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Telegramas por el cable.
nEl: ViCIO TrLECIiACico

Diario de la Mariaia.
AL DIARIO DlE LA OIIIA.

De 110y
Mfadril 15.

DEBATE POLITICO

fleIrta =tcho inteFr¿s el debate P3-
lftiro qm:nplanteará aana en l con-
gr"el c efior rmoro achíedcobra la
gr-1r.ldn dada á la última crisis minicta
ri:L

.& sabe-qag el refalr S6asata pofirá 56
la Oámirs qua matifiarte por moll: ¿9
una Vo-taCikn E esilierno mra:. 6 no
la confleza3dala mayada a@oloso rrpra*
tn2tes del gas.

(Qubdapok¡141da la recnC ftU
!ó& telegramas quecanfeedn,.con erre4¿0
G1 cricta o n de la Uy ,de Pi.prad#A

LA NOTAb DEL IJI
En el mitin celebaoeelt-

tro "Guha" por la Liga General de
T.rabaadores Cubanos, según El
.Mundo, uno de los oradorea dijo
que no &e debía esperar nada de las
Cámaras, puise éstas sólo beden
efrecimientos para contener la mo-
le gigantesca que te lanzaba á de-
fender @un derechop, y que el ala
que hubiera hambre todos sabrían
en manee de quién etaba lo que
les hacía falta para la vida: en ma-
nos extranjeras.

Y después de publicar esas dé-
claraclones, dice El MinuLs:

Bien por lzactited diguasdalos obra.
ro1 por los trabajos dal comité aentral,
da la Li.gada TrabajadorescCubanos.

"Loe obreroas no~ deben hacer caso
de lee ofreciientos de l&s Cá-
n.liras."

¡Y e£o lo nplaude El Ir,¡sjo, cuyo
director ea reprearutautel

'-Los obreros, cuanudo *tengaD
hamubre, ya saben dónde está la co-
midíi:-eni las capa@ de las extran-
jtroe'

¡Yeso lo celebra un periódica (lun-
dsda COn capital extranjerol

1QaIé es estoT ¿cómao se explica
escol &Ea que se apunta á los ex-
tranjeros ea general para dar sólo
en los espafiolesi, porque se la uz.
ge los más daaamparadoef

Pues ai así fuera, eso no arxzürria
mucha amobleza do perrae de los
rbreroa

Sin cantar con .4ue pudieran
equ¡ vocaijsa

NOTAS AZUCAJ>LERAS
LA REIOLICHA EX EUROPA

DasaáAcantinunsoie les últimas
cálculas formsdaa par loa estadísticae
alsmane Lich y Gieseiesr, relativos A
la prordcidu remolaera en Europa,
en 11902-1903:

áL G O1cer, de 1901-1903

Almería 1.95a.000 1.730.000 2.200.000
Ae'rria. 1-025.0 975.000 1.32a.000O
Franela~. 530.000 700.tC09 1.200.010
BRla. 1.275.000 1.1310 oo10 .000ee
Bélgcas . 240.000 215.000 350.000
Caleande. 125.000 110.003 200.000
varios . 355.000 330.000 400.000

5í.850.00 .350.1300 .ESO.0oe
Comentando íes anteriores cifrñAsdi-

oenc2o m algas los Sres. Ocscclkow,
Rase Dogalí y Op., de Nueva Yuík:

"En, Mayo, cuade habían termina-
da las ciemniras, se estimabas la rsdua-
aliónd deela sunun eqnivalente da
890,000 tonlad en la or4duoción, y
sasl la coseabae de 1902-1903 habría lle-
gada, con tismtn Igual ai del¡alIo pa.
cado, A 6 010 000 toesladas; pero cama
la he, sida, Inncgablem ente, mucho me-
urea favorable, al teman leas r.úueraa de
Liebt, reselteria que el dédallá casm
del tiempo isería de 230,000 caneladas
solamente. Según Gleseher. la reduc-
ción por tal concepto ts do 730 000 to-
celadas. Y en canto A la reduceción
pon alambras, ambos concuerdan en
que llegará A 800 000 tentlidas. Aeí
que Liabt caleula que el défiit ttals
será de 1 030 000 toesedas. y Giese-
krr, de 1.530 000 Caeladas. Le upinlén
general considere demaiado bajas les
4clclos de Gieseker y de las fabrican-
tas, por cun ta han adolecido da igesí
faría las prondetices auteriares."1

