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Telegr amas por el cable.
bEcliIo TEULalArltu

Diario de la Marina.
.AL DIAoRIO DL -LARrnI1.

De hoy.
Madrid, Ccimbr¿1'

Y VAN DOS.
Ea.a nohe regresar£á esnotaCrte el

=ln!ttro da la G2er.a.\ 1
Z¡ geal síWcyJtr no hi podido con-

tetir que el Hoy firmaso 108 decretoo
qu o habla llevado á San Soba' ln, en-
tre lo3 cualor figurabasia de anral Li-
naris para la tapítacia gennraí da Lía-

E$ la sgun3a vro quc el Hoy rs niega
i tenfliar e e arg) al autor d a la eplín-
latida ds Santiago do Cuba.

La resettsn:ia dl Huy Aáfirmeo 133a-
cretm que ha tunstido áa:mu aprbacin
si ganeral Wiylnr -csm nnantailclms,,y
te opina que l ninIotro de la Guerra ce
verá obligado á talir del Gbnte.

TRAIREIROS Y XCITEIROS

Hla vuelto á cus:Itzr.zu la cuootldn de
la pasca en la j de Gíilinria, ras-le~indo
sl asunto un cirá:tnr de gravedad que
pr-upa al -ot!orno.

LA NOTA DEL DhA
con motivo do babor visitado al

Usñor Presidente de la República
varios senadores y representantes
para recomendarle que el día 10 de
llctubre, aniversario del grito de
Yaraa conecdo indulto á todos los
penados por causas leves, que estén
extinguiendo condenas -y bayn

Pa!me, da aooerdo con su Coneajo de
Seerrtarlea, respecto de lafamiiaa de
los Mtaeo, Orombet, Y ctro#;-0flanóO
ea otorgan destinos público@ 6 revolu-
enarios pruboay autes para deseco-
psñlarloa; cuando esediapenscan ¡lOS
a los Inválidos y mutilados de la gua-.
rro Incapacitados paro el trabajo;
cuando ea fundan argilea para educar á
les huérfanos de lo patria. A todoa
estosacatos y otros análogos de gen ero-
sidad y gratitud acempañlan Y signen
le¡ aplausos que el pueblo les1eributa.
Pero las manca permanecen quietas y
los labios asilancios reudo esetrata
dc honrar y avorecer 6 loa criminales
sólo porque estuvieron ¡u la Revolu-
ción.

Un que retrae, loe que hurtan, lea
que estafan, los que hieren- todos los
que sufren condenas por delitoa COMu-
nce, hayan 6 no pertenecido al ejército
enhano, Ocupan el ¡masmo lugar 6 los
ojos del Poder luveatido da la facultad
de indultar. NZO hay ninguna conoide-
racin político legal, moral ni de púL-
blIca oonveniencia,- que aconseje dis-
tinguir, por privilegie, de los demás
delincuente& á los que, por su conduc-
ta posterior, se hicieren IndigneC del
honor de haber pertenecido al ejército.
Qooservan éstos.senderecho á peraibir,
cuando es paguen, las soldados que
ganaron peeando; pero no pueden
aspirar A que es íes posgo 1i ¡mamo
nivel de ano compañleros de armas, ni
de loo ciudadanos en general qten
han manchado su honor y dignidad,
ui ofendido a la sociedad Infringiendo¡
las leyes penales.-

Parécenos tan evidente cuanto
en les lineas que preceden expone
El Nuevo País, que ea cael seguro
que si á los teñures senadores y
representantes fa que al principio
hicimos referencia se les hubiera:
ocurrido consultar al colega con-
cerrador el propóst de que se ha-
llaban animado, no hubieran dado
el paso que dieron, y por lo tanto
no se habrían presentado A los lojos
del país como desconocedores del
alcance que tienen sus propias atri-
buciones y de la doctrina democrá-
tice, según la cual, ante la ley, todos
los ciudadanos somos iguales.

lsnblloa nueatro colega El Nue1,¡11
lPnís un artículo muy subetincioao,1j~ IT iiILL~Bil
del cual tomamos los signie-L-eaL
párrafos: 1L éndra,, &pitsembra 15 di¿1902

Se honra A laRtvouocl6n cuando Belicr Director del 0iaaoo Oh A ý
es votan egtttuaa para perpetuar en IdABREA.
piedra 6 brcnoe la memoria de sus másHbna
IRustres guerreree; cuando se concedenHan.
rocerros A las viudas y honérfatos des- Querido Sr. Rlverc:
valides de Ira jefes gloriosos que pa- La altuacído económica ha variado
yeran combatiendo por la lberiaden poco durante. la <ft:tlma quincena; l-
les cmpos de batalla, como suaba de gu sostenido el tipo de interés del di-

Idearlo el Fi Ber Presidente Estrada1 nero, y- no obstante haber entrado sas.

LOS HERMOSOS ALTFOS DE OBISPO 98
-quedarán á fin de mes llatos para alquilar, con en graonecalera lude-.

Ipendií-tscle. Se a-isa A ]saeffamilias acomoadadas que deiecen vivir á me-

dio cuatira de0 parque Gentral. 7971 24-3W 2a¡-30

José Trespa1 aoos
-FABRICANTE DE CARRUAJTES

T,-1~,d. e,ný, lIle anti. sgcd. (*.ilOccí d. la ee oAmiilcI 87 al ce es Iaedi(ed e prc-
eidd-a AIAIIG 7IA . 0,ee-a yee Cmípnpe]Afaldonde see cetarealelegIfice- y len

m,seudc a0~bl. de* - -ea.dc ic -,o"ee. <~e "te ciuetdad
En 1.calle d1. ¡HABANA noce,-e-c1 1%e.ieo AMARGURlA y TENIENTrE REY,tiaeeeetablaecido

WXý=- n gn eap4ditoco evao y comepleto acaide de tcda clae dee*
, -cmeoesn, erete«~c, deque~, eadee-la. ce-a-e,,, faetoe y cnle to<dcarelo losaúltimo

.#d. P-i.
~ta ~'~ AC0C~ con toda el~code cmesade usoelo io eecque a d-

mite r-o~ýc efeete aeere-c entcaLeceprce-ica ca, cte-a

-- AMARGURA 39. TELEFOI4O 313.---

¡ADIOS VERAN! TODO SE QUEM4A
BN Lf l "MSON FtASNO-AMEIGAii¡á

CASA FRANCESA-
Por espíiarmé grandes remesa dee ovedadea de INVIERNO, se

liqlau todas las euitenriaa de VERANO. -
Sombreros Ccnotiers etBretoni, adornados d $515-0 plata

91 verano, losade 2 centenas - .A 6.00 s,
laea los de umedia oniza -A. 5-00 ~
a, liso del eecitPt . d 3.50 ,

a aa les de 1 doblon----------.A 2-80 a,
Miquilacióa de IrORMA&3, FLORES

to,,ole loasadornoz de Verano.
S &ZTA1%A. mL an 34

[)E O____0
La enhorabuena podeimos dar á laejuventu.d

elegante habanera.

LOS- HERMANOS LOPEZ, -
-DE

A-MEUIA:a 773
Si Elonríoes, dia*24 á 1.-a oúho de a nvo e aiííiíníitt ua Síq.

OURSAL en la calle ce OBISPO LÚcom. 50, dedicada excuolvamíccte
á la venta- de novedades para asfloras y rabnílerna, para lo cual reed
birán mensaualmente lo más moderno que se labrique en Pamie, Londres
y Nueva York.

Están al llegar los ealmires Ingleges para la csacido de Invierno

Obispo 50, Sucursal de Aguiar 73

tanta metálico en lae cajas del Banco sapeelea su sentido contrario. E& cler-
da Inglaterra la Directívo de éste no tu, se siega, que eros jefes no cena¡.
pareces dispuesta á reducir e1 tipo de guiaron del Ministro CJolonia¡ todo la
descuento, que solícítaban; pero alládose que

La eotizaolón da lea consolidados ese ellos habían formulado peticiones ex&-
maotieaa floja, á conaecnnio de la gerada, cn Intención de recabar lo
poea demanda por dichos valores, pues que.&a pudiese, y que chluvieron en
ha disminuido consderablemente al. realidad más da lo que esperaban.
movimiento sapeolatívo. Rlabiéndose, por ejemplo, obligado al

Lo plata @a variación á 24 peniques gobierno en-rlos términos de la capítu-
la oce, y en vistit de la escasa de. ¡acidn 6 emplear £3 000,000 en recone-
mande de las Indias, han tenido mu- trole las haniendasedales bhue, des-1
cho cuidado los representantes da las troidas dorante la guerra, y reponer el 3
companías mineros de América de no ganado en las mismns, lograron que la
forzar la oferto, á fin de impedir mayor suma se siessá6£ 5 000,000.
baja su la cotización. -

Con motivo de babor renibido una
oco merotl de Liverpool relaciona-1

Audonele que vario s cpitalistas da conn egoehia en Atrio% Meridional,t
ingleses están tratando de conrtitálr un eablegrama deisa ciudad del Cabo,3
un '.'rust del Acero"#, por el estilo segdn el ual ere lamienents el tras
del americano, A fin de Impedir que paso dalla bahía de Delego& del domi.1
éste Invado loa mercados de la Gran noada Portugal al de lo Grau Bretañas,
Bretafla con perjuicio de loe ludos- vuelva&6 hablars descate asueto co
trialea del psisque se ven completo- mucha Insistencia. Deuda 1895 han
manta cohibido. por isabundazaula y venido circulando noticias al efecto, Yí
bgaatura relativo debeos productos pro- con másaIntensidad al principio de la1
sedantes da les Estados Ufidos, guerra auglo-boer.

La nueva combinación empeznará con Dijoe e&a dtimoa del mes de Agesto,un capital de 12 millones de libras, con qu-í enrm1l4alme 1 igd,(
facultad de aumentarlo Indefloaldamen sa le aun auiaría laocompri de lzas pu-
te,seegún lo exjan las circunstancias. ostiones portuguessas da Afrisa Orien-1

tal, de las que, con arreglo A un trata-
Mr. T. A. Welton ha publicado en do Secreto quee se Armó hará doseaños,

el lses uno artíiulo en el cosi de- por virtnd del cual- ss repartirían en
=uetra que Francia nocas la dulce determídadas eventualidades, la he-

macindeEuropa en que el movímíen - rancia colonial de Portugal, Alemania
to de poisolén ea estacionario, pues adquirirla en correspondiente paofte.
en la Grau Bretaña también horeal- sí- de snpsusrse que alíoa cesión de la
guRoceaelos que el número dedelun- bahía de Daisgea á la Gran Bretoa

iclones viene balanceando con cortas DO sssféstod boces dos ,añio, fué por
diferenolas el de los naeímíeuíca, lo temor del gobierno portugués A 1as
que ha de sorprecder 6 muehos perso- oneuen 5 visos1lasprofuudos
n

0
a pues la creencia general es que simpotih del pueblo lusitano hacia

11 pobación Inglesa tecla anualmente loa bseré. Ahora que todo pasé a la
un aomento que ea esrtimaba diversa- hístorla,fy dada lo extrem a penuria del
mesta de 5 A 700 y resulta ahora, ¡tierario pártcgués, nzada extraño ten-
hemos de oreer loatadiatica que pta. dnía queese llevaise áefecto dicha tran-
senta lAr. Weltcn, que laúnica regidodaccolon.
del Reino Unido en que aumenta l?^-
poblíación es Irlonda, mientras que Dklaran los facultativos de Palacio
detreu visiblemente so Irgiatarra y aset nomo todos ¡das que anden cerca del

Saceol. tte,qpe la salud de fduardo VII es
- . ahorayelsor y más compista que lo ha

Llama grandemente la atención el* oído enmuchos auca. Actualmente se
aumento de orlíinilidsdz que sieñala en halla con la Reina Alejandra en lloI-

1 a informa lo Junto de Primionel, del ¡sural y sla diariamente 6 cazar por
,(hleo Uoído. En e alío que te;rminó lt Oe staffas de Ecocia. ¡Dios le
el 30Ode Julio dliimo,el número -da sen- chizacerWe pormapha anos la busen a.a
teecias A prisión excedió en 17-163 al lad delire s a diosa díafrota en la &c-
de ¡ga] erlodo próximo antcIior, No tualidali!
sabela Junta áqué phríiutr cem B. 0.

peÑozeas habik da hser)I dispejuira -tn¡laa~
paesael, aumento es nr,QC¿ , 9 -1, Niil'ii 101SiO-lliltodat las lclacsctnu*. e MiUihw.ltiJuOtllíi,

Los generaba Be Ira'r a 1o1oSe, ptiembre 29 1902.-
rey 1 sus scom1ostzureo, han @s*¡¡Bode Sr. Director milIelDlaa,ÁLMAa¡iuá

1Inglaterraa desapués de repelidos con- Presente.
Crcias con Mr. Ohamberialo. Dnesee Muai mio:
iqus os han Ido catisieshes con ei re- 1*.Tugfrá']&oVisco un ejemplaT del
suitado de *si misión¡ no-obsLtante las DiaRiO> Da laá'Máuna núameoo221.

feche 27 de Septiembre, 1902, y len en
si articulo titulado $-Palos Os alego,"1
ciertas palabras que sunque Indirecta-
mente dirigidas 6 la lnuotra que
eceoícaesaoIsia scta Soledad que
represento, perjudican '6 nuestros in-
teresas, íle ruego por lo tanto es sir-
va consignar mi protesta enérgica en
lugtar adecuado.

Parece molestar 6 Vd. que la Cilma-
rs de Representanteis tenga si propó-
sito de proteger loo ilanutrias del país
y en lo referente el Cemento Portland,_
dice an estimable periódico que "esta
industria no exista en el país."'

Ea falso, y en pruebo de lo contra-
río en 30 minutos, tiempo necesario
pare trasladars de eso-redaeoión has-i
ta esto fábrica podrá Vd. cerciorars
y convencerme de so error, á no ser
que sonda Vd. al señobr don José E.
Triay, quien acompañlado del ceñlor
Corbatao savieron á visitarnohace
poco-

Ehn epanto 6 su afirmación que "ci
podrá exiatir en el pals, mientras no
ese encuentre la mataría prima adecua-
da," -ý i tmbiéa falso; y como no creoi
que tenga Vd. los conoocimientoa técni-
cos nseosara rojuzgar este punto,
puesa no hubiera dicho tal cosa, parti-
cipo á Vd. que estoy prento a entre-
garle el número de toneladae mate
rísas primee que Vd. desepara eome-
tenas@ A quien corresponda paro pro
ducir Cemento Portland da primero
calidad.

No doy á lo pnbU¡osdo en el )útneée
de referencia de su periódico mas im-
portaDo que lti que tiene, pero es de-
ber mato protestar contri todo cuanto
luciento se dios 6 se publique sobra
nuestro ledatria, Y por loatanto no
dudo que aceptará Vd. la invitación
hecha de ona visito á esta fábrioá.

Soy de Vd. muy otentamerits.
Gral Roel,

Director Interino.

Hemnos --accedido gustosos é, la
publicación que nos pido el señor
Roux da en corta protestaa y en
contestación sólo lo diremes que lo
-que hemos combatido no ela, como
gratuitamente supone, el que la
Cámara de Representantes protejak
lae legítimas Industrias del país,
sino cierta tendencia que notamos
en favor de la creación de mono-
pollos A faivor dt-dotermlnadsq eme-

eee~fin1yotuIetenllq -para
lo& Intereses del Tesoro Nacioriul y
para-los consumidores.

En cuaato A nuestra aserción de
que no existo en el pele la induc-
tría deila fabricación del cemnento
de-Portland ni podrá existir míen
tras no se eunentre en~t1 mismno
mateOria prima adecuade,.-teníicla
mus quql pre>guntar por qué á pesar

ChocolatesinosLA,- ESTRELLA
Los mas exquisitos y mas solicitados. -

Se Vesien en tod(as' párte. -Fábrica: Infanta, 62-

SREVISTA ILUSTRADA,-DOS EDICIOiNES.
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prefLcaeíie£coaíoer'L,,, Asoclactís del CeceO roe elicendeinte1",
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¿QUE VENDEMOS BARLTO? No LY QUIEN L1,1DIJIJIl - NADIB PUEDE COMPETIR' CON

UBIPOESRIA-BOPOWKrANTIO4-
Quernos znaizar porque caqia Íe&c.m Qlujar¿ u,

- -. TOJDA~s L.AS TE3IMA.-Sj2:r -
desde los nansuks y organdies hiasta las SEDAS de fa-nta"-a. El públa ¡la -tre.¡8.-ban ustedes por qué? Porque nos el indispeínsable -líacer:hue- -- -

le--o encontrará1 en.-n uestra 'MESA REVUELT y otras mesiis -Irfliíid4ad co para dar cabida á nuestras granis rámesas.de----
dearícls recobuenosy 'bonitos, qxre vendeimos á -precios do de. 1 - E SDE' INVIÉB!>

kPoyeche el púli - il grazdes gna ui¡s~'-c ~A Z A.N E R .-. ~ eo~in Con e~jlf
OZ. ca-l%

de ser tan grande la cantidad, tan
buena la calidad y tan barato rela-
tivamente el cemento que se fabri-
ca en 4'BlAlmendarea" no se ha
emupleado en las grandes obras que
se han ejecutado en esta ciudad,
prefiriéndolo al de procedencia
americana; por qué siendo buena
la materia prima quese halla en la
finca en dundo radio¡ la fábrica se
han hecho IM pptalooes de mate-
ria prima y de~mnoYa fabrica-
do que ha recib do la compañía,-
en fina cuál fu el motivo del movi-
miento babido el año pasado. en el
alto personal de dicha compañilaa
al que debe nuestro comunicante el
baber venido áo ocupár el pueato
que hoy deseppeña.

A fin da no dalera á la corta que
deísmos truneocita mayor Impor-
tancia ¡de lo que realmente tiene,
no entramos en otros pormenores
acerca do está asunto, del cual es-
tamos mejor enterados de lo que se

figura.unetro comunicante.

TiwRIBUNA LIBRV,
flaSean, 22 -¡e Septisare do 1902.

Sr. DIrestor del DUcRIO D4L,1Ma1-

Estimado amlgc: Días pasados. y su
el Alosacas del porió lico de en digna
direoido, ci1tó Y. la noticio de la fatal.
fición qaíe de osi¡ todas las mares@
de tabeane y ei0arron de esta aoes
bsaaes la de ioerto Rico.

