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Sr. í>rectnr del Dirato DE L& M&

- a.iaá.Presente:

Mí¡ uiNingíti-ía anigo: estoy en
llelier, cuunio PresidenOte accil<>i-

cd Centro Asur-toO cte hacert
sucio, píor íííeílo ele buí ilustrado(

iódico, quo la susplensióin <lí
.le '-tu ratnferencia, lía sido

.caleexcluiamrente puor &¡al, sint
te, llaca ellouy haya reciido e

leiiranso iriiiuiaeiot udo ringtna,
-t-ule leí Sr. Cóinsul (íe Esjuaña, A
%o río tIrise el guisteo ale ver íaort

e"¿n Centrs, tui lo aíítoriulatl algo:^
naza lomcal; itluauiuque jutzguié
oluírtrn.a y correcto, crn atención al
luctuosio ¡cto quei la socio-Ial cn-
lua¡a e-eíireniruratua.

i a- otro-íuaclucitler, soy dle tíettel
Mujto. nreigo y S. S. ti. t). s, tu.

Con la carta quo antecede quedla
totalmíente rectificoada' una especie

-de qute se hizo eco ayer La Discuí.
silsegit la cual los señores que

forísías la sección ulo recreo y ador-
no del Centro Asturiano "se0 caspe-
fiaron en celeturar tan baie precisa-
uíu-n:c el ella que se exhuxualian
los restos lie Mýareo, siendlo inútiles
Icus oluservartoices oficiales que se
lu4 híirieronc."

Nadii-lo satuemos.á ciencia cier-
t.--hico ai dichos señores observa-
cines de uingun género respectoe
A "Se luneto. Y mnal ptido exittir
-el erttpeño qsue nialiciosa 6 inexac-
taurcente surpone Lae Díasausío, cuan-
do la coinciudenícia entre la exhia-
inación do los restos de Maceo y
eil éseñalamienuto de la fecha para la
reapertura do los salones del Cen-
tro Asti)riuno, no fund buscadla, ex-
prcfeeo, sinio que resultó por obra
exclusiva del azar.

Así qp.e el Presidente advirtió
esa coincidencia se apresuré A sus-
pendecr eli halle; y eso lo hizo, cuoo
die en en carta, esponrtánaméhitue,
sin qure le moviera á ello consejo
extraño, ni menos imposición auto-
ritaria, sino en consideración al
'Ilictuoso acto que la sociedad cía-
bana conmemo)raba" ose día. En
cunto á la sección de recreo y
adorno, sólo diremos que encontré
plausible la determinación del Pro-
aldente del Centro Asturiano. lis
engañado, pues, A La Diosrusións
quien le hico creer que loe vocales
de la sección referidla, "1temerarios
y locos, no vacilaron en correr al
conflicto" Es esa una calumnia que,
de proceder de buena fé, so ature-
iaraa á desmentir el colega.

Sólo queda, después de hechas
estas rectificacioines, el discurso
pronunciado por s"un titulo do Cas-
tilIa" en un almnuerzYo celebrado el
domingo por la asendereada sec.
ción de recreo y adorno del Centre
Asturiano. La Discusí95i afirmsa que
dicho discurso fué "itan jactancioso
como imiprudente."

Ahora bien: resulta que eso dis-
curso no se ha pronunciado, porque
ni asistió al almuerzo ningún titulo
de Castillo, ni en los brindis que
so hicieron vertió nadie uno sólo
lo los conceptos que La Discitif

afiríícn. Es más: no se habló allí 1
una palabra, pero ni una sola, que
do cerca 6 do lejos ses refiriera á la
puolítica de Cuba. Este hecho pude.íííoa alrmarlo con mayor autoridad
que La Díociisióií, porque asistió al t
almuerzo uno redactor del DiAáníoe
DFC LA MAIIINA. 4

¡Q té resto entonces de las iínpu- t
larmoiíes hechas -3l Centro Asturia-1
no ior La Diociisióiil Contesten8
poe tísotros nuestros leclores: con-
Inste el público en general .1 cuyo
fallo somuetemios la conilitta delt
colega, coniducta tan extrañia, quer
sacrificando ayer 1ti inídependenciat
de su lisis á cambio de un miinutop
(le sabrosa venganza contra los es-
pañoles, y declarandlo ahora qlie
con viene estableccer aquí legalínen-
te la denominación do uidextranieoa
perniciosos"l para 'aniquilarlos pori
la c6leraipopular%~ tal parece como1
qae se propone convertir en p~er-<
manento y definitiva la ocuación
transitoria y provisional (la la isla
do Cuba por los Estados Unidos.

LA COLONIA ESPANOLA
PINA11 DEL RIO

Al tu la Colonia Española en Pinar
del Rio será un beebo pronto, más1
prontod<e louque nos hablamos figurado,
y con mayor personal del que habla-
mos calculado, pues sin embargo de no
haber recibido más que algunas de las
circulares suscriptas de les de la pu.
blación y cuatro del Barride BLaso
Viejocon 75iulivíduus, forman un to-
tal anotado basta hoy, de cuatrocien-
tos diez y nueve Individuos todos líe.
ninsulares.

Tal vez la. semana próima.se reo
Pan las comisiones para tratar de asn.
toe que Interesan para le más pronta
realización del prosento. cosa de te-

I"rlo Lodaid lpueto paractel odi.
ciembre próximo, dha de la Purísima
Concepción, patrona de España, en
qu eoInasugurará el centro, y la tieste
religiosa y profane que acuerde la co-
misión.

Nueva exposición
1 Los señores que compusieron la co-

imisión representativa de Vuelta Abs.
;jo ante el genieral Brooke para pedir
3que no se derogare le parte del aren.

cel de aduanas, relativa á la Introduc-
ción de tabees forastero en Cuba, ese
ha reunido recientemente en Pinar del
Itin, acordando elevar nueva exposi-
ción al presidente Me Kinley, por con.

5 dreto del señor Gonzalo de Quesada.,
)Interesando que los derechos de expor-

. tación de tabaco sean rebajados y que
Ien el concepto B. partida 314 de los
aranceles, donde se da entrada por una
exIgua cantidad A tabaco en polvo,

moilpicamire y oira forma, sea ha-
erad este última frase, A coya sombra

01entran cigarros con perjuicio de nues-
tra industria.

AU PETIT PARIS
SEDERIA Y CASA DE. MODAS$

La dueña de cate importante establecimiento de 31ODAS dcc.
puéo do en viae á París, tiene el gueto de saludar A las distiugui-
das DA31AS de esta culta CIUDAD y ofrecerles todo lo nmáe nue-
vo quo en MO0DAS ha producido el genio Parisién.

So han recibido los Modelos de Somnbreros para el
Otoño, todos de buen gusto y llevan las firmas de las primeras MO.
DISTAS DE PARtIS.

Sayas de seda y do p1qué, buen surtialo en LENCERIA.

:Flores, cintas, encajea legitimos y aplicaciones, agroma.
nos; completo surtido en adornos para vestidos.

La Sra. de Ahisneelo suplica una visita á A.u Petit París,
para convencerse d43 que cl surtido es hermoso y de buen gusto.

Cinturones blancos á 45 cts.
OBISPO 101.

Kit
TELEF. 686.

0.2 OO-5

ESTA DISTICA
En la edición de te Gaceta Oficial

correspondiente al diíaI6 de septiem-
bre dei corriente publicó la Sección de

los htegietros y de notariado los Es-
tads Dceslcaljroo del nmoriesienlo
de lít proiecd in smile ea Iodos le18
Registros esclarados ec et. territo-
rio de la Audiencia ile latanzR8
duaeel ci de 1833. Dicho tra-
bajo realizado, como el que fué objetoele otero artele inserto en nuestra, 11i
ción de la tarde correspondiente al dí a
4 del¡ presente mes, pee el señor Ciri-
lo Peu ble empleadlo de esa oficina ba-
jo la inspección leí J.-fo de la ruiulsíe
señor Juan blíterasi, a-lolsce coina el
.Noterior del defacto, de haber osoiti-lo
el número doeItegioitros ile la Propie-.
dad dependientes dee ada. Audiencia
territorial, lo cuial ¡se-jaiilosbastante
pare formar ciertos estudios comple-
tos sobre et asunto, pero ello nopbista
pira queo aporte al estudioa del movi-
m.iento anual do la propiedad en la het-
leeun precioso y nen-esatio contiru-e-Me
de dates.

En efís3te: por esas estadlsticas ve
nimes en Conacinsieoto de que la tos-
cepruda ha percibido le cantidad de
8 124 272 673 tan eolo 'por las oera-
ciuse ueactícadas en los Registros
de la Propiedad enclavados en el te-
rrntorio de la An lleudea de Matanzas:;
cnya cantidad se desconmpone en la
forma que indica el siguiente cuadro:

Couíludoilcs percibidlaspor la Hacienda

flor esozenución do bío-
nes inmusebles-. .$ 103639-17

Fue cenetiiaiéu de ie-
techos ¡lealsur-------- 2426--5t

i
5
or modifiraciones. de*

Di-reimos lcales-. -4 331-72
Poe constitución de hi-

potecas----------------- .7237-ña
flor caocelaríóo,io hipo-

tecas---------------. 9 29-921
Poe prestamos hijo la

forma de retíaveoca - a:iía 3.13-93
flor reiroceioes . 4 20-43

T,tat-. $ 121.272.671

y el A4 esta. enia s'egregaisos la sIP
e424,1461 queiugrtFesci el T~sro Pó.
buice laur igal .e-mspt.u pie las opa.
raciones practica-l4atsubero inmuaelale8
ubicados en el trectorio siele Asdien
cia de lae Rabana tendremos que tau
Lct e las das pr. via(id¡ e esotraisa de
la Isla ce batí cealízailonegociationes
'que han producidrýal tSrario, por la¡
uíctintas formas de renaudacién del
impuesto de Derechos It3ales Y Teao
P iaién de l$ienesi, la sauna de$1SS-420
281 en el pasado año económico.

¡fan pasado d-9 manos en la penoa
ciq,1ls Matanzas 481 fuscas rúnsicasy
10u7G urbanias cuye dominio he síue
tractsic!ilo mediante precios ó legadlosa
importando lo pegaso so.aquellae
negiieonea en qua, médía prcc
$1 h2.5 71807 2.3 pagado sl contado'y
$32S51113238 eaz plezos, que' hacenun
totai i c $2 1411 900 413,4 por valor di
las ñuncas cedidas, y zaparecen valsen

adas les 'ramialrdspor donación é !e
1gadoen $ 5 16 125893

Se biu constituido hipotecas lo
gales sen la propiaajnrisdiociéo tsrritc
riel <lela Aníuncra de Mlatanzas po
valor dei $13.467 52 ala que se hay,

0CeNsHIlo na sola hipotleca s'slaslares
acanclarídose por valor de 500 pese
aprocede-ntes de hipotecas legales
aZO

3 3 
6
3
t55 1.9 de hipotecas volantí'

orisc; que arrojan un cocal de grsvamF
a lsescanzeladcs montante a $331.16
a- 531.9.

Las propienades vendidas en form
de retroventa, 6 A carta de gracia tit
noan valor estimíituva. en las qe
consta, ascendente A $78.337 38 y st
vendedores han eecubiaoea el acto dl
la celebración de los contratos la sí
me de $92 918 1; por lo cual es vie
no en conocimoientou de que en los e
gietros de§ la Propiciad ~'no nonata e

-valor estiwativo- (le las fio3s sobr
*las cuales encotrata en esta clase a
convenios, lo qos impiíde formar juiel
sobre ciertos - x reinos estadísticos
indica que lo~a Notarios no. exigeni

l os contratantes el llenar ese reqolol.
tu en los instrumentos que ante ello
re otorgan, cosa que la sección de lle-
gistros 'debiera cuidar de evitar dio-
ííoaiéndo que no se inscriban doca-
inentos en los cuales no se fijo el valor
real 0 estimativo del inmueble ó la-
musbísa originarios de éAnextensióu.
Ygnelínsnte ses h-tveriteadoccel' s0
Itegitros qre dependen de la Audliens-
cia de Matanzas traspasos do tuncas
cuyevelnr Res eslii(en las que consitsl
en 824 3716 33 1113 por b iber devuelto
las suas e8 orresooitli ente-.

Los Rtegistradores de le Propiedad
lían devngado por comePPtfl d19lhO-
no)rarios le cantidaid de4,11 423 310 que
aunq D no ea, una cíartida suiil. nlm.oeh abenog, en comparación con la1
do S7,7135 qas arrojaria por honora-
rioe el impurtes total de los trabajos
pca ctícadna en los Registros en el ca-
so (la r-gir el proyecto del Sr7Cíaeo5
le limitar .4 cinco pesos el ioáximun

de precio ile. la ícscripciéa de en lo
cnmento ycalcnlada suponiendo qíol?
tras;misIón de dominio le 1 557 ñocs
ses verificase A aretén del pree¡o más
alto, resurltaría que aun agregarido
las partidas que loe Rogistradstr-ks (la
vengasen por otros conceptosi, el Pro-

3yectos Clareos ahorraría al púbilco aW.
rededor de mil pesos anu ies cii la
provincia ile matanzes.y aronoc uri aó
diez mil apreximadsinente en coila
la tela. se,,nu nuestros cálculo,: sOas1

-que aunquoeaes modesta, eoms quiera
que la dejarla de ileelolsasr el oíc-
bilo conviene ahorraría. Y como el pú-
blico tanto se quela le los gastos de
inscri¡icisnes en los ltsgletrics.de m"s
no estaría que es estudiasen detenidla-
mente los medios de etblecer unosia-
tema que los redaoese; a41 coui que se
impidiera otra lase de exacioies qu,
en ver-ls,,son las que dan origeo A
cuantIosea é ljoatas 3eirmnioacs y
qfionudependen del arancel da) bono-

1 caros de Ins Rt-gisleaíloreo de le Pro.
piedU fsiso "de la facultad de calit-
cae lostlítalos"lde qusse hallan loves-
Vo~s estos funcionirios.
- Nosiotres entendemosi-que dar nl

f trp5tepinestoe abr.4ss s bien simple,
oquWeaslograrle,<lictando una disposi-
ción psrjena cses ondenese que edei
Iiez dmzpceconstituyeseuno trilsonal
enllas 'Audiencias paequeex eronna-

bjoc los cosdealaradlas en suqpensLo-
po e iliri elsinfinito§ mntivos

J.8Y llpta y e1 teglaý
rouutnísespretan-para que dispusie-
se la inscripcióna sí el marlvo alegado,
flor el Re.Astri-lor uno era de impor-
lancía, ea coto ceso sqigaslleste

S-zepU to de Tepooaqatilal po)r la rea-
lización do le opíeración solicitada.
- Por ello ríos-ael de más que la
Sección deolosaR gicteos estudiase es.

ote esoto con deteri¡miento y at1la eR
4, persioes de la. labovileidad de qn'!
avienen dando dando mucitasa los can.

lo -pleadeis que la constituyer.

SEN EL SL.PREMCO
INFORMENIDELnOTROnltIG

e- Ayer continué en el Tribunal Su-
apreino la vista del recurso dle casariór
er interpuesto por el Fiscal del mismo, di
va la sentenia dictada por la Salea de k
ua Criminal de la Audiencia en la cene2
es seguida contradon Francisco de Paul,
y Itodríguaz Acoaita, don Manuel Foe
,a- tes y otros por falsjedad en documenet
e- público.
G3 El Amplio salón de sesiones del Co.

legio de Abogados resultaba pequeñi
a para contener el numeroso público qni
e'¿udíóáAoír el Infome que habla di
en pronuncia

1
- el notable jurlscorcsnlti

a@ doctor don Enrique Rnig, en nombre,
e representación du den Manuel Fuente¡
i. público compuiesto en su inmensa muw

o- yanía de gente de toga.
s-. Ante laespectación de aquel conenr
el so comenzó el señor ltoig su laforus.
e manifestando su brilenceexordio qe
le no iba A solicitar del Tribunal beneve
o leuda y consideración para su defea
é dido, atendiendo á los antecedente
A de hombra de bien que abonan le cuí

ducta de do, Manuel Fuentes basta el
momento en que se sió envuelto en
aquella causa, ¡sino que solicitaba tan
eolo justicia, estricta justicia, pues lo
bastaba A su representado para, salir
absuelto la recta aplicación de los pee.
ceptocs legales.

Con claridlad y método en la expo.
sición imupugné el señor Riai uno por
uso los fundaiasutos en ql1e baeé el
sábado su informe el seño,-r Fiscal, ren-
titicando. los errores de beilios en qu,
á en jul -jo, habla éste incnrriílo y dlan-.
<lo A los fun-amentos de uses-Iio'lúque
él entendía recta interpretati«éu legal.

Disertá extenseinte sobre la iía-
prudencia teineraria. exuanienílo idea
propiís yde aíítnrea coustdtseadoá comno
autor¡llles.

Demnuestría su«s Fuentes no puede ser
autor por indaució, como pretende el
sellar Fiscal, del delito de flelíd en
docurnent,> íiúlii-,suponiendo que
hbíera coín1 tidn este delito el Notario
Itodriguez Acota-poes siendo pateo.
te la superioridad, eii todos los órdle-
neo, del señor R idriguez Acueta sobre
en deloudido, íííal ¡-odia éste tener
subte aquél la fue-rza moral necesaria
para inílucielo, sin posible evasión por
parte del Notorio, A la realización del
delito; fuerza, autoridad, suiperioridad
moral esa que es iídiesable para
ser autor por inducción. Cite, al efen-
tu, varias sentencias del Tribunal Su-
preni-o españiol y opiniones de Paubieco,
Carrera, Manriul y otras autoridades.

Elpeior ltoig terminé su brillante
infirie-,lue, como el del doctor Bus-

itamante, nos proponemos3 dar á conocer
A nuestros lectores por la importancia
de la doctrina jnríiica en ellos debe.
tida-cun un elocoentísicn periodo en

iel que pi lié, pare en defendido justicia
y solo justicia, es luminar brillante
que cotuo el S il su la vila. debea as-ni
bireelacuncibuola de toles los hamn-
bree.

Durante des horas tuvo el notable
estrailista pendiente de sus labios la

a tencióndeliTrfibuos y la dlnume.
rau Póblicuol que lo ola cnn singular
complacencia, siendo abraza(io yfeli.
citado, á la terminación del juicio, por
los compañieros y- amigos .que allí se

Lencontraban.
1 lizo nso deppuéu, breves momentos,
de la palabra, el Fiscal dloctor Mora,
liara rectificar errores do hechos y dei SLD D RIU
conlceptos. Á DDEW FZ

on el mismo oblato comenzó 4 ha- El doctor Pazt¡, uno de los ciruja-
brni l husme Biustemare,-per- ta' ido&.más *sssussosa dParis, diceque.
biénóslale lsailao le atenoiéóp-lb)señor Droyfuas es 6dfcimeate un cadáver.
Prealdeate de que sólo podía rectificar EstáAsumamente delgado y suc mús-
y no pronunciar un nuevo informe en- colos catan de@gastadoe. Tiene trei-
mo, áAns entender, estaba haciendo, ta y nueve años, y representa sesenta.
renuncié el diitiuguiido defensor de Nancik más, dice el doctor Plozni,
Rodríguez Acoste á cuntiner su eec- volverá completamente A le vida. Ha
tificacién. recupere su libertad vivirá, peen tan

solo si se le rodee de todo género de
-cuidados, envuelto en algodou, y coto-

Cifl5TF~T TUltT ¡ IT cadosJa ti invernadero como si fuera
'%J1ION, MUIClIPAV L- uap anaque be sufrido demaseiado

- pera podcr recobrar su primitivo vi-
05 Al. Sil18. gor.

A lasecia--o e-raís areta de la tarde CAU DE LE ATAS EN GRAN7
de a,er e lasos5

4 
l1 sesléíí b jo la pee-- ESCALA

leiouia el ztsdo l anteior ue fué oCopenaues, septuiembre 9.-Una pía-lelurAla.tid laantrio qufuégeade ratas está infestando A Dina.
-aprobada, marca, en estos momentos. El gobler.

