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1iario de la Marina.
Al, UJA11140 AL LA DA5R A.

ME HOY y

Afadrid, Aeseeubré l[3.
BáASTA Y HOILERO ROBLEDO

lían lle;Al: á en -cuesrdo los cedoree
!ia;:stay Ec=e,: l-b1tL.

Ete ha acapladc nn arter3, despaJe
no una largaucfrctcla cin el blnistca

laa O ema-nió2 uzZr dratcc, 4 coai-
ciAn de que fIr=i tamb!9nparte del 0&-

doseSn Ptancis:D Bargamin, diputa
di r=aerista por Málaga.

LA NOTA -DEL DIk
AD03he no &e cabla en el P.al¿cio

dSe lc.Pre&idencia.
Estaba allí-podemos decirlo sin

exazerar-toda Ja lHabana. Títulos
de Caflla-snponiemos que, á ex-
cepción del Sr. Olneroi, que iba de
¿zabbu, los deemás seguiráea siendo
GOrsud ef,- ministros pleipotencia.
nios, senadores, representautes, ma-
gistrados, lit#-ratos, artistas, la alta
lbaura, el alto comercio, los grandes
iudustriales, la Iglesia, representa-
da por el Arzobispo, y lit sociedad
distitiguisda, por multitud de damas
hermosas y elegante. Al con-
teinplar e'quel especlárulo grandio-
so todo se le podía ocurrir á la
saalicia 6 al despchbo menos que
Don Tomás ha fracasado.

¡Peacaívo! ¡Si ahora resulta que,
a excepción d6, ree 6 custro penio.
diatas y de media docena de re-
presentantee. aquí todos somos ya

#iniinerialeb!- 1
Lo único que no estaba bien re-

presetado alli era la caCeóie espa.-
fioía, porque aunque discurrían por
los Wcon2es adornjados con los leer-
moros escuidos de asetilla y de
León los eiores de Arellano y de.
Torroja, el etor Mdarqués de Ra-
11afi, el asBior Uslata, el señonr GAl-
bis.y otra pe ruedo de jper& nas disa-
tinguidas siue no nombramos ,por
no hacer p.aada esta relacón, co
mo faltab!a aid el que ezcuaiva

mente representa y defisee los
españoles, faltaba todo

Sin ront: a. U iesta celebrada
a4oce en el Palácio de la Peei-
deuademuestra que la indepen-

dencia de Cuba, absoluta ó relati-
va, aunque nacida ayer, caeta ya
con generales simpatías

Una cable de Madrid, regibido en
las primeras horas de esta mañiana,
ha comunuicado una triste, dolorosa
noticia áe los familiares de la JOrre.
lentísima señora Condesa de la Mor.
tersa el fallecimIento.de esta Ilustre
dama, oscurido anoche en aquella
capital, víctima de una pulmonía,
la misma raidoca enlermnedrad que
ha pocos años llevó al sepulcro al
inolvidable Conde de la Mostena.

Cuanetos conocieron £ la ejemplar
dama que compartió con el Conde
ase simpatías y el cariiño'do esta

sociedad, y admiraron sus bonda-
des y virtudes, no podrán menos
que sentir hondo dolor con esta no-
tisis, inesperada aun para sus fa-
miliaresa, pues no obstante los ca-
bles que se habían cruzado en los
últtmoa días comunicando la enfer-
medad deisa Condesa, no creían que
tuviese tan fuanesto desenlace.

A sos hijas, las señoritas Caree
leus y Julia, á su hijo Ramón, real.
dentes en Madrid y 4 sus familia-
res todos, entre los que se cuenta
nuestro respetable amigo don Coss
me Blanco Berreca, hacemos llegar
poc medio daes ftas lineas, la más
sentida expresión de nuestra -consto-
lene&

LAS &JAMARAS
etwara de Represeilaulcí

Loessioctores Gonzalo Garela Vista
y José A. Ualbsrty bao presentada
una enmíeoda al Proyecto da Ley de
Seado sobre organizaeión de las Se-
cretarías del Deapacbo.
F Jroponen es aumente unbSeretaCa-
dáAf5slísd y Renelaseocla,- que tendrá

4 ens cargo el despacho de los asuntos
$Iguilentes: Sanidad y Bsnsfloerseia,
Departamento de Einlgraclón y Eleta-

ea caimilentos Penales y Casnelareos.
El1 Searetario disfratar& un sueldo

de seisoamii venssanuales.

Mt eor Betacouart Mandu'ey tace-
teén ba.pneoeentado la signiente -ca-

mienda 4 la Dispoesición Tresasetorie
votada parsil denadan

~ZMientras per el Cacngreaq nose re-
gseea nuevamente les serviioas de Sa-

¡Nueva (,asa! 1¡*eisin'es 'sídol
j( rnetds liqídaai>rls-! ¡s-cíu¡!,t gangás!

DE. VALLH-ONRAT Y coRrlNA,-
Gaiaíío 72, A. emi. á San iigie.-Te1ét. 1728

Frente á LA OPERA, Ropa.

iteaizactsee 4ecualquier l¡ecen de tha existencias de La A .0AZUELA,
Sedería y Quincalla, que ocupaba el mibimo local.

lanitamosal públiico gire una visera para aproyeear fipotusmente
0- C.Isado 15 gleí corriente, sl'a de la feaperera.

¡IAZAíR PARIS, Gialano 72 esq. á San Iiguel
¡~OT-eSartessneueosesíu edezla y LVetutmecia fá precios sin

Géneros para pnfardar Tercios de Tabueó
eec. Inacer escs. de Tabaco. yEmp*aanlsac 5Ajs

uldad y Beseflaenoila y saenodifique laorden cámero 34 del Departamento
Mítlitar da Cuba de 7 de Febrero de
1902 sabre ferrocarriles, para qus en
la sucesivo los acuerdos de la Junta
Central de Sanidad, dm la Junta Can.'

reí de Bencaeica y- de 'la Comisidón
de Ferrocarriles sea electivos, neces'
sitarán la aprubsalo del Presidente
do la Repúblice; quedando atribuidasal Secetario de Foento]lasfacualta-
des y deberes que dicha ordeas ufaa. 34
de 7-dsesbreoade 1912atribuye se
Secretarlo de Obras Pliblicas comelPreidente de l Comisión de Perro.
natrilesl.1

aEspuo y lo ArMaoIeEt viaís que ea la atualídad realiza
Par ITspifa el vicepresidente da la
República Argentina, bastado motivo
ie sIganoasectos de carrasía por parte
dei Gabicrno hacía el ilustre viajero.

Lea Epoca observa, cen gran uparta-
nidad, que lo ptutioo y conveniente
pasa estrechar las neiaoionea entra erm,
boa paleeo, habría sido que st duque
de AlicudávarMdel lolahubiesascaen-
plido una pequella parte del programa
qu oaa enegn uel diesurso deJa Co-
rona, itevíudo á término las negadla.
clanes entsbladas para concertar un
acuerda comercial eutre líspalla y la
Argentina. Can ello habrían ganado
ambos pueblos,' moral y materialmen-
te, maucho más que coa. todas las cas-.
tesise, quaedosatda plausibles, no
contribuyen de un ¡modo eficaz al cam-
bie de pacdactoe, base hoy día la más
firme y la más seguir!de la anión de
cas naciones.

Por desprecis,*¡¡iade el referido co-
lega, ó el ministro deEsetado tiene
comapleamente abandonasdo cuanto se,
refiere A Cs relaciones comerciales
con la Amórica espaflota, 6 sus ges.
(¡lo$nesleofracasado, no obstante la
excelente aptitud ea que sescenca.
tre caIocados dIchos pueblos,

MOTH' U-m ATCHERS
A sien milonesa de pesos asleado el

dallo que anualmente hacen en las co-
¡eches de los Botados Unidree los in.-
ecetes. A combatils se dedica la

División de Eutoraolegfiade la Ss-cre-
tW1enAs elastura deaWashington.
Loasabics einenites que la compoen
estudien los icaeotsas. dndi ¡Byel ce-
dio de deátru>rtoi; luego viene el in-
ventor a6troduciriaos Implementos ade-
cuadas (á cada cet. -
Liuíe: locectes tse destruyen con dia-

Meg rAic sagdasen natiaratesa,
6prprapedlmlecíoa qmenínto#. tiso

do lcesinstrumentos m'a pdoen sustg
01CE SIra l KO-CATr m, at qUAs.par

- analI ogína la ratnefra, paintamas
llamar fe ae4tqliazo msntpsueríL

Un gran Ld-,ero dn lo es sctoa. ta
fiases8, en sua estada perfecto, sen co3-
turnas,. y par uno de esoetam ateneos do

la Naturaleza, ellos, que detestando
lu, á la Jas so abalanzan, ciega 6 lrene-

eilstl!aemeulec. cuauda la divisan De
sesta debilidad ese aprovecha 6l hombre
para axlqrminsnles, y al msih-ístcáee 0
enariposa Consiste en un liequef o fa.
reí, provisto da aletas, que descansa
sobre Quípiso, en al cual ese vierte
agua meclda con petróleo.Ellon-
seto selanza sobra la luz, topa contra
el vidrio del farol A contra las aletas y
cae en st petróleo, donde su espíritu
se trastada al paraíso de tas -Insectos,
que scAr-" Irbableraente un mundo
donde lebrA emnchas pactss que de-
vorar, y cluas aseth-rufíletr.

El mst.cl¡-cihor de los naturales de
est talsit4 5es1 destino pdblico. Ei
atracttioqus para ellos tisn¿ es Ire-
sistíbla. lAúo pasa aquellos, que s.
bio ganafee la vida, y ganársela biso,
que disfrótan de una ponialón de for-
tuna eáaqa desahogado, que, espírís
tus abiertos, siempre extendieron sul
bnrísoáte mas allí de la Playa del
Chivo, astas parasos, digo, tleos atraes-
tivos un puesto de secretario da Nos-
sísace P Amaiesadur de Eeeos L'scFy-
Oad, i

Sial gobierno espal hubiese seco
coolda esa debilidadl niVetra, mucha
esangre perdida estaría aun corriendo
en venas humanas, muchas ruinas ase
hubiesen evitado. EliInterventor siese
d16 Cuente, y su políIls se reSale A
entender aselá catrcero en todas las es-
quins.Sato le dejó las enanos libree
para llevar A basa término sus planes,
que yo no sé cuales sean; paro muyas
consecuencias estamos palpando.sas

conseuenus-aa l IquidacIón total
de lo@ aíhalepropietarias, y su sube-
titación RorAniudviduos aflas, da ma-
nera qua osando lleguaUbara de la
transformmación tal y final, en cada
sínodo de 14 Ila&enutntrera puntas de
apoye. Msqnlaveiisemo Istil; porque
sal cumule maiposa no resIste el atre-
tivoe ala la&, que sí criollo no resiste el
atractivaosdel destlnillo, sasí nosotras, cu-
banas y espaflloes, que poseemos tierras
y c&Iale, esteos prontos -á deísrnos
arrastran A donde so quesra, coa'tal de
vender el azúcrar A cborsaee. Peco
ese cocsidejó nuestro concurso lunsee-
sirio. 1

Nuestroacarnal Gobierno, para vivir
'en pa, sigerael mismo camino que si
Interv,-cter, sin que, al perecer, le
precoapeo las ocosesuenoas. A. quinas
aslilcues dJ pesos asaJeudoe qi presa-
pueatshslso.glatoas,qua esarl lerten eaí

axaiuslvamen!ts en cagar ecetdoy pus
súrviams qs pal anaacon mecos
de 5 000 000.

fiientras tacto, desde aquí diviso ó
M &eniedembo, pobre cagror humilde y
formal, que va arrastrando los plés, y
que yabhaadsqairieloesa calor oeal-
cienta que laanmca produce en Ios
lcdividuoe de la -asas a que pertenece
bel denlate hcmre poltico lógico qjue
hay en CubwZ-8l revisasie les lites de

jornales, estoy seguero que Mesundeen-
be, desde que conuluyó la slca, no ha
pqfido trabajar, en promedio, más que

one 4<1tís la semana, y cumo ganaba

IVIERNO0_~DE 190-2
*Mbaravilloso es el surtidlo de casimilres que la Sastrería y Oamlaenia

¡LIA FIIANC'.IA otrce f&'su uumerasaclientelay al
íVúblico eh general. Loa proalos de

esta aueegna y arresirada rasa estrárs al alcance de todas las rortuns.
SALIVADORL GON'ZALZEZ recibe todas sus oxercanc

7
ía. di-

rectamen.te de las mejores tábricps de laropa.

MONTE ý%. 51 frente al. Parque de ol~oón

Acabas de recibir para la estación dé Invierno, el maás ex-
tensto y variado esrtidís de Sombreros Díodelos pera señloras y
iñfas y tacesbién arandes novedades en Boas do Chiíltón. Peine.

ta, Cletsrotoes. lí-bllln,Plumas y Somubrillais de Fantaqsix
NOTA:-Tocos castos arttculos ae preGleg$ sin icomp? *

*1.33, OBISI>O, 133.
1 r_11,5 Ote-31 O

tucuaenta cenay9i ¡plai& de Jornal, cen
peso y mediales tenido que manteases

A a u amilis, ampusta Se la majar y
ola oehijas, Como cae Milagro da ku.
bies podido realizarlo mas quesique
asaltlplle las paue3. íandacaboa h
tenidoe que llenarle el ealdcaago7 1 su
gente con bledo, guias da estaba&a y
bejuco da boniato, como so el thampa
¡lela recaacsntraaióu. EPara él, ída dá

Woyler ha sucedido la da la burcuojele.
Las fiebre,, que tan frecuentes botWenl
estos mietes, se ecbarán en los efg~54~
mas anémics, y camino líC,¡nt
río, uno tras otro, Irán todo o~a~
quillas deMacuadeenbo,. lí

Un consuela tienes s5 snb . i
rro de Mecuodembafl ií e, l .51-y
si -n te satisfahe pri s4lrqae- an
mal ptlt.actto, l3oula ard5;
fiar& la bai«4usa 4g¡aestrellaasolita.,
ría, y sIgan b' , w'- 1 9, al vería, durla
Q30481 e es s'esi'0,6ftad& Yotro, ocAs
erudito, le ontsaa5a,: Cadas¡ atsegxb
dssa #ue la erie a.qe¿e,
quisA 4ar ía geS ps&nl ri sédanos O.al
ates des Aailt. z-

&No a ¡abssisgak ibt-ostohsa pasa
ml y para &caa F íjesePlss iGo
biarca que tie usledolpalabras y frases
enteras en IránsAsa~tooha hecho
coacmua os imitAs" os oc.
slaosilaraea e 14xIA!no ~upara que
sepa el Aloha Go6Vríit'f hi tambiénconodzco la lengua fnancesa, y padría
servír para desempacar sl aargo de
embalador en Haití, pasara que maebee-
laga, porque podría llevar &¿Mesan-
dembo de secrnetario.

Jos1t Pasar

*Jáiicaste, Sebra e10 de t902

TRIBUNA LIBRE
Habana, eVrlexaeir 10 de 1902

Honor Director Wdst iac a OLa Sititaes -
MUY secan mio? Agricultor e#maases,

leo alampas coas Inusitado- deleite rada
lo que ese relaeions 5oon la madre tierra,

en3 cualquier lugar en que eresoan kr-
boles y ese desarrollen cultivas; palaui.
palmente en aquellos so que el hombre,
anzíilalr de la naturaleza, recabe de
ella y de sl mismo ladas los benefieio&
de que ambas sosucaptibíea.

La desnípelón que de la Huerta de
Valencia hace en el camera de sábado,
edición de la tarde de su importantej
Periódico, el Sr,.J,9 M Viiiavorde~a
beo iibecgn

4  
aeeséc-

-de 10owltbtatte Mliimaginaión basta
sacarla dé e4uco. y ¿por qed ea decir-
lo taeabiénVb1ohhexaltado eje sesee al ta-

mnfo< l nV4dteofio et'tertuo da las coca.
paalinep,'-aunqies en cate casa na
puedan Ser adioses, gpr mi parte, por-
qauno nozco más5 qus de aidas la
proverbial feracidad ide la Península,
y par la delBr, Villaverda porque amea
tamblto A Cuba, y li ha tenida siempre
entan exaltado cPocpto de hermosa.-
ca y fecilidatL Oigimosie:

"Yo reis-dlaLo-qua en el mundoÍ
no existieran camposa mis ftuiee, más
hermosos; ni mas prcductivos que losl

de ¡a lalasdS.Oubs, Dseséadceit lia

ia da Valentias se~ 4 j(D~fIeasa-a
traías y nutrid ,de vairi4 de pro-

dumalnos, si>br qís' 4 ohos
ces estos, aqu latle ~.jaburdo-
ces haecoen a osee.eÉ ~Ime
quedé admUa-ea t4 1 s-s~es3s
tía larscldid," e.9

AfoseunadoeuaírpIaU4s4se
&vintajado naraw ¡bol§ 46 sen -

yas libicssponaoNU eqae-41 looe-

[lasdo a e d soerae
atá ota4o los fsstfviecidí4de

#lcIrtlansdq-
ca§ dt.jóir'dsesa so,
te psýiiinar-.i lechas
baratia e '511 ¡o pro.,

dual5 aternad el enes-
Y~raulFone . apre.

can t6irsecgrax Y rezo- -
tdbk.;6sta ctOa Ss. . unqe

Cfgo'& dief ícil la útiua -de .alfalfa.
Blo.sd¿ Igna qq'at¡seria predí.

Ilesa; pace e dqcir.?rge no tanto co-mo. lo Cs VamosañaAr
En auenslcOa/<essse 71sn 90ipeat

1 aoory dsi boad ln fe
dcultivos«~~s ha ¡agrado un

oeonadstel 
u oríb, cuyo noa-

¡ta.ade netro dtrnsurso de usn

1Entrara en pormcors-éesalsanco,
mia acale. lUo-l¡esd Septiembre
de 1894. sembró el Br, P. 8. un bonla-
tal en una elteusidas de terreno proal-

¡DmeUte de un octavo de cabaliurtade
tierra, admirablemente preparada coan
tres hierres, 11l**cual asoció atais que
vendió tierno y de tamallo extrardí-
ussía sno¡la pISes de neteado de cas-
densa. En Marzo del siguiente eallo,
después de cosechados íes boniatos,
sembró el mismo terreno de aízsi y de
calAibazas, 4ue cosechó A fines de Ja.

¡la.e'rndiendo la fanega dos y madI
quiutales de grano limpio. En Agesto
alguien te, fa una labor ligera, un des-
yerbo sit, sembró de calla el, propio
terreno asaeltasdois otra vea mala, qose
estaba ya vendiendo tiernoA £finada
Oítubro, tasando por consecuencia de

la guerra &andesé yo la tinca en ei
lexprecad9 enes de 1895.

Vuelva, pues, el Isr. Vlllaverde la du
,Primitivo concepto %eos campes de
esta ti errs;-.rebaje astg*a s~fe gi

liermesos- yeWrdcie-daa.
ded#; pero en encparaulón alíos que rie.
gen el Tunfa y el Jagar, haga Justiol
A nuestra NAltuassa, aunque coloqe
en al' pesta que celartg a asa&
aquellos alancees 4fiJomsparables agri-
sultanes.

B. L. M. si senes DieoCar, eausiesta-
aima servidas,- -

DA 4A t~ e~s-. t 15F . . . 00
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DECLARACION D0E GUERRA

LA MA NRANC -AERICANA
r~ u3as la P A R11 a le t alol a guIsI, e ra k t"e e< s a . s-sS . na. , por eas la eas e.s<e

=Dotado ble,esár., bt& ul~ d , n es fuerte . gse.nd. r -e ., PCd. S 1 oem. .chi.
ensmberos., capas, b Aoas igos e s,,., y atodo ,s,,lo o eruic 5. .&1* &¡eínvedd fi c íds[

lo ,11,-, ' oret,,I mal.- surlida y qssde mayorí. rguo dsp. sd e .i. lo, Cuba: Pv
.a te, s.sieri 11a e Ira o presI. y vse¡, ms.-

918 -SAN RAFAEL 361

"AIF PETI 1"T P-ARIS
Ya esíhn & la renta los últimos MOoDELOS do SOMBRE--

ROS para el invierno-~ Salidas de TEATRO, Visitas, Abrígos"
de Sea, paño Y-píies; Sayas de Seda, Abrigros para nidai y
boas. Cintas, encajes, aplicacitones,- galones y adornos para
vestidos, -Blusas de seda, hilo y algodón; peinetas precioias y
alfileres de atasía,

M.AR~'I~- FA~? 1UT DA MU~~WE1A, DE %IIY BUEN CORTE Y ELEGANTE ESTILO
flUStAs (Géreerolulanco) <de 40,1,2n. y s u ,,aegíee enasta deyT lVUER UI/C _____anco piza <e 2 yrda iglsas O ISP , 1-TELF.68
ARPILLELLA <Tambor>)<le OALIDAb IIY" UPEERIOR, sda 40, L<VDA .ÉlRloAdeeirdeaol9Ogsfeuclitarddseslectores e

42 44pugadisin&leaisderánhoy peris 6 0 sn dner .Amaaqíc, mag Ffitomsente ttustraed 4 Slprete sides coores, cas.
42 4 p lg das in le as de nc o p eza l 3 y rd js inglesas, 8" 'oepr e u te e, e d a lter tssra elsisi c ubsea noa, gira dd e cid r st ra.L ASu~~~~~~~~~~~~~CB ñuciprao NR UEHE B T eedY'YAMERICA arepublíces¡tes losd~omes. P-4el periódico iestra

Su luenjuioradr¡N I EZaaIBU 1. re,ds rd atCa e~ as alo? esmemode'gabades.
BuW oxo r_ Z .lt* -51 w^.= P,.< A M .az& oe" SU es o NSev E astes.e a un .cuaerno tsslezo. Stt 2119O1YALEN.________________se__________esun____________________ CUnaeportada briae V cidístitac en casda

-- - ------ - ~ VO afgte-s Ao«usee. ces-sOdeci"tU ATib más exqulsitos y mas solicitados.ARMiADURAS DE ESPEJUELOS Y LENTE$ DE OROí A MBe ve al mnarenCtodas partesPOSplataábriéa:. InSeanta, ia

S OL D-A8 YDTJII.D~~.&S a "l seeaacrsse u"s--AdmtnUtreeíOmO.4LEÁNO a-aso:ir

S3 0Jueves 13 de lioviembre preiofl?&& tvi
815,30í05 Poe TADA.8 'PR&,a 3#L >115-.

PUL0,1rJO l a B pco. . .----------- 5e.¡
.&'la ley10 Btac ¡ec. .aede . a. -4En "El Almenadare:spy $Al¡'uá-T DELUZ Paes5se- -C

Lupeoi*d lt"epciae 1see i.avajtse- alO í -TANDAS -TANDAIS -TANDAS c le, 5 iaaee~t.tATNC yNss*o . eas;ss ,-EL- CUITÁ

Fume .[~ALLOiESy MAQUESDE AIMEL So Idisip:ejores. tabitcos -legítimosó de Vue¿lta-Aao
Fume.R. LUONS Y"-AlQU E-:úER 4U lo '.AAi-

a'

i
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JUI&UIti IlE LA MiARINA-oviabr8 13 di 1102 -

Si atrónmo-padr esa i o.
~~ ~ que Rda peec y cr, oserva

rnsedallesí el elpce de-esde 2se.
- ,ELP,ýCCon mive de inugrarae aye la

ropael apeibcí yerrol oro ecteaan.
La recpcdede aoA#h e ls esaítl' nirle, eahan dle lld.e £ Xl

Por ver pimea, desdeO.1e Prelem- Batole de, madrgada ei-Ca cens empc
rilo de le repblca en Cobra, me ba cales que cacia e e-neaelma, en t
aita acoehe pra 00naesa 9tio-eada lae-de elnto, y 1pa.
Ceeadeplaciodl ¡reidmla Dede Beica.el aito de pl-

soi(lomuy ciada, m$ eeleole yatienie delgacte teblma dala r-4
,rut brillne. lgión lay cbetlianeoay h*y qu

El ecolc da ls fetae oteIlce- 10rCreIc en cablUlan
lo elede- leta. lMee rmecesy eatet-orl-1

Le eboední de . Hbna, e tule &os vandlrecísnatA 1a Bu-tol, Éalo
,e que brilleneaelle por eel taleto, la paes pr Eaorela, trveadnc-<
bermoute y le dítnríd, estaba re- mino. q acrtan t. disnLara-1

preenda dgemnee en lainolivida- ioda.
bo (rita- Loe rmoree qe an venid Por la1

Lenseaí,decorada ¿ Iluminada en- afnibaenlen pecea Uda od,i
plfnddaeelf. atravearon les callee desala cpital1

E:ren ¡a@ reve cundo sa haló A£-enmelledl myoa renoglento y s-
mu~crde e o Sciedad de Conler. dirigI~ n & la eceald del orte.

t.a ciger,n , hSI oo. Prealde la rmeía el enee obpo9
iScd. ea hlo" hasatla dore1a da Tocaca.1

EDcaieón fW comlete. anque 1& mad rugda ful- empa-Td-0 ire- alcte, todee lea depa, Oble y l dl-demgrdba, seareot-1
[.cut"eeode,, ,oDONlclu 551ynd ál. on enil Si areitd de romaia.
«,,e, y g&alrleereboctan denenc- Son mce,.roe peblo.- que tma.
ríencis, nmeroso ¿te yen gradoc s-praenese, douta relios.
parior seleta.ecoJidíelma, Como e - Temzksfdala rosesfa ebebo sti
-ifícil que se rene en otr,.deaa. rene apm lleéc l leosnríe

l¡cuerpo. diplocetien y consurlar
&,uleune rep emlecin <arcoeia- alelieo-ve

d, Anlsiede algun§et como el y¡#,l E uo r teeod-eDOai
tro de le EtidC-Unds, el dcran- O, . Pedís o amt.elaeni
cíay el de inglatrr, sa omel &ir-8á oine eS1iialeo te legdosa
carde l a ¡tN2egoio de BITA111, ot -wl
eromipealee¿e eecda#repeetit a- atsde20OlrlO?
poea.

Temblén eta>a, 000 su disuguda Emuro<&)dCaíýd natebefris . Serele--
espes, la sefiel Mrgete pze de rlq de-Etad ek. Snid

rellano, el Ouinitr lealpieOeuía- -Domi ge ',rte Im*- e -eigiri Oa.
río da Espael lairíeeee. numoimal, b e eoi, Bde.

Elelemeno o spaol, aeedlendlá l, e agigo-X en bveuuee-alV"--o
Invitaeiónle¡dt iROr Etae.Fievn! leaio efonsr am
brllaba n eluiVo y-rPltcasofnin- cecurrelGa Pr grorpidofalad

caracteizada. derOBendiión. P pal cooidlgenia
La Noal d¡ dad La dióllo pc- pleari,

acte, itals nmboade-en grupo delee eapialelsaditimida sQme actte. b*! Prseron 1- arecpión. e csilyentre loe MMul educiotllaedel£a11016mte- 5Vnde de lercudlnalOono ede Ie oíadIonAe uc amrel Marqus de OtáuE04ns-r, oln'onlae ar Bínitejldo apa con,
qréa del]OlaAL Sotiro, e Ma5  *e- qsacícíen á la reonlóditaulaltea

Mancoro. el ode d Sagntoyel POXA'eMOI e ls a-umbre.da lapto-
Marquda de Campo Forido. vInle de Oauilóna

Un va, lesvale4cfa dll &i:&ea
dulce. cotapor loe alanee si.Orml.
mar el rgodo debonor. TTP1 ¡

El apeoequo en aquel mene.
s, Inderiptble. l
La oedad cuntali, depegedeunal 1Psro

lujo extraordnario en tltt en olo OOMOatlepadmate Aancarsa,
ya, pausia traladarosaal reedrdo eata maan. ea reneron oe lutyou
dapecande general 6 Imena pra,. tamieto paatata dllareaillaccn-
peridad, del emprstto par-eatoataiado:Y

Trja merieo. y alaja ývlizl, piíarntaeld- de . iudad, la-comí-
alma tosa=nunesiral prlneplec de. l5n deoonejlea quenetleoa-dl

Mce. - saftie lTerera MaLólpal? ieer
Etrae cíallamabas laatatn-8atnrprctaadeacca.

porte superiordad deaueleglcnei,ja frajare.
Marqoaea e Larlnga,,qe tstancba Hala rcunllI# pualdldpork- -

una verdadrýa- aalnn-da 1oy-0i caldee
15 sinosaNene CteertIpLbarér, M.Bane iaíf a prponfón
le espirtal y bella dama0 que Dela peabecr el ep¿tO.~emce
un traea egro, deDenclescne dr. conform o'a4railaiale
no@ de pallel; tea-arqees del ect por- e tDMiPIle

Soo,l atavida conua doIlo, e Cmo en acsta. gccNDAo tiaatgnenaa.
cfdDezqclsital- la Joven y dlliada ;ioeabitrioe que neceitaita-apba.
SWIint- de árdeas de Arago, @ello del g idn,'c-aorlacirar

como lampes le% ele;Mert*- otra nl;tnrn>'o¡-PsI
Dolarede Ls¡st vetd, prenl- ate d a taBepbic-pruebelcha
doy ypenuda -~0k¡arteylelhewqes elrlcia.
la dsutioga; Cnebaiodrge, ioesOCAr.
da da Nvarrete. e negr, cnIa .Ei ide, nombrado- OOfL41ic]delaJa
ja muj valisa; Lara-1G. de Zaslo atra ds5-ervioi de S¡sóiladMri.
Darl, my oelganr; Mría Lan aaaia

Barabaga de tavdreana4#ikítdme,unLus aría
grao geary vlr esqoUtlto, y m. La -r.OcOo- Di 00010 a aPA94

chba, mchíimaotraaddama, elegco El Preidente- ddaeipbleb-
tas y hileta,-or-aqarbacocenrdio enrditodenttpascbon:
menlís cpeiale lam.atllras María Icailos 5 tagatídeduatealacidu¿a
LaiaBrava de. ¡lgos. Feli alegeeln de- piblta:d ae,
Mauo. de rtratr Más$&arlaLuías goftEpa.
Elvac -le ilvetc, Ensile da le To- IIRTCOLXLA

-ra dala aav, la Marqes.a Viuida oanaro tsLa
de Do:'Qeene, Jaelon Ebil de Wstidoombrao en-cacáter'nl.

Kely, ¡cría JatIa~e edal, B- ían. elI oauilscr Jefede Cl!.
ea mneio Her neBías-c 0 T rsa a u laddlaeaCtda5laBE.
vad eCarol, lasmita alalei-gare da molad-Mdfína, l Dr. dn En-

MotrAllea Vrmevfade sGodla que aladrigan y.Lmar.
Bofia ¿atmo idaGited Vacetao ("r CIL usrO

loeéaemavericl de-Pembeto, EleaýLau . srrnddtIevniu'ilo
I¡dpe Moaliitda-Lltars, ¡petna lcecoiaidodet-a-Uenl a

VatrdOkMalila Casde emnusraloin l-no cr¿dO.t 28.242
AgmlmrCemeweeyeBaiaviole pee-pego d izoncuna.def - asteral

la-Mart, Senda&lecMoller d Jerri. Omtfteqtudpraeucde
Maria arViu-da dl, Krr on Lers y Ceola.
ce ERdeiman, Mala Trama FrsYre ¡ABn.TOKI- ROO
de Mendoza, Beortulíaaadlartllo lea- eir tlg ,ecbdenaJ-mcaroeInello de Mam, Li.épodií e Bantlrmarebdoala--

la.atsmprealelgnt* siempre bela ca del mLarIce dOtmofnasldoe
ltena -Brrar d Crdoa. - li camina Ja elonrl «El empo.

