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Entre los acuerdos adoptados
últiuíaitieute tiar el Circuulo de Ile-
cendadois y Agricultores ele esta
isla figura el le pesdir al Gobierno
inlerveuitor que supriuma el irímpuos-
lo dle tres por ciento sobre las mor-
canelas y el elo iíez por ciento so-
bre el precio de los billetes do pse-
sajeros que so estableció pare las
empvresas vio tranísporte cosían con-
tribución tía guerra durante el lía-
eades íégiiiieii.

¿Ádeiiiás dle existir la razón fun-
damental de quío cotín tributo de
guerra ce-sas ela colirarse cuantío
la ííar se restablece -y en esas
condiionies so enesíentra ahora
la isla de Cula-convietie tener en
cuetnta eue los iníptiestos edel 3 y
del 10 ííor ciento ya reformulas re-
cae cabro las ciases pírosductosras di
rectaiemse; ipor q-10 como tdice
bicis el Ciýrculo ele lluceiellos, las
enirmíesas ferrocarrileras no son
amás que sinuísles coíuisionadns del
fisco liare la cobranza. En lo que
le exacción afecta á dichas empre-
sas es etn la disminución del nú-
mero de viajeros y míe tun'ercancias
pera el transpsorte, porque el alza
%le los billetes y (le -los fletes crea-
do isor el impuíesto es una cauise
necesatia de amiLroración del trá-
fi co.

li revisión le las tarifas do los
ferro carril es, que tasiabién propone
el Circulo le lt-ecenslos á fin (lo
dar estímulos á la prodlucción aari-
cola, necesita tener por basela sut-
presión de loe (los impíuestos de
gtuerra ya citasloz. Dandio el primer
paso el gobtierno, será facil obíligar
ús las cuipresas á seguir por el mis-
mo camuino. D)o lo contrario no re-
ttilenra equitativo que en pleno
pseríodo de reconstrucción y tres las
enarnes jiérdielas experimentadas
durante la guerra por las emupresas
de transpuortes, se obligase At éstas
á hacer una rebaje en sus tarifas
sin que á la'vez el poder púmblico-
r.uprimiera el impuesto extraori-
l acio que halelevado, en pro¡sorcío-
ráes también extraordinarias, el
precio de fletes y pasajes.

No queremos hacernos eco de
&na información del Hereeld de
Nueva York, según la cual las

compañías de ferrocarriles etán1
pagandlo acttíalníente diridendlost
de quince y veinte por ciento. Esas
cifras son inexactas en abísoluto
con relación al promedio general
do los produnctos obtenidos pol las
emípresas, los zclos son por des-r
gracia bastante inferiores á los ti-t
pos ijados por el diario neoyork¡-
no. Adlemás, precisa tener en cuen-
ta que el tanto por ciento de los
dividlendos so señala ron relación
al valor niominal do las acciones yc
(ic las obligaciones, que tío es elr
valor real do las mismas; y en eso
sentido psuede muy bien ser eleva-
do-el tipo del dividendo en compa-e
ración con el valor nominal de lasr
acciones, sin que lo sea, ni mucho
iconos, comparado con su valor
efectivo.

Por últinio, no nos explicamos el
afan de exigir do las clases produs. -
toras nuevos ingresos al Tesoro,r
cuando vemos que con los actuales1
hay de sobra para el pago de ltidas1
las atenciones, A pecar -de que se
baco soportar al país e) is jo de una
at1ministración complicada y que noc
poca ciertamente de mezquine enÍ
la recompensa 'de los servicios.

El desembarazo en que se rmue-
vo el Tesoro, de una parte, y de la
otra la necesidad que existo de fa-
vorecer y estimular nubtra merma-
da producción, son molivos más
que suficientes para que en vez de
pensar en las imposición doa nuevos
tributos, ctando no sabepaos posi-
tivamente cómo se empleen los vi-
gentes, so acepte el proyecto del
Circulo le Hacendados, imponién-i
dlss el Gobierno el fácil sacrificio
(loesupirimir la contribución de gue-
rra sobre fletes y pasajes, antes de
lísíponor A las empresas de trans-
porte el sacrificio harto mayor de
rebajar sus tarifes.

CoERS MdE Sir GU~I
El soSlar don Etequiel García, abo

gandlo por la cons títución de Cuba co-
mo República' libre é independiente,
desde la Trbunau Libre, de Patria, sos-
tiene que la isla ner necesita del mer-
ciao americano pira sub9stir porque,
"haiy piase, camca la Argentina, que
casi no tienen relusolones coomerciales
con los Estados Uni y cuyo movi-
miento dc Importación y exportación
se electú a exluiyamsiítc con puertos
europeos.1 ¡Peregrine sfirmacióúl

Dejando á un lado todos los puntos

La Estrell ela Moda
LrADAME rY'TCH1U tiene el tusto de poner en conocimiento

ew su distinguida lientecla y del público en general que acaba de
recibir u2n gran surtido de Cintas y Encaje. que ha pueato á la ven-ta 1 prestos nunca vistos. Eí,estP(olea de $"ríelo isi eis a 15 ere. lo pieza.
J»-Irijs efe de 8 dcsi's eleSrclos fle eioiro, et 65 cta. laí )níe:e. Esicajes
J1eceiíi¡tus ed W5 cts. la piíeza de 10 yea ti$.

Cintas de raso doble de 2 dedos á 12 kts. la vara
49 19 , ,,9 4 25 ,lo ,, en todos

19 9991 8 35 si ,, (colores.
91 lo 12 ,,, -45.,

Infinidad de otros artculos á precios iiuma=ente económicos.
E sta cana recibiendo diectamente todas sise mercancías esta en

czudiciones de darías á precio. comno por mayor. Vista hace té. No
hagan compra. sin antes ver los colosales surtidos de la casa de
Ilademe Peu.e a euIdad de que siempre esa encontrará

.%ieeitE<eqIaíc. ReiBola2íscleé.
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EAZUL tDANUBIO
O'Reilly 83, entra Villegas y Bernaza

Sg¡¡hi¡os velíddlado por solo UN CENTEN
12 cuchillos enterizos, 12 cucharas, 12 tenedores,

y f2 cuchíaritas.
Total 4 docenas de piezas por $ 5.30.

REALIZAMOS A PRECIOS DE GANGA:
Platos de pedernal soperos, llanos y para dulces. Fuentes en to-

dos tamaños. Soperas fuertes con tapa y seponítas. Tazas de distin-
tos tamaños. Neveras y eLcsaladleras. Conchas para aceitunas. Ja-
rros, palanígarias y cuanto dce te género se necesita para el servicio
de una casa.

SIN COM~PETENCIA POSIBLE.
Copas talladas p)ara anua á $1.50 dnat. Id. para vino á 51.25 dna.

Id. 'para licores H1 dna. ídl. más chicas á S0 cí dna.
Copas lisas para agula á 51.20 dna. Id. forma elegante llamada

CUBA, en 5 tamaños, para agua, vino, viso seco, cordial y licorá
SIL20, ),SO elc, 705 cl y 60 el. dna., sucesivamente dna.

TERDAiDERI GANGA.
iealizinos 2,000 docenas vasos como lara vino ed fornía elegante

á SO centavos iloceie.
VASOS NIONSTR~OS, capsacidadul13 litro tÚ S0 cts. uno. Id. en

distintos taisaños lara reresco A 30, 40i y 30) ts. uno. Jarros-bote-
llaspara anita Y vinío. Convoyes piara la7 mesa y gran variedad de
artículos para alornos tdo tocador y haibítaciones. Perfumería y ob-
jetos de luo, oc hallan en precios a como quiera el público. En la

quincallería

Et ]LAZUFL DANUB1O
el"O'RE!I4LY 3 La

politices quetan apasionadamente tre-
ta el artícolo en cuestión, vamos á re-
lutar el abisurdo económico custentado
por el articulista que perece ignorar
que el comercio de los paises nio dé-
pende, paraesetablecer con una nación
y no con otra, de que fla oleo tenga ó
no barcos, siso de la clase do produc-
tos que constituyen entre la que ven-
de y la 9Jue compre el laco comercial
de unión; así como que este laco for-
mándose por esta cansa no se liga ó
desliga á gusto y antojo de los 510.
redores de le una 6 de la otra, sino
obedeciendo A ciertas reglas, que la
naturaleza trace, enberiores á 1a vo-
luntad humana.

En el ceso de la Argentinai, Sor
ejemplo, para que comercie con el Rei-
no Unido y otras naciones de la vieja
Europa y no con los Estados Unidos,
existen varias crones principales:
una, la posición geográfic'a de le Ar-
gentina que produciendo lo mismo que
producen las otras naciones del Golfo
Mejicano y Mtar Caribe y estando co-
mo está más distante de los Estados
Unidos, éstos reciben toáa beneficios
verificandlo su trueque de mercancías
con cus vecinas, que con un país del
cual dista un buen espacio de camino;
otra, los principales artículos de con-
sumo de les Estados Unijios son el
atúner y el tabaco y estos son cabal-
mente les primordiales artículos de
producción de]llar de leas'Antillas y
del Golfo de Méjico, que por una gra-
cia do la Natural]eza, que lio puede re-
formar ó modificar el articulista, po-
seen oondiciones climatológicas espe-
niales para explotar con ventajas los
mercados del muindo par las excelen-
tes condiciones díe estos artícules que
las naciones cercenas A los polos no
pueden presentar iguales.

Además, las naciones de Europa no
pueden venir á le Aniérica Central y
á las Antillas á introducir productos
que éstas pueden adquirirlos A.menos
costo en el Norte América; y el cefior
G arele al sostener susa absurdas opinio.
nes, pretende afirmar que áA <Jale
es posible cambiar en un dia la direc-
ción de las corrientes comerciales del
nníversoylequnoequivaldría A cambiar
también les condiciones de situación
de les paises, les gesaten de lospnuebles,
los mudes de verifirarsales labores ,de
les bombres, las neceoldadles da los
climas y en síca laeorg-anilzcoón total
de mundo, Y como, esto no es posi-
bley, mal que pose al señlor García y á
cuantos piénsen roo él, uba por re-
zones toñitipies, ique los que en ella
habitamos no podemos correor, de-
pende comercialmente de los Es3tadoa
Unidos, y este país cuya pujanca, ri-
queza, extensión y población le permi-
ten ser fuerte ha adoptado por so pro-
pia conveniencia tarifas proteccionis-
tas que no reforma sino cuando so in-
ti és clo aconseja y que no reformará
porqueo así plizansste ó al otro país.
Solamente sin introducir variación en
sowaotuaes aranceles so cuanto al
comercio cubanos contrajese llegaría
con el transcurso del tiempo-en pe-
riodo sumamente breve-un momento
en ei cual los principales prodluctos
cubano% serán vencidos en la comps-
teoría ceoercial por otros de (tres
paises y entontes ¡qué haríamos? ¿Por
ventora croe el señlor Garclw as uepu.
dríamos abrirnos mercados en Europa
en igual importancia y calidad? ¡Ale.
manis y Francia exportadoras de ató
car nos compenson la nuestra? ilDel-
torre que obtiene ventajas para sus
industrias gracias A la adquisición de
ésta y otras mercancias en paises don-
de toma la mayor'pacts de la que con-
sumne y que por sorn país estéril que
soptirta su vida, gracias á su comercio,
no puede fácilmente cambiar de mer-
cados vendría A consumirlos la nues-
tra? índodablemsntei que no.

Ya ven los ecosomistea improvisa-
dos que no ies psosible á esta tierra
prescindir de los Esiedoa Unidosy que
pera su progreso, desarrollo y enrique
cimiente, necesite t' ncc franquicias en
aquel mercado.

Y en cuantíe A que les Estados Uñi-
dos "no triudrau con qué compenser
",la pérdida que seoportarlan su comer-

" cio y su industria ¡si Coba á su ves
-"somnetiera .4 tarifas prohibitivas la,
",predoccioncés emericaa"I, eso debí
ser una bromua del e-íior Gaircía, pera
reirse de los "lque no habiendo vistc
"muás que dos ó tres ciudades americe-
"'nes creen que no existe otra coca en
",&el mondo"l porque para el hombre- que ha sabido aprovecharse de la uni-
versalidad de los conocimientos bu.
manos y además be visitado alguinos
pelees dig íes de ser vistos, esa salida
de tono reeníta risible, dado que os di

PARA LAS ISPENIAS¡IVINOr-PAPAYINA,
D~E GANDUL.3
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SUPOner Que la poibilidad.y facultadi
de viajar no ha tredicedu21 sólo en el
sfior García. Y ccmo existen tantas
verdades apoyando la tesis contraria

A a dellescritor, nada tiene de partí-
euler que les que no ostéa en lo cierto
que Cuba necesita y no puede prescin-

dir dosuEstades Unidos.

LA PRENSA t
Tenemos que saludaráA un anevo1

campeón en las lides do la prense.
La Epoecasemanario consag rad o«s los intereses de Ciuba, .irigido

por iun escritor ventejoseanente co-
nocido en las letras, el señior Fíguse-
rae, y cuyo primer número visitóf
anteayer nuestra redacción. .

Sea bien venido.8

El nuevo colega, escrito en cas-t
tellan o 6 inglés, viene á detender,3
según se desprende de su editorial,1
la solución nexionista.

Estoy al ¡lenos, so desprende delu
primer

t 
párrafo de dichio trabajo,e

que dice así:e
"$Es costumbre en un periódico que

el primer saludo al público corta unidor
con ca linee de polItice. Si-le noticia
es la característica del periódi o, n
cera éste nupeniódico más que pam4 dar
publicación A una sola clase denati-
oias, aquellas que f&voret-,an la ane-
xión de la Isla dc Caba A los Estadost
Unidos de Amtérica." e

Y por sl eso no biastase, ahií va c
otro purrafieto donde no falta iii-
dienso par& los interventores:

"(uba puado darse por dichosa des-
deisa ocupación ameloana, porque los
hombres enviados A gobernarla, desde
el primero baste el último, A costar de
julio de 1893 al presente, no han dola-
do caer ni la sombra do une mancba
sobre la integridad de so carácter y la-
honradez de cus propósitos; y el deseo
de los gobernadores militares de la
Isla he sido y es hacer dentro'de ene
atribuciones todo aquello que favo-
noche los intereses de la lla."

Ye están, pues, representadas en
la prensa de la llabana tosías las
fracciones y matices en quo se di-

'ide 1a opinión. -
Partideelos de1aIelndependlencia

absoluta, partidarios de la iudepon-
cia con protectocraio y partidarios1
de la anetión.

¡Qlelén se llevará el gato al agua?

Entre los traba¡on que publica el
colega. hay uno que nos ¡]atila la
atención exiraordinlariarnenle, -y
der cual tomemos estos trocos:

"'Wsaeinglon. D. . El píen (te] Pre-
idente Me Itun!ey parea el gobierno de

Cuba comprende les ííuutss siguientes:
Un Gabernador Civil investido del

voto.
Cámaras; legislativas compuestas ex-

clusivamente de miturabas del país.
Sus acuerdos estarán sujetos álaeapro-
bación del Gobernador.

La ocupación militar de Cuba por
las foekzes amjerícamia8s c reducirá al
minimun necesario.

Todos los empIeas municipales y los
de coerens y de aduseas se proveerán
entro los cubanos.

S& cres un Jefe Supremo de Justi-
cie snte el cual puede establelerae el
recurso de alnada.

El Gobe-rnador y elJ-'fe Supremo de
Jnsticia constituirán virtualmente no
Gobierno de hecho.
« Le situación legal de Coba ecA la
misma que la de uú territorio adlmití
do peroel Congreso como Estado Z'ede-

-raí y pendiente de someter su conasi
unción A sus habitantes.

