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DIARIO -DE LAMARIA
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Telegramas por el cable. 1
VEVCOTELEGIAFCO d

2)iario de la Marina.
AL OIARIO DI: LA MA5t¡'. ,t,

1eLaANA.

- De hoy

Madridí 28 dfe Oler.

WEYLEE

y- Zu lesi5n del Congreso cln'rade
01 síbado, el rministro du la Gzuerra, gaoe-
'Xsl Weyler, definiendo sun actitud, dijr:

h¡8spa he bsorvoado la is:Ipina, y u=
ed amtigo do étel 1qus e bía dodicte-
dure. Las últlmas maniobras iltare5
¡Wuebau loe buenosesentiientos que reí-
»an entre el tnoblo y el jército. Loa dio-
ladore del ejrito nacqn de lao cirounu-
tanclau. Nunca pencó sur o. Sin embarg,
ti mal auxil le ce necesita entne momento
,grave, no té cómo me ds:iié ctre =¡u
Oohsrsc pltice sá militaras; paro s",um-
pro me Inclin2rá hacia stos údtimocs. Soy
lin polítio br'; pero antes que nada,
oey soldado, y siso hace ne-suario, de-
I«aderñlase institu.Clcos y el Parlame uto.

ROMERO ROBLEDO

El nadr Ecucro Robledo tcm5 nota
de ladelrcn del ganeral Weyler res-
P«t de la ditadura.

En su disurzo dijo que al vcr:fi:ará
la Crsiseisin de polsrer, l Rey, quo ha
'stado dotado demencrcs cualidades, y ha
viviadoen esímíe competí aisamiucto de

la polilases un enigm a. S2uadvonii en-
te representa m unoe n lo desconocido

35 t ncesari, añaiid, qu el Rsy no
aermmecca por =mre Ciemos aljado do

¡ue asutozpúbilirr, A fliode ate caté
Ireparaa: para llenr tu milán toando
Vegus Ala mnayor edad.
, :Defendió deopués la ne»eslidaddesllegar

9 tsi& niHclEocla de los grnpos plí-
tíoo para formnar partidos hcmtgázeou.

puest3 que, eadlsai, fracasados los dcs
partlaD3gobernantes, seImpone la dieta-
dusa y esta exige la disoluci6naodelos loa-
tuie partido: liberal y conservador.

S&GASTA
EI P.718 asegura que el preidetet

¿el concejo de ministos, Sr. Sagirta,
presentará muy pronto sla dlmisl&e, 6
consecuencia del mal sotadode su saUnd.

RESI'UEST&.DE WBYLEI1

El ministro de la Guerra, contentando
el disourso del Sr. L:-mero-Esbleda en lo
relativo á la dictadura, negá C-15 aspira-
ciones á ella. Dijo qne la dleaduira nace
de la:sircnnnt:rcias, y que en un*Caso
extremo, cumplirá su deber de solado'
defendiendo e1 Parlamentb.

AMEN~AZAS

L:s trabajadores de cádin ameunan
con una huelga general.

LA NOTA DEL 'DI&
Y llegó el general Irotó.
Y con él venta Allegra.
Y el pueblo no cesba de ocla-

marle.
Y entre la multitud bullían al-

gunos eecribas y fariseos, ansioeos
de explotar 6 de perder al justo.

Y Pilptos le ofreció en carroca.
Y él, que ea la inocencia misma,

la aceptó.
Pero Aliega,1 brava como el león

y asteuto como la serpiente, Faltó al
pescante del cachie de Pits y lo
condujo al ComitéCntral do Pro-
paganda y Acción.

Y allí Masó dijo que, por ahiora,
el mnanifiesto era él.

Y añodió que venta á asuntos
particulares; pero que estaba dis-
puesto á a catar la voluntad del
pueblo.

Y el puebilo, enternecido, gritaba:
-¡Nada de Vs ce presidenciasl

Y Piletos lo volvió á. meter en
su coche7: Y para que ens discípu-
le& no prosestacen, sentó A su lado
al Peecureor Juan.

&s TE :?m ff 1IA T
-DE -

-MI4XjIO 0STEIN
.75, OBISPO, 75

Pongo á la disposición de mis ami- 'os, favorecedores y
del púbitlico en keueral, el más exquiio surtido de leg-ítimas
telas inglesas que he importado para las actual ea.tación

-PRECIOJ MUY OREDUCIDOS-

Sastrería de MAXIMO STEIN
,j, OBISPO, 7,j.-TrL FONO 807.

.AS'írgisLClI E-STI CASA 2NO >TIENE~StINUNA CLAt DE SUCURSSALES.
C llée 1403
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Y sí Evangelio no dice más.
Pero es bastante para qtue los

que imparcialmente y de buena fe
observamos estas cosas, temblemos
por el general Masó.

Entrar en la Habana en el coboe
y al lado de un fracasado, es un
mal sntoma. ¿.-

Es verdad que lo fueron á recibir
y lo rodeabais muchas personas de
prestigio y de valor; pero la jetatiu-
ra dei que, al verso caído, corrió á
buscar su sombra, es tau grande,
que casi nos npeteee decir nl gene-
ral Masó lo que en Italia decían al
proclamado Emperador de Méjico:

CIMaxlmiliino,
Nons te fidare:
Torna al Oateilo
De Miramare."

A* ALOS llMUENlALIOg.
Pes semanas falten para que su.

piece la nuceva zafra. y conideremos
deber nrtro recomendar muy eneaii.
cecídamente A loe hacendados do la
Isla tensaán el mayor cuidado en la
elaboración de fruto, si no quieren
exponerse A un frsoese Igual 6 quizás
por qans el que sufrieron en le ante-

rior Oa ls anosscuencia de la
defectuosa fabricación deladúciar.

Personas muy entendidas nos dicen
que la primera y -máis eseuclil condí.
ción para fabricar huso azúcar, con.
lte en no moler más calla qus la ne.

cesaría pera obtener la cantidad de
guarapo que les aparatos de la dunca
puedaun defecar y clarificar en buenas
cosfdieri2n,e, 45fdode asecar use sedear
sin impurezas nl mezaiss de miel, que
sostengA a su polazción y nO merme
en peso.

Con la observenela de este precepto,
evitará el productoy que quede sin
vendier, como ha sucedido este alío, tan
enorme cantidad de seúeares de to.
des ciases, cuya realizacfión se didel.
te cada día más, no sólo por el cene.
tanto descenso delIr@ precio,siue tau.
bién por la malv almlad de la mayor
peris de lseiptenciae.

Sabemos de algns partidas qos
hace cuatro mespes alene-ha tsu pol^.
rización á 596 y hoy, apenss tienen 92
grades; es precian> que semaejaute hes.
che no ese repita, pues solo servirte pa-
ra desacreditar si a 6sar cubano, cu.
yos éeleta eculidades han Ido
easta ahora ulvec.eimente rucoano-

Algunos meses se necesitan para
fabricar, vender, eFmbarar y refinar
urea zafra de 800,0100 tofneladas, y es

SASTPERIA 6"STEIN"5
de Echegoyen y Cantero ¡ SAo ¿ ma iobacveddrmh IJ

92, AGIIIR 92, EDIFICIO DE LA "GASA BLANCA" TSUPJLIiCP. i cuantos se conocen 071 c'OB.A.
Tenemos el guaco de ofrecer á nuestros amigos en partieular y al Pout e o'aaao ioo el S~I

mente para la presente estación. ,Ddeoacio3e
Especialidad en telas do fantasfa.V

Al frente de escs casa siguen sus antiguos cortadores. EN Yi 8BOELL A MOTEL A3 Y CUARTEROLAS.
UN100 OtA sMPOrma>ORen8 EN LA¡.LA DIO^A

NJOTI: seta caza por te muchos &cHus de etablecida es conocida es¡i
de tedo el mundo, 7yno tiene sucurma em.

&14RNAPINTAT 1UO() - D
PARA LOS NiROS. PARA SURTIR TODAS LAS TIENDAS

PAUl LOS ANCIANOS.
FUERZA Y SALUD

para los convalecientesL A " S .DH
tomando ,. nersonas,5 Wdébiles

W1)*vent en a* ,aa soao

jiaentada p~r R. rusellas.-
u703 A 103

~ ACABA LDE, RECIBIR EL YAVR '"W ~"CARGAD~IO 111 C9IIONAS
de Variados dibujosy exce-
lente material, tiene dispues- F
tas para la venti é. prec1oos de F 1E LU N I
situación la Fábrica h- mo-
saicos hidráulicos á vapor 12 1 1 soDIE2WE RZ,
LA VENECIANA

TELEFOIn0 8S7 MODELOS NUEVOS. PRECIOS DE£ POR MAYOR., AL DETALLE
MIosserrate 4 y 6, ha balla, e 180950-25 aO

7se559a
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indíspeosable que el asear tenga con- Los comerciantes extranjeros siguen eq nefas, y hasta ahora loe- llegados
ge condiciones ds aguante, A fin de' ocupando casas que no lea perrereo; djssu que el ataque por los bners lsd
que no baje su poarización ni n'er¡ne con, *furioso, y duró diecinueve heras, que
su peso, durante él tielpo que haya Lo extisrjeros obligan también A la guarnición británica perdió 118
de trairsurrrir entes que pese el con- los chinos á trebejar en le edificación hombres, y demás algunos negros de
sumo. de las nuevas legaciones, los que en el faente había, y que los

La campal[& pesada ha sido, salvo Semejaute situación so hará luto- boere so reiiraroncon grandes pérdí.
contadas excepciones, desastrosa para lerable ei no eso pese remedio á ella. das, haciendo subir éstas lhasta 500O,
los e mbarcadores-pues ha habido ca. El1 barrio do les legaciones pereoe entre mnrtosy heridos.
sos do despacharasecargamentos en una fortaleza. Entra los heridos ingleses eso hala
basca de mercado y al llegar És New Las fortificaciones británicas sonfor- eé' lefo elfuerte Italo, comandante
York,1-no hea ido posible conseguair midables. La legación do Italia, contí- sjhapman, y estro las pérdidas de la
siquier nes oferte por ollios; el eep. gaA la do Inglaterra, tiene troneres guernielóre figuran 63 prusioneroo. ¡Ud.
ter ha lentdo forzosamente que alma- para Cafió.La legación alemana está uno se explica que na-parte de la
cauens deteanto tres, cuatro 6 más rodeada de fosos profundos. Un fuerte guearnicióne del fuerte haya quededo
meses, ocasionando al exportador cre. alemán, guarnecido de caliones, domí. prisionera, siendo loe boce rechssýa
oídos gestos, ademes de la pérdidas na el muro do la ciudad. dosí El mismo Daty A¡das, uno de loo
que ha experimentado por la merme Por otra parte, el príncipe Son con. periódicos Ingleses esás significados
en el poso y le plaritacido. fiasals mercancías extranjeras que por suinquine contra les heere, dicee

So ben vendido fetimamente,ioestri. se Intoedueen en Pekín sin pagar de. que, para que tal cosa bayo sucedido,
fugas de 585 grades A 2 96 rol y aedos- rechos, A pretexto de queo van consig- los tranevaelsae debieron repetir su
res do miel. ido 80 grados do polariza, nadas á los diplomáticos. ataque con más éxito. Respecto A ]ni
cióls, á 1-80 rel la arroba¡les, de todo Les comerciantes protesttu. pérdidas del enemigo, estimadas prí.
punto precisoe que semejante hecho no mero en 200 muertes y 300 heridos,
ese repita, puesto que solo podría pro s-r-r l, .rmso- lord Eitohener, e sur segando telegra.
pender á desareditir le Industria azu-UNE ~~ UIEbme, lai robala co nldereble mente, di.
carece cuibana. ENEL 'HA AUSTIá deudo que, según refcreneiae,ics boero

Eis probable que á consecuencia de- enterraron 60 muertes, y aun esta ci-
le esperada resiuccion de Idas derechos, LOS EBZHS TO31AN L.A. OFENSIVA, fra aí Daéy Maéi y A otros periódicos
en los Btados Unidos ¡surjan esta ello intgleses Ar-a parece exagerada, pues se
muchos especuladores en aeúsaresds- El ataque al faeoaCeaa .PAu1o de fonda en notieias de loe cafres, y 'lea-
oósos de adquirir las primera. parti- la guazuniclón Inglesa captirda benes por experienci-dice-qoe es.

das que ese elaboren, y os preciso que L.o1 booa es apodere= dia un tas referenclias no son dignas doecré.
la calidad del fruto no defraude sus gran convoy destinado al fuerte dito y que exageran siempre las ipér.
esperanzas. Gamo 00 tenemos más que Promapec.-.s resto de la guarníl- didas del enemigo"s.
un comprador, muy comprometida ea- ecian de It alao vacue os muelto. El ataque al fuerte de Oíais muestra
tarie la stree-sin dolos productores Berproma y captura do un desta. claramente que Botha no habla huido
cubanos, si llegase á 00 ser del agrado cemento Inglés cerca do Gien A les@ manta8 s, sino que ¡es mantiene
do eaqusí sl azúcar fabricado ere este coa.invasión de¡ Natal.P=pia. lento A is foroteora d el Natal, y A este
1sla el que ya tieue que luchar con ca una tercer^ campaise .Loa hecho hay que aSíad ir tres detalles
tantas dificultados pera conservar el boorm aumentan en voz de dts- muy sigulad atív0p.
ónice mercado que eren le queda, &aer- m¡=n r.Sitnacaón dfleilida los El domingo 29 ó Sea tres díasR des.
te de la que se originaria do la calidad- Ingiesa. . nudo del ataque á los fuertes ítala y
defectuosa del fruto. Después del ataque de Btha A las Proepecr. un gran convoy inglés que

fuerzas del coronel Gouhith del Natal Salió dsae erO <(población de Zuau.
hiase poco más-eaquine días, y en el Iniandia A 22 millas al este del fuerte

Europa y Anerie.a cual loe Ingleses perdieron tres calo.- ttal) a>fé ayreoado por lehosoAa
no y 348 hc ubres, y nc 200. come se seis mllas de Meiuonth. El sabio&.
dijo en un principio, los despachos ofii pector y la policía del Natal quenoa.