Sus acordé secar A sobasta el ercen. no ha ofrecido un premio de díez cen.
daruiento de la cese Egido esquina á tavos poe cada rata, y los perritas
Sol, que es irspie'dad del Avontemffien- ratoneros están cazándolas por cientos
tu, y en la cual estuvo establecida ha. diariamente.
ta ahora la casa de socorro de la pri- Le semana pasada mataron seis
mees demabrcacióni. mil y se anuncia que en esta matarán
Sa dió cuenta coi el Presupoas;to diezmil

formadlo por la Ja-uta de Educación y Las ratas han comenzado A hule de
la solicitud que ésta remite Para que le ciudad y se han ido paraý el campo.
se le autorice, Alrtóserva de aprobar el Puede decirse que la neciécasátera se
presupuiesto, ir beserrollando en plan be dedicado exclusivamente A matar
de reformas en la enseñlanza ó se te natas
apruebe dicho presupuesto después te
examinado. LIS MAQUJINAS YANREE3

Lealuta solicite tombién que por le Eilekelsuo, seejliemfírc 9.-Loe &gen-
Contadurla de Ayuntamianto ese les tea norte auericanos están muy dis-
facilite las datos que necesita para guetado@ A consecuencia de la coniduc-
abrir su contabilidad.* te de los inspectores del gobierno que

El señlor Zayas, después de explicar han rechazado veino locomotoras que
el presupuesto y las solicitudes, enca. se remitieron A esta ciudad para loa
rece la-conveniencia de resolverlo lo ferrocarriles suecos.
más pronto posible. . Los inspectores dicen en su informe

El señor Hernández BarreIro 'pro. quesdchas locomotoras están hechas
paso, y así eseacordó, que quedara so.- con materiales muy Inferiores y que no

Jillrio fl aa la ¡leche de hoy r ois pee leda la fuiclén,cuitada .1 5d0.
Primero. u*3 ¡ MM.Paí s , .s. O

Lda reciosilla IIEAURO:'DE AUBISi.íso ..LLLI jJJ ~.o.ano
lOePaa,i . . . 1

dSegundaiSAL? flflhNSI¡sA' esíi . .e ce 7
Los Excént.icos Musicales'3 O U OMPAÑIA DE I1,IIUnA d. oI& J.4)1

$re#. kijii1AL ylIUeITAEne pr -iddú dz-ba leg als
Tercero. FUINCIO'N C0 RRIDA -Es.vc,ýopit2doO-*1OotC5iai rcá.<iLa Guardia Amarilla -1 t ' ae (a aGIA T

IMtEDOY llU1MUN
prCA.DOMtICILIO.

o si n oSíu t ell ctlCa.
Msantecado crema de Vainiila

idem idem de Frese
%, á 21 cts. la copa,

Mante-cado corriente de Vainilla u.m eu
lle!sóse de frutas mj M~jE Mel ki TE.~.á 6,1 cts, la copa.

SÁLON CRUSELLAS. q
Ob¿o17 eeoo12~ Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitale.Ipúcnie álsaécoyo'sd17.Tlrn l2cuaecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. es.Im reinbl osaécs

Tonicodel crazóny del cerebro. Sost6n de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido.Dr.1 iI4.L Millares de certificados acreditan su eficacia.
cirujanno del liospital do Paula. Enférme.

dadeoeSas. íasurin-8 cirjíaen e venta: Por Jo1rasons- Sarra, ljobé y ena todas las boticas acred1tadasi
general .Consultas dec12 áA2-.Neplono 59.
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bre la mesa basta conocer el decreto
que sobre la reorginizaciésx de la ense-
fianza ha presentado el Secretario de
dicho ramo á la aprobación del Gober-
nador Militar de esta isla, con objeto
de conocer las facultades del Ayunta.
muiento.

El cabildo quedó enterado de na%
isionnicación del alcalde de l3ejucal,
invitándolo a que contribuya con algo.
na cantidad á erigir el mansoleo para
1guardar los restos de Gómiez y Maceo.

Se nombró ona comisión compuesta
de los seílores Cowley y I3órriz para
qoe examine y formule la fianza que
deben pírestar los empleados de la con-
taduría y dé cuenta al cabildo.

Se (lió lec 'tura á una moción presen.
lada poír el señor Agüii:e, en la que
consigna que habiendo traniscurrido
con e x-eeo el plato concedido para las
pruebs de la Inc eléctrica y en vista
de loealpeligros que ofrecen los bi.os al
aire libre, pide que acuerde con hre.
veilade]- Cabildlo lo que estime más
conveniíente en este asunto, dieponien.
tí(o que les elambres sean subterráneos.

El siTior Coronado pide que sle remi-
ta la moción á la Comisién de Policía
Urbana paira lufoeme.

El señior Fernández de Castro apoyé
la moción, haciende varias considera-
ciones sobre el asunto.

El sellor 5 úñez mánifeité que en la
parte técnica nada hay que resolver y
que procede ordenar á la empresa que
cambie la traesjisión de la electricidad

iy_ propuso que la Secretaría trajera t
la proxíiua sesión los informes respecto
á dicIRasunto.

AeL,Ée acordé.
En virtud de una comunicación del

]Áigeniero jefe del depíartainento, en la
qnis mauitieataque el almacenar en los
Posos Municipales muebles piroceden.
tea (le desahucio ea es conveniente A
la higiene, se acordé nombtrar elia co-
miión-firmada pgr los seO cree Coro-

inado y Párrega para que informe en
beste asunto.

Quedé sobre la mesa para la próxima
sesión el expediente sube el alcanla.
rilísílo de la ciudad.

A las seis y media terminó la sesión.

D -o-ýq
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CUBXNOS
PERNICIOSOS

Ibi-iza18 le S's'¿íii5re del19!).
Sr. Director del DIAnsO DE L& MA

rIcPA.
Presenite:

IMi listiírsgio i nílgo: estoy en1
eiler, e(mítuIQ Presidlente accideo -
del Centro Asturiano, ele hacer
'iico, por itedioe símitoilustrado
iódico, que la guspensi6n del

~Je y su transferencia, lía siclo
1
útalia excluisivamente ptor míi, sin
te, liara cliso, ha:Ya recilolío de
4etiano isittación síu ninguna

- sestodl Sr. Cónsul de Estoala, á
"ní no tioe el guisto do ver por

e-¡¿o Centro, tsu(do autoridadl algu-
na locál; ouqsinsi quo juozgué
opsortuna y correctao, en alteícíóo al
luctuotso acto que la s-ociecial cu-
lia nsoiieiioraloa.

Sin otro-íarticuílar, coy (loe satad
zrfmo. aligo y S. S. (1. l. , tít.

Raof e.' a.11,a 1qíjí¿ S.

Ahora bien: resulta que eso dio.
cur-so no oe ha pronunciado, porque
ni asistió al almuerzo ningún tituló
de CJastilla, ni ea loo brindis que
so hicieron vertió nadie uuoo ólo
síu los conceptos que La Distsidia
afirmia. Es más: no se habló allí
una palabra, pero ni una sola, que

de cerca ó de lejos se refiriera á la
política de Cuba. Esto hecho pode-
umos afirmarlo con mayor autoridad
que La I)iscitsióai, porque asíitió al
aluíueizo un redactor del DíAnio
DER 1,1MARINRA.

IQ i resta entonces de las impo-
tac:oties hechas nl Centro Asturia-
uo nor 1La Discuosiónl Contesten
ptor nosotros nuestros lectores: con-
testo el público en general .1 cuyo
falto sometemios la condlucta del
colega, coniducta tan extrafia, que
sacrificando ayer la independencia
do su pass.1 cambio de un minmuto
(le sabrosa venganza contra los es-
pañioles, y declarando abura sino
con viene estáblecer aquí legaimn-
tu la denominación dd "extranjeo
perniciosos" para "saniquil.srlos por

ESTADISTICA
En la edición de lo Gcaela Oficial

correspondiente al día 6 do aeptiem- 4
bre dei corriente publicó la Sección de

la1s Itegiotros y del notariado los Es-
tadoDemostrctirve delmoroiofietis
de tu preoaedoud inmueble ca lodos tus
Registres enlsrudoo en el territo-
rio do la Audiencia do Moatanzas
dioroite rl cañode 1838. Dicho tra-
bajo realizado, comoel que fuó objeto
do otro articulo inserto en nuestra sól
ción do lo tardo correspondIlente al día
4 del presentoeunes, por el sefise Ciri-
lo Peubio empleao de esaotnina ba-
jo la iuspección del Ji-Ce de la misma
so-flor Juao Llíteras, adolece como el
anterior siel defacto do bibor omitido
el número de Itegiotros desla Propio.
dad dependientes de cada' Audiencia
territorial, lo cual pe-juolica bastante
paro formar ciertis estudios complo-
tas sobre el asunoro, jiero ello no obsto
poro que aporte al estudio del movi-
miento aneal d6'la propiedad en loais
la un precioso y nenosario contngente
de dates.

En efesIo: par 00%& osta4]lticas ve.
-nimas en conocimiento de quela lisa-

c'eid ,h 5erciniio lis cantidad de
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Con La carta quie antecedo quedaa, la cólera popittay, tui panero cuino Q124-272(;7í-toeD-,solo0 Úonr las &oper a- r
toíalíííenle rectificadla una especie qaoeso propone convertir en por- ionea practicadas en los Regitros p,
dle qlue se hico eco ayer Lao Diario- mounde y deflniliva la óciolaión de la Propiedadt enclavados en el ts- di
sióoi, segiín la cítal los señoreo que transitorio y provisional dea la isla nitonio de la Auliescía do Matanza.: la
fonaií la sección tlc recreo y adon. de Cuiba por loo Estadlos Unidos. CtyacsOtidad so degcompouaen5mla0q,

forma que iadica el sígiente'cnadro: q
no díel Ceuitro Asturianosoeuetiopo- b'
Taton en celebrar uon baile precisa- - Canilióoae »potois por la 1¡scieeida b

Jilnt e di qisseexhumaban Preaeaind i-í
los resto l~e N<leco sendío iííútilos LA COLONIA ESFA NOLA oc nación o bis- $ 115 6)-17ti
las oliserva2ioiios oficiales qote se- Por coe@,¡tilii mj D

sorbhoa loalco-------------2 42G-51 l:
-les hiicieron." -Pl DIAR DEL RIO LCoi linaicraciíooeo de

4

Nai e-lo saliemos Adieudia cien- Derechos Reoaleso-. 4.334-72 e
t.-hizo A dichos sefñores observa- Al fin la Colonia EsapioIa en Pinar Por constitución de hí-
cienoes do ingon géniero respecto> del Rilo será un hecho Pronto, eiSa potcca .-------------. 7237-9 d

á eso, punto. Y nial pudo existir prento de loquenos habíamos figurado, P'or cancelación íio hipo.-
%,el etipeño quío nalíciosa 6 inexac- y con mayor peraonal del que había- to-a--------------------. 9 29-92í1r

taísetesuonoLoliactoiocun-mes calcetado, poeso sin embarga do no Por pro-síamos hijo lapdo la coinsuioneLacia entronanh- haber recibido más que algunas dola fornís de retroventa-. 3313-93 e:
do l concienca enro a ehu-circulareas sscriptas dolos do la pu- lPor reiroconea-. . 4 20-43 t

¡natión de los restes de Mlateo Y blación y cuatro del Barrio de Blaso .a. 1.2.131t
el señalamiento de la fecha psara la Viejocon 75 individucas, forman u tu-Tta - $ 32e
reapertura do los salones del CLo- tal anotado baeta hoy, do cuiatrocien- Y el i& esto cuiia egregAMes lo uilec
tro Asturiano, no focó buscada, ex- tos dieoz y nueve indivíiuas todos píe- $424.1461 que iígr-o-m en el Tesoro Púo
prcfeEo, sitio que resultó por obra unisularee. blico loorigualce-u. -pta par las e l
exclusiva del azar. Tal vez la semana próxima se re-no rciones practica-las ei bro iinmuteles

AsíqueelPreidnteadirtópae las comisionea poro tratar deasan- ubicados en el ternitirirício la Amdien-
Así ue lPrsidnteavsri o:-ts que initeresan para la más pronta cts de la Habana teudremus que ijon

esa coincidencia se apresuró.1ssr realización sdal proyeoto. cosa dete- anlooo.tiados tíez*iioaiAoaaeso'ízi"Odoa
pendler el bai e; _ eso lo hizo,scomo lano~oosnao aaeOSO-5 Isla ,,,ban resaluctalo regoraclunes
die en so carta, epontAneismnta, ciemIra próximo, día de la Purísima que han producido sl graría, ypar lasi
alo que le moviera A ello consejo Concepoliós, patrona de España, en oititas formas do reouaindacióo del
extraño, ni menos impoalción auto- que se ¡unaugurará el dentro, y la fiesta impuesto de Derechros taslcí Y Toan
ritania. sinio en consideración al religiosa y profana que acuerde la co- rs iin de ienes, la suma 4deIsIS41
ambíituoso acto cine la sociedad cus- misión. - 231 en el pasado silo ecoadmícor.

___________________ lían pasado d-s manose lo previo-
bana conmemoraba" eso día. En cío llo Mtauizas 481 filacas risticalt y
eunto A la sección de recreo y Tn- e 1076 urblnas -cupo dominio ha silo
adorno, sólo diremos que encontró Nu¡eva exposici101 troso,úd ¡etptiurco 6lgdo¡,
plausible la determinación del Pre- -Rirado lo pag 'no anuellas
oidente del Centro Asturiano. lis Los seífores quea compustieron la co- neg.uriaelouusa en quoaosédía prasiu
engañado, poca, A La Disaisión mtiin repneaeíttlva de Vuelta Abs- $1,525 71307 23 pagado al contado yT

quien le hizo creer que los vocales jo ante el general Broeke para pedir $325 152138 en plozss. que hacen- un -
de la Lección referidla, "ltemerarios que no se derogare la parte del aran- batiíde5$2.140 900 4.

3
,
4 

por valor do
y locos, no vacilaron en correr al cel de aduanas, relativa ái la Introdus- las florast cedíidas, y asparecen valera-

conlito. E eo ua almni qeción de tabaco forastero en Cuba, eso das 1Res riieítiidas por dnnación 6 !0
confict." s ea ua clumia ueha reunido recientemente en Pinar del gado en $516125 83

d ee proceder de buena fé, se alíre- Rio, acordando elevar nuevo exPosi- ' So bon couatitteido hipotenasale-
lsurarla A desmentir el colega. dden al presidente Mc Kiáley, por con- geles son la prriplaJuí lsdiecidn tlomita-1

Sólo queda, despuésa de bochas direlo del celler Gonzalo de Quesada, rial de la Anílmonicus do Matanzas por1
estas rectificaciones, el discurso tnteresando ques los derechos de expor, valor dei $13.167 52 sin quoe se hayau1
prononciado por "un0 título sdu Oso- tación de tabaco sean rebajados y que tilsotiílo una ssla hipoecea ovolunaaei
ttllo" en un alruerzo celebrado el en el concepto B. partida 3t4 de los ancelcitudose por valor de 500 pesos1
domingo por la aýsonderoada sec aranceles, dundo e da entrada poirzuna precedentes de hipotecas legales y

ción deI recreo y adlorno del Centro exigua cantidad ái tabaco en polvo, $333 668 55 19 ode hipotecas volunto-
molido, picadura y otra formo, sea be- rías; que arrojan un totaf do gravame.

Asturianoi. La Disciosi6n afirma clios trda esta último fras, fi coya sombra lies canceladea montante a $331.163
dicho discurso ficé "tao jactancioao entran cigarros con perjuicio de nues-.51.
como imprudente." tra Inductria. Las pruipienadesvendidas eta fatimo

de retrovenita, 6 fi carta de grocia tie
nen nu valor etimmtivn. en las queISconista, ascendente ái $78.537 38 y ses
vendedores biso recubiun es el acto deA U P UE T A I la celebraciñn de los contrabo la su-
ma do 892901 81; por lo cual se vie-

-- E I AS EM D S no en conuciusíenzo de que su los Rle-

La deña o ete iportnteestalecmieno de310AS ds,_gistros de la Propietad "no consta el
La doñado stoimprtate stabeciieno d 3IDASdesvalor estilativa, toc las folucí sobre

pués de en viajo A PariEs, tiene el gusto do saludar A las distingol. lascuales se contrata en eseta laise ode
das DAM1AS do esta culta CIUDAD y ofrecerles todo lo más nno- convenios, lo qns impide formar juicio

- ¡sobro ietes - x reinos estadísticos 6
Yo que en MNODAS ha producido el genio Parisién, indica que los Notarios no. exigen ái

Se han recibido los Modelos de Sorn*bretos para,.oel
Otoño, lodos de buen guato y llevan las firmas- de las primeras 'M0-
DIST,ýS DE PARIS.

Sayas de seda y de piqué, boso surtido en LEINCERIA.
rlores, citas, encajes legitimos y Iplicacionea, agroma-

neo; completo surtido en adornos para vestidos.
La Sra. de Ablanedo suplica una visita Aá.&u Petit París,

para convencerse des que el surtido es hermoso y de buen gusto.
Cituarones blanácos á 45 cts.

OISPO 101. TELEF. 686.
0.-1 d3-3

les contiautes el llenar eso requisi-.
a en loSitromprntos que anto ellosu
se atorgilcosa que la sección do Re. a
istros 'Ojera cuidar do evitar ii-0

oinou no se inscriban docu-1
lentes oos cuales no se fijo el vaoa
ral ó dmatjvo del inmueble ó tn- e
mnbleaiO5ginairiiís de su extensióli.

Vgam1 eIiverificado en is ao
gItrodependen do la Anilen-e

na do !anzas raspasas do flaas9
apeovalí :s estiíni(en las queconta> t
in $2¡ 3 33 113 por h iber devuelto 4i
li eump iorreap9n ients. t
Las R tstradoreo do lo Propiedad fé

sun dei godo por cnmecpptntd9o llo.
irarios ranlillad degit 423 lOque 1
,a9q 2 1es una oartjda onbidla'ni 1neto hitlos, senuaracillu con]la2
lo Qi7 71,qe arrojarla por honora-
18e¡ el oreo total do los trabajesi

racíca enlo Reistosen el ca-.
ila roj el proyecto del Sr. Ciscena

ol llmitf S cinco pesos el ináximan 1
ea preciejlo la inscripción do un do.1
amento ialcslAd4 suponiendo quela1
aRmioli do dominio dé 1 557 fincosi

Ao verifimo 4, razun del .preAio ls i
lto, re itarta que aun agregasdpi
as pasti a quetlos i get 1eslen ~ ~ ý gaeo to ocptos, el pro-1

Fcio 0l1no ahorraría al públicoala.o
rededlor mil pesos-a senles en lo
provinjije Maftanzas y unol oechÓ ó
tiez millprozimadaumentoesan totla1
la Hsa. silo nueetro& cálculois:o%% i
te sen ises modesta, romia quiera

qno la d~ ría doe eslo-olaar el use-.
lon con e ahorraría. Y como el pú-
blict tal " os queja de los gasktes do
ascri¡Íijes en les It giatroo.lle is
no estar ~ o e estotliasoen detenida.
len te 1,o- eidios dlo sotob!ecer no sií-
ema q. .oredajese;íst coma quease
impidier tra clse de exaciones que,
un ver ~ son las qnadan eriges f
enautlos 6 óinjuqstSezaeiaaes y
nue no (d1 nden del arancel de huno.
rarios de Rtogi strall ores doa la['re.
piedad o j "do la facuiltad do caljfi-
car los tí n'el do que se hallan ¡aves-

,'Nosot' entendemna-quisi dar nl
rate 1-nie)tos oiswsa9 es bienmioimpls,
uty 1 .lrtíaiitando una disposi-
el6n tir- écual so ondeaeque cada
tez dgaz c,>iatyese untriloinal
en'lagjAn lncias para que exinan-

e o~tljcuyasiusc.rip3ionitosha.
íIeelií11dealaradIas en s§uopeneo-
pinc q e;& delo¡ infinitos motives

~41Ul¡ r uí,toarwy erItegl-
sonto aretín-peara que disposto-

sol i pción ej el motivo alegado
lar el t;sn u1.rn(ero& doiip9r.
sncia, ei( -t
í'ento dleaps>aalIilíiol pa>r la rea-
nozción o IAoperación solicitada.
Por st 10o5 sta,la -de m«ío que la

íecciónh los IR giecros estudioso es-
u ssetron dt-tesi¡mientoy ahí laoes
Isnsiinn4de la lstioíirnidalldode qus
vienen <ndo dando teCetraa los ciii.

sí~ ajsconstituyen.

EN'EL SUPREMRO
INIRDEL DOCTOR i5OlG

Ayeemntinuó en el Tribunal Su-
premo friata del recursodeocasación,

1iuterpqto par el Fisala del mismo, de
la sentrio dictada par la Sola de lo
Crimi deis Andieicia en la causa-

seu4nradon Francisco de Panla
lT91r1.0 Acoata, dan Manuel Fla-o
tea y o por falsedad en documento

EúllIlil l -té-o sesionen del Ca-
legioý&bogados resultaba ýpequeio
para tener el numeroso público que
acndiotrcl ¡iforme que había do
pronta¡ el notable juri*oanto
doctou Earique Rnig, en nombro y

re ai óu do don Manuel Fuentes;
póblucopueato, ensa inmensa loa-
yoriagente de biga,

Ano espectación de aquel consur.
so coScó el sellar ltaig su informe,
msni <mndo en brillante exordio que
no itsolicitar del Tribunal benevo-
lenoiionsidenación, para endefeco-
dldo;etndo fA los ontecedentés
de hado bien que abosan la con.

sucta de doi Manuel Fósotea basta el 1
momento en que s; vid envuelto eno
aquella causa, atoo que solicitaba tan1
eolo justicia, estricta justicia, pues le
hastaba áFinsrepresentado pioa'saliri
absuelto lá recta aplicación de las pro.
eptos legales.