Enctra ís atoieniaeuna rildiel41vacineletCbeaaeddra.ddro F.
enacoalore MararitaRoenct, z l deePoMtdoe dealcl-enteoa -6pee C.tar bfa1y N ro, a irers. hrinoley @eggpendtLLe.tre., ín cm eíL bs enatre. de eta biabch , qu e ya

El afft ejó£ a atua-aa temrehan sell owlratc, sinombran. Pedro
al nombre y réulto lealo .Ulrodo¿aBeceYrra Jd ¿a i oeda.

Frié servdo mu ampla mci, reen. a.lanmbíeab£aluddtO.
nnda-da cusie-syo centro deca-omdoa sa-odsí guf.lgeel.
aábaaa na.bandera cbana jiacoo ba ¡,mÚaesdar~ltmui
Ilcrrea. w§.y es 4wtla-aia~oa acen a-

Hl lolrpreidatdela-mepbUu preCzie l¡bbgdl.
e, E. D. Tomía Ecrede Palma, sol -Nmrmemspreaaolae

armo en amable epoca, la scniera Os-la aaledaa Spescígloaapttaoo
noveve Gerarlioade -ard.am, pmoae abo-aaprioU-
motraban viva somplaemapoer1= éto O
Uan rilltnta, Eslarde dlelMou:goe ptr.La asiadad cbeBaaen uTtzk,-enwziktotaesmeli¿Ais

servrá de.nocel reseno de la e ínel l.aoi-e-eq.
mío .necatalara de tnu¿tu~s balo a plSoac-a5b
rads lirEeptbieseTss da . aant

ha ciaead al emlýian<>,eýu* brraduta. ivl d dt eat, gr. Le,
- te ueala ieeptíade d arla

derctitaIldo iMNA ltoaeraiBh - U

V en el-tclln- alra.Anralac.ACB-
Eíl Be dalo-atovna 27Catr&se:ine lmrs airnprCfni l-

ea ocvaleda mal. amtaamsatdauebc Acl-il de-"bacanaaa, H LaEl mno la ueu hiaerrop ¿aila nn;e ebpta-aWerl n
Lb m=lUeNd ~ioliea -aden Jnaotei e l, sr.Tahae~. óién*«
neeolna pueblosmun.idadasera- ala. e alaascaelar et:l ncaaclelón

lart ee ía£ 727 melcena aha
elom lbvedasar.sepaD.

Els cid al pt"a llanla lade d oAaeldeh.la4cOmeoa-
ea aeeldrten

tele. ee pobisa aiwiealímnPa.lahea nartída 1- Repóhllano csaJópa
Pln adPaeaot aeíeoajo-dheaanlós'«1 411»r~ ell-

-Cmola.neo.d-X.-arol e l a d, . lua~_ Lt 5w es

Ha elda nombrado méditaodel depar-
tamento kanad l clDr. Dr¡enriqu
Diego.

ELSaSllaniurnano
A torda de) vapor alríe Bérroae,

regresé le en exeurlín A la provinciaj
dc dala e dCubae i Drector Osa

neacl Cr teo denFernando
Figutredo. o

De crdse del oteaer Preeldenle y da 1
acuerde oeno lapreeaptuado en el ar-
tículo 325dlíReglamento, esaeleai la
saniosa. eculee numerario. del Circelo
le la Unido Democrátca para la Jun.
ta general ordinaria que debená cela-
brarse el próximo dominigo- 10 del ca*
rvlenta5 4-la una leíla tarde, ea allto-
cal del circulo, conead nmcro- ni;
»n cuya Junta, de anuiarde con -loa ar-
tianíne 39. 40)y42 del- citado Regia.
mente, me leer& sc Mimarías, dando

cuenta del estado de la eutd, tea
tratarán loa particnlars opoíteenoa-re-
tarante a cla c.sm, y, se cubrirán lasi
yAantes exieteníca en la*Directiva
-Habana# 13 de Noviembre, 1902.

Bl SecretarIo, Angel oawky.

no#víileknto Marítimo
leeseal oc audUorrOerpeto proceden¡-

le da Caya o ?eso, al vago: americana
1 Marii¡atque»-utoucarga geucralp- paaje.,

pactre airpicob cocarga da tránmilo.

Saeparials eesaí oL .io4trec,
queeh*Jorcado eetcalacil doaca Sotom
Tetoada, una sceidad qe oCtará haja la
razn nsertal.do Creee y Scío. y -ce dedica-
ti Ala expltación dél resarant *'E
Buen Gasto,"salo e Oblapn-7,tr a-as fa6
bata-. el 6dse ctaldela la rcilhva pro-
piedad déatoro pactlcpaete

Ptren a. ocaled7a- sa &ksrs eIl
Acal, se-oea pacerda»qt&habendo mido
dílle leeo¡a &]dadque, giraba en #eta ha-.
jo la sarán de Gal y Hermane, be qíied&-
da al éstar don. £miliq 0&¡¡ hecho caet
de 104 erddleaeaetiaa y palece, psr ha-
harca adjiada lí tríaiteimtoeto ipo.
grieas4'El Arte",sitenaM orre lOL

con laclalí del corriente ueepas:loi-pan
lea sabor** E. AdahlyC, eehen-eabaer.
rs en fOciat nOnato 12, uana-aa

pGrtari» de vnoe y el expendio de lo& VWceblgron, Novieorabt-5b
agnecliunCtee, elea. lcoroay sidras
achempaniada.eaborado& en aidéaletía ELB.1N
de Moneta 427, preiados con diplomasc de zc ITNE
bonot y medlaiado orn en varias axpoas - Urn lnportantsf=cionario-ad abier--

dionea. nce-maniddeta que la-anlrin pligial en-
Dimeitalaaetaíad que giraba en ea, comíandada. al comandante Tasker I.

baña&s4laciola razdo de-Sodac pFernándec, fuer, á quime n t Os A áCuba debia Oá
es cesee dan Tense Lelo Nieto be-adqul- los conocmlentee que tfie da lea aroo
sido la propedad del aaabéctileto, tito eímimuae
lalo --La Perla,.#<en toasn& aiencias nlsa4o* 1caa a-amnad
-y crolleos convan y galleos, 9quedando es- a£nubncg*liunsaaralanteoposacia-
cargadedte solventar los peclVÓ1. yeta pro. o feiza
pone conleniao bajo ma culo nombream-a- na-qcatlansa reett*4. oa . P1a-d
guaica del mismoe. - *-.i cnere1aqao¡.e7lan-1~

LOS- I13OTE4LES Aaeneene h~ae 1 ltO.*aZtO
- k=Sentendido al uU

HOT'EL N"^nooastAí, mddbel-pr! aí!n las agadarca--

Entradasa-Daep9és de las-oaree dlaSElgablmmno émerleobnna- eatA.antlo-
s etoreasdoaAntocio lBrao correoeea-Ep raapara' oforcr máa deun 20 par-leo-

0.-lonstei, Pedro Salte:, de Sachíare de t e~auíínoco-ia-proiuelen.de
Once; R.A. Olstae, Ely Dsrsyo Pila- I !o,ýmlsutrca-qt§ 4lea Urmelona.que

deii13 eapiden varían entre 10,7 70 gui-riete,
ErDiae.Ect a sal l acnO7sato liaexplira-por o,1albra deunlaL

Señores don, J ' P-tVoojward y sbacfos cnelos a* n doonlrarm&n o.tnto
de ChireoarU-A. Shaw, da le a oida; J, UdSl0mlpunta ¿a51Vita de tanto-pos-

Weelseerd,de lalrd.ciento codesda el punto dtéVista de-loe1
BOTEL TRLEEAF~ aontelea.igmntms-

IXa 12
Eoerida.~Dagseeede- la&-aonce<de la Loeadoeahn¡ quepagonaiarao

meSfana. - cubano=# -aízd.ul.TIOAaa
-Sebc>lnBLD. Dnneue, .LN.Sailoro, rat.P atageevd aelrabejía

Enradas -Beals once dela mañana. Islaepecalmente para el a~tcay el
Señorca.don loldeo o navídeo,- de ala- taco.

1ía2 n Q Cóon atranlli Uda ste aante esot-
-Salidae-Suaocc. ldoo3. 5. Solio-op.- aoaríesti=d$qu*-una redución- Í1-20

E.D. DumosLatru-e
nOTEU.I>AgAE^r-Celrdr:rsi zca-ue

Dlaí32 eqníl"otsA áerea. del IDO. ppLIo.lO¿
Eutardec-Deaprts a l*eneadc e vler-d dlho-$>clrloy 60 par 100 @0
Seores dó.Tema, de-ba- TrIniícrlo ed-o austredsgdn.ua

Vil&. de Seguae E. 3u6;ó 8ŽBa. maCba*43 y 13 por-lO ad valor da
Día 13 las¡ mhma¡stas heLchoen5 parctaCein.

3. dlncnj. t HarLa, j4¿ Frn, 11Iatiadrehuir * ba- y el - pnsse
pl5ar ¡&basabre.Isul" los Estadea

Píaisa up*Selaz -a. l¿ TrA8c71. tndlaisprottenm dáUgokebnnde
Caldeilla. de¡781 4-75 -V. ~baaal:pn~teqe-*I-psoetotda Trata-

Catoes.-5 70 plata. bn-.r.-<¿ qn
sín ecnU 1,11e-- -Opisaar e a.ent"d-qne uuaredsél de ¿20 per

£o ca5lde.36-Jplat& a.~mu &a
al peco cmnia=o en te= - sdry tabsawols permitirá vew-

glar-eogealc. - drle.áprdca~áo'bJoaque eaaixl-

ttBe1~A K~ Z W ~ ¡ 1 Rtn~ q.iíá&dí etsap!L

D LJ&Ndo'UL) ]he* ~y puto
sarxÉaOaoo aaLetbdor~Ieseeaera 0ne

ESTADOS UNIDOS
Servíid e la Prensa AjarLada

Madírid, Ioviembre 11.
RECOYS2TRUDO1023 .BIST

DEL BOa
81 el mdrSaluta ltgra fcr=io41 tt

Ye gabinete, el general <Weylea maguArá
al.farte- del Mini a cla Guerro; dí-
ceses que prrgraza rípldamente la ICOU-a

tunrln del míntierla.
Nureva, York. ETOVlintr*- t3
LAS QARBOSERAS-

efatu telegrama al JVorl4, los Secre-
badea Hay7 -2=1h=n relabrado u&a cm-
farencla relativa A1ha carbaits tu Cuba
7 hanAcardadeadea u aaecILGur-
gima para blgar il gobimro- cabano,á
definír cualc esn ppodat«os respecto
a Bsts =nto.

LA. MQL&OD.

qIta etá ltratando 4a averiguar berta qu&
punk pgodría see.dz- £ la ~pretnfia
dslgobleaan.dw-Cube airenognarre- la
buna ioluntgdol Congreso, eY OnÁ. se-
gh n fr.rms- que Üeteu hasta l pren-
te, está epleato -£6que., eeconehm£a ¿sl
20 por 100.

DURGa£ 0111 T RázTADO

flt tamblleiMrEsy. qe8 4* vista a-
iii mermaen uironci¿dAÍ aeuar de

del precio.scrhnaeftnsqepa-

eeoadlra~dals lalela-eaeu da&dla
lat pe ta dazalatran.

¡Ldifdreci ;era, fa e=nt.md-ds lis
tegnhranedtuatado.

Iyenami.- 2óviambre 13

Ctumctlvp da hbar lerefcce1a
hecho fuego.disdé-llrra. 4 ¿ts embaca

ý=mtsrto y varias hertU it dítacn
cerro en utiida de- caionera CltiutO#.
bembarde amcaslcclanei cupnaspot-lca
revolurionarlos. de los cuales mturi-
regular LunetO

para. hace: mua careabas *fía cralaiis
lelacícísal entra ambea palsel-

Sueva York, UlTvlmbre13.
MATRUKOOILO 1 1-

M ttienti Hatta, ígrue:odrllitar t1
le Emalada Americana en Ceba e ha

catala ccne s, aita 1Sicharda.

Teleguslat de Tenía, que han ocurri-
dei ame disturbios pramzvídos por lar
kibllaa, 1 cortsaenencla dtberc* utga
di, el gobernadot de aqnula pláza dpo,-
ter enulibertad varlea. prilolneroe. entre
lea cuealo.a o e ltra ealeIo an
sñbdUtitanglia. Las biliatl4onnata-
rrrrladca-dlehabitu an te % rabarica

extirreseda-Tetuzán.
se ha deopachado un, vagar esial

para recaer-loas uropea rocstdmutra en
dicha plaza- y- ha&. *alido para, el mIsma
puttrea buqucA -deguerra Inglese&.

AvIsan de MadrId quela. ituadr¿a
lea europe# a. Tetuán, e&. muy ;rawa;
todl04:lea negeolhan-alda, csrpendlaca
ei, dirha placa, al reaGadar da la cual eu-
tí&. síerpadrca. mu sbavadorc lauarza.

arad a Tui nvidaCotra, ellcs ha

atestra haber rurgidí tai serio oridtre
ela-mecsen qa ha *lananred-n

pnunt sio f-ramuamil

La-Bárbada; Nevembe. 1
LA VIRflLA

Dílmmineyí rApdamenula-l G pdenle:
fariolceaque h22aaata estal

aoógac To'go.,s Pez i "ae,,c que

Cídat cliaeanle! genert al rio

Ftraioi. N-ieo 13

Elaned laoaas uta;etod ih

dRel erm.anca da Solldgas ur- detluto-
dsrrcoocaridá at.- lrncahátd

etnaitIpulicda , e#a gjl á

otr pioro elaEtao Uiee.u

El. &BIUNTOeaA5(<
Dichase quBel acala & de EHit a

F'tLornuab daade Maarguh.
e* ha síllal>tadoflo mbargo accp

dal d éiet¿St. MeraLda-redar-¡o- cao-
tt" 03tCahr=acldnal Sr. fame RoHblo-

doy- ter dare. .1 lSt.- Sagata de ro %1
primero contlod* al frente debdlcho.-
partamant, han mdocarta douan P.-

El víernei¡14 delccirrionto, (A lag ocho &~ la moiína.

de l fl-rce~ prel tere oioar'oeírdValma do

que-faloco&,elda a.14áde (Xtura-de 1902. en- Mariean

Do>ytcelaj bileimfrpesSiOaSu-
levitee.ab ess-amiguL&-1an-~iadaae 1
a400¿ -

",!gteiade la¡e rced,.po-cl.eteroodsnmdlnm.
- qn fa Pxadntc de-CetroAlsnñrrood nai

* ti V~rrn¡dirq.4 tu Ihnlri
* abnl»m¡yin:~&o~ue ~td~¡onven~es- tener jE )h~IU iI I -1tk~LiII¡IILt lineroi pert4tlnbiéh cou-viefe. que 8erau- ¡dqcelloa que. lo ti .e < el14RI NM

! en, qu a xedadtEir 4k.gatarid á a tienirk 8flYIGNACIO, 111. 95e ale=t6en funnloriC&l -PÍesidemete, e114 db 0ctnbbrItrO
wju ]u, nObuco5. alanas estilo- naedárnista l 16

mismo pa.ra, él] heno, sexo qu ara u~ciaIem ynex- Mtqufi4icíibk- ?iesu¡drgb~.
ojmdd.auítido,,para todos los grnstol CÓMoTpeail- -todos- lo¡-: ialocqraobeof

Y018-11118< 88 itapo n& ~svisita tAjg
4, DO, Obipe.n1-'Ht¡ y iýpidrAnan taiiArg3 r.a sa.~>Mí

*~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~U r~r-etl-"~ARJBW~. , ¡a¿ wf,

~j

~3

~9110010OIN TOTAL'
El fin:cas etlladeaha sida tat-

-ayer

(QuedlaproiiWfe a . rqorodwxdb !»

4* telegrama¿ qu aioeleti, ¡'02arreolé

al arllCLO 31 da L¿a LI Ja L>ro¡uiod'a,

RE 1 TI DO0
-Al Doctor meondo

Depuila de once, anls de padeol.
mientas,uOcaiouado& por resnaIlecoldea

siilcae; a pea de la lurcívención de
murtea.m6diwemeacuss procedlimían.
tos, observados por-mi parte, con ex.
qulta- pecaveranela, nleahallado
mís que mejoríae-pealejrae, con tlee
trat.amleiernej (onrarfeAiO siempre por
mie interventore a- querecorrieraeal
docto¡* Redondo, que*gura de fama -en
eta capaialdad, ¡s abandoné de tal

mudo, que casi, por ca coºdeacenden.
el&, que digo coudeaceneudcu, pur st
miedo quec&me teapn¡&de aometer.
me at procali¡eucode¡ expresado
doctor OOdoíd,ene pee-en condicio-
oca más edorurquee. de vivir, debido
al desequilibrio de todla las fuoslo.

sea de mt orgauismo- parállala, icsto.
raem'nterialesí a, icrdiotaeldu. de

ideaa. 'istravimo vina!.ete., cte.
A consesado por muchos deo amne.l

££. que esecuraron- en la ofilnio- del
dutor Hedonomo, .deoide-6íaa-eu~
"#atfi.-dthido fvea -p~iaoedfnito M.

azuncte-autaramcntas mno.
flaeeta motivo, le doy- la. míacex.

Prubva raelay¿jaa que en Ma.
driMpdeiudo-va4 eseabiemesei encuen.
tra mise prutecaiiepara. el desarrollo
dr-etú procdivuento, que la, que aquí
obtuvo, para quo sirva do beneficio &-

tee-qneoocdfee de tBo. t*rtif¡ls ebler.
melad.

Heleena. 12 df, fflóvienSre de1o lgm
-jIAN lseifeeinVO.

IOIJNWCA DOS.

-"Cen)tro Asturiano"
So erel'socr v yAdtorno

a n 0U¿TA LIr

. r
rI-e ,*BAILEO ICESLA 40 .- a .

4,i.a,,'a&a-attuuad.-d.

No~ ap nvit.a.ue.

C. ¡742 . 1-la 24-C4

-Con-~. -. ,, 1~ ¡a6e

Dr. Iteejo,.o
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¡ Alssamossas¡aaeen-¡,* 5 Ama~

- Ipada veesamm~ ¡amaymo esse5a asurargravedad IMseicssu~- ps
JtEEosenarcsaummmaO peoly^ daes14cadmOa paosssmafa -lPsad eMÉlm~slsc

4 mmsel.Jemmmmmo.aíssreasmstpus Li masasooosmposaasaa di-aa.-

ELJ1UlROAB¶UIRIU
Dentro decmuy poco tiempo a-

tea de diadlcaeol anio, estará- toe,
miaada y ea amploadan una obra
quechadeconsibuir poderaaamea--

ca A traosformar las randilcom -
ooicade Cuba y á dar extra- 0

odinorio ImpulsoA e peodasrida
nosrferimos al PeroecarellfCentral.

Loque ropresonta esa ouerva 
sin esfueroelo comprenden los es- 1

]plietscote limitado#: laraomuncra- 1
llo fácil y condnoa, da unoere-
moeálotroadela Os loentra odo
ta poblaciones de alguna lmporý
cnnrish lea traspartas abaratado&
y aliplificada lascondoralda de losl

p rodoctos Inustidaes y agrabas
A loseerosnde ectbarpoo; 1a pro-

_greiva cracón de cenres pradoc.
tivose n la proximidad de la vía
férrea, suceoaqueepuede duaclnao-
seocemo seguro; la oferta do traba-
jo ronicla, y por o rasgenl se
renociorncldn acrecida; llsabe d
las tierras y de lapropiedades nr-t
baneimuyoouporier al actio, por,1

escoa I peespemsem
els duy d i l.a eeo&~s ,7

:~_ s.vl"!s!a "!!uase

LA P1'IESAi
Uscal, a Mil

4
habland$-oal

S.aeoMenendoacmeala que .1Eje-
cOlivo eplorOl a lde IkeaU
nsei sé-algon el epalmno~ltnlaa yL piuíéa u queja de
ello 01el ramo, 5sIm irlal.
para la vída de la Bapdhliasu el a
pobremento dolado de loe as

oiiuyes el or mo gobaraasa
ta pr qua mo se le ha slasdida -A&

Porque tu1am d o 0lo baos

,ro)BPOJ>yvs no halen falta ra.
aepao ontlnu]&aopoaicidn.

Lea anomgoa de la xecprocidadA
pgdel Sí' oPas o1 cu00

0d va 3pits liaíñiddohará
adí lasátcaras, qqcemba

so; la Ineen olquea agrícolay cm
fiostal qío ratd aunaIoropitnda y de
píe oc parte rs cali desconocido te,
adquiricá un incrnto qupo sope- tei
rarádA loe cáiclo' máa optimlatas-,
la consrirn ioacaiva de, víasno
transveraes que pstiecdodun ona»d
letíra reala toingso su tdrmlao en tic]la lorea central, naeogcda ^asusp
pince breve; y rano ciacunlar
deoesta fecunda iramotormacldo, la si
vida ciaterial meos -ingrata para
la, ninoro lntorioaaa, la pobladOs

en aumento y rl crenr mejr-g-
rantido por serayores tm 00- d

Desdo el pinto de vista pollo
O, cino dicho, soil la lmprta- lo
ola pne doeno la omtrucedo dl cl
Ferroarriol Cetral es Innegable y e$
ha do aprociaree dentro de -~cioe

aolía Lis palau de pobladarela r
ivaciente densa Y que ma enia
non medios da ,munl b4ldapr-1
piados y fáila nu fec arsí elu
propicio paro lotacim~ t e -
voiccioooes por una paelel qc

-públire dispono 00 rloca dé mmedios

decide á la misma 'faeúdid d
ronan rápdamenteo¿irnnpuný

nc dado elementos de=~so y
oeeoaool y por la otra los isla

orare que crea la rqueza, yquea l
doodnpne en padg ea&o

gucídad deon trabeajo raoonerse, di
son factoros poderoso dé moo~-
vecio seelal y vslladar csn alem- i
Poe eflW-wman el éolla da os

Affo factor que entra 00 cena
_,;Apaara dar garantías decsosiego 1 las 1C

clases prodocicna escelmapialcon i
pos ha oído construido el fe~ss 1
roil pidimo á inerguírers Bu Ueapital ha odde smoí por amd 1
canoasy poraglmaoe; y ramo dimo tí
cn harta oada M. Lerey iean- m
le, eas paltaes desarrlan en n
riquezca co l concoreo da capta. P
les eoloniweoe tiree la ventaja da P
eontraren el saldableiemor 1
croplicaciooes Intraloatae t
Pudieran mermarsuaoomía, una
femoaqu pornline íes lmposaa i
dociagógIrea do las facciosa y la&m
faoiaeine depdticae, O lalopne-
te deaplifnrrnderae, do loa gcber-
oa. El ejemoplo de olobla, on e
el forrcocaco del Itacie ocupado
miulitarmiente on la accaldad poru
los Estadostlotdcp, oes -ro¡me deu

ciaormo drcen¿oirenos acerca
de eto punto.1

Por último, para apreciar ea
todos Ela a pr¿Oin la aigoiddad
píe tendrá el acto, fausta para cl 9
pala, dc Icaegecsoe denro de

POCO tioempo la nlueva vía ferrest
nada coda eportuno qne la letur
de etas párrafos del notable ir-
tlceiO Brvata inopcslomia,en ques
-li -ieco Pois coencta el dlo
disao prounciado po el "flhr
Xlpuos eo, laOCámaoa de Bepreaa.

L -qeaa iso ensTejmeme* mtabo.
coudocu estai¡alaea oenat,el fes.

r y Oacildenía, mo huespto. y
sphn e rrm y oin poaihihidd delpoirlo. Ohí slo acupiWsasmo.
riaaooe apoderánole de Ia hisdm.1
trioa y del ensío del p"i.Eaee

Mllxrh a. lomotoas Uleo, comlasd

gr.eor lagodi. dJarale y muais
sapiot-ooe agrím"s qos atamo
viendo en oasa~ pacopiaoipalces
ealas vírgsnes tierras de OCiasbrí1
UCagüey, nualo' red~aa recena

Y o.o-IoMm no que las ancolosase
llevaría a ato 0enu niera ha
poctoms b ao realad padMa

muateomOotros palau.
Y no vahe abhosr ¡a~c pare lten.o

Leo eiildhmereíasmedretarios 500
la pslmoceade Oriene.a Loeeghdcesna-
caí hará enactoceote lo mism= psa
laa demásade laisle#,mmoastas, tma

aeptsds la tadependenca pmo potala
-aeo namodeno los sonecOsao. y sa

maoro us ipaalouesde la1 ly
Pt tquemoelaid y puso¡[ltas aimes.

te eohenahs. Pom rertoc cotas
leiovenelle y berlo qae ya Mma1

ocodoe traló de díaidhnrcldl~c
cnque el Gobierno de Washtagoae

sOcroó A 10m llomacldo' deldcríl.
Cobsor. Dledar oísaanlasques

- 1OLLEnIZ 1 VOl

LOS

tINES lEL GUIN MIO,
PONSON DU TERRIL.

icn xvon cao3.
- slinosepemato la &<ba
lasmcolo, mdo vil6legr ,A nd.
caibrahhsadelcosde.
BEiorindolU~vahuunaa
Mocecnmee~noiii qeaqupello era

un cioblade renía Se* acaba
latr el ide.- - n .4

Apne.a le dntocgsrio erpleo
romtpió nl obr0e IsiemW leadO

d aam Uaayl Unta lb.

gosm¡e pee mpenouml dq a DeCM=jli
co¡sl gieQ 2 ile-Plo sg. Ea
tloo bde 7"4dltottma

1- ma!r eu prso1 ~Mab. ap

kcgoíttoeasnoAmVe paml
comra ehl vaualresnm. Ke*eaw

gsa Ir$ la enlaada ZoXem

de os .

woesaassiazLiuoemms-

0
d!klo ákz~ psims lM'

coa~ ~ CLa -qué,~c0ísb í m mp?¿ ~ adeameleoasdesunesarp
1é~ ~~a.asoí

ia£esse5daese~1 asseedídadmala PO-
pesasponlabiaqas

-ida es~smridala. sl.aa 5il0 cml-
.A.auwmm &smmmecj 1rmssoamssmdlasas 1 rdlm¿.la

~Y~ odlaaU dau deól. y

zon m m ~helaffiselpf da\
Paroenetreo lios haby doc que, re- 2

coitoclnda oenía~ 04boevueo
el ara4tIYxaab"oderaWpírmanla

valor de arrepentiroteson pblicol 1
bleñ-meréce uu-Pedio- de ~Sadl.

í 'l Ndeeo Paísademibo, Aprepdel-
la dl lacreeaprosumojlo por ale
=uera Prudo déedofamadelajraaod un ínltria deunerra

Usaanopeoradoreseacra párosm
u*se b-ldaEy'oplaudtdoe partlos

11ordariga Io¡l de oda:dleear
* mcsditonvvadosaex~aadoércl-q
£oy dosi5Ad&e&ideaeaios -

,íUahrpeohy, maParmse5eWea5

aulero Os drs aesE m-
dente, larga via para bies ¿aua

Ouielsda que a*~ mlaakp ^
perdadss aqe ha formadoesaho-

gareivogpuo. OX
0íalvo al euceso doeadJqlldaa

qum e muy aficiouada lajuvéntud
Inexperta, d00001ra1001a eolenle
uaepirrafo j
Nlomolo c00nnuestrañ os y

nueatr0 danasiatienado toda
rsama poasaeylilobmás "«aos ud
'¶uíra,& lueuatltolblii poehoy, Pre-
sideníealo]oeOtadoao PLldouíms.
icano., hbbirameos sIda- eheb
para quecel eaudlc sobraviolara
-'!o que Dios, no~-poralíd-inira-
rolullithuíiú 6d dmapltidi dgfalle.

cimieuto deltgran hombradaNslmd
cme boy jiga o e duluosda larW,
dblicbmxcauae uion o*argm

de suespslrpiduda a scaaWNS Pi

ría d UL~ l.mo ~diol5]saccc-

slssdsiTls t gaslaq cuela W
011 @~~ e L-Vad W>sa YdA.mq1

lafscoaarlaadel. ¡amíansalibor
lle .- iñsadmi NO) (<El, oa

pos pelarespotsa ieíolemo
de a ematpadl-jEaqu La.L iaa

jpolasl(<mí ralor-hadnrlde)
aT el moe E.Vilinenda ao qulere

¡la seadea ahsouaa < ¡a affr
E.L vilisedmoNrpozgee es impa-

1311 quae psqe pulsead don fmpeg.
nadom ade laesmlmanda Plaas u bisa
¡legid »Uoías desdae apmay

.dao¿J avea sial
da« M lmamy Ifaaslomaol

loa
adaqqe~

de bcoolldloso

lígun eanfij evssaroylebtal
densuolomyldifal loaiio loi

mdo ba.ldasa.
0 

~é

ra sacesoa"aofa

eModerlaopaila attsa¡ =. oi s ; a í ¡o am evoioiolaaennlog lDi o¡'" m ue upu o. ~»paa1 tntuio. i ateras -! m,S~ s

mcoi'otrs mnans deasd#hace )d
¡empo.
Elueto eseralia, veremesáteso

abanios qn6etanta oombaficanla
ilImnds aconal yytoUle ca

mpea de Empelos,aeoptar esta
fa slPínlacai leald6lmpc.

lbe ls eren Imoncmos los1

Y meumosavamozado. s

Lsobseueíeentraeostoata
eos fedlaoduhay algcibsomlaa

uabrq Isopabe qP o 00 uedeagro3-
%das p~npouna gran.aya de
aDem~braadel Senados haa de-
larodo tuemlgos de ellcí.
Ire~opues, al montdo.
L a igaas ordenaneas mdlita-

sa asoaicbas que e sdeicas
niiííaédaicolcivos dealclea m-
sO-aa-díenoanoael babaildía O la
>bzwwt acUaacc "«ear~o

líe-oiárí ello& pueraShabléíao

Easordenanzaa eranbárbaras.
ZU&,hunalt~ísy mdimoder-

os isa-lis los Botadosea ldofo-
laco por gat todos ilotadco-¿

"rmls todos*an querdo blequear
8 esidmago de la graa epdblica
Todos-Mde h ~iood-cordaeee
iepueo ec~cco Lmpora dpesa
lúterlanbt efia.

