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DURAN Y BAS -

¡l reresado esta Crto el Ministro r6

de Gracla y OstIcia.
CONSEJO IMPORTANTE .

Se atribuye mucha importancia al
consejo de 16istr6 que se lada cel-
brirhy.

ASCIENSO s
Con arreglo al ealDoreto dll doe

=ay0, que stbl 6 un turno do prora-
rete& para el ascnso por mírits do
gerra c'ntradscnla ¡i1 doCabaha

siOo asenldo 5 general de brigada el
Cr0e d81 regimiento de infantríla de

S0boya, dnPoer.ano0 Serraoo y Martíi

POLAVIEJA 6
Eljueves saldr para Auturias on ob- u:
.eto e visitar la Cábirica 0e ca 0nes do
5rutba, el xiktro de la guerr3, genera

rola!Bije.
SATISFAOTORIO

Ia oalzd ptblica es inej3rable en to-
a& lo rooíooola.

CAMBIOS

0 se haz coti2adohoy en la 62lsa las
libran esteffima.

TOI TOS OF THE DAY.
To Oppoes Meber of the

lii Usio doP3br-ica4.
870 do Toíoooo 7 .<Imp tio rr76, .nd ofOh

of .,r.U0 k i ndrod
Porterico Tbacos. 1Av0a Soiete,

-y - ýil Sold big
,.5.0 MsoetingBnTh.r.d y .igSO lop.t4br 7, at the -ooa of the Centro
A#f-u.ao.

-Al¡parteiO intereste an wSo op.
86S the admittanCe of Porto icar.

tobacen leaf o Cuba, are invited t0 be
present,

f1K WEo8 h. S 6 1ose0 o6 yelo
1,ver. The U. S. troops ¡a barrack

thera wero removed upon app6ranc
.f tSodoe0o, s.o f 16867610

lysi0iBated mployee reman upon a,
duty3at ib local naval 0ation.

8ETTE from Coía for t5 United s
States, espel.iy oo a oddressed L o
plas . 66 OSo101.th07 State of th6
Union, are to be fumigated ¡u futur. 6

CAPITAL CITY CHAT.
Ge ral0 Br,5 .d HImpbrey,

Mr. Brook, C.IínIe Mol (Militay
Governor of Puerto Princip), Mjora
Bílf. .d Pattsoo and Li.t. Co.

tla were guest of Captain Frendenhallof th. U. S. Toeporo S. In81 L4
lanolo nS.nd.y.

Celestino Alvarez, popuar co .pro.
dtor and Adi.tant M.[géoQOK t iasje, isack from h@ recent

rvíatO j 4misr sees of 060th
¡o Audoiooialpio.

Ohef Quarter.aster, General llam- '
porey nd Lsaff sr. .ow ¡ theio n~o 0
qío407 (7313713 d,¿ ,oaod.o 101),
fro.ting the Pl. d. Arma@.

Mr. O~tod, S.b-Diretor G5e6al p
sdOS ChSIoI6an Os60 4n tMatan.

Mejir Davis, Chieofof Sanitary Af.
Oíre, Dspart.ent Of Haani 0680ts
t. b.ortly be tranferred Lo Áanila.

C&plaí Euldte, 85, ííí.íoíded
05 Víoy, 1 no ¡u chag of e o

greotDSpaniohArsenal 1t 6r0.0

Mr- Smith of tSe largeon Generalo',offise, whWh«8a lately Btrig-en by fever
1.

Carmen Bttanort appear at te0

.ibi ..9
The Cuan General, Quintin Band,

r. h.Sa.d fr.ío. Stiag.

INSULAR ITEMS O INTEREST.
The Civil HiOpita1 t G10.r has

been loOed, owing Lo refusal of the
local Manicipality Lo continue meeting
tS. .p. of ad11010tration.

-0 ernor General eoíS tso o
8 proclialsod tSo W.~ Dp.oloos'a

app 0tmenta of Paymaster Cr &he

-D.n Fran.ico Chucon CGad¿ron
- l ated for ba post of Secretary to

Lh. Civil. Gver70 Pinar del Roí
province

-Th $75 ratuiyoffored tó0baS
oldis by Preident do Kiley has
bsen accepted b aboít 35,000 men.

-The yelloo f.ver.pid.e 1. B-

were bt al.i cases the etedy he.

-P15Ater Th.pe: las pt S.
8o9 0avana letter.carrier la un6 .

f Auguat amo00tedL51.( '3 30,70.-
-The U. S. Traportl,.arey, from

New Orleanus, rchod HOvna B.dy.
-dopír Cepero of P1 tas h"

The .American Style.

OFICIAL

. .

EMPRESA DE VAPORES
-DE-

MENENDEZ Y O IR
Baldrán os 108 jueves, alternando, de Bataband para Sanago de Cba, tos va

ores REINAL DE LOS ANGMLES y A HT1OGIENES MENEDE
ac0endo escalas en CIENFUEGOS, DABILDA, TUNAS, JUOÁRO, SAN.

Á ÚLUZ DEL SUR y MANZANILLO.
Reciben pasajeros, y carga para todos los puertos indIoadoa.

l po. j~. . saldr5 .6 708.1

:RmrN.& DE LOS .NGE1LES
I.pu 3 de la llegada del tren directo del Camino de~Elerro.

ElvaporOSETA. pean5 tempralente s viajan dí lo
domingos, de BATABANO para TUNAS y escalas, por tenor qus

piar uS fondoS.
SE DESPACHA EN

SAN IGNACIO NU MERO 82

Ac05 t . . 3. 0

duaana de la abana
aiffi de inthr~ esapro~ aes 546 e ~o

de 1890 co r p 97d031rovwo4da
kwsta nuem ~-e.*

aor tradución de un m"anleto de
una á 251,nas. $350
or Idem, demde26 á 50 Idem. 6

or idei Idem de 25 á 200 Idem. 11
yos derechos se pagarán en oro ameri-

ano.
Habana, enero 6 de 1899.-El adminis-
ador, Tasker H. Blios.

14IROS POSTALES
(MONET ODEESl)

He aqu la tarifa de los giros postales:
ParW'unacantidadquenoexceda de2po-
s50 centavo, 3 centavos-.

Desde$2-0 hasta $ 5,5, 5 eta.
5 ,p 108, ,

10 ,09 180, 10
, 0, l 30, 12

30 ,, 40, 15
.40 . 5,18

50 0,20,,
S 0 ,, 75, 25

76 ,, 1001 30
Los gropotales nopuedonetenders

»r m de00oope; pero puenobt0 -
3erse varios giros cuando se desea remitir

ina tidad mayor.

Depar=to lOdeAgltoadle
ZU. de Asrlo.

WEATOEr SOBRIAN
Eo0abion Central dela See3ln de las

Antlla y L Amidos.

Ob.ervaciones del3 al 4 de fibra. de 199.

loo. Bardn 108 .1 ii*ti del r Estado del

60. Im Nie.t 06dt el.
757.4 2qN1. 3 6 - cab0erte.

l. 55-9 26 SE.1 06 5eSpejado.
Te prataa =~ma al" 11 lbre.-2

Lluvia calda en laz 24 horu lsvignus.
OBSERVACIONEddel dia 4 Ze src. de IM 9AW 8a a. a. del
a.l"*00 75 de GreaAISL.

08 ,61, . l
Bar6 13 Dire .'

KEtacionea. men adel - * del°"mím e nto _ ci-lo
. . rk. . . . . .-. -

washícgt*2 . . . ..•. . . •"
lattarLA. ~.~ . :•. . .•. .• "
Oburleston . . . . . . .•.""Jak.onvee. . . . . . ..

Y. . . . . . . .
r .00611. . . .:. . O.Oe- Clrtý .:::. . .llbr. '¡¡Y2. l !d pjy;.

Cienfteg r," 2'N
Santa Clarn 711' 20 61 3a 0 id. 39 9

P. P ---000. -. . 60. 06.
a. U 7o. 00 2701E. o 0 4pte. ub? 61

06 75 815 N. 00'9 ablado. 315
. Doma. 70185 a. 00 -d.pejad. 6
Pt. RICO- 741,0 281 li.L l# te. cub! 01
6 Ki.7 006 28& 0 1. 1 .

Domiie a. 791'5 29, SE.L -1 despejod. 15
Barbada. 770 29 SE. 1 r a pieab? 215
Trizddad.17(1"o 2s E. 3' eSO.JU . .

. . 3 -~ I
Ayntamiento de la Habaaa.

Contribución por Flolos Urbooy7Sa00 y 0b6 Ila-dril.
4? Tr0me0tre de 1USj 1899.

EE CAUDACION.Par resolución de la Secretario de Hacicada,
dictada para el cumplimiento de la Grasadelo 0*-
bier7 Interventor de 23 de Mano titm., se di.a que el importe de luz E earit ltucalo s

0l.l0?0tr.mest 60e13I99 de.ucrs1 los

10.0, o 3 3100al0 5000 6el0ego de 000083 e, 0
Oe e o0,,l obr~Oo or0-s0603,00.7cedió

h.cándeas dicha de ducción en los recibo time-

.19ala por ef=poa ldel ea rsl da& Col

* 4? 1,1=04l6o pen¡ssoa0oes, prlafreewon de ¡¡cmo correspoisae & tice amrme-
ces que abr6aa--9lo PCIrodo WA 00

En su virtad, &a hae saber Ice lo
de eata Término Municipa por coacela de lacus
Mreit4empearí la cobr~sd ls ecbo@ expe-didos con sspeida í la resueto.

Lo cebraxaxae reaiarítdos losios 0hábile

de l daoa mlian 1d6e tar e n a Rcau

da6 di& a lee entreésea e ma Ca£ apitular, y el plaz para pagar @la recargos lea =sa-
o .ontibuones 

vencer&en 
1

%de Octabr

ESUI N ú a doP lre a la de5

Estudios1privados. 3
Seg7nda01nvocatoria del urso académico-

de lSí8 1 93.
tEn l segana uicn a l rrto e d S

Llmres re ta enesa Baa* os tacc

to de de juio d10610 .01.
3 1

Jc que du na gf r dlejos ax£meaee deberíalascnrirse proT~ate tu la ~«liena rGAPIZOT3v.
e3estar 00abierta de¡leallO 7boe 3i1alv. Í70

citado me& de septiembre. Alaete so 141141~
c 0o a 0 o e e6 1 . 6 , 66 16 . den 0ro delpl o

presa6en que0ha dílomio 10e6060, 000 00

oraeql&lÅ°tea tn blcablespara la matrfesla
la ident 46a6da de la pernona. m~t;d00 0,L
coet" e rs gsm le*de*U y osao

¿sGs oblación y el o e os ola o-d

runn que por cada asigutarA sea 104 al-galentes:
Dueboeh de msrdesla por agn 10. p

. . . e xpdigi or . .
En equivalencia de los derechos exprades, que
itLa I aces mnstarias extrnerna alt jp

116060600 ordn6de5 0n o ldeosE.pUGaeet% de esta ciudad de 5 de morzo éllime.Y por fitumo dab~r nacreditn@ ~ le s.compra.
ol ecsarios0.n el0cto6d0111

etdoeon SOyOlpld7a0lí Po5eJlS

Prer 1 a tello' e n qes ayea e xre exa-.
Habana, agosto 21-de i E dScrtario, Dr. J.tG eía Baviter eo. .»2

Recu dació de 1cos
Porlí&"eras de la CoerDradao saprueidc, sco Toca L los dasderes de 24,1116, de cnas. re,conoi avorde lospropio* deeloqioAdmlento, Para que dentro del Plaza de 30 dius q,
es enlte.olddetetafechap u.I

*tia toar no daa* 1
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EL CONSEJO

El cep de Xi-.iotrcs celebrado ryer
ha tenílo om crtda, poro no tanta como
sGucrnon 1ro quo epoabn qu curgiera
de e un: cr-sis minterial.

CREDITO EXTRAORDINARIO
EndcaCnonjo ha espr:bao un ord-

d¡te eatraeranario para les gastos Besan¡-
dad que crigina la pt ecsncia en Prrtugal
de la pezte :utónlra.

LAS CUESTIONES
DE ACTUALIDAD

En el mi.no Corsaja ha he:h2 un de-
tenido estuijo do las cuestiones do actua
lidad, entr etrás oe la regativaag los in-
destriales de Barcalcna A pagar las -en-
trlbu:icneo.--

sOCOR Os
Las:sión uaq fuá á tritar con Agui

r.aldao el rescate de los prisioneros £opa-
dclea llaca to:crroo para entragar*oo á los
m<om:o on Tal:, capital:do la ro:úcli:a
fl pina. MEETING

Se ha celobrada un Meetlinf en Ali-
cante -para pe!ir la revitola del prceso
de Ucntjunch, y otro igual en V.natoz,
dándese en ambes gritOs de "abajo los
cbericaleo'" -

Los Amigos del País.
En la últimasesión celebrada

or la Sociedal EoonóíMica de
-Arigos del Pala, después ole ha.
berse acordado adherirseal Circo-
1ode- llacenfaios para .recltiear

del pder públieo1a ajlopción de
omédieas que ¡Jotejan la produ -
ción y la industria del ta!saoo-cu-
bano, y que no se permita la intro-
ducción en el país d6l tabaco de
Puerto Rico, se trató-según dice
Patria-"de lacodveniencla de ex-
citar A los Anoi'gcs del País para
que concurrieran todos á prestar
con su ilustración 6 iniciativas

-apoyo á las cuestiones y proyectos
quen estos momentos, más que
en otro alguno de la vida de esta
corporación, respondiendo A snob-
jeto y fin, se tratan y resuelyen en
sus históricos salones, dentro siem-
pre del respeto que las opinfones-
y principios se merecen y lejos de
la candente lucha política."

El pensamiento no puede ser más bre la base del mótuo res peto y ma,", qo duró dos Sos, 1833 y 1836, Total de acciones de guerra en los fanos de seguridad los camDos, y es
loable, y no habrá nadie, segura- de la consagración de to-os, aun- y dióeeátión A once batallas. sesenta asof:747. motivo'de general disgusto.
mente entre quienes por la suerte y iue cala cual en esfera distinta-nl 7- El "aozamiento de Farfáncí en Total de tnuertas oenlas guerras cl. Exignas eran eas fuerzns, pero así
LI prosperidad futura de esta tierra servicio de la prosperidad de 1837, en que hubo tres combates. viles de 1828á8 1885: treinta mil. y todo servían de guarda-freno al ban.
se interesen, que no lo accíja con Cuba. , 8 El llamado "de Jitan Silva", en Sgún el Censo oicial de Venez els, dolerismo: sin ellas. bien pronto los
simpaia y no se baile dispuesto á o _ 18.4, en que se dió una batalla. en 1857 la población total.tie la Re- cuatrerca y bando!eros asomarán la
ecndaro en la medida ale sus - , á9El "Je Cente6no", en 1811: tres túblca.era entonces de .88,105 bhbihb- cabeza, y anteeste ifmar, moches

fu-res S amoiz n inroo 'iiiloí'in b Tnsinen b Jt'l¿ds. t»nte. -que ses disponlae-á recomenzar la obra-flezas. Se armonizaUenun todo l0n 30 L ".vo'unulón da -Rangel 'y tfl Censo de 1873 sólo dió 1771-191. 'le trabalo en los campo, es retiene-dilrijo peloariento con la línea d 1NeoPís&gi eededo Zimora,", en 3816 y 0847: diecinueve Y comno digno cnrsnramiedito de e-t- y algunos piensan so la emigración.
conducta que desde antes ll ?0 onbí Neeo Plo u elet defendiendo ebatallas. cuadro debe citars e¿l siguiente pá Seria de muy baen efecto que e
enero de este aflo venimos eante- cofn bí a ouin1e1rlet- 3. La9 del 1 de suero de 1813", irafo: restituyesen á esua respectivos desea.
niendo por cuenta propia y aconse- . que estalló en Caracas: un combatk. '-Venezuela en sus gu4rras civilts lamentos las fuerzas boy reconcentra.
jando sin interrupcionees á cuantos En su últimeínútnero inserta es- 12. tas llamada 'Gerra de los i ¡- consumió muchos millones ae peso: das en las cabeceras, donde dicho sea'
deccrosamente se hallan en el caso te sujestivo argumento le don garcas" en 1818 y 1840, en que se dis- destruyó la Inmensa riqueza .le la cs de paso, no ad necesitan.
de abstenerse de tolla intervención José Ignacio Rodríguez: ten dieriocho batall51. que poesla para 188,coost.tetle más Pe:uario,e abstenrsde iocals inteiviri v 013.¡Lare L uerra del 54, en que bu- de veinte millones de ani:nalo, y p-r- Continfa la importación de ganado-en los auntos locales poca favo- L-a OpinlsfA Niciaosds Cacirlees Lo, iens comtíatea. di6 doicas valiosas de su agíjesituca yesoso para trabajo y ellas. y ser que
recer ó combatir esta ó la otra as. su r ú uero del sábado 7 de Febreio - 14 El 'Combate de Mérida," een l lunest operiodo de los rluo anosloe ptreros, casiiadoy por a asula,
piración del orden'poltico; pero sin t 1891, publicó bajo el titulo de "Las 1855. de erres atroz en que lps h:aeeale sonseon-,an de hierbas y aguadas, en-
que esa abstención equivalga á in- guerras de Vehezuela" un curiosliimo 15. La "Goerra de cinco aiaos," de v rió enrunR eolocaípndeba'í . ay en toaránnanimación los negocios , cua- -

aiverenci, r negaliva data odeea uin veóolana ser e- dá18b3, qalndlóoasión á trc- que su n hijns se devoraron, difeudien- rías. g s

dtie re , u n i c urs efca á araresolver doeter den a dinaven eza aa catas diez batallas.19 do cada cual lo que llamó eso causa, In to que a de.a o se han ecibido
tro tfia p ra s esolera acio de n imuo do As dueza Paías - 6 La ROtsvoluciones locales de para al fin obtener por recumr enusa la 12789 abezas.problemas que por hallia uera ee del que leseo les iguientes datos. 1864 á8 08í7,I que dieren margen. á8 iiía y - el de3úreelo de los qus ela zatosde la 6! b'ta de la politica y pores- Sos de imiortaaoia pira nuestros pai. yti4inco co,"ates.radre.á rn eladparia para medrar A

tar estrechamente relacionados con sanos. - - iti olco combates. vdrsuoan de la patria paca medrar á La zarca de 1819 acienda. en la ju
ýl adelanto material del pals, solici. DespuéA de enmerar con los debi- 17. La lamada "I2volucién codn'z su sombra y envilecera."úca
tan por igual la cooperación i el es- dos pn1o ores "las guerras da la con- os." u 187, con, cuatro combutea. Traslado 8 mis amigos de La Dise ,uyas cifra h e 2descompone aí:os pcincrires 0Jas gerra de l con. 18, La 4-AnW d 1807á Icursveic sfra Lasetedracsomgnaneen sidlo
fuerzo aunados de los distintos quista", las mantenidas "contra los t vLa Az" de¿ 8@7r1868:velo- sido. La eCción re digna deestudi , Enortalloperaloa Etados Unidos:-

-oliunto d lasoleludcuana fsibsteros-4, Isisguerra tde la ld-tneicobtn or od uut tde u 2t03.G'1) Y7 sacos; saistenaíae su almaacén,eeentos de la sociedad cub ra. o y la llamada "guerra de z 9.La $Revolución de Abril de tan caletoYtan sImpático reo yee 600 Gsacoas;

Dejemos A los cubatios que re- andidos", dedica un capítulo "á las a8t9",queduró dos aloasy dióaocasiónz upia, el más parecido A Ouba en tode
suelvan como quieran ó coio pus- uarras civiles", en que aparece us a cuarenta y cuatro combates. la América espaiola. , El tie po
tan los varios problemas de orden desde el año de 1828 hasta el de 0888 20. La de la llamada '-Reacción J. 1 E. 1Ra .tltns siete días be llovido
poltlco constituyenteAque ha plans ea decir, enn periodo deseenta eCos, -azul." de 1870á 1872, con ciento cua- en determinados puntos de la jurie-
teado el hecho de la cesasión de la han tenido logar las siguientes revo.' trO batallas. lvmnan NAR¡ díeción- en el término de Sagua solo

solieranla española en la Grap An- lueton-: 21. L s "alevoluciones locales," de p ara IIIlUUIhemos ten"io chlbadem insuficiettes
tilla, pues en ese terreno,-ya lo 1. Es a'rzmienta de Los Castilles, 1873 y 1874. con cinccombates. El Centro General de COmerciantes para la neces i y del momento. La

l? mos-dicho muchas veces y loro- en Comaná en 1828: dió lugar » dos 22. Lallamada "deCol¡is,oen1874 éIndustriales celebrarásesión extraor. claman torrenciales y epetilbs lo 1
4ilao hr:-netaptts batallas, y 3875-, tres batallast.dinaría hoy, á8¡las ocho de la nochevadetimos ahora: - nuestra Iettull 2 Lae sluchas con Cisneros, de 1828 23. -Losmovimientosde1876 y 1877: parardar cuenta de usaccidodeivías.
debeser la de una decorosa abs n- 4 ¡831, v oía el Coronel Casetaeda, en treaa combates. Círculo de Hacendados. referente á la - i Carr-iqOOsal.
cióú. Mas de mostremos al Propi0 1830. Ilabo con mGtivo delas prime- 24. La "tsvonlción Reivindicado- introducción en esta Isla del tabaco
iempo á los cubanos la solidarialal ras veinte-combates, y uno solo en laq rS," de18718-8 1879; catorce batallas. de Puerto Rie-; por cuyo motivo se

2e nuestros intereses con los del s5.ndes. - 2. El "alzasmiento de Rebollo y encarece la aiptencia de loe señoree
país y la identificación de nuestru 3. La revuelta de1831 en Caracas, Arana,lten 18tO tres batallas. eVocales.
espírit con el suyo en un orden en que la CArcel fu aaal*ads. 213 Los movimientol'de1881 1856:
elevado de ideas que son aenas á 4. El "alamtiento da Gabante.", de catorce combates. DE SbE SA GUA ckaAa OEO.
la política y que por serio consten- 1033 á 1834, que dió lugar á do0 bata. 27. Lsllamada "RevolucióndePul- Setieihre 4. centence. i GJ2 patalapolícay uepr ero ona-lías.- e gar'>, en 1885: cincoconmbate!s. StEnsee4 Csaia-----------a 6.02 plata
ieo n¡oeStra cooperación y hasta la . El alzamiento de "Los BIavos", 2. L del Yurnacy en 1787: dos 1.- guar'dia rural Los.----------. ata
reclaman en beneficio de todos sin en Maracaibo, en 1834, eo que se dió eomba(ea. La reconcentracis, disooesta y £u eaantlia'd-.*.h. á 4 plata
despertar ningun génerode suscep- una sola Datalla. 29 ttLa-"Revolunión de Crespo," en efectoadA, de lasfuerzas de la guar. Pla g. 17íll valor.
tibilidades. 6 L3 llamada "Guerra dela Refor. IS28: trce batallas, día rural 8 las cabeceras, deja huér. Billetes. .--. 1 i ¡sle.

En esa tendencia se Inspir.an ls - _ _
manifestaciones hechas el sáhado
último en la So¿iedadtz de Amiaos F uccii ¡para la noche de boy Lad S
del País, las cualea fueron debidas [a171 A daicSi Ja'y
A la Iniciativa de los señores don 5,°'s °aíasais'
Cándido Zabarte -: don Migql Srfe. Cncr o 1etnncort Til
-Vtondl; juaífee5Ciozes que, se- rsvo -- s
OTu nuestras'notitias;-ha sido -o. a¡o r. .O. e .a.- .a. ae
tavrmAsacentuades deloqujeja la Fisisa de Sn Anton nica a e .a. - . s
entrever la reseña publicad por - s pare; .¡l, il Lb y alboas.Patria. Ningna espíritu re bx1 v y C,.e1,i.a.Ns i.-. ,re,,.,,iy1 U N C 11 N 0 R 1 D A .a.al~.
sensato dejará de regocijars1 de -b Ja de au Fm. aesoase. P la En i-d

que hayan sido expuestas, y sobre -- sas.- $d-a . s
todo.de que hayan encontrado ca-
Inrosa acojila en el seno de la So. -
ciedad Económica, que tantos ser-
vicios ha prestado 6 la causa
pa(iblicasin haber invadido nunca
el terreno de lá política, porque
acentúan la esperanza de llegar -á
tina fructuosa Inteligencia para la
solución de problemas qne recla-
man el concurso de todos los ele. U¶AT1 QUE YOVm NAR¡ E
mentos sociales, sin distinción de -T k L
procedencias, y porque preparan - ANTIGUA' DE JVALL S
-una era defi.itiva de concordia so- y

PU1

AU PETIT PARIS
SEDEIUA Y CASA DE MODAS.

La dGt-ia de este importante establecimiento de M)DAS des.

-n-.ali'sde u viaje á Paris, tiene el grsto de saludar á las distingui-
du Instantáneos. S de esta culta CIUDAD y ofrecerles todo lo más u:e-

vo que en 'IODAS ha producido el genio Parisién. .
Se han recibido los'Modelos.de Sombreros para el

Otoño, todos de buen gusto y llevan las firmas de las primeras MO-,
DISTAS D' . PARIS.

Sayas de seda Y de pqué, buen surtido en LENCERIA.

Flores, cintas, encajes legítimos y aplicacione; agrema
tes; completo surtido en adornos para vestidos. ' -

La Sra. de Ablanedo suplica una visita á Au Petit Paris,
para convencerse de que el surtido es hermoso y de buen gusto.

Cinturones blancos á 45 cts.
OBISPO 10.TE LE . 686.

p, duitde viene Y. tan élegante? .
cosgratruav s De la Sastreria y Camieria
rector, nuestro else
compa'lero don Csrtí,a h l Findenviamaa deSe eC. a b
cordiales y afecinosos pa m

Es la única casa que bace trajes tan bien' hecho3 y tan
baratos, pues se trabaja por el sistema moderpo de hacer mu-
elcho y granar puco.

Todos los oieses se reciben los últimos flgnrines que se'
Slican en el extranjero y por eso cortan á la ultima moda.

TRAJES PrOOR MED.1UA

En San Rlafliel-20,ý esq. á~ Amii(td -Se~ci!
- e

Ta 5- - a

F
11E

kara ves*tir 131en, ,, 1Para que -anCoV.' V fresco Sacos y ohalecos alpaca negra 8 3.50. plata.
SacosEucaliptoa muy higiénicos á $1 plata Sacos y cbalecos alpaca cslor entero á 3.50
Saces Eucaliptos color entero'á S plata. Secos y chaecos alpaa. color Serios 8 35 -
Sacos Eucaliptos á IAstas á $ 9plata. plata.

-Parece inercible.
no alpaca. Sacos y chalecos alpaca litas A-S4 plata.

Se-a8y chalecos de a.lpaca egia seperior
Secos de alpaca negra .48250 plata. - r -. $4 plaís.
Sacos de alpaca color entero A $250 plata. Sacos y chalecos alpata color entero supe-GRA. SUEEIIIOIIA Sacos daa!aca colores serios á $ 230 plata riorA áA4 blala. - -La 3osy chalecos al0aca liaes superi c á $4 LISTA

$14 ?lata. Sacos de alpaca listitas negras 8'$2.80 plata plata - -

de stcos de ramié, sacos de alpaca puebla ,asfnerior, SaCOS de sotai china; Buses de
mallurquina, Buses de muselia, y Buses .dril -Ìe todas Claes:-

PARA11AiROS
áraecitos marinera dril
á 80 centavo

T

ULTIMA 0 VEDAD-
sierra tlans:

cr5.

Taie-citos marinera- de todas formas
S -á80centavos.

Trajecitosmariner:%dril superior

á$1.,50 pata.
TrEjecitos s'narinera de todos -colores

á $'1-.50 platá.0

Trajecitos de dril, gran fantasIa

á $2 plata.
ULTIMA dDDA

pqul blanco.

%ýPARA NIOS.,
Trajscitosamarinera de holane'a malloarquol

- *clase cuperiur

á $1-70 plata.,
DE ALPACA! DE .ALPACA!

aTrajecitos marinera "de u.!paca negra

· á $3.50 plata.
Trajecitos marineraalpaca de todosco.res

á$3-50 plata.
Tralecitos de muselina uperior

á á$4 plata.
Trajecitos de drii, gran fantala '

á $1-80 plata.

ES DE ALPACA
S SUPERIOR A
14 plata.

holanda -

COMPLETO SURTIDO .
En sacos de alpaca para muçbaébos de- 3y 1.5 aflos; Fluses de dril y de holanda con. pantalón largo.

frújecitos de niuselina, de dril y de olanda con pantal 1n cQrto, trajes de c simir de todas,-clases, y trajecitos fa'aàíÍ

BAS 4 BARATO QJE YONARDE
ANTIGUA DE J. VALLÉS.
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E.CctlA8 AMSRIOAIAS

El general Brotke h dpanesto que
ealgau cra-Nueva Yaok en el trans-
porte pBlffrd los btallones primero
octavo-do infantera, de loa Estados
Unidos que se encuentran en la Ha
basa.

A la llegada fe Nueva York el pr.
mero pasará destinado al fuerte Lea-
venworth en Knsas y el Octavo al
fuete Snellig en ffinnesota.

CONSrJO DE OBORETARIOS
Eta meiena celbrron en P-eAelo1

el acosembrado Consejo con el GO-
bernador General loseliorea Secreta-
ric del-Despcho.

Dicho consejo ae redujo al despacho
de los asuntos ordinaria nollevando

los Secretasio4 ningún asunto de im-
portanca.

EOMBRAMINTOS
ElSeretas-lede Aguienítura Indus-

tria, Comercio y Obras Públicas ha
admitido larenuneia-que del cargo de
Ayudante 2 de-la-nspeccióGeral
de Montes presentó D Antonio Fr--
rrándes de aetro, nombrando en a
lugar á ýD. Carlos Cadalso, y-Gisert,
me-ecsut de obras de la scoción de
coretrucoion-e civilesd.

Para esta plaa ha ido nombrado
D. Octavio Agniar y Rodríguez, ay-
dane3? de la.pitada Inpecoin, y pa-
ra-la quedstae upactnalmente" don

Ledn,ímellee y Agramonte, Ingeni-
ro egróomo daa.artiguta.sueS
dAgrientura-de le Habana

MR. 18TAD
Esta manna regresó da Mataza

el Subdirector del OCenso Mr. Vitor
Ometead.

JUECES MUNIIPALE5
porel yantamiento de Remedios

e.han-formado y elevado A la A-
diencia de Santa Clara las tser-os para

juea municipales de la cabecera y.
del barrio de Benvíta.

Figura en primer lugar de las mis-
sas para Remedios el letrado ao
Abelardo Pando NorIega, que actual-

sscet-dee¿epel el ces-go, y-ara
Buenavista el comerciagte dan Enri-

que Navarrina-Orespo.
SMR. EANE

El vierns último llegó A. Cárdena
M. Hacee, ercóncul americanto e

dicha ciudad en tiempos del antiguo
rígime.

Por-el cmadante militar dePur-
te Príncipe, ha sido nombrada una
comieidnde- ocialee-qe deberá en-
tender en todo lo concerniente á las
reclamaciones de dutíos de fncas, de
cuyos.terrenos se hayan extaido ma.
deras po el enerpo de sflales de los
Etadostunidos, para.la constrocetón-
feiieaa telegráfia.

He sido ucmbn:-eseecrtetrio dela
cemiaión-clteniente.Athormaeroan,
del regimiento 15? de infantería

RECURSO CONTECIOlOSO
El obipado de etadiócesis psre-.

sentad ser á le Audiencia el reua-
bo cntencoso administretivo cntre
le resolció1 del gobernador civil de
Matana, por la quo seeda al ayunta-
miento do aqelie ciudad tladiní-
lsación del emeoteria San Cals.

DEREHJOS D iPOTACIúif
Vrios hacendados de Santiago de

Cuba se dirigen al gobierno geeral
por medio de Instania eolctno se
impongan 20 psos de derechos de im-
portaccón A cada 100 -ilógramas de
café en los pueto de esa isla.

CIRCULAR
Por la Secretaria de Estado y Go-

bernación se baenviado ayer A loa go-
bernadorea civles,-un sircelar refe-
sente eel.nu-pin e l Registro
pecuario de las obals latencíen-
tee á individuos del ejército liert,
der

WATA D C11.
BEObAEACCÓN -

El Arzbispo de Santiago de Cuba
reaamele-Aamin¿trtlitiespiritual

del Cementerio de dia ciudad y que
los párrocos sean los que designen los
cadáveres que en 61pueden y deben

entesrare.*
JMúNinz

El 29 de agosto último llegó á San.
tiago-de laba el senor don Juan si-
dro Jiménez. aspirante á l presiden
cia de la República de Santo Do-
mingo, '

Br DIVORCIO
Ha sido presentado al Gobernado

M iltar de Santiegode oUba, General
Wood, una instancia firmada pr no
mrs-osas personas solicitando la i-
plantación del-divorcio.

