
-. -- .~'0 - ~'~ei.'i5 ~ ~úue~ ~,'

44

- ~' Afta LZIZ - E.&~,&NA.,a-Lune~ 2 de Octubre d. 1902.

DIARIO .DE AMRN

EfIst CIO~n JDE íLA . páA 21UDAEm.
Telegramas por el cable.

SERVICIO TELEOCAI'ICO

fliarío de la M~arina.
AL naztoo oc£ LA DLSRINA.

DeUov'
- Madrid, 21 de Oatuire.

CONTRA. LO$ CONSUMOS

A.yer se colbreron varios Mitiní CO2-
tro la contcibuoló5n fis tonsunol.

En el teatro des Ap3lo se reunieron luí
-aldem eroantiuc, indusítriales y agnizO -

les y loo alemontos alc]ai fie la politice
aotí'e, alo prííiloe acto por el e%-
alIsitro rivclucionario D. Laureano Fi-
gueroíz.-

Al Frontla Central acufluoron los nso-
elabionas da obrcros y les republicanos
fíelsralez, siendo -presiad:o.p.-r el isbnr
C,11.L

En acl teatro des los 3Zrfiincs dl Buín
l etiro se rínnicron loo tocialiitaa.

Al teatro lo la Alha=bra aonalieron loo
Políticos.,

En tolso estos mítin se pronunciaron
-¿Iaiorc =y vivos y apasionadoo, puro
zo se tunlfi sí trdur, A petar des hbebr sido
es tWd» la concurrencia nunironitlína.

BN PROVINCIAS .
En las provincia: diel Ncrte tamb'¿a se- slebrarn mitIne en Igual mentifio.

LA CARTUJA
- El capitán general fis Andalu:la tele-
grafla que. merced á on:eziones mútne:,
sa han reetnnízía los trabajos des la fá-
brica la lo Cartuja de sailla.

LA PESCA
En Vigo contiífia la agitación profin-

s@¡La pirílas cetiousu deila po=.

LA NOTADEL DIA
Los blancos del Sur están furio.

sos con el presidente Roosevelt,
porque éste ha Invitado A su mesai
A un negro.

Y loe blancos del Sur se figuran
que son modelo de cristianos.

¡Brava manera do entender el
cristianíamol

Los católicos somos más demó-
cratas: tenemos en loe alteres A Seo
Benito de Paierna'o, y no nos sentí.
mos huamillados al deiblar la rodilla
auto aquel negra dechado de vír.
tudes. Bntendeknos que la nobleza
está en el alma y no en el pellejo.
Y lo mismo lo entendió al que mu.
rió etc el Oalvario para redimir A
todoc los hombres.

Si A lo dicho so afiada que el
nuevo presidente de los Estad6as
UnIdos parece que estA dispuesto
A intervenir en la guerra Inicua que
loe Ingleses vienen sosteniendo en.
el 'Sur de Africa, con escándalo de
la humanidad, habrA que convenir
en que Mr. Roosevelt másese pare-
ce A Wasbi3gton que á Mo Kinley.

Y en que, baje su dirección, la
América del Nórte, que yano iba
siendo más -qpe una república
arando, podrá volver & serila Oran
Rep Ibila.-

LU E¡iositild Proffidci bálg
Mdlags 5$dsolpieb

Situada este provincia entra los
36-17' y 37*-18* de latitud N. y entra
01-8' y 11-4V' longitud occidental del
meridiano de Madaid, y cruzada por
una cordillera que se liga por el Este
con uno de loeramalee de ierre a
vada y por una seria da montes que .e
extiende en N y 8, ¿armando en su la-

-Dai -

75, OBISPO, 75
Pongro á la disposición -de mis amigos, favorecedores y

del público en general, el más exquisito surtido deý legítimas
telas inglesas que he importado para la actual estacion.

&&PRECIOS MUY REDUCIDOS"

Sastrerí a de M.AX2IMO STLZN
75, QILISPO, 75.-TELÉF 02VO 807.

Adrerteteis: ESTA. CASIN O TIENE SINKNI~ CLASE DE SCCLIIALMS

4COtunoUAER. y .

Av
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*Manteca'de Cerdo'
V¿ase lo que dicen en etite peridico edición de la tarde del día 4

de Septiembre, -varios de los más respetables empaquetadores de man.
tes de los Estados Unidos.

Las personas qne quieran tener la seguridad de qeo no iugieren
grasas aaqnerosás en vez de manteca, exijan la marca SOL.-

La marca SOL contiene manteca de--cerdo en estado na.tural, ex.
tlctamente pnra.-

Puíede someterse á auáisis en todo tiempo.
flor los empaquetadores, Waller Alaurer.

* 1~mRIR 1cum¡tos se ooen en PU1A"
* Producto de los etamadoaffl.itmdos ¿e la 8

-DaO de CoEccHLIwos de ~ rx
EN UTL1,OrASyCATRLS

UNiU~8 IPORTAOOR u £ eIL&SCI
3aLOs G 5t a ~ O ICIO

clinanión al SE, la serranía de Ronda lob a 9 ese le llaman Indígenas,e
ramificaciones paralelas A la conta, Jbaral diferenci arlas d¿a las que prao.q

hasta unirte á la Sierra de a llssuen. Dloe demás OContinentes.
cerrando entroensus lfcas la mignífica ýrosa m.DSAENánaRíN.
hoya de Málaga y la preciosa vaga dae ________d____

Antequera; beneficiada, además, por
los vientos que procedentea del AtíSn
tico penetran por al Estrecho de GI: fflp m re
braltar, no es de extrallar qauen Erte A nc tc
con todos los climas, desde un iqelernob
de nueve mesas en Archídona, haeta TiA BELLA TERESL
la constanta primavera que se goza eno
la capital; la que asentada A la orilla Entre loe que han seguida el pro.e
del tranquilo Mediterráneo, resguar- grego-dei moilmiento anarquista du-9
dada de lee vientosnsesca y fríes del rente los ú liness aes-dice fTU DailYd
Norte y da los ardientes de Levante y. Mcí,-no cabe duala de que uno, deloesi
abierta A íos tempados del 0, qusvIe. lnístig*'ore del aseslinto de Mc Hin-
neo perfumados por íes píantacíenee lay ha sido Tarasa Brognolí, meior
da lb extensa y bien cultivada vega de conocida con el cumbre da ella bellae
doce leguas cuadradas de superficie, Teresa."
es considerada como unna delesa elude. Es mujer de Oingnlár- hermosura Yd
dra más sanas y nno de losecílmas más de magnética fascínaelón. Desde hacee
dulces de la Península. tiempo era amiga da Brete( y Malatos.

Esta serle de montatles que ós ea- ta, 7 ha vivido en Londres durante loe
guras muestras da colosales movimien- ooo0hace ltimos. Se recordará que
tos geológicos, afin no 'terminadas; hace un ella, cuando fod asesinado ei!
cual la demostraron íos ímporísuííeí. rey de Italia, el hombre que los parlo.

me# fenómenos selomicos que llevaron dists Ingleses y neoyorquinos supo-
sc gigantesca fuerza á Vélez Málaga, iaron iniciador del orimeo,-era e1 com.1
Arenes del Rey, Zafairaya y Alhama, de aroeo Metátests, jefa de las anar-1
ofrece admirables espectácuo&es ato. q1UOltes italianos
ralas, eciales la imponente y bellísima Se dijo quescae agitaidor hba esta.t
cueva que sea encuentra entre Ardalee do en AmArice cuando se freaó al0
Y Carratraca, cuya bóveda ilítísima, complot contra llumborta 1, su con.t
formada de cristalinas eltalaoíitaa, rs. tacto con tres agentes secretas que vi. 1
Seja, refracta y descompone en mági. níeron do Nueva York a Europa co

cos colores la luz da las antorchas qu Bread elel bella Teresa. Estas eran
ses enciendan para visitaría, y bajol la loicnias personas conocedoras delit
cual la Naturaleza ha formado, en sl. plan fraguado para hacer dasapa reoer1
endioso trabajo de magnificas crísteííi.lsa dInastías de Europa por una porea
naciones, amplísimo& cortinales de en- pi asesinatos. 1p
cales, columnatas, tabaroáculos y c 5sCando la Gascogas tocó en Europa,1
príchocisímas figursque símnían al.Teresa y Breadse sdirigieranA Peais
malee de extrarías formas y uno pueblo y vivieron juntos, 6&fin dp desvanecery
de gnomos petrificados. Oce de An- todo género de aspechas. Lis otrosr
tequeca, el árido laberinto dei Porcal tres conjuradas Basa¡, Qut5valle 7
del que no puede salirse in cola y en Lana, te alojaron ea otro barrio 40e la
el que el espirito se extasía admirando iuadbia. eea oesuahi 1n
gigantescas catedrales, monolitos ltu. Lc alauera n esEm ua oidan, Y.
mansos mantenidos en su posicióin por anoAltienean deeectm oteaales.
un milagro de equilibrio, rooas enor. Rarateze Cis aálosecnro. Candoes i
mes que perece van A desprenderse 50oa ara, z stpsaleseeao la cdo
cada Instante cubre el atrevido vial. ministración de corresa en Moisrat, y i
tentep, fortísimos castillos, calleer nu. al abanbdonar las nativas montdflas
marceas 6 Iintrincadas, especiosas pís a.fd 6 vir concla tía materno lgbirea.
cas, todo en ruines, guardadas, ya por Eraste Inspirador de malhechores
COlosale leones, tan bien simnlados y anarquista@ desesperados. FuS des.
psuor ls hoces ualaladunahaliahlnoterrada 11 se trasladó A Lneuaen
eorro hbes alao 4 ina>1892, llevándose ATerese ena omi
eora por figuras fantásticas de vaga pariso. -Allí entabló amitades-con

fom, entre las que se dejan ver gro. &Maíat¿ots, y kíste empleó A la~joven
Pos de rmcoges eucapnochadopi,_¡astro. om~Eatrcusoa abcn
uas severas, ángeles que fxtdandenoct-c»a9a ~ rserna dec Le¡Va Ut1noi.«
losales alas pare dejar la Tierra 6 bien 0ente intenareitrla les hO-

ampIilimo acantilado, desde el que sp breenentaa essdi.&Elorsgicid
decure aláA o el,1a zu -yb Breseclalbvió porprimera vea ein Amé.

lilis.a superfiole del mar.riedrnesmedeDlmree
Y al lado de estos sublimas cuadros, 1809. d latprl eósdetaiciearad

brotan el espliego, el tomillo, el reme. s8ías¡Citaoyprer.ils etauca ar d

re, last palmas eoauaaýy e separto, 51n ejecutarle; ea dirigió&A Londres, y
lee inmediarces de la coste: ríquial.míuastnoelqedsprno
ma talvia en las cimas de la sierre; la inotca tLosel quedó a sprado d
Bsedosa Y utilíima fibra del amísuto asesinar su lwrea a la reina ¡arga-
Vegetal de la Itabita y el Egído; la rita.
callía de azúicar, desde Xáisga 1 Ti- Ea85 es ruolfnAFo
der rlixlleo sriosdelnara siuvgasreacia con Malatepta para sasitir al

des~~~~~~~~ y rtlsvva e elOs a ongreso de anarquistas italianos, y
líe da Alas, que recuerda el Paraso, en 6l obtuvo fama acosando A les en-
,uatdo se le vaeal salir de los atreví- cialiata. de alentar el lítrade-nnienis.
des túneles de la sierra de loe Gaita- mco"inuléa y declarando qos los &saona.
Des*, las erocniadocas huertas de oes de Karl Ma4ri@son enemigos de le,
&lbmurín Y Co1i105les rnombrados pe. libertad, poesía que abogan por una
tales Y mauzad'os de Rende, que allá forma de gobierne. Sne palabra& más
Se dibujan como puntee en la verde salientes fueren: '¡E@maocipaos, orga.
11011nra que se divis desde el famosa alzando la fuerza pard combatir laTj;y en l faje costera cercana á la fuera y seleis libres. Emplead al
.nd ad, en esa línea isoterma + 120 puríelí"

originada por ¡le cercanía del Caclt. Tres silos destpués ese terribae mu~
nenia Africano, un graon nmero de ¡sc Y Olateete initaron Alos lebrie-
Plantas ecuatoriales y tropiosíes, como gas del Norte de Italia y álos lerna
el a9guacte, la chirimoya, la goaysba, lares andaluces á cometer crímenes
el Plftarn del Perú, el cocotero. 'el como una protesta del hambre y la
Mame-,#- el tomarindo . el papaylo, la miseria.
lenativa del Brasil, el 1,íevel de Chi- TUha Di5y ulE no dice que saU bella
na, el árbol del coral Y <tocs muchas, Teresa"- estuviera en Acósícela; paro
Síels que, Por usoer y díe&r-,ííaeoe sue nuestros lectores saben que hllatesta-

Cuba 7245
Participa, por este medio á todos

sus clientes, que ya tiene puesto á
la venta su grandioso surtido -de

CASIU MlES- INGL'ESES Y FRANCESEIS
Bazillais Garcia.

ti

'-4,

--1

:~ ~j

0,-oc

Luíes- deotubre' .IQGII 3I I fT ITrIcte, nas,. m -20

a CIO PO? T0,5AQEl:arquiloTAE1 BE Cí4eLarta1i?.:a
Idae , ée. 03

La0Dligecia10 COIPANIA DE, ZA RZUfiiieoA411.zA.) . tras laepie.ssae z

L¿ rw.~,TANDS -Gigantes y Cabezudos

EL TRIAe OBISPONUM. 32

kAESSINC> 1:5PU iA

~$AP R MAVE A'
DE fIAACONDE DE LáPEZ,.

49L-17l18.

- ~ Ii ~ ___

*FLORÓDOA, papilla novedad, á &M.50 PLATA.*

Núm. ~

estuvo y predicó la prcpaganda ansr- sentada la citada anoche en la Igleslia
quiste. del Cerro par centenares da damas.

Después de los motines del hambre, A trueque da las Involuntars omi.
le bella Teresa ss trasladó A Obiosgo, sienes que han de resultar, conignaré
donde alistó gente para quevengase a qoe estaban allí, entra otras mnuches,
las mujeres y r01001 asesinados eb Ita. las seaoras dofla Dolores hionteverde
is. Después volvió A Londres y hace da Fernández, doñla Mercades Suáras
tres meses se pteaaotó en un club ex- de SoAres loMasl dola Conesído1
tranjero en el barrio de Sobo, centro Vendralí de Porto, doa Sofi a Elev
hoampa da la capital Ingles*, punto ú de d Villaverde, lees Blanca Matina
cita de todos los elementos peligrosos de aierro, dolia Maria García de San-
expulsadas de todas l&as naciones. A ose, dora ConsueloaItonqolilo de Hs-
esa caes fuá la baiía Tereasotas de mas Izquierdo, dalita Lo&GOndiner,
relvar á América, y al dirigir un adiós viuida de Diego, doiie Julieta Moreyra
de despedida A les compañleros, dijo: dle Bolívar,1 dotisa Concepción Aries

iNhlsa, fenianos, anarquistas 6 de Martí, doñia Maria Raimos Izquier-
coqueaque os Mieei: vuestro da de Portuondo, dona&,María Antonia

própósito es el mismo. Sólo podeis P. Dominio¡@ de García Sola. dofla
esvocar el terror del asesinato atacando Manuela Puig de Srayo, dolla Vicenita
a laovIdes de lun gobernantes y seta- DomInici, viudso de Golz.oeta, dolla
distas, ya sean reyes, emperadorp*, Francisca Villalón, vilola de Puig,
ciare 6 presidentes da Repálbilca, No doñia Sofi& Cantero de García Castro,
debaes esperar la evolución da les go- dao Mercedes Mira de Fernándgz,
biernos. Es demasiado lente y todo doñai Adelaida Steriing. viuda de Fe-.
aplazamiento es plígresol"§ rrán, las sonoras de Franco, de Bua.

