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DIAlIO DEAARN
ixelegizas c el cable,

SERVI5CIO TLLLEFIO

5Piario de la Marina.

Madri4 26 de 0.islire.
EN EL CONGRESO

mlseUr emaro llobledo p-enunuid6
isceen el cozgro.o un ¿bsrmo de

'eet~ a opeposzi a' Gibióran. D j: que
¿nts se haUna entrozte dc prob amas qui
tilgf2 rmecl¿ad urgente, tolon cemo sl
;0zi da los camb-i;, la trilto f1bril, la ex
naelva drla: sobo dc biliatin, la críti.a
lluaoiduo utaria y ios ismíntrí de
losc ccutrlbuyontos, sin qna biasta a5ora
haya logrado noltulonur tatlsf i:t:riacn

ts ninguno.
Afliaí6 que ¡a 11:162 arbolo rentalble-

rer al ¡=patio de las libertades tonotítu-
loailes, asegurar li nonz luturiar, voeso
libre del tltramontontcmo y et~rar en el
conolsí-to de lo¡ pueblon cultos.

Hab'.anio da la anesido reí g,.nía dijn
que st Portlic Ltbnral n3 puisior aunque
quisiera aninzar 12doSoliamanta tu rs-
Lel=ud- pnos tlen sl dsb3r Inatufibis
de tzrrcmp:D 3or á la ezpurtartdn duo;er-
tae por sir aivontmlgto al podar.

-A rigo del tr-ador se snupeni 6 el ds-
bastn, á fo2 da eectloar:o e2 la e-ctón

a GAMAZO
-El meSr GomizD ha sufra3 un nuevo

ataque de la sofarmadad qos p3isa y tu
estado se gravíimo.

DON ALFONSO GON4ZALEZ
S,,-n 6 enf#rmo el =inistro de la 03o-

tornanift, er don Alfonso Gonziez
MONTERO lelos

Se hallo o-cítablsoldo di la sofo-modad
tus vcnia aoiel s Presidente dsl
C.eedn, set.r Yontero Ri

BAGÁ ST &
Tam'rin es halla rnctiblo-uido ya el

'reeídmts del Czossj: AsMinitron asfoar

Ose prsssed, le Tesis o du ión doa'

éti acicelo31 lit LcíLy de P¡soide¿d

LA NOTADEL DU
Lo ocurrido en el0 Ayuntamiento

eatre 11 Alciálde y ol Secretario del
Gobierno0 Civil, era snocho objete
de mochos comentarios
-- ¡Gener viositado, y por orden del

geniéral Wood!, decían unos. ¡Oómo
gozarán los preamhnladosi

- a¡Pero qué caráclerí, decían

otros,."%Quién le ha dado 6 usted
permiso para entrar en -ii caoaV'
¡Fraso digna del alcaltde do Mós-
eolea!i

- ¡Y todo para buscarunaos mi-
serables expedientes dei apremio!.
gritaba uno do la conlro-1í ña Si
el Alcalde no puede hacer injgún
favor á los concejales qie le aun
adictosa rómo podrá conservar en
prestigio'? Esas visitas inquisisto-
rieles me hacen recordar los tiem-
pos más ominosos de la Colonia.

Y ooetroa que no fuimos pream
bolados, nl1 vamos do la ls-ele5 ni de
la cosifra líss;nos naquedalkaomos en
ayunas respecto al alcance de la
mayor liarte doesos comnentarios.

Pero todo vino á oiplicárnrselo
El Alendo esta mañíana, con las l-
gn;entes Incoe:

Eseta vsita oedeció á órdenes que
el gib»ruedor militar habla aovadon al
clvi', con motivo de una de!nuede re-
cibida en aíquelilas «aes, es-edn le
.3ual, les onoejales i!olauco y Z irrags.
eran dendores de ¿btribuciones el
&yauteniipeo, y íuíor illus-neCiAs LO 55

batbia dado la orden de tjecnoióo con-
tra sss proiiedadep, A ¡rasar cilehaber
vencido el plazo coeclido en eetý;g
casos.

La Un dafizEq>izisfo dice que se
trata de algunos millones de pesanQ;
pero en esto debo de habíer igiin
error de imprenta, pnrqne Auuuqne
los concejales que disfrutamos son
todos perennsdae arraigo y de'
capital bien saneado, no creemos
queentrelos haya ninuno que
paguod6dalba pagar pror la con
tribnción de sus lucaa, millonts de
plesos-

Deo todaso suertes, es lamentable
qoas el poider interventor y el Go
bíerno Civil de la provincia no
aifiprendan la diferenaaInmensia
que ts¶io e ntre un crinarjal moro-
50 n i- nontr.linyenttó nuquicra.

llasíia y sanie es la igualdad;
¡íerlí teubien e necesacio tiirar
por e prestigio ele losa elegidos del
¡in etlo.

4ficiJ!t'dd, In1usIiia 1 cDm riq

Paerío 5 de Ocub' e.
El Tmpo publica hoy si) iarilanlo

sobse la ipolítica deles Estados Unidos!
con re9Jseto á1ATl AnOrlcsltine.

Dascine loa Estadoe Uides no tra-
taxi de fundar le federacído psn.ama
ricine, ibo nicamente de conseguir
tratados de reciprocidad arancela-rIa,
tarifas eseoiaies y dersebra ditas-se
calees con todas les rep.ñbllcaa sud-
americainas.

El prinoilo de la aplicación de lea
tratadas por el criterio de la reciproci-
dad será dísnutido, sl no resuelto, es.
sl Ongaopan-americano.

Lo rtdcv comprenderan, no sólo
A I íes repúblcas que envien represen-
tenido smuya al Congreso, sino tembié,

2 A las que lben ares-dado no asistir.

MAXIMO 0STUIN
75, OBIPO, 75 1

PoDgo á la disposición de mis amigros, favorecedores y
del público en general, el más exquisito surtido dle legitimas
telais ingleses que he importado para la actual estación

"PRECIOS MUY REDUCIDOS"

Sastrería de MAXIMO STEIX
75, OBISPO, -,S.-7TELÉ FO.NO 807.

A d « IULCIA: EST A CASA NO TI ENE 1 ENGU A CL &SEDOE bLCPEALES.

Manteca de Cerdo'
VA-ase lo que dicen en esale periódico edición de la tordo del día 4

de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadorea ede man-
teca de loe Estadoa Unidos,

Las personas que quieran tenerla seguridad de que no ingieren
raesas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL.
IrLa marca SOL contiene montera de cerdo en etado natural, es-

titanxante pura.
Puede someterse - análisis en todo flempo.

Por los empaquetaderces Waler Maurer.

Y~~1Rcuaiits se conocuen i~CUBrA. - aProd'aclo de losaafamados vlicidos de la
IADde¿JCo,3EcSriois de,~? t

EN IBOTELLAS,DTELLASvC-UARTEROLAS.
KLONU*O C~4N;5C-1 ~O ICIOSA¡LICJA

SASTREPRIA "STEIN"
de Echegoyen y Cantero

92, LGUI!R 92, EDIF ICIO DE LA "CASA BLANCA"
Tenemrosel guabo de ofreceráA nuestros amigos en particnlar y al

prúblico en general, el nuevo suirtido de teas Inglease recibidas directa-
mente para la presente es;taci ón.

Especialidad en Clas dle fantasíla.
Al frente de eta cosa signen sna antiguos cortadores.

SASTRE RíA "STEIN
200?>: Veta casa por locamuchas afice O estatlecIda es conocida

de todo sa munde, y lno tiene asuunae0.2-'

ANOCIACII>N 1
Dx

BUC12RTLUIL R N I I
Das cds d' ¡asiir Psilentes coaes a ee

sius, z oais zaore.Aestr5s pasa-
as ne9rs Aiean,0,ases, ¡i20,000 acab<lisres ite íudei ll en ca eo e qísonedíiS e-

garen s nade íes aa's s te s a als sisey me-
eii ase encesel 1 as 5.bs.citoaame1,nitaquiere -ni per

sares pristss@Caíel zcíha de a ¡ ro s sia lb¿sdneui mál
¡nosdo a ioaiy acprendidos*as ei Isclao 4del Ditas n á

Lt Msrílslsp roa&, doissreaiosC.lac1es0 todas las figur
dejos ,abate# si@Cesesola Seretarsi a o 61)0 pesos.50
di 211 atna oau.02de111-Es5ea Puede cn

PRQBTAiOScasa por su r
PROPETAIOSPAIAJE COMERCIA

100.000 losetas, secas, Verán tam1
de variados dibujos y exca- en ropa y sede
lente material, tiene dispues- tación.
tas para la venta á precios de I
situacfin la Fábrica de mno-
saicos hidráulicos á vapor E 04
LA VENECIANA

TELEY0140 887
Mónoaserofe 4 u 6, Habana. 01820o

Sábado 26 de octubre de 1501.
FUNCION PORTANDA.S*

A lasaeyl 20
Gigantes y Cabezudos.,T

La Alegria de la ieutaBRN OMA
A las lo y 10

L~. ~W.& TANDAS - TA?13aE. 377

L.a IFutura :República
Nalcea r-e osá predecir rqclen seel r Lnloe, pero todos si aseguran qos

¡,A CASA BLANCA
REINX ESQUINAa A RAYO TELÉFONO 1957

realiza íis ia de vers'e para dar entrade A lag de lnveno.
La'ia LA CASA BLANCA ofrece al push o e lo Hab'ca g-anAes ven.

tcaa, propercioaandoearisiiadesvelor p run precio arregeao todos loe bolallos,

LA CASA BLA"oCA
pDele realizar rorsete A peseo, sedalipas á calote can-aoos, ogandí, A echo 'y sal
coms esta todo, pocs para e la centna c3n grandei exiateacs en sos almucebas.

LA CASA BLA1UOA. Reina equina á& Lyo.

1LEXHIBICION DE CO RONAS
i de recibi? EL ESCANDALO, y
-mite que otros las vendan más bo-
aratas que las nuestras. Las hay de
ras y desde 70 centavos una hasta

vencerse el público visitando esta
ente á la calle de N eptuno y por el
IL de la MANZANA DlE rMEZ
bién el más variado y mejor surtido
-ría importadas para la presente es-

n3&alo, [Nlo I fAllIO DELA MARlINA

4-25

lA DE ZARZUELA
NDAS - TANDAS

Precise pso le tanda-
Oris. *aseads. . *2 00
yLCaregsla sae . . 1 25
L. # eta. 0 s

5,. .eno5
A.a@ ssSzOfta. 00s

Id. dse p~ . 5030

WED l;u niíma§,eaa
La Cara de Dios

El Género Infim3

Soyeaades de ínvíe.rno en s:nibreros: KNOX, STETSON, SCOTTS, OISTYS TRESS, 2219l de rícibírsí ni EL TRIANON, Obispo 32. G. Ramentol.

Añfo LXII K.&.&N.0ábdo26v4* oétubroe de 19 01. N-~ta=. 26W:

urop y Aflie - par muce si'e nos hayamos sotado.~urpa ~i¡cr a Y estelmos, acarando imtasínentel
Oando' el pánico en un ejército, y el1

UN ESPAÑ~OL RODADO EN LONDRES efecto es csi tan desastroso cual si el
"nemigo lo hubiese batido; un ejército1

Por.CIARxii s.áU ¡la VC'~tiertado una y otra vez, y &eaí
go Jui0 útlmo éncntrab dea&lienta: A les sociedades, A loe in-

Lode. IbosO-timo senelcontraen dlividuosles sucede ot!o tanto, paroi

vlondr1es, bosedOedo 5Í01e hotel xii hay que racícuinair, hayqune reponers,

Ofl Cuya1 hahteolón entró un ladrón mbríos."s, ms

que h esondió debsiis de la cama. El be em l ndpertnateied
'etas- Foleh se retíii á descansar; O cenealoaineno aniatndoo

lormró,e y sijesigute día orto que alsean.l-idepen den ojal -Hay quienes
e fatabn cists qe iparabe opnan- que esa será muy pasajero,

ooe 7.500 pestas. 1R -ras Aá Espausii pledrerita de vedo sobre la cual esepu.
despees de comuice4r el beoibo A la será la panta para pasar el charo;
policía, la enalviosnó 4 nuestro Como- que A lo sumo se clmarán las anhelos
"rtrrta pae disnípr el no haber si- de sqn'elos qaeepidez: slianequs sea un
lo inmediatamcente esclarecido sel ;~ que no parece posible que el
cho, piara darle la ¡seguridad de que *Interventor

5 
permita que sigan hn&

el criminal ss-rfa apresarlo y para va.-ssendo exoesimetos 4 costá de vallo
caríei que, cuando esito ocurríese, vol- *osaintereseis y del bienestar de todo
viesen a Londres por ainuas de la ad-.so pnabip los que puoo6 nada tienen
miubtreeidn Iglesea áis de prestar qiso pender, ni aquí ni en ninguna otra
decisrpecin ate el Juez, part,. Si asuinto de nunstro fturo

Pocos días ha fuáélovitado el caOn gobierno es de tan vital Interés, que
Fobcb A emprendanr el visís. Lo@ objs no solo consenne A los que tiene hia-
tos setraidoa estebesa en piíden de la osa, muebles 6 inmuebles, sino A cuan-
policía y preso el ladróc nounolen di tos tienen y quieren trabajar.
isamarqnée, ratero esarblén en lac ho- ¡hlay fundados motivos para temer
daie <aule de Moripeuéhagus. hora ovimientos revolucionarlusl ¡No! El

daflsos deainrsMr. erry r Bl,-Interventor"
5 

tiene dinero y lo sabe
flnardeecivs my Inelígeaes, ha.Bían ,gesstero siempre ha de poder emplear A

llevaoA ao uyle dtenóoyhdesan una mitad, lo mono@, de los que pca
herrdo áclaro a dotde loo dioca dieran lanzsas el asmpu, para-.'mrýtor
bedaserecagidasend l¡objetos r-en cintura"- A la otra parte.
lad c udadeon aldistintos ¡sitios de ¿Proviene n:setro mal de estar hue-
la sentd encihondna-lo nA partosp eríosfrutoe por venderí 1EsLa entnci h4enuoliibl A li)y áu esos frutos eo manos de los pro-medio de presidio si ladróa el cusí moitores? Sí ietán en masnos de es

trabajará en la p-nitennlerla para re-penatesecalaetvienr
serc al stadaEstao de odos lassiextrinjero, salvo almacena&je y gas

gestos caesínados por el raboi. tos de smlbarqus. ¡El mal este en que
Sidus-antet la o>u lea&sla diferencia haya existencia, no en quien la tires,

entrab, o qiie gane y lo que gaste no -uaese casa. Los espesubeadores pueden
ir- g.A 1la aantdsd que dibe percibir wer de país O del extranjero, p.3ro es
la A lmíieteacíóo, asutranerá recluí- casi seguro que al vendiesen no ha
do hasta que con sc isoas- personal blInae de emDlear sus capitáa e el
satisfac elaa.foetdl s.

La Administración inglesla ha pa toeodlpas
gado al tes-or F'aloh los Castos de lýi o tivo para desee enzsaei-el
viaje y la etancia en tasudrasq. que los prasios del aróAcar deoti.snrietnl

Pued en bajar aon más. pueden mo
reyé, ¡Qutón puedes predeníioa A ¡Soar

1 11 der1f-1los ea htadiselcas y de los cliosios,
LJ de jsrlos preciis Osando msec,

osra que suban, y edeo subir cuansdo
"En n- callada no entran mas se espera que bjen. Se es acabaron

cas": bable le prodpecl, pero A pesar fe¡ tiempos de la@ gsnacl'aa casi sea
de la proidenala llegan momentos en gura@. La competencia será cada dii.
que bay qoe avsntrsqra Aá abrir la mayr en todos ¡ce ramos de la ludes.
boca, orrer riesgos y fi-raec en el otro tris hummsus, y con la competencia en
refrár: 4'quien pregunta no yerra.1 mentean los azaree.

