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éproultivo de la fábrica, no está níer
m iado. El producto obtenido es un azú.
.car de calidad espléndida, igual A. re-
sfino, con tina polarización de 99.5 A

9.0.
e "Sle puede almacenar por tiempo
aIndefinido, sin resumirse ó perder. el,

color; y, aun oiendo el guarapo primi.
tivo de purecza baja, oe garantizo, un
producto bucno.2

.El arátor Sner. comisionado pnraexteiider cate proceso nuev:o, nos ha
fovoretido con una mucotra de esa
azúcár; y, tendremos mucho cul,. en
lo ique estáéií,nuestro alcance, le inon.
dar una A cualquier persona intere-
sada."

*Vapores de traveía.
sertiambre. RP

11 Slermans. Amboren y ecls
2e-Noruega. NewVrt Re'.

LIuQUES 0CON REIS.IIO ABIERTbi
Para Now York vapor nmerleanoo )usre

C2.íl. per Zaldo y romp.
Pl'e-, rsead y*§ls aIsopor assorsca

100.1ra por zaldo y como.
Caa ell, 1P. Ríeno, Coarlas. Caí. xy 154Srecoa cOpsO ltsterrat prillii. Oaduy. xpfo

BUQUECS DZ8PAIADMOí
Díla 29:

Parea Tampa y3, ~las Ospor OmerleaeoO0¡¡-
%,eopor u. Lastas Chllda y compí

11 pacas
25413 tabaco
8 pacessesojas2,0 bultos prosIsísaes y fruta,.

Para Re. Yoek vapor Amercksao :U'Opor calido y comp.
6000 serocos lc.1

01 b.Ile, íd. '
2118111 Id.

SI cajas, tabaco,
120 losnele. agua.cnlr
39 Id. raaos15 1 4.lilmones

500 lloaO ueros--22 secos coess.

12 meso. 121.00 oro.

Ob2laQST a 13Id.-0<.00

1 lagoletda "Jeanie»,Yióe .déOGros¡í. que térnntn el 26 del corriente, Nálé
lanis N lafart. el sigliente: moieron (los centrale,

BASE BALL, se relbion 100 toneladas deaz.úcar
Ifew yoCI, 9.pgembre 28,sliro 11,149 y qpedan existentes

IIsi Iaa4de lee jgsoálebr. E a2 ean4$e5rm2l l30
dós hoz, es el d~ eop1ti em anaqu rmnóelao psdlla d

igap una fioclsa, salieron 6,36!) tonéíada'
1iaelI , Me~el1l0. y qué4aban existentes 32,252.

7" Yt O o, óf.L' . a1blos. -El mercado rige con de-i
W*4~nlo 1, ~lU< manfla moderada y alza en los prS

Lig .~osi cloe por letras sobre Espafiá.
C~ Xo 2,I'tadkÜlf.9.'Ctuninos:

Pittabnrg o.'Isw Yok 13.tseo, assn
Et.L UIa1 Uostá í2 (ter F'!V) .0~rsíí. 57e 2.318

81 101144,Botó ~ 43,( 1,udo 19.518 2e.1
juego.) parIA á d1v . . .
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8  

.318
Vinotostiá1, Diooklyii4. saabuto, 2 .gV . 4.319 4.7101 1. 1, ptsdos [latids.itiv 9.11 r2  lo

NOTICIASD OON1<7.&o Espeaa. plst y
1#uaTaIBptllnIo 8 - Ic4nlad a lj. 2.3111 2.114

llnsde Cuba, oqqIrcé L% (el, »QIU 4353t c.síotiza&&hoy
9 com6sigiir.

laterAsi), 103. 9rebca. .519 9.718
*Bonos de los Eátado!sViTallus£Plt k 95e. . 3.518 95.718

100.314 por ciento eX.interés. Accones y Valorés. -Hoy no *.,
Centenew.4 4,7.' ha 'ifecfnado en la Bolsas durante las
Descuento, papel, comercial-,4112 cetzcoennuavnaqe',

por, ciento anual. t . .,nnun enaqu u
(emlios ¡obro Londres., 60 d[v,pao ______

banqueros, 8A *4.84.3V. , 1oáo mne ,íÚambio sabre 1oní#,kl*ist
banqueros, k, $4,86.05.'--

Camhbios ¡Obre rss .' li* CASAR DZECA 0O
quexos, & 5 francos i5,70*Wliam4s. Habana, SeptIemnbr'28 le igM'

Ctambios Sobre TUIP odo< l., - A15 ola, UrSs.
banqueros, Ak95'31l8' - ' F lat.'¿ esrafloiL. A r Á957, V.

CentrIfogod, ps.larl4aclénb' CIpe. Caldlerilla (en oroj 97.1 93
za,- A4.23 ta - .- e-a- Oro kamerIcano con-

Centrífuga. inoc* lo psj.,G4 Col- tra op ipalíoL. 1o9r. A109Y P.,
ty flete, A 2.718, Oo americano con-

Mmueciv. polísol a 89. *n pz. ra plata espallole i3 A 14 P.
1a17A3,7 etá . £ 5.50 enplsta,

1 4*aéýerefl, pl 89. ka pana, Id.'at1entlda.les. A 5,51 supiata
L 3. Ct- :, Lolqee.,.A4. 1.%,.4 .40 en plata,
lliántet.é de! Oeste, en tre 1l^ Id. entanoldades., ¿£ 4X ~es piate

*12.0. nl l .e$oame.ricano
Hiarina, patente. insoa~ en plata espelola .13 A 1.14

'drcso"¿trfpgs,~l9. ~ ad, -,,Á uaua da la Habana.

TodíCu ' B*º¿p de 1 Éng&a, 1 1eAhoy

100.3¡8O -tee¿uos en el "Internationsa Silgar
'Las aceciones comúrlek de les Ferro. j00¡rngl-.

c"ÍlleslJnidos de la. Habana, torra. ,"H14brá como dos elos, el Admi-
r4niýM3.-1 --'1 nitradoa del ingenio "D3jembang,"1 de

ParNs, eptiombre 28 Java, emTpezó, con graq éxito, un pro.
Reuta francesa, ex-ierés, 97 fran- cead nuevo para la fabricación de una

cos 27 céntimos. alta clase de azúcar producida direc-
tamnente de la caña. Por lo que hemosSpodidb saber éste fabrica un solo pro.~~s.,EI~noo.es4 llduto ea una sola operación. Las mi'¿~JJII!IlII NhI~l" ¡¡II e ¿ gtn A una pureza 5romdedia

.IIssIaII¡~IUIíl iUlhil de 3(M, Loa cambios que puede ncce-
Pa1UUUU&AJ.AULsatar una fábica para este proceso,

son insignficantes y de poco valor.,
ASPECTO ,D' LA. PLAZA "Fábricas que ya tienen inetélaeio.

epebe nes pbra la juífitacihn, no necesitan
¡Septembr 23. cambio alkuno.

Axúore.- La4c.óttación ole la re- "Tampoco se pean productos quiIl
1olah edLondrFÍs epas alza; (In coz v,ne;qoos, y, solamente, una pe

lon,~tsdo Unlóaýiequibios y el qee5atanlídad que no es dañoso, ynl.
m5feA4o local c %'lú enel misico tritmatina, que se aplican despuiés de

ráata4o de qietv4 iiterioimente oc;- Buifitar el guarapo.
mod. -.~'. .'Y elaumento del costo de frabrica.

oi¿n eff >ava, es de 25 centavos ]aa
EUrm6vlmi nto ",s*& aeiswárincip- 1311 lr1s. Nooe consump m." com.

les puelr o Is ta jala en la setuantiqblistible que~ el ordinario y el poder

CRIDITO TV ALICIO DE CURA,
SOCIEDJAD MSUTUA LJ34 SEí:UIú»

Domdlscla>il. IHWEInADO NU4WtO42, HÍBANA

Capital responasble hsst%la techae. 4.310.1Wf.60 U. S. (>.
Fondo de CaratL.- Accione¡ .9bOO9u.OO U. S. t)yr.

Euetin Vida -- ¡esri sobre !a vida -- 1Svraa natra In ¡let.
PVjCRIELITO VITALO FpC11331 líjlAea la Socedao M.utua de Sigmos

ra l 3le se eOcel o p a, olles 0144, vetntiosa que lav d Leqa.
quliera CmalsylspImm ¿I pag4r 3031 n4J roIucidt "". 1 1 1 .1

Pida ENDkOGUE1IIAS"'ý BOTICAS

DEUe"oeatt¿a

1: 5 0. 1801

se SemoI~t LES, FEá$ Y ESPAIRO¡Lpór los, procedlinjicntot; naturales quu nosjiíat permitido apro~

F41 jí.mnpno bab1í i oye 11 áb)ar otro idiomaíque el que njre9 de. Xsí e at~hbitúa á9 pensar
el Uin¡ao~ ar unici6n 4'¿fliímeable para la ''ýoy c¿eribirlo correctamon le.

SHABANA.89 ALOSQ -LAS, l 44A SJU0 COLECTIVAS Y PARTICULARES EMPEZARAN E4 DI.&lb DE OCTUBRE

¡ARII
0.

1 ji LA MA ISA
_ ____ Li

1- -

Octubre. - aert ádaYesaa. 1 bu lo efectos.

R 2-lelaMaria Cestía.Bulbao.
2-La rea nat Nnio
1--Chlnmette, New <reaos.

- Cy D-(r omingo. Amberes. l4-1
« 4-coteey. New York, VpnueKo Tmes ro cedetede Día-

» o-1:eperoooa. Veraeuz y l'rogreo hlanigaoc5Lnis Y. Pisoe. -A
. 4-Albingla. Tampico y Veracruz

- -Galleeto. llalsentee. <parae14 Izabsa# -
- O-asaNew York. it.' Truli1n y cp, * 00cajas ealChlih

I-íoeseY.Bromee y escalas. E. Ilerníndel, 26 íd íd. ac$-a
-Ka.Zrstan, Amberosescss~aa& Gonzáles- y Auárez: 110 scsm¿
1í-Argeolno. Barcelona y ecalasn. y 25 l ca* a.'schiCliOs.
11-Mores Castie. New Toeb- A Lamig:ueir o; 25 íd íd y 25 tercero
tí-MMeo, Veracruz y i'rogresos. lasEmneca.
14-LA NavarroVeracruz. . Luíengas y ep. 1 0 cajas, 95 terceraJ
54-Peogerao. nalseatos. las. 20 enastes y O5liarrilra íd y 105 cajas

-14-Pío IX, New Oreesa. tenaceea,
1l-Ssacdcrin,, 1.lsepootyree. -,lewitt C.: 50 tercerolas y 110 c0,11

19-ReIna uncía Ctílixn. Vrancruz, manteca y 10 Id puereo.
Naviembre. Ven OSaebeoi': 25 tercerslil m&,.

- U.A -ee? syela. teca .
- ADR2 Alonso, Menéndez y q. : 3e tergerolits

escalasmiea J. .Perpíazan; !5 saoesmelz.,151

óctubro. - brrilee y15cjsmnea

1-NoseO. Vcser. o scsns. Taeler y Soárez: 1500sacooa maíz.
I-Norueala New rk.y act. Qaerejeta y r.: 7505caseos mata.2-4rtoksNew ork-Quesada y c.; 210 í,1ídday 10 caí
2167 l-oa aí cotiy ar aras. olsea,2-3inaMarfa Cr*tia.Vercru. . cesta y pb.: 210 sacosematn.

5ýLA Rasarre. V.Troes. S. orlósol -50 cd íd. 777 aa

A '11k1nss. Rew Tecl.recherarel.JIIamna, 2as saeoa M112i
- li-aotes aso Vra- 1. P ta.s.250 1Id .

e14oro Ca' l. Proffres --Lol.ly yleVp-~50í i
U9io.w ok 31. Nazlbal: 010 íd íd y 20 coiletos

l2-,-M¿I Y~ 0ew ork. Raaitre. - lasílíyaEz4lerro. 25 8accemaíz,
* -Ilos , e as ecas. tereetolo'y 10 s uete& aatecá.

1- laii CorsOs y eslas. Purdy y Heesjerson: 1245 piezas eOOa4
-20-P.Ioa Marlo CrisOles, Corsñas. ría.'

-G-aisestoo. Oaloostan. .Mercedita sgar Co.: 62 baltos 
5ásá

qelasria.
VAPORES OSTEOS. A. rtega y ce : 50 cajas isb6VAPORES OSTEROi lanco, Meneneo4e y c.>M11 caja

gAiOnASe - '-jidos. -iC. Iterer e .la Ifabarassa la*. C, íal.c: '15 bultas.la-u
mnos, .A las 3 da la tacds. para ega .y JIlobnoa: 1C cala# drogas.

CabaríCa - , CroLt y Wlliaee: 1 cajas ,iaeao.
Alars 1t. de la Nabb.istdos íes mise. It. Suárez y e.: 210 sacos briá

celta A la& 5de 1*ladeo. para Uges y CM. í Ilaa. Gtiérrezí y c.: 12514 Id y1:
llartée. retrasando los albadúes por la mela.Idmaía. -

e.- so despaetaaA bordo. - Viuda de Zu. Mlíz y e. 100 sucas bartoe.
Yunta. Bergaa y Timlraos; 20 caían toc

n eto.
___________ ívla yrcismes: 10 íd íd.

Puerto deoIá' HLVÍ i saD. Fernández y op.: 25 tercerola
- ' Landera.sIie'oY c.: 25 íd, 10 liar

sousDTIAV=1IA lea y 151íd 12.
ala sP.o Eo y ha.y1 ee1eteamuele

De C&rdooas e 1 dIo vaprincialOsroyal t'lllaycrde y op.: 10 tercerola* ma
Edasbaege capi;án IRol5.rýsrd tone- teca.

lados 2107 - L:.'E. OsInno: I50lsarales coles.-
- ----.- Mantecneda aay arl

APERTURA DE REGISTROS saslchtbia. ari
J'.- It. laíol¿cdl: 4 cajas3Y 2 1ha

Día 23, leo la .Para Cabo Oattras vapor fInléesRoya¡ E. R . Tarregrosa, Buarguet y cp.- -13íd

11k,¡k P.* i_, %"Mý
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1OTTII1 IPOAIA ~ M,« tiy'e en tiemnpo de zfra, y quéjae, sel¿- p~~o de corrapontil en la llabána Dipíeypn nv. 1
1 u ~tcoaarina~ del Trata.do de los ttaitn1#deaes puenteestá i mí, de la excetivitctl carneO qj el redactor de vete periódilio don J. lor Alcalde la expresión do mi aplau.~!RICI PATICLAR dolecl ~ le 1 1 rale&so A ya. táctes, y la armeaZóu del'tiaró dest resultan loe fletes, una do laq mayo. )íkOrb6n, quien ya ejerció5 dicho o, como fiaItí repetido al amigo mi 'osca. yrnoos. lna oéoéMd ~s~vamn. 40se pude repner sn gas¿~r' iás re preoupacnnes dlihdcad coando JnaestgceuddacuataoJaeresoaeclo ersonaocuadoaheaquíuue el

PIarlo doela Maiffng tJ.oef~4.&oc i eo.mao"ro"~ eao oorsq o' &' IIII del 95 y después en Madrid. orepald EM Triunfo so apre. -q
fuá emada p«a 0l 8nldá-M 1,1mlPsio*seyEsr , ongao oors u 'u*, -"Ls Novedlades" de Nueva York ce diciendo que- la ampaia ha sido U.

fiel, expr~ e 41U ~ q0Esl r ercumaa de hacer. comentarios. tificaeldíl en estsA quejas, pero coid- vuelvo a publicar desde el 11. de Oc. lrada, no contra la inmoralidad, sino
Paia vet en ~e es da 34 Noaotro¡' no aceptamos nl rea pretubnmos también que leas Oomp'a. tbre au- ediión ldiariá, okuiendó con cntrá bl ayor de la ciudad, por per il>DE HOY exclnatívactopaurcl de ~sal y7.1 es fA priori ningún proyectoa nl Ja ~j'j ererie uí o eanal pora low susriptores de¡ sonst iralmente deasatrizada y condl-oarie uhn o ii extranjero, y dados las relevanites ap. siderado rmo de mno cerebro atrofiáde;Mladrid, septitraito 21 comonadAmo:ss edon preferenirCa, mes dificultadeo para satisfacer toilstdeadao*uvs~rne o e uss ahcouod ra iedEkeITANDO A LA úfjIJ1RA A at 0inac a z~sseh~ de taqel. VdIess uno qrue pIrmita reali la necesidaales del servicio, no sien. íirem don Luis y don llsfel Gatán clunias groeras, y que son sover-

' Uno ds lMa pricia jefedlsf U nidos 10 enu ~ o. el oportnno pensamiento e#l que.Ía 'd -las 'menores do aquéllas lait e peramose que la luitradía ~bbca. srosa de la ituación liberal, loo que
u$ pelea, ~<~nr XApaI-s ha difigi. 4.ab do* UaJifs de X~,a. ha Inspirado el Presi¿enté do la Re I>$ mliilídad dle conprvar es buen cýión epañfola alanee los tiunfos y jaleo campañas scundan,

kl i ~biaf~rm l a¡ pIam 1=s ~a r epn a el idiad san. pública al totuar la iniciativa de oets c lada í mtaoriál cocente, que aquí PecePeridiodea i que le da derecho su No quiero ni pr un momento admin-

- ~ ~ ~ ~ dlEtd ne penoso_____________ peroito in nto queridos la acusación de vileza, la de desu>rlnna.lagsTs. fde Esadoencl enoo omo' ís tisiéno por la humedad y o luspóraJlinObnyMntlrción tnrln ignor de eoPor pirtud de esas predccones ha y por@ el pInibe eie d dclra a af lotladoiJulián im enr caO. c bnre, o ys ai ncniuengúnto engrnts.Prolapulia
lofrinéo IncoeorarEl sun 0irk quL hee c vo. sus esuro-otl-la~l mcjd e que el ___is movimiento en él 1e ha favorecida, la Empresa. de " Lal i an de elo, o tres díasie mi Nniontos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ á liOO.E ogei iicnoaopt lVet Aai ii et4etñBq ' oeae: aturrilto," después de lee incien.-TIOE ¡lVetaAaoha eatao átérhj-ico, se reduce A los Tatro meses _______________TIOiO.ll 211 A tina aesIóti extraordinari, por culpas de loa elegidos de la -'añlóo , u ný ebloia qen le supfcalmente, y a
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dolos udubeamio ttles. TA adqalsltl6u deunsa bit-cso aosuass msaís a E 'IT.E OASLA E.A AMC
nomáqufina dCao oefalS.ati ÑIOkPro QUATlIS rensitiseos fblsnct doe sa D ?so.ENTOASZSaeayFA ACA
desde qnueo conoeió la '1NEW HOME"t han quedado povtoisam unSUPLIZXWNTO LS as-._______aeiadas toas las dífiaultadea. TÁO del catálgOR 9

- La "~~~1,511101B ca la msejor míisiua de erTA>ceW

trsde ser la Imio suayo, es la máa duradera. =ad& de 1:AU111i, par¡a tIuieloo.
Apresúrese fa comprar unta máquina da IIEW - UA N,HoME", $ ta evitará mollestia al mm Pistase prqmtoL A

- Js¿ arts fcta¡é om, LA G ANA A : -- -- RAN FÁMBRICA DE MOSAICOSu
io JUAM< MERC"ilDAÁCLD YIIlQ. - . Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca~~(ba AI'ARTAPO >

L~L masa NA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
A___a__V____10___la_________.________ ido que algunos vendeftores de íinengn muy ancha, aprqvYO- -

- ~ ~- .~~.¿ ~~ ~hándod nuestro Cittálogo (Inica fálbricacn l inetd~~D4hÉ1flI0f".4c Í. -» -'Ioas de LA CUBANA y' las renmiten do otra fábrica,
V . ~ ~ ~X.Zo u - inferior á la nuestra. Cuandlo se neceiten mroticos

¡i!% amo en Incaca Ot ~ 104d avíÍsose al teitononúm. 6023 6 al 6335.
rava-aa aI"pera da caratal, pCII.smOo, ~s - wotl yaeslo. PReOeaSla s ssa o a PIEsI ARUNC 5

- trsa ygits esis-sosoa os. . 1-yl o y' Cogiga
YENZ 16 RPI 10 Yso 10 san m eipe númr. 1 -- Atarés~ H abana, frente á delQina Rey" 1

-~~ -~ ~ - BOMBAS y MOTORES LTRO3rn ar sJ~40ji~VL3LA.t1 Meaeimiel eléctricos
u sosInsalantones gldota-icas de luz y ro 1,

tARA is yARTU'~ Bolt TXEN: A.bnleos y eptJlidoros ao0ttrloo
«W¿urea¡s San Rafal núrri.2 p0i~mocn -001P n¿M .4. eurureala Monte núm 21. hp



biloí mk3lbtn. 47 aad.carne y 1

3 ei o o.
49,14 y bno so 331303 iín 3

ía<4 Marre

Gamb y c3p. Oo¡do: 2 a33so. ejido*.

J, S1I015 ma te : top.

A. . T Ldn : 24 330, af1

- DarooDR: 1 0 barrIIn, icelte
Corojo y 3G ooid: ' 1 -caj ejds

Gi.ade Ford LI 180id icudo.
3333n 330Id áto 10 I

-ao I na. bils

3- 1
4uP, . (3 .i.¡Cue tesyo.: 1 ajad.

4 hla y .P

V.g y P.: Cgla 4007>!d 3. I

'Am. Ado800id.1 111 d
A. on&fe 7 34 4.[ - .t d , ¡P:1ýJ alhCé

A, R. ar: 13mied c id. .
E, lIcure O 6oId 10Id3d

- '033'lke y Dcp. : 333 3 4.
H A. L loy 7 19 uí.,4 1abIdo y 1

Oatrdena23 la os . fo.

J. Lo, CEld.:y300333.

Can.ale~. DIHo .,.400caa.o.

-A. Arpant:400 d í.

MAt~Ecdn .co,: 1 cali aíblbd

-

tecroa .c .d. .0.Aes1.:. . .

14. 2sorquI op.: 4 d.y1

A l Fe3homm. 5 iroie tflA 4.33 03c 3

Ala.yNabl:Od .

345~0orsy p:13 d

T.1.d.icd.¡3ten -1 cj. 1 an

DE i34.I1:013 -A

,J Ine 1433 aO105 =oIgado 1 0. ay.
A0. 03344 ~30033 .

U . Amld 40ciaM. 000
Y 1. el. 41i 1 id. Id.133330.

r 

345 24I. o

V11 114. I AIL

r_ ite ntre 3 0030, l, I,4,3
1>14 MA1 14. la

w V. b3.31 5.com . y1fi t30- ., ay0 . cl.;a y00331303, d

lo "l. 11 11

t". Yaoe31 ., L 331 oe
3 . y 2 033 i l3l d. d.

JCResis o ,.lnid. aLoId. . 3103
B.MdeV.1d4: r40 3t.I.yM

. C1 = 21dIs.033 ,343 I pd, re33'
o. ¡ &y 1 1 1.3IA

3 oi d4 .v 1 P,,eja3fcie4

out A.34rs.P3333335 fet

VM. O . Alo:1 d d

Fil, 3,s&n43 ivo 43e* 00O433,¡.
oá lo.ajassobsis
3,j4033.1d«3, 33,3P.].eta 4%e.

§la v~ * 3? 3. d. 5 tv

7. dm14 P- dé. Cu34. 4 ll
.3-A. tol.a 1i. l14. #

P.id la ¡ai'43, 40533 il
Ci.Oos 4 0~33. 0clamoto. 0

adm o f59. ly13d fuo M

Qbi l'lsl 'del Alyti-
331033.3334(primra3333-

Ipo3.ca) domic3iido
de tlaIHabaa -. - 17 .

Ja4 34 . J id, en3el ex,
.,333313 . . 117%4 1151

[a. 1. (segunda hipote.
ea) dor-felIiad@ en33a f 1Haíbaa *. . .11 11id. i. en el etranjero 115%1 118%1

Id. primera 333id Ferrlca-
rril de Cenfuegs. 111 «In

Id. acoid3 Id. Id. Id. . 1332 ala
Id. lyotocarlim }'rt330

carri-311 4í.Cab&ri4n. . i¡02 .*I
Dlono* primera hipoteca

de Cuba33a E333333ie Co. 1N.
Bonos03 de la C333l3313fi

Cubínntral333131413.
way.13

Id. dolaC.d(23Co-
id.ba es 3eroír 43

b3a *Alloguln. #. 2 10oil,-
Id. del3 43333a 141,1334,i-

1aiwíp do. <en oír-.
11 ic3d1>. .103 104

i44,de4.la1Compañíai de
G3a33 y 413e3tT3qdad de
3la llabína í. -. * 11734 1181A4

Bonos Compaífia 41344.
3333033de Alumbrado y
Tración3 de Santago 106 1033

Id. de los Ir. 0. U. de la
1. y A. d. Ieglí Ltd. -

Ce. ínterzaicoat. . . , 111 114
OBLIO3.CIONIS5

Oblgaciones Geerales.3
Cosolidadim 4de133
Ca.4deOa y E1ectrk.
ción) . . 593% 04

Blanco Nacional d6 Cuba 1233 ii*1 13
Banco Epañi ol 4la lel

de Cuba (e33 ofrcla-
cido>. . '¿. . -449 so

Banco. Agrícola 3de Puer-
to Priscipe en 3d. . . 4 lo

Bonco de Cuba. . . 1.
Compail3a del Perrica.

33013 del Os0.3. 116 ola
Compañlía.Cuba Central

Rallway Ce. (accione
preferidas) . . .

3.,ld. (aceloisa 00035.

Compañífa Cubana de
Aumbrado de Ca,. . N.

CompaliIaDí>quo de la

Red Telefdnica de la
Habana. . . .

Nueva Fábrica de Hiel.o 150 33133
Ferrocarril deo Gibara 3a

1003gula <.13. .
3.oclones Preferidas del

AComIfliade =u del3.
trioldíd decl labna 744 7

Comiíl c ot r 84% d 5
Comñíade Gsy 1Mreo

-- cion de Satago. . . a 44
VI. C. U. 1. y A. de Re-

gla LUd. C&. Interna-
cional. (Stock prefe.
renteo . . . 19434 934
Oree.Notarios de 133330331 ?3,3a Cambios

Gul3Iormo Zon.1et3333335aztcareo Jacobo
P3tternod3 pria Valores Francisco Dlaz.

Habina 233 Septbre. 14033-El 03índ1-
330 President.e Federico Mejer.

COTIh&0lON OFIOIIL

BOLSA .PILD
Billtes1e33 l .- Ron" 'o 410333301de 333 Tal&

de Cuba cotra oroí8434 44%
Plata españlola contra oro epañol 933%

Gree3obacks contra333 0336espalór 1033%
AL 1009%

Fond@ pblios. Cemp. Ven4i.

Valor PIe.

Empréstito de la Rep4l.
blicí de Cuba,

Id. de fa 1P. 44éba
Deuda interor. .-

Obflcac3onee primnera 13.
poteca Ayuítazalento
de la Halaba.

Qbfigaelones segunda 33-
33.3.40 AYV»tamiento

deola liaban."
Obllgaeonoes bipotecí-

rísas .P. aC*atupg*4
33 VIlacarí.

Id. 1d. I.segnda.
Id. primera 1'orrocarrtl

Calbart .u

111 aln

104 109

117 1is

11s 11*

102 din
101 533,

ta. priata 33an33Cayet.
no3a Vitaes - . o 14

Bono, bfpotecarios de 1a
Comnpañia de A"ady
Electricidad de 3211£.
baca. 117 1183%

lfonoa o I liabinif
BibetrioIo1afiway Co 101 iba6

Oblgaiones ala. (333333
pétuas) consoliddas

de los ir. 0. . de la
Habana. . . .110 114

Bellos k3,Colepaila (140
Cubana! . .

hono*1 d1 la3mRepflbllce,
f.- caba omitídos en
10334 33 14971 . . . 110 12i

llonob segunda Hpoteca3
r433 IMrnasa Watee

Wors. . . .1. 3
Id. Hipotecarlos Central

Atur33lero Olimpo. . t.
1433 Hipotecarlo central

Covadonga . . . . . 125 &10
Compaífta Rtdctrlra de
Alumabrad. y Tracción

d, Santigo. . oe105 lel
OBLIOACIONE5*

do Ga. y Electricidad 93 334

CCIONga
Sanco Español de la Isla

de Cuba (ea circuíla-
cón) . . . . 8.8.Dlaigo Agrícola de Puer-
30 Píncipe .4.3. 3333N. 0FF

Blanco Nacional de Coba N,.
Banco de (;dha. . . . 1.T
C00333ñí333de, eriocarri-

133 Unidos de la Hía-
bana y almaceesded
feloga, limitada. -.-. 344 35114

Ca. 14300. de olumbrado1
y tracciól d n4i3ltigo 4 sin

Compafila del FerIroca-
3-3331 d e s .te. . . . N.~

Compañía Cbna Cen.
tral Ra3leay Limitad-'
Preferida*. .s

idema. Id. (comunes.
Ferrocarril de lIbare 3ý
slolguln. . . 1.*

Compañií Cabanla dae 31b

Alumbrado d4,0a. . . 1.
Compaflta de Gais y RIel-

tricidad de la llabana 743 71704
Diq3ueode la Habana pra- 43

forente . o N.,
Nueva FA3rica de iielo N.j

Lonja de Comercio de la ,
liaban. -prerdas). N1t <

Id. I. Id. comunes' t. 1
Compañía14 deQntioo.

clones. lRepara.cones
y saneamiento d. Cu-.
ba. ý. . . N

Compaila'* Nivnna 1l1.¡-
tríoeflaliway Co. (pre-
feretes. . .3391 043

Caj.14. Id. Id. comun:es 3414 85
C. palita Anóinma 14.- t
lanza. . . . N

Compa3lta Alierera Cu.

COmp33til33Vdrles* *¿c

PIatá. Eléctrica de
sant Optr-tus . . x.

Hlabana 2i de Septiembre de 13303.

Correspondientes aJ 24 eptbro. ltbgObe.
cha 43¡Ire libre 413 ]M ALMI441AlUB,
Obiepo 54 píaael 0DIARIO01DO1LA. >k
RINL 3.j

- 1aometro. A. las4 P. 1M. 70.

COH8!110 G&NR1EMsio El cogí 1
-DEV).IATO DELOUBRO aniU

LAR AGREDITADO EN LA
~34 HABANA

Repúiblica Argentina, señor Lucas
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te uotel nevecó,aomb oo lsbruse, 1 io a A pleaos, esos Infelices que paan tidto trmendos llamando 4 00 -cel- malaao. -g4rqé de lBera. -I, y d a le.4 soalle dleeo'am

de cuándo en ecundo la cabez, teme W24 adesrecible colmea. Ndsotros ches inters velando y tca;b)ado la.ataal noleode lo beneicnaque Joaea Verdlfo Víasde Rvera. - Paro >aá el oozt

rode uh ukaese lel Precsl En loshemos le más y lo mejore; peo nos a raenriquecer k otros, &v uasolsSotnan. Esm emoctestr qe ha- Marquesa de Petlv¡ é-M5l V "Vuela ese r6rjmein si es usas-
<ltirfls m s ce quitó la careta Y el explotan, nes arifia, nos matan ables que Zosotros mimos, pues nl1j;veíoslno obre todo lo re de Gmito de Dno- Cndea ro A la s*Ud de la paia; loaas
Sprtdo liberal parido rbanoa, intere ,unos desonapru on~ nan .rsure ataraucems~ sdal lerrrona, el sospe de Odlo.Dqeede Tarifa. - rmsceouaeaeseael

r e~n la fortlleia <e las.genecracía o mbes6 no nos conducimos cantio boactrs por la tuya y por li nueIrioo. Men ere lnata era de Abll. Volr. be(l a dtetua u 1no10r.

la ed.icasen clas costubres y tles Nwosdedran vil ebaltode bata convencerlos de qe el mlta- *La snavidad con qe hablis ab- daoTaeas toera e UQnsr<oti tla dasa esenua pr o'nt in

en a adrac6nde .,cinlaados 'rnarflov ~ejs, y cashlenen paazón, rismo yel alericaliso, sod loe br. -adel iansqinio aen ein, cuando La roetal os la invisacin .- En co intealapr e jo
ls grates problemas de la ptria, esta puesto que lo consentimos. 1ces1 dcl caepitalismoa, verdutgos d¿lo fiacts veces s deborai- ya cn- e rfeca va. rinuada en lsal. sircto Isdeagu0 n ridcos M.
obligadlo másque nadtie ms eootrs "Pr fortees s alorcs la hora de ehomres, azotes de los puebls, grn icn ls tetos contra tl anarquismo gsieue tes lrmin4 íilefo lMinitr de la Goern.

prlidos y tendenias, A la moralza- demotrar nate el bauido que no qul- enemigo d la rcdlenciiiii huana. I.e~ sospechosa. , 'Lo que eciirrtta con eld h < IdorL.nbcaee
eón de leusessi;pplares, á quiees omosseguir siend expltados. Acabemos con lo braos, qje lugo 1"Eo aospecesn& y, vestre tictituttla 1tbyor energía do lo:nc'tdl, s- el #skigueneD etam:

debe oí ltrunfo temnporal y d-quiAenes ¡Corrimpeieos, seamos hoebres" erA fácil decapitar al maontro. (re- "Aora *llamo estáis en Sn 93J. crilegios, rbos y asesinatos cometl- SLsiarmaifestaions hechas por

ha de recibir inpiraciS.ely apoyo para "En el momento do la revolución parqo, Irabjadres, la hora lleg. oiaja qujrsstoac <edsprlsrsouiur ef a conartectro esde dco leyes

le conservación de ¡lasconqunitas e- qas se avecina, psad por encima e "Adjunta la receta para fabCarice iá pelaministro e l a blnca te nosbu oras olcioneris de ats aria odrtoroestanýydo alssr

'oluionarioqs les Infames burgueses y aua ridirpíaos 11 plancatta" i da ptlasa. S el ley-uno 16 pr-fae os últimos días dl mes e J- triccionee que se suponen fsfiN pl

1De é lee queJo Por l pasividal, y 'programas. Antes que edficar nos A~ zo cknao ~ t por su corrección cntlt(- ] lo Próxio Pasado. das ¿o dañlo de la p mrena, son ap u

no qepor n lluchaba cuando tantee <¡ale importa riasar tódas las ulat n ieIcon. 4pr1na--.cePrguatai de "IgulAldete prOtettalí dcrmn ladas-A Ijustas.1 hora dicn amarle, le cobatan; yo> entre os ¡olilcos hay- algn hombra "El 1unDilia P>tbl a a Uprtio!p efacor ortega Munilla ¡y de leapatria y de alta tralolón que "linícarse la cmpaade IMl-
eme en 101 y 905-ahí la colección digno de respeto, Mlgn. eloidano ttPeo"errer y la sedicin. L5i6mo uted, t4 monárquico, noaIda tales atropells ignfien, ejectados 1.a notoriamente influyó aJ ftil ude

veristom sle ,cnteere my lo prtlo&" qeia aesos1r es eroneuo, -favo"-' cuando Espaa tenía qtme defenle' IgOnOS' pcni&¶cs en uee'amn-

de xcu-ujsticia prolanaba, que tenga justa injusta p opuari. rtu l eapatko" uehal 4o oar tdCrsus tufrimientos comeparta yla popi1Adad, yavri oosaakcnenrsrycomentado. ledo &mi al Trono que la peridello en 11 R1 el honor ncisí," abIe relaiónados loo a lncoror.
leidrasde us hombres, ayudaa A ro -en ol momento crtico A apagar lalsEn é, después de ocupares de tenid usted defiende? con la futrñ 31 pro^sdel milo asu-l y>. otg1- csnd o -erlts

e4it.eDo, sabe qu * cota de do- enendias mrechas, con el pretexto aocumetos cogidos A Frrer, dicsd que sardesís y desde el psete so Asaroroes d"La Ve de ca ti" e de sspeiderse las ¡s*n-
lrcas pereceuiones bota contra' pe. de la humniad y los entimienls que en vrios d sus prrfo es 'ccial que os correpoide, cómo no al mttaoae u ¿twi

daompqurendoi que Erp osevegnemoiPesn e agi aoque "Felrees el instigador de tod; e ourrió penaseen defender 91 Ry lns"adoptareérinos medios que evita-
sus desocadasy sus orricpo ensrpsad.porenm deels, agáeao e reesel Jdrini pinipal e 1 to sd-lgrAIfral ccm sácnimd a oii eqecnliosaeca u aal o

prend que elancorupmoríaets, iespeis.¡orvnureaordo- ds ess cníre7ea y todos esoos pr, ca de cieroreprteril un,de sus el enador y diputad dn Juan 8SoY l vlMion de las trps y el cc"in.p-
prendoron elanxoimríesá¡ n los de la generosidad i' de, la cedimientos Infames que en ellos 11 inistro, la pregunta quedara, te- Ortega ha idoartuado por no demtíaelICail~deee eg

cimente viludodnsiA medio podrir, hbnnmnida. cuando Portan atorn- detallan; ererademá es hombilre ntestda colo las ateriore. los jugados de Barceloa, de habr ierno podhnartner las exagraciones
comprendo que los venidos en ls ele- taba en Mntjihl cuando Polael hábil; preconiza para el día de la h, -11El1acñor 3^rcí o habla, ¡Pero tomado parte en a edicin y de h,1 afls ali1i6decsjerdcs

ies, ylcmalapnrle a d iaPAa- sciaso elvoluin, ano étA, sino el arrasamin- onfereisa S.,nun lrrxita,, el sr. hebiarinduido aincendio de templos y Al obevenrosalineos de e-
guenativaoo daula e inezmida- asesiab en la i undfesvIcarti teYel acabóslíe; procoia que A J- Giner de lal0'lowW 7 tixt" O5no bI- as eligoes. . tla y alguno otros en Ie reatodo

siem;lein. elenredlan, e as d la i nolasda feubas T '.dic que haya sido epeaopúblco bI, pero apoya 4 erre? con si apoy0, El spliatrlo correspondiente Ilí - Epaa, fuern *suspndidasmas gi-
Srolaid o.'quel norécmede l ram. "Venga la revolución, *prqu es se deje salir de Espaa, sinen e ?urte que algnns Tcecen 5elo elia- g a al Seado. rantías y de tal manera mes habche

jaá sque ls liberales, ganss de irku/vitabe como la ancrroal m; eo él mientras tanto jega l e.¡o Claro está, que nientras el SenaoUO de las facultades que tienen loe1#
íreública y la patria cone- pero no la dejis en - mns de una la Bolsa, decotado A la baíc Q Lmentable e ello, pero es con- no cponceaó nigue es supliatoio, autridedea gubernativas, pr virtud

ý.q ep le Conb.uruesa tn oiosacom reccina;horrores que ejecuta la a anaqua. i4enente sehalar la actitud paa que la fImunIdad ¡rlanotara delseor dea uspeNin, que en miuy cnta-
lenlosItasideales de RlA9 gobiernolconpburguesíastan olees como reacciona-~Xla relajáción de lo hábitos scaes. mia eYnodeacnis ata que . "F'errer es hombr hábil u < elpsilosea Sol y Ortega nubsiste ntgramente. o ao ehnrcgd eidcs

JOQUC.AIAI mU. yi sacado tdaa las onecenin; ico de dlisolver la sociedad pien oi "Todos Iba elements de orden¿' ~La Veo de Catalnya" hla pu. El ministro dela obe nal h
___________________________Íde na revlción, qe sin osotrs como tod buen burus de vdas 1. nuestra ociead están ahora' ota blado el .srlioalnt sueltos eiioAold Alspnoi s

--- sera-tn ergn-oa-cm- eséri."blica, u.ener, además de diner,: cnel terrorismo, y sin emargo, ha sio "Loa echQ@ va~eálc- Dios o palles y Á muchos orreponacaleax-
EN EL ATENEO 0Ot1o de ls documentos 0en el si-"quto deprena, y con lahuí -aora el sienio tan oitensble, tan crI:.-Los diarios bean publicado traneros 108 lha faciltado C02on1tnt-

guiente programa. cita derecientes jugadas burzt ruidoso, que el culpable lo ha de p- la odisea dtalfresc" Sol y Ortega, mone B iind aomre

LACNEECIA -CEL000TuR ARALT -cmp c "triidel t " 9 ierPorque noeso bn enterado -- caminando dc Bccloa A Madrid y blcy olamente ha hco~n~ns
Una ovead e eta a aíncada "Abolición de todas las leyes exs- quc-si no es ciert, el «trus1 y -y a ses ián an eeuna CO- A Cestq. Allí, l coibir lna. ns le ar. '<pécon rlacins A mov-

Uanvdddesay ,icaatentes . mentirá fehacienemente a: de que la cucoatin no es política; cias eereoabandonó el qu- mientas minliares y A asunts dieta-
coenfereancaquevtendrá lare ely s1n0 xermiiounalsc I-"níoulan onlitode ¡,les 5ea de vida 6 muerte para la 7alp a~ppje y súbitamente huyó. trpftano mente relacionados con la caaa,

muncesrnielslecoen xe dads religiosas, nacional nos hallamos: e siseqtta, l mnrquo, elrq -la frontera, y, rjrtcando A Bacit, noeq publiquen noticias '6. piín e
~ ,a oceser qe aslecioesexe. "Dislucin de la magitraura, del "tiamo, en l ario dla aoci.elicasonthora, el se nte u n áó hiaPní.' que omrpr¡neten el Interés paional

rimentale. por los diveros métodos lejércitoaad, e oyntde lerno marina, Pata
van A darsee nte la onurrencia A una e- o ,ydc la-mrina.dad espaola no terroristas suelte-gé elpb, athyaqudi Sueflem dor dl 4 1«m-6 a% px pblca. A. finde evitar la

docena de alumnos e las cecucí ú ofwas~'rión dl a aglsís. sino terrorismo perfectamente dig' obe ydesicnotá con uien lo, al llgar k lasoPalms y enterar-pree a eensur, qe es embros¡ y
rblica. 'ofsain c a ,de ¡s dó y rpardo 'nob-le oyrí- prjdIcalnarclaposá'hnllca

Toa.a esns u eeOsi-bienes de culitos hombres, ciile,6 -st3'uq§al terrorsmo y sn le ay11.l, se de que había sdo upid el p o elinistpral ro no ceuva
Tir odrá haseroa neida emlaeshaannoerad enfl- et -trrrio " ergé.qi 9 oo~quien lo h desubierto Y lo<anregadopara su ejecuciónsu cnideráeln'hasta

-lererdiiga, haastecaan goreriebeirnóvneabrbroen 1oo.s o l2onode hacer qe su propio e-
~' illte e lvAtcAó. - parla 6 en slus prdds clonas. daies y amistadcon el ultvlíat - p roin dcenoea'pene venir á B" lone n cea-opriua rsoíc

