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r sh c.-:H:aio uno dualí, á abo< cn- te -z--2rral A.¡ava y elrcou -
raoiflo rn-d ;rmouheriáco

LOS PhltSlONrllO

La z 'á a scroq s utona
la cnctndel ococatí de les prisioero
a e'liz, ca =uy dIsgustaaa por la

ccotoatea dn seha dai3 el ministro de
les Esta!cz Un-- :3 ca esta Oris, al man-
nj3 que lo habian lavada-

P icc cctir dico urajc, en-
tregando coiao dc*.mico:, á tDadcalo
rupreototanto de¿0rlas extuzran-
gcrat en Madrid-
CONTRAY EL ALCALDIE

lE BARCELONA.
Tecco 1:: r*ialicco zdo la maiana pu-

blican aj =:¡o my ecé gicoo piaicuda
ai gcicrÉn qun destituva al acaldsa
- arLec:.atp.-r hab:-r hch5 canoa zomn

z lsz cagua c-a3 ore*cná A agar
lstrientc.

- iEL RESULTADO.
Sciertas cosas pudierao hacerse

dos veres, *(tenemos por seguro que
e¡icií A caideoele la Italiana no.
uolveiía A repetir la promulgación1
del desdichadlo y ya fanmoso b)andoý
qiue prohibe -en absoluto, con Tl
única excepmción del Consulado Ge-
neral de España, el uso de-loa colo-
res de la bandlera españiola. A ea-
tasioras se conoce ya en los Esta-
dos Unidos y en Enoeía la origi-
nalísinsa y e<-isiietida medida adop-
taita uor el jefe del ayuntamiento
hatbanero cotí relación á un país con
el o-usl se halla Cuba, como depen-
detícia inierilía de la Unión Anri
canía, en relaciones pacificas y amis-

htosas; y loo comentarios quie A di-'
cha medida haya dado ocasión y
los que iga provocanído, harán
conocido pero no respetaido en el
inuíndo culto el nombre del señor
Lacaste.

Y ni siquiera le resaaí éste ei
recuren de contentarse, á fuer de
hombre modesto, con loa aplausos
que le prodigue una parte conside-
rable de la opinión pública en su
propio país, ó siquiera sos propios
parciales, porque es sabido que los
elemntos más significadosq, activos
y serios de la revolución separatis-
ta condenan el bando del Alcalde
de la llabana, y que el resto del
pís cubano lo encuentra igual-
ianol imprudente y, subte todto,
bajo el punto de vista político, tan
inopoartuno ¿ inhiábil queo tal parece
conmo que lía sido ditcado exprofeso
para retardlar indefinidanmente, ó
quizá para impedir por síooipre, la
constitución (le Cuia cenmo Estado
indteipendiente y sobíerano.

Lo miso qtíe Patria, El Nineio
País censura el bando municipal; y
censo era natural espesrarlo, lo hace
en fortn más- categóYica y expre-
aiv.a que el pírimero de ec-os colegas.

'-Con mtivo-dice-de loe incalili-
cribleesiropellos cometidos ¡nor 'ls
turbas contraíla eneñfa de una iación
respetable, y contra el derecho collme-
nos respetabile de algunas si e¡- daídes
que cuentan con miles de socio@, el Al-
calde AMunicipal de te Habana sg ha
ecdo en el caso (le dictar ana dispo-
sición, prohibiendo elI Osod<l la bande-
ra espiañola, que desde ahora sdío pu.
orá ser izada en el ediicio del Conso-.
lado General de la refegida nacióa.

,Na hace muchos meses la colonia es-
pañola.iit autorización al Goberns-
dtír General de la lea, Geierel
í,rc(ikeí, ira el nio daca beníer*, so.
lícírníl que fuá despachada favorable-
misnte.

Y va.ya ahora la pregunto: I¡podrá el
¡Alc.alílo Iunicipal prohiIbir una Cesa
autorizada porsil Gobernador de la ;-
la y derogar una disposición por éte
dísiada, en oso de sus facultades ceína
jefe del Ejército de Ocupación y como
represenitante de ]íoEs RtaoseUnidos,
obligados por el Tratado dePa'sá
respetar y hacer respetar tedios les de-
revisas de los españoles residentes? A
la que podía agisega-rse eista otra: Ipara
isaitener la tranquilidad y el orden
¡úW.ico no hay otro medio que suspen-
der en el ejercicio de sus derechos á
iasa victimas de los atrbpeleas tumul-
tuail
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dtodos tamañíos
ýrcde. de todos precios

fij.,. os en oro y m 1 dí r . 05v, gor cda

r--Toda cerEcn a que to prVsente con este anuncio obtendrá un
descuento de 5 por ICO en el importe de su c-ompri.

rea la mejor que se ¡=porta de NIew Yorka
y, su precio y clase compilo ccn lae mujcre a m ar.

UNICCS RECEPTORES YAEXI
VIADERO Y VELASCO

EGIDO 17. Elabana. Teléfono 212

La~ lFisic, Modena aéeí.
ha (le recibir los más selectos surtidos de
alpacas negras y color de Sil de anicho.

Ademásp gran liquidación de todos
los géneros deo vera!io.

Iliq¡¡ísinías creas de 33 varas, yarda d-e
anícho á 3 píesos pieza,

Ab!! Colchonetas de camía á & reales.
Sedas expléndidas, y otros mil renglones

miás, para Iaspróxiuuas temiporadas teatrales.
P'recios de casión, Y sin competencia po.

a11058 ii-a

Unaso á la condenacidn de los
elementos significados del paie,
revolucionarios y no revoluciona-
fina, la actitud honroslaima y dig-
na del Sr. Cónsuil de España, ne.
gándose á izar bandera mientras
no se lo dé satisfacción del agra--
vio que para so patria representa
el bando, y la condocta dae varios
cónsules extranjeros, entro ello¡ el
(lela GraunIlretaña, que también se
han abstenido ayer de izar el pabe-
llón de su país*por encontrar de-
presivo para tuna nación amiga el
bando referido, y be comprenderá
en qué situación tan desairada y
en qulé posición tan poco envidia--
líle ha quedado el Alcaide do la
llalíana ante suis propios correHi-
gionarios y an*te el pdiderinterven-
ter.

El único punto de ap(sya que lei
resla al señor Lucoste es el que le
ofrecen los que Patria declara que
no pertenecen í los elemientos sen-
estos ole caía pueblo. y El Nuera
Pais llamia turbas qlie han conuíeti.
do "latrepellos iícalifirabies". Con.
vesganlos en que sobro ese apoyo
ni el equilibrio puedo ser estable
ni la postura gallarda.

A la1postr e,unosotros los españio-
les n Ionuts por qué ajíer0 arnos
poruníesríis imismnos, piesta qne
el agravietlha <lo traer ííecesiri-u
mio a lísee-jía la ,atisf.óciií,
y .t'aa por la fiteiyn luiia <i-,las
cneag haile colorarn-is en situa-
ci4n mús veniajo'a de la qluísle.
níiltos ante-a(de l1 proínííig.tción
(!(.] hlido.

Nuestro senlinlí-oto en todo caso
seifix treflejo, al oliervir cómo los
clcmentns cuierdos y diseretos fleí
¡isIs, que aspiran 4 fundar unía nne-
va nacionalidad aniericana, encuco.
tian inesperailanento interceptlado
el arnsino con t¡inuesvn obstficulo;
¡)¡les ciego será quien uno vea que el
acto inauidito dl Alcalde doa1la
Habana se ]ha (loiirivechar coni
lun éxito para dcinstrar que la
ocuipación mnilitar de los Estadlos
Unidíos tiene (lue prlongarse por
té-rn)iilo indefinido, ya que ni aíThl
ante las irhdaS y tajo la dlepen-
dencia (de ia touridadues interven-
toras, son capaces-las autoridadles
gsniiarisse nio oanas (le cumíslir
con lasimás rtidijnerítarias obliga.
ciones ii.terinncionales propias de
uím gotbiernio fuerte y estable.

lny es el día deptgssilo par el S,!-
creicrio de la Guerra, piara que emicue-
ce A i nir fu-c5si el decreto rebajando
a $3 40 loe 1010 kilogramnos, el tere.
clic al caté de l'uerto Rico y ya tos
t-fectos prevsetos par las Colporaciones
y ranisíciantes que pritetaro contra
esa Iiíiusificads redurción que habla
e rcdtinda¡- en peij uirio deila produc.
elin dei pissPes caan haciendo sentir.
Sigunotelegrama lenestro servicio
isiííicular, del último ábasdo, loe (m
inicadas de la eílmiuistnaeido militar

ete ln& Esistdts Unidos no ben legra-
do poder adquirir so esa ila el caté
neces&ariolinaacubrira íes atenciones
dlí ejército de oeeeíia¿jdo de la isla de
Ceína que. según orden reciente del
blsro de la Guerra, de-be osar el
calé de- Prierth Rfico. Dicen que la cau-
se es que hay muy pocas e xístenciaa y
que e&tas las tírnen sca¡íaradas unoa
cuantos que no quieren veuder sino al
pírecio que ellos piden el real es muy
aite.

Lisa únicos cafés qee se vendeu sen
de clase muy interior.

S3e salís, por otra parte, que unosin.
dficato titranjero ha cesíaise en San
Juan,. hace tiaros días valías opera-
ciones, qoe lo permiten dominar vir-
tualmente y la primera medida que
adaptó dicho sindicato fué elevar si
precio del café do 9 tres cuartos ceo-
tavos por libra á 15 centavos.

1Cebrada razón tenían pues los que
.aeegurabsn,,que en vez de-abaratar el
preil¡o del calé la reducción decretada
iba á encarecerío y solo serviría para
que realizaran, á espeusas del consumí.
dor, pinguies íanaucias, algunos supe-
coladores y acaparadores.

S'ucién'práctica á este nuevo y
bosata cierto punto previsto coLdlieto
mercantilí ha propuesto el Centro Ge-

Itiiicion para la noche de hey
B.apuiside ile se'.&. Sbus aoice

La Noche de san 3uan
El Reclamro

Ala* 10,10I:

A&LTA. MA&
W rei#lesedostumbar.

nereidae Comerciantes é Industriales
y 80l0 falta ahora que rindiéndose A
la evidencia de los hechos, quieran
aceptarlo en Washington.

pucuBi'fs Enil ili1loff a
Reunidos en Belfast las delegados

de toulis has Cámaras de Comercie de
Inglaterra, después de una larga dio-
CUido acordaron emitir unovto favo-
rabis1 al mantenimiento de íes primas
azucarera@, cuyo sistema, declararan
en teaiff general, contrario á los pnin.
011p)a0 el litare, cambio y. adolece dei
grave defecto de ser una rémora A le
leal colmpetencia ccmercial de las na-i
ciones entre sí; pero siendo el efecto1
d irecto de las primas abaratar el pre-i

ci Nelzúcar, que es uno de les m1sa
poderosos elementos déi bienestar mno-
derno, 'y un articulo de prosperidand
para el comercio y el pueblo ingléqu se
oponen las Cámaras de Comercio A le
albolIcin de aquellos.

can eseqmativo observa el Jouncls
del Fabricasíís de Soareo, de París que
taí es élmndo, coma los inglesesco-
cilian el resperta A la tearía, con las es-
cenlílades de la práctica y agrega:

a.Nahay que decir que ua ioticata o estrecha y egnisia, na ha de ratia.
facer las asliraciunes de los Ironía -lo-
res de amAsa.r de las cnoleas bniaiuic-ae
los que 5-ipiraníáA la tuutrebión de las
pImunes para vener .ieproilo 'lOe
más caras y nio liueéc coufuríu.uroe
con el acuerda de las CAuaras de (Jo
mercio, cauca tampoco ha de agradlar A
nos relinadtores in leseo, las tralíajei-
-mres de íes muelles, lea empleado¡s de
las reflusiheo, almaucenes y talleres y
tos fabricantes de mo uqísnarisí A qais-
ríes las primas hicero tanta daños, ha-
lííéadous totalmenute arruínado ea al.
guas caes.

a.Tonte aquella parte del puebía inlagiéq no labraadirecta é initirecta niente
ua snsIeeitaole la refinación del azúcar,

su vé amenazada eno aumisma exiis-
fetiSca tuor lit sennine importacida en
luglateénads aara primado,, pro
irdenteeside Alemenie Austria, Bélgica
Francia,' Bolsuuda y lude ay ¡,¡,lo con
<reciente insistencia la eupreeuén de
URlasnca; mietras formen lamínína,tendránPsus reclamaciones uu acarác-
ter platónico y culítinueirá firperando
la otitñd de lo@ fabricantes de cog-.
serval, galleta@, cervezas y demás un;
iloetriálea ccl como el crecido nS-sar¿
¡le coneanmídores A, quienes, convienen

tener azúcar naasí.íí

COSAS DE LONDRIES
llaco uno ó des sen jose que no se

oía hablar otra cosa por tota le cia-
sIsé qus de la isnilima regata entre
íes das yates rivalese 1 hamirork- y
'-Columbia"~. L,-)@ hombres de negarías
olvidiaron sus asutos para tratar es-
iampne de tas probabilidades que e-
xistian pýara traer otra ve A Londres
¡ti copa iegalada por la Reina Victo-
nsa. Pero cómo ca5mbian las coeas.Uila
tan só!o laencetian del Traneovual
ocupa la alencian pública. Todos íes
teneamientos de las banqueros, ca-
usercianles, bolistas, hombres de nos.-
gadios, corredores etri, están fijos en
esia mágica palabra <iTransvael'e cuyo
solo anuncia ha causado perjuicios id.

nLas-os a sus bolsillos, a causa de que
te declaración de la guerra sería nne
cosa muy seria psara ellos.

Durante el viernes pasada ha ciudad
ha estado excitadílsima, era el dia que
se reunís ei Gabinets y aunque no se
esperaba nade cobre de los acuerdes
que se tomasen, había seguridad de
que h1,s Ministros empjarían A les
Boera contra uno s quuna y le obliga-
itan áArpelear é ceder A las -demandas
de liugaterra.

Es rumor corriente que en casos de
guerra le cesterA Al»a Grau Bretañia
5(00 000 de libras aoteriioaa la fiesta,
y coipo prueba de esto ya han gastado
como un mili'nn de libras en los Inane.
nortes efectuseos desde Inglatrra é
India A la posición de Natal.

AdemAs de la guerra co Trausvasíl
]¡'y en perspectiva ua guerra santa,
creada por el RIeverendo Charles
Waíncerighirt, Vicario de Biackpool.
Este vicar o parece que expnisé de la
iglesia-A un cura muy popular por cu-
yo hecho se cred A su alrededor une
atmósfera de indignación; A esta pifie
',gyegó une nueva, oponiéndose, so
contra de la mayoría, A que se celebra.

sen conciertas los domingos, y por úl-
timo, remaché el clavo casAndos,, po-o
cas días despues del fallecimiento dei
su esposa, señlora muy respetable por1
sus@ virtudes, con ua joven de su on.-
gre gecida.

Este vicario tiene 70 alias da edadó
Y al celebrarse la ceremonia nupciali
el pueb!o indignado, laomofó, silbé-y<
toreéóisor el satén á los céayugee, ha.i
citndo pedatas el boaquet qus1 porta-i
ba la novia.

Tambédaestelneajuega la a"batalla
de lós - bombachos" so-.tenfiia en lo
giaterna liar las mujeres que desean
usar zaragüielles ó un vestido especial
que llaman ¿¡racional". A la cabera
da este¡ asociación figura Lady llar
beaton, -quiso se hizo célebre peertina
disputa que tuvo con te patrona de
una tabucos, la cLuil rebosé darle de
comer por que estaba vestida A lo
"acional,'.

