,e usmtusyceeonoa
aquel tiempo. Y después. so fué taso. nao. 1go una necesidad provincial. Y ¡sta, ron les fúnico. me4ios de'r¿la-
peco ou vida 'un azacaneo por el oro, aunp~lra decirse que ¡regional -. 'ioitra , vsbe lev o
En verdadque fu6 todo lo contrario; tendiendo por '"xegi6n " proete( cóneen a visibl qe. hoy ynta .an6ptro
un rarísimo ejemplar de mue#tra emíl. toda la provincia leonesa y aun gran criiamooe ueants y"radi a"
grtttón. e intelectual. Siempre me '1íq parte de la palentina. Porque el pue r-.relació5n internacional,

-sorprendido .4 ml el reducido número te natural. el uns ¿ercono y el de. más Si el pensanlionto del' odllor Rivero
de intelectualea emigrantes. Y elios fácil acceso poroa sturianos, leoneses, llega A -verme realizoado, como parece in-
hay,.sin dudla ya en tierra americanii y muohospaientinoo ha deo ser este dudable, tendiremos el -primneiúelemplo
derivan haria el mercantilismo. Aljgu- uevo .ret"loé.doesta especie dp relación colectivo en>-
no excepci6xi, como la do Currw Envl. Hasta ahora se comprendoe que l,% tro Fapafis. Y América. A Cuba y 1
quez, no prueba mucho entro tantos trasatlánticos de alto bordo nó hinieron Asturias coyre.%'Mndorá el honor de la
sollas de, emigrantes. nivero dedicó 505-escala en csta asturiana. Apessflspue- Iniciativa.
vida en Cuba 4 ltas labors intelectuales de decirso que h1ýloeri'para ellos fon- Delacl.tniáqu eiire
del periodiooco. edeadero. El vicio puerto de ii1. l o cueal eiorá cviita-análvgrse

P este intelectuasl venta en pleno reducido "muselle de Liq)ueriu." il asturianos A Cuba. 1
ensueñlo romántico. Leo que son las fia. tieseo ¿alado capaz Para sao podeoi&RNCOoEBL

i'eions 1dilitaiLia ~crea posibe queeu*¡¡oves. Sólo algon puerto,-ntísral le 5N15 CBL
p4isanos, los etures, no se enteraron eta costa, como la grandiosa "Vneicila

de su llkgada.Ssb'sóo sinolo te nta, queoa oArtedo." podíla ofrecerles fondin.llo su«alú
hablan de darte pormsoy enterad^e y fícíente. Todo el trAfico de esto provini lld lc d evlzcd
que.to ihebíaqdedojardecaprgveebáda cia-con Américo 'balía do bacerise á la confevlociaSdad

'ocasitan "Propicia. fuierza -por ÍmedIo do otros piíitos-. er por el,,Dr.Bareltm-e¿cel-Cen.tró Atl.,
-IP~S4ppv *l!. tía tiett e oade'~tlCndá." 0,

Sr R 1 ~iOd i oadiji 111~l36n 1 é7 'Pero de.oeel día en ltio tISI;íot-d ro.
-~advertía. 16 del 0oeré od'ue 5 le ea. muelle gijoilés quedoae .lrto aleom? a'ecaao1,1 la oivlzcóti ýa el iro-

pelaba, - Pueo pr" pic'le
t

.±pá¡eir¿ondf, tilo sraana* gran injusiia' ob1karáor , "Poristiliria. be¡bso, pués.
psra platIco f,'eo v¿ýi'sobre'intereaps, laoiercanclas casélrianas y AJaS'1coreo. iletigar la causa, la maturaezai

o. sobro~~~ gbenxeaptsrg;4u astil- esa 4tan largo y cotoso, roqie; i V -> ye jiGdlppgee aoea
inA Ine enlíqntes<en Culbo. dd'laam moyoreo ítuotfie&oipoe- ciso tu, é4 latedrcautro que tíenen'tís.

-Ona traigo nín«una mnisón es. vieron los gigaíitceas obrias Aet ýusel 'dla lacosas, y en gradeo omínefitp la
Vecaot-oso respondía el señlor Eiver¿; !pi pveeismente esa abril unas'vio0 naturaleza hitimanit, A trii»*foriras9,
-- yo vengo de "veraneante." A, pa. eA,, para el mercado de Aíturiaa y las posando de lo liou.ogiíleui 6 cmplo a

Ocrmép la toal Ztp S&t toreprolceomareco limítrofri, lo heterogéneos 1 eiipiiéstó por nstlio'
yi etsreen mi tlerrrequeriolá. Y En cuanto al servício de p5.5jgrai, ole aucesivos cambio. en lo pstructura

aquí rosapta toda J& rica sentimentati., aun sería ril absurdo queno i l uvie. Imaterial y en la inmater*.al de los sc-
día déens alma osturiánto. Dejé que sen Aprontoaitilixiesión los dique4 del res. La ley del progreon es que tials

t'otnptsiay, que mansn4 cste ca~eal Mosol para erábareso p Ilsacmbs>qiie. cambio tene mía do un cfeqto, es dc.
patme

1
mo3 dael un »*'g419, i ele cas- Hoy el ualuriano que quiero emhisrcar civ, que el efecto es esscoplejo que

( féioodlhombre qn. 'dcSuiués ds para, cuodquipv 'puerto nogi'zasi tinl canoaua que lo produjo. Esta ley eíc
IAM aueeia'oivé 4Lrcspiror el al. qeosbcs.r un viajo previoo el ponto pie plica el progresa cen la oevenión !l

re, ae- 5e"5 nlOftalm y .mlire>i.,ofaro d. la peqvi'nlqiacLOaa, pd, u! castado 1 etvQ'"lado uv

i.s.~eoole neli ustedlno <inol eneoirecoy dificulta 'el viaj9JICon 1y méjor;Sosaim s n estadoviejoé In.i
o 9 ', C" uIki 4 1Vsi* era EoRal lanobrevaecala de los tresotllaticeo« feriof. "Excelsior" es esq diviso.

