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- fi~~~~~~ ~ da dsl.x,!qral'Pinto, Oqp4eí pa0o íoo ¿ieu¡oadhpor uof eneos¿go Indómoito y gloriosas y toriasille1olla., tioecualochpoincsor

JJiJUUIIIII oi 0PI~~ audaci colq~L la id4. aufaz, deo4 l¿; . e go, la caiÍa se ecuentra en malas con.
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OA~A DE OAMBIO
17 1obnn~03et~eabre29 de 1004

Aan14. 1o t."Ls
flqeaola. 95r. eL tia Y.

oáaro epalsol. 109>.410O9%1 P.
amorimosi cOleIsuina espaila 13 A 14 .P.

ton.5. B en plat.~cantidadesi. 4 Z.51 én pite
Ao. . 4.40) en plata

ffl itdds. á 4.41 en pisto
5440 aercooo

en piata espatola 1.13/ A Lr4
4

- V.

U'uana do)laa -luz

lablana, 29 de Septiembre ede 1P9.

ona de ganaýdo en pie
j7 precios as la. carni

r""ieptiembro 29.
j1oy lleg6 1,loe Corrulen de Luyan6

treo preicedeote de Camuíciic ccn.
Imnierido 290 rmo-, vendindoese 50 Il

&l2jeitaos la libra y el resto á 3.518
I0. d.

,En el Rostro rigieron loo siguientes
Iirilie por la carne de YNkadel2d4 centavs el kilo; por la de puerrto
de30 A 32 Id., íd: y por la de eaneco

3'o~4A36 id., íd.

.v,-r~d31 Hhn
Dí OOo lETOAUI
o , .di. . .

Oca iiacao
ípfs O~ras.2íeel-.rs 1 t. dI.nr

2etdos llio.--)cnlt,1 a

1 d ~doegutaId. 3 -. buto encenres.
5<egnak y0 .l.rroa.: 12 hoci acao

Yh.1 1eer cnM- 2 b3rrIdn ostra,1tdo
4. d.4 caja),tigna s s a&y2 cajas
fruta. 1Bt huca eumbes 1a Cal ce.

ll' $7 hA.Ve it. 1 barri antras 1 ta -
'des. 5 cialas) qua,' 70 caas futas.
'14 íd pencado, 15 4 n.C.roian y barilesO

4hO. 10n yd Po.:n yJ- 55 o íd enurids

ft. M- Srrin Ouu yis 10 : caa cose-
vas. s i 4 C.d meoooe 4 coja manteqej

lía "P. hucae . 1 .elcca, 710 12
L.n. 5 tetd tenias, 1 onja de 2

6 dgloo,1 d r y 1tl pd~no
tlanecáS Y1 cp. 9uu caa ,fco 5

W10 efcts 50 d queo L 4id qalle~a
1Garlánr y .16 carpo c-aé. 1
Qbaria, . 11treo lamosos t, 25 íd: 15
'br oe yd l caa atca a p

d.' rl . crea710 ~va
Gwalno yi: 200W4 1.ut00eeco.

50 barile, <vanoans. . atoién uas

'rulad c: íd enIdcti y 0 cnjni 0.

,". Pasorqu Y op. 171. cajas ueos

~ oeal, y gp.:0 0 t e. rerl lmo

yeibdl 1l:20 3 qoesos

7. Prtillo yüereop ye '201 mnCO
Yried oIn,: so claja t.oa, 2

Itrqgytp. 504 beIs, provii,~~~~e 42o~s 1í ~0 ~irí .ru1

esto ijoles trerls aons
11 . pa0ce y g.tío no.ha.

Eromeos C.2 .uí. 003'i caa 1n00os.
jViiaplnorr. Y 15 arrl. 0 acs

bara -7IIb toeets. 10 ' d

51.at yánába: 500 ca0 -neno.
0.s1a e 200 .9 00 -J& cat.

0.barb.le ¡iseosa

lt~os a trilol:4 blto

Vee.at. tsA: ibcles 0i5

llayoráiEly Iles 100 I. íedId
cetIdi i. . 155 caos.o

Jut.:l:1.

caían, .:
0. moáneoo GroC. ry1 4 bulto

29tbr IdrsoCl 1 Id. d
Cmo d Pena Amrie PIuros $ a od :

Z 1 8.Ern s C o.fj- 1 14 17Id.

1, ii:Xél 100 SU íd.
P.reid; bao.c '0. 1d Id '
Di1,ma y. bus: l2 íd'dCarmon y1 cíl.: 11 íd I

O. E )eaiofi 1* íd 1.

C. i.: bral Co1«3 Id
0.care T. 0.P 05 ta' íd.

3. Sulon: 11 1«4, 7íd.

Asnad POse y cp, 1: íd íd.

a::~l Id. íd
3*lainta 0 14' id.P 0. CRy C t 43 9d1í.X

*~iAd v:241
Cuban Electric a. Col

,H<. E. Swan *I11113
IPI, UOblo Y cp. :0o14
'Perina: 6 Id Id.

norfgues ¡ a 1. id
ir.lín. llesoa y cp.::

P. Arreocndo! 3 Id
j. M. Tarara: 30 Id~P. Delapórle: 19 Id I
C. (launiurd, 21 Id l11
Central NMercedes :2
M. y. OGipo: 51 íd1
Tn¿era 'y cp: 11 IdI
W. D. Irair 1 la íd.
Ccea-COLp Co.: 50.1d
A. Puentes: 10512
llasterrectieft Y bno.lý
L.1 n. lerrael: 5 íd í
MI Quintana! 49-Idw
L1ardo, lno, y 3
0. Romero! 14 íd d1.
placa lHotel: 1 íd 14.
El Almeodoreil, 1 IX

Lloi'edo Y Ci.; 1 Id,1
Col~ta.Fuene 1íd1

0. Canino O.: 54iId1
ITurnara y ce.- 1 0 1íd
Pomnar yFGOmilo: g85'
Sobuab y Tilimnn: 51
Mkolino y ban.;1J íd id
Franco, Rey Co.:* 4
A. 5H. te Oían y tp. t
R. 1. 'VIlal: 94 íd!
G.Bolleo:112 sacos

rollep cemento, 8 bulto*
cajan porlína.

Gopeeda y Crespo: $111
B0. Ratel i1797 Id id.
A. lDlaosDílano¡101
P". Bowíoan: 125 casas

e. Meren: 4 0 fardo. t
Rnfticer Itrbisloh oCO.V

neqt'en.
R. Truttia ) 7' 300

Mi. l305ren149 Pacosi
Fletortimano Co.'2 n
M<. Joliaon: D lo
Viola de J. SarA 4h

P. -Tnqneehl*,117-1,1d
internacional P. T. Co

yotrisí.
Gacetas Económica: 101
IíslasCanarlaso: 44 1íd
Xatlonial P. T,'Cq.:

El IFígaro: .23 'Id U.
Cuban lImpurtoticonCo.

J,. Mci y Ép.: 15 í4
A. Estrugní 13 Id 'íd.
J. López R.: 19 I<
Gontaes, Castrn y c#,'

Alvaren, 'Jaldes y cp,
Y otros.

Inclán. García y co.:
hluerta. Clisleoten Y ej
&tocb'on, Valle y op.:7
Oller y- García:-1b íd Id
Menáéndea y García Tul
Carcoseguai Y PernIl,,
solís.,lino. y cp.15,
martínen. Caatro y ep.

F'. Gamba y cli.: 5í
'JaldOis a Inclán: 21 íd

M<. r. Pella y 015.:1
Gealán y S00115.1 Id 1d
López. Revilla Y cIi.
Gonuiien. RodrIguen Y
lrernindez. lino, Y cli
¡¡uerta, O. Cítnontes Y1
Farán, BalliipvoTas:4

. ernánden Y cli.;
Cobo y 11450a 1 id I
Prietp, GonnáLen y epýý

onralen, García Y cP,:
Nanábul. Sobrino Y cP.-
Lloam4. Dta Y cl.: 11
Loriente Y lino.: 1 Id

,García TualióY)1CP.:
Angula y ToroSl i. d
P'. Dpen: 114 íd, d.
ip. ir. Pl'riol5 1í d.
P. Gámes mona: .5 Id
GultOrr% .Cano y cp."
Fienánden y Sobrtrió!
31. García, y ev.-: 1 1

. R odríguez yIPý
U<. So& Martín: 5d1
Ponn:y co., lo-ld call
Estln,,Got y D. 1 2 Id4l
B. 5. onean: 3 Id 14,
P . Feroduden: 12 Id I
A. Cabrisas', Y Id 1d.
'JOina y ce.,19id Id
Alvarez, García y cp.P
Fradera y cli.: 0 1.1I
Martínez Y iSuáren: 131
líenguria, Corral y rp

receyía.
Rt. Su píl? Co.' 5 íd 11
Caiteleiro Y Vlnosol l1
Gauboca yep.*. 5 Id1
j. Alvaroz y cli, í1 íd

marina y <P.,1 120. íd
u1. a. suppiy Co.: 10
Fernándel y Cano-ara*,
J. -iD~atecboai 310

* roata y cpí 31 Id1
Aepure' Y cP -.- 4 Id Id
Am, Tradllag CO.; 55
Planiq1 y CagihO: O0íd
Araipre. llarlínon Y c
J. D. Clase * Sijo: 25
B, Alvare a: 60 Idlíd.

Id Id. J. Aiguilera y op.: 190 2,7¿ . Obiieo*0ea (~PON.
>f1114 A. Ínniarte*7 loId í. P#taos)emýad

íd. Taoda y Rtodriguen 0 í4 íd. 11ab11a. . . . .J. lis lis

P 5. Casal: 7 íd íd. Cabana . . . ý . . 4 N
11 íd iát 1< .Péroz Y Merrelcol 29 Idd4. lDemoad la i. oíeilicá

tI.Cnpealany y Taray: 59 1 ,d. cnl,Cba omitidos sa

íd. : > o. Y p 3,11,1Id Soaoá s"*u:da 15pn<bipl
J. Gonatiec.: 44 id íd. Th#> daícnsaa Watea

í d Id. 'Orden: 1350 íd íd, 73 Id ,Provislonenl Wors. . . . M.
lr 11 Id drogan, 2 íd maqainaría. 274 11 íd. Tipol*corloe Central

efecioe5st caja tejidos. 1 10'4 lach 1 O Aseu~ce Ollevípe'Id bacalao, 211Id Peras. '1?íd quesos.13 Ipotsa!ara etroi
í. barrloo.ninsanas. 14oriotiMA * 17 Fnug,, .iz ,a

íd. coilSor, 1 íd reinníacha. 100 sonppad, C ai.llátlado
5 íd íd. 10 Id ceollao, 150 í4 frijoles 3 hua<aM- ubrd y lri9n

lscél sie , atado% úilo e5 Id Oalo' ' des,1n&tiago, lo1s5 195
lwíd* uoy 3150 pacas bono - O IOA1,1 5

*34,8 Ogció# ee;e
14.Vapr SguíMeolils peese de.¿ Uu yElectcieldad 52 04%

la. Buenos Aí1e0 y escalas consignados L QueO ACCíO5<IS
r d"4. $¿da y come. - J1 1, 134a10o lIBisoío áf l la

í d . A la orden: a0o ¡ncen alpfisía Y 4-203 'ía. . . 8
11íd dos lasa. D ',. . lance Agrícola de loor-*

7 íid íd. ' a DEI MGFYEVDEO,1 03 Príncipe 5
íd íd iii taajo So Nacional de Cuba' 5N

la A a n 5ladeda . linno d*deCuba. . N.11
la i4d- omliaáí' di oráar

'iI* 349 . los Id0idie, lao U*-
bo ra *2 h-Vapor ameeoao Miami ,. ;roeoente de baba y qiano ded

efoP 20voeo hideyno Regia, iitd,. ¿. 34es
y00Xslnht. RaY y *asancsignlada Ca. Ee. div oiuiobrado

3 iieas adra amon blda cmp.'' y tracción do Sentías*' 4 oln
19pezsmaea EKIGIITS XEEZ Compatinlá e,17st~c'

1 d Id. Armocí and Co.: 290 calan buevos yr1 cir de¡ Oeste. . N,5.
e aguarr1s. cale y si harlinípusreo. Compalia Cuosan ies.~
tela. OminSo Gietí los buno&¡*@ colín. trai Rt4iivar LUmited

t, 360 pecas be- DE CATO IMÉ130 Preferidas . . . 7.

» . uera 1 blts t*to, Idem. Id. (Cosmne. 5
1 atados cortee.s .Ger:I uneoe. VIrcrril do Gibare
mtabaco. 110201auí.

iiidroga*.IIU'1111U ' AlSumbrado d*olGas. . 5.
hilo. 114 íd 12. '00T=CIOX OOT I A CoflIde Gaely 12~.
1id. Dltricidanld dela,H<abaís 76% 718
lo.: * íd.papilMIO lque de la Ifabaza 3ra~

~sqorm Osnreis foate .5< .1 q
Lonre,3 dv. . 0% 0% OlNuerPa brica de hielo 5N.

18 Id íd, Londresl ídv. 9 0% 104 oá p lt Lnja d* Comercio de la
U Pdí. arl3a 3 dv. . I4 % S d . I.d. ecomoseo. . M.<,u d. Almn dv . . oP. ¡Cosparisde Conati.uo.4

íd. 4 dlv . . done. ltapns-acinase1
E. Unido. 2 dv. .10 5pP. yasmetodCo

sod O 0 div. yBnatnod u
Id 10i d. EspalWal s. plasa b. .5<
57 Id toiáco cantidad. . . . 2 , 2% 10-.P- to ia5alíoa 0 Ele~,~

DIescuento payel Co- oe oteo. . . é , 37% 9914 d
p.*3 Id d. s o>'dI. motcial. . ,. í íoa Ca. ¡I d. íd. .caimanes 41% es%

;.: 4 t íd Moedas Gem. ' e' aaaeta A&nnimna Ifa.'-
7 Id íd. Grenliaclín. .3 %~jtau". . . .N. 1

ý.o Plata espatoin. . . 53 0% 0.'.Compasti l íeraé s'.* "illn: 2 Id íd. bz
Lden: 2.ld.d.A=CA~1 ~ bn. . .<
Id id. Austcar centrífuga 4de guarapo, Polari.
.:3 íd íd. zacón o36, ene lmacEn iá precio deo emae.

1íd. 'idem de miel Pal1. 89 1 4% li,
1 Id íd. Envules a ranón de' 00 esat~ , 1a ^ N.0 , ' ftaOIQ0 I

Id. loíd Bre.Notario eotunr ara C~1011dDEPOSI ¶AR.
cp. - 21 d .Cuilloráso Zonnol: para autares JanoP 10
1.7,14 íd. Pattereon. ¡ran Valorep FranciscoD91 40TIVOI 822.

yrp.: 93Idíd. 4 iatana 29. 5ectbre. 1909.-Efl ltid' '
4 Id íd, no Presidente Federico Mejor. iI
3 11 Id.

d. COTIZAOION OFICIAL
118 Idíd. DI% ' íE0teTGf.BOLSA14.PRIV AD^i¡ acoP"
í d d. SBiletes de& llancao Bp~01ld# la 'corso íes Xheno &id I. ' dCbóuro'
Uiíd. , Plata espalifllo contra or* españnol3Vendoo.prl

1id, ' 096% meebese~".pro
Greenliacbs centra oro espaflol 1 a CRA I

Id Id. ' :Cel"*I nd0
1 Id Id. ~' ¡~ onddpllcn
Id. ' ,'i Valar 110
5ý i dId., vlo
Id
and otiníon. lmra1t de la RItp- ' Ofilína des 'l
Id. blica de Cuba. , 111 ti: 1 t!TúVÁ YXQII, No.1,íd. de la it, 40 Cuba

Dolida litrior. .104 1ó:
d. Oblgaciones prImera ii¡

Id. potece, Ayuatamaleso
17 íd it. de la Mabana. . 117 ti

ídId. Obligaciones segunda Ti-
1íd. potees Ayuntaíinto

p:187 1,1 fe-.-do,,a tialiana. lis l113 s11
ed', ra5C. Cien ioeo 7 CY1A'l1'A VT &tT
t. rbíiacPonC. ioeoCnnra

í3- d. 9 £'Vflláriara.C031 A L~.&uU
id. id. Id:' íd. segunda. N tAtos del BAITCO N.A
Id. Id. primera Ferruearril 1

1 di Cabartén . . . . 5< A rndentei II5Oito QmoG oolpu b-- 'fice
0 Id Id.,,id . i ea Gb, 1 a re«rtoesttVWA.ft(douh¿íit-J091

íd íd.
Id.

id. 5íd

cp.: '24 íd 11.
1 Id.d

íd. primera Sao Cayta.
no ttVfltieo . . 5

Com¿paniÑ de 9Cas y
liCectsdtidad de la Ma- i
Píieuude la Siabana
Electric Iaiiey Co. 100

lo
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rie' lts:q1 io s.!, 1eí

Asaonda dCepper .- u- ' - 53 It.íT 134sí

Achso Topca and St. r.d , 3211%124 ¡ 111 238% snos
saltilbor* md 1 'adghio. -3e 11 5%119%li 1 3%l119 1

llrekltegRap.'tTrast. -77,t 0%~8% 9 It% as4
Caadlaa Pnaifie . . 804% -' '1mm.4408%¡i i53*-á

Cbeafe Mi11W oid st. Pal - 111 1% 142 44 11 pí 1: 1
Gceo5<sr.r*tU *. - 14 15%1i% 1 ,5114

Oreal ldortbóru Oro. - 8 3 % 83 - ' 4%

Inierbersugth 5M.8fd. . ' 48% 4
1disoeeci 1(ng. £04Tonas. 41'1 41%-¡

9Natiooal Lea#O. - , : - s'o'0 - - 0. 3% i'-1

3o'rhCera. - o 127% 18I *Aí 13%117% l37% -u%

Nartbore Pacilí. ', , 154% 151 157% 34 % 180%
Ponnillvana,. . .c 149% - 3.- 'ato% smá/A
lTeading.0le368%150 41408% %' ilm u151151,1

'Ooboris Paioo,.,133 1314 11% 14 soási
SoeetberaitIlseay. 2 0, -

Uso'Oc30 - -r.258% $07% 203% 206%740BtslqsOs5í%
tioitod'Steei Cee. 99% 08 0 % 49~e 3% 89%l mep0
Ualt!4 Stos eej2%1 -C1 . o~ í r- -1 - ~ 120 % meas~

'"'1,.OBSRUAOIONES
El mlercad0o rmo y activo. 01 AccinsvendIdae: 1,400.o00
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Ii res, continuando las de pia en, y el Débón serán objeto de concentri-
rtemisa, Guanajay y Bainoa. n Mi, ce luí determinarán en la costa
lesagua ha terminado la reculeceit i marroquí el lgieo y natural desem-

49 la cosecha de mat£. que resulté muy bare
a en todo el valle. Todos los puntos desde cuyas altu-

potreros siguen en muy buena1ras ba¡a hostilizado los moros las pla.
ediionesa y van bien todas lUs zas e pañolas, serán tomados y fgttift-

de gnimales, si bien en el términdc ados. En la bahía de Alhutemasay en
Mantua se dice que pereció mucho las Inmediaciones del Pellón, ya reali-

ganado á conecuencia de las Inunda. zaron los rifeños sus últimas haraire.s
clones que causó el ciclón. Aquella zona de terreno quedará I-

Las abejas no han podido Irabajar corporada y asegurada su posSeión y
ur la frecuencla de las ¡¡uye, te. lugar habrá después de negoblar con

0 que alimentarse en la eusecaar el Sultán si le parece bitn que V a.
'Cnl oiienell1crd3 e ñ%as fa continúe allí, asi had e inter e

En Camagüey se proyecta construir algo mds como únlos indemnización
matadero, que se considera benei. 'de guerra, en vista de que e a Marrue.

ará á los ganaderos de la provincia ros no se Astila pagar nadie.
ara dar alguna salida siaganado que No se limitan á esto solo mis creen.
9 pueda sacriícars&ten esta capital. elas. Doy po hecho que lo ocurrido

en Melilla ha de tener tina repetisiZn
en Ceuta, y por heclao fijo y seguro

IMPflEUIONES Ioy también que no hade transeurrir
- mucho tiempo ain que el pabellón es-

pañol qu fi~aea en el urqgú, saludeLa guerra no se acaba al que en breve ondeará so<Bi los mu-
ras de Tetuán.

Dicen loe cables de esta mañana- En una palabra, croo firnienerte
21o loe de nuestro servicio particular Equna aabra, erw f ren
íino los de la pAsaciatee Press,# _que A Marruecos le llegó la hora; creo
que el júbilo que reina en Miadrid es *queÍ Tetuán y s río Martin en asu
Indescriptible por creerse que la oii- .demnbc rdura, lee queda Te&rta vida
paolón del monte Gurugú pondrá fin mo;icr dI. creo quaesad Tánger A
A la campaña. las riberas del Mulnyi'a costa mrro-

Idénticas opiniones o ayer en dii- qn! eAspea prolongaci n del domi-
tintos puntos de la ciudad y no encon. nio español. aeabód<eles á los m-
tre argumento de suficiente peso pa- ros toda género de fcohorlosmneraitt-
ra convencer de lo contrario A los que mas y tertres y facilitándose A n-u

¡alí opinaban, ropa elcasnino que la ha de condunir
ta misión del ejércia español está hasta las "csesioneh del interior de

cumplida, y cumplido el objetivo de No soy solo en estas apreciaciones
la campaña, se me decía Pero, pre. sobre la polltka de E9pala en Ma-
guto yo, ¿es posible que Espiñ e. niecos; entre las m cuch. opiniones
:a puesto en el Rif on ejército de s.que abonan mi creencia, merece citar-
senta mil hombres, sin más objeto que se la que en "El Mundo," de Madrid,

'jbam- ua región stisridmina 011-thizo pul?1lceVaeirudur dn Tomáspan a strilsd inead por Metre personae de autoridad A quien
trido cuerucon tan pródigo en ha. e supone¡bien al corriente de las in-
niancas y farallones como escaso do e suone pin al gbrene esla-
vegetacióiní tenciones politices del gobierno esiso-

Si Espad'a hiciese tal cosa, no m.- Dice así el sefer 'Meke

reeria la pena ni los gastosbenisio ~ aCreen los espíritus pesimistas que
nados A la nación ni el sacrificio de ,la campoiafatinalizará en el moutluito
la sangre que en aquel inhospitalario reciso de ocupar nosotros á Zelun.
campo derramaron aus valerosos sol- eria rdculo'euslar á tarruecos tan-

,dados . tos miles de hombres par:a mna cosa
La misión de España tiene un doble tan mezqsina. Hemos de ir ms lejos;

tió; particular y general. El que nuestros soldados pueden vivir tran-.
persigue como nación .ofendida que quilos cuanto al éxito y tener la plena
busca garantías á su futura seguri. confianza de que no regresarán d:
dad y represalias por inicuas agre. Africa aln.que la bandera de la patria
siones, y el que Europa la encomien- ondée sobre los muros de Tetuán, de
da como mandataria de ella para que Larache y ta vez sobre los de Tazo,

,rompa los moldes de la barbarie £ "La historia di Espaia .nos autori.
que el pueblo marroquí se ajusta y za y Europa nos áabona. ¡Qué político
abra campo 1 la cultura y civilizo- español será eapaz de oponee 1 esta
elón. legítima apirpción'¡nacional''

Ninguno de los des fines cine se por- KEVm.
liguen están eumplidos. La oupa._
ción militar de la península de Tres
Foreas y de la zona de terreno que JACINTO HE AVENTE

,basto ,eluan se extiende, no bastan ' s

."para asegurar á las modernas explo. Coma habrán podido adivinar nom
taioneclapaz quenecesitan para 'el tros lectores, A4esto ilustre escritorq!
'des enollo de lasnindustrias.,loncoito efie el artreedibrat iau.de lí' extensión territorial ocupa- bieA en ñy, ari uo en uyxo 1* fo ía

ndehoy articuloency íraotitu, no -es suficiente para que , linéas na ol ii laeld e eaoi,
ferroviariasYcaminosearreter s. elapell

lleven hasta el Interior del país el J¿í: signe.
fLjo de la e vilicl6i por =cuo del a
"rfico comercial.

Y cuanto & la misión particular que L
Espaa ha de ounmplir, tan;poo está Varios propietarios de casas de la
terminada, mnientras los 'kabileflos del Avenida del Golfo, en 19 de Septied£-
>eA6h y de Alhuemas no reciban, are de 1908 enviaron una in.tansia al
como testigo, ejemplo tan duro co- señor Supervisor de Obras Públicasi

IO el I Ipuesto los de las inmedia- manifeetándole la extrañeza con quex
elones de Melilla. habían vsto paralizarse las obras de<

B &4uella> piazas españolas no se cementación de las aceras en el tramos
iza cso en un p~icpo porque la compni do entra las casiles de Eaco.<

osi6n prnca 'estaba concentrada bar y Be oala: la instancia qouedó
Í -iMelilla y nó era cma de distraer Éla resolver. Poateriorments\el 2 del

fuis as de esta 'iltim para iniciar un atual, los mismos propietarios eleva.
twsaimiento géneral de avance por tb. rabo nae Instancia al señor Secretario
da la costa Iarioqul que mir al Norr de Sanidad, manifestándole que en el
te, cuy¡ extensón eoniderable'pudie. hueco de esas'stras ee forman lagu.

lo cacer peligrar el 4xita. mats por.dIcidaleg A loo vecinos, no
jUío ya quedó dominado el teatro sólo porque impiden 'el acceso á aa

4las óperaeionca que más ateneión mOradhs, sino también porque son u
tsecamaba; ya en aquella reg40 no criadero de mosquitos y foco de in,1
habrá que hacer otta-ma qdb stoser- e~ón-I regendo A dicho señer Seere-
Yar lo eenquitado. llo-a, pues caen. tauiQ Influyeraoon su compafiz ee
tra en turno las emás, y Alhucenas Obrasahuimaapara que esos cien mie-1
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IE!ETOS PŽ. MA OVLE
Accite 0A, aatiae4 *l s95mojor y que nolis.

a0 searba. apeclb paga éaanUtomviles y saoitajaras." a' ara p es~aua~vil EMFpr. , s .

olt,k-elétricos y de aano KLAXQN pera sutomoóviles y

a . uL CAMPO, Rmpru.itant. o néúaI el1 b0 b
a no

troi escasos de acra se tt
roeeliándose así las moleatil
sainoisban.

El selor Secretario de o4
vid la instania con un ate
al seSor Ingeniero Jefe de l
ciudadí no sabemos que rese
e dará & Iglnstsancia: l gu
moa, es quIe 'henos visto, co
sa, y cón ms aún lo han
propietarios dé las casas p
das, el siguiente suelto pu
numtro colega "La Dicusí
do 23 del actual:

"El soura Saverio, lgn
de la ciudad, nos ha manifea
el transo del Melecón que
por cemenar, cuadrae tm
entre las calles e Escobar
coasl y Gervasio entre siq d&
aro y alecón, coneiste en
propetaries de las finea es
gados A abonar el tramo de
les corresponda, y que cad
selv ha tatado de notificar
to han resultado mprbos l
jos conducentes A ose fin."

Podemos asegurar que no e
que ni A uno solo de los lre
se le 'haya dicho que tens q
esos ceras. Más es: habiéo
sentado un de esos prpicí
Obras Públicas para manife
mi aba dispuesto ' pagar lo q
ra la acram frente á su caea,
testó que nada nea necesid
ger por ese cncepto. pues d
rs corría A cas-go exelusiven
Estado. Y eto," raronlea

momento que A ls proietar
ha tomado, para convertirlas
ta de vía pública, terreno
de los, y riada se les ha e
como indemnizain.

Llamames 'la atención del 
cretas-o de O aspúblicas so
osíanto y confamos es qae
órdenes ncceaas para qun
antes e termine ese pequeñlo 
cro, atendiendo las jaslí

maciones de los propitariós,
les la Secrétaria de Sanla
por interés de la salud públic

UN COLEGIO SUPERIOR
Y UNA ACADEMIA 001

Acreditadsima. Estos planí
educación son Jnmejorables. E
dos en las afueras de.la pbl
edificio soberbio y dotado de
res rectos, cariosos y sabios, 
los padres grandes ventaje.
eión y sólida moral, basadas e
trinas de Cristo y condiciones
e en epalacio que ocupa, J

Mne 418, teléfono 6020, Se
internos y extirnos. Director,
Corrales.

a Catdrl d la 1q
Recibimos varias notas o

en que ios hablan de esa Cateo
Y por ella sabemos que enoe

'son.de reparación, sino de o-c
"oón, pueS se hace de nueva
111. el cuero de la tahad
dos torres. La antigua atédre
ruinosa y er~,a y fas. Ya. istu
t9 cofa de 'n ercio, con bóveda
mento armado, materia de qu
man fambién las columnas,' E
naves y coa cápilas y gis-,e
cliular aledodor del pscití
arqoltectura. bnrunica y ótíe
qu aodeSdiga tanto de loasfahada.

Lleva cuarenta y una espléno
driers de colores.

Sapónese que los trabajosa
de siteuta y cinco mil A ochnta
sas, habiendo dado el gobier
mente,oes oho n l duros ha

Lo dnsiá, se ha reunido por'
alón popula A ella han con
losonaarios en Cuba renident
tencia del P. Vipra, d quien
ten de Cana-as y eloue
gias. La lltma cantad por
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1. Peos laa m uidas en Zuluefa pr las

o~sa tads,.
.Eespess poder inaugurar la cate-

a dral en las fiestas «el SantIalaso Cris.
ta<'oIt 135 de Septiembre, en el alio

oprdmo. -

4 plvO fino en paquetes, que todas
la jiends venden k peseta, se en-
cuntra en

LAFILOSOPIA,
Neptuno y San Nicolás.

APERTURA DECO90S
úJ&llena, día prinero de Octubre,

se efetuauln en la Universidad y aI
el Itailituto de Segunda Ense sz$
-ta capital, las solemnes da buio-
noa de preuios y aperturas del curo
acadeico de 1908-1909 y la apertura'
dej coreo de 1909-1910.
. Es la Univetldad será A tos diez de

l mafdana, con asistencia del Presiden.
te de la República y el Secretario lo
¿Instrucción Pública y Bellas Artes. El
discurso inaugural está 4 cargo Jet
d3ctor Ruiz Cadalso, de la Facultad da
letras y Ciencias.
"El Instituto celebrar la apertura A

lbs cuafro de la tarde.
,Agr4decenos las invitaciones que A

este efecto se nos envían.

EL DR. FERNÁNDEZ
"Nuestro distinguido amigo el rep-

'fado oculista doetor don Francieso Y.
'erndez, neo participa que se ha he-

hio crgó de la extensa elentela de
'dueétrotambién estimado amigo el Dr.

ánise Fernández, por sodo el tiempo
Ique duao la áusencia do éste.

=C ai 13 ' iiOIRCULARES

Septiembre 28 de 1909.
Po r la Secretaria de Gobernación,1

coh feIeha 23 ¿el mes en purso, se dicei
- esta jefatura lo siguiente:

"El íeior Alcalde Municipal d' es.
ta Ciudad, en' escrito fécha 11 y reci.
bldon el da de hoy dice A esta Secre,
trita lo que sigue. El Gobernador de
la Proyineio con fecha 13 del actual
die'á esta A lcalda lo siguiente.-
llibienao comeúzado el día primero<
'dl ides corriente el alo escolir de
1909 A 1910 y siendo hoy su primqer
'da tictivome permito recomendarle
la eomuicación que con fecha IJ de
Enero del prese.te asu ldrigiora esl
Gobierp A usted.-Considero quseao0
AIcxlo que usted preste al engrande-
ciaeasto de las icisel*ii, <blteao

Privda tla ese Tércntzio' 4uatilijsaI,<
134 %toltnhit u sois éerdILå má si.
AlIado.&. Ja aci6, toda ves que es
1 ,icsqelae hNn de encontrar sólidas

0 s unetro progresos morales.6,in,
0eálatales. Suprimidos los funciona.

15150h tuVieron A su cargo la pree.
114.ón de los menores, de edail escolar,

q olo asistiouian A escuela alguna, jus.
,f 10CeO de manera ineludible la in.-,
1 endón de'usted en este asunto. si

e eaxnno fuera bastante, ithpónele10,y Municipal vigente por el pi.

reato WÜ d "'';' all a.í0
1rt eelo 1 > 1 asihlo 124l sin
que porello 'dsjÑ de Ibourrir oe al- mal aíre isas
g94 el5 a es, tore ¿en- Ahora estaba en Melilla Mli-
ceAsdes en á¡ desebadI a llo ¡o ha toeasdo suuesir, eu sea-

o lue pree5 s olsab la mastena deaseender a ee
en l Cédigó en 84 pues, son- el siempre: dileen eit . ' no
venlent quu et sntan ts. ra 2n1 1ean e.peliorN,' Ida.
portante'probltm' ldb.&eeldese da do oispueMto ' freer Cliánid pa-
Barrios, A la Pollola y A.todos ¡us con. tri lo pida. El ejéreito a adraba:
veejpoUjue, sonbiasae n e gran español: hoy es un hé
ran ataxiiferle1 ,r1,-aacrtdea," íí. roe, .,
dos bbn1fle.'E 1 t, d a heroismo ha e
de esa mnnicipídad, que tiene1& e t
cargo el mnoejo y la adminla‡eei6 ce bln recibimosla Ptic; -lva-
de las e'-tlas públicae, y enoObrihd o l' les Ci¡ne aquí tn 'hemano','
con ello A la probidad y sí mejor*. Alberta Gon~Alez y Martfííez9c tto,
miento del sarcter'de las futuras go. ila'tO 1'querido amlgblalsrcélInq
neraelooee."-Lo que tengo el honai M&itfoezo en considrilóu A 'ellos
de comunicar A,únted porsil se sirve lárpe esta dolorosa nueva, d la
ispouer que de ello so.al'co oscm.eu. a ya se enteraron.

la Jefatura de Policía poae su f9podemo hacer más que unirnos
1 i1N51 imento, Y. lo traslado é usted ai nen19 A e dolor, y rezar una
par su conoelmiento y fitaes que se O On pus- qien snurii de esta al
Interean." -. enemigo, defendi1ndo la bandera glo-
ý-aU uNe trahscrie de orien del ciosa cI3pafia
seol I t'fe, 'para geníetil' conocimien.
to y exacto cumiliinlento, coii;n'Iuna de delleada opera.

ción' quir-rglea, falleci4 ayer en "La
Por la Secretaría de Gobernación, Covsdadga Il.iso María "tdri-

con fecha 23 del actual, se dice i ceta "me de Balbine nadre cariñosa yes-
Jefatura lo que aluegs - posa ejemplaruenya bondosidad la ea-

"E! eflior Alcalde'iunicipal de es. r Ar la foded de hondos afectos y tu.
ta Ciudád lutiresa de esta Secretaria lle amistades.
que por esa Jefaltra de Policía se u lea eatro da esta tarde recibirán
exija & loa agentes L. tus 6rdenes se su#testos critiana sepultura e-n 1
haga cumplir el "Bando" dietado por Cm qterio de CoMa, dejando A sues-
anuella Alcaldía de 7 de MAyo de poso hijos, al abandonar paca alem-
1899, que prohibe andar en camiseta pr1á¿ hasta ayer feliz h6Wai-, ¿oi el
sin otra prenda de vestir que la cubra iae:r descomuelo.epal si¡con elltade.
completamente." sapareelese la única alegra; de sue e

Lo cue se transetibe de 'relén del lea'c sas viudo,le¡aers.itid* -Reñor Jfe, pat general conocimiento tú-eibnts eludoa el ,enigad to-
y exacto Cumplimiento. merecáistha ledtabs pd sinBenlasNi-

F. Martinez, Coronel egundo Jef bneuetemrmássontido ' - sa-
de Policía. end como los1lsios, heranUi ad¡s~a

miliares de.la noble y virtuosa faltcl-

UVflr.~ G, 11 A E lo-fúnlbi-e saldrá 1 las.im-NE ROL I A. t-'de la quinta Covdonga pera el
- - Ceaenterio 4a Colón.