En unna comida que ben celebradoé
varias señloras partidtrias del bomba-i
cho, uno de los reparcerse, que entre
pareutesís, fueron los ú'iicos que tu-
vieran el privilegio de asistir si ban-
quete, cuando la anitriona dió la or-i
den para enceuder los cigarrillos, sei
levantó y propuso que se oshiese á lao
salud de la Iteink Victoria, á tls cuali
eak oímios Lady Uarbertaa díciodiví,,

4 Nia dol-1 Que á la Reítasno lcguntatui
las racionales.'

5  
-

Altmo farah Grand prnuncié un
iicrso que feé muy aplaudido y en
ye coneniido se ha tomado como un
fiwiíte sarimeos en faver de las se-
Circs e¡íboimiuch-í.

REíí. diaetíí,uada autora corría un
díat en eu biujeletí-, cuanído sus fatdas
faeronl elganul <de en uno de loa ra-
yoa de una cues a tiai&dooiele aicos
el1 véstido de-¡Il la cmnrura y siendos
segúnsosusmiemas palabras '<u11es-
pectáculo de lo mas íudecent,-- pero
sfortunadamente liare ella, blasaban
dos cabilleros sucisnos% que pise ca-
suaii lsd tenían unos cuantos alfileres
co los cuales pudo preaderse loe res-
tos-delvestido, marchando áAesacasa
chbishaja ay hecha toda una mujer de
experiencia y si-ndo des,16entuonces
partidiaria acérrima del "Bombanboih.

Por u n añio no estuvo en condiciones
(la volveráA montar ea bicilta. El
que las mujeres se posgaen 'bomba-
ch W" en vez de raídas está biso, pero
hay otro arileulo en los adornos que
usen que d(minda una refurma ¡o-
mDeslatis, y A ser posib'e la complete
abolición. El artículo en,ý¿uestióu seW
lee sliSlerea para prender lea som-
breros.

Si taita lo qua se dice es cierto, estos
sliiares constituyen un adorno muy
lie!íccoso.

Dcratt la FrMana pasada han
apiallío en los hospitales a cinco per-
nonas heridas seriamente pa¿' estos
alfleres. Cuatro de estos casos ocu-
rrieron en loa omnibus y ei quinto bajo
el pértica de uní teatro.

Fuertes ráfagasde viento han arran-
cado les sémbíeec- de las cabezas de
los señoras y han Ido A golpear la cira
de alguna cerca de ella4., Dos de tas
persiones heridas han recibido el alfile-
rano so los jos y ¡se enupéne pierden la
vista; loo otras han recibido heridas
mor feas en et sembiantia.

83 nosf ocuirre preguntar. ¿Tendrán
estos incidentes algún efecto so las
señionael ¡[¡abrA alguna señlora entre
niez mit, endo con tanta gracia se
calaca el alflier en su sombrero one-
piense en la posibilidad de que pueda
ser arrancado parsil viento y dejairá
fn hombre ciegal

En lo que las mujeres llaman ene
reformas marchen viento en pope.
Desde que la arden de los 0Oíd* Feutewo
(socciedad secreta) ha abierto sus puar.
tas a lds mujeres; 6éstas, están eseta-
h'eciendo logias par todas neartes. Ea
una gran idea el poder penetrar en los
secreto de les hembree.

La ciudad de Landres continúa ha-
cendo varias cambios y reformas.
Después de vencer serías dificultades
los ingenieros han construido un nne-
va (uncí por debajo de[ Taimesip. Se
trabaje ron interés por substituir con-
tracción eléctrica losferrocarriieasaub-
terráneos áAfño do evit r áloe tanristas
que respiren esa atmráfera violada y
sofocante formada por los gases cuí.
fúrícos qtre emanan de los subterrá-
neo@.

Las motores eléctricos 6 automóviles
substituyen lontaíente a la fuerza
animal, pero mochos afine han de pa.
ser pare que sl adelanto sea un como-
piste éxitopuese los londonenaces aman
cnn delirio sos hermosas parejas de
caballos, y ¡sus lujuoo trenes.

TEATRO DE ALBISU
GRAN COBIPAtRIA DE ZARZUELA

TANI)AS
eL ael8

TAND)AS
15-1t 0

Las estadístiícas @le lacee dlemneslan
que 613 nuevos pacientes han veido
A engrosar el númi so duraínte el iliii,
pa&adrí, teniendo en la actualidasd rl
avrintamolento baj9 su piotinceidoaá

14- 655 loicas. Líe manicomnios msin*se-
Casos para ceiltemíer tants le1<rci.ss y
COMO si número de mesmos sumnentis
con más repilde que se preparan eco.
modaciones Insta elira ei pamver.ir jpro-
senta tu car z negra.

,con objeto de ateníter A las exínra.
micciones dMlcaece y del mi4nsclíe de
Mladrid, va A realiza-reso un emínrélin

en obligaciones muiciplesal si p or
1010 amortizablesa.

Ento, comon la autaricación para cons-
truir la nueva niecíópiisdel Oeste,
tiendíe A facilitar abraq, y psr to tantín,
jornales A la cia obrera, píroduciendo
alguna activídedlen1a corporación mu.n.l¡ia, de .ísrXmao dormida, aunque
algunus de e u~íidividuosi sean poeLíi.
vamente desNiertos.

Si Ds en dicho Ayuntamilento ca ha
sofito demostrair desees de satiefací e
can oportunidadt sos dentee, sí el esto.
dio se verifica con acierte y las ganan.
tías se ofrecendeon claridad, eí erse
que realtas facilmentsla operación que

se propone.

AÑUNCIOS
Ex i ri vi W111.1 en i intrii or

C-- iineráa. 530 b11161 .iu .ors d.e.t,
-I.en,. "24 ' 1.9 D-,

¡)tallo decolai P eyel'
e .Os, eani e ceiid. poou-,s-

Se aíl. P eyelio )capura uDie.oiedad d i*11,10

AVISO
ies-,. de <diaocaas#. preCni de r y ,1-

clL.o ra y plaa. -e.u y s, c.as
Asicoº , a ePe"a. Ce£ . ní.c síe ,4rí us
mueble. peidie yroso,. 4,4 26.20 -u
Noictros daos Cupones de desciento de

LaCeban American Mercrtui Cu.

mL AZUL DANUBIO
A- O'RBILLY, 83-

-NTR IJ1,LEGAO Y BERIAZA.

< -fl-oidianco bilirdl
12 cuchillos enteritos para mesa, 12

cucharas, 22 tenedores y 12 cuchari-
tas1

Total 4 docenas de rieras
Por un cent5n

r,01¡ Ea

Escudo RH.CÍOD3l A13 123d
12 cucharillas, 12 cucharas, 12 te-

nedores y 12 cucharitas de metal in-
glés superior, ricamente pnlida, ga-
rantizado que no hay cubierta que me.
jors A éste por supecior calidad,

Laýs 1 dc:ucas 3 CENTENES
Pllata Lsneszs en coar

Las 4 dlocena¡¡ de piezas en la mis-
me variedad en 183 solIO

PLATA OHRISTOTLE
cejí 85 grantos de plata.

Da este afamiado fabricante canitie-
ne esta cesa un grao depé ita de sus
acreditados cuiutertas, igualmente pa-
ra mesa romo para postres, cnbiertos
para loe niñlos, para colegios. Vasito&
y ares de servilletas, cucharones de
todas tamañios, etc., etc. Detallamos
todas estas mercanicías por juegos
completosi, medios jer-gas 6 piezas
sueltas aegúu ,necesidad del ccmpra-
dar.

-EL AZUL DANUBIO-
O<REILLY 83.

Primera cuadre entrando por el parque
DE ALBEAR.

de íes Facultades d e a aana y
N. York.

Elijecialidad ea- safermedade. aersta
y h ptaes e quebradorAs.

OIlinate (pruviloinelmuentss su
1 64, Amnistad, 64.

Cuciultía de 10 A 12 y da 11£5.
C 14382así 

O

Eo e ?-irc-pe<Cisdod de CánIio- hz lasdo . ia
d.iCCaeouis iapulor e cel ob. e,,Sieoter¡ e me, t aM ¡esa ííeIs iíiAsTai Y[CABEzunos.

lW£s.oes isízrzela@uíLAS BUENA ¡ont.
MA9 y EL 5E£;Oli JOAQUIOS

W'Eaa.sas,< debut Osioprima Ce pie

lTta.-Desde el día P de octubre
queda eblertoen si testrn de Albiem,
si abono de la Gran t'anpeia de Ope-
re Franesoa que síu' rs el gra
Teatro ds Tacón.
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A CAZA DE COLORLES
Ayer a Policía moe0LTó sus ceo

pessiguinio en odas partee á lo
colorc spolañole.

1 [zo c'oirar d las vidriras de
locnocios los biouoea y digs

""¡r]lo% yencrirnaduo.

BEl 1 1Cosmolípolitari baba sin-
¡aias n buqsih do la trasatlántica
esirafinía y usn plicía hizo qiso con

,;a rrcia Fe lorras lo banoera
<inos diilbanco ostntba en la

E ',El énia"', casa ¡sin ierro y
Iáurniol, hicieron qiitrel noa tan-
eera lírqest oaba itada do
aunilio y ¡inizoS

Y oñi Cen otass.ilsslleparles.
Pero út llegó á Ius 'l celo

co la polica: en Iíus cal (e a callo
del Prooestaba .u n rniridio lo-
cotdo inguitorray ca¡tadola01-
legiíoiiilb, y lo policía los orol'ó
que setioeiso ecl cauto, ¡or sul-
Veriví.

1RtO lbie!
- As batirá psi u independencia!

ULTIMASNOTICIAS
L EOR nONToiO.

ic llegado O*Trinidad, después de
die.iooba aioe danencia, e Sr. Do
idnia Monarl, prootr lloal que

Jnó de dica cuddei.
El¡ellr Ionteooetit leter

noa1ie, e ansea distigida I.miJileen Triiad, y ejercerá allíinopro

D VIÑALES.
Sgúan losnoticias que tepils de

ee Puno, lo¿smllareas do tabor
rean muy adlntels. teniendo mo-

citeo potas póxims 4 sembr, y
parael015 al 20 del corriente pueden
la myor& dei ellos dar bndna
pra arubrar grands parcels de ¡e.
ro. 'Lía errnas están también pr-

paradas yen e-te meo serán iucans
la vegas que so iaabrenu.

COIT¿ DE PU13LO NEVO.
En intitución dl cudadna Diego

Vicent Tjere, que no bacepsitado la
Delegación deta hrria, boíl elegido
por unaimidad de vots elciuddano.

Brique Adio.
Hlabana, cotbre 9 d 199.
El Secretari, P. S. E, El Vir,

Jan de Jaa
EN PALAIO.

Ete me ana celebrarn una arga
oofeena ocrroí general Brok, en
lac ,loo generales ltslffy Núfte,

del disuelto ejrci o cuao.
El objeto de esta conferencia (oíl

para rtar de as licecas absoutas
que so bn de etregr O lsí dvi-
dua que componían dicho ejército.

Tasblía se trató en le mencionada
coferencia, de veina asntots relacio

nados con eh ejército rbano, sin qnr
seallegara a tomar singú acuerd.

0110055 Y LEE.
Eh sihdopr la tada vssitóal ge-

nral Brotie el geneirl Le,e,.b.a

dr militar de las:1 iroínisa el
Habana yPiardel.Ri,paatsa
obe varios asnt. relaiondaon
ís neracaamercansd gancón
en lao citadsí rovinias.

TROPAS

A brdo del trnprte 'tl gobierno
sedesic- que entró en puert el o.-
bd, saldrá dentro de bravos das .ía
re los Estados Unidos enobatallón

del 2 regimiento d arllírra.
Eat atalóno lo. componen mcua

compallas, doo de la cuales están ole
guarición en la Cballa yyl¡eatras
dos en-el campamento de Colmbia,

enru loiano.
EL SIO.IOOEn l Caeandea.r e phcírl e

Reglamnento Profilático del uermo
a probado pee el Ayantnilento en se.

iém celebrada iedic 14 ie etiobr
últim.

CONCM.A LES
El Gobernador Civil de esta prvin.

ic he atcptadoie renuncie ole as con
ejales del Ayntaminto d Ciba del

Agua, dn Gabriel Lra, dn Miguel
Garía y doín Feliciano Alvarezom-.
brsado para ostituirlos do dn Domain-

ga Gonález. don Vicent Cllado y
dn Gabriel Meleneo.

XPEDIENTE
Por el Gobierna c vil deat provin

ca ania reitidonl Alcdo Municipal
de San Nicolás el expediente formd
para a agregación del térino mn.
cipal do ipian al de Mad.ga O Sal
Nicoás para que drieacto cumpl.
miento á lo dpuesto por l eecreia
da Eeadoy Gobernarción.

CONSLLTA
Por el Gobierna civil do ete prvin

eú.seeha traladdos A la Soretrla d
Haciendanune conulta del Alcald
Municipal de Madruga sobre i deben
tribtar las fllianasdetridadrant
la guerra y qus&eoenta actal

'canten pradunin y otrs casoeeá

lg'LA JFA311LIA DE Jr:.lNEz
A borda de vapor liara Hrrero,

embararon en he tarde del sáitda
para Sasts Domi . go dale TréileGo
ló, pa del sellr' Jiéez, fuuro
Preident de esa República, acmp-
fia.dine hibjos Joé m~n, Amm
la y crmela Jimnoy Gllón.

:Recibido hoy
úalzado dera eoCírleaiao

Corle ,Iladileílio

11 veierro serle.
BOTINESde rioroLtiss 1/ qosa

CIUDI)ELA vi de Crí
Ftibri ce a'GUI'Df

EL P"ASEO, flata.r.
ry' O bMAS 001.05 V t CALLOS y caro

eaiat oooñtLLIDOTROPICaL O. a

Obispo y Airuar.rT. 513
elO 1 a781.0 a

no Muoteó
LanCoticia qoe publicamos soisa rda.

clon dele tarde del sábado, toándola
de El Cubanio ( le Pinar del U1, relereo.
leBal fallecanojí ít5 del eor'don Vale-
riano Cirona ex.ntedrático de francés
del Instituto de 21 Eoseflanozade qoe

flii p¡irviniaea inexacto.
Según vemasenoei citado colega, que

1'Ottivar la nloticia, como nosotroe<)¡¡c
verdadero placer, al selar Crona se
eunuentra vofermo on gravedad 00 el

hitalsdie Sin Isidro da dicha ciudad.
D¿eeamne smijodoa.

Ayer ¡ nr la molina, giró u-na minlon
coa'rila de inspección & los trañe-

rocítes ide¡ gobiernonamericano I-ngalil
'y harerit'.iosO n0 puerto, y & losý
moellee de Trícornia el 'general Bcan-

kea.acooopallodo niel general Hliiitabsy
y díesne ayudaute*.

El t rayecto acedo la Maebíina el
muelle de Tiscornia- lot hicieron los 01
lodo. generales á bordo del remolca.
dor ¡ecgroldo, al servicio dio la admi-
aitratión militar.

EN BATO NUIhTY

Eis treo expreso sallé el viernes de
Cárdvniae para hatos Nuevo, el Ldo.
JoeséR. lantanoa, Juez do Istruinción
de dicha eciudad acompallado del Es-
cribíano do turno.