Esta ea la figura de ella bella Tare- za, de 03ntrers.as de Portuondo, de

sa'
6
, cuyo nombra y' adjetivo publica Usablega. de Suazo, de Rávene y, otras

en Itaiiano fTha Da¡'y&falí.imuchia.
REPULIC~AR~¡T!~A Entre las isállritas descollaban por

REPUBICA RCICNIN sos gracias y encantos laos bellaa sello-
El Conigreso de la Rapúblicsa Miren ritas Alverez, bijas de don Begando,

tina ha votado la cantidad dea 870 (000 B enquita y Amalle Hierra y Masino,
en oro para los getseausosplenipo. Ana Luisa Diago, Carmen Terea
tenclarios en la conferenca Internacio. Martí Caridad y Maria EPortuonudo,
nel americana qu'e-e verificará el 22 ilcsna'llamaIzquierdo. Maria Elsa-
del corriente en México. bisgs5 Lii Caseo, Mercedes Maria

Forman dicha comisión de pianilpo. Guarra. Lotita Fernández y Mnatear.
tenciarice el Dr. D. Martin García de,. Margarita Coatraras, Lalita Far.
Moreno, actual enviado extraordinario oSuda. Domioili, Dulce Maria y Flor.
y Ministro Planitsoteuciario de la Be- minla Ariza. E*tbnr y Amoaro Bolí.
pilica en lcs Estados Unidas y Me-. var, Mercedes Vi ¡alba, Mercadee y
%leo y los doctores D. Lorenzo Ama.Besthier Mojrrieta, Eli@sa y Elvira le
dor y D. Antonio Bsrmeala y Secreta. Villa, Anita Sonsa, Clara y Lucila
rice da la misma el Dr. D. 'EmitoNSa. Ferofioles, Adelaida FerrAn, Cocep-
retí y D, Rofino Varela Ortiz.niaiI Porto, Marlap, Ilseqaet señloritas

499 Riveao, Mentela y mil otras.
Se be nombrado Agregado sayal en Cuanto el capitulo de loe bimbtres,

las Legaciones Argentinias do Franela allí estaban D. Segundo Alvarez. don
6i Italia, al teniente de navio D. M&. Rosendo Fernández, -D. Antonio Ger-
riano eaescochea, y deles de Alama. oía Sola, D. Enrique R-ílg, D. Frans.
nía 6 Inglaterra al de Igual categoría cisco Fernándlez Dominio¡@. D. Caries
do n Julian Irizer. &mbos marinosaran Sonsa. D. Hilario Portndo. Dr. Lo-
oiales de le fragata Precídaia 8.ss redo, D. Faustino la Villia,D. Martin
soleare, cuando nos visitó. Solar, D. Emilio hir'i:rieta. D. Caríen

Rocao, D. Sergio la Villa, D. F,,liciano
Víllalva, D. . goacio Leimas, D Nico.

0á rv, .Frado de Cárdenas,NO ASDESO I Y D D. Mariano Carrillo. D. Alberto Sá
res MNurias, D. Enosabía Bolívar, selo'

-- res Mrtí (padre é hjo). D. Atenia
La bada dle iocreoompaieso. Portuosido. D. Fausatino García Caed

Ese compatieroee-,Muguel Osacinase, tro, D. JuasF. Toesao, Sr. Fernán.
ei tiuffagbis edatrs LaD.5 &>j. ¡irolinvdp.je
LA MAntisA, al Insignae rador-qla. e, roFla~DPjiieo lira*
tiene tan gran dominio da sunpsa. y Arredondo, D. ,oeg 'raneo oYOt0e
bra coma de su ploimeo Y como aquí y la redacción, adminitraeiói 6 un.
todos lo queramos cuanto se marsos, y pronta del DiaRIOnaS LA MARINA, 00u
todos en eita os@a formamos una famol.@sos raspeatives ljefes, loo r r. D Ni-
líab, á presenciar el acto stolemne en co16. Rivero y Dýo,jJieA !,tVlllavarda.
que la Religión, con so. béndielonaa, A las místicos voes del órgoeo de
liga pare síemore su videaon la ame. la Iglesia, magistr4lmegntertooadnf por
da de so corazón, fuimos todos á la sl laureado artista Ignacio GO'riae-
Iglesia el sábado para hacer votos por tas, entraren los novios. A las noc.
sn eterna felicidad y á saludarlo en so ve de la nQah.: ella, U1 ría Loslno Bra.
nueva estado, estrechando de paso la vo, del brazo del pidrino de (a bitos,
manodóseo gentil compañea, que bar. al Dlrect-'r del Duamo. don Nicolás
mesa Pobre toda ponderación, alegan. Rivero, y 61 dan-lo*el brací 64 la ma.
te, distíiágnila, virtuosa y modestn, es dtna y hermana de la novia, le seno-
lao encarnaulón Ideal de la mujer cu- rs doñla Dolorgs Bravo de Girola
bana. Delgado.

Y, ffímo nosotros, mucos amigos ¡Qná hermosa apare3ia la noviaw, ecu
de los deeposados acudieron al templo, su traje blanco, nomo la pureza de en
que estaba materialmente ocupado por alma, enejado de - flres de azahar,
elegantes damas de. la mas distin- como lae que firmaban suocorona de
golda& soiedad de la Ha&bana, y que despousada, y el remo, símbolo de en
había sido adornada por las selío, inocenciat que ileva.e la in Ao¡ Uln
rites Menrcedes y 01niher Majerrista y mormullo da admiración acogió en pre.
Teíó Rimas Izquierdo. Nunoa como sendla. enesusiao se mezclaba el casino
en ese acto be envidiado a l&fliz me- de sas.aoclgas y al respeto da los ami.
moría de mi otro cempafiero Enrique gas de su novio, Miguel Espinosa.
F.íntanilie, ausente de la R1abana en. Puede decirse quea su peso desde el
tos días, porque A su prodigiosa rasteo. portíco de la iglesia baostai el sitasr ma-
uiva de les nombres une en canocimien yor fuá una marche triunfal.
idrde todas las damas de esta sociedad, -Son dignes una del otro,-de-eian
y &oí puada hacer oca ellos Interesen, todos.
te lista de esa legióde honor deila be. Y es así; porque sl Mecía Luisa
lléza, la gracia y fáa distinción, repre. Brava es, como hérmosuce, uno predí.

eff!ý
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gro, y nomo vir~udy Modestia, nm-
delo, Migul Epinsa se, por su ate.
lgelela, po en aratei, pr sue~.cr

zd, u a cumplido caball^emerasder
de teoooque oa a ~haer ohacoa-
quistado. al, ¡ea di a ltina de
otro, y pareo que D1> earm-
do paraque OOlplle on en amr le
felicidad que real~ o on tu boa.

Feron padrios, domola he dicho,
las elore dla olores Braa de

Gr8fa Delgado y el efoí dn 141001ie
Rivro, y testigos de lao boda, el Ad-
minitradr de DiARo, don loo Y'
Vlaverde, y el joaen é¿lutre &haga.
do don Bnique llog. El respetable
ca prroco de le Iglesia de Sa Bl
vedr del Cerr, Pbro. taler Marero,
bedjo lenld.

Cand a leóslemne erena hubo
eoonido, ¡ar sbedo al ipeb.

tele u .hallaban los a cica
doeasde, ls miasda Mar&Lu-

a. y los amigos de Miguel Espinos,
4 felloiarlos de todo craó.

Y cuando leuuva espss ara.-
duearon la iglesi, aarlado dís

de dicha alt término, que tanto e
merecen, A lo que abandonaba el esa-
grado lugar depedían afeatuosmen-
te, En latri, sal amigo el cear dn
Jaetniado Gacla Delgado Y su ama.
ble y dieiglda capos.

Y Rivero dan ionís y Atanasi),
Solla, Crro Brique, Delorsu, Tea-
laie Pre, Ferndes, BrreroFas.

sa, ?eyreiaie, Raón, y el que esto
eesbe, compairos y amios muy
queridos del uqlo, formáabamos coro
para exclamar, on lo mía litimo de
muetros sonULueatorn

-¿Quea Dios los haga eteramnt

BUSAQ3CálQAuLLO

BUEN VIAJE
Procedentes deMjicony cn direa-

alda A Baia, saludamos ayer A don
Mugenio Ferrs, diplmáto espal.

nombrado lleretaro do la Legoión
de spaSa en Brsla, y al ativo pe
riodita don Lusje dad,

Deámoles feli raesa.

ASUNTOS lVARIOS
EL EIIEiLI, WOOiiA. aaute del tuerte broste que baa

el-sbado para nahaelstgnerl Leo.
tard Wood desstió de salir pra Oír-
doens en el yate Kawwsh, recuisandodia excrsin en diha buque aera
mefanatsomplsldo delcoronel Tas-

ker IL BMis, teiente Frn Mo Coy
y don Gaasteo de Qusad.

Proablemente. regresarn esta no-
chedeaquelcla pblaón.

]le 4o las dios y media do ls maia-
». quedaba cefilado en el Mrro, l

vapor american Burlam, que pre~
de de Nueva York, y a cyo bordo
viene el d~oetrdn Diego Taayo,

Beertro do Retad y Gbrnanln.
CONTADINDU tDE 131LLTS

A les ds de le madrugada del do-
Imingo, eil.f de departamento de no-

che dele Adaa detopurt, s-
ffr don PrmuisoO Aristí y s lupeo.

ter don José Góme, prearon en
(JaseBeno, -brded, -agsdfa

Z31' paquetes cotniedo S15,10pusa
en billetes de le lteos, de Me.di.

Faeron deteidul CDMDOW&1lteesde
este becho de Joé Maanivrr
vecino de Teiete Reýy nm~^ ii
que tpeedef. da l-octados bí-
Metes y don Joaquín hilin.coeses-

ro del vapor Altease2 111. qo I(ch el
que extrajo de dicho bque l.o~s¿s
ta para entregrlos &tal tado nDra
Vllisverde.

XAB PILETES:El domingo, Ala0 -ol.de la caaa-
ia, estando de renrrdo en hía el
argento de la pllote de puerto, a-

llar Nana p l ptrl, seno rejón,
recogieron en el agua cuatro paquete
con frrs Impermeables, sellads y
Tstneladosjeedia M111nfileMéic.)

Loa cuatro paluetos-l'usrn llvadas
i a estación de policía dar( purto, y

~sUttarnmutunr 3.00 pe en b-
litade la loterla de lladri-

de cuneta ijargsdarrreepondeoz.
AB.TO Y Rcano

19 lsalldmnnlnpal de Sa. Felipe
Ia ~casadaeltelegrama sgutentea

Goberador civil do sta proinolel
Oclebre 19 a iL.

"¡Aer tarde dos hambres asaltaroí
y robarn la bodega "Agaate d,
~e(atérmnlo. Una emrrboy míetaba

caballo retinta, y otrtrriguseiy mn-
taba caballo moro moqnmedo. Ambos.
eran jvene; ctaban vetidos de po.
lifas y armaos. Aiso A la Cguadia
raral de Btabanó y inod. Por ca-
reodetale.-Rufaui hidir.

te SaI NIOtLAS
U-.Gobmedrcvil deiesta roi.

ela ha reibido id telegrama sguente
del Aclde muncipal deSean icol:

Ocubre19 de 3 91.
"'Del tren que sali de sta etanión

A las ocho y cuarenta miutos dala
mnian, Es tiró un mucaco, resul-

tando cn heridas y w-cn sones. Dice
nombraras Francisco orill. y lo reo
Prófugo del Asio d GunaY.-l-

Igk¡tia del slio Atiel
Slemeuatos 9 Sntafeo AosJ
El 1 de.i4 .ir a1. M a.e 04

6e3-, N'e onlse iaee. i

y.oLe~ asls, ATaIemAG-ota ¡&netol,,,.1.

Re II, 5 lea baleo abse se e.

yeta, el azueAlslaaea

1. deOCe. 0*5 s. Ce.i

Ei sbado se eomud la etrecla
Maninpal del Partido N&luaal, slal.

tiendasolíautomasdeeoaea dleads,
PsrueAaatizausdo la su& eatsa d

que se lepse el &e&a salrir, 00 mo-
cIón prowvs puril. apecilos qboanome
]la llamda otrepiAs, que sdjll
dro Otin Meus,

En dicha meciln e peda qe la
OcannldD otiauorse no alar di-

pauta A deibrr strjsneeg
mietras 1nos4arasoll-iseadobre lIan.
ldad dals elsoelne de Delegads

Despunidaeeradas dauciras se
voa l, meiaaledo 4anfete
pr 63 vto cnra 53.

Bet aa nosecelebaíá¡le uta
auatrcda spresamente coni el objeto

da tratar sobre la nulidad da Oiesa
eleitcieue.

Reunidos ayer al medio di, en los
#alones del café de Mrts y Beboa,
en Aamablea, naumaroso delegados da

da cmté& y eafliadosal Parido N-
cloral bjo la presdeni dal sñor
dn Getós Mresedot por un-
oniidd la siélte ~reenaóní
"lLs qe xssollrNdelegados Ala

Covenude Xantipsl y resdnte
de omités de dlabo partid:

Delaraimos 1 Que es legtima la
desodae Covauoidndel Prtido
lleconal pr la PTOvincia de la aba-

u a, por canto vicice mbos.solalee de
nulidad ivadan el ato do eclac.e
nido qua e eT ertioen la Crvenión
Municipal pra designar las Delega.
ds porla llban.

2'taad Que1n.oscefa ea
Coveciaprv .cIld. lar Habana.

3 Qe oideineasatos tods la
atos de caquier clase qu-e scn qur

llevo 1 cabo es titulAa Jevenión
proincial 6 Igualente unas t~do
l0e1 acerdos que adpte, calquiera
que asaeso naturales

4,Quiniegnúelector mceait
A q cien importan& la faerr.s del, sutra-

prceimIento oltcaeL respto A
la eoln d da ajra ecoro
y prstoadel partido a s u o s toas a

alguna Aess it~ldaCoavenolón pa-
vinial,, produto daunasfradulen-
ís elcfcone que han caeado digs-
to general.

5* Que ni1ngn elector naonalista
deb depositar su voto en favor d
nlinguna icandidatra que proclame le
tal Convencido provincial que set.

unarereentoin usrpada, porque
derve en mandato de inaeloIoes
domiadas por vio* as labtnalels
que lao ivalidas.

6 Que at leopinin honrad &ca-
een A l actual Cnveneión rovincial
do asuamir una repreetaión que o
la correpode pon- la nulidad del at
en que ste omnr6.

7* ue frente A las cadidaturas d
camarila y- copadrazo Qne frule
la titulada Qnvnió U roincial de
la Hlabanaproductosda, uno .aegio
1.ltióecadst peo1.la Itrigo y la rdiola
desapoderada tie cierto grpo de pli
tio*, ios prooem-odaruarAn

d.tidtiempo canddturas parao-
dos loarg o uehn de proverea

po jciom eprvnol ail-a
bana,, zewnnoudal s surgio de

nuetros corelgoarlas
e1 Que paa dirIJIr la cmalmoo

toral se IJal nar ismícaisón cm-
pu~ estaals preidntes dolos"<lmb.

téa que etóz de-sard ocoatesr
sentinans y de diz:ndldaa ma

qas oporun meadegnrn.
ir Qustsnlc ane elodeja-

rían dasupiirrer si caen da que la
*~idoatCnvmnida Proicilrtano-
ceado ~us rgenes legtime dtr-
cata~osporoeleción fraudulenta,
no aaaowtuYaL

lo'--B~srbr todastc aearday
pubilialas en l.pruaapsrlóeIca, E

<naesa lieble, envlsiadoloa mpreaoeí
tada los CarmitasdOea dad y dol
provioclade la Rfabaapara qu lo,'
conocan todos no~esta craigiaa-
rís.