LA STUACON ¡~ CíNA iaa nunciaron que el generalísimo pasiaba el convoy, quedaren prisiene,
basa, con el grueso de &us fuerzes, se roo, los beera quemaron loe vagorees y

El vijeode lacorte A Pekíu costarA habia. retirado A sos guaridas do lee es llevaron el ganado y lee provialo-
sumes fabulosas. Variéfuncionaries cercanías de Eruelo ramo huyendo de uee. El donvoy Iba destinado ai fuerte
de las poblaciones situadas en el ca la perseodeiódr ]8lascolumMB nas lgi Proosct. Esto prueba que las fuerzas
mino que' ha de seguir la corte hasn sas. tranevaslenses sesbailan en los airado.
hecho diulsudo, ente le Imposibilidad Mas he aquío.e cundo ¡se creta A dores de los fuertea y dominan ei país.
de sufrsgar les gastos de le recep. los hosca retirados tnsun montar¡ see Un tolegrama, retrasadul por le cen-
cidn, % presentan de nuevo en fuerza conide c»ura, que muchos períólicos inaglesea

Los habitantes ae Pekín se qtiejats cable y ateSan o as imultáneamaente y no-taubleosre y otros insertan medio ce-
de le conducta que observan las fuer- con gran ímipetu loe leerteis de Itala y condide, como poco importante, dice
ubas encargadas de la custodie!de lsas Prcspet¡o siguientes 'Ei remanente dé, la leer-
legaciones, porque estas fuerzas se Sc hallan estosfuertes itados en za do infaintpría montada en fuerte Ita-
embriagan y maltratan y roban á iog una extensa lengalsdo iera que»ven la es ý-tá retiraredn el fuerte Proséel,
iidgeunOs. za desde Zululanifa, entreja frontera pr.Iv4-eJhs opr-detidc

Loe amerisos saquearen hace po. oriental del Notl y el distrito de Vry tenían que psar está ocupado por lob
n une platería, llevándose varios cen- heid, en sl Tranoavael. boere"l. Esto teiegcal.eo, sin embar.
cenares de tesis en plata. Lýs que ha pecmado en el ataque del g, IctereeA91tIRIMn, y muestra qee eni

'Todas' la guarnición esetA acelrtela. fuerte de ítala no se sabe á ciencia el ataque sl repetido fuerte de ítala
da, bastak qudens descubrea á.los cu¡- cierta. Los. telegraneo de origen In- han pasado muchas cosas que no se
pables. - gés van desde leet- oiieiA en dosis han dicho todavía. -
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DPIANCIODiE LA IMAILA-UctiabrO;13<de igUJ

Por último,- el dia 27, fuerzas cena¡-
derablea boeaa penetraron en el Natal
por el Oeste, atravesando los Dralram-
beige, y apresando un destacamento
de vonnitarioajnglesee ceros de Oleo.
cee. Adem&ás, según telegramas del¡Sí0
fuertes comandos esc estaban coneco-
irando en Boberet Drit, A las orillas
del Vas§, y movéndoee en dirección
ele los Drakcmiberge, esto e@, bacía& el

sal.
9l1Iimo dia 30 sea verficó el ata.

que cotra el campamento Inglés de
Mecbvli, al Oete del paeo Magato,
por numerosos conitingentes bea
¡acodados por ¡ce generales Delsrey y
Kemp. causando, numerosas pérdidas
á lbs trepa" delcoronel llekewicb.

Todo acto demuestra que los bosta
no sýólon están desalentados,si no que
toman la efensiva en toda la línea, y
que, somo diceosFs IUé, ha empeza-
daun.a tercea campañla, y n.y se ven
séialea en el gobierno Ing!és de trtar
preparado para ella.

"Lae itoiaeridono ea satifadCeri-
dice la preas. uigla;-ias ccon.
tnas& en que se encuentra lord Kit-
eisaer son difleilee. Llevamos varias
semanas oyendo que fuerzas rebeldes
de afríeanders se ctán uniendo A loa
beers so la <olonia delOsbo en núme-
ro considerable, y que el contingente
enemige, en logar da disminuir á a .
z4n de dos mil por mcc, como esperaba
el War Offiae, va aumentando lenta-
n~cte. Ha astas condiciones os diflil
reforzar el Natal, ya invadido por los
boeata, sin desguarneoer la Colonia del

Y todo cato cuando dentro de ciado
días entrará la guerra ocintra los boera
esesu tersar&alto.

¡Y arlan laIngleses que era una
e&mp-.ia de nasa cuantas samanal

Y. VRERA.

HlOMElNAJEl A ILLAkUL
211 Onfro Asturiano, cumpliendo el

sesardo tomado en junta de ayer, ha
adquirido una carona para deprasí
tanla Pobra los restos del berdica ma-
rino Vliamil.

La serena, realmente nuntunima, be
Pido comprado ata macanaa en los al-
macacas de Lo Pelais Boyal por noca-
tres amigos don Fran^iso García Ca9
tro y den Maximino Fernández, comíi-
elomados sl objeto.

Batará expuesta desde la tarde de
hey hasta el memento de levala a
bordo, en los salones del Oentro.

Mide más de dos metros de alto y
cotiene una preciosa combinación de
flores y hojas de bieccuit.

Henras rúnebres.
Maclana, martes, A laa orbo de le

¡alema. @e efeetuarán en la igieia de
San Felipe, solemnes honra% en sufra-
rio del alma del que en vida fué linon
doncrece coronel del eército espaíll
D. Manuel Vázquez tiarday.

Lea familiares del finado suplican ab
ses amistades la aistencia a tan pie.
doce acto.

1 N*f'table *peraeián
Du el Sanatorio de la Quinta Coya-

dezga, ha sido aperado habílmenta el
apreciable Sr. D. Crietobal Segra,ber.
imeso del¡aentdalado Sr. D. Francisco
y del Dr. 1. Ramón, ata último fon-
daor en acto ciudad de¡ malogrado
Seisataeto Llaiaa,y quien desde Chi
le, donde reside, por rabio indicó aá en
hermano eligiese como eir.rjano, al
aminaste profesor y maestro irrompla.
tabla Dr. Sango

DO« interseccionCes difícleCs y 1no
aeenas de czerios peligros le han sido
practicadas por este sabio y respetable
prefecr en un saolo acoto al Sr. Nerra,
y el refultado mas lisoinjero, el éxltc
más completo ha ardo alcanzado, como
no podía menos de suceder, dadas lmee
axcepoienales onrdiciones que reuaeal
afamado é insigne cirujano, rnUY que.
rido amigo nuestro, Dr. Baago.

Ayuaron con diligente -pericia al
honorable maestra. los floctoreá Va
rose, G. del Valía, Sotolongo y Lyneii
fesminajtrando la anestesia el Dr. Moa-
ller.

ASUNTOS VARIOS,
EL OG4NERAL WOGO

MI sábado, & lacebo y diez minutos
* de aa nohe, regresó á ata capital, de

se excersión á Matanzas, el general
Wood, quién hizo escala en Gsunos,
"visitanfdolis a caelas, el cuartel de
bomberos, la cárcel y el Lioso.

* Masana, probablemente, s~aldrá pa-
ra la Ila de Pinos.

LLEGADA DEL GESERAL MeASÓ
Ayer, ádías cinco da la tarde, llegó A

anta capital, procedente de Manzanillo
al general Bartolomé Maed, quien fué
objeto de un elitusiata recibimiento.

Bu la ctación da- Villanueva epa.
rab&o al &ipular cubano, l Alcaide
Municipal da la ciudad Sr. Ganar; el
presbítero D. Lia MMuelie; el gene.
red Sfíverio Sánuhez Figueras, el ce.

fl or Gonzalo de Queesda, el doctor Ani-
gel Coulay, -al ganarás¡ Antonio Ale-4
mán; el licaelado Miguel Maria Cha.o
mal; sí general Murique Lomas; el se-1fllor Jusan Gualberto Gómez; el general1
Qintín Bandera, el coronel AlfredoJ
Lima; el licenciado Manuel Valdés Pi- -
a; sl comandante Gerardo Florear dent
asator esytia y otras personan cuyo.

nombres no recordemos.
El Comité Central Independiente de

Propaganda y Acción & favor da la
candlidatura del general Masó pera
PéAlidente de la futura República de
Cuba, se enonátiaba e piano en la
Estación.

Al llegar al treo, le concurrencia
prorrumpid su vivac al general Maedi
Y .1 futuro Presidente decla Repúblicas
de Cuba, demontraclones que se repi-x
tieron ocon mayaras bríos al desembar-
caí si citado viajero, quien sumamente
smcionado pronunció breves frasca,
lea¡ necesarias para dar l&as gracias y
manifcstar que traía A la Rebaneana
misión particular relacionada con el
pueblo, y que ya date sabia cual era.

91 doctor Ganar, al salir de la esta-
ción ofreció so carruaje al general M&-
sé, y como argunas voces advirtieran
que bebía coches particulares, que no
ese acoaptare el ofrecimiento, el licennie.
do Valdés Pite.en voz alta dijo que ce
aceptara la Invitación del doctor Ga-4
nar porque ne la haría éste, sino el1
Alcaide de le Habana, á nombre de la1
ciudad y que no era posible reatar1
honor tan merecido al general blanO
y entonces el licesnciado Valdés Pite
invitó el doctor Gesar para que como
representante de¡ pueblo deala Haba-
nc acaimpallara al general Rad al Co-
mité Central danéoscejea darla la bien-
venida.

El doctor Cenar acepté, trasladán-
dose en unión del general Mais Ab la
calleada San NIsclás número 82, donde
sa encuentra Instalado el Centro de
Cocineros y Reposteros. Don Felipe
Allega. qne venia con el general Maed
desde Tunosa, situó en el~prscaote
dtel carruaje, al lado del cechero.

Al aparecer el distinguido viajerq en
le referida isnieded, donde se la tenía
prepairada una recepción poro]ltiomi té
Central. icé saladado á losa cotides
del Himn de Bayamo, tacado por ¡u
aeOcita Ampare Veytia, hijale d30n-1
ncido ortopédico.

El general Masó tomó siento en la
«asla, que sea lelaba repleta de gente,
tenielido á seeeaa al eefior Córner
(doJoan Gualberto) y á la izquierda
al doctor Genar.

Inmediatamente el licenciado Valdési
Pita dije que ausente en el Camsgiley
el general Lacret Moneot, Presidente
del Comnité Central, iba A usar de la
palabra el primer vicepresidente gene-
ral Sánchez Figueras, quien - d la
bienvenida al general Manó, diciendo
que ésta isólo acepte le Presidencia de
la Rtepública.

El general MRaed Contestó manifes-
tando queese juzgaba muy honrado con
las manifestaciones da que ea objeto
por parte del pueblo de la Habana y
que ías conservará au lo más profundo
de su alma.

Agregó qnoshabía querido venir si-
giccameute parque es enemigo deteda
clase de ntentacíanes y además por-
que la misión que ]ol1a traído ala 1-
bana es puramaute particlar.

Dijo que él no ambcionaba p2estos
públicos y que Irá donde el pueblo lo
leve; que por chore en persona es su

manifieste; paro qua si tiene- que darlo
tenía que decir que proarará que to-
doa los elementes sociales estén A su
lado, pues todos tienen Iguales date.
chos é intereses, tanta los blancos cn-
mo los n1gra,los revolucionarías como
¡cs autonomistas, los cubanas como los
españoales.

El dotor Gener habló Ab continua-
ción diciendo que le ciudad da la tHa-
bana no podía ser Indiferente fA la
llegada de unno de loe hombresn más
Ilustres y que él sin carácter político
alguno y simplemente como cubano
interpretaele cariño can que la pobla-
ción acogía so llegada y le daba un
abrazo en nombre de la ciudad. (Rece-
niadal huerto da las olivoas)

A petición de leaouneurreausa, usó
después de lapalabra el sellor Gómez
(don Jean Gualbarto) quien comenzó
diciendo que él, como el gae&sal Mad,
en ilustre jefa en toda la epopeya re-
eolueiousrla, va A donde el puebla
quiere llevarlo, Y que por eoocupaba
la tribuna.

Esta maiifetsió-afiadió-ha de
¡servir al general Macó de gran conusue-
lo pete su noble corazón porque aquí
están todos los elementos queo con noa-
otros han de fofilare la patria libre éb
Independiente.

Terminó dando la bienvenida al
general Mad en nombre da la raza
de color.

Lee sellorca Francisca E. Silva y
Manuel Suárez de la Rose también
usaron de le palabra, el prtimero di-
ciendo que todos los cubanos que a-
moan verdaderamente A sc patria, de-
bían llevar al inmaculada general Ma-
sé á la preidencia de la República y
el nsegundo que, cemo el general Mad

iquiere tener A su lado ab todos los ele-
mentos, él, como españiol, recogía eses
palabras y, desde luego, aseguraba
que con general-Raed estaban muchos.

II U1U~l [lllU d 4~f CA Trajes de paseo, laBIOS$Trajes deeeias-lo
mnansa como una oveja. Es Econémiteal y perfectos
una ioya. El que no ten-ga SASTRE RIA LA CENTRAL
35 cu=tunes qUe no la dn Aacfo Díaz y iaZ.

Vea. Ag i =,a=; 22.11

*Infoman Obispo 68. ez

Manteca de Cerdo--
Véase lo qne dicen en este periddlco.edlidn de la tarde del día 4

de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de mao-
tQea de los atados Unidos.
1 Las pereonnes que qnieran tener la seguridad de que no Ingieren
gr&aa asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL.

Ua marca SOL contiene mantectw de cerdo en estado natural, ex-
telesaente pura.

Puede *ometerse á análisis en todo tiempo.
rtine empaquetadoresf, Wclfer Mcurer.

Seguidamente el generalt esa
despidió de todos ¡ca concurrentes, y
en medio de vivas y aplausos, tomó el1
carruaje del doctor Gener, dirigiéndlo-.
se con éste y el alor Gómes (don
Juan Gusíbertoj A quien invitó el Al.

-Iado A que la acompallase después de 1
estrechar su mano, ai batel Llasale,
donde se bospeda.J

En el tren que salió á las seis
treinta de le mellan& de ayer, de la
estación de Vllanásve con dlrecoión
A Batabanó, tomaron pasaje, con ob-
jeto de Ir A recibir al general Macó, un
grau número de perecoas, entre las
que ese enonrtraban los generalea En-
sabio ttarnández, Enrique Collazo,
Manuel Garrará, ana Comisión del Go.
mité Central de Propaganda, cmr.
pueeta de los señorea Joaquín Oro,
Alfredo Pequefio y A. de les Ríos.