El anotO, fegúu mis toilOispa y a1a
dludaoaestra lo que V. espiraba, nayó
neuntro del gremio periudica-Jo lo mia-
mc que sermón en deelerir; digo mal,
la noticio fsé greta paro algunos de
nuestros Industriales que, con *nao
freecece ot igualdicen: 1"que se ale-
graifn'de que laCiiiaa las mar-
cas (nc (s elle) eu tedes ila pelees del
mundo!'jOon esto declaración boca a.
belo todo el ¡rondel

Yo quisiera cristar este asunto con
la exteneldo que se mree y con la
profudidad on que debiera tratarae;
pero uno MA cosepídiecapaz poro ello.
y pee-,460 me limito a exponer lo que

rposesliin1deloS mao-de fábrica cona-
¡ otuya para el Indoatrlal que es dueñlo
ide ella,.nascesa así como la mujer 6
<cuapsnero querida 6 lao hiiamsntisi-
mal, pira de ei mismo, cuya prosperi-
dad ó ceyes deograelas ¡e alsenten co-
mo eca propia*.

Y clere: per la honra y por la frelc.
dad de eatos sees queridos, entiendo

ryo que el ho)mbre de vergisas eaos

* 4cf -
lico

¡ ¡5 1
te
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0Oén eros para enfardar Tercios de Tabaco
y pare hacer pacas de Tebana y Mapona de leauredItada marne

RUSIAS (Géneré blanco) da 40, 42 y 44 pulgadas inglesas-' do
tiicloo y Piezas de 29 yaerdas Inglesas.

* ARIPILLERA (Tamborl- do CALIDAD MUY RUPE 11101, de 40

-- 42 y '44 pulgadas inglesas de ancho y-plas do 30 -ardas inglisas,

Su <inlco ImportadorE ENRIQUE H El LBU T
Seor de MARLTI VALZ.Y Co 93AX IGNACIO 4

D1IO MDE ]LA 1B1A11INA-Otubra kde 1902

pz de rompr lanas con todo el mula- rsá como parroquias myores y real.
d. y bir o 1500 pesetas pare el culto, &da-

De Peto mismo modo comprendía yo mása del que tengan asignad.
el caríln del fabricate por el crdito 12 En ceas de necesidadsenm
de sus marcee: peo econdueonigna- brarán obispos auxUares.
mente que me engalé tde medio A m- Si el obipo titula desease le nm.
dio.- bre peronne que él desige, tiene que

Elay ludunsrtales a ra qienes una saialede su selda la Cogras
marca no ca la mujer, nl squera la Pues el Estadounpgará ada A los
&meantel sino algo dapreaable, que es obisos auxlares.
busca y se usa para depreciarle luego. 13 e hará altueva demarcacIn

Este concepto no pede referirse A d dióesi.
todas los marquita: entre ellos hay 14 Entra Su Santidad y ei Rey de-
honiroiffasexcepcions. De algunalsgarán lee comnildads reigios,
sé yo que defiende el crédito de susao&nleee San Vista da Pedít y Sn
mrcs ala reparar en arificio: y (s Felipe Naí, quce han de gozar de los
lóglr; pero así debieran sr todos, pr beefl s- que la concede l artclo
qune ai crédito de esa muarave unido 29 del Cocordato vigente.J
el envidiable lugar que hy ocpa en Las demás Ordenes relgosaenon
el mndo da ls negocos, el respeto mencionadas vivirán al ampar do ley
que efirme Inspira, la cofisa, o* leyocmn da Asocaoes de 1887 y
mo armeraante y como fabriante de sometidas a la viglínois de los praa.
sus lientes y de los cnuidores de ds y gobernadors y podrán ser s.1
sus tabacc: , así, ea univeral la fa. prIcitas peroel gobierno.
ma conqitada pr 1a excelenca de Además deberánasianiibir A levan.-
la equista oja d VaeitAbain, qe tar las cargs del Maado,pagado los-1
por el mundo entero paese la reia de impuets qe les correspondn pr
las aves que sirve da emblema A s us Propiedades y enta.
=&stiuactura. 15 En adelante a podrá estable-

Decliáís A D. Gstavo Bock qe se cerse ninguna Orden rl lse, de
falstifle el ",Aguila de Orn"1 en el ms cualquer sexo que sea,@11 previo
escondido níot.n de nuestro planeta y _ ardo dambae potetade.
lo vepreis peregnr hasta aniquilalo, 16i Se uprime toda clase de Com-
al ladrón de se crédito, de su honra sdd cyo nmero no esoda de doce
Industrial. personas.

Quien no proceda así, creo yo que no Sólo se exeptso lae que no haceno
cumpla ron a debere. vida conventcal y se dedisoAá obras

TambiénoAsuelen decir, para justificar de Benefoencí, ense ana, caridad,a
li qose quiero calificar de patía, qu e asistir enfermo, ancianos y deavlí
loe Gob!erncossols llamados A dar d.
protección A la prpidad indutial. 17 Laogegaclna que estaban
Si pero A instanca y por petició de pesraeefar en Ultramar, se regirn
quténí ¡ide los faliflodorel en delete por la legisaión acmfo,q

Seria ceco l ao y el creer eto como los demáCongregacioes.
es del género toto. ólo se conservarán las que el go.

El frarde, el rbo, la uurpación, t. biero destine A nusotrs posesions
do, todo eoaese persiguo en todos los de Atrios y Gofo de Golas. ¡
los pales de mundo, pero eúel aem- Laque le dedican A lL esefasa
pr, si no direta, Indirectamente ese es regrá con arreglo A las leye di.
hace á petición de parte. tasas pr el mnsteio de Iotroalin

Conozco unlceso ouriosimo, que ds pbic.'
el crtabón al qeaese¡aste la idíasíin.-
rasis de nuetrsfabricante. 'No a EL BE~fR ?sT NfDITA

ce mnhoe lanoseeeolicItaba laíinarlp. Zl5A5V5 eca&áas
oído de na marca para tabaeco que, Despés de brillantes Jerlooe, Que
juicio del entonces Secretario de la fueron objeto de calrosos parabees

Untóo de los Fabricantes y del Presí. por part. del tribunal, acoca debe.J
dento de la Sociedad, aperjudicaba el oer en nuestra Universidad aelgrdo
céito de uno atiguoindstrIal del de Doctor en Mediina y irgía eltes-
mismo gir; turce Presidente y Seora fon dn Crlos Mendieta, amigo nas
tenía á ver al Idstrial prjdicado, tra muy estimada que pertenece al eAá.
con bjeto de oponerse A la concesón mero dos loa que honran con en talento
de la m-] ca que es elicita: y es y Rnus'irtadees A l¡a jventd cubna.
cenar lea djo ¡que tenía muebaqusha. El seor MendIst, representante
ee y no podía aompaarleilll ¡qe si por lee Villas en la Cmara, es niic de
ellos qeriso que vier an 01 (Gobero. loe jees ms caraterizados dla re
dr General con se obetlllí Y lo más volecnid.
.nic.n del ca.eaesq e cesnacrs eney nble, generoso y amble,
fueren, y el dahogado IndetnIsí seslaíenergas de su carácter, con ser
quedó, Como Cacopio, soaa s a. Magrane, no lo eonotanto como Jle ata
pareas que para muestra basta con es- bilidad da su trato y las bondades de
te elto. su Corazón.

CLImP eaCarta va sendo largag de. Saludms al nuevo doctor desen-
jo para, otra el tratar del valor moral dol en el ejercico de sn profein
y miatenisí del cédito delas maras laros repetidimse.
de tabaca, si es que ute: se digna
acager con benevoílencateslinas,
Por cuyo favor la anticip la s ex U fIllsiúl162 1111 Ud ~ Il1O
preolveo gracIasesuaectsimo sevidr Acuerdos tomados por la Comisión
y' amilgo, de Ferrocarriles en la seido celebrada

EXILIO DE ME119AL yer.
1P-AorobRado A T¡e Raana nsi

J.imaeniae 11.11(0o. unonprolngalón~b ~flIlllltiAL ATB d: dea oflna, para ocupar aierts callesEL GUIBEO A YATÍ NO d a bana, d acerdo conel tra.
C zaso aprobado por el Ayuntamiento

Encco periódico deprovincals ea han de eta ldd.
publicado ntegras las prposicones 2-Aprobando queja del Sr. J. Igí.
d gobierno pea la rforms del Con- siso contra losa F. U. Unidos de la a.
consito, bao.

"BaBs pata la reforma del OCocorda- 3-Prorrogsndo por un afno más la
lo. resetado a u Satida po líncea del F. U. de us partiular del
te, resntads aSu Sntiad pr tgeno&Valete" en el trmino U.

el gobierno de Eopne nilpal de Afono XI.
1 Es suprimen las metropolitanas 4.r.Atoriando A To Cban Ce's.

de Grnsd. Trrgona y Valadolid Iral lawes Co. pra umenar un
eevndo A meropolitana la suíiaane 50) p. la Taia del Tbao en rama
de Brcelons. 5-Aprobsnd la varaoindel tr.

' suprimen 14 diócesis Eofre.,seai de la línea de F . da oo part.
giioea,qus on: Atorga, oria. Ge. clr del Central 'Mrgart y Toco.
dix, .Tsa, Meores, Mocó leeso, On. se .popidad1 del Sr. AdresGoma
se, IlasenIa, Tazona, Trtose Ty Mene y atcríáooe para cruzar pro.
T nreife, Urgl y Vich. visonalmente elcamin público de San

W Se sprimirán las dignidades de Nioolás so aoa extesión de unos 0
arcedIans y meesatreenelgsy I¡o0&. metros, en alrds condicione.
nanel.'e de ofio de dctoraly lctra, r'
y un númiero do ecacnigos y beneíldai. -EL COMtIEA
eles que eqivlga A la cuarte Parte de o enmantea de n modo notable la
l0s que hoy tene asíigads cada Cate. viiblidad del nuevo comete. Todv4
dra. En las mtroplitanoenose apime se hace necearo un anteojo regular
la dignidad de teicrero, y en la de Z. pare verlo.
respesa onode 1os ripretes.' Anche estaa en la parto cafoesate

4? Ese aran anigos honraros, de le asiope, al norte de la befos de
que eseán los Párocos de la cudd dicha onataioido; A 23 oras 30 mi.
(10c21e8xlta Catedral, y los demásntos descnió,ecta y D? delí-
Eaerates qoe por asaeilaméi. nido nori9te.
tea pueden eser elevados A tal dignidad. Ponl5 rapdez con que acelereas
Todos tendrán en el coto os mismos m2arh, pede preecnmrs e qese halla
derecho, y asistirán 5 él los días s- próximo al phsllo, 6 ea al punto de
leIno aY cuando el prelada lo exija, su órbita más inmediato a1 sol.51 El nlúmeror de canóénigos en la En Europs e haba ya mchoo de ese
primada de Tledo srá el máximum comet. l Osírie ds tes Uss,
de 20; losmismos en Sevilla y Zrago le he dedicado seta semanates a-
c; l6Oe BrTloa, Brgo, Sanigo tienlos. -
y Valnalsí- 14 en Granda, Masrid, Uno de loa cometeseprados' en
Tarragona y Validoid; 12 -a ádiz 1992 cs¡ llmado do, Vio, qea apare.
Córdoba, Leó, Málea y Oielsí; 10 cid allá por el145o184.¡erátesoto
en Iladj. Cla orr, artagen, Par verguarlo es Precianocula
cuesco, Jaén, Le99, PlensI, Pam loe elemntos danóárbta; aopacein
placa, Slamanca Y antanrder, y cho bastante dellada que estarán hacín.
en las demás sufragáneas, do loa trósemos estoas días.

li! Se tprimn todas las Oéilei. Dentro de 8 anoas, en Mayo de 110,
tas, exepo las de onadoga, Snsea espera otro muy famoso:el i déH-
Iidro de Lodo Y BRenoesVAile, las ds ley, coyo pericón es de 75afoe
últims por la Bul lacar plaies,
lsdleAlcalá do Henaes Y Esanlde-
fonso.WERRATA

7! ehsiueadtcódlcí Al fial de la piera mitad dl
toen 5000 p.stas en lseageis m- cmena¡o que en "La Prsna0daca.

3 000 -u e3 0 119 a ufrgáeas te maf sos dedicamos fA la auanonada
ylOen lai Colgiata. rnnca do M. Roo, desame, re.

h? deebajsSá A oalciaríCasque riénonos A M. RItooeveiii. la
q. ~,5 009 pesetas de la asgacin, parete lIpaibilidac on que-storI

1 Las digiddes, canónigos y e. la daogvca del cque sil trna,
nield e aolaeCatedrae sprimí cando es lolraeroque aló le ella
des cobrrán la mitad de su óte'ión con ua pierna aa¡ detroada

55
, S-

ate que seanoclocdos. piclda L degrcia, qude por sujeto
10 En ls dióceis spimíldassene sorciónshquy, por la t,

sirímirn ls Seminaros, non@&atlealno¿leí prcsombro oa-
11 AIles CteralT8E sle cnsde- repode si buen rémen. Conte.

EL TIEMPO
h. 1.sEIAI-41 ¿5'
oaI.ps .,eý5,s ~, s.asiDIARIO E LA;

darEs . 277 91L.las 12
dicna . 5. IL 761leí

EsbcaOctbre199de1002

Aduana dela 2Ubana l
Recaddo dede el l-has-
ta ¿l 30 de eptiembre
de 1902 . l.00705 09

do dede el ? al 30 de
septiembre de 1901 . 793.08 32

Diferencia favor .í 208 9 77

ASUNTOS Va.Ios
PARAGUAY Y CD L

La Repblia del Paragay he reco-
ncido la dé Cb.

Segle caha participado sí gobierno d
quela nacid. la bandare cbaa ic6
saludlada con 21 casfonto.

& Lo íDXA LACO38
DIpé de haber aído relocuoda la

Lepbiin de Caporlas aioC
queen 20 de Mao tenann reprenete.
aónlCosular ens&ta il, se ha partí.
ipado sl establecimiento deqélla A
oc gobiros de Trqa, PlersiaJa.
W61o1 Marreco, Siberi, Mnteno,
aumana, Bgra, Serva y Cora.

LQUDAION
Ayer empeó la liqudaíln nominal

de la lits 1del Eéroto Libertador,
ascndiendo 4$333 00.

EL BEiOIIZALDO
Esta masasaDea iza rgo del dc.

pacho dela Secretara de Etado y
.Tnseloi, el esfor don Crios de Zaldo,
qu sen cntraba en neo de licencie.
LAS RECLAMACIONES

DPLOlrTOA
So ha comunicdo 4 lo fnolonaios

do la deretrade Ibao:eda, que pe.
den ad mitir las realemeioeo de loe
Representntes cxtrailos y rsl.
velacoeioroeá las ley, pues !es
que debeo frmlares por conduo de
la Seretria de Estado, son ls que
ateten A aeitions da soberanía 6 e-

LA EzPOENTAIOlO XICIJEA
Se ha adopado el sonado proa.

dnte pra que el pago de los hbres
y gasts delea representación extran-
jera se realice el da ltlwao da cada
me, en la residencia de loe prsen.
lentes y que el procedimilento pa el
cobro de loe derechos consuares c
elio en figal forma. D

EL eano REOIAL
También A bordo del vapor amríos.

no Alario, regresó hoy de en vlff A
ls Estados Unidos, l seitr don Sta.
río ¡(cucl.

1 LanEE PLTW
Ayer k lscincodeil a tarde fod

putaAálibre pátis evpr Asid,
que egfto habamos' enusdolado, se
encentra inumnoiado por haber
trat4o L su bordo n triplante ata.
cedo de viruela.

El buque fud debidamente fmiga-
do y vacunada la riplandon y el pa

aje, acegn lo able dieapueto la a-
ndad dei puerto.

ESEXANAs LOBLA CARIDAD
Procedentes de lneva ok llega-

rn hoy A este capitl A bordo dl v&.
pr Masric doce hemasad la Ca-
ridad.

PREOPAS DECOTRTO
El Secretario da Gobernanilo loa

resuelto qe los conrLá l l ñ héas.
tas celebradsea enl* lraplee do las
provincias pra aurqinitro de róoáldxe
A los -p !0oy púaúl p el pido
de ganto A Junio d¡l cotriera lto,
isanporrogados fueament aca el
31. de Díembre, extendiéndole por
l*e jntas nque nlcv 1. E e
esata, aca enq ¡ acont.

Palma, de oyao qo nail
en nuetra 4loíóp1 la bíivanel do.
mis de ¡loe titr 29900 pzlo y

don uis Vplacé,yurdam

Íom.,tnendo qQ-ell pr qbJeto la
modifleolón d loa Araceles de
Aduana&.

ELr. 0tn1ÁRL ALU*NA
El domigo llegdA aClecoegos e

general JaséAamu,. enfermo -pr
cosoaU s¡d has iebres que e

compileaco-con sons onettó.r'
El docor Perna lo *Nite y espaa

queis retbeer, lo que desemos
alnocramet.

VCUA GATI
Todos los Jueves, de dcci*£1tre de

la tadó1e signe admiistrando en lAdemlca deClUsa, Cba U (A).

Eastemalana epresent en la Se-
cin Secrta de Polica don Edeliberlo

Ir, v Da d Zuluta ts 52, A=k
.,ft.do que en el aresatrcrrido
desde ncaolasile delaObr ls
ir Áaglar yde éta A Obis bie
JhonoS1 desuoor71,411iscallasj
hasa las oficiso del Ayunttamitent,
ese loextryló un pquete con si¡¿la¡el
asio! pesesten billtes dlos Estaos

LA IOUA BIL
=El Secretario de Hluacieda ha-rea
bíldo una comulealón dl de IlaSe.
tdos Uodos, Dr. Ji.u. Clma, en la

1qu.haa1 preeeqie únlaiepceno
tls vungíi e 00 Onteoe toi a
comlete .éuP&ese eak 'r4u4-pe-
sr oeídtt cidelmiótaaes, s.
ta' poible ci r a.1 le 6jeol de la

ha enetal cidad, aos'gscndd
remn nuea 4 laa d Inmnd¡,01el
qeolarrem ,iósa

___________ -a
RME. AIIOl! VILCOX

El vapor IlMexico"é nos 'ha traído
otra vesde visita 6 Mr. ¡(arlan Wil-
coz, Ilustrado escritor y publioata nor.
teamericuo, autor de-na notable eo-
rrespondencia sobro Cuba que Lsd tra.
ducida y pubUleada en esta periódico.