Habsoa2s- aeotbredm101.
La Comisión Ejenivs D- Prao-

alsnPolnrm-ldo. Agtusno zárra-
ga-Rafe áag í.Geó

Ueiaseacddla prav¡otedea-Baaa,
ilaupliende alonordo tenadopor

adil&Wldue lrenónolebrada
hor,,Josqnaewte, quepor-slvot
d lascnros m lnaena
es poviinaloa a ada lolos
seicres- doigaios eectos. prt que
MICWT&uran&ala ~aioloasoliacsd

la <nvcoaio. Fritrclá4er lan.u
teadA saeta ldía:2U delcrnres, A

l.as ecebo des nohe en el ¡"al del
Ofiráaio .Nacieso, Zaista 28; adir-

tléolosqnnecsaradaproseolsoon
del acta de eleción para tomar parte
ea-e lbruiusfassOcio
'e 17 d 91-raaeaCampee
ilett, José 17,_Llant oat5 R.

Prado.

.4mO TGLEias
DE DOS AÑOS £I'EL AS

TARA IECHE Y OfIA

YUNTU PnNYVILL9SÑ

C a C>.easeIaea-Acoua

ILura

upiMPRTANTE OfllA.
a piaica dl mee maea, co-

intnzsíán ls trabaoa pare a IGpela.
«aldo del amal de via %e4she Les-

de el i; salad A leatsga, pr
en elt e da os slecedou alassy
don Bailío Ter», ducosdel iado
ferrcarrit.

La ll 6 6pardro ierá stada
.1i6 duadlaall JJclunee, en el l.

gag denminado la Sierra y tea píon.
to ep, bra l seviofo pbilá diea

ptuecu arápr Mansss-eta-
blecerá anmufeaióe dirca ua a.o
oe, Lajas, Carenes y Camaone.

S la han conedido dez días daIU.
cendla parea sutos paricuare, s1

Aliade Mniipal de G-8ia de Me-.

JUNTA cíaDba rositáaTnIcDA1
La dpauadedamoíír" a e el pr-

sent ea eecorresponda A la elra
D Luia P. de oclado y D Elena

0de Ximenio.

VIST#avaE tteapsncicis
l capitán Robert E.Ruilf hasi

do comisonada para que gire unnea ,
ite de lospecló a eoísí-

dstriales de tifls y nif e da I Rs
bse y- Santago de las Valle, rs-
peotisamece yal Aeiio ecrl de
Bigensda

FAASl OLaLIDRa9
llegt¶.u cetaqu enímos A ¡la vista,

limada por un vecina dla alla dé
Agucat, óme'- 0,parescaesr qu

desde bauspeoa .4 aaen sentado en
nido eals entreelosc de la refeida
ee, naspJaeoa muy Voladera.

nA ue cpedanae aliortadas,
ncomunidama al Jfe da laecció

dedaHge ebuat Delano, cmisiono
al leto a uno d los inspetoras A
sus rdsno, en la segridad d que
ata podrá poéereelsa tr con raón

sobrad.,
TNINISDU R 0.1 PLJ

Por la Jefaur de Foll, A virtud
do losneva nomrmienoaqeas
bao heeho de toictes nos be fcil-
Cado a reación dia-ts ls que pr-
toncoen al Cerpo, y las staus
dodep;eitaa ueerviio:

pE'i0aElcRtaiO.
Sellares do.Js erándz. dn

Emilia Mnde, sarento aascenido,
dein Jean ¡«ir, sargento aasoedido, y-
den Emiilo-Srdia

Bégunu Estacflé
SMores don Eduard o Pristells, dn

Bamós- Gerr, don Lvpoldo Aleena.
y don líduardo Mrales

2erraREltod
Belares dman. arAranguen, dn

ranisca Bguyra don Rafael P.
Atarín,argento aoeosdldoy don Julio
B. Maraoc, IdId.

coearía .Earclm
Stires dn Caros Rodrgue, dan

Prancioo Veidi, dn Joaqntn-Ettra-
da y dn Angosto Fei~

eipree don BellsriaoC. Perata,
don Rlugar*Mr 0 doiualaBrl
fs ydon Beito Arangara,

BorosaXíeclA -
Secares dn Alfredo or ~ ,Ibano

Arenando alad d aisPftadJaa
Reruáalne sargento macdida y ds

]fsderladGirod.-

BeSres don Aimndo le,don
Juio Garmeándon Emilia Jiménéey
don Eamn ernénadez,

lleBres 4dnJOed A. surez, donJa-
sé Pajol, don Lcino Torreilla. sar-
genIoaoenido ydon Rriqurfmlovn,
sargento aoeddo.

Femnece Esadde,
Bealaedon LadndoelaTUrrinO,

dpunbTcaoásDmba don Domingo Go-
vanees y don Auelia Mreira.

Dime a iarté
Seteroa dni Pedro Cárdeas, dan

José Galea, don JsLJmus
dans Modeala Alalá,.

TASITDO S5PlTSLIOA30

áomIU del barrio de40c1?¿.
01El=rSorleno sucrbo cta por

eslo medio-A09 ene etioe nuicmpaen
la Orotva de ste Cmi, veales y
sellados 4fa Uwtíc qeosirvan nansrrr

a& lrjusto qos ss celebarará el ola,22
do¡-ccruientmn Lsabdca la o
aiea, MM1lu0acee qu cos-ala Asamblea

Mlaipat (le]Prtido, Cataducíaleid
Tacó, pr San J oé, pare proeder A
le desgalóede alguos cargs we
*salecazto onedyenion

tea lo trbajsqe dmndan lee
Dade la, tpo~cnlaque rvistan

ís aas~naqee sU.diajunta se
bat de amr su enaree la nalía pn.

leal asistncaeali@-eo, aaéndosae.,
br que podrn conurir, además, t«
das los vecinos del barrio anuque no
scan selladas del Pac-do.

Haba, élbre i2i do 1- 11O.-E
Seaeterielíetcaraed Jwieaa deDac

fi s oillaareronteans el antgu
caíaque docene io t oa h a epenae.

Por aOe oniMala penspldadleoa esII.-
adda ##Ateoulealtry y1come~ sky o e-
nlt ot dtd enac teraeiiaoosot
dis«rna ouzlmeilelt a c 4. s-cc ita

Cobo osme re.TinestoAeasur y
Haro-ceooedu

leis es clgecaula ora.espledlda al-
due $la a astis elos.pro oanradelt

scl de o4 díp$nEeca de U-17oer,

samite ii d ¡ss tict Ao5

cunace§riura en sí oleaole

Coaessteladais ft, ea daldn.

-líbilas Roc seludna, nr.10Lm

LeufáaCIONe ILLAItEA
La Diretiva desoa Asocisulóns ce--

lbrará rdnauí el Isoes 22 del ca-
frisulla A las 8 d la acha en en los

ýbaalDde0oíbt<de 901.-E Ld.
D. B Barsí,

Esta noce, Iaó acotiiáe
comité entral 5 en (Jubra 186 con ob
jet de cgulsar el barri da I'nis.

Brlin esoda a plbaelees sres
LIm,Silivz, flánces PsinoesyMe-
noiI- Sures de l Baa.

e Senlvitan A las vecinos dl arria
ella diticd d partidos políticos y
de a&.

EN LOS HOTELES
HOCTEL 1INLTnEA-

lla 20.
e<oa-ScrsdoL. Sus y don S.

1,0. lalabao.
Día 2.

- areS.Bels onc de laola
no ab.

Slidji-N. hbo.
11TEL 'PAAE"

lla 20.
Eata¿oo.- oireodon Teodena sal-

va-s y O.oree, 0ale JMjc.Dr fcppe da
ScnseleFetul.- D. t. Mrc, Os
Dinrull . Je.,#0<A. PWcrucod. O

on-D E .d Partlí, iliM. aa-t
Emanuel Crre y Mer, eó-VicE,-lci
Atesis Gbenon,, Oen Faríedapariio
y don CeOt.antno Gcínl.

Día 21.
Erdo,-lata ta rced a emñana

no bebo.

Said.-Na tto.

Estreae-Soéuco dccrbnan f.l
no dlneeO LE.pb-te.-Savdr Co-

caí aee deEpea a-0. MeneLpor
ádsay amilela 3 aiealc, Lenill, de
árone-D l-iR. Prvy lay y den

PL1. . M Merei, d.is&Latg da Cbe.
lila. 2W.

ZO0TEL -. mNEF

dEOee.Sóro A. Tertd y o-
loera, d.ie Ban.

dorals--ean OaAlerto C. F-
.le, duá gutia. ýGoyIneioy le Jorge

Grtela, da ar l). . Ernona Van
MUCbs, da Ma.tanza,

Día 2.
Selidas.Seoieeda A. Terraló y e-

biaa y d8. . SLc.

#ovimimt aíio
ML COJO JEO.E ESPAII

Rídasog.á easea jmeiedola m.
A~a f-d.ló -e prcpaedeno ds ar-

eAlceoA, Cides3j -CAleTI&aNw York,,s1
rapar orreo s.Pa.U1Oeaaw-e, ada.
atncda eegeeaonrepadenaisy

EL BMIAR1
Eae epr americaa ntróa pusrto

hu, prcednteOsCyo Dese, oso crg,

EL CyPNI
C-denio acagenal Oudod .a

bl,roe sataen, el vpor iges Capo.

EL AGiENMOJ4iO
En-lA lade deioihaiaeaiió par-SEntís.
Frd O. Clbp.1evpr epaot A95irqío,
o*o arga <a tránit.

par.e aa.
EL A IOiSO 111

Cadricdo caga mrl eilae.
densia y psajerea Mlóto1 Onnigo para

Cron- y Sovender ,t1vapr corten iga

Vijcidet, de Mbian artel sba
ltelmei vporneg.rur oTopel eí ciule

- lsa .1 esellR.I. A Uceta2 aur
L, ta 5re i ce,116 Arka s trsaresy 15

PaaNi&e bn LI.Whltoc. 211 vacay

ItO vapor crren el AtJsrcoo XIestí15de
la Corcfas on direcló a&<setapeeto aes

-lueeslasnohe del dowigp 1tio.

al]"- epLLam d,5esi4l 6C5V.

UoaliaIIl.6.W OslatlO y

Oií-anserano 'nt de 1-41A 1001 Y'.

pisopawol^;. 
- L

Cs esOtidada$3.á 6.adelane e

Lu Pise.A .Mps
hit atiel i. 0 5.21p58

luzcesíelaosa e14

Trogaa-or el cale,
SERICIO TEE8SO.YCC

Diario d, la íMarina,

1ESTAI .os UNIDOS
Servicio de la Prnsa Asocladna

190 hoy

IUPOEMI oER
selnateborama de rrsels, al Do,

fOp 3aff, st ¡gasecta intrino de
'rauaa Mic- Bnalkurr. la, infr-
mada al prdanis !rngr, qn. te ala
claue ¿.cbo etá en ntbiera rblld
entra el gbien Ingés, y qn.a1cm bire
h=n atadfoy amda durn-ate lis %:es
lttims ease,5 15,000 hbtants da
dchía cloaaque impatiazncon en
cansa.

Raerá Vrk, Ctbo21.
DELAILA010iONS DEL

Annaran da pro al fesad, qu
el geral arlita Litr, qo- £os halla.

meb que lrescté rtpacna cIngunla-
Vantmicto crallta, y agrg que leo
turnares qusbhan cirulaaoltimamnte

-reativs 

oste 
aun ar, han ido pustos

Filadeia, Octubre 21.
LA O1AQUODAIIO.'o

Se Balido pea Sntiag de Cua y la
Hnbnns. la cobeta do tníuclin. bi-

.lce, Blledeaío.
Wablgío, OrCtubre 21~L

IllQUE ESCUELA. -
Llea que el creocir onae-

cees será tranolemala eo bqude
va para.serv-ir da buqu ecuenla á le

guardianmarine.
Hallifa,, atubr 2.

A FLOTE-
¡[a ndo porto á fsta el vpr Ma-

chslr que stura erbrrando tres
¿ala caBLrtn. (Navaco ian.)

- parí, Octubre 21.

HUEILGA. DE MIEROS

Le preua da -estlad-dec ct-
lumesa entsa l nato ¿ala grn

huega dalo miarola cal,, egún a.
dl:@, debe empearel dP4llviernva-
bra prozímo. DM baro co=que es comenta
§atae hulgaen genial - elbastante de-
consoladr.

ARMAS EBRAA

flan ello embrgeton pr el Goiernoi

díataja da de fulla d.s;scb" arer
2 su, .uI-Le*Mleec, en uyo punt lee
minas ¡la Carbón. eftioeteoaltev-
galas prla gnamri .

Nqueva Yenk,. colbre 21.

DERECHOS AZUCAREROS1

Según telegrama ds Guayaquil al 10-
raid, l Cngow e¡síEcadr ha aq
lii ledaracbade lirnnltl nlbra ila

azúcr y hairapndmi ia ledorenda

KMani acatbrn 21.

Slinopra aalar la -. d Clbga.
m~ entres lreng amaos da bolee
atcrno la gatalcí.

DE=$id aticlfnido, l curaplrrocjefa
da llntgrac y ~¡trs.
Tumblánba-fronrn¿ la Intent= a§d

atarlru ucoileesque Proyecta-

LOS EURO

La refuena tqodmera ar a mar-
aprcnnnamarca~ . iRales:P~1efin~oSiunque muarp-
ían Ratifceiashan canao gran lreg-
cjo-ailantltiaaac=f era elcodalaro

epeuldmantsacin a mla a.tro-
pan umiam zo- a

Brlí, ctubr 21.

AQERTADA. MEDIDA »

a ú dá deimpedr que lcr prciosal
ardíar bajn m52áo -A rnía ada. la
aglomegracIn do#myores exla el, )
Sindicba de Pabrune aAlmaniaha

ela QUILLI}
h-e ~11.55 es sasenroauso- O C-

P. a LOTRIO V.eas.enssOseee

a o lU5n A el ebtlldealess.d.*Caolíto~
mW antecadot5.55 eO

Ouresa dí,. es-la propae &ir a

= Zs-e-
ya~ mJcíofcdo. cloedfrutio*y

EsD@ctácuIoz
ALlsO.-OoMpala de srenei.

Función por auasA. Te 8'to- AEl

-A las 10 10:£La 2ememíza.
IgáiL-Oompejtoo dramática y do

esPetánulo diigida- por el actor D.
Lla RonoraniL -L ]alimco El dr&.

mail en 4 atos Lí fge Roa.
ALHYAR.Compafla de Escoc.

la -y 130e-hs &1: Tieal. oe at
1u* va.flle a las 9: Ls Ca.q

díeaud veeiaqee loa. flla.e-A las l:
ko Embasltá ¿eGitot. Baic.
LAA~ Cmpafla de aroé¡s co.

mísY bails-.Fnnuón pr tnde.-.
A lasa8.15 Luia desi elai~isA. ís
9,15: La Bíato d tl At5ViNo5.Als
10,15.- 04161, s, 7ovaed Ñel*la.

SaLdíoTzATIao CUA. eptnno y
¿íluaiao.-CompaUa de Variedade,

Puinnión daia-Marne los dtlí.
«0.-Los lueve.sdbsad y dmingo,.
bailedepus ¿doa ltejói.

HII'OnEceMQ DEBUEPA V3TA.
Sobre el ferrocarril- de MranaoQ-.
Temporada de Otoff.-E domigo 2
grandes carreras de caba los pura sen-

gr, extraneroy cbanos. A ls d,
y meda de a¡&t~rl.-Beo premios.
-Apueste mttna-rpicta rít
de trenes.

REGISTROq CIVIL
Octubre 19

3 heen, blanc, rluii.

3 L.rne, blaone, leglítmo.

.Wr112réir atar la
-hambre, blancaos, legitimia.