_____________________ "nmdiaa riió d tdo elo, uao e etemimovirs, qe8s Por primera e deá ehace U- las actuales ciunotaellas, y sc mr-telfono xsus iúfaioe, recbrano
bsta que se justifiquen 6 sean eJe' Lerrou, la ia.el Peblo, el tirá chs stas están definidos lor¿am3%t hó A Lodre. Ahora abuncia qe que fuó una de ellas motivada por la

athbc6 boletacdesair del c¡Arl asaitarsial í a -áun lado, la en'emgoey los falss stá A punto de marhar A Pari. cpataLqus ¡ini6i "El Corro" co-
tr i cho1An.1 amigos de la ptia que sóo van á suo"DiDos los cría y ellos se juntan." tra el llamamiento de ls excedentes

Esa CORAL ASTURIANA orior, n aún en eeros, A tods "Ete Lerroez t 1Ení aln, J 5psin 6 a su interés y de otro - "Allí, suo segundo, Sol le dará de cupo, otra, referente sl "eralo
coa letiidad artística de e- lsqehyndsmeídofninscn.pbianscpcssoe - pronto ya nos iemeos conociendo - cuenta del mdo cómo e realizó todo de Madri," que atunnedlóbaA¡su-

cietebraoe aiónyomque en eladan- públs.aacin de les fero'a biis quy encabe perftametely ;-toa la masa dl psis, toda la ¿arta lo que éldjó planeado al ma¡chr eblarr op einna, gener al soe¡a
lebadaelpasdo omngoen l e odosJ1nfi ncos'mrrla s ra- tní mita smpt gsenerosa de la humanidad" ia Buenos Aires, Podrá de irle quecapi de ellypoútmoa

tro Asturiano, con motivo del repar e oo lsBncaml llmda ipartid Liberal monáqioy se in iirnmsn u o a trelativa.síprocsomilitar ánulo
to de premios, obtuvo un triunfo ie- de crédito. 'lapnesamoárquica y liberaljY Kíineimcas O*4- nm los sut g11n hicirn má porqu noturo a s-ntaetdrcard."Lalrepn

taldiímo~~o~ctaoraniarun ~'Paa e ompiminte e eís '~aba na adna co me ~ s apo eBauceonam pt aosyque Barceleona nre- lden oia E , alaY raí

función A6 endo en uo de losprimuers medidas se constituirá una meba ateaciónes-de continuidali; Pr iniitiví d usliaoa m o lí aasado que arla be.- e c reyód qu taleñaassdao

pniciple tetrs d l Haan, pradlegación de tres delgado 6 mi- enre errer y "El Impral," Sili abn pre rstcaci eh lm.m que quema, roba y mata." plor perías etienlaenlouc'pe
loua y a a puesto en ensayo algunik ntrs: de Hacicnda, Ielnonro SEc< contacto, pes espoltico 1. so vct ua roesaqu iá usria orl a aine ea aimdepm r

obran de conjunto de verdadero méri- teiores y Asuntos Interioree. Secáan perióices han simbolird z~q millare a de firma, Cntrl los 505,I~ ha lil coa 4 kió la rens, pr
to. ~~~~elegidos plebicitamnte; no podrá de las partes de esta maonría . d Ca alaa. ¡H- e aquí loprinipales párrafo di sucldnoa h ntnid jis

Por celeto que en la referida velada ser elegido ningún abogado, ycau cahoa desuierta -han sgni 1 do Una pnsin sehaelcraojlaptsadeodreor eagulo ipsvoao.ob3 ceí1 Js

Sno d"ésáconocer la Sociedad Coral cnutmne Ipnals nel nell ,iso aamnsqls eges' adhesfiones, y Al efecto rea' nA) parioisode- lapnta, c 4 suc
np magnífico arreglao dela poplar a.plbe. 'patriotismo, la sode la patrWol) tirA en, brve POr toda EsPRO1 uníaA arotsod-o pes. s

1 hanera "Lla," debido a4 talnto de I'Vva la Revoluciní garantía de su niolbI< $ "?~ 0,00 ilsrcar y otros 'antes pa. paodnciá jepix,- Ass'e1ezo ee 4qe uicli6glbr
en ~ ~ ~. ilsr ietr lmaesro José ",¡Exterminadora -de todos los ex- "'iProbado eslá ello con mil 3

4
b¿ ,gs para 'qUe,auna e cubiertos d O ioiá í~iopslo, o-t-a~ne o¿salieas beyna-

~"llsur; arreglo que fu cantado ma- plotd~cel tbe. u it'e, e devuelvan A la Prsiden- tsnta el gobíhirro prohibiendo Ulati 1fl t qíaa nnnoi4sec

¡itamente por el orfeón y que el "1 Via a Revoluciónr- "Bn nombre de la patig, el tal., ca' de la Comisión de Propaganda sción de'le iintbas qe le parae "a laotest1a tae¡ actt es eco

públi-co que llenaba los alones d¡ " Vengadora de todaslea injusil- More sflct elapoprdd( unie ,Cnrod eeí o yd o 8etriaqen ece-luehcr¿eer usi bIo que e

Centro Asturiano acogió con Aplausos ciasí-pltcad erux nnmredl U d ard)dran y amenazando con Ja denoanqaIs íipne',ps e¡o1gsbtec lsceotra e l

csarolimosa. "Nta~Ls copelers que que- ptie Conde d,Roans eo I ivtcnAqone referim, 6 lalimaspenin de loe priódios ei ddeleaeso lpc"

Entre las.obras que tiene en cias azandemostrarocr hombres, pedirn la Un acto al ser Sl y rega, te dice sí: .om queAlainusyca S 155 u-tA*tels vida nacional . .Dt-

yo la Sociedad Cral Asturiana, cun- a circular número 2 A quien lea haya niente ¡e Lrroux en nombre d j o ad álcoJsceosqu sso&mllci n esaa drde n pi hsaste,"Comoisernaioy ocslo.qu

tas l céebe empsbcón"LaXa enreadolapreene.patria, "El Liberal," "-El Impyar- braron de luto las calls de BacoInf1undada,les trasmiten de modo que después cde la siteátic(a campla 4
n," que figura en el repertorio d los "Comtpafifecs: u cia," l-Hrado"el "Dirio Ui- os y dOtorapoblaciones do Catalo' ni consta su auteticidad, lai van re lapenacota latual gobierno,

bons'rensde Espata ce n a no "Al cirigiroeaeta segunda oja nveral<" ayudan á Lerrux A todilo- ia, no Pueden paar sin la saízenéc, vestidas de lasformas propiasde leaen pédie esas.aflrsnoenao-
1 d las páginas míe notables de la med, recordamos el programa contenido en re, en todebe os tonos y sin ingm¡agc protesta de las persons honra'amuerdos oficiale. Suele ser el ira. bre too porque es bien noteia la1* o.

siargsa.la primera. 'uscado si no lo habéis condición. P 1 das. tleleno el veículo de tales ejao- :erain sois.qe se aplicn las s-i&

Interesados nosotros eaeque prospe- leído; hacodflo conocer A vuestros ms- "Selalar oet, señor Cpl o i-'Loa templos ;r conventos incndi- 1nene cualquier empedo subalterno, triceoiss naturales edes que ho,~
sen en Cuba estas agrupaciones cora- mnao, qe vetro hijos loo mnons, sñor don ¡aal oaa;ds, leaacilegio y profinacionen de de una epcrtara ministrial como- ena sspnias ssu nUsy

,'l, que tanto influyen en la cultura oarenan de m oradlugdovstro, en nombre le la patri,Jii, oas V arn sagadas, ls nol l a la asrden ein que la vagudad de it ea la aoa de todos lo0 1101
0' memr laylae mdsts cngut estdol psbl.béadaoa uta-avjaisons 1s s toa gr .,.A. a ltas- trinsy 0 psbes 5tT0" 5 40hiciern-Algi'aoi periódiecos al al.

préstamnos nuestro apoyo, y'y cno- Elnusto s lrnio rgrmaeoélun fera uesí vsorato i ycí lsapari qpeosreee'se eatmaemenansaendenotaarelasoercine umliars n o

» ar hoy estas lneas A los amnosos abcero, revolucionatio y salvador, uiese tenio nnne ahora habéid cionaHfee cometiern en los últimnos csara, -11.n lalo qe se qier, ou lila.rorfennsas ature, les excitamos A No thag,¡@ cao de lea que os -digan visto termins4set u ssjr le e msd ui o Sádl u.quede n ara doclmoto, ero ]al "oes sepaaio decir inssa

qutoepevreniaprla toain tato y que mesnbr eigobiderndl aplcí io irhaacontra todo 'aquello dl mundo ciiliado, están pltiento aunhuella d l violencia parjitatro &econt taAlaca firm ioes.

[ éxito demparegindiAqpartenecyeyn delsnmio dlProltaiado. que os habéis abrogado; ei , ¿easAritn, no sólo un castigo ejmplr, da -ca que pudiera funadareo, sna re- "tMinistrod la QOberacda-me

hnaielreinAqepreeeNotemáis que s divida; esa vrtud, patióci a htéiiien detridIo ávju a unsípe sac6 unnime y vi laacón el día del la justicia En ulácumjrlinslo nen <ao
- de dividir solo e propio de los pro- del Rey, ¡y qué dcia como lanor' gorceadec toda España para ieprob o i npsis civiliado oc ha hecho bmot s njsyaavclcoe

garamas poutiríic 6 do partido, llenos qcoel1 Van cotra la ges&i),, qAcon Indgnacó a ciiaesae nunca csa semejante. EHp Espln añacíe innja se. TciºiaaO O DÉ ESPJINA ide lagunas, de reervn y de mnalsdecís como qreyeieat Van cnair. l taos y idaranedir Alspees t~ an á 5 leó 0;5.ltitodas la ex- " , inLa prlens oaád td al

Sineciones. 11neton puee prosperidad ¡y qué decía omo fmen- Mlicos la dopión de medidas gbe. trallitaina del buso auttoritario hertar que le conceden Lsheys y

r Icis ~sucesea o ltoen DB¿colon- ser másclaro; nosotros iqlremse Ytadorea y defensores de ella? Vannativas que libran Aa nación de tanestán sindo aibreaa4#. Asíla tendrá míeretriamión qu la,q ssiss
pr~ ~~~necesitemos destruirlo todo y asi lo contra la. bandera y contra el érU ,,csintadedimhogt, b' rina l pee ser responsable de pna Wlo aaer ae=

Un pogrma 'ei'luconaln. delaramos pa leal fanqueza. No ¡y qg decís cuando en aquella y li- T ryndo los que suri en nsos errore nqeicra el público, - ,.,-

~ E elregstr prctiadoporla o- n~slama Anuestros enemigos. te abéí'imbolzao la ptral Van usted ude coadyvar 4 ete nli4 ror eutlve e a recn treer- " "

- ní e as d racic Frrry "Se es dirá que es un prorima contra la familia, hogar, vida, traa propósito, I ruegan. enarecidanepte catásrofes, noendo hosbe El lJinitro de la Gobernación al
Guarli, fueron hallads algunos do- negativo. Cieto porue s q1elpro- jo ¡y qué decí,4 s ¿Ia"*quVecj l aarn ,r e i:chono le ea da ¡le efenar; in.al-recibir el da 9- los perodisa, vl-

cíeeteer oscae hbacsgrama& de lr ininuto; después y añade luego el aludido peliódion; mas qe l oa polbl, 7qe remilto tiendo la noble nsia e edefener á ié A ocuparas de la protesta sasr-

epece d prgramsa, que sin dda ha- vendlrá el repartode los vi-erea y ,de "El "paíspuede decir A estseaYsoi-'lueg* OlNspliegos Aestaerte p ara14Patria de 1as5caumni l qo anó'u-;-ta por Ileadirectores de evarís parió-
rA crculado y del cual obra copia en las viviendas, la destrucción y arra- es orientaores y direcres ce ce- nregaéne cozvecsssntemete ord4 an en algunos priaicos01x re~rs, dimpo de Madrid.

su poder Rproduciiimos eesosCoí- samieio de los barrios Inmunde y teógnsd iuinecaív D- ads al gobierno de S M. carece ale mediosn porqu e rc eI- "-Bo iojs njeovsO

meaos Elprmeo. esun cicuaraún da ciudades enteras por antihí' tira Importania, vuestro Inegable %Roamos A usted también que; sita brtau. lena con ello las colum;no ,delo
q ue dice #as: ginía, antiartstias y archial pesan la pllica os d preemiñoaa ign aerar A coa mpifetaoih "De ato suerte en Europa se va periódicos, ocupaido asalt«n lugar

- "Compañeros. - - sanas, como asimismo el reparto d que laora son responsbilidads; ela conseloprla lvslseati pen. concísoado-a - = a, tmófera mrtal quetlvscaramjreped.u
"Canmpañleroa de degradación-- ale lastierras y la anción rpobnlar de sotier OrtegsldeunWllatiene más' los, vivientes d la e''oluoln y -estacso'pare España, pro¡siel Gobieno relata, pare prteaar de eloé'ls

misría y de ignominia: Si sois hm- los ats de la revolución, Esas c- porlnia que un ministro, el aeñr ¡o de efena social, tega la bondad cres qe nos rodean gavepelí<ícosdIntes quse etn elebrado en
I res, escuchad; dejemos A loe burgucenes no e ejecutan por incluirlas en loa M1oya, presidente del "Itrsí " eqel- de enteraresde le advertencias qs nos amenan tremendas cnflagra- el exranjero y en alguo de ¡oe msla-
$es calcular, qué tropello, qé unís prgrmas preia, io por la oln- vale A un ministerio; habais cu. and lalará sl pie de la peaente 'Invit- cines y slo podmos aalvrpos'sa- les eo han anunlciado atenitaslecon-
ras, qué envnenamealos lessránl tad apea, por mel esfuerzo común oes prece por vestrs lrgao, y aln. dinís un nterregno de 'eýpifislntn ira la ieronaVel Rey la 'del resí-

mslcaiode la inmensa masa proletra Osln ahora cuando al pss le convieneo, te alrid, Agosto d 1909."' de garatiam, aplqOeis la ley, y 1-lo.llntel- Conejo y la mía, y qe ha
"ýDejemos A ls políticos do profe. editar, l instinto de conservación, éis rbligcin de hblar qu4 pn. Marquesa viuda ale Agulafuente- »" ela honada ftrnquza de #am-acrdao pr cctrmlnsíqes almetn

09 ~ inforjando programas de -toos pues sin ellas la revolución pereerá sAla de no, reclo,? pegiíscreyndo Condesnade FusnbíIa.-ugoea doteprenAl previa cesura. obecs el "bcotg" pra- $d
colorse, que todos van9Alo mismo, A Provocado ella mismana sangren. que el ulta-radicaliso breo

t
u a eg-Dqueae rp1d,1P.efeime aprivain absouta las mecnclss espaolas que¡l-

pxstro a tereacción, cae sla J¿aisra? ¡eguiréis ayudando en Condea e Fontaur.-toldad Ara slaIslibertad A un régimen de afrn- gesaA puerto exir aeoluaet u

'DM o %eeatsd a "NaZtural es que la s coser- ecvlvmot',oqevusr a eGlDelg e-Mrqea e ay¡e oprobio. "Rsé protesta ealiouaei d

flamad& Unión, fass egísas reden- vdrasydoas 'poagan reisten- acttud y vestro silencio dan A en- Sntillan-Mtiñsunda Agnadsitvhs "En días trters la patria, en juta, aunque ata inesperad, puta la
- -oreqa s tntntn on osec~ ia l icoprnsble esqUe la tender qua si cusndo, smo imporns'dd e Avecila,"- Duqesa de Luna mmentos de peligrosas Inahaso civiles, tenía prvista dede hace des años,

l' momagdecen(kllnetyapoeta en pngnylsd aras e evta u-teataitrsasoiaes blgads la ha-ianen aríaLoyciri-.Ponle:Jares qaustaoahjtoralcnasl")l. qe hor, e ntéropi

seui pgado( nesracota l neiay esombrero alldo, c- nunciare en un cualquier senlilo, es a ciRmero, -Laura Blaquer.- rs mil it s, y len4e1* la anoln' tan un perodais, parée que 1#o , r óii.

clero y al ejército, que le, garanizan mo si no fu ran viimoe lo Mimo uno decs una palabra, vuetro papl Conrsaviuda da los Vlar~, Julia dlora, hemos hiliadt, tal ve en la coae han liado la manta 9 4lacabaí.
suls robos y us fraudes, que nosotros, de la iniquidad Más d periodistas pudiera reducirse A ha- Aseni y Laiglesis,-llarquesa de eutral astrda4 de lscecsores dl "-Sn o ma iqupie,,Jeppio.

,sscmercianteo,,ess políticos, Irifane. Esos Periodisas, esos cma- ccc política menuda y A redactar otuo¡,Gigy-Mria Rulo de Pdros. y ejército, arantí; pna el pom ico-. porque on 1la, tijeranA ,pkqe4Ia

-~ - - - ~ OOLESkpO "jiL WNO DE REIAE~
de 1'2, OJ 3a e sia., tulis eem .ossaelo 5leao¡*lJóis

Ácidolll1 de sidll TUNA4S BlION" Vávuasdepuga marco. SIK2O. Maunar¡ ecahsdoaoenpapealrea8asío. i
Ii'VCORPORADA AL mara D?CZoes conocda en el muno ontro por su reistn- ¡N" sigiar aahseeesdaelos

Consrvatorio ORBON de la Habana - DA 01ASMDErai6MáqUIWÁZIA.LE d-MWW*P.4 tnCS3 41 s aespceie, QO

Director JUAN MAS. Sta. ~Enca 43, Cinfuegos. JOHN SJamoNs &CORprw. l ma i ii&pgtRs. g upJ O Zosis ndo di-a-Dmog~ T211,0 o 4,eT alLibros
2132 t-20 1ChafIdo* 3'10, AKIf'lésE*u el Oígla rto aey» M 0~ve<r

1.- -a



71 0~~ ya con seas medidas arhtrariu e4 tos- mo y do 1a corriente da suis anhelos. Jirohadlo con la explosión de otros esa.
ps-ientes, de cuyo pecado tampoco Es decir, que esa mucheteualbro 10apa. Ira petrdo-selm los ealifica el Minie.
a quel estál limpio, diaudo ltrgar A, que la al tuégo en lasa creuinseneias no tro de la Oobernactóa-ocurridlos en es.

.islga10 csHepfiembre tie 1909. tle desórdenes oourrats ó faciliten loi males, piorque el podasi público la con tos das. Éstos potardos encerrabasnoportunidad de qes los espíritus re- tiene;e seas apenas la esipontaneidad do metralla. llor fortusia no ocasionarasn
Sr Director del Dinamo O-LA MíLeReNA. bse'ldes logren sos conistantes desleos.us snimientos adquiere esloslo, toma tlesgrociso. Cloro está que no se icasí

laltana. La primera recogida decalcas toc rumb3 bacía la violonoia anticlerical. guie-A la pacificaciórt por los camino.< de
El t'resideíse del Consejo de Mílala- A la reparación de caos dalles malaria- Sobre todos loe odios, codicias y pagio- la &rtitrarirásci. Se acumulan rcncimr-.

tros, ú'an artífice da f~ae, hizo días les. Pera-aquí la frase no pasa delssn11115qe fermentan enll misa, preva- <lile besesrán s disahlogo. Los radir-
pásados una 'cíke ellas. Pregantároinla do los vocablos;emsp eficacia real. esnu- leed oste Odielo 10ec c41AIte sntonLia les en llareclonit solamente alcaescam-n
íJor lavatuación de Catelus¶i,y-¿dijo: la; las riqezeas convertidas en humo, el que renlalcsi mgnfioali6n el eci, tes.R más de incuienta mil votos:. ¡Van í en.
"La exploión ya terainnóY ahora es- tiempo y el trabaja desperdicíados d u- e2 la unánisae afirmiac16ls consignadan caccélarlos il tálolLpq garoiíi

tamos recogiendo los ~csna" Let frase cante la revuelta, eso, como las gtolon. en sus persldseol por los elementel-edoe oastiteeionales serán restalileritías ¿1
es, muy exa ta en su doble soqtldo. So drinas de Ieqner, no tornarán. La pór la delecba, entro ellos el dlputsdí9 Rc- fis loa qplitros obreros y rndii-alc-s ecoS.
reparan como so puedo las daño!s mato- dida. es pérdida definitiva, qn e aingumie flor Vs.ntosa, ede que lat gran msma -del ses-ámcAí uociebhar; las cas]¡ .1. 1-local
na&lca deloa sucesos, y el Gobierno es- medida do gobierno puedo Indemnizar, pueblo haÍ asistido á los Incendios ron, so oabrán de Muevo, los em-r:-e

pia1reparar los estragoas-al0res, la porque no es tAni en la allano-de m aIdfria, in reeaccionar ainte ellos tornarán Ai su- a csas. Poro erCeerces,
separacIón daetoas las turbonadlas pa- nipotente haces- que lo que ya ocurrió con laega del que por un Instate los eqie pa-decicron persecít isa'i y Iris
slanalcs el alliicuentes que en los pe. deje di- habey Qcurrido. El selos- siquiera siente Indignación par sin dr-.time la tcmie-ron penearán egi- ni-ces--l
ríodaeQormnalý yacen 11a los bijos f9a- Obispo Aluxillai- de la Diócesis lito. ian catreoleassomiás, or~ia'ni aiim11lo
dái la <na griau ciudad como el léga- ele Barcelona ha tenido, no obs. La Iglesia y cuantos reflexiva y in: 3, mis eecrctamcmite. aips-oemras- sc obro.
nao de, tiaat#119inmóvil Y, si lncimo.0 tante, una Idea Ingcniosa, dicho cesamentc condenamos esas vio i-ncias, ,as qíuti so mantenían im Roin e in-

Los qeueIrantoes uialriales so0elen- sea con tádos los respetos debi. tienen qtie meditar actrca does tta. colia-err) ó loe retil;lee is licna-
tan p4c muLchos imillones. En primes- o ds, y en una comunieaci4n brevepera lde Aé nimo, para ecntriiiir en leatme- ción puedle más qímoel netei lo. 4irse to-
línea in'k1estacen tres componentes de sustancibisa, enderezada al jefe del Go. dida que si cada cusí cohTesporada, 9 e:j do en un puebílo ilio la etresto-e sirsíi-
cm s Ordidas. -tl primero so refieroa l ies-no, pido que sea de enenta d9 la modificación. Vivir Vsaeias al sólo s&-m ld eltaln.E r(.11vi.nlsm
munniqpio; aenis no ha terminado ls Nación el reponer lo§ conventos 1i¡l.pr de la fuerz no ,~ oil 5 l o pdc-c í dreoss soee-
eralillación de os daflla, que aun alen. alas destruidos A la situación en que es. rantia de la fuerzas publica tiene mía- y 00eccs-será bajo la'supes-t:--. Cit.seoi-
do'lostsmieartosaunarian cantidades taban. El expediente ideado pos- la res. elas- rquiebrasa, como la "semna a sní da y a-e curada la cnmipuóó'n .tin-s
conadeisbíes ies cifras jiusden faeili- petal1 autoridad religfiosa no es, efec. griental" ha comprobado. Adme ¿ las loo naslos Isitnolreaesci.oss-Atipos- las
tsr uel-cálcuiom fueron destruidoli más tlvansonté,1 de gran -complicación. No Instistucosc católicas¡ nccgotii como verso1 corrompiendo la gaecgne. Íde siete mil faroles del alumbrado pú oUY más dificultad 'sino de que ven- embienate la 4dhesión doelos erpritus Esto se habrá consegeel la on anlii s.

ilc, pare construir barricadas le- dr*fan só desesargar las consecuencias ma.ici labor evanírélies no-puéda cumplirs tejxas de pacificación. Y eoierslls elee
van. Are los Redicíios el -pavimento terialeo de loe sucesos ee Cataleella so- sin el amos- ¿e los humildes y la re- ocestA consiguiendo. En ' aporisma-ia
ea una superficie de veinte milaietros bco el puseblo contribuyente qea en vcrencia de los pueblos que es la más itorccloaa-vieleve A la vida nos-mal. Pe-
caads-#idos. La @wsatda partida toca ás Castilla el Andalucía desbroza sea, bu-.mróxima lientela de las minit0s da ca son muchos los qesuelas qeue re
las erspres, as, leábrisel comer- mílde campo de patatas y locha á bra. - Joó. La pugna entro -tnos Y alroe, etA preparando la vuei!a .11 licíapo e&
cio, Los perjuicios de este orden -no se- Yo partido co.p el hamsbro pare pagas-el feundamentalmente onacata. A la iden las conspiraciones. L.k lit es-lvil-mla
podIrám reducir A números ni afiboralni ls-iuio. No habría razón tampc a cristiane- no puede dey oéi<aitn sino- rfsó elsliosl-líacalsí
nunca; se puada justipreciar 1 esta-go re no indemnizas- del mismo modo A caba oeajo de iras y vsolenciass que ca- con asuellas; la pe-e-:ií le il»
en loa trenes, queja-de'*vagaOs$Y le- lee compolias de ferrcarriles y f cuan- os suorso agrava. La praidepola: la tes. idieas las has-A renaces-.ksi discurren
vantalieosto de rieles; en los tranvíasetos en su casoses hallaren. Todo la cual paa exigen amainorar., la -stttlsa mucehoeej y no les falta lógica.
por incen.dio dle vehículos; pero noe traerla al dos-echo de golpe y porao seiul6 ecofnt.syeo Sre e rSs- otra de las co-s roo-e el Goa-

-hacedero evaluar la pérdida qiie estas una invocación ' transcendental acerca las lvóles os de unasnau Íímc otl ben culhbárcs-mu, uoeempresas han experimentada por pa- de la que discuten los -penalistas dede Pr o oeaue a tale gd mn-uloAl esiala-ln
ralizIón ?e t6od movimajentes, a-íca- hace muchos aias y disetirán durante ción. El proacoso díe laz sociede eism-uaee los fuilamientos y aií ilporiccis-
,mo 11.ganancia noa obtenida por laso otros tenos, ih sabes-e si la índpmniza. des-njs es tilculaizars6e Eso ciomss9-e me, coss que parecían fósiles de la Pu-
m-mpellýs di Éas y de 14 eletricided otón i lps Ictimas dél delito debe ser tan pátente, que pare dCmoonoí-mrslo hay híta, eefinlii-amenta entercados des-
.nert íy sendas. Más da eípqe ml ma" cas-go pública 6 no. Ninguna legisla. quo cesres- los ojes. tl s imietitutrlones pué-a del triunfo do la Revoltición. Na.-
tiúfg4,,Uraz aa ban la comarca catalana;:eAón so hia resuelto A, dar cimna A tali católicas viven nea vida de privilecélo. dio penoó nunca que les barricadas pu-
pnedqafis-are que de llas más de oneroso principio. Desdq» luego en Es- residuo de los que gozareon en la Apoce ilctaresíeitar. Slvela en pleno Par,i
ocho , tillcesaron en íI trabajo; sOlA- paila no te las hechío jainás. Y A esta de asa prepotencia. Eitmuchorbs necio- Isosvato las declaró meres-as por el1
-dase nos coana medida, de pacificación exageracióntao llanamente ideada por nes los han perdido totaluiente, En Es- miioíet, no lo fuá preciso alladir 000
en la- puyqrfa de ellas se pecró A los eí\ prelado hasclonia 1 el sellos- Maura, paisa perdió parte de ello*. Les eeeedan Iaubién por las ametralladoras ylcs
obre > íes jornales correspondientles A lo ha puesto un rtundo no, que barre otros¡ cuyel destino es desapareces- tana- cariones de tira rápido. Desde antes de<
la mSa.na do lsuelga, De los daijes <l toda probabilidad deefutursas disensio- lulén, porque Al7 lo oíste-jisllo sroctrr- la Itesoiución no los -ha habido en Es-i
la lintecruemeión del ecomercio originó nlee "El poder público"1-hs dicha líisvft cólefstea deS la sociedad civil. Esta poiis. aiyo en 1874 que se levantsa-ono
Infiéliase del 110&9 de que el Es;tado selos- Meura-"no indemanizará, pero esolucuí.o hay que hacesla con púleo y ca Valladolid y *Zarageoza y en SarriAi
perdió durante esos días seli aillones castigará A los autores del daño y pmo-tsino, Pero es inevitable tíembilse. Sólo y otros puntos de Catalifa. Tuvieroni
da petas slo conso nivelaci4n de la- cus-srá extirpar los gérmenes que amo- <qua pueda eazrrsse de das manteras: entonce eficacia muy leve. Eran lasi
greeosodA aduana. insvon reproducíslo." De la petición y legalmente y violeníaníente. Sen -deis sltioias.aípes-ivientes de unafaajna.de(

Leles-,cera pérdidal correspono A los íes-expuesta nos hiemos enterado-cato medos que se comprnan reef po-noeen- otra edad, megaterios de la insssrsec-i
edificm'asts-uidga, A las Imágenes, Om- si es un signo de les tiempos-par tura te. -Si le hacen lose poberbontes, le lié- (¡,)n. tas 'nos-desdas eran ya un tópicoi
n eemjo. ueblca uteosiías cíprora- Rleal Orden publicada en.--el. Boletín cen por ministerio do la,- ley. grIdual de la8esataría revolecionaria, flor del1

do',~;elfura 4lo dteioOsca-Eocsó¿fcode la Diócesis, Y da-y progresivamente. s-ol e a-m-O-uo.eAuno decorativo un poco rs-
aos p .vieodas4 la ds ete esamosen, Un oanos-mal, danza eus ca la esencia ice la evoluión.diculo pos- anticuada. Y so obtantei

agresore y sreaoc emplearon para ~ st e oaui.lsst-Si ns la hacen las golernanteo- se liará ealBarcelonea se han levantado doscien-1
tnnshitica o reae ée a vss-rielados eclesiástica% ban abierto una por la fuerza da las casime-e, emit aillas tt4cuarenta y slete sars-ieadsL, tlsslas
ción ¡le estas -érdidias smuy vas-la, iucipii etelo ileí aa eói- dos snter-mitentes. con reblías pout-es-cíala lo% -tiioqo s IbtieonOco
peo ns alcuan lenos d anerenta ls-orir lo incendiado. Pródigos fuero aen . conatentedas sólitos, con loacs-a e ias. Do segsuro qe PeesaInesper-ada re-
nu ioaculnpengindo&ene la taa- sempto de msscameros los católicos de cacapen da la violencii. Pos-nne ni 100 osurrcreien de este fósqil refrescará la
clene e aqueloscua&pérdida t, conCataluia, Pruébalo el dato e4 que esa podersarecalcitrantes sallas fies-ss re. oratoria de los milias. IIabisr do hgrs-i.
fss-mae aD-ooquello lu a éida e a- m co macaha de dos presvas, son capaces de detener cl rcadaels en.ellos sería peligroso: parqee1
mánma:s.Dengd qu"laé nd ossc.te indtersda convents. Proyespoa ¡imesdel progroohumano -y' sustrsey entes mentas-los es-a referirseaA leas-re-
narea levias quJ eneuilló, be conselml. -Ile quo ahora no empleats la misma lar- spel. nlj d a e ne-s-baoi
da. mi. quA entre la fan(asia, A1

5
osó guea, Esa cifra de cenobios 6 manaste. - - -hye oetrl eldd

qui ivcde -eles -cAlcac&,náo l95 $osd?, sp dda lgo excesiva, anque .- ,- - m
cin í d,2yt~ielb9~ asa-,orecsa acon e á iioepye :Iosnaron znás viveza sus-go en estai

lía, ~ ~ co -Prid elesrSod.és$el mendo. Y el exceso, lajslétora cas ábqe ictrp~d ladcsse serie de-resurremcionca Aque estemosr
-esan "esta oyco- '4n1 lente no - Zlmspaoofco e a5í de Ani. en Espafia. tea prohibe el 0 Gobierirá asiotiesaeo. es la guerra de Africa. úu

uáj4Ai seStis les cfectoselde su pie. no siua se he eoncretado en la eesra- fin le que ales cazones n¿ retrates l periódico lha tenido la idea de exhumas-E
oida 'In la círclción económica de 1 1les conventos. El Cardenal Vives y paclíción oe los 'espíritus." P rlat iedlscrntade15y60
aquella provincias-, pero el resto la# ndó pos- encargo del Pontífice, ha obre' <9 pacificación espiritual es el se-- Aláacón y -Navarrete vuelven el las co-1
porcióiammía tonsíderatale, sit. ýr ella ha escrito al Obispo de Barcelona una car- hundo espeto de 'a íarecocrida de x-lomnas periodísticos. Le clación de las
de engendrar Airbles económicos en- t a delorando los sueesos y sus ,conse-lcoa' ara conseguísla el-GaItsno s-. reeacones de atitaio adquses-en unap
yas anhtasfiaí afligirán peiineipaimen- cueneisa para los institutos religiosos gue empleando los éibinos procedí- imprevýista frescíura. Es la"%rónica der
4te y pk:r siglas tieompo A les incltstiaies Actabecidos en la Ciudad Condal. En mientas que pilaba eiro ei carta ato- eoucombates da ayer. La misma maneraq
:aede#oey A los psopios trabajadors-c. esa carta se consideren los incendiosí no cias-, S3 la, efectuado cViseecundo 1 asilo de guerreas- por parte de les moras. oua

Caa eel d rdnpúlio-c egi- . como una carlcter1stica del movinsáet- miento. En las eáreelesde Barcelona atequems impetuosisimos, sus retrocesosq
da'in«eifablemest.e de una -iise del toi sino como una derivÍción inevita- hay unesimil ps-esos. 8igime liindosc- temerdios greioné -a rl e
trobajo, -jle de todo desorden. Hay un prófun- detenCie.nes da cusnt'oéeeeelian en el comba9s ceesps A cuerpo, desordeno-
' Toió est'e aceitta las ¿los grandes do era-r en csas apreciación,. Sin duda tampo radical, ¿ quienes'U o raead dos irrupciones en lbs eam4amentos.

resposesbilidadoes eotraikqeW'sue- los desórdensa se produjeron con otro bajo, el común denominacley de " arar.j sabire i.e valor en les moros, faltA da'
sos tte Io lAó; uní por ¡!arte de losoives11Y: Mess, inmediatamente que la qulmntes. " Centros de 9 oiseros s-edics.e firmeza y- constancia, defectos debaito-n

oer-4inductores de 1a, mulituloin mchedumbre -podo sitisfaces- su las- jes desapareea. se caes-can escuelas, lai- licencfio, la caza paciente del sodado, t
.qúa culti4anlen elisila paslósa de le vio- sión libre del freno dé l. fuerzapl-u asytíadetierra A los~aehos s rneAelse neé aneta
lencíaYc la preisp<onen A hborcasglas so- blica. §e dirigtió, no al saqueo de la to es, A quienes repugnan A la des-echo trapas, la robustez del espíritu pore-a.

iaólausaacniaa i Brceons oratiendas 6 de los bancosmi A la Asis, catalana, Jáciimenta sesaívida pos-el níma- vesantae u no desmaye ni ceja ni do-1
ps- ct d osnGbrln4 que a o Isción da las vpnana9prtionlares, veos hce-s-od?,r de Balreelona. sespeca seno que presigne la camipaSeá

:q Inseyvlelón. culpa do la que ningún i!oO 4 destruir =gleiaa conQventos, El elndsbíe efecto (le Oilel ps-oceli-1 tenazmente peraiguiendo la realizaciónb
ofiaiexli rí fanAs 1 cte Ioierno, signo fehaciente del esao le u Ani.',inientos de pscíficaci6n, ha sido cos-1 de un plan cuyo cosonamiento ca el,

-o-

-triunfo. Al través de cao rengí-inee nos eoodisa-oá la profesión de cabsíl- ro so
parece asistis- A lo-o síesc ao i céde date
Jeelies, 4 ida combates dl 18, del 201. elel Edn re-pénltina, fecuindidad de- la la-

¡23, dcl127. eñcemtos4, aetosisImosq. en venrisa espuñoaanqeedisparatada,
quse lo-a Mu '- aon su desaesedo. tía sc presta A coie-acisncs 1lesongeros

habliad dores, n tíaIheon-ciesa-.sobre tea aptited es-eadora ele la rase
cas combatiese o, peco sin froto, sin al- que- algesaesve-cen¡íes-dido y saeotadno
t es-sr eso isoalímea nuestras posicione-, e-oA más qíee desos-icntulela por falta de
ni en tino tilds nuertria plan dla esmupo. pr¿-paoción cienelficau, y yo iaVexpin.

1 fae despilfarrando su sangre y el file. ssusía de buec grado sana me urgsgra
go del asroja que es la eiroctecistica ¿epuiitaras caec9m.
dee toos lse-acés-itosisrregulares enel s i eéirto fieras- béliceo infamtil que abs.
primer periodo de la compafia. -epil rs rezos-re- I ealíes as-a rejuvenece A

*fas-oc etesilimdlo por la sangre frío (leiirits en loe pri mero-e alio-, de la vl-
los -cosntrarlog, la unidad de dirección la asistimios A la. gloriosa guerra de

5 y el canvescciaiicnto de tina ssaperiori A f ricen./ Pa re-ce qee emociones vegeo y
1dd clfinitiva contra la cual se es- orilinirntas piecriles>q is tial vez soña.
trellIns ~lofuriose -i ulas bi abile- loran isa fe-chaen eueible e'n el cerro
fas. de nanestas ilopresiones de la infancia, ¡5

r - Le-a episodios isladhqs eeseps-odelccen ie ítit ahora y qeeí- los vemos cenco-
el rasrt e. voaslos- dc este soldado, el díscirse en la pe-iníslíre incierta y difn.
sentiasiento ril¡líonor- militar e-mseste ea do los; primitivos receucedosPorqués

-el otro cilitos- compr-ometidos dlo' tambieís ahora la monis combatiente osc
eso della opes-acióln, fas-ms líha apoderado de la-e geiiquilios. Calles

parejoat en los relatos sic entonces y en y plací:claes, aquí en Ansalalaoeos en
los d-2 ahora. Los mi-ao excianiocio- Masdi-i, se ven invadidas por e-tAnfes-
síes él idénticos comentarios edntiuiseto, eneasigos da moros y cristianos da pin.
sugier-en 4 los cronistas. Y los país. torosa-o é inverosímil atavio, quee con
be-as de e-tansníensajer-os de los actos (le escopeta-e ee juagueete y sables de paloii
aquello-, tienen iguales profuna,;a re- siSien dscomelineles stsllas cuanedo no
sonancios en el alma dae la Noición. PoerJ pedcados. LUn jsgueferías lían ps-o- -
tsn asíicesivó caldeainto del espiritís. visto de- armomnenlo A tasa intrépidas
nosotras, que lince -eos mmee noníamee iegiong. e-en usas profusión asombro--
toda nemetria cpes-arza en la paz y e-i. Pecro la hipótesis da la rivalidal
pensábamsos en la iles-ra con el barras- e-mtre- los conv-encionales ejércitos s5.,-
propio dee qien durainte cuatro elles fiantiles luía con frecasencia cra-sta.
isa sufrido ales sangrientos y cruleles res dec tanta verosimilitud, que los clas-
dentellados, ahora respiramos sun ea- tcs-os v-uelan, lee draralaliraduras so su-
tiente bélico.- ceden y u,.no y otro bandaocemprende la

S ignos dcese amiiente en opirien. fes lc jnd. 9íguenes baijas en poder
i a cómicos, cansrealidaed iatojc.aml.ate del enemigo. Las mismas autoridades
sicgnificativos, se asoman todos loras seo hsn alarmada de tanta belicosidad,
Alos peridicos. Acaso el nis%expresvo en vists de boa portes da íes casas de

1ce la apas-ición, de la espontAnee mes- socorro, y la POElira ha asumido una
nade ele inventas-es -e estrategmas. fuinción de paz.
Circulan ya pus- las redacciones y- los En 1-o que hay cloros difeceacas en-
despachos particulares los conocidas ls-e la g1e.rred antañlo y la da lay.' es
siluetas da los patriotas increniosos elle- en punto A publicidad, La fotografí¡a,'
han resuelto alguna dificusltad técnica á despecho de todas las prohibiciones,
ó le-podo con un descubrimiealii pro, déá une sucesiva sensación de exatí-
digioso. Ya es uen exploivo de tan ad. tud. El¡ público asiste do acerca ¿ las e
mirables condiciones, que* basta una operacásnes militares y A las escenas de
granada para envecenr toda la at. loaeampolla. conace íos lerritoriosa- les

iemósfes-u esa centenos-es de--metrosrico. personajes. los posiciones; ve A los síl-
dradoa hncicado gecemir initató. dados en fceego, s-i sos tiendas, en la
acamemuí A los enemigos situados en niarehs; es un testigo presencial de la
cae radio; -y dc este invención soeca pecesríe. Lo cusal contribuye dr tal mo-
dedo cuentet, segúne pas-ece, al 3liaistc- do A Ile comnpenetración delývuebió con
rin da la Guerra. Ya es eun vestido in. aquellas de sus hisjos casbaicentes, que
vulnorable. de'tan mágiepa cualidades, con inq.persda rapidez reproduce ena el
qítfe eonýerVando la flexibilidad y lige- estadaos-oal del psis la- colaesián del
reza #]lípolio reviste si guerrero con sentimienlto indispensable pazia la gue-
una impenetrable coriéca: y le esto se risyq -at eiáao e nnsa
han leesho priuebas stsa eois l r yquea-tano qeclno oróe obena
9lecir de algíanes. Va son míedemirs yn ijamáós lo alcazaria con sealaas-bitr-a-
retoques en la artillería, en los laste, ecrís rensiOnes dc la pcabliidad. lo
baste una coc¿ina de campna nomis-ma e-oAPRIaengla fotogrefio. 3111- perfecta
y ligas-a ha surgido do esta fiebre in- sc lu ilasión cuandolos cinematógra.
ventoca. los comiencen á exhibir las peliculas

Algunos sic caos líalíarros serán til'da.la campalla, 3[ile-s de acetros yen ini-
vez visbles. No hcay qua'olvidar le .rc- presionados, meaichos do ellos pos-el Da.
vohación quse enla maroina militearleen <ate dc -ontpeasier, que los destina A

lieho os coazaosy*que este tipo obtener dines-o. para loslheridca. IHface
le buques aur-gió por ca-amilidael. mejor dos rio cinematógrfos da Frtan.

dicha, pos- sugestiones de- la ¡cecesidld e-a ses nuts-san con películas <lo Cesa
en la gui-ra yanei ede secesión; pero levrín.Dedeldemsodca to
wssi,otienen mi piésni calcos- F ¡ti ídsasbasta el.desarljo de les combatles.
yentersusele-' er un.pobro hombre ma la campañla entera paba anis-los ojes'
niático Al que cecchamos edn lAstime- de los franceses. Si M.nesía el domí-
y del -e acaso neos reimos ýdespticas. -Y a de lo pintoresco; ciertos nombrsc,
sia embargo, -hay en estos ls-ecuentes moros pierdes saprestigio; la guerria

estalids delocrahalta entonces ofrece otros aspectos que el convenció -

larvada, una fiebre patriótica, un calorar ybrillate da los cuadros de ha-
de solidaridad cosa los solía-dms, quec ee- tal las: no hay aceras que fulgur-an, ni
pusa-a cómico y engrandece olaveq-sA aballos que se encabritan sobra los
asco, A veces, al ois- l pobere bo*mbs-e cueespos inanimados de leé enemigos
que nos expone su convicción,síes en- muertos, pero lo qume pierda la quimo-
perasres, la grandeza quce Espalea ad. re lo goasa la exactitíse; viendo la ges
quirie-la mesred óAlea invento, la arlo.rs-a de veros, los pueblos aprenden qtie
mía de nuestroa soldados, la hamilla. ecc culando ¿ veces inevitable, siempre
ción l- nuestras enemigas atísoiromo#, es un ial, y en ei corazón generoso y e
nostálgicas; como deserrodos-dcl pelse bueno qcue compadece A los soldadea y
de iailusiones en que Jalotte lio llora oua fatigas y sus dolares, as-caiga
minutos se es feliz, y senílasos un ex, y florece el amas- al supremo bien des
tremecimiento le admiraciónhicia el los -hombres, al qeue fué mensaje del
ardie-nte patriotismo que seca el eale-. Cielo, el amos- Ala paz.
ls-e de aquel hombre y lo enloquece. Si

Don Quijote baje les yangüeesa ca ri-. _

dículo. siempre seré sublime el amor al Desgraciadamente A la paz se va casi
bien, A la justicia y A los desvalidos y siempre pos- le guerra. Pasaio hacia ellamoneates-osos que lea bucle el juicio y le1 son leí operaciones militares de la cain-,
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la55 "o1 úbla&ssra sea di

.6 d mque os sea peibla re.
cge<lkjszilIa prenda que hib6ls da-
do, al Oj$ílc ~«Oi5 be5í t*ra pais-

tiamál F por lo t!uél* !Interés
en m.eer14v-ea.Ar l<gret
declarar quse el hijos a Blutisaupí es
duchLo de todas erenIa~014 aspa-
dIres, en cuya Ipóseel6n d1be etrar
desde luego,'

Abel, Entes- y la "favorita ss.eambla.
ron una mirada elr t4naor.