para Cue.tiad y abaratado. - 5 truclura y sus movitientasi en 1"eo
Ikicos,dl ~Oricio-epons& sin duda. 51 To jeticilnó 19¿Ja u i>ripioanopuj cespíiu s usa potenciea . (.£claq
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Imsporta recdaí- Cato pr o topren-
e que le clivilloación, y el jrgres,

que ea en cauisa, no consisten en les
1c0otiatode las cotiI.lres 1 insiín.
tibis. ymurho meno. <un-el mejora-

soiatode as ndutriacoaodidndca
materiollo, ece., o:no en les cambles
qué0 Iso n vérificado.en -los cOrazoned
y en los tOafttuo, de 1lO ulesolos
adelAntóon ela 'l nmra, expresión eó
siftifevoticón. Si esto es así, PuSedo
cusarsbo Ala oivilac'lán soderna (do

haber descuidado el <altivo del sitio
mimo 'el!pt-greo, el terreno do

donde brota la flor de la civilización,
El verdadero progreso no estAs en not-
do -exterigr, amto en la modiúiesción

tinterena' qííe a producido loo adeton-8o.Etaho ¡ldo moraviles eneslas
cienciasfiNsiest, y por lo mismo en la
vida mnaterial,'poro A elios no ha en¿
rrrspiudMido un mjoroimiento propor-
cional en la vida intirio)r, ent la vida
del almo. hfcníos conquistado el unP-

veEro nrttirial, pero no hemsce cri.
qo.ecidonestro píprití. le aquí el
lado, flgoed la civilización moderno.

Tesésodo los 0oo. mny abiertos, pero
l¡te alpina ieoli isrnidas,' y hay que

dfeepertarlas. Ya no es menester hint-
car -i írjen del materialismo reinan-
te, fueuie de tedos lo,$ maleo de ruio
Irá eivílízíción suíperficial ó iobopn-
pletol. El egnísmno es hijo del materia-
lisnio y padre de todas nuestras mise.
rías.' IN 1Q-eói'dedicadu con tonto
ahiol1 IIV> visible yesioeral, que he-mos de'scuidado lo invisible y eterno.
j Cuán ieeos aprecian y sigueon el nro-
fonido preveoto de Calderón en "dLa
vida es ltídlo"t -,

ni aún para tos rset puranltns lIte.
lectuales. La vida/ uib£* alto, que #sAlU
personal y libre, sólo se consigue por
mnedio oie la tiultursw Sártnóoics ile la
inteligencia, la.'oluitod y el corazóin.
PAta cuiturAinumayo la del sentido es-

í;tr.tual. Mlientraa no lo cultiloemes en
los edíscando9, no podemos decir que
hemos ensperodo A educar, Lassido in-
tegral ó total ps la úbica cro.*oora y
esocncipádnrea, la síla qoue' oísdO dar-
no. csao eoepión 6 visión justa del

moíindo que onlosalemanevs llamain
"~WltaoícciIoutsnor.í<

En nnuestra civiliración mudcriíaevs-
voseen el luíín gsto y la rultiurí a4tiii os desileperon luís contraIie.
cioneo y nos corroe el 05glllo,-queo
¿nato ltodo virtud.

Pcenetranudo en eoí intcriinv-eoos
que porcv tgacia rara vez hacemoos-
descubre el hombre algo queoaiedo él
mistuo, -es más que¿] iunisnio, y eue lo
permito elevarsíe mojcotuoc y sereno
por cima dc lag contradicciunea de
Js exporienicks, Hlay vn el fondo del al-
ina algo como ísn pvquclio ímanontiol,
cuyas agoaa oc cominicín <Con el sa-
logo inmenso <lí or universAl. E34a
ea la fusente de la verdad y de la li-
loertad. El hsomobre sólo es libre cuoto.
da obedeceíA evasvoz interior- quse le
dicecuál es el tercer término q 1ue pue-
de: reqoleer la dieonancíos.

F01 fende del almo es áile vez el si-
tis y la fueDtp del -progreos, lomínas
máa ricoad& cuantao podemos explo-
tar y el lsgnir de donde sale cao sse
que es al mio m oespla rnuestra y
a de Dios.

"'Acúdomos áAIla terto, TDI ITI

cnls ihas ~ _ ~ M
No niego que se iihyan hecho gran--

dcl adelantos en lo. moral, sebre toda Declari.clonea del Príncipe D. Jaime
en la tiotiluista de la libertad, condí. El tosportante liario de Viena
ción de Wooa moralidad; pero ci indu- '<NXeue Fýice Prease," publica en lu.
dable que no hemosaotendido con el gar ¡prefereate las alguienleo declara-
cesero que merfeoel cultiva de In ciases, suscritas por, el Princ'rpe don
máa hiende, prtocioso y fecundu en el Jainse de Bovbón, jefe de lo. tradicio-
Univcrsoo-oi-espíritu hisman2;-el fíe. nalieto s epafloleam
lar mái podeiaso de la civilizoción, el 'odeasbrculerlaaCi
verdadero aiio -del ¡progreso. S ee ae ulsr a'0i

No confundamos*1> ciríiiaceás con tud de la Comunión tradicional'ota
los> progresos materiales, muy imuor- en loa actuales críficos maomeOtoa
tantas, sin duda, -peto ni lo princtpaT, por que ttravieía 'Erpaiíaa. líela ahí
La verdaedera civilización consiate pn dcuna manera franca y precisa.
-una cultura móral é intelectuol so ea- "El partido carlist-a es un partido
itimente intensn los iidiioduomá de orden, qp.e quiere seguir siendo
avsnadas, ieio difundida en -l grupopaoEplao quhasd btí
aoclal. El ideal es lo perfección relati. ahora.- una esperanza y no un tao-.
va en Iodasfluis parte¿s del organiemo Mli alma.entone, abrasada dli ms epus.
soclul. -Pííeblo enque etaos esclosos no amor á la Patria,. está con el ho-
de culturanos sean grande% y caos- ráiraPEjército qune riega con su san.
no.s, stáclAcivilizado, Lo que me OWe gensero.a el árido suelo africano.
«alta A 10t-vista el catudian la, íociedod De hallarme en otras circunutaneise

aRctual 'es la cacifión del olmO monuder- habría ya satioifecho mi vehemenjlsi-
ná, msus csntradicetones. y falta de co. mo deoco de volar al lodo de 101 va-
teveucia y9de etilibrio esaoble. liteS solldoo espaisalo y pelear
ý-e--= ctilix, que' liar, que resolver cosp elloA» bs>jcrnuostro glorios bra.