Anno-reaaroYero&cn aes-Sa.
2Mvoe, blancoslgoe

E'aren., mustieYn naraleCal.d-
3-l hsmav, blanslegtimas. Eml
S loileure osar .-

ylsás, bn. 1tdL.

ernan-Igd aly Va.ldi, Cdad
al.iddá ,'Sblanco,. r Bana)

N.urb.r*áqon.blnce

DInoauo OOIlf

J.$L. onSaleadOy Otaant, b.a1od.3

neislti. cal
FnciTra o ora r.ilo-luo

48 Bo. pl-Mtdr2- li.
Nol hubo.«

CSastiaco CasIllía nBorget, d 0a3

ne,, hana, .dsanRfe 4~6l
J"al'.n Pgy Roos, detlooFe

83a ao,é.aba.aMoru,o 2GuTotut

Preare V41íguaTrjll, blanco33a48 sObn, SeaneJoaaéer2 -zatoas

tana ulonr l, -
.i.,.laco -s3mo

toeiaana mSn uedy42Genac,,-

Naimento.t

parmarana.o 

reuons, . - 7abels

en t~ á r.aDensoiad

!ft;ná 1ilD!8 y Gwra
SY dis35paao u ntar el

para fana (ala ochobredo

r.Oes, de eimaaeo,
Tina, dsar enaseai,,

su.ntdco Psetasn
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Sada más ¿«<ol, para hcei n i
bes, qeeplanearlo bien en Ie=aaap-
table t, la Inteligencia del lector. Bl
e~tdio de le- Hiatoria Unive-r.al, eo.
breslod, requiere unométodo preciso
y ero de oordiosíldO enola complete
olel*~del descavolvimieoitA bumano,
para aberear dr on golpe de vista el
gran proeo hletdrlodeaoAfdase en

~raool6gia la sucesión dealas en
tignos impernes, el origen, Ios puntos
rnitalnante@, las Causas de eu eleva-

alny decadencia, así sumo al torno
que llevaran las diferentes pueblos en
la hegemonía de[ mundo.

Una ves trazado en forma sobria y
easuete, ete rt m le-d~&m de la
Bieceria Ualve-roain arnando las
grandee tranalaraaa ~e-as yI
pobtictas, tendremoa hecha un% cape¡
pie do armazón 6 guíae- mndnilua,
para ampliar loa estudios en detalle,
segoan el mismo arden.

Mete resumen gideral ha de cnica.
draree en nasooleaslineas, á da
de que pueda retenerse en la memoria
el inden de las grades etapas porquQe
psó la humanidad, distribuida en va.
reIusenbles m5s 6 mocuo preponde.
rantes en dietiutae-dpooaa

Be elilaino o ~dotireotarso re,.
peca al legar hietrssue correspon.
de a uno posto en cualquier época, y
concerlis taleaoes que le lig4n onr
los demás, por lo que ese tendrá claro
ccnee-¡to del conuto y los detalles.

Ast, por ejemplo, podra formularase
un plan Central de la Historia en es-
t"ad parecisdos térmio*:

Siglos XX, XIX, XVIIIe-ntea de
(Itlst-Los primores datos biatórlnoq
arrean del silo 17. Antes de esta
fecha todo es vago y osocro. Tradicto.
nos reveladae y cofocas Inscrpciones
saislaen del Dluvo y de la existenotá

de algunca pueblos reiotus los artos
en el centro del Asía, los chinos al
O.rente y los osideos en Oaoidante.

Ntre estos ditimos snenan losn om-
bre« e iNnrod. Belo y Somriai.

Siglo XVII.-Dewpdsii un loa
fenIcios en la tisto de Tiro7 tos hebra.
os al interior. Los primeras navega.
ron tl Mediterráneo y etabieciaron ca.
lalesi, omentando lea artes y el no-
maremo.

sios XVI, XV y XlV.-La. na-
~cid aldes, llamada Imperio Aelirlo,

quedó en la oscuridad mientras eal.
ceba un iodres rena n Egipto. las
Seicetris, les Faraones -ds 1a Biblia
deminan al Oriente, consrtruyen las
pire-mides, y oprimen al pueblo hebreo,
que fuá emancipado por Rol-da
eo 1650.
SIigles XIII y SIL-Emipieza A

deste-serze entre no hormiguero de es-
taos 41 pueblo griego. La guerra de
Troya es el primer destello de vida en
aquella raro inmotrtal.

Siglos XI y 1.-Oomo relámpagos
de cltora eepiadente,birtilaron en
Judea David y Salomón, esribienrín
loes almes, el Belesleatee y al lanta
da ¡se lCantares, mientras en la Jaula

&p~rata HSoaero nantauda los héroes
de Troy-a, y sin Separía Licurgo for.
maba e-olpueblo vigorosom

Olglos I, VIII 7VIL-Fl imperio
do Asiria 6 Babiionla sigas deoayeno,
y amenaza handirse con Sardanápalo.
(789) Lo divide en tres reinas, basta.
que Seaaqnarib volvió Arantrlo 7le.

'rarlo (711) y en la, época de a.e-
busodoooeor alcanzó su apogeo. jan

Oscidente, ~ómla levantaba ¡osmia
roe da la simuad aterna (754)

WLga VL~Clro el grande, lal frente
deo meas y lo. pua ag alíaa
Bah&m1-A~aiatroado al último rey-aIIWENlaar. (536) Exti en-n
Jaserest-pus el Asia, sonquletacel Nlp-

4-eit a 2enasa 0 JulaoBrutoderroisla

Elía7.La ambliIónde-loa poarae
t* la visa A oxedente, dunda el
~oMguiegoxcomenzaba "Looidar-

w%, educado por solón. <5119) la-
fYedieroélipaís formidables ejér-
r~ d s fueran derrotados en tres

'batalas glorloeieimsc: Maratón, de-.
Ue-mlu y Platee. <4:59)3 Hchba la paz,
sespaudeoO el genio de la Greae en

-arto. y letras daeun modo sorprenden.
- te. Pericias fol el alma de aquella al.

vlílaecl portentosa que aun irradie-
. des~eo de luz sobre el mundo.

5I 1.-Trae- aquella grandea
Viseteeron Inebas Interiores. l1eparto

qesa -byogar t Atenas.Los tobe--

nos leoacreete um eellenubla
Epaminu eala rae lsqiuea.
«&es basta que urged Aladso cte
Maceona, si j-l~Ue-de d la es.

oíeltOríleet lEopte. Agsemear.
le, el -Imperio qoeed repartdo enr
e-. genereal^e.(324)

Siglo 1M1-La tepábHeareame-a ma
beabía fortelecdo luande- osmalos *a-
multaslos galos y lea apirotessal
queses la aterasó no te&ile- rival.
Daraga, Loeu-tagintesomí~a

el aorta de Afrlnay uapiins. IR te-rií.
ble Aibal que emecaed-el poder ro.
mano, flcd vencido al fía en la míeas

(Jartagto. pon uco de los Secipio-
us. <202>

&iglo AL-Ro2ma. enanhertida,¡líe.
-vó ls lbarmaa triz uans 1Maaedonia,
& la-iria y &la Orecia. Detruyó A

Darte-gedomino A Rap-rla y-ensancto
la Reptiblion basta los llmites de los

Siglo L-A posar de las riye-ldadea
patities entre Mario y fila, y entre
Pompelo y Vdoar, la&o oooquitas de
Roma signen aiuírlse por el
Asia,.elSegipto ir le-eIls. al trin-.
viro Octe-vio, veutader da su& cole

gu ea ~ lose nemalgom de Roza, pro-
clamnea Emperador y decrZtó la paz
del orbe. (311 Digerís y Virgilio loe.
ron gloria quelsí ijmpo.

Siglos1,dl1Iiiy 1-Y dae la re- críe-
oin.-aesuurieo y propaga su

doctrina sellándola ecn i martirlo.
Los apóstoles Tu extienden por el
mundo. El prednminonde]le-e naciznes
queda en ae-nr de Roma, que llego á
su apogeo connTrajanto. (11(1)>onstan-
tino, primer emperador crietlano, re-
partió"osEatados en" eaun hijos (3915)

Ligio .- Sittgrau imperio quedó
dividido efa dns: una en Occidente con.
la capital en, Roma, y tro CIL Oriente-
regtdo en Cokstaritinopls. Los barba
re cayeron sobre Pearla Italia y Se-

-poe. Las bordasde ^ae osqnetroct
e- Ramo, deoasente.<(4l10)diemeriao le-
atracó en 455 y por úlimo -door
dests-onó el último emperador rumano y
se prolamó rey de Italia <471

Sgo V.-E! imperio de Orien-
te, más tranquilo, prosperabsa. JAm,
tiniano, en emperadorllnetre. organí-
zd el dereoho moderno y acudió en
eaxiio de Soma; muecno pudo impe-
dir qué en en rein éesiniciero n.
alas polticas, que dexpuépeeRsna ex-
tendido como una plaga por lea no-
alones.

biglas VII y 7V111.-De le Arabia
surgió Mahoma, preutiasudo ua re¡¡
glón que- hizo numerosos adeptas. 13oa
bueetoe Invadieron la península Ibé-
rica (7ll} y destruytesqn la rlonmqia
visigoda. Pocanases más arde FPelayo
restaurá en Asturias el reino cristia-
no 1710>) la árabes constituyeron
dos grandes califatos; uno en Damas-
ca y en otro so Dórdoha. lIarn-al.
Itaechid y Abderramín, sun califas.
iniciaron una brillante cvilización.

Ligio IX.-En Francltabha en so
apogeo ael Imperio de a Drinmgno, do.
minando sobos Itali4- Alemania y el
norte de epalla. De 61 surgieron el
conde-doida Siaeelaa yl reino de lOa-]
varra. <Comenzó el feudalismo en plnal
edad. da oro de Lasa leyendas caballe-
reenaz&Alfrdoelgrande organizó la
monarquía brtánica; ¡tarik Condós¡n
ducado de Rusia, y en OriteUae pro-
dujo el gran.clamade Pecio <870.-)

igio X.-Deabecho, el Imperio car-
lovíingio, Alemania -es constIltuyaen -
monarunaia ndependiente, y- a. rey,
Othoo Lese erge eca£rbílro da Europa-
y de los Papes (9M00

Siios XI y XIL-Gregoclo VII
digoifltma la Iglesia sacudiendo la tu-
tela de Alemania, y engrandece el Pa-
pe-do (11.74> Don sonpoderoso mnfljri
lanzó la Sarpe- rlatiene-vobre Orien-
te. Grganx<ru- las (aadas, cuyo
eapIritn romairnceoinspra Ala 1ro

Vadores, dando vide y caránter 4 1am

Siglas XIIy XIV.-Los reyes de
Ara gón arrebatan A la 1¡~el epra-

do cnl uropeo. SumilanL. Fran-
ola, es apoderana de Itípole, conqois-i
tan á Gredía e-llaneo Araya £ los tur-1
cos de Oriente <r320.> Las usves sra.
gouesaa Imperan sobro el MedIen-
no. En Catflae, Alfonso VIII, exIle-
de en reineo hasta lee- avas de Tolo-
se. Se forman los saínosa de Atría,
y la repúblca de Sulta <1308>)

Siglo XV.-Los tun=os e-anealn so-
bre Europe-, y destruyen l-ImperIo bí.
cantina, tomando A ConaletaDpla.ý

1453) Sn Ooidenoeastilla y Are.-
gón unida&,. expulsaban de 2~ eal.
último restode l -duonlda Ata ba.
Fernando6¿ Isbai- aftaroe- loe-ni-
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-¡Tea <r-erelamó Voodieovekl.
'~Aquí estonusle- geta de Lauda
gaseo ~ 1 pedír ensota e acan-.
gre que derre-maataia y da la doncella
que bebe# robado. 8ah~ lo que quile.
re deelr un g uapa«. Aaspaga.
reía con raeates vi<a.

Renó un le-atetade lonnio.
-151 no bubleraecu&iaerta porme.

dio, no mil Memarie-ls trador po e-
gada e- a-oetest4 Etita.

-Pudele abrirla. toar qué no l,5
~aetl
-¡Antes que II abra, luáa da

hombre de Lauda morder& elpeiról'
¡ome cogareis virol

i-ocoaceoce aojremos muerl.O0#
llecure queamaea&Igual

-Oldaa. 151 e-ome dejalaitranqsllo,
se juro que vuelo la sa eo todoalos
joe acámee den£r"!Adelante, posal-

reoldá ogerme se-Loataerees.
INell*eN~ déme-h ube aAsrato~-.

la vez.u a n ol~larkt buseúe.

une-a spmet. Los noblss minaban
unas A otros con teor.

Las palabras de Ksnite-aanarau con1
t4l energía, que la horrible amenaza
lu6 lomada en serio.A

-Uoan mil demuniom-dijo unu dej
los Buteym;-eate bombreesc en loo, -
ye. espaordethacurlo que ¿loe.
-Qoeda otro iecro-gritd de re-

pente VoiodlnrekL-iB Míos conmigo,
traidorí S31 me eceis podreasira en

-De-dms rusartra palabra de caba-
llero ae -healo con e-es.

-IC@ impceilol,-gritaron Ae-roo los
Sntrym.

-Ua~a con míl dlsblos,-suil& Va-
lodurakL,-IQuuere anoebaga- va.
lar Ktodoeí

Loe- Bulym emítlauil. (uamomenoto
dasp"& sdtjn-aoo de ellos-

-Sea como qusrals.
-oQu ela eqas dcdimeel-prs-.

ge-ato Emita con tn ulo-lc.

ai palatra, y ela 'nebleurjarde-eo-
brean espad&.-

Y levantando la. e-oe- e-adISae-o
ca slecio sapuinreL

-TodsM " e= tsílosde-qee lie

de Craie,4 Aalugulie-ranaee-L.Y Que
be juzoqmama e eeespodrá-Mar.

cherembeaste. ¡Juradio todos v'os
otralaenacmbte- de DiosVyde- &*Bu-la-

r

- g~i~'1dai~@ EN DKOGUERIAS Y BOTICAS

z,~ mum~ixv&. vr.-ouxE~wTUT mmumNe--zxNTEuTa

~ Creosotad~ de 3~be1I
~ome -Xaaa~ ¡II- se-en.

drá Ilbraencte--un zata hambres yi5an
la 'aeflrs.

-Da,-cont~, dVcluio~lvkt- e-
4"aenora,permanurs aquío, y los hom'
brea queda:án pctelantroa de Iná no.
bimi

-Iqa pumedea-.er.
-Plues haced sltar la ~aal

Siguió el afieu.olo.
-IPues bien, &at El na oja cihay,

la cjeré de aquí á unuosda.iSu~o-
go nea Podreti sandatisa halozei-

rra.liarad1
-jnrAdl-repó Volodlovekl dli-

Volofdi t rtcedIó y ser abridla.

.Andréts 6&241«W5Iat mponente, alto
y uarita-a=iorbuI.
- JM alba *P=Cta, y el primer rayo,
det dlasiumbró aquel rostro noble, al-

ItIVr jQventtSedetuvnootumbral,
y Blando atrevidamente en el grupo dat
nobles, dijo-
,-11a patito MI conlanse en vuoo,

traoi si ha heoha bitn, Dclolc¡abe.]
¡QQitú de vsatroa es Pal Vclockíl

1~ gtdoronel ¡delea luno. paso*eY

-iVoid 6 7DUW a! rcsala tu githans,
-exclamó X'olt5 rnerene-rl

-ver a 14 lddo In s1lmtacot. AMOu

az e alóadosany espeuto.

- -¡Wa p-aedisdeorlu-siemadwaael
-replica, Valuadserekl.-51 -no velete:
más peleando que mandando, poco. mo
contará rananrows

-_,Dónde nrza batiremosí

-Acepitn. Preparase- 1 morir.
-Hetás eegoru de ello!

-tdi; y lb atento Porqueme han di.

última ca digo- que- me dejls-omurahar.1
¿Cor qud me-alsoDiel Le- muhaohe-ma
pertenece Ipor iteaetode-en ebu--

ie$everdsól que maté 4£lnanoblesdej
Volmontovíkl, pemo.¡quién 1Sed nlplf-

mera. en instaet-r a >debemna *hora1
discutir esm,moaalIs srau-ó no bom.
bras vliataoj no Yacteun i nadie.
y laronaseiab ,ra'mnao
de C, pCrímr al ltImo. Y* puedoin.
faz porl as lagas dae ratoque-vlno
si ala isuetn.u

-IT tablile tiraíai mela leteo.
alde Une Cosaool- preguntó VOoo.
dfovahL

-30. lea traje-Paracaneae dhaba -
mi pafil, a¡oo pare-recabar míe-par.