Y ¡no hay Idahadtab

Rl Nc<ro-OoMaolldíIdo por

nnmenla eco dioha capital dilos
m~edredla Integridaddeanos
los patria 00 aquells apartadco

ticeras-monmcoaque hcboqpe
roapeader por elecambio de sebera-
nia,-u ddlqeit A £ nstacie ca-
paolraá en el cmenterio para de-
poslbae ¡ascooiozsde aelloom-
patrbotaa odotrasque por s500vir
oudas svícasy atos herticor sao
mercodaves de comocanteírcuerdo

retada aldppro los huelleo eo ob-
adopliadode laa oali'oálgl *utu~asmulades Etadestyoid"a.
Másameguros creemosequeestaráo

maos rentee la madrepatelo.
Ali mono n tao fmacutoalos

moavimentos catipenduols y seis-

Slguo La ROPO ldooede Maíanesa
condenando darconducta do íes se-

hiora dSobrado, Garmeodia, BIS-
pnot Ponaoliis y García Pola.
'0LZ fícuvenoldno inlciala die,
había eátado rao íellstodo gdoo.
ro e ateuciuond aatoeior re-
écd; hoata llegó d ranmederica

biempoepaapoeredlexoenrsacer-
ca deono coodncta y- proentara
los datosapuehíanaoofrecido para
denostase pce ellas nacsedelgo
ban!del pobdorepubblcanooalfor-
marOa)a.f lg ypaquem~pre que
jugarCal~ iua rndendm ata-

Y lcegoaae:
EsBsal«do aad~ctaoglde en

malasuanta poaafoaeeacio ea.

sos no seOoviesen padabaaíde.
sermínsedmla osheoo.

Y ya losmb:nlatagropacldaeadbesb
el siaetre y DOhntoeladaelParido
~Wdue ossec uadormaso~.

seria a o$~goagadam hs a p.
pacta oeelOoeeU pss5epk

odaltcon -l Plnoddo bphioa
ir olvOsda em~snoadísaas, lo

bms. Melastenlas elreamparael
acabreastodelUalsaaa.

Yedios ahdalpfLhlhaOCsaspue
tosías qzeseboesL poma astabso

eonprssoeosy locotoaro habloes
aldouna &6ao.

- Gaddllamaaya-IU,~btUe
0a4shíal ctode qelosibcprsa

l.Oaasla overasís ""del
Eetdq" ,loeOglO~petaia~

qeosopas yvesasssqOeaMM
coeelP comodacwdblsí - te

vend acósoir emPIjablara-

dosasdclaraIOebl
NoeeM ¡»Ud la a.stemli

doNsiqisre mmcope fnode"vse-di
-dd hítia, deoaranidsOlejoioho, pea-
deuña& *aaosentida político poeen5- 1

del nilega apoluientoco2,005Y Pahayp
reoda pare dodarlio-fCíl4prs linmtoagsgi esloa lasdeaq,
la civillíaalealatias earAadso, fama-
¡a& la aliseebseal. alvlOaaiaa sjc

ea "oaapout , de ladelos apalos
-m e d iecca, oepo hdlis

Víha si sois prolaimo a los Estaedos
Unsr, seoh~epasiiínldad da dimaa-
deboa, porquas Osee toda la faerea da
nabs ad «r~~ el G~oS2IL e

diasda6 oaheearsa*u$acloava- o
sa de latle~ saseraealasoae a

dármsecrvrede valladar oadae
Matiamcíaaasboa la fosrea esusva d
le la gma-Eptblía seagla.acjcao, 10-
la el unmsaaecoga damadoe a st o
hbabed deasieas sé meascaDmí
e&scoispropoadeaos malaesls almas-9
mesde la iadnd quedeo¡a dierooda
a fíucradeBespreseslmys

Ocos latda digno deaLíoca Qul-
jaa cuaando sfeontaba aventuraa
ramo la de lee yaigilucas.

covalUo aagaasozar la pap yel r
ten enpleas,ymesdesenainó enom-o

braede latabarbad, dela denoersois y
l isasmnidad-yjenaluareasevire
9~ salivar ATU;¡; A losanosasia.

viO pra apftrrode Téae17 tat

luto aa historia alzoma ml eoed(
cábal,. hes e padasdeelos:idsdom
balejtd iAil marceo aaraoda
oe ls aamposade Tallaá aaOmn-

a di Gobieneaddllso.do; ItG5-
dosatUnido% smaOeesa wMería-
mntae soalua~ll.lOl

laoo-paa arcs.Ma-Tojdois-
reUdjiLOo o ldicasrejYssIrsslm
lasa 6diero# mealzaron lo ltelcn,r peimrpada3tos no005ei cl ioediala y
aparente de omsegoir la ladependeo.
dopasuesnbrava bocería por la ana.

ohOiu6loa datado' troidoe loscmismosm
pmateacon píe ¡ahocO ca des-
~&eldasnmpreael generali Poeo

toSpes. El pueblo deTelce no fa& $exi
termiado", poremn vooto8mesagegó
4il iPsdaee8aciaoreaicanao, y ahí
estasnss@descendientessconttsalym i
ocotnidoasils. denia Etados de1

ha tald.
ya be advertimosealS. Portno-

do queera muy arriesgadoajpgar al
teje porquecsiomprecaerarrecielesc
go do dar e0001

ElSrPortuoedo nodió eniel teje.
DlO!e Rfl Nonvo Paía
BaEslo mismo.

OLs espada pse desvaiaroboa
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uam emoienael sellar Tamayo, para

qua áifalta del ¡Presidente y Vioe~s
idaaía deaa Opdabics, rapara aqual

paoas elEsidínla del l~sdo; a
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dmnali, A£ bdeque los naioalesma.
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0
mbApurdoaerarsaaaala -*t

cwawl 1 ~ Udodno'

E¡O¡m115&da l *=;
,Iadoaur pepelA ~

msammaar.eeque
Moaaas-pie~

soltidea

EL maid A&nm

-sad aoias 1

,pmeaom

wmarP O%>
haya 14l5i

onri aluA:

Elseoar VOllasadaap<Mp IsU arre-
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daspieorln curíosidad ecoel esatodel
unitvarso mondo.

Sadecé ehorasy nabablamea
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ria¡ mos Incitara A hablarelmlao
interesado,reratificando da un,lado
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El Telíl, tracio .fca delno
Ioa, ha eolrAOc lo1necIn detda
pr 1 nleseloidsOs cíalas, ned-

*de eeicltepr.tiY .~laOs S0.00-
lo.T~ooopytac,meiod aneeOC pi-
*n' piv.dad a l. I11.d ue

Sla dr la CSiootooh
hserlc de1.y po,Loho Vads Ot-

ch.eoa. podiapaco danecd Oe-
c. POeaOrl micoul.aLFinal ier
T-1- saLvId.-. .cOueoe9.y.

Solaetndío, LcCaroi.
-Sal dlo atYtrtL

L oaseic da. I Oscc sopa"tsde 1.
aqier dsle 0.11~iOraoy to.-e pOalnsopara t.%.dla pemchO
.1 ti a.i c poií.urcocie dí Os

m ílo,no onsa

¡aor dZP.raia. sai Cm.BOes ra. Dcbis ýo a i al osdm ae a

J.d. d. dalfaetro

lxamd. Pcceotoes.te- '.!smar te ars-
d.rcO .¡¡'a.e 1. ei llaCs-
e Oc. acado,1dto. BJ-

. elsobrases;. siAmo irecisdoLaen-

6 - w ,nrs.dt o, m )ma
y ro enla sopoonfd a i!4f



DIARI<-Y DE LA. ?NARINA-Noviembra 13,djo1902,
ASque oararnvolver al pata con áuimoENTRE PAGINAS-d________or

Bl mencay Benuo ,jefesuprema, y
Vna hoja de - atroz dendadose aaudilloa guanobes,

=i Al ana ""'"es m ucejes T.aroute y~i A.man.q"e Tínguero,aeluírcnna coao 6 6 7,000
- - huabrs en la vega de laLagugna da

Ajuarei, declidosiAcaesca be ee.
Batalla deil Ie le la palLilez'y alqlliarlosa W primer' moví-

17rTIGzire Laguna, en Cararias, miente de avance. Pero la* canfiden.U itezdunwa espía, lacaba priálsiroapor
13' Una ves dumtnadonl 104 efoi ApcaAlanmeo Lugo3Ice moros ea toda £o- sl tasto deala ocurrido, yeantes que re.

jueves penlo, Y vengada con le troredur, evadIendo el peligro, march
tune de su úlimo a b. 1aaisinpérdida de tiempo, dándose los

LI¡erta, Granada, lo de. gnenche cuceted. spreennigacuan-
role del Gueadulete, da. el 13 dei propio mee de Noviembre,

quisieron ¡abel y Fernando, loare. ¡ce encontraron frente A frente de los
yeS CatlSlora, dedicar ¡su prefpreute eseaba.

atenr'do A la corquleta de Caariase, Corra fui la ludelslido. Rencumo
*ía veuilar ants lassuacrificioe que de- reobszd.Iaa proposIcIones de pez que
bían imponehrse. Y enviaron l efeco la hizo Lugo, comenzando cun-enuar-
4 lea ¡lls lortunadeu unae ep*diulóo, nízauteolto la lcba. Itor espacio de
el manddo AÁtnseode Lugo, compues. dra horsa. alayo tnieia-la vieoría,
la de 1700 Itifata. y CO glacIar; expe, en que unos y otro* combatientes re-
dición que deeembibreó s0 la bebía do filen con Indómita brayura. Al do, Ino§,

.Atlaer.s, obre l rempo de flauta Croas guanuae-omoczrena por flaquear-y
de Tenerife, en lM@ primcrum dios de al cabo bacaerkn refugio en la.¡ boa-
Itoviembrm de 1494,-ocupádooe, antes que, persguidas par loas, gnetes de
que nade, en Donsr en etado di de- Logo, que mandaba aeíoapltdn D. Dio,-
fenma la torre que ateo bebían ¡e#Y"" go de Mesas.
ledo y que los guinches ma ocuparon No menos de 1,500 guenuheas queda,.
ca derribar. ron cubre el camipo dabataila, cellan-

Su eralra Indóiolelose gente do con la muerta en brivarai.
aestadtre, que osdejase domiuar-aloD
protesta,;asalque apenas Se dieron 'Í EporTzEL

cuta da la llegada de las espaSoales,
cprestárouue A la lníba, no ya adí cn
si Intento da rechazar mu aon.tide, IBTuOS DE CtENTOS.-fay de yacía lon,otno ávidos ddemolaloas AtodospaLy jpc#cos otaj ctaracdca pioprio.Ci ,.sy n~ 4 iloanltm salutdu 023. li-iral 1igrar de eme-modo amedrentar A iii ¡ ici~onttdy EoO.'.jca. 92034M-11

DE MARlAN AO.1
SUXARI1Q.-EU MoyO-V olorado.-La

Vompole e aglauiora.Hl ora.
rio !Paat.-fLha l=hrome im1ean.

da.-Db* proile- paradero
- 0. gaoray«mu, barriles.

-91 pmeslglozo. Dr. Carmelo Lloplz,mdlco de. Hoyo Coloredo. enoargado
por el Ofronlo de llarandados yaoltorat para formar allí el 0=116i
loceaonucefta unallaia que pone muy
alto mu nombra y aondioloneu de metí-
vidad1y Emptil3 par nuestro progeso
la anal, s feota6 el domingo 2daesuta
mes, sedstiendo del el el Br.Por-
teoto Lacate, §a Preaidente; el aellar
Qeetra Palowino, Saniario, y el Dr]
GabrielOauall

mía de, atrotimntoa gI&eta*.la
criolla y con banderas esperal,.aeel
momelao da la reunido, VItoreado 1

:D. Perfecto y &la-OPmleta 6Loadajo.

Iermida. Alas.dea dala tarde en el
Ayuntamiento de Dante, abrid la es-
alba el Sr. Lacuaecan un bravo, poro
oportuno y razonado. dímeurgo. -DIO
luegoeldr. 'Pelomlolectura LleUDea.'
truotoneepar4n* aft h2a.d5 MreGlra
junta# locs.Ieayeneeguide hizoamo de
la palabra, ena medio de, ls eclamaele.
neo, míasíntnlutia de la conurrn.

ctquasríanumeroafelma, el, alado.Dr Llopio, dando cantna del ma v
de la reunida y deasfines de eCl,1y'eanvoteldllmooanoal axplio5.
los tres faetoraardi la, ríquez% , sefia.

1se, la, ltilídado J& miíta y, condi-

¿Ida de trasfeerible de¡& meismo hizo Q SO conttuida la j'uute en. la Broe. J. 1LLsgnlrra y Xnrlqa 0.Al.
ver que Cubs A1peer de m#amxLuhe. tr e elgai.ote: fonor;' Dírsato^erDr.Aodots Seguira
raieprodund , no erarios, al la ea-'- zadno oaaio r,.Pr y Careas, y JN.dadoo
ría, mantraa prudene.de lodo feuto Lacastei6 Irueclo M slis-D>ra'ero~ de uaa y-emtuos. Secreta-

¡0uaoillea mercade ALpV~ a ldaaloalityr: dr. caaevjo. iaieweálw~¿- 3. ~aruláclaoy
caesde oampnarsnas es da pro. Y MPredeatesc rsu.RstdGun.ea- lMr. Mhrrarit Nglebg.
ducp,tiro y lo&aflesales, *te. Coacia- dírlaalola aroze.-Teez'enrDr. La moldad, ya, hemudlebo', que

7d con unlavive A Cuba ladepeadienta EmaLoi.-.ertaicSIllana tlenudnes mraIlaaetfuay
y otro al Circulo de Haceadado. y ea Kaai-Vlsezumrle-r aldomio.0que sza dIoa Lcow rcván de1
IUsatrepresidente; y eneegulaIse 1la G. Oirsay 21agales,. rutos0 ganadosesmill.terra.,. cha.
presenisul-al a1rladet.Do.Cesa, Da Mar~ansaistid una comialda 1n05 0101., la. Esta-A tratar asuntos

#odel que d~_aque era la gloria maá aupetadeir.Jcsd LorusOdnar-. egriaclassy m ~saatlambida.
IslegiImo de Cuba en la efena d idloedo, Dr. Andrá aglrs y Cabrera,. L ~ eoldo SErí'rnoa Vilal

yque é, Llopta,,se s eet* orkloeo de Joaquún-KL Alv" ay elal SLD.Jrau.a- Crns,que etun. fusramaoanlata de
haberla tonIt1o hae14 &síoa por mas.c-uic'Vldal Cruii que iban. eados ce- ruboaea rama, aquí y se. la labana,

traldeapprtas. . rraea engsalaads-y my vIstois. Floladlpkl% Támpe.,iReyWeast, ha.
HUI.r. Casuaadsootd nel es enn a bAllos de grandesa.oodictonss y r## oa.YUI«a w~ NeiL.abmcvmPro-

la medicina, como dijo',.el!Dr'. liapia,. pre wj aloaratDLamlt.vl=na aLveaha de la Co0 fic
goria legitime a uba, cilía triba Si. Adlf o bura yBnuh y otra& se- La Re~1s vermlals etla 15 de
resuta: tgameut4pgrandiosemDoe ha. Soros. Diciembre- ^roeazámorada, propa-

rawaou.uutvaa sn eaala ~cuau. Muy pr~nquederorganizada Crea- gande muy ljraayde muy bato me-
sar haoi el lwiique lo a uzeha. oí"n al esfuadearDW. Ceanr,.lw e tuaL6 ilutracionus.
be Y aplaudisíandtlameute, estuvo Jan- ada Karlanaa,~Cn y Wiley,.
bablandd y dematranda. la, verdadera baja nasala" 'praidsnla* s ecr& Easerviola paUas*ata -- ootras de.
tendencia del Clrduroy anelizando en. prbatiammne.la dal Dr. Josquin . jalemucha4e dsíceo.¡tl a endiAla
programa. Tava fnisepara todos, de Alvrres 0 oudíliodasldotasoa' lArmí- oficinaposut. erlabl~e 'ad~iitre-
allanto y-sparanza, y, ínaa;y uoe,.m=ny curdoy reepetada por ano,. dar dr. Urqutael¡aparte detalégre-

artual de Cuba,cosgo-'asa.- bargo muy digna de determinar una
prilíce, como elidetboba de fletabazd Ha. qusdado ya aouttuUds,dellulti- vartanzs,s. la hra da alid-da ico-

que camblsh IW cbava' mera par une&¡vamedze.Ia aOMpa ide ~agnlta- rrnmponua. pdo'la tarda,,que es
vatosparida, lo cusir dija, es qavsa 3r haei aaa" n ai a osaua. que a e áanst qul A
mucha E&m eraduproielddquem3.diI- ¡que proyect6 l eDr. Iezre rylascuas. laaa. m4 en, -Je, salaf¡m ce~reciba
cca -ue' nos qierch dar. ¡ha dl~nbuido-, csk asoaldaqua ma.la Hebre a~ du e asa101 d.11

Concluyd en discurso entre atrona. 1tica diez, coan.pcm~ldé'123.000 por s. da ialguleta aunque llea
dorma pausce,. y despuésd. hia¡hr 0 aur~de-cl¡ulente.madeolIa orápido!'-
servjda-retneoo'eco' qne obsequidel L fraldentíSa eatoum nDz. ianuel 1 mtcrese debe,.4que la primera ex-
-Clruul&a cnuorettuiaterminO' el1 Rsrrra a.yO. ~19aLrenza 0odoar- pdWft Wau lu .a,71mi. m. y l~ega la

acto, desflandoe ls uprrueá o.oounCnaos1SDFs.LRbas ]a le. ,.repartMAni Alas
la.Omiedb.Ale uevao-yiturua.t¡ aleoa Vidal ¡¿Ca yDr. Josqalnl. .¡10y la segunda "s iza 4 P. m- Y

AP11612 LAteares;Admiulstradareasa. ~ 11 kteg a a ba&e puis del Lltina

Kb. INT It I fIífÍLÍIUU
cA .0%ASi u.4ELS'AS 'RMyELDES5Y ROC~t^vLAMADOS

í-A, 1INCOURAaLES POR LOS MÉDICOS

-de Reumatismo, -Dispepsia, Neurastenia, Pérdidas seminales, Lumbago, Sciática.
Varicocele, ]Jebilidádclgeneral, Ins:omnio«, Postratión nerviosa.

íE1RONELÉ -TR¡
a~ala

- Cura después, que todé's lbs, otlos romedios, fhan, fallado1-NAihay, mejor 'prueba que. leer
1 ' lo que dicen los que 88 han curadlo,

:72ADO DE-DOLO3BE SP saLDA, CUD.AC'D-2 V&SOOMEH ZDE,1YD UEUV!OSA CURADO DEL ESTOXACO Y NERVIOS
RIÑ~ONES, MirAo Y 2=11. ta dIIOcor .dIO loc iagLo-abo ¡ iolLoíí-ab,.

rctorO,íbc-lbaiIo íimi."tm.mido DoeEnio . ea Idri com ht
DUttor ILa.Ehbl-Babiza a:ltotart.e.mtpat i m ,, e~~ l a perl to'r ~ .~c.o-aa¿ . s¿~ Mo io, Io. L pr.LI~curocargiic el-c.r4. ¡caw, oo ane lsI¿rql 'Cl #JSoc11,1a e,12a , ;nrr., e # a ce,,t,.,¿ b~d*# ¿.mcrcI. abtc ,m. oo,.cm,iicca.aa, ,.úd, o rA.bU l ti # 0 * intaj mcI> l.'.ialdad a r ¿ ul<?e4doltoa Cbía abmgo ílcmoSí auíccl OmirO boa.,ii j l i ram1 ooiacilopi o' , ra,,rmoar- ' lDr. &.ldl.fopd a o mole ¡a1o1 jc".=doqa¿í 'l¿,o r el turicai.dblldL111.uí.ím' amm 1oo qr«i cco, 1m,1 al, dr 1 rocd . *lb¡m Opon a d enOtioo ioatoo piáuela s ra yqud doutdtet_________________________ c~q,!~ori.~í scro,.'í. e I"~omíaaaa.4 . .1111O.11 rocr, a - , ril oí, úca*luba l*¡ fal M& í J%* cAc.o

,*íaa,,oe¿coooo. ~. ero, .aouO n. dí prluaac ic .<,ordbodO, MANGUITO-CUBA -CAR RlUlItA

Si está usted interesado, pucííc¿CíoóEO ~ *a ai. rd ~omaaprcc. 1Yac~.mu~rOi~olbide, 1 EIIA U LAR

; pídameo por correo mifi- ¿4r Cly Meoati.,1¡,a&d. ucihacerm14mi44apoioUroolca*

Jua 7euinizeotad odrael * e t ea raCS o4 El&-&rico hanalicbroilstad de 80 pá_ e rpiosdeustd uyagadeia sena yteot Arudlkccí- AA. bachjra aloa o9ieMrepd,¡odcnygtdeldo¡alo¡irur , IOTEL 
0

RLL01iVV'-MATAlOLA3 la u*'lLrooa mIdo hall aba hmrlu

ginas lleno de verdades DBo~Le,~Ubo A 0RZ2NDO 6.rML DELBIO. EMTSDOJ&aax¿opaoii
interesantes.-__Lo_________ da e dí rn , arc r.draofaol,,1,,oILrllmRb. d 1.1-dJ-ítaCora Arc

r ó graisalluol slirtn ooPume d, a 4 rl(xE# g

cite, enviando esto anua- Alee i ~ ~ ua. tU

cio - Consultas gratis. R Uz*b5Cu L1O OU3JVLAOuon r,-nIfa DEL 930

O*Reilly 90, Habana.,Cuba, Jorsultafr' diarias-.- de ti a.m. 7Y &p . Diwrnrg!es; de, 101 a¡«.ir., á;1,. i
cí. . . . . . . . . .

..-. . . a. . . . . . . . .

FOLLETIN 53 cuetrada.' loa ji±s-s, olpe% -214 ~t qcr~ sver en segalia

LA MUJE FATA'L L~da' t-bo. ceqnioey za4ecasaiBlu
la& Ea ií-sort Al1 soºdoAS' A.z laenrl

PR.o marqeasa de Franaqwae~ badenomo disnoas el joven había.2
C41U)LIN.¿ .oVRyI zsd.I.Ouee zalst naeeOoxede.ured ¡zi

-ebeelloy'sOle05O.BlrOnDlolt e.laldASM~e-~go hka6Jr1,
10. oroo. i, la oc rd.rol c aiuala.5 slletA. 'A'aac Ud%,mete

P2,2.eycd u ,IocPca Otpt-Mte z£"tuvoa auell.Ma, ieda con. oisá.teez sPe~40oal etadió0

Siguieron lssr~smsa~ ~Una. -aymneoAstoo7ftPta *teudió dulcecoente la ecabezada lIegO la'veos A.Dra- y'&Banta, e=. Eusa Nmlvlpdildoynf-a.mevivl
-Blanta me a lablado enubho d« rié. A míile a .-eaeaI. l aesdec

ella, me be' dicho quetaaba prometí.Nelu'stzeela.e. catíada
da al joven coade Arnaldo ¡airosos,&Aclamé=:¡annnton ua uso bable-velto: --Dh.'tucaeu.deaeer
quien la seficrlta Dora no podía ver, scaicladorc miranda tiernamente-A lía,.a «deto.airm.X'i's
paro abure yabe-oíd :da memaquo- dasu vus~sruad'o-fsG saa'rlr.d'ql Dr.íb
se ha recouoliliado con él. ens-Manew. il.esoosrqaassedhb~
-- El matrimonio no estíaúsn heuhe; ,- 1Clmo, r~nólexclae= arls.tnidó,-E-diavez~asle yenm dr

espera.mente Jees~a t.1  uc e.han IUa ' .aq I.gere.ea
-Nleo, nc tengo nada que uperarí blan dtehoznada? -que aml rzacm.Axaeiu-

nada--exolamó Fío. -Darw.mals.-ha, dichqeetMk~ao'Un.~- Y toeTes'mlderae
Y apoyando la (rente ea la espalda -dijo le, ccad.osi lzaee-La elo--ilusos duaw~acAut*¿.¡QuLiwsqjuew

del e-tista se echO A llorar- como un rita Nauta conuc&- é,al eeflá ndry selmoce-mígsR
5i15o. deede-qeewoauua uflia. 21 teacdeau.vaeraten Ingeuua'y1

-Y babsá.sfladoi¡ueie-ama como ten cosmavidNe aa-Pla nopudo ase'
X . ,sifuese hija ente, nos oqpepesdaar~

-Ie.otaiw;nospo hszlaayeru" l llB-eeelaalo t. .ie
lia las -etres de la larde dos landda elr-edyeib-eTre.ai lAllaae6teai

yoe detuvieron delante deipelecio del Dra.at.mIealzcmoJaeo O~a ~~lqee
eitíaCa. capitanta park;vafie. Y múrfc.ftaJadmidsewel-es

De[ primero de~'ndi-rn-ls. mar- EetechbAíne.ihaloe~tedio.1
que&a deFranoo, la caudesasllUn,'y -al'l aili.tW0ole

7
iI5 701 Ls ees4 aatmraitda M

ffade 4daruemes-deltalad4leCOan- sait tedeeUlUe4hdos, ue.pa,-,sí 1-a
5 Wemerso , cra.yoauM. Lssirs-es. deaseba44jeateqla dr.l ra'pIOIIODe n'ster[5aA ~Wíe4kk5tl~e5

moid cutando enlmriatt oviales -~~ -'aeIw'eamsgea.mtileaessu lO. elo

rado, dua,,cruel enAlle, en' cambio., G~M'Ieae&.íevre hepret.aa¡eaai u-ait

Al, P~Iamefo«dAljove,Z55a aU.heS.s iduDc'rabasa'm~eii OMuo s. liaude
6lot.ydlspdem volvídlO-iuíd aw e"e-ek-ldl.oc¡a~dl.d

a¡ro rflex~~, la dijo lí tMá.Ies.-qe ~ od

*En iLau,.Mm*e ntr~suA~aro eque I ¶?arildto&-'lao eqea.daJmo mrA

mloaei.4uáMe. -ciye.sa. aemb!a 4tai4»rnM

!~de.iEai>mJ cal 03%~ao.so



Ramb-ala y Sa-aa-Djpa- a-a-Olada-ada-

Pa- éa-fra-a-aa-la Ia- enaa-aaaa--am--t

di& ~-a---aalasLy pa-aDaaa---j& -aa

a-a-a-a-a- a-a-a-aa-la-a- oyea-a-an.-aa

a-a-a-a-a-a-a-a- a-aa-a-a a elée
RE-la- a-aaa-a-a-ada aa-aa--a-maa--a

ta-aa-a--a-a-a- a-atd-a-aa- a-aaaa--d- -a
ma-aa-maataaa-a-pa-a-ja-a--ama-a-a-aa-

ata-- lyDa-dla-a-aa-a--aamadala-a-a-a
PmaT a-a-a-pa-aa-a-daaaa-uosdía-a-a-e-a
a-a-a-a-a ma-ada- aca- a-la-& a-apa-a-
Psa-aa-a-aa-a-aa-a-a-aa-a-Da- a-aa--aa--a
a-p-aaa-.

a-- att ía-a-a a-a- a -l-a-a-a-Baai-ya-aa
a-a--aa-da-Eada-a-a- a-a-a-aa-aaa-a-1-a
Iaaa--aa-ael a-aloa-a-a-a-aya- Da-a--0alira-J--aa

aa-aa-a-a -a-a-aa-aaa--aala-aa-aa-a

a-la-daa-qaa-a-pía-aa-a--a--a-aaa- a aaa

-ada-aa-a-a- y -a-aa -a-y ta-aalam-

esaa -a-mala-a-a -4-a--aa-aVaaPaa-aa-aa

a-a-aaa-Dla a -alaaa--aaa--r aaaaa
qud aa-a-pa-dm a-sa aaa-aPda-lada
pa-a-a-da nda-aa-a-ja-a-ja--ya Da ja--aa

Ca--d- £-aa--aa-.d-a-aal-La-ha--a-a-la
a-aa---aS-d- d-aa-ala-a-u-a--aat--

a-a--a-aa-Aía-Í ue a-aa avra-d-a--a a-

VAa-doj ta-a-aa-aaeal pa-a-aa-

aljtada- pa-a

a-Aa-dma-a-aaaaa-sr.aAguao e-l env-o

aLOS HOTELES
Daaa-L aaaaaaaaíaaaaa

Ena-a -A>a--aa---da- da-a-a- a-aa-a da-a-

Da-taa-aa la-a a-a-a da la a

a-a-L la-dlaaro e1

a-aDaaa al-aaaa-e de ama-

1.-dwn-a-ata-a-a- e.Va

aotD a-da--a- a-aaaa- detí Chia-a-
a-a-a-, deea-aa-aaa-- da- Jaa-aa-aa- aa-a

P---de o ad-a-aa-a--a- - P. S,--a

a- da- ls - Ea- a-a da -aaa-- aa
a-r D.aa-aa-a Lía-a-Ríala-a
da-oaaa-a-aa--a---a

Eltýa-aaa-a----D a- é4 de asja-n-a-ade a- ja a-a--a paa-aaaa-a-Día nta-aaa. a
Smfaaa- deoa--y-aaObíta--tada Va-aba-aaa--a

~aaaa- D. aa.a-aaaaaaaa -aaaa-áI enued a a- a -Jo*# onma-aaa-a--a--aaaada-raa-a-t-a-a
a-a-a Ta-a-na-a-a- ataaa--da-Pa-aa- ]laaa-aa-aat-a--a

aa-a-a-a-laLa a. -c el e. I saqcasl.d6txbý

a-aa--a-a--a-aha-aa- ow»%A- AAa-a-a a-. a-a--A----iala-aaa tay-a
a-a-a-aa-a-aAa-at- ale ~a ay ma- La-l - a

Fa-a-aa-a-a-aJ. a- maaaa- a- a-al.a-a-a-?ja--a--ja a-p-dapa- doa-da-a- a---.
da-a-a-a-a-o da--aaaa a Eaya-yMa-da lat-a--a--d-a--caaa--aa-M-

a-a--aa. - a-Caay a-aa-aala da-Aaa- a-a5aa--t-
Said-at-aan-a-aa, D a-aa-a-a-y a-l aa

da-a Ja-a-a-a-a-a-a-aa-a - & a-a-a-d iaaata-a-a-. ¿ a -aa-a
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repa&t0 de catern, eneno1 ueepenr A lela la . m. di=eda sgiente.
Me4 el remedio es faclsim: hág.

sla .2expedicón le s 2 p, m. y s.
alazará el eparo de las 5. gscera-
ms -que la Admnitrainde de qsl

e lo proongaf la Direcin y que
esta atienda el caso.

El tlgrafo da gria. No paree
eno ofiin de ctos tiemps en quese
ha exagerada el loj&aau en los ista-
les mus mnim*. Era oa cohera, alo

aeletos para el polítIo, sin luz de
nche, in limpieza, nade de lo cal
eexplicae el centro su que máses
Ia de evdeneiarunestra Iucria, Pueo
aqluíest la resiencia oficial del mi
umaro ameieso, y bay mles deets

particulres que uan de contino esa
vía de comunaílcia. Veo eso el esti-
mable Sr. Figueredo y remóidelo.

De los ienercu enquiera deir más,
arieaque sigen bjo i misma pe, y

que nadie bra nda pr evitar l
frade meraamente daRíano que r&-
ias enerala leche que epnden.

1 eo.r Alcalde m.ipelia que aa
e esto ngorl-Pbres eñol

En os arroyuelos que eacotn la iI
ea frree deSamá A (oncha eneráctí-

ea queso bafián aalolloe, preoleusn-
te al lada de loo puentes de la ví, lo
cual sda tene de pArtinar, pero i
y mucho que los necagds de la
operacón, lo cabalereros qe sco-dcena el ganado no eseoupen de ozar
trje y bajen aln 01 si ga, siendo vi-
tes or lía ceOcaras que viajan, con
graudis'gesto.

Recomendamos a, la Gardia Rral
hecho tan c#candaloo, que eperaoa
e prohibe era lo futuro.