Mr. Willco hasido uno de loaspocca
americanoa que con mái conciencia y
mejor criterio han estudiado la cnes-
tión cubana y sus juicoa.ealempre, han
pesado en el Gobierno de Washington.

Es miembro -prominente del par.
tido republicano y partidario decidí-
do de la reo¡Iprotidad <»no Cba.'

Se8 bien venido el simpático viajero
y *oj A -Encuentre tiempo y campo so-
ficienta para deleitarnos con nuevos
escritos.

Pssl moar doctor don Racidade la
Puertoaciigo.nutr. y corresponsal,d

Soesete Dcaacc en dicha Villa, nos
io'q nc el sábado pasado fad abierta
la sociedad de atraclda y- Recreo
que con ltituio,de "1 1Liceo" selia
ocntitaidoalli, cuyos, salones dewscc
do2nxnatamsnta yAmabladoseo"mo
correepondo conicoa denomtnqdcs 450ori
tina", eonnuyadseoádos-al objeto&A
que ese destínan, sirviendo dicho Co-
tro de expansión ae usmchos sociosi
en donde sóloese reunen todos los *les
mentas que la constituyen, 6 pasar
las horas de cocio.

Tamb!én nos comunica, nuesatra amiw
go ques en Junta Directiva celebrada
el 25 del actual se acordó su Inaugu.
ración el dic 10 de O.tnbrs próximo,
habiéndose acordado por-nanimíladt
que esecelebro una velady bailaey que
fursa invitado A dicha firata el sellor
Presdente del Centro de íd Colonia
Hepaflola de aquel téram, coma re.
presentación genúina dil elemento pe.
ninsular allí residente, demostrándose
*eaique en la exprssadavtlla, como en
toda ¡la]*si, )os iszod da fraternidad
entre los e'senartos cubancs y espatio-
les no decrecen y cada díia-se sulíidifica
máa la eetabilidad de la nuál aíantd,
craode ybuena amiga de.¿cque Lcd se
metrópoli.
CIRCULO DE LA UNIO!! DO XOCEATIOA

lNestro amigo Augel Cowleo', Sears.
tanao del Ciranio deala Unidn Domnorí-
Ilos, nocasuplica hagamos constar que
ea errónea la noticia publioada en la
edición di la tarde de ayer refe-
rente á que ei banquete en honor de
los arfares Garoia-Velez y Mantero, se,celebrará en el hotel Tratoha, .pedí.
cho baDnete tiÉndrá efecto en el bho.
'teI Telégrafo. Sépanlo, pues, lcos&o.1
alos del eJirculo y demás amigos de los
Democfíiat * que tengan que asistir
si miemO.

APETtIEAEL oCUSO
Bataeonflana esefeectuó en la Uní.

vereidad la apertura del orso acadé.
mico do 1902 áb 1903.

Al ato asistieron el Presidente -de
la Ucepúblios, el Secretario de Instror.
cnoL>fblina, el Alcalde Municipal,
el Rectar de la Universidad, el Cieno.
tro, el Director 4e1lontituto, nuna Co.
íníeton.id-Concejales y otras dietio.'
gaidas personss.ý

1 Idiecurso inaugural estuvo ácaer.
go del doctor José Vareta Zequeira.

li sargento de la Seccfión Secreta de
policía. Sr. Rivas, auxiliado dat agente
a ano órdenes Horacio Ronques, aum-
plitndo órdeoe del jefe Sr. Jerez, cap.
turó A las doa dela, madrugada de hoy
en el posctedechayez, próximo s¡ cai

iLa Qéiaiiso, al pardo Gabiel Díaz
Matínez (a) X#19, natnrsl da la Hlabas
oa, eiltero, ds treinta -y custro sas,
Cajisa y vecino ¿te Vigía te! 1, par ser
el alatr de la muerte violenta del blan.
co Ramals¡Scrpa Gutiérrez (e> El olo-
raon; Yoy'o mdpuestoa &disposición
del juez de InstrucIda del distrito
Oeste, de guardia ancoche, y que en-
tiende en la csausainstruida ppr este
hecho.

31oviillento Marítimo
VA'Olt-LORltEO

El Le6n XÍII salIó de Cádir, con direo.
i din á esto poerto y escala en Nuava York,

A las treo de la tarde del día 30 dé Sep-
tiembre.

EL AIEXICO
Esta mañaca fo2deó eu puerto, proce-

dente de Noeva York, el vapor ameridaco
Mexico, coduciecn carga gencral y 77
pasajeros.

EL ALICIA
El vapor españo

1 
Al cia entró e puerto

hoy, procedente de Llvcrpool,_condcclendo
carga general

EL PE«RI
Para Hamburgo, calló hoy. el vapor lita,

su acx'editdlo calzado con.-niú etics ueneo

CABALLEROi.) 1
SEiNOiAS -V- IÑiioS

Venid á~ esta polqtoría, que1
con,,-muy poco dinero- podreis ad.,o
quirir-el- calzado máas elegante, l1cómodo y duradero.'

N io mA OS
Lo que se promete, se cumpleý

Teléfonío 1077.

Telegramas por el cable. a
92117010 IORAFaGUCO

.Diario a0e l arina7
AL DrsL0TMto na LereLMA

-ESTAÁDOS UNIDOS i
Servicio do la. Prenea AsoaOda

De anoche

Londres, Sepíbre. -30.
FALL901IZNETO,

Heflaisnidao Mr. Vcngcnlsr, exuíistro
fis la Guarra del Gabinete pruelano.

- De hoyt
Llhlládelphia, Octubre 1?

LA IUILGÍA. DI LOS MINERO3i

1a conlnuación de la husiga fis los mi-1
terca de Penamlea it aa desmucos e
jorjulioos, dobide 1álla pocaexlzísnclia
de carbón y-la proxiIiad¿el invierno.

El Presidenta oal-y'sons-
brío daenuGabinete han entl~idido el
asnto y¡han decidido que el Góbierno no
plea anlordaL para lotervarnlaacita-

Corran rumoes de que Lír. Rccísvltt
ha Invitado á verios preoientlas e Com-
palas mIniroz 1 qne Vayao¡1 *QTehleg-
ton:parA discutir coo 61 acerca-de las ma-
flid-c-qus habrán de adoptarte para llsgar
óPnn areglo satiofaclorlo.

- ew York, Octubre lo~
OTRA SEÑAS

DE INDEPONDECIA

Comunican-ae San Stbastlon que el Bey
Alfíaní XIII ces'a negado Srr'O
derreloa prsentadin-pral Ministro da la
Guerro, gonril Wsylcr.

El-azulo es muy comintedo.
Paris, OJIobre 1?

DROOYFUS Y ZOLA

El ezeapíán as artillería Alfredo Drey-
fona visité larnidaecie dG E=ilI13ZMla, y
al encoutrarsa frsnaeal ceiávor a$iszu de-
fcear, fua preza fis grau emolido.

Londiraes, Oatnhts

Sir Merca:Samuehe nido electa Lora
CorragiaDr de ste cludíd.

Nueva York, Ootubre 11
EL MONT8BERAT

Píccofante deoa óa h lgd
cote puerto el vapor AIotaísarra, de

lCcmpamia Trautlánt£r.-2
BARCOS ARREOS

En Caney Ielana, pn"o veraniego fi@
Nueva .Ycík, so haaado laisnen-
alón de dasglabroslinIilce'n forma de.
vepiob, que han hanho un recorrido fis
des millar.

3Washington, Ootubre la
i NUEVA DIVISION

Le. división del mar Caribe fisla es-
icuadra dat Naaf rt tlantle no se oc-
!ganizará formalmecnte hasta después que

e efaciaon las maniobras de invierno en
:les Antillar; sin embargo, filaba división
z erá croaa cuando el almiranta Cigll
t aiga úlfia 10 en el Olisearpia para

;Culebra, en dondoe estable cerá la base
de lee cporclo.rn

Ljondres, Octubre 1'
ESPLUNDIIDEZ_

El mulioceria Mr. Cirnaglo he recaladlo
racisolamonte unce,'45 millono es fsouc

1que han sido flutnlbuia entrsolís oobi-
tb'jioteoaa que hin sitado pircilasdo =coo
.16 CCC peían diriamente. :

Paris, ctubre 1f
¡(ADAME DREYFUS

La esposa fis Deyf:s ha depríltedo
ura hsrmrcl cima croea en la tumba fis
Emilio. Z2la-

Roma, Octubre lo

So Santiad al Pap1 ha filacuistí que
1 e inaiqun al caro filipino la necesidad

MaímotocA . .
miien~Oj .2

P ÉflDIDAS.
Coo Ala 10 da la mafliaa¿ hoy, a

¡fododeb fabsa= Spof Obrapl4agular
yObispo hiata la tt.s .lhnou ydesando
il~nattnta ea mL.hku pellao15

acágeñeroftmntoa

grfeda

'o arnCuanto Pueda pra rstabla:r i
Pa y el pron en aquel arhlpiag, M.l
ando sin embargo de icmiíouircoenos
luantca poltics.

Maníia, Oabre-
EL COERá.

El Cólera eítd heeled o gradon etragos
u la-provinia daI¡[old y Io$etralan
ol pas huye, ilensde lrr, á ís
naiesnabandonando lra muro sin1
catrrar y la atacados siní auulio.
El Gbierne ha diput q13sslgom,

em'dlaamete para aquella comarca
eólIcos con odlas 14l3omiWrano. s
colerlas.

Wahinton, octubre 1!
RL PRRESIDENTE ROSSVELT
El PoseRate alosvlt ha ;saZ1o un1:

buena nchboy sunctado en hy muy i-
tIsfactoriai.

Jolohame, Ootbre 1
A cinosínenla da n farorcicló'n que

prevaeaifaqoi al lucí, Qmaraicó cr-
ea de esae puoto el acorzao japocz
BIekfshínice, al cual no h_ pdido
afu Poer¡& fcota,

ESIPAÑA
NAVARRO iEvizETslr NSUZA.

lOareo3(5-25 trl.
La Rece d Lossaeic anuca q3 lSEx

mInis1tro de aceda espeflol Sr. Navarro
Revrter ha sido recibida por si presdenta
de la Corfedraclée.
yi plite c el 1manfotó al jefe del

FeAdo helv1ético SeS epsraeas do qe.la
renveucida aduanera lalpausaa ¡ra re-

noaa » a a lsrelaicu run rale
cotiuarán sersla desarrollo.

La cstódeldciretablco'luco de la
epeetaciéu ddilpomátia do Epas en
erna, fLdtabién dictida.
La mncinada pbí caetén cado qus si

Sr. Navaro Revenr 0coaervará das eno
idaa e suiza la admirsin qeeleh4
proseo do la actividad idtlqesreina
en e psisa, paord la abelua carnca
d. primras natra.
UlN MOPAVOL SUPERVIVIETE

DE SAIN-1EM,.
llarisa 3 (10-1 m¡"eo.

Telegrafi.n de Génva q-e se#e vapor
Bdrírlrgos, ha llekad A aquel puro si e-
paCcí sieOaael Orila, .aoral d Mhon,
de 34 c4 e dad, tetge pceecial que.L. dalacl 1t.i qeen 1Myo dtmo rs
deoa A cnaae ela1. artiica la Imprtan.
te cidad do Salolt-Piere.

En-es]-- to s atremeda ecp,
lén da Mot Pl, el S. Orlla ealabk

A tordo del vapor Rnam.
Todos na rampafiseroe dape.so muri-

roe vctims de t la lams ypeSas delvoirá.
El Sr Oila faé el únio qes pudo salar

se, rrcjáedsa al man y nadandurante
.1te horas para aljaras del pelgr.

Deapcée, uando ya tseatueras ea, gnis
ro, Cenagn'd Ocha asicas da ce ader,
y en aquslís. austaa situacó, ya alo
sentido, fué hallado por dos arilero q
navegaban e'zo hta proc lete da Fonl
deo' sos y le prestarn loa pierseoa-

OfILI JfeiLuogo :sladso ANew Yrk,
desde siosis se b& dirigido A Gdova.

De puerto Iadano &sadrá en eguia pa
t.re Berae.]seelvaper 41cr, y dede 1
ciudad cndal es dtlrá a; íes Blares
'desozeado ua tempoada e Matan sl
ledo desee pdre.

Las qumduras de Ocfia secu9Istasy
tan graves, que u pil parece exacame t
la de no ocdl.

ABUMAO M0NE AUI

Caldeillade 70A 75k.
Biletes . EpaoL. de 4.1át5 Y.

Oro amrcan*o cntra da1A 9P .
plata £eae4a1.P--Cantoneo. a .83 plaa.
En cnidasic. a13.4 plata.Luies'. «. & 5.45 plata.
E. craíldade. AbA.46plaa.

El P. e .- "ou e auyplaeaola 11-41.Y.

Sab.es, Octure1h 9 102.

ItEGISTILO CIVIL.
Septiembre 30

NACIMIEN<TOS

2 hembra, bIacas, legítimos.

1 Var62, msto, nt.
1 crón, blano, ncatra.

SOtTRTO 09237=-
3 arone, bsca-eima
2 embras, d., d.-

Id,' ngcsaoUral.
~ATR1LONIOS

Modesto Vidl y Geabení, can Jaesos
Muaénde, blacca

ntanio isíj y Poete, con Adla
Lópes,tlacnos. .

Adlfa Aleen, e Drán,43 da, bIsc,
Hab.,.ao 73.l. posumecli.

Manuel Fares-y, Alare, 31afeec, blad.,
re, Asturvias, Npuno 5&% Fiebr plAu.di.

Mrtina Escoa y d vea23.secoblan-
'o, E~ci, Hepti al San-Fraclaca. E-1

Seenos Ad.6 aióe, hisca. 1Haba
nis,Miisgs 9. Moleoidls sil vascular.

Eculio Lace, 2 ms~ablanco, Rbos,flan Mguel 171. MeInitI.
.Oceelásci de isCr, 9 día, blaoí,

lbaaSsss3.Tétaenifatil.
waría Crlo,,28za5,blada Epat,

Carneroy Vpr. Mal delrigbt.
Beéu Accet, 43 js, ca miatíca dIe d

Meln, Jetiq Peegnino03. Cáncer de la
rvmaosca.

- -.

'1



- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j s¡¡dt e oaddapsoa. l , r.a 1u nr osvl y BOoao e las molesta plu, (obaro,ple, oabí hfecuanda Puesaa ervidlode lne MrRBoel noa no ad que d.11l u j 1 Da naniiadoezcIdDIAIU DEs ua ff Lw 1 lOcao;a nísna narendla de ponta. no re nadn lo del ojo, aunque lo Ho llaneo que haer atos, nl de N,,,e nanho
XIECOLOI nnvvn no o c que nulo en atoaldo ¡*ea pdí lleven colgando, y que laSalilda del Wreln de iconldarí al de hope. Más prde el paoxirceeLEsi?- rl a nM qantíe esa selaoen di e. Gabinete del negundo de dichos l0i l.ncrarla@de s, d ldc uorngas flore a- l obdc-on nee NO PIentan en cae momnolí el de laefalta de s legcumrale, éIts el enr agía loes1160 beececoo ui retauo qufíe ItervIenen, eana mo-c acs ealas traidoras lides da la polílla el ollado coraoeláque has sed,,, ileera6prtsh ereo. U itnud ó

p'tKt I ecrsonal 4 de genere nlco, que es la tfado co" en él el aractivo do va~ la Anlg Oprel zadreo. Uinl díalnguldo relI¡UW~fJamaraouv a e qaequí osacnltiva en gran cacatm. Y ¡ss meciodaaganunías queeobtendrá oaPcu n ,ad re
col olonc lrad coq e elelo de su. profesóeí oa] se de facoilias vegcteJl'drd~3dropírOede1d2 l nato podía cierttrio, eient b d eahgdo que el de figurae enljugar y de ahí que 20e*danlos del. difeente.Sfcror Direnor del, Dráuneo no cA mí& altoa eldadesea conlílarfi h$-tadaoa.sietnt opetlacn e ept~e uoec ouíe pocaol en el Gobcrno de lía loada poded Ieprtada eeprete1cone31e. tdeísaeeslslee an hauaesints ul' qnacd decarauiones que 9octrínuan ataes. Hapddneralacidoaoeodos, al en líca ea~ pdla oeusIle, oqec la mra Y ate qu Heóolcirnn larefidence de loInc bobe.el mtioZ tma í ýý -Vamus, ue e. cotest casa, ¡Qué, íes Importa prdr don hora ec), el greel (coPela lsae ctaeooales. La coesa rIdeiaídeninda y la volenled dedoe ejerrer la codiciaoficial y ya de trabao para oncuizrir aneael Jue e&Ie dtr aoqeelzmo aslón (inerbícoa,1tlnlícuno ha qnadadolitrnnprdaeTW resuella dc llevrrdcabtale 6 cas A desonnar de ellaejoeral*cndo la Munadlopale oa aheeltnlel preente. nendos ntullustolrgrs. proyectoe enrunsala lucha, nlulítil. Privada. Po¡ecieluea ielpílaapeder uno, lo ha coníegnido prianerlln. relsredacolone, hac ecu oqhune§ ytroplasia, creeia Hata ahora coílíe e ce no. des d tres días de trabao paraoco. oprandosohrenccoílliocupado durante veriís díe as s o- buíod:uc enemigo* Y hacenaa clo tnes. Ahora no reet arácd que parecer ene el Jnec do Intradin 6 unalíaúrlínnas u.os iliieeleprdio ecocneotleclhleel y cnando ea coonodaequelleu.máía vrihasiebeaes que1 ldcno. da laslíe~Ata tiauícalaqasaeleou ona, croslemeues Iieguehnllo ancyesqura oue n Oagsael nte enpresencia da odas ViZugo dnqueno hay hombrhsi Es Rosla Presuniónd nos ds níegen ¡rn elcoeinta pulha flad otvs prapnsrenlni n e inresgnarda. t senrloyauhlrcl (ksuponer qune l CA.yl daeeoeoe roa nnagnoLa .ore ndr tanhea dflploudílao. do dcb e n aqualosnalee. Todos, todos uno¡ Teodole y canta deliO. rY rid veaeelea*e.-ioad oapririamdelib.y dc los nco Ma seoet uhnrdel naOníau.uinaelo, cadalecddee ,au esperenzas, linees¡n ndadoc de la regendia. íraacpu- aad, uca00 O apoie l 11o108 deCIlaO qu no Zea, ha o e alncrCutcea ealas de ce daeseoune oeaa , dtP d u o ucpun e ey ',doO a ie y al e encargo?toaieieonírselde~baae al nEpr tao odner rde idea. Ahora casulta queode loe víveres cuclrda dlse 3 ,rerolaloeldeo, y lo que no bou cnaecocraalecuue de &bor la tirantle- densato la alla a -Orn ouvlndoepor líe Estados Unidos Ai con3nLsuoaec-o bc lsqir ay eccor c ellHa le ea s pca- ola, yalo ha diebo cdra parlu. loe aceítada do &, ytet qu Al qe loasutraen un cado ue va poder. -lsela urduad nifn a lo franeel )etoe dcl t pd el Aece. id tr