,nIPCtdates ca esta'«-- <levo. ,lAlbprno me easposiblel

,xTne6no la-Vida ose ,tignifiddoa Z Y Ays4 oidado; he domadó,un 1vaiorJ1 0' no loi tiene, ó hay, a goparte eb dos lufervas y nunca releídO
.aífperio)r k todo soedanía y A toda ni temíi lb#n4ts grivoslrieagas ptr.

aaimalídsd. dirliel cultivo de la viannalesna ohhs" ás'ýeíigrcaasaventa-
cs-Pirtual~aiv"l&i k1ci6unoees máa ros; pélMa nunotj pi&,mipasible pro-
que tina psouío-ivíicaió ue lleva ve cho, podría llevar á

0
'uu, pueblo en-

lndefect'hlemente á ¡a corrrosrn h(tero, A mi pueblo, 1 los borroreg 'le
pesimislio or4 lo muerte.! lInlo Ñf lasio guerra ni hacer más gravo la si.
nive y Babilonia, Atenae y lgama. , luación de mi país,

,,iuono ; éeý4-l iao, o ar4ere,4 Cuando empez¿ la, guerra ruso.
'Qo 0 O, e.t~t, s ltoí. e s 5i~T._Japonesa, par telégrafo ofrecí el car

'Ay' r 1 por sab*A tti- '&tati par 'fr.ns'" i¡personal cooperación en la campa.
El bhobre Y la s'jda no son pata lo ñía. Por mis taecloa de armas mera.

clvilioici6)i': lest es para el hotobre y ci el. honor de-yermoe citado varias ve-
pato la viaLi.U civlización cs un me- cea en la orden genera> del ejércitos
dio, no el ffin, Loabra que restoS por de' operaciones. He aleanadq en
hacer A flilevolilct6n, es la oopiritiS5li. Roísia el grado de teniente coronel
zasión deJ10 luflidad. le aoquí el de la Guardia Imsperial, uniformo que
verdadero" fin, e0 perfeccionaienio todvía, visto. Pero nunpca promove-
de la 0atuz!lpza olbumana en el indivi. rí ia 55gaera -caprichosamente,. ni,
dio y esnla espiefe,'Tot>o lo demás eisein un poelrosl!iso motivo, lanzaría

>15ra medio, 'co secundariA y aubor- espailoles 1 ptloar contra espafioles.
1, !inada. ' 'So me ha supuesto de tempero-

-Lo M vi rteie4szo so es guficiente meto guerrero pZorqie he hecho vida¡

Domídílo. AuthAvdsoartea2L Telfto.
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do soldado. eunoa uposli6n eqnl.
voseada. Preclaserse porque ba
tocado tan de cres todo lo eran que
es la guerra ,prociaanepte porque he,

-sentido Intensa piedad bacía para(>-
ea. bxtralas al Verlas caer 1 milaldo
en angstiosa agonta. es por' lo que
quisiera que nmi pueblo conocieral es-
tos hiorrores por uan interés paltt.
lar mio.

"réSi llegara á entrar en popaña a1
fnte de un Ejército, sería su para

operturbar la paz, vlío para restabise
cerio ono para entronizar la anarquía,
sino para abogarla. Esto ocurrirí*
en el coso de que las actleaistitt-'
cionen llegaran A ocr presa de la
revolución triunfante 5 que el palo,

1para su bípuestar, me lo exigiera de
una manera Imoperiosa,
, "Se ha confundido & los carlistan

ten log.revo'í nnarios, se leo ha lía.
madu antip*friotae. í¡Coma st no huí.
bier4u dudo pruebas de su wenesatez.
como -si no hubieran aeditado ean
gran amor A la Patria, como oi bu.

-hieran alguna vez Intervenido 6 fa-
mentado las revueltas y motines 1
Nosotros queremos la par, la quiere
HEpalla entera;, pero en eoto. momn.

tos la goerra en Ma eos es tan
inevitable' como necesaria.

"4Yo. he estadoýA menudo en Ma-
krueos. La 'primera vez, hace diez

tilos, despuéo estuvo cuando los fran.
,ese& luchaban en Caabliísua, y (ltí.
momento, en Enero de estearsio, en
uno interesante cacería. En mis di-
ferentes viajes piude observar cómo
se* iba fórmando la tormoenta que ahí-
va lia descargado.

Los csaíloes tropezarán en el Rif
con mayores,' difícuitadea que los
francees en Caaablanca. La' feroei-

'dad de las kábílIs,, en comspleta toda.
pendencia, y lo accidenstado del te-
rrno. fiSn de hacer muy peligrosas
y difíciles las operlotionea dte nuestro
Ejército, El fintíl de la emípreea los
ha de ter favoraleloppro io sen ese-
guramente ni sencillo mi próximo. -

"Tal vez un Gosbierno maás apio-
y, más átento al interés público ha-
tra conseguido evitar lagpyno,
consintiendo que se esttal4 n cn-
en el Rif Empreaas n tr0e.-
te& de que se! cuidara de poner allí
elementos militare.s ufficientes para'
poeibles eompicsionrs. Además,lass
Compoila& mineras, sin la interven-
ció1n de Enpafia, entraron cirectia.
mente en tratos 05 on arroquí^ ,y
h este lamentable proceder es debido
que la Nación te ves envuelta ea los t
peligrosos azares -de una guerra.