Esta forma sdc gobierno militar y cl-
vil tal como ha sido bosquejada por el
Presidente Mc Kialey tene uu fuerte

-matiz autonómico. Todas les sugeetio
1nesqnehtandebeacersal Congreeo pera
.que formuoe la legislación necesaria
9al desenvolvimiento de ste proyecto

e han sido ya determinadas, y 1,9 enu-
0merarán en el Mensaje pyosideucial,

siempie que uno cambio de condiciones
DO nomponga nos modificación de dcho

2plan"'-
e ¡Buon servicio el de los periódi-

cos de informiación, que no nos han
informado de nade de esto!

Como es natural, la aparición do

Le Ejioce cayó como una bombat
en loe círculos periodísticos.

Alguno de nuestros compafisrosdoficio, que be pasado muchosños en las fronteras de Méjico, da-
ba-anoche por seguro que no es
agería á,la redacción del colega lac
pionma (¡e una autoridad amer*,cana
que lo fué también durante alguin1
tiempo en el territorio de Arizona
Y cuyo estilo so jacta de conocer
bastante.-

¡Quién será?

Limóntase La- Jeisticiss, des(Ca¡-
barién,dile íoso bayan poerdido1
en el vacio sus clamores porque set
facilite A los agricultores bueyes, e
aperos do labran7a y demás recur-
sos necesarios para trabajair en la
reconstrucción do esta "querida
tierra, cumna do nuestro nacimiento
y teatro de úunestros dolores y ale-
grías", y con tal motivo dice:

"&A. quiénes, pues, debemos el cri-'m inal abandono A que se han relegado
esos honrados bijo3 del trabajo y los
onero:sos sacrificios que ban tenido
qas aceptar pera no pereocrervltiuss
del ham 'brel Dura es la respuesta; pe-
ne vamos A darla clare y concrete pera

'vergílenza de los culplables y legítima
'satisfacción de los agraviados. A los
que desde la instauración del nuevo
régimen se ben lanzado como buitres
desesperados sobre les puestos lucra-
tivos de la Admíinistración, atentos
sólo A satisfacer sus desmedidas per-
sonales ambiciones, siu deooro ni res-
petos que los hayan contenido, y A
gran parte de la prensa que entrete-
nida en alimontar pasados odios y
reacoreo-como si con este campeaña
pudiera condocirse A otro fin que la
más desastrosa anarquía-be hecho y
baoceabstracción complete de lo que
debiera tener como único Y capital
principio para la consagración de le
Patrio: la reaonstrcióu moral y ma-
tonial del país."

El colega calumnie áloe emplee-
dos aupoiéstibsies indiferentes á,
la reconstrucción vlipelé.

En elle trabajan, s&lo que co-
mienzan por la reconstitución de
sía estómagos, qne es el mejor
punto ele partida para los grandes
filósofos. .>

Eso so llama partir dal sujeto
para llegar al objeto.

El C-lllro Gwuí?de dí Urci,.Igl
-~ l kduslleliIs.

Comoe shbaanunciado, esta im-
pictaste norparación celebráel sábado
¡a jenta osa)vocadí, para tratar de la
palísitante custión del ctfé de Puerto
fitue, abriéndose le ses-ión A las ocho
y weslii ste la nolie bajo la presiden-
cia del ieFiuur Naus-iso G4aer y ceon
asi:stencia ile los. y isales seflorea Gal-
báu, Otemeueii, Prieto, Nicabal, Gar-
cía, García Castro, licé. So'órzano,
Fernández, Varela y Montero, dándslo
lectura por el moflen Secretario don
Laureano R]icuo, al lufotula quet
sobre el particular presenta A lo aproba-
ción de la junta la comisión de comer-
cio que loba practicado de acuerdo y
con asistencia de los presidentes de las
otras tres secciones.

En cate informe ce desieba la Idea
do obedecer la disposición que es con-
trae A las calamidades sufridas por
Puerto Rico, pues siendo esite territo-
rio hoy parte integrante de la nación
americana, éste debe buscar' en cuspró"plos recuraos la forme de prestar
ayuda áA¡su colonia. Presigu'óofia-
laudo los dañlos quses causarían al
cultivo del café en oba, con dicha
medida decretando la inmoralidad ad-
ministrativa A que daría origen la na-
cionalización del café extranjero en
Poerto Rio para luinundar nuestro
mercado á la sombre de la tarifa dife-
rencial que, se pretende establecer, le
cual sitea la idea de Igualdad de
adeudo que constituye le extructure
del arancel vigenite.

5Concluida la le tuca del Informe te-
man la palabra los señores Varela y
fiolorzeno para baer notar los perjui-
cies que ae irrogan al comercio impor-
tador que tiope grandes cantidades
de café en cus depósitos partioñla;ee
y A depósi¡to mercantil por el cual hianpagado derechos Arazón do 8l2.Dgio en-
tavos por kilo que síñais el vigente

3acascel y ontienden que debe solici-

tares del Gobierno-de Washingtn. que
concede por lo pronto bun plazo de tres
meses para que la nueva disposición
se ponga en vigor y que luegolse ha-
ga la rebaje por igual á los cefees de
todelos las recedencias sin estrblecer-
dierisges á favor de nir gun i-ais. El
Sr. García Castro hace notar qse el
café existente en plata y el que viene
navegando coneignado monta á 28 6
30 000 quintales lo que induce á cali-
lar que las pérdidas importan de 130
á 150 eso peos.El Sr. Alicó entiende
toe el dio que ce origine al comercio
es mny pequeflo comparado con el que
se causa á la producción del puaís,
porque este cultivo es el tercero en
importancia del país y debe ser tan-
lo toas protegida cuanto que en los
cafetales se cultivan tambien p.O
lucIos de otra índole que abaratan la
rile; que ningún beneficio se cense
á Písecto Rico, porque siendo la exia.
tenafilel relé en Puerto tlien me-
nor de 50 000 kilos, no bastará áans
propio consumo, ni bastsrá en el alio
venidero por estar destruida la co-
secha h lo que hay que afisulir que
con ese sistema de innovar A diario tos
aranceles se perturba gisnilemente el
mercado sin beneficio del pueblo cubqeo
q-se consiatuevaca dtspesicióés solo ce be-
neficiará en uos dos centavos y pico
en kilo A más de disminuirílos ingreses
de aíloanes porque a la cumbre de labnacionalicatión puertorriqusfia vendrfai
café de las demAs naciones de América.
Haiblan despuéa sobre lo mismo loa se-
llores Varela, Ot-imendi y Miró y resu-
me el afitor Goleas roponiendo qua
acuerde la Junta qu9 se solicite del
Gobierno de Washington que no se ha.
gen más variaciones en l& partida 307
del Aranicel que la propuesita por e,ý
gentro General de Comnerciantea con-
sistente en fijar nueve pesos á cada
100 kilos dle café que se ime'srten, sinu
distinguir procedencias. El Sr. García
0G¡otro ptopoueque cte haga la petición
por conducto del Sr. Quesada. Dýs.
pués de lo cual la Junta aceptó eli¡o.
forme de la Comisión de Comercio en
todas sus partes, cuyo informe se en-
tregará al Sr. General Bronhe. asqí co-
mio- un telegrama sobre el particular
con el din de que este ea digne darlo
curco.

ContiLfia la juinta procediendo á
leer un informo sobre el acueducto del
Vedado en ¿uo informe se opina que
no es comepetente la Corporación ppra

ezcgíoesde derecho; quedain-
do en virtudESi oteas razones en sus-
penco el asunto hasta oir nucvamente
á los interesados.

S9 da cuenta de una comunicación,
de la L-aia de Viverossacbíe la veje.
miigosa exigencia del sellor Adminis-
tralor de Aduanas de exigir vacias
0 rmas de comerciantes en garantía de
ciertos despachos de mercanclas y de
la disposición del sefior Elles de con-
ceder plazos de 30, 60 y 90 días para
precestá* las facturas según procedan
lag mercancías de Centro América,
paises de Europa y Sur América, reo"
peotiyamonte, acordando la Junta que
este importante asunto seascometido
A estudio á fin de proponer A la Admi-
nistración de Aduanas lo más conve-
niente parasel comercio y para la Rente.

y se levantó la cesión.

LU8 PLANILAS BE 'NL9
Lis planillas del Censo que se va

á formar en esta Isla, son dos.
La llamada, '-Tabla núm. 1-Pobla-

ciónt," y la llamada, 4 Tabla núm. 2-
Estadistica de las Esecas."

La priEnera ea nnn hoja de papel
blanco fuerte, ec 433 x 28 centí-
metros, impresa por ambas caras con
el mis;mo contenido que más abájo des.
cribimos, scn otra diferencia que la
letra A enusl ángulo izquierdo culsecior
de una dejas caras y la letra E en el
mismo ángulo de la cera posterior,
aiendo en una la numeración de las
líneas que se han de llenar del 1 at
23 y en la otra del 261 al 50.

Encima, en el centro de la cabeca de
cada cara, hay un letrero que dice
",Censo de la isla d9 Cuba bajo la di-
reccióli de los Estados Unidos. 1899"5
y ma. abajo en letras mayores ,Ta-
bis N* 1ý:.Poblarlón.5 Al lado Iz-
quierdo de este letrero con sus corres-
pondienites espacios en blanco con
rayas de puntos, 1 uno dehblie de otro,
hay dos lineas que dicen: "-Distrito de
Inspección 111" "Distrito vie Enumera-
ración 1^s!' A la derecha hay otras
dos lineas análogas que dicen: "Pro-
vincia,"4 "Distrito Judicial", En el
ángulo, debajo do la A y de la B res-
pectivamente hay-otras dos lineas que

¡ I'eiios ípor loa.i taa tsiés.

(Le l iti un eida -. 1 TEATRO DE ALBISTJ lcaede. .-- 1

G RAN Q PAIRIA DE ZARZUELá' pu6 1, ot ' :: . **-. es

-F UINCIO0IN CORRIDA deocOC : *PZt QI1 40W
Cs.L 1ii4l1-lO st CABtkUDUda

~A~N.&-ffues 1 de Septiembre de 18991 '*

Píde EN DROGUERIAS Y BO0TICAS
LA C~rf.-ZVA. VIOIRIZANTE Y IRECOX1TYENTI34

wPldase-como regalo-el AZIMLIN2QUE de 1869 do la EsriialsnRftbp¿
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*dicen:'"Hojra 11 "E!" nnadebajo de
otr. Luego dba.ie de enas letreros Y
encime del encaillado hay trelnes
can ea crreponientee blancos con
rayaede puero, lqos dicen: 1"abí.
tanteaens," Dn una nta diminua al
pie que expresentre paréntia "te-a
tértece el nombre del término mni.
CIr.ia;" "Distito uniepal" "-Brro,
,Nombre de la ciudd 6 pueble co-
pren dido en la idicada Diviión ci-
TI.;,,"lcttci -; Enumerada por
m -dad. d. S9~ Eo-
miecdor."

El ne41lado consta de 9 diiio
ne@, tíe la s e la primer, la caer.

t, le orare y la inovena ceán dividí.
dosen cuatro, etro,cuitro y tres col.
divisiones repectivaente. Menoles
£o osprimerasucoleivielnes de l pi-
fueceasubdvisión, todas aquellas etán

beri, desde el 1 l 18. Cada ruatro
linas horizntles hay un ms.rne.

esa <no e.lotra, hallándose otodan
mieradas también, desde ei Al 25 pr

una cara y desde 2 al 50 pr le
otr.-

La primera- di'iión ca titula Si.
tuaeld;-' susds primeras ebdvi-
Bienes, que e.tL4%elenD-ema en oc
cabeast eán cerrads pr un cadri.
te que dice:'"Sui udades" tenedo
rede eobldiviión los rótulos eguien.
te.'- Ie; 'Númaero4de1lacas;"

den en qesea efetu& a vieta;"- "Nú
imcm de(18lafamilia en l rden en que
ce erecidla vele etaes ie .
times lieen loe i meri 1 y 2.

rad, dic: -Nobre de-cda pea"'a
que reide on ste famiia 6 en ca

LA tererra división, que qe tiene el
númroce4, seadenomin: 4Parenteet."
",Prenteero de cde prwcotn el

jefe de le Temilí."
Lencarta división, dice: ",Deecip-

cin peroal, '43010r.1 Sxo,"
"Edad enel útima enmPleañe,r>-Ea.
ledo, Númeree-I, , 7 v .

La quinta dcisin ,Naianlidad'
'Peí.a de n.cimiento de esta pereonn."
itúnere 8

La sexta: "COiudadanl.," '-Cbano,
epañlel 6 supene." Núero 10

La séptm cdiviión -'Ocpaió,"
OOcpación,elo¡.cio 6pofaioie de cda
,oennade dierzó íoalos de ead."

Número It.
La otav divieióár dusii,

"-Meces de aisteni &a cocíaen
el último Elle oleeIr' ,"rimria,"
"Sabe Ier,- "Sabeceeibir," u'Sup.
rire." Números 12, 13. 1 y 15.

Li ovena diviión:'Condiciones
Saíale;-Pocedencia del ga

que e emple,""%Qué hace V. cn la
baaral""Sistema de letrina." Nú-
meros 16, 17 y 18

La segnda planilla es una bola de
iguali papel qe el ante ion y de 23x29

centmetr@, Impreo prne sola a-
r a, cn los ignintee contends:

- "enan de la tla da Cba bao le
direcrióidelee Estados Unidos, 189."

"Tabla enúim. 2.-Esadtca d las
coecule." "1Distrito da inpeción o?"
Ditrio de enumeración u!

"Gaompilde por m el da, de, d

"1.Nombeea la ecuela." os

'2. Stucin.
3 Indquee si lsalecuenossos-

interno ú externe."
5, Número de loe edificna de le

escela'- '-Cpcidd daaInuos
'G. Número de proeore. .Vrd-
ce.B-mrs."

7.Número daalumnea en la ea-
eclauel crnta el ú'timo íjo escolar.
Colr 6 raa. Blanco. Negro. Bea-
tiro. Chic. Alumns que pagan.
Vrnes. lembre. Almtoaograi.
Verore. embras."

8. nú-era de días d trabajo en
el última aíro ecolr. Dad.- -19

"-J. Premnedio dala naltnia da.
ría dlea alumns durante el último

elo rcol.ar."

AR{BITRARIEDAD
AL GZNEA, CARDNA

Don Antonio itorllguez Varea, va-
ce de Habana 108. se be preentdc

en eta redacción paraomanfearan@r
quealpasr yer,.á las uevencar-

ta da la noche, por Mnte y Mloj 1
llevando unllide ropa, ué ebtame.
te detenido, cíe que hbise medadc
el zuda leve pretexto, por el policía que

e bailaba da ervcio en dica cqina
el cual depués de preguntarle con ada.
mnes dscompusos, de dónde veta
y a dónde b, le orden, tolete en ma

no, y aenaándola con darle cincoen
capaee uela mstrseale que llea

beal('h en el le;, y abindl registradoá
en cabr, revolviende con el palo lus
prendas d ropa, le dijo al eor Re
drgez que lo agueeel trcinte

Hy que amitira bicare y ridia.
la nlabijo.>
Otro pliía que por allí estaba, al vre

le brillante atalle., la gritó A s dign
cmpar: Leda a cel

Llegdo-l prcilo, no sin que por
elcetino-srepitiean lee amenzs de
ls cincuenta pals, ada pudo alegar
el policía contra el detenido, limitán
doe d manifestar que no ible quer.
do decirle de dónde vena l1) El are
biliario guardia se archó con cto a
trarquil, y A lo pocos minuts [Tu
puesto en libertadol cearBo tdrguz
ael, sin máeerplicaloe.
Reomendama cate nueve casoe t

5a.tii iha se.y al pundonoroso jet d
policía, general árena-e

Advertencia ot~nc
AL PUBLICO

fio dejarse sorrnder, qe
-loe que regalan B ONOS ó sen
sellos, lrecsaaiuefle titaoní
que aumentar su Iiporte e
el pnrcio de la nercaní-fa,

Realizarfca os nagratcanti
dad de calado ino (lo toda
clases y speror calidad, .
S21, 3, 3 , 4, 4, 5 y 5 pat

Obispo T Aniar. T.- 1

t1
LEN DICION PAPAL

2;03 E7111,D. 1L&UMLSATA1i'
D)ERY FRUTOS0, Por la gracia de
Dio y da la SanIe Seda Apotóica,
Obispo de la Rabarn. -
HAhcEacs SnRe: Qs natro-Sn-

time Padre Leóán XIII, par us le.
tea Apotlica da 18 d Maraod
1887, soedigcó conoderece i facultad
de bendecir solemnemente al pub',
después de la Msa mayr, con Inu-
gecia plenaria d dealoe pecdos,
e cada un olo en el día dala& Pascua

de Resurección de N. . Jecnrist,
y era otro que tuviésemos por conve-
niente designar. En cya atención-
deseando proprcinr A leaaldoeete,
dos 1a bicoca espiritale que están
en nuslretoano, hemos determinada
dar la expresaa bendición Apelice
en la igleeia d la Mceode ésta ciu-
dad el día 24-da lea crrintes, Basta
da nuICtr az arade laMercdee,
desués d la Elaenificl que eu-
peca A les cho y.eóláezeparando
que tods loeSaelee procurarán aprove-
chara da una graia n epcial.