El pradero do Mlarlno, batsima
exteneón my freuneta&, no tien
una sala eepiders. y en cambio
en sus paredes @e ve me de oa pre
venidoa higiénia contra la propaga-
nlón deUlátberelcie. Attesis ce
llama& eta fgura y peligro grande el
que s$cre cusda pr la tarde se
proede al barrtdr' del pis, in egar.
lo siquera

Míe de una vez hamos '!et allí á
mchoe nifto adrante ee peraoin
con oca mnoladoras, esperando áens$
ppas.-]Por iosDí,, ¿eRr Admirlatre
don de i. mpres, que s pongn 2
escupideras allí y se riegue e pien
para barreno!l

más qe so me ritqe mi afán por.
la @alud Infatil, naederO en mí e-
popor slos, loe cníRn, el amor su-
blime de Sn VIente de Pa, el gra
límonero de la Froleoi

<omo el Polvo es otro vehinla do
'erfermeddee indlte, el ga.

Ia aste qeesdacaBea pr, el leo
de encerrada ea una vaija impropi,
adquiere grmens másoeSenca pei.
groso.

A eo está expuete le dlel Poito
llevada tron los gndoceoá domili
en b.rrle de madera que uno pueden
limpiaras jaamáspr en cierre espeial
y adquiere n mho y babilla muy pr.
jdicale. e visto una roto por den.
cro y me be espantado. El Aranta.

mento debe prohibirís y ordenar se
ueseel arrafóno, amo ya la haen al-

g.oosvendedores, lo cale my hi-
génic.

&Coreremos en ct, cenaor Alcalde,
l misma suerte que cura los leeros?

Oremcosque e. La que fere so-
erá.

De citad &ctar Diretor repto-
semoetle, L ClonESPrIOsA,.

Noviembre 7 d 1902

Comidilla
Ye aben utedes que Msecgeife§

preso su Boston, libertado bajo danza,
prisionero nuevamente, y oermente
puesto r-libertad bajo danza nea
Do Toca padeclió el lstre cmpoi-
tun bajo el pdr de Pocio Yanl, y
dos vcee le ced del purgatorio ko f.
liase monoefa: í¡di vii0es10afe!1Ho Vash
tndía todo esetión sde petels

fuertes. &Que npadre mata 1 en hijo
A artenazo? ues abonen u iroed
de dl-, Y ad, pdreoto. ¡Que en
abuelo degulelle 8 en sobrino6Ouno tioá
enitolTaaaón diel siete dallor
con un descuento de 13 por 100 pr
coasglldad, y see-Ocre fe ocitawa.
Aquí no somos tan metics Ma en
Bstn, y aunque quisérmos imitan
A nuestros ttores y caradore, que se,
levatrn 5sí Se al cabo con el cofre
Y 0con la media mant, no podríamos.
Tenems la Imaginión vetida de
capa y espada, y uosmos tieces pare
andar par el pallo; penams a l ea.helilereeco y vivimos de isiasec
sbroa;nuetra palabra de beer es
como el Onat de los campean,la
asecaos pare que lleve y pra que
haga sol A las doce de la noche: el d.
¡¡e- de los yankie eu la palabra de bu
or de nustr raa.Pra sear A

Maegel dceclaboo ttrio, dos ve-
be habrá diho uno jski: -dollare de
hoor." SI líscogagl hubiere sido pí.
losro aqu, loe cino mintos ie.

para por sos respetos, palabra de h.
nor. Pero, uin a, ueo será que :'
Maseagnívieuno mta le batta, por
más que uncs altausun diputado pah

u n remedio. ¿Que Rloqeemolst á
unacdama rcaneada y hnest? Ben,
peda hacere; es repreenítante. Qee
a u. escritor teale va ls poSla 4l en
lo ecádalo? £es ahí está Xqe

diiedo: Eate sacnr esribió co plu.
ma de ganso y ea pluma ese mía: pa.
lbede. .- ¡De qul-Palbr de
rpreentant. ¡Onlad eqtitareme
ea fraes aarmentl, cesarvita al.
gir, poresatrar:--palabrs decszap.
teru)V'Oceseas cbiacoddode
reponder seo: bajo palabra d honr,
por los deitos d ar, temendo ess
ty que l unida fa se palo tina da
len tiples de Albie, aga A escena el
sm¡reeao García Mo y' diga: Rspe.

tabe pblic: el galoia q ha dado la
ipIs no lo be dado la tiple, l n

gallo; fcO plla y lo bedado ya qi-
Iba entre bmbalinu as ecdeme la
epidermise dato aribal

Todos leosctldo. hablmos de le
hospitalidad provebial da nors
reapectIvrs puiesee,7ytodos eremosque
el nuestro ue elepíshapitalicpor
exealencie; en este .ut. ndie escde,
Etamos ea un error; si mcedo es os-
ptalaro pr golam, yelmado ede
tode. Ahora sl; csado scia. A
nuecitosa=U&4eladlidacles shame

en cara al divino verbo la hopitaldad
Que8 le ofracimesc. Aquí en mt pa,
denimos. tiene cefe .lberta'W'; y el la
libertad que se toma el sild aos une*
mijite de sombra l hoptaro Irga.
ue tilrrl Se abus, se prjudic, c.

U .f ea ¡ensoo.-Pera no habamos
qedado en qe aquí hay liertad?

-Eao¡1-Y libertad para qu?.
-Pene rompre el almaectrerae

uocn.-oano fmo. - 1
Cuando la revolución enabeada-

por Eloy Alfro triunfó era el BEudor,
el tenaz rvolueilonlarlo llegd la rs-
eldenla lleno de propóstos demcrá--
tiec; apoas llegó allí ele aguarn
lo propóito: se convenció da qu ni
a pueblo nl otrs muohs de Amóica

están preparados para dgerir librt.
de; za les atrgnta la rpfblea yes
ls Indíeatela democaca. Sin em
barga de eto, loy Alfaro prmlgóJ
un decreto que en el Eudor fuO bien
recibido y que aqu, por ejemplo, don.
de blasoamos de demcrata hbira
'dado l trate'o~a'intituine. El
decreto de Alfaro decía al notra for-
m: "Vdes los habtn tes del Eca

dar, natrles 6 extranjeros tienen p.
feto derecho á líinnílcocree en le. aun.
tiendas políticas del paísoateriano,

Oitol la que armarían unstrs a
icaleal l Sr. Etrda Palma selal
ceriera eguir les huellas pouiticasi

de Eloy Álfrl No íbams á ganar pa.
no tafetán inglósí par algo el Sr. pon.
tan¡¡, que es formanótio, sc dvor.t
ciódrí la corjuoón radical: ven ea.Ion
taneaza mutiaese de espardrapol

No pdems egar qe de algunas

demonático nos llegara sutilea Auaras
de libertad. & hora lo que conviene
es qne las respiremos á plmón tendí-
del

PROTESTA Sil prdeir lo qe dije
be ofendido el pudor repblcan de
algóra colega, 6 he rozdo la piermis
de Aic<i.2 republicano rdica, 6 he
lesionado sl pensamiento demarátio
de algn senador rasibl, tóigae por
no diobhr lo diho y,á mayor &abnda-J
meo, lvesea en la frent con
tanhuaela dorada%. Palabra de hinoí

Qe no quiero que me mosten en l
fe-ce, o=a A Masegn, 6 que me de-

jen en elarroyo aminado como qu
mico. domo á Pnbiiiues (antago. y
cierra (ubal> que gimo bajee) poder
d' Tsfo (Lvio).

El imperio de lo. oon~4l Delar-
mnos ce sycne, y uqe no vayamo a
gusto en el zeecito, entremos por el

S:. Alad.,toIi
1 ATAlcAelS Rvzo

BASE-BAL L
¿Scua Ec ULTIMO?

i el lub Feblea no dipne con des.
trpza de la mjaga, y lgre veer A
&u dntrincastec el Aiocdrioa esta
tarde e efetua¡ l Cútmo cmtoh de
los jegos dl Premio d verano de 1902

Ambos lboran dipusatos á oe-
brar un itereane jugo, o objeto
de ver o al de los dua alcana el laurel
de la viotri,

Verddero Inteés he depertad en.
inc loeefoloados l bse-bali 1 deeNI
SaD de hy, por lo que sguratzhu'ese
verán my concurridos los eries e
Oselos 111.

Muhas bn sido las tmllasqp o f
han ddaocta paraasistir Acte juega,puco están segures de pretsenar ei
triunfo da los defenoren da la enafla
arel.

Veremos lo qe dicen loa Ista.
BUSTAMáT

Contestando a la pregunte que se
Deco baechsho, referente al clb en que
jegará en el próximo Chmplón. l u.
gador saie-oma decir que p.
reoa lo sea en el Fe, pues hemos vito
el contrato f¡medo por cto jugador,con dehe club.

Asimismo os asegra que está co.
tratado por el Asebrao pero no
podemos decir-i es verdad óS n, por
nohabr viso el contra h que hacn
refernca, loe que así lo asegran.

ORONICA DE POLIIA
NOTICIAS VARIAS

Pan'Co Sedrgen Lpe, cTine de

"a"d 103 1 ,atpró sní arenla céptiras

¡l der, valado en doce centeze, áA
dop Enrique endn, dmizliido n Oficio,
2, tos, para que loler.ra A un rI.eoes
y que dicho ldivdun noqmpió el en-

argo 4e lo hio,ppune1la liccá6il cae
de exppe,-,Ls Sgnde Uióc, siad
e, Lu 41, donde lo empñ sr cuatro me-.
ten -

Redn lo escribió nocaa A Beró-
goer ennilrdle la' blete de emehr y
diCédle que se Iba A qltil la vid pr
b la m oté.doque hbla reometido. 1

Rdrges ehe queelisór cotra Ec.o
d11n por el dlit doeM.y la prica ha
do cuenta de esta denucie al juco d

ditito.,,

Les paróoNoleoco Frcnde: y Am.
don de 1,5aRlsy elue d AtónReri 4.
y JuliánSocrtili, do 16 as, de Surznómrera 6, fueros deteids yer anche
P,?r el villaue 71E y condcIóca la op -timo stauón d poica por haberlos en-cocordo eneyerta en la calada de He-
1.102010 e.4un, A salud, y etr lesin
do el :umo do elca en elbrazo izquirda.

Ls dolcod e ioreearcn en el Viac.

Arbe (nl asltido por Í 1 faccitatiivd
curdía en el centre de socorro de le ae.

pu ondaemaraln. la menor blanca Cn-olarla Carana y Eenz, de tre años
de dad y dmellida en Salud nádero
253. be quemadro, en la mamo y utbra-
so Izqierd, arilloY hmbr# del mismo
lad, cuyas leloeo leeiusdo cailais
de menes grave.

Segln manitotaeón de la made d di-
cha mor, Ésta e canó l da'qus pc-eta al caerle aectma matee clente
que tnía puofa al fogón en unncazel.

El hcic In# cas.

os bebrl@ scrsedeaen rcyra. en
la alle de Scledad y Zanj, fuern do-
ndos'$cnoehpi el viglnte43, el arda
Ceclio DIee Chpputi, de Infanta00 y
te mrcrena Amalia ras Agamonlc0 ¿el
prepe domclio. Amb, sgéu ortfcactSa
dnuádio, se enctraba Insinuado te-
vamente.

a plicía l 16ecele de asis becan al
Juy Corre ciol dieguddo ditriba y
~eit6 al Vivle 5 lo dsu

Por el ofafli - guardia, en la Segunda
Estación de Policía, fuá remitido al Vivac
st morera Pedro Lupen Palanca, que ha
bis sido detenido por el vigilante, 1 causa
de acunarla el blanco.' Marcelino Lopen, de
beberle hurtado ura sombrero de pajilla, el
eual o aís cupó al detenido.

El dueío de l. firotar.latufadlen
Paula 32, D Gregorio Colar, se presentó
era la Estación de Policía del Segundo dio-
trito, manifestando, que mientras eatuvo
dormido, le hurtaron el cjen de la venta,
que contenía cuatro contene 715 pao&
plata, Ignorando qÚle O quienes scan Ice
autores de este hecho.

La mesar parda Laurease Beato, feOasistida en el Centro de Socorro de le celle
de Luz, de una contusiónaecola esepica ila-
cedo pro 'ditico leve, coya lesión ce la
causójera la vía públira un perro da la pro-
piedad de dura Martín ilata, recidonte era
Fanla'nducsno 5.

El perro, que fue detenido por el r;g'an-
te 65,,te remtió al gabinete Ilaoterenlógio
A Sun de quesesa reconocido.

Al estar trabajando en ila caoa en cono-
tracción, calle de Zluta número ~0, clblanco Joan Prieto timee al mover ura
canta, lo cayó este encima de la meno de -
recha, anszándola una hsridaener la extre-4
midad del dedo mayor, cera pérdida de la1
uña.

El ponIente se trasladó A ca domicilIo0
por contar con reorrsus para en asistencia1
módico.1

En a leE-trlóo de Villanueva el vigilan-
tn9772 detuvo el blanco Manuel Sose
Mitos, por auovio dura Sixto Agramonte
Varona, de Cuba 22, de haberloasorprendi-do lntrolacióndo!e'ia mano en loe bolsillos
para roarle el dinero, que @u los lelemna
guardaba. .1

Salre& logres en el circo.

Julián González lteohin, reonos de Sian1
Lázaro número 402, al estar traLbjando
en la limpieza dl arroyo del¡líatadaru,tra-,
mo comprendido entre los puentee dc Chá.
vez y Cristina, ea cansó una herida en el
pie Izquierdo, de pronáateoaleve, con nene-
eldad de asistencia médica.

En lee talleres d. madeade loe señores
Planiol y Cagiae, el'star trabajando en
uno do los cepillen, el operarlo Antonio Lo-
renzo Estoveo, sencaueó una banid3 monos
grave, e ltsall zlcria, al ram3urte
la corra de aquel, y habárzecé metido un
remache eir'dicho mlembr'%

O: polirla de la .7.t estación encontró
en la calle da Anión Rocla entraEsgperana
y Vives, un sa de .casimlr con dinero y
otros-objetos era loe bolsillos y cuyo dueRio
se Ignecía quien sene.

La niña Caridad Peromingo de 7 años y
vecina de Maloja número 181, fuá estida
en ei centro de socorro de la tercera domar-
corión, de oca herida en la frente y coya
Jisón cal ficó de lave con nezcodad de as-

teuel módico que le preató lee primeros
ananíaos.

DiLba lesión la cufidó caenaleot al roo-
Dalar en loe Instantes que subia unao de las
ccaleras da la escuelá de Artes y Oftclos. 1

En los Instastesul menor Elena Li-
pez Ruiz, vecina de Ceboi número 5, pasaba
do toea cere á otra dc la cale deopo.
drado, faé alcanzada por si caballo ,do¡ co-
che de pieza númaro 212t, y al arrojarla al
Asesfriózná heriila 107e.

El bocho fué cosual.

Al bajarae del tranvía eléctrico número1
62 , la murena Maria Ayala, de J9 año, y
vecina de la.sle E1 esquina á 2 1, mrvo la
dergracia de caee, causándose ca ceno
tusióq en ei hombre izquierdo, conltrreo-
tira del brazo de] miemo lado, iendo dI-
cha lesión de pronóstico grave.

El hacho fuá casual y ocurrió en sí Ve-o
dado.

El vligianie 113, W1ogelio Gontáler, de la1
quieta cetaclúo de pliría, ese caneé una4
herid a en el arco rupecciliar derecho¡ y es-
rosiacioneo en la mano Izquierda de pror6s'
ribo lece con necesidad de asstencia médi-
ca y las cales sufrió canIíeimtcl aC8s
en loe Instantes de apearte de ura tranvía1
eléctrico en la calcada de BIlscoaln esqui-.
ea á Sara Miguel.

D. Julio Acostar operario da los talleres
de la estandoa del ferrocarril de Villanuieva,
su la Ciéuoga, euidló casualmente una he-
rida grave, en el dedo indice da la.mino
Izquierda.

GACELUTILLA
'EN ALalso.-San rs ao fLis eapri.

mere tanda y Hll rl-ti e tercera, ea-
tando la Mimos&A ácargo de María Luas
Loa's.

Es suflicte atractivo para un pro.
grama &verdad?

Puesaura tiene otro, y grande, el com.
bin ado pr la empresa de Albino para Id
funollón de este nocbe.

La roplc-oo una ocecfloyes em-
presárlus-del aplaudido sainsís £iba.
feo, haciendo el papel de Vsits, la ea.
llore Soledad Alvarez.

k¡ halen va ele ergunde te ndc,
MaSlen*, viernes, estreno de El qu.

rifo, y elseábado, e'eprfoe de ólse4artoo
1¿re, por Soledad Alvarez y le gentiz

y siemcpre celebrada MoraeLee Labal,
la bella Labe), que noche trae noche
reafirme sobre la etsca ás Aihiee .el
imperio de su fino atay su gracia ese.
ductora.

Maria Late# hará en .Eseetossoa itre
el mismo papel que cred en Madrid
cando el estreno de este popular zar.
cuelae.

s papel esels de 'qe mojita"é, don-
de cuentan que e un encanto las ado-
rable argentina.

ELNUEVO LOUVRE"
Suplica á las selaras no compren Sombrero

sin ver antes el surt.ido recibido en esta casa, por-
el último vapor francés 'Tla r-Normandíe'". -Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa.hecha

FRANCESA---o kMERICA-NA
Tiaicssastre,3 aya, Blusas, Boas,

sanialí de Tea'tr.o, Cuiel1os¡ Hebillas, Cinturones,
Guintes,-itones,» Ulicaciones, Coraets,

Sombrillas, Medial y Flores.
",El,-Nuevo Lb9uv;,'

SAIi -RAFAELi, 22.=e=esoTELEFOMO: 1034.

Por ver en mi to Iigen retratada,
en copelo, mujer, me nonvírtíera,
aunque el fuego al sontIr da tu tada
-M orarcm amante concumiéra. -

Carks, lVoY.
CIPAs.-11I 9". tiene capa, soca.

palt, dita un adégio, tan viejo como la
misma capa; 6 Invirtiendo la fraes, pee
da decirse aquí: ella que tiene capa&, lo.0

ce, orgye la capasealuno do los ador.1ncadeIandumentaria femenina que
ien setos días del Invierno, qce scns
obveolan, cconstituye cnaverdaderalneciad para toda dama elegante.

y nomo en asuntos de telas y ador-2
coá para las mujeres, La Cono Grada,
de la calle de Galiano, esquina A 8an
Rafael, anda siempre avisada, ahí tie-
neo uctedeé que acaba da poner 1 la
venta, con todos los petilíes que el caco
requiere, el espléndido surtido de ca-
pas para efecras, propias para sl In.

venqeha recibido directamente
Y ¡qué capas las que ofréne La Va.o

0$ Qe-asele (Copas con pliscó, caladas,
con agraman, con pasamanería, blan-
cas, de colores, todas elegantes, de
ditima, muda, y que parecen decir A la
mler bonita:

-Llévame &obro cus hermosos hom.
brcs, O irá contigo la gallardía 'y lab
elegancia.

EL UODUL 1SiOcl4Otí.-iJna-de
l&a ventajas .de ser ,:caballero par-'
t1nular"1 es le de poder llevará£ abo
se viajes cun relativa tra'oqnilidad y
sin le faetldiosaama tanda de ceremo-
nias oficuiales, recepciones y fatigosos
agasajos A que tienen que realgears
en AmÉrica los poeconjes por cual-
quier. títalo y en liuropee además de
loa que ejerc la realiza, los prnd.
pea de la sangre y nobles de regular
prosapia.

Bco feO lu que d]6 logar al cao del
incógnito, al cual cai todos los reyes<
apaleen para lograr ceo poco da desaho.'
go cuando están fuera de ana reepeotí'
vea& crtea.

La difunta reine Victoria es ocla-1
ba smiempre bajo el tituio de condeaj
de.isimoral. El astee) rey Eduardo,
siendo aáa ]?rínoipe de Gales, llevaba,c
cuando recurría la Europe. ei nombro
da CJonde Oheatar. LsE lmperatriz
Itogenla ce bacía llamar Condsa de
Plierrefonda, cumbre tomado doe npe-
queRia sitio de caza existenote en el
bosque de Foetaieeblean. El rey de
los blcgas, cada Vez que deea Ir ex-
tracticialmsnte á Loadre< 6 a cual
quIen otra capital europea, spresenta
nomo Code de Bavenstple. La reias
Crietina, que por primera vez sedl

6

áltimamente el gusto de unbuen pa-
eco fuera de lispacia, empleas)l iecóg.

nito dae(Conde&a dq Toledo. La relee
de Portugal tqmea el nombre de llar.
quesa de Vitíacos y el key del ¡holsno
país el de Vende do Rariclios.»

Pero esto del Iccógialtoere puntmo
menos que indúil coza¡l§oe medfqc dé le.
formaión de la prinie moderna y A
la americana.

<Uando en personaje 'real asIr'ee
más Ignorado,' hay aiemploiua$ýptld.
dico queenQua iatitescOq1'da

Da Lo nazbo sp^ CUjL0  ip'
negable que e hnl qntoe n
alimento que usIn 'a!s10oomkpablíse
cualidades nutritivas,' í6 

4
xos cntpde

su sa bor, es,'por decirlo así, la pa mr,

de los elimenhos;cotta.lmid
de una comide, ce almuerzo, una es
ea, jal íe la acampaRe ora blmnochhsa
6 pan,toasicael la mitad de a onuide
se convierte en comida 'sitere.

Ahora bien: sleudo el ab*oollte un
producto bueno cubre toda 'poudbr*i
alón, &qué debo proec'rar el 'que'ld to-
ma? Encontrar aquello que coettítua
la superioridad, es decir, de lo bueno,
lo, mejor. Y eco no casat@, sobre todo
en li Rebane y en las principales po.
blacioues de la Isla, mucho trabajo. Da
lo bueno, lo mejor, en clame de choco.
lates, es el que elabore la grau fábrica
Le Eairollo, de los seRuores' Vilaplane,
Guerrerojy Compefilía. La superioridad
del producto la declaran y consoliden
con su talio: en Europa, le ditímsal-x
posicidn (Jaiversal. de arPi; era Cabe,
la receeo Upoaleióe Regiera) de
santa la*&.e

«&1 preientaras, síu más recomenda.
cidra que en Ingénita bondad, encos
cetámoec, obtuvo: Allí, medalla de
yqro- aquí, diplome de honor. Ycomo st
so bastaentau elocúetoesaados &
consolidara fama, ahí está otro vota
de calidad: el del pdbUcoqconsumidor,
que lo hacan y lo prefiero A otros, y
tiene razón paraealio, pa3rqus su supe-
riorídadlse Impoe, y no hay 4uian no
lo recunozual

Sobreatoo, cuando caburea ¡lados
alaces fiuso que lleven por nombre La
Dafreife y Tipo Araneáo.

A.LdAat6a.-arehoy El prime?
anoraircdo en primera tanda, 'que lleva
ya 50 reprszceleclos. 1

Ea aeg3nda -La Gcsarmeá, c#ds dia
más solicitada.,

Y en tercera Pafsiera.
Con ins bailes de reglamente.
EL PAReO. -Tíenbe el nombre biea

acntado, - disfrute de numbradle ,-
octe gran peletería-por sc ezocente
calzado.

y es lo que tiene que ver-y A cada

mometo veo,-cómo acuden el Ponce0
-Y cómo vende Ferrer. 1

-Qejyo estoy muy delcadu(dce
uou yAla erdd,-va & matarme la
hume.dd-s1 i no encentro bue cal-
ado.

-Pec es veuteel Mintterda-Pe.
rr dios en e\ ntate),econ el cal-

zado elegante-que confeclna lar
tOs-no by quensufra.eseo rgrpues
está A prueba de todo1,-de la hme.
dad y del lodo_,y c, no bueno, sp-
rir. -Í

BrTuITA.-Progrma tde ¡las piecae
que ejentará etanoe en el Maleadoa anda del Meiolpo:

Pasodobe -"Etrada Paln.'-M-

Obertra "Maana, Tarde y Nonho0
5

-Supp.
Intermezeo 1las.Mr.
Fatasía "Aid-Vrdi.
Vlse "Lolta-E. odrígue.
Marcha de Tauhaser-Wger.

EL Dirctor,
Goilito Ms . Teos.

LA NTA vINar.
En un jcio:

.El preedenate.-Paree ntrrquehyautd comprometido e decoro y
so libertad para coger dos dunos da un1
cjóní

El eoado.-¡L¿aé quiere notd, s-
florl jeí¡o hab.leás

- DA 13 DE NOVIEB.3
UJIAN TFaTRO NACIONAL-Ni hy

fcés-ie l hoco para l gran
Compañíta dcOpr del cenenMoi.

ORAN TEATRO EAIET.-No hayf. i6D.
T 11ATltt>DE LBIS1.-A l 8,10

S., l.Te zefLo-A la 10: El Bleo-
A 1.a 1110.iK& . r i K.

SALON 1TEA-RitoALAMRA-A len
8'15. E .17,~'seco.4 1.9:m99oA as5: LGooru,A-8. A 1015: Punerter-En ¡o

1 EAReO OATI-No hov Cocó.
FISONTON JAIALA.-Teporadc de

lnviece.-Pridos y qilloee
13-A lasco dele ach.

EIPODROSI9 DE BUENA VISTA-E
domaingo16 á la doc dal. td~3-3
cuarra de la temporada dc venen-Grandes carreras de cabalaotda la l-

e-Tecdesde Concho, cada medie
hora,

EXI'OSICION iMPEIIAL-Dsde el
lunes 10 al domingo 11 cincenta vista de
Toir-Milán-Gnov-FPormez.

aI1EGisTI1tCIVIL.

Noviembre 9

DIOSTRITO aun

2 mhraé sblancas naturl.
DISTRITO OOTL

2 hebras blacas lgtioa
1 varón blancolegitmo.

i' 4 dorico Lpez con Ctdd artíe,

Jase Lópz Ibao con MercdesRece,
Vad. Blancos.

,EP(JNOIONRRDiST5tTO U
Elvra Trr, 5ai, blanca, [¡abna

Sao afai 10L~Legón orgánIa deic.
ratón.

0cieraida ?rd, 44^so, negra, a.
as, Vactori 31. Ecetail.

DITRTO lTE
Edelmra Pre, l9iCañosbanc, laba.

Da, meced 6o. Suicidio pr ovuce.
iento.,

DISTRITO OETE
Ceios oo. 40 ato, blanco, Rban,

Prllma Cesoeeprón, lscuieIncla mtral.
Carmen Lueir, 30 ieas blanca, Bea-

e, Zanje 115. DbilIdad cséia
Clar Trre, 21 aRos. blanca, Rbea,

JesiloPeregrno 6W. .eencula-Tom.scabller, 2 alto.egre',Afri-
a, Sar Rafael 151. Asgna d i pecho.

Harie Pero, 2 elos, blanca, abana,
San Jcequo43. Nemona.

MaxImino PFre, 48 &Caen, nco, Lugo.
La Benéfia. Caecr del medarin.

lnlmie# .13

CENA BNí "EL JEREZANO")
Eta nochot, hat leoue,

CZNA, por 0 £ta

GA-moise.sa ee ocó.-

AecaInt nalado aen acalme

Jde e,, y dolac e re o 64rollo
nAldeeootelad,,a eí ñoeRy

de A. y.oo.eeAls- h¡.iz1

¡1.ád0,10. T.d- 1J.".'

ala E Atela oz
do.to o-'afIad . -, sr

sclaintldoc.o al
do44 -t.- ly W meo 4,-5.l

ea ti Cop inet Jan

UN ,J AN'- CEAUrnarecmendciM.,
Os 'sabIo, de "El2Esado'.llacai ie

u - . j ís. catu o
-2,4.11C .¡i.t.

esbe e raalee e De eeoAs£e21.30C1he

4
zzi~ ýe~.-

Madre, qrda madr. aiqno ueridor
y Un adora, juto A mdre ea po;
po., k¡ esty loco uando no estoy lu.a.
Y para 4arla A t1 ¿qué uca ns eda?

Mdr d, tdo bIn,Cando transda
elam cieto y rml fia.í.oratu,

situ rcuedo celetial euo
da en Vo de sn1r,. bloamo laheIda

Todo l0 praen ml tu nmbre In.Uma:
todo lo snto.en ti cMprendo y jo:
en ti tundo ¡nl gloia y MI fotna,
que elbhombre puede halarmUde ua da.

t.¡ de un hermano y hata ías de un ,u.
madreo, no Di. es DIosy tee a.

¡dmlplcza dc marcos (oraos
Tórosgeoe 1.6d clara d buaro y

30grande loi; btae t- out. y
rlpione oscadros con un rop1uo errvaa
eppdosu dia ceoW.
El drado reobra inmditmte en

bill, pdiedo repetiree on ó I"ovca
r-Ocen-t isa prción cbre nma

(Un12las9ltre utriorea formar los
cuombres y apellido de dosencntado.
rae hrmanlíaa"do0 la call. Virtudes.

ll'r Paubit.

*45

2

2 n 1. 3 4 5

4 '2'4 5o

2om re ' 1

lo Nota ir lsoearo olo~ eml

11 Tora.

4 Verbo.

7Snaotit opr ltasyobee

8 Nombre demuje

(Por J 'acina.ó.

SCOut1r0ascrce ]pretpra yoblono
encad. líea. Ioriro al y verqtcmnt

3 Nombr do varn
4 Ag.-
5 Vció oal. r

negram. An ado.

' -IPer Ju n .Crlo.)'
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DRL PALACIO

r.os doctores Juamn E. Valdés~'~
y Pedro P. ValdUo O

Doctor <y. 2L ~y se&~y

esoooo.<s-

]k, Jorge 14 Dehoguea
=MMD=D LozgzoEos ojos LIBII

Dr. Juan Pablo 0arcfa ]u
Onolod*sUg LUOo00o11Ie

DR. JOSE A. PRE8N 50000

159-a4. la 1"

lt'am6n 3. Mátúez
A0oGAno

.1.0.0d01 AM¿iotom

Aruro Malas yr cý^ esrita

jesúsKxfIrnu
A0010500032?.Teta~.s1, ELEG1
Miguel Antonio N§oguerje, tzco§l

DE~. d. ze:L

DR. ROJAS ¡uy,

8leo1. do Bustaateý JI0

D o t o cm todos ¡m

Bo o R.Ohs-M-

AlfDr. MalDrin.

1 E ITAQUECHEL<

DEPOSIT*O1

r~ay neogosodels
mr u. oosobO,

0BISP0, 27, 22Ad.A

qlcu a

(Chieo
.13100

fla

de ao¿o.ga pIueooí.-una eo
rilr yato ¿4 Cooo.on par quel oo no

FIJ IkgcIue alsdlpeo.
P 020020 DEYIVENTA

barriles .í. Í0 -0,lg '99

SWAbDE B. MELL

=prdos, 03.-HafANa.o-os
a""b LuOgo ~ d0iots M
BOooa ada¡ 01out a¿.O¿40%.os.

I1~ o

I~D,4o~o~
CACAO.

II 00.

II
o

F~Oodl.O~_00p.85. Embebe

Obrapia u.1

La Clara 37, altbq,

EI¡VL.