DON AL.VARO UNZALEZ Y MARTINEZ
Es el Joven y bizarre comandante

que aabt de perecer en la gueneade
Melilla: quizás como )a,taa vidí. fiose obre d
ma de esta serio de episodios que tanta más-Iisponuble paragloria trajeron pero que tantas vícti- da. 811a ernosa uena lo -mas costaron.* stúproa én lsa

AlvarGonlalernestudiaranen liar, Orotnvivir yser di.
Instituto de Oviedo: era un nno tu casadas, zapats, taoe y eb
que encantaba por en' formalidad, su den a.Días, pagará ja íuesonas
aplicación; a®lel niño se hizo mozo y e ant pal- as
fuf A Patis, A proseguir sus estudiosS «~li, espalidaos.
y de Paris vmo A Cuba, con el'fin de Iba.U
dedicars A una carrera -á que no le

anaban ao aspirs-iones: la carrera
del comerciool . O SECOENC AS

Abri6se por Aquel tiempo la Aca. NE GUN IS
deesta iliitas y enqEdm 1itayen ella entró el mo~

aquel, que seguía.siendo aan el ni.
SO da ala, cariñ<oo, estudioso, honra- P con 0.
do, 'digio, y'.sali de la Academia lo. d Ponaros o ton,
eionde Enaforie de su Espahla, con do a di o' hemba recihldo d ha

e& cargo ole ofióial Sust'tes da ' qi maflan, i 'de
alr, eloejmpatiaado.banld~yadop.gctev a de ará <u~'oeal

Ca o est' en' Agoa zne '
La baicia a n Antoillo Fetilas, y épybtedie*oep p0,4 1

dat por ese pledla todna 1,existen.
Se eba da eeeacr me"no esin s"n. dar,

loricl del caso, y delm aan re. a y
Iu ta üb los boteutcontamron en el <124", con obj0to dé que,iowjp
ceseo Ul haro na quilla;'y engalis .46 noea s: wrO.1noactatytreslos eeyea megqo¡?en"plp el, ds,1ue4gpOo de

S a y luloo para re- -vo 0*qbay el pr. a,galos 4 i l smuy buldtos, ^111 *la s 4 ele e
1d38 1.30 mamy td*ls% l-- 1, ÍM

torre

didas
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Las ttopas eapailalas han esiladi
ya las dlmas ¿él nutugil Y el>a#4

ellIas, Oatre v(tares de gloria y hurasi
de triunfa, el pabellón sagradó ále lo
Patria. Tmu fausto aeoistetlmtent,
001 enty'liaeoña, pera no oA jorprenI
de'¡ In

1
T*te -qviptro -Caraxzt4ie gozo

pajono nos somabra; enternecey
conmnueve Pucostra alma, pf3el-a no lic,

'ga k~ Cl can 1a1 lldpltl 1 htrumadí.
4.Ul íncsperado.*,,ýkAaaatei. ?e

Erpanl con lo nmisa randlé que ha>
a~lsmrque eweelTaplritu; cl).

naéceiore! de su isitoria ain rival,
qoe disputa< 1 Grecia y Ron le% hé.

Choámáíí,oqrnnee y las accionea más

*y býlWo *~ íýnífidares da eal ej¿rcití
qZa ~a ae. detuvo ante lot u¡nbr&¿

Lea' 1a:~essaotdoy paora el eual
o r~pá un solcato la terderario Y

iIi Vi, »to,' no paodíamos.$oJ

doblegar nuestro orgusllo de hljps di
~~los unDos y descndintiý do

expíSíples losoatrae, poner en tejí dic
3ufeio sl triunfo definitivo y'copplao
t9 del general Marina en la 1dtIno
pampilla de 'Merruios.

HáqI temal'o ls tropas elpa5olhát
en opqracin >rillaptfsinqa,. sin alerri.
mamiento apenas da sangre, Jasaltúl
ras ,ansenaantea.y'sombraai del-mata.
te afryeitno,.y esta noticia, que inva-
de ¡ Ésala1 pon una oliad-41e glo.
ríayvai a como un grifo, ka-4ima
fo enlisentriias de loai eopailoles
que ppaeblan áa Amé6rica, nos ;lnvit'%
tampbién á ts'otros al regocijo y a
expuni6ó pero nos invitaAdIM

kf Nf;ióna Qsbr los a1cahqeý. e ta
W~1i ; b a' a obre lo« deiriotq-

rós tice ha rá ee seguir el Goiero
díau tra ex- JetIó6ii en Ju¡'rclis

cianes,'turag 'en e¡l imperio, xerif-
fina. La. bndera esp45ola y4> , trií
mola MI viento tw lo que con4titnN
,desde lel4 nefasto 27 de Julio l m
cióa sjprema ,del patriotiamQ eýpa-

del ent usiamo ýi las nsanifIotacioaas
enloqsiecedloraa que ahora plrivan eli
.105r¡aapen más apartados de11 M

ZaT111 tidpc-n también laí
excitacione ri a'pi'evisión y,á la prUí
deudla de los que no >confuaden el

amo ýncíonal, con lo' arrebatos da'

L4 1aciiiqda, toda géajerp qnó
ha coltato , A Espadsa trgE>adar una
parte 0l su, íjército 6 101WeO4,pient4

datV7ó^ dl i' ,a'>~dd ex

eO2t)i i5a 11 esx"s e*'

bíere;pal6l iu' cambio s',<ddal ec
54e pcqimieptO~ colonlalca, ua

coudúlta en.4'rgica. y pr;visára que
*ampsie y sostenga loe derpebips ad.
,qstrdos, que robustezc de clIs'en dia
l& gujori4ad 'de las -armal ".psfllli
entýre las leáblIab levantiseap y que ex-
tieido,.cada t'ecmáá en la £Corte, de
Sultánl~a. lnfluenoia y el prSoti#io de

iaJ a ¡3 íera.'1
La sangre verti4a, por los OIL4a05

e, Elíía l! egd gte~

]l¿¡' /e 0~ vi

*M Aq: r

sedas del 27 y 30 da Julio, noa ptisla Y i VisvaBespaila! et el burra que senrar en ¡41 tados Unilda, sin lierar4 -ea que ocurra tana crisis agrí- no oIsignae y caparial meritísimo *
u#&equedar impune, 6 iruptipie aquí lanzamos todo#, los 4us Ide allápss derecb , o el azúcar que vi. col a, par falta de broos. y ena que e.- hantlOpar el nacimiento y la d~diracl

ueila si después de flintos oacrtí procedemos y los que, despertaron í s de llltpine*, pensanrdo que .4 lamente, en el Seur y es el Oeste, el, A nuestra atierte; espalal plor- la edU¡
elshrlod atsesfue'rzoosrea- alí eI idaolse¡le oe oorsno o. dérjudicaría. Aquí, beber excluida A los chinos. <acón y el reitoibre; y firuó is.l B

eles laróclsudetanosla vida a s1 bajoe slool retarais r tiX. YZ. Nelgr5a &RafÍel Moría (eL.thri, el
ulízado*sianaprot>stas, deetantee vidas del aol de los jr6plcó y"¡ acsrlClR1ados srcelarl 1111111l aladel.arútcar ' >'b taiíeloilto. el, autanamilA. el verbo

lsegadas ea plena mocedad, cuándo las por los arrullos de enlogar asiifial y talesss a 'ne cuenten' que mij~aalsaaiícoe l o uao a
lilusiones prenden en el alma y el porque uno, y otros, ]c0 enentJiguad Brngns 4iier nec c fATIU RRILLO erpntífive ie atl deer olítie.amo rlsonrí á 11 encantos de la n-saycr y los hermanos d« yla sbnty * ííooldificr o. Pues bicis __e:etfc nauaodlealct

amr' tiufs ~ I rc~lílé11101Qb lc~timoa una transan- Noa¡ simáticas
tísraleza, Voviésemos ezesaanaar lo Wlllí que losón triurnfse- ~ ¡o os filpiasí Dei- NtaSsimátiae. Labre, el que consagró su vida Al

anao6nsc0,táao oiase 8pfasulrá ru1o hertcreeíi a aatrite -1 gr dascicoitas cío. Muchas, muchas notos eonsolad>orni ideal de liberar A Ctiba del colontaje

eyíspdzed ern u n urnylavnaa q do-'ll. ¡&o'el~u ecaer ot i oeíáasde vusestroa z(& y he!-las, ha recojido la rayalca esn íe afnil eptumnee la
sino compensaciones aparentes. Dles on ventajas que alcanzanA thidos loo car, peraoasp ils." Y.q9í, la indos. tas dioas, eqa smotivo de la desgracia da ¡¡la espifiola y conaersarla eternamea-
pu6o de las operacionezs.brillantlsimas que isicut?6n hervir en sua pechd el íd5al tria nacionsl no sufrirla perjuaicio. Vuelta Ahojo. Y ya Manuiel Esitroa, te para la E*ipaiís nudva, liberal y re-.

dci ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ,ebd-aa, eZlá,qe br.T perms dlsonriente 1Mr. ci.amigo devcotoadei Mnió, del inte.zé; publicana, eloidando, por ¿acaorgo dé,'
lede______________de_______qe_íbro._otabescapioles ealís'oi al rauílillo'

hay nmy<lt eu js-ioeíc.fli*.puasaecillamente, negarle al 'rcsidente dc la lRepública Cubhasa, quc desesperó diela; jií'itioia aíspisiím,
to, dliaciplido y valeroso cama eil Desíde' l1s').ngtoi 4aý'chipiétegoalyIo. A ico tice*uederci nterpiretó el sentimiento de gratitud y consagró juíventuíd y vida A la retó,.
espalol; deapués de di'ealojar A las --. caeqec tí ocd'a or. de cite pueblo, hacia 10 loselní os inlción, buscando en la% aranas la gran-

harcas iefas de su bsluarte del Go Pc aal g AoAees t Pc ts l pretrbj apañoles que non pirata y gcnraaseíl zoa y la indcpenOe
1
cíitís ate su pals.

rugú quemuchs crían nexp '21 de Septiembriie. baudora americe a. 1'pro mercce te hnacudida enaauxilio de ini re- ¿Verdadute ae nota sitaliAticaesa. Y,
reguúmosque muchasoorelanriminexpugpnoboióad ef1 sahecha por el gionaaa ea.eietsio l oqepejí

ble y A cuya alrededor Reaforj(. hasta Eso ací¿'a echimní poie seauamLoda(eCm eglnols eupal. dc 5oií arían lo u p WdIaci<n t;y el último de TiA serio, si no ei Plresffente te las trauiae'ciolle, le EaLnj Cmri egtpdí ostiiols - d c if eríian lss
1

'uua'leyonela, no' cabo otra epeacuctitud e el niyire eúnjs nlcsviserei par salar de siete ímil díroa, culistenrífa.v cómoa sc(ieeca
il o explica otra política ecíel Gabinete ca*ile Alto Interés y bará Wplpttnr ¡% lítjeolll a malo es (lile taito el mun- ainA ccrtiurlesnlnncprole itrcsd o ubo!

tia Mdridque tiqte dearontraz.scoacada decesaráAdelasíidistintass nglees-crireciancasaA la dietdads quecioeí; esto, qu hermostoohe ejso eplo
de Madid ilu lá.'aie dearon rsza- ambase da mllarcide lainista, lo-sn 'exitalronlosinoseade séas. éso donítvos d lae-SciedaessRfuerzala tueras ignradasqeepro!sidn

ata aquella Reina admirable que scedilirdorea del viejo y'- neiriílo 'Ifa- erva el deccidir cuenda se puede, y 'W ércscm-óe lna a uon. cins
llm9 st, l'rolr eCatlayradao, Según los despachós de lRo una o,.icr un opoms. glono es,dércsom 06eMna xhu nsacie?

llm maalel Prateseri dPaaqtillha rpet- Asto nor eaecumrosi rte. de clen y cies, tan conocidos tnos par Labra, el cubano ec.-,c'lcoai4ts, abra-
5,aquel imperecedero estaelita que no da, lsrexporcionsque; ha cía en el ri a oren ta ochasi .oruao-su constante p¡ictica do la caridad, 0a1 Através de loo mares A Gómez.el
8 se doblegó jamás anta los mandatarios d lsenplqacioaesopnque místín e a Mregift cn lo uelha idconéob acm uno orns esignoa- cubana guecrrero, y osshcs hacen vatee'

cll&srCals aaj 'dos fuera de la llaban trs eaai l iets par la paz y la felicidad de la
¡eVésrCrlsYy que dejó plan- la cesesde cmpe egl aa r Mcl, reforma, arancelaria, so sólo no iha testaciones elcluentce hansiodlantatir.

tod e Ariá l rimr aln e asal gran poeta. en Tivatí, en los aplacada A los republicanas del confraternidad cal-tente entre espaio- Ya, ,va puaede líarrarse el clebre

nuestra futurasberanía. el Cardenal' montee Ssbiaíae. El srfeaorhaeda.ueestoquepidenrebajopenelseta
Jimniánz de Cisneros. caubierto mosaicos y restos de pare, faa, .ainqa qsue los ha puesto da mal y unosi e n ayag. n dsoe lasr otly ud ades - ce- ,del periar A todas ¡ls diferencias sociales,crirc

Porque suponemos que estoas h1ará ds.Se procederá prentó A loses .humor, Y las nmanifestaciones áAtados las pugnaa política. A recucr. "Qu . e 5en%*no etreaCsba y alpasie-
en el Norte alo Atrioa con la dicrcine&vaeiooes; y mal será qíad nos-e e lPresidento sobra .- ó.contra- las cia- dos del pisado, A convenícionnlismo%'aos0s. inmesas,.su@ olae a .*

dicein con alseana vasija en aloe Quinto ID-. p %e,, frroviarlas y tidemás societis- dc patria y bandera. ' las- toismos uprínUíia
-pero con la entereza que earrcsponds racia lcec, salda<lo. vatd y lsirer'- íleo. unónimes industníalsíc han exci-prouainsd rzaylmsoIpecó " .

A vcrdáýlcros 'hocabrcp de gobierno; la-pues estuvo empleadolen la oti-í talo lkarin' al, porque se prevé que e¡-peosmo paciaaes del rano d soi . lctrqeseíoaradgo u
-como dios arrestos de un Isollicaosadel cíícston--.libaba el 'ino. .1tia e'etlé ía apArecerán en ci Congre- lntadhmnel1icíií e lartículo 20 de la ley iecolar deeer.
-del carácter Y.de a serenidad de don cual ha cantada con iccodiocitio mee.s-oe protiósiciones de ley onti-capitm. amaor, esencia de Cedas las buenas ¡o- míina. evidenteetqelsfclo

- ntni Iferay ~ n iaiierdecootría - licticas. <rmo aun le queda al Pro- cionea del hombdre. des de los Inspectores de Distrito aso
Andtoioes aurasobresaniltdeco .s Y mientras el Protebor Poiqul liare sirlinte mucho qule viajar y que aren- Pues sufríamos los vultabujeros; pura y forzosamente téesic*s.

quoes tcansodesale te nientelasese deecubrisíiento, coreano líe'costa. can. éa posible que dé mejores notos pues la adversidad habla ¡lecehoaYíeti- Continúan las ,Tuntsi de Educación
8 u cb epateutizarelTnnt do sangre ni mnucio dinero ni la poi. en las etapías que le reatan.- - mas en las comárc*es que cruzanel como Delegaciones adlministrativas, en-

lGeneé-al don José Marina, es lógico peraoióín de esquímaeý el reilmmt'u Y, ahora, diré alqo del Informe de Guamá, el Rio Hondo y el Cuaagiía- tendiéndose ron ta Superintendenci4s
asuponer que procurarán dar remate- Títft, tapa cole Iglesíát.>rí gis 0l la la Oficlía de Inmigración sobre el teje, allíA iban las dídiiaslaa ruegos, en asgntos de arden general, y suls S-o
0 A la-'gran empresa qaóe can tanto éxito Rtainia, que, aquí, no suCh<e tener etien- eaño qu'3 lterminó el 30 de Junio últi- lea consolaciones y 'e1 séntir (le las eretarios juentatlantes, con la Secetay,

hanecaiatdo n í tqaía - - tionea. siso cun s cíiis ont«aioo"s mo, £it1atan en el país 750,QOO in- amtias, en her-toso, espontáneo impul- ría del ramo y la Inter-neción Gene.
hanacoetdo n R, q o¡lci. iiir'tstatea. en Salt ULé ~City'en Ci divídn¿A,Á9i oma salieron 196,000, el so. Esa es e¡ hombreecao es la ucisi. reí en meteria de pr~opiedad del Esta-

te qc rclmala piió a o1la Est¿do de Utehi. Se h'ablo acórdaoiasunicato' ile lapobleci8n ha sido 11 bliudad; esaoes divino, -. o eteistca Lo upcinenmm
es por lo que nosotroa nos-ola romosí que, mañaana, dnminggp, el. Presidente esedtWlq 116DI'; oo empleará má5quqél porque eso es netamente humano-y cu8s, salvo resotlución de caoes urgentcs

1. optimistas y' batimnos. palmes t"te la pronuenciaría un dlisoq"p en el ' Tha- neómeroN¿re ondos. La tliayorla de pnse ila paradiógica afirmación, sóníetidus áAsuaulla inspección, vienen
1- noticia que nycr nos trealt~o por bernácualo dle los Mrmonest pena ~en- los inmIgretesatiguesierido de ita. Por ¡us parte, el -buen pueblo amoe¡- A ser meros intermediarias entré tos

-el cable imulibiloente liuetro ser- aseteada deceios lap¡itrrdes a das lianos'lo3,000; y vienen luego los ni- ceno tampoco ha sido indifereteaáAorgíaousleo populareos y el Gobleeslo,
vico prtiula deMadid loPresa as ects. euss j nsrpanIia~.ht-sn ~~O Lagente más desea- nuestro infortunio. Su iluntre jete ha troiínitienda A aquellas las resolnelo.-

enabien protestado eont>si esto. mnod»"dafi .,DApatidil opinión, esto querido conocer Cedo el alcance de los iesd se jfr toA see a
Asociada ele Nuesa Yrk . c e orm. Mt1otsrnaee 41 e, 'ó ópretensiones de nqíac-

cáelprcrma E GSenaor$,¡ slos 'ecadinavéa, los alemaesno baOesdales lacalea4;s pí Cruz Hoja afro- ~san¡i
¡ Viva Espaíial1 es el grita que surge Estada, Mr.,Spry. y eletador Sínnrt. ¡os britanos; y los irlandlesesl acuil- rió oportunamente au auxilio, otro au- Tos.

hoy de todo pioho bien nacido, la ex- que san mam'manca, ban cansecotíl-, es-a ajo, eh mesar número, -', ' Isilo ceen el prestado al pueblo hain. laNada tienen que v'er las Juntes con
s lamación que bprota esrpintánta y queo Mr. Taftvuelva'a' plan firimalti. No 9ýlh datos exactos, de la& brienlo de la reconcentración; Miis l graduación de las escuelas:,emo es

1 dndequerahaa u epícíucnso-Yo y qnue hable en el 7'abernáííuao,D'i diEtribnáiíomsde los Inmigrantes,; al, Tineley, la Directora da pitiasldiscuti- Ipotestativo del Insipector. Es este el
t1dneqira icio n espílat na dlaaquí las iras e lós-psatnre.s ñ oriel- legadí,, -Sólo cesasbe, A bullo, 'que el das ecuelas teosóficas. y aíras emneri. 05ueha de examíinar A las alumnosy

racho d a.taiinsltn de la mónicos, que han anuniado su 'pro- 23 -po'r 100 de ellos, se ha quedada en ccm, en compasión han demostrado d.pars aeAorsals sl
a civilización netamente cristiana, de pósito de predicar o-ia!searrianies el Esísd<s de NuevaYbrk- y que han can hachas prácticos. 1 prinmero que ha de hacer él ea.-u vi-
1- los heroistýoos de aquellas navegátesobre este tema-. 1El er o c r-it 5 I lin s, taCtos á No estamos a"os todavía en ntiqstras sit.-, w4saipra aprecian si el maestro ca-'-

1 uesucaonlo mre e bna da aldente." ' - 3aacnet, 5miAPoivna desdichas los cubanos, y esa es una Refia, como para uoiformar la ense
qun mendaronueo dl a eoussmaresse entt.A-ece de15 mil Nuva r e 3 ii á consideración que debé alentarnos en faan y legrar que los ntos abypyp

uniud uvd aarrogojncia y su placidez habitual,il,l 0hle~~sOhio br 17 mil á Texas. La región rieia"iucha par nuestra prosperidad. chen el tiempo. -- ~
gentileza privativas cg toii tíémpo bastante esta noe Al; ro'ussSn esd amjno aoeia d mismo tiemspo que eno ocurría, la 'Y aunque ei verdtili que al articulo

de carácter erl>lpo« Moín e4 ehourarasobrel mojda Ysnctss favo l rcina.sInsigne Universidad de Oidl u 1 resalta- un dinpaette. porque lotspai-
o elcaáceresaol lovr obe o o cl*idllr. Mproblema de la dictrbOviedo, m ladbe tnt a iclquee n

aiViva Espallal gritan allíAenardecí' Teft era caiididplo tíla Preside lsa Sin duaté, el principal que presenta laailustrado tantos sabios veraneso, la trsuiosdenteelaesuli qe pen-
das las muchedoabýes que rinden cuí. le cotAtratich aleo el que te It atáipe lomlj#pción. Dotd más se neceai- que realiza atualmente la total recun- íar Anassio A l scuts que pti e-rdod

lto 1 los. ¿spíló@t da'arázq,'Y cae par pertenecer A la ao ntaclatc, tenoslaraoos ea éa los campos-, y, n.qpaaIsta de alaa.de l spaqyos a tas ica, fonsimnto asrqepoe r
lrt qsíeéhua nM dd , ' que vuo admite ja divinidad dt 11J11.un úuel Informe, "ahora, loa, recié'n llp. prqa fee elarc -a atssuecaciicuts erasppnlade , p

. qu1 -, -. r¡to SI, derolvIel' Srgma Irgáos ei'-abséienten tan atraídoas, ce-consgracionles de le común historia,qe h2ay suetiordyelvariñosalasde teu
1 m'ueel4ío,,ulm te- 5Jeh'* ne áee~ua~jaq'tsprlstaaa gl'lscelebraba un banquete cas honor delsesnísuriyelooped r

darr laelnus-Ib cay ues cn.c Nferenein el-T"h er ti * 'u6 se p eprls trabeajenslagrcoas Director de este peiódico-espariol antifÁlíeto, la mente del l>gilatierfíádal fundé omounaarmoníai d'e'lseceo.COto astaores" el ía rir deee- 'a4oa-qués saldn;nIa-pablo.ireuib-ydeuepaáhjs y ~a conveniencia ca, que slo elId-'
rt fndécoro ua amona d loscieos os astres el¡laseausmado, m:¡- -clnes, 4ontie, con frecuencio, se ie-t cíeb l-yd@ueps6hia l lanozdelc.ijcttd-

E con los burras del Ejército triunfadour, flana,emi Salt Llke l Y: - - e diiaa A- ocupacionespaa ís cuales eianitas intachables, cada sano -laeti- tirmine l antado, ó el no elaes.de
- Aer eaPrvao-c e ua pijíe-noaoa bstoteats) itet corazones es un altar permanentetenielaitiió lolaenaes-

e iedeelesaco on-ulodecáguiía 'a d ._n rv<'P íe ui e9i o o estate nda~ae neni dea noraci6u A la tierrA hermiosíqecuela A que debe concurrir.,-
fí vcn- saAéaa eudd et ilade roái Ítn".1Ii- otArsn satneca á.pro-- el Mar Caribe acaricia. Y en eca fies. ýltiendo que, bosta en el Inforee

-bendecida jnor 1-sangre y el síiu -6 lah S'1t,111i City. di5cii- terir has clidades por medio de o,5- ta ungida por el amor, saturaída de acerea de los edificios, la míiln del
de Espaaa, A est Amiria n61s e cesijaa y la legíiíni- cinas de iatornmaeián, que enteran 1 incrddgrneybllsícodb Mnpectar es cenetífica. l no Isuede

s e oaía AetaAéca nde se dd elas traniaecisns '(mprn lis mirantes deesíos-mesetrienssí el lquilenlesocecidoíeosoeA- nuessooun g de loa diatrba renrs- unsaludoilercexsa A nuestr
-conservan las leyenda'de la nación mises) ca la vida politíca y en la ¡tc- leaen qué pueden tener trabajo. Los lleate, noapar liberal, no por genieral, e setoeira dleiiioe sA
1jaírc o. en un preoa snta",donde 0ció, gubernamental-T'citól-el esto, resitiétos no hsn iíto, par Ahora, no por revolucionario ni Opor gobernan - 6 menes " t"t! 9",sisoen qle haYa'luz <

a e .ep~o nmasoo e Crvnte ~~-del cabotade A tres tu-amIscon Filipí- ctirsrbles. El trabaja urbano es tCci por encarnación del alían de la ps< véttilciton ey capíacidadí. para qoe i110
p edi e0 ui¡tut eliaósahieaes dem-sas, que en Utet es dq^ectialitida. prefétido no sólo por lo que eran ar- tría cubana, por rclireentlación del a4 resienta la salud de los eduesndooa

le ezay Ctic les solílen- - iea¡, par aer aquel -Etado rjmola- tessnoa en Europa, sinro también, ¡prnucipioanguata de nuestíra p~noa- y Ia¡ enaefirasse den cn eficacia.
y or ytddlrolni de811l e¡chero. po -' ir las que cren Tlb oes lva¡ ead nacional. Queda tusted complacido,lectr m]La,

ianón españl', -'l - ¡-Yo .- dijo~ desealba lúi?éep deja .una tinaríA. Siguiendoís oas1í Y trasmitió el cablegrama un cuba- .aauMN. 4R,'ktlOlJ

cawá« de~ f~i~ finte I¡mtabei
a __________ - JOSE CRISTADORO

m4a~ ~ ISTJ. Las p tnro B - ESTIMA, -de Longuyian u. AA ,. E

Ent¿ 0Cfisulado 1 XnslubtriLet Telélfoano 11 M'J~ 0f.il i~.NATURALS, NEGRO ó OASTAeep.
drogzia - 1 p **NO TINE 1E. CUT1S Y SE APLICA fCUBA CATALUÑMA

>s> , De venta: Vudade JoW San£éhijo, Dr. Para Jiodas y Bautizos no hay cc-
IIt VIELS (~I tii ¡~IIt~TULUIA~1en UI~ liiMaaoeI JoOaaoay boticasa~edtada.mp C0BA B4TALU^A.

wlIDeIiiitIYch11 ofifias* ______________enlatasde, Los dulces freseea del día y á toda*
1, 7 yl10llbráge,- 15,muy sencillo u.empleo dí 0>¡s au

1' amoo fr e¡ dinas r J' rah ; eladenOUs A-ATALUSi.y su smec leinam se de j ratar colIl Pruceen el UUlaaili.GlacA de CURA~La cnel esi a sa aa 55 en 2tInmá detaneeo'- - fácil el eüíbeife"'C' ahogar. cerveza de> LA TICOIA 1. que CATALU.17 (lalino 97.
Caatas Iole ebelitea. ttst# y domáxLi e tvadllád peh.es uos elralultodo.e.09
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- ié~i~Zsa5I~.!ZE 0 -Pero la nilla poseía -en alta, grado ,de Lauremisí tena eil-1tto "'al^ adc- -V$ustro, venerable ps(
ka cienclá, diel corazónoIy' e inastinto. is del juez y dol ío~ ca ontrajlo por fin lo que

1AVL rEVAL 1oama'ndúl, pues, cuánto hasbla dk1 1, Zara, intent eu usl'ii'aíte. tiempo hplla bui-cada coni
<Ii. - - h1orrible *u aquella tasajee que rénc. ner la fiereza da su nti-,l ío el bijoa.Ie iiJ bsienhechor ya

iEL'~R ~ D R9:DkOR ahA~as en'dre.'e' puda't sus ppsa 11Jacia tín. Cbcti'Blulthaupt.N- DE aA des V.11n, s¡,ti& 'he neibáno -Ire dejado ct <4luá-lc Frint lo hsaloaba de píe:
(Dos , 11 CaUI -Na1ftO 11) el mlaaao golpe-can qui ivabíbaelb i- dijo el-'gente da am'&i'o rredeu-. los antiguos ¡errol-

cte él etax6n>d 3f"a~ 5euL ' , acta palabrsa l a í'álen- sima as$qpasados. que líabía
V134!OnOactp ro.a& V1i áJudit qaa'huia d'el

0
óala n ad todo unrblo eas. tnuidu§ dos en él castl, se

szs 5
4

í Asís.as e sa t.pauto. al' - - tigo", r indí ndaíe ploís lae
tal nMO or' 1 e4,4 Mito.peh a. ~ - e cíésoteros del oral

*. iboeasae'ísía of¿ ua habló par v,z* primera la edcf'la y Albert envqCltín en sus~~~'" -~~~~t Sara tpalide506, Y-geveirttiUI.~ 1-, - e. - i AQ
- 'ecsmtautsípupilias. - ' .¡- Entretanta, los cnompalí~ 'de Grid- CpldJron6g junIo4 to

-H l i >lsp o, Digo mío VOS la-a- Sin advertir qíe» rep'etíafl*s peía- berg arvsbnlsare mn.hinca>-maardlaeti
elloe ~$aém ae pe~ b~de s paete. x$aeaba' ~ -featanda tua aalmeíriei a s . - mqp* oqu e

¡l!k ^ o y d e; hija. -a hija utal. -. 1 Era Por galidad boopitaTlia o a 'us anfi1ria- No ó Waloirsoloe e
furio<y e cimIJAaeaI1ioíc ls ahioi.'. - sa . da losiufremas del gran

oh*4(15,yas9ehs iq'padrs qui so 'pos- llslmlaba en vano. El última otu ej pta ¿hsrMus-" ailue tijoven cme
tIra adtt.v70a c1un el ~004z)í sear iSara-. cataba ~sen tl i."0 1 Iran' la caacda, 1 eltésí.<de

dc hlio' cLattle, 01 aIdsénieasla~ baaosa a trmlá4y-ei a u bsto que sep arroja
go l , ' -at Enaquel ~nmeno sea e cc- Yo ce téenl ms 1 bllo-. bciaa 0q de siin y de
- Había en 4a 5;0"e&a del viejo olg9 Ca, y taó la iltima Po da- go -de amo 'cásbego t. p. 31liro no pudo mnaío

dje laufterc, alga de olemeeteís pall da mar por K etb&¡rdt - Era aquello, sana ve 'bo-Ia, mart
brao,' proferidas con esa omloel MIa 'l agentido CAsalí ds lbs, pues, 6 tane- Iad "silá- -¡v ve Pbo, que casí
del,' lm#, Ioan %o¡ paat4 lpi.saras. e ' - it. tlsieysee opia mavi4jlQas ese ternísimo
criptibi. del paero quo MNatda t mvý Ae Ase 1)s~e lentos l1a el cAel YAxtagó de lluiha' 0 A er re- 101l

- Oya-'sra, lo Caunntabao 71110, )Ast ,aru, l0 al A 1 ma*s -al ladade '4o *Vq&<loéd t dom tla g--b -i 4es- o el~ ~; autor 4i~U~¡4;yuna graaudoya ¡4eAQ -r lsepo r
u~tna o ebrsa1 hóeba dho Iiahtabalrans se er datoL

y iAbel catabas a"spbítdoa. 4,o$vlá a 1%,aa'q-e.,(L tas de par enpa, y 4 #aadl -Mes nue sus n-eeta ai
IR~ u¿'eogió de hembras eueL es- un soalinle peapneon anu. Oeldug entraban tsr ve e-a t ýun Mil -- cuhicheó la me

e a 40 t# malsdiein patecrna, y do#samt A fteitite -POI. Desutra esa.*s 10~cl M4sU hija, Via 00 ere, al- UMIDiOs b"bsre Lado Abel decía ea alta 4 iíotlille*4 asia La ea Itre duquesa da To
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cia A la asíAn comentarios sobra el
Rey do Roma.

Entreiznía, se había aproximado A
Franz la sazcondesa de Audemer, e-a
unió6n de sus- hijos.

Julián estrechó l4 masa de stu pri.
mno y antiguo amigo con turbada ade-
mán.

-Cnd-ij ad. de AutImaer
tan la noble gracia que desplegaba
cuando 'luerla, -e-io he olvidada que

soy luthuptm 8%1% el jefe ele la terni-
;l, y ej borresponde el derecho de ca-
sar * i bija.

Diantíia y Freno &e sanriempm el
rubor ctaba en su frente. y la aiegrjs,
ens su coralAn.

AIotro extrema de la pasía, el 'buen
mereeder de rapas llams Dura uníaia
aas de Garírudia y de Juan Reg.
naultm Noemí, la espoyt'llers. farmaeli
pacte de este grapo, en el cual tenía
in paeray uma hermana.

- Había-e apagaLdo ya toda la ilumi-
naeid de la casapifis.
No birllaba taompoco lun algunaa en

las ventanas del castilla de GeMdlaeg.
El ct<MAscnla naciente y matinal

empozabsa A dar colas- A len bseura
lojseaas del horizonte hacía la parte

eje Oriente.
letrás del cast*1lé, en el aílio eni qu*

~ o« asen eantes se habían q~aao

1
los fue-a artificiales, sc percibía cien>.
ts rumor ea mediao eM sílenció pro. -
tesado que reinaba ca la cercanías.

llalia en aquel sitio un oído electa
para escuchar ecate rusido: velase nosw
eombr,hblanca es la ventana de la a s
hitación de Lía de Géldberg.

el"¡ ilnmcdatamente aparecieran
puar dlebajo do aquella vensna it-es 'a
hobressoabre ¿a plataforma dansl9otra Vsahemos vistaoAkIlas bastarslia;
de lultbaupt fos-ssmmdo una capeol'
de eacahs para apartar un peligro mor-
tal, asatada contra la existencia da
Frsnx.

Lo4 tres hombres isajarna hasta e
foso, y aalvarun la Darte opuesta.