LAeltsítaaóa ecouómifalisoe la ¡ila de 144u. ni uealmbran trigo, maíz, etc.,
Qeba eahoy día muy díficil, peno 5 eá sóréinirdor, perb lifolven iA sifibrar.
acaso fdeseslperada? 5OO se poio' sI@Blmore gana al camoncleate, ael ris.
que en el extranjera puedan comirneu- nfactunení,? El que se establceo, en
sien que empobrece un país enyos pro 'cualquier oegnco que see, y la va mal,
duetos planoaie seiloplicaul En tiene que liqidar, de-jan él puesto a
nuestro presente maletaran entrará otro O dejr mas boigados £i los&uue

queden, y de Ignhl m<n#ae be d ser del veoltiol &Es aliciente 6 garantía
con los b&oendados: el sobrevivir del para las capitales (los %uales carecen
más 8pta. de Ideales) afinseocuanada las ven-

La revolecida fad nn estímulo para taja¡ que seafresen pudieran ser de
los remolatibero-; aumentaran le pro. corta dnratlón 6 ser concedidas á atrae
dacolda, pera na se he enmontedo en y otros, A trueque de ventajee que
proporción el coneuma. Ellos no ee esos atrae pudieran cirsoerl No és
pereban que le guerra eo ecabase tan ten grande le ventaja que meriezoa le
pranto al cus tan pronto es repuiese aventua. Atenerse 6 las concsionee
Cubta. Veadrá la normalidad; slguVen del veoloo, del extraflo, paréoseas o.
beh de cejar: procuremos que no seamos oho el procedir de esos comerciates
nosotros, noveles que es establecen conaeo

El oosto de produsonido del azúcar con lea¡nayahanteria de parientes,
de remoleohe ea probable que no as amigos, conocidae y paisanos. Lo ques
puede redncir de sus tipos acotnales, hoy se concede, manana, e anule: noe
mientras qae el atóosíi-de calla, aquí, serventía que es abre pare el eoornodo
puede praducir é, ano á precio más de nn vecino, pero que luego, por tal
bajo. Entramor os el orden de lo que 6 cosí¡casa, se oarra. Ye do ciertos
es posible y do' lo que sal probable.ptosetseelui. SodOes
Ese seríe recur¿.o propio, bee verdad: que den y estamos pera recibir. aal.
no bey otra, dígase lo que se quista. quler conabsión seríaun bien pera los

h poioque están, pero no n cebo a aia
BIaúa od eilaoba h oioque bases aoloouóo; y equí bacs <al-

llegar á donde ha llegado, no solo por tmacapltal, no -sólo para reconstruir
la@ primes, amno por el órden, inteli. siso para construnir.
gencia, eemero, asiduidad y onstan- Basados en tarifas diferenciales ea
oia, en cuauto esas oualidadeese han desarrollaron muobas manufaotarae en
requeriJo pare el1 desenvolvimiento de geparía. Se acabarcon lee olonias y
aquella producción. ¡No pueden los cona ellas las tarie. aQnó les pasa á
de aquí, quse sdedican al cultivo de la lo@ qne s establecieron bajo aquellas
caná y á, su ipryvechamiento, poner candicionís? Basada en las primes
en práctica Iguies cualidades? Será se he desarrollado la producción de
neoeeairio que venga gente de fuera aeóuWsr de tresolanha y nos ha agobie.
pare bhasar posible la producción de do; pero ¡no esbella amenazada de
anósar á prcioq que com,eussu sl tra. la supresión de las primasí 81 poda-
bajo y remauereu3 al capitel. No hay mos basar azúsar a menos costo det
que pensar que es va A dejar queesto que al presente tiene, el electo be de
se enmasigile. HAY que moverse 0 ser desastroso psra los remnlecberoe
dejar la plaza libre. Van pasaindo las europeos, y quiza bata p-are los rs-
propiedades A otras menas, y sies e o olsoíípes americanos á reserva de lo
la pasibilidad de lucro en la pt-Iduo- qse pueden variar ías tarifas,
ciba deatájar, se bara azúoar. Aj a (.om pelir es luchar, y el que luche,
inmensa mayoría del pueblo que trs. sara& venoar, tienep que derribar & su
b&la no le Interesaes mosca de quié contrarío. El campado no puede pa-
ucse stá' la propiedad; lo que e la te- vonearse antes de que así lo hsga; no
resa es que el predio es poiga en ex se puaSen obtene;r precios remnunere-

iplot4ción y haya. trabajo remulnerado tívos sic antes hacer as doblegos sel
Lis9 que no consienten que sus braos ,competidor, Estamos mirando tan so-
ros calcen chanclas en hirs de faena lo al meroladoaericano, y hay que
te probible que organicen. Onaudo mirar más allá, pusa es pasible que
si arfo-sar tealtonen pr~co se podía sobrev"nkvan otras ondiciones.
labrar tosao y de@3oidadtmoeut-; on Siobtnviósemos le *sexico &e sal.
ibean mis ó6 menos de calos baca óvarian rmochos inconvenientes, aun
no se b&,la sed lar, pero ya lee arr- oindri ksbla d^ traer algunos otros;
cunetauciae son otras, y hay que v&- yero sí ea anexión no nos trajeest
rier de prccedími atoe, cabotaje, sino una rebaje arancelaria

iCunslate] ig noia. hombsrsaman- paras nuestros productos á so eutred&-
teaM del* sish estado prediosodo en loe mercados do los listados Uní-

1 flns qunrin<. tu jssar, arsore toda si dos, aun tendríamos que beber des-
cioltlvo, y ben ps-rudo 'liero y pacían, ventajosamente contra un factor que

1ciar han sido teoldos poir locos 6 vlslo b, de ser muy importante en no lejano
sarlos. Cuántas vaes, al relatares los día .
eidalantos de la remolsoha, que obliga. El alicente que para rnsotroa tiene
be, A mejorar las condiciones do a4uetro la anexión ó la rehaja de derechos, ya
taltiva, se oía decir: "Oon 0 Osbita no ¡e aiCnte en las Filiinati, pare besa3na.
bey quienPpueda." ¡Q1l iisa ¡e Oseia' lesha dsliaber al caboitaje. Allst
gay4 de Igu al mnera! cultivo de la cariz no es unexpecimen.

¡Podra coneider.roe s-tobble un os- ti'; allí, abaudan tie;rras ferza eclima
aossío 0qus osimplante 6 que seaontií- apíropiado, braceros abundantes y ba.
nda nantaudo caa la benevolenota O los rata, y ea más probable que pare la
d.sbec m ralee, reals6 supuestos,i produooión de azúcsar se adopten sis-
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tomas algo mís ordenadas que los 1dIera llegar áA implaulí la ladepeil-d
&ueetro. Uses es el compatidor más¡1 dancihí' - a
formidoable que va A tenarunuestroa af- Hacen falta ua ley de Inmígraolón, d
sar y bata nuestro tabíaco de atase y que el qas tiene la desgracia de ser. 9
regulaeáLInterior. pobre y que lleguesA6&sltes playas ea ti

No hay que tomar oc serioloa on.c beses de trabajo, as eas vejado, &te- b
-sejos toate A las siembras de malan. lada anal el fuera ca risoiaalilaa red , 1
gase y ~tra viandas, pues eas cultivos si1no llenapsgoas mAs a cauose para 5
aleupre acetan redurldos, ida contar tiotener nuna rma responsable (t) <que
eec que tienen cempetídor ea Puertoa seqaesda en& epeale de purgato- d
Bis>e, y que tampoco loe favnreoeu iosa ría.d
aranceles amercano&. Tanta ratón Esose falta ua ]le avagoe aplica- 1
asiste para qos se aconsejen tales da ríguroaaiisaate, y que los da mal Vi-
plaetíos como para que se Poe &ao- vir, &aocasanda en su díta hnbieeen t

ddcrnosaA la cría dejatius. Para servida en un cora do ángeles,, tenganl
álAoy huy propensiones, si no A que trabae'jer.t

criarls, A dejarlas crIar 6 tener bol- Ademas ¿e las medidas generales t
gura, que se requIeren, exIsten ciertas irte- i

Tampeco hay qne echar corotas ga- glarlddea (1) qlue atatsin direcata-
lans penano que el obtiene clguna. mente A cada productor y A cada oe- C
rehala pare mestros astíosres ea me- rarlo, y que hay gua corregir. r

jocia ha de quedar aquí, toda en pro- No se pretenda abaratarla prOdilO-C
veahio nuestro.- el cneumdor ya está oídai, hacer ahorro tau solo A costa deiL
sseado la cosura de que esa ventaja pobre br acero, pagándolo poca y caY.
ha de e-r parelTU: un spjeto dividido El sistema, el tal puede llamara@s, t
etre do¡ Individuos, y que A ceaalIn conlreprodacente y A no mal pera la- d
dívi#4aeq-ocrresponde íntegra ela b.dos. Hay que pagar mejor y exigir
Jeto, easo problema tan arduo que mía taea.
sráareolas dejarlo que por sí mismo Qsólaa el bracero de lo mal retri-t
seareselva. Como habrá un terero- buida queestá; quéjases l que loasci-
el reguador 6 tr"t-siesquiris lo so- plea ide lo poco y mal que hacen las
lueene. Pueda que llegue A darasa un braceros ea propoalión de le paga que
osee parecido á aqoel del muo, tea reciben. Unoy otras tienen rauda,
galos, la balansa, el queso: iQaien hasta cIerta puto. El el besa ci o m-t
parte y repart^e toý., atopilisas bcnldamenle, coa das habríaf

Cualquier concesión que obtenga. donde hoy se requieren ocho, el ¿nef u
mc de loce Mtados Unidos mejorará padría pagar mejrel jornal y excu-1

auerara posción.a pero más# bien por. saree bastante vigilancia. Esa os otra.
que aes ofrezcescercada más Amplio fJnjanie las dn.cnaa de To mal que1
.laeo deaíidda mjora en los precias; corresponden los braceros, y qadjsnse

y ¿e rodo modos, nna será mayar los braseros de la explotación de gas
que al equivalente de la oauuealón. Si so eiropr medio de lbe tiends-1
A osas ada crecidas exsteaciag, que tiendas que¡I&& mA dealas veces redl-1
auna pueden persistir algún tempo, Y tuan más que las fincar ea las cuale
,per las exigen¡i&s del tráfico no me- autdzrennlia'as, y cnaa explotado-i
jorsase la precio pdramas waa"ur res, generalmeuteí, tienen mayor cró-
elaborando azúcar y aumenQtar Uso- d~taqgasel hacendado.
íes producoónl Sí, según 5- día, Quéese el Central de gas el cola-
hoydia se piede dinaro enael cultivoa no entrega, 6 quiere sotregar, canlá
dle la esta yen le elaboraaióo del azú- vija, paja, cogollo, en vez de celle
sar, mentras más se produlesi más se buena, aegaalaste; y quéjase el ca.
perderla. Luego para poder ocomptir Tono de tas mrca.i ea cas y paso,
ea preciso producir mís. barato. NO curando cna azúosr le pagan. Y para
hay que crunarree da brazos Y cifraría que nada falte, hay quelas de las mar-
toado ea lo gas sl vacana pueda ¿sr. El catr que tiene el azúcar en tránsito y
propio esfuerzo es¡lo que nas tienesq psene depósito.i

sescar del atolladero, y sí el vectno Y Siempre y ea todas pactes bey que-
las elrcnnstanala yudaneo más gTa- jas; el hombre eso qw)o por naturale-1

unaremoa. Teñemosa macho en cotra, za (nace quejáoadosel pera aquí parece
(la peor enalo de casas, pero li> da case que ses requaice atennóaí- las qaeja,
cepitede arreglar) pero tamubiénO tena- pucan tales aoríapieeis, gas no se
les.ciertasa ventajegas ueelesaprove- puntualizan más par ser Innecesrio,
caon debidamente pueden llevarnos de les posiblea oorptrcaa los remole-

muevo al eclaOao del mercado azucare. ciuros y con las posesionies actca y
ro. Mosteo hay que trabajar y sufrir; posibles posesiones fturas da loa Es.
seceetamos desterrar mucha a&Delo, tao olDdoal
tener fe^ constancia y senstido común Preciosa arreglar la caesaon cuanto
pare derribaráA los oompetiderepp o . s audaal vacipoPUse,. "A Dios ro-
darnos esetilrear y obtener la remo- gando y on ei mazo daddg."
xeraelda. W

¡puede una osibllerís rendir más y W
~seosteque la que bey precisos!
¿lSe pdy5 abaratar la elalsaraiólí del 11KfII ¡i1i~ fnoqq'

aáa Veamos sigo de cusetrusIIUUiIElli
aoe-pees; ,no es tierspsa,11easasueto-
para lasiosOs. - 1O*ultado, de una tio-roe

Cni e d s las atrabs del sítemea ao- ydioeca,.Seeueodel
tigea serecestedase, y ledas loa males Aulmst .lsearals
de¡ l ste-ma(i) moderar, no ban de Dlel lnorrc deislavvista girada a es.
abundar loascapitales que qaieran to Ayntaralsnto resulta lo siguiente:
averotaa aquí, sobre todo en nuas- í' No hbo libros ere Tesorería has-
rea esaupos. No fallan ea la lela quia- te 1* do Agosto de toes ea que ca-

sea tesgan capital, 6 rl dominio de miests el de Caía& que no sesbalancesó
es e pital, pera ereassea los que na lo basta Janlo de 10511.Hanél1 iguran ea-
vea A ibrvertín: bey gasesperan A l0e cae yaaldocon lápiz;,sebaesoc
de fuera, pera esstambiénawesconcen omiso dei númerotie asientos, dejando

leeíseannenienies, y y* lo ¿iloen. utolla para cada mes, aunque al-atn.
(lasso se noteota propenclóía au tenían no s hubiera concluido nl llena-

dir A lo mío alto a o deccsudsd¿ajuste- da sos lineas en blanoo. Desde Jaula
alai, de ampasro, algo dt!De estar torcí- se llenen todas lo. folioe.
do. Cuando ea amordaza la prensa Y 2' Ha coitadaia ese llevaron libras
en el litgoiesca de las Partes puedc de Caje y Diaria basto Julia 5 últmo;
ser ¡sa fa enequivalencia (telsiPú- lqde entoncesaoses llevan, El Mayor
blico píarecoe apreciarlo) no ea pasible no seellera¿dede V135 991. Eandis li-e
qe)rayacovliS u Iapeedonida quidsramalamentelasacentas al
porr ¿retoos es anles résitos, que terminar W91900.; pero desde eoton-
si seos vez shssnzsau lo inmueble, en oeso no ci.íto. 'Todos loe ingresos del
otee peede alosasar á lo maeble, hay Diario están bajo el epigrara de ilüon-
inele-r alces secninentl y poder, ecual rtnuonee 6 Impuestos."£
hse Arabes, leralar Il.tiendo soz proa- 3! EhIlbmo de Caja de Conialunis

1^ atilene enmiendes y raspaduras. El en
L~es eeleee s eda ecied*e¿ai vi- tlguoodo Gáaede 1S 99 sa utilzd hasta¡

¡sadas on aq teblaales, Y ooanto A Iepitembre próxima,-pasdo; y dejaa-t
ello afece; y Ca~ao nOnOW á--ceso do en blanea falsos 41 A 1, se empezó1
eauces qajse sbasen púlieosY, -n os a braornuevpllamado MIDiari<> ¿sen-

condeases, tasmo se dice, saasnrrn erada.i y sallds, llovado de tal ma-
debe de aistír l pueblo qse se que nera, que ni o. Diario nl es Caja.
je. 4* Bla el libro de Cala e da8>5áA99,

Si A diario sle pablisan ¿snre de aparece que se pasaron $f.074-8iJea)
ha*~ ~eiaa y otros hechos gauibles; el ¿e 1899-900. Examinada al último,
sl por opiniontesy reeaesaszea o--Odioapareasa ingresadó 81017-35, fal-
leso atropello. y sse¡nsDoe; ea l 51que tauda 127-50.

smesra iriaco corre erme iega 5' Ea el folio 21 del libro da Caía
en svda y haceleda, y si parece re- de 31 de Mayo de 19Y), hay un esiento
aoaoeierseea cierta impunidad pera de- en el Delia que dice J sIdoia pra igua-
trainadoeeremtoiómOos@pool- lar, pagada da más e11-80e, y en Irde
hie que haya. qulecee quieran aveo- Jada es lleva esalido al haber do
tarar aquí, sobre todo en nostrose Uds, lu que equivale a abonAselo al
campos, vida y hacienda? ¡Gracias Tesoro.
que Res mantengan los gue esténaReco-. 61 El libro de Cja de Teeoerie
lambeados 6 tiacen ameeldadeaI tiene saldos y sumas con lápi7 y ea-

Vereos usí si se deséase prínoipiar mieadas. Conforme con el da Canta.-
A fabricar por el techo. Nsaral seria, y darla, hasta Junio, 190. l~c¡'una dol-
assA lógico, tratar da posar arden en ríns5ia de 16 centavoa en.lFebrero por
esosan¡urs ,de acudir al veolao. Hay arpra Contaduría.
quienes hacen el goleo con la lcan- 7' En 5 de jallo de 1901l, en el que
delita" qoi se pdid si vecino pera sesó el Tesorroanitenlar, había uno ba-
hacier ]l umbre alo case, pero el re. lance k235301,2, el que se ocrgó al

osara es péelma. 6 en Tesorería por $238 05 1,2
Baos falte regularizar acineai&!.8aLEso mismo día ai cobrar algunas

tema monet.aní (que no es sistema) de ellos en jalUo los cargos de nuevo A
loses de todo. nuestros negaeil.ga. eja. Par& deaaarpires de la osma
ade, deeperr ála aatoión que sos que importaban 459a0 371iauUiizó la@
¡toada dar locasa de moneda que pu- operaciones del G aL 31 de jalio calen-.