La 11 tma ipntegs, ca&el-

mí¡c vpe r e dueto, en loq
caítill*t e eOldberc y de Rsthe,

.- ¡e59a-repuso el tp*4elsmea
oa utk, lylutllaúpt poesa lodo el

1 abi de Esaelbach y de Oberubrg,
la ceat.tución ha do ser ~olto,

Iflia hizoun gesto da ótarareoac¡ centrasla, cntiaqx

-a No atla bashazatieatra Iprf
os para q-emier a ~rsttución1

-Poaes esa uctiteoción es lasdispez

Después, 1saBalando capn-el dedo U
agujas de la pelnela, aiad-lós

-- El ti~mpo elele sos dejouno e
masto para que 4i decidésiá. Esosaea
asad. de a'ema, la casal Podr~g

-venes-os preotea joesto qe c abe qV
hay bastantes razones-pare e#llo, guai
dadas ew cierta oajuta, poyo fondo e
noce perfectamenlte.

Sas-a, Estar y Abel se aprovecho
osan de aquel permiso, y empezaron

chichesur en vl t baja.
.Entretanto, el viaja MXpiwéo Gel

abandonó &en rincóm,-y »a seret sua
bíj&e.

-llfjos mice; gaoresliijos ¡mala

hombre,qu1 ea tan pod es-a o aa l
xgíe -bs1

Abel y Esíter vacilaron,
-.-I)ejsrlaos despojar así l-pro
~ 16a¿ oló n~tavoz iad. de ímurreí

froscensdo el entrecejo, y 'aprqtsnd

SUi anlana Gaidbccg, cuya tepabIo

y osvzere acariciadora-y díllsimn, da.ols,-Eo os ceocierne también, se-
exclamó:e licas. Oid y obedeced. No pretendáis

s13. -rccrhai. ¡SI aupléraispobre-escntmlsli. ste viejo padeceráA.desde
hijos míos; si aupirais cuAnto os hoy vIrtigos y accidentes de locurA.
anuo ¿Qué es zeunporta cate despojo? lacorporóse -lleno de sorpreis Mol-

tu- N~o ceia que ~con sti.tndréi& s. pe- sés Geld.
birogidos; ¡arol Tengo-ootaltos en cies-- St -hsgón prosiguió:en- lo paraje alguanos enis ra o ils a laréis cucre ,y como puede

dofancos ¡Yo iiádillqadasweaardtaré deAiimaa¿cuanto ese quiere, tratándos
[ea pare ili itooers'e-püjs y4éorca' de -kos'h uíre demente,.

¿iQué habéis- reiueltol--aljo el 1 Inlii eacabe za el anciano., habla
ni- bar-ón de Uodseh,1 , .áuc¡ptdacompi-¶ndidosauna hijos iban A ser seas
1 A 1 ~ ianciano m" 4 reopitó "jeeo.

m- mmeta1 - Estocé casireta-oceeiencoes ante aqeol
lC -¡Aeeptani i exceso de infamia A que se pretendía
es- El silencio de lafMclUaratificó es- hacC*h1ssas-ribis-.

o0 ta breve y exprsiv M5 eles. - -¡Cabalierol; ¡caballero -excls-

la ntes js de n en " aquel mó Aboí.
a- ont sefiabssa noeritro dei an-.--Escchad-tocnó A interrumpir el

c iano, tuvirn m~<ias evpresión bscóne--vaisá juzgar vosotros mis.
de piedad, 1111 Á . -9 me¿. »oúds ¿poses-A juicio cabal un

11l Pero Aélo duró un JiiMante este- sen- hebasle-e millones-lo qe lleva el n~~
os~ ~ ~ ~ ~~~t tisetm-tdcatc~ aire frío ls-e 8e Moisés de .Ge1zhergf, yque, sil

- ¿ ipes-ieo. -esmbas-go, se rebaja hasta el extremio
ml1 El bas- olaontlnój de peAerse Á comercias- en harapos% y
m5 -Aóems'e.t ue uqolves- sana bcueac- A ps-ctas-¡bajo una latería enorme ese
l- fiUóns om~oearo e4¡llca si msíado la B~oaa del Temple bajo el nons-

l a deslaparición tds o$oa custro. hom- tbr"dsAraíT11'
ores, A4 quleneé ha atado spsqrte la Ai hir estenombre, uedaron emin-

o-,justicia de Blut4aéi leh atil lama, Grtrudis y los demás
ma -C4reo quje vos yus-nmslr belasnos aem 1s é mercado del Temple da
lo solamente-eceenzó deyir moase. de París. -

Lus-e-aa. - 11 ;. 1 , Ro- b
5eJai sl dirigierone al lanoanó

o. kO ngsháis- Ro- umió una-¡irada lesrogadora.

M«,sés, inm6VIII y como petrificado,
nalda osaba negar.>
¡BJrillaba. un fuello sombrío -en los

ojos de Sara; la miiada dle sos ojos se
enclavaba en los de¡ anciano Geid-
berg.

-¡Ahí. -dijo con aordoacen.
to;-&Eoic vos el hombre 4 qen la ita

N113 ríids .quo el raeao e puzha-
cia la "sportillera, que se empeflaba
en permanecer oculta detrás de Gert
trudis, y la arrastró hasta cerca de
3loia¿s Geid.

-i $er& verei, Judit 1-4e prego n-
t6.

La niÍifi respoadIi6 con voz d4bil;,

Sara arrancól entonces la toquilla
de seda que cubría el cello de Jit.
y desabrochó las m-pao que ocultaban

Las camtc, de -la pobre nMia apare-

Cieron ceoWjas tribles -manchas azu-

le qu daban testlznnlo de la cruel-

4Sari ¡íarecla4ransftguradmipr e
furor. r- e

LJaJntloia de Dios

ugrienta y sombría la mira-
dde ad,14e Laurena desde el maco-

Tado cuerpo do su hija hast¿ el dema,
eradoly espantado rostro de su padre.

1líOqu0 adis voz el autor de es.
ta cobarde -crueldad ?--dijo con vio-
lento esfuerzo.-Créese que moriráA,
Y soi3 ves. -,I1s . su verdugo.1
¡No; no puedo ser % uestra hija! ¡Yo
no reconozqo como padre al traficas-
te de hasrspos 49 la Rotondai conocido
090 el nmbre de >.rsby 1 ¿Qué le ¡n-
pqrta. A mad. ele Laurena que lleven A
uina jaula de- locos A un usurero del
mnercado del-Temple?1

ArrasArans de lágrinas los ojos del
anciano.

~¡Salra l-bslbuce*-i Sara; favo-
rita mial Era peroti. po ti y'por tse
hermanos 1

Pretendió ogerle una mano: pe-'
co l9 'ohiqítinas'le re-chsazó hsoen-
do un gesto do inexorable imipiedod.

-_IEstáis loco 1-excíasad.
El deaveattirado viejo, páian y con

las manos, jontos, he arrastró haria
ana otros dos hijos.

FAtos volvieron la cabeza,
Los testigos de tan horrible ecena

se sentían helados áasta fel Carazén.
.NIVas.de Qeldberg permaneció ua

Instaste ailecdoso y anonadada.
D espu eiqvl 

ces sos húmedos 
1(Coglínudsrd).

las-~i Ial ~a¿LL É.~<m~C~.e

ad~A5~ I~

1



I-A '~ ~ ,e'* ~ r s o-~

de tis Upoge, yMe~hgb ás va, 1m ti> lÍA Oía led tanto como los aosas-rica, la dsaop-Oo 1 mentas de loe lOe'endlarioe, que el go-
~par la viste, auldió, lo qtue mM baA ha dejado publicat, tan 'buen

lee h*-móleatda es que Wt aco-tarla eeste4o-que esos papeleo que pro-
partlcolar' sistroa 16 qte no debían votan el horror de cuantos loe leen
publicas-, pera co-fleo-ms molncíisa 4i1~p al iPeJor alegato contra el tqo-o-o

eln4a,POrque eco funcionario no tic, ?11 y ,iilo el equivocado, no es in-
¡lo persouallá' hbstate paro dini- cao-rio- en grav-e reeponeabiltdad para

- ' gias ~ tn~pe~í~f1504104 esuceos de isallana, e--
ct4rere c o-ed á41ntp,el nql acel. Mr una publicidad que sa aluda"el

POír M Léonr el que '8i el ílArtido liberal epX4O
Mó4n tus iól oatl ýd.C dh -s je e a é oegoci» ,oes lo-lu

hAsitendr4n o-eu abtc¿ngo- fo éIafirmantes dle totee circIEta
esencias, y Cuando pdlleisil algo res, ¿no debe réctititar su actitud pa-
qu¿ ée«imneíet dels , )at~crr, a"- ra tranqpiizar. la apínió¡a?
rAueu' -111n ¡q W ieeinodii "Porque hoay -no lsnprta que, csut
tameW ;J, 1 es'ti rto phrtkdolbo-al, que cellen es

"Todo marcha < ien, efadi6; de peridoái1 p1foeíi que 'cat Jgo
llelllil, putlcic no puíeden ceo- iibco-al será pode! meias, oeuecoi d'e
mI Al 'tiW yde Barealóna los estos licriótcos, caaýersacores y l-

1 * ao~t no -kÍgue la tranqvil, bOradoces suyos, y %i l 1 utilmo, dé
dad. , , 1t hoy significa la tole cia pene 'lo

1 1 
legurasmezts,, por la que he vista orvnr yacle º;ec el ¡esra-.

en'loe pecriódW4e -el sefiar ataco- de rleio0y1eeianc 7a4ezento y el
loa lmIlao-h exagerada el nfúmero dle Muinicipío 'en la Escuelas, en Xps
les deteaido$$ ha, son teantos ee Ccluíos (!e Recreo, con todo& ¡oe rey-
ha dicho, peiro con y secrán catas pétos y*con toda la impunidad e
sea pWepiao, pue* el gobierna neo h4o antes, los antiels-oteroita& i,

ÍÍWao3 jepara qllO limite alguno."1 fricedee, A qasbezia ahora ce ha po-
bini eldido levantar. el disfo-a.

Callar ~ ~ ~ ~ ~ ~ 16 "coor- netI-l o Cfiet4 que,-nc de eeattiepta uní,
Xa~. íes Í vepealoIp políticos y peidicos ni-

;It ,á"coalo "fao1Ca- lionalee nos lo atodelan, copeo exto-
kU¿. es ,$>toogar" y- $'Le* diniamIte- elóni, ¡qué responsabilidad o** grao-
oo,,,'t Lo-ot de la conducta de'loa' 'ce- de aale spcldss alentados¡
flore Zcrqt, llomanonc -y otroale- 1211 omelidsd, en que pae-ee

tnte* mioáqule^ o,eepot al mentira qe nw temen Incurrir oa
lerruxiaso y al anarquIsimo, y dcc mentas que ce llamaen ele-orden, ele-
lo siguiente: - - renteo4 que e llaman Inouirqai~lo .
¡#,Tal teadmqnb te ha dado? muylre. "'ceas por este camaino lememu>s

oentembnte, 4 puando-la bomba contra que o-ap muchos, aia orque 6Scdea-
el Z!6-enMedriL. trixlmos lles fuerzs que siguen A Te-

,Loí,pe ¿¿laos de teala los mal!' ro-co, Ae Sol 7"Ortsga, 4 Leoo-ux, m
ceo, lospol1tlco de todost lo*echicoes, ecie- fuco~a desto-nerín- A este pobo-e
se encendían ten lo mi-mí lama y se pueoblo y wAaba-n contodo"
Juntaban par el-m esfuerrot lo ¡L
tristeíera nue, en :Pýaen &-la evitaeión -i,1 -a 1~o' í

qeeledlto ue toclas en su ori- - "Lba Epoa, pelblca, un extensaý
gimi, thornnbalnoe, bisen poco- té hi- artículo tltulad¿F'O 4crnte h1 re4abb
20a'íbln-sé eiertl que tampoco hicia4 nuevo."1 .1 -
=dta mucho para abomiaslo. Dice en pko-afas principales c

"CPirndo, desde Bao-ceona un tria- "Los póriódico4 del man1fiesto a!
tt 'Ssnt0go, coa la ¡Mbleía olo-ceta, paíis declaran que la cuspenelón , -íd

calialabhPA tíert6 1-~p teítlcO, alafi- garalae les estorbha para dar suelta
-bíó,1 prlipaador cont ldos los pelití. A su patoismmo en defensa de la-ni-

ce,l que recoría flcitotenla la gran- oio,.
díuima aenda ¿pía va desde el enope- 'líquélíes detiene# $qiddn ce lo
licUo-fma-Con Re'nISCO Peor hasta píto-ai 191 secrete -el uimas-ls? Pe.-
la- amiatad'IOU- algunos jsrotioniboos ya ce ha roto otro lento y Po haJe ade nueob~erldaiboral mnarqol. do nada. - e .
ca, ettoe póítiulce y la' go-ah prepoa "¡El peligro de que circulet a
afiñl eolioeIroteatab& con Indigna. posaeAocva! El peligoie nolt-oli-
4lda. -"zaeon loe diarios qúe seguramente
, 'El, trrloelmó no era un peligro sngieren ertoe iaócomentos 'al pátrio-
a190 P4ra '-CtalÜUl, pMoas 05 Iparc- tiero acongojado de )iuest-os ocoía-

tlsteail el lét-ouxlemo era precesa- g as,
Utns-nBrcelona la tepresilet4tlen ?Anlimo pus y fuera pscrslplees,

111r di d lo int.nlhblt y uno taileino 0asia cs Fo-iao- y no 00111-,
Y f leoín hc-p- t s a ndac - cootnltsnca con Lo

óeaba la veardlad' y ti" , seguía a'roqIto '1 -- 1
ti '1 ad que, rrgu 4 s6h ~ela.Oee nIna'n

ho.iu 2,a1 Psu'a EoWi4Ub.# 14 de impone so- pru a rojas

Mál a¶~i A9 á,,a ?'anía XélnÓopitl act Col qde
3o-l0o-o¡,"épS cesebre

Telade, lnc.lcatólicos áloe librepens*á4 coluienee, estando presentes -lof Jo-
dores; JeeA- hieU-uo obaa-ífes ele la cm¡o milit4ro del-Rey, rl -ge-
toeg 1ut--nsao'ycilae~- loe zieral Enhagile, el Mo-rqus ede, Vlane

eocllte~a. - '~ ' - - y el Conead del Goant
"'m ~Mn ájl4eo to Ad Tioe soldados, divididos ca grupos

e ¿l~ e' 'tne'q sí"A# de e4da Cuwpo, tatiendo al- fs-eote, A
r~iequ¿s~~o O- obC loe- rot~dtes - representauitee --- ee

f't5sé', 1 ~ l Us-ced o4 y AXpilea. lut-rci. ealá éilOa6.
pueblicar nótielea ve~lhó-~le Ml ley so acerc A ellos y Ostre-

ira ' d '

scu afíectose. - - ente de tla Reat,( e
1 Lauego íes impueo las eruces, cual- !l6noá S Ir. 1. l Kr d-
teqiuda cu con;poe-to-faento. 4~rtegcela, siloeen soc e
1 eepuésit4 egpeo~ x&ea Indo;

un elshrddgoaek' lL los E o-ita d lo 'expoet
Cuando toirmnoo6Wa, eroo-tcss, el hietray ao í1,

Rey nlcqu la o eelidí mÍbe
1 

rn O duasdo oikt'tx."d
kp elscenuor, pe-o e0110 *e s-4o-t¡e- alépICen cron1 bsjar-ejupor eu- pieela itaualora 06Borbóni y diirAaelrIrdcii o viv a) R-Wy 4 - ferea 6iucondlcliul cntre

La leemf de alón Oarlaidecia r. i menumciuada' esmielón
- 4 o-.totialidad de l islasié Cok

bela . ~ !,ajI«o uehayo-aislo adquiri
Leemes en u«M'i grco talin," fetpienforrna lo-,>pw
6rgeolíe4lilta de Daúdlonat lwipacéi el Wiiod
O'En la finca de rljýeez' iopl dad, fo-mAído 'una goe

Vejaneo- nuestro rosepitoblc oamigo y ¿tas-guau y firmen la oi
correligionario el' diputado A Corles o-apoueicnte al Ctnoplin1
po- la circunacriprióu, de Taoraogna tet naatto,,ltit*o 'cn
e4rfiqo Meoquío da Temasit, ftlrop r» o-a' cs¡os r*.quleltosy cli
"o hace pucos días 1loo laco-e que Acao 10.1 d1 sul natousceza.S

ee haca treinta- y tres afine-cenoabon vristo que dicoeo eree
un interesante manuacrito dí- D.Ceo-- Weíamente podráa ccepta

"lEl preciosa recuer-dsova unlidm-a ' '--un inemoa-ah , -pisodio de l lo nds -
gloriosa -del que fui enguato jefe do - w.
)J¡ 2ula trsclieuaikisto, -,-141 - 1

9 ocndms poco tiempo dogpuég le'
haber terminadoa la guies-oa carlistit
ebpsendió jen viaje de riguroso' lis-
cóguito par í¡-A Arca¡ Do'lCaoloosc--e
VIl, que entoaco. ce hallaba domina-i
do por profundae melancolías, ad.-
quii la costuimbre deecnoibis- día- I
riamente aes& itupresnueen unno-
cuatUias que guardaba cuid-sdoxa-
mente.

"Su -impresiona, y rseedoc, lani
roflexionel eque, quantmý observ-alá-,~e4
yfia engerían 6enmetaId oven ,- e
Y e1go¡oee,en reflejadas en aqeto: ' -

lien 31proo4!-aeque 'nunca adejó leasr 4 -BE
lee pelo-Xs que formaiban en séquito-

yi qu maIIdeun'vez sPODEsiea ~ nve adllo csc1ibicu -1 0 nm
y con los ajos :u* Ideli ýmo las lA11

"Cuando en une de las ttpae d6
9401,e1"láje una circunstancia fpotteFf-
la rompió el Incóguito. tIne Do aVr'
iba -cosi ¿fo nlottorés procuraba gnki-
dar, en Méjico alie&lo 1876, el- Stffi
llAmó A so ¡adante de ódóhe¡ - 1-
Maoqués do Temnarlt, y enrtregi'n¿ól,
un legajo voluminoso, lico-ada y ú.112-
do con la cifra de Carlee VII, le dijes

"-uel-es, voy * fiar un cucoo-go -
A tu ¡elad. 'Caupero-s e4to,mtLutunar!. -
to y 'gnrdaje de absirla ni de leerla-o
o-fu mi autorización. - -

"'El Marqués de Tamo-oit sec e-4t,61 en eelooedepositarlo de- aquellos
papeles, ein que Don Carlo volojes -
,á bables-le dcelltos, -
1 "Teo-mnado el, viad, y ccandp ltello ¿e alg<eu tiempo don JoséA, de4S u l - e s c e s a e n e l a s - g ó q u e l d e s a r., -pellaba ceoca de DeonVerlos, Vyúgurt.-
'ti 1 éate qui destino habla de dáid-Il
los papeles que 'en léjico le Vilbao-

Y11, Señiorvacló un.iu;antc, y le

".,.-igue garsdánm1ol sullaooppqr J,
Ialo wo asta- despuíde c, aub-- oee
te,"en-.el talo de queDimia quieta que -a
te haya dé preed eaceepl pago de eatc ea
tributo 'ineludIble 3+ dapón, por asiunoJa
fuese alí, que,&tu tuC-l t irlan A da'. c

"El llasquós e T ta UptseIaal
miedidas oportunu asaque l lass- - J-.
lsd de Don Ceoloa ses cuinilieae, y -ir,. V
guardó en e1spA cja do hierra el poe -m~ro4.
ciada legajco."

La kpAIO- 9 r~ %de,,- -Aa

El puco-o podjs- otorgadj. por clac yse

t&. viD~3  TErdm.Qe' y~aeesa~5o- ,so~ae' lJos- 1

AM -tfe

lee ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r olooVáepi~*4oig-,(o
colí~apeeetou¿ apu. Cma

Moieá ueO r aIco0ei v ,rse
labmAhm~móa mi¡ -

-~k>t. son
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4
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LOS INDUSTUIALE Y OOMUGUITTBQUE A OONTZýNIJ
ml ERTR N jillRlue x 2os có~umIA Los 1e8TE5ow,
EíNUS wzuÚ$Ir -ÁV<)ýomíolEs apowtA pa.AA

EU ADQUfl ¡EL <%O~T S.ORTTV0i

SIMPORTAR ¡69900,- ENTINESg
a Al

ESPECpTACULOS GRATUITOS

llJU1ITOS, OjEllCIbE S SI Lj -

.4w~a de los', wri,¡e

o-- 3j

- -. II ~ - -- - ---- -

haeo r«,bmr a rad a e.4
pude d tIa,;U1 "ltIt'-elo,

da -sea&e q 4 io.

Taecote uroceI

di 0ndoceríati Á f la p cu dn

d# verto-e sise jivo-ee-

-2 duqu serdena. 3 los

6 1T xee aia na eneo díTcn&d-

coept os~o-<

las te rue6oque t4 >xpIO~SIe
BeetOmr de Diese sastene=í 1,0aloA

a at s aplnlcloaoc

>,4L lo~ Oo as- Cips tlMt

p~ k a no estela ceaear e es

tallid » d en có la w ,-

-&Á m.toeses-clsacon»os elle-

'rad* ca o--maree- mtrelpig e uataoterugab cmoelTal¡e&lida anu?~, su)c ojo*ses llenaroaínlaoq i Tationa - cajoe~ltodeleetitorio, y luegoeijo nc ó elahacerle algilsededo, aoli.
)U l ondesa7d 1i4re4lt ea - -- aprincesa, ¡k pecas' de nsuecolles -Caisrleo hie averiftwaco?~Ul--qt.tdlltdi ýP-o-b(bfa - -¡íAdelate t Illlai, nc velea dificultad aljunaenea -¡No apa dijisteIs qtúo Y~ 4

haabrlo adivinado al ase id.o-, Pera criado qu?,áompe5aba-'a 14 pn. -que pcooemtciera sí lado dcenuhiaeduque? Lq beheebam e4inu l1
PUMIS &~tal aegnde 'A, Itr 4

spía- eC:i&Imumauepaco, entró c aas- ~ urit alero aten-ofiel, cub loevitfaba tesdo go explier'ílw o h1 co
o-Ade cismeajouflo y la puerto- con po-cran- peligro y lenr tu evoida. supreioo-resoclca.A -

-La'prnen esas eost.li .i cin. - Estebo-u había mirad* el princIiIro elo que ho-aceod.-
- -¡ s0-lal--.tlt&l,»ec~ellara'Esebs" que asíal glamaba el e- can muy malos Oja al code do Veto- -'--Adelante.

100%eco? Peo-o ecocouc ten-A oaeeqohj to-iraad kque hab ij o§c-sle pa~atqué Toliana debífa po-efe- -El <lu000 tiene po-r eo-ete

fIanc 'c ViOd l9lPo] lc'p*pd RnIc%£u*j ti;íoal duque da Dianas-a. baeiarina, uní muchacha muy iea

otoa medieso eloa m e«RuíTa. o a 1o-sa csljmtri, nlal, pero-vi-o-ranón elemi-ioif mezc sccear. creer' A vea que nec s taste MI ,,
cae~ e danoreoal ¡llmO"T'en ou.gio-o-leen aus, 4uegseul cseguirla eentsi mi; el «»U ocesineal~ma ux- y el dauque vas despreclareé al 'fiaza n M; 0ene ^iudao. -excurqoiesen oeel Vas^o- y doquiera gepesamayo leo~ar preferiré inorir tic y no queréoír iehabla Md
Plo-eo teano s -i tio-né cteque fues, -,-1 -1-anteo cs eiaciat k él Esteban oe- No estao-fa de más que evistWe
ta evlabra de no-o-A' -oc cli y e Y py- l el A lo- niña loItebievz comiendo al coneo Ato- p;teceien, y 1de.

.yo t poir¿ Igal-s'di- - a m a-o d9 el afeo- inop ocqidntc --o- ruego queo'ili I Wduque. Esteben, 1Elsasubante deeTallt e l

Y abroicanda afeotu 4ALo- u La oeue so-aa00500 ubhiro-s4i rido Y lEsteban, -desde aqasc nstante smdik niale
teuedea, el dq ue ce' - gree we ~*a,-al el ,cone sea6Ta' lpramieii -¡loa roazón,cpea
,.Aen uf-4la nw# -cumira. eulei d -oe s o ea. s a cloc uioc. itri od a o- Te en leiego,íescri -1
¿co-ose de, -J ua so-dee ola tide'ieiee, qItomso-~rano- Aquel día, aelco~to-ae l gabinroob-e -ig a--d ete a

1e--id io-,. o11 oe elun e~a sepoy1emo o osoyenise oTi a ~ sIlo- epmostoaba po-o. -- Poea-ea que llongo- tes-llo

~ dc, ,al~ 40í, lle ea4-'--a uahegran M fisuceel- e, Nleeloj e ieesí S lo-e l
0~0. 5evfo-a in A- Á ~f &lledo tanto A ~ntó Twalio1 r»le rua. vestido y lerAltodeco coceo te

41111ea 19L Ie44" lo1.hubise Es~obe c*o ,undedo sobo-e lec e'p »níMo-'do.
Traluana tleo ¡au&e-por e le beketbisto sin íleo !.- - lte un e~oeoldj--leasr oo-,$o 40ce t l o o-r' A Adivinaba le tu ~r ses d e C a slsepeslgar al ~ 4 oATou#~o s jea; k* osebes-Antodo pore atj

%rahdo, Cuando At sjse ípeMeeeal, ,asrellIa conun h e ~ Ae4*aelr~. 1 1 de j#~, *oa1 »sák~.s
cudd ~cal,,T"& Iasa o¡~ seeo^s ~ ~ bee

e~4

4" - "4- 4'
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Urade ¡yaoao-sc 'ao. 
6
fthle ayg" -egessse-Sóbs du*, '9í#Ossaaeeees Se

alMor de tarr , "Y Ora~ une yu*~ oderaes,

a1 y ua, 4 . ti§, Ob-o a'Ole-eo1?

A~ yec-s a'5ernan, ý J« 0~ 4 hijdesso ec, =~ dcee de ea¿
W»cI o 111b,5 a,015, Ol-~ l

ee ~ ~ ~ ~ Rsjn seOtss,'L.,i~ ,sa,. Si5-, bsp On."5
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5 oe e- ael cl ije-o de o e-P.10el O(lm-5ET
1 araseS BPOrtIo- O res icle -lc dode la esepeceebaloo-dellíse

~1i

la iten- icadadolsai^n, ýi pro & , en.mentestflalror de lae prepez~1e
Jf0rento A la tre vivs 4 c pura É ¿iclontil. del primero, abogmaco con glr*ploob
¡e la islea e cbmpretíie la toalidad de'ík repetida pie de ro- *amiento por qué f 1~
apao-tao a e- tela de OcWrtegaca y te halla Ueta ¡ni- estimadas losedonc tlesmantee y"r'

cripta en el Registre de la Fopiodad concejal cellor Agulera Y Arjom
ýto, lke con- formando una cola ficeuy El pliegodel eñior Aitarribact

14 ferU lo¿eJ La acljnd l al t*VZ01 oums que un voto, el del eot
yan4a y 0 le1dce earo1 cpAo en. 1ý
dac, pera tIte En el Ayuintamiento se reunieron el Yeel pliego del ceñer Oilver did lb
Don Alfoneo día 9*lsdc del slfa,-p'4ra Cxanfi- tivo á ena elocúentñiaeay doeluya
tla donación locr l6e plilegoe de 'lo§ ls-ce licitado- toa. defensa del cefior Dlcenta

te v7ivce que res qehnauid l&nn'oe uee tcd í roposiIee
haga de la cialldue Ibant&3rin o elarEncían,loa ei- ¿cpue étderetiraree ýloe asoiree *lme

ottegedc, lo- - temjes de condoadé epectíca- flores Selul-Auhia y Ramaoc Cartki
rida íntctrsi- lóftcedacee lites Ajero, Dipeut#, Agul- vetaren m pro del pliega dol etla

wr aqu§lla, 6 léri y Arjona, Cao, )3aco-aUdio, Bllan- Escudero lee seo-cesLoqueo-ita, Di&$
llalrpo-co, Laque-lec, y Gaeisn, YfA titulo de Agera y Aguilera y Arjona;pbt¡" 1

aTncy rreentántes, reepectivesnte, dell eño ir 4itarribe, como hms~l
sco-llra ca- comit4,de autoree y de crIilc6d de teae- oho, el cedor GaeciSn; y ea favordi
tIento de da- trato sn -s e eaet na- *use por don Federico Ollver¿los

testar en ella iatvo, lo#.señores RAnida7 Carrión y señores Dicenta, Barranco, Cía
lpilae pro. Seint-Aejbin. Blanco, e
lleudo, pace, uledo4 los tree pliegue que fio-m'L El dictamen, pues, que fIrman e*-
mandatac'lte an Il osaares Eseudcró, Oliver y toesceeñores,secrá el que dicuta el
ar la cip--Altaro-iba, pronnlirauo e xelta- Ayuntcmlcnto.
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ýraffa, porque apresuran el*Yencicoen. drid ~i documento en pe eenura los hace prontamente habrá meina-msin 4 es seolars Nodare, lfora, da 1 quien vea cuiíýa vergel d fruto. 1 T2U A IIto y castigo de los trios. actos del Goberno del actior 31*urei ciar A ella y la Vuelta Abs un cose-Rai.San~,lyy rce1  *Jardn de mala~ y pefmaa
Emspezó el aacosd cuerpo y alto re hace suponer los grandes cha egte aio, cataría realmente armiii Se suspende la sein. rel Sl, la colmesa aoWW está en la UL- 1,R R1 8 DEL TAAOlas opeiacione , ye santo calme el nalca que en la actualidad afligirán nada por mclo tiempo. Para la ppxim, citará la mesa 1 2rJ stlers l aiae, a LPom t e t antro Datcl

Irand4 furt1imo que impide deam - A España, porque el Canaleas en us- Se hace indispensable ql4e cuanto cuando e pongan de acuerdo la Cma- feeona y de la Instucción il c pe ~- ,orel cí I l aaeo1tata dbaitear en Melill. cadrá al capamento tiroelis pudo conocer la verdadera si- antes, que hoy- mismo, i o oils ra y elSenado. reune elos1, cetros docentes. or aai¡ e aao rtrd
F ed allí escribiré la próxima cata, tuación de Cuba. 1 cáo no ha de Co- llean al auerdo entrea áaa Modelos deste orden de pedagoga algunoii de Ios medies. másAs decados

pudindo juzgr le diferencia etre las ncer la de Epaa, donde nació, -elciSeado. Ese acuerdo puede cala que relacionamos tea el da Novel, y en jra lograr el abaratamiento Kta lavi

'flexivo en el res de Jo les 1.oi. va en la poltica l de las lneas generales delryecoltoDepu6s da unalhorible espera de o*hofardaparmón iac l o aien Cm uoainte taodio aqe e

mients estratóicos que con arto efmili CanslcJas, como otrs muchs de les de ls represenantes, que admte, de, cinco bra, la Cámara pudo reunrse de Charlolemboug, subiurbio de Ber- trate de reolver el pavors proble.
tr tan erqíisito se reaicn ahora, que vociferan dede la posición, me d ugmjrsqen eá -ee A las alte de l tarde, bajo a rai- litu rara niñs enerpitloseí sitema ma de la crisis tabacalera y voy A tra.

Como prev 3y anuncié en lina de mis hacen l mioaeects que les que lot aae. csatrs i lSnd a denea del jelor Borges y actundo da emplcedo con elta pequeña humnidad tr de cumplirlo.
atterores, uina nueva división de once des las noches, desde la tertulia de inrdc,8oqee hcod qe a ecretarloi los sores Jrrn y Pr s el emplado en lasrcteas de l»os Nadie negará que el precio exorb.

mil hombres, ce etA embarando ya pa. Actualidades, lea gritan A los que hb oyetol Áaasaíddbe do Sláre. que ó Colnas <a esolares (ue tanta lial- tanto qnc se paga. hoy en ls mercads '<
ra M leilila. cuando llegue toda ella. xran con el chilenos ¡Dala por la na-mneoA.a bd e e pe4o Cando nos disponlasos A enborr*- l hac=enstaía tpú'bltca, siquiera etranjers por el tabaco cubano' le-
tendremos entre Cebo tde Aguó, y l nl í¡Por el estótñsgol ¡1Ponto de a- o o eaoen infc uesao urils o e ulassin a rdeI&olaignoroci á tantos ándolo & la altura do un articulo de
O]trugá' 42.O<t) hombres por lo menos, dol efcan nanil. "a~cce Y nos vemos lleno de d- niñoo pobres y librzrls de las are.ras lujo de difícil adquiic6n, ea uhf do

Supongo que no será para ~iea la Y" el que está frente al maestro le -4d0. df l4 muerte, prsee-eAdolea do a de- aaucasesecials del actal doal-
wetusta Adluane doe Zlun nilesssisen pega por donde puedo y e pone co-- Cerca de hoQra y media dura esa g nrcó u nlscuasenmet el nutitneecial s
iiiinoo y5itrrimos caecelo de Qeeb- mo le conyone. E eaDdese:misterosa reunón. ate-sds). importante, como yepoape-s recargo
nana y ee Nadar. 1 A dnde vamos? Eso mimo hace braura con todo el . El Senado, en su '<' ' tícb nls Repreentantes, tatamos En la ecuela taller de él soel!, el deeeco onqeheaen dado el ol-

11 que e geita desde l4 tertulia de, la es.tartod, conocerá de las antojnideo adqurr dats, y pedems el tiesnijioprende <d apreciar el valr del pe do gracia lsnacine prtecioni-
vposcin: da donde la convine.< acordads ayer por el eieep'oé- PO NO hay fotic15, trabaje ecolar en el taller deeta m-tas que más nos cDonsetan.

LA PRENSA Y c - lo de los colores'd les peces, lador, y en casodo no ser aceptdas, Nos dicen al paese- qus solan lun. cuaapednrátamt'cotb-l Dejando A un lado las mltipls con-
y-dy deostodos aclos e peces anddohestodemundoarihabráoideónnixbrarosA cmaicomisióninesmaerctodo¡¡dAdcambiarnzuImpriesienes& acerca deacolisiIadixtee-que haparaonella encuentr para ela 'ntidcracíonneldequeo nosue sugierefiu estot put-

te palahantaria paralograbunanve-ea conislónmixtaquelb de nnib acda taller una contabilidad ssíl9vie e los aramelel, qe demuesta lo

bios enleanCut nd bin:yel g. Mrmo .íitíra:porque en el feni. En este auno del auxilio A e y qúlo tnonombraron hoy, porque vis.c. rfelcines ycrliae, astaelunt

blrcitom ele Cti.1.erilayel aisreo existen mares,a pá erv o e aconsea una solución armónica iloe- elOSOtros que nos pareció sino lshabla¡ e eteí;"lí efarcavridd ejrct e l lff ub aega nladsgai dnuetoAaeatpoalboa qoru" uesetenciAalmaleeednatsueaeNvl sodeu pcdoo pí ceoi oeneo
e' l uno y hubs vlr en el otro: hubo cmi xse alayal ev odieta, puesa se trta do escogr le fór- nIos djó feís1lanoticia do la eióndescater llas Beolicrom a asead abo14l, equeimportamos cuanto cn-. po lo oro. ula ms adeuaday prática e *m secrto. eterilas pliermimesé, eal lebtremo1, dere veni.mosim hua-e

es valor indómito, que no se arredro n or te e.acumuía mnAd, s ad qe euayvoáticn de.m-eretes i, aqeaCáaa dedican neos muy pequeños. Confeo- vos del Norte) no tenosps mercads
'.,jaosás nlse degt.enejaá,al que tic- o ea o culdds nepIar usntaimino yque sno la cn g- era o eremo Cátm anooraos cea aie evso iuo, en que colocar ls des ite-ltAs rogle-
'ýno acostumbrada Jó,nuetra histera nmcse:eldltuicpo coebey ealgaetminoyiuitngopaliesvao lsee abiadnosoros E los $allres de cartonera y n,,omdinesra industria; lo que ¡es-el~~~ ~~ quyaaotmraoa ud. el de la situación de Vuelta Abajo:tc luo"Aieo hylsdsd etr epe-ondo grandes tableeos do eicnsate. poro -ante todo ee abaratar nuestro
*junto A ouuvlor puso su le iasu bufo el primero y trágico el segundo. Lst-oQruulsfooniid L oea Dos saber alg.nds rcleels¡p&eueyos poducta para que opta en ¡leestu ~' Sobr elprimro ice i Tíos/ loLucha, el de LoDsceolde y el del ui era d os ala ue de la brers y -obreras dibujan sobre bajasmecdsonusiiarseTmp
-labilidad, uestrategia, y el lliff ea sesión primrradde Ehoyiunsalogn un poco decató.noeeaque ¡fcatan y rer lcao.o =smtaád ap

i hoy suyo too.que sige tDARIOo VE LA Mesuic. 'ms explcits los soidra e-it .uo tsjlnasmxaersd n-. u eaor eaí
Dice La Unio LEspeiol: "lAc v u mnr ecalo Untlaco-.F.A á etantomci4n, Jeoacidad ligera y agrada. tlriustro produceto partiendo 'delmidad pblica sufre elc ai e U a eo J .A áeoi sabis í por le viva lridad qune penetra aaatmento do la vida mrí ge-"Sin escuchar lce clamiors le las, la abana, como producto no de uno revíl O~~" por us grandes ventanas, se advierteus-lreireessfec'ggn

lements sediciosos quío aconejaban te-na voluntad del cuepo electoral, p - rLUI4PE <190IA ULflfRNA quréela zo de higiene ¡sn lera viva ,ýtialbrcoatiz9w
con antipatriótico ardor lo rebeldía, la sino ee promesas dadivosas y brvs 4,f'Podra ueeee.adcime la uben- Xue tllersdeeceaaí eeun aircblatnoj

7inuordinación y éi desorden, lscl.dds¿oolgrp e u aii6a. inóprebendo que el Alcale de se- LA fI3ESCU~ /E VEL eannsel e ieo nun te de lenmie l com po pa-
dads han mroladóshaia la gurras,ees prevalecidos del cargo qus ya te capital le tiene asignad 6 cedida "' J L -LEN s aleo cajas deletodas i.enaín. es t elGberalyqeasune

1

cque es muerte, pero es glorico aejecía 1 eo nes elementos que en el al curo de eedtee1 s de osa Ad.pien mims de la pd*adamand el de color escogi ee-eseds prt omicuae sle-l aalo s
-,endd l sard qesiempre sn eeemsopartido cnsra.II.,aint goga mdamaotraan A íes enores bre la oazeln uestra ega en naos;teo comaic l~veaagIol

han dado gallardas mesras losesopo-don patrocinaban la verdadera candi- Y vamos A cmplacerle: el Aaleflý eies esdiónnmtsafin d oe- denuparea. osslos.e ariterse edsE l cnrujan o enstáqus
fules de tods les tiemo. daturra popular del mimo, encarnada u rmóeccl seian;<asio roneiaens n d la d enr socblbunolrlelalmmroqescrt a'sigs,

Ni las privaiones, i el amor á la e aiuin eptble peronalidad nosdenvalge-snseducto
1Vfamilia, ile despolitióashan ees- del Sr. Tomáis leennádez Bada 1tiene colocads A todos en el Ayunt. Todo trabajo humane para llegar A¡ada rte-aajada1yes gqurnand qs ed st cao om

lado~~~~~ continentoiloEjórito. ,/j' miento con quinientos Posal mes; l ln vlccd oe beodteel epectculo*do a g-esadode e» tos varios e mucho loque lby
Elparitimo l dschlns e ce Ysegu lio copjndo.p ue-ejcnleo pohecelesfueproedndoi'el rabao esmAardiente, iía ntenso que mputar ad se quiere llgÍ A ten