Hnos Dora estsba en la,- prader,tepieotda por la bride 'tres cabaítfeea2

;Kl comerciante de roas tuvo cuet.
eh-amenté el estribo A¿catileunp de he«
tres, hombreaocuya menoes osed -ilca.-

~¡óQue W Cielo os sruarda, muy oes.-
p>etablea eeforel-dijo con uimlaue

Lo* tres hombres~olecnm r.a
A galopo aus coscella. exclamando oms
4ilsll -



~ai ' U(~ dte~ta 4 se ,n LeA -hero gaste,41oe hay queL aeL leaaos i taolia EPEL
loos prier ar tjes ~us hacer' *os loe siguiente#, en cifras clfo que la de tontribiir tísiaae SOMMROSDE AI A

poraño el título de Li JuntWd6 d~r~4 Su .~¡. )t proximadas, nimiento de sus doscientos cincueanta Gran v&baja d¿i proicios en Obispo
xn U eia~fla de Mellia, isa& obra ~ecA ent el Pala. Cua¿io A 13a Reina Vi orla Ia ribikI última Do 1 erlaom 000psts opñrsprs ad edr4scNj-ta obeapr

da pregefesañllnatazqu Zurao 27 Ma. mente IB les ¡ siu ents tldadipr la ui de. 250 getr ldad9,0p ests opñrspbe eeeaui 2 A~A.i omrr.pr
el ~~oblernu eeptflot una6 ve quead 3a0 lo e rd 

5
h uip d1,0 odep 2,0001 21 todos l^o llamamientos del ministro mena, eicgantsimnoa

onsoado eeíd u ppar el ¡rd uelef «elcoJ 0 iula. 2, l0; csut men to (da. ele la Guerra para ejercicios, prácti. P. COLLA.T VIINTA -Agente,
IIIfL 1flaee amatar la peces en Ies -~.-y familia& de lo* mOiexi nco i á l o a d de 0.apaS, utensilios eat, maniobras y denmás. del sosabrsroENOL.
condiciones que es coyega, bien nos PI11a0uted.1T11 u > Sguma aenterior: 466.221.8á pesetas. de cocina, ce.,) 15,00 Improvistos,__________________________
tóbrando uina 1inziaei6a por loe ae, e SR.I u Alteza lúeal le #er"oilan a conae. 4,000 ' oto", 15915Ó.ii st,-Saáte de la camptada, 6 bien quedAn. ss~-, 4eva d* ATIOX a de Pari@ <2,0015 franrosí,.2,19l) pr. Póngainos 160,00, y tendremos un
qjos con el terreno conquistado. a liso*. $l;rotacpñaJo Hba rmanente e110,0 e eta* o

Q. 17. - La, deuda dé tspeae la, 20.000; Centro Asturiano de la llaba. garontfa del CJuerpo. El oqutipo de
altualidid esade unce 2,000 milionláde PfD ll11 8 i 50001 Colonia F.spýciil a l¿Ma. cada uno de les 500 soldados de pago

p e s e . P J J ~ 5 ~ i I J J J ~ ~ O E mA a n z s , 9 1 8 ,2 5 ; J if t a P a t r i ó t i c a J e 0 0 h a r á p o r c u e n t a p r p ia .
S Míjico, 13.000;l reesuda,,:6L des la Jein- Cide. aoWeelce arreglará tus cuentes M N w c u

surgiro y uuntaas punta provintial ele Luco (pr1mer,". Cuno con la ,Anínatratl4n del Ei.
surgere qe lplcabao 14 mayor*es lle d* 2l4"iO VIO) 3,000 lferroarrlidoPalmíaa io. todo, se harán mediante 1.afirma deaO B J GO E

ga~es no srdndoénaasobre el fnr lse>)Bealo 10 er, 1.1000; Banco 0.e4,sr. ldí u. los Individuos de ISaNIgo y con lane &AJIRICAX 2BUOLSOINO col -
aqto. Eso de *ca eubnflnes e todí. L iitoe.Etd rAlt'rtmaBleem,10 icl ol. iai5 del capltáncajero El Esuta.

vfa un problem&.{00 dirfebl ocluciáti, en salariz e nSn h robaetíñt i' ense, 100ctrc Coieroe1 dole riainsenrarelpoocinroerseleeemttaob
dad q140 puede rena uttyb

p o & dlab uaqu puse mde l.a ,hz mnessi e¶uietites reía. La Solidez (Baleares), 100;- La 'Uíi6n A los voluntario. de la ítialo Violo. rutcdscs etdsdsa
unda sigo buqus Hatf su MaIS n tivas o lacmaee t! Blae) 00; C )safila cíe glas ria-jiada múV ue leos ;ranoortes y Is LZamopríWa 4 (entfreaa por BrUol-e¿fo721mkae en Joeto va-pso snb s<B leae) oo: eflore Miqueletoro. muniió en tiempo de guerra.

rtsdei 9 ¿él Juliol reprimir 1P* >defna. no. Mneiire y Companía, 1.00 1ea En tiempo de Paz, los igase ¿
Y .'ýT 1- l las esañola que neo de las Izábiles, tomar garentise de AutomvI Clu nsaa,100 o. meuep Adsmsnulos cosider i al . wtieenu~ke i ml abtantes sn e o «e repiten, devolver á l]m re les yoficiales de laDicingneamnt.Amslsoddnd a. .íeiiS
3M;.d. 540. ,00 gionie 4imitroteo de uq;eatro territui. de le Cola esbalíl 45,3 . -llarceinee. ,5500 rin'el seniego turbado por 144 excito. .ounda de Pde gsio e.--~

yal¿ea. 213,00 cionérit de loí anAilies. L a Opera. ÉlE ra, 100 'peeetas;1 D. MarcelO de
. . . .148,000 cons del l>rónt1 Larreic puede dec- A oArrga, 250; condes de 'Welesre.

. . ,. 39,00 cirne que han gonseguide ese resulta. ¡tum, emclbajadoe de Austia Enza.1~~~110 taodllbo dlao gen e all del btuuya; la quoe igrS, 500; duque de Meelii, 5.000;
egilr realiza.' suLb4r condesa de ReIllagigeodo, 1,000; da. o____________________________________

en te PuPO." ~~y Bcrleqpen y'LabasIara parecen así. quesa viuda de Pria, 500; don Callito ,.~#_____________
Vea enao-E ltr3ái ás fa. mnismo próximas al logro de obe l. acía, 50; miarqués dle Cuaíima, 250;

tnshóíiopuóre o-E a triáadoz J e udeá erjs doe10 D. Pedro Cgreaga de la Quintana, 0

espldOla, tuf el Cdhda 4e/Careo, general Xarine, las disciplina y brmm. 1-0001 D.alna ord y sobrinas,2
bídt.- eva ee ,l caso A v ea de nuestras tropas, leo mediosi 100 -, oni «itoiio .A~tde, 200; D. Jo. 1T T T1ýITf

lo riuaeaJustil 1Ianud concentiados 6 que muy en breve van l ba 10enDoz. 250; io , peuzn
cómo ha InCertino cus i~~~~~. A acabar de concentrarse en Melill, Dintd atl 5;wrussýe

Investtgne Cm1 .= ledt1 5;dñ atn

doslaýopafi4sranzn la segoridad del 4xtto. Vai derrazo, s00; conesam deCaa
desis~1mP5i~, El Csbiete de Prle ba ,esta, Vdíena 500, 1uue eleT 1lvsE211 _________

capres 9,'11 .'0 la cPili eI d diét d el nciPio al Jorríteisel duesvale ]ajrno , 0quebabla esperánto ir ftí durante ses «usu i ue dese r mda nte dU u vEudo aa de ia,; LOS INDUSTRrALES Y cOmo l~IArE Q'UE A conTINUACIONtoss oi d unenro~peitstgsetia yue desdoe ac4 era e e 250; do Un'e.a
d~ eci lbá ,u cetr marrequtet 2s le co. Conein 0 de eot 0 arones de SE INIfERTA2, =N BUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS3
die soocitorl Cns ,d ue tionál marqt s, nzbrailo' 1 cm- Ardaa; 100ú; don Bub pai1 ir. nMagygjjy REGA.LAN Á SUS FAVORECDORES CUPONES PARAtn 23,OOQhaita.Cng"s Gió, 4 0 caTn ari lo Ttdoqu.so.ía e 1neee <segundo eprolasiva y sincere para que san we. r tro de 'dceaga 150'a 1, PODER bDQ~3I Rl CARNET B3PORTIVO.
e vedo, s0,00, Tipee, =2,000. suponíea los corresponsales que es. Junta provionlal da 11, erSa

V¡., e. ~- ta 6 vela nfifin tl~*a ai veeeficándose; 'lo cíAs,<i. g-nd enio) 5.000 y, . Anoio

qu~e ,~e Pu's Si quedó usted noe* fuseron In(:íacto m6:AErázy opai,10.er a um rs d edsaqela 'a aiee snscrt qeyaoii-ael aAraasforJvdruefhU' TETIDIII
dmeet ti O rast 19113 so i)ld su ±ieómpa de la neceelde que no05 Total, 506,425,15 pesetas.qunts tiempo de1 eeia n os

Mólr.-Un hombre que ha córrn.it- ao visto de acometer esta le. Le'tunt, o a la Reina "itgllt
do uich o en I o a za~ de l * Ríti.glma, em presa de pqliía, y niff guno .j

,decía; Ite soliadoc regur Dii- ha fermulado ohidctns, 0Dice un periódico madrileAo 10u el
bue Pffiplduán4 l " i¡ elýeft* -lury rooOe, zacotr*ueA]á t16 i QU MP RTAENT91ENESNEA quienes mes dii cDbna prép d urnt la> -0;ón dele5r'er rycauacnrgurií da < ' UýIU U~falto¡ uiuigln me bms caso y 1 o deli 'b'Ci*n Pez babia pedidlo S. lj guiente. bondilit 0;da ld ia usueo mja loe et erfiaba que lse,'tdaq~aaoa Constará de 750 indiv5duoe. De en.

e ne t."n u i~rcaa.Et, evacuasen loe puntoe que ocupaban tos 7.50, 500 serán 'de pato, y los otaírs CU O
del critorlalpnnl temeo, - lsanien"e hecho del 9 'de Julio, grhiecelón y íeilulrá' que socio. . ' " ' ~ A T T ñ

Sc& stedjuS desreacpad, y en- l Sltán, por mesdio de sus repreac¿u. gane dél todas las lábores litoeAnfioas 'TlTfTf
drá usted alotus'E.dicir, si tintee en Tánges- y en Mazdrid, nos del Cuerpo. Se eli que el sestu -.

~naptd~-Saá4Ifs¿o me oícac. Su aspiración es, sin embargip, guerra, Ion~~íd la nnutilo a Lí~¿AA5 J.fhJI
dé ctIr. ' - d zia la comnasce por la srcíón'po. &ie , ¡laU gralitceid< dé 'los snl,

pa.bt ¡tc&d lea emisarios que esperan di¿os opbrea, etC., le ctel4aci"' UNAF R U ý ,
ne~campesoqaace. atA "En todo taso, nosotror bemosi ex' diarias emoa máximum, Es cl ~ ~ ~ ~ .

ne ti~im~co 1, ea 01plcd el Ah.nls raconeý y le que 'praL alisterseeCstre loa 50 ji,5'u
14E l4l 0ivra-eve ~lnea eí stbraiondmata, es. dado¡ dq .páp,,dp 1; Beln Titrl í'sa dels on rín

11, <>Abilarim W Rd 3 wr a .tmi'h < li. foips¿i'en $ma'.e'vlleve ¿csliad >en m¿,ce una rsnt á í Cjé«d osC m rcin
"lmomnbs d ~cveoe~;*a'st d 0 1Táheps í'4" ftnd~ri'ée¿niíi l 'oar1 e seroart -dal esta osota. sm1 'es,,e emn,"aasByS. 5505 eMe.Beisseí.Sn

Jo'qu¿~ su tu' o 'l' OdrCc hin, I es l, autoriad jerifiana sn, MI lomo ptra Atender A los primeros gal. Obispo d.es. 5 y do. ~ Siii5 al5e
o6iC4se4<~ttec*ati~,n . lae pues5ta A 4saee l u toe generlse del Cuerpo cadaI asd- 1^zr deu,. Uv, z orieeneai. itaio 7osio "El Iseges de0,

novio~~~ eude 0le eticece _po caitvda' sod pcG~.'d" bsp ee bso a. AeaC ePaeso~su*od De uá, A4 o, ce d ats u ppio amea¡,,s do hará un dep4slto de 2,500 pesetas. OIp cs n í.Giss eseis-ccoíd es ouaIpiueo ee-pr ae eptrs~ ~seta canílelád pýl Fealse -l e, satreer. Sa- Oíaec A. y 8. Ceespraae he ~ cí . «l»í";,.#$locos4 ita drc~o Multpliqemo a<as e Qh~ . £eea"<Oip 74.tuta y altitkte usted 4 lo eplo desea; de reclamair »~l porvenir «eran. 500ý y tendrsmos un total de 1.250,000 J asa 11.15.a.sa y llsesias. "Ls d.ri. '-0SModt C4-as0, ~~ile de.
1;, 43a-1a. ebrera, Obispe OZ A-s1e OO
Aseua Brseera, "-1 iesa. eis Obiep AGAs,.1.

ElelAmistese.,.tbspa J. Ofr-lt A ijio, Aeed. de 00ir

3 . 1 . t m y C . " U a l v c rL -sa i " ,y s i

de 190 COrede Pnfeta4 por lad ¿imOA asa tie 1, verdaer.(~as ~. Graja, .- Panes. y'11C. O-b-alrreel. R Ie
áK?21V~ 0 0~ee e l~ loeotlo qne ¿~ e rd y teens ~ J. prado.,s~aaíeS a5i6Bejia, Pelerte, "El Del-mss

*&stlm y LOpes,. "L.te W.l~ - cei saC., E 0~edoel*atQ <-0ý ioibe , Ajtn sí f a .oqiveie dando siO¿e emsess. TOesr yÁ Camm "Etirii',Obs
¡ lc.1 calla »=. 07.EnfilAa abai, ea e e:esltnte

bar o tAfom¿ mi e (W i O oi'boo*e eoÉ dat m d) Vrrade. Catre y C., .ars5ta 23. m 427.'

, e~~~~~a. Toffidee. sedería y Ceeteccioces 5. t1r1. 'Oas1- lrel e
L.tts yAai. lide. Sedería y &¡roesae Saitrie

liz yoede j. V~, CSse o~iee de y.atra da »d.- ~ 5' os.se es.

1 ee»leanW Oflu' olia y Tíe--sos "ES Eaeaoeo, (la. ran X1 es.
- pc el ~tedor d la Isla lsn aoOís-c. Prado aSes. 208.

1~r~ j,''~'k~ o ess de lee fálbriras La .lsscs lilosdl, Le' Ms-lsas y ES m-c
C~TI liii::;' ,--, eS. sen m.ecdacrssa. 1.bjeto de coera rl CARONET.

lae «e .EÁ«t 1 tocca pri . -4l0 ea tus f8iL.- 4 1.a i>rsbjo. del R.1,1

esutilos di4>)J MM>c¶> rx ___010

00 laabe-0 0 * ,* N^

"?O4,N ;. h" avetid dspoibe misae o pao. El roca1 ele un veatido, la -voz aguda se habian alterado, revelando ciu natn. dificil que uA hombre resintiese 4 tea.
, ~ ~ febap, equells casti a leubiera Imps-sa titul,1Y y aonorode'unímujer y lerugide 4e ral=z ardiente y celosa, victime comod tas seducciones.

atenido, prque deccíi¡ -4, sedora, respondió tc:- ps-asti. le puertas deigeabinete contiguo, hiele. su padre, de squellajuzna pasión que Un uda de pasos en el tediados- y., Y DR 1,1queréisa teer una Duaba' do la tua el camarero, cual *L lodeiArkuna ron sobrissae A lap1 cei4.ga deatroZo, los eirganismuna hc'bea, ato la vea qel camarearo, ps-ro q s"
tszl*itbx P4#svas.áns "~fidelidad"f el hiuo hbbi lele so. lieón.tee ano, Junto,41 que ha su pedar atlió latir fuertemnente el coc 'ra"loátaaccaeros, conduciendo':ý c= r.eoinvoetbnu dtna s,hesd-ieSCvs<sts 117e4s tafsilb~ oerado4 la seSta es ojVna rarAqi. cendca A la locura, lo muerta 6 el do. las esmjr.

>T~~t~R1VIZIO l Inc pé te7 al5.~áin. ';~ secetaqu~i~í 1 -Que toda esté preparado cima de lite. .- sáala-is -oe
- - ren deV ,i ,Seie pei .1 -aNOt a.0sñas-, nO b wi 'rodateda*i. costumbre-elijo la voz.-Daa cubler. i>racur5 aris-res- A aquella acusa. La bailarina dirigió una mis-ida alL"~ '~" '~~''~ ontigpo al enoes-ado Poa e bií - YA 4lal bien; ítlsadma, -' tos muchas trufas; A Ml y al ocusue ci6n y, levantó usa extremo dle la tire espejo colmcado en la pared de sufres.

-Ps.¡ C4. ~k55, h. aés W 04 a ni ma Vay-anl. Y *apei'pd. '- El} camewro 00404c1,- Bl
1gtfehlse nos ou.tan "nubhe. ' . que eubli~ la putil abertura quela per- le de la pateo en que seecnrbe-.,a555O r4 -sA. a'a iin.re'e Un amaito kitií y'siro. -. disponible esataba xepas-edó,- del <tro Aunq;ie Tociena sabia por Eate'ban milía ver cun A4 contigua estancia. Tatiana, y deepués es vovi4 hacia la~l4s-.saseeea.Qtea,>5ay -Un stol 0 rJuil pToaera dastrmesr' pon-un simple tabiqele depeidv-sa bien que la bailihna recitaba un popel que LA efoIals-no debía saber que era puerta bunienpte y audaL

me el ecruz6n, pero'ejue no lo legre-barniao-l eí paela 'de coa' iisbl' msado el duqu, al oír 11 soplada m el duqueq ea lo había ocultado La prnmuesta" palideció, temblando,
J.llídio TAtlala-il<ow vaestints, se-os- ouieaclóe. pa-ue ents-aiboi deben nQmblrsqdll,ýoxdd en lun 1 bios de la para queid la cnm,',eia re-ullare 1 m1i ua- Y teleó poo para que Do deniars xe.

hlA trbiado 14rt ceta Q11no01 - ~ eorredor per eneltoa, oculta joven;' primnpuiado con tanta familia. tuolrpeenioe¡u.gmoal Po, la1 tade Tatin Prsedvio u rio
4" v, Pa reo tade Ta a lta A su Por una tio ebñ ree~do, babia ridAdý experimonló ine sacudida de Por esto, cuado Tallece pudo ab- Las vol-die Osvaldo la dejó sobrecogí

yendo d~~e 'L p- ncesa cm e boseMzý'ýN Bun hndl olrqupa l es- , s eol. a'crvsliplo el aemobiapio en- da, como galvaulzada,
ras-ti di lla. - ceo nemi de to&óeoo no t0obs ilrélmne u otra 1y eliE.febit ce hubiese tfnoñaloib catnose Ilerma mAs que un pro. .¡osve la qu e e prt-'.~

Laciui4éa s- Ielgn, i.pá. w4,opuso. . Caelloee íY ak govallo (notse verdades-amen- fundo fi tina U& pecle dle nAáuse,. gunló el conde con bur o tp
Cest 1 1 Ote l'tiZV'. TeLtiapa &allá en un Cochea ~e'-da kemsreoo hizo sistar aquella par-. te el amapteele 1a bAlaurint lPo a e-a ue flzqéep lidando A las bllarnu, mieta

~i I e ctc'~ela' e~ a1,qse secula etro £ pece0el1.dcia,ý ticUiíaldad A Tatlan#, qul l ;e dignó Cecií ¿'-s-epentle de haberle escri. re el amasntel elemlainoas-ero cerrabe a *ples-a.
D1080 di4a.Ilo tl i eicer' a.í Lb seSera. 'dee9aer u Alí MAS? " elía, qepor el dlrero 4 poraecó desu idoa-do, y 1 jlroció que'4. t4Ape dligd y ceol; la:A c#, trmolfnoqieeapaa1 uqe h retlp. nig raát= lee It peié.ía s --T'redme tse "'ard 'yen-lase empe fquosti B'aldu.espseieepi fama que reus Iselos-.

lib es ~ u~'~¶e ele 5O5.~.m~í n e- s-resondó ''ataoe$raCs~ ~í0, .ii5 clgeoalos A lo atrosa,' taí vez la repugueb. Osvald0 o eduevaba sul paris ele pme
labios u *e bL 10Y . g ibbías chea l 'oca su -Y se sentó eo un 44'0,a'jtsto a le o ni nssemteni" Al1 mismo tiemp'o Tane no paelía (eta caballero,

pareddivios-l, " s.sg.lao Tase." meno. que reconocer que lo. joven ero Lablaia u abo, anó
'.éuj~ ~ ~ ~C pr-ndemosoa~q' l Tlaevestíat UDo elegast#ísi trsjs te %oe revelaba offies-cAli eojo, pino pe-u'f¿ttaoiet A 'din paa enio. cccjiha.

cap&r el pliego que ectsqe. y u#*tile la cas-a ¿sesubilesta. deproe * jY bury su eoeflaze ose derretiba! querer A un hombre. "-1 aoyo. 41no lo Niamose**te$ rmuscitaaaeuh -«& el s'elaú- -Tal vea Iburír:ea elthr 100e .*. hi pors- s iempí frise da la bailar¡- 1!ermcojlsuens "tailtt, prao- *. ld aodj aetn ees~~(er~l ele otilat 0e0 . rwasi progulitndo, víviata A ua ua- waia-1o me.,6 S's ceo- l'¡en hiaraís-safms de e cia y syaca dej tqonoe At
lo. ~ ~ 2 , ess pe hbla auididol rno sus deesseeo8.npd~.s es de TaUlees-í -ur ~ ltP M s~sp, w q '

*0~ 'lqmku qo¡ a 1 m
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Desade el c

LA'GUERRA

amnpamento del Yems

Zoco del <emis 11.
Acompaiando A lae olosos <l ge.

nasal Aguilera, be asistido A toudas sus
operaciones y presenciads los comba-
le en que tomó parte. Da ellos enviá
para que ftiesen reexpedidos por cable
desde Melilla, las noticias más sallen.
tse, con el obligado "laconismo tele-
gráfico," porque eiles operaciones nl
las merabas me han consentido meás.

lloy aproveehio el descanso en cate
sQco«,y, reuniendo mio notas cpn algún
sosiego, remito esta crónica.

Le Impresión que tengo al comen-
zarla es altamente lisonjera pare nuco-
Iras tropas, que en estos días da com-
bates y de masrchas, de inquietud y
riesgo, lhen dado pruebas de valor-y da
una resiatencia. física admirable.

Tras una noche toledia. en la que
ls* violencias del "aimoun" Agitando
las tiendas y zumbando horriblemente
no nes dej4 s-agr los ojos, abandona-
ro me l vsvae de MSuley-Ali-Xcrif, vi-
nicu4o A aicampar A esto zoco.

Los cberauit que, como anstoció por
cablegrama, se hban obligado con el
general Aguilera A presentars al me-
diodía de ayer, no Iseo cumplido con
en promesa, por lo que el general,
cumoplieodo la suya, icí arrasará cazo
ps y aduares.

El moro que los da Lehidara pre-
sentaron como traidor, por haber be.
Iche. fuego sobre la cuarta compeclo
de León el día, 1, está prisionero, js,íu
lamente con otro, hermano suyo, que
se negó A vender cebade para nuesl ros
caballos, escondiándola en un "hlo"
subterráneo,

9.Onrenientementel amarrado y cuso-
tiado por nuestras tropas, vio íanu-

te e geeral qulnestrechándole so'
ru íoteyrogatnrio, logró que deseisbric-
pie el escondite.

El general~entsnces ordenó que se-
le comprase la cebade necesaria parq
el ganado y quecon isu otro hermané,
fuee'teaaladado A Melilla,

Las comprea ada cebade para el ge-
nvado y do alguinos víveres pera luís
trospas dieren origen A une esceni de

,'yolencía can vecina kaides, los cueles.
'co s reisenca asiallgaran A

Irriar l gnerl qé, no ranenes'-
ga amenazánoles eo arrasar. sus

propiedades k gr rfiuego, logro
,~quo noarendesen lO jse sonac9oita-
be.,

Como uno de catos kaidea solapados
era dueñio de la casa en donde se alo-
jaba el general, y se celebrab~a la en-
trevista, <al general mand6 que la pe-
gaseo fuego, 4 cuyo orden el kaid re.
voló el sitio donde había escondido el
-grano.

El agua ha sido en estas días la Pe-
sadilla y el suplii nuestro, En la po-
ose quo eomos recorrido apenas si he-
mnos vists algún aljibe, y nuestras acá.
milestraíain muy poca. giracias al
"<Carlos V," que fondeado í meche

edietaneia de la coste destacabAj lan-
chas de vapor eon cubas daae 'raPo.
lable, las -cueles eran trasladadas dcp-
de la playa í los campamentos, hemos
,tenidá, alguna. Aunque ecasíima.

MiE el convoy de víveres, cacol.
Utif pbr doc eoídloafifiá dle Saboya y
-e4 oocuád?ósc 4e húsares de la- Prin-
,éÉac¿~, vinieron los pivtoeipes. Reobero y
Filípe de Borbón. Despuáse^ a proví-
si¡uans áal de Jsulvo para, ra oco
de M.IArbás.N

Lersás'cha de leda la brigada donde
4ilyA-ei Aesto campamento-oc

efectuó A las ocho, da la <mañasa, en
des columpua paralelas, que< porý ves'.

ýifeitee del río .Temfs, avanzaron ocho
JIóersen direcélón al monto de

Teosa, que es más alto que el, Gursogú,
-pues tiene Alá metros.

El vivaqueo en zoco del <Temis ful
ffIntoresco y agradable. Acampemos
'cala misma vertiente del río, entre
enormes cerros, que fueron oco¡pados
par nuestras tropas.

Todo este territorio. qua porleñeces
klas Itábiles de Chersuit, es riqusimo

,ý. fártil. fins habitantes, contra lo que
tnas hablan afirmnado, les confidentes
recibieron í nuestras tropas con han.

i,4dera blanca , sin que se retiraran ei
loe niños, ni las mujeres, nilloa gane.

b'acilitarot?<Iuevox, gallinas, frutos
-y tabaco, que abundla mucho aquí, por
<es esta vertiente la línea del contra-
"bando de el Msuluiya, del que nos se.
4paran tan sólo tres hsocas de camino.

fil no llevásemos artillería, cuyo
transporte es de grao dificultad, po-
idriamas, saludar en poes tiempo A los
isoldados franesaes.

1- El Venera¡ Aguilera aceptó le "imu.
,no" quo le ofrecieron los cabileños.
1 oy esperamos un convoy para

laiírovlalenas' las fuerzas y poder con-
t inuar las operaciones por etas mo.

.etañss Proheblemente, volveremos á
4U*Lhdare, donie se combatió tan glo-

oseantoe el día 6.
CArbo levrand provsioes slod paEl

:jrí leand b riguaaió iles coco pderE
tres díasl, Y éstos sleklis prolongado,

secaece, sobra todo entre los oficie.
--le#. de lo más esencial para la yide.

,i Esta l1Éoentableclrcunstanels it
puesto &/prueba una vez maás, el esta.
do de entualasma y el vigor físico de
nustroos oldado*e. que muestran su en.
-y-ldlahle resisteneia de lee, marchas fa-
-tlgoutatíns que sBe ben venido realí-
asado. -

La, peraciones practicadas en las que me ha atendido A tan gran neeceal-
reg¡one de Lelidare y de Lebirado, dad. c
ambas de la provincia de Quebdana, Las destiladoras comentarán muy
dejarán afirizada la paz. pronto A funcionar, y como cozople'

Las que en adelante han de haecee mente se abrirán don iozpe arteáaenna
necesitan el concurso marítimo¡ para eni las cercanías de nuestra plaza y
lo cual se activan les ubres del fe- otro en Cabo de Agula.
rrocarril y desembarcadero de Mai- La casa constructora se comprome-
Chica, con el fli. de poder eprovi- te A llegar en sun trabajós, según las
sionar -de agua y víveres A leas colum.condiciones del terreno, hasta tres-
nas. cientos metros de profundidad. El ala.

Mientras eínas servicios no estén lis, tema ca por aspas igiratorias, bastando
tos, sería una grave Imprudencia muy poco viento par¡% moverlae.
aventurar k las columnas en largas Los trebejos comenzarán inmsediata-
miarchas en las cuale§los hombres y mente.
el ganado no podrían beber. Además do estos pozos, cuyo cau.

A última hora me dien que Ulsde del, según confíe el eonntruotor, será
cote zoco emprenderemos el regreso A asticiente para las necesidades de la
Cheranit, donde, tras un breve des. plaza, se están abriendo otros *n algu-
censo, continuaremos le jornada hata nos campmentos con arreílo al proce-
el zoco de El Arbís. dimiet Inventado por ele.apitán dol

Envío este despacho,& ¡ados de la tercero de zapadores minadores, seflor
tarde, desde el asco cl Jeque para que Minuez.
lo reexplidan de Melilla. Este procedinlicuto, experimecntado

Tan pronto como tenga facilidades, ya por ¡u aepr con excelente .resul.
remitiréá crónicas por correo. ¡cedo en la escuela práctíea.qne tlaqen

EL TENIENI E GENERAL
Jefe del Ejaircitee PlLpaílui

- -El ~ilro del coo

Zoco el Axhya 11.
La noche de mi llegada al zoco aca-

baba de recibirse el correo destinado
1 la tropas del campamento. En el
Instante da la recepcin se baosecl
apartasdo por' Cuerpos para distri-
buir la correspondencia, que k la ma.
flan¡ sigiencte se' encargan de ropas'.
tir los sargentos.

Entro los oficialea que aun so ha-
liabais A las puertas de las tiendas se
hizo la distribución en el acto. Y á
la luz de la luna las <Ivoraban cosi
los ojo, en un sosia de saber, snos
de leerlas , el precioso contenido de
los pliegos.

Un oficial de León acababa de re-<

cibi un ceritiicdo coñi el retrate del1
me ¡íád ahijos, un onérubin dec

poass meseo que, eo los brazog'abier-t
tos, parecía icucur A su podre: ¿

-Es- que viene A ebrázarme _icet
decía-el oficial; ctbri6ndo de besos
la pequeña 'cartulina y enternecido
hasta asomarlela lágrimas á losp
ojee. ,1 1

-Pionto nos veremos -~hablai
déspuáés en canverseln con leaf »-1
gie muda del hijo amado. - Prontoc
nos veremos, y entonces ya te dirái
ente 'distancia abarcan mis bre-

-A. un capitáns se le comunicaba la
grte nueva del.acimicnto da ,oü
pirimes' hijo.

¡Cómno sslv/i tambión él peueemie.a-i
lo de este hoiscbiíe'-la idisteocia entro
el lugar, en que estaba-y el bogar ¡ie<
suso ensueños .I

Las demás . Cortes de medros1
aantílsimes, no) conformes todavía.1
con le ausencia,, ssioquse revqladoros1
de uñea snleresignación;¡ cartas *,,leo
eposas, tesoros de ternurq s cactast
de las novias, ligeras y perfumsadas,1
con el iísoma del ¡¡rissuer amor.1

los' la mañana, desde sus tiendas,4
los sargentos llansatian A los soldados,1
Uino A uno Iban preaentá'ndoe y re-

cogioo1le sus cartasa, la% nsál con se-
bre garrapoteados y eificlmente íheo.

cifrables. -
Lan Inmensa mayoría (le etes cartos

venían certificadas y con linero deco.
tro' Se adivinaba la cariñosa proví.>
sión ele la mandre, reuniendo esu bucha

para volcarla eu loe bolsillos del hijo!
asencte. Y con el dinero, cien cobas,'
go'. Igualmzente tiernos y sencllo%.,

Paacda selilselo ayuno en po
-los menes -loableadec cmp101ruo
dispuestos A releerlo aumetarta.'Y ésta
ea un% detalle de íintiosg l toeión; <tse
brindo A la aenoiisssealliad del lee-
tos' por lo que conmueve y par ía que1
eudifica,

Aqsfela nouche durió el ej-re-sol
de Aguiilera- comás alegría que
nunca.

Ml agua en Nelilla
Dentro de muy poco Melilla y la

po~ taols avanzadas teqilcán agua
Labússdaae. merced A la colicltad con

DON JOSE MAnINA,
de operattloiiaíomAlriea-

los ingenieros en c eljó,de Pncde Sevilla, es tan senillo Come ingi-
nioso. .- ,-, 1,141

Elegido el sitio donde 'Be desée'
buscas' el agua y marcados 4 p1iultóe
da mira pera fijar el centros de pertií.
recióo, ¡se barrene hasta que cel gue se
presente.

Une vez encontrada, A veces se pié.
acteAá tres metros, se relleno el be-'
rreno con tubos de ácido pícrico ó6Ile
dinamita, siendo preferibleecl cilio
por' su mayor fb eTz epanjivq. La-
carga so prepara en íroporción a aláA-
metro que se desee ceseguir, y tenico-'
do sobre toda en cuenta la calidad del
terreno perforado. -

La explosión se prodiuce por igual
en todo 91 barreno y sin-,peligro. do
ninguna clase, y g maravillase ver cái
mo queda así hecho un pozo depecle,
te regvlríded y de pAveije enduuee1'
den Jór la cohesión que itdquiero" 11
tierra el ser violeotíimameuite impasí.
soda por la fuerza del explosivo,

lleeuo esto, bata dkr unj p0qdcMU
sangría en el fondo 6 cncle parto de^
la paredes 'donde se encontraba el
aguse, Yéstat se tiene eq el momento-
bien A fior'síe fierra si ca arteelase, 5
eo el poas; y 45 la cantida4 quod>e1

1

vensero enqontrado,

10 nI¿á de la cWPoLfUi

FM~i la Retinga.
La acumulación de fuerzas, el. Ira.

sito para el zoco de Arbee, y, por cosi.
lera, el Levante, que impide ¡os des-
emfbarcos tido víveres y m4Laorialeg,' 11
(letcrmiuado en el caenpsanto de le
Restingla une serie de enormes difigol-.
ladee aa el -periolta,ý No hay pan,
Fin tania que no so terminen los bený
noes en -construcción, esraaaa el panqíea
tal suerte que los ficiales, contrA su
voluntad.-no ísueden,4otreccrnos -ionpa,
orcillo, y hemos de apelar A compo~rru,

A algún soldado enfermo. NO líWM.
,«erca tampoco. Le cantina no (icnjqué¡á

rómer.)Se ha de traer todo dle laVIA
za, y para lograr un pequeño Servicio
do ,los eanfineros lunmbrp, aceite, -vino,

se ha0 apaar i Reío de oro y se hca
debacer tne cola siu fin. No hay dep
4te guarceerse. 'Teníamnos el primer d01
una tienda, que aseamos y arreglamos
cón llocatras provi.nioes y camas. Nece-
sidades urgentes del servicio Y C@esec
d tiendas noc arrebaten le nuestra y
hemnos de ascmpar al raso mientras los-
gi nan en Melilla. El canpamen.
to da la Restinga es, por ahora, el caesl-
pamonto ele peores condiciones .parl
un p&isanq. y, sin embargo, rs preciad
'permanecer en él, visitarlo A diario, pe
noeta'. thallarse eo contacto con los
CO112pafieros que andana por el Znco Y
tra ¡l columnas, y aí anochecer vio,
nota resdidos -Yheambrientos, deman-
<laudo un plato de comia aliente Y 111
pienso para el caballo, uine cama don-
de dejars caer. y una jarre de
agua, para aliviar el tormento de Ja
¡Red, t
Spero eta tormento es el tormento de0

todos yde todas partes. TasbiM aquí
mn la Restinga el agua es MAla. Np ¡cay
forma de beberla alas tieig4iIando el pa.
ladeo con cualtquier mezcla de alcohol.
do escOCgia, de ~uosod4 lima4nt Varios
pozos eictet aquíl. No hay más que
uno daentito. pero tan mezquino, qne
se agot&A <ierío. Y hoy que madrugas',hts>' qiir personalmentc.6 enviar bien
temopraneo, antes de qui so precipite el
tropel de soldados, ¡porque ce quedáis
ain un ma2rtillo,

Regreso ahore a 3Melilla. Con el ser-
vicio de, nuestra estafeta puedo eho-
s'rermb el enojo de pernoctar al airo 11.
bre, Tíry Alba alcanzarán, según cres
slgúlo rioncito donde agazaparse por
le noche. Y estarán, lor mi parto, 'bien
surtidos de cuianto'necesiten. Pronto
habré To do emprender análogavd
y poir sitios aun Peores. ga. d

El nilo soldado._
Apenas Anaese etrá en la pleza di-

jIronmo qeste Preguntaba por mií<"un
nilló vetido de sioldádO." Un Oficial
alladió qute se trataba de un anidado de

TlvrAl punto adivinó quoiéne
el volíantario adolescente, el digno Imii.
lo de ti;>mpetilia Pajarito.

Y si que es él. Hoy le he visto, Y ra.
zón loable pare que YO le viere -y 41
me&buseare¡ Iha recibido, co un bille.
te dee jocoenta pesetas esta carta, de
lat qi:Lelel inteeXaado tenía aviso:

«C 6 abr eSeptIembre cte »09l.
4004 'Sácheea cfa, redactor es.

41 1¿i¡nguids seaor niío, Al leer
en el iluktrado diario que repreténta
le! oelatec del bizarro comportamiento
'delj sodado voltuntario de! batallón de

Cceores de Talavera Josá Or0óñez
,Arro.vi, hijo da este ciudad, y de diez
y selo ofios de edad, surgió espontánea.
mente en el Circulo do Amigos que frs.
cuento la Idee de ¡hacer une suscrib,é
cin con el fin de reitirlo algún di-
tieoo mo premio en el día de nuestra
patrona la Virgen de le SieXre y pa-
ne que le sirva de estímulo en lo suece
esve.