EL ,PARTIDO REPCO LIGA¿ID
En cesión celebrada el sábado, belo

la presidencia del doctor Mendaz Ca-
pco, s nombró la mesa Comisión Eje.
cative.

Se acordó postular al sear Estrada
Palma pata Presidente de la futura
República de obo,. y ofrecer la vine-
presidencia al general Raed.

Quedó autorizada la Comíaido Ejo.
cutive para realtzar coatlcones electa.
ralas con los partidos cfias, no oom-
prendiéndose entre estos ai do Unión
Dlemocrática.

Se nombró una comisión pare que
recibiera &¡ general Manó A fin de onm -
plir el acuerdo antes citado.
EL TRE" TIA EL12(iTRICO

LÍNEA PARA EL OR!dEhTE11tO
Nos participan de la administración

de la Compaflia de tranvías eléatricas
que, desde el miércoles próxima, el
p úblico pcd.-á, en iuos cara-,Ir ha,-
te el Cem enlario de Colón pcr la línea
del Veado.

El viaje, desde San Joen de Dios, so-
lo costará 5 centavos.

SUEVO IIOIGADA
El veterano bombero Miguel Blanco

Bear, nombrado últimamenite brigada
do la escadara del Cuerpo de Bombe-
ros municipalesi, está desplegando to-
da su actividad en reoganizarla y nu-
trir aunsbi.

Lo celebramoa.

PARRA FO ENMENDA DO
El Gobernador militair, á,prepuesta

d1.1 Sarretario de Juaticia, Tse dictado
una orden enmendando al párrafo se-
gundo del incIo 2 del articulo VII da
la Orden Civil n, 110, caria coeriente
del Cusríal General, en la siguiente
forma:

41Si dichas falsedades seacometieren
por particulares, rónár castigadas con
arreglo al artílo 31- del mismo Cd-
digo."'

La precedente dieposolón comeniza-
rá ái regir á los veinte¡ dli ed la pu-
bilicsción de le citada orden en la Go-
orfo do la lHobaas.

11AY QUE-DEiPiOlvAR
Por le Secretaría da Hacienda ce ha

dicho A don Rafael Cortina que no es
posible admitirleanuoo garantía los
bienes que le fueren embargados para
que puede reclamar contra el proedí-
iento de apremio que lo cignAyun-

tamiento de Alacranes en cobre de
contribcciones, porque con arregle A
lo dispuesto en el artlculo 2? de ¡aor-
den 501, para reclamar contra dicho
apremio ea necesario depositar la oso-
tldL.d adeudada.
AsOCiACiON MEICO-sltlAOxUTIOL

La Directiva de la Asociación lIé-
dice- Farmacéutica de ]u Isla de Cubas
celebrará sesión ordinaria hoy lunes,
ái; aaohode le nohe, en la Secreta-
ria-Centeduríia de Tacón, por San José,
y para lc cual se Invita A todos loa
asociados, pues serán adjudicados los
premios del segundo certamen de la
Asociación.

Reabeca 28 de Camubie de 1901 -
EariqY@ Barel5 Secretario.

"'EL ECO DR LA POLleríA1'
En las primeros días de Noviembre

reaparecerá en la arana periodística el
semanario EfIl 9 de la Pelicía, bajo le
dirección da nuestro emigo y comps.
llera en la prensa dons Pírfirio I9arréa.

Las oficina del colega quedarán ea-
tabísoidas en le calla de la Estrella
número 133.

LA EXPOSiCON DE CLAeLUsTat
Gobierno Militar de le Iala de Coba.

-Secretaría de Agricultura, Csmer-
co é Iudutri.-Juuita de la Exposi-
ción de Báiffalo-Cba.-Rebao.-
Aviso.

.0l31 de dftiembre tendrá lugar en
-la ciudaide Charleeton la apertura da
cha Bzpesiilón con el nombra de
"BSontIt Carolina Interatate J, Wast
ludian Exposition"' y su director Mr.
Jao, H. Averilí, ha pedido al Gobier-
no Mlitar de la Isla, que autorice el
envio A dicha Exposición de los afea-
ros dcl pals, que es encuentran en la
de Bffiala.

EsblendocXecldida el HonorableGo-
bernadur Miitar, por crearlo muy be-
neficioso A Ouéstroa Intereaea, queun-
ba esebaile dignamuente representada
en al citado certamen, ha dispriesta
que esta Secretaria es ooupa de todo-

NOVIEMBRE

,¡y referante al particulrr, la que haasdolas Instruoclones necesaricasPa-
re que nc trasladen áAOiiarissten los
afecos que bey en BólIdlo.

zstaeSecretaria confla en que no só.
lo la prestaría su concurso los expocí.
Iteres de Búiffcio aprobando el trasla-
dad deea valioclas exhibicones, al-
zo que también concurrirán nuevos
elementos, Ab fin de que con el esfuerzo
de todos, seade á conocer ne ves más
en los Estados Unidos el estado de
adelanto en que se encuientran nutes-
tras Industrias y las riquezas que de
todo género encierra nuestro suelo.

El citado traslado no originará ges-t
te alguno á los sellareis Expesitorea de
Bliffcio, y no entenderá que están
conformas con lo dispuesto, si en el
ppito da días días A cotar deuda la
facha nada dicen en contrario, ad-
virtilndsae que todos loe que coon-
rran á la Exposición de Charleeton,
que regirán para-la misma lea re-
glas dietadas para la de Bfffao.

Loque de orden Mc sellor Seoreta.
rinida grinultura, Comeroiné indus-
tria, se haca p(dtsieupci cute medio
para general ooccimient.

Habna octubre 23 de 1901.-El -Se-
cretario da le Junta, Pedro de Arengo.

LA P:TENTE UR ALCO1hOLES.
LafSecretaria de Haciende he con-

firmado el acuerdo de la Uamiin
mixta delAyeutamiento deCOamajua-1
nl que obliga a don José éM! de Diego,
al pago de le patente de alcoholes par
los vinos que tiene en la fonda porque
tribute para servir en las comidas á,
loa que concurren A dicho estable-
cimiente.

ANTIDIPO

El Jefe de¡l Preeidio ka pedido un
anticipo da 1960 pasan, para facilitar á
lis penados )a 'ropa y efeativo qnce
dispone el Rleglamento dle dicho cale-
bieeimlents, al cer puestos en libertad.

OMIcTÉ EIPtiBLOduiO DEIL 13AR1330
DE ~B" LEOPOLDO

Junta general para el martas 29
Da ordlen Wdelallet Eresid¿nte cito

á todos lis afiliados de esta Comité,
así como A las vecinos del barrio que
simpaticen on la doctrina' del parti-
do, pare que dAusieíte y media de la
noche concurran á la caseadíe l de las
Antimas númsrdrl7G, con al fin de ce-

ilebrar junta general, rogándose la
ipuntual asistencia, por tener que tra-
1tarascauntas@daeaumointerés pare el
iCeomité y pafrtido.-li Secretario, o-
imá, Radillo.

Mloviguieito ¡Maritimo.
VAPOR FRANGES

Según cablegrama recibido por lo ae-o
clores iilldat Mistras y CI, el vcpbr corro
fracsLa oqrniandie, zarpó de la Coro
Osoa dirección á csto puerto ci 213, á las
ca de la noche.

EL PARRáN
El vapcr nornego do cate nombreabead

en puerto el domino procedente do Car-
togona, con ganado.

EL VOLtIND
También COcrargameuto de gsoledo ac-

3 eró en puerto el dpiccno. -el vapor notuago
1 Vluní, procedente de Guanta.

0,9ORGICO RAY
La goleta crneirlcsua de esta nombre en-

tré en pueerto el domiiqgn, proedente de
Nuevea Yok.

EL SEO URANZA.
El vapor americano S21urona; Icndeó

oen puerto en la noche det domingo, prono-
dante de Necava Yor k, cun carga general y
3.3 pasajeros.

EL 1t1AMIt
C1concrga, rtiepaudoncla y 7 pasaea

roeú#,fludad en hba tesemañana, proce-
adente de Caoo Roeso, el vapor amerícuco

Afiam.
EL T.1011

E&le Vopor noruego salió para Wonbila
entea tarde del eábsd i útimo.

GUISSERPIH CORYAFA
1 El vaoar italiano da esto nombra, oéiió
eldoniogo para lialifax.

GANADO
El vapor cernes-e- Valund, Impartól de

Guanita, 1 csbella y 812 turca y toretes,
apara D BI Darán.

Tambiién el vapor noroego Porran, lim-
perrO para loesorescraDiego áíartioeu y
e-, 1i1w0 resca vacunas, procedentes do
Osrtsgees.-

M~ERCADlO MONETARIO
CASAS DEiCALeBIO.

t ilta epañola.de 751 á 76 V.
Calderilla.-.de 731 á 71 y.
Billetes B. Español. de 01 dá 61 .
Oro americaocontra de11A la¡ iiP.

españálí.1
Oro ameriano contra de 41 á-444 P.

plaita española, .
Centcoes . á 6.0 plata.

En rantidadies. á G.91 plata.
Luises . á 5.50 piste.

En cantidados.á 5.52 plata.
hEl pcgo americano en1 de 1-41id 1-44 i V.

> plata COPaFloi.
D.lebaná. Octubre 28 de IDOL

LEJS COISbol\As
Para honrar la memoria do un ser

querido y de una manera espléndida
el día de d.funios, visítense los alma-
cenes de se dez' a y corones fúnebres,

LA £POCA,
qde acaba de recibir 5.000 coronas- de
todos foemas de su propia fábrica da
Parte, y puede venderlas más baratas;
aiando más grandes y más artlaticas
que las de cosa alguna, desde 715 cen-
tavos basta 500 pesos.

LA CASA DE LAS CORONAS
Neptuno 71-

esquina A San Nicolás, frente á

<',- La .LC)orFIAA*
CENTAS A7 INSCRLPCIOXfEsl, GRATIS.-

o0 35í e-2

ESTADOS_-UNJIDOS
Servicio de la Prena Asociada

De hoy
Madrid, octubr 23

DISCURSO DR WEYLER
Aila l geersl Wcyir qe uiii

res en la ditadura y qus éi os hizo fi-
ioal depés daa guerra daorílua. Es-
ao palabra picijarco etrndiaia
tumulto-su la Cimra, qune intrrumpi
pcr ucho tlampo l orador-

Varco inairo tprzatnsu Ntpa-
a ste allensgaje dl gícrl-
Su dituioaoazobjeto ds gradesí t0

mitarica en vita dole p.cbiliaida
que Wejlr puca llgrá -or Jalo dl
gabictt.

"£l Imnprcis" dia qu l gaual
Wcyleasíensvuelto n un a nbo ngra
dacda que cpcí el ¿bate.

El Sr- Rimero Rbedo ataó al Sr- Sil-
vela por abogar rera alanza de Mapaffa
Y Franci, y A W7el -pr Ilucpscltar
las frtaiccia vecinsiiGibraltar, i
caua mtivada para ali, eagriz qu
ecca,, atzimprui2ctáa tieniunAme-
ir reclsen anla parira nacón que

aelapro ha dlndiiz s1 pradmiia to-.

pafl2l en marruaccea- Í

GeorgeicaeeRntcoy, tbi28
CONDENA

Mr- OC-Ib Pmvr ot-uacrtarlo dl E-
tado da Eoatkv aparce cvt: zdo
caneioidai n al sícintí ¿sí Gbrn-
dat-Willicaam Dzba, yha sloía ííutíoaio
i cadena prpatu-

- Méxís,atnre 23.
ELOGIO A EPA .

Ea l bnqet co quo bta;ui yr
sí gobirca mejicno 1 lc dlgaoa :t
Congrino Peo Anet-ían, ci r- Rya,
alegad a doClmbia, tribut g-anido
elogiscá Rpa, Crut3tndtiie el Mini-
tro EZuaU, quin ls ¿d la ma xrc-
vas graza. 5.

Londre, clbre 2
El GANGECO 1DEDUARDO tIt

El semnaria M11.0 ¿t otr JZ
naíd, ntegra qs el ry E=lo-i Vl
fotivamctn rdoto de muCncnar Cenla

garganta, y qo ha sid opraa trno
vícadesequsubi al trio.

EN LOS 13OTELES

DIa 2.
Eai:da-Depeabo ds l, ni~e. la1

USeárea dccnIE. lasra y dn Ca
,raí, de Nera Y.k.

Día 28.

Seósreo don. . CíJbricá, de Noe.
oak; don J. R.Ith.laía, doiliiraecrl y

don 1P. $lti, de eah
Día27

3Usuio.-N.a hp.

Día 2.
Eazraiií.- Deepeda do las enca da la

Maau.: e
Siére, andccJuo Jeez, do Guoojs;i on N. del Cuta,. de Cinego; dn

Rende ¡. Chpi. d Guarajyt dn . E.
lilmao.de os Qusmano; dn Nic-

iea Gasard, dellteoca,
rSIa 27.

Señera don Manel- Feinndodo, de Sn-
[ioge da Cbe;gnríRceoáasd
den FiiaréZa-a BZardon 0. 5Mca
ca y don.al Estradade M .lWc;
don Pedrto UMeerey don Rfl Jsa. t--

cacde Cárdaec; y geneal J. llnote-
ga, de Sota Clra.

Ecaads-Hata lse¡o]&s añmana:
Señoresadn Antonio Halo,. da Albiu;

don Raph R. Rumie, d otn don E.
Piorhus y fuIIa., d Mérida do Yat.

DI. 27.
Sads.-Seir dn Juto Jere.

HO0TEL -- LACOTTE--

Dio 27. -,

REresdea.-Señer odn P. 0. línéiz y
d.o Alfcit Rvi.

DIc*21.
WtJlOe - SefoeS. .dan AnOl Prtilla é

hi11o y do uigio IE. ariboa.'

Da 2.
Eslrdootlata ee nesde la mfca

Sflr den Otavio Pdamut, d Cine-

Día 27.
Seácee. den Jíed M. Cero y don Samnnj.Joaph.

-Da 2.

63, Moíserrate 63

1. tabajas d".

CIRCULO HISPANO
Stiedad de Reren y Piarnfa

si;ETABSIA
Es L enenls. di saW. ísc sO

enadiis.aa ee aa5e,.d,V,,Jana.
Dircila aoed oacc lsah 8.11c.d sín

,t oaa e,.u íesas1.d .a5e.

nima dlo aslaa,.asLa. .IW.
1 asenOoOisr a 21-E aalaa.