'-iet&todel deber han imperado e igst. rsen/ en o arue os hartofreo norssusCaeo*esctado general do los acineit i tolal s arecen que el de ls seco- resultado stisfafloniel
to han trioio rieomat s lo cnecm o u leisqu e-e atícesla¡esqyenos he Pe-oefI- yeie pueonstuoia d a rti lst a llneriores, En el Desde los artícuos doladisesbshispanooliad á ar ondemle.recomn- y eóuciciónusYcono steonros ar, centr de esta 4aal-taller e yerge e»cnsmera la vila hasta 11 cedano

lo que oblganos ctaban A ir; han cosdrcó- lnrseohW u aibld unesó u ld,,e cmm
ido leosquío podían eadire; los que osiderain cse-eto Al Todausu-.Yal ae .P-. o l ueola¡soacónoypcoo exst óoha de pe--ábldx.ama u l elcme-de techo para bigaree hiaulalcanca-

lenidad, seaomoforo n aquiere ile icea opeoeitrslo ee-t áiod lscres lria edo en Cobapreioas casi fabuloss en'huubieran podido quedar tranquilamcen- quien jinte Te-aiteas/o. lo sabe 3. F. A.nlospqresi paganídfe en sus cass;ubes que pudieron ma- ca el órgano del gobierno liberal que mrtlammY dcmos ferr ncu rque- t te- at O Ata ravsd ada ecalen - onlas naíuinascord oa l cjde cmaaióo esqespgne
char al extranjero A diste-star do' lspor resatiene Wl oligain de hablar aaed ecmscm'fro o quisicioeotias.eogra den cace l maealcorlaam rcaaolaal o teo paísesdonde la vida del obrero
placeres de la vida pacfic, de la exs con Camae eleelcutir con mesr, y u obeque piensa de fao mdo, adnie rai acnineadola elera -=re-alyalillomeeoclsgopsdireulta mucho ms barate y donde por

un hombre tentareealaistaimatón dcpnada fuerao¡dac yaelemampillo, cisciendnllelfiebreoloatantoala mno deecebra requiere une

yoicaes y pobre's, felices A infortu- a jml AtnoAla qe puede jstcniarc, cpaue la ju cma, dorala narl esa q d bee la nia'ae e eaaoydearla lacc eretribución mucho menen y el abi-
e-aslda arstcrtasy lee- d odare apmíi senteen las ecesidadesscas£Cie4¡nt- Pr eecadmiitido en ctotalleres nunie má se erivcatiajss qnadoes.todos'se han ofrecido A la Pa.autoridad.Pos-ueilsieso hace jl con StiiraO sab ea ce¡uden m. ió acoale lquees bsa nia aaenergías vitales, catenlógcaenscuaia us gtra o vrddroenuiamo ar n lclemaaa o oráqujr irar ua oraben,árems.u electasfles del nioe,<que ls dejará ma~ceprcio hbr pasado pon otros don- undasA¡ l liertea deraoio si e

ir A luchar bajo sus benoeces por clelfaque le hagan ors con un Pm- e. pramá. . estsane libremente y <tuse secundará d l" rbaocauAsfci cro d aepa lobtrtady Alacoeosi d
~benr naiona." sdente. ,-i todo lo -posible en su esaurrollo y so- incieció preparatoria do modo qu naecs o¡se de Méjico; reslto

so.aoa-os ictea lAcldelígnAsque una~eeuoi el juega doce a os y alguos que sean ya Ate- ae ocds ap nseom Ue
son.e-raokanodscuteeselacaias cY¡! ~- natual de las actividades dl niño y h.uns pldesEn estos tallers le e-taercolste y' a noresel

A el csad roea aivssSNDO somoteepriei e alr E ecad-pei.0týn tome
i.EL Comercie cuente un aso-cro: 6ó csta etras ae aco uts a sasctac'ar,1sto b tenedupaon Wmdio eel tlerceganicciónel trbajo es diferente pnsnor esollquo e setiene jusal

"sanr )3sudillo vino A Cuba, erto dlofemnteej, b epetacIn nítraauaeucaao tlYumolocró e dledels trs tllre enqu cdavar 9sso qere lega A un. slen
prlaporque precisamente todlos oncj. Alscuo yqicemntsihombre bajo la preión. de la necesidad une teaaj, Mosól onpara uyenel

"6 4elóa l ticano no ico másque' ,yleley oendrs e- ~uena la cmpa n sdea, ^7tia-1cau factordel;disciplina, tncIndiosg»asotecs a óprácca y veedadra del actual.lt.
íesy alalds, ygobrnadres 7 ee- '

0
tpeelerue- l slicopohile e . lene-asqulen ets caíirt crasala

r~ei¿apo-lacosaEst fu bcé u-presentaetes y senadres, conerado- Los legisadores entran en l salón e'-tos. onoclnntuéoffaseesaree;cantarea ea colectiva y cada uno on'ribien ls rcis tbe p'so'&óeeabalo tiempo,lReg~ ó1AEspaña Bu. ees y liberaleshan llegado hlo 'que son de sesiones,iien ete, ¡qdmento que precnimnfeye A ella en proporción fA su saber Le e-n 0 O p l tabac,b531 u
' ylo ycuando le preguntaban poelo A csta delpe~ems dadivoss. Cinco minuts despuésse aldirigsda o sientela necesidd de lintruir- dirección del profesan y su ntoi-extr o»oanjeia r 4 onti exuco lis

mejor que había visto, 'respondía In- Y quiás el Alicalde de la Habaa alón de cntere-esteas. ' i'e oo l parece ya la ienqeoa come una tin es sólo eduadora y no como la&e-Cmsqetn l imimndicd ben ola'

variablemente: sea uno calamnidad pública- peOIoél 5 á4tonenuna reunión pneira p; oaa Intil. 0comrende ue-acón y ap. del patrono tansuiInspirado en la rae.0las mendielaque urgetomar s

-Las ~cesa cbacala. ' mos1una-calamida íquAnombnc babr---' ,- ,re- 4ela. Se ¡insruye, pues, lgicamen gnancar ne eceinctctsp u ee avrb á iad ns

BsudiliO se figuró que Iles"torro- ms do darles A los nsfeos ediles que aam lsyoa e a rns sepoy ee. enirbjtu edalasepe aesnms uñepbrepos otrabajs, eran ex.tras ulas: regu lr lequilre-s
ds de yagas" eran assde aca- El Tm-sno el propano defender? mrlúlosic oaooopnceto d u~as eino siclcrhista.on. icaudos y coenaelce Atodo el taller d mdoqu i bero po tenfrque

lan, El úblico p chisto ,, tela caua determinante de em esfuerzo de seda que Cada uno mprediera de odesqe nteei a sedsqn
'e,¡Cómo que no existl . es come lo realizará dea¡uéa enla vida lsá ned uitrvnine aor aos"tetco, uncr oseiAuled

Pasaron algunoañsyvnoto <e íSMajestadtreltPúblico no Vuelta Abajoy uniera 2su estsecO inteligente al de ne1ia A prec- ios5ndios y' ra-el de Vueltaes ugarAbajo,áaseconcrrido A ninguna sesión enato- 'LZa qolcacin moral es ua resultn- als cea-, inicltndse s .asíe aísmdatsbyseeu~y
Damlli A sto luare: lsmáaseha inspirado tresartculs qus en v.xiel.edaesta leglatua exr ardnaria te ¡leainfluencia de los medio yla dlmz.1en oteras epotnole & ebaae lderehs deimporty¡

Caaejas;, y pretendía estudiar todo el 1rli 1Otas ts eaue o d csd ijra
Cprblmacubnay uscrl sluconsgor dicen lo mismo 7 tienden al umino por todsbconceptos. 'escuelo y el aler Bson 6A mnera de dos De csta mdo se obtena un producta ió,y uaonel ob ree-e pueda causeoL P-lgóhvavecentró usolces. fin: hablan los tre de la enmedo de ¡Luegohby quien niegaedicreció, laboratorios en ls cuales se elaboran colcivo do un valor intelectual g haicoedm nero rtca, ,~

lea Cám ,tiaras al proyectA del Senado: bu l engstopel ci 'aes- )W iA lieasse acentúane los sutods, mc pist. .A medida, pues, que el Aprendiz con ctA upso la que hoy hace con.na]a fha.AMaplauden: ,la fnmietla, s eA eeale^ i ,0 . COMPMrcdo lavideede le naurleza Y da prusebadeumayr habiiidsmeepee ymdio- rbajan 4 ect¿d'eI ro-
cíe España otra vez. Ld ua tresaromien ui lantosvete-p. m.--.etnpie- se aleccna la actividad ds laperenael confín tareas ma iadelc eles yedoqee snt oa , púlle ,o 18d uh o t df- duto, de sdo la

oejeada pespica pra conocerlo todo: deje dormir días Y dís y que se des- Dásoecua pú ca. ¿l oaden sueloL sint ols d» uch o elsTminhye l cul egantcia soelotial y poeris 109o
cao1cuando en' spada le lecuas poet dlSnd, xseci.L su¿asi dpuueNevlstalleres de cfncuaderamsió, el. ercde, Iesuetro tabren e . t

-y ¡claret e- peche Pronto. sobre lo de Pinar del Rio, con nmm- en algo las fuertes lia,an el taller céer, nsdecmetre peio4a.b a

gutean~O l ejr uebaiav s- e tres articuls fueran:. l de L ress enmieda, que lo trnfoman ls atmenta, y con tdoea potencia Desués do estos breves considera- hlad,, con los de otras eoeduscusÍ
'teo, también halaba muy hinchiado- Lucha.o:por completo. .1pe neposión Todemoa Peretél atnes ue nos tia ugesidla Pefao- Las Cámars nlaíua-70M.e~

xacet4a e~caesde bacalao.-. . A rego del acor Gonzlo Pre-ocse iyor superioridad ala u orimdaisodennfpemse-mnsde'bie qersdolye-IGóez
Ahora~~. - - .ielademnoro de los auxlos srle ¡cuerda no aceptar as modificacileie t 1Qesá barroe~acontémpaln la d n xinr eaoetl~ejnide ,lab!noe q tredeo curl coh'IA

prjudícilisima, sba todo par¡ de la Cámara y nombrar una Coesaisin .cáeleeóy taller 'tindo s ace',á los 1 lmo lees, peqpriso!Vua nuestro Cmeó aDfnaeeue u oPoela EM Coercio: Vuelta Abiejo. Hay e 1uo reconstruir mitea. dC , aeant va da la. naltra. gbiemo recs e ta Ripó,llllca la es-'eliden'hacer eo mtste ittdo
* ". .aeón esc elcalle, el seor inmeditamente los e lro1 e l? Ten cinco ainutos de ecio, s o-eAssemr a' Oipr'ó¡ieocl, ulmsleed el elnáile bers¡&, es1tXoilni.elareeí

aea alade publiar en loa- e tener cosecha ie tabaco. Se ese egnasparique formen la citada 14 5 " iepr en-p",w ouebei-pdel porv ett iri, mA~NO ino els eeaiones vnilee-eo.
- tos ráiss BEERRAXc. lODRIUEZ RNDuELE,,

- CADA VEZ, SEÑORA '- - - -- -- -

ae se vea us tiegada ocielmoenet IR IfT IBIUID i
do*usépocas y que su lapresetndtli- es .1>J o. >E4I4JU",J :r4ells y itlorece; d bisquí o secela CJIEJU .iDpcates 4 llegues Irregee yloey¡ e,.rUd .izaaz ste aptiz d DESEA Y. TENER EXITO EN LOa E~O¡OS 4?tdmaml crasaed quelqe Comorecupýrativ entadaoscaosde debilidad dele 1
dueres'0a malacurteeoeqelode o l n os a cueitno 64eeues d¿'Cs-aes.,sE,5s'se.a

=1.de se rsuro *lmísles, es6ea SlsIetnse~ ~ ¿~ st stdse- quergeave enfermedad, "u-. issam'
melasy Pt emola ssoaajmos teelas .El6 a - ,, o.,cs'za.esmasaeae ?s
Ves-aadeas Pílolra d«ta 'dleLgno mEnuse6n de tnglen pcsls.vIneno tene Igusas.ous<iesMnO, 5 ,ases.5'

efecto;mosias A. la dosis de uia ádos . uave y agradable, promiuev.e'e tioayda4l - UN GRAN LIZXO 'GRA 5 fJS -
llois.salcoaslde cad comid, A,'Ietto ayd '' -,41

C.oaIes pcareaíbece e lotiempo getin ya salud yfuerzca. 3Js'.1t uSico y recostituyente 5  usseeasise a~-a4<. d la l
1. f e - de los autven*Ud de 110si y.,S¶,. 5 a4s5, lasimNea yaslea cairsase ~~ ideal porque es calmante y ue-itiVo ula ve: quci -tu-fe? iUe.íef. ~sln

dsd aa acill, aela efcsoesdo cante.

Es las mjeres ucipelalmeneshacea ee- eMi.C cs. slW ss ote i.,
osorápidamente la perfecta rgualdasí

raiopr u aAcdema-d 1oobl a a Esuu&i iSsde Anger es iecteyspis tdasIlfrísauo ñinefeó'
doPe$ a pla sicido faaopr la trsepisonspoqo:1bina lse tetl'poLa fórmla de dichas plileas 1A ildeqsoI tn enll¡a oru.laseco c r; o Agaal>

mres de grelaiA los eferosa; honor pirdades curativas do nuestro' ýtoeo espeac oia edít'-5cia'oasa~s.accae ra. so estacuersodasl a oca orporiz hipofosfto, a sin ninguna dud'la ]*enulsidrueledaagrad
da voei, ajo ob irevalqeo aylaabyehastaen las cLSínscluroas'onivereeen____________________grdee aba.-Coo uer ee£al paladae11.t 11oes01ca.o freeeópl tierssoPrpads pr l 'etaiCcton a ' dý;,ssíAh 4ilicuos. L ,neepe ,¡0^ Yea 00 yq alssísempre tocOiacePaOssesspaaue. r male exstla&obr evltursaliiNo Hay lWej UCOr

.1111y las ceasi Laboatoro, Cea 1-1 S. Flin Gaelasse e¡igssTdóuded3 Ceceo, 1ifssscuba^aLabe-ase Vorrielada ccauT#11.ds ET~C i ecseossFECTOS PARA AUTO DVI',1La mL, s verddea íras Velíseo mdiad 'I"io ssd
él. yresa, 5,ro 6acob, ot.t Dieej#si~.l bu UPo ~1 ca ti A blesss y ¡tsso daress sesegre ¡ os del tais . aldl a d resvaie.505 VULOAZZ, gal-aintzdo toe* el IutoM ~ t-

roea oimesida cusapil0; dlgdeídb, jomes sesCAIACsass. co<uabólae EsoelcalFata aatolt.aevle y miqetIello '
lo, taeodssq, elEl2lE.íie sís ¡ao asaeeee1lcsEfIGn. l,n qu .de gs.,Esa lisu et l ado qOl te aVino$*

de S A. t aíta iids Un Vaso de mi l ydpresa .cas .«ea .ensó ess tOteet e doecemils.~Dnr

dOW isa uarvexoade LA TJIOPWAL5  s e feoi ,de sasoesqus hsey hb«dhiestoesis moesua y <trisec, ~ CU
,rbie 4 1 erveein LAmt. Irt V A5 tloraj tán .mpuaede e. qa1.7 eaate eaieós eoasa aasea E £ Ritpfl ontate i

mbttt ooelaroa I¡ rsl o 6peeobtener en t s farmacias. E¡ledrlo 14. 39,31Aj *7a 11111370i
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Bae~énd, nesto dstiguioaigo Píd. 5el seor don Ntarelno Diz d Villa d ieetssaes
gaaopñado de sus bells hiualesncoloca

lirliA yara. :tEs L . 1 0 5 £
Numrosas personas acdireron A it ia ntsiata y h

dy~le la bicuenda en los remolcado- dd de presenitr 4losu
res Vicena Salgado, Calixo Gartlinufle, por ejeplo

K oe, Juis de Zuluea, Natala,enCbd nepb
Gorgvia, Josefina y Obras Pblica, y dos padre, y por j

lnchas números 1. 2, 3, 4, P Vlie'edo lo cual trae rbabit
Pvaglina, abanera, Flecha s e.d haber contriili¿e

de lra o¡P, Yurae a aqehacen l'leer di
11 - á n01 - e. b 1r-tácitos vecinos 6óte,

salude l.sño1D-1 deVilas el comparan aquel b,11
comandante señor Albrto erera en o enauna&elo e

óúieenain del señlor Presfente e pueblo ea enrlqeepó
lauienú en ayuldante, los aprendizaje, y la Nei>i¿

éetaries de Isru yi Júlia que se enriquece,ÉA b,
de la Presidencia, respectivamente. e- Fa el mejor etitaa
noree Mezai y Palodos, el Jefa de 1* portadores dt buea
Policía Nacional coronel Piedra, el Di pudientes, por opog 6
ctor intrino del DAaío D EM~Ail- Ci propia so les 'r

XA acsellr Sola, el Jee de Cncillera atisfación de pítbe
s~or Ecy Roja, los comits liberales beneficios que Meun

daloe baros del Anigel y d la Punta pas.
en.pleno y otras muchas personas. Con ellss estimul

De la Secretaria de acienda esta.- 
1
1ieat, la elnda4

bao el Sbecretario doctor Antonio 3.gíoaJ s eim,
ee Arazoz, el Director General de La:rcola;es idcirriales
teca doctor Alonso Catañeda, el Teo- sa, lamclae de ?rdqe
rro General -acor igeredo, los-J- á que les econTren'eded
fes de Seccin sellrars Ledón, Pareereniy á ls onumi

emios, Diez de Vilegaffl (Leopoldo): pdn cnenils
Rdríguez y Fonseca. el letrado cnsul. k unes y otros en 'ele
tr icenido González del Valle, el Vi m uuamet;aW
Sub-Interveetr sellr Torrado, el Ad. d cil, suno,'maq

nsiiarador de la Zona Fical seortde selamane mjs
ilaibunda sneflz. la Jefes de Aom- mtuaiasl anerae
rijarain aiñors Rogeclio BaraPa-nmus variacts hreE

dla Torre, Biese, Joae, B ee-osrA efca
aa, ederlico Pard, Enrique Al" re chsaob 11i4

Betacort, ernánrdez Ciroell lsPrieadores, otrinee
Bale, Canales, CarrerA (don Ral), &los olande suA¡one
Mina, uge y gran número de si- unosqueeeas itr

plso etodas categoías. lea vnaendenua y otes
- Reciban el distinguido viajero Y sus tanmaes, qne hanord

-selloitas ias nuestro afectuoso alotri srazasy a po
do de benvenid, celebrando que el »¿ por dopeinyci

fiorDaz de Villegasýballa encontrado chs "" kA UtoP
en los Estaos Uli<os notable aliyj1o Aeorman nuestros

u malas. triales y comeria^en
les que ns hacen falt

' SERENATA la cbad, aene, que d
fo, liberales del barrio del Angel sepeeia r a OlOO ,i

invtanpor late medio á todos los lu epede vocultiva y~
.'beAlea ueque a omaa=5 á entjas irá ini7dui

dúl daría bevenia al dign simo tco,. ~vsy alimatapol
- rlgoai, añor marcelinoDi.ecri, dW.ando etl

dV ia .cnmotivo de iiiregrson de nuestr produccindeb E ,,ogndole s e sran con de nuetras i ara
cud s8de.a ocedel ddemiento da Mueas

hoy A le Calzada da BDelasosn > Re. vendrán A facilitar y al
nospnto d reunión.'m r e gdasdando lo4

'eLA COMISON. noa da brzos qúa tei
E - a haciendo ada día Y

Bienvenida 'c ar te leadosPrese.:B enve ida ndo preco que ac
procedente de los iEtados Unds yn nue~ta ganaiae

!ualiegao hoyA a caal e e lsrese desista'd alini -cual
csgenero donFracisco Pera, que sus operlns d'

so oocido entrg nosoros por más c eo que l
aus y eclentan u~lleade. 4ecere en l meraste

Rgreaelprecabe asi9depus Alí,alofecese1A
dle un vraneodeanm esaes en l los L~ t arfiío

ELRepblica del Norte, sendo muob q los ciar , des i uí=-í
[i ama o que audiero lmuelle ptauna plante que se ha

ealo un saudo de benvende. aboar la tierra y otra.
Be, oígsoslo enviamos desde cte llegado A obtener mag

coluns aieido amiga y distinguí. dos, cultivada tn Ios a
do vijero. <do;'sl es como s P

cíe, por oparacin, lEp~e AneI MíüdoZa aeQa6 befcaeo, y e
1ý7ycelebra su día uesroquei- a* qe, euñ

d1u cnialeo cronsta d eásao., 3Ml.que largaente ecoime
suple), glMendoz; et boenoamigo, Se ver le buena bia

afotuosio y amable, A quien admiran pr el hombre, por los
todc. plesdo la fuerza da',T

Stn éstas Ibais una dbil expr. riete idrAnico que p
S i si Ád lo mucho que l queremos u del tajnt, se ha lege

aa basa desándle un feliz dílay que leve aua.A gran
At%éua propridades, más motor qn. la póp

-eil é-rpor aque Tío 6aq
Para iabuescaf.,lsts enamsgastos que los qn

-a69la ea-mnoelo. Haytodas pequeos de ompra.
f lýmggs Cos811xquisit a PrezYa my pecs atecixii~Icoítn Eagn día A la eoza.

___________________ Muhasams sdlv.~~~~,~~~ Exoo~ ~cI iremos Experimente
6 D tepues 40establerán

Nadisdesooce lo que es una Ex- y nuevasIndutrias, pc
poicin ni aun us vntajsco m e- tn ciaprimeros cUtím
ieomercialy de eseanaobjetive; los ejemplos se ctita Aá

Anusrsatespaados lsa enfle- lr ypoer en práctica
1.1 hafo aípracay l , secrets y depositars

-que wuseeefianzas dejaban l puebo. dela lumidd,
Anitei de nuestra er, ya los fenicios, En esta Expoicin t,

elcos y rabes, tenían la costumbre dad qu sla recorrer1
- da llveras A cabo en sus grandes ftea sitan ÍJ ell, sobre te

tviades; pero ~omo todas las coas sus dciids y sñktsssi
hÉrcio sus perfeionamients, dista: eV 7preldente el

* s ido poco A poco pniádose e con. y em Seroaino de Ai
diciones para llnar mejor *sa cometi. que puedan contemple

do.bia euos produocísae
ELa maner como ese constituyen y como el entWlamoqua
peentae, be rciidp esa modificalo- auent, de us agries

mea3sai perfeccionado, conforme han tles, Concederla la i.
progresdo la¿s cienis, A medida. que tienen catostreosdl

el ertginso gui$n el rogisohateligencia y el patrit
isaulsdolasInustia, li rte yprender y ayudyal t

cl Cmerco, yasí ienolos -odis ueblos que empiezan
comuicacón hn reibid emecores-d lleno, en (a corre~'pendiente mejora que ls fivorecn, del siglo,

ellas han conastitudo los medios más Todo ste trer.co
rctico y efliaces para desrroir er iediata, eub compres
E:s díveeas manifestaciones del trab,. alde de dejar de sr50j, cienciao, artes,,industrias y demás extranjero de muchos

r4i15not de ste humao. olas que podemos pro
: 1e~eo grandes centros da de~mem pequeliasceosa

tración, de lo que pueda hacer la so. set4do eniq parted
tividesí y el genio, cada oda parten cón tanto o il amo

.4 kr4dia.n ls estímulos, que cran ua- ~c la parte ld>
kEv« orrienates de vida, y ponen a los aoines deprodutos

lEMilolosea posin de los Progresos se Irán preeatndo 6
4wýe# época. ión de leque áoas

&%Opaís ecomo el nuetro, actual- van.
se, es4.dond a J oie es pobre Por todo lodicho e

E 5j s ge parto done el Gobier- que estos cooicuros h&
s» Mtt.e nl pu e tener ino Mu>' cotibuirAza; en alto go

t .leto, con un tesoro era- que las han estteili

m t4,.de ebóci*uaairao ,esfuerzo tanls detrán LA su
oSess sg EpoellMas Urico-

*e;1ti sAuM de íso enla a ¡ alow GAY
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MIIIIost

u~bs < al vapo e 1

enoe deshdesnuljeAos Ui

&al~ 0ede otl aónPblíeso.
p c~ F*rnrcbil,en 4 0a

ora van. don "slla Aduaneel rt
stipad e bt oel , Pibli aa46

ea nidolo ato! slpcdo-.a a I i'
selecciona t sa rs Ayla Suhoecrtade aL.
uados . T-no; Jolanet, Jefea dlNegia 0doee

baeicoPaial y iena, y )'o-ele0e"'U

np~-ediaa ~ea ien etidoel etl'ou~sanza
oetd¿e uar¡aquien trae las nociaíomás

bsrany&tlafctoria'repeto al tado dep,
lodo, tuyanin que reine en le acin pelas fa.
sosa. ElI vorlsl4 la República eeCba.

rTa por-

a ls $m.-
que Alos S x rCIN EL IÉ ORPEI
onveien- DENTE DE LA BPUBLTOA-A-

campo da IA EL, SOCORO DE LAS IC-
ctpo de TMAS DEL CICLN.

bn dlSepfembi2-Total ata ste
teoe: ltaasaei, 1i,9SeiSo

$u1 í-esao,*6, % .0 C. . 492.fL,
-Stra¡ e esbre2 kntvaa:reWi.

1íos a1l-dotE en el da: Ctre al g, t00
otras c. laa espgaeI. -urreey: Albrt

areats 7II dredn el "Aeg n
a, pefe C1,', 10000;MM : S, "HA a

en ame Ps4"2.0; Narciso eant, ~
ha puestotclc uicipal de Colón,0*7; ee

pr e de la- kríena Nain, $2.
cáidtsTet'l:$1,706 .95 plta.esp se

eqe *s 16,834.90 oere niol;.3,627.8.9y,
epedr DE PJNA1 DEL RIO

codcs.Piar dlIlo, eptmiitre 27 d*i9,,

m. Sr. Dr. 111, Duqit
estaula Seentario de Sni4ad y leeýbnia,
elación y " Halz jý
eunpiosí eñor: '
comprn Tengo ael ustada acuar reqils-¿

*m nuakensutli ,aiñfecha 24 deil aul,di.
iet, 1poniendo qu recogiere un,gire sAmn

141-ne i. pees<1e1 e irió'haes,éitPo

&cuerdo, dcl Cmitá cuio
los Da"us- Junta de Asaxilosetesa aic,4
de cea cenedíjr necesidaes urgntbaeSis

tá-canincr, e solrs jl elój-,
& qur oceerémisi=n0de vvers;ur
5pan que seis iajaipas
l'diga yE Dihacanti dad,1Ala que ew.'nnib
M sn sug otras recibids por doatVos, esoslip-

es cuca í-l tribuyó en pates preprcionlapo.
ca 1la0 is. aqueno ee esa Junte, crr e¿.aóei

e1sajt do i 14anía$200.00 oro espti

,Cncl 200.00 orpe)Tau i y $5000 moed
raqe emericn; Pia el lil, *20 0oo

'lslbe- epefisíy $5000 moneda amb cno;,
una eco SanbLu is 0.00oro spefol Y .00 1

el se nos Inemda oinricana; San Juan, 1111.0O
.1necon- or $sao 50,00 moneda am <ca

está p-n-Coislacin del br.*$0(0.0 Ñ

cccs, »l qu y~> Mrins. $10000 Ó,~ te
ve eluiro 1me

[co parea repoatiásloalidade.E

TiQilq ls a necorida'ctáAla rmenwedt
vitqtompa- ábda btAr meíid wtdi

vado sin mntda aepermapnpor a 1~í
que uha le, ýofndond $99,5Éloatr,

o rsul nos d Conglain del u.npíe
a TZa- Maatua San Lus. jan Ju41,y

.Mresal eaEei dsaE oa cni.í
nos -i* fueo remitidas eota aete A e

aional A 5alides'de tloltdo trmn., tý

suriicio ReiilitA4 sted, para onoisolceotóe
dm CmitéEecutv, relaión'lá

la movda Ia doativos recibidos beta la fela
les6 ea e Or eii.4&niíaProvncial; debije 1

el buen sfcisal, aaaqepueda ¶00.5o
prdgoen cenista. qolxspÉridas ocasíese-.

co lles-9r1 c elio esaCcsolaci&íl c1too "'úSr. e4s del0 reibo,no flltgs1

a1 "neu, un dez prciotq sos ls sufnidss'
nsj 1 sin ldensAm trmos del extremo

ianlsdetEida1 sa prsoce.

scuidado, l?é sted etébtmnt,

La quees - Prsdini. f

po ulivos DONATIVO DE A RLSA '
l¿ll5 s- PRIVADA '

rqscn Aer isitaron al Sreaio de Agr-
r cltura Couaiio y Trabjo, les fi

'b r sus roidro Oliare. Peiente e I
arcb"Ved Bolsa Privad, elliní,uearo tda

la alas, los ciles e bcisónentres
la sgur- deuno Cheque p, vlorde $30er
s, astará epafi, con dotine1Alos pr 'd'd
4 quso ot alel ciclón e 1VetaAbj. ~
epblica AZ SADESIONES 1

r'par. Las JetLinctaes de Seló'd de'
tCban deCeOsolsIla del Sr, Isl15d0 Pins
Cua, asín Sgala GGrae, ajn, Nuevliaa

4ll vae3tonru $gsactMdruga, S4%
é ndos- (Iiet*1ma, San Joa$ da 103,14544, Nlse

M.co.t cpsdo'que cótibuirMO n aifn-dí
r e sde. hbebe. La4Jíf¡uade Sn Cria
o í e 1 4 b a l q n t ,h o n a I d s d a , d e b a b e r .

seuca TIQ.I ¡~%
tros dpi IPAMGI@
~to agr,-
yque ea- - pqse»reprmete

íyuPro El eor Pi'esit de la Repblice
enonet ha dtlegeslo 6n1elti lo0oarele

míena Sasí oiete ecl >as<ul,parn 1A E
tranfor- rpr6sos l cfenomuededco1

leonsdera- Provincia dýl d. attle.o a ba e
le e.comnemoraiónd lgrdoneat,

yo 'Ipus.~' 82~ ste l A<
prenderA 17. de tIse1s

El i enEg deUn.eeA, sñc
ksaeis í-Daxd l.¡ ,q herpdoE
aocs. ass d savo

Q~F.S. a' " a. e ds llosial1

04 W 7, 0q
1  

.

41'- 1.1.1

as1 Le oretaro de Srnicultur
ha nob a paraq I o el.C

ioale loe siuenteseae:dto
Josó Cadena, doctorZRafal FÉnp- VOLO '"

des 6 Cktro afe. arí 1. us,"~
Po¡ ióoro AlndRamón Pisiol, X *11, 4

Aolqse0116, LepoldoB. iooeb. lai¿e s-
Elir M vuda de Meero. teiria delo eese4

EAdriana Beliní y señora Dolores ol- dode la Ia del Ubes
dn viuda de Dssohíue%, - blendaun seslrnl.'

La ~ 611 cletLAS ESCUEASRI
La Cirulse eI¶ida js hcnda. prlo, jep

d0 e-pa, el SecretMó destoAviultura, É#4 u unartícuo del,
Coer co y Trabj, %pra 49eno ir-Cd k". u
maren el número d-r rly &n He
familiaque podrso dala ejcieeón nni6 ~ haep
y albergue en ius finesg a ísdo con daáellos, siento
testada pr la mayoría le l"s mims. = a d a 'd
Loa exrsus eniuo~ó ~cí ,,) d5e lla írosal

le1. iili en eta lrma- E , por 1 epumpado I&
láeil Cairefio, central "Coas- íiimu l* í sea. de

abgí" 5familias. s rnl e
11.1.11 Fores, Cnrl

5
'aeia

I. S. Fiohr «IeCiaL Sugar Is~n se rf
Qe" 335 a. E - RECILOAP

Y.TaleGitéMs.Central "M-E EM¿rt ý
Dominga N'ApbaL. 30 1breros. »e D he ~uoigs *c
Andrásse YM £ M¿lnePent o "esqjueo- nleM

se Me,"2 1failas E l 0150
AUdo -dnl, (rnral ~San C av wtaeeqep

ytano," 10 idlíím "aií- caet eiesAla
José k .Rinda; C etrl 11T osI b e o Anas

tú." 15 dem. E E áh¡etdcise
"Te Chapra Sgil-Colpto>1'," 'Aa en dosdeslllentd

50 idemo. - E Eel
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it-as de Tuo, fJeilasdee kleecutro
dela¡a rda nal Zato da EI'A'ba.

A sl*cabo*de la laneasiWó de
est caeca"amon% 41amando del eó-
roe¡tí riAo de 1;lvóo, "oa ceiuma
formada por un - IatalMt del te#¡-
bistto -ele, eboy4'nn escuadrn (lb

<aares y i se aocio de ametralla-
o*tana papnerse en lCntaste con

a Colu~Oms jií oronel' Xarres, que,
egú n otielab chmunieseese por L1i
ahigasa, habla alid0 a alma

hora ds 'mley Ida-ii.-
Las heraá e dl coronael P*so Je

Rlivera hicieron un breve d#scento
en 1berbcknen, y -A las once continua-
ron auirmaroháhiela Múley"AliMe-
rs?, en donde se debían encontrar las
dos columnas.

A la misma hori salió el lgeneral
Marinade la Metínga 5 Oeo#paid
de en etado-Mayor y cesa escolie
de lIdarep, dWlg$ndes&A Hl-Arba,

Sin s3acrje del éCabllo contereu'-'
ció hrevemefite ceoe -los gen reles
Orozco y San IsIertel 4y, Xestrel pár-
tieren drrect*Ttznte pera Mlay-
.AI.Xerif, Adoede Iiegaton A la uno
de la tarde.- - -

OBecas sanáco, ta.erecohadel rio
eso jeaeba y 74 qlmn'ee rmo
de PL¡yoro,,y A la ítqulerda, unpiso

1más lejos, Ja de usria, fql'mada par1
800 íddoa- de? s.gitabente de Ahí.!
ca Y del batallao 4d111Ijlte ,y 15
Infalatatay í jinetes d& la Policía In-
dígena de <Caboj':ldw 'Aua.

El let'llón dé Saboy'5, al divisar
al enopaí esa jofet foirrnden el acto,
preaentaódc ló4 *rmasi.

-El general Marjes dIestbed A atoo(1e
sus layudante4 jato, que adlvírtiese *1
corohal Larreai que le agustdibla. Co-
moó los soldadx as eirén en aquel
Inomaentó cemifijo éh rancho, el P9-
roel Lirtea asvs* ó di* -ACOanp54

do do un ayud##tO en -buda deCg-
neral Mearina; 'pbooéste 11 orden6
que rt«íAeoseasra avapz4r dá nalse
al frftta 0e su; fuérza luaandA el ten,
cho laublew tceria440

-1iceonl lýna lb éhdtell la - nr-
doti, di 6 1t Oú gbsce &gt fer--
za y A4lo a ocsni<tsscoato ¡j~realtrente-della, 'for*m e,éiecolunae.

I1 bstkil ASU fsS ,Y~a * úel

eeq4iist l 4 ¿oUxno, M

romplerq en frn tioa uas.
seguidamentp las*,dos colnnaes

unidas destilarbna nw el, general en
jefe,- s'oeejpota, ea eede' la
mas-cha A1cml Zo -d4 El-Alboa do»)el

-f oEN

E e~

lern ama tres y edia da," la thrlsse que no ha ade en ella. dáitmente. Al oir loe diaparos, en el ¡la pa no s Podría hacer ¡afentra no
tarde. He hablado pe" momentos con el camnpamento eo eréyó que le moralate haYa castigado A lesecine atacron

El general Marina, 'eep.,su Esta4Jo gtral Malrina, que regreaó aquí <tori atacaban en gran número pero todo A'hý&a&
Mayor el coronel Larisa, los moros ti, eerenll Lai-rea k las cuatro y, ine- ae.-tedvtjó á una ligera esoaresnuza.' El espftor Mlendesalazar manifestó
de la Policía u9SeIgna, y la eieolta de dia P-e ea tarde. Isis ha cqofirmado Media hora despuégsíse aetirabWn los ademls que muy pronto contnenzarán
H Iúsares, inarchá Ñr la Izquierda con que efflnuýyasatiafecho del realib r efuerzos k dessar y los soldados 1as operaiones definitivas enx Me-
direeeíó-q. la Isoe. sl Jas' operaciones, y que considerA éntraban en lee tiendig ca9taifide ale. lilia.

Como Uetes hee dleho,>elmteonnto completaxAente sometido el territorio grefaente. LL ¡lotmla de Mmx Chica
del encuentro ( de las dos columnas de Quebdana. El einvoy que salid eta mnañana fud Depud. -ds ímprobos trabajos he
fuA muy 4moeiónantq. El general Dos intfopratm tÚador"s bostilizado, obligando á las baterías quedadbo botada en Mlar Chica la lan.
afarina, 4 pesar del grandímo do- 3íella-41 del flipódrqmo A dispatar Unos cuan- rbasautomdvil de "Carlos Y". Tiene
minios que siempre tiene sobre ai, no Por el canal de lalleatilega ae .han toe a hfones para protegerlo, un radio de acción de cstoe'cs millas

P401 aetr -e s Inensa satícfac- Passdo est tare A1 ar Chica iki La lapehs de vapor traída ayer de y pesas de seis á siete toneladas.
-1i61 que ;e entbamaba . lanchón automóvil del 'lPritesa de Cidiz ful colocada sobro las vagone. La'eperaci6n de trasísdatis de uno

2l coronel Larrea estaba verdade-A- '1tea'deI ferr9carril del Puerto Y con- á otro marese hico arrastrándola sobre~amnt cnmvio.Azura, armado con -amotraladoti ducida' baste la bocana de Mar Chice, tablones clocados en el canal tn cena-*Vretcomvd.ras Maxi m. Esta tarde seo botará. trboaci6n. Primero, arrastrándola mnu-Durante el contacto el crucero La posición ele Cabo de Agua -cloe. , 1aaoflecóe lHsia le epá uo eeia e m
LExlrsaeiura" y el cañonaero O' da guernecida por un pequeño dest- itía ael bifalecitAen e I rspit lisar;o¡ eésbor ecsiasd.

nerl Gncb
0  

proaoeeern ~esmntoal tendodeltenent cot. miento de Melilla don Gabriel Gil, qUe Loo destacamentos de la Restinga yciados et la costa,- frente al -antis*el ud vilá. en el cembate del 23 de julio, forman- los marines e dl Carlos V" y del
rid de Muley Al¡ Xrif. Al anochecer, los oldados eelas d t él oun e eea rnea osdrrnu oo oLa columana Larrea pernsocta 'huy iae d d do paovirn 4 e ree d3eblolunade losge era ynesarCc nsieraron unhor pu-so ElArbA y mañiana saldrá directa, mroneeand otrerlo ronata rcbslte aazo els u elanMvCic ne eto lm
mente para Melilla ¡por la vía de on u lead c rna nsresoltó gravemente herido. po posible, y hana trabajado de verdad.acémilas cargadas, Intentaban, 5ipro0 , n los prímerodaldas mejoró mucho, Cuando flotaba eobre las aguate del la.tierra.z-ín v ecehondo la escasa las y ocultándose Juista el punto de haberse levantado, go se iz¿ la bandera españiola, y solda.

y 6= I en las sinteosliadea del terreno. atra- Después recayó, &,consecuencia de Pa osó y marineros prorrumpieron en
Af au0TsrllímAiles ele nuestro SOSiOpolderrame seroso, atronadores vivas á Espafia, al Rey,

La 99lunina del general Asguilera hacil a á Zicl enisí-os'. El copitán 0il ha fallecido rodeado A la Mearína y al EJErcito. Pulínn me-
es ha corrido elta madiana hacia la ,-,Unos-pareja de la Onard!4 Civil &leo deenalhpooa, de sus hijos y de Sus mento emoconante,
regi6n de Ush1lae-a, incendiando A su ealihllerla salió k galóeotram ellos y hermanos., Hasta el último soidgdo- se da cuco-
paso algunas casas dkilídfos que logró darles alcgnee en terrtprio de -tola tarde se celebró el entierro, ta de11 Importancia de,ecata flotilla en
ha#e absnonado el territorio para no P'oajana, he¡s en la misia pperta del inedose al cadáver del béroes1los Bu-Erg y penxen mareadlo empeigo en
someterte. la4han de lMai-Gariloa detuv y o ioires 'de Ordenanza. A! sitierro ganar tiempo.

iTmo restantes, 1.sayria anac- trajo áa1la plnA& , aitió numerosa concurrencia. ' El comandante Garclet Carrasco y
gjde el paso da la columnJi con mues- Loa moros :resultaron 'ser el jntAo- 'Loqn.uedioe el ~ r e£Minoh asZdnt beuar un
ta dqp*a y csuillp, Pagando sinpro tée dl regimiénto de nanteriaulie ~ - 1od sao lsAssíret beuao u

castr: a multas impueata y ea- bMelilla y un hermano suyo. Llevk- San Sebastián 11. tos habían tqmedo parte en la feliz. m J.a 
. osoracia,'eshaMuchos 1s0 armas que tenían. han víveres y ropas para los rebeldet. El Mlinieitro de, Estado seilor Alíen- oeracial de Marina que l11haMuhsse han -prseno e ee Interrogados por el teniente dý a lealza

tado a gene ~- rhía IesaJajfeadehablando con varios J». dirigido pueden estar o"'ulosoi de sui
aal Aguilera para pédirle que eJe. da-- Ciiljee leaPoliía diGtas'r dijo que no es esaato que- e acierte. No obstante les dlcúltadet
ja llevar brazalties con los colores ile fhr TIemín, iegáronse en absOluto- 1 haya enviado Neta alguna A las pateo- ques presentaba, ni el menor encidente
la bazdera española, come desmotre- contestar iA ninguna de los preguntú aso, snl que ?Atas 'c hétyan alarmado ¡se ha registrado. 1
ello de que desean permanecer bajo que ite laico. - , nte 1

6
s cefuerzos enviados el Rif y La Me~ s en canpafa

la pretecciónc de nuestro Gobierno,' Ambos traidores cobran gei tct miendo que el.Ejército espeañol ha-- De la arriesgada y brillanteoepera-
La columna del general Aguilare, Hanc id o itpets ycnis ente'a, sc ci Mlaya. -ci6n que delante de la playa de Alhu-

terminada sui expedición por la par-. a io0uso isoiil 1 d1 Agregó que aheora habrá qn. en- ceman llevó A cabo el "Numancia" el
te Sur de Quahuana, regresó al zoco, gobernador militar, general Ariada' viay la Nota para reiterar que el lí- día 4 de sste mes escogemos detalles

(aa brilaeia San Mahrtin aoanmpar.- Sirase quo e e realizará con ellos mita que se ha fijado el Gobierno es.'ddl relato que »ano de lo§ tripulantes
A la derecha de' Punía Quviana, J1 un castigo ejemplar. c pañol no ha variado desde el § le de enle trucero llegado A Málaga ha
el tmismo sitio que 9cupó hace dos Bsnotca.Rfezs~Ecrnu Jullo, y par lo tanto no hacen faltk htchQ A un redactor de "lLa Unido
aflce el grueso de la melealais - as. ca.'EI cecvoy-Lo de todos losnicoec n i eae iaeo. Mecni.
rial In. abandonada por Abd-el-Aziz ca3.--Iuerte del capitU eGil. - 9al vez -e<lijo el señor Allende- "El "Nuimancia" fonded en el puer-
tuve, para librase de lo* rifadlos del Meilla ll. salazar- -haya alguna pequeña dife. to de Alhucemas A lee cinco, y en se-
!togli, que 4efigiaroek en Mello, A cno hay noticias. Ni del toco de roncia entre la opinión que dembesa guida se solió al agua un botáda va-
dgado dode u ntransportada 1 .An.Ao Arbia ni de Cabe de Agua hay taen,~ en EspeSe Y la q¡ue prepondere d¿ Dele patrídtkesº
get' A borro del¡

5
'Numaizci.' poco ninguna novedad. Francia; poro los Gobiernos de am, Donde usaefea-lica enviada, des s

Despueés de un penosísimo viajo Siguen les comentarios or 'a ~ a i s ctán por completo dle Cabo eAu 0'l oiir si
ha llejado A la Ibctitia la cOmpafia4 titinio de nueves y grandes operia ena nrdo.- llano" por, su director propietarioe,<
del pavWuoalmvil de Artillería afeo- oca.-a!- <'No es posible fijar fecha sobre le sedaor 'luenohtst, etaeacamos-lossi-t
te a iiylalón 9 Orzco.- Ha traída En el "Montevideo" y el Delfi t1 erminación de la campadia; pero yo guisotes prrafee:1

1;b~ tR inni¿lnes alatodo a JsIcoado el sgundo hat 6n e Idcro que eo ¿asará rnuglo,del mes dec 4n elsdtle qemsm
C'.Se o d aria lment e s I , con nmalúidal ypnitecsoir de "Las. operaciones relizadas en de la corrección, psaotigeax los queo

qedáAsegura<oe guerra. - - -- Qnebdana han tenido por oetoe qu4 van A o¡ilraciente y loa que le que-
mpuiojonanuleríto al&'Z0eloan, cuya ge-- ,Eetie madrugada, varios grupos de quedase sau~a-dq nuestrg ,Ejército den en loe catapamentos.
ganlesca aloamza'ae diviose A 1 la- mnorýn'deeeabdieron de leeaoimberas por la retaguardia., El teniente coronel seder Gavil4
jos sin, una mla tiendo, de egespais hasta el pýlbldo « de 3fezquifiá¡' tiro- ¡Cntestando A.Y cierta afirmetión creía hoy ser el llamado A temer poe- t
en su alrededor, ¡in la menee- sedal teando las*avanzadas del fuerte de Ca- conten2ida en el articulo denunciadoA te en la operación próxima A desarro-.
que haga suponer que allí se props- mallo. -, , -1 "La. 'Correspýondcea de Espad,' llares; pero e¡ comandante Sr. Mora-í

r1 gran resistencia. Nuestras fuerzas contestaron Jome. 1 manifestó el Ministro de Pstao qu tinos, fundándome en -qe i edrl¡
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1GavUiA lhAen loa cobates <L"
L'Waguin y lomee Inmed1atas, 'e#.
tleide sine A 61 correpnde el tIt~o2" -

1di loando, y uno y otro estuvieliTaI
iprocurando inútilmente toda la tareto
convencerse. La razón alegada fsor-
el señoar 3oratinol como última args-*
mentacun es ele peso;, el tenientoeqex-
re l es el gabi-aolor de la pina. y,

como en ella quedan fuerzas, su puco.
te estA aquí mientras otira cosa no dia-
posiga la superioridad.1

lfiny perecido es lo que ha pasado
entro dos médicos; des van y une-qe
quedao y los tres quieren salir. 1

Tamabiénu el tenientaelde Aa-tiiiería
eder Aguilar, qe tan notablts dis-
paros hizo en Tasaguio, queria Ir, 1 -
pesar de una contusión que Pnfrié
ayer en una pierna al darte una oes
un mulo, y ha correspondido el kqa-
no L an compadloro, por lo cual se
manifiesta muy contrariado. Caso#
como éslas, que lasto honran el
Ejérdito. sec contempisá A cada peso.*'

Zl coronel Lare .
Terminadas tan brillantemente las

operaciones encomendadasA kla- colum--
na del coronel Larrea en Qoebdana,
interesará A.puestroe lectores conocer-
algunos resgos biográficos de se jefe.