&(Al permitirme la libertad 51Oen-
tic a usted la pequeñia centíd2 ~Urce.
dada ,ssra que tenga le bondad de en-
erogaría A dicho, anidado vountari,1i
ruego se sirva decirle que elle repre-
sente el aplauso cque sus paisanos le
tributan por en valor ir Oeclión el de-
fender la gloriosa ensefía dejla patria;,
que A su sombre, con el valor que tiene
ya denssatrado y con cnntanci4 Y ben-
rijexe ,Vsede llegar 4 #eoi un hembra de
provechoi, que honro al pueblo dpp9de
nació.

"YT=11 6iny por ochtre mismáinD
dcación se reecadó en el Círculo de lo
.&mltadla uelña de, 75 pIadas, que el
Sresidente <le aquel <lentro ¡sa remití.
doal eicelcntlálmo aefos' general go., 1

bernador do esa 15154.
~RJotánsdó á usted que sqe pezal4ne

pta, zoqiestis, para lo que ma cnoe
miando 4 su bondad y pctslotismoj tio-
ñe el gueto de ofrecess uyo afectísimo
y 1. ., %. 1, b. a.o.n., AlfrceM FI¡ss'tae
(escrilsaes de *tuaéltone)",

Antaoel coronel da Africa; saios'
Ax6,,y algunos ofictale he entregado
á prebjaez ha 6tí-peseta. Temblén ro.
cogió las 75 que se le enviaron por con-
duelo del generalArizn. 1

T apenas lía recibidó,el dinerolo hs
enviado integro 4'ou madre en sobro
de valoiren declaradeis,

¡BJuen chicol1

Benito PArez. 1 .poder orear,=¡nicuerpo dedoq ii ecm-
o Una&,nota llega A mía mn< y-sn urá A lacabeza á hlgienizrlon,,

iecláaeCilndo sorpresa es e¡¿Léapw'X xl~jU4 ena falta lo e áca., Ud e, heh
imss labios: lía desembarcadoly. estíá atq-edo s¿hañarma porque 1Ignorant.¡
.con su fuerza Benito PAree Lano e1laýóuria í o It,1
iatendedtr de pruebas de iocstra Izo- nlú~r efe n f A aderoyoesabiiga
sprenle. que fol herido en el combate quesel de las&bels enemigas. que bastía
.dei 27. Recordaréis que yo maC rUná a'hora gr&cias áA Dios y A 14 Virgen
Kcon la camilla que le llevaba, alon onio. Senlllna, sólo han pasado vibrando

r ere que al dió -voces llamádom; pr loa oidoe< sin rozar la carne, en
que luego lo llevemos en brezos -haste la4 'nil esesélunea que me be puestb A
una barceos que lo cbndujo al vapor sos *alccesimpulsado por un secreto
en el que Iba con otros heridos del día aliento que hilpnotiza ais sentidos 1,
a Má-laga. Benito tenía atravesado el mea atrae al -peligro eomo el Imán 91

>musid izquierdo¡ la -herida era limpia, acero.1
rcon orifisio de salida y el hueso lédó -YO ea valor, lo declare con Ingenul-
3intacto. irb lo pronoelquá,por air. dad, es un05 'icio que no bay enedio da

le, rápilda cura, No laesperaba tan dominarlo, y eso qus nadlo¡noaegana 4
pronta,& fueras de 'voluntad. e pasado seis

lie aquí A Benito otra vez en en h - días sin fúmAr Y n'o he eperimoentado
ktollón dar,&zapiles, Corro al campamen- contrerlealdiguna; pero si mne abli

to, y Carsulago y, a cpmandaree en
1 

garan A ir 6 la re taguardIa y espera? á
vian veinte recados en su huaca. No qusenoe dieran noticias, abandonaría le

Lestá. Sle recorrer[ las trincheras. Tazo. columna; detetría, aunque corriere
poco. Y entoce e esa en la cuenta el riesgo de ser fusilado 6 de caer en

1es que Carníago no quiera que los cii. podar del eníemigo, que aun seria peor,
1 adog que han venido hagan servicio porque abosen lo indecible da los pri.
por ahora, y les da licentia para que cieneros y luego los motilan y destro.
paeen hasta cierta horazaso.

"Vuelvo aquí, sfoy Ocañla-dice en Una hora -próxmamonte bemoÍ tar,
sue nota ÉenitQ,-4op"r defender A l3 dado eni vestir desde el punto en dande

1patria, y 
4/

cgar asi sagre ena494geilmaizamen'huaaaquí, en tdendapa.
r4oro,)> Bien l"o-ae, JA caietló, ami- sacamnos la nochte.
go, es que se pongan4 tiro.-. y pron. El*camino, sin ser bueno, aun enn

1te. do A las indígenas les parezca admire.
bl , eamejer que toosIlo quebata

-El mudo., e ae>re hecmoa recorrido, y en sus lade-
yA que labhio de Arapíles, cerraré ras, í*,Ven algunos maizales 3e "plante.

reltas etíertillas eo una nolicía oagra. le¿ de higueras. Los ozáiáles no llejan«
dable: aquel soldado del batallón que ís M-ouIníad de prodosoción que los nues-
el 27 se id rodeado por las moro4 tro&,,.»,ro hay' que tener en eccele, que
qe se *,eivde-milagro y que AÍ consa- no los abonan, a' las higueras llenen e->cuena dea temenda impresión su. pa An corpulentas como las de las
frida qued6 mudi, -he recobrads el a' buoerts'tde< Valencia y de Mturcia, -por'.
bis. que lea troncos que las sustentan son
1 En el hospital etá. Hoy le be visto tres 1i cuatro, A semiejanza do los olives
cuando he subido A comprobar le noti- de Andalucía,
cia de la muerte defecapitón Gil. El En 0l inaluinía en que el'corenel re.
mudo rompió *Áthablor hace tres -tlir, conocía el terreno para la dlstrobución
pronánciando las palabras o tao,ípe ic.- de la, fuerza ds le columna, llegaba el
y, ae' ldagiádls ra, ono evvrspdd yr-o e

ecnao.y ceílAndoe,,eon la rté. llógrafo, dirigiéndolo el tenilata señor
gria, de Ilsuerte, que se l e oblig*, A Redondo, que ha hecliquao arriesgada
callar. - trovýesía sin tala fueL9-potcetnra qea

- - une compañía de Las Navas al mando
Gil.í del capitán señior Feduchí.

obccapitán 11¡Pobre Gil! J 1 o le venido <dé pArlasel convoy, pises
brac, tao o1. impitic9, tan resignw loi ayer se agotaron el -ino y el café, lea
Das 6 tres veres the hablado de l, la fT- des artículos máes zacios para la vi-

itimepera deeir.4 ue estaba casi enredo, da dae ampsfia. 'Tambián de cebade
con ura niallose del balazo en cl'Uo. todaha el Oganado Uscaso. t
cho. Y lo esteba, Y 4l revivla.Yl y te El pan se repartía con régeteos.- J4sI ,
daba , saaw. -No seebo cómo, sc que ls-allOta *nos0parecía tOrta rpvsán
coplioósu,estcdo con una intecitón psaxu!ejllrp9; perolodo"Jsa ba
putioent pulmóea. Diez díAs b' lío. caloulado y 4,' e e n p'Oeajloípli.
vade luchando entreole vida y lion=es'- Se uso distribauido lee futjrcas ¿Ca.
te. Esta tarda han literrado í esto ta- redona en las cusobres 1ía antillekla y
pitán del 23, que con tres b@aaca en las ametralladoras en patotos atretás
el cuerpo ¡esguín mandando, hacia que gicoey en sudJIiopsclón oehacer luego
recibíeS el.cuarto en elpeclio. sí precios' aviso hacía los puntos en que

GloraiAlo% héroes 1el enemaigo TIldera preentarn-ncon &nl.
zSAN-CIIEZ OCASA. mo de hcectilzarnos, son.chandiq no lo

esperamos, LarrIob no se siente Rrunu,
comp a- sintieron cima Idihdmture -de
ceneeprión maidera y rcvIsos'como

- pqeb4. Sin proponérmelo be hecho la
síntesis dasu pehao'allded militar-

Xos hallamos otra'vez en terrenos de
la líjía eeQuebelana. lque tes i %
dijásanuos en cosa propia, porque Clin.
cha, arona migo do Esaef, de leo quol
see!han pueto aarueba al igos ni

ejea*, responde con su-cabeza de le
sexmmísiny'lealtad-do la.inssenseias-e-y
ría da las lableitos, y be pedido oustau

lia Jvqu5e enlae iinsediaciones
de4?PuÍntL r loalgún desalmado de.

lo -bleintentase ¡prti ucit rigusis

,dse- r aousa oculto en lis ose,
El! general detra á'ele del Xtea¡ <io - A las coces de la tarde hq terminado-

oel emado 41e unoacolumna acIles> isanla ícupaelóndclos punto# desi,>uadoo,
lansaeoa bjareeaorse eMaca* Y-cou-el-elor a 0loo-gise,- ýcspierta

AqlQnmsgí, -- - ~ PU001(jes peite 'no larrd-eoco pa-
4o íl pboofoýa~cq~~ ar.

plmsd Mepcheta, en £4 r-*nido con el 4UoT nd~~u rostro
7 01pan siuetrá doe ade.sita."

i5iarabu81 Sl fcson Iase 7 sepu- ti <1* de\ejoir.en Melilla
ticlobr 1109(4.30 tarde).' - lil,18.

11 coronelLas-ceo, cuyóetóelegoa A pear de la olirias alarmantes
rVando tro viláiáo cus auspicip$. pór. que A fi¡tlmó hoirx Crgularon ayer,-la

hoa "rí~s'ra Inteesdo csantp noche i<tisnebsjts-oul idei cumple.
mli~ee- eeeolazdp~*lqbor merlistota, tamese tranquile.-

ceiegedll A las tropas y,& la harca qus Al ormaucter las 5vanmsíJa l Ata-
-ob«a' baje sc ecertadlalma disej'eusó lyosvl e ranides rupos de mo-
ncoyor descanso del que acostiiasbrá ras t iatolVaode rdrrerso A Nados'

en~ lal nmarchas,, tetéño e centaaóTsíIa la tié r s'C*ia.,-isr ha.
fatiga u q-.oOrt nbs'osaseíte, y tjri«e*, -a4oase t-ou, 0réid se
que no eo U¿eío istnee uíe paso' o blIgá[ndoles A retrQodejr.
en donjde se, rcpsn pernoctes'. Tloa fserzaede biddí Musa,- al realizar

A esta ircunejaeesa be -iblo s01sua álíetumbrada exploracl6n A la des.
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TMLIGftAM1AIDE GRACIAS
Ayer se recibió en el Centro As-

+ icnel tolgrana egutecelee
-SabaeSeptembe 20,E

ernández Sanfli,
Hlabana.

P»oreidczo Delegaciói, victimas
estetérmino dn gracias Cntra A-

4s 'ttino pos- lole-aay auxilio A loa
'eceltados'

EL s. ECHVARRA
Hoysalelcpara gunecomisionadoq

para repartir socorrs entre l e .lti-
mas del cil n nuetro ditinguido f
migo danVicor Ene carría ,Vocal
ce la Diecia de la Lnjs/'áel Co-
meio p'socio de la acedida fime1

- 'gauíazu y Eclacarra.1 t

REPARTO DE VIVERES n
El Jefe Local de Sanidad de Cosí-

nc prticip haber tosminado en me-
dio del mayor ceden el reparto de ls

. víveres enviados A aquella pob iión
para le vctims del último cicln.-

- AS ,jDHIE ONES -
Ls jefaturas doMlanos. ATm-e, Plcels y Gunajy, participanJ

que contriuirie cn un día de haberB
pare socorrer klasa vctims del l- ,

IO ciión. 1-

ASOCLtCIOx E
DEPENDIENTESi

Sabemos que continúa co lotsie
mo -lelsusripcin iniciada por este
Centro en favor do las vctimas del
cislin que recientemente izot A louels de Vuelta Abajo, En el día
de ayr uamacomisión, compruies,s
leseñree Rmiro d la Ria, García
Morn, Rafael Amarresa y Enriqe
Suátr recrrió la calle de Obispo, y
otra formada por loseñors Ignacio e
Llemba, Nicolós Plnas, GonelóE,d
lsada, Antonilo Pére, Prmiticvo Obr e
gn y Maricio Heyan, practicó e

igual gestión tu le cle e Mralla, c
encontrando la mejor acogida en tods p
los vecinas de una y ola; por lo quem
amabs comiimons bn quddo grata- he
mente astifeelcasde la largua de los 2
señors cus boce contribuido A-eme-
dar tomaías'desgais.

No otra cea er e dcaepe=rptien-
da le iniciitiva de una AsciciAn ta
prestigiase filantrópica como el estuo dc Dependientes. t,

En su oportunidad publiaráes laslstas de ls donatesde toda cal ca.
pital.

LOS BOBEROS DE MATANZAS
- El Curpu de Bobers-de Meatan.
aun roeícó en la taadc uyel

fianedel 26 de loscorientes parau-
xiliar A las vctimas de Vueta Abjo d
las sguientes cántidadee: rf
i Plato espñola-. 167.40',p
* Calicirs-tUs-------------30.2 ,a

Curey---------------.98 b
Os-o epaol-------------.424J1
Prmih Obtenido por venta, d y

$3*0.82 calderilla y $311plateen pieasVy
dc I0 centvo, al 2.por cient: Pm a e

* Tolee: $19976 plata, $4,24 oro es.P
pao 3y*.9cre~cny,

-re,EN SAGUA LA GRANDE A
En la noche del sábado sereuiern Di

en la Cea Consistorial de Sagua la t
Grande las personas covocadas por el e
Acade, eor Nicolás Menénde, con d ¿
el fun de organizar ls cmiones de e
recolota para la esusripción ncioal c
6 favor t. uestOs ermans de Vel l

Ue sin fll blreve, pues ye-odal. he
nibeen tdee l myor entusiamo>y
lo tmoAelaurd ediidir la psbs, d

lón en cato ru ome¿brand pa le
u-e cada uode e11es una cesa~6niequeo

hará la reota A¿beo.o
caa cmisión et r su

por unoonejal dl A~unta ien
di,

POR LAS_FICII4Co

Hoy visitarn lsceor Presidenta de &
14l ~ elia el. repreetante por ha
Oriento eúorMuel Esrda, el Al- e
cald da Manzanillo señor Caroiar 1c
íat, yel Secrtario de aquel'Aynta- j
miento sñr Félix Porra. Diotes a.
fires solcitarn- dl Jefa dl Estado h
la ucejras igmlentea piara la comarca z2

deuda "Reintgro al Estado" pan ser- e~avicis saniles-os de anteriores jci- Je

TambiéEn pidieron el indult de Ti. e-l

EJl soñaor Presidente praentí e4 ls re
- eilreo Etrade y Detot atender en M

cunto fuera posible les anteriores pe- mi
icione. el

El soltr Presidente de le República,
propesta del actOrli Secretaro de e2

Juatray de las ternas elevadas cor lec
óeA.dia de la Habna, -he'hecho los Ji

pígutents noeslramio de Jueces L
Miunicipals o

Segudospente del Est do la a. Re
¡cilaoee-LenB-ebyO'aril. J

e j'or y segundo lande p ea, e.
§a e Blanca,sñoresAncdo da losen& C-I

1. yVdés y Ellieo Alono, repe- J
te l

aiy seguno up.ents de Ci- fa'
p~g~ eñrea mónRodní. T

Y Crlos plwAao ~oL
-te, offierate. -el&

Begun eptute 'e n A~emlo ñG
oe les BaRoe,eor Francsco Morales Mrt
y Copero. gne,1

Segundo suplent de Vereda Nuer, buena
cilr Inocente Fgz3roa y Pereza.

Segundo suplentr de (lilir de M- accc
len. wiior Pdre María Mrtftt y

Segundo supléole ee Catlina, sollr
Anelmo Gonález y Gunn. Set

Segndo Splene de Guarl Nseor .1 act
,oq Martínez lernández. .nede

Manuel Forte.de
PrFier supl¡entede !drinao, eice

Railí Gllefl y Pimentel. ,Ad
Sgundoo splnte de San Mgul dl nabbo

ladrsn eor Manuel Sas y Enrí el Jf
9rz. - pbre1
Segundo uplente de Bacírano, serlccus1

lor Dego Figueroa y Bacallec.Primdero y seundo aupentes de Ja- A di
ruco, eors ederio MAe&hn Visie- teresee
do y ¿cal Cbrea Rorguez, rspee, p~ara
tivenent. e unf

Primero y segudo sulentes de Bel- do la
nos, -seores ¿calé ondiez ArpJ ee
Manuel Galindo y zsrrrsetare A la

mente. ion¡l
Primer suplente de Guanch, eorc

Mariano Ligonas Chniu. -El
Seguno splnte dec ceigop P senpietige

Crlos Hernández ValdIS dnbn
Mndtarios Judale eal

Judiciales ls seoree Juan de Tapa
Riuano, Ricardo Dila Ag1uia í- S
,uc1 Anbros o Garca y Edard 1. hbri
rea y G<lmn. hide

Nombramiento
Han ido ¡nombrads Jueces Mn-

ipells sUplentes primero y egndo,d El C¿
a Glacie (CAmatey, lee señores Fre- SantoI
lpe García Denia y Mansí Crbnelí Paaba
y, Dou. tino, e

Anima

r1éGlcrDA cuente-
- Esta

Sellos par telros - frmd
Las.sellos para fóforos de fbrica- 5550r

ción nacioal vendidos en la HabenaoPHie
urante ls meses de Febrero k, Ags.
te último, ascendn A 52.97,000 que
oeresponden cada unoiiAuacjt i
cnteniendo hsta 50 fóstrs. S- rlds f
oniendo que todas tviean este n. creai
mero, remite que ls veces que se ham en obe
echo luz duranelos alte meses son cas ex
,6M.750,000.

El 001311" OB
llepeads las verís qno sfrió
n oivo d<leíúltimo clón hoy

al D aaBtabanó l uadaco-El A
es "Alacrán." a#s

- par es
GPrTARA DD sido mr

INISTRUGGIOIIPU3LIG del vec
El Ja

Junta d upaltsdntea informa
En e copllno de o uealspnde rbi

eI pli ' ete doobi e eahl.da edada1de Cb, aJunta e Supne. e -

as dl mee de Octubt, el lune 4 dl DI.
róxomesa Is nueve de la mañAs-

en, El Seretario de Intrccón I-
lica y ellas Ares, Preidente de leute deuerintendentes, hat citdo'~ a señores Superintendentes 

Pro-
1, ciles prsa celebración d dichas
esiones. Ayer

,La Junta tiene diresos asutetos m on el el
5orientes que resolver en sus esioeo itoria
rdinaris de Octubree acordar las vecinos
eoedacionea que lan de hacere' de osp
1los Inspectore Provinciales Y declaeseso
litito pra unificar la inspección un e
énice de las escuelas, indicando a di- víctima
ilis funcionaris las recmendcínes azotare
e cráctertécnico que conviene a. Dica
se A10s maestros; la organización de crcte
etaa enofiaza llamdas especia- gaete

es (loyd, Corte y Costura, ot), uti- Preiil
izando el personal de ls neosea(Ic. cpl; S

os daetudiosr de Agricultura y Es-rer, d]
Udias de le Naturleza l resolución rmídqle

loA.Wbiiesísolicitudes en nus pde vocales,
a ¡probeiq d algunos libros, cmo el del
bras de texto y las regas A que lin c¿, Sae
le ajusatareslos nuvo hoarios e les uelas e
Ltla, despuésde Introducir le nce-Mesii
lanas de la Agriultore, do los Esin. Roirge

tíos de la Naturaleza, y del Corte y Escoei
esatra. ¿clario

-A la
SDGE15TRMí ~cdo C

Dr. ARGUITiR lea cualr
~o ~cen:

,e las conedido la maree solicita-natacae
la por el seor Aelino Acata, y es cuentay
en negado, proponindole mdifi- can, es.
colns em US dieos <ueno ner- éxito oC
ereu A as maresya insriptas, lee de la'
cliiuds de ls eñaorea loa Cara. dentrod

alo rida d Rodríguez, Vctos- U 5idid
layeeBDnano y Raile, Joaquín Ri- alilos e

nenesDBlaco, Joé Rodrígez Tellez, necr cl
esdé Vega, Julián Pérz Pga, Juan
rancieo Ros, José Piñero Rodrí En a-
re, Fernando eyes, Joé Prez deis tal
vila. Juan Fnta Alvare, Juan Al- la pací
3etrio Pérez, Julián Pérez 1e-jen, guido c

esúts Guardarrama ernal. José or- sl e or,
indez Pérez, 'Joaquín Cabrera Te- cfgerA 1
rs, Jliín Quintero ÍTpez, Jsé LieAlev
tost 3orera, Vicente Sánchez. Lo- mado a

,co Otero Gllgo, Bailio Olidta, le quse
fana Suárez. Manuel Frrer Fuen-
le Mata Merina Batista, Manuel Anec
,ln, Pimtio Peña ogale, Dflt. .J.-

ia Fernández Prra, Juan Geecéll e rF
emrire, Francica ecánde, Fra- casade
"co Fenndez, J"&í Veláquez Ge-- tr Viii
l, Hlerminia Marreo. Juan Gonzlz fuerteu
riménez, ladoro atita, Igaco cara u

srLeopoldo Iamírez5 Juan Fer, centuee
¡lo Ramrz Jse Igale Lezal, la piel,t
eyeai. Prudenlcio Aloraeiff lernnie, nterie:
esA Cli llrnández, Beliario ce-re-.gravo
o, Joqun Atellel. Reunn Reyes "rló
origuez, Jan Catillo Martínee, an áAC

roWlURmn OtIaert. Charles D. Be- Su rape
' y. Feanelco Abad Gutiérrez, Rve o-dei,

*l Míirnde Ricardo, Jsé Torres lnto di
ru1jillo, Juan Se-ia Leva, Mnueltenis siApez eeseaNarclo OcaoleioGe-pnói
ta,Surique Quifine, Manuel Bel.- El lss

In aleeo DíoA .14 Bel-
L Macad, Feni,,] e

cn cncedid=o 4 'Jé de licneis
itn NY. ND:oc1c 'Jee 'e S ub-
edo d eiai de -De.

eo Senidd. ¡
aGuaeabaoa

scoA il qu de senos-dé ce

ocalueeaela vle i6n forda

11.ud d el nuevomenoigedo 1
famcéuidnodehamianoo0

JtNNaCioneal le qa a4d y0
eetal n una de e«ssiraelleor1
A.caeIáb a FarmacluilceN-t

y A la Academia de Cincis -1
Dede gao¡tIít~llus:- -

oetocLebreda, que esali n-
as- un caso febril en e¡,il:raíf

inmune 1Sncti $pli1datelI
que sea trav4l un ceo rapeo
udiamo.

!1 Botiquín en ýlote
sa concedido autorización para
n farmacia auxliar sin el po-

de Jicotea.
En "Las A4mi"

ónul ds Epaña. en la sla de
Domng, quien entre nóéitrqe
unos días, de pao par ita des 1

u encuentra en el hoíalsl'ILA5 a
" en oberain por no- iL 1
, Y anis el tmos-e qu hñ',tdi

a atacado da fiebre amarillA.' t
mañna ful la cminde so-
idea infecciosas A examinar 'e

rems qu el danóticls ¡o
uce la ospecha.

A inspcconar
lctos- Garrido, inspectorgene-
farmi, Ala s-enMe e~e

e de Sanidad, sale parllodas, 1a
eto de inpccienr lasfAma. 1o
ltentes enaquella locaUid. e

ICRNO PROVINlOíkI,
De Bataand

dalde Mnicipal de Btaeacam
1 Gobernador que hy selerós

la, cuatro nóvduéseue>canr
ediopr. nperro propiule

fe d Sanidad e Batab b1e
do que elperro mudA 5.jt" d

d las rddson- m, sePo

-i

DE GUNAJAY
Septiembr !7,,.

r previa ctcin, se esetitýió
aln de sesiones de le ce&Csi- t

1 de este rl, gran número d, te
rpresdptetes del coe no

pentdas olíticos ydc1tdla
Rociles rnojtodc sgaiac
ité dc auxilios e pod la
s del ccln qu, receteente CE
1, vuelta Ahjo,e
Coié uedó contituid, con (

ýdelce tv, en le forma-sl.<

'ente, el seor Alcalde ?íql.
lEcrtriel que erb;Titaí

en- ausio Alvarez Menndel'
nt de la Colna Espsñl >

la señores ¿al Glvez co= o
Eéito Libertador F51311ó
esintendente Provincial o-Esó P
Eulalio CAne. Jnectr"e
ls-ile Ecolar; JacA de la Lac 5

tez, Preidente del Greffli '-U
ores de tabaco en rea, y Can,

Lpez, concejal.
r bra en que escribo, el ledU
onié ha readlAdo de treáiiéO'
no talleres de escgda d Ibas el
rame con que cuenta 1la lcal-
de ¡«lesores que l. ioigzzArlii1V
tidaadsperiOai ícist s iidS!moo pleta eapcñla. Da asee 1ten t a n o, q eel aná s lison to rm
are las estiones caitaivas

referida Comisin, pudIed 19
de breves dlssgis-r upe gnluqi1.1
a al Coe11nilPovincal dé T<e
ontituido en la ciudad de PM- le

1Ro, al mism paoso objetii

-1 tranva de lascinosyy ueds q
ade de hoy. marchó de eta v,
a esa capital, el jorco y ¿lstín- A
compaero, aremlrcente aneaus-m

'El Tcunfg." en la República, e4
Ploendio Mnéndez, quien sesdi. 01
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foue lohý .7'~'e~íobaet5  ~ ~ '" <a~ ~ hcho tolavl ao ~ ~ g,¿ ~ S- A psis reaizar las medidas consignada
ci íeosda ~sessqor la metrallo. bien;ía hecho.4~ Inéapr Inamnefi E en el píen elaborado por lo. represen-

tl hallazgo delaustra que 41el eone Ison traído resies para satfi Pla í1 etr -"lal&aDtds . i) reim tutírmpír menlmenl tantíaeos, que eVC O suPlnesgorl'de ayer fui ezeacolsto. , ate 41 general, y han entregudo aus "9'' l m"tor eno s abl antede lo . ni srb lt~s oas ecím jo que clardedot pr eEl eonvoydé hoy rti tiroteadods fusiles y la porte de mlla que ls ha aiirs á lmnevluaet l
de las lomas Irontcraoal primar blb0 Correspondidoasji él reparto hCbo por de la opción de Zeliftán y díe Na. " onZlitanu el1 abandono eodbyqetcnroan lra

cao.La t'tlIeio metall A oe are.loanotble detu raciói ocSZoluán se ocuipa seráa no gran en uí el 1,~in tiene A Cienue. ]¡dd y aoptar el procedimiento qos
eso.es hainb~¡nrLa arVlgatpéri6ilsr! ,1notbe Asg e qua fcaión Codo lm ai etod rrsntsa Or í 't eejor se armonice ton el etado de

errsn hannia~so labíf veir dLAl es" andi eng s ele acto Aoo la ceceos
ful más dIlI y menos duraders. qiQ Ichíos de Quebdiana. qíue por' no querr. Ancampo lierinchierado, se'Cooverli' Y nogo " oc, lavrdad; am Tiles. Lodimr ne o 1 marecn

eyr. le'elonna proteetoe'a estaba oe someter Ae Espolio bruero baíM' en un fuerte la Alcazaba, le "Kasi. poro lus ln utpliceriomu sobre ldo e. rurión de las vegas etruidas y de
formada paor tren estosi alt di la Nador para uniese A la harca, rebelde, hA." que ien tendrán el perímetro crdoudo qul C' efe in ulsviini ruia,4fnd u

\'va'trae da Ller a, illa' batería regresarán muy pronto ka estos atino.a(del Congres. Si se toma Vado, ten

11e*la y un estuadrón. do Luz¡- tm, porque los combatictitea de cae- drme ugonptocraáios.ops onerleiy.VtaAbao putéella hi arsu concebís
tania.- ' leOs, Indignadísimos por el resultado tlao. ltujo bien,.¡'Y el Unturuúl Ef alT - de taa coto aloefatas de idain

Tuvimos un muldo Y. n caballo ha- (te las operciones del (veneral Aguilé. El 112iu', coco lector, lo que JIa E fe a de Ils s al. esprnetdspreetadlcqó
cides. ' . *rs, en lugar de agradecer 1 Ioe recién reoelucg,ósalmesye.cereofwíel.-Pcip., la miseria sería tn grande que pací

Sé hía 'rvi acado'el entierro ¿el sol- llgdos su cóacursuao y su auxilio, los te e ontes ejternloados por va. Rey.,, e'árrájar y rtefactoe, remediarla habría que realizar toae
dado del batllhi dae Ségóthe JTuan J1-i. nsultan a# todas hoces, echándoles en e'uom nombe d Wtomjará tamn,tan Es tOlúcjo'Ue -- En Mlatanas relitse vía mayores esfueros qe lwil' qe has.

mloé, mu ~ a yéc a1 repeler la agra. cara la traición y la cobau-da de an, decir,.m. l figuro yo. Conste, pac, la lui¿n de la gente liberal pero lo. te bey e han conceptudo necesarias., óal Ai
4
y haermanos los qiuebdeuties, & quienes oba cto dicbo para netro d055* f.tnaá 'eíLrimera impresión de lis epra.'eo" dtl 0 los traae'tlintlcos alndle los fracaso¡ de la harca. bios teatinos ?el eorqeaa fdtná - lieals e-modcraó<d setneelcoerlaurddlSe

Alo oIl'yVillaverde," con' nr o que han regresado ya e. hablandlo de impreelin propia, d sAdpnintsprir m sPdo reebocndo su enmienida, ha nid
Nsl cómpi 'del regimniento del ti el sont6 Amar-el.M'TaiLc tino de cálcnlo mio. ls apart Y quliem demnat eque 1 de aantenrla. Si realmente hay

Príncipe. ufini aelcili de Admmuiltra' cuyos hijos murió en el combate de Se tnsará el Garugóil. Pero ea Iló tenían cicha esnitosa proceión f an. re~cira os que llevar A efecto lo querifa llitar ep o4 l uolos y 16 caba- Lehldara del di¡ 6. q~uimera peimor que ee teme el Gort- doloso, dicha enmienda preceptúa, ae atitudÍio s «ta't nateriel dae cotpñ Amar.el4i"7'lzl, deseando vengar gui como qufien sube al .crro de~ la El Heraldo de Maaníza dice é, esto, ed ~0arecer justificaae porquenes 1os- etnga ai amuerte de suhijo, reuinió un puño. Vistillas, Yo rco que ses tomare, co. da- J de que en muchos calcmos
hlad. , do de hombse para utacar'A los capa. 050 dicen los técnicoe militares, ede -"y como si ue trtare de festejar la omienda' de la Cámara es optsior

En este motmento llega A la pinos lioles; per« convencido Btibre el terre. resal; yenudo psi' detrás, diesde Noelor A 'un Príncipe 0(Aun Re. han coo- al proyeto dlel Simado. Pero e¡ses do'
en automóvil, neompld oi s no dit la locura de esto propósito, por hacia B3cnl.SicAr, ocupando, autea'bi naou r~ ae lqehba muestra - y easo corresponde hacer.
todo .iotyor, el general MsíDina,. - la enorme desigualdad dle loo medise mente aturae posteriores; en usa pa, de iluosleagiones, carruajes de luijo y lo al Ejecutivo, facilitando A la C.

U&a etado Juspeccionatdo Oeten.ka" de lueha. regresó á u aduar sin ecom. labre, rodeando la masea mavntailia, ero artefactos'., nira aunque seas oficiosamente, datos
manta lea trab)ajos de le tamac'batir. EI.Schaldy, que tenía en él gran. que p1ede quedar de tal suerte, eýp. Pe1.soCle s largsada for completae obro la situación del Tmo.
derow da Mar Chica, en uno Je lis& gua. dísima condaena, al saber su eambio ledoco la línea queo hoy leneco,, tuitubtee la tecetsehn o - quío o es posible disponer Ae
le onferancil lart;o.rato con el ge- de actitud, le ha escrito unra carta da. 'beId e. LugoUcn esstnca : ci nc ablls treieeyo ce-n er eeai aahcrpáíí

lea .mz. ríi recriminándole por mii traición int elle, las más alta cúspides ven a Ycnocblotet o o la enmienda, les aseirma repreentn-
ceaun á. y su tobsrdit. alen a sir nneevras, Y con el iejýC- chas, des áltutesuvile, do carros en- ts no deben por prrito de amor pro-

Un gnera trao¿e-eriolsts ~ ¡Ia llegado sin novedjad de la lle. po vremos ~a,. veen la* gentes le gieaOados y'tues agencias de mudanzas pío mantonere intransigentes, sino
palgó tínga un eonvoy ds 'cambellos eos Yi. aquí-ir surgiendo, ir ¡-áooefsu e -músico. bscar con el Sndo y con el Ejec-

Zffg[1bs 1.3 veres 'y moniciones. les epacile,. En erenicllihbe chichia tira uno fómula amónia, que haga
be~ó 'esor íon'rege ha ~ ~ ll ~viable la única idea que deb prdo-A oj el vapors mtse9 h La otuupacióto ha do ser, pesa' lo qute y' limatue.'. pa loo ml*i'

llegado~~ 10, 510t131c8,1011eóttede g
t
os vemos viendo, com¡leta ys extepas. m e ', o. meinie en r~t asuntou reparar inme-

orAn, e tlece raincni'De -Totdy- ' Quinü nIegra, por ejemplo; quseh.ye 'En ll oceai El Láod - diatamente )us afis d i ciln y po-
¡V enee Cuartel genecal ( La RestingaJ desembarcado a división Sttoeautr . WOdac*y ncc A Vuelta Abajo em condiiones da

o1ííí ge' 0 septieuulac-naaosdn n n 'e--' éO-'OM ifo, sterrt entroál ao inte-a.qspa~o. 5Ya y pó,' ,eae de . 'ovamsdetro de dos al tré 'e- e*! puicon nrgce a neoA1ts Cenlmt el dnue1dlTa 'Pr algo que el avisado lector po-1 menas L. tomar une ce-,os 10du Q o~ ojira3ón de tos podo.a y ver- rnopid.
ueaoe.de¿a spponer y que Ami ne me pere- oficiales franceses al otro tado 'del ,e .ha una 'malicia inmensa e. E. óml eamnas st

El gesneralDW cody ewt,1, eos la ca- discreto puntualizar en forma más lltolayal lQuilón me dic¡'qua' aque. q1e mn tianto, es preaa la o posible de enotrar, ¡by en todo el
serva y 'pcleedt-'dýel7,'.Aro de&ati- explícita, creo oortouno dar como do tíos datos que yo he pulcaofflo a* coi pugo. ya pul -o sIner deeleaydr- o

'lea e actualidad «próxima algunas notisine rentes A la% cales de laesñ -e etap Eaarlas m peijtdeado, de<!rconitrur lo des-
Acimpefi;ddp por 11 nrqf o. de 6 mejor, dao sobre varios de les, la- Zela, y otros ede la cuenca, del Qert, , ú I me er lsvrads teitdo por les temporales, de sialar A

marín. estard aln al2t gehasaqe'ercntdo edap e r ls dice =soa comarca p¡oelstiva ýdel segnds
tard ale sjs1t 9ae'u Iaé llamsdas, "ecu toello elacosta 0.de abs> Tra ir iretr a¿t~ En decbed oettsatluo'eeapra

neral Moffpo tos eOomlstcalos di tana kipi6in mí," A jugar inteecontíi.l Forrase no han de reprodus lr4a eo- 141 tno'u nalo ecbad ulIS"uied = -
fábcic* ingleta4 pera lia4enstrega mo pape 1en plato Cercana. (1) mo Informe compleonentarió teleta' alu juegroef chivo, y no se deia- Cosa la Jisea relntad de too, te-
oltoií do ail' Adsieo'~d gua ' lido4 rul [><tponto? ' '1 ee~tars aó oet o il. tiguaa do ml maner^o sealee h-
adqúiildoWt e l Gobigrno. , Pero claro es que de esta i ¿a O R ier-le ' orra" -o1i iln llana manra práctica de hacer lo

- Cuano se lalla d Nadoren losmesdhalar, S yo mepoiisI á y a quec El L.- necsaria. Si sino modaldad deteri-
El '$uiarílZeonfr4c6demóoepués oe lad ala¿ad ao nliO alar i~OiCTsg Jus<fr efiue'hoy ea láaegun agra- nada no rIsuta posible, otra debe en-

ternat hu eo etales de dl'rl- penifauicos y de los bombardeos (han- lir con desemlbarazo sobirp'at seto n. i=
s n A ó, Toril y lStomayotr. ' ta ahota lejanos y Conu tiro carro 00- te. y empiemo por' anunciar 'ci pti- sin u ope aplsoa iie contrlrse que respondo l fa por to-

Se1 han rerirtido 30.000 sillle A directo) "Ontra aun poiblados, mucho mo contacto cetp Losrosa, teniendoa ói. -iCigal .Poe en Bejuca ¿no ay dSdsaa.
ls tropas dA la stgnud5i división, gente seguirá ereyeneld,'que so traes, té refues-zo en su columnt.,' A decir $utoidaulet Otra, culquiera que oal on tal de

Tur mne Comuunicol desde ebe6 ie efectiviamente, de un monto hieo un- que is-& una brgada haeie tres r'- '¡SI ;,in¿ j ~f cuentan que exiten; 910 emi prontot poque sio va A c-
loa mocóz di Leh¿oaot.quoíno giuaeda- lierto de eaaerins, da un monte con cas hora efectuar un bosnto fiui, to. si npátc lod oauldhao esta'iardo naoe han presentado. arbolado, con amplia zona do cnltir.'s ce., la cenenara tendría lgún'huto'De-slaenpciaagodoappad

Esta' m4alaía, ~aouu, como todos zon la a imacilón de un poblado -le poca detirme. 'íEls. solios' 'crnista, D an trata do eebrarc cno ie lgo n dlcen aue,úe 'Vta ACP
los ;Ls'usdriIstoAj l Resinga, aduares, que~ro ya pasa del' tere~ d. la im- atAag oecalsCndfýag e uet qed'ia

f11 ail<opítep¿analos No hay nada 'do atmis y bueno serál presión y cae mén e cupo de lo'M rhctp.upoc.oslteiantid enínmeuna omdisprer-
mOoso Jinirlf riey e cra t scg 'ti' & e- que el lector se ucoótanbre A la idoa deal" 1 por El Tiaa'fal en oo'*número de ayy, toe de litirl-a enfermedad que quej-

esta, vi¿udonoaoóbliláa dis fender- de que el 'tomar N-ador lograremnos - Por lo cual yo no' debo decir nudo tos¡$ vieja, 4na is, teno ningún rgus- be A un peranajeu y discten, y dh-
nos pe 1 'suní liemon, eseipado una excelente' penielóo ektsatáic, 'de meo, y hago punta. -t -ícula n.atra, y que ha vuelta pa. ctent.