Dado en nuetro Palaso piatpal
d le Daban, éA 16 da epiemíre de
1899

+MANUEL 03-11o0Di LA BAANA.
Pr mandato deS, E.Ila. el Obia.

pe m Salor.-De Jun J¡¿ Sesian-
der, secetari,

ULTIMAS_-NOTICIAS
LaS RESTOS D MA CEO y OMEic
Cama- ntic¡ -padaeteautaos,

ayer, domingo, As,.verificó en l eitio
conocido por el Gacagai 0 entra Bj-

al y el Rincó, la exhumacin da loe
restos del mayr general cuban A-

tunio Maeo ytesen vadntelcapi-
Ido Franciao Gómez T.raronmeals e
campaa

A las ocho menos cuarta do la ma-
lana llegó A Bjucal el primr tren
excuceliota queslidaesta rapital
A ls iet, condciendo lecmliótt

organizadr. de la exhumación, graonúámero da jefs y oicile del diaclt
ejército cbao, vacas cmisiena da
remits y clubs de sta capital y-n.
mercan público.

A recibir .4 le tembón organizadora
aecdió al paradelo elAyntamient
de Beucal en pleno cn en alcade el'
doctor dn Isidro Z -tcha -y dsde
al[¡lse trasladarn todas al Lico.dn-
da ctaban expuestas al público la
corona.

Al1a di y .L asonce dla mallana
llegaren Aá Bejcal alrs ds t renes
excusinitas con comisions y pasa-
jro. En el último llegó el sellr iaRtivera gobernador de eta prvincia,
acompaado del- coronel Carlos M-
pueal e Uspdes.

La cmisión organzaora Tud bse-
quiada por l Ayntamient on un
almuerce que ese veclíló en la calle de
Armas, esqunina á Sl,

Cerca dala doca fueron llegand
l lgar donde seaenotaban epl.
lad.os clmayor general Antnia Mcee
y el capiláo Francisco Góma raro
lacomiione con sa sanadrte y-

El general Máxim Góez y en fa-
miia ea&enontraban en dicho lgar
deuda las primeras horas d la maiana

, oco después de las doe coenzó
el aeca da la exhumación en preeciací

del cornel Reharda e nrpreeultaióa
del general Broke. de los gener.
lea Lare, Male ltdrgnez, Pedro

etancort, Perza, RleO, uenca.
Pedro Diz y Rg, daunacmiión
del Tribunali Supremo de cta ila
compuesta d lesa ceore Gonzále
Llorene, Mra, García Monte, Tma.
so! García Rama¡ y Riva, del geeral
Rius luer, da loe roronles Céspedee
y Ae, da lse aroes Maqué de
Sata Laía, JaaWGaaleto Gmez,

arleé da la Torre, Loeano Portillo,
lean Carrillo y Gonzalo Vllaurroia,
da la comíeón del Ayuntamiento ýde
elea cpial formadta por isslloes
Laate, lidIar de ViUnavcenol,
Coiay, Cronado y-Jstinai, del

-Ayuntamieto de Bjucal, da varas
comisiones-de cmila ycale, bmbo
ros del comercie de ete ciudad y no-
merece público.
1 La bndada la policía destcCad.
dad seaiuó al reddor del lugr do

daciea verificaba la- exhmaió, lo-
1cando vaiee pieas fúerese y el hi-

no da Bayamo,darate a ezreción
da loo retos,
a El Ntario Público da Bjual dar

-Gapr Baraa acompaña.da del oficie
-don José Ceoge, levantó. el acta ca-
reopndiaula que firmaron varice de

'. la pesentás.
o Une, ver extraíds loeretas de Mta
cee y Gómez fueran claloas en don
rajas iíue dnó con dicho objeto lasa
fiare viuda deilt y trelatadee
la canavivienda da la ina donde fae-

,ran colcados en l capilla que al efcr-
0 t ce baha lvanado.

Allí fueron dpostada iinllndad
edae rnee entre lacaleaeca cocn
traba, la del Ayatamientad la Ha.
len, la da loe obrr"s de- Bejucal, tu

-da loe breros de San Anonio d loo
Bieb, lacia La Dissoion y la da le

-sociedad dl Pile.
u El generaLGispert, con una cabal.

16gaa y el jefa de la gardia rural de
SSan Antoio d eaalo als, con unr
piquete de dicha guardia asitierr
C.tabién al ateda laehumcióo,

e Loe rets de Maceo y Gime pr
maecerán en diha cpile man guar-

edea de hnor, hasta qedea eijae
waaualeo que se trata da levantar pci
suscripcón pública.

Numeroa asasda Bejcal se halla
baceanitda y as bandras A mei

autoa en sEdial da duel.
aDEARTAENTO D COathgS-CtlS

iOlcia dii Direor GraL-
aba, septsmbr:15 da 189.

1Sa ordena: que á partir dl 18 dSepiebr de 1S99, la vena d¿Giror
Potales exrnjros eclaiatade Colea

seá limitada á cinco Gire en un odi
día pr un tolao remitenea un mia

-mo ndoado.

E. G. Ralboat,
- Director Geal.

EL CCIEIAL toIlOatE
El eábado por la noce aistióel g-

neral Broke acompalado desee& ay.
danltes A cn reepión que dió en la
Qul.mda de aarane l general Le,

gob erador militar de ls prvíicias
de Haana y iar del Ro.

EL<IkrNIENT ATLI
Se encanra competente rst.

bleeda da ledolcia que laquejaba
el teniente Ceti, ayudanta de cao
del genrl rocke. -

Ls 75 rico
La remisión pagadra bon eat

=[llone ls 75 peos A varice oiados
del dsuelt jércitoeubneneque un se
preea ren el ábado A cobrar en el
antlguo Palacio del Segndo Celo, pr
que ea creyern quee'c pago so verifi-
carla nael Castillo de la Pnta.

EL OhltTIO ASTlRANiaca
El Seretario dl Centro Atuiaa

dirigió ayer l JeTe dae1olilala.sí.
gíleta cemuolceiór:

Tengo el hnr da partWcpari U. 5.
de orden del Presdente, habres aam-.
.pendido el baile qe se propna cele-
brar ea sociedad, en atención al acto
da duelo qos-cnmerera hoylsati
dad caa, trsponiendo esta- flead1
para el dctinga póximo.

Dis gartlolA U. 5- meabais alo.
Rabana 17 de Uéjplembre d 1899.

no e Se. (,letiiaoy- JanIenét.
del, precaadívirt-ua mme ae-
gida por elalogadda Jsús Mazia
recuaran d dat, ebteiedo clcab-
de ea lnertad, derrtaa pr Jaez
da linóén.

Nceela para-ice l ditingido
letrad, que de amdo tan sonlahalgrado ca tan tora- peeldaded
tiempo, la libertad de-nnedetéidoar

LOS PiCOS
A 1,OS MASTIOS aU8t1CAL.8

L Juleade Educaeló caíúrció
celebrada el sábado aordó getionr
cotí Ayntamento que o pgsA
los mueecrs se veiiqen: m-pr la-Caja
Municipal y no por la Hacienda como
e viene eectea-do.

Bstaseeurdol etomó-n vrtu&dó
hberclosolicíc.-aa-n.a cmisiónde-

al Peideto dla Jna.
A IíEDIA ASTA

Ayer,~ca motivo d veificaro la
exhumación da los restos dl Mayor-
(¡eeral Antonio Macoy de u ay-
dlate-e cpitánPeauisco Góm*z T-

Te, .aaeas c_ sdedifreatycalea-
al-rotc inda-rl aotelaaai- colgadu~a

S ruega A quenpoda falliar l.
orms acerca da la reideagia de Ce
elio Báez y Bez y deAbd Atestey

Lópe, que petentcirn A l, fuerasa
del coronel Jan Dagrd,lce5raaita
A dobe eatriz Báez y Bez, vecina da
San Francic, y madre y Lad l¿c
jóvenes frefoíe; ó bitn Ades Jo-
qolo %FA. cáaren Msrrqn,29.

Ambea joveesaeran. vesocea- yat-
raleode Pona Brva deGatao.

Se cplica la-reprodccó.

E-reresedo A árteaaaaceeen-
te de la Esidos Unidos4 donideía
permanecido pr epao dedo ds mees,
el Reller don ldro Gonzállez Llernd,
Acede de le importane csa de ferre-
tería qe gira en dicha- paaría jla
ratón socal de Lrreri y-iazla
uOCJEDAD tDE itolURtAOS CUANOS

Rlems recibido unne hoja, dirigida

al publo da Cba en gaaeí'e, en qe
ea conagos oagient,onsccptn por
la cam,ión:

' Le Saeedad de Emigrados desli-
gada pr conpto de todos loo prt-
foís y seieddes contiuidas en le
[la, viene A llenar n rco en nta-
Ira patria, porque era ncsario- que
ess cubanos queo alo miras Interea-
das han abido cmplir dgancIinte
con ls debers pairltite, tuvieran
una repreeutción qe dándoleáA c-

Sncen A la digna clase obrera y l pue-
blo edonCba engencral los mrits que
lo le igrads tienen ce le patria, mupiconrles cnociendo la nobleza d asu
enimintos etieden en caitativa

protección depsiadoenu óbolo gene
¡OO taeo lntean moede como vvere 6

trasefects en las maeose meiaores
-delPeldenLo dedih Sociedad pare
scarrenA thtoa emigrados que, en-

-contrándaee le trabao, tceán care-
iendo en abigolto da lo más nce.
io era sla alesatncia de aeroquefl-

dafamjiliare. Y aquella. heranosn
nuetrs qeoimpuladaPar enme

1 acey bajoeciiLdajo de cus sntí-
mient@ cariativs quieran amparar y
ocorrer A laemigrd s cubane, pe-

den drigirse al Preadente de la So-
cedad de Emigrados Dr. C,ar .

oVnoa, Trozdero 101,6dal Presiden-
- lade lacomiaóNIEr. VI.este Villa.
ena, Ancha dl Nrte 222, amboen

¡Ela Habana."
IECrIo

1 do el Ayutamientoudel&Recreom
- Máximo Gie, bien pr ggaió

al daRlato Nueva (artíló6 prnexióz
a Cár11denas.

e La idee parte de lee haeedados d
NdichLo lrmino. que aquejan da qe

las fuerzs cotribtva del Recre

« no puedn soportnIba gstos que de-
mandael soteimiento d le orpe-
crión.

PÉSAME
Nuesrio panicunlar amigo dn An-

rltnín Ledo, segno jee del cerpe
de Braamre DbtniclPAlc a tenid

-la desgracia de perder A. en encate
dora bija Claa Atoia Mar-a del
Carmen, cuyo entierre ea varífcand
esa tarde.

L Dárola nestro má setido p-
am.

a F UltAflO MONETARO

Cues.A6.05platS. Ea cantdadeo. Aá 601.7 plaa
Lure .A4.8 plato

E catdades. -1 .88 pt
lta. 861A 87 velor

Blleteo.99 á Ob valr.

ULTIM4AHORA.
Teegra= pe~r e. cable.

Diaio del.Maia

España

De 110Y.
Madrid, episbre 18.

LAS OAMAR AS DE COMERCIO
Lar Craa, ai CcmrcL han clebora-

cm unruldlenTarr-aa, preidcida pr
el atr or a-i, e l ccí corarcn
vealnta e a ambla de ag=Itice

magarmeate 
dard la m~cdrgcaai0

cnlrz ltzprtpurtc.
11LSETIiG EN LOGROO

AYc,-tmingo. e celebr tun mcttia
en Ltgrdñoc, para páir la rvistnal
procso ade cntuic, y en el rfcoide

masing.aoprnanzarc a u -atl muy
violeal3cotxia -cleaato.

Servicio de la rena sAoiad a)

- De 11 (Y
Yesca- ok, spiplaabe 18.

MZAS TROPAS PAR&.AFiIIA
Dicarl a Uouhmpten% Inglatrra, que

han ilida mi trpas necsa-daq aul
Puerto, paniel Cbl a deEena,-Hrp

RL GENERAL WHRTT

.An- eln da Dymcth, Inglalnru
ques-el geerail ja-Wlls, qe va"
pcnsua fr-enlard lar fuerza: iglaý
enNTial,AInfia aol Sur, h aa ¡o ial si-

hd daz-aU Cia tiadparasru detina-
EL RETADO LBE DE OANGE

Sie4==u idfnivaante que l E-
tadruita-de Oang, colindante con la- r>
l=i¡adeVabe y l7zaval, habe crrc-
deelararce= este último, para da-

f@ndr-zua-ixgrrua e Igtatrr-
FUERZA CNTRADEREURO0

BicradaLcrcxs;qu, al parcuua, rv
ce=airtrata aza-tgu 1,1lagurra
enro lugltrra Y- la Hphla e

La r¡ ruuto.de esta, ltia lix oto
Inglesa esit ctg6r= . Hcha Iz =ta¡-

oúa.quo Iraabgeachan prcaia a
malaíi-ice adems qucíuasvazpr.
puzitcas van amPñaar de onflici.
pos deaiado enzrra a que ata p-
siabs n1 iuira dictir zbr aza.

EN SUBI

?e,,"káapma;dc sjuvea paad, It:
k fuertes da la bahía a3 Sbg, sin aran-
-nr at duaalgna. S M raeroery y el
coicorr han regruízado sabig paru

,zcitnit^i bomicardou-
LO QU79 ICE -5111. HOWAPD

Mr- W. W EirtiaAgerente-da lasza-
',iewadde "crcrro-para- ca aoc:n
r enravirla telbrada aquí, habló dr e.

lada Láaica mno qumtuencuentra J
puebuto uba-debia A-s íddaz dr

la- ceeca- prrarccade la pro
'langda rsuíya, y-al mal eutadu dela
, negigira en la 1. 1250 Mij hI. 1Hwai
.qe. lag-getea C ba trabajaría l en-

N tmase=en-dónd.
LO DE VNEZUELA

Rltorrenci Ul dleralcí de une-
-u-a ::kznCaracelzlgrafa dicied;

iqua larvlucaraiahahnalanzao una
, viC*CrIa=.zrola fUeraadl gobiaratu

i r etríd cra d Toy,
- que £a an apderad d Vlea.I

L fticia8 rabihdas da Puat Cabil
.dcn quaza crea&u qeen dlcha e-
.cusuntran rltarru sil aicíznala a-
Sjan, ctremazrte¡ y hanicr, ver cca-
.baaprlc.