Con claridasd y método en la expo-
ición impugnó el aeñor Rig eno por
suo los, fundlaintos en qne baeó el
sibado su informo el sílr Ciacal, rea-
tficandlo los errores de he-líos en qe,
á su jui -lo, habla ésto inurridi, y (tan-
le ái los funitamentos doeíleroí-lío la que
él entenía recta interpretaíííón legal.
DisertA ehcensatuento sobro la íin--

prudencia tetneraria. exonníenlo, ideas
propias y de auorea considerados coLno
autan¡ tala¡.
Demuestra ojos Fuentes no puedeo ser

'utir par iiduaccu,coino líreteido el
señojr Fi4cal, del delito de foilop<íod en
locnmento¡bio--uio noque
sutbiera comýtiid soto delito el Notario
Ltírianez Acoots-pnes siendo patee.
te la saperiorilsul, oin todos loa'órílo-
aeo, del sillar P, dríguaez Acosta sobre
éin deedido, íííal ¡,odia ésto tener
saibio aquél la fuerza mural necesaria
lara inducirlo, sin posible evasión por'
parto del Notorio, fi la realización del
dlitos; fuerzo, autoridad, suiperioridad
moral esa que es iídisuensabls para
ser astor par inducciola.- Cita, al efeo-
ta, varias sentencias del Tribunal Su-
pro ni espallol y opiolonea de Pacheco,
Carrera, Mancini y otras autoridades.

El aiar ltaíg terminó sun'brillante
inforine-4us, como el 'del doctor Usa-
tamante, nos proponemos daráf conocer
ái nuestros tostarei por la Importanoia
de la dtoctrina jirnulco 0n sIlos debí.
tiíla-ciu n elocuetlsino periodo en
el que pi lió, para es defendido ¡noticia
y sois justicia, eee luminar brailante
qne coln el Sil es la vi la díba alunol.
birar laconcisucia do tojos loo ham-
bres.1
'Dutrante des horas tuvo el notable

estradista pendiente do sus labios]la
atención del Tribunal yla dlí Dme.
rou público que lo ota con singular
complfacencia, ajeado abrazadlo y fli'
citado, ái la termisaciós del juicio, por
les compaflerea y amigos qna allí se
encontraban.

Hizo oso despuési, breves momentos,'
de la palabra, el FiAcal doctor Mora,
loara rectificar errores do hechos y de
concepto@.

Oie el mismo objete comenzó Ai ha.
niTar siel octor Rssamanie,-psom- la.-
biéndole llatosílo la ateuei¿js.e! sellar
Presidente do que sólo podía rectiflicar
Y no Pronunciar un nuevo informe co-
mo, fi su entender, estaha haciendo,
renunció el distiunido defensor de
Rodríiguez Acoita á contiencr sn reo-
tifi cocido.

SESION 3MUNiCIPAL
DE A. Elt 18.

bre la mesa bosta conocer el decreto
que sobrs la reorganización do lo ense-
?lanza ha preaentado el Secretario do
dicho ramo á la aprobación del Gober-
nador Militar de esata isla, con objeto
de conocer las facultades del Ayunta-
miento.

El cabildo qned enterado do una
roíínnicación del alcalde de Bejucal,
invitándolo fi que contribuya con algu-
no cantidad fi erigir et mausoleo para
guaíFdar les restes de Gómez y Maceo.

So nombró uina comisión compuesta
de los @ellres Cowley y Ilérriz para
que exatiline y formulo la finzo que
,deben pirestar los empleados de la con.
taduría y dé cuenta al caboildo.

So olió lectora ái una maoción presoni.
taila por el seller Agile:ci, en la que
consigua que habiendo tratiocurrido
con stzo-eso el plazo concedido para los
pinebasi de la Ion eléctrica y en vista
de los píeligros que ofrecen los binos al
aire libre, piude que acuerdo con bre-
vedad s-l Cabildlo lo que estime más
conveníiente en este asunto, disponien-
do que loo alambreo sean eehterinPýos.

El so-flor Coronado pido que ts remi-
to la moción fi la Comisión de Policía
Urbana para, informo.

El serior Fernáindez de Castro apoyó
la moción, haciendo varias considera-
ciones Pobro el asunte.

El señlor IZ úiez manifestó qos en la
parto tOcnica noda hay que reeníver y
que procede ordenar ái la empresa que
cambie la trasasiojón do la electricidad
y propsuso que' la Secretario trajera f
la proxina sesión loo informes respecto
ái dicho asunto.

Así se acordló.
En virtud de una comunicación del

lugeniero jéeo del depsartamento, en la
que manifiesta que el almacenar en los
Foeos Mlunicipales muebles poroceden-
tea doeolesabuncio no es cíínveeiente fi
la higiene, se acordó nombrar una co-
misión fiormada pi)r los p4 neors Coro-
nado> y Pfirrega para, que infute en
esteoaassnto.

Quedó sobre la mesa para:la poróxima
sesión el expediento sobre el alcanta-
rillaodo de la ciudad.

as seis y media terminó la sesión.

0[1[U!UPA Y IMEBItA
SALUD DE DREIFUS

ElS doctor' Pozzi, una do los cirujs.
nos-nmás-sootnPatos do Paris, dice que
-Drayfus es iloáaientl úñu cadaver.
EstA sumamente delgado y sus miús-
culos stan deegastados. Tiene trein-
ta y uevti aios y represento sesenta.

Nuca5 mas, dice sí doctor Pozzi,
volverái completamente fi la vida. ii
recupero su libertad vivirá, pero ten
solo si asle redes de todo género de
cuidados, envuelto en algodon, y celo-
codo téoneuninvernadero coma si fuera
Una Planta que ha sufrido demosiado
para poder recobrar an primitivo vi-
gor.

A 1,411 rin-o1~~a-os osrta deislatarde CAZA DE RATAS EN? GRANdA sýor o m-inei-11tesióo b jo la pre- ESCALA
eid,-nlib t,¡do ii iL oc act, dánuloi54e ¿oa espfmreOUapa
leturasal acta de la &interior qos fué P4hqe spimbe9-Uapa
aprobada, ge de rata$ esta infestando á, Dina.

S 9 acord6 sacar 4 sohasta sl arren- marca, en estos momentos. El gobier-
datiento de la cosa Egido esquina á, no ha ofrecido un premio de díez cen-
Sal, que ea propiedad del Avuntamien,haoo por cada rata, y los perritos

raton]eros@ están cazándolas por cientosla, Y en lo cual esttuvioestableoida has- diariamente.
ta ahora le casa de socorro -de la ¡uni. L.smn aaomtrnsi
mero demarcación. mLa-ysemanua queaenestarotaráns

85 olió cuente reí el presupuso ímil.s nni u net aaá
foradoparla a-ia d Edcaión y Las ratas han comenzado ái buir dela solicitud qusedoto remite para quelacudysehniaprelamo

se lo autorice, ái reserva de aprobir el laPudadecirse qeha npane ampo.
preupusto irdesrrolano s pí u a dedicado exclusivamente á matarde reformas en la enseilanza ó6ese i 8sorUebe dicho presupueeto después de rts

eximinado. LIS MAQUIN~AS YA2jEE3
* ajunta solicita tombién que por la Roslcelmo< septiembre 9.-Lsagaen-

Contaduría del Ayuntamianto e, les tea norte americanos están muy dis-facilite los datas que neaseito paro gustados ái coosbecnenci.a de la conduc-abrir su contabilidad. ta de los inepecores dM gobierno queEl sellar Zayas. después de explicar han rechazado veinte locomotoras que
el1 presupuesto y lag rolleitudes, enca.ese remitieren fi esta ciudad paro losrece la-conveniencia de resolverlo lo ferrocarriles suecos.
más pronto posible. Loa inspectores dicen en su informeEl señoar Hernández Barreiro pro. que dichos locomotnres están hechas
puso, y así es eícaód, que quedara so- 1 con materiales muy inferiores y que no

Ful-ClOB para l fi:che de hoy ) A L JJ ojs por toda la funcdOs.

P e o.s . a O O A 3 R o T O r t i . 4 5 < a ........# o o
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Máztod za . .070
egdo ?E¡fa ,Los Excint^icos MUSICa1e GRAN O!IPARIA DE ZARZUELA Wtdoo Oátesoslí.O

Gerc rdo a FU ClON CO0RRIDA k~.M~aP el J f
La ri a Amail se. UO15-16 Es VAi OU.

MK~I~1MI~Y LMM1UI
A. DOMICILIOPreci os si u itciíeníta.

Msantecado crema de 'auirila
Idem idem de Freso 11-

á 121 cts. la copa,
Manito-coo corrienite de Vainilla

Dle!edos de frutasJi12
á 6'¿ cts, la coUa.

SALON CRUSELLAS. Regenerador por excelencia. de las fuerzas
ObCp 17.Tec8no11 convalecientes. Preventivo enérgico- contra toda

0125 5Tónico del corazón y del cerebro. Sostén
Dr. Paeolacio Milares de certificados acreditan su eficaci

Cirjano del Roepital de Paula. Enfermo-O
dudes de Sras. VIso uninaras y cirujia e vna Wor LOSM,

genere .Consultas dc-2iá-.Nlt 0059- ~ o
45.557p i

lulares, nerviosas y genitales. Imprúsciudible á los aném

,.vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido.

Lebé y en todas las boicas acreditadas1 -

iAicosy
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pueden llenar las exigecias de un trá-
fico muy activo.

Los nrte amercaos dicen que las
lnpectores ha informado asipor en-

vidia al ver el ditIo; con que se está
introduciendo la ¡tuquara de l8 Es
ladasUijudos en Sucia.

ESPAÑA
IL PAPA y ls PELAOS í

El prhlín repósas.c dl arzbipadde
T.íleo piblca tl siguiente doumento:

~Amadu h nuesto. Sald Y apustLólicat
b~adí.ui'o-En iugba caies iemos-

alaadotuelítd en favord auamas
set como 1qm.éri eliar., coque co-

],ae.ne sreeren.ido áA"estSede
,pesiolia. Es grat, in ebrg, aolraelgir la m~di, ci la cual, en crt
rec~inepeilita uustrsjulro al cete ra-
tado ces seeridad y con dsprecio, .1 con-

sioelsdela pblicríóa del ltr qs
diete á luá pincpio da eCe niño.

¡e lscaóicsde tudócess, roc que n
es e1enir.rastrp con"Je.cruare-

nicaíasde finteés príado, --- qe ror el
csnlarii, djado s-el ile, s neede .s ciao ocorde lisio t, dre~eiiu.d

eapreldo p-ro.e decoro y tranquilidad de
larligión y de la pari. Como No la.

Mueuía osctlcosnpoesnga
que.iemsetilla un gros dolor a1 Lovrtralt.o tn ljurí.t Y cnadbdrasclNa.o.slat, si emarg, pra

Wo. mtio oprea elvee cofad-do[u Pr-.ono y alt dgniad. sin tabión e:Cl can

mnejugas no poco, A- o etreallos
qus qoern pt, or ota ruorosdrd
como.soteedors de la rlgó,y Como
eneino dolos. qeatacas .,el esli.

gicsy soil
Rtoecatólc ona iesobro

a coducí, pdrás ese qus.conella, i no
Puecondi oftpr lo menao íubbo,

dan.lint'a le.s seigos de a
1

a-l-Y del
Eotus y asi rabaan e.o.av. Y ce-

taene.sedo jesos atéhícodeordín iri
lgo, y desprovistos, por tanto,eitda
seloidd,obLtatosarrga la ded-

clarrá n aliitioqióroseten catli-
camete y quiées e, yam.umo.ubíera

lacodcto que los caitólicosdeba seguir
¿. recaiz. 1)e los bipoSj a o a
di, aloban.do á aqueillosq.,ue,. 0pr-

c, los f.,oe, y teiedo enPc y
cen.r.doAál1~ que etimn astrrioAaun5 opiniones. Y llegues" temerdd basta
tal pnto, que fijan los límits de la aut-
ridad apestólic, reíe.colavdad,'si

Baiao.Pnlleer ej cd. e qulloi-
.,t., I nign td iini y tod
repet. Quien Con Imparcialidad se j

aetm toenstoporá nfriru ta-
le a bomjreo no semuevanpáorinteés dla

dotin atlufaiopor razones poilt-
casó vrntjus paaj.a,

Por cte usti, eibortamos co interés
A tdostosbips de Npñs, cuya fe y
pidd ns on biscand,,que ocure
cda no eseñar á sugrTYespeciva loo8

dberes q.oetien osl.ts ar"on la
notordd cI.Iástic; que ssnoet

mAoílcere, alcauarán el dcino favor
para siy para la poí nAa de que éso,
lviada a ítuacón tanaB.,tia, recobro

so primitire cpendor. Con rspect á tu
libr, amado ija nuestro, que tan seraea
Injurioamente a sdo por algunocesu-
rad, le.romties al easosa devarone
prden.Ifss -es gato dr testimonio de
q. ndso.ncotró en él, Por l qeas
refiere al un e uemrrca es repre-

sió. Czusós pes, an l e,¡s que te es
peculi, ar ~eccda bien dela.reigioy
da la pata. Sea praaio de ea dios
furoes y tea.toei euro ezersulen_i, la bedcón p!tóc, lus con tdon.str coraós te iino .el Señoar.

Dado en Rom, era dSe SonPdr, di
XXII fesgee.tad MDCCCXCIX,vilim

s.e.udo denotra o nt aoUaPP.
XIS-A cneeríe ada ija Cnc, del

ttulo de San Pdo, i llonte Aue.
Si. R E. p~sbitoco cardenal aSucl, ao

bhipade Tsld.í
UT M11SAZST A LAS CALAAS

Sí-s.Feosiido 31 1,30 ioce)
Reido c . mbeael Cícuo erantIl é ndstia,eprbó pr unanimdad u

nosu aide onetaió .lsCómrade
Cmeo, di ireitrazóslaecedad aiso.
luto del fmcno dala mnana degurraDeetes. s i-ará.unagran irdaqeercn tor stda Ep.

ia c p rn entusiasmoentro c elemnte~con1,1 s.r(saa -ciuda-El teite,
J.¿Rus,

ULTIM NASNOTICIAS
A 311117REtt LA PrOVINCIA

Maana saldrá A recorrer o puebles
delIeíccror ee esta prvicia, el señor,
D. llanne¡ Roco, inspector del Cense
en lo mima. aocmpaiado do su ere-

asoel Sr González.
COSFJ DE SECRETARIOS

Bajo la presidencia del Gobernador
Mitiard ta eIlaseelebró estata-
Dana ea Palcio el acostumbrada Con-

ejo de Secetari os

EL SÑOR RUS 1111,01:A
Esta maaa slió con dirección á

la Giira, el Gobernador Civl d esto
provincia Sr. Rii-s Rivera, acompaa-
do de ls coroneles Llanras y Calvo,
secretaríio éinspector espcil reepro
ivamente, de dco gbierno.

Á LOS ASPIRANTE.
El Inspector del Censo en la pro.

vinia <la la Habana, seor ftRioñen u
plica iA las personas qe aspIran Aá de-
sepeñiar destinos de eueraores,
no l preseniten Más licitude, pe
anqerennciaranupusosbatodo
los ensmeradores nombrados, él tiene
auna lista de aspirantes en la cual hy
número stñiciente paro sstitirlo.

AYUDANTE DE CAMPO.
la silla nombrado audante de

campo del brigadier general Adno IM
Chaffie. jefe de Etado Mayor del ge-
neral Broke, el segundo teniente
Gterge W. ,Moo, dell3!r, regimiento
do caballería.

aOatRAaINTOS
El g eneral lrosuhabnombrdo á

don afael Baster, acaleído mnicipal
de Sn Juan y Martne.

También bou sido obrados i, 2-,
3. y 4 tenientas de alale, repeci-

vaente, del Ayntamiet, de an
Juan y Martne, dn Benjamín Mit,>
don Lus Guerra, don Francico Al-
varez y don Alberto Valdés Bto.

DECRETO
Hoy rmó el general Brolio un de

¿reto autrinado 4 los ayuatmients
para decidir en las cetines elao.
madas con larenvación de las obrs
mSilitares teprles qu fueron e

cas en ss respetvamunicpiol
durante la reinte gerro con Es
paca.

POR LA £IERRE AMARILLA
El general fruek. Ia dispuesto que

-e traslade á Nuevitas el captn Heno
y, comisrio de sabaistenciae 5 con c

departamnñteilntrs haya caos defibre amarilla en-Puerto PrncIpe.
DINERO PARA. NUEVA TODM

Se la dispesto que ls omandan-
tea de las trops americanas que e
encuentran A brdo del traporte del
gobierno Bócal nombren una guardia
competa d un oficial y del número
de sldados necesarias para qe cus-
tedie de. cantidades de dinero que rs-
miten del departamento de Crreos al
solteerero do lacidade ~Neva
Yoík y el uNrthanimerian Trst

ompny" paro depsito en el Banco
dle su propiedad establecio en uva

Yo[!.
IIN EECTO.

El jun de cluitrcción del dirito
Sur de Santiago de Cba ha dead
sin efecto el froesameto díe -losse-

llores Ilien aciono Cron, don Desi-
leno Fjardo ycom-osé Miró y Ar
genter en la casa iniciada contra
&t" scomo atores del aríclo -Los
Conjro icqe -ió la laz en el pe-
riódicoElOlbnsluLbre de dia tba,
dad y qae denncó la Audiencia de
la misma, por estimar que en la cita-
da pbiesión eseinjuriaba N los na,
giteds del citado tribunal seoers

Vaeay Gastón. -
Fndase síjaez en qeee-als io

la prto ofendida l que lis formulado
a denuni, porque lo- Audiencia y

lo magit rdosasn entidades dítit-

la* EL CAITAN DEL PUE'TO
El Gobernador Militar-de eta isla

lisfirmado un orden señalando las
debers que tendrá el capitán del Per-
tulle la- Habana.

Esto fancionario entre otras cosas
tendrá áse cargoel aespubo dotodes
los buqe y ],i insripción de los <ola-
ms, así como también la de ls em-
barcacione menre; llevará, un regis-
tro e ls buques qu entren cparto
y examinarA A los prcticos.

EY L SUPREIO
El dio 23 del sctual, se v-4 ct el

Tribunal Spremo de esta Isla, el re-
tarso de casación etablecido cnta
la sentencia de la Adienca d ta-
tsnaae,condeado stlpolica AuB-aasin enánde, ea casaque- e le i-
guió en el Jgado del Palacio de -
cha ciuad prhmicido del carera
americano Jorge Nxn.

Informará pa defensa d Hrnáder,
el abogad matancero ld. don Eduar-
do Delgado.

PERIOOARtIILES UNIDOS
Panola plaza deJfe de Explotación

de los Ferrocarriles Unidos de la a-
bana, vacante por la trasacins de -e-

or dn Manuel Carrera A Jef. e]d.l
Etación de Matanzas, ha sido nom-
brado s eñ ar don Gonalo Gómcs. Y

1Frnánde, qe deempeaba este Ql
timo destino.

-Dividida en ecciones la vio para
los efectos de la Reparación, ian sid¡
nobrados:

Ingeniero de lo primera Segid,
Mr. l. A. Milleler, yJe0fade la mio-

ma isnrd~1.4eaVáqeaa
Igeneo de la eg"adocsón

M. F. E. Ely, y Jfe la la misma,
el ellr dn Felipe GouWr.

Igenero ale la tercera Seoón, sr.
G. Rat, y Jefe de la mima, el ar-
lr don Jan Martine.

-Con ioivo de abr sido deig
nado el eonr don Miguel Rpee para
el despaco de cargs en Trisrisra
la sido ombralo Cargador de tetor
Dos, en Villanueva, el señor don Pedr
Pdroso y Recadadlor de Guanaba-
cu, el soñaor dn Bernardo Gacedo

-Habiendo renunciado el eor do
regrio Rus. la plano que deempa-

¡lb, se han bebo oe siguints oo
bramietos: Girdor ds Retornos, ec
Villanueva, . ilseñr dn Agustn Vi
llga: Eeibienta de Recbos, el e

flr don Francisco Rivirosa y Dpi-
cadrde Retrns, et seor dn Jor
go Fnes, excedente de Onantiea.