La presencia de la primera autori-
dad judicial de Cárdenas (oíl reqnerí-
da tlegraflaméote jor lo do Ilisto Nne
va á conoceni de bobee silda herido
por el Jeto de Policía de aquella lorar

lidad dono Manuel Aedo, Ohíial del
aquel Ayuntamiento.

Aedo a cansectencíado un altercado
que tovao la noheanterior co el cita-
do Jefe recibió de ésta des heridas de
revolver una en alibrazo y otee ea el

'vientre de carácer grave que le pro,
rio la muerteo.

El juez tusnítipal de Halo Nuevo.
que inlrojó ¡a primeras diligenoasa,
ordenó la detenoióas del Jefa do Pali.
cíe don Alolfo.Uarela, copiten dol,
suelto Biército cubano,í del Alcalde do
barrio don Iafael Aloneo y Quiñlones y
del Oficia¡ delAyunuamiento dúo Lun
gino Tllna y Perdanso.

Torios forran remitido>, . la Cárcel
de-Cárdenes.

PROPU ESTA
Hal elda prnoesto pare el cargo de-

vocl d¿ la Julea de Patronas del hos-
pital San Isidro; de, Pinar del Rio, el
sellar don Atilio' Fernández

LíNIAAl¡OILE 00110
P-ronto estaloe establecerá uno

servicio reglar'qoinoanal entoMSo-
ile y Matnzas,' (trdenas1 Sagua-y'

Usaban la.
.Loe sellares Aries y (3, comercian-

te de Caibariéni1 están allaniando las
pequellas dilíenetede que ofreecoeb
etableciícueto regular de dicha línea.

TOMA D1Oit 05511N
El jueves tomó posesión delcaegq

de secrenario del,gobiernoacivili de Pil,
nlar del Ri, l aseis- don ipriáo Val.

En la tarde del osábado fondeoó en puerta
el vapor loglós Tusarr, con carga general.

Aye- domIngo entraron en puerto los Ml.
gienteo vapore: de Nueva Veík ele3pa-
Sol Rabats, con carga y 6 pasajeros; da Ve-
rcruz el eeptiial Son Agiia, cocrga
y 51 pasaero y.Nuera Olanal amo-
ricano Caísecno ganado.

Erta mañana fondearn en blíla len irs-
pnirc amercnos OlírelOr y Ysoteifl, pro-
cedetra de Cayo liaeno y Tampa rl pri-
mero y de Veracrni el &egundo.,

El vapor Ternse y el noruego-110, smit,
roo en la trd, del sbado para Paístaoola
y Puterta Cort^srrepectivaoísnte.

Ayer ttriiasalieron deote puorra los va-
pomoes'fleoroieamrericano y 11,11511. erpanol.
paíra lo íirottsil Nuevea leano, Celáis
y cecalaL.

GANADO,
De Varaz ifipat[ó rl vapor SosnA

ponían, 40 vacaa 1y noillos, y 1 mula par¡
lea Sre2oí Alons.oeani y C%;47 novillos, 4
tor,, 25, varas,,121ibhara y 2'cabíillo, pa.
a J. Murales.,

Li vspor americano Cialsie, imporó de
Nueva Oleao 41 rses,11(7 ena",,20 o-
lar, 1 yegua y 160 crdos' pata Galda ry
e?

Dei Tampa troo eto maana el vapor
americano Olrite, paraF. Grcíay Bao,
8 mulas.,-

El vapor americano YutAoIri Ioportó de
Veraccoo 116 tobree;coaignadasádla os.
den.

A-duanade laMHabarm.
aTADO DEncL&azcRECoUAClñí< carrasesn

cE L a L A nCtIerínr
flp- Aesra
sigas ibrs limen.

Por previos paoe . . 5
Dererhos doemnprla.

riáis.__~ ~~~ 33032 40iid. de epataia. 13~*3

íd. dos toelada de ar-
quootravsína. 116-7#

Idem cabotaje. 2 13
Multa . .
Atreaba de buques de
travesía.---------

Ido cabotaje. 7l 40
Veterinaria. 238 16
Id.de almze . 51í
Embarco y deseombarca

ds'poasjrca.152 0o
Derecho consular.~
Trabajes exitarsedia.

ríen.
Varios conceptos. . 01

Total . e.í5-----39Siso:
Sabens 7 da otubre dae18Sll

!MIBRUADOIIRTRO

En cantidadee. a 6.10 plata
Luiros. á 4.81 plataEn castídia. 

Á,4.88 plataPlata . .1861 á Sil valr.
B:iiettci. .610 Ditvafor.

ULTIMA HORA.
Telegramiaspor el cable

rílVcOTELSGRAFi(0

Diario da la M.ari¡na.

HBAN¿aa.

Servicio de la Prensa Asociada)

'De hoy
Nua,>.York, oiibelr9

LA ICEVOLLYCION
EN VENEZUELA.

Dicen ¿o Waísingtcn que el meIinute-
río do Mlarina ha racibidgo- dí ceopacbí
del inmasdanto ¿oel erutare Dutt»olf;,
fobhada en La Oc~a '¡malnteudo que ele
po-tolnte-Anírads y ljñfa dea larevo-r
lucan, geñoral Cipriana Castro, han ce-t

*lebraitp una estoaista en la que el ge.
neo-al Castoih acoptada la qus,.Ildra¿.1
le. ha, preumíí¡dí á con¿Iuilderqu coz=
las toatilidado3 y'fa:aqati el pvsi-
¿ente Andrade cumule* la prametidu,=r
que o-r'rcna earreglan denativ=ctu
te la cuesiti¿n:

.A52119 que no haaidopoibleacveri.
'guar cuas on lao cnndicicvavoi-
dar entro Andrade y Catre, pero que-
cnsidera cm, muyuprebable que hara
un Ccbiaem el gabierus da, Vensuala.
EL IAIIL&MESTOr1

INGLES OONVO{J&1O
Mi=end¿eLondres queo lai, &¡ohadirmads.

un Bo1l Dies-eto llainande. at Parlamento:
linq7s ua que rymna 18'adelactul;

para que pongacobre lasarns <á lwra-
larníe que tíaildero necesarias.En uvii.-
tadobent e n-oato nada una delJes bita-

linitIndos al Africa ¿su ed.bo
tenesronctingente complete y- la odn
¿eíl mininra da laGueírra. puWoloaen
vigur, ¿¡be publicarseaentes,del díc 17
diti corino-fa
IVEINTICINCOstíL rHoUBIES

MAS PAPA EL TIANSVAL

lasrecervzs tgra'u-emncona su
l snterior daspacho, sescan á p9ner an-

bro.la armas veintiainco mii hombría
m sqe s alíránuesguida.paraeun-

traren campada.
To e ct. ectingente será desada

'aIAfrica del'Lnur,
isizViiííi6i~dorsatrepas -cm,

ipzlráhoy' lunes.

DMicen ¿aLminrasez qn soún-lcaEtil-
tno~ diesasino recibia, dl'Aql, 4¡cdel

Sur las ifurisL-asoÍ y.Toa rtln tan
lpiíz:maoiaa unas do las*tras ola lf=un
tora caidental del Trancial, que t8daSisa
ncos sencunentranu La pa.rnýl "Í»uo
re tro ¡ te.ol4,

FcIANUoA. Y EL VATIMJNO

Dicen diPív'Paairqaa iacmo epro*o
spuesosa dla Cmara ¿& Dipaai;h'

votaMola auresláade-la embijada-fran-
nan co-ca do la Santa Se.
AGUINALDO Y LO3

1111PICRIALISTAS

Dioan di Manla que aguinoýb,. ha
pulliloaanna nusva proelama digia,á
1=a filipinsa tu mmc 11 les': "22i¡te un
-tanpartlo en losa Btadea 'Ubts que

pido 6 iniste eraque sa recanoz=ant-
deEtnaennlia de lutJoipiaes¿ Debumospep-
*¿iral Altisma que el parido dlemecad:
ticergano' esna'numsnaeua-r
iasciaimz y que las imperlallttaa no
cnnigannsubyuguros:'

En oda n~uvpclmAguinal-
¿cata aá£ cr lunsarialitta; y'ru'á los

americanis, r -lo bu hecho en talle
los ¿cunm-nhní s :ta índole que ha

P LOS 1031SFY
EL TERRITORIO' DENATm4

según un tulograma ¿abiWalcu
tal, del sibzain saliaalll.quo los bmns
que Cnaanuauoad UT fuerzas-en
Vlksrut, cerca -da la feoatoo-,a e nata,
cstnurn;rosauls áns hsgaru,hablen
:¿o aaai. iunaoueta.ptrla
sobre las rillas del nrío líaisqusfor-
=mzpat do la fo-catrx entr3 a als y el

Tranivac, pr aquel laa
Sí cto rum=r saf-imíy "alia

pare craso- que In aríaceoau'n

EXNLAs rPLLPLNAS
Dlzs-.tsisgiaina ¿o-Maulla qun. !as

luccuaz da es .BlZsWn.Uidtnsempran.
ditroun-wrmoimiets-e.aviauthaia
el sur iiilendn.da.Iziioty ¡aíor,.en¡

.yaepeRina.ouprsaáCvita vijo y,
Reveleta, ambas puíblnreltuades en l,

L= pirils as elo.- amuricos hasi

Lca hipis'coiln a ¿e3asda Mat

mis taede los expediionara&iíhan cat

deMLalabons punoejtc~dauad

MiandeZíyo ruego)quab~drantsiau
úitimacrveinticuaúlaghrimee hau egis*
tradocii cincuentá y ¿tía casa os asda.

fuinciones ade dbre amailla,
!LAS CULONIAH INGLESAS

DEL AFIIA DEL SUSV
Dicen desLUnircS. qp. hau:creada una

intunsa ld~node-á-atleIngle.
¡s dl Afica del Sur-lue nesea br-

bze:n;mtlde pr 'le Dehítra I&%la
pr¿cnlá de Ina etralírii Iaíu, que

huyendo ¿el Trauval, ae refugaban en
lo trritris lglínE lndnten y
=%uy !sol~n~ as brbarddestnelo
metidas con ¡so osirmes ilat.
LOS pRItSIONEROJ ESPA90LES

un tílerma ade Maid anenia que
el coior Agracllo que rpreentabats
á Aulalda en Wílngtn, h s
autriz5o para tratar de la librtado
los prinlnr espaz-,Uuleeen p:lez do osa
tagalís.

DOs EX(JUENTROS IEIDOS
Dicen de anla c¡uíafrsagd

laosiStadas uLusa uhin ersantraa
hí, per traz Y10u.tocn Os fihPInín, en
tigmero egasíidlabl.

Irubí do encentes muy r4Sids, cnr-
cada Cavita vij. Lalufantariaas ia-
rina de lazbuques lanombatd Pra
ayudarád lan terzas del jrcit.

abahszun combat muy V,.va
cerna e San ou Mcií.Los fiipin: fue-
ren deúlni*Ls da enasulritoí 30-
tandí osei mertm , 1

Tres buque de gura samercan han
bombardaeao el publa de 24ovak

5
a que

ms tsúde fu¿ lnnllaD.

¿LATEST NEWS

TOTIE
:Diaxio de la. Laia

uAViA

0NITROr STATE
Ale Fr, Deabe lí

GUN. C. CASTRO A'ND~
PEESIlDlí~ANDIIAI'E

COMBliTO TERIS.
Wehigto, O. O,'0at. 8 b-The

Oboomaod,r astheb I. S. croier D.-
íroif cberoe Li lia vy Dpartmet
fr~nLguyra tha General Ciprino

balde ter la mebboia'lat a, fnal set.
tlmentosy e arrange.

Ititabea itpoaibín teReertla
1e ternos gred betwero Proa. A-
&da sd GýiLo. Cusr, bt a cango
inthe Adnsíoíaratoo ¡e qieproi-ls
able.
'3IiTIS11,PA RLTASI T

15u UM 0 -N E 1 y U ¡IIT
OX ,,(D0TOBF]t. IsV

Lndn, Bglerd, ctber 9tb.-A
~oal Irolmitidpha beso ecigoe-

no-etey reomúsning 1 Xlb.9 YfltM bPací
imLto¡eonO abe ls£b. ad

aeLtor&ig tiscelí n:L Olíe 9Tr.
iI nerceearyý. Thi ibng every

BotelonoraliednoSouth i Afrilo
ita felí (".vgt r of'nno flíoeandms"¡
aUd leosrlrrtattún' ef(6rruaistilbe
iasoi rd e',Onnar' 17h_
25.010 SEN FOWEII FRIOA

íweity in tha a l on

mnaLtibeficd Oso fa¡¡ frs
erlí oeent ta sot AlAti.
The oobililon Vi.l bgin o-ly,

llendír.
OSLItf ST A,1) 10P113

DANGIMtjd3LY XAT(
BACU OTLIE

Londor, O t. 9 l.-Aaoodlg o
tllileiseolsoaoríseierl Iro oth

coa'l lseno tteW"ternfrnt.
írr efl),iso T-isaltibt LesPatrola
meect ighly.

F71INOR. DEPUTl1h

grOConmiee.an thenChssiberol"flpniesha "vto'ts'epPre a b
Preors lnbasym'115 aloa,

AGUINALDO 1-S5UES A.
REW PROCLIAiTION.

Mnila, <Lot.9 .- Agutaidobas
imned reontiy ntier ps'olamtioií
addreeed t Filpios in"mhln.b he
mao: ,There la a great osaty in t1,e
Uniteil tates 3jt saliatr pon ie

merrintio ftale l¡ioedpn.
eane We aotoldpry, Gea Aliighn>'
chtaI ba Dnitrtin Parry mío h
oecztlr idutla electin cd ta
Iosorriflim'ltsl(ubj gate' n."'

T~hrcogbOi Procloiaton, Ago.
naldodennaee uieraIat' 8tead

OIr Aosrírneaa beadid ¡malinba Inc.
mr douenrte.

1BOES LEAVISG ATAL BOEIS
Necatr, Nta, <Oe. 7L.va

Lcndn.-1t e &aid thai Brre ol
wea rcnítulrtiog dan VeoIkrtr, n

tb& abl order, tra ralunrig t
tieir heons leavg noatY s"merce

TPA a íftoe, loregarded a oidce

tattbe Brra do ut íbenalta ivde
Bta.

CAVITE VIEJO
&No VETA. TAIKE

m anla, O-t. tb-Asnrica free
1advanced frono Irnos c BCiifaOovtora

ard. ¡baabn, Sotlward, sd haa
capuradCe leite viijo and iwúvet

lsw enta (e hore f he leChins cl

Flpiaoaoocas 8taold.lieiabo.
A=r~ioofnTishae occouiel Ho

argle, fietier Sot.

TlE0YFLLW FEVHH
I -ROY WEST,'FA.

o Key Weuf, Fa, , tb.-Fity toc
reb cer o udtwo mosre deatisí fron

yáill, av or hace ben reportd duio
tthlet twentyfor*oatir.
CONSIDERABLE EXCITEMENT'

iB' BRIZIEBHtCO LONI ES
IN SOUTH AFRICA

laudan, <Lot9h.-Ter $a Inteseí

tadígoatnisal-lrtitab <olonlea
1o ouh Aleis,. en ~con of ia

barbíio ecaeaes omíted br tin b
BRercta ite roares, levio Te.s-t
vas, aipecally pon lbte meo Dad
the eildr.
AGONCILLO E'POWERD
TO FIEAT ABOUT RELESE

OF IJO SA?4bllSl
PR13IOylSg

Aarir Spain, <Oat. lb-it¡air
annnoced herr een 4tSr. Agrínecíll,,
her farmer representativo of Ani.
nldoifo lVaaigto, 1 ibcoe-

powred tlo Iral e»bontto retecee ofc
¡loo Spanit priioera jo tie Pl!ip-

TWJ SHARP EGAGEINTS1
IN THE PfILl.'ISE'S

34"ii2"La,9Oa. l.Th U .i¡ StL
en tores hay met brice Fliffinna in
larg a.nob", o-dy. TWa ahrp

fights.behve omucrred oar Cvite Vi,
ji. Te llanura frisio IbaAstriam
Warsíp ro uaatel8lIth Troepa

A brik figtíh9 taeo Pc icar en
Sen Ncol,. Filipinos wmoredrivn

rif., Sixoen bave eroaiiled. 1
Tiree U. S. me-ofwar aa bll-

ea lioeeta ohicis latr iran barad.