Segúnu telerama de nuestro servicio
partícuuar da ayer, el nueve Gabinete
espanail ha acordada, á indicación del
Meiniatro de Hacienda, seSee rugilior,
estirar la ley presentada A las Cartas

por su predecesor, seffar Itadrícaacta.,
relativa á la supresión dei effldaeat,
que es, como aaien nuneesos#atores,
una decaración privada que tienen
,que prezantir los tenedores del 4 par
100 exteder Y- ea la -cuaí maifiestana
que lee titaras que presentan it sabea
na son prnpiedad deaningún súbdita es-
pafí2l, & fin depodr cobrar los cupo-
nsen ere.

Reproducimos de la R-eí,tc de la
Beas a yla leiaaiori. de Madrid, <le¡ 30ý
del pesada, los lgaeatee párrafos en
q.cs Da explican claramente lasefctora
del cffilavíe:

'lSubasetipnda las círanustincisques
ecensrjaroaa le prcmuigaesióo de !a ley
del sffidarai, Idcada por aelcsaflr Puigí.
cerver y vetada aleado &%oto Ministre de
Haciende, -bus explilamas lo-; moivas
que haya tenila so acereligionecaro se-
fiar Itadrigilles pera presenmtar A las
Centes el proslcre soprímisada el cffi-
darit.
1 Tratábae oncro de conrtenela
elevación ua leto cambies, prohibiendo
áLloe repaS,>ec4ocobrar'en maneota ex
creciera Uinltereses de la deuda ex
teeler.

Seprimiendo el aIfilioeett, lo.4 sopalio-1
lea Ad1uirirauPexterior esctampillado

Sabjemos muy bien que lo que a todos conviene es tener
Jínero; pero tamiíén convieno que sepaní aquellos qua lo fle.
nen, que pueden ir .1 gR-1lA 5 la tienda SAN IGN ICIo. la
que se exhibe en Obispo 52. las lanas estilo moderr¡ila lo
mismo para el bella sexo que para loe caballeros hay un ex-
piéndido surtido para lodos los gustos, corno para todos los
bolsillos. Se impone una visita á la tienda de ropas SAN Ilí l'-
CAO Obispo n'5!5, y a;;! podrán admirar los abrigos para se-
i¡ora estilo "NUE~VA RTEPUBLICA% .

José y Manu¡el Gutfirrez Cuelo
CtaIL605 att

DECLARACION DE GUERRA-

LA MISON FIRANCO-AMRICANA
t , ou¿e , ~o¡ UD eoiradea .gerr 6 o se aCteritanr po-r cret# e ila

ý.,.ie yrelí - .bieno g~orand resfurpe, .L-,.grane reynsa de PARis de jom&ebi
- feb,eo, o.,boa, ~tOde latro y 1, &-I cmmie s atOa tovedad coloii,

de, .- , Cor*ee! , r . ,tzaiy que.¿lo ay.res recuro, ,dipone dela Isaadé Cha; por
casopued ao ~té GUERRIA e los. rrto wsid ,,. a. abaao qe aus d,#ma,,s da 

flabea

SAN RAFAEL 363,Ba1

CU'3"BA Y AIMURICA
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES.

CL'B ¡eAÉRIC depLdtrdde allo 19<22 asfettcttard datss etres con
tnoj#lo-daer, Atiríaeoaque. cognjiaoenrthsfOc 'tp decdtos cloces, con-
1,19y ndc p rei cen lte ete lra tliteratura cclesitcarsfla, sin descauidar los ja-a.
boqoot <le actonlidooL-

C1713A Y.CMEIA eprdttelicla eos doimlcgos. el pes-Idto ta-
de de»eteaoy rcmdh cvarado canttidad dele terorOde eají%,eldmepede graebdos,ate de¡es ýirulreanesli utdes rfa luje qu¡e hasfctahre se hestaste teíaoenu
Caba. ate EDICIONSEMIA.AL es unca derno tljso. Eu EDTCION SMEN.
-QLA L es can veo-atoro -acga.tec. Unae por¡~ aebrillante y disteitencescada
mc5,,,ero. Umr, 2'0 VELA flustrada. 2001 pigieees' trsast-11e~ er aecieneto
<aOtp#cttO ,,tonilaíliosgrabadoocoes leo mee.Esel fper-iódico matebarato.