Lo que sin duda ha, producido mo-
yor irritaorión en oh pta es quoe stra-
te aquí de intereses particulares. Poe-
ro una vez empezada la guerra, n3'
hay más remedio queso eguir¡& por el
honor y el interéa da Esps5ta,'porquo
lis' circunstancias han hecho que !o
quea en un prinlcipia fueron intereses.
particulares, <lue podían, ser absndj*-
&ados k su snueýíe, ee h4nn convertí.,
do« en intereses do la Patria, k cuyA
defensa no puedo renunciarte ala
gravísiiálpeligro.1

El eeltado de deacomposicí6oa en
que es balla el I~sspa nde Marrateos
no persai*meeaer'ben qujén puede tr*-
tarae ni si tendrá tuerza y autoridad
mariana el poderoso ele la váíspera. Et
partido del destronado Abd.el.Aziz
ea todavía muIr noméroen Y faert, ;

3faley llafid reina peeaiseíte o,ía
Pez; su* hegrmanos ejri>cen ¡ioberasisa
más. &1 monos efectiVa en otrs regll.
nes, y so alganos puntos del RiL el -
Roghi es único sellar y deñoQFlAa-

f'uó el oise hizo las concesiones, p.o1,o
osando llegó el memento de hacrlía-
respetar debidamnte, no quiso 6 no
pudo conu.iaifo, y en ~osoin 6 mc
perfidia han convatdo ¡an - soinosi
privado en asunto que lleva envuel-
to el prestigio nocional.

"~Yo sos ha bnut.alacío desdeaye

DOCTOR JUAN ANTiGA
rm~.oaleIa ene la ravéatíea 21oM.atl.

Coslta de. 1 ap. ¡.aXli sa
C. V38-S . 39

DR. JUAN PABLO GARCIA,
Espe~a ten ¡m ~a rI~ra

r_ 211 SIL
SANATORIC} *CUBA"
deo 4. 0.10 - t54ta 111.nt*S"si 41

Oala so ee.t.rtsisic. y 4~ . a mt
vel de t~ad c*~eouae

S. Gaucis Belo y A~ag

MIflICO CIRtUíAmO. Meloja 50. a es .on
sult. 6diarIos, de 12a SA 5 0t6A alos labial.

soaíems. 00-hA, al.

OI USF. MDULYET
S~pslaIta *o0¡5a en*6Sar.os ~AdolSal

44 1* &]~ 4, Gatle &*apobros 6.

DOCTOR ALDALADIJIO
Teserono 028. Comp~a teLo .

e siso IA

Dr, J, SantosFsmírluhz

Dr. Js*an Btanislio YV#268
Ael50 M I*.aSa1.SsU ito*

is. ZO t ~- .

DL GALVEZ GiLLIl

tras. Ignwac1o ci

leg a.el35I6L
C. 160os

1 1-A- 4L ý, ý t_ _, , * t , ý - . ý,

F



<jo< .- iio,

e Froiort. qe haca diez y noclí
ariot que estab dehabitad. ellq
interés en que se vean ma intencí
he$ picífIcis y por <AlalDO nosníhe ¡ii
talado en 11 frontera epaZlola.P-
ahora no tengo más qe una nsíti

rió.no teno ab que un deso.
la felicílad ide Espri."

" El Correo Epafiol.'
5 

ie )tdri1
e reproaeís eta dlrlícíecronaSfista lqle sprime cte rna eh-
mía algílns prrfon imlTotlllt

"Obligad. or o-a.nicirun0necinn Tic
cepionaleo en <pí e sen<centra E

Laii genuopróilsb¿ ioíe
<lelosiul ololes. y recomenos
el siso de la er*za, sobro todo
la de L&. TitOPIcAL

LA' FUS1QN
Ayr á ion nuevo- y coorto de la no

che, y bajo la Preideci dl pen.
rl AbroNetíncomenzó lt e.o
iíun extaordinaria de la Aanbírí

Nacona, rovsioaldl Partido M.
bral, onvoaida á - dicutir fla,

I lísen para la ro'ai;lí del pr
tido lesionado.

Actuaran, de- ecroaros los neri.
resi docaiolGerardín lldrlguez ito
Ams y lleriln<ogido Ponvt, cotí
en sstitución del eor Carbosjl
que se encuentra enfeeno.

Asgitiron tor igsieetendelea-
dos. Selaresi G., Clave, Lagiardie,

Vcldén Carero, ^9. Ooíís, Catillo
Stcring, Fuentes. Grla. Srrain

'Varona SuárIZ, llerzag, Pére, A.i
sina. Cotelanuis, Mor<oaDelgndo,
Pspin. Be, 1Mrtnez Ortz, Tamo.

yo, flliio Pagien y Ilaa¿runs.
Abierta la sesión el erir Gonzalo

PércI, pide cnste CI acta su proteo-
ta contra las~ reuniones y -onllá-

* uían que han celebrada en sto da
larios miembrs de la Aanbeía p-
ra tatar, de empicas y oaluabramieni-
ta%. Dij. que cani esa reuniones,

dlichos dlegds pnan en ridcl
A la Asoinbea, pues caný talc. cmp-
mnsdáihbaian resaltar la poca nobl.

zo y maa fe con que van 6 preten
den. ir 4 la fusi6.

El Pesidente cntetó que const-
rínn en el cta dichas maiifcnlaci-

*Infornnbá luego el efar Gonzalo l'~
rez sobre los trajosa llevados á eco
bo por la comiión onargad, de l
ridacoiAn deAaa bsn, dánoie ne-
gíítlnrtiyn-*lectura la éstas por el Se.

flor .(rnns.
Fueron aprbada% en su totalidd.,

paríndane liego á la dliooísin del
artizotsado,

Slolo se n@Tobre.u cuatro; lon ce-
les fueron ovariadsenn spirtunY
foýnna zi uno sin número de enmíiec-.d , y zdietéine preentailnso va-
rien delegaloi. tuisccuaes furn -vi-

ramente dscut-ida. en epeialidd
por 10,l¡í- ire Sarran y Goszao
Pére.-,~.

aWRfrtCUlos qudarn rdadta-
dei (sin prjoieio de. que psen má
tarde ii un.Coneisión detilo) en la
siguienice form :

WrAitcílo. 1.-Dentro ede los treia
día si:uie.teo A la publicaión de loe
aipíletten acerdos, lun Amblea

' Prcoinciales y Municipales de ]ua dos
nÁaeu -del Parido Lbern, procede.

