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qae la kran~ Iouestióh en bilos l¡o pume
blos llres, que han eníé's:lcs.gír elesa-
miripe la dlemocracia es la cuijicae,ón
Jlo la- muismna, la dol~e~ 'la £n.

t.elianza niacional, Lí esta ífionea-a dé
conspesay .el prplm et nneoa

a-líid 1 soeílý-il' Pronílhon, el re.
pulalócsn< - $pi1ller, 'el conservador
P llo 'dos a& los é Ilustres publicis-

ls0k 14<t ba y'Perojo, Des.~
¡mátée1& desastrs sufridos por Vral-

¡ala ¿d fánto 'les dios gloriosos del -pci-
1.e ebaperiO'frann6s, anto la dleroutao
-tulminlite do los prusianos en Jeusa,1

P nuaia so recogió, sc reconcentr1 sn el
auiaemnpezó A preparar las bases

dpta'ufueql grandeza, Ditt léZe oi->
14ci . ~idsuac hijos A prósa IeeC.o

~'ims y dictó leyes 'bllkáha 1

rcir AL las eccuela laionaJa
cosía transformó A V

5
rualaj A,~-

3 ue poronió aniqullkda eft atna.
ae ial modo fiL eenmcia regecró' y en.

-, ran2detió 4í eso país, que en le sgunida
~at4ío ~gopmao adioni el mnus-

S Pí tndr etil t'

oma estdi eipro.
Edli~ao',P<níe, Una le-lm dev

abl9 ióla'&11ntroesf4n univrsal, oblio,
t 1,ra'Tgýetita. Msa ley t*olar, queo

t,,, , @kdo Y' estA operando i cambioo
profuzdo, en la míental4da- Iraneós^' 1

jacritgí uealsna re-dolnción sileql-1
cisa SI laygan República latina,,fu4t

taní¡letuímo debates en. las Cámarasí

.fa-anresal 1 t. , . % 1

-El probimaa de le ednúición necio-i
vicalo'mpone.non' fuerza ibeiosíibla A1

Stido'a los puceblos libres y democrAtices.j
Porqxcono, hay liber-tad pl democraciat
donae im;Iera la, ignoarzidi, Rafáideea

-tis5n, jous¿enorme irasgándepcia, uo
>soet1ef,f cIabé tratarse & le ligera,x

pre'tipiadadentc. Xias CI=aa ingle-1

iL ToatIcpiartid<* y laepronse
en. eat

,es~ ms t< n ah e C ,

lUh.e wittrdgt evolución haia la
#Wstunv europea, lo primero que preo-
c>spó A cáls puebla admirable lU A koc-

nización d ale duoaeiójo naenal. y
ureciente articulo, Putilicoo sa, esta

loffitílgar, dijimos que esta ibtnoas
iciicatló&0 de Ja enseñaenza nacional, cm.

Penidio efe odas las demá& cuestionen,
es el problemna que ahora pitocupa A
loá patriotas rusos y otmoma&a

A la luz de estos prilseipíed'Y da esas
experiencias no sÍo eonlibe la otius.-
ción «co que equI, en Cuba, so redactó

4
,

discutió y. aceptó la ley eseolar <lo 18
de Julio dél corrienteo mlóiida 7909. Le
censuran sovetilnta maestros y aces.
torco dle veo'ocida co-uptenis, de
innitgahle idoneidad. A esa ley hsa
opusto reparos atendibles nuestro
asiduo y ente"ddo colaborador sellar

,Araisburu~ De,, ame.ley ha isícisoune
ctilc* de~lld6y Ootiaoralig unP¿

~a~csgotap l qateitlqqio el antiguo
ernsdo~ eral delia ManOse.

las deIst Repúlilea Sr. Mdtfro É~. Dliz,
quien so ise erOliísC$1 bsl9tivo por el
cual se he dibtado latsýt-va lay escólar,

siíendo así *A su juicio, era "bueno,
excelente, ble," la ley eseolar
de la 'prlcWín:iteveneiio. Itace el
aniguo Soubrintefidente General la
grave afimesiieJ.d no haber4o cum-
plIdo iiunnie esa ley, de habérsela In-
fringIdo A menead«,y A asía falta de

cniplimiýmnto,.d- esta lnf'ra lncoti-
diana, stribtsya ls defur come.
ltis en ¿oacdsi n<blee de la islA1

Endiesde sÉ ~ 4le l, nssa

pl~~~~ta ~ A y u a&lea~ omisiones
conts.aflielne,fi 5 Y' para deFnstrsc

~Cl s prbpt&icióny baeé,<innestudio
mnucioso, dae. ú,expresada ley.- No re-
cogeremos las críticas tormilfaias por
el sr-Supecrintendente Genelat No es
céfe stlpopóito ique nos be buo~ido Ta
ecrtibireste ariuloe Nos pro*nemos
isple"onte laenttar qouAdin. un es
tudio profuUso y éonelenznlc de la
materia se -hA elaborado la ley de 18
de Julio ao i3909. la cual no oe iferens

<la eusancatmetese-lleyescolar de
la primcra intervención. Diremos nula:
la nueva ley escolar parecenmás -bien
un ptatuto reglamentario, una regla
burocr4tlca. No preclamas los prnci.
pios fundamentaleg en que ae inspIra ao

epoya. No dice nada respecto A su
orienticam6n científica id pedag6gicá. Lb-o
yendo la inuqve ley no se descuisro le
reaóupor la cosí se hk derogado Ip% que
lo precedió6 en tiempo y Op ciencia.
pus- £u6- el prmer'intencentor- el-que

'eliéo 4,1obgcii

tuidd ol esfaza
Mnda la nueva, ley es~lar quo- las

Jiwta1 de Ecucación--quess up )as squa

término msisp-e elijen oor el
sufragioadireta del p**lo, *esa lornl-,
me 6~oc y forima q ammls
elecciones pareal1»c' mncpml

i alvándmeo4 r o~,el c5fi&
cha daeltu minarías. ); decir, las Juan-
tas entregadas A todos loem nbates -y
furores de la políie ¡No hubiese sido
pdjor que la deslgaaló 5 blirn
lgobierno eenIraJJii - M OS VM'.

vinciales 6 los miamos Aynunioulntnsi

¿De Suá hemos hablado -ayr? Del
Intercambio comerci~al y do le fusión
de los liberales. 1 Do qué vanios & h%-a
bler hoy-Ile la prens,4fodisac9u
gran duelo de nuestra &UniialDel.in.
tercarebio comercial y di fi; fusiónil e
los liberales.

No hay otro tema sbse q ~ n 1 la
tema:* no Msems másque, a la lo;
entre todos lea colegas, no hAy n1e
tejea ts-aiLa 1l'csósm, por eo te¡o di-

"Conviene -decía Martí -tener
trarsaecioucesan diversos , el4dos
pumque cuando se le vendea 1un sólo
mercado, se es esclavo de él,

Cuba debe tendrr A aumentar sus
colodliones comerciales; per' e Ace-
rendo guerra contra todo, si4 íbrIei-
do cn ouna- gestión -dlplomti luto-
igealte y' activa, sorbo campo 9 la pro-

ducción y laricontó á A í iqncza.
Ahora bien; no *e debe diejar ello,

como Ni T2riunfo íindica al dalor ni.-
turel dé t¡s "proeptacijna en-sl ex-
trAnjero. s

Se neceesita hmcer una esrepafia es-
pecial por m^dlp ala -los gentes del

st.ado- orlascea oraciones 'd¿ lí-
po>rtanrlay piátigio -'quo colabaci

lUos ehemos eUoIfcnI
sseeiaressc-tra notak qúsotn 1hal

de la fiaeni del ijut abWo-cn
que bable del.in e "A 1 que-
atiborre lag coluinaqdel looa, quo
censuratmos nosotrsyqUté4l quIerw

- defender,. 1.-
De le rEplica, es esto - 14u2ergui-

iento: -

"Hace mal el colega en. venir A de-
irnos ahora 9tue las q1iebre de ¡as0

casa de comercio no tic nem importan.
ci& ni demuestran tads jléntras no
se arruinen los conecisutea, por i-<
iiarm&

-El colega no he dictaoin, dir1 qis
Ilaa-quiebraa,de tao Jaq94e¡ _iponiercio

moda el oleása lo ¡¡ue,.hca dioso es qe

la quulebrqI íaae-~ cm1ieqs comercio
xiepfe4s lportanicia tremebundla

que el cofrAaqquerta darle.

Pcorque el colega no censure al eO-
frade ci que diga la vu-dad: lo que cen-
suro es qu9 m4g& di-dueetones ceina
equltetlel t~oanpque lpedía Je pa-
gamo , . , cad~omopleta qucenes
le NIWI~ruíetiaovo dé gallina: y
todo, poriqcboese huevo proebosira umía
tal, y csa produciria la pcolada.

Tres cános do comercio y treinta en-
eas de ro~o e han arruinuado -u
quémalóo 4i 1ls dlarruinarse, doc
rante la tt ¡ui;u y nadie dijo
por eso que el pala ctuvier^As custro
pqsns delabismno y quío la mnerýc roín-
daba cerca dc él: y Ii La Umíéóos no-di-
jo eso entonces-, no debe decirlo aho-
ra; y ctiLa Unióna quizás Jo dijo en-
touces, no debe intomodamo tánto ahoýý
ru, porque si an" eo ss hailábemos len
mal, *nada hsy áa pigtrsio en que hoy
no nos hallemos mnuy biem.

V'olv'emo.s la camisa. es decir,
A la fusión, quec es uno do los tema.s
inevitables y que nas*tiene aburridos
ya. Eliné,ufs escribía ayer:
d'ttli cSpíiritu francamente concie-
duy qus e tiredominado anoche en las
deliberaeiones sostenidas"por la Con.
vcneinprovislonsl de nuestro plsrti.
do, cuyas fracliones marchan resuel-
tamente por el camino que el patrio-
tismo exige y la más. vuljar pirudenacio
aconseja, enfrente do un enemigo astu-
to y despehado,ecs augurio cierto do
qiseo Ja fusión, do antiguo> decretada
por Jos anhelos 'del pueblo liberal y 5-at
sceptadc,-ain reservas, por suA elemen-
tos díretorde, no ecuntratá obstácualos

seispr su cabal realizaciómo, y
pront, par pronto, 4endrá Cínha el
vigoiroso, partido de gobierno que no-
crailsí para que no vuelvan á s6rgir

19.4 nubes que ensonubrecín el horizon-
te político"

Fiu la sión celébreda so aprobaren
cuiatVo artículos;,Ao Éuta ere ya he-
cha la fusión, y exprésase de esta mo-
do-:

"En o silbanto, enténdeinos que
'ya no hay quío acudir pera lo que
afrecti.-la ida interior del Partido
Lilcerál más quío«S la Aaanblea Proví-
suonail. Esto es la que lo dirige, ésta
la qiaqIo repre-senta, esta la que tic-
n-3 cI" resolver todos lea cuestiones que
surjanl en el seno de 1a coilectividad
poltica coniiulda con los círnuentos
procebntes de las do* ramas liberales.
El gobierno, y oobre todo, el actior Pre-
sidente' de lan República, ya no están

",,\Wa obligación de consagrar tiempo
si energías á lo que es coupeteía ex-
eluisiva dele Abaemblea Nacional Pro-

t'abora dpscansará,Josl Mliguel.;1
porque cuidk4o que le han dada la tia-

tn adelante ye poárá decir:
-Id k José. . . l otro José. .' ¡al

de Egipto¡

Llega Uo Discusión en este instante,
y habila de la lotería, "porque "mnattn-
na (hoy> se juega"!:

"EJ gitó de la Lotería lha corres-
'pph dido, hien, quinA excediendo A los
wtAeulot,ýto ,los ilefenstoreode Ja Jýenta,
bajo él punto (le vLNla de la utilidad
para él Eitado cuibano, La primero
tirada de l]m billetes resultó tan esca-
enL ¿nte la demiand¿i. que surgieron Ja.
inentables abu,3íso e la résenta, y pite.
demecesírars'te sle shla quedado #in
pocler Jugar ,1tia grau parte del púléli-

7,oJPrí que juega, va 1n isalis-
do. Todo s oo hermanos en Ja
cosa.

No pen.,éboíscss nosotrs'para nada
en el Diario Espaitel ni en' sus noti-
cias: i APAiolv oidodo uuevamentI,.
pexýqte nos hemios acostumbrado 4 dis-
cutir con toda cortesía y AL que ron to-

que el colega aún no olvidó ss ima.
ni¡% por entero: le nombranses varias

veces, pero agitardarona mucho antes
de concederle otra respuesta.

Y mi se Ja damos h:oy, no es porque él
&e nmeta con nosotros sin porqýué ni pa-
ra qué, es porque sc atreve A hablar (le
la ruéndad de cato periódico en Jo que
A pagar servicios se refiere: y ya ea-
hemos do sobra el caco que de eses ha.
rián quienes han leído a diario en cl
colega las estupendos noticias de que
él era el único perióldico que tenisf-ehi
la República corresponsal en Washing.
ten ( 11) y en Mtadrid ( 11 - pero si
quienes lo lean no le hocen maldito e¿.t
so, hoy so lo haoeios nosotron: y eso
que les poftosgueses nos abrumasi,i
cuando se ponen ridieculos.

No vamos 'A tratar do pormenores;
eso de la ruindlad pi[de una prueba<
que-vale más que todas las palabras, y1
a ,¡ámos al DpeorsiZ9 E'peúoí,,ún dnipe.

*rmio de la isa, isegún él, que tiene
corfeíplnji&X directo en Madrid, <t una
coWac'dó Il'tcíegrassos,."ó costar
<les¿& que empezó la guerra, 6 decake l
primero de Agosoto (¿ gusto-del cC! ra.
de) hasta ey.psc

Y entonces se verá perfectamente de
que partese encuentra la rúinclad, y
otratesa peor que la ruindad: la PC.
tilantís.

Cum'púendo bínstruee:oucs e la Di-
reccidea General dieQbtra% Públicas, sa.

Jiae pr (nfuiekM. con c-ojeto.
dí isacerce ¿argp de las obrak deldra
gsde de aquel puerto, nuestro rnigo
el ilustrado inenie"o don Miguel Vi-
lla.

Deseamos que hýaya tenido buend
viaje el señlor Villa, y que le sea muy
grata su permanencia en Ja culta y
simpática Perla del Sur.

CONSEJO PlO VINUIAL
A la hora reglamen:taria rumceó la

sesi6n crroímlif4c stdía di, crer

de Secrcíarll el aelcEa asso.
Aprobadesqus fué c, acta <lela junio

nutlertr. ie dió ceascupulae si cocesau
Cacicimes del Ejeeuliwe la Provincia,
vetando loi acuerdos <leí Consejo eosado es sesiones celebradasílos Zclra
S. 9, 12. 13. It y 15! de Abril. sobre
sombrn:nieeícss Je loq licenciados Tea.i

adoro Csrtleiial y José Clemente-41jen.
co. y J'roc-:rador Jasé Paulino Dihmna,
para que representen Al Conseja en el
recurso sobre siisensió::del acuerdo
declaranído ce-sante el Jefe del Dospa-
c.ho. acñor Enrique Canolt y se noes

,bretes en comí.ión i lsefioc Armandia
lt¿dripuez. los de skolre delestuciós del'
Presidente- siiut lIs-ailIo y nombra.
iento del señllllabai.

Al-ditcutir#cts t etoa. m decir el
primerae de elles,, pises los reisIentes cd.
lo se nomelierpl ámivols-ión. lhablaron
en contra los adnores ('amwc y Cuero, 1
7eqceie-a. y en pro de elles el sefliái Vi.
del 3lorales.
.Después de consumidos los turnes ca,1

y'respond ¡entes en ,pro y contro, j
e pusieron á -votación siendo acepla-ý1
aJos lo% vetes del fe¿ior Gobernador. ~o
lás votees de lo.,; s2oros Vidal Morales.
Jíerleno. Xiqis y Ilustillo, en esotra

ije o. eesñcores Jorrín, Casoso y Cueces
Zequeíira.
.El serrer Ortiz Secretario de la Cor-

poroeión. entró en el salón de senionel
oceepaudll su pitesto desposA de disco-1

'tidos y votados los expresados velos.
,Segui4amente se da lectura Ak otirol

nuevos vetos del Ejecutivo de la Peo.
vincia T sesrelndose ss sacaran copis
do los mismos, y se dejasen para disco.
tirse en la sesión de esetilane.

Psaron ¿ la comisión las&reelsi~io.
mes establecidas por la "Sociedad
Cubana de Sport" y los camerelfanes
etilices José Buria, A6ftouio Calvoy '
Velentin Gon2ijiez.sobre devoluirióde

carítidades cobrados de mái por sliCCon-'
sejó-

1Deepcés se trataron. de otros alluntos
se poca import-ancia, lmrpntlndoe 111U

gesión á leí 5 y 9,~P. -m

Ynrnno satng 1 . noresFía

moellcins e odebo e K tur senla
cerveza de LA TJOPICAL, que-
esa" cusralo todo.

UN TESORO

la ciase ,,,dirs Oe m-sio
UnCIsbra sabia, #l

Decteor Ua RAY50IT,
si. no Vasas. 'r.
acaba de, dscubrir 5un
nuevsoproducto qas n

ooismeietealivli,.ers
también eseuraOasíce-.le a Tuberculsta lo*íe

sudoresenocunsy eses i mjar raeisí
conocido basta hoy nasa oOisbatír: calares
Tas. Amina lOsasges,., 5Jireacó. nineíuta
croniaba. ss5saai ^aomia y lRbquitisoi.
Todaa sa*oAsa4sitas ¿aeOSadiclas. b 5-
citado al S sr aeetpar saeste sbrí'
Isienís, .1 esal ís bq prspsrcioasd* 5unsrs.
mílo de 10.000frarcos. ¿055 es ests un verda-
dses tesoro para Sodas íes cetermos ue 5.
nes abhoara a siridad da qpurar 5raitánifile

eón steprectsta.remedio?
15pitolis y usnía easla nabina: Dragas.4

ría otra; De. lOaseS Jehuses y tedas isa.nea Oseiioias

* ~,betio l Ante y Peri~~ra
SSinpre lara OAjsW QE

PreeoX Z AI ULTIMLAS NOVEDADES

~ "vV!~~. ~ <ap~io González
ftwrlas #0 ic pls bla hsn<m» y rsatclleaes~
.1 tmccs.-e~R~1¡pl tuL '03 lA

:03P.

