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ECOS DE LA OPIMION
Coninúa manifestándose la opi.

nión espai5ola de toda lai Isla en
sentido favorable á la reciente
Circular del uasioo Eupnilol do la<
Ilaltana.

-Lo Freternidatl Esaoiea de Pi-
nar del Rio, « uno su aplausoo¡líos
qjuoesdiho documento ha merecidlo
de ttla la prensa española, y dro-
pués de mostrar sua soaprOOa por la
inconopreauible actitud (le ciertos
periódicos re il ucion arios, dice lo
sigulitite:

AsEn qual puede ofeoder esea doco-
mnto, que aconseja la unida. el tra-

baje, la protecc-ión Y auxilio A tua ne-
e itadas y que contribuyo por todos
Ieajueitios A la pían y iranquillílad del
país, paulando Fus energías al servicio
de la. rs pronta reconstrección de tu.
do le pejísdirado por la guerr.al

,nerlros cerremoque ca:e dnamento
rerá aplaudida por aqaellos que dicen'
enir amor al prójimo y al paisesí que
setán al bao nacido. y auunoal sgunos
hayan rcenrado 1las SLeS qu a acircu-
lar persigátea así romo algún periódico
le dA trrrlda iuierpretAciós, eas pa-
ces Do merecen que res lea hago caso.
prr qaecun ellolagrarianlo qna deseas:
entretener el tiempo A ver si logran di-
vidir A lo@ eepallolesl.1'

la Colonia EspafiGludle lSanta
Claro a rnílndco íntegra y en lugar
pr(fs renie la Circular del Caino.
exprcsandlo su absoluta cotífurmi-
dad con cuanto en ella Po proapone.

La Juínta Directiva del Centro
E-ra rol de aquella localidad,acor-
dó hacer íína tirada especial de
dirbo docnmentaa,'A fin da repartir-
lo entra eno socios, anuinciando al
niamo tielopoque desde el da l1?

del íiróximo mes, quejtará abie"rto
en la Secretaría del mencionado
Centro, el doblo registro á que la
--JireuIar se reSiero.

Nu~estro apreciable colega La
Corr<.usul),eiícia, do Cienfuegos, de-
dico su editorial último ái la inex-
plicable actitudl de uestro ilustra-
do Consul, c9nvertido, por oloi~VA
gracia de sus amigos oficiosos, en
un cómodo agente para repatriar
españoles amn:uazados *de lynrlía-
sin¡e.

¡Qu¿ haceed Cnssll se preg-unta
el citado periódico; y buscando va-

amante contestación á eata pre.
gunta, dice lo que sigue:

4-Si en circunacancla-o tan críticas
para nosotros y en asunto tan Impar-
tonto muestro el sellor Sagrario indife.
rancia y apatía, s¡so presencia entre
nosotros no ofrece ninuna seguridad
a nuestras persona.s alintereses,esiunuo
1 os coilpatriotas han de seguir siendo
.rtimas de atropellus y ataques vio-

'Luntos alinmotivados yloisdelinnuen
.es ban de quedar incólumes y salvos
Lqué ventaja nos ba reprtado sun tan
ansiada llegada?

Para cumplir tan delicada mitió3
como la del señor Sagrario ea el actual
esetado nada favorable por cierto A no
¡Btras, se necesita A la par que alagu.
lar discreciónuy prudencia, energía y
fortaleza do ánimo, cariñoa sincero y
profando A oqueios coya patrio repre
santa, celo 6 interés poro protegerlos
siempre que la ratón y ¡ajusticia lo
reclamen. -

Tales pruebas va dando de si nues-
tro Cónsul general ea el corto Lsspacic
de tiempo de su permanencia en Cuba,
tan extrañianos parecensoactiud Y sc
conducta que tememos queden defrau-
dadas las esperanzas que A su venida
hsbíamos concebido.

No se te oculto al seflor Sagrario
que la impunidad es uno de lea más
grandes ctimutoa paroal deincuente
y que si al prlnclpiose muesíro-azceal
vamente fi -jo y remías, irán2adquirien-
do mayoreli rioa los que pisotesndo el

*ordeS y tranquilidad común y ponendo
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obstátauos y rémor.as A la felliIdad de

sua patria, tan apetecida par tadus. tra-
tan de satisfacer en las personas de
nuestroas compatriotas odios torpes y
niczquin.as que para bien y provecho
de espalutea y cubanos debían de es-
tar tiempo ha completamente sofoca-
dos."

Así disctirre-la opinión eopaflola
de la Isla, que debiera serletolra
muíy en cuenta por loa qíio se jac'
tau do menospreciarla y- desoiría.

*Can asisitencia deolus sellsres Llecas
te, Leapldo de Sola, Antoio Fernán-
dez oríado, Gabriel Casusa, Mánísel de
Ajarna, Alberto BaschCaos Tioeye
y J. Otermin en repreeentarieo del se-
llar Duraílona, cetebr5 sesión en la
tarde de nyer la )unta Directiva del
Circulo de flíecendados y Agriculto-
res.

El serios Sola en so nombre y en el
del genorJorrin, comisionadas al efecto,
dial s conocer las modificaciones que
deb!an iatrodaoirae sn el proyeato so-
bre repartición de bubyes y apeas de
labrana, respecto A las Zgarantísex¡,
blas A las agriaultores que loi ad qulee
rau, y discutidos que fueran, es apro-
ron aco-dándoae elevar al Gibierno la
expasiióo objeto del proyecto.,

Quedasron inacrittos varius socios
propuestos por las sellares Soto, Agui-
rre y JorílIn.

So leyó laexpuelalón drigiíla al @a-
for Presidente de los Etalas Unidos,
y qtio-remite el Centro de Csnerelsn-
tea é Industriales Yese acordó cantes-
lar que el Circulo había rata8rado sí
señlor Quesada cnn los fundamentes
nieesarios-mu chosa de las custis es-
tán conforme§ con los adncidoa por
aquel Centro-su telegrama sobra ges-
tiones -contra la introduaicióís del café
portornique11o qus nerlodica la recuas-
trncción do los cafetales cubanos-

El sañar Lacaste insistió en la nace-
sidad de pedir sl Gobierno la revisión
de las tarifas ferrocarrileros, remitién-
dolo cuantos antecedentes y datos ¡pue-
dan adquirirse acercaade tauimjoortan-
te asunto y esonmbró una cumielón
comopuesta de-los sellores TheycZ-i-
raltar y el eoretxrio para redactar el
informe que ha de presentares al seño)r
Gnblornador gellerakl. -

_$a5 dió cuenta cWn una proposición
para publIcAr 61r perióicio, órganoi

o firial del Vírculo sin necesidad de
gravar los fondos de lib rorporaaión y
se acord5 aque- lus eflrefiAgnairra y
Theys preitenten en la pró¡imía junta
un-paryecto bsado' en dichos propcesi-
dala.

T AIQ liT.A N A Q
U. Eluarel Paren, en la edición de 2

L' Ecuasimisle Pcenanir, correspondien.
te al sábao-2 del sptiembre c.irrían.-
re, publica un Interesante artículo so-
braesote sujeto, del cual extractamos
datos bastantes A explicar el fenómeno
que viene produciéndose pn el merca-
do universal-ale este artículo.querv
encarcer A diario hasta el éxtnsmo de
haber aum ,ntodo su precío\dorante el
aUn que cures en un 10 por 1009 Y
ac.m- esta alza sombrosa. hace sospe.
char acose.esueasez del prodlucto. y co-
mo eso trata ele una materia tan impr.
tanto para la vida del hambre, el c.
naosa invetíca lar A quenos contrae-
mas sobha f'rnaado los igulentes
pregunta-: ¡% qué puedo atribuirse
csa alza y sobre qué clase de lanas
se relalizal

ltesnandlend2 A ellas venimos en en.
nacImiento de que en la Nueva Gales
del -Sur las sequías intensas líapro.
duofflo-una disminunción en el núme ro
do cabezas de ganada lanar tan nata-
bIs que aulas del sosl de 1891 se asti.

k lbaban en 651830.000 los exitentpesan
estas solonlas y ahora escasamente

> le-garán A 38 000000. En todas las
colonias australianas la dismnución
en los rebañfos ha Pído con relación A
la ezislenn!a de 1896 de 8 000 000 de
cobeoaj y de ahí que las exioír&aaounes

1(no coimprendiendo la Nueva Zúcaudia)
3 hayan sido hasta 28 de fabrero del no.

TZ- LVISTA. UNIVERSAL ILUSTRADA.
. - 1 reri6dico iluiatrado de más lujo y circulació-in de
-Cuba, Con-te de doce grandes planas de lectura

- amena é Instructiva, Impreso esmreradamente en.
magnifico papel esmaltido é i.notrado con profo-
sióu do grabados de medio tono y de lines.

odCuenta con la cslaboracion de loa más ilustres
escritores de Cuba./ - ~ Publica la Información _gráfica de los sucesca~ ,5 más importantes del mundo, crónica de sociedad,
teatros-, crítira literaria. etc.

ji mnínae, como prima, el m agntfi2o periódico de modas
E¡ Eeo ade la Mfodo, edilción so castellanro del fsmoso pr.1'. nódico parisién Le Petí9 Echo do-fa AModa con elegantes

-1patronee y figurines.

Un peía plata al mes adelantado, en toda la lila
~l ereciben coacripclioc en la Bsabana, en. la Ad-

ioau adLá¡aars, EL FIGARO, Obipo6.E
\~maese Ganseadouck. ¡ooautaa per'oe EL Ftokzo asltablecldas A.

- asl,taadsa¡udo me le-ales pobtacicOnas; pero se "rvirá
'dire,.ioentýe el poriJ6ico al quu lo solivite, acompaSiando A lat petición al
importe de unD ir mstrs adelantaedo. sin cuyo requisito no se atenderá.

'La L.dmiitrafci,,n de EL FIGARO ll.ama la atención
de lcs set oros an inciantes acerca de la.s ventajas que ofrece
el anuncio en e1ti, períói6ao, pzr-su extensi circuIl.i~i5 en
toda la~I a y e has~ Puerto RiCO y Santi DMiingo.,

rrienta de 1271.000 de balesoal sea una
disminucióo de 30 090 .bale& con res-
pecto al ejercicio precedente.

Lai disminución se op-era en 1las1la.
nas de loa merinas y ningún país pro.
doctor ha padido auplir cate déficit
anotado. Y aunque acrece la prodeo.
ción de lanas de inferiores cases, la
d¿ los merinaa decrece ds una manero
proporcional y-canstante de diez anos
Aesta parte. Además de las sequías
es atribuye A otras causas que dismi-í

nuyen el núm ero de explotadores de
la industria la bajoh su la cuanaoib
las lonas de los ¡peTinos; pero sea de
ello lo que fuere es lo cierto que las
manufacturas de tejidos se encuentran
frente al hecho dle que mientraa9as la.
na finasa permanecen estacionarias, la
de los merinos ha aumentado en dna
lustros 4le un SA un 10 por 100 y las
lamas de clases inferisres desolenden A
diario en precio, lo rual crea A estas
industriales un semillero da digaulta-
des. Y si A esto ese agrego el que se
debilitan las adquisiions de objetos
ds lena que hocen los E. Unidas en
los demás mercadosese comprenderá
que pesa set sbleiaentp sobre las In.
dustrias laneros delcanddo algo que
las perjudico. Es;te decrecimiento de
comercio de Importación americano en
este ramo que se stribuyeá asus ari-
fía aduaneras, lío sido tan notable que
impartando en 1817-85 12 illones de
libran cbterlinas monta en 1897-9S A 6
millones aproximea9amente,

Sobra csaía importaciones y exporte.
ciones en tos mercalos europseos &
consumen tana darA una Idea más
cómpiela el cuadro qu9 lgee:

Iy-!PonT A C O1; S

(Millares de bales.)
rRU.-ccNxCíAuS SS1897

ias.

1890 1803

1678 18261 1790 2¿l25~
W 7 249 (990 263
543 1,93 517 476

491 512 501, 534

3002 3113 3111 3728

EPO ZA eOI0 N Es

1 llitares dele leeS)
IE99 a¡a -183 8171820 1805

A3otraia. 365 15221767 '2003

Paa . 515 5018 553 474
0.'raa preceden-

cias . 474.-Sid 41-552

5 09 3US 3.136183

=XSTE.1CIAS E117 31 D3 DICM.tRBRE

tMflarcs de bales.)

Atria 83 92 83 G
Caa). 12 11 18 20

-Otras precedea-. f
cias . 120 100 92 78

2n213 1 13'21,8 192

El Anó eIBa
Hieladas superiores á 15 fentg.
El vino de tedie ole 1a, 10 id.
Haysulr tdoreWstafte de las me-

jores fruas. buenos dWe'ces, lunclis,
rresco' &e.
PFradlo 110, llabana

IGLESIA DE ¿BELEY
Et damrgo 21 5.a55 Ia. r aso'la sgeeal

Inami& de e m u -ai, . .Ut. es aces, a,
dial 1 95llaO t . ya*«-fw a4"&usada qae #astas-
em ar.CDt a d i. . a, . 4i bsAaaaa.

4550O A. y,. D.- o. de 23 al-22
% Ser alquila

alaUDaro@ a-2 PCe. sPM, . alae. l.
i.,. a 0 ~.l . .1 a §k M café Cen-t,. M& i.ase. ' l 'r,~l,

0111.a-1 7.1 ata la

N I
Pýerea staraa- 13%ael.mi la*.%TruaaMs
.N. 01,3 t.t.aa ta. 50 0. S11 14 COad.ua40.

Lata* 4¿22 "hesta51710 bSaeía.pa

- SicIras,
m 11s*.sai.,»1 1 i . ~a T a , a.- El

BOsra a . tt. aC m&., .V.ubaslie a., aLa.

-- ardlixnazfrescas
j70 rt.(aay fMía. a 35. lH- eesabecT.e.

i 6a e.Ob. 0 1 0. raa, &G. setall, a a t7
ss,L.asíada eso 110110. plata p.e¡ ía 1

Vsaa ate .1V.il da Ltáaak a@e-*abaatta;
bIr . 4.daCal.0140. Pso. 11lir alquaaa e&
b'sta,. oagasta &**ay ensaa.aL ma.a

&a

ObrapLa n. 9 5

Funocieí para la nu*c»t d e oy

^las. 11,10:

&A.o M911-C*
La Feila de Sevilla-

lias. 1C1C: . ~ -

La riacioallla
do & ,1Tekytais a aJa.esa-

.s.aa. POaTALIRSITlA

Pueden ver, los lecí por este%
quadro que el aSlo ee285 Ilnferidr

Saqu¡ellos que le han precedido á la
ve _Ial Importacionea y en venteé, y
quelas existencias han aumentado h.-
gerainte lo qus Indica que el causn*
mo de tejidos ade lziza lha disminuido.
¿P'or qudí

k3i no temiéramos ir muy la'joa diría-
mos que la iLl3SDI& dl ee la moda tiene
mucho que ver can este hecho purque-
ella va lentamentes cambiándo las ue-
ecealdades de lss hambres y por eso
nos surgeua pregunt¡¡tegarán.
co el tiempo las modas Alretegar al
carnero al solo papal de alimento del
homorel Quizás. El l.shraflar francés,
al Ikual qute el granjero, dicen él todas
bares, rtfiridudose A las lanais: "lestono ya e para niada," y mirando las
monadas: a.0 0 sirve más que para la
mesa." En Igual sentido 6 peor se ex-
presan los industriales agrícolas cn-
banus; pero apeñir de esa dlsmlnocido.
del consumo nosotros entendemos que
laeríadel ganado lanar tlezby tendrá
siempre alta Imporancia en la pro-
ducción y in el comercio del Universo.