-Baía de charla lnó.ll. Poneos en
guaria, el no eetequejanís un oo.
b~re.

-jlcoSarda e a-val-replnó
a. oeadne-ea.guadia.

e u ! lama zlaedaO.ee: MIMidt,
Oalr eale-a=s-o luwedvAk

jar~ *C ~eamenw e- afederaes lta.ý

Imofleca & ve~n adelantabae un paea
jlueaeretrocedía, paredía que - il

atar& formar concepto der valor da
lamita. irnita se aaalorabar. Mero-
dines-tipor liioOfltri OcMO no
-maestro qnfftrata de probar Au die.

ol¡pnio, cada ven pamals mía tranquilo
y n.ás filo.1

Deesúbita describIó un semielranto
coua ¡o able, y st da- @oa edversarlo'Vo.
lau-por encima, de la se-esede Yvo,

tudaveákl, f06 A caer detrás-de di.
CI-Eato ea llama "haer leeitar una

apda 4.i
"mti¡ quedd pálido como un maer-

to, y pasmado do tamaS a habilidad;
Mi corunel.sea aparto A* puuq y-dIjo

csaset niendo:
-Recoled vueatra capada.
Dºrante una momento pored qn.e

Smil.eqcia la izaraa sobro él, pera-
Volodiovehl. adivinandoenuI¡tención
apoyo el pafode¡ tabia en SIL pecoo
presentándole la posta. Kmiáa ¡aojió
el-sablee-y ~0 sobre su advertarlo.

Todos los jpraeetes ¡dmirabanu aquel
eneado y recanofisa ea el coron el
un espidaobin temible,

Vóliodlotskt saa9auaba dlv~hdad
te ornimeata eoma en galtoea tun
ratón, y pareafia dse edeeosl*
quler atado Kmita por lo colatrarío
respiraba oca dfficelld yeohaba es-
pume-rjos po-Iba,bam. Deeptfa ex-
olamed nonvonzNoeMí

-1 Aoe a
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mientes íe! gral mpariouafpmRl. co.
mea y la uroua caquistadores de
Ae-arice& Icieron de aRa la e-ealión
as* poderoa-del mundo. Gutenberg

u&a la Imprenta daba impulsoalimás
grandioso lRene-aímienloda- le-e letras
laiaaartes.1

Sigle- XVI y XVIL-Lularo Inició
la «ra datlibre examen con le- Estar.
e-a potatat ~<y5.>Trábanse le-

c~eeZ~ &%inssy cruenteasríe-alidades5
entra£#ope-Oc, Francia ¿ inglalería. 0
Trae la reveolución religiosa so aeen-í

eá-e-olclapoltica. Cromweill
hace decaptar al ray de Ingl¡aterra
(1650.> LaeaXIV,cuanlaa festuasida.
dea de 4e-grande&a provoca la Ironía
da&=aftídsofos y i~areto, que hbe
de preparar el estall¡Ido de lasanueve-a
ideas.

¡Siglo XVIII.-A losapostasecorteza-
toa-sl¡uíarou los ennioiopedistas des.
caidoey truede ellas vino la Relata-
alón Irataude- que estraesolólos po.
deadeEuropa (iTOIl-) Washington

aprorocha las ideas ortrientes para
-realIzareun América una~rvlución
-no inane* trauaneadeutal y- ptrofnda.
Siglo0.XM-81 desorden revolueio-
nanao produjo la re-cuido. uesarleita de
Soomperte. Las ideas voirierod £ Au
centro dsubs de hazbar cilado de
un extremo16 otro. l eoutltuana-
llamo, la- elige-quis luastrada, ared ti.

bierradas. lasesuaes, al=m son del todo
afectivas> permitan al dosenrolimieui-
to de a eetycme-ylsartes, que al.
csauan hoy - nodesarrollo prodigioso;

-aunque Impotenía pera latlsfatisr las
nuevas ambIhiooae- ycalmar al hambre
do los pneblos,

Talcecnero en que podrie-en-
gínharso la historia uniersal, para

-abariirlsentera de unogolpe-de riele,
sellaleoda en ella el turzno dels&nas
cloaaspodertas y auneass rolen.
denitales por acta orden: Egipto,.kai-
ti, Pnmta Greni, Maosdonta. Darte.

-90, Rom, los. Bárbaros,. loe- ácNbao,
Oe-lcíao, Otbon de Alemania. la

40eta, Aragóni, la- Tarcos, IDepania,
- Pianola,.-la Savoiuuión-, la surope-

Goonoitucional, Alomadúa y la Gran.
Bretona.

P GIBILr.

EXPOSICIONOR ANTE RETROSFBCTJVO
ENO MUNICEH

Ocapando die exleneas geleemos
del pele-cio llamado d derceslis, -en

Munii.shaorganizado una-iniere.
santoexosición de chjetos do arfe
alemanes, franceses, daness 6 alla.
nos de le Edad Medía.

'ral ha ldo el- eninsisemo de loe
espontáSneas anntribuyentes al sente-,
man,. que el algún defaeta puede po.
nérselae1 ésle, es el de la demaciada
abundancia de objetos expuiestos.

Eutre los personajes que con mayor
prodigaSIdeilfiguran omon expositores,
están al príncipe regento daele-riera.
el el prínipe doeArnolf, elgran dnqceo
do Besec, eL Irncipa Lacýmuldo de
RHoheneolern-Siginsringan, el duque.
Gonter de Sehleeaswtg-Ulstelz.laer-

mano deala emperatris de Alemana,
nl príncipe da Trger van "Baeuban-
sen, al príncipea DiarlsDattilagen-
Waflerateln, el cmndo e ene Toerrlng.
Jettenbaoh, muoleur Tocher von
Simmeldorf Je. AroAnt Valiey, e-el
doctor AlfredaO d'ólgzheilm,.tuya ex-
te-uacolección. os tina da los prnud-
palesietrautie-os de esto Intercuantí-
alma certamn. También figuran ca.
mo expositores vr-ros anticuarics y ca-
mercantes de Munioh.

La impresión que se obtiene al vi-
star las gelerías del Ralacda d S-
zeción, esuque, -salvo contadas excep-
ciones, los cuadros no revelan mérito
extraiordinarlo; no así loas tallados en
madera. y los obijétos de orfebrera y
joyería, cutre los- cuales hay ejempla.
res da extinordínarlo valor.

-Uno de los que- más llaman la aten-
ción es una estatua de maleas -qne re-
presenta Ale- Virgen, carando Otl-aen
actitud de rezaranrd¡Hada, y- qua se-
atribuye al célebre artiata - &troIde
Saoa char.-

La expresin y ejeimncidida asta
Obra, queaperteunew al doctor Pigdor,.
de Viena, son verdademumenle admí.
rabies-

Eno¡le-mie=a galería e-das A o
ratarale-Onus, original del!e-moa

as~ da Augsburgo, lamensehnel-
dar,e- uae~un els d'-ciaenriaeS~
turs.Admlraneeademá, llí eun

gr ~~e a nel sigle- X t'7sepro-

.r
senienda 15-e- Joadde pie 7 ala
Virgen senísda, y una estatua muy
curiosa del Aroángtisa MIgCall
hecha taíe-bidn. de madera en el silo
XV. Los retablos y bajorrellaros A-
guranea granu ufmero, aleado nolobi-
¡taime nne-liar da la ¿pona e-dl teusol.
miento italIanoa, ncucaaeose d£ay
A la Virgen rodesida-4e des Angelsa.

Tiene le fecha-da a*oaral
que fuá el aSo 1520. y la de-linsdue-e do

gio. Perlanece esta joya el Museo del
grao dolada de Slgmsringin.

Le orfebirería espaffalp esta digne--
mente eeprestntada el cta Exposición
por desjarras de plate dore-de, obra
admirable de prinulilodal sIglo XVI,
y que preeentasu- actual, puesedora,
lapriocea B obectileerm sigme-nin-

gen. Ml trabajaode-estas jarras ea, de
prlmar:ordeuellimaoe elnciónel
eme, que figura ura airee- a.

Ml dentor Pritoetm, e-t ooleatlonale.
ta ma timportanUde Munich, presen-
te emaltas de Limagos, y entre otros
valilosos objeto#, un tríplco de gs-ao
mérito, 1ide-937 ecotímatmos de -alto
por 22 de ánuho, y etilhho de píe-
te-dure-da con el, respalda ferrado de
terciopelo encarnado. Le-e pintars
que son prímoroaat. rspraeent-n: no-a
la Adoacoión de los Roees Magos,

otraAIa.lfge yere l a Jifel
eta sotual prapie-torlo pagó por ut srl-
pica 15000 fesulon.

También el doctor prsestntultitud
da platoas lte-ianueuracee tanbaelzas
Como entr-aRse. báouloa eptaooal~
henahos de me-rOl: talladno en loseM lo

VIaymos, etsese lesy

Da as tntrarnecom ea hemos
d ýIiohosraie rlrs1 los damás

o bjetos, -merase cite-meeune Ile-bonn
can el NiRfo, rodeado por un coro de
ánigelesl, original de Bencezo, Gou;oti;ý
otra Esdenna con el Nido, fondo -de
pe-Saje, da Bernardlino Btl-nol

[dopar el llntunitot su ýer=o
* uadro de Mattebdt Gloranul, de
Siea,qoe lambida represent- A la
Xadono¡n.pequfe- retrato da mu

Jar, de Hannardínde Ooar otro may
bailo que ggura, A un caballero cona nr.
madura, original daOtiorgioosc un ba.
cto de retreta de, Francisca I- pinta

do par al Tiziano. ypun cea~-ode- Ven
iler Weiden, AUgorado ti la Virgen y
SauLcas.

losa peaionadas del arta gótico he-
lien. en está Ripoeiciói. materia
abunidante en que cecracas.Los1u.-
sana de-Barieranautenen. e-lempiarak
nota-billliitusque se ben apresuarado
1 toena la ]Expostlid.rttroapaníl-
va, mereciendo eaepulonalee- daban-
use udnrerarlo del siglo XV entorme-
do troptioo,-coriquoida an esmsltas

e- da labor admire-bis.¡ot joya es-
te-ha d.iíiadaA MariaBluardo, quien
no Ja llegó A poea*o.
.Por útimo, ci etaremos dos altarea

portáatiesguarnesoldnádiL piedrAa
,precioasu e esmaltes da disensos nolo.
rnsj obre- de- un mdrl to extraordinarlo,
1 que ncsetriboye £ Banvonuto DelIl-

hermosaol dallce-dorquelos balorre-
lieveoas qusstentan dichoa al¡tares, so-
bre- todio-el que representa el.Paraleo
terreuI,y quc asno verdadero pon-

SecuSn-de lela&do Cuba.

n'avaima sumau

notaeoDaLLeeMLleaQtoEysaMsN

SDIFIWO 05L.A naOssoso, -
¡taUamc.c, ovTnUa 14D21901.

Llueta.-Las lluviaesconervaron. jen
ostar local, pero quedaran bIen dia.

tribidas en tonda la. Isa, compren-
diendo el aros da e-iWmpontttal-
gas de agua las provincias de Rais=a-
go1 de fDaba, Pne-rtu£PIlopuyL r. Se-u.
t.DOiera,,y lambiérn la parto 14. de, la
Haban azuyos puntos laproipita.
wasa-tOlalen 1leemine- te-rió, -u ane¡
to>dosýellos. desde,-1.13 pulgadasbast

'2 41 pulgaóae s@ln embargo, ena igu-
nos pooos-logeres doe avamismos te-

prrltorlOSe Il. iovia n. asódeligere.l
llovizneb. SPbnáSn-a ss

asm como ea . 5.Habana y D. santa

quae Inda almdo mena-capio.,

i~
tale, eae-haa saslido be-awaafnoo.
lee- oasltodamete-y~&epana re~ada
que e seee~ la tuae, y le autaos
cultivad^e&asexate-ia ¡sa de le-
lela1 Ueeuevan &aa sese. de tIns-
,dd&paran anrdas comuas se ¡sudoe-ludrá lo& trabea agríielas duran'
te la*semaa. Leaewaea aiadadao-
ea la proviaota e- aMáitaeabaroaai
aun e-talcesArcas de- sereso, y ao-
linda grave la situación enascwa para-
je snembargo, de Bar* &a &anou*

haiseeibajado unopuco alagas*.
IbeperOar,-reealaióla tempe-

ca cen d más baja, aunque propia de
le- edacIón, toda la4seeas.

Ieba.-za piaak del ata <dunda
la caelíldeól deelicVte-lloe-l¡e- tal mo
meo&)>, adelantá bien la peaparaaióix
de- tarnennapara tabaco; &los eemileros
de Inedio tiempo e- &ardíame-Joruren
bastati (mucoode-loaue ílierne 1am-

ff nc s preron A consecuencia de
embrar,. R£aO. RHabana, nl tiempo no,

realtó tao favorable, esuasamente me,
0or al dsarrllte élos eáexlleossy
e- pare-izó le- prapakitalóe doterrseno».

Ea IS. Leata Clara, ioa mileroeau-
frieron más 6 menos a caucsa. de las
lluvie, y na adantó 1á preparación

coentrln algo atrase-dos los preparati-
e-ns parta ¡e cosesha de esa localidad.
continúa la escogida eí±oal-y1, pe-

ro he termine-do en Banoti-Spiritue.
fJ.la.-Pravalsold tie-mpo favorabll

ocrael desarrolla de le cañae an todos
las puntos de la lele-donde oc caltirea

-te Planta; fucranfróstcusolea los cho-
has*na casi en todas partes, lerar poz
Otrolada huba tambids arson las>1
0lu- embargo, a reducida&rotado

Ro. santa ciare tlvcallas en terrnos
bajos aufrierno. algo 1 cauta de-exceso
de-humedad; La- parepeutra para* la
-zafra en general- siguesendo muy ha-
lagtelRaf la calla está bien. creida,

-may loczana. ey es desarrolle- rápIidemen-
te. Sn la provinalá ole le- HLabana se
preparó terreno, so hiciron talguoa.s
alambras y es-desarrollea-unloe cam-
poe, menos un. las tierras negree- de
WIL Hlabana que ocusurran odo-mu-

ohabumeded. loa trabajos agriooles
fuean tambide atendidas oca. aotlvi -
dad. en lea pro>viacias dc e tensesy
Santiago doe(Coba, pego en olios-pun-
tos latillíviae- mantucvieron de-mastade

húntede-la tierra.
toe menonna-en lPinar del Río, pero Iqe
oultlrednroa pudlcroempea- duran.
te le semanaqueo aaba-de tranecarrir,
tr.preparar terrna oses sambir, En
olerlas logarasdeci.E. abana las lun.
rías res-stuacodemsado lfaer'te-pSUra
ls, alerbraqmuenurae, paro no les dan-
seroa~perjuicio de Importancia; con
bunas, las siombraz menore-eo Ma-
tenus peron no muy abundauta en
otras parten tanto la cantidsd aoma la
calidad. do i&a miamae- pasea. ser-las
da costumbre. Dontiude- halagdla la
peraestire- de buenacosecoha de plá-
te-nos. Sigua la pintadlle-parBSalaba.
nó y Samutí Spiritus e- ea partioniar.
manto dasastrctseua I nmediaciones
dauquUugsr.

]Revista Mercaliil.
Cclsbar-l <teo100

ALruaxo-Lancícíade- ura peqoela
alas en Lacirca, ha remonicado alguna2
más OrTmeze a ea. coticaciones en Nueve
Yoamtl dacislugar A qnepcevalcclera melor
demande- aquí y cama quiera que- les tene-
dore e itermniato A cneentle- de
laproimidad de la nuova-zufra, IsaePter
loe precies ofrecidos, A fin de redcroen i
petailas rxaltanolas de frao- vieja, podo

,cocersrannegnarnúmero deoparacla-
oes A precios somamente bojos, debidVo en ídl

-masyor parte do lo& casoa A la clasesInfericr
y esoase-polarzclásiL del frute, cogón-aa ve -
rá por ls.sguiente reseña«

oco s-enstifuga peL. 89,
03

J, de
2-5 á 3-0 ealessen ReancesY
Círdenee-.