Ll it e-

b~-%
tead.

~uaido Otlera r ~das).

Pn tiÁio Vegetalca s,

la >iíptal el estCsisgý y los
hgde yico7det

se sOs aesad,íOssd ~. A Ws 40 . ieus4 ei1.o mula y ed

umeseas ¶saá dseassss ala ~ia Iecna L esse

dei
f5ilea 5 d

.1

el Alimento Sin Durci
ea re~alioy sado no sok~ nata e «el «g&A

Saúa cu ndo tootao liaePto e reebsiesla

m 1 ic.da ¡sea uSOsassea5s eea,,absde s~L sssds

LA k Dr. V. S.aaausqiA. Xauseeb as

napeal Osasea -114d* e - t e asu íi ~ S as es s

ueaODs~~stua W~aa 34i N~ a T^ U Z.ssU.

84 se hallaba oculta por el saliente de

j¡U45 F55V.5K El bhambre cantin*4 $su rápida mar.
chat sin haberla vito.

1 SLIk íÑ -NDE ROIWAC U jtM l¿S r%á e
(VC Tí _lo lI ~lt1Iq edeias eX costeo de aqu y se apoya
1 1 átm ____ - ~~doafflleolda en el Imuro.g-eelis none smot e

1 ~~ ~ ~ patio q~ se ábría, y ql-9uh
por5 lrs ali e~e, yq alt. od ~

- da eta ive *&& U&sma so eorprósavanizado, por,
y"$.miObi* se 505 ILn ga1osnientó re ti'o

~5l5OtembW naco, la peqefsa-eta-qb i Po. R 'W d&f la e-i-vs'b<
uJlrd¡ esAOrta por donde RIsas t^ Be ntóe n ila ptde éris

a 6noo al1<j ero- 'de etespqctestaba f114 fadp or a,
c1ic{ot la parte slbit4<la del Luna.

- ErJatp í.toeaael CsqíODO que lta mainoí U drcecha, d~asílba le
11,111 siepre- debenio4smrerque =1mas .111 lo a Ae iletura gó-

P1 ¡auin ~ lpahia fe, éxfsígai ile.ta ¡es a' 4wi UMO tpve~ esa-i
ýP,uueqa que saudhels Aa ela en e- do0sMi

tiemo ie vlaquel lb as ate íe saabs - la
tiemplade -otysana, ala parecer, per eptro los ar--j

de pu6o 'fdoeld Y1íoIdos, y hacale4.síomíe el

ít»4 0 1 0 ~e esaeeuna msner4 x#sña las
ela rr q ujsd s umar~veca

ea u ' a a tr&i Só~ tio. y1
l1240pill- - amisna

'i 1~ e4.a.sus gra eris echaque hbía servido,4 Kíuae.

i4 >gWox y desolorida lbs "etr-
bae tu ol saptiaio pos- la4 ventanos
sin vidrios y lta- el anchoesai¡l
le deemalítel&da b<vedo. cp,í I

% dsacln 5lisl, obsetridal
grs'ndel yblaaqtoinam mams las

iába)aetí sus nichos íUrcis los pt.
lares -o* elevaba afa.n, tenar

pda cimá, otra bdvode qtsa la de¡ cielo.
i iUslloas e ta ol imega-o 1 blas-
qoqqe locssqbía el p&i,]uoiio, lejaí

bais ,paio A4&yaq0011 ¡arllas enu
ehsrlleLra uOreia4 quel eptctass

le leios aortale1  o 's n<guos

ss~cat
5

oaec ei AN í-o»ó

emqI gatno netete uel 
ceal- fam «I, i, , - r

un tnn5 omnaitlioza la

paa o selllci

os a caL ,1yroli

gluao'¡uwescoí

da," 1~~4ol~ue
1 ~ 6íealApor ella.

. Transcurridos alguos segundos, ¡mo.
s iaba el panteón da les condes.

m F primor objeto que hitió sss&ii
radas Isune iatumba sobro la cosi es-
taban tendidas unos junto á otra tres

igrandes estatuas de otros tantos ca-

ballroseXaetamonto Iguales catre sí.
$oba-e aquella turuba arí[a sine

lAaopaia, jue ilíninaba. vagainente,
les -eculturas de otros monuisenicca

'.al ladu del sepílero dc los tres ea-
belícros talía de pmo un hombre das-

do espaldaal & la luz: era el mismo á
quimena la joven hebía visto atravesar
rípldameul te el corredor: el iento
porqtien había sesguildo aquel eamlap,
tan Sutgbre su la6 4 izieblaa.

Eympqro dudaba em pecrearaes aun
ao:-badescuberltosu rostro.

Qfsgásaoehabría pagaisdo.
Yeoltalio, entro 0sí laOeí ue la

arfaatraba hacia é, y el teca-ev que la
impideaba A huir.

UL. ~ecnocido se enjuigoile faentpi
pa la roinido de fatigas su cuerpo

est agobiado bajo 11 snchos plite-
e esu capa .qariala. 1

Aklso A la orilla de la tamba 4e

aWslmovisáanth iso que sus tse-
loe~ qiwdes'.,iluaelnaa par los
"m de 1. »ýMar.

Safocóse un grito en el pecho de
Lía.

No podía engañiarsn estaba viendo
*el noble rostro de Otto. -

5lnodóse de -goza el corazaón (le
-la joven: olvidó completamente sil

temoros.
1Quiso acercarse.-

pea'e$Oda<i5100,.cuanio

1 l<ssd so- atpride imano sobre. epa
sutiblados aj. 0'O

Otra obco rIýeacababa de sparjé'r
en la sombra: otro rostro exactamea-
te igual al de Otto, - -

qi!sne4o s intrrogaba 4el similtnte:
suIrgió Coe-a de Ja luí una tercera1.

gura, igual en un tpdo I)'lapa o4 -44-'

Tenían las. Irás anas'IWiías' V
cioneo, liemossi al par quíe"taa
Istabaa. envueltas en ¿apíá"ijgurola.i
mnente iguales.

Allí había tres bombrees ton una
-oJa taraste; tre4 reproducciones id4d.s
eias de un mismo aérri tres 4lpoa s sa4
lio do un sola molde.

ileTeo complotaereaa le semejanza, qne
1)Ws no p9ldla precisar cuál de l.s

sonn 'uaa Ju-1
a ¡s la~ en 0 su auxilio A '1a t~as

IM!s4 Ahligessai, y 4so cal»Nq

1-ngunó de aquellos tres hesnscírM
l~veía: estaba velada por la aoas*0

de un pilar. 1
U% os«e que hablan Jiegado újbio.-'

omente se inclinaron, y pusieront
ípie de la t umba dlel Conde Negro una~
pala y tres azadas.

El que LíeaJhabla violo primero te-
3 id la lámpara5.,- lste iune.

lunego #e diriTijeceono rsku s
opacto vacto; znaréado en medio dl
soibter-áneo criíspoo u z a-1a2n

Ila, temblando,'Ie nitó sauto n-1'
&li á l4 fría-piedra del pilar.

fil hombr4 de ¡A lámpara la puso c'o;I
¿lý suelo,

,Los tres se apoderaron soda 5U-
Ile es a s;aa, ~cominzas- e a 5v5arla

?lrba»rí¡ensiencio, por *k
I 4p&io d ~ empo, y conslmayeron poe r
fin de aocáYecinco sepulcros nleela*dos entres.

A medida que Iban termissee1 o lsU*'
iros, 05adecís una 1voz:-aSte, para Fabricio Van w,le, lace el doctor D.Jos6 Na'.

-Rtpara el caballero Rei!§l.l
-- lepera el masgiar Too'cs

Cuando estovo concluido el MíTací,1
dijo la misma VOL:

e ,~ . , -, ' -- - 1 e-- '----e -1 -, '5 .1'



SViaje, del Doctor, Cook Y' do la expoqk¿ión Erá~sen

Eli capitán Milles Ertehaen,
" aade los víiuzn de la el.

Lepadicáfa»
Dice el interesante relnto llena cíe

joslrasionein altamente conmovedo-

i~mOioaJulio da 1908. El "Da-
etemak," ya cumplida au misi6n, levó<

e;ataclas y, abriéndose poso entre loo
líaolos, regresaba -á la patria.
,' 0 El paraje' en el cual vivimos dos
Slarjenoañios nc<%-hospitalario. Naces-

,t ýa d fué una locha cruenta y con-
ts ild eesy'sin tregua. No
an-ette d ello, dIn llegaril qué peo-
o4'enc ae algo de seégrla en *que-

Elloadías tristes, pasadoa aeiá,abajo, en
fSoq'isel ajos%iasledad','de lite-

oy de'aea.deroca&oyd eleea
seaiao otrasa vei Tmos desde que,
a anist soches de Agosto, nuestra
a -ase hundió en Jan hondee baos y

'míetan del "Doa=arks íleon," Y
.pré que xa al .Nrie, YA al. Sur,
eemeat nutoírne ateridos miem-

ti>$ por las m=onss oledades
'golandesos. JHicio, siemnpre Iicil~aaquefllé contornos no sigiificen-

ieamtsee&Par0~noxotros la sueva lí-
es tgrÁfica descubierta, medida y

ael sobre la carta Con sus curvas
oae, atrojada 4 la curiosidad iii-

aile de los toambres de ciencia.
haroa nosotros Un'os ssfamiliar,

amafmos Porqe!celo heieeavenriclq,
leaaen él temen experimentado l4

a' del triufo'yel'dolor terrible
1, itrroeperabil, porqiý en

pati h~ eno zerímoentadolo-e
los silgares, los filásofosy iba ar.

senasciooea' watieuilart-& inol.
,es. ofrontAndolo con entereza,
áedolci, arrancándole poco A Po-

nisterica,
4Meolidr q e leto f impre-
nble erresmb lpreciamos de la
1059Ada-n.o-lie polart mietras tus'

absorbían" loeuas istIntos'
lorinonte. loe desterrados pr"pa

mensencerrados en los tibios <da-
- t& den od nuestro navío, nuco-

»ae trabba paro la nochíe,-.1 une no-
di seis mee.',

, fs e aperaba la resurreccis.
joéiuño reapísodor., duren-te tanto

lePo soñiado y esperado, aparecía al
Unle vago, que más s adivinaba
e e veía. Unen días más y el grito

1 Apeldiz de les nlot'és nos anunits
I-legaela del deseado día,

por fin en pleno elle Poder
jer lamva ejercicio fnera de naces.sepiera. eoñl'enieit nuestros

lmír le prolngAda vlalogran fA-
e nuestros e'ntueidoa nlees-

'~coobrmus su vigor; peestros pu.

ño,9se -ccierran corí anás uza' que Después de largos y terribles enesba
nunca; nuestiras sfcms serán frue- de pocho, he Taqui el díat Abandoag,~
tífercs nuestro ndslin se cumiplirái, mo nuestro lbergue y proparanál
,pes 6,oMOasj&cnes y feurtes. lee trincoe; hay que establecer :[oa de

pósitom de aprovisionamiento de Á.
-1rieri*e s'paa asexedcpuié

es :iás I ietrs lla A4
Ve~o todovia en mdi mente eaiuellos peer l horizonte, volvemos a see cona

bellos dias de otoñio en que lae roces otros mismos; la pesoadilla se he dee
grises, salpicada* de escarcha, á le vonecidlo y el hueno humor aparece cas
amarilenta luz del eol se vestían con todo, los scnblanesn.
maravillosos ropajes ile púirpursa y El lrio aprieta, el' hielo teesld
brillantes, el hielo joven, dle blancura la nieve resiste ecsfielentemeiitel., ,?
iiniaculada; loa icebcr-gs tendidos, de n1to ya perfectamente. *Por f ín, si
flancos crnaedos por los mf.s ideales aleja hacia el norte le Iicterminilo

tintes; y sobre el panorama eaplnl- fila (le trineos. ¡llan partílol.¿,
do, oigo como se cierne el majestuoso MientrasY el sol muestre eu o ' ta
silencio que golpee los tímapanos con ede fuego sobre la línee del hgeT$11.

misateriosoas vibraciones. te, lo larga serpiente pagra de la 'gá.
Después, mís tarde, mientras el sol revese desaparecía A lo lejos, 'soA're

de.sopsreed:eo el horizonte Sur. ven la el tapiz albo, en una téne lonbt "cIé
inmrensa sombra que surge del Norte vapor y de copele de nteve.

en arcos de imoprecisas lineas, love-
tiendo el eleocapesas mases vioetacs
Inude la luna mezcla sus tonos cobri-a
ros . P'

C'ono ponr arto de ime1inJeep~~-irq. Los ctie qtiedlábaruos en el UNwA.
<i<lo cambia relínesord mng;o trae de rnenark" debíamos cuidar del 0' . 1-

la banca ennuncie la tempestad, cuyo visisriaeniento ele los edepósitos 4pa
potente hálito ,seineoc- sentir: mnuy la vuelta de los expedicioario
nronto en el fjnrd y hasta en el mismoQ como éetos se b<blían llevado '1260' .
buque(. cne nos briedaeno siempre se- los perros, tuvimosque reemplAstar

p;rc reego.A los auisoalee. Los fardlos cargáadlos
A lá espalda Y adelante. n

lua'e anas depufa regresa-.
ases al -buque con 100 ]iómetrítsp.
dados pego A poISO. Poco de-;q4
gréecrono otros des grulícs de e *o-
vieioaiceinto.

lo nos retaba nada má~s qué"á
perer.

Pos4ý lo 'priniaveýa. Vinieron '55t
ores precursores del verano; -111.
habn ezi nubes fugitiviia por ene a e
nuestras cabazai clalapareien '
ta el Norte. Algenna grupos seÉ Aé
tieron coin r kt4a eneordeceedipao
bro las peqsefiss ilas existentee.21c
la misnia cireceión, Durante la i¿
bla. eéllas. con sius aleteos y chililos, I
turbaban la monotonía de ouli,1
dayegatotiva.

Jenes en pleno veranos, seoJl0
alza colía venzmás en el hor 1"is
el fjord resplandecer: pero unalel
eoseanos 1 quíetr.er l frid utUc
"demoasiadJo," el hIelo de los- '

- arroyos sealieua, eldelma
J~ Brniun. iende,. . ' '

&11? por fi. Una h'eimia
noche de Janio nos sorprendlió agra.

Sediías entonces que en dios de.
vastador be barrido el panoratma.

En cl fjord surge un torbaiiño. qne
lo arrastra todo en una cerrera verti-
'simo; 'mvntaiiEa de "bete surrg'n
trias de las mo4les de roces en mas
comspacta. que se desagregan A ouas-
tro alrededor, como fontamas abati.
dos por el cansancio de unaointernal
danzo,

El fjoed misma se hiende de párt
pA 3r<' on getnidos tque horrorizan,
Dorante el fenómen, todo<>llo qpe

vive -be desomcrecido pare ponerse-al
abrigo dpi catacaUmoslos. isqodare
ban ohglrrado en 11,lyoqa, poes ies

bco quie detente d&W''fY 'tr<¡i días la
muerte' lea aceche ¡pocos pasos. Por
fin qos r4elmnteAse opacigunr; peeo
á poco 4el silencio aparece sobre, el he-
lado ijord. -' Un císdori mens ce
bco la nhtlcorsi LI-eg6 el invierne.

Fl largo ella polar agonizo¡ernta-
mnente; e unces crepñoctlo invae
el ambiente gro i le lucha di los mil
elortes ha terinador las rayos sola.
res no vienen yae Á jugar sobre esta
pisa abandonadas que la luna mori-
honda bañar loas sombrassea copeFas;
cada vez máa y una 4nvencible nee.
rasteqis aosinvade y nos vuelve lu.
ros y de cariter spieen, T'ali este-
paca sin dirigirnos le palatcraerro.
jadees cerne ele la estúa, '

5
odiándo.

nos" esol, ooiendonos con ojos fero-
ce.

Tal era el invierno',allá'. El tiempo
en eine el nemsamiento, tan oniosuo e
mno'lea miembro;. va'gaba facia' la Tic-
era déaqusí abajo, alrededor de lo e
ros queridos: bhcio elilello ".uato InS~
nosoros Piensean, por nostros llorar
y vos aguaaadsn. -

.Ánej~rz¿&a~ L¿~

L-~ '4

1,
ci

J, ~r'1  ~
1'e", ~j

fouafo.# 4e 10 NONa e11 din-lo Ml .wuhmdd. Ecs~asnd

~enta~ LOa~eÍon.~

e

l

a.

)r ~iooUnoiyedaoi6z

-datalerneate la llegeile ile Knokie y?
da ene dot. eopañeros,. .te'

Buenas noticias. Exito ceojlefoí
le Aoanuada la ,csgtremide4 de 'lai
il Groenlandia. Todo el psis reconoéie

-do, explorado, eettografiedol -llv-
rreal . .y. áloes'oro?. . '
- -¡Low otoe.j. legnIán pronUd'

o están sobra puestras huellas. esA
- ~li~erpbago, "ae sol il4~, 'a0

'Nuestra Inquietud, eU haca esther-
-rs, era mlá* tegrílele, ¿ 11 slotA, 1

-hielo joven derivando durante 414do
el verano Ae lo largo ele loaone1 4e%

o póibló,.fiama siofson4 bist, jan Q
seagurs, emientras allá abajo, 1141,11

-mar, Ée desaaiba un c¡inturón'i'4¿
hmelo de sunchos metroj e0espesor,

osáflido, inatacable por elideahiel<vý
n ¡Ahí ¡y cólmo comprendimos ' an.
'tonces le hotilidad sorda y amago.

cante le aquella returalexa pérfida' y
traidoral 1

El sol elplinaba y el hiela joven
tomcaba consistencia merced al des-

cepsa0 de 4 temperatura. El c10110
11,96 veloz¡ las aves ¡felices líen

hulee, hacia el sur, Seis hombres por-
tieroin.e 'busca de sietr9sa ompa.
fitros, lieyáee-dóse los perros hato.
l;rinntas; 'pero regresaron, sl1tinno
semanas después, desesperados. ha.
taieaf Ido todo lo más lejos posible,
martirizando, liasta ;netarlpa *a esta-
cazos, A les pobres 'perros hamb0lp.
tos. luego. . s-tuvieron otra rey
coreo que deoialir do ltternarge máNj
el agua berrío cel camina, Todo qo.
musicaelén co logO rois tres desgra-
ciadas esmeradas "estebe ceniaae.

