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AEtI','ClO TILEGRIOFICO

ýUDiario d laMarina.
Al DcIARlIOe 1 .11 RL'eOI'.

bládrid, .Sopllevere -93
LOS VlZ11alTÁlitttA

LUn reparotietní ¡e Bilbao llamados
I otkítrcos hin dirigido un snludo

al rueva Prrslílinte de Ion Ebinoa Un¡-
der. 2r. Itcereli, haciendo vactoe por le
felicidad "de le Gran Re;itbti:-a Amer¡-
cata, herdica nacían doant:ra ts lcr
puebles epninol-deo."

Ea e.ntorida mno tcrribie izrcdatidi
untea Cazco do LIzb:jg&t.
luicleo aiis=te.niálei can c:ntioe

ratler.
DISTURIBIOS EN OGLIUI0A

E& ventIt rraí,.:e lo oCUtián ¿e
la petea do )-.r ' ¡.S d4 CGoila proja-

e¿5.oayaetr ctza.oentre trcirerro y
fílterre y hebier.ia teLe-I que Intervenir
la Gnnr&i; O:vll -5 la cual cpnsarcn to.
tez recicten.ciá lc antnnóco.

La GOaraía Cíii hizo Migo rabra loo
grupes do :eer 1 a., ¡calt3n2 un nonor-

to y ¿leclachabo cro-
Tamb,¿n satítr:n nonta;az d la coeto-

ea trtn guradar.
Orn cste nontíro, ta precIe de epaci:ida

d.irige ago-íes conseras ai Gabirru.
LO Dlt teARRlUiCO3

Ad ntoctuha ronito la en.lzJou de
lee erP.i*s ruotivD,3 re Idarruan,s á

pttu.u doten rectomunianra- firmutndas por
el ablrnoerpñlc.a cl apajo do las

gronltí patenter.-

LD NOTADELII A
W09 diepeiniínios Jí colilotor ¿cari

todo imeparcialidad lo carta fiel 00
foor iletrada t

5
tlrxoa qe o drátí ver

uaríeitrin,! lectoree eso ta logar de
esta ecíi na ondo llegó E¡ l Mie
edc á nestma nckc y lo pflío qii&
'almos en él, lícípreaca coni gruetios
CLInoctenes, Icé loesiguizete:

EL^OAirDALOS3 SIUI2j2

iTUNTkAMIEIITO DE REGLA

Varice C.cutj alas abcf2toad:s 6 innUlta-
¿sDcn- ccíotrd-L geer-
¿la :n.E j=73113 dr primita~ les-
tanflC de 32nonac.a en 2 igle'-Un

ecoatltCia tnnPcDtcnIn.
Ecto peó et sAbado por la no.

ceo.
El domningo per la mafiena, comoo

es natural, no oc hablaba cí ot0ra
coso en lee vaporcítea de Regle. Y
en uno de elles Iba el geecal Ro-
loff comentando el esoaudaioeo in.

ceo. uteeoria No lo eiibemop;

pero , dadpe id esíresi, ea ms
qe proal que p arodiando aqno-lío d U l~ yao comen, ya uc L.o-

men," exclomace:
Ya se unen, ya se unen

nuestros bravee compañeros.

Un ilcetmo cubano, dofeuror de le
autonomuía durante la dominación
eapaiola, conmentaba loe Icho3
perpetradlos de e.ta sterte:

"Eso es una prueba do nueira
preparación pera el gobierno inde-

eidienlc."
Ioetros creemos, que, ademit,

pruetan otro come y ea la perfectao
armonía qoe onOto entra los eleo-
menina que ahora Imaperan en los
pueblos ý los pueblos zcaíemoa.

Gouaíqoera creerla que it cansa de
incínumeotalcescándolo ocurrido
el sábado en el' Ayuntamiento de
Regla, al día iguienite, domingeo,
estaran los tniuoa excitado@, el
ícuebiu dividido en boados y el or-
den público pereurbado, 6 por lo
menee, en peligro, y sin embargo,
ni) occrrió nada do eso; todo lo con-
trario: en ftelinrioó ayer y rena
htcy la tranquilidad nmás cemplette
y los vecinos signen eotregedos á
suá fae'nas como e!¡ nada hubiere

pcealo. Guarido mnás, se permiten
haecer algún chiste áit aodo bs
alíaleados concejalea.

Filoeciliodel cuento.o:~No bey
mol que por ico no venga"

Al Usrbí'Ot.ínícMilitr

dl' e h ,11a <le. Coboi. 1/

Lea qpe Pseecríbeoi, dueeóo, y leS ode
todos lose Eeteciomientos Típegreé
oca en eata capitel. sionden epetuo-
cemente E su Autoridad eliolítndo ce
sirve dísponer la dýrogaozóo de la Or.
den u* (.7del Criarte¡ General, fecho P
de Jioi d1a il.fundados ea las re-
rcnera cígictee, que en gran parte
han sido adanidae en cstos dice por
respetebleseórgocoé de ¡la presidía.
ria.

Diepoloece en díeha Gerden, que loe
Directores y Editaire de lee periólíte
cs, neC como tAib én loe iceprearnee,
non reeponealilea civil y crímioaliíl ne
de centa en eses pobticacionies eal1.
serto quee-emerte la caui&oón peoal, finpeejlcis de la rcaponcabilidart en que
Ineerra el autor rel y tertivo4iu lo
publicado.

La aplicación de ese precepto legal,
en ento ea refiere a la reiíehi
dad de lea que co el carácter de due

Iiba 6 jefea da establecimientoeslípeí.
grAfloo suescrríben eta escrito, les i¡i.

posibilita en absoluta poza baceroee
carga de lee píiblicáae e d ¡erlócNí.
cos, tode veo que carecienido de coo
cimientosjrldíoa ndíeipeneoblctpa'
re apreciar, en la mejería de les casos,
el crártetr criíníoeo de losecriles 6

ceafrtílla que sailes entregan por 1l14
Directores de les publicaciones de en
ya conecrión 6 impresión eseencargan;
el temor de incameir pocr Ignoanci-
quea leLey en ete acaonoexcuse-en
la sanción penal, les elligerá necesla-
ria ment e á alieteneeede contratar tre
bajas de esae índole y E sucpender les
qee vienen eiectuenda, pera líbyarse

de leeinaraeque eotrin.leaquella
repncaílítdmd.

Claro Colé, que lcs qle unecribeo, re
toieren tá lea cea@sen que el delitoqee
pueda onmetemee por medie de le ¡m-
prenta, no @s de aquellos cojo cenei.
mienteese halle al acueeulocs
tae c.cemo te puliclación clendeios,

heaexcitaión rentesa las insislo.
cioes gabherna mente les y el arden pó.
blio, ete,.i sino E íes que requieran e.

ME lía deiiaria y celomnia, p4ae@e
conooimiento, la apreciación exacta,
qve solo pueeadquirirae mediante es.

ALt4 CEIM QEMCA >

A L Y/grand e e e~ca d e 
7  

?queceeno, op on

Cen o niio end erUEla lsma.é i nfert> iEoTá11.50LonrríYír1

gaaqu vndmo áprcis uyre uido s. V) a

< Lau rade eienriaade eAMA queg etoncado, nos pone
4 e enconcines, de.vne acaemt Ifro t1 o

Su astdrmlinou. Dece7cpein a drelano aymí
1< ti> ovreae naonsyplrsdse i fp i 1

4 iA geo uevnemsi peismuyrdai. W -

vocal - al¡ eoa.uo ¡Os-l

tndioe eniveraltarlos y no escaesa prác.
tire en la aplicaeión del]tiódigo Penal.

Ucreotendo los firmcntea dceao3.
lcolmientofi, eé Jea dificulte, como es
ooniglente, semejante apreciación, y
de ahí que confiados ela'rectitud de
octed, en lalmrpesibilidad daeesorar-
se de un letrada qne ejerza en esesc-
teb'elmleontce el carga da censor pare
examen de los epsitos que destinados
a periódilos e lee entregun, tay cuyo

ceneor en Último cuco temblón podía
no recltar lolalíbie;

Se dirigen A la reospotable. autoridad
de uted, en hóplice ds que esc sirvo
derogar la orden aludida sonleparie
que se refiere A la responeiabilided de
loe Impresores de periódiros, siempre
que ea procedan con Jetificede mal.
cla; con cuya resolooión, que otlmra.
mce inste, se evtarán los perilon
qnoa sufren nuestros compelarea prona.
cedes y aun sentenciado@ jé, sin otra
culpa que el descooimiento del ca-
rácter criminal de escriítoa publicados
en íeriólicoca jaImpresión eselea ha
conOBado.

De clted recpotuoaasmeute.
Habana, Septiembre. .ds 19101.

li, Pulida y e!, Atasedoe Cosaerel,
Amargoura 30-Rambla y Bauza, Obispo-
-P- Fernández y C, Obispo 17.-Ituil tie.
moio, Otlapo 34 'Yayetsao Frec, lm-
psete La Lucha -Manel It Coonado,
imprenota La Diceticd', -3. M Mllee, Im-
precta de Gacel¡ l arTenienta iey 23.
it. Mi. tielaerdo, Impreta del Díioni ?
lea MAecaaj.-Orliíe Lepen, Impronta t-1
.N,,si-c lalo-Enriqan Conca, loapreeita da
Unión a Rp'añ&tal-Tse llatanaePeal, E.1.
Lst.,er.-Ltupolda Valdés Codios, Líoí

Gudií,i, Saon Mirosí 3) -Ldo. Jasé tMe.
coriel (;-ele, fo J'eopaoan'l's Lierario -
Fi. nesioíc, in,píeeci, La Para-iiam6o

4 tfla El Fioera -Verdee y Aloneo,
Lic IOí,sío cO de O leily 30 -Gutiérrez
y i3sííéíier,, LloieS7 y ó'.-eoacacl Gcsu
zálet, La 711 '500 Oiil¡y 10-be. 111-
e-y Oíipeít6111-be Ruiz y O,Obispq 18
y 2. -f'ciid, y t 1, bMercaderese1co-U 'la.

to. y Cesqoe, 5lMercaderes 23 -Jocó lto'.
roel. Cae t2osrl'u 01 -Santiago López,
ip 11l O.ó5peo, Me Míe 21.-Juan 01 rileer,
LaL. cr Mionte 49-José IMaria 5.'nale-
Jo- Meclo 220- -JuacoA. otile, Viriodcu
L-5 - López y B aro, Teelente ¡ley 3d-
31-é Lépez, Lai JOd'rna Poeíoa, ObieaD,
]X,. -Oleoéodei jyiiaítigcez, Obispo 73
Caí ic(-F&jarde. Ol'íuoc 31.-Soaea y e!",
MeICAdea *2.-VICCDte Lópen Veiga, San
Iguo SS i5-Nicanor Gocoálec, bMuralla

Ji -. lrec Receo. Muralla 40-EmIlio
OsOl, OMote ILOeolAarr.La 1In-

eternicíi.á,'nce 2-í3 -Joan Mqae .y
C. l Jrel, Angs'ee 195 -Ocirrro rio.

riel$, ¡si Ailito, Slad 48 - Viudo da
Leecee, $¿pEo ReCí S1 -Geerre, linos y
(.;',DcbOo>eý ie 1- 1 ídsiecía íRli hito
erabia deie genreoíEteelia 75 -MInuesí
S Ei dnIgeen. Es rib jc, A mial 0G3 -J.
A. CAIaaaa, Cempistela 89 -beadricol
Hrioe, Neplonp >13.-F,. >iata.-OíeJoc

-41 -Ji b1 Garíla y Gorai. Ssn Nicolás
3145 120 -Viude deAliadno,. Reina t1 -

Reoílidiie.GalcanN 116.-AbelDOc
ireil, Amiolaid 70 -tlsilé re& y Onezá.

lcr, S. oae., Riele ti -030 Ocien y Ocote.
ie, S. rs C. Birle bu.-Eliot6 F Ccaeea,

(i7lpa 'VI -icarrdo Rifes, lareeieee .
Flabí, Mo'ítiei, pee LeaJ'rui, be íucnan%

PCa-Ira] pí,r Odaoeroie-lOlcauo y e.',
ADFzor¿p 110-tumn oPuede. Pecicteo, 7

-lce e Ocrejoey j,1, San Jícó 1-
Moepoel de Aemas Saucee, El Pilar, kice-

42.-Joié Snmeao, Saenll,f4ei *4 -plan-
cero F. de Laciía. Lío 2í,s oUiciatis.-
Alt-erie Castillo, Eoimi 3 2.'

La carta "cl Sr.
Estrada Palm¡a

ACo L Dye I¡s21 omSíocíI, el.1901
Seilope conicurrtes: $. 01. d.

mee, S. E. Nora, L. llerríel, Ri. IDl,
Ut capote, OI. 2. ,Ocronede, E. Tío.

LS~eñoritas Tapie
Perlícipen Iá en numeroaeclieittera baber.recibido un espléndido

surtidlo en eomntireroa, tocee y copine&,sombreritosedenio y de belbéc,
el lodo <eíii saiio;iy Iá. precios íeducidilimos. Un&. visile iá LA FAS
UIONABLE pera convencerse

Tanabién te han recrbído olíjetoa do lontaefo como lazos, corboles,
cuello* y ligaríía de oncejo doLuienil, peinetac, hebillas de cinbor,óo y
ihieee1, guatte franceses do btimera calidad, gran variedad on

tiníbrílla y íioeegilieaa de eciliora, coráets drolt devaíníIk 13.
OuBISPO ):21 TBLÉ2FSo 474
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eg.,L

Producto do los afamados vrndoe de la Sdói
kt>.AD de Cosc¡cftoae

EN LiBOTELLA3,8OTELf3 YvCUARTEROLAB. .
UNES@eMO wRo mr £LL¡#L GJh4

'uses a mí

fillo,3 . .Villalóni, PI. ligseícdo, 0.
ldetanver, 11,L. de Rayas, 0. Peora,,i
3. M. Gómez, IM. Sarnnily, J.,UW Go
nei, E. García, J; llotenando, A. de

Zayas. E. Barza, J.M. Rodrígeez,
J. fltos Rtivera, 0. Delgado, G. lPor-
tela, 0. de le Torre, E. B. Agramente.

En la ciudad de la llabana y E loe
21 ices del mee de Scptismbre delaeo

'da 1901, ea reunieron loe señocraque
al margen ea plleeso 00 la esa
Agotar 57 resIdencia del general Emí-
lío I'lt'í1ez& lisje la Presidencia delma.
yer general Mdáximo Gómez5 y atean
dde dcSecretario el doctor 1. Slichez

t amo te, con motive de citación lic-
ch1a p1rel general litio Rivera, para
dat lectora E la canta quo el aseor To.
más Estrada pelma hba% en contesta.
ciónu ds el acta de teoha 25 de Agosto
tetimo se le habla eneiado por condeo.
te del propio general Rílas RIvera.

-EL l.>eidento deolama abierta la si-
e óff A la necee y treinta, rogando al

soar iína luyera dé ¡entumea la cita.
da oteastaclón del cenen Estrada Pel-
ma E la que oee d dcho csanr que ea
coma signe:

Peíyor'Ge2eral Jean tRlos Rivera.

Mil muy estimade amigo: Aonsaomc-
cilio de acta sobre la reonión patrió.
tice qeie es verinceó el veinte y tres de
Agesten último e6n case del general
Emilio Nbnñez BucergIdo Vd. de re-
mitIrmeta, E Vd. dirijo la coriteetaoión
que debo áe lea distinguidos compatrio-
toe que li aseeiben.

Permilame que expresa primero el
sentlimiento da gratitud E que catey
ab igado, por sl teatimeo le ouni.
dereuión y deferencia qa&e signíns3a la
corte dimijida E mi,Iaerta uea l acta
de que dejo che en Mación.

Ma permito también Jelter á los
que tomaron parte en la reunión citeda
del 23 de Agesto, por el noble espirito
de aunzordís que llevaron aill,deeeoeoa
da asegurar pare la Pattie comúo una
rote segua, deembarazada de caco.
lea, enseto ea posible,ELSda eque

marcbo.sin tropieos gravesencocí atar-
cilo de ea soberauía, cuino nau.óu la-
dependiente.