S¡a.rcriprasio al ,,es, OCLIZY TA CENLA VOS plata espofotll Se soticitan
.¿g arra cco bueas reterciccias. Cectiada ta publiSee e a tnovet<la lstre-

da --LO13ecesoe iemeatat".-Atermlt5Ttrl GALIANO 79; Ha¿banas.mesot

negocie que determinará una canalde-
rabia calida de era que contribcirá
nuevamente&A la elevaoióna de las cam-
bine.

Ea la alpresión delaf/íttarit están
interesados des grupos finaneiecaa: uno
da elloe as compone deesapalnlas gs-
necee de cbtller lea Impartatas bene-
Solaos-que legrarán asegurándose el pa-
ga en ero de le deuda que adquieran 6
retcngan su poder de extranjero@, eon
la dobre venías de saber queesobre
esa deuda, cumplienda lo estipulada en
el csonvenio del82, no recaerá ningún
iM puesita.

El otra gruoaInteresadda sula sopro-
alóa del afrsifaeile campanee las ex-
tranjeros dedicadas al gira de los cam-
bia.

Conviene A estos especuladores que
beye necesided de situar fondos en si
extranjero, pcra adquirir franos, li-
bras 6 merecea (que easnecesitaría para
comprar exterier estampillado), can la
cal¡ es evidente que ae elevaren los
cambio., y e natursl que esto grupa,
careo si anterior. aplaude un proyecta
ican el cual ambos resultarán favoreci.
das Y íes últimos lograrán que n des-
ciendín las cambias.

El !#lee del partido éenservadar, se-
lIcr HSievaa en la u¿nción da seaalauss
del martes último, hablando del preám*.
bulo y articulado del proeetu del ese
flor Rodiigáfioc, dila que, por las nis-
bolealdadee que encierra, la mais
proyecte rombras que precisa desvane-
cer, afirmasda además que unne de las
pinelpíies objetivos que ha de perse-
guiría reapecto A nuestra exterior es
¡separarlo dceulapeulación.

Ceuturó la icaportlríded can que es
podía pee si gobierno le supresión del
offad4ril, lsiitno by los cambies m&-
eledos que nucas, y A coya baje ren-
día aquella medida, implantcda parsil
seor Lópem Palgaoerver.

Terminó diciecola el ¡seSee El1lsa
que no escobe cctfoirm(eom el prnyeesto
y e reecerveba el derecho de eccbair-
le en el Parlamento, puco entiende que
sl exterior, que debe eteir ea poder de
rentistas, puede pasasr A manas de par.
sonasequae sededioso sí agia.

Ha ecti ó parecida forcma se expresa
la muyoria de les periódIcnas ndeqp^n
dientes y les eeceimistas y hombreea
pIlitiocútenrcdidos en setas mate-
rias."

3UNZTA LOCAL DEL OAIMITO
En la maliena dél Domiogo I riera,

cae enmIpleón dei Cireoina Hecenda
dos, éóamrcneeta par loas bree. Lsecatre,
CasUOsVldóióóes V Cetro Paicocína,
Preoií-lerate. VicíPo sd-otVacal y
Secrelario reepectivam'pnta,-Pe trasla-
dó al poblada del Carrarto, pera dejar
cantíterdí la Jarita bnl.

Después de un ebademice almuerco.
decrante el ocí faen-an los o-.oee
ebieta de las mecro etaneinoes. par
parte del Sr. J.ré tA Rdctee, eameca
is ceSanres y tasilisree. revo Iirar un
ctítnael cualsícetló ieaenqa número
de sacrícciors y temp-eiacs de la%

Abieirta la sesión par el Sr. Lecoeta,
hiro neo osib¡ls toiabriseel 8r. &i.vártc,
&xplicando éi obielo de isrenion, que
nlo eratro, que dea crair al llama-
iento hecho par el Circulo A tcdos

los aggianílaros, grandae 6 peqests-ss,
pata que onnioít y oompautoli, recle.
¡uen la que áesuccreeo Interep%. porque
de otra a.eda n &-¡Jnlisadea; e¡así
lo hubiérsemee betboc dijo el.be. Ayva.
ser, eses plarsarmoso que ca mala ha-
ros re ben l.a:amlado en lar canceerras,
oc exitirran, 1sarqas ante le protestes
arfiscnasdo les perjudicedos, habiénase
esp@eriRdo pera elle-, ya que eatando el
pc.s iercaeasreido, lno camrbies des-
ras cercotes porv'ehiclrae daacrr

ruedas yde nuectres ascas epar 1c,1los, pudiera hhmrs hch, icesrí
Sunar A nra clase que m.aeee pracco.