El siguienite Invierno fud para ' os.
otros cienteásterrible'-¿le todos; laj
angustijosa Incertidumbre, por le
suerte de nuestros enmarado0 se cita-
día le atroz perspectiva que n, aof.s-
oaa aql e onsitente eliurnndeí
hielo qws nos separaba, del miando, ol
eusí podía no abrirs el »oe alga~.is

Y A£ pesar de todo,. ~&W&oe ¿il

u

1:

u& d 4 r f o OO

no ~ sntafth "íel resíaltsea ¡eqs ~ íuédelicióso 1f4 1 1 v obe asnieves, su ea flebas
s~nilebl cstexlraa sr~*respirar aquel aire tibio del riti -a 11 ~ ero mnuy Pronto la ae tl

1116% , n.o e'belenall i sei.,gie l, aen tod4 su longitud. Algu.hao0 ább sco ags a egadll-e1i~a
n$ fabajos conpementario maáe' los . 'Pi "do ~ufs,, divineto '.5 r"' i , 1t las aoiholrad lois1la
y totra sil6n cataba termléteda 5114 abajo lina os e ara i. noq~ ~ easesxeat o
'i'erxétada no. La fiobál del gede. ¡Eta Dinenrarcal., Ibre aquellas horribles tolaedade ha-i

trronf i''no vuelvo olvidedizes. ".£y

Dellarsot. auxiliarlos Al tdic, t;
nuestros postreras fuerzas dqblot"eie:
empleadaes en ec1. sosórro; losnifiy
fuerte4 de nosotros elótlan todavía

h'acer' tana suprema tentaiva A" lo
largo ae la costa tiesta 'enconitrir Oras
huellas,".hsta Saber algo".

Y partieron en primaírera, y es-
gegearan, máfpronto de la que to4ros.
halamos ¡evSto. 1 £través del
cruiento olr, .cireohr nuestro
meanto len siguientes palitsas apten-
eides en nuestro peíe cuando nuestra
tetad roonos 'permnitía saboreatr toda-'
eví oaprofunda filosofía. 1 

, -

cT rea como el soldadaos¿sbe,'tél
campo (le batallar. hoy ye; mos, a
«a;. y lea que quedan. poegeirn, el

lbamino mareado bat& que calgan .4A
sn vez :"Pero la omiirn quedarA.etm-
plida."

Y volvimos as' trabajo, A 4'proan
guie el camino, t

1
' *sieettaq, nuestros

bamnarades teposaban allí alinjo«.
'Ya nada pos ratépla",junto.íAl aque-

lla costa., y tijaníloVimos aX ¡¡o alum-
brar por -última 'eezlás'eimidie lí
bailen ieñamos4 con e¡ r"egrcsó; y los
ojee f9oe¿ al spr, In desde, el luMIUTIe
-sei.astnlsdejaba aun sus matices e'púrputra y aro, pctsiínea Ila proa ba-
cía la 'patria. '.' 1

"Elloe«" no verico ya mil.s estoesol,
ni á su 150s, iiá aquellos Jqeoles, es-
peros; nadie coCerá1los dctallfa dses
'gil agonía, -. Fijas tamil1In eela
simedas miradas hacia el suriTilo por¡
eno perecieron, y el úlñtil-S' reo tn.rs oaadaestsgacotIe
niendo en sun esfoaezo idrprmel'todo ¡BULe l Otl4d tek o& M la

laqed lale resanba, traz6-en e Y mientras nuestros ojos¡ eoeysl lades, abansdonadas por todo ser vi-
tlen tgiolela'exped;eror9, le dI baq. detallar laquella línea iínclecísA iente.

luisa yeróíé,etcsr~ ' d elpaí," nuelra.menlq retrocedía KJlamRnta loo hieles calesd
"Vi 're dodé. bcí aquellos" que trae de noaz su saivfn- tranquíl 'eiir'¡n
Ue± dio, por rin, puestroneso í¿1ho ttos *dckriinat'pra lerilpr. - poe el hAbIto potente y 'eterno 'del

vegó A laviat.a dela costas sode , 1.1'%al árro a todavía, sobre Idos*Océano.,,

TT11
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DE~RTO
lEí cellar Pe-sldnte de la ýRepýbli-

kaA rpuosta -de¡ eeesl l
- ecrclfirinó ayer el silguiente

PDecret i . -
'poe- Cuanto la ijdelfí e<(,ban
elephlino Conipany*'1' el' -' ael

curao, a¡ó-rdlna -ItíbleCer

7 -expiptar llac&oas t siaí4nelefóní-
Cós 1c aeg~'datsulay dsservií¿t

loa ay A ei@lProviaaia# dé Ib 110-
'sú(blico., boej* las -condliondo tono-
íurcadiulas en dichIonstaaila¡ sfra-
xitado preesar usa <lanía. por la &n-
24a de sIldICOQ jon mone-da ofIial, pa-
uira qaÍ&itzaír el c-unollíiento> de le

lmstlln fie-a-ervltio dentro del
plagó en quid se co=procoele 1 travésí

loa lawqtnduades ykpucblos principales,
ido efAtauselo; y y

Por lúsato habiendo dirigido cl
sellos' Preatídenté ede la Itepúbílta una

MeneAJ,' lblcal al Congreso, espíl-
<&ndolt ls'nedlds adoptadas ' poe

,el 'j ¡yolv y receoencláudole la
uv&lan do una Ley quie permitiese

jan' o4orzáe-lance c(16 lineas thesód¡-
cmde líe-gb distonala, para logrr el

Pre6ta4 <Ir las solé pe-ovincias
de IXUptblica coan da veevicló. toli-

flac'nalmael Cong-alo -voló la
¡Ley, ki#¿ a'tií fleomlgada por el ije.
'cativo ess¿l0 de iello- del -afio,-«*oial
y con-6T-r¡gir ex elia-IP dé). rlí-
'=o rme4 a;,úbdímoiito jel artleulo !t-
oeca, Upl'ioi ly.

Ceýlíandos que según -el artiO

Me, ~k05ólld¶túe ten.e -o, spq a bjdO uní1'nea
¡qelf6~rselítancac~quouna

toda* l14P nuaqPAJ"e ppllapioneá dlo
!l. Sla j,pó ¿(o. que e pe-ocdente 1 e-

'solvb~lssa3í Itnd e-osfta4¿ poi -la
Colbn, T1epl~n pinpaoy., capte.

- endo j l;.no-jceija que, la fe-en.
sa el'"mnenofonado, eetfcnlaoo- oIda
elPar.o r Qaerítarib do Justicia

gá$ A iuoa¡-el 4,e-aobernAejóne,

9ie~n or'sidad-cou lo que eétablor
eIl ' -18 e0 Julio mía esta1 do.

.cqnc'de aulorízeción A-lá íaziqlai
íenf6l 

4 
0 u san YóiphuaPQ Compa-

r y, AVLgtA íerer albre- al serví-
elo blilli; y4 tma4lele-fdil-

cas de .le ls iutanoia- y dle qv-yidus
'ñ Ilo oyAta 4le las ciu4dades y

:p-4blow,,dbá Ra lpúbliza cape- soe- xprz-

dioa a.cltda -a obliuc k. cumplir
las coldtgtoal4 zigínitá ,

(A). sJPa "Culoan. TeIep6mone CarM-
pany'lsae'a ruigayóA -eOstsaaepr- yt

,ca l4lrg 0 l se1, e- ií

elauw 01-Yl ptablós eglíl-oe-
no, J?útye,Bk'-rp-Arns l--

es¡tSa1 Plelipe; Puro Redondo,, - s
talaqó Su~iuaró LoyAnó, -Qícai

¿tísos' a miñoane-1Aa s de Ibas06-o

tde Gtb~,4cn&jay, Arteiflist, Can-1

Cofriq r1c
pulmones

L1>4 ,qá pon"ee calvas y apoe quier . gra
-cee- viso goata de tiempo ? El eles- L.a En

de Zs .itallesala toemea Suave y
de la eabeUao y de la calti-- gesti6ttny,

wi~le~aest9as etlseeceose- ideal pqyI
jan 9 uidefuertemeo usecel cante.

--Vií< lCabelloa
vJDAer La Emul,

Un "b, ecab.- a
vLes¿Aattq<lm04lmpula oescribirecs picdades

4asOsStAmi áebeabteataabdiw
'=)Jo e=yca*sdoso, porchabuer hipofosflíi

(.í atb
5
írecs-semd ee í- -'able al bal
Í 2 dl a M&-10 perfectam

bI¿asuseJOSo. a ~las es!csa da¡

Cab%(t .1 e lloDer Ile- scmPor

eU5e--rt4s os-.á<e loqe - -:.a d ely
ÍOiec-w-o ddel capadom

M od

y ehbp aaruno qute supra3
en e a 0 - dletctta % 'li
CorvaiasL& T1tOJItAIU

<PsB

-2

icuperaljvo en todos lý4 cOIco~ih~
es, est<$mago 6 los IntestIno: c$Cdespujc, Je cvwal,

LVo enfeýoiedad.1
mulsi6n de Angier positivanmenta 'ita tiezle.irual.
7agradable, pronlueve ela ¡iftd,ayudá '£ lá d&
ydaahWy fueyza.És e!t6ñicoy rechr3aittypnt$
que es calmante y cur5StivQ ' la v¿z qui fovtif>

Isi
6
n de Angcer es diferente y supedibV tAýtoK4

' emulsiones porque combina lag -excelenites ,pro-
curativas de nuiestro petroleó s ecial 'con a &
¡tos. Es sin ninguna dudla la enlulsadh Úiís agrad-."
aladar y astA e ? sýI1ýcuo7dy ene -
nénto con los est4wiagoas n's delicados,

No Hay Toníio Mejor
MI sr, lixGsilC.meno dctpjca, Toida<t 1Ceec. isacCubc

J, IJsO*0 loE*Zo<lsi6de Angler porqucjiñtd s ecde^ttftdo ena
tt' nsalud <a *caeal tamo lo hue<,tu 1%losvarios *ej>

,iUdad del caideaas i tadp loque fomia qcagt'lubqep el eut6magcr

n.da ésta %Wpida, delgado y<lii, j siempro mc e elaud .
que ezudar seudMIamo enamiuLtOelde ¡rbajo, ceW4amiedo ,la* uíi

melo,~ esu n fnac¿uelco, jgalg o la gib eiosgeld pbarl,
lAftífer ta jusameate lo gRe ecocal b4ct?6 í 19.r4

caeo cia rmó enaehombve catetamsete dtIreeste,' Defitm-
de una @e~an oté que eeejor*ba rml eondieida. tódo mTal síteesa
6da mmeces que10,toy bbc. da tod e" 4 mal4eto sa o-,
oreo coc6¡ e,~

ýe puj4e Pbtener en todas las fthnatiaá

r o V í' Pa44 I.~Loo ebeMoas qes!t. tneli- (11)" , 1lge7 eA easi l 1 1,71l e t,,ón d poptroRio, VhUlI le, LOte o¡iban y fdóos de eestlo doméstico; con un manejo exclujsivo del sIstema telefóoi.i áseanuoven tjaea&)0 aa ¿1lap-ae mn Lu i een í4íto nmtálieco Aé ndílidael y cabe- mosipupre que lo ceesconveniente, por htsee sobaa Cid!a, tSabanilla, xiOOfes ilimitadas,. continuas¡ tloales, mo0t¡tos de glíerra,6 alteración grave de Dlspaslcidn adcIonal
,U jBteyes, Blotindri5n, Ott*a pagaráto mensaulmne por Rdelantitá orden público , tna eescaso s odrlA El SecretarIo de Gobernación que-

de c ur!Ses, nivoise, Jagüley Gráfi. <lb por- cada teléfono tn reco fijo- utilícalr todo 6 pastlel personal que da ence<ríndo riel cumnplimuiento del
dor il<lllanóa, Cimarrones, Coíítre-. que no exceda de cualyo peos, realice 0l servicio deeihta Empresa. prescante Decreto.

rae, Mténder Capote, Cásrdenas, Peri- 2.-Tiol atidon qeteesan-lelée---(I La 'Cuban Teléphcrne Comps-__________________
00, Colón, Macagua, Mordaro, Ma- fO nel, ostirs4a. oficios ú eÉj~a- ny" nIo podrá p; eta ffricio local su- 1  cle
nmssaa. Sonto Domingo, Ste 1 ilc'etAtpxeis lectíeel aidaidraleí - d4oe lia coacealotesque ~, ' XjU W CIA
deigo, Sagua lo Grade, Lajalse Cra. púlico. qoe tengan un crculío,ínat4. attuahoente existen in spermiso (do los
les, Palmira, Cienfuegos, Caco uní, lieo 6 i9divldítal 'con -0oncxianes ulala respec!tivos concelonarno; pero ten- XARDNRA

cMé elos, Caibai4n, Jirot j, < 9tanaldosaconilqitsílocales, pagifuie-d boctc der<leecho á abrir sl públi-o una es- ETCDNII
ransSano lar, láce (¡un suA aelmenté o r adelantado an, prbeo» lación de serv-icio de larga distancia y La stan de ayee- comennó corra de

cabnya. _SaIctí lí-tug, Ciego íle fijo que noe exceda de seis pbsupdr colocnarps-naparts íeclarey'aia di- a las cinco de la tarde.
Avila. Sando-val, iuí ióD, qAmsgu4yO, cdateléfono. OL~~ ó secr%-icdalee-ge diftaoíg, Megúú t residió el señlor Arpiaro.

'Nuetía, ~ llb~tl, vito- ERulía cítedodés de cincuenta moi l 1T aoablio-' SítetJ" e c18 S ncddateíc(uA~4Si
ría de los Toaoo, j¡olgiul, Gibaráo bitantes en adelante, Pie cobrareán la de .Joflo del año actual, res list, Solo y Compañíla pa insta-
San Luís, 5Li0 fiI¡, ditíuoe l t olitasee-ne eldaéne ' (J>La <

1
Cíban Teleplione 0dm- lar ca leosparques y pascaspúblicos1

ha, llaysmno, CItt,'Vegusías. 3lanJ 1 Le os iboiadúiesque ccugnníelé- pasoy' instalIrá par% luY oficinas del relojes onuxtcladcreslumíicos, Previo
zaillo, CluantáonsinoY Baracoa. fono de S3ervicio doméstico con uan dr- <Gobie'rno., el servicio de larga distan. el pago del arbitrio que so les fijará y

(D) Eli eralo lo efónico de las ocutiómetálicoé iniívlduafte ronei cia con sitadesocto del cincuentia pór ssqeet oeó osiueu
Siónesy ue0 refcridos en J4 peso¡limitadaos, contguas ¡¿cales "pt. centa sdc la tarifa que so cobra eal~pá rtvllégio. '

lluaulib iízerloptlesde' Guitne A San- galáno mensualmente Plar coda telqon blico. camprencdida ert la eAtuulas(G> La Alcaldía tete- la encargada dec
llago daCubs, debir4 eestasatad-nprco ioquss aeerádee 1 d0 et1 Dc0l;yenls oí dis es igner tos lagares danido deban, tao-

do enel pazo e dosaños4cotar ode preste el secvicio local cderá talarsa dichos relojes.

desde la fecha de lío <flritura de auí- 2,-Loi ebonado% quec tengan Icié- sAl Gobierno libre de todo carga. un Dióso cuenta de una resolucion del
toritacíón !Y ¿q«Ua Salliido de Cuba A fónos en Mus ofieos y bufetes profesio. tlImee-o de teléfonos del siervicio le,'í Alcalde, vetantdo el seSeedo del Ayitn.
liaracha .ernn a onIm4,1A&,Comtar e-ístalca no abiertofl al público quíe tengan equivalente st dc.s por ciento dlé loo tamíentó, por el cual so ordenó la,ins.
de el vencisniónoo dcl primer plano un circuito metálico é individual-con *paralcodeokeaco.en cad planta loca. talacién de varios focos de luz eléctri-
énlendl&ndoelt óbordínadia dí setrvicio 0onexiones ilíitadois cartnl n e¡clIa (Kv1 La <Cuban Tlephionc Coco- ca en diferentes lugares do la pobla-
local d,14 lntalapión y uno de laIU. Pogso-&Aea síelcoeute. par edolÜWiota t7" préstapll tana fianza <.le $50~ e i6n.
feas de larga distancia por las íabla- Mt, un pre-cia fjo que no exceda le-ieJ UCODfonda oficial, para garaatizar el Funda -lun ela el Alcalde en que no
clones citados anferiorsient y can- ¡.oe-poso, 6 áaopcli5n do la (lompetina cumiolímíento do la oblksci6n de esta- fxís!,9 consitmicióes. en presupuesto pa,
cho servicio csaectada, , telefónico, eso suaícnreo 6 Leeo"narios, hiccer el SJervido telefónico en y A te-. laía extensiónTl servicio público de

(C) Todea les postes conductoresencalogaredl precio fijo eao pagard por tré. d los ciudádes y pueblos des'neo alumbrada eléctrico.
qtus sc utlicíen para la nalalevión de mensaje uan precio que no exceda de en ésta Decreto d9entro do los planos fi- La Cámara aceptó el veto, aoredan-
teléfonos se eclocará'en los sitios que' díez cenaara por cada conexlón, libro jados de dos y nq aelo. reoectícacoca- do consignar en el presupuesto ex.
designare la Auoridad correspondien- de alquilercíl aparato. - t'§ityYcllmplidds esta.% condicioncs le sé. te-sórdnario un crédito paro la coloca.
le y ¡serán erectos, lisos y fee-es, doe I-jn abonsócéi que tolngan ¡l¿,' rá devuelta la expresada fianz. ción de 200 focos más en te ciudad.
Sonérdo con las exigenuciasadlIornatno, n en scuticdenegofcios 0udoro et.-L L eoaecó e¡ cnuadea Se leyeron daapiés tee resoiluciones;

agnlo dasponga aqla 4 1 beealntturagoín nm Aeto tal iy puetalos que qe lhace en la clAusulamslade'l Alcalde, vetando los acuerdos
yconltgú ecinnn eceuse auria a Pbioqetengan un circulito melá. <A) de este Decrela. no deberá cuien- siguientes:
yO cu on ala prenon zcaia a icó¡uivieaí o onxonsili sse-colao'npa. limitación del sintonía Canceoión de un crédito de $2,500

fo slguno A la vida, ó A la propiedad, lados contínuas locales, pagorj etlmaj.>l Jnefs telefónicos de larga distauncia Para baonade mar para los Pobres.
y dichas postes, alainobres y one * sualmenís pos' adelantado uoe prcecI que pir la ýrésente seo sOlarizo, sino Concesiónded otro créidito de 1,500)
res, será-n colocad)os denuevelv filo que no exceda de ochon pesc cia-

t 
que secketabledt41alObjeto de fijar la pesas para la celebración de los Jue-

das 6 recoe9vido., siempre que gaes lo eneita'ecentavoag, 6 A opción ýte la Conyi dAícan mi nim9 del servicio que la ges Florales, Y
orílede la Autoridad correspondiente llaia telefónico, ¡sus encendires 6 eti, ~mafila debertá establécee- en los pla. * cesaión de un crédito de 1,200 pe.