El proaerta sentalode esote ma-
tama ede gran sentido práctico, por.
que vienaeá colocar al pistteo cubaino
en el propio terro, en vísperas de
asumir tas reaponasabilidadee de pue-
bloo,"a hade gnbertoamss por al miemo,
con la esipecial cironatancla de que.
dar Eile v.lte de un vacíno poderoso,
queá eis.-y-tstr odes onectrossos o&n la vida 1,6úllioSN-Osanto se
haoga, roentes amedid 4a aes adopten pa-
re co1alier Loe Eaimia y onidnar las
voluntadesi, la mirada siemiera U,)4 en
loe verdaderos lntlerces de U.abdrden.
tro daenso iaítpedeoc( e y soblInla,

@cmán lanlables esfoerzos da levanta-
'lo, de recto petriotianc->,enoinío, pue-.
den consiítererae hoy y indianra y en
todo tiempo, como deber -4 qneanos
obliga el honor de nuestro -nombre. si
ea qee no lo iinoeprevisor instinto
de propiaencoetercióe, Desoarlebido
aquí ml peraonalidad 'por luocrc
sopolilo que ctee demás flee indiví-
daos, cuento @$,trata de la convenieni.
oía púlicaee general, es ciertamente
motivo de gran aatlsteución y de lan.
dada esperanza pera lo 5i)toro, el peso
pireliminar queeesha dadJo con el fin
da llegarE perfctolcacecido sobreatas
basee de en programa de Gobietrno
pone el primer pensado costitucional
de la eccienle ltcpfiblioe. Iniciado el
prepósito con ecfieletn mateadas
de sinceridad, bajo la inuóauia deuno
nonlela espirilo de conciliacióne y ron el
aliento que suspiraecl santo deseo de
prestar A la Paa u n grao rerviio
no hay tcíncr de que leabre rnmenwe

Lentio 23-de ¡eplitíabree.

ISC C EIA C301'¡'EATR E A D

a lisa oylr -- 30¡&ORAuN C rzPiIA DE ZARZUELA
¡.jAl " ato

##r cislí,slego dula issíala 'IA'?NDA 8 - TA NDA8 - 1TANDAS8
La Diligen&a 1 99.6111a.-3Y@9.

P'rcisoaorae e a

pu al I o. .0 00 .*ns.~ 06
icíce . .e5a

Naceste.ora. asn
idéeloai,,í, eaM li. a29

Los lliños Llorones
W'Cúsiados poiiuaiiEmitoe,kLan islO

ye vC aelspor AiicEAoo liila prisma i-

LORODj,1A. Sombreros de paja "Plorodorl", la última n2ovadad, acaban de llegar rylo venden á Precios de queniazon, Fkirodora á $3 plata. RanientolOb ispo 32

k7Wqú- ' 226V

de deje de 91lceníar términoofliz. 1o ¡les Antlleyles 71,de paises oaeceo
ce trata sólo de¡i qeshepa de ser oleo cojee gobiernop ceIlmulaeniao primcas
te pare que oeupe blapretldea(eil, las producelit. ?ro ai eoou'eni, en
sino de-todos los quesb&ayen de tmar1 trmiynoýgPDnere»leq d. este.Tratado,
parteen la dirección del Estado, ya :,esi.o(oMi itrtldo empptn en cbtetier
como legíiadoee 6 cnonm imlibro$ para nuéstrfis arórares y innestro, ta.
del Poder Ejeentivo. Bajo este pnnto baco la mayer rebaje' pocíble di loe
de vieta, la eanOfión del 23 de Agosto drrerh'a11de limportación en Joe Esta.

ea1 0011 de meyor Importancia; pues de Dn>dfoe.dpb , í proceder con mo :
1como qalere qnie losdignilan'ypetria cheltino y gran meeinra, respecto de

tean congregados, ese día en Casa del las aeieerecíooes que bayemos de lien.'
General 1Nóóen, tienen plena conoinoia e13neneetras lanCep;o;ne no dinlo.
da lae condiotonea eepícialea en 4ee viffarse, qee prohbieente por mIgi.
va 1 eorgir la neCidDOutoe, no pteda 00noe@óoa tícra Elatiendia dtpeDderáb
ebrigarelarmenor dola de que cono de leas rentes de Adoecea pata cubrirr
ceo cuentaptudencle, terco y hbbli. ,la mnkycr parta de loa gaetoe del Es-
dad, seneceeita despleger entea y ia e aJo.
puéa de conetiteido el gobierno de la IZACIENDA

lteptíbhioa. Htiloe no Ignoran qua tel Le Hacienda ea luetronento'do Ga.
1vez una inocente lediareción, alo fcn heeoladispconable para hacer fn.
damento*para creer q3o@ ne éS pro. cdonar loe organieamoe de le Adimnl.
vechose, puedo, en cambio, pronuor ereción pública. E¡ ella le base en qa
oeelgundafti. Si reordemo3 el vía, desaace le exietencia de unEstado,
crecía qae por csaeoo de tantee abee por loanmismo, no basta pretender que

hemose recorrido oare llegar el pOtino la nación exieta, sino que ea necesaria
en qne nos enconlrcmoa*boy, tan etcsaseegurarla fuenle cena de vida dlora.
ya la mete de noatas esplr&co]ueEl, dera, paeque no llegue á leugnída.
noea ea bbr, no, quien deje) de onn et, arrasetrando vide pobre y ari.
venir en qoe ea preferible pecar por o¡&]. Ha tal conoeptl, nuetra eistema
exoaede.pecenuíóen atee qaoee ep'- tríbutario debae uaree á las condí.
nemea Eélnevses egos, por falta de clonea del peía, ýen creosote non los
cauela en la córtá marolha que todavíai consejoa de lae iul económica y la
tenemoa que realiar. Das diecrete lecolonee de la exp'rianh»aí. Sentado
recerva, en determinadoa momentcs, eeto'punto da partida, el sníeslar la
puedaeser de meyor alcance en resulta' Eepúblioa, no= si eldiénaaiel mio.
dos benéficos, que la ngoneasra efa* ter 00001ra propia 0kaa, ea preÚiaoqque
alón de aentimienro@, nobles y gaoerc. tengamoa prebente, sin olviarlo un
soa en verdad, pero de todoascooolidoa, inetante, que somos un paeblo uneva,
porqe frítlnparteseeial de onea. de imoderados recorada, qeeará más-
cre natamalezs, como patriotas fieles digno mostrarna, dentro do loaIlmí.
al evaedo reeoiuclonoerlo. tea de la prndenole, tau modeatose<lo-

Teniodcose íreasente satis o3uside. m3uesa puoible, en v-r da crearnoa di-
ceciouca, que da aegero eatán en la tionitedes y embarazas, por falta da
coniicenei daenestro peblo, conal previsión y que debemos alí, combbnar
tandoe el nalas general de ver saraír un¡ilcdoecmenta la organización de loe
oa demore le nacióoneb3na, .9 abrí. *ervicicc ííóblwa y en dotación caonla
gándoas elfirme prepóeitodeque eaala aapaoidaíi rentietica de. la ¡lla, en
loanguraolón de la lotpública el prin. centido moderado, descaboenido edbte
cípio feliu. de una ere de, prosiltri. deaeo cicirtea,-nsenca incenoziadoa par
dad, de bienestar camón, de orden no líisojereaseaperanas. Es tente máe
interrumpida y da pcaz moral, oo3fl juicioso proceder dee cae manera, cen-
o]¡ ea, en mi cunosioto, llagar A cueva, teoque el pele necesita ceonurgencia
Die. gatadea@ pr, en eaplrítn soportor del ep-:yo, da la ajada del Gobierno
da fraternidad neelanel y de amor al pera reclabraree de le postrolón en
pata, ea un programa de gobierno, que que se bailea y para dar Impulso al
ea diatiinga principalmente por el desarrollo de sin sgriánultnre, de la in-
sentido práctico en qeeaspire. datria peobarla y atrae linduetris.

Dando per cantado, desde 111gi,
que el pueblo e a na entre en en DUDOolTiilON EL. JdltOOt
nueva vida, depurado da resentimien. Ea esta oea oh'igsoíóu reaconaulde
toayv ajeno*E teda clmas de lítevenoio por el Gotbierno Itevoleiceoearli) Y su
nec como si, alelamir lae tesocos cempiiento está plrescrita por la
biildedeeeun pueblo Independiente, Uensetilaclón. Sin embtrgp, teniéndose
tuviera.lda-irdeocaen col m parmtavn caenta - o-e "iaao odel país y
el porvenir de nuesatra patria 000 le 1ieóperiosgb'édealdad de -promover
uiderer comu miembros da la míe por toedos leí mediol'á neatro alcece
mas familia, no sólo k todos los c en * reouctruolóidu d soó o coioperendo
banca, coaexcepción sigenos,salo áloe de algee modo A que la propiedad tu.
españoles reisdeutene llate1, ¡ol&-.ral regabre la capaildad liroductive
daosnoea,y sá los extranjeros can le de otros tiempos y se desenvuelve en
teresea en ella; dando, ep'ti, por sen. rmayor saala, aleo: atendíendo te que
tado eta baee, que be de contribir E se mejren la!¡ vías de comuniaciní,
comunicar mayor sol¡itez al eddilo, dce e abran y exploten otrae nuevas y ea
la J.epttlice, dci)-ImBipúboli3s cordial lecílíte y abarate en gneral el acarreo
pera todos"l, me permitiré en ini simple do nuestros prado it -u% E la3nerceiloa
calidad de patriota cucbano, esteoder- de la Ila y Ae los liuerlee de enhtíeeqiic
me E continusacía1E4lea atre basca pare mereoio ePrang-r.-; teiiiíi
consignadaen el acta de 23 de Agía e e cuente que es debr de tí-do tbl.r.
to, que motivoescae arta. ocerveré no, orno lo es dectlcdo ecodre- de lomí.
el mismo orden seguillu en aquella, lía prudente, prevíorr y toce r,.da, ajes.
bacieedoreasoomtao da la mayot ó %o- ter es$ea pínierís Ilee níedios tre.
for Imnportancia que7ongcn eutre al. cionclee de cempliclia cnosegueridad,

sin eipenerse E caer en la sí.n ieiólt
TRATADoO CíidEeaAL humillante y peligrosa del que debe Y

iEs de urgente csealdad celebrar no puede pager; ceneiderándo que
lío pérdida de tiécepo no Tratado de cuantos se alietaron en el iC6 ,¡to Li-
Itaciprocidad <lomereiai íqen loa Ecta- lbcrtador, obedecieron & ImíínleoC1-cx
des Unios, en térmIoN favorables t4 ponteneo dO Lable. deeetrec(do pa-
todostianestras productos de euporta. triatemuo y que, dleudo, soleet que SI>!-
alón, eapecialmente al eeóoer, cuyele- dados, patriotas de probbite devoción
dusteia, qe forma nestra principal áensopelo' serán ellos íes tprimeros que
riqueza se halle amenazada de reine, convengan en que sele debilitar líen.
poer le competencia que le hacen el idemiWíta en su baca la vide dt le Re-
mercado americano, además da los pública, sl en lea pílmeiros caes@ de un

erócreaneibo losle de algeins da exiatauinia ea crevese en litan edecen

39, OBISPO. 39-1ABAlNA
Telas Irugiesas- Cotifecciódeu meano oxolualvnneto

Manteca de Cerdo0Véale~ lo Que dicetn en eto perióSdico edicíión de lo tordo del día 4
ele Septiembre, varíos.dó los mása respetables empyiqutoeidorea e a n-
lera de oaEstaados Unidos.

Las. personas que qniCron tener laeegridad de qste no ingieren
gratas asquerosos en vez de manteca; exijan la marca SOL.

Le morco SOL cotictie manteca dcerWdo en eotad i ntural, ex-
tmíelaoebel pnra,

-Puede eelmetel£Qá it cAliis en todo tiempo.
Por lea empaquetadores, TaIler íale~r.

císes90e-3 SI
j_-

. -EfflRi
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ala estaí trones, estim: Primero,
que eanllenaario hsacu a*lame e-
capulos de ialsa u stna

y dalos daos eitentas d4ue pueden
waajere, tiara llgar i6laun onclmen.

to eatado, 4 proxísido lqutea, de
loa tadi'rdas quresluenlcmilitarn

en 51iEjéielot Lbttadrq SegndO,
que el Congreo icuenude -una retfio.

radaprunrooua d~loaendosaag-
naden por el Goberno dela tivolo-

eln A jlas fciale, citase solada.
do. a -oidaque la peua total de la

deid oesa Una0 cantidadexagerada

unt epáli8 T-ere, que una vz

alonada oblIgcan, é enoineg, paa
Iqin pagado, en 101 Prsupestos
anuales, comenando pr el sgmdo f
temrerreavpueec la miayor antidad
nos permitn la0 dmasaatenaloces

<el idt*ídotiel e qnenoea ioviene
ea poc¡líetqepea ha.

cerrrmto rápido sla ser =Lo gineceo-a
País,. el ado d.dasa deuda, duto da
¡&a foirme y imites razlos por la

?5-AT*Dr3 DEn EEazolfio UDq 03 O
USTAD43IorDSnuetBUELAa-s1en PJpAVu rs EL ArnlUZ D

ruESTral oOCTITUI.
* Dba enidarteel Gobierno (tben.*

de que la Caeienda Platt, origen de
ete tratád, e inrprete n ods ¡OS
amos de. la manera =la favorable 1

las intereses de (ab,a u brala-
6 Indepenidnia.

Bepcanrc que la redaoión dlTra-
Lado e" &.on laey preon-a que no Bes

frezca la =cDr duda en la apliacón
de ninguna de n císúsls.

Dekbo serpropóto fler-M elGoblar-
noqe el Tratado no afecte en nigus
setido el etiento~inuel d

linetro publo. -&allad lo0aMpta
do por el aédc e ut"iaoai.y
.a nen t en n d.60 ~ proouaar reenl-
tamente que los ompromlesneoautri-
dosean.uCOptbles e "oo tempo,
bohettas sbsitan, on la Idepen-
denoa y soberal, de hembo y dce.
coiodela Itpáblna de Juba.Al e -
Lo, pondrá todo empano eni que el de.
recho de intrvenln otorgdo A íos
EstaosUnidos por el artnl tercero
del apédios feadds y espiqee
con tlcludad, que puedan 1~ Ulb-
nos llegar £ haer neaearo &en rar-
cielo en virtud de un alto epritu
patritico en laprclsa ndeada de
las Intitnlones dsmoraloae l
trtaa de la venta 6 radnat
de tiersa ucesa*s étra estaens
de cbón d navales, pondr Igual e~
peDo ez que la.ohJjg.in coitraída

sgún loa Lfrios del rtílo e-#pcí-
rc, ea interpretda en nuna om
prdnte y geneos, de manper que
no canse agravialublo do .sba

It8epcto de la Isla d- Finamuote.
do que no es ti prvecbb alIcno 1 los

Etada unidos mn relanío al canal
interocaenlien poatpor el1el¡D
cii ucs tnewáau cstas d bqsa M-

yues y pez-otras diventes.
Ademls, si bien eaverdd qoe pa-

la letra del atelo egutdo del Trat-
ddoePar@, diha llapdea apre.

¿a, aunque smn fndamet h ant-,
como cedida áa la grao teéilo,,
también un rabe aeto quelGo.bir-
no Iapalolconsdeósimpe aIla
de Pen.sc.icoparte lrmntesladv,
(Cba,yea -lgico AApcnr q.11.nuiw=arEpaDa vs.ebucel sbo -s

tat poeión (Ilni, f.¡$ ea tul.o
cocprede tuelifo a pt-qoela1le.

adeaoeut.
S Por estas rms e aa(oa
laveceeia de l rpreada tl. eel
Indudable -vetaja, en cual de un con.
cepto, e dbr dAecltan oblin
sforiarsen5consgir qe el "]bla-
no de WBsingtn reoroxaus tueetro
derecho a 4la lade Priosomo for-
maundo parte Ineranta ádeltrrtrio
de la lipfblica (bas.y m -- osa
que, por mtivos qe no anISe ho £
nuestroalatun, uluran us Pletdos
Unids intsra en poseerla, debe ta-
tares de Obtener de ello, -*a oami,

euslnaqsaeso de 2poslllva Ie-
po~ narns oootroa.