Don Francisco Larrea es na-tarrs y,
pertenece al cuerpo de Estado Mayor,
Es un distinguido escritor militar, que
se firma con el paeuddoimo <'Efede,?

0
-

y ha escrito últimamente una crítica
de nuestras campadlas coloniales: -

Hla sido profesor en la Academ<a -
general militar y asistió A parte dd 19
guerra de Cuba y al bloqueo de Puerto-
Rico.
-Lleva ci. a -oa--estino(nY

tras asinneP*de Africena, en OCenntlp'
en Melilla, en constante relación ten
íes moros, chimo Jefe de Estado 2fa-

yor "e dichaos plaza, donde, como.ce*
sabido, la autoridad militar es A la vezcivil y local; por consiguieote. conoce
cl personal more y es cónocido do

Le llaman el lemid español, y ha te-,
nido intervencien temuchol asuntos
de moros, tanto en Ceuta coi el Rai-
sulí y el moro Valiente, como cás Me-

del 1 ,i qe fueren derrotados por -
el Reg yta-aaportados desde Melilla
L, Tánger en nuestros barcos. y enJA e1
ocupación dea Cabo de Agua, y la Eeeý

mucho carácter.

Su columna parecía -el buq.ui'fani,
Cama,paaeni i rahostílitada n s al l
difiotaltadea. Era tena co u=n Ietu4~ ,
fis, relativamente, Iban en eli ace-
zas moras leales, 6 imponía castigos &,
lasleáblaleaeafectak. oupando eiticidestrAtigeos en toda la cesta la@ t
Ilu1uyA can esa difícil facldad q10,11
sólo pe concede A lo¡ hemreesde ver.,M

aepO nk rt. '



<Patíal M&11lO -rn u A uRIA)

U4 semnanterior ha sido alg
más sdl, actnoeo dos heo$e
cullants d la aburrida mc'oota
ni de 4ls ontinsóhotldade de
los ~miiros oen o' -U cn att n
vitalol@ee]&l de 1ÉJidiras5 ms

ót meos nncerosas, pero siemrprewse
obles, y dl calan, ti=a veces "en
to, pero estino," útra. mefletre
vivace," A Iee lomas dl Gorálisu
arranaday llá d~ hé e YLZ

-. rénidos, 6 se spona qíelo cistan
Algunos de los buenoi os del rofa
ta . Etedosuanesos, csialinltá

ec, lín sd, la <ooUpspióuí del Zooc
del Are"pon !l¡al Aguler'

las, fuerzas d Cabo del
Aga, IA leoódenes dlcoronel lA.

ae,4agnas fracioscs levanticas
d ihata el presente. ¿dite klcbila

de Quebdaus. ,
El día 14, cuando aun noacao-
vfa ¡as tiniblas de la noche, ~A.

demói en csmpeenta. etalecido en
lasaltas de 5brní:ta, el geeral
Aguilra, con let td e su b~24da

fom'Áadoe nn qusilA oluasasa d
seo e mil l eo ontuda po

o1 nwde ¡dfatra Inímem-
rio de edo escudroeo da a-

allera del de alria Ci~ia na
Utleíde montaa y secciones da Iu.

gweires y de. Adminitacón mlii

.A1 detenesesta columna por be.

el 1pd1m1 o tcdss c i
íiral de la mpafis. fraesaNor-
te , 6,pa os tu#cnso seb~~o
creerns tan cádiosé"noentes qu

ffamtercera vez ls
ataquesdé freet 1 1ehleo1 ler-

os dedjt*, sn1 aelad 1as rsas le

monte, desde ana escrpadas ladera,
de tdm pats como un enísibre,

hasrta e~rosxaqeUsseYrimras e-
hacíoedl u~nf, de tan dlorc

cmaerccerd.e. Proto 'sleron d su
errory Su&lgra debió drarles po
co rato, al ver 4 la ¿oumna mpren-
der le marcha por ben distinto de-

?retro, f Tgresr Aásusbeóndri-

comapleto aoora el insped
canies de iroi' de 'lasfueras,

bfuerinfuertemente lostilizdos y Por-
* egios por le certeros disparos de
las bterísé Selínider,hAioet"i
tuad1%eque se encrgroe cn s vos

ocai onoles ~ósd ales ss&
At salir la col %rae'squh-

la elg9delpaado Juli, aa os'le-
-o 1es6dalaPlaza, báafonó A1 j1ipeAla

d 'jenónqé lagu Va vsférísey ariáno & ire&c¿& .laicqOir-
daaady ór qteW$e u¡ti a d

dier etre el Mcd is o y l mar
JlsIU T ~ rs't~sA

de 21 Ptiianjtííio~4í
lómetiros p" -a4slelpiac " fi l
árido, 'sobiael ¿OADlM&sañd op
peso de su equI, ~eas ihos Y
rmmeto, iíent ao u, sol da

justicia abrasad0s p« la áes9 5 nvl-
to pr nuba e '"eespsopolvoyne-
dio sSMspruna a mser,!*
fuego, Eeg.O la onanz1a A so'e~e
CA, sip iér sos absoltíto bati ldajcr

El ~ tuirilFkasltar¿o l roAy enentusismoen esa teoan . ycre

1 onad, fiéo"~ 4 0or£ uatopudie-
rTeectosl, bAeolma s6la nocha

e* cvvqtsaoi a essiloinu
le or1,YA~Tmatsrbr .

aqwustsncompaabes soldos
A la sue¡~ t, 26 cuando la e-

irre dies, pu~odA Q&ola e fscasen
moielcto, es n'oibls$l orden de se-

lr n#mneper acpr e Z
del Aa* f(mfe,5 e d 1an re),
en Wa$ot 8det dele Msahe.y

disan~'tee iIósfoeala Ratin-
£M ~&qnresda la« «ar apor aque

deseperante -easín que Ya Ihe des-
cribo !ú une dé 010 kíleploI's dl

de pleWrad6<n con todiseigea,á y.po
e* saKu" 19once de l meñana ¡in

~ *st eepor parte dle eeigo: qe
en pe00dee rupos <,sha a sao¿a

bleméts on, Éuel inesperdo mvi-

¡e vw a a, y &dndse
ortnrndctaopración niltar,

tan felz y ibrillntmente -eslizedt,
piseaefflo~ tís461~1ar'y frtiar

su -a" ~nt,ate lA posbitdd de
prbabler 'tques poe pactde lels

FA 'este oco d>l arlaa no'peal-
ei&o «elete or todo. concepto,

e~o&VgIe bondane, opuy treenra-
alérak eaT le-m41OlMdca4o . j

ésrepque, aniselo¿uo.M&trl y mo-
.41 1a d usasi* lle e olvidar
en un, *m5nWl*i bea.rýea
del altivo Gu A-gf. 'epie6 s nueva
posiIón,-en1que desde eec ea 26 un.
dms al vent la esedadnuel pa.

tra, ez04ndesí haca. e 1 tt la
alturas Inaceetls o Il, cordilad

un barrnes), ba Ad , ' g~laoe
ti&ua$ e M edIterrneo, una extensa

laada que pcrdura mst e onte
lb Quldana, y p 1 énetel et
mma llanura en eyos llite 0t vis-

lunbra dlfaminadasoe un fondo
de ver4Ure la Célebre Acaaba * Es-

Iuámí trsmás allá, el Guro.ds
tetemaclzo, )co50preseta de.

d aquWc0movict=O 1CiIsMelillas 1
,spEbitccl s sn que el terreno

baseta ideva eevndoe pocoi
poaem~4s4s4 s use y al.á

11%
De le1t N#ii'altar de est

A la los posel Arbas. están tc op.
dcr de nosor ts la-oos lode Aogrs,
aun mseb stalmstiel 51alcance de lo
tmno>y la cespación de szoco
pis¿de servir da bse parlamenar
t ykel6ln, Zelun, Nadr 6 4 las k.
'ilas do Viad-etud.

Ahora bien, 11Es esta operación el
5ten desado cuanos por todos esperé.

do 'rencíA mi ntutndr, n0íes tan
éáio'ono del esuspremísinrea l-eiso
haba uocidad de cootltuiry trt.

lecr ua uen bsa«ccudaza de
OPewe Am £la Vz que' tabén era

de precsin cautas los nervina de la
sobrexcitada opinión, que mpeaglos
á dir muestrse d aci¿oyca.

mado imerioa, cao *nosepre ence
de, rsueltos avncea y loriosas vc.
toras. U" y otra ondicin, la Mili

1ter y la poltica, han queddo on e.
e stIsfecha.
El 28 a ialido el resto de la brige.

j da y un istera Selíneedr A runnrse
al geeral Agilera enl caipaad
*lt de Aba, y este movisnent de
fuerma demuestra ¡a ecíotisi del
trebjos preparatorios para la resoltí.
cito 'otal de tn problem estratégic
que a setA d~ nm-lisdo.

Apenas qutlo'ee eeral Agu.
era enso n opzst, reeiblla vi.

ala del eaid BUSfa y otos"oa.
leles" d Lalíada, ,rissán y Leí.
*dar, fracioe todas -e .Qebdíano
los que "e medio de grande de~.
trmcímee de ftot y a~urdeds dé
qe ellos 'eat.r mucho emi¡oéde y».
pasix,"soí$etslan nuestro4sor

oséfraccons de Queledna, que le
demotrbaen Iotilidd por no la.

besesunido 4#).ihrka. Dies Agíle.
raíla segu1dadde ue #us eeo e-
?fan alendidos y garniádoles un

doo asio & los labilefloa que steiert ar gaeiida, simpre qns
tllos ofreere, sonoisa la hiciron,
sum ownusopar llígrr la complet
poifceión.el país.
Esitas recció e dcQUemoa nhancenldo lealmentepuofremiento;

el 29 4 las inco de la. tad, so pre-
sentaron la vioa y 1 uum tres ló-
me«tros del cmpamsento, por la parto
'de Lehara, reidel'de M(ayeB.Dik
y.erwguitSs.rio grpasde la ce-
laleP' eemtg. Alguas granadas

*l da ba atrí&a eoeldesbastron p-
ejX poer n disperdn & lea jieteerl

Mío telee vomvern A preenisre
erieígs, da'la álila de hefagi,

'jo Lehdaa, 4 ejeper t~nro sobre
eeta.fración afepapra impedirle
que vinesen us~ oraores al capa-
ymto 4 vender sus producto, como
desde el <la eldala hitalacióo de ésat
venen hacldoIo;'réeieti os led
1 ebedoa, waomldo 4,1 fuego 4"hr

ellos y hacéndogcg os bjas. Cado
los de Cheragui ~enxlenieon su ve.

tiro vpdCbos"c4tiáfedo
*dicog 1~ha~ ceido.cmce bunosl

de queidna, p« lao prte de <abe del
Agrua 1 soeohacer up joco .lila-
tria. lace tiesipo, 4* ms de uso
«50, rue Ms elloy eilillas de lo
'OheaieEl Ceha.de ElBordo y

vianbs. deq kid-Dbn, dieronmti-
vos paeqeterileos ¿ las pa-lín

vdeetsfreeriene liznadials A
cabo del Am, "¡le~itr. anter-
vLoyi6n de lepffia, pas que ¿ta lan.
" usera lava, atre stasdos fraco-
nes rivales. Enotoncesal G"e«~de
mnilitr d Melila genl marin,

disuo la ocpación de aquel pro-
¡nepnl, frete ALassela. (haf.

ýýfa, sW#4k uaseM~3 4od~dospot-
dorcoelclc*o de oliv alícalfo=en,:

t. oidoe pe' l Cheche, y a regen-
dolies sporldo por 'Msongnqllsy

§A dóoos p~ardao. VoU la*ola
pnvsqot de nuestros soldaos, la

sflssprldd el bi"enwestr l orden >y

1 pz os iqelosam beneicies olvi4
4,jeiqar en aqellos csampos y selsa-

"e., antes txts4>Ogd eecoedIi
ca.a* les", certa.enoche un

t V e 4el f~ <*M.aen
po>por traiora~mn, hiriwoortl-
mente A Useto ntinla ospeLospome

B" cses prese'trco i~mdiataeíte
lya protestar on toda so> Ima de
4qslsalvje atetado. prolamillo-

ttíocentaoye 'dsergasdo toda la
4bi~hldad del trite suceso»so
sus veseslís de AladDoe-~d9 o f icho Usksto ca 14latda.

pid cin iodata del lacigend,
ubírpidaneobo trapasó l Mly.

Reorado e-esesmnoAle ve
«1i00 eo eltabe ¡a prohibicin de

qw~ aqel.cloif y 2~5 osde los -
yos

5
mrgrose4ssA ulera-toia-o. te e-

11z4.t soooe, eipiclo eo,'nustrs tro-
pie c los a dua lelee ltia rae.

elb, a o-aanola viviedsde Maía-
ganón11 1 zie » su hIuerlasm, 50

leudoostirmas4 iundse da
Io$ iensque do ilmabosto deron
enontrados, 1cé1ue endidos so s.
boia, sm l.,r: óel ~ aIetin la
recei4n. tn Cbo del Agua, de vone

laaula inellgo.e
Desde el principio de la 'guerr,

nnoeda l 1hbi ¡eiia y taoj
dat loChch, la QesbMan sé an' -a

Ienl ,es<uanto l¡tox aso oibe
4 Yle ' &Tloslsu syreussAl

En mdio de eseuslo de cNUsa,
el da 28 del corriente se pretntó en

manbtIeosu, í mlorno el
'sA'(prdó), pdiendo que eoise 'Y41o obrea ant~ree

p&is.y sccnpalll, omo grn
tt deleses ueos &¡(et., ¿dý4'"i

ú(5 alí m s riio #anónde
Q 11si4ay létraentables dieeo-

¡de leatadY msessléay delarás~ e

m e í 1 a heía tuideciouovel-
nos; iu.Sftí esponda de 8. E'
"s~n>n"¿0efui otorgado condlicinal
mente ipuestoqu nohaba de volver
por aer, A Ald-i, prmaindel9
do es el oo dl Aa-lías baj le via¡.
anca del gesral 'Auilea, que esí

1 encargaría, de Informar olre seno
ulta ftura y el alcance dé anas ofre

otaislnto de codyuvr ¿ la seión di
1nustras atinas

Pcao no todos lios anteriormente ex
0pulsados por cden delas autrdade
Lespafilas pnaron del maismo modLque el ""Intente.'!Lfsnunn<, y re

ga-edos clandeatinameoeA,4Quebl-
ni, se djedicarn A soliviantarlos Ini

mo-v en <=ira de Epada;, deteembeen
do un olízaínento prcial y 4 paopó
alto de los revoltoss de etacr pr-

suerosi lorl Y1luego al o eampeseei
lo que obligó al aleral en jefe 4 eos
'iar una expedicin A las fracciones
de NiedDim sy El 4- ¡msbA a

rdenes do L~r .Stlaodas la, fur

etraban en Cab del Agia, ¡e orgaiza
ron'denlcolunmoe, sne al ~m al

y tinento cronel Cvil, de la que fe-
maba la va~u*dl el herif Chch,
tan adicto A Espdamon loaioto

*idisdlBoa-h, ed&~ s el eo po
pr sea ezdeque los soldads spa.

1ole y le ¡digasa ¿lan 1 combatís
juntos pra pez y la ovlízacin. De
a seuda wlcolu.6seenc rpors
~enmcte el cornead T1~ . Encontr

A lo rvroltoos en los aduares; de Te
agni, Ams de ocho ldaetm Mde

caempamnento, sendo hstilizada or el
9e01 yo 6vi oneaenelecta el

* ugdlos u ois y uocpó 4viv
fer»a eleyea poUoíque do.
maneel poblaú,. snneío lmande
pr el crnlrre, que llegó0co

eu col aoose auellgesmmnte, el
combate se hizogeners, atcanido el

eosba con auí uete africaas pr
el ldo iquereo. el tenienta coronel
Gavií pre¡i derecha y Laarei por el
tenlo;'la lleri, que tuvo que be-
ceer inauditos fefsfroonapara etbl.
ea-ose en atería en una- Abrupta e-

fina, romp6ó1qu vez 11l ¿leg optitíS
la badea, la que después do ponen
una serie resisteni, d delar e
fa-nea te~iraste el fim¿etu e

netros valiete sodado,- levánose
,consigo un conoieaalelenero del

este e>st, fuirrio un soldado del

mt t, un ndIgeaberio. Pñ-

gui, pernoctarn en llas posicines
Oloustda yuda siuente, al

amnee rslen sppera 1.lslmites adc
Viad.'I-Itee, '~tenido tonapeqse.

so tir ote ooel ee~rinqa fu d.
ramete catigado 0 eoso'"mi4n III-

YRoA 'o uyo" al1gunos vIifeine cqne
el elía Anterior protegieron y auxili-

claraí p pOliefa. el coronel L-
o-r réia-ss8 con as.ufoera al campe.

mnto de Cabl del A*, donde asa
"e" i.h atpkcosolidno en

obre deoicf1 eiá,tanbiso emenz--
ele omo elimsents oaeeluda.

Se die por hfi-íes dic enidoté
~taa-in que yoa, ~loda dc la

exctitcde lclotlda, que lchalí)j,
nuetro, antiguo y "lecal Jinlgult'ha
dirigido unme iiveel gCenerl Msri-

o, iproariltdole que ya ndese dio-
pera-Aunoire ¡por sua)sarte, A cO"di-
cin de que les trois sp Wls
aancen un paso mAsdeles pMosiciope
actulmetiooipadas, 'dud l~.lne
qu qsel ldl aen gso slaln-

tjlo, reuele Aguso d "'ooiNo
Z~ espto, lo que hbA eciro na

1on0 a este >socbeílo que él puedo
¿nal- enomr stv, ea que

.el aopl .Obhay ctA y so bajelso
el ampe' enemio yque en olegaádel
E-Hederol e epusdo de estos

ea=~o wo jroibido volver por las
fracicues de M~aa y Mezqit,
harto y e dausos vepcidd^ , jercien
da mano hoy olaente so ta hrka

de Nao. Baraca y BelT-Bu.Tfur y
clv Aro oA'cie d a a ctul den!-,

rede stuación eleste eepetigisd
mrithb, ~car n ibsot*o depepno.
lidael pra laatar, de ptnia A1poteo-
cia, con el General en Jef. .,

o termna deltoo mal el nese pa
a las U anseepaiolasA tltma hr

sos-ra l rumor de que' la brigada
Agulera loa, sosted en Arizmn un
rudo o~nat, euide dds elbi¿ s

vicboa, ~ lallrk dlo# wlad.
Sttt y la (llerauit, Efm eo#vetoo,
dsela plza. e he odo por aqulla

Pare. durate toda la, melloas, un
00o tlírus yvivo calleaeool hc aseg¡.
TAqu un núcleo de la cabalera eo-

a-a fuerte od 500bea esepesn
tó fete el amaenodel Abe
araclendo eabalcoy faend~'fsnlsles" an cand fura dala-

cauce da uestrs fsile, mndano
Iooe4elan" eespeses gureilas d t.

fesitía. Iloo ti fueo por smas
partesben pa-oluTsiemlesuíbel.
da sembraron o¡ terror y el epeto
en m laiía gaenas y e asel de
detrozaos cdvere. Le derot ha
sido computa slvndse los jietes
rias Al velocidad de ana cabllo,,

n2 ol 104 lsde A pie. muho i elela u-
1^s por la dereo, en sui hida, se

han oznado -de Cbeza, buscando su
toíreallosen tisa Aguasde Mas. Vie,

Jenisae que por el otro faiasen*ro~
hsr4smatrialmeinte ior la Allq

No pueoneld<ar ia dtalas, i na-
ale, k stes o-s.ssabe mi; sin ca-
bag , míinión o que le de AsokU-.

mlsoe de, en oaea l una,
fe lentdo pueebui-4a6n-nosee el rontoode ;a&~epaa, p.ao el ha esir =t se ~060~ó.'-e

que 1 rislullsU bejugoo*1 44lol.

BASE-BALL
EL CLUB IB"TII

He aquí le carta en que mi amigo
'V. Casas, Secretario del club "F'e,"
conteste A ciecte preguntas que ha-
ce deza hice en elle DIARIO sobre
la actual situsíltosfdel club de Ul en-
seda carmelita.

Dice 'así:
(#Hace algunos días leí en el DIA-

RIO. en la sección que reelectas, un
suelto referente A nuestro ellib
"Fe," que n he cantoalada por no
creerme' autorizado para dar á la pi.
builad ciertas 1 etalles que no es
conveniente sean toavía del dominio

púb lico
"Meapecto 4a la tomi de pasesión

ele le nueve Directiva, ion ha podi-ba
,vrificase porque nuestro amiga el
doctor Ju1ilos Betancourt que nos pa-s-
alde, ha estado tan ae.memente ecos.
pedo, que le11ha sidoimposible atin-
<lea 1 oste particslar.

"En esta semana, no obstante, tie
"eiirá le Directiva pare tomar pa-

sesión y tla-tar - dar lo qcpoenoveaga
hacer pera el próximo. Campeonato.

%¿Que alíea Directiva es lusoria1
prgstael Francamente no sí qué
conelstar A ello,, porque nadie, mejur
que tú *she que la Dia-etiva existe
legalmente y que en ella ha7' deA-s

ha-a quien es ocupe de% bbush nombrs
de esta club. TusYo affmo, amiga,

Y. Casas.
Ye 'son das lor teístas quee han eon-

testadaoá4m"n preguntes sobre a te s-
tiel situeci6i1 del lulil "Fe," psa-o

francamenote ninguno, de las dos con-
$taelonea ha venido& A carme tic

l1* duda en ¡no- ctey orcpecto A ese
>lesb, de tan brillante .ybaosao&in.Z

ÍLes dos contestacionep s reducen
á que la Directiva no e "ilusoria,"
y que ésta pa-noto e reiuirt.

Pero en ese "pronto" ye han pa.
cado des meses. y la temperada ame-
ricana y el "Campeonato" se aveci-
nean, &In que se zopa en qué4 Situación
stará el "Fe," nl can qué elementos
e cuente,.
Es bara ya ¿le que eso "pronta"

ea ohnheho, y que tao feistas de ver.
dcci sepamos A qué atenernos.
> Hl amigo "lLíl-Cinre,

5 que en su
contestación bea sido más explicito
que el Secretaria dcl "Fe," dice que
éste lomará parte es la contienda
americana, pera yo dudo tal aserto,
porque ah9a-a lo mismo que siempre,
los teístas sea-án postergados.

Aquí tanto para los "4Pedrea ide la
1Ca-nice," (1W-sgipane"1 y "Kst-

milo"') om para mochos preboen,
hra-e del Obaae hall," sio hay más que

edas clubs"l que en la temporada amo-
ricana deben favoreceree, (el "~Haba.
os" y el "Almendorea"1) y con caO

beata.
AI"Fe"ele portea-gayá eses juga-

dores so les deja ecos la "boca abier-
tal' enapdtí hay comida en abundan-
ele ; pero eso si, cuando esavcina el,
Chaispion y se necesite una tercera
novena, entones se busca al "Fo"P
e deca-, cuando ya los eta-aa "clubs"
han hecho sos zafra. Al 'Fe" se le
admite 00 los Ch,ímplonahipa, pero
mienopre cno trabas para que no pue-
da hacer nad1 y qne nada alcance.

y esta es lo qn* <bbs ellatr ea
Directiva, que no es "luacai," y
que lprontoR

5
' se reuna-A, pue.sto quos

eclub "Fo"ll tene su harenesa hiato,
rí y so bandera gloriosa há flóta09
envaio C enamtcs
Por «eco sm i¡opínIód qne si el
"Psp do tomia parto en ste tempore-

[u . ,71> q

adimostrado i nuestras tropsisl #u-JAMnalv,ocuito0 emupre *o,¡ les
perioridad sobre el enemigo, y 1£1los s y las chumbersadél¡(lurugú.
rifeflca que n0 es le mism presentar. EL MQMIESPONSAL.

nne cobate en terr¿e abiertoY cam-
po deapejado, que asesinar saldados¡ Melilla, 3t doeAgoto ee 1909.

'Zi peattg da Brecaa resultados de la p~iera Y> segunda Jornadas.
' Lapa-isiera jornada del "mceting" 1, Mario Cobianchi, biplano MI-
de avl ci4n de Bresciaseo efeetoló' el bianchi, motor Millcr; 2, Mario Faeo
día 8$'de] corriente on un tiempo fa- ciolí, triplano Faccioli, motor S. P. A;
vorable y ante numerosa ocuiren- 3, Mlario Calderara (od Club de'Avia-

el*, dores de lionas), hiplano tipo Wright;
Todos los trones - dice " Les 4, Jlutnhertó Pa gno, biplano Avis, mao-

Spoat" de Prs - de Mlilán y de tor ítala; 5, Allj&ndro Anzasí, bipla-
Parma -llegaronaÉSmosllat. ¡ no Ayie, motor Anlzai; 6, Gienel Cur-

- EA '
5

d¡bí4" <le cogier fui objeto tias, biplano Curties, motor lierring
'de todass mcónvereaclonee. Los en- Curtisa; 7,. Guido Moíoehéa-, helicopla.
sayos nunor~ea qsh>ieron.los avia- no Monceea, motor llehus; 8, buis
dores apasionsaro vivamente É lacaen. Bleriot, monoplano Bleit, motor An-
cua-aencía, . -anil i, Luis Bleriot, monoplano Die-

Al inediodía, sotes que comenzaran rlot, motar An2ami; 10, Alfa-edo Lo
Ja4 pruebas oficiales, Rongier voló,ad- Blanc, monoplano Bleriat, motor. An-
mirahlemieule A 20 metopa de altura y zai; 11,- Enrique itongier, biplano
fuá flíuy aplaudido. Vólis, muor E. N. V.; 12, X.,; bí-

AlifAo bebisna tamiéin intentó 01iseo Avis, motor X. -. ;13, Leoninan
valar, &unque ain lograrlo, DazarWa monoplano Mliller, motor Ml-

Ansani efeotud un .malo de 500 me-liba-.
troce. Ei"Zodiaco 111,'pilotado por 31.

Loe nubaroes templaron algo el llea-y de la Venir, disputará el pa-e-
calor solar'. 'k mio de las dirigibles. Este serestato

Las tnnu estaban llenas, francés quizá' langa comno competidtor
Y como -el "tsnffet"1 era imauSolieo- al dia-'gtla militar italiano "I bis,"

te, le concurrenois invadió lee ccci- qne para tomar parte len el cocurao
sias. *va 1A hsccr el "aid" Bracciano-Bres-

Cia.
Un pocantes de las Cuatro, Cirltiss

ese elevó fácilmte; psó por ectmos N btoe ue imoye o
de varias caaCcomprendidas en el Nooate-nin buenavimpo-ysaló pov-
circuito y atomó tierra a*¿ateatribu- co ventl ondMa éradló"mcc-

'Más tarde' beblana hizo it ensayo, 4log' daeDa, beata por ¡a tarde.
bajando en seguidara de las tri- ortieso por la enadana un en&*-
bu~es, .yo odkoepara el " Prx de 1'1Enleve-

Mlas 4 y 40 Esa-lotrealz n i-ment.I
lo muy bonito, rápIdo y elegante - pé. L 6aadnre ui lc-e
Y descendió sin haber .oompletacio la, neeehacerlo, después de 12 segun-

laupista, lasp4ata.
bu espectadores le eplsudierien con Menrlados can el ¡pú'blico se velan

frenesí, y cuasdo reaoeocisa-po ue nonereos americanos,. no se cucos-
ef e i-ot mmmcin, quejiusqn( her. traban viajandoa por Italias.y A los que
do, guiaba en aparato, Ié'hicertas una bebía atraído Breacía ipor ei nombre
gran ovaciiln. ' de Curtisa y la caiseaanza de en victo-

ria en el "Pre-nladg'Breiá" de 50
'A las 5 pate Clstierara; pero su eliómetnes.

aparto esbla eltereno enuna El "Aere>-Club Americano'> se he-
longitud de varíes centenares de me- laaIsaaoe nhtl nuod
",rina alo -voar. -'aunque bal-ones fotaba el pabellón de

Anzai tafi4 Vlar &uque3 6lixW.MU,7las rayas.
Asomos y, 4 ola ore, o i. 'También el "Aero Club do Fran-

tImeceO. Alegerour l c5iee'a"bía hecho lo mimo por inicia-

:01 aeroplano de Caldrara se lo. tira de su Presidente, el Conde Hes.
rapteen seguida fklnlmnte, en medio a-y de Venir, que tenía pensasdo pila.
diiloo aplausosdel público¡ pero c>.tsr el. dirigtible ","odi"o III."1

gid po un. errcnte4e:irc. voltea E"'hangar" de ese dirigible se
y ae»be.l eren r eult eechun- L

1
trge6m lBjme" oesiomee

l tu p'yn'ldraa avorauie que le primerai.

Un zncisto an~tes de las seis, uy. -M*ínic se eoseteuton un peque-
ImNleó4'lea experíbooiaa del día, »7Uí SoU'vui.óu de entrsenmnto, con 00l

plrréalire jan herniesa o uela. dandionoln jroa"
la tueía aleampo, A pn&s. síhejadeeUn poco'antce de las des de la tav.
20 metrosi después.desciende au¿vo. de Apuzni hizo Cuatro tantatiyse para
mente 1 la altura de las tribunas. lle.~re; líero no logró su obijeto.

Rouffiar e ovacicakf oHaste las tm«lar~l tarde no se he-
Ml ~illco.e eocetedo., aplaude ca- '~ efetuado unsvulo de línísrtan-

luoamnte 4 lodos »xs aviadores que Ca
pasans eline" de naaida, Los coisitaeerisdecidieron aun

El italianO GUY - e4C'n lOie ar de 40 A150 meen.la distancie
parte, con -el helicptroque. hs.íía. mrosda Codos cintas. entraee ocus-

* ospo lea, los aviadores debían efotea la
Otr itai í antiguo campeón de zlidapara el "Premio de Lanuamien-

las carreras do aulomótlIleo pilotaráA
un bipsno olnlar; et ser& sen "de- oniffa hizo un excelente vuelo pa.

but.o Pre el fePro de Aluis," D$6d dos
El equipo 5taliano se. coampleta c ort ltas. 6 sean 20 kilómetros, k une

Anzeni, que qnxieyó un biplano "so- d a de 93 m~. ,
lhs" des. kiómitr.oA la 5 y 45. después del vuelo de

En ínbo eh eoprsnaru Blciot, CurOe para.el premio del
Faofin Cbiach d prsetarnolausasionto s"sid4 4.80metrosdan-

bilaodo i teenido, que se pare. d osvcsl uet .apae a
ce un poco 4 3oe p'eroplanos 'ede rdwvcsJ u"Oepsa o

Wright. graonvelcidad. 1
A les seis Bleriot oió des vueltas al

J~ fríerptcs en él "mtneíg" del ~ 0uec.
Bresola eran: 1 ACcmS L. DEULNARES.

¿americana, tampoco dbeerae
se k loe "jreto%" delCh pl.

El "Fe" es tan1 legitm club ol.
mo el "lIabana" y el ~Ancudares "y iti éstos se les considere cmno bu.
DOn, Al "F" también debe tenrele
en ce concepto.

0 todos gale., ió el "Fe" par
c&sita, que allí estará mejor

MNDZA

M=iCadO Monetario
CABAS DE9ABÍ

Habae. Septiembre 2 d.e 1909
A 1. la 0.l 1. , esPiataebepoola. 057. 1195Y.Y.

calderilla (en ;ro¡ 97 a93os
Oro americano cmara oro ealiol.¡09Y. A 1093< P.

ro amerIcano con.
ia plata espaflola 13 A 4 1 1

(;entese.4 5.0 en plata
Id. en catidades., 4A 5.1 en plata
Lnises.4A C40 en plaljii
Id. en cantidades. -'A 4.41 eh plata
El pesoa mercano

en plata epfiola .13 4 1.14 Y.

Sociedad es y Empreas
Habaa. Septibre 16i de 1909,

Sr. Director dl DiARio tDE LA 3kMale
Praente, J

Muy sefior mio El que uscrie,
npoderado de eta cse hasta la fecha

y.ncrgd de la misma, tiene el an-
tmcodcpariiparle tl falla.

mniento, ocurrido en el día de hy, de
le seora Julia Crranza y Roas, viú- '
da da IT. Alexander (Q. B. P. D.), P'~
Pielaria decieta coa,-cyo senibl
acontecimento no alteraáe nada la
narceha de us negocios.

Ige~rete -pongo en su conoci-
miento que egún dipoición testo.
metara jnte el ntaio d eta ciu-
dad bedo. -Emilio Villgliú 4 Irol,
ha cieo nomblrado alhwa a adini-
trador elecoor Andrés erindz 3Mo-1^

erlde uya fia estapada al pi
sea gemrirtonar not.

Esperando que utd continuará
diapenáisdome la mima confianza
que hastla ahora, soy cmn la mayor
conideracién de nsted muy ateto'S. '1
S.Q. D. S. 11- F. Ale~ader. sr
-Y. de 11. Alexander-András er i

riindez Uorrol, firmr-A. Fernán. . ob
dez Morrel, como albacea.

da
EL, SAIATGA

Procediente de New Yorcfonde en -
puerto en' la meSiana de hsy. el va-por amrrericauno "sratoga" rayendo
carga general y paej~lo.

E *L IAMI
Con carga y paajeros entr en

Puerto étlmerlna, el vapor amerie- 5nIo "Mlim" procedente de Knghts Y."
Key y Key wet. .1,.

EL TIMS
Con crga de tráistosali hoy pa-

e Cienfuegos, el vapor nioriogo "Ti-

EL HOTIIIUS
El vapor inglés de este noibre fon.

neo Aree y escalas conduciedo cargagene. 
______

Ocabre s de taveía

-. IVsae.O. Cla ecaas

li l ~ ~E,.ass.N. ork.

- -Chsim5t, ewOrlenes

- lMa. Miwlelo.t._
lta I. ,.£o yl%$ y asel a

da 17-4. nSmsrlyCe41 sy scaas
-ZOlso acsCilis ec&. .

- atOaissta Oirsta.d

"iu rtode a e abliy
Punsu TACI

011,0t 4. .t
t . d*1 bu .M

004 1,11 k e l als esr m
ciae eene eitismicas



de ol o us ctocso, MoU46 al eafgosnido de la. bellas ves «me m~til .apée ~¿
Ayer, pasados ya la cuatro lie laoa, Alcalde y al AYnntameoea de la 9 . kiia ed l oÑ dam" k, Es4eón de ~-eam Po d~~ truica Para t5.s- 0^* y 5s

tarde, recibimos un aerograma trag. capital matanceira en solicitud de Ob it Mientras cháb anoe ed.aa ael mea sagelflei Wse de tiho bir id tia s'sprebexaste de tapaia, P.rcaetca . lafiiuaR* a i
soitido 4a la Estación de telcerafta sine §itio apoidbtieddalsa.caay s tec,~ee l u*e d e Las pilaiso de0 m~S ih cos aS y la y 16 ~55 plivisl del jefe delas Un-p'~d esee A tee e couro
tilos del Vedudo, desde el vaior "-Si. toridades muiiae el Permiso para *uBo desaparición. ordenala< e hosa inlación llidroterfapiea ma perfócta. verldad »dýóOa quedó usn .,eento un t (l'et con su die mtcidua~oga" que viene eQa rumbo k á'sle colocar el proyectado busto esn el par.,cs p no uhód o~~dd~ Cada preso #lieno derecho 4a dos b. confundida son la mucet espafiol. obligatrias.~puerto. . jelecito situada frente 4 la ehcuela de Poey. ".fo semanaes. Aquel tributlo d#i simp«tía no tenía ClOedas,dichus matrIlas l^ 4Po.

El acrogIrama dice- lF6lix Varela"', lugar céntrica que se Leltó la noecie. Bruno lenta r apiinet odeada por un In nada, de pecsnaera el recibimiento aodó l2aiQ*bt e oleoa s 
Vapor "Saratoga," en a1IaMar, 28 halla en 1124 de Febrero" (antes 2 de baaobirs terrible. ecaW.a. anaít. ssopiqe dne en1lo4os.etuisarisimóonun oteade cienestáa etspesa 1J~

da Septiembnre, - ' ayo) entre las calles% de .Gelabert y do estslYo en Silencio y ba i nf~d<o talleres espacioso, ImrpiOs y qíe lo la cela alejada de l¡ vida in. lintervoeaclóri cen lo qu, la q0e,
Contreras, y que tiene además-aegun mei4te A las cocinas. 1 ~ 1 ee v ods En lls hay mnta ternacionaí científica,, la nfse hbltdpara tedole óc <f"oee que

Al DIARIO DE L.A MA . manifestaciones del sefiar Carballo.- Ppveyóse do pan, de duná'ýC# l i n da tiados. apilEn .ceaaineá eaet tau puabl o - hu e adrilita enh eArstiae

Hlalia. l mrtod haber sido frecuenitado ctn're.tiós de rancho y de ues botella de biceteas. aquello£ eomentol Iunob oeis-Aquel mnometoocivalor de:-dies.¡c#m>
Buen viaje. El pasaje bien. -Diez l o n laumo, consasm nfetecitos, en con agua, y subió 6 su escondite. cepndsaenpoelorepieuamincvlsaóanmooqeA41obecstnd.

daVlea. MnoaGuerr-Dr. ,,útiro tiempos de su¡ vida.j, Y siguió viviendo de este modo do, hires cada día, Se reunen en grt. mandatario di la Eurcspaen bilelint, -doe -ile.roarr - ta ys T del 0~ pÚe, la geniera oferta treinta y umvé días, sin que nadplo leo.e, harrn. juegan y se diricráv tba, neteteo negro,"
Porro. ~ ~ ~ de ePrdea -flmnda ,~cn or Villalta y la enaltecedora deseub4raese. Jo les mitradas benaévolas de uim guar.' Al Polo - enUatriáis y oecats

D~crfn<- O 'ii elva o 5'6 ie Ayutaino sólode, Sin embetego, el fnf'ri:l hlabía Los ¡Uds* ' srn bndne Mse elsqe in l:.~~rnene ase.0o ~ u

Hoy miérceles debe elgrelvpr s laorulrs peroasici Naba laAe sospechar ya amnu t citi es gervo, siundeco yecto de Ir l Polo Norte en globo, se ogdsallculodl -tanto p
l'artgV netr peto is s n'cntiui l vlz i si Ntaba qeprlsncs j4 yuitv.Etéssridsnecocotdentra en Critísaol, de-p paso iiru que en el mbito.ae

"drtgelanetr u~c proyecto, envien atas donaioalvstb las cocines,' abria los a unces cnias, y algunos prece haec e61o r" ,1 iz
eefi Ram n Rambla, tesorero de la y lo dejaba to4o en deorden. 11 un exagorado consumo1. Eia lelebrado una interviú on ma ' L o" 1ldeatrle.les Y ctecne~ ~Comisión heabanera. domiciliado, en Eocamado, se puto en aececlo, pro. En bas -eulias mo censeua etre o isad .e a figuan en la rlación qe la
Aguiar ?S, altos, ó en "defecto que Celando :ya llevaba varias hecaej 4,1u&tes ingí&o. aetao !el el slibrimiento de pbiaAd4ro eaa

Ha llegado un "coronel" de la ver- nos aviaen para Casar coel al vigilancia infructuos, sintió uVloepa Naurlene ecaanai, loc 1o mdfca en nad sus pro tt4ó Iomprado por lacpU'e '
gonoa revolución de Barcelona. lugar que se sirvan indicsrnos. sos que se acercaban 1 las cocinas, muorleos, tuandescepainade y~ yse-, MI o íon3iente. Zata oli0.