-Hano sido trasldadaos ATelgrfs
tas de GUnábanes, el eñ-don ltfae
del Valle D'Anm; A Matazas, el se.
¡or Fernando Fenádez Roque., á

3Ciónega. 1e seor don Jacinto Flore,ry Sn Felipe, y el sona)r don Areia
Carmona.

Ha presentado la rnscia de st
Carga ei seor donJosé J. ibn, jez
Monicipl feo albaié.

En Varadero, Cárdenas, se etiát
llevando á cbo las obras conducn
e Aácorir desde el mulle asta

ila caso del señor Marcean rompí
oasode mapot-rtoA n da evita
que el mr hig. nvaiendo la playa
sur leí caserí.

l-asCieoe asimiro Grca Mar.
cIeno y otros, cedn cantos y el Aynn-
amírto cierto cantidad, A dude que
la obra slleve A cabo con rpide.

A TRAVS DE LA PROVINCIA
Dentro de brevs dis reanudará sus

viajes por la provincia de Pinar de
Rio el eor G erndor Civilde la
misma doctor dn Gillrmo Do, con
el da de reorganinr los auntamien-
oe y enterarse de de todas las nece-
sdades da los puebo,poiedo can-.

tos medios cala A su alcance para la
más pronto recoEfstación.

RtEPUESTOS
Tdos las empleads del Aynta

mientoda-CUins queoreunoaron ~
puestos al tmr pseión desu carg

el alcalde general Jaelto Hernández
han sido epe osusdetios.

staciilítihoy
1 Clcln re Ii-iiíuCsesoa,

Cwe-e NaefilesTa
* Iiefrí sia, Dressig lesé

3,BOTIVESde a~ da r y la , )Oé,
umarco exfrdP. CORTES 11cel,

CIUDD )LA gd la
I'ií-éreEXLS¡íFED .,

,0MSEL PASEO, lesreiie
SOItSDOODt oCALLOSj, vsuesia LLIiIDA TOPICL.sí

8 PASEO
i-Obipo y !íriír. T. 51

U E W.?la. JI

ULTIMAÁ !ORA.
Telgramas -por el cable.

SERLVICIO .EEIAIQ

Diario de ¡a May4ia.
- L DIARO un LA ~ MO05

HABANA.

ESTADOS IJNIPOS
Servii de la Prensa Asciada>

Nuera 11k, sepieblre 19.
*EL MERCADO MONETARIO

Y BURSATIL
Laescaeaídnro pra prtml

que tl hantadaenestoicúltms alasen
esto m.,rasoh emrizaol.bb-
11 hecho dsí:esdr ls valore cotzable
se la mim. El lauco mjor& al" esl a-
Petadií mrad, praunvid Láeorá

eaua'dquoen.iodanhb pa baj

LA RESPUESTA DEL
TRA4SVAL A INGLATERRA

SEhl]-ucao l twx
0
.o-da la noclica

dU Om Paul Utger, preniásnotdedlare-
púibia del Trnnval, A á 11ú!tme ata

dí}gblrnsiglc.Sileoe vrdoquu

si111og211 qea-usuzen mU.Loí prra-
fin ¿aa resst, da ugar- A creer qu

treder de la -scicfd que ha adoptad síTlacval en ele atunto, la nta trmina
ecu la siguint¿claración laquttse oda

mnha!Mpctai: "La cptaciaopí
para*s Inlatrr, dt] nbrmlnt de
una Cciiomxol ia ID, ladua
aluna, la tensó actul"

EL SINA30 FRANS
Dictada Pai tozayrsaenl ISo.

nado francí, para-actuar cm alto tr-
bunl d jotiia.-jugar -elta-y da

pTua nccands de habcosu3npiaao
para címbara fcmo actual de gbiuína
coFrancia. Entre loo acuodcfiua:
aul Dot-aine, Larcl IHbet, dieta-

-e nccy-r. Querl, Preidnte d laL4.
anticnmit. u

ri ada de cm.cld n z nto-as

-DECOSIO10SECUMPLE

- EL TATADO
Dicen da lng ring quAgauad04o

tí dispuesto Aponr enlibertdálcA lnzti-
sienrtí epadElta qu soaenuatran en

1formsy ílsaioclis dspaanc, po-
3r queael-esralOllínnqnlo#dar P-

misa i los barcnespelon*a paa que al-
gan pra esa purts flipios donde que

lisfro a dben eriýarsr.
CHIINA PROTESTA

Dicen de Wasingeton que l gVirn
chino iapctetadanteldc iLct Eta-

- ccTJnidí cgItra 11a cren reietetada
general Oll, por la cual, crQta medid

-militar, neprchiib a l entrada de chiare
como inmgranle, en lo ilipia.

DREYFUS PERDONADO.

El cpilád daAtilleíaa2 ieóei5
fra:óz. A- Dcafu, la aH* Ii2iltad

SCEEUREII MTER.

Anuncian dr Pars la mert del e:
-vicsprcid:Dlo dl Soada franed3 y e

-rimer pa aio d la cauta ¿b la inr9n-
el%í d Dryfcr.

MAS LARO

Elcdescjo -ln mnitro en su nunidí
de hny, rolvid indltar áDcyfas: por

-el indulto nica pblic3áhata qaDreY*
fo.haya renuncado á la apelacin pi-

¿¡aando lo revioón dl fallo prnunciaa
apr el coscojoda peona da Rea an.

ASUNTS D0F.&I L A.
ElDt. Qua, á quien hace use

diossnioó su cpca.un ds hijonspul
ude aberas ivcrciadu pccziaíaanta e

N iuevaYe, ha acdda £ lea tribnals
paro que ót:dtian rapetí a ees
lín de culosuia de loozmenore.

DE VENEZUELA.

El Crrepnal del lleralad de SNne
a Yc, en Cnca, tlegafia que e1

-gbitrno ha vuelta íA ecpar-Pauerta Cae

EX ELCAYO
Dicen da Cayo ¡unían qu ese el prin-cIpio d lo epidema da fibre amrilla,

hau ocurrid allí trscnt e ata a
5 1 dcroiga5seguiídedodieciets 4efn-
1 enea -

EL SENADO FRANCI1S
Dicen da Prin que el snado franca

constituiaatulmnte tomo alto tribu-
tal d justicio, ha adoptad una reonin
ci6n que eqivalA una upnO12ida d
st sesaiones por un periodode¿aroinas -

sALEMANIA. SEDESENTI3ND

10 Dicen de 3Deln qe el gbierno almAs
hlo thorlabr.al prelsnís Ergr, de

1 l Rpúblca d T:s.soal que no, dab
ccnfar ea que Alímanla le0aiAT.

HIASTA OVIEMBRE

Dicen de 1ani11 que l g tAlis
-tema qu sea Impoible si emprendeor un

capEa activa gnlas4 F lní ata e
mesdetvlembro.>

EL AEXICO -
la llabnain n=vedad, precaetde~lalaea lvapor de la caeaw'sd

México.

> (Qecípoiibídlo rejrodíccfóo ¿i
l os teron* qe anteceden, co arrelo
al atículo 31 deía l Ley de P opfdu
Intelecliioi-b

LATESIT NEWS

- Al!IC
TOTIE

D¡ario de, la Mari a
AANA

UINTBD. STAT1S
ASEOCLTED PRESS SEPIC

u oYork, idptmber 1910.

TER9 MONRT. AND TOCE1
MARET AT NW YOR11.

Tgturny as causd a.deo-

MmsL5etkeiNa-w Yrk dunrngtíeapos
fe day, uíitd beteiaMombov

ova Maoday visosabsqneLIty a Oñw
gleaIneuccunedhívymphtYvii b tí

,Wrytmudep reesd Caun aCcDoitf
tío Trasals @¡tal¡=
PEES. KUEII1 RZPLY

0 P'pBíJLISRD.

u Lndon, Engand Sept. 91l).-Tbta
:1.d ofPrsisent 0-smPaul K(rºeer

5
arepi3t í Iaubeetb-ngel

bao leen puitabe. Thogh te
agnge, l mauy place, a taon ~se

toniaO rm sd nyldingpolltnsaed by Tranas-al, l:co-lsudes mtí tíao sísemen tit .E-
lsuoless greemrntitu o ppit a jiní
ceonomlsaou vatí dobeí s u to
actal iecain."

FJIENO1L SENATE ASEMBLED
A A H 10 HCOURT.

Pací, France, Sep. Illt.-T.
Soata cet te-ay s a igí cfoí n

jstige o t y twnty tmO persoa,
scioog wiui ao lculcil Mearg.
PálDarolede, hiSelarceábet, uit

-Gueri, ctargd nw ti onpiacsy te
cinge, iba pcset fon of gvenemeudt.
Tie nietent implcts te Dae

*TUS PAfiISTIIEATY DOS-
NOT 13.11D3GEN. OVS.

Hong-Kong, Oio, Sep%. lOel-
-Aimlo le wllig tu r ae le í

si .¡k ud tío cvilan pailprisnema
bt Ge. E. &8. Ola mfases tLOallane

L- tlglpaish veeeltotrocel to Ie
> Phlippine Port Lo embacla tim.

CEINA EXTURS A POTEST
AGáInST ORN, OTIS

MILITARY ORDER.
Wahingtn, D. ., Sept. 1t1-

-Chas bs potestd te ta tUiLel
Sitates agaial Gen. Otis!. mlitrY
ardr of recní ialoe cludisag tía

Cineasfrom admísion ¡ tío iip-

- APTAIN ALFREZD DREFUS
PARDONED.

pais, Sep. itb.-Cptia .Desy-
fnasblos en prdaneul.

0UHEMIJL EV14ESEIt EAD
-Paris,,lsp. 19b.-Sr. Sbeoer

Ketner tíao lamplio Of Cap7. A.Droy-
1 fla, sd foriier víoo peadet o thib
a Peocí Sento is la.
1TIIAT OIIANS VEIY 1íTNG.ý0

Príasept. 1ll.-Vitl egrl tís
leonacut Cp. A ryfel-ig

taen paeioo¡c t a íteetig to u-
te thai thoconut.frinisters decidd
Lo doy o parlon Dreyfé, in princi-
pí, Lbs prln Lo ake effet in frs
da# f- Dreyfes rlinquisird o is

cappeal r rreeral of tí jdgmt
1 rndered b h líe Renes ctr =mr-
tia.
DOCTOR QUESADA

SEEKING, CUTS HEL.
New York, St.

t 
19:.- Dontor

1Qes.ala vose mfe kdnpped is
1tochldren-a fenedaa ag, is .k

-ing telaosa taeCort tu setila tía
-qaeñ&tluílaf tbc-cstdy of saci.
oPUERTO CABELLO RETAEN

NewVauti, Sep. lt.-Te eso
Fok erie ecotecormeponent, ¡un Cra-

esa, vires tit ie Venealb go-
vevusuant re-ccpts Puerto 0010 lo.

T11T5EYELLOW FEVEIt
aAT EY WEST, FA.

íKey Wea, F., Sep. 19.h-Vbomo
ha bvlen tree undred aud slty

two csca-sd sevatesia deata oro
trota yeicw favr, p tu it.

PlIHEC SENATE WLta
TAE TimE,

¿Edri, Fop. ítlili.-TlFrecí Sn-
-ate eítng ase ahitgí carI as tan

atione michlaítantamutatLo mc
adijonnmentf svea eaha.
*GERMA-4Y IVASEEI

Berli1, Urmay, Sep, 191.-Grm
su oyhas notiel Prc,det Kcger oí
Tronas-así tal Ie mcOsí ot spect
soy asieance fdm Germay.
NO AGRESIVE ACOTION

UTIL 2nOVEMBER.
Mfauill, Sep. 19h-Ga. .S. Otis

- fstena ilsínueswbil prevet takng
0ogresBIetvaínbefore te monel o

-Novsmbe.
TREES. í E 3121

lie York, Sept. 19ti.-Wadda
ata=mer rae, frta Hasan, has
Sanived sfely.

EDITORIAL.
Cícoal Tío Hyas Clmber

ae of (Cmemrce sd Guan
a InQetdo.iusialaiLague (on

- ro General dr Coercios.
des 4 Iusliue> ha-ing aoatt decid

ed upn ííj appontmeni o an Albr-
*ny tereprestil 115 niresis otilhe
-Aaaolaln befre tía Federal oy-
eyttatueí iWashIgton1, tIe oaMOf
Gonzalo doQQíeada Mebííg mntion.
si fon t Po C.
A. Or approprato sectIn cal

1 Iaiy lbstasi. Señuor Quesada'.
ativoe defelInas ufCaCe inereat,

.11i]Knoz; aí. recenty, fle he mat-
ter of Porto icn eaf tbaco, ciasg
threated admíson nr ihiuh te
Cbanprisas-erialy mnacd aun

owm tohaceo- pdatry; tía energatín
snpport tic gavto ile nited protesta
of aun Caían planteos sud mnufao-
tuer, nas.spealy appciate 1.

-Tí. Ueire eAtral da omgcal¿u
larIdsuialo do a bo5 le determínuig
tba etalishment of a apeciaWrc.
sentctien.at Washington, ave talun
a sie e p 5calcltl to gre&lyy
incase tía inluenes sd. stength
i o l organision; sud tío Directora

era to ha- cngrtulatd pn their-
decjison.-

A Nttñt=Eitof SpasuZb families vea
ile pst set completu o bAndola
their lomes tOCiba de Agua. aol
'ek sefety in B.van.

Cubn Tasland of
Cuomimtier Cba iiI be

-te-,- represen" tn-
Comacial Congreso tío Pilael-

-at- - plía Conomer-
Phidlhz cial Congreso

- ní Ilsufac-
tnera Expsition, to beopred ocal
mnt, by thfolloig- amd dolo-
gatas:

Don AnrToNIDMAiTItaRtvEo, En-1
solar Gvernment. Commcieioec muí.
&pecal represettiv of ile <ilucie.
dad EconmisdoAmigosdel Pai;<

Do ELAS MiRó- y Casan5 pn-1
beblf oftíasCba General Assoia
tionof Trdes ní fIdstries (avA-

Sfor . F. VioLrpresetig tius

D.n JCLaV ezCitaoy-A sud don
FRANCICOucsDURRUTY adlftgateo of

mrce.
An, in adition, nmbernio private

Caían firea sl ed apecial agent-

LA EPOCA, omnmoingpnCab<al
pst aol futae, sy: i-1f tyranny a
te ueme t rnny, ie locl podct
wili b3 orlí not a cst more tan
&le iponted atiI.

A ew SW.nilcu-»loea]cari olcínas
- inerted in -u Span-

ial clumtna ibis maring, ths PI-es
ideol. of tía -fus~iAroeeocss'As.

ssciliesn-nnsnnca t, te men ili
a¡ stop noílc temarow moroig, lt

mohos no apcio doaíaratin sa t tío
causa of tíba triLe. V

.Wo unulrated, oaver, tattlo
stop oas prampled by a mjrity of
tío canrísun as su Informal protcat

plíe; be.0bsivo persecuiou of
sncí dcymcoase a no unenlo be
Spanirflp, abjctng tbm te uoj.
tíñiedfinesd alt hnde of nconvn.-
¡cece, a lcome, t(Yoy, qite
nunbarah1g.

TIe DARO DE LA MARINA haga to
diect Militry-ovruQpr Ldlwa
atteon to a ito ater, as.saono crtly
of invstigtion.

TOWN TqóICS.
Tío Clathlio ibap f Baana

prteaoagansí lIso rser-of Insuar
Scetary of- Finacea Devecin cir-

lag blm o prseuz fr revsion Ia
itíba toolproperties hll by tfio
Carctt n sd ta scitdegeu
ordena.

my-andi tacna .tomfor[betío avAní
sfítri, asesd telepoaiocmpane

Lo pleaca althtein ,ivine 6dergronud.

Mjos Hice ao hs een delcel fom
llilry Ipoerno Ld.la vataff un

orltd .taPilppnes

Civil Gvenar DI;,ol Pinar de
Ri, sas iniavana yeaterday.

hjaBetncourt, tbe clebrated
Vio.to, isdangeonly fi.

INSULAR ITMS pi' INTRST<
-VIs editor of La RepuliEa A

Cienfuegos paper, has len arreted
-for cniiliig iba [altra of icca¡ ity

atirities te publiel acenia ofi
tMunicipal expenitres. 1

-Viso ivil Gverns of Matanas
las nppvd tba Mnicipl expopi-
atinn of tío Calolo Coimetery at

tínion de Reyes.
a -Sauti piits asa Elotte ppc.

,priaton to repair sud reapendlo traBo
ftIe tropíheo leding te Plaetas.

-Yeséterday, 99 Spansls anlisea
nere inescribed I ayana, heides (5

in'tís prvne.

lo0vimieto nnllútao
TAZSPORTE

Boy A lasnusee y meald la moofaa
foídó en puerta precdrai e daCiefugos
el tranprte amricao l. Pros, con-
dciendo tropas.

ELJOSEFIT
Con deto al pnetd iung~aI

aneche el vapor Jsello.
FELSANIUA

Precedente -de SantIgo de Cbaetró
.nlaset cetamaan elapar snJua,

con nray pnajerc.
- EL 9, E. BEITLEY

Eola golta enriana aló ayer para
Mobil.

EL ENECA
<Conijíedo cigo y psajers aló ano-cíeparo. New Yrk el,- Vpr amricana

Sneca.

E L 0CAYO LARGO
Ete vapor inglés saió sncho paa Pro-

EL SEO (RA NOA
Con umboa áVeracu ailláoeta mdru-

gada-el vapor amrican> Seuacau.
EL W11TEY

Procedetes de 1nuva Orlana eíiró n
Pur eit00 amaana el vpor umericao

WJOlaee, conganadovacn.
EL NICiaaGuA

EsteaorP am.erno Ce . ale orto
bey praCeu¡ne de Tampi-c on gando

.ALTRA1
pCudcienda carga geeral entró en

pario eta mañana 01lvPor Igíd .siicoprocedete da aifx
- ELcoco(

El apor umerca o sofndeae
P eetoeta m5.añn fpecdene deiiaa,

con9 caraorrespndencia y pa.jrn.-
PRESO

Es Fta isaallegó112 prcedente dSati-
gede Cba A brrda del vPor SíesJu i., l

peciagoo ullerma aríecutdíd por

GANADO
Lossieres Galan y Compaba cio-

resr da Noyu Oeana por el vapr ameri-
cano IYhíey 17 vacas y l0 terer.

El ar amricno N021.9. impeelCo
d. Tampic. o nsgndo Alossebreoj. li.

tords y Comp fha 237 vca, 45 terner,

Enel IINIIAS
E eltemplo de Belén se cel-

rarán mañana solemnes bnas en
sufragIo de alma de la que en vida
fala zrepetable señora daño abel
Z-q!eira viuda de Armetero, Con.
de. de Lanill.

Su il, lo distinguido dama eñor,
da-Rosario Armezero de Herreo,
Invtaá toda las pr","ada ms
tad al religioso acto.

NíO OLO (hA
Enlocañaa de ayer recbieron

rstiasa seputura, en el Cemenerio
do Colón, loo Po-s de nuestro amigo
don Franiocose l Viña y ioig, fa.
Ieesdo en la tarde del domingo últí-
04O vctima de unna rápida y cruel

Ea el desaparecido primo de nues-
tro también amigo el señor don J*6

-oig y Rigy besaca. de dn Ramón
,ydea Angel de la Viña y Ioig, á,

quienee,omo átAcí- so familiaea-
vamos uetro msbasentido pésame.

Descanso en pa.

flan fallecido:
En Matanas, doña Belén Carty

iudado Tiplr
EnCe.e, don Mlanuel Soí;

No Santa Cara, dn Fernanlodica-
drIgaez.

SOCIEDADES y EMP93AS
El ecab edencO. iago nos partIci-

Po quebha ido nabrdo agente general
Prt atoil eCba de la copña
il?,d.osaae l idTbe Epire life

ssucíeampuuy" esablcida eo Te-
nintk±e 17 eauíia A Ca.h

IBRGADO MONTARIO
CASA. DM CA= .110

Ces.a.05 p.lat
En catdades a. 0305plta

Lises------------a 485 pinta
Encotdadea.-. a4811 plata

Billetca ----- - 91 SIáAlivalor.

Aduana do laH:ab.aha.
srsAno DEzLA ancAnUACió Oonrasgusa

5EL islDa Dos" La zn
Dp- Recauslu-

sales ded jis-ose

.ó.-------3774 4
Id da aatcin. 132 4
íd. de purto 1 .íd. detoneldasdr -

quse traesa. 33 08
Iemocabotaje~. 8 1

Malt -. . . .
Ataqseds bq-U

ra-¡ s. ---
Iocabotaje .11 l

y.%-e .= .a. 523 li
íd. de almuesje .i~S70
Embarco y desembarco

do P.).er---- 2 00>
Derechs cnslr-.
Mrabjas extardIa-

Varos coceptos 101.4.