Decmás masiA osgar quí pnes.
tus de laalInerdadyhunaccsfeeximí u«e
l pueble de Obay es o (Inteshen e

de ampir lhas s4ipoaouemde ~et
Tratado que, unancualquer capo-

=Los entrailo por la ~D<oó CUbazí,
obliga, zlstras estévigente, ¡anmé-
Aite.el ll bunr y so prestigI. líaw
tampoco Imcedseaoeprear la nas.
Ea que tees en el pueblo y5 obierno da la rasIepIie, cblga
des por delraciones Solemnes y por
]utacíaesiand~da Eslsd lar

A respetar fluatm r in Epanerna
lteresados en qe. l>e relmioies dad

amaba*¡pnbos ate slses, par,oi-
ra propi, las ms ntimas y crdiales,

aí como de Proecho matrial para
uno2 y otro paí.

Al diesrrlr obra ls catro pepo.
alciones Inerts en el at de 23 dii
Agut, como baseda un programa da
Gobierno, re e extedldoadetalls,

4=e e afiar oprecisón m pa-
Se olnto. Yo cran, *la embargo, quna
la expostdn echa por ml. difera ema-
tancialmete da las epraasspropo.

$aconar1e« aí es cceptos,ao ecl
epíitu en que £es Iepírroftlos &aos-
néitoa ptrotas eniada da rado-
Laltí. E¡i aífuera, yuatagatA on
tribuye A qe. se ¡tga un &#esrdo
genetral obra es~spunts da estocrs-
dinasla Imprsnca,ermuyuana
mlalta dpor haber ~oavdo
de algún modo obteer este reult-
do ell.

firveoasceptr, uwelataartOig,
el tetlmolo gle aptbno que la cDrIa
e2 Aetctelmo 8. E54

(Firmado)~TetIoLs Crep PLLL
ceptímnír 7 101,
Ocollda la lecína, el eDee lRlas

Rivera ruega al aer ar resdente apralja el pro de 11 palta, lo qe
realiza, atnduddíe en ¿o ooeiera-
donas oobra elsnanigtold
nonnriy Alto eeprtu pariien a
revelan la mefsleos del Esaoc
Psiada Plma; díehasdelralons

pruoocan voyTamplo debataauqt
terciana, prncpalmente, ¡o se iae
faugull, *£. Zaas, E. Gata, La Te

r, Méne capot, >]slaauurs R
»olay7 J 8, GImes, ardaolía po
unagra da ruílla y tkme ante en ~s
Ira de do, que l sw« los citres J. CL

Gmyy E. Grata:
Peimero,-anptag-IastalspOr

tila del r, RaEshd>?Mio;

Segenzdo.-Drgí un manifieto slí
pa tfrmnado por ]uo seiteaqesbt A
eonlcoea con l Anterior acuerd;y

-Tersrn-Bo a o leacoreso
méndez Capte y Alfredo Zagas paa
qn. rdaen diuoinufiab.s aaasit led dc"do enesta1o1Opl

c. d.,

M íSr. BPqialGarulauceola enaa
del dr. Presdnt, axpllus en tet P
conra, acalneiela, no en lascono-r
diines persnaes del a, Esrda0
?alma A quien admira, sanoen nque un
cre, pear de la emptlma diaonsiaq
que *geo a la losteIdo, aya dita-

a*idad ¿las safelslu del ser
Estrada Plma en acunto £1a que e1

"r fsesVTaado de Relaonee onsl
la ~ litd Unidos.d

Siendo la-oa y media a.&M., y no0
uabedo olo asalto de que tratar, sea

llaban, feola nl apt. e
alI Secretario,-

a. SfICermEZ Au.11OOTE.d

EL TIEMPO
DEL, 001,8010ODSB BL5

ficIes 23 da &~be,#ieed 11

Ean nestro eocíuuuíado del día 17,
10 . m, delams que ahaía algúnd
indIciovgodeqala Babda haba

guna pertrbatóo lejna.
omparad asunuetras oberraosoes

de yerconda qu reibIosde dita-
rentas patas d a la ila se ddosíla
azitenipa de auna partuarao n l6-

-ws. draa de esaa, pedete
liarmúeime y dootvíetes dábiear

e. aUebur~o cntre se altabaayre
paría. tarda silar, distnte ns301)d

milla. Elcenro princpia del &¿.-2
prsi est otaiuuta ait60. con man-d
víemiatleto de traalaa,ó, coíen.

denula A ¡o q se Pre, re norers p-
ra el 0, l olfo, pasndo por el 5,.

del estado de Yucatány el canal. a
Tl vez sa cota ermaaó laP

müisma de la Barbaa, dond el. 17 por
l. maanaetvo el baómetro bale
la altera nlos-al; por la tarda huboe
una tempetd de rusarí ono mnha
llova ye"lf18muh lGaOaV A tevis
con acensgo barmtrio, y que es ha-

VI5 mi-ohaca (lbO- non unas dez
millas de veocidad- - .-

ASUNTOS VARIOS.t
M aisbdo por]la noche Celebr u. -
i,netrardinaria l Aynamino<

de lteiI, cnche jeode tetar obre L-
peol,aI de dioa Orpntaó. Y

FoCrn delaadoseceantes los e-
guiets epledos:.

J). lManellbslara, 13ertro;
O.rancleo Durje< Olaolde Seo-e-

teti; D. juesé~ árfaúenndeO, iI-
atol ile Aauíclramlst; 1. Jan (lo-
ra, Sebr5estante de Obras Públicas;

1D. jlan it. <aral, Auxilar de a pI-
-4er ~sefai de Alosi y . Luís
Nasbst, AxlIar de la segunde Te-

cneca.
Plaaosusitairosa feroo nnmbrao:
ID. luooargllScretri;

D- ltíneeuuieBlbutno, Uofleal d Se.
crtarl; AD. Enrtique Muro, OlIsal deY

Arallaramiento y D. Pablo 01s-arrl,
Sobretate de ObeasaPútaa.

Se aaditó la renuncia da los esurí-
biectee d Becretarí, f. Aa=o Diez
y . JuancíOa-r ebá í-en la-
gar de los mIsms A D. llpóli flea
y A la slurta Luiasa Moneaas

T para cbrir la vacnte que existía
por rea ania deloncejal D. Baldme-
vn Vidal Gush, té elegido J), er-

andoo(Qesad.
Lta oación fé Baaa-ty a nlelicé

en u=a de iubabitaconoa Introres
dla Casa <onaistoal.

3rC141cealdoctor AD. Fernando L-
redo, al abris-an1 lalsón djogus déBal
esa Iteccí poscanto a eectada jsei
vlsos, ýen qn.esaprobó renar el

"c~a&t IDlOAC1129111199 1125 deque ¡a

fármárees expedientes eranais, toda
vea qe no se hablesabro t lu-
nes, día arlaado poe el Municpio pa-
r5 eeta an idoa

eLas peamdaa ralfstuon no
se omaesaffae anndewesol, y a tra-
tas-ldetee Lredo de qeeus cal-
(cateieanas se consignsase en el act,
no "aíspermiti, omo tamipoco el asode la atabra lls onojalea D. Jua
Arpeita y .CaaCsao n o
sdosctr lseocueiue amIo-
ría tpbllozaa dlAynamlnto.

Terminada la esteocuado lea

la asie, faeoao gsedds- lanitada
por varios <a los mpleados cesate.,
reultando Ielcadjí D. Lrenza

Besi y-D. Casello Rodrigues quie-
nlesfern de(pidds inaDmteon

pareí Jfed'e11415 . A0210 Das

Bn ls &deleatlodlo, l alcalde

1 ¡. Angel 
Plee, -pidió srlloA 

6la

QM11a eanTs s "oce sparje.
JI aez ma4Ilpl don Feranda

del Pio nu catíljcaenel Ayutaiensto, y ma trd03 Jaez e O aosa
hacs dn Franda Lorda j-451n

dípel lldde las deidoe,
Eilínlada de legis pidi yoral

Gobernadorcir]ldesta prolela,
.qu latavía sfgtueal ellotpara
mantener el rda, pr lo queltán

anosial e tflld- a silC5o al
1bjate estirars dlo qna os-eta-
Selesalr vaeo ¿tuo hasta ]las

doca dala 1111í111,en el sitdo paalo,
5 OemP riaais amaor tranuiid,t o 1001111 ufesarlo el líillo pedido

9 o ellgaar a.ii,

1 Pr l trde¡loeca feid u grszU.
l imetolat la prcedidaéd la petoa,
-seladelmayee orden

r ssí l ueode bobrogtl
Caurqo de a oaplía.

~ta to a§ utoeaaelee le-
' bl~a >« QlersáeMiitr

dn Mrtlo Hlorilla y relfisn, co-

¡oc desat5-o unáele&mdea podíca,
1ep qe~le 1 dstaa relava-

Meaita el ie tal ,-o 120151u1disaro
de esv1ler, Por) L ,pide lojndl
tu~ bl nla aumn verteralda
tasulas de ca buidaqu 0 para

sempr tríatltid nflzHnril.
31i Indult de £aa W Agasitiioflad
petiníde .:ceddirla a
BeneftelZpor el s¿lor Presidenta
del Gsnlnellncioltnud
aio dn Ra$werrito, quen sonta-
¡¡latde dangunos vaos*le de la D-
rauiwá da aquel lIsilaho; fod £ ver
on e objetondiado al ouraWoníd,

expoilfdote a lpodersas raones
que -militabn enpro de la <uesin
orad .

La intannia cioltsdp el Indulto
fabedatado prnstro cmpaero

dan Itídos-oCoro, Dretor de L
de la Uii6ahEtpaffel.

La jefatua de polia de Maanza
ha dado cuentel juzgado de Icastao-
da de aquella eludadvenno nparte
roducido por Pedro Gerr, vecino
de la noca Pacienca," ataen Beo-aJijadaen Ai ns¡ dio. que l vierns e
resntáron eu la =lema seis hombres

enmasaados yrmads da tereti5,
mitibíter y revlvre, marrndo 9,-ély a su padre y llevándols 03 peosc
en pLta, ds centeno, tra eán1015,
no macete, dos duiillos, d" pulsos
a plataCon amealla, tren atilos
de oro, ua sortija de oro, ds cden-
tasda orncon us m4las, un p^sa
dr da or o n nla Insrplrn Jsad.
m,' -un maileide pecho, npat de aie-
les de co -Y coral y un par de drmilo-
usa ido uzabce.

Lasaussaos seartiraTo ran.J
quiamene. . -

LAS F'IESTAS DE COLON
Pl bienca verdad que prmeraaen-t

te I0ordó te colonia epalola da(alón
celebrar as decateesspendidas los
dís 2,2 30, éstasno puden

eetaeessdis por tner la lIn
da aespaDa que toar en el entro A-
turano de esta cuad el dIn 2; prl
lo cusO aes aeDalnídodeffiltivamen-.

la tas dIa , 6 y 7 da Oclubre próx-
MIt, paravrificar lo que contiene el
Programa ya onodo.

La me-giira bomba de vapor en-
caraelsA ua f1ie de las lisados
Unids por nuestro brilateerpo
de bomben. de Matnza, se& 7yaeca

al terminada"* seoSebareada en
Nuea or cldí 5del entrante me
de.~ ~ ~ ~~o Ocursgncraqede la
Competía on Erara recibido el

1 1Mpre lsf6d is e1. luo¡
L eoaboebomba podlaeCtar en

br%., e no ountrat6; pero líes uel.
Ig escsivas dels obreras de aque-
lía repúbica, Impidieron la eruia.
ióu de)&la mqin a el plane fiado.

fila sido =omrada por e1tSciedad
nDA (Omilóne Gestra que ha de o.u
pr4eaaeno tenga relarción el

p¡rijeto d *fabieclo deledifico
que traa d constrtr dcho (centro,
bajo la beisodeAcolones, laanal02 ee
hallan olocss ea.i en en taidad,

Dichba ora ira de consirirrsapr
ciocrso da maestros de obras y se

s"Iwtá VOnrtuusmnte5 li forma y
mdo de acro.

LA 411INurMM La A JC>erA

¡?arean qne ya ¡eoha"a olvidado la
étbt4aaatiló de losdieocho tes-
iiates y deils ut sceaoa

peroan por eso se a1an esfacs
pa-esulan os hechs.
en el Jsgdo de geasda no mo aqui

sos-cbrla t¡a cnauda estosheo,
Pero el ~sedar iraltea a&clon

sanafotrsla qoe, £ 6l~pr.

A eardens sltntse bee
los doemnloequs ena el &ade
msta no loaan16

W4-la tadqel spidieron6la Esceixta-
ra deEado y Obsrael3,y o ca-
Po mejor uro A etionsdete-

Alguana jierea visit al Gaea.
dcc M aíi nlerio, l calY~de laf¿a-aIlIsa.aalSabeoriarode Jatii,y
por diidm, » druli A vicilar al o-
Zonael Eotz, (3nea~dns- ulcuIns
ríp.-

Diíarec¡ .s
Aaehoraz 1,1 br~el da.

2Oroel~szarx dejeb lido <A ls
9eal>ldsddalsefor tIretordel Da.

~esldbIe odo omo cesa redselnde
,Zdfiíl,,eo cyamuchos dasyo

dha~e&caalaram sraidn sIn Aair
la nasupeo abotadicda yergue eae

sobraklaJuata Edas-tadra, y ft-

que ristlaeo l tema bjo coopunto
de vist.

anaca qe es partajuen me ha
hechio darela, 11*scy ogAlto la ha
Aasdonado.

Pedro Hrere dualop.

YAIITIOO U19 164DEOIcI(iA

Por dipoelolnad]l actr preidenta

6Ciadasal ismo*esA lao¡ lelore 12-
drA eto el día523 del AMOu, Alas
echo delanoh. enlacale le"a.

pbeOICQ 1anmbar Dlgado. seso-
¡lies la punttul eltnkIas
sepembra 1lda lOO-IBgre~alo

tlata pdoe dsl¡ia PV
Caldrill- .~.de 4 A741 Y.

Bhles pafol, de 61O¡ Y.

ore americana retra 44.
plata epla

lc autL. -dcL. 603 plta.
uEs-----------& tplta
En auld ád., 5.55 pta-

El pesaalen a~~

N4abse.i p:imbos 3 .2 íIn.

ESTAWS UNIIM
SeMelco da la.Pona Ascad

BDU0OIO2( ABAECELAIA

E l Gsbatimha etasd asrnsjst sli
Plrtídetitodcs-se.zs rdc:tiud 0
pr cinte tulpsichos gea uipagan4z- I
tesínis toenCua fa moquinoriazMA-r 1

a 71s-5mautislo d fr ceorrillei
ELVAF9 DE PUERTO JUIGO

A Ude dipregírraleeccréra Cuba--
tertata raisoImptxts de£lcal bra-

alleiso ¡rr4zva de lha Mitates Undo YPluetoilc, rs elvri ststha da d-íh grali n c Cub, -ietemete para
ImpfIrla cnsafids eteisíLs-ulme

Washingto, ispl7embte 23
ESFUERlZO D9gSSPERADO

J). 0==0cesil e tima, m. o T-
maye y el M. xmis-nabanclbrd

una larea canfernca co m. ha, 31--
cratarlo da Eitado, danla l cali-

ma coflenci orla i gnt necesi.rda
de Etablceron= Cuba un sistaeaa de a-
cprccia uemjseno taade la 1i

nibl y culminorí n la cuiea total al
¡¡íe, Dijo]pl oirejaosleeL-tdíUndei
eno naaáintseacIr proto 1 en 
Arsesstos: ua rdcciá aaloo drcosr
que-graanjez producto cbnea-

Mo vito¿ lo praeoato d la ina-
cl¿np, uamea pusmllae aCubo pn

zieo.teería ct yea sezte tje lgo-

ven el1 da ea RtdZW5Unidor en .ratodF

re tluata, Taayey Mis-ía piiern1
al sos-uio ¿e Eslod que intrpuio
¡u poleso¡a Ilaletcia para qael a i
tLrnomDocDía a Cbune -autotrOi t-

rtodiri ¡rvWonaImicura: oshaga
el tratado defniivro.