IeCENCIA
La Presidencia de la Audiencia di

Eautíegnde 'nbaba conedidoal Es-
irubano Francisco Chvez Milanés unr
mes de lleani para restableirnia

-tode sunalud

Ea-eid admitida al.salor Artur
Netanccurt y-Mandnley la renunnoi

que-hizo del cargo de OfiialVd la Se
cretaiade Gobierno de le Andiencl
de Santiego deCuba.

CONTRABANDO
En el vapor Maria Berrera, qqueentr

en Santiago-de Cuba el día 27 degos
tqúltimoprocedante-de Sinto Dmin
go. aapresarn dos contrabandos di

Ubaco torcidb y en rama,.

Mucho calado
Raer steu- 6 BeaíLates- -

s d $5.30 ro

- Fino, sliaecisr, cestadas casesla
d $31, $4, $41. $ n$5 pita

rmnaCebaisa, coree nld-Ueo,
1* d $5.aios-

isan a t Bon, edLEOoro.
El callcidatropal, curaia-

E- ASE<
Obispo ygiarZ, '";3.

o05a 31.1i4

ABOUENDAMílE!1O
Se ha firmad a ante .Notarlo el

contratode arrendamitod las m-
as de be-ro concida- por el grupo

de IGam.1propiedad del talrio- EB1
anado Bacadi, la abanBteel Ore

VI-,de Fladelfla
, la duraión del-oontrato es porlo.

cuenta alos, pagándose diez-oentavos-
por tonelda ómétrica del mineralque
e exportk~

Batas minas denunciadas desde-el
alo de 1890.

Coreo extrajro.
EL TEROR RN MVI

Los retados baelkoncoi.-4usta y
-. A~t n-.Woynaan aor--

etovítcb.jdiusa cmoe4í.--Su.
ruaet tnao-zsito de
los radical .- uenao d ti-

Los depachos qe.se reciben de Ser-
vis no dicen, y ea comprnde perfecta.
mente este silencio, laerdad de lo
que allí enoade; pero án. cambio las
informes partículares que llegan. lo

drismo de todos.loa puntos delo Bl-
kanes. que de Astria, laItalia de
itsia, de Inglaterra, d Alemania y
hasta de loagria pintan el carácter
odioso de la.comedia en qe sat sien-
do irincipal actor-el erey Milano.

Est-econspiraión-pued decirse que
data de la-primavera 'le 189y, cuando
,ns tres estados ,balkilanos, Servia,
'Balgsria yMontenegr, proclamaron
la unidad de sos reoferzos para la
conservación de le paz, al mismo tem
po que Greola, al, medi- ss fuerzas
-ni los re-gos á que-seexpnia, se lan
zaro la guerra.

Esta atitud de los tres- nequaios
Istados era spoyad por Rusia, en
tanto poe Austria se eforzsaba en fo-
inentart-da aquellos incidentes que

podían divdirá-stMerva--blgare.
EIpartid efecto al erra Milano

conspiraba jontaenento-con-ví Austria
en este sentidoyViadan-Oecrgicviteb,
an-ombre de condanza, era el que ms
intrigaba ymás esfe hacía por
derrocar al partido de la-ps.

Btos trebejos dieren m fin resulta-.
do, de-altams.D~,que-eClabite-S-

mtallse-vi obligado A. presentar la
dimisión, justamente cuando gozaba
te la.coníanea-de la.Omarae unando
-mu completo erael ordaee BervIa y

'asta el-mismo da.en-queirrayAle-
Jandra volvía. sc reino depuda,
de dos meses de satanoa enel ex-
tranjero.

Enoncos subió .i.pdei* Yl- eonspj-
rador Viadan Gergevitch, dedeán,
<lose desde-aquel instante el nueve ga
binete á prose-guir: á-anonadará ese
partidoradical qe habia derrooado
y que contaba con lainmensa mayoría
del pas.

Para realla- eaindignaeeníresa,
no se perdonó medio>algoeleseria la-
go referir todos-loa detalles de esta-
luche pero bataeaberque se llegó
hbata el extremo de exelair- de la
3keupnceua <Oa mara)átoóoa-loub'm
brea dea4,~& .tes los que poseían
algún méritoy carácter.

A pear-de etoel partidoveadíeIl
se-mantena firme conel apoodel pass,
y Riendo ir molesto testigo delas dila-
pidaciones de Milano y dMe nbnda.

Entonces foa cuando-para juetioar
y extremar la violenci, para butea
n pretexto que ermtiera extermiar
de un golpe ese partido radical tan
firme y ta svaro, se aurdl lscome.-
diadel atentado contra Milano, ysee
presentó Kuezevitcb con su revólver.
1 Loa principaes ees clpartido ra-
dical fueron resos por iberee encon-
tradoen un o eleillo de Kezevitcb, el
supuesto regicida, un papelito que de-
cías "Se -me-ba encargado matar á4Mi.
lne".

l recurso eranuy bordo, tanto, ques
nadie dud que semjaute papelito b.
bla sido preparado por.la policía, ye.
to-resulta más evidente -aún teniendo

coeta gae Rezvitlh 4 el aesinr,,
el regicida, era elmoz de baio de Mi
lno, de modo que al - verdaderamente
bebiera querido'matarA éste, mil oca-
sions atenía para aeerio' con bayoer

faeiidad que enla oalle-yai paso del1cohe.

LTs denuncias que desnus ha.he-
be Knezvlt.b,,no hano sdo me que

otro prto par proclamar el esta-
do <e sitio, y prender en masa *tlo
radicales; y la prusa tde que única.
mente se lia tratada de desurgulár
esta agropaolón, es que.el rey Milano
ha enviado al ministro de llacienda y
á sn ayudante de campo. ocres de los

Joeies radiutloe Tauchaowitb y Pa.
chitcb, prometindoles- ponerlos en 11.
bertad, si inmediatamente cortentioan

r en disolver a partido, á-lo nal ellos
l se han negado-

No se conos el número de los pre.
- So, puesas personasdeaparee.co-.

mopor-encante; peroen-Belgradoinn
de reina el terror, se surre al oído
que los'detenidos eo0 llvadoel la cío-

- dadela, amontonándolos en unas casa-
matas muy ceros del Danubio, y que
durant lnobe unas miterioas a

unas parten dela ira cn grandes
cargamentos de bbWacelados y dea
pudí regreeanvacia(ilcamenie-con

sucos remero.
Aledo esto,. Milano, temiendo un

- levantamiento general, continúa pren.
a dlendo á cuantos le inspiran algua

sospechay pueden ejercer alguna in.

Loa pobrsbrls para buir de es-
ta ciega yodiosa perseoncIón, no ie,

Sneo nMas recurso ue emigrar. -

Crónica General
En lo adeante sólosapnblicarátres

-veea á la: semana onetro colega BL
Eco Meriait, de Ienfaegos, que lo

veía vericandodlgiataente

ra djado-dpublicarse La VraI
.de Puerto Prícpe.

/1 1* NECROLOGA
Han fallecida: d

E Matanzas, idlié Enarnaclón
»Cabrera, Vidade Adan,

EBn enfuna*, do:Orloe Monta.
- do y Valdó;

En tinidad, dola Alfona Bruno

B- aPuet Píupó. ¿oSa-oedna
Aionno-da.Roca y -' -

Bir Tonas, don Franeiso Varsoa,
-mzyor geíasal del diacelta ,jerei

ecn ado. - - . -11,

TJLTI1 MA HORL
Teigr=aa por el C41fl

SERTICIO! TELERAFIO

ESTADOS UNID08
Servicio de la Prensa Aociada)

De, boy. -
Nuea ork, spUmr5

PARESI)5y IMAZ MOEU
Mice de la ateminao

la-itia antl lcani d quiaraque-e
for-mó exprearnurtaCnbjetode Jug?,

sl capltídnsavi f cdanEmIlo DieZ
lloran, comandate del rucaso CrÑt'A,
bl Colia!al raultín anand -de
primera, dEarlon Gié: Parei-y Car

claudnceea acuaa y grbar-
cadrá bcro del mamo-bup s Al-soid

de la ceueadra l cntaralmirantcbry ,
Ti, de uataga7 de. Cuba.

MIl.taibual ha bulo-eba
PREDAUCIONE MILiTAIEMS

Dicen danReua;raela, qua elgo;
Vierun:hameni ndqus-ntítan epara

-diigios obr R csdzre~iintsda-
infantaríap uno rahlk¡rdia; oDs e-
cunrn, asanteadz car Cd aaqu

,Ciua&, pcr temr da qe c-altre- er-
dcwal Caberoe laautcnpi.ál canajiade
guerraenlac cena de-a y

EL SENAIOFilANCICH COQ
ALTO TRIDNAL DNJUSTIMIA

Annciada -Pla que el Praantdon
Lubsí hatado si sB'andcfroaípra-
que-s aunagel 1;del actual. ocaalto
tribunal -dejati. para j;ar.a

pca-ecezouadao-a cceu!alaenta
=ira la gridat-dalqzaty.,a ema

EL IMEX dC9i
I lra gadoáata puerto, preedente-

'd0uda, l abant, el a.ar d, lae=caa

fLBOBRWNTPIIDE, DOS TIRtE
15LONIIS

ignuaal. rck. h.¿a-dd eantaeal
gobierne aus ded r p n coba-nte-
dr cuatrocinto-itdoir libt-e
níllouaque ea mandca-enpagaIwgra

'O.rs-ito cubana.
LO QUEDIEI [DJBY

Dicn de ahit qn lcoran-
-¿aeto.Hirbt que ha -sa'ad9a¿p C-Caba
etuiad4,3xiq"a, inará 041112la,
lerso muy pecsacaade cn raUdrdan yeztriaeLaPr-partade 

lscdldnos-

qA eatvere a slempenrreete
EMBESTIDA CONTA

XfN TMPA5O DE HELO-

El vpor -cora-ao traatIdtio C(Jity ¿f
RollLe, en viad e- Gleeasgce-a.- asta
ciua¡, embstió un tímpano-d )llplo,

drante l-neabline, y aún-cuanto él a-
£ocaeaionado en e Rija-ha sido lng-
nfiuata, pr- Ila-el bque nveenos

muy-pcoomintl lo-mil parjesnc qu.e
llavabaensubord-paaron unan domuyr

21OTICIAS LIB'SATODOIIInO
rotlas rcias-de Cabo Baiiano

'Ilaiti, anucian quhallgado áiuall,
ciudladel reodr Jan Iido imboasae-

Domnicano9,7yqieddesgiapr
Puerto Plata.-

Según las ntclaas-cbiuen s aquella
ciudad, m antacrýst lsea -en - o

revlucitlua-imlcs- '- "-- - -
OTtARUElíGA-

Dicen de Londreque mha ¿claralao
etu h tavaxla ente
de mastrcul naval, 1lea meinrc--

genesceA ate, que pida que c e0 e

cial upcs ldr.Hcaeaa, do inrbaus

entidelan Indutrílaaviaran.
LA SITUACIONT

AlL-TRANSVAAL
Le situarfn entre Inlaterra y el

Truuía z cTuzider muy'aD a ( '

deminnleag terdenca pee ij. e
tmea uer alera declaran la guar-a

Deya-cunto. ú

JEAN RISTIOS.
Anuncian d-Paril que ol-hgnezob

lb. ¿oRd A er Eío-Sorvi anat io
grabda.allac.

LA PESTE-EN OPORT O.
Mciar de Oporto que lapetbouhatica

aumenta.-nnan cuca-ala r nueve cao de
ca etaenfermednadt eigad a nmeau,

EN IjOMBAY.
Dmi=cnsembay eqlepate segparo-

pea lteri. la eU

derilembl cialle, *n.lilm

YOTIAS DE MANIL.

Diten de ania- ,1 , a e:0o d_
tatenuntoib g.li Efmak*ew Mgra e.
pebl-dG~sYfure&adc

Ule mafrlla eai, osmreld"s e.
ge-law e, ¡IntaW ue aRUmedo

zis.k e ra Nú- -y tolt=-c
da 1iTasaehtu0110 a fI

TraIZZsIasvss-í& qiuamal&.eir

al ! q eYos b3 aU de » ~crecc<gea
canIcha& gear e seeTZo-

*e-íaie' Sad e Lqrti da 2bcpd.La4
l ela fleel -

o UTE ST NEWS

TO TME

gl a i za .B

-UMITEII STATES

ViA
' York, fPtembcr Ela.

Madrid, Spain Bpt. tl,Thee
trial, befaor. iba especial caur
martial, appeloted t tryC Camoa-
dorae, icea Farades -y- Chas-n and
0,Lpt;Bllia Dia More, accond a

uenud.ofrcear aduhirslhieth5ormer
ane.ceptio.of cha- fnOoetoebaQoduí
the ltr both oen board hesaid ree

1

<ricga;lenacal líaatle. e Santiago
,deC a ave.been.anqutted.

FRENUI GOVI[IIPM BNT TA-ES
IKII.TALRY PRE"A.TIOnS

ABOUT,RENNES
llener; Franco, Sept. Eth.-Two

Infantay Regimaentd onoeCavary,
wleiah are-slatíooed' iaear- tIl City,

have-been-ordesed t lea In readiusa
co-proceudto ¡bis City; he novern-
'uent-faring hat diordra may lake
place Wtif coolusion cftapt. Drey'-
las' trial.
cLESImENTLOUBET SUMmON

SENATB, ASAB1Gf, OURT.
-Páris, Sepi, Eíh.-Preeidaol E. L'an-

bel ba-aumnna Lbs Fseno Bonet
Ibta- I.eigi~btsnhicart i s
liib caosurto trypereoncharged. witl
conspiray and.attempa against the

tenRb.sepubrio.
T ES. S .nnEXlCO'.

NeT-rk, 8¿pt. fh.-Ward'a linoe
ateaorer-*íObxtoo free Hayana, has
ars-ved heresafeír.

RE.RAILANUE-FROg .
T1E GRATUIT d1IYN

Winugtoie D. Sept 5t.-
Gen. 9,. Brsoe.reortsthat Ier las
balance ü í 400:0OO left ont otbe
three mlln Dara snt. to pa to
Chbana íle gratcy fund.

LITTLE DRUNKNESS
IN UBA.-

Washingtou, Sept .1.-Major CIr

by,.who has ben propetiog in Ca
eays-teat behs wiateseédexcaedigly
3,e-ylitlla drnkuenaa .ad dio0ier

aun ng the former insurgent. ,
BTRIUCK.10 5EBSG.

, -York. ae th.-Steme CSi
afRome, rmailasgow b ud fsor New

Yeík,<witlLone Ebceane- -pisegere
04i boe-rd, etruíle anla&d-ber during
the fog, going slowly.The damage has,

bosotr-vial. Passengera ere ter-
aied.

JIIIENEZ EDUND
FOttSAXTO DOiIINO

CITY.
Cape ¡Tayie. Raytl, Sept. 5b.-

Sr. Juan Isidro Jimenez le aspieaet
itobte Dninloen presidenyhsa as-rry

d leere anilii preeed al once to
iPue-sto Plaa.

S cAording the noes-raeved hers-
Manto Christi hasaurmendcred te thee
Evoluióciato.-

'ABOTER BIO STRIlMf,
INSENGI¡AND.

Landiu England ltEb-ntb
eS bgío teio hs beadeolareL Tas

time it ia [he sesmee and-te mcr Oire-
men s Britise Porte wo-have atrck
aakiug for higer egBes, botitole
presen ithasbad n.apparent effec
upeo-e eippiny lnastry.

ANGLO-TRANSVAA
- SITUATIONN W

RESSIISITIO.
The Algle-Tranaveel sis-ation le

zoneidérad no'v qaita-pesimistin. It le
farea hbat'tbe Boera mil soen declare

war. 1

JEAN RISTIOS DEAD
e Parl, Sot. 5 h.-Jean P.ltice Che

,eatsstateman ja dad. -
MOREDHAT HS AT OPORTO
Oporto',. Portugal, epl. " .- More
cas.of' bbooni plage folloed by

-morE destias haya taken place así
Oporto. Te plsgue a epapreading.
FAMINE IMMINENT -

AT BOMBAY.
Bombay, Britisb ndia, Sept. lb-

TIe plago. eJspreading te ¡le Bm-
bay presidensy and famine is m.-
¡mineL

MANILA NEWS.
uanflo, S&epi, L-A mal party O-

Filiplas ired opon Gaga.and were

ri e American encuntereAa ] il.
pino cuposust near Pore. 0cm tAmer-
iran-eak hilld sed u oneoanded. The
Filipinos wes drive back frorn Iteir
poallío.

-EDITORIÁL.*
A PlticalTezl FIX¡reee Pul, la

ef late ¡s-e p-rat aen
Impestance. Importan letter from

- edotor Jod Ignacio
Rodriguez of Waehbng ton-a vetan

of theTien Yeárs Wa-in Cubaand a
l.eaobssevecwhose uar-efnllyparepar
ed politicaarsolea alwaya comaud
stteAtlone

Daes-.Hadr-gnes ¿aular-ea inelf-
I tbéeogb abcordI vItie editas-Ial

¡lWta isti'a nrnee-iaS-hebap~e4'e
( esWfSs-r:. daxacdngtla
¥.nu.ofiern ~se-rela pcshl.

.thà'gidaiCe lot Che UtatedEtatcela

oear wrd,-a.c Lflee, sominally
iodepende bl- noder ale formal
protection ritbe Washington Govern.

Provincial Acitoouy hduniipal
Bo;ae iUlo, icewhih, under¡ it own
lag,cItzUen of the"ualmd wutlcompoae
Iba pcsosaetof every branct of State

Don Iguaría, in hislengtby letier ,
refer lo rneros iasfanesl in [he
histryofthe soceesive isvoletionry
moveentls, of Cuba Lo maneS. bt that
the coauntry mut needs he hay be
frleadly asiataoce ad snppor- of ¡eth
American Goam n- wlether
thrcugh a M Iltary-or Civia Advisor-
General-to inspire, it umosadimet, its
inhabtantelo thais- tr k of reo-rgani.
zation auds-egeeratioo -osps-tbeuí
on aud- prevent a qtzibbliugrwste of
time Il nueles disonssión of inmar-
rial detallo,

To pvthb :viaou oCaba?&a-
cptance fa formal America pr.
teterate ad, lle ridnoulous charater
olíba-preg-anoofGolean trcnelgeutes
ofday i1o.- id s-pudiats Lacee-
iean ¡anduenas aItgetles- oEd pro-
olaim a me revlution, Lo drival le
yakees cut:lSor RodrígezShows
thati tbe perennal viea of sntigo
politicinss ed' Hava demagognee
are ea sely divarase asrea tbe o-
tereilt of (amegne; and Mlanas or-
Santla laa.,and Pinar dell;-tbat
harmony and cannert o Eucion no morea
exista. amongst obas terouhlcnlt

tbe-Island todaY than-bitdid tI 186341
ceben, le thre sadjeinin; provinces,
tuhea- ditinul ilBesdets a"d tre.
separate aol Oppcaiug-Govearnmnats
of the new Repali -exintetl, atd ¡at,
ovl lntbe mattrofa fag Ithero . Le
a material diferena. Al btha, Wilat
thse oatib lar Bat. foallowers of Cre. -
pedes al aeoenoan Gamáa,' haya
f.vered nive-sal sofiao; in Peartlo
Prinmipe, 'ibo eradiaCto s hE-reila,
nas," su edanatigoal qualiiiationba

avar-bean~e"anded, whroteerprov-
inesa-migbttava.prop-ty prequisile
te tireexecise-ofeufú-age.

Ie aleo itiIatas.th; thbs qicestion
of a felerl or centralazd form of
luaniar Goveromentis ene that may
cause serlous trobla, nalas curbod
andcmps-romiscd-acd eetiled by chb
Interventor previns, Lo witdrawl
fem lle dirc apas-lor aeanoistre.

tion-oF oean. afIss-e. Santiago anr
Camagiey (Perto Prn-lpin), w4h thei
probable- auppOrt- of Pinar del 1io,
will insistupon a 'Foderal Senuate in
e-bicl their v~ates oril cnut for s
much a-tboee-bf Sanna an d Santa,
lara ad Matuzaq Irile politicana
oifhese last wil p-robabyo stand le

favor of a cingle iatieonl Assembly,
¡u ublohbtbesrenperiosrnmbersedep

oc-lea, clectodnupabaeiíof popolatica,
could control legilatiun.

u clusiSeog, B-o R drianez erdea-
voria-o prove ¡at thttesointinofthe
UnitedStatea Cong-ea upon whib

ubau intran agentes baso bair lai
lao sboolatcc-indapco u, wa na cer-

promise buícraes Preailetoí siialey
and $he LgicI.Cive branuh of GOversn
mentmateriallydsdgred by-repated
emendmente; wbleh has boca largely
misconstrsd. Tt rea:gnized tbh Go-
ban.pelpie and.thnir righl tu t eh free
anA independeto,atn 5 but failed
to admir , their uorr.ca rightL to

form asR pubbio.
TheeOgo Free BLate iadepes-al -

and has so beon recognired by
EUnglan Germany, tb.Uaited Stars,
the-olyBseeaddoaen otler powsea;
but íle Kisg cl ¡be aBlgiaos rules i
ly poxy.

Tin letor as notable on atd ell
worsiay fparusa.

1131LA1 iTMaa0? IT REST.
-- The Civil Governor- of Matanza

province has approed theonfeuatiéun
of local -Cahelio Oemeteries by Lbs
Mnuicipalties-if árdenas ad Macu-

rijes. .
-Civil Governor J. L. Goas of

la is repedquite 111.
-Tbe egtretaofias-esean to be

ligleted ley alact-iujt.

A.duana de laabaa.
-sTAoD es LateCAUnoØLó 1 3TzIDA
EN E. DA n-LA aa

Dlepd- Biscuda-
. .1100 eedajre.

Pos-prevIos pag -s.o -s
Dereebos de 1mprt-

.-----. 3133181l
Jd.dew l.por-ae6o. 1- 7652
Id. departeO. 426 94
I. de toneladea de s-

Idem ca teje. 292
M1An .

Atraqne de baques de

Ide. ebotsje. 670
VeS rcsa. -251 O

d. de Nasceoaje .26 17
Etbas-co;desem~rc
a dpasajeros-. .

Drecho cnuar. .
Trabaats extraerdIna

V a r o s c tc e e t o s - .- - . . - - -O 7 5

jurí* 7físa 0

VAPOR ALllAN CA YI5JA
Sate ma eeh''a p'asan

eíbt y e!.ew - .tcbc- seea-
peeanite serto asábedo itde eo-

lrey".y aidr.acbrel d ia10,,admlteendo
qarga derdostto pare Euo. -

- EL-EERGEY
er se hic A la marat Vapar mme~'
Duxc, psrs Peecta Cusen.s

EL O~03G
Tambldnyr tasde sebIoA1la maor el

vapor rnmega Or eeen cumbo a Puerto

JOIHN PA L'L
Esta gelea amereiaa-saliayer pera

EL FRANCE
El vapor correo francés Frasce fondeó

e peto esta neníana, precedente de Saiut
Nanaire, anlaedery CernEa, c n carga y

1 EL r Tr WHITNEY -
E~ ve-vpor amricana fonde epesto

éetamnbsn, predeoe de NucaOrOea#
con carga y puseres.

10P30ra Clets
"¡, ORIENTAL

71, s 7 Tfl 635
Todos -eva.n je-qua los gar-antc

-41 . ae-b .a•

VAPOBEBDE TtES1A

j5 eeZRmANI-

lo m. 5 tieSa . n~t,é

5 a usCeien, a rTaseis -a

x A- N-e- I.t

su. 3e9 e.iy

. e-Rd ne. d. .
-t . ,. -&.sM. s e. .

le>in.1.,.,O Pr-Ostsan.

- 5 a u c .erss-.e.

Di. S.-

. - 213 1.1.W . 3 1r.s

P. , O.ras- s.p. áe.

rran

sda. sem 3y ¡ v.

Ma. .n.- Ys-.
ZAI 'LRAN

CIes. £ 0.4.1 i .en eaere. -nåtaa

- 5t Uei.aestt. Cng 5eoynas.y.

s u» ,n' e. Tae . tans

sOdes. .CernCa. ,

00 visn'aec.- Varm,

JENr=se.:1ees.Orl.nl. ,

- 5 sCllsaeeiee y s.

SS. A sil.des sas.lu e. e s íene,

ps4Dcsades, 4. 0.5n smbss. a ad

Sie El.eAdagetr. a eina4m

g ne e Ca ~ eáis . alm a -

-xa id=.ena e%.ora w

,ene Ss aia.,Da,. Arc"

24r nO drrev ap.e Ot,,¿oc , 4. nnsi esk-
- e. i.n .nap. £and.T, Jíser.

M a L Ee AROá -
DOT OaRa a-OJAS.

en-S ¿eeheíd crhTs4 dezecata

mUOeADIIAdaesaa isnibdeas S

thateee 5dlle, Dnae.,Ar,.L

rsttn¿en a-oso e .ala-éned.-

Jatae rez.1s -s, -adr.

Din gaO - . abna

Dss.sa,.le, s.eseir-aa mr as-a
sUTa,, . ViIIans ep. 541 a.~

Ot-d ser ;, -rada= re 4

a¡e. aa 7 an. .* aGaRn .

uslid. se lsr .

aria stpsen Ointnosa p. 1s nisé-n

Tesír e-. YllT4 s

* áaa-W. Cbee 4.gcss-ws

y@st a

c'c¡le y iltr es

Cr das ccpas -- -~ssa &< xs



xA aTES ya Ecpra BnDc c al e

1IOTABIE CARTA
Betamos en el deber de Informar

á nuestro lectores da todo coabnto
de importancia ocurra en la polí.
ca cnbana, posn aunqua de -elln
permanezcamoa alejados, no por

no deja de Interesarnos con el in.
oendc vivísimo que nos produe
todo aquello que influya en la uer-
te del pals donde evimitn. Portal
motivo, jazgamos oportuno repro.
ducir la parte más ui tancial de la
carta qo desde Wachignton dirige
á El 1;Ub"o País el doctor dan JTé

- Ignacio Rldrlgue, que tanta can
movió la opindn con otra canta
suya, publicada no hace mucho por
ni mismo colega.

Dicen así los principales párra-
fon del referido escrito

Pésele A qalc ta pnee, 1 oy ~ perno.
tlrme dar áa uted y L an noble diario
la mO. cordial enhorabmenn por el
famcsna articulo que co el tt.¡. de

"BOlución prácica" ha uenido el gusto
de l-r en su edieló del 1 del coanan.
te mne, manifestarles que k .1 juicio,
ane bien inapirado pensamiento dr
constituir á Dnba mn n "EtMado ind
pendiente" bjo el proteorado .
icaoo. d mta de obedecer A la doctri-

admirablemente decacvatin pan
ustedes en notro notabiliinmo adito.
ra itaido 'PaItt vnrdnd. del 1

de abrii átmo, donde e aounajaa
1 pueblo nnbana qne coanidrasevi.

rinmte la realidad de las coe , la
dejareinflir pardenmad prefera.
cian pramente linscria., a U da caO.

no. elanl nd myracio
PO p ceond mpletdt

Píacione. del vedadera patriana
mo nabano, nemoiaándosaenstanalt
centecon toe interee y la teadinin

palltica de la. Ratadoa Unidas dc
Amtérin, y nfrennnt" incoandicona.
rcoetecol cepanalOapara blituai

aQni n que nnaidera vtlmente la
realidad de lee coena podá "al.
eani eln tabn, non. tcoaad
neceanria para ecí-sa aco rnto na
enaenanaa. qan nata dando ahora la
BiPública dominicana, A pea dc ha.
bar elila tantas hombres verdadeca.
mente distin'uidoa y espaes de agu.

a cualqiqer pate dom mnado
rQoin quc t% la enumaecatn dalas guerras (que envio por separndo-y

que considero importante publicar)
que han «igido dl i Ilustrada y i.
pática Venenaela, después de en lade.
pendencia de Epana, no s horroniza
rá coneiderando lo que podría pasar
en cbn, ni ls Estados Unido de
Amia e retian de la mla, aban.
donándola d la timte nltrnativa de .
tanrqoa O ¡a dietadura

¿Quién que haya estudiado, como
sin duda ne mereccn, aquellos das li.
bros que tado anbano debe tener &
Mcan enan bblioteca,-"La lpdblia
de Dao, por Antonio Rambrana, Niee
lork 1873,- y "canrrnao del Zcjd,

Bctata de tea últiane icneana d Gbla,
por Máximo Gómez, Kington.(Jamai.
ca) 1878,"-podrá camar su cocnae-
a, u¡ élta la acusa de haber cadyn.
-ado al trionfo del lladiado "iden" del

movimiento de 8951

1no1ecsila 3ac el primer dees
.Interaantaimo trabajos que 4 poco
de haberse levantado CA.oo MA.
nUEL, no D oÉSpED, en toe nampa.
d. Yana, ea canebra de 0000, es ,caa.

no también el Dnmagó.ey, con nto
Dobínano y Otra baderaqne hasta en
lo nanad era distinta; que algnos
dina nlá tarde e leaVaenar Las Vi.
nac bajo an Gobierno diferente, y que
así, eamenos de li- sa anas haba

nOnb,demta del GIob.nnonpanI0,
Oe bGoerno dinínta, larnandoa,
"ban- tdos ellos, paro diferentes

ca ampicta y eanodn l~naconial de a
Gobino? ¡No nos enaenl me mismo
libro, cómo despés de haber ca.
dido DAmOS MannULL D dSar-
DES-en quitn habla tana coadicia
ne dc verdadera grandea moral y
P»tiOóta-d Las exigencias de la el.
noanmon, Y ceacando en que se con.

ituYc la RepúbUii edaa eal en abri
de 19, con -nat Etadac distainta

Y n-e n-onnOmicano que at.
do. de anta UniOn,-se proclamO ci
principlo d que la rnpr~auaeon 
Punblo nnbano-u eangno a*ba-
no, no pod a erp*aata de en pblo.clOn, yqnc el amagaey nam el qoae
dnhla prcdomnlar par que el CanM-
güey era-,'l custodio de los princi.
pio'C y no podía, aunque amante da
1.lacha y de la discuión, enmTE.

19 £ LA TLR&Nfk DEL lICKA0.1 tY o enlla el trabao del Genal q
DóOn. nOno Ddepedes faé depanann

nn 183,-y nOno le e0,edid alen-
dar Dnnros, de qaen dicen "en mi

nn ptef oé uno de los hombres qa amás dato hia" ala reeNoluan, cimo
Danro fon , de tambid te

sncedió Opaana,-emn en eda
1

ddnv -
navinientamIgu A te na séne d.

da, nnro D0- 1. que PEsan tJa. a

viaor yYncate Gana nOmoani colJa.
no, elarenn DOnan, fn6 compelido

dadelarn1 cimando ail tar porque "lo
ltaalnoeta. abedíca do siempre da

]J fanacit nandnnoa di ca noianu
Jnl.aqonu ftuen natatiles de las

illan, ó qae no perteacecn 6
cna cnindad bactanit pejadin¡al

qna allí ac establecdó denominada
"Unión RePublicana", prinacipiaron

ecetanente Aminarla maaas; . -
mo tancaolOcin "ena un cos en q
nadie nbedácaa nino á media.', cOma
Holgula ce erigi en 'canta ¡epara. -
do; y 06. él, el Grarnl Gdmea, al
despedirn de Dnba, atado & bordo
del capan ame lo alejaba deseta cotua.
"no pudo menos de exctamar eoleoo.
done a u- cOmpafieroe: Onba no pmo.
de ner lihr1"1

La ~dad es al embarga que U.
ha pnde terlo,sincontnbair en l
más nitalgaicante a quea dacionra
al nombrn de la lnbertdyqe táe
grande bnneoo lo co cgairLai Dioe -
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[A JUSIICIA DlE LOS GITANOS

EL HERRERO DEL coNTENTO
TORS A fDERRAIL

(COS N M ITA1 dBUL

Wiohette, por ea parta, estaba ena
oni-cd-d

~Z7¡iias teégamo* tiempo de dar r
el golpe antes no venga Hipólito,-
pensaba. hDieron las once. . l

Sinhtte no tenía mc que una homnPcan do.
De golpe apret el braó de Anto.

-Mir la dijo. by lleó dedo en direodóº de la ha.
Unalum. que apareció t

- ibieeaafécto, habla
natta para matar el tiad ace

!,dandcL que l da mnj Po, aguan- li

nteeondid la bajaymrmró so.la

f !-IPíbre'Antonie no me ha reona

pes una Indisormique mna e
aEstaqia hed tr a n ta a

*05 e Mtnna netaao

-n 
-_ni

YBibi satsfeahoe asomóA 6laVen.
tana.