Tot.l - . 38501 12
Hab=aaldo-ile aplembre de Isailí

SELA MURTE

ISABEL ZEQUIRA,
Miuda daAxanatene.

que FAleeé el día 15 d eplesbre
do 113.

E. P. D.
El poima miércoes 2, .

las.0u0c, O.C 1rzeaán buro
lónelircen la igleoids Nueu.

Sebata de Belén pr el eeaa*
descaso esuooalma.

d. -a-l~.y~ai
4eíñs d-~.sas

UMREIBMÚ~DNf
para. Mecicam=tos YA=--
tos curativo del zitemam *

I¡]N8EB 1aABIAE XHUn
Por-

-y¿ P. Pei'eda,yC.:
IZABA2(A ~

50D32I2A



DIARIO DELA MARINA r

V~ 09t Grríra du Colorc¡artis
Eh espíritu de asoccnha bob-

che miagro en ete época delfe--
con dee y macrvilocas Iiciatnives.
Eh grao dearrollohndustriany me-
cEtl da c.a Estas Uaides míA-

bese priníorensí ni doar tcon-
bneetehie de Oc asoca, 'eec
hacciende convnrgir daun reisme ten
capitalcsíInmenses. formndmo rmínlet
podcersos teniendo repreetamnee. Imdaolce esferay crenalhtadeóId
todo 00n ea Onneoie ha dedo el-t
nmcmrdnícrí implo ch pogre de J
lo eina república, dondne no
acomete Onotos pequect empresa d
qee no reíé fundada eno el efuerzo 1l
colectivo. d

No btnh te tan suestoivona ie-u
pies,y por desgracie praete pche, 1
eleírituíde asncicinenidentírar
mnoro bombo desmedrado YPpo-
br. Ech canerca etapa 'eAa c,

ida económica de dab ce prson-E
no, ncesitan ceden 1ee elementosn.
querconstituye gt riqeza, yppar-.e

cantile, poer acredir oSennmba 9
A he defene aío oes Omscnc 'ue
habráan deceoreo eu dclpiígre.
ilnieedtdndcln así algno ben-

rondrecboe1. fundacón del Cnmtcí á
,le Comerccinte¿IndustrOialescor g

1eírc' qeehabíaode repoand qlae eeigecia del nere naden da d
cores, reproetdo Inc derelon
yhla asirioes mcdecaqellsipor-P
tnticísimos eemnose., .

Len hechas ben retido A dermo-t
nrerenladieroco a o 'ee mcondc-

heonls feendcmnsc do dicho Ce-.
ncc, 'e ha-preteit ya, eneai orte
vita, nc penes srviciosad la cie
qe reprecnent eíeqit fmmrae
reconcer 'o los lisosneos me-
tadeo cbtenidose ddhotco principal-
ýerela nhe lecigencia y cmlos (1

me Jenta directiva, y adíoenc po-
ce muy pqueñaácdapotecintde
eloidustriales y comercante,

mico nc h sido pee cierto ledo he
decididaey nnimc'qe hmahía dr-

Urge, cor tct, 'oea aardindc
los antiguos hbites de ctmcímion-nepite mal otteadlmcopeonalmsemo,

acedanenero ccmsrcclcpynméstres
industiase A der ida y autoidad

ah Ceetro 'e lee reprenta pci
ceal coresopndo be vgiaecia p

cInodoecearw:£címmm te-
coeo. Echeas elmo.ta.ena pon-
sentes y en a, máo difinilieedeú
qee se arrcmncm, rs do sarea Ia-
Iomolemlo 'e heas clecce tnta&e
vcces címiides puedcn ecno re-
ce.t. dado dirigirme etolonde-

mecce A bo goernantsa yhacere
nenti in nmncicrt ITsigton,
poca evitar 'e po precipiteción
it dtrcomenlo de nuestros

csnoss e nir u dr anto 'enteáo
irrrmediablee. Dendosco resteocsu-
yremes conidercione oele nne
falma ciertamente imperonahle.

E, po cnsiguente, de ndedo-
tole coenoticia paro el pche e
genalchy sobretdo paalsrmás
dirctamemnte interesaodn relnlo,
qeeblCentrn Geera drComciian-
re didorcrecibaeconcur-
co e dtodos lorlementos cuyare-
preención ocsteta énf de 'e
cus medina monrales y maeriloe íd
permitn efrontarilas divrsasocues-
tiones 'eme nrnoumnbnhan dr
tiliche alpa y pmo de Igual meAn
umprrscindible 'ee oes relamci-
non y advrtcrlmisPueda sernpo-
yadas e Wahimgto po pereonne
dr prstigioe tencga fAdOl accear

hn as rerguonesoficiales.
Eh nombramiento Ae n repon-

sentnte delhreferidoCetrocrcac
del gcbiernm deqWashingtonm psms
chddet nosmdedadimpesta por
he dependencia en qeiv uimos

renrdíindc olo aslgmno di-
timgides yeroneas de naantre o-
aeco, ieen deecbo bae iempoí

la itro do proponer 'e se nmra
rl rilado repreentante, y mn, oe.
gen mnesras neticias, no designe
tloS. GemzalocdenQnsada cena

elremásindicedocpaca dermprtar
elcitiado caro.

El celo, actiirdad y eticcia de.
mneime de haberle pretendida O.
ferl terribe golpen la industria

mebacaerea cubana, la hacen digno
do Oc ceeteecza 'ene inspira l re-
mreoi Ac. Cebe. Y anqee y-

-diere alrgaor 'eme yomeazn Anac
caro cEicial dr rpresentane de

Ceba e la, nc aretaá psibleasce.
msir ntrae d rerentaeiones,
nocremomc que exista incenpcbi-
biiided seejane.Para 'oea ¡o-
mec y eanecoe ni gobuerno amerrca-

ce sebre hes asuntos de Cua, sc
lo a bnmiede aqel cte pueso
pare cuyo feO deompo teadmd
'ocr conultaeo apmcas eres lo

opíliin Aen dirroapaogenlomo
-q'e repreen Ol'ezencuaa.

tDe medo 'eme habría do repotaole
goce utilidad y pmroeho i clar
en Cntnacto direton ro alguns da
ten eninadas corporcione,en.-

ye marten nada se npmne A le
ceprasentciódn mío clerode y ge-
corcO dr 'e b0a invetdoel Pes-
sidente Me. KhcOoy.

'ecuanto ateese reazae tan
brnericioso proyecto, y 'e el Cre-

_«cio .n r _l . cail d deelo

de, prIles 1 ano. greleos 
y

rchnjme l dmnnebi 
qe.e. gran

innnlense 
Acomta

Mr. WIlan- II.dge.

Cnofuor, setrpeo 18 de 18i9.

Dena Hana.
Eses OParaacsa estnvo aquí 9b sor

SieumEnlog, enoargedo deba osiadén
cablagoáa* a do Mocnl que tan so-nointte emoumenobe Onmnto
lonmbcries qesuf6&h ol.

71oMWihoL= onvaE1=auo a& n
hndcsha VOaZ,6 elíaeno qne

oc ~rnb d4 nne mscAle lo mogola
BId laB2121a Begmíse después debhan.

~l ir,* Aght*oc,"

ADh fueron acaa7,ao por O
'motia el cain o Tadolcon deee,
hanpgney llnuoren obsequinando1la

siirlln Vid cn b 1rnosíine rao
s flaue coo renorr. El nto foli-
tio y muy cordial. Un miembro de la
Direndrva eprcoi en concuplca o yerlde
fraes lo reoceciton qoestmaso1,líor0--
paole al sebr Ectgo y la tifcncc&.o
qe eorinonlamaoealíver qo nnetro
lolero roopene 1:o cibrarion
nirlo pcrdfilnrtrai3nu,

LA PRENSA
El genel Celiecc -Gra pr-

entddee l Tinecío WceSligcn
cn rael timeo ire d Mr.

imino cbane oletlefvr Oce

Enesa prtetclio nsu auor,
dcspcés d roechazr el tsiniocie

favorhleá lanreýideiel merqués
ir Apotegle ípor ooylrinc y d
oc don Adlfc Meño, dr qin nc

deciíde hblr,insertampco,
pr ineBignificenlrc

,,31 M. Pcr ioeseal. ente cna-
carI1 otilnc cc.bac, ococáe.

cnriqeo Jcoé brono, dipeldoncU día
no.o Cot.noaleleo onileY

Or, pcllicc einenoteoláEliorc lihr-
gla. nenhia tecigodiptado Y est.

edis;Aáml¡-loTorr, oc-dPntadc Y
acddrco;ácl ATentlrmO Pc.

n,rddodcrarc patrita;áPie
Porr , ecseotyccritor taIdo.
.elnencnil üBnorcygrtíoOíaeitla ImcdcOnrí, acndioce ditin-
gilycneonrsodectros hombrs

tele Isa.

o¡%, y el cnwn eradc lc probar.
ien qeoar allí agnosceco aoonee

rno comc Apolgefleqer qeorcí
qucr nvic¡.n.1n l nelonodelrcel

dM Ocecrenoronde qer db.

"El frno aoucareloePOcin.
neodeo OJelagcsor qerderínqe lnoE.

todrsenldoarocl.,nceconbr lJa

Isalo.n a raya. Nle re qe31.
Kniy t.enerO inore d n. P,er

rtIntadd oildcl seneit yOcl

Pr el acree, cnendre nc dar
poenteA Me. Nily pece quc
cncedáee infrmc msvlo
deO queopedeeer e relidad,
qe nc h e dseromy gande.

Yrntoscnsenigc eiandeso-
coree opgantesene len Oy.
ebamíralce frustrdscy lodeit
decc qee hacbenidceocrepiten
do úliíammen te en Oc ilbn.

e deir, conmunchoe, m.
cheope lale íy y mca sce.geodd públia.

El Cerccices.

"lunce.nomáeesespednn d'rnel
te ndel .E a.i.d.11.l.
ose. ,n e c ta'nelqe ere

eiseníqecn emomentrtad de
dipeOrele. in~^~b

¡Qé hrrre r cu clíeneotra
forno á reptiree líllescenaced
laexrlocglcide deaDeditocec,
e el damae icmecll del pera

El pimecr nmerecede Le Eíccec
cy apricón liesegetredo,
Aer, y qe,nm erpcidic pli.
c, e dce medrnmexccinn.

tec,~Pcna so enccin diorial á
pehice penaieníosen fre en dle
Párraofeqe, aunqe pecoee eel.
ccc, p r qervanenprdes pr
pOeo, pecidiende d rece a-

yíle, ylgdolee no cn len
cre, fermen sentid; e decir,

qeolemiomeperien temreen
Pldors qíeren cucharade y c-
mcsntneniitseppoelgmace qe

Véaeeenprcbdeleqcoec.

e tleloeureperm e 'ír Cecn
e Ocmim doefme que lee lreeci-

La pii.escala ric dcl unede

moedeo; pirol nióenenoescícro.
ot, sinec canlacbr.

Un opinó no.a. m, edroctp-e
nineno y f,¡-laelfálelllcsíon dc
1,1 t¡es pdr hacreloleic dn1.

IDneera mImo dcilád1. mas roves
Insíeoiono ien ambien teo.cirj p.n.ceránajamns le sólidbú

tía., ce finerible ancill. abe¡
Ycreenrda qeehapuniicid ea
tirra quee scell1)cmo byn
Ido¡Ileneebl y pvrnaeen s .o d
occiciad, q'ecoeos esanin pr le.

jor, de-lacual nac elprge.

1 Cínoldeo lo librtdin ue n pebl
vaemasoq'enordiil. Tiraníapo

tirnínoíVeaOdmsica ucecrea-
re ms qen 0aimprtad.

comol precDenioec conit,
completnlo ly adiocndl, soí "f.
hampaa loecbancs¡,puecnvnivi

mo.lg- eroíedc .fólalmee"A.
mria paados amcníraons"

Po rene afc nase najas
qnn la scidd prperconaeno el dl.oduo, hbía q'en-ocecir 4echas.sí
Ine nrnsocie rmríansl prnric
do ablcmcie do ldo les c.
chs ds la prsonalidd hbenan.

linlansencnra Oc tirníaelau
dable; osolarnocconera l dsines
tono eleaaomboben lailcaned

LeEíitpblice dr Ciefeeýge, ¿e-
respndnl15e a lArO hec, y.

plca n spltenoeedndceenta
do la dtícepídndee ce diector, S.
limaa, pcordn dl alcldc m-

nicipl de aqele cudd.
El colega supone 'ec' la dclce-
,cde chbedce A cuanto riee di-

cienoeLe Ropdbla cneroca-de le
puhblcacidn dc -lee cuentns dcl
Ayuntamiennto, asnle, dice, "qe
paren deagradar haseedlce.r

Y másnqueeA nadie Al Sr.Iznegc.
Eneleo ce cabe lduda.
¡Vaya ledo po Diecí

NcoccesitaaE l i eícície decIr.
noleocn á lee claree cemnoselO
dicese en unditorial del alaneodel
ayer, pana quannos figurásemos 'ee
te duelennemo en crne propí ini
fnaolgarns quenunestro distinguido
iolhoadoseoFernández -So-

late¡ decarga cebreslaloiímeo-ra
liaraadel snOo roedia.

A loc qne poreen-l erlicellela
quelen enonrcntrradicción en-

(1)IM*afue oma a~*o n=u

1

El Ayuntamieto de ldonncosoc-
ltit4 e.aintecgrarolaRumadneeeieeíoo
sesentaly arete pesos setenta yeinco
cenavs csbraneqescrnesl.
lo de la cantidod reribioa pera cubrir

endfcin cn. crod

LoAyunienodoecinncaccta,
Qnioiean y, San Dieoedel Valie ban
onnliOdeeálaeersriden Hoclendo
locninao do e Oarneidrí del meo

de ageste.

El Ayuntamiseno de Geanejor ha
solcitaoddela eSeceaadcesnaado

lo sohlriodoelcnis paoa sbrir es-
tabeceimintosy divrsinnes públicas,

También ha podido antolsacide pe-
ra estableceer lo s brins deredego
dtennoen, Cenes@,ayCarrtae

1 oceupa.

douensennel Registro Pecesoto.
rTCónrEcoMnAnRA

Los sfonlcrco s o y DOuno oeli.
cicedo de la EncoteoladeoAgrieotome,
O mote &y Ceueroiboe ¡nJ

-fe ría"aao ___

t.nlohlillneed uese'dn e ne-
Ore ltlerrien hciedelio.

Tn escio pnnulopíla lm
corepndecia de Mdid peíl
ccleporOlDoAienno ecMell.
de cenur cee l dlcdea y nl
buen gsen 1 e clirs lo e
síero enIcdeci e¡dclproidinmc de
Madrid, ennregad por comple
aleelle dne la frm, ó, la brilane

dl etily álcredórica, mienro
dindno le dcrina y l pcnga-

mnct cocmocceesenúntileen ete
fn deigl psitvinta y pictic

coonigln.
Nehaytal contradtccn, prqe

el cer tlrc8oerasra elc nli-.
cte líe le meceWcrictlic dmí-

niaolesícrlásidncesopñl,
jicioete í npdcnr miserrnnoc
yeapesonaed,ynuestcoecnspe.
sl sbrece rm editeretrcon.
tíeoráne o cemplcamelc Aditinlo

lo, cmíoeel prtdicme.'
Y clarcostqueoncsiend eec

minma le mte y el acocle sobrc

escrioe, ni peeritalceeí
cmprciónotdrmco s trbajosni
ceoeacloódnc eniEto

Noeperece slce qeel rncccei.
mineo y demstacin d quec etes.
e snsiilidadconOcamyr prtc
d lespoetasn Opabclenn unoea i-
plcioel recncimenton y dmee

tacidy hastalacercouidddeen
oe perfecc nesrlalitrtura p.
ntedielica.

Vlenecmnenra de diserid
Po oc Amditro ls ecree dc dl
ner Mlld y elas deber

Slres by eec perfeca nidd
fundaenlcqemoehe itel cine
leg, yestdeqe lsrvicisde

neececoprnna,'eel noeecmhaate,
soectcnnidee cnmolo rrores

y lee Idesas airaomnesroqencon-
decay rfutc l cInroiedcA
retar ambosignlmeelcmvcíd

it inpirados o nsóoI y mmmc
ocddimíendeemorl rerdad y
al poregne ce le paiai.

Pece moenBrotepr egiirnnn
de ocntredicin parl qenEC.Secein recjcárfs de neOoeacarale d M elo cprcon!.
Aerro cnlptbidlceqeel S. IcO.

blAc e declorepridari dc ce

olgceno, dnícíílafrioíldd ysen
meioe e nsceñenaen r Epct.

Dcnmode qerenolo melc edur.
ción y e lficlidd bce cne-
lb cel clegc el vrdaderotr otei-

Co etcmerdc penr ¡rit-
me ce hbla de proícoEspete neo;
netenin

Ccnemeer de ecribir ¿ot.
mo nc bemode aprecer sosce-
coensnleeaepcteleeane le cbe.
ny cm n o¡nchan eclificer

dc eemgseetdcoielqe e o.'e
rí, lberal y pogreivo?

ULTIMAS -NOTICIAS
Lecceíit.esignda prOele.t, Ire drre do enriacot. lad.

trtneprenIcgraoernaor
mucho ,deBoria¡lelo.elinrleur 'co9e
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LA EX17OSICION D)E GJON

La nmeresí lfama dque gozan las
tes ltnírade rmas nac00iMne; l0
W11-0esoY elegate de su metslscón
ercmendadea al ilstigngido Coronel

dle Artillería sestr San-e, y alCapitán
er Valle; los í.nnmerbles y alo-

sos proiucto que en ella se exhiben,
cbjtlo de cunáiíime admiración, han
lis-ebu qe, djado, por breves mo-
soencooel vasto campOque ofrecen las

in.talaciones del Pabelln Cetral, e
decide A líequeir, ligeesmtente, la ro-
rende dl herboso Parqae de loa caam-

po uoelugar aetdrdentades-
tiaalaeexhbr ls productas dal

las fábricas de Tledo, Osedo y Tral-

lermoso gole de vista preseta la
rtajda por u prt. exteror. A Am-.bos ldos seh.lba, doselegantes tic-
das decapi, que cotienaen efetos
prcedeteedddela Fáabrica doTbis,
y que, sin dda, deido A su enorme
pes, ohan podido ser 1presentdos
en la prte uere de le rotonda,
dondelubieranlucido muob más Y
dmdodeoeahubiee arecad mejen eni
iért: tales sona el marce de la cure-
fis para cafión de l5cSo. , hecha en eace
ro modelado y fundido con la&notable

lim¡íezsquaenedt A t fábrica y
que denetra clara y evdentemente,
en opinión de ls inteligente, qu es-
tos trabajos on ejecnatde en Trubi,
con tntad mayor lperfección qe en
el exranjero; un hermoso cafón para
sitio de 15 . m, proyecto de ilustre
general Ordéie; tobs y mnguios
par la consatruccjión de pieas y ls
núcleos obtenids dso barrenao con
barrene tblar: rodean esto, bjetos
granadas de acero de 30, 24, 21 y
15 o. m.

En el pasillo poteio de la rotonda,
Pe exponen en cuatro vitrinas, traba-
jos da la Fáricae de Tledo. Allí pue-
de regire, paseaá paso, la fabrica-
ción de las notables hjas toledanas,
de universal renmbre; contemplar los
vaíailadisios odelos que s constru-
yen, dede el tosco mííchete A la oa
cincelada, demaquinada úcalda; el
cucillo bayoneta lirar el Maser y
cartuchos parael mismo fuil. en el
centro do ctas cuatro vitrina, un ca-
prichoso y arltic, rmeble sotiee
varias paras de ar,enls quena
-slameae e apIreie la ezraerdnaia
penetrabilidad y precisión del Maner,
sintabsecntmatdla im-
portacia de un rm-a tan perfecta, si
les encargados de ma.njarla hiciesen
la vrddeoaprendiale de tir. Ii-
;las pruebs es hiiron A 25 metos
de distani, con tal1exatitud, que las
bls, Prilraod el acero, forman las
letrna F. A. . (ábica -Arms-
Ovid) Ibu dicrepr en una sola t-
vea. También se exponen los efectos
del Iteicgtn sobe madera y areo,
afecto de compararos con los M l au-
ser. Cubre la pared no gran tapiz que
repreenta el Alczar l Secea-i, y
cutro grandes paoplias, formadas
por lanza, espadas, maretes, Pet.