¡CuacióN fecfro4qw, X

FANS,7? B ~ j4.
SOLOAITku Dup=

IBwr00P-b1pSI.r10-¿elOdS.
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Entre los acuerdos adoptados
últiuíaitieute tiar el Circuulo de Ile-
cendadois y Agricultores ele esta
isla figura el le pesdir al Gobierno
inlerveuitor que supriuma el irímpuos-
lo dle tres por ciento sobre las mor-
canelas y el elo iíez por ciento so-
bre el precio de los billetes do pse-
sajeros que so estableció pare las
empvresas vio tranísporte cosían con-
tribución tía guerra durante el lía-
eades íégiiiieii.

¿Ádeiiiás dle existir la razón fun-
damental de quío cotín tributo de
guerra ce-sas ela colirarse cuantío
la ííar se restablece -y en esas
condiionies so enesíentra ahora
la isla de Cula-convietie tener en
cuetnta eue los iníptiestos edel 3 y
del 10 ííor ciento ya reformulas re-
cae cabro las ciases pírosductosras di
rectaiemse; ipor q-10 como tdice
bicis el Ciýrculo ele lluceiellos, las
enirmíesas ferrocarrileras no son
amás que sinuísles coíuisionadns del
fisco liare la cobranza. En lo que
le exacción afecta á dichas empre-
sas es etn la disminución del nú-
mero de viajeros y míe tun'ercancias
pera el transpsorte, porque el alza
%le los billetes y (le -los fletes crea-
do isor el impuíesto es una cauise
necesatia de amiLroración del trá-
fi co.

li revisión le las tarifas do los
ferro carril es, que tasiabién propone
el Circulo le lt-ecenslos á fin (lo
dar estímulos á la prodlucción aari-
cola, necesita tener por basela sut-
presión de loe (los impíuestos de
gtuerra ya citasloz. Dandio el primer
paso el gobtierno, será facil obíligar
ús las cuipresas á seguir por el mis-
mo camuino. D)o lo contrario no re-
ttilenra equitativo que en pleno
pseríodo de reconstrucción y tres las
enarnes jiérdielas experimentadas
durante la guerra por las emupresas
de transpuortes, se obligase At éstas
á hacer una rebaje en sus tarifas
sin que á la'vez el poder púmblico-
r.uprimiera el impuesto extraori-
l acio que halelevado, en pro¡sorcío-
ráes también extraordinarias, el
precio de fletes y pasajes.

No queremos hacernos eco de
&na información del Hereeld de
Nueva York, según la cual las

compañías de ferrocarriles etán1
pagandlo acttíalníente diridendlost
de quince y veinte por ciento. Esas
cifras son inexactas en abísoluto
con relación al promedio general
do los produnctos obtenidos pol las
emípresas, los zclos son por des-r
gracia bastante inferiores á los ti-t
pos ijados por el diario neoyork¡-
no. Adlemás, precisa tener en cuen-
ta que el tanto por ciento de los
dividlendos so señala ron relación
al valor niominal do las acciones yc
(ic las obligaciones, que tío es elr
valor real do las mismas; y en eso
sentido psuede muy bien ser eleva-
do-el tipo del dividendo en compa-e
ración con el valor nominal de lasr
acciones, sin que lo sea, ni mucho
iconos, comparado con su valor
efectivo.

Por últinio, no nos explicamos el
afan de exigir do las clases produs. -
toras nuevos ingresos al Tesoro,r
cuando vemos que con los actuales1
hay de sobra para el pago de ltidas1
las atenciones, A pecar -de que se
baco soportar al país e) is jo de una
at1ministración complicada y que noc
poca ciertamente de mezquine enÍ
la recompensa 'de los servicios.

El desembarazo en que se rmue-
vo el Tesoro, de una parte, y de la
otra la necesidad que existo de fa-
vorecer y estimular nubtra merma-
da producción, son molivos más
que suficientes para que en vez de
pensar en las imposición doa nuevos
tributos, ctando no sabepaos posi-
tivamente cómo se empleen los vi-
gentes, so acepte el proyecto del
Circulo le Hacendados, imponién-i
dlss el Gobierno el fácil sacrificio
(loesupirimir la contribución de gue-
rra sobre fletes y pasajes, antes de
lísíponor A las empresas de trans-
porte el sacrificio harto mayor de
rebajar sus tarifes.

CoERS MdE Sir GU~I
El soSlar don Etequiel García, abo

gandlo por la cons títución de Cuba co-
mo República' libre é independiente,
desde la Trbunau Libre, de Patria, sos-
tiene que la isla ner necesita del mer-
ciao americano pira sub9stir porque,
"haiy piase, camca la Argentina, que
casi no tienen relusolones coomerciales
con los Estados Uni y cuyo movi-
miento dc Importación y exportación
se electú a exluiyamsiítc con puertos
europeos.1 ¡Peregrine sfirmacióúl

Dejando á un lado todos los puntos

La Estrell ela Moda
LrADAME rY'TCH1U tiene el tusto de poner en conocimiento

ew su distinguida lientecla y del público en general que acaba de
recibir u2n gran surtido de Cintas y Encaje. que ha pueato á la ven-ta 1 prestos nunca vistos. Eí,estP(olea de $"ríelo isi eis a 15 ere. lo pieza.
J»-Irijs efe de 8 dcsi's eleSrclos fle eioiro, et 65 cta. laí )níe:e. Esicajes
J1eceiíi¡tus ed W5 cts. la piíeza de 10 yea ti$.

Cintas de raso doble de 2 dedos á 12 kts. la vara
49 19 , ,,9 4 25 ,lo ,, en todos

19 9991 8 35 si ,, (colores.
91 lo 12 ,,, -45.,

Infinidad de otros artculos á precios iiuma=ente económicos.
E sta cana recibiendo diectamente todas sise mercancías esta en

czudiciones de darías á precio. comno por mayor. Vista hace té. No
hagan compra. sin antes ver los colosales surtidos de la casa de
Ilademe Peu.e a euIdad de que siempre esa encontrará

.%ieeitE<eqIaíc. ReiBola2íscleé.
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EAZUL tDANUBIO
O'Reilly 83, entra Villegas y Bernaza

Sg¡¡hi¡os velíddlado por solo UN CENTEN
12 cuchillos enterizos, 12 cucharas, 12 tenedores,

y f2 cuchíaritas.
Total 4 docenas de piezas por $ 5.30.

REALIZAMOS A PRECIOS DE GANGA:
Platos de pedernal soperos, llanos y para dulces. Fuentes en to-

dos tamaños. Soperas fuertes con tapa y seponítas. Tazas de distin-
tos tamaños. Neveras y eLcsaladleras. Conchas para aceitunas. Ja-
rros, palanígarias y cuanto dce te género se necesita para el servicio
de una casa.

SIN COM~PETENCIA POSIBLE.
Copas talladas p)ara anua á $1.50 dnat. Id. para vino á 51.25 dna.

Id. 'para licores H1 dna. ídl. más chicas á S0 cí dna.
Copas lisas para agula á 51.20 dna. Id. forma elegante llamada

CUBA, en 5 tamaños, para agua, vino, viso seco, cordial y licorá
SIL20, ),SO elc, 705 cl y 60 el. dna., sucesivamente dna.

TERDAiDERI GANGA.
iealizinos 2,000 docenas vasos como lara vino ed fornía elegante

á SO centavos iloceie.
VASOS NIONSTR~OS, capsacidadul13 litro tÚ S0 cts. uno. Id. en

distintos taisaños lara reresco A 30, 40i y 30) ts. uno. Jarros-bote-
llaspara anita Y vinío. Convoyes piara la7 mesa y gran variedad de
artículos para alornos tdo tocador y haibítaciones. Perfumería y ob-
jetos de luo, oc hallan en precios a como quiera el público. En la

quincallería

Et ]LAZUFL DANUB1O
el"O'RE!I4LY 3 La

politices quetan apasionadamente tre-
ta el artícolo en cuestión, vamos á re-
lutar el abisurdo económico custentado
por el articulista que perece ignorar
que el comercio de los paises nio dé-
pende, paraesetablecer con una nación
y no con otra, de que fla oleo tenga ó
no barcos, siso de la clase do produc-
tos que constituyen entre la que ven-
de y la 9Jue compre el laco comercial
de unión; así como que este laco for-
mándose por esta cansa no se liga ó
desliga á gusto y antojo de los 510.
redores de le una 6 de la otra, sino
obedeciendo A ciertas reglas, que la
naturaleza trace, enberiores á 1a vo-
luntad humana.

En el ceso de la Argentinai, Sor
ejemplo, para que comercie con el Rei-
no Unido y otras naciones de la vieja
Europa y no con los Estados Unidos,
existen varias crones principales:
una, la posición geográfic'a de le Ar-
gentina que produciendo lo mismo que
producen las otras naciones del Golfo
Mejicano y Mtar Caribe y estando co-
mo está más distante de los Estados
Unidos, éstos reciben toáa beneficios
verificandlo su trueque de mercancías
con cus vecinas, que con un país del
cual dista un buen espacio de camino;
otra, los principales artículos de con-
sumo de les Estados Unijios son el
atúner y el tabaco y estos son cabal-
mente les primordiales artículos de
producción de]llar de leas'Antillas y
del Golfo de Méjico, que por una gra-
cia do la Natural]eza, que lio puede re-
formar ó modificar el articulista, po-
seen oondiciones climatológicas espe-
niales para explotar con ventajas los
mercados del muindo par las excelen-
tes condiciones díe estos artícules que
las naciones cercenas A los polos no
pueden presentar iguales.

Además, las naciones de Europa no
pueden venir á le Aniérica Central y
á las Antillas á introducir productos
que éstas pueden adquirirlos A.menos
costo en el Norte América; y el cefior
G arele al sostener susa absurdas opinio.
nes, pretende afirmar que áA <Jale
es posible cambiar en un dia la direc-
ción de las corrientes comerciales del
nníversoylequnoequivaldría A cambiar
también les condiciones de situación
de les paises, les gesaten de lospnuebles,
los mudes de verifirarsales labores ,de
les bombres, las neceoldadles da los
climas y en síca laeorg-anilzcoón total
de mundo, Y como, esto no es posi-
bley, mal que pose al señlor García y á
cuantos piénsen roo él, uba por re-
zones toñitipies, ique los que en ella
habitamos no podemos correor, de-
pende comercialmente de los Es3tadoa
Unidos, y este país cuya pujanca, ri-
queza, extensión y población le permi-
ten ser fuerte ha adoptado por so pro-
pia conveniencia tarifas proteccionis-
tas que no reforma sino cuando so in-
ti és clo aconseja y que no reformará
porqueo así plizansste ó al otro país.
Solamente sin introducir variación en
sowaotuaes aranceles so cuanto al
comercio cubanos contrajese llegaría
con el transcurso del tiempo-en pe-
riodo sumamente breve-un momento
en ei cual los principales prodluctos
cubano% serán vencidos en la comps-
teoría ceoercial por otros de (tres
paises y entontes ¡qué haríamos? ¿Por
ventora croe el señlor Garclw as uepu.
dríamos abrirnos mercados en Europa
en igual importancia y calidad? ¡Ale.
manis y Francia exportadoras de ató
car nos compenson la nuestra? ilDel-
torre que obtiene ventajas para sus
industrias gracias A la adquisición de
ésta y otras mercancias en paises don-
de toma la mayor'pacts de la que con-
sumne y que por sorn país estéril que
soptirta su vida, gracias á su comercio,
no puede fácilmente cambiar de mer-
cados vendría A consumirlos la nues-
tra? índodablemsntei que no.

Ya ven los ecosomistea improvisa-
dos que no ies psosible á esta tierra
prescindir de los Esiedoa Unidosy que
pera su progreso, desarrollo y enrique
cimiente, necesite t' ncc franquicias en
aquel mercado.

Y en cuantíe A que les Estados Uñi-
dos "no triudrau con qué compenser
",la pérdida que seoportarlan su comer-

" cio y su industria ¡si Coba á su ves
-"somnetiera .4 tarifas prohibitivas la,
",predoccioncés emericaa"I, eso debí
ser una bromua del e-íior Gaircía, pera
reirse de los "lque no habiendo vistc
"muás que dos ó tres ciudades americe-
"'nes creen que no existe otra coca en
",&el mondo"l porque para el hombre- que ha sabido aprovecharse de la uni-
versalidad de los conocimientos bu.
manos y además be visitado alguinos
pelees dig íes de ser vistos, esa salida
de tono reeníta risible, dado que os di

PARA LAS ISPENIAS¡IVINOr-PAPAYINA,
D~E GANDUL.3

e 12 35-1 Si

Facujol -para la Duche de hoy
CEBUT DE

Los Exc¿ntticos M!usicales
CaetsaeIII

Pr5ierapaties

L-a Preciosilla
seundavUIC:

tDebut dl¡& ExcSiiicor.iuie
Erep. iPORTA L y OSITA

AguíaAzíícarfilosyAgadet

SUPOner Que la poibilidad.y facultadi
de viajar no ha tredicedu21 sólo en el
sfior García. Y ccmo existen tantas
verdades apoyando la tesis contraria

A a dellescritor, nada tiene de partí-
euler que les que no ostéa en lo cierto
que Cuba necesita y no puede prescin-

dir dosuEstades Unidos.

LA PRENSA t
Tenemos que saludaráA un anevo1

campeón en las lides do la prense.
La Epoecasemanario consag rad o«s los intereses de Ciuba, .irigido

por iun escritor ventejoseanente co-
nocido en las letras, el señior Fíguse-
rae, y cuyo primer número visitóf
anteayer nuestra redacción. .

Sea bien venido.8

El nuevo colega, escrito en cas-t
tellan o 6 inglés, viene á detender,3
según se desprende de su editorial,1
la solución nexionista.

Estoy al ¡lenos, so desprende delu
primer

t 
párrafo de dichio trabajo,e

que dice así:e
"$Es costumbre en un periódico que

el primer saludo al público corta unidor
con ca linee de polItice. Si-le noticia
es la característica del periódi o, n
cera éste nupeniódico más que pam4 dar
publicación A una sola clase denati-
oias, aquellas que f&voret-,an la ane-
xión de la Isla dc Caba A los Estadost
Unidos de Amtérica." e

Y por sl eso no biastase, ahií va c
otro purrafieto donde no falta iii-
dienso par& los interventores:

"(uba puado darse por dichosa des-
deisa ocupación ameloana, porque los
hombres enviados A gobernarla, desde
el primero baste el último, A costar de
julio de 1893 al presente, no han dola-
do caer ni la sombra do une mancba
sobre la integridad de so carácter y la-
honradez de cus propósitos; y el deseo
de los gobernadores militares de la
Isla he sido y es hacer dentro'de ene
atribuciones todo aquello que favo-
noche los intereses de la lla."

Ye están, pues, representadas en
la prensa de la llabana tosías las
fracciones y matices en quo se di-

'ide 1a opinión. -
Partideelos de1aIelndependlencia

absoluta, partidarios de la iudepon-
cia con protectocraio y partidarios1
de la anetión.

¡Qlelén se llevará el gato al agua?

Entre los traba¡on que publica el
colega. hay uno que nos ¡]atila la
atención exiraordinlariarnenle, -y
der cual tomemos estos trocos:

"'Wsaeinglon. D. . El píen (te] Pre-
idente Me Itun!ey parea el gobierno de

Cuba comprende les ííuutss siguientes:
Un Gabernador Civil investido del

voto.
Cámaras; legislativas compuestas ex-

clusivamente de miturabas del país.
Sus acuerdos estarán sujetos álaeapro-
bación del Gobernador.

La ocupación militar de Cuba por
las foekzes amjerícamia8s c reducirá al
minimun necesario.

Todos los empIeas municipales y los
de coerens y de aduseas se proveerán
entro los cubanos.

S& cres un Jefe Supremo de Justi-
cie snte el cual puede establelerae el
recurso de alnada.

El Gobe-rnador y elJ-'fe Supremo de
Jnsticia constituirán virtualmente no
Gobierno de hecho.
« Le situación legal de Coba ecA la
misma que la de uú territorio adlmití
do peroel Congreso como Estado Z'ede-

-raí y pendiente de someter su conasi
unción A sus habitantes.

Esta forma sdc gobierno militar y cl-
vil tal como ha sido bosquejada por el
Presidente Mc Kialey tene uu fuerte

-matiz autonómico. Todas les sugeetio
1nesqnehtandebeacersal Congreeo pera
.que formuoe la legislación necesaria
9al desenvolvimiento de ste proyecto

e han sido ya determinadas, y 1,9 enu-
0merarán en el Mensaje pyosideucial,

siempie que uno cambio de condiciones
DO nomponga nos modificación de dcho

2plan"'-
e ¡Buon servicio el de los periódi-

cos de informiación, que no nos han
informado de nade de esto!

Como es natural, la aparición do

Le Ejioce cayó como una bombat
en loe círculos periodísticos.

Alguno de nuestros compafisrosdoficio, que be pasado muchosños en las fronteras de Méjico, da-
ba-anoche por seguro que no es
agería á,la redacción del colega lac
pionma (¡e una autoridad amer*,cana
que lo fué también durante alguin1
tiempo en el territorio de Arizona
Y cuyo estilo so jacta de conocer
bastante.-

¡Quién será?

Limóntase La- Jeisticiss, des(Ca¡-
barién,dile íoso bayan poerdido1
en el vacio sus clamores porque set
facilite A los agricultores bueyes, e
aperos do labran7a y demás recur-
sos necesarios para trabajair en la
reconstrucción do esta "querida
tierra, cumna do nuestro nacimiento
y teatro de úunestros dolores y ale-
grías", y con tal motivo dice:

"&A. quiénes, pues, debemos el cri-'m inal abandono A que se han relegado
esos honrados bijo3 del trabajo y los
onero:sos sacrificios que ban tenido
qas aceptar pera no pereocrervltiuss
del ham 'brel Dura es la respuesta; pe-
ne vamos A darla clare y concrete pera

'vergílenza de los culplables y legítima
'satisfacción de los agraviados. A los
que desde la instauración del nuevo
régimen se ben lanzado como buitres
desesperados sobre les puestos lucra-
tivos de la Admíinistración, atentos
sólo A satisfacer sus desmedidas per-
sonales ambiciones, siu deooro ni res-
petos que los hayan contenido, y A
gran parte de la prensa que entrete-
nida en alimontar pasados odios y
reacoreo-como si con este campeaña
pudiera condocirse A otro fin que la
más desastrosa anarquía-be hecho y
baoceabstracción complete de lo que
debiera tener como único Y capital
principio para la consagración de le
Patrio: la reaonstrcióu moral y ma-
tonial del país."

El colega calumnie áloe emplee-
dos aupoiéstibsies indiferentes á,
la reconstrucción vlipelé.

En elle trabajan, s&lo que co-
mienzan por la reconstitución de
sía estómagos, qne es el mejor
punto ele partida para los grandes
filósofos. .>

Eso so llama partir dal sujeto
para llegar al objeto.

El C-lllro Gwuí?de dí Urci,.Igl
-~ l kduslleliIs.

Comoe shbaanunciado, esta im-
pictaste norparación celebráel sábado
¡a jenta osa)vocadí, para tratar de la
palísitante custión del ctfé de Puerto
fitue, abriéndose le ses-ión A las ocho
y weslii ste la nolie bajo la presiden-
cia del ieFiuur Naus-iso G4aer y ceon
asi:stencia ile los. y isales seflorea Gal-
báu, Otemeueii, Prieto, Nicabal, Gar-
cía, García Castro, licé. So'órzano,
Fernández, Varela y Montero, dándslo
lectura por el moflen Secretario don
Laureano R]icuo, al lufotula quet
sobre el particular presenta A lo aproba-
ción de la junta la comisión de comer-
cio que loba practicado de acuerdo y
con asistencia de los presidentes de las
otras tres secciones.

En cate informe ce desieba la Idea
do obedecer la disposición que es con-
trae A las calamidades sufridas por
Puerto Rico, pues siendo esite territo-
rio hoy parte integrante de la nación
americana, éste debe buscar' en cuspró"plos recuraos la forme de prestar
ayuda áA¡su colonia. Presigu'óofia-
laudo los dañlos quses causarían al
cultivo del café en oba, con dicha
medida decretando la inmoralidad ad-
ministrativa A que daría origen la na-
cionalización del café extranjero en
Poerto Rio para luinundar nuestro
mercado á la sombre de la tarifa dife-
rencial que, se pretende establecer, le
cual sitea la idea de Igualdad de
adeudo que constituye le extructure
del arancel vigenite.

5Concluida la le tuca del Informe te-
man la palabra los señores Varela y
fiolorzeno para baer notar los perjui-
cies que ae irrogan al comercio impor-
tador que tiope grandes cantidades
de café en cus depósitos partioñla;ee
y A depósi¡to mercantil por el cual hianpagado derechos Arazón do 8l2.Dgio en-
tavos por kilo que síñais el vigente

3acascel y ontienden que debe solici-

tares del Gobierno-de Washingtn. que
concede por lo pronto bun plazo de tres
meses para que la nueva disposición
se ponga en vigor y que luegolse ha-
ga la rebaje por igual á los cefees de
todelos las recedencias sin estrblecer-
dierisges á favor de nir gun i-ais. El
Sr. García Castro hace notar qse el
café existente en plata y el que viene
navegando coneignado monta á 28 6
30 000 quintales lo que induce á cali-
lar que las pérdidas importan de 130
á 150 eso peos.El Sr. Alicó entiende
toe el dio que ce origine al comercio
es mny pequeflo comparado con el que
se causa á la producción del puaís,
porque este cultivo es el tercero en
importancia del país y debe ser tan-
lo toas protegida cuanto que en los
cafetales se cultivan tambien p.O
lucIos de otra índole que abaratan la
rile; que ningún beneficio se cense
á Písecto Rico, porque siendo la exia.
tenafilel relé en Puerto tlien me-
nor de 50 000 kilos, no bastará áans
propio consumo, ni bastsrá en el alio
venidero por estar destruida la co-
secha h lo que hay que afisulir que
con ese sistema de innovar A diario tos
aranceles se perturba gisnilemente el
mercado sin beneficio del pueblo cubqeo
q-se consiatuevaca dtspesicióés solo ce be-
neficiará en uos dos centavos y pico
en kilo A más de disminuirílos ingreses
de aíloanes porque a la cumbre de labnacionalicatión puertorriqusfia vendrfai
café de las demAs naciones de América.
Haiblan despuéa sobre lo mismo loa se-
llores Varela, Ot-imendi y Miró y resu-
me el afitor Goleas roponiendo qua
acuerde la Junta qu9 se solicite del
Gobierno de Washington que no se ha.
gen más variaciones en l& partida 307
del Aranicel que la propuesita por e,ý
gentro General de Comnerciantea con-
sistente en fijar nueve pesos á cada
100 kilos dle café que se ime'srten, sinu
distinguir procedencias. El Sr. García
0G¡otro ptopoueque cte haga la petición
por conducto del Sr. Quesada. Dýs.
pués de lo cual la Junta aceptó eli¡o.
forme de la Comisión de Comercio en
todas sus partes, cuyo informe se en-
tregará al Sr. General Bronhe. asqí co-
mio- un telegrama sobre el particular
con el din de que este ea digne darlo
curco.

ContiLfia la juinta procediendo á
leer un informo sobre el acueducto del
Vedado en ¿uo informe se opina que
no es comepetente la Corporación ppra

ezcgíoesde derecho; quedain-
do en virtudESi oteas razones en sus-
penco el asunto hasta oir nucvamente
á los interesados.

S9 da cuenta de una comunicación,
de la L-aia de Viverossacbíe la veje.
miigosa exigencia del sellor Adminis-
tralor de Aduanas de exigir vacias
0 rmas de comerciantes en garantía de
ciertos despachos de mercanclas y de
la disposición del sefior Elles de con-
ceder plazos de 30, 60 y 90 días para
precestá* las facturas según procedan
lag mercancías de Centro América,
paises de Europa y Sur América, reo"
peotiyamonte, acordando la Junta que
este importante asunto seascometido
A estudio á fin de proponer A la Admi-
nistración de Aduanas lo más conve-
niente parasel comercio y para la Rente.

y se levantó la cesión.

LU8 PLANILAS BE 'NL9
Lis planillas del Censo que se va

á formar en esta Isla, son dos.
La llamada, '-Tabla núm. 1-Pobla-

ciónt," y la llamada, 4 Tabla núm. 2-
Estadistica de las Esecas."

La priEnera ea nnn hoja de papel
blanco fuerte, ec 433 x 28 centí-
metros, impresa por ambas caras con
el mis;mo contenido que más abájo des.
cribimos, scn otra diferencia que la
letra A enusl ángulo izquierdo culsecior
de una dejas caras y la letra E en el
mismo ángulo de la cera posterior,
aiendo en una la numeración de las
líneas que se han de llenar del 1 at
23 y en la otra del 261 al 50.

Encima, en el centro de la cabeca de
cada cara, hay un letrero que dice
",Censo de la isla d9 Cuba bajo la di-
reccióli de los Estados Unidos. 1899"5
y ma. abajo en letras mayores ,Ta-
bis N* 1ý:.Poblarlón.5 Al lado Iz-
quierdo de este letrero con sus corres-
pondienites espacios en blanco con
rayas de puntos, 1 uno dehblie de otro,
hay dos lineas que dicen: "-Distrito de
Inspección 111" "Distrito vie Enumera-
ración 1^s!' A la derecha hay otras
dos lineas análogas que dicen: "Pro-
vincia,"4 "Distrito Judicial", En el
ángulo, debajo do la A y de la B res-
pectivamente hay-otras dos lineas que

¡ I'eiios ípor loa.i taa tsiés.

(Le l iti un eida -. 1 TEATRO DE ALBISTJ lcaede. .-- 1

G RAN Q PAIRIA DE ZARZUELá' pu6 1, ot ' :: . **-. es

-F UINCIO0IN CORRIDA deocOC : *PZt QI1 40W
Cs.L 1ii4l1-lO st CABtkUDUda

~A~N.&-ffues 1 de Septiembre de 18991 '*

Píde EN DROGUERIAS Y BO0TICAS
LA C~rf.-ZVA. VIOIRIZANTE Y IRECOX1TYENTI34

wPldase-como regalo-el AZIMLIN2QUE de 1869 do la EsriialsnRftbp¿
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*dicen:'"Hojra 11 "E!" nnadebajo de
otr. Luego dba.ie de enas letreros Y
encime del encaillado hay trelnes
can ea crreponientee blancos con
rayaede puero, lqos dicen: 1"abí.
tanteaens," Dn una nta diminua al
pie que expresentre paréntia "te-a
tértece el nombre del término mni.
CIr.ia;" "Distito uniepal" "-Brro,
,Nombre de la ciudd 6 pueble co-
pren dido en la idicada Diviión ci-
TI.;,,"lcttci -; Enumerada por
m -dad. d. S9~ Eo-
miecdor."

El ne41lado consta de 9 diiio
ne@, tíe la s e la primer, la caer.

t, le orare y la inovena ceán dividí.
dosen cuatro, etro,cuitro y tres col.
divisiones repectivaente. Menoles
£o osprimerasucoleivielnes de l pi-
fueceasubdvisión, todas aquellas etán

beri, desde el 1 l 18. Cada ruatro
linas horizntles hay un ms.rne.

esa <no e.lotra, hallándose otodan
mieradas también, desde ei Al 25 pr

una cara y desde 2 al 50 pr le
otr.-

La primera- di'iión ca titula Si.
tuaeld;-' susds primeras ebdvi-
Bienes, que e.tL4%elenD-ema en oc
cabeast eán cerrads pr un cadri.
te que dice:'"Sui udades" tenedo
rede eobldiviión los rótulos eguien.
te.'- Ie; 'Númaero4de1lacas;"

den en qesea efetu& a vieta;"- "Nú
imcm de(18lafamilia en l rden en que
ce erecidla vele etaes ie .
times lieen loe i meri 1 y 2.

rad, dic: -Nobre de-cda pea"'a
que reide on ste famiia 6 en ca

LA tererra división, que qe tiene el
númroce4, seadenomin: 4Parenteet."
",Prenteero de cde prwcotn el

jefe de le Temilí."
Lencarta división, dice: ",Deecip-

cin peroal, '43010r.1 Sxo,"
"Edad enel útima enmPleañe,r>-Ea.
ledo, Númeree-I, , 7 v .

La quinta dcisin ,Naianlidad'
'Peí.a de n.cimiento de esta pereonn."
itúnere 8

La sexta: "COiudadanl.," '-Cbano,
epañlel 6 supene." Núero 10

La séptm cdiviión -'Ocpaió,"
OOcpación,elo¡.cio 6pofaioie de cda
,oennade dierzó íoalos de ead."

Número It.
La otav divieióár dusii,

"-Meces de aisteni &a cocíaen
el último Elle oleeIr' ,"rimria,"
"Sabe Ier,- "Sabeceeibir," u'Sup.
rire." Números 12, 13. 1 y 15.

Li ovena diviión:'Condiciones
Saíale;-Pocedencia del ga

que e emple,""%Qué hace V. cn la
baaral""Sistema de letrina." Nú-
meros 16, 17 y 18

La segnda planilla es una bola de
iguali papel qe el ante ion y de 23x29

centmetr@, Impreo prne sola a-
r a, cn los ignintee contends:

- "enan de la tla da Cba bao le
direcrióidelee Estados Unidos, 189."

"Tabla enúim. 2.-Esadtca d las
coecule." "1Distrito da inpeción o?"
Ditrio de enumeración u!

"Gaompilde por m el da, de, d

"1.Nombeea la ecuela." os

'2. Stucin.
3 Indquee si lsalecuenossos-

interno ú externe."
5, Número de loe edificna de le

escela'- '-Cpcidd daaInuos
'G. Número de proeore. .Vrd-
ce.B-mrs."

7.Número daalumnea en la ea-
eclauel crnta el ú'timo íjo escolar.
Colr 6 raa. Blanco. Negro. Bea-
tiro. Chic. Alumns que pagan.
Vrnes. lembre. Almtoaograi.
Verore. embras."

8. nú-era de días d trabajo en
el última aíro ecolr. Dad.- -19

"-J. Premnedio dala naltnia da.
ría dlea alumns durante el último

elo rcol.ar."