El >lamante "coronel" defiende A Es el propósto de todos finalizar e-. Poco después entraba en detas<io nodoc Pe s u andons' m e s e A o IWeí pr arpn ai era veroíml el c1-i,ó dca atecnes, m* elzsu'
las turbas que profaNsrof cadfáveres, te piadoso asunto, y en tal co)nkepto soldado deeealza>, que sin la menOni donar l& cárcel, y hay que expulsar. iltb que ha publicado la Pr¿nsa eech s 01t , el i blc - 1"

violoXidomiilis y eputare y ae-rogamos A nuestros compafieros ycem- tilacibi, dirlióse fAuna maia, sóhbr1 la ]l fA la fuernimiiaaaec eleepdcó. fgrn u iCre ietv uc
amarn A ombro inefenos, patriotas se apresurena en reiirnos que había una caldera con Jailebo La mayoría, apunas sc ven su libar'ý -naos hechos reiatad~otoetet- la bligacón de debha~l ~EejtrBuen provecho le haga al fugitivo su ¿bolo, frío. o" tsd comte deio1pr u -snyromds pece r esdo cien tuse lmioqemra.e.

revolucionario, que nosotros seguere- Esperamipo los resutados de este di¡. En el memento en que se apresena*,ve 6 fa eterles n~c paaís paciten- punes lo, cua erá muy fácil i Cook to,i ioetitnyc drl"o ca* el'pýiblip»
enea señalando el crimen por ces han- timo aviso para publicar la lista de ha á llenar una ecudilla oae e clrn el > e soa las osorvlont que ha hepr eaeó'ia.~,sr rcs u
das ele asesinoas, incendiarios y ladre- los doatsyrmsrs elrCr eCmdel furriel sali! e 0 la Según es .«~~ de le Dirección rha fa p=rqo . pnt I en ní inmentodel pago d la comipr,
civildoselo hombres libres Y hallóe l total reoleitado, para celoe condte yetamoz 4 apaleanl.' ooue el de penalme l 60 por 100 de los prees - sdmi uyecn el resltado el ollete Preeno al intAd r'est c.
iesibaldóndelo. brar el contrato con el artista, mayor enuiso do Sagamo sn reocidenia. ~. dae la expedicin de Cokel itrés de, mercante el Cdonet dondei ctafio-
Defender A esas multitudes equivale y confiamos en¡ que por el concurso Gritó el intell4, acudienido otros sl 0  Los periódicos, comeotando eilias proyeto Uno piensa used reabranl ca,a£defender el crimen y A justificar la de "lOs que faltan," lograremos ha- Ú~ cs, u o, al 41 .- p? ennotdió d IJ1110 esídistice, preguntan. de no es. un -De mnigún modoi. Noaw valemos

maldad desatada: 'cae una obra raenos humilde que la elóctrioa, 7' vióse, ctroe 'l general mal traten A los p~ o Unt aro de oedio completamentes iefente;
En la llisteria. quedarAn los sucesos proyectada, teniendo en cuenta, el no. asombro que el hombre dle la ecoúi e aque e eareee'n su "' rcord"'es un 'recoWI' pona.

de la "semana trágica" censo eterna bie prUíésito del sedor Villalta Seave- lía era ci soldado Bruno. -' enie aitoo aaqt e 'uí itl<a fio yo quier demniitr t, 2edfa pegan. 1e~oe~ine:l,
ignmiia e os uenose etvieondr deseunduns.Este contó Bus desventuras á un 6O. van A suprisión amadi. eficacia de un medio de loconición eutliq L. l Eúor.a d,Tgsctcóa;,

mi ante la santidad de los templne ni eaqel ner nu aaoo,.mdra
la Inocencia de los'nidíos refugiados B~OT5O ARCIA SPRING. cil qeleecer n ncaaoz, y los almanswes * oqn.-sólo tienn í0biaioiepn

Como le habían declarado deseior, -- $Y x! el "Zeppelin", tornra la enetas ofleiusa'si juego d'¿uponqs
en los aosiloc'que levantó el amor., Prcaidceme. opreció el otro día ente un Conie.' Vicente Gay, el eminente profesor dcenteal - por II preio,,eoianta y.laeteaque el

SI fueran capaces de sentir las se-o. jo dogerde Valladolid ha asistido en Lci 1accl, - apoal u etm.Lscadro ivuaste expica ,'
cudidas del remordimiento, mnorirán EJlJl1DAJR eEte 19 ha condenado Ai tres, meane en representación de aquella Unaven. averas de migIloo ioin el~6 10 de un pmso. 1'.,»OOts

.,de, pena los Instigaliores de estos des- O R~ u aIL arresto. 51,12,1l A las fiea" dcl CenrteniiO.de rélstoe ui.Tnoipj 0 ee.eea.J 1004'baelos que viajan en primera y -- Pero, además,' corno se aln¿oala fañoas Universidad alomase enr0lsoe bl.Tnoepd 0 de dezot cta. .'. l ,0t''menes, alimeiitabe e llega,.al Polo. 1 1 100d lct.,,,1tO S
cddoreshen lom lau s dlo redic- Uncs nlio-e rsnslrde las sohras,del nancbo, los juea'lt mi La presecncia del ilustre profeo y2000 de un cénteo.-
llamo.e en delgn ul dlrdc-Ul cuartel.-¿T si n a lir litares le han declarado autor- ilin la representación que ostentaba, han 1,0 detanaollm.deliio de robo, remetido durntc- el dedo mtive, A una hermosa y eones) fml1lo.lRh4l~ - -1 Criminales 1 No merecen otro noen. De#aches de, Le* Puy (Francia) din tiempo que fufa desertor. -vedora. manifeataeló4 de carioa fA uuu FEuaSES asNaER5 .ua 8 ,6 uoe pipr4Oós

,bre. ~ VIER . ntd ~ nscs u urioso, que Ya así que Purgue su falte tenará Espafiá, que el sedar Gay, en n ¡no, pÚblico.-n I5505o5i* C,0 0cGU50 5
vedoI b la reuió fdeun Consejo que comparecer ante los Trihuuiila pirado artículo; relata detellala- De Iitsré4 geza.-Al que son¿PU4: 1

______________ -o__ erra. decvié. pnte - pregrutas y respuetas.li qurec c aa alá ~ulóqut
esUn soldado del 866' regimiento de ]Bruno no hace mAs que lementerse '<Llegó el día, dice, de la gran re- El Carnet Sportivo puede el público oto tué a ed ol r sn~ a 54!Lll

Por Don Claudio OnMás Infantería, deguarnición en Ptay, y y decir que ea absurdo le condoxeneo. cepclón en el tea rseg Principa se Ic edquirirl grtlaect e edfifuóevmnc
que nc apellide Brunro, padecía de mo desertor, por hbee estado treinta Leipzig. La "c p inial e adguinlomute:id e End el. reésvaoers ecaacopi.el

G raias A les activab gestiones de grandes y persistentes dolores de ca. y nueve días sin salir del cuartel. organlza4ai pon rpos, y eran pce. Todos ls periódicos de la Uebana dutricí e6 coisea'ifotto cetmpará él -
1es señlores Galo ENt-ade y Benito beta. ao il essidvdm cninrlcó d oecatsefod uuo oq.1sirbCarbalio, presidente y (esarero respeo. Por la noche, dichos dolores ses Una ~oisó idea-Ss hallan taneibien acataos aisldn te srupo form ivanlos . uia u reglan cumepontes ca dne'r u sa, l o q" aU le eP6 d
tivemente de lar Comisión formada en agravaban extraordinariamente, A en la o~rel que vuelven cos todos, rapresetsntes italianos, !raricesla, rva adquirir el Carnet en las oficinas o#e viscerti deflamipeenst Sponi.
UnMtana *para recolecten fondos con causa del calor reinante en los dormí- Los periódicos se ocupan estos tilas belgas, holandeses y capaflole. y de la Era "Fcsljos Inernales," tivo-4ue ha ds "eguar ICé premiq' til
objeto de erigir un monumento A la torios del cuartel. - con hastante extenolan de 1o. qu ccu coenzeron A sonar nombrsde Uní- Trocadero y Etlueta (bajs del Hotel coieroapte la qea noe,,l
memora de don Claudio, nos eneon- viendo esto, Bruno decidió adoptar ra con la prisión celular de Saaovereodedes gloriosas y A detlar un. seil. ~aImt~nen tiísOfiése 1,ñpáo

-tramos ya a principio del ¡In; y den- una. medida enérgica.- (Japón.) formes y emiblemas distiiso Los Indusrales"y comerciantes re- de (lcta y sl »~ etos etveri -
Atro de un placo mAs 6 menos breve, El cuar>tel -')ene una torre, llamada Dicha prisión ea sin disputa la uoAs Desfilarán los frabcees, beIga, galan eso cupones A todo aqqcl, que loc4stdoe Ie ii é,Ycen por
3latanzla mostrará orgullosa $ sus del reloj, y jcmtoá éata hay-uan cuarto rcmodo y elegante del munado. , hoclandeses, italianos, comprando en sus etableclitentms, 'aea efectoro metlico.
hijos y si forastero, el mármol que re- llano de muebles viejos y fuera de EtA contudg en un teareno el. - 'troms,! ¡Tiinn,l ¡Gnoval ¡Ca- caquiera lal'importancia da la reo- Cre que con !ts lnes antnolces
cuerde el eximio maestro, artista ¡ni. neo. tuedo A cinco leguas de disteniiial d tanial ilnial.,." prpide regles de cupones queden contestada (as m(dtlplba a-mitable en el supremo arte de modelar Una boche, ]3y no abanldonó de puna. Tokio. Dicho terrorria ea de una sla. -"¡íViva, Bolcial í Viesa., -Fclea, e semdo lp.*uJqÑdá3 19

4 rncteres. tiller el donsoliPio, licvándose en bridad perfecta,. -Un apiasoo ge'neral &coU~l A la li¿o idquIers el vaor de Un ps, tan. atdtrtir al Indutril y,' ¿omfeleaint d'
El laureado escultor, paisano nues- mente y su almobílda. Las.celdás sono ten espacionss al- iusce¡ldsecular qeue acudís 4 te miás, cuanto que son vlidos testo lA JITa eas, qu'el m1enioefo el , at , - , -

tro. sedior Vilísíta Saavedra, bo of re-, Subió 4 la torre del Reloj, y arre- tas de techo, que píeroce, ainexa ,go- ¡rendir homenaje A su hermane. de bión á -lo¡ mismos efcin, los tup¿lseiÍ lals adete tlaft'se fil¡ N'toch'líW
Jeido al arñor Galo Estrada hacer "un g6ós una cama en el cuarto ya cita- opción, el nombre de salones. 'E~¿ Ee'ipog - qué. sé c¿tntran en Isi c3etiild y el,divfilbas en~ de .' &%a
buoCo dea mármol blanco sobre coluín-. -cetílss Tor unn doble ventania, ía~<i ¿'o;. ýguió6cnoeb2nd¿.a cicihis Maca dfocgarroaau firií~ ct iTlq ar~.yed't t

ltci.1
na da mármiol verde obscuro" dý 2 .Be~ uro .cad spet ha y.cnnatll.py6 el ,nonbrl'd EspeSía.' en la reieeil y~ diela. ''j '~a5I áo'tr " l a"5

=ptree20centímetros do altura enah airta da par en par, es o'entiladíei. El suelo eatá curbierto por gruesas, '-1'í5panieníiVealdlidt Duedio del peso en útaonés Y' b%-a Mfs,'pume Sóeiósa,les cll*
icnjnt. o iatrdacT de <doecien. ¡mo. alobabad o iss udn reeo oó el oa aa iéndose procuad una matricule clates 4taqicu tí eavchl ds a,

tos) $20<7 cy; significándolea que dicha Bruno pasó 'lina noce deliciosa, ye 'Lea limpieza es abaoluta. - ¡ldo por el sedliente color de una mc- obligatoria fjue culiulr-conocido i le, 'etii~¡~~t a4oalaae--
a uma es casi el costo de los materiales; l dolor de cabeza que la atormentaba, Estas celdas soni las comunes; perT eta. epañiola, pasó ante el soberano regala, puesto que recibe men favor ál cé1 deberiU, paesieor las Oiin idpoque deseoso de contribuir por su decaFieió romo por encanto. be tadestinadas A los presos dg1 sajón. otogralmce)s prsn ai N les ~ la Emree ýl~~co Invernálesi,
-parte al homenaj deuJ ubnoc Al día siguiente, al despertarle lditini, mucho ináli wo ít 1 ofcna ]ela Empresa ds ,Festejos, yetecho SW<id6óteBla =llana ',edostitíaimio, y A le propagación de estos toque de diana, Bruno pensó con ho. todavía. notb "H liIocil iHch liPanen en etas 16entolregan' un Carnt ent ch do Iseenla que-ieee
o jemplos evt de de; cia o mloe cm e les fatigas que le aguardaban Son etancias lujeos, decoradas &en- " La cara tristona <lel rey de Sajo. diez inatriclas obligratrias; que A su aatioiialesIb'lpli~oeatróó
prestaba gto.¡ahaje. tírticiainente, y donde gocen- les pa'¿. ola s animóS ante los vivasI lo1 etu, Iea regalará 4 sus amistades, para que l. EL 3h,~ 0f~eií.

7CiLEGIO--4EL NINO-DE BgELEN" o
cls^ de adorno. sresearaeion. de Xaso'a. B T N S D O A D

DIKECTORi FRANCISCO LAR"O Y FERNARDESrcrs tasajeo de Ilasas Nseeas e sc. TRES 3A~M, t.od 83. Teleto no núm. 2076 
a

~te P.~ M~s ouiies msdapé,sris papila y stes
PeseBlanes matdiaasDamoslTóttlo da meelorsie Libros

Véas e ~clamento.s, e cespite »«i o~ -eo

Seglin~~Toaopohscie )0ata dao ¡>illsfclfJ>5A. p u, apodcin eC

VIEZA en el mes dle Abril, Ibe aldo'de.~14909l iltrios " .tc*I Paresea maltestar &'Udct, YA WueA'. 1De éstos, laprodoeldo L" TROPIOAYi,. 1.020,43 lo 6e~tld5OtbnoIessisUS
Ylas demás fábricas .,.,,,. 473,101, ~ d esddssvs~atmps'etadoolQí -

¿Es 6 'no es . la preferida LA~ TRONLOAL? delaad lontes. ~ OB Tlseeae ~

'TABACOS5 y IN Ni'
CIGARROS

r fl VA ERMUX ~0~d debo nurir 01iim elcn #otli UA ý
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Habane'ras
San Mliguel.

Nuid e la rélación de personas
diotingirtéa]s que celebra hoy seis días.

Entre las señoree: Micaela Mlendo-
r.i dc Cerrillo, Micaela Meclrinez tít De-
llido. Micaela Calvo de Embil.

Sefioritase Micaela '/ayas y Mlicoclu
FerrAn, e

Entre los caballcros.
FI-<_ttmplielo doctor Miguel Angel

Cal!cllie.S retario míuy qecrido del
Mei (ela e oj ige.oyua

Mguel/lvarado iulCyea
lcnciebo M.%iguel Altndoza, Miguel Na-.
dal, Miguel Noguteras. Mliduel Valdéi
Chacóin, Mliguel Emibil. eoecandunte
Miguel Ny4a-O 05* Mliguel Andíto, M.Nigtel
de Cárdenas, Miguel Muorales, Miguel
Vahído Montalvo, Mliguel Franca, Ili-
guel Angrel Quevedo, Miguel da San.
<laval. Migel Jorrín. Miguel Tornien-
tc. doctor. Migucí Angel Putjeda, NI¡-
getel Angel Mageido. Miguel Angel
Moreno, doctor Mliguel Calrerus, doc
ter Miguel Figueroa, Mliguel Pelána,
Miruel Notoa. Mliguel Angtel Guerra,
Mliguel P. Diez de Pdo, Miguel Gue-
rrero, 'Miguel Arango.

El Cónsul de Culbo en Tenerife hoy
entre no-otros;, acñor Migutel Angel
Díez pliedra.

El Secretario del Conservatorio de
Música y Declamaciónt, aetaor Miguel

.GoniAlcz G&eoez.
El señoar M.Niztel Sanverio, Ingenie-

ro Jefe de la llábana.
El ilitre jurise6snulte. representan-

te A ntestras páinaras, licenciado Mí-
guei Viondi.

Lire capitaneo del Ceuerpo de Policía
act5ores Miguel Varona y Miguel Angel

Dusqueede Estrada.
Y el distinguidlo joven acñor Miguel

Marianio Gómez, hijo del ílustr1 Presi-
dente de la República.

Mfuea dichas desco A.tbdoe.

*Por Puldelo.
Ayer de tarde nms recunimos les cro-

nista sociales de la prensa habanera,
para ultimar los detalles del 'Seneficio

u. que organizeasos en favor del ilustreactor.cubano dean Pablo Pildain.
Ya podemos dar cera última defiul-

tíva fecha para su celebración que será
el próximo jueves 7 de Oetubjpt. .

,El programa constará de catorro in-teresantlamoq números.
Abrirá cada una de las parfel la lau-

reada Randa Municipal. que interpre-
*tará dccc soberbios números de coip-
ecrto.

La distinguidlsima dama Condesa
*de Lewenihaupt. ndc Amelia Izquierdo,
nra herá escuachar su hermosa voz can-
tando el precioso rala &d Romeo yj Ja-

hay un dúo can el notable barítono
acuse Jeaquinu García, tan aplaudido
por nuestro público.

Peldain también tomará parte en la
función representando con sus discípu-
lac aseñoritas EnriqnetK Sierra y Con-
suelito M.Naribona, Clsampagits' Frappé.

En la pr¡Imera parte será puesto en.ecni un precioso juguste, dresmpe-
fia4o 'pór unt grupo de jóvenes. ama-

Un distinguido joven oriental. eetn-
sciétó muy aventajado de la Facultad
dé Derecho de nuestra Universidad
cantará un.P<tmero. 1 1

Ayrer 'mismo qusedaron designadas
Ita coinisiness

Pári adorno del teatro y todo loacon-
eerniénto al lirograma quedaren noem-
brado'i los coñorra Alberto fluir. Angel
Agramaste y el que escribe ratas lí-
neas.

Paro el reparto de localidades. las
-sollares Enrique Fontanlis.a Alfonso
Duque de lleredia, LyrbÁnd'cll Cbhillo
y .Yoío Mesa. -

Y para ultimar to'dos los detalles de
la fiesta. Victoriano González. Lorento
de Castro, Viajar Manuel Sinchez To-
ledo. Ricardo5 E. Viúrruma y Renéd e
LotE.

Tesorero del comité quedó5 nombra,
do por unaníimidad, el actor Angel
Agramente.

Los que deseen localidades puednic
d]irigiee á cualquiera da nosotros, en
la Contad uria' del -Teatro Nacional, 6
á los eetfores Brunnel y Acea.

Apenas a*nunciado el beneficio ya
lian romeesadd A recibiese lictibiones
dle localidades. 1

La diatinguida y culta directora del
Colegio Francésn señiorita Leonie 011-
vir, ha dado por un palco diez peses
oro anuricano. Rasgo gcnero~ que
gustoso, coaa¡vno.

No será éste el único sobreprecio.
Como el -pedido *de localidades es

enrame, ya iremos puiblcando la reía-
ción de lo- personas que las toscos, así
gomau la cíe les que nra las devuelvan
rara Así poder satisfacer A todios,

Todo hace augurar un gran éitto, en Par tl"o, la4b ei;n atnazbaila-
favor-del gran actor cubano. ron tsqos "Panaderos" que no hbo

más que pedir.
ese En cuíalquier pItlo<donde ce pa-e-

Dt'ado ayer se enetíctra de nutevo centro las herfnansé Pereda. consti.-
entre tnosoros el cellar Tulio 31. Ceo- tuirán un Itúmeo fin, atractivo y de-
tero, Encargado de Negocios de San- cente, k
lo Domingo en Cuba. ¡Bien plea niet» ~nlqiueVal

Tamtbién regresó ayer del extranjera,
el aprecialee híetrimonlo seeñora IMar- lI'.TIDT A
garita Zayas hija del ilustre Vicepre- ¡IR LA QUA 11.UAL

slidentec de la República y el doctor _21__~

Celso Cueéllar, representante A nuestras CORREO ASSINlADO
Cáiaras. El ac*undo tenienteRodolfo Chipi,

ltieneenidao. desde Gítauz, pon tetegraisea fecha do
cm ayer, da cuentl que cteos á,4s kilóme

trsde aqluel pueblo, el neg'ffe Citrios
En el Mrida embardó para los Es- 'dliz, había dado muerte el coírea dé

lades Unidos el ilustre facultativa doc- Maslos Sevelinó >faurri, ignorAnd1o-
toe Joan Santos Fernndez, Presiden- se el móvil. La Guardia Rural penique
te de la Academnia de Ciencias, ecom- l aul n. DlnÚú,
pelleJo dc su distinguidacorposa.

V'a l dislingtido 'amigo A concurrié El capitán Daniel 'Tatares, deáseo
A ues gran Congreso de Oculistas que Guanabacoa, participa, pqr tlgrafd,
allí ha da celebécerse y' donde tomnarálque en la noobe-'olanyer se dertimitb8
parte activa. una cuarteria en la calleo.Corona en

Un feliz viaje le deseo, aquella villa, dando muerto A losníor-
a - snos Ectiogie y ltasuela,

e e MUERTO EN REYERTA
El martes da la próxima ¡semana ten- VI capitán HeribertoiIeimAndez, de

da-A efecto es el Nacional, la fiesta oc- cee cuerpo, eh t tlegrarita desde IMlaa,
ganizada por el Centro Gallego, en participa que lo la eolonia t'Jibarú"1
honor de loo fondos destinados ¿ soca- de aquel término y en reyerta entré

rrrAlsfmla de los reservistas>Y Antoniu López y Ezequiel Mlateos, re-lshrdsde la camipalla de Africa. ault6 muerto el primera y teride el ce-
lícaultaá eíae fiesta benéfica digna gando La (itiáceia. Reral 4o Aba-en#,

del noble objeto A que está dedicada, detuvo al Mateo, poniéndolo- A diuposi-
**o ,ción d/) Juzgado.

De Cilma le regesad ¿ ía c. 4ESIINATO -
Desita.ladinhagdAlia l a En 7 de Octeubre del¡ato tascada, en

lltn lanuedPatigdamla. e.s- la finca ,Guayabo," térmiqo do Tcl-
fl dp anul osnera mstdsenidad, fué nocenado'el eéhior Ezequiel

lanl oieddabneras mstds eEsquemra, dueto de una bodega en

0 0 *flotando en el vifo Úanalanilla, hables-3
El ¿ioalfaooofrecerá elddo -íodetenida la Guardia Rural 4 varios

mingo próxima'un gran baile de pan- indivi4uoe que se aupot$lanautores.
alón en ss salones, 4 beneficio de isa Con fecha 27 del actual1ieaspitás del
familias -de los -rac-rstas españíoles. Escuadrón '<A" doce lCerpo, en ta-1

Los sunc deseen concurrir al baile do- Ieraama, participe que «wso, resultaldo
ben dirigiese 4 la Sección de Recreo 7 ,de investígao'íolteg 'iacticaas panal1
Adorne, que es la poeedora da los bit- megido lenienle Johlz Sea-fía, han
listes. Loa personales importarAn, un sida detenidas Alfonso 'tfitoz yFdts-
peso ' los familiares 0eo medio: taquio Ojeda, pa-eantoi lutores, coya

El actlor1inistro e e SEopata aiirá detención seeveritiz¿ pqn óddoh del Jan-*
A le fiesta con su distipguida espose, gndo de nttucción o&& 'TrInielod.

Una -csalilón de desas recibirá 4 la abellg$io ahg4pa
esposa del Excmo. Sr, Miistro. aIntntna ybiicel u

a - mancha, nl ensucio, pi- quar4a, ni

Esta nocibvelpba-a Jonta el Comnité picele, n nem,.: éaa

de la Delegación Cubana del Congreso TINTURA C~11TIENTAL t
de 'ltibereulosio que se he de celebrar para el plo ý la barib t 6 itéiolo-1
en Espiña el próximo ¿fío, nre& e

A las ocho en el Dispensario Ta- S1 os que aprecia Vd, . ptacl*'-di -41.
mazo.rae en'aa.ludY tdé¿tua tidíduíoé josr.

3' - ds bien cd e *voigA, > tl

Un joven estudioso é inteligente Jo-oree-aU lllI
sé D. Echemaendia y García, ha obtení- 12U,~W~ atfe«Iii
do después de brillantísimos exámenes Precio del esace il,-. 'ppatea 4.e
l titulo da Bachiler es Letras y Cien- gola. De veite en 1 leumcjlye1»FIPr-

cios. oadas y &tednacsís40I1eé !lcp0pel
Muy gratene es felicitar

5
,-asi cóoaAbanlqnerfi0 su afortunao padre nustro < rtt

3abolé amigo seefor José :D. Eecemen Obispo 119., léfono3485
día por esta grato suceso.

Día dé.meslé btiy én él 24áedhsal ~
Como oiéréoltilbiitía't,, sé igüiri ASALTO 'Ylo»O i

en le tla del rast&lt-teb, 1íb áackud Míahé, ab lo§_mansntoe de trkilal-
habanera, * tag Oa- el si ce.eya il'41 e
./ La sensacional vista di le golr"da biará oAntonioe del1ia,':gaxnent

Meiltaen telebréda, né éxlibirá. dé¿tu5 aé dedo éad, rs te - 1
Loa notables artista& Thomata tdPo 31, all ieer AÍ 1 nqui¿4de ar-<

hlyín so despiden -del públi¿o lhaba- quéz Génrélez,, ué alta o'pr a
neto. bisoit y u-' rgn, quenes £'cVA

El pedida de paltos es extrae)telós- fuerza le dp1pjaFo,de oaei1no$ove.a-
rió. eKoa maneda rc'en , tapiltlioen.u

Otro ixitó oial que scA notirá la tez la bocé para que peo seirA disi
amablt emresa 'dtl acionl - lit.

5<55,'0i. ANOBI E FNOZA. Lós lAdaantá emprendix-ra¿ tic¡ftia,1
____________________________ in15qús nadie los otéiecísfaa,

El sactor juez déi~oasl~á
IMPREIONES TEAT ALES da este suceea, y 4ecíaoéa ddévadicadaI RE 11. - TAT el acta de la>aJl¿ia, le remtió'éJtuz'

NACIONAL gado del Ditrito. 1t
.i_ IMENOR .LFS¡OPA>A'

Orfatln y Embiqueta dnoeDi:troj dé Sobona-o"de'Pe~us
dDitio11dpcto :5reaÑC'esiió

Así sesnombran laherenasc raer r are ncrq ásnMaa, dal
dca, que debutaront anochee n rl "Nc- 14 atlo. y vecisé 00 .nqltoenúzeaco
nional" eon buen éxito, obteniendo 52, que preiÉptaba graves aitntúasiinqo
muchos aplauso.,Y tres llamadas al en l cuerpo.,
palas rcAmas. -Estas léaiqftes sealas C0416ó ,n eíde,

Ca-«telna e.cus agraciada j¿veocits ielclio, al crkeree de una esclra,
que apenas pasará do Ios 15 atlos de El hecho fuá. ccsual,
figura gentil y cuerpo flexible, de finao - HURTO DEBEI»AS
rostro Y Ojos negree Y grandes, atrae L"aaJzgd
co nosois preene. ai o oí- L policía',dió cuen,&"a ,Jug

re y arte el vals "EEpata," de Wald- oncinlc )srfd
teufel. ría formuladA porielon CaeloqaUtlSbog,

Enrquetaes nani5 qunolleanesaente en'Concajsióq yFaCto . -
Enaiquta s ua nta ue o legaa-n, de que la habían' hnrtuculci29,s4-

los diez ateos. No somas partdarios iasoleleda"rea"
dr que criaturas de tanterna ed~dseea, el as d laee're 2 Jjr'fira
dediquen al bacía fú otros ejerci ÍcioMoeno. ' - ' p'loseettllp

asáoge coa ls tabaos e irco.' Se ignora quíos ó quienes-,eOl.
La gfa'amena ma sie es el" pasea" #ealadrones. -
poetó A la altura de una bailacrinee 'PR 1OCESADIOS -

cartel, Luego bailó el 'garrollii" di- yneia Icaoatnd
vinamente. Aea a itdluo epare-

alción del Juez Cor-reTcional de laesee-
cié6n negesnea

G4CETILJ4A
Como mrarleo de moda,,I«ta ca-

che no caba-Ael púbbliou el gran íla-

En a* tera tnalsoe'éthfbiti la

deSdéle lo¡ tle*loUnid i
íaCoí ianéei, ' 1A~ >~q n u

daáásl, ñ-ée42 t120Ut1111104 balléa

En M éwáhttíá é ¿4a étmá5sl a
isgítfiél -peltála tituladi "Lié *u-

ees do é lú,"qe b"cerá

tY-alc1-111. lIégáíiw'puévos ttéo
de- va riedades.

Anoche suepffió c us funcionen cs-
te 'teatro, A eomítaeeml 'o losc ésil-
Aiose efecteado.s es le emsprLa, do 4u'a
ayer dimos qgmeta. a

La resps+ura'ae'efcctark. -proba-
-llectente, el 'vigrnA raon moches no-

ve'een perspectiva,

La dirección artíetica de esta teatro'
,e. íifafikables esta noche, en segun-
da tanda, eefebtua-A el estareo ie la
zarzuel4 en unaqto > tres <nada-za, Ii-

'btu de F'iad-,Irlizoz, música del
mc t aarltotitulada "La mal-

dita bebida." Ea su désempefin toma-
rAn parte Calumbe Quintana, la elco-
a-a Biqecb, Diestro, E@primA. filunet y
León. A seAs de atra-c ýTimats. Garsn-
tía Jle buena Interpretaeción,

A -prmera hora irA "lLa Patrocie
del ~ign*ipnto" y en última tanda
inlía qoa- ee'sVAaransodo."

El ikábsde, estreno de "Las barbea
del 'vecina": el martes 5 de Octubre,
estrena de "El método Górriz,"1 de lQs
msmo.% autores da "La alegría del
leatallód";l y nsuw!ppeooo, "La,-viuda

Valegre."*

Este es el asunto que hoy«deblnios
estudiar con detenimiento, pieqté que

en -breve entramos en un peíI ode
trajee llamado* de inedia eeticíflc5 p- ,UZ

rlaenlopueden encontrar ¡noe con efitisi0~. Vk W11 Oi

<'~"boondxero 6al ,_ a . 0.0 0itruazío

I¡18TUDIAftTE8!I 4,1 Oir eos~ae CECI

Líneca dé te.xta4 't ciIK l" cli

W#jÍucia due ido, á*8 4
61, A xSanR re%.44440' 

1~

ii*oró'276. '

Mtñi6Ésá Hunsána, por Teptat, éua-10
trt. tmó1~

Coíendió de Anatomia ecrpti- su nRfel2
y1TetutyAarI

Amaoifi TópogrAfí ca, por Ti'itst, 1E~!Ar»SA
Jáb y 'ralláux. ----------- <

Piálolga -llct&aua, por Viault y 4.1
Jc6jet, flédme y Ocafia. Al, ILIJTeriLpfútícl y Fam4¡eologla, por

'Dcuay y Solfeey A*mout . -m
CliñícaMédicajror Diulefoy

Folada Terapéuticapor Gsn es. ecaplr Caica 3a1e

Enfe~óo 3£die la7por a, bor a~s ~ c ní s
'Duo-]!y y Unefr yMuaer cislrr a o s

eec e Mlei;, ricDiaumSay
TeCélínca yerafiutica poelan 'en. -Eat0ed d ¡Ela 'aMalL e ,

1ferm edada 0de lee nitos, por or. el cb, jaf. an Y os. eord .1:1*
ncol egt Uner Bontdirlr. * gjo c %, dmir Y.aJ C P55a~ a

da , tal
0

o c r a e . een'a
Tra éticí> ay ri iii, ea. - caq -' ti an*,cico.,

1~

MIA rBOES1 6AA
La m~ejor y iý sollolillíde s~plicar.

Do veistaz cmena l a elpcil e tir ats y sederías
Dpóetoi keaqclaj i. hIlllc.ab.ca YOe-p.. o ic - sia

r "LA CONSTA4INCIr"

PERFUMEWA: wD- w*
Sus jabones, pomadas, polvos y agP;s detocador, 'no tiehepn

rival,--~Higiénicos, oxcoleptesy liada vóros.
DE ~ýMTA EMITODAS IMANTES

Pízdasce e talcobor&atWdo LA CONS'ýkjýCIA

-~y. ± PARECE~N TAMALES MAL' ENYIIEITO
Es incaleulable el adero de cuee~s Nto olviden lao damas que El C0i$t

a c. ) r~oatrabeebes Y deCerundo Por el aMO de lllANClES da forosa al cuerpo, aU=aa
cerés sic¡ cortados. Da peca ver como qee'lco de'otram Iycedenclen cdoptaimía

-s oéora y seSiorita nacida. para ccv ele- corma del cuerpo que ¡h.ea
¡ aule van poe~a calles 11 uendo usad Loa modelos d nesrcor& cené. ~

figerael 1 que más que mujere* pafteca e*s snon la bien Cocacidoel *on leí' 1&
Camele. mal oeveltes. ¿Y Codo por qué? haoy usani tobe a dáu.é. .legeutaaý V ,,

- Por no escocer sus crtés en moedelos Pida cualqueral de\nueetre VeelC
franccee, qee, sería do proeje. alasm rud P aou, yibolattlBijoqn l aiot-

'5altos, 1pero que resuelven el problema n., Imperio y la faj4.LA epaa.oi 1
jde haceig alegantse 194 cerpe colar"be. ra. greia. y eoiée# MUY read dw sis
ehíes y deformado*. uso.

Ucicun .importádorc#

a LIEPRNTEMvPS ,
e.J~~ NTEJIDO% SBDERTA, OONFECOtONEB Y DEMDIEKOR PD

Obso1sun.- Com o; e-eléoo9

V* JULM
mmáa~

esmienlo contra lltasatir1Bsilo Ver, oeaía¿. Tratado de l<rae por Proust, Max
riánee, AnqCl Lópt Cioreajexte, por Coestinda el éxito de lmeabl Nava- hliíny. Ldenlaw3w pe- g Tratdo d Oeraiespo altesafa; al primero se le exigen rrO deeti gipci Fátia y de pu <karkani p enca pr haaltos y 50al segundo e(le finza, Pera fat ndýDil ceíer
q~ue puedan gozar de libertad proal- x Wq.hbltabjr sata Ollole6Ia\orinil, porlCcjaí'y lr.

ambén rnpoesdsoé enoslas catdánprbpíera Y tereeé, Ansioola Patología, por Cajcí.
Tamié furo poceads J5 éoStndo y ha¡]utl lo mejor de bu Medicina Legal y Toxicología, poyLópez MeAgalloi, por lesiones y Ore- inagol-/,*le Tepertorio. Witír y Mcta.-

garlo Dicea, por robo frustrado . liu,.íich Incitbará esta noche caon1í4 lofcráriédades del llialqosa Nervio-A cmbos nc le piden 200 peos do. forzudo. contrincante, cqne ofrete ha- sprOcru peten .
fianza. - -ecgran resitencia. s.jo-tlaradas dayos ojo, jurLa

POR ESTAOFA En lý presvente-semana se exitRrá gg ' jielus delo oos -orLa

Por iafa t la Conspafila de 0UJ 1 liú-peícuaMtllúda'La guerra Qultíes fleológira, Por Ardieta -
Electricidlad, ha sido procesa4o Enea- de lat'rueco1 'Quí mica Oeneral y ApJicada o
que Beeliro, A quien el Juzogaedo dtle Ya etíoi el llegar 'esRometa" y eratejp.
Sección ,frlrera, le exige-300 peaos d0¡",La >celle Vepée," que serán <los Oii Atíallale Químico, por,Fresinits.
fianza para poder gozar de libertad oseras excelemtes, Aá juzgar Por la fa- Pamca4ráctica. por Andtusrel.
provisional. ma do que vienen .precedidos. Eplrción(liia prJah

ATENTADO 'Alha.im-- n ei1ry7ulei

La negra lIel-menetileja Valclespíno, La obras aznancdas para, beta 0l lý Eíifcríedadéa de la nariz, bocae,y
ingresó anoche en el vivac, Acusada !hie son: "Los diablos cerde§," 'LISO. garganta, por guta y Laotrt cap.

del delito da atentado ptor un policía dama y Gomorra" y "Ciselitó en Re- Oto.Itino-Laringdsogia, parB.te>,
de la Sección Especial da hligiene, naangannaguáis.!, Sífilis y Enfermedades Venérea,,

DETENIDOS Cada dito.gusansmás la bella i,(Pij por Bloycal.
Lo uern aer os egrs a antea" y el 1'duetto" ltji-f-Porte. Fisiología Veterinaria, por Moyane.-

Dlo f uan ayernlas erosRfael la que trabajan l concluir cada tan- lúíselopdia Veterinaria, Po, Ca-,
tentativa de hurto, en el denia-o da Muy pa-cll, "Celesanteena en el Po- Diccionario dí Veterinaria, por Cagý
Soorr-o del primer distrito,Aásaci a )o-nyY4 tomos:

Los detenidos niegan la aatasaelón "4c__los____________________
y dicen quopenetraran en dizcho Cen. é, , ol o gea es closasino tet-
Ira, prque Dulfo iba A c1> ibade

un ohrid. H E, -Cerugia General y Especial Veteri-
Ente último ingresó en la enferme- Piezas; de Irea 'catalana, puro belo, lia, por Sainz.$- Rozal, dra tomos.

a-la de la cárcel y. el Ilea-nánda en el can 30 vsa-as, en Enfermedades del perro, 'por Gral
vivac, ambos A disposición del Juzga- -ý.A L< Learaux.
do competente. LA *FILO04uu ' Exterior y reconocimiento da los

BILLETES DE LOTERIA P B IA W B animales domésticos, Por Tillez.
- ElmesizoIgncioLezáno deon-Formulario del Veterinario Práeti.

ció A la policía, que -al aegreásas' Ala MyntiodloucprCgy
habitación que ocupa en Viril1des '1, Myntid elc viene el nú- Toxicología y Mefdicina Legal, por
leotó la fálta de tre-décimoa Lío billa- anero 45 da "Islas Canarias". En la Tellez.
tea de la lotería nacional para el pró- portabIa tras uín bonito> paisaje de Vil- Mantual de Oitqttricic, por Tellez.
xieso csoo loe qu9 guArdaba en un lagor Teñerífe; en la rlaniude honor
bajzn., una ictiografía de lam Case as no N JV O

INFRAGANTI rl;les de Sant; Creo dé la Pailoma,ay A U CO VARIOS'
INYIIOANTIuna inspirada composición de Maruel

En el Interior do la ionýta establecí- Verdugo, El Padre Viera firnesus bri- Qlfnica de curación si¡ñlitáca
da en San Ieidro 67, el dueto don Jtoséllanto articulo al pié del iritt dae
Pérea, -sorprendió oenlto A un indivi- D. Matnel Linares, fallecido e.aíbado D .R D0 9
duoblanco al cual detuvro y' entregó á pasado. A estois trablajos sigun "No -liiEoee ires 0
rs policía. 'tas de la emana,yýI'Por Fue etvnnte. S bu~ et*A iesa l isen1
ElEIdeténido, que ingresó en el vivac re,," con una fotografía de cierta de alp s a .¶scl. y s c a,caltoens

eneóAdar gus gence-ales-. Caba-a; "Informición de Canarias," 4e"1Yal "e e"t el d e '21caakfrr.a4
__que llana lele planas con exter.ansca. cnceptos c atcasmegrldapor ssslda.

JI ía dl P ero -- nen. 'eTenerife, Graq Ca es**pe.veo*Íitae a ml roedinat.n5smeu~í rrqpondnciaa syea^ etn pona- a prosrmande sel*
nanee y otaaaIslas, El último CU top ís9.o5*5 t5
grabada. representa un precioso pViiz a. ta- -

*Por estar en reyerta en el Mcuelle da ¡ea¡derricas. -
Caballeria, fueron, detenidos por el vi- ll to úñbro está muy bien colifec-
guante de la -.poií del puerto. San. ionido A imprepo en la imnprenta ad-' "laa artínez, los blancos Manuel quirida para "hslaí Caanas, y que*

1a Matn o cnlncp Ferrer. sio ha establecida en "Jeiú 1 1 Msrial'
Al primero se la ocupó 'una cuchilla 21, docio de la Redacción y Adhal-y un, pedazo da tabla al segutndo. nsrain

y

ii"



'1Mors1i Delgado y loe Benadore eso-
en1 Saaguiiy y Nodarse, se entrevi*-
aIen ¡ver ¡arde con el telior Presl-
éÚÉte de la República, tratando sobre~a leY que votar¡ el Congreso, ¡para
axiliar á lea victimasa del ciclón en,

Pinari del Rio y, Oriente.
>La entrevista tuvo lugar antes de

efectuaree la scal6n JeltSenado,

Renunnia 7 ncmb ~astat
11* sido £coptada la r-enuncia pr2-

sentada por los ieñocres Mtiohaeloen y
Prasse, miseroboa de la, Vomisi6n ee
elgu.ada parIL el estudio del tabato, y
se 1s pomisrado Ipara atiatituirlas a.,

generl Aiberto Nodarní

-S oedouneliod
$1,242-33 para abonar tocdas ;as ruen-

I.tos atradas ojo la Cárcel de la neo
isbana, corpospondlentes al aío Fiscal
de108A1O

BSTRDO

R r. iegíse dluM lre de rf
fin, U* n4al de Rusia en eeýa capital,
comunica que1 ausentándose poor saa
se*a, deja eas-rgtdo del eep*-
clic, ¿e ene Consul-ado al **fos- Mss-tel

Lemat quk ha ido TeoOnoeidoQ en
talmátrpra $eeretaría tíaEs-

-interese; po~r lapreaente cito 'A los se.
Síorne ippeiajros de la cello de Da-

fios5 tmssq eo;aprenidids desde 17 k
23, pare la junta que ha de celebrar
esta, Asociación. 4 las 8 p. ma. del díai
30 del aciqa1 en el local de la mienma,
situado n iínca esquIna t-B.

liaban,, Vededo, SeptIembril 28 de

CftONICA JUDICIAL

Sala áe lo Cr~i
Recurso de easac5ósi por <iuebs-q.ta-

litto de forma ia4eirpueato en. autosa
do m&Tor,cusmtia segudo por el )Bsn.1
ce, de la 04ana con"ra (a olOd

V'(lanb1 Toiino 4o. U&d Ilvar-
pool",*c4acOSeQL PeA. 'eatsAr, 2o--

8inod4r-T > vsspeo on J
do A.sscA~sv~ por1l

xauacaa$ ae a eusel

Uio d¡ abssi1ero odsarlbe t-1 lo
qar;*ua Talhora k" ól
deplo seacedOad e r *sbeda

1~sb csIatro Sals alaql

vig1c s- e.í cla o s ejo ítiemos .

r.le ssv su l d
5

a.tusdsL, l

ttmdS.eaal e~ ¡astiago Dens y
Perro, sobre eíoíelo3odd terreno, Ptu-
nente a señor Revilla. XFiccau a Sr. Tra-
vieso. Lelo.3M. Caráenel.