Dentra de la triad., tdo es silen-
slo: jnnumeables viitatra examinan
lOs diversos obetos que allíEs expo-

nen, su que na sola palabra asome á
sus lbi-; paree que la vita de
aquellas armas destinadas A la defen-
ea de la patia tras á, nuestra ¡magia.

ción el recuerde de los héroes que se-
llaron con su sangre las páginas de la
historia, formando rudo contraeo con
el refljo dolos desdichas que hoy nos
aflge; por otra parte, el concepto
destrutor que de llas tenemos for-
mados predispone el ánimo, haciendo
penuíoran en él cierto respeto y recogi-
iento, cual E¡ci visitemos recinto sa-

grado dlonde se cierran ls. rears de
un varón ilustre, munerto en aras de la
ptrie: laImmpreión heaexpresa en
mnestres oje; el dolor permanece me-.

En el tcho e destaca un escdo
nacional de gran tamfl, cofeciona-
do en los famosos talleres de D. Ge-
ardo Aza -Al Sn Luis," Orede, y

coya obra maestra acredita el junt
encnb:c de que dicha cso goar;así

cmoael auoriendel dibjo. captin don
Luis del Vale, que hiceon trbajo
maavllese. Ls líaredes so hallan
pintadas eon severidad y elegancia, y
en el centro, noi triangular diván,
forrado de terciopelo oro viejo, en cya
parte superior ostenta n artstico
grape fornado on laua, espadas y
una o-iarepceuada, verdadera bra
atí, t W, procdente de la renmbrada
fabrica ile Toled.

Al pemtrar en el salón, y A la dere-
eh, lo primero que encuentra el vi¡-
tete es una vitrina, en donde, aco
con exceeva sioerac 4ó1, se han
clocado predctes artstios de la fá-
brica d, Toledo: alíl figuran reprodun-
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EL POSADERO DE ALDEA

iSl c:isi~eiaioioaLA Oi0ERti-

-¡Por depedidal Vy a, habla ¡qué
conejo tan precioo es eel

-Ya- sbzi, maes Pedro, que e
que es demasiado incrédlo, se exwrne
gacrenengafado. Si ma encotraeen
vestro lugar, quisiera aben hoy mis-
má qué ateerme; irle l pabellón de
aza, y pregntría osdaente al se-
flor Van 1Buíkafeel cuále son sus
ideas respecto ALisa, Palabras cor-
teses y nmplimientoa en el are no me
seducirían; todos mía discursos acaba-
rían con ete propo ición: ¡os csais ó
no0os casas? L obigaía A hablar
claro y A darme de una vez ns cnts-
tación categórica y decisiva. ti se ex-
cusaba, como es proable, le prohibire
dirigir enlo adelanta la palabra- Lis;
y vlverla A poner ls cosas en su es
tado primtiivo, lísmrlotra vez A Ka.
reí y apeurado su matrimonio con

^UDiARIODE LA 5WYA R.I KA Enb reliTde,9

ionesexsctasde-espadasi de célebres
Peroajs de Pelayo, Isabel la Caó-
iraU, Gr aOpitán, Hernán cortés,
eto., dagas, echillos, pulisles reeien-
temente labrado, é Incrustados, espa-
das, finia,alfanigeti, marcee para
re tratos, tepeis de devoclonarios, joye-
ros, Y otra porción de objetos, e los
que apareo, lanota duceu precio; pues,
como es-aabido,esta e la única fabri-
ca del Estado que por la especialidad
de,,sus productos y la gran demande
qu de ellos tiene, está autorizada
para-,poder venderlos.

Ea la vitrina antes descrita, y sobre
ua mesa, se exponen- trabajos reai-

zados por los aprendices de la fábrica
ile Oviedo; frente, y haciendo con ella
p*naset, otra, en la que ese exponen
trabajas de la escuela de aprendices
de Trebig. En estas des mesas se
encuentran hermosas produccíene.
que varian desde la sencilla escuadra
hasta la pleca pri morosasmentec i necia-
da, haciendo prever al observador las
resaltados prácticos da easas escuela-,
sabia institLoción, funidada en beneficio
tanto de la clase proletaria, como de
aquellas que han de utilizar ea Ira.
b 'jo.

Omupa.la ventana-central de la noi-
tanda un he-muso cañlón de acero,. de
9 cm. Sotomayor, montado sobre su e
reile; y procediente de la- Fábrica, de
Truhio; gallarda muetra de las nota-
bIes condialones delCüueroqi de Arti
llenea, que cuenta en su seninsigaes
inventores y hebilleimo* fabricantest.
Entro esto cartón, y las mesas antes
citadas, aparecen dos máquinase, una
de fresar y otra de afilar, contruidas
en Oviedo, donde ya, segun mis nerí-
clac,sea han coustruido unas Gil de ti-
pos diverso?, con ana perfección y ua
ecouomiaque superen á las extraii-
geras.

También está construido en Orlado

el putro>qoun se encuentra áL la entrado,
de l-rotonda y que soporte un fusil
-Manager.

Por últimon, en la hermosa vitrina
en que la Fábrica de Oviedo expone
sus productos, se hllan.artlsticamen-
te preoentados un fuspil y nna corabi.
os; las piezus metálicas del arma en
eatado da forje, y conclidas les he-
ramieottasy plantillas necesarias pa-

raenu fabricación, y trozos de acero pa-
ra herramientas, combinadoscen gus-
to y originaleati lo.

Campista la iotslaolénuna lámina
descriptiva del fusil Malaser, obra del
conocido escritor militar 6 ilustrado
Comandante de Artillería Sr-. Bailo.

EXPOSnITOUE9 riEMIADuS
Gejó, "-decseptiembre (12, _n, 'tarde)
La comisión que :epresenta A la

Asociación de maquinistas navales de
Bilbao ha concedido el premie oturga.
do por dicha suciedad pera el ramo
do mecánica en suso aplicaciones á la
navegación á la casa cienfuentes
Breléta y compaliia,cle Gij¿ón.

Hlan obtenido medalla de plata loa
Siguientes expoitores:.

Prnimera diviión.-DRuiel Neros
(Gijón), por unia Memoria acerca de
la aclimnatación del gusano doeeda en
Asturias:

Jusá Itoguera (Coroña), por uaotica dyral.uoea,ís
Cecilio Garrote (León), por uno tra-

tadode higiene veterinaria.
Ateneo obrlro de (Gijón), por tra-

bajos presentados por lo, alumnos.
Antonio de Hoao(GIijón), diversas

obras.
Laureano Gómez Santo Maria (Bil-

bao), obrasde ingeniería.
Arturo Buvíla y Enrique Duz

(Oviedo), hidrología midics.
Francisco Corrca, miscelánea mate-

mática.
Juan Pizarro León, trabajos acerca

'de la remolacha.
Caeimjrc' Bona (Mradrid), invcntos

y crenémetro-aimuttmetro.
Jocó Suado (Oviedo), cartilla para

el Melíser espaucí.
Ruperto Media (Vizcaya), obras y

trabajos escolares.
Jesús López (Galicia), trabajos da

crítica literaria.

Jesús Martínez, jefe de la bibliete-
ca-de cate Instituto, par unne-mono-
grafia-sobre dicho establecimiento.

Obispo de Oviedo, por ¡ieadnso de
historia natunal'.

Giene 30, (12 mañana)
gusanos 3ExTgAODNiulAnoos

Las fábricas nacionales de Trohia,
Oviedo y Toleido, ben- obtenido como
premio extraordInario en este certa-
men, la Primera de ellas, el regalo-de
,aren- eete; la, segouida-elite la
iifn.Isably¡la tercera el del ca-
misrioregio sefiuorconde de Revilla.
jigedr,. 9

EsPta designación bu sido unánime-
mente elogiads,.

GQée 30, (8 355ncer»s

-EXPOSiTonES anioEctnos

T7ercero diris iós.-,d,Ii , metaiie.
94.c incdustrias qitísnic.-Hasnohio.
tido medallas de oro la-fáticaoserme-
tisda (Olido)por sanaproinotos mete-
thrgimsssyalsmbre.; fiai ida y Con--
,afla (Gijón) hierro- fundido y dulce;
,Nuciedail Porvenir Se Muros, azogue;,, ana Bárbara; da ficgones, explosi.
v,08; Ernlncs éy llamón Uo.
drigaez, Por.le invento (la un horno
'Para benefiiar ,elaazogas; Uióasiw
turiana daeRee,,;eeeaeso
Lunay-planoes,
-Jasé A-legre,, de Osiedo, por las
liguase inerales da GGldap; fábrica de
,Mieres, produtos- metalúrgicos; So-

Icida~hulereapí¡oaaglomeradas
da cok-; bulleras de Turón, idem; Du-
ro Y (Jompallia, der' lgunena,,pro.
duetos siderúrgicos.

SociedadllUnión-bullera de 1Lingreo,
hIIIaIId.3 coi-; Cumpalia deAstunas
(La-Felgnar.,), turbia, v4guues y cha
pee.

Cuarta dned.Areíae-a
cbtenido-medallaa dea are: LaAzoa-
cerera Asturiana, du Gijón; Ariasay
Nachón, de miflesio, ¡sidra; Valía
Vallina Pennandez, de ~Villaviioee
idem; viuda 6 hijee de Pedro Conde,
de Gijón, idem; Miguel Posada, mao-
terse; Anselfmo del Valle, vinos; Orue
Blanes, da Sautauden, cerveza,- Ea.
tralla. de. Gijón, ido,; viuda ó hijos
da Zerracius, harinas; Jaan Oria. de
Avilés, idex; La Exclusiv», 4o San.
tender, aceites rrfiusdos: Uinió n tae,
nene espaiala, de Bilbao, resinas, y
otros productos.

Quista e errfós-Iuduratria fabril y-
manufacturera: medalias de oro

ImAino Prende,,géneros de punto;
viudla de-E rracina, clisiol.de made-
-rs; Juau-Posada),idem; Demetrio Gase.
trillón, id,; viudua hijos de Gajsaseo.
la, ledrillluq cerámiua! asturiana San
Claudir; Sao llaman de Oviedo, pastas
alimenticias, galletasa y confiturasa;
Echevarría, objetos de bronce; Turre
de Bilbao, idem; [lijas de Z aracias,
chocolates; Traan y-Trelles, camas de
hierre; Fanueca,da Oviedo, obistoe.do
mimbre- Rio Hermana-., de Oviedo,
muebles; Valderraa, de, 5 ntauder-,
mármol comprimido; Real Cempafilá
asturiana, zinc; Mautinel Mjar, relo-
jes; Vilisnova '-Bou" do Saintander,
metal plateada.

Juan Tatitiga . chocolates 'y caréo;
Rao.eroy Granda de hLeó, cera; Li-
zaritury, de Sin Sebaistian, bujías y
jabones; Gaicoyay Herrera, de Tra.
bis, maus; Gonzilez-Zaera, idem; Vi.
llatiella, de Eíhar, idem; Hfilarión Lb.
maga, (le gibar, armas ttiju, de Anto-
nio Peía, loza; Cfaentes y Paía, vi-
cirios; Cifui5ntes S.oidtz, pnaqinaia;
(JeferitiaAlvare;, de Gijón, buridados;
AntonIo Velazq<uas, de FdlgnÍera. pro.
doctos refractario'; tiodrigara y fBrea-
dez, idem, tortillos, Oraste, de Gijón,
palas y fraeode azogue.

Rijurado general acordé hoy conce-
der e'krau diploma do cooperación
al Obuispo da Ocvlcdo por diveraías obras
presentadas.

Mefi-ana polio:,rá -la prensa local
uo relación de- los expositoros lauras.
dos.

Los premios serán entregado se
viernes próximo.

- - GfJin 3V'(9 50 isallana)
UL PREMIO ¡DEt ntTRUaXOlA-

En la segundw división, sección de
lItratura, obtuvieron. medalla de oro
l sfeñres Belifnunty IJanelle por la

obqo monumental qne vienen. publican
do titulada 4 aarias.
_J.aq esto quedai competa 1% lista de

Er2positores laureadoa con medalla de
coque telegrafié ayer.
1 e, CAIARM&
1(1?8natro colega'-REspelle, de Las

5' lua, copiamoa-las siguientes noti-
eies referentes-A la pérdida- del, vapor
-alemán Leriele en los hajos de Gando,
sinisetro del que ye dimos cúcuta sn
nuestro número del sábado.

PitIIdRA leOTICIA
Uitr telegrama sí Alcalde de Teide

al Delagafin dol'Gobíerno, did cuente
de la catástrofe, ¡slt comunicar detalles
de ninguna clase. Personas llegadas
.ayer tarde de aquella ciudad no pudie-
ron ampo afiadlr-natieia alguna. Solo
sea sable que desde el Ingenie se diécuenta de la desgracie ignorándose la
imprtanícia del siniestro. Por lo bao.
itecadel vspirsabíasseqtiaeramalemá,u.

3 saes nticias faernn ~icaiedaa,
sIQyomandate ,de Marinaalmismo
tlemipo que el Dilegado daba instrun-
ciones al Alcalde da Teldeo¿nkndo--
le que c:omuniuara toda clasí de-noi-
cias, y organizar& mediapira soco-
rrer á los náufragos, preetádoles les
auxilios propios de estos trise#cosos.

A las tra de la tarda síieron para
Gando variosemoleadtes de la Dalega-
cián yalgunos números dala guardia
civil. Pidisroase también A.Ilas casas
onsigeaiurias los remolcadeores que

salieron del puerto deula les condacon.
do gihanras. El sellor Blandy, can-
sigoatario del vapor que ses suponía
naufragado habla si¡lí lo ya. pera el
aun acompafisule de oírse praonas.

PL VAPOR LAVINIA
Desde los primeras mnmsqtea ¡se di-

jo que el vspói- en callado en las bajes
de-Gaud era el tnssailnto alemáe-
Leeleiale la compailía. lfes.s que
bela,viajs-daeceropa para-st Pacíficoa
Dýicho vapor pasé frente A-, nuestro
puerto de La Palm:as A las neve-de
lav-mafiana- cambindo silss con los
coes)ignatsrioa aeres B'ala--y-, Bro-
tiere y CampaflayIr sin entrar so el
ppsrto igiórobO) hacia el-sur: -

'La cslrstnofs tuoalegará las diez
de la meiino, hallísudose- el mar muy
tranuitiio como en las-omasioees-auo.

ieres,eu que-han tenido lugaraccideu.
tes análogos. El buqtusencaié destro.
zándose la quilll y quedando entre las
rocias la pareo da proa cuyos campan-
timento,4 están dei todo anegados.

lumedianeeeteoísóif>orden dr a-ra
jaral-mana pacte dei cargamento co
el finude alimarar al bunoe6 intenten'
'esalde. Se sobé al mar grasa canti-
dad ?m reile pera ferrocarrilesay algún
carbón,'ino consiguiéndose el objetó
que be intentaba.

BILVA31CNTO
A jargir pnel reonnocimiento sun-

perficial que h an eetuado lo,; buzas,
laos avaríais sufridas pir el Lacinia n
parecen ssr ile muaha Importancia.

ltoF Ilsoccede la mafana. asoro.
vechanido la r.area. aIntentará re.k
melearía de la bajais. Hay esperanzas
de que st éxito corona estos esfuea o.

Si e-Co se consigne, el Laiginia será
tristadado al puerto de la Lun~.

BUHA-RetO

Ayer salió paria'Ganito en un remol-
cador él segando Comandante de Mari-
na-de esta provincia, donde se hallaactnaimente insicuyendo sumeria- del.iDiestro.

- 'irnwmaum
Ciertas sélaracioaes del so-for Ro-

mere o tbledo, acusando-da poco pa-
triota! A los que en Canarias dilúen.
den-ljEý intoreeí de la localidad ha
canes-lo malísimo efecto. Con-tal in 1-
tivo dice lo siguiente E¿ Diaria de Te-
neri fe:

L) que viene ocurriendo de al-
eónL irsiepo tA estapartmecono nuestra

*INGLESES DE SEDA
A 2 Y 3 PESOS, UARNTIX&Dos.

"LA CO'MPLACIENTE" Y "LA ESPECIAL'.
119, 081TSip0, 119,

lTA.-: Gran sHurtido de P A.U.& deto:as cl~aris.-
o 1347

Lira. Ea el único medio qoe osaqueda
de evitar una grao desgracia y el
deshonor.

-Y bien, si el selor Van Bruinkas-
teel no se presenta pronto A tratar de
sn matrimonio, me atreveréáiuisrro-
garle sobre el particular; pero esto. no
corro prisa.

-¡No> corre prisa? Da la mann A la
beco el cocido cae al suelo: es necesa-
rio que bey mismo sepais lo que el ba-
rón piensa.

Vaya, vaya, exclamó macae Pedro;
esta tarde iré al pabellón de caza y
nogaré al herén que se explique fran-
carcente; pero ya sé de antemano qué
me contestará.

-Desesria que pudieseis decir la
verdad, maese Pedro; pero mucho te-
mo que os estrene¡& de mala manera.

-¡Cómol, ¡Que yo pudiese decir la
verdad?

-O que vos dijeseis le verdad esta
vez.

-Esto es ed'mundo al revés, repua
maese (íandenoouk cono doloroaim-
paciencia; el criado> soesfia al maes-
to. íy be de tragar yp esto? Ju-
gad con ua asno y os ensangrentarAWla
cara con el rabo. Pero aguarda un
peer; bien pronto me habré vengado;
esta tarde iré al pabelló; y ¡qué dirás
tú, bribón insolente, cuando volvyrá
co a contestación de que el barón
desea casa-rae con Lisal

-Que vos sólo tanis-buen sentido,
y que todos los demás, incluso yo, su-

mes imbéciles. $Pero, ¡qué dineis,"
maese sarae.q ulir %Van Brui o-
kasitesi se mofa d9 vaS!

-Ecu no puedp sen, te digo.
-¡Y si pan fin-fncsel
-¡Sil ¡Si? ii el cielo> cayeos oes coge-

rla A tunos debajo.
-Rtepito ¡ni- proposición, maese Pe-

dro; ¡iú el barón os despide con motel
-¡Ahí barón 6 no, la enseniaría

quién soy yo, y.
Un grito horrible da. angustia, uno

grito penetrante de congoje detuvo la
palabreen sus labios.

Conmovidos y azorados corri eron al
aposento donde se encontraba Lisa.

La jovena estaba de pie cerca de la
ventana mirando A' la calle. Lo que
vela dabla de ser terrible, sos labios
se contratan convutlivomente entre
tos dientes terrados; ¡sus ojos desmesa-
radamente abiertos parecían quererse
salir de la- órbita, y un extremecimiso-
to da espanto corla it lo largo de sus
miembros. Apenae maese Ganseo-
doek llegó en muedio del aposento,
cuando reson6 un nuevo grito> tan pe-
netrante como al primero. Lios alzó
las manos al cielo y cayó pesadamente
de espaldas sobre el-pavimento,

Maese Pedro es, sobé de rodillas A
su lado exhalando tristes lamentos.

JacobLo corrió A la ventana para mi-
rar afuera. También patideció y se
puso á, temblar, las lágrimas le salta-
ren A los ojos: lo que vid le dejó tan
estupefacto que nl tauniquiera pres-

'. Ccr--rsza.

[

s-isi

isba atención á los 'gritos de maese
Gaineonclr pidiendo socorro.-

Bun la calle, anta-la& eiadápuerta
del mesón, Karel, con las manos ata-
das bacia atrás, seguía entro ¿os gen.
darmes, el camino de la ciudad, una
pobre vieja tras de él y regaba con lá-
grimas¡ ardientes las huellas de'en des-
graciado hijo. El herrero Francisco

bse, arrancaba los cabello y estaba- me-
dio loco da cólera y desasperación.

1Muchos campesinos y campesias se-
guían con Ja cabeza baja y'la fleono.
mía triste, y más de un delantal enju-

1gaba una lágrima de compain. Pa.
recta una comitiva fúnebre acompe-
fi¡audo hasta la taLmba noa muerto idn-

1latrado.

OUANno Ur A eNro saxEovaENcri EN
O

4
EIMOiiozren IC, NO 5051Et0L ITAs-

fA <"tiE sc VE1?URA E l n011Bi-
KiLi, DONDE O39IcOMPR LL PIERNiA.
Apenas maese ausssndcnck hubo

pocabado de comer, siguiendo.el conse.
Jo de se criado, se paso enasmino pa-r. r-á interrogar»al bardo sobre 'se
iiro3ectos. No queriendo pasar por

1frente de le berrería, sallé por la puñ-w
te trasera de le posada, y tomó un sen-
dero que dIbla condncrlls,á través.de

1bosquecillos. de abetos y campo.ads-
alertosi, al pabeldón de caza de Van¡
Bruinkateel.