prquellla conatruc'eióa de cdl- eíesaae-e, 1so pagerá Iu luglr del precio e"fijadaa, 1epledo en cualquier nos para gastos de instalación del
Peo,6 lgn leomotivo, En los fio,'pr1Innsaje, alu peco~qé'0i t empocaen- o csios A 0ot-am Cu~epo de Bomberos do Regia e l

garee en que exista cl sistema subte- exceda dé diez cenase 'pee- cada oQ- lilgíes de la República además de loa nuevo cur-teí,
r-e-nco de canuítción de alambfea"l ñexión. libre de ailquler el aparato. detarmibadosíi El Alcalde funda esos vetos en que
la Cocopare es tablecieren e ribser 4.1Loi eeinos,i clubs, socIedades-dis 1 <Li) El Goble-no 'vigilará 16¡los, no e posible, toiara e-ucantidasidedl
vicio local, colocará ouii linees pr e, ero htls cafés, teste-o 6 ora, peceloniua4 raidedlo de auno ¿leleía- actual presupuesto, por- no existilr pau1
hu3o cde ¡a tierra. pe 1'- Ords de ferrúe s do-lea<aida el páblico dos la ejecución dé las obras, el de-. ;ncíaeepeisy ser- atl¿más

pueda u-cas- os teléfonos, qhe tetigaia <enapetia del servio telefónico ea atencíc>Pes de ate-cs ejerccios que pti-(it) Est todas lasallacas de teléfo-un ccircuito metálco 6 individual catí todas auto portee y el puntual cunspl. die-acee- previstos ea tiempo opor.
pos y sus sccauorios, sejinplenrán Ion e¿exiooea ¡limitados, cotiuua loes, miento de las obligaola que con- tuneo. .
tipas más mudemnos, con cuntoper-.íes, pagarla menoualnnsnte por adelsola traign, la "Ciaban Telepliane Comps-- El Cotilldo aceptó dichos vetos, no
fencionsmientea se utilicen en cnis lado, un procio fijo que no 'etcedeaj ny" con el Gobierno y con el públi- ato antes declarar el "for irimelcn
easo.y deberán se'roportunamente ;ao (ee diez uesos, cl ¿ opción da 

TA Comps-o, s. -los billcícé poro a ilas di, los po-
tlluldibi, A dichas ¡toresecgún lbu pro. tatl-óiaeu ncara4csoa ui n sos; a~que 'a '

1
Cuban le-es no llegan nutícia ápoder dii' las

ge-eaosl,4e la ceiaíí en loosímétodos ri. en llgar tdel precio fijo, ob pa. Tereptione- Cómpany" obtenga de los ppligonsis verdauleoiceuíte necesitadas
de trafiílsi1n de Mensajes Y setliaTco gar41 por mensaje un pteció quenao ex- concesíaonartios- de plantas locales' el sino qus 10 facilitan solaitente A-pe--
mediante teléfonos. #« coda deeedie¡ centavos pórtaid4 eones perislo A' ¿uesi¿cante-se el Articulo eonas I?¡ivilegíadas. ,

<E> Lt "Cojban Telepluone Com.o- z t, ibre do alqpíler del Sparato.0 2* de la Lgy de 18 de Julio y qué les A próÑcoí¿' 'del 91btiar A3yla st
pany' tendrA que pagar los miemoel Los abonados que tenaran tleléfono al tesatieeaw' adánfl las concesiones, aecrdó ecoaceder'anlarízseíén á los Se-
lirptíestos sobre própiedad, territorial, cervicio <la varci useeiptnreA, paga. deber& pees? éál éobiornto ,el valor fae-es Calixto López Y Comp.e- lar"
edílcmy lbienes amuebles comprendí- e-ini -' quet engan -él'tlemcpo dwaia aleraeión 1 inittaoció¿tde gun olu in aala v.enta

»d nl autorización, nl igual que iaVrcd eéonctnola los -dceeSeo*res-ersianales ¿que A éste dr, tabessycgneo n uul
l, demás personas 6 entidades Pa- dos con un cie-Osto' oetálino.' pSgue-Ats orreapónden7 y lo propio bará con las Ifisión. ' ~ ''

gaoalimenité, 6-lenait que págae- mensualmente, poy adelAtedoó,Itt¿s qneý ya perteneced al E t prdosussely un informe cís uinii
ena lo adelante, según la Lcyu y t1n- cearas poeteC dl precio T dl-í.edbce-úAsduuirirlóe en subasta pública Conielón MEpeejol, rcipecta, sí asunto
drA clac ingÜeoar cada silo en, el Teo' cuta metálica él inoíiduat'y cOa ld j scuial,4SgOión correspondiente, §de lo reposición dc los empleados que

e-o d Cubaelecuteo.per cienra delos haya te-e-a 4sale tléfaoa olcon, un cíe-, rérloellnoolAt A la Compilís cine fueron, declara4osocosantee par 'el
íursd.éup.qu.ae qbtnyie7^ ceden- 1risita metálico cada aaí~p~~4'~texiaoel ' xu¿o do -las linees el deeecho Ayuntameiento. ' »

il.peee.odichso tanto pór ¿lenfeto mi¡¿ el -l.ib rseana i erunIo Ine, d1tnto. 11Endicbuo iqforae se eae no s e
npaatensustitución de todas los tálica individutal. p , '01 f'lT as nutoritaciciges tamo la lo puede dasripogalilaeis ( = enplea1

iua.a- ca.e-e la autorización 6 lees -Paro e-l servicio da e ad1tnia pe-,ea so da4d <ere-cobo excíunivo pa. dos, coma eUo9 pretenden,# uor no exis-
Xtyíludadek -pagarAí'ns t ~ 1 ea l eatAbl¿ejieuto de líneas telef6- tie-)&s plaza^ que deseccpeieíban con

pay dF'Laebeisan'laq aephe .o-' 0 J S-4or a axónsn ee-'Xalnegasde lla e-laso de lo peesínta que-~motivto de la nueva organización ciada

epbaíobee-Adinsetalor casu aa le-o nda 4 1 ocm. loo llíúm Mtes nnjipa- unatodast-lasprincipaies peiblacio, A las dependiencias municipales, al
abirt poblai oplcoenga ntsistea ldi;Ctutieo local, los atu¿!*de-p pa- ncC ud4,14'Hepúbllioa, cen virtud de lo sdnptiarse los servicios A la Vuevo LeY

abirtoa ¡erjci púlic, uános e-gac.in iupreocio "mio coa o~é tes-aquea ostatei '1'Artíosl4 1* de la Ley Orgánica de los Muntictipion.
léfonna sean solicitadosadentro da los minút;uioide, dpe-aciOn a4 parto, do ese íoSde, úI de ilj atul.a Adems-so agorga-A lanuevco

petai ició res <u l fechadela.tiOsOsP 1 ,- " '- aplico' pa testo Decreto. emp¡leados no so 'le-a puede d tituiri
pol-rióncorespsndíate.Por doWéinto. icet cuéntc p

(0)> i larleifisa máximas par el treo cuartas do IZpor41, fl I lrciledentec condiciontíeulPO están nombrados legamente Y1
serill teefóicóen entos e p mQ:ro. '»servirán. 1, 10'losucesivo dé reglas para emparedes ea MMocaaspor la Ley

sleiolas dieosuirus en Cenmil dhp ate . d l." a ejeciieiti de la Imencoanada Ley de del Pervicio Civil vigente.
blcin a ens ircicunt ml e- Poe- tU o dc onno ín¿twoetl 1 eJl-a Ssaiol u so Suscitéeeitforme »un ligero cle.

bítait* e ejalaAn ~ l esala os lóoet-os tres cnertócj -4a unacenlar* - -

gí4esilei. - , - - or-kllnetro. --

báte, attn6 prpbdd(>o lsepde dere-
ehztaroouní proporión del loctior
*Domíngez.

Se aprobaron varias aétas de slInia.
riód dec asu y tesaión de terrenos, y

sio pasaron A informe d<, detcrmmsadna
concjsjcc ocho recur* os jeapelación

iireitadrce por propietariose contra
resolucines d<e la Comisión del Iin.
pueto Territorial, fijando la cuantía
de la 5-tn'.

Y no hubo más¡
La ojstén terminó 4 lb. Mis y media

ido la tardle.

A los Vendedores de Joye(11
Al almnat<ln, depósito de ZoyerlA

fina con brillantes, Joyerí a corriente
y relojes de Marceling ~Irtn.

Muralla 27 alto. ha llegado el ne-
vo surtido, e l rendas para nefioras y
caballeros. Brazaletes de cadenas de
todos taffiajod it(esIIsde oró Mate
derelíe^ ,giargantillas. Aretes bara-
to«. etc. ce.

Gran existencio dc Relojes de t~di
Mmas de plata, oro y mnetal para se-
rioras y caballeros.

tOse sirven pedido. al Interior. Aspir.
ado de Correos núpiero, 248.

DISPensarlo Nuestra Snora
do la Cafidad

Mochos níllos pobres carecen &a lo,
ints Indfispensiable para lograr en vi.
da. Si las persones buenas loe aui-
liarbn, ellos lorarfan vivir y ser tít.

iles k esta sociedad. Neccsithínos rop!.e
itos uscósa. zaTpatos, arroz y leleeore.
densd: Dios *pagaTA A las personas

1 eneronas, cuanto bazan por nueatru
Ities desvalidos. 1

AVISO -A LOS 'VEGUBROS
Ponemxos en conocianto dé loa se- '5

flores Veguero3 que s'l pqlVó lbgIilo o
Verdín (¡CARIS OREEN . que -e, úsaa
para iae- el li¿íilieiu]taleaco, que,'

faibHi la cosa de Marrís llérrmsann'
& Crí.(te Sewo-York. s ta it~.oa
poro, libe-e do toda ttliilrcrocia. cuya'
ataren, muy 'eísoncitla y rOpatoda. etc
lioi*lsldos UnideaY, se heA'a regei-ra.

número 26.746, do MNarco, 3 dd 1Pó9,,,
repleacotod c ci e etáplaza poo'laiE.
CIIíOCJl<Y StolpLY CO. Mercade-
res iiita»ró '4. Ería coso <reco QUL.
NILNTOS PESO!l M015EDA AiIXE.
RIQANA ($100.00) A la persona que
pruebo ríisiscr legílinos Itbs poleros
VERI)N PARIS.ee¡lmssellares. Mo-
e-rio 11crrm3n & Ct., marca registra -

Ficea informes respepmto ttrsu hucó'-
o-esiuiteso, <dirljotcu.-elsíefiior dienla
Argii<llo. Adiiioitrsdacíolela (Ml-

13.úZLAND AÑD LPAFTOBACCO
CO., Son Juaen -'Níltídezr y Remaxtes,

á l¡u Síes.sTlore-gl'. Csstsfleda, seioc
o-e.,'P¿rez y Qbc-40. etc, c.i A la fe.,
rovíerla ji' loesr9rM, AMáí-ay Ca. y

demaba érroterírssic-es ta jolaza.
,ll1 amoog láýntc'nelride Idi 5 jete-

ré4a'Vizoernre elq cde 11db él í do
VERDI, PAR deIdo 1re4. Iforrié

lelrila3n &WCo., -ata fálorlcddiosoy
Pe-edugidos ecn sus"fíbcamé, pótc-ns

de, rasas empanuélecloras <4 embp.ao4n,
ras "Job'olorn, ,

-l¿ECIl<ROCITY supn¡Y (ide '

Akigrotes exclusivo.

'LIW W

. A- - -- - .&iý . < , - ý 2 ý , , . A.
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E'S
1 DE LAGUERRA

-'A las cuatro ide la mafltea tocáse
Sb''dian. en] ]l campamentos

En la píaz. el vecindario, al or el
-toque de cornetas y el redoble de J0c.
-borce. subió á las aztes, oisa mo.

vidom por síu resorte, pudiendo con.
temsplar un soberbio espetáculo.

En el mar. los buques de ]&'aen;u.
1 da, con gus clderas éncendidas y
lt iripul.eisne en.ssplete a
recían en cora de na. ode", Yaprevýista, pzar zríar.L, balra de los fuertes y pun.1
tos avanzadoaromnpicron el fuego, más
b uta-ido qu en dios anteriores.

Tdslsbuques degucrca zaspa.e
ron después para la Restinga, donde

eestán sancadox á la hora en que tel-

%fínoel cadenero " pinzón" loA fu l go-i
bernador de 1 splena, general .rzn,1

Después die fuego del amanecer,i
los calmeso están ahora silenciosos.

D'lesde prinaere hora el general en
je fe comnenzó A despachar con lo je.
1" de Eltado Mayor.t
Máreb! A ori del mar-Sln bas.

-Grup6a da maros en Nadr-1
Tranquilidad.1
Sc ha verificado una peona marcha

A prla de] mar, san que hayan tei-
do las tropas ninguna baja.

Se han visto grupos de nmro en di.3
á- eecióo de tXedor, fuera del alcance,

dejitaetros fuegos.é
Acerca de ea. marcha, "La. Co.

.iropondeclai Militar"I, quil bebe
sIempre en buenas fuentes, agrega los
siguien

t
es pormenores: ¡e m

prendido el avance. hatla le. posici.
uga avanzadas. 1

"Paaello, las tropas emprendieron
'11 sÍurca por la orilla del mar, ro-
(egidas por lueirzas de infanteria y

--- artiería.
Esa hizo algunoadIiapares 1 pero los

meros se mantuvieron fuera <ele al.
e sinee de nuaícstoí ane.
, El ganado realizó una penosa mar-

,,£1', A cauta del calr asfixiante quej
os sentía.
Jo hubo bajaa, t

res, corriénatose hacia la pate de Ns-
dqr o oto de salir al encuentrod
4é la caballería española.,

e Sin embargo, los meos colmuanúa
tero del T"0i de acetAn de nuetr

íÁ%itm. buques ede la escuadra, ma.
segando paralelos A la costa, pete.
gen la ma-cba de las tropas.

Todo lo que pudiéramos dscurrire
sobre acción tan sereta,.Aeiafqnta-
a ía-pura
Carmean de 13nrga entra ls mros

Esta tarde llegó A -esta plaza la di,.yt
etipguid(, eseritera Camen' de Burgos,r
sýááttorL de "Heraldo de Mdrid.'

Por la tarda etuvo Camen de urd
gos efn el fueorte de Camellos viitando

F.RANKENWALD
Tampico y Vracruz

01 * dia 15. de Septiembýe-

el es do-etiemes
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les kme.sa

-~LOS SUCESOig DS NMELILLA
Las mujeres meras sec aomaban áa desafiando las balan cnemlgaí, verlas

sus eaauaa llatuflndela. Acercóste Car. combatir de cerca, A campo rAso. Sólo
!noen de Borges, y el enjambre de me. así se adq¡uiere el derecho dae-apreciar
,jeres y ebiquillos la r-odeó, toefinAile, cómo pelean leus saldados de .Espp'la
llense de crieosidad, los vestidos y loa por ch lpatria y por su honor.
liptiilentea. Lo que mi llamó la sien- Si utted attiiró taoios ultrajes
r:ón da la mýqrisqma fuuí el eaar'mus sot, y comparte las topintonea de corres-
brece de pajá adornado de margaratas uotsal, debe apliearse tambi1n los,

1que cubría la cabeza de la escritora meismeos calificaivea y otros más du.'
espaflola. Esta trató de obsequiar Alo, uesldrian A borbotonen Ji- ml
squella4 muj eren tifeil)as dándoles di- puma si no me vedatra estamparlos
teco, que no tué aeeptado. En ca~mbio 1 elrespto A mi misimo. ~
la quisieron ellis regalar algo, y la En Birritz copera doln, Alfonso
dieren un huevo.1 Ruiz Grijalba la contestacióZde Arc.

Al saliý del aduár, de otras cas. Emíle lieosardo director de "La Pa-
Insmediatas, llamaban A Carníco tdo tríe."#
1Otiroii, gritando "¡ Ven, s,'cnP>cóosoosfe

No fuá pesible complcer -caleta óoaolo^ulo
tequerimíentos, porque ya o"utreeia. Son hombres dItíroe,-iobrios y des
1 Al pasar Carmen do Burgos frente confiados, porque además sontraicio
A un cafetln,-Yarios moros que estaban seres, y el que no, es leal, de toda do.,
slí jugando, se lévautaron. da. Oculpaute en 'labrar la tierra con
1 El Gato se aproximó y la Invitó A arreglo A arcaicos proccdiileotos.
que <bsitare otro ella A sil familia, En vaso ven las inmensas vjentIjas

Sorprendía grandemente A los ano- de les sistemas ntuevos. Nos los prac.
roe que aquello seflora escribiera en tizará jamás porque la "gente de so.
las "Gacetas", que es romo ellos flíaligue" lo hacia de otra manera,'y así
osan A los periódicos. Lay que seguir como st la novedad

Un fuera pecado.
Unreziutá gallego Dedicando no pocs al comercio ToC.