ÁAUDI216(A

3u líno Osales
Sala peln1na.

-Juagado del Ente.
l Contra Mliguel Ituzobarria, por per.

iJerio. Ppnentem el Presidente¡ is-
hcal: Jorrmn. lícfensotc Iífinbel.

Jnmpdo do san Amtió. u

to. Ponentes', Miysres. FisaAis 3o0-11C
Defensor-, Latpler.

Salo Segunda. '
-Juzgado del Oeste.
'Ccutro Pedro Castañeda, por 'ras.-

lo. Ponente, el Presidente. Fiscal-
Depitez. Defensor: Visites.

Contra Jast Belul, 'por disparo.
Posensie, M¿ssidér. Fiscal: Benítez.
Defensor: lnatcples-.

fSlalescora.
Seanióp negoqda.
Costra Idigu¡el CecIl Campaspor

tentativa 4daetafs, Po0ente: Cts-.
vastos. 5óscais Saavedra. - Defensoir-
M~ármo.

Juzgado de Ofliie.
-Contra J5 5 1 Días Fcrindez. por

robo. (Ponentes Ces-vanteo. Fiscal-
Saavedra. Defensors liamer, -

1<0 hay mala. dtííeatió "cuan-
do seaoompa*a la conocida con
cerveza buobza, cosna lío de e L

ýqauca que ca instruye contra FrancIs-
00 Ferrar Guas-eia se estáA tramitando
por el proedimient orodinario, pos-
eí cceananol de Infantería. y eduo
juez peranente de esta Caisilsuis
genes-al, don Vslonio Raso Negriní,

saAA<noa tolegas -han confundido
el procedimiento coenla'jurisdícciul,
y así osoafirmn en Ocaqn. era militar
¡& que Intruía el asmas-bo, cuando
nadie ha dicho que fuera la civil.

"
t

También se han anticipado alga.
no* pm eróios encenñalas- dí,a porael

dln e j oguerra, habieiaodicho
alguno que la cauca'estaría termina-
la. ruando maAstarda, Í fino* e derl
¿llilassemana.

"A'ora bsen-,esieleljuez Instructior
en un edicto feha del sábado, sci o
la pinco días ara que quen tenga
cargos contra Ferrer pueda manilaS-
tarios en dkbhu placo, ca lógico supe.
lier que tu mís pronto hasta la sena-
AA¡ prd!i^_ nos#o¡tas-A ponr oneluidía

aid O¿IeT -par¡%que los eantdie 4Al¡.
formena, p<.pp o que se practiquen

'.PINTURAS
Lasmejre.pinura coocidas pa-

sa -rsisti A l lúsluspe l o tloe-

- 3k teP.¿el CApo
Dpetap30. Cuarto 28-301 1

1síto70. Teife0no 370.
Híb4ana,

IMARUOLERIA

1,1ta11,1 # w u

quei sO a - t rS r díre ene igu

ea tpI aaocs.4* carra oseo Se vooaso-
ea saciea!o-modedfeet

50r atM@l a rco§ aa L orne

le ss-a p 5 seocore da atease
4a.94re, rsu y roa o- a a ; le asmescia
CL 2eo11114aasa

pO S sae~,rses 5 sr~O
sé 's~ yassqe. asesP#

u aueoeo5ass1,esaesss
4sa usm5aaaeSs

~arasaqaaii
esaSe ssaale c e lT1~ouaaaeoi eSOlee e ra a

maE- sea Oas ssa qs

~FUEi~MY~R(Logros~o

~ i~ta(~ ea a Ií~ f. N1OLU .aa]u.

yanuevas da~Ienc"s6 lar elevaclín A La persomalidAd
oplenario, En el primer caso, pueje presentación so el1
-etrarse vkrios dia la tramitación. bajó s¡ge 5 pero si
Ufc el segundo, procede el nombrik. bajaría haota coss-
miento de fiscal para la acusaceióny de cuarto orden.
luego el de deeneuor# y inU tarde, líq. Las Sociedadee la
niados lodos natos I-quisitos, piede tienen nuestro evplí
el juez soicitar quae oe reune el Con. pueblo dlel mundo(
sejo de guerr~a. ,ýpo nos, conserva sus re

El menos lince conipreadlerr gobiernos. lwoitire
copsaIguierite, q~ue se necesita mas penetración con la
tiempo del quesen dice para terminar Prueýba de la inI
na causo incoadá can arreglo al ps- rica, es aque Alémncelis eotq ordinario seguido psor la eernra& de la lengt
kftíMrdad militar." un#am n lot-isles

El Cngren e Sntiao.-La eotli1 rica y otros países,
do c% ~ deaS n a go~ ¡ e duetog.de clauura. 'La Universidado

Santiago 8 blmn ha establecido
tríes-mis.a ahor¿ la sealýn dc clanocí. ficil por lo misma
ra del Congreso de emigr-ación,¡/ qicnaltura que intente1
nc celebró en el salón de fiestas deja cer bEsnclaei ames-le
Exposición, que estaba profugamente Conifiose que ca
iluióiiEuido y adornado, loo Gobiernoss hiic

Un gentío dlstitiguldo ocupaba lo- s-reno económico-ac
da ion localidadee. Preidespn loso ieeruwigracila, buéi
seforen Labra, Palomo, PuolY auto. de Icuplantor Trat
ridades. percli otiabiérnosi
r Abierta ldaeteida, el secretorio le>6 todo. Preoísase la ac
las conclusiones Ralbdns.' Luego [siegó coluda Ao'alumnos de la Esecla ele Música punebl oa1 cuaa
de la Sociedad Etos-imita ejecutaron tIlgesc A laso do
ilgunos .cqpzposicionses L.abo er-s. lao; puedennrl

rgiónal, que fueron apláil 'das. A dar calor 1 esta
líespuis, el sefior Labra pronunció déspertar enta divii

nl diesiurso de clauosura. Comentél di- opini1n púiblira.
eadnxo que habla ialolailo muchas vo. - Diccecque no aun

ces, y nunca se sintió tun Impresio. politipíoá quiensac
-nadó como hoy, que ve conagr-ados ideaes.

so$ ideales-de nuareítl siños por laso líproblema. afeót
conclusiones d. este Congreso, con vi- trata de levantar ol
taliad anta loe eongresiltas y el pa-.<os- al necesitado.1

1Dice que durante catos cuarenta Zuaa il del 111
sil-Se de lucha sufrió muchos sinoabo. -El último pules
resl pero persisti4.,en ella por espesdIr monto en las era-st
que éstra-obra será una fuerza de e. pertenecen A li. 11
pauclcn que, Á, t-avés ade los as-el, pues, importaban. 711f1n,- a, pernonalislaul d Elpifia. emaoa acterior y er

Ahora- ]elaa.-,aqullos idea- vIt se-refiere asci
les míos de-yoleonizaoión Ijiore loIo e4mcáb5o,.cl oro que
i oei3 muchos, cansando ii orgullá, -Banco bea lesceniil
porque demuestran que no era stJ. 4?4,5 inillonci baja
pico. Ixn W a lta hay
r Analiza luegq las conclusiones, y mlllenes e pesetas,

>dina que la primera sienta la líber, qubdeilc rei.uciila su
ilsd' de imirpear, .psstiecuso del hecio fis-o A "1a1 millones.
de la emigración. Los billetes en cir
> egunda afirmación, deber,. d-1l cndida do 1,W, k 1
Estado garantíaanmparar emigra- pseas.

'dos. - L qenta corrnee
> Tercera: holicitud del Gobierno pa- (cuido ssna baja'dos
ra Suoperar A la estabilitlad, respecto de .16.3 ha pasaelsíá

*de quienes emigren. Ilunaesaprecits.
1 Cuarta: necesidad de celebracilón V o-ingcreos enq

ide nuevos Congreos para formar lcen subido, en casi
e pinit que impulse k estos Ideales. yde io71,7. suma por
i Dice que no todos se van por beni- en el boapee aster
bre, sino por espíritu cde raza espafii.- p9rtar'73,4 rellenes
lá. que en todos tienspee usótróse cxaL,.cu
pansslvs, hasta descubrir y cosquis- Larcu
tal mundo. Dl avitnco de la
,El Estado no puede negar el dere- Agosto:, que póblica,~l co de jemigrar, cuando no, , ser-á ~ldel lllnistOrio

el pan. La ereilraci6ni cspañoala reesu, acusa, una cifra f
liza una obra dI.e últura y progreso, 102.D58S,978 contra 11

1 ono. un españlol fuera vale par rl-es, recíada-on Cen igal
i or.réissrar otro aiai3lente. 1 tefioT, llalsierile, pu:
-- ,Dice que la, política internacionalí por todos conegtos

ffciáre ictualmente una grao crisis, ¡sotan,_na5ida de qua

¿Qaniéro ustoed seguir Ipís precobtoa do la Ihigiene para
gozar buena salud, siendo, 4 la vez unaco persona Ula poy

¡Pues use Ido ps-odnctccs SANITOL1

Sale, para el batid, S tý,Polvos para dientes, Saoadtol,
25,centavob. ' 30 centavos.

P61'ess de talco, S¡uator, '30 Crema paora lo cara, Scaiot(,
cenatavo&. 4o14Cetavo(p-1.-

raaUtaírpa-a dientes# &O»it¡«1j Polvos parala cara, Siato?,
3f>'efiitAyos a' S30 cenfoivos,
«ýfllialríara loa boca,., Saoéilhý, Escoblola para3 dientes, BSal-
AQ aic2tavowl I101545 centavos.

.0DE VENTA EN TODAS ¡AS IIOTICAS

DóllSilo: '. IkTOlLDll . I R~iloy ilat

..a .o J

ýAGB!TE PARA A BR&OBODEFAMILIA
olor £ialsoro ala

- . O'ark efitar fíalicasa
llasto, esiata ¡¡ea,

rAestamp aa &ala
rapiashas atbsLVtemRILLAIrrLotts
la. eique^e4iará los-¡r~s,1l4 asoarcí e sto 51,

rle.a

sío-cErae.IPM<-c.
qveeeauestro excluai-

Ley a #ati cltioadrdá
M AC2 aLuz B1111111í

huee ofs-cceaioe nl púo.
hblco y que nooisne ct-

slc lprdcto nl0
oaolastacap ea

esstítaa~.ssssoapesé~-gtOsuíaá6aeriinoed tra LZTAN
cla, tee adaSapqaisseartmirís ge tasu

lsur*oaesulIs. csaseposSei gnsuavests. in to asuso eseeísaloas(te#~1 .isa-iujeasoeli& ttyrossptoslq cuit4teae MAI

crIs-5iodeieetrantw.& yss Ceuarj amdCOíir ííl a.4' l esobátiooauosspltsssítil u tt'd-050-f.st
whsspro pre'~& sm~'atocea aol''it-uauo,.bclss o~saC 1170

'omomo~

qwoqJ ¿>, .5 ~ Z 1» ~ 1 Ss-

de Eseas e n nos ingresadé en contribución les-rita- enió el dia 10, despué eAsdolairtsY!
concierto europeo oial, en la da, utilidades, en códulio Penó.,os enfermedad, soportadla con,
renunciara A Úlio, personales, en alcoholes, en conaoss cristiana resgnación y ejemplar en-.-
rtisoc en Nación en transporte* terrectres y fluvíilst, des-e-ea, el Dumque ate Sooitnayor, jeta

¡ - en propiedades, esa tabacosay enotr-os supes-ies de Placio.
atinas-de AsIórica s-cursb, habiendo mayor reraudo- Es-a el tirado un modelo de cab"
rita., Ningún otra ción en contribución iiiulisirial (201.- fleosm A la ealeigua nsanza esroilola.

nomo los americe. 660 peonIas,) en dcrechoe lqcaleo Dotado de clara inteligencia, cte bS* 1
elaciones entrne los (133,338,) c4~ minee, (i145,186,) pnrAs-oír equailibnode y ses-nq7i, de me.¡

role, necesita con. Adiseccon(42,110.) eanouicars-s, (16. ns-ras y trsiu social ¡le sima exuisíita
oplulón público. 002,) eialunubtudu, (57,277,) en tiii. curreiciio, 1legó li¿r suso pesrsonalessotanda cide Amte- bre, (163,636) y en 10icrias, (105,189 ciós-ito4 A ocpas-¡ toe ile lo%,roAs ele-la o esabec cl.e- pesetas,) -vacíes pitmaos ecl la sociedadd españo-

-a, española, petra Lo ingresado durante los ocho pci ., in. quce jenmás atilicae su Infllntí
aptielon ir 1 Amé- meros mosca do to ¡uflúo y do los des cía si 51s ic.peu iison en el s si
iexpos-ittdo prooanteriores lien sidos. - ictos -umipiiiiienttde-oii deb(y>-en

1 Enes-o A Agosto de 1007, 614.807,. haces- el bien escoedidamen e oLa
do Das-don taso- 610/peaitg. ostensacionce. nl alardels. 1

cledran en cop- id1eos d.d,(e 1903, 6S.603,931 4.- eode imuchas alcos ps-colaba 1 la ~
causa. íFelct5,ee ldem s]d. dle 1909. 680605,933 millla Real suso valiosísimos oes-vi-
lleceloná csacue- Siensdo. por tanto. ile 1911,9179 ps-o oe. n - Primeroii coi. (la Reina dada 1
oim-as. 1an la eiferencia existente ens-o í- Crsilos, en ts recen2acoma mna-1

éstos Últimos Añseinigresaulo este ailo y (11 antes-les, H- l~ ~ aón, uniendo ' esta car-!
rín algo en el te- 4.001,<¡89 la b4jo qlue lía tesnido 1id.gui0el1% ahora tenisaá poco de mc-
cIal, dictóne la ley caudaoión eónsisnpecto á 1907. rin elJ1uqime íe AMedina Sudadia, vi
no 6~ malo; trita -- do#josdo la roayordosila osayor- etos-

tadis cocrolcalei. E l rey 4 Son Sebastián dpSfi4 1iajesttíl el Rey aonio lupara'
no pueden liscérto En e) sujiepreso mnarchó el aa 1 tal esrgo nií caballero-so Mar-qués la.

sidó6n social. A Son Snbastiáti S. 3r. el Rey, con el la 5ia uso. itempre- sin fidlíimo 1
Slas, actos-idadi, conde rdel Serrallo, el mearqués aIeVin- srvidounc saprudíente consejero ques

u y la Ps-cnsa. ,-tno y nl genes-al íilui-s del leos-ls nada Iis-o asaco ire e uro per- -
¡maos, diciendo que [Paío- Crto quelisie1104ssiout9s antrs sonal.
buir grandemnentoeide salir el treo ocsrrió una escena , - l-oslolao-e R19111103 aflíes ntabal

aso iela, haelesída jsocy carlo&a, en el andén da la.esta- delicadto; lies-u lo quie aiiti lentsme-,
ca, ausente da lo ciAn del Noste. - i su enittral fuá lottes-ible poas,

El Menares se hallaba cono-roando dc haber visto mrsir-Wran. seis slos Al
éslos 6 aquello5s can lo* lMiniotras de la Goberoenriósí y ací hijo primogénito, A agjuel simpátí.

defienden calosa de le guerra, ceo 9l conde diel St.n--- rusCarlos, mas-quésode Ctim.lrijuo'
lío, el goesel llilóne del lloocb y llasao écilieiicte, digno hes-edero,

a, A Indos, pue taIn el genes-al Iruslís, qun man'ia de susíscaíidados y uno de loo jilve-l
1,a dsI soo una de loo& brigadaes do la diisi,n neo cde la rancia nistocraeia espasisíel

(Aplacmcucl Sotomayor,.ído is sbrillanto porvenir, corlado
Una de losepos-loalidadc <queas- pr"1icciurainane nicando Ilodo la soa-,

anoo,de Esopaña tohan con S.,31, advirtió qUe en un. reía-.
Alo arroja un así- de lasa filas dle curioso.s que Isablo ea Des-ieaqueslla triste fecha el Dau' ,
peías eno oro quen el anelo se uolabo cinrIo movimiento quiee snSc.lMsiyurs- e agravó en sus,
lucicada pública, y alguonas complimidas proteatas. dolentia, yile sí semublosíte, que ae- u
1,4 millunel en la Ps-unteos supo lo quso erli vpu ces-s- reeía u"ronccdo Jee un lienzo del Ore-
oía A que cita re- ta del rdsinieno del Prnipe, que ha- cso, no s honró sinamomeinto la aom-
naden h 73.7. Eis bis llegcdo A Madrid aquel mismo día bra riel dolor.
es propiedad del a; las alele de la tardle, hablaase tbies-- * Es político i-Urs- en gs primeros 4,o ligesamento: do te paso A rolacoe hasta llegar A la miOsis ca el partido conservados-, v~7T

Á 42l4,3, primerA file, donde se quedó crAnqUi. Itió diplctadusi pon- Ciudad Roudrigo y,--
una haja de 13,51 larnute. EIJrss pos- Logrofio; pero desde que'
poca de 787,0 ha blam4le cl ¡Rey, y sea acero!cls cl - lusyo alta cargo ite cualianta cerca do
ucifra representa. octilía. Era un mucifhacho de unes los Reoles -ps-mocas se sas-rtó par

quiteq a onos-luo y ¡impútico,,quoe completo de los campos prl!witn4 -
rouacíóts lan dcestá deiL laceya menos voluntario ríos y polílitise.

3,614 miluones co(en0uíregii ent6, El Rey, lais Reinas, los Infantes,
~¡Pos- qué empujabas? -le pr, todos lamentan muacho, su muerte;

at; di efectivo ha gautó el Rey. 1 En Palaeio sus purdida teo r u¡y sen-
-2,7 millones, pues .- detior -rspondió alo acoraso el sible, pufque nra lo discreción pers-
inrorlas- 13,6 psi- cos-eta,--po-qiíe no quería mrsches-- nifis-oda con quieto tenía muyos- jo-

- me í ,Xfelilla in .s-cs-áAV. 1. ras-quia quse la suiyo, pos-Idoy atento
os-u por Aduonas -~Bueno. ¡y vas contento A M.Se- con ou$ iguale, asequible y jacte
ibio# 1,7 milleos, Iñil)con &cnsauboudíados. 'a

la que fjgoroban -&j3ucheseñors- atísoelceíaimo - Dmn Carls -SlMrtinez de trajo y d-!
ospagan A1los- reposo el cosnatlla sonriendo. Alár.n había pacido el 5 de Abril

depaca. orilno r. de 186;6tera sumiller de Cors, guar-
íacón-De Ayilés, , dosellos y jefe superior de Palacio,

-Pues quia tengas mucha auerta, ecatidon por deriecho- propio, mas-e--

recaudciónde muchaeloo-eiío dan Alfonsso ponion- ómkante y -vos-Al de Zaragoza, comnnia-
la 16 91-pció do Sio al diálogo, al ino tiempo don mayos- de ¡aón y dignidad de

o e1e daid, que con un «atomán puyo, muy cza-c- Trece en la ínclita Os-den de Santis- s-
total dec pesotas tenlstíno, daba una afectuoso4 palmat- go, granda de Eispaña y, genlilhonbnz
108.830.0911 que 80 da en el hombro al avispado cornetí- dé S. l1i. con ejes-ciclo y servidunbre;-
1mes del silo ao lítaeuyio nombra ea bule Acqo'cdo. perscia infinidad doeoeornmss
itanto, une-bae a nkclonsieg extracujeras, entro 'ellas
% e 5,891,i121 pe- ¡lD ldo Sot<yom00 lel ado uit 0éo (desde Msayo 'eo. ha 'habido me- En la ciudsá de San Sebastilán fa.¡1 102) y ell'ellar de Cortos 11f. ~

LA1ESPALDA AVISÁ
.Uu ~. Dolor de epada y ~ d asse l

minar son séllds e peligro y de qne
¡la emaeseitapsasy caeces.
tiozadgo, qu e l a=en.se ccstáIo,

assilo ýpn áluidslcdy *otrreiduos
vcacaocosqssebntciihaber Ida pesa.

LA* rOonsc enelaio pílaiabla
fltcran de la sane odaslos dios as
de una oszas ie nso. Peo" asda
Slsriioscs'estlo afesil est ae pF~ec

d ie ilsacíd a srecodado 6 ampcndid¿o
de unsodmo. Así es que Jl can-ps no
puedesnnaestosar ben uand les

io c ia ncateamos, i,' es debido
C o xite gastaicuIada los riño-

sc qubcne~e les enfecrmsedades ¿e
las r ela'csaca sascoasese$que

- asgAearsdolencia humana.
E&s 5cil curarorualsquier IZrmesde

niel le los abzoses co las Pldoras de
Foster ecasoque ;a estero-edad 1llea

í , so sss¿ Aanzsado, lusbeud9 Vanos
"Cjo ízuss-s'>1,o<qajk s por s inoassque mafestncancdo ocas-

rona dcslrieeseneslos riñones.
Los mas cemnes de estosainlaoms -o son:sdolar e las paletas, caderasc6 rs

tada -dolor al Inclinarse 6 levata** dolor de cabezas y svsanecimsientok
serviosliadlaguíde ¡abundancia ecesios6 esreze Jelaornasaorn*ases,
ocurea, 6dde mal sien esa sedimsento 6 *encasa elicr que levaasrse co fre
cuecia ec a lnsonli para uSelas, re., ccc,

Pasa Vd,. ausado de langsídca y postras-is gensis> qua ir vi le día en
4in aproximnoá A¡a disbesis 6 esí Mslde Brighl.,

Tal vez sla terais Vil. uno de los snoaisusariba citados, 6 pande erare
vacíos, pcro el peligro calse es coda uca de ellos y Vil, debiera esupew sa cs-a

Cuida í aender los riñoso la sa Pilldosde Fasces- pera loserinoiica,vase g 1qEspcEo cs rcínpoesto slasplemnete de elementas vegetiales quesan absaelils imcedíossnicate por los riscar, y actúas sosametsa@bresestas
lrgsnss. Cicatrizan y coran loatrjillos enteesno;, disco oyes la infllmaeia
caacestlós y aoalían laa-alóin dIp04 los Ooce,

El Segior Francisco Uarl% cospleisio 'e ecen-
4 in lo-s iesasiCliad ese el N-o. 7 ¡lo la collaele Iticla, acof

cosinien luque #sigutes
'Pos- espacio eleestáleemeseao-vinoa leado s-ittto

ala esnalo.a. rLuinttismo. ti,-

LAS PÍLDORAS ME FOS
PARA ILOS RFONESý

-eventa eanlhs boticas. se envia* us;- 4 e rrAls.
quiso la sallaSt. Poter-McCM& lu C,, lid a, N. Y.

trs-c pate, ó1.,r5U 9A
- , .- , <

I 'a

chadeas tmamno&y luiernas, al sdos-sis-por las acches,
cansapelo pts- lía molloiss 6 lrs-eguioidadcs i1-a la os-loa,
Comnonc A nas- liív- l'lldus-s* de ico4cer poro -los rlñiooes
lase ciase he ieles-oitsentir pronta s efllla y habcaulo

c onlaisdo el trnt'silnto por cuarentísalíasi, me enceutril
- libreo duos mis mle.

Estoy imuy agrcdes-ido pors- c ¿einterepadosy bumanos
Csojeo. ;y por les re,.,illo o osps-eaieitit qsss obtuyít
s-oat us reeraviliobs inVldossa ade Fls-o, c reyó aduíla tue
alcee- uton1isríes liana que hagan ,

1
,íiio que salesedoel:

oo que mejos- s-creía ¡sieoc
'~eeteqaoeeaeeqecoqecoqoe¿.co~g.¿'

1 

1

1 1i , .
1.

1,

A N:,-1



S ?I IiUeT[ iu)nerclubco del Polo
Es un escrito reciente, y hahblandi

de tu§ enormoes yaciiestos do No.,uíc guí Glllivara y otros, dondtie la ms.
se miasltcns es tani nvuotuiil por lo

$Prsnde, 1 Y. decía u
"LIes paio. puederí ser el verda'ie

ID no sis metalífero del gícAo."
l)espu4ís be rcflcxiunado' sobre rsn

ta humorada y mi¡ opinión ;c hla con.
firmado.

lHe pensado los razones que pue'is.m
hiaber hecía il pclo une regióni pi.
y ilegiada desde el puntoD da vista

mieal que .n pueda llamasr e
verdadero Etdesnado del globo.'

E ciroqerl eplastarmimuo di
1l i.or en.o 1ao tiene por resíuí-
ledo geométrico loníedioto quue en e'.
tus regiones sc, ciiA más ocssi.
centro de la ierra que en otrbs lugo.

-- reo. Eso es el priman punin ¡cautes
lable.

Esto, suipuesto, desde el momento
en qsíce la prinseef corteza s6óla ii
etibierio la materia ígnea y daondi

ltas influencias frigóriferas exterhil
res no se ejerccn,-gradti A la inmen-
sa' Atmósfera que envi;e'l0 al grloio,
esta primera qortea- esta primea
escorio, mejor dicha. --que cubría el

'balo metálico, ha debido dilatarse con
preferencia. en el Ecuador, cil el bañe
en fusión, en virtud da la fuerza eci.

Los polen han debido, pon lo tanto,
niqoubrirse de una pelMusla de escario
más delgada, con tendencia A 'lejar-
se, sagún los meridianos, dejando
moás al descubierta la auperficie sis-
tAuico en aqtuellos puntos.

3rás tarde, cuando la cotera se fi-
jó definitivamente y el gle ba qadíl
encerrado en su envoltura primitiva,
las grietas de ciaaprimero corteza yo
contrajeron, se dilogarnn, debiendo
sen más frecuentes y más numerons;
cmi los puntos más dóbilesuele aquella
carteza, es decir, en ios polos.

T'aro.precisamtente desde ceta p-i-
rs de solidificación del gleba hófi

este época gaiiouisioae
nacieron el siluiriano y el das'onilimg,
de les cuales dais la época melalile-1
rs del glotis, e;to es, los grandes fio.
nes conocidos del Lago Superior,
Elandilee, Nocug4 y Siberi.

Pon- la dencíAs. asrgoimes prepí.-
iares no idicen quec los terrenos do
trurnicién forman la mayor parte, y
en elíos el cretáceo y el Iteasuc6' no
so pns-senta. -

¿otnestos hechos cncomiten.
les z no secosroboran los unoa con

lo etros?
¿Y el magnetismo terreatre? Se lis

,di hun un tasto al azar quee o debía
ni hier-ýo magnétio del pals.

Pero te deducciones geológiccis
ne quedan intficadas cone ttuien linio

casi segunidad por la carona de enor-
mes yacimientoa qtuq existen e ton-

escta isipótosil. ,' 1 ,
L& Tierra de Fuego. ausnque no pr-e-

* '-destinada, debe ser también muy rico.
-CcínduBci6n Ineviteble f loo poleaZ~oaquistarón, no por amor sino pon

El ns11'odo indicado pon Jasemi e
la énitrevisla que tuve con él bae
algún tiempo, y. dise,.praduo toda
la rrensa, se verá -realizado. -

Se expiqiirá el polo por ctopns su.
r-eslí'as p-ýrn extraer'auos inralculsbi
riquezas: los bijos die siuetros ísge.
nLlen9s irán allá, lo nis-teán tn IDI? PO.

cap viviin tranquilamlente, desde.
¡'ondo lh superficie sombrío y boclada
pon la templada atuofena da sus ga.
lenaos y la lur eléctrica da a grande¡
cataoutnbas.

Abandonoaremas el cretáceo estéril

Y apores de ú&weaia

VAPORES COIMI O8

SL, VAPOR

-ANnrONIo LOPEZ

NWYork, Cdz
esr Bl-.arceloni y Gt5nova
coree de SeptIembre, A las DOCE del

dluo, lievandb la correspondeocis público.
Atite e5cg5 Y uaisacaoi lsu sOc. ele.ec 'u boso. ato. :ts así sti,. castai.

TaabCarciba aír9. P-;- moamtea,
ita ro. cisen Stisai.Rtt.

Amb.rsa y da. a rts da Saraa cí

1eí bilu¡aae de piast .0. ,t.napei

de.atu).asi Ma asís
L.s raesbea la. ~s.acoo t. 0-1.barac.

beaileobpeeia 6.1b. 1e.
¿mada l.'scid. A.O~.

ML VAPOR

Reia Maria Cristina
Capíttu Oyarblde

Veracru Y' Tamplca
ab. si dí.a2 da Osbr, M-eidl cí-ras

Admita cates y paaii.caa pea dicoa

L.a blisaC ísahanceals

'a ais . carga ca Dcaaprs

71.U1,0ba Oaa 4 borda badla sí día d. la
BaltO.1

No

MONTSERRiN -
espfitán OARtIGA

faideA raca PUETO 11.210v.CaLOs,
NAOSANILLA. SSvisAZAO. PUTIsTO caos.LLO. LA OUAIWA. OASL'PAicO, TR5IIIIOO

PONSL'4 54N JUAN DOSc rUESTO auca.
Soalaa Crisaede Teucerifeefdíia S aia

sbras si de ctbre a mía cuatao deisa tar
di llevadola Crrespondseia públa.

Admsi epsajieroa Para ".aate Li-e5% Os.

Xe5.aa. abisis y La aae
rriraz generalí. IslI»o' tabsa. saraitoo*íes puesosdea* in íaearía a<de; raíico

c- aes uiaeaéasbaconas 5e5OenCraos&*n
Los bilmatsde praíaisearánexedio;

haaa ni a&Díad a s**¡¡uda.
Las psmua. de Casea s aeerasra, sor el

consignataoantes da Correrlae,.1.a eCsreequiitos ca las.,
Oe reeiben ia4 documentsscdaeambarquebatasi día 1y la crga &boreabasta e

dus deslida

L VAPORl

Reffia bJaría Cristina
1 alíliníOyarblde

símoas para

CORURA Y SANTARDER
el -c de Octubsre£5isa sistro da la tarde
lleanedao tasaaeisst,

.cAite pasajero*,yreargasgeera.l, Inemas
sabaso eai3LdicospCaetas.

Ren*iba sisiae.caiéyeaca oíissí atis 5
caeta aseride yconc casesaissssatiaserta para

SifMO Jn bia y Paas.
Y.A*ifimul es,,aas#iil smaeriaexpedido*

balhíaasta1,1 oceds¡da esíuíí.
LniPólmzís deagae ti rgils porelt

cansimlaeia aía.e@dacoría&us in asa
requmisisarín uas.

L^ caegí a* recibe bailaasIe#a&e.9caida,
la oenceapnníaesl oino sdidste s#a

5dailiieiraltnsda Carreas@,

PRECIOS DE PASAJE.

En la, caso ds¡, $142-13X r islanta
112a. .1 .12-02 L

- ~ .i~e t, 81-3II

-Rebaee pasajes de ida y aoita,
Pirlaos csnreoeloansiao para rama-

rotes do lujo,

* i(e5.-)Uc5a Camaiia ten, elaruncacelsa ilosata, &iipara.*ata ias esp't pva
ea lala@ dembaj sal m-coasl'V.e aa,
uarasetaos&losa iecasquesí*seisabaipl4

j1lassmaopla tasacaba delosa piacres*& asCas0. bíAle u si rlísla il 491 RSigaiassda
PíaAírCO Y de¡ ardsaen rgie, Intessíip
dr les varas da *si^t aSeasl01da)u4i.

si l
*L@Las psirces daberaa ieibl g sertes.

das sai1slio. d esaquiasje. silomba ye puerto daesí#an,caan seda* e4081at0~qy
lan ie oasecalCda.1
PIruddoctsaen Un s*v tieO'a Comps.
1110,seo admitir& Cltoailesas daeauclasi

Qeansilleva aiiraísengs ,amsid. l se.
heraelmiman ea s duoso. masí cama ,asea
paitia ddqtlno,

NuTA. - S adviert.e oeilree pas.
jae" ques leas diii-do %*]lid& seriayiene
al mee deisa IOcctklo* - aseaaoiesuíca sY
laen Isabí 'adiier-' rara ieere »asaia

SOBRINOS DeMR

SALIDAS Di-LA HABANA
durante al mes de SUPTiIIIRE

V or d0,1909.
aý -COOZN, E 1$ ERU

latd xeí mseti a sa¡de§k ,,as
P*aeRabX ad~ a.420 saís

reoibieda*carga aicosmasasasa cs'-seC.
ane vueal SaUaac. psa. Preía Cs.
eaa., C""%ma-, 5.Jíorsaaammas*een Clra
y noto*.

veosssaidpolo u sicia o lmo al oara
sir iLa c*idase£Canesapda daeaabesia

Less esaoras ambareasaesa So biícm enulo.
Uc. al seass diaSdesalares los .
OIaeI*At.ea ecls e OMIalsiud e eed*
En a .acislla OrrudOAsdow4l#mc Os pat&a 0

rorodaenssecí a lalil. a40 15LÑ

asee. .i MMotls uteac.a .deaíses, = coq lo,*40
esc'5.Osaaisda eí eCa, Sbrsaree, se

sb ,aa,4, sa.us 5 ts
ICOTA, MaenIR1191 disaeSe sr oe*¡£,

canse 44 t5,5 zacilue559yeesíi5,s

SpbIa.« e Ca asesn, 0.m

OB SM 19 Y 21,

leo. 41, »,a 0 . ssve Wá

msarien5 mmiCC, sa- sz.

DANisw3ON 21101 y Angi.n

ea 5544 le
z** id as sea

DCs ai a gio rons S a sed4 izia
1 i 11SEm OUL

císu aeunama 1bardo 'aí-ti@, ~'e----'-~~-a" e.se ís
El-pasjeo 40*,Delair4podre Ciste394 Proajos do Iflotea GRO D LTA

kdilo, aa ltl dedainda 105 loiYsipooGOssov'olDIKn LEi~LL~
dc t.aec1a004rycelapaaa Saaezaes salbasala
eisa uiimaoí. - ssíyíterceaaprimare, a , y i ~ ea~.

?e:es la.ms t*diectIeMSiawrlgfV,,, .17 - -O L.A 8 I O lluzoóx Ah
Me careases ia siA.s55¡cuotaíadbeeida es la Iesal ,nosa 1e,al e'ome. bsaisaaa -. - ,i l5sse~ *&~, aas.bmsasa»ctod iso deia Ysia i pu*a 491,40 (5 4OR ~WCAScOs 105 5515C55i55. ,I<lít, LOC ias .15 éN¶i ticorro a.1 s~

bore '14leíbtoen108 líaslas Jilsaes 034 Piaieii*primesra . . . sis.eeseoe 4 Lýr"Panal* ael4,etoseese 0.5501.110i í?.M ~tLda ~'rnas ote»00leseo. at-- oíj:sisaee l eí ýa, 0.9 scei naíía t saa.P-aosd -eCora y ~-e a 9í~ae
U. a§a. . . . 0.51 Ir"." ~14 s. a5gmaa. 4,f

5
é* cuae0 $ entSeeío eb" é ií- al s o* asre a¿~Paa cumplir eli,.iD. d41 Cablrseeao @t y t5caa si'aa aSesmla 2*i sLr-Oc blis 44

miIle. seaívapor msequoia* Que sl ¡e. iDa alariías Y Reaa a ebase. iss51,a* 'OR si a se,0, ca si n $4 bas~ia's s 91 - ~ 5 ~ 15ibliesda eec 9s pasrp.e el mssssatldi Vy*.su%@ inCa* aidot e a s*. 5 'ria epaIM*11604. ZLCWuVto PA0A COMO 5dR.ITA=^ o XA ouit asaaePcaríau blust e a ese& aíaCoalalítIl t e~' ca as aes u a oto l~-uss 7.541A '' Y CO IP
Pa.% infore#eisirle-s ie sa *lsstale sPare Paltila.s,.¡e'

Ie. Criesnís Tse.I'. .agusea.JJALCELLS y 0051aorigo 55. SAlANA.,' í.ess u:J~asi: ic -~ e res n b abi ca* Iesuao~Id.ss sd gan torIR4. to.s e. ~ - a veluy s*ao? e a n, o é0o

________________ e ~ADARGURAJ'1J(.134 - 5Ieii a
C nTIA MCAIMUiTAOpiRaas coes ba a sy 1í 5 rss " d4j1 c aa s ~ a Cmiida ese y cib* u *r, dd. 1. t~.dl asaisa ser 0:;"ts5eer .CobS04 , 594¡0

ValTlO t!y Oela s*te15 scabi a sí 4 t de loA~t 4 a, a e "r m.cas
ELNUEVO VAPOR, 1 tSasadeoM. Ir1pr el e 4 *W¡d. ~__240__ 0___ Z112__-.t __*

oí ~ ais. 5 eisa s bse y tta a&$t~iss

ssldr de ata paee. ls sairooit, A Ue ageeaaastacees iaeá.l s eaeaí

Saga ans. te4eea OtIba ¡ ran 1441 A5ea aC& asiS yflhlPtlNVllCUBA
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1 77-,í-d ,i~caaS&Aíí~,. y,-
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de Porte por el oro y el hierro del po-. shtes de easegurar M4 pn de bu 4sai, rcian óopr1 aldd d ro fcaet asido aenntd b -eto Iel~por la eornisión pa
l. región que se conveotiráá en un Ital, todo paiálque uno@ cuanto las representaciones que comsponen por nuestro colto párroco serior Ca- que tasn gratajleta tuviese el nieyo~

*hormiguero hutrano. "la gloriosa gu- logreros vividor#s, de otilio, disipen esté Comité, sino taoítiin p&r el en- ea. luciiento pplble. Se celebró eni lo
Isenera del globo," como ha ditho sin esfuerzo aigug lorI qnue á otroso tusísisio de que están poseidos. Fé. - amplios aasí ts del "Circulo", con si
Victor Rlu go. tantos esfuecrzos Coetia, y lo que lían licitamos A los aelores Julan Manuel El 22 de los corrientes dejó do exis, bien ser=.do an 1ssete, al que asistir.

*Franciasco Laur, representado á vesles las lágrimas del Sáishez y José Manuel ltosrígue., tir el estimadjQ ejsoadano dc Palios, se- Lron previamente invitados nusmersa$
tpritos iooccntes y lsafta la sangre da asi, com~o á todas las Corporeclonp italor Eugenio 'ernándezf (D. E. P) faias, repísentaciones de los pe.

* )~ íuhos Infelices¡ que han secondado tasi¡thumanitario -Llegue &audesconsolada faoilia mi ri6dicos de la capital Y un grupo daó
IAJA E rU~ll~ i Omito detalles proyecto, miás sentido pésame. entusioatas Jóvenes lireeedidos de tus-P'AstnhR E conmia.UEBerLOé? c, -En'rumeutos de, cuerda, que amenizaro

Prteehoaeo -segura Después deetodp,, i 4 ,a campgisis Lleamnosla atención de nuestra .ís aaJ emn iai l iustas i na Pgiii
1 

e~sta, retord sida~~~ória lacaselia leoncis'0- ncaC piir utrdd la ecel úblIca, to 'esta cus. P 10 e Síiextesorepeoidasexcn hay como los auténticos que ,en ets obts a ncaP rmr uoiahacia la calle del dad el activo e.u.1oñrC astellarios, Ins. Terminada la enmiela, acordaron to.relz efinitivamente, que o u uýRtrtrm opedido -vtre1Reiojc.i ltonkopt que llevan la marca 5l'di, eio rno cmr pector del Distrito. (los los comensales hacer unrilvi
de P. E . Roukopf Patente, creodos ha. tiempo queda para todtt , pr M-3 9 reed y Caba, antes'Quinta; se o - el sí" Centro~de ntucóny l o.
ce 50 aiio',para las clases pobres, Pa y iclmt idre a.nc cuando llueve que sebhaea ntransi1- Del 21 al,25 In«resaron il la Caja Allí fueron recihldo4 por la d

t
eeíitva

l'renmiados en lit Exposición Nacio,. bien ii todosi4 las ast¿idades, par. table y los vecinas -do esa Auaelra, es- de Soorros del su anúmeroi, de esta entre vivas Ai CubA, EsPalla "Centro
nas de Suiza en 1857, en la do Paris el que cumplen ro s eber;, tA le, pesan so considera la' peticIón que escuela. $0.27 que cola $0.12 de antes de lnstru!ieióu y 11 Cluo Epaiol,'

sSlo '110 y en la de Itlia é infinidad "tos" orq eljrndesrvo por, este medio hicen, para que 81 osZman $039. El selior Juasó Simón, eón elocuentes
3de certámenes. , ¡tmas; y A los "banqueros," por9ne conmponga. poca con un ligero esfuer.- frases, dió la bienvenilda 10ls0'' stn.

Ple'dir iosdc Marcelino Meriloses, en lo sucesivo, harán isis vida más z9 soeconsigue. Espcramos qtóecl 82- La venganza no anide en corazones tea ymanifestó elr¡acer que le-causa.
.Xlmocén utepoIto dojoyas finas, brci.D LBA. forJs Manuel Rodríguez noea nobles y la calumniaese el mxanjar de be ver la butena a dula que reina en.1llantes y relojería, Muroióa 27, alto.DSA E BA atienda, rufianee. ''~ tse, les vJos'eAoeíadrs.