Una corrientede aire hin ovacilari
bruscamente ll ama de laTela. Ontonnea cerró la ventana, y e sean.
tó junte Aea ama.1

ee0 so Ahacer unpaquete desa
efecto£

Pero con feaencia volvíaá la ven.
taa, y echaba una mirada investiga-ora en el jardín.

S a pnbió,porlin,delasdosmu.
nna quense dirigían baot& aanaa.
-¡Baenol-pengad Antant a es va 6

acntar. Toqalen La hcrag arAl 
íptólft, maYormente teniendo quehablar un rato canél antes que suba alcuarto de Olahntte.

Bibí entreabrió la puerta y preató

Ea la escalera y el rumor de los
Pane de Antonia yNichtte, que an.
bIn del jardín.í
NBb nguardó quéla puerta dMcuar.z

Wde lá gitana se cerrae.Entoºces se dispuso á bajar, y senlb ania lanbtnnenz.para apagart
-¡Ob! ínbt--earmdr&-&Qnda ea s.I
nl 'tuamee ya1dar Dagnipe de

Aa dtdalgas Paa a
Je ab~ ~yaa d$acgolpe de

66aa aaaeae

al]. t. 1

I--3C 
- -IRAMA

_. li! S 1-1-n 1-1-ý- --k- 11 -- -ýl, 7 r -1. - -1 -- i - -- - y

-- ______________________________________
ncmamentlenptiés esteaba Bibí Y Nchette sujetab&aún el-brazo de ae anen haencontrado eln Hebetteenlau nmiedo &ns. La -Te peno.aletargada. Antenta, anta 1110dantes que nosotra. hoi M UFpapal ateÍl4Le tpode la dad.Entame la pertades ecuart se -Pero &prquénDoaquil-djolagi. Esty segaa de elía . velaE ntoncesanióadefraída, y d ra. a- tate, con taltacan qca ila pender -job lía ebeld y quitó del paquete aad.Gnbtaba de Hipdlito,-dijo la o. Donfesó acn. tolaatonníom a. hla seniadad. na.I4 Akntartasseguramente que la rita. mstebacon'naiA tala Ir a panlca la. - llanea. e y.lo vAeneda nted. tadnnalgnen garro -Y tú has dicho que fipOlito era didos, que lman. -H-Babia. r é, #o egaoytra,-dijoAntonia,-quie- cómplice de Bibi. ba en sacaseXII -Una veszmncto &loqqueremeterncotanuanna. ni balhc cnetrc,nuaml áse caroa,en aquel socondrilo que me ensenastel Yvolvidelfuerte cuerpdeBibi,-y d e-ant ed. , o. amánDanB b ,eestabapdoac-lOd. -g1.poe taru lsilos. EtoncesAnta nlacomprnd, n ,un sminantNichettellevam una i ant a ma- - Y cómo la llevaremos D éprontnenotróu ea pcl.sRe . montonala qnhabía panado. freunenciano y Antonias<apncró apagar -Mosotrasdon: tomaremos el cuer- papele cn unsbe, quníbí habla ca PdalidaE y amuatAda, bcajóinttooa oadrenera flaeajt, que rdajoalcagente al es. p. tú prporlspinyyo porla&capa¡. -tnadoentreel pecnho ylacaisca. yte M dc Tltado enaqtaecaeaconraba. das. - -¿Ah-dijo Anaenin, llena de emo. OOa.iél-D a aTnMo ITchette. - Muy bien,-dijo Mioicete,-y da. cdo, - Antonin, duellayadeal xipama, enaari >* e- DarOdU l netonia. ranteesta tiempo la sangreamsuciara Y ogió en seguida aquel sobre, que prendió su situación.R ecordólaenas- vezde vid-ia deque a enst bil nuestros vestidos, as como los corre- "ra bastante voluminoso, y lo abrIpí a b conaenilen coo. babia eaconßando anciAn, yqc

E landa ores]d dormido, te dores y escaleras., Dos cartas saltaron del ni corenilia, danpaa dc la ca pecn. - -a. , pas4oandlla poelacal- -¡GOl tiener nnaa-o Antonla, Uqdoble grito e oyddado Ala vez *X ana r*esón quele hizo lajovenApeocol niO Wou,'1 cIaladel cx. mo babia paneadaonnita.o . pne'Aaonia y porliiinheta, ,de eanceano. -1-dOnagentey Antndaamu: - o ntlamente, -repu M te. ni recooO d. cantan dd la La gitaa es coel~ delate de la a ú¡l
En ra ienteos él. estás segura de que no d ¡y,,* r 'pk~ Hiena. -puerta para ¡m~-d r* S ald ¢ 1 -,-contEnaqel onecao levantó el pallal -Aunque la toca~.00n me' slne -. o tte no pedia comprender, ca. chette. !-Pero, da.nr n teag dqessgedqccddetuvoparcdiendo,tdoneSidtarla.;a c eíaanaa. pcnntoab% ra Ialre resistente b.d,-q

rápiamente -EndncItebsd i0-Bato"cnasoIsacapaBíbf.\de q»faersa oe a lhombre. Niob*in-¡Quba. bens-dl i s or.gda. g- X mekunomento de lcvidoideiC1e6aaIn*,"Ms,dadydi. -Em þprcdida.¡n -aat1qalcennrana'-lNi -día A2tanla,--nq04 aa.in aA5anaena V ,aaL gailí ma. u
Unaea aap e ei dn los ra. eg is aen teat . lito me ha heho tral. e~ssad ada. inlltedb tdenla j~la4sc.aettamdaca -¡PnnqmOe ' on to e placo. Usaba-kla endlgnagan. - Pa-

0
llevar la nartnar Eianlaa.

1  
-t an d<M O .¡rapaz.aes

-ík ld « 4 Mdm.Ncettessobrqui» dde os nmolmp . -Sadites .» y*7~pieetre, anatdes Lale5 ita q.guillti-lIra es do¡ 1 o, ~O $tdnneeas p-aanolPsdsf aeM6.Bicket.oOAL
barac AtS^a a d .asaprtendesa a eno. mapalabrac

Y levantandolal. ean P e tem blan , a n1tedoy do rev~óciS1~
- - d redmarddc0~e~sMa, od gla a w4aBubd I cc *m tn-A~aa.-¿4 ieeicd.eanaaac

1

narO st no dícmc iao'nc-r

Nihatte satlo Contd todo.
Antonia, que la qebcha-
cdad y alo los ojos encen-
la primera nocheqn esta.

a, un hombre se introdujo
, con un cuchillo en la ma

ndola con matara.
e era Hipólito, que con

había visto rondandole,
a Bamilletera de U puer-

on« la había hablado de
sanda que par primneratas"n corazón había nido

no amaba & Iipóli to.
a. oiene aqí cada noche.

Nichett bajando la ea-

amael
tedil - - -

apaaa,--dtn,-na so.
a-ei BipOlita?

icoinO. - cncaroanacd áAurora de la

rndaba lallada, da nO
esnca daetaimnaO otr grito. REtaalti-
de Anteaa aeron ana
ra el¡.&-

saed emisan pliata dea Pancaqnanalpiedel ca
nit e- queA~caeemn

ha en cinte, yque anim¡a hola sal-
vado.y que al lipólito amaba £ alguna
mujer, no era eguramente aNihael.,
siio á la misma Auro.

Y Niohetta á so vez lo coiJprendió
todo.

Hiplito íabia hacho de ella ndó.
cil instramnco,adelqueeServpara
que loo proyectos de Bibi llegasen á

fom término. nntance operó qun
sObta nea ninacel espritu-y enel
corazóa'diNicheate.

.¡bD qneridal-dijo,-perddnam

y veccaáselse vennarme.- -IWo amas ya á Hipólito?
-ic, leodio como sé odiar.
Y nichelte lanzó una mirada tal de

faror. queAntonia no ea equivoc.

tiTai,-aT lo tdfIa drldent A

fnólera quede había apoderaa dc
Kiaetpalm s nfuror.
'neobnadni nlsMQ tiempo la pre-eae.e adaesptita.

-T quieres saber,-pensó,-pero

qcabms mía qae aminad demi pea.
pamintoYmicandnL Antaton, dijo: -

-Olipolita, a.eha buraidd t>da_-

i fuáquien oeató.el cotfeato.
-ibin ¡Anvieneasaetn el ,
-1Q;é quiein Ma tanta nIion.da
-jBaqOt ¿ydeapaOal

í. 1.ý 1
aetaa nede asacLared

lean opntaene taltinado.
La anexión deCnba b tnauEstados

Undeode Amtérica, que don Gonal
de Qeeada eliatn de "engan-enUnU de ¡ etrabajon,6 peade que
dtllanea de lo mt& lctntreacnbbnoa,

nt grande Lgarenn ente ellos, ene
plean y atufrieron nr ntta,- que

1U6 siempre dendeo1809 hasta el pre
eente dta una epann de dogma pol.
tieen n-esta pae-quénm e antrever
á decir que no ltes tdalt-pr~en.
ta Inonvenent prántizoe poltttos
paclInlosetadne Unfltan(. <pa

nU o.1Un conenmaoae ymucho tiempo) que se aegan hoy
tnnnnvenlntoe enonmaen. y com
Vd.,han denaotrado plnamenaen
el ¡tado artculo OolOn.práata
qne toe aenaoenientes e lnna-ata
respnta de abansenan tambén la.

suerables, ea.i n e qnndL dad
2n aqait.e dará fácil sen á la Ide

.1 Protctord, raolviédose de
una vaypara siempre el problema.

&Tendré, mi querido amigo, que ea.
forzar e mucho ~dematrar que 
necesario ante todo que este plan 
naaannuatqniera naoiba nt tenaptaoita
det Gnbten de Waahingtana-¡Oey
loco suelto en la ala de Cuba qeea
napade desaconcerpan a ti.a.
tante, que por los pncados deCuba y
"graciasA quien nos trajo las gai.
nas", loa destinos de la ala ayeron
para -ea ieea en a manos de loa
Estados Unida de A&érica, y que de
éet. y de nadie más que deé.tos de-

pende en absoluto el porvenir poltico,
onOico ysooial dela gandna.

La ey de deabri de t98, para
qe.u.mandó A ptaaaiideoba y
e antoió al Preaidate lían rdel
ejércit írlada de laosEtads Uní
dó con tal objeta, fué una medida da
nr.ecna oenaaqqaeaflala0&-
maadetlepercautantes, queapaóal
Preadente, ynaidde"lInterven.
nión" tal coma el Presidente la daca.
ba,y alqequeral Seaadaquien
sne habahechoneer que habla una
Repblina de aCba con ejéritaa, d.
diga.yde iayacabe Dia acuantas

.a Doiéde onfeealdela. da.
Odamnacay coma . eal adn,ea

bienad, ran tanta mdla d aab.
lo, nwanto habla dei"mentirde ana.

nalan, de"putativo" comodijo Ma.
eleltand, en lo qa ea había hecho

naalí Eanad, ae hubiesel negado
«'aepbbliea uabanaa ,anaand cn
pne ea vete áanalqalea atalente.
ladvo que proanuciase implicace tal
rncaanoieat,-aipraynta enne.mendó y volvió a. retnadarns, hasta
que a da, no nia gran dicultad, alló
ta conse encuentra.
Y qué dice sa Leyf-Ea ella sa

detara que el pueblo de Daba es ydebe ser libra O independiente. En eltatulo de la Leye dice adems: "e.
solución concurrente para el reonoci.
miento del pueblo de nbOa".

Dónde ata ahí la palabra "eberan-none ¡DOnde la plaba "tRepúbl.
ea"? da.nda la va 'Gnbiernn"aQuién ha dicho qe "sobernila" O
"indepandena" en érmimnoa idénti-

cae, ine1an la mimann ane
¿No está ahí el "etado Indepen.

dienta del oanga", aeanacido pr in-
glateana, Alamanla, Francia, Italla,
epaaa, el Papa, loe Etadaa Unidoa,

nno., aae.,-que arealtennelibne din'
dependienta, y ntien alae mbargo, un

teY obenana''nel Rey d loa Bel.

A lo quehablan de qbantamien.
t. por parte de loe Estados Unidos,
de proeaeahas etc.,et., les re-
cordaría yo aquello de Don QUotea
"peore. menalo',-porque no haytal. carnero, y lcoapaaciaam.ye.-
gnirá ilendo un hecho hasta que pe-
da haber en Daba "Gobierno natabl,
napa. de mantaneedoen, deobsen.

van fla.nobigains intaenianníne y
garantiear la pan y traquilidad dal
paa y la seguridad de ns habitan.
tea, al1 nativosccoma extranjero." son
ea. palabras tomada. del Mensajea

de Mr. Ma Kinley de abril 11 ded1898.
No hayamerieano.quec n&cribadA
ellay las ratique crdifinctno.

Plenanenloa nuane pae un ran-
teloqunen nCba edleq
programa ca rleal; y al nabe ln lo

pa.iblereao.aiota ao lasomb ay4aj.aptaoldn dn de¡"REtadse[Uní
dne de América

2T.dan ca. de ana, ni ciqino-
rapor vía de comentario, á las de-
laracones queAadtitalo de Informa.

dn poltica hemos tranaito. No
qeremos que senos presente como
Inclinados á esta 6 á la otra sol-
clda, siendo nestro firme propdni.-
to permanecer alejados de tod. las.
que apasionan loaímoey nCien-
den la dicordia en este obscuroa
período de agitación y polémica;,
sin que por eso dejen de merecerpae nlarmente nuestras nipatian
on hobrna qe cma ni nabr Ro-
dnrguee ponen erenamenn n'e

Ideas, evitando diatribas. y amena
zas, y tenieado para todos el reco
pnta neoneo n cualquier sole-
dad culta.

LA PRENSA
Nos parece muy buen cam y

erudito el conoepto qne aosc dy
la grandeza de las naciones enpo.
ne Paria en su editorial del 3 del
corriente para cmbatir á los que
ncen n la Incapacidad de Daba
para formar un pueblo Indepn.
diente y ostiennan qonen pequefiez
territorial y cana pblación no le
permite tenera asa propia.
aBetra, dc,deaaplic&&1 dndennateora Indigna de noalqina aoledad
ivilizada, qe. loe habitanana dealacverana. praetinabanaen mada;qa,algneron laa caelta a melagntac nico-

salloe a &,andeaiba para.
primiincpadimntaae s, canatanana

1 -esaade-eacntls ka la.*ni
etdela y qmeaam tene partidaine

fae.nneosaa O -aealan hardae 3
hctmnta¡ma, nn>jare algana. sahía.

yaactadidam queeaalga . at parda
pqae anfnarte acaa dnBcao y pdo,bbementadepbdona la'abaja pn-
qaenaeqnu fnb. n arocteimas^pa-

nata sepquefa.
DoetInanoble y asta que suprime

daca.n apa. lonpor achico
qae Re la exprelan neleiaada dql

pa humanon-pr uc descomunales
ioe s y icarsas la.robi Gculnt OrDnaldrnt l blbaoG

liat y qa con servil apocamiento sólo
re posible al elfante en la eals,
oldgie, en eli reno. inorgdnio las

mola impnentad del Himalaya y de
loe And y.en e orden poltco-eoIal',
cnnmn organson oma eia, Ro-ma, DofedraotOacanOnmeneaan, B-
sia,'Otaaa O Ingmtarnre

Estamosd e acuerd con e oe.
ga. -

Por eso, por mal que nos fuera

en nuestra pequeansznunca pedí-
riamo axil iá los kurda, dio.

botentotes,dA los leopardos, dGolinat,
al á Mila de Oroona.

Pendal pr nuestra desgraninahn-

biésemos0 caer en esa tentación'
tenga Patria la seguridad de que
aceptada ana ve la pntecoln de
cualquiera de caos monstroa 6 al-
maOa, laceptarnamos para siempre

Sno coaerankos la aonsecuen-
la de bndacirb cuando nos fné
útiy la podían loamigsyrecha-
cana candana-ped ana dmil
también, pero la pden los adve r

Temeramos, obrando así, initar
á Milón de rotona, O Golat, á ion
leopardos, álos hotentotes, á los
kardos; que panacen por enoma deo
nosotros Ingaterra, China, Rusia,
Aairia, Roma, .la Dofederaoin
norteamerica, y qn nos aplastasen
bajo na moles el Himalaya y los
Andes

Lo Lcha potesta contaa san-
saol de haerdefndidoaperso-

na y la poltica del -general Veyler
y dic, recordando lan dias de sumando

"Un mero decretonra sdete pa.
ca .mpìitaonanmamanae am po.ridio. 81Magancuhablesa arrestado

da combate a gldcarat Wyler, se tehalen aapdmidoat pnta. En nene
dias acepionaisien pudimos combo.tir al general Wcyle, cma nadia, ab-
caoItamente na, podo hacerlo nl
siqiera l Pal4 qu tenía detrás de

51 al partidoantonotam aa. i síqolera
el D*nino, quien apoyaba el patido
reformista; ni siqlera La Ucnlóaon.
ticínolcol, A qieansostenta el partido
de so nnbnn."

Para unaalusión.
En enos dinas "aecepoinal" el

DIAmo pado scombati y combatió
a general Weyer y l costó muy
rspetables multas, y nada despre-
ciables amenazas de mnerte á un
dirotr, de las nealn d a cuenta

lcotega canla filidón del que ve
1 atorododelabarrea;nmazas
qese repltea por las turbas en-
telas nalos estaban o cavenddo -
rlc de L Luchaeltmismo da, tam-
bidn exncpcional, en que con pda
zn de -mebles de La Discusión y
fragmentos da rótulo, que con-
servamos, era apedreada nuestra
casa y rotas todas non poertan y
cristales.

Eso le paaó al DIARIO precisa-
mente por qe tanta detrás al par.
tido retormista.

Y no le pas lo primero á La
Lacha ni á otros periódico, por
que tra ellos estaba Weyler, que no
habla de hacerse daño á e lmismo.

Hl Faehto, de Santa larA re-
prodcenaestro-editorial, Demo-

ed, del 30 de agosto último y te
pone el alguente prólogo:

"Lquc Uanelocoentemente dice ni
DacaO ,lsi fuera diopornm pridí.

ca cabenno otadna, ananojico,
la imprtanaqe tiene dicho por una
Pubiati nespaola aee fon lemprenenia .u iyr$nas dla indpen-

Dn imitar el Daaao Atlos que tan
brnosamena cnsra co acroar~o d
banoe, an hay dada que hablan. sido
conseuente unmenminquibn d malque.ena á la Reolaciónay, Lastacierto
punto hubieran aiadí =na vecganza

i cenatemplar el bnidimiento de la so.
edandcbana, tmposiilliándae porao tantocte pueblo parapode legar

Icanmlndins nanMón lnbre diado-
podcn. Pena nl D nicnio ha caldonaballeransaente dcl lado dat paay

levata2vas el pamera pan cieto,
par -etaqn a an deramando

-1ro.benstcyaet; parsalvar ea

fotene como Oidbanas agradee.
nas al DAIO &u#baenas intennia,

La Idatma-c quecon buenas la.-
teacanea adío m doMrenmevanlas
montañas.

Mas si bastana la intención del
Dnano para bacer la felidad del
panhl dc Daba, rea'el clega que

hoy serIa éste el ás feliz de la
tierra.

La Discusión encuentra correctí.
amas las opinioa de Mr. Len.&Sabe el colea que fambien

108 10 han Parolo 4 nosotros
Q6 falifcalma unión

ae a á Ontableer aqí,
tras de tantadivíidat,

ci por todosla opidnó n
se aceptadé Mr. Len!

En banaseeamqs yapor sainr
alta parea lo mltacn al colega
ion últicosa ltfrmna deterteron
y Mr Wood

ylos proyectos de Ma. Knns y
Telegraan de Placetna5 afp da

lega:
Aynr faO suprimidoPrnorden de la

natoridad. militad di Departamento,
el pnato 'a J.a ral qc
guarne'etpmelovnacínoimona.
rados dc nta n use = ma'ydi.
gustad7y decaldo. Ralo. campa

nc haygaateYM=hmuoacnre. aa
di intanta negocio prf Onc" dae-

oridad
Hoy sn lva u. InsOanoia¡l Gaeno

Mal Brkcab, pidiendovuelva Aemtaba-
ceonelpoanto.

Conque no hay garantas en lon
campos y creamos que todo mar-
chaba ya como naseda

¡bata cundo, Snar, hasta
cuandol

Hemos recibido el priern -
mero de La Protesta, diario idea.
pendiente que t mra rca de lico
atos de ausencial [taé s primido
en 1894] Téaparece ta t eno peo
tan bien escrItooni ens prime-

ra época. 1
Oorrespondnmosal salado qn el

nuevo colega dnirg aalprensa es.
patola, deseándole todo género de
prosperldads.

HO aquí todo su programa: -
"esadndalo que pro.tituye n será

prohijado jamás por LA IPaOTasTL
o ahemas e rendir anta e¡.kaináta8 alaraa.de la paloma. aqen

virteaelsentidomnnl. Procaa.
debernos A la verdad y £ a jlaaetiao.
Y slio el error anido podría haér.
noela,violar. Dombntn.tn cnbn

casi, no dlapnrseoasq. 1.reallpn.
Al dlit, no al dlinerent, aSerá ab

que Oiaglacamo. LdA Paocco'a.no
Lerá pans rochornsos al nadie ni
por mada. El pueblo pddcontar-nco
q. "*a legitimas qaníantendn ano-
jida en naennra. columna

Y coma an onnmoe gustado nunca de
alada de tas banana ndonnqan
pdamos tena parata dna ape-
nos del pariodicmo, por primera y úil.

rm veanonapamndd e ooto.yd.netr nW45a lRipblico ia qaln
-diga lo qe se dlg-ee Le debenc
muy sefaladas dlsatnaiones, dor enaim
dia sim.moe.que eamososr,.parel contrario formanm,: como tantoa

nans enel ara sde ose q avan acamp edla prenacoen . atoload-
nos personale.

Prescindiendo de las Ideas, que
todas pueden profeoarse y difundir-
se dentrode la mayor correncoidn de
formna, falta hace en la pransa re.-
volucionaria algun rgano que se
encargue de migan el amargrn

qo en el paladar del público lin-
trado dejan ciertos colegas, cuya
lectura levanta el estimago y en-venena. '

ULTIMIASNOTIUIAS
L75 EO

Loe indivídnam quesnaroentrnene
asa oapitlpctenecnt A cualquier

.erpe del disuelto ejército cubano,
que estén anotados en las linta viejas
y qineran cobrar los 75 pena a, deben

dinagine por inana O prsomalmen-
anal copitan Paga (oberno General)lievando una nota donde oprean nsas
nombr1y apellidna, ccrpo á quepenteaoeraoydbanqcingresaron
.nlasinracrotiona!;al ysireul
ta vendad i inlnlarnscooitam e di-
chas ]ieac, ales abanaron la mancio.
nadacantidadel din que scdalgne,'á

~o focwtaennpaaá aviso á en dmi.
oíl.

Domnmotivo de nacoenfaquechca
el Alcaldec dicbpaltdMacanlo ai

Domandante Militar de diob -piamá
sobre ni poda enarbolarnlae bandera

cananan el itdndc'Ayantamb
l dia de.a esta onomisatia.det ma

por general dldismcto ejrilnabliben
tndc, don Bantaloaí Md ancofienanndamdl

autoriad amurananqae anprsada
bandean pofdau nolaeena cuan.qale edificio qe no nanvinaopo.
do militar,civ iOó mUnICalpmcoto.,
uL AEsrNITO DE MIN1111R23.

A,r fué elevada ála Audiencia la
causa instruida enael Jogado dnDG o.
dalope onn,,,a Manc1 A aatn panncalnto de MianioRos conocasión

Dc dha rcaancá la ección
1, de la oSsla d lo Dninbeal.

El ierone estma n Dmnfaegosdec
pso yana oan3ani51 y Santiago de
CDba. al cenar dom Panisna Gllón,necretarib Particular del seotrdon
J.an I.ldrn Jionnee, petndiínate d
la Presidencin de Oanto Dnomingo.

Ea ebn neibda en Janta Di.
reactiva del Casinoc Rpanolí de Baga,en la noche del vier.n me dIOiólectura
A ancoman oariOadelaUer dn Va-.
lentía Aena Vica Preaidente da
la, sección d Benefcennia, inaeledo
rennla datu cargo con caraoter de
rrenouabl.;

PLANTA EL10TRICA
Los sentoresa Machado y Pelicm.

prearios del. Plant1i6tri aqnue s
va á establecer en DO ,ian'onpra.,
do ya los solares enmdondevan ma .-
tar con todo los adelantos modernos
la reierida planta.

Los solares están siadao en la .iýe
de Andrin.

PROPUESTA.

La Secretaría de Estado y Gober
nacinhaprop.to a¡general Brocke
para 4? teniente d Alcalde deAycn.
taminatde BMari, anitnGamta, á
don Antonio Bodríignez Goále.

NGUANAJUT
Anteanyerlaoinogan ncGuanajay.a. nnmstaació, ngainda po. e!

enor Victoria"n Gea, c baho r del
-AlaldnUniipai onanObrlo.

elaplraa b ana dla ma.
Éncadedicho dia 3, un pbtlc bac.
tanuemer*A cuya ablaalbara.

a coiteá 6 caballa, nacoreta la.
díde dapaabladtrgéndoa.depan
ilñesarioadeartn Me a, dondes

hseqeid 6 la. anineUtantea eaa.
almnrer,negaiddeballn.
La rana de color tamben organizó

dtra mnifestain en aanor del Al.
caldn,llevandobandeeac y orqantas.

En todaa etan manifestalanesT alí
nO el niayororden.

ToA DE PoaosdN
HntandaposaiOndeeno caroa

Bo.nees don AlfredoBerlt,don Ba.-
ndnoaarug, dn Ramón FPenqal

don GnillrBo ValdOn Pal, ja.oaede
primerlneOtanla laetruióne ra-

peetivdment, del Cerro, ,stadrní,
Gilnes y Gnna.ca.

Juez EN OMISIN
La -Andianan de Banta Diara ha

nombrado al Magitrado dan evero
Piaa parnqae cama Jn.a e.Pecaal yaseleido del Eardbaa don DomingoValdéó Lada, nana.n de la-.e
segoida Por al eannón contra don
Seletiána Ajador, Adminlatrador

de fiíenda quefd de dicha provin-la durante el régimen atonómico.A RITE08
Y Acnta.miennt de nSan ritabal

ha nnineitado de a Secretaria de E.

tada y Gobernación qa. ceola conneda
norlonnción para eaiblecr n arbi
tla ecbc eleediio.dlacaza, pe-.
tos público, consumos, halle públi.

ce, vandedanna abulante, b.bidae
cepirituosae y toda n.a- de Indna-
tria.,

SO.aila aeFrno, drde haeagc-
ana di., elGeneral Ja.dM.DGnen,

Gobernador Civil de Santa Clara.
Deamas a eetbleiietn.o.
noidn. naíiavken nido nabradeAdrminietrador

de Darena de CaVa Carna, Oienta-
goael seeiadon Jan Poquer.LOS CMNTRIOS

Odomáa dei d e M.tn a.,eya ceo.
u¡aen nonea nneaoe eIntoranel
selao c G ibvnadoc cil dc dia a pero.
vine ha niueltaoa e pedientadnloa n.eetaInada Dádenn, lOana-

Pan$ eae nelucine, i.e.ente.
rían do CAdea y aaige 6s-A

ndnieanirade por , oc Ayuntamiento

mpetivo y .1el ducaser la mglemn

o. Leaní., a.onaEL LOENIADO AROCÍA
Di.,a qoeeá no.bsd Jed

l!instanei O i.teaccinade-JPinr dl
Rio, el licenciado don Gustavo L. Aro.ch.

REFORMAS
1eproyectaa'grande reformas en

la Adiencia de SantaClara. Se hará
na splédida nata n1 la panrt del

ediadio q. daa la nale de San Jo .
Las oOnlala de SOretaría se tralada.
rán da ! planta bnje.

La S.e. l!tdeloDiminl de es-
ta Audiencia bacondenado á Ramón
Fnbregat Oriol un ator del homi.
codio da LcLnar Gania () Mn(icoas, a
Iapean dned4aei, 8 meaáyendía dncluin temporaltan lasen.

cada. correpndientes, indemnina.nid de mlpesatas áloherederos de
la lnterfcta y pago de las costa.

ACIDENTE
El honrada ynantig cajero de la

fábiea de tbcoas "El Agalla d.
D.1' dom ae!a Vivea, tuvo ayer la

degraeia de anac a.1uelo al tiempode mutaaen nocarito en la alada
del Derro, sufriendo varias llone

Lanentanon el acidentayaesa.a
ma el pronto reptableainienta dol

enor ViVn.

e hace sb, por este medidaoe
dedeeldi.primerodelcoiaenteaam
abirtacl1nbro de Inc rédit.d oa-
ma paolde oeadn-.Domanidadea, de
Regala. Snprimidos, de Druada y

Ulvere.dad boy dat Eaado, nslcomo
de Inc oonec dfavor del mismo, ven-
nidos durante el me de agosto próxi'

mo pasdn.ypago e fetuará en
.r as r u pazode

35 di. para paga. nio í agl-
oeirndoena a eo pne ene igne

aeeen de efectuario dentro de

Da a da epibcede 1899.-

l'A CJA6ATuna.Del, CfCU[Q4 la 1899iocde

Onllar Dianatrdel Da n nn1041 A.RNA
tenu distinguido y respetado enoar
Si el problema de lacuoadratura del

aoulo nonista en blac ay :a fgura
plan% inrcinada por lineas recta, n-
ynauperfAcií na gnal lda . n oír.

cni dado, oreo habo eanelta ha.
biendo nconatado ana nreta q aes.
tanda en relación con el dineono dnt

e tóne amo diagoal paca

6darareladrdo q icae teDon abjnta deno'aaranr ni reca

diea celaearienplia d .queh

rided an.dignadireción eva
mnaren lcda lo pe aoac nompetentea,

para que me dinpeonen el honordeuna
eima ontanno enea o.1. d. Agnaa

nDee 069 entrí.1. inqidaa de 12
á 4 de la tard.

' "1 ."qe .na 'dan toncnemprn
A da acoida á todo cuanto constitu.
ya pogao p inabnriíidad .eirv

pealmeia, an oeráel agraden.
miento de &a ffm.o .q.i.o.addBailo &«64,.

DE Ayen. d
A peticióo del aelor Hrnaándea

Breino ca naordó pasar In¡oor- de
la damíeló de nda comun

coMión del praldenta del Olab Calix.
t Oara, en aoeliind de que la Dor.

pbraoiOo catib.eya eo algn nme-
rario,dadnaeeragir un monumento al
gnaimismo nombre, en el s.

r a adpl a baeta1 dn
atb ePdOoiOVeoidneo, para oea.

1

eanan el meneda de Cristina-Plasa
Vija,.S e&d par e a deadiondalao-
miMadecPo"tUrbaaa-prpne.

ta 'Pceanne~al Coaltedel bae de
P dalea, adaqae@an diabagle

me ~anamanyaaaanpaamplia qne
liee t anombren de diafnte ganeral

Anngaea.La mcetria ldmaey nxtenso .
forme del aquitnta manacipalexpo-
nindola. caditoneqa re=na. el
teatro "1 Pilaea"., segaan el cual
noeeone uaexIgidas en el reglamn
to da teneo.~

El Dabildo teniendo e cuennta las
reconea adnidas p el ArqailcataBnHacipal acordó, anlmar el areferoi

do tato,
A prpestaalel acior Hernández

Barrirdas ancondóoencargar atascnore
R.trada ldora:I lnformeqne ae pro-
.oe elevar el Dabildo al Gobierno

Interventor prolstando atrea una
Rnal arden del ala1893, por la l

aenconcede dala compaliladl Red
Tlefónalade la Habana niderenha de
cobrana a t MaIcipt. nna catidad al.
neda por el u. de taRd qeelApn-
tamiento poconadestinO al servicio
de inneadie.

be acordó pedir informe al conceja
senor Agoen respectoA 6a convnian.
oía dc qae cambien nan-timbe te ca.

it. de mann •qn I.penden helada
p ,asalcda an de qannme con.
fandan con i deaa bamba deinn-
dios; . -

A propuesta del canor Eatrada Bo-.
ra seard ampia eliaon dot.a-
do respectoAdáa satana d.elmerceado
de Dritima, en l sentido de cantar
antencon el Banco .panodelalla
dc aba, haindol aba q. el
Ayuntamient.podrct demallolOó

del referido mercado por mo icav de
higiene yuna eas convenido stoe
hará un antdindel valor delosnmate-
niales que hay ea dicha placa poral

.oviene abuatelo,o Arnmola wno. la anterior pn.i.

ión; ca unombró 6 ba sellores. Dle
y Bmardi -para que aanergannal
GOberadordel Baco d loinen indi.

Fueron aprobada. por unanimidad
la rEgla. para nleaudenión de los

maadn, rneacas poa eores

gia, que mrcaonto-pidaan del D.
hidaatrenandesdenlego ayana. go.
ranna, en lcabras eanipara elAypn.
tanlento nmo paraD Banco.