En un peri4dcico de Galicia se cuen. nudo, y la pobreza dé rccurmós del
ta el siguiente caao de un recluía go- palo les obliga A pasar grandes fátí-
llego, que halléndose enterado del lía.izas para ganar stni " rnst." Aaiesu
mansiento se puso e n camino, salvan-.Imo leguas y letios, de roco en coco,
do lcs'riblesdistancias. para trae.r fél :elilla ítna modesta par.

No se dió cuenta de que podía uti. tidadce calquier ens, que rptulta
lizar el tren gratuitamente,¿A hizo el cara en definitiva para el eonsumí
viaje por carretera, tostado por el sol doc, sin que el intermediario - tengp,
y cubierto de polvo. gran ganancia, porque esde aqise la

Y par si no llegaba á tiempo, ent-ió lans del carn-ero cae baje la eluchilla
desde la aldea una pintoresca carta, 4t la tijera "tstá que entra 'por lee,
A sus jefes que decía en síntesis: puertas dec Melilla, ha pasadó poe In.

"Esperen Por mí; hagan el favor, finidad dc manos. La a'evénta-ae; haceque llego en seguida. Por mí gusto una y otra vez basta el infinito.,
me pondria ahí de un brinco; poro no Además, el inoro no seomnete pee'i
tengo dinero para el viaje, y tengo sí solo un negocio. por pcqueÍio.,que
que recorrer 4 pié tanitaimes legua.,. seo. Siempre hay uno al variosláo¿ios,
Se lo aviso para que no me busquen jamáa falteatina "1compalla'll y las
ni "Me lo tomen A mal," ilquidaciones acabadí A menudo por1

Y con efecto: quebrantado eli-tinr- eos caminos.á tiros al A cuclllllaJaa.
Po, pero firme comno nunca en su idea Aunque no han estudiado' mate.
deicumplimiento del debe, hizo una mátican y.en p ¡idao del atúmeYo 100
mañanla su entrada en el cuartel. sc lacen unTrIo, tienen fMhilidad

5 ' asombrosa para echar la zuentáde la
ts Ofensas sla orcito e~0a1ol viejo,

UIN RETO Llega una barquilla A lai playa de
El oficial espamol señmor Ruíiz Gci. Trinas, ýarga(la de sandías, -pronto

jalla enNdó al director da "Lo Pa- ectíden compradores que toman él jn.
ario" de Paris, la siguiente carta, qRe- gesó froto en sus msnos, -lis' palpani
no conteató el peridisa francés: en todos sentidos, y p"egssziíipori

"lSdlor Emile llaiasrd , director del su precio. 1 1,.e
diario de Paría "La Patrie.". - Entonces se reunen aparte. los cm-

Muy aeñor mnis: co priupietarios del cslrgmento y elo
El'diacio de su dirección iüerti el amo de la barquilla parí ei a i

5 del actual una en;Teapoudencia de cucntá 6 para marear el eéuórb. coleo
Melilla en la quec se injuria cobarde. dinía cualquier l suris .ema.
mente el ejército- epañoól. - presa no parece fácil. Sons'cunco lo,

Digo cobardemente, porqus el au- dlieflos, pero en icuantía distinta. 0
tor- "so¡ dlaant

t
' oficial francAs, se es- El uno ha desemboleado tal kanti 1

conde en el anónimo, dad, el otro ésta; uno la ha prometit
Eso no es digno-, ni noble, ni tole- do. y hay que deducirle la ganancia

rable. del dinero no entregado. Además, las
Ruego A usted comunique en mi sandias son tabas grandes, otras chi.

nombre A esec ofcial-, 6 lo que seco, que casrunas verdes y otr#s maduras, y
yo, Modesto o#cial eapafi'el, gran sd. hay que venderlas por piezas sueltas >
mirador de Francia y de su ejército, A pesar- deleas dificultad, piroto los1
guardo poca él mandesprecio profun. moros so ponen de acuerdo, cuchi.-
do. 1' ceaendo unos momentos en su endia-

Para hallar del valor de nuestras lado " bella. "'1-
tropas, precisa, julánd<ie la videaY. El moro, desde que amaqjeql,,a

PRECIOS5 DE PA3AJIL

ll-bsls en pasdeada sy vuelta.,
Precios econveocioualea. para camna

roeeo daeleí,

s1, vAreN

ÁNTONJO LOPEZ.
-VERACRUZ Y PUERTO MEXICG,

?e«es sLd. de7 Beptiseebes Osds la.ca.
Lesodea. rabilas. -

kdeieety sacalses asasdcho.
' .s t. do sama . s,-aa epeddeidez del dla de salida.

eoria.Sels, ,ccets::r,,. ra e
eusto erdaeie so aeleiO.smec
Recibeesgscariadibrda blta el dia de la

sasise.

es-,Inoreso u. ms a sucagaa

Colau~ tí td2r Tnalíp:

YUNIS 1 08,ORES RINCISIS
CON F*L COOMRK YAÑ

A pa4lIr del 21 de Septiembre prS.
xCmN los vapores correos dseta Cm.paelasaríao tados da Telegrafía sinhilos.

EL VAPOR

LA CHA.MPAGNE
CaiUs DUCOOo. 1

Esýte vaa-.r aldeA dlreeísmaata paca

el día 10 de ptlaubre á )u 4 deil
tarda.

pm DE DBPa MiPA&~PI.
Xo l! clasdeude *ld901C. e adaL

24s ~?a >,eA 21,00 '
3t 1.0

Éque daíerme,'Y atan dormido, está peo.
espdtoces adquirir. Cuando camina mi.

reraal suelo, y nada di lo que encuco
i ra lo pardae despreciable. Todo lo
ree9ge Y k todlo le encuentra alplca.

1 ión.
- Paca terminar, consignaremos un
s, biho, rigurosamente cierto aegtln

dice "El Telégramna<leí uit", que-
no ca probable quo'ae haya repetido

sen ning9n pueblo de la (letra
,0n mero dle diez y seis atine tuvo

>ocasión de sorprender una converse.
.cisin que le interesaba grandemente
t labla dezcublerto ¿It complot de unos

oríominales poca quitsr la vida y ro.
bar A su padre. De todo aic entecó.
lugar, día y hora Mc asesinato,

-:Lo que siguió ca horrible. El moro
e-. adelantó A loe criminalca y fu& en
busca de sic- padre amenazado, al qe
disparó un tiro 'por la IÉpalila, dý-
jándole cadáver. Despuéslte quitó
cuanto llevaba cmnima y se miarcho
tranquilo. Cttando alguien, in4s tarde,
le afeó su proceder, conltit

-Le iban á matar; m s valía que
lo hiciera yo, que soy muchacho suyo.

La táctica francesa
Desdd l'or-Said, un distinguitdo es-

critor opatiol que tp~ halla recorrien-
do las reospitoentos ocsieeos por loo
franceses envíai las siguíientes curViosas'
notataerea deis, fortny-mplea4io por
Francia pra ceoqíiatar las leábilas de
Ulad.ilansbtsr y j3eni-Snassen.

Eneomitt en primer término los
campeis de colonización que son los
más fértiles dec lJarruceos r los viajes
te hacen, por precías carreteros mili-
lares qce unen todos loa puestos avaif.
zadoae lalootrops raneesal Los
mepites de 'lteni-Snasaeo y llad-Man-
abhur, son muchos mí§ altos qus el Gu.
rug<a. Bemi-lluifraary Nador, alcancen
aquéllos 1.70 melcaos y los Irobilcíte
estaban admirablemente preparados
para defenderlos, con 14.000 fusiles,
No obstante Fs-Aooia. tísvo 30 bajen
para ocupar caías kbblas. Emýpezó so.
parafido unas tribu.sele otras, atra.
yéndose la confianza de los jefes; nr.
ganizó guiobícra, estudió las penicio.
neo,. levantó planos, incitó uns tribus
contra otras y después, fingiendo la
generosidad de Francia y le proIen.
ciAn de la República concliólea A de.
jetý los naltea, pues Francia gsranti.
paría, todos los derchos.-

Robusteció la. autoridad do los cal-
dlea, askairis, gabiera y apalia citen-
ofiendo IL. deí-e.et4ds ell'os eran.

0
Ctlugtsió -Franela graupjarta ds

es~ntt~Cqar~s~ee e.ls. * Jt!
ee'sií1A, con ejquiea'es lucló'red'u1

eiléusolmsAa áobediencia después doe-
tremendos castigos.

Operaron con táctica Liauitey en
Ar.gelia y Demadé en Casablanca.

Grtiadeflanquieos, descubiertas,
potecciones cxtrabtidnarias A los con.
ryes, atacar ca*tigando y cuidar de

>no dar paso en, falso, ernpleando tro-
pas conocedoras del terreno y acos-

tumbrada 
s kla guerra.To¿ie previsto y dispuesto, - bastA-

t'onlo las posiciones permanentes y
cónaiguleran los frabea-ses qlue loe ka.I

L.os señores pasaajeraeconotraráanas - m<AU»ÉOjB,-
la 3fachina lonchas y reisoldaóor~, 4e[ ceadosee0¡ul8Seea taaeo.
Sr. Sastamurloaenargados decosnisuele ~ y;, e a-aPale ffll
l bordaaáfils pasajeros y sus cquipajes baras, Bayaed ==o .~
GI5ATIOS. dm eía

El sallar fant*maries aráMi 01d sl b
equipae que se loenetregse. ygís.Vpr~

Rehaja en palsajea de ¡da yOB*IiDEIUa'ft
Precios convencionales para oirá. $0494Sos ís- 4aa 4 4á

rotes de lijo. rayo

Admte ara ytesasro ~ Ir e ee han w,001 ea seSesr ,1r
f.oe1 a masso4tes "eel sirestao . 5.ge e.Cno-,zles e91,1%esOae

rp yseAcesica de& sase, i a-aes, , '-
1 A Varrse e eíbles eloa le
Ia-y 14 " el msuede :: l ee
Lesauts l aac*yoluaaebortifts *Ys o0*&v-treos peesiuamet*a mas-sda- sllda

- --i-~ tgc 4 par un VIW~lsi
UINBA RW-1TOB-HAVaR y Pedss

se adles sx, siwieeO m a blet s 5. 'e5a a ma. "&lo*1eterera
»«.ua a m sa eeabeeaa a- y eP>da4 OW5- vercso. aa epaois y'¡tau. .,~, e

eaeltcem 45 .19a slea 0. Cal* Aa505-sceeese - - 55
ve'.a:ei oLA.SAvO1saLO ut rei oiO»soAs0 i

5LJ00-ames * 44íd1e1.10STe . *a"ee a-. 14s4, - u. ssU.~ a ,sa ~s - ,sse'ey*c. '5'ecla e l Oee m.eaCINCOsaa. P55,55, ea a-iamt. .
"a.m ea esecs sueem lamu e.s1. - e csa ercea,. .,- :*atada esetes. 1:-1,.a-as 0ERNEST QAYE

eolies.ata cAeolL*-a
e. ~~T57 ~ ~ a.s Denotr e^ess aac aga O s. sesaa

Zs lle Ieo k soesese> u -

,.~~ "es, Pon PaRlint 5 AO o>osiaedea
&¡h. 4.a11eeO 5550ls

S5. CecsmMt.ESK, DE- -. es

5¡oba a3m ~ ttl! eaoa5 ue caa.v1so d 4 re.e
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durante el mes de féÉla-IElf ItS É ', 5

de 1909. edenero

Vapor JMJIL L.áoSslliasspa,sleoemcbatse 0e.,

194 "".édasaa OseeLeaeea ea eaase
airi. aoss laskied o a . t ele.4084 15 naoee SaC94 se iicigaae 

noaeuag. M sea ióf O lztesA el .' sies, v*olieo tabareael em obbces
re~% aap.4 M VuaRet (4(41S a os~er ¡B serami is oa clearida- Y sss5lte

vapor oca OA 0? b~ en

earateBs, a lo 4 4 B¡k $ar e. G a. clsemecsas s aa .ss
Cuba. , os ~e pe al S "4»9ce. 10 a ug selMara s.¡t»en Paeesossia efr =a.eVaap sor N.id~ 0'5et¿0. £Al. a'e 4

vaporMIEL - - 0Sei; #Y

raca Nueslesai. P Wd't'src4s ' esreamtesa s Im a

'Uir'! ?.s zir.m *aste.T"íe

ro. revndd' & Askblaie
rior. 'Ite

E' ifnial atiado'de los trance.
»cs filo, eprender la1.Construcción dq

grne arreteras, dando0,oupácidn
1 o faios, paglndoles 20 5eet.4

semáflales. Tolos están Conformesec
ests i evilizaclón personal¡ y ~lt4
marchar tranquilamente A los sitios
más laartados, alon temor A a«leal;','
concretánidose los naturales del palme

A saluidal militarmente.

DESDECEUTA
(De, íantro utamdef etorcér.reme.>sL

Agost.o 0
La' tranquilidad conntia en esaa

plaza y su campó. Se aseguaáqcie en
breve, y etý brevedad á de durar un
día 6 cdos, aerá artillada toda la línea
extefóÉz, con potentes callones y oba.
sea de asilio, con ' objet o de contener
--cualqujer sgrésiti de la ¡pristlia, 6
proteger algún movimiento eeAvance
no una óolumná que de esta plaza a.
llera haeia cl campo mero. "Lastte.
ris están ya emplazadase, y no falta
rnás lile la colocacióne lias Piezl.s
que hoí saldrán del -pnrque, en námero

la poAlci6n A, entro es 1 fuertes da
Bei-Anhers 1 Isabel 11, seráa una
htrm6a batería, que dominará el bo-
quete de aquel ntombre 6,impedirá egal
quier intentona que poe esa parte .se
pretendiera. 1

Por lo demás, la guarnlelén eat>4
prpnta kA cúdir- A cualquier, sitio,dá
e yda secundar A las bravas tropas

tino-4lee órdenes del general Marío&
peleati en la ciudad hermana. ÁdenAúa
de la botarla de montaña que tau bien
organizada ba tenido siempreel ca,11.
Uán Aguilera, lun destinado A kst pí.
N~ procedente de Granadá otra bate.
ría montada, modernísima, da tioo ri.
pido, Neistema Sohuelider Apbibbate.

rfneila quedádo.sí mando aWiau co.ý
maodssite. 41

El escuadró*'de Caballeiía queos
tei ira reclutado vroluntariafnente, ha
pasado A aer un, esvuadrón -como los
demás de España y reforzado cospe.
tenteOente.

Como la-,ccin.smilitar en Melilla
e¿Ul comp'letamente O'ralimada, 6 bieni
porque gestiones diplomiáticas obliguen
al íobierno A erdenr, si goniral3¡1-'
ríosa que tengáa st cmca el arma
albrazo, ¿ porcne Me genieral 'no cet

a-vance aálguno, hasta tanto no se en-
cuentre en coíadiclones de haerlo, y' l3
Mar Chica esté en diapoalidion de que
los buques de nuestra escuadra nave.
guen por ell1a, ses lo cierto que en está1. Az an cado' 6 por lo menes, de
han amortiguado mucho las preesuolo.
nes que se habían tomao. .

,A.ntyer vinierón A saludar al ge-
neral Aldave. asnos cuaít~ mores no-
tables de TetuAt, y le ipreguntaron en
qué actitud me encontraba la plaza de
Ceuto co respecto A elles. £1 general
les ~Ihafgst4 qué A nosotros nr. anima.

Iraáme 'V4biefoik '¿

4ue. £¿lp ti le asseseasís oaseagse ma
voa*tlxboeame.des buquse e~ la de-

RE.1ates t ls oee 01e1.1.1

d sols. s

»ldrí di 9(4 ut"IP paanjlecolos

tassoule*k Iga -y; ur¡é
*4 e,¡o d )io

ase5jecets dfr las

EliUNtU31 1?
T e e S .. a . s . - m e. a m 1- -tedze ~a la ess.Be.

maco patos-por oí caosl, rosolutn'oerLas
de crédIto -Y airo. do Iostrb.

ulme.- O fm f"vitae d~e íLs #ai

Já,,s.¿'dtŽ~sa5Ac'¿-. .tt k'in.e ~ dÉ.5 ~at~,tas1eccaI ~ -- - - - - - a -' -

IPA

dad graudlunc on elles, prql.qu
procu-rarst npdar e6tl A qusseorom-

pier, pues e ues~traría iqeor4le. Lo
ciert es que vienen mnás morodeja Lpí.
.s qee Ante, que seaqued1an onlre.
pl ndo las instruccione ediarasada los
JttgiaientcN. que han ido onvenlen-
tcm¿nte rforads y tlas ateraa ede
PILcay fiio, que, uparadas en cilIrs.,no> de las Dams. esán espeando su
conduccin A sus respectivas baterías.

Toda la Ulbila de Aníbra tiene que
Idelir csnra el lalulí. bajá nombr.
do pr él ultán, qlue viene decidido A
cobrar las trbutosa que cae les e*lge,
ya tanaoiido cn él un serio enete.
leo, pmeduel1neos mutuamente ba,
tantes bajas, y todas -las. noches ilto.
nan el Canqio fronterizo innuerables
hoOt]ur55s, uaeeúnanifetaió da

104Átrerios on llilcadallamda,
con objeto de reuniee las kaábila y
oponerse l-aance dl Iaisul y el p4-
go de les pretendid& ispueso.

De todos mude, y aun ouando el
Inoro ede poco fir, por et zon, ci-
na basta lira tranquilidd, qes.o es
de suponer elteoet los nmo% 'eups do
ninguno manera podrían atener A ds
parles.

Ua aria do guerra etA rOoo
valiosas cr nsso álAdip.p1ntts
ee descanse. Diriametit 12 ]ítnla
dlos hablas de esta -pla4a rllonee
ros, cooobjtotn o rpptrsyd 'ayfvereí é¿íneditao eote eeInA
balia ^11118aIlonob td ttríe

armias.ya la etnido íarao
moros, y uns ls, han -eírekado A
nuestra policía en etAn, br'tVo,4
que Itu hels6 resitenci, iae aiiu
colados A jlque. con el cotrabaido
que llevaban

liano embarcado con rumbho A e slla
veite coniades ethanos, en doa ex.