Tn A4onobrar cinco y tres delegados
rl'esctvnmeite, cada una, para for.
mac ld 1comionea reorganizadoras
Provinciales 7, municipaes.,

Las Asambleas Primaria síaigna.
rán da dlgdo cada una para cons-
titufir la comiión organladra del

*barrio epectívoo
Donde no exiatn esas Asambles

Primarian, I6las existentes n nombra-
sen lo deegado que se indican den-

-tro d«leítérmino sealando, la- zaesinío
reorgaizidofa de la muniiplidd

slca~noá~dm .eieuddvecinas del
barrio que pertencan A la rama dl
Partida Ellerl cuya omiaió haya
que íujnnar.

.1 Idéntican procedimiento se seguirá
en la# Provnciales cuando ocurr el
rlmmOlao respecto e as Asablea
Mueicicpole. 1
* Arilo Z 2-Dentrq de. loo cjico
dasiguiente A la íióignaciílí de la

'Comiián -ogeiaou los Presi-
dentes dle las Aamblas convocarn
4 la i oembros de la Comisión elegida
7,ante <ellos elegirn su Presidene

por sorteo. El Secretrio er dig-
nsada de la rama distnta A que corres-
ponida, el reslente.

O mdi a que se contituyane¡aluen-
noiánrei reraiza orsa rovrnva-

'1ea,, n leseA de M'risued.rn diultnala Aamle, ,#epet-
ía,y .s O¡íté de la doseran del

pario Líernl.Aticulo I-Las omineroga
nizadoras ee' qsíJtraa Mci rticlo pi-

-mera, entedern en toía lo rele-ivo
álla,reorgsiacón del Prtido, de

Mugtiala011nlo estabecido en las B-
ses-6Ztatuta dlinfmison.

.1tlulo 4.-U-Ls elecisneo poa la
riorgnizsi6n delelo comiés a eqha-
ro, e harán en el n¡amo día en lo.
baipjurboiodede municipalidad,

En loo deAN ásbarrios se slzain .el
día qu e eefln la camisión rorganteza.

SerÍl pesiddas por la comlialíl
¡rcgannadoa

1
'del barrio. consatí-

tq¡cia - da¡ , delegado que designo
1 c omiión1reorganzadora mnuiala,
quin. tendr lto en caso d eapte.

Et reidnte pro nelog o

zima sejIón íd foma en qeiha e
*er pesto 'A dinenelán el articlo 5.

"unatpdi 4 rngló egudo lau-
sIuo para otnura lnfina cV-,
peaaáAteaamui" hor.

ro lPtO V1NINO POR lEa>ÑA _

5- M%TAýNZ?<6 a . §.de.Iwlt.-.e.1 Ns.< - .1 .

í. DE BOLONDRON 11nsn. JA- -sl, 15.Es-
1 Septiemhcs! 3. A- siaa

Paaqe ssmoqios riantaSum. nterinrc Oro, $271.141 A
1,prma lo umbador:e, llnlma'dos "cuno plata. 3.211-97. ,1*1S

111 r ¡¡As fcaso con la tbúsica A otra Soc .ios, 1a1D.111.11 e Ctíparte. nilatro honorabe Mayor, envió nea aírst'elacm$i.0 a 'L" ¡1 rp-o-
alConitrio síu Mensajoen ~ ío vr Ii

peí- et ue- iln Í 1.8; Futííoso lánhez, 
4
.
2 4  

Fel- coaaesy JrDIs<alsí A. s¡sac¿b 7.asii oI
-- ~ ~ ~ ~~" íii lo 5h ua<o cino Gonzle, 4.

2 4
; Agustn Ióre, 0tb# ArfI~ al ¡tauía UlasubAtA~OaOa-LII Pseya oIi

grmíe líaoseora %¡it el inlecueesta212- tíareeinolerslia. 
4

24 Me- Ia IUbtly ita la FlebeaCral>laeea¡e ijlTeieíe
Atds]loficinas municipalcs y. n zyhemn,53;DbayP-~ XW« A

proise dms narqueo 4la te a m¡1,1060;1 iguel Martínez. 4.24; Ti». rías$el y los Iwntosytsaa d*y prea $ta£inhi arl y saí- -
ma Alvrifl, 2.00; Jta Prz, 2.00 - -l nca. 5I&a~e il.~ a als.e

ih~a os'ilnfrmd n o sos erllt, 1.00; Egenin Bbia sioaamzn IilsotId o an.oseaoiassoaóápbioa .e
D2i.cmsó,fraapor o sc- sase. ml0odetic . nsiivaaó Csal óoaai e i ca nA.~ re

a lno tuíescio Agutlre y oagl el ae,
1 00 

uis meehourr, p- ín lba.n .1 .teeeaa
Piflera-edilen ambos-fuié sciupuo- .0;,Antonio Pérez, 1.50; En pebio Al-c .BW.iiíias>1vlesV4.ÁnííaCíítIl. ~
amenty lIro-da A cabo. orez lO; Toms Vhnz, .0.0 ao
Ire aquí na informe: slan Itrl 1.00; Vernnia Caso, Los nifios lloranpo la Castora do ltqe

"En el pueblode iloíoidrei Ali .4.lukPaacu15.5c.s PITA Aí51~.
dc Septiemibre de mil nove.ociets nune- Enpl, Emilio rgillíe. 10ite - .-- h5l

-ve la comiin que sucriberunids1 Ells Montej, 1.00; Adolfo ,Tííque-- al
-en Isa ofiioas de Contadíírlía y Teo- ii. .00: Victoriano Rodrígnez. 0.50

S reci, cioienzado la inspeccin orde- Edíírdo Surez. 2.00; Servoinlo Su-~-as lsls''
a nda por el Ayuntamiento por lí<Co- rez ango, 1.00; lerntad. Ilivi, LD 111¡oJicdla MI aoí a n.eninalaaacs iI
i- tidurlu, Municipa, e hizo unmiu 1.00; Ramón Aio-rez, 100; Cándido hdda.snlOir la caiista nmolaía

9<loo eamen de lodos loo libra, talo,- Alvare, 1.00. . Se slquilses le1 espa«~««slocamo ls atriis clen y eA Trno Aldea-

-nes y demáls documentos pertensen- Recidado por loeleiore JsiAn de la planta hja y psoa segndo 6 L le nlo loms e ie~cs ii.,

lo lA dicho departamento enontrándo- Portal y Fraíltjeo Villanses) Fraeati dilelo. del edificio que P>o~e F.-d A 1o~esaa el
- tao todas prfŽtafi-iote bien y al ií ico 'tiltanhléo. 5.00:Julílo Caero. lajlasa ctd# itn Frsazaco la ONJA.ee