IZOTML ý FLORIDAi

fíes 2, 27 y 23. -
Enrcd.-Seúcrs don FerloLtbIZ,

da tcmar; dn J. L.ilen y aYcseñrr, d
Cudad; don U. Whllloaad Y f,1i1111. d, U
8. AmYidru Alexader BetedoPrto
Cahlic; Dr. Frsy Dao%, d lmca
dn A. F. Danlelo y sorioa, di Ciao.

hia 28.
uíuíuen.-See doa Enaa Beclea.

i1EGIT114) CIViL.
Octubre 26

Mo hoto.ú-
D12TeRITO :

2hembras bla.ncs leitias.
1eran meadas cnatral.
1vaónhicocle gítm.

1 Varnia roeícD11a-ra2.1
2. va.une bisuco lg Itiíco

1 Vada blanco legtim.
1 b'ebr, blanca ntrl1 heribra nagre catural.

- OrFcricora5s. -
DISRITOaNaTE:

Carlos 13 n.t y Pelen.1130B.ab oco,
Epaia, 5-n Frol-, ,Ce he1Ce.
Tobriosio ,¡3pulmonar.

Joaé L. Moraey GOsead, 3 aG.bl-
c, Habo, Svilla 27, Caa isc.

Antonio Rdrígiuz y St1aa 2 aoe
blanco. E-paC, Emedris 7,. Tobre-'

oria, plmoar.

Sleucí Z rdúny oneáílca, 112as,
blanc, Epela, Mote 11. Gherenapl-

Lucla Aleínay y CoeIb, 4 aSw,
blanca, Hlab.a, Codea 3-3. TuilospnlImnc.-

Jácisia Gui,í0 Aae aa, .Nea
Pa, SItlco 2112P.llrqa&Ile ,.cane.

F-acioco Freire ernIo 1.z,7 cOa.
bicoc, Ea¡ice, Cie.airgoe29. hernie 1.-

Máximco Peñaier y Fe 6 d í3ua,-a11, labn, A-14l 210 T-reas
Moría Luisa éreo y Mte. 2 meé,

baca, Hban, Cadesa'2. llroqUaj

Rlea Roma y Flo. 5 sOs, estzo
Haba., An:ón Rec.¡. araolo. a

átartaTers-s Oocíloy Rquet,8ome-a, b<auca., laban, Ageaeal,!62. Fiebre
psrnIricea.

Pala Matíne y Goaále, 3 aIie,mestiz, Sao Atsio dI a elcao, Cr-
nao 15. Coecióo plenar

nis.TO ESr nTE.

J1-1áBIliir uury E Wa eil. nide,
blonc-, Rpa. ,Quntedel RY. Cotdilo

Itarcedea Octe y Tirl, 7 ,, .5., bl-
cahnArabro 4. Artriavaslo-

re,.
arnLsaLlraasy Gsla,2 cocay míabl.oc; llsb~o, Jesés de M-le 322I. Fiebreifceaa

,Joea Froiudec Cheda, 3t fss, blanc,
Epani, L Bctieraa, Paldiam
UtIaoo arde Mrno, 51 aer, blan-

e, EpoSa., Qloa il Rey. EclampsIa
oOmic.

EL RENOVADOR
de Acicalo Diaz Gmez

es ermeds a ~t.y inico oc el mndo
queo cra dovedd L AMA 6ahga,
cyes atequco d opreión 'de Pchas- tosipetinaz terinan al cuarto de bor, con
ia primeros raebralt,flatádoeel

nrcíacoplte en.lp-oosema,c-
moc pblicoy notorio en le¡ai.

Igmaaeeutanoo ecoro timpo loc en-faruce do catrros rbelde. vUIoV ycuevs,
de gripp, puimci. m ales d etómnago y
de lo sacgac, ep.pesó. nintroal y Iraq-
tsmo d loo iñs.
. Aquí nDO by sogu.fiVecec, preben 0y
cria tcne l mguleo Renovdor ie
Atocio D.% Gémnez, que prepara se "-vctor cu Agucae 22, etreTelhilo iy
Empadrad, bajo la iseucaln cijntteaD. D. Carees.

Agtuciztto22, Habana.

LA COMPETIDORA DDITN,
GRA7 FAERCA

e Tabaecc, iaros y
PAQUETES DR ICADURA

-ii V ii omanl Caaee~ s 6 j.
Bants Casa . HABAZf A

SocieddIe-eSocorrs Mítas
,,La oadails

al: :RETA EtA
Dsoln eie, PeiOinseeli Lch.

ase 25isoe aJns 5.iiKtarlz

1 I EiSO aaSRTIDOieco

LA FNEBRSITtI

ELSEDELYMRAD

G raslis decuíIC Jado

Gmn LUNCIZ m c<ilsecmcsan<
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LA TORRE DE LA CATEDRAL

iLqmed4 e los Jueges F.eesies.l

licaílt de tos leadSqseodqas»5~.Éte levsalos,á io# C=e1e,5
Mse~d~sae¿lcreccerdas e l ievda

dsaletso Spre so mli
Eaml ilusión estátiteo taadmira0

e a a jsdl sma enamoadesa,- e aer aca dcM p.~lssbedsuespiro
r eru elofede ti.

gaOlas'a par y artallos esa-uete
e#sas tá dae ee pueblo qas-es0séaseca
a~slioy galarda maasmsste

- dejaís ei s*e.

¿ doe s-gos áCa's od
lCee ollA es q lteovey a~el a

Salre, lores gentil esroare eado>
-vdel sobis puseoque-e4ts somera rive,

-aíM, Wses~el.íya e&¡~casdo.
t la uda *a micstor.

Y~ Y~uei, ¡ewrie de roe días
ea js s pido ae trtayo aseñaba,

ala asuele de pasar.

Ile aquela sa ,cf~cel oes gases*
teaslas, oae ame omí@ oas

dla c~se eta lia e~saac,
qae asíPoco a rrsiób

Tesenineerte de astasporegias
quon^la aaa ederreIfor valade-
larsaban las alegre@ gokesdfteaa

y tú alesea esabsís

Y Ise jagr-s do e, so. nprodeti
cates sa odeliada la sesaia

ceastaesdoaenlo cies.
yel faoctico kvCocso quee cM ~h

=s tw sstcey e de laSosa
ae~da ensu£c ioaieseoc cerlíahlr

esniaes.level.

ylas Uraloeeri se aeae$
seta aqullants dag á U~ reec

s3 u a éstaseaeaoeso

Ylgas «iimae~!** le rleasfcel
qel bn la ael a lma ~erseleed

t is, e ffantaL ~Des

si ísedenis l sil mqOí cele~00da
q~ ías,lvss as Iras so al ea Víae-u

y e &,co ee.s f isoe suSt leS
p5ra sodaloa r oitO susa@acegae

qusde-O"1castncilia ala-ce-Os.d
01tea iiacisas,

v etos dee cl tosopl e sjescons
que gu.,la so r. (tra l ela isiaí

momeña qs 14Ao ltees gl-is«O

j¿ taso s o~ ,p~ 4001541Sad
a.esuta *en -4Sr as c*a qis ea sl mn

de eo&erenra ¡g ey.

4di~tan* idoelo ouímye igie&res

s misaa; Se Aalas eesl
y Paera osa siC«ros.

el M raes es1.196 í*erO*~do.uea
Te sa. lo eoigesad .Ií

Cnitasmpade tamleaas ienasess

ea la asesa i-np

O01 taelas aoaloystesge d l slol

ca así etel paisa, -fo
y pm orleoaslo ee si irte

- al vea ea ietud e val e, emuna
eA. t ava pel t res basae

%n la"andev aaas bimesas iAla
A4l siseS. andSas qa aeeeedon
de la ~ra io oe pa mas gois

eolIa eosrdeeesno
eláv l peo eí M5ieeaoqu e 4le ameb
VILa clai to aoplfa*~aiIo

Do labí anasoes i-la ¡mIaterias.

ztas eneam Mopeodió Cen la altura
enso epío espirirual.

y cesesleves Coraj e& y caledos,
de tus cototrnos ¡a parezs y graeta
do Plados ¡rectes par el Cielo enviado*

semekasa la obra ser.
, al rematar tus mágicos pelcarres,

lo aguja rasgoatasutlilel aire,
las la brleo al voar remo á las flores

la va oaseo ámecer.

Y abs está con tu sombra protegiendo
5 tu amiste -ciudad, de ti orgullosa;
ahí ests. eeoda e, pero diciendo

en lo abees labort
~yaetee el aris y lo fa soy le armnoea,

soy vuestra bistoria; como vuestros pedrea
aspirad st arema que o@ envía

vuestra mística Soar."4

Y ese aroma á través de la distancia
hast% ml leoa, y co placer aspiro;
es e stio earome quseanla Infana

míiepritu i abrerl.
Fo el sisma de soso traditioe.

do lee dalceo receerdos de mi rida,
si avesia de aloeliaseateces

que esu to temple alié yo

Cuando al caeríla tordoeloebaabi,
la msrgtasts lo? dlset rosívete
y si trío e le ractose.a testo dabaa

lu a<copaso mayor.-
vago pr~eoseimitte me oprims

do vermoe¿algosa oez deltí alelado;
y ye ,síocde la aiselci cima l

ei punaate dloil

De la edi,-c tas plácidas viiones.
lo eeñstlaluiosenamorada,

las crreeiás y amado, tradicioes
del adoro bogar.

de3soso n~lsOseesrpe"s a anires,
íes1 AAo qs Mos amaros Y 11i1perdido
Foi1ri,. Fe, etesW.rn% filíbas y pe-stet.

tú me lharen teceor.

Y esede ¡nol a la l iotés rntae,
volverte á ver, ¡oh torre da mis Peel
y doatít .S'.stst Cos la voz vbrante

Vvoeeporee lipto áoir.
¡Colpsto @Wmoe te amé, torre bendita!

No me aosdove o zcla loepratos,
y que I-etol,,,' e1 Cirlísme p £etla

A tu entetira morir,

VASCONG&DA8
SANATORIO PARA TISICOS

San Sebotelis, 5 der Ojabre.
CONICFRENIiA DEL DEL. 7.OLeINMIL
A lase seis y medía de te tarda de

ayer dió eso connotada conferencia en
la Sisae llellas Artes el doctor Mu.
linev.

Asistió distinguido auditonrio, en el
casi figuraban bastantes sestoras y
todo@la pereona@ do culture de esta
capital.

Tsmbilén vimos entre f& represente.-
isido oficial el duque de Sotomayor,
mayordomo mayor de palacio y comí
sisases do la Ditsrabtla, del Ayunte.
mieoin, del Instituto. de lrs tiolegios
do trélicoe y farmacéuticos, do todas
laés cerporaninnes y centros de Bao
Seloaslián, do le prensa, oto.

Eil doctoir Acha bieo nosdísorao pa
rs presentar al doctor Moliner y en:
Ñeloar osa humanitaria notopanas.

Y asto seguido ito uso do la pala-1
bra el ilustros catedrático de la univer-
pidad de Valencia.

>esos ado no oportucisimo exordio
fundado en los alieatos que recibía y.
en lo que soa arecentaba sea entusias-
mai el ver era cariñssosate recibidoj
en todos parte¡ y la acogida entniáa.-
tica que merecían ana ideas humanita-
rias sri favor del de&valido tísico, que
preparó muy lavorabi, mente al audi.
tono mereciendo aplausos. entró en
materia éxponiendo los tres artículos
de que corets la ley proteotnra que ya
foá objeto de una adición al proyecto
de contestación el discurso de le Oc.
reno, y por la cual bace le propaganda
actual, encaminada á recabar paraj
ella. seeeúr dijo, a qusila Terza de Opi-
nido rública que necesita pera ven.
ccv.

A grandes rasgos expuso las oonsi-
deprecioines que jastilidan cede unnode
1t strticuica deFque la ley consta,
demostrando porque los Sanatorios PO.
polares ben do ser obra del Estado
o mo cefl ala el artíeulo primero y no
pueda ser obra da la beneficencia Mu-
nicipal, ni Prnvinoiall,.ni ¡ancho menos
de le privada.

Los Sanatorios, pare ser tules, pare
no mistificarlos con eocaseoiea y tacife-
flag, recsman unos Presupuestos que

- -- -~.---.I --

*CONMEMORACION
rara o-¡ IlA dos lMí flNTOS acaba de recibir La Fashioflable

tin graodioso surtido en coronas fúnebres, cencos, lirla, pensamien-
loe, estrilles, etc, de al 50> en adelante.

Gentes é tnseripciatiee GRATIS

Obispo ti. 12 I-L& FASUIONABLE-To1éfouío 4j4
c sim ¡si

FOLLETLUN 21

EL DILUVIO
NOVELA POLACA

mlttitTE r~BOKEWC

et la .i isi',11 .a. >" la. 5555 505,5,1
aiael.v 6éaa¡,oI.~aseslae,s

un seea parte,selapo desordene-
de de loe Pelse, que perecía una fe-
14 "é;gste perlera, bullosem, que dío-
asel ls crsoeade tas ceuditína, y

-- iempre d~eeeetoa. Por otra parte,
avsasoehe leg%íanss terribles y sílen-
enre, lae á la menor orden de los co
^aads-se evoiuaíoneban con preol-.
midn easteeátíca, vicies guerreros,

~sesoesaaiés en si arte de la
geerra, de tal moda, que ningún bem-
boseseso podía dejar do predecirlos

-Loe asoisee, en tanto, sesguían ecu-
~ead lsesmpamealso. Llegá des-

jiel de Gradainebí vaivoa de Poe-
asis Cnietotae Opalln'íkil con gran

M~qee 5hosbees armados, clientes
y lseays todW sta gante preceda y
rodeaba le cerreza, en le que se en-
taba el poderoo príncipa al lado da
lu bufóes ktehe O~steb, cayo oficio
cecetía ea alegrar durante el camí.
poeal humor melázoolteo de su amo.

leallegada de ten alto dignario

inspiró á todos valor, el contempl ar su
porte majestuoso, su aristocrático
semblante en el que brillaban bajo la
frente especiosa dos ojos escrutadores
y severas, loa nobles se convencieron
de qae al destino debía plegarseea las
exigencias do un poder tan alto.