P l presidenteAzarad ha- rgead
.Caraa.

? ljf-dl etlaó,gneral ía-
.r, ha llegado 9 aracaio.

- CONSOLIDACION TABACALERA
En-lIn crcuos brrtlca da Wall

aSímresedice que la caclidacina§dclIt
pncipales fabicanes da tabacs da la
Hlabaca.- queuan zpa clara, tu Nev

. York, Tomep, Cayo Hutr, Chicago y
5 Iuava OUan, catá prcicmnatehacha
1y que la nueva- crapafla llevrála razn

tana> día, rc=rpaia de Tbacce abane-
Sra y-SNortea Anricaa?

Un telegrama da Tama aunca que
3 a sehaformado n auella cudarisi-
- d¿aata ta'ocalra- Un pare dEu a-
- tal s dladcarli.a fibicat dla aba-

a. Laxtóbiza alinDao, lacluyende
ardaoiaabna, saraiaarná-Tampa,
Su Ignra aquí l eta did artUene

agu a adcnOtmntqu cir-
cran en WallSrlul rspeto la- cns.

, í~~ jiv da fiatoa- e. wtaatcs-ta
'de la Iabas; d que E habiante.

a EN CAYO HUESO.

Hran ocurrida muchos nuvaccao:d
1firamaIrla en ata. se tan rgstra-

o vintladeuncone.
DE SANTODOMING. -

Dicen1 de sant Domingo que cdlea-d
á la posió, el g=ro e ha via:

,oblaa á refrm? el último aenuete re-
. fcrncte a la recaudacIn d, Impusts, y
1ha doretada que el pap]l masuda-a a-

m 
sita-almaítip.o que la. plata sea-

: pto &del aro,

IITEST NEWS
canta^ne £a 7 mdi deCABLR O~t& PAU14~ cefrla, .di. de 41

TO TIIE &=»Nere Par. 63 v., íamare, 4 8
Miario de la Marina ("1~22E., ~d,.

HAVANA D¡
UBA se« ea restraeq d la Eudad Uriea, 1

U T DSTATES -)etrerc.~a. . 0. Re! 9dacte y Zte,
ASSOCL&UED PMES EP710E e P1,esa A .1316

mfazraaae plaza£4 1 e.
Vid. es, es pIMA, a3 1e.

Q~s 1?^Yok, dpitor I dem.,.p~rna £.ttIe.
HORE TROOI'S 11 UPetCAxi atarre., erami.

LBAV EENGLAND £r¡lBdodci ua atr erola. 
FOR SOJIT-11APRICA. lafs 1 a Iet ar. d.

Sotisurptan. Rglano, Se >ldLseptenb 16~.oe Bituah Tropa haya lmthi *edOSUiAhenrear aendías
Pon< buMIl Tr CAPetawOa. Seth dacarf 1 ,e.9, !a34
Afric. m, 4 32d. 3 d.
(iEN.WHITE aeMsgaoí

LBA.ES PLY'MOUTH ic aeni, Sa. ¡gaglar. xpor 100.
Pymanth, Rglad a""Rpt. 1-Ge t a±~pr100 eiaCl. a 51.neral Wht wLoe ¡- ltemonad1thb0F ~. epeabre16

Britiah Trceujn Natal, 5nth. r Arica, eta 2eo100 11 Oree.3 al tírn
ailed todey Troto bre.¡ezltr.
ORANQS az&MSTAT. AR"DTOWN TOPIOS.70 FIGaT ALAIIST

ENGtiAN!D.
New ork, Sept. 1S'hI-It. ladeflit 110foir maO. iliama, former EU.

]Y atated tbt the Orange PreBe ~S. C11, en l Geeral br, 0W Traía
h%. areed te cnite witlr Traovat l'aurgr-f taoMLUOIS Lino of
ainur Gre a auca -mplynghtrbeee New York,

WYAR APPAIIENTLY Caba.sed Mxit-,wbo hsben bue
CEtTAI. MR1ayanai- SLoc :gt eeku, let 0

nd",o ~ 

nlnr et.lt.WrS ray for tbaStata.

w th T a . Ja . . p a e tl , u e e t iTrnosta 2 ly o " lta""' itieb Gvernr-Genera sd Mr. Bflrooke
ntefsebalermat ~st i-wl gire & rivat reception mat. th

iao sd. oteaaeetlzt riishrerePalce of he Yceroye tmor-re
gniltyofbad f.iti.ltsay hattancw night; Aytidwh. invted greste 'i
propoale off.red.b tbem re ~acaertte2lnnvrayfhf
panied by cndtinnetao oerone *Termariag.
caenideralen.
BUIG U<bDD14OIenl Jne, hieT of Havana'e

OUTHUJUS1)A.Y. G-w Harbr Polcee rganized by
Manlá. Spt. sLh-U. . emg CaPtai-o-th'-Períyoung, hsbee ber
ManlaSep. lth.ti.5. enrergiven t0porry clirge f La Cba

Subig-Bay on Thrdy lal witbote
damage. <. S. "hletery1cud~tln. Di'. J. G. Ebbell1, oido Aieica
ca" aro rerur Oin oSubSB3¡oRon rWn,01037. uabnStrday, en
order-lo ootin.te btbseden rat t, Waahlogloo, Tr cnfernco

W. . 110WARD ON CUBAN 'WItIa Mia Claa artn.
PREIIENT CONDITIONS*-

New York, Sep. i8:b. - William fi. J. yke, ba Florida cattle-.
NWillard Hradi,.aM .a.ge11of Rba?,in, Tr snematime a ga of tIba
Caben Rerif Fn, l inenTtrvew ocPo Ga tl Panie bue, left Saturdy

lererefered-tithe pitirl &atete f of 1Tmíia
Caoacafsotbe' f4llare of ita epa
tloough dogitod per bloneae. Dn Raimuando Cabrera, editar DI
Eloesul tbaCobaawesldgo ta Woíi Cialba; ¿, Atricn, ie ba roto a ix

L f giren a-bancetweekn sauro lo tha Stats.

"llEA LDS' RWS~Pblereeptlnewtill beiagrated
1ABOUT VENEZUELA. azhbalaea prbbly, nexí wek.

Ferir Berse-a.crrepondenta Cara INSULA1 ITBrIS 0? INTREST.
cae, eneoela, vire thaI Iba Ilvol-
utioniew ayobev van a ailae wtia -atazaa heea a new papr, El E-

goveornní'-íre aroTayourand piadedited lby do JudManel
lora cptrd heitycf-Valeni. Faenateville; wih ppared l-dy,

N~esrrcived rato Perto Caballo wih very prepecí Toa prsperus
cay thaIti-ie-beleved bere that Bi- ¡lie.

teto huodreu, enUtlth- ide loRve -A gricltra implem.nta and
btenilb kiled orculde2- P sceea Tr local plantra aud malí rn.ideal Adrade has rerned te Cara. ere are to bu cardaed fre lby tho

Guear-sí Catr, lie leder of he adeeadJí,rrilo.
-rroluttio, has ruacltuaaraaibo.
CLE&R TORACCO lloviiento marítimo
* CONERINS' CONSOLIDATION EL LEWS21I

New Y, ir, Sep. ISlb.lt ia síaed El vopereree Lón XIII ha llgado
lo Wll Stret Imezothatheaenal. a C.bao n needa, aer á la se~sde
idatiariof be ledin ler lavana lla meSan.

cícrmairTct ri~neos ofNew VA POtJOSEIIA
1 Yok, T.upa,XelyWvea, ew Orlean. Ea erruaaevapor dela compaia da
1. atdhicgo i'praílalr cofipluex. enndez, que ha terminado un rpra-
ýedeed twll be-kr.a esea"TeijUnrd ocita en el Dique, ale erta nohe.c.edi-

Stateatatllav%& Cgr company" recio áaenfega, para reanudar cs
tA depateh ro'fo&mpa, Fa mú vie]een la raa Sr
rteathu Trmtnthee of 'T, ENTRADAS

Tmpa Cigar SsdcaeAprtn AYee eníraruenenPuerta 1l3e iuente

.fit -an&oicalwii aie.eibtedaja ng P>J). Vracruz el Ciodsrlrde Cd,, ep-
ome L$hllr.he facore o.p . uldTa-e r carga y paajeroza el C.e lVilfe-

:tonrC ealí earn tí apana fotod, tatbién paBIl, co cruga y paaojro
orlarCíteeincldln Bayna, y da N ea Yok el americano &egura

Iod wrint kauw er weer thihs a ~eaígy 31 pazioro.
udWlStreeta neroabhoe, ahrast Ena m-Ca. ea.ael sea, oeí

ayana lear- tobaceo oncero is de- ea.,poedeta da Veracruz y Progreso
SliaL. cenraeaga y psajero Y$3ecl rocse, crreo

TLIEYELOW FyBaamericano de Tapa y Cyo Hluesacon
TIIE ELLOWFEVRcag, oreapederia y puejor.

IN REY WEST, FA SALIDAS

Kico lle;,-Fa., Set. lSíh.Many EnILo rei yrzleo etl er
*mcaueascolvelow fvr he br en te leas rP- pñoeuBuw cs Yrs~

c rpit.edbecTwlí-íoeatha bayo Grcia Pa.alee putea de Vier¿trroy M-
occurred froto asma, tnzat rstiectvnerre, el noruego Allbs

SAN DOINGO8 GOVERNMIIT gés.11 deirapraMt ~z
CEDES UNDú1111PBEESUn. GAYVIO

*San Doming GCy, Dar,.Ra,&p. l ta orCone VfI.trae da Vera.
ISA.-Tbe ootrpeaíoe lraeu cas e ci. i lorden 78 ac-, 5 tlaer-e, -y.
provisional goveme o te aepí papen gaaaý 10aball&, 2 mnasbo 36noillasy

mony a th B.0 r:1Alnaos, J.a y copaña, lí0 n~ille
*~~~~~ , unnya Iacm ata s ivr sy vare ar aorCad? d i da ya.

quctd inche aatdecra iauedby ¡ruerráAla rrdeo 29 s-arao 6 teurnort y 3
ac-ti g preudení Hratía Vaquez. j aballas.

EL EXCMO0. EOR

D. JcQ SÉ112é -y
Vral dl Ceta edclal"ru;cd, Miaabza dlaSec5úd,

ECA r.&LLZn.
Y dispectoco entierro para las cuatro da la íazde de día

a de hoy, en virda, hijo, ija plítica, nietas, niets polítco,.
* hermano, paintae y aniga, regan á las pr-anas- de etc

amistad se elvan cocrrir á la- cas mortoar-, calzada de la
Ileinal. 82, para de allí acompañar l cadáver al Cementerio

-de GOobn, favor dea que vivrán aradecios.

Habana0 18 de Septiembre de 199.
.t. y¿Pln '. deW1arr&J.d ,ír. o P-iu-MorIena.be111 in-Lnad.-
Ja. 'a.y usi. a'ds uCu~Ve,.ayMu.C,.a 7 Nk-J.uasrT,

ces-r. iCaue o-udasu,. aur Ln 5I-Inta

'es--

2



FILIPIN'AS
VE13SOa De UN AtTIVO

Z n u peidico4e aMa al a iemnsi la

paceta por an de lo1 ri05. O pi
elonroa d lo tagalos:

Aquí la perla d la Patria Epaá,
.Kqala lcíen del Oreno. un dí,
lao. ilftda l1tras la.manai,abt,.el pi.lgo tazl la frete ergua.

¡e¿;1.quéjbd, entnces, com elave1
Men.era dl gozola i ípia
Llegaba á pueda la treida na,$
Y t.naha gallada al patrio .,d.

Alía.erea y Cía rubor la frente
Al arroldelpélobri,
Iba .l nonbr epailolde geato'engente,
3imbolo de granJ'zs y poderl.

mas 1,Sicoó uayois latormet,
Etalló c"n e Jaísieleremo.to
Y "oise 2ecap dala ld sagita
Encetro etdo quedó maltrecho y rto.

Sabre l, a oiadel veusto i.oro
Arratramos la riara catdea
D ignomíníasu y largocutris

El ad,,el ac see acerdoln
Mnigamos el pn en terr ntusY á tdos pateo, cual tre endcaoto.

Ladeg~rcia rul.el.aopú.
¡Decn¡ . ts ertces prisioneros

Vnosde.' ís.que mt el nobao,
Er hombros dos~s rite cosp .r3

Ademtandar' peda al C-opsSat.

1 -1 que al g1oe da rte iipa 1
lidmstodosá1la enurmo fusa

Siu sesItíI l ao ile no "¡.os-ja r ial
0

Lej,s. antjos de. la trertaBoa
i l ,Q aóamgo es el pan en e .l deirr!

¡Qirecí es- l llato ea eeId.!
IN;ob.lá a-i ouinrop l otísohirrol1

¡y e . cncapuaíóu paa el ecida!
&lor qé, eleadosclids mAYa,

Seltis el lrumbo íA sl camin?
¡Porqué haboidad,oencatdas play,
Tan.brj,a ocda á no pcrgrnl

¡Oh a! bhice , , que.cen. y fiera
Enaedeceo la plSa aslt-araOye el tite cr¡m-rdo un prsinero.
y del cauutiocoaca la eara

Dime al viisto dala.Ptia m
L.as elias playa y pitdos oreea;
Dime qu f[,oaoo lrers-- nceo
Allá e l.o rapos de la ldbrí.

Dimo si has vitou -aiaut coadEtatlr c, la frente del tirano
O Fuit, oas, nel cobat rdo,
¡.ha! la t.ba del pder ipano~.

Tal¡e oeán tao ondas pr.elaoa
Sangre inatceto d la gura 1ima,
LIate qeleás, demdreo y de epss;
Tal ~ a-enoprode la patria cma.

¡Cuándo pdró obro igera ncace
yleirer teenu do racor hencd,
Y lonacert C-mc~ alcm l av,
T-amaga tepestd alcaro nidl

J. lD.LGADO Flie priswcr.l

EN EL SUPREMOlio daremeo ieenta detaladat co-
ito, repondiendoA nuetia dee, cali.
famnos aer la qe daríamos en esta
edición de Ilo sileareo pronunéadis
el sábado en i Trban.al Speremo por
iala dctnrrdori Federico Mora, Fical,
y den Antonio Sáncez Bstamante,o
defensr del Stra elr llodrgez
Acut, uno de los prcesados qefiIgarscen la .cido.e canoasrgnida en<
anuetra Adieca ;or falsedad en do-
cumenito ííóúlic, y d cyo enteca
=D cunto se ehtr á diahob 0 otaro, y
1 D. llanel Faeones, interpso teer.
so d cao.có u ata el Sunísceuo, el Fí.
cal de este alto Tribunal, recro cay
vita roaeró a elebrres el sábado.
solo un ligero etato, qe no corre.
panderA .uera ála ipoaraniado
aquellos dscrsos, os es dable ofrcer
á nuestros aiboada, p.nesesirr .1

ás ieria ocupar endascolmnas el
Díi¿o era un trolsojo mao propio de
.upnolicir íprofeoinal y que, depnóo
de tede, por grande quee lueanuestro
"rferto, eempre restitara incomplet.

El dctor don Fedeico tor, desde
elzitial dl Ministerio pblc, prona.

mdun óbrio dicuro pidiendo que erserai la Fecutnca dictado por la Salaala lo rímialde A Adiencia cacean
lo á todrlgez Arsta y á Fuentes,
Ue.r eteníer que infringa el artclo

2 del Códgo Peal ea relación con
Lqaellos otrs que trtan eí delito de
Uaisdail ea lemuto pblco y la
doctrina legal que dae 1 mísonaa se de-
daca.