El asur san Marnmpcapone que en
acuerde la celebraciónda.aclon non-

tunabastananto que se hayandes.
pbadc on mtiple amunta.que lay

pendlendan.
A propuesta del eolor Hnrnándna

Barico - eardó qe toe dina que
haya Cabildo es suspend la sesión a
tahora reglamentaria papa cntaina-
la dctd, empaado estte de dn el
jueves Inmediata.

El edonr aya. llanaaatención d.

la precidencla para que si, como ha di.
cho la penea,enantrana el Ayun-

,alnto0a acmunleaal dc la.~
taridado. ameninana. pidiendo infon-me arespecto al alcantarillado de la
pablacin, aqnila daba traere á
Dabildo paen que esta conoca de ella

d informe.
El sellor Alcalde dijo-conteatando

al snaí ,Zapa-qc etcntivament
diobo chnaainatn se halla ama pno.
der; -yq promete traerlaa despacho

n na]dla próximas seaonsa.
Una ve mds trató el seiaor aYaa

de Las nca delcalleade idin y
Dormae qaenhnasanlea de la línea,

ngogndo qneantes de acordar.aae.
dida parial, se hae un estudio dte.
nido do de q la a.edidqe e
tone ana de carácter general.

Oc nombr á los senoa Doeley, Za-
yaa y Fnaándea deCatro, paraneta-
diar el anonto qaeprecede ya slevan.

té 1. sesión lasauia y media.

Aynr sealcoriblaron en el Registro
de la Secretaríade Rtad1o 75 espatio-
la. q% deseaan connenarvr fn acona
tidm. -

De provinciaerecibieron en dicha
odmlua 23 actam d inscripción.

Ra n1iRegitro del Aantalentode
e.ta cudadas inscribieronnayer 36 ea.patoale.

EL TIEMPO
11 la observaciones qa pblina-

moneo %nestraédicaln de la tarde de

aYr co la fiema del diector del Ob.
ectanl da Beid, Padre Gangoi,

hiataoadcoir d este ilustrado sa t-
doenenauta, todo lo nóntranio de lo
por coignadmoni último párra-
fo daen «comunicolóon nrigina, quedela así:

",---yca los ltins cablegra
maaqo bmna de nacibide Dna.

fuegno, aedan, JOpiter, y Jankhnv-
lic, paee qa sea dnesoganizaedn
(an orpland., caoapmbilina,) ten-

vata nítb ta.ntaima perntbaió."e

Otea" L.b¡ LLVRRDR."
Ayercdlaoede mnafnahonda
paert el naporempaal K.L. Vtancrdr

~eno e d. tdeyNeYak, trayendoncarga y
paa.jo'HE RGUIANDo1
Prnndentnd 1a mar eró eo pmtoade.

acrib.aa abaen anernanna itlane,q. hablasbldo de este pnto para Ta.-
pa, co latarde del-ibado',su ISEGURAN.1

Por am.rcan Se.~-a
nL -MAnDOpTaI."

Ayerccalloparaacyo nUcoyTampael
raparncre amerno dacoar llenandotonga, noennpandmnnlay pa aja.

qARADO- ¡
Pacanaa peconseba oar e

lga nne tpaedardyganrdn 
a

De Trillo y Peo Corta porel vapor
re,paP. Negra y C 300 ~Oe y 3P-r Bt.aet y Q!

D.1.i .w. pm ~
D" Jop.P o lnratoalcapra9n taeaae,
peaaJ.P nmBandanpn * 7I9nnnlllom.

ile

Coemgnda. alaordeninpotaesta aa DomanO , y poneraOacmpado&
r nuzarec d.O tbil. rMea nn aasla a

- angandoan da e ne m aine,
D VeracstraJo. ajoramericano tean d.e psente y aftcrascaaLtmcepeartaire e. lcJaumay ceabaca ra ínter lad.t.ao.dC100 ~fl .y ebfl.;' p-raFralncc s a ar er bnnt utd

y 2 malo, y consignads A la álde 11 re- 982011* del emensmo, proporcim.na
caOabalsa y 3 maa. ls meradodeEnropa ytLs Ra,

das Unida.,nn tabaco qne no tana.

NOTII ASt J fUDIIALES . í por sos condiciones de aromae,
- aa y ader, que constituyen 1 .ce-

c[ldd de oprodota, que caelra
cuSE.eonPnEZ PIQURo al mndo bon de oro, y mt conviecan,

Po eneedad de donáOoítáo P en, caía ls ien^e, ca hnnn Y na dQ ,J. Ocalelpal MdilnmO a cjcsOsOOabis qoneoblando daJdante dlcse ha ebo conga de dic Jaegao ci neer uel pnIada.
Juaes Munielpal suplente don Clandio pé. _n Jan y Martin, que fd unor. Piquao. J T de loe paebin anácaístig.d duran einoaanro m a gaan fl ea-naoqac dc. a ennacaAte la Onla , Goberno de ada 0u- na.el.o nonq.edOo qpe nA qa me .o.
dOenta prestó ayer juramento para ejercer re nd la Igia-renae cual elFna,la peobeOn de bagadodon0.t.10. an- de sae cealaam nj.r dicho, renanió,Wnco. porque yaentám11.o dehermosas ca-

snAtAMIEnToca PARA Ho ses, algunas de la. cae. pae non.
0010 eno.Ge. peIrben -dane.co 1am que en.-

Ma rca cSeguido pon dn.Alo i Haen t nanm tes d.sa deOto lón dct pueblo.
.ontra donauRitaValdts en cobr ande pesea. Gran parte de e prodigio endebe d
Panen. sAoiglesias. oerada: Ldco. l.sdso.nodcmídq.ar.oamiga don
Pancorbo y Colón. Procuradcres: sOnes Vidal Sai y de ans hermanos, que% a

Tejena y Mayarga. Juzgado, de Guada- macho perdieron en aquella treeenda
lupe. catastrof, mucho han hecho por e.-
Socretaro,nLdo. Almagr. taurarn el pueblo en que njercen el

Juoras naa .c. comerio eo bonradez, actividad y
scoM.idc buena fortuna, sindo ahora, nono

Conra JaO Jcús. pon rato. Poíe.n: símpre, bien queridos de sU babi
scorFreie. Flaca:sa or L¡ca Dnco ren tnate.

oLd. Abi.Pronado.:sorarra- La HacamaD.ooarciaDompmny"
lo. Juzgado, de Guadalape. también ha hechao y hae .mho perConraTo , Agaoncý, por ho. aqanlla comaro. Al nombrarDirnc
Ponente: setor rsldeace. FIscal: enr tor de agrinitura.de la Vuelta Abbo
LUnc. DObosoe: Ldo. Bcenao. P~cra- m am aig5odelna D.Da.imiro n.
don. ¡lonar Myarg. Juzgado, de 0ata- s, bien sapo lo qn.e nhana la pod-

Cocan fe.dledninycoda, yac nbo oaepnaonaopra a,on cdi o. Po onente:ieo r D mn trroe Y c an inc asaable nelo y an ta de no

al: senoLania. DFn.r: Ldo .oonnc a«d, t'abaj enn1lfOmente dcí-
de L6. Pranaocacdnanhayrg. Joa. noan tabacalara, lo viga ntodo, y
gado, de Gblac. hace que aquellas vegas .eamn bradao

Contra OataIo Cclacmet cBýtýati y panriotaigelteý agicultoe, que ne
aln ppenob. Pone,recei.Is. naetryannuscasadeyvivienddaoYde

cal ab Anannn ,bnnn.Oa Go.tabaco y q. talo.apacanabona nnlo.ean y Ldo. Ce~ap. Pronrdorc. p edc o p a mas ncade
¡dnas ara y Tea. Jgado, d perpeiva ap ddyvud.

.r.r.o. Llcaniado Hiees. Así, dese Mdo, e nono se srena.
Seeraarl, ecci iy a1ns.heridadc a gnenra; ac, da

óndc2,' e mdn, am como UCna puede rcoa.Contra Aljandro Pernádez, Por homi- quilsutar en yadagrandea y volver sadoídio Pnce Sabonrca- a a Idia apaible. dctnanquidnd ydn
nrourada. naOc r valdia . Jaddadín td aih a can eondeo. t La

foaaaa Oa- .l.Gngo Oaa n ielojaindusria detabncoperdi mnob.

aoanado, la.l ndO. Jcnd.d sofomnet, puedc eni pena ldmpo.dada Antnlo fuerza d caonstancia y actividad,,prc.cTannrio, l.da. Villiurraa. ontar~t e ctaIon n. noactcrnmntque

Aduca adLo la Hbabana.

YY.aetido ea San Ja. y Ma,ti.
RNr .A .e c a ~a an, ¡pea qa. no be dc hablar dndUa

aep&. Sgr~,nd and non.cd.en n. c
. n q cr, la voga "Lg.n 11.,

.,.c el 2G de pasadomesd gotol Fí
porpeo pago.,$ . etel bautizodn hrm.h, o nito,Deh d Imprm- . h.o del conocido egoero D. AttanoelOo. . 02423 63 Alvarc y de D Jua Morej., qocíd. da enpertaio ---- fapadrinado pc D. Domino nHerstd.dcpo. . . 1, l y Palanio y la Srta. Nieves AlcaneId. dctaíada.;dca,- A la cemoanla adió el ~c.ra paroo

Id nonaníad-. -- de Bon Juan y Martinor. El neóto
it./ orecibiO ca la pila los nonbres do J1d

Atraquen boqana o.- - -Ananio Norbeeta.

tra10. 03600 Dey ddla cd on. a bautismal
Ide-nabta.1.-. 19 Gb se improisó en in vegam"Lagunalla,"

veoionria. 41 35 Rsideci d ion padrnc d]í.nnIda de.acna. - - 1080 nititano, na eopátca y aniondic-
En barcccy Oenninnaro ronft, á.a qua acndiern acbn

danae . . loan famíllaedo ]c, barris coacanan
naecobo consíinn.1.

Troabao ensarrn ."in- derado,ncgo imyo la aníoaaOo.'el tMia votos por la eterna foiaidad dol
Variason enys jj~) nuaco crít.acn, y anoa Ar á la bella

y npt alnadinn,Total-. -. ~9 914
abaa ds septieba d 1899.EN '

El dang,, cona hablace ano-
ciada, ce nfn aa.an l patio de teatro .

NOTAS SUELTAS 'Dqaue" hn . oc la banda oe -
Pana dc a iea ha de oc no- togman fanalOn qa, na efancuná .

EL DR, JACOBSEN domingo 10 eni eneant da Pap.et a
Hay pecamnaaqu can á latani P aYfavir de la . ldolocay dAstcan.a de

noca dan aent de alas. Tal nc.h da . s ao nndsrl á pencaca.
pamd ea ni aje A Daliar. Visité e n. quer.ndaro coplanidisina5

ntbesntacoyaablodeDioairel er. dcta baad. yas íc.nt diretors,

t sa aria r ol mczon bnd y Dega. Entra
nepidadídas písacyo no aoylos qr qan mdacliararqn1Ma anen-

espénids .i.j.,y.n s q6 6.IId.aditalo y qc. orn íano afalOnforméenlatmemoriaqanh a aplauddo ec auntanuana berila
,enido á desvanecerunagradablc t0 - laI a ne-ntac dala m1. nl a.c.ntro mn mi excelente amigo el re lacoaselo yla grean danasiac taeao
palado Dm. Jocobeo. La be caconicía. íí11 , c, l
do Pocaeanlidd y loecai anta - apanTan.

r.oneec,u;rmdecqoe naba. f .
-DOomtan sanldable? le dije. A '-

-¡Y cómo babia dc otan qna ta no GU D ooaTo.--Nohe dhaenicido doleníia algona en.t. da. ate lade hoy cuael colea de Albis.
mimos .empn? ma .epli. Dnena Betantcot, la bell voii

_pa n t esuaba Usted n.vale. niea nhane, a.!ce en sgudo
DCjen inmac oleten apúblibcbabanrn.

-MO aine-pasa la tepoad n .a La empnesa ha dspaesta el e ce-a
nec ¡nlnaby bennnso pnebln,-qao toío an esta faena.

ellugar d. vecanendODa ,-nani fa. ata, pon mad.aonnya n.a pm.
Allá voy a pasaren csu copani ce cipalwe artistas d la co ana.ñ
ratos q. mcdejan ibhe mío ncl nni Ocgmado.

y ano ecíra eeta sacerdo1ob9dd la ,o ~nnciodnlrcOc.
cennia, quelant nan - elaisa, nc Tecro:quedaria rat to p .Pa da d i. n .
r los médicos nao debemospan. P a B Joba d doa era. (Ooaenna>

fnnons, y m1i el etnríaeelauno dan porl a naonmanBanmucoon, aeopalla-
sia tie r en ctienda, q. da al pino parel naa np .,aied, elpeeptoa nddic-e'imone -taneo.la £eon.a'LA oda.»

boa qa, e ccn .11.a nobl prntaciOa J an.
ci deber 4fncaplir con los clinace, La facóon corrid.
aenileddalen no ya siemotanse, eiao Lad4nm cnDaoeodhanta Y.asaeopaeionue dcteroe.oó pencanie sí bUinnea p.- oll de

Eneas palabna del Dr. Jarab en nc dcpra e nii. la agoiaiblioo de.

hiceron .cT deaní brro, ea que ha l. 1.c e G 'dda conndadgn.e
hia montado con la inaga¿ehO. Y Ama nra penOcpa efrido,aogl

la rsí aprmra rópe yn.satoi

tasnnyn eapríacn, poeqanes n síemo.
daban dnb, In ronnra.e n aco- .Dabe anntina pleonnam. salífa.

ycsaeganad. UporqUe ani.saban hadenacOn ita o coio, la distingul.aquelos de maa .iisnocquehayan dA da autaa da la abrn nayanpágiaS,
da feAme padabea, con tante ato informad de saludables ejemplo

yqoida dna, qmpnnlendi.pe encona erá a.pr el ioar Un radt,
& sotas vasta conolmtoap deco. para el spiriot y de rorno

anpeletcíapobnniana dci naatado yaro la inteligen.aédinaenaano, . .abidoao que coia, da ipqlepadc
ENLA VUELTA ABAJO a. 5dmintO.O gnnoe,.n.a ni

veintea nrnnno dci pnoluíta l lo
Y qulemoa desdeamavne eL OseB.c.a a ,nonlamos qnc na comanicon dnadc Oa 'Hudfanos de la Patria.'

Jnam y Ataln, el enda impertannt Pon tal roneapto hied .niega dide m s pabln.dlaYncita Abao, porc aciaión, deaspued dc macarla regidn tabanalera que prodn. de oerinierao emplaen cd .ila hoja mas e:qai¡Lta y da melones csO 60en ae haijnbó hcao .lcondioonede noata. se mocan en misn, del penantao d la . and.n
cinda. Gran lnynauaaaa ha dado 1elOn, pee cr de 33 peoe 40 .en

ela agd a "Haana Donmeeí taves;cantidades qan noa:íamoece-11
1 emummm.-~

, , ,



EanTES lí Uti SEm Es DE 1-ýa

49NTAO CARTA
Enamnos en el deber de Informar

A nestrus lectores de todo cuanto
de importancia oca en la politi-

en chbna, pen ennqe de -elia
pe anceencn alejadOs, no por
eso dejado inteeanos on el l.

ereé vivísimo que nos produe
todo aquello que Infnya en la suer.
ti del e1 donde vivimos. Por tal
motio, jnzgamo oportuno repro.
decir la parte más sustanclal de la
carta que desde Washigniton dirige

A -El NueO Patf el doctor don Joi
Ignacio Rodrignez, que tanto con-
movió la opinión con etma carta
suya, publicada nohce mh pnrel mismo coleg& c ucopr

mminneiga.
Dicen aí loe principales párra-

fos de¡ referido escrito:

Pélcenn quien le pene, coy 4 permi.
tirme dr á uted y A en noble diario
le más nordial enhorabuena por el
famoso articalí qnn ei tíulo de
"Solución práctica he tenido el gsto

de lee en a edición de[l del corren.
to mes, naniftalesan que a ni ¡.W.,
ese bien inspirado pennameleto de
constituir A Cba eun "Estad lnde.
pendielnte bjo el protetorado ame
ricano, a más de obedecer 6 la dotri-

n admirablemente deni uele or
needan enendur nelehilinme mdille-

niel titiaedc "Triste verdad," del 15
de abril tia, donde e aconsejaba
elpneibc teníb. que cenaideanevi.
rlmete leenalidaddeelascopas, sin

deja infie porean i pledfen-.
cima puramente lesoria, & OAetíoní.
regnl en e ne.~ t., á li me.-
mna ,1 i'1aV67 ia mayor extensión

red sojndem pee compeá len.eniieimee ~ emedenn patris
enínhaen, ermnninándoer sustancial.

mente n los interese y la tradiión
politca de lo Estados Unid de
Amripa, y ofemenlan imnondicinal.
mente mi cooperación pau real aue.

¡Quién que considere virilmente lanaleded de lee men podrá bailnne
en -elmmi cubancofacegnedad

eear]. para «eha en "a roto lenenmenannee que está dado ahora la
Repúblie deminlcana, a pe de ha.

ber ea ella teneln hombres verdadera.
mente distinguidos y apanen de ngu.
rae en enaiquIer pal del mundo

¡Quién que lea la enmeración di
le gíerree (qne enein po, separadey
que considero ímprtante publicar)
que han aligido & la lnstMad y in.
pátie Veneznna, después deen madoe.
pendencía de Rpaa, n .e hoeriza.
.á cceiderando 1. que podría pasar
en eba, l los Esname Unidos de
Anérica u retiraren de la lía, han.
donándola á la triste alternatica de laanerqua 6 la dlrtadumn

¡Qeén que hay estdiado co
eín dad. e mernecen, q.ellos des li.
bros que todo cbano debe tener te
man en su bibliote,-"L Bepúbika
de Cuba, Por Antonio Zambespral lewYork 1873,1 y "afeno dnl 1eJ6,M .ele -4 de últimn nmn de ~,
por Mánimo Gdmeo, Kington (Jamiíe'

en) ir78,"-pmdrá amer su concan.
ola, niiéta le eea de haber nadyn.
vado triunfo del fiidiado "idn'di 

coimiento de 18951
¡NO 63nea aso el primero de ec

Interesantínimos trabaje que á pen
de habere leeantado CAeLOS M.

nenL DE lÉSPEDE, en ca cam pa
de Yara, en octabre de 1868 e lean.
tó tntibién el liamngeey, con che
Gobierno y otra bandera que huta en
íd material era distinta; que Ilgnw
dia. más tarda Memanaron Lenvi.

mían baj n Gobierno difenne, y qe
Sen mnosadesel. a nae, auí

mninbn,ademá4 de Gubierno hepancr
len Gobiernos itnme, leamendose

en earita Y en todo lo eenmal de .n
G ifieno Si nos en se mismo

libre, .mm después de habee ce.
dido CLmRos MAmEL DE lÉSPE.
DEs-en quien había tnntas cndici--
mee d verdera grandíea moral y
pAtriótica,-á lee nexgenmia. de la l.

tiacóYn, y nentndoec que me.n.n
tityeee 1 Repúbliin Federaíen abril
de 1869, con catro Estados distintos
y man aUtondóiwe ai que l Esta.
dos de esta Uneón,-e protnai el
prietipií de que la repraenam i d1
píebl eusno en el cOngreo lia-
no, no podía ser pro ea de n pobla-

cicY que el liegiliy cr el que
debla predominar por que el Came-
gie ee '-I cuetdio de los princi-
pioe' y no podí, aunqae ante de
i. ¡Ocha y d. la dinumida, cenaTen.
SE 1 LA TIRAN[& DEL NOMEZBO.

y 1om n en. el trabajo di General
Góme edm léipede. fué depuesto
en 187e,-y cian le eUwndió Saica-
dor iínee, de quien dice: "en mi
cencept fO n.no de 1e hmbre que
.de dan hic" á La reOluián, dmí.
li.nerme fue deynele u emblíny le

.ncdil npeeerc,-mm en rápidomovimientoe sign a¡' e n séri de 1
Peidene, en la que lgran, Ensta.

dl, cíe Cíepede o dee Franee Ja. -
vier) Íy Vi e a; él mis.
mc, el Gnerel Gne fué compeido

a olmre mando mlite porque "los
villeneea 1- heice 'eníe lemprí Ala enela nindo.ie de ni admtir
Jrfea que ~ e fer amurh de las

vi¡¡n-, 6 qee no perteneieen á
ne soidedad batente perJdhnial

que el1l mm entaleció denominada
"Unid- Republicana, prncipiar

ereteeaentelá mina, ]a, nma.A; .mc le reenleuián "era un e en qenadie nbeeia elna merandi, mnHnlgin enecg n en "anlin , e_, r-
d; y cóo él, el General GPmeei
deopedire de Ceba, anhdn á endí

del vapor que le alejaba de eeo

oe Puo mnse d- er: rn olvién.-

de Ser libre"'.

Lape erd e erdheene i-tnpíeedi eni,lnceíííhnir en .
m nsgian á que me deshonrenombroe d. le libeart1, y qe ten

grande báenci le negrá,.i Dio 
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[A JSIEIA DE los GIIANOS
TEnicax DEmLOn

EL HERRERO DEL CONVENTO
PlBtiiB SU E REAIL

- Sichette, por n parte, cetiba MYconmovida.ny
-Mientras tengamos tiempo de darSI golpe antes no Venga

pensaba.e,-.
Dieron las onoe

Nicheite nO tenta má,
Spoaa todo. qeneienbs

De golpe apretó el brazó de anoele: cmea Anto•

-mír -la di)o.
YNV el dedo en direoón d, I tia.biteelón de Bibi, en la que emáteníUaalmz parmció

Bibí, Gn efeetO, había sbido & en
narto para matar el tiempo, amuar.deado A que las do# majere volvim

De la bajía y m aró eún. 
-dledo:

- Pobre'AntonWa no me ha reeno.
É Ie, Pam nece ario quee nemar-

pkín .ana indiscreeein pronto et
.imme.dN. Esta noche durante le ea.

1 ,V. . ~1 ~f5--n-~ - eeŽ .
-í-s , er 4rele~ que el

a eldeudeeBninle prnlrlle
eae rpelenalnale ideade.

La anexióne denae lo etada
Uidosde Andlea, qedon Gonealo

de Qeada nidted de engeen
=eede sal trabjen, 1 peeaede qee
millae de loee&e lare oebaene
el gendeLegaren ralee ellon,

raeon y eSufrieronporae ell-y quefué elempredesdel,809 hbata elpre.
ente día na especieede dogma poI.f-
tien eestepae-quié e eetreveeá
L dcr que lno lo es tdavl-prenen.
ta Inconvenienen pltic políticosn
para los Estados Ud40%epor Cuya
raón no la han cnsec0d haen ya
mucho tiemp) á que seeMegn hoy
locnrenenoe neneómioeL Y como
Vd. han demostrado plenaeenten
el citado artIclo "&luciónpráctIelSl
que los nconvenientes e onódOee
respeeto de Onba serIan tambnlen.
eeperables, ei neone queda dad dea aquse .ráfciaeneoá la dea

el Preetorad , resolviénd e de
Una veany pe enlpre el problema.

¿Tendr, mi qeere ealgo, que en
ferearme mucho en demostrar que en
necesario. ente dq.esne plan
otrnnenaqlerre recibe el benepláito
del Gobiernde rWhngeel-$Rya'
lo sue lto en lailedelieba qe se
c"paede desconocer por noo le.
lnte, que por los peaden de aba y
egmiA e qlen non ntrajo le galil.

eas e las destinos deilacayeron
ta ene niteren en len manos dele
eldee Uniden de Andrtia, y qe de

éte y dnad eqe de latee de-
pende enablteel porvenr pole,
eonmic yolal dela grande A.

Laley de 20 de abril del18, per la
queemandáEpana lie eabn.y
eanlerled al Penndenieparennenr dnl

ejleiíi&y-eierna de los eldost Uni.
11 .ce tal objele, fué en medida de

ten daeeentrealo que querialale-A
mar de Representanter, que apoyó al
Peenidente, y nepeló de"la Inter-e.
ón"tal.me l.Predenteade ~.-

ba, y lo que qeria l nenad, á quien
e le babia heho erer qe habla'na
Repblice de liba con ejérciton, có.
degon de leyes y abe Dis cantas

Cen míde e li a d le
Cáma y Wene e iden n
blenda, peqe l enín nele de abe
lo, tiato había del "entir de lae

t dellee", de "petativ".ndo Mre.
lileelaed, en lo que me había heebo
creereal Seneado, e hbiese negado

rolnedanne ranonaesen 1. llamad
Repú bllen linbae, a denanenden

ponenrnvto & ncualquier aclegie
lativo que prenuciase ó Implince tal
renonocimiento,-el proyec e re.
mendó y volvió A remendare, baseta

que al n, no l grandiincultad,salid
tl cene en cen.r.

Y qué dice ee Ley-En ella e
declara que el pueblo de Cba es y
debe serlibe independlene. En el
titulo de la Ley e dice adems: "Re'.
solción concurrente para el reconoci.
ninto del pueblo de laba".

Dónde elt ahíla palabra "ebee-
eleaiíWónde la palabra "Bepbl.

cee ¡linde la voz "Gobereel

¡Quién ha dieh qe soberania" d
"independencia"c son trminos Idénti-

cos, 6 signieneu la misma neael
Nestá ahí el "Estado Indepen.

dielnnedelCongo", reconocido por In-
glaterra, Alemania, Francia, Iala,Espan, el Pepe, lee BE.E do Unidoe,
re., et.,-que es realmente libr 6 Le
depndientey tieesinembargo, un
"Bfa Sobernni'1n el Rey de los Bel.

d enlen A len qne hahlan de qnebeanntaie.
leepor parte de los Eltae Unidoe,

dn pr.eee hechas etc., etc., lee e-
cordaría yo aquello de Don Qote
"peor es meneall"',-porque no hay
tales carneros, y la epcoee e. y .an-

gecrá siendo un hecho hasta que pe-
da haeber ealba "Gobierno establ,
capan de .antener.el eden, de ber.
nacn a obligacenas ltern raeles y
geenetizar laan y tranqildad de

pes y la entended de se babin.
ten, eeieaiepeneneajeron." Benenanpalabree mda del Mensale
de Mr. Me Kinley de abril 11 denl898.
.1.ayrameriaano que no suscribta
ellaey lee ratilqe cordialmente.

Pienen len abanee por un mmene-
t lo que será Ca el dai en queose
programacm realile; y el cabe en lo
pelbler1eaio eáe á le obray
ajo la prnenein de len Estad Uní.

den de Andrical
Nade ten de undir, al niqee-

ra por va de cmentrio, á las de-
elaraciones qn á ttulo delnfeon.
cidn-poltlr temos transerito. No
qprennos queseno ireente cnoinlndsáesta 6 A la otra sol.
clón, slendo nestro firme prOene-l
lo permanecer alejadosedetodas las
qe apasionan los ánimos y encien.
den la discordia en este obscuro
período deagitación polmica
in quepr ec dejen de merecere
partirnslaeneln iean empatlas
los hmbren que.cmo el seore to-
díguez exponen serenamente su
1íea, evitando diatriban y amn.

nne, y teniendo para eos el res
peto necenario rencuaquier sacle.
dad culta.

LA PRENSA
os parece mny bueno y nmy

erndio el cncepto que aerca de
la grandea de la nacineexpo.
n Patria en su editorial delel u dcl

~ente para combatir á los que
ncee en la incapacidad de Cuba
para formar un pueblo indepen-
diente y notienen que s pequeie
territorial y ecan pablación no le
permite tener aa propia.

"Be tratn, die, delaapliacióndeunateora indigna de cnalqeiern ~edadciviizada, qe len babitanen de leecvenasepactiabaa*aoaueqn
signieronlan citas meagetas al c.
ner e0oeaaanosdelatribnpara e.
primire1mpedimentas eenesusnaantea

-y-ý -- - --- -1 - 40 q

a I,.- - . - - i---iI. ~ 0l7i.II ______________ .na, casi se.me había caí do la 'peldez.
Y Bibi satisfecho easomó alaven -tana.
Una corriente de aire hizo oscilar

bruscamente l llama de la vela.
entene erró la ventana, y se sen.-

tjutá su cama.
Beeuso á hacerm n paquete desu@

Pero con ~uenla volviá laven.
ten, y echaba una mirada Inveniga.
dra en el jardn.

Seapenibid, por dn,-de las dos ma-
Jeres quesedirigían hacialaca

-IBmenod-pend,-Antonia se va c
mtear. Moquiero haner aguardar á

HipólitO, maYormente teniendo quel
hablar un rato con 6 antes que suba alcuarto daNichette. .

Bibi entreabrid la puerta y presntatención.
. Enla escalera i0 el rumor dg loPUSde Antonía y 1110hatte, que só.l"nAdecJardia q

Bib ag~rd qne la puerta del cuar.to de la gitanaanners a.0
Entonces se dispame £ bajar, y teveiOIdhadW lechimene paraapager

de lez.
-mOb1 pin-mrmr¡-Qn een-

le? Enqeme Yae Adan ¡goipe de

aus PI ~ zuarn mege e nspus. .
ndie hubiesen d v ae ,

e olpe de meen,
teadidoen eíur. y quedó jep

Un momento despu6a estaba Bíblaletargado.
Entences lapnedema cuarto en

abrióafa ~do, y dos mjeren entra.
ron. Nichette y Antonia.

Antonia llevaba, un punal en leMano.

Bibí estaba dormido.
Nichett llevabálnuz en la mea.

no y Antonia n apresuró á apagar
la ljia, queeidjo al eagente al es-
tado en quese enacontraba.

-lDedaeadaa -dijo ihette.
-¡Deque-dU Anteia.

-Ddaá de que este os Bibil
B nelni a esobr el dormido, le

;rraneole pelaena^
Ap6esíd ton",e]a nalva del ex.

agenle;, AnteaM ramnnrd:
- eíeeamente.esél.

Ba aquelumeaalo levantó el pufial
para herire, jaehettela edetuve
rápidamente e§n a dl

-cs aet-y a'i~,eaor.
bims de Jw~Wcqase e~vrtió'en
isaadgna'6í. - -

-- nel-died -4ceodiodema.
ededede e alql¿di queguliitI.

narmn nAnceen.
bteee~d~a unea, fteniíe.

do.11or lali.

Y Nichette s jetabeaún el-brazo de .- como crées, ha encontrado el
Autonia. cofrpellio antes que nosotrs.

-Pero ¡por qué no aquit-dijo la gi. -Estoy eegra de ello.
tana, con tal furor que l haciíaperder -S diméo abrió y quitl del paquete
la serenidad. nnnaio artas, seguramente que lie
-Eseenhameny lo easA ente.id. - ehd i en logars eguro.
-Habla. n - .k-Weimporta,-dijo Antonia,-qufl-
-iun vez muerto lo quiere eter o asegurarme.

en aqelceondrijoqnne enneaste e Volvíiel]nrte uerpedeBibl, y
-ní. senpinoáArengistrane eebolsillose.
-¡Y d cómo lo llevaremos? é pronto, encontró un papel. Este
-ootraisdos: tomaremos el cuer- papel era un sobre, que Bibi había co-

po, tú por los pies, y yo por las epal- locadoetre el pecho y la camisa. -
das. ^ Ahl-dijo Antonia, llena deemo

-My bien,-dijo Nichete,-y da. dón. -
rante estetiempo la sangreaennulara Tngió eneseguidaaquel soire,quenuestros vestid^, asi como le core. ere btante volominoso, y io abrió.
dores y escaleras. - Dcarta saltaron de él.

-¡Olb tienes razón,-dioj Antonia t doble grito se oyd
0 

dado á lavee
no hablapensadoen ello. - paIlntonia y por Nichette.

-Sniemente,-reput ó,Nichett*,- Anonia nreonoció dos cartas delaetáa segura de que no denpertráe i Elena.
-Aunque le toc me n tiere- dfibette no podía comprender, c.ardiendo, nodepptarla. n- nellas dos cartas estaban en po-
-Entonre mhee6Lhev I leinlne e en Bibi.

guida. - '-, '; neun momentodeeolvidodecólo.
-og-dijo Antonia,-cnedanrli jeltpr djo: ' -

regitrarle antes. -1  Hipólito'negha hecho trai.
Por'qna ? iom.Mlpólitoerasu ómpier.

-iPede lie vanra ecia .e n I ee tantó comoimpul.
lllinoce ne a9bneneihd denecape. nu ar pun ieene. cee

ro e d : .e 4y a pálida, nerviosa, y ean man
-~Soy baatant eleleh.Emre e a apretabwcon fnerLéimen
en ticee. déi54-.e. e .