Los que estlaban habituados A hon-
rae la cargos y lee persocnas, se dije.
roa qustos miemossucecos nunca ose-
rían tocar cen su mano saccílega a tan
poderoso seclr.

So lo acogió ceoesetruendoo& aplau-
sos3 y entnOíástícoa gritos de alegría.

Apenas extinguido el eco de este
alegre concicrió, llegaron correos con
le noticia dala venida de en primo el
vaivoda de Pcdiliyeo, edraO0palina.
M., eam.patlado de sn callado Jeróni-
mo R¿cdrajsweki, Cad a uno-de estos
llevaba quinientos ssidñdo aénde
muchos nobles con sos respectivos
servidores. -

Y luego nc pasó día ain que llegase
algún dignatario.

La ciudad ese hallaba tan atestada
dea gete, que no eseencentraba aloje.mientopara 1l«o03numerosas uoble. ¡Losa
prados contiguos presientaban un cua-
dro do alegre y variado aspecto, por-
qos en ellos se levantaban las tieadae
dele milicia general.

Sc organizó como ese pedo lndoo
los ervicas, y por último se constila
yAcíl Consejo de guerra presidido por
el rixuainde de Ploanna, en olcali
tomaron parto gran uritr3 de fausto

no caben dentro de los limites de la Ni.
mosna póblica, ni aun de los recursoa
de mucbos munisipios ni provinias
de Espalia, además que no todas la
regiones reunen las condiciones clima-
tológicas que 4a ciencia pide pare ta.
íes creaciones.

En al último Congreso do Becefioeo.
cia pública de Parts en el anos último
ye ea trató ese punto y e convino en
esato mismo, en que la creación y sos.
tenimiento de loe sanatorios popula-
res ere chra del Estado. Al razonar
ese punto tuvo necesidad do descri-
bir lo que ea un Sanatorio, y 6 le ver.
dad que lo hico de manen miagistral,
por la laridad y hasta aenidad con
que aupo poncer si alcance del endito.
ría asunto do suyo tan áarido y técnico.

Pide en el segundo articulo la con.
sígnaclón en cede presuipuesto de na
cantidad, annqna modesta, decorca,
porque noaso liamen á eogeno los obre.
ros con oste reforma como co otras
mucbas reducidas á Incluir el. decreto
en la Gacía, lo ca-sl las reduce tamo
dicen muy gréflíameotep ellos á rpúaica
celestial 6 como el Heraido en un ar-
ticulo á simples lirismos que solo de-
muestran la buena Intención ta lo &amo
síu resaltada practico inmediato y po.
sitivo. 1 b

L% junte técnica do notabiiidades
pútblca@ pare que designe el -emplees-
miento, la cocutruon, administra-
oíóo, régimen y demnás particulares de
íos Striatorios la pido en ei articulo
tercero -para sesrar este punto tan
técnio de lasi vicisitudes de le politice
Y evitar los celas 6 recale posibles de
la verios provincias y para garantía
de todos.

Pasó luego á razonar la utiiliad, la
cíovealvucia, la necesidad apremniante
de que sea pronto esta ley nos& ley del
reino, parte cte do su disiturso la más
notable, Ile mis cuajada de doctrina, le
MAs peraaaeiva. la M4.8 inspirada. Cma
posible es dar nasidea exacta de ete
parte Mdeiscurso eor en idgican-

unidenita y peransaiva y par las tahi.
píes cazoese que con abrumadora alo-
cascote expuvo.

En une grande Injusticia social la
qutetce cometo son los pobres tísiclo.
La estadísíica y la ciencia tu6d!ia el.-
ria lo dicen, no yo. dlecta un inspira-
disiteo periódico. Sesenta mil tísicos
pobrea es no@ mueren y el doctor Cor.
tajerene 11n en Informo oficial al gr.-
blocao sobre el Ssotio de Porta-
Cmei dice con la Ingenuidad y @eran¡-
dsed de un hombroeraonsítdo: en loe
hospielea e rdinas-.ele losteo nso i
Noses curva isilo qt e ereno-raiei
prontio. Luego la B-ofiococie páblito
da Espesa deja que sesmoscan cale
pronto cual si los remedios de le cien-
oía no iobieran sido creados para ess
10.000 infelices que lao Clei nos airre-
bato.

Describe fuego pon palpitante rea.
litsmo las desdiciha de la case del po-
bre coado os junta en nrutí y tristí-
otmdi sosorcio peeainfilgir la doble
cruz deala enfermedad y de la mice.
ría.

Tales cuadros conmueven el endite.
río, arrancando lagrimas Afa ee esí.
res, y de silo se vale para demos-
trar y para hacer ver toda le Imple-
did socisi que abora paiplit en el fon-
do del abandono en que le@onoledad
los tiene y por el contraría cnait grao.
de habrá de ser el consuelo qus reci-
ban y las gratitudes que en eilos des-
piertaens ley redentora.

!Ion argumentos convenientes do
muestra que esota ley ha doesec una
fuente de riqueza póbilios ua medi-
da sabiamente previsora de paze y ar.
manía4 social, y una ley eufita conve-
nísate para todoe, pues si los pobres
e tuborculíeau pfr la miegris, los ri.
ces sé tubercutízan por el contagio y
hbta por egniamo, ya que no por ca
rided y por amor, por propia cosve
níeccie deben Interecase en si trino
fo do esta ley que recluyendo 4 los ti-
almas en los sanatorios, evite focos de
infeccidn,9 peligrosa hasta conseguir.
se el hermosoa Ideal con que le cieno¡»
brinda 4 le sociedad, el hermoso Ideal,
al extinguirse hasta por coasisto tea
place que ahora tanto leadie,1 y lis
diezma.

La última parto de eo discurso,
verdadersmvnte político, fcá sacamí
nado A razonar le fuerze político so.
cial que podrá samar en en prcpa
gande por Espella si cual esalá tocan-
do y consiguiendo ya, todos los boca.
bree de buena voluintad se ponen á su
lado para pedir á los poderes públi-
ces le,prcmulganidn Inmediata de es-
te ley que he de salvar la videaá

Bu"LA OPEBA73
l7 oscbe os r abtgos, salidas d

teatro y talmas que oe s uelo suenel pro-
#eite ietr.

idanse los abrigls ¿de ~La
opera" Galiallo y 8anm Miguel.

gario@. que maldita lo que entendíant
ena aacúa de guerra.

Babia al¡¡ magnantes da la gran
Polonia, de Lituania Y de Obirante,
que pedía cleatrsque MvvíanComo las
salamandras entro el fuego, Pues, su
eiLtencia transcurría en Wlesetepas y
en las aelvas, tan pronto, aiando agro.
$ores camoa gredidos. Loa dQ la
Gran Polonia no habían temido nunca
mandadoa sp tiempo de guerro. La
per. extit guié el valor guerrero de loa
deacendicots de aquellos bombrep,
que:e igioapasados a bían venido
a los Caballeros Teutones.

Pero abure <a dura escuela do loo
$Qucesos leeaia recordar todo lo que
hbaleolvidado.

Los dignatarios convocadoa á conos.
sejo, mirabánas uno& A otros Idedaiaos
esperando que hbbira el viovoda de
Panania. Eate lamentó la ingrati-
tud yIle inercia delre7Y yla ligereza
cnn seales habia arrancado de sna&e-
sas para hacerles sufrir y morir en
aquellos Lampos.

Cuando e tretó de la caUutión catpi-
tal, no 'aopo dar el cOoejo que de 6i
es esperaba.

Pan Ladislao Pkroasbevslnl propu-
so establer tres campes, uno len Pila,
otro en t Yelunie y otro en llatame, cer-
cano uno A otro, de modo queo en al
momento dei ataque pudieran presar.
esu mtún apoyo,

-Cuando sepacios-dijo el Viejo
acoldaío,-pDr dunda el enemigo qUIe-

24 000 hombres, llevar el conunelo .á
inuto onimero de'o famltio, sarr du

i-rogreso pare -nuestro palo, ser bon-
e a para nuestra querida patria y una
sstisfacolón grande y purísima pera
vuestras conciencias.

Ley bendita, ley redeutoca, bija lo.'
gíimia do le caridad y da la ciencia
00e funciones sociales regeneradoras.

iLey que tia dé ser el consuelo y le
eseranca de vivir de setenta mil in-
felices;. L e fin que A todos ha de
hanarne a pueblo que la merece, á
todos los que la deseen, 1 las Cortes
que la voten, al gobierno que la pro.
mulgue y hasta el príncipe qas la
ponaga en regia s4nulún.

l¡Di oradnr falO Ioterromjoido dise-
rentes veces con grendes aplsnsoi y
al terminar Icé objeto de una gran
ovación.

Ei benemérito doctor Moliner vi#!.
tea hoy el medio día en Alramar á
donlía arietina, y A lag tres de le tardo
en Villía Alta, A Mr. Panl Deroniedo.

BIBLIOGRAFIA
El decretlo dé oava-Lsamo.

ces da una Ecuyére>.
"La Moderna Poesía, acalia de prs.

sentst al público un libro más, la
nove'laencyos titalo&slsb¿can cotas1
lineas, es un precioso trabajo original,
debido á 14 galana pluma de lea"flor¡.
te (leorgicade Floree, ya ventajosa.
menteo conida en el cmanda literarIo
por las varia obras que baescrivto.

"El eecretos de Ittuesura' es uepi-
sodio novel"eo, da carácter extceor.
diusrio y cnmovedor. Su bella lauto.
corabha sabidlo darlsesscepfíonal ints9.
rOs cont los primores de su eatila y los
notables cecurcos que despliega somo
novelista. -

Hay que leer esta nvela, pare pesar
un baso rato. Su interés vivae sacre.
ciente desde las primeras pecins,

&ln "La Moderna Poesía", de José6
López, se bailarán ejemplares muy
bien timpresofi con un -elegante cromo
en le cubierta.

Rlevista Mercantil. -
Octubre 26 díe 19(11.

Azílo.ans-La, demandaba seguido mo-
deradameaco airtiva, paro las operaciones
han sidcdeeesaioaimportaicca, á cons
casaría da pretender loa tenedores precias
más elevados qie loo que es Pagaro laoes-
mona Paeada por ciaes buscos y como
quiera qus el morcada do Nueva Ycí k ha
regido con alcana irregularidad, can moti-
va de haber fluctolda rapídausote las cotí-
zaciones ea Londresechnoetbu cirado las com-
pradores de¡ incriada y las poca, ventas
qae ea efectuaron comprendon mayormente
Partidase do alsoinferiores, rayos duetios
bcn coptiauado demotrando grandes de-
seos dca lizarlas á cualquier PosCi,an1tC
que scan mayoiea la péréldan que han ex-
perimentado ya.

Los ventas aunciadas sois semana, con
como signíe:

3,00fato# esntrt pol. 115<36141 rs- pa-
ea eí consume tocal.
17,81 50. ,, c991 3 .43 4

31 para le expetación.
Cifrra el mercado quiaoj osyirtenidoá

la sielactea cotizocísee. -
CeatrIfogas Pal. 

9
119?

2
da 31 á 3,3115 ea

arr bo.
íd. íd. 911911 lo31 á14Ik reales

Regóo la ReaUitje Alseateoes, el pro-
medio de precies pýor centrtlogas, tipo
deaembarqsie.,poi. 9,en los últimíja dos
meads. fué romo sigueo:

Agosto.16.115 rs. nr.
Septiembre .3.75 rs. ar.

ri Movimiento do azcares so] tos alma-
rcenoade estapouerto, desde 10 de Entro,
be sido romo aigOO:

SACOS. .1901. 19100. ¡1 199.
Elloecia esu1,

do Eocro. 97 25.591 12.311
Reciboasa

el 26 de Octo-u.
hres.705.030 11.47 307.565

TotaL~. 719.027 237.2,31 319.851
Solidos basta

0i,26 de Ocio
bit .410.397 21622.63

ExIeelras ae.
ttleo. 2co 253,30 --1-71-a 57.193

Id. tíarile. 1líSíl

ToYeido y Cigaví-o.-No pasa do nodo:
da st movimiento en las fábricas, A cocía.
cuao! e la exigua do laidean, pi os.
tsr los soportadorca ponélsenteo dol resulta.do de la3 geutlcos paro caceg2lr nasce.
ducrión ca loa derechos ,ea los.- Estad-a?
Unidos,
0,A OuADi T- Con motiva de habersea ctusda en la £amaba nuevas venas para

la exportación, los preolos rigean on alguno
más üimeza, de $151á $10 loe 123 glua. bao
22grds. tu casco do castalO, sobraelsímas.
¡lío, y do $13 1L $14 íd., el do 20 grelose.
para el consumo local.

ALtOUaoL-Loa precoas deoeOttoproduera
rigen ea harmonía con los del agnarriiecte,
bostanto firmes dec$53áA $57 la pipo d3
173 galoneo, pcr marcas do primera, y da
$35 á $37 id. sja caecoý por lao doe -.
gada.

rJee.- La blanra continúaia sauada
con regalaren pedlcado $25 á $29 qutalp
se0,do iiaea.

Mloderadas existencias do la amarilla,
cuya demanda es regalar, cotizándoe huy
de 1*23 Aá$26qtl.

MIEL .DE ABEJAs. - La entradas del
campo ouguon moderadas, y ce realicen M.
¿ilactato 33 ceo, clén, poro la espot-.

ComBinos Los tipee han reti da mái fir-
mes catasesmana, 00v noaar algo el pe-
psi con enries de haberse saopondida les
vecntasdo azúcar.