IIOOSEVELT Y WOOI)
Ayer ps- lo- miana el goccre 4Wal

arcmíila dal ppiute eteun p3aelpr el inaus a s -e-aíelr= orredstai
dudna. Csmiaren jantuz uucita mi-1

lun- y7tte s Ípiatt-55qe.el Ooarnadr
militar da Cuba es hayo d4sagrao zd
la prtusidíd pr hablar ctononute
da IEra nuuo ¿sto Isu. -

S.1D.10DEi WOOI)
Ayer. ilngo 1íIzaoshe y mdio da

Ntwp noce, ulal gneral Woed Pra la
zabies, -ola 1jeípaiLoscompea reur0-

cretas-lo partÜDcuñlr 2211necle

Ats do un prla, ýmifactd el g-
moa-l W01d. qealtenla J. psí-nnea de
pcdes- -ercítar tan ps-ct coo Qimos1
.uba le Irazma areglíd paro nregar
el -obirnedala Ila áloo ubaeras
elloréineo cutede Myo. . uo12ley
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PáRtiIODailOtAR

Oapra ¿ dopdires a,térmulnes
Hy frtuosoade'lis. Lon'oei,-el Car

da sgrsoYmllódi de Ps-euaparando

SoiE Sptiembre 23.

Silo VEBISiO,

so lho- practleo-do. n melaa ¡¡lido hllar
traza lgunada veele ali slabaIs gqu
11:16 al Prdodatai&ollsaun el-Lun
brum aan il catan del ~ver ute u

Ma Besiha eptiembre 23.
JMPORTALITIi IDIION.

El vaptin Alambra, ja ¿e la gar-
dio pet¡curlar do Aguialdo ~A log¡Dre
escagra esdandoto Se hé a rie-pol
er lad.zbo=udidat, -rcnaenoIra dtla
mao-uy 23 scdadosr

El general Caf[ il a naado - g-
aíren Ilbotst Ies Imírretos hedhes
¡¡sialcter exnlab¡sin2¿nonen

TaíJOltA.

El gesal Prdeo t t ajr d la
speuiitis y sa cresqua no Labrl nae--

eddde spes-es-h.
- AO1114IALVO MEDROSO.

Aso rucando @ea hpal~rujo iA Ag-
,asido salis- d a l l¡ci a fnquerida
aproaisaor irL peehilpr temrde-

or amainada per l00ea 61WIgadl gEcra
Lene, gealelaitilmi¿dihalos- madada=tú á ete.

Parl, eptiembre23.

El Czar y la CsIsa. eonPadc pr
elPc&deietdale£ipblla. lrcnc-.

zl al bad ai fila lb ll14000oLe-.
bs-a di ejríilafriordo, slellnra

de mathleey. m £:cy aco me lriuRca
la graden isiobradde cas-so.

- DISCESOS

1)íspueís¡nlI lícée, g.ls- ento c-
regsi&lcí mprc "r a cíesyca
rsiata$e tit¡s liaj scoD
non clrld22,5en¡al es poenarp

yAcis dIeures, 45 (awreriialT
gigs-lr llestesetq píipunl

W-5n.saeoud

01:8 y Psirvepaa cmíalausí el oaql la
ecparr AIMAlí 1 ¡lu* g P#111
ileins =le itdi qut ¡te
¡lleca rursaalímlete ¡aá icítqp íil
doees oa%íncepuali, oii is tará

daldcns-csdcs:teals-tequías la -
míjí elar caposlacuilrvaIífo ét

En ní díccrísscS e5 lcslc
11 Ciar sobre les palbíunoicftt
allcelí-re lo que llait-racaínts l¡a-

ieil Ddi e PEy IItes

El Cía es- tclcgrilsétíds Pígy-sr

Cana ala uccón frís:mc, 1 la qe il
tanto qiray qa:lndo;s-ísi Un113,

133 grcusa- i osí esili orzeilolet
qua ¿a l dIpoue. -

ZizrOEMIdaJ o .oaha rcoso-
r0ecide tambin sobre uasulas ¿u cba
roe el PrecdnotaRoCceoíbit

El Priiidt ha titíposa qe el
utral Wiclvelv i dotoun i sa

de Octure oino. - -

- liettras estaba d lisIel SI nipe
Feisricc o ritm e¡ílEmpradr ¿a Asa
tría Y brmana de la Bia Rí Egnte d
MIPIfia. fuál ¿btu d una latalla de
AMItnatD, la zóCoa =oo ntiro d caca-
noy la allls oíalouels migo ¡ln -
is-tc. la Izo poiblo dezrbrrqnt¿OfOBielqu áIuta lí oel tiro, y c-cs g40e:ano
c2ne rinsanq3s ay que *ar áurOl1
Cusnta da loeSequsts.

iluelarasí, septiembre 23.
L 01SQUE ES PALOTO

feluíreontado díllcqío anusiulí oe
telegramaal sábado, co das-ant y7 t3
Isceodii el IpíOs-coscdo gua -aiau cara-
do una da loc treiní, trnls-¿naz eno

pocongznufioato1a el t rran en msu TC-te lago P3 fue; caunle31cua:l s-oeí2

pe a- Bala¡o, septiembre 23.
LA <AUSA DE ZOLGOSZ

Ira empzcdc hoy el p-:csi1u
da Czu

t
os, sio al Tribual Suprno

del Condado d Ere, ¡reidio pcr al juez

suanUtotroMis dhuscr ss¿¡oi-

g*n L ley,men pji1 91 Trbtal imtr
le valid e a l c*lin delescdo, pr
lo ¡a Os illronqne l juico a tramitse
corela thaedo'"eoclab.t!c"rodAa-

loe mathi trabajlo coneguir qua l jurao
acptareBiso ctísa

flEGONOIRMÍrO
FACULTATIVO

z (ch cafu rrece-t l- sbado pr
ua eminentea 3o:lptallo alcot.

Girltr, seeptembe ts
LA EWOiADIIa. SP.AOLA

flallegad>á citpe Dit,pr-edna de

posa poarlazslazudndel gboT s

dn nalda anetrduí,

BUEN,& A 12PAÑA
une Tez~ ltaalarsredr l

púbilico aplans el sleoy activoaJefa
dal a elila BSsta de Wl ¡aban,
l sedeoJees y arca, pepe Jetra,

com-ínstarioatsolee onoe. -
con ameiee ata diet¡ngudnanlo.

nulo ds les ascédalcqaeasanus
irospsrqaxesy pasen pdhll7421vna
procmiadea vio aris jóvens huta el1

eoio dabagea Ya eranauas lasufU.
enlsíaear or earáROnafrirlae.
mán nuo 4es raaaI'de esos lag.
can loo ssaproannie nmozacerto

calqu aeihna ns goa.
bana ease hnacazealea rehnra gara

Mea dfel~ ncmisnadas uataaet,
cadeiníhAsi~tedaoscoo o-

drá verrieen len Part~ede plisi, al
Veyan de saeldd,

9l servid., has-temalinao par la
Ealira ddenatra s~aciedad ras
lee parsienes ge.no tntitbeams so
svar a Jla .de ~aloa Ae-

gusenqué, Alguiecdo aa atinadas
laatrnaloaalo llearasa4Acab.

Lsaiías U ~aLaN ji^ 11aá zle en
lo adelant sdelas lajadetas d tanto
iolo nilerlad qe *a nmipauia e
ltojar 6 natea majersealiado.

se de la lebloiida¿ de sexo, en mura
¡trae parqís y me~a osPa~o.

Lo. camspal ae muysaaludabey ese-
poesonadelesnr Jrezque la proi.

gasa al 5nla ecsne lgres dou-

posise le tranquiildadd o Iaell-

Adelante

14E CfRyOLO GIA.
lIna tíele le ta uOasoprside. l

gua lan.eaírto antiguo y repetable
Iamigo, IEdem. ( im. r. D.Ftranía-

A (arvjsi y tabaise, qe duraj
mnoichios nsrewlíllós tanzsas, Don
pandlo Aiporatapratoarn apl-
tina y 1l bdíescsofn a flleido
en obtlcpital, ddde areslla díitma.

Deudo d unotardo*mies
kwsmrquaeeade flar del Rio,£ ela

,icrao *-ldose*a d=&$ a lemfles,
44anos con cae na tiv,51m(=¡a 2otdo

D ca nps.
Bl-etiro e r lurA alta tasde,

Alza mustio y enorii.

au sci ps-lin Mha ,1126a 1.l
es^torA Da Joefa l e~sde d

Lguab qM ena ¿da aelís ~ig

iants unlrS$uA5 15.515

a ;dedid.j qýue Dis ls cíacda
urlslpíeapeígaeid prrutar an

ruda golpe.1 1

fateablécí ha falecio en Valca,
dnd cidis ll, e"iaiadeaaliaela
DA ¿oseAPordal y FiaroAindes d¡a 044-
rNhlJOdeM cm. r. 1. José M-
rod y lemua ndanestra qulerido
ebpafixes¡ rul prens i eecnlad
D. -Aaa,, seetrio g~trníde le
w5olmpia sola de Ceniugoff.

ElI dliento, hjo de cuba, marihó £
EZS allmear la oheslt, para no

efueulao a en cidd de apatal y A ,
su Pueto en el Zí at, eqe pretE
mohos 4 imprtaaíea ervcie. -linesro psanmás sUetido 4 cú

eitmalemaaaIay quse an-
tena eterno reposo al alma del di-
[cno.

EL ,iB.6A0<ASi
Plectaatuída e Iaev Y oncde en

ríoíloiedotgs geasal y 6lpgjera.

EL FLORIDA"
CDd.oredno sga geero, .repo-

desacI y po<eeros, sus-oi.upre.enalí
-A". a] l.eprtamricno '-Flrda,

EL -AÁXZA8t
El deiega s*&lJ¿¡pasa NesCreael

LA ',UTA1lAB'
Ce umbo el Fat Abc, £A¡¿liayeel

bur ricsanaMLueaea.

Fi-ay Luís Litr,
alIlete lael 21d e C190;l

Y bblaicEasde 1bi Y

e l M; ea a ai!5or c

Del cRi P. Guirindeta o fr.
.!--orsy se vl. e-mal

ruegan 1a td.,.a1. fms, y
arriaes 5de 1a y 0 T. y a-

más eraoas d. e ala Os--

dar se. i1.áD. y -ta.r, a
ia es poeb d, áit al r b~, ,
Por leueaqno lao eIcpc

$ gado.dis.
tlenbaeac-e.21 d l,1.

MLA CENTRL
d ueneSeo aR l

"Fy CmíctraU
mejr y temi. cmia
ni d AUef Dfias y Eio.

LUB lus. i B23ln trus:dB

Crno con gsapas,,
Gaizpacio álas acealzís

. yben bistolí
Caé y Reitran El JEEZANO

do Prancisc. LaeC e

0~ad i-e.4ase,, a.r.esc s i

a.e.~1 -t.on.el sea
w~aLsaa ,sisaeq, .11t. ._

alasa. dáa. sllaa l~le.1rdeW.~,
41.iUme d 5. s iqbia, s-Ia.a

ríaeasiaeátrír, Ptinara, en.stala-
tSonu a i.,a akU. el ;exia .eae--

á usa. a,,. 3. ea, irilly 101hs. 'it

0 M7,sba5 Saa,4 Ea

¡liAo 10A.SECANAS!80

500 oc-n

1 l¿~n b-n 11~d ~yr
TJIOPITAJI4O

8e bucentrabajendeAbdie

Gans~dohdes,&c, j umad
y á inoa. 1, eía IYci i7la1s

L~u575 25rza-C

Ia M S IIA8

7--
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AtaridP7 dr Aro otod# 1901t.
Dilcerno ueetal esa. 14 ce de lsu

lanvedades más atrautlvest de toda ti
Slc; qne el tolar es adío belio por sos

días ohaguIñel,s ~ dotes y aus perra-
tu*a aleprlstaes femeninos, que

Les lu, col y=pesa.
ma rs une e 120 euta=os miás

abora qe. rena iniern ¡ siTembos ns
Jti priroll y nro la padezus ad-

en de expremsr esto, dirá §uo
comec Idultifr aueva y benilta Prdo
brindar & utedes (¡qué mear brindis
etra lirrotrael> unas ds velo de laos

blanca, de tencs amarillentas, llamada
«color obasupcgas.

5

Por eato eatirao qe. brindar unlá
coilcue Ocdppoygae puieda ser tu acto

mls eloculnte que measa« lcirL
La falda del Eseiutlauado raje os-

tente volantes o» fe,-sefeaadco muy
cerra ectos de cerio, y Ves gearuecí-
dos cc- ieeeains de cretana
PIErlcoalmenterecoirtada y altiernan.
do con otras lucrustLaclones da guipair,que bacen lin.do efecto. El corpillo,
ligeramente abluisado, lace alrnsa bar.
taqus cable los hombros y-leva ¡iua¡
adorno, al bien ahí la* Incrnstaiones
ion de meno eramáfo. Largaulete deeterciopelo negro qee sa par entre,
preeilius, "za t el delantero de la fall-
d. Mangas l tne erminando en el
cedo y con el mismo adornos de terci.
pelo negro, quet oebá u ciou, de ne-
gro terciopelo trabíba.
. El sombrero mi& lidiado c;ara rae

trale, es la grao capelina dtfesbibia,
paja de reda rece cun adlremiders
hecha de mecelina de wsdcegr,y
rosas d. ga&sa ea coilocadas bao el
&la.

Desde el modwsto pasilsiaeee que se
Adcer pracio inveeodmsl &ast&.l. cue elegantes y cesctrasatseveei-

trá de las mejores mediet~ parisien-

s es, la variedad de srmbrea la ¡o-
.alcnlabl& -

Ya ustedes Raben que el sobrero
de viaje noOcpede Cir la mcismo que el

-do campe; que el de paseco ha de di-
erenciare tmbién del que sila pir-
fa gardes pedid, para Pca en ea-
rraje, conipielmencta epitesto tau-
bléni al que llanieremos de "calle-
jeo".

El de viaje ea un sencillo esmolies;
el de pasro tiene la mío omplicscio-
pez, pero'ýes de p»ís; el de campo ea
de paja grcea.,uelmenrla seacilir;
el de gardes perI>-. y simismo el de

piesaen coche y el de $.¡,er, #on l.
meaor; ailgunois da etos 'llevan hasta
ecc; YtLato ene. Dúrmo otro& (,o.s
da Catas tres ss-ala) requiiren,
ante todo, esto piropo: "¡1Qnó nombre
ro tan vaporoerit'

De lee días, al de hoy; de lea modas,
la presaento.

Por esto, mi hay que hacer pucho
rhs recordandoal pesnado, slifué mre
jor, 21 conVti cer suspirar por
el .*alano, la que .l futuro ea da lo
más pícaro que ee ecrose¡ ¡siempre a.
maenazcandQ;

Lo mismro debe aicanterase con les
mondas. Uin perjuicio de que procure-
=as no preecindir de recoend~isle

"gsopropio,,, no tase vivir sucpl,
randa por ll¡a &toda de ayer sa mia
atractiva que la presente, ó eille de

miaca favorecerá más que la de
bey.

<;on semejante maníta sólo ese ceusí-
gua perder lalsuteel Liscspo,
ya que dona Actalidad magia ser tn
imperativo y¡¡~ qué negarlo? &au¡ so-
potbe csdo ni agradabilísrima.
-111 sat de las modas conriree "-vivir
al día."-

E los usos de ahota ea pareen A
loa de entes, es porseslas modas ansI-
venu, fa riael tas ea lo cirto
que ma cosado recuerden otros tloea
posi, La por alío dejan de ser %*.U¡.

-Abucre, & o¿tea Cor,deaopuée (fe etas
Iloaclas qos tal como ese me ocurren
voy ltraad Aqo, uqKeczo ven-
pa 1 cuento.

Lo ckcmfs &c labio, desde hacebu
tanta tiempo, priva en todas las mc'
cs elegantes, y también en las mo-
clles ruando en ambas Impera el

buien gusto. Ea lábil seguir es*o -'a.
miura"1 qus so hacen de distintos ta.
lides y con muy variados adornos;
desde la riisgulOea felpa A la humilde
brillantius; desde el raso al gro;, des-
dé el montó 1 la muselia; desde el
tía d at ¡sraA y desde el ecaje al ea.

Osara lindamtente bordado. ¡Ya ven
ustedes el hay "aminos" que ele.
gir.