W. Tampa, 190-0. P 1ara que. todo no sea escribir noii. Después los eplauidídos artistas, pro.
Aquí no hay parí¿*ros con títulos y cias, vaya parte de una composi cióndci9Cedentes da la llabana, cantaronBOOSFLORIDAIIOS i me inforiman, que algunas sin ese rea. Martínez de la Rosas.cmaao-agutraymnoí

US 
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.aJe . quisito. asisten partos. A los que átE l l pd y el <*anllo ilts n.evarias ecinones eledicalze A las

CAMPANA UECESARIA Y UNA ACADE Ik COO mií use e lii acercado para qsze diga al4itii £hi'geaqelavle
'insitdo cure hy e edcacónauninmjorbíq. Et 9b0ci e i co, -para que llame -la Por una entreása hendi.lura ross, una estruendosa ovación.

Acredilodisizna. Estos plantcIes eanódele doctor Perdféóls, Jafe Sac6, la cabeza ui topo De &llt se 4srigierou otra vez alAlgo 'nstd crehye dccó o neorbI tbei Local de Sanidad, sobre el liqunis, así .Cnpc carne en los l 1uesoí "CWrUWd tdiód se dió fin A la *getaTa mpa. dos cir las afueras dgl1a polación, ea como sobre el curaniderismso, muy ,ex. Irmeh piel en los ojos. con un quaie no resultó todo lo
Eta ciujtad, que sc ha distinguido edificio soberbioy dotado da prfesa- ten4ido aquí, lea ha contestado qo No sbe si es noehe 6 díia

siempre por su iie lcííiablonnmr res rectos, cariñloa ysbios, ofrecen á con l«altima circular de la Secreto. Pero sienta en el contorno
de garitos, está gufriVIdo en cte sen- los padres grandes ventajas. Educa- ría del ramo sobi el asunto, nuestro A un gusanilló de luz ~ AtSfi~yJZ U
tido unís verdiadera troneformacíeYlsdc.e semooý1 ción y sólida moral, basadas en lasa dc Jefe Local dle Sanidad, que lo. exacto YLle die de ete mod

La campañla que contra el Juego trines de Cristo y conusíiciones hiigiésil- cmldr'ossdecelst Ofana, puedes etar, s a plnsrt n aí o
está llevando tá cobo el, Dcpartamen- ras en el palacio quecupa. Je-as ~delcmpledosr equs e esehrácumpls. Tafisafio comno un gorgojo, Si ia n en ila an" co
to da Policía, por lo inesperada, es Mronte 418, teléfono 5020, Se admitenrsi oeier r, Ps a edigo cumpla Llevnado en parte vedada e sfi ino wToola mí

verdaeramnte sombosa. intenos extrnos Dirctor Lui D. Xo e cietdDr PerigoL , L llinernr posa dopor badorno.da
vedoeset afiaoe asombro , Cintes yetro.DrcLi. EL CORRESPONSAL. -No tal, contestó el gusanco, A solícitid de la casa del Dr, Wi.

No existía un sólo barrio donde Que mni pequeñlez conozco; llisali feidlo. Co., copiamos la si
no bie,se aruna mnteb; el tlaa-DE AGUACATE Malls A ninguno baío daio, guIente earta,9ue ea copie textual del

eutie poíy. dese laslente; l ta-s DE JPROVINCI¿9AS . Septiembre 24. Y algún bien procuiro A-otros: originál, eá9irita par el setior José Sals
ocuílepoda or dsdes clleel .tIn. a,,a.¿-'.-'ee-~. 1o pebl ~ a ve -Doy luz me ocultQ en-$'Yerba, daña Batilte, residente en la Haba.

ttusenll del dinero; los 1"r(feros" rea- -Nucsto pebo .' nncrmiave ores plnta-,natcal -~Céspedes 46, del distrito dé
liabncon toda impunidad sas apun- H IuA1 4Alomet hciNl ropeiad lTos insectós acti d Rieíla.Et-irta,-deentreuna madli.

tacionocs en los' establecimsientos. en ,.,.j- ace pocas días comenzaron los A- guarecerse en sin tronco. tltpd, pa-Cbá -el -poder curativo dq
los domicilios particulares y basta u.laíít . tabajos para hacer la. calzeda de la Ni destruyo las ralcás, . Ista ?l4óraj llosdas del Dr. 'lliama,
en plena vía púiblica; se jugaba á ,BUi GUIRI DE- MELENA cstile central llamada Libertad, qío Ni las semillas mei como,' enlstfrsebesd asnieyd

''it''y- pr ods. al gclti-al ei1nYre 2ý4. dentro dle muy breve lizo quedará Ni p'or témór A los hombres los bsevi6s. -1monte,' al "pocker" y A la "boli- Esta noche A las ecls'iln el .tyun- terminada. . Bajo la tierra sieescaudQ. Peunaosarsd§óm hu
t." en grande y, pequeñla escala; bha- toniento do este pueblo. previa sas- d ítor alteeo laut Esto dijo el-.gusanillo- -ve mi curaei6n,, delpué» de tina larga

bi pratooslo gsts 1'a ae loetción hecha áAlaocie¿dades y ern- de tlpueblo de alumbrado Ylo dijo con tel -tono , enlermedad'*mi- complazco ¿en dIcía.
de todas los fortunas; y, como cons- sentaelón oficial, por él,-ecior Ohuis eléctrice rleao al Ayusnta. Que el dafluno suimalejo < rar Idíd iguientó. Empecé A Aestir una
ruecde natural de todo esto, el bos. Malnuel Sáiclicu, coma Prisidente del miento loo planos para la forma en Quedó máls ciego de eqoJo.- díbilidid general, Y luegeo'sb me puso
bre se enscSorÚabo del hogar de íiís 1 #ro ele Veteranos, se reuniecon que ha do, hacerse la instalación. Fué A replicar y no pudo, el lado izquie'rilp sin miovimniísto, pise,
mene3terosos, la ruina amenazaba o, os señlores siguientes: Aneepoee Al poain Sintió encendémsele el rosjrp - tenía -qui arreaerqr el pio iotquierclo'
los más pudientes, el comercio lun- José Al. Rodrígusez, nuestra pons- ele las basea del contrato que se con. u? Y mutrmurando entre dientes para caminar, cuyo entorpeeotineo
guidecía, el hábito del trabajo y la las' Alcalde M1unicijíal; sefltsr EFisrí- certerA para la implantación da la 3fetiísse dentro, del boyom fué complilánddgh hasta nsie isa raía
economía, que constituye el secreto que Figuerola, Secretario del Ayun. lumc, asl*tombtén del suministro Así en el mundo siceeje. A- cada paso. blte hablan atendido mé.
de lo prosperidad de loo pueblos, ¡¡in tamiento; doctor Pedro, Perdigan, le- ele agua por una Conípafia, loe seSo- Con los más torpes y tonitos;, ditas -pero,' decían que era parálisis y
extinguiéndose en el sedoQ de nuco- fo Local da Sonidod1 Eradio Baca., res Concejales de nuest ro Ayunen- Al, que brVila poco 6l muchao - no íeísía"-turñá Falto de- sprancas
tras lslio'esos masas; y, come cora. lino, presidente del Partido Canser- miento sostuvieiron ayer y hoy cam. Le zahiere un envidioso. ya, moe fui-al'hoispítl, donde estusye
lirio ineluidible, el. espectro de la .mi, var- doctor Fernándezi PeláAez, Ps. - lila'ele impresiones. La creenca ela .- u ea apdlca evltm
jenia. inviindolo todo bojo su liá- kidlente de la Cruz Roja,, IJebano Ele. acral es que sefllevará á efecto, lo- i spaa doun erdnvenddsl caC5bmidele, A iea peolaco
bito fatídico, ensogaba demíoler para jalde, Prejidenie 'del Centra "Le, L4- vez que repqrta lsenefici~pa considera te-piseblo varias gallinas que repultI. musy poeo tmovimiento en el lado iz,
siempre esta corrompida sociedad en. hrtad,"' Santos ltodríguer, - ý el bien pera la localidad; Yi el vecíníla. ron serhurtados. por lo que ele arden quisrdo, En' éte estado decidí ir A
trm-gda por completo al vicio. Partido Ltberal; Lelo. -rbpel ]llr.iórí contribuyente aplaudirl fronétí. jusdicial se recogierais, ouedásíu¡ose los Rey Wcat, In la florida, tratando de

Y lo pror del caso era que cual- siández. Presidente del Círcuflo *Fami- 1comente diélio resoluición. - compradores d1 buena fa si nemroysgialíoiaeodetbqrPe
qluiera que hubiese querido llevár ó liar;, Rilarto Maojano, par el Cntta Ya no serli2 versionsavagas pro. sin aves. ' - - e'uial nm e oerm tabamiedoencia
eolio tisna campaBa altruistica en este Obrera, y el dóctour Csar'Trííjilla enp-atas sino una realidad completoa -- cuant me fslo'reeiisendadadoloenc'ia,

sentdano ubira ogrdo ora osarepesetneAn 'eí onta Epaíol.que disfrutaremos, de un buen gervi. Lios maestro de ete distrit1 soa
que hoptarse la animadversión gene- C9naltuyeron la mesa'provinri*. río da agila y tenclremos-alumbrado saBored.AnDgel Alufre ;Pardo y Fr*n. omras R9Atad etel dor jlará m ,oli logrartjlmtos un apoyo eficaz el seflor Alad.uiia ' lcrc.- -'cisco Benito y Gaif#' es piuidilda"s mou ai9riei paamieoreld sun p A] «omo o n a ýoive peloqeperubnilsiohmemch - efAsdad dd idbiassiga-ó y alo.

e detpcrque la corrúpcién ere Presidente y Secretario el Dr. Trujiz aManotve ubl sed.qsbnolse aemsl on, 1,P"te lsiervi¿gé¿ Desdeceso esmsiez4 migeneral,.i.E elr rpiet.mnfsópet&o su confianca 'en-las autorida. gún spirecó en los Rcgego ivi~ ~ic'í li u aúsio
En todas los clones, desde lás más que el objeto de la reurRióu á - - dro que hoy lo rigen, a muestroasMuy respectivas, en n l ists ' lÍ ,ólili ~ 8.m-' ~rg¿ijadoó viendo que esas attriia én la Secretaria del Ramoe.~~!~ e' II l iOj~'Caacaudaladas hasta las más meneate. tira del Contra de VetiheAnos "e rlO.a- qdiltsrta lai Apoa,reos, ya lo liemos dicho, eran nume- alegar rocarospa^loore a'- des son le-losas y vigilantes de las sic- complacidas los averiguadoresn iti néAly re-

roses los devotos de Jorge. provincia pinorea,is.'dstruida por>' 11 rasidadeo ,y mejoramientos del Tr. das ajenas,- -rauetb1 ó ¿ vimle o -t e uoi l en e s
Industrialea, profelsioriales, menes- último ciclón, procediendol sebo argeil. mino. - EL CORRES PONStIJ.kiaimt n >stv

trnies, todos sin excepción; quien más, <lo A la lQeccíéoudel Coritité, sien jo A. A»"si, Correspoza. 1--~ c r e 1 -yméatosmdetal isdov.-
quien nienon eran víctimas de la ho- nombrzdos Presidente y 89cretario eOT's 2pAZDE'SANTIA0ODfliLAS VEGA, aberenl,~e isoséitsdetn er-
rrible lepra moral, respectivamente, el señlor 3uan Ma.- DE tNUE~VA AZ - .-~ LaáAIj!Ilc'ras RosacTas dql 13r. WI.IPor qué no decir la verdad? nuel Sánchez y el doctor Césál' Truji. Septiembre 27. 2t' de Seplieiiíbre. dé 1941lg. ,ime se^ssrcmlcan eficaqesenta para

¿Quién no sabe- de médicas que han lío y Tesorero el' sefor Dóniugo Mer- Por fin se han visto coronadas por el La romería campestre quía para el puVificar la salsgre;y lortifiearos w_-'
desatendido su lientela hasta el ex- nández, que no pudo asistir áA la j'uni' simás lisonjero éxito las gestiones rAs. día 19 del presente tenía orgestlpíía vios,' cinlai lent'aia, colorés tálidos.
tremo de tener ésta que esperarlos á Acto serguido y deajicés de lItgenio litzadas par nuestro persuasivo Alsial. la Seccio» 'de Recreo Y Adorno d nervisiatjd, dolores Neprb , .dis-
líe salida del geniol debates, en las que todas hicieron siso de para hermosear y ampliar la& ca- "Círculo ligpafil't,da esta c~ííe,'4 o pepsaa aurvíoi'a, reumatismo, ciática,

í(¡aiéra ignora de farcacénticos que de la palabra, demostrando nlbcir pilla: ealólka ole I'alQo. Ya estánt ori- pudo' llevarse A cabIsl-eie 'elía -'A au4a parálitis pir-eili, lada tlgse 'da deli,-
han aldo favorecidas varias reces con deseo que lea anima se nombrarncoliadas las mil dificultades que' han re- de lo desapacible -del tiemspo. lidad, y en grgoeral cesno ttmsic re'
el número "topad" en la "Biolia?" lee distintas cemisionies, que deste trasado la ejecudi6n do tan hermoso $1- efectud el domaingo 26, lso en 0l csnstituyemitp. Isistrucefonee con rs-

&Qáiéq noi. sabe de eomeriant.'s maTiana empezarAs1 A trabajar paralproyectoi- suya termilñsciln se debe 9i rampa romo ea esperaba, pucO ;a Ití- da frasquiho.' pídanlÍe en 1as batiesa
que lien quebrado, y obreros que realizar el fin que se proponems y quo la tenaz pcrsiqtcncis de Alcalde tan cesenfe filaria que en Ipla la lardo no ase uAdsqu. cndlDR,.I
malgastan su jornal todoe los sábados promete ser brillante y de resultados entusiasmo coma el Sr. Bernablineo-s1 dejó de caer, dIslució en plartea11 es, LA 110.-



00~~~~~~~4 loo e ~ rlsV-*11

* ~ p. ~ 0~n~~tomua~0 eni que se encuentra. d#. Y ~we 1.001 0» U~. Zúblic, coasa :ar, Char una lNn.$'
g oeordlle. el A todos leo Lo so, bre todo en los cuatro 4~oh Aatooe l propMa, 5oea'. .arz vist4 ei odfl.elI. e¡

ww~ e l Se eno ir a8ee ~M ecretaris dla junta de pdueic1dda~~~~ l1S a.¿f. Uto.lOtroe de lo 7 liPi tenle. taee.s quels amsdos loca.sali Sual de Cuba, 5.pteesk 281909. del Distrito Escolar de Holguln; eía- L
r~je que haben¡ -MM~~ los repre- ¿0 #td habera, concedido unl 40 re~ 5 0 e la VI& ~Me en 7739p indsooacisIelbr.d
*~t.te§ de la PONSAL. jo001 la tetaninaci5n de dicha !antí.o de algunos miebro del ~onl D .-. cunas os l Zoy^ Fclo lio. deor

carreterl) istá comnpletamente suelto, té. 21 tiempo ~u llulioS. ollsxoo D14BIO 90
y I si a.fcls rrsr o a c Habana. meca estadísticos modelos Jle lMatevoal

PI LA 01%1.cl uaratr o leeio E aiospcaoal.ao rrei, co, c os~~ del Estado rencidos por rl Secretario
GobernadorMac¡dnlev mentsdante sal como los almacenes de

Ú'orto#~r& ma. G~'oM ~ p" G~oir u4 Jut pro la Juta, y encontrándolo todo en el
(loOte Es ~ ~a te catústrcof.denplorili * lleat modagaaan.reia mása1erfocto orden, lo hago constar enodáiitima do Pina del caio.of 15aclspill presenite acta poca satlefacIón del

ma nsiitlsto ua col n5nteta. D 1ATBNC anoe enaloceidsrpee.stual. seretario de la corporación alb.
pamonitorios.Ltecolecte pceáéptíembct'21. ttib 03 de todu Ile 3ue sócies. ¡da *alor N, Vidal Pito k quilen me es

Al DZMO I¿ t& X ~&,NA. mas dl ciló dará exceolinoreguI. gerore trbua los elogie. A que *e ha9
En~ ~ *eo11u,5M'~ tadií. 8i hemos de juzgar por lo qui'e s mnd obco d6 la reniín exo baecho iecedor por el acierto cienoss.

El Triunfo," en eu número del 16 csado l urgete ¡acreuniónde ponce. tirado e ldsTei e&icro x
06 D. ,C,~po e eorrientN~ p*ronto será-un hechdi ta en seguida sl nombraintmo del, tedinos duplicado de la presente.

* loss.eur e a ¿ del laprui¿ecnt u o n oi jctv o 'i.~-o¿E, Aparicio, Inspector Técnico.
doa~ Uaotm~~, a~ o aloe, co. el histórico pobiado de Artoyo une~nr~ "0.o"m o aP~- E~18eeiómsbnl.nt,

19. ~~~~~~~~Demás está decir lo beneficios& vriosd courentels sndcaorrs lo. od o otls ii ap a
La be&pnea eee d nld 0. DE JBOtem 28, 2.30 p. m. que será para ambos poadoa dicha indicación del señor Gobsernador que. qe las ] acusaine rnnimisen sa e-

WáA h~o¡ dé. o~te. Por 1« onarsi"o DIARiDE LA~ M'.A, Obro, libtOiand1 consignar quec es d6 designado <1 Comoité Ejecutivo, sue o uanteiconael srulia eo WalhePrsevt¡c
)hosLn ~ ~ ~ ~ ~ ~ te deei~rkapatcnd a*a el s deiscinde ta e hbtn compuesto da funcioaios, Jefes de VMide Pite, eran " complelamente Inaibe.av

~ iii el dctovDo. c~ a ~ ~ A '~ ~an i ~ 04 tempye :oicns Prsdet d a áar 1 fnnddo, podía sé retirsen las cao. Contra Ls Infme.relAivamnte lOil es o o Comercio y oiraa pereonabidadaen- clones prvcentedsa contra é1; y hablen.
~ *ial J~ meldcor Doc. rio. Lbvsus o sa momeno que.- dirigió hace poco el leflor Presidente cargadas de realza en dia sucesivos doe nutd aoiiod n oo dades-del PuJp_6n
Stspaoq. e rcas 1«~« ] es& b~t que de l opábl ca, ful firmoada por cu*el Ipn que se proponen paro que la n&ta ¿ldo otdóla pimemene auscode~seaasdI qu~ oe q» tUd- En atyuoontdcirao d. trocientos noventa y ocho vecinos, ha. crIpcióo popular se#, fruttfera Queclib pros, tpa las propuieset od

áiíódntforon= alIdd.A ~ ~ ~ noeepedósl o ls en acordado por 00 'el Coial. Entonces, cuando se hizo constar en P~ e~~*< reo~et
n~ab la h~ ~ i o~ eoerls ims e ran ormad.o y h~a~le qr¿$o.s~ola no. 9~,s0 orn ;e-~qe m~ acos ~ ec e e ims t&Z>ecuhlvo lloa p do por el Go. act quo íos cargos eran in!isntdado., ¿íss¡sesas.

]U o~onsal Meas laO c o~58 dé ayer, y' de. Apenas Uegadgu aquí aa prinl:rs y Prsidente dle la AtilonclasJiefe de quedaba A cubierto de las acusaciones.
PU oVt ltnr 1>e&ntiisd o eisrlbaoaq'OrPbiaAan o eo u cuando presnté lo renuncia de mi*naAl Ule

de" el o talenqu -io nresideat decl*aotrecarg porque dado el rencor que profe- lee, s ylo entmoGuis por elcivo e Vuelta cacaqje y que tienenio elño va-e see1 eP.s SesÉIs

DIAliZO6 dei ea duAño, * iior Iiatvlparticular,, cuatro El 11 CoTss lo In de sus; convicciones, cuialquier día C~telme0 eed
lugr elenes, lgl h.i. hmree de bueno volontad echsaron fornimarían otra algarada.,rsoeio> ñs e

labana. lo01p4af y el puasblo, que ~ede sobre sus hombros la tarea de hacer DE HOLGUIN AdoncW"de esto, el mismo dio que la ~tedks cst a t~fv
* Ivltad9o pca ob Jucz de Jnstruccldn t-nr>~> ~ ~ nu llegar hasta nuestros inortunado&( Septiembre 22. Jonta roe dlabad 701 de conafiana, el pas40sd- IGNACIO,

* fu em tugua~1~s.aqa. 1 s l jzga ~ El J lgdn~ 0,114alfie heriáanoa de Occidente, el óbolo de Como quiero qul él DiáAbo y d eeore rsidente meo otoria taIto- ~INCOdo aosl 1 a-rsl nireuoont~ad o~ drsno él lado do en 6=o El lo¡ habitantes de Oste poblado, ini.4 periódicos de est cptílh linuncia Risginedenno ErqeIa- -ep. Oelae

* boca asrbo a X<oUry, Be onnesntfabova bI ncli~opdres el ando una $ueripclón, y receudando do la venido A Holguín deuInpca P4rez., Prde nterú deratiio dqe
4ál, teniente ele laguardia Toalro. 01 h~le.g del 1 bortínaldo P~&ISS. elel acto laiima deciento'doce 11 tor de laSecretaria de Instrccón PU.lSrN.E VdlPtquvInprsEtel CC W Igreisia-

Eo Chl y ¡l Jefe #o la Poli con E5pdt'O e e tr- e ala 0 laInoventa y cuatro ccnalb en, M'>" blica con objeto de irar visito de ins- tarde una servicios comoe Secretario de <ita eTbmcsoi
u dos zitioene Peno~ldpor s4a médi- Jie-oYutetó eOlnug. ne*1a, ameficania, que g¡IráZóh lome- jiecin á la Junta de que soy Secre- esta Juílta, ha merecido mi confianza, ceeraon o ^-o

co, idoe ceetlflr que tleur ung heirida, dil un mirntO a ~Uoli de alc*n dlatamente al , senoar Secretario de &río; y como un ¡periódico bocal publi. dsiempeilsdqucagcoitege. u onlsuonsed
u al perr de chilcaro loa a0utores del hecho. Gobernación. Puerón 100e 111u011re con fines anueos una mentira que eia hofnre y sucronorabi lidad-Fi. lm mnios quae adé t

* osaaode-Icuchtilo Isqiderd. uaE orscsb eor a imnlna e seqoli deseode acaay roíegqldad A usted la ptt~i quaoe dasao e sizo
oe eepnce fIn.aáraot. M biguel Jiméonez Mesa, Recino Gonzá. cacidai estas llnc .ag, en las qt~~o 1 est lao, haínlsccqeye~.aecie o il

¡tea. Moury Ile«Ah doslas e8 <1 rce0B$Inbe , Féritando Ortiz y 3loaguíir Con- -1 demotrar todo lo ocurrido en-late sabían que sólo apelsisdo A las mcás vi- ceo que, toldo.laha otros -
chocoalate de "5

La Aroma.'1 co4 las 7 Y'40 p. no. oluegra, euyoe nombres 1011ePg1o aquí; amoanio. les cabunsnAu podían conaseguir salir remeidioa junta y lea
0*on c ~pioewIsobe DIaI E LA. M~RlA taún 4riesto de herir la modestia dd 1^ Junta de Educación en malión ce. arss;ye eidc oa u no ~ &d eSotet

da u usa oo , dos cilnosy dn los q. taa and buenos amigos. Ello es un deber Jlbrada el 10 del posado Agosto, hicocdqez hbrnnio *etead de-~. po l sa c
W ~m dos caJ~ de los u t de ~~justicia qtci ebroplo gustosamenta. constar ecn el libro de sas el siguiente hacer constsr la Jonia qelscro eooia ulsFcl

uso'q bce Vena~dre pshulatee Como anW~iE en tegame nte. ac-uertido: "A propuesta del vocal señor tad~ Mdlos cargos
nal de sIlos Isal u*í boito. ye reo, en el *sen. de la, tarde llegó el A l deWlfredo Albanés lo Junta acordó que como quenfui ndan asabiéndelosabía-

él1otro =aO ~0 dé isequon. Elisaiter Juez de Instruedón, seor Ramos L ynainod Ciego A pe- ¡e consigue ect esta acta, el oplauso que unieo los vocaleq. - como que de allí ectoas el aceite~&
to aaso del Céntr0 Astiraoo. La Mantilla, tomado'decl~6cln al hei- sar de tos miles de duros que~ aqu1 merecen A la.corpo-ocióci las gestiones partió la intriga. pufo y conmrazón,,

coreepadeclafuietaorgdaal J#. do. Cotíthíws alstuiado. Mhami se recauda, al confeccionar los ^pres. de en actual secretario; y que, toda vez Y 'hay todavía personajes de filie. l«¡je, le- '1te de Qorrac de este pueblo, IWo ha trasladr al lugar delsueeso. Pofiní- puestos para ei lago económieo 1909- que el cumnplinmiento toda estricto de cimgultaeSniaode Cub, i nnc¿
sido d~tndo FEllXI ¡Ancho. ciativo. del notario, sellAr Valdés Loza- 1910, consignó cantidad 19ó1o Para »ús deberes dia sido y es la norma dey que tie)ien el valor de decir. reliino

elOrreos~i daa IsAcensau*uscripción para adqul. sois faroles con deatinio A este pobla. conducta del señlor Vida¡ Pita, se lo re. doso A mf quei yo no soy un buen lie. 9~nr swe
_________ * rir- un olla p~a el porro collar queo io. Clare está que ellos eran lesil. compense, siquiera sea moralmente, con M, porquýe 00 aplaudo ni apañoc ten A5le

P4Rl7UNNI~S llevOi una InscrIpción alnaiva 01l su- cientes para alumobrar una 'pequeña estas aonlsfntaciocies.de aplauso> en el rastreras intrigas y combinaces,

*" 'r comoGRND p~ A su-zlealtad; aoe pai-te del mismo; peco parece que 14 desempeño uds ¡su cargo. Este acuerdo Dándolo a gracias, señor Directo,,
Septiembret 27. ds.caming, o . eáontró A Barbo E ed4 si un can pira que no ladre. Pero uno de los caciques que e da ' RpOíeelyeea.

Visita en fa actuabidail las escuelas Iincidlli= o ¿16 cuenta A las anto -M .o ero natural, hubo quier; pýo' alempre por aludido en mis icorcuspon- we. VIDA14 PITA. Mtssaíír, C£Rno 015. de 13 A 2.
de optú psiebbos el Inspector del Diatrí- ridadela.14 opbüión pfiblicae vlvimemt. ita-a de que. facran tao poloes -16 deudias al Díiciio, bebía jurado quitar. -- clss 2.48
tbd4,Jvellanos, seeñr Armoando Mú. te interesada por el eclarclénto faroles, pci-o ful inutil todo. Seis me el destino, poniéndose de acuerdo loa-a ono yasuar el díneocoe-

ñ.*del h<aóo y capituaa de 1eo autores. s. habían presuapteotado y en seis &s con otro no monos cacique;- y al efecto, mMediiser debe gastr en la HOT WATE11
* 4igteobho atns grsumn deaeo uo nfrad.-* - edaron, pero no e vaya A crlec citando A unawé e-idotraorainaria A cerveza al« LA TItOIkL qIr5eecv

o, pteel~íe ne rserohie 1: , -1or~osl qie us porque los hayan pmuest<o ya,ý lo¡ voscales que -foruean ¡a Junta, y re. cá un cmralo todo. N S Almargura 1f. 82.~ pee~~que-q ~$pgiípc?á~. ~ * tj.i,\ . . taahubl.oeh 0etiudaro Ot eluniloea en coqjeiliábulo, firmaron -una * . ní.~i ii

plybo 2iyíridopd ¿a s.aúleai abrigo meoSpiebe8 ds vIsto iinguho, aimo no, henos cidra, fuodósodose en "rumoree y ver.
oY Propóiit<odoayu4Tieen J* ooali vistolaS'Oí.no una, carn para a poliía y sienes" que me cran desfavorables. El TrtIl Ok*po,medio ¿a contirencí^~,potao lo ha ZARZO0 DE LA MARIA - par*7

14 que 'hay consignados $120 vocalseñor Wifrcdo Albanés exigió que:0
eflotluado ya en la villa de, Jovellanos n abana Cy., 6 aaean $10 maensusales nielmplo- se presentasen cargos concretos; se <Ss7 =a s-aslo)

S coný lot profesore. ile dicha localidad. pyr.revia convocatorIo del popu. es hmotos* visto arreglar camino tío, convoc pare ota eine atrer~
- b~~~~ar iiaWde -interino, doas Jos6 «Groco, gano con los cien petos destinados Ake ím í,yot.d ppcr ______________

- I2.de Septiembre, téoohaque re- rcunireo en el salón de #senes va-. ese objeto. tres señiores yocsles ee acercaron A wal
O uen" la tráid muerte de Villuen- risa peoons dlslnud&al& de ta, con Desde primero de Jutlio rigen los diciéndome q~ue renunciase pues ellos vasula1nO oes

4ae,ý Juíácnsaees o aisse Wo enmrrcmsó u presupuestos. Hla pasado Julio, ha tenían un ca>mprorio contraído. 31e no YW0 Oa&

reePtlu as Mtl* - paM. eatoe llí- recabe adsa paroglag victimas del el. pasado Agosto; Septiemrbre toca Ya niegué A ello diciéndoles que tilo hijee ADOTAD
clefo wklW Jo 4 vetda d de ~ del ío. E A &ufin por ingúnlad6splátanoro antesun quean a lt m q aeel les eamz~'at d ri ÓNe

cecoisiloaenÁrn lo 1 is n me bao 4~d de, Pr ^ dda Río Eleppg u i or Migollosev e llcado, faisán adquirido 4 costa. de PARI$SO4<W
bl¿q áotitnlent^e liaae*%a1 volte*or t,<dégruaerna oo ecns ¡ sscniae-peuusas uno -humsillación de su padre. Creí que *O I. EO N aS

res aco tlpIO~e ¡tI laeslí oda lo vcnsu detio ped& unaiads prespuesada para NE18
e4íié smáetpla iAi a* s~. dal ~*s municipal coocpen,ai dónde int y por qué no as lesaelá. pyeantarían le. cargos y lo que hi-

r~ora¿eua i leñ broa g- . e coOleiYbea iá u ilsvcnsd cori objeto de '«buscar los cargos.11 AFECCIONES CATAORALE$* Ykl ~d*e U Yleodrn u ilovonsd lsóe 17 el inspector enviado ds
laaoy no (o N es ý gla » ~Atsia Xgcp' Jatibórnicó qjuieren &&Kygao~ do de la Hlaba4a.pr ie iieAIaol

* * VIde,?r.Mdo.tedel Consjo IHutll ie'go el con isfines psolíticos lAezqíti. .inasA m ii cargo.y después de. un ¿ces 37,tao4 ^y~r PeLEEsn Vh*ee
,eeo4rIU qués *i ao l*~n~0~eac4 bso asli¡p5" unoe eua oa l1¿qune nido examp extendió la siígulonte o.

rrtr euclouioA.o sn. ioe~ á. ie-Mnre >s oms del mms de $eptimbre di 1109, yo, el

u.¡4 p %eeol de Qbxss oi e 11ip- bc"Nu1 --- R 1RlSOSL que ¡suscribe, Inispecttor técnico Aa esls¡ao ehea SGIOASOA aátei.5AOi NSf
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EL tJLTIMf iaLOix
COMITE IBECUTVO DE LA

JUNTA NACIONAL DE
AUXILIOS

El Comité do l Junta Nconal do
Auílmi se renió ayer con aíatencia
de: señor Obipo d la Habaa, el se-
los- Alalde Municipal, el seor Pedro

Gómez Mcusi. el doctor Juan ut
rrsz-e y siir Narciso Maqa.

Ireidió el dctor Duu, Y eto-
marn lo.8 ighietes aiíeios qu $o-

* guramene dar1nresultadd sA benefi
rio dc las vctimai.

organizar en toda la República c-
* mitó que coadyuven el Propóito de la

Junta Municipal de Auxilios, di-igién-
d~ A silo Gobernadores, laldes,
Juece, Juntas Locales de Sanidad y
nots cuc'cooyven el propósito de R,
Prosioió dl Mnicipio.1

Igualmente oc acordó orgalar en1
toda la República, cmtsa áloos1
los osgizdo en esta Cptl, entro
los distintos miembros Y corporel o-
ne.

COMITE DE AUXILIOS PARA LAS
VICTIMAS DE ]QINA DEL

RIO Y ORIENTE
De orden dl doctor Eusbio ler-

rández, Presidente de la Comisión da
Festejos, secita por esto media & los

* sellres que componen dicha Comisión
para la Junta que so celebrará en el
Ateneo de la Habana, hoy miércoles
2, s& las nueve d la oche
* abana. Septiembre 29 de 1909.-
Alfonso artínez Fabián, Secretaria
de la Comisión do Fcstjos.rJUNTA NACIONAL DE AUXILIOS

PARA LAS -VCTIAS DEL
CCLON

Comisión de festes
En la tarde de ayer, se reunieron e

la Direción d Beneficencia los miem-
bros dl Coité del Festejs ajil l
presidencia del sefor Federco ora-
le, con asistencia de los seres si-
guientes: doto- Enrique Barnt, se-
fioa Belén Q. d Brnet, adñora Car-
sula Nieto d Durísd, sdlor Rann
Guntiérrez, ser Poririo Franca, doc-
tas- Igacio Weber, sellr Ramón Pío
Ajri,'eñr Benigno Fernández. co-
roel Luis Pérez, señor Alberto Gon-

ález, y el acíor Alfonso Ms-tinc F-
bán, que ctuó dc Secretari.

El referido comité fomó6 loe siguien-
teacuerdos:

Organizar una función que se efec-
tuaá en el tetro Pyret. cuyo pro-
=141 hes-siorganizado cn valiosos
ezebintos de nuestros Conseratoros,

aritas y aficionados do nuestra bue-
na sociedad; esta fiesta promete ser in

ý'5ltecimiento por los valioos ele-
ments qutñb ella toarn parte.

S Se scordó oranizar snagrn festi-
val en0 "Almendres" en el cual ha-

*brá iiversdad de atractivos. Bse
Bal, "uo"Tenis, Ifoineos C ¿.

Aceptado las genrosas ofertas de
-los empresarios de teatros e acrdó

rgauizar una- función si benficio d
laafvietimas es cada =o de ellos, así1

omno en todas! lo salones de cines y
eemás epetáculos.

Además organizar un programas-
pecial psrT4 el día que cada etro:
talón dediqu sA beneficio de lasefe-
timas se obtendrá que no Do repitan
en la meisa noche ds funiones con
el mismo fin.

El comité de Festejs ha empezado

tsmbién lot trabajos de orgnización
en todos los teatros de la epúbla.

PIDIENDO COOPERAR
t Firmadd por los miembros que com-
ponen el Comité Ejecutivo de pinare-

níos resdentes en la H1abaa, se be
dirigido el siguiente escrito al Presi-
dente dc la Junt, Naiona de Auxi-
lis si la Provincia le Pinar del Ros
d"Los que suscriben, pinarefise real.
dntes en la Haban, designados pars

formes- un Comité Ejecutivo con el ob-
jeto d realizar cuantas. gestione seani
Posible al fin de cooperar si socrro
de nuestrs comProvinciacos azotados
por el ciclón t entendiendo que nuestra
acción doblemete eficaz, Procediendo

-de acedo con esa Junta Nacional,
has dirigimos hi usted para rogarle .

mea nota dela presente y ordene cuan-
-to "ee realizable por nuestra parte

"Como lo anteriormente expuesto
no e oponesi btras gesties de propia
ilicitiva, realizarems cuantas no
bsa hacederas si fin d que nuestra
efurzo corresponda Ai los epeciales

deberes que en esteeso tneosos con-
rados por nuetra condición dc vuel-tabajerós,

"Esperado 5que pos- esa Junta Na-conal san tends en cuente et a-
tlfestacions y se utilice nuestra sin-
Icero deseo d ooperar con ella en la
obra de auxilio epprendida, quedamos
de usted nsíy jtcaamento,

llaban, Septiembre 28 de 9tl.
(Siguenlas firms.

MATERIALPÁcRA CONSTRUCCION
Moayese han remitida 100 rollos pa-

pel para techar caas de familia que
efren los rigores de la Intemapeie.

Se procura con toda urgencia con-
tnlsas enviando mnaterial pare techar
cass por ser ésta na necesidad my
entida como lo demuestra el sguien-

te telegramas
San Juan y Martínez SeptIebre 2

290. Secretasis Snidad y enficen-
ee-llagamos enJo cuatrocientos ro-
los papel paratéchos casas familias
Pobres,1

* VIELÚ !ABAJO

Lo ll dea se la que ha tenido l
eoosó rganisadora de la gran e-

loppulr que t benefiio de la ,s-ra
aje aEspaol* te celebrará en el

pearqus de Palatina el próximo dacmin-
go 3 de Otbre.

Combliado ya el rgrame tssdi-
ha fiest bja la irecciónpdeV dle-

gada en esta Isla de la "Cruz Roja
Epaola" do José Mraría Arra-t,
surgió el áeastrde Vuelta Abajo
ocasionada posel último ciln. el cual
dejó in hogare yyci la mies- iAmu-
chas familise cubanas.

La llabana enter, y toda la epl-
blia dando pruebas de acendrado po.
triotiom, leatan bacipci9res con
el fin d allegar recuos pr4 atender
si le aflietiva situación por que ara-
ieson los veultabajeros, Pues bien;

la comisión organizadora de la fiesta
antedicha, 5uriendo ignilcas- tam-
bién a comp enetracin ie íntimlen-

tos que eit etrecubnos ycesp-.

neficios que se obtengan el aencion-
do dio en los parquee de Paltio, en-
tre la humanitaria Asociación Cruz
Roja Epaña"e

5
y has víctmas dl de-

satre de Vuelta Abajo.
Loable por todo conceptos nos ps-

rece la genesoa y patritia idea, y
eniamoe nuestros plácemes s la coi-
sin, deseándola en la epresa un éxi-
to lionjoro,pasa contribir al cual
nodua s lisi ipal abanero
responderá al llamamiento de la ca-
ridad.

Pinas- del Ro 27 de Septiembre de
1909. Secretaria de Sanidad y Benefi-
cencia. - Señors - Correspondiendo
plausible invitación hecha-por esa Su
perioridad ignifícole qus empleados
este Jefatura nos suscribimos, con un
día de haber si fin d arbitrar socorros
nuestros comprovincinos perjdia-
do pos- ciclón día 27. Resultado reco-
leda. $2695, que enviar pr check tan
pronto me sean entregads. Dr. Juan
d] Pino, Jefe Local de Sanidad.

SOCORROS A LAS VICTIIAS
San Lnía Septiembre 27, 1909.-

Director eneficencia. Hlabana. Llega-
dos hy Inpeetors Beneficncia doc-
tos- Lópe, Méndez y Delegdo Cá-
mara Comercio con cssgaieta co-
mestibles enviados Lojasa Capital.
Se procedió al reparto poir delleos se-
ñas-c, autoridades y Comité Auxilio si
vecinos ie todos los brios do est
Término quedados en lamentable eta-
do por efecto cicln. () A. Fos, J.
fe- Local de Sanidad.

Pinr MclRo 27 Septiembre. 1909.1
lrsientao Lonja Vvesca Iabana

Junios Provinial Socorros sesión hoy
arodldó suaiandad anifestar ese
Cetr como tengo hoo verificarlo
expreip gratitud imensa Dar bn-
luta áobegenerosa y hmanitara

deoe.oa aaulindo infelcevcti-
ma21có1. Sobrado, Presidente.

San2an y Martlut, Septiembre
27 de .909-Directos- Beneficencia
Dr. Plá laban. Tren nche llegada
cn Vcl Lonja cooperció a unni-
las ntridades hy primer reparto,

drmstrcióa miseria ciclón. Borrel.

SOCOJtROS A VULLTA ABAJO
Enl resideni, de a Lonja de Co-

es-ícité e *ha recibida los siguientes
telegf<sas, qu nos apesuraos si
publicar para etlífación de las per-
onA iquienes intereseso cntn.

-La faltas 6 que sA hace referncia
uína de elos, consistentes en errres
da decarga, serán subsanadas proa-
tamlente.

Pinar del Rio, Septiembre 27.
President Lonja del Comeria

Habana.
Junta Prvincil Socorros, en se-

sión de-hoy acordó unanimidad mani-
fetar ese Cntr, como tengo hnr
veriflcmíslo, expresión grtitud loman
dA' por conducta noble, generosa y hu-
manitari, uxiiando infelcfa vícti-
ma ciclón

1. orado, Presidnte.

San Juan y Martíez, Septelre 27.
Presdezqe Loja Comercio

Habana.
Coniinación vvessafaltan de a-

cas frijoles, diez esaos al, Hoy cuatro
tasde comenzó primer rpsilto matia-
fecho á -loe atecne padre ííit:
Alcalde y persnl Atsi aa reene;mi.ma-

ana continurms.

EL TRNAJÚN DE-ASA
Etoutbranta la salud k mouhial-

mes mujeres, ls osfales siguen pde.
cienda aletrrVsi aber ie qué. El
trajn donsés.tússo e distigu de otras

cupscfiooea enque, aun aedo menas
duro quizá, -tien la ¡mna desven-
taja da que sólo concluye jut cn l.
vide de la mujer que'reignadmptí
lo oorlles A esto siguen Indispci

ieinesféin nmeroee so»~0hre, a-
lovqesempor acl, pos- allá y por

todas partespeads, desórdenes in-
tern en ql frciosaíieto d ora.
soo ftasilsaoa sodOees, ~.an
do eemz de flujo en lo ierfodcuu
dolesíasle'o adera, de ijada, de út.-
ro, de aopald, de e ce.ez, y de donde
ni se mebsí el itmla que te deroas-
baeY1syque redificarlo. Tduaaease asa

CaUay1; reefifiasoijsrá ea.

11a, MIaUs'I, 5 p
DIARIO DE LA x ~ ,*WA

E&~ estsmmentos q9f 00.tOo
lUde e Bsloseseo ás
po a Lai Cque esoe

pttalpe o eadalól ebleco
eol, ~ earta de 5aIil so-
fosotidon Rafae1-' ~ i^.
la a* sd '41dem l
Igleia agrdonde s14sie.

la señora d Í r ,,
Continúa siendo graveeleao sil

que s encuentra desde hace das Má so-
loa esposa de nustro querido amig
don Amaio Machn, Secretario Gene-
ral de Centro Asturian.

Sn muchas am personas que a Il-
terQian posla salud de la estimablo, en-
ferm, entre ls cuales ns contams
nosotros, qus mgo caifoso dl e-
íor Iiclsci, hacemaoq vota sinerli.
ms por el restablecimiento de su

amsntíima compañera. -

LOS SUCESO s
ENTRE POLCI4S

Ayer tarde, l teniente del Cse-ps
de la Polca Naciona, selos-Alfna,
Jefe del Destacamento de Arsoy'a Na-
ranj, al reprtasal vigilante fi9, An-
tonio lOr1-guez. éste lo- insulto, y le
hizo varios disparos de rvlver, que
por fortuna no le causarn daoal.'
guao.

El vigilante fu dcsaanmod. y el Jo-
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