Deipíé do anlizar los hechos quec
la Sala.iectora líralds, lhabló del
procesdo deis áanei Fuentes, y ana

lizando la coníucia d este en eno re-
lariroreocon cl Ftario lldrgeAC.
la-ljo que quel había sido realmente
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-ELTUSADERO DE ALDEA
ro.

-atnoheho el¡lí, masee.Fe
dro, repondió Jacobo con indiferco-
ci; pero ates de irme habéis de or
lodo o quí o bde decrs, Y l oiréis
aunque debiera correr tras de vs ea
el campo, en la cale, en vestro p.
tacto. Es mi deber, y el único agra.
decimí-eto qe pueda ofrecers. Vo
me sorprende el q.ece depidái; el
que dice la verdad, en ninguna parte
incentra ail.

alese (asedouk paeaba de m-
pacienci, pero no decía palabra; el
ruaograve y reselto de en criado le
trbaba y dominaba.

-Nurestra lisa, cntinó Jaobo,
lnhese sido feliz con Karl; peo Vos,
maee, habéis introucido la rposa
en vuetro galliner; lhbéis atraído á
vaetra c&asaen joven tato, la habéis
excitado á llenar los oídos de vuetra
liija da necios cmplimilentos, A ablar.
le de un amor fingido, A cantarl csas
nontrarijas á toda mdesta .

-,Esto no es verdad! -nrmuó mas-)i redro.

ligero, poo.erlo y que esa -ligereza
constituíanarverdaslera4 Imprudencia
temueraria patato que con sus uactos la.
dajo á Modrigues Acontzalsidelito que
ésta realizó.

Cacisaderátidolo autor-par indacción
citó dos sentenuias del Tribunal Su-
Pre-0ode Justicia españlol en que en
caboa.a.mlogos habían sido condena.
dos, testigoa que hablan manifestado
-our a personas orteganies da do.
cementos pfablacoai.

Al ocuparse de Rosdrígaez Ácratacaíliió de m prudente su conducto;
aludió,& lita obligaciones deles nota.
cias, citado al efecto un aticulo del
Reglamento da latLey Ntotoria]; y el-
pilcó la importancia que tenía5 la mi-
sión del Notario al otorgar un docu-
mento público.

Hizo presente cómo, sin violentar
la ley, podía acusar A Ilodelgaez Acos.
ta como autor por iispcnd-nria teme-
raria del delito de falsedad en doca-

~lzio púlicon, cuaada en la senten-
eia recurrida había Pido absuelto por
el delito de falsedad can infrAcción
del Reglamento. En elte puinto hizo
un eximen comparativo de la pena que
en uno y otro caso procedía imponer.

Entrando Ai tratar la cuestión legal
sostuvo que-el dallo queso exigepara
la impcudenelatemecania no tenía que
ser un dañoa material y-que Aesteefec.
Lo bastaba can el qaehabiasufrido la fé
púlblica, el crédito social, al olorgaree
aquella ecritura false. Sostuvo, ada
mas, que la imprudencia temeraria era
en medio deacomneter delitos, y noaun
delito.

ElI doctor Moasiermínó su discurso
manifestando que habla querido con-
currir en persona A aquel acto por ser
la primera vista que se celebraba en
el Tribunal Supremo de Justicia do
Cuba; saludó en ea nombre y en el de
todo el Ministerio Fiscal de la isis el
Tribual Supremo y al foto cubano,
representado en aquel acto por lo:& le-
trados defensores de las pactes; y ma-
nifestó, por último, su prop5sito firme
de cumplir sin conlamplacíooes de
ninguna clase con la Ley y do hacer
que se respetara el derecho de todos,
lo cual era tanto másneeesario, culos
attuales momeabs, cualitoquésia de-
racho y síu leyes no podía constitalree-
una sociedad próspera y feliz.

An menos que en el discurso del
doctor Mora nos hemos de-extender
en st 'del letrado defcnsorde Rodrí-
guez Acostar dertar-Sancboz tiesta:
manta, pues ya que no nos ea dable
publicar iínicgra-iu notable- de-fensa,
modelo de oratoria forenise, corro la
calificaron los jariscounntos que la,
oyeron y nosotras, ayer, ns limitare-
mos A consignar que en períodos bri-
lantes, con sólida argumentación que
basaba en. citas de senteuraas -del Tri-
banal Supremo -de Bispaila y de doc-
trisas deeautorea, universalaseule ce.
nacidos comeo autoridades, impoignó
uno por uno loe argumentos todas del
F~sca.
-El doctor Blustamante, después de

impugnar la admisión del recurso de
casación en los términos que había
sido presentado par el Fiscal, sostuvo,
que ésto non-taba át RoclÚgtsez Acanto
de un delito distinto da aquel que ha-
tila sido objeto de la sentencia; que
Itodrigase Acesta no había csmetido
deito alguno, ni el de imprudencia te-
merário; habló de la clase de conoci-
miento de que tenis gue dar fe el Fo.
tario, sosteniendo qase este, en caso
de ser condeado, debió serlo por fal-
sedad, nunca como impcudlnts.

Rtefiriéndose A los hechos probadlos
dijo que el misma tribunal sentencia-
dar había declarsdo que lRoilclguez
Acoeta no habla cometidlo nos - faláte-
dad, y' contluyól pidiendo la ásoli.
ción de su defen dido,* quseyoestabia
absuelto par el suf'regio de l opitión
pública.

DESDE I.lT.RlOA.
Lisboa i25 l3aasdrülacdol

(lícibida A loe tres de la tarde)
LA AOOCIACICiN ClsatISRClAc.ACUEiIt

D03 IUPRoTaINTES.-EL 1OCOnlIO
W&MENoi!TODOE oOORTO.JIMÉDICCC
ESPECIAL ISTAS. 1
La AiEc.ación com-ercial de Llioa ha

celebrado esta niche o s aimíe4 anía ces-
nión, que ebeco lerísies, 1liat~oar ile

5loo medios do arnioníair les in erceeers
meresale co los de la salad pilýslic.

se ha acordado pedie al gel ¡erro que
inton á los de las deuo r.acaspsa
que envien delegadeosWicnic*i í Pertegzal
con etaobjeto de que eetriba á combo.
tir la eliiscmoacripíciudao ro~lís ocelo.
lados por todosa á aiequa 1 medidas
tomaosirec stracoel naoleri-
nacional Y p1 ioacia oenuo a i,.ecaueio-

Qie esa pon: tgnoaantes et práctica
el acerdossmieo l dt)Oportlo y í no sepen.
gan todas as icisía.leo ilreíaia ncasdi-
tenees higiénicos,, dotándolas d&o medios
que les líermíltan e ofocar en el uacto cun]l-
qni erfscoitteccio-oaqi13e eparerýa.

Tarihiée pide la Aoociac: ica ne ean

-Ves habéis querida que hbare A
vuestra hija en francés., Ltodéus saber

o que l dcí&, yoa que no entendéis

-,y tú bribán, les entiendes, ya que
hablas de él tan resusitameni.e?

-Entiendo lo auficiente, -maese Pe-
dro, para conocer que eildiablo del de-
leite y del engafo anda eni juega.
¡Coalea han sido las coneenujaýýcias do
vuestra imprevieídn? ¡Será preciso
deciroslol Que el benor de vestra bi-
ja estA mancillado, no sin remedio, pe-
ro lo suficiente en la opinión del pú-
blico para que no pueda jamás recu-
perar su pureza primitivo. Kacel, el
único hambre que ha amada iverdada-
rameate y que hubiera pedido hacerla

lEía, ese muere consumido por lado-
seeperacrién: su madcs se lo.ilaenkfer.
ma deerla peniado su hija; vos, más-
se Pedro, sis aborrecido y riesprecis.
da do tedoel mande. Sedica que se-
réis la causa de- la muerte 48 Karj],
del deeiosr de vuetra hija y da vues-
tra propia desgrci.

-Sl, ceandos- quisco mataráA n
perro, so dice que es rabácea;I percma.
díe tiene que inwialcuiree en uj iscaas,
exclamó maese Pedro con cóiéra;, ¡esto
no les atalle, ya hago lo ue Ibieni:,
parece¡ Y tú, iealne a$ ense,-

]S aré á meter el hocico en los 4ue nada
tienes que ver.

-M.tees campletamente í1n4ferente
que mis -palabras os agraden dilgus-

queadas les cadíáee.oé los-apealadoala UMU,íÁuusE- ?lTO
confarme acanseja la ciencia.¡ í-28

La Asoiación 5se ha constiuido en-
cesión pecasaneate. 0 boérvaeos enla ciedad menms aumaclin

Es casi segare que el acardnaamieuto quesde cotumbre yescaso morimento>.
lerreetre y marítimo de Oporto comenzráó í1 VéSsgraunómero ds-ccbisosa'baules,
el próximo domingo, destiiéndo A seta Peu¡a gaula aprovecha ]las eiccanaau.
servicio unos12Z90 hembras del ejército y¿Ja doehaber vuelto áabriras las baroer&a
la marina. Pata-ahanonear la ploblación.

Vorios erorampaaseenhrone ayer da Loshbotelsaentán desierto y las calles
etle puerto para el río Dueo. Jsin3msvlmisnts atguno.

El gobiernoo enviará un comítisrio regio , Varias joyerías han elda cerradas tom-
A la capial infestada. 1oioalmente. 1

Los médices de la marina que han esta- LLZARETO EN OTIA.
do en la India y cnocen la pete hauhóniza
ben recibido órdenes del gobierno para oeo-lo 26.
presíae ervicias en Oporto. 11an llegado á Granja dos médicos coral-

Desde anoche, según telegrafiaen de O. lnadon por el gcbícrnó eligiendonueceei
porto, qnedó eesponadida teda comunica- Cosas Pera Instalar otras santos lacaremos,
ciSe por las lineas férrea>. anrrepsndis A las nueve cinas en qus

Lisboa 23 lí10-20 nochel Satá-disidido Oporto.
El conde deldonrnny ofreció desde luegoItánicon TORuuEloO5A. OP#noi3- itu mognítca villa,

Co naePriAL. La ¡onda lfa& mandada desal1ojac lome-
Dcs médicos nioroego, comisilonados dilamecio.

porelgoiero e u pís r diign labiendo sido designados varíesairo
Oporto o el eneorgo-de estaudiar lat epi. bDliO atncetsálmla e3
d í cae d emueaiat.taeeAla$,éstas seponen á cedOeíWO yentahlarán1

Par elc3e dequela est, saq s ála portuna reclamacién.
8,9unc9 de lee iniíviduos. pertenecientes A OITUACON 1 AtsITAP-A
la marneo de guerra portuguesa se estáha.
blílando un buque para utlizíanrlocama Oporte 26:
hospital fluianie, llegilo el Boletínsí Oirj del celado son?-i

DESE EC.I110 IarOLor arxfallecido unIndíito atacado1
Espiko«25 7.3 tihe) de eídcrmsedad sos-pechosa en el barrio Ea.
Eoíísholó 7-3 ocác) molde. S* hará la seispean pora onerpue

'rEatLOl-, DE TIERA~uíuS.- ob LA. la.enfermedlad q"s le haproaducido la
DOESBANDADA. - CKMNTEioOl.- inserte,lls sido quemnaemoracea dun)da han
EL COrpéN. Ocurride easosade peste.

Esia madrugada sintió aquíl y en 0- 'l iloses os esperadia aquí la comiolóe]
pero unoleiler de tierra, produciendo Zég'aealcargoóias reeoeeesr-iaecodiama-
grao alarma2. aebeaitarnas^Oporto, y llas nosedida*

Fué de coreta duración y no lavo Canse- adaptadas bastan para, la defensa, de la
cuerícia. - "ad pública.

Conínon esimeds de Oporto mochas En la Cáreel de tRelación ha ocurrida un
per&uca El cordón sanitario quedarA es- casoospechoso.
tahtécidO en la Peruana tpróximas. Lo ter- El atacado Ingresó en el hospital da la
mo3rá lo ercera diviin del ejéccila. Misericordia.

La prensa de oponetoaisa ioo venta- Asdsolsen un pobelián y-so- desinfectó
jaS é inOeeenlnes del cordón, pnblican. lacáresá.
daiopinieiíes de carlo médicos queconol. ,-
deron la medida inelcas, EAl?.DfvICA SANtTAIA.-GONTRA

Come el jefe del gobierno ofrecIó aíra EL ACORiDONAMIENTO.
rao3 Y ahora se hace le contrario, pare dio-
culparE falisee dice queelco crdófn liban Opos-do 2ali
áuípceeio ]lanciones extranjeras. Sogósú: datis oficialeg, los cao-sade peste

Se asegura que el cordóns oeA ma3 iun, bubiónica regiatrados e[>osat ciudidliota
encía queorcal. pues oe prmitir.i la entra. el día-da ayer ea eevan A 51, balmado.i.n-
do-y salida-do iajeros por íes puntos que ilecido t8 de los atacados.
se deoignen, ceo eilo la lespoccióo mélica La Sociedad' do Mellinas de 0Oporto es
de qasse barias loo parió llena da Llebsen, centraria eaocdoariiss;ta.ls-enuno

Sobro la eslenalós del cord6ru no huy informe qus dicha modida ha.,stdo rerba.
noda fiío y concreto. Los que presumnes de rada Por teoo los Congresose iutsrnaeiou o.
bien lotáemsdes dicen quaeuceirá á la ladaehílone ye=nlaa-la pod as primA?.
tínea de clrcunrciólóy, al ría Dseen. cas autoridades de lismeoslimn.

EL. AOesn3NAN2lgN17DO poiro- 'Lat Sociedadbaí dwesiaredo adoioásque
0:ro23. specha la eelste"si1 an-i4bjaíde, casos>. cOO ocul ten da paute.

,El gobernador ha retirado la dímiaiée A
consecuencia di- haber aa-la atendidla por MitíOicIAS i 013110 ARcaaI§liuáID
el goierno la' prcióéa dunsa comisión se- OeulvILtaa Aglat.
aseroa de hahíantes, para que el cordón o¡aeto 2(3.
sea e'tahleeido dpmaoer¿clnt>Oo.rto pua-
da esonicairso cen el pueeto de igeIxoes,, . El doctor- Ricardo Joreslíe-sa an eretís
tdattoíehmo, secay aíranslocalidades liI.cinco asemsnassebreamres t.ssos c~oode
mítrofes. peste. SeospañisAá las Memo4rias prea

El gaberinador hablo. partido, paese de un bosmcoiuclus que domaustran la
error, puesto que ci gzabiereo sueca taco eni-tesri.% del baclloaa,
idea do perja.iicnc al comercio ó industria El gsaíocs ibahaairlai -> io-r na
de Oporto. cartília praáriicaíipiz-ropirtir entre el

Círcula el rumor de qee algaisos comer- vecindailo.
cianesocerearan maóab.aoui eoíalecimiea-
icn-Ríbrs.

LA OEa-TW 11UYE is i IW luU jjuí.¡Jj.Biíouu
O1loréo 20.