Y no me e.garán las ¡seota que
en comedar bien iluminado, un oantel
biaeco cun @n cácatis da tabla de cres-

pón roa Itela que antes amití) conbcrdaes y enmojes en cade extremo,-
es roes bonita, alegre, "élmptioí'.

Si A cesto al]adimus enn comida "sa1,
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SU IJNCO PEGADO
0101ELA, RIcRITa IW 11CULS3

CAIRLOTA Li. BRAELME

.a 114 Piíeesíccoí

-13ec la r.r.stede tu. padre,ucati.
untó lady Brandn.-il te bendecirá
desded lelo y en bendielon te traca
la felicidad.

Veirnica besó la frente fría de
muerta.

-¡Pudrel-dhjo con las lágrifmas en
la jos.-¡terdoutadte, si ha queri-
do) qlese sa tola udenr nos.
otrae

Aunnro bale terminada estas pa.
labras, cuando oyd un grito y vid caer
deavanecida 4 WydBr*oo La lucha

te enulos nerios dele pobreusflnta.
Llimó A la servidumbre y después
nadejó relativamente hica 1 lady

arsdo,s retr A sun habilaí-
nÍs.

Allí cseaetregóS du nueva a tu pen.
samientnu.
¡Fohacisaca hra era le hurefoera

de Qneen'A Ohacen u^ hacia u re-
to sollamaba Verd~sBadL.
;oro todo e~at da g~eU ywdee

b tralle"<, ófo dcéeCóéild#uia:eo-se
algád 'liño cemúceéift e
¿ve1nidas ótúédMd etttelide,1600 #lb-
lae ddeidh&f td loteligeteaa tEEf

glslliaof,fetaleiwiamns< bóc'4eíy1
IdOe"j9156 8qué sitckuÉdd t

liroplesa y buat eslot g iastendo lo
que nocneu om, =1ytenog marils.
te, y deieaido d ai ¡que tioAsía abrO-
fsa etasdanera9
Hloa bans apoees'secro 1' Ala# cafl' e,.

4éVeídad que 41il 4
Scn li convsrtaoidn hay asimismoa

modss,-y de ello aco que hemea la-
bIado en est AMIauModas que lcam-
bié» víeneas de tase elirgenes del Sea
y que obsemasioe aquendóels Hansa.1
sereo 401cunars lamrfnn 1e
da e trata de las, novedades ea tea-1
je, sombreros, maineo, joyas, mueble@,i
ertroses ay demás aiieieDuios.

Onentdo en tiempos del Imperio se1
querla e xpresar qtle eio atavíe, senía-1
ha de [o llado.á una nmejer, esedeca:

Blojy parepoderrar también en1
vestido 6 en sombrero,etaL, tc., 5so
dice, Gosun aamase)

En cambio, noaes da buen tono de-1
cir. liI #sia dj¿aedai

Y las palabras larabilefer, recas,
ronaraaas, coleeblnsí, C-en Inapreis,1
que ¡ayí de quien ¡ao pronunuiare. Le
iegenola no se lo perdona cia.1

SALaM Sdz X2pg

Lcid Salísbuiv en la inlimílad
un la inglaterra- maderie dos prí

meres mnstrus lasa permanecido enj
el poder mucho más tiempo que lordí
Saliiburp. @ir Roberta Walpoie, que
mt6 prusd-soe durante vesolan a loci
ena la pigera mitad del sigla 5x VIII,
yoel conde de Liverpaol, que lo faé
durante quirce, en los causíensos dei
siglo Xix. Retro los ptesidentes del
Conseja ¡de la Reina Victoria, lord 185
lisburt, ha idu, de mucuho, el que ha
eauííado más tiempo el pAler. Por
esto u. Arlare Mee ha dad,, rata sa-
grDa tituio ála interesante bionrafía
le lord ileíebary. que ha publicada
recienteamen tsj ~Tlie reced Premier-
,híp cf madera tinca." <ltecórd de ¡a
presiJencia del (.ltaeido míníetyos
en la épora actual) ¡

Cuando lord Sdalisbury vid la fuz
primera en la maneión eororial de

ll.aríeeld,ia Uina Víscoría aeabba des
ocamp!ír-diez afoasy M. llísdatone
vesite. Eli sueeo más importante
acacesdo durante fl ifniaaUelPCi
mer mnitr,6 faá el ,eaníaiu del mOtí
¡lío de 11 artlieid. -

tín oscehe estalló un Inendía en el
ala onoadental del oaeUtio y quedó en

teramntecosumdapor las .lléasa
cesta parte ací edificio, mienUtras que

le mrqbe vudaper-cía entro ¡ie
noeas leríneid edoase CaO rapida-1

mesnre recnatenido, pera niada queda
ntoalmente del primitivo a titlld, el

eCst fulí eilí30doCarnUCo', qn,
fuá el primer lord liabar-y y que, en
su calidad de heraja de arma,, anun-
ció la subida dil ¡primer Stusudo al
trono de leglaterfa. llzícreotes re
cuar-dos ieróoitrluo van unidos al caent-
¡¡o de fiartieíd. Allí es donde pue-
den iílmlrarsu los mejores retratos
originales de leaErín. eIsas¡y en deu-
da está cuidadosamente conservada su
cunua.tDeada Bartfisíd fuá de daede
aquella ilustre y temible Soberana se
dirigíóaA Londres, segpida de en mi-
llar de coltrsano, pare Presntarte
allí por primar-a vez sote sus sbl-

te*. También en Ijrertlsd fuá en
donde por primera Ves, y hijouen ea
ble que, permanecía efguido, leyó u
primer ',dlsuao del Tecasr." Final-
mente, en loe archivos dar citillo te

halnnmresdocumentos que se
relleretn Aerelhad, entra eros, ein
Arboi geneasóglea, según el que su
primar antepiasadaes llamaba Adass,
esposo de Lea. El &4tW lpresidenta
dei Caniecía ea ouupa activamente, en
los corlem y raros ratos dolbio que *le

eonced la política, en elacidear, ¡las
13(100 ascUa que eziaten en el archiv
de lJartlisd; pero le alta aúan mucha
para tarminar estaeíabajo. e

Lord Ilabrlo Cedíl nació noble, pe-
ra como ergundon noetaba destinada
A entraraen posesión de una cantioa
fortuna. Ror estocunjuventud trans-
currió en el ~dcio y- lea ativídad.
OompletO s isen acda con n vije
por lae colonitas. lSa peusonis un

Australiaooialdló co2 el ¿éaonb-
mienta de loesrcos yacimientous url-
feas de liendigo. Vivió decante mu-
chos anoas en ta* caeannas de aquella
Ioslidad, absariando con curIoidad
loe trslajca de k*leaieras. l)eirpuée
tErminó ¡unexcursiónaonaD&larga
permanentala en Nueva, Zelania, y
resreid a Inglaterra en 1813.L&a c-
rrera paolticase abrió ante en@ pasas

lomenun asluotrazado de actemana.*
Lord EoberwaOeel oliciitó de los elee-
toree de Stamfaord cana &pctpara le
Cámara de as omanet. Orguliosoael

habla en §a noble y gran alma, habíao
reconado al eaauchar el apasionado lía.
mamiento da lady Brandoan

Sentada, como BOLes, ea la ventana,
contemplabs a lsbenlca jardinfes, 101
cítensos boqes. todo aquello que
era muya., pero noc; no era sunjo. ls
lígaba un Juramento, y peraacela
como siempre, alendo Vezónisa da

Guthy. Ese. pensamiento espolaen l
conciencIa.

Entonces recordó que dobía quemar
el testamento, Como le habla recomen-

da do ladj Brandon tantas veces.0 o
aun quleo lserio. "¡Para quil Lo únioo
que colleCguhíla agulíanreutiar 'un
pena y aminorar el valardel scti-
acio.

Esto no obotantep~ pudo resistir
la tentación de pasar cnu ojos sobra el
tabre, escrito de muano- de en padre:
Lay6é-

-Teatamento y última vnltra"de
«Ir Jeeper Brandan, barda do Buiat
veod,ea t

Besoóauella§ llagas y en torrénte~
da lágrlmabató ana pálidas ne-
illa.

Luego eadecidió. tOdmo Iba ies
truir auenl docaaceatoi es

La enea bublem alsdo míaelA sil os
documáentosW«& snad e aa a

may-faael. y V.qstóar~has441-~5w.Jf¡N
¡leas ~f éesaiMAD 0eIccsU0f99es

eondsU ed 4*Síemtiord off ¡allitar ea
euifragio#:eCcij, nepúldid Gafiar-o.

aisahí lilo etoodel. noble Gcn--
didetoa'9 &(día d el asífrduet

fu«a1&r~fa¡ eóeF 'notable de litilde
del )ote I-dí. El día desu ¡ eé
mfento te# 1% Sejunda.

Acababa difremplir mlordiJeo¡¡ loe
Veintltfo Aor, y une padres,-más

snsibfciaeos qué l 1misEn ¡eoIndualan
A que hiciera n 'csam(sutloriorl, s
casi: podiaía pirár-petao ueIr dipa.
tado * e r4 erguí-los conce3os de
los sayos. Amaaá*la hi,4 de'bcróni
dai Aldereo, qnUguo juet de cepo.
:a~ónescelecie, pae da mediastlar.
tana.,Blaeleu-do cseamisadeise rs

bionee de esu enea e ade
18:4 con la mujer amada, peroA&a
cullsí songrnpruí tiempoenca
Bartsid A& rcanoaer comon dela fsml.

lía.BIedacldor por veluntadpetOrna Aá
aoua peqaella pensión, lord RobertaCea-
cit afrontó el 1porvenir con sereidad y
te puoovaleroamesete A J"citir lpera
vivir, a al nabas-, Para éoetja*e
loseilateuces lagresol *DilTimes, e¡
Mortt.g Oárzaidc y ir ldalardo>- EsUis
hal ganliiasdo asus numerosossella.-
los.'-Dejó la pluma el 14 de lauto de
110j, caado fálleció Inopinadamente
en hermano maycn A partir dé esta
momento, lord Beberlo Ceo¡¡ tomsó el
nombre de lord Uruneborne y ftcd ludí'
uIdeo de la, Cámara de los lares

Así tomo la vide privada de lord4
Rgeeberyea muycuoede, fla de lord1

u4alasbury permanseceoia A todas1
lee mirads. Dafíil es detuir el cecán.-
ter- del prealdente del Consejo. Be mas
nebuloco que su pqaltica. Da no¡orle.
dad unoversal es etl tanipmoDl de lord1
Bailisbury. En efecto, @s itan palsbraa
cuyes, do que no hubiera renegado el
Odeeana Ciwlt. Puf ejemplo al pona-

pido que di Igi6 lbíd. Bexíes, el la-
ventar ede la cólebra ametralladora, e
tioa elos mcás aladoe del género:1

%Aj cantos valientes h¿% arrano 1
usted te la muerta, de le muerta
ísssur&l"

QtroA, colee mucorbs, revall!uneabu-
moríea bolto y repinitual, omi el ePí-
grasma qutila sugirió -o otras tiempo osO
odio osí tabiao, cuando eno rusdíor &es
erre-vió detir en ea&se preseca:
'-¡aqus huele á qQemeebs" *o¡áh. sil,
conteeló lord lsbutary, haia muy

m.sl sl tabaooquemsaoa"Paro, 1 tre.
vdea del barloo, ya amable, ye ferazr,s
trasluce & ve es en lord Salisbury a
ser sentimeal s1y saseptiaIdeitar-
neeimieota ¡turba @&ha hjblado de la
lágrima queeaurcó su rostro clerto día&
que lord itosobery, pronanosísuda so
la Cámaraile i,loros el STogid jiane.
bre de ilzalen, epliod- que éste bak-
bis dirigido en en lecha de muerte una
esquslía de pésamaála*dy 2lilebary,
oau motivo de uno aoodea e caido

reíoeiceal teader del partido
tury,en irrecoenciliable enemiigo.

.& án que conservador en el terrcno
po~iltico, lord Se1libery rs revolualo-
natia enteo queso eire& Aluelecca.
Sabitro os que éi 'nuevo Jdolo6"no
cuenta cuse edeiredor más serWanto,
ni adepto más entest" El castillo
de Idartílisd cotienqtu recinto la.
Saeratrios,en-aos cudlea st ilustre lea-
dar rary se entrega con pasión aeaspe.
elmetos satUes y etrevidos. lord Sa.

liisbnr- tu& ono de los -primarosnsel pte.
gaar la aplicación deis¡a etrlaldad
kas se reaeidadéá de la vide domóstí-
ca Llor-esto Jier-tíleId cali convertido

ssoualmeuté en un vtrdadero palacio
deleelecriciad, par el ipread.

siente del Consejo pedLare esta man.
siónlAlas otras tresproptedades, en
is3 que permanece pOco tiempos Waí-

nec 0b21le (senrj, Menor- lias
(Orambrone Dor-síi) y la Bastide en
desellen (Franeia).

Al ecasaen otrosenotroatiempa
contra la Voluntad deoaus padres, lord
Saiiabary se renignó Akuaexiatenla
dilíciL El anaitcimolo SalIsbury es-
tabe tan bienaunido ooimao lefué el
ma:slmonlo tilad&aL a.Aprzasrómo'
nas a añadir que, al asearas selcúa las
Impulsos eeac orsso, ]alzoa ncái.
culo excelente. Pcrecoaact, lady
SalIsburyno vid non buenos ajos eno-
pr-odee Auna maridiota ceirrera políti-
ca. "Bebiera preferidoquesme híelere
grausro", decta á&es&ami wsepro
no trató rnua de entorpecer enueve-
nacida tan decidida. -Por «otre parte,
reepeetilA*los d~mAsasunosel pre-
sidento del Clonsejo y lady Salisbury-
pensaban del mismo moa.SnEan
el Mismoborarpor elcuvnoal-
mo*y par le "peuW'. E£a Igendirie
so Lond~ va su smedvcrsóa por lea
bailas ys¡m ~esri ¡"m.

DueeOía fosego en las habitaoainee, n
mo era muy noaral.

flubiera podido cebhar aquelloa do-
cumentos en el hrgar de la cocin,pe-

re tenls que hacerlo delante deolos arta-
das, y esto hublera despertado sospe-
chus de cnalquier género.

El úoco medio qns la quedaba era
hacer eneadeL fuego en la chimens

ue n gabinete.
Llamó,e'puca &a encamnarera cliara
Moteo naslinda mucacsha que sir

JASpee Labia pueestoaasus inmediatas
órdeuaa.

(altó cuidadosamente los piagosy
ordenóablacamatvra qeee ~enee
laego e<o¡lb chimenea.

-¡Fns¡ui-reipltió Ulita Morían-
&Qniluta -Y. fuego ahora, Misa?

-- dilo Vuónlea.
-Pero. Isi hace calort--objetó la

iseina ~¡Notsa que lapruabá

-is.Pero-yo e4go frío.
Clar,a. l¡Iar¡*iant:*sorprendí-

Ss~ suVerduina, vid. que sn cuerpoese
eremecla, como el en realidastu-

viete bajo la ludaenul de uno intenso
itto»

A"u asado odo aquelló la-iareec6
mayr'sitrallo, seprepeed LOba~cs
di*~en#*es,&smi que alían& tseda di-
bIe de uts el~ a exIcasaquesil
sai.m"~ aoge es q~erí~ Gred.
Vida é- - - Di = » 3~ 7 ntrM1

~TI 4~ A semsera

-IQu4 peosaxn¶cto a&u£ el suyo?-
deca pare ui.-edor aoé seta obatía-
clOna en tezearluecol A quí existe,.algún
misterio queno puedo expiliarme.

Por últioN al fuego ardió lentámen-
te; Veróni*a cerró la puerta y sacó loe
uliegue de¡ bolcíllo. Estuvo contem-
plneabaw un mamento antes de entra-
garlas A las llamas.

Purceiol-qun dentro de aquel pliego
palpijaba algo de sl misma. ¡Fortuna,

~¿pea, posinióxy, ti¡do estolbe A pere-
cer con aquel troco de pergainnl tY
india r4i deslcuílc ¡Podía, por con-
vealnlo solale*, siestrnirsa lao un
porvenir gu~¡me?

-íBi-dio.-sbohacrbo.sino
par convinción, por geosrasidad. ¡Yo
cocnmo elpUcriicio, pero Días mDe
miraI ¡Asilo piden la felicaidad de ml
hermaus y la memoria boatada de mi

el plauso dea l oonetcea y las bco.
iluioa.adsl atlo.