23.000 id-~mil, psl 3,87, de 1.80 5.2.25
rs. un Reanzasy Cárdeuse

15.010 -tacos ms, colocados dlractamen-
teoen loi EsRtados Unidos, dinese A

* 2.ijiO cta.base 96 de polaríza-
clOn.

Cierra el mercado osp tegalar dcmanda A
iasa alcoiente cstizcibln¿E:

Ceatnt*gas pnL. W'199, da 31 á 
3

.3116
rs.eraba.

íd. íd 94,4 deS31 A4 reatos
carcaba.

a& lazsguido.lloviendo mudiecadamente y
Lcuo-,el acate conserva sun muchla hume--
-datl de iba actagricr llovías,,no he--aido-: un posible reanudar loa trabalas agrítu.sa¿¡ emearlas lozaidades, patitoelarmenla en
&&&ai-arTenca bajoa-dunda le- madorez de

Reportado ante-
rrmns.5LOS-U05 831.1

En la amn.~ 335.0100 .-

>TaTAL aIl die
Octubre~~ .$ 1,417055 5 6.0

cMM. Igual facha
1900~~~ » MO.03.2310 ' 0.510

der Taba^osCigars.y

Santa -C< aa 7. HARAHA -

Bu el mso ~ntntsc-oyó unee-.
pesie de eileIdo, después un grito so.

t ocado, Rmlteasbríó los brazos, soitó
el arma y-cayOal cuelo.

Ojósa n grito unánime de asombro
y- = ~oesacagritaron:

-Ae-ad canel iraidorí
RuabasSolo Bu~ryníeudienon -

lite sables deasoaiuedor-ppero en ao¡'
'Instarite hebidreadicho qWV ao
diere-hls agigantaba A lesojes de loe
pyoeaeee-, able deLaquel de-los Bu.
-iee-m que estaba-míae cerca al coonel
aaltAbe de la mana. y Volodlovski
gritó cojcos relampagueantes:

~latdxt lAtníal Ahora es míoae-no
vuestro. ¡Atráel

Todos callaron. temiendo su oiae.
Despuésa aid: -
-No uir er edugus. Solanoblese-y

debdis conocer laeregias caballerescas
qus prohiban maltr~Ata n. herido.

et n lo hacen ni loe-enemIgas.
-,lb aun.traidorl-mllrníró uno de -lIoe-Buym.
-L-esun -traidor lea-entregaremos

1al capitán Agena -sfrirá al justo-
áatIgo. Cnandoeceraas tendrá que

jpres-entare-ast n ibndlea,-y-e eá
míe- fácil obtener sattsfeold -de u
hombre vivo que da un hombre mae- -

lo. ¡n&yaigu=iqua szpecurardianídos!
-Dnleian Dosnaahn. Be curado -

& rmuchos: een Le-d
- -Pues. bien, que -cuide AIiaI4.yo en-
.taeio irz-aco~ Lrar A-la tearuen.

la %!aS ctAalgo stroze.ds, míe-ru -que
los campos deles tierras atasaias prastn
en &rslaapartea inaumguico aspecto que
fladarbelagtiiesoa apuranaa raape.55oA
la prózlMAa zare, la cualquizá s " 16l8

Cdlcuoe-hech^asl les eondielatna a!esfd

mn 4ios huanda¿Ioe aetnoa! bstenía p&--
rs que elaboren le atla.i ds a MafaS& m .
brada.

Ssgeu lantnsola dt 1ucñr ip
mredio da pcedos por ccnlrltgae, tivo o
de eobnbrqe, rpI.L Da> en. los*-ÉWWJ$tedo

m~us ud caoaelgus'.
Agosrto.~ . I1 1  s í
sep~obre.37ti rs e-t.

El moimioto de azzares en lesia. -
ecado eoinpuerto, it:~IP de- Enrae;;,

haesido comocalgoe.

L9ns 101. ¡ te» 15%.e -
Exiatencia enP 11

dea Lneat. .ST12=.5 12 318
Ilecibas basta

Totoa .719.1j;í 237.231 318.540 -
Salidas Ieoc 1 -

al lo de-Ocín-
bre. 436110)2119-1,1255.475

ExIstenclas sc- ¡
toaSes, BSacoii. 232.117 24.290163-0%5lit i'rie -. 16 .31W -

MLzt 01c4a.- Sin euileeclas al
operacitoereoin ez Dss abemos tampoco- --
se-haja herbo, todavía nir-guna rcotía-
part< entrega, inocra, y por latanialoa pta-

cifoissiguen rigiendo niominales

T*eáco.--Raemo.-Slderateab upornclo-
oea .preacire bastante irrecolsrte, debido -

&1 que ísayWmnrhahaco que plerda ds su
calidad sí. ser guardado, psr la que mu& te-
:¡adoras lo realizaonbastarcon perdidas, an-
tes que el pericio -sea mayor, mísetr4a
que le- rama da bnuas condísalones de a-
guante sostiene con mucha 5rmaoasu s
precies, y comeos~ tengentraimante
eevado*, peco es lo quees bara en dichas-
alasea.
lbs~do y caa-s-Aigo mí-a animáda

el msvinieeno em lac, tlbricas, no obstan.
te lo eiguo de las órdeúce, porcastar
isa eaPsctadsces pendientes del resltado
dealas gestiones para conseguir una rednu-.
Otón en. loe'dereches cn los Estados Uní-
do&.

Aoaaaoazcs-.--on ativo de haberse
aectnado en le- ecmans-neeeoeasventee para

la ezporterlón. los precios rigen -can sirena
más firmeza, de $15 áas1n los 125 cina, baso
2lgcde., oe-alecede castaño, subre el mue-
líe, y de $13 á $14 íd., al de 20 grados,
pare-el consumo local.

Aprooc._-Lue peclúa da esrte pmníscís -
rigen en harmanie-con lea de¡ aguardiente, Y

hatanteoirmas de $555í 557 la pipa da
173 galones, por- marros da primes-a, y de
$35 4. $j7íd.sin cotoa, por las de se-.
renda.

CRRL- La blanca candelda secesdo
can regulares pedidas do 5523 A21 "quletal.

Maderadas ecloteeclas de la "aristla,
cuya. domeada e regalar. ostiuánzlog# hoy-
de V55á; 1261qtl.

-MIRLOS Acra. - Las entrados del
campq a¡Aeen moderadas, yace reaillnanrfó
elimento A 35 ta.g!lir, pare, le-esprte. -
u.fln.- - 1

-KmRa.no 2iON AiO
CAonunis Con meito de íes venoasa de-

aizOtar hechas en la semana, hoy máo Pa. v
E lnlzy patcosiguiente, los tipos
eaalaon Poco Y cierran hsy más fá- -*,0

ciea pare loe compradores.-
A=oCxOs Y -Vac.omre-iunam-aeta quia-

iuhacetado la BolceaomaepmriA0: denotan-
de, sin embargo, más ¡"-maeia catIza-
ciaes mr adee-loa valares púbicne-yac-
clanes de todas las Empresase.

OVlsza~ o nu SzrAxro: El habido
dese1? de Enero le-a&la fecha, este- ano -
y el pase-de, es come. cigua:

030. ru.ar-.

tmpnrtado ante-.
rlormníc. 5 fOJl< 5 962.817

En la semana.¿ » ------ . 10.001u

TOTAL hasta el
19 da Octubre C1 52.-000 U17.817

1dma. Igual frclms

se ha exportado por roseta del comercio,-
desde 1& de, Eniero, lo ciguientO:ar.t.

oso9.



NOTAS TEATRALES
ele .rico.

Se preentó elancehe del edbado
em é4 (estra da Peyret, cun le, Campe
Info de La¡#¡& Merticet Gsesao. Y Lu
aearissdet fué esindadá con eetraccdo-
aa eapiasece. A honeta distancia del
sampoa"d su tr¡cofo eal triauf2 de
lesi duns última noches da le stema-
na anterior, ha unido mis 80p0eu104 A
leí del púlilo que ea loe tributé ahíl,
y he gozado non alICe.

Viso eo nas gloria cayafiola. Es el
tíltjmo reipresentante da les raluidee
í.aeoree del p soa ailo. En él, cólo
ea él, ca3 guardé le tradición de eqne.
eenloesí da la escena que emupeza-

rn es Basques, sCíguero en Lsterre
y Lcitmbia y nonaleteran en Rocmea,
Arjiaay Talero. Por aco lo soniar-
jise afanososa en Madrid. y t'eta eo

.ue.el primero de cioa, en el Tea,

UD ¡eec- ona frasel pura, n mali-
-nema se llame en la jerga1 dy teetro,
A la eciidís de la etenz,-bastco pena
que el p§blil' se sienta an¡t^nzsdo.

gnforinr i ogé da Méx=o. Don so-
.leito schofi Co han ecíatido La.es

WatnEer U-sdo y todos loe enros, y
A sne deL. renolas be reopnal.O e

ator eminente, no eó:o tratla;ande
.ewn allce lee dao ú!timas noeos sior
msrchando en ean ompafieA áMeltan
cae, de donde regresaren pera repte
perecer el Don Juan Tereriue loe dus
primeros¡ das del próximo Noviembre

Al despedir A Vio en esa eleifOló,
despido también 6 Luios Mertsue.t Os,
pede, de la que, por Igual issue qoe
de Vico, he vivido diutanoelido en eeto
eo 6,time temporeda. Yo la ha admit-
Tado cin verla, la be seguido en sa0,
trcbejoe non losealo* del alma, y' le
deseo, fuera dr le ti ablane, al éxito que
se merece y tao para e alyIn euycet
tambIén ha qrldo

¡Y admo no desebt.e- 2o. que le be
-visto dar en@ primíreso poee¡e en le es.

nciae, que la be seguido en, so seenda
:de gloría y que hie oído, como nutuida
celeto, míe prbres versos reeluade
-cn la magia de en acento y por el
fuego do en coretóní

Lcr CoorípioY¡ Gief 1.
Ya está en la UaJa Gompalie,

de Zaerole deque9 eaf!mpreeesrin el
retor GUéll, crzonízada en Barcelona
pera sí teatro dr PepreL

El vapor oAt*sorrat la trajo A sa
brírdo»deede la Gcidad Oondele con
ecels en Sueve York.

IDe sc prínnípalee ifi'ies cotlo en
ozoco A unos el tenor cómico Gameto,
qe n haer moio trabajabea en -el

Oirco de ¡'erIch, -en Medrsd. Eo en
artista que ha hechor en rer-ciación en
el género grande, en& la primiva zar-
zuela.

Aohe se dicía, en Inc coreilic test-
t-ae que le compeila aplane en ea-
treno bi-.&ka rl 4 de Noviembre prO

pneciseíePite el día eno quk eta estre-
ne tearbblm la Compeiea de Opera di
Lembano'i

sea ae", 6 sellícitie Ru pre.eOtclóiéi
como aparta de Gameto, que Irae un
nombre sancionlado por el pliliec de

Xadirid, los demA artistanscon deeo.
Iooo:doe aqní,,hay que eperar A verlos
para hablar do ellos, dieorniOnoee
ci eplaneSo que en juatitie ce meretoan.

Tslbié ha llegado eD el Bloeerre
el rtmpttco y bien querido »olor
emepresaria da le Alhambra, don Joeé
Lúpez, á quien el potílíco ranocey
apiaudcbajo clinombra extravenae
des Perefo.

Fireío, que fuá á Espefls trae graví
alma enfermedad que panen en cieeg<

su Vídla, A bilocar en aequel clime
rsetb#eoimiénts de en% melee, llega fa
1
5 0

0 reagatp, greso inclusive,j
con deeu#.edos brios pae renovar el
el trsbajo ene antiguos éxitos.

'A ~a[ se-a. 1
-- Rpáparecerá eo-Albembra melnri

mentes.

-FIEISTA ALEGRE
EN JAl-ALA1

(se*eoeta d,sel 11A,0 C ene- ti eiiAC

-- - Dcea dcctr Onresponael
Fro*16a, sOtado 7 50oerA

POR TILLÉFONO
Púlico aglomerado pide refoirme

Irraeeeieriei y crveza múdios pro
~ jn Teesbien pido pare tralbsjedoneí
que no trbejan rompe. Date cre
re, bebe seoa, lilpiae y entea Icr

té. o llevo tree peceas. .lugarctl
pieo- elamo "Manda, tOeoe nuohí

imaeeinidr, olor idemn,lttr idem.,
Coden donaca de lbvances AULge.,
y tl/

j~=-y~~--~oyo. a - e.e< u.Od~i~,a ~~OO - e

nerte, tortíaimo,. brutalmente.
Oiece gemido, Dea pelota queses quejo.

¡£]i-y trabajaocan 19 en loe priní poe. .
y postres repnb-liunos. Igoblansee 12.
Ovación A Míehelena que Irreaistible
de fuerce ,y bravqre soomete'on dcci
sidn. Igalan 1¡&$yase acatbó la igual.
dad. Comienaoe¡ reinado fuerca bco
ta. Nadie aguantea i *elena que
ayer oecd fuerte. Dice Latiadoa que ca-

o a sal aiempre* veite platos y te

La derrote de lo@ s caiea eoritidost
alma. Quedan en 19. ¡Le órdigsl

Abadiago muy bien Macolla por le.
vadir terreno lu caguero pierde algo .

nos peloten. 9io7teo Inerte COMO
aiemopre. Miobelena fenomenal. Algo.
009 elnonadoa quieren ea60r5:e0 enhra
bruj ecancha. lipoeiblel Pesa 2í15
kilos. ¡Caos IS12 bsiclo ¡olapata

téiaUí ftotraíi

Segunde qiniela ganada Peellego
chco; por mal nombra, gabanho Fíi,

Hagoconstar mi conformidad oam-
Peile M¡úndo: ¡Por fin perol las 3 pese.

ta.,enobuele cabellos ml novíel
-11 21 a,

.A asta m!&ma hora acebo de perder
Úl tranvía de las 11 20, y además no .0
donde tengo mano derecha. Probable.

ineriteo erdi'Ía también. Buen dato po.
re El Mundo.

D OMINGO
1505 alde.

OanoSla, tendidos, pelona y cazuela
eleán ide b3te en bote. Sólo hay uu
*Maento desonpado: al del cronista Me
DilARlOD2LA MenINA ¡Qné le pes
4 Eivero? Se Ignora. ¡Hay quien dice
que con está almorzando. Grena dic.
perate: olahombra notablesetno almcuer
e. 6 almuerzan & lanasde le

necbe. En el belconnollo reels anate
dad por la falta del gran hembra. Los
represetenites de le prensa esceán mus.
tina y cariacnt4oidnc por ignárer el
naradero del ¡]cetrs Atanselo. . <¡'re
Motoo nombre; ¡n poema -infónienl>
Hay quien dina fuá epenestrado. Dios
no lo qolera. Díez Mianida, da La La
eha,un ocnanIta cndesociaruelo: 1"A mi
ma falte algo%, dce-y se ebe ¡emao
á le cara hasta convencerse de que el
ebaníno eta en puesto. Fioentevillc,
da La Unída Bepafoa ea crecee(bue.
nc falte le hace) anta la deegraola, y
encarándoseatonun iacomodador-non
Mío*tre.qae en* val-protecta que
s¡ Rivero no perece inaurrirél algo gor-
do, ose decir, algo que no ¡tez Rivero.
VíterlanGnzález de la Gonntalere.
prepone eunicrión para detkontrar
i River. Hermida, recuerda filo*611.
cemente que el animal menoQ-a.Afno
ecíltomate. Aldereteguleae mece loa

cabellos y ca arranca tre. Le triple
alisoze.