Leída después pee el Secretaria del
Circulo la candidatura aprobada en
unne Junte preparatoria, fij6 proclama-
da por les ceneiurrentee y dada poes-
#ande sus cargoe A las Bres. ,kdolfa
Cabrera y Ucsch y Manuel 11a V&!dés
y Gcumán, sientas Presidente y Se-,
ctarla.

Ocupó la tribuna el Sr. D. Franelaso
L da Vidcla, ébilza una instructiva
y agradable conferencia, en que trató
can gran aicierta, varias puntes del
praptama del Cirecula de Haeadadas.
Canfisada eala becevoeeuea de ¡cus
cyentes-autioecs amigas y pacitentes
-Pues ea familia ea de aquelila sealí.1
de¿l, bacía ema da la palabra para pe-
dir que las agrioltares se unen y con-
cntren pica ayudares y preteg8roce
no para hacer política, cuya lucha mil@
6 menas cruel 6 insensata, arrastra
vietlmise aie.cbra rencores: sino pare
comactírJuntos, con calma Yc cin reu-
cilla, por el bien da redas, amigos y
enemigas, cumpliendo nasícoasíes 5-
gradas máxima de Jesuncristo. La
histeria ha presenta ningún cesa, d el
menoas élno lo reasnerde, da unopaísa
que 01n& tsn polas aa y tras une rs-
volución desastrosa, hoya visto enae-
botrensuasusfoertan tres barderas día.
titeesAn íels pcltiacnteca reformsar les
ters y la administraión; A las claes
que predoan, Infiair porqus las refor-
mas y las nueva organización, propen-
dan el bienestar, boseiada campense-
alón 6AIbasgrandes esorlfislas hechas
par les ais.agrírola% y ces verdal
que lo mrscen, perqnoelaís es debe
la rlibtti prosoperiled daquea hoy sea
goce, dada qee s tán reconstruyendo
eln enzilia alguno.

E4tíaterrible citlda eccadmica que
hemos pasada y eatmices psfda, fué
prevista par ebservadares inteligenteaw
el paí, estaba cimentado ealmeanac-
midad da la seslavitudt y al desapíre-
oer éAtr, quedaran sus efectos. Las
numerases empleadas, las clese asíl.
vms, la deuda del faest Beinw o Cea-
nial que sebngrebe al peía can las 33 333
pescas dibilus da fetal reaordaeión. Así
es, que c¡cumóvine la críais caeilce-a
da ocre la gran suer producción de
ardease de ramoalaa; Cuba no pedo
reeisatirla y surgió la guerra y eas te-
rribles wnscerneias: mee cedopesto~
pasó Ir hay que recentreir ei edificio1
y camatil ha qaedlada una gran gatera
-la eapcmíi-tyque cog:ela
cuanta %!tes, deseeDvolvienda la elqee-.

e51-alría-ies tra Ahaciae0Iles aos
bus a las qe enscn ami>r ni trabajo,
y como exiteaupe grau rjadera en la
pared Maestra que ela llama la Eamien.
da Platr, es necesaria pacer umia ame:
rray aseegurar¡a pare que nse res.
quAbrsgs baste íes cimientos y toda
vesga al sasire; y esa, bien sea puede
hecor, buscandola le empeneaoeióa ec
el Testada de Reefprecidad, Todavía
n sabeos le Importancia da la ama-

rre, pera des cacareas deptnda que sea
más 6 mcnos Importante y par»elalíaea
senceerie reunis, agruparme en apre-
tada baz, para que esc cae atienda. por
qute si nó, todo sed oifinio de nuceera
naulenaildlad puede derrumbares.