Eutageccarompió el testamento en
pedasos y le fué arajado el fuego.

.MI gablate te seilesO ¿e baas eseso.
En esta momento 11LeGMA a Di purta.
=.EQUIenv~preguató Verdales.

07oYjo, MUs uroaadlodes.
aglaera Oiúa Voftee.

Veré~te abeldiapSrta, y la cama-
reapaecr e« :zab»eleadmirando

la pMl&esde &nM
-Qeesss.ia sdssba el

as~ e-dj-4l er a se"&

Burle datar~ss'tard46de Agae o la
efliadO sgue su malslesfo, jet lía:
Mleróto Ir 7 Veaa- i v latrsino01
cuento atrde' lt zraes¡éqeoatía-
viesa las égbo-aadsc eda te afapo-
aetel da refrigerio. El sn¡ juége al
esdoontra nubes plónita* aéy-ea-
paresen~lsuda 5le tierrsa son-
ríes-que obrana, A pa7sar de o"s ínter.

Dirija miis pagos hacia esa montana,
elayeSs y pera md disaonod, que

sOllame Moorjnlah. Par enira nuabe
día polvo negrtimo, que acumule la

iitría, escarpada cuesta, dundaeua
carretera medisus Aractfaedelplano
deIísraelau bhata el/eaor& -

Allí empiez a epenosa asoenaida, ca
baes de sombra y freacars5 por aquel-
de piedra arena; creee la malez* a 
profuiraón y cuelga la zarzamaora deolos
bardes del áspero camino-,na parada
aqíQ ímás 46108una empalizada; des-

puU peaCUS *mode romero y ja.
camage; arbustos oen . mIniatura c~
blertor de mnd traIa y entre
a-caftas planteles de Vardura cObea--

draditop de terreo 'efeado.eéro el
panozraa se modibe os egúnse gana
en desniveil: empieza a lvaree abos-
que de Máutíleaeairel puertsj luego, ¡au
grrao ctudad. que se extiende desde el
Tihideba hasta el B endo, aparejaeenar.
mes y tranquila. La distancia va ato-
nusiado pocoA on4i* osluíralídos dola
activa metrópoli.I.zaoea oye mál§ que
un diepara decta d onando: son
los elerateías de tiro,

'Mee arroaso contemIplaeal már; eo
lnmensa, aupar-dula tIen4elcapec de

pa girau planaba de asero 6 de nur la.
ge da pluma estaneuater ni nl.sa ce, ni
la bríos. mas leve ondule ene agas,
Y. ea le quhietad delcielo y de la bara,
teena osama d9 muerte.

Lis embal-aaaloueescon manches os-
gr-se InmóvIles; lacena sen csanote
mndl; el ySnht aquel ttn banao, sei
b5rrlttn de júgnete, IRpidtsusete
cae eidt£: las nnba-rroneq obs.,uros se
destanan, del cielo gris alare; mezalán-

es eno espesas cainmoais da humo que
arroje le re4pireelón da las fábr-inae;
soma isa velo Ctatsimo doecien4en so-
bre losaaempínrios y loe alitai e-ud.

oía00, p.'¿raseailvldrera en le pe-
nu2mbra, que nos lar 'de Ipasa A poco,

Y cefaas lo§ cantorne y los duros
áoganles que bermosebin le. vista da
pajafros y la altura.

bin la clíspide el castillo sIlenciaoo
y acibre el fondo del boricantenonruoo,
la allurta del centiaela, cuyo traje ni
se destaca ni se percibe.

*l apartando isa vista 'de la escolie-
rs que) aprisiona un tanto et mar libre,
se V a ciudad osi negra, color de
polvo, encae co-pllo lacer-ano, y se
me autaj4 a u anso cnaantanio. Sun
sus calle& sacas galaoee, donde las
negraznas ventansa@ stea alIneada.
comno níabor.; los árboles dle las peseola
y plazas dernejeralose cipresus y Bauee
de, ampo1 santo, con ¡y lar ¡latts
melanudi1 lsque ostenten nip¿maneo-
1-cs aluao, y aquel¡la uncíta leían.,

lámpara solitaria-que alumbra na3da
taucaescepnlirasr y eas'encis0-io

otráaischauaalgn amuybrillan-!
les. con los blandones e alae; y equa.
¡le última murada-de lauros se luamí.
¡za en la terde mortecia,comoael fec-
etouu dic doe Pantos: ta cariftad cul.
Oetelárotausosresplandores 6Ala lucí
que, comro U de loe1 muerto', no tía.-
nen nimbo, y la sombra y humáredal
que es atarees&obre elle pardos el cis.
porrotea de tlaatrio.

-Ni un raido que tuebe aquel lepoto,
nl un murmullo, al un sao que ceante
íes miliaras de vidas que, palpitsnsí
abajo. gao cuadro lisas al¡a de
viulón, que me turba como-enepeadí'
líe. Blarqu" haca la vida el gesto de la
muerte par qud resiste su aspecto y
tiene ¿ajos de su Lía?

Aquellos pasan llegan de la carrete
ra; son los centínelse que easedispersan

~o la, zOAepoiémion al llegar tiA n.
che. Lunque ésta es cheasera, non ella
vieie n ~ n~de sagría. Miiníras
lo* cdltuilos,rs latrdes y los mantos se
uden enseosaís ola canegra y lisa,

elifarooIora el puerto da @esae.m
biantes. Lea.lanc aobce el mar pro-
Yeotan larga estal fosforesete, y lee
de la ciudad loman cálidos tenue, asín.
vlrtiósedoan eiea~ csanto en qn boa.
que lleinade A tr~s.

'1

-Los perapleaa oasde leaZstrton
ese hablen fajada en el huma do le chi-
meneo, pren se obtuvo de beusr co-
mentar-lo alguno

Salió, para roivarlal poco ralo.
-SeOrlt-exe~h elsícutee.-.

Desearla que fue&_" usted al gabinete
de lady Brandas,- hace ya mucha rs-

.to que tiesa la puerta cerrada y no
responde A mile lsmamieuiías. iTeme -
que la baje ocurridoalsgo.

Verónica, stir perder tiempo, corrió
al cuarto de lady Brando; djuidoaA
Claa oríaulsaeen su gabíeuto.

VIII
-¡Pat qué h» dicho ustel esoCLIte-raY-dijo Verónios dkas-mmtos des-

pués cuando volvióAden gbiete.-
Lady Brand=nalIce que- no-ha dormí-
do y que nadie ha llamado Ah su cuar.
to. -

-¡Es pasIble, Misal-dijo, la cama.
lera con aparente ser-presa.

-di.es posible.
Cllaretain-tne quenadndeha-

man" la ata=- dormra, pues ella, *a
efecto, la -habíallamado. Verdzaes olný
cerró qoselrostro dala noelha cas

abe een didoFyque habla ea sta
ajloeraeprsó Intlao, -pero la

atribuyó al enlard!día.
LaMue absce fié nosíu s#ales

sxpr-sear-ecan alauala ala s1paTICatO1,
el alcdoqsu*la -hbaiesuzd el sles.
ele-dit laíy Erando», y -dc~é.de
hblee anda la b1~niade csm& l

W-,Fí Pid asae >EN DROGUERIAS Y BOTICAS

Eimlsia3ID. reosotada -de bel

Z7

miel~

pajemoe 1* polvoriente eer 5teast
en sitenciomas aff sraaibjlciti
en la poa<re lit¡hora, y e¡ sti"r"es
ala ua 3vea frese% q455-casta.

"Llevoaba elsparlerto-
gola calw¡o¿[seila ada@.-.~

y vibra e &tsomicala1etegíA c-
lfefé; karet e esndír la montana ytno.
csauae.e La @mas, culta basta en.
teno-os, ea euda etsfclj.

Lo) QIR COIIK EL f ifiBII
11101 CUATRO MIL ANOGS

fode sorinta de beabos 9Imaginarias,

hay7 medicias egres y positivos deide-
terinioar fa camposición quimias de toa
astros par media del eapearrodaaplo a
través deleepsnio, bsytbambíéa proc»-
dímilentos, no menas execrao, para ave.
rigeer otres cosae mnyexcrsordioarias,
pormendío del mluceropio, £rrás del
tiempo.

La pale=r.ologís, estudado las sc-
mu 4 initramentoa domlstiaque han
podido encontraréa pertencleutes al
homubre prehIstéra, ha obtenida algu-
nos dat-e rasda IÁ vide de aqueltas
recitba atsorcesnuestros; pero el

mtcrcscplo-es si que da noticias mis
prez¡s&s acarca da la silmeatció* -ha
maea ca aquellas tiempos en que aedo

ya tinjetapio.
-t hac be maho enucalcs un dopó-

oito da huahuanams mezclados con
otros de animales y con alguanas ins-
trumaeutos ds pedernal. El conjunto,
por todou loe, caateres, probaba que
el dep0aito peonedia de [l primerOs
petíodos de la EtAíd de Píidra. Entre-
los restos hammnioahabla na& calavera
bastante bien acuservesde y qi poseía
casi todos las dientast corres pondi¡cates.

Sale ocurrtió tiunmicrógrafo hacrs
examen detenida de seta dentalara, y
obtuvo resultados muy curiosoa1 O ta-
tarea.antea.

Ea primer ¡lgar el caballero de la
Edad de PiadreA 4quíen. is mandíbu-
las etudiadas pertencan, no cmonocía
in-Iud*btomenta el eso del -capilla, ni
de polnzadeutridoe. Sos dientess-
pecialmeate los interiores,staban casi
enteramente cubiertas de cá4oaia sa-
livares o tártaro dental.-

Eta tártaro procae ode lssalas de
alnt suspensión ea la saliveajyquaes

van depositando de nmulo lento y
graluiílformuando aunureuianes suma-

mnute dures, completamatita ¡nsola-
bies en el jugo aluálino salivar Apí
sionedas ea isasas de estas cautre-
alones soenar&ansiempre partículas
de los sítoscotos, pirtloula5 que ven*
quedando álí, retensidas A diario y que
su pueden conserar casi indeflnida-
mente en media do la mau donde que-
dan luaroistadaq.

itn el-ces de que sca trata, el micró-
grafo no tuvo, pues, más que raspar
le@ onoluones calizas, depositadas
&obra las dientre, reunir el polvo en
una copite y tratarlo por toldo clochí-
drino muy diluido. Lis cocreconeus
catitas se disolvieron, quedando meo.-
lablas, sueltas y turmando en sedimen-
to, las partienlea alimenticias que os-
tabena aprialonadas esa la masa calizat
Dicuantado el lfqutód Acido y lavado él
sedimenta o a*gas,sprcedia en se-.
gaid.A &ex aminatio gota A gota cona el
microscopio, empleando un objetivo de
muy podo aumento.

VIóse de este modo que la mayor
1 parte del sedimento earaba formada de

partículas ambrtas que, en un prni-
pio, no se pudieron caracteerzr. la.
thrpneatoíso e hallaban numerosos grá-
nulos da naturaleza ilun. Porción
da estos gránulos prooedlan induda
blemente de la erosión de los molares,
coyas coronas, estaban desgastadas en
grado muy considerable-, pero otros de
diahos gránulas, examtiados con 1:4 luz
polarizado, resultaron sar do cuarcita.
La expIealón más natural- respecto A
su procedencia, es que Irían revueltos
con la mesa de granos de trigo o mala
emplesdas como alimento y molidos 6
machacadas previamente en algúin tos-
co mnrtero de caer-nito.

ProsiguIendo el examen, entrela
primeros reaten orgínioas enuantredos,
biallóse la pultada uit diente petene-
ciente A un pcx despuéa células ovales
y cióruseasde &¡alaespecis de fru-
tas, algo parcdas A las queformelc

1sudocerpr e prgaminadlas m nan-
anas; lnagcs5porclonéea 1l1n=reesde

los granos de Gcerae, vssaprb
prozedata de algún tegidovegetal,

toa cdrp<nloewa, my uisgh
te naraleza deoencida para eh-

errdr, y- e, fi2; mlttd de d c.
Icítdslaru v[amy- precids á Ida

e la fcuas pataa, pnqeno pre.
estaban la cruz maogra Carstrsa

linveilgolca E3ce"preija dIean
o cncer la exsteni de n tot,

anyr plano, de ~saloco ydeeays br.
lea sc desacban O epdu eifaa los -

renlo esals que pararan ¿fenua.
eas-r, pe, pocedan de l daesre.
larión de tae cartilege.

lUna lsafnctaídn etódfica y ddel&e
adia mtinfeze sde todaslas parien-
laíací seitandasdeueruan que
trarei ¡ca elemntosUtilizads pr el
ambre prebscóelca habl, pue, su.

asoee nIale, f-oiaraieovegete-
le y granos de oreals,Ia se dar.

tifi a ningno de etos alimentes se.
lica de oeparein en que hbira
niervend el fLego; tvirn, pues,
qe omede ecdasnpreparaión
tlinseis daniuasae*cmas.

Y vse ecóo por-miedio del mlrc.
tapie pudo aveclgarsoq-e ihm.
bes masticó hace eatro O cinco mi

anacy, allá ea los primerní perlaas de
ea Edad tia Piedra.

Y. VEA.

COMUINICADOS-

EL RENOVADOR
. de Ae#iteDizGmez

ee .i rreedioata y dueen .sí nado
ice cra deterdd el ASMA 4 ahora,
Cuyes atquesd peaIón de peho y au
prilusaterminan alearo de bor, lo

sus- primers nbardoa, et 0eela
enlacacompleae.eAlgunasensco r-

me es pbica y aseríae laa~lato.
igalmeta snalea -crt tiempo ir. e-

rnios de ataros rebeldeIolJey coe.c,
d. lp, nmna.mtade seómga y
da lsaresspciumeutas y rql-
ctic» delsniáo.

Aquí aa ay sgfio. enga, prebn y
sa-r-do Co. el mgeliroRenovd- da
An.toniD- (-ir «ó, qn, prpara-a»f-

~te c.aAguarais22, cire Tejdíto y
Ernpedadl, boj-,la i 40eii .1021ecr
Dr. D . Coeas

Agracat 22, Habana.
so>a1n.22 x<.i

LA COLIETIDOBA GADITANA
ORO A AJ 41

de Tabco, ligr-nay
PAQULTES- DE PICADURA

Baruoofx Clara 7. HBMA

OPKRACIONE8 flEWALFZS
-DEL-

DOCTOR TABOADLA-
Se practican todas las ope.

yllcioIls do le boce-utilizando
los procedimiíento ms moder

ta Lextrccones detrias
con anetésicos absolttamnte
inofensivo, an para-ls pr.

roines de más dlicd comple
xión-

Dentadras potias do to-
dos los materiales y sistemals
conocidos; incluyendo las mo-
dernas denadurad uente,
pare l03 csas adecudos á
oleas.

La situación económica a-
tul exige limitar los antiguos
honorarios, y el Dr. Tbodele
ofrece tá su clientes y l pú-
blico su precios muy modra-
dos pra facilitar á todos que
utiicen sus servicios profesio-
Etnes.

Todos loa dis de 8 1 4
INDUSTRIA 126

esquina 1 sa Rafael
oea - - ¡ca,

PiROPIETARIOS

Qa uicna i, a acusa avi.ade-
penaa Sl ees dl.ais de flha,,L 55trNA

de emeaido . eal a se a aroase
isid. eaua gasa, poca claa .aaa

etanim sesnaíasada myrz

reapca sbee lai e ro -no

rquien coM" nacl¡ a htnoe ui
derl aií maVerica eaOd

enaer hablaosa tramuirsor

niaeU. aba
Encet queó soalas, ernia.

de=¡actó aro.u ce tuat ono

quilasoonems denIzaro heycu.e
dalot o dijoruVernado los
bs;' eso ala sdo sote cia, Quiso

dsel haega Lehato da calabaorsumWd
Ahía noz ueaa qonda. nzri

oapee qe creitbansuda
~doiusltdoigadé ue stsn
padlsaeuda adi.uego-subi
la~syhaitacioe desdy~ale.-

l* pameea pRo utang~ale sgnri'
queó~«que ¡asoaehn¡eaadlmodo que 1. digluego

Li. ay~ d&aunibras drnot a
joela Pllsantar , Iresroc an-

-qe Ma aepena 
.da tu porve-

Usad eqetaeeateya n scvol-
dei LlMraquela anraladas

Ma~es

'111- - í. -155



VIDA HABANERA
Domino aimado. Ae

T¿dae las Gestea y todos los es pee
tienios, 6 despeaba de los amgos dellovía, estuvieron por Igual cocr.
dos.