4a mulii'p,.u '-. e pero no coquistaremos -una ciuda1 F.SlcezoatP. s-r-Obro el tapete la triste situación Cuando acaban de discutir, vano (
a ' Nedar es un alto cerro, bastante (d - *-a----Abajo. ver al efermo: roaávr~Ollu~ e&earpado'por el frente eo la ¡alasdl" Cantaron;

Dealp0 d úisaabru sA"iJe cinca cuta¡ est:ia uraauit mulha tieueÑío ¡slneosy su cOIup . a 'Y L- li Er amne sibe. u-iePera un instante m=U
hsíid- l.,1ehletii un poblado #os no era msayjor que Jí lte aquí algunosa datos 'A'sgrá%ecls ',L¡n4 w,1pei~a por desgracia £esaae lbr c
m,'&a -~íer It itrd uí le uete de It anos de Alhumemas,, ine'eh' lo -el' 'arti so manf , ! euaaas ýt.tiene salva M.pbe eir

14,95 gina 12 Stii'Tabitat)tn, ~.moaraces, mio ketur1ea~p is¡epr e fla gn ép li ó e rict~ o ~pque p ebe ý E~ peiopoua'o ueVet

qucá aagdhlt 11s,, íeiuredonroto, copnte que aeSIe ellýla' pbau*la elbrasitfft tando de esobtir 1__
-.rst f racíónes. perdiendoo sal un terrenoi possón espaoa qn n 1p ore PT db 5 t'uvrey dep resontra Dos plabra A P. P. A., que no es
a 4" 7ýoJda que poalmnedacia coaecbiaS tle ojr lacorporaAnue' ousitds to dciore'ma la rívoa un tal P, , A., que son yais f'

algarrolbo y tdc olivol y apenas si tre- pudiera ser una 'foente de rqfte¿s siue 1 lurjs, inlinado A las ran. eíse'
"Delfín" ba avp¿ A últim lora mal regada, que da coacehea varia, in- 'Lit labla de Alhutcemn iuede ser de bufet. - aaade legar A nustra meseu
de ¡&tu&ceprsMIl~a dluma hl cual'-arbolillo frutal; ellao ngo puearta A muy.' Ya'at estutie debe A que el.Prtida Con- "iAl mismo ticopo wse compl~ce-

ElIOíPýs-ílp 101 < 'viíltp inMdn mediante un, cultivo, dicho es está, aprosvechbándose para ál "vina eje it. ¿l4iator ety .ft por un grn v'D
los causpi cutos y* na'a ,d6 completamente, primitivo. Cuando.elos que lU une* A1 lat4úule mouoés-t de Indiuma que viven de la Esdo

EliíO 'eo? arcí aiilal e ¡s heltílles 40 'Naido, aheogados. ¡.L vega de Alhncmiss maiy rl-íómo. e u titrsu dirot*e qu cMir: o nelos;comusaolee,
sepor el exces de tributos, se negaron en; P.i 00W ve a olga. &d e VA. iren liouo'bi-a listos dlados A apre.loqercrbssulo.esospae

tos r AÍe <pý a 4 rconceral~i,ést atcólosle__a charse de loo 'arrunotuncias propileian elles m lon 6ost tre concejales que e-<
reFp,-ihlbrs IRF teg'lp aduAl9t'i lo eizl, o II ce.,.ramlalanr ds e ísa7oe ol parc bltare la satisfacción de ua de- mtetn lo crtit.

queexaetaunisat ruaío Senacsu» tams.a deapuada, los castisla- Importante, que aerrao 'la ebe. 1110, D 'lo petelra-ccamos al 'prtenl.1
Mah~.doss- qua'tnb~. v e no1aiisbed otro¡ cá dania. en aquellas tit de rega- 'oustméA la hora preete elpi:uaprarmgi15tds.3

un ooÚ~~u 70-Cts¶o i nqemrCa aoliciWa'rá,a el perdón del far' dío, florecientes de vegel 4, , j,, Partido r.%!nar cae franco peneí. ss pr eeale oo o
con cAtie,~ e~ 'el se p, cira4,st lío roo4ti 'adan" cuales, sob7e le vidy la rt'osíocnA, do dr diooluin. enre'ula,,seeermelsd

mint!¿l 4'aiS,,. ~ liceneía pata. remoatrair jisbitacioneq. se destacan cl. nar.uijol eVpalmeri, Ttalstil 'arA .1 patido liberal te acá en el Muicipio. iu 'exluir unr
o:' ~ ~ ~ P as eaiLosg in1 F teo C54VjP. se levantar'on el meloCtoec, til ep-a 4cI $ae- eaa ic W lucing s eiait.s. . ít- ochavo, y otra para oonsejarles quec

' lal 'ehozi. y eoseuéfas-mas el te 'lo fentas qlue lo eariq . nis t'u:i y m quia < jfig sl guarden los centnes que lesahan y1
- l poae'ctl íesalos ad'll La sierrIa forma usn In neo en£¡. 'a:tRaýý 1 adrg o que glanteun 1te no ofrec, pro

Aanlai 'el' .temPnjsi De~5p!jO o 4las propsiamntef dichosa san teatrct que veiento a T ecs-,E
h''piiti >ii sssez yut a wenoll. allo del seco vi os? Acm lqup sto las acepte, alce e ddo, u otns ug u elrea u

S Des de' nusirtr po.lioonea. de e. bre elevada del nmonite ', doneacie '' -nuparlócaiuareioseed-
h# ruIlase.' ." eu tas'lituteas noao-pp -val es qu'el vie- A 1,3.4 metros se pactenai agpuss, 'La cridaelas-udi6 l socorre de la cents rises mea¿ml.

EL ~ó5
4b'en'm',h4vt~as re rse en sur base, yen wu ~&aetd bajat el rin eCOr- na& e¿ o Yo111- pobre' Vaei & jI líevóle lo que pu. ,Mliren prlo qe timentí mejor.

Cuaa 4.11pliit <lblreuhn bt'uóa eI-echlo u linudo eúlu'.uieminase, -puaopotshle y El rio d, lo elc?e , alIl Y quiso el ohíemio
recihg!A jn e O~Álp ara uell Xer ese. Raoílao'tsrsmsf-es o de a ,0 etros, ' neso unirse k)! lsr anta de la caridad, y ecilima. la azag ealicnta s.

Lebidarfi4,, o i t4 ',1hs. ivas. ilares teie'unas ocho 4 ulliz una lospidla añasas lieliq i io saocita ~uanciata. e-ss %¡dla y ¡Iuefk<ceaó bletn oficial
con tun cei eJhes1u 0 P 1 hectáreta 0e reglidIlet: con perenne en ibera, p&bltede M aed 'ce e- Salta '¿hora La, Dloctaui& ' ede la Sccsra, dirigido pee l docos-

a usa tv4e ' "6 r.ý e r aurla de seru min drech , ~ 5Lafrp a deaxli ospo atise D)uque; publiesms o umta-
anles iluGeos a e* Dsé j .l lalo tua nh de yr- mino dVez ha i Bi J Se l tia priiditadas por lea¿ últimos iolaatauey djiia s pus a 1

Tir Poe enli d a eo 'o a 01111- guía, con la gentileza do un viejo Frente 'A Alhucemasi Ajuer. * Pintas-,.'s del Río y Orint- la alebeau:
Was-o 14a ateigtultv loptasL anilitas que ¡i eta u 2ocedd apnea- puebla de mil easa JinrO hta.t, raigdsy' Vot'ods pos- nuotrsdos La Reit«ulc nga n

En todaslm leo U llf le 0s4 í l- ta 'marcial. tom ruines del 'cstilla, esenelsí y un T Níoel~eA 3 et uirise cfis'ldre,1 ban tro.io ticulo que firn suí director, obre la
deJotaa Leña romapo. qee pedo sércomno l uel o iglpa-n lí u'~t y. nts ile qpuvertirse en ley con el «nc6 e t ms ilt ~ eintnta X, 0 110* P,01101*ñeb La r portoguile, y seobr¿el culmei- de regalío, roen etúltipleN alteo y anucia wla 1tndo, eam.oiial, dea'ícónde-tiul. laario e

¿onti , 14OaeoY .1aA ,fUd~d eateuhadecnip aún daideantado cultivo, '0eobc par <II. 1u letassle e eoon o-d o ríuoestáí a 5iaeláfera I abl y cálculos curioos, vos, higueras, ameff anado, alto llevair 4i li prócetic el propóit Y cumplimíos la promea.Ol~$u uo 'rbll en quel El onthstílybe osI-d lsru'1e ~ L aonpoal e u Il OSyheac jee lia 1ial-d culu'u illón de posa e latculo examina la cifra dome.gO ~ ~ ó pucOo:pC S.frtaleza do costa, cuando el hsa . digni ao a o e era, os aidaf s agriautre telidod anual notada en lCuboa, y $ead:mseI11 Tea ge~a~y J a 1it ;0, que 0ay es iasties de 7c- que quios comprar'uta'caa anceoa, lpuobli'es,'adbip todo en lea do. ricme.
li l~Ailsuna que apeas' ticie dcíil- y cuyo heces ¿le explati 6l ircei. u" conetos, quíe tendrían in cre.11- isn olusióíí -Ya no hay aquí en- p

e ,~- e e or i. Ves queosi le u fi ealan un-ss bila A irso'lsvdelo ter ism~ly, ferodads ifemnac: y alga&, cii
1ranes ars-glos medio comidas pie La bui me Alucma ti-tis Quisa sonsu unviabe pnctalm

té s qre,. bueen en, de tub llenzs de menter accesible, obo ihb pas-a Qus biíos laa lisieer que esenvtblse"a
e- r ' ~ 1' c,1 yp aimaó tradioanal de los Mlártiresai entrp o) esí N- banis sbiu'riatno n11 puchter. E 1 clima, van perdiendo igualmente au

dicen que A esas lingola me anudaban kas- puadae ooa-lu ~~d.esíee e'leadeo vigor por lo que sc las coembate. l
íeslo amarras de loes viejos navíoa par- JendfIdo poe el ~ol ow d a ' ,Elrtoo asegra' , c. atnueaa. ampias conientee. Alíno y &el -La Ingcuiccla Sntaraetui

'4 "~> "' ''' ' 5 ' y hay quoe cse. Un uj0esa r~ mjr el ~o que ctualtente nuestros aesedueto.
e ~ ~ ~ ~ má .ts. o.soea ueecaa iie . vivir A'csa del lloei o 5 Estác~í telec.loec amb Oinm estudio la creación tu

Í a a easd de ta. tres iFacea Y guardasuo le. Jq 4 reaiento no se puede diapa. de ia Leprosería Nacional.U.'a iinuestro£ P'eínpoes,, no1y l td cantidad sficicíte El dla primero de Octbre se loas-.

ta

vM Muinoi o

-- .~óbÉllel a'N PRONTA Y SE~R

ruso a. ~a ,AN~S ~WT~¡ENO yDEOILIDAfl V
'bsssieoiapa4

1.

Son todas toticia ter s ll
esntro. Y como apuntesdea

9rin general, 14 lRe¡ ta oie
1 que siguen:
1* La zaraiauarera para el praaio serl la maor que jams se lOA

to en Cub.
taso ferroarliles y tas carretrae

s extienden estlacada día.
¡,'La. iudades y Id pueblo. a 4

a taUn uaedficlc.
T '¡rueba evidnte de qn. el coro

*cotizo. 'nt, lecm
lo dea recadai ndeAdosoi.l. - !-riors ess 1908sea*cay daon *4.1304671 7,al.ys lo .primro. ese de W0, e han

1caidado *4.56.7.7; eato es,u
Aumento de *726»03.48."

Siguen los dto. pero no epias
i. El artculo dl doctr uque

de lo. qe debieran conercz qule
tienóe cruepelo de haemo pe
que eamos albode da unabismo.

EL CONGRESO,
CAMARA D íRRpRIIBEET

-La Cámara e eune e cs&ie
cre.tu e-3iesyeuirete y ctoo
nulos de l tarde.

\ es posAnu&q oereTiobsin ha
eómmetr48os1Porlsorreoreft delp

1,11o de l1-0 prsetats donde 1
albajiles no.o'oeq4ln oc al y 1
curiosos con peqtfoo'ele oeosi

A Ia ostroy neihla eoenPonlí
-041 anunia el 5 ~.0 la misterioa

Entramros en la esaa de sesne.
P>midÉ el saor ooeya cilode

seerelaino asa efieesAanaso ¡Idi
nándee Irt>edn slnArccAbieta la 4esn p<blia, I=o
le serelario lee, una egncsrniooi
del Senao, dldo euo aanomibradir un ceeiain mit,

Acto meguoio la Víltuira elge o
votaciin JAloo itosa *bda y Oh

arprla inora, y í sóraxrs
Me.fePoree. . lcn osle ~&Wao

AlueCr. enta de orote.
gcun i-eouge 301~5r tebit
_t!od reinos nii'tqdo roen
rs la plaimetai6nude Pina RíaX
otl" del flberuuauor lobrado. pidien
do una opia de 1lq eniende &ela lCmarg l lroyeco de Ln edl Sena&U
y otro del Conseo Prvincial, re

- udopS epee6*t~Ée 1,l l
tnfi ,e1' irrsa pompe atraviea

Veta Abajo.
LaOmara fse¿la oenterada.'el4111, iln ita ha deo~nire ' la oeenen .'iblite ¿la

~a ,s5,re edo~Bzct;propone síus
len ceelúrs reoesntstesep~ a.
qos la Cásaia y el nsenallasonrnit

deo acuerdo. tara eebrar, »e
inuinte w~.',

No m ~opta.
Entonce, oaev'ímru oteey

laes &latard,~c oile qe si
curpos ~liM~lhldores'é iic' du

y. levta la oeián,Á ás ci
upfne cuarto#~

M11450ll[zs. 14 111bn. dese t e
el docor Auilo F*pifira, fi~sad

mico de-le taso,suditigude 4*
poas doo. aPw*si~ wVllauao o

píltir , iate ijo don idl.
El reoec, s Jutq "ue uuean lia s.

poo Y40 cira ¡pr elcitífilriuiet
de enwr resa¡ao, el e.P.raent'
Me "Centro Calle" yde "aio

Eoe¶o, elr idel Villasua, tA
ceql0a'¶tse psheea
sosmqodiide Ja Jjoveridsd

de u eiao ío
Iean bevnid e íe di¡&¡t* o

vijerie. - 1 1 . ,-.

Censo élplB*opirtu drrdad y ýu'
ie¡a 1,aa :o)ue1ud lieiprP n~matee*.
t-", ' ý c ,prt4ra prtasomo,'

4om '40 o'5lmudo, sucptiblo. o¡e
nganrnos y de que e ns engaf*%
etamos en el deber da decary qe'
es 4nouestíla eoicia que dimos sen 4i
zrjooío pubicado en noeastra cdalie6

le nyer tarde y ue lleaR titul
Incohierencia Y striidd,l" ,eati.

vo; al IDrO ltqIp'ytdo por la Cmar
le Rletresntea para recntr'ura'el

a oe &e %uSanJuan y ha te.
Dlichio crdito no es de ciento ois

oJ, -asocomo no hizo deir pero,aa qu ~ e esaíd precameta r a e n i; u , 1imp e t~ e o n pd d 4 ,lo de Mosil

constelasi. ,

Por vaios conductos, dignos de to
111 erdíto. hems recibido enfide.

¡as de. que oiaa día primeroida'
'otsbr'jWztimo, Bc declrará en v,
&ata 1~eal ea "hasCae Ievel

11 que cite ep Agsir frente Á Sea
lip, c;¡y! MAc hocpropne liqu.
r por e4e mdps Úoolas sielleztes.

Ade eo lobjeo elé que swteten lss
a Mas, e eeoaaia 6 Ioopeir a^,

24ydegraias. pues ab~~al
ii'sl vidAque by el jropsito d6

Mi e0 fug A 1# cua ade e.lqi
i4ner, y por toda los medios.

j . ~, e e, ~, e, . e e e
.0 ' a,.

e e



&sa~: aOe. odo 3samU ~Is siz~,oh-Auto.

Daaeucrdo con IpeO oniltós deor- ¡rera des Waeira brilliLtte cubriepcl9Iz o, aniunícipaidad da Znrlcbhalssleos W0 .zts finales en 47 segun.
149M oneocluido elpfogama'aleo doo 6 +'1A una velocidad de 60 kllS-ý
~stea. que le Ofeelparáis con ¡M~I40 , tP%í5 or lib 4, segundo, <ippone,

F40 la "%opa ordeiloBennetl
5
' aspoua U4cli.lCOgeot) en 25 inuts, e

Itátiea.desada hoy %a 30 el 3 de Octal. gluádus ns. oe t~bre crfcr .irómAamlea 1 f gu1da categorías
Ruoy eisA Lmaro, Bablst, (Bríliietj gu 431

lo# delegadot.a de relncí. 7ntoz 39sgundos 01 4e.gstndo A>r
roii4ufs llteroloconslyt?" tOCrPeiíS quier, en 48 mnutois segundes.
y> hanqlste Tercera categorías.

Viernes primero ¿eótre al mli- Primero, Ziiccarefl i (lspanb.Sui-
diodi, carc1-s'>internaaCýenal d i %L)e c. en 24 minutos 44 segundós 2151
osnola para la que "c<han Inscripto regando, De Fobry (Roijeod Piln)
veinte globos esfério.,, en 30 minutúos 4 counoe. 315

A las tre de li tá e.'e irrefa de Uno de los oel de cmuA etegocia
diuración, con velnie, «Itkbog enféricos al intentsi

0 
evitar un& niotócílato

- nseos. , . 1 . > - chocó Sílý un pilón de la jarretera,
1%1 usad* 9 o,- a015aa Infla iompith.iolo quedansdo la ruodriffiesc

i6n y sleta- dep.I .lg#le "ePar"- Centrada y iadirpeuiéa torrJO!a cou-
Tal;"' por la, nóí~festA náutica jmu tinuando in embargo sic carrara.

.«cI lago. . . El eiundo día.del aimeetInd del
Domingo , carrera p9r la I'Ooa Itonte .Venax". amonepó6: arelo;

Gordon BenneoEl 1 primer globo pero hecrs las nuevo de la mataó.
pardO.r lad fre0W¿la tarde; el se- Uita en que se dió la Sítlda al primar
gundo salaeoat la tierra serí -roche, el mente se cubrió de ues brul-
e "U#Wet!a.) ma espesa que impedía ver los oje.

El ldrIlibla "~epein" 1 ~ar os L más de 20 metros de distancia,
Zuieb prubaLlKlenccuto el e ctaddía. pu a<j jeapués L llover y A

5l1 nnté ile lasfieslasrenunció 54 hacer fuerte oienlo, loque motlrlI
organihar un oeuroo 'de¿,aviacións que alg9nos corredores que aalieroni
A cansa -de los numerosos 11blgá'léc. áA.ásde 75 la horl'terninaron 1

Merloi 4 htlos telegrieca y teleflil. menad de 40. %,
,,us npe hubieran podldo.oletar A He pqui los roiultados de la 3evr.
los avadsres. nadS~a cteora

!ATi carrerá' en ecpstg, del 3o i ?riniero, Tn¡ul i Lanca) en 2@>
tí7e~~qu ~ey efeto ls , I íhitisítos, 15 seguandos '2151 segei

hr,1 de1vl~eihluI brlaie'hg Groson,'en 31 minutos 20 aegundoa*
to pro" 14 01.nee &~oru e urrqs. QhlIta eategoíá. Primero, 0Ooí,
ola. seclb & p Oai> en 24 mnasto 11 segunoe 75.,

Ia primera 3oriAWgseceerócp exta categoría- Primero. Lochner
un tiuprlíe Oe) n2 iutos, 13 .seguln

LsprAcígnes Il pMsaja d¡ l a J lo02.
cee. O;níials>~o 1lenueve de la c )jed =a ctegoría: Primero, Ops-
MalízA4, teninaon j«la de la, usa, te Rdisl, en 2t mninutosz 20 asgundes.
1"Las esrrAergsconargn á los ticos Décimtercra csttgorfa: Primarios

elde la tarde y A la inco pnelnXeron. Báblot (Brasíer) en 18 ininutba'41 c
!k A los 7 mes ectu6 el dweano del gulpe.
mionté, aendo ovacíguados les vetee. Remos de hacer resaltar de modo
dores A8 su entrada-en la poyblaci4n, particular l triunfo 'iñaicu4lble do

Los resultados da cae prMer'aala<Wsan ~i:,la ni*.rea nado.-
fueron t p nal espas5oe que aun>que no fud "ra.

Notodloas Primera categorías-. veta," Yaeonrirtiando en vesla4
Primero, "Auruar" <Exelsior;)hals slezasquehzo concebir en !A

21 kilómetros 811(5 nttros cubierlos carreradeqheíoseCnpa'de Ceta.
1

en 42 minutos 8 uegunoes eguno lnfia' cuYa relación Aquí hicimos' A
dZecoffieríee en 42 minutes U l. su tiempo oportuno, ¿Dqndebatid a
gundnc , , los nionatpwosmonocllidric pilota-

Segundae ategqrpt . <os por lo mejorcto'd1 los corredores
pulmer#, ,<,Bonplud,, <lEreluior) utaed.

en tLnaua~ra,' Peniplltod y 24 egaemuc Después de lag carreras tuvo lugar
tIpa.- 5, ~. ; . 1 n banqueeque reunió 4&41lomonuí
Auitc.&vloa- ípa<coiO4oiea y PCodwm te.,5IL
Primero. Derny con coche 

0
?HSIP4, 4'elobrao.o~,teol ifpde las mnid

noSuía,'> de <fabricación vap&lola, lnss. lb' , ý ógaiad que
efect<oa el rcorrido o (21,800 1ietrjsul0darlg1 elAuomovíl Club VFni-

*de cuestA-déa99L4 Vi OO cm24 a-clit,>,

1SUPUSI HERPES ZCZEMAS Y TODA CLASE
DE ULCERAS Y TUMQORES.-

de1 &1y k 3á5
r_, OU %mU Si ly .

BASE-IÁLL
Al.ZnoYa tiena el club "e"ec*ai di-

í, r4na hasta ayar llamoamos ¶lMPSO
tlá ' se ha jonvertido 'en real y efod.
u eva,

Aiiteacloche tonmó posesión la Di.
rectiv4-elegidá hace dos nmeses, y q go
pogellferputea caunas no lo habli

he ajunta fu4 presidida por
tiuetra &rW.go -al general JuliÁn Be.
tancoort, Presidente del.club -De,",El primer acuerdo adoptado por la
Directiva real y efectiva' del "Fe,"
fuó dirigir un expresivo saludo k Lis
Cronisa* de Sport, saludo que agslay
decenios; y 1 los ciabs lijados.

También se acordó por unanimidad
notificar 8&¡1o clubs "liabaius" y
"Aluendre,". que el <P1e" vríia

con gusto quelea. el pr6xInio 'Obus
pien no ese utilicaran loa servicios íe
Jugadores americanos y en caso 'de
negativa, se <vería precisado A- fortal
Iccer su novería de la minera que edo-
yera miás convepiante.

Como se vé, la t1nilencia de l'tIi.
rectiva del '"Fe" ea proteger y A loe
"playera" eubane, qn&ra sido sietíl-
pro nuestro deseo, y ahora Como
siempre lo seguiremoaseefendiencio,
hasta ver deaparecer de nuestro$
clubs toda tetavendón extranjers.
. (Ion gran acierto fué nombrido d.-
rector del club el aer-Alberto AzoY.

¡Con réferenela-k la teniorda.amac-
ic4msr se nombti-4una tomislón par-a

que grst.íoíisra con el seflor Jlloónez

uraa qu el cluit alternara con el "¡a-
aial Y"Almenidares,ec en virtud do

coptr con una novena bien de cis-
bfLnos tdpn 6 de aluericaz"o.

Como se ve la nueva directiva, ha
dado muestras de hacer algo prfccii
IN de lo qual bsst ahora rarecía 4-1

club y desde luego en la njueva mar.
cla.qne,ho4 etaempredercontará coní
el ~o¡ de todo el mundo.

~etas f m;§cnsc n
,plidaa. & la nuekaDrectivs del"Fe,
y desde Itiegnígusute con nueatra co*-
pCrc&i6;D, Coimo lo,btrnoi hecho sietn7
pre.

HToy embrcrn en nueva Orleaso,
-con rumbo 1 esta capital, losAdocejue
gradorea que eonstituyenel gíclub >"Iu-
dianapolixn,

5
'qiienes llegIrin el aLbo.

do de la stctual semana. 1
El' 'llodianapols'

5  
j sbio40

desafíos con el "Amhi.rs
1

y rt
tanltos con el "Habana."e

?íY por qué no con el '1PO'e
&no cs el club 'Tlre" tau legiti

y de honrosahistoria com el 'fltlta
nacs y q,eAlmo¡ufreg,cepara que se
le trate Igual?

&¡No tiee4kclub Ne cderecho k
la vida. cómo esos doseclosos?

Ti es'hera 'tsmbtn que mis oO
paflercie los Crenl.ta- l¡abaolítasay
*&menda~its, cl~ n uactitud
eofitoýaelT "ylh leajgiq1

Así cIlo cOeste ¡rnita lo bace por ^I
a w.Yel ellí.lao," esin

u*e'n imisPin.
rieiis, y naamín* que justicia,

pedimos pare el «Fe."
,aMOZA

El que tomna iigve»a-s g
dé LA. (IíIALe3Pois
lud P~ el cuerpo Y la o011~ós

Pam e3 epítwU

llegase A tiempo, se surrA aAPN UtN temporada ei domingo 3 con una fun-
itroana Svin>ción c¡traordinaris.

PILOGIS049IAS . habana, Srptiembre 30 da 1909.
<erMo@ lo¡s eeeieaWsecMSN~

DEL. ZSTREilmilliTo
qenlte etil la acin l e*-te

qog~~~~ ~~ coeesealacoldd o r4,
inconenialete t0c Un balites ha 1ta5

do.ln C esas oidllde. L cto ec dad,1
Llovedoro P1gupr $ hnate R omonsilvii

Eelras en rata ctcoWles liane lbaa Wembre 30 deI 1Cg
aalcoesel Aornen, l¡ti oiae.la ld5PI A las 01Od e a aaa

yan lias de l.1i1 comí il da as paceesll- bata arais -l 15!YA 8896
e. . ,. e s pepoa.Calderilla (enoro> 971 93

avesls pore lantaleacuirísAko. '001 Oro anmericano coen- i
A luíeeooOpara halla Tee ldT~alie0 CA Ia rPeCsb. -~ oo p

ciSico Od e oniptllpaeláhí. N sse r r saíb.19.Ll .P
efecto. provocar dcpOhlicles;el epreclsas Oro americano con.

qa enlsalya*labre odo, s r a qelcon rplata espalila. 13 AI 14 P.
halla slíld?>de ;laima 1 CUAstas CMene.-.1.50 ca plata
*atar,.,eíl su alan de éstl00,91Id. oea caneldsdes. í 5.5t ea platq

MUEVA LMEICACiblNLaises. 1 4.40> es plata
DEIL E&1REilI[INTS Id. en epatldse1es. A 4.41 en plata

Tre¡ílI>sCcIisdu5hsll 5adoI*dei El pes, scserí<*no
la lotralANg frfAsrlos uealel no en plata feperola 1.13Y, A 114 Y
dacesi .&"i*fg e <*acees lenrroc aVI

de quc e nlreuloa, le l¡cissill5)en AVISO AL COSIERCIO
la terapiu -A, han Iracsasdo aasta la dIf-
cutacco que sc ha tropezado. htiestaelo- Seggin cable recibido por los consíg-
ra. Para coeegele una peepatleíióa que natarion en eál la Iza, ya ha mído ex-
cleecsea príncíios puracas otO0
exilsten e¡coreízaseco. esearm tíaguido el fuego que se decsró á bor.

Nío a jeíitnldo esolreIcl prolemas» do del ivapor e<o.JIrey"s egúnay¡.i
med ep2 s d rthsoct.LOAII> nanierior. Al mismotiempo nc ínter-
01100. DVIDcontieoetlde os etfpO
a ¡y LOde <5 fáncl, ma&pcleda ~ que gran parte del cargamtento de
&etes, las mc1cdinísnn n1llsíído haasc arroz, por encontrarse averiado, tuvo
tiej dla 1t ao de tsrodo enumeroso* iendo laa necesarias reppracloaes pa.

esIQe os í Iwpitie* da Parla. clend olas necesarias relíaracidutes pa.
E A IAl IE VD ra que dicho buque pueda seguir su

ta.AP[Idf!INED> i)nop voá iviaje dentro de pocos ¿las.¡

suSiiloosuepeo hastaresifio.pbW1£ov~a
cesrdonceorllent s fucieonó%. 1 Vapores dete rael

.Jdeaias.-Idisela APudODINE t
DAVID en siaa to Calos es retía, com., su lorms.s
haslc l 1le<íhIeerdto accedraJ6debchde¿o kOctubre.

slos¿Ofailoco. es4%a, fiaralo vaIicO. - IMesteernat. CaOis y eacalas.
eeeAcaea algosos deahldenea,-el bW. l-15.nlsa ra rClísra. 31lbsa.

gasosen quees necesario e.llíiiai la 111- - -uNareSis'aar.
51lón tilr, ce.

Par so e oir.cuáctakesícrmedades fe -2A-Chaloítte. Pesw Oreano.
evtrán 1 EiectiLvaee, durante la dliea- -ar Dominsgo. Acehera;
tbIt, rmcase una gran esosi4ad de pronci -MsIió'mew-1scA.ý
píos tOuIICa. Se ocaClaCls es el ecca- O -Eesccaasa. Tensas yrocereía
asaca. coeisecolade[ csSlecOmlecS? - -AlbIsuIs. rasisiso 7Vercruzs
prodoSe prierocela iaetolca ; egts caveos. OIIentn.

caes tistrice. las úispepisas. la -hipoesio-
dri. se-isamlorranoss, esO 1, ese tc -Rroal c~ayscl
tlCalen dea lusil lsoahlldsd eédica, -ebarl*ta. Acbfree Y ECIaIAS.

IXr iera5elí. la Sendictis "a0 1111 - l-Ariu.bílo, Sareaeaba y esoalas.
provocadalien dichas oatlsl no e rmi. -- morra ez¡¡@,tia RecevrA.
mad*aa Es Pon lo tana aísmámie e ltece. ll-Meolee, Vcraeres y rngces.

tAcceooe'eíll iOY.para ella -- -La, Navarcaro, era.z
sIseos isitiio rp0de*coarars a -í0 la 4 ,navalc
A§311ODlNPFDAVID. -1-píeog5.reso, Driaca.

DOS I AATrKA a, o des iideras peo - pl XNwoia
la Sache e al 4 5Ti 3cao aecesario, -17 Bansandetíleo. Liverpeol Y ese.

unapor lsjeta im 5evsseg. 91s aí risina, Veraerna.
~001 #A toda>su Y.MBSc< o ROveh"~~~~er~ Áerl'e? ~ 5fSF. *10 5D ambe4 y escalas.

voz Otubre.
- -orega. Vaerrz y enalax.

W-5aarr elOs y escaar.

soesaal. oaesoaa 15-Y. Vie.yn cagrs.o ty eroes

?~1 a£*- -¡Legua a a ateloaCa.

Con est4 feriá,qeteda abierto el pri.- l-aeus.OIetu
mer abono "Uo diez funciones -de ja
ientrante temporada. P = c 1;lo

08lo seisorep abonados (uejl ou. uxi
ron al terinar la snteribr' 1 lesea cad HerrerO, de la Yabsastodo, lea
reservarán sus localidades basto el¡marte. A las a 6. la tmee. Pa" aaa
¡tinos 4 det Ctranle mees. LWaca2. eIIStsnneeeI'

, 1 teMabono comenzará el 'martes . ea*e,.ala. a da e. s ~, a.maa aa&~Wemoe
Nota-Si el vapor- corra>oeespañol bariO. c?*o~#s*d.»e«4abadow por¡Lazea.a

S#. -Ss de.p Aboacd. -. pheLa a

Puerto 4o la Uabani

teno¡ * peelo 40 cmaer1, J.Mstla.
De Llespeel é 17 di&* vapoee calol Nr.

neste caplitán Ciiolelea t.eiadao3 CísoS fcarga á J. iniccele y ceellí.

De Caibareln ch £dia vapeeracbano Pa-
loma caprii&e bWcloeleadas 2146
fin carga A L. Y place.be V ueaee.en, dí.as aor espl110.1 Ah.teCl e is capitán Mir tonieda,915

cOn carta Y 98 pasajeros a cM. otadar.
SALIDAS

Dria 30:
P P& ea RiYork. Cádia. flareena y GOee.
-va vaper ecafial Antonie López.