EDIT.ORIAiL '
Tte Tedgifdasandt

Spau:oh Flag stisby Cusal lGen-
cuB¡ Tal Sgrrir u pro'

C.ílarii.tlgrinttbo rul-
ulu __ ntsprclaaion el

Myor Lacste, ia a atr of Matis-
fardan Ls every seilh enideut of
tito cpita edlaar; Dad uecrAly
recevd (e prtapt aPpraw al an
eat,si>and lof ea ltent,05LA
MOsarina. C-.neenl Sarario's' atiLadn

t

~O, e aRelí tin e oipaati, frecie
he Irce tha, bis polirs, *slcirah-

¡PC Cba ño n oftíril opaity, ben;
e oo speily caírníteS lis cíptl'.

vatu te Eaynpathis afl tl iso nv'
ranhier that sal tbearredetSp)ibte
eleueo;-e crarennoprveo Lo hle
beca wlbhonlt, ifa rmaeslt,.
lodcei, L~ip3t 1 l g-dag~cdr irtba e
De peonolibht;a ehorC'asoPcWt:

of geeríls tnbo sssin haa basn
in val. Tiis trbsllent mi.orlt,

rvhiah MCarelelisyacasrpl &it
represíntation of tto- ctirens sof tIna
Cabe ftvoltior, ware wlly' eosp-
prensile o 'every onaail w!ih
mal IbT mide hesa by titas axinzoio
la sve "svw17 tee cnn;ýgbbrly 4a3
iorsh ioa e tano .11, alm-
ese lhiy bo crbed jo tíos by te
hand f.noatideanthoity, (by ew,!1

h",a f be rpill.
The Majar'.¡lae, froas thintee-

ntiral chratry t ituropo, cond
noíL ba.llit2 pase itb-t prta,

Ase Lb~Gii í tto, thai] g elSpla
opntitlonaJSí Epíih 8Sitil Glb,

es 1 le ore blol 5 i, ooergils
otig .moretian Lisit elatianas

ntreca (e Mtíer-C.seoty analtitis
lies' ore colo rd cra crdial anl
friendy. Ba, f,,noOoMyaodit
¡y aIllg, tio 11glbis beuouoo a
Motivóo r provnan al pbe

disaie.e;ncit corial ralatma us nO
le underat'oi as hivuiog C440; »2d

il' Lisibe Lne, Sauili %-araot
fptc pisos lsotil ssijIalO Cinilano,

and Cub-.,
¡tía. uelso Le d ey diasemintui

bí p!m'a.iíg tht tite- llg pon ¡ba
Spaoie, ¡citeoter <Jouala, ha

aso nesopectedh1ytie decee. Tole
in¡o i ocasise osudhle ioaffrat n'

plasnil. ForJoloinot titeGermena
fi g tilí flto"er th <,ircntsAbraitsí

osd tba logliol sieMrpa hocigr
aolciactto fartair cinogd by
Mir. B-sli Te itenañu espto.

Ba, poics e Casino A%~iL, auD

te--arciríed by conpaet sapior
aeitrt o diply lbs Spaisb 11 g

-Ind othnrrrSpniob la lba ana be-.
nevolet ociíta sro Laiside
by Mayor L.Ca ae catinie lo haw
oar coloa.

la vit. f anidscimin'eions, it
ned col boiindeedtbatbo reiín
ConuiOíGeneal aad semidiplolinfir
rpreaetative of Spaio fi'dispond
Lo elío bis ol= a d reie tros

Coa, fo eveol~tia h¡ pa~t o (he
enpeir' stbcztlri <II Jtwsvetion

2gaint tCe Layrat atsiond meet
'!th no saLoisctory repone.

8hald liio.tp ho tka;-eft
Prihoní Consa¡ or tlg ono Sp~14s
residets nl Cba ill, f ecesaty,

rbe omplled Lo sek hpsoteronf
' bat Goveramní udíllgwblh oía>
N be decided OPO0s8Tas not cOnveolín;

ad if, s leasost probable, he
Amerinen be chsan, a hoWíd be

e ble Lo boit il ua ar 011100olfleasd
c jlus, n rceiene; wiib eery
'astrance ba;t (ose ho naow ry

aolodet agaialtLb. claa of
f Spat, illa never droreatolie dí.

repeeLoward tIno dIer andreiesr.
Hoaever, as a meter of Jotice,

e motdoittbe fat thrt;,,oatsd
f tba amlí grnp inspirí ~La flu-
csafes, Che legimate sacasr o

ElRets'ed n Ib. Iyoc'aprocI-
mtion a at e itIntaI APProcl
'0bieb dbaeen antiípte' by e

u rosame ¡cdera.iided,afri,
caen Saatrda vtboi« t&(la eitoral
appoa, nó eLweata ¡fIllacaelery
rxpreeued Itregre tI he Mayr
had becorea~, lto t(b eatP'ha.
took; fraklyádmttiuitl eiolaio,

(bl Iba uiors~ti#tsGbaus *lomer
a tald ntbe held rasíoaible lr tie

bando LbseMayor bladbeo cspelí

The dery aroa fo be apprzcig
Obean bere a ifil hano Mare a lA

[;*ha tbaathbaditated by a groDo of
Jereonvers, aftar a'tbtnfdiaipa~Loo
&otud a table'aZ tbe OafIOiiftr
haj an¡tl ha dey cme Lad wbil

Dae nba oa"eros ad mspnibl

J.>nol ienerl 8 grarido. rigt
te iu$i.it eti 0r tatldh

Oslus re'iíeeíoes 9noo of otíer

BI1TT E ROSIYEET S.
Tbe Issor'4dl llirfríCuba'ii ol.

ron rewr.ep'.- 00w pbsd t M.
baore~cneo pe Cellfr. Jtdri.

ieR Ie Ut$WaabLagnLoo lt.to EI
Nssrro /ail-beastocnost í(14071n f.
e'r aleGaban tr Pulc under Amer.

¡ceo Poteti u.

,ALaLcñ ¡u en inereting edtorial
en Satorda' , Cocloíl-e, lke aria,
Ibsr, Oe wraeteneeof o Gbo
lt¿publin are bs Gban intrasigentes
themaclvc,.

WOWN TOPIOS.
Tt.mrvawa wrtof tIno lECT. earge'

B-wu rs mlí erner be ¡ hago of
Mr. Jobo Le.Fogieee one, of b
ableenyong jnraliane ¡o Ibe Soth.~Isae yr~by te.~y, la to be

~ogsoa ed apo baitro serad
rsIervicep.

81. Joaé Caveo, evy ppinted
Gia.saíl w Sisal Manne, len ca

d& On tSpt.30 for Cíajpor;

Mr.&St.AlbeietArteaoejat
bark f-yj Puerto Prínip, are giat
oltho Airnrcao Hutl.

A H-aa Polímn cnin has be n
ie. W 0fsncrryii a w.rd e08r0

RIG[ST110 CIVL.
Octubre 7.

L.¡.n-2 Lria~, ,~aetzd, lirIgíití
oía; ¡1vaón, ngrilegíti.

otíArncae-l arnblac, egtimo.
5ILA~5.-1 iftTOO bíSoC, legIime; 1 va-

la, rgo, leglro.

M ATRMOZOSCarairnaL-Prancriseo elv,, mata¡
de Indan, .Lata dUira,30 as, con

MieL~asaLorla bana ebemeda,

TelAn.tonia Zratis CarreaM.artn,
Puente Grndea. 3 aond -.n a.

hilaa,53me.Bl~n.

'ron ¡ort líiaíla Sira~adelllatey
onlvSa. ManIja de ArcOSde Canee,

33 ee-era
* caeís-Seasoíñs Inenss ylernáda,

en llíi Crrll y 1-Ci.

* 4 Ccao .a-!arlcoPernISndz Ceca
64anblac,lUgí, Ob= Is . Alb.

na.i.SlodrTer, ale, 7 r ,,blíanco, llalion. Amrgoe.x5. (lcppe.
.",íd.rC.].írre¡;lo de Colon. UNelsibia.

Joan llraaosllorarí, U.a.o., blanc,
llaoan, Cenlrga JILreelti gda.

33 b1e.-tter, Ce .ocndel S.eM-
ea I. Edecaditía . ú-a

JOSC iioifa.-líiaiinúrsdez, 14
ni 11 bac, th-na, (iaría19. Apep.

Crtobal leesa, 1 me, baco, Hlaba-
M.o. Mot157. Eneríu.

Sabies. trella 42. TA~ucoin¡.
liarla Lr ú., ño, blana, labnan

Campnrio 25. Tberclosis.
iL&«.-Untilde Sgrav y latíez, 52

an i.tr, Piar dl R.r Vapor 4. m
bl.U,erbral.

1.ra1dMla . íRcedr lelddrc, im-.
ee.acHba, , Vitoria 191. Palo.

Mnora Gntioor, 33 aho", en, Sa
Crital, San Ilfm ly $:anFracíar. Ca-

c£aaa.-,loafa Crd- aGarcía 3 aos
bler, Bañe,Vgía '. paldiao cró-

1iría l' eTlbra Xóñz, 4 h.%e
blanc., 11ban, Jeníl del Mone 23.

llaqir. cpil.
Sats Vadls ciora22 -onae, bIn-

niror, San PalaSí'-' Paldimom ró.
Nícaeia A.irorlant, 21mee blano

flobaa, Sata Teresa-1 AAeeia etrbraL

Y .ro.o. . . .

Dannioíe - 1
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Oe.~VroloW.ya~
loauio VrorniF,21,

r Orai.Oloa
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iOln.o¿= ~idooro
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- - UIA RIO t~>~4ri~ ~ - -~s~ss~ :3

11~D!h~no ~e Agic~1~ ~ los

zacciba e MetUre:lI3a.
Bieseari dí las olaervacs Pjis.cla

dar es la e*9,iriéddla Habana. Cuba,
duranta el pasado 'nes do Sepieabre:

1 iS 7S 8 0 Claro

tý 7G w 07 Ñ'ublada

3 i72 78L 19 Pto. nusd

4 6 75 SU T PLe. nabd

75 SU 73 )9 Pte. nubd

G. 'bs 74 si¡ 0 ¡Le. DUW,

7 SS 76 S2 1T Pte'nabd

S, S7 77 87- 0 Claro

7 7- 82 0Os Plon. uubd

10 h~ 7 -,4 0 P- Psnob

11 J74 81) U laro

32 lii 7. sf 8 OCio

1- - - --- 1 - Ji ¡tn
14 so r - 31 Ptoe.nusd

.- 5; '75 IS ¡ 5 Pte. nubd

16 iJ 1 4 b> U Claro

17 4 4 1 Clom
15~ ~ El ¿l5 'nnb

1S S-. 1 8) 0i le.nubd

110 12 ~ 04 ¡'te nubd

u1 S91 75 8- Claro

0
.  

5 Claro

21 t!5 7 1 8) 04 Ptef ni
24 S5f 75¡ SU U Pln. nubd

74 BJ T~8i 1 Pto. nubd

"G Si 74 7 9 1-06 Nublado.

27 8¡ 74- 80 0 Clara

23 sal 74 t' 0 Pto. nobd

:n Er 1 75 80 0 Cla.o

-0 ES i175 -0 l Pte.nub>d

SUMARIO.
"lrDmidiode preción atmoslá:íca:i'-1 919.
Praein máxima: 39'(7 .
Id. mioima: 29'SIG

PROMEDÍO DE TEÍMPERATURA.
Temperatura más alta93, elS 1Ya)l 19.
Temperatura máq baja, 7910. fecha 3.
Viento pirnvaleciente. de¡ Este-
Velocidad máxima del viento 3) millas

porboara delN. E.
Preipitacíi&n total. 2 99 pulgadas.

Númsero de dia5 con 01 palgada, de pr.
C!pitaCión, 12.

Núsmero de días cl*re,- L
Diao parcíalmente claco,: IS.
IJían nublodos: 9.

*Y. u.STO cIZare,
Oácial de predictcoos

ESPAÑA

LLANES.-LXS FIESTASI DE LA GUIA.
El tiempo favoreció también, como áa

casi todas las romerias del verano, las
fírtari verificadasa en telta.vullaen htonor

do Nuestra Sellora de la Guía, resul l-rot-, 9311 32 fii.
tondo por esea.oauos extraordinaria. Totl', *23 657,03 wroladas.
meote animadas,.y incidae.

Dieron prinipoolIZa enafiunbra- INCENDIO EN 01-76-5
da salva de cobetes, gaia y música, En la ncto del ocbo de septiembre
bailando kme aficionadok durante una sea declaró un incelndio enlos4í bajos da

.bora en la plazuelade la ilarnera que la casanúedr-o 15 de la calle de San
bOyj sPor- ehurtado acuerdo del señor Antonio, donde el ex alcalde de aqua.
Aicallie 0 aparece l¿impia y expedita de líavilla.yetimnadisimo farmacéutio
los elnrboaqnn la embarazaba. sanon-,don Aunilo In. S &u Pedro tieneEn¡la nonba.iuieiaron lae jóvene la establecidos non almaoeuee.
vlada, cantando, al eon deseta pandla- El fuego, grasileeaL la prontitud cpu
relan,seagún centrnaba-e, onganinfandear que se aauilé, pudo ser sufocado al
después animadna bailes el comapás de poco tiempo. Sin embargo, las pérdí.
la 9 ítey banda de cata villa, diora. das- han eido da alguna considera
cO.ndone onbreves intervalos prufu. in.

alión de cohetes de variadas combine. TALLOiR113 OAtEStANOS
cilnes que entretuvieron agradable- .

mente al público. Dice -ra Opiaiffba de ditlaias:
Para tersminar Rea elev n globo de "Ayer esturo en oviedo el %. P.

grandes dimcusíonep. el cual, no oha. Angel TAbario
t m

, director del Oratorio
tanta el viento algo fuerte que sopla- da Don 13rsor-, en Santander, y comí.
bs, acendió eln fificultad alcobna. A alunado por el vintador generel para
la aleto del algobentis Ola se tocó din- ver el terrenata que be de ediulluae-
na y ce dispararon sienuosecaiiett'a. ¡&asna de le ongregaioó,lnatlre

A leeonocaea celebró Misa cantada leoe tal lerea,ea lesnoe.
síu orqueta.líl arseaiam, predínanílo Según nueetros- laoíríete, le nona-un u en sermón el párroco de Celonio. tracción delesos tallares so e rrfeon-

Trsniuada lAmillas, s^ veficó la pro- toefa la FIbriofl d1 la Ve7, 1al leo de
cemOs ¿la coanaire alrededor de la% la carreteras do Ojó,, y ¡os trabajanraIilla. amenizándo'a la danza deanr-- co-nenzrrán en brea.
s-ía, compuesta de doce par-eisa do ni- No ueeee.tamnano-caeir loa gran-
fo-i de ambos asma %que auto la Vír- Oes bnloieino quo reportara fa la pro.
gen ejecutaron durante algíti tiempo vineassy áOviedo en partierníar.atai
verirse juego% y mudanzas. instalacion ealasiana. La <laugrega,