La Vi-ña Gallega (Marca regisetrada),

Al MACCE de visos y produictos gallegos del Riíero de Avia y del Mido
- ORENSX2

5ee les 010, pf*pl4 par& ami.,, 01W,, yleo ma sanos 7 mpa.1vi 0por ay peo* elasasí y iceo&&-
11141a4 !& %&sio s* ,,.a.e

E.Ua camiiecd., ~1.esecbloes M ti e.bormt,,iq quiala el i alelpis de eala empIl y roaGi-
Uso mí* aur 1oe lítts ete cpawe

reoiaaseeaibiee. en viel,'o lo ej s ie¡# @e e proda, *a lilia ys.l tiesa*, vino 8 OJ
MKO<<t.oe,'lce a.c.* ee.ea.nicy garra ,

NOMIERO YMHONTJfS, úicos reseptoree dle los famosos chorizos de
*Lago, marsa LA LUGUESA.

Za= arlla19 ei n -480. HZabana.

Géneros para enfardar Terciós de Tabaco -
y pera hacer pacas de Tatbasco y Esponjan de la acreditada marca

i C sf "MA.LR A -._II

RUSIAS (Género blanca) do 40,_42 y 44 pulgadas inglesas de

1!!eo y plazas de 29 yardas lúgícoas.
,ARPILLERA (Tamibor) de CALIDAD MUY SUPERIORI, de 40,

'4
2

.y 44 pulgadas Inglesas da ncho y piezas ede 30 7ardas inglesas,

Suo únlco Importador EN RIQUE H EILBUT
Sucesor des MAO1TUI rAL= y Ca. S=N 3NACICk 64.

Vta-OO-u A M0 al»i alí li

lo alos 13 y 11 aun Ud preIla, W.at
enando ni¡ el 15 dsds'el dia 5 darí.
laserrda A lo. 90$17 le'pre ar.
iada los 856 38 12 mi $61 c.
rds citeaRto, anatando em el b.
)er no 433Scomaaparet&fl ¡lro
163U 3gaIte errr pate de qe es
entón lbrannntpr 85, deble-
lo se pr $3 54 y ms adelante se
emearge de ls $2442 30, reaxáesta

e id& recbs prsaseta en qae apa.
ien entregad& al Alalde.
.' lsy una dfrenaa de $6 6 en-

tra las librs de caja de Osatdara y
eesoena, debida A erraa de cant.

tridad. Ea arqua d3t de jallo ha1
15a 21 cetavos de mns, resultando
Igual. ea 31 de agosto.
10 lYsiae llern al¡Tesoreroas

crgas de los 9ec0b5 y talonaris P.
ea l abro; pare en és¿ts quema-
ia rcIbs se cobran por me-as-ca1'

Idad de la qas crrspnd.
12! ea han aobrada A algunías an-
tribyetrireciba. poste~taedjan.
la reodinte tas anterores.

11-" Alguasarecbasjfueon lgr-
¡405 smcbo temo,despien desnen.

ra. Eun30 de juoada1901&slgr.
id una partida d $13 63 de rallio1

111 de(a ls taioaro, se hablan
ne=bradhea mua masesoc.1
13. Lo cargarrmsesn' uetosY

iene f51t5de ¡arm; el Idra7da
febrera 22 d.190O, de ía '73 se cargó
or $3 <II; el cámro 101 de abr 2.

L1200. do 463 130Ea cargó pr $53 6,
stá ea dada cal uma sola verade.
t; alnúmer 42 de octubre 2. 1900,
a cargó por $00 blend de 1510 10; el1
úmer 9 de 7 -la novebre, 1900.

ae expdió pr 9180 Y debió sr <o
92 jo; euúmero 100 dl febrer 13,

101, cargada pr $38 43 debió ser de

14 Gran descudo ea la cara'a
'Malas. Nl a epidiranreciba

ritidos. es ingres pr -'Uotas a-
sínale."

17 Ile a cobradalasaritrIo
olutarias ca el ejerico actal, otuo
.ate nc estar aprbad el presa

It>' Los lihamiata hata Jlia
se atediecou al Tesorera quien los

usctíicabl; mcob. ctn jutiflads
silIa asirmssdel Alcade, del Csta

do, ce., y lashay que ncm tenen firm a
agua, ni la cautancia de habre
entregada 6 loa ltresada.

1* El libramito nmero 203 de
Yaoíoa 30, 110, de 51 pea 44 ct. se

bano en 0caí1 pr 51 pasaS 4 ot. el
itúwaro 1l.1de IMr 27, 190. d 3
centavo, está abando, pr 3 peos
el númro 31 da Agoto, 191, da 1
peto r- t. sabanepr 1 pso 50 ceu.

1'En la apicacin de preupumesi.
ta@, segán el Diara no es Lo pgd a
ada por el alambrada nl obras púls.

iae y saluileres de edilicis par lacaua municipal que teno laga-
cin en presupueto.

113* En imprevistos de 101 A 1901
no pagó paeso de 612 peos 50 ct
sobro los consigados hay confusión
de conceptos en los pago, librándose
á carga d un captulo y artículo dl
que corresponde á otros. y asa apre.aa uamoado 'dimnuda.

29 n imprevItos gstav igran
de amlaramento, 112 pesas 54 ts, l
lelaimtaedo. porque el Autramen
tu acordó recompensarl con la ernera
de la reocudaió, cnduccin cie ca-
dáveres, uplementas al hospital, tat.
21 No hay ara matrIsla 6 lista

colratria qe las reostide por la E.
ciscó.a en Abril de 189, ias han for-
mda la1 de lo elos sucesivs nlese
han hecho las steraioes deey El
Teorero fud solrizado para hacerlasH
y lo verideos de namanra irre-
gular.

22'1a,4 li*r stán Va bs
íantesadlautados.
1,1' Ea el arqueo do 30 L e dptem

bra faltaban 91 cetavo. La soIa no
resalta intervenida eolo tena ds
llaves, une decopuesa y la otra en
poder del Tesorerqee&tia y cierral
cje sDol. contiene como efectvo ds.
oietos treita pesos cuarettres ceo
tavos de dcumrentoff, varias de 5 d.s
julia ea qua.occeó el Tesorera sflor
Boct; y uno de ellos, es por 100 P.
sos Aocenta de so seldo de Fbrero
y Sirr, tomada el misma día qe ms
.9. 140 praciara arqueo desde Fe.
brero a Julio inalsivs.

¡l alta de ¡o que autecde el selir
'Sertarod llacledaa depaeto,

Qecoactapa de este extractos y
acuedos ordene al Aeadde Gu-
mcra la qe sige

¡- que deto d diez días uas.
nc ods ls errores advertidos, juste

ficar todos loa libramientos y e xgl
el reitegra de asas qe no reutu
justiadas.

2- Qbproedaía lisnar el expe
diete-ee reitegro pr asdeficiencias
otadas entr los orgaráoe y libra
ientos y los ¡rti, exigiédae e

reintego de los doscientos trenta pa
ecos oarnttcel o la 5vos y selacen
tna naetidos pss Dia ene
torca pgads por imprvitos Cens
dielndaoe dalq peapet.

Ile eúaerd.4 la,eaproponer al Go-
Cerndor miLiar la suPeSIón de

dyotm e, aeGuaaoaro, asco
maponer los haets ea cooucict

del Ministerio pública por l hbr
delito qe peregur da ofio.

ESPAÑA
PZDERACION D 1AVI3OS

Sstdr4 (S ocle )
Los laver& saiadrios otia pree

icudo geaises para coIrains uafderecio con la bibmii a fude rnte,
tretr alcesoiedades de relsenci, qn
gaonu terres eu el perooiauballara d

tPrpnens dad lego conceder can
tamejoras etimen racionales, areoad

contrats por años en vea da ser por vía.
je, cmos es haca aba, coricdon
fer'o", adeade Motepo y mjrad
ls íored.s.oda acondía da¿lo obrr.o

Además Inetan oacer extenova la e-
derarlóna atodas ls Compaías do navo
Snin da Espaa.una ves Conseguidoesao y onedidacantas ventajas crean fetiblo, no apitá ara racmoiafooreatlCad enérgia

mnta Aculats ceformale.
LAS ESOLVAS COOEOIONTA

Bla 5
Ss asegra qulas Ecríaas Coespolo

litas deja arns reicra da Mdrd-
a qus o 1O&saíl aatndo.re

bsca aIre. ese,¿dao mllDa Atn.
to. cmseairy es tra. dsán A A.
palsa, don ea¿epráa el palacio da lVI.da
dsIbro.
Essa caeatinete oho hjo, iso Ycro-

asvy Utecanhobr.
LaP.rsentodos, jesdutsy iotas

Uno de qullos es si Pare Ibro,
miactuarctor do Loyol, quien ha lolsí
da crca -51 u M§,.e ya.s hemans P.
ma la cesifs del paiieo A asEsclvas

La usda deIbero & eaaoraá na m-
deta hahilció.

EL 0201P0 DE ARELNA
PABTUBAL COMZiOr&o-ATAQnEB A

La uencs Mecheta ha tracatl. Ala
prensa u telegrama du Baccílea deda
¡ osaO. de ta pastoal qa l oaXpd 1lar

'oiona, cardnaCasa5a, ha dsogbio Aone
diocos ano.

Yeaest-dscomot .brta pee.doos
coincis, y en é510es.tmtie A loe g-
biernos qan aben maauncc les peí-
nliae la Igicois y totoa. 1lmio-

Ada nel crdenl Crflas q,1laPor-e
ismA lo pínpis, pllcs elosmmn

Combto eórgiamei l clad-A la

trence de.moedorao
Afirmasaene la patoralq.las todos.

císy ereepita de la ooidd moderna
seUn lurMptisIes can l ee

Terias cl ardoal dando una.sar is d
consejas Ale s ocadteay! A las soslsl-

A ¿oía.aes,ja.qQe Prcesn- edai
e ela t¡asensena, como medi do pro-
pagar les pracipios riosins, d"W.eaqga
pedan malcer la paz.

A le que parea. sí docamato ¿al carde-
ol Ceasssctaada. Contarl óal cn
cpta oa t T.sa. Togravesla1m-
&tei, qe .tdcomotauio tirpd huabl
de precer Impudente. Iepnaca.1 d-

turectis 0.1aaePara-11emirneuotreoicl.

Eas la Quinia del Míy ha dejado
dasni4str, y.saaierrase eturá en
la tada dehoy, sí que feO nuestro en.
igany sieada amigo p~artalr dn
Antanio Rducoa y Pí, persona ise
quien conecencialeemcAte belas coatI-
des de caróeer y setictato.

A s deernslda vidad his, sal
crmáoma e ermano, nestro ben ami-
go dan Jooó Musie, ccditadeomer.
cenate o danzanlilo, enviamios dede
estas¡¡aves nesr testimonio d pé-
same.

Pa .Lec estes.

ASUNTOS' VARIOS
EL fOMNIOSL WOOD

Esta noeo.se sopra eaesta Cp.tal, de regrea de ¡u exosióa 1M.
táaza, sil Glnbezadr Mlitar da la
]lele

nEBAS DE CODOA
lor ficretria de Estada y Gobrna.
cda ha prpesto al Goberador lWil-

tr la pubiliación de unordea uiclai.
fiando la Regla rúmro23 del IRega.
meutaýdl Preslidí en st seutido de

ga lJts de dioestablcimieto
oneda a ls penades. la rebaja de

condena qu Ia cresponda por su
buenoopruiu, dando cuenta
de "ilo nlVresideula de la Audiencia
respeotIvn y al dcretaría da Eslado y
Gobernación.

EL SOSITIL SkIToA CATALINL.
Esta faca azcarera, enclavada en

Groase, tinsmy adelatads los tr-
bajos preparatorios de la entra y m-

paar la mlleda ci dl. -'1 de D-

Los Cmpos de e5lapresentaa buen
spec to y sos dlanosepran obtener

unao basoredimieto.
OAPaITIA

Una partidade cinco hombres, bien
moctadois y armados, marods porln
Aixtoi da l¡s Vegas.

La alrma, y le inquetud cude en
aquel vecindario y por ummenoso se
esperan sucesos desgrdabira el la
ferte públca a-protege ja vida é l.
terera loae, seriament amenas-
deas. 1

"odie qe la citada partIda pr.
-munec estaconada en la alrededo-
res del puieblo, de donde noo s aleo.

El alcalde maníaipl da aquel tér
mio ha pedido si gobernador civil de
la floasaque can referza de

*la guardia rar,í en auxilo de lo pli.
clamaunlolpal.,

Dicha solicitd ha sdo traladada
¡al Jefe de la guardia rarl da etea
provinca.

EL COIATUL E 11ITOANTERIL5

-Sr. lleno, omiionado da Ecue-
las tine, acerca del edificío del ant.
gua cuartel de Infantería de Crde.
ns, grandes proyets, pr; rellar
lcs cuas pid que le sea entregado

si el laal A la Junta d Edcacinde
*aquella cidad.

0 S t eced A euta pretensión, te-
1drA que ser desalojada de allí el M.
eao Biblioea crotntcls apers y i

-costa ¿ aches esferzos ¡aislado
sostenida.

IQIL sitSLtELLO?
gDiosel¡Corras EupsoldSaga:

d_13 ocasossegra que ee vecInotér.
¡o mico maiofpai del Calbazar ba enoc

ot 0rldo, baos s6fetres eis, un oo r.
rMa doevacación no exponA

Avulaeo nos citan nombresy l-
gares, no qermos decir nada sobr
este aunto mnientras o se nos dé Ii
Información complete que emos pe
dido.

TonOAs.
El Comit Central Indepediete

Invita loe Comiés da barrIacon
jo titaldos y A ls impaiadres da la

candidata uesos utentan, para qu
aistan A lsa cnttación de loe Cmí

oa té de bordas3 siguentes:
Dragoes: Bbadz 26 del actual,á

-las sete de la noche, calle de Zanj
cánmra 8, entre Gervaso y Belas

Socala-
- Vedado: Dominga 27 del actual, lnne d la ard, causcA, número 2.12
en la dSociedad "Loe Jóvenes dl De

>_ br."
l- Clón: Lanea 23 del presete, se

gún convactola ulterior.
J32n Isidro: Martes l29 del actual

callo de Cba núera 10, A los iec
:El oce, íSecetarí, t-

'410i. Lbarrdfg y Joreff.!1

MIL PE8015t
El (lelíernador militar da la481Ai ha

dado 1a cantidad dc 10001 pesos cro
americano para coalcuhair á loa Pre-
míos que habeAn 'ds ofrecerse en la
próxima Ex posición Agrícola 6 indus-
trIal que iendrs. efecto eo Santa larab
el día 305 da Abril da 1902.

l'AnTsoO sUsRPUBIMO-O

(leid o l§ oaLIsis.
De ceden dsi Presidente cito para

la juata ordinaria qu elebrará la Di-
reatira da está 0Gamit1é1er día 283de
¡l&ae, &Alas aleto y medía de laInocho
en le'oelle da Concard1e 183 A.

Sa suplica la asstencia a dicho anta.
Hlabana1 Octubre 20, 1901. .

- Iafacl lJerilil.
a-comidu-sró setípaleltisio -Pcao

amante de le dísipilia, 1la no atislen,
uñal ario.p

EN [LOS HOTELES

Día 25.
Enrafu~.Seofr doneau >010Licres, da

DI& 21. -
c elcls-.irr en y. E. sotlle>riy

señiae.da Noevas FesI.
Salids.-Ssove i L - .Gr;isid.