AR{BITRARIEDAD
AL GZNEA, CARDNA

Don Antonio itorllguez Varea, va-
ce de Habana 108. se be preentdc

en eta redacción paraomanfearan@r
quealpasr yer,.á las uevencar-

ta da la noche, por Mnte y Mloj 1
llevando unllide ropa, ué ebtame.
te detenido, cíe que hbise medadc
el zuda leve pretexto, por el policía que

e bailaba da ervcio en dica cqina
el cual depués de preguntarle con ada.
mnes dscompusos, de dónde veta
y a dónde b, le orden, tolete en ma

no, y aenaándola con darle cincoen
capaee uela mstrseale que llea

beal('h en el le;, y abindl registradoá
en cabr, revolviende con el palo lus
prendas d ropa, le dijo al eor Re
drgez que lo agueeel trcinte

Hy que amitira bicare y ridia.
la nlabijo.>
Otro pliía que por allí estaba, al vre

le brillante atalle., la gritó A s dign
cmpar: Leda a cel

Llegdo-l prcilo, no sin que por
elcetino-srepitiean lee amenzs de
ls cincuenta pals, ada pudo alegar
el policía contra el detenido, limitán
doe d manifestar que no ible quer.
do decirle de dónde vena l1) El are
biliario guardia se archó con cto a
trarquil, y A lo pocos minuts [Tu
puesto en libertadol cearBo tdrguz
ael, sin máeerplicaloe.
Reomendama cate nueve casoe t

5a.tii iha se.y al pundonoroso jet d
policía, general árena-e

Advertencia ot~nc
AL PUBLICO

fio dejarse sorrnder, qe
-loe que regalan B ONOS ó sen
sellos, lrecsaaiuefle titaoní
que aumentar su Iiporte e
el pnrcio de la nercaní-fa,

Realizarfca os nagratcanti
dad de calado ino (lo toda
clases y speror calidad, .
S21, 3, 3 , 4, 4, 5 y 5 pat

Obispo T Aniar. T.- 1

t1
LEN DICION PAPAL

2;03 E7111,D. 1L&UMLSATA1i'
D)ERY FRUTOS0, Por la gracia de
Dio y da la SanIe Seda Apotóica,
Obispo de la Rabarn. -
HAhcEacs SnRe: Qs natro-Sn-

time Padre Leóán XIII, par us le.
tea Apotlica da 18 d Maraod
1887, soedigcó conoderece i facultad
de bendecir solemnemente al pub',
después de la Msa mayr, con Inu-
gecia plenaria d dealoe pecdos,
e cada un olo en el día dala& Pascua

de Resurección de N. . Jecnrist,
y era otro que tuviésemos por conve-
niente designar. En cya atención-
deseando proprcinr A leaaldoeete,
dos 1a bicoca espiritale que están
en nuslretoano, hemos determinada
dar la expresaa bendición Apelice
en la igleeia d la Mceode ésta ciu-
dad el día 24-da lea crrintes, Basta
da nuICtr az arade laMercdee,
desués d la Elaenificl que eu-
peca A les cho y.eóláezeparando
que tods loeSaelee procurarán aprove-
chara da una graia n epcial.

Dado en nuetro Palaso piatpal
d le Daban, éA 16 da epiemíre de
1899

+MANUEL 03-11o0Di LA BAANA.
Pr mandato deS, E.Ila. el Obia.

pe m Salor.-De Jun J¡¿ Sesian-
der, secetari,

ULTIMAS_-NOTICIAS
LaS RESTOS D MA CEO y OMEic
Cama- ntic¡ -padaeteautaos,

ayer, domingo, As,.verificó en l eitio
conocido por el Gacagai 0 entra Bj-

al y el Rincó, la exhumacin da loe
restos del mayr general cuban A-

tunio Maeo ytesen vadntelcapi-
Ido Franciao Gómez T.raronmeals e
campaa

A las ocho menos cuarta do la ma-
lana llegó A Bjucal el primr tren
excuceliota queslidaesta rapital
A ls iet, condciendo lecmliótt

organizadr. de la exhumación, graonúámero da jefs y oicile del diaclt
ejército cbao, vacas cmisiena da
remits y clubs de sta capital y-n.
mercan público.

A recibir .4 le tembón organizadora
aecdió al paradelo elAyntamient
de Beucal en pleno cn en alcade el'
doctor dn Isidro Z -tcha -y dsde
al[¡lse trasladarn todas al Lico.dn-
da ctaban expuestas al público la
corona.

Al1a di y .L asonce dla mallana
llegaren Aá Bejcal alrs ds t renes
excusinitas con comisions y pasa-
jro. En el último llegó el sellr iaRtivera gobernador de eta prvincia,
acompaado del- coronel Carlos M-
pueal e Uspdes.

La cmisión organzaora Tud bse-
quiada por l Ayntamient on un
almuerce que ese veclíló en la calle de
Armas, esqunina á Sl,

Cerca dala doca fueron llegand
l lgar donde seaenotaban epl.
lad.os clmayor general Antnia Mcee
y el capiláo Francisco Góma raro
lacomiione con sa sanadrte y-

El general Máxim Góez y en fa-
miia ea&enontraban en dicho lgar
deuda las primeras horas d la maiana

, oco después de las doe coenzó
el aeca da la exhumación en preeciací

del cornel Reharda e nrpreeultaióa
del general Broke. de los gener.
lea Lare, Male ltdrgnez, Pedro

etancort, Perza, RleO, uenca.
Pedro Diz y Rg, daunacmiión
del Tribunali Supremo de cta ila
compuesta d lesa ceore Gonzále
Llorene, Mra, García Monte, Tma.
so! García Rama¡ y Riva, del geeral
Rius luer, da loe roronles Céspedee
y Ae, da lse aroes Maqué de
Sata Laía, JaaWGaaleto Gmez,

arleé da la Torre, Loeano Portillo,
lean Carrillo y Gonzalo Vllaurroia,
da la comíeón del Ayuntamiento ýde
elea cpial formadta por isslloes
Laate, lidIar de ViUnavcenol,
Coiay, Cronado y-Jstinai, del

-Ayuntamieto de Bjucal, da varas
comisiones-de cmila ycale, bmbo
ros del comercie de ete ciudad y no-
merece público.
1 La bndada la policía destcCad.
dad seaiuó al reddor del lugr do

daciea verificaba la- exhmaió, lo-
1cando vaiee pieas fúerese y el hi-

no da Bayamo,darate a ezreción
da loo retos,
a El Ntario Público da Bjual dar

-Gapr Baraa acompaña.da del oficie
-don José Ceoge, levantó. el acta ca-
reopndiaula que firmaron varice de

'. la pesentás.
o Une, ver extraíds loeretas de Mta
cee y Gómez fueran claloas en don
rajas iíue dnó con dicho objeto lasa
fiare viuda deilt y trelatadee
la canavivienda da la ina donde fae-

,ran colcados en l capilla que al efcr-
0 t ce baha lvanado.

Allí fueron dpostada iinllndad
edae rnee entre lacaleaeca cocn
traba, la del Ayatamientad la Ha.
len, la da loe obrr"s de- Bejucal, tu

-da loe breros de San Anonio d loo
Bieb, lacia La Dissoion y la da le

-sociedad dl Pile.
u El generaLGispert, con una cabal.

16gaa y el jefa de la gardia rural de
SSan Antoio d eaalo als, con unr
piquete de dicha guardia asitierr
C.tabién al ateda laehumcióo,

e Loe rets de Maceo y Gime pr
maecerán en diha cpile man guar-

edea de hnor, hasta qedea eijae
waaualeo que se trata da levantar pci
suscripcón pública.

Numeroa asasda Bejcal se halla
baceanitda y as bandras A mei

autoa en sEdial da duel.
aDEARTAENTO D COathgS-CtlS

iOlcia dii Direor GraL-
aba, septsmbr:15 da 189.

1Sa ordena: que á partir dl 18 dSepiebr de 1S99, la vena d¿Giror
Potales exrnjros eclaiatade Colea

seá limitada á cinco Gire en un odi
día pr un tolao remitenea un mia

-mo ndoado.

E. G. Ralboat,
- Director Geal.

EL CCIEIAL toIlOatE
El eábado por la noce aistióel g-

neral Broke acompalado desee& ay.
danltes A cn reepión que dió en la
Qul.mda de aarane l general Le,

gob erador militar de ls prvíicias
de Haana y iar del Ro.

EL<IkrNIENT ATLI
Se encanra competente rst.

bleeda da ledolcia que laquejaba
el teniente Ceti, ayudanta de cao
del genrl rocke. -

Ls 75 rico
La remisión pagadra bon eat

=[llone ls 75 peos A varice oiados
del dsuelt jércitoeubneneque un se
preea ren el ábado A cobrar en el
antlguo Palacio del Segndo Celo, pr
que ea creyern quee'c pago so verifi-
carla nael Castillo de la Pnta.

EL OhltTIO ASTlRANiaca
El Seretario dl Centro Atuiaa

dirigió ayer l JeTe dae1olilala.sí.
gíleta cemuolceiór:

Tengo el hnr da partWcpari U. 5.
de orden del Presdente, habres aam-.
.pendido el baile qe se propna cele-
brar ea sociedad, en atención al acto
da duelo qos-cnmerera hoylsati
dad caa, trsponiendo esta- flead1
para el dctinga póximo.

Dis gartlolA U. 5- meabais alo.
Rabana 17 de Uéjplembre d 1899.

no e Se. (,letiiaoy- JanIenét.
del, precaadívirt-ua mme ae-
gida por elalogadda Jsús Mazia
recuaran d dat, ebteiedo clcab-
de ea lnertad, derrtaa pr Jaez
da linóén.

Nceela para-ice l ditingido
letrad, que de amdo tan sonlahalgrado ca tan tora- peeldaded
tiempo, la libertad de-nnedetéidoar

LOS PiCOS
A 1,OS MASTIOS aU8t1CAL.8

L Juleade Educaeló caíúrció
celebrada el sábado aordó getionr
cotí Ayntamento que o pgsA
los mueecrs se veiiqen: m-pr la-Caja
Municipal y no por la Hacienda como
e viene eectea-do.

Bstaseeurdol etomó-n vrtu&dó
hberclosolicíc.-aa-n.a cmisiónde-

al Peideto dla Jna.
A IíEDIA ASTA

Ayer,~ca motivo d veificaro la
exhumación da los restos dl Mayor-
(¡eeral Antonio Macoy de u ay-
dlate-e cpitánPeauisco Góm*z T-

Te, .aaeas c_ sdedifreatycalea-
al-rotc inda-rl aotelaaai- colgadu~a

S ruega A quenpoda falliar l.
orms acerca da la reideagia de Ce
elio Báez y Bez y deAbd Atestey

Lópe, que petentcirn A l, fuerasa
del coronel Jan Dagrd,lce5raaita
A dobe eatriz Báez y Bez, vecina da
San Francic, y madre y Lad l¿c
jóvenes frefoíe; ó bitn Ades Jo-
qolo %FA. cáaren Msrrqn,29.

Ambea joveesaeran. vesocea- yat-
raleode Pona Brva deGatao.

Se cplica la-reprodccó.

E-reresedo A árteaaaaceeen-
te de la Esidos Unidos4 donideía
permanecido pr epao dedo ds mees,
el Reller don ldro Gonzállez Llernd,
Acede de le importane csa de ferre-
tería qe gira en dicha- paaría jla
ratón socal de Lrreri y-iazla
uOCJEDAD tDE itolURtAOS CUANOS

Rlems recibido unne hoja, dirigida

al publo da Cba en gaaeí'e, en qe
ea conagos oagient,onsccptn por
la cam,ión:

' Le Saeedad de Emigrados desli-
gada pr conpto de todos loo prt-
foís y seieddes contiuidas en le
[la, viene A llenar n rco en nta-
Ira patria, porque era ncsario- que
ess cubanos queo alo miras Interea-
das han abido cmplir dgancIinte
con ls debers pairltite, tuvieran
una repreeutción qe dándoleáA c-

Sncen A la digna clase obrera y l pue-
blo edonCba engencral los mrits que
lo le igrads tienen ce le patria, mupiconrles cnociendo la nobleza d asu
enimintos etieden en caitativa

protección depsiadoenu óbolo gene
¡OO taeo lntean moede como vvere 6

trasefects en las maeose meiaores
-delPeldenLo dedih Sociedad pare
scarrenA thtoa emigrados que, en-

-contrándaee le trabao, tceán care-
iendo en abigolto da lo más nce.
io era sla alesatncia de aeroquefl-

dafamjiliare. Y aquella. heranosn
nuetrs qeoimpuladaPar enme

1 acey bajoeciiLdajo de cus sntí-
mient@ cariativs quieran amparar y
ocorrer A laemigrd s cubane, pe-

den drigirse al Preadente de la So-
cedad de Emigrados Dr. C,ar .

oVnoa, Trozdero 101,6dal Presiden-
- lade lacomiaóNIEr. VI.este Villa.
ena, Ancha dl Nrte 222, amboen

¡Ela Habana."
IECrIo

1 do el Ayutamientoudel&Recreom
- Máximo Gie, bien pr ggaió

al daRlato Nueva (artíló6 prnexióz
a Cár11denas.

e La idee parte de lee haeedados d
NdichLo lrmino. que aquejan da qe

las fuerzs cotribtva del Recre

« no puedn soportnIba gstos que de-
mandael soteimiento d le orpe-
crión.

PÉSAME
Nuesrio panicunlar amigo dn An-

rltnín Ledo, segno jee del cerpe
de Braamre DbtniclPAlc a tenid

-la desgracia de perder A. en encate
dora bija Claa Atoia Mar-a del
Carmen, cuyo entierre ea varífcand
esa tarde.

L Dárola nestro má setido p-
am.

a F UltAflO MONETARO

Cues.A6.05platS. Ea cantdadeo. Aá 601.7 plaa
Lure .A4.8 plato

E catdades. -1 .88 pt
lta. 861A 87 velor

Blleteo.99 á Ob valr.

ULTIM4AHORA.
Teegra= pe~r e. cable.

Diaio del.Maia

España

De 110Y.
Madrid, episbre 18.

LAS OAMAR AS DE COMERCIO
Lar Craa, ai CcmrcL han clebora-

cm unruldlenTarr-aa, preidcida pr
el atr or a-i, e l ccí corarcn
vealnta e a ambla de ag=Itice

magarmeate 
dard la m~cdrgcaai0

cnlrz ltzprtpurtc.
11LSETIiG EN LOGROO

AYc,-tmingo. e celebr tun mcttia
en Ltgrdñoc, para páir la rvistnal
procso ade cntuic, y en el rfcoide

masing.aoprnanzarc a u -atl muy
violeal3cotxia -cleaato.

Servicio de la rena sAoiad a)

- De 11 (Y
Yesca- ok, spiplaabe 18.

MZAS TROPAS PAR&.AFiIIA
Dicarl a Uouhmpten% Inglatrra, que

han ilida mi trpas necsa-daq aul
Puerto, paniel Cbl a deEena,-Hrp

RL GENERAL WHRTT

.An- eln da Dymcth, Inglalnru
ques-el geerail ja-Wlls, qe va"
pcnsua fr-enlard lar fuerza: iglaý
enNTial,AInfia aol Sur, h aa ¡o ial si-

hd daz-aU Cia tiadparasru detina-
EL RETADO LBE DE OANGE

Sie4==u idfnivaante que l E-
tadruita-de Oang, colindante con la- r>
l=i¡adeVabe y l7zaval, habe crrc-
deelararce= este último, para da-

f@ndr-zua-ixgrrua e Igtatrr-
FUERZA CNTRADEREURO0

BicradaLcrcxs;qu, al parcuua, rv
ce=airtrata aza-tgu 1,1lagurra
enro lugltrra Y- la Hphla e

La r¡ ruuto.de esta, ltia lix oto
Inglesa esit ctg6r= . Hcha Iz =ta¡-

oúa.quo Iraabgeachan prcaia a
malaíi-ice adems qucíuasvazpr.
puzitcas van amPñaar de onflici.
pos deaiado enzrra a que ata p-
siabs n1 iuira dictir zbr aza.

EN SUBI

?e,,"káapma;dc sjuvea paad, It:
k fuertes da la bahía a3 Sbg, sin aran-
-nr at duaalgna. S M raeroery y el
coicorr han regruízado sabig paru

,zcitnit^i bomicardou-
LO QU79 ICE -5111. HOWAPD

Mr- W. W EirtiaAgerente-da lasza-
',iewadde "crcrro-para- ca aoc:n
r enravirla telbrada aquí, habló dr e.

lada Láaica mno qumtuencuentra J
puebuto uba-debia A-s íddaz dr

la- ceeca- prrarccade la pro
'langda rsuíya, y-al mal eutadu dela
, negigira en la 1. 1250 Mij hI. 1Hwai
.qe. lag-getea C ba trabajaría l en-

N tmase=en-dónd.
LO DE VNEZUELA

Rltorrenci Ul dleralcí de une-
-u-a ::kznCaracelzlgrafa dicied;

iqua larvlucaraiahahnalanzao una
, viC*CrIa=.zrola fUeraadl gobiaratu

i r etríd cra d Toy,
- que £a an apderad d Vlea.I

L fticia8 rabihdas da Puat Cabil
.dcn quaza crea&u qeen dlcha e-
.cusuntran rltarru sil aicíznala a-
Sjan, ctremazrte¡ y hanicr, ver cca-
.baaprlc.

P l presidenteAzarad ha- rgead
.Caraa.

? ljf-dl etlaó,gneral ía-
.r, ha llegado 9 aracaio.

- CONSOLIDACION TABACALERA
En-lIn crcuos brrtlca da Wall

aSímresedice que la caclidacina§dclIt
pncipales fabicanes da tabacs da la
Hlabaca.- queuan zpa clara, tu Nev

. York, Tomep, Cayo Hutr, Chicago y
5 Iuava OUan, catá prcicmnatehacha
1y que la nueva- crapafla llevrála razn

tana> día, rc=rpaia de Tbacce abane-
Sra y-SNortea Anricaa?

Un telegrama da Tama aunca que
3 a sehaformado n auella cudarisi-
- d¿aata ta'ocalra- Un pare dEu a-
- tal s dladcarli.a fibicat dla aba-

a. Laxtóbiza alinDao, lacluyende
ardaoiaabna, saraiaarná-Tampa,
Su Ignra aquí l eta did artUene

agu a adcnOtmntqu cir-
cran en WallSrlul rspeto la- cns.

, í~~ jiv da fiatoa- e. wtaatcs-ta
'de la Iabas; d que E habiante.

a EN CAYO HUESO.

Hran ocurrida muchos nuvaccao:d
1firamaIrla en ata. se tan rgstra-

o vintladeuncone.
DE SANTODOMING. -

Dicen1 de sant Domingo que cdlea-d
á la posió, el g=ro e ha via:

,oblaa á refrm? el último aenuete re-
. fcrncte a la recaudacIn d, Impusts, y
1ha doretada que el pap]l masuda-a a-

m 
sita-almaítip.o que la. plata sea-

: pto &del aro,

IITEST NEWS
canta^ne £a 7 mdi deCABLR O~t& PAU14~ cefrla, .di. de 41

TO TIIE &=»Nere Par. 63 v., íamare, 4 8
Miario de la Marina ("1~22E., ~d,.

HAVANA D¡
UBA se« ea restraeq d la Eudad Uriea, 1

U T DSTATES -)etrerc.~a. . 0. Re! 9dacte y Zte,
ASSOCL&UED PMES EP710E e P1,esa A .1316

mfazraaae plaza£4 1 e.
Vid. es, es pIMA, a3 1e.

Q~s 1?^Yok, dpitor I dem.,.p~rna £.ttIe.
HORE TROOI'S 11 UPetCAxi atarre., erami.

LBAV EENGLAND £r¡lBdodci ua atr erola. 
FOR SOJIT-11APRICA. lafs 1 a Iet ar. d.

Sotisurptan. Rglano, Se >ldLseptenb 16~.oe Bituah Tropa haya lmthi *edOSUiAhenrear aendías
Pon< buMIl Tr CAPetawOa. Seth dacarf 1 ,e.9, !a34
Afric. m, 4 32d. 3 d.
(iEN.WHITE aeMsgaoí

LBA.ES PLY'MOUTH ic aeni, Sa. ¡gaglar. xpor 100.
Pymanth, Rglad a""Rpt. 1-Ge t a±~pr100 eiaCl. a 51.neral Wht wLoe ¡- ltemonad1thb0F ~. epeabre16

Britiah Trceujn Natal, 5nth. r Arica, eta 2eo100 11 Oree.3 al tírn
ailed todey Troto bre.¡ezltr.
ORANQS az&MSTAT. AR"DTOWN TOPIOS.70 FIGaT ALAIIST

ENGtiAN!D.
New ork, Sept. 1S'hI-It. ladeflit 110foir maO. iliama, former EU.

]Y atated tbt the Orange PreBe ~S. C11, en l Geeral br, 0W Traía
h%. areed te cnite witlr Traovat l'aurgr-f taoMLUOIS Lino of
ainur Gre a auca -mplynghtrbeee New York,

WYAR APPAIIENTLY Caba.sed Mxit-,wbo hsben bue
CEtTAI. MR1ayanai- SLoc :gt eeku, let 0

nd",o ~ 

nlnr et.lt.WrS ray for tbaStata.

w th T a . Ja . . p a e tl , u e e t iTrnosta 2 ly o " lta""' itieb Gvernr-Genera sd Mr. Bflrooke
ntefsebalermat ~st i-wl gire & rivat reception mat. th

iao sd. oteaaeetlzt riishrerePalce of he Yceroye tmor-re
gniltyofbad f.iti.ltsay hattancw night; Aytidwh. invted greste 'i
propoale off.red.b tbem re ~acaertte2lnnvrayfhf
panied by cndtinnetao oerone *Termariag.
caenideralen.
BUIG U<bDD14OIenl Jne, hieT of Havana'e

OUTHUJUS1)A.Y. G-w Harbr Polcee rganized by
Manlá. Spt. sLh-U. . emg CaPtai-o-th'-Períyoung, hsbee ber
ManlaSep. lth.ti.5. enrergiven t0porry clirge f La Cba

Subig-Bay on Thrdy lal witbote
damage. <. S. "hletery1cud~tln. Di'. J. G. Ebbell1, oido Aieica
ca" aro rerur Oin oSubSB3¡oRon rWn,01037. uabnStrday, en
order-lo ootin.te btbseden rat t, Waahlogloo, Tr cnfernco

W. . 110WARD ON CUBAN 'WItIa Mia Claa artn.
PREIIENT CONDITIONS*-

New York, Sep. i8:b. - William fi. J. yke, ba Florida cattle-.
NWillard Hradi,.aM .a.ge11of Rba?,in, Tr snematime a ga of tIba
Caben Rerif Fn, l inenTtrvew ocPo Ga tl Panie bue, left Saturdy

lererefered-tithe pitirl &atete f of 1Tmíia
Caoacafsotbe' f4llare of ita epa
tloough dogitod per bloneae. Dn Raimuando Cabrera, editar DI
Eloesul tbaCobaawesldgo ta Woíi Cialba; ¿, Atricn, ie ba roto a ix

L f giren a-bancetweekn sauro lo tha Stats.

"llEA LDS' RWS~Pblereeptlnewtill beiagrated
1ABOUT VENEZUELA. azhbalaea prbbly, nexí wek.

Ferir Berse-a.crrepondenta Cara INSULA1 ITBrIS 0? INTREST.
cae, eneoela, vire thaI Iba Ilvol-
utioniew ayobev van a ailae wtia -atazaa heea a new papr, El E-

goveornní'-íre aroTayourand piadedited lby do JudManel
lora cptrd heitycf-Valeni. Faenateville; wih ppared l-dy,

N~esrrcived rato Perto Caballo wih very prepecí Toa prsperus
cay thaIti-ie-beleved bere that Bi- ¡lie.

teto huodreu, enUtlth- ide loRve -A gricltra implem.nta and
btenilb kiled orculde2- P sceea Tr local plantra aud malí rn.ideal Adrade has rerned te Cara. ere are to bu cardaed fre lby tho

Guear-sí Catr, lie leder of he adeeadJí,rrilo.
-rroluttio, has ruacltuaaraaibo.
CLE&R TORACCO lloviiento marítimo
* CONERINS' CONSOLIDATION EL LEWS21I

New Y, ir, Sep. ISlb.lt ia síaed El vopereree Lón XIII ha llgado
lo Wll Stret Imezothatheaenal. a C.bao n needa, aer á la se~sde
idatiariof be ledin ler lavana lla meSan.

cícrmairTct ri~neos ofNew VA POtJOSEIIA
1 Yok, T.upa,XelyWvea, ew Orlean. Ea erruaaevapor dela compaia da
1. atdhicgo i'praílalr cofipluex. enndez, que ha terminado un rpra-
ýedeed twll be-kr.a esea"TeijUnrd ocita en el Dique, ale erta nohe.c.edi-

Stateatatllav%& Cgr company" recio áaenfega, para reanudar cs
tA depateh ro'fo&mpa, Fa mú vie]een la raa Sr
rteathu Trmtnthee of 'T, ENTRADAS

Tmpa Cigar SsdcaeAprtn AYee eníraruenenPuerta 1l3e iuente

.fit -an&oicalwii aie.eibtedaja ng P>J). Vracruz el Ciodsrlrde Cd,, ep-
ome L$hllr.he facore o.p . uldTa-e r carga y paajeroza el C.e lVilfe-

:tonrC ealí earn tí apana fotod, tatbién paBIl, co cruga y paaojro
orlarCíteeincldln Bayna, y da N ea Yok el americano &egura

Iod wrint kauw er weer thihs a ~eaígy 31 pazioro.
udWlStreeta neroabhoe, ahrast Ena m-Ca. ea.ael sea, oeí

ayana lear- tobaceo oncero is de- ea.,poedeta da Veracruz y Progreso
SliaL. cenraeaga y psajero Y$3ecl rocse, crreo

TLIEYELOW FyBaamericano de Tapa y Cyo Hluesacon
TIIE ELLOWFEVRcag, oreapederia y puejor.

IN REY WEST, FA SALIDAS

Kico lle;,-Fa., Set. lSíh.Many EnILo rei yrzleo etl er
*mcaueascolvelow fvr he br en te leas rP- pñoeuBuw cs Yrs~

c rpit.edbecTwlí-íoeatha bayo Grcia Pa.alee putea de Vier¿trroy M-
occurred froto asma, tnzat rstiectvnerre, el noruego Allbs

SAN DOINGO8 GOVERNMIIT gés.11 deirapraMt ~z
CEDES UNDú1111PBEESUn. GAYVIO

*San Doming GCy, Dar,.Ra,&p. l ta orCone VfI.trae da Vera.
ISA.-Tbe ootrpeaíoe lraeu cas e ci. i lorden 78 ac-, 5 tlaer-e, -y.
provisional goveme o te aepí papen gaaaý 10aball&, 2 mnasbo 36noillasy

mony a th B.0 r:1Alnaos, J.a y copaña, lí0 n~ille
*~~~~~ , unnya Iacm ata s ivr sy vare ar aorCad? d i da ya.

quctd inche aatdecra iauedby ¡ruerráAla rrdeo 29 s-arao 6 teurnort y 3
ac-ti g preudení Hratía Vaquez. j aballas.

EL EXCMO0. EOR

D. JcQ SÉ112é -y
Vral dl Ceta edclal"ru;cd, Miaabza dlaSec5úd,

ECA r.&LLZn.
Y dispectoco entierro para las cuatro da la íazde de día

a de hoy, en virda, hijo, ija plítica, nietas, niets polítco,.
* hermano, paintae y aniga, regan á las pr-anas- de etc

amistad se elvan cocrrir á la- cas mortoar-, calzada de la
Ileinal. 82, para de allí acompañar l cadáver al Cementerio

-de GOobn, favor dea que vivrán aradecios.

Habana0 18 de Septiembre de 199.
.t. y¿Pln '. deW1arr&J.d ,ír. o P-iu-MorIena.be111 in-Lnad.-
Ja. 'a.y usi. a'ds uCu~Ve,.ayMu.C,.a 7 Nk-J.uasrT,

ces-r. iCaue o-udasu,. aur Ln 5I-Inta

'es--

2



FILIPIN'AS
VE13SOa De UN AtTIVO

Z n u peidico4e aMa al a iemnsi la

paceta por an de lo1 ri05. O pi
elonroa d lo tagalos:

Aquí la perla d la Patria Epaá,
.Kqala lcíen del Oreno. un dí,
lao. ilftda l1tras la.manai,abt,.el pi.lgo tazl la frete ergua.

¡e¿;1.quéjbd, entnces, com elave1
Men.era dl gozola i ípia
Llegaba á pueda la treida na,$
Y t.naha gallada al patrio .,d.

Alía.erea y Cía rubor la frente
Al arroldelpélobri,
Iba .l nonbr epailolde geato'engente,
3imbolo de granJ'zs y poderl.

mas 1,Sicoó uayois latormet,
Etalló c"n e Jaísieleremo.to
Y "oise 2ecap dala ld sagita
Encetro etdo quedó maltrecho y rto.

Sabre l, a oiadel veusto i.oro
Arratramos la riara catdea
D ignomíníasu y largocutris

El ad,,el ac see acerdoln
Mnigamos el pn en terr ntusY á tdos pateo, cual tre endcaoto.

Ladeg~rcia rul.el.aopú.
¡Decn¡ . ts ertces prisioneros

Vnosde.' ís.que mt el nobao,
Er hombros dos~s rite cosp .r3

Ademtandar' peda al C-opsSat.

1 -1 que al g1oe da rte iipa 1
lidmstodosá1la enurmo fusa

Siu sesItíI l ao ile no "¡.os-ja r ial
0

Lej,s. antjos de. la trertaBoa
i l ,Q aóamgo es el pan en e .l deirr!

¡Qirecí es- l llato ea eeId.!
IN;ob.lá a-i ouinrop l otísohirrol1

¡y e . cncapuaíóu paa el ecida!
&lor qé, eleadosclids mAYa,

Seltis el lrumbo íA sl camin?
¡Porqué haboidad,oencatdas play,
Tan.brj,a ocda á no pcrgrnl

¡Oh a! bhice , , que.cen. y fiera
Enaedeceo la plSa aslt-araOye el tite cr¡m-rdo un prsinero.
y del cauutiocoaca la eara

Dime al viisto dala.Ptia m
L.as elias playa y pitdos oreea;
Dime qu f[,oaoo lrers-- nceo
Allá e l.o rapos de la ldbrí.

Dimo si has vitou -aiaut coadEtatlr c, la frente del tirano
O Fuit, oas, nel cobat rdo,
¡.ha! la t.ba del pder ipano~.

Tal¡e oeán tao ondas pr.elaoa
Sangre inatceto d la gura 1ima,
LIate qeleás, demdreo y de epss;
Tal ~ a-enoprode la patria cma.

¡Cuándo pdró obro igera ncace
yleirer teenu do racor hencd,
Y lonacert C-mc~ alcm l av,
T-amaga tepestd alcaro nidl

J. lD.LGADO Flie priswcr.l

EN EL SUPREMOlio daremeo ieenta detaladat co-
ito, repondiendoA nuetia dee, cali.
famnos aer la qe daríamos en esta
edición de Ilo sileareo pronunéadis
el sábado en i Trban.al Speremo por
iala dctnrrdori Federico Mora, Fical,
y den Antonio Sáncez Bstamante,o
defensr del Stra elr llodrgez
Acut, uno de los prcesados qefiIgarscen la .cido.e canoasrgnida en<
anuetra Adieca ;or falsedad en do-
cumenito ííóúlic, y d cyo enteca
=D cunto se ehtr á diahob 0 otaro, y
1 D. llanel Faeones, interpso teer.
so d cao.có u ata el Sunísceuo, el Fí.
cal de este alto Tribunal, recro cay
vita roaeró a elebrres el sábado.
solo un ligero etato, qe no corre.
panderA .uera ála ipoaraniado
aquellos dscrsos, os es dable ofrcer
á nuestros aiboada, p.nesesirr .1

ás ieria ocupar endascolmnas el
Díi¿o era un trolsojo mao propio de
.upnolicir íprofeoinal y que, depnóo
de tede, por grande quee lueanuestro
"rferto, eempre restitara incomplet.

El dctor don Fedeico tor, desde
elzitial dl Ministerio pblc, prona.

mdun óbrio dicuro pidiendo que erserai la Fecutnca dictado por la Salaala lo rímialde A Adiencia cacean
lo á todrlgez Arsta y á Fuentes,
Ue.r eteníer que infringa el artclo

2 del Códgo Peal ea relación con
Lqaellos otrs que trtan eí delito de
Uaisdail ea lemuto pblco y la
doctrina legal que dae 1 mísonaa se de-
daca.