La tuantma de maese Oaneendnnck

tolerable.
Primero, r oOiLmtlvo de la cnsi-

ttanda sciedades imrcatiles con
capitales extrujeree, despertemos la
espíccadenetras simpatlsahais
ellas; ,ms tard, y tomando comnpre.
texto un reclamo comerls, se- nos
tache ya de afectos al ing¿ y ab-
r, porc último, todo un e-tinitro,
sin rszóa que lo abone, desde en sca-
ño del Cogreso se atreve A llamarnos
filbsslros.

Ats de lanzarnos semejante Ao-
tema, A todas ]eone colomnios, debo
el aenar Romero Rbleo informare
de lo que acrren¡ (Jaoias en esta
provlncl.espsfil, para muos cena
oída de ids, pero para la mayoría

tal hubiese heho no hay ddaque oa
habría trtado con mo comedment;
quae no merecemoss ersacrificads 1Ano
recurso da oratoria.

Oigahora el batalladr Diputado
por Antequera lo que aquí sucede:

-uéárfanos de prtección. fual, y
tratadose generalmente como "1pobres
gentes", egfnú.frusefli, de unoDip-
tado que1B. S. nos"~gsieendlfiis.
tro,heo traa jaonsotosc ca
neneos por nuestro engrandecimiento,
con aquella fe y entrillaeio delqe to
do ses loada, labrar por sí mismo, y'
eproechándona de uetrc iasi
rival cnegimo, ncon poa es.
fuerzos, are .net<sislas l imi-
granióo extrjer. que antes dejaba
en dinero ll-od.iaEpiia.

Luego y también siprotein, b e-
camoa uerados pranuetrofrto,
que no podíamos mndar á la Penis-
la por la limitado delycnsumo Y por
lo exagerado dla ls i tes en las lies
riscionales.

Así sm fu formandoesta ecoeí
cmecil, con el extranjer; elos
aprovechándose de las excelencias 'de
un~ctrclima y dnnesztua-frt. no-
otros enrqueciéndonos por la fien.
cia de a su anoitaTs, que levantaron
nara deada agricultura y re-

roa p qeias pero lucratvaa bulo-

lltee de eta comunidad d intere-
cme comerciales á, la solidrijd de
al'ets hay un abismýmoeóu osaro
lTebedr; elmieinnique entre la vedd,

y loqueAáS. S. le an dioh; ni jams
loe extranujeros epureadees'han
tratado de acer prpgand en deter-
meinado snio inna oorslo

hubésmo cosetiosin necsdd
de Pxitacioe, por nestros propis

eniltu.qeprabsamásqee~o
teselastopnao osdadas d saben-
pir os dberesque la-ptie imponae,
Ciele# siempre á nuetraettd, no b-
crecida hiata hoy pr ningna otra.

D-hombre decorzón y detaleno
es el rettinler conceptos equvoca-
do,- por eec' nosotros leo incitamos A
que dn." anencero, que algún malI-
cioso 6 riidr le he Insirado, y si-'
gún día, vuelve S 8. 5A con íníltro,
qee ni l sentimos ni nos aleramto,
lcje.da miirarnos cn p~"v4,,<s, pro-
cro que no hablada la ventade (.
oi.a,conlarpoecaqub ys
hace, y ni roreuivooaióo tolere que
se noas confnda ro 1.leds pems¿ie-

De loademásn nsenargamon oo-
tros ls aarl-,aque Ramotnepa.
Slee omo puede serlo su menría.

LISTA DE LOS TEMAS
PRE31INTAIIAT4 kDISGUSION

C*=omonexaterior en general.
Ve1tias que pasen 16s Estados

Unidos, ineic-atvos de ýuoa pnicin
dominante en emprsas extranjeras.

El comerio xterior como un 14ctor
so Iii estabildad tde la xitenca n-
ciona.

La influencia poltica dlas nao-
no, y sua depndencin del desarrollod el comercio txteior.

La mneceidad depretar ace atn.
afán constante al cmerco' exteror Y'
de adsptario,'métodc y as er in.
es n las condicines que exigen los

difrrentes mercado.
Drechos de ipo, t.cióu yeni efecto

sobre el comercioetei.
Recprocidad en-sn relación con PA

promoción del comercio exterior.
Pma de exportación y derechos di-

ferenciales.
La restauración de la marina mcc-

cantil americana.-
Lees de navegacin y d caboaje.
El eubidode las lneas de vpores

como enofactor en el dearrolodeM co-
mercio.

La potencia maitime yen. infuencia
sbra elcomefoexrior.

no expresaba por cierto la tristeza, A
pesa de que desde pr tla mellaa en

ija se alaba en ca- con n fiebre
violenta; muy al contrario, repland.
cia en sunotro la más viva sat idfo-
dói, sonriendo doaver encandocn
unaaenria tan expansivay trinfal,
como si estuviese rgcijándose do ha-
br ganado unna victora. Punla mo-
vilidad de ss faccionesy ýen la ex
presiones diversas qe se scedían en

ellsepd.tn uybien ouoerque
se meca en la Idea agradable, y em
abandonaba con complascia al cur-
so de asesperanza y d las nluiones.
Hacia ya rato que murmuaa entra
e, y algnos ademaíes dentabn la
preocupacin de en alma. Pero pco
k poco las sdctoraamedtaiones,á

rentan adelante que mn vofué ele-
vándoe- poco A pca hasta exclamar
con acento ineligble

-¡Ahí todas ueUnen Contra MI,
creyendo queme detendr anta cea s

11 pida griterlrMaaeseGrsnendoick.abrámotrr loipuaeeyo que pu-
dl OtmodLls valso más amigs que
enemigas; pero yo digo vale más ser
envidiado que colpadecídlo, y aquel
que cuenta con demasiado amigsaes
juguete datodoel mundo.' 11l barón
nonoacasará con Líal. Y:hoy mism
ha mandado do -veces su criado k-sa.
ber por msaldl Onanto máselexio.
no en. ello, mnosdudas tengo. ¡No
me ha dicho él mismo qsu Lesea de-

a
La elvación dels edccónicomer-cil¡ y esu reacióncon el comercio> ex-

tensor.
El estado actual de la 'ducacióno

comecilen paises extranjeros..yda.aelpryetado- Deat.
meno de Comercio 6 Indstri' del
gobierndo loezBaetas tniesA 4dar
incremento al cmerl exterior y á
fortalecer la relaciones- comerciales
conal extranjer?
f.ntjsda una. lsificción un-fomoenl. estdísticas comerciales,

debiéndoe adp;r los métdos paor
medio da confrencias istnicina-
les.

Conuveulencia do la anifrmdd en
ent l-entradas de aduane-en tdos
lon países.

Le nbtración inernaiona bajo el
Poto de vista comercial.JTas1 de arbitracin intoroslna.
le,,para el aute de Pleio comer-
ciale.

El ef-ti dcn un ervicio diplomático
dfsaciílluado, sobre el comercio¡ext-
noL

La necesidad de un servicio cnen-
lsrmrgularmente isifiod.

Las Exhibiciones Permanentes da
uitesa y en efecto sobre el comer.

LM@ vías férreas yen ¡ilenca sn
el desarrolo del comercio exterior.

ConIveiencia de la pubiación de
lAs más imortntes propuestas de los
gobiernos,en uno yel imoperidi-
co, Pcenticio0.tiempo suficente pra
reclibir ofertas de tods los pales.

vntaeey-desventaas d le dop.
ción. ivra del sistema métrico de-

Exportación de algodones anerica-
no@.

¡xpedficián dpqttcr p;tales.
Ventajs que ofrare la facilidad de

expedición ide paquletes pstales, como
un etimlo-pa el comerciedeexpor.
tacidniamericano.

El canal intmerdnir.
La ventaja Universal en el canal del

Itamo.
Desvaciones qe sfrirían el oer.

cío y las rtas comnercialesA. cusa-
cenca de le aertura el canal.

El aumento de la ir fiecie de lea
Etados Unidos en Asi, Aconsecue-
cia-del can.

El aumento dala inllenia de los
Titado>Uidos en Aitrtia Acon-
secuenca del canal.
1 ilianmento de la iílecia de9las

Estados Uidusenta mériadl Sr,
eAbcueueciadeica~l.
Ventaj-dela nta daNicaragua.
Vetja delarute de-Planamá.

Da~nint=cicna!
y amiizo intcrnb2i,]l s

Bancas intenacioales y su relación
ionel'romruoo

Oportunidades pra uno banco ame-
iceno intetoials.
B.ums de exprtin y ss venta-

jas para el comercio exterior.
i~~ae nersin-e de crédito

y -s prohailidadesde éxito.
Ventajas comeriles de uanidad

mnetan¡auiveral.
Importania de lasoTlopBas ede

Aseguresscntra pédida en pales
extrajffa.

2ý~ceisid de las leye internaioa-
le, relativas A. qieba, patentes y
merca de lábricas.

eun sf nva ooran donfluenia
El futuro de Cba.
Valr de Puerco rio.
La psición domíinLaotde los Esta

dos Unidos en las An tillas
L-a isElsiBaii, en importancia

produactivo, y came almacén comercial.
Laisls Filininas yasuvalor o-

mercial pata los Retalo Unidos

Seclín de las Attlla
Futuro dla-Atllas In:gesa.

-~-a-ahen en soreeidai conel
canal itmeen. Jmia

La poiclny prodauind aat

El mejor metal blanco qe s
ve, de y el que más barat reslta
por en excepcioal calidad muy
reconocida pune seriios de mesa.

Cucharas de mesa, dc. $7.50
Tencdres id. id. 7 50
Cuchillos id. id. eso
Cucharitaspaí café, id. 4.5

Cchorones, tenedores, tencí
¡lías y nil objetos ms.

VeAniformas y esilos.

Compostea 521554, 56.
masísdo unasé ¡etrulída pra espo-
@& de un Rúsio crvccrLI No he
añadido; ela lgrará cmasare mejor y
hará- flz A alguien que abrá co-
prenderlalíoe pacreque eties ba-
tanta lara.-Es9tos insolntes lgan.
fic e ce que un bárdu ea como ellos,

qua dicen llenameuteffr Mar iquieres
cacarte comigol IN.eca salcomo pro-
cede un tiro,- Atiel cfior van.
Biinktaateel rehuasra aesare on
Lisa! Apoeto dC21-10mojadas de tcí.
rra que me abraza cuado yo abra laboca. El senfor Van trikaiteel no
sse casará con Lsal¡'N ecanaascon
ela Como si yo no hbiese notado el
motivo Porque me manifesaba tna
amistd, lm isnjeab- de un mdo

que ' too lmuno podía advertirlo.

aquí, silenGancdock peill;hy-
madaba una lebre maana él mismo
trta, UnaSprdiz Y A Lisa no la gua:
ta la votna. Luego ra ámi A
quico quea teer- contento. ¡Po
quéirDasegpmoquenoesepormis hs-
nosoj*a. Yo, no, él gilana preparan
el camino para dar-sgan pso. yo
se lo failtar, y no quedará poco en-
tifcho. .

Ila~sGasilendonck eseretregó las
M~necoa geodesaleisación y alósa
alguneaicoates Pra mejor abomra
alanduda-la duldtra d als sedctora
convicciones-snIn soal acansba.
UD pocomás ljoseechó A rer- de
repentey repo:
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la ltir en Europa. A dna d.la dáe aldoéCalco PereiM.-La importancia dlos mercados en- B FernroFnnde aldésam,áAgf. Mo-
ropes porecndlo; Jun Suren Baán, por

El valor comercial de los mntes, juega proiido Afonso Tulrt, por in -J
Cn',uin auea.unpolicí; Juan Hernádez[>ata-

El crecimiento de la ptecia ca- le,, po mltrte:Pncisco arre Epan-
Inercia¡ de¡los Etados Undloc" tor, precácndalo; Jorá Mnuel Ag-

Probluli atce cmercale par elmonte, pr Inult,; Jacita Villar Trj-Proaalalialls cmerials pra íoy Pario Rdrlgunz. pr reyeta y e-
sigísí XX. cándal; Cándido DISgdo Casanova. por

Las delibeacísnes del Crigrejn ten. ameazas y prar armas; Fliz Come
drán logar gneralmente en l idima Oáriae; por faltas A la polical José de
inglé, ¡sro odols ¡líerioas mador- la Cruz llernánde, pr cníbigun.; Juan
nos cstarán prmitids. Rdrigun: EchrteP, prdebnincia y

________________________ Jéó Vlamil Poz oe, poremiguez y
rsuaafaltan A a piciol y Etban Fernndo: y

VIDA HAB NERA ndezi, por inult.\TI a rrIaBcnDaaicour. Fn igantEe 203y59 -SSS amltadoE
La noticia de encontrares grave- ea cinco pesos por no haber comparecido A

merte enferma la selírita Beýtancourt hacer ls cargía cntre los indviduos que
la liaánSabido los lectres de esto detuvione, y que cuaban Sujos oa resei-t
periódico sí 1.mar en u ansl ción del Tribunal de Poiila.t
eílíión de la mañiaa.

En todos ha de haber causado el Po faltas al captn del primer barrio,
ni efeto: sopresay pena nur.,Tee, y par ecádlo en . dnmei.
mismo ~ ~ ~ ~ ~ ~f efco sopea ea, lsfé cndnado A dez das de rcluión

Nadie la esperata, porque el1 al nula. Caos de Recogidas la blanca maia
#que bey potra en el lecho del dolor A Delmonte Genáló,veela do la cale de

la pebre ria ha herido con rapide. Pnhs Pobre.
co inísnuiad, aguda y cruelmente, á.benfécodnaoAdio: dian de
unaorníturileza qe olo paecía respí. trlajo el epso de dicha seberaa y c-
rar vigor, juventud y lozanía. ciprilat de policía Trcuto teqena, Por

La seño.rita Beancort es hoy vto,.her ritiA caen la dmmtídaosar.
tiade la enfermeiladl que la ciencia dlTiribnl aeueci itd o r

loidetíacides cnne.esto nomr: apee-.
éicisi. - - A dio: día: de trbJ, fueron cndna-

Una operación quirúrgca era ¡ami- ilcudo: Genro Amaire: P.sde, At-
aCt. iu C~Poíoiinoe D t,,daan rer Acite;

A este objeto bea ndo conducida Ignacio Vidal Abchla, Ceferin Prunda .
linhe CamenB-aort desde el Esaqí. Rye., Muhí, Ducd llnnean

-eel¡Isílufrr, dode seshospdaba, Jso Caesta luiz, Gacnoloqura ea-
hasta la (Cífnica f.ndday dirigida enresJo865M. braY. ldoano ValeIlor
.Teeús del Mnte pr el reputado do- ug, Antio ol a Cobas pnv embra-
ter do. Gabil aso. gue; Salador Sarbíce Mean, pr se

En un coche, iuellemente recota-gacia. eyera; EmnailíS VladsRics,a-porebr giaue.
Jta entre clchuííee. con tdos los cuida. -
dos coniguientes, iba la -infortnada Son condeadas A diez d. de recluiónl
artista, con su agutiada madre al en la Case de llecogdas: María Niees

-. loSlo, riseña ayer en sus triunf ohy booctn. ecndlo y mbriagué; Juana
transida de sntimiento en sus dolores, Gnzálen Meejó, pcr ebrigué, ern-
escltada de un grupo de @mgs o. dalo y faltas A la. policía; Juapa Rams
licitud todos en prodigarle cuantas Lurel, por embriagee y deoedienca;
atencionea eran del as. Marlo de los Agles Rrls. dez Gaca,

La arer dedeeltloohatala Psr ecádalo; Josrfa Llano Somano, por
La crrea dedeel intsión;t. a Juana Pérn pr ecádao

Ci.ica habla que recorrerla- leta. Amlia Arnga ldrgez R.cnin i
mente, pues tcdo movimientos del a- 'yes Ree. Carmen miranda Sotlongo,
rrnje arrancaba oyes dolroos á la Dolores Elorde Palomina, Erilia Grie
enf rma, y así, á trechos deeniéndo- ¡ramos, Ana Fja Rche y Fautín Calos
., A trechos marchando pesadamente, Pedroo, pr escándalo antputo cnnci-
paesrónse cerca da treshras en el do pr"FI Mergenil iesMecdesMetls
camin. Ana Rosaura Mróy Mría Teresa García,

Amigos deoiCritA-ya lo dig- por desobdirnca.
eran los que escltaban Ea peregrin- E rbnlIpn izda etaa
ción hacia el Sanatorio de Jenúe del E Tual ailo d .AtaroAse.ntr Ló-

lnt.Jo. e til .A.,. .ó
enr lo.Qinpaz Murioy s, f.:.&Futel. pr

Yo podía yo fttar eteelo.Q n embriagusa y ecGndrioEstban Ledon
la ha seguido en sus glorias, deba Nogino y Andróo Gonzále Aíllamal, por
setirse obligado A ocompaiarla en rgo y ratero; Franélcá Admotk y lm-
sus dolre. herto M. Góie, por reertal y amón

Y corno 3, deben haber pensado Blaca Valdó, por embriaganz y secn-
cutatosse vean nche al pe de ca dai.
carzoai. cntándose, Co primer térmi. Temnlasoó indnnmlt
no íleo Seinuino Gonzálen -si bien Trmoc 1. e imp
querido Saara, representantedel 1 ncro eso.á vruias indviduos pr Es-1

señorVsllmíl-.euy con uaonl cádlo, maltrato y reyerta.
El frita Betancourt es digna de los
erresaplausos. C O IA 1 ITfT

Eta mañasna ha ido operada, on C O ¡JADE Pl IU¡J1
notable habilidad, por el Ilautra do.-

trCasus. , taoeta O O1a~¶?~? e
A las dez, ¡hore en que trP o etas ROBJESAND LOSO/

limos:,roeLir,úAlae5orita etoncsrt, Cn lefrt que antecede, ha
biajo la ación del lrtiorc. putíolíado eunetroaprsat<e colega

El Eco .lrrcnlil de ienfuegos, lo que
os xaccauMlcie. igne:

l oe las cosas trite, A las alegres. -De tal piemoscalificar el de qu.e.orn
Es¡e et-rno contraste, en lail como ban de e vctimanunstrs queridos ami-

S criila iónica.]gEo ooSr. N. Cabeza y Cp, del comcio
l)P rna nnvedad es fuerza hacer do= oct-Ssrils.

Inetíílizí.El lnesn úlio recibieen dihns ýceñERe
Y ane edae la peentación, dos cnaía de ropa qu e 9ieleitan loaPeco-

enes lí., cas1lasesena de Albsa, de lo reo Ibóñe,Alvaé y Cop., d lo aban,

Mi ¡íiíióún será frnca.bota Tomenopor l cpr Reia «de fo n a
a Laeic i. Vis. s sel 8quiere, yqe aro odcia esl aabn

esie ime!á qe ei p IAl brr la eje m5o grand lea llamó la
SI ese ísec- loqe fecnPa-oencIZa la deinca de su crre y a-

aaylsst, peri no hy qnál negarles voo cntre la cotumbre de le ase rea-
uine. aiiíd guto y rto que si en ténr, así como etar la cja marcada con
1 l Uitsa nO ha da llamar uebía hOla níntarij, mala letra yfaltadeortognal,
Aeeóón hbalrá que atibuirlo únia- mentrs la otra cj inula pequea etaba
acneí- que etA Iasco en la memoria bien crrada y mrrdo roo tinta negro y
de los ee¡ectados habanros elíre.bena letra.
cuerdo de Loe ¡,c. beesi,de régl i Irotca cnecirnde qnel cja

y deotrs tatosartistas que han a- haba Ido allera ,en sí camin, y o quey di otea tnto e peor, estridon floe fectos qus cunenla,
do A conocer entra noso1 troantes"que.vn vn:de 1luasia.a haban.losladroneo
Poaral y 1oita anoche, eos extraos colcado 41 rjao de leña y til fardos son
y pntorescos acocómicn de múó- itictntas mocrcas d caaoio la abana.
sica. Varas prsnasaque ntaban enl etable-

cimiento cuando llegaron las cajas prenn.
caren la apertura, y los Srs. N. Cabeza y
Comp. dieron cunta al Juzgado, qejo-
meiatamcents' procedió A1 leantr ata,
ocpndo la cja yen ciénárid.

La otra caja llegó do conformdad con le
factura. La robada contenía efectos por
valor de $4329 oro. Ambao estaban oar.
cadas en Villanu. eva con el número o7.
La robada psaba mucho mnes d lo mt.-
nfestad. oíelCencíMiept.