1 tOeq es ga cee ase
0 uqua epa qod ai daicn oelcy e nconind deaa dolufige or, cyslcieoslanorre seapoo a s deasopostadel

¡or, i rgree aa erce ct c vladurcade en c£anct nar oo de ESofrrua buena khsí aaeqe odnolr l obdeeOhereo, alegreocee, ala bi du c10e la noddtacldc, lau hrecnasí- palYoieff uadoloo elo tiene expicación. _______vialn. del presidente Lastad y ob¿ 61 doeý,y pd1oaa cra un esa 1i fué vooidodcoíerlnnecentan La experecioa ha deoostrado qefTLT! M(TpIiale s c de una hora. C.la utrA.t el lonad 0 ao ecr coroe. al que nada llena cada puedeocl.UtIJ 8¡imsmco .ienpo le a Madi lae Oa cnpccsan. Nado de extraño llene. aeucorldotandeejul.embaadoeas de Repata en Poal eno faubleo . Lo travesía era larga y l lls VI loe coorecloalasc e une atn pcdcLondes y onfeorrenz tenlílde ona y íasalha adonnbo qué decirers sobrabau, entre el viaje' de ¡=ponese la rcponnblldsd enlsda
el seor asat poirnoree. yh evdo anuat 11 @&ra y f doy'r de voeltae roehacían rl Nada nuevo ha dichodopat ODa olello ese dedece que al qute loe co. oeser,d en eo dleoerTales roincíIdeuc.Iat trnaba u. tu ~eosr&.]&rec deamedrad4 posicióndlín cspituio de Indirios recoalos, del general W7eyie, Oooeuuuíenula de perder. tenac¡ un edun ale ¡ ta plpa. arcas de le ecoproedadque ce podían posar inadvertido. Y so"On ene adsuolale PcosgineeteqeI- tacmaatle, y pra lograr cieellitgo ¡e fcidí dealrío, depobídiodo queda quecroespoueíaleie eale e" el drtante dee clldsl rerloa al mor, y A falta do un olr. debes sutocretiene que gravarzl Be ha hahiado2en eto diigrácáds y eecoesa prasíoníníetw e áindoedas4 d caoneo,hIn.bebido ello americasno, como el de Bonita ado cn craeshpolea oro aneloce, huea ala quno el Presidiromo0 aheraen diceeypasllamaanomucho pcOd a publicado relonosit go do Oba, que as reigne d co- Pan PseaO, su 049ca¿¡ pee eípaas.~ P3qeno a euceuia ea ea el pcopiíc, ereyendo supurar alo d¡ l lesd cuontenidas es l-5 mor caree podrida, bien rolo que le do dos toeigos perne ceota y ga. que coe conviee queademae, remo ci juagar don el seud freleule dilogo-"¿QnOé hacia usted a Veodocel hoy quico loe cuo. ltaese reir, " e1 01 Pe43 poanqe lee scoadosno. La loapo:laeconíces oeild d ifcl d e aaeusin reareec a e uctases en pro. cia.en Reodlísla repreenan, a ss en qe M. Reraituo D.d. . tada, n fuea elgaramente que no danotitard el de prnancadoenoelMiehig,nprlfevrecíneil4 dsce Ira rdado ~ tdl cealr e ml atebl í romo "comprar, ce compraro. litrpyéseedar dImueproyerbeuaar 
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.6Z:ez eltaa ae u6ecad Besuo ~ R une aitcó del l e aaon. es 1 ces og:cionala6so loe It de f iertc qu eO eados rrí menner Mray dra roen o Dactas a l ct rilado, dde peralfasoco mm obleto, tu- Oleo8 traa den hehaegrave, de un Coado pri a pinión reatevnirn1.ueriate oegtv soido la occe. uív¡hie loe clentee da volúmenes asceinate, homicidio, vidolcid, e, ta caspursdo le qutocegnida remonuiaonee la prefecoule Porqué rule tenamIecuandadh o u opuo alioasFhl cds tneeí rudu le leslí h¡cu. ucaodcdequ cc tranoe saltado e qucltaodo u earilelaably repll. queaquí uo fornOe con c uo da ges dirn al Jenede pliolc.- l ¡oa eiisque,« lea oeorga ue neres y. íae. míweee oííI eralct mo ee y que vino A cenes pee ripeude 41 seconiotyas en el legar dela es. Rae elemno norSimpa.1el0e a.rLolasd lee 'olree re rgy laqu-c51" eabur yor ee ea qu un conedo icoperlune dl Aponla. recona-qee nada viern que nade eseeasooaclyreaenlslieoe" yuca ustar la fraso del nocas mas quc une caen y que. -- D Ovo uteolo, que síu tener derecho para aho, quenada haoícdo decr. nelaees L opflinitoNoeano ceopoplaroc e cigoc pate cdióoI la míilon y ua mueblels laení momuento de nenBerse el deli. con un bo sleocosa.Onieiadnet, unnqne, por lu comn, Madrid deorseeotos chismee y ra- O ae4coad eMeloeo opesnuetcn n elá Re.uanolarla pía* reehasalía que lo empleae deaciooen en mi-~ sa&acetuó&%,que perseo hijas de la por avorecere Oacato inaelulde, alo. e odis, y Oepuds &Sama Gla, n., gnaldcb,elcei a dcsigneaucr.Irenlusa tataeiasn.de lie,m=icn. por inqinas peronita. dn, tras O cuatro vece, Y piensan e dejoo psra lo o¡os As Alo dierpoiedd de quenesc quieran so amila ela senam na n, eonces, favoreíangeNup xdecesd ytienoec in ra. el receuliua ensalegreae aeu aioisepee rerirver sobra este Punlo pero gznodetla libertad rcía¡írs que le teee noi; de los e ln se ve-. alanllamrírse.tioperce aun loa heobras degabloeeaeoo u frocenís vísíe. Bi. .deaeuhsd eeaeaod e oo eu 'end conreo (aa 'i l. lesdel partido libeal no baol tenidoM h. baoh recibide o sp.avisita ha. verdadere corlo terlít. Tedos Cae- elugan demósee elrednN i r crael uonaeoiacuerle de ver con Cadidad lacta- eladeI gol dale prevrerdiaiaspliindl. ron deusdes por pernnes amantes de lo ni coo ine do decreo n

cleyignclaIeh o.dapcqilegao rlold anlra de este pueboque repe, eulresultado se papr bien pren. i, ead u1ein 1i -lgnhsaahrh írs danqleet medasenocímotrnd cee. 'se binlc" ut oocru n .ppr eí od el
moopeunpsum.tonabintliaenapo oto la e adnar con algo que fasehade Poeer unoIdesl ojo una plas recala yI dieoe ba aquí gentee que aconuesn @no l Jcez trabaja ma. de lo quede doble al prtido repubillidie, si es retpída e .¡ganaes~ cie-nleta riquezPr atj& uielbies eeCnreos proe loa salaro- hea el -rmniad iptlso sat5.P- qíPpoeíuc al covler uleao, que algabha Oir alobeírano. hae, erlospo qlad maeuleheadadcsIooa undico y pensaoe£ebre laroncccícooío Allíromo e la poblaioes ante. onmo se hahsepra bdd eodís piden justica, oLa r Jie [ola e'egísmosie oalyaoioreladlle . daaa ar e.aete vsitad.@, .1 Menares ha poítico deronpsacadoqucpdiva llane. loa crinalnics no sea ouoc, eltesoro e dice 00 1.jerga oaumí,yaad deu n 1.neesida ílmí entear recreadu eniold on mecí blnliclo de lon tanloeuitaentre aeisutroe. se empolícas, píla administración d proe ha Acdldi qoo,ýRlpnae msuíacta halrradoulenod saludos, Aalaelanes y otro. varias P~150isae h*ur petauta, qoc el ¡neticiae eaenll no, alíelemntoo cuneesega samnalsc e pcdn aosnferoa deine que el pueblo ¡.preo. lmel dNpuotloaal o qiOoademo unrcr ae e cfqoico dea eeelns ya popade pcn a aehcrplec n ue ordenada de caos libroseno un depar- . no~no eeranoodar paodad cai laeesqaendelateeloyaaDptdopr is prahae pteteau ae tonc ,,uo de le Csa dbnnastetrl, rna- Integran esten trabajes fel rOeg: g, perece dípocto&eno partido: el misml efjat delesn algasra uína ha de paecer mía dulce tabiooírndo así la Biblioe que 01 ron tal cloridiad y lento asnoc01- e mal menor. hagcolíraecdraou.loats sd e jnoven qune apenas 80ehacomnelea- deshizso n aterpe etrega do aqer miento e callaecaestán eerlloe. Pr. Scaedo O pisas la nosiee qoo eoiiou el huamoiaeo, y a- do huela con el monde etredíp lía O la Agadaoidnde Maestree. De R CCMozeoí do eepocio pesa ea] dr la reciprocidad, a

gonídanh.d dchoeyaqu e calres u Peleoo eso stiutsdec mode rarl la Corporcióno Mu. taodereea más. qoeero, pare ésta, queso ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OA colh1ihp o c ce coa odeacíatioo rueplc dadlo qne ella blp. Loeo biye fd&oo rea oa cutooo consareganta noo meSabe ee ha tenido algn- tdelídud pepolar. Por desgracia en- 11o11n lendrO n a iJentreconstta o etrsaiinds sa aalzrl nxónanvezpensamientoadearído respeco yahartoehabcáOicsaoeho ruidodí eclsPraqe10salala acaed sudo aá ine c n i Zdeleri ue ednO leo neg.e108 dc Olelade Too mentoe ulelto de qocioe y pcotetas salida; d10cote a atr u le@ Alilcca e so ta Laod 1as i nen roo E d iteri qe l,acdoílda. y habitual. han alíe en dita lae1l ~m "cien-' ante lee dates qn exponent Olact ceesra Oultua. ea doctriLo Leg ali pro eco aeactitudes peopias del qoe anda cobre Ilasnleoe1 lteren les gobiern. lopos t neodenaíclea.boafctoornoepíyta -01 asc puede servirn o buiacI.: roneolceza ca grupitos te OAnnenUo.' Rn otros plar alrodaodoe, Rao quno non amcenza. reipocidad, buen.; prparaode @cosleigas de gableno, dea, por ejompliae lo primero une o.4í anxióo ce vega proueuífereoos Inimad es rv sarn. o haro una revoluteldo romo lo de uáee n si ecmienlofdo Ls 0.tasbi le rcipocidad,plelí ba Ionnostre,odeeio. LA PRENSA Septiembre fiel lo, ea fnndor h!- rrilen dnbnhonda muy mno yro. igeo ahora prque deennteo pomaIpudnalloreo.ilis reducirá 4epbiloanos y rooicrvo- oído de- loe Amaoraspacesefntdaa lenl olchoasala, MC. Rilln Rod, acecrelalo du la Aqoí, que loendlnfiemie mejor, doresfleii eumdn deuomlnafor. vince, Iro cuadrante,desulda .Anc due poe hea al Guerra de He. Rooaevrtr, como lo loprimere que haoeemos ea acabes Yoros bneía señal eto que ecrí-c sásbuí.oAlolel 4b1nd poa1bío idoaa 
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ledto oenid dor d*ubllda o de Mc. Mu Rioley, lío con elil be Lo Vido-oeadl.íldoncPoIn reeoerc en eaeacíteeísío quia-. reanreltoretirere deliGabinete. A bien que lo haeemoc poro en- - n(ibco.de ls Patidoslene, ce sb.ilt feito. da voluntad, dio ea columno mal ce yo fi ver talere las qu oua reg0 e on, Algaoe paeonus de todo craeaelentca Renolédea prontnda, dcedessc ludicoreocla el edldtolo fiel lmpeslalilemu Ypanhe y que n tedráne mol y han&- no apiQdc le coedneu guaOsonccots, pentehacía todo loe noeeo en jefatura y Pirine qune al femare secericneo d ea 71rdtSenl legua Ime abl cno daoe nalas. El de co vens no1depés en partid. le lían dolido les reetes compo deO a doo y o do podíra sle r al mvotraodo. aVeid. tanea direubaos quo viIgnoeo le quc fitd cagata c en nl- das del Preeedeole en favor do lo "Andrése".oe ca esquiveuo, es conservadora hnradaeneentro o¡lís la reciprocidadpeonolí La que de esa aépo de en neíciod y. en rontra de los redean vecido de PronOse de la Repabile Nl níael meoos- al aud)Ollias Me. Rleedeecílvid.1112lerim, frm sus o areí Ce¡-ace; pero no debe dc hober nodo docta con repugnancia. .aean1mas. la Oaoera y leeuuacpodrán joagar de la verdad del aseece, dises ruando el rorresponscapa ¡NO ne gusta el oortlcllso"I. Re-tallan patidarioc de les dleg- t, Preidete de l 0@poequeoes de sobra sabido qures pro. nial de Ei Mundí en Neuvo Yacírk dalomeaveotecedne y pronóstico@ e- eleolda, me éelePlo ineilcideota, del onsejo de mnistIro.alcz. declaro quc entro uní y otro no halío Le Egalidand, de Remedien, con. ervadmi píro aquí la ennrendad si ea poltic, con lo greod.egrasa, no eadenied.,y7 esta fe- lIdpeqoolo; aqíipe ruodpefro un osabio., eminentes, tomín-a habido desavenencia alguna. lindo -lo meitimo rempedeeo- ullic leatamiento, oien es qune eno dopeaadoe, eloíoeo¡teimees y perfectta; al de- rEso podráisercieetod6 no, perque prendidfa rontra el proyecto do ley La elbzaldo cerO odo le dificií que leln¡h bal sdde pedíoír de aus penegirlasas en asinadce O noalíoain de poerse fi diopoitor en de organizción Jndío¡&¡, presento- nc qer.paras nl e esara ni el ro.- lfrma ociola, no eí¡¡ces rolriaado ca omred quer no [&cl nm, por otaparlo, e¡s- da fi lasdJámiarae. -bicoa mleaible. - ao, Initaete, cdi por2 rclamdco n h lay omr e lo arsciibl nicoqu u serea 
1.1 1,1.11. co1títud y circelcocis. luega viceesapeo. preidba aaqen eet- Hoy troto el esnto desde el Pegtana co oe alaeos, con Lbc ealpurídodea ron coile luIdo reonloes río oléje cuuceebeqoe ootetreloa puoito de viatoa del&e ronveníerí gener&¡adpy Ocít¡da, en labrecoa. harto en 173GDude ollas exagerociones O raladades dc los platas fila cabea delProsifiente. general y filie, enrotras oes:m cervoic,aStdisotgoe al peenieto., oradr dejó dc iteresarmertéeos dOA aeepuaroas tallís, elldo,- Un grestao fisgusto, uno pegao Nuestra Lay do cni lont el OdcnnOoaseíyodadooe del di- leilae que cta asd ;o quedé4le oca lo a que eec roecunonne cosideraeon batee; y ortí lmare tampoco de lobioun freorimienta dec ejoee minasl en en ardtdícl2 dac que dc §a tnaeooe y ídrer od quico baca becheea logro sirope, poeque es frcoune basta A veces, tratáindose de ho- .0 "S lS tetigo reldiot ra en cno oeao. prs a1fnnadoiíooderncontearileesadcserrir, re de Xecpl5 eiaa aaparded6 lOrm munieipal del ¡ura Peroemás onrre pec-q e . Lo 4duo ,que. dcabetods as aeta omrenle qu h pud e qoc Intruyeopl cauarioste sc eba- ano e aesrio y de que hecofiob i eecoddelIcdde lInomacidn. Pero la genera c omrsónuee u nc tendrá de mandaraecouprac Oc fohba e oaheAlde dril y,d, lente oodel grade homne, por lo menes, lo ye por OonOgieiitr, que deben el¡. presencia, O no serqo laer coceac dooeiln¿artido faoere-oo ro aa f frgiueeíltusa7 neood cno Oroeecci-miore. ecioiecnt naelo pares10000. mo qdclepponieo dono enunamin'10dolu Toles dcmostraciunes de diegusto prebaidn del delito O poca el recnmne qued laplae cacaena rubíLa queel alo sabe de nagasté a uec porasun miniotro, no cobemo, al dulieata do la Perdona dci dalíncoen te y están dedidíni 6a era. caíenz-mi dala coRgcia,dd su elesco O la jeCatura el s rprobeble que ee híayan eseeoti- te, ordenOnldolo ena eeeamo por ate lundio Y rotuc"tulmoft hed-b e hir tnido la recetgobierne, nada babIeoloe lereco- padocenel nomblante de Mre. cotdvado". lnpertanlioimín 7eaaeen, O.c earreloí.ionde como eralaisís ce be, p. seel quIe otncmlcet Princdpia da juelidia, equIlativa p do provincias, meyeigulíjcOio lot loba n ose tatee áCoPreía qoel lodo le acreit ehue amabl t que cc nora tanto 145tolemedíio u ico qoa elncsíamiMKaeyoM.oenbe nicol qne no debo olvidar nsctros ls filetn fcionesi poilios-de mserno al vcteriaslegiiadecs loleloduoe d timo. Talnolided, dínímulee, cuando menos, aufn or Preeleomnne porque Omáe do pce ltoo. suitaoa-ifca dte nenude- 01 ab tPor medíilaI lo debiera tener Inc pensiones;yhad st, paraocdtf porcena gCnob etjsAa lomlo qno elaoclítia b o4 -l noleolcilbo eMador Aboo Mori lo, Menar aíoparentelImpocibilidadroun qu e líe elídadacos, rcpresebnt a taml lívd 0cfa niorta aevmeOescRus, Gaaeso, More; anaalciasy Te uefrió el choque del tranvacunoi groe garanía pra la edaetrrlóndo sleanmá,n Iniíz doqe amnos A aveRrolga Aecoile, inundo todas viaf e lo cierta qune saltó de ello ron de Jlsiaeo lndiocioe. denoroa-olencadoa.rahelotranquloc bajeen auoriddad; eiloe, que oea piorno c destroeadia. LeJucoes Manileiples hoy rumiben Otrí& sec raá de fivlersqmocnitotasben pflhííasncota e cogo ea dcntncoa da uno denito deecual- lo que haya de secte lío coe se e reauí.la, rcs@*oy amarguaocoda vaeo t . quieraatnreiassrealilado o en ¡d tr- cs qecoícolanybhaota doecorpron.tentativa de une prelendia etda- Aol que, al hoy deoveneneis mie. demos co ela rvelcioese ______fin míaistedo Interedi e~a ot ro r le o oíícnoocan r odredeo en el ecoiA rslitcsrlno,c @o_____icer ccli5n a aquie.d$ en éulaentalsdnpltgsaeiao oaiu ne laa de hecho, prao.de &Aruar sobre rodoeto cíictas a prealnnda oofeaento, ybhace icí lattPelicdocr d Rloco- preidete do la Cáimra de A UN Obie enno nanfeears alextrio, Leneo jlalroea dlas rebaníepi- Afambielíces y proyectos de nedeo a. flnrnoloeocsaeior ninoiiOccclsls¡rbsRresetontas censando de sufrircanal. Todas oshcían Sombrc ye porqune escíandascala al mondo ca materiales del delito, le investgan en fltae de duoeroc yen vitao de-que ENPLOmiraban cono eíniges. sguato so ber que droipo6de toanto empeño y lee primr@ mnennes, detienen O líe el lane tuvo que snspender 005 Ape aad enrera rival dc czadie, poroco so mando teoa mlliev gataos pareas~ oc culpables, lee eocamlnac en forma l- vere mude la sda A canezadO bebesr Pccaací ardor tde ra coportebir. Rato y st grande natproliico lo, obre fiel groe Wash- gal e remiten lee dilgenca alJe se adoe vano hasta loe días y elu Preientecenar delhabilidad (porqnc taleasta y ronod- lgo ny haendlsEtd.Un elsrciNdt asla alm Jse asodeeusd aa flay6ZloyGrl ots.¡o e1. omrs i myalo d -aaidn cofia temida qune onupietamnotaeminadas. repodor do per jinaficet daol yGno.raMnegeadecd 60ro ao puede ne l a do n Ante altns comparecen les dcnúa- une eonolcnAoenfintRCsíMta.co.Ied. c ecto de jete, cosen- amanda, ¡¡ayue volver ¡indemrnes ezadeo e ci acta de rciiuaeli de. paro delibear, acordO Imponer el NovoT rIasíavedeo &acO docraoas y pligr redtifiar, bucienfio de ella un píe- tiote &atelclas Oaedae ¡re tmoga, atcob 07 fel Reglamento- ¡Da li El dictr Urbano Oec no ycoyn después de berrende biocode amado que temido. sne dos cocparcena ¡os perites cee repreectatei que nocliicaro nombrado dirctor del