Duranrtela hor^as doala tarde el C61-Lse Ilica fa renegar ios nubeo
amveno namno de la a s ea vid nones- huérfan^o á. faícaros y en*eflarleo
rridísimr, doarando loe bailensbato ya una pro>fosída.
entrad&. la noche, bara en qne ea or- Serán snenidas en primor término
ganizó dailmadaý danza que bajó áa di. labuérfano¡ di los.falleeidos en unía.
solversne en la plazuela de las Bar-que- trae ex3olonias, en dféna,-oe-la p3,
ra mientasaaeo elevaba un globo conao tris.
el anterior-mente citado. A lea diez Lan eb.ar, cuyao oit-nnmnrnderfa pró,
sea ranudó la fiesta en la misma formei m*meutoea unce 6,000 dura-., pro-
que la noche anterior, aunque naubhí- porcionaráu.ornpauión gifaubnsabrc'
almo enibeonurrile. Durantecrileae rnm La adquiaíción deolos terlenlod
querndos bonitos fuegos del efe- rt.leríUman"lyay ólo falta tunrasiar
mado pirotécnico don Joaquín toalla los planos pura emprender los- ir-iba.
que regalaran don entiasztan parti- joi.Y
darle#, y se elevaron otra- dos grau-
Ode gloibos, el úa timo de los cuelen LA AZUC1IlERIADE PRLí'tA
lanzó, al secender, una lluvia de lo. Dentro de ¡ssca dl.ese a cloaará la
ces e da ilree de muy agradable pr-mesra piodra. p,%aetla obran. de, la
efecto. Tanto los indicsdoa cuatro gran fábricaea l á.ñar. de. remolaoha
globos nomo otros nabo'paeqe!¡ da que sunisapniuaea pr-apa.
seda y los cohetes -variados refadóna cen levantar- en les n lmadíanutaes de
fueron también regato de dos pereanne la villa tla D.Sia.
entnaiaatae patidarinade tau birmo- Sibido e,% qne'¿1 dlattogralido ne
ea.fanido. aiero1D. Dim4as abeas, unido por

Clon la fiesa!nde Tí Golfa, qua csat tecñn afectan fáaquell¡ loslidad,
elo reviaiíeroo extraavdInanlaaoíms- ocien dIrigirá la- luotalanlúst, acerca.

rifes -y lucimiento,, par lo-que. k la, dala que E.láMr, dlaMuros da Pta.
psrte paofana se rafiero-,lawtermnia- vis, nos da lorwu-tentes inforos:i

do lan diversionea que dan fa Llane&e- Se otorgó la nnrrespondíenteaenri
fama de ser non de la Díblaciouea tzare da somaamíd con un capital social
máa alegres y agradabit-a para el fo- de 2000,003 da peonti;; sea prcaediúfa.
atero durante- la temporada de vn- la-adq-~uci0a de terreno4 para ej.em.

rano. plazamientes, len cuales están-ya. ose-
*(De Rl Orientada Asteiaí,) prometidos juato al-puento de Agoae,

EL OAlOC ACTllttNt) en el prado llamado da la-tiro&: pAn.EL ANO STalNO cae del Cornado, faunos.dosnent-came-
Laacciones del¡llanto astainio, troidlavilla.y-en el pntomapm-

catando se cerró fl a aoalución. ascan- torero da lavrga do Previa; saliúiaie
dianáfa ás de 17.000(W9 millancade ron ya varian coatrataa.de material y<
pesetas. lasa obrea% queeban de eat so- terminadas

El miemo día en que se cerró la ano- para el mes daeeptiembre del nilo pró-
critíción e rerilmiernos napedidoe x=!m>, csnanaxrjbi el día- quince del
míe: cn ode .3151)Aoeíonele Importan ¡aumrenta.
tp 7S30000 peetar, y-nts-o ¡le acciona "La fabrian, contadas sus. depon-
841, qn. sno otras 400.000 peseta deocias-, ocupará="n. extaulú6n-dai tren
anís. oa hectáraem.y mleri de 25,030 125,000

PUERTO DE AViLás tonelada-a duranta ao3npAd i. -
Movimiento delbnque rasel use talo Par^.faeiliíír i¿ía arraataaa.dammn.

agosto--ter-i a ssili;arlí 0o p-vcgoaO,3mucil5
Entrado.-3apailíles: de vela-lbSca , lira n-apnree t da dIealaid

con-1;123toneladas. leaán.vnctoddiie3e
De vapor 39, non 15 313 ione'alas. celado, que transportará desdw- los
Total 46, cosa 19 441 toneWaaa. puertos de Sstu Jusu y Gilda la me-
Etntrados. -Ex1raj era,%: de vapor qnunii',y carbones, ahooa y domál3

10. con 5 516 toualadwp. efectos necesria', Y edtosin perjuicio
Bandra.-Eespsaiaa l(;, blgYs 7, del fer" 3scril que baca riesAPa3-está

italanUs 3 proyectad-, en a ca oln in
Total 5W>so ahora aeriaanst) lmpsntamíae-
Total de entrados ynalidi3 11,1 presasa mineras y aapitnlmatas reopeta.-
La exportaión de carbonas por la b'ea.1' .

dáraena, durante el miamo mes fué: EtLPUERITO DE LUANOQ
lluns, de Alier. 9 617 tannilaa. ,lla regrr'a-lo da 0.-ladodespufas da
Uuion Hullere, 5 333 ¡ílom. tomair los níeechios datonpsara la-lcr-

Fábrrica de Mmea, 4 216,33id. nuaci dei pruyecto de dársena en la
Hulleras de Torón, 149iíd. coneba de !ajuauco, al ingeniera da 0e-
Hlerrero Hermano,2.1lO ,91 Wi. maminoa eñeor0aseo.

MAlS EDIFICIOS
Diceunueatro co legl-Ls o¡sinidmi de

"Sn tiQ circnlo -cdaeeta capital Ea
seOguretsa ayer que una distinguida

Y Opulenta eCura abrigaba el prupó.
nito de hacer caontruir eu7Oviedo en
muagnifico hotel en-el que lijará aura-
sideuelaW's 1

DJON FIlANISCO PELAREZ
Ena l'aaa-úatal.óe quintane.(tile

ces) ha falleciAo,el atOar don.Peucio.
00,1'0eeei lmori, acaudalado comer-

cianntdo ladiíI.
BRt-014hilor- Pelaos entraole noloeia 1

atrian. une de laigar-aa más En-
llantes en el comerzaio Y-en la banco.

Blaíracejs¿icodesny ailo en,
iaehtpúblius mejicana pcoa ori9 del

Ilustre llaniacoAdn Nicolás dETucneia,
Pimes-oapirealistadwe-Mxla.a Díauielta

cmaeaiedad par- onvenienciarecí-
procas, dedicose fa la fábriuaid dr
tejidoan co anproveb-,para si y
para auo hemannparientes fcomps
ýttaN t.5a gnenca protisgló c2o vorde
derocamas-Cc.

BalfiGil regresó defioitivasinte fa-
tianarioa 1luio 11acadOSUnido-', y

dede ehab á 1871, recnrrió casí
toda Ea1 ar.

MuchoA hubuiree. do ns-gaciosque
Oilopannirtoe Pueatos en Madrid, Caía-

ctltnban.eau1él eneampreea, porque rl
.secffr- Briser tenis graíjteaperloon,
sabla-tnater- taen leas eationes, Y au$
oouesejoe iban sicmpre acampallodos de

laelceriíd-dy dol deiutzrt3. TAen
lstardes visiabha la BAae cntra-

,laciónn-eanterarsede, la amarcha-de
os fu despbiiov; no jugaba jamis,

.ar-uea muy negua--en nos oper-
-,manos, pero hacia compran- de- valoree

Para mejorar le iuación de amiun-~
merosa amilla, contituyó doten áfasu
hermanas yeabriueas empleando, en
estos donativoe% sto capitaiínImportau.
te, que-él aalmiitraba con grant in-
terés¡ contribuyó siemípre c=ncaplen.

5didea al angro nieol miento do la pa-
rroqsuia dePFoada, dando cantidades
para escuen, igirsas, ornamenCtos-
sagrados y otros objeose del cultri,
arreglo d4ócamnosvecinales, couatrumt-

eiúmodl zementecio, etc.
Deja una aria colosal: nól«o en

velores del Eiitado trnaía-nonrenta:
,que- pasaba bastante de cíen mil.
duros, -in conar sus- neagutfilu~ea-)
gasa-de Madrídj-sntadbr y-otros lo,1'
,xreses cuantiosoc4,resrtidos en vsriaiw

Nanca- bito, alarde de eu.poaációo,
porquearea modeetlsituo, ni tacspíoodo

sul mérito pereonal. gu a e xtniiorll-
benis-, pue nau- riterio-mny claro
7 uua,coitoirapgcacomíin.

ptye¡ro DO s ONao-
Dunaí el-meadea aostoqaeanba

,da tranaurrir, el pauvimiento- ena l
puarána eGijón fofa de dociestoe-eis
tanqusa u-tratley ciento nóveollaunvor
saladora, ¿seran en totalidad 406 *h¡.
gues, tudna mercantes.

DS 34ta primar-os. clasificadr-s por
bandera aparecen 2 alemanas, 1 ranu.-
c«l 1 a~itiaco y -el raeofañlee.
82 tegiatro-tatal asciende fr20777 Lo-
oelkdae.y el-n úm ro da patajaras aun-

PROSLLOO IORto.

Beptteoibasa porte de- esta- catiib
biatóríijory Ola vez, unde Ibis reaí.

ýdanclsaa, Yananírgaamáe bellas de la

Pda 1 permonas habrá en ella que
deconoz-an el soberbio edlftio lb-

vantals.eora na aliaen l omo.
Ulaelones de-len rius Gafay NaIdo.cni
yas aguas,ffaaabandoenausuncr-rides
al daro.¿raaito para formnar allí ana.
pliaes yartiqsins Egrales tan admira-
das por todos, riegan fa la par loa.
frodanas barque3, fas pobladas pae-
manados, las; extonas praderlee que
rodean al naatilbi'.

Su historia no e4 tas conotSid% ce.

mo ¡Us belleta#¡ porsu no parecei
apoltuno recordarla- hoy gua le aten.
ción s &fja en aquellas ruina&.

O'Pentnere.óle elSr. Canalla en
sn Libra de Oried4_.-f la Mitre, igno.
cauLoae la facha dne s fuudaciúnyV de
su lacarporacifriná la igleelí, pnca 'laa,
primeras refereniaaal la fortalezaes
titAr-chivo eclesiástica, ya son ooal1-
rlorra 1 las cartas da Fernandlo, Y
desde Valísdalid y Laóo.eo.qnema-i
ala arrmr aun torras en 1333. pnv los

Innalbicables-atrooellos gua cometía

lLaideatruesd del csatillo nio se1
.vericó Y cotnaronie enuteneancia
lea poderoas apreladoa do QIIN elo.Oa
Bauoho,.gue lo fuá de 1316 áf 1303
compró ltecuetaicn* sialrasdo no
gales" para dar salida fa la -csa-toar-
te de "nirio;y en 11.31 Gaircía Aya.
r-e oPalomtr-;rirn.dtó pleita barunio

ge coma alcaide del taatilIqool famoso
obiepuoD. Gutierroe ausiga-iítilaenutre
atrae cláusulas4"patfla cer pan vos it
Por vseetra.mandato guarra 6 paz can
tra los ames del mundec11

En 51445 era teniente Oiega&da Q-i,
rós; en- 147 ce hicieron oataseador1%pa,
ración ena dos torrer, y 'en el colín;
anandaonaedo vacante saoatacOlb al
gobierno de ladiuheeea.inerte al Ca
bulda nnmbradn.laa alcaides conoel a -

-lar-lo agotnmbrndo", auo en 1312 lo
fué el canónigao Rodrigo da la. lila,
resino-da Oiaido, yen 1510 Alonso
-Ganzalez de liCot4, también-cenó ni.".

,&He* ya eanel iglo XVI babia pser-
dilo el castillo en antigmabit loa c.

níiceacido; par-que, lea aerzegislures del
Prncnopato tuvieron treauaítessute
en cuerda desde que en Pon forrada en
148T masndaron ios It§y" 0Católilíos nl
Ca1bilao que eutragar-a.og-sella orLo-
etc, la d N4OuyGnt enifas

corregidor Valderrábano.
'Daeeeoana,-.&iínvitióen o%-

ee de reoreg de loe cbibe;is, alangime
hýaa otra memoria posterior que l>.
insannptión colocada en alaor-atado del
*Palacia. en, 1303 por -el pralisdas
Diego Apante, delicando el altar 4a
Sin Pablo.'1

Adquiridas adero amentoi las rol-
nadel nostillo ytc-aí-rxma
par-don lmneaeltrfma
en-nana de recreo. Pooterianmunt en
hija don unotoallo levantó la tornadoa
la izquierda con.armegIofA los pla'mns
OortSr. D. Javier Sa4tnz, corso también
'hizo la resa¿uración de la tnir-ailíay

4ol la grao. puartn,dea&plazá deAr-
m"p.

L1 muerte ;artó la v¡ql4ltiS. se
nades1 hace- cuatro as msii-~
bla-osoprendldo wecInla srf4ia
Ue letorer- diado der-ach 1, qtlá ué-
la destruida por-el re:-Iantitana-lía.

SAUTAUDEL
- 1 mNCOD C-5 aeTAN t

Bate-estabieniuaieni-oola eré lito oe-
lebró la junte.g-sneral extraordinaria,
da acionisasequa ienls-óous'ocada.
con el (bu de tratoe-sleleamento daen
cafiltal leocial. Euta.estuvo represn.
tad a -por- 3.133 accione*e ie las 3 500
bdílasti f frm.sraa yasietLeeoís111 si*n-

amitedefrog-13l quecwpnnea la-ms-
cied.

Dada-cuenta deal otoitodala con
vuatoriar la junta de ogberno pr-epia-

o á le-general do-aacioitaiíoe
llod5e elrlecpital cns a emisión de

P."i>1Aclcne nosaevaa.da 503.pee
hade u na,, que se dintrilvairázetr

las actuales acciouiatse, y da las4coas.
len denanersjlprimeer dividen-
do pisivo de 23 p8~ cuaníc lo antimne
canveniente, rl Cunaeja d3adamicii
tracido.

Hn compeíaaeióa del nudo de re-
serva.goe tienen-is a -cioars actos
les, ce exige fá los nevasa adeacín
baleo dr 2 P21 de en Vs'ír.