,pdciones, y próximamente cotipu.
11n1lu expediciones en la mimae ler-
ma. Tods ates do mareharse vienn A
eespédirse de m y a mimo ti~mp a
blater 41abanzas de elba.Nicolá Rivc.

oDirector el flAao pises omo-di.
cn ells, "será cincidencia. pero tn

gda dadon Nicol sA Hapaa, se cm.
pecarn A tma erlo conlnads¡u.
dnl4e s, venc*íinc>que-Al y a.
lo 41, &is' ,lo,íúTérdsbde o -~tor,
y al él ea A quien debeff B IbMtad.

tic

En una,enrcvista entre5 in tore
>proero i un oficial e tto. ) de.

tota .sbunbeM." Y luno' 1re.
guntib:s"teon o cstrun 46ut~
de clnV" E 4ofica e Uto itaqu
por~trmno mdi, unteisiosd
eso" .egara tirar I cslpput
'1 ro1 .lcnesal en qetide

l 

imsaivdijo "arme L al Nmleasi

duros y yo tirar mi cms, y tu ahorrar.
Pe más diparos.
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(dn tigut 1vltó ye
a al #eilor Propitao dal el

,$blca, el ýcoronel 1fta Antonlo 31A
21 m MAqen, quien hablóS al Jef e
fltd a varío#as anutog c#4a'coaaL

<eles con el pueblo de flabafilta Pi
'del lo.)

retdcUt da Ú ~lu4
Lee Alcaldes dé ;lo# 'de

<Caros Rojas, entreoaiósn #¿yM, te 10
'a Seretaria aqla i íení
fa Instania solloí-ten4"' ,snaitc

mi Prioiaenísa de. la 1oaehlcá fír.
oid ayer el ~¡guente deertor

Ultátndo que ¿rflda Julio de
caetasio 106 adjudicadá" respectiva.
mnte, A los sedere.n viiberto Rítos,

lt'raneicea Molina y LIper trquis, la
tentrucló6n de aa uno da loi ta
néa 4lo la oa'rrctbra de SattaCar

la Isabela dé 9s'gua, por Cifuantee
tiPAgn la Cranda. 1

Ilcaultando que. en 6 da Julio úlfí-
t

1
ana, se. ordenó el comienze de la:

,obras de uñsa carretera entro Guao
y La Fa, en Pinar del Rio5 diafra.
siéndoslteofn ejecutadas por l ist-

A or' Fersin Pidón.
Resultandb que por orden fttha

'4de Xarzet 1r6lint p aa'a, se día
,Iino laAmp le¡i ele lag oibras do
dragado del puerto da Cienfuagon,
'frente A Ismabilleo díe VowIer y Cas
taso, ampiifndoqio,p'apA éllq ,e¡ can'-

' 1trato celebts<Yo kara el dragado ' dei
dltho Puerto, cosa els atibar hlél J.

Dady, 1
diclíutado que por 'ieréto nd.

inCós'e 22 dc, 11 d'E"nqsio del corriente
añsio, se asuéerU6 y se e'llspa que *pl
'Jefe del Depártamnano do Obras Púl.

blitctas celebrase un ,contrato cí'tn-
nuado -Para los- materiales y obras
nbeceaas.del dragado del' Canal del
Pnertor d4 la Tasbla ¿le Sagua, eu.
Yaa obras <liron comienzo, el 23 a
Akbril lgulante 1, sé entfn ejecutando
por osminotracidin.

llerultadoel e4 10 do Julio> silo
*ctusi, sé clebrel un contrato can
e aébonI3pdencio Colelez para 14
failabaels 4Qersonal, mtaterial y

nrannt.ipeceAeníoa en la. cons-
. trucclón'olel 4cucducto de Ranicho
kVeloz; obra para la cual, tanibi6n, se
hsañ.ltcac2 compras de intse$alC¡t por
Sconvénlo oral, cuya enttrega 510, e ha

r elaoloabnento,

olaM UC6 teee a ubst

ids*oque pal. sofraccicln
A¿bMda0»to# estánca 'cmprandidot

r " i*0 segundo dlíDecreto
r o1 d Agosto último, Cor no

fáatro de ninguno de los, ea.
@'e"eeidn de aubasta que]e¿

t nia el artículo 471 da la LiV
4 l i1jecutivo. ,

e' a and".-so'dé las-ato'bbutionis
""<,mnoestán eenteridgge y*19CqcO.

o&let& M de oratarl' iiJ¡as44e

Declarar ieej a i~.~Qoitiatm
In!a e encina rwseleAeh jj5.
etoto.

Dado nl el Pelado Iltreodenelal, en
la Habana 4,<7 tjWmkró de 1109.

(F) ¡ad' 'roadente,-
(1 i e^i t , Secretaria

fñambldn fIrrad ayer el Presidente
de la llep<iolIeo otr' 4eereto daqía-

1candir eclifído et, contató, 'otorga.
do In-24t di Arit ltlnicí do arreao-
tMento delerrc- tlfdiS q'i

<audad de la Habana eono la 1'lIatonsí
'l'lepono CoipanY," concecaonaria
de dichoso ervicio, que. renunció al
periodo da conetli6n que aún tena,
A condición da qoa

1 so la arrenelera
por diez y ocho ellos, preseindllndoae

»en dicho contrato del requiaito do la
aubsata.

Por dicho decreto se declara Éim
lugar la aeepúeIOn' de ranuncía mae

téla tonceaidn'fiino la!1lHavana TFe.
lepitopa' Comnpon>',> como base del

on tro decreto 06
5dec a 9r1c id lcontrato <in
-en '16 de Junio último dtoríg5 el lDao
aiare Jef'o de la eludad por cualro

añios A favor, del atibe Joad Manbel
1 qulordo, prorrogable A voluntad
de éty por el anal esela vende el
abono de loa estableg y da la limpie.
ta da dicha iudn(d de la Habana, en
cuyo gentr4to, aa4torízado por la Se-
oretanJa da Qbraa Oble, A la que
correapotadia¿ entoýWex la atribución,
:e ha presclndído,.del requisito de fa
suba'eta.

Se ha resuelt¡> que los colectores
4noUn tégán nonsti tuidas sus flanzas en
Bonos t& en ielnatLc, pueden conti-
nuar' extry ntf l1leteR por miento
de Uas mlonso, y qua t an proWto -como
austituyn lichY, udoa pot' las de

41 eaaatsdo, deacsiserelo con 1* dhaposa
m4 el De~rto de?1 del ~ -'et
1% éste aeratlica lMeDireci4'0t Gene.

r*¿ dietsrá ana efrou4kr,,

Latis , Ptéciu a lt ~lsorteo
quae seacelerorá toYpla £o rArn lo*a
¡dores lguleate
'ires'alenteí a ¡lrector Gengral da

la lotería, Sr. Cotare Alongo.

ito Sna upirer de AdcinýIaracién,
Sr, M4toxilo s. do Arazoaa' ubsecie.
tifflo d1 Hacendo.

M de aaaaq. ai
00*19, Nsca aeartíld.Aetua-

de do Secretario.)
1>reldente del Ajunnúienio dU la

lfabtina, Sk. Eugenio, L. Azpiazo.
Delegado dep la Sociedad Econ6if

ca le Annlgoa del Pate, Sr. Jorge VI-
lar.

De¿egsdo de la Cánmara do Comer-
cio, Sr. 'Joad 3f. Bárrfik,

Délegadó de loasalreroa, Sr. Fran-
cisco Fernánee. <Del Gremio da Bar-
berod.)

El Ledo.'D. Carlos Lístoano hA'atdo1
designado Notorio <Je la Réntá da LO~

'terfs percibiéndo ipor cada norteo'
que hIsta la ¡tuina do 50 pesca como
honorarios.

0% 01inwPU DlUGP66
Gubast

Se h> reaiieltQ c6acnr nuevíniente i
subasta la construcción de nA pien,
te, sobre tl vto Zana. 'Con tal motivo
a, la remitido fA la Jeatura edi Santa%
Clara4 un je=slar del pliego'ýde'con-.
dicioneasqpa srvIódle"baaa e~n íd mo
basta, para qué se Introduzcan en' ft

Fe ha prdnnado A la 'Jeiatura de
Orfente qáé protedo 1'le mayor lira.
Vedad A reparar el puenta Callitto
Qo*cía% en la coc*decra<daeTsna9 fi

Una coinlai6n da enc5znederoa del
Rastro da Sanado Ímayor 'viaitará hoy,
4 las nueve de la mafíana, k los Seor¡t,
aioa de Sanidad y GobernacIón, -pa-

Ya tratar de la clausuraele dichobo na
tadero, que -ha sMeo 'ord"nda ibor el
Deportamento de ¡Sanidoo5,

$o asegura que la dla etr nteg el-

<eda no se verificarA haI orn- Ce«mereso . qe.l e r~spis$elos Vi-
dado realizar en él vadfo efomase, deles, lo qiuaegtz al piocesado, el
aseí como en e¡ BRostro deM~nado me. cual conteató l en alas formes, ane'.
isor, entre ¡tlas Ja instalaeLón do una viendo entre ambos un¡% discusión que

turil a a que a i2.agre, co. termiaó con íA retirada de Segundo
rirjl eqaooBáizohez haciaI la calle, da donde volvió'Laceiit ira seownpa&ILed del mromentos depués armnado de un cuchí.Adiitrador 'del Ras»tro, Sr. MLtdo í o grandes dimensonoes. Placer al

dez. verlo 1niy6 corriendo hacia el interior
_________________________ del establecimeleoe cayendo á los po.

fltsfsumeB sana ila cm s osaal tropen"r coa 11,05 ailla 1,
O ND J I A en enao ituaciósi, el piroceoado, sin ries.

gc' para su qersonit, pues en-aquel es-
todo no lja defInderse. su victimo,

.A.O~fll~Z.A. con ánimo de mataflo lo diii uno puilo.
lada en la región etetieslar que le pro.

Senteciasdujo una herida que aad en 24 días.
La Atidieneis firmaS sentencix conde. El procesado hsa Melo condenados dos

nandoeá an aíuel Cueto y Llanos¡ 4 A la veesen leos jurjados correccionales por
pena de 8 arios y 1 día de prisión maR. delitos de lesione.'
yor, como autor doa un delito de henil. Cal1,iia el hecho el Fiscal cde delito~eo u dlio a hrt ael co.de iatloct ao diadatentatitva y

e~eá'd Crneio 4atlnzllrnude, pido para él' p ado la pena dle 15
A ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ai 2o ala,1inesyUdaderrtosiedcadéna 'temporal aé ln'leonitcz'

HlfoMo íión éd Plecer do 25o 'pesettas.

CO moehbabí&aanuinciado. conspora.
AYO aye ate la ala torcera de lo Crí.

áoisA".Aniando Lanza, acusado de lia.
0'uuerte do una 'puialiada A E X EE TSM

P 00 qlaiuedó ,setueo paa ié 9 L ROVNGAD
161,4 despuésa¡de informes dlíte. D AP O ICAú

É,trr FI'oM. y el abogado defensor, f11.
ýtinýiaaXo Mármol.

acaSemo ro efv¡sus con¿iualoneo
¿rbónls y por lo tanto la pena "SE

de 14 'iles, 8 nicae y 1 día de reciesielo

Vl defensor en =n hermoso diesauraco
ab¿0 'or la absolución de Armando E P
Lalaz4, 9 su juicio lánzado A mnataé A
su tío por defenclIr au vida,, ýidi¿ndo z

al t' jbnnal que ejo iiino cotniie. a
re ean 'atrocin#.lo aoso autor de xtanLA

ditdeimprudácia tteoeacía. '

jisxOtco,íaomiio
En ls'Sala aeizdaeomenzó ayer la 5 1Et4EERMEDAO
E procado s~e ll a o P "ifia.

So 'juapenetió 'el juilio para citar
)Iué'Víli-fes a ild e etlgcooque no . :' s,1

conmparecieron.
El juicio se cotinuará' -el lunes pi-4.

~o As~ "r ~~ea<ona HeONROSA DECLARACJ6N DE
lo, Criminal, la casa eguida contra
Seguado SAseezTer4in. '
i Ile aquí las cOncausa e provisioia

les foroaidex pr e'FimoA la, 14d0
la taruga& n1del ía, 25 de ,Yenio pa-
sado, enpntrándose al pro~eao Ut r]le ,
esta causa en c el 'ara4n'éln
bod oeapeoya~aodaec~ ,en. la ilia

Pacer LMirón. Fosó e do por' éste, ' Ollf,.Iót< co.

5s.,ItceU5s. '4 ~. '<>~ '½2" '1'o<~1iJ ' '

P0145ga00 pem paa eot¡n4oc
¡ixíepo apelt~- ple>hsmr,amu no~ cs oa

la sald5rncá m~,aoaa
pt~ Qcéio i lomgauiuoo que colA cansato

oik deqko. l laibu Us ~n«*$"ece téagoquedo
1~ám oeLuímsapfrczol Les Pdloras'ed«ý

te5w u hm o : lIad ptoJamarocon td oa
coov eni « boÉai. Sol¡ productsa

10= 04 joc1ne~ ísnaúwoio

J gutode c~aqo 

oad lI'Dci. Wabnu Voias ve= e oliq sentido
eepssto con foaa de afenuneclaes kIev4ique oín

be laUrm ntkI~dso,
Oem iesye a1 Weie~oe

patiodeode t~sporselivaoÉnbo ý De¡&. s.om-n
9~ lMe¿m leg «ijaRO& tagcdo 43, .ae

17 fuá-

dei 1**
woo

UOT~

llo. duasarvday ea

soasar. ltaa

w0bV. ne és.Omedta

ima. am.

Das, a L e~ (a 100esom5é" wfe

Va -1, k~~e m1uta4 *tea 0e. - Teléfono isi9, y

Vata ' 3a,45 ats .0

U £ pasMe asa

hYtiaaeesóes, 'seaLV sieteetas

&a 0~i gota~uea~

5,1 #4o* dl rfaor;-l

'rrataasi.assmí 4a ídr rWas.e¿~ a
acdasvse osa¡ S
COe 15 a99.'I!nufU U~

C 09 y 14 1 4 14It'

»lan au WeeatMea Ce44d3904:34. a

*tOLLLase

au~
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pootisteq5an p R , 4,0 a
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g»"04 tA~
res u*aisa q&de V7700,40 4, #IS IEGO=
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L. ola primera.
Juzgbdo <detl lste. Contra flafael

'Molína, por Atentado. P~onente, Azed.
zaito. Fiscal. Itllrl. Defensor, Roig.

Contra Segun<]'kSánehez, por horal.
. tiio. t'aiue.il4,.3IVNneo.VFiseel, Jorrítu

giasco,', Vitdsnrreta,

Juzgado de Marlonad,
Contra Frnesto Itííiloba, por a

4
a.ina.

to frue*trádo, Ponente Gonzálen. pis.
enl. Itenlitez.Defenar cabrera.
'iUzgíldo de 1'CliaDAbaCos. ContraS
PAttIs ¡Alemán, pbr Aterítado. Ponente,
el PreA,ídente:' Fiscal, limIítez. Defen,
sor, lotapier.

Sois tercera.
Juzgado del Centro.' Contra Maea-

vio Suárez, por hurto. Defensor, Ara-
gzn. ¡

JiZgdo de Gliijrw, Contra Aman.
ji6p hMendo>ek.4,avlfn, por robo y Jeuio.
ocae. Defensor, Vio ites,

SR, GOBERMAO R"
EaOHeIQUl, PIIf#Á

RECOBRA

CUN ALTO FJNCIONAhkJ

.2td LAo.d Ct1u~ aa

new re, tu. Ai
Secores-.
Coa boso¿sto, ihe asada esa lcast , mio sífamtils, ealíaaea
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,tr Ibauas óncodes del pecho causo a=s ea catanrro itae y sotas
la easeegnaen eosaaosld.
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U4ARTICULO B 0j
INFATA PAZ

DE M, VIDA.-BIMPREZONER

Mlaria Teresa habla esperado nues-
tra vuelta de Salamanca para salir 'A
mia; la ceremonia tuvo lugar en la
capilla de su cas, y asistió toda la fa-
mnilia. Se lizao muy sencilla y dlevoata-
mente, como A ella le gusta. hlay allí,
sobre el altar, un tuadro precioso, de

}'Tant, representando A San Fernan-
pairan o de si hijo, entregandut

lallaves de Sevilla á la Virgen. lii
rezado mucho todo ¡os días, durante
la misa, delante de ese euadro. En el
fondo se ve la Giralda.

*Tenía uiucba gana de veos-er A ver
en realidad la Giralda, y no me bige

ro egar mucho, cuando mi hija puso en
el plan do vi¡aje la fepia de Sevilla. Yo
había estado allí lace la friolera da
treinta y dos aflos, 'y guardab,- el me-
jor recuerdlo de aquellos días. Así que
fuimos, A Sevilla.

Llegamos el primíer día dc
0

la feria,
el 18 de Abril, y <onio era dómingo,
las monjas del convento de Castilleja

C-de1l-Cuestas donde nos hospedamos,
me tenían plkeparada una misa, El se-
flor Arzobispo quiso decirla él mismo,
y asltuve e¡ gusto ele habla?-.pon él
mientras se desayunaba, y<ýpýOdr con-
tarle lo libo que lo hablamos pasado
en Salamanca, su tierra. Tardamoc
tanto en bajar 4 Sevilla, quo- ya no
hubo tiempo niAs que para ir diree-
tamente A la tienda del Casino Sevi-
llano, donde mi sobrino Luis Pemnan-
cío. el hijo segundo (le mi bersusna
Bulali. nos babia convidado A almor-

zar. Allí encontré mnuohos antiguos
cónocidos.y refrescamos recuerdosde
otros li1nipos. .F4 el Alcázar nos pu-
slmos las iñantillos para ir A los toros
y puntualmeonte aparecimos en el pal-9
co. ¡Ctómo b>rillaban al sol los trojes
bordados de oro do la cuadrilla 1 Yo no
etítiendo. gran cosía del arto da torear,
admiro sólo la destrona y valor de los
toreros, Y' confieso que convencida de
que uina de las mayares dliversiones
para el hombre es el de matar anima-2
les, prefiero esta manera franca deE
hacereíý*pescar, por ejemplo, con ea-e
mía o cazar con reclame>; siquiera lea
deja uno A los pobres bichos la posibi-
lidad de defenderse. Meia tres hijos, A
>iuiJaes he tardado mucho en llevar-
los al espectáculo llamado nacional,
por niibedo á que nos encontrasen Itrue-
les, xcomparten mi opinión, y la ver-
dad es que so me quitó un pOsó de en-
cima ecando los vi aplaudir con en-
tubiaNmei.