rtecroa oetra tantsno noseeuenta ¡robo- Toduediiosa la verdad, en auencia. deesatiugo do iJa.
POLLNTYíO 100 Jfaas Asapled; pedíS dispoer dc eacoena cata doeddo paraepesado ontar, ain tener dada no squnl no Denl Mr, dc Rchemí,tuAretapoebe bocaL aeana. Luegalvioles becarine. ent, da quec Lndevio e alabv atoimado qune- MaO. diLOS -RtróeaíLncísa ensnee . -1eql lene cro, enoelcafé de Reidecy ea co- queida dl rjIOb IndiiOharorá fe trasio de ands cona -1(o, lab tasleo do Reider; ionn paid olotaa oee. Ira vrdad queo ea IUUIIS 011 GBIN MUNDO, noaeln.speneo tenr pronuncia. de mcala lro ean eustar&, coeo.c e-ala éalna dctnient oenav-1e . en.rro ~ nsa»ronírofLudavieo 64e hel Xece.eIN LA e.A10 ey,ioe lable arnelodqu

PONSON DUTERRAIL ciodinaedri tr 1 cuatro be- rede. e Lalnc.esteo lico.a enpesrgas n plaubhcho. ¡nas-se viatdOe nosgnida. - Volvamosahorad A Udavioe4a . rescziato de Mcd. de Core]
11fa aoita. -Apnee tibhay teopo wade cque, Ramis dríade al prondde iad. n equeMe.,dis~c~46 la m~ 1>Oesf oenitíd entré las creecue hayan celado en Menínery nueatra Cdo rate,oauuda a -2 &comes- &quéedobacreer,OAxr.dloee.í. ichhie-hado e"e, upa dr tea. - etlst, ea la queoesapsredeeol»ae 4aahcIModdtee-tIcQXpu K AlOA tlflí Ñi te.^rba -desde <nacon. -Ylaprirea es ha vaeee z. laofeoeitad devoierseadecprontaleai. sdIqoeieahaíaparecidoAlascinco se hodohae oraa tas Qheia, el J&~-o:ola Tapodía, -¡Gte poco llene aunbdres e area;. 1 , , , te cueldilSnrdudsla prnoam Ctalleas Ith. pr otq>auceeooio dlarte. , -Dono se rcdnO, el-retrato habla !Yía duda, ¡a-dota ehao dorcolaof áIOyeearaa suga QlJaqno-cahabía acordodo den -óo queaserasita, llampo poca quedadoed la srnbrap Loidpie;iie-> deddh ií,s ,dolo¡íste oenoelgniesrra Aílg. d-dacdf aea di vente'dade el easddu.o noede teror, esnencontró de.oavoa e a qnma, con rci Ijaznarcogió un coí ehizbo con- ndrcyitasllevmacba* -¡yietegradoe le las . _%4e. distamecbe di nolfuer 3Jrleae.- -4 -ya e-cdelJcae. -Reo handograca en Mancecy Aleoc qei, t~s.dePdvoa¡rocaarge la dijo adutefie 9*1 o4coOd¡drtadCr e-sed - s rnrt oqalaílnsss.fs(uei,g MIgt toier Calsedolacnoclrmcencel pre.eo qaasfie dosu paNt-ocoa que vidpeeet 4aec¡uerea-@ o ebre, violo c -ieneigues R s profdo Ir a dc an ducir, enofor ob re1td 2eoere=omento. úncra. - * e lO 4c0idé-ROIOe,a aooulapy socio en DorbdúLC-eDcis2 o 4 _Y- kse-gico--e,Wi-Y-por'qO col 2~ htba dalgca tle ddObrac. Ya vtde, baje Juana, meandO ¡Veld. de rnsq dt craRl cocscdbcparecid algouaqatae deOta. bnsr aoemoho y se bIn ¡lavoroá la' usardeotr deedído YV ra.s cli -Prrda -hizo unesrrelluteo W16 d p-tle idore. ¡Y -ademas, qe-uaigoasne-q rs mfiídí-Porlode Mr. Ladvifi. IME mII rí,'I Mr. Derls lRaean;qundO mcuy stajo taieiloeuoo uéeIihavesdáaí4~ohjOpldibjasabíeoaolosahduao, os- earadndaccgJOw~-pu .- E 1 irod9 de e-puno enre esan. -raa boloima dare. dcLquepeelfies liadeo-ccatóeoroía ~ ~ ~ 4Gr% p-dri. -- -~ r5l3O~c5coOdOdoa -Amiga acio,-be. recgsuteodnve, ¡adeal -o- 1ae ~, A_--Yecfib(lmqnopo ~ ~ hsr U~ u0 feaíq>rdq«sj-ia, -1 a motauy amiga dé Luoíc se ea Laideecea "í-Y ailasfqs que: laoe-o~n 
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Tome urebelo no n NECROLOGIA.

clry itoias.uta O lsO,-
nOs eericie@dcacsetanta. Eatuo E d]i ot floreil ee 0 sa ol

decad lerle is esciosbai Igelcimn- dp 1hacor dodot -eAeidíciie dr
toe deaNsa.-- Cano, rsap.denesro dligolfn

MIdAUL amgo don Nawi,bSu.Can atigo
UN PARS EN emericae fe cobo ple.

Eulisluncajseaba an tonaer Grra- LacdradeGio- ~yrs tepoia-
vains;dearPesiednde el visitante d pr us víeldec y eqiitloeseo-
pueecreasee por alguns momentos Liminculu, Ayee su efecteuen eero
el ¡iintaria Golir eree, ion noc e opuuam.leto da

Eníeect, Cesteonne oe grupa. AmigoaYdeeide.
ds lee peripaeas iorncotía d Desanee ro pae la dielbgida fd-
Pace, rprdefddaeacípqurdía es- ada y rcibnourro pécme E ad-
¡; t=spoqet,quasucoc.a eleeadar9gidespoony dceásf.iiibíocs

píiraetehsabiahor, el plaio del brí naural de aqela peond ialo-
1sibmiendae dirau, hblosuedid- a

El taiOáh ande, vstido dascdo líe dcatr nam taha.
yar, ocotoeleati ondead fi na Ldoco zca.ta rui.

une nfina Oecepide. Lacabata dm=&a alblaa eel
%laeue craba vida. miso esado une enand hbaienta-

-Donlíajala hteria d oaReehan- dr cn M. da Maisey.
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Efi~TRE PAGINAS
Una hoja de

- - ~ mi .Al anaciue

¡En3 el aurtigno ao,
]l comeno, antes ¿a larte-

ifcrma de Neme, crecí
Miércoles octavo mes del alfo, Y de

ahí que oc le deaigna
r9on el nombra latino de

O.iolaer. Loe romcanos
celebrsban en él algunas de sadles-
tas. El día 7, el más aciago da todos:
nl Ylaje, ni casamiento, ni celebración
da comirior, Lia umlnieitraclón da jua-
tia. El 12 se coronaban cnn fiorra
las fuentes en hua3r da ~las ninfas. El
103 estabas dedicado A Marte y sesea-
-e¡iloba en caballo, cortándole la cola

eno merrlTa de la tonma de Troya. El
30 eran las fiestas de 'Verlumno, cnar-
cargado de la conaervación de los

muchas páginas glorioleme dala bls-
icría patria tienen en anlversaclo so
Octnbre. Hid¡& lode 1491, les naves

que glida -er ColóD, hatlan aaíido
del puerto de Palos, ar-ibubqn Ala
actlgau Llapasla.a y el día 27 o^ondea-
ban en ~eta lela las ziortureadma rara-
belas. Fré ea-e hecho oca especie de
redención del moande civilizado, redo-

delf Europa, donide ya na cabían une

suo mormóec. El mando nuevo era
tierra de rredielos y hoyoes un ampo-

-rio de riqueza. RseSla, que realizó
cao obra portentosa, no ve flotar en

nInigún pedazo de la tierra da Améri-
ca en gloriosa bandera; pero la hiero
?íe le bat-e jeeitiria, y enaltece la her-
misa trinidad de ha religón, la gracia
y el valor, simibolizadoa en el piadoso
fraile que dio calor y vida A les pan-
saeInentoa del merite, tachado de 1oco
por lon puebloe de Enripe; en le'rsics
cristiana, qce se despojó de suc joyas
pera que pudiera éc¡oteree su teme-
raria emp)reaD, y en el nauta arojado
que se aventuró A cruar 1am maree
para ballar el edén aclado.

Con sangre titOrurseen Octubre íes
agnas de Lepanto y de Trafalgar. En

la primeira batalla, quedó 'nublado
para viompre el poder de la-Media
Luna. Derrota gloriosa como el triun-
fa fató para Espalla la batalla de Tra-
folgar.

Después de haber aprobado con no-
ta de eaireoalieete, al Igual que todns
los corsos anteriores, las atlgnsauras
del último del ¿perorado de Fedego.
gia, y haber ganado, trs rela tipo-
aliones, los premios de "$Historia de
la t'edogogle 6 Higiene Ecolar"l, ha
termieado ayer en nuestra Universi-
dad la dlistinguida seSnílita Isabel
Ariza los ejercicios de grado del doc-
torado referido.

'ir duaencde la Guitura Fíica en
la EUncarió.? icé la té&¡@ que de ma-
nera bziilante, desarrolló le seSenrta
Ariza. Adornados por el encanto de
su elegante estilo se revelaban vallen-
res Y prufoedus los conreros, resaltan-
do en todos lee párrafos la solides do
sus conceimientos y en vastíima cru-
¿iclón, conocimientos y erudirión que
eolo larglos aloe da- penosos esínils
lo-eran grabar en el ontendimIento,

ilomente una grau virtud, un
Verdadera amor A la ciencia y una ad.

mIrahie ficas de voluntad, que hagan
&oportiár, y eopnrrar con agrado, la

ardzde la Filosofia, la rudeza del
libro, la frialdad de las aolas, la dure-
za del banco y el estuerzo, doloroso A
vecepe que el estudio csmos, serian
capeo-es de sostener y alentar las dé-
bil. a snergía@ de la mujer, pat- aer.
la á lan alías esferas de -la sablón-
ría Y uenvotre-ría en la docta toga, oc-

,YOta evet-ua ,uiiegues parecen estrechar.
so y enatleer con sua gravedad la me-'
gestad de la ciencia. '

-no es este el priipot- titulo que ga-
nso lea talentos de la señorcita Arlzs,4
antest que las puertas universitariae me
abrieran rara ella, alcanzaba en la
"Escuela 2,aaieni"eli después da innu-
merables éxitos ccadémiobs, el de
insostra superior.

-Coma se yO, son murhos loe lacres
ytriunfes que, en sc vida de estudio,

han coronado so meritielma labor.
Ello., con su elrrcsienia; que ela más
grande de toda@, la eloocernia de los

e hechios, hartan por ti eolea para hacer
a e eleí, que nunca podríamos elevar

nerFoirea A la altura que ss-merece.
Al unir urettra enhorabuena A las

Infinits que. de profesores y amigos,
ha recibido la secorita Isabel Aria,

E la l~trmns extélisíve A su querida fa-
milis, mer'jlertirlarimente, y desipréa
áa Cuba que orgaiioradeba sentirse de
haber arrollado con sna brias la c00a

- do hijos qce de tal mudo la honran y

LA M~UERTE DEL SBI~O VILCH1OV
Despues de haber comtemplsde da.

raºte-anlo& y a&Doa la muerte de su&
teorías, el viejo Vlrchow acaba di
vease morir A el mismo en una &atna
que duró dlez e eae. Una calda de-
terminó, 6 fines del Invierno paade#
un! enfermedad fimural quesoblfgó al
anciano á guardar cama. Durante
la curación del mal local, la COnga-
tida en loe pulmones, tan frecute en
losensfermoe decrópitoir, debilitó el nr-
ganlamo todo. Y con ojos que antee
vieron friamente mallee terrible., el

tabia sealord Aásílinismo, día. por dic 1

esperando cual el último de los Igno-
rantes, que lo quela ciencia no podía,
lo pudiera el milagro.

Dcadoeaete punto o¡- l muer-
te demcasi todos loaeabluáe e, ademis
de snsiblelamentable.,Rcordadcjempics.-desde-Vnitaire han(u Tálosa
Lee soria esetudiada@ con fe *a.des,
vaneae sohumo de superetiolonsre-
liglosas, en cuanto la deque de la gua-
daca sntra,-Ccmo s ondramau de
Yamlerllnoek, en nuestra alcoba,

Lea lo-últimoas ¿manesuVida, ea-.
gón pareos, Vróhov ese consolaba en-
salmndo su sc pobre ter, ya marcado
por l a muerte, rcmcfllce empírios y
aun hierbas da hechiería. Las sabios
dlscipuice que velaban- a socabseere,

dejabAnlo, entiatecldos, jugar conn
ses ftichies.

-Dejámoslo-dsla un gran- módí.
en. berUcllu-En su&instáurus -supre-
mus bien-puede ser untacría euemig.

Realmente zsuauua-lug~a' inoca-
cieto-contra eoasaudrrh.

bis comenzado de unoabo auto. Me-
nee8 dichos que orm- de'a e u#
biógrafie-Yirchow no amistió-álune
prolongado trlun ode cateoría2. Bu.
doctrina celular perdió proch su ¡mí¡
pcrtancia. Gen Imcatododuóudeila
ASelologíaola onoqeaobra de

Olaudio Bernard y pon el decubría,
mientodea'uiunl'alcr minarge
bila-que »sdebe A Pasur, la, eW,-
bre teoría de a éalas ó ica adej adód-d

ser actual tpara piar A formar par.
te de la Rielaría." Y otroesecritor
queno ee raela vida delsabio pro.
síano, eculama: eovirchy ha sobreví-
do A en-abralt-

Labumanidad,1 tceobstante, le debe
muchas vidas# salvadas ea con una
teoría Positiva, satoo cn-su crítica de-
las primeras dontrinas de Koch. No
cocemos en olvide, en efeetok que éi
fuá qulón, Con-Gaaartícules enóngluos,
detuvo el vaelo poligrow, de aquella
célebre isborcuiteo que maté &,tantos
tísicose.

Pero ua fatalidad hacfia que el &a-.
bio dOutruYese siemnpreó6 iciease que
otra destruyera sus teorías. Así en
el- 002g9$0o de Londres de1901, fuá st

ALPES U

E RILE.,, 'RIOrUQ§1 las~
Demen un hombre destruido por los excesos, por

disipaciones, por mucho trabajo, por cualquiera causa

que haya acabado su vitalidad.

Dejad que siga mi consejo por tr.esmeses-y lo ¿vol-
Veré tan vigpqroso en todos sentidos como cúalquiera

hombre de mi edad.