Hlay que penar maduraeutp, en
la neesidad que riýnen íes prarodes y
pequeflia crelssc de caneegaIr
dinero en moaceutes dettermitadee, pa-
rs hser valren produieoeis, pera nc
linerrcoon Intereoses usurarían y á car-
ta pleca, aleo con pequeños Interesen
y 6 grandes plaoes, aneestaatoce logra
pracurindaocrear Bancas qce anualc-
Demi *obra el velar da íes tierra, y n-
brapí Imperte de laseeeeaa y pera
facilItar su creación, bey .que pedir
quotosemrolifqoe le ley htpltecs4ria.

Ceta y etrrs esailla, urganses pide
ei Círeulo, pare qas el cambIa ole ban-
dera esucndisel nembia no¡í medrlo.eaa
nómico en que teadesenvuelve la pro-
desAoán y coao el eoscrlo tamb

t
émi al

.égelmen caharamontei y adinflitre-
tevo y n-a-trses r aio, nas ýrenkitil,3e
can las Rtadas Ucídas y aen ci resto

do rai4nl.
E-a el iloriad alocas, bey faumhén

morbo qnOo b or aque P¡etidiur la

CIioco1atliilos uLA IESTRELLA
Los más exquisitos y mwts solicitados.

Se venden en todas partes--Fábrica: Infanta, 62

Géneros pa'ra enfardar Tercios de Tabaco
Y Pe.ra hacer ]>acas de Tabiaoy Especias e-. la acreditada =aree

RUSIAS <Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas itnglesas dé
ancho y plenas de 29 yardas Ingletae.

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUYJE 'UlTOR, da 40,

42 y 44 pulga>as inglesas de ancho y piezas dad30 -arda Inglesas,
Su único Importador ENRIQUE I-IEILBUT

ISuecesor de W.ARIU! AL= y C!, HÁE IGNACIO 54.
aff - .9iA. 5lo ja SU ucala

Martes 18 ele Noviembre ale f~AITI GRAN REBAJA DE PRECIOS
A los ocho. a *.*¡ rilés--------¡pesos

:Dzi]VTUDEUT, Palcos---------------.4

Erta. Zgaría Alonso i q q ~ Entrada áI tertulia.- 30 cte.
esa~~~~~~9 la ,aaaolua yerIs #taleasia (UUAII8II

La Mascota ax o a o 1.zIEL POBREIIIULL
Fumnn.a. ALLONE$ Y MARQ~UES DE RABELLa Son los mejores tabacos legitirnos de Vuelta-Abajo.

- .,-,OoO&. --- ao.~ - j~Os áat.~o-o~ e~ ,-o~ táo - ~, . --
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vegetación da la calla y si tablaca; el¡ hinglon; y siu ameargo, nu bay Ley
mejer sistema de cultivo y las abanos*¡Municipal nl Provineial y lessuntas
que deban aplícáralas; hay que luvas- da mayar Interés ea peatergan anta la
riger los medias ds desnvolver la rli.lImprescindible ueeaidad de cambiar
queza ganadera y muy particulamen. la maca del Cangrea.
te, estimular la aplcación dalas medios Nl rina vea es ha levantado para que
preventivas que la ciencia rejaumisuda, el presupuesto da la Searetaría de Agrí.
contra las enfermedades Infeciosos, cultura sea amplia, en la misma prapor.
cama la cangrine y la pintadílla y pa- ción, par lo menas, que el de les atra@
r& que las Cuerpee Oo2legisladarte ea Secretarías, y seguirá con lee $165 000
deindan £ emprender canenergía la y evo, porque se han consignado 75 000
marcita en esas vías, asta maovicleuta Pasas para crear una Estación Agrazó.
de rsocuetraoióne debe continuar vi- ralee, epesar da que-st Mensaje costsa
garoamenta y para elo es necesaerioa112 000 00o da cabrae y el hecho imn-
seguir crkendo jonias locales, deuda portantra da que al actual presnuasta
quiera que exista un grao de agricol, es el mAis reducida que el pasís ha tei-
'coitares 6 hacendados. Ea asta loaba da á partir de mediadas de sigla pa.
puedeasoceder, le que can frecuencia seda; bien es verdad, que pare un tiara.
acontece: qoesasrjan Inteligencias que Po venidero mis 6 menas remato, se
par falta da comeniasclóu de las Ideas, habría da destinar anualmente, ¡inpar.
nes han dado & conacer. Un vende-, tantee sumaz á la recnntruealda dde¡
dar de cerveza que en Ingleterra car- país. Pare entonces, las clases agr1sa.
gó el barril el hambre hasta la edad las, par sus propias eneris, tedrán
'te 40 ellas, llegó A ser un gran erganí. recnstruidoesusri campas y-,ábriaii, y
e.dar y logró Imeponer see Ideas eco. no necesitarín que al ¡tcaa leo auxi.
escales. al Gobierno; la democaecia líe, cama pereuterlaaaentn la requieren
cetemaste, edee vide al pueblo peercme. ahora, par la precaria sU*aactóu que es-
día dea&su Ingerencia en la cesa púbil- tAu atravesando. le0 ec pasible que las
ea; a 1 Circuía cumple cae en sagrada anteriares declareaiones lele haga el
debe,', eatimualande A las egrieultoyes, Podar Ejecutivo, sine obligado par es.
para que temen parte en les acanutas pacíais. circustancias diflellee de ce-
pdllcc; paedacer que entreellesesur. naer; pera el muy Voaibie que al con.
ja en ocrebre privilegiada, que impri. tlnúA vigorosa asta concentración y al.
¡ca unn marcha rápida y progreslia, A ansea la fuerza que debe tene, pesará
noestra esquilmeada agricultura, pare opinión y grande isfleenala y