LOS TRAflIJOS DiEL CENSO
101-Juani PIé, Diacoee ,'Irada y Cr-

dessul a GcrIa «,Egidap
e-1 er, ripal, Glor.pia nuFactoríanD,

Esiperanza p, Ecoomía a. ,
103-J.a1uL Aos-,Factoría desde el

mar, Esperanza, Economíla, gloria y Ecl--
da basta el mor in les ilmac¿esa (pIa
no).-

104-Alfredo BlIto, Mlote D, Angeles u,
Corrales p, Scílrez. p.

103-'Gni llrma lMura. Crrales n, Ange.
les , Gloria p, Oevittsigedo p, Apedaca

180l-Frpnlco Pérez medi a Aldea, Glo-
ra n.'Eiporaaca p, Facturís p

107-Aur9liiaCárdena@, Apadacaz, Re-
viltogigeda P, Esperanza p, pactoría p, M-
alón p Suárez p,.

108-Juan M. Galdó. Monts n, Suárez n,
Miión.p, Facora p.
-'10-Dataras País de Damnguez. Espe-

ransa , Firidan, Puerta Cerrada p, Fía-
rida p, ltpvllln.gigcdo p, Alcantarilla p,
Factorai

njo ,DIezls-IoCastro. Alcantarilla n, Re.
rtilofglrlsdo u, Puerta Cerradoa, Florida n,

lAno p, Podaría P.
II-Jilíin Siers, DIario o, basta la

praloibaci5n de Alamihque, mor y Facía-
otO dasdo'Diarla al mac ipísnul-

l12--%lF.Mt>clJ.García,- lerla u. Fign.
ras u, P:perassrs pAuten Recfop, Rabal.
csba-p,' Sao 11Rlá aasfi, oilidiap, Flori.
do p. -

113-Jasé de Teca, Míieln n, San Nico'tOe o, Roba coba p. Míen Recio u,. Es-
j)rnazcaa. 13¿crasa¡o -ives , o amhi.
')aep. 5

biqííe0 o. iarla vi, Florida.
O lDs-Jaíiiiet Satinas. AlrIavtíqadesde

el mar p. Vires n, riguras n,haBla cl

116-a-Aelod Franca, Sao Nlcolsp.Te-
neif.fjt. Cepésos p, llasiqas a.

117-JunLuía Rudelcocí, San Nicolás
D. blirsts p, Angeles p, ';tíos p.

1IS-Jasé A. Pérez, Figuras o, larí.
q-ie n, Cendesaan, Teí)erifeoD, Son Nícei4s
J), llote ¡a
- 11-Autaulo Gnerra, Angeles P. M01310

u, So-iculós D, Glaria p.

AOocaspió L00n!

Gone. lelee, Sau Nicalás p, Mu-
le u, Figuras u, Goria p.'

IIl-JauFernánder Maacaao, Figuras
p, Be £Co l Teííerife p, llastra p, Cam-
panario p.

12V-Joaoíu liarla Cervautes, Figuas'
P, CumpaLiarís u. Rastro u, Tenerife p,
Carmeu u, Monís P.

1(13-Dominga Seta García, Carmen p,
Teaertao, Beiascoala u, Clarh p.

3b24-Enrique Trtíjíll, Ficaras p, maule
a, Carmen u, Vises p.

125-Aurello llames, vives u, Carmen a,
Goria u, Rfíadlímatadera, Fiuaras P.

120-Jorgoesteia, liío del matadero
deadeel paeata da Cliaver al alce Valíais,
Infanta D, Universidad p, Flares u, Horque-
ta P, Motle p, (pluna)

327-Fianciara Escobar y Picharía, Uní.
ereidad D, lataao, Santa Rosa p, iSan

0Greearia p. florqueta p y Flores.-i28-Jcitt Cha pie, Santa Ilmsa a, lu-
fata u, Mlnep, Feruaodiua p.

120-Oicar da ta% -Reyes, Mente p, Fer-
naníltía u, Santa Rtia u, Sao Gregario io,
Barqueta u.

130-J<ead Méndra. Mente u, calzada de
Jrsús del llate u , Omfa'p, Casilla p.

131-Federica de la Coas, Río del alta.
dera, Manía n,.Caeltillo DaVlgie P,. Cristi-
na p.

132-Lulto Casado de Nube, Omeoa a,
Caurba D, tallode la Quinta P. sin Inclair
la Quinta del Rey, y Caatlloiap.

133-Jsoquan evia, calle de la Qiuta u,
.Cancha D, Omoi a n calzado de Jesús del
Mente o, ltnea del ferrocaril del Oesti1des.
de agua dales basta Ferrer, Ferrer basta
igía, VIgía basta Casitillo y Caaítlauta

la calle detla Quinta, (plano)
J31~Frueso Pele, Ría del 'matadero

drsde el mar, Calzada de Critinaá la callo
de Ferrer, Ferrolbosta la lunea del Oeuata,
Parsis de Agua dulce y Arruyo de Agua
dulce al matr, (plana)

131-Jasé Steraaa, Zanjo on, Infanta u,
Rio del matadero, Arbal arec, p, Castilejes
hasta la culto de la Zonja. (piso.,)

135-811111213 o val, Caatilcjuu- y Arbel
seco u, llia del autadern, Tropezóu p, Su-
ledad p, haifa Zanja, (plane)

137-Eneebiu Belívar, Zanjo, Saledad -a,
Tropezón u, lila del matadero, Santlo¡t-
salta P, basta Zanjo. (plao)

138-Renjomln flarabrl. Zanja o, Santa
liasalioan, Rio del matadero, Delicias p,,
basta Zanja.

i30-Edzsrds Patersos. Zanjo u, Dell.
cias u, ríu del Matadeo, Pilar hastt Desa-

ldlh-Aureiia Mallar. Zanjo n, Saniiago

hU a ta o P itt Z n a ( l n ta D rug use, P lr, ría del M atadero
hata llela!ccain y llelaoaauhasta ZUn.
j.a (plano.)

141-Jité Valcerdí, Calzada doeLiédina
desdOe la esqaina de tu calle delPáasao basta
la eqlte del F-rads en el Ve lacis, prolonga.
clOn 1í&~a lbausa el ferrocarril de VIax.
S0ucía par tlilufina de Vitíanaea pllla
prataitgaclaíoUala acalle dail Paseo 6 ssc
coqalos do Cartas 111 y prolongación da la
calta del Pasteo- basta Medins iplanoV

1 12-Gaillerm 1 Mllallar, calzada de Met-
dina edude lacantera La Cuova hasta la
praiaigaclóoAde la cutís del oeo, deudo
daRtah asta ídti lueS de VIllisnaesa. llora da
Villanueva alta calzada de Infanta, In-*
fanta Ulaía la calle del Vanar, Vapor as.
ta esqina 21Piritecal 1militar yFríe allí 4 lo
esq .¡ra de la cabza la de Medina y cantera
de L.a Cueva IsIavñ,l

1 13-Carlee-Wigi o y Arradlndo, cal-
ruda luatai linea ierrica-sllde Vlllaítue.
va baeta arraY.Y el UiXtotdero.4áarrnodel
Matadora hiísla la esilea l1 de G3alérrez !le
la Vega y pir &da h iao.a lo caitada do la
lnataa lso.l

3141- Jaseisials de la Cuera, calzada

~Sh' e ~odicmoy

YEBJiBILLAS Y CANAMAZOS
DE IMETRO DE ANCHO

Yerbilla cruda eEtampada . .
Cafiama=o crudo, lo mejor . .uV UIU

i0afiazo z0blanco, hilo puro . .*~
Yerbilla eruda, listas blancas.-.mm

¡REPAREN, COMPIWN, kI-I1OVECflE1!
TM a ~cruda, fiulsima .1.já 16 contavee!

cruda, cordones. á 15 cciatavosi
crua, J.í. lá- 15 centavo.3

blancá,'¿jtrdoiieq . . . ti á 15 centavoí.!
¡Todo de metro de ancho-

- ¡Todo inglés1
¡Todo clase extra!

se re-lizan todas las felas de. verano por la i¡ itad (lo su valor

'GAMDES ALMACEINES DE TEJID95.'
T .cigrafo: Sirena 279 REINA, 27 rfoléfono.12 9.

1
y

TEATRfl'DHALBI
8RAN UOL¶PANIA DfE ZARZUELA.

-. - TAINI).~
054145 - -<

r <'iTT Pzseísa por ¿auz luiaz. -
Otfilé. . .4b w

L S. a eda.,. . . ea-a
Idta alaa a P.Maa Ida. 00

i DECIADAONIS

- ~ _ ~226

1 m

de a liIpaunnodel puente Villano A áCartas
111, calzada de, Gutiérrez de la-Vega hasta
el río dp t asdero. y par: date basta el
puente de Villatio (plano.) -' 145- Andrés Altenso, Llao-al marItimqo
deéds lo balerio de Sta. Clara bhato la ea.
Ile del Pasea, calle del Paseo asta lo cal-
soda ide Medina, cate:ada de M9dina hasta
la cantera de [La Cueva y el litoral (piano.)

Ii-eeioGaillot, calle del Pse
calíada de Mediaa, calla del Prado y Blo-
rol (plano.1 17-JaahI cnde .Fernández, calle del
Prao, calle admira 21, calle 11 y litoral
(plano.)

1dS--Atharts GuIllla, calla 11, Calle 2' y
río Almaidoreo baota si mar (plane-)

240-Jitas Hernán-leí, calle 21, rio Al.
meadarea, camia-sde lo Sierra bosta et fe-
Tracarsil de lolláhaoa hasita laorlisaca-
cirio dea acallo e l Prado y par ésta basta
la calec21 (etanol

15t1-Emíila Coarreros, Zeqasira p, Sara.
hianu, río del llstadeco, calzada de la In-
tantoa p. (plano.) 1

DE GUANAJAY
'109aSeptiembre, 1509.

Cada ndiose hace más accelar
la coufieozay estimación de las persa.
nao hnradss y dle cuantos de buena
false interesan ¡por la pronta y próspe.
ca reconstrucción del pals cubano, el-
Celador gubernativo -de ebtq Distrito
señar Julián Gallo.
-A raizele lib paz, en sgoeto.del ano

próximo pasado y -en las lumediscio-
nosetoe Villa, mecometió un berrendo
crimen, cansisteuteen ¡eboy asestinato
de .an cubana honrsado y emparentado
también con un espato]l honrada.

Como otros muchas, 9quel crimear
hubiera a¡uedador en el mihterio al im.
pune si alguien que tiene conciencia
del import-ante cargo que ejerce, tie
concretare solamiente A dar cuenta
i su superior de les hechbos queooa-
rren.

El Celador Galio no es-de los em-
picados que procuran vivir cornada-
mente, aunque su dyber quede la-
cumplido y mediant-es-elloaceggstio.
nssy ansílíado ajean eribiantesesoar

Moaydel vigilante subaltero, ha
í,a.osbrq-aidnes faerna9 lps anta.

res de aquel hecho punible.
[lasta de aquí A unes días me ras*er.

yvo s nombreado lae.'Yitlma y los da
SUR vietlmariq@, pudiendo Anticipar
eluo estos precedían d-e-les aa<t a-a
oae» - T
- El belldourOilo4amblén ba-desIlt -
bierto y persigue A las que sí Vecino
del llatiel s<ñor Faustino llenante,
exigieron una respetáble cantidad de
dinero.

También eal inspector de poiía mu-
nicipal seíñor Volví hace cuanto paseoe
pora-astltacer las aspIraciones del pus.
blo culto.

En estos últimos días redujo A pri-
sióno y pliooáAdispoaición del juagado
L Antonio Váldés, nataaral de esta
villa, caneada y de cuarénta aflba de
edad.

Marlo J csta Rolas, do- docoos de
edad y huérfana, acusa A Valdés, de
ballier pretendido violarla, amenazAn.

1



- #>~Je~klas

el Asilo que acaba de etbleereau
y el Valdá. en la ¿reL .,

-Por robos de dinero ea el camp-
monuto de les5 tropas Interventra des-
tacadas-eu eta vlll,Inápresa en Al.
qulary:rezitdo A msatecarae por el
cldonde Atemia,efior Aleandro
InoraleI cidadan americano Slipe

Prometen quedar muy lcidas las
fletas que en nuestra Igleala catóicebhn de clebrarseloe ds 23 y 2 del
aual en honor de la Virgen de lee
Meredes.

En elas tomarán parte una de la s
orqestas y dos famado.cntores d
esa capital.

Los sermones estarán á, cargo del,
alwneneteordor sarao PadreGe.

21ipueblo cudirá en masa 4 dar
eplezdor 4 los-sote reigioso, dando'1
esl'prebas l5 tnqoocas de su amor A
-le religón ctlóicy de c no deamen.
tílda cultura.J

El Erreejinaa.

El eSr. Cnecí de BEspala- leasre
mtido al Ministro de Etado, copia de
unanooaunicacidzi que le a- odi.i

gide prrla Sociedad La Uni¡anBaila-1
laua de Cabarlae a uslictdde que1
sea nombrado Vae Cnaul 6 pgente1
Conulas en aquella lsildad, el ve.

no ookerlatede dicha viil'eica
G. Fets

BO1fBIRIE~lL COfMRIO
La celebraidn. del 2? aiverarlo

de la fundacin de ete Muy Beéicoe
Cerpo, que se aspedió edls 17 del

atal con mtivo de la exhmación
de lo retos del general Macen y su
ayudanute F Gómez, es llevará 6 cabom a.usdomigo, a cuyo efecto eve

rifcará á las sete de le msm la re
vista genera del Cerpo en la calle
del Prado, aere s t, por el primer
jefe don Luis Zótlg. A este ateea.
rn ivitados el gobernador civilge-

nee] Ris ltvera, el Alcalde Munic-
pal elír Lacty e fipetor cone
jal de erícios dincendio seefiot

£glero.e
Despusese efectuará un almerz

íntimo por los Jefes y Brigds del
Cuerpo, en uno de los acredtads e-t
tauirante de esta cidad, y en la Eta.
cin Central crán obsequiados cqt

otro almuerzo los empleados aalria-E
do, cmobeqio que hce el soior
Zúliga á los memos.