Deipíé do anlizar los hechos quec
la Sala.iectora líralds, lhabló del
procesdo deis áanei Fuentes, y ana

lizando la coníucia d este en eno re-
lariroreocon cl Ftario lldrgeAC.
la-ljo que quel había sido realmente
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-ELTUSADERO DE ALDEA
ro.

-atnoheho el¡lí, masee.Fe
dro, repondió Jacobo con indiferco-
ci; pero ates de irme habéis de or
lodo o quí o bde decrs, Y l oiréis
aunque debiera correr tras de vs ea
el campo, en la cale, en vestro p.
tacto. Es mi deber, y el único agra.
decimí-eto qe pueda ofrecers. Vo
me sorprende el q.ece depidái; el
que dice la verdad, en ninguna parte
incentra ail.

alese (asedouk paeaba de m-
pacienci, pero no decía palabra; el
ruaograve y reselto de en criado le
trbaba y dominaba.

-Nurestra lisa, cntinó Jaobo,
lnhese sido feliz con Karl; peo Vos,
maee, habéis introucido la rposa
en vuetro galliner; lhbéis atraído á
vaetra c&asaen joven tato, la habéis
excitado á llenar los oídos de vuetra
liija da necios cmplimilentos, A ablar.
le de un amor fingido, A cantarl csas
nontrarijas á toda mdesta .

-,Esto no es verdad! -nrmuó mas-)i redro.

ligero, poo.erlo y que esa -ligereza
constituíanarverdaslera4 Imprudencia
temueraria patato que con sus uactos la.
dajo á Modrigues Acontzalsidelito que
ésta realizó.

Cacisaderátidolo autor-par indacción
citó dos sentenuias del Tribunal Su-
Pre-0ode Justicia españlol en que en
caboa.a.mlogos habían sido condena.
dos, testigoa que hablan manifestado
-our a personas orteganies da do.
cementos pfablacoai.

Al ocuparse de Rosdrígaez Ácratacaíliió de m prudente su conducto;
aludió,& lita obligaciones deles nota.
cias, citado al efecto un aticulo del
Reglamento da latLey Ntotoria]; y el-
pilcó la importancia que tenía5 la mi-
sión del Notario al otorgar un docu-
mento público.

Hizo presente cómo, sin violentar
la ley, podía acusar A Ilodelgaez Acos.
ta como autor por iispcnd-nria teme-
raria del delito de falsedad en doca-

~lzio púlicon, cuaada en la senten-
eia recurrida había Pido absuelto por
el delito de falsedad can infrAcción
del Reglamento. En elte puinto hizo
un eximen comparativo de la pena que
en uno y otro caso procedía imponer.

Entrando Ai tratar la cuestión legal
sostuvo que-el dallo queso exigepara
la impcudenelatemecania no tenía que
ser un dañoa material y-que Aesteefec.
Lo bastaba can el qaehabiasufrido la fé
púlblica, el crédito social, al olorgaree
aquella ecritura false. Sostuvo, ada
mas, que la imprudencia temeraria era
en medio deacomneter delitos, y noaun
delito.

ElI doctor Moasiermínó su discurso
manifestando que habla querido con-
currir en persona A aquel acto por ser
la primera vista que se celebraba en
el Tribunal Supremo de Justicia do
Cuba; saludó en ea nombre y en el de
todo el Ministerio Fiscal de la isis el
Tribual Supremo y al foto cubano,
representado en aquel acto por lo:& le-
trados defensores de las pactes; y ma-
nifestó, por último, su prop5sito firme
de cumplir sin conlamplacíooes de
ninguna clase con la Ley y do hacer
que se respetara el derecho de todos,
lo cual era tanto másneeesario, culos
attuales momeabs, cualitoquésia de-
racho y síu leyes no podía constitalree-
una sociedad próspera y feliz.

An menos que en el discurso del
doctor Mora nos hemos de-extender
en st 'del letrado defcnsorde Rodrí-
guez Acostar dertar-Sancboz tiesta:
manta, pues ya que no nos ea dable
publicar iínicgra-iu notable- de-fensa,
modelo de oratoria forenise, corro la
calificaron los jariscounntos que la,
oyeron y nosotras, ayer, ns limitare-
mos A consignar que en períodos bri-
lantes, con sólida argumentación que
basaba en. citas de senteuraas -del Tri-
banal Supremo -de Bispaila y de doc-
trisas deeautorea, universalaseule ce.
nacidos comeo autoridades, impoignó
uno por uno loe argumentos todas del
F~sca.
-El doctor Blustamante, después de

impugnar la admisión del recurso de
casación en los términos que había
sido presentado par el Fiscal, sostuvo,
que ésto non-taba át RoclÚgtsez Acanto
de un delito distinto da aquel que ha-
tila sido objeto de la sentencia; que
Itodrigase Acesta no había csmetido
deito alguno, ni el de imprudencia te-
merário; habló de la clase de conoci-
miento de que tenis gue dar fe el Fo.
tario, sosteniendo qase este, en caso
de ser condeado, debió serlo por fal-
sedad, nunca como impcudlnts.

Rtefiriéndose A los hechos probadlos
dijo que el misma tribunal sentencia-
dar había declarsdo que lRoilclguez
Acoeta no habla cometidlo nos - faláte-
dad, y' contluyól pidiendo la ásoli.
ción de su defen dido,* quseyoestabia
absuelto par el suf'regio de l opitión
pública.

DESDE I.lT.RlOA.
Lisboa i25 l3aasdrülacdol

(lícibida A loe tres de la tarde)
LA AOOCIACICiN ClsatISRClAc.ACUEiIt

D03 IUPRoTaINTES.-EL 1OCOnlIO
W&MENoi!TODOE oOORTO.JIMÉDICCC
ESPECIAL ISTAS. 1
La AiEc.ación com-ercial de Llioa ha

celebrado esta niche o s aimíe4 anía ces-
nión, que ebeco lerísies, 1liat~oar ile

5loo medios do arnioníair les in erceeers
meresale co los de la salad pilýslic.

se ha acordado pedie al gel ¡erro que
inton á los de las deuo r.acaspsa
que envien delegadeosWicnic*i í Pertegzal
con etaobjeto de que eetriba á combo.
tir la eliiscmoacripíciudao ro~lís ocelo.
lados por todosa á aiequa 1 medidas
tomaosirec stracoel naoleri-
nacional Y p1 ioacia oenuo a i,.ecaueio-

Qie esa pon: tgnoaantes et práctica
el acerdossmieo l dt)Oportlo y í no sepen.
gan todas as icisía.leo ilreíaia ncasdi-
tenees higiénicos,, dotándolas d&o medios
que les líermíltan e ofocar en el uacto cun]l-
qni erfscoitteccio-oaqi13e eparerýa.

Tarihiée pide la Aoociac: ica ne ean

-Ves habéis querida que hbare A
vuestra hija en francés., Ltodéus saber

o que l dcí&, yoa que no entendéis

-,y tú bribán, les entiendes, ya que
hablas de él tan resusitameni.e?

-Entiendo lo auficiente, -maese Pe-
dro, para conocer que eildiablo del de-
leite y del engafo anda eni juega.
¡Coalea han sido las coneenujaýýcias do
vuestra imprevieídn? ¡Será preciso
deciroslol Que el benor de vestra bi-
ja estA mancillado, no sin remedio, pe-
ro lo suficiente en la opinión del pú-
blico para que no pueda jamás recu-
perar su pureza primitivo. Kacel, el
único hambre que ha amada iverdada-
rameate y que hubiera pedido hacerla

lEía, ese muere consumido por lado-
seeperacrién: su madcs se lo.ilaenkfer.
ma deerla peniado su hija; vos, más-
se Pedro, sis aborrecido y riesprecis.
da do tedoel mande. Sedica que se-
réis la causa de- la muerte 48 Karj],
del deeiosr de vuetra hija y da vues-
tra propia desgrci.

-Sl, ceandos- quisco mataráA n
perro, so dice que es rabácea;I percma.
díe tiene que inwialcuiree en uj iscaas,
exclamó maese Pedro con cóiéra;, ¡esto
no les atalle, ya hago lo ue Ibieni:,
parece¡ Y tú, iealne a$ ense,-

]S aré á meter el hocico en los 4ue nada
tienes que ver.

-M.tees campletamente í1n4ferente
que mis -palabras os agraden dilgus-

queadas les cadíáee.oé los-apealadoala UMU,íÁuusE- ?lTO
confarme acanseja la ciencia.¡ í-28

La Asoiación 5se ha constiuido en-
cesión pecasaneate. 0 boérvaeos enla ciedad menms aumaclin

Es casi segare que el acardnaamieuto quesde cotumbre yescaso morimento>.
lerreetre y marítimo de Oporto comenzráó í1 VéSsgraunómero ds-ccbisosa'baules,
el próximo domingo, destiiéndo A seta Peu¡a gaula aprovecha ]las eiccanaau.
servicio unos12Z90 hembras del ejército y¿Ja doehaber vuelto áabriras las baroer&a
la marina. Pata-ahanonear la ploblación.

Vorios erorampaaseenhrone ayer da Loshbotelsaentán desierto y las calles
etle puerto para el río Dueo. Jsin3msvlmisnts atguno.

El gobiernoo enviará un comítisrio regio , Varias joyerías han elda cerradas tom-
A la capial infestada. 1oioalmente. 1

Los médices de la marina que han esta- LLZARETO EN OTIA.
do en la India y cnocen la pete hauhóniza
ben recibido órdenes del gobierno para oeo-lo 26.
presíae ervicias en Oporto. 11an llegado á Granja dos médicos coral-

Desde anoche, según telegrafiaen de O. lnadon por el gcbícrnó eligiendonueceei
porto, qnedó eesponadida teda comunica- Cosas Pera Instalar otras santos lacaremos,
ciSe por las lineas férrea>. anrrepsndis A las nueve cinas en qus

Lisboa 23 lí10-20 nochel Satá-disidido Oporto.
El conde deldonrnny ofreció desde luegoItánicon TORuuEloO5A. OP#noi3- itu mognítca villa,

Co naePriAL. La ¡onda lfa& mandada desal1ojac lome-
Dcs médicos nioroego, comisilonados dilamecio.

porelgoiero e u pís r diign labiendo sido designados varíesairo
Oporto o el eneorgo-de estaudiar lat epi. bDliO atncetsálmla e3
d í cae d emueaiat.taeeAla$,éstas seponen á cedOeíWO yentahlarán1

Par elc3e dequela est, saq s ála portuna reclamacién.
8,9unc9 de lee iniíviduos. pertenecientes A OITUACON 1 AtsITAP-A
la marneo de guerra portuguesa se estáha.
blílando un buque para utlizíanrlocama Oporte 26:
hospital fluianie, llegilo el Boletínsí Oirj del celado son?-i

DESE EC.I110 IarOLor arxfallecido unIndíito atacado1
Espiko«25 7.3 tihe) de eídcrmsedad sos-pechosa en el barrio Ea.
Eoíísholó 7-3 ocác) molde. S* hará la seispean pora onerpue

'rEatLOl-, DE TIERA~uíuS.- ob LA. la.enfermedlad q"s le haproaducido la
DOESBANDADA. - CKMNTEioOl.- inserte,lls sido quemnaemoracea dun)da han
EL COrpéN. Ocurride easosade peste.

Esia madrugada sintió aquíl y en 0- 'l iloses os esperadia aquí la comiolóe]
pero unoleiler de tierra, produciendo Zég'aealcargoóias reeoeeesr-iaecodiama-
grao alarma2. aebeaitarnas^Oporto, y llas nosedida*

Fué de coreta duración y no lavo Canse- adaptadas bastan para, la defensa, de la
cuerícia. - "ad pública.

Conínon esimeds de Oporto mochas En la Cáreel de tRelación ha ocurrida un
per&uca El cordón sanitario quedarA es- casoospechoso.
tahtécidO en la Peruana tpróximas. Lo ter- El atacado Ingresó en el hospital da la
mo3rá lo ercera diviin del ejéccila. Misericordia.

La prensa de oponetoaisa ioo venta- Asdsolsen un pobelián y-so- desinfectó
jaS é inOeeenlnes del cordón, pnblican. lacáresá.
daiopinieiíes de carlo médicos queconol. ,-
deron la medida inelcas, EAl?.DfvICA SANtTAIA.-GONTRA

Come el jefe del gobierno ofrecIó aíra EL ACORiDONAMIENTO.
rao3 Y ahora se hace le contrario, pare dio-
culparE falisee dice queelco crdófn liban Opos-do 2ali
áuípceeio ]lanciones extranjeras. Sogósú: datis oficialeg, los cao-sade peste

Se asegura que el cordóns oeA ma3 iun, bubiónica regiatrados e[>osat ciudidliota
encía queorcal. pues oe prmitir.i la entra. el día-da ayer ea eevan A 51, balmado.i.n-
do-y salida-do iajeros por íes puntos que ilecido t8 de los atacados.
se deoignen, ceo eilo la lespoccióo mélica La Sociedad' do Mellinas de 0Oporto es
de qasse barias loo parió llena da Llebsen, centraria eaocdoariiss;ta.ls-enuno

Sobro la eslenalós del cord6ru no huy informe qus dicha modida ha.,stdo rerba.
noda fiío y concreto. Los que presumnes de rada Por teoo los Congresose iutsrnaeiou o.
bien lotáemsdes dicen quaeuceirá á la ladaehílone ye=nlaa-la pod as primA?.
tínea de clrcunrciólóy, al ría Dseen. cas autoridades de lismeoslimn.

EL. AOesn3NAN2lgN17DO poiro- 'Lat Sociedadbaí dwesiaredo adoioásque
0:ro23. specha la eelste"si1 an-i4bjaíde, casos>. cOO ocul ten da paute.

,El gobernador ha retirado la dímiaiée A
consecuencia di- haber aa-la atendidla por MitíOicIAS i 013110 ARcaaI§liuáID
el goierno la' prcióéa dunsa comisión se- OeulvILtaa Aglat.
aseroa de hahíantes, para que el cordón o¡aeto 2(3.
sea e'tahleeido dpmaoer¿clnt>Oo.rto pua-
da esonicairso cen el pueeto de igeIxoes,, . El doctor- Ricardo Joreslíe-sa an eretís
tdattoíehmo, secay aíranslocalidades liI.cinco asemsnassebreamres t.ssos c~oode
mítrofes. peste. SeospañisAá las Memo4rias prea

El gaberinador hablo. partido, paese de un bosmcoiuclus que domaustran la
error, puesto que ci gzabiereo sueca taco eni-tesri.% del baclloaa,
idea do perja.iicnc al comercio ó industria El gsaíocs ibahaairlai -> io-r na
de Oporto. cartília praáriicaíipiz-ropirtir entre el

Círcula el rumor de qee algaisos comer- vecindailo.
cianesocerearan maóab.aoui eoíalecimiea-
icn-Ríbrs.

LA OEa-TW 11UYE is i IW luU jjuí.¡Jj.Biíouu
O1loréo 20.

La opinión secha tranilicado ants la La lolerrifia a i lla-Cámo so
medídadel gobierno ampliando el cordóe _denarzZileoao invento-Entre-
de aamiento de Oporto. *Muro;ia y América -Postoun ea

Esta tordo sc ha lodo oídios terminante lav cnstia del Atiátc.-Em.
de que se cierren las barrerias. A pesar de proias dtlíciL-;as calolan:aom-
cto, se ha pissio por muchos a¡íos. %

Mucha geste ha pasado el Duero ipor el aétsa-zumOínim -de

pua ó e ebuecaila, ta-isondo sí tren ea el la enegía dircenta -.La co=lus
asoadero de 'fueres4. Numeruean familias eléctica.
han mrriads á V.ranjai y Eoriieha e ca. Uia pileran sindicato americano
ciojee. lía oalids hoy do O,s'sno tanta esta en ngosinscon 1iaOsoipisíia
gente como ea lun dio& noterioes. .Tlgaí si

lPrrla carreera oaíen miliares do peros- d -- haiasi ilo>3, 3eplt
neo. los inventos leaSIarcani, el cuai l eoea

En crmbla o ieneoca.i nile. adquirir exclusivAante el derechi le
El tren de Lishoi, no ha traído hoy mis omnnoisar por modio da diciho sísían

que un pi!ah-rse. entreoIlo-aterra y loa E¡tidos Cuí-
yaeeitlaclado>ei !esnes el cruero das. -

Adam-mlar, que ha de cerrir la arca del Marcoani hia minífostado cuso este
Duero. isíia opiensa Viiolir los Ecli.loo

Las fuerzasnde tícraa que bao de fonríUctidaeen-el mesi de ciantutoro próziuso),
lnúmeroacee le 13ryg-2 ícla3 de ina3itacia c siljeto do3 mostrar al pneh!o amar¡

5 ,, y 10ls.í cli
5
lrafio nlos resaltado>s práicosa ia ls.tt

Casa tojo', sotes da reunirse; tendrá,s lografía sin hilos. «
que prcederá la recooceniracióa do loo Cres el jj.>Yn inventar qne conseogi.
eíudados qloe díefcut.,n liceocia temoporal. cA comoabsar entre Enrono y América

1;1ocaposeseel rmiécioleo epoeacari el por moio (le las ondas^hertalause1, Y-
ilaumíento deo1,1 Capital. aa-gura qn-, por mu ihas qno asan ls

1
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ten, cesposddóJacob,; son las últimas
que píenton pronunciar en la pasada de
&es Sboiénió.

Eres necesario que maese Gausen-
donck, A posar de son amenazas, tu-
viese en mucho A so Criado y temiese
verlo partil; porque c-yda vez que date
enunciaba lriamentts aniresolución de
dejar su servicio, la cólera de maese
Fedro re aplacaba, y prestaba coni
comnplacencia su atención al criada.
Este continuó:

- Ahora ¡quites lo-que puede reení-'-
tao! ¡No es ete el caso de decir can- el
edagio: tanto vael cántara á la-toen-
le, que se rsmpelNo el pdico y na-
iteal recato de vuestrahJijaasalará
del detboer, pero al barón se causa-
rá deitrato de Lisa y-hopeará aíras
distracciones. Lles quedará aban-
donado-; todos aquellos que piensan
como se-debe, bn;rán de elle; el ma-
do eburisréLde oasy esecatará de

-Pero, Jacobo, ¡quién- puede por.
lacseede moda que contente á. todo el
munado? Aquel que-so expoueal pfi-
blico, es siempre criticado. No ou=-
prenda tu tocua; y ¡sabeis tú lo que
hay sobra el patenlarl El barón se
caenrá con Lisa; no hay duda alguna,
y entonces las malas leuignas de la al.
des y té can sleas, os quedaréis con
un palma de narices como los biahosAá
la viola del cal. si no esínvi~ ecea-
ca de esto, nada tendría que ctsipoía-

deri; lloro an en este caso, en iielie
reoozco derecho de míszclarss'íríumíse
asuto; en mí caos yo mondo! -1

-ftjertamentsl lel bordn a a Aca.
Raras can Lisa? Eatonces- todo marcha1
bien, y vos pode¡& colecaros un berma-o
so plumajs en vealo sombrero; peco
tomar cosa deseada por coashacha,1
lampoco cesraro. ¡Me smilis-qa&sa
Mf~ijauna pregunta, tílaePeerol

-Sl.-
-¡iEi barón. os ha hablado de cale

matrimonio?
-Soto no es necceario.

-Ahí ¡le halseis vos interpelada eao.i
bco sena intenciones?

-Támpoco es necesria.
-¡EL barón ha hablada de elas A

Lisa?
-jQu6 níiadaeestás diciooJo-

cobId ¡Irá Apedir el canse^mientoi
deilisa, sin saboraei yos que soy sun
padre, conveago en" al -naatrimeunlo
¡eaás cosas no-se bhacensal

-¡'¡el peroel barón -mIxh burlado1
ud&,Yosy de vuestra hija citndoel rué-i
dicq le ha.pcegecatado, enpresentciaal
mepos de diea, personas, si tlá-verdad
quería oa&roe caín Lisa.

-¡Qoié es lo que estáiadíeesedst&E]
seClcr Van Brnioksastcel saliaburladoi
de mil
l -Naila mulas que ha, contestado alA
mélicoassicreOa qe =abarón comno 6él

"¡sela cas&rse <Ln la Laja ae un paa
denude aldea; y,-con-oe leelijeser que

oi ceotrrce

habiais ifouonitoalntario sobre las
condiolceeedealoo capítulos matrimo-
niales, ha exclamado: Lisa es una ex,
celenla ullA; pero sunIsadra esuno vlio
leso qaueliare mucho tiempo deberla
entar en el manicomin do Geel.

itetasróltlmaa palábrais hirieron sal-
tar do cólera A maese Pedro como si
acabasena de pisarle, el pie.

-¡&Qué te atreves A decirIz-exclamó
con voz aumeaadani; ¡yes deberla en-
tsr en Ge-sil ¡Qué es ésto? ¡Tú nmo

pir es peto, iasoleniel ¡Ahí ¡,nuán
veradroes aquello- que perro rabia
so mnuerdo hasta jso amo!

-Yo ce repito lo que al menos diez
personas aseguraran haberlo oído.
Vos coja libre de cíecero 6 n; para
que.

-Sí, si, acab>; ¡para qué necesita
sollojes el buho que no quiere veo! No
sw como ¿e te- colo por lb oLmtbras y
na te planto en la puerta.

-Paraqud lo.las paraquen cierra
los jof-proalgaid, Jaccslo-Ei ira.
réns ababadonellerasaperan-
zas ea otras cireustancias todavía.

-No# no; lo que ves -decir no es
verdad: npuiede aer-crdad. Todos
dala asentimiento á las- calumnia&-da
geutes envidiosas que reviéntan de
deopecho porque tengoa t, drero que
ellos y porque prevén qase Lisa será
una gran eellana, A penar de las-que
están celosas de ela.

-Cua&ndo el ciega suello que-ve0, ve

3
dilicultadsea' tenga*,qnis vencer, no
aeráai de tal insgoltai coma las que
ya ha logrado resals'em

tina dalos mayores Incnenientesa
estribará,% slgú dice Marconi, en la
altura de les postea-que habrá que es-
tahiaou-en-smbaa cantas dqi Atlán-
tien.

con los progresas que hasta ahora
ha- causeguldn su ingeniosa sistema,
estos pestes debecAn toner da 1.100 A
1.500 pléa Ingleses dealtura; pero alia-
de que con algunas mejoras. de que
sois snsooptlbles les aparatos que emn-
plea, resolverá esteprobiemna, coya re-
solución eataóia-aaidadosaamcate.

La empresa que trata da llevar, á
nabo -Marcon¡, es más difícil da lo que
A primera vista pareos.

Hiastahora solo ha heoho exponi-
meatos A 36 millas -inglesas, y antro
las costas dealas das naciones anilio-
sjonas media una, distanula de más
de 4.000 milías inglesas, 6 ssaa unas
6 500 il6melcos.-

Mucho es trabaja -en conseguir la
calefacción por medio del fII milo lé.a.
trino, transoarmando fW. susr0iadirso.
ta su energía calórica.

Realmente, el día que se- consiga-llquema
1

kilc.wats en las asocío-
mésticos, la físlca habrá dado u grau
'paso. MIasía aboco se han empleado

ságadsé.itt osa aidoe ltIncoay sus-diveras msdífioeoe,babiénifose1ilegasloáiaícoeioa 
eléctri-

ca, sagú -t la "ley de Ohm"; pero este
medio es demasiado cost3oapar-el ma-
tecial que eigesy el-muirtar- qleeneco-
.síta.

M. Le Rqy, antiguo alomn-, de la
Esela Cmnld-?íiuiaainven-
tado l lastilslótí as oslicio-
grafiloide, y, su sisteas consiste en
elevar á. la temperatura del rojo pe-
queñas' barrei de sílice, bien,esa al
aíre ibre, bien dentro de ampollas de
vidri&e3essar, unas lámparas-do in-
candeooencis-quw se utilizan para ca-
lentor-lis productos dt onia y nq-
constituyen la calefacción por la '?ley
de Joule.'1

Tampaco en-estoetolla-ma. as ha en,
coatradolasoiid de la. incógnita,
pscrqoe, coma si sabiíio, la cantida&d de
oalor-qie-uua corriente desarrolla oes,
un conductor. es proporciona] A la re-
azetoncía dJe éste y, ailcuadrsdo de la
intensidad deala corriente,.

Hoy.-e señala uno nuevo peopeli.
miento d43 calefación, por 'medio de
las,írorriente~ iS t4?ío-alit. Es3i"una
cYri" ot iaeidaete'na masametát-
lira, ilsetiaaaá resistir el maviulema-
lo coaa=\ausa eseioe-l'rocs;oponién-
dogo almovimiento, se origina- elca-
lar.- Talies-elprimacipíson queise-fao-
dsíe nuevo aparato.

Esisorioeproduidas en un
iampomngUético alternativo Y sobro
piezas metáliucas sitsaian ecal-Ilad de conductor enrojecido y sin re-
stoencía localizada, tienen mayor rea-
iímísuto de calor, mentos deterioros y,
por coimigiient-, resuitasn.máa econó
micas.

(Oampdaaae el aparato deslialo A
lacosenaz, de un '-batán de Maula' y
ua-marmita, El primero-se compone
ele una bohíos-de exeitticiún, A la-que
se haepsraaarieeeléctrica;
eulisbali nu,está.- euterumente- rodead a
par-úa.mesa do-hierro, que lleva en
su centres el recepiácuolo para el agua
y-en cuyoa hueco se ha do colocar el
'váoo ó cacerola .lestinailo A recibir el
liquido que se ha ile cocer. C3alentada
la bobinaí íooc c fluida. éste baico hor
virel sgia'yrcsolt-&el mismo e tfcera
qut :en l hnOs ndiofarlo. l logón
eíéhrico es muy parecido al atezior Y
so compone de isa slectro lmánuo bie
cro di@pjisota en hojas, un reColíltien
deol asímeo metal,,qsse so caldea por las
coríeííte-le Foniconlt5 das bobinas
'de ex,;itacióOs y los§ reóforos cocrepoia-
dientea4 todo aparato elécltico.

lAsode luego q,£ altmis cto miso
aparato) reaulloo-eaorieoá,ri i peco in-
deil.tb',ementus esa psrieatcioaor.tcos el
tiemípo y se tísadrá al nitanii da tas
las tartanas.

lo*que desea, dijo Joicob!Y saspírauo.
So ha3rremedio que cure vs-tra en-
fermedadl; yo nada pueda hacer y digo
con el adagio: cadlaunao hace so sopa
cuando tiene apetito; segniolvuestro
gasto y haocd el matrimonio usBalna
mismo. '

-¡Invenciones 4e-personas envidio.
sat, y nada mAs.

-El médico n os tiene envídio,
maaAe Padre; ea un hombro grave y
p~sene, y quizá el s'o ses quien os
guarde amistad-en laíia-lsaldea, £l
misamms-ha empellado A que-oas abra
los ojos, de grea d por-fuerza.

-Pera al imédico asa engall, Jaca.
b-; so laba híecho creer lo que no ea
verdad. lNo puede ser do otro modo;
estartamnos fresc~ que el barda noaas

casar&=cni.déa
-Nose puado contar del pulloqato

lea denacer-de-un huevo que no soha
puesto, maese-Pedro.

-Estay tan cierto de este malcimo.
nioc cM elnombre de cii padre;

-Todavie, no estala montado y ya
quereis galpr. 05-repito, maese Po.
dro, que-l baróne harts de vos, os
pausen ridícula y os trat4 de l~c, os
repita que entole ciego, que tengolAa-
tima dovos y de Liea; y que mallana
aalamn;ne voy de esta casa para-n
prasaeclar el triate Sua de esto- desgra-
ciado asonto. Y aM quereis óiruae, ms.
ese Pedro, ca daré por despatida. un-,
conseejo que vale nro,

~E-n.o5be dell10 del usrente musas, fectad oa,ia morada de los aprecsia.
bies esposas% Rodríguez el matrimonio
de su discreta y bella hija Anita can
al apreciabIk joven don Florentino.Rio.
drígnez. La desposada, elegantemente
vestida, fa& llevada sante el juez asnal-
cipal Primero y despade á la igleina
parroqua] por su padrino el señoar don
CJoleto Rodlcíguez, hermano del contra-
YOOte, siendo la 'madrina dsfta Josefa
Mui. La concurrencía nomnerosluima,
siendo poqneíla la espaciosa casa para
contener- el crecido número do amigas
de V. Hermnuegildo que caon en pro-
asucia allí demostraban al aficto y e&.
cilla que esto pueblo siente pbar dicho
sllory su digna esposa della Isabel
Esoseaz, modelos ambos deam ,ibles y
C1ceastes amigas.

Los dlueñLas do la. casa y padrinos
obsequiairon át los concurrentes can
Profesión dle dnices,.vinos, champagus,
atc., satee las felicitaciones que Z103
ulesposados hacían los innumerables
amigos que tuvieran la dicha de con-
cuirrir sl acto.

TI'amgrl en mí cartera el nombre de
Slknuo de-los invitados, pues no es di-
fícil quaante concusrreneia tanuaumo.
roia dile'de escapartssigno, siendo
íle uatar'que toilo lo que en e -ta pus.
isiafigura en sus diversas esferas so-

iesail se eqcoatcatia.
Las isolIeras. Espata da Rodrígnoz,Gaca da Mioato Aniagadia More,

Córdova, da Gacolo, Toledo da Diuz,
Uatiérrez do Castro, <lórdava, viuda
do'Oonjzáfez, Adelaila Córdova, Do-
val, do Oairo, Fernández de López,
Delgado de Gabriei, Torce de Gaive,
Martiliez ile Pérez, Triay de Castro,
Pérez de-Disigado, Valdés de Pavón y
Carreras deTcajilla.

El graps de selloctits encuaduraei,
locompon!au Antortica, Esebía, Trí.
nidad-Y Zilala, bellos hermanas de
la desposada; Causeito, Gabriel, En.
caruoción' y Mercedes Gacía, Saca
'DIdI-, Josefa Anaistaz, Maria Gato,
Mariana Garcip, Juana Diez, Emilia
Ferrer, Ana Mafia 0Csyoare, Aurora
Gallo], Dolores Diaz, !daiiaua-Grnillo,
Doinitila Linares, Maria Luisa Roque,
liarla Luisa' Sánchez,_ Eliana Mar-
qnett, Mercades y Alicia Hernánidez,
Mercedes y Luisa Dobal, Consnelo'Gn.
tiérrez, lZosaGarcia Cérdaba, Andrea
y Peía Firoáadez, Caridlad ltaig, An-
gola y Ramona Mora y otrasn mesesa
bailas y dsningoídis quo mi ¡niao¡ me-
moria un me-haer retardar.

Hatre'loabssileros so'eentriaban
l0a sellíoreaFinaj GaJliol,- Guerra-y Cas,
&rol don Florencio Ángulo, (jinMa.
-nei Peroáudcs, dnManual liodrí.
guer, dan Enrique Gabriel, don Lnis
VIIalba, don Mauel TomáaDobal,
'don José Trujillo, dan Rafasel Dobsal,
don Sevecodjrdobai dsínJno,é,adil o,
dbabínMailtoilrlguez, don Alfredo
Castro, íioe Francieco Pérez, dan En-
rique ltoig, don Hipólito Pére-z, den

Joqun Maocuilaua, don liitabal
ioan' EnBrique, doin Pedro-y Manuel
Roedríguez y otros ma-chas.