Aquella tarede es Sevilla, con el ca-
lor que entraba hasia el alma, y mi-

-a-ando la Giralda destacándose sobree
el cielo azul, yo estaba muey contenta ti
y s4ahoa en mil casas. ajenas -4 la co-t
rrida, cuando de repente me llamó laa
atención el silencio que reini5 en lad
Plaza., El capada habla cogido la mu-
lela y brindaba el toco-, pero, lA
quilén? ¡Santo Diosí "¡Por S. A. y
toda la Familia Uelí" Mi primer 1mo- t
vimiento fiué mirar qué le podría yo
tirar de lo que llevaba puesto; pero
nadea podía utilizarse para un hombre,
y cuando después de una estoca 5la so-
berbia cayó redonado el tora,- me'-,-l.
% A los señoree que estaban en el pal.

eo,.y dije: "¡Qué subal" Entró eo el
paleo radiaste con su triunfo),"Urasg-
níiñeo-le dije, dándole la masioj-Pe-
ro, hombre, yo no estaba preparada A
esta aorpress" . "Señora, no, fué mA

qjue uno gorpe de ittensión"-me con-
testó.

Y luego sucedió que ese "-"orpe de
atención" lo tuvieron los otras dos es- t

-padas, y nalturalmente, los hico auabir PI
también al paleo. Por fortuna. entre 1
las pocas.alhajas qde había llevado á n1
Sevilla, tenfl una pulsbra de turque-
has y brillantes alternadas; coujé las ¡

y habladoce de cada clase; el proble- f
me estaba resuelto, custro carrespon. 8
cliso A jsdauno de los espadas. Los r
volví á llamar después- de la corridae

d (el segunido día y quiténdome la pul. a
aers, que llevaba pu¿csta. so la eneióea

A los tres diciéndoles: "rara que ten- d
gen un recuerdo mío, la voy 5 cortar
en tres pedazos, y inandlaré hscei unr
par de gemelas para cada uno,'le

A la tercera corrida no asiatimos; r
en lugar de cso fuisqoa A Villaosalarí-d
que para visitar A la condesa de Pa. l
ia, qns, desgraciadamenie, no estaba j
en casa, la escribimos n carta en su ii

cuarto y dimasn vistazo al Jardíi
con magníficos calle4 dadePalme-a
Comprendo su gusto de'vlvli- allí, ;i
no m~ucho emicantb -"das SanA suadi
Cutrasen bllían", el pata donde flori
e los limoneros, como dice Goth
por baca de Mignon. El camino ci
mauy largo; pera como gracias A1

Lamabilidad de los seriores de la Ibarr
1teníamos <mo megníilo automóvil com

teotemeoste A nueatra dioposición, oi
tébamos relativamaente re-ogusrelado

de calor y el polvo de la carretero,:
durante el trayecto pasamos usn buei
rato hablando con ml sobrino de lo
pryectos queo tan budua valuntai
piensa poner en práctica para onul
var sus tierras de Castilleja. Yo cm
tascos le dije: La tierra epañíolae
agradecida, yIsólo espera para dai
que ous mano¡ las cultiven.

Cuando dé soltera anclaba yo pO
Sevilla, Caitlíeja de la Cuesta porte
necia al duque de Mlonipensier, y sóli
de largo en largo tiempo nos decidía
mas A hacer allí una jira de campe
par-a visitar la cesa en que murió llcí
nAo Cortés; ahora, con automóvl
íbambs y veníamos de Clistilleja A Se
villa con la mayar faciilid, y por lo¡
noches dormíamos en la casa del hé
roe transformada so elegante losti
luto d.e4lligiosas), después de loi
bailes que teníamos en las tiendas de
Casino Sevillano y del Circulo de Le.
bradores. Todas las mujeres que baz
vivido alejados del mundo micotrau
crecían sus hijas, Y salen de repente
otra vez. cuanefo éstas tioneo edad de
bailar, saben que hay ratos en que la,
cha uno cola el sueño, pero sucede,
qume lucha uno valientemente, con tl
que se diviertan ellas. Y la*verdad af
quae eran bonitos aquellos bailes de le
feria al aire libre, en aquellas noches,
qu, escogen los naranjos para perfo
mar el ambiente de acabar En mis re-
cuerdos queda un¡ nota-pretiosa de
color localt- unas díez y seis pareja:
de muchacheo andaluzas, de la mejar
sociedad. 'bailando las sevillanas cozi
sus pañolones de Mlanila, y las peine-
tas cte te-ja y los claveles reventones
en el peo ada país flebiera guardarsu jtipo. QueC dejen ellas las oombrero-

os de l'aris A isa americanas, i¿u
abundan en la fe4iiaZy enseñien, en
cambio, A los extranjeros, esa gratia
inimitablé queo Dios .les di6. Por leí
noches nos acomúparaba D. TomAs Iba-
rra hasta la puerta -del covento, y
luego se volvía otra ven .ABu roba de
Sevilla. La manera tenq natural come
los eopAñbles hacen lodo, es cosa que
encanta.

"VYenga usted, Emilia-lo dijo A la
ce-ñoca de Ibarra una mañiaia que mi
chica;. con su primo, los señlores dc
B3arón y el lujo'del duíque dé T'Ser-
elaco, había ido Aá caballo A la feria;
mienatess la chica' se me cambia de
traje,-quéria que'me llevare usted
el Paco Santo,"' Al llegar A 1eju¿t
dl hospital solamemite ije - <Lurn.

no movida por un resorte: me cogió
eas manos, y bn "vemiga. venga", que,
nc rejuvenej e tre a-inta añios me 115-
vó por aquellos pasillos. ten llenos
le sol, y que yo recordaba tan bien.
En cna espaciosa saía, al rededor de
un grao cesto, con las cabezas incline-
deas. habla mojeoa, ocupadas en pelar
judias. "La Infanta Paz", les gritó
la pectosa desde lejas; las viejas sme
reventaron como Clus despierta de
in sueñao; las jóvenes ma míraton can
extraiena; en esto acudía ya la supe-
riora, gozosa on la1 noticia que habla
le;gado A, su celda.

mo-.abrazo", exclamé, y l
sc lo di con toda mi alma. Sevilla en-
tera se encerraba en aquel abrazo;
-acre Sevilla, verdaderamente españa-
la, impregnada de les recuge-dos de
nis quinos eñeos, de aquellos días inol-
cidables, > e'pa.iba~yo de cuando en
cuand fon mis hermaas A servir la
o * a á las incurables del.Rospital;

aun censer-van nuestros dlantales,
segúín inc dijo la Superiora cuando,
rodeadas de toda la cómnlddi re-
cordAbamos otros tiempos. "Ya nadie
se acuerda de nosotras", decía con
ce-oto de nmelacolía. %>Nadie, ma-

lee "
"Sí. el, su hij;l la tanIa Maria Te.

resa estuve aquí."
Cuando yo veía crecer A Mlaria Te-

resa mo lbs sintiendo renacer, y más
le una ven be respondido A los que oce

lamentaban de que yo estuvltae tan le-
as11 "tienen ustedes aquí -otra ediciónIola corregida y aumentada." No so-

Los Affistas lsicilos d1e totls lasNac1oos
Estánu á su disposición si usted posee un

j . E Fosórado di-. l o: so Im, wino reproduce. El sirio ca"te y
goca eeialet A oir la. fancaes "estrellas" operáól;cú y. lsa& grones
tbeodas y orqueataa que fonogratian las plenais. i

. 1 músics se fopografla lan maraillosamente en los F'ogríass de M.~l
sonqei% no ve pierde nada de la belleza del can 1to 6 cíe la mi:sice eí repro-

Escríbanno4 pidiendo catálogos de los Fonógrafos. Kinelossopio, Pelicu.
á, 3alee-lasí Primarios, Abanicos do M.kolAr, y Fonógrafos de Ectison Comer.
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'1ATIONÁb PllONOGllAI IC4JIRNY
DM~ BtO Extnn&,. SeCClé 2. NO.S1, FIMU ATenu Nícyá Tork, ',. U. A,

e, Alaba enionee, que usn día aulla cea
a. alabras bedítS5 ~su ¡li.iaMara

le etea. Por meo ástla yo verdadra
le ecsidad de entrar, susaqie no ftie-s- old,5

ýe más que síunlinstate.'"en el oberbio
e teplo de Sevilla",. donde les oracio-* Acsí.s .sor1
re sea subeo olmo al levantar la yeta --
la aia aquellaso bóvedaS. En la sers- sNalDvn

ri& tía me srprenidió la oleoin de ou- aey050>
as deos, que antes ea pee-íais en las alto- e ild
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as, ahrsiguiendo oTí e e o-__________________
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ya r o deepíritu religioso y sartstico;t ' '05 S

ma había todavía mucho que hacerp
r, que aquella noche neos marchábamó i-¿ i5s~lle Sevilla.

i Por el pronto, nos esperalían, para Mels¶Cb
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DE LA VIDA,-
UN SABIO BACTEIOLN.

Modesto h&gt« la extgerocldn. con
1,att de tÚa ba» 1 loa. onrisa ben6-

da en osclabios, >~cCarvallo
~ens~ su gabnete litoboétorío.

,I6gieó de la quinta de Salud del Cen,,
XO do DePendientee. EeaVO de l;0

ria y711Udop¿tl de la coienca,
¡dotor Carvallo dtieeben #acoada £a,
,S~ de scabio lajróseopist5, 01t00 <0

~ Sc C i+nej se a dmirable
into Quo íeilamá el llolerda
l7' ou~ i al doe*tdý Carva'

wrio El miloloiubre jovi al y ex.
,oovo,u ao tor,yo oc &coc>oknczudo

co que vive para les difl~ieWís tuiiíde la itólogía Y de la oclorózcopia,
-801 *o rama de la ticcia experi.
cocntal bae de ¡a éllmeft y que coda,
rftiécdo 109 dlon otkl>% -moyucla 1-
lioca en las a4~ 49éioq eertio]ombren
del clAdco que lueba ColitrA lea sr.

* (0111 a!l~&& tde 1a enferceiasd.
Y 9WIcttitpll'IMaraejí lo ~loo.
occcdQ <$t ¡<6ua¡occ. orb c'oooterr.

loIo e*oooa o 17111jl 01 o~r
tQu4 doooci iíene el doetl« Ca

u valloery el itioeeopio 2 HPmqá sido
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ex dia'lepul¿o bIj,átt60 al ilst>fted.
O ro fTaeblÉ gloria de ¡a hliótlo#ja

O.aoemOsdeCur mucbas dée ca Victo,
d4 Mi4 iieot o B M1 4co 1a

w4,wt08 o~l1oÁ bteCalos:

I r 11 T4lM4i4 1oioU CArt'ollo. que 0-(1111
c<oraa(m o 4e-Ot ir o#ibA n seabio
es»oy u cto.

le ¡Reaosotumbrado
¡oa oq*h qgasa S51 toodisc.

te, 1 ñe1u, Oelerápreroculto iy¶ idto, do Jeiflo dr] lío*.
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1 eactualidad.
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obo ay han"a.

'lel Prof. ííowa8d, la ea»m<
ecadel íiv-orcío e oaO.~¡O
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paol. edocde'zidv1ía7OHijoe todo es

quiele tf d'pmec ,, Oj~~oá Jloo'011
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ldfmae ~ oto 10redóreo la, oáti~á de s04 salido

l~ a Tabana.
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&,3t.la, l l 1no A imatar mOIod.>Vr
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flora. ean uavedó4 lo carta, tl <o-
ido viene, etcquitarla pun
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del autor.
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Címipofia de Zarzuleta
Función ¡diario.

Alaochoí CrcoUras.~lanoevge. 1a Mdgr

Compt.0a do C1cemat6g
riedade.

A loe ocho& Vistay
rdel-Cua'taCubano Raal

con el gracioso etVomMt
Casas do Cubo y el duelt

Omrence.
A bas nueve - Vi~ly p

delCuarteto Cubano Raúl
con al cctroco6a EcnBIlsca
treno), 4

A ¡u diez, Vlo\aa7.
del aplOoldido de to In
Irí@-Andreacce.

Aola t101000U.fUtdomb

Fune"ldi aFta por an
A lá s00h01y meda 1 ose

>A¿W loa uvevsÁlrgrl

4, loa ocí o jeia: 6

Yción cdiak árinaypor an
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no sarpulldo, adperecam<l ea¡¡otí, grle-
toe, berpee.baros, coptihblas cto.
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toi* 61620 ezulntMceapuOl edotuqlpo.
ígrafo ,yo- PIM)UyAESE e'»los boticas y téoda.

qda veodeol llediclneO
presentaeiln FOSTBR NoOLBLLAN CO,
titulado Las JqilBloId . Y.e

to rsoAn-E._Ue doe Alérlca.

11 del Mento M
del Polo (e3-n. ýM -M 01 IbAVIó DE !ÉPIIiíÜ
Prcocotacl(m Et0esmectá consagrado fu San

ltaloalíMguel Arícángel.
'Jubileo Circular- Sa Divina Mi.

jestad está doe ~niiesto en la V. .
Z .da San Francisco,

Santos Nicolása de Toleatino, agItO.
Irs .Alegres. tino, lbOario, ppa, ySaíio. cofo,

fa cMo Bata- sorco; Teodaido, Apello y Vemosio.
no, m rirrsi santa Ninfodora, vir-

lo gln y márir.
San Nic¿lág, 1 ~.do de Toltnti-

fade. m pr la ciuda -donde hizo más la,-
das. 9a2'e%íde an iid el ípueblo de

JI* ree~~ U Aoge101Poy!lo *los 123N Al
~tn'i T aso p¿i qe i4ocrecieado en edade Ibt

dl r- t . . «
S aondo laa oain el 1»*nco jrdura.,

i~ail e 110.0 o$ecii1
Ypleit»e ¡ u la. , rerL, IXall0baespecial

S atractloi e e clo1  oaycdg

¡Aa* prsn debía abracar otro partido qne el es-
orino ínter-, líd9 lliriósd y así lpibWq0 tlteo
iy del borí dd en 1-,orden de 1110 ittlteao0ldo

San Agutitc. PríobéDEia largo te
Poml ']m 0 un ieáclaýconfc *dií4$ totí

=oedades. queo jan-doalt raron la s.
tenidad. dulcemra y ap ¡]¡ldad que
lo ganaba loe coraconcaff tedo. Con-
sorv,&nouxe e dor en un ,emiecíe
- gtode~efolí su cazdor y ai¡
PPrCza. Ntunca 94Marc)o114 .4 II
Almao ento, <elloada virtud y o lde*e-¡.
tabas tan peraoíididoo 1 fue ellao¡qwi
eu veriladéro e0ríetery í1 1 1 ou¡#

* de Imuerto resolvieron Pll$tafle í81Cm.
P ro.con uzo.alazuena en la.^Pano 00 c rtele -f n elj0 or, :ro,~al noceneia, l

tara*

-Dr. 11

siembre del olo 1309.
FIESTAS EL SMIý4VQ

>' ydemnás Igletilislla dÉce upn

,Corte do Marfa -Dia Ip.e.C.otTdo
übndt vlittr k& Nouttra Segora do

I4jelasecta

guroalade Saon iic6libsdé al

0000001Miro lo cel roo tr,folo.aal
obonA delaO&~,tembdc 1ugr0n1olm.

14. lo.teoa vlagenrde, a ardad.l
01601Inext. Ylo lloi, el Maro. eD.

Maul d. oilsDocalie ' 1 -
alaban1e eptiembredes109l. .30

Slmne0000 Cntadque o lo releola
DIOxc.ela et dol Virgen d la0
fle 5y mdIo oaen ecreor ceo en

0000a0.capl SocIcuatÉes 101. yol-

ljoc ,de to .alo. e enltoneerI*l-
io, 1.010 tde la e ro oolaldre

do l o edria dcl.dIos.catrálounaeet
d6en 5s0,1lOvocyoqulet.otl todo.la e&-

ter e$ ¡Capmloto i 0.1t.reeuno oe eFanla-
meio . loon rieino040lolOIet

coolO Nct a000 de Pí oo 1aCoro-
it.* Prjer 0P o omoel o dc

0 ¡en loueloocd eldíaí1,ohasyala Co.t

dengntrleni Vearlaetodsca:
rVoCIRDE I5UBRATE
Elldomíel, el Presente041010 ccho Y00

=*di de orceOlao ua.tno O. t&loa00.00, l
anul deNu etra &;*flo de Sagrado00o0o

sue ffsemrocncla llee 000,oey e Ca-

eidmee oauotoriaaet ecó a
clba yo edocoeln laoa olo 0Y0
Ldonto oclelO.Teatroe y .0.00000eel on.

000de00cordenmteocola unardenlaoOOoOc la
tidi lo l Fioesa Ecoelar de Rpro 00e
1,rlmi*aroodolunoqe los robtuviero
oí flinr.0y emor.yl par0 elevo00

estm odl aeoemi0 eta e los ac OO
aco prmeiotela elilt eloea o dei

1100e 00rt. el pOlbcreso.dicents*. V
mls dereliOto,

nolíafiearé,ot O pcenno 0l100u0a00
eec oderO qeto 1 do erálaen-ol

dc.fff de 00a0ener el ordeeute yl00
o me'iore oloe do g pt ed r o cupa*000 o - o

ba;oaseocaliddomeooL epd e. la* eelrprimeras filasde lneasresrvaloParo
leflrea alunos r#mJdo#p os er51 I

nadtn Ae isenlcel&O de iba ftort. 0l
que oorfelocoCllo6e e*Ulaoecretriox.