IMTEL PO-E

Día '23.
Etiteslas. - Señores dos 1f. Oían, de

tlrsnolyseñoríaita Eatbarlus Eoec. de
Nmwb Vol; don Salniaate Ga-

r#Ja 1 den .1. u^ Sealsy, da Cienineges;
des Milerocí Vlsr. dseoRmeiioa;'denP1'Wsli
ydon iW. ele Wbitc.

Eendis.-Seor dúéa Oso LM. liste, de

diFOo-a ore ¿ B . l'canliin, doan
lotO IM.orlusndN, ¿sn. e. álsfloaniec,

do X.R. Siaeiey.

Ole 25.
ltsar-,losSeúeosóseAngel PartlUs é

Isjo a don Derlo nDopor, de Macanza.
Salid3.-Seilor den ManelcíFsmuden y

Enlre'rla-.Seútses dons tleits de la
Viliatt e le Aleean. y eef'aza. deFraoi-

ría; don Orlo vogdo Bareno; don ncury
-W.flnnd. da ,rtlar.

'Día 26.
EsIodas -Seor don Enl-íuo Daoel.
Salidas-Se-órrr, den fOcney I oad y

Dr. Lasau.

Doa26.
Esu¡uos-sota laso cr datoa msañana

no5-o.
051i1das-No hubo.

iIov¡miiato Marítitao.
EL -MrAti"

Eeia malees tfouer ca et, rceden.
ii toda Co aes l sarmajoeol-

eloi L 1*MATANZAS'

El espea amercano de acto nombraea-
iróS ea puerto bcy, preeceree¿5Tampico,

csa caros general.
EL 1'TJOIaO'

Procedente da Sorno fondeó su bohío'
hoy el vanar noruego Teroc on carga de-
trneaít.

EL 'GRACIA,
Ayer Pló para Matanzas el vapor cops-t

15eí Gruare.
EL 'AIIANSA11

CCeo reMbo AINaW OrIoSno aldayer tar-
de el vupon amnericana Arass.

'CLARA A. P1llNNEY11
La goleta aecricana d5este noabresa-,no6 bel para Meilla.

GANADO
El rapen Mul-iarua trajo de Tsmpeoo elÍ

siguiente aado:
Puro J. F. Beoridos y Com pafio, 325 no-

vilos,, 126 toree, 65 afluos 25 vacas cenes
críos, tres vareo, seis terneras, 10 cobaltos
y 18 yegua.

Plaas paolas.de 75; 3 763 V.
Calderilla .do ?l á711 V.

Bilte .espariol. do tij .177
Oro americano ceatra de 1014á aei P

Oro americano contra;da 41 á-ii1P.
plata españíola.

Centenas,--------. - a 09plata.
En coetidades-' .A 6.12 plata.

-Luses- --------- á .10 plata.
Ea rcticd~c. - Ail5.j plata.

aEipeo nririen de1ca á -44 V
plata espafloi.~ 1V

. H labsia. Octubre 26ded4iOL -

EL SRÑOR DON'

Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 26, á las cua-
tro da la tarde, su desconsolada viuda, hijos, 'cuadre política,
liermados, hermanos políticos, tíos, primos, primos políticos y
amigos, ruegan á sus amistades sea sirvan encomendar su alma
á Dios y acompañiar su 03adáver desde la Quinta del Rey al Co-
cuenterio de Goldai, por tuyo favor le vivirán eternamente agra.
decidos.1

Habana, 26 de Octubre de 1001.

aícíafl NIL. £ í,al i Eladio Mtis llsICIí,
Auiolo y figCl iux. Ame &osLioa. - -
as~le80210I. * Fcfcmdo Palma.
dMe, tIc, , l~s ael~ .s> La¡# Lasa.
I .ii, IL A Blsnia.
Acita jo F~sOs. peri=asO" na,.A,lesP0iil ,.íew#uisd.

Nosea repartemcesquels.
o ~>aa 5-24 1.-"l

Telegramas, por el cable.
SERVICIO TELEGUItASO

Diario de la Mariza,

ECÍSTADOS IJNIDO
Servicio de la Prensa Asociad¿&

Dle hoy
Madrid octubre 23

WEYL3 IJEFE DM1. GAL=NT

Licoso que áA coracunoi-a de¡ citala
de ea palas, tendrá el Er- Sigoata quo
pasar aíluviernea ngaznom caca-
yo clionma amás bonigunoqua el da eca
Carta. y que aramIrá el general Waylor
la Presideuncia dei C=nsjo, ducas la an-
tincia de aquel.

Mexiso octubre 2(3
EL CON4GRESO

PAN- AXERIOAN-O
La dirrnsl¿de d los deltgados nl C:-

greo Pan-Amtriac, Tva d;-uirisndun
rarírter qaeno agrada alon que prono-
vieron Sa calebrarién del reincide C:ugrc-
za, con lo Idde oque logra=anmpoccr

can criteric 4 irs demás;, ¡a todos lMa d!s-
cut=r que se haz: pronocciae hars
ahyra, he pruvelc:ido risrta tone o acf-
tild y- descotanto quea eoniaree ri
han so5f.rza van amentae en dalmiane-

Londres octubre 26
RLECURSOS EXTREMOSl

Mi Ministre dsIz leoClan, 11r. Olozo-
brialu. ha pronunciada ayer en E:141-
burga un dura-rne2se cl ídeclaró Ce22
al gobierna cslaba determionado 1 prmal.
gar loyes pera rottringlr la cetat.i
de lce dipatalos Irísedman c2el Paría
mento y aue za praponíu Indrar á tl
Cámaras la convanlsaol12 do roducr ir I
reprnocntsoión ir-landosa, en la 2s mlnmu-

Agrag6 11r. Chambcrialn que llegaríao
pronto, s tia había.llogado ya, la hora da
ImprimIr mayor ansrgia y vgor Á la

gtrr del TransveaL
Nueva Yoek, octrubre 26

EN PUERTO-.
Proredente dc la Habania, hn llegada

al vapor 13stcranoP". da lle na Wnri.
oMn1,octubre ife

BU5A CAPT U EA
Ps sido nrrecto.de y hoado á ectá el

jefeo apoliía do Luobao, jila da Luzón,
su rayo pGamc90IcIe balirratrito =Des
do pecesy d3coafint= crrlazlec, royo
contenido ha dado lugar á qt. ea pron-
discan tambi¿n ádalgonca Alonldco Mu-
nilil alrisbien ronroidos, r riolsc=plea-
des rIVílco dc Lcyte y loIca lrs do la iw2
Bnlira, por estor complicados en la l--
zn.rroción de Sa3r.

- VUEBLO QUHMADO

ElI-=artes -último, loIce errontos qae-
oiaron el yíutbloa#deCan Jalé, sn la pra-
tintín de ltangar, á polar do qn. ID
custodinba ona compañía da infante í,

americ¿za-

LA SESDEA

Idcrce!es BarcW,
vioda ds Croo,

Y ispueato su cotorra
para aissa a ála.%uCeo do
la =mioma. lose o ucc-

btéa euplican A las perso-
nas. de sen aisid. concu-
raz a la casa nartuortu,
ViTrdes a. 135. para es-
de ^lll ucnmiosoar oencdi-
von al Cenuonlorbo do C-
Ion; fautor que agradcr4ln

Hiabana 26 deo ctunloo do
-1501.,

Dalece,. Larpac yMoeedeeCeu
RETOCcl-JSa'co Tmcí-arsic Oei

¡ay.@ Multaley Ceee-De. Nia¡,lc Sía-.l,t.721.5



flao nceuopanoel poder1

___o. OUcia, el seDor Elle
eabedor de 1a enonaoda -dloldeocía

ADIADO o6 DEx OCTUBEE DEC 101. (sle e Intereado en evitar A
¡Regente DmoiDo de disgusto, los

hOllee expedientes 9000 DOlOsrCO],"RFloe, atrayéndosoe laoluntad de:UJlil>I ND FN T deuo otroe beando, y todo fodíp0.O001.OI meteroy empellar palabrasce tatortas anncnoeod 100 el día tax

Modeirio yOo& t royaos se causaron de es
Oor.DlreeleedelDURIC DLeeLe delf a.Encd oaiadqel
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Pero 00 hoy que peder 1a eope. N0o0r1
once. 1. La @estén ooeyaoaporeoerd. verilleccee po E

A LAS EMD
le¡ 0101.l

LA.AtO PABA APLIOAR POTENIUDI
.AE01OIMOloooPEQUEÑIAS, HáOIEIOD

MOTRIZ -
ADEMAS DPeoO01OO

eoooeeo¡ Villfranca d Panaool2eptooieoe0oe.

.P Y
-- 1.

001o fo6lalomorol revoloelo-
o su cortejo do orden, 11.

y podor.

00000 hacoo díaoslooque
asesosonl loe Tribunoles
nodo que veon 00l01 9001.

"Hocienda, tlo belo le vea",
ea el refrán.
Quese00deuide el soltorio del
incol Vlley y verá olmo le go.

on lo paetida.
lineO conoce loe clásicosey eolo
ouno de elloo dijo:

no congaefe y nfidnza,

o, octubre 20 de 1901.-El
lo, B, Bdrzoga.

eroteelo do Agriculura, Do-
1 Industrio,hahehoohe¡ese-

00es de 1 á

Do lo que fll
los arribosep-
pedolooo.oeo

"-Ee usted ml condidoto.
-Yol ¡Dios me Ehorel

-¡oqe-¿Y por qué?
-¡oqeno¡

lo e preenta, d lo mao1nl

LanAcademiaode .leooiao do leDi
looe celehrráneeeida pública ordíns

ríao m000000 domino, áOla.
y media de laotareo, enoel Aula Mego
deolo Unieersidad.

He aquílal orden del don:
1* Informes sobra homoiciodi6f

OantOlold poro¡ docorocTomáseY.0.

0' 2 Inoresesolee pateeepaz
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CRONIQUILLA
Us& regsa.

bao¡el rtístiastaller fatagraseo eles
ea la aslte de O.RtliIy tiene con tanto
lujo cetb~alo y coa tanta Inetiola1

~ledtado el Sr. Gelabeed, llame po
deesot la atiecón dealos aSOcio-

nados el arte plieao no retratomí
misael Redactr-Jete deesate Día

Bno, desa Je6 B»Tna, hecho al 6le1
pe« AureMI Melroart.,ste que, Ajles
»r par te hernmcsmueadra e. que sme

crero, domina ompletamente aquel-
~¡esdmientos y el género difielitoa

.que desde Ve:árqntz A Madraro ha
s~d el esollo donose etreltaon

m~oo pintores de méritos lzdisoetu

La miaisaera-eneercaia eu dorado
uacso--rvpreesla A Tris; arrelleniado
es t

1
qesims potrona de eaero, el&

v.Seada de aro, silla feudat cómoda y
sener que retirada del muobilario por

la modA lossanuial del¡pasdo siglo,
vastoa A frmar ¡ate de él, desasía-.

liada ceo jeticta por el arta moderno.
Wl retratos es un modelo de ooacide

r n éxito de§ ejeeceosón- ai un soto da-
Ile oareet#ulsticas se ha quedado sn

spa4 eaI de Melero,.tina verdadero
re&llsuo jcutada, la ombera do Tniay

seý sale de¡liento para saluadarcontee.
mente l* quien admira la pintor#; la
ipilíabrellatadenucisal lofatiga

bi loabraco de la prensa; la carnosidad
queecusíse4 en tos ípárpados, al tra-
bajador noearno; las labias ostras-
biertoq,ía banarníeneis, que los mueve
pabre ensayar el principio do una son-
rítes; el ylatO blanco, remlo, completo,
peindo Ab lo Victor iiagro, denuncie
al hombee que eme sus pensamientos
y' quelole atlas y non ellos vive; tafren.
te coosv-xa, rugesa y Amplia, denunnía
3eeaen dad delque dellenda so vida

esontra vesto y marca.11 tipo moral
traspira eonalliias; Tris; por rueca
wos maestre A Triay por deutro.: por-
tento sis jerneaS que el arte reserva
tan solo a la maestría del pincel y fA la
dable vista de¡ pistar AMe genio.

rl retrato "á eslches A Iroeharos,
cAeforme at buen guaco del mta mo-
siruo, sin au e stimmsvslenta de
pintura quehbee Itaces semblantee
msite 4aatre, ermos elamados sin
al.e, sin sapresi, que nada dioer

al sestmiento artístico, y que pecan
psor la, viste de quievnles mira, ilesa-
Perctbidop, ros, pagan mina, aleluyas
ptotesa p«e eaete deunac señoite

sunmoesde del]rmnticicíao.
Melera se recela como isietencl grau

,vatio; es weiceintavisable y genial,s
acierto s. la eteosalón y se bosa gueto
ea le4 combinacióm de mctre, ofrécnee
acheo campo en el dificil género A quee
&esdediles, y sí otisós con t*esó n-

o oOarido,y-vencendo los obatiesleeque
A la veaubsiídnd préeceoíle insupera-

bIs, y A la tenacidad y Alía maestría
es aliseel ai Frte, que tíempo hA !e
abrió lea puertas de su templo, n se
lee serrará anioo.

Para que esto suceda sun dece-ana
A Xélero, tartas msarae que el ohís

nido coc.el retrato de Tríasi con qne
¡e Iguales ss ebra s se'ivsa tiene

cegmrad y ganadlo en baena id un
sombre entre loe pnterse sotebles dala

*JA acliasiedad

J un tIAnAvbO

teeecasaáfin de exaltar Attanoos.1
polerse, sobra lados tase que percemo
1 lAssoeldades de &ladren Uriatíanas1
é lfíjas de Madi; A unirse contra esale
mal, que esornisa deles costumbres y4
de la amilla. Porque ea lo cierto que
los culida3*di la persona y del pelos.
do, cosas que ses remuevan moebsa
reces al día, se observe el tiempo que
quea debíacounsagrar A obras de pie-i
dad 1 caridad, ó' A las deberes da fa-1
milia. El luj es provoativo en lam
reunionues brlillatt, en paebos pdbli-
des y zirnaeprtinstas, porque aííasa
da A andar de cas en casa, bajoecl
pretexto de-atencIones que cumplir y
al t entregaras A la ociosidad,.á a tecu.
riosidad y A tas cenvaramorteas indis-
cratan. Siececí que sirvo do alimen.i
bu A mates deseos,rl que aoume lai
haienicda qie se. debía guardar para
loe hijos Y para socarier-L loa pobres.
0l es el que suele divorciar áAlos aspía
sae, Y non más freauneis lImoedir la
celsbcaaióu de los opocmno~ sr.¡que hay pocos tiombre@ que coacienttan

¡en cargar con gems te s tncinO.
<omo debía Tertuliana, ,so gaos en

una calíte muy pequetls uniananee
patrImonio. 3-e geoa áen un callar odiez
millones deaeexreruics. Usa cabeza frA-

gil y delicada lleva el pecein ele las sol.
vas y de las Is#las. De s* delísde
orejae pende la reata de un ms; uit
sotlto de nro saderos cada nno da loe
odads daensu mans, Le vasídad do
fuerza sí un cuerpo de mujer para le
var no nesosíita.s" densa l
expeariencia dmeosetra qúe estealesa

epiuente del metecos sla caá un nueva
alimento para el deseorden. Par otra
parte, apenas etas fivisidadee que
desunen la Cfosila permjen te bneía'
armonía de una os dina Intimidadi. Se
seocriff1es51í¡intaole ecia sdalas bM
Jo~, por él ses iasdonc el-cuidadoade
les intereses domlieti~o; di esn'su.
del desorden en l» cosas y todo ltehb,
trastornado. Deepode viPel e ters

tisosdo del Apial1 "Si alguno no
cuida da losoasyas, y meyocínente de
tus domástlena, ha negado la fe y ca
Peor qne un islil.~ Ecca oMa un
puebIo se opas de fanillas, una
provice¡% d.) pueblos, un rateon le pros.

&id sia la ¡sfiertia oorsíupiíia en;
vOensa con so contagio te encietíad
entero, y la prepara inaeniltbtcosnta
cedes calamidades qncr hoy día nos cra
deon por budas partee.

¡Quera el iele que graonnaro tíde
sefleras ses unan á ti para desviar de
al mienice, de soe sll-g-e'la y de la
patria 1ta os-e, y que por su ejemplo
spreadsu la,, d0w.1s A rechiazar ljosi
de sí lo queo pasada una honesta com.~
postaral Qu-e taitas ce persuadan de
que penra gf-enurecaii.y afeado de
Gat sapas -@,no tien3en aecualad da
tau ~4. o-ateassa-4,1,oínid,; toíados
ten espléadidna, sine daenitlivar su

calpírite, en roncadáa y la virtud; por
qun-teda en gioia viane del sima. Es-
te es la graela afiadída &lb l gracia de
la repoa*sinde4 y plii e. S4uo, en fin,
sc tibutaca alabastea A la mujer que
teme á Dios.