Todos estonpuntos fueron aprnbI
deís anáuimemente, y nola prodiuao ua
di*eneidí detesíla y ianotaintos el
recienle fa la mistera de tace Ir a3urba
neo nuevas inos oucianist 1-, cuyos re-
cursos pecuniarios no atLpalarsotan

allá COMO 111huon desw eo oadquirir.
lías

DE FILZPMtAS.
Con referencia,á-ja entrevista erlebrada

eu Aríaa Por lo& delezadou. de¡ general
i.atandlo coo elproalIdenta- A gulnaldo, es-
Crlbañ LU Traspsouoraaaloal
la, CIDnfecba 5,-dengauúísu

"l- entruvista turo allo delsensacional,
pqodedque e3talló la Susraclnd

150 r aprimora.vez que los reprsen.
toaeadaEspáaunavitaancianlos ,e-

baldes.
Ella caalla, relativamentessunatuosa,

roqa laolíaquiá el Sr. llatavn-abo-
godo y riceprsi ¡alna fielcoograao filiípino
-tuvoel buen gasta da dea.arquo aus

compatriotas, aunque casparedol, pacealem-
[Pro del reino de Eip:afa, con-erraban ba-
cía iél Ua afacia fillíal -Y. el respetossaa ne

dabaás glunioaq is país; y -afrslló, que
comn) pruebi do $aeeentimIaentoa ypoer-

11I31 del Prauldento Aguinaldo. ésto babía
aco>rg:a.o la libertad abwelala y uin rea-
trigclones da nlnqúa.cénero y alo rescate
alguno, .O todas los enfarmes y A todee ?.a
funciomrrua clvil cepi(es»'qienes cn
tada clase de fatilideaoyven Mis m"jores

C'111ficiOnes poamble.ausoinncunducídosá
lo" paarranaás prdaiiurs:

Sucedió tAla nomida uan bailla que doró
halaailrmedrou.da. Y"loodelrg-adoa.Oilgeunal Jaramillo pudieron ovezcerna.
por la animación qun einaó en él, qu. al ee-
tado mayor da Aguinaldo, aun partidarios

Y las seeura e véMol,. no Hin perdido, la¡
su atii i inata po>r I¡el.aile3, ni la.,evpo-

Monede que on dla-lsea auiiaonm, mejor
acoellis nniynpor cancliderlea el

dclidegebumrnarna come mejor, lea
plazca.

'to.aSres. D, Leóa Guerrero. D.Ambro-
alo Flore y D. Alburto 11 ¿rso-afiada la
carta-b-in recibida 6 ita-es de conferen-
ciaran vv-zia erau la ecsaíl, -neaaañola,
pira resílaer la cuestión ddaque auan'pues-
tose ea iotad loauc¿stróoó in Il'prí.
abareras que se b lían adi-en pllr dcA_
coincido. Es^tieeoaiuinterésero de-

aam-a¿eared tepeadecarza, desea
bornantes, y se ííéitará, todo& aquí erata-
m1 is oi.í-subl(tds el,, A talas 1leacoca-
bionIcí ~. q ise puedan' devolver le más
pronto pmiablásaíiifainliaa fá autos infor-

"Eaessena naut-íarat.í.pueselbe-

lactea estrazna,eo It, .jaliaibca es-.
trA"0-ea ellos00daIo baca algunoa diaai,

niraeíucinalo e hda amptlay dabuen re-
crit s da A ¿níos¡ido y vos amigas. Coun
napísew n.lbiefc¿ía elaresn -ea
DOtialse lab1,í11319díep-msirones en favor
da liaa li lbertad da, toloaoaopri-

El Dioss iru <k arepama a pronuncia
'abiertaosste contra e-p-sufur.y las pr-onníi.
miento¡ "doseagranabasydlr

'CODUievadore*ada-serí d, a. ieriapl.-
da siempoeel criterio pso-alrá ap-
eosnesdapatdod4á las cnlenienclan da

esenae"toqaurraquamoa>ara 
Jlley, qus

lae srspt.upar tolos, qia l"o3s
rinan leIo bnaeajáalrapresastant3alie

la ley, des leal más humildos. al mis,srs

besbia-maltttd. »esa al fuera el titulo con
que seaengalane.

da'(¡ lo hacerier~reueo-.en daDJ csacl ns o
bra sucesos ordinarias de latiída pilollcs
el que estA cee la ley, e~táceootlr ros; el
que está cc.ntra.§le lyV oi.ií eotraoootcos.

ilOsla lajo r ay 0 5ti-aouqiesdrfsccnoa,
que es laslCuabar>.s; pero esbousras
aea.ley, ruopn:tir l.ílasr.s inc. se¡1 ¿ex- FuetE
de astsL priarípí, no tity asele leí posible
doc-le no luapýýaea ley, imípera la enar-

q jlm, impera nl rotado do descomposiciótn
qoatáulláile.&.ilsaniá laEspañoa,

y ti cual eostríilcay ro aoicida ligereza
1la mias ¿e claseeooleeoadsiras y moebus
qsa creen pertene-er áa loe partilce guber.
rnvnitales óO 1anlo itriariss que. par ob.
oícaicó to lemouuietu, scbuaan de reveota-

rio.ris"

Hijis de Ala ia-luiíotilada.
E - r.a d tua cami a e5iats *a la

1«aaí deís 1l, eltbrall. ari-57a"ml. ala
wne. a n.1.T7 Ds .lsAísnsaa .4414,llai

0.a 1 o ,5áa« .uudel Ot selida &s "¡% aLl
h.oa iasa e.s NIa md elosetiá

OB~ISiPO ESQUINA& A CO3.IPQSTE,úA. T'ELFOMNUMW ' 2949
La tienda de moda, siempre la única en proporcionar VERDADERAS, GANGAS á sus -favoreced-ores.

STODAS5 L 1 S TEL 1S DE VERANO que nos quedafi en alma- Aproveche el público las positivas ventajas de nuestra 1 todo lo do verano, a preCioN, sin, competencia -po.sile.
cé,neceitamos realizarlas antes del 15 do Octubre, (lo cual- REALIMUION I'EIIIIAD,,adquiriendo, con muy lloquísimo di.¡ Empezaimos a recibir M.-ERVÁDERAS NUVEDA-DESengé-

quier modo, á PRECIOS DE RENSII, para dar cabida á lasinero: Muselinas, Organdí@, Nanists, Cefiros, Creas, Olanes hí- t neros pora el Otoñio, que pronto pondremos á la. ventdloie
remesas do telas-para el Otoño, que ya nos c:npiezsLn á llegrar.j lo color, lilantlas, Telas americanals, grán variedal. en fin, ¡público adinirarA un magni rico y'slecto surtido.

¡Púbico No orn~'ei LAAN ý NOR OBISPO ESQUINA A COMPOS-TEA
<si antes visitar LA n«nuI TEILÉFON0 N.
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EEEN L bPFEIU5I DEL ABIRIM
(La Justicia Infalable)

DE- irP. SARMIENTO

1 I> % INOsiA,
-3,s mostraba altanero y borlón), y

á a ime coetetribuaoiaanriar re
modo de sar. Calculaba fríemente y
nuozbraba jemán fa la ligera. Era un

- hombrec práctico anta todo. La con-
Iranio del potaeJacobi, que no-refle-
xlanat¿a jamás y ea meatía ea lasdill-
caliades amo sabor cómo caldría da
altas. Yo reprendía el aturdimiento
de]no, pero lamentaba la previsión
del otro. Encoetral:ya exceso ad lIon
~la y s: mi hermana me posecta loca,
Sorege me resultabademasiado hábil.

-¡lábil basta Ja astucia?
-No lo asé, querido primolo qune he

dicho no.es mIás gua una impreasión.
Nanca Ibasabndocotosen acía rl

aeñrIlde BSo en Ua vidi nopor lo
que.coausabamui tiermin,,yéitetano
podía hiablar- con libertad <W~aatade
ml. :g iiresién, p<e, nooseha co n.
firmado par heaselga^ er a-oseha
lijao muy l¿ra.en mit may bha
permuancido en ella.

Merenval miré á> la-ailri da Fra--
nenar y dijo:

-Ece juicio no esepuedoeonsdera5'
cacaodeafavonable eralos tianagos que
corrant. Uu individuo demasiado hábil
tiene cíudicionea excepcionales, hoy
en día, para lngrarlo to1o. Paro MIarla
juzg-a al señor da Sorege decden
punto de viola especial, como hombre
de mndo y no como hombre dr nego-
cina. Eso ea lo que- haca su cencura
perfectamente comprensibtle. En mes-
meo, pera le señora de Frenense, So-
reg es un hombre honradooas e 
sentido ver alejarseada su hij; par-a
Maria, Sor-ege e n2 moza fría y cal-
culador, derotóldofa hAcerse sacar las
cactallan del fsego y que no vacila en
herir un poro al vecino al hacer- su
regocie.

-¡Pero par gnáeaan preguntatl di-
jla sellar-a de Frrnnaoe
-Se nos he dioho que seriemos ín-

ter-ogadas, mamá, dijo lajnvem, son-
riendo,, pero no q"e noe explicar-la Dn
da. Tengamos paciencia.

La anciana hitounogeto de reeíg-
nación.,

-Ya ctamos erotabredlas.
Marenival sealevantó.
-Querida prima, dijarael tono

más ef.cinoo; dejofa astedperoval.
varé fa'verla muy proato-ilNeelaam.
conferencias serán frecuentes, lo que
espero que n^ 1o. airá-desgradable.-

Eíítoy-sapciaíepn--cl rar- áanato-

des le-altuAcin, pernntea-espreciso
gue ma la arlare 1 rmi mismo. Al bajar-
si ustedes lo per-miten, voy f a bban
con el buen Gir-vod.
Marroval estrechó le mano de la en-.

ciin, y Maria acompaló fa su aliado
por variee piezsadesamnueblades y
tristes bata llegar al veatibulo. Uba~
vez all, dijoá. Mkienval dirigiéndola

auna límpida, mirada:
-Suceda lo gua quiere, grsias.par

el coteuooua nos-Iratraidó s uted
No olvidaránnca-quasira nido usted
el primer-oguabha participada de nues-
tras couviceón en cuanto fa la inoaen-
cia dr mi'pobl a r-meno.

Mareuval movió laicabeza.
-Nao, ea uatedj naln, mi bar

prima, porque el primero gque he par-
tíipaudo eas. covictiúu¡nona ltieý

ma Mar-enval, aínítTregomer.
Maria frunció- las, celase hizo un

nuevoa ademán afoitueso y -sin alladlr,
al una pelatban. volvióánrx-nl.
habitacioee,.

Giirand pr-enté f. a- renal-sga.
bOu de pieles.
-Un insatne, amigo mío, dijo rl

antiguo fábriiaat%da pactas; tengo-
que decir fa ustad don palabras antes
de marcharme. ¿Dónde liablarenaca
-síug-n uen oI-ratel

-Slie¡sebor-qkiueaentran en el re
cíhileato,.uobbrá,ieaosleo-n-.

die auile.11-ol Jamán viene nadie.'
Marietá etenIencia-a;a 050
¡lae arriba, en-el'eartbdacoatura. Es.

el aer-ycio de la puerta os una gangn.
i¡Esto ea una tumbal ¡Una verdadera

tuambal
Maraovalsea Spoyó en lachimenew

para. mo -sentaran dejando cen-pie 'el
vieja, criado de cabmello blánao, El co,
merciante 'enrIquecido tenía ess ras-
gasua detlicadea y n.noatraba-áee-
pr-a dom cacn ílo míldea.-

-Giraud, dijo; tengo gua hablar fa
usted dae wa elinrita-y do-los- amigas

0e itt. Hay coses que los padres no
sasben aunoa y que aso eempralndno-
cides de locaearvidcres. - Be preglon
lado f as eacloran y quiero -ahora in.
ierrogar fa otad. iReí pdame, poas

leos toOaCranqá~ sin ao o¡itlrnada.
-El aeban pucede zataer tranquilo;

contestaré-cnauatzspa-No itengama-
da quetemer uilqué pender-. Cnáltir
deblo que pudfiere laoénsemaenomería
mayor,,qna el que sufrí el día, en gua
prendi-eron á,- ti potrásefiritoi Un
-nnhncho gua eseencaramaba en mís

rodUillesAudofera peqneiioiy- alIqoe
Ibra A ahmsar al nolegio-todon-lIos-do-

miogobcultudo cataba estudiando. iAb 1
eebacAnts.ijamnehay anal IMUna

do. No aonilas personas honradas las
mejores tratadas.

-,]ntoeam-está usted tmb=~
cor-eaxdo~a.-ladocoolade Jacobo.

Pasarla smi cabezacn un tajo fL gua no
tuo nsd qlpotr anclado aquel asun-
to. No ha"#a nas que-Tsr-lsanal pci-

mner mamantq cuandoj vinaofá buscarle
aquel elveje de codilsarío, para nabar
qua no habla hacho nada y guano s-
bíaaaíquiradel qué sea trataba. Si yo
no hubiera reprimido mi primer movi-
miento. entre Miguel, y el cochera, y
yo, hubiéramos metido en la cueva,
coma un paquete, el tal comialerio y le
hubiéramos guardado allí hata gua aL

sesboritoesa hubier-a¡morto enslvo.
Une vez libre, él hubiere sabida da.
motrer que no había matado Aaqegn.
lla muje r. .¡El, sellar, él, matar une
anujrl ¡Unoyoen que sajiubiara arro-
jado-el egua-para salvar un parrodo

la murrt.1 ¡Base vista estupidez nemae.
jadtel Matará eqúella mujr .¡Para
qué, si la ameba! ¡Pare robar-lí íue-
na.idaal El pobre muchach3 le había
dado cuantotents. 1 tbl Elle eatasa

cmlyecalcen dei. Unter-de, en que
vina A hablarle, estabaacomao loade
pena. Bcesrtuvo en-el vestíbulo, esa,
tade-el lado de la. venienia.y llorando
comoun Magdalena. Mebofrecíó te-
,do lo que yo quisiere, su portamone-
das, una sortija con un brillante, para
quasle.dejaaenubr ni coarto del sello-
rito- Jacobo. Por mánube le decía:

'Per,íelotaii-síloitono-estfaeo
cas. ,iQé adelatatrfauntad can
ver-sn u ato! Padua causted encontrar

fa en =Marad 6 noulnermnna y, ya ve
natod-íqus&-esodil6?¡No piensa usted
en tel cosal'I, ella cae respondí a so11o-
zandol 110ht 1 Preferiíw a-mtnrmelik
Yo estoy bouvencido de que se sall.

d. -. (JUnando no le conté al jueza de
Instrucción, itlo0seenergó da.hnm.

brs.Eoa. calreas-a.uca. no
eau-noUY mabína. Paree que saa-dea
era atre, pura cuando yo volví&-fa la
carga y-quería axplaa rsiazoneaseta
qua ma fundaba,,me íntreramplóseca.
mente- ludiefaudoma ue, aú l,
taba. divag-ioda, Yaeooalnagaba, sina
embargo, sebonm Y asícomo llevada

chmal'á nadie, el aeá¡ritojacolao
ha.-matado fa ranmojen. i¡SlI m as

Mereorsí enianché atontanaente al
criado. Babia. consex vado la-pa¿ica.
nia-necenaria eeas antignaaprofeeóa
para nso violentary al cUrato. Sabia
muy bien que deepuée d-losiatauwea

.y de¡&& a vcilaciones¡ los negarles as
deciden, y sobao-elemr.
visto, una crueacau evaano!
reato apaaionado de.Glmauít. lada

,deo, que aababa da. oir.taaia.aove.
dad y &ea decidió áaabordarel-ssnmg0
qua máe leintereaba.dillncidar.

-&Qué iafluencia cree usted que
Lien podido tonar- en 1w caudle
Jacobo loe amigos gua la rodo"aau

- 10h? aelaor,.eao es mauydlfIel-jgx.
garo. l soríto estaba - endi.