ACCIONEosY VALORS. Sumamente quIe-
ta ha estado la la seta comano, ceuti-

t1, llovida A fiaes~da la posaasemana y firmeca ea ios-catizcionet de todos l-é
prini5epia de sala, copiosamente ca sarias caloría.
coarca$, ecseiicOicime ea la parte Orlen. 7 ayaIcuEXO nc METÁLIaCO: li bila
ta de la Isla y moderademaote en ls de. donde 11 de linaro ho4to la facha, eees iño
máo, la Inadoción SetRou ha empezao y el pasada, es comoa¡oguo:
á bajar y el trabajo ha podida rcanaaso
en rbo, lugares; los norte$ que han .N1ocm-2. PLATA.
pezade á soplar aceleran le madotee do la
cola que ctá algo-atraoad.l 1 conteáoeca Importadoaente-
del eacecndeagna duratelos osnúltimo riermonto . 102.960 1962.517
canoro, li que por etra parte, ha contribuíl- En la semana. . . -3IOU
da podroane al múayor desarrolla do lo
planta. TOTAL balta el

El aspecto do loa campos es en general 2ú1 de Octubre í5012.960 » 972.817
matla:a 1 Infcido grandensoperanzas Idin igual fecha
aspasoA la próximo. zafra la que será mu- 190. 75-.213 0 300.8i5

cha mayor que la paeada, eiempre que los So ha euportada por coena del como--lo,
priclae brinden 1 los hacendadas el al¡- deseol" deEneoro, lo siguiente:,
-Cioae dfia que bac meacoler para moler to- 000. PLATA.
da lo caña cds que peudan disponer.

-- Exportado ante.
Mner. OB CASA. S- h la saltcias nl riormenre.$ 1.417,655 2 36.00

operaciones recientes, o siemoa tampoco En la semana.,O. 1 .
oe hoya hecha tedarla ningua cautrata --
Para entregao rture, y por lo tantaolOs Pts- TOTAL al 20 de
rio iguen rigiendonminales. Oachro . 8. 1.417 635 $ 6.033

-- ¡Sdm. Igual fecha-TABAco.-Raeous.- Muccha calma reina 190 . 113.S2130 10 260.519
en rota plato, por estar pendiente loa cnm- - -
pradorecsde reoultado de las gestiones que
ce esiáo practican do ea loo Estadía Unidos m 1e ie udnr
paira conseguir una redacción en loo Ore. Em len.in ao-nrchas; los negaríao se concretan 1 peqfina PROPIETARIOS
partidas para stcnder al coatamo -local y
eahrir alguno que striopodida de escasa Se hacen trabajos de Allsañile-
lti ntaricia del etrasiero; los precios conn rpneaPnu ,jstl.
%indano uctaads extensamoente, á cense- ría, Carpneí,Pnua ati"
conocía mayormente do la diversidad de cionos deoaca, c., al Leiit.0
clases que sc han aglomerada en el merc- - laca,
do y se ucuentran ab muchoas mans, con y á plazos. 31. Poia, OT'RU-1 F1t
motivo do la poralízaclén de lusntse
loo pasadas mese.o171 - e-í e

GRANDIOSA EXHIBICION DE COR'ONAS
20,000 acaba de recibir EL ESCÁNDALO, y

ni quiere ni permite que otros las v endan más bo-
nitas ni más baratas que las nuestras. Las hay de
todas las figuras y desde 70 centavos una hasta
600 pesos.

Puede convencerse el público visitando esta
casa por su frente á la. calle de Neptuno'y por el
PASAJE COMERCIAL de la XMAZAA DE O-1M!Z:-,

1Verán también-el más variado y mejor surtido
en ropa y sedería importadas par.a la presente es-
tación.

El S4aNDIao, 1D~ IARlIODEiLbA MARINA

FCýídas. EN DROGUERIAS Y BOT CA.
la ella= ý& WT 21

Emua1sión. creosotad.a de RabeI
5155 55 sal

111~~
rs etesar, 00os reoiissos y le opon-
dremos loveoiblaetaitsncis.

El go3a.ejo Incetado por lodos
ron grao alegría y algazara.

Los nobleé s se reuneron feem»cio
noocuerpo de qunue mil bombees.

Le icfanteria abrió trinchese en
unaeoxteneióudo sai# milas.

Ustese, petictiónprincipal l¡Décui-
pada par el viosoda dae osnna con
sos tisaitres.

Qn. parCo de le caballería quedó e¡>
Vyelaune, y otra en flilo, misistree La.
disleo PFCoeashevraki faé 4 Cheplinizo
pera obeerveir los movimitos del
enemigo.

Llegó el ,mqa do Julia. ILos días
et an lergoy caiurooe, el sol luciaba
co tal fuerceano @reyos sobre le ie-
rra, quo los nobles tuvirtan que refa-
giarsen loso boaqucw, do&¡---algunos
hicieron levauCar .as IGtodio.

l3i Wiltemberg ,ubiaaro%ís;do pron.
to es probhable que ú.CUU12. encontrado
dura resistenéis, pera como ere exper.
to capitán ycnocedor de les hombres5
teniaes aneso para demorar aleata-
qn.

La experiencia lo ebhíaenenlado
deudeanos atrás, que un soldada que
acaba de aliatarso es mal peligroso sri
su primor mocmento de,@ntualasmQ, re,
cordando varios casos en que unas
tropas bisolías9 cayendo de improviso
con espantable ímpetu sobre buen nú-
mero de regimientos enemigos, les li%-
bien debaratado y puesto en faga.

La iprimees y segande semana trans-
currieren besianle bien, pero la terce-
ra, aquella prolonígada inaccién empe-
zó A abartir i todos.

El calor cresía cada illa Los nobles
rebasiban tomar parte en los ejercí.
cío, danao por escasa que sc§ caballo
atormentados por la moscos no que.
vIso) estar quietas.

Pea Vkorsíshvski bable enviada dat.
de Ohasplitiho la notínla de que los
suecos estaban cercao, y aun cuando
se esiuvíee en vieperas de nas bate.
llae ToCnantOrndClnsbí cbtuvo pei.
miso pare abandonar el campamento.
Aquella suscitó tetes quelas y desór.
deres, qus el volved» de Posusnia
tuvo que acudir co muctice capitanes
para tranquilizar loánimoe.

Dijp que tlrudainski bable obtenido
una breve liceunte para asuntos par.
tiennrce.

Pero al mal ejemple produjo los peo.
res efectos.

El misma día que marchó Tigmnnt,
muchos centenabres de nublos, Imitan-
do su ejemplo, maneEsaren tambléto A la
chite Callando.

También oua pé,^e la infanterfa,
siguiendo el siccaplo l sus jefes, ema-
pezó A desertar,

Sla convocó ºunnuave o nsejo de
guerra , al cual se negaron A asIstir
muebles nubles.

Siguió una noche verdaderamenta
tempestuoa, llena& de clamores y de
disputas, U@Losnbíes se sasuaban unos

A otros de querer desertar, y el grito
do "todeo O6 ninguno" *resonaba Sss
contíirno, es

Las coses llegaron A tal punto, que
el voivcds de Poanania se dió gelPes
en la cabeneen pleno conseja, y grité:

-Dé ocjos lIpquien sepa; yo, por
mi parte, me lavo las manee, ya queo
es Imposible essener una defesaa con
ttaeslsdadus.

-Sercniuima volvoda-eooetá B.,
tanielaofSoietuicki-ei enemigo pondrá -
térmiqos á estos deédades y turbuleod'ý
cias; dejad que truene el cefién y ve.-
reis como todos esos nobleas, anqus no
fuera caáa que pcr dafende sus vidaa,¶
aetarán la disciplina y ae batirán'.
como leones. a.-- =5 pý

-¡Con qué podremos defendernos?
-En Shsrsj, Hemieintabí tenía se0'

asnts calonos, y el prinuipe Jeremías'
pocas piecas de Aecobo y algunosa mucZ
terco. 1 -=-1

-Pero tenía un ejército ya~nose
no lo tenemos. .'4

-Mandad llamaráA Pkcrsolísvaki y,
dde el mando,. Á él le obedceci -

quiná, los nobles.
-Sl, llemadio.
-sl, el-gritaron varias voce.
Se mandó un corren i chaplinkoy

aquella feO laúiasdecisión que so
tomó en el cancejo.

Al día siguiente aún fué mayar sl
desorden. Decían que había en sí
ejército alguuos dsadentes que en coas
Éa oportuna es pasarían A loasuecos,

- -i
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FIESTA.ALEGRE
e. - mal EN JAI-ALAI

~el dea ayer era desapaoíbe p4
~yo de pascua, y mis alegre que

unes satatuailas alegres, lateéme
Vrado arriba, Pradosareiba, hasta dar
oea un ciudadano plaifiao, de los de
vez y veto, que ocon meloliosa acento
-así cantan los querubesí-muarmuró,

- my Uceo d& mi oído músioý.

-- Por tsdo?

-Pues déle brete.
-Poas A darla.
Y sir -re, narrar, remo cantan laslilecctes segad.oe del Rey que rs-

bisl* dejomseal tal, en mena de medía
- kara, I.8 botas tan opasas romo eta-

lbsa antes del embetunadto.
La5 cuai damuetr que, en orai-

wes, pareoueis no basta poner las
semua.e

Un buen amigo u-ía, de aS ques al-
guises voce y ontLra nsaturalpal sus-le manrl.r media docena& da reales,

- Isisdáme el sPvritivc:
-alzetomar un l>aui de Roel.

fol?
-'leeqsqam: preferi, ion aperitevas

neaém-at: rO.USSmr un3 J4010to 0J.
vi. Pie.

Y me tomamos e i ntees literato

flestué. cm.-un maldito
viese que no poedo dearraigr-; tumé
al Tzauevaai-htco más que todos loe
ingIebes tantos y eepar»,Ine-W.-6m el
Tt .s. Y.1. de San Franeisna y
1>revio el pago de inito cientavOs en
cobre vil, Ptegré al Frontón, A tíemps
que la de Beneficeci ticta nasin
feis& caótica, al carirulí b~lahdo y
yyulmón rendida.

¡Cósla nes mira8ban las .íeats-
Cóíuo na. iraban -. par an01ma riel
bombrol Aldereteguta, desaubierto,ea

-ztentando ea peiadosfaines-
dio la imprertee rara, hecha 4 pnuta.
de spí., y sobreU anses. lee tufos
donostiarrae, tradamídas del eú*ilcro,
con ahucates de zapatero .911ltii, me
las preecutaba usa A nos'

-¡Ves aqaellal

_Pues no la oonnnuo.-Yo también.
-- Y así suaeivamaente la ente-

rando, de todo ael lardin de belleza
anó-¡maa.

Da. azucena muetea veallíls Ahf y
Psaeeo menor, y da aznlja aráb.iroBIloegal 6 ¡baceta, salen ambas A e.
tpo a la cancha, y ambos A todos se
engreeesn en un paleteo 9save, dutce y
imontiío, coma la habaenera de ma-
rrar, que no anima puo ni mucho al
público reepetabla y respetada. SIne
hubiera elda que se foirrn muchas
vece A Igualada,no ea oyera all1í n un
solo aplauao jaetiaer. A. 2 4 3 4a 5 f 6
á7álá ll t 12 4.111 17 y A&20o.s

punoiere las verdes y las madar.s. Al[
.7 1.101o m er ese anotan al 21t y sus
*o-.trare l 153 y entoances ea anemó0 a

-.ate de los d.r1.49.
NI tantLo 723 que dió fi aln partido, lo

defendió Ibseeta bie.; ea verdad que
fué el único de la [arie, y por fin la
perdió jugando de rebate una que no
alcanzó á buena.

Salvo Alt, que estuvo tan seguro 6
Iguál como siempre, los pelotaris no
merecerían lon honores de la icUróní.
cal- Y manas da la oritlae, Pallega me-
:¡De regular, pasble; Hillegul t)jtoe
itojito como sí¡tuviera miedo de romi-peirla pelote. Ibaceta mi pior, regó

-poco, levantó menos, no enoretó, no
castigó, estuvo todo el tiempo mal ea-

-loesdo y A última hernile entró un des
imayo que daba lástima.

Blficegul trabajó bícu en el último
tcroio, pare -lá buena hora mangae
Tardesf."

Despu4s del triunfo de Ail y Pse
go menor se jugó la primbra Quinila
dupla A8tantro. Eloy y Paaiaguito
se apuntaren ocis tantos sin interrup-
atén, basta que llagó el torno A Esala
y Miclena que síu soltar la de Pasm
plena se anotaron sirle. Diérnoneelas
parejas otra voeltecits par la esnobs y
al final llegaron Venitedores Mialelna
y Mscala que fueron lee favoritos del

- -público.

Como siempre al partida de empailo
ors el segando.

Jugaban, Eloy y Paeieguítcr estra
Urrestí y MaubIn, aiendo ozales etas.
A 30, con 8, y del 7y3

o l- En la primer eea todas cetunir-
ron isom y no ocurrió nada de partí-
criar.

I -- Llevaron delantera loa azules haBs
sí tanito13 azulpor el 7 blanco. Das-
de aquíf aprietan lee blancos y aunque

e Maeini no aflija, pifia mucho Urveetí,
y logran Eloy y Pasíegnito igualarse
si 13 y pasarles con uno juago muy lucí
do, hasta anotarse 22 por 15.

A pesar de esta ventaja unmensa
Machía n desaya yá fuerza de un
trabajo vigoroso fué con paiencia de
¡oamiga sumándos tantee, y demí-
manresdo A Pasíeguito, aunque éste y
Bioy tenían pueete el alma y la vista
en la peta, al extremou de igualaras
fen ellos 14 231

Urrestí se anima y asegura más y
1pega más, y Pasegutto soporte con
valor pero con deosallec iento mate-
CISa una lluvia de pelotazo@ que le
traen de cabeza en el rebote. Eloy
entra poco en juego porque M*eachlo
quiere 581, como es naflurale y el del

,valle de PAs boba, crecee se agiganita
y sostiene el partido sin ganar terreno
pero perdiendo muy poco, que es A
todo lo que pedía aspirar. Eley se
sW ale al 12 y logra ayudar alga á su za.
guaro y es esfuerzan por ganar el par-
tde; pero Machíoe que no es cansa,
castiga de en modo abrumador, y ya
Pasiegnito, resentido además de un
brazo, echa el alma en la oestis yjuega
co ella-.y ea iguallan A 28. -

Nl tanto 29 fusdociminado desde el
prioipio par lo azase que uno dan

vagar 6 ,lsegnito ,'61130 dogalcado
lalterativamente, varías veces, -por los
Ido@ colores, mantuvo en teosién los
lj ~ irvlos digente que roe usa, y ¡por

f luíxsí tres veces iráil se ito apuntan
e Urreeti y Machío, y can él el partido.

1Urreetí que estuvo bien so la prime-
l.- a doenae, ea auar6 mucho en la se-
gutads, liero ose repuso en la últia.