Y levantandolevoz, dijo: Pála, tembinroná, api eli ptiff~
-Erees muyneádida,qaeieda. ILlorediigióhagia.Buiíe#eisne

Nlbette tenia a mie.oi alro. La
bjeM'el paal rneeiá á la ye d1 i vela. y

-Hablaba de Ulp4lito,-dijo la flo-riata. 1
-Y túhas dicho que Aipólito era

cómplice de Bibi.
._81,_balbeedóNloette,miáy máe.deseoncertada.

en eeunnenalnomprendió enun
Pálida y anel.Qa, baJ6iethe. eo9

elia. -
Anleni, dueydeapisnncnm,

prendió su n eltne eordó la a.ner erala co eabia ennhcedo
eh cofrecillo, desp de la no cenosextran rei]eidaeque la hizolajoven
de su sueel.

La giltaena eeloA deee de lapuerta p iepadlr lanclda e Sil-chette. .
Antonia, ere jnnela, resistente y

de Qn fteru ~dennaRne ombre.
NIehett*, era alá, deigada y dábil

Antoa, ¡ ela l peaLj.
Nichet,metasesannda.
Unaaa leeren~_ s
-Sígm i aeal d

-dde A¡r*abat e nw o brope.p
impennne,.-Se Mm-n

i -ete a eel teror.
1 i ayt* doy dócmia~país-el
tNi 77aseid

Slos e DIabae £ln l.la eaa d~íeeqiee requitismoH e
evldea y queeaan elena partidarios
fe«reinao sóla etrae kurdeblyhyaadinoa qtre.meaa alipsabdo

= ues e rtéM 01 oYposeantedee . n-, l nb pne.r
queeuneqe tabnl4deabrealemon pa-nalen spequelas. ,

Doetnanobley letí que suprime
de un arpmoal d eo por ser chio
Qe ye la enprenedan elevada d

po hanane-por saa desnminalre
porronenr y ifereen noiblesnenn
lón de eGrtone den el blicoi Go.

l¡a y que O revil apocamiento sólo
nee posible al elefante en la eealea

-oelógin, en el. reino inorganico las
moles impnentel del Hialaya y delos Andesy.en el orden polltl.eoeial
enorme gameles cmo Airi, eo-

id ibna d Ingiterr.er ,
Estamos de acurdo con -el cole-

ga. -
Por eso, poremal que nos fuera

en nuestra pílueáez, nunca pedi-
rano aneil á los kurdos, á loe
lotentotes,áA los leoprdoe, á Goliat,

nl á Milán de rotonie.
Perol pnornuestradesgracia hu-

biésemon e caer en en tralelde,
tenga Patria la seguridad de que
aceptada una vez la proecel6nde
cualquiera de esos monstruos d a.l-
inaas,laneptaríamoiparalinpre
y no cometerlarníenla Incnececuen-
ela de bredenirlifc unado non céd
dtil y lapedían losaigos, y rcha -
earla cuando nos, puede ser útli

también, pero la piden los adver.-urlo.
Temeríamee, obrando así, Irritar

á Milón de lrotena, á Gllat, á los
ceipardn, á lo botenicien, á los
kbrdo; que penen por encima de
nosotros Inglaterra, China, Rueia,
Asirde, Rona, -a Confederación
norteamerlen, y que nos aplastasen
bajo su moles el Himalaya y los
Anden.

La echa protesta contra la nc-
ación de habe defendido la perso-

na y lapolitica del-general Weyler
y dice, recrdandnc las días de sumando

"Uanmero decretosuea enlete pe.
ce nnpdnmrÉeaínhicanente en ye.rid~ Si 1al~¡le bie~ r.tdo
e combatir al general Weyiler, se le
hubiera suprimidial pentl. En esos
dina eeapoienalm nc npudimos comba.
tir al general W0eyle como nadie, ab.
nolutamente nadie, pudo hacerlo; ni
siquiera 11 Pn que tenía dletrás de
el el partido autoom:íni eqiera
ni Dimeno, 1 qe.en apoyácei partido
reforlta;a nl siqiera La Uin Can#.
tilenierel, 1 quien ieinlín el partido
de su nombre

Para unaealusión.
En esos dis "eexcepcinales" el

Dianio pndo combatir y combatió
al general Weylr y le costó muy
rspetable multa, y nada despr-,

elale amenazas de muerte A s
dire de l l debetorel cua da cuenta
el colega on la feición del que ve
l9 toro'esde labarrera; amenazas
que serepitleion por las turbas en-
tre las enals estaban locavendedo.
résde Le uchael mismo dia, tam-
bldn excepcional en que con peda-
z-e de -muebles ¡e La Discusión y
fragmentos d s cuo, que con
servamos, era apedreada nuestra
casa y rotas todas su puertas y
cristales.

Eso le pasó al DeAnto precisa-
mente per qpn tnla detrás al par.
tidoiceeleenita.

Yno e ps lo primeroAá Le
Luche alá oteen periódics, por
que trasellos estabaWeyler, q no
había de hacerse daeio ái mismo.

El Pueblo, de Santa Olar, re-
prod oe qnestr editorial, Deo.
tiendo, del 30 de agosto dtimo y le
pone el aigniente prólogo:

-Lque lan eleneenteenle di, el
DIano, al fenedioho por 'un periód-.mo cabalo, no tedra, A nuestro J.I.lo,
la Implrt ia q tiene dicho por unee
publicaión espalla que fud siempre
enignecrncey-eneede la indepee-

denela de D bat. 1
len imitarel DIAEOA álos que tan

briosamentecenuraei6enncrearse de
brenc, m-tapiada- qe tible eid

nannenne mnaeinqena 6 lqnn.
rend á la Revoluciónyy hetlacierto
pnto hubiera iado e~navengane
al Ontempilar el hundimiento de laeo.
elededeabana, Imposililtándose por
1 anto ate pueblo parepoder llegar

Ienelinuir e en-tiáión libre dInde-
pendienas. Pero el Dabio ha cado
caballerosamente del ado del paly
levanlaenvon, nl primero por cierto,
pace ellen- qee e nipa decreandno

r*ennecere enle'enebq;pnaa aiar en

Nuaotros come tbuenne agradece.
mo al DArio nn tabuenas Inncio,

La lástima es queon buenas n-tenciones odie ncMiáemenvan lenmon a.,
Mas cl bastara la intención del

DA.ro para hacer la felicidd del
p1eb de On, brea elcolega que
hoy sera éste el diás felia de latierra.

La Discunn encuentra correctí-
imas lee opinionets de Mr. Len.¡Sabe el colega que tambien
nos le han pareido Anostros?

¡Qué felleidma unión
ecva .á eetableer aqí,
traí de ntallvisión,

e portedoae o.pinlnen1 eeple de Mr. Len

-Te perdonaré mine dicese-cr-dad.
Entnnes Mhtteee lo contó todo.

ConfeuóáAntonia, que la Iqaneab--
ha con 4naiedad y ¿bn los ojo een-
didos, que la primera nocheeqnesta-
ba en 5 csa, enhombreseintrodloí

en e cuarto, con neuchillo en la mano. amenea4dela con matia.
Ene hombre era Hiólito, que con

frecuencie a híavineo enndenilp.enando era la tamilletora de la puer-ta del Tivoli.
Hipy6L qa le habla hablado de

amn , neande qee por primera
Vez dm ie idaeBn oraz n había-ido
eneido, y que amaa a t pólito.
-As, pnea.viene aqí cada noche.
-_-1,-dije Nichette bajando la ca-
_¡ Ytú loamas? -
-- ecodntenn-d e

'neo. pna, Ci Hdpólidi .
Niob4indafzninS. -

-Be i qe errancá A Aurora de la
guilicha.ie -iette-dIi pa geátq.

qidneendaba-iaetienda detú

Il td6otro gito 94t&* últi-
neepealean de Auonia fueron una

remníacíne i r~ella. -
Sitimin era el eneimo pillete de

lea& ndei-dn Píanqía pie dd en-
4~nennfeWi-que Aennrei"&-

Da braaa enhenen ya por Sabar
elle pcncna lo nimo al colegalon dihimpe leforme de MetBrooe1611E f.
Sy Me WendY los proyto de Man Kínley

Telegrafían d Plaetas n dn
lega~

Ayer leí eeprinlde.pecrdee dc la
aetorddad nilaac'á41Deprnen,

el puesto'd a la ltla padalqa
guarnecía el pe . lvecinocbon*.rados de reta innles-ne mudie.-
gatdoey denaldOe. En lO campoe
no hay garantia,y mhos e retraen
de intente negeninO þcrnita desn-
garidad.

Hoy s eleva una nstanea al Gene.
ral Breke, pidiendo vuelva á table-

eee elpueato. 
.k,

Conque no hay garantias en lo
campos y creamos que todo mar-
chaba ya como una seda?

Uenta cuándo, Seor, hasta

Hemos recibido el primer ne-.
mero de La Proteata, diario lido-
pendiente que tras cerce de cinco

aios de ausencia [fae gnprimidc
en 1894 raparece tan ñero pero
tan bienscri ccoenb en a pele-
ra época.

Correspondemos al sald o que el
nuevo colega dirige á la prensa es-
paola, deseándole todn género de

prosperidadee.
Hé aquí todo su programa:
"Eeándalo qne pentitye no Será
pehlldc lenespee LA Pernccai

Mo hemos de rendir culto vleiháp
m aleiharcas de las paione que rn

viertenel entidmcral.Procemen
debernos A la verdad y la j ticia.
Y ello el error eiIo podra haler.-

nalasviclear. lnbantpa-el hecho
en al, n las personas lq lo reeleI•,
Al delito, no al delineaened, serána
que flegeinrene. La PEAn-D.On
hará pactn ebcno e onadel
por nada. El peeblco ped hntarece-
qu . .legitimas queja tendrán ac.
-ida en nuestrancolumnas,

Y como no hemos gustado anqne d
alaciar de lae buenas enniáore que
pdmos tener para los arduanempe-

nion del periodma, por prmeray yii-iniavasnnocpano e nosonctosy-
de nrestra nilin El pblilen 1 qe

-diga lo qna sen dgaán 0e deben

mny eilaada ditlacionee , dirá en s
dia alicmOeelaeqn meemosser,d porel contrario frmanc,- etantosn
etrs en el narro de len que Vanal
campoede la prensaeen encliaViefd.

us persnles.
Preseindiendo de las idea, que

todas pueden profesrsy difundir.
se dentro de la mayor cereceión de

forma, falta ace en la prena'ree-
volucioarieaalgunergano que es
encarge de mitiar el amargor
ne en el paldar ef públic tílus
trado dejan ciertos colegas, cuya
lectura levanta el estómago y en-venen.

ULTIMASNTCA
Oe 75 cas

Les individuos que se enenren en
esta cnpialpnrteeclennenannnlqmee
cuerpe del dienile ejéreto cbano,
que estén anotados en lee linta viejas
y quieran cobrar lno 75 pnos, deben
diroegrce por ine*anca i pernonlmen
teal capitán Page (GobleennGeneral)
llevando ene ect dondex epresene
nonbrey apellidos, cepe á que
perteneleron y dia en qe ingresaron
en las ilas revolucionaria; yinesel.
ta verdad el hallaren licrits en di-
chan licta, se les abonarán la menelo,
nadecantidadel diequeiendeigne,4á
.u efecto eepaesaráavlaeed.iL

,a ])A ANDE¡& CUBANA -
lien motivo de una conselfa que hizo

nl Alcalde tnicipeidennsianillo al
lomandante Militar de, dieloplaia
sobre nl pdiaeabolare-etbandera
cobnnaeníel edicio delpntamienlt

el dia dele neni:a cncmesticade mn.
yor general dediselan erualimibr.
tador, don Batelomé Benn, ceánie
eceriladamericana que la expreadn
bandera pndie nearbolaren ea
quier edici que no estuviera ocupa-
do niltar,eiVil d municipalmente.

EL ASESIneTo D MIáneBO cS.
Ayer fié elevada e la Andií.ee lae

cen2n inlcridalen .lJzgndeedeGua.
dalle mcontra' Manuel Aleren por
.ea¡.nt de iMnio Bonn connOcaión

de rb.

De dicha nance conocerá la Sección
u' de la Saledn lo Orinal.u VA "o

El viernneeneto en iienfcegosde
peno para Mananilo y Santiago de

1 2~, l en r don Fran c icn G allón ,Seeretai peticulnr del not den
en tsadro Jin'enee, pretediene 1

e, Presidenela de annto Dmigo.
. RENUNCIA .

En sesión anlebade en Juta Di.
rectiva del CasinEspaol de magna,en la noche del viere. e dii lncnt

A .n n comunicación del eeor d-n Ve.
lentín Arenas, Vien Prenident t -de
la seclión da Benelcenela, halendo
rennia-de--cag- oeeraenee d

PLANTA UL2tirrtA
Los senoren Machado y Peoli, en

prenne de la Planta eléctric qe e
vn a establecer ene oln, hancempra.
do ya loe ae e en dondavan mmn.
tr con todos los adelanto mderna
la rerida planta.

Los solan están situados eanlantalle
de Andrani PROCUESTA.

La Serelarel de Estado y Gober-
nación iprpuento al general Bree
pera 4C teniente de Alcalde del Aynn.

tanif.ato ee aanes Gnanat^ ádon Aneono Bdefin-Anl.
EN 0GJANAY

Anteayer tuvo legar en Guanajay
n . . m an if estación . ar n ia d a cr el

Biptlto abla hecha d aella un d.
eilienhtraenDO, delque d eervigpara
qne lenseryh ets 0Buimundeganeáa

melle tére o. Entonoce enoperó gen.súbita reacción en el esprituny en el
corazón delichette.

-
1

lh, qáeridal-dijo,---rperdicntcey -erás nel svenearme.
-¡cama yan áHipólito?

-, laeodio como sé odiar.
Y Nichette lanzó una mirada tal de

faror. que Antolanio-es eqnlvocó.

t -'e perdonarn,-dljormenteAu-qna,-e Iq ine lo dices too.
^ lera que se había apoderadode,
ifni ite palmsu furor. -Ireoalmímm ílncpo le peo.

aencia deespiritn.
-Tá quieres saber,-pehn,-pero

nq eabría más que la m tedemipen.
pemienne.y irando 1 Antonia, dijo:

-dipólito, neha bnrlado def;nid*

06wol- - '
17fn6 quienmení>titó mfeax,.

.-
1
li ¡&onviene&SeUell -.

-QeE qaler No tenía nin gd~eele 1y pe el eo deaetedo.

sellr Victoriano Garofa, en henr di
~caldeMnnipal unr Oheole.

Dede les primeras horas dla ma-
linsandedoe die3, un blin tan.
tane nmernsa &cuyacare ¡ea ib a-riía sedoríta caballo, rennecd lan

alh dede X.tinaMendndee
absequió A los manifenenten no nen
almuera, Seguido dballe.

Larasa de elrtaeblien organizó
tra manifestación en ionor del Al.
celdaiieendo btinders y norquestía.

En todas estas manifestaeiones -e.-
nió el ayor orden,

TMA DE Pon~eníd
lan ntomidcpoeelie deness cargoslo .eiores don Alredo Bert, don a.

món Baringa, dn Raimón Fanqni y
don GilermonValde Fauieaiende
prnmerdlnsenia O instrucolin, en.
petiVáment, del Cerero, Catedral,Glines y Gnaba a.

JUEZ EN COMISINn
La -Audilndn de Seta liare ha

nombrado al Magintrd don Severo
Pina para-que como Juez epacial yW-0,idn de Eecibane don Doning
Veldés Loneda, concna de le ,0,
seguida por neinornolon contra don
SebRteénl Atojador, Adminaitrador

de Geclend qne'fcd dn dicha previ-
c.e durante el régimen antnml.

aIticTeOi.
El Aenlt.mtenth de Sn ristóbal

ha nelicilado dele Secretaría de Es.
thdo y Gobrnación que se le conceda
etedinación paretebleir en nebi.
tn].o hbobel eleino dení.n. , pe.

Los públilee, cDennseo, bailes púbil
00., vendedores embelante, beIelda
cerienenee y toda laeen de ice-

Se halle enfermo, ded, bhnealgn.-
Das di., el General Jo M. Gome,
Goberendr Civil de Santa Cin.

Desea.m en reelehíe.imienle,

NUVO ADMIN8TRADOR
¡n nido nombrado Administrador

de CorreosndelC.ve0e.n., lienee-_
gc, el seiner don Juen neqner.

LOS CIEMNTERIOS
.Adecnd delde e eeMtnneee ceo-
ldeión meneen neensetro ¡leren ,

setor Gobernd ecivil de dicha pro.
vinle e¡%haeel onaepnlenhee de
l. cennei de lárded , Maer-

Por ee resoluciones, loicemente.
rice da ádenn y MaecigeránA

edmlnleictden pee ion Ayuntamientos
renpectivon y e1de eei.asi per la Ign-

AlEL LICNOIADO AROCA
Diee queerá nombr dJeade
idntance 6 .AInstruección de Pinar del

Rio, el licenciad don G tavo L. A .-

che. nEEPOMAS
Se proyectan grandee reformas en

la Acdiceeadde SantaClara. no hará
una espléndida al en la parte del
edilein que d1lla nn. di an JO.

Lea efinea dde Sretrc se trhelad.
rán á la planta bjl.So TNCIA

Le Snmnldn 1 de lo iinel de re-
.a Andenele ha condenadoáRamónn
Pabregat Oio como ntor dienhomi.

cidio de Leonor Gara () Mejicene,
lo pena dde ánao,8nnea. y unda de reclsión tenpereie1an las &a.
~--necan cerreepondientes, eidnmn.a.n
ción de mil pesetas eá n herederns-de
14 elterfeta y pago delanostei

El honrado y pntign.enjero delae
fábrlei de tabacoE "l Agila dec

lic" dcb linden Viee, leen aper le
de eran. de caer al suelo al tiempo
de untagen cnnclte eni iar ade
del lerro, efrieendo Vrialesiones

La entamos el eeeideniny desea.
mo el pronto repablecimento del

setior Vivoes.

Se hace sabe por eate medio nne
dedelediaprimerdecoriennee
abirto pl itnbor.dne aréitdedn ln-
ce precedentes de Comunidades, de
tendieren Opiieds, de lmiedeay

Uneieeiah by d Etadoasí nmo

de lee enSonen á favor del niao,cn.
oíds dnrnteelmede agneeprií-
nc pado, conceiend e etclzade

15 dia Peen paCiO nin engo, le
arnndendeo e.pen.cor. g.ini

lonqdelndeefectuarlo dentr dn
cen plaed. - "

H abana d depti.bhede e1899n-
TendEncria COrleelín. .--

L& CUADRTJIA DE OROULO
Hdb4ne, eptlibre 4 de 1899.

Dncor Iectlrdel aDno DE LA M£.

Mdy ditinguido y respeado eeor:
iel p o b le n n d e la e a d r at . . d el

cireulo nned0 n niallar~ cnf gura
plane terminada por linenas relas, en-
ynsuperieSeaIgualelade n cír.
e.lo dado, creo hnbrl renenlt ha.-
biendo encontrado nne recta que es.
endo etinrelión c ennidiaero del

inl entóe cmo diagonal pnroemnr eienndeadc eqcienlene.
lon objedecenrear mi reenca

6dne salirdel errorencasde que pu.
diera estar eé1,eplic á V.qne por él
eýiódi.e n.digna dirección se nirn
inereeará las personas competentes,
pera qene dpeSeen1el hnr de ~n
veet .n e u cena che de Agiar

nmero 69 entresuelo lqeinerda de 12á 4 de le tardo.
'SiVy qeehn diipneetánheeinre

ya progee y Iborileidde lvec
prestrel, meoncecránelgradlí.
miento den affmo. n. .q.b. .

Benilie líeredie.•

SESION MUNICIPAL
S DE AYE 4

- petición del neeor Hrnánden
B;rrirc e acrdó pna infernede

a.16ainidn de Hacienda una comn¡.
anuóndel preildente del Clb li.
t. eiia,i en ci de o gqde nne-Cor

ario áan deeregir ni monument al
neecidnl iníno nombre, en t

telfterio de lohir.
Se cdal»adeeplanonhtnt de

eeíbren próxiielenndeen, para el-n

sarer el meeide dnlatina-Plas

Se ~6eLí pa tdio de la o-
aisidede Pcilea U~baa- p
ta neParpé el letedel de

Pmei mne, ddqueea ichetagre
a eaiepe-n aprAmplie qe
llenenen nomben del deunte gneral
Aragr^ . .

,Le neretarnlileyd en exten n-
formedel arquitntomuneipaexpo-
nindo 1wadm loneqnn reunn el
meatrn e Phaenn", segúienimel

nereune las exigidasen el reglamen-
to de teUrm.

El Cabiido tenindo en uenta lee
rpeone adecidan pr el Arquiteto.
Municipal acord lausurar el referi-e

do teatro. '
d propues del señor Eernádez

Bare m ~6 oidencargar.1 snar
Etrada Mornael informe q e pro-

pone elevar el Cabildo al Gbiernoe
Interventor protebalnd m etra una
Retalerden del af 1893, porna .
e concede ála companiade la Red
Telefónica di 1a.Habana eldeech de
cobrarle al Mnnicipic .a cantided a-

ade por el man de aRed qeliyunn-
tamiento pseec n destino al servicio
de incandtee.7

S acordópedir Informe al cnejalti
cor Aglero respecto la convemen.-

el& de que camblen nsuetimbres los ca.
reito de mano 'que expnden helado
por las calles á an de qqenca en-
fundan con los de Ia bombadeinen.-
di.

A propuesta del motor Estada M-
rt se acordó ampiar el acedoomea-

do respecto4 la clausura del mercadof
de liniehin,. e niaseido de canleanecn el Bno npoeí&mmleíh.la

d Onba, haeliedei eaber que el
Aynntamiento proceden idmealuIón.
de referido mrcado por motivos de
higine y una ves~cvenido estane
hará un etdlodelvaelor d a man-
riales que hay en dieha puan peoral
conviene sebantarlo.

E armenia Con la anterior prnp.
ción: . nombreál. enen re cmle
yBacadi para que eacrgíemal
GOhernader dmltBanco á tee in Ind.-

cado.
FPee aprobadee por unaninidad

han retían yamahla nemandenee ce

Esr adina r 7,Odw,, 
o M,

senampeemham" elemecn

rnaeinene dn nbree aeeiyaiActamieintaen o paael Saneo. 1
Elnteor dan Mniinpeone que e

inmrde lancetbranlia deseslonna ne.
tanra nna tanto que ae hayan de--

pao$ lon mftiplesent que fiay
pundienhas.

A. pnpreta dm1 ei er Herándem
Bereice cordó que los dias que
haya Cabildon esanspenda lanidno
lao h reniemeniria yar enitinuear
adespuérepesando esto dede el.
navesnmediat.l.

El anr Zaym llama toncióe dm
Spreeideeei paca qíe icomo hedi.-

ube le prenaa,aeencunnnnen el Ayp.-
heniemnt enarenenimain de len en-
lenidad,, enerinee pidiende ienr.
nn. respetoadm a 11aniaeiidn de le
poblaiól, aquella dnbe eane e a
libliSo pre que est cnoca de ella

6 informe.
ienfor Alcalde dij-cntamando

al seno aya qe ebtivenenie
dicha cmuninanids me baila en po-
der, y qí pemnetbetrerlal despacho
en nea da lee pedinna aaIlee.

Unae nnmá itrati el seeor Zaa
de nas~an de le calíes de Misión yCorales que sobreaen dele lineea,
erteudo qeantes de acordar una me.
dha parmall, se hjag un estudio dmee.
nido á a de q. la mtdida qu e
tome ea deoarácter general.

Se nombrál nseorescowleymZa-
ya y Fernánde de liaetri, para maet-

dir elaun que preedy levan-
tléh.eaeeic nelasnaeco y medie. -

AyerseeIncrlbieroe en ni Regltrn
de laSeretardedeEledc 15 espn.-

e qne0desean conservar naciona
lidedm,-

D provinelae recebilron endirbaofmiina 3023actsde ineripilón.
En el Regieten del Ayntamientn.de

.e. Cdadsinscribieron yer.,36e

EL TIEMPO
le la obervaclones que pbila--

me nuestra édición d la tdardde
Ye, con la lea del directoredeliOb-senantorlo de Beld, Padre Gangti,
bici" endeir Ate ilustrado ur-

denelma, todo lo contrarie de le
pr él nonelgnado en el Sitimo párra-
te de en comanncación original, que
denIa ant '

y edn ,lee iltime mcablegra-
naabejaáemne de recibir dn len-

fegeeMeninn, iJpiter, y Jacknv--
líe, papee que seya denergnnilaedc

(n írpkando,oeqi o pblmamn) lein.taIútl eúbI Atstras Ii perturbeión.o

E[n" fadtLLAVE1DE."
Ayerái.a d ncendnln menenA e en

puert el capee epacol n9A . ed.V erede
pcanden eNe Y«rk, try.ca g y t

H IGILANDER
relnedn enela-n.,ntr.ipmtoidn
aeíibhdai a-hr ameírnana ieele,
qe bahlenaliiden1 p5eantpap. Ta--
P, en ea denhedí.

dni EGURANoA.
ecrembáone eeYrk anióyeem-

r. "~milise E."
Ayernll"p.Cayp lleH y T.mpae

mepeenneceo ecenmennl e lineando
carga, y cep iaFpaere.

SAESD-
Fare epueeceniip ncemi ayer leselphlan patiasde gae

De Trilli yert cotée p1r el ncp.r
Jkrg., pr P. Ng y C 300 me y 3i 8

D ampi lmporto el vapr Matanas,
paa J. P. ende y C 719 nomcníí e.a -

Coneignmadneala erdannínprTU estddeln
caeipeetIefo 50e ar y0 erner

en Pceentede nebila.

De vercenitj. el repor aieneran
~-p,y, le len se. Alemjenm.y

V. n colliaa l ci an
me, .eabeliea e o las.ern-)

NOTIC IA ES.

EL SEÑOn PÉREZ PQERO
F«enfermedadme d.on Adlfh. ece,

len Menelpel deditilo de . ee c4aría
me he hecho eange de diehe Jení di al
Jdee Municipal splenldon leadi ePé-
r Piqeero JURA MLTO

Ante ela In de dohieno de et A-
dinncieapretó Yer lJrentpaeer.e.,e

l. prefesií daehcgdo dn antoni San--

En A LAMIENTOS PARA HY
na de t. fenee
Ejeuticn segido por donAlnian earn

~cLnr doita valedé tenbro de pee.
Poenenreee Ileglee. Ltnrden Lds.

Pnnoronhy Colán. Procnradoeenore
Tej ea y Myprge. Jnngd., de Gada

ep. juiio OALCOdecrelarin Ldo. Alongrn.

Cntre J Jeed,, pr herd. Pnecnt:.nur Frke. Facuai: .e r Láclf. Dfe-
ee: Ldo. Abril. erorenador: sepr arra-

lo. Jcgdo. de Gdd npe.
Cnr henT s Agra. mtce, p.,ora.

P, ercer ie r Presidente. Fiscal: te or
an.c Defe~. Ld. B-ral. PeGn-

leen., .g.U . ,Gu.
b1Conre Crndíl.o Fnened, por erbo y

di lede. pnene: oer.,otnre. F.-

dedo, de ducn.Cene doeao Cienenie. eenoni
trc,.pPr robo, Pce: nee Frere. FI-e,¡: señor Azcarate. Defenrs: Dr. Go-

neme. s rneey Lío. -ee.ra.Pmeadore:
-® .br. .sarrin y Teje. Jnigedo, de

Sncetari, Lineniin Olpíren.

Contea AleJandr Ferándee. por hebi-
nor .en. ee 14. neil. Pen-

calce .nin valed,. Jegedn, d.l Flin.,
p nedien onqeleon derení. poleaelona.

ntee. eren,: Lo. cMrtlen fondeero.
enredor seeor FaIldí. igado., dnsan. Anto.d

secrnnni. Ld.Villnnmtia.

Aduana de la H abana.

EedreDJeDer. rCH

o- precie epa.n.
D«rcehe de mprn.
1.1. e.peredn.

qeoinenl.---.-. -
Idenenh oede 1oc.d caboaj.2'.
Atr4ºedde huque de

.y.ae. 3 00
Id.e e . . e.191VL.rinri . 41 35d. d lo e. 689
Teed ya ydeenedce-~

Trabje ierriinonodnOlel. . .

.b.

NOTAS SUELTAS
EL DR, JAOBSEN *

Hay percn.anqueven á atfera ync-edaneccen- dnniine.Taime be
pmndc en .n i mmdl, n lImIar. VIlíl
eplnereen puelo delejimare ir.
es dennan e ne , pcegnnn popada

ienpadimnn, nínírá ada carindea yesplendidea peaijes,yye n nl qeéciéntin fo~.sundannnori.q.ha
venid á dacanecer un egradae en -
cnenr .n.mie.eenmenanigo Iro
pelado le. Jacben. Lo he ennt.
do pronenunlidad, y be vito tan
rnndc ytferc, qepaec loponihie

que f.nn eh.ermo de qe m hba.
han en el pueb.

-eoCIn ten lndeble le i.
-Y cinc bhíba de ledee qolen no

bhcíirde dclnníie aguna e etos 5'.timosl ieps me ceplin4,
-ePen. eenaha nnimd . enva-

.ien enoime -,'
-Nó. Quien pene le temprade ene
anludabli y hernsn pnebloo-q

eiagien quepeda hnpierano.in
el ,g1rde m nede f.ba,-ee nl -f.
Allávoy&pner ehenonptil e
ratos que ce irían liren mía elenrena,

yá nejer.ercesiesuerdocic dela
elenela, qeetatone eclarIa, ce
quedaria graamenteenempnnde. Fe

re in médico no debemos l en.
ferme, y niel relrán nteledn dioc
sabanente, qlee tine tiendaí, qe.
atienda, el peepto médian impone
lea queeeceeeeenne nble proeónten

deber 4cnmplir ocn lee elientes,
arllánde nc paet nimeans, elohaela ieepanaione deinorón.

Estas palabras leí De. Jecsen mí
herontd c.lacaetinceió bn

nrnprndnzee, prinneoper-que ee en
deber desbneer lee ereaquee nnc

g"men,y.gnnd, porquí alaabee
aqínilen de ana clieníten o hayan de-
dn Fe n nmin pe n b r , roe t a n t i o
y elceridad dioheqe pclendl.
nr deleevastnconiociensleepn

epeeici a profesional del rrpadmédico .bno. a" a

EN LA VUELTAABAJO
Y aqíl me leen ahora eocoge lee

seulen qn, me dnmninnn dedeS
Jean y Mantinie, ninneaimpteante
delia Pcblned-ela Vnnie Abelpor
enelieegllnebeeeledaranoenprcmnc

2.endlnlenturedyeti.n en e ene
el mnde. Gran impetancla ha dadoáera egln la 'Gacena lcecle

lepany' y p nor a nmiha e
renombrdande tnmJ nt a
asegnrándose de me ne al m
leleendey eenelyia .menhm,yená lener cenídneue
ine .oacee.qe eneder áiaei
gema. del ennn m, pr mploretnad.

ale mecdodtEerpi eyn a.
doe -Unidan,nq lebnco que no tenge
ríIVl por ne odinnne de roma

mbry arder, que coneiinyennie.e.
p~ci.ldad de nee prodetnqe ieeal ounda fi@ d. un, y uconverte

ninuedlensoeee. huo 'cenieh,
bien que hablendo dejad ante. díe
rereo en el paladar.

ine Jean ylennc, qetine un
de loe pueblon máeee.tnigededanlgurr-coo que d su hermoo -
laeíneonncd n peacb qe ,a -

mee dc le Igles-rennceuayel ni ,
de ene enina-; mejordichc, nenació,
perqnmya ntá llene de hemcsan ca-
ene, algenea de len oe p'nele enm-peni en cocdicionen en len qe enCe-tianantedeiadehrnenldnde ponhio.
Gran harte de ese prodige .c debe 1
lee esfuerzos de mi qnerido amigo don
Vidal Bale y dese hermanon, qe al

muh perdieron en aqell treenind
caetástrolfe, muho h hecho p r ee-

thiar el pueblo e que ejercen el
comercie onhenndea, atildd y
buena fertna, elendo nhor,t.
siempre, bien queridos de sue hh.