Ble aquílpueqnos Masdeacsmoalb tia
empresasima leía mixito y como
prueba daeste Pxcio y de nuestra
pateraloí oloid, Lte demoa nuestra
han dwln apostllos.

LB<tlc xiii, raesí.

En la, Acade¡nii de San [cínanido
A NMerla Ces UínoMoie 7oí Olae

- . eccrin de Deníltie.
503RE IL LUIJO DE LAS MUJERES Boe le prasídeucia de D. Eli." Matin, A

Qeeeiía hijas en Jesciristo. Saluad y quiso acíopañaban en la mes loo señores
beoldes peaciia.ea as iem - Arllé4, ArnD?4 Lzaoy lonastarla, cela-

pme de peigras ede día más graves se,óauYpúblas y eo'antolmsa, pir 10lasm-
pera1las slis, nne-tna prícusipal te- roao~keetd3 da la roncorrepcus, pare dar
res easasediear etirpar las raicee del pesaecOs del caece de académk e tanameo.

sale-ates o ules ocapí segura. aílusigneaescallor Síaclaso Beulliere.
»~,& e son de los primernos lugares elEli nombre de Rlauc ha peetrado
lujes de isa muirce. tpor eo en el mes lauta su to qua podría llamsares alosa Da
do ostalare última, cuando hablancos cíoasí, y se halla tan ligado cas lea más
4W respeto dehido A l5a aniecad de cecían3teo aclssoe -ala aseteueltu-
lea teplo y de loeam-cis que se do- ca. que se preaaepar todoso yn o bdas
lh~stomar A §a de evitar ciertao dee-paresi aamiiaridtad y el cortas que

Arde-es es e veían no, dioer-s lnar e a oe sendo grandes vivenórde q* se enln oo,ýteadoen ercaderodee, ea intimidad cas lae masas
maesra rondad de; Ramna, qalsímiii; de y purticipando del caler de adectos en

sir algula sie tacal>eóo de caun dates- u~ra nación crulante al través de je-
dable plaga del lelo, que sentiende rerqelas divesoas en virbul daecao demo-

~tacobdas paste,y de llos osadías pera ciática facilidad ron que lan palpitaciones
cxtwariacia. deiunoecardn scomunican y trasmiten

Vemo on ai mayor 8&tiataauió0, crápidmente en es~atierra do le sitiven
qeeridaia 1siu a. Jerecií, que nioaditeA ásoros eorazonece. ieziod

eostt.t en nutrosete sa cseio obras y de sea obrav, ni biensosn meblel-
e.char 5 somp>rea4iendo mnuy bien la isa lnos kmo que ante ellesrs i sabn mie que
parease y gravedad dci luoa, hes es- entregarsálaembriauez que la facilidad,
o~isu e libro sobre sus funestes con- fe cna re ci desenfada y espontaneiad dc

CONMEMORACION
Para el DI -1 (le DIU ÚNTOS acaba de recibir La FaShion3able

ala grandiduso surtido en ccronas fúnebres, cruce,lias, pensaxíen-
'ltos, estrellas, ce., de 5 1 5 en adelante.

Cintas é inscripcione -GRATIS.

Obispo nt. 121 -LA FASIIIONABLE-Tel6fono 474
ce?~lit.las
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EL DILUVIO
NOVELA POLACA

isl.a J

-¡Todas debieran lesar *sinpto de
w4d,, 1.Uadi Kmais-OaésoeJa man3o.

lJeslae ios te diahe de poderes
mr ódi sumo laiser~ee, ya qua esde

- ~ Se- poese auít conmigo en vide y
enmmecete.
- Bien, hie, ya hablaremos daecao,

atrn rato. No pecases ar sino en
h~sar ovidar lo pasda, y en asai
Me gluees; ooooyo elerís aroque

-reupasará pr*digeme«te Vuestro
V01w.z

-¡Quiero levantarme en seguidal-
eclamóKmta.- 1 Proctol dsdme mie

v~easo. Máteosc uu rayo si perna.
seseoun momento mis en te cama.

Veodioveba sonrió &aaifeeohdy dije:
-Va~etr spmituse s fuierte que

Y»~esCe rpo. Pacisaia, dentro da
p»eetbrte Cae4y vigoroso.

DlIasdo e~espalabras, el aurunel
se laaeUy esMM.

K~ seheé aa Jtmolego6 Vn.

lodiovobí A Lyublcb psaadirigirsesá
VodokLy.

-De ljo que mc recibirá mejer boy
que uaudo la offnml mi msn,-penisó
Miguel por rl oaeino, y enepicando
mormuró:

- 1 Qa&écu podría decirme oi en edte
mnd;o enrabe una mujer predestnada

para consolarme de míe atribuiaclossal
Absorto en tatas medtacione, llegós

por fio á Vodutity,
-L-- tfiusra zo está es caso, dijo.
-¡Dónde ha ide?
-¿NO Io sé.
-jOsásdo voiverál
-¡Quiéno sabel QuIzása no vuelva

sunca, porque ha marchado llevándo-
se muchas sírviecte y equipojea.

Miguel quedó mudo durante un mno,
mento. Luego mncmndt

-¡De]joque ha marchado pera huir
da mil

xi
Cueando st terminen et Invierno, loe

arIentes cayos del aol atraviesa tas
nubes y aparecen tos primro-brotes
de loe Líbstes, cuando íes verdee yer-
has crcen en les prades y la nadurale-
za paree icenareseabrel oaera
de¡ hombre A nueva. esperanzas. Pero
la pní mav¿r a del allo 1655, no ea pce.

t entaba adornada de rosas y alegre y
sonriecute á los ocosne daeosatribºaaifs
vasallos da la Repúiblics.

Rara 6 Inexplicable inqaIetud opel.
mía todoe los ootatonco. La noticie¡ do

cnoa gnecbe Inminente corría de boca4
en boce par aldeas y ciudades, y sei
aseguraba queta amnazas promilíani
dc Saenia.1

En aparioeca, nada confirmaba ease
voces da alarma, puesto que te tregua:
con Suecia della dnrar seeasaños más;j
no obstente, ca hablabadec elstoSpeli-
grus en la miena Dieta canvocada por
el cey Omar CasimIro en Varsovia.

Se dudaba entre el temer y la cope-
cance, haeta que puso termina A nsa
dolorosa inertiumbre una proctamae
de Bogoiavio leaebunckll, coman-
dante de la Grau Polonia; que llamaba
A les arms A te milicia general de les
provinciasa do esuania y de Ratiak,
para defender la frncula contra la lo-
mineude Iluasíde dclos suecos,

El grito dee guerral retumbó como
uno trouo fonícudablaenc todas las pno-
vitudas daa póblíce.

Verdadera guerra de oxtermiíal
amenazaba A Polonia. lLmloík, que
había vuelto de Guiturlín, avanzaba
devastando el país de¡ sur al este.
fLgnovanskt. y Tnubotekcoi tienten lo
propio en las fronteras septentrioaly
oriental, y la stíea amenazaba deode
st oeste- El tírenlo do fusgo ea convan.
ía en círculto de hierro.
El palo entero pareala un campe.

monto sitiado y en este mismo campa.
manto germinabá el mal Un traidor,
lladcoeyovaki, había desertado al ene.
migo 6 lahaa 1lsealoa puntos más

débiles de lefrontera. AdamAs, creodan
el malestar y fa envidia y no fltaban
megustes euemlstáidos entre sí, ó sino.
dse contra ¡l Ita que íes hablo negado

marcadas. Todos estos se hatlaban día-
puestos á sacrificaríla causa del pelea4

ena Interés personal.
La Grao Polonia, psis próspero y

rizo, y hasta entocesa no ansiado por
la guerra, derramó el nro -en defensa
propia.

Ciudades y aldeas dieron todas los
bombees que sea les hablan podido.E.-
taniaseo Dembinetí mndaba tus sol-
dadas de Posnanla. Los camspesinos da
lafisk obedenian AáEsnislao Sbhe-

iuskl, descendl6uate de un linaje da va-
lerdees guerrero@ y primo de célebre
Joanada Zbaraj 1). Entre toe guarne-
ros citados, nadie aventajaba á Ladis.ý
tao Blcraobevaki e nnimirentos es-
tratégicos.

En tres puntee, Pila, Ulaali y Vye.
annis, acamparon los capitames en ea-

pera de la llegada de los nobles perta.
nacientes &a la milicIa general, La In.
fanteía sc ocupaba sia levantar mano
su la costruccin do tincheras y es.
paraba can anefedad la llegada de los
escuadroes.

Jone aloe dignatarios llegó el prima.
ro Aodrns Grudxínski, vaivoda de, Rs-iak. Se alojó en leoasca del poldeatl

it> VI"$s "Aiaa5 íse y Flaca, primor& pulm
lo este x§1613.

la creatcióle- paddhner; pera beata lrs desoeltiry comprender oí Arle, ¿aprendo'
que lasdilaacea ~. des a4.asaesamente so cismes más en él qus 'adirasdo suis obras1
presencia deve psianombra, 'Icmortalsa? No teean mo uno libre más;1
que o!mbaliízo t.lbida-. ¡ceáatos genio& bao brotado dato leclura
desl y tIaaalets tpcrfecto delfamocó y pcir todos*saprendido Imra" 1
escultor que sebo et,. ,t:M£Alas reos- de Pe'emfnri yalta,baaa, absoluta falta,1
bres, dala bellaza. qu& al siatr, teario yud*cilaspalabra,0

Y es verdad eco de que ¿MariaoBoilla. para que la laccióo sea rompista y ºo grabao
re s an esedlos tamperamsztoaaz atios paasiempre so el espiritu del, discipulo la<
m ls sobresalientes que ese canano, ya cm aen. do del Saluestra.1
IrlOs que al idealisemo Independinte 6l¡m' "Loueonclal, lo prlmordialieim esnu
perecoaqeis palpita en l]a Irande racio. artisi, ea el eementos naLisral. que oca es-
no artísticas de nuestra ras, loaaito en ida peede sestItlire. Caba decir do alio
todos ls.ateda en vida. 1 lo qundec1acierto Ilusbra misee, A quíos

Ahora transeribsos blospárrafos mit a s- Ie 1. cba qué era neceesria para loe-
tientes de on discurso, que seráno ldos ro mar uno buen rstaure, 'y iesteb "tras3
viro Interés. asl remo los del Sc. Lozana al w s asineo rcleas-.vez, ver y ver." Le
costesterís. Ambos hbban camo artestas, 1i uoísles es lreeemplasabis. La berra-
como profesoras reaoasablos de la que dl- ausoa deunsa mjar noeseai olos aalaedae
con, y en loe pá:rafos del ecrusdo va una ou iscadur, la bndi d di na ospranas pu.-0
megistral semh'anta del nwracasdé OoodrA eucontrar ea la el neclós ea realos,0
ms-Jar que la que nosotros pediárcmisube- 'pera so su origen. El catoartístico es nous
cer don, ea uno rievil.ric, que so «sr compra ru-

Tena dei discurso ese : m*a121tíeto de nobleza Vl-artista genial
es clui -cel héroe, que aa y eno ici buce

El anaretuianta 0 ca ato. 1" l ~sí>opramos ias leyes mieterlcaee por
"Al acerquiamo nrttico van derchea- 1l01 que se tl1e.ca ála camorenstl erim~petn

meute los que esellameanieuv-ai Ls$.' a ela i4clOtotal da laoserdad y de 5a
El resultados de renoabrasel imoare- belleza, 1 ulagraede surlasmosl
saltada demanolar, co.t'eo. qus produ as EmaoAaa.general del scte
ens le smladroeaacsctde-tructoree "No quierceAetodeelrqueedesterremos al
los pa tidarios de leaaaquía, so teólirae, escudos y proscribamos late eceia.
sise de erción. "tLa ensebasza daba tratar da favorecer

"Propagandista& da uu aria sin moral, el ta ýarroll > del elem*elo ailaaen el"
sín Ideales, eln la disciplina de uesseciea. tad só usaleslevtl dvece tos g.neras'1
capaces sos, Por lae diaer~aa osos e 4 sendaza s scuelas y de la cisca."1
losaste, de destruic, peco no' de ediltear. Vsacicuuaa A ootíoua-líáa sl q1 ditie-
Envidiar oao bleza, atacarsieopiedad P4. A lo, artisas de ltsedivaese .olkon
cuanto bu sido grade en el Arte; tal ea ea de ,oqañ9. y eatnt. s
lenca. De abí quesn s o ucase aaljeeu, IM; cnltiveaica nuetrcjsrrila Conaer-1
se astabíageoflen. las tr]es e aso a.pi- ve¿u nce e"ua en puraca las ireciníans,(
rile. y huyan da su pincel y .1e so botl ola la, c .lddspopinasde ta& escues3-aÍ
poesay la aleMra delialie, que eng-' il- nañozas On dearsnde admirar y deasetudiart
ron elempia1te ballena.lasie ca t xrabjecuas.Lsi nacteualdat

"El Imslceeieso ese L~«,5. El impca- da la ide"ano impourta e o el la de si ex-1
sioularme aepira A romper co laqee él tla- presión bala y sIrmóutca."

ccc cnevocooeelmo,. birle'cda da puco elAl cruarse ala ensiáoanra Ie a omí
eftolido ramio. El imprisloiso es lres- Icr4 esceba:
ptes, coe tal"a& lelyen consagradas S aaamla aaenara t decosea
por 148 riviíirareeea aa-rtittoaequé fceos aria arto es totas ecaomanifestaioese.
El luípresoinle a secrtminlelporque A aunosíu saiiede unomisma local. Quieroí
fuerza deaquererntricsenIdease nuevas y decque paraquersattan mpittlaec'l-(
crli:lralon, que &Aminsdo rfflotenen la crí- recién del eezultar, daba ahormar. Un.ael 1
giasídoul y novedad de la extracvagante, modeado en bawrre como baa pTiipat del1
de la e qerátlc'. mata la verdad snoalArte. catul<. cam5 sl trabllador en má',ol, en1
Los¡ ncpreeíontetaa ce leagcoan ques hanOi, malaría y su metal, senatumbranda la mo,.-
que allas no yinieran silucuda nzaczuna- Dscáa nejar tas diferenta& heeraoleiass.1
ció st Arte. Pro 1c n c ieshjAa sin pu- Da ahí% resutarían dos vaujtñlas la de prot-9
dcise, se cancelerie, &aaprecedente& en leausefr eila hiada ast actiata n ecesiddi

creición da la b leora de qa tfusca cun genIo, par l&actiidac1
"NI' h3y rodo: ce blv míe quelas9 'los- da apiar sa*aptitudes A dicb.ttas.noves

prealeses" da elto, pretautidoa re-elodo y el hiaeriacoer la c*clturi aso* ola
sarnee, que ¡no reca-avannifceenstas, alnoeuea leque fua aare E3plál áAlecabeza
q1e derribos. Quiereo rcalimscstl imposible,- da las demáI ac oOinca.-
ci abeordc decrear vida sin dar vidi. y
sus amores co t eblean eatérias, por. IZcepat* al arto
que tiliasAn impotentes. 1'Tules1-o recordaratmel sísentido ecleame

~Es precien acabar con estoantaa de de. que por ta muerta del &autor lanoi¿ruade la
generados actos quo elos &cabenucon el Ar- "5eIcotírda Ruia"cav.ó el Empseoader
te. Y paísacre ev preciso oponer A esuedonde lciosea lae Presl.¡lut.u dala lbspdilioa
muodecalcts del Ate, la que pudldrsosi, ¡la- fraoceas. Poiai blea; eec hecho vale tucca Y
mor Idea social d,9lmiaeo. Ides represn- sguo esapoe al lada da esote otro que voy
taita por aqualloeque. viorecurirdafectes A referir-. Cosodiel aul spad'e
tastralee, copuao la verdad; Idea que , cba- Alemantca fuá a viitar al RaY de;lia, por
,celando A ana ley dosldaridad, acepte aquello*sddiscantaba yoensuRllma, aso caía-

loe tbuenosc;jempísa da laqus lady catias d ua segraon rlota militar. Al rvgcezsr
abenobello, da ést.a entrabi ,a tu aranls poir la