Macho .qutenmelo ds delntee
que ea un brar-no encuenatro otro
adjetivo más gráfico, y Machío prdo-
na-; ly superior; pegado como
élilsio sabs pear, y Paiegulio hacin-
do verdadros mtlagmea,

Ls blanos perdieron, pero hay de-
rrotas que más pararaen vitrias,

ME a noirrcia de que varís jóvenes
muy conocidos y etimados en todos
los círculos hi-abnero,étban qujo.
sos de que la Empresa del JalAlal no
se motrára proplici á la celebración
de una feta héeuffn prometida en la
anterior temporad; y, efectivamete
VI la queja etPuseta en un diario,
arditada por la ninicales de dihos
jórenie.

Deeoso de sabr lo que había da
cierto eu tan intereantasaanto, e
acerqué&A la empresa, y puedo asegu-
rar, Plenamente autorizado, que el
frontón etá siempre dispuesto A ayu-
dar A todo fin beniéfiocí no poltio, y
que efectvamente fé ofraido A los
óvene ya dichos, en la temporada
ainterior; ofrecimiento que ea sotine,
esiperando solamente pra haerlo
írátlioo que las persoas a que me re
fiero sea vean con la Dirotiva, A ¡tu deacodar l día y dems prmeore de
la festa.

tao que traslado con mueo gasto a
míe1 buens amigs, pojedo también

Dle'o15D9LA áíáíIie en la qeste
tiriólco pueda cntribuir al mayor
erlenítor y mejr resatad de ¡a e-

Y Para terminar oalome falta de-
cirme A mega miemo. - '

Eocente hbtaateursersel
ArAucauo Ciero.

Club fi Ajgiíi dp, Id Hbua,
P'AITIDA JUGADA

Clro2 dr 101.

S. C3apablano. Sr. Echievarría.

1-17411 -1-FílII
2-lt:Sa. I2-0-1113A
3-P4l) :c-filu
4-PaPI) -D.P
5-0331, 5-A5tID
(;-A21) -A c0
7-PxA 7-A50

9-dG 9-AzA,
l-UcA 10-03a.

11.10(3 31-00
12-CdA 12-DI A.1
13-A31I 3313l11
14 D.Dl) 14-Uxl>
15~p3 1'l[ e O.
1 f-PrO I-P5zA
17-C611 17 -11,2A&
18-1,4tJ 1-P1
19-T. V e lt-ttaT
Ití-01PAD 20 TíO
2t-Psie 21-4T
2t-TIA+ 22-Río
21riu bl23 -Tllt

l- l) 25-05SA3
9

1eOt 27-tizO
s-I -Fa -'S -T P
.1-TIi) 2-T21
31-TUJO 31-2A
31-E30 3-P41
1O2'-P4AA 32-UUA
3-T6D+ 33-T311
3t-T70 3 -T211
3-T51) - 35-P3Tt1
30-P5AD 3-T311
3

7
-PíP - 37-Va?

3S-PAT 38 -T3IT
3-T40) S-RAiL -
40-TAl01) d40-t,113
41-TAO. 41-HBAt,
42-lt2A. 42-TAD
43 -T4 L 43-73)
A-tSA. 44-TT
4t-PzT+ . 4- 111
46-P31, 46-14'TD
47-112A 4713
4-RI-11;E 4~41A)
411 1 il 4íJ-Iesigna.

Anteanoche tvo efecto el toreo
simulntánseo da Capabanos contra ochob
legadrs, porque no se presentarn

á, á pear da la Invitación que ses
habia hecho a todos la afeiciundee
que quisieran. En Una% hora y cinco
minutos onlyó Cpabisca [O4us
las partidas, habiendo ganado sete y
perdido sólo una. Ls conendietes
fueran los seflres Agsto Valle, Car-
Ehvarría, M. J eldor Cadio S.
Mendizábal, Bnito Caoleia (hijo), Rea-
fel Blanco, M. Puberto y J Lsega.

Ha 1a primera 1 boma hio Capabanca
320 logada. Descntando de satiem-
po el que perdió caminando de uno A
otro tabirb, más el que emplearn al-
gunsas veces los otros jugadores que
no tenían deidido saúo la jgada que
tenían que haer, se puede caentar
que no tardó diez segunds par térmi-
no mdio, en cada jugada.-

Perdió cn l-Sr. Vale.-
La partida cuya anotación dams,

ea perfetamente correcta: en contra-

rio es de primera ferz.

BAS-BALL
SGRAN FRBIO PARTICULAR

SEGUSDA eúaIO.- 1SPTIMO TíATCIi
Elocooso del basa-bíl hasldado la

aenta que tena pendiente desde el
juevas sNTO con su eterno rivale

Nlada sea deben ni uno ni otro, le
cutal ha dado lugr para ques vuelva A
reinar ir Más ompleta armna en las
dsfaíeilr¡al hreblems qe más im-
patís cuentan entre EoaUlíloads A
este bonito#prt.

Ayer, da designado pr Ia rojs
para satisfacer su deuda ese viern fa-
vrclíta os materrenos 3e Carlos 111
pr ms de coloh mil personas, que co-
mo tstigos sudieron A dicho impr-
tanta acto.

Asleronoacmo ecribao#, dos apre-
iabls caballeros, lo s sellres Cach-
rroy Bachisye quienes prespaio de
unalha 5 mnutos estvieron pr-
senciando los detalls delacta para
dar en talo cn verdadera Imparil-
dad.

El fna de la contienda fud el que
el club BRaboa devolviese el Almea-
drs los fatdiesusnueva OScoae aperar
de 1% reiteola de éstos, que no qul.
rtn haerse cargo de tn delodo pee-

sant,, peco Caries Morán y Armando
Cabas hicieron dasiatir A sus@ eam-
pafieres de tal empello, regalando una
carrera A los rej atosinaque neceal-
taban éstos para quedar libre del peso
que tenían encima dasda el 4 de Abril
úlimo.

El ,ito, que empead con gran In-
terés desde la primera bola lanzada
por Ebd, no deaayó un rmento da
rante la tarde, pero el Interés y la es-
peotación creció en la novena entrada,
hasta los mnmentos en que Molina
realizó el último ore, Son el cual consi-
guió el Rabana su -vicorla.

Lo que paró en estos momeontoe en
el ala derecha de la glorieta del Al-
mandares, fué el delirio.

Loa
5
burras, los apltaías y l* bande-

ra de combate del Baalirsu que pasaba
de mano en mano, Volvieron locos A los
partidarios del aguerrido y valeroso
club,

Más de un cuarto de hora duró al en-
tnsisemq .habenieta; tal erí el deseo
que tenían de saldar an cuenta.

El club Alciesdaruí, A peear de en
derrota, paro derrota que le lasura, jugó
orofenloalm ente, y en si cámplaeseres
iaarrn eeptéa:didaas jugadas, como eon
la de FeanoisobMocAn y átoleés Qa.
temo. Sólo la desgracia pudo babor sido
casa de que perdiera este clube pueso
su terreno lo diepató Ipalmo A palma,

Armando Doas, cada día está más
efectivo, y es una verdadera ntrbi-
lidad en bar. Cartero en esa tiradas y
valiente en el diamante, pura ea hay
bola que pase por su lado que no seale
avance para ayudar A an club, caíídi-
cioses que no tienen muchas pic,-hrr.

Ayec dominó por completo A los
líesíe h abanita, sóloaratro hito lo-
geaczn dacia en toda la tarde.

darlos Royar, tambiénetuoa ayee
muy bien, tal parecía que noeaeí
mismo pitoer, queo siete días antes ba-
bia sido feugueado por los muobanhos
¡iales. Empacó bien y terminó lo
mismo, ai extremo que la lefr queha.
biso traída ¡ae contrincantes tuvieron
qloe cargar con elia. Sólo darlos Mo-
rAu, Cabrera y Govantee, pudieron tie-,
esegar tres pe4uces pequ efuos,

En resumen, el mill de ayer, eolas
que dan vida y animación al baichualí,-
y con alía gan muchba este $por£. que
tan cran número de aluisnados teea
en Cuba.

Mía aplaueos para uro y otro bando.
Ambos jugaronon ozo ezy unodesper.
iliciaron un momento paira poder salir
victoriusos en la cuntienda, y así nos
¿Tumpiacemnos hacerla público.~

ne aquí al acare de tan lirportanta
juego:

JUGDDOiES.

C. Morán 31 b -. 3011 14' 3 0
RI.- Gocarte - f.

4
1
0
0 11 OP¡0,1

Fllocénef . 4( 01 0 o0
M. Lópe lf .4 0 1 0 0 í
A. flabñsa Ir»b . 1. 4010u 1 1 0
l. Cubeúrea 1*b .:::i31 01 1 0 IoV

NI. Qíílriero e. - 3 01 0 3 -0
1. Sustumaulea8-u.21Oí 00; 01 Io0

A. lineal p . .- ¡3¡O0 01 0 0O

Tatales - 100 3'2-'1 
1

4' 2

UUADORES

I 1late rfa . 4.

L. Padrónucf yp . 30.
A. Arsbro i . .20
Y. GOrález 2 bi.a
St. VidO sen. 3 b
C. Rayer p yef. .3 0

B. Crrilloe3 b.la . 3 0

Totales. .a.26 í

2I 0
0l 0

0

427

0 0
0 0

0 0
0 0
1 0

J; 0

ANOTACIóN POR ENTISADAS
Atmendarc. O.O.0.ó.O= O

SUMARIO
¡Sacrifico fl: D abaca 2, por U. Prata y

Y. Gnzá!ez,
Cíied baila: Por Rcyer 2C. mhícfn y

ilsíctamacle; pum Daral 2, A Arcalía y Mo-
lina.

SierA ulko: Por Rayar A. Aá1'. Eorán 2,
Cabrees y linstamnante; por Ducal 2, A M.
Pruta y Cairadilla.

7,1nm: 1 anca 35 minutos.
UmJrs¡e: Buckiey y Cachorro,

Estado ctual ele la segandaoerio

Habana----------.0 .2- -'4
Almaridares-.1 i0 3 3
San b'rancI)co . 0O1-0 0 0

Perdidos-.1 2 4
HOY LUNJIS '-a

Esta tardee A las tres, jugarán por
segunda vez en los terrenos da Carlos11i1, la novena Almedrta, qusfiilJe
el i¡IngléacI y la fuerte novena Líber-
tael, dei vecino ptisblods Regla. ensás

Sa espera un bonito match en queles esantes probarán una vea más que
scn tao bunos comn los que hoy están
colocaelos. -

Bluena suerte, amigo ToiPy, te desea
tu admirador.

CRONIDA DE POLICIA
UVN LESIONADO ORBAV, -

Al medio día de¡ eábado dltima, en la
calzada de Betasnain esquina A Zanja,
fuá lssioíadsel parda- Feiplpa sadomi-

1ciliada en Luz, 47, al chocar el tranvía
tiéctriro deala líles de Cuatro Caminas y
Ilzírficencla, zínuzagusgua de laempreca
La Unidn.

El mcombríta, y el conductor ha la gua-
gua, cuyos nombreses emiten en el parte
de polizía, fucron detenidos y p1iesentadreen el Juzgada do Inotruccién dcl cilatrílo
del Centro.ww0 ,Según el certiécada m<dloa, el parda 31-
vas preiccíaha la fractura completa de ioa

h,,»4 dblato! adio IztquIeýrd, eeda eatad, del pc ente da poitó"leograv.

BITrB(Udc raelaada Aea O.mcilí opor
con.,ta renrcuro&spra 0su ,!qslelolum-diez.

Le joven dba Oíllermía García Alc -
e, den &E. asna, uda? eIadaAi
43, fuáa atida por el doctor Carrera, mi-
dice de gardia en ci CeroTada SSIcarO
dl cegnd dieltrice dua nsiteicacén

La paisiot emlaté la puCIrlaque
baIr tomada iionr domarn¡-, Oea
al prpalt siadaeacidreea r par .la ba mualacridacir ir vida, A cass- decortar-

El tenete de plíai, otr Jia lar-
e, lerató atajd.l ea1. d y di cun-1a ni Jrgda daGuarda

MATRATO DE OBRA
E morena Julián Cataftda y OCarade,

vaeinodo a14callo deaoe, rda.e'a.f59fe 6cdetnid en la M doadradl domi-
e, y coducida A1la8! Z5taoió. de Pi-
cí,% porelrIglat llat, A cuno dabbee
m alratada da obra, dadla da epe--caouna pal, á a uccablas Paua Berzáde,,1c1 prpin doiiie 

-
Latianáde,egn ceifalda élica

prenz cani i.zcudile auado erad ;Y
l deri.da Igesóao 0el Vvian a dponl-clón del julgda ureudtt.

CUATRERO,
£i guaríla séneca 28 de laj4-60

Miacla'a l' deutciretade une
Granda., I - cn- rmitIáal Jzrgada.d
.Lotrociéstu-,diríria ete al blanc
Jua. ia " iari[ e,>ecnade Sin. St.-
al, Né-l.no137 ,ípehberle cpada dosi

mltsde la p ~auldaildel c uridei
alérita Mric.na J. A. Bedwi, j. da
aCrP.,oróa . anba¡de aairn

1 ,,, '!M o m'íheu loaon eetrg-doa A e
dreno par ades del joed.

J UEGO PROHIBIDO
PUr la policía da la G- aturlfcrrnu

detadídita.en a ruciadel lbala1 ea
cnuatamra 5 al ir,calld a Tend-
reí risada. . 9. unces in la ed Ir r.az
da rW4pcqur estaban jugando ai prohibido
del. mal.

Lu. ierolcite, .4 quIacas rs 1e cupro
Alas. ape, .ree .1oene VirarA der

síiadel Jagada Carr.eccinal del se.,.-
da dltzt.

ENVtSELTA PO LAS LLAMAS
Aoucbe é atid en el Centre d Ro-

cre,. di tercer dluit, la pída [una
Pirla B1eruánd, da31 cfide dd, sl-er,a,oe1ráde M1iel.daer~.77, 

de qiemadrae en .el ero."ne.1eneia, cara laay mr, de preofsit.lica eo
Tabla ié asf. tida.e51dihaCentr,el j.dhl d. dora r NemnílaValle,

de propia damiilin deqam .e e1lregón hple ¡atios drí lda Iiuoj'otdu y
ciarendeia.mannierob.