La opinión secha tranilicado ants la La lolerrifia a i lla-Cámo so
medídadel gobierno ampliando el cordóe _denarzZileoao invento-Entre-
de aamiento de Oporto. *Muro;ia y América -Postoun ea

Esta tordo sc ha lodo oídios terminante lav cnstia del Atiátc.-Em.
de que se cierren las barrerias. A pesar de proias dtlíciL-;as calolan:aom-
cto, se ha pissio por muchos a¡íos. %

Mucha geste ha pasado el Duero ipor el aétsa-zumOínim -de

pua ó e ebuecaila, ta-isondo sí tren ea el la enegía dircenta -.La co=lus
asoadero de 'fueres4. Numeruean familias eléctica.
han mrriads á V.ranjai y Eoriieha e ca. Uia pileran sindicato americano
ciojee. lía oalids hoy do O,s'sno tanta esta en ngosinscon 1iaOsoipisíia
gente como ea lun dio& noterioes. .Tlgaí si

lPrrla carreera oaíen miliares do peros- d -- haiasi ilo>3, 3eplt
neo. los inventos leaSIarcani, el cuai l eoea

En crmbla o ieneoca.i nile. adquirir exclusivAante el derechi le
El tren de Lishoi, no ha traído hoy mis omnnoisar por modio da diciho sísían

que un pi!ah-rse. entreoIlo-aterra y loa E¡tidos Cuí-
yaeeitlaclado>ei !esnes el cruero das. -

Adam-mlar, que ha de cerrir la arca del Marcoani hia minífostado cuso este
Duero. isíia opiensa Viiolir los Ecli.loo

Las fuerzasnde tícraa que bao de fonríUctidaeen-el mesi de ciantutoro próziuso),
lnúmeroacee le 13ryg-2 ícla3 de ina3itacia c siljeto do3 mostrar al pneh!o amar¡

5 ,, y 10ls.í cli
5
lrafio nlos resaltado>s práicosa ia ls.tt

Casa tojo', sotes da reunirse; tendrá,s lografía sin hilos. «
que prcederá la recooceniracióa do loo Cres el jj.>Yn inventar qne conseogi.
eíudados qloe díefcut.,n liceocia temoporal. cA comoabsar entre Enrono y América

1;1ocaposeseel rmiécioleo epoeacari el por moio (le las ondas^hertalause1, Y-
ilaumíento deo1,1 Capital. aa-gura qn-, por mu ihas qno asan ls

1
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ten, cesposddóJacob,; son las últimas
que píenton pronunciar en la pasada de
&es Sboiénió.

Eres necesario que maese Gausen-
donck, A posar de son amenazas, tu-
viese en mucho A so Criado y temiese
verlo partil; porque c-yda vez que date
enunciaba lriamentts aniresolución de
dejar su servicio, la cólera de maese
Fedro re aplacaba, y prestaba coni
comnplacencia su atención al criada.
Este continuó:

- Ahora ¡quites lo-que puede reení-'-
tao! ¡No es ete el caso de decir can- el
edagio: tanto vael cántara á la-toen-
le, que se rsmpelNo el pdico y na-
iteal recato de vuestrahJijaasalará
del detboer, pero al barón se causa-
rá deitrato de Lisa y-hopeará aíras
distracciones. Lles quedará aban-
donado-; todos aquellos que piensan
como se-debe, bn;rán de elle; el ma-
do eburisréLde oasy esecatará de

-Pero, Jacobo, ¡quién- puede por.
lacseede moda que contente á. todo el
munado? Aquel que-so expoueal pfi-
blico, es siempre criticado. No ou=-
prenda tu tocua; y ¡sabeis tú lo que
hay sobra el patenlarl El barón se
caenrá con Lisa; no hay duda alguna,
y entonces las malas leuignas de la al.
des y té can sleas, os quedaréis con
un palma de narices como los biahosAá
la viola del cal. si no esínvi~ ecea-
ca de esto, nada tendría que ctsipoía-

deri; lloro an en este caso, en iielie
reoozco derecho de míszclarss'íríumíse
asuto; en mí caos yo mondo! -1

-ftjertamentsl lel bordn a a Aca.
Raras can Lisa? Eatonces- todo marcha1
bien, y vos pode¡& colecaros un berma-o
so plumajs en vealo sombrero; peco
tomar cosa deseada por coashacha,1
lampoco cesraro. ¡Me smilis-qa&sa
Mf~ijauna pregunta, tílaePeerol

-Sl.-
-¡iEi barón. os ha hablado de cale

matrimonio?
-Soto no es necceario.

-Ahí ¡le halseis vos interpelada eao.i
bco sena intenciones?

-Támpoco es necesria.
-¡EL barón ha hablada de elas A

Lisa?
-jQu6 níiadaeestás diciooJo-

cobId ¡Irá Apedir el canse^mientoi
deilisa, sin saboraei yos que soy sun
padre, conveago en" al -naatrimeunlo
¡eaás cosas no-se bhacensal

-¡'¡el peroel barón -mIxh burlado1
ud&,Yosy de vuestra hija citndoel rué-i
dicq le ha.pcegecatado, enpresentciaal
mepos de diea, personas, si tlá-verdad
quería oa&roe caín Lisa.

-¡Qoié es lo que estáiadíeesedst&E]
seClcr Van Brnioksastcel saliaburladoi
de mil
l -Naila mulas que ha, contestado alA
mélicoassicreOa qe =abarón comno 6él

"¡sela cas&rse <Ln la Laja ae un paa
denude aldea; y,-con-oe leelijeser que

oi ceotrrce

habiais ifouonitoalntario sobre las
condiolceeedealoo capítulos matrimo-
niales, ha exclamado: Lisa es una ex,
celenla ullA; pero sunIsadra esuno vlio
leso qaueliare mucho tiempo deberla
entar en el manicomin do Geel.

itetasróltlmaa palábrais hirieron sal-
tar do cólera A maese Pedro como si
acabasena de pisarle, el pie.

-¡&Qué te atreves A decirIz-exclamó
con voz aumeaadani; ¡yes deberla en-
tsr en Ge-sil ¡Qué es ésto? ¡Tú nmo

pir es peto, iasoleniel ¡Ahí ¡,nuán
veradroes aquello- que perro rabia
so mnuerdo hasta jso amo!

-Yo ce repito lo que al menos diez
personas aseguraran haberlo oído.
Vos coja libre de cíecero 6 n; para
que.

-Sí, si, acab>; ¡para qué necesita
sollojes el buho que no quiere veo! No
sw como ¿e te- colo por lb oLmtbras y
na te planto en la puerta.

-Paraqud lo.las paraquen cierra
los jof-proalgaid, Jaccslo-Ei ira.
réns ababadonellerasaperan-
zas ea otras cireustancias todavía.

-No# no; lo que ves -decir no es
verdad: npuiede aer-crdad. Todos
dala asentimiento á las- calumnia&-da
geutes envidiosas que reviéntan de
deopecho porque tengoa t, drero que
ellos y porque prevén qase Lisa será
una gran eellana, A penar de las-que
están celosas de ela.

-Cua&ndo el ciega suello que-ve0, ve

3
dilicultadsea' tenga*,qnis vencer, no
aeráai de tal insgoltai coma las que
ya ha logrado resals'em

tina dalos mayores Incnenientesa
estribará,% slgú dice Marconi, en la
altura de les postea-que habrá que es-
tahiaou-en-smbaa cantas dqi Atlán-
tien.

con los progresas que hasta ahora
ha- causeguldn su ingeniosa sistema,
estos pestes debecAn toner da 1.100 A
1.500 pléa Ingleses dealtura; pero alia-
de que con algunas mejoras. de que
sois snsooptlbles les aparatos que emn-
plea, resolverá esteprobiemna, coya re-
solución eataóia-aaidadosaamcate.

La empresa que trata da llevar, á
nabo -Marcon¡, es más difícil da lo que
A primera vista pareos.

Hiastahora solo ha heoho exponi-
meatos A 36 millas -inglesas, y antro
las costas dealas das naciones anilio-
sjonas media una, distanula de más
de 4.000 milías inglesas, 6 ssaa unas
6 500 il6melcos.-

Mucho es trabaja -en conseguir la
calefacción por medio del fII milo lé.a.
trino, transoarmando fW. susr0iadirso.
ta su energía calórica.

Realmente, el día que se- consiga-llquema
1

kilc.wats en las asocío-
mésticos, la físlca habrá dado u grau
'paso. MIasía aboco se han empleado

ságadsé.itt osa aidoe ltIncoay sus-diveras msdífioeoe,babiénifose1ilegasloáiaícoeioa 
eléctri-

ca, sagú -t la "ley de Ohm"; pero este
medio es demasiado cost3oapar-el ma-
tecial que eigesy el-muirtar- qleeneco-
.síta.

M. Le Rqy, antiguo alomn-, de la
Esela Cmnld-?íiuiaainven-
tado l lastilslótí as oslicio-
grafiloide, y, su sisteas consiste en
elevar á. la temperatura del rojo pe-
queñas' barrei de sílice, bien,esa al
aíre ibre, bien dentro de ampollas de
vidri&e3essar, unas lámparas-do in-
candeooencis-quw se utilizan para ca-
lentor-lis productos dt onia y nq-
constituyen la calefacción por la '?ley
de Joule.'1

Tampaco en-estoetolla-ma. as ha en,
coatradolasoiid de la. incógnita,
pscrqoe, coma si sabiíio, la cantida&d de
oalor-qie-uua corriente desarrolla oes,
un conductor. es proporciona] A la re-
azetoncía dJe éste y, ailcuadrsdo de la
intensidad deala corriente,.

Hoy.-e señala uno nuevo peopeli.
miento d43 calefación, por 'medio de
las,írorriente~ iS t4?ío-alit. Es3i"una
cYri" ot iaeidaete'na masametát-
lira, ilsetiaaaá resistir el maviulema-
lo coaa=\ausa eseioe-l'rocs;oponién-
dogo almovimiento, se origina- elca-
lar.- Talies-elprimacipíson queise-fao-
dsíe nuevo aparato.

Esisorioeproduidas en un
iampomngUético alternativo Y sobro
piezas metáliucas sitsaian ecal-Ilad de conductor enrojecido y sin re-
stoencía localizada, tienen mayor rea-
iímísuto de calor, mentos deterioros y,
por coimigiient-, resuitasn.máa econó
micas.

(Oampdaaae el aparato deslialo A
lacosenaz, de un '-batán de Maula' y
ua-marmita, El primero-se compone
ele una bohíos-de exeitticiún, A la-que
se haepsraaarieeeléctrica;
eulisbali nu,está.- euterumente- rodead a
par-úa.mesa do-hierro, que lleva en
su centres el recepiácuolo para el agua
y-en cuyoa hueco se ha do colocar el
'váoo ó cacerola .lestinailo A recibir el
liquido que se ha ile cocer. C3alentada
la bobinaí íooc c fluida. éste baico hor
virel sgia'yrcsolt-&el mismo e tfcera
qut :en l hnOs ndiofarlo. l logón
eíéhrico es muy parecido al atezior Y
so compone de isa slectro lmánuo bie
cro di@pjisota en hojas, un reColíltien
deol asímeo metal,,qsse so caldea por las
coríeííte-le Foniconlt5 das bobinas
'de ex,;itacióOs y los§ reóforos cocrepoia-
dientea4 todo aparato elécltico.

lAsode luego q,£ altmis cto miso
aparato) reaulloo-eaorieoá,ri i peco in-
deil.tb',ementus esa psrieatcioaor.tcos el
tiemípo y se tísadrá al nitanii da tas
las tartanas.

lo*que desea, dijo Joicob!Y saspírauo.
So ha3rremedio que cure vs-tra en-
fermedadl; yo nada pueda hacer y digo
con el adagio: cadlaunao hace so sopa
cuando tiene apetito; segniolvuestro
gasto y haocd el matrimonio usBalna
mismo. '

-¡Invenciones 4e-personas envidio.
sat, y nada mAs.

-El médico n os tiene envídio,
maaAe Padre; ea un hombro grave y
p~sene, y quizá el s'o ses quien os
guarde amistad-en laíia-lsaldea, £l
misamms-ha empellado A que-oas abra
los ojos, de grea d por-fuerza.

-Pera al imédico asa engall, Jaca.
b-; so laba híecho creer lo que no ea
verdad. lNo puede ser do otro modo;
estartamnos fresc~ que el barda noaas

casar&=cni.déa
-Nose puado contar del pulloqato

lea denacer-de-un huevo que no soha
puesto, maese-Pedro.

-Estay tan cierto de este malcimo.
nioc cM elnombre de cii padre;

-Todavie, no estala montado y ya
quereis galpr. 05-repito, maese Po.
dro, que-l baróne harts de vos, os
pausen ridícula y os trat4 de l~c, os
repita que entole ciego, que tengolAa-
tima dovos y de Liea; y que mallana
aalamn;ne voy de esta casa para-n
prasaeclar el triate Sua de esto- desgra-
ciado asonto. Y aM quereis óiruae, ms.
ese Pedro, ca daré por despatida. un-,
conseejo que vale nro,

~E-n.o5be dell10 del usrente musas, fectad oa,ia morada de los aprecsia.
bies esposas% Rodríguez el matrimonio
de su discreta y bella hija Anita can
al apreciabIk joven don Florentino.Rio.
drígnez. La desposada, elegantemente
vestida, fa& llevada sante el juez asnal-
cipal Primero y despade á la igleina
parroqua] por su padrino el señoar don
CJoleto Rodlcíguez, hermano del contra-
YOOte, siendo la 'madrina dsfta Josefa
Mui. La concurrencía nomnerosluima,
siendo poqneíla la espaciosa casa para
contener- el crecido número do amigas
de V. Hermnuegildo que caon en pro-
asucia allí demostraban al aficto y e&.
cilla que esto pueblo siente pbar dicho
sllory su digna esposa della Isabel
Esoseaz, modelos ambos deam ,ibles y
C1ceastes amigas.

Los dlueñLas do la. casa y padrinos
obsequiairon át los concurrentes can
Profesión dle dnices,.vinos, champagus,
atc., satee las felicitaciones que Z103
ulesposados hacían los innumerables
amigos que tuvieran la dicha de con-
cuirrir sl acto.

TI'amgrl en mí cartera el nombre de
Slknuo de-los invitados, pues no es di-
fícil quaante concusrreneia tanuaumo.
roia dile'de escapartssigno, siendo
íle uatar'que toilo lo que en e -ta pus.
isiafigura en sus diversas esferas so-

iesail se eqcoatcatia.
Las isolIeras. Espata da Rodrígnoz,Gaca da Mioato Aniagadia More,

Córdova, da Gacolo, Toledo da Diuz,
Uatiérrez do Castro, <lórdava, viuda
do'Oonjzáfez, Adelaila Córdova, Do-
val, do Oairo, Fernández de López,
Delgado de Gabriei, Torce de Gaive,
Martiliez ile Pérez, Triay de Castro,
Pérez de-Disigado, Valdés de Pavón y
Carreras deTcajilla.

El graps de selloctits encuaduraei,
locompon!au Antortica, Esebía, Trí.
nidad-Y Zilala, bellos hermanas de
la desposada; Causeito, Gabriel, En.
caruoción' y Mercedes Gacía, Saca
'DIdI-, Josefa Anaistaz, Maria Gato,
Mariana Garcip, Juana Diez, Emilia
Ferrer, Ana Mafia 0Csyoare, Aurora
Gallo], Dolores Diaz, !daiiaua-Grnillo,
Doinitila Linares, Maria Luisa Roque,
liarla Luisa' Sánchez,_ Eliana Mar-
qnett, Mercades y Alicia Hernánidez,
Mercedes y Luisa Dobal, Consnelo'Gn.
tiérrez, lZosaGarcia Cérdaba, Andrea
y Peía Firoáadez, Caridlad ltaig, An-
gola y Ramona Mora y otrasn mesesa
bailas y dsningoídis quo mi ¡niao¡ me-
moria un me-haer retardar.

Hatre'loabssileros so'eentriaban
l0a sellíoreaFinaj GaJliol,- Guerra-y Cas,
&rol don Florencio Ángulo, (jinMa.
-nei Peroáudcs, dnManual liodrí.
guer, dan Enrique Gabriel, don Lnis
VIIalba, don Mauel TomáaDobal,
'don José Trujillo, dan Rafasel Dobsal,
don Sevecodjrdobai dsínJno,é,adil o,
dbabínMailtoilrlguez, don Alfredo
Castro, íioe Francieco Pérez, dan En-
rique ltoig, don Hipólito Pére-z, den

Joqun Maocuilaua, don liitabal
ioan' EnBrique, doin Pedro-y Manuel
Roedríguez y otros ma-chas.