ü1. sc madreé viuda ~e~ros
unaerior-tajovn. 4apodlapetnaoí.

toando el* arfar- Ttagomer- ",I~gle

Soreges, unoconcíamos A Banamígms
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NOTAS TEATRALES

,,A Y PT -

L a ópera Ill.n
En trteaba de ocar entre1 nopntras

la gran cctapabia de ópcera italiana
que lha hecho lasi delicina4el calto pú.
blice najicane A te-avés de una brillan-
te jornada etií el teatro Ce-cía.
ý.Es-ta e<tnaiia,qae ocultará el teatro

dl: Payret aledo la semana próximua,

t;la Icrecreera do la hermosa tempo-
rada acttietíca que noe promete el ¡u-

Visóos A continuación lon daton que
ri can bu sido dable adquirir acerca rie

pee-el ní, repertorio y precio -le la

Alfredo

á iticas: no-

* boca: Solo-

O EBster lila

* la iLni.

'a Bcvadfoot,
es{oey ctora.

Uno 1,,,a Elena 11lllr
y r4ofieta J,c, utca ,i. ecal.

l<cíne co rt e-cier: s flor 31i cebe?¡¡ Si
gafli, ele kíe teatrcs NScala de .llclis,
JReil de Ifo<r4(1, iseo de Bae-enfosco y
,in Coyin lose Lmibc, y se-bar Fríacín.
en Colicue, del teatro Saca Corlen de

otto tenuyer: nc fir Francínco Ferca-
rece-,.

1rimeras icaríteflee: seoaren Achí-
lie AlIce-iv, Alfredo Salaree, Jeaita

ate-la>3 Ji osó Totren Ovando,
letecier tiAja abselonca sn'ñor Alfotine

l&.Ií»cii, dle lo 46c¿.lode -llliíi y Rceul cde

lSrgentlos bajíoP: e([bnrce Juau Siu
cbe-o-ý Jaan I)reg.-

Ccaac,e-ó)matnn: cebaorenssabú Cei o-
da y Corlee A7i']nal,

Ditertor ele enennc:i ce-for Eltore
DieL-, ¡itcie-n (nte de lo cena Sisirc'oeu
de .11i cíe,

A¡ otitudor: siebeor le-mael Corona,
!5 tt: sebor Tiiiícícací lonero,

Utelnqnte: nebor Emitía Guerrero.
LEPErlorIO

Aida, Afiican:,, Bieen de Sevillo,
B.'lloi tít!e-he-ea, C"vallerlA Rae-ti-
catio, Ctítie-r, DSon Carltoe, flernaní,
Etcte., fi rzialdel Destitno, Funte, F-.
gula (lit lte-tgcinc, Gaany, Gíecan.
dé, lInce La We, laiLda, Lucía, Lacro.

* it llcrCt,, L hetip:rin. Mlanota Lee-
cicun, Ilicgs'oallllfl, Otelle,

eci, Rtb-ci.í A¡c 1Iida, ,, 'ole-tto, SI)
rianblíaa Ti. víata, Trovadqr y etrae.
CP=IAS !'UIVAS EN LA MhAA

L. 1ic Etie y Le Vill, dle <ueccri.
Le 1 1I t'is e, 4,.e Leoncavallo,
Atídié ('bLlior y Fe-dora, de Ciar.

1-Arnico Fíitr, ile dinOti
Ave Mias, de A. Deetiai.
lle aquí loo torecíos fijados para ca-

da Sfoatóz.:
Ilfoirla ¡íc.

,t--,. e-lacuitíadas. $ 10
I d. ite-Ide a,' .
Palena Jtaia Y pei--

oid oín títradiaa, .9
ld.2 1 éniinsiníd~,.

IlíCtar.ncuiciradas ,5

Cocí1,3d------------10
Detaítericc de lerio- L

EtilaA a1tetulia. i
ilaítittsdo pacasu-

cío e-ne-raa -- i
rntrada Aáliaraco,. l

gnsl eee-al Aá
1,'aC5 3lucetas.,e

$ 13
13

lo

1.30

Lacet cLínii¡a vie-neú áborca del vapor
Séctirs, que píiclaable mente airilara á
Lutt ti u pue-to el lcr1x. me día 15.

ORONICA DE POLICIA
rFO0

ta cntac-:óu par-a alarman de incenilio rs.
cnblcída ea la calleo et ilogia eoí1uina á

-Iteore-e. A cae-go de aeu Adolfo Angeera,avc-ñ A la una y melca de la tarde de ayerA la Central de les Bombros del Coeecío
q:ie en la callo Zolocin e-ntr-e Culén y Re-lic-
gu e-eh alía deciasado foego.

Estenccsaltó cr ea el almacén de fue-ra-
jes y deptiocito de-earreoiei del.ejincito da

ccaeccía que e-acete-ea diche punto á cauo.
ca de babere- tprerdido luego el de-pAcho
da piasc.A heno quemórdí no dinase-utro
milisbnao delmdinnie. ne-gón manifestación
de 11ís. PceA Bteb, encarcado de-dicho de-

La bomba~ "Ceerantes"i acudió ea peimer
tunoc y aper-eaiúndece ea la teína da agroo
de Siete-e y Coloa empeco A combatir el

-c fueec ea un pitón.
líreves itíetanles después ce pres-entó la

<'Ceo,'- dr los itímaberne Muonicipales, que
te-ahojí ví.íítdí. mna-gorcalee-de la caja de
agua qe e-cmb ea la esquina de la cono
del fuerou.

Aívtiahirubombs estuvieron trabajando
por e-e-acia derceinte minuten, basta lograr
la cem pleta entinción del incenídio.

La entaríóa entablecoda ea el café "u-
cae-sai de El TiicTníó" A cargo de doet S;.
Lahineun Coculleras. -foñ la encargada do
avisar el fue-ce Ales límibenon Munaicipalem,
habiéndolo bocho co bastate oportni-
dad.

Desde Inc primerca momentos do la alar-
mal ce personron allí el Atenido Municipal
ceñor Lacee, el caldn interino do lo 3!
Estación de policía señor de Beche, el te-
niente señor Primelteo y loo eae-gcnlee Meré
y Arcangurea, cnn la fue-rna de resera.

El1 trábeao de ca-reos ue-banos de la I*nea
del Carmelo, qnedó interrumpido pee- espa-
cío do me-día hora, tenindoen qqs hacer
el cambio de múquiíh ea el chucha da la
exíplanada ilta Pointo.

Los individusde ambos ceeepos debom-
beoe fucron ebeequiadea con bebidas y ti-
ro¡ s-rp el dueño y dependencia del cafá
savassaldcl Tibe-de.

La erbial de tetee-ada so dié A loa preoe
Instaiteii.

LA POLICIA
Ayrer, ilmizgo, se reunieren ea] la Jefatu-

e-o de e-elidía el saspectar Le-Aa Pre-uec,
el calplíña tgarelsy el teniente Saina do
lo Peña, con el fiu da emitir dictamen en
lea expedienates que ha instruIdo el oficial
empleado da dicha jefaotur-a señor Bureti,
e-nutra Ale-eoa Individuos del Cner-po, por
Ire-acetínes recio me-ftarias, re-coitando un
teniente suspensao de euetao porun laos,
otro tenientescoee-amente síaíneolado. un
sae-genio y cuatro vigilantes e-nputcadne y
neen-ta v se;l- malladoa.

DIARIO ýDE LA7MARINA Octubre O le 1899

OTRA ESTAFA
Por orden del jefe de la policía secreía,

Pes coestíycroa dos pelíclausea la panade-
ría ¡cI Primíera de 4guaue por haberse co-
metido allí nnesta fa A nombre del Gober-
nador Civil de rta Provincia, mandando
hacer un ramillete el día 9Odl mes de eep-
hoembre con objeto de que lo llevaran A la
cede-ía El Cerreo d e-lorí.

Dicha ramillete ué hecha y llevado al
logar deignIndo, pee-o cuando seola pasó la
cuenta nl eeor Gobernador @socapo que

ote no bhalanndEdo hacer tal encargo.
Do los averiguaciones hechas pr la poli-

licla Secreta, co pado inquirir que el autor
de enea estafa lo e un Joven qua ce halla
detenido ea el vivac, nombrado Juan Ruiz
Viñales;, el cual sebhba presentadoene la
ce-cerla El Correoc de Facía diciendo que
allí llorarían un raniote para su novia~
y que irla á tcíícarlo comoasíeifúé,

El HIal Viñiales,1 fui reconocido pnv los
deí'cndíenle-s de la sedeía, como el mía-
mio qenfui allí A recoger el ramillete,

Fl detenido quedó A1 disposición del juez
del díisrito de Blén.óu

TIMADORES
El víglanio 515 presoentó ea laEeiarién

de Púlicía del 3er bate-ca A don Antonin
Genaúie-z tieruándcn veciuo dn Lamparilla

7:! ya den Ce-tosen¡uig, de Florida '24, de-
tenidos A Iccílción de-don Lnia F'eiaez re-ni-
abato ca la calladoala Hlabana 134, poer
qílo dichos indivIduos tratarona cesetafaTlo
por media do ua timo, ea circnnstancia d¿
transiar por la callo da Dragoneosequina

á Induia.a
A los detenido, queooe remitiern al vi-

vac, ee les ee íparu u, paqueteco pee-ló-
dice y billtese de la Indepenudencia do'los
"s,adaa Unidos.

IZAS ALARMAS DE IN3ENDIO
Ea una bibiaidóa alta de la caía ti? 14

cío la calla de San Ignacio cirriá ayer,n
la unuade la toe-de, uno irinríplo do incen-
dio, Ai causa de babere prendido fae-go .5
unoa rapos y basuras,

La hoaiba Cíisa acuió al tiene- de la1
lacema, DOa Delodanecesidad de uaría-

'A Ion díez y media do la noche en prcu.
'M foe-go A ein monoíón de vietas que eotí-bao depositadas junto A1 una cerca de la

calle de Cárdens n 53, donde e-i8oeu
rallcer de ooleriac de a iceopieciad de dona
José Alvarez,

Acudieron tan bombas de anonacoerepoe'
do Bumicoce,,si ec ncidad de foarcionir,

Ayer.ú caas,¡del1.a9chíopaaqiicdepll
la1 boctíba Cecíaccíeu. al vstar lanciconícíca
e-a el incendio de Coón y llefuce-, scen.ee-í
aió fuego .A noaa talílas que estaban e-cc1,1
aotVe t 4.1 m q orreee-a I51, siendo «upu.

TI lua tlaapoe-bomberos de anch¿i

á E ia n la calle de Figuras, esquina'
A E'pnranru, ocurrió anoche otraatoe-ma
de incendie, ola que cl material do loa
bomberos llegar-a A teabajair,

EErITA ENTRE MUJER1ES,
A la1 Estacian de policía deil 4 birria

ficeron conducidas poe- el vigilante Icciro
tecuiia la parda Maria hMárquez Figicen,
cíe-Mt nene y la Iblanca Ma1ria de Je-sACGae--
cía Aguadla, vecina¡ ambas de la calla do
loo Ceeralees 9, deepnéa de lhubee-io cl
radas e-u la caen de Secorode la 1 ,iemar.
ecccéade vrals heridas y Teionea leveea

lamibas tujteer tuvieron -ina reyerta easo domiciliadá canoa de que, la nscnra'ia
Mrquezninl eslar algo icoenveniente por
efecíe de la bebido, fué e-que-ella por la
C ancia, la ellal @eerió acoetida de flííííc-.

ríe-o pr la primee-a, la qne armada d-3 en
cuchille de meca, leominré una líe-eida en
una bearo y después la are-ej5 al cuele, oeslo-
icildota en diferentes parteo del cuerpa
co las uñan- y lee dientes.

La SMárqucz dice que agre-dicí Ala Caería
pse- que ésta, ia motivo Jonílficada, lo cié
auna bofetada.

Ambas fueron remílíidas al Vivac Ai dis-
posición del Juez Municipal de Jesús Ma.
ría.

BUEN SERVICIO.
El escribiente Antonio Ptilido con auxl*

)lo de los vglíantes Pedro Aveledo y Fran.
cisco Masultar, detuvo Y Coedjo á la Es.
tación de Policía del 4? barrio al negro ju-
lio Rodillo Ramleeoa El Conguiío, vecino
de Gloria '207, por encontr-aras reclamado
poe el Juzgado do I2struc¿lén de Jecílo Ma-
ría en causa por dispara de arma de fuego
y lesiones, según circulares de. 19 de iníloy 12 de sepiloembre do 189S' y para sufrir
condena ýor el mismo Juzgado, segúnc man-
damiento de 21 de enero dlí presente añ3o.

El Conguiio fuáé remitido al. Vivac para
en logreen en ja Cárecel. *k

ESTAFA DE HERRAMIENTAS.
A la pele-la no querelló D. José Sánchez

Olmedo, roclino do Ofiein,21, coan in.a-
diídoo que dijo nombraren .aiPrel Veían.
eo llode-Ignee, A quien acusa de haberlo es-
lafado una caja con herramientao do car--
pintería, al deembarcar el día 25 del mes
Últimio, del rapar enpañnl-.Mofelrídeo, á
quien te habla centregado pata que la )!e-
rara á la calle do San llaCael esquina á, San
Francisco.

Deteiio el acunado. manile1ló cer cier-
la la macífenloción tic leSnceclíz pero la ca-

ja quien ce 1llierójfu otro ludirlóico áquleo

[oCnc. CA PTURA f
Tres poliía& de la Sección itecréta, cap-

turuaronel olbalo último ea»c enao del
colar situado otor lacal'e del Priocipe enqul-
Ot .1 floecnos, doude celtaban oculten, á los
blaticdn Antonia lloré g Francisco Gonod-
lez, acusados comoAautores Y rcómplices dl
burlo de treint.a ceutenco y clon ecrudon á

-1013 José Alonso García1, vecino do Animas
9(1, y curo heclia fué denunciado .5 la poli-
cía eanli6 del meo présiraon pacc l.

I oscdetenidos, aunque niegan la acocsa-
rión. faerca - conducidos oio cel ecócír
Juez de lícoírucCión do Guadalupe para que
ce proceda Ab !a que hbbero lu.ar.

En el Vivac in£cresó el rábado í diepoel.
riéu del Juen, de la Catedral, ypara ca lo-
gre-no ea la cárcel, el blanco Serrando Gar-

cIA Alearon op-o 'otcliado en la calle
cío San o Jel1113, que fue detenido icor don
picicas (le Sección Serreta, á1 cauca do
bl.íiío circulado ace-oa autor de un burlo

hosho .1 31r. Prior llaol,

<EL ¿ UJICANO11
A don Slartic del Solar, ve-cindo Amar-

cura JI, le e-taftuf cho pesos no n diriduo
adqucen celori en su cas.a do criado. díatma-
no, el tau lo baíjc. oio recomjendado icor
cl Cínul de Guateina a, ceo el nombro do
Alicerío Martínez.
. D)o loo¡lirrme- bede-s por la policía, ro-

e-lía que el tal Martínez rotuiro parando
ea loo F.cio Municipanles, donde ce le cono-
ce por Scvdiércn cenceícirae, y que buce lío-
ea tiempo cetaba preso en el Vivac por

MENOR LESIONADO
LLt ovnra doria Felipa Feralodon del

Toco, vecina de Carmen 2o, ce pres-enió en)
la Enonnde i'oíícca del 61 barrió,coa eau
biji Fraticínci Labatoel, deo ebo.ioo eso-
poca do babor oído curudoesoci último en la,
rae-a do cocorron de la tecera doarcacién
do ata honda lere 0e lalaizuíterdo de
la cegióa fronirul. de pronóstico líve,

Utchere 1Ix Fere,í'ie-t, ite1la borcíla que
presnuta el mo(flor Francisco l)Jaculitr a-
jualuteute al d.ree o3ca cada rcubato:cc-
lío,

ALARMJA D22.I1=ENDItO
Como í la tree- y media cíe la nne-de do

1

cabado,.ocerió-éuna alarmacíe- incenico en
la cal1le- de- loe Sitio-A.rcaado ti iberso
Irentiío fuego .A1unoa tralpen <lejía que
babia ea la azotea de la caoa ríln. 13 de
la citade calle, donde rez:de la parda Ado-
lina Cute-da. LJiT , T L

Loa vigilantes Marlo Vega y 'M1simí>

Perer'ncudieron á la casa de la alarma lo-
grandoa apocar el fuego, snu nalón de 1nc
inquilinaos de la m1imo.