La "Harne .omerniel ionpny"
embén ha heehonybe~ne 1 iál por
aq. eeam. n. Al ennihin ~len,
tor de agrícultr.dele Venie Ahnmb,

A mi angndd.]am&a D.nleill ti-
re, bienapqloq-es bh aipde-
enea nepee merinana, prqie dt.

esld, teabaj en el fonene de lea
"ee- tabacaleras, n vigila Weo, yhace que aqcensvngae eanlabrada
pr inhtmigents aegrieltren, q^ e e

reoenrnecennnoeenedeviviend y de
lahwe y que tlo aparezca ahora en

plena pdlcile yecy- la más rienetie
pepncntivadeprperidnd y cedl,

Al, di~e md", encono e rene-can1bheridid cn.,err; al, de
Mcc nodo, aUcome lnhe pede re-.
quatar en uesda grandeza y volver 1
cndien &paiIble detraeiiidn pdn

dn maen meonden . ,a

le gneer p enano e c a l
dega =aar,-grane naqninrpa
en tínmeet, pnmdn n peen liempa, Afreae lceneenoia y achleided, pnm.enters con loe nienoeaiétér que
letentab .ito.

ya metiód en San Jn y Marti.u"etpr6 . enbde hblarmedemce
tinniegeale, nfrcmnnde en nane ce

rqeacmaca, avega"LegcniIne"el 2G dci paendo innm de ngecl4l Pílnal+ el hannine dr nn heemnen ilo,
hijo de nocido veguero 1. Anecie
Alre. yIde Dmne tire&n, qe
fin apadrind. por D. Cadnro Heren

y P.¡i¡ y le ms . oNees Alvare.
A la ceremonia acudió el cra párroco'
de ~n- Jman y B.rinme. El emle

rcIbihicen la pila ion nnmlnre delJ
Antnlo loNrbne.t

Deepeéd de eceennnia baniimni

1eíprvi e.n jaeg"agniiiac"
relideecin de lea paren del
erahann, una elicí y enleemals-.a testa,náie queecdimcn'mchee
fa¡ilia de lo ebarrios comarnanne,

durando largo tiempeie1. íniile
Mis voto perla íetern felidad del

enueoineinno, y nnaOei áiea bella
y i.páti.e.drina.

ENSAYO
Ei ding, cco habamo

miedo, ce etnictu eh pntud del maro
'inhe,eimcenf celea bandeEn-

Pala de las píemnqu hade lonre,
la gen tendn q de e nftuAráe
domingco n e telena de Pepeafavor de le noríddmel Aniranca de

Bene eonle. aNmeroneaey dnelsegí.-

enea o y queda oen mpieriae

de la ynmdnehe. endieícte ,
me nenalihen y GOtoga. Enhce

l eqe á a a n en.
cin del ídideio y qín tnnrn nán

apeadide mm cnentnn .nn teiliqee
caneelncobremntivo dele vnnncl.

er2Tnjoy la cre fantanmedn Gil-

GA -ETILL A
SEGUNDO loeNERTo.-Neehn de

arei n.d. top men.coliseod Albiíne
Cormen Betannct, la bella roli-

nita cbn , orecm en ecg. cn.-
oiere ei p bliínhab.nnn

Leepreba dispuesto el imp.-
táaclo encel eaor:

PIIe1ine ineeniLfient.deS.
datia, por Anmd M-16le y 1na pn-

mjpnlan ardia de le neupaia.-~hgndo:5,1 V_1.er d Beio¢.
a ime rce

lelet de cia Fermie. (Oncealaelper la .cnrit Belenmeca, aoodpeta-
da al plane por el mseaetrRapnieh.

0lmre:i.eaiem. LeoAne de lMn

La inión es corrid e

pmnnení,y In bluinn.-fbhlo r de
liresn prliiipin, in en el iclín de

Le eje-ne O- be lucido, elgenl
dele prinera, prósperoa y eafanícle

. Debe menire plenamente ealiefe.
ehI e ee dmile Omeelin, le diallogl-
da autora dn imehrmee epáginís,informndaN de mhndmblee ejempl~n.encontriráiemprc el l nr un tra,

de l parae ecpíritu y de reree
paca le lnteligein.

aldoee qn. Oreelie. A iceecpicde
ee eenhlimenree gcnencnso,idenín ius

v.1inteipore.¡ut.Meldipr onoh he1l
et deLed1nee r lue e la

lHeéfanoe dele Ptria."

Poraln ndphíeo nmreádi

de los primeroe cplare. dalij pe
eon 10 mentacce; beblilohteb ah.íníemo, del pndneto de la ceiund
udielde, por valer de pee. 40en.
tavscantidades qe nlm: n.

ta mn nict, y qiu nae la hnbl ne
eado. ilt bY qe.e1 elpóHiptia mba n egunn

mmmc due er e augrameme lloichelimímer, .a 4neq ,
- y lih et e v ez o co apren idtd.

4-11ni
111- .,
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¡'Proatoeri de le Htutsoa
Ca1esEatdoS Unidos,
por d aonlAn 1. Parrilla.

19 distinguIdo edacador, veterano
d o enseilanza, don.Jtiato P. Payri-
lai, acaba ne publicar; un libro, co
el tlto)o que precede, llamado A pres-
tar muchos y buenoa servicios no sól
A las Escuelas y Colegios, y ála Ja
'ven'tud en general, sino también A to.
das aquellas personas-queein dedicar'
seS eta ciaro de eatudiis, deseed
adquirir las ncciones más fundamen-
lales de la Historia da los Estados
Unidos

En realidad-no sabemos elaeliba
radamente ó por imperio delas cir-
enuatancias-la ignorancia en que se
eaantovo ála población de la Isla res-

peco,á la vecina república, fué poeo
menos que abualuta. En lasiobras de
tmxto<a les 'Intitutose -reférntes L
historia UniVersal, aludase,inciden-
talmente A la constitucióí del gran
P-ublo emeloano, .yen algunas qnt-

remos rtoordar .que niAiquiera se le
ieninausbsy asl, para la inmensa
2nayría de las'g'ntos, loa nombresde.-
Washiegton, de.JeffTrsen, d-Lincoln,.
y de otros cien de fama unlversal,
zparecían envueltos en opacasnebli,
mas, cual si se tratase de legendariás
figuras 6 de personajes mitológicoa¡
buenos únicamente para, rellenar los
versos de cualquier vateripioso A para
esmaltar-et hinchado diacursoade cuali
quier'erudito á la violeta.

Si semejante ignorancia f -asempro
lastimosa, boy es de 'otdo punto imper-

,donable. Cualquiera queaoael desen
inlvimiento de loesa uesea, la isla de
Cuba dependerá siempre. do.los,~ta,
des Unidos; y en lo político e'ulo oo,
nómico y en lo intelectual nos vendrá
la luz de.WshingtOe, do cuya inmen-
-Eafuerza de atracción inteutaríams a
vanamente sustraernoa.

;Necesario es por tanto conocer al
pueblo que ha de lo fair de manera
fatal y decisiva en la suerte de Coba.
Y como no todos tienen ocasión ni es.-
pacio para consultarobraa voluminoss
ai para entregarso A estudios más ex-

lenos, do aquí queel concienzudo y
z:et¿dico Proetuaro del.esBor Parrilla
haya visto la luz con grandsima opor.
tunidad. siendo indispensable parhi1
juventud y muy provechoso para mu.
ches algo másadelantados en la jorna-
da de la vida.

Propónese además en autor, y aslo
m3anifiesta. en un sobrio y atildado
.Prefacio, ofrecer á la nueva generación

'cubauaun alto ejemplo- delo- que pue.
den la voluntad y el trabajo, presen.
tándole el modelo del pueblo america.
no, que no por tener defectos, deja de
atesnrar eminentes virtudes 1que han
impreso extraordinario desarrollo ása
prosperidad material y á su maravillo.
as eivilización,-

Ilustran y avaloran el mencionado
libro mutittd de grabadoa, planos qnas
dan á conocer los lugares donde se l
braron]lasprincipalesaccloiesde gue.

rra, retratos de personAjes insignes, y
por últime, un mapa dmeostrativo dcl
desenvolvitniento territorial de los Es-
lados Unidos desde 1783 hastala fecha.

Además, figuran como apéndies del
Proentuario, la Declaraciés de Isdepen.
Jencia, la Constilkcis origfinal de los

Eíiasa slidos, oa-sas- esusIeadaa-y
ndciaonesheohapss-eaterlormeute, la re-

ación de-todos iea'Prcaidentesyetroa
Aetalle&e"rioscsy da granatalidado
cerradoja obra del ¡Bseor arrillapnu
bentidísimo recuerdo la uuemoria ele
su tijoPedro Julio, mtfertoeon la tre-.
-seedaguerra.que,bakllevado l láto y
li desolación á tantos hogaresaenanos

Por la oportunidad cin que-aparece,
-pear-leestos que aport'y parla inte

esante smateria-qnewtrata, bede obte.
ourseguramenta una muy- favorable
acogida del público en general; Yma
particularroente-de las EBcuelas y o.
legios, el Proatanario de olaaistoria de
los Estados Usidee, por el distinguIado
edeoador don Justo P.Parrilla.

MI.E.

EL 811. 'I1IWJAIA
Y EL SENTIMENTALISMO CaSTRU.1a0o

Pars-qnno quede asomo de duda
de la parcialidad extrema- del señor
Heredia, vamosA ver lao que hay de

-verdad.eando die: aInglaterra ex.
plata áses colonias en el período de.1a:
,Infaneia, mi nicse-aon-ameltAieaa la
colonzaieón y la conquista. De.paás,
cuando el aioje deja de serlo ,el

AIumigrantoes- euenaturaliza- sn- la
tierra,lb niertaen-oindaaaoennn
inglés y le otorga cenantas garantfas
,reclaman susderecbí." Pondré aquí
¡oque "loat dice Wiiiama Coxa. (1)

aaLas demás naciones de H ape han,
prestadoduranfe mucho tiemp,cidoa
al-egoso, tratándrs del gobierno de
sea colonias, quo han regido tepias de
un modo mezqnino y triste. Baioier-
to aspecto España ha sido más liberal

1en-sus ceuoesiones que- otros pneblns
-deííuropa. iLoayea de-,Rpañz, di-
es el barón de Humbolit al tomar el
titulo de reyes de redias, han consia
dorado aquellas lejanas poaeinues-co.
mopartesIntegrantes dsumenarqule,
como provincias lejanas. delU Corona'
de Caatilla.máa-quecoma colonias en
el sentido qne daban 1 esta palabra
lea pueblo@' comerciantee' de Europa
del siglo XVL.

Las circenstancias han obligado á
lscorea d MadridA adoptar un.aiste
ma menos prohibitivo, tolerando loque
se-ha visto Imposiblitada á- Impeduir
oonlafaersa. Daesto ha rsiladona
legislación más equitetiva quela que

.rige la,mayor parte.de las colniasdel
nuevo continento. En etas ltiae,
por ejemplo, no-aa permito tefiar el
axtíear y lpropiptario de.n ingenio
se ve, preoisadn A comprar de' nueva
los productos de en5propio suelo al fa
bricante dele metrópoli. Ninguna.Iev'
prohibe el establecimiento de las nie
nerías de azúar en las poaesineade
la América espaola. SI el gobierno
no da estímulo á las manufacturias, l

-emplea-medios indireetoe-psraimpedir
las de seda, papel'y criatal; par otra
parte ninguna dianoaición del rltt e-
caerdo, niéguna éduladei reydeclara
que no deban existir manufecturas en
Ultrámar. En las colonIlaimporta no
confundir el espíritu de las leyes con
la política de los que,ejercen la au-
toridad.

£-Pero sin negar al gobierno inten.-
cionc benéBcas para con-los habitan-
tea de AméricA, y un espírilo incontos-
tabla do equidada 5s.t

Sim embargo, Espafia fuá para algo'
nos sabios una madre inhamana y des-
naturalizado.

Pero vamos A nuestro propósito y
veamos A que está reducido- el ben.
sentido delaMció:iwgtoay sasabidura
que tanto acentúa heredia, p rqne
indirectamente aparezca menoeprecia-
da y rebajada nuestra nación.

La deuda inglesa era al subir Jorge
III al trono, decien millones de.libras
esterlinas. ee á n o 1
Graneille, elevado á ministra en 1763,

151 gSlrp5.njc ttaiea

La Estrella -12 Mod-
ILADAME Z:lcBUm tiene el guto de voair en cunm ito

da su distinguida cíteatela y del público en general que acaba derecibir v n gransuzudo da Cintas y Encaas j ue ha puesto iaven.
ta a pcncele uan.0 VIStos. Eaaorosev ele P'aseleieiat-1 e.¿a eea
níarijc ele teee ,11. t11 8 <fc?*s ee o "co, d 65 cts. ,-pastee,- Eanaees
J¡akcdaiecosdzI crs. (e;a e 1e nyRIerS. ,1

Cintas de raso doble de 2 ded.oa á letr. lavara5
, , , ,, ,, 4 , ,, , ,, , ,, er todos
,,,,,, ,, ,, 8 ,, ,, 35 ,,,,,, colores.'

,, ,, ,, ,, ,,12 , ,,45 , , , -
Infinidad de otros articulos &-precias auzunmente económicse.
Esta casa rcibiendo 4ua ectanaente todas aun mercancias.eal ea

rcndicinces de da ríaa á precios coimo pat mayor. Vista bacae f.- No
hae&n compras sin antes ver lo& coloaloa,-aurtidos de la casa de
]Mademe F ichen, en la seguridad de que sidmPre se Zecoatrará

Iourolé, Eletaimace. Bola MarcIfé.

OBSIO, 84.
FObLETI 8

(Et- tealate blla de eeí en LA. aloER-
LA ¡ 1O aL O . po. íM)

Devde el momento qn qe entró, se
levantó Lisa, dándo la.bíenvenida
con tan amiga y familiar sonrisa, que
los dos jóvenes le miraroan. con asoam,
bro. Adolfo el tercer cazador, le co-

rocia desde mucho tiempa.
Maese Pedro inurmuró algunas-pa.

jabras en tono áspero y puso. eansem-
blante avinagrado, como si la prieeen.
eia de Karel, el ceevecero, le fceo
enojoss; dió algunas patadas de im.
paciencia y no disimuló en-despecho.

El joven pareció no parar la aten.-
elD en este; sus ojo fijos en Lisa in-
dicaban alguna pregunto. La joven le
dirigió una sonrisa más dale-y expre.
Java que la primera, loecual hino apa
:recer una exprtsión deacouténto en el
toatro de Karel.

-Padre, dijo Iñsa.
-¡Todavía esta-palabra dé labriegal

axelamómaese Pedro.
-Papá, dijo Ltsa.corAgtdudorepa.

p,¿farel- nobbe un vaso delvino
zonsisotrtoaT.

TrE, J. sss
aiO-¡lAAei

-Bueno, queatometno de la doce.
na, respondió maese Pedro con aspe.
era.
-Gracias, maese Gansendonek, dijo

Karel soarende, el vino no me gqaca
por la mtaas.

-¿Nof bebed entonces cerveza, le-
ven; aquello os calentara demasiado.
los cascuel dijomaeso Pedro-con sonri.
sa burlona y con aire de un hombre
que ha dicho algn-ingenioso. -

Karel estaba acostumbrado allen-
guaje grosero de <anendonek, y se
preparaba á sentarse frenseal criado
al otro lado del hogar, cuando Lisa le
llamó le dijo:

-Karel, he aquf una allla,.oentáos
babladun pococon nosotros. ,

Maese Ganaendocl, miró &su bija
con aire Irritady y.msomotdiólostlaios
de- litnpaciencia; arel. no por -sto
desairó la lnviLaclón amlstosa.ip Lisa.

-Tendréis buena caza este anose.
Soree, dijes en llamenco,!5entándose
junto A.Adnlfú; las-lIebre-y las perdil.
ces bormigueau

-Ro e" o,, 19 creo también.asi,
cotestóldollfo, y 'tl embargpesta
masana:no hemos podido tan eq *iera
disparar-las escopetas; -mal olifaltaote
nen.nuestros perra: -

-Va me eúallb&aezciamó maese
'edrocon acnto- burió, que no epja,
rretásela algún deepropósita. Siempre
con en-tIerno famenco? Aliirayano
oiréis hablar aode-perrós, vaca, es.
balleay'patatas. Dtlstlebaclar'ae-

Propnso-baeCotriuL 5las pargas
públitsaAlas nolonias de Amérias,aafr
alqienessprohlibfs ya-la fabricación

daoertos. prodasto d. aseceanbmo;,
para' rssejar- uíinopálie Ja me
trpoli,,y,ean 1 d9marzo de 176; fl
presentada.A.laCámarade loa-Came'
oa una-serie de resoluciones en las
queso determinaban loa-derecehos-qae
se impoztdrín ¡obre lea mercanalas
Importadas de.ó~mérita." (1)

«Al mismo tiempo que aqaellas re-
colecioneo, adoptimonse algunas me-
dides-restrictivas-delconutraando-,que
hacían losamericanos con. la, colonia
espanolas" (LasAmérica launzó su pi.
mer grito de alarma; los colonoa em«
pezaren con exeosiciones y quejas, íle-
clarando altamenteaque tainterruolón
dee e comercaiocorlascolias espailas,
les privaba de us muejores recursos y
que era una Ilegalidad impaérseles
tributos su enanto se hallaban repre-
sentados en el parlamento.

Ilesaltado. que el Coreeo general
reunida in Fiúdelflisen 5 de septiem.
bra de 1771 aprobó la conducta de los
boatonianos, que hablan arroaido al
mr en cargamento de )J enviado por
1 Compaina de las I<in ueiycerrado
con esto el poerto de Bt í. RiCon
.roao general excuso en nsua solemne

declaración los derechos y 'quejws daa
,las. sqglo-smericsul quieneas pre-
viende que sus demandas serían re'
chazadas, equiparon sus milicias, re.
nieron armas Y municiones, y eu Le.
zington se dió la primera acción, reso.,
'nando el grito de guerra 6 indepen,
e& en las trece colonias, aienda ls,
ingleses los-que rompieron lea-ostli.-
dadas al pretender opoderersa debal,
marén de Concrth

Poco, tiemPG-deann5s, lta. Sabidcs,
l buen eenl-ft'd e la rara, 6fa. lrae
¡arrceiedcl prepa; inecrdrdeía.ln-
glee, # le .dkjabaoin-estas- oolonias,,4
pesar-de que ariras-comilaunasusy'el
nDiai de loe salvajes las-habían pues-
to al lado de las armas inglesas.

Este ejemplo no sírvió A la Gran,
Brtaias.-psaar daeneaabidalra.

Apanas-bubo oedido Francia eta-
nadá A Inglaterra por el deplorable
tratao de 1763, y-tomad- ésta- pose-
sión del territorio.abólió la ley fran.
cesapniéndo toda, la autoridad en
manos deun gobernador yde un con-
sJro nombradna por la corona, estado-
de nasas que no se meodidos-hasta la
guerra de la Independencia ameni-
cana.

"En aquella époce, dice J'. . Flee-
ry, el-aieleterie temiendo que el Ca.
.naAá siguiese s0 mnvimiento nmurreo.
cin a de la Nueva Inglaterra, seapre--
secóá &pdiral parlazmeníaun bll.dao.
tinadoMragir las cooalsa ingleses de
América.!'

Coucedtdae 5 alo§ colonos- dereches
menos-limitados y una pa-te en-la ad-
ministración del país.

No tardaron los esuadensea sn-shar-

i') enpe rs'¡Ivo5-a cac E puaa

T RiIy M, entra Villeaó'-Bernaza
SeumsVendiendo Pir sulo UiN CMI TEN

12 cuchillos esterizos, 12 cuch"atas, 12 tenedores
y ' cclAtitas.

Total 4 docenna de piezas por $ 5.80.

~RAJZAIO3?*PRROO R tIAN!m-
Platos de pedernal soperns, llanós y para dulces. Fuentes en to-

dos tamalos. Saperas foe0,e con tapa yrsoperitas. Tasas de distin-
tos tamaños. Neveras y ensaladeras. Conchas para aceltunas. Ja-
rros, palanganas y cuanto da este género se necesita para el servicio-
de una casa.

. Copas talladas para agua á $1.50 dn. Id. para vino A '1.25 dna-
Id. paralicore ib dua. Id. más-chicas á 80-el dna. -.-

Copas lisas para agua á 8L20 dna. Id. forma elegamte-llamada
COBA, en 5 tamafios, para- agua, vino; vino weco, cordiaa y licor á
$1.20, 1, 80 c, 70 c y GO c. dan., sucesivamente dna. 1.

VERDAPERA GANGA.
~ealiramos-2,000 donenas-vasos como para vino en forma elegante

á 80 centavos docena,
VASOS MONSTROS, capacidad 1 litro á 80 cta. uno. Id. en

distintos tauiañospara retresco á 30, 4G y .3 9et. uno. Jarros.bote-
lías paraauna y vinp. Convoyes para la mesa-y gran vriiedad de
artículos para adornos de tocador y habitaciones. Perfunieria y ob-
jetos do lujo, se hallan en precios á como quiera el p«blico. En la
quincallería

EL AZuL DANUIO
O'REILLAJY 83.

Bor Van Bruinkasterí, y- continuad
enversardo en franés con Lies1 oigo
esa lengua con tanta placer que no en-
cuentro expresiones con que ponde-
rario.

Karelseechó At reir- encogiendo los-
hombros y se puso á mirar atrevida.
menteSá Victor.-Este último parecía
haber perdida'toda- ea-elocuencia, Y-eo
se- mostraba, diepuesto' u- seguir, en
presencia deK aeli-en plAtees galante
con Liesa.

Rabo n ¡estante de silencio forzd
do. Maese Podro notó con una-especlá
de deseperación. que el ceilorVan
Brainkasted empezaba' A fastídarae;
ceando entonces una mirada. de-re.
prensión A Esrelr

-Sefdr Victor, dijo, no os cuidéis
dQ él, ea-nuestro cervecero y amigao
la.casa; nada, tipne que hacer-aqai
aunque e-figure reprsetar-el primer
papel. -Continuad, seieir Van Bruin.
kasisel, erQo,que mi hija ha-deer más
amable c"u vea y soeirros cuando le
dirigia-la palabra. ti etcervecero quie-
re poner mala nara'qeá e vaya fuera.

Alentado por estas palAbra.a y que.
riendoqulzá iunimillar-al joven cerve-
cero, Victor so inalinó haciawLisa, y
mientras hablaba, le lanzó una c'a esas
mira'dAe-que sélo.se permiten- en-la-4l-
ta socledad al lado de una mojar:da
cuya-reputación no ts tienj formada
iusna Idea, ,

Karel paldeció, se estreml&' , si¿I
dIentes se-cerrari convnla:varentel

pero al instante reprimióestas sefiales*
da aufrimiento y dfiera. Rin embargo,
todos lonotarnn. Victor qeedó-conmo.
vide, no porqae tuviese temor alguno,
sinoporque la impresión recibida no
le habla dejado ganas de reic yeban-
rearse. Esta ineidente acreció la irri.
tación de -maee Pedro que pateaba
moriburando sordamente. Oreyendo
LIsa que sólo las palabras hablan he
rido el amorpropio del joven, estaba
con los ojos bajos y parea-i, dispuesta
A llorar.

Uarel7estaba sentado Inmóvil en fau
silla, todavia un poco pálido y trémur-
lo, pero'eun la flenomia serena,

.De'sábito Victor-se levantó, tomó su
esccpst,ytija á sus compaeros:

-. 5s s dar todsvia'ua vuelta12
Versise nos presenta-nígans casa. La
sefloaita- Lis -me dispensará, al sin
querWkhe dicho alguna cosa- que no le
luesaagradabla.

-9Qné eS esti tQod esaettPY exla.
m6- 1 se, ,Pedro, todo le que. habéis-
dichi lsaldo perfecto y acabado. Ea-
pero'uono será la, últiiga-ves q1e mi
hljau oiga -vea.^

-J.Mefrrís!lavajensaide oto
modo. á pesar de.que Intenióa ha,
ya sido darle prnebaa de respeto y
amistad., y

Vienido que n hija mrespondíla,
maese Pedro se- encolez6 contes

- -Hola, ¿quá significa esteproeedar
fanto, daw labriega? Lís, -Lís, gqu6

Lde ver aaue semejante -cocesalén
entraaiba oernim cios uaun aparentes
que teala-y que poníaa; á cuberto-mil
1poraldades,.y en 1&37.omanzad la
-1 h(t)Arpesde la-ae'Uiar¿a.,ingle.
se, con motivo.deenaprocesila de los
",Aied-dea:lberead. 'a

"Llahnmbraesdel partido francés,
-di J. A. Fieuryse rpea -en las al.
deas-dwian.Dioni ySan. Carlos y
e plezanabiertamente 'la guerra ca-
1 atanados-pon las tropas- inglesas,
rp5hizanlas con-spérdidai da-San Dio.
dliop"roá Ase vea'sodl arrojadas de
San Carlee; los inlesos un dieron
cuartel ni aú n las mujereay floa
ni1i0se, y coronaron esta -obra da des.
trucción con.el incendio del pneblo."

Poco después se sublevd.también el
alto Canadá.

Iaglatsrrs.hasta 1850- no- concedió
la autonomía á todas -euwe-Clonias,

'gracias-ail'nuevo gabinete, cnyoíne,-
greo stri:mportaute; dios J; A. Píeu.
cy, fMd escuchabrls s'qejan de las no-
merosas, colonias, del imperio britá-.
nico.*

Con todo lo dicho y expuesto asta
el'presatu articulo, cree liabar jzga-
do en.la parte Idtórica e1libre de
H eredia.

La rutIea bereditaria quo nos apo-
eU no explin.la Iobreza e.l sí conq
peicológico yesiico d nuestra peo-
si.

Cuando se-desprecia el erts, por las
rsglaercnundo todo trabajo parte da
Ik fantasía-y de lw imaginación, no
esla-Lrd "zade larasa las qun mutiva
ese divoro ( del sentimiento lutimo, y
lhimano y la.expresión, artística. D-
gano, tievilla, Martne&d¡e la lloa y
¿Mayas. Milá, Sicéndez P liyr, la
Pardo Buaje, Gil de iratite y to.
dos cuantos'se han ocupado en el es.
tudlqdel-gCent, espritu y cualidades
de-nuestra-poesal en Bpaas; e y en el
exttanler Voltaire, tichiegavl, Mr. Li.
'goti, Biemondí, Siguarei.'jutP'teb,
Milland. Blankenburg, R.ncobinf. Mr.
Willemin -Otree-mucbim

"li la antiglil-ad y aun-en tos pri-
meros- tiempos de la Ead',Media, loa
Ideales de-nnestra blstoria.y denosa
ira literatura faeron lo de llama, y
Layleron por es nmás de-iumauos y
suciala que de religínes. len gran
Purt*, & ¡tiaa debemosesa sapIración
sla &minio.universal, que en determi.

'nada ¿pisesha ilo naada las-mase'
rsa-idealga danuesntra historia y lite.
ratera, y ese espíritu guerrero yon-
qulitador, del oque todavíanos quedan

raneoecia-y'ue'ambéubaserví-
o dirideia en-lía política- y eu la-ite.

'ratua, á la nsción-eapenta. Con la
d'ominaeidn goda fué erdiendis poca
Aá-poco e t-trreno conquistado la- tu
fluencia rumana, y nuevos ideales
'roemplazaron A Ieaque asc:. entonces'
hablan inspirado Anuestro pueblo, que

!hijo Ipa godos cambiasel Ideal huma-
'n-social por el religioso, en el que
upuitinua Ineplalndoso' con preferencia

(11. A-P .n¡al de1 ar.,i

signidraqaudaran as como una han.
,ditaí Reaponday prunto.

Lisa-se levanto y dijo en damenco
conitono-fto-y cortéex

-ý&lorVan Brninkasteel; no- to.
rdisrámar que o& m anifeste que eólo
vuestras palabras mehan dejado cor'
tada. Todo loeinoaabels tenidoa bon.
dad; de decirma me hasido muy, agra-
dable, yel noahaceis el henorde vedir

á case, cada -ea ceeria bien re-
cibido.-

- eto etU ;sto sal exclamó maese
Pedro frotándose-las manos. ¡AL! Se.
flor-Va Breinkasteeí nm hila es un
peal aleao laconoceis bien. todala.
Saba cantar como un ruueiior, .¿Qae.
reis-seniaroeaotro púcot £l& ubacar
cítauhotella?
-lo, debemon irnor.de otro anmod

saoua.pasarael'dis auentE. -Graciaa
porvuestromamigablerecib'mieto.

-VWoyA acaupstsa'os un trechodel
camino, aestos- seioreas me la permi-
tendijo maese Pedro; tango allí abajo,
zercsde.úmlaa.>¯ bnasneollo. que
he de v-ef;sl ojodel am uengorda, el
caballo,chie;el.edaga. . -

Loajóvenesdeclararon todosque la
compalíla de maesa Ganseedonok' les
éecia.mu~y: grsdabe,.y'saieron jueces
de-metóf.laaéndese nítuamente.mil
cumplimientos. :Epcrígdo'!ignló San
ema. - 1. -

Desdé-el ¡Dota' W- n, parpr.Y
Lias quedaron aulas, eat tIma.lisdA-
joceone-alca:

-Karel, no debema entrIteceros por-
que mi p dre os haya hablado con un
poco de speez; ya ,cabéis que no
piensa dl misinidoqueh ia.a.

El joven eacudió la cabeza y res-
pondió:

-No es estolo que meda pena.
-¡Qad es pues? preguntó la joven

con sorpresa.
-Di¡filmente.oe lo puedo expliar,

LiMa. Vatra alma sencilla y ara
no me comprenderfa. Pasemos más
tie=niturshíoesle punto.

o -bo, quiero saberlo.
-Pues biep, co me.guata que losjó.

venea stolondrados dea-cindad ven-
gan á haceroa ostentación de os ne-
cas cumplmientoa. ¡Se dealican tan
fácilmente cotas' incenvenienteal T
en touo caso, estas galantes maneras
franca* y estas obsequiosas- miradas
ae prueban que-nose acercan.A vos

con el respete que se merlce una
mujer.

Una eapeeTe de impaciencia-.mesela-
dado tisteizawse pintó en. la fsonomía
de la joven.

-Karal, sois Injusto,. contestó ecu
acento de reprensión; easlossco.s--eno
ms-handicho n~ds-queestuvira:feera
deanlagar: e-alontzarle.oeacuebádito-
los- aprend, cmo debo. preseodarme
y hablar para uoíser'tenil. por una
aldeana.

KareslbajódIaabesa y utdolorcso
suspiro se scacpó de su pecho. ,
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duranctola.pmera mitai.de la- Edad tos danasatra 'poesía, que-nr, lyan-eda, .juntamente- con el patriético, dichoSwya ecriterezy críticos iaciona.
quernbusatecl. deipda-oE l a. luchas l5sY'staugereaT
con.nnevasluebas caznevos lavase. Cierut triste l<apreadn queda ver-
res, Máa tarde, frcese- 4 nuestros daderamente despuérdelr £ Aece.
.pueblos como fuente de rica ;ippira. dia, porque la tudble del I i pjeor nnaciAn, debida en parte.flos grmaney partey- las intnciones poco santas
en parte 1 losárabs,-el Ideal caballe, del autor, vaude caerdo en vegar.
resed, elemento 4a gran Impotanecla, sey, esparcir poco f poco el veneno
y que ejerce saialada, In Iuncia ea bajo'la capa de lajusticia máa severa
nutrailteratuna. .Durante,¡aprimea. en la revisión de nuesatrs liic, es-
ra lépsaca. de la Edad Msldera,(caa pecial'nante clásicos.
de Austria) lgnesza intpiratrdo nues- No estar.% pies de ma, que. diga.tro pueblo ea los tres ideales que mOs algo sobre la imporcaucia, iu.cabamo&a deuindicar, áles, cuales se lluenca,aceptAeión y copia (hura Ii.agrega- el sentimiento- monárquico, te 8rio) de' nuestra puasia, y esto
juutameutaecon la tendencia á lado- vendrá como á. constituira, que lía-
miuaeiónnniversal, que s reproduce maremos segnada, parte de nuestracon. la-polítioa de carlos V." tares, en a cual desvaneceremod elEBsaoeis segúnlos grandes crIticos, efecto que causa la lectora de su II.y eaoritrea. lastena4ennia-panuliarea, bro.
la fieoíomal de nueetra-literaturs. PaUoznor-otaea¡Dsz SOLARES.En talesfuentes hallaremus-explica-
ción ecumplida dejsa.ufsaesy motivos
que adAtes poderosamente en el alma
del peetapara la operaciérpslquica, HISPANIK

sara la combinación del fenómeno ¡u. AL IsnIGN POETA DON- G ASPARtimoconlos eíementoa-objetlvos.
Amen-de esto, jamás aertacapaz el IlEZ DE AIrCE.

poetawde.puleur.la. uerda.de sedade Hyn puebloVe.Earpa fN, louaegunoee,de la'lirspétics ni aun por osansali. Donde es el illma-dulee azul el cielo,
dad, <'lo fuese propia, personal din AdFente el rol', aealtím raaeraa¿.s,
nsta, fa. rudeza.y laJlesenubilided. Generosa la vid, iarado el euelo.