Otde.-losoepeaciones de eiaoficia, 1.00; Cándido Rol, 1.00; Cros Drnl, OMERCJIO, redblndoso tit la VirtUdes 1 1 t r 11:
e toó ni, rec~noVAraalíorzar yA nWsCms o, afelao.l. W*"neaetlnz0ksdpo-imary al .11

1 la una de ta tarde iguió a comisión le, 1.00; Jeúso tSuáre, 1.00: Rafel 125 de rednieto por la totalidad lisos -
la infíemeión en el departamento d Varas, 1.00 i I. Carvajal.1.00: Jeí. de ambos plaen 6 por ceda utno, 6 pr ANIMAS13f;Ja ~

- Tesrería, en uya OficinaAso vrificó ro Pérez. 1.00; JimnéAormndi 1.0: algunapa"tode ellos, hcciado pee- o.a 1.cn.,n rsiO aco aeod
-tazíbián un minuotoso eamnelelJosé o=. 100; Penlto Frnández. gete,po lo que pildiOntterma Al í.l e- ahepcd paascg.cnCL

lirsepdetsydemás doacumen- 100- Agnítn Ardan; 30,0-1;llanuplo 104o§l tades nnre lplata baja ma,. ro aPaa~naa6dr

leo lsind Ala -e y espradíia lieto, 0)- Artuando Frnátndex,.tieos una upftie plan: dsponibe a.s1a4 oa s, Pr ¿ uta s .ia 114

¿edl señr Alclde Mííicpal, el Teso- MfnníielN!P-0ine, 1.001o Caros locA- incluyedo l patitocubierto pr- la e 1 -osan
reco y el seor Cotndor, un cqs¡o d e, 0.40i beiaoFeiáoe 2.0; cápil-sde 1,710 initroAs ud5oa
caja; encontándolo todo en prfecto Cuelmtiro F-ccánde!, 200: Jesús ns- teniendo la entrad a princpl por el E n Rena 34 da.l
etado Y guardando cnomddcnre, 1.0. rt P pplh1.0%srsalbuo sadla 11 . ~ a deiF~aniae,.alulla Sed .'-.-- .n.eg ,a
el Libro de Caja; viniendo bien loo ti- JosáTAl é11e1 Pradó,>200: ebr- coe otra Sleldepainlene po la plsaol. aan; *biad ov]endisene no iep e acalbbt

-bloa de dicha oficinak con losdo Con- mno lernánóez 2.0: ()eiei Ferán- tu de Carpinetl y la auxiia por la t'55-OA~iO2S oo j;nPR. i:

-tadulí. l-. 100; AlituoiM. Các-ejl, 1.00 lnea levadadel rta,.5  tci.anm a. nes<Aie.etaselss.doe

La Camisión lace contar que á pe ioeé .Valle . o 1.01%J1ioTrádz lAS uefca dleteul snas - om 1
ición del sñor Alcale c praticó el 0.50; Aquilig'o G. Peírintlez., 2 .O; de 1.55 tetros cards, y stá en

51
ítaiNdo oína aíaI.e

a rqueo de caja citad. reuttando una Alejndr Fernátndez, 1,0; Antonio cosnuncs.cln pdo la toanda peíleuzí1A ~M. mnesnslul scbleod tda
existencia en caja de*$3,

5 6 3
-

2 6 
ct. por Valldén s riíez. 100'jAlred Aloa. tl ~jo yJ la I scia l cila n lOas. 11esm Oi CAOpiss4d

f Ponciadl; Municipio; $1.8 ct. d- ez . O - Jeus Greis 100-Frnci- Vio.18
Poica;$3202 en deósitos y iano- en Bsto. 1.00; PmoitiZ Cot. 2.0 Tambinoses 5Zindaflg en el =ismo

-zas meometálo;ol*5.00000 en Valores IMartn, Snbe, 1.0;' cándid Lp- ben itua& d dfco ibains- S LULAN .1
ó sen fiuiza del Tesoreroe haciendo un fuente 1.00; Mariate, Snchez 2.00 pra <íllcnas en l cullo y allieso p, ,oIreeosaltos y Iusojos de í,*',

-total de $859686 cs., cuyas cntida- Sal-asr Gacla 200Jo04 Pert, solco aeo-Ii t leador, alumbrýa la<uao, Ecniomísí auimsoroí2
de ole la í isiiaque aparcen en el 1.00-Agelgramda:lOí Jublián Alo y eéz10o5ll$a a lsdmás no. y54. Inornse asao menasa&s
Libro de Caja de Tesorería y Diario man, 0.0; Grrd («cecle. 0.50 ~00ui. <ll79.1-7 ne

-de intervenAción deContadurla. Busqilio Fernndef4 -. Wr_ lerninio -. Sobra preos y condcone d nc ALTI.NoisLsaoiIn<r-4
L comiión hace const.,tacqe.tuno íáez,0.60 Arteiuoptl. 100msrendent, = orIeAnen lse5. ele. h.- n.lieids tnstcined" m1~

bién pesaron examnnen la Sc-tah-a .J0oé Barreiro. 1.00; Pedro B Aersta taria do0p1Loja de 8 A 1D de la% lío,
oencuentran osA perfecto estado les 0.50: Franci ozlá .0 e'~ y d 1 A 5da tarde de ti» Y zoasolní,1, 1.ean1.4."5iie en i en dA d 1l í- 0,1bOlibros y demás dcueno del tchi- iamn Goncle,. 1.001 Juián SIáre, 43 loaduioslaorablF. ca ,*'da

viln y no teniendo nás nada que cIpo- .00;TanaeioPérez, ft50ý,iolierdo é. 91. 2659, ábotn
ncc se extiende la presente, que ic- ee, 050; Bnjamín Méíia< 1.00; Ceo - --- ----- -i.iUTi r

m.&,Para la debida ontueoci," loe Alorez. 1.00: ranciqeo Ibfie, e - S1 IRALQI¿tP¡LAN
Depués de eoo&cabeo udar do la 3.00; Js Ccoio. 1.00;'Eiili Cacuo,ón ¡ i , ats ee anlií.blafOsnt i;Oon í

Ificla n. , dotos sa-onle~o, arsira IiT. y 05 os
idoneidad de lo empleads lnulipa' 1.00; aiiu-vae.l0~Eveardl oniaeo apí sstmnt oC. fíomn alaihes hA. ba 7 y 79ne n las
le y de su adolinilítraciu5 o hemnndsi' Cateli. 1.00;í Jcsá ?. Alvrtt, .00; 0octn de issleta.t-en-lo - sno-1Qiiao.<, - b-.« Ce.euí

nial - JoséAlaa, 4,00 abl Diegó, 1.00; I;:ia aoo~smiiasetr.-c. o
Conteten lodetractores. Loreniesí í,l0.mbradíflolatista.STc: y-os1.pca-.