ÁAl desafío de¡ H7abanisa y Suan Eran.
c o oadid un póibileoonmeno'o y e

15s ceras del Cabea Jockey, Club Vela-
.ai no: ociedad selecta y bilanie.-

rel fetc la effid1ilm.
A los daeo isalegt, sia eioguos es.

rrsra en ¡lo *"or,, los cabes blnioaroa
tabla l. conttiecda.

Les carteras bco sido lsauridiss
bajo les auspicios miás lisonjeros.

Grai~nouerrencois y erao lalmen-
íd.riQad más para sfauar unos victo.
eil

El programa 88 camplib ea @o tta.
lídad, alcanzando los premios ofrecidoa
los caballos algaisutes:

Mlamey. de Juan Mantas da Coa, en
la. tiarreras da caballos de paso.

Ckatos, de bIt. Orartegi, en las de
Geslrsra Rielrs,

Cerían, de Antcii léudc, en las
de JsCceys. 1

Mecogír, de Miguel \eua, en la@ de
Jotc y, con cabellos de Ltodas clae@s.

Y T-seso, de J. L. Ferabudec, en la
guerra fiual.

Los trarerr y inoce, cumplerca io-
dos 4 mnaravilla.

Un detalle digno de not: ea le cuar
ti carrera la Apuesta-Mátas psgá Poe
sada peso, alete pesos troeinae acua

Auvn peloer que habia hcho cae&
apueseta de cauata peso se le bo
niYO0, coa esta proípnrción, trescitas
seenticioco pesos.

El realtado de la1p-9 rsnar
ras bi& decido ea n día la Oere deZ. temporada.

El mIs elegante da 10' sípoothttIíoi
de por, el que tieae ea tole Pobla.1
oídan civilizada el revr y la emallai
de ea mis ceifa sociedad, prce la.
mido A implantaras en la habana

ercoed al entaelaeta, deiateroeA'¿l y
toao. esfuerzo de los d et--íds a
ballerosqus componen el Ca5n Je0íceY

Otrais Sietas que estuvieren ayero
cono ar"¡da, tuerca el ouet de1
Paclí y la matinéa d el Oacservaoio
de Mdcliloa y Declamacid.

gste Otim., brllantíima.
Dicho sea enhonor del se5,r Pisre-

lIada y da los alamaus todos d. taji
preetiginoocenlro de edneción ertia
tire.

Por la coche raicíereoló ea aesOrca
Petal¡at-la l.doda nIipa, pri

ver primera de5paSe daea de.je a1
Bórrelo.

' Las Blaude be beclbo notorios ide.
lautos.

Ecto es ídisnutibe, anaque haya
quienes por 11isi00 e por sistema sea
cmplazoan ea ataa-

La álesar asusiaki
Ates qnse nada, un largo aplauso 1

33 ,o .ta de anoche ea eua co
págiaa da honor ea la hisuría da 1.a
prestigiosa icociecida que 450 rá.
ISO, con perseverante dedicecón y
enituea.oco indecibl. prodg.al ~tu

riau devaldo yeuTrmoloo auxilios
de un padre.

Tarón presetiba en hermoso es-
peot- durante l.a horas del espeoi-
[Aculo.

El palco presidencial eOrebm ropa.
do por la Directiva del Coasre Aseara.
m.ay loa das da cada ladis por lín tio
cicaes de tleneeccunci, licee.e M.
leri.lsa, Instrucción _y 1-oreo y Ador-
no., lociendo todos vítocísa cogd.t
ras.1

La concurreurias ra umrns, ex
r'epdiso24mente numierae, sibrea-
llendo eanloe prinipale lonaided»,e
del teatrr- la1 presencia de bilas e la
terenentes lamía.

El seilúr üóono da Sepalis cocpaba
cu palos dep -t.

Tarmh'éu Re* tía A la aule6n, desde
un ride Alo ldeile la Uiba.

El e8petáca o dejó A todo. .isOe
cho.
* La IJompafifa de Albisa se codujo

-como elle sal,8 bananao siempre en la
ierpretailóa da ¡B<ola 30!, L o.¡¡rc

teta y La Charlo, srtitelas esas, dos
úitimes que por muabas represete.
nísnee que alcancen so iempred.del
agredo del eepéctadir.

1^L Etnd:aotíoa 9,.aDoli y la B su
da u@pfla, esaudula al pesentre
en aesa con uua. slva de aplauob.
hilcierana W delicias del inmenso su-l
ditorio ejeentsad.i la primera, la Sí.1
rioala Aloiscao dallaoo, y seguaida,1
el elempre celebrado uPotporrl de al1
res naciotiles.

_osasversos ea bable de Carlos C.iD,1
.Elfit de l Xse, l.s reltó Regino L-.
pez con naturalidad y grcero.

Erala una de le aoeb cuaind tecíaté.,miola bríllaute Sao.
Pergo de éta fuá, por la meisfan,

el almuerro que taro lugar en el litel

En uto de loe departamientos del
elegante7 botel etebe pueta la mee'
y banelga de Jr con el gusta y díti.
cin can que etsrla servida tratando.
sesde uacasi, cono la dla ambli.
alma seDoa Pilar domobano, que be
puesto 6&tan elevada altraste rdito
y nombrad[#.

Las flores, machas y muy bllas flo-
res, con so poesía inacabable, decor.gan la amplia mesa donde hablen to.

mido asiento, con membtroa promnen.
tes del Censtro Asfurano y de la im-
pitios Sociedadl binoes, varíos
distíuiguldr-r compaileros da la preoa,
eutre elcs Valdivia, el muy qerido
*Hso£¡, 6 quien bacía companla el s
turír comparable Panchoa Alvrz,alma
de la Brnoficeucia Asturiano, teniendo
por vecino A D. Joan Corto, el glorioso
veuicedor del extraordinario iío eje.
drecista R¡ol Ospablanos.

El almuerzo faá animado.
Buenos platos, vinos exqusit@ y

-mna cordialidad deliciosa,
¡Próimamente concluir& A las do.

de la tardes hora en que muchos d los
preseutes se disponían A órnarrir 6 la
gran serenata que preusil 6 la bri-
llante 6 luolvldabis, Slee de T&ia.

ENRIEao FoONlNILLE1

AL UOMTEROIO
Ina.tuu

NOCFIES TEATRALES
.LBsr

Eeciltsay B0siler
No hy que hablen d eelasor as r-

presenatdsaenea1laGarbedel virnes
y repetdas al ábdo y dmgo. ¡,10

,sentíla! cadala2 Aás edebdosLarQal.
que ha dado ala desaJalibo ome,
yr aolopuede alaras y- coalstenIen-.
do hoscos intipte, La Me,41.d

dl, auque graoslgaís y tios es-
crita, es ha visos aqí por ocuoenree
da. vsce. Os ua y otra e bhído
cesado se estrnaro. 16 qase debi,

Pos, lo enplansídais4 aooorroa
deaate nohe en e popaban teatrl
Pues ecillamaue, lb quoerso.alt

1,1 d, trs ssio d aueal. ds
artisasqesenba sionos mimadosda esta pblico0, qa no 191 olvid y loadSeasba cma o que s0, como cos

y sal e lo demarfile 1. reol
al prece uciaetc ssea
el viernes, Etelvina tRdrigoe y E lar-
do Marties aobiller. QiQnvaosió
la qe obnvo la sina igal cerectenltl.
casl quSaplaos ilos qoa. ieat onltra

A Bahillerí Uos y otro no pdieon
cscracee A 1la emoó qoe iosaembar-
gaba, y así lo dmostraon a lo qua
no se cansaban de apbadti.

e trabajo de toislasen lis da
obras tui dgn do eareoe. racia-
aflsímen la dña Itemdia do¡¿u:¿, ayo
raUl o!, aíPldo 4 Ifarh de t,
hio oan. adreoca Le.$Les.,ar
oca.sds se scedítan en ls «epetdorce

.0mo.s seosudeo1les.ciaen clman.De
ergaro que el másbpao.liequ

en8. hlís sebó uraddatces triataxa,
Mchler be probada qe pr el ni

asa tDe ieinsel¡P. 1c~oauoiuo
turecnetdal igbóado í1,ale, lacn tal l- fa r conaeó, que al pu les'eemgo d siempre, no 0e.6 do

ap14,lauIí. Es ens oraoiu fe1018s'-

y Ccuapba Maromte? Ola neccia t-
da su graci, toaba catlnt, oa la
al que preipr ctaesmer .y ha-

cer de o ae l ilanigniOc nouada
los mejres de la obr. VYS"'do&, mc

nanrdba A, la 'aptceDams, del',drilB. ¡.ira da Lr, en la criada
deaE Fi ceo de lea hrmaos Qitro.

La-= arpntció do Le .11r,4a d
Oíl-h. mgu a pon parte de todos,

obresliet Po le aEtlvina. tana
0eira D-Vedad: la prentao da Dosl

en ', rc-do1w. El smpátio brto-
no cómico detasa uemaurble da

gai, y borró todos lo1 reeds, el
da Fiqu. e nbav, ceon eaaerad
hacer el dnoso papel del aprediz de
dulero.Pl dode Ioa pat.%en que
esuvo ;uesaerosa&cea.sepeLoba
Ló Pez, fad repetida entrapenso y
eoamacones.

lbdib jdcz d Id Iabaa.d
' TELOtOLOA >altisA

d la orl Cphíac. etr dto y En-
rqns C=r3

eY.¡icaíílre20

La 3 prtida de la seie Cpabis-
ca taso cieto l neha deiesbda.
uitra el Sr. Eni a oro como mea

habla auncaudo.
El reultado ga¡.abdeda ls anterio-

res, el snedorí Cp &l.sae,.aa
4al qe aro hizo ne jgdadbl
be 21, qu capromtió la partida, y

con el nio 1Rení 30no cauee Mirbien despaóí qoe s amtala
Partida, O A .3! jgada .se ndouc.
-0 depuda de haber emplad enha.
iería5 mint, mietnaa queCap.

bisílius sólode entretosoWI.lmisas.

Blacos Aegau

Srt. Cpabana. r. Ceno.

l-P4tt 1 - V41
2-03 e a u - u3o D
3-AbC O-3A.

P-P 4 D -Alt '
O-Fl) i-C3i.i'

7-A4 C -tPátg

t2-U3A - n1-TL)t>
13 -05 D n13-1l¡B.
14 - AA. l-3AD1 5 _UA4. 15-lc0

1-AnO I-Tia
lí-Tilil lu -Ti3I6
20-ToT 20 -Tal?
21-TM1O 2-1 Att
2 2-TíO 22-Pc0ua- a
23-RíA 123-Po1t
2-Pl?300 :14-Tl. l,
¿SO-?Vi 2511-4Aó

26TP 2h-1iki
7-PIMt 27-11

iS T81+ 25-fin&
¿-Ti + 2J.lta

dOtaa? 30-10i
3-F6l 3-1,11
31-T7 & 321 1 u
33-1-71? 33-or
ál -Tsa l 31- EZIO
33-PF'a1 35-TP
31-TT 3-F41AD
37-0R21 375
38-lOM) a- 13U
3-lIJaD 39-11esgoes.
Dró 010 inuito. DracOf nuo.

Eta nohe Jugar, con el D. Gai-

MiSana ea la noche cn el Sr. Blan-
Yo ýea la noche di mibcois ugrá

con elBsr. Eligr un sMeo promna.
tu del lílsuatan OChess Clb de Ine-
va orí.

Eanetra edir7ón de la malina d.
remosueta da las partdas 4 y 5!,
jasadas gopr s11iO R .t Ospablannay los ade. FilyVro (odeJua), e.
petvamete.

Aturo Maas y urquola
J ess Hara arraqu

NOTAIOS.
Lmaxfra e§. Tallans 0&
u0008#sa

PAR.I LO9 NINOS
1 POBRES.

ea zos han conclidoel aera, la be.
ríos de mala y la liaba condansada.
apli*oa4 las parsonas carlúativas una

limnosna para aesinssa nios pobres.
flemtir los doativo& A ilabana es.

qoiías a Candoeplanta baja dé¡ Obis.
pado.,-Disepariia La Caridad.

Da. U. DausIca.

GRAN PRMIO RTECULAR
UNIVeOIoMerAnO.

BApiéndldoly eeoaoauulinma tfuá
el efetulado eu la tcía de¡ domingo.
la Ocelos [[[,@actre loo calcossdel
bese boll cubano los clubs Babosa y

844os Eeellsue.qienes cactavox bau
plcato may altos a e Dom 05 y on
repectzvascasaoseanacubierto da
g[óela. -

Juegos como el que samos A rese.
Dei seo0 may raros en Cua, poas si la

memiri*a no me es Infiel,creo que es la
primetas ccc quke san hecho doca ea-
ttfsafe síu que ni.pgiíoplayero pudiere

Ml matzO, deadea ue sclent la ]l)s-
le, bacub que al Ilispire lo esepaedió
por la teaaz llutia queacala, faá muy
intercazata y daeomtpleta ropeatalón
pire el iamaroso público que llenaba
lae hermoseo@terrenoa da Carlees10.

Jugadas trás lacadas, ¡Oía. rás
esln, foaronnas saceaión de calaba
oes cius [araron, ea el espacia da das
bas y veinte minutos, nne hermoa

cadena qua impedía aunáaoslas tul.
tolgentee praver de quiecaraelasic.

- llebaulatas y lruiaaa dierna
prueba da lo mucho que valen, y del
amar propio con que »cudeauel torre-
no & Inuber por su bandees.

Durante el deeerli o ea llzqran la.
Cada& da verdadero mérito y
sea propinaron emboí alobubas odc
prim er erden.

Á ]los piítelíeí Carlos Itoyer y Jesó
Muioz, ese debe principalmeante quasel

mnatchruae jgado tan aopldíaidemen-
te. poas ambos, en el be: demota-
ron el dominio que tienen en la bola.

Loa más adamados. balo, tauro de un
bando como de otraese vieron contra.
riadas, ents la etecividsd de ceode x.

clentes playoro.
A alice corresponda, como ja hemos

dicho, la principal parte del galardón
del buega.

Los a ctola b&linas y Silverio muy
bien, y atentos a los ¡saucas del juega.

Los demás jugador^e- cada uno de
ellos, era ayer una fortaleza inexpug-
nable, pero entre todos hay que biar
especial mención de Luis iadrda.

Este jilaor faá ayer objeto diusa
gran ovaelóíi, por la precisa tirada que
hico desde el earjna lAmpit
can lacoal legre quitarle anaerera
que padíera babor "í%aah el dais Feas.
eisco. propinándola en so defecto un
gran sOase, el mejor da la tarde.

rara que nuestros lectores puedan
apreciar cota más ezaeítituid dicho
Match, publicaremns A continunacióa el

interesante sears dat mismo.

* (Ó &zakprttc,¡ctoD. BSC.

.lP(ADOP.ES. -------

5Valdóooe . 5 1 5 1 1
.blatoa¡ .ir. 5juu c

J. Ceorers J, b. f6IOoí i1'
F. Palúeuco e. 4 010 1 jo1 I 0
1. azarti . 4 4. 1 31 0 0 0
E. Foeiezala 1 b.4 U01i6 50 1l0

$11 lverieo . 4 teJ ojti 2O0O

J. Mabeelp. . o 1J43 0

Totl¿$.i.é. 3710143.3'15 412

¡ Heobtnssan'B B. C. i

171
- >

iee.e. íO2ootel 0 t
Bi. CisielM"3 b. ~ u.U

L.t alt .------ V-1O¡uO

P a A r4no «,(p. . . . . . . . . . 0 1 0 0 1 .V i 01

A. Molla ec - fi., os. 5 u t
J. Caoanel b . 1j0 0,1 5 ,05

Totals . iDé O5 3 3 1.' :,lf

Sao Freno.----6OUnl---=

S.Aarflcc¡lit:a San Fee.o3. Por U aeó
2 Y Muáníz, ti.b1sae2, par VeldIa y BCa-
rrillo
Galied luiicaPoerIR iyer t, á Jimaezs;

pee Mebazc 4, & Frtec, V&ldáe, t'edróa y
Arcaña.