A lasediez prózimamente terminó
tau ugrailable- Destal hacieendo todos
votos por isífíslicifiad de les novios,
cayo naciente hogar' deseamee sea to-
do lo feliz y dichsoü Aqaesonaecdo.
res los'jóvees desposados por las be-
llas prendas-qae los adornan,

?lit orhll'a
i'El mejor metal blanco qtso 
vendlo y el que más borato resulto
ííor su excipcional calidad muy
rocouociíla liraíericios slíy-mesa.

Cucharas de mesa, doc. $7.50
Tenedores íd. id. 7 50
Cúchillos- id. id. 8.50
Cucharitas para café, id. 4.50

Ceucliorones, tesnedbores, tennci
¡las y ¡i¡líobljetos másó.

Vean formes y.eatilos.

Voii¡postela 52,5 51, 56.
(11(2 58-1

El Allún 111PFa i
Heclidos superiores á 15 reíis.
El vaso de 1líe de la, 10 id.
Hay suií otone'guiiii e de las me-

joeféó nuulas. biells dult-s, Ilis,

Pzado ý3.:.0, IHabana
5~Jna.3ay53í22A£
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NOTAS DE SOCIEDAD
BODA £tISTINGUIDA.

liaría de la Trinidad 'nfilas y Pa-
dilla.

Juan de León y Aguirre.
Nombreb que hoy eiláa <nazadosa

en la crónica y en la Vida.El lector debe ya haberlo aivinado.
Tíaýtci- de qina lii¡ i.,si; una boida que. el amor ha preei.
didlu y lo igesia consagra.

El Fábsiln, A las nueve de la Dnbehe
y e» la elegante inrala de la familia
de la novia-, tuvo celi.brocióu la nup-
cial ceremonia ate una numerosa y
helketa concurrencia entre la cual"no, A banss muchas y muy disingui-
da. ííeron de esta S.ciluad.

l'or la tarde, y en la más rigurosaintimidad, hblase efectuado la cera-
tonmía civil en preencia del Sr. Juez
da Gualalulía y oficiando como test-

geos los 8e~iores D. Pedro LnderaB 6,sí. e ». Patito Sinzla GonzálEZ.
U Asc Cuantas palabras acerca de los

DOY.,.&
Ls Fsiorita Fonfrios es una, agra-

elsíla y ditingutísa Joven en Cuyo cr
' údneycotupleinetan las ga.las f-

aesylsdo.esmirle
11a dailo su alma, cii poreir, sui

1xctent toda, a un caballero tan re-
rí .- uu cooe Sr. taón y Agirr,

atíccido, rico, cuto y de slipática f-

Uión dithoca. cocierto do bellas
uad.is.otr, lo de grandes y me-

rectia.t-íiilo todo eso encierra.
lbod , looilisaluio y aprecia-

blei jóvenes que ante el respetable pá-
tre, le3líri eae anvisto cu-

liilA,*ío iátante, lromeos, e-
perat as leale8 pior largo tiempo

L, dieiíngud Sra.- ín"cíóci&
Padill1a do 51~tz y un qurido compa.
i-l, ro en la prens3, el Scr. D. Francisco
j. anefueron padinos ela boda.

'qctgi:D. Iodolfo Fernáindez Oria.
do " el acfior directo 11el DIARIO DE
LA MtARINA, 1>. Nicolás 1~~~ro

lQué más aña.dir ahora, cómo n-
seaunmchos y reudidoe vrIns por la

vrentuira del nuevo hogail
A-Ipltertos l-a jóvenes Y my apr.

ciLíbles esposos que son votos dicta
dos. no Par una vano V Usua Fórma-
la, sirio como la expreión dte un deseo
nacido al calor del máa prfutído de
los alectos.

EN EL SPORT CLD.
Esa mis ma noc he del sbado tenia
e eoeí el s',líacl ilab, con un brillan

te Conrierto, la optirtura del curso es-
colar dl" ,'Conservatorio N;acional da

(;,,cnrrencia cesuoidioima, brillan-
do utre ella algunas figuritas d.¡V.ran nindro, 6 aoirl set habanero,
que es hoy la denomninación da moda.

El tírocísma, excepción heca da
un slo número, se cumplió á rtara.
' Villa.-

.Mluy aplaudidas las semiritas Ray-
)nerY y i.latn.

atletliif, la bella señrita qe
lo presntaba esa noche por ve pri.
niara anta el púfblico, poses una vz
de~sprarno hermosa, vibraté, llna
de vigor y en Plena lozanía.

¡Qué risuefio porvenir el da aíeliur
Yidtio anael arta si logra ir A Paría 6
ingresa en el conscrv.tariot

El atiene de la noche fuó el Hlimso d
Milar ejecutado por su autor, el se4'

lior flubert de Blanck, director da la
institución maiical destinada á sem-
brar tantos beneficiíís entre los que se
dedican Al estuilio del sublime art.

El sFciir tllanck es un pisanita de
grandes recursos y un compositor de
elevada inspiración.

[lay en- ese ¡¡<mss anafsga que so
lo loeda prodecirla un mestro.

Y un maestro ev el reputado artista
q.ie úrganica festas tan selectas como
la del sábado.-

VIAJEROS.
Por la via de Tampa regresó el sá-

bila A eta ciudad el seior dn Ra-tast Ca a ,bera en compaláa de su
driuiafamlia.

Tauíb en se encuentra de vuelta
<-od ayer, tras corta estancia en New

Yo, k. la herosa ó intereanute sefura
fler, íío Del Mnta de Betancout.

Sean bien venidos tan estimados

v a e o . E N R I1Q U F VO N T A N IL L S .

CRONIGA DE POLICIA
REPPnODUCCIN DE UN INIENDIO

Seta mandrugada no reprodajo fuega en
loB ~ombros dala. aa da . Maio Fe,.
candor, calle da Atochra ne 8, donde Iace
t cos dia, ca un.aendí. Acudid 1.

lo ba cncnicbdl desalcaíEt de
,erlo, que estacoi trabajando asta la ram
peta enrisción del fuego

TENTATIVA DE SUINDIO.
A causa do un digusto hiabida nior castincal dte el, entr e blans Antonlí

idoaay la parda Cdida Valdé,l, .m
bla ~oesaM l Grraio n- 3, -6ata últiína

ca, .nf.r dudos una bondo lera ca el cene
]ir,, acoalí c,tillcaeiñ del mdico de gor

día ,t la1 Casa de Socueosdo 1 2 1 damar7

1. p;.hlc oCuP.I la nvjqus ende l
lrllad iler S. 'idoaqao taS deta.
t ,Mt yiuí. al Vic.

AOUSACIOI;
Coo. l' oio d. la ma Cn el Aba.

doct.[ iat n 1mro7 Ramairo ublos
rrecte, preletíl e la Estaríía de í'lcla
del tercer bario a doña Adlela Mlatinaz
doe Avale, natural de Ca., do '21 .rie, c.-
m~la y serísa da lacalle del Prdo por o~
xíio que, piiió llra detenerla Ir- Frede.
iíek Wiliaíns Ibi, s, odet8 en el Cas'-li Ildel lRiinCipe qico la cna. qe ha

1,l).n!oCc.c1 ll la eeoana paada en e
buidl 11aa3rottc te hurtóá de un pantalon

arcadhropseCta A la policía que
lo ,oatiife.tada por SWiliama era incierto,y

que lo hacia par íípedírto qa- ea ebaí
cara ta.o Necaen foi ea iesa d, por, et

ei ]irsooa .a Mlartíez y illiamý
f~er.aCsrd.Cdoa al J.egado do la Caí-
oral.

D OS TiMAiLoF.cS
DIas p ¿0csd la rlecin secreta. Oeten
va-rslo Acía ene utastores jetidoa F

r~ir A-ocl (,l E1lIo íoa'<,uo éú .l
Vitail Alla. qoenea trombo~ d etata
pjor u rda. del timo ei ¿a,, D t1. rpie

GeííLoo dteid.e á q-~0( lo 1. scO
no lotareodas preparalda para coíitidt

d.cha ctf., uerca remlitidos al viac .
Oist.ncíiCG del ¿Epetir c li Nr Ptt

ther.

IMARIO DE ]OAMÁ14I1NA Septiemfbre'18 ¿o 1899

.REYERA Y LESIONES
Era si Vivac igresarn para er pren- Pr

tadoS ane el Tribunal Crrccialn de Po- t
licía los blancs Andrés ¡lna y Gneroa d
Vázquez, que fuern deteIdos ayer domn.
go al estar en reyerta en la vi pbica, lea es
caleo secauaron leineo mutuamente. t

LESIONADO d
En la cosa dlctoroda la priera de-

marcación f.ul sitido l sábdo si medio la
dao'e menor Prancisc Ocejo, da 0 aosdad ead, n.turai de Síaena delSur y ci-no da la calle d Sorerels u? 5, de va- a3

ri. heridas y cntsioaoe a ,rati re
monragrae, 1que cuifró a.ualmant.1a
t.-r--zar ccon 11. brcs de u, corretíl, yU
nl caer le paóuua ruedoa doatopr en- l
cim.

Detenia qno ul elcducto adih
nCbl1u n S "",u,,,dala 1,ndi,3a7l

cedj aEoidl brionde
el le.neste degMardaieatílcospn

eñeor Jucz del dítjao
ROBO

Duí~l nccad loo IquIino do d
ua baitaci ¡ a l e 1o citdo del lo-a

te .- 2, 1 lafraturaran 1rá cerrdura de la H
pera, .robádle vaIa1ýs.eos de rpay d
.t"., .jto. íSegnor.a quién ' ;ilnca oaa. los at--

reo da cte echao.u
QUEIADUAS. 9

La íenor lmiia Vdíe, do es ao
da edad Y vecia de Lealtad equa áI

Mljfuéi atda en la casoda e.aacre
roeirda varis quemaduras es lacac.1,e.¡.", qun se.1ún~,uastatcón;de

dn Jui,án Brros,.o .frócoalet
al caeca ecímeajarro d lece calet. R

AL JUZADO. e
Pormlraod bra y ieranztO.1su "50ccneubía Lucrecia Pnda, fu rmuitido

al juagdo rmaicpal del Cc. lbetia 1'
Felipe onc, detenido por la plca del a
S barri. -

TILOS EN EL VEDAD. c
El teniieta de policía.orauAdt y los ti

,iiin2e1 0 y 59, sorpesdíearoo. A1do l- 8
dínluos .que tratur. darbirgallas en cla morda de doa AoioId,iguor.a- uolada loo añs nmro 17, A losacuatasseale b cereo ra dipare.nKpoa 1,uíd-c
oa;, logado llo1.la aetecióía. m da ed
elio, que djo nombrars Juan Prez San- P'
choez, y al casi Esla ocupó un ac con
plucoiso daros y u s.smrro d catarEste seri,. fu becho con¡.lte.cc.-

eedel capián Honor Duu Estrada.
OSO EN UNA BODEA

Al Taita1 l ha.avecreta maisíftó
des Juré A.o ¡arel. ,cin.de nia3, que al ir asar dnero de una carpeta,
1an bljt da hacer . pago, Dntó la alta

te5 un portamonedas on trinta centene y
doas ea~ditu A 1dos posas. speca que
los autores d eiía hecho lo scn tras Idi-
viduos draesoidae que es presíaren
ayudar á un a rretonero para llear ua
putad ina al Interior d¡ esalcimieote

JUEG PROTIBIDO
Un sargenta y du plias dla Sccila

Secrea orpredie o n ncarte latcriuda la cao 6me3 dala. calía d la La-
taríileala, ol disidueo qu.estba jis-

goa.la alIprhbihdo, cupáudula duroy
vao.a betu. L.setdaenido forrenpur-
tea A dispsicióa dl Juez da Insrucción
deJjl.

POL 11O2ICDIO
El mreo Jllín Mrtlco silva á Yu-geo,¿,u deenrido el abada por do pli.
rís secrtas A- virtud d ecntrareare-

l ama do coel mra do oun ia
desde el ma de agosto últim, por el ju-
gado da Jeús Mri, en casopor omi-
cido.

MUERTE REPENTINA
En Cas Blanca falleciórpotímel

el súbdit tornés Agusn llor, cl.ea¿
Serilla nmro 431, cuyo adáee fore-

mtdal rcem. t.Jsé lleda.e-
tregó a la polica 7 csesesn,;y20 sos ro,
que ocupó enlas9cpas del muro.

AL VIVAC f
A diposón d' Mr. P)che, ligresaran U

oe iVa cuatró Idiiduas blac,, quela poclica da Caa Biana los erprendiú
j ugando al prahbidun en la laa de la Ca-
baa, euái.dl, d. juegosda naipes y
eta cantidad de dinero,

UN ATERO
El vigilante Fét iz ieida, codjo laH
Rtción d Policía dfi.4 hri, al pardoc

Esteban Ldn Ngro iá) Adu, por an-8
dar eroad andprla vía pública y estr

lado d ladr. al decudo y ag. t
ETETA8

Por estar promoviendo ecándao al star
en reyerta es la cale de Corrales squna At
Aguila, feon detenidos el egra Palricie
Itdrguez lernández ¡ysu ccubina .J.
cita Vllur,]tos4quefueC.renreidoal Vi-

a GACET ILLA
uaguEzaroNEa.-Delrado el dia4

da ayer de duelo para el país cubano,i
paó el domingo sin otras fiestas quec
lo espectáculos teatrales.

Todas las diversionea nncadas
fueron uspndidas en señali de ca@psp.1

1to al acto que s celebrabaen Bjnal.i
z Y n era poco lo que había prepara-
do para el dia de aye: el jugo de pe.1
lota en Almendars, la matine en(

a Marisuo, la fsta de los Bomberosx
1del Comerco el baila d Irija y lai
-retreta del arqus Cental. 1

En Regla ue suspendieron ls feste-
jos en honor da su patrona. La proce.i

-sión, fugos y caletas han sido trau@-
u fonidas para el próio domingo. 1

El baile que deba ofrecer en us
espléndidos salnes el- Centro Aiuria.
-i f6 Igualmente acndido.

La Liga da Bae-alí depués de
-acordar la suspenión del itefaque

ebín celebrar ayer el A¡adra y
a San Fmoícic, dispso que se efectua.

-se el domingo tróimo sin alterar la
srida jugs cncertada en opción

a meupin

1es3 EXCúrTumexio UtAL.-
La novedad teatral de di esidebut

ra da La LcétrcoAu M,1atcPortal Y
a- Italta, -con má cortes-o¡ta
a. y Portal.

B- e presentarán esta noeLi en la es-
l-cea de Albisa, con el sigint pro-

sí Inltroducción.
u 2 etetnras cmica, fagot y armó-

y 3 3"Travit," ceomanza ejcutda
r.por dos cbiirakcois, Intrumetos de
ocuna ola cuerda.

s 4I Fataía de Las Campanas de
0-Carió," .ad y lra.

5a Marimba, intruento Indio, mar-
cha. militar.

u- Jota del Ol, bandrria, gitarra,
e- cato y pandereta.

tl. 7 Slofons 5 iitrmento de madera y
irc paa.

a- 8 Romelnza clsica Fin da Sfgo.
P6 9abtfE profenor de clarinete,"ace-

S10 Val alegre con cscabele clo.cdos en rano, pisa y cabeza.