Los fnteresado telegrafiaron A la csa'
remitent, cotetándo.lséta que étn
hadieado averlgaclnea y ue los devole-
ráu la cje sin Inutilzar la mrca; per
eto nos pudo iacers por haberla opado
el Juzgado, el que, seúu uetrao ast.
cas, le-eemite ior en cueta con objto de
hacer ls avriguacione d¡ cao.

El robo de qe se habla en la pre-
cedentes lnas no ea el <taco reliz-
do al comercio de la 5labana. or el
propio procedimiento han sido roba-
das ambien las repetabls caas de
Loriente y os oal, y da Maibona,
García y ?, en efectos que enviaban
A Qnívicán, y Cervantes, le pimr,
y A San Antonio de los Bofios la
útima. Afortunadamente los exce-
lente,¡ servicios prestados por el
Sr. Ilsalar, jefe de la poliía sere
t, y hlos empleados Aus ódene, han
hecího que sean adescbirtos y apre-
oidos losladros, consigiéndose de
ese modrsdebaratr una trama bien
urdida y librar al comercio de férl
das may¿res.1

- lealz4bseo ese roba envianido A la
esotación del ferrocarril, al Mismo
tiomrpi que ibansaan colalos efe-
tos, otras cajs rellenas con sacios va-
clon y troos de aíler,-ejas que
secnfcioaa en una accesoria de
la calle de fionerrate, equia A Te-
niente Rey. Susttulse en les prime-
ra, ]as cajas con mercancas, la ffl
rección, encamlnándolas A Mtancoas,
y eñlábae en las última, las fl-
se, el nombre y la dirección que las
verdaderas dbín tener. Así ls co-
se, las cajas con mercncas, que se
eniaban A ila orden, iban A Macn.
-ap, donde las recogía con el nombre
de Manu6l Martnez, su individo
que despés vendía las mercancías
en Aquella plaza 6 en otra.

Laiesona que haca aquní esa sus-
titución y depaho era D. Lrenizo
ltdriguez, hiastro del Sr. Posad,
agenite de ferroarriles. La quer en la
Hlabona preparaba las cajas y la e-
roga ruego en Mlatanas con el flsoci
n)ombre de Manuel Martínez, era don
José Ortic Calera.

Una y otro fueron anteayerdeteni.
do, así omo lo crretoneros que lle-
vaban las mercancas, y que fueron
pestas en libertad tn pronto como
prestaron delaración.-

Es este un ervio improortantsio,
que como hemos dliola, libraleimr-
cio de nuevos dañs, y enel que el Sr.
Baealaoy los eplead os 4 ecsusdo

es han demostrada1l. ayractili.
dad y el mas fliz aciert.

Los preso, autores de esa bien nr
dda estafa, han sdo puete A dipo-
sición d loatriddes judiciale.

EL SUCESO D REGLA
Come amiplición á lo pblicado bu nov-

cro dición de ntafmañn, rfernteila
tentaiva de líerhoíííieela de aries coíqr-
rnioee d eta ciudd que ueon aee. Apil
mnaráA la antiuas neria de Regla, hemon
sabida qos el eito de la reuniónd«di.
ch.,eC.neforen el punto ldiedo,Asgún ea
d~aición fu con obeto de pners de
cbrdo.en.1el peciodel pan lpue~.todos

ellos non dueños de panadra y nltr la
rivaidad en la venta.

Canado los deereidee se hallabae a
Rtación d Polica de Regla, el teniente
l'ortuondo tuvo notcia de que varos gra

loquina-A Crne, huledo c"erra lea1
blcmnodel A. Día Ranc,psetQo.

acdicado á dich li-o-an l esfint
Cci.rccgentno lobller y ranníjee y
reelínee.,., Igró persudr á lo1q.allí sta.h. renides, bc éndae ver eus.1
error qo. hablanestado respecto al objeo
del almuerzo, pr leqqseentesnse area-
roo y fueren biertos. nuevametelas pue-
as de la panderl.

Conucdo. loeeeen ctod.eála p-
".l¡.a de1 generl Crdentas, fuerapuestos
inmediatamente en abrta, diponindo
al prpís tiempo quenesb.tn. qu.e.«ou
paren coo prefedel almnu, es ente-
ran si Asilo blirfanos de la Patra.

Los Intereadsn etán gradcdoe A la
Policía pr la manera cn que fueron tra-
d.o y por looefaerzee que realizó para
evitar qe fuesen vinlimos de las ir. iufn
dad.a,]delppnbio; pero. n.trss ree-

soque 1lea engcargds deladn pdiéran
haer alga ás que repriir 1. mties

depuio que han estlalad,si, penén leos
ó esando ss primeros intma, sitkeeu
su realizairn.

PPIUNIPIO DE INCEN1DIO
nta madrugada, como á las tres ostunacua to, ocurrió un piccpla de Icnio enzn ona asas de mdera, viejas, cnailoínieu

.ala lnde la Marina equia San Dns
puta.coocda por el Aleccngs, prpied
da don HesDito Menéndez y por cuya causaa
se aeió 1Alou cuarteles de hamcrbers, del-
nándae al propií<lempol laeal de alama
corespndinte A la arpaió 1-2-2.

Sin pédida de tiemp se peentarn
llí el caro do auxili de les BomberoeMíe-
alCípale, ua ecuhofida una manguro
en 15 t" adeocuams póim, epentó
L combatir lgllahman qní abín hech
presa en una habtacóo Iterio; y la hme.
ha Calés del Comerci, que cntbnYó con
s auxily A01etnr por omp!cqa el

Ete fungo, ha nido inenel1, doi do A
que parte de n a bicón eaba lpreg.
aulle de peróleo,.

A lo opc,on ometosde la larm A.
pesentarna. coí1siio dr la ecoz esr l
inspetorJulnní el hpitn Pj¡ y
otosa cíínne .mtade plca

La señaide iliada Eseo díAáAlos pocoa

EN RGLA -
En la Esinnén Santara de lion3o hos

del Come.rio deuRg, feuá eídí ic
tledrn 1. Arc, natual de Cuenca y vi-cne

de ODonietí túoerg3, dca heid. an.
ra, que ul i 0 .1lncuc L reti.
bjando enel pacdero dc la Pzli.a l

Con noticias el cptón de políeí.í1iúc
tercer barría Sr. Lores, que en la rilbd
T-ocdeo núm. 55 ., había sunfidoque-
madurs na mujer, no constituyó en diha
caa, resultand ser la.aellola 1.prda
Encarnaeió Carty, atuisí da luíSe
111, d. o 18año, deetadosolter, la Vital

prsetaa usauurnd prinercy~e
gando grads e la.ara, hniombr olízo,

grave el Dr.Pad, que laI. muód
peiira Ints-sln.

Redorem la Encaenantlón qus l dFía que
presenta lo a.fió cnua .1alii mr
se el alcohol donaunleer, cupe 1,ud
le cyó encimia.-

A la policía necreta desunció Mr. James
A. Braully, de hberle entregada en el mas
de jallo último A su compatriota Williau
Mannuel, ayudante de cocina del S? regi-t
miento do Infantería, la suma do111. pesse
pare comprarosn catáóe soeiedad, y que1
esto Individuo en verde acmplir *el pacto.t
dispuso del dinero, por lo'cul ses considera
esafado. El acusado tué detenido.

DETENIDO3 1 0
llan sido reducidos A prisión, por ser 1se

autorrm de varios robos doetmsrcancías A
distintos cómercisutos que las embarcaban
para el Interior de la Isla por el ferrocarrilt
da Villanueva, los blancos Lorenzo Rídrí-t
guez Norte, l>untltCaetellanos López, José
Ortiz Calero y por sospechas D. Joaquíno
Iludía, D. Manuel fOrán y D. Romñu DO-1
minoguez, telda los lluoleo fueron puestos á
disposición del juez de la Cateliral.

- MALTRATO DE UN MZNOP-
Ponr el vigiionte2lG fuá conducida A la1

Estación da Policía del tercer barrio. el de-i
pendiente del cafó do Tacíju don Salvadort
Fcrnóndezilionao, por haber mnaltratado
al menor Ignacio Nos Pereira, vecinosdo
la calla do Aguacate número 12. El dete-
nida fué conducida al vvan para eer pro-
rentada hoy, antco el Tribunal Correccional
do Palicía. .

coN; UNA COPA
La menor Francisca atillo, vecilno do

Z-queIra números$>1. fdé asistida en la raso
do socorro do la tae-cee-iq demarcación do
dos herida,, una su la región frontal Y la
otra en la care palmar de mano izquierd a1
que oaufrió casualmente at caee-a y romper-
colina ropa que lleosbá en )as manos.

LEYERTA Y HERIDO
La pcI eadel Vedado ¡detuvo eto ma-

drugada á los blancos Josó Ayala, Manuiel
Trigo y Andrés Ilolecora, por estar enore-
yertay haber herida lus dos últimos al pri-
mero con unucuchillosyroonrin palo:

Después de carado por el Sr. Csrbonnllc
el lesionada Ayala, fué renmitide junianíen.(
t cos sue agrenoreal Juzgausdo lastro:-
cíAn del Cerro.

ESTAFA
La parda Felicia Casilda acqsó A don An-1

tonia León llodrigne, co quien em eav i-
víendo en concubinato, de que le hubía es-
tafado loo muebles que zenía en s bbi-
taciós, y los -mpeñóeno don canas de prée.

Detenido el acusado s le remitió al Juz-
gado de Bleo.

SE NOS PEMITE
Complanermos A los s eñoe J. Carbonelí y

Comupañía. dnñOs,a, lintel Mfasolole, PO-
llíandoa iguiente caría, peraoíJebembe5_acr ont.r qo 1la noticialA que oecre-floren,. fué tomada del ex tractoa-acilitado A
la prensa ea la jefatura do policía.
Sr. Directar del Deento tD: LA Manzana.

Presente. t
-Muy eeñor- nestro:

Haubienoaleido en el alcance del ola dec
hoy en la sección titulada ',Crónica do Pa-
tiria", un harto es el coslísesrefiere que
doña Adela Míartlnoz de Avalo hurtó de
un pantalón la catidad de 15 pesos oro
americano A Mr. Fedvrirk Wíllilame sReía,
le agradeceríamos eso sirvies publicar qua
ni átr.leía ni 11 seeñaeMartínez es sola-
meare no biu parados nnncu en eta cas
sisa que nl siquiera snconocidos, para cu-
yo efecto tenemos el libro llegiotro A dis-
posición del loe quiera seria.

Le sgvradccelimo sesairviera rectificarlo,
pufo coma ustedcomaprenderá afecta mu-
cho al buen niomubeo qua tienas esta cas
muy acrediadá. no solamente en esta lla
sino en el extranjero.

Somos la Y. armos. e. s. q.1). e. mu
J7. Crone3tc Compañío.pí. A Caebosuel.

G A CE'I'Ir LLA
Ae-iat.-REta noche olresen Psetal

y Rasice, ó seso los E.ec6atiis Musi-
cales, eno segunda audición en la escena
de Albíso.

El programa es el miosno qna delei-
tó anoche-como eseverA en otro lugar
-A cuantos cóncurrieron anoche al PO-
polar coliseo.

-u-asee A continuación:
1 Introducción.
2 Peteneras cómiua, fagot y armó-

-¡3 £iTrAviate," Snamanzaejctd
por das ohiskriotis, iocrumeotos de
une sola cuerda.

4 Fantasía de "is Campanee de
Ca'rrión," ¡sud y lira.

5 Marimba, instrumento ludio, man-
cha milten.

6 Jota del 0'é, bandurria, guitarra,
canto y pandereta.

7 Sílofone, intrumento de madera y
pata.

8 Romanza clásica Fin de Siglo.
9t1-F,1 profeaor de clarinete," esos-

nabufa.
10 Vale alegre con cascabeles colo.

gados en manos, píes y cabeza.
Le compañíla de zarzuela que A dia-

rio funciona en este teatfo, pondrá en
escena, al principio y ñin del estpee.
táculo, las zarzuelas La Preciosilla y
-sonsonete obligado-La uardia ama-
rilfa.

Función ¿arride,
RIeMAS -

Tenía una cifra
ts blanco pañuelo,

roja riles de un zambra gas no era
el tsyec, tu eña,
^ Le fina bati:sta

crrnja en tus dedos
~,Qué bien luce en le albura angre!.

te dijo riendo.,
Te pusísito pálida,

me lireletemiedo.
&Qué mraetrí &Conoces, acoso,

la iaa de Oleloy
-C iO Da Dic.

LAIOA.-La compañía de esite popn.
lar teatro pondrá hoy en cícena, á
primera hora, le1 zarzuela La ninfa a¿-
reo, libro de Villoch Y música de Ma-
to; á countalldn el tueguete cómico,
original de Saladílgas, ¡Se oalrd el ga-

lgo;y como-fin de fiesta la pieceoi-
tud iloch, El sexto mandumiento.

Balles en 10e1 entreactos.
laVawRM-ElI narciaz de Madrid

publica en so número de 4 del actual
un telegrama defloyona, dando cuenta
de ¡agrave cogida qua sufrió el cóle.
bre torero -neyerta al matar elaseguando
toro.

"Este bicho, dice el corresponsal,
nra bravo y de poder. Tomó cinco va-
ras, mató des caballos y bien pareado
por Currinche y el Barquero llegó no-
bls á la muerte.

Reverte, ayudado con oportunidad
por su cuadrilla, trastró de muleta con
alguna desconfianiza y de pitón A pi-
tón; pero cuando logró cuadrar al ani-
mal entró con decisión y muy por ele-
rocho al volayalé, dejando une estocada
en todo lo alto ligeramente tendida.

Cuando el loco parecía próximo á
caer, Reverte hincó la rodilla derecha
en tierra á un metro de la cuerna paro
adornareas, permaneciendo así cosa de
cinco segundos.

Al zábo de ellos el toro hizo un ex-
trañlo y el diclato un ligero movimiento
para Incorporaran.

flatohbastó paras que la cesane arran-
cara, y sin dar tiempo A Reverte A po-
nerse so pie éste fué enganchado líon
deba¡o de la rodilla izquierdla. suspen-
dido y campaneado, cayendo al suelo
de cabeza.

Con gran oportunidad y valentía
metió el Baiquero el capote, evitano
con ello que su matador fuera recogi-
do nuevamente. $s1

Reverte se incorporó solo; pero an-
tes de alzarse por completo tuvo y9
que echar los brazos á los cuellos de
Revertito y Moyano, encogiendo la
pierna izquierda, do la que brotaba
la sangre a borbotones de una manera
aterradora.

Mliñntras elberido salía del redondel
en brazos de la cuadrilil el 1 elico,
aterrado, guardaba ese silencio que
producen las grandes cogidas.

Guerra, que dando muestras de ver-
dadero dolor, tomaba ya lea trastes, no
tuo nada que hacer, porque á los po-
cos instanstes rodaba el toro.

Este era negro, de grau romana, de
buena lámina y bravo y de mucha ca-
beza, como lo han sido todos ¡os de la
corrida.

flientraséeta seguía, Resverte no pu.
do seecnrado. en la enfermería por no
haber médicos en la plaza.

Todo lo que pudo hacereofud cortar
la hemorragia taponando la herida con
algodón y apretando la pierna con una
venda.*'

LA NOTA PINAL.-
Hay grao comida en la casa. Los

convidados están reunidios en la "sala.
La &señora va A la cocina y da orden
de servir, porque no espera, según di-
ce, más que A n parimule sin impor-
tancia.

Después de servir la sopa se oye un
gran campanillazo, y al poco rato la
doncella se presenta -en el umbral d¡o
iii P. y grata non toda la fuerza de
sos& pulmones:

-¡Señora, ahí eltá el pariente sin
Importancia!

ESPECTACU LOS
ALEit5U-Funcioií corrida-La Pe-

ciasilla y La GuardiaAmaorsllo.-Se.
gunda sudición ile lose estableseeñi-
tricos monsicalee Sres. Portal y Rosita.
-A ls&

LAA-&las 84: La nsíefí acree.-
A leas 9: Se eiatrs el gallego.-A las 101:

El SetoMandamiento.

ANUNCIOS.
EXTRA VIO.

Desdi ta 0cate de lIcesies e ,Sin.Rafael bocín la
Poetay desdei laPacíoa itro iiAtiao.sieipendió sidesisce un a 6 er.eniraosa, esoasa
brillante. La pe.ssivose ob.ya sunspisda pwe-
dose.1erosareoed»-trla.3iS 1A0D. tílmOs Al-

.res,.a esa el tg iflo.11.5537 la-lO 3d-20
DSEEDIENTE nE FAISALIA.

Use ci soei*vnio reien y hisnes irress
ooll,íaioleast&s. bis. usaein5o ism
pu DaiSe eí,ecsde Di-. Jeneon cienos
Csssí,, yesn e&.%de inselir R.,y en P.Ol.
a.102. 4510 4.-18 adía9

Siá alquila
labshemos oal propia para sihlm el íi
isíSís enollasdeit. Cina, st rado d.1lcare Con-
íes Mai.e ei c ual lireoies.

51 dii 17.nt 11es1

El Anón lalPxafl
-Heladas Bsuperiores á 15 t<ents.
11 waso de lechbe de la, 10 ii,
Hlay surtigo constante de las mne-

jores frutas, buenos dulces, líuncbs,
rtfrescos, Uc

:Pzado 110, Hlabana
Cala22ade5,aZ2 A

De donde viene V. tan elegante?
D~e la Sastrería y Canilseria

Es la única casa que hace trajes& tan bien hechos ' tan
baratos, ptueSscetrabaja por el sisternía moderno de hacer mu-
cho y 'ganar poco.

Todos los meses seL reciben los últimnos figurines que se
públican en, el extranjero y por eso cortan á la última moda.

TRAJES ~POR MEDIDA

En San Rafael 290, esq. á Amistad. Se reciben
nov-edaídes C11 telas IIlefislldhjlelite.

aCi3ó84SI .It tO A¿

711 yej yo.

del rars lgoa hbeloazu,
eno eres tú.

aN¡ñnragoctrise>equqmrberat
bncad. un cielonitnredsao

Tú "". ecal'-a pna-.ýy yo el deseto5

Por edo caenoceoiroJiciert
preso ro loo redes d.].dlo.'

-¡íu.',niaa dmru

.La(eesije M lca pblicdo la
-pííó.de-aes. ce.nohsbrhle pea-

1.11-0ño dbe aníloptreal domr,baja
l'do untedooio<
ec an e l , smsdn M.- Lope G11é.,

deb demre.upimr eñoeroo u
re el lada deveía poo fciadee-

consde os anars al fue-do dsti-.
Añd deopoés-Ja, tfenal domrbel st

la rpdatrmcsel depredlientodoae as la macónd cAcln.
1.uro e ioebeca d los cono'jea del

dconero nuf-2moo que na sfcdl eíni
plnlgose poerio n rátia

Regnebreo enyugle,:
-líAhW-exclam ecepea-T banua-

dde pura la u, ed o ibéclí-y no ~reahaber fnaltado A mí misión-
coneto reueii.imete la aludd.

lPobrce de~so, d salí,

A lde liclo p-con.on. - .

que 1to hy, a loe y,
y que" oun al1lígro
de bi.n.lo, rnioñede do.-
Para. el.lo ds ],ea oCelos
tlícta y ,ciel, la y W-o--
Sípro herlos esprecis

un_ diga ecavailbo
á su ptepa Ideta.

O ~J.JV'
,u,'o A. Herren.)

(PPortit lCRlo>

21 U311

4194 8i359

1 32

ti5

Sustituir ion nu-iír¡ji-r lra, ds me.
da da loor ea cda líns, brznamns
laqu un sgue:

óConsoante.
N.Soa ecal.

3Pqte del a-e
4 Mdida.

5Vebo.
óNom.brede mjr.

1 legóa de Epne.
8 lOroc nIida.
le Idmidem.

1 J CLííd do Afica.11 reuct uia.
la , sube d tn
15Nta nuccal.
17 eal.

(Po Juan tennaa)

Suttuí las cruasepar lta,, da m-
lloque cocada-líea híirizanL44 Vencilael-
."sulOhclos lo eguíst:

1 Rí.
2 Nobré d. eomjer,
3 Dl árbol rold.
4 ArenOee.

(Por Juan Lanas.)

ConIs lateas anteriores lomar e
nombra y apllido de una hermosajoven de e te capital.

SaIncioíce.
A aChaad.auaterir,

IblOTLL.LA.

Al Jerogilcoraterir

Al cjn numréico:
IIAIMUNDOS.

Al Treto doniaha enooir-
leA 1MO NA

S A - eCA CI
Al Anageama anterior:

FEDERICO U1EZ.

Hlanreltií.o elucíno.-
0- do a 11t;CrloyCeluo 7Junes; toCeCncri;Y .ioy, xt.
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No dan humo ni cenizas,
Ni dan' mal olor. f
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