A-iera bie:, Garcilaso, Vilregae, Tulazlain el hierro en sit entraas,
Lnpe do Vees, Rodrienmrsde Padrón, Signo da guerra y tie labos4, ceconas,

áneclaer do BadnispoJecga-Meuciqns, yal pico con que hiere ena monta4s
F-ranf¿scwde,.]& Tñrrtlos, ArgenoolasNNatura metallara responde. . 1
Quesedo, FrayrLuis da-Ledn, Jerdi. En laiteca epntral los celtiberome Berísúdez, Balbous, Fernández aLevintaron su tienda peregrina
de Morelia, Lase;ig, la.Avellaneda, blaron, s cultos que guerrero&,
BecqnAra Quintanas, rartnes. da la Petargos la costa levantina.
Reés, Espronceda. Jaangicaast-Ga-" ,rt ca qe c fundar su aient,
llega,,telase y otros. <anchas- líricos Y al limo remate de Ocr deuteespaeole, taferon poco 6 mucho la La progenta de Venus A etarca.
-enerda' de la sensibilidad, como nc Hrculca.repo el treztoblad. mro
niega Heredis.< Y dos mares l arrullan á deseoBs-vrdad,qne EapaBa no personil. VaY disponerle perensa alegar,có el alma de en poesía en en Shalesks Gerión levanta el arduo Pines.
peara'-pero digama leredl.a ¡cuántaa Y ea rata ajee anuncia un. gran detintnaciones cuentan-un pota tan grande Si la vence la espada del remace,
como é1 Perece como el dur narcantino

Además, uetra lírica no es tan C muere como Séneca ó LUCano.
pobre-y desiaunralizada, que constitu- El godo se :rutendia por su llanura
ya un tIndmeuo siagular, que lo Ro el dogal del omieso Tibre.
pueda explIcaree en Duestra ontiptifa Y el rnio vastiendo la aruaidura
'Azreditaria loarstimental y tierno. Aza la frente y no apelída libre.

I1eredia se extralta fo se -explica Vencedor, Ae svez queda veneido
dmo, nestropueble-sabe guardar en El mere entro sus crmene rísueos,

la memoria. ayr más bellas y tiernas Y alátares deJó, sientetejido.
esOssss.e.uestea.ects, 5lo qea Trenrado polloe ince y tus iaeSs.

ebautor dioe: *'el luatinto del puebla Pué e misdn la Integridad del mando.
suele mostrar una aptitud inesperada Cubra un vele esta pina gloriosa;
para asimsilarenlo quqes más bello." 

8
a'ambucProdeauna rsinpueloríbado

Terminaré, con este r e.nlo ,La ecdde a rata pudervs-i.
podemos llaman la, primerapart de Clzde hiel y de vergl:enza apúra,
nuestra t-rea. Sruecatitu ltus et tglardona,

tg(. mérito t¡cnce por* cierto, ,Co rraincomúte vestoera,
nuestras observranines-y réulicae O -¿Doblamos la cervin en la centralb's-el libro dcHerqedi. ¡Cuanto ayer nos contaron féleyeudalMaches más pudiera afldir- ¡Ante el estrago y sauguaiaes. Y-ia,Un prticulte largo puede hacers-de Nobayyavestalquenuestrallamaesnciendal
cadw una de sus págin ra desau. erá.verdad que ua.nación torecetoeizar ai antor comple tolent _ e lza y rendi-.Lal peso de jn luto
* En glbas poco original, fácil en el A otras deja lugar y desvanece
leugage, feli uendoí imágenes, no Wu contorno entre ligtimasny lute?
tan tases deimaginación, como da- ,Cuantas eces "lósilendolcívil Lhaj
erndaidnrtne dite,.si.embsrg , de D ladroñe do tIr en i Meamino.
peemrseasu nada deeperdició el tn. c regiones de idéntica linaje
tar que la puede aqxiliar-de algúa Soó el deseo el antctión latíno
,iolo-A terminar en obra. N ea eterno el dolor placida aurora.

Imí-resionad in duda, y doloroa- Ea breve nuestros campos abenanza
-nei%, en el destierro voluntario del SujaetreDubloas-eplía patraa ín.
emigradra. ato las desdichas de sus Soeñes de Ira depiert4o, la esperanza.
hapatriota&, y llegándoleal corazón Madre inmortal deljveniee naeioes

Po sangre vertida á tercent', pensó Moro pUedeí : las queo fleonautos
in lavengaeza.ya -quains-oal solda- Pieas de tu@ luettos blasones
do.de talento. A tI vendrAn es lengua d.e Cervantes.

Farcial A toda prueba,,olvidó que A tvndányeíd caduceo
es necesarr un cococimiento amrilíNen-eirne as tadaie peía
almo y prof'undo da, la histeria un¡-. 31lasIcapesAs rlas-tne ite Lirnliruuía.
veresí para poder aplicará una na- EDcaura el ¡l0 que infceende crece,
etln el titulo de más inhamena y.dera Desbravi el campo y la elsidada tieito;A finde boaa' sobre ta.l enunciado la V Aloaosjo atúcitosofece
Insensibilidad reflejada en-su litera. Los mil teruos que t useno encierta.
tra. Yen la dura leceido qoe da la historia

Sc-br talle bares podía. únicamente No aenJa- la pueontia aMantible.
teribir un- luvo libro11e esa Iíndole, N sueúos con la adarga y con la gloria;

porque ¿que so pudría aadir en Hoy solo un paeblo rico es invencible.
.ateria literaria al etudio de las un. Oh brazoa á la Industria arrebatados
me"aan belleemo y mnebílíanos defe. Al buey parlente y la labor amigY

por la calle de San Rafael, liese en la vidriera de -LOS
'ESTADOS UN DOS, donde podrá admirar las yerhillas y
musclicnas bordudas más b mita3 qui h' n venido á la Haba-
un. Ni en Ls tiempos del MILLON de toneladas,. había cosas
tan buenas '1

A la mitad de su preio estan r.ealizandose todos los gé-
meros -de verano. Los alaines de hilo, los org-ntdís, céfiros y
tausclinas bordadas y estampadas, que ahora se hn puesto a
real, desaparecen que es un contento. Se hao recibido medias
rkegras -para Bras., Caballeros y niños á precios convenientes.

Tela- cruda americana , ets., y otros muchos géneros en

:Lo tlo~S U~iy&os
SAN RAZAEL yGA-LEAN



la un totalda 1o pes* que han In.
grmado en iaa ea de la bAnéfiaA

attución m~ed Al noble rasgo de
tan critativa dam.

En un folleto que ha dado A la M-
tampa en esos días CensAli ha hecho
detallada ,ywmpleta relaión de las
persas quehan cntribtidcn u
donactonerá la publicación de los
nuevos ejemplared de Ls Majer en
q*ba.

nuestra enbormbsenaá lagenerosa
v araito suA mei .orab en fa.

ver d aerl a IAc ealida.

S«CMEDaD Dea VEDADO.-A bens.
icio de sun fondo organiza la imp&.
tca cla ~dsada da Vedadoun
r in veada qu se celre A tI cor

,sátado del mes actual.

L:e esiastas amsar£ que tanta
esalid ,fata n , .

1 ehandoautosqeara elquiseran
Dincsrbue tocce, pondrána esache eno
escena las bonitas obras las Aarte# d#
la# de Gótez y Los oCOstrAi.

la elosde la velada Per la presen.
tandeuna estudiantina comusta
A seoritas pertctenteb oa eA la
bena sociedad. GA. .tAI

XIguel GAozález Gómez y Antonio
Torroella, con sua respectivas orques-
tas, se repsrrn el programa del con.
cierto y el del baile.

Porqno bueno será consignarlo: la
velada, pOa seAá agradable, para'

c lmrlo desce de lada adorableco
loniadel Vedado, tendrA sA plg
un animadisimo baile que es prologa
rá basta el primer pitazo de la locomo.
torA llamando á los pisajeros de la
Caban,.

Car anza, el amable presidente de la
Sociedad del Vedado, y con Carranza,
todos sus comjañeros de directiva, se
popne eb e eato esa noce.

U&n billAre ya "tá puesos. A la
vena:-lostaeailiares:3pest., y peso y

LAs Os CoSAS. 4
Con una rosa del mediodía

Aquien ¡ rrna Asu tintes dio,
la ca ros-¡ qu b A lreAna

-ya té que envidias-le dijo aquella-
la gAAcileaAqueA á bs dAbí; t
Ya séque alege, dichosay-ella
para en.jarte motivo di.

-¡Mleitet!-dd Norte gritóla rosa,-
yoAAAA:gaa i ApldeA, 1
y o brlla porva idoa' tes porque adoro la senter-t E

-Reina del prado meaclamaelhombrey en MI su glria suele cifrar. a
-- Yo emn coronaY hasta sin nombresobre las almas suelo reinar.
-¡Yo del que vence lesiono el manto! 6
-¡yo lel vencido templo el dolor!

-¡N0 en mucolores brindo el encanto!
-¡A A"r o míaas guardo el pudor

UCr AMvICURA DE MIAOt.-A
propxto de sAeilo Mario-raya
. lete llora hoy la Espalla ente
ya-raenta ftasehio llaecula lguien-
tlen ra que.nt corrieron en

s* medoaaer: sadmeAyA'Tn ttrle, alas trép.,ealimonjuntos
rtrado, que -osíiøn ýuara fifera, y nos

dejaban verlascientras papa jugaba
5pst5d5 de dAOli sas e at5dsl

-eguros de que el terrible espitán,
.yo mal aenio era célebre en toda la

a, no vendría, pasamos dea.side.
damente la tardeconvidandoá lazma.
di.Océlhe éhaá a m a tstada.

Pap!llgrítan las eblase. .
~yo me salí por un pasillo, salté del

,,ntresuelo á un carro de paja que ha.
b sen el patio. aro no tur Sem.

.Diern la. eino, 1a4 ee1e, lae
e . Ea si t dm-Vamtdad*o,

nddyA fui Apacosaapodacm-
ceea tanelóipoieislas Soaeba.

si e priaer asto;_. ¡CaQS002
El público pateabm, doA JulA

1,1 ablteedderon lag Bun ey bu-
41e variar la fnnaaat. Marta

6 pátido y dus.mpueto.lA
y acla, hor*a s que aa pit4aaha .

El Aetit
CuIlndo se pierde el apetito y no se recobra con

facilidad hay motivo para alarmarse. La falta de
nutricin deja al orgánismo expueste á muchas enfer-
medades cnyos gérmenes se ceban en la debiliffad. En
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben
originalmente á la falta de nutrición. Las

Pdoras Rosadas
del Dr. Williams

Para Personas Pálidas,
restablecen el apetito. Hacen mucho más, pero el
restablecimiento del apetito es generalmoente el primer
efecto. Conel apetitovienen las fuerzas, el aumento
en peso, el buen color, el buen humor, la salud. En-
rtquecida la sangre con el uso de las Píldoras Rosadas
del Dr. Williams, hay poco que temer siempre que se
observen los prceptos de la higiene.

Miles Curados. Mes Curándose.
Dr.WdliaMniMdiciao C.S ahsacdy,N.Y.,EstadoslUn-da

. ear porelreil qu Ia concluiido de pasar balance lía rebajado
sus precios en un 40 por 100,. y por lo tantGVende aretes de Oro, par-á $X20;Prendedo-

¡e metd o&-.
AAAAe a res de píulitera á $ 1; Dijes para pulserase pia-

Stala20 cts.; de Oro desde $1.50.
a (es^ la ras, W a-os hayde oro mate, caballitos, perritos,
cest y re&nsd ranas, conejos, leones, ce., ce., y las medallis

-es e ss con esítalte de Calanabour; para los enamorados
EacoLES. e as esta casa.

Ltadra La .1. wr« er. s u , pe i i a
1e"a lasde ootem- Pulsaras de oro desde $4.50, de última nOVe-

;eead. ca"i"a dad. ¡Qué ESMERALDAS, de 1, 2,, 3 y 4 kila-
JUIA tes! iPriner color, sueltas, como para isacer cual-

ei Buen Viaje quier prenda. Hay también brillantes de todos
Al. Stanaños, zafiros, rubíes y perlas.

an c as err sde.
Srecer. labrá se y MUEBLES DR MIMB
Sillas á $4; sillones á $ 4; sofás á $ 10 de for-

la lae icha mas nuevas eompletamente.
iar elrerrdo raae

u&prS. 13.- NOTA:
a u ,.í Itealizamos muebles á como quieran;

ía es el surtídonás colosal de la Habana. .ám-
1paras de brorcde cristal y de nikel: no des-

lo G=anA perdiciar la ocasión.
.También realizamos todos los pianos;

.,. 'e., aviso á los que quieran hacer negocio.
. 30 434 ce il k .1.Precios eooyfijos;
obraatee . 44

_1DAgBORBLA
{ssa.aA0 40 *.a

7o e LA ONO 298aAnACarm.ro. . e 1351

OCATIL YTEOeneAsaAasIAAT,uAS,Ga

'
1
L& 1RINTL " E ADEANU .PAA.IDIB .

S I FZO r AN OPAMA SER RITDS YNA
Las l.sadaría principle e.19 sd.l c*rrent. -

abaza, 4 d. tepltie de Ik9g. x .Ipe ,L•pr-

72; Obispl, 72; Teléf. 635
Todo'lievaneselloque los garanlza i

# 1297 p d6-2 &&2

La Fashionable Deia
Este aemrdltadp establimiento conDentstymdoírCjan

motivo de fabricar su caa, Obispo PrA iCa toda* las operaciones
D. 121, es ha tebeladado a los altos ds de b1 4ben * AnePm rOsCedímtmntos

la abaiquelna LA ESPECIAL, Ob-EA5raAcaone min dzlor por losPO n. 119, en donde sigue vendieno aaeetamas =LasAtaeansivos.
aegasstensOmbreros y toesa para me-= tad=amatt.eAtodosIon

t. coae.eales yAde$sA.mimsAteasa;
IrA PAH10,yA A Incyaben osAmco taAebaoElo PI5HIOyBlE else pe de puente queeta sbeeemnpor-

e au5 ln" a~1AArtido de Coronas ta- eAp.en5Aplanchamat=s

Ltlfaeblonable, Obll 119, altaodolosd4AA4.PradoAnú=m.B1

55CAd . s -e sa asanosroCOLLd lunlseel ad d
(iJlSIlA Ililt¡e Cm~ 5e

AhsAOeedemhAds. Ir r~
co-s~. .eAa. .~> ea.ea.r FM 1 aaa

Napoleones de todas clases, con tacón y cuña, negros y color, 21132 á S1.30 plata.
Zapatos de todas clases, color y negros, para señora, 31139. ,, 1.50 plata.

ImperilA y polonesas glac, puntera de charol, para señora, 3214a , 2.00 plata.
Especialidad de esta casa: la sin rival HORMA CUBANA

corte Madrileflo, marca Extra de P. Cortés y Comp-
No imás dolor de callos, reinedio infalible, úsese El Callicida Tropical, de venta en

OBISPO ESQ. A AGUIAR. TELEF. 513. HABANA.

BALACE del BAMO EsPMAOL de la ISLA DE CUBA
imfL TAUZ DELU ES310DEAGOSToDain9

CAJA . .2. ,al
5.43.5U -40A e 5 ete plat-•.a. .rn.230 se

Pondo leA, A e e pdr e obina e . . .4351 .UA a.6es

e en pe. .e. 
"n 1 e 0 00

CARTERA:

M 0 0 T a c i m s d . t a c . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . 1 . 0 0 .0 0 c
Afinsd ta&Epu . 1 u 2.291 91

d. . 4."Central . . . . . . .Reo .c#crib cia o . . . .2 W .716 21

ifirA, que son ecocin icao, y que fancionan AiA leíoera, A I} abana, 31 de1AgostoUdei1i9J9.ea. . Ja.-E Cotador J.B.Ccala-Io.Bno.-Eleira .Gaa.puede outenerAe un abasteclinento abundante de aga. para co, COXe11,A. se A so
Para uns Inforrnes e rrefrencias dirigirse a G. Gardner, Es el ms enérgico de los

Teniente Rey n. 7l, Habana. . ceens-AAus oeelAeLOScPROPIE TARIOS.Îlnca ene ra a sladeCRe ularza e l oo en312, . an llegado los. Inodoros más fuertes y mejores que se conocenWrjstados á todaUninAgente para la isla Cba.asosy supresiones exigencia de los hgenatas de los Estados Unidos y de esta Isla. Se detallan pr-¡ oSlas dAoeayelcls:dy ocn pqeu'g o niti a slel ASóAlsnA.d AdGran surtido de inodoros y efectos sanítarla de todas clases. eleasdeeeenaoincdepseireannc PlasdeyAo de edAa Ada. Os deAqí O OtO-2'0 _ _tM2_st_ cae, y compromeenua snula M. R uano, Mercaderes 11, Habana.
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PUrGA"TE JULIlEN SALD ní SEROSS
CQNFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE

Contra el ESTREÑIMIENTO
Este purgante,exclusitamente vegetal,se presenta bajo la forma de undulceexqui-

sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las a s e =o nra la ycasu o los.aen,,.
afecciones del estiniago y del hígado, la íciericia, la bilis,laslßemas, la pituita, las CU,.ndsúAs ygases. Su efectá es rpido y benfico en lajaueca, cuando la cabeza estú e .55 eA-lA

cargada, la boca amarga, Id lengua súcia, falta el apetio y repugna la comida,
en las hincharones del vientre causadas por lainßlamacion íntestinal, pues no Irritad
los crganos abdominales. En fin, en las Anfermeddes de la pil, el usagmeylasconvulsionos de la infancia. EI'Purg'ante J~lin ha resuelto el dificil problemade purgar á los niios qe no aceptan niguna purga. .x dspósito en PAdRIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principal@*eFarmaea, y DrAguerias.el.e.sarAElA emtae E s, cA

de1 Rc. Es Inofensiva y roee fe nos mara illoisdsel rr a tdrici g u
Cemiasdemxe~ poInfia. d d estimonios y por haber ido aprobaapor el

Conseode aida d [ al¡ . b eESOS Abote oadAelr a.cel.pAlcáirOisYJARABE.PEUTDRAL CALIAhTE DE B , CODEINA Y TOLUen.1%det e.a*D.EnJ. . a .dC 124 ,it nt -
proparado por Eduardo Peiafd farmac8utico de Paris
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J§. BROOOHI & C. mrefu m"mitogaes.ituat59, CUBA, 59CO8ERCIANES BANQUEROS. SUCESOR N. AVIGONd Habiendo adquird la tan acreditadasmarca de calzado
s A a AinAtiAteea.e-oHMANA -Indes ,Ma, 138. 1110 au naexcolac a feeaasqueyiilortaraen Lo la . ube s tul rprecli ndble -Con

'/R OTETOREMIO anunciamoi al público que en lo ancealvo pueden pedirlo en todasdaiod.,s. &.r inie. t.~d.r-nu, ire nt50mi »de aor conata ry a tda laase h de 1
da pr 4 r ai-uJ«a 04 o baitas. a a a a_1111l calzado OLEVELAND,- por su horma, elegancia, solidez Y

do & 0.P4CI", a l "a. ro eól qoaa^.k Impereas y pa e o¡u#belleza, contintLará alendo el predilecto de fa juventud elegante Y del
E oo ar vilá la Tictima de una es. aiio@o e~ dlrtmea$ 4 sa cea público en general.l yreesultado de este calzado lo garantizan SUSúnicosmporta-138, Industria, 138. Teléfono 1210, y-: ore
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1 Emuls lón teoBotada de p,-ussl Or- ase-como reglo--el ANAQUEde 1899 de la B~gi6n Babg
POLVO DEN TIFRlOed

DEL Dr. TABOADELA
lanquea los dientes sin afectar su esmalte. Viroriza las

encías y perfuma el alieníto.
Cajas de 3 tamaoe aPOR CUENTA AENA 50 POR 100 -DE REBAJA2Las más chicasisolo valen DIEZ CENTAVOS S osntentacin ni reclamo.

ELIXIR DENTIFRICO dLa ve*4íkd y nada más.

DEL MISMO AUTO.'No hay competencia posible.
Deliciosa preparación para enjuagaterís de la boca. Ver, examinar y comparar.Pomos de 3 tamanos
De venta en todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. PRECOS A LA VISTA DETODS E i UNDO 
Depósito general: Gabinete de operaci¿nes dentales del Por necesidad forzosa tenemos que liquidar dos grandes cargamentos de calzadoDOC TOR TABOADELA, ESPANOL y AMERICANO acabado de recibir del mejor de los mejores hbricanltee

. -. 91. marca "OU " el protector de las familias.
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Cual epen eros loe arados,
Lboz tmada y Ipsondulante espiga!

.jíadel Nnrtaey de Levcnte, ermanos,5
ad Irognas A dau:éirerearares.

Cuan.o híperbrea muermo íabníaos
Cediclun aenes fértres alc ea.

Quela pario.lo pa.rla. cría aldea:
Es cl amar, que ci cororuin lrfiatos,
Er li, y le lar qo nes rodes,
Ea la orción qusá enetrolábios llama.
-Es la bioia de mártir y del abio.

-e l ge mal que abon el.ola

E.la inviolada umbdel abuele.
Lvut rcaa 1e tó. Al iente flote

Taue ah para, en ilacbme eumbre,
Que no hoy poder que ta conciencia agote
Y etrno un slde lbertatd te alumbre.

zigruel Sdrchc Porquera.

NOTA DE SOCIEDAD
Recepción-Ludlw. 1

Gran fiesta enoche en los saloneudel
ge.reí 1Lrdlr-w.

E d bequin de tan detinizt de c-
lta.5toi tirmta illetuoorí

n ca s inqeha signia-d, do 11 a dbella violinisata no nuvo
bunr,que puade aadir, ofana y cot
plo0ia. leevyacrqatados en lan
"ola el Unio Cal y en la cecena de
AllVi.

La e rita Ereno Herrera, la ideal
Hie. ersontó al brillante conurso
cori la r cicLión de preciosos versos
en cep-ní > en francés.

Vd' r. idel capolerto so bai'd en la
plnt.a líajo de la herniosa casa á los
aoríden de una bandaamericana.

La corcrrencia, mny itinguid,
cenlinhdoee entre ella el general Broo.-
1e c.u en eieiora e pop a.

Mrro. iy Mr. Ludaur colmaron de
emsbilodades A cuantas personas co-
dieron anoche A us salone.

- 1
All TBLCEI ILIÁn

Lo que voy á cntar nncrrió en 1817.
Nu¿ habla cumplido aún Ine diecisete
cais. Acaaba de termisar mis ésta-.
O en l Liceo do A víilón. .
-Anda-me dijo mi padre-p.esto

ps es la moda,, hu te bachiller.
Mo pírparé, pues, para el viaja de

Nimes donde entonces tomaban el
greilo les ectudientes.

Mi cedra nie hizo un paquete con
dos cm4a elzurcídtas y con oi entrje de
don y.ia yílo envolvió todo en un pa.
Suelo grande, á cuadros, sujeto con
catino alfileres; mi padre me dió, en
eno buoita d lela .cincucnta escudos
granie. diciéndome:
-n les asier!
y diro esto, partí de m pueblo pau

La Nimes, con mis ropas debajo del
brazo, el sombrero ladeado sobre nata
orv:a y mi bastón en la derecha mano.

11

Cuando llegné á Nnes me encontré
don muchedumbre lo eptifaniates e
ibn é graduarse de bachilleres.
, Estaban acompiidos, en su mayo-
ría, por sus padree y basta por sn
rmedres, hermosas damas y dstingni-
dos'caballeros, con los bolsillos llenos
de rcomenda-lones.

Todos se pavoneaben y hacían reso-
nar sua pasos con aire impertinente,
como dicieedo -

- Miailjo, gracias A nuestro dinero,
serán declarados ms sabios.

Yo, pobre ampena, me achicaba
en medio deltanta grandeza.

Sólo me recomendaba al santo pa.
trón de Nimes, San Bandito, para
que Inspirara A s jnecess algn In.
dulganela uhaei mL.

Llgados los exmetoes, nos encerra-
ron en nn cala grande, desnuda como
la mono, y un vejete ozs dintó cn
acento nasal una veraón latina. des.
pe dlo cal, tomando un polvo de
rapé, nos dije:

-S ores, tienen ustedes una hora
para traducir lo citado.

Y dicho este, todos no ánimos á
trabajar, abofeteando l ccionario,
para descifrar aquel jeroglífico la.

Despné, á'la hora en punto, volvió
el vejete, recogió las traduccions y
nos despidió gritndo:

-¡Lasta smaifsna
iEr el primer ejqrciaio.

-'It
Ya en la calle traté de buscr aloja.

miento. -
¡A. dóud iría?

- De pronto vi sobre la puerta de una
posada asta morta; "Al equelo San
Jaen."'

Este pequelo San Juan me nspiró
cotfinra.,

San Joan parecíame un santo de mi
pueble.

Es el santo que trae las mieses.
Entíé pues.

Le había divinado. En el patio ha-
bla un sinnúmero de carretascon tl-
dos grises y grupos de mchachs de
Frovenza que charlaban reían de

Peetré en el comedor, que era una
especie de, taberna y me puse A la
mesa. .

Enwntrá át roucho compatriotas,
cempinB em yo. . -

Bbémuchor muchísimo.
El iyid, Inc emociones del día, de

aqu.- primer día de libertad en que,
du a de cansuity y de mi, mismo,
me-sentía hambre, me embriagaron.

.Ebl, habó machlimadetodo; del
campo, del aire, del cilo, de todo
enfEn. -

i.lecmpatriotas decían.
- -¡CuAnto sale ,-

-Mirad que pálido actA-dcion-las
mUhacbns.-Bten se Té quq la lectura
no-le hace provecho. ¡Para qa airv
saber tantol

-- To-dijn un zogalón robutíaimo
y alegre-jamás he eltado en la es
cuela. Nó cnozeo una letra.Si tmo
lnhiereD obliga A baree bachiller.
hbila sido pre-sa coger up matilla
y haberme metido A golpe con lava
en la cabeza tantas sebidoria. Ad
asi y todo. probeblemente se bable.
ron despuntado los alacos. Lo coeal no
Impide que tdos me quiern, especial.
mente nca morena goe es una diosa.

Las nruchaehes Seitarsn.rna carca-
jada, y unade ellaste pnocomounas
amapea.

Uno de los cacPer m l enton-
ces:. ,-

DIARIO DE LAi MARINA Septiembre 5 a -

-Todos dicen la verdad. Pero, de
todos modos, siempre es unascosa muy
linda ser bachiller. Lo que debemos
hacer es esperarnos basta Malana,
hasta que este aftigo tome en grado.

A sí lo hicieron todos, y pasamos la
noche alegremente. p

Y
Al da siguiente por la mlna, no

in pquitode emoción, volv, co los
otros candidatos. A los exámenes.

Ya había muchos. que no estdba
tán orgullosa como la víspera.

En una sla inmensa sto une enr.
mamesea cargada de papitres de liro
y papeles, había rgidos sobre sud si.
iao.e% hasta cinco profesore, con t.
gas aluarillas, cina famosos profeso-
res, venidos expresamente de Mont-
peiar, Era la Facultad de Letras.

Me t xamleé, contesté á todas las
preguntas y salí aprobado.

YA era bachiller.
t tl A pasear por la ciudad y su.

daba cmo si me llevaran los án-
geles.

Estábamos en agosto y hacía en Nl.
meo bastantecalor. Recuerdoquotave
sed. Al pasar por delante de los cafés
con mi bastón sobre el hombro, me
moria de envidia al ver la cerveza en
ios vaca coroados de.blanquisime e.-
pumi. Pero era tan nuevo en la vid,
tan ignorante en las cosas de mundo,
que nohabla etradu jamás en igún
eté; sal es que no me atrevía A Sen-
termeo y pedir aquel licor refrigo-
rante.

31alogía mayor (né ando entró en
le posarla del PequoE ,¡n Jaa. Mis
compatriotas me egardabn con zoo.-
bra. Cnando me vieron entrar conten-
to, todoas altaron de gozo y nos puni-
me á bailar hombree y mnjeres A la
redonda.

VI
Ya han pasado treinta sos. Pero

siempre que voy á Nimes y veo de lo
Jo- la muetra del Prqei¡ SuarJan,
equelas horas de juventud aparecen
radiantes snte mis ojos y piense con
dulzura en aquellos buenoscmpes-i.
nos que por primera ves me hicieron
gustar los 'almibares de la popula.
idad. -

FeDEaico MtOTEAL.

CRONICA DE POLICIA
HORRO100

Esta maana fua conducida á la caa de
socorro de la pimora demacación fa jarcen
doña Candelaria Salgado, oatural de San
Antonio de los Baos, de diecisels alas, y
verina de Hospital 26, á causa de preson-
tar extensas qumaduras ea, todoa
cuerpo.

La joven -gado ea deepal.lladra dela
f4brica de tbhauo IUr Españala, y ayer al
llagar al trabajo trató da suicidars A causa
de un diegusto que tuvo ea le noche ante-
rior con sus fauiliaree por esatió do unos
amoro, A cuyo efecto le pidió á un primo
suyo un real para ir á buscar café, y la cual
ce reli?, pues lo que bloafuó comprar u
batalla de ptréleo, y ecrráde en el
cuarin letrina de dicha fábricaose echó el
líquido por encima do la ropa, prendién-
dos después fueg. .

Las demás empleados d la fábrica y ue
compulcrañ, que se apercibieron sde lo be-
rbo por la Salgado. corrieron en su auxi.
lo, peroa era tarde, pues todas sus ropas
estaban encendidas.

A fuerza de gran trabajo le arrancaron
los Csetdoy sin perdida de tiempopla le-.rou alCentro de oore

El guardia 609, fé de ioa primeros en
acadir en auxilio dela desgraciada joven.

La Salgado, e bulla eestada may gray
aegún opinión del doctor Sácebz qe le
pre0tó loossrimeros auxillo.

Es la casa de Socorros, s constituyó rl
Juzgada del diitrito y el tnilnte ile pli.
ca sín I sta que levantóel corceopon.dioe atesado.

ALARMAS DE INCENDIO,
Como á las nuave v media de la nocha

de oyers dióla ehal de alarma correo-
pondiente A le agrpación 1 4.3 A eusa
lo haber orurrido un prin ípio nCeno
en la panadera'callede Prncipe Alfonso
eoqna á faDtaa, or haberse predido
ftego A en montón de lela que estaa de--
posítada junto al borno, y la cual deepedia
una humareda, lo qe prodajo la ealo .
gleante alarma entre i recindrio, dacIo
alta lugar á que soae el material rodado
de ambos cuerpos de bomberos.

El vigil.qteí 65 llevó el aoiéo de tuero á
la estación local de los bombero del Co
meri o e el Cerro, porloe seto canil-

nosaló el carrtelunde e.e la toma
de agua mAn próníma, tendiendo una man-
gcuera.

Como quiera que al acudir los bomberos
no &e les permitió la entrada preertando
que ye no babia naedad, eetea rocalaron
la casa por el ctodo de la calcada de lt
infanta, arrejaada agua en el terbo dela
casapor el otio reaquease balla laeblme a
de la panaria.

A esta alarme acidieron ademAn lasbo-.
has drs Zeeiechr, Ctcseca y Virgen
d oD íanpuradaa, las cueas no tuvieren
ecesidad da fueclnar.

En el sitio del nceeno se pereenó el cpi-
ln ore Nae y c l euene Perea, lo

.u.teo levataron el coesepdonine atoo-
lado.

Tamhbiénálasdoceycuareantecincod
la propia nache, -ocurrié otro principia Se
icrend'o en la calle de Cortales frenie Aála
de Eáoaomia A cuasade su.un mal Iten.
cdonado Impregnóen petróleo las tablasdel
cercado del oolar en que eieste el gimnauco
de loo bomberos del Comercio pegándol

Uama quisra que en la misma cuadra en
que ocurrií este bocho se encuentra enía-
vado el cuartl Infanta Eualaa, de lo
í.obc, ijnlplesalió p~remote-
la bemba de éston, Virgen de los Drsae.
roar. , la que spostándse en la toma de
aco> r.Os przi. tendió ano manguera y
funconnd broen momaníca apó las
llavairqoue ablan hecho prea en varias
yblas.

Aeous eedié c l matera da ipsaß fo.heras del C-mscío, o lauoo acesdd d
fucioaar.

El vigilante i? 60, lRocell Re; ocupó
junto A la cerca s.a pardeoede cetppa em-
pa pado en petréleé. a

ircoca iretanres deeprés de setruego,
cs perol h1111 el capitán dan Arrando
itoorae, ro cl varcento Alcan y ertI.
bient char P lda, leontondo la cores.

podicure vca.
S .1 . la poliía, R tereo Plaraola; en

les momenlesde lar un cuba de agua
Sgra apagar lun llamas, etifrió Una caída,
ca "uaSe una testIn de pronóntico levo.

Eto manana pocoantes de los iete,
á causa de brse prenddo fuogo A la r.
pa que vertí un de las operaria de haábs"e. de tabacos L Fsri5irecaia de'
Cenladn ctreAnlmnj yVirude, yce.