Ido se bebían visto haeiahoy tantee
mujeree hermosee en los pailnos ni tan.
toe hombree feou en los tendidos. 11
acto ya a empezar.Atencióul

2 ldr4o.
e Teman posesión de ae ince sie
en rcino y Pacleguítec, blancos, y' Oe-
eilicé Ibecete.acuitles, uy empieza el

opeloteon con toda. meere y círconuspeo
o elón. El tanto dna. azul, que rea
>- Cecilio, y el tres, blanon, rematelo por

eo Pesiego chino, sor; eploididos. Se,
ef Igualan A 8 Y aigne el pploteo con ea.
l. uerza de Ibaceta, que tómsilgnos de

¡antere; pero en el tanto 14. que joega
ciligietralment1 Paleguito, ce igualan.
y avazan los¡ paalepee. ¡baceta pierde
lerréio y Oeilio lo gana logrando

ybozalarses A25 conuloesdelValle de
ó Pee. Lic lucha ea muy reflida. Se igua-
leUn á 26 y A 27. uy el póplico @ea pone
een pie aplaudiendo cade cocí á a ee

cuyos.
Llecnen ý9 lea blancosay 28*acules,

:0 ' decpoós de§ un peloteo lucido, esa.a
B1punten el 30 los ,íoeitaeeea de Díbar.
la. 1 con&bien. lbieta muy flojo deede
y la uflitad del partido. A ato ce debe
¡E laderrota da loe azules.

3 301 tarde.
Al empezar la primera qiniela, do.

apa, llega ei cronlta del Dísulo, y en.
tragándole lápiz y papelee ¡me retiro
por el foro.

L'eeaoiodo Llun ula.
íCdrreepal n pleno.j

3 501cardé.
Entro en el tronIón. ovación.

y conoanle. Mejor recibimiento no
lo espera Míe Stoíie cnando las a peis
-6 yetklas-larepeeaede loa harenes
tornos.
eTodos, esnamente, me preguntan:

-Qué te pascéi Y yo, todavía emoniena-
Sdo, conteota: - Tosigo relsee ,eamOra-
1 ce11 A dn no sé de n hombre que baja

eS resistido a las TreseGraeiae, pero como
10esto Irá en crónica apaete, pido perdón
10y eípo.Y le dny gracias ai licenciado
aOLicundia, cc-soldado del Pape, ponílas
'anterioresnotes. Gnnyplido cetadebr
-de concienzia, centiao

Genaron la primera quiniela tres.
ti y Vergara, unnoblquitoquesamenaza

~en-grA-noecA, --n nn omn are_
Faltan 0120 on nudos pare íes cebo? qalen Ondarros tiene resrvadaeno&

7 5G6rococtelia, curol. a

&hora, cuetro, El eguando partido lo jugaron Irúin,
7 17 ncrea Obiquito, y Maclait (habilidad, fcerza

le-aan ¡Jeataris. Eueuiec.ioe ce y Inera) contra Vria y (Iiqnitc
ecepalesmaute. En caes todos ba Velgara, pareja que he. venoido en Es.
»e. Gonbte. - Oste1 lee más biniles y mes fuertes.

ece A Joi tantos,sascendo Irúin del cuadro
7 y 1,2 y @scocntrario& del 7.

Urretí, Opurun vetidos blanicos La di Pamploa, es claro, de 2am.
y-cLinndie, jbaceta. eoor ielo betil, plena0. Y comienza la eeoenes.

&es,nles au¡lDi cielo, @calen cca . Empezó el partido fijamento POZ
.oJOde tos triple picado. lMalo. Aca paUe de loe blentone; pero, repuestos

las epóctanee eluco por coo. St1o1s-amo. sesIgualan en el tanto 0. animado eí
Oj1irran comienza mal. RepOncese; público y loa Jugadores, por el delan
igualan 7. Le de Pamzplona sod*attlo teca blanco, ¡ido, que donde agarra re.
que llóvel diablo. Buena pelatal O,6 mata, éaliéndaSasl de le cnstumbrecesa Oyac'xn, nmnguase Urrectí, que de cechar el luego contra el zagoerí
pii como requinto. Licundía Y Olen. nontranín y rendir¡a Por causannín.
coun pegan, pegan. Campeones Igualan Antes de igualares A 20, que es
19 Ovaión, Azulee aveotajeron F23por Iguaaron,a£ea csu áanhi; n llegó
19 Memento dubiltativo. Ganan ata- & la altura que se merece, elaméa
les el 23.y e s 1.!ts.l25. que podo, ydijot Yo coy Maobll.

zPeorpr uee jgrnAtre Y yo, dijo Trfun, sny jel Y pegaron
ller pra uielesJugron4 Ures tan inerte, y tanto pegó y4óa de re

L, deesenertado Y nervioso. Oymrefln. mate rocie atrás, y canto pegó Mz.
valeroso, - fuerte. LlauOIZ Ibaiete chin, que dominé compleamenteá
reistivamenla descanesen. Era[¡ta Vergara; sn embargo de aer esto

11,59. oki . ce jugador más completo que
9 25 Heche. hoy Sea conoce. -

Primera quiniela, cene¡¡?&, pnco ¡e. Deapuba de Ignaisas AO 20, me pní-
Interés, Pselegníto eccta camisaa£ul, kanntó un oomaañeto Y, uted, que
Grac¡ae diebíntivo. Ganó Maeslá. Fu- pleaeed5etol Y-la conteaié-1

memos mienraseencayan nuevos. Tengo 1, atina al amoearaof00Oso1
Comilasta segunado partido, Pifienacuas 6dié pn Ouvedyidode que 7y

]Sloy uy Michlena y échase A espaldee acy en ilbrs penador.que ne
teos tsntes Macilita. Eli nito promete. pienso en mied.,. Al menos depoltica
Viste de azul nomo Abadíenio. Loe y da cancha adentro.
-troes lloioca. MlThcna Incomodado lgnilanse, por última vea, £21,

desde aquí pegan los blanone, elevadí,
reatn lg a.y queda el partí.1

=1111,6115917' ¿Ubi-doa cilope-
qoe llegaron fresnos al filal da la

Lo oeeoida de distintiv'os ande muy
mas. supogo que ala empres
le costará muy Caro eso eundo con
tanto tesón apadrine la filta da día.
tintivo. Eu esta IbAl e iaron faja
azul lo@s&alee y Oleubin. Sólo lcáo
iba de blanco. Eare 6i será la p;ime.
re oomoulóu.

Dos cosasa tengo ques decir, y ruego
a Dins a bga4épooao la11queSea que sa
cigarrilos daLa EPuceia dieron
juego, y %e otra que tengo 1 alma ul

amroatalí
¡Ye lo había dicho?
Poea ustedes diepenóen.

La segunda quiniela; principio u' tío
de todae íes coses, la ganó el arebí.

siptc.iencuyo musulmán pa
truníifo siAli, s e b! bohíionosuer.
da cltioa: Bolo, Alt; ve lamO; ¡rial
y hala con al hale. Afll. Bélael

ATaaui vano.

Partido p&e l martie22de Otu.
bre de 191,Aála nebo de la noche.

Primer partido, A 25 tantos: San
Juan y Uanditega (blanne-e>) contra
lirreetí y Eenoriaza (azu¡les>, fA sacar
del 71conu 8 pelotas, ero.

Primera Quiniela A 6 lautos- Los
cuatro anteriores, Ellueezí y AgnlrrI.

Segundo partido, A 30 laios: Fa.
lego chico y Abedieno (blancos) eo-

ira Ahl Menor y Ollheisna <enualea), á
ecuer del 71 cnn 8 pelotais. eto.

Segundoa Qouiiel. A 6 tantoe! Loe
Quatro anteriores, Lizundie 6 iheneta

Qalén geneatl '"Agora lo 'erbdeb"
dijo Agrajee.

LUS CABEBIIAS DEBu B.
Con3 un1 tiempo muy nroeilo y n-.

merosa y escogida cononeren-%is, cloe.
tulronse ayer en Bosnevíete lee que
contituian rl programa e da le16fiesta
de la séia de otolo.

A las tre enupato, hora enuncie.
da, coñisuzó sl espetáoalo, y A la ¡Is
mada de campees de los Jueces, al
Sienten y en Ayudantaoceuparon
puetos y los caballosed la l! carre-
ra, montados por sus jockeys, pecaron
A efectuar el calado de cortesía al Ju-
rado, volviendo grupas para colocares
en los lugares que íes bsbIs nutres.
pnndldd en- eerte-Oada le acIal de
calida, corrieron medie mille y ganó
el cabello Apjo-.

Le 2' carrera, que la cntítauo
une da troto en arcas.aentreal yegde
Lucillo y sí cabello Dicto W, la ganó
este íltimo.-Dichos trotsadéo lente-
ceeoln A loascomerciantes, Conoa y
Wolf, respectivcmeoíte.

Le 3? cartraaraa pane sangre en
no recorrido da mille y media, deepc6e
de haber lamentado ila petnicad O
de 0¡el¡, A quien eu jockey tampoco
pudo contener ayer, lanzándolo A tía-
y que pororden de¡ jurado y petición
-da en dueflo fué separado de la carre.
rs u'devuelto el dinero Ausiaumpatl.
zadopee, tp ganó el caballoIspciel
qus tiene a en cuidado y prepereción
nuestro amigo el ínteligeute bu"ams-
teto Feliciano Tarrero. 1 .

Etilatíolque consttuía la quinta cí.
rrere, de medís mille, la ganó Ef-
oictaliit, de les sefiorsA WoliffU*Gque
también antá al cuidado de¡ aclor lRe-
ntera.-

Y por (¡'timo le guerra finile ganó,
trae falses salidas de los cabalo Go-
ribldi y Correo, el polil Dock. ^-

En resumen, une fiesta delicios,
muchas mujeres hermosas y elegan-
tea, cabelleras distinguido, muchos
ginetea y lujosos trenas con unne y dos
parejas y su tandas. 1

La empresa del ferrocarril ta portó
bien y el Hotel Inglaterra, con en
ómlbne, sirvió al z pio ncando A la
terminealén de a IR dota, las nubesed-
jeten caen algunais gotas, y' una nun
derna Arcade Noé, dló refugio A las
elegantes dama que no bebían sala-
sido en carruajes.

BASE-HALL
GRAN PREMIO IARTICULAU.

suguna erle-auslcto mat ch -
Ayer hubo otra exhiblolón de lcSa en

-los terrenos de GarbOil1.
3 Losalubs Habana yBSaFcioipc,

-no queriendocer meoaqou enutrin.
-cauta sl Almendare, convirtieron di

coo terrenos en grandes depósitos.
r Cno y otro bando establecieron ruda

competencia para var quien desuarga-
bati mayor cantidad de ocímhíetiblq.

Emupezó el Babuíco imitando al leí
azul, peto áAlsInceos momentos epa.
reos sl SIse Francisoocon ru gran eeuu-
¡ey eecoltedo por Palomino, y A viva

1fuerza e apoderan de cierto extanoléni
de~ terreno yesetablecen su factería.

El Habana se repone dsl desnaabro
ansurido el jueves último, y reuinidos
sus muchachoso A cuyo frente ce ponen

0 los gensirale Arcano y SAPOLEDis, to-
man por aceIto le f4adoe< fcanolcoun
y depnasda une tenas inuha entre
ambosa bandos, quedan loe habanisc-ac

¡duclus del campo, haciéndolso DOa
prisiotOneoA los canmlita y dejando1ellos síu poder da ésto*CATRO.
1 Durante la batalla y segúan se reel.

).bien en laelciudad (glorieta) Inc telegra.
a mac Que acusiaban le victoria-de unoy
o otro bando, hubo grandes muetrade

negocijo, bien por la parte derecha de
ea la cuasd 6 da la Izquierda.
6 Pero A última bara si presidenta Poa
apaíto Barrainz, recibió el alguienta tele.
gramal 'RIlepusto descalabro pdn mm-

ucha leffe. Victoria complete, francia-
i.caece derrotadlos en coda¡lineesua]ella
b.e nuestro poder.

á Estemoca preparados para el dumin
e: go.-Gosíral sioadillo."' -
a jen ccta motivo hubo grandes fSsa

tezuy desfile militen en la parte dereýe.bca de lá ciudad.
eo --

-1 Elgenratl Silverio puco A su ves el

o0 aliguiente despachoacosupraidentaTo
r o; sd -Paízmos por lanáe s m e totas
5 qnlalos. Loa elea ucepusíeron verdes
la Lea latcrrcsforosjucaceadel campo tafa

coabíde, 1contribuyeranetA nuetrederre
&ate En le ciudad dcgri no etaba delega

A lee; tres 'de la tardo juegqn eni
Garles 111 el cub Alcelaarisla y el
Lieurtad de Regia

CRONIC& DE POLICIA
ASALTO Y TENTATIVA DE RO
Leos ilnlftea601 y 70, ds la oeceonJa

estación de policía, deuvirerono Ala voz de
alixjo en le calla de Acaela enqnloea A Cema
poetla, ni blando o ello Díran Valdés, ve-
cino deCaeralea 25, por haber tratado do
robar es la caeicOmeto 32 de le prirncea
da las citid>n celles, residencia de do lBo-
ls-u.J. Valds.

según el seeñor Vildés, el detentAs en
eUión de olrosdos que ncan sido batfdooi,

ses presentaronenen ecane titulándose 1íe7
pectoees ds la sección da Sanidad, y une
veet dento todos que os fugaren, la Ame-
nataran y mltraiaran á él Y áAna seoae
mientras el delloido trataba da fractura¡
le cerraducra de un escaparate, lo que za
efeczaro por laoesc de enoille que día
rion don vecinco.

Día& Valdés,.fulé re3Idn at Juzgado de
Instrucción del Ete, JnDtntoetcoel'
ateitado levantado pr la pliía.

ASALTO Y ROBO EN UÍNA CASA
Doñae lesaFereánden Zabláo, de?]i

añee, casada y vecina de itepada, ltra FP,
ese proeocté en la 71 eelaclón de peicia.mo-
iletaudo que enconteíandoa6 sola en ea

domicilio fdé sorprendfida par trse Imdlvi-
dods bhanucos,¡o coa aeeeIgleronola seo-

tregas el dincro que uiecc% en la cas. y
como íes lne que no lenTe nada, le pidia
ron lee llavee de le muebles.
Loe ladrones le lleimenon rel11 oj eOre

con leontinaie dopata, medie tamno do bri-
¡¡nese e"1tras preodamio.

Oeola pecrjudicada, lea ladronee pene,
trarun 0 en enaa por la deilado y valido -
dece de una ecalera de mano.

Dicha osdImidaca traao variasllavec O
¡bao proela¡es de armas.

Lo eobna Ferzándec stima las prendas
robadas en 310 pesos ero.Et teniente D. Ramón Bernánden, legré
eneche detenriAuneo de losladrones, qne
resultó nombrara JeaSFeecnder Iglesiae,
de 00 añna Y vcito de le calzada de Uin

Elt juzgado de gurdia conoce de cte
heccho.

ASALTO Y MODO
En la décima eeíarldn da poliría seetire.

rentóé&nuchaoD. Giegzrio Eedriguqz Ser.
náder, vecino da la celle de Aricurnio

(cente A le fábrica de cercene *.Plito 1
monifeslazdo que el transitar por lo ca1
caedapróximo' a quletai iLa, Tree Pal-
mn.'11fMO saltadb por un Individto lan.
ca y en mcrnzs dsecnccido. qolezes fle
deopjarodo cutro p¡os e75 ¿etece
platn.

Leutcre deciasín abron-.ohan aldo
A Laildiis.

do oficial¡ ratón Porque no fueron oídois
nntcetrai, reoiamauilínes, Bato fg6 el
disloquen, ci no espor noastro director
pipo, nos ttíramní del campo, paro i
prefirió decir: aquí muri6, que no eqai
buy6. A pesar derrote hoy, y de heber<
dejado en-poder enemigo 0008 pulio.-
neoe estcamos dlapueatnc á tomar eli
campo almí-oderlelte el próximo juleves.