La^PN.ta maltet, qía A a,a d bar
td. prsiadapo~snpada Aqu9,uno

Conrd amlreyque .d en 110 Conn
u corrubian el Samaria Vldé, y Por atesmuj, ber b' .ba.dnu arud GceceaOama

Mn labís la dijo.algosos rcdte-
minO qltes [a.11,, A cay.onrIe a-
do A la bdaporcinoen~o. delcaot,'
Y rodádoe eano ic~i iíuudel e rp, ea
prndió uer, c9 i.llama de n fiao

Ntmei1,dja u ya ala uo~íiesa
la eiíríó i tratar alanol .uncucb-

rs 1hcr-erdl pr.la.sa
Cicet d gia l e cnsttuóen el
israde'qc-trra y desnes de tmne de

laelnA la p,,lete la remitió a1h lanp.
Sipara .atsáAeauietca dca mle.

E URTO DE DINEO
Duruta l anejuiada ce tol~re

Doma, "lh 1%nro "'dlene d.at rtea

con plta a 'icn, ecd apañiy
laras mondade ceara

Po.r a.pec ande que ~el h ntr de eet.hbo, InOdetenda el pado Fianio L-P. y Lpe, A quiensea le cpó prte deldice.o rtada
El deteniídafu pe.joíaáAdiapualiíiédel

jurade guardia.

UN MENOR LESIONADO
Aipaaala a]].dl Auila, do onu .e-

ca A t,,el ma.re, pard, F-ar.coa -
.d.deiaa bon, fié trpchida pr

o. caoba de plaz, iertcádla graemen-

Altids dicha meor ea el Cer de Sc-
corra dei dsrio, cridó el mdca de
gardia que prenetba una carurlénde
egcrda grdocn ercrlacines ea lapeaa drechaýa rspdiécnda preciase eenlate 6 nI0 ié,pr au enado de aí-

Su ignora quién aca el condctr del
coce que leniocó al expeuado Mnr.

BUEN MODO DE CORAR
En el hapItal n- 1 igreó aye, domn-n, para tederonáAhau atatecia mnéic,

dfa rau Lpez Caarava,'rcios de lac.1 all eteráu ,en pc.t' rud,,
de varias berdao qur le carué daiamOs
Raea Lóp.

Segúnla.e.r Lpz, el daoiqnc ape
esola es lo canté cur un pao eci.idisidín
Ya aprsad, pr no pderIs ella aonarel lqulr de la un, cirrepndloa al
mee de Octbre.

El acordo fué detnido y aremtidalsiVI-va, A dipollón del Jugda Correco-
nl crgndo dioleil.e

OTO URTO
En l Sa.eciónSecreta da Plolica #enpre-

sntó ayee la señorita Mtuy E. Ba, ata-
raí dalaaEador Unids y vecina de Ga-
lano ? 50, mafetada -qe de .n htan
qre tiara e2 aílhtuin, y vlédcíe de
la lae dl mimo que eaa sobre un o-
cado, le habían hurtada uros5 cual-nta y
do, pera 0en smorea americana.

Se gnra qaién 6 qiéce eaneuulos at-
res desete echo, y la pcica cié cuenta
cilo sucedida,

o- TRFACTURA GRAVE
El IQcife'rrzls Orteg, de duce meas

da edad, fud aitd nsil carto d scorr
de la primera demaraión de la fracra
completa da la1. vi i lqlrdar sied
en estado de proótio gra,

RasaredudaérPimtiva O. Lel, madre
del lesoade qe el daa que preuarzO1telo sufrió cauamene al cscree da usae11lil a ndomililo, all de Egds nme-
me 13

UN ABOGADO
Au nrtro y media de la oche del sé-

bao« aóal gra desde Albnrd del A-
por caao adieoe e qs sencuentra
atrcada A amuliaSde Sn Joé, eIr-
platedeialac]chba Nev reJe, nm-
brod.o.6eed Brnéden y Drl.aucaledeCaaria , d 4 &oa e oedad, caado y ve-
ciro de Rega

Bearánder Dra pereció abogad, y
cadáver fné encontrado fotado ea sgras
de aquelae Inmedacesc, A las cuatro y
mdo de ir madgad de hoy.

Una vez exrrdo dei mrl cadáver, fu

aa de ecrra dl-primer ditrit y remi-
tido al Nlocrmio para prcicar@ la en-

to dcnar¡don Jan Bo, de la plai
1e7 pero lea tó ata cs locurrdo,
dccdn cunta sal Juzcoccrpndi&nts

GACETILLA
EN ALamÍO rau concurenca

aneehe en Abi.
Lo deapaibe del tiempo paresa,

lejos de cntrariar, favorecer el cpe.
táculo.

A. la primera fand-la tanda de
Ogoatoy Obesída-andió un púbi.
en en realidad Inmenso.

Bo se enecontraba na sois loaidad
vacía.

Esto mismo, & poco mens, ourrió
después en- la represetain de Eli rey
que rabó, donde tanto e iza apianfr
da nuevo, en el papl de Ras, la sea-
firita Pntor.

La jornada de esta artista as sido
anosbas mertisirna: trabajó en¡ la pri-
mera obra y en lo tratos orseos-
tivea de El rey que ai.

Y talato más es da encomiar esta es.
(nerte, cuanto que la belatriz ne en-
cuentra padecendo ua fe cción al1
peabo que eses be, ira, pr fruno,
acabrá pr reraiecere 0con tama14
la br.1 1

.y que cidar a ,ilna strtal,
selra empre.

En el programa de esta nnas ha,
como novedad, el etreno del pasio
de les hermans Quintero El gílaco
1-finno, obra que ha dado grane en-

taisaj mdrileflo Aplo A pear de
las recas fiíipcas de lasran ats tea-
traíens.i

Se etrenará El ycííerrr <a/tna ea la
mima Drimera tanda qe va El 2i
qella-como principia del espetáalnl.

Las andaa de ianueve y las diez
uáeonaarseepetvmnt,05

0,igísteey COxýl.aesy El dS de la

Esta última, por amita Duatto Y
eltenr te nf aa
Pronto: La Cua do Dios.
LAS CARRmAS DEncAvu.-Llvi

6

ayer ea la U.ttna y llovió en Mari-
uro0, y unoobstnte, en la piea del
Cuba Jrnf.y'ltala. bebítitoa polvo.

Las carreras, uqu mens connan-
ridas qee la@ anteriores, toda vez que
la Iimecadel tiemp retraj á
cran parte del pilo, ese llevaron á
autO c.onlrdn y Ieaimínti que
han caracterizado la actual tempo-
rad.

El prgrama se cnmplió en todas
su% parte,, gananado la primera carc-
rs el ab slloAy, d lur. Otertag;
la sguníl, la yegua Magí, da don
Migurí Njallo; la terera, Mt Lau,
también re Otrtg, qune llegó prim-
ro que i ~,iliii, da eta mimo se.
lr y de Er.Wof; y la en art, la fa-
mcis-egu.a Gra.ioia.
,Ena la guerra final saló vncedr e

cabllo Voreo, del safr Cstilo.
Orecria obtuvo el bnit premio

de la ess de Dbia.
En la carreras del próximo domin-

go, que darán cmiezo á la dos de
la ard, media bra itas que de
cotumbr,ediputarán mW trotad.
res da arneado y Wli npremio
parWtiuar da cien cntens.

Maich de sesaión.
JosgoirsaOALvo~-No abandona

Joee9na a,
La apladida tiple ea embarcará

boy A bordo del Vapor Serac, con
rumbo A la rep4blia mexicn.

El estado da sald de su seora ma-
dre obliga A la seiorita alvo a reci-
dic sos comprmisa on la emprea de?
Albie, para dedicare, bajo el clima
de aquella capital, A loe cuidados que
su amor filial exge.-

Busia artista y deludee de hijas,
coro nos decía alguien anche.

Felicidades, MJulina
LOo LUNES DE EAITI-E día de

moda hoy en el teatro Martí.
La empres, fiel A su propóit de

cfr8lesloica lea obras más aplau-
didas del moderno reperoro dramáti-
co, las dispuesto para esta noche la e,
presentaocin de Dasfi, 6 por otro
ttlo, La rdfnd d la e.jr, drama
en cuatro stos de Alejandro Dmas.

La obra está premiada por la Aca-
demia franes.'

Protagonista: kvangelina Adam, la
Inteligente y siempre pansdida atriz
de la Compañía dalnnoroL

Hcafna: J/us Jesé
Lá Osaa.-La magullas enienoclón

de abrigos de la acreditada ss de te-
idos y novedades L Opera, se vende
como pan bendito. Y á la verdad que
ests abrigos on precoso. Hemos
visto el que acabada adquirir una dis-
ingidas daca: es de un efeto sor-
prendente, teod' 4l de mrino y seda
blancos, cn marabs y adornos de
úetejeelas de plata Une la sencillez
laneleganoi.
Atrnan los colores ceniza y carme-.

Ilta, quSestán de moda hy en Pri,
A juzgar por las cartas de ¡Salomé -

Ray otros negrs cn adornos da oro
y gass da seda, que en presenia de
elos no es sbe cál escojer,

Las mseinas de las, los broha-
dos de sda, lanas sreponadas, grs
y tants otras elas adornan hoy los
mostradores y vidriras de la popular
y acreditada tienda de Galano y an
Migueal.

GLORIETA DEL ALuENDAEs-Las
des primeras orquestas de Valeuxula
y FéizOCuz estn contratdas para
el baile de esta nohe en Iz glorieta
del Almendars. 'e

Los tranvías de la línea del Prínci-
pe. tantolos que van A San Jan de
Dios como si muelle de Luz, circula-
rán toda la noche, cada carto de hra.

Con esto ganarán moo en cmdí.
dad ls conourentes al ale,

LA iqoT5. yiNA-
Un tuerto apetó con no que no lo

era 6 que el vea mási.-
-:¡A que nol ,

- ¡ancico durcl

-Pues gano y-dijo l terto-
prque te veo ds ojs y t no ma ves
Ma qu oo. -r

POR SUS IROPIDAES tó210as y
reenustufuyente, esta meíiina es de
fama universal,-

Don Luis Mibei y erveto, Doctoren Medicina y iruga,
Certificaz Que ha empleado en ml-

titud do ocasiones la Emulsión de cott
de aceeite de hgado de bacalao-on
hipofofiodealyosespeialmente
en loNae e autsoesroinín.freadedel 

pra.te epIratorio,e o u n é x i o s t l f " t o r i , kY s e 0e c -

cereza de Dr Ayr
cua d 1.r1 r. ue* euuii
ods l.s deisdsargo da j gz.
guta y dr las p¡lOores.
Dr"at--sY ra.dr mued.aIglg

tlan h.sida rt lrmda ma popular y

yda1 p~c. fMm, .L 1aiS

Ronquera,

Pérdida de la Vo,

E ronquti,

=.aa y Consuncio:j.

uietaPara prducr.I.YA,ía aai
eencnátaacura permanet.

D. Sei. Te,oFre. íartc
.in1laUztsr sidayrGaad.sa
C,lrina: "aao, namiaqí

miay endieanete 11l'Poal drerz, FpeparadapurríDr. AyryCa
laseectos an. oir-n en tde

.raríu rns, cya inicaía
acrtda, y esuzíed meroque
c~uc.ea.pcalsesudanda Tr
itrcqitia gjdya,.,ernca trí

=sarospulssre 
e.napl,

erpaulaíeoy Pulma.
D. TeíL

D. J. C.Ayy CiaLanil, MaS.Ujn

grtls chcerloúblicin eara
fine@ que "onveig.

Dadoci-enla t[¡ba a,1.lea lu
1 13 deebr re-Dr. ],l-í. M
y cerve0.

Es3pectáculos
ALD¡SU.-tlomDafa ie zruela

Fonuí'ón pr taraas.-o.1~las S: 1
Gáqaely r~tn de El Oe,-r Xfi.-i-A. la G70 "íte»¡ n:a- í
las410 l(: El Da d Afrrn

MAUT-COopaít1adramática da
espetácula dirigid Pu, l 9rreD.Luís,8 Bortarci. - A.la ceo: Pí~
6 la Rdescídu de fau ,iu-

ALUAhlsiu.-Uompta de Zrie.
la y B.jiie.A isa Si: : flojoEyi.
ións Bile~A.- iao: L a iu'co

6 v,¡. q9e0Ib? .eo. aleA 10 : uit
firjiecon ¡crio. Bail.

LAA.-tiumpafli d írncnla cd-.
mies y baile-Fnurse¡ón rr ads.-
&.las 815: tren. E Io'sdera rr.
gae.-A. la,915: Gai^ t,, ora iíil
-A las 10,15:RlmI d.Gusy'í,j rol, ud.

SALÓN TeTRoO en1.-Nopinno ry
Oaiíano.-.Oamcafla de Varídae.-
Funición diara.-Yeatnée ís dutrílu
co.-LoS juvessAbdey dmingod>
balea deepués de la finulíl.

HIPOlR,íiuMo tF. BUNAáVISTA.-
eobre el ferroa.rrl de Mierlao-

Temporada deo tofl.-E ddmnioga3
grandes carreras de caballs para san-gre, extranjrnos y cubanos-Gran
maZotb, cediante apesta deciénen ou-

tene, entre los trotainore de Ins se.
llres Carnado'y Wif.-A as das
deis tard.-Baeno pemi.-Gran
apueta 0mta.-Esipeciservicio

de trens. a

BILBAO LIJARZA
alas QUILLO

*o 1 grer , y hrnien em? ASITERO C-

reABre. V-is tritlsc aa
e1l ViCANa y 1í bl,~dsdeCARNERO.

P., .t.siz ilif- pir ai"be u.h -

dcADaih 12. pcE raid5

Aocilaíc as oNqaaa 4ati r

Beneficencia.a

iiit O 1 0 2 . 1 , 1 1 , 1f i
riu a11. d4-ki tía

. . ..oeNra¡a~5
51,7, nci.,. é.

PH E I D d~C.
. .lccaei1tis12 rs. Oc.e1. d1.s'eri «ssio d u apriapsen. .4ie .ha a d¡ q . llc e i e a i n

mee da NiMre. iae u rlel

esLa.Sla Snta Y 11si 11e1il 1 ilsdee

0.etslef Ir Sacied oad la1

e & tmeS t e nr, díie a iSabansar

fi eca pia enenetras cradsrairee ellsea
ane patiasee. mete e

;c4,rcaO Veces-ada, mde clOe

u" d, ea*ed L. »s lla, d enps' sme