"So eecloevacar el arte det pogaule- "Pizzts dcl Popo1e" siguiendo por al
me paaprobar mlsate: bhsaan can re. -"Cera" 1Y ilillaoa VI, que lba st ren-
raorseua nota típica del mu-dersemro en e de ejército, vid sotes apídada mecoho

et elglo proeete- Me reflero nl bermoa o4mrquesspenas pedían ou'susr ia
acrece La Dansu, que brilla crcnobra ío adgsooiddoaiquacoceloban ralle, al
macelca& en la Opera da Pa . En aqua opitr rns' Italiano. Lo vid, yasin proa

enraulticra se atnanlalo lupitción del genio, bncedque polIcía pelecer Iha solomut.
le Idea,Ila roospo3ilió, tele ctura Y el no del del arta, el de ,que se iotarr.imPtes a -

tersieno. Aaiascetm eblao icraba, ni do) q» resalitra ea destoco de
timeadeM enaiame artitica, por cuanta él. ona da lesamosa daEuropa., detuvo en
tonca la bueno de t~da las adade-, !Osi- rabllo, se.scecó al artista, le retrecho la
ránditene el ambientalyenulas Idesite la maco. Puebio y jércítt prorrumpieren
edad presantacenuna n-lpuiacióe, Uno de Ilos aaltos

-*Pare elIntnvear imitaría, al creer que podares ita la tar se hlea ilinlada &o-
,esc Cacímeaiitealmlabe lo que patrimoniote ]tesi etiéla.

del gesto ea. les tImitadores sólo virco la "En una Iumprataecudad, cuyo peen-
prte exterior, al atrevimiento de la con- bis no buce a1' asan, pcepuitbeues para r-

eepnéa y ve les secretos camninos deilaat- cibir con grandes honores it os sebeazne.
ilao psa loa quee ll~iáce artista A crear tan Creo que también era Emprator. Erigía-

beemesa grapo. Creyerou que era e al- rcnen arre deatrienlueIMnUoseutat que da-
tao deiaoes Impresidn repeuczdois. b4 entrada álía capital. Ea 6l haban da
Y' se dieron 4 repen tIzar engendrando ida. figurar, representadas á rebalto, do^$ par-

Cealise. sonajeo histórcos. ¿¡ururgius en jeonctén
,*pera combatir animprealloia anár- A loo nielares artIstasidala rapital. Pare

quico, ya verdaderamente lutoleceble, huy et MiI5trode Bellos Actos atendiendo Ai
que liblrar uea bia'a eoponiendo á tan po. recomendaciouede sus comnpsieros, lbaba
tigroso enemiga ea ejército juren é Instraí- de tenar la mala idea da conijAr que hioe.
de pormeello daunia cabía anseefíana, que ra das de 5-buellos zahalíes un mal ete:l.
canutos Aá suejuou lmites el afán finmole- ter. Para que no enctase te oferencía
rada da que la teora esa elemento msl entra ac huesos y la malas 'figuras, ea la
resecil que la práctica. Tal creencia tu- ocurrió aliMistreco colorarías de noche.
troduosen el mendoasril tino, por la antil- Enterado del oas rl i.;rrnla de Bellas Ar-
da¿ da hoblarique teemos, multitud dalese, la faltó tiempo para acudir en mas-
doctorseque lo perturban. Se IuducesA la ailcilío -donde e arco se levantaba. y

junvanlud áImaginar que -electae está esntlía uniéndoea le artistas al pueble, sobaron
bíbleterse, sin pensar que autnaqna buhie- aboBo lcs doc caballos euuiítiéolos en
ese L.roa hubo estatuas y cusir _e, y que la poleo. Las autoridades ns intareanleroO,
cricas siguió A ta creac-rón. El primer oc. respetaron la voluntadl de los qus mtn
iaba que rog ó un buril 6 un plural, de se. tan profundo y tan V17,1 ab1sanlosleela dei

gura que no tonta ninguno dsctcina de E-3- arta. El arco sea quedó Incompleto, paoa1l
tétlaa. En ar, ronco es toda, la humaui- ciudad sea alvé de en ridículo aupanuo,
dad adelanta Afuerza de barbaos. La dianaetrando que es honor ca micieí
cllera y la eruición abrllaorn len m S- de bl-sca easis queo m1esatmaba
ciba eit un artista, basta puedan dIría Un últine h'cho, y roeltiyo. Lsiffchada
mayor categoría; poro no ls cre oaz le prici,sal del Palacio dei Quirial estlá, ca-
Infunden eec "lquid dirinum<rei2 el cual no mo todoael monde sibo, treota A usa fiar-
eentirla nl producIí la ballena, mesa plaza.* Es al ceutro da ésta esoeleva

"4i51í eb cor de a Ls >eandeas, cuyas ena bermnuesmule, eu la cual hay dos her-0ubree sen el Ilded perfección co qie mmo caballos llevados por la dlodtra por
soflamos todos, hubiera nacido maeco,y con portentoanafigurasado homebres deenules.
taita su talento portentoso hubiera capro. Según dice la histaria. y l o mprubi en
ede, vertido en alma de artista dictando estilo y perfección, sea abra del cincel mie-

uen libro para que quedase escrita ea muoa mque biciera el frisa del Parteon.

con e su nmerosa servidumbre. Supo-
Dn que los nobles de Kslis!c aco2díean

Solfcitos al llamamiento. Perocuanodo
vió que ninguno venía, mandó llamar
al capitán Estaniolan tlchetnek! que
estaba laepeccienando las trincheras
éb lo largo del río.

-&Dónde estan mis hombres-pre-
guntó.

-¿Qué luombeel-interrogó áLen vez
Estanislao.

-La milicia geñeral de Kaliik.
Amarga sonrisa contrajo los labios

del capitán.
-Grande y poderoso voivoda-oon-

tetó-esta es la época dei esquileo de
las ovejas y todos los noles están on.
padua en lavar y pesar la laus. Sólo
ha llegado la Infantería. Y se compren.
de. También es aproximsa la siega, y
cú buen agrirultor no abandona la casa
en esta estanldo.

lio so equivocaba Estanislao aX atid.
buir 6 tales causas el retraso de los
nobles que debían constituir la milicia
general. En efeoto, pocoa, muy pocos
ses presentaronnsuel. campamento, st-toado entra ila y Ulatsie, antes da la
siega y de¡ esquileo da, so. ganador,
pero hacia el 27 de Junio, fecha Indi.
cada por al volvoda da Katisk, seudie-
ron son nmero considerable.

Diariamente eausiahana la llegada
do nuevos refuerzoa densas nubes do
polvo levantadas daltielto ardíento
y seco,91t

1

"En ena fOesiteque s e lebcd ea Roma,
su receao pos-qué motivo, debla pcmcia-
ristcíal aialdseun ilecurso en dicba plata.
y no saeeocurrió reasamejor qne elegir CO-
Me tribuna la Cuanta, cubriéndola de en ta
hieda da percainaes y fcilaje. Ovande ya
staba terminado al tehisdo, consumada
Gas profanacién, seaenteró el poseíDI. Y se
QuioteO eosntir tal socrilaglar, ¡it grInda y
baermoso pueblo¡ y sin enemsace -a.
dlef. alguiandoenscinatinra, eoauietl su enc.
niras la obra del .lisr, dejando otra. vaz
deenublorta l il oe, eila iuromparable
or-aclOn eacullddcis

"El albortoaresCé gcodsa y líhoeera-
rnecee entre los agentes de oídio pibíltooy
si buen piesis ramoo Se entecó el rey,

acumóes al b'loós del Quíital,nsicíograo
trabajo se dejó eíc-por tu multitud, La Oír¡-
ca traesade caríiA Y de aprobación.,sepu -
so totalmente ni laZdadei conducta da en
puebla, y ésta. lmupreiouadi, rompió so
aplausos sir ostaitac y delicaitís.

'*Y pensarla, si rey: "c.ta!dls hay mu-
cbsvry si han deacoisrarmo-pera ceempia.
careal que destituyo. Peco puaislo, pueblo
que aols iesta si irte, satohay uao.silpue-
Irlo remaoe. Y Cuene como ésta, ura tal
macaclile,, tamabién es dotes, dales para

Del i$tacaam'idiseareo cie D. Joo,Rata-
bau'Lozano, conestoación al del Sr. Roo-
liare, tamemes caes pdrrafous en qas e
reteata la peccunolidad. del nueroaadé-

"En Valeurja. en aque'lo Cacunda regida
donde ertoda culto dervoroa 1¡a tuherma'-
eura, A la paeslo y al arte, nrci el Sren-
lliure; mus- níño asía dí muestreasmuy ala
eneats de sus lelíren dlepPO-ooiea, Y.
rircana de la I'rovidesciot el que un dia
doblara. tíedu^Ir esumármoles y broncesleos
mí-a nubles rentimcentoe, lesio adolícaisaa
seseacioueo, fuá mude bataela spudo do ha-
ber ita haber romplida la edad da chou
añoas

"Aleortábale eathermano, el enineute
pintor D. Joeé llanulísra,

"A los nsarve ada-a ejecutaeai cecaen
grupo represaentando ta cogida 'teson pica,-
dar-", cropi que tOuró emuís Enpoulcicis de
Z5711e cloe aioam mastarde modeloa n.soea
tatuma esaadedcirey O. Alfeses X1111cl-A
lo- carceauis obtnene, ya rusargos. de len-
pertaucla pare su juventud, y lea que te ca-
necesitde aquella époescalebraunoasani-
co que taleilé iuna poca aemarqesa de
CactrIlla. y n rupo da taabe natural
pace servir de "Psoelaspracelesies de
liem-ina Santa so tau eeddaeZamora tPo-
ca deapué3 tralada su residenciadá Paris.
y allí reciba lecciones del célebre pintor
DamInoe. ogracide vendar it buenas pre-

Olas annorsias y cuadrídía que fueron ila
pronta irrebatea 3pur ob comercion echa-
tiro.

4iproet a ueofreció el señor Beolliure
al medía de realizar Bss ehetos con tetos
ta.ccióu de so hermana en Roma su 1819,
Dorante el primea sinsdeest ncuia en
aquel cetrá del scta, sigucó piesda el colu-
dio predilecto de Marciano Baesltra la pcn-
teca, que, mia qua tu escultura, se presta
A ¡a traducctón de los cenefcao da la Imi.
giusción m-- ridlenoll pero ca aproxtimaba el
momenta es que habla de lijar su vorccón
ve-dafiera: el recuerdo de ene primeros pa.
sea, de aquell-as tíguritiaa graciuuao y ex
psivee que modo oaaeanzca; telacota-
plectan dcetoaszsaracilies que la Ciudad
Eterna eguarda;l eambiente que 1allí1su
ro3pia reí voz máu rocultaelca q»s plató.
aící 1 taoosilo macheo por ta fa-raa oculto
qua arrstcra el Artista bario i eatitvu da
su proaliteelt 'eatio, liaréIs A concen-
trar sea fereltades con sutuneta aadores
el studio de ti escultura. No tueron setél
lee sossfuerzos. y ibn pronta íes cid lar.
gamnereauampencelau, cecíiinoel als-
o irga da decerar con unos baio-cstievos las
calenos do ha coca en Nueva York del apu.
lenuto amercaoia nrnuard, en cuya dce
rada tosieres parte como( pintores los céle.
bree Leyten y Atsa Tsdeatte. Notbeni
BeuilIuue so pareceh come -moabrillasate
su el ciloadelaOcte aepeai sial xhíbir en
eetatuaý titulada "Acdente,, en la Erpa.
níido6 de Bailas Arcos de li34, contando

apenas ieazoneea&dos nuestroarantele,
"En 1897 presenta n grupo de eldos

que titula -- Alsaguo," ytla estatua del pío.
tnc liulera; ("l Eepaiolatal, erigida nee-
pudosoe la ciudad da Valencia, y pucI¡a
queo eb;avo una medalla da primera sisee.
En la de 1590 el monumento Sites Diego
Lépea de llaoepara erigirse en Bilbao;

$
t
La marina"1 y "El focaerríl", ebtUuas

para el proyectada es Valencia al marqués
ds Campo, saleado tai vezeta dic matelaea-
cultura mAss eria, mísaenotable y mnás gran.
diñsaque ha predurido el señior Beniliuce,

ganando parua de rilas eles medalla doprir clase. También exhibid en este
ronunrea rl célebre vaso en bconce que re-
presnta "cU"í ba:sunallí, propiedad del
cauda de Val alagrana. .

"En la dae 1892 un bajo-relieve en már-
mal titulada "Canto de amor"~, y el herma.
alímo huata, antes tantos notahiso como ha
producida el sobatr Beollioce, del célebre
pintor don FranciloaDomingo.

$'£a la da 1835 la estatua en yeso de dan
Antonio do Trcha, conceiénádoselo poe
elíaa tumi-e alta cecampeasoliteeildapor
un escultur es nuestra patria. uosmedalla
deo honor Finatmnte, en la Eapoece c-

talebrada pir el Circulo de Bollac Arteu en
el palacio do crietal del Roticaot1(M7), podo
adminrae el mmeno que ha do dainlo-

Octubre 25 -
1TACtl&M rrTMV0

nITRurió Noeaeaz:
1varón hlaueuatnrí,.

1 homalhasca natural.
DISeRYíao Sene3 hembra anscas legítimas.

1 lilarcc dem naturnt.

1 hembra h'arrcs legitima.
1 varas Idem Idem,

2 daen aosnatracles.
2 hemsbras idem litan.
1 hembra ídem leglilms -

DISTRTSRMseo

JadAvario y Berh can Jualna . Eran.
gelieta de la Mercad Valdés. Bluanao

Juan Domsingo&Zan lecínír, 57 aieoblan-
Wa, Cananzie, Agsao 2. Tuberculosis
pilmonar.
DiíSoloa Madan,1 43 *., u., flabana, Ney-

tuso 58 Sarcoaa el itere.
Erusao Velarde, -20 a., ti., Hlobuna, Aní-
ua3 1b3. Fiebre tifoida.
SaM listMea, 75 a., u., MiCdrngo.L Vírtu-

des 137. Afacido orgánica del corarzós.

Justa Loica García Recec, 3 os, meotísa,
tdHbanaPicores 1. osra colitis.

lecabal, Ldís. 16lpa.metira, Hbania,
Mlído97. Toherculoaageneratliada.

Maria Barrero y Piter, 61 a., bs., Eapa-
ñia, Aguacate 131.1Mal de BrigbL

Juana aleetery Vicens, 59a., h, Rpa-
tea,Paute 3. Estrechez fatusofieleurlitmi-

Iuabel García y Marcero, 62 a., b,. Caro-
ris, Son Lázaro y Espada. Enfermedad
del cizén.Juehakatiílo González, 52 a,s h., Bajo.cal, tanja M2. Eu;ediíie.

María Lisa Cueeta y Pedroso, 35t días,
h, Habina, Cádiz 41. Debilidad sogé.

riba.
Cacrmen totnéndez y FeraAndez* 14 o

hs., Habana, Pecíta 42, Anemila.
Ata bcarot y Abelí, t2a&, Ir., llabanu,

San Rasfael 145. Tabercoli pulmonar.
Clotilde Salcedo y Matinor, 45 a., ti.,

Puarta Príncipe, Quinta del Rey. Sonorna
del iítero.

Miuíet Parailada, 60 a., Ir., Ecpaóiaor.
eco 24. cIcterio aurlorucio.-

Nasí,niendoa . 13
Moatimon1,0e. 1
Defuones . 1

BILBAO LIJARZ
alias QUILLO

síe cías3ay Seen.o s esE oiAESTRO COCt-
NEliit.5 14 .onsdn mc scimColasiuaye, Ier so
l. PELorAcee. aULca casíasd io a Udstae
do pasa el .a-.a6 ,saa E3ar osoa

1.i VILCAI.Aay 1 ýi ildit. CAR.NCSBO.
C51elltloio ceal o. coapamsdatcapis-

ho ,. nas , p"esy ica.
Ouso5íoeick .Oipiiahechos y sosoasa-

dado 4 bacoer. Vasuy café
Oie.uooaiua.,aauquslo aaieolosemra

Mella 111411 =ala .
"tiecne &#au» e eacci armas. cuba-

1 15 pi a.osicO, lecpo , oac toen 1ti ii:hrl
easCIa

PIRADO 102. TELEFO1,O B55
?Sto ILo-21 0«

Lee nebíes viajaban áAcaballo, seguí'
idos de sus criados, y en numerosos ca-

croe llevaban provilinesdd-todo gé.
nero.