cera completamente atendida.
Subi £~ trbuia e ¡eer arnsa- Hay que-confesar quemilal patria

SubióA trbuú« el enorOas o odescansa, aula proeperidad y unidael ear Avaez que le había precedí- de as claestajadora, la Bepáblí.
de en el uso de la palabra, dijo, ha ex. casn alcanzar& leaulidez necearla:
pliosdo can un ejemplo práatiosael e je ol eeo s a¡t eMtieefllcade a cncetraiénen gre, nos, deuda ye exIsten RenIales alarmen.
paciones parcales, que se ha propues- tea de la tendencia anexiculsta. El
ce el Olreald daeadadas: la 1 mpo.gobierno, por lo tanto, debe cumplir
alción del cambia deanase en las íessardoscemprexias que ha can.
ruiedas de lee carretae y el eatableci. tráida canor. el paía; y pera escardArs.
iento de las plataformas ea las narre- las, deben unuirselaos y gestianar

teces; al ¡loi campesinos de ciltas co- cuanta oce posible en el terreno da la
marca beberanairaa agemiaas 7ly yesino ea les atiende, Deo tendrá el

cama les carretacaras de la Hlabana y paer Ejeautivo, la grau metc caer-
cama elles, con eszenas de pesa y par vioa, en que apoyarse.
la vías legales, hubieran reclamado, Al tratar da la reciproidad dijo,de seguro que se les habría concedida uee&&escoesiria y basta fsrs
una ó más prórrogas pare un cambia eludible caunaoampleumento da la en-
difícil da hacer, cuenda las situación mielade ritt; para que, cama ha sas-
del agricultor ea tan precaria. Pero tenido en cuantas poblaciones ha he-
61 roafía que no pasará mocho ti-ImPo cha esa de la palabra, la reciprocidad
sin que las clases agríclas :también no debe autanderes en conceder el 20
selén agrupadas para la deleite& de y pedir hasta el 80; mucha más enan-
cs interboies; porque dodedaquiera que ducs 2000o cilvía le hsqtants la íi-
e trate de crear unaiJunteaLae&e] riloecnmc eytie.lsa
contran loecasmialonades del üOclao iíidu-ee~elas-a
de úiasidada, iíenlnalíatea 0¿raa3 íh