A la cnaede letrd l bade Sauo
Ckila tocaa escogidas- piezas de sua

repertorio ¿ elsan principal de le
Estacin central.

El dificio que ocupa el cartel se-
rá engalanado y por la noche lucirá
una bocnia iluminacón.

EL SEIOR TEELY
En jnade jefes y brigadas cefe-

tuada en ¡anoch de ayer,adidmenta J
con lraunca que con el carácter de
irrevocable pnesona el vicepresidente
del cuerpo selor Trual'aoy la cosle
Ié aceptad.
El selr Zliga propuso para ocu-

par dicha vacaita al apreciable y di.
tioguido caballero don Andrés Te
rey, cuyo nombramietonhio por
unanimidad.

DONATIVO
Las representnts de las Casas de

S3e"aresctasinendio, en ete cía.
ded, ac dondo al Cuerpo de Bern.
beree del Camercio la Borne de ds

mil peos cn destinof la csnpa de
tres pailas para :las bombas Ol,

(rreeefey lebaa, y otrs mtriales
pare til mejor servco de la instí-

- 'LTIMAS_-NOTICIAS
OTRO PEOTS

1l geerl Broo-ha dhpueto, de
orden del Secretario de la Guera del
gabinti de 'eahingto, queeso lada
el puerto de Santa Cruz del Sur, Puer.
Lo Príncipe, al dereto de 17 de Agosto
último, Pobro l.admisón libre de de.
recits delganadedeetinaduá la criai-
za, leajo osiiema-rquieios y pro.

-cripiones queestabece dicho de-
creto.

Bata maiana coferenció con -l ge.
neral iroeke, e Palcio, el doctor
ilveI, de Puerto Príncipe, pra tra.
tr-.etloea libe Itroduccin dlga.
mdo ara-iecrina.
También conferenci Io coi el ge-

neral Broce, Mr.Sm mal, cura
protestnte de Gega, que be ren.
rrido eta ¡ais y formado planos para
etaleer escels para' nSos Po.
bres.

Además-solo seore sntes cit-
-dos, han conferenciado hoy con dicho
general, el-eilor Mor, Fiscal del Tal-

hat'proy el general Alejan-
dro odige, Ebtearerd de esta

,¡al.
eAOCIACON DE CONSTRUCT9IES

y !lis AEXS
DE ¿A PROVíXOA D L SBA

De rden del aeDrPreidezte y con
la utorzríael Gobiero Civl de
la Provincia se cita pr la presente A
los maetros (1e obra, contrtitse-da
albaffilera, carpitera, herrra; pi.
Lr, á la jnie que se celebrráioy
día 23 A ls 7 de la noche en losaeto

'cos del "Club Atilan," Prado nú.
74, uplicndnalaasisteci de los

*aociados.
Rlabana Septembre 23 de 1899.

El Scetro. irfls Slelz y
Graa

DONATIVO
El Dr. Céar S. entosa, en sc ca

zadoer de Preidentedela sciedad de
~emgrdos Cbano," ha recibido del

atar- don . Vdal Acatel.iiuci-
palee emjcan, la cantid ad da 63

poGs(5 centavos plata. qea lese
sivóenviarl-par cndcto del elr

* don,RUgI"Boacbeae- cma producto
de lasucripción lleada ¿ cbo en
aquei,pebo para ocorer ii dica*

*emgrao.

~anocolebrsranaces-reniunden
log alones del Cruload Trajado,
Pes, los represente&eeda loetallres
y gremi=os eareces sesta- cpiel
Parelegirlos lInividas qehaide
hacer naode la palabra en noambraíe
la asambleaeq queecelbaá mane
&,lasads ds la tarde cae¡i placr'd
Balba.

"Reultaron elects por aclamacón
los sfloree D. JLnAlse Ae, 1D. imela
Camachoa, D. Francisco de Arma, deis
Vctoriano Día, X). esaGarla y
D. Serada Bst.

En dicha asamble, tambié podrn
hacer no de la palabra adamAs de loa
slobres ombrdos, todos los obreros

qe. m adecen parw haer rmanlten-
taciones esa pro 6 en cntra de lahuel.
ge general
EL CRIMEN D>E LAIALLUDB AMAS
Ayerdevoivó 6leAndiáncae eldotor
dn Feipe Gonáez Barrin, abogd
defenor de dn Manel &]vr&- Das
la cans Instocdacontra- éste en el
juzgadode- Gadalpe con moivode1,4 muert a2lMiLOnu oca.^ y qí

le 9.enrgd. par el tramitede

El doctorGn&le errnae-fonlmu

1-stee ate

IrQue te stá lAconform,cn-laco¡>
repadleat del aeíllcciAaLE dl

17 dejenta dcello50coriet aparció
maustavioelntamente en-aa domicilio
Mies Minne Bs, Sin que se-haya

coprbao0í-elmvil'e~ 0-,ebo
ni 1ul,1 eeras, utores Anque
del sumario eprcndatos que Ia-
cn sospechar, vehementemete de
ceierosdiviiiue de natrelza norte
americana qe viían 6 frecentaban
la caa.&nlmas 3?mabtleada proce
sad, sIc fundamento' -pea ello, el
crriado aninleunAvafia

A quien e ha egado, drante el -pe-
rido de lualaecin, el ejericlde
los 'derechos que en mu deenese
torgaba laey de Enjuiciamieto Cri-

minal.
2t EPorar-oes epuetas enel

párrafo ntesterno estoy conforme
con ¡MaI estatee-acoo e L s-

3 Mi defendido dIebet- absueto

Ua preh-equrintsta vlete el
defaensordedocIanel Sivara Díaz
en el acto del ulcolo ralca la aguie-
toe Domnrentet unnxfaión.d'proe
saoaies presta A dclarar, pericia
y tetificaL. Al ceto preeta ds
peritos latreinticnteetgoaspropzes
tos por eal saboar iscaly treaaanás.

Ponn otr~ del scrto- de cali-
§mlcón acsig=el dctor.Gonáea
Sarrin, que opotuuemnte solicit
que deeabs-p~ancar lg acállicque

uammecen'pcaledsen el uamrio por
el Gabinte Bacteriológico y que A
pear de lo dipest en ei atictlo,
47T1 d'aLey doenjicametCi.
minal ful decarada sin lugar en pr-

Dsala impollildad de la-rpal-
cln d eos anállis, con garntan.andlents pare el preesdño, por la
detrucción -parcial o total dls oh.
jetes analizda, e1 letrado defeneor
proteta l.arnuidafdedaaquellosPr
aberq realizado contrseo adanada

expreamenie por la Layde Enjuicia,-
miento rimInal.

Los OPERARIO R5ASRES
La Asoicndaboher de operris

astrea s Matrsaaue fiadfundada
en 1892 y que por ise dificilea crnm-
tandee lque atravesó el pss suspendiósos tareas, e ha reorganizado nueva.
mnta ontituendo &u comité adm.
nitrativo que preide el seCaor don

Ccilio Pnc.

LAS CORONAS
e a ulerelación de lo. omeaje.e furn depositados sobre la.turosde la maograda (armen B.

taucourt
Coreisd*ele isua.

Loar Empleads delEaltl ngaterra 1la
et-C~8rmBancor.
A Carta. Mara bren de Etásna
A Carmen Btanrart. te, Orintales.
A Caree cn BUcwrocí.toaraerio de

Edreic y DeCltaniatón
A la genial velleialta Crmen Reta-coenrí. Anelro López y familia

lA Camit. Rs amigs Sael Losesy
Fe.torlro Cras l.i.
A WCarmen Iltecoxt. La Empresa de

A Ceroso ctancvr-l. Le "e eepe- tpInle.
A Carmen eisscsrt.RECetro astau-

tia del Cnl imperal de Rneato.
A Crrcia. PCo de Ca« o

R.s ekS aeicji
Uno con una tajea que diel "Crata:
viste 4 adornernunesra so-mas to

ma.sión ea et cilo. Tea amiga del alma,
Mria Atniea Babet y Syn.e

A Caren ietnoeor. Agio en
-1 e reas eot¡rolL

Lla Upe. A Came en uacotí.
tina de geia Pero derEca.
A CaKsota. Francisca Tmamos

aas ,alcrales.
Vo d 4rnériceGlssa d eríe
A Camn~ Betaeroir. Mae, Puce.

Sociedad MLelealcsBanda EpafiolaAla,
eminente liielsa cbase Carmen- E.

A Camzlta. Cnsl geeral de Epaa.
A Camita Eíar.
tíaspteioa, d-Pe¡ferOcL~eal.
D. apa d Raio. Foítella. -
Doce banquete síuacmbre.
Us~ta-s. Aarmen lnc c.A. 5.
Uclóo Clzzh.

Cazzisel áe&l eou Cleaae,
Corlajlcdrle¡se

Pacd Roea, Dosicolaes
y &te~ -eira,

MacezfexacaoP ORTES 'c>.
CI UD>A DLVi <sl

mnXOMS 'DOLOB. D'-55Lt05

TE!LPASEO
oiispe y Anar 'T. si;

C vi: - tlia

Servicio,-de 1 P¶oa koeiadh>

De hoy :1

* PAtA PUNIO .RZOO
Dicen d Wahngton que e £abre=u

ha aecrdado aplca á Ptrtd Mc al re-
glamnt2 pozta, vgcet, en la 113,u¿
Cuba.
OTIS Y LA PROFANAOlW

DE LOS TEPLOS
u11FILPINAS.

Comunican de waaingtcn que el g-1
zkeral otlhialnozal miniztomla

Gluerapauto luaos d.rtncd
cme lnpcla.ts' 1= ra2~t¿c
Unideen .uípluxqueinuUamaIb
quejoa el careul'GlbbsranbVwp:d
maltmr y' Pimaddfla §amena cridil,
cauenlose.Zaa Un&£.

laE¡Wts Ua udohan euc&, laa
~h. a iedoisfir !T&sb en derpa~-

tu, detrual titir, auannD
etaa.uuta han sido en1nY ~Imet

Mhigual caa reencutcanIlntrcor
Yetcsqu. han sd cpda

1AWona qedchs.tren enietmsad
gonal dezdea. iadgc!Wa ~la ~~cF

dz'l alnel reiamu, prlas

neIee to protaje )k pctp ole ee
áffdot, ia 8 eel agental Ocie qmenu£2
lehan crmuncao las ódenzeneia en'

roga aptabl, en,= a grra. etr
nuiceneciviliada.
fl«ILATH!RRK.Y TIANSVAIL
Die o a drs que se a en que-

fa ciudad que su el eC=10odeaMI~iic
clerad $ye" s.dó" Cantey qud

a:iga el gbi'l ~oanavLle
dicho epaho te e~ siaa~, cr'ape+
Ainnlawcnn au x ný tptas

hade crab¡nípicareihi ade nr
va, ewres tora~iítirameuenvia

d por. elge~0arn lng'éay r& ~aa
nuevamente y cen fireza, euja: ae:e
de lroitrr ldrqto el ?Ttarwl can-

¿ue ru peatnida dUqueer, 2~ na-
tlo sbarano y al propi tiamp:' roí-
siena que Intatera era o'u
rieepueta en lbr. cine rmitren bo
ve al Trae.
EL ESTADQLIBRE DE RAnOI

deaneticapltalellt-
todo ribra d.Oan. =ldne'tla

dacllnle el Cabí y.on e-Ua-
va, que el preiete a. quel ZctaNt
Th. sicij,ha diilao un M~nsgal
paramentadl país, el V.saa, en el

cal ýmustra tu actitud hbntil hacia
Ingl&arra.

ABSUELTO.
Dicen ¿e Madrid que el Cnaap.upc-mo a de Orra.y i2aOXIDa ha absu ed

learepenabllad tie sptnau a-
vio ufcñen dn2nqiuaStatusy Lsqutl
q=e mandba el arsnal daita cun-

dsa rindd.
SOLEDAD DR BYAS

DE CASTELLANOS
CoLa ra Solead d Zya-eCte

llanoque ukleden 701 j4hoada-

naHaltnyun inters Tvitaicio en
zuud7ca de Puet Pricipe árahia

LA FIEBRE ASIAILiA
ENGAYOt Ruaso

Docarte ieútimaaltictro hyas
,ni bngr~stado treinta y cb cam=
jnuei as a bre amalua en el cay, sa-
auac= do cinco dfnconz-

EN NUEVA ORBANS
Duarante el mSMO ltcab han ueCM
raniela rleu a a ~ aunlu

bdadla ima nferea.
NUEVA REVOLUCIN

EN SANTO DMINGO
itiaa santo Dmingo anucaan

que elij del difntapreidnte E-
rauz esa TA aicandeuna revolnlbd

contra el- gblernopruismal- Se cme
que anttraajano nl.ao a elad-

suP LOTRA VERSION
1'Ide lenrequtia oatr ver-

eld reoaeta al telgrama povlional e-
mitio al Tranval, po el gobl=rnongldo,

cgn el eanlterra Inalste en la

' zadiclcaque pveSoeneu=aete-
liryl quire cepoemque aqu¡las

=t.RUSIA Y TRA2SVAL

la pgeanalda ela prense rmasno
intenta equlre adsimlar el hecho ¡re
queens japatac estn ortpacmplet,
cn libers.

DRn MANILA
Dos vapores que esaban traficando,

dloapeotl,t=101 purtíi oupdo por
lea lpno, bn d epturadíe._

Lo, 0hpin ien nenteas alte
Dine tdknau ilmomr£ 1050193 pprir
enreeazeolteícnos qu tineníen e

pde, coeprmetieronhac. e s ¿an
Tapaohan vuelte A enva'msnoia061
pra p~rsnafregfupene n

Eh -gewm raedca que ada mí ha
¡'bd repecte1ls caclalee q10 u isa-

ren lbeia¿le~adA Iba? ¡m eqe

EÁ.YTEDST KTWS

METO -Ric

-P~ .red~, p¡a iLan n"

U IRD T i IES
GUISANt, ZIGwTAL-

-Psel rueles rolula ifrne

Tin, ob ar lO ha: ~ &U& itu oco

~-ESI R iE RIPILU

Gmos'ei & 1 Oías par?. cum Ch
waca- l>.erámeez 8.eh is is CecO
na 6~ T bee. ea sl t tap-Ca

-lltsuoay&e-tera isc aiele

se. pativlosted - ranreU

Tisis, as' anie o see almti
ragaroe4.Cha OreV eaandae cacpi

addm. e aa Tia si ebRe soat

feidyo nfeli sxaa 15ofthe e
~oafaerle'. l ased. ly lipiocn

j=t1 re~areStunprcimchneleg

a amiste syath amtisi mb
lheoUpatioaofchemWZla fae~-de
sape".a ¡.íein ed-a au

43RAOISU CItE T' KI GUlG

¡B zoe±n en azormftea mm- dlapate

fav orable rcaStaly h%aivd~uoFee
~aY. la saavrees11ag his asO ite.