No prometo volver un hércules á un hombre que la Natúraleza- intentó que no fuera-fnerte y sano¡ pero no obstante A-ese
puedo volverlo más fuerte de lo que está; pero un hcímbro que ha perdido su fuerza puedo volvérsela con tanto vigor como la
jenía en un principio. Puedo volverle su -fuerz-a cualquier hombre que jo haya perdido porlos abusos de la naturaleza.,-

1 Un hombre que es nervioso, que su cuerpo ha perdido la fuerza, que no puede dorir, que despierta mAáý cansado que
'cuando se ftné A acostar, uno que fácilmete es desanimado, que ha perdido la energía para los trabajos ode la vida, A 010 le falta

'a vitalidad nima, la electricidad se la vuelve.

~iCi.'Ltwýó, .E1otzrico del Dootor MoLa.ughi:n
Es el único remedio que positiva mente 'cura la Impotencia, la Debilidad gnoil os eram s

LEAS 140 QUJE D1CEN LOS 011UESE HRAN CUJRADO
Curado eno tres máeses.

- lbana, fotoi16de 190,
Dad 1o IM. Oaarla-.Ol.oCob.

E&ti:.do e.ca.-Poreepao,., de más de dos.ao* he estdo
sufriedUedoíay olaenaadrato o tres, ,aevéque.Le
heho ueo ,de ia ClI'TUON ELECTROCO me otauenaso,
WoaPlu.alae.aad ocio oqeaodZ 4 .,ad las a',-

Qedo deo,ed sel.í.imOufeee y . -
JimaAl. iOargos(n.

SAN IGNACIO 00.

Afección nerviosa.

Dedto, Ml.egbOan~.-bana.
May ecar mío: Tesgoel lru.lodeuoajif.siaeique estoay

meuy .oe.leab)o del beca eaaieado obtenido a laiapicaaiónde
se CINT1UlOIN ELECTRICO tAmi hijo L.apoldo as, notae
%.no s.veiaoísa aación er,-,-a qu.e h~ tiempo vio-

5 ade¿.ie.--
be ustedeconla marconideración - aenay 8 o,

Auiroa < le Soto dea4,,r.
PAULA 0.

lIaSanaAgolo 004dé 151.
Daoor>1. B M1lLasgbhiniu.ilbea Caba.

Muey Sa. mío: Tegel goceo de manifestar A usted quecoa
,meraacCINTUIPN ELECTLICO me e cad oaslos a

nervio qu padecí poe r ee eaepo yahora me eeoentaoali-
viado con slo habalousaudo do. mse.

31ERCADO DE TACON.

Competamento -curado.

llia,, Ago#ul e 01.
Dadtor MLugbiiL-0aba.c abe, a

lloy 5e.,mío: Siendomq ya muyaLfihiL leobalo, paqa.veae
que. sjolab*o 6infenaos,.y-a¡ eterarmne daeas&mreltades
q-aiaae nT o,'IiTUROi<, deeidícoemprar* hace cree meses y
cel eesa del mimaanohe cesaodeUtabtjcecs21eceaelo dayg7,

soy capa e deatlllmando entero.
,Amtíipaedlotesa osropuee sed har,«asede];¡ leaá-

Le,qtecloado d gaeaso. y S'. S.
- a lliguel pardo -

LAMPAItILLA NUMERO líO -

Dolor de esada angro, catarro-,

¡ -- Doloýr«ldaLoghii l abaus.
- Muiy gr. alo:HEco, veete día, que etoy bhaieando aso de

enuCINTURON ELECTOICO y debemaifesare A csed que.
ec eceto*ta, ¡létede mis paecieleíaeeque porece hla

iaoslle que, entaamerto tempao pudiea secta, boea electo
esomaavillosoiaveno.

Oladeapareid-e por completo el dolo, de epaldo, y baita
el cao,,que. poe varoia veuíoea podoredo, la digesión
esboetante buena 1y aos mahocsquecrceo eaormoivo
deosagre ectán desapucacieedo. Pacíao tento beofeiaile
used pocsu aiccio:yquea d sed mey egraecidoyS. S.

AMaeael Goes.odie¡e
ZULUJETA.-CUEA.

Debilidad muscular y cansancio.

Daoor lMeLauobí¡e-laboa.
Muay Sr. slo, Ca on neaoatiefoai, puedo comunicar L

-ííled que Ica rc.lcaosw Le'¿apehaaaloaco el Qesado.
CINTUnON ELECTOIiCO ha sido moravalloss. Afio. o-
diaque ts aabecoepletaentealInútil A£caoa.du ale 1. 0.10-
dad decm a.mdeulaual eoeýeemo que ea podaadac di% ea-

-. sin'equ, me rnerea c ansanioao, .siéndom e posile al
mnelr& caballo. Toos esol esba deap.reoidd conael
mo)us de aelua dic. de.en CONTUIOON ELECTRICO. iIoy
¡00boa arasjorasA cabello, ado coetinuameneArie asi.
diedo mi.egocioseyenosento el má.sljea, consaecoiayme
bato o nfueceocomo cuand eícinaa 40 las(hoy acanoa 14 N
puedo eescaque.eupiícaie laga pabebcalea esane opasage-
samcooorameaeo, pue ace e. nncma yo se.>aaeapde'-
lde oopadec4 ,acoía ,enonarcelreomedia A ,aausmaies.

Le deaamusaooes e dvidoenafmo.Sc.c.
- Doin Íngo 4Aíereu yu eraadadez.

ARROYOS DE UAOTUA, CUBlA.

Debilidad general.

liebana;Agitol'20 da 1N02.
Sr. Doloac MeLucblin -liaboao

Estiao dDoet¿ro Deespde deusas- su CINTUhOOpoaa
debiliaddgeealyasaeecuentroeompletamecte cucado con
solo u escde usarlo.

De seeed aeno ey S. 
Pedro Pérnz.

ÁNASa0AONUMERO 12a

del DOCJTOR MoLAUGilLIN, basta. Ló devuelve sus fuerzas y los gocés de su vida. No hay ea el mundo entero un forti-
ficante igual. Lba corriente vigorizadora expulsa el padecimiento nmás reuuer4ey restaura el vigor vital:

-LIBRO -Y CONSULTAS, GRIATIS
Pase A ini despacho o escríbame y le enviar6 sellado y gratis ni libro que dA todos los informe3;necesarios;.
No se vende,- ni en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de Agenteaf. - -

O'REILLVY fu. ITATIANA. iTTIA -. awE lora e onulta a a.eem 015.ro 8 D.nm, T>nminec fLyo s 0ra. 6 1D.m
m b&o «U s.L-PJLI£1e.eo.U1 U3 IaYU P. LLi AJL65A- LU Lb - I ons t l.a LO.ast.' 3029 .- q

FOLLfTIN 22 c la calle de Puerta Suaa-r-. de allí, sIdo cortas para llevar el pato y tanta £ arreglar su ramolaelores auestaba to tuvo la lmpreslón do un golpe vio- Aq]l&keO elv. r ada t
con ligero paso. dtrlgl.1 la Barrera iúd correrdes va¡, en cuando -para. no ¿emaho, lstknlaobeexeimó nd- u distinudo~ dlplooático.,

MUJ R, lÍT ' Francia y sólo ertelPaso uan. qailidar rezagada. Apenas lo hubo tarminado#-*eumada ldruagudo; después ntda. Juay joven aun, ile elevads, estatura,LA ~ ~ d s~IJ. e encontró en la -vía de clreoinvala. Uno da los soldado. e qc0dó algo la Lcd bruscamenite arrebatado'de- la llabia caído al tue¡ lo simntido, moreOs, mO. reostro reprbal nua
Fa¿ es eíca erio ci6n. detrás y me puto £ charlar con ella, Mano. El carruaje me detuvo y- una maneora el talénte, l1 bond¿d.

POR ~~Aquella caminata habla hecho aso- -Dama mas dores.-la dijo. La fllialanziu n grto ysevolvió. oven.abrió con violencIa ls o ooe nrsryovrssa portems- fluflcraielwparedie, por másque
CJliflLIXA r'rII'I.-fzIes marosí coleatmo rotoiole c -Te ¿erA uca-rspoudló Blanca Un muchacho harapicoto, eleealco, INapeándose seguida de una o nlla de lanits&tttvien los ejemasastitnlo que

-oetbcatdpremeaaítan.batiente, agitando las florea.' 6 manos. bisgniar contraste COas n ese>losac.e
IDa. ee*e 1 pbl.eh M, la -.e dtori.t eágnI letml de¡ habe Ií-&.hliTL#n. hemao. un un moiíento la lla estuvo de -¡Dios miel ¡Por qué no has paa grscm %c l el cuervo, que le

1.ltr su boslo;pst ic u o píel &¡ta amule. coo brillaban de Ira dó anIs, Aliocísol omícuen buulestobe la espalda y el,
Eraunaforun paa Bane. ¡Dónde viveal -Dm h. lre onias. ~P

0
ero sellerar le he gritado; la cuí- pechob.

Er tnafrtnapaa-¡OoS. 1 h. - muy lejos milo., más allá ~-Cógelas, ml crea capaz, pa ea--de el¡% -debe-ser sorda; apro- iaintrae el carruaje corría, la damaY oqul recerdi pareció agrandar. -Entró en una pihnaderiayccmpróun de (Jeras, pasado -l bosque. Blanca eslanzdmsobre -6, pero btmu corado apartarla, con la tusl ay be trataba de reanimar áBaualnle 'u- ,re'tteeC1 aquel mcmento. psncOillO-5 Oioo edntlinos-que cm. - ~lDiantrel ¡'Y de dunda vieneal chacho, ma alto ymtaafuerteq*esella, caldo. _Pero el caballo no dbh haber. ¿oaaprr n iutofac d
¿Por qoéo¡o hzsíi devo1VeO Ooel CT$Pecó 4 coMer Con Mucho apatito míent- -De Toao.a. ¡y tú? te esqoivó cona tal ligereza, que lanalía la tocado. sale.desla. el momento en que Bruoetta un trae R-e dirigía> al Bofgo ¿e Comupido- -También, y voy más lej]" qutilt. perdió ei eqollbcló y cayó de bruces JAe damano le casochbaya. Raro la niliá econtinuabi aái il,la Quería >a y a mabs si aquel otro ma- glla. Bianca. sonrió, al suelo. -Hablalvantado 4 Blanca~ que no

lo oel acoreerjaba deplmbarazarse Blanca recordaba quespor aquel lado -Entoncas- me acompallarae¿- Mitllalolahzá una carcajada, iem. daba-zclalem devida y tenía la cara ~--POrqu O~i edsl to0 csl al1 estaba el camino que conducit erco, -Lo hatía gustoso, pae necesito pre agitando lSe floeree. , cubierta de sangre, procedente de una ucaraál-preguntbDúra.
La ele. no d!lriió acuella noche, nl y ya no tenía reís Idea qn. la de re- juntarme &-mía compatloror. ¿Cómo te .¡&:rápalas ahora, atrípalasil herida en lmane -Prqíe lahicída ad sangr ya,.y,

iueatce-ólsiguiente día que ucirasonuo buena mamá Maria, ver Alamas? Bianca, levatándote con esfuerso, La otra eílla miraba atemoriza da, oena l. &quaiaé evleas gracloazn rcero Pátaba palido y ca. A su hermano. al abuelo. -Blanca.-. ¡y td? eco íes@ yeatldoa llenes de polvo, eu balbuemedo. -¡t'c brallaít de l¡gu na cc s9retatba una gravedad infanti, Insólita Caminaba Intrépida, deteui¿cidone -Félix eohó Alorar.-Id abeetdenoa-ce@o 0¡lla - ólo de trecho en trecho Pmrkaogee- -&Mienes mnamá? El muchacho, aln compeasó AL-eSg -¡mamá, mamá .. paraa muerte¡ de laa.cercanlaseiy habría Ido A jugar
Temblón Ilr2netta estaba preocupa. alguna flor que reunía eu un has, feliz -Mamá,'padre y una hernanita su. lígrimas, llesitozó j&la¡,íe y e ¡a .No, Dorap e moesarólate iodeaf, al camiio, apenas vuelva ea ai,_iatll-

da y Le reoee sóln ola cuto Blanes ml pensiaientto de ¿it-ssa A Pio, A bie como ti. -pero Da punedo detenerme ecn36 A la cara. Alietoe,, apéate y óyudsme A metería varemos en el, oarsfá A su caen paia
le dijo: quien lase rs gustaban tanto. mí@; graílea Por ¡l floras y adies. 'Luego viendo A lo lejos De coche. cus asiroaje; necsitemos llevarnos¡» -uraoq niiartáa&u tacelia,

-Masmá, voy á tcmmr la leche. igadis es fijaba mo aqueclla uilla de EcBh6 4 correr, pues el sargento des- qái eyaaeeci6em alebre. A la qeata. ? -Qodé bonita e?. ¡Verdad¡ me-
-3l, ve, pero vuelve pronito,-rea. granase ojos &aloía,-de rabió* cabllos10 da i14011le hacia u gesto cecí amena. Bianca me quedó etUmediao del saul. 2eohoreobedQpiól;medlatamante mi -pendió rsetpushas de haer rizados, váptida con un mancillo delan- £m o1r. - - ulradotepsc aa¡eslea¿* eM d a aenre, -pero cuando -- El, lindíim~. lástimea que fue-

&,Renta recades, tal de algodón, que caminabía ligera y Blanca es- encontró cola. desheobas entrael tpolvo,- es eieerasnó anou peecaule, percoa do esra ooaeua-lfno
Jlb dejó estai esin deoroficora, deseeivucíta por el camino real. Hubeea qllírido mni bien rertlise a vi crasóu rubosaba ele "t&e y ZiuhUo.E coeii-abla tomado por un.ca-
Barca, en fogar sdc dirigirse A la le- NOm Dna compatlía do moldradioa y de nuevo con el soldado, corriendo.,' einergr~._. - -Hblera podida' dejar W 6? em* tajií A leiaqWtd& yposd de*puda e['
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a
fluido q9e, disponiendo de real autori-
dad, m-atrevió a poyacrla doctrina,
hoy reconocida falsa, de laticno ex.

mOide delattuberculoesis animal, pro.
clamada purea antiguo, enemigo Xch.
Las experienoiasadéi doctor Qarusult
la sorprendieron dolerosamenta.

-Em iceacio estudiar eso biso-
dijo una menina.

Yjee dirigió prectosdo A la biblia.
teca espeolal de la Escuela de Medi-
cine becinusea.

Al volvrA du casa, bajando de - un
tranvia e m ¿dóel golpe qel afs
vedo A la-tumba; -qel ala
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S5o0e P. E. Jobatsí -I¿Balistin menua%'alao oclaos pebIlietione francaloco"1, ILI4

brsir'IWB Le Soodiert* Pai-lo,190t1.Maro
Abril, Maye, Junto Jolí -% Agosto, Scptleiu$,
bra, Octubre, Noviembre, Dlrlembreí-1993
Enero. Febrero.

F- E íobnre-Anrer damonde millos
omite americalo, Perlas1893.

"Vía Correopondeocaet;sc crito da Waab,
igioDn" Porar E níno, Atlco, parir, l1iI7¿

Matilde - Por Madame Cottin, tomo :t¿
FarIo 1837. 1

Iuforms dala Academia de Ciencias M&-
dleasFbflca y Naturales de la Habana, d¿
Doctor Manuel V&adéoRodrlguac, Haba-e
na 1899.

Ensayos sobre Educación teórícas, prdat
ca y expeclucotl, iior Manuel Vald63 Ro¿
dríguez, Habare 1898.

Rtalmnndq Cabrera)-. "Cba y os us o<
es'a" sita edición, Habano ' 809.

Rafael M de Labre - "-La reformaceo(
nial de les Autlll, Madrid 1895.

P. Merene - "'Le Admnlaisraeióo y sao
proccdlmlentoa«t, Habana 1838.

Peor Mc-1111y Jota" Pbiledelebia li9(
A Romance cf twa Worlda,,By Mart,

Correlil, New Ycrk.
'La Solence Moderno".Parla 1191, uds

maraed.¡lIal 21.
Oaeip Scbnbi-'Gloria VitIa" por Ja^

Lire, Paris 189L.
Las Estados Unidos,, Reducciónda d1l

obra 'Trinpbsuí Demeermey"1, por Ral
mundo Cebseos,. Habana 1859

"La Zoología da Colón", por Juan Igea.
cíe de Armas, Habana 088.

"Apontes paraeí presete y porvenir O-.
Cuba"l, Por átíereclino Pujol y deCcampo,
Habana 1881.

"lAmeeloso Ncwopeper Dlrecory, Twetw
ty seoond yeardé- Naw York 150

"My Hícrt's Darling, By Heimbort-,
Trealated, B E. Coder" New Ye ti 13 5.

J. Ritocny - "éNoIi lor5 doll'a-méo da
?aíno,-' Nonvelie edillon, Paris 1900. .

Jorge locos. - "Maria,, ocr re edición,
Barrelona 1899.

"¡Espata y Cubsé" Madrid l189.
B"Ths Squire,a Lot-soy, Bj llory Cecil,
Hay 11 Ntw Yorki1854.
"1Tea Awakening of Mary Pcow[ek d-Ntw

York 1889.
"LU Heleros Illos'ría" Rons la dírerlíoib

de Lonís Pignie,, Peri, 1100, acgundo ee

Lot-anca. A. Rulo. - o-Tha Ceban Ame,
riaul Tratado analítico y ciare de pro-.
nenniación y vacalzcióudel Idioma Irglés,
por Loterzo A Ralo, Phlladelpbla 1199.

Jocé Migeel Maía,. - "Apotocais del
maeestro de las maestro,"1 por Esteban Mo-
rales y Urrutio, Veracruz lino.

El Director,

(C<níini¿cri>D. FOGANLA CPNíznA

BIBLIYGRATIA
Lasluae erpécda y lspatóbrcs

,seoeaieo, por-don Arturo R.-Dias, Su'
perluteudente dé Mho-eccas de Gnba,

Raía amgnsara es una dalas máa
Importautee-en lalostrnolión primario¡
y A la ves que para aprender-A Lleeri
sirve para reforzar en la manladel i.
ceína conocimientos generales ¿dbid.

dlas las cosas quecupan nuestra atena
ción en la vida.

. Ma loe progrecos-de la-susellenma, la
clase de Lectoras explcada. es la que
mejores "&ols ha alcauzado y de aquí
que ¡sea muy- reomendable Alce mael~
t-cm fijar su mayor empelo en esta
asignsaura.