-yendo loaw vsada que o habí eoara-
do n incendio por las vse. de- fuego que

- se dieronze a'víé A los bambro'dal Co
meria que aralieron coasun muerial is

E--i -- - -- ----

EUMORADnA.-
La mujer más ealta

¡con qué artificio el artificio ocultat
La ambición desencanta de tal modo

que á mi ya no m extraba
que en $alud, en amor, en paz y en todo
tenga envidia el palacio á la cabaia. ,

Siempre es algún conetelo
que un marido, por serlo, goe el cielo.

Con valor sin segundo,; .
en abismo salvé tras otro atlijmo,
y, anuque de todo me salvé-en el mundo
nunca pude salvarme demí mismo.

Me han bec1bsufrirtanto, que he dudado
al el amor será cn odio disfrazado.

R. deCampoamor.

,LA tNERG y1 3 0bENA SALUD DIa
los niños -depende de la grasa que ad.
quieren. Un nilo para estar bueno de.
be estar grueso. La Emulsión de Suott
es el mejor medio de administrar grasa
á los nifos.

El que suscribe, Méá!co Ciruanao.
certifica: Que hate aloeviene sean.

do con extraordinarío éxito la 'Emnl-
sión de Siott' en el RaquitiAria,
Escrofaliomo y Tuberculosie Palmo-
nar.

Y para coatabcia expide la pro-
sente en Guanajay,Cuba, A 25 dema.
yo de 1894.

A LOS CILISTAS.-La directiva del
club ciclista oabay Aumérica celebrará
seelón esta noche en los altee de la
coca lloade¡ Pradua,émero 04.-

El secretario, sellor Pérez Utrera,
encorece la asibtecia.

A las ocebo.
EL TABACO.-La revieta -de ,ste

nombre, que qon tantp acierto dirige
nuestro amigo y compitiero en la pren.
¡a don José Gonzáler Aguirre, ha
reanudado so publlqición, einterrumpi-
da por espacio de vrios.,meeee A ecu.
:ecuencia delos sucesoa desarrollados
en el &a.

A la cabeza del primer rúmpVo de
en nueva éra,-.número corresponden.
te al pasado agusto,-!eemos las iueas
quesiguen. % .

El Tobaro Repubjcárá andsola vez
al mes, treintido 1 páginae, cdd ex
celente uiñresión, y en los idiomas
epanolé inglés conténdrá, Osllaa en
su primera épora, trabajos periciales
sobre l ágricltuía, lainldatria y el
comercio de la rica hota, y la estadía.
ticacompletar'del mes,1thuto de la ra.
mfque procedent4 de las c~Iarcas
productoras.llegne i meeeu.lb de la
Uahani, como dl tabaco qutya señ
rama 6,y1 elaborado, pale pqr las oal.

e, Pua, uieauu uai. jateria.
Manuel Vldls in edad, metizo, Ha.

bana, Salud 149. Herida pernetrante del
craneo por proyectil de arma ie fuego

Roa Beltrán Valdés, 45 alos, blanca,
Habana, San José 138. Lesión orgánica de.
corazón. e

Joseta Platero y Catre Palemidn 56
*años, blanca, Habana, 4ilud 93. Enteritis
aguda.
, Carmen Ocegnera y Morillia, 52 años,
blanca, Fares 18. Curcinámía.

ceaao.-Jaan Seryras Vílarboy, 39 anos,
blanco, Coruña, Jesús del Mante 61. Ente-
ritis cronica.

J®róéimo Azcad nutierrez, 41 anos,
blanco, Santandes, Quinta del Rey. Cirro,
sia hepíilca.

Angel Menéndez García, 19 alos, blan.
co, Oviedo, Purisima Fiebrj amarilla.

Sebastián Peóalver, 84, años, asiático,
Cartón, ViglIá15. Entíriele crónica.

ItESMENr DEL DI& 2
Nacimientos. 8

TtESUME DEL DTA 4.
Nacimientose. 23
llatrimonsln,.O0
Defunciones.1

q GIROS MFLIETRAS

i.SR.TIZ
8, 'OREIILLY, 8

ESQUINA A MERCADERES.
Hactun pagos per el cable. -

Facilitan cartas de crédita.
siran lstru achbe t.sdre, Nr. Ysrk. Se. Or,

*ira aMIO. Terin. R¿i« Vusseh4 FAronaa
wapoles. Liedes. Opor o. Gibraie,. B-eMe. Him.

burgeo.Paris. a NtesSura, OrnO.,ManIe
LUlir. LyoaeOliea.rVernasnaJuan do Paer,
temía,,Iu. ei,CL. SA

Ro toda. ec el y pueblo§, «ObrePalresde M &igres,.Ibiza, abony Sáel&CrzdeiTcze.
rife y BN ESTA ISLA
sjoretistaae CAas. Anonse. Seat. Clar

<ibstina. eraibIaGranda.Triada. Cioeesg
Oantti-Sri% e. Osasd Ca Ce. Cago lo £411a,

ra=4 sPi¿ar del Rio. G'bara. ecre ysec.-.

e a-.1s0 j

N. GE1ATS -Y e
108, AGUAR, 108

)tsq. A AEiAnIUOAi.
laaensagee por el cable, facilitan'

cartas'ie crédito y-ran letras
. ' corta yarga vista.

atbr lNasn Yak. Neres Olleao, Veratrs. »
líos San lene . asert io i-. Lasdne,,Para
SRanes Le Dear oan-usreé. Re-a, acpe.
l~ ets, Odiin, OMáella, ieyre,lá,le, pa-

rae.ecir rIeil, 0- osTraaeVenínís,iggag g . #te a#( @a~
obre tul las apitais - preInoe 4 ea

- - ¡epafa4 ¿etas Canaras.
- els lOdtS aAg

perdida do Ctempo, pero regresaron seguí. cines de exportatlóz: tendrá una aMO-
damantes enscuartel, al enteraise de lo so. na sección de ntas extranjeras q1e
çedido. informarán ll movimiento comercial

EURTO 4industrial 11ltabaco en los prinCIpa.1
A dn Juan Mientoja dependiente detYn les mercados de Europa y Améria%.

Pedro Reai, del comerclo y vecino de la El hecho de que ahora 00 publiqued
Calcada del Cerro número 420, le burtarbn una sola vez al mes, no es motivo para1
en la madrugada de ayer un caballo que que se nota la falta de las cuatro pu -
había dejado amarrado freute al Mercado bli q nlualmente se ha-
de Tacán, mientras él fué al luterlor del cin que me¡inaete q0mioma.oían en la época aniferior, toda Vaz que~ U~AFOTO~&FA a hora se bará la revista complete deEn U A yeora r l a n mes y seráu no n mero que equialdrá

En la malana de ayer, el vgailante 7 1 en tamRelo A los enatro Y on l.a me-
SoNguerol prescutó al ustan ó jora Importante de estar escritade Policía delcuareto barrio, á don José, das Idiomas.

ruIste en la calle de Princepe Alfonso es- Deseamos larga prosperidad al colr
quina á Cárdenas, porque al Irse dicb o ga en en reaparición.
vigilante á retratar y doapués da 3rolo1 LA --Ls cart'e
cado ea poslción coaveniente pir el Sr. Ux EsTRENO E n A sa
PieIra, notó lo falta de un centen y dos les del teatro Lara anuncian para esta
pesos plata, ospecbn la que el autor del noche una novedad: el estreno de Cor-
hurt lo sea el referida Sr: Ele Ira. arelio, Apaleado y Coneinto. zarzuela de

Con el atestado levantado por la policía la cual se nos hacenonuchos y leon.
sec dd rucal Jadode d Belen. jaro áelogias.

SereTr&AetaráAAprimera lbara, se
(~L fl~,Jj'.--r- ulida en la des anda-i Inmediatas de

G CXY IiT ff[1. El Salida do llrruece y Loe doc galle.
ipch, obraq que son siempre del agrado

- TiE Aaruzno&N CAsi:zo.-El local de los ai-fdnosá Lara
del antiguo Skaling la mismo sirve pa. En los entreactos, los baileC de cos.
ca n barrido que para un fregado. tumbre por el cuerpo corográfle. ,

Allí, bajo la denominaclón de Al- Activane los ensayos de El Gran
h4eobra, ha, habido uri teatro, Fe han Malar, obra chistosisima para la enal
celebrado halles, se han dado meetings se stán pintando preciosas decoracio-
y páre usted decontar. neo y construyendo un rico vetuarip,

iface pocos meses tomó el nombre según rezan el programa que tenemos
de Pariedades;ara una temporada de á alvista.
zarzuela quo-fracasó luetimo.-meot
apeaar dea l novedad -de laOni El. LA OiOTA PINAL.-
lIae Gedeón, que ha ido á Madrid con va.

A 'hora nl ea Sating, ni e A li brat rios encargos, va á ver ó un pintor

Ai es VAr ieo.em can objeto de que baca un enadro re.

Aquel local se ha convertida, de lo, presentando A San Sebastián, para
fro á á la mallana, en nn Casino Ame la Iglesia del pueblo.
virase; El pintor le pregunta al lo quiere

El sábado abrió oua puertas no á los muerto ó vivo.
Socios, como nodria alguien pritumir -No lo sé- contesta Gedeón- PO.
eano¡<)@ vist tit luienátcadciuad ro lo más seguro es hacerlo vive;.sl loel], vista del titulo, Fino á todo cindadoý- quieren muerto allá en el ptiebio po-no que deje en la puerta una modesta qrn muro á
peseta. drAn matarla.

Lisa y llanamente bahanlo, aqnello,
más que casino. es un café cantante,
pero solo para hombres, como lanava- REGISTRO CIVIL.
ja que recoje del suelo el zapatero de
El Santo de la liidra.

Por el s:lón hay distribuido un cen- septiembre 2 y 4
tenar de mesillas de bierro- que el pú- T
blico ocupa libremente y mientras en 5 NACiMIEN S
el escenario hay arúslia y Fridia se CATaDaAL.-G varones, y 3 hembras
contonea 6 6La Camagtisyana" baila blancas, legltimae, 1 varón y 1 hetubra,
el zapateo, que de tordo hay, porque el blancos, naturales, y 1 varón, negro, na-
prrgranas, es Inacabable. los concu- tural.
rrentes spurlLn sorbas de espumoslo sgtOu.-l varén, legtílma, blanco; 1
oepiden t repetIción doe ne o, bembra, blanca, legítima, 1 varón, Idef ,

oger, pi la repetición de un Dúmero,íidem, y 1 varón, idem, idem.golpean en las mesas con los bastonee. aGrnaLurX'P.-Dia 2 de septiembre.-
lanzan ruidosas carcajad as. hablan A ] varOa, blanco, legitimo y 1 varón, negro,
voz en cuello y.la algaraba es alo. natural.
cadora, a ratos desesperante y propia CUADALtrz.-Dia 4 -1 hembra, blan-
de bulliciosa y estúaida- baeanal. ea, legitima y 1 varón, blanco, idem.

QOné censar después'de esto del lía. aEuCssm a iaA.-Dia 2 de septiembre.-
madlo Casino Americanol 2 varones y 2 bembras, brancos, legítimos;

Pues nada más que una cosa, Le1 varón, mostiro, legitimo y 1 hembra,
sois rnegra, natural.

JEas atARafa.-.Dia 4.-1 hembra, blan.
-Que es nn gran negocio para una ea, aatural.

cantineu. ILA.-2 varones, blancos, legitimos
SEUNDO tIN<llícuTO.-Nooe de 'y 2 hombras, ldea;, naturales.

arte la de hoy en el coliseo de Albian. DEFUNCIONEa.
Garmen Batauneonrt,-la bella violi, ouRL.-ManUal Fernándee Uraudo, 21nIlta enbana. ofrece su segundo con. atos, mosti¿o, -Regla, Merced 6. ¡iebre

cierto al público habanero tifodea.y
La empresa ha dispuesto el capen. 'Andrea García del Manta. 93 anos1 n

táculo en esta formas: gra, Matanza, Merced 42 Tis pulmirar.
Primero: el salneta La-fiesta de Son Francleco Armona, 25 alos, blanco) Ha-

Anón, por Amarda Morales y los prin. bana, Aguacate 49. Tiis pulmonar. 1
cipslles argat'as de la cánpala. GUADAUPE.-Mariadel Carmen L ava

cie er delcoi . y Menéndez, 16 meses, blanca, áazoo,
Segundo: Mlercado de Tacón 31. íieunaltloís~ a

7 Concierto de Berio. acSs af .- Fernndo Febesay Blaan-
Tercero: , es, 10 laSos, blanco, Habana, Aatón celo
A Aires ruso . (Wieuiawpki.) 34. Meningitis traomátIca.
1 JOta de En Ferm<s. (SaraAte) Pi.LAu.-3atilde Arango,80 alos, zegra,

porJa eForita Betancourt, acoimpal.a- Africa, San Jos131. Senetud.
da al piano por el maestro Rtilnnick. - Simón Sotolongo, 80 anos, negro, Sari

Cuarto: la zarzuela La noche de San Cristóbal, Estrella 91. Lesión orginica del
Juan. c.razón. 7

La función es corrida. Evarloto S4rez y Hernánraz, 4 arana,
En lvpea ltetinl.CiuaddeChIlelie 1s.blanco, Asturian, Sao Láaro 213. Oau&uióbkEn el va'pór Ciuda¿ de Odfit leon lle. Intestinal. ,

gado lasdecoraciones pintadas por el Berta M'Fernándegí.2 meses, blanca,
notable esegnógrafo sellar Muriel para Habana, Jovellar 2. leningitis.
la gran zarenela Gigante y Cabeuados. Erneeto Mller y Vázquez. 6 alas, blan-ca. Habana. Universidad ó Infanta Dif.

Z.ALflDO -w .
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Eaeavsper esíeeble, vs leSree O erSSg
ri ayda Oa muas dc líO es ev eeYork.

seas an ve- 4

Vapor es de travesía

VAPORES CORREOS
.^9T aDE

AáNTONIO LOPEZ Y C
EL VAPOR

EIUDAD1DECDI
Capi á O Y E VID

siS dcurepari.,egaeare de Itetrdí itnem-

PASnto aesco, a Oleas peea.
Lil.asa ros ra s ei p

1ee. l-a d e¿uli din"deseOa.
Laa prtii e arO ses torseres paveasesi.

iessrioíeeda ua'soeiee. ae n«re rineuiao ,-

ríea,.

LOTA-E.ie Cenraiaee a eioe sse p5llee
Sra.els, art raesu a ee=ons 5 aa odeaia dt-
aea,íraleia usai puedes aegsceaa. e iaa easene-

L aaOe seaO lea aa ra lessba-
rin el arse un 1deitisneis dc esp 5.r deae

a 7 P. aer iles nares ¿,ea Ces-

"Le, oosa es Osis aaecluleob,5 5eOo, ira
ceaeesdaaaee lme eereieo,, iOd' -

Li Co pa r. 1e.a Une e Os eeslaie
í=l eee neea araee.iOmaene rsaa- Oa¿~

, , r .taponO, ae aíaaoia
M.Cas, Onnisasn. Os.
EL vAPore

Scapitán OSLE
Saidrl para

¡ dto1 -CO,

eidau.1 e spenhmr.eo ¿stsde taed, linea-.
SAmt eseleina 'sar ¿lbpesa pee,

5
-pare cta. Ríes, Cerea, 5eeíaoder, Cedía y Bar-

Tebana aulaneata pees Pserte<Eleo, Cor=se y
Oesseade.

Loa rOísete. de casis. eére eerOs.aexpoílíta bao.-
FL , Ola da n-er e ernesee pincel sisrigee-
sr at de orrerl, a, ra eye ríqalalte ,5rO

aeia,.

el di r earj aerle berta es ¿rasat
NOTA Ehuía Companie.lsees cliseere peri4-
uiníetne, sei pasa eeca lea eos. pare Sedar noe

sumé,, ba la escí peO as eguree- todea le, e-
tasijaeseiueeýa .e 0tvapes

Liema , ,11i 'a1 1aa., «W p-,.jua

beata el ertse=lo ou ¿el Raeeaee da pao.- .
¿al Ocílee y rdgima Iiutrser de les espora de ceot
CM eataelOrasOeL mras NerS b b re~
aL ye iraire SisarAs yesarlil manale Celaa

edmiOr b aeisso de sarspel.c be ue, st

te. h¡l en.a , lpesiner d ,ct.a
edonasem ain raU.a. oseDeaignaana

a. C MeEle&05sl can. tU

eaííi ae SU aIEZ.
e cios cara

.W9-YORK
el ¿le 10 d, sspileirea la saa s, d e isterse.

A¿rte cadrrepassae a.ii nreofrraae
'edas. rlas copuOart-a

Tabe e aa a parsainfsre. Berber-

doS peís ¿e Esop eu n eea Aea "di-

a butaa dipae la.síaeuros epedina beala

lo¿oe datdedaeat ídL

taeea a canica cnaro iesupere la saide.
La ,ecaepedeea leniearueieielaAdna-

áiu(r1scts.daaCuraue

SALOT.-_ ,CaoeieP tmEr sbLmaS ce pOi
a Seoteeie, ces pire iuse ilea eeío para Sude te,
OearOo, bajeis .ec7 peedls aea acra tedeo le

lnadosbenen seu seres.

Llaso, le , aeo sde , 1r0 eid.c

bae leiariaea c 11 ¿.5 Itariente de paraje- adul erdí. a are.e lneie de lia speres o se ta

l atae. da en 1 iiale, a esae es ,peaste de
desre, esede ods, loica, y eec la naysr ciard-

110. llaa

Le Cempante sasdeirel b3ne etne Se enipa-
jaeseeil"rsol amesearuiie ilabrea

. Car.Oiia.

.&UCTION S.&L!
Tbers wíll he esid al pabIli surtían, te

Ihs bigbant bidder, al lbs Depol Carral,
O'rizcipe 5111. ceameoecng en Friday, tbe
lltb-day of Sepiember bou, hegiueiog sí
ía o'eisk A. 11. OSE IIIJNDREí) plI¿CFT
ILES moro oc lees. Tár Govercmneaa re-

reserves lbs right 00 ruspend tba sale, en

to B lacye ah atb aula advrí

A. V. Depbot Quaetermceter.-
Calía 1a.s .c.a

1esie arelie5 no

A DOMICILIO
Precios síí -cn peeia.

Mfantecada grama da Vainilla
lOdar idet.da Frese

Mlantecado rn-ieííe de Voailla
Eeladoe detfraías

á 61 cts, la copa,
Ls,.pSane,,,rbarasao ,día de esaie,

cesuindid jis a .asir .os 23 soeo dOeie sais,.

lleladuísíí ertorc.s 5 15 rents.
El Tso e- s/h de e,0 d

h ay sííridaconstun te de las me-
jures8 fríííaí. bííeóos ducs Iiíííeblls
re fresco', &c, -
Piadlo 110, Habana

CaUa eap Ag

SE
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Al Cuadrado anterior:
L 0 D 0
O .it
13 A E-2

Al Azagtfiia anteridor
cONSUELO NADAL Y LATORtr

Izlrtálígoc4sid 'í¡zí~íruis.~ - -
azaoss ZUU5aW5l

~Ouejas.-
Tin reate de nacar,

Suaols cabaldooI.lo.ppilas,
aniiínde lego

Os gloria lo rastro,
daírtupcho.

Tu roate en ml ecanto,
tu boca mi ensueño,
tría robras raedojas

u la rO ca rías peno,
55 pebrí mr angustía,
loo ajan mu rrio.

Y tootomeernde-
y tanta le íqeero
que, ndote, ingrata,lo-amar, oáds.ntiepo
ea,,ce,mí peoan
Luí dchaMIeecfinere.

A.Ll~aiíy Alcdet.

Los 2ai obio eí .rías paredes.
Coertiéndo inlerés general se conocer

canta iampo peeolancen pellgroo qen-de el puto de vistA del cOntOgio, 'io-
doctos macoavs que no refrmas ba de-
jodO abaedodea. e las habtacienes,
cuando es han prudiba é-jao omeíeese a
ana cidursa y curíptaodeniefección.

YUn bugieaíoía de ialarme, el dOsrar Ti-tar Idlosc«e, ha praacucoi lnoeotlgaclanca
claleo oííre arte puátí dirigidas es-
eameate á las paredé Os la habita-e o esí. a . que lina uelo 0 limpaa;y

daeiraeton iactlmeaí
A horatir,11n~eelPuto de vsta de

lo soperciv'eosacad ion rmenaes pi ató
ie", s ia poieO comprobar que exito

1ua graa drerecía se e laae&-
la del raslimlenad las ,arodes yb,s lado, serán el grado Os eq dd lo

baedaj 00 las mieonas.- uddAd
Ceneraimeute las parde rüj.tiea d

ctico de baraens . lauq efv-
recca la povruloaecia du la li adn oa rmicrobioc,y las pireilos nresanis sa-can coran dia 00 paor IIc rhleable de am-
iadepuraen.

L harria tifrldico, el vibrIon del cólera,
l dipococo do la paimuo, depitadms
enrare ia paredes, ru:orea vsItIcnatro

borsdspus o la au; l elo de la
dra eahrevuve oOOunlue sete iio. ti-nicamente l icrtbo c la tunereulosio

pueda peroranear vii rin laus día ó treo
etee ei Ir is au- intadun Ag lo cs

sebareoe caírso a e r,-uu
C/í1.or -lap

SDel seria -u-r r-5 VoZ prrun;
l ea" cc." .e r rís

del e, u -areale
poe l-.i On tic ira s rernta,

lli riiear regacee.
Pcel in.aoe al irien
.lís, m'hy creacido, glade.P Z

J. Al! .

JlterO3Z1/ico ca at¡á'isldo
(Por .N. U

.lhI 41r. -
Lca .ié ¡/o aierick,1 2 3 11 2 .1 a

2 - 6 4 5
G, 1 2 7

5 2 7

.'3
4 a

Sd. titair loe er r e, de ma
de ohbeer haríoníaímeua en cada a

1 Nambre afe'aujor.
2 laId de vao .
3 Perena deeccioa.
4 Alegría.
5 Anial (hembra.)
O Nota muercal.

Canaunante.

tPor Juan Lezna.

SSoatilairlas cruces pOr dteas, de mu-
do que en cada lin a onóonta ia eri oal.,ment se l a in l n-guicte:
.1 E los jardice.a.

3 ir lio napea.
4 tL lo Jrdnc.

(Por 51. R Belmonte.)

Con .aUaletran anteriores tormar el
nombre y pelldo de una celebrada
artista rubana

A la Charada anterior:
1" ESÉEZO.Al pblemaanror u

Teedieran caa11 br:ovo ea1'"los
chk, y las frielc.es rrttrsqenl
¿abOn ébe,á 2 realea cada bacvcada nededora 35 realesu

Al Acertija anterior.
qUiTN.MEDgll

Al Jeraghco nternr
. SOLDADO.

Al Rombo anterior:

;

t
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ROE ¿EE<EEEESEEEEI

I. ú¿I o
ANTECADS E DE

" é'].§ sdil de la iniýa nktik y iilesý
tue S e sire en elESESE

MANTECADO$W OMICILI -
En rift Y7, xílesde 25 ßa
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EEE O ESESOE
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PfOFElIONEq 1 Dr. l Delfín.

y

Co M1DICO D£ HISOB. cmpreen idnpoAl . . 1o
C r_ CSESd.12 £. ladara M A, E-E d DES" ¡SE a rl4 peden diriirSE D. E rESES

Foctor Gustavo D mE & dEcVard EEeSHESESHLEA unE paraEqueEleEpongaSESESEE.6. ¡n 1ELSEEEESESEEEEEESSE-SE~.EESEESEESEEESSEEEE
111:14ESEEE l Seche -
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Y INrLES
Aéep*1jn e Enened*1 NW>tm*

octor V.na.co
Enfermedabas del CORAZON, PULICONE8,

*XILSSEOS y deEla PEL iESS* ESERSS y

Dr. Gutavo G. Duplessis.
G~LU DA TEESnD 11.

Con311s den U. £

DEL Dr. REDONDO
sn~~~~~~~~~ (2. scr asiii,,ri.

da deno eí=c" a n
Co=. . 1 . .ASESSS4. TelonoSEE SE2O.

DOCTOR ROJAS
Den~SEaEy stédco,

126 lal

lavadoc del eMtma" y del ILt mo. Consultus de342: exclaúiva doigos ylax.s OLU Nicell DL

DR. ENRIQUE LOPEZ.

IstDEL ENRIQU PEROXO.
TUSES EEESE. DE 12 1E.

Dr. C. E. Finlay
gaeiai t o efrmec de loc elos Y d# leo

gna 110-Teléfoz* ~ asaltas de 12 1 L.0126 Ist
Dr. Bernardo Moas

CinaES.SeaEScaa eE a .EdE OS
Asociación de Depeodientese

- MEDICO CIRUJANO.ur.-ae nunn-LES y r, SEZ
ESESESELTAESEES1SA1. LSEE4E

SANSORES
De r.r eSEESnE ESeE e 5e S ESle~ Sha 5E

#t la cale eCo " o ,o acona lt
3e 11. Grai loeseammahra

¡os¿ . D-aque ac lorff
- ABOGADO. H AñANA e.3973 "-"Ay
Dr. Adolfo Reyes.

p xpoelay ti* e lozpr *o ~ I r
lnajoe Pdaen iilrdeccltn

.E.ES SS

jrac, de rtal a dem ano tU0264 a nosie-tee Se a e S S E eroE .EE Dar a S

Un .ninula
d~ co d4ae* *ao a HUOd ainarro 4ta-

read ee acai o tiene ls dr aco n fet

sE dra eES fEEda. SES3 45
eE •EESSE seS ES LES

Ez 1 m~ lcSE e dEE s E=" Em EE EE parid, e* elE

amo yS *&EdeSEE cuatEro EE S EE EEM~ E ES 5b-etu , eet
ten cel~ , 11EteneTa bwa yaEEEE. Sle

VES ESESOZellaES teSO
1%,_r"EEEES ESESEEESESESE

E N CEEE OCSINSE EEER O . EEEE S

mudo do~emoas en ae& EHtSESESEE*aEa

de Eo t tSE qe E 1 E a E s uE. S tE am de¡E E s.
ell 5 19 AS

SE SOLICITAN
11"--redro deICEBLSCUADROS

te e e tos vsnaa ver y tomar pro-
S1183 M-IO gIJs e 1. Uobol

pluiDAS

-HAN ESSESSEEEE

VEJIGA. RIÑON. ORINA.,

LICOR URINARIO ANTISEPTICO
Maravillosa preparació parEE mbatiEcES SESEES ESSpleto, SO co

Eo rápidamente, 8E E5LUJOS -BLANCOS, GONOEEE, SEEEMIA, PIEDEA
SS LA VEJIGS y cantos male S dependan del ESO Srinario, por .

OESOEE¿ieerdosEEqeseanEE.
SEn o aiEiS prontente los DOLORES AGUDOS debidos á las

INPLMACIONES, CATAEEOS DE LAVEJIGA, TENEISMO (pjo8), SEMA.
TUSIASY QUITUEIAS NEPSE TIAS, y, por último, en afección general

de ES ORINEA, dondeESra omo el antisépticou rinario ms completo,

lnLCOIi .&.NTISE PTICO del Dr. BON.
NET tiene ui¡Ee años de expertenfa, así como mles de caso scurados l a torizan para garantizar esta preparación como LA ME-
JOR CURA INFALIBLE INVETADA asta el dia.

,1 Ir;<ífl»DóventS ntslsbt ica CEOS 5 sOOPEacrlediadas,1 -M

DE CARRUIAJES
En san Itafael u. 14 1 A
svedunTa T a broe * o d a o
n c o e a st o . . i,.tE6ESESESEEESEEEE. a¿ES E-

Se vende un faet6n

DOS CARROS

Es vendE uno en ben estado. Pede versoEenMonteVI en donde Informarán.

Eerl et IP1 oe eiae* li-S-1S=t-.,E;="y, ESESnode ,anne,
¡@. Da,.teo,o ,r e .i 4-40 dosdedón otr amblea .e asineaballoyo

:os y WE::.r.SEdecraner Ll"he'1'1 26 Ddeu " cn re cbalomasto&de ir. IforbatSESEESS EEsEE<Yabud Eneleeal-EE J. EBORR 1,11fi EOEsIREEE I I EmEE <' SESEAS EEEEE<ESSSEEESEEEEE eEdeESledEadEE
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8 CENTAVOS EL METRO CUBICO
Ei t al s lcaio í lú cecinas es más barato:qus eal.

El mayar cunsumo de una gran horiIilla ble, 3: caz.
tavas por hura, 6 sa m na de medio mtro cúbico.

ECONOI ESIÁRDBRUN5SOPAR 10(1 BR COMBUSTIJBLE.
Las ventajasa d las cocinas económi¿as de gas non a.

Escutibles.
No ofrecen peligro,

No dan humo ni cenizas,
Ni dan mal olor.

1?

que

ia-
do
S.
en

A*

ca ba-

Ha

amuldos 94 ym ome dor y Oat ra$ 9,Muhs -oa,1 &*desrs 4193 -1

Se vende"Je T:r!i': 
5
.X

5
i°,"

ES a E ápr EE EE.S S ESSE EESEEEEEEa 0
22 esiode E 5E.EE5unaE5sbeera E. ESESAna u¾elee s° apar* aladad i
rroro, en ardicontidas, =a mlqxtna de coser yotros mueble# de la cae*. Las 90. 40 4-31

Se -vende un billar
cu bcon condIolones. Prado 93,j afé Pasaja

En Monserrate esquinaá Colón
Ss eden ráatas, tinas yosjuegi d í ala.

ESSOESrEporEEEEE. 6 5 23Ag

La Perla de José Puentes
CeS de P EEtEOa SIyECOrventS.

dem.beajs ,de oo.,zaj bilatez, --

paytod clse e eos deG a or aado&, i
EEEEE^Ecas EEEESaEaESEEEE5Eneeen

coa roypavea. Si% 4-1a

EEE enEESSEETESESEES1,1SESEE

eS pecioEsa EEESEEescaaa EEeSz dua uete -E.

PARARAYOS
4eui=-= .we 
si¿e-Wda ieu por toda la Ua

LE ESEE DE E B IE
ýg n mM d<cU tEESSE EEEPSEEnE oreSeEn

EttS ESS ESEE E.EESEES ES

J. A OBORO
T~daero metal bleo extra con plateado

de l! clu&Se. detallan en toda4 cautida-
de A pre bisE

C11113 IL-10 Ag
INADORA MADRIEMNA

Acde ]e% mm q1pe&pe i a onado t da-

HoEaSESeEEESES<EE, d e sEEEEE E

l a e ,'"d e c m c . . 16

ladB~YL.LioA

P-CU- y e. - "

¿S LICIT E

DEESARC LOAEESESE

on @¡ unp a lu c l e o y ea fu

Hoeaac rm rrde oídPui

dls@LICITUmPE -5
DEEEIESCAt__

Lad d.o u.r.s aarai* tn melo c@IM EES E S ESE ESE S~ EEEE-aEE

¡
HERPES-Y da lao enfermodades dmala pal »

CRILWCELAPURTO6Al

d. xt es e tn rni.Use

.E.MILLA DE1_ tBC

a e l e a usne ~

S0CE . E E

SEMILLA DE TABACO

SmibAYENCE t-AVREiCal
ru a AR

P Tos, Resfriado, BronuitisPasta.deNafe Verdádero dule, 3n pso
DELANGRENIER E OES.S-ganasEEE ¿ESe¡pecSo.

6nlece calenteormaJar'abe de-' aféuna tísana muy emoliente
y muy'agradable.- -DELANGRENIER

19Eras des SaSEs-Pres, Paris, y Farmacias

lisOS FR. DE PREMIO- - 7SE GRANDES M

aes de ~Ra6mago, Fazta de £WrcravAnétia, Caleiaturau, Elebr"s y mito Consweiuercias, eteWParís, 20 y 22, Tu* DrouGt y en todim las r~r~a sd@ .&t&

MCUION RTA en 3 MIQ sin oto mealcame*tPAJUO - r o MLe~r Da^. r - ~A s:D"póiton en 1~ Príncdpalca P~:mclaz de a" A~ricas.

--- -ES - E-S-ES-,-EU-S-SE-F-E-E0-E- S<-'-

Et mejor y el mas Igradable d¿'102 téluicos, recetado por las
celebridadesmdiEcaSEPar ESenIaANEMIAaCLORÓSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS.
SEHaa en US Prin pEaSE s Farracias.

PE.UsåMA .^ESEEEON BTLSEMLSLE

es Aita SE

.r

O ~ 1 1 1 1 1 Y E S - E S S C K C L t

T11 bc l C g & Tohunco Rioia L,04> q :A y
Capital - 67.000.000 oro.
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SE VENDEN EN TODAS PHYTES.
Depósito General: O.REILLY N. 91, esquina át Cuba.

Foreignera vóiting the island and 'ishing to be shown over our
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