"ttf S.Y- t .* o
wm. isonathiawa oalaaear

-Choby te tATra& baavyS«pti.-

DE UAT ENG,011VLI

-BNt. 2Y.rsiisn-. Ut e o

taher Oranger i. S*tebon ad.ead
tiaite a kera eoxpremg¡s a, P~i

CaT-E Saglral. -

eiad rid. cSain, RepL de-at.

comsa el fofrh. Cvilbe Arebesín

la NS erssrodcEm, ac oomecqit

Cauw ri sci a Síit auri.seiaeu

Cesa prpasa'.eadaig h Is

SOLEDADNDEO»LYAS

Sin Tau, Seit:R. Se-

Toa.-re. iPrncipad boterte nateo
lto hesdegter Mas.amilton ai>ed

lielsis ertet$e. ~i uent
P~Eimalíe t bsanghei"anoL spi.
be~ thLOaW EStklo. IaRL

A'NOTHIM TTTIC3 TAVT O

eson htolends.pe. 2S n-v
sirasa p tima friena yeo trha

twentyforhnrad.

RUSA AIESINDOA IYVO1
IR SAN POMIlttG

guamapra o eanane. cnl
Tumaeledthie ml erelInba he

MonilonjSept 23rd-la te-misO
aemetra a*& he inmtaeodeael

senmí y ar %heTc~naaal aeCh
eflectihb Euled, pe~ma& f'-in-

Nxetw York, Seh rd.ataiz

semi hao brna'ato ee fez iI-
llílyrdng dh Flpins e

gla;rne stte Cha albe a rca

ú a ieat-ihpfin rodGRciga e ro
mised. o iinaaí?at

Prontasg, ab. he ma tiaa4 t .-G ia¡<duení Braoele.h~s
'Clair P~ m b l Cb x U ~ p~aeaitostJoee

oCh oaremza'a P" O - NlBIUegpuna luseiptoa e£ Spsacartelio Malti ws 1wteve ma a teda; lu
ea ~ a n, oal e bet re- H"anjhauanotyero, recoraled la &he

n~11*ameea fa ~Cg- provízacee

Iathle consectiounea cislarelatiozonSYh&
t
a the allegad Iaterveoeali ofelpanasle

Caen Uf~Sgraria tubv~. abaot thaELC«3OA
tolaticr mntíoaed sinaí.,it mar a Rcamenaere nber .vao-
atíitedr Cilt5e a<aspreaes.de ETanO, U5.

Thai sisacise Le Snlk'iea de -sa. or¡epedecia, y tipasb-
clareír &ufr Sgai.aca anote a DIICOo

vhera he a wnteered is efatal Pfirta al sa maamos e; aparamor¡-
iafluaíua. B Ot thdele~at ~ ~ due~ ~5u cMsaogzc, 0=-
bicn that the-Vero, ecting fo=ea I eda ;y3,1 aaJera.

ULJAN FORGAS
L'boAoeoattn~nola ~ Pura rdeesas alid C3CC '^L 'auc so-

gg~D atied, tenlatha bske
bita for h!&a penmaalintarent,, cftnle EL. INDIA

MI ese~ his o ~ ~gte- eezvee ¡r te.El3apar- noruego lIs.ii¡aralid de ete:
pYatqeí5Te eirrumba k Tauspicer.

Thrtarer, ce dieden'' bo. LI75 TU1ILOW
mis*cc "eaice arand oatterewitti La etC*. z00$5flde esta nombr-, se

~!a taobao~ smar o~erafeana ten destinae
Zpa~ýCb paladaiEL IA. R

despit% libar xeftisL'et Sta MeOfYcSí -o roae ss .eqse deba
ena~hev aeathaMeaqr~hiaAss.sde<cwmteazida para Nsemea Yoeh hyay,

intefeonee.era haaly apprateI eleaud, la ha ranf«eLdapara¡at%&~ vas hw~ m ti&a* oeha dna nnena.
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!UOUL& PUBLIC11.
Entía, última sesión qué celebró

la-Junta ltaicipal do, E luratióni,
uno de saa miem bros más promi-
nientes, elilsor Dihigo, manifestó
que el Gobernador Militar, general

iLudlcsw, deseaa dejár, como re-
cuerdo de su mandoen esta ciudad,
consírulda una casa para eacoíel
pública, y que S dicho objeto habla
recibido los plano s remitidos desde!
IWasbington.

La Junta recibió la noticia con
verdadero aneplánito, y desde
luego indicó el punto donido cree
que debe levantarse el -nuevo enNi-
Ocio, señsalando loe aolaressi tuados
en la esqutina formada por las ca-1
llel de Mronte y Cárdenas. El local1
además de ser una lugar céntrico'
pertenece al Ayuntamiento dle la
hlabana.

Tengo la firme convicción de
que, apenar de veniar da Washington
loa planos serán adecuados á las
condiciones de nuestro clima; pues
sería sensible que-se 'gastaran so-
anas importantes en edilicios que
luego resultaran inútiles: en Cuba
las condiciones de nereación y ven-
silaclónu de las eBIuelaa deben ser
es-peciolísimas, y un debe en masa-
rnalguna sacrifloarse la higiene en

Ibened--lo del ornalo.
Edificios públicos tiene la ciudad

que la ciencia del saneamiento ¿on.
isidera como verdaderamente perni-
ciosos; sus constructores no- tusvie-
ron en cuenta las condiciones de
nuestro clima ni el objeto á que se
les deslinaban; la plaza del Merca-
alo de Tacón y la del Polvorín son
ejemplos fehacientes de lo que di-
go: en ambos mercados se base sa-
crificadlo al aspecto ejitrior las
condiciones higiénicas; y cosan es-
tos, otros muchos edificios públi-
ces. -

Las eseclas que so establezcan
2n la Hasbana liao do ser deasenci-
lía construcción fijindose sobre to-
do en sus condiciones de luz y ven-
tilación y en la distribución racio.
nal do sus departamentos.

No ha de cometerso nunca el
gravísimo error de levantar edifi-
cios suntuosos en apariencia 6~ in-
servibles-para el objetoá. que so les
deatina; en los que se bagan para
escuelas pública, la haigienle ha de
dictar sotes sus leyes que la oros-
inen tación de que se les quiera do-
lar-, y no hemos de olvidar que Cu-
ba es no pali tropical donde el sol,
la humedad y las lluvias exigen
condicieos especialisímias en todos
los edificios de púhblca utilidad.

llabana 20 septiembre 1899O.
11. DELFIX.

EXPLOSION DE U17-
VOLCáN EIN QUITO

J.Ui 31.-La 'C0antera"l, situada en
las faldas del 4PicbiuchaW1, muy cerca
del Panóptico y da la Escuiela de Ar-
tea y elfleios, hito oua erupción.

Atrrojó grao cantidad de lava y pie-
dras enernes.

El ledo y las piedras laucadas por
los aires llegaren baste la parte Sur
dala ciudad.1

La erupción fa6 precedida de terri-
bales ruides sberráneos, que po-o si

peo recro haciénose más fuertes.
La erapción ha producido un pánico

tarrihleen todo Quito: tanto más cuan-
to que nadie se hubiera imaginado que
por las faldas del apagado "PFichia-
cha' @ e abriera, pueda decís-se[s, en

neCvo crálter.
El pauito denominado -10antera0, es

una de las tantas pronmusseuciaa de gra.
nitol, que compoen las faldas del -Pl-
chinch.11.

Esteaha sido un volean terribla, y
lía permanecido inactivo desde en á1I
%¡ma eruopción su quaeso hundió la túi-
puas Dicha catástrofe s. efecinó desa-
dle cl121 de octuabre de 1669 hasta el 211

,de noviembre de 1002
EL MATÓZ VAPORI DEL MUNDO
N.ere YjrL, nc¡ilícsíbi-a 13.-Elnceo

vapeir 2.ose delaCmpatia da lía.
wegción lIsaSnel mayor buque

si flite, fuc avielasín esta mañiaa, s,
ise echo, si lo lejos del Bemnáfiasó de

Este laad. La eepll- aaunu.
iido, con anterioridad, que el barco

llegas la hoy i estla. salió de Queso
tovn si lea lce y cuiarruticiuciade la
tarde dtl jaevea pasado y- crurzó la
barra áalaedíez y treiotitneve de es-
ta milanos, invirtienrdo ieu la tra
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En fin, i'fm6pud de haber agotado
contra al mismo leda su eólcra, las lá-
grmas la saltaron de lusa ojos; lloran-

o y saepirabdo, lleno do vergileoza y
tristeta, 00 dirigió pausiadamenite á, *u
caes_

Da súbito vi& da- lejos & su criado
venir& ñ u encueintro% dando gritos y
paeecienAd6 decirla qn. eseapresuraao.

- Maee, maese ¿ohíl venid pronto!
eclamól Jacobo, desde que a, vió cee-
e& de su anís; nuesta pebre Lisa se
]¡alla en unas convulsión mortalí

-D:os miel ¡Dio. miel dijo auspi-riAndo maee (lanendounck. Inatas
desgracia ái la val lodocl-andomo
abandonua; iútasbi4o, Jacobo?1

-Todo lo olvdo, dijo el criado con
dale compasión; mebaata veres des-
gracliado para quedar con Vos tanto
disíepo como pueda sesca dll.

Loe-os se-dirigieronls aldea14 apr.
anteando el paso y lasrimn'-. criaste. ex-
Alaciacioa.

auil:, pocuos1ftiiine lalda^-dos

El OciasEn ha-sido ecoerlldo ea
Belas« por Uslu- WlIlemis-

niesiea:bn cosstcldo los Iva
prad-a lE- stErlla Bano,-

t3.pse Isaquilla dae te bque- ¡id
Icbmer-dlSa, pero os trabaos- 6%.

Primeataron nretrao-onsdrabl
deido 11 la demos. aqe- laba para
podo-el~a en en poest la ga
smevlí u aimensa pues tiene

95,l c tanho y trbaa A lid pies
d1e ano oreno siodolo largo de

la gaeudnestcuntry este b-
,sub. Uny=a quo(e6 poiba ta

jar on-deaogo, lostrbjos¡dela-
taren rápdamat cpada d0 rqs
el e a wian endoe mesprxi-
mamtente, y fuá botaoal gatel4
da enro del. ao o'ruiet. Ouando
ete aa salidedaLiverpool,. paa

emprender so primer viaje, repreen-
taba un capital da otcinisihengide
pesos-

Las priciales- dimsaoao,sdel
Ocana~o-taEoramizea, 704; a-
lora, entra perpedlontlarss. G3; fan-
ga. eu l ferte. 0A Pl 1-untal1 almadi,
4.0. Al botarlo al aguauno tenía
.bordo maqiarieuiie, l ssa.

ceptúso- aa-bsírbaa yalgnp Pihigre
y cabrestantes, yenpsdeloamsa
te osilabactra dita y naco subí te
neaidas,o-lcascollea.7 ODISlaisaes

-da auro,.oan npoieda de21-de
lirgo por 4 6 de ancho y do 1 -A 1-35
de gruesort, cada aona un pozode
cás Lias tea nadas y media. Ena.

~scctnocóxse han empleado .700.000
ramachas da aaro algna dls cas

l-es de 7 do largo y 1-38 daMdiámtc.
Las ecuaderaúsnde ~nrolaiaa
d., de doblo rda 9 de peralte y-con
4 y 4-112 so sus braos-. Llea un do-
blo fondo celular en toda ato stenió,
habindo uo.ditaeia do 5 entr lo.
fondos, ea todo l buqes escpte de-
bajo de la cámarade máquinas y al-
deras so donde l ditancia es di .
Lleva clco cbiertas de acero adems
de las des cbierta volantes, aaes,
ó san: ladel pasa, y ldo toe bote.
El csco Lena rterna compatmientos
estanes tanaveralas y no ogt-
dm51 do 97 en tdo lo largo d a iiic-
niaa da sáqias, que epara ce.
pítamete lsdesetiboey b~b.r

Caado el Ocruicetd en su llac
de fltaión-arel caará 32- y de-
píará 21%0 tonlada. aaloca-
la~a del todo, n podria atrcar sl

ill, cnINueva Yíh A maca baj,
puestoquen e-l canal da ls barcs o
hay-, en la baja mr, ino teInta piea
de agua. El OQcnionec-ienecarbonea
capacepara 3700 tneada,y do em-
en da neesidad, podría avegar 2300
millas, 6 usa dar' la vuelta al mnndo,
co unaveoedael de donomillas- por
horasíuntener necesidad d- reponer
ei carbón. Se ha- construido- docon-i
formidadr can elReglamento del Ala.i
rantago inglés, para lo crucerosuo
riliares',yr en cas de guerra pui-

rasar d gran utlidad-com tranlporta
militar. -

Naralmeneotala capacidad del Oa-
%¡o para pasejrseenaorae. El sa
Ido, principal tiene cisnta pia,,¡pez

seseta ycuatroy tiena nueve pisede
a,dl cato bao da lasbasa lac-

bierta conana lmbrera- cenral- d
-quiame pia dodemtra E a t a
Ido pueden aentarla tl veas50 ps-
jeros. ay-aojamiento para41(1 a-
Bajero de priera; 30dseagnda,

y1-02 de tterea. Adesi del pasa-

cuando sté lleno, ea la épee-de
mucholiasaje, llevaráás e tírodos
mil en almas.

El OQ.enuaelo manda l autigis c-
pitánCameroni, del 2suloic.

MuXERES BAETAZ
Clisaís, Inidanefal-ia teiase 14.

-En una carca facada en Joo, rlí,-
pina, ell0 de- julio últio y tíida
por Faalt W. Secrial, andado de la
respaila IE. del egimiento número

23 del ejércto regular de ls Etados
Unidos, leemos el síguieta párells
«'Las mjerasn cmev barasaquL

Usted pasda comprar' una mer' por
25 6 30 pesos, según su aspecto. N
cd el A este lo llamarásiusLd-clvitd
ó no, pero las mujeres prece que
Do tienen incuaaLvenientA en eer vendi-
d. Youno a gastdo nda en
ellas, pero meoabos de mi compaliras
de regimiento han esomprado algeusa
las tienen al cuidado de pnts- da
frta, obteiendo de sea =do le eol-
dados pingles igabnas en la. inver-
sión da su dinero"

LA. TUEECLsII E ALE=MA
Latreelisrgo sepibrs1.-L esta-

dítica nlical aerca de la tuberclo-
ala en Alemania, acaba da darce ALasn
ofciímeto por si gobierno Imperial

y demuetraque l tanto porciatedde
efermas de consncin eitent eu

Aai-oea esiasgndo máximo
entrotesas las provincias del imperio,
y que Estrasburgo 1apitaldl elal-
leed, (territro del Ría) cpael pri-
mr lgar, entra tda las cidades.