110000 8 do epl0mbro do 100011.
]elscretaio,

00001 rocOAsturia03041o no.

iCADSOIA I>CT C, 1 DGÉ~1de tORleuoleo.deoo I.Ie.la 11y r0pOo eobblo
ore% & dooolclllo y *A lo .MoOoal. 4.rd.

il u u u01

i 1 ,

dI

ZCOLt«I0 DE SAN AGUSTIN-
J.5 DfIO 1"Y 24ENOMAliL

álirigido por Padres Agustinos de la América del Norte
AA PLAZA *EL CIRISTO

APlTADO 1056 TELEFOMO 971
1E1 Objeto de **te plantel de edua oderoífe 10e loertba OLlostrar la latellgeetI

dr los alumos .coneOIldos coocimioeenos ee ntífico& y dominocompleto del ld1cpon le.n
sin.cOo que 4exielnde L fOrmar su orari, suseoeroslombo y cocloter, arono leedo

00 cdo odsétoentaja*?¿ dla. convenienteOdearrollo del oeoec.por ¡o que se re-
aor £la edeoclín ciofila Cloporo 6n esta reucita £que otiodo @&ando *lavada

y Olda y contorme en lodo con lae elgepcle 4. la pedaooglo moderno. Hay departO-
o10010o esecial pora, loe 0100. de 0. O y 31 eOoL

03c "eo lum tenoseexternos y e=odio pensionietas. 1,a aperturo de cronteedr£
loteo.el dIo I4do 0.cptieo0ro. El idioma ofirtlldel Colcelo tecullspara laeteñan
00 del coolcllaotiee síofColegio reputaos e roesoreseepaolci.

Lou eneñabsaqelse da en e¡ Coiso, opredoeotloyp Etudioselemeontallee. lo Ca.
rrera de Comoercio y el Coreo preparatorio poro la Escuela do Icoenlerío. y eypo*ee.penoál comero en lo explicación de ¡&ae Molemáticoe, base fuodooxertol de lasecrreras

de lgenlerlo y Comoerrio.
rODAOS EL PIo0pECTO.

}-0In¿RE EN aINLS, yIcACÉS Y ALE-
eoiae. sea proféeralegleeo. d0esea dor cío

*en e d*oneIdioma*. yendo al domIcIlIo de
loe peoono. tque ah1lo dese0n. por tre lo.
d ei 1 l tirianloceeres a1 me.Claes
0h1a coO3cnteeo mensualoes o. r. J. rio
Mr. Bar. Baoede Novia $calla, ()liollY
y Cubo.

0.2100 1.9

Miss, LMary Milis
yIroSOt010 DEireoLOeY ¡RA~CmE
Prado 101. Itobana
11101 35
UNeA SntA. lInOyOSO3A DOS INGLE.rrooe y I ¡¡l, deeea cncontrar coloco.

Aó domIcIlI."PafaIgí. 0brecorrleccion e-
400o. LInea 57, .000. SyII .

1217 15

Colegio de Belén
El ldao11,do e ptlembria cmenzarán le.

claseedel coreo socolar de10tee0o a 1í9. Leeíolumno ol;Itcroe deben lIngresar eel Cola-,lor o «a ao laesp0 .mi los e eml.Inteoos
y exterasendrán e1 dIo 5 A las 1 7 medísl
o. 10. L*e tooellla. que quieren colocar &ue1hjo.e*a¡el Colegie. 0 areros ee t0 OeoSo.
e0 elerOOOo maniestarlo qoonto onCee.

1010diosprimoer o do ptíembre 8ce 0001110s
clias¡reeolácdco apor loe 10.1. te00laDoc-

00100 Cristiana cen Bolén. Setift OvldLdo*
so. esotro oeccní. een L polmoc e9q40,c11
lo. cnineOOlOPr#mahlo cleOíeoCOl en la 11

LguieO0 y 6.0000era 1^primaria superiorreon
rrocclconode lnll#4e- y en 1loCurta14 soe is-m

L Daarae . omorclo. contablidad. SeneOo,-
de, de Libroe. lcgili&4,Narcían*# 09o Sono-

1 í ,Pll tc .Por lo primera 5se0001<0-
00bome tole 01 ploO. por loe ervada

e tre o.5, orl de Comqlrct,. .Loe
>paro.soseboráns.n dale, Poca MAo detllea,
dlolgífreo al Rortor 0 Prelotco de dioCíplc
000 Colegio de 010é.

Nota,. - se toollteoon prosectos al0Que
loo pidlore.

101 -- A. 0M.7P. 0. 32Ar

rebeto&V, elemeotal r?' ejrlor. Idiomas!
rasé OpALtjol AOs e . OligIOO. 010110.
Peooytodao lilsoO bordados O.e0001-

Oes medotl,0000 njjy goxo*roo. El primerod ro OoCImba , reanudane a lsese.loica 
0.1A0

Colegio lEbt., Sra. 011Rosardo
DIlcíd6O J, 1.4loe rligiosase Ocoilcs

Praos. I1110714¿l. beníte
OrOl ol9io arr u lae 10

lns ee.lemental y superior.
80 4011.0100000. rOlapupli6. y 1o-

r ¡cs-e1 20. 7er.

'eSAýffHEZ Y TIM4T"
kLEIXA 1191

d o tílem 11.1. O.admiten DupuLo.04e.d,* y ema 1p0lia y ~ ~000S. recluOO tan p, O.%

CLASES A DOMICILIO'
prearaldli-ac los. eneote m osocnpro.don lardinrao?.egunda OSteUnne.Alt.

meIo>.oebiY Teneduría 5 .1,0
eenoo loo cerrero. o.apiacíoíe. y1ea,*¡l

OIa0eroetio
Tamebién o»don oi.la« 1"Mldeole*B Y so

lectivas rara cIeO ltinao ael ieote0ol
Mininasi 0 e 1~1"cito@. 500 so. NIdo.-

. 1173 0

Colodio de la Ecelas PIas
jloe 1000,a. PP. 5Mocoaloen *uoItobae.

01 ta4apuebo .eobane. por lo iemerado
míeruen Crlólaedoro tont*.danoaOlos

%t1¡0*. pooOc en ecrlocmle l etdll e, 
el dIo 14 de O.ptce*re1llOOoOoc01t reo

96 es1o9íaíí2101 . odoodo oe l ese@ de
mero, Ir sgunda Evlloameoy, Cores

Comelol.
nS dc410Cotelce.so amiten olomosela-

Osrnoí. romoodadoa yYIExtero. es lo.
poraoecondiciones de itoglameelo,
10912 311AR.
LNA PROIMESO10A de E5.0 01O0lANCES

Piloir SoItelt.En 1.M.olObe 0000
01, ln.on4o£o. ciloe la.doo0111o

C fOLESJIDEBRIIIIULINAS
Cen Inlerco. moedio Vpn5 íloe y eIleriOe. 0600
lo. conOllone e fiJ oIe enecel pcoePéot0.

se oreo oea oe*eseial de.0101350. píla-
qonro. ml.loo. ieceajegraríl0. OBoalolca. y
labornesVraoas cADr10010ue o. eoeeoreo
tee-rpxglaOe enela s0010500pel ltornesm&í; pormeoorleedne.lolasi0
0101,0.00 deJColegIo.

A delaCanlerenclsta de Troj
iraedo 101erna coa.exrclonto prepar0a-

<Oa Vpora lo carrerao oacrcítatl. y con
medIte Varo ti eotoOto moPor$ar del 15111141
por leos ltodiolnese hbílallOPla. dolas cuales sólo odmluos ueno. guonta.
Gaoso reucidos, . 1
.Xara catálognoscon taformol ecompletos

,en .rm=AItlDDE LA OMARINA.6 por oc
apollo tOC. *LO1OD PoVoltuel. O. U.

PitorzaoI0.DíaOS10LIC,1 M. AgQ0llOTtJ
IRODOSTa. autor detl'-dotodo *vorsimo

pora aprender inloe-te.do rlioeeo a l e c
demlo y Á domil llo. *DOlloos íl Olo.4De.eao Yo.peodey 31,0010 Y Oleiel ldloníoi

OeeOCmre Y.el l rtdotdolme.

lo ~11s y bI
A LOS OONSUNf-lIDOjbxEas

DUS 'LICOR

"FLOR DE 15SPAÑAPP
Aí eil -- Oíor l 1, p00 -eoijo used sO

00000 000 1e1 0
0
05e jO llgtlitdad.

rabtocplo $ tej>a
4

o íoal par .0-
Porc oda cO. oa 0,4edunMelee i ¡12 por

do4 titeIlo. ICbon.104ledo tirde ¡Sepa.
do'ni io5 14lede40000-0.le, seguridad

ARTES Y OFICI¡OS.
TELESCOPIOS

ter pIresde loe-go. cbe dIaco #e.,X2 en-
rreer, cor0roeo.

con 12 hejae, $1.0 0>'. ojeoí extras. Ta
enotovos drcena.,

61AME¡g¡CA1e o6 
1

flACIEN4»A11
OSO Cy. aual. 9Upejoe la 1Mboda",

111.7. Ejemplatren, 25 crntaoo.
TASPA fA Co--O'R1EXILY 94

11517 ío.ez.

E*pcoldaeO n bordodós por ígloc Da

110501.-

DJOLGIÉÍS o66o511
a Aoaba de recibir dero U.e eti. ?.rebie

00 Ooelo oImportao4y quíeoti*1tienegua
olaod.ovarledo de00díetintos bonoo;

&o comon'Una nndulolcóne*00,00e1to

loe de. einol .O. Ae. eíneoleos my 00.
roto. V 21,1eendmo í.IeIlonúetmro

0rellrpocmpI>etamonte por en iprocedi.
ollibo locotía ble a000 lo losde raroíoo.
eIorm e lueoeoeaI, Tellono. 512. Ler.
Ole. 1leve 2.4

GALERIA FOTOCRAFICA
O'Ilepily41. entreo opo.t.la fo ct

Prerioe rednoldo,. SepecloildoliY Ien BO
_A1as51 - 111lí.3 .
ANTONIA X ,CANIIATALO. tr NADO-6

310>, coemunica O*Oau ovorcedor . 0a00r
broctod&do ele colOo d4 ortay30 G,01o01.

4321 .lo. frenee1OCrecello.Teléfono sote

-PARA-RAYóS»i Mhoana. fleo. saotbletac ejusd.
e., 4 eeelauor &o. pero-Pr roy 0. =93.
Oecv.e. dlscío.ooeo . lerec sao.

no r bqesl c. wlteoolicne ada lo. nlaid
ceo @d enocdoe y proedeon eWelapara-

lo porare 991 r OcOte. Jin*eooléde tila3.
botoe*lIe#.e. caz3 adlo.dore uo s oe
nedntlo6e, líneo. lelodeltOo or~ Cntadoa.

Reparáelos. deitoda cío., de aoO0000*e O
T~0 el.cricro. seIrOroa00000tlea«lo.

A los dueño. y armedadnlose aca-
cas. Paulino .A~o.a, aoperro lIbafll0

ise lince car-go dr toda ollao de te-aba-
jo de reedificaióln de cau, sendo lo

mios oetíolléx hasta lo ,mlwdhfl, fu
pícoee uneonte coidiesa ec~b

Zl-Ies en .Angeles 67. A todas~ .ors

FORMIULARIO PRACTICO
De. Tcr»pontl re O.farma olo. DulordIer
Docomobo poro leo§le 0100.Llryrla d. AL.

111001, onroles. l$10000.

EHOTEL1 NANDIN
SI me lo ítoooryenlíado 3y amueeblaoen la elo. iCcom;Iacdoo100 ocOtor ,.Atooy . l lco icen abunrania lo. 11e

I11 10. Cable: Joo.lald,00.

1LA J UVENR TD
Irínlora progresivo, para el Coltetle y la

barbo. Loa1t01perfccood" yde ceeltados
m#ic seguros Qu00Dcon00000.1D. venta en lo.
prol'>po¡ec lloííre y Perfomirlas. &agete:
Gulleormo de Pordes. Lusl98,. 155000,.

COMPRAS.
051 COMILAN 0.0,0 SCNLA IMI OA
00latmenOe a mee duebo. Yso*00a010.

yoe u taa 1 me .

3. debmlidt; SU COIOPIOCqIZ 20, 1<.
'e* y hierro# viejos,,de 0.00sergos de o
re acero. ralo, tub* ftá 4ede 0000 eoe

eeecsceeltoliaee m U laO00l i 01
poeleíeli 4.ta.ql os O 505a a gU~

PérdJida
ZL dr.miUrle itltrO ol naAlapri

A.r, .l10 oxrca lne, cayqu ope. *
0003000 Seco oo*ek*id~parjig so.

4-1

UICITJ>ES
-í)5 .oVENeslpaoosoO0SNd

careo derIldoe de MeoauTictee bueno*
Ineormeo.04an JOMé0010000 r111. bojo

$>oro dtpendíIple deco4 ca6cual'o.er clan*
do Cooro0. Tleñtoceono go cred loe sY me

Ineo Osvwooroto eolWIo a; 10100.ala-
11115cea 4611,1¿

SE ~ ~ ~~N AMI~WEiíAoTícíloeb 04-
de maput 4 MI.#oe4IIIa

1 t

* FALTA EN O~M~A.

1LA sosIA,

~UAAIE~4C~E LA ISLA DECI

El que u ú 8340 b o~ig#t~lorea »lIOp1bFloIde ?j
ii.lmy d~,~~ 4opoq4

con~C*eiola,
poegVOi omosei~4 edM3 U,~do

Un,cuchor*dok toda¡ las VO*Mm cme-

IndI.stev~s,.~úeametc1,ý,ropia del'ü" ,8ARRAF9ntoai,
T JA qtsa $ ú

-- MASANA
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NOVEL A SCYR
É L ÍVAXS 0 ETIRU,8

Ilula{lliz alujmbraba el toí-íolor tic
VVm <ríden l: lm bij ntitl Sé "ni' .ta!i

ron" lqiitlílr Pmióelrltt,i lott d.
queí.til cniía cii tina rtíollen i<lo

finlrtíou. lertni .iItí I :loraií
utrrínlííitograbarldaing iigt

1
. uí

,,rito ttFti l) D11111."t lel'irrt;lá,. cei
oínoiiro. y .Inin-lttirno d ijo íííl'tqtill

e1IC sidíi bl M gustaId.4 Rsó (' i-
di. IjilIltrílílostipeiliioi i í,<tríipti-

le.l -No rgltoban I4 lo lbíjoo. y
írqnaob¡ cmiaesccclord <1t-* elca hríí.

iihl.itlíAnoiier 'chimotIU. y Ai
cabalo con cppnrozíim. Ro FCle vil no-
¿02.!-L, noche úttiflid, jualado con

un eio ro1ar deoir oidedrle Conle-
porque sempreq e baba teníalealgo

en, lo-o uíunr-SoiitClalr lo dijo-*
tus. prenda-e no srirvetí mAn quc porte1
íor-íttr I1c dcfcrtcís; tleren demasiado
lida. 2rluililc. litrau iínrl%.-Vna no-1
cie. lo Ciones. que retenís a tíalasi
polosbrae ruto lnigifiy-neno<le Au-
gtLt-auanlá ortiitn. collatrcs. zarci-i
llos v brzslrlc.-Soinl-Clotr, comoe
ciroe muchos. ob-ersaba entes ede todo1
en l Viosido de una mnijr iu calzado.

y- tenía sus nno n cie.e cícoplIno;-
1¡tba mado tiii ígíacoro asde lA

1,iíesla de sol; y la yerbs estaba inojado
an»,;al sin brgo, hla Condesscaminói
sobíre el silped húmo ont medios de1
s.da y seapto de rano negro. 1

-Ella me amo, sc decía Siní-Clir,i
suíspiraiido Por sou locura -, miré 1A Mtil-
ocsontriendo á pesar suyo. vacilando
entre en mal humor y la sattnfaoeitn deo
ver A una mujer bonito procurando
cmplacerlo en todosrusapuerilidaodes

BUENA OCASION. SE VENDE EN VEN-
tojo&@ codios ncfé antia en Co.

inmOta. lne diato ai cutartel del Ejercito
Peoptaento. e enajena por tesner su duefie0

,OO oenetrtl. informan en el mismo.
1169 &-l0
UN JOVEN PENINSULAR CON BUENAS

cctoeciael dones. colocaras de criado ¡la
mano e Cta de comercio e pecticuil.

Bebe suoeblgeción Y dems -9 bce cargo
de hacer cobro. sistrería El Mallno, Infor-
lmeran Luz 4 Inquisider. 40

Sr, SOLiCTA ¡INA COCINERýIA. PENiN-
nutar. para asa de coria fantliiLa Y aYeds
tlos quehaceres de la cana. Oa de dormir en

el acomodo. San José 16, altos,
116os 4.10
DESEA COL-OCARSE UNA JOVEN ESPA-

tole, de criada de meetea. en lun a cen
dde o haitya nilles: tiene bues rcierett-

cta. Y se itare meandado* es ia calle. Comn-

UN MATRIMONIO VIZCAíN CON TRES
Oo.densa encontrar cooctci6t.él de
nieeto 45 mtncc Y ue Oli de¡lom

nioy elleb do cocínrer Y coser y t a
obligación dIG unae"&"ce so *n I Incone.e
niente e lIr el carpo. niet racn en Oli-

ole£ sdetera 11. 117 05 cí
UNA PENINSULAR IE MEDIANA EDAD

desea cnlocar** de etenneadoce. es cuenolido-
.rc titee quico, la recmtendo. Informant

isotí í.Sasteería. 41

UNA SRA. PENINSULAR DESEACO -
cae d rida do eteepal sabe su obliffaelSe

y titene itens refórceclee. Informant San-
ta clara utomero la.
1171$, d.4-1
SE DESEAN DOS HABITACIONES SPA-

rIngas en es~ particular. de entricta moo.
Sdad y troe,. En las contestaclns es dfb4
cer constar ei precio con 't6 slO muebil.ketm Se elgee reterencias. Apartado 7d4.

Ir. M0. 117120 410

se solicita useo pare ia clodOtó de Matan.
ese. eneldo t5 ceeteee 6 el 5 por ite de
las utilidades mengua¡"ic. Intormnar& E. C.
Calia Contreras númeroe 2152. Meteetet.11710 616.2
'UN JOVEN CUB3ANO DESEA ENCON.
toe? cnoración en tase de comercio d ofici-
ea. Poseeeregulaernte dnglée. francés 4
Italiane y algn de mneos0 reile. tic profse-
,toeos y tiese rtecoleIdconle ispeotanteK.
intormena J. M0. C. Amistad 164.m

SE SOLICITA
Uso ceý Itera d6 color. dt mediers, rdá-!.

Itees cesto Oclelile. qe **a lillpl. Ticnen
ice yc c.ltar la mese. y dormir en si. c*oIe. 4<do loaoeeee. Anilma* #a ate.

e. 2501 4-2
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