Entre lodca los habitantes de la Rte.
ipóblíre, enantes manos marciales aque-

tíos de le Gran Polonia. Los tériscoz,
ttua y cosaceos un habían pisado
nunca aquellas regionest, pos desde la

iépoca de los oroxaice hiabían echado
csi en olvido la guerra. Siempre que
n noble da la Gran Polonia, sentía

irameado de guarnas, so incorporaba A
Izos ejércitos del reino, y combatísaon
la maynr intrepidez; pero los que pene

iferlen la vide muelle de asbogaras,
Se convertían en excelentes ag-riculto-

ires qe noageecian los marrados de
las ciodadeer alamaumea Ahora que la
tobna sueca les arrancaba Leus pa.

1clOasa ocupaciones, creyeran Indisfpon'
sable presentarase armados, con vive-
res en gran cantidad, y muchos cris.
deuypa.a en defensa perennal.

gran extratios suhdadbe que un os.
pitAnno podía fácimente reducir A la
obeffIencia, y que no comprendían la

hdiscIplina porque les disgustaba.
i Cnra guerreros tales avanzaba,

pro~enia de Etadtic y dotlas llancrea
del Uditr, Atvtd Wlttembeng, viejo
caudillo que ahía pasado toda su ja.

iventod rombatiendo en la guerra de
1loo Vetinte atio; venta & la zahena da
Sieoliaemil hombres, todos atine veo
teranos someidos g férrea dimcipJa 5iý
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XPídase EN DROGUERíAS Y BOTICAS
LA ~ETIA. IBEILI~U mCO IT=XT 2 . - -- &
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Eon le, ruoas del anoso cantante llayarce.
Tantido $un doase époa Incbajo-lercove
deprosencaado pee gcacíolslmes niños lus
Cisorias y toe Artes, que chreca da Celos an
el s aldo de ieabtade 5f. Balise, Adenáse,
citaremosr del mtsmso autr, .Ja estatua do
Dulla Bárbara de Brigenca, levantada en
el narqlnadetPaaco destnicia; la del te-

nienDte Ruto, en la pleca del Rey; la del
marquésde dcSanta Cruí, en lada la Villa;
te dei general Cueola, so te glorlesnda la
zallo de Perrsa, etmonumento A Dulta Vs.
díAL Cristina de Bochén, en la calla do Fol.-
PO IV; el da Colón, en Granada; ei del Boa.

trurca daVaieotle¡ la espada qus regala-
ras al general Plrlj;la pl&ecema-
moratisA dat general Waylcr, y dilime-
meutt nosetatea da Velíoquer, aludes.-

dina ada, que Sya00ep3; el buetO MOnumen-
tal ancudo poca tiempo bi en Valencia el
papuiar calurdeco Edusardo EacalauteL
oýte¡ nora de queños trabajos.

No termizaré sin hacer mención eape-
dei da la grao medalla de banor obbenld4
so Viene par el boato del pintor Domingo,

obr 
dinapo 

tdos 

er 
ne 

oepgícdelarat

que la Iaspiró, y que asudens omlenrol
deala carrera de Becilture fié, aunque pee
pose tiempo, en mav-tro, ponedoenrsen&
obra si salmía e3cultor tlaiu fen intgeo,
Ola, bud al~ sma y lodo el sotaiano it(
su saeadeeimivi 1 o,

6cUlJm.0mente, so la Exposicidno nulor.eat do 19001 en Paris,í-a ha alio aljudccade
it Nnielaieceun grao premio, mrocida
trionfa que viene it acconar ros vide de tla'
bor coneagrada el area.,,

Tal ea la siluete del grandoy popular ean
callar ¿¡aciano llaullicer ques ntas ser-.

vicios puede pretar tomo académico A las
Beilau Actas en E31p313.
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ESanicáceI.4s 30 do Sepbr. 101.
un esrir da mucha y merecda a-1Ela, reriéndree le mjerativa, tr-

bajaora y abegda, dotra, peridis-
t, y 4 toas, en fin, las qts -por ra-
zón de se cargo" se halln obligadas permancer muchas hras Asente del
bgr, confea qu A 4tode errs ono-

vaoaluns conformará de buen grado,
cas ial de que la nzoireio o
alcanre al traí.

Y aade iilllamado "estilo astr",
cyamoddad y elegancia reonozoo,
me hace, sin embargo, cavilar; ma
asust, ispirndoe dragrde bes
presetimiente; temo por la vida de
la fald; cero ver, como i fera un fa-
tasma, una Sscí ridículamente mas-
clia.- Le "syvolció!o de lee Ideas
se mi pesdlla, porque mueo también
con la evoinciadel taeeatre". .

Prylo lacio, lectore, Y A do d que
- loe hombree no sufren ni se lame,

enindo que no debemos prescindir
da loenees, con más mitivo des-
pe§« da saber que co de ls mere
esdaoe iiereoe'í opina que l cor-
te pErfecto, lA rmona en lo colres

* yDos blues de sea con bstnte en
calj^,dan enRio y d-liedeza A la

Qiero itambién ,blsr A rsetds.4
e.etraí, de variipO,,lnCle de éJ u-;

Ut es, in dipt, no.ealo une e 1s1
mejores atrices d le tierra, 0,00 1un%
de las mloes que mejr se eiela

ee ete plan eta, ya que todavíano be-1
eos logrado averiguar de q6 modo e1
viten y qué tal beca comedias en.
Nrte, ele ir sida Loj .

Ni trea de penlo verde que lucis e
el primer acto de le obra Deii-ooede
era de color tan esnor, que mio bien
precanen. La falda llvaba socho

volat ca form, de útia todo él El
corpilo esaetift en bolero, de Iga
pil que el volante; la bluc y le con
bate eran da noaj. El cintrón de
sede azul celeste con.d.sends das a
un ldo, el lqcIier; caídas que t-
minaban en ancho flon,niatl ebié
y casi al Gcl de la falda , Gradee-

4 qude tropeo venía y piel da nO
tri. '1el11110negro, orto,e.mo0¡si s

* .trausre deen autilz.,s o-vs er-
de, eatreho y lag.

En el sgudo acto la fileife esada
sefedée. Sobrs vio color rosa furte, tor.
nso, ve el vestido, que es da gasa
blnes con encajes bacsrepin-

-tadas y esvar col. Las enang.an on
de enaje, y el corelete e tabién de
cinta color rosa fuere.

O Le vetmnta 1ei primr ato tiene,
Igualmnto, muco qedirr. La
falda esdedapaio blanc; luc simeol

Ducanerevolante de il, que es obnchí-
lo; así ea la chaqutil; de lene la

-blue, que va guarneia con ennje.
Sombrero rde lchinchilla con lzos en-
carnsdoes. Y aí, ecarnado, el ci-
trón. -

La teíicUadl carto ato e de tr-
oplo azul marino, con piel de marte

en el borda inferior dala fld, elbrí
go, realmente maignfico, consiste en
una caatl de piel da mart, dividida
esendos ldne, cavndo áA caa .
do, y, como ea cnsiguiente, dejndo
descubierta la falda tor delante y por
detrás. Sombrero ancheb, de fieltro gris
osn rosee blancas.

Loe ambreos d mda me haen
el efecto d enas grandea torta; tan
aplastacs on.

Debo decir algo de las 1075; deb
cumplir así la feta que haeb te
des en no recurdo qué1 Ecc;deda
qe pgo 0conrei1 amores. Ma refiero
á las joyas, qu no e canan d. cele-
brar los que llegan d Pars. Aquelloo
es tn %a bicaee ,. eqael de fe
il'risics, ds ic: 5s¿csda dimasi el d
piwrnrisi.1

Todos están conformes en reconoceri
la suprioridad de la fjuiria par-1
iene, cyas joyas son hoy laprime-

ras del mundo, Entre las alhajas qe
más llaman la atenoón hllase un o-
llar compesto de treinta para, cllar
vlado en dos millones dae francos.
Otro joyero expone una colecin da
esmeralda, admirables también, omo

-las perlas.
Pero lo que "efala una éioc,i el

sed, sde atos duimosts, ea la joya
moderna, qe debe en éxitoáLalque,

-- un joyero mny artit,
¡Quén enPArf, depésd viitada

la Espléndida tienda, no be encargdo
A Lalqu unna joy, llAmae ésta rei,
plqued oor ,erfedcs t.ec
Llqus sostiene que una prla 61

cuaquier otra piedra preciosa, por va-isea, por bella que sea, no esunasl-
baja mientras no a cegastada en es-
merada motura, qe la convirte en
objeto de arte. La primera materia es
pues csa para Lliqu; sasí quedan-
do tnta imprtania moél2dA le
montra, sees ois eo aicoV, tien
tanto mérito como originalidad.

Sin copiar exstameantei arte egip-o, tma de él uno de sus ms belos
deallere los dan aqullas flores d
erguid tallo y sencills hojas. 1

Así, pocos adornos adornos hbrA
más bellos que el nenúfr y otras
plantas acuticas, hechas oro por obra
y gracia de LIlqo.

Sin copiar tan pc línea or líac
el arta japonés, tabiéne Inspira en
él, pare hacer de aquellos animales,
les murciélagos sobre tod, porque

us alasextendidas esepresta, ric y
artístioadorno, verdaderas joyas.

Ahra á otra coa.
(osas muy bonitas, pr cierto, come

- el pleriéseRcel para interor de bole-
ro, 6 exterior de crit; platrón ha-
cho de meila color crema, muy1
fruncida y muy unias A finos encaje,
cremfoccatambién; st cuello ve plisé
ye11zo de imuelina, ctntagde
encajaelen elDado-

Entra lo nuevos tejdos de lee, el
que parca ás slcitad es el pao
Agre"l, cuyo fondo tiee dos tonos;
y el tejido tené además, ecaea cs;
es dcir, pelos blanco, más largs
unos que otros, Y nmuy unidos. Loe
colores más en bogaseon: l (roj fr-
te"' el %ziazl soldado(, el helotropo
y e berengena, cí como cierto gris,
más bien belga#, verdoso, Indefinido p,
ro eo al, ulra-clsfc,

Adiaósalera.
SALOXE IMNEZ Y TOFEE;

VIDA IHABANERA- A¿sivealtc,
Un colmo decouraoa
Nlunamjor la frase que aplicán-

dol íspeeo que0 Ofrecía oDez e Al-
biedrate la reprsacónzde daEl
reoy que colgó-.

Ha sido, ,s111 dicsión, la mejor, .
más favorecda, la 'más brillute od
lee 0ohes de moda que lis tenido elopullar teatro en us privilegisdca
verne.

Do lleno os rad compií, com
decía étor de Saavedra.

La ala slada materalmnte de
púiblino, y público en en mayor prte
selecto y ditinguido entra el usí bri-
llaban figuras my itereanes del
mndo habanero.

]Lara Antneta Itbl, Mra te-
bisca y oncit B-drmn frmban
entr aquel conjunto natriidad en-
ostadra,

Tuvieron que retirane, pr no en-
contrar lcaliddea, más de trescientas
persouna.s.,a

Entreelasmobas y muy ditin-
guas familias.

Pero ea lo quedcía Eusbio Acnal,
el gran eéio l Ima de Al bi:
ni elocuete alcos00ms lque tvie
el teatro hubieran Msiodo iisutes.

y ro que no exagterabaz.
se1 tcsd eud piso desí'oreceron, por ven primera en una

nohe de moda, para colocar palcosa en
en l nA".-

bUna entrada coloal, cyo ne paa-

Ceninol, por temr A omieon,
que siempre habrín (le srmo ensi-
blce,A dar la relación de la concrren-

Presta vr, pronad mi silencio.
Ocgato áAEl,,, yqsnabid, le aierm

po Suela y siempre atractiva arzelade6 Vital Ase y emaestro chalil, en
interpreacón resulitó, en cojnto,
muy saliofacoti.

Esornza P-atr~, ,la pastorcit",
la tiple miada de Albo, l que t-
dos admiran y tods aplauden, bord

¡ Qué Rose míe.Dgetlva
Noleo podía mA-e qor oc repo-

ue: el Ije q- en su vestir desplegó
la sñ ra Fatr,

No ere el eñe propio pace unia en-
cillaadeana,.
Pr lo demás, eanosuedoral
Feron para ella loa aplusos ás

nnsstsde la nochezquee los
Prodigó aquel inmeno pblico al cn
tan la preciosa omanes da staobr.

(ocuha Matíe, bien.
A l. slida de Alte, lo delepee

las f-miis decOisrona en pos d lo
Helado de ac,

Tdas las mesas se puierou como
la- localidades d Albs.

No habla un desocupada,
Los Helados y en resaranaceax,

El Tcl¿gcifo, sn, depés de ia no-
ecestetrale, el all obligado de
reunuda de las perso, isdítizígulIdas.

Y mucho más, viernes como si de
ayer.

Velada y balla en los salones de la
soioeldcidel Voad.

Y en el templo de Moserrte la
boda de la elorita Magrita (Jh-
pa cn l efor Jan lIros Andre.

Dlora: las nueve.

ERE etqsFOYITAtLt.

BAS-BALL
EN GAIOLOS iítMíaaa4dmuggosea l día designa.

do para Jgar los fuertes y agueridos
clubs H4bea y Aicdr,

El sienfa promete ser de grau sn-
nación, pee los almendaistas van
dispuestos A derrotar A sus adversa-
río, los roba,

Lo quesao puede aegutrar ea que si
las secras nbes o le Impden,os te-
reno de Zado serán pequeos para
la numerosa conurrnla que Acudirá
A. peseciar el ennentro de rojos y

atiles.

MENDOZA.

CRONICA DE OLICIA
HZURTO DE UN RELJ

Don n .ul Ochandaras ses reentó
ayer su1. loln&isda la Sció6nSerta
deapotilo, mnfetado qeáAunn brm-
ca OSna nobrda RosarioJ, lo hblan roba-
do de eent, calle dl Prado, nú.cer
48, ureloj de ro do dos ap, que te-

nía.ac sobreos veador
Sesopecha quelsauoa.aseb

.h. los.en ds cidos dela.e, que
i.oroudepeddos de la cloCaIñcal¡,Mim
día d le deapalióo dl reloj.

Dichs asirrets fuerou dtnidos y
puesto A diposicón deLjo gadocrree.
pondinte.

¡ADRONES?
En la 7 Estcón de pller&a presntó-

en lamaan de ayer, don Analeo.Clc
Puentes, dpndienr.s y reine delsta-

bícmotde prétmos "La Prtst,a
cad d Iacol. nmro61,mai
fsadque durate la madrugada de

ayr, alulói mho su él ptio dala1cesa
y quepjban nadel¡- puerta, pr
lo qns tomó n revlcr que tenía A se al-
cazo fe bia dos dipare.1al,.aurn bj-

to de ltilda A.losque eínlaenenel
ethicoimiete. y pedir inilo,

.Al rudo de los diparos, sodió el1vir-
lacte y617.eln.rsepaticlr do la de-
miaracin, cuios prstcs~.r o ogtro
en toda la casa, BID encntran A caie.

UN 1% LESIONADO
El dctor Scocez Quirósmédico da

gadi en el cnro d ocorro d a tr-
cra dmarcrín, aitóayer&por r imera
e, Ala menor Dominga Lpez Garcí. ds

nueva' os".de eaddyvecarla da 0.1,is
dad nd.ee 34,do.cusherida trnte&, comode seil ccime trs,#itada eu 1 elbnds In-terna del píe drco, siendo diha lesión
de prtnó4%eio grae.rgán ,doñaMara Gaca Pionsr ma-dredi latnd, el dso qus presenta
ésta lsi asulente encfondo debot1 aellces patio de se domicilio.

E srgonte d plizi, seor Tlera, dió
centa d esta lblohelsijuzgad nmp-ente.

ZN EL MERCADO DE TAON
JCcéñora Fernndur, de 15Cos y re-

tino d. Galiano ílcero 39, al transtar
Ayer 1p¡reltoer do mrcado doado
roehalá rcon %ua cácara de mang, y e&.
ynde seo ea causó une cotuln dasgnagaoen la rgióe melar droha,tiaetuoánen la relón aanibroqll,
de ronsicédl oronvucon ncsidad do asilo

El lrlnadu fai collfi a a lpil.