LA EIJA ¡DEL OGULOu u aLLMA

vEtOuBDiz.*
Ha paado ya l Invierne los árb-

les Y-las- plantee empizan A esegar
^o tierno verdor bj la dulce luz del
l; ls pjars hacen sus nidos y- cnn-

tao áne bellas cancones da mayo; odo
brilla con vigor juvenil, todolasoríe
cuael porvenir, mosal as sombrías
nubes o tuviéen que obncurece más
al cielo-s¿u.-.

Eaocun cuarto traser de la posada
de *me &bcsid diles-sosa na jo-
ven enferma con la Cabea apyaítaou
una-almosd. Pbre Lisa un caeI

gusao roa crazóní Allí sa&bla
"ni acla,.ivl, y sin embargoaiol-

seepiracl(n lIios; el monos- -mvi-
mientospra ella n pononrabio,.

So rostro pldo y tanapretcoan
uno vidrio flmt,pr~slta en cada una
dsea meillas una mancha-den cae-

cl-badoIndicio ¡Ltal que cause.
espanto. mtbebida a tfieats

pe~usaotsdebla conu su- deaa-
rados dador nas margarItas qu la

-aban trado para dtraracomo unj
juguteé n io, En seguida dja

car al sueloolas flores ya jadaecsse.
pultso cabezainerte en laelmoada,
e mirada vidriosa asoelea s ellely,
peneta en lo nuloa-íamd-y

sí caMUtl e ala etecadadí
ps Un oo más atrás de la joven, por

ESPAÑA

El MY COMBAL211L laara qne el magloaldsecedrt 
l aroe, pub-.

jIi irianr lcrdnkl-Sack y el

Elmgrl teotras extaft3.n.deia-
taciotíes, dice lo sigiet.

Prmro, LA cwtIACLI nestaecaber sl el
penilfc aanacepa LeiIiS BiS .

tucotssenolaCostIucónde S7. sn-cla a lmenla.sutr &n lA s-.
giad lasco-erici.

Seguond, el Pap .0 manda &ilos atti-
cosque acpen las mtuitcin^ali ao qn
gau ¡e&¡&oain espsaua

pero iP.pa-noreiels la etia.
065 de derecha diático. posas cáse~ u

1a p'ltica y urea 1amorl y la retió.
El mgorí r aSn t a uéeqn. cnn al-

el fleo ,ratiedo tan denitasadel cr-
desí Sanca.

=DEDD&UCLO2IA
BMesosan-1 (tSrel)

EL DESECTO CATLLN.-LltltSTLOt
DEOliLCI& rSJUeZlCUA

L AcadumA da Jrenslnly L£¡--

sdo el dicamen sobre refir6Ma.dlserch
ctalám n latade retoiire Ala.eo-

Ela prdomiado el c"1"9l dala cosa.
sión . ¡a conlpareqeo e9 dee lcílare

& h&ds t nirf~r ssquseeje~se

El redr Doria y flkbx,1h alsteiA-
deniay los j«zaIsa y a ra ldídotu

juntas da piinaaa][ e.ceororin dla-
.un,.cárel.

O-TItO LANCE 1791t5053,1
Oeid- ar-t niida LuPNkida-,f

envó6ss-pdrie O a niel O01Onr. di-
retrinaesed-l Primerade abss pa-

Habiddoos.,-sdgad el ilrnlral d.
salle Isa~!-paiisdl e os- Grrr, el

Y-r l af ieas. quedando cínertdrr.o
daclo entr eldtono de e a u~eay-l

Al rteraree-da ea el aóflncGerern

Etáu"n iasloos cpoesca d,-tla.
sudoares ,Ordja>-Caé1, Pecsr

El mnstodsflbcids mdrera t.
-r laápeeada~vae n porlqur ddma.
maflaasatbaj.

Sabiendo. ia lk t~i em aoy- la
abordé eala alría delalnenhrdod
eatno umureild racotmbrada m en-
ai CRialgns lr.~ ~ne.

.1 g~aba hCerpealecertoe preos-
tas después d h~ra- en llas loas s r-
dade~&a~psbimj pr oin~ iqe P-se
da ser peliineaó cooWapetet-
~ m oraqe maí~,dxl neeidad da
ebjar lo.4reoopeslse de lods I6 miura

tario~ncUso eld la Gasen.
Es oDircino ambiaede-cnncta.me di,

abandonando díel mWu~ aadelseoaril
clo senéica qe mtobao rindcado

siEspaña, pies urge rergnizarllaademIa-

da dali.a m rs rdareall rpus-

donislo da-se, bgeelan del adoe
cnaulaaais cenolas apiaeaos de la
~nmrasda Uderci.
Laspresón de laensertiaelauoia, celir,,

gimendslesdesdas de tlinsna í -
psición del 203 por1>nlre t rent ~o
penen una redución- eaatee pbilse
de 151 mlonaepests~ sle

El ceavei4nretBrcde Espa5.a-
jado en 2¡ pr III. ense dei 5 el ¡ine-
é da las partiainasde e," áas tusa
ce las liqidaelns. me Cua-s los pagaras

del mieiscrles de Ultri-p.pdiseoca
ersosia de 25 mllo- d eeassl

dad esperír sila dema.Idas,t- o lsC-
ras da Comerie en -saprimeracapaba
LainsIstedestanrsacresxge qe
se rteraernoIi nre-
El gbaran dcpegarfteslu ergia

secesarias par. ahno Y. lasCmrt.ela.
aprbatióndel plan presoxd, q"u*a-

ilas-A cualniamsesd. - dase aseci
oreea ewnmia quae prpaunareair

todoslosssepartamesitis insela-
Enienda el Sr. Tiliscntq as min.

,las paramtentra, pentrdasdarosAtín
¡mp~as al bunsr y al crédit d la.pati.
la rápida formacLósie pmü~lnesasque
garabilen la slecaralnlayodtta
al goierno y'ano la ltplardia -dcos

setid.
E tedael Sr. Villavffeda lanotrataaón

de 105Aericias pblicoy lasreto-ias que
rasco La lgw.slaivgente ahsbón.esora
bado y dfradciss, á inde prponer5
las Crios naciudeserdadcm~etsca-
esno arm.ioa cun el uetad- preseoide
la legslscsdnhiscalenotaaen neycs
las ceceldcy especial manera donar de

Asegurael1S,. Vllaerde que el gbier
cose prpone empee 1itrgi-essep-

Itaro'. e m- Pó . á
Ocpae prer~enimntasel minitrods

loienxeimplerreauacó. lLs
repsvtiiairrts y' todos la. uene-o
iar-ú .eesn ya f.r[=~ y se disrilí-

yen actuiente.
Propsea6el Sr. Viasrda srlnar.

bsiscon osdelegadedo aialeada yenaa-

la parte da lasemtao,ee hallaaeo.
lado mase -Gaienuomc, tco los br.-
zea crrumaes cobr el ~e'eael. la
caeesne~& ruialniaeua, Y-5na
jo memdloaerreafjo.- en el se;
tdas-es faclonaay-enaa atitd4i-
velaba amargos dlores el reenod-
.iknt y la vrgíinnsa,

gueáMos eaw. lo. peianímientos- del
desgaeado dm~odo'Atsar única

ma f¡la de páletct soanosaha e£s

ddim erl vrdng.qna hala atado i
lxaincentay~ eiaral. bancode aI

tortural
Seacomo fuer, faabin sora los-

pliegucesdau cmrzda nrvolva una
-ernst aepient, plouearcaban¿ea.

ratípondsarrga qmeal srí.
~[D Ohab dadojy.aj mjilla

jadasy Sao moviml&to eseda-
baoa szncetudántasuaque¿-

ba ranpmsm o.*o mlm loil.
m spaDdormnü.auiad, nel

valor y do la eepernz
El meoo-z.aprodaa hija enferma

la hcila ex~wM Wttl a-tspencsasdo.
Liesle desicoab se propia peo, y

ctudo dalea la drga s tutade llena
de utrlmlano, emblabl -sto nal b.bleaiidocan ellauattaamarga acs-
elda peren.stmmpraa muerte. Tato

eWu lí=c bre. qel mr. parlo lsle aba dePrendido da so coraód-

y - -Y - .-- --- - r

la? pyvma d Oa rlufnrerna. yU.
taare 0-óode a il.a~d a a.

- ars avi a% m Iro ó a m T S
(Teýadt;L-lar aao&&-a. DeL

-ibauta Le'aix oaed5 ýdaL C

.Llarente decorso-asi&esal o.sretia--
se la mees. es-l3 aspre~ensa. p-Sd
icla pa' ¡Sviow-iadooetr,1 tIo.Pars

- WO lsprtNW ol deSfantl a-e ba.

-Eaf ele lamínim as; enr lsnade 7pn-
UU& elads3Ytaaaas taaidm-sge

Js-.vielae, bLaaay ata yClanta.-
ie-a'ta-CissaIasLnlavisa basEL dcala

viza aetn.ambiadaa ed el coor
-fuleo qetnf ~

,e lars ~kIMspa-5 Meiallesmco<l-
-osinate ae deep.aleiteulida

Tú~ba~acte, tenue Erci ento ar-
daeasMYnte de lara de so, colmpe-
ylidoan uta- 13prao cen twde locre-

'de( Rd. SntaCll,~a&; t 1015 pce9--

miibtosay- aandoten~antiod-O-ar-
tvra-e Bníe slampetnero-

Laá.las. eniamms animánÁ

ni nm eralhasoteile 2Ilfi

m~sa Sde mla-pocos seosdas-muare¡
lieaoiusmenosdo lo @h^l-u
hapeara, cosdieiousederala-cos

'cams ouinals-jss e rstpo. sajaro

a3laia d a aza. y Laa~Claco; y

-hsa an ejorado en verde el- color

coniióntodqe zaulrs eanas, da-
-moadambiótaeameeredn lanada.,
viuclas esraasa"Mazanillo-.;ley

vta rgrs=adh lant elae.z

doía-pa nadPeslaIlct e
yichaasufrvidpralaoee alel

mne-de adelnto ljasspor laciUoe-de
caes l a Seceetfnatanycpaorto& s
jonlti-os y rdo ta.Enlsro

con as osesíarea-So lgas apiar
clones e 1. polaIstutlae iarde

oblmea an.perdidola oahlqe
beopreaIa es el ande- Iaello
capeias. daea vtdas pe-foa tnrsca-e
mesiasmavadenrcdande dlohanacpcma
aduc ula ni i.Yle absnr, aas

anco mejfaoy so bs--.Setáa
aeradasia rin y c*. az~s.L

mac ejoracosntnmntx e ls ca

va e progesno IscojUsa del~a o=tn-
d~e¡ elssignainoeatarctiar dea
dicr&habrliua,'eeid rc

-aun amas-enqueja psla ralao
joralea eee cal-gesa das. da,,

Motasaa'dMas.

ýdipbr suari.s-tstte lavida d-'e
se& hija- VLWolIf l ~ M

Potibe t.anamhnnkitoa a.ab-

sorWcierc a l md» anaiq»Ibaf-
se aldo so. vi.sudo s a e

sra coa nostau m ysítss

c er ieso.hija m rb n a, p s e d

y beanblam tto n crmialaenal.
boaod la-- fuihinas&MIO a
se1idoerseni eoifi&fo d ec.ua-

muQer habla- suvejcida ¡a cuerpo

iniatdet deber yu-staaaraat.
-uliism eenaílíqas. eztalail vgjaar

clacocísel ta-Asta compaIr al jetael
Z55nO-aaL LI e-le. tlesa rnacida es

Campillo.
Secretaelsa prlcnna.D. Jltía sidona

]nansas¡ Síaltasio.
Sacratarlea snguiadsn.-D-. J ad Srlano.

D. J^uaqa-s a soálsy-González. mrqués
d5a CIíoaález, 'D. Aljondra Padilla 0511.
D-' MorAema Valdén Dl. FrancIscodt Silva

da Aa.Aoy ULper, D. Ezoelim scLinde
-OM 11reí .iego- Saavedra.y, Xegdalam*,

IL Jsasras larlada y Hredia.D. Losa de>
Perluatl T-eaer'. D-. Gínecsluíl-Sura5j
Ecasatre, It uanSalan. deaa=4x y~l

Ce~algenerL-SL frauimoEraz=»

laDao ,Wíé. Vftij Crcrales, D AtLnu~
.XwtisteL TOalos. U ulanus Cnntran-y
Crsekte, U. Franclca Carpi y- Cantreom

Vdoasalen.daegad-l lrd-aa
lea 1 llle-O SanoGlaria Cris ssa

Amualia Lffiranlía Y- síeaéz .~% IOS á

Amor, U. tllarena- Gucálex del Casiut y
l'eela r Mts. annoFclreila ut.

Vicsc~nlea- tLla YlixrIaFl'erll,

er. Dr. IJsesGarcla .Acusa. OD-.atW24 Oe-

Im asAeeLica y-da Dami .YcasiaRe-
drisaa ylisalpía¿zy dan Jee4!síEErtj
Lepie¿í.

CAPITULOxvr

Elarce o.Iaqcaesaasíeasz,

poe.ertt esalr~u* y otaA
qae- exista h. la ociailraida. dels
vacam,.qe,a- aoexgerw an eadecatns,
quonohs.ybw&OsaouLgaqse a

Lógicma> uaLesslprs-le o
gaveceer'lacsiate,. asledo ide s--

íem una-espela- d aredi, coma- sl
¡asadabale casearek isir ps-pi

da-ma- aa, adesatrádacon. elo~
un-vras-más,, am- d~odieiadla

actual asumslalscne.
=cuanja. oeopncrMdUW atadbaslaqa.-

Iees endiasdnsis.as-l a aaearmaeA
ael sudldoas .%"nq av^ a aabrlljai

guaprstesdlaa. qn.CL arelo
da Da-vo.