Por eso y por la bondad-del texto, no
vacilambis en recomendar, A nuektitu
lectores en general y A los maeatrdá cíí
paeticolan-,í laadquisición dsí libro Las
Le*'íurci-Ar¡ikala, eco dcleisque.pu-
bicas el-Licenciado López, como editoj
de libros cubanos- para' la-Enufselnsl

Ha Lel AíoIeaPesía, del esoSar 16.
peogse vende&nejemplares da oste libro
de suma utilidad.

Con molive delter que ti.elIeJomeA
Maidcid psael 20 deManeo, no dmitirá e'
mí Cuel.a más enfeeos que Il, que puedan
hacelo hataelí 10 del mas de febrero del aso,

Itaba,. e? deoctuabre de 1900.

¡r. Redondo.
e000a-l Oo

'Dr. Manuel Dell1n;>
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HEabaineras.
(NOTAS DE SOCIEDD)

COTeo de toas.

Ura gratalluev el d os-de.arc
La bella seflteta Agblia Ferná-dez de Onca h ido íPedd en mtr-

ronio por el .9recable ivénetr Al
beto Vivs.

Enhlorabna!

El Alare y i 3c, 1.de, al o et
sl) tratos re.la d.inlit»e16D ela-n

eonal para tomar ctuatro pla caoete
teatro reservndol$ exclusiaente
en obsequo dessa.& ee

Estos palcos sern ls de la d reab
deintrnio lio del Uió Clb.

Sois-le en el Caino Aleáa la semana9

-No está eón dtratitído el di5c pero
prevaltecel ideta de celerrla el u-

Un grpq de la jventd cO-a Vl-
d-grupo e-ptanado por la.eorita
llooa Para Andreu y el eslr Auelo
del Brro-acatará esta nchelos sa-
lones de la Socdad.

Es halará& losaords delaplli-
-dida arquaa [rncios de Torrolla 6
extato creado, eo.o dios nueetco
colees diql¡e- platle, flerHiao.

L. 4e cigor 1la icvtaió.

La reperentacióce der Cibaele&,él
cre dará e,4 noche un baquete el 11t.
nítro y 04d050l de dica 1na0,62.

e ceebrrá en el elegante reatn-
rant E¡ Tlegfo.

NM30SARLSTICAS
WAGNER

En breve Fe pubiará un greso Yo
-lumen conenindo mero.as cartee

de Wger, dirigidas á sus intiea.
Formarán parte de le colección a.

t9anteede las esrits poroel gran ma&ES
ro-a Ulig, Fcher y Hele, 9que son

iptrccaue en extrem', tr contener
a.toe curoos Pobre la gémsie de mu-01 dbe dasus deras.y uy especal.

lfete clee que componen E¿ anillo
del Yblaeo.

NUEVA úPPRR
Sobre Gro efe esli0, cpede ci-

tie hesacrito el omposior (ildmak
Jua ópera tencricos 50

1
05e que ea etre-

nrá en el pecéxío Invierno.
El teatro d la 0,?ra Imperial de

Vien, donde ese estreará 0311, acun.Jia tabén para la próxima tempora-
da -l estrenoa de una ópra de Tohal-
kuweky, titulada Lo d.dea piue.

DS OPERAS UVAS
Ls periódicos litaiau dicen que la

nu1-ea dera de ese lgu, iautor d
Gceenllce<s Raellrec, hállse muy ada-

lauada. Vi aunto está tomado de un
lepicodlo de le vídre da Mara Anlenete,
y 0-esepera que preto podrá etr
care durte la próxima temporada
en 1iteatro Coanzi. d Rom.
Uo de ls prlucpaea papelee lo

cntrá el artono Bctt1Iatm.
También lo mimos periódicos ese

Oupan da la represetaión de otra
pera. en condicIone muy curiosas.

En una aa privad, Y ante un pfn.
blio compuesto de ardealeff, pela-
dos y miembos de la aretoearala ru-
mase,e ha cantado recientemente uno
dracca lírico en tres aos y docnIcatar-
medis, utitlado De, cuya Mgica e
original delbate Rlfale Atlial
El libreto, escrito por los atres Al-
berto (Jvgla y Elio Sntí, tene por

aroeto el trinfo del Capa León el
Grneuando cnigió persuadir#,
Atila, el salvaje rey de los hiunos para
que esealejase de llama síula qera.

El abate AtolI.iel driga por st mí.
mo la orquest. Libra fc6 myplan
dda, y parece ser que tiene grande
tuiallddes dráatecasy musiOIcls

PUBLICACIONES
21DAS

IIAIde 1 lMd.-U llgado el
número de nvembre de esta preiosa
revista de Mods¡;vtene atasado de
precososa igurnese labre, deccpcio-
Zusa da toda la.& e.vende eo La

odsoF0s.4[ lpo 135.
L Cestm R_YeLTaubé ha lle-

gado la de este titulo, una da las ¡más
1elbradas po la elegacia de susa di-

rbojosy -lo equIalto de ganstrabajo
Jobretaes. Se vende en La Afedosa

-Tamibién a recbido la Teilete, y
otrasmoild& ^gran aeptaió.

CRONOA -DE POLICIA
ROBO ENT LA CABONERIA

JocéPunte Dar, de 23 ae,satao,
del comerci, dueto de la arbcuearía l-
da.su.la.aceela perceneclete 1l bómero
17 de la cale de Tejdll, por Compotela,
110ceneta A la p.nlIdade que mientras se

inotaadespachando crbón Á varios
rcuape etrrn en su esablecamísto,

y fcrado¡.udlla cerradura es la habit.
11Pm sun que duerme, le rehacn doce unte-

e y des Pe.O.plaa,sopchado sea elactor del robo.unorena que .el9ti.a.ace
clac estuvo all cosí propósito da comprar
unes ct ace.

lVERAGAIT
El vgiat dmr 75prseecOaoche

n la prmeraetacóuede policía saloetize
Toé tl. Péreo. natural da Sgua IlaGrau-
de de23 ates. Jroatery y ecno de PosU
?scaegrln eo. P ,a.¡calhabía deti.

lo s losmemntosde qe cn unHllve
Tala etaa brind el cndao eidepó-

la la alle de BS anewalo.
La Poia remitó sl detenido al vie,y

lí5 cuenta d lo ocurrido al utz crrccio
niadl dIdstito.-
S ACUSLCOI D RTF
-Ate l oficIa lagardIa en la sexta ea
RcIn de lica fué cn4cldo por el vi
gllat smro 39 o¡ blanco YVaicete Coy
Cete de 35 atas del comercio y veao
dé Fuerte Cerrada odlmera 6, pce- sen-rlo
denJPsACóeaaDoal, da haberleaua-
£ado un cetéu £ icdleldo que l. facle

e.- .destino al barrido -le callee le mcl y Jaime Tomás Atsmeuy, vetines da
Cual . lha cumplido, nl quiere dserMeerlo Jeede POsería e? 2 y So Ignacio n? 42, ras-
el dinero, pro leamecte.

El Cao ciega la acueaclén y la Po o *%Dichos Individuess 1 oedoetidos por sl
dló cuenta deo¡ata denuncia ai jucozdl cita-lo vigilante á bordo de la goleta Resí-
distrito. £ d', pu eucontrarse es reyecta, de la que

BIURTO resulté beride Bartolomé Sastre.
De una mesa del café "~El Indio", situado El herido Icé aelibldoc la casa de aco-

en la calada del Prírolpe Alfonso, uu lo- rroe dl primor distrito par el médico do
cidIdesonocido hurté 523 ltabacos, pro- guardia Dr. Sigarroa; quien ceetifioS do le-
piedad de den JotéRoceto Ceca. 1va su "tdSe

Loe tabacoscataban valcadoa en 15 Pq- 11 &mbo¿ deteuidos foorcn remitido al Vi-
ces 75 contaves plataeeapatlola, 701l ladrón ac á dleposlolóa dsl Juez correspondieute
ne ha sido habido. ¡ DETENIDOS

MALTRATO DE OBRA i Pcr promover escátndalo en l muelle de
cLa parda Felici1a Mutonz y Anguoell, v.* míel, fierce. drícnljlos ayer por al v4gí
día de Sitios rOmeros 57 yeS59 fuádeeidlarte 4 2. írell-o Jcnee Raya¡, teclee

por l vigilante númeroc363, á anadech%- de Je.de del¡afonte 211 y CacLio Varona,
borla acueado la menor blanca debao-ér e de Oírlos nc 7.

PoaPrz Por la pollo[ a del puerto se levantó acta
ieae.del propio doilí io da dacio una dnocetsa uzcre ode e-boetada, ososándote ua 18lesin o . ¡daocenalJccoroodit.

EN REGLA
La menor blanca .5mélica Cenigao, de

ooce arios, y vecina dceiMáxims GOe-e cd-
mere 9t. icé asistIda pr el doctor Vida¡
Mece, de unne -actora es el terceosuperior
del radio del braco derecho, de pronóstico
gravo.

La letada manifeetó que el datoa que
presenta lo enfrié easaalmerite al caerse en 1
la vía pública. Pronto á ea do;iicllie.

IXTOXOCACIONJ
A causa de haber cormida queso blanco,

en ml etade. que compraron es al morca-
do Tardo, sufrieron intoxicación den An-
dril y den Fernanda Trmpraee, tabaque-
roo, y vecinos de San Jocó 35; don toidro
Vartlcer, de 45 añoe; doi Josó Diez, de 25
ato; den Au-ello Iglesias,,de 21 atleo; don
Ignacio BIln, dc 13 arios; don Manuol Oír-
cime de 18 atale, Fructuosa Diaz, ds 18
sas y Manuel Fernánds:, de 15 erios; todos
ellon emplcedre do etablecimiento de ropa
Lae CoasGraonde; doña Meía Gacela, dol26
cíto,; dlía García, de 13 ator; Gui lee-me
García, de 26 añee, Y Nemeaio Re , veoct-
nl, de Salud 40. y don Manuel Plode, tecl-
no de Manrique S3 cocinero de la La Cosi
Waeca.

Segón a certificado mélIo, elesetado -de
]ia parciete& fo§ califiado de loro, con
neceidad de aeístenola mélIca

La policía 015 cro áAdon Santíea Roleai,
vecino del lidrcad . de T eódn númerá 33.
quei rocíheel ques blanes de "San Felipe";
don Joaquín clego Otoco, y don Rabino
Raiz. dueño y depndiente, reepecttlvemeu
te, do ]ae&esllles 39 y 40, del propio Mr-
cado que Icé donde ce ve-diO sl ques ex-
prosado

Lou detenidos. lo misma que parte del
qoeso ocupado, toeren comíidos el juncada
do goar, la:*

PEDRADAS
En la calle de los Cerr tes esquina á. ls-

dio, fuá detenido á,l,. voc
0
de ljat.jsll por

el vigilante 532, el blanco Pean Francisco
Navas Valdés, que era peceazule por don
Acfre-ros Aja, quien leacensa de hbbele ti-
rado verías piedras al eicoentraree en el ca-
fi «La iruna.ce

El detenido es actuado tambIén ds ha-
berle tirado vecino piedras A don Andrés
Sánche ebeo. venco de Dragonees 42,
en 102 momentos de estar sentado su el ca-
íd do eeJoate-e Caminos."e

QUEMADURAS
El menor Maeo Aldama Olono, de 12

aOeeiy vacrios de Roae2, fui ecletides en el
Centro de Socorro da la te-ceca damnareA-
céán, de quemaduras graves en diferentes
ptrctos del cuerpo.

Las quemaduras las sufrió carualmonte
al caerle encima un jarro con agua hir-
viendu.

MU7ERTE REPENTINÁ
En la caaznmero 10I del Paseo de Car--

lce 111, ialieclóolsíesasstenícia médica el ni-
fio Luis Caeemidrowa, cuyo cadáVer Peé re-
mitido al Necoromlo.

EN EL 11OSPITAL NUMEROl
Ayee-rocrió un pe-inipio.de loceudle en

el kioepltalnero 1, Aácausa de haberes
empezadoáAquemar ua cerca -del patio de
dicho establecimiento.

Las lan as e-sn apágadas por loseram-
ploadoa del hospital

Pee-sosecha de que oea el autor elc este
hecho, fod detenida el blanco Joé OUsera
Sánochoz, que quedO á. disposiin del Joet
de Instrucción del Oaste.

POLICI DEL PUERTO
MRSTERTA

Ayer tarde fuercn conducidos á la esta-
cIón da le poica del puerto por al vigilan.
ten t!442 Io marinos Bartolomé Raete-a Pal -

GA4CETILLA,
Lo$ T5AVROe5.MRn Iayret función

do moda eeta nohe.
Sde 1-ecmerá enesecena Lo daede las

740-d l s, e.'lUimortl*1drama de§ Do-

ao!ríz atora Adamea el papel de pro-

Eilsctel do; Albleueestá oambl nado
cure lee ebr-a siguientes:

A las ocho: E¿ fando del& bact.
A las nueve: Leílte-ro del 0,o.
A. las dezs: Lau teoSa de le-empelas.
Esflana uno habrá función en P!ay-

ret pse-a ensayar debidamente el sen-
sacional melodrama L& deso pilleIra
aura.reprisso audaiase pare u bnoche
de¡ viornee.

Ea Alhambra se etrenó enoche, a
teatro lleno, la che-a que lleva por ti
talos Ganado hembaen, segucedo premio
cu Sí certamen que llevó a cabo últia-
mente la emPreos del popular coliseo
de la salle de 'nneisuldo.

Hoy ce representará nuevamente.
POSTAL.-

A lre Loica Vece
Ten cuidado, hermtaita,

Abre loe ojossy vi
Que alguno que ye mecíé
Anda rondando tu tinsa.

Caelos Ciatio.
EL SUzoí,De nuevo abrae@sus puse--

tan al púíblico el café y restaurant l
Saigc,

U¡lolcal ha sufrido grandes refor-
mas.

¿Susa nueves propietarios, Ioa setlorea
Palilez y G!'? ofrecerán en la xcuche de
boyuna comida en obequio de la pren-
se para la que nos invitan atenta-
mente.

Bora de cita: lisaeche.
Aceptamos gustosos la fnvitaolón y

no faitae-;mos en Galiano y Reina csta

BiaTuteT,-~ola conCereneIý ce-
lebradae n mareo -Paltmousaáteatar
de la pa en el Ate-ca delsor-, estuvJe-
ron presentes, además de -Botba Y de
Ritobse@, al vallenejefo buer Del&.
csy.7 o;ýoa1generaesainglesesa. Estos,
en vez de ""ae~tar piuaipdo de Dejo.
rey. lo valieÉop4l";saáI A eoffli.41e

-epre 11 -
dHi tnbsncler q aa pretentaý exj ea?

poe&& eagroserld ePfoelStMiáte-
treomoló diualeíadc: 1

-No se 0 np~u ne VAMpirO- e)jti
ya estos jqo;tbrad<>7 yerl L 9111
espsidaeJ105co

Lo 013RtIDR E LO MzZQttlN,-ja
Era une nche del beladoEee-al

yuIn cielo lanla nubs m1aliigra; JO

gra uuogjadlJguat A ctre alqniale
con sus rojztetojasy eaelecie e.
Era su st caballete un geto loe-e,
de certa,gta su) amor¿-Ísa capero,
,y era eal borde da la azul esfera
la ter espleudorosa de un luce e.
La cla el Mialiun levanta airado,
cnn ella eclipse el astro psregrino,

ey queda penameute demostr-ado
queá le grande, lo ruin cerrels camino,
ci está lo ge-sude en alto y apar t do,

-y entre lejas y cerca le mezqcino.

TITO RUANEo$.--r. Plenchette, el
célebre? Juchednr francésdebutará
maeftena en eli aireo-Teatro Tito Usa-
ue en un matchAdi la greco-romana.

Su contrincante oseun hércules do la
caza de color, campeón en esta ulasade luchscl oes asegura poner horizon-
talmente en la azena, al formidable y
terrible Blanobette.

Otraekintereaantes luchas hay con.
cercadasa para más adelanta y opor-
tunamente daremos A coconer toa nom-
bres y condicones de los campeones.

Reine mucho emielle para asistir á
ceosencuentros.

EP90TO13 RAROS DE lLOS RAYO.-
Entro loe curioco¡¡ cacos que s e usí
can de loe efectos rras pe-oduoldus por
los rayos, retléreee el de unindividuo
de Summervílle llamado Longigati. el
cual, desde bara pocee mees que e-éal-
bió la deecergác es une vordadera pile
eléetrica. A¡ daría la meno se reciba
una Goemeciéue, y si se pasa una navaja
llor entre los dados durante una-tnrc
monita, imante tanto el metal que se
pueden levantar grandes pesos con él.

Oizando se aproxima una tormenta
es peligroso tocaírle, pero él no sien-
te nada.

El profesor Trombridgé, de Filadel.
fiae ha deccubierto esto ato que los
rayo& nunra descargan cubos la super.
tríie dell egue,

Ulaceipoco que en Gloucester fcá he-
rido por el rayo un caballo, y desde
entonces no se le puede ensillar, ni ¡si.
quiera ponerte unsmeno sobre el lo.
mo, 1porque se oe"lemediat4eoete al
anrelo como el1;Le Lgasen un t«Iro.

Otro ladíivíduo que Icé herido tres
t:ece por el rayo, permaneulí como
muerto y paralizado durante tres ho-
rae-

En el mee de Agosto descargó so-
bre Puerto Actoeio JSamicaj una tor.
menta que duró tres huras, contáodo-
oso baeza cuarenta relá-opagos por sc-

guodo, y no ocurrió niegue. deogira.

gu Wfllkeebarrs hirió si rayo ánanIft ocoqus estaba sensuencosa. Lapadres cavaren en seguida una fosay
soterraron al chincseándolo adío la
cabras fuera.

.Al sabelraeto Is asutcridades Seo-
dieren el sitio donde estaba el niflo el
cual reeil í bre la caben. una 11u-la

1torrencial. Lee padres explioaronlel
hecho dicieudo que la tierra ebsorva
la electicidad.

101 cito s cero e
t

efecto.
1 Docente la tormentas conviene es-

1tar al descubierto Y lo más cerca posi-
ble de la tierra. No es. debe estar en
las puertasl, ni cerce de las chimenes
ni del anadr; y, contra la comOn
creencia, los objetos pequetee dae me-
tale como las llavee. los cuchillos, atad.
cera, no atraen al rayo.