.P:aa Del u >. watcr Vapor 17u9c419In.3 alExcane
,ai.r N~Orican. vapryamericaho Nort<

APERTURA DE REGISTROS

Para Nc.c TeiS vaprycubaoPaleoha 5hY
AL Otado>'.

aUQUES CON RLtVGIS R0 ABIERTO
Para >íec TecA 'vapor *nmericanoe Merlo
Par, V#ratf%.c y ecalam haper amsericano

Csatire por Zaido Y crme.
Para colon, r. Rico. SabarMeo, fdli ~y Sar-

0.11ha vapor eupaSal Meetaerrat par
1f. otaleePaca Cabe IdaMitras vapee hianglésIoyal Ea.
choa e or 5L.Y. Plaeq.

Para Rec York hvapor eamericane SaraSeBs1
per Zaldeo' Ycmp.

BUQUES DESPACUDOB

ParalNew Orlean. e.apor ameriecaeóno :Otl
mnper R. Treffil y cecee.

cííde ponrga.

3;So
vaperaeericano Kecthccan seredeata

de New Ocraasceeailgnade a n. 'recelí Y

En ]aire.

V'apores de travesliL

fiHaituri A.litíca n 
XI va;ecal!cas

Uai.u direcetamente paca

V==aTu y Taiñpico
sobre el 2 dtl Octubra.

PIJEC1OS DE 1PASA39t

Paca VERACRUZYTA11-
PICO. . . 8 7 12 51#¡

De cada pormeore latfeccectalos coesin-

MaalsEBILDIIT & BASB
IBAN IC«XACIO lo. APARTAflO TM1

ELNEVTO VAPOR-

ALAVA 1II
emr6 de cme unerdo Lo iaaddecols

bu cinco de la tarde. parA

-Sague Y Oalbúrión

Bern n MZu~a ya¿ aa Cab] BnIu 21
2985 26-22-S

Ar NT,@ MMRii4.-REETAflO POR LOS-

¡ ~ MEÚ~S IMPAU~RTE 20 AiOS

w~~~i<A r AUAbIOR¡OR GIBRSARRATniente RHoy Cmostl a

su*ma"*" Equilibre su digeátión

úNj k ÜÜCICU&RADA AU~

j obVPF Ten¡ente Rwey Compostela ,Habaná

SUS ,U~AOIS5S 'SABROSA, RVMNSe4

sus- OLAco CENT

te ~ liü uoy c fv* el ,IIlro jk<0 .,4uen cestad., sin ImosdIrio p a4
oea íotpldm *,&>ooi£RAi =. U fft a U ii CIOAS

1 # 1NA -T M~ ~n2StI, x4b& - 10~
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OESPEUDA tea del teatro '*lbana19de la Re-DE* P DIDA Pública (¡valiente recoasendaníéol1
k bordo diel correo epaol "Anto- CuAl ca el argumento de cen obras
Lópe." sadrá esta tarde coni Y de qué manera representan, ea ces&
3bo l Ese-ulaZ, nuestro querido &i. ique nq puede cstamparse en letras de
l joven capitán de infasterla del molde; al¡ el acñor Secretario quiero
erito estaitol, don Arturo Aruozsauberlo, envíe enseguida un delegalo
npañ'ado deBun distinguida y 'ell eyn, para que "tome lenguas" del

osa la selera Cat,;dad Satilocildes, escandalizado vecindario guanajo.
ldel vnlienle general que hallé yense.
rioaa rmoerte en los campeos de Pe. Y ¡sc convencer-,da que la e-rn,)-

,jo. grafía suprimida en el teatro "liaba-
kgunos mesen biacía que el señíor ca"l de esta capital, lo han teaslila-
Lo habla venido de Ese-a con do0 A C;uaaai los '"artistas"' es da-

'lo de atender losirss qu!eT cr, looqííe prostituyen ese cnýbre-
isla noseciell und. a r oo-que actuaban ca el <'cavret '1ile
bse disponía á pedir ¡a ex'eéden. Virtudes y, Gervasio mandado lausu-
1le' srpe4eídie-ren les sucesos; de rar por el doctor Cárdenas."

lil, viéndiowe'olisgado A emubar- La pornografía liare más estregus
para cumplir con el eagrado deber en el campo que en la capital.

compart, r con sus compañieros de En los pueblos pequeloa lea, mulús
la las fatigae de la campaña. ejemploa aeliliflinden con' mayor re-
leven feliz viaje el nmilitar puado- eideo. y el escánsdalo cke en los bogo-.
09o Y su nobíle eompairýy 'ya res sencillos eomío imiente de panta

i aen severo se muestra en-el cum- venenosa,
nento de suus deberes profesiona- Urge, por lo tanto, poner coto á
deseamosa que al tnlinor I na- loa abusos sicalípticos, para que so

ea podemos estr-eceharle nuvamen- des&parearan lacostumbres lnces-
omano como preaba de que lo. pr- ten de les honrados campesinos.
,os de la guerra sn oeocsionaron dis.a. Vías-a

to algunoj A )os buenos amigo que

dirAuo djaa-iand e mc. ACADEMIA DE TIPOBRAFAS
TOMA DE Ranolén en Pa~d

- IJflfl V 1111 AM La señora doóía América Aria de
LA O ULU ¡ii Gómez. dimgno eoea del Presidente

ca de las cosas que más han l1íl- de la República. lha convocado A va-
o la atención de los rorrespes. rius damas de rata sociedad Aluna ro-
e de ibs periódicos extranjeros, nió'n, que se celebrará e4 sábado, áa las
)ecto A nuestro heroico Y valiqute ocho de la nocern Palacio, con ob-
tito, además de la disciplina y el -jeto de estudiar la mesera derceetau-
en ron que combatía, fui la era- rae la Academia d¿i Tipógrafas y Eo-

-d matemática coe que llegaban cuadernadoras, donde las obreras en-
brigadas combinadas al lugar de- bono. podrán encontrar un cnd¿o de-
udo por el General en Jefe. Pce- corme de librar la oubiteiioin.
tando.uzo de estos corresponsales Dicha Academia, que ofietfudada
os de los Generales-al vliente Por nuestra respetable y distinguida
ilera-.r-ómo le-aaban A la hora amiga la señora doiii Doitila Gor-
ta, conteatóle éste: "Todos loa cia, viuda de Coronado, rl alio 1891,

us y Oficiae, levan el reloj ca- hubo necesidad de elausurarla boce
o de batallo; lea endados el legi- yovabastante tiempo.

Roepf que lleva la marca FiE. Muy plasible nos parecen las no-
kopf Patente y el Regimiento del bies y geelerosasa iniiativas de la seto-

rie ooenastures, el de la rs Arias de Gómez, en pro de la mu-
cCodgaque recibe Marce- jer cisiina, A' las calca ella brinda
i Mrtíez Alaceisa d joas protección eficaz, abriendo ancho

mítes y relojes en Muralla 27, ap leo oiotsál eo
1. e-oceda -laboriosidad de ias obS-rs.

m.rasse-aeeaa.ssa La Isileaso prohibe el abugo
INST NTA EA- do los alcohaoles, y recorinudo

ib7 y conforme risa esio que ha es- el useo do la cerveza. sobro todo
oun distinguido crenista de tea- la do LA TROPICAL

íNo le parece al sefiorlieeretacio i ~ ~ -cmiao-
gobernación que la ley es igual LOS > ISJJl I~ M ULtfAlS

a todos, y quen si en la capital -le 0
leobliea cepersiguena implacable- Daeisters-Aaganes-al. '-Al público.
te la sialpsis y^í18-pornografía ¡Para evitar dudas y errores en la

01 teatro, con ig ual rosero debe ifiterpretaeión, be de advertir, que el
rae A los demáes"roliseos".dll .- que mediaste el pago je un peno A la

ir de la nacini" presentación de la matrícula obliga-
,3i debe acr I verdad, señor Seere. torilatiquiere un Cernet, de no pre-

'ole Goberpación? sentarseí á pagar las di'ec matrículas
porque así debe ser y será, pone. obligatorias quele enuirreaponden, por
A dikpoielón del setor'López ul ó por terceras persnas, dentro &'l

va un programo del teatro '1ltar- placo convenido, sólo sufre el perjí-
da Guanajay,en el cual se anuos- eo de no serie válido el Carnet A los¡
iobro. con los sugestivos tltulí.5 efectos de cobrar los Premies y la¡
nguayabito en F.ma 1nganaguao". pérdida de las cantidadeir que Iule
'rnrtilla al ron," repeeasadad rs abonado.
artista* de "varietés"~ proceden- . Berratúa.

Aperturade'"ro
El actor Presidente dt le Repi4lJea

cercurirá el día la. dé Cetybr&Or~eó.
limo, a la apcr ura de cutan en la

Los, conocidos y diliigentes herm'ao
nos Cae-ino, fotógrafos dle "El ¡tilín
do," obsequiares aoyer al s11,ier Ps-éisi-
dente de la República con uy beonito
y artístico álbum conlcciendl teás
las insantáneas que dmlio an tomado
del-general Gómez. desde que éstaes
encontraba eni la Oficina Elector-al 511
la eslle de Neptuano, basta la fccha,

El álbum, foe-lado en piel de Rusia
negra, ostenta en la portada una acua-
rela representando la Rlepública, líe-
cha por .11,leí-o.

El Jete del Estado ageadcció mucho
el obsequio.

.A Vultía Abajo
El sábadoí, probablemíjnte, se reWli

zarA It anunociada excurpIión del sesior
Prrsidente de la República A Vuelta
Absajo.

GOBDERMAGON'
Desrumbe

Debido al mal estado- da la cas del
Gobierno Provincial de Camagüey ¡ea
derrumbo parte del interior da la mil-
Ma.

En Guantánamo-
A consecuencia de la prrtnrbaciíilí

cilónica y dre torrenciales lluvias qu
dersde hace tre dícs consecutivoa e
tAn caeyndo en Gluantánamo, sc tus
desbordado algunos ríos y.>aroyo
causando grandes dutlou en áse pía
tacionea, frutos menores y en el g
nado, 1

llay tramos quce-nor dicha cáunase
buce imposible el tránsito por loseca
micos y no se puede hacer el transpor
te de mercancías, habiénose.íucdad
algunos. s'ecinos scn bogar, ni medie
de aubsistencia.

También en la poblacióníah causa-
do grandes pérdidas la corriente del
río "Guaso," la que haca intransitable
el trayecto de la estación del Ferroca-
a-ci del Este.4

Lía guardia rural, policía, beysljrroe
y demás autoridades ctán despicgan.-
do celo y actividad en la prestación
de auxilios.

Ens Palma soriano-
En Palma"Seriuno igue el mal tiem-

e-o. Los ríes cecidos impideno el pasa
pos-los cuminro. La cosecha del café se
ha perdido en gran parte. En el río
"Cauto" se ahogaron el vecino Mta-_
nuel SocarrAs y otro cuyo iN>mbre te7
ignora.

Desertor detenido
En Consolación delSueIú'5 detenido

el soldado desertor del Ejército Pee.
mnanrcte, Ramón llernández Remeoso.

perticidna, , -
El Alcalde Munieie-al de Jiguan$

ha pedido que se levante la oruden dic-
tada por la Secretaría de Obras NI,-
hurcas prohibiendo la.r circulación d!

71hículos por la carretero de Jisire tal
Bayamo. hasta que te reiban allí las

COM 61=4e1to da. 27 t, lb'erg'
del. corolente cen,

SESGREST#7RI DES

L Presentación de credenciales
El actor Reafael Gísliérrez Alcaide,

Eonrgado de Negocios ele la Rhésú-
-birí' asSanto Domingo, be partiei-
ped<Y A la'l9ecreisnía de Estado que el
día 5 del corriente mies tííé ceoidaldo
poor el seelor X*neislro de Rleionte
Exteriores de aquel país, cruzándose
coff tal-unotivo lsa más cordiales ma-

tíiesacona.,d' fetopaca amabes
paises.

EM seflor García. Vélez
El Seccio de Entado, actlor Js-

lo Gareto, Vélez, seencuentra pode-
kleado do un ataque de gripteqel

Wde asistr deode ayer Aásuetespa-
che.

Descames el nronto s-establrcim.icn.
lo del distinguidoamig-.

El retoer Dios 'de Villegas-
'Mallaca tomará posesión de su car-

gro el Secretorio dc Hlacienda, ceSce-
Mlageclino fDlas dc Villegas, quien se

enconlralba disfrutando de licencie,

IBBGRrSTéARíéADE
',INSTRUGGION PUBL5.Gd^
SlIPEtRIN'IINDENCIA

PROVINCIAL,
EVseaigs-Carbonell

El actior Supe-rinteadenta provio-
rial había ido á Isla de Pinos en eorn-
paioa del setior Ismael Clark sólo Al
visitar larusso tscuglas de equel
distrito pero resolver algnas -pr-
queñaa necesidades que en dichas es-
cuelas se decía existían. Sólo ra fi.
calidad tenis el viaje,, pero resultarA
de la violín algona resolución de tras-
cendental Importancia.

Dichosseetes acompafiados dclI
Inqpector del distrito actor-Motenir
lían girado una visíia'de Inspección 5
Níiva Gerona, Santa Fe, Los Coli-
nos. La Ceibo, ce."

Tiambién Inspeccionó detenidamen-
te la marcha, organización yidesen-
volvinientoa dc la Junta de Educa-
ción de Isla de Pinos, siendo seguro
que de Iqelas estas investigaciones re-
suílte le propuesta do varias cesantiu.s
de maestros A lea cuales se les han
deucubíerto varias irregularidades y
tallas ea el desemperio de su círrgss:.
También en fácil qeja-44mata -le
Editeseón citada se vaobligada 1
dimitir por aparecer comno omparadlo-
&,ade dichas irrcgularidades. Por-ox~ronto hualeldo suspenso de empleo y

úieldo el maestró Carlos Maulini.
Ea muy probable que áacu. regreso

1 4eor Carbonel proponga la reas-

pantación -de varias bIs las escuelas
le enarianza en inglés recicnteaíenlc

íldausuradas, . ~ 1,.
kParai9íl úapg .3r6xiisii estarán Pa

lcel\, G rk. -
an obraifflonto

¡l Haelda >ombrado- para desempe.-
gar 'un aol en Alqulzar. rl enope-
(ente maestfi actor' Enrique.,Aguirre.

Se lan unegado, Ti ndncolea mo-
1ditocacloccíen &u& dise eque noin,
terfiaran A 151%eMarcas ya iseriptaa,
las enlicitadAe por loa elore# Alfredo
León del Castillo, ¡"rancíuro ,Díaz Pé-
rez, l'edro Rayew, ValeMn l¡ Alsirez y
García y Arturo, Satieateban Parra;

r e han <concedido MIs ol1 la4das por
¡os f4efores -Pa lino Carvajal y Varon.iia, Pastor IzquierdoY Castillo, Pedro
Losígart. Pablo -Flcitesry Génce, Es-
teban Aquino Alvarez, E4duardo M3q.
reo. Rafael Mfartínei, Rafael Pozo y
fReye- Francisco Cruz. Rafael Alva.
rez Martipez, Joué L aiiill Dti#ta y
V ez, e, áxíimo Diuz Santuna, Ma-

nue l,ý1>ina y 3t9ipa, bMarcelino Sár.
chcí, Arturo Ae±uéconte, Enlogio Ri-
gorea. Gerardo liontejo y Torres, An-

-1l,1a $No y Diez, Gcinierslcdo Alemán,
Luí Rodríguez Lorenzo, José Pé re,

Pobló Gómez Campanioni,'José (Con-
zález Arazgo, Leozcia' 1 atista Eche-
iarria, OCeilto Gómez, Jiiati G6mer,

NU.enaio Rodríguez Pérez, l4azarlo Pé-
rez, María Leóo. Carlos E, lieyer y
Cantero, Jesús Detnneourt Lino, Ge.
nara, Navas. José Hernández Pérez,
Faustiso Rorfguiez Cpbrerá, Lis
garcía, Lorenzo Garca la meOValce

rduns González, Juan rís uiia
Estelian Sesa Ruiz, Agustín Céspedes
Bititon, Victoriano Arango. Serápio
Alvarez, Leocadio Arisica, Pedro
Caemenate, Francisco Pérez. Fernan-

¿lo Zambrano, Hermenegildo Péret
Ramos, Bernardo García Hernández,
Dlego Sánchez, Melchopr Recio Ps.
cual. Estanisao Port al Ecbuznip. Leo,
nardo Curvijal, Felipe 'Cárdenas,
Eleusieso Marcero y E«tebail Castella-
no y ito. 1

8~GRi~T45ANIO DE

-Icencia
Se han concedido 4.5 diae de licen-

cia al oficial tercero da la Jefare i
local de Santiago de Cuba, 'et'
Constantino 3torán Ezay.

OIESRNbO PRflVIN~GIAL,
De Son José de las Lajas

El cable dec eo'preai6n eléctrico
dc abrir barrenos, mató insasdtánea.
íntoe al pardo vecino de San José Jo

las Lajas, Cayetano Sánchez, el cual
sc ¿hallaba trabajando en la cantera

"Cauca." cuando tuvo el descuido Je
tocar dicho cable.

,.Da Gnana)íocoa
Aceche A lae 11 y 30 se 'derrim'Sí

nra c'ísrlvr¡;de imsmptat'l.a ene
Aguacate y f*orbes%. d&e i Ihabitiba 1

unía familia Je la. rano neqr.i
Por efeeta riel accidc't!,t.3m-sricrn

Eulogio de Armas y lisk muren5 la-1
aara iiTa'ueli, aufrie2'li) heridas de
puínstiec ,'r've Taos- Armas.
Per la tarda á las:4,y,430 tamlíién lc

derrumbó untí pared eÚ'la calle de
Cru'i Vezdq que ec~óheridas lev-s- laionor Aurolia Luía,

ley subió al Dique el vapor "jo-
Uán Alnn" ele 1.010 toneladaa,,psra

limpieza y pintura.

Sara de lo civil.
lleeníno de cairadión por ¡iUfati

de ley, interpuestoen iucio eje 114
ahucio seguido por CelestlíípCbere,
dnrmen contra Inocencia ioll oer
dm1hbicio delcafetal "lClcrb
Poneite, Sr. Revilla. ¡"iseaí, gr. Tra*-
vieso. Letrado,'-Manuel de J;¡tiende-,
ley.1

Recomo sdc casuci6a por anfret
dleinterpuesto es autosde sao
cusll eguido por MIanuel ýuga;ner

Araujo jontra la CesupaGia'deleal.i
muelles y aluIscenes elz aaa
ctr-os, uolirp consatituceión de deilUio.
Ponenfe, Si.rt leid. FUscal, Sr. Troa--
lo ibMo. A, Gutiéórrez Bueno. y 'Dr.

31taiis ilaz Trizar.

AUDIENCI

H*1n aidO drmsdaS '-]S isa tiíete3
sententijalí - 1 ,
.Coedienando A Enriqe,'IeblTs yvSo.

toloego, por ditputo. á unana 8 M' »#
aen y "ii días de pdi~cainý

Imponiendo A ,Anut¿¿j,&é 00
penas: ínaenulla -de 250 peaetas'ÍPoz
infracción Zel Códgu Peatal, Yajél

uSlos y un día drepe-esiAslo ayor,,.por
falsedad. -

SESALA tIENTOS -PARA' 110Y

juicios orles -
Sala primére.
Juzgado del Eett. - -

,ContaaFranlico Vi 1ezpie-df.
sacato. Ponente, el Pr-,sidente. Fisaul,
Rabj1W 'Defecso-, Puente.,'

Contra SaImang Pesrpeo>' cinc'
nato. Ponent.i Vivanco, Fiseal;,Ji.
rin. Defensor Caracuel. - --

Sala-segunda. q - -

Juigado del Oesié.
Coni'a FernanloLa-bat, pos.tetlí-

tiví da cohecho. Pesen-te, télde. -
Fiscal, Renítiz. Iefnsor Mácíool.

Constra Alberte I L ba-e,' ier' ca-
hepqío.,Ponente, Móuldez, Fídsí, lues
tullipos. Defensor, Kohly.

Sala tercera.
Sé,eniós aegqijda.
Chntra Altreto Figueroaj~ Martí,

por lsjue-ia4. Pogeste. e4 Prrbl&ente.
ítí,Saavedra. Vfnoirub

DAJI.

Debo ellnaiuare, la cau$*, lo, misma'

o.uep&r el pormen que pecel oaa
OCsctzlapddl asees =Uo-va Im epor
iuiaea nisal, eldaialaecale

nreladeUai fa$sdaRsrbesoeewj
deniVem-budocnarecs h~ eoeidsa

4aasmeata 1 ueia eaedj-
ela dsaucóe>.~aeSCuraipesesr
-.D011asasse into .aasele

dodco groasa a la s é, 6us
eaatsJacu~aaaaiaos~eee a e555%.51114.

______________ ______________ ______________ ____ 1 _________ _____________________________

Visors etá^ haIAt l"bIIde w*0ad**1 ot .pdiS"a Pores docagaturfirmrán or eVA ORSCORE Irna,atsdecrrr" l.cr
.ýýVAIPRESCOI OS Beulb caraga £bardo hast el dia. de

JatupaIa TU~Ii&MONTSERRAkT
¿2T3Ucaspitán GARRIGA

A2NTOMTO LOPEZZ .7 0--eaIt *e ~" ~9 O10
LLO, "A OCASRA.CATILIPAIO TRNIiSAD.

r~.L 4PONPONCE. &N JUAN 05 PEr~TO 3.ICU
Santa Cruz de TenerifeReina Maria Crisina C14S7 ~M

Capitál:iiOyarblde mbre el 2 de octubre aIDee uatrode la tar-

Oe&4 r a 1Admite peaeer. para peíartoLIC Cas.¡I a.ela ~ e.

Veracruz Y Tampico ~.ueeal. a.s7brpr

eabmeal da. 1 de Octubre ieDe9la corree. carg a lal.Icuo'rtabacdelpara todos
r ra.,Mracalbocn.l s e s Itrlo y den ar

e.d.ala ¡d0 bill ees de pasa]# sólo @eranexcpedidas
4daato carta '7 pa.aieeae para OSaba basa a@ DEZ ¿.l día delasaeiIda.fro7ru. LA* polla, de carga io* .urará por el

i8o' COITO03 13 la compailal lambfiluol AMoBICal
El vapor carreaode 6,S0O$a s.ae

ALBINGILA .
Saldrá el 5 de Octubre, para

Vigo (ESPAÑA), JIAVUR (Francia)

y HAMBURGO (Aleanima)
£FtOOLla.PRECIOS DE PASAJE:

£a k sdede 1113-03 oros*mirlo a4saL19Saci-
!ntercer case. iI0100oroe moerani lucliso, treaata ate oteesb-rca.

Vansre~ r o cctsros espiaí.e.
Ganado vivo A bordo para tctltar carne fresca todos los diez

FUERNST IUISMAflCK
Lsaldrá el 18 de Octubre DIREOTAMENTEpara

COUa, bTADER (Espila)
PLIIOUTR (MiaIerra)

EMTE (Frniet y HIIBURG)(Ií¡
PRECIOS DE PA.S&JS.

Y*a~R1EA laee pEdí-cO *mra auerlaen adelante. Em n cIMela"*desde
1

1to. 431.9D oro a.msrlcano imelees empacita de ettaembaroe.,
y cocineros espadoles, y toda clase de como*dtdatee.

o ivoeél bordo para facilitar caree fr~oa todos lee <tea.
teotrato da los pasajeroa do todas clase, que tan acreditada tiene esta

1,aen todoslo servicios que tiene establecidos.
A: igobarque de loe pásajeros y del equipae GRA Tít deuda la Yía-

,s lada i'r!AOGpara ~ ad tos a uerta. de Zacapa.
iyor~e~aCao daalleO saerCad. ae tese.ot. diriciea a en@ ~aaeefesris.

LIELLIU1'Y ]CASO":l
9005-90t^Ddecorreos$Aaaata¿'a la*. <Casalpa 5.$1UUJte á*anLY4<

oaseránaeuase d. r.troates den rrrala, snusario. sra meoiallan1D. dei aObienal .

Sea roeibíes 0*duoOoetss d*.e' earsos e41*ca Anaoesl . e e

bstoa, l da a y la carga bodo bacia elE ,itite l por má, scipnace Queeldu-cilada aalida. &tarade or p9paeoe n al musasosde
@aa~ W blalíes la elÍ nc** ura

EL VAron u Para Iatorae irigurea £s1dsig*u ri

Reiba' Maria Crist1i1A Mosei a RAms.s-os

,Capiúní Oyarbibee

COlRÑAf Y SAfTANDEU á rso EiR.
el ID de OctubreeA las cuates de la tarde - eeer s ss-r

.&dsit, paráeí5o y caras geaeral. acuíaa
tabaco pera dichosepuetaá.

lteIV4 asatar, re éy acaienpartidasaeAVAI
Ato cerTa1 y co Irloleto dieecto pa"

Vigo. (1101. aibnua y Poas. ¡
Leo biletes da pasale e5la crias #*pedida@i, ;>itan ¡eu

bausta laadoc el la de calia. m¿,d aralsmA-aa
La# pólIsad; de aerAadrmaría par 9 e" l - -03ltánte

Cansignateario, alee. de ararias efa Cure de a la latarda, para,
requisito &*ría n<a*.-¡

La, ai-taseareeibe basta l día wdeanliai S ag Y Qalbarjón 1
a@81it9,uaud oCuesadmie e -

PRECIOS DE PA1AM E- MrtlE t!y Gd 11Z Casia 11 . 1
El la.,li eii$4- C.ualciaita

o3a. rftrclte J1-01 11, , tD

,.L Orúa J3-01 fi. -'- 8Y o8 DE
Rehala en p1asalea de ida y Vaoiítaaen.'
Preces convenelosaico para cama. a 8 DAS DE LA HABINA

rutes de ¡lelo. -decae 1 n5s e aSJPTIEhXBII

uea-E1st Comañíailgoaibiertan@ asX09
p41Alees o l£oas4. eíparact ne e.c-Vpor -ED8 BRE

,au aedee itodsa*bje cs u ~a e 4rensamoaa Card.is, 1.asae aue t$aortec 1 haa 0de la tar4e.
Llamamoslteni ueeud o s e, 4*are* pasale ePC boa cdoenaer auae.§sersl. baric iaciss odlngn.uuda* rberea uasbina6dascosael 0'.

pelaeas y dai ardes e riogasneisor ah e& laiE pa nra Js~ediCs.
d* los vepora da sta Campafila. .E1¿sE 55 di~ aa.Rlaca ea le

.* aapatejeree debería eecribir debe* 0o. p
6a. Joo usbltossde *s eseipoue. #o eaubre y7 C4105do fletes

ea puerto de desaino. can eaeuasuieas p -
a,n la mayar larlsad,

5  
é el~bs

Pundasdscse en todiesaatieide ¡a oaís>"Pa ar eacs y r¿á¡
tsla co admitira baito alguauo in aospala.» ba ee sse.
qse nc Ele1e ciaramests estampad*%aes~. »aZ aesaa*"yviu

are r auid d olu eeea 011can o¡Edek 1;lk¡e
plirto, de deeiae. -1.M=1,aW1e.ra'. *:- : :.:

OWTA. - 0*advearto. alas seePoa , 1>. co AatanicXO$eo - i
Jerte asee ¡os días do anida cesuadtrerais ýg $ íe AaU ebauma s'"dq~ses

e uee !a loarius lee remolcoadoer 1e~ 4~aa
lalseaOadiator' para llove el pasaje¡ Vuerc esceGn eA ,- . ee

ysu asuipale A bords gestEoal- -- 4
Epaealsee do ri.eCpdeextarne o AicuAOos

laísIgateíel a e usda lea leoey AS
de t*cr re oat. Micear S-Eari§ r, da 3y Sagua auabo" si 55 aae

íeo iisc. oca ro £au.eanc.'
no Y>* o MO 143MhC"c

rqtdaa la. bultar de aquí>&$e l~i m* ~u',í
ai.aasdber~d0*esla -ssaa aunelarA aelcIuút
re de biste O. yaa .1Oelpsw-a.&!
#*te 11AG excedíw7 oP *ueuFsr140bod alulaq u 19s0ae sua tneLscar*a0.ciqse s tlo AMinCASdO>

055 A )WCAMOTAOU IJ-BLELSYO0P'
días ddealeoda. 1 -

e 0211b44b.tatl e"e5' ad 5 E aGs
1:1let orezíbíea batala. i de ia MARGURAk NúW, á4 -

L~. Vapiares da loas 3.sc; j[1 ycobieaess s31au. a' a4e~

*i averno lss da i-

Uaeesa le m baGto rsacee aa. l leiae , a-se s a alwr

dIr aíap o pe ua la rldai rbaasasiit"d á

7 gura tses. es, y 9

cedas. casa2srAjaa~2Lt

C=Ieua Mindseuaescasieeaa¡e ara#iiíc ,c J

rte ie 114ei41 e cad l a b ro.2, I esa-
MOCI a m aeu.a as o y Zonta O b dN ed
eLa sae:pe sela Díaeeee.0«»eeaa a s Coeam a rrsma nCíícae'r

'~»4e da i-0 ý mden lel éwrsuu.- s ~ ~ t
Esn laen aa bi 6rbult& rglesa pa . d ae, ecaoa~elósneSb. lUiOi

Ire eao rsdelasbuque."aslai el ece aieuad a s

NOA.rc s a@uu aa eseora g eeucí:. ¡s£ Aa¡>a ,(0ao
csaa* ,esa ra frraa nicina, síconveblt,2emne. acadlaSue, brcra.e a ¡

¡CeCa~~~He Ircea.bseao¿e Oa. saE d L Amueoa jeAusee.I
Cada. TZ ~ a n ~ ?t ~ - alA Qylao

Eseprsa ERAPEBI1 L Z.0U
albe.ScpuDsaE 1daLE, Mfa s 75 iei ldeaea

A as-O y aAlA dA'D'aY COE,.ilc
uán alospoMobil. 4ails C^»^ 2,ax eza Suteese

AUGI101101.91s

tceacre pesoi el, auitat Cs, X3.lía. rsi y l

ade da lto - ora S de léy , ,leto
d o VaS oe la-a . c eisa. da iseadoe l ada s

ro ec. aadu.L-a aa~j,,arrDirs.'betdes

7.-
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El Saaalga trajo ayer-A scu bordoé
un.grtlpo nutidío de personalidades dle
nuestra necia-dad.

El aseo Mrarclino Diez de Villegos,
Secretario de hoacicada. á quien econe
paéhn cine hijesJel5rliy llerminia.

El stflor Pedro ZMendoza Guerrs,
Síib-Serretario de Instrucción Pública,

con cu distinguida esposa señora Abnge-
la -Mariana Guerra,

a1r. "eillian Harry Smith. Inspec-
tsr General en Cuba da "Tme New
York anl Cubs al 5. S. Co."

líe. Edmeceud Vaugman, caballeroso
Presidente del Banco Nacional y su
blonda é iateresete eposa.

El apecciabilísimo caballero don
Frotneisco Peradele, ingeniero muy re-
píílado.

El selor Pedro Pablo Garmendia -y
su; líermsía Y adorable esposa señora
Emmna Castillo.

- El Jefa dec les Vistas de nuestra
Aduane señior Conzato Godericb, y su
bella y gentil esposa.

El ecuier Valentía Blanco. jefc muy
querilo del Tráfico do los Ferrecarri-

'íes Unidos de la 'líabana.
Los Neflors Julid A5ndraca, Alberto

Cos', Fedcrieo Beiscuas. Mlanuel Por-
torerrero y ,Antonio B. Zanetti.

Reciban todos nuestra bienvenida.

-El Atento abrirá ecca salenes este
n¡oche miera 4ria.fiesta litererj*a.

El doqicir' Luis A¡. Barslt ofrecená
uina -cnferenelia sob5o' el siguiente
Cama,:

MPOIéeOS oodecos es las enc-anee
de los idio»tseto

W esta tScta' podrínasiscie cuantos
csílo deseen.

La A'sociacin dc l)epindientes ofre-
cerá a-l día 1O del próximno Octubre un
gean brlle"'dc pensión en sus salones

AE favor cle.lee victimas del ciclón que.
he asolado 4 distintás' comarcas de le
provincia 'de' Pinstr del Rio. i:

'El precio de los billetes 'permonalei
cerA de iní jurca y dtos'lms famciliaras.

Va hay vendido un gran núemero de
ellos.

Acreedor 'A una cumplida felicita-
clAn se haca el culto doctor Besttiro,

.itirectoe. dcl -eolegio Franco Hiopao.
A inericaelI, 'pýi el óxiio que a t alae
radós sus alumno. en lcq exámenes e
lebradeo en nuestro Instiqte Provín.
e¡¡]i.

Dkmite decir que eno alcesan ob-
¡Enido lea in¡¡~ altas califícacipues sei

nu nlcguniniereeiera la desípinba.
ciii del tribánal.

Rteibo 'pcíés.'el opreciable aecJqo mi
feicitacila -más col-dial, que bago ex;
teniiva £ los alumnos triunfeelQec.

La Comía!i¿in de Fiestas 61 l CMcizn
Español ha 'accrdido. etendi1ado 4 loe
aranzada '¿ la estación. nso-eclebrar

micA oso Wí(es en esteaño ed-o.' .-
Así malo0 comcuica de mane-a &ten.J

ie %el entuIíista Presidente 'eiffodr 'losó
Mfaria Videl; -

-'De Z[qircge lisie regresado. 'de elle-
frutaruna gratíiíla temporada de ve-
rano, los distinguidos ecroses seliora1
Dolores García y ceñoe Francisco Ca-
rrillo. 1

Con ellos leen venido eec simipAticesi
y rcosslija Lolíta y llaria.

EI,,cuartes emcba-¿¿ó pal-a los Estados
Ulnidos'el'distinídd raidco oriental
doctor Tomás Virie.

Le ¿eeos n fliz vcje.

1 . *a

Un númiro mcuy interesalcio tendrá
el pregrana:para el beneficio (le Pablo
Pildain.

Será un númi^o da esgrim precieo.
Dos jóvenes da nuestra buena socia-

,ned, los distingiuidos señores Diego Ji-
ménecz y Juan Sesveris, so han presta-
do eenerosamnte ¿ cooperar á la ha-
néfica obra.
- Palmta MTNolincr. el nuevo director de

la Sala do Armas dq nuestro Ateneo es
el encargado da cons;tituIr el Jurado y
cíe ultimar los detalles de ete número
que será uno de lee más interesantes.

La socie4q& habanera be correeponi
dido A4anuestrea súplica, y iA diario en.
reosa la lista de los que soliciten loca*,

lidádee.
El pedido es enorme.

Esta noche en el -Malecón ofrecerá
en gran concierto nuestra Banda Mun-

Es noche da moda,,
kse'c NGME, MENDOZA.

LÓNGIES
Fijos COMO EL SOL

CUERVO Y SOBRI NOS
Mutralla 373< A. altos.

TelaJoa602, Telógrao: Tedoaslro.
Apáirtedo aSOS

POR ESPAÑA
LA ASOCIACION DE DEPEN-

DIENTES Y LA CRUZ ROJA ES-
PAÑOLA.
Ea el día de hoy remitirá la presti.

glose Asociacióný de Dqpéndientea del
Comercio de la Habana l señtor Presi-
denta de le Junta Central de le Cola-
ia Eepañola. pira áccxilioo á la Cruz
Roja Española y failias da los ye-
servistas, dos cheques coati-a el Banco
Españiol de la Ila da'Ccba~poe valor
dé $37,9 oro spáñol y $460,10plt
esadlolá, cuyas cs rprsetan l
producto de la hermosa vel aseque
su Salón de F*estas, celebr la Ao

eliación ea la noche del 12 de Saptióme
bre. á beneficio da le referida Cruz
Roja Españiola y familias de reservis-

Bien por la AecisW eiod Depels-
dientes.

EL BAILE DEL
CENTRO ASTURIAN'O

4yer celebrójunta la Cori6in Or-
ganizadora del grau' teche de paasió¡e
á beneficio de las facmilias da los 1.-
arvitcs esperlles, y caí ella qúcd4oa

ultimados todos los preparativo¡ da le
fiesta.