LbstExc¿triaos Mioítl evienen ti
raoddoc de nareputación conqus
ada en Part, Berln, Barcelona, Ma.
rid, Londres y New Yor. l. A
Aparecerán en la segunda parte del 0j

ipectáculo, depés de la represen. 8,
ción de La Precioiitit y antes d la

leA gu, Aucrilo. yilAgairdlcoe.Undtlle squoercoven conaigar:
ýa función escorr.
EL BEonbo.-núímeros como el que

yer ha repartido E¿ Hogar bastan pa-
ra hacer el rótiCo da una publcacón.
Texto é ilustraciones, una Y otra
oea8 mrece, por igual, que se llama re

la atención acerca de au bondad.
ElI Hogar rinda culta la actualidadFen una de oua pginas aparcen les G,
rfesorea que componnt la. banda l
2a¡íoii, con esdirectoes, Chané y
Ortega, en un grabdo que con toda Si

justcia caificamos da Irreproebiablé.
En las Islanacntrales, aompaña- N

la de un brillante atículo de Heo, h b
dmrnse trs bonitas vitas da la ca.
a de Borbola, el creditado centro p

leo novedades que conoce toda la la- ul
eu.
lmlpsibla, por la cxtenióqeat- Du

anai, reeñalr cuanto contiene El a-ur deae. 
mLimitémnos, paes, A recomendarlo F

- ls familias y leitar, COMese M e.
ee, A. su laborioso éoiinuasbla d.p
rector, Sr. Zaor. .

L. mADA EpADA.-Dau Bonito bh
toerge, otografo establecido en la

.allo deAgacte númroZO, ha hechod
n hermoso grpo d loa individuos

ose componen la bandada músIca Eas
[ARA obeoquiándons cn un ejemplar, e
itención que la rgradeemos.
Los aventajaos músicos apareenm

on el uniforme recientemente estre- 9
lado y qu lucieron en la memorable

estla celebrada en Payret por la Bu0.
iedad de Bnellencia Atoaria;

iniformes, que dicho ea de paso, fa- a
n confeccionados en la aora y
-amisra E¡ Ramíilete, Muralla 61,b
ipriedad da dn Roano Gtiérrez. it
COSEJO. 0 LO QJ9 SEA.- a

Tevy i dar un cnsio
que aprendí, para mi dloñ, b
unodio que mebLa-iejo e
á Caua da undseg2.
Sí quieres áuno Mujer,n
qlreta de tal manero
que ladejas da qurer

015que ella n te qoer;
poque con esta do amar
orre. lo zqueal rñr
es nceariomortar

C, es necesario morir;
y el que no es tasio. Prfier,
iempre que da esto se trta
al golpe d que ea uce

el golp con quoso mtal;
porque al que moto lo ecirran 0

ero 1.ulidlton despus,- t
aY al que se aroer., Ya ve,

l que so muere lo etirro.
Aquí tineo el cuej,
que apreid, para mí dfñ,

a dio quo mo ico viejo
á cus. a .do s dagño.

Joqun Dceioa.-
PBRtlóDIMOS ILUTuAno-p! el

último vapor correo dE.Spaa hmos
recibido loeuúaaroa3t do La zscro

cíde Espñol y Amseealao y 31 y 32
do L.o itodaEegnte Ilutrad.

Lo Ilutrcó, como de otmbr,
alterna en us páginas con trabajs
literarios muy notables, grabados mag-

nílficosa en que rinde culto la actual-
dad.

Lob ExposIcin de Artes retrosppet.
vas que s celebra noctualmente WSan
Bbastián y el proceso del capitán
Dreytce son los ds asuntos que mfs
lugarecocpan en dicho número: con
ellos aparecen interesantes visfas dc
edificios históricos do Méjio y unas
saladiomas caricatursade avarret.
Cato A La Modo Elegate, los l.

numerables grabados que Inerta en
su texto, os figurines lminados, el
patrsn y el puplemeito que lleva A par.
te convierten A este Peródico en el
consultor Indispensable d las dama.

La sscripción A ambas pblicao.
ns pede blaceres en ¡la agencia ge-

nral, ampaario 34 ó en la sol.
aceucia, Lo Mdena Pesía Obispo
135.

MOAS.-En l91 noche del sábado y
en la iglesia dela Salud, cntrajeron
sisrimonio la señorita Mauela Garri.
do con el comerciante don llamón
Vzquez.

Fueron padrinos don Lus Garrido,
b¿rmano de la contrayente y la seño-
rita doía armen Gtiérrez.

Ls numerosa concurecia queasal.
id al acto futs íaqiada a esaade

don Luis Grrido, pdre de la novia,
con n buffet apetitoso, retrános
muy coplaids tods os que asistie-
ran A dicho acto.

Deseamus A los jóvens contrayentes
una eterna luna d miel.

LAnA-EI programa de Lara, para
la ¡nción da hoy, estA cmbnado en
la siguiente forma:-

A las cho y cuart, 0Uoela OA cSsu
herimas; f5las u3vc ycnrto, l de.

lr Gómner; A las dita y carto, LI jez
to muaicte.

En breve: estreno de La mdro de
o Uinacues.

LA EMaIlÓN DE iCOT.-Ijoun
mdicameuto valisoísimo para aquellas

mujeres que son víctimas de la aema,
ó cuyo sistema nervioo necesita del
efecto reparador de n buen tónico.

El bajo firmado Profesor médico,
Certílic: que ha asdo muy A e-

nudo la Emusión e Sott da aceite
de ígado de bacalao cn hipofefito
de cal y de sesas habidobtenido
brillantea reaniutados en aquelo en-
fermos que neceitiban de un buien
modificador da la nutrición.-

árdea, Cuba, Abril 11 e da Sí.
- Dr, A. lysú

LA NOTA FINAL.-
Etra boemio:
-Dicen que la peroaslda mlid.

dea opesas son las que contituenlo0 mjoesmatrimonis.
-Mira si lo creo que por eo ando

yo buando una muchacha que teiga
mucho dinero.

ESPECTÁCULOS
ALBiaiu.ýFunli2 crrida-La lor.

cioillo y Aguo azucrillo y agar.
dicalc-Debt ¿u loa notables excdni-

ricos musIcales Sres. ortal Y oIta.
-A las&8

ltmí- sPqi-- pel'-did - as
!,: ElDdrGmz.A a 0:lI

REGISTRO CIVIL.

,í, Septio=bre 15
e.jEsús Arnt,-i aró, baelgt

a.1hembra, metiz, atoral.-
piAIL-t cardoblanc, egtma.-1 va-ór, negr, aua.

CñrunnoL.-Clttlde alleta, 32 añas,ero.a.ý blaíco, Ocico a78. Fiebre iam-

Alberta Brasca. 3 ao, Tapa, blanco,
lan Ignacio 7. Fiebra cerebral.
JenaorTrrs, 40 Bñ.-,HSoboa, negro,
erocomi. [Hemrragia cerebral,
Suiaio ,Sogua delsRoe,43 año,TE--

anaí, blaca, ams 17 loa de Pecho.
Slón Btancout y Vrn.7 ñs

lucta Príncipe, blanca, Cubo 14. Pcamaa

Anrapuloa, 130 ño ,Gunabaca,
11r, Cba 3.ienragia cerbrail.

irLEMrcdn umáFuente, it
eeo, Habanai, meti-a' Lapailla 6S.

:neícardíiti.
cuaao.i-z-FrncícoAlosna y D-

b,23 Bñ. Hn, blanc, Amitad 13

JoíefaSerr,84ao, Gdia de Melea,

i-,p la. , Agila 70. Cqueia iit-

Ilíatosol a G¿án1y etacourt, 4A13ae,
Perta Príncipe, blanc, Aguila 4. Crr-

ail lítica.
,,súw LORA.-Mrlo LoImo rnda Y

S¡utea da Oc, 4 di,e1, llban, blanca, Fi!-
uas0.Ttasoiifatil.IILA-T-ahl Cá,dris, SOases-, Afi-

ungrospital l. Aneio olorolo
LreazupFoemeua Gtióreo 3 aos

labína, metizo, Njtnoo27. PluditmO
Enique Vlds da laTorr, 430.00, Ha-san, blanco, Cneýídrólli. Edcrdtia

CeC-eoroRdríuez Tesgat 75uñs, Cruña, blanco, enéñeoa. Sítitis
róica
Mareds ujrdn y Vstdós sñBs, [a-

bann , blanc, Castill 5;. Fiebre peru-ciesa. .
José Riveroy iec, 510alejcal,

.go, Jeús d4t Mosto 13. Aneutrima de
la orta.

1ESUME ', DEL DA 15

Septiembre 16.
- NACIurENTOSi

CATrRAL3 coneey 5 edtara, btn-
ro.,ógtto .l ru blnca, natual.

DoanVrc. -2v.oe, blozicoo. lgit-e; 1 ebr, blonc, leítim.
,uros aolo- iríhemba, blanca, leg-

timad; 1 vaón, íd. id.
PfiLo t.-I bcurbiac, 1lgítio

,¡sís maroíát.-juto Acota y Alfo.eo,4 ñu"',ía bana, mesio, Ulivllagigeda 20.

MrdePioy Anldo, 57 i,C-
.lais, blanca, Alobíqus 31. Meningitis.~í~í-omnVe-e, Iño, abaa,
mstír, S a Ilfae 120. Broqui.í ca-
pilar.

Niolás Frré y Gazáez, 17 añe1, [-
bonoa, blanc, Sa L1.awa 32.Bronc

nen-oSGoiranVill, 42,an.,
Colnaeidines blauc , Ataréaí. P-

Cea.r«onVquez Pomoreo, 33 ac, Orcnio,
lats,Coaloga. Farcín.

XtESUMEN DEL DA 1.
*Ncimletce.15
Dfucioe.6

aV41pores de travesí.

PLANT SYSTEM
Frant Mail Lino

Losrápidosy IñoovapreS destaC

Ln, entrarn y saldrán en el orden
siuinelaOi

Luns, Ufércoes y Sábados
coitríapníla saue11,lbdalía mada l

S 1aT.pabs.s osn. ín.os. aloan

.d hlolpís loal. l cansOdaí

M.a deiaa.Esad~S Did.y 1lea -J.-ia sd spe-
c .nd0 . 1 se tld. ai s

AáVISOn
aaeseseead. m1a. sapulc-a1

a.blod. 1a~s. diumabsa.

.2 b¡.".c d PasjI dbc eeni. o
,oaeol z.s.sicd a í agsMr

Ga awtonChildo &C
IADfnEs 22.ALO.

VAPORES (JOJIIIOS

ANTONIO LOPEZ Y C
EL vAPUSB ESPAOL

CIUDAD DE CÁDIZ.
Cptn OTASIVIDE

andil raía

Coruñfa y
Santander

11sís1ec 1",112en elz; anaa

AO. Bah.ly e. ag ¡oit cti as
teia d.o sia

Lea y tu.sa.ca9nalb., asbta ail.1 d). ¡ ac
ea ludcc. ai Ot O. alidc

tL.¡cl coeiaa ia¡iP-)--sle

día W- aagaiad isa sút.d 15.

i nigestión 1
1, 1rdaustedlas tecr? ¿lafltel aptito? ¿Lacusa malestar elaimntoqtma2¿adeeutd 

dalnorel mieuodeligd? 
rara

veseeroes"to msu convedrá r.
talere etmaovg1íuclo

U'el DrDÁYER1
ato.c.e.eay do igu, asaoea e1o, o

ruchose

-i e tov ai nd

aptito y Cabien

Tdo mi sistema

1",. egad. En sa

conejo y auohd eutfesrgrad:
cía qos ma cor~ conat.auaalgunas hoells.O9 

- 1
LAS PLORAS DEL DR. AYER

d y reGnaricas el Ietr. Cuanla
11qu~ . l bit.sidd y . leeeasl

cu. T.gasapreseta que para

ilodIt.Ayec preisa quenur

Y GOLFO D MXIGO

S11is rolaic yj51 jsilIs
Ba AsfURO 1ld .dam, píosla B.

ANA .o1su PUERTO mco

1stq, sto5505dclacaiaN*r. S, da la

TO 8DIRECUTOS país lalil-, Coba.da1le

saClaior~Csi» ag.Tin, OSuca, 0O.iiy

d. oelasyPiyot. labgo u. le.n. sí di.

RINDO Ay T. T R.ALIdí A ioO í

ADYATE1CADPANTIA
capitán ltORdN es

E£Omuaoaie lIuay ¿paoy<cb

asec Sa aiiala icía deaaalfa.

tasa.

DPEDIETE DFAMRACITEDia. m icspea sdípalisa lat -
D.,¡ 1.2adis su .s d .] , sola. srgW s

s.la10 pa.ca a1l0iaáaNlardal

scanfeieuie para eiee. iiala íI uh a

átapr 12aqssis. uctsalecop eoasda
mmaneadocorien ateaaViniOl apoc

PacaSC eícdeos drtlras 1aanegai

JENOi e I a 1Oso 54e ¿l¡Otos ml759-I

dý.d. q.1- 10p.-tó%.UNCI.
Sociedd de onat l .,C.a ydsu

~nxo 0 11 apo120.T dofa". 3

~Eelnba un almendro ufanoIIda vey queo0u pampa era
alba de te primavera
y .añana d] veranoy siendo su 00mba yna
que el visto en penacoa muevobjas de púpur ysiveoven dacarm.n.ygr.aa

ta(uto sedeavanecín,
e.NuI-rcí,.da lao llores

1ti, esooó a decireeaores
cuan.d o un liria hsmída Y1óc

á Aqui, sndijo as:-FIar <leua.maestad n qIeen
o¿eo te dnmaa y mucee

i.e enidio d-Ime Aátul
.S.pó en esto e.stober,

,lo d.aecoloea
Vió que, cduo eldo

dílIaaad Lsejaa drramoecco tronco, iútl ama,
erto Cdáser dcl prad: --vot5ai ]i .lll, loe guardaba

aqocí vedor q.a telsi,y cotr.1 a leha
díl tempo que conorva
y dijole- Venturoso
tú, la i eataa ct

. lol.).ueosAl-,ecr,

alo tnr ~uanlí.
Cldrin.

El a,,.o dítslads d.aIala.ea uy d-
Mi prcacíar la 1 osta.

Su polvo, ehídolen caldo, trtaleeset

PaYríbe recamieneil cn enplea en la a-
quexia.la. hpoconid~, a meanclía1l

gt, 1la.e.r.la.lapLeca,hlas d igas.
11tana ents, loo aiecccíosooda la piel, y

los emo
La ceisidera como óic, alámicr

crrbrane y laxat.

Incae.do ¿l se.ca.caíañ
cuan do Oíe e1enemig
áAruy ííqíeñodiiasn a

U.o moera el lueinochita
óí tmIsmo elíeonoh.la

cai tolas-lis e, ahi.

y do l. i,cs~y void3
qe ,íIír ' tl aod

Afuaircas.

IPr a. llerora.l

BU-D-TI
Cajójie pouuci.

4 2 68
633 7 3
4 5 7
2 78161-113a-1
7 8 1 1
1 1 4 2
4 3 4 8
7 812-13 24 8 0

4 3 4 8

- 72 78

Susttur oo1 dmeaaPor Ulara, da mo-
da da leer hríantlm eo n cda lís
lo que igne:-

O Taras co.em

3 En le, drble.
4 Dfet.5 Tiempo de vero.i, dem de.
7 En lu Aboent, Dita
Ío ru.pde verb.

-Ii ptl
E.Su jego.

1j1lmeda erb.

2'caceoI le slabas.

+ + + +4

Sstitirlos cruces Por ttuda moado
qe en la p In.era uooñnen ly primee
grupo seCtíCa do 11o iquied, rcltmNembret de mujer. -

Seguned ]a ie bocutal, ícgudo grupo:

Tecrla.in lcay tercer grupo Idm:Xemhrs de mujer.

(Por COito.

Con las letras anterors formar e1
ijonbre y apllido do un activo cap-
tn de policía.

A la Caradht anterior:
OPERETA.

Al Loaif atrí.ar-

11URCIELAGO
Al Rumbo nteriur

R

D OES E

Rt 0 S E ND 0

0O D A

Al Anagrama antelor:
LUIS SAITINEZ.

Iriulí 1 sltltílí ¿elii9111i3 DLA tá lIáo.-
---e ' eouLan,