¡Y. lga e .50; banuel FlienAde, 00 acsinlo miae DoVRpe.,- . =a¿aad=d.b'lt,,,aelold. cnl
MAETC Acmas.0.40; Mflu¿ lVdiIáI .00; Au.s, r-___________ ldsbaíal. W£ mordd.Ales.uaSsy s

- ~ ~ ~ ono GGartie 050; o 'Iarcl er al i.aíers ulad daMi ea¡ .na sep~ .n cre, Alil 911T'a
NTI

1~ GJ, 0.50; Fancisco (lera. OPOint ase ~Iaeenene. sapoj Oiil-OdAOI.Nlseaad lonlO li
____,-, nc. e.tos Coain10. ulo. -sy. a emí- c N sl aa. idao

Gael, .51Juan, Mediis ncW , . lo0 tlls .ýA

'ucnDE LIMONES -riiRdleíz 10;Emilio m- agsoa. cin~ s. calsbj
AUo3. Alonso. L1.00; Fí l vi lo-ri. Sílrez, t ot als.isnssa. 5 cria aleampod . k d

Paeeindudable qel i a línn1.00; ¡Las onzález Fílál. 1.00 t"". dcapato aosclcoaaííd air1ii¡cia.spili
- anldlpíse tc elcd.0ýA t . h _de s-aesaramc sts-ae ltelr.níaasermilsinÍsocTnbe

Bn todos los lugares Ae la República dor Portal, lO 1oéAeeue lna1 na-oi.Dín -aaS.bso,A.leííaale o

existe oe peimisam. peen loo verla- 0.50; Rodrigó Ganzrálee Ci-sn. 1.0t ~o tsn - ni5 1610 'esfflOlee7'
decon parieotas odeben en estosa-m- Mnel G. onzlez, trJs1o 1t41 EISUIA aais '-aan lola01W pO r.tíc . ¿ild

mentas dirigir sano cnsueaal Gober rAs Ferntández,¡.; RotafaelG. lA 3. n as íarolíey UMa.rqu. 11 .illla . nrnaaana. da 1111
no por aguas deficiencia. que noten t, 1.00; Luís 0.Vill.viet:cio 

2
00 os;iOa a cmeíads mrcrsas1. 1.bnc- U D.~ e~.cm-l.

ro la adí 6có liberal que u00 Fantio G. Artello.-^ 1,0ó;,, llmón 11e7, 'm -iT ol

rige. Debocsos tener un pco más e Suárez Feráde, 200 Fn/Ino Líl EMoTnoí,-onosAe t., Idi. 9anA7 IAOc 1
e se í 0 o ets eí,. ics EN iclenT . a, sniAla os-amplio 'ea-0tea e me XSnaIn aa oNr,.Cailí We

cl-n. Es muy crta eltilempo qn.elDe. íc, ~e~ 4IVArres aílueya n aprchoo alAns~V. oa5.Isacta:.o la-cn.alptla i901m o. ele

o-as ls liberles en el podr pra ¡le. Lutodcga.i1.
0 0

; Jon¿ ó Csrujo lanc, d~baafooeeiln.m bns eiln Ssssa s ae oA,. a-.
callear sus hechos de manera acaba- . ý1;1:P-teIoAoo -1 4i _____hid a 5b. a aO sCientupnel
d, y e todo caso, ls qe amena Anoniííoste1fOPh .e- lTlT IO5 12

inecerameote nuestra patri, debemos 1.U1NAt nioUIeNAPEN EL,0 saulifPR
preferir el predomninio déles1- Oii>5; eíino. icn ts.t¡i . .d pst. á. s. Ina. una dea elvdde1a.I 505~<~G@slTO at>

~ .0; ua Praj f-Oí.aO1 Mrila lne anlsadel ell Olee. arcai5 saitma .cíacrs.ice0
-como dijo el -inigne Aíiíun L Ja otI ,0 oi . cd1 é1 .I b.
la férla de un gobierno etraño; y Vill, 1.00; lísgelo B9dcrsez, Q-D; psedcoeaobis 6 casani .paa-1emaS nc st- o tdo ls aaC.ts í
aquí lo que haamtoriginado-- aíd.ttaT - ilíat ul

le vilad st ci]a .0; Adolfo de o 1. ioiá aljPmaa - _"______ Ydeas a--Anla~¿?la cmpaña itanste y oalpaida que Vcp 1.00.Jsé tO TETCp vgAg!¡yS s:TNM1 od sT.bcen loanocriraniale¡, interesadas enre,10.-ássaa EI10CJTNE
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mmn1eu ~ ~ ~ ~ ~ E 551 8. ~~ R ~5l5a constsuyó en ls Esta.