Presenció la junte el joven escultor
don Retituto del.Canto, 4uien, como
es sabido, se ofreció personalmente pa-
rs el adorno del primer vestíbulo de
la escalera principal del Centro, acor-
dándose en definitiva quoel decorad
consista en &ina tienda de campaña
con loo trofeos de &uerra correspon-

Easteccalulable el casero de meXpee
coectrcheeho ee clrpuos oar el noca da.,s

a-Prcio a%&¡ roetadea Da pca ver como Jqne.
ceicrac y asebrieasa caddsapara cee ele- iprm
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vartece son las d(adiea que están de FEl Neciol1 obtuvo anochie un lleno

Señoí es: Sofía Rsetrííez dealo Iócoosl
Sofa lay d Vilaerd, ofí Zr- tl mpocible crienqcontraruna sellía lo-

Sofí lIrá e Vliavede Sofa Zrnl cadal¡ disponible en todoel teatre
Ple t JulliA. Sofia Salas de srbzarena, La segunda tanda sobl,tq'dg, estebe

teofla Torrado da Robes, Sofía Cantero colmada de feamiiee"die'ti piuldlsimcs
de Grcis Castro y Sofí# .Alfonffoide delabue oimdshabinbfk j ue Re.
Itosulto, . 1 ausímente sae reucnen én la sala del
-Y dos cseñoias tau'gracimsas y 4lle gran teatro

tinulescoo ofa rto wols e d cabido 9¡Ve allí puede uno en-
,llirnclc.' - 'ceetrarsee allo más selecto ada nuestra

Les despeo tollo gélnero de feliidades. coles. -

rm4oboa y ver~ ~ri

~p~.nt-en 1
DoPÓIt¶

e'

din tte¿e e ouaóm ele ocurre enitocceal Ec- P~o d » ont eDeI*c
p a 1 mmeoff )ó U leoneun aoalne ele mmque j,¡

de eett l enkai o p s- tienen más gracia que haber natIdo/en Mhmrlogía, por C
lores del pa nional 1Axslncía. corregir al Sr. Sea-sbE drleíalografla, por NIsPo.

1) La cscalekAt~ donstae' con plill- dándole tiías broma.i Y qué bromia másl Geología. por Odón da Buen y Den.
lea, floree y 'C ticad ettegora de 19 lpca! Escríbírle un tinónmos al Juez ¿¿cci.
J'atria. gpdé <hardia diciéndole que dicho aprea. Jilologlá y Iletáncea, por l*llvial Y

Después el' ?{iIa lajunta. el cialle pecrapela ha herida en reyerta Caldercil.
>Presidente de Ia 1 ¿n dé Recreo y Auró Indivihno. X 0*Ego lementos o Ict ltetoria N-a-
oAdorno, ¿nc2\5 N'IJloueáltz, Ieió Descpí.Eode eerito el anónimo, se iurc\ ,POr Bolívar y Calderón.

ales vocales al iIé pata fóatejlt ciba que en efecto: he sido herido eec TtatacpdPeca erQu.
l a gran vctorial 111a en 'íarrue- noche un vecino dl barrio. Quiui tq oderna,,por Oraealí.
cesi por lae arma atIol#i, á haber -Coieccíencia: que al Sr. Bercíabt lo UInlvetSl1y .tlgehre, por Olneyo.
unas copeo de ebaagega. brinidanli meten en elda-oea de verdad, halta que a é Oal <Gtocboy ."&*andClcullee,

too "o ¿. rqe dl, sa7ipodeeae error pol- la declaración pee Ley'a.
por loeslcefoslgeperel áMarine 'y del herido >y la aclaración del issóra Gromtrlo el evialre at ¿anal

1 
cc-

ele en ajóreito, y'p9lr uellJ¡>a-1edep'1 de¡ Sevillanoe y el borracho sale de la pece. -por Cmec 1ei
prxmo 6mig o6 "g'l~ mt' tirecelcon la cana intención dei no dó.- Trlgonomtr 1104,oalSpe

dccqueeaapéecn l-, -e 'ger tras boaraceis qu., de felI- riqíma, por Ccmb itl e,
De cstinno,'taba' d'4srOor el gr15>iaead' eomtría Analf11, por 1run«%

enituelasíno ce q' ia entre lcds lráy-zoz ccaegran partido Os las ci- Geome-tría MóétlI<-e por Jiménez
ateles de¡ CeÚto frciu ¡ntaciones que laturlaismscnte fili- Rueda.

JUNTA, Onýma'.-' ' y hace chistes fino,% aTrioeraeitnea 7jdcl
a TACN R11,1 La niócieta,' en cambio, es complete. Acrplel rmecó~~

DE LA CóLoNiA -ISPAtSOLIý mete toeaa; como el autor de coite y Ferri.
- 'ella ti l maestro C4rdoba, su lemle IMecávica Rtioearp

pafipí de Ageamoíler todavía que la del SferUaso. 'ftrae eCnO óml.M
Oro.-Ceutral "San Iguaio" here- 'Los mayores elogio, en cte etreno, Puente.

¿eroe de Urvlsoendo,-$53.90, Central deben reervarse ipara Diestro, qua c"~ Arquitectura. por Wcóflola.'
"Unión", ee ó'c~ióLezéipatuvo admirable, colosal, en le. iniemrt arrsyFerrocsrilnp- a

53.00i Un espariol M -2;Cferinc, tación ¿el papel del Sa-1 Bercealé. Poe- ecdlna.-'
Alonso, 5.l0 ¡ec (utiértez, 4.2U; do afirnmarse qué no hba pecado -por la -gifesrprGo
Agustín Fernández, '100,, Dánictí Iio. escena doeceAlbicnll un borracho tan TAgram fua, por gal ollego ll*.z
¡ell, 1.00; Alfredó Cuesta, 4-6;'ue- perfeoa tan bien arrancado de la rea- .opgcf.pr~cIg rCsiz

blo Cain Ela'ol;, 8.9, orezólidals extremio de que la estapida 011y'Go Soldevílla.
Acha, 16.96, Remigio'Flor, 16.96 pJ'. caída dada por el actor, le parció Cuant e lAcarino. , o Bsa

B.Zuaacrrgl t~a. 1111 u real. y no simnlada, Á la mayolía del mnoyAaio
D. Zumalacaeregul , 119lI;-Jot e-ptiio nua plhe Detoa- Awriccíláimea Razonada y Práctica,
cual, 4.24; Ricardo Díáz,'4.24; C im,)granó su papel y oyó aplausos tan un- pior Vteri.
n y Salcincí, 10.60Of'José Calderón, leídos cno espontáneos.-

4.24-, José Fiar, 4.24; IZle y Cam- Lee ¿amóis artista secuidaron pee. A~
pi, 5,319; Antonio F¿ínández, 4.24; feetamta Ae su diretor-artístico. FNil Pe i dí o
JohE Fernández; 424-1Sa'tiino Sen4e. xuna grta smpvcdala reaparición dala /Aciba de recibir Ve1os,"nan MTii-
gundo, 5.10; Bernab)XGOczálca y Cáa0 Vivero y la Srrita en los !ailablea ea goi número 3, gmad'c-rttiaacda
12.72; Sabing-Elutifrmez, 4.24; Eloy' la zarzuelita. Con nuestro aplauso, uni. Ac'iulidar,"-con cuadeoy de la'*'ní-
Padrón,50'Clxone, 4.241 do 0 loe que oyeron anoche, vamos 1 rede Mlila, de -"lýddi del
Pt. M1artín

9
llarrubla,<24. ' permitirnosSacerles una recomenda- Mundo" y'de "El MundoCttIo.1

Plata.-Itercqdeir-i'S61er; *$1.00i; elda y es esta -V-ooamt ore ae ne
Juan Mi, tMaristainya-1IM Gervasiei q-1-iFormalidad, Jóvenes, mucha fr- camposoa t oreioacs~ l
¿rda, 1.00; aiilheálee malidadí cmp
Leandro M1arí, 1,G Xhio ra eq l Al terminar la represetnación daeLU

ffitocío50Ecare A-,,maldta beb¿do, el público hizo alíar el
:-,o ;San dalo ~ ia Ajijorena 200-loqetauioát- A E

Santla o "2.00- Mia;lci telón tres veces,lonerauioAt.__
López, 1.00p José-. ¿rmcnde ¿e o iimequiere decir:
Félix Ibánlez. 190; 31 ouel Fernínakz, -1ilo ccmltol1 AveMaí-
1.00;, Jocó Goqzálejc.4á'0 J onsé'Opl 'Que mleo e5,cv. atj
llermo, .00; Elfae,'Qitil, 100i U LO&iN S Te llíe a d esea
Jacinto Alojo> 2.00detnrniuo V41- nicna de la. e;cooa. <

d4%, 2.00; Fraeiscci»eiLi&n, LOOc'Jesí Mad'Uere ¿ela l'Mais.
Suárez, 1.00, Castt, 1nz P ~ oftde'dóEla acrro-En lalibrt- 'arecalaccaesmí,
Isidoro Abre, 100QJ, %?i eo 'rí"La Poesía" Prado 91t D, han ~ci- ¡lor antigua, de Damasia,
0.50; Luiarto B6peiec'AóO Pablos' Be- ido tarjetas poisaeacon grabatIos re.- qÚo. nios c eesale Ayacce
¡lo. 1.00; León Io4~- id4presenando oesenas da la guerra do nalca y iccadta id tres
"El Liceo'", 10.09 i'Mtí leila 5t5Cde a mSrO
2.00; Antoníp Ce OGyl entoSartn Son las tarjetas ¿e aculed rec ccc y poeta;í

Alvrez 1,0-,J' Telilena erea ¿c gracia.
1.00; Guillermo 'T;'arligerzaí, .- Otl ¡E studiant s ' ýu ist avMra
Jtosé Edeario Abren12.0Q- JarogWG. Lbo e et ar oI.lsc- 'CaNJca
lindo, 1.00; 3odi4'Gon'#1r Pitor 1.00; íb- íemtxtapaaesaelasel
Generoso Mlartínetz, J', í¡oe¿ Col¡clá recree; Medicine, Defoho, Flsila

2.0t3anuel' Alvare* L0- l eaes, Oi¿ácios, Faria, Escuela' QíA ntm¡xcaaol
hlernández, 1.00 ý ao Sá e dc ediina, Vetarilvarla, Instituto Y 1- Wdce quieren Ir, S'aagl '
1.00; manuejDánezasO 1 Eqy ,ciomierció. Se hal1aú de 'renta en 'laea nu¿dpasajez y- en,e1.anleblante dé

1.0; aJe alerp,1411'EZQó Velt aeitedas lihréé'ase daLuis Artiaga- oceadvrtl'mplzcitacíe
das, 1.00; Serelln fod.0.0'e .4& Eprocioseln comttenci*. San igurí bogui, <el día del ombarqis,-
nulí Amor, 1,00; -J6EA i oaa ií número lliy Bab Rafael í'Ví. Apartado'-" lh Juventud ardolial -
PasimirO ohát.BjFlitoibIit mmeCó 276. ' 'l.Yérl ~esi que íai'nb U" s~ on2
vea, 2.0;Vlei TyóJ00 Viceil! a FiPluid <lLtm y iac4 iilo4.A c lu*orclp faj

Valerlo Tqé' 0 : ~ óraKmá lea Ltíé*1 ,Por.9brdot-s; Wáa de Arreglar leJ# l¿a'eialí
Guíillermo .>lvaer, 4.lJO ejpi5a' ¡- ' e1acelgA. cdfnll b 1 4 iihb
bJeffios, 1.60; iaí Irz .2;~ Ifislorta da lá Literaturá Ekbiailota,.- - - i~~á~ b
nuel Cnlecoáp 'M1.00 41 lao.;1 . por enaevifKq~yy li. i atahü a im~l LihIsine e

2.00; Máinual-. García' ','094 Dquel 1[siOccaae llA 141 atura Fítueéteé, jidz 11o4n d l íí~ i, lp vloolg1
arcía, 1.00. Ant_1xio'

1  
ffl.e e, 0. pOrDwn y'Ctarctíe. 1eceo.l

100, Manuel Queyr-s p», 1,9;Aht1 ' l'íeria de kk Liérainira Inglesa, olL--
Atenza, 1 (

t
Op utiéiTel y Ecit. 0.,por Táilt,

200, ~: - pee- stoYit de le Litétemtura Itifiana, DZ e l iuia1 ála coacurrepeque
_________por___ Garnest .' aaoche A las dce pi6írw tacE-

~~ ~Cronáse ia cc. ia sd ycerá temblén mynm *la Resiieurtisle la lIintdria4é EAmAnes. j ectar, enunciad9 el d1¡e 10
- por Eslávanez. ' ~rulles ejioóntice"Lee fr« Wat-

Coapendlb de llistoik a l4Tin 4 ,una, njer y do. lýmbrm .pro;
- ~ ~ ~ ~Tves. odenitporbótuy." fd c llítliJ6d oae aa ueva.

- Q~~~~~Yivra ontemporánsM? rl'k -ls c- 1a1tce~na- pLibro lififtied, por- lionmdrY., ~ ~ WP~ ' teque adade-.
el que enrbé,FaMý1Ioral., prVrn 'Iooc
de tesis ni gceýa que'lí 1 0 .parq e Soioto y ,i'*-Gldíae úy

Ea ur ateiqe A ¡la 'lcbicI4 etctr'. La Ciencia, de¡, Lepgucj!, por Ilez pt eec 'a4
redore. La familia del ct. erseh'i.Mííle-.r y Extiitta, tan eíe ci-
tá disgentccfiia pol-eeoeste tienco, t Ilistoria dn ll' Pedagogía, por Al,1 pbú. e xlPL;e
feo vicio de "pinar el cdM e A>4# okCntíeA Y roAIPAyro. la5 dos'últíisatandas,
justo, En vallo la baef"rcornv~elo- lllgtece Fí-'lar, por Alcántara. sitie 11 éxito de la bcrMí~ ' plfen-
nee le mujeF#.1a' hljas ,cr 4obrnpd 1 Teclado de Dilbuji y Atlas, úor gi. lac.17a guerra tdo MZO, iaelny'>í'nto,,

amgs.-a~a ceoéa oc.eleAeok''la í 'enqeo. mde larelofia.
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losa da otras Vi.sepetixea t 01 tkn Repiresentante R. del Ckmmpo. ¿ nel

u& del cercpo no lee*c '%* ' -Erpedrido 30. Cuarto 28-30.
eas asadelo ti'arute»os%té#A'r~ e ýApqrtl4o 749. Teléfono A70. Sa M,14 j*alp.

m seia ya biesnol caý "1nIc o Osl* s abn. mies
icacO toasc 4& -,ageq~q~ - 0Ao alt 42
Ida esetqsdr, owe " -Cliot aIÍ,u( .M04111 y '0 CIS00YaÁir OúAZ1a

¿Tipo Y401y a~P 11ramalito -a., --

1104.0 41407V~earao . aopccf a

ma c!Valca casi, =u Asrdic.4 e-
t7a m ¿etro. mniacccemeeotonsc ,

seca t r. meEc elenec.cc
das la* $* i latu

uveaccce DE tcc. areayacia e, aa
loí- 61 a yla. e odasaeac lasees. cay c

'51,1 0,1sa lr&recicenes
aee >*Lseaq,10^. ecnrecias. osme-,tea.-eloéfono ln rau4a ítoo e9ai ~1

del éalbo, mis ¿ sanu, O porliclet
o. caía ~ ~ ~ ~ mas.le^Yronis 03L s~ea.''-.

í

Ligusomo~ , . . . - - .

,,, %,ha'

t.ld.ej ea

regol ?A r~La Ifapn
El 99e¿%dec reno de loe ar

MMI~, y 'cnO> #~eelo el de La '
eda~,re ¿raducio lírats de n

oqíco luaren Rke ¡'epara

b'tfloeXínm y onDd
siencirff i ido en el progrma, t
Í2,41,1 n II eí r~¿r yte

pro Apludida lag el&yerroe que
notable ea i' eni¿xílúa no lo
menose n9q larin.

p. ,p<,ito ede 111 rbis Tebel c
fl aa«e eloibrrá 4beefklo cq
«ran fuidn eteordinilte' LA

probablemin naloftirá pt.la
Sagrario, que sea CílOlntr en la
banh do, rereo d su tÉxciinir
ntrir de la ¡e,

see áacrado el debut de Lee
an pdee'a bella Pp&a

Lee llnoc a4 icede en l a
learito de Conalado , Virtudee.

'Flta ýwo oboabr, atraío 'poe,

A.Otlagq y utro píclOmc e

A nldcaa tand.leacela
doe Hnl.porela y Ceaenea la

ti] ~ u don u000 ty beac.
Muy ipronto e detí¿erAa,,,,-fa

tieg de VIIIbtltfl a. cC4.11
0u0 el voto. -

Pr Vulta AbaJ
Lo eolorcsa .rgMídtq-YSanta C

eomlrearisa del.etrec M 1t,~
mruelta da; et4 *eeceun ran

elda~ ~~~m 10,111141 d le 'erjiad
por el riclnqmve azqt 1 provluIcIA
Pna -el AW, ,

En d¿ohá ^funcióen omran pet
greqac io.-a.láu4ld eme4t

soler y, U tuto otdmco ae er up~

la .fniu .cr corriday oatt
kW0t'4epaefm' la priecra aét ép

1 Iepárí,el e¡"te¿Ma ou pi
11-T oclenl ~e~'leflr FernA

¿apoelf~ncival O14e1a, C#n
Pdo el ee0,7rlo

j~lu~fA 1 4plazapr l óe
pi, a tre e*>,e1 entrem¿ De

Dqo e al olefindel epre1eIQl, e5
de raprac que eteatrosea ye ulao.4

Wien bote.

Coce oim'enfic4tot
lá4r emlool ¿n el alón t4 IVk,"a.
tuedc, en C i~ypalat, une nm J

O¿nmfl eerucl M igd 'o
r teet rsellr «len e 0B¡vi'á

.y~nptóq~m evd~ii á4c

Ilálbb".muo dea1ncoIhIát
nlar~A~1e1 voe y-mUnlt '4

.tR~t~UObOD
2*eno

dací icO, a~l llScii

w, 4 ata," 44 l

I li
LA', 9 LDA

k ,j1 " Y orlla -1Q

co pihltIftt del »ra> e*,

¡ido, 0 EUYS

tón 01



.11 ám, Mbd~ W*á d cffinte ;:tr &cál;a:Idoel feco7eteta di a ei*mcuoical"al DEt.LIMONES ha &do ya rey:rtat en PIenwr calle, y que6en el mi mPaen A¡cu tefl » sfrmenotoado ,s uciueoeDE SeptIembre 25 cualquier día culinarán en derrama-
Trae yoen a qe ~u lereara inils; porqu1 un rato después alzó 1lbinjolerablo. una @Malinsaciable da El corazóln es una in~&eraPalanca Otobciendo órdenca del Alcalde mieo demeaepresentaráaulleadcrtaTavoyo e la ue ué hestr tyn- Vsta esoismó emncifació, paa lnsea el istoquepued levinto dnpdebo sioiaaltaeiaord 9rs m por Cespo ha resdent de¡consjo 1uescrito'eVrídd enral, cierto compañiero -C.fone qiajugando A la gallina eedel alma. unit curiosidad renttnrentsl ehos bten sel embono y arden eorr la llegado >yer k este poblado A prestar el que ce dirá que en Holguín reinagoUiei nor yesrtu"Elosolfrreapeda iiar. l~,Por les trzs crees SIue ha que llegra A e tormento, y7 'rme los misema llarerrealas tureas abrigaron en nuqevamente atta servicios, e igyl areridneraáeonejo Muenicipal, 'npordinftn noreo qíln de labo- aelopaaamysa . ahíNo.aledu- productor extrañosa de <esaaeduca- tu pecho cl pcoaimiruto gueanimeraba celoso frrrcionazio de la P ig 1n aaaqí Aenerec-¡el eaíes rer~in6par traoyita., eae Plicí 3tnl-titrrción de la 11Agrupíeiórr Popu-qg~et," alias ue otrp o in ma a la que el separatismo es la cmeite- eclon eontrada, lanjulóeo y deaOa- álos homubre" v aupirron désenvolver- 5 N ui snn a.Rnlalisoaades pt sat-y alad o~anmericano, aeparatir. percrse cual laheroleer interesantes lo IR-íminirrt> on una cústeAecia y ea il, ee t frVlae:na cucrn- lrte que ce llerirab y sea liarna-,Ato- ao no uranto A la lógica, separatismo deIl ibro de bbirre Loti, "Len ¡»osen- habilidad qure ha a rta rrttoVir amntrrlra1 non211,oei 4la- ,ral d l os miemb>ros que la integran losnoPiaerero. cr k innto al sentido común. esanu6 do enlero. bilidad 6 eonWotecendencia del referido responsablíer de cate derasloniego, sons4psae que en aqueltulat oítusles -1Oga 1. -~ Sini -orbargo, necrea hubo, cie- a Los .Tóvéne,% Turco¡han ttiunfade, ceflar Crespo, q¡ue obedecienrdo A ba-.losacora'ielupeeaccqee

re etiede n l jega rtuíaoit ,~r~-L ou Aaheco Flaro vii- oa dotadas de espíritru generoso, qul- Por ueeosin ipirloaba n grande y pro- tarda¡ Influrencras políticas, ordenóel"orquesa,"1 el grepo que aepsradOSrdopediarila memoria de en Iluatra ere- aleron trbjre p9d sscmale&-- ' met, taldo(eque suta , rl,, ten rroiepooíeírnes. Elpeonor-c:as condiaolpulom, erminnA cabas18- re, arrasta o e ooel buen neurl- trItas y acaae r o da ezcuoma- ee"an tdmient,"oaís ynrba, en-mtrasloset iene e cfsgnís r em;ecrel ae bajeun enapirisma Iransdsdlacátedror, algusrr''1 010bre'de s aiile re1cómico~,. ra atriótica. Las toreare de brre- ¡todos lshgrs u oIm ioetrcbqeap u rnprn tnanos"cdeod alí'one apollo- d esuéí¿i, etea 'ira iae or l e umn-retn h / rirhn.e ereEn nírca d ae plcemai í es, rebae osia o onec" cngrcg-do alí or elapaene íqdamees ue cóico. -nEufain. no posicióasuelen ser ¡ecuy oul tai hoy, Pero. ¡ay' es urea larga tarea la qupo rrees.nontrtaplcm r a lras ttuqreconespirenytetanobjeto de res perder elabía al tomar 106 descanseen paz mimalogrado rníáe-4- y tn, or lo general, sumagenté in-emaneipilci6n (le lamujer cen un país ecaos cntra atainmotivoonealemocáticaepnt .ye .a1dde rielrn4c aldi lgodflorecetatrazando cor e iligenter: mueaiiaada -ellasnrespon- donde existe la -poligamia, dodeoel d e oade cvonl aite-e al unclu e aye r arA r nsaosquefndaque el proesoe e cpenetre de cierto continente obispalsna cc-uz en dýcron eon «entusiAsmispA -la í4ende la- viajero Plien Por lea callee popuí o no dgels, uepeadiroump n lude-oretnden arroarla pensa uerpnr cIesa esla vsinque ienten la tullaera. linrela libériad debe exo, y fué fáicil de una gkanciudad sin veran solo d a e0 d osdbrey u an o dlarc eee ereralíIadque de asgat"rqsa -Sps tmbén ~"Ld muertoas que vea hacéila, go- & las inicladoras del movimiento mo- semrblanteefeeino. De errando en rs.la lycu eoA ue piertecqe i"cio dpo e lpebolsh oqu ec lruaaljamásArsalió ocrede burenae ralead' ac . derni3ta linceerproiélitas. lMes no po- -cuanilo e onta crea lfigura informe, di- q l uero AqueoeC rtenece.éigoela- opaadadi,. enalua
pins<Eu mWio qrgs tieliera .aera ma -ReUas PalAbras no iserer cntues- día ser cosa vrepentina; la época de in- a:pculada bajo el '"tcbarchaf" (cpe- censura, hoy' merece justos elogios. eercó eu jii ureinlditala cosa. alcin slgita-replicó el cabloeacorn- cubaeóenina que' ocr lenta y larga. ce ede eueho doaenre Iegre que cubre Just Traieso On <oeeourrn jhondo rcisrto n-l

1 aitesudísclírulo "El Violór1,7"cuacmirta a uzándome urea herelbía mira- Laes prímeroms acril. semrhacdas aclii el cuerpo totalmente y ce crenencima JstTaieo. &inucurahnos____tg n
gravredád de Vborro y cuyavacegnífica de y srolfÁndose desputés eaula lctu- ir17 epé a¿ager u iltae¡rt si)evrtalac I<tR D o re personas que eviín ayer en lai-cdoneazde calabazA rme divertíantya de en mamotreto. pRsia, ¡cdausd U giorba t n he- b a jlcuieta sli ~r, enuetupd a la - PN R11,0Rát eecha armonio; y en líelguin,grcscdeseet. hallr1 adurnantealgún . . .memphr.e. . . . tranquilodofut ut ho hr ycbirafermentenpdove sepr raqulhoyetn otiempo anpdado en la tarea de traer lpon psd a eoel aubonelo estA snMado y le con estrecha apertura para lea ojes. (ere#r ato.)adilos encanada.,, rencores y recutí-slíbun óºéoiúo A sen cierto Amigote ea-. pa adoinsatlaS sdnlos eq111 YO leas síras inopernonales c'elitídaa da- Parecen fAainmas del panado estars Obalo, 8rptiembmia 292.0pm minaetrelubeylsprilc.
ye, oícl asi amIote sec babia Paesto el qerlra d -lo-nte el cam iale -rperea - ro¿r o eh obrsqefrieart ae nDIARhIO DE LA 6. UA cuarenta cerda ru el general drsgusto,mutao pa monerabaelndol te roe1reihra e "E ViIón; en amb en etir en fuerza en el reciente moví- ce-che carrada, rodcadas, guairda<das, lDAinnd pt o naFauta maar. olela ruz o nelo 'riejecille inquisidor en imiento pelitieso que ha destronado cl eternas prisianeran aun en modio de las Haba1a. y, ire pecar de exageracirón pueda deý

TratAbas deosen joosuelo de consí. sgraz., al desertor de la falange es- . SultIre Alil-HamIUlcan el triunfo fies, cabra isa aguas lerasdel Bela- Lea vecinos de SM1balo ulén, cirea que qluiera imprlantarse aquí el
titcirn edelepernela staua diantil al sarade acróbatas, =alsaba-.elél -partido liberal da los Jóven es Tur- foro, ó en Jax a r adines daecureuanid^orp~-ttn cde la excucin riperio del terror y Íeí despotismo.

tro descarnada y bgtillo harcia-arri.ets p)ssyreafrca ómc e ibera. de esos pu b a ea per las GAma. Yrbundea leignee-ba. prójimo que corn antiparras y mbque arrastra por el Ianio al buen rear- He' aquí -la historia de enaldeelleasm ,- ay queeodiga tOreirc eleal Té- ras, en elparo de las obras púbí, ta situaciin, al erómcosigaelistas,
bflia A cuestas htíbiera ofrecido la e ¡ br deasufamilia, ¿cién no te canece? hlefeca lnHan, ija de XKnimol *imeu antiguo era mejor, que las Imu- cas. Han alabrado ua oisó sp ietn ilicones ptol%íasu sn
gis dr uno de qelsanucóraqu obeh-eord n ruuot-PshAAentreolas primeras en ser -jerecaestaban más felices, más cenfor- r e ne aentravsllaconnel Presidentedetnsiiconesapolicasenpladesno.
retrataba el Grates. ,e acde ca yame¿e cintoa. moai.niciada e:cl partido político revelo- mee con nu cuarte en lo inercia Y la ig- de la República y con los repree. noenae tl osaócquesenelheoen

Sollameos topar nosotros con el nlo- :sell ma aio. E DE.ioreorio. entre cysfines figuraba la noancifene. nain-Ele lscaue hcmaldiapre
_1ds<lrenetrnsyaenelcmodel RM6 2111A.ENNDE. ranecipoción de la mujer. N'¿aotras, ýn mplena Gal Xn D-ElCrreapnsal. id0 u acuade a aiae

Plaza doreRaerneya en l e o ala- cameles -Estas jovos, pertenrciení-e A una deeos ans ribir idearsasemejantes. lae esferas supeeriores. en los hambree
hdesbr enquLAel homreEhabía t. la amilias más rimas ý' poderosas de Sifn abogar por los derechos políticos oRICN'Tt! que bou burlado leescajeranzas del

- -med l 'ia c eeaósd ta aI~ialetiopa, snuecó Aenpadede ¡a mujer, Zlabeenoa Insistir ce p. pueblo.
que, asre preocupars de las libree nl de ca -ohubo & ao larr eedad de '13 dic para ella la libértad necesasriapa. 24 de Sepiemre dN 19 yerí aízoidepltiuno liral, ea__
cábase clItrato de acróbatassalham ., ca e a mancha en la historia de la abcarse el etudio y A 11 obra de ele- Y Úmoral, - Coreo enuncié en mi telegrama dc, nec el nomubramiiento de un simple ha-'
tar, aymaery cuor, aficmando que xivilinsolón europe-a; un reato de bac-- ce A ]na mujeres de era e-pa. Susa- El Salvador rno-s PIerÓ.El eristia- erta fecha, el juez correccional, reiñar creedero; hoy, el de un inspector es.
11I pito era, urea ezcelente escuela de barfino oriental 6 de tiranía rachomo- pírrrcj&nes probablemente no habrían niamel be ensalzado A la mujer eles-arr- Vázquez Vélez, nuestro amigo muy colar, cargo da lenta responsabilidad,

mandoe y Aduciendo otras razonies no toso en la era de )lsluceca, Que sea fe- materialIzado si no hubiera emconra- da Ala Virgen Mra saal.trsono de reapelable, ¡esposo unno multas de vein e trato ocultamente en familia. En
r monos epeciotas. , ile si realiza en tripla amnblición da ocr do en ea padre un campeón de 1apIios, colocando en los altorcskA1lan te pesoosel seflos Ricardo Hlidalgo, di- vez de allanarse íAes dificultadei que sea

Yro, inafigado par ml compañeeeerlo a bunacaeeeycueasmaredneida"nuaaTribiunea". hj&b-tapory ornadoeslsenrtra.necordp"lraTibnauoraabr eccatn ar ana la reamarma
gordifleacete.achca tamié~ escaTazón ¡suficiente para privarl~a de la negada un Auilio k ss p)rovectoale lNo cc-emncas oeóa religi5n d o erdcd nact de la"alietd a aii lbrla-eunerrcd

coarte A capadas, haciendo algunas vsiertdya or.s rvig¿ ergnrainpltqa oil homa oea co'nsistente con la libertad Cómica." vez más lAs aivisionea, pudiendo Ase.
ti ~ ~ ~ ~ ~ lbra ue ota alroaresde dibloiledgiao de reg-ene-rvrdór lp1 - 1ttur Enycessuetoijoosorarnoqtdes1lsfgurióoceasfusón eaianpsil.lElElemitael paeledeabnoobstdiatoreveruna vida coiplúta. Al fin y alI-Re-teca fasso-san estnim6on losmerandoca dea mujer, pero la tur-Eníedel hsente, eemsuo ~bo enqu ae alosro Aí rnsledbam sempeno bsant, elr ete lía prdque dinpedrderesprfdignidadti a ylm njorase8á«Yarofesorpoea,"nbl de cispane unaari ectós movidaqusye aisteporÁla uras

mtddlcamino, porque el ~eats- reducirse A ser saimplemente urea re. vesita ecudición y dedíeree, elleaan- Ilr-rentríade alga mejor" í tienen la no babia ninguna ofensapaá laeñr re rordee batallas en la prensa y
alo desertor de le falange estuiaiitil, da ura oJf enetaSndd il aí,epseo uvd o ltinod
solfa desliíci en el curs de la sí ago-ada. - etn, al profesorado, llegando A con- cepirAfión, ncal iabferz, eseer de algroSnddy la h abía, expuls ie er eiap, o oratiund

ohoecacona tae ~oc-Plaes cer Dios me libre de nmenoeepcciar-,esa tar entre surs diacpula Agran nelme-non sorprendería ver en breve enlse eaHdlolaesirud olsAse lqitarelpustuey oml.
ano d uA reníeqabtaut a da e iecerta dosis de resignación en necwa. sa- tenibiemente no cree m a que un& a lecoredescuberta,ó asoamándose A "No puede seer; aquí tenemos A ase perian paradárlpAietsqen
QeAqm m uela dla.- bah haer ocfrnrí pne -amee al;oroe lrtami edlh- ventanas sin réjero, porque han venan- señoar poIr un madernoCatón y es in- los días de prueba no tuvieron el va-
lía eneerróbaselo~e eb hae res ~ eoýýperoes eaotorio que rén, inía en la mrente de cus a]um- do lo prera etapa en lc-casncuistc de e mol& bom."ala'Plíia po-lr da pocálam earnrszdaspaoderaas;

rontoeus uado nans e ua oa.el enlavo soporteasuscadena porque reír las principios da la libertad ye- su dic idad,, y Porque IlIrmbres'de mmc."por elsielo. lasvegnsroedirientosdaeo:oós reflqeinonéaemade alioea- , cAner<r4óel exoraerunaqueel "lo o ¿c a perdido el -valor. A fuerza de bu- codfia pmoá o pco -la antorcha de la Turq a empiezan AÁope ndr a Respetemnos Ia sabia, benigna é lnIm. aleílmi rcdmino u
ou I. lc spr aheaa otr urfc.ea eleva A la mujer conilenndoen r elia, parcial eenterecia del sorec Vázquez llevan por todas partes el disgustoy

opeo,6 porque ignora sn calado La jvnu 'roncntica, viendo en erAesear E.E BARALÍT. - tde'equelldioueí mreadició.elsastap.reo aiear dafíild¿, pudiera msio$a-ranrsr , juent4 ______público_____ha__queao victorios y quepla diersneitasreelslto pur.
derenla l endebLe- naturaleza del inquil. mejer. ella una -hroica, empzó A nencrarláflv-TTr v enacio.úblicosh odI io, proccdieran ron tacto. Porquelin a tncn, mientras jgnoc-sban los y lo-s pa-ehombres del partido liberal seFvaedoatAse en c#raz y l cansanciopirematreu- DEreci pPRiuVtIM Áia Pero en honor de la verad la api, oepude esec jefe en la verdadera acep-
rn, el fallacimlentea inexplicableele-e privilegios de -sas hermanas cristas- campr-cndiercen' que ea tl ei oi .nielo -pública no etA muy satsfeha aln delapalabra; pero jefe de g4n.