UN LADRON
A la von do ¿tal)fuá detenidoensuel

Interior de leatazai de Gómee el bian!
ce Jean Valdés, vendedor de periódico@ y
vrbiro de Zanja u! 5 el qne era persegní
do por don Francisco Galindo, residente
en Amargura 82 quien lo acusa del hurto
de un pantalón y un saco de casimir, cuyas
pficudas tercía en audoicillo.

Al detenido se le ccnró el cuerpo del de-
lito, y la plicía lo reditlO al vrenáAdías.
poseición deí juzgado correoconual dsfidls-
trite.

CHO0QUES
En la cleada del Prncire Alfonso, an-

to íes calleis del l'rado y Zolusta, al tren-
vía eléctrica 

t
?79 de la línea del ]Príncipe

al Muelle de Loe, ch' có coa el csrre do la
fábia de dulces Lo Ceiostre a

FUltesenia resultó sun averíes en la de-
teosay Crola,y en el carretón se nsnple-
ron, aleto pomnos vacies.

También en la propia saltada el traeryla
Z5 de la línea del Carrao chocó con uno co-
che de p sca, sufriendo ambos ve:licelos
nvciae de pecaimportuncla.

DETENIDOS 1,011 HURTO
-En la csa de compra y venta, calle da

la Gloriaesoquina Aáóiguras, 00 presenta-
roo acoche dos morenos, con al preeco de
comprar un reloj.

El dependiente don Joaquín Tarros, sa-
có cao de losr que tenía para la venta, y si
tenorio en la manos, uno de ello,, se lo
arrebató, emprendiendo la fuga; ambos

Pereeguldus A la vo de acjo, fa.~
deteelduro por el expresado depeudionte edn
el acilíao de los vgilantcs números 019 y
5o0', quienes los condujéron A la G! Ecca-
ción do Policía.

Loo detenidos dijeron nombraros Camtilo
£¡traído y Rafael Rodrigues, y al primero
de allio, es la ocupó la prenda robada. -

Joaquín Torran, sostuvo locha con el
nombrado Elizalle, por lo que sutrió lesio-
ces en diferentea parcos del cuepo.

Ambos detenidos Ingresaron su el Ti-
rae.

ACOI1DENI E CASUAL
En la callo ds soan Jocó, fufe atropellado

por un coche rnyocabalio veqia desbocado,
el blanco iiigliuio Arloteo, de 612 añios,
quaensfrió lesiones y contusiones en díto-
recites patús del cuorpo de pronóstico
leves,

El coche eae la propiedad de don Ri-
fol Acota, y al ocehro le era donu José
Ramrez, que manfesa, que A causa de
babéreos roto las barras de dicho vehículo,
oe odesbocó al caballo.

UNA JIEN L53IONADA
La señorito Dalia Manta Camnonsve-

rcta de tanniqos 13 1, fa4 asistida per-ol
lOs. Cardoa, de oca herida en al pie la-
quierdo, de pronóstico leve.

Dicho lesión )& sufrió caesualmenvei en sc
domicilio en tos m'pnuentcs que estaba mu-
diando c iclo un piano.

1OR11 YERTA
Au<ccñe Ingresaron en el Vivac para ser

presentadas hoy, ante el J en correcciouat
dl eedondo distrito, las biseco. Feorico
F Torres, vecino de la cllo de tiealtadfiy
¡ello Moreno Osorio, de Jecus del Mente
núm. 12, lOs cualesofueron detenidos por
ei vlgiante núm. 00, al encontrarlos en re-
yerta, en al paseo ds Carlos 111 esquina A
Franco.

HUTRTO
Al eztar parado en la calle de Re'uaza

cEqoise Aá Obispo, el coche del Dr. Loredo,
os moreno das-unomide que no pude ser
habido, eo burlA la bolee de cirugía erales-
da ea 25 pesose ore.

AL AGUA
Ayer tarde sea arrojóe al mee desde el

muelle de Paula con objete de slcídrese.
pardo Joaé Estere Gelilerocino de 'Zo-
incia 361k

Fuá ,xrido del aguas y co nniá la
caceade socorro del primor distrito por l
vigilanite ndm. SO).

GACEYý'T1LLA
Lis OARRELAR DR MA7AA.-Se'

an2uncia pararmasfiena, en el hipódro-
mo de 13esos Viata, la sexta carrera
de la temperada de otoilo.

Dará principio A la llegada del tren
que sale A les dos de la. estación ds
Coscha.

El programa combinado por el Cuba
Jockey Club es muy Interesante.

Entre íes nú-meros más salientes,
hay una gran carrera de una y media
milis, tres vueltas, entro los afamados
pura sangre Msggie, lssproidsf, OLe-
¿lo y &cádlLésqbxre, de los Brea. Nuflo,
Fernández, (isuplile y Nélison, que
promete ser interesante por la antl-
dades que han cruzado aes dueeos y
partidarios.

Se prsenlarán, para queels público
los conozca y apreclie, los troteadores
2?seepeécr y Dieto W., de (Jerneado y
Wolf, que ese disputarán al triunfo el
domingo siguiente, corriendo en are-
nas.

La Dirctiva del Club también ha
aciordado, que ce10lointermedios da
las carrera cúniales, puedan los aflo
cionados que lo deseen, previa la auto-
rixaclón dé¡ Jurado que actúeensecl
hipódromo, efectuar carreras con1 ca-
ballos de todas lases y en eooee de
dna ruedas solamente.

Una banda de mAslos amenizará el
espeoícuelo.

El hotel lsgleora ltendrá A la tana
de le tarde, áAse frenta*yAádisposiolon
del público, so magníiclo ómnzibus
americano, tirado por cuatro caballos,
por el sólo precio de 0t-50 plata por
pasajero, contando ida, vuelta, entra-

-da al hipódromo y paseo por el Prfado
a su regreso.

(Jonestos alicientes, ¡quién no ve A
lme carreras macana?

NOTA TEATAL.-AlIblIu y Martí
ofrecen estoanocha funncn6 Acal
más atrayentes.

La e daiAlenve compone delas zar-
zuelas Gigantíes y cabezudos, á las Oche;
Lao aeíra de la huerta, A lanueve; .7
La t~rceada, á las diez.

En Mart: El Cone dodA lLonecrisLO,
drama sensacional sacado de la cés-
bre novela de Domas.

Dii decorado que en esta obra pre-
santa la compaonía dae oncines e
magníiio.

Man.na: El R-_y que rabíd, en Albin,
y El Conda do Meen(O.euto y Los dos
pilllas, tarde y noche, res pentlvesien-
te, en el freeco teatro d. le calle de
Dragonee.

EL COBzA zóO-
Expliranlo ona tarde anatomía

un sabio profesor,
del coracón á en& aloumnos daba

perfecta descripción.
Aaconadado pur su@ propia penee

la cátedra olvidó,
y A riego de que loco le creyeranl,

co alterada voz:
"Dicen, aeDore-exclama pálido-,

-que nadie consiguió
Vir síunes visera proclolu;

¡error. extraño errorí
bay un tór en ml c, unao bija mío

que ayer me abandonió;
lae hijas que abandonan A auo padree

¡no tioneo ocrazóuil"
Un esiudianze que del aulA obscura

se oculta en un fincón,
mientras los etroes asmbrados oyen

ten públicaodolor,
eocrlonde Aun amigo ycompaBerO,

le dijo A medía vez:
4,¡Piensa que A oc bija el corazón la falta

y ea queolo tengo ynl1
Eusebio B1aco

BxuíHire oc DROOoní»Ao.Gran-
dinea es zesiooente la exhibición de 00.
ronise que ofrece El Rtcdoi4o en sus
céntricos, extensos y célebres almezo.-
nra de la Manrzana de Gózzter.

A 20 000 asind, nada menos, el
númzero de coronas que expone el gran
(Jaruasde.

La cifra esox a^ta.
(Jarneaido es así: rumbeeo como cen-

día. Ocaando ve fa correr en meagifieo
oaballo Truimpíior lanza unc rat con
apuesta de cien centenes y cuando se
trate de vender corones hace lo que
eh¿ra: ofrecerlas por millares da mi-
liares.

De ahí que él sea el plImerre en pro
efIsman que cono sos corceas. aol tan
hermosas y tau n nitas, no hay quico
l*as tenga en la Habana.

Y en verdad que el enráido, sobre
grandioso, es de uina variedad come
plata. 1ey7 coronas allí de todos ati.
los, todas figuras y todos precio*: desle
las modestas de setenta centavos basta
la* luejosas de seiscientos pesos.

No solo es encuentran coronas en E-
Esedadeis.

Bus espléndidos slmacenes están
colmadod de grandes novedades en gé.
ceros de lana, paeananerla, anuales,
tiras bordadas y todo lo concerniente
al ramo de leoncería.

Hae ropa hecha da silnoras el aurtido
es flamante.

Ofrece la ciesa de CJarneado, en el
departamentl destinado al objeto, pre
cloassmayas de casimir y canils@ de
seda, todo del mejor gueto y la más
alta novedad.
- Namblén encontrarán al lsdamcsa,
como lo más fa propósitolpara la esta-
clón que ¡se avecine, excelentes capas
de pieles y da palla.-

Lois precios de El Escdmalio en res-
]Id%¡ esendalizen.

Pir lo económico.
L& NOTA FINLL.-
Entra amigoe:
-AnO vas asta noche al teatro?
-No. ¿Qué funciba hay!
-ELleear do las pasiones.
::&Y da quién esu la obra?
-Do Dio.

-Pes biení; no voy, paro manducóS
un.cabo.

EN LáAOTUiALIDADr NO-debo nno
desanimaras porque la digan que está
afectado de tisis. Mucehos se han e.
rado tomando la Emulezón de Boott.
Pruébenla loe que sientan tendencia
Sesea enfermedad.1

Robase, fCaba, febrero 13.
B elltras cott i& Bowne I-lw Xcrk.
Muy actoreis míos: Tengo mucho

gestoeen mísitestará&ustedes que das.
da haoe atloe vengo neendo la Emul.
sión de Scott y le considero excelente
para los casoa en que etá indizadas
especialmente para el raquitismo en
los olees y lasenfermedades seozéfo.
losas .

De ueted aeneto e. a. q. b. e. m.-
Doctor Erada-slo Sss,<e.

Espuectáculos
ALDISU~.Ocmpaclla de zarmcela-

-AIbis ecebo. OisaCleC y abezdo.-
A las nueve: La Adocnio de la Raerle.
-A las diez: Lea1eeosauda.

MAnRT.-Ooostaýdraímátiotb y de
espeotáculo dirigida por el actor D.
Luiatecnoon~-A las ocho: RlCon.-
da do Montsecrioto.

LA EPOCA
L-A GASA& DBM

NOVIEMIBRE

LJASCOOJI\T.AS
Parc honrar la memoria de un ser

qoenido y de una Manera espl6ndida
el día de difunitos, visliense loe alma-
cenes deesedería y coronas fúnebres

LA IÉPOCA,
quse acaba de recibir 5.000 coronas de
todas formas do sn propia fábrica de
Parle 5 y puede venderiae más baratee;
siendo más grandes y ms artníticas]¡ lvos hasta 500 peíos. .

SABADO LA CASA DE LAS COR
C21ime:ra.15e di l:íliríIií Neptuiio 71

DI!tifal ¡ esquina ái San Nicolás, fri

-J LA. FZLOSOFI,
ClAs , ZSRPINS RTS

,75 Icen-

IONAS

El Vigor

diel Dr. Ayer
Es 81l maJo cosmÍico

idaco crecer el cbo¡,)
Destruyo Iú oasp. j

El Vig? del Cabello
4.1 lDf.,yer ed
éomportode lo ¡u-

co.gd, Impide

>1 ti asy elo.cablóO

p"ot-eb, cie.

si ycoo ict

do g u - of doaS-

3.c~.4do 56Y a D. J. e Arl y d,

layB'il.-A leSBla. A1: poi
eSOs ~ Da.i. as1i: moAses afta

la one.Baile.
L&un.-OompsOiea de zarzuela có-

mica y baílie-Fnnción por andas.-
A&e8-5 LLeea da A't,nLLoe.A las

915: L'a Meneue Oua.A las 1015:
Amncscy oao.0. -

SALóN TEARO Utlt31. -NopItncO Y
(.Ialino.-Oíompfia de Varídds-
lnnción d~1antinds los dmn-

bsii depués de lccioón. -
HíaózeííoMÍncDEBUENA VITA.-

Sobra el erou.ri1 da Mriano.-
Temporada dao tofio-EIdomigo 27
grad0e crrrsdoeabailo pna .san-
gr , exraniensey cbns. A ls ds
y media deis. erde.-Buencs preie.
-Apueta o tn.-Eépecal servicio
de trene.

11O-x 1NIP F'Ill t'AldysiL-Dd l
lenee 2 al domingoi 27 de ocrbre 50
., 1mb-.a v~tas de Roseialia .y
Frania - nerada 10 cntes Ga

llene núisru 110

MTUTCITOS

5 ccvrLA enat ru at

CIRCULO SPANO
Sociedad de Rara y Pilarmní

SECRETARIA
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PaOi iisenos ib ac.iode"L
idOpra iaaii,í.hioy ibiS A ra saoel-

9~~1 .dis .eU.aes.oeio.

Senacn taOs d ieo,-
forio Aoiaal-L i lia, isaa

Yaonebeclo arig, al ildo d

eone ivienrte6

5,d~ 1.daL.ael l. 1 LaMví-

Empleenbien 01diner

1.e h.ed.¡-aejís .baid.

y fá. 1,11-0 fL í, O1 e12 104

,COME 0-5G

63E llísoNte6
Fele i Piseete J, .n.Fa

leía doOre. 5 íísc. sci.is ,p. d
yíaeíae.Se. aa diEtD A ~ amdi. I

0 MIieaas
JeJrat aXostablsOs

TOa ca(a.%
late l 9.9

1<a&fiO - a

llc I:, lfes

IDe clicresolesusla vs, Tor epa r-esnotin tiemp ecieis aaura-
erayalñ se eucit',ePi. aroia

Y porcienl, aaballedo ornocnl
cane de1lapunta del dlo, en orma da
bosdillo,, lofa pa' do' ,,y dloroso
POr l. pesido que'ca'ta Oi btco e.jeres, al creee,1n, aeó.

despeola la epds eul o Coma de peqeñas.

"etoisd ieda voecesópdrleo

ras aumaeneicó d ' 1olroa..Poa proclíao, so eviar resd
loe mneoros IIcoepos dura, el cota-
to de " belnroIritate, corosias

Cuan oll tro o .ohuir qngiar.

dorsoMI-bodero,"-'oc . oreuia- ep rác-
íleo qejes do-,a dM.,,doerdeerl.

e ca2o haseec".o IDo auso de paacioece
Se cotarsia--ens,),,.ofisey tiefl-

do, y .00 , rá.ilo onun. e íóupla-

tu dc do~tCouoft arde

IPíiaraaeít

TañIls FuuiI]B91.

Con las etreeAltroelaarl
nombre y pellido do nAo0ipáia
sñorta del Lynó.

Jel»-,iqíflrOGII¿Ipvisli¿ío.
IP- u JinCun.Iusr

254

45 6 05-2 I8

4 5-413 a -l3 25

3 42 3 04 7 4 1

7, 0 3

dd d eelobniotlm a enCada ¡lis
1o que.sae.

2 N,. tamue.,al.
3 Nobre de oru
4 (1na de lioue i5 CEl . Mo'rtirr"'lo. -
6 Ealoo. "aee"e
7 N.hidaereda-a6.
1 El mal nuedo.9 inszectos ecidore,
l0 Ceátr étriro, tritea.

1 1 Nombre d'J'Ya.i
12 Act-pueeno.-
13 Nobredeleue.s,
14 Preieó devnjtala. --1 5 AIiole.
16 En loe 1,1eglO. -17 E el jéct.
16 Rio, -
lsCeococate.

(P., L T.ltaio.

Seetir los blcuos por lta, d moda
qued leíds hrizotaly votcalCcoteex-

presen lo lguiete
1 F.c arqucietra.
2 11l.d.,
3 Prendo de etir.
4 Tejido.-

(Poe Juan Nadiol)

4. u

Sutitr.lae cfcecspor ltra y oblne r
sud [adolne, bruntl y vciamno

3Cenonaue.
2 Enlareliló 

atigo
3 Namr polciid ejr
4 Nebre de mjr.o
5 Vocal.

'Al Anogama anterno:
LOISA II. ALE.

- Al Joegulfio ntei r-
, MISTERIOS.-

Al Robo antrior:

A
e A m

A D
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N A
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