UN CIRCULADO
un sargento de policía, cumpliendo or-

denes del capicáa del Sn barrio se-ñor Nd-
fi, detuvo al blanco Andrés Anda, vecino
de Jeoúo del Monte núm, 3411, A causa de
hallarse reclamadn por el Juagada Munici-
pal de-l Pilar- El detenida Ingresóene el
Vivac.

RAPTO
Al capílón 'Núñez, participó dla Luisa

Ortí doe arato, vecina de Francaesquinaa
á Malja, que nni,,-hija Sebastiaila Gómez
Genio, de IS abishabia ido 'raptada por
ca novio Eernardo Menéndez,

Lasn puioiiitas<nn han oído habidas.

POR 0031PLICE
El vigilante núm. 553 detuvo al negra

Cre-gario García, vecino de aol 110, por
aparecer complicada ea los dieparra de ar-
ma de fue-co y loiones causadas A dan lía-

tn Benito:, ea la noche del 21 del mee
próximo pasudo.,1El detenido fui puesto.
disposición del Juen de Botón.

A la E FALOS
Al ou de atajat fueron detenidun por

el vigilante núm. 173, ion blancos Félix
Vaidén García y Antonio García -Moreno,
por que ea la calle de la Picota, sin motiva
justiicado lo dieronade golpea A dor. Lule

Mual. Len detenidos fueon remitidos al
Viene A díepuelcion, del Tribunaul de Poli-

MUERTE REPENTINA
Ea la capa San Cipriano 

1 7
, en Regla,

falleció repeutinamente la negra Pilar
González, caro rudáver después as recona-
cdde par ei Dr. Ochoa, no remitió ni de-pó-
cine del Coe-olnerla ú diepoición del Juez
Municipal del disteio,

EN EL MERENGUE
Plor ilercor la proetiticlón lande.,tiua

en el puun conocido por El 31tenegue fuá
detenida la blanca Concopciéun Fer-núndez
(i 1)La cce-is y remitida al Vivac áAdimpo-
sición de líe- Pilebher.

OTRO RAPTO,
La loe-en laia Cumeoma, ve-ina de

Pílncpe , Cié e-ptadr; por en nov:o Do-
mingo. La plicía ha1 circulnao eu copiona
A peticiónade ous imiliareo,

DOS PANTALONES.
Un indliiue docrnocido, que no pedo

see- halccio, le e-e-óé c ano drs atuna-
tone nlníeor íaní iuie-ez, dependiente

de-ti caaetreíacallo e elleocadegreeenAme-
re 1d, y cuyas ptendas bablia ida ú buscar
A la morada de una ottena, nrmhroda
María. ',-

tý> ARMA PZÓO.ilIDAk
El roe-do llignel G.rc!, vecina de San

Antonio cío lon Bafño-, foql remitido al Vi-
rae á lcposicíóai del Tribunal de Policía,
por bate-ríe decenido el vigilante 232, par
lcrtiar. un revólver cía la correopuondíente
a ato -cocióno.

UN DEMENTE,
Al ríe-oc fué re-eiido, á ól.pn'Telióa del

Alcalde coaoiccpil, el blanca Jocó Juna
Vae-gaa, que b icre iton cinco diace fugó
del Aslo '-enera e- icí nalenaido.

EN EL VEDADO,
El tenieate .b'ot, con auxilio del naegen-

toiatotio, datara á ioa 30.4 hMontó, por
0ev ei autor dlíhbrín- do dinero y preonias

á don B cOtazor Cae-belo, vecina de- la callo
11, esquina r4 la 2.e, e-u el Vedado,

NÓTICIAS 'ARIAS.
Al Vcr'ióremitida A disposción del

Teibuonal delPol'ela el cochero Jacinto Pi-
reo Casal, por hiberee pegsdoco la fata
li me-nec Juan Vivé, nl eirecondeocéte ion
na jí Acho vehirolo íc die-oda irniaren A íat
padi-nos de canl.aucoe, 'que ibaa ca el

ístav os, ' '

IBILLAS 1I3P.
en~tavos,

CRUDA

ce rtavos,,

'ERIALES"

-Debilidad
de la-.d

ucne aranta q

"e"-m y 10%,nie minnose~,~y r

si es asi voOe-ce td e bOnciia de tu
araenta i estauniescidrsemeeu-aueu
lamaQanac £esetastilone, 01 e e-a

la o a nsisi.
Si nopuneIrrsencdo ces tui estado de 15

gaeganta, entones O< nayanas que eunatu.

¡El Pectoral r

Me DR. AYER Í
e-eea-diidiad nianoaidt-ude lasiOd

lorai oq e e u e -n e a fr1 =
nrt 0deuatcacicien:Oe esíida ta

tteneceumndonel
Lo, nioás we-e-oc

e.11e1,1e- e-sn e tad.
- de-iena oesnauo sStCoó o Cnun

da=~nsi19 cidi yses dto
la aeeea do --

3ladauchoLce, docto

eersiísosla cíen ta.
12ev1 .e'e quie-e otse- decI'tseicne

de cere-ní e] Dr.ne-dest vcacda ea c.i.
caco, ,3 Pe-,, e lp.i

Dr. . 3. .4yAy oCt., Leseu. Mía-U. . a

Ea e-lmce-le- de Tallapiedra fu6 detenido
Juan López Ce'j ten, por Laberle dadíscon
un palu ea la cabeza A don doné Socarrón,
cansándole uneohhoida le-e.

En ln calie dei Aguila ecquina A Treca-
diqro, chccaec la bicclta que meoDtacía
don t)cmínc Pérez, vecino di Zulueta '21G
y el faetón que guiaba alba Jon&r Carneado,
vecin de l, a Mnzan de Gómez.

El Feñe-e Pérez. enfrié innínnea leves, pee-o

eran necesidd de 15::eca nmédica, en dile-
roe 'p-rti. del ece-po. El hechacree-eelseo é elsce, 1 lnlencisnal, at.nque el

Careado a lho dcontrario, negio la
prpa mafi etsacita del lenionado.

Al Juzgada Mutielpal de- Jocíls Matía,
fue-ron prenentudece den Manuel Pérez J&-
mInen y dciia Boíl i Rndniguez, Vecinos de
de San Nicolás 104 pce- haber manifestado
al viglantie01(1, que desecaban establecer
el divorcio.

En la cale de Zulueta e-quina A Colón;
fuá roteopeada por za caballo la moena
Segunda Ya IOt la cual enficílheridas y
conlusene en la cabeza y natíz.

Al Ir el vigilante- Della Vaicúrcel, de la
Estación de- leela< A cocer ea revólver que
lo le-ola cobro ua ataobnda, buba da caóe--
celo al, enelo, y dinparándose dicha arana,
le caneé el proyectil una herida menes ge-a-
ve, según ceeíílzaicíóa del Dr. Ochoa que
le biza la primera ene-a.

pe vender bebidasale-abAlicesseo'd.l.-
dos dcielle3rcitoa do epacié> fui detenidodon Jalcae Itos, vecino de Villegzan 43, Y
vemltída,al V. ac á dopoeiaó do Mr. Fl-
cher.

á7-ceiitavom.
LA MF=0 .(DC103Ñ :DII?¡EOT=A.-

6,000 cortes para vestidos de áí 10 YA10AS en Nansús, Céfiros, Mluselinas, Orgañidíes, ce., ce.

-AS8RE ALES, A 8RE ALES
Piezas do chaconat con 44 var'as, á 10 REALES.

-HA RECIBICO DiE NEW YORE, PO9R EL VAPOR IiHAVANA¡i 100 PIEZAS JDE

-CAÑAMAZO AMERICANO
-A. 7 oEJiTTA.vos, .A. 7 C:ElTr-.&vos

7 O~f'I'A~VOS
- e-A

Ya se han recibido las primeras remesas de telas para invierno, y los afamados
encajes gallegos comprados por nuestro socio D. JOSE INCLAN, que actualmn n-
te se encuentra en Europa ,recorriendó todos los centros manufactureros.

DEPARTAMIENTO ][E SASTRERIA
rn, trajo á la moda por poco dinero puede usted liacárselo e¡¡ el establecimien.to de

tejidos zmás popular

LA
EO LI UEE0 ' 1391PC~ GALIANO Y SAN RAFAEL

alt
ENOLISH SpoXEN
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GACETILLA
GADIBILITO OCC 'e.-Tacgos d

los adelantos ra Izados en as estu
lías, durante el último anio, por nas-
tro simpático amgio abrieito Co-
ta, queremos dedicarla algunas línea.
que le elevan da fliitacón al par que

le estímulo, al ver que por doquiera
'ecibe el premio A qua sa ha hcho
creedor con su aplicación, or en o--
unsl do rtítíen medalla da oro, cnin-

naativa e etassexienes, con.
que lo obsequiara en inteliete ia-
rada me-toea la sebra Jennie (0. de

Barirote; bien en el do elegante bot-
adurae deo cha perlas y emeraldas,

regalo qu e i iza ea tí& acuea la re-
pBetabeñsebra Mrqueasde Iabel

pu en el e iúltlle jgutes cnuque
le han ga.aj.d.oene padres, laSe- al-

rafin- Cue(to y D., Gbril Cost; orn en
el eles la bens y felcitaciones que co-
ibió de un grupo do aigs, de los

que toman laro en todas las fiestas d
auela CAE, la d netro qurido

uiigia el slobr marqués de Iabil,.
cliec crece y a blendo hombre1, alr azaejemplos de bodad y

carrecció; ya, por últim, viendo sa
nombre. recmlo do elogio, en os pa-
peleeliblico, hnr que puoeden l.
canczucioa hambres por iee-cs a o
tivol, peo quena legrau los ailos ás
que enade ior En iteligencií y apli-
ación so dtnguen do loe otros da ca

y ate último preio, la fllitacillinp (b¡el , naie coo nosotros Iude
,coce-rela áabilto C.t, cn más

caticivezia alo que realiamo noacto
de juonília, pues conociéncilo desde

.i.yP pooln,1halíenda asiatdo el abn
nDict-ir i4 .4 priers exámenes yb b tedolreeen ldo lo d ayer, p-

deoso apreciar ln adelatos que en
eoe poe-ldo al. tiepo la alcanzado y
ior clloe el grado ee ittelgenia que
euícencen oel-1etdía.nfn, que, cn
lcuase ne vea, eo.ade da,i1,4ledo
y eoVei cirr-eoteae nig' c«.yes

tíabe, haado .y sxílico en amboisi
ioicas alece-lne-dae--grafa, at.

mf-líen y gu .cut,ntototdo co
e-rcIcl Vl-tr~cenío las rognasque
l ,e, ~cerí aInteligente profeara, ¡a-
ra qe toelec, s a. clesy Migs,

Pui~lt ní qícltar las5ree-ltaileique
ha rtnio siiilaDnble y elífcl miión
que le etc ofiaa.

JusoioC, cu,', que tamíin en
paro ella loscgis y n,tros es lo
tibutamíce vivs y entseuta A la
lustrada lrera n.Y al aprovchdo

dieclícui, A la ceura orreo y á 0.-
tite-cío.

UNA DmCA.-En el temnpl o¡de ,.
rile ¿Santo te-drá lgrbay, alas.cele
el. la tarde, elmaisu deo ílíe ceo-
cita Mlia Italel Vlalo-dreo>e-lora-
les coza el Sr. LD. dainí erera y
Be,¡¡c.

Los padreo de la elf.rvía .han te-
nido la aabilidd .le inviarns para
la o¡ipáticá ceremoia.

Agrdecidos.

EN AlI011.-A la eapailór, el
Eúbaeíle, ti¡ilírsr ~tor cIn Jsé

succe5 nede hay la de Maria Bja-

La e fbria Baatierra, la graciosa
ciealy imcho 0jabc, sopreena

dicE nevo ati"l lifibblcoda ilatan
con ran .azudeAna n.o8 d u, ea
y. 1 /?,oe,,-, obra. qu-s llenan las de-a
artre línccras del cpetácul, coin-.
i letatico e- eolodel peogruetael a-
ííln.ecíílclongeto Cóico Alto ,1ir.
El-I juescee-Ael deut de la prim-

ra 1.1 1 0ele ceb erírafJns.boa alv.
En el programafigaraán L Vieje-

,.iii y E¡ NZS.or Jqí, zarnela eac
últiiia.,ls nooío'as10oe

El súlatlo. El sisndo cIeccelti caEl
I-eoda heLasolloco.

LA-VEimADAmí EL ATEio.-Abr
e-oía ríolin.sealee¡e urteo Aije.
'lico y lrae-éa parepabeilanto bea-.
ta organizada por en director, el cna-
Icent muoiteo on Enrique Jord.

La txeneón del programa nos im-
lude inte-ac, co.o hbiera sido

ne-sro deo y come promtims ha-
cerlo.-

Ademn de loele en-ue al Aenco
lía coea lco etafesta el Sior Jor-
ciA ralzándla rní el conereo de la
velera Accio ay sus dalceíu.las la.e

Sits Telíla y Altearra, l CrosC-
tlúo y su profesr el seobor Lópe.
La velada dará comienza Ala ocho

y md,a.

LA EFtC.AAANTISÉPTCA y lnder
átlg-sieiade 1la L1.a eod dotSad

lo eo<liapitela el éxito siempre seguro
que- crtíelinBeoe lt,eoaen las euleir-oieoldíroeque eeccttceu por en mm-ra
¡'re-aele la sangre, tales como el e-

lni qe sucribe, hMédio municpal
cíee-tainlaI.C n izah bbr tnado la Emnlsón

ile Scott d aceite de hgado da bca-
laoocon lipofonúitos da cal 0, y de si,%
en] a ecrtl, rqit amni tira.
loay lroquiti crónica siempre co

buenos re-octads.
Y pra contancia expide la prseo-

ro e-oBejucial, Cba, á 16 do mayo de

Peonico Rdrquae: Cer:

Lnnsí.1Lq emp ea del popular o-
lIeo ha com inado el progrAmade es-
ta noche cn lasobresigauientes: fuel-

y.lenr~ Lo nadeed loom tey Piu-
ra ,nbe clo.

En los intermedis no faltar"&.jo
aplaucítdos bailes d ls,hermanas

EL iiLíngRTnnii E RROLA.-Est
simpático cla, del que es presidente
nuestro queido amigo el saor don
Maigel tnea, y que desde en fnda-

ción ha otenido ua serie no lt-
rumpida da victorias qe fniamene

ha logrado arrebatare el "ando Pu-
xóís de Guanaacc, ayer domingo
antA I un nevo triunfo en su mat&
ao el agueido '¡barra«a do] erro,

1por ncoro de 15 carreras pr .
Da los plyera solo diremos que o-

dos jugaron al campo profeaonalmen.
te, ditinguiéndose la lP aael jo.
ven . Ocho, V 0.e jugó sin abérsele
anotsdo un slo error.

lNestra enhorabuua al eoid que Po
ha vito libre de las derrotas bat.sbl.

1,11L
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