LA i<oTk.PiríAL.-
1e Gedeón va&¡ teatro y es duerme en

r ¡%]Doto.
-Al callade una horais'deetpierta la5

1 Woz aec tn aotor. que grita desde la ea-
cena:1 1

-Uí5l54l Jis dísaehace quetesta-
mos eqsl(

í3ar.zol a a Cded», levan.
tAndees heerd.-ie o que tenía

iuna cita pare sotenoechel

: .- -yo9

ýbRNTETBOPAYET -CmpaRía
ramáidaA asoch-Eldrama suo-

fiia.-Eu ecsee ea ecaudíces epopeya,
hlstéclcae-eeomántlca inspirada en Il bre

eicde] lcma^rtn Viutar Bago, titulada AleRo

STEATRO DE'-ALBISU, -Compafila de
-r no]cea -Función porctandar.-A laes 

1
10:

ML (eredo del baul.-A les 9110: Lae Torre del
Oro-A tas 10110: La MBando de Te-empetas.
-El vísera 3: sztrane de Uleontoees-
Banilegado las ln3jalmns y precosa*
dacerec¡enee pintadas en Madrid para la
ge-andiesaobra de miela¿Q-do*Vadie?, su-
yo strena será pronto.~ El sábado 4. bono-
dcladal mastra s eeer Yodesto Juli>a,
¡gran aontecimiento musealíl jseitopro-

ANUJNCIOS

¿o i.oclcl . -itulepre -Al-*
meo comi ei, 'd e sdelll. llyiqee,
40Oy 51cis.; con drelle"to de un 15 por ciente. Alo.
nos, desde $18 plct'-

Gazpacoufresco ó todas horas

PP.RsD3 C2. TELEFONO: 550

¡NO MAS CANASI
Lletíiime TINTURA AMERICANA peen ocei

0'041 yh'4l bcadlinrersfd.1 2rR
dejaceid.eaeeacCeno 1cepe5.e-
d iu siloca l 1.1e1.qob. asapa3
haeceeacer el 11elo volviéndolo e e ro o aa
ew Noch*y tecidal de volcrlAoáloir ha tqe
,celvi acer el cabelio E414 mejor del ecedy 1

¡UártSoloccct e so ~lat. En lo im
Be ulirsonteandocon un perona¡latelgetitay se a,
sa &domicilio.

AGUA MARAVILLOSA: vuelva la juveelend d
15 cfosel cíaidhermeoso Y freboeVale 25. eectavo
plaa. %loron ejuacpunta de Lb servillea en d
eh ugay p~ii ola cueradeja el eec.berce
y cece. , wlda.o -ulo más eecem, Dccde

el~l(.le 4 9219 V-2 Oe-h9Sl

CARRUAJES GE LUJO, con zuechos de goce
Ceceeloado. 121. Teléfoco'.805-Ería ceea le

ce ,cel.ne. c: arralle &precios enoecvistaspar,
enterosc$i2-50 PIL ate,hlecee$ '-1WlitOeoa. bO4k
S

2
lip laraeece2.here$1OOpla£Est. cospreco

son cu la Ilclcec. Tcdoc loe servico e hce
iguntapeio sooe ec9 Vy ron peoceatidad-

CEAEN EL JEREZANO1
Esta noche, haata la una,

'CZIVA jon-40 cts,.

-. OCTUBRE I?
A=ed de s aocjo.
Arcrocen ceacapuerco criolla.
Postre.
¡ Veco vinoe :Rieía"e pacyecafé.
juevscydcecelgoc Acreeloz o10

haiade Ialano'
de l. rusCe

IPARA L3 os
uAALS AU¡CUNOS

- y PERSOAS DEBIII

Dlen m i F~111lien1 Ipb ¡

REPEBL
IAOVEII2LA]L.&OCA 8103Sf

Todas las existencias de la conocida tienda de ropa

Lw^" ^AO NDS
qúe estaba situada en la calle, de'San R-afael, han sido adquiridas, con
grandes rebajas, por el gran establecimiento de-ropa y sedert-a

LA CASA GR A Ms~,,
e- G liaio ySan Rafael,, .

y la§ está liquidando por menos de la mitad de tui valor,.

Nadie, absolutamente nadie, compre nada en., otra - parte, del ramo-
de ropa y sedería sin- antes visitar ésta gran cása, en la intb-ligencia, que
por dos, comprarán'lo que vale ocho. . _, 1-

- La casa mayor y -mejor surtida de la Isla de Cuba.e

NOTA.--Cualquier encargo que- para -Paría se nos haga, será ¡,en cut]!Jpj1
mentado pcir nuestro. comnprador en aquella c.apitíal. '

e ,e.O~¡.ee . o4o-~

e e - e O ~ e a 1

la

a-

01

1 - 1 1

Suctitole- las estrellas por letras do modoque 9o¡das vertical y borlueníalmote digalo siguiente,

1 Nombre de mjer.
2 Pronombre personal.
3 -Mandamisnto de la bígicca.
4 Alcde.
5i Nombre de mjer.

7Bulto, farde, ec.
8Tiempo do vertío.S Animal.
1Fluido.
11Lo qua hnos el veudabaL.

12 RIo.
13Frogaucla. -
14Cifra numérica.

15 En las avea.

(Pee- Joan-José.)

++

Sustituir ltau ec5íosepor letras y obtener
en cada línea, horizontal y vertloalmente-
loalguleato:

1 Consonante.
2 Docde &o cosecha al trigo.
3 Nombra da cardo,.e
4 Idem lIdem.
5i En les motines de vierto.
6 Tiempo ds verbo.

Y7 Consonante.

1Poe- Juan-JosA)

eí ~ +,,++ +e 5
t9stituíl¡ha tlucés coa, letra#, pali-ob.

terecada ¡líneahorizontal é vertilíal leo
que iguÑ ' 1e ' 1 ', O

1 AnImal.
2 Ralbes.
3 Enula magistratur-a.
4 Arrojo, atrorlmlsnto~.

Solucionoes.
Al anagrama anterior:

RITA MERINO.
Al Jetogillco comprlmildet

. ESE DETRAS DE ML
Al Lorogrffiu numérico:

S 1 ARSPNIO.

1l Bombo antcortar.
* A

ELE

Al cuadrado anterior.

0 R 1 5a

e lan r*mitldo zoaclcices:
El de iuaralFlooímbé; Pray Lucha; G.

Mala; Led* Cermo

WY114e¡ y a1 1$ayiDio§ «1u L AEL,

4

I SLQN-TEATBIO LHAMW(RA.-Cem.pacíta da Zarzuela y B lía.-A lee 8,15:
Gcn ido Rembra cogun *o premio ece cte-
mecí-A las 9,5.-íl(o Dirgbles -A lee
10,15: Bonia noche di Rada-En los icter-
medllo, balle.-cEn ensayoels sainete titu.
liada LaGuaa-cha, cee preciosa decora-
ulocee de¡ reputada eocenógratoesetor Ar se.
¡HIPODROxIO DE B3UENiVvtTA.-El
méccales 1? a las cuatro Oc la tards-
24* carrera de la temuporada de veran-
Prepárs ce interoan eprograma-Pcc.
coiré la mutua y al kBocamercano.-

Se venderán volMto or el caballo aaudos-
y pica sí queellegueesegondo.-Trenee Oada
media hore.-Scnfora gralís tola la comps
rada.

CIRCO TEATRO TITO RUANET-(Ga-
llano y Neptcn.)-Goau compeálaeaccea-
tre.-Pcclé diaria y maLinéis loe demin-
g os.

TERRENOS DEL ALMaENDAIE-
Premie de3 Vranc.-Scguda@crle-El
juees 2 grao cocícl enrtro loo clubs Ma-
.btaiMa y A iernilrí l.-A Ia 3 do la
tarde

EXPO31CION 151 PERIAta.-Desde el
lucíre 29al domingo 5 cinculenta asombre-
ses vilas de la Grce parads y tecícte
del ejército alemán dcc el Eracoraelor Giol-
llermo l.-Eeatredads oc eoeeo-a
leanonúmreo t1.

Loa edad de los hiteooos.
La Sociedad do Avicultura de Sajoinia

ha pe emiado tin procdimiento para cono-
cer la edad de loe huevos.

Sabido es que coando ce som9rga en agua
te& huero, dote fiara máe alta cuantu más
dio tiene.

Débees roto (onémeno al aumento del es-
paría vado que rxlste en la patio Interna1 más áorbs del huero, aumento produci-.
do Por la eporeclón del agca que contIe-ne0 la clare.

Dicho 00 antá, por lo taeto, quo cada
huaro tomará ucee POoL.ín distinta. segdán
el recio correspondiete á en edad, hacien-
do el eje rayor un Sua mos 6menos Ie-
clnado con al plano borizontal.

L.ie huercs freesco permanecen borícon.
talcr1 lee que tleut de tres á cinco díae
formen n en gulo de 20 credo,, y miden
pcélmsflmrnte 41>cuenda tienraocero leo;
á leea color e a ángulo es do feO gradoe y de
75 cuandoe el boer, tene tres aemauceq.

Cuando alcance un mee de cuad per-ro%.
oere el hocee en erclén rertical, y Oouti
oleas mácviejo.

Una cubeta da criatal. en una de cuyas
cras se marean.las dlv lonas gcadnadaee,
carrepondeneco1 distintas Inclinaciones.
permita conocee- iumediac mente por la
oímjrie lectura dea esaca¡la-b dad de los
hoerces Sumergidose elellakaa. -

más fácí Lrentoe ee.ntrOdqec el amor en
11 coracén, que el viruto en úiba caes.

V.

t (Pos- Juan el bobo.1

(i0n las letras anteriores formar ei
nombra y apellido do una espiritual
sllcrta de la salle de San Ificolae.

Joeroglcreo coosops-¿ueelro.
(Por T. Builopes.)

Cadeníeta.
(Por JcunCualquiera.)

1-ý,



Dernardo Cabrera Cuer , MODISTA RADRILERA-9. h. A: Una sellara P" La= M= W.,cacW<Dxi
MI% Y-Anfl, d. l- d_, ft. .d. 1. L 411 a-& u 1.b. 7 O.W. --

rmán. u 70,1 = ¿ f.j. dA U "nidad d. ss,
91ý T-buR-Iq

13 wéf, 11-21 1 4,1ý UJ 1 d Uy ~bl- 4.84.o -'-,"d'
d us, ý.", SE: VF= 1)nw P.p

Un buen cOcinero. blan¿o. s~e, ,Eüu.yo.llLLý
María Regla Gar2an ,u_. nA,.1 -l del Doctor Dtlfiu.DR. ROJAS JARABEDu HIPOFOSPITO DE CAL

W dic0 - Cirudano - 1)c=tista MODISTA A.--. wS.- ay an 1. 1-, --- n~.

4 W.-An 
T.R aa 11 n.!-

Se ofrece al público en general. 
DE GRIMAULT Y 0 d~f-4F.10

úaeDta con una buena mo 
B.- 781n

dista a rre, recciado pur ].S médicas, es de gran eficacia .4 .7
stý mer P. Empedrado D. 69. r- 0. 9.u. 1=~a. en las Enfermedadesi de los Bronquios y de¡ Pulmin; cura d~- d~ d., 1%,2 D'PU-

, u I 
na

la 
VIuda, de Sa=á 6 inja.

M-ýrtiniz los Resfriados, Bronquilis.y Calarro3 más tenaces, elant ¡ra tnl; U. . . ....... LLl7$,,

d.1242 HOJALATERIA DE JOSE TUIG. los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, supri n

e .1, 
-SE l2cnICI-W-& 

los

Tlé Sud0res Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que deic speran

du ~u. d. W. á los enfermos y les devueivo rápidamente la salud, E ARI1111NDC6 ~4t aleW, Ú- DE JO LES Y PRUBÁS.* INISCELASEA
5.g.tió. Vna joven peninsular 

Arl d.

].dnN-K! a e 

~nd

d-.,--d Ea.Ud~. 11-4,111S. e3, vri,]eai y ¡-I. la. Ir

so Zs. a,

f.1.U. d, P" da 11. =n!t d, 

a

M6 0 S, RA 17~ C.<ad-

A.d F', -511-11 ZóMOTERAPIA
ErastusWilson DI. D. &A rO TO GB a FJL Por $5.30 oro al ines s,-

D, 8 PLASMA MUSCULAR una máquil 13.13
(Jugo de escos dellecado)

.1 l,.,_ U elM. 1313 XECESITA. ELZOMOL En ALQVZLA lanzadera vilaratorla en s

Z11-1 2.B12 LU, -P . . W., cuc~c. l. pc-M- 
Rafael U. 14. No se exsje íllidýR. T ]0 8 T A R ~~i

p=enlosF.nonstituyentes de la carne cruda.

2Dr. Gurstavo nópez 138 ha instalado en 0'Rcilly 64, ý,l, -. r, 
M',

C.ferniedrad s del cerebro y 1, csqnln4 á OOmPc8tc1a. 
m l l ~ --- - nw a tý 8,

79,3 mu. 81 SE SOLIVITá TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA,nna E. .n.,ý,im d- 43 11 d 11 1.21,ni
-1. ý d. 12 1 s IL la CLOROSIS, l., ANERIA, CE FAVRECZ

.51 4-28 1. CONYALECENCIÁ, etc. y rIz P- -¡u- 11, Wrd ý -d, "g,'1 %b_7 S!ufí]AVE',ICE FUREO

Tres cucharáditas de cafý de Zémol represen- W,23 .P& ud. 1. .

fm1cisco Castellanos Ar 1»ZrnU,%A t- EL dUGO DE 200 GRAN03 DE CARNÉ CRUDA. Virtudes 13

an', -MIL d~.

Ir 5, LINIMENTO GENEAU

d- 11641 
CHA PO 7EA UT SM ýLLQlalzí.&:bT

por el n., b.Wý- tanA, 1~ L,

la ha hecho adopta t

ENSENANZAS La PUreza de la PEP TONA PIANOS. ~t,-

ViceUta Slirís (16 Darder 

FUE!

PARA-RAYOS. 
K-

10A3íEJADORA 

l.l1------;ý.
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. .

_""~ 
S.- AIT RAFAEL 111. PeM11

r 
79 s~ad

ulu A 9, 

n,

OFE 

S

'725 
923

%'1140 DÉ M UNA Unaon2aalntes
ra~

13 ýmií Lo di á Vd. des~b. á 2L.

F.--Y - L-1- - de CIMAPOTEAUT SUDAL9 DE GRIMAULTY1-
UIA m.S.- U, d~.

U 

Contienei 

la 
carne 

de 
vaca 

digerida 

por 
la 

p, 

11~ 

ZU5"' 

esili- 
11 

L C 

d. b p_,

Se recomienda en las enfemedades del estórmigo, as~as FEINADORA MAD 

l. Iny.cci.
digestiones 

ponibles 

1 

h 

insUriciencia 

de 

alirnentacitin. 

-t Pianos Stauíý,t- -Co. 1,11 ý11

él se nutro á os Anémicos, los Convaleveilíes, l¡ AC F, 1, -Me s, De Berlín, venden C.,ti.
los Tísicos, los Ancianos y ktodi perso d.

U- la que repugnan lo! alimentos ó no puccio so ortar 'á A DISC de Plenos y Armejure,

1;1* "l-- DÍ 
Fuis: S, 1.rC . 1. In cnda, Fa,

n sn 
na desl los. ]3ernoza 39 V 41

e, n- bam 94.

a 7"

P. 110161BS y FORJU. 
1., 142, a 1

do~~ Se alquila esc>x. W. xx0 Pianos de alquiler ELIXIR MANNET
t. Un 2.kr,.z.o . . .l,. <1u 1. 0q.d. lnbau lb 1,111.21211 ~d.d1,2 al IODURO DE POTASIO y SALOL

d. d.d 
. _E. d.

COLEIGIO AMERICANO 
C*u déa-:h. á 2.

- ~ ýrl, S, d. C-Un 0 C. A .,lé. de PU. ~ca no, cy, ~pu, P.,do

pra gcEcrio y DIE= 119-1-1 aLAT.c ~ --- 1,. a 
,

SE ALQUI 94T.,

LINEA 91. VEDADO, 
nai, Sn :na- :5z¡do 16. altos. El LINFATISIVIO, r- ESCRóFULAS,

LSIMiS, n,.u-A

ALQUILERE, S' 1k -,%d .'_ U,-"' 
á nbl~~ 1 ~~~nu d.

100 H OTEL N ACIONAL "n6 -,t. E. v.
Je- EO. t.»« d. £t@, U- ~nd- pen f~ulcir, 

plazos

Venden bneatos -% - 111,11-, p~, d"d, ~ .11

VIL 7', afi5 =-lolo linterlar de cniado, ()D.tLo & co, Almacén de Piallos ELIXIII- b,sí, _W_4 1,u, armoninme, Habann, 91. 4~~ d . . . .7', A guila 78 , P t"can d . o .d' Nuevos y usadls'.d«ýl,.»1ý., ~ bi- L. 71. 15-16 a Y- T'- U-
l, a OTT.M1- T= jýdidd,. 7VI3,11 1 Ws-

EZQUINA A SIN R&FAEL,
1. loo W. H. = gY%,¡ b 

P"10 , _,,8 i.- d-, ~0.- . ý. ý z. 1,,r 1-1

Lecciones ciásícas . . a. VEDADO La- d-".,,
ni- 12, l-la= ~M- 6 

. G. IZ pl~. vid.t
o-. PERDIDA 27 el n~. "u a 4-27 

74G: ý14 SL 1~ fini-yn', 
122k, =y 11,11 or1,11- 1,51 Con 

1 e ~11~

a. 
U. IU,- 14,z, zI_"L o d. ~ 1 1. ~~ --

~M. d.= n= -771 ff.y yý . I-J, Mur neaW- U.l., l 
D, N,¡,. PW

COLEGLO ISAN JOSÉ 3 d'o . f, ylý- ~~hab-4- Qr PIANO,.,.,,.,«,ý.
de 11 y 2! ensellanza, idiomas SOLICITUDE1 S. P

y comercio 

d. 1. .2. Agnu, [Ir s
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A, b- F.
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