A lasediez prózimamente terminó
tau ugrailable- Destal hacieendo todos
votos por isífíslicifiad de les novios,
cayo naciente hogar' deseamee sea to-
do lo feliz y dichsoü Aqaesonaecdo.
res los'jóvees desposados por las be-
llas prendas-qae los adornan,

?lit orhll'a
i'El mejor metal blanco qtso 
vendlo y el que más borato resulto
ííor su excipcional calidad muy
rocouociíla liraíericios slíy-mesa.

Cucharas de mesa, doc. $7.50
Tenedores íd. id. 7 50
Cúchillos- id. id. 8.50
Cucharitas para café, id. 4.50

Ceucliorones, tesnedbores, tennci
¡las y ¡i¡líobljetos másó.

Vean formes y.eatilos.

Voii¡postela 52,5 51, 56.
(11(2 58-1

El Allún 111PFa i
Heclidos superiores á 15 reíis.
El vaso de 1líe de la, 10 id.
Hay suií otone'guiiii e de las me-

joeféó nuulas. biells dult-s, Ilis,

Pzado ý3.:.0, IHabana
5~Jna.3ay53í22A£
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NOTAS DE SOCIEDAD
BODA £tISTINGUIDA.

liaría de la Trinidad 'nfilas y Pa-
dilla.

Juan de León y Aguirre.
Nombreb que hoy eiláa <nazadosa

en la crónica y en la Vida.El lector debe ya haberlo aivinado.
Tíaýtci- de qina lii¡ i.,si; una boida que. el amor ha preei.
didlu y lo igesia consagra.

El Fábsiln, A las nueve de la Dnbehe
y e» la elegante inrala de la familia
de la novia-, tuvo celi.brocióu la nup-
cial ceremonia ate una numerosa y
helketa concurrencia entre la cual"no, A banss muchas y muy disingui-
da. ííeron de esta S.ciluad.

l'or la tarde, y en la más rigurosaintimidad, hblase efectuado la cera-
tonmía civil en preencia del Sr. Juez
da Gualalulía y oficiando como test-

geos los 8e~iores D. Pedro LnderaB 6,sí. e ». Patito Sinzla GonzálEZ.
U Asc Cuantas palabras acerca de los

DOY.,.&
Ls Fsiorita Fonfrios es una, agra-

elsíla y ditingutísa Joven en Cuyo cr
' údneycotupleinetan las ga.las f-

aesylsdo.esmirle
11a dailo su alma, cii poreir, sui

1xctent toda, a un caballero tan re-
rí .- uu cooe Sr. taón y Agirr,

atíccido, rico, cuto y de slipática f-

Uión dithoca. cocierto do bellas
uad.is.otr, lo de grandes y me-

rectia.t-íiilo todo eso encierra.
lbod , looilisaluio y aprecia-

blei jóvenes que ante el respetable pá-
tre, le3líri eae anvisto cu-

liilA,*ío iátante, lromeos, e-
perat as leale8 pior largo tiempo

L, dieiíngud Sra.- ín"cíóci&
Padill1a do 51~tz y un qurido compa.
i-l, ro en la prens3, el Scr. D. Francisco
j. anefueron padinos ela boda.

'qctgi:D. Iodolfo Fernáindez Oria.
do " el acfior directo 11el DIARIO DE
LA MtARINA, 1>. Nicolás 1~~~ro

lQué más aña.dir ahora, cómo n-
seaunmchos y reudidoe vrIns por la

vrentuira del nuevo hogail
A-Ipltertos l-a jóvenes Y my apr.

ciLíbles esposos que son votos dicta
dos. no Par una vano V Usua Fórma-
la, sirio como la expreión dte un deseo
nacido al calor del máa prfutído de
los alectos.

EN EL SPORT CLD.
Esa mis ma noc he del sbado tenia
e eoeí el s',líacl ilab, con un brillan

te Conrierto, la optirtura del curso es-
colar dl" ,'Conservatorio N;acional da

(;,,cnrrencia cesuoidioima, brillan-
do utre ella algunas figuritas d.¡V.ran nindro, 6 aoirl set habanero,
que es hoy la denomninación da moda.

El tírocísma, excepción heca da
un slo número, se cumplió á rtara.
' Villa.-

.Mluy aplaudidas las semiritas Ray-
)nerY y i.latn.

atletliif, la bella señrita qe
lo presntaba esa noche por ve pri.
niara anta el púfblico, poses una vz
de~sprarno hermosa, vibraté, llna
de vigor y en Plena lozanía.

¡Qué risuefio porvenir el da aíeliur
Yidtio anael arta si logra ir A Paría 6
ingresa en el conscrv.tariot

El atiene de la noche fuó el Hlimso d
Milar ejecutado por su autor, el se4'

lior flubert de Blanck, director da la
institución maiical destinada á sem-
brar tantos beneficiíís entre los que se
dedican Al estuilio del sublime art.

El sFciir tllanck es un pisanita de
grandes recursos y un compositor de
elevada inspiración.

[lay en- ese ¡¡<mss anafsga que so
lo loeda prodecirla un mestro.

Y un maestro ev el reputado artista
q.ie úrganica festas tan selectas como
la del sábado.-

VIAJEROS.
Por la via de Tampa regresó el sá-

bila A eta ciudad el seior dn Ra-tast Ca a ,bera en compaláa de su
driuiafamlia.

Tauíb en se encuentra de vuelta
<-od ayer, tras corta estancia en New

Yo, k. la herosa ó intereanute sefura
fler, íío Del Mnta de Betancout.

Sean bien venidos tan estimados

v a e o . E N R I1Q U F VO N T A N IL L S .

CRONIGA DE POLICIA
REPPnODUCCIN DE UN INIENDIO

Seta mandrugada no reprodajo fuega en
loB ~ombros dala. aa da . Maio Fe,.
candor, calle da Atochra ne 8, donde Iace
t cos dia, ca un.aendí. Acudid 1.

lo ba cncnicbdl desalcaíEt de
,erlo, que estacoi trabajando asta la ram
peta enrisción del fuego

TENTATIVA DE SUINDIO.
A causa do un digusto hiabida nior castincal dte el, entr e blans Antonlí

idoaay la parda Cdida Valdé,l, .m
bla ~oesaM l Grraio n- 3, -6ata últiína

ca, .nf.r dudos una bondo lera ca el cene
]ir,, acoalí c,tillcaeiñ del mdico de gor

día ,t la1 Casa de Socueosdo 1 2 1 damar7

1. p;.hlc oCuP.I la nvjqus ende l
lrllad iler S. 'idoaqao taS deta.
t ,Mt yiuí. al Vic.

AOUSACIOI;
Coo. l' oio d. la ma Cn el Aba.

doct.[ iat n 1mro7 Ramairo ublos
rrecte, preletíl e la Estaríía de í'lcla
del tercer bario a doña Adlela Mlatinaz
doe Avale, natural de Ca., do '21 .rie, c.-
m~la y serísa da lacalle del Prdo por o~
xíio que, piiió llra detenerla Ir- Frede.
iíek Wiliaíns Ibi, s, odet8 en el Cas'-li Ildel lRiinCipe qico la cna. qe ha

1,l).n!oCc.c1 ll la eeoana paada en e
buidl 11aa3rottc te hurtóá de un pantalon

arcadhropseCta A la policía que
lo ,oatiife.tada por SWiliama era incierto,y

que lo hacia par íípedírto qa- ea ebaí
cara ta.o Necaen foi ea iesa d, por, et

ei ]irsooa .a Mlartíez y illiamý
f~er.aCsrd.Cdoa al J.egado do la Caí-
oral.

D OS TiMAiLoF.cS
DIas p ¿0csd la rlecin secreta. Oeten
va-rslo Acía ene utastores jetidoa F

r~ir A-ocl (,l E1lIo íoa'<,uo éú .l
Vitail Alla. qoenea trombo~ d etata
pjor u rda. del timo ei ¿a,, D t1. rpie

GeííLoo dteid.e á q-~0( lo 1. scO
no lotareodas preparalda para coíitidt

d.cha ctf., uerca remlitidos al viac .
Oist.ncíiCG del ¿Epetir c li Nr Ptt

ther.

IMARIO DE ]OAMÁ14I1NA Septiemfbre'18 ¿o 1899

.REYERA Y LESIONES
Era si Vivac igresarn para er pren- Pr

tadoS ane el Tribunal Crrccialn de Po- t
licía los blancs Andrés ¡lna y Gneroa d
Vázquez, que fuern deteIdos ayer domn.
go al estar en reyerta en la vi pbica, lea es
caleo secauaron leineo mutuamente. t

LESIONADO d
En la cosa dlctoroda la priera de-

marcación f.ul sitido l sábdo si medio la
dao'e menor Prancisc Ocejo, da 0 aosdad ead, n.turai de Síaena delSur y ci-no da la calle d Sorerels u? 5, de va- a3

ri. heridas y cntsioaoe a ,rati re
monragrae, 1que cuifró a.ualmant.1a
t.-r--zar ccon 11. brcs de u, corretíl, yU
nl caer le paóuua ruedoa doatopr en- l
cim.

Detenia qno ul elcducto adih
nCbl1u n S "",u,,,dala 1,ndi,3a7l

cedj aEoidl brionde
el le.neste degMardaieatílcospn

eñeor Jucz del dítjao
ROBO

Duí~l nccad loo IquIino do d
ua baitaci ¡ a l e 1o citdo del lo-a

te .- 2, 1 lafraturaran 1rá cerrdura de la H
pera, .robádle vaIa1ýs.eos de rpay d
.t"., .jto. íSegnor.a quién ' ;ilnca oaa. los at--

reo da cte echao.u
QUEIADUAS. 9

La íenor lmiia Vdíe, do es ao
da edad Y vecia de Lealtad equa áI

Mljfuéi atda en la casoda e.aacre
roeirda varis quemaduras es lacac.1,e.¡.", qun se.1ún~,uastatcón;de

dn Jui,án Brros,.o .frócoalet
al caeca ecímeajarro d lece calet. R

AL JUZADO. e
Pormlraod bra y ieranztO.1su "50ccneubía Lucrecia Pnda, fu rmuitido

al juagdo rmaicpal del Cc. lbetia 1'
Felipe onc, detenido por la plca del a
S barri. -

TILOS EN EL VEDAD. c
El teniieta de policía.orauAdt y los ti

,iiin2e1 0 y 59, sorpesdíearoo. A1do l- 8
dínluos .que tratur. darbirgallas en cla morda de doa AoioId,iguor.a- uolada loo añs nmro 17, A losacuatasseale b cereo ra dipare.nKpoa 1,uíd-c
oa;, logado llo1.la aetecióía. m da ed
elio, que djo nombrars Juan Prez San- P'
choez, y al casi Esla ocupó un ac con
plucoiso daros y u s.smrro d catarEste seri,. fu becho con¡.lte.cc.-

eedel capián Honor Duu Estrada.
OSO EN UNA BODEA

Al Taita1 l ha.avecreta maisíftó
des Juré A.o ¡arel. ,cin.de nia3, que al ir asar dnero de una carpeta,
1an bljt da hacer . pago, Dntó la alta

te5 un portamonedas on trinta centene y
doas ea~ditu A 1dos posas. speca que
los autores d eiía hecho lo scn tras Idi-
viduos draesoidae que es presíaren
ayudar á un a rretonero para llear ua
putad ina al Interior d¡ esalcimieote

JUEG PROTIBIDO
Un sargenta y du plias dla Sccila

Secrea orpredie o n ncarte latcriuda la cao 6me3 dala. calía d la La-
taríileala, ol disidueo qu.estba jis-

goa.la alIprhbihdo, cupáudula duroy
vao.a betu. L.setdaenido forrenpur-
tea A dispsicióa dl Juez da Insrucción
deJjl.

POL 11O2ICDIO
El mreo Jllín Mrtlco silva á Yu-geo,¿,u deenrido el abada por do pli.
rís secrtas A- virtud d ecntrareare-

l ama do coel mra do oun ia
desde el ma de agosto últim, por el ju-
gado da Jeús Mri, en casopor omi-
cido.

MUERTE REPENTINA
En Cas Blanca falleciórpotímel

el súbdit tornés Agusn llor, cl.ea¿
Serilla nmro 431, cuyo adáee fore-

mtdal rcem. t.Jsé lleda.e-
tregó a la polica 7 csesesn,;y20 sos ro,
que ocupó enlas9cpas del muro.

AL VIVAC f
A diposón d' Mr. P)che, ligresaran U

oe iVa cuatró Idiiduas blac,, quela poclica da Caa Biana los erprendiú
j ugando al prahbidun en la laa de la Ca-
baa, euái.dl, d. juegosda naipes y
eta cantidad de dinero,

UN ATERO
El vigilante Fét iz ieida, codjo laH
Rtción d Policía dfi.4 hri, al pardoc

Esteban Ldn Ngro iá) Adu, por an-8
dar eroad andprla vía pública y estr

lado d ladr. al decudo y ag. t
ETETA8

Por estar promoviendo ecándao al star
en reyerta es la cale de Corrales squna At
Aguila, feon detenidos el egra Palricie
Itdrguez lernández ¡ysu ccubina .J.
cita Vllur,]tos4quefueC.renreidoal Vi-

a GACET ILLA
uaguEzaroNEa.-Delrado el dia4

da ayer de duelo para el país cubano,i
paó el domingo sin otras fiestas quec
lo espectáculos teatrales.

Todas las diversionea nncadas
fueron uspndidas en señali de ca@psp.1

1to al acto que s celebrabaen Bjnal.i
z Y n era poco lo que había prepara-
do para el dia de aye: el jugo de pe.1
lota en Almendars, la matine en(

a Marisuo, la fsta de los Bomberosx
1del Comerco el baila d Irija y lai
-retreta del arqus Cental. 1

En Regla ue suspendieron ls feste-
jos en honor da su patrona. La proce.i

-sión, fugos y caletas han sido trau@-
u fonidas para el próio domingo. 1

El baile que deba ofrecer en us
espléndidos salnes el- Centro Aiuria.
-i f6 Igualmente acndido.

La Liga da Bae-alí depués de
-acordar la suspenión del itefaque

ebín celebrar ayer el A¡adra y
a San Fmoícic, dispso que se efectua.

-se el domingo tróimo sin alterar la
srida jugs cncertada en opción

a meupin

1es3 EXCúrTumexio UtAL.-
La novedad teatral de di esidebut

ra da La LcétrcoAu M,1atcPortal Y
a- Italta, -con má cortes-o¡ta
a. y Portal.

B- e presentarán esta noeLi en la es-
l-cea de Albisa, con el sigint pro-

sí Inltroducción.
u 2 etetnras cmica, fagot y armó-

y 3 3"Travit," ceomanza ejcutda
r.por dos cbiirakcois, Intrumetos de
ocuna ola cuerda.

s 4I Fataía de Las Campanas de
0-Carió," .ad y lra.

5a Marimba, intruento Indio, mar-
cha. militar.

u- Jota del Ol, bandrria, gitarra,
e- cato y pandereta.

tl. 7 Slofons 5 iitrmento de madera y
irc paa.

a- 8 Romelnza clsica Fin da Sfgo.
P6 9abtfE profenor de clarinete,"ace-

S10 Val alegre con cscabele clo.cdos en rano, pisa y cabeza.

LbstExc¿triaos Mioítl evienen ti
raoddoc de nareputación conqus
ada en Part, Berln, Barcelona, Ma.
rid, Londres y New Yor. l. A
Aparecerán en la segunda parte del 0j

ipectáculo, depés de la represen. 8,
ción de La Precioiitit y antes d la

leA gu, Aucrilo. yilAgairdlcoe.Undtlle squoercoven conaigar:
ýa función escorr.
EL BEonbo.-núímeros como el que

yer ha repartido E¿ Hogar bastan pa-
ra hacer el rótiCo da una publcacón.
Texto é ilustraciones, una Y otra
oea8 mrece, por igual, que se llama re

la atención acerca de au bondad.
ElI Hogar rinda culta la actualidadFen una de oua pginas aparcen les G,
rfesorea que componnt la. banda l
2a¡íoii, con esdirectoes, Chané y
Ortega, en un grabdo que con toda Si

justcia caificamos da Irreproebiablé.
En las Islanacntrales, aompaña- N

la de un brillante atículo de Heo, h b
dmrnse trs bonitas vitas da la ca.
a de Borbola, el creditado centro p

leo novedades que conoce toda la la- ul
eu.
lmlpsibla, por la cxtenióqeat- Du

anai, reeñalr cuanto contiene El a-ur deae. 
mLimitémnos, paes, A recomendarlo F

- ls familias y leitar, COMese M e.
ee, A. su laborioso éoiinuasbla d.p
rector, Sr. Zaor. .

L. mADA EpADA.-Dau Bonito bh
toerge, otografo establecido en la

.allo deAgacte númroZO, ha hechod
n hermoso grpo d loa individuos

ose componen la bandada músIca Eas
[ARA obeoquiándons cn un ejemplar, e
itención que la rgradeemos.
Los aventajaos músicos apareenm

on el uniforme recientemente estre- 9
lado y qu lucieron en la memorable

estla celebrada en Payret por la Bu0.
iedad de Bnellencia Atoaria;

iniformes, que dicho ea de paso, fa- a
n confeccionados en la aora y
-amisra E¡ Ramíilete, Muralla 61,b
ipriedad da dn Roano Gtiérrez. it
COSEJO. 0 LO QJ9 SEA.- a

Tevy i dar un cnsio
que aprendí, para mi dloñ, b
unodio que mebLa-iejo e
á Caua da undseg2.
Sí quieres áuno Mujer,n
qlreta de tal manero
que ladejas da qurer

015que ella n te qoer;
poque con esta do amar
orre. lo zqueal rñr
es nceariomortar

C, es necesario morir;
y el que no es tasio. Prfier,
iempre que da esto se trta
al golpe d que ea uce

el golp con quoso mtal;
porque al que moto lo ecirran 0

ero 1.ulidlton despus,- t
aY al que se aroer., Ya ve,

l que so muere lo etirro.
Aquí tineo el cuej,
que apreid, para mí dfñ,

a dio quo mo ico viejo
á cus. a .do s dagño.

Joqun Dceioa.-
PBRtlóDIMOS ILUTuAno-p! el

último vapor correo dE.Spaa hmos
recibido loeuúaaroa3t do La zscro

cíde Espñol y Amseealao y 31 y 32
do L.o itodaEegnte Ilutrad.

Lo Ilutrcó, como de otmbr,
alterna en us páginas con trabajs
literarios muy notables, grabados mag-

nílficosa en que rinde culto la actual-
dad.

Lob ExposIcin de Artes retrosppet.
vas que s celebra noctualmente WSan
Bbastián y el proceso del capitán
Dreytce son los ds asuntos que mfs
lugarecocpan en dicho número: con
ellos aparecen interesantes visfas dc
edificios históricos do Méjio y unas
saladiomas caricatursade avarret.
Cato A La Modo Elegate, los l.

numerables grabados que Inerta en
su texto, os figurines lminados, el
patrsn y el puplemeito que lleva A par.
te convierten A este Peródico en el
consultor Indispensable d las dama.

La sscripción A ambas pblicao.
ns pede blaceres en ¡la agencia ge-

nral, ampaario 34 ó en la sol.
aceucia, Lo Mdena Pesía Obispo
135.

MOAS.-En l91 noche del sábado y
en la iglesia dela Salud, cntrajeron
sisrimonio la señorita Mauela Garri.
do con el comerciante don llamón
Vzquez.

Fueron padrinos don Lus Garrido,
b¿rmano de la contrayente y la seño-
rita doía armen Gtiérrez.

Ls numerosa concurecia queasal.
id al acto futs íaqiada a esaade

don Luis Grrido, pdre de la novia,
con n buffet apetitoso, retrános
muy coplaids tods os que asistie-
ran A dicho acto.

Deseamus A los jóvens contrayentes
una eterna luna d miel.

LAnA-EI programa de Lara, para
la ¡nción da hoy, estA cmbnado en
la siguiente forma:-

A las cho y cuart, 0Uoela OA cSsu
herimas; f5las u3vc ycnrto, l de.

lr Gómner; A las dita y carto, LI jez
to muaicte.

En breve: estreno de La mdro de
o Uinacues.

LA EMaIlÓN DE iCOT.-Ijoun
mdicameuto valisoísimo para aquellas

mujeres que son víctimas de la aema,
ó cuyo sistema nervioo necesita del
efecto reparador de n buen tónico.

El bajo firmado Profesor médico,
Certílic: que ha asdo muy A e-

nudo la Emusión e Sott da aceite
de ígado de bacalao cn hipofefito
de cal y de sesas habidobtenido
brillantea reaniutados en aquelo en-
fermos que neceitiban de un buien
modificador da la nutrición.-

árdea, Cuba, Abril 11 e da Sí.
- Dr, A. lysú

LA NOTA FINAL.-
Etra boemio:
-Dicen que la peroaslda mlid.

dea opesas son las que contituenlo0 mjoesmatrimonis.
-Mira si lo creo que por eo ando

yo buando una muchacha que teiga
mucho dinero.

ESPECTÁCULOS
ALBiaiu.ýFunli2 crrida-La lor.

cioillo y Aguo azucrillo y agar.
dicalc-Debt ¿u loa notables excdni-

ricos musIcales Sres. ortal Y oIta.
-A las&8

ltmí- sPqi-- pel'-did - as
!,: ElDdrGmz.A a 0:lI

REGISTRO CIVIL.

,í, Septio=bre 15
e.jEsús Arnt,-i aró, baelgt

a.1hembra, metiz, atoral.-
piAIL-t cardoblanc, egtma.-1 va-ór, negr, aua.

CñrunnoL.-Clttlde alleta, 32 añas,ero.a.ý blaíco, Ocico a78. Fiebre iam-

Alberta Brasca. 3 ao, Tapa, blanco,
lan Ignacio 7. Fiebra cerebral.
JenaorTrrs, 40 Bñ.-,HSoboa, negro,
erocomi. [Hemrragia cerebral,
Suiaio ,Sogua delsRoe,43 año,TE--

anaí, blaca, ams 17 loa de Pecho.
Slón Btancout y Vrn.7 ñs

lucta Príncipe, blanca, Cubo 14. Pcamaa

Anrapuloa, 130 ño ,Gunabaca,
11r, Cba 3.ienragia cerbrail.

irLEMrcdn umáFuente, it
eeo, Habanai, meti-a' Lapailla 6S.

:neícardíiti.
cuaao.i-z-FrncícoAlosna y D-

b,23 Bñ. Hn, blanc, Amitad 13

JoíefaSerr,84ao, Gdia de Melea,

i-,p la. , Agila 70. Cqueia iit-

Ilíatosol a G¿án1y etacourt, 4A13ae,
Perta Príncipe, blanc, Aguila 4. Crr-

ail lítica.
,,súw LORA.-Mrlo LoImo rnda Y

S¡utea da Oc, 4 di,e1, llban, blanca, Fi!-
uas0.Ttasoiifatil.IILA-T-ahl Cá,dris, SOases-, Afi-

ungrospital l. Aneio olorolo
LreazupFoemeua Gtióreo 3 aos

labína, metizo, Njtnoo27. PluditmO
Enique Vlds da laTorr, 430.00, Ha-san, blanco, Cneýídrólli. Edcrdtia

CeC-eoroRdríuez Tesgat 75uñs, Cruña, blanco, enéñeoa. Sítitis
róica
Mareds ujrdn y Vstdós sñBs, [a-

bann , blanc, Castill 5;. Fiebre peru-ciesa. .
José Riveroy iec, 510alejcal,

.go, Jeús d4t Mosto 13. Aneutrima de
la orta.

1ESUME ', DEL DA 15

Septiembre 16.
- NACIurENTOSi

CATrRAL3 coneey 5 edtara, btn-
ro.,ógtto .l ru blnca, natual.

DoanVrc. -2v.oe, blozicoo. lgit-e; 1 ebr, blonc, leítim.
,uros aolo- iríhemba, blanca, leg-

timad; 1 vaón, íd. id.
PfiLo t.-I bcurbiac, 1lgítio

,¡sís maroíát.-juto Acota y Alfo.eo,4 ñu"',ía bana, mesio, Ulivllagigeda 20.

MrdePioy Anldo, 57 i,C-
.lais, blanca, Alobíqus 31. Meningitis.~í~í-omnVe-e, Iño, abaa,
mstír, S a Ilfae 120. Broqui.í ca-
pilar.

Niolás Frré y Gazáez, 17 añe1, [-
bonoa, blanc, Sa L1.awa 32.Bronc

nen-oSGoiranVill, 42,an.,
Colnaeidines blauc , Ataréaí. P-

Cea.r«onVquez Pomoreo, 33 ac, Orcnio,
lats,Coaloga. Farcín.

XtESUMEN DEL DA 1.
*Ncimletce.15
Dfucioe.6

aV41pores de travesí.

PLANT SYSTEM
Frant Mail Lino

Losrápidosy IñoovapreS destaC

Ln, entrarn y saldrán en el orden
siuinelaOi

Luns, Ufércoes y Sábados
coitríapníla saue11,lbdalía mada l

S 1aT.pabs.s osn. ín.os. aloan

.d hlolpís loal. l cansOdaí

M.a deiaa.Esad~S Did.y 1lea -J.-ia sd spe-
c .nd0 . 1 se tld. ai s

AáVISOn
aaeseseead. m1a. sapulc-a1

a.blod. 1a~s. diumabsa.

.2 b¡.".c d PasjI dbc eeni. o
,oaeol z.s.sicd a í agsMr

Ga awtonChildo &C
IADfnEs 22.ALO.

VAPORES (JOJIIIOS

ANTONIO LOPEZ Y C
EL vAPUSB ESPAOL

CIUDAD DE CÁDIZ.
Cptn OTASIVIDE

andil raía

Coruñfa y
Santander

11sís1ec 1",112en elz; anaa

AO. Bah.ly e. ag ¡oit cti as
teia d.o sia

Lea y tu.sa.ca9nalb., asbta ail.1 d). ¡ ac
ea ludcc. ai Ot O. alidc

tL.¡cl coeiaa ia¡iP-)--sle

día W- aagaiad isa sút.d 15.

i nigestión 1
1, 1rdaustedlas tecr? ¿lafltel aptito? ¿Lacusa malestar elaimntoqtma2¿adeeutd 

dalnorel mieuodeligd? 
rara

veseeroes"to msu convedrá r.
talere etmaovg1íuclo

U'el DrDÁYER1
ato.c.e.eay do igu, asaoea e1o, o

ruchose

-i e tov ai nd

aptito y Cabien

Tdo mi sistema

1",. egad. En sa

conejo y auohd eutfesrgrad:
cía qos ma cor~ conat.auaalgunas hoells.O9 

- 1
LAS PLORAS DEL DR. AYER

d y reGnaricas el Ietr. Cuanla
11qu~ . l bit.sidd y . leeeasl

cu. T.gasapreseta que para

ilodIt.Ayec preisa quenur

Y GOLFO D MXIGO

S11is rolaic yj51 jsilIs
Ba AsfURO 1ld .dam, píosla B.

ANA .o1su PUERTO mco

1stq, sto5505dclacaiaN*r. S, da la

TO 8DIRECUTOS país lalil-, Coba.da1le

saClaior~Csi» ag.Tin, OSuca, 0O.iiy

d. oelasyPiyot. labgo u. le.n. sí di.

RINDO Ay T. T R.ALIdí A ioO í

ADYATE1CADPANTIA
capitán ltORdN es

E£Omuaoaie lIuay ¿paoy<cb

asec Sa aiiala icía deaaalfa.

tasa.

DPEDIETE DFAMRACITEDia. m icspea sdípalisa lat -
D.,¡ 1.2adis su .s d .] , sola. srgW s

s.la10 pa.ca a1l0iaáaNlardal

scanfeieuie para eiee. iiala íI uh a

átapr 12aqssis. uctsalecop eoasda
mmaneadocorien ateaaViniOl apoc

PacaSC eícdeos drtlras 1aanegai

JENOi e I a 1Oso 54e ¿l¡Otos ml759-I

dý.d. q.1- 10p.-tó%.UNCI.
Sociedd de onat l .,C.a ydsu

~nxo 0 11 apo120.T dofa". 3

~Eelnba un almendro ufanoIIda vey queo0u pampa era
alba de te primavera
y .añana d] veranoy siendo su 00mba yna
que el visto en penacoa muevobjas de púpur ysiveoven dacarm.n.ygr.aa

ta(uto sedeavanecín,
e.NuI-rcí,.da lao llores

1ti, esooó a decireeaores
cuan.d o un liria hsmída Y1óc

á Aqui, sndijo as:-FIar <leua.maestad n qIeen
o¿eo te dnmaa y mucee

i.e enidio d-Ime Aátul
.S.pó en esto e.stober,

,lo d.aecoloea
Vió que, cduo eldo

dílIaaad Lsejaa drramoecco tronco, iútl ama,
erto Cdáser dcl prad: --vot5ai ]i .lll, loe guardaba

aqocí vedor q.a telsi,y cotr.1 a leha
díl tempo que conorva
y dijole- Venturoso
tú, la i eataa ct

. lol.).ueosAl-,ecr,

alo tnr ~uanlí.
Cldrin.

El a,,.o dítslads d.aIala.ea uy d-
Mi prcacíar la 1 osta.

Su polvo, ehídolen caldo, trtaleeset

PaYríbe recamieneil cn enplea en la a-
quexia.la. hpoconid~, a meanclía1l

gt, 1la.e.r.la.lapLeca,hlas d igas.
11tana ents, loo aiecccíosooda la piel, y

los emo
La ceisidera como óic, alámicr

crrbrane y laxat.

Incae.do ¿l se.ca.caíañ
cuan do Oíe e1enemig
áAruy ííqíeñodiiasn a

U.o moera el lueinochita
óí tmIsmo elíeonoh.la

cai tolas-lis e, ahi.

y do l. i,cs~y void3
qe ,íIír ' tl aod

Afuaircas.

IPr a. llerora.l

BU-D-TI
Cajójie pouuci.

4 2 68
633 7 3
4 5 7
2 78161-113a-1
7 8 1 1
1 1 4 2
4 3 4 8
7 812-13 24 8 0

4 3 4 8

- 72 78

Susttur oo1 dmeaaPor Ulara, da mo-
da da leer hríantlm eo n cda lís
lo que igne:-

O Taras co.em

3 En le, drble.
4 Dfet.5 Tiempo de vero.i, dem de.
7 En lu Aboent, Dita
Ío ru.pde verb.

-Ii ptl
E.Su jego.

1j1lmeda erb.

2'caceoI le slabas.

+ + + +4

Sstitirlos cruces Por ttuda moado
qe en la p In.era uooñnen ly primee
grupo seCtíCa do 11o iquied, rcltmNembret de mujer. -

Seguned ]a ie bocutal, ícgudo grupo:

Tecrla.in lcay tercer grupo Idm:Xemhrs de mujer.

(Por COito.

Con las letras anterors formar e1
ijonbre y apllido do un activo cap-
tn de policía.

A la Caradht anterior:
OPERETA.

Al Loaif atrí.ar-

11URCIELAGO
Al Rumbo nteriur

R

D OES E

Rt 0 S E ND 0

0O D A

Al Anagrama antelor:
LUIS SAITINEZ.

Iriulí 1 sltltílí ¿elii9111i3 DLA tá lIáo.-
---e ' eouLan,