MIenrasque Pes.si esMrdAIde ¡o-

reglas icq~ seL A~ so5 PoiSa&-

tras,. pero na~egra. isoa aa aás.pce
didtr dr<ctria er~s lsa.es-
tadluMat a <eablí ia corea-qea o
nos-reesLeaapasee

tsdak-Enetam~is.moiipía
to,-ypanemeus lqo"amnrlade*ms a-
rire- ,coa ~el~uanat oao, b-

deon abanea s lz; leo coe
pos-desg-oa par- el irIsy »eetduss

aqla.caoaeaí Tu",e benE
jlelma da iuc a lase-deIcar

psz-tgersíra¡eoq-yco maca.-

aLatatuss~dataIeorf. taaem.l
la 1qsl alee- frece n.»sívnl

Elslehata¡sonse. ays.acptda
bnaa h-en .Peievocdaaeencp-

la la.iffcacde sté vce".na era
démil~% rffirastaenca rey sh od, sino
1ldes-oocar mccmpleasda la en-
Via.AWUiysaan4-ncA ares-gie 3 pep-
re~dopam elca~-

taeereon. no AsdIeo-teese Is- e-elees
do.,duie-r A% rt cocateza-La de

Jaco~o-ebrua M la»ens.oA-
cioas-anee gt .a qu p-ier.¡lamr
ctilSaie& 6itharé~tic. cm~ eniae

que 14áírancuasas-oto.delpbic, y
sobro-Cado lw," , Lie. eel art, nm
so- Pess~a dea caesiqon es-linz
pab -t ivi&P, y que esa esbaga- ea

se aflada-el puible y- vrgoduá

za do a art, da tan rmua-t Z!tI"f-
ctxeo1ezkcitmeni misma. del

cl mbrgN o iolarbu'as rde-a
rnaiitetigete, mo-e aades cp-

ta-ni tranigrwcn. aa onasin-
- iemos. aunqueasung= aes nb osd,
por ¡arersade las cstulmrs-y-de
la tradlw6u, pes el ~ ~atesselhle
que resuta casi simre doaun elsa
toe; lca"ti&&£ trechLirfos.

Adíiir -cfasfila lae1ora4, da.ha
eu6 a ar~ 1.draedonos.terprcontea.de

tNemel-s e~-osd a.aeraido. 6 el
-A m ~ ce de ts crresd- preea.

sioeb l-eangí,tnd.pas-a
caoehan esta.16alea peinieas

lo¡ ismo entetro, que aesisesrertos,
que ens-ainespaadoybsoa.

ba da-peroas eeay a arWsri-
WICtgjmte.

LLs nes-iant,,todas-m eail:ais-
- gsemf su nitmre de vibenines.

-mjort mena,y ce sta a Is, asd

Altas- ésgdasq" a la-trase it mayes
tAimarede abeacnn.le mIaniTsev-
aultanmás s o~.a: u¡menio-svbesre

_me- quelooateriores- udo cmLa¿r¿r
¿us- y-ameoramun ldagrvo.

Elervrdqivocsrdaen qe. r-
acineímete seiaconrro a. lasiicr

~ciidolas voes ctoise ce a flatat
da cid* cducadaálas- aoraoe laeL.

s-iEn asy ffeldescenometi enlsas-
leeras Inét¡aa, oadiiona sinlas

caua opadsr dsttgra si ls-

en a=*-eísniosla-mpZo enun'pa
no ds-betscbavtmsun ibu- sddis-
tingelna s ondosna por uno, y' 5

quosetaa-pe-lneojporI r l at--
dad-maor i anos- d- '~ D^ces

afosía, of suen estrsaqiliy f<saern

dcs- alsoeadatr .¡n¡cara qes-tnllxan
a1Lat mádcceh dicha que tala-

-Loar UN daejadose aínFd, t ajo.
vs-a ssprando; pecasta-almada.J

-Ls. tabu¡ndes-cat~*atc
htllaa trt 5 lZaa tnesaf ía

Mes-as~s-I da-ltare
~1, aen~ quiluna! reptlda jo-

vez~wíosa ia¡cá- bien.s-4ds.e
c~eammai. tumbal

-Ddjtata estosatguhraspsna-M~ -Umsé ia-.Vam~ & ¿l2iéeqaa

id hermosTabal-ada hayal ailva--
rd omois Dra. readaKºa,
tslapiars.Vanal 

dknaesrta- -
0-s~ i e , 2s- ea-m fo- 0  t = £ do p-1

amss-evai4 emtmans-.

robr¡¡ ans~píes-use- dbilldss.yem.-

f~ zquesestba ains.klAí-
t5115h0qrelea-hcnis-e l ' o--

- - - - la- *5. - -

esa stgmla. la .iafsasdo a.s.

góes-a-ois4os. sla o-rc y cm
Vnbasrssaoeasa, a.casa aas

enero.1-a as a-t La e)fac iávno- e s

n01, nsoar ls are~,Y^a-coa
<los- ss dcsrcn-x ;-amanj
amae 1.qu-ca1al-as sada.s

pesdassprenecyp-eiszelaamfto
CMdf ao-pesfrsl, .ee.

g1,08, ogsa, srspogrnee

tc osía£S- ua eda.aegue-.s a
Mpoa.s.eif tada han s1.5~- an--

dasdesneo, pecs caencmea nsa~oo
te ex-sta asclaca Sv-a msndca,sm

P~e ue-oe gaSU-e dsoa iae

d% laPeidoagaftder
1snoal des ata-SSe,.Uno a-u~

Pul~eTra~ ~ev . Vprsoa dad a ¿a

éSts s. arecaeasnes aa ae
a~my sr'tto gsepara-émes.n¡ag

IWAe4,nsnaI. Agae.tn ssga.

Par- sey- ansisdiamaa sr poa
tflrmdm-soea.

braioeae an.4ad~smasstimr.

~mses vibra~ & 20vabrain-
pon sgundas5  5 , dIaada ams

so' dNas prtes

Fdmeci. M <Pnsa a e5290po

w5 4-arnik "twSse

re - ~ Ps-o400 vetee-apo
ez~ aí-en saciT. cobsre-deio,

oicres& sou- Elítoramemaa,-e tamita

igsaT.ruatía aTnOpr"a lene n-
ga, p-A, se-A-eorunipor la amo.

r-aste al- a y u p~ oalabir
ls--soc5syiran = r' a igii, peque~l

ve «ai-ctua- peatapeel ac Iduo s
poran-smaurMoiaV tre ~a e o

a.a ycssvl tieradaatsás j»oeelap~ao-
nacraen cm oprunianalm it s taa:
lss'm listalar y iar-pudoclalsare-

qupa - de arasa eanRol pequn--
ano (Lo-a sa.Y. aad-síci

qupEn e myemi earn tmsaqun
r=ioreeaut da liae~t e e"&cmsa
Menee atfa cosí teaoquesptudaaesha-

detasr e ts en u, cara n oído

tgaey~trielpesntaa a slio
ce- -dgad ca yslae uanrea

I.a ana oaudaorcenrygraa, ri
una itscantdL*t icat

Storni bt .& ñoeunissaib ea qun-
Ca Lea Baoo eano a. valIer-

Ae~s decnpls qo hban.etdiaseha-
jo- h oitemiren, aas-da eietca- 5

tealcesamaUsslle- cm a aino

bas sevilaa a-proasa- naizr'
P-y d3 laienci d a seisoce¡al.
gpa , ne s o n d. oevsns

6Lo tlcomae thri. IR acefleos

W5necirecilarabanýpa.lIra nobíntcor
'po, las afrmscu& quaprcedn.
PUD á,csma & a egín.ie los- asos,
deaputee*- hard~hcero, prceds-
pace-l dsrarnlógardlesia feebsa

- íads. nu~ fa ~ a p lta o. aalm
cada~ asustkl.oa e aa

veeilgra al ardrteaa.ol

esannaa-atas6 ~les,se ejd aer

doeod quea v eS i fr-lkti a.

, iaamo naazdoar^s-~=tintúlsa. -leauea-sifa dvei$hoatesí~a
~es5e ~ 6baarCa~g4asosi

b' Uoeatcl o-
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mar leccionqs la Bella-M i,, una íl"
pe ligera en Lda su verdadera eten.
sió, que llevaba dos etios d prcti-
car etudios de cotrlo: sa oidosa
ern buieo y egalade: áoe seis me.
sea de recibir mi enelana,4 Ibloc t-
mr parte er un conierto, tEnluo fé
apadiiim, cantando, e too, lea-%,tina de la ópera -,Lind" y 1111 a-
cii" depués.

En 1887 en Madrid presentóeme
auna artista, lo eate 0. S. qesteníaun buen repertorio pues aba cant.
do omo contralto, en varios tetros,
depués de bber practicado edemas es-
tudis,cn tmaestres qe se decían do
graoelebidd, tnto en Madrid, co-
no en Mián. La e1, y la primera ¡m.
pEsido que tve al ver la y hablerte,
mdé la de qe era, too lo más, una ti-
pe de merlín carácter. Empecé la-a.
res de tel eneeillna, y á lea 40 leelo.-
me., castaba dS loo, las aras de Dio-
r,, Peilcse, Liad y Lcí. Unen.
do cemenar, los tudio, se vz ra
op¡ií a y geeigra, z1bla ra y muy d.
a ro onids, ,grmiuy peuis,

y 1l#,ouecílne no pasaba del
l treol, fuero de penlágrom, en lve
de l,.: cuando terminó su Ensífiana-
40 leicsdaieaelc¿ sbre-
gilo y muy bien la leileco de tiple

iles in ia r.nem csio, cn bel-
laitriz. de Fenkeds, al - afoneore y
pudiindo soportar síu fig, doble
trQbJelqs ntes realizaba, fet-.
gzándoee mndo cantba- cotncn-

01ro c.eo rgitré en Marid, masi
en la tilite época qe el ateror:Se
mt,-rsntó unoprinipinte en la ea-
eec-ro l ,I'sllr M. P. que bcio poc

elio d.arlitdo ceína tio oen le opea
oe meldespués de cuatro sfilos

de estdios y de veinte obras apreni-
dfidas: le vi yjurrgne que u vos pert¿, ec ,l ritl tolropropia de bosílono
agotde: mcemené ti arreglo de se vo:
snc Ecido, l empei- loe estudios,
ean obtieuley Cps, la tesoíra n

podíla rer1ie. ocqecendo oel1.
mayor . lildad y frecuecia:con mi

e flerfié despareiendo el cn-
suicia y jamAavol.vi Zqodar rnce:
ls obren eoteas, se epeaban y ter-
teleaboc: lskenedos resuilaban r.

llnesnrey suaves, y recorra
su vzeotensin bota el IA no-

inafura de pentágram, lve de
fi: iguó crrera y finró parte de va-
risa compeía>:porsu vz, siempie
quedó bien, pero ete ere aurde los que
no reuniendo tdas leedemss redi-
ciones que yodije se reqluieren pare
aerrunoverddero artista da canto,uneo
caa íenró clebridd.

Es 180, tombién en Madrd, empe
:0 eidios, bajarol dirección laose-
iiio lia J. 0., depés de bber ejerie
da la crrera artislíe, drante seis
ase, cantando en Italia, Ruin, e. s

piAý y Grecia, dode too que e-
círdiosu contrat, despeés. de ser
a 1leudideíma, por canee de no afec-
ción Aálla~rirgi. que le obligó A rei-
rarte y abandonarn crrera. uado
fl cnsultado repect á so porvenir,

la eí catar, y jugé, que lo que pa
re trms era una ríonaecompletament,
pusto queson extnión eralimitd-
ima, era pa~ne unne artista llenade

fcitade, pero ignoranido eabsluto
la manera de modiicar ls sonidos la-
ríngeos. CoprmetmeáAarrglan. la
ver y loe treinay seis lecciones, se
presentó cAtando Lcía, y estuvo seis
meses contratada: paeiguió ego snos
1 olurine evcontinó dsmintendo, en
litrntes tratroa de BEropa, á los que

e bbíanInconeejdo ce absdoaso
ca carea por falta de forotde.
En el mismo ao 189, en Breloa,

> me presetó la aiorite D. F., que
,levaba más de tres ollo. de etudios
con otros. mects deaito, ds de
ellos ere Milá: s ve, auino era de
tiple llierin, miado empeó hsuscata-
dios bajo mi dirección, no recorra su
extenión uns de so, fera de pentá-
grama, lave des: eent leccione
fueron sficiente pare demotrr, tn-
to le eterildd d los tres llosde
enilanza anterior, entre Barcelona y
Mil, como la efecaia de la útima
cseiloza, vriesdo totalmente - sen
sonidos y adquiriendo so voz tal exte-
sión, qn> poo canar verdadera lees-

a- de tiple ligr.
otro cao, ledae un disepulo y mi-

g, si tener A. P. que bbido empe
taeo los etudios d tenr, io sc
debt, cantando de bjo, lo que etv
p>ractirndo pr espacio de unos eSos
Cuado vino A la Academia pra qer
le oyera, hie aoctro fu grande, a
decrle que era teno: usaba de la eo
ría Cpa, le arrgló los sondos len
ges, con la doiniació pr crmpleb

-de le ópera Aid, parte de Rdam¿í,
Si no prosperó r.ee eíelare, edeblí

A mn falta de entluaero por la irs
rrer.

Oro caso, en lo itbna, en 1893
Un distinguido ficionDado, el Elabo
B. Y., persona de crera, caía más d
seis.afin de estudio,en Mdilre
el extranjero, aba ido en todas ps
es lsfiaoyeseiado c"mo barí

lopo: l orle en mi Academia, lo rllo
fiqé de teor ligero: cn pocs leccir
res, s0 peste en atitidei-soatar tod
clae de obras d e so tsta, com
fteor igeiro: sudefecteseran de son
des egoldos y.obe,i.

En la.¡msmaciudad, y époc, ni,,
disílo, el sior Sei. B, que bbí
etadí a nvaris profeores, la ese
lee-e d luS¡teio, pr epacio de vaneo

afine, o. apude aceptr la le
flínión eirróne, pues me halVó cou ui
eor d mídio caráceter: u.uoo r

durm* nglda oresistía 1
tsir.de aloril, que le fatigab
extroriarísrte. Al alo de elí
dio, etba w.p,tmete ifesfo
Modo, y en atiud de clintr, roelt
la pato diteor delas obras Treilí
duerme y T'emp-sid, siempre con br

¡¡hotel y sin .1Ii.í00O ni canancio
Otro ejemplo: una do mis buen
iscpuls, la sinrita . ., cae¿

empezó MI er.eiz, bacía ds aoí
que etllba de oreitt.: hoy canl
de tipe cgrocn Siuexesión ídítc
plet»ta suflg algna. Antes, sn
sonidos er a duns díagretos: oy,Éc
sesee. -imbrdoa y my ea-,oro, Tr
oitiecdo perfectamente le Uimoilir
title.