-- can frecucita paela de manifieto. br oíncofreaee o a n re. ia c-l sicaieAir scio . 8ATh 05 P'R" .de ese fallo, porque a lnbaberscon- te blanco,'ceus lo fué aquel malogras.
o Cierta seral eSna invernal-echa.-elio-alimites dól harán, sinu¡pedir ha- dlL.calirimrepreóia quasacando ámucborrs;shomnoberped

ha yeso'e un -prrafo io i W cin.10 "El trzontes mósvMstoe;pero han tómad9 ímpoc*ntesn eeel gobierno y en el (Par teeesrafq,) dnd lpae eidc u ul.d Pp"Tre;pc os ud
VilolSAn" mientras abc-loo el aula, ccap-el gesia k-Asle lelreas reideptalere Estado, -contrario 9 lel costumbre tnc. -- T, ndd Bpimbb2í~~ ó soel ucde referenit obamore- pe- dictado st, yveretn
-do sa ma -<recrió pk"tgak p~ jor 'el tei-ahíib!esta el mea. - ce, que celo consiente en que unaa=m- DIARIO DE LA MsAMIA producido. -. osangre por ser libre,E etdana 4& e ~ 'Lsb-alene tde*aristocracia, cun jer trste A lo«e bombe d ,n a A" , ce~-cnla morada deiraSar Y he de decirlo con toda -claridad i_nriléndonee, que todavía es tiene~ rti~¶ ae~xgó-t~l ~ ~t~onó~~pb YAde, e el o ak.eerbo milis. El -Sult4srllegó- A ¡roreliir Oádn- 5 tAa5~tu~dO }OOdá a-Se lA iniciado aquí unmovimíentó de po;reconocan sus errores y todo pue.~~~~~~~~~~y t~teciss~e-, -- éI~s ia aemti que W* s,dl4A *a pa -rtag, sWohkbndpl, con en A4- nianó dorlcrope~day ació csenriónóndepaorc oplredeseslvarsé y de ruetso renacerá la

re.-jQétíke -A coctras rbien rerfesor'aé que las lucía habitual, queelas tertulias fien Me íateosesenc-iadaes y n~aá e daun -alejmiento espontáneo de losr'pae en este pueblo. í Enitendat-
.e e btéiulio~le-el antodel ucoianfento tute- podían eec- fotos. doconspiración. .cotA térmnso; eliiedb presidente al hombres A quienes elevó la vblorted acl.- Pero si es qcec el deslumbrante

¡9nA -J 6te- aree?- e-tual; es muy-frecuante que hablen ¡,lo- andibea ;muy errado el d~O.ínfi'l- Dr. !riyer; slarsdqea a del pueblo con ais votar, y -qué hoy le fulgor dé laalturas las ha cegado?.-Yo par"ce u* e-Ajugando A la varias idiomiasí el franicóellseapalo- do ",Hambroe Hefem"prl <-ernAnd,*-vedo sereadoe e epeinyhmlaeenitédaa¡ic ir ovnl iaqs ear
gallína cnag. - *a00 ¡articrlrrente, y devoran en ai, rus vevolucionarirlnhabia inoculado doc- Pasos; vto*emtr-tr-o al Sociar VI. en engreídas caciquee, capaces de lae bajo oua plantas?1.

. Paeote- i asdo-de discurrir Inaz. -burdio.lee libroe que obren para elias muchos ecrarones y en pode-e tiránipo- la; tesorero &alacor RosIra, y craren- Intrigas neás bajas,< de la venganzas . Y . Vida] Pita.
- iriearlo.-repuo -Pedanteacamento 1"rl laPacrta& de un ocrevey no sollase no alcanzaba 1 arreetar el corso de lo is vla oel. más reate-eras contra lea que tienen A última hora me anuncian queViolóre" bri rielel texto de Econnd iundo. Adoptan tqmlién, en¡ el ints- ideas, Cadla vez que la tofemia del El presidente, Dr. Mayar emborc valor cívico- pesa censurar arus actos también el "Cara-ap de-Oriente"1 haPoltlca, cien2,d en la cuabil "Wá -l'nIc~ de en palacio, el traje pilrisiense déspota hatía eleapacceá Aun pá, hoy pea esa ptl y -cutZr el y combatir sus ambaieiones. alda denunciado á lo¡ tribunales, porInsfables enesurt e= coser toa de las aegrare estelo, y copian eemube dre,- un esposo -4 rult a u jea-Pa DARIO. Ea que reinas una gran tirsntez ere- la repr-oducción del marreo rfeeidc-1.11% Iidg4tse isciplinas da cuantas los adornas cen boga en la capitel de daroladas sellaban eta ucláriaielparra. teael Pueblo Y los queese erigieron en suelto,

h eesít~a el hombre. Francia. pacto can.al poe-tdo que rbjba¡ a directoces, tirantez que hih ocaclo.-\Ve
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alI 17 dé este tace, y aquel aicuerdo poneLa victoria esp'a de manifiesto el noble plocedr y lacorrot¿ coduca d lo hijos laboro.
FPELIC1ITACION sos y honadosed do l hermosa provin.DELel g.ENTgO ALE. . qu o eonre con e! tto.

DEL ENTO GALEG la e hrmnanes y se eleivalo l llevar
Por acuerdo urítónine de la Junta A cabo un rasgo de geýnros,lod tan

Directivst el Centro Gallego envió espontáneo como el que verifican con
anoce elsiguent expesiv cabc.;u obra 1nrtatio'a.Runho l sguinteexpesio cble 'En nombre de la Junta Nacional de

gramo A S. M. el Rey de Esiafiro Auxilios é interp:etan3do el sentir de
It4banli, Septiemobre 29. los angustiados vecinos que leau de ser

A 8. M. Aisuso = socorridos, doy Ai ese Centro las mas
cxpzeco¡(as gracias por su óbolo tan

Mdd.,, importante.
Centro.Galleg Habanra, formaido Atentarmente do usted.

velntseta il a oo, felicito No. Dr. Y. PíA. Director de Beoc ilcenca.
ción persona- augustý Soberano tOiOiO* Secretorio del Comité Ejecutiyo.
tos brillantes Ejército Melilla.

ROdrigues Bautiata. 'LA ASOCIACION DE DEPES'.
Presliente. DIENTES DEL COMERCIO

-A:t suYel DIARIO DE LAt MARI. Digna de' aplauso es la actitud di
NA secosmplae en felicitar Ala flore. l preitigiesie Asociación de Depeu.
ciente seciedad gaýllega por su opy dientes del Comercio de la líabáiso

itia;senid yentsistia e;eil íue tras la feliz iniciativa de llevará
tun; sntda cnus4stca eiits 1cabo una suscripción A favor de las

ción A la nación española en estos mo. vlcttnis, del desastroso ciclón que
meatos de gloria ydd triunfo para su, azoptó la región de Vuela Abajo, ae.
ejército. ., de aorciisý la celebración de sun

gran halle do pensión en la noche d
.u.próximo dio diez de Octubre, cuyoimo cioabmatograucn prodlucto &'e destina al misma fines

ritativo,
La Directivar de la próspera koci.

ieieos Sepieme 29 8 . dad propictaria del suntuoso Palaocio
DIARnOuDEoLA MeptImre2,81" del Paseo del Prado, so pierde opor.

DIARI DE A MAINA, tunidad para dar A conocer sus elevd-
AnOce e díAun Ha"a~. des sentimientos y alteza de mirai.

el t e se~ cocngr n císo en El baile, que dado su objeto y en-
el tatro"Wcry,'1por abh nuncia-. lObrarse A su vez en dlla dc fiesta n.

do el emipreasrio una película de 1,700 cional, quedaráó suntuobro y de ello
ple2, sobra la guerra de Marrueco, ¿e alegrarán n~Oelo la Junta de Go-
presentando =ua de 300 pies que poo bierPo de la Asociación de Dependier-
gra la. aunciada. ElI público, al ver el tea sino los desventurados en cya
camelo, protestó con gritos, armAndo. socorro desde el primer mouento y

Re 1 gran escAndao, que duró cerca espotóneamente acúdió la Sociedad.
de medía homs esián~ e los ánimos T." orquesta del maestro Antonio
al porometer las autoridades llevar al Torroella cumplimentara el progr.i
contoresaris Gil1A la Corte. na y su regioSalón ele Yicta. será

Para mayor burla dicho empresario esa noche el punta de reunión de ti
aumeontó len precien. El teatro so ha, easo las personas caritativas.
liaba ~ ~ulezente Illeo. Los billetes personales valeo un pe-

Hloy compareció ante el Jons o-. o y l os famniliales dos, moneda cs-
rrecciloal el empresiario Gil, siendo poitola.
abselto por entender el Juez que el-
caso ea da la competencia del Alcalde. JUNTA NACIONAL DE AUXILIOS
La Curte estaa llena da gente del Para ayer tarde fueron convocados
pueblo que sondAd A presenciar el jui- las Sindico, de todos los gremios cxA.
cio. testes en *coto capital cón el fin de

Gil hizo su agost y seguirA burlán. acordar la forma en cln ha de' rice-
donse del pú7blico, torse la recolecta A beneficio de lao

El Corresponsal. víctimas del ciclón y la organización
_______________________definitiva que ha ele darse ái los distin-

tos comités que se nombran en sus res-

ILDCU RJ ILON pectises gremnios.
ORGANIZACION DE COMISIONES

"LA RUZ OJAESPAROLA' Y' Continúsron gran actividad el tra¿
VUEL;TA ABAJO bojo de organización en todes lis pro.

La cominión organiusdo-4 de la 'iasy tóraminos municipales can el
(tan llesta que a favor d. la 'ruz fin dei recaudar feudos y arbitrar re-
Roja Españole," y de las víctimas jle cursos tiara Ias vctimas del ciclón.
Vuelta Abajo ce celebrarl en PalatinoREUSSALS1 CEI DO
4l próximo dominIq tres de Octubre, RQRO O EIAO

' e sirve manifestarnos que, pora el P--~ 'rpa "al Alansos" sasico
mayor esplendior do la fiesta, oc cele- hoy viverca y efectos para Mlantos,
brarA una smlnune misa de cimpa. J," Martinas Y los Remates, vana ca-
ro, en la que oficiará el Rvdo.P? Co. misionados de Ja 'Loja de Vvíres y
orales, quedando después de ln cedre. Un Inspector de Benieficencia.
monis expuesta al público, en en altar
hasta el aonochecer, la sagrada imasgen LOS E31PLEADOS DEL ESTADO
de la Virgencita de las batolalas, la ,Una comisión de la asamrblea, do em.
cual serAceuatodipda por cuatro mueco- pleau

4
'os compuesta de loo acñboreo doc.

broe de la "Cruz Roja Española,"1 tor ('Fsrrill, Barrueco, Birzaga, Ca.
*debidamente uniformados. tules, Ramos, Ansley, Gutiérrez, Sil-

- vén y García Martí, es entreviít a5 yoLOS DONATIVOS DE LAS SOCIE. von el irefor Presidente de la Repúbli
DADES REGIONALES ea.

El doctor O'Farrill, caoao Presides-
Septiembre 29 de 19. te de la Mesa Ejecltiva de la Asam.í

a Sr. Presidenmte del Centro Asturiano bies, expresó que iba A cumplir un mc-
de la Habanao to de adheión y de Teispeto A la per~

Sefior:. na del Jefe del Estado y A prtii'
Acuso A usted recibo de su muy gra. parle que el objeto de la Asamblea era

ta de 25 del actual, adjuntando un gi allegar roursos para las victimas del
re por valer deuin míl peses en plt ciclón en Pinar del lila y Oriente y

* esadoa. antiad'quedestno sa e. ue ua vez hecha la recaudación o-.
nófica Institución A socorrer las 'rieti- liiían suns consejos respecto A la
oia. de los últimos ciclones qe han aplicación de dichos recursos. Que era

sazotsdo nuestra Isla amada, de notar que en ote' concurso patió.
Desea el Centro Asturiano con ca tie y' humanitario había afilisílemo A

óbolo contribuir A remediar la des' todos Ion partidos, lo cual demuestra
gracias ocurridas-como consecueci la unanimidad de sentimientos y que
de dichos temporales ofrcciend'o de e<-' el algún día peligrase la República, de

ta suerte uapueba, más de 's u amor igual modo so unirían todbos los cuba.
sin limitesI alermano y boglit8lario u ý para la defensa do la patriac-
país en el que los asociados residen, mus.4

palbra hrmoas ueprubanqu laorEl general Gómez mnifest& que
palarasheriosa qu prebanquela gradecía el acto de cariñio que so la

carTidad atnopo econoce fronters y que tributaba, que él ocomo empleado del
lva ltop oe palabra vana, cuyo Estadoatmaba dipunoto a con tribuir

'valorpued<a ser deseconocido rara los coa85.nole eatoc que guardan en su pe. 25yque consideraba desde luego
cho, junto con el amar 4 su santa Pa. qeoen cesta y cualquiera otra dsgra-

trnla cíes-íro eC,,dn a nacional no enicontraría más que
troo, xcesa-irgn d C.vsdn, ubnos unidos es un mismo sentí'

go, un gran sentimiento de caridad ojiento anta las necesidades de la Pa.
hacia su prójimas- en desgracia, obte. tMi"

s iendo, al sociorrerlos, un medio mAs 'ris

d~azee acererse al cielo, A B0 RECAUDADO POR LA COMISION
iatrona, puesto que hasta allí sc llega

Cuando se lleva A cabo una-buena sc. DE LA LONJA DE COMERCIO
ceiói. PARA LAS VICTIMAS DE VUEL.

En nombre de la Junta Nacional de TA ABAJO.
Auxilios y en el de los vecinos perjudi. Oro español.-Lonja del Comercio
cadas que serán socorridos, iloiy A ese de la Hlabana, 500.00; G. Btllle, 106.00;
Centro, por este medio, las mAki expre- j., Byoebí y Cosipaifia Sucesor 1.
sívas gracias por su generoa Y ea- Avignone, 10600; GalbAn y Comp.i
pléndido donadjvo. ¡ta, 5000001 Qaesda y Compariía,1

De usted atentamente, 212.00; 11. Astorqul 7 Couspajid,
Dr, F. PbÍ, Director de Beneficencia. 212,00: Costa, FernAndez y Compañía,

Secretario del Comité Ejecutivo. 10(1.00; Loonderas, Calle y Cao. 106.00;
- R. Suárez y Ca., 106.00; 'Isla, Cutió'

Septiembre 29 de 1909' trez y Cai., 106.09; Salceda Hleranros,
Sr.Preidrot dl Cnto Gllgo.'o0;O GenzAiea y Suárez, 106,00;

Sr. resdent de Cetro allgo.JosA Alvarez ius, 106.00; Echievarri
Señ6riy Lezama' 100.90; Manuel L,ópez y

Acuso 4o usted recibo de su muy gris- Cao., 53.00; Carbonelí y i3almau, 5.00;
ts escrito fectiado en 25 del actual, Ricardo Palacio, 42.40; Joaóu'Crcspo.
poienido 4 diapoalfción de la Junte 42.40; Genaro González, 42.40', p Fr.Nacional. 41j Auxilios, la sma dec n Andez y Ca., 21.P0; Aapurua y a.
lsoleulcie pesos plata epañola, cuya 21.20; J. S. Gómrez Y C., 21.2Q; Ur.

cantidad pueda situakr en el Baco Ns. tiega y Aldama, 15.00.J. Rfecas y
-cional de Cuba, A nombre Y cuenta Nolla, 15.00; Qurejeta y Ca. 10.60:1

del doctor matías Duque. Vilsr, Senra y P&., 5.301 Bengochea y1
Esa iomas ea la qu~e lo Directiva del¡ IZermanos, 5.30; J'. 0. González y Ca.,l

Centro Gallego, de sen muy digna Pze- 5.30; José Mateo, 5.30; MillAn y Ca,
t idencia. acordó ofrecer paro alivie 15.30 ; Qoer y Ca., 5.31 VirgilIo Marre'
de la anguostiosa situación Aunhap re. 2.12; Marcos, Hlermanos y Ca.,l
sido conduillos; nuestros hermanos ele 213.50 i Enrique R. híargaril, 10600 1
la rerión 41 Ptinrl iornmti Euldazis y Echevarría. 10

6
:00. lío.

del último ciclAn olue par 0,í1 pasó el flin Y Ce., 100.W,; Galbe y C., 10600;1

Caraa y Lpe, l& 1 Dlergase y T
thireo, 33001 E. Lfengos y C-,

132.50 lMrina YCOO. OA
1
01 Ieilut y

Plach, 10600 Dlel e yoyC.
t6.50 1 i gnici! Nklbs,79,10n ufoea
Solana y Ca&, 26.59,esla A Ibarra
01.120 Pfiln Y Mulojrr, 106.00; J.
iraelle y a, 53.00. .Puig y e.

5.0; uebia Ortz,.0; Antnio
Puente, 10.60; Priótelo Ubía
Alonso Suero y t.~ 14¿

aI10YC., l24 icOito y ea.,10 6 0
; Lovn y Gómez, 16.50; o?rez y

0.00, Pito y 1e imnos, 310;
rancisco Pit, 26.5; Aelino . Vi.

k a 21.2; Mnuel líooz. 21.2,
Meud agn Y Eciev-arri, 21.20; X.

Fernández Y a., 4240; Angel Garca,
10,601 D. Dlareló y ea., 21.20; Wi-

'(es y CA. 26501 icardo Crma,
10.0:u Wi]llaimGroft. 51.0; Eurío
líernóndez. 2.i-Om Qírio Gsccs,
530; Ifénden' y .4roje10. 60:m11011-
Y Gómnér. 5.01 luergo1 y' agiga,
10.

6
; Paig y Gui, 21.0O, iel y a.

106.00; Barraqué Y C, 212.00 ara,
Snche v Cs., 1<1.00; Mrarasette 3'
Rocabetí. 10600í1. IalceY a.,
-300- - .Blnch y'Ca5300; Duaoq
a., 1"06.00,; RoragW,;y CA. 51.00;

onrro, S. en . 106.00 CreCcto y a.,
5.30; 1 ne0 1-6.00 Andrés
Lomigeiro, 530m Feto y Bocrlse.

10.60; Jun Lrdo. 
1 6

.0; Age]'
Francisco Angel, 26.50: 11 uiz. 21,20
Garría, ee-ono NCompañía8. 06.00;j
Izquierdo y a., 5.30¡ holniátgl y
C., 4240; Manuel rdc.,.90;fO
Feronde, qarcio y Ca. 

2
12.00,FVale.

tino López. 0.60; R quffi y a.,
106.00; TAíio V Placé, 106.00 Elat

IMir, 106.00; Queenmía y Aeuna. 2.20;
Socil. pascua y Ce.2,20; Cales
Anoldson y Ca.u-06.004. t31 Brde
A hrijo, i06.00 Paelsd' -'rEppiupr,
53.001 Mletrs y Lóne, 1.60 - Tnier
y Suáre, 5.0; an.tcn 5* C. 3180;
1J "Sr' antecón, 10600: 4 .Domínguez

1.0; Rocat y Laurieti.11060; Vi.
laplana, Guerrero Y Ca,, 150.00; osA
'Mintel Ang, 31.8; nR¿oy y Gbe'
gui, 2.20, amón Trregoosa. 3180;
Apolinar Steo, iOJOi 'igul ril,
5.30; Frank Biosmn, 2.20; Negro y
Gallareta , 31.80 Sabate y lloada,
79.50; FderíecBauiedl, P6.0.

Moneda aneicans.]LOéencads je.
oóí laí arraqé, j$100; H¡avn

CsCol0¡Eté'an.ez. Y ennándc,
S0 Bnlí'Gil, 500; toal, $21,

109%i ppr 10t, 29.5. '
plata cpaoa-.FdlCatñd
$,al 95%/, 1.91.

Reauídado por la Csiis'z6 de la
Lna. 7.8758, .,

Recoudado por 14lInd lrir
cantos d Licores: Ne"ls Merino,
26.50; Truea. lermao' o., 6.0
Negreira y lermeio. 26.501Cm. versy

a., 26.50; Domeneh y Arjur.
hoo Wrcc y a., 1.50 Cotolta,

canales y a., 10.60 Robms Otamcp.
di, 26.50; Rloiafá y Dívs. 26.50; RI.~
taelAlns'yC 

8
48'Er u l

dab, 26.50;eTrplc~- éeef,
26.50- Sentsab la 4cy .0 S de
Angel Fernández. V106,0; Cñioi
Pez, 

4 2 4
1 Uriarte yHsmsaOjt

Levi De.soíy ('., u 60mJ.Rodlíiz
Y Ca., 2120O Toribio GnsaAle '0.46:
larapar y 3Mosuers t.60. - 1

Tot16,l2.importe de 19, ec,údás,

lonativoe en epecies: eoree )la.
randiarán y C., 12.00 cartebes; lic,

In& Y C., 12.0O10; ortscjí; ree.
,.lle, 5 rmahflo y C., 20 clagj,ah;

Balor y Fernánea. 3 pjas flidE;
Villar y Gutiérrez, 28cjan de fidea y

25 caalrleticas.
Pgepor epna: seo ca que.

ssayAon u acuenta de e sip1 r,
96.96.

J. Bacdlly C., su pene dtrr
11340.84.-1.

Fernóndez Garra y eaC
mantee , 248402. \ y
Galbn y a., pr matea leche

cndeiada, 2188.65, '
Angel V. Angel, po asicr y sal,

2e.54.
B. !arce¿i y a,brsíie~~as

11600, '
González Clvin, fijole n ,ees,

55953,.,W_.
Total, $71554.'
Reparto de ls compeso Pnss- de1

Ro, delegdo d la Lnj, don;.perin
González, 1557.01. . .-
.San Juan y Mlartnez dlegad don

Cane. -delegado dn JOA 0 '. er-
nández. 1.046,10. 1.

jan Luí, incluso vlma. dlgado
don raneiso Ezaerro, .8.vo.

Los Rematas Y lMatn8w,'celeg4
don Vitor Fchvarria, , l92A4'

Mantia .1700eglodon Ellique R.
Mrari, 1.081.21.
Tota, $7.»5.54.
,BntregAdoal Comité ?Nacionsí,~e ctivo,,$7009.0 éu-

taque pedn ocapiorí es lor4,
Partos en loP diferentes lclll'o4ezy
que en su di s utíi80 n,

¡Cul al totl íuíporte de 10&re4Ue
dado, 8166,2. 1

El Preidite.

El Screrto-o.

,Con un gncho de la Ativa s af
eA ua hrii.a cuí el esttdo lluqlero
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br fllo 37^6,que seeoorab sí
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Éebr tsmra 49, se osad une heri-
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dl gex ]o,

oblispo Iu. 32; alos,
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srg adr ia esqunaenla sxh:;eid. # ct elglorifu'i6 ela mú5 xpesica o - .que med6 dicha y Consuelo; en la idicada ciudad, con ió la re-
y l4cf eejtlialllno que l csumbre tiene Imesnia pl galea, lcnzaontriunfo FOTN ILI cm n xsee ater,'ligin de Jesucristo. y habindodse

y1 .51jeahlebs, flo, den contra l cual se estrellan los enir- doso en tla interpretación dola -,Al- l r ucrpn m . enaorado d le su augusta diviiitrl,
in mcla n n dstaa giee esfuerzos de la. hombre. horda" de Vaga, a,0 remo c e A 0arz lmo deuciny re cr

en ~i1at .¿oinpeiaaciinYo quiero hablaron del dslubran. percutir entre selamilsy Yvtores, Con esta Fecha queda abieto el pri- Enl eae.m aegí, vraedébuin cmiuctodla cuta lon heho los ,mo te specto que ofrece la calle catorce allí dondei fueran o$os los (áoro-Ca- eraoo prde fuc ns de a el cariño que le tngo Ansiando que tods loe habitn ís
d o odbA2o1yl e roz. de cinen A seis de la tarde. cuando vi, tun rito etentóro de entoszemo entrante temporada.Al sna arema. , d pendpí ter e antoa n~ibeI-Atí eca. .' abandnan sus cutidianas laboree el de ietroinieo. de consagración al ge- .A. lo atñores abonados que lo fu--cade prn rela
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censambre de simptics obreillas. ini cl grito de l Vian 4s Coros-Oa- ron al teinr la nterior, e les Los amore enmí pcho, regresó A Armenia, em,renlin.l.s la
- - para damse exacta cuenta dl Matra- ol, CUYA Signiíficacin no ha sio otra esesvarón ulla o<laldades hasta el con ve que stío perdidas, predicación con tnto cele y entusise-.
villosodesfle femeilnu, hay que pre- qíe la de keee r en el autr de unes 4 dl entrane mee. en-lsonfare que cistn heridas m. que convirtió A centeares de ?a.

111 Jsenciarlo mchas veces, ¡Es el vrigo os tena *B~il¿a =lsieí afortunado Ete *Pono comenaní el martes 5: y el vendaval ha deshchoo milas enteras, siendo A la verdad cl
LULURUILLROdelas caree bonitas y de lo cuerpos intrpree, cm la époe preent, de la N<Ot&-.i el apr correo nPello apótol de rmena. En premio 4e

mzodulantel músa;ca egOal con mus encatos, slegae A tiempo, ses' inaugurarA la Estoy bucando el misterio, su virtud, fui consagrado obispo, y,
El Jurado-del premio "Lunz Cab- En-teprdeldmno3cnia u qexsewlahmr bandadas saen de las tiendas meloda, su ritmo, su expresión pi- eprd ldmno3cnun o- qeeit lahM-nam entonces emprendió pon otros pasca

ltoí
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N OVELAS CORTAS.
¡Qué peregrlnactén tan triste, tan -To estey aqni pasando una tempo.

allenciosa, Ninguno dc los tres acertá. rada-dijo ella.
bamos filhablar. illcia. loa codlos pue-* El repuso:tos sobre las rodillas y rlel ot u Yoos21,qi llegado de Indias.
las manos, lloraba sin consueib. Yo ine Y prosiguieron. Ella-'1
ahogaba; sentía en In garganta esa -Ilíaco mii o tiempo que sallisu*-
opreolén que debe 4do eoperi>eutre í eEpfjl
infelix que se p'rde en el fondío doe -A e.renaafli.
unsa mipa. AsT atras s o Francia, -Tritaaos
Alemania. y la oniod <le Ruia. Y o. La'nei , upró bjo la epreo6Do
da Europa nos llareceióne'gra como un d, un reuedo E u9piró también.
túnel. Ya en Sayalstuesitctros neesui Ella cNntinuó:
cas resultaron infructuosas: la fugad t,, -¿Tiene ust<;a familia allá?
La&ota no habla Ocijado rástro. _IVn hijo, tal vez.

El narrador seeifiterruospió pnJA crs. Y ella ponsad:
render la pipa. que habla vuelto ¿ apa. -Pablo. al marcharse, también deY.
gamse. y euntinu6: es Espfla uno hijo.

-Pasaron treinta arios, amigzo mío. De pronitoslos dos. obedeocndo A os
¡ceaso m ás . Y- el hijo ¿le Pablo La. rre5cntiosiento, oíicárbúe á los ojos.
rota, á quien todos lloremos muerto, iA los ojosí1 A lo nuc no envecjece. . y
ya era un hombre. Una tarde, el dilos c-e reconocieron. , Pabilol . *"¡Al¡
Azar reuntó sobre un banco del célebre cia . " Ambos repetían: «'Yce peo.
Parque de Luis XIV, en Monpeltier, coPbn 1qos ,hablaaiauctto. y vivlas!.
A <len esparloles. leditando rs esta mentira. sus cabe-

Ella. usa anciana vetida doeosgro lles se hablan tornado blancos.
coen las mejillas fofas por la ausencia Y rl buen doctor cesetusé:
de dlentos, los párpados cnrojeciAlis -Este caso y otros análogos mo en.
por rl mucho llorar y los cabellos blas. ccli aros A ser optim;,sta Eio gcneral, la
cas;, llevaba lon pida metidos en -rulka. relidOc es buena. el dolor nace de nos.
oes boles de naflo. y moneo marfileil o, tros. Yo <estoy ceeto de que buena
llenas noe distinclún. tendían A eruizorealiarto «te nuestras pesadumbres son lío.
con eii gesoo e inconsciente alpllea corlas, yd<e quse la ciencia del muindo so
sise deja en los desdichsa e I -rts redure. c.ncillsmente. A "saber hallar
nio. El también era vieio, nercieetos lío alegría." Pero los bomíbros smas

v dletalles adivinábase que allí.,e ssaní:Leos dreemens infelices. pensamos en
mocedades. debidseec muy gentil y 4: el suicidio. y, de pronta. al llegar A a-le-

IfAn, pero aquello estaba ya muy lejas. i05 Los enteramos de site. durAnte ledo
y ¡hora, para andar neceitaba apa, nulestra vida, la felicidad caminá á
yarse en un bastAn. Al saberse compa. nuostro leda.-
triotas, se hablaron esa imnatia ames.
tsa que permite entre los dos sexos la iaa ZAMACOIS.

mucha, edad.

PROFESORA O'TtANCESAt SE OFRECCE
paradae lstecte 5L, dssili;. do su pro.

¡i' loma' yado mostos (mansdsline Y vio-
O .OO 21 5.181.

CLASES A DO flICILIO
Preioemelón deolos misOerísa sas roey,,densa erm. 7sSse Segunda OCa Dae., 'A"':

asacases, MereentlO y Tesulsesa 011 Librs
a0rea un las carrerasco aeisiae r es e1

eTablss ee daan silasese 1sOepluLoer aa
&eus 5S4 i a ltC, tiSus &a*sa M~se

COLEGIO CER.VANT~ES
AIíIGLO s UX5M1FOC e IMANCO

1!Y -'" Enmeilaszu-Comercin 4 Ilineo
mnos.eOCeem epeclalra.-San Mlrotal 1.

Sc sdmícen isieeneí, medio y tercio
loteras y externos.

r1s~ 1 19-20

-ENEDURI& DE LIBROS
A1SíT~ITCA MUYRCANTiL

Clases nocturna& tndlIOdaeo Oó esieatt'
ae. Prsta r *Caaitnsiiac. Nbods so.05 ,atiesay práeticos. so ulsiíar eas.s51i0Ptw 14 . L avto.

Temed Cicoic. 2

m e. 10. olíc:O
¡crotéece práctico do INGLES y tradactor

,ig1016015. Císe4e iva*.o 55-rote
sose ltes. Buenoe SiSeas pa Arender

@ulcLS as sa~e. $2 Cy. RAD.O es13.
Soibas, iots 8.25

0R 1TAM 5EROICANA QUE í,s. St'
daaeaa ae s protreore de las

seas p*iits de les 2Etaoas Unios.
doe sielupecaoes perqse tiena asersa
Soras dessíspedss. Díaisie a 5Mise, i1..4sisse e. is1s7 ss-lea.

IDiOóSA.TRANCESB EL NOTABLE PRO.
frer Dopases. regdseda de t5.-Untvereod
e Osete y delcedo dei Comité as Ss Alian.

es 'rseoceae. ds incooso a docatotilo e en
sc AraSepila. eOispo 55 bajo* del Cursis

Má¡Ieme J. 11, Ors¡ni -
PTAaWe.lOtA IPE PIANsO. MtANDOLINA

T VaO5.ICLeer
xxeEtera 00a CosearsC de parta,

Tres sreetlne Premisto de Csoarursó dsl Ces.
* sesorto Nacional (Freaea). Cuatro aPite

prafesora, de Piaso del '-eeet^noe' (Frns
elo). Peso 10 ellas.

CoIogio do SanlloyD4 Primera, y segasnAX Zosote Co.
meios 4 OOJsnas.

5ar~en ELOY CRovw~'T.
Sae Missst gomero 192.

S. admaitea ataises IsíSrns, le4to, ser.

CS>LEIIIO DE MOIAS -
aSANCHEZ Y TIAN1"

a¡tuNA lis
05 . 0aa 5r,. esolar cominoasi 9

da .ptt.sbre. se admiten pupils. es*-
dla ecio pupilas rnas.

C&n aS' e. .

A AUGUISTUO RLOBUROS. auttor art Méatodo
Xoeriia. pora aprender Inglés, da sises.
.nosulaeedseis Y & domicrilio. Geleao 025i-*.¿e. anesad ars o
st iSbra lnqtd50 Coapre. -a el 0tsM,

ARTES1 Y OFICIOS._
QALERIA FOTOORAPIOA

DE
eoStsART A ftAA
Iadit 5.ceteCam tseta y .f sate

Peanes rrttseis s4alpdenilo

-PA RAsR A YOS
31.10O, Mueotias NISeisitl. naicisa.

Ser 4 aaledor 2.4 psravrtLese %i$temos me.
-1. Ocreso. e edítels. paleorits. teeeec. pastosDe# y bumes. aneteizando es 1.et1.11o

y eeetteRaaet edels msmos
stand*rríssdc y pcabadas rss st &aees
te paCs cnasocarni5i 5tsStcaac de usa.
breas,seia*1e. Ceasa leOicsdorea. Snbec
casaitíal linae selclOiats postodSa¡ te lt.

ntpaesteesa de te&e 014ae de aparat&es5
ramo siL.terte. su elee llrn iaSods %.,#.Ira-
bajos - CILejés do zepas sto. 15

A los duetlos y larm'eaatarloe da ca.
cao. Paulino .4Aelot, operarlo albatill,
s hace omrgo de leda clase de trabe.
jo da raedtfitación da cass, dse. lo
máselsancilio hlsta lo ms difícil. í
pefcios Sumiments .m6d!col. RscíbS
úrdenos en AngeS,4 67. k todsleor0m.

.IITP 0L NANDIN
J. y Mar.m.Vedado

1: ejrlasituaedo. ventilado y asasobtsd'a
en la Isla. RroesaadS pr loseDoctores~
Aguas Y isazdibstea-ren uceia. Telefo-
nosss 91sJbitt Juainldnaes. 0.

SE DESEA COMPRAR
Una case en el Prado 6 sus 1 mmc.

diaziones, prefiriéndola en esquina,
do ocho A diez A1croitorios y desl
pertenencias de una casa edónoda.

Sercoís sanitarias para familia y
servidumbre, inaitalacit ~-slcrica y
de gas. Informe por escrito A Istar,
Zuluieta 32 A.

12375 4-29-

3. ieSstti: s ct5speAcbtaí. 5istrir
ey biararís iejo. es vendéotito e leit:e
meva* s aflies. Cbete, le. Cde iasen,

y *recto assnltartOe a' Stqteria useseo.
ESircitit tdessed 55? eCisÍ,a oá ao

esa.- sClCal

SOLICITUDES.
DERRO 478

Fe 1611cit.sea criada Peninsular.

CAA.SEC SOLCTA UÑA. PENíNO'O.
te r saeairbajaedrasytaa ctres.

c.sald tres rrallae, y ropa limpia.
8131 KleicaCe2S111 de 2 d.:

A. d0
FOCEA CO OA 0 ~ OVNo O
lor Ipare criadasd.s"snJá aa V.,5 Orimonlo
sis .211s 5 Par&a1&limaloa e da Seitais.

nsnoes nol-aenassede daSs cntenga,
se d* eaelided eyesabesiuppeite ase suaoSO.
Naióa. Teadil o úeo . Carpintería.

UN CCNR EE OOA5EE
casa de éosmacloalmacén Olitirla.Ruso.
aose Intforme.RazónAmistead0.

COCINA PARTCL&57'ERVICIO'ES.
meaedo A a criolioa epñola. par elc.

craíTu Disaslto, sei ras Suarede Treces
ds Oatetas Cesaidme rsaeciaeoy de gusts.
9. ca o ¡seSe. 4t0oe 4e-0

05NCRD, sitas. - a si di dieñees
alsisu¡oen te ir aeesos; esonaer tro. e
teeece. L. llaveoesntleSeise, y payo teIsa.me01111ily tCuogrsti.

-DiLOEA CALOCARPE UNA JOVEN- Pri
rfnataaeroiada de cans, cslrimatada ca

el p0%ieneSisaseCasises1rraeioe. Informas.
res TmeiosssRe 5. lias, cuarto súmera

551413 4.90
aE5Ll0A ENCONSULAD 5 .5

doecrrSeta t1 l.'ma roatassose caitondik
de cocana y hSeas oídlstíJansitorno. Se te
Seaábe ínelsdt. Itas dr darcIr oee teest.
caiónaycae saigSsefereosotee que Bis-slt.

co uhonasdez 5ybaca cusapiimaente.124155 - 4_____ .105
D ESEACLOCARSE UNA-JOVEOPAP

insesised*e riada d5- manas O de rcnoes.
Ieformaraes1ixiaoode Sao Jase 4.
D-¡oee. -so1:4s1:a~ne-

SE Oa'ROCE UN JOVEN PENINSULARSpareicsmaereO.Acriad* se aesa esdause.adese 6 partica. isas bu*.@eesrscamesde.loetse datsercansesasíue saecaedo e asieseprieotna. 1aesatar4n ensi elcl
El DoresOs, PreSo y Teniente Rey.

UNA SRAí. PENiRBILA tE MEDIANA
edad dsescolacaece _de eciedí de meesot
mitacísdora. eee quenatersesessd-n.St
freZanja¡I3055. ss1a4 e 4-s
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PARA MANORA Y EN CASA QUFIes en lir antigosebCeriís, d-esittaScidsolicita coocación. uaí leces Sala rase de
seiseesa buenase rerciae. Empedraro

enotrret elnerior Se la lisisusaelisa.de de cupe Peesa¡arrendaruaequñ~ rsy dedcar'& 5Asasaierle. Dirijerse ti r.
- s Ntse 6. RoSees.
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masedaetesediaonartaytisesrvido. Osuelda
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