Mcatamos buscando aconeas igual e
porte que Jaglidn. EenismAoOn5s pce.
cidencla11no prosperanl. lIneto dele-
gado abrumado.1

El Presidente dei Trlbunai cecibió á
en vez el siguiente legriie t(Seore)

oficial.

J1CtADOOES j~<

E p a looino 3« b yt. 5O-*Ui0Ou 100
A aró¡. i4 10 0U
S. Cantrereisey3' b . 4 U1 2 1 uí' 0
M1 biortíner e c. 4 1 113j U 11
S. Jimiseec¿lb. 2 U 0 3 1 2
J. Matolp .K:::40 1,1 20
E Fnnol1'b 4 0 31112 U 1] 0
50. Oooaáee l

T 0oialel. . 31. 4.b24 07 2

llhnlirei-u B B. C.

JUGOADORIES t lii

md Pesiení . 4 2 1 0 a 1 u
11. CairelilíC . 5 0 (u1 1 u

,L. Padrón ery p. .3 i11 0 1 1
C' loyer P. y -r. 2¡ 1 2 0 1
Y. onei e2!b. .47322 2 50
A. Areañoif .0 2 1iu001 1
RO. voldéaaes . - U 11 1 1 ti
J. Ceter 1 b . 1 1 1 1 0 0
A. blela.100u1>vi010
B. Carrillo 3!te. 3 11011 300

Totales.1 ý107 1-0 i.u5
ANiOTACIóN POR EINTItAOAS

8-o >iaoioc.0.O0.0O--2-.0= 4
Habanao.5.0-0J 0.0-3 4-x=12

SorAtAeíiao4n:'San Fraoel.cn 1, par Deli-
rado; Habaza 6, Oír Y. Oonzílea 3, Alea
ño2 y Boyer 1.

2Orcctsos.i Oha:San Proorleco 1, parPei.
lamno; Habana 2,e por V. Geu-ilca Y Ar-
tablo.

Tiro banetMl laboana 1. per ValdAO1.
Sacrejoce Al#.San Prancio2,píir i-o

(Cerne y Silteria; Habana 2, por Arrices y
Cerrille.

Cíailed bollo! Por Baoyer 1, -4 (lmt'n"e;
por Padrón Z, A Jimenonyllaoti; per M,"í
ñou S. A 11. Plat4, Padrón 2 . V. iinríles Y
Valdés.
BlruCl oelís: por Boyer it, A Conreras 2,

iMartínez. Jiménez 2, Feetoníle, (1 (un.
líen y Slleetlc; oeePadródn 2, A Moruf .aY
Fannonaie; por ba 3. A It. Valdésy

Cerrillo. -
Deable play:o Rabana 1. por ValdOa Y

Gouízálen; ]han Frazcieco le par Ceetreesey Fontanela.
flme 2 beta. 10 mínteo.
Viopirrí: Bucbley y Brintnw.

Etado inol lde lo41en.i.ueeP*er*

ClaCo t el j. C«

.bn. 0 1 2 3
Almnderes. 1 0 1 y
San Fraeleco . O ti( Ii

prilileo. 1 1 3

PRINCIPIO DE INCEN;DIO -
En la celle de Bario& Prónímo Al puco-

e0 de Agua Dulce, acorriAón principio de
Irceoia cea la, neche del domingo úlile
per hbterepreindido luegoáAuno lgadizo
la anas bebicaeloeccs de madoca que alií
eltien, leala@ e ecucotrau dcaebabí-

Dír-bbbiloos eo de la propiedad
le D. Dinelo ftaig, y e c eaan0en e@,-
eado ruizneeo.
Al decdoeosa ele6l de. alarma, orudió el

Materiali!exteolcióo de incendIo de ambos
Cuerpos 0le idímbros bebiendo prestade
inc ausliiín rimeremezts el dc e 4 Iíto.
cilciae ile efldel% Monte,

QUEMADURAS

El oíever blanco Juao Orrelar Terizho de
Ilqoj.idíír 11. toS esistido eo el Centro de
Secorro dei primner udisrito de quemadura#
MeOca cravee tu lo mazo decetha.ra

Releoí ui-ho cofor que celna1í0 que Pce
sabre lo reliOcai¿samele al encontraree
en la acoica de uclaracoy haber tocado tu

elomoDbeoela Ion eléctrica, queo estaba pa-
gado el roír de dlcba.ilee.

DO RTO
La Pr-ueaSócre-a deovo al blanca Pe-

dro Justacoia&í ele)Nn, perq9s en com-
petía de o o dieldon blanco conocido
por el .AJeníieiuiiíse burlarao ne lacop de
cfua el cochero de, plata don Cecine Bar-
inúde2

tEnlearcosi de próleusnra Lao elrac.
Calzada d- íiciapcain . tuada la el-
pr.-caía capa o di-ejelaehbba empeñiado ci

.ffíííe-l se islrpetsn lata.
¿Ne t. leStrmiiid, l alVivc á ed'sprs1ló

dci .lo.gado Correrelonal del 2! díbttito.

D£NUNCIA
En as Caende salud Lo Ciarodom94 tela

logreen el eOtado iinn o dleidno blan-
co qne dij o nentree CriAto lanilla y el
cual píie-ile de Son CrielObal.

tuero indtIO oeis e moileetó tó pai-
sano cuyo qee dijoe eca hraree Juan Boquee
a0 aIeoai ffltemer lee oedicínee por tcer
q,>e le quíoero eoierrar,A canso de eo

tilmo qoe sc hnt-l&eacizíado en el pueblo da
ro precedencia dialde en dido paeados die
uceoctraren áAso eepnca y que A éí quisieron

El Juigirlo do4 loaleoccído del Oírte. en-
tledde en ceaaucuo.

t.9a coíesdefiRJunca e Eplnce. de 70
ob i,, t.cd*d, la aitidapnr el mblico
anuolcipcl. r Lali. de unea tzici

i.ei.1rdacida per hber camido queso en

bti ectado de la portento Ouc tcOado de

CASUAL
En la callo del Suires u? 1.37. el i&fatal

don J.ien Nopueras Areci, cícilanta do,
puerta del autig2o lisa¡ Arsenal, de Itmar
un reróleer de encima de uoa meca e.lc
cayó dicha aeímo. la eue al cueree ea drepa-
ralON y luS alcanzado por el proyectil, br-
rif-ojale graeoronte.

-SegOúnel certiocado mélico, la herida
ecctAsItuada Cen la renibsr cstoilace it-

-lileda, haclóiudnnipenetrante en el cien.
tic, , nie iclijor1lOelo do colide

El il,nel94aIe lr-c en lacaae o alliii
Le lecietia, pdas tcrndeieoá& eaa uriiclóu

ASESIVATO FRUSTRADO
Eeneplle-rlil "Niétra Señoara de Iic

lOcr.edes. fueS aoietuicpor si doctor 0Orto
gstalfao ól .iliOtimo den lMenuel Fornen.
-loe a-celo da le calleP F eeqnno 230, do

¡ina beelde grae en sla regiOo escapilar, y
enies honrdee bole3anen illerenuea partee

do¡ ruerpeei.
SSgúnFeínnra4. el duaoqoo presenta

me lo cluO el lílanqlo tlerracio Sierre, en
l,,oo meeetuldo transitar éi por le calzada
do Medina, que lletisaliÓ '51 encuentro con

un curbillo. y dooíioes do sealtaele eae le
aeelautócenelu i.a íiéndulu con dicha ne-

La pollladotannealncooo;do y canín
emplea mde éste, A dos indieidnaa máe y

dioe moares.
. L"e d oeal oe ron OdunldusalsíJuz-
Cedo del diela. ¡o.

mr-
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UN BUEN APETITO '-
UNA BUENA DIGESTIIN
UN HíGADO SANO
UN CEREBlRO PODEROSO
Y NERVIOS FUERTES

Olleelre el, qe le$gendez
riqeasc' y pdss otener eest.booa-e

Solee pfr el reio d e .a ocella dc
Z.ePnrci Wdl DI. AY, y enP.mt
de Pidran del D. Ayer n indas

Sl1i cario pet(o lucio eerno,
luchen digeltn tomid.OInopeta
3 ca-cliMIn oeroeopfalo de uco.
e dreberhl ~o.l

Zarzapau'rrilla3
del

Ere.t .loj-uniprcae do la
roa t uic 1.¡e 1a o alqn ey a ponereja Y da 'olatees , acean y og.
Pdeis bciaeoia p~r f-cae .eeoae

termode gaecad pdeis ne. ilie. a
ú'oi e.¡id. Opobre,. aNcZAo.cm

e ~~t-,rein6.112 toin ded el mo
metée 1. Mlalcupoíla iD.

mundo.too

01. 1. C 411&C. Lenei. Mo. E.J .

AL13-SL' -8ípopulr teatro de ¡lal tk de Albp-earsigu. cpotando co
1roveho las otresmAc pladdas d
u repertorio, mentrse ene Artitas es
tdin y enean neas qu n
ellas dben alternar.

Lee funcioneedel ebdo y domí-
gonha le v.do A Albín lnmerneek

Rete inche earepresentan lee mi.
gientes zre Eleo ibrqiicLa
Dililesia y La T,meda.

A,,Jlela 0.¡oy0ah tiple por obire:Eop-raoita ¡se

EULALIA Fie2íeécez - uantee
d.a asitieron su la noche del c.
bed. a )a bda, elbrda ela .Igl.

.jis del erro del ovn redator del
Dano D. Miguel Epinosa, onla
seli.teaMraieLuisaBreva, al admi-
rr el sntuoso trajqueluole la gaen-
ti¡ depoado, relado ener múltipla.;
enato, eiulemeben:
-¡0ué eegeot-l noé crtstic¡-

Qisan lo hbrá coté.cinsdal
y a eo e<ua es. cneestaenfel actille, r ~yaiooecn tel-.

btr en p.comoarca lroo al a iea
Esa traje, que e nazda tiene queenvidi saAlo mjrs que e cnfe.

donan eumiPr , hacldodetas hebí.
limoseusann4 il. Ealia Fernánde,
le cenocidai .odtt qe tn ben gan.
a cie. en r,.n¡acliiu tr EWoattno

Por, en teL ¡ 1ela', baildd y boey
cuto ' Eapasdeledancenbbeneree
constituye en mayr logio.

EL BELLO Dercenio Azío.-tn
sabioalemán, M. 31.neky , be tnidolesncar dea de ceidir mtóia.
mentea ei olr de len aguas del D~Ic.
Wi.

He ahí el resuame de sus oberva.
el ,e, heca, pnieenmnledut.
lAeel cal eterodee les afe~
entre aete y oh.
-,El ga era rbeenea 11 veoce;,

amarill, 10 vce; rda .al, 59;
verdie car, 45;vr-e prdo. '25; verdq

acer 6; vrde esmrald. 46 y final-
mente, vrdoeceno 61 veces. El

o'o, par.ececambiar egio le apidez
-de le corrinte d1 ríe; pra 1a mayo-

le denlca.resfl.ra en esta cane-.
la rocutie."

¡No faltemás que el e%.l, el bello
Daneio %ult Alabado por ís

pel¡ iencia no esta cd
'Ls)tcNES DEL TEATRO MIT.-

Ia. nohesesInincíiar en el colieo da
laaealle de Dragonee la serie dales
Lacee dediaosesal estrenoa de lee másiI
elebrdas oras del Tatro Moderno,

repreeclbfládoa el drama del clebr
abogado de los Tribunales dei ea,
Mr. Jean Brioz. que llavepr ttlo
Lan TgoRojo, ny esreo en l Te-

leo aderulle de Pairí, drante la fl-
tim.excposeioíé, fué no competo trino.-
fodel gnero litraro que e popon
levr»l Tetru lee coatmbreusoola-.

-ELtIGO0 áLt-NfIenero-1011clea i
diputa ee el que be repartido ayer

el famado esmanrio d las familia
El Hga, quea con groe Acierto diige
nuetro qunerdo cmpaar don Ato-
nio 0. Zamora.,

En le primera plna ¡ns un preo.o
en cuadro del afamado pintor cbno

ttomatacha, y contiene damas st se-
rto del b g ao Eilio del Jno,

una note del gran Incendio ourrido
itilmet en la fábia da aceite da

Prnt- Breie, grabado heuhoc por VA~
aficIoado FedericonGibert.

firetrs do es pl-ane, varasntas
del Cuartel de Bimbere da Ktazee,
el retale dé la distinguda sorite
SBota RodrIgen Adan, i cal lca eni
le rápina de aucledd.

TambIén even ecd esta ,dnero da
El Roae artinlos y versos de esar-
toree conaoioly admá-y esto es lo
eeonial-uroo el reibo de octature

van loe nifiéoc ¡bra l regalo del o-
berbio reíoj de ro y brillantes y ¡in
yv2tidrícr denaderas del pele.

Fo hay dunda que Dl Bgr alcna
cede día mayor talt.

En compostel, 93,eale reda.eodldr
yafllísedmiten cscríptore.

Haebaa, Abril 15.-GCotiw ques
baca muho tiempo vengo empleando
la Emulelión de bautt y en todeeloe
asos dnde est indiaa mebe ddo

un resiadomrvllno-Dr. Iígnl
Ortiz y arrlle,

LA NOT4 POIAL.-.
Ballándoas ,Varice amigosuuu caM 0 i

reoílbicen lantica da que lctoMs
unítnr e acababa de caer co leriaoe.

re dogsu asac hbeíarto el pía de-
ecoe.

-¡Qué de¿noelexl ó da'de
los cntoa cntcp-eI dereco ¡Y
no podrá cibul

GA CETIJiLA
BLBO ILE DEL GeINO ESPANtfL.-

Esplénsdido por el adorno da cut; salo.
ase, lo distinguido da la roncurrencla
que los llenaba ~y la animación que-
reinabe en elloee fué el gra- baile _de,-
sale efectuado anoche',en el Casino
ifepanol.

Bua el proxímo número daremos
couta por setanzoide tau eintpática

JíUL1s1 ATILA. - Respetandn enP
deseos, no hablemos querido decir n&-

de da le operación qnltñ,gica qué
acaba descufrir pstro querido amigo
y campanlero Ada redación D. Julián
Ayeis, y ¡por virtud de le cual hace
na semana que ca bella ausente de

esta cace, donde tanto lo queremos;
-pero la carta quíe nos envía sea auto-
rina A romper cs e leneine y A trueque
da queras enoje por la indiscreción, ta
pubicamos tal onmo llega A nuestras
menos, y . A. Roma por todo.

Dice acící eimpátiso Ayalila:
Amigo Triay: En una listea de pes

ierncsíiiné no leeré yo eheral-be vic-
to sí nombre de Fontenilis, viajando
don rumbo hacia Gayo flocen, y en
las gacetillas poblioedoe ayer en ei
DIAio be visto el cestilod oe ld. de.
nunniándoin desde las primerase i.
neás.

per aun ma dirijo Aá M. para decirle
que al indicar A nuestro Director ml
desesode que el DOsado no dílesae nada
aceroa de la operanlón qnírú,gíua que.
soao de .disfroar, (Ordaiti, us-
ted, no be sufrí-lo nada) ere porque
crala, y sigo creyendo, que tal-asunto
pertenece A ml vida privada y no im.
porte, por tanto, al público.
1 ero ya que Bu compafiero se ocupa
ayer de ello en otro peridioo, non ja

caíne solicitud qu e para mi siempre
tiene, ruego á lUd, diga huy en el
DIARIO,, lo que al Importa A todos ce.
her pare que sepan A qué atenerse en
caso de necesitar ser ¡operados, y ea lo
siguiente% que sí cirujano lo ha sido cl
doatoz. don Borique Fotno,' que no
necesita adjetivo@, nomo jampoo eaa
ayudiantea los doctores Aragóli Y 0e-
crerá.

Esta -aclarazidn, además dc ter iza.
loral y justa,- como Ud. ve, quizá me
sirva para que el doctur Fotífia, al sc
tender el recibo, lino tira elMende
mio", coma diona mi amigo Gulliermo
da Gárdenee.

Amigo Triar. Usted cabe quees
suoorAol

1
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