Cra diecprle de grandeifauli
d-eiiges y municle, 1la soia
A. 8, 0i empear eaesú los enu
Academia, sólo pda:rorer oco 8
nidos de extenión: su primer pof~
etelía emíefiaodqe que tá e nnr,
by Conta en todo so exterónéi,1
eitasde tiple drmtc

Otro cae: el- dctor en medicina,1
dpecllita en enfromedadea del apa

ratoresopretori, autor del prólogo d
ete libron y ctuejeta comentarista1
de la rimera edición. -ete ilustradodoctor, que es además artista por ex
clenla yrmel uiaarído por el desoirrietible edie cntar
y-cocer mi Método de anto, publi-
cado hee tresanos se acercó -á MI,
nldéndome detlles y ausando cono-
ser prctcament mi eeolaeade-
trpuleceeA tomr eleciede canto.
Sus coufeeoa fuern como los de o-
ds ís principiantes, que desconocen
la pfáctica aunque cienticlamente r-
ocete le teoría, pero so defecto del

hable era tal, que areto Imposible
el arreglode oss oidos lonigeos,
tela círeadee y cidtan eo ts, que
en hbba resltaba completamente go.
go. Unos dos 6 tres meses e tvie-
roo perpleja ls sonridades laríngeas,
ya En etudios anaomics, como en

ejrciicliedeto, bscndo el modo
de ciccrd ampla y modificar los so-
lidon.para quele resultaen tan ca

ros y bien timbrado como los que A.
mi meía, lo que ni fin consiguió; por
lo qu, convencido de que mcieudoa
foética era positiva- y-mleterí de
ls snidos !arngeop,-mplidos y mo
dfeds,ulla verdad ilisutible, dió
á ian en el periódco El als un nr-
ttol-pate del cal figar en si
prólgo deta libro-que llamó lo
atención, peen er la otinión autoriza.
da 6 imparcial, óeo lombt'e tan doc-
to en la moerl. Lisafirmdoe saqel
articulo asole, del ello lo hala adqui-
rid, con má4,eno repertorio da quince
óperas sabidas: 1las físltades, que en
uno principio eran orts en extensión,
duras en so timbre y defctuoss en
su prt.nancació, al elo de estudios

completos, resultaron perfetmente
modifiaas y propis para catr, en
la lesafure de tesrlisasbras dram-
ticas en toda su extnin. sieno sus
sondo de un timbre brillante y ver

-daderosus conoimientos.
no13 pngía más ejempod los mu

r.110nMeqePodría itr, urec
des de mi M-moradm artítco, iJ
bogo mención de ls -discípulos pe.¡
aetados ye en teatrs y qulsguen
crre, ni de le, que etudiron lir
pra aficón y fueron bien recbdo
en loe conciertos en que toiranpar-
te, porque no me atenago Aá ello $6 ,
peto que la mejor mnera de demos-
tren como cierts mis teorías cientfi-
ca, es la que yo empleo cnreie dis-
cipl6; lo del eísmplo vivo, remelu
do sus sonido, defectuosos y dándoles
enseguida el verdadero soido pra el
canto, celido A uní teoría da cemisión ay
colcación de loeonidos .larieeoa
co su ampliacin y modi ialrd, y
todo esto, frase pr frse y sonido por
onir; sólo así e puede convencer l
díaRcipolo de la bondad de une teoría
y del error en que estuviern los quea
clAiicron su vz-el proceden de
otras academias 6 meatro-ú del su-

>y, si ellos mioms pretendían postr
taló6 rol vy-

NOTAS TEATRALES
iALBISU

LA ErA DESG VILLA
1 El defeto princpal de la obre es se

1extensilón.
-Algo más reducidas algnas esenas,

cieta brevedd-n los diálgos y no
pocas @oprsiones que pudieran hacer-
se, y ese lograrade L Ferie de Serillo,

*estrenado anohe so la escena de Al-
bis, ne zaruelan cómia que podría

Nhombrearas con las reiores desre gé-
i nroen qus obrealen El salír leafidra , . fese d osAlsday uns
cunts más, cotds ods por el
mismo patrón.

¡9 E t"o, uqus no deja de estar
* jsaolcadro final, dce más de

a lo que.ncirra la obr, porqueo fmo-
- mascomoessonunverslmente ís csí-
i cas romerías de la rcay pintoeca
5 cidad andaluza cualquiera ese llama á
-engallo después de ver que can el te-
lóIn y solo ha podido admirar un fag.
mento de lo que an eses fetas !n la

1- rproducción d una juerg en el lte-
¡- ior de iluminado tienda, donde l je-
a vez corre A chorro, la embriaguez se
e eneforee d los peroaes y hay ceo-
-. te y olA y ptitas mientras raguan
elas gitanras los mozos del peblo y

11 iende los airs las sentimentales no
>. ta de le, malaguefta.

¡- Ysn verdad que estetacadro es el
a más animkado de la obra yl que mAs
o. aplaudió anoche el público, que en nú
ti mero coniderable, abrumador, crolo-
L. sl, coo el Delos randes conteel.mi 15sd Aee,,liabaen su tota
. lidoíj las loalidade de nestro teatr
>r de la azuel. 11
le El público de laaleras gozó A cuí
n hachas con loe malagueas cantado
r- por el pocilar-Arnda, maestro en e
f- gAnero, !'quien obligaba con palmadoe
1y gritos 6 reptcione numerosas.

- Llama umprda A Lun feri d Sel
e ¿lío el atordel libro, Gabriel Merir
0 ycertotes ucmhmrdexé
ien sl, gracia é lugenl, que oro pr

ocando la ria, era produciendo e
o grado, resuta en enconjuto una

o? crzuelo que brindo al epectador de
leies sin cueto dede que e laee

5teó,
l. Lonaúio, del ms-etro Angel Mc

ua bi, está adapada conu feliuílad ú, 1
oa obra, abundando en nmers alegres
la y fácils que como lel coro de l ce
), fmadíe del botij, arrancó anoche un
úo rids aplauss A la concurenia. týr En la ranicin del egndo alúl
t6 mo cedro hay noart y bellísimo u
a, termerzo que nó ejeutadi1 mgital

ri- mente por a orqueste bjo la Intel
e, gente batuta del Sr. Rupl.
.0 En el deempelo de Le tf,i e liSí
lo villa.ebeo ditingunido, por igual, lo
os elnes Duto é ilapeníl, la tellril
La Morales y loe elloreo Piquer y Vll
m- real
De Grriio no pudo rociae en o gel.
n Cl010 papel, -como ero de spertea
re debido A que salió A esena prs-od
e 000 alta fiebre que oVail A la cpe

se A ssottuir La P,eeoill', anuncia
ta cda pra lo ind inmedaai, por L
it Viejecita.
mal 'AUfnl de lobrha aprece la impí
sa- rioi en pleno y ecndaloa btfcha
r, r. -.

0o- Grícisicima, la rcbiimpftico c:
la rcteletic dr Albis.

Por se parte Ytiareel y Piqee

bordaron en realidad lon papeles que
tenían A su cargo. 1

En cifro: que L& Ferio de Setl
puede sumarsesA los xitos de letem.I
para da y que tendremosa obra pote
reto. - 1

ENROIQIJE FaNTAccILLte

CAI&1IMEN-
Mí oftendoa.

Yo que fol do los jírimeros en admi.
rar A la artista, no puedo ser el último
en lloraría. Yo la conocí, y sin embae.
go, sentía bacía ella una lzresitible
simpatía y una ferviente adoración.

Ella se fué A la tumbo sen, conocer-
me; yo su cambio ma he quedado en le
tierra adorando en recuerdo.

Fantanilia algUeo vez me bino ubser.
varíla nisteriosa tristeza de la joven
artista, Efectivamente, ío Ila había
contemplado-y había visto en sus mi-
radas y-su en Semblane cierta mslats-colla inexplicable que las almas snal-
b'es podían percibirla. A ila en sus san-
risas bebía cierta amargura Indecible
qusíberla el alma, Ella Siempre le do-
cíaeA sus amigos que en meýlo óeaos
glorias y de sunetiunfos nenta dejó de
sentir Sobre su almo el peso de no do-
lor intenso, ¡Abí alo duda llevabfa en
jan ser aquella tristeza

de losi seces que deben morir tsenipranz
de que habló cliuinortuna¿o CasaL

Cármen es feé, eternamente. nc0
volveré áA verla, no seqtiré más lo se-
ge&tiva isflnenela de se mirada de fue-
-go, ni iré á mA aquellas melodías miltad
,cato mitad gemIdo cies salten de e
cajo musical al cnjuro del arco cuasi

-Iotgieo; pero ay¡ si vivirá en mi mente
el mitico drama de que feé triste pro-
tagonieta le Infliz artista; de esa fa.
tídica tragedia que comentó entrs ría
sas-y aca2ó entre lágrimas.

No escrb4 má. Sien media de la
alegría tracé muy enseo e1 prólogo
feliz do su vide de gloria, hoy teoge
que esorilsir corto, muj co3rto el epílogo
que termina en el selílero.

Ahí va on esta frases empapadas
en lágrimas del alma á la memoria de
lanilla-g!enIo, eotidora como yelrcomc
yo también enamorada de los 4randes
ensuefios iderales.

JlOSk 41. COLLAYOTEOS

SEdiócOn a''l& ra22.
Las meretrirusnecras LuisaGarcoa Gar-

cia, Cansuolo Aguirr4 Garci, Lortensla
García Rsurgoue. FelIpa CaennJonijuó
y Froiiciara Sulirst 5amn;, que ct marai
gadalas dtees el iilante-e?199, Doan
dar esuanDdallísado. en e) Porque Contrisl
fuero¡. condenadas A diez dios do rcclueíáí
IneOe Cosa de IccogRilae.

¡Cual peca le fué Impncert A la reeretriz
Dolores Acaa, vecioa dsAramburu e1.19
por embriaguez.

So dejó para reeler ea la próxmare.
elón, la acoscrián qnesbocee lea vigilaie
491 y 212. contra ei blanco Clodoratlr lr
rindern ecero, ndin de damalos anýe.
cadieltep,,nos Ayer. anroecebndo el, ciný
Ole que bobocen Pueblo Nueceo con to
careetonecre boelguietos. trató-de agredí
it en pilleaconn za chelle Maulor, qoi
ese lPocupó.-

Por accesiia A la joliria, fuá coedened<
A diezídliusde Irabie el hionrn Jná pi.
míeón Cranía. vecno dMarqués Goatá-
leí eo* , A.

-Fuesron puento en libertad: Manujlt
Padilla Sinea y Pable López Pruisa. porre-
yerra-y esrindeliÍ; Illcards Várqoez Péce:yManuel Mindii Pérez. p ir reyerta; Celestino Combaune<' oren c, Consuelo leí

s tieder yEilre Rbei< Roja, porecncdil1 l; lienigno' Valdés Letra, por carrpciéi
Ida menore; Mantel Fernández González
por cecándalo; Dolores Villenicenclo, pr
ecándalo y portar armaes; RlamóunIlodrí-
guen Rodricoez, pee maltrate; Marcliri
Ferztindéz Fernández. par reyü:^ío. y Osca
Rozas Iber, por maltrajo. -

A diez días de trabgjn, sen condenado
los indiVlduoa sigutínto Juan Fernández
por faltos y burla -d la policía; Jehn Relly

-por embraguez*, Alberto Aliaga larretí
par vogo y ratero. l

Quedaron lncursetjoen mlía da diez pi
gsn6 diez días de teálijoAeandra Pi
rez Pereira, poi escondalo; Thomaa Court
coy, par egresién; Maria Luisa Valdés 9na
fezí, por e@cáudalo y -amenaas; 'Lsepold
Miró Valdés, por deaobediencia., Catalil
Cay Alpeza, porecándalol James leedj

¡Dpremcuceyegslo Manuei Esto
honeil Calderón, por portar aqpa. y Adol
fo Trjera, por reyerta.

EnCinco posos fuernzoltados Gobrío
lledriguen lRen, por IlnfraOci¿ózt Agueda B1
loclse.bor mitrato 1 Antanis Villlós, Ip
reyerta, y Gapar 0Opril. por loralidad.

Terinió la osain pudnicdo en liberta
8 AnAdré-s Bllilo López. lartelemá 1
anet Blneen. Jocó Suáreu Freire y Líneo

a9 D Duate, deteuildos pnr regos y timad4

el

a-

lE-
e-l

-

oQ.

r,

CRONIOA DE POL!IIA:

Ep la oficia de la eeccl ón ecreta de po-
lica 'o preornaroo el moren; Federico
13.0.1 y l-s blanco-s Justo de la 'Torne y
Santiag9 tlndríggzcniesotanla que, al
acabar el linee :lmn un traba¡, de al-
baitle que ceteben aciendo, fueron ro-
deades por un ogrupo de lunelguietan que
]e% increparon por no &eglir la conducra
de éiIn, y que bajo cíteccíéro y amenazas
lo hicieron Ir A la calzada del Idole cuitee.
ra W, dondoe stá Cetablecidlo el gremio, y
allí e» indidoo, que cren- mu el Proní-
denite, )esa metaró dídolea que tenían
que apreriaree per&a eerunlar en su,¡ pe-
telobee A ion,1boogolsatan,

D)elcnldo el que se dice ter eí preesiee.
te, óeo den Domlngo García í'írétn, vie-
ge ia-eceelá. bariendo constrque Al

ce enta~n álabeegs erónlo pueden
ateelipitar varios obreros. 1

El d Menido IncreeS en el iene Adilpn.
icin del preeliltite del tibaner cofeC-.

ciutb8 l Ungilcía.

Esn siClle daen DFranolteenl-úerro 28
esqina á Peptenr ez 5eíió áante-o ebor-

cáeíuote6na eca unlíldijan blAbo0
que ldentiicadu .tcitinubrai7ee Edge-
Dio Santiego. -

A¡l¿netsiireOallí elerpenteO-ercreráni,
dicha lddrsfOe eaunestábReGc&o ini.vPor lo,
cinejo ple' idritó ºsod-aOfuepýi-o líe e.
da¿do eeldamúeá lammar h1l .jtOo ae
je Cate dec3ve-iiO0ndeldirio

esnd o llgó el f cl tativ y el eniente
oír., ya habla dtjadaode .exalatr diha u -
,., Por le.cie l Doliti ea t l~ors
idiezís atesad. dádote cuntCde le
acedido al Juz da lnttúcllnjóedel pila,
te e contituyó llí.
Le policía ocupó Un pape1-Clncio onl-
[que dejó earlta el suico loal-i
entes érmin: ¿,Vas ms qerui dsa ar nosno y lo tírabJoge feu epro
,Cub. ¡iroCbo4aíeedigAnoto

,El cadaver fuá emltldoal 2leroofilo
nd en la malona daoy ela hrá lo
itpepor les mdia me ores.

PRIKIPIO DE-INCENDIO.
A landde de letardo do ay, ocurrió un
riaiplo de lcndía en la Caste qe P-

dpnodemateriales q enate ea el
. =qu do, & cCusade aberse od-
d nne late de pintura sus rtaba pce-

rndo D. llomóna Arajo, vecino da Te.
'cifo e? 41, el quo atl quemaduras te-
.c en amas mneo,
El teniente Ezquil Sure, lie stba
areorrid, es Conoltuyó en el lugot del
cso, levantando at, con l que ió
nental Jurido dLditrto.-
A rase ¡prcpo de Inredi encarelronm aterial dc abos cmqerpoo ilebobos,-bjndo si do lo. Municpale, auque

reyes instantes, A caa do haber ido ya
foroadou tan llaraso por los emaisdo del
rqus co ís nagueras del ncego.