IPar al IAIIOD5Ií.~ ~MtllA) Siendo ffiriao ea no entiséptiao, y l. roe 01tase primer tramo daaí
tra elDIACO Z) L&li¿FLIA) nienda camo tlene un especial efaeto DON ita rile, ralllc. coisía se tica en

fllarritc, 26 de Aet a. culiate y curativa, la Einulst de 1ng19.1 y alcaMos ape a-s
'Afo'tnadanene. eonin'ú cii- ftleyí limpia, suavics y rekltble lafqrcrlu'loril.easdm-4¿adoe la falda pea£6lasamllbrna A su propia condición sanadr.E ~ ctao~tuTup

escurridas, con lletalra1QIolobrcindemteraet: ideaó ente extrai io , qs. lea h.
tera, ya 'de idlqiti'lano tda l l¡, eetry Id íona t£vdt.,sal do Fladelfia vocln 4d¿ibr-

si.tÓllríle," ya lcmade contrse; li5l la I re.pirocida y dura la tas. iras dos, ciíandoi aúns eCltoiluí ls triorbe-
aÉ.¿eijlrala'allY,obolll5 la boidíla A1menudo en batante. osIu a igs~rl>~locnra sél

__________________ lm3rt ilucóeotrne777.

'eiqiea.'as g Atas acs iee furon levntadose sobro duro.
-igotodo oes, o'bs0e ~ p¡l .f¡lOis mientes puyíctos A distancia de 8 pis,

tar lara. mtge'msao'lamsbes ' 5~5fA5a.55V5W5O 'y el camino tenía linAá inclinación do
de poneri, en gucoedls tsoíi, y0
pisadeoser mí# ecoceillo imeelio, en IUazrívit. IV- pulgadas por ciente. El traínadel

5', comino era da 180,pí; las ruedas dl
lsrols'eers da lo* 6 treas varal mIo dla Y una revista magnictI, ¿-0 E este carro eran acanaladas, pata qe pl.

-: ctetminra0' em los el «dieiívQ que mnermelatque. publi- dieran caminar ala descarrlarse. fía.<aióde .ldaet laceaíad 1,0, ~i bilodose comprobado que un s- s
T así, e'diga, que lo aelle genoja. bjo la' diXéeéi6u del doctor balo bataboa para conducir con fa-

cuando la, Iode. dila Buqu 'o diá 9ela u1 nr cagd ro onpa
se qilfere sobsofablis 6 "pani«t dad]rrocrgocqunps

jo v a 2td.eíter ,AiigýíoltcO por su texto, portan fon- Taíe muchos cabllosno hubiraro. a
eWjs vlmtt."do, por su farmna: 'por sil texto queí 1idoiirlst sin les riele-oe iza un ecu.

Oírs vescel piens que son tanis aCSttcbe tramaAdo, Olaro Y i-tO trate con el referrtdo ingeniera Thom-.1.8 pa&tdiad la ¡línea." de lo por= , óufnlhprque vérea sobro nu. son pr atii'n íe ode
escrrdodeL -oo, que ád0d de la tos de Intéréo capitalliáimo, para lod mias, la que "tíuvo cía serelió por

''dina sítla'g, ,n. ubeod mltlic.s sobre todo; y, pgr su, orusa, 19 ios.
wn ito aye5 p 11 recis. noeque lealujaésa, hlo presétad, Iu- El1 café-L ., moeado precia eelente patpel y publica loe gra- e

.?roaíott, un itrajeaz mo.pi - bados necieearios. Además, Bue toaba- En tres categorías pueden dividirn
Ienco. Volante llvaa a alda ld, io pareteln en catellano, inglo, ý loa paises comnmnaidores de cali,- loo
squ6 amarillo, que taíbin v[ ayer.l. frac. 'qe comnsusmn tres kilos cda la

laTgteanta era la Ocilora del tr:Ajo llo aquí el sumario dl última núá- blitate Por 'aLi; los quc sci-
astlcomo la eciíorita del Amarillo. m¿rb6 Ion entro lno y tres y ls que
11 i, lo~ una Y otra iban 'A EiraloDrJ.Gtea La. na oh llegan A uno. Loa Polaca Bajs es.

eqpo uro era lote, y hacían niead Clubana Y 6Opnón Ern An la cabeza cde los de primera a
,bien en da'l irs no pocas, Ib.- jera. tegria; Francia cuacabeza la sguda

,Yhn"échrpe, degana, con al sic,- 9Secén Cictfica.-Br. P. 11i -Fr. y Auntralia lo terera. Rusia viene
,¡no doaire que Ilca etimotanndes, La Prófilaxis de la Oftlmnía en últio lugar.

005«lybls lcjaan a it urilsca'les Nonatorun y dl Tracoma. So nosi figura que ls coid?stios
«y 1a lo taui5 siln adnmye oCet, u n

aquelock lindos elialecí de'd. - am Dr. J.8 II, Pares.- Contribución al no ana. u nl cet u u
;bilí da terciopalo' estudie da los 3equ- o enCua ha. siempre con relación k aus hiabi-

Esamfal aestado habliendo S3ecin Est dela-Dr. J. duít. tantos, pueda figurar ttr.le países
o e la playa en.ulna muyE distinguida re- Estadística 'Sanitaria y Dema- que tensncn más la sabroso inustón.
odasa,.qué mbbí&tavttq5e lipdsmcintp, gráfica doe la República i abril de 1809 En. l'campo no' hay bohío donde no

'",3TO fijé bsstauen en toilette,,, y -11,reSaI dcil Estadístic a Sanitaria y lo digañ
0
l.A todis el'qu p":a

,vos, A dcaeriosla tal comno cra¡ Demoegráfica ele la llabrana, moyo da ' -APéese Y tomará caf6l
j'dhoaeplegada y de frane- 1909.'Maodgetns.-

elar elcadto' nesarillo k bluna-camlcs Sección 3lisclanca-Br. ,A. (lar- (k, frecuencia ntOis los enfermos
debatiata b1sis 1 ,n1gr1i lvi don: Las Jefaturas locales da Sant- In lengua suici, msl olor eile liento,

ífipt''ytl0 lsenlag, S to'-,dad. aguas de ~ be stado biliosa,; ini-
'sí leg*~la l5e1i~o 9pSldO o- Sección .Ailministrtiva-Circula- ttc. btmcto titd epl~les,'iu' a tita de'X ile gaúal final [reo. ' de las comidas, ripis agrios,, gases,

,,,,l brozo u blíncas, y no cotlAs las 'piroJ9, vlhído, peadez de cabeza1
ineanteoi cstisreroi reunoldo, da he. PROTECC¡MA JUVENTUD uosdoísvn dlrTo,

;thíiro -,,és co ilJ e outslrtos sIntomas se curen con el Eliir
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