Slick eolia Par U YVar 7, Ab13 aró, CíPo.
tracsas 2. S119940,Jian-oecz y .s lí í; po

Odoñez ti, ab Carrllo, Viidás, Ijucálet, Fa-
doáca. lioer y CdotuOse.

Dheea los Iheco oiot.tí: M. UMrtin3c.
%Pílts pítlicr. M1-«eat.

.P,íe. Síle M-31104 1.

Umiapíeu ialSor yFichaste.

A íes tras da-¡a tarde, el el inopo
no lo lihnide, Jagarán en Oarlea 1lloc
ciaba Alaeaes ycary t Francisce.

Prelheblameuta, dedosel vale do&9-
has novenas, resultará un molehta tn
intereante como al da ayer. Así lo de-

'14j noticia. El orub oítmcs.ares
presantará al nueva jogadín Angel
bloráis, hermoano de¡ coloso playor Car-
ias Mlorán.

Veremos qué tal iae par te.
51 lNflhlg.

CRONICA. DE POLICIPA
EN EL TEIAR7'CONSUZ-LO'

El Copicsa laecí4al la gacealla íurbaa
del Cero, flía ca Alal Juegai by de¡líe-
trícerte dol E4ae, 1% ilísre ado aula3tidi ul

tercer dioeet.í, el lianochíJata 1lolaoeaa
nie7o1 eci-loe ile14callaelcí,n 1i, en
Vaestee ilraaria. il0 carie, lieríle geaca,
.Jc0o0aUn& Cd,í-lIla delílrel le c40ía dio,

Eduardo lija iillaoe odecaaida¡ dLt.

hijo o tes disc.
Hila s laeanc

1i!ess-l¡ l ,3 asoeA .la

Olee leO rlictlJal V03 s$Ai . iiíap alui.10i
le VE3N1 ce daUaieLMd ti1lía-eí

REYERTA Y LESIONES
La el catae ltuaalí n ualle1da9l S Ud-

han&estlolaina Ab Caioca aicéiía una
reyorte líe blenoeUa.caiLaquasó Igna-
eiii Alvaro& Aleuae, cealtaole ambos be-
eloea-os. l

lietealdes A1i7e110,58 ln are eo

tado.,
Alcatec Alone qoasdao, libertad par

babee praada l duaz, y L.5a furíermiti-
de a apitel B, O pera coisalersto lb ea
¡celosecia anódiza.

ENVUNENAM1dNTO
L&s]areio Neoolla Vadi aza, natural do

M'síeo 1as, da 25 afijs y vecinaida Agolla
11O A, (dé asialílá cocíl Centro da Socarro
del socuoa d Ssoríe, da ,iorlaíb
preducids por bbetir lipldio clretct-
dud de fsfore tindoaete)f lal ncita ea egua,
elende erua &u so etalo.

iellere la Vildsid qua el trató dea olol-
daseafaS debidlea áun disgusta quea tco
cgopu* asmillaros.

AVERIAS
El víglaete Sol' pruesentó el sitod.sdcci

ma so lA octav ec tolialcpill(& ab ma-
torista da za tranula eliSlilo3daMlacaa
del Cerro, MaDaYOBatán, y al oalodotoer

Ida iuncarcablo de r.tidce, marceo Celesta-tías biseda, parque ésta coaenioedle
censaavrías es la e doa del Cifra eléc.

elcos, ea lol momnutos os araneiar por la
colgada del PrIxcilpa AlaIMO, entra Cadí.-
jilay FecioiL

llaside Ingresó os si VivcA dlipnslcldu
del Jaca ccrrecoiauicoaptiaer.

ACOtO NTE CASUAL
Ea )a case a, 0 aíud La FeecuCoso.

rect a prac llí 11a Loatiacída de
Oaí¡íaud.lPínewda a i&Bba, tuaoIngreso

en le eide dl sábadodlItinao Djoe&C.
a¡l Picó, veco l,)daEStóss U' O, el qas
beil áadus ee sdómlCllln ruvo la desgra-

c$&ra edeisic
Canual P'icó ¡id aáltij rpor el medico la-

rarneald cha caoa do salud, Dr. Peore.
uillía, dedas heridas acto. eriáce.so ¡la

Da ,t ect ocO cuá31el l jasocOrecci*-
Da¡l del dícíríce.

1RURTO
Al e choiro da la anbiaOOtla del hospi-

tai l 1 I bte Aioesu XIII), blanco bU&
íaoi tejaci, la febafuO Jada 3hablracióe
-]as licoeaudicca eaiocliltOocnil-
13) de zíqocí, decapnercti.7yT.i.a'ácfre-
oientes.

Pe.iaoígpebl a q q3la autor deCiseo
harot, ffaeatScí lo al baceoOPaeuPeOap
ítem-ruo, qeu e5 íb en el 0Vvac áA cpo.
aolóa dl,¡JUCo ac5: ~di ¡d1)

LESIONADO MO UN TRANVIA
Ea al pasea dedaírios HL . reolail pa.

caduco da C0acho, táOUAsíauic.,groe
laseos poercanIciia 1eláOctdl. el pallo
lcas EslíuesgeVaMi, cooí:j de Corrales

unceris 73 0
El motorista Misuad Par:als artloa,
l ¡teuí i a ancrj dos acarro del ter-

c díitrto, doodla a 101atíatclllo e¡
oesóenjasedol disriOc Oceta,

EN E41 CANaLIZO
El saibnOMO1113i11!3t1 1331c1el ca sirg-

;1c dl d14ísíita 0cidabio l lja cacee-
traOe943 i c OOla lcajaeer de ti¡'re,

Ha3eoecida dichícliaC píe ePlf 1mádíca
cerenýo, lotOr Lerdoi. íea.rolt "«eleía
u la, l.1.iele roía hl&jai, oJuiald,ícino
medaespí!asóisoteaoc&axis rdníeiiiUen

tá cabeta.
El candee FJAretltílo al cecraca.lo.

EN EL pAROLIE CENTRAL
L, pufiílAlis sí' ¡t& otuso aíio "ose0e

paiqioianóteisí, 11r0prúadir palabreo loa,llaaau cta o ea realqua allí ae
íecaitre> alia. 16 lis lncos ralool-

,lis Itcu.íro, Aetaely caval Niseerfo, ler-
fuii .VlOFauoO Abreo, ASOe
.J i 1.Leal, Alj0ertoeMLas liatti.aec- Y Jud

1u F¡oro&
LI. L601,1 Iiloanrarnio an el Vivac, a

ii 1,ilodel¡ ce~ orreccional del

. URTO
Al linocnPial obeVecinoe da Old

lly ncoeo t1,1al altar da iata c enua
acocsarí, a ilecalla Siso atisie, reidencia
deoI lamretría Ea~aprinao. laobicr»ía
,la uae ile¡lsa bolsillo& sda¡ pataláa 2) PO-

cuís blletes Emiseadameoieoa 3y f Posa

soía epúeliá luae l autorni liasosen5ladi-
aldea blince, quo u. 46 s8143 bCbide.

UN MENO2 LESIONADO
%,a lobear Aoellca ma.oóo.lao, da 16

en s. tia&da D* ( liaópOillUar4cla, Tcc-
* a dle0ti-elae naciere 00, tlsaisílde a lel

t3aoíiJalsocorre da¡ tercer distrito por al
¡)r. Caiseld.lise, -ejetActera completa e datl
cleetoll&z.ao dodaproeóítce ograve.

¡,a lesíia qequapres adIaDo mnor. la
sofríá asq aaeia ai caes en le coitada
del l'riolpe AlIjase ealáO AMtadero.

JUEOJ PRORIBIO
ea ana blilíclan de le cilla da Santa
lia eíaó'u .5. fuer a soprodidus poje le

pullcida%,ellas íe.iíei3aoaque ocuaCan ja.
gdaíde el proibbído.

lVaicreadoe¡)aoilaS 11 paer 3, que la-
graisacca en al íisio aádíspafilcíce a i.x
gade cuapteate

LES12NADO. -
Lo la fualda delacalzo la de B!lísaCosla
e5l .o ,ie0 doen o a.0por el tenieate,¡IM-

ra, el pande Vi a7eoeA ~ ipadiaa.
te y necios de dluaa jounia, pee babor eau-
salo leíloea ii-ecl raeis al marelo
Enriqai Diez&, qoeue belaC a aleíado do

Dia& fus remtid i al Cispitul. y Azuy In
gresóen cosíVíaac oii4 sía.del juzgado
cerraolenal del primeo aladisro.

los días m4AíassInalsOrhlroe

MODAS DE

Elta gran casa imp¿?rtadora de tejidos y fantasfas1 dées er visitala sin pérdida de
tiempo por todas las clases saoiates; acaba do importar recientemente más4 de trdSminto3'

ymil íirtículos cte diversas clises, todos de excesivo gn3to, y prometo detallarlos a 'precios-
iucoucebaulej,-

TODOS LOS DIS-Y 'A TODAS HORAS
Piezas de crea da hilo pnra á $ 2.50' plata¡ Piqué blanco, muy fino á'10 cintaýos traa

con 30 varas.1 La tela 'Mgoi"que'vala 25 centavos
Driles de hilo poro á 10 centavos varA. á medio re~al,-
Irlándas y cntr¿s da hilo á 10 ceuts.v (.¡Carsets de ballena, claseo superior, é 4 ríe,

El sistema de LA FILOSOF'IA es iniínííóbla y. su leí•ea da báratora, invarisble.

¡GRANDÉS ' NOVEDADE S!
a JEBAJAS EXTRENIADAMENTE NOTABLES!

¡MUCHOS Y BUENOS REGALOS!
Todo esto y cuanto de bue0o se sblicite, se encuentra en el arar1 esta blecimieilto

que el aura popular concaptúa conmo el primero de las Américas y cel de iguado por ¡u¡-
tiálo propio en ser el único qae poseo el seacreto di, vender más barato qn1 todos.

NqOTA. -Ñnestros3 favorecedores están de plípemnes; las últimas noúcias que de Pa.
rfs tenemos, confirman la segunda vis¡-ta en este año ála Gran Rqpública Fra¿cesa del
activo gerente de esta casa, doDn José Lizama, Ijabiendo logrado-adquirir~ para eota famosa
FILOSOFÍA los tejidos más nunvos y caprichosos que ¡ a-voluble y fantás3tica moda ifl*g

venta continiamente.

La ROÍñA F'ILOSOPFIA,
NEPTUNO 73 Y75 ~ENOLIBS SRKN

de

esn ~uac trilian. Lipl,
padí e .eiloOte lo .ecee.eclt
a els¡,t. lu» ,c2u Oicet

La Sangra s3 Eniusa
Lss IculOS s.-Pomeú ~
Ls erVIOS ¡eVi,

ceo dac e. do ],cediuts da O

ungrn trabjo r ueO.eid-c:

Ztoiparrillisel",

Porque solo ocar(1a e c.' 1
dl Dr. A~yr.

N Fuvadeía.setepaicer6 agas?,

t~, tid ogano caereZ.aoaparciia d
lo que cda sea.i.

I-ret da ruoníile, la madrina da la
KeaOdiariaíallps
(Ion cte motivo menapa.uno.iopor

la secretara da dioa sociaión que
oíuean, 6ls 03n313 y modio dala noche,

saldrá be Etdantina del local del
U-io cEspudol 00 dídreo-nón A la qui-
t e dI-l cabi-da del Oeirno donde re.
de la dstinguda damc eb euádoa

can1 ana serenata.
La Eatiianutisa Eo0pallo'i prepara

para den tro da beesdías afanida,teatral A ar de suc (ados, y aliO,
para medidsde noviembre, emprede
C4 una excursión O Mtatanz;qy Ce.

"'fesda mieaspobaaflicaea.
P>-aau.-Lns catas .da Pháyrsb;

pondrán hoy en caeeAaL, pila lo.
No hamos rcbido ol prgrama; p-

no.esaCes1a facción.Pocrque lo hmee aScigndo.
EL Y¡ oLo-iberbio aniero ha

dicho en colega qua es el que re patía
ayer cla querido y ppalr semanaro.

Soeboes en efeto.- Viene ea su
mayor Parte conagrado A M Kiley
y al te.t*Jo da'qae ha sido vítima6 inserta, equoieíamenra estamradsa,

loererats otdtiosdel malogradopresidente, d uasen-Cag aevarias poiciona, de Iltaevcely otras,
vistes Interesan [t.aS.obra este
.cmito escriba Alredo Martn Morabs
l mejor Uteajo que hos ldo aquí

soebre Ms lKniy y na patria. Merece

Consara El Fg- oalgans pg.
nos al dic d Caa a lilifal, cn pca
eliasslsOrensqea lehan .¡lo
enviadas expresamene.

Hnaoa plgiupece an mgpliln
rtrato del duotor llecrtmana, can on

aaeoao muy biesao.oit del deecatr
Cov& Zqair.,. A 13lea vra re-trato@ ea la rónsíua, emltaon, et
beilio[Omero bacoma aF-pCai,

arae, Galvez y otajícn~íe c
citoie. 9

yE'-l4~oanucia asu nueo regla,
X; e Cnise elauno ricoterno de ro,
1n1 iat*ta y rble, tsela0 en M 9 de
*11(10, Pra p"r 6 dies tnacoario
Adqorinel nnúmero que outcue el re.
ni105 d1saccríninióo del Almioastralor,
'íoe 6 t dýasbrrsase ioeautslensuel
allo más céntrica de la Habanta,OLa.

La ehrabena al bilante colega
por su edción ti tima.

EN ALIU.-Do estrlla anuncia
Albisa ¡aralsemn quehoGy empieza.

El primroI e zra@¡&scd,acn a
acto La dlignci, en la nooba del miSoc.

El segunido, La dls lioonees, grau
inIcto de Apolo, para el viernes.

Le lución de seis noche há sido cm.
bioada con el pasilo ómco ¡Bstu 310,

4b primera hac; ¡C101¿ l!,a nont.
niaecíd; y por diimo ¡Al ago Paoleo

L , pimra de es obra-, que tiee
pr prnliipalca itrprteu A Lua Ló.
une y Vilarreal, f.d6my aplauida
anoche ea la gra u fnión da la U ce.
lideocie Atrisn.

Le a PA AL-
Entro cpadas,
-¿Na s sbesí Ruýy, por primera vic

&i dicho nuestro hio ippabí
- &De veral$
-8, en ab Jrdjl Z3ológico 5 ntola

tec.la d los mo&a.

BUJUCIaL, Hbaa, Cba, Septiem-
bre 3.-sl que gpuacibo, Móddco m.

lcipal Y ornasa daesta término, ca.
tfia Que bo, tiepo viene Indicn.
do ea &0 práctia con reaultads eoi.
fatoats a pcojproio Emulsión deJetUa ,acit da hgado da baclao
con hipofosftos d alcuí7ysosa qes
on verdadero rceoottuyonre qa pro.
daosaexclants vanojas, sobre toda
en los caosc de linfatismo y ecróful.
Y p5aracontanala y en bien d la b.
manidad, epido la preenta en Bj.
ca, 6 í ,11 - iso de 1900-José Ita.
lia apel.

Expectácu1ca
BARecaTATIO- PeÁTai.-COMP$- 1

Díai dramática apatoa de Luisa Mar. f7
tloaz Casado-Faceiidn crrida.-A.
las ce. El meodramen el inco &acree
Loa PilIles.

ALu1aV.aCompaDa de zaruea-.
Funlda por tna.-A las81a;OBolat

30.-A leo 910 ¡Ci, Brlla.A Ia
10 10 ¡Al Agu, Falos!

ALneamue-CcmaDbade Zarca.
la Y Baile-A las 8: is ala eco-
misto espíoi, Bails-A la 1: Bilos.
piado alaaus. Baile-A aqoir. litas
Ncaargao. BaJile

LÁeaá.-Compinía da zarzula 0d.
Míos y al-Faolnin pmr.tadas-,
A ]A sal5: La lHuranfsadel Amérd-
5.-AJ88sg15: a Bc!zOa dlAsu.

R50-A las 1015.4eseatPlaaes

a- ~.- -
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