5N EL MUELLEDE TALAPIEDR
Ayer tardolfué codnrliop'lr el vigilan-
oi191 á la Cano d Scrro dele 3 dmrd
nefeI, l meuor JosA llapn Espnoa, de
0 aos vocno delea calle del Agula né,
o 37, el cual fué elide bor eDr. So-,
lngo, que _estab do guardi, do une
-od.cec opta del fmr dercopr
trcí medio, unne coutuaóu de ?grado
, la redfilla y una ecoricióo en la reglón
tonta. El ead.ado icho menor fuá c-
fflea.d grav.
Seg& dclarción del louso el daa
es prnetalesufrió cau ltsblláis-
000 la otosmenr"enscsimule dT-
pidra rodndoDnnocaretila crgsds
pedazo, de hierro, habindole caldounosI. éstes ,ceneia.

El capitán 1D. Armando Montes ea cos-
tuyó en le.omes deor, y depués do

.mr declrciónilielondo lo remitió A

ENTRE miU3E3
Las égcosDeaotíle AcenY asylirnr-
eia Alareofurou detndos pr si nií-
nte 2 19 en le calle del Arelila. esquineiá
spraza por cusaras D Ventra Lin-
Irl de hábrlalratado do obra, c-u
Amueise loneaoe.Luí detenidofs-
ensrmitio ipaal viva.

- DISPAO
Un policía do la Etción del Crro hzo
noce un dispare contra nosIndvido
lanco que srprndió saltando Se -cerca

leí patio d lo aada Dinvnido P-
re, clle del Carmen eblmero 2, el cual, al
!hirel.lavoz de alt, diparó de tirs
otraelc iaodaplic a.1

RAPMO
Pr en vigiante del 6 baran].f6.deten-

odon Faatne Alnoaecuáds dl fuPo
le lajovnoMara Tre Perira AlOOt-,
l,, eclode ludie 47.Etea jen qued en calidad de deáituo le morada de dolo JuaTalls, dm-
lada ca Condesa nmero 43.

CAALLOS 11OADOS
Tres policas secretas cn nticis Qeres6 bancs .eraln Plonea Puntesla)
O.ronel1, tildado de cutrero y lirld
Prandea Domlgueroscupban e ro-
bar caballos y que tealen algunos e u pu.
er, precedieron iAaceríaso coepodi-
es intesigctoe y a deteer dcheo l-
tieldit,1.coal ogrrent

Loe detnidos jnamot con trescba-
loa. que nsle ocuparon fueron puets iá dipueicíéO de-Jzgadodel Pilar-

DETENqIDOS
1un lddcid epor la -poliía ecrta

ion DoIgo Goalez Cmel, euLer de:
bOltí-d ropú A Mr. Deid Echemndoy
Mr. H. L. Wrno y parda Pntaco Vlds
a Ni Cina reclamado pr sí Jeiga.lo di
lludalues en cnsae erljra la auto¡-
ridad. Este dtme fu remitido á a .0Cor
cel.

EN UN COCE
Un auxiliar d la polallecBirira prs

enó re la fic5s de la Seccón SecretaA
oo carls Crantes Mize y don Jesó.
Zsjamrsa, A lea qeadeueo su momentos
que dentro de un cochd plaa, Ctabaí
de Irse álamanos. .
Cervates nanfetóciesu contlet

lo haba retado en no rsa de mertico
y que abuanda desu cactr de polio
aunqusla vesido depleano, l amenz-
coaraavéier.

El acuado es vigilante del 2 barrio, dl
qua le fuá recogido lo plca y reoerpor
odee del Jfe efirSaoldieponeled
al propio tiempo qe'ueOron ambos remití.
ds á lajefotra de Plica.

- SCANiDALO E INSLTO
por etar escaindlirado en la río pbil

e y háber finsltado a1lillade 297 qu
los equri, fuern detenids los blanccl
Gerrdo Ndoros Y Critbl Valdée lo3
cuaesInigresaron esi¡ 1viadAádispoició
del Tribunal ds Pli.

HRIDA CSA
Alrlar trbjando du £atabn Fble

(mceel en la telequrie calla d la- feal
,,d ciAera 11, sesinfrió caoolete caS
herd. les oen i meenderech.

CON 1U17HACHA
por el fico de le Cade Socorro del

,,gud,demrcoe fáe eOaitido el eoí
innu ii, ecina de Cempipqio 33, 
-dos heridas leseetenlo frente y ri, qt
ef1 i cuete con el harahe iest,
be paríenie en hueso d jaóuel dpordlutsd la bodega A1 CeieP-nIert Olar
i,calada deJla Reineseqia áearaCp
neneo, l ccpáreis 'de la mano dicí
hrramlec'í. -

liULTADO
Eliviglnle 74 dejó iccea e mulloý

cnduiciosdel Crro tráaPOrttemsca
qlee6 pr bebersdo con dichv,

binopor ecim de a zanenea, ci Pila calle de Drarnes teín tendida Ii
omberoaudel Coercio cn mtivo depni

- ipíe di-Icedio que currióeo<l poqí¡.
de Cl. -

-- ATC ELLO
Por ¿c:l-rgitaute 71111d~a -aCrIlulen la'

Eeaglómm do eilcié , ddtíido l coa
rAloslo Sroe', prbberis pegado-e
le futa si moecír Arjurs i5elndo fray"
"eino de Sao lisal t*, 145, eádole l

U daerido Jnre4eactíe
1
Vive A dipa

icrie itA c"tchec. , yel recse 1,15rei
tíd, O1í.s Faz.o íalncipler.

hí. D . teotuttl y vclo d
SA, Lanro 10. c reri nla W0c-51

cocelail poill, cemaildoda. Lt
pilir, en Clidd diníórtc aiete:A
do te r. J 0M. ení sp!edo do auuec
s& para lem! fdenea eo l-role, cohzein
sl impirte de líes orsy e lgar i
enre el tidc,* se.haci d a imtoqraadeoeo£12 eel ret.lDe e ehad li&eaíus-Juzgado d-gudA:Zpn

GACETILLA
A.Ac"nsfo Fsfaíls
no s11leídoenso mea.Gcetill del

DIíiríííisleLA MAMUeNA 005 pición51
'e la drktIva de Ei Progeso Para que
diera noa bale1 el próximo domIg,
iu sa l Patrona de la barriada.

Tanto la DirerCive, como el que sus-
cribe, lamentamos mch no poder ac-
cederdAesa petci,ll esa vde que
viene stroveesndo is-ocedad es bisn
aflitiva. Si las mchs aigas del
Progreso ¡la tomarnentepeio encie us
amigos esehiciera, socios podríamosno slo complacerís A Lodos, sino qee
ebririemsla Esula, hbeco fníameo.
tal de le SociedaL.

El- domingo ese celebrará na reu
nido familiar, ¡Smo las que sercelebra-
bao ane aqou deido lá accidentes

rmVeIstos bbo que supenderas.Muy ponopopodá á la Direti.
va una tieta A beneficio de laSoe
dad y no ddo que ls eringovieos
ar.nlalgo" por Pi Progreso y le

Sempre Aásea órdenes estará el

d itrno~-Nieldi y Va.
~Ctitic telnre 22."

-Cnque alo sabeo lals vécinits
de Jesn dal Mote.

xe4, iqe so queda sin billar ma-
fianeacómo no a l El Progreso cn e
los modestos alicintesdo aua jenióp.
familar.- - -1

ALmet.-Tres obrs de ls qoeeé-
tío en jueg, y pertenecen A la última
hrada de ovedades, ciren'deel
programe -o le fuorón de estancbe
en sí teatro de los venilldres. En
primera tanda, Leel- Arr-uTesfen ses 1
geonda, La Fera de tcnia, y en terco-
ra, Le Precicuiia.

Al fBoa¡ dellastandas segunda Y er.
cera, trabajes por los excéntricosnreo
aleales.

LA xacíOoyÍUtOsía ~Fs Una deles8
enfermedades más terrtbes dela n-
fe. Pero es verddermente or.
prendente le ianeeritztan rápida como
se coiran losi nUos & quienesse lea d.
minitre la Emlsión do Scott.'

Jertfico: que haec tiempo vengo
recetando á mís lentes la1smulaón
de Ecott en la Esrofloslen su Lds
iuismnaoetaclonebbeedobtnido
siempre loa más satifactolon reol-
talos&

Estoy, pes, convencido de que es
una peparción muy útil, pño que
no ddosen recomedrl en los ~eos

1en que está Indicado el aceite de b-
ailado de bacalao.

-Dr. Alfredo Plca,.

EL URNEFICIOD 8SCsQLEYa es
un2 hecho la realizació" deldesafo A
benefcio del aplaudido píaer VlentnGonálezas(Siriqo), l póim odemn.*go 1? de octubre, en la terrenos doaCarlos 

11.
* Ese doa1 a, hará las novenas ciolo
y los AIL Cbeso,, las mismas que efe-.
*taron aquel magífico jpjode2ca.

r 1rs o , A f.vor de los primeros.
poo eda ntes de emprender vij.

pra los BEtados Unids los segudan
ePara eo(paeprepara el tenefciseo
Iaguxnas novedades que yae Irn haledo púliclas.

LlL- El programa de Lra está
-combinado para et.sa o be ln e i
-golentes obres: "Oadr~ --Lvo ,'L

Mdr. e eelos Temacea"y Lrio a me
-día noche."

el baile mímiico dei maetra Frayet ti-
tulado ."La Esttua."

Se ensaya la zaruela "El grao ma.
j loa."-

7 LA NOOTA VPIlA.-
4 Es n balneario:
0 .Mana &por qué pretendes que A

1tedos costa ecuentr un marido en ls

-Porque en estos sios secuen-
tra ibýempre un mbóil.

¡M,quíencontró yo fetí pdre

Algo inacsano y úil para las Sr s
ói La Comp.Oa pbicadra, llamda'llt.

tric1, eaba de earb'ece r sa Acced
en .1.l abana, en el establelmoíto de i-.

t ir o 1dmE Coirco de Pair. Obipo SO, dn.
lo da ti n ogra eatdo de parohíadí
l. tdas cíceespareropa de seSra y de.n-

to; ó Igalmete loalibren nialds
'El Delinador d ea lteplt.a'

y 'El Espejo de la dtlmMd".
C-on el eoiitá ile etosyioes "ro-

[5 qier tecro putede cortog oa, Y lsse
05 te, arnp~le toda so familia, por ~rito

opilcdas en epañol y eo gi.
Lasseñor*eciantieneasocargo esta

gecitndraLomhogseaemosnr
loe.dielineapbiiaeesí. fifLta7-toda

b la31 ioraC~dt qe esreiere ,b Dni'q9
aerqnin.9

7
VIega. 1 1:

eae 138 23 4a. d. lí

Cmpaía e -IorErrido Lraniípz

e ,% Juta Dírectia en eln de by,
es aeofi^' dirrbor, nrcueneta del fondo de

~accionee. o? 20 dl7 prcietosbtrel ca-
. pitel nmisld eeaco es eirul-
oa eiEets diidedo corresponderá f,lo

accionsas qes1losen el 25 del coriete;
y drde el día 1, peden cncrrir A l

alCutdola de ii Cmpii, 64la Aen-
lo Móo.sd r.Jao .lmr, ALlargeá D? 31, d

0'ns.Aátres de 1.la trtio, recogr letilelz
r A l cineenanderecbo por las umacorres-
espn rte es ,pctinca capitle. la-
1~ taz,,p mboe lde 1M9. laró l-

ne rslida, Secretario.
cta. 1I7 23 t.11 4 0 Mr.

AdecidiacdeDependientc'
dlOmreiide la Ii&ba
Secis deSCoto ¡,¡Gro

a.,-i D-.e .1e i ¿ob . tu.eeia. i. loars l
pkr 'i.e cree . et C.Al . oAl.

b d, 'luaso se PLiat

a Coites le s .eezd aoO. 7ceal a1h.o.s-
le~~~~~~~~~k a9sa i sb o .da.eeJi

id, :c~i~tOnarean.se

CAA

AIAnagrerea entcrfot -
- LEONORIIcIOiALES.

Ipremitido ioluiooCu- .-
-Lashijas ds Elena, EjT'Y. G. doV

Ltkdo antes,- Lou de Ceucórdia, Pililli

b rlml IsL-ilia eldm1U1 DI1 U tith áEI,,
. £ ,ts'oyrLEtIr.

UD To no A

.Ayjer,5 hoy yu unaenta.

-¿ZuAleascon csaa aves
blancos) hermoes

que allá en el horizonte
de aro, 50 bertrcir

y al lisa hundiendo
doaesmio helíne canteas?

-Son loe recuerdo£t

-¡'Y esos pájaminos negros
de síus peadas

sine en las tristes releas
eiltea dwcenoan,
y en seco casto

al Ir nínrierooríbsíant
-L.oa desecantos.

S1 1
-¿y eras aren purisimas ,

de hionzplumis,
quec A les prioreas lulen

el cielo cruzan:
que siempre acanteo

IPCazlando le enutrbon?
-¡Lasseperanzesí

la madre ame truomonte ye ar
cuerdamente. - ye ar

or Frovrloslo1faiéano.

ilanchas decamftí y chocolate-
Loo lastAdíos ron eolia puro al principio,

y depués ros optad de jabón, bastan para
quitar esta, mctp:bs; pero como el jabóo
puedí depirnril el tinte, en más prudente
lanac la mancha con yema de hueco mex-
clada ces aros caliente.

Si ion manebse poraesetleran, A p4síar de
ropntido:,a lanadua, frótense con pincel mro-
lade en algobal.

La bsofiadora
deivsrmo dos,
oece taoe otlo
en peebilopaiepeol;
ea dos pri .mera
río verás"
quoiníeumbeca
ellA.en Portíeníl.
Adi todoea letra;
roin que ya Tes

digo luque es.

N., 0.
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-723 2

-5-i.o 8

a - --Z2 1
-4-2J 8

8 243

- 4 3

Sustituir loe ndmneroo por letrax, da e-
do de leen en calla linea, horlnontalmeoí%
lo qiue aire

3Consnnte.
2Nonta u asiceal.

3 Númresda cerón.
4 T,i¡mpo de verbo.-
5 Julego.
6 Tlfemrpo de-vorbo.

-7 Animal. -
'8 Tiepapo de verbo. -
9 Verbo.
11Nombre deovarón.-

11 Tiempo Poecerbo.
í2 'Nombre de mojer.
13 Verbo.

-l lrNúmero.
15 guurede^~- -
16 Pute-s debe. - -- -
-17 Itonembre posesivo.
18 GAnsero poétICO.
tjí Pueblo. -

'>0 Sio.
71t Propietaria.

' 22 Tiempo de verbo._-
23 Pasión.-
'24 Dlebida.
25 Neta musical. -
26 Ceneonozie.

-A leiCbaredeaanerior-
-PROLONGADISIMO,

Al Jcrogil 9gautoriere
M1SelITOIIIO.

Al caballete numério:
-ENCARNACIO1f.

Al lioula anterior~

-0 D A - f-Y

a - A

Al Cendrado anteriore.

- O-C AS
1