q n a : ua antnd. paado la :itucióc más difíil. UnaLsimpoTtaucia l¡,mavíeleata lui- mtd epersona& perite#, como las
ciedo, pueda medItas par los esfeercos seflarea Mentare, Mufles, Del Mente,
cun que se trata depanerle Obatáceulos Rodríguez, V'arela y aíres, bien cono-
y ya que no es posible rebatir el pro- ciloas par ea competencia en caueríao-
grema euonómiaa, con razoneo que al mes araoceiarias 6 )onternaeclielc, de-
fiu tal vez llegaran á mcdriearla, at be ser elegida por el Gobierna para
csn A la Corpbisrclón que les prehije, que isforme ¡abra al Tratada de Rect.
con los armas da pequellae maqoinve- procided.
lee: le de la calumnia, llamándola ana- El seflar Casaca terminó ¡su perere-
xlanisia; pera no hay qun hacer case, alón hacienda un llamamiento A las
pocan los enemigas de las clase¡ pro- agriculturas 6 Induaetríaes, pare que
duotorres san les mismas de ilcmpre, adapten el programa del Ofrcíla da
par la menas en eaíleita. son lee Míe- Hacendadas, ei cusí podrá ampliars
reos que cnotrres tiempos usaban el el fuera nccearía, y cee éi por baude-
epíteto dce eparariptas, y A cuyas iu- ca, formar una masa compita co la
trancíeulfcias se deben todos lee meleae cud pueda contar aquella Crpena.
que sacre el país han caídas desprée clón: es necesaria destruir la opinión
que laselease produictoras Pon lesa que ocecte prohombres pretenden sua-
ben farmado patrieo, y can sun erérgIna tontee di§ que el Circula está formado
labor tiéndea Aáncaolldenia, con las por unae paibs indirIduas partícula-
víctrmas prapielatrrle de les que nrese, sieneque detrás de 61 esacan los mi-
puaden vivir más que á la sombra de¡llitres da productores y gentes de ver-
presupuet; pera le opinión pública dariera arraíg¿ e el pata, que slo
ncs secuenda y retiódioe Can timnortar,- cia.can porqueeseales facilitenselem-
tes camo a EsDtsrsitie, La Lucha y el dice de hacer fruacasa ea ¡car.
DARIoO DU.LA MIA, a, poynesa A. les das y medre, y cnacido el
molvimrnto económica, mitin, as dirigió la comitiva escoltada

Hace craee snos sqne sobrevino la Po%: por grao número de ceucurreurse, el
los busnceastrioras, h% vuelito A fe- vecino poblado daPute Bravo, deuda
anaeelas campes con el ceder de arctse acnaclcaaó una Junta lees¡, y de
frentes; el trabaja es su divica Y asin cuco eoto daremos curiba e nuestro
embtarga la CAmera daeRepresentantes próxima sumae.
nada bacs ni he hecho por elle.; hace
cic l las que están diotienda &obre Leae0e icl aIe

Juntas ollsdlfrlodRa
is creación deis Secretaria da la Gue-.cedadee.
rra. @in haber Ejército ai Harina y cu-
ya misión será per ahoa, esuparsa e la EacNA aDEL su
que ios artilleraw den el caccnicvi de Presidenta esecioaría: senee Herr-
as rincre por al meridiana de Was- que eeuai.-i'reardenta: seaor Sao.

Ap ollíin ar-s
LA REINA DE F.AS AGÍUAS DE MESA

A. lea triunfos quebha alcanzado en numerosaes E ipoaiciones, hay
que agregar una ueva victoria que ha conquistado este0aflo ea la Es-
poaIlión de Deeseldoel <Alemania), daude.acobá de ser premiada con ra
MEDALLA DE ORO. Eto comprueba una vez más l4 jineta ffaa
de que gasa el AGUIA A150LLIlVAIIS minera), NATURAL y
su supremacía cobre§ todas íes eiQmáa aguas minerales.
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toR Bernal.-Vlcepreeident: enr,
Qintín Pcuoal.-Soretari.0t.
dor sefor Aialo Alfono.Taorar:
elr lRafael Dez Oibee.-Voele:

*eflora Manel Oíaers.-Joaqnln
05,mz olos.-Lcam~aFaonal.-

Juan Orco-Juand l Masa.-
José Vergra-Jce6 Arrjo.-Jsó
Vega ernádez.-Jo4 Sáre.-J.
w6 Siberetei.-Joé UiJalo.-Eedro

Eisll.-tfa epero.-Fraielsoo
DIsco-Joé arca.-Ramad Sn.1

cer-Itamn antn-imn Al.
fon.-Joáe aJie Ca Orblo.Jsd
Salgado-José atoy.-JaaGal
bán.-Nicolá la Rbern.-Jté Abono

Fernádez-Danel DomgeLJe.
rdlmo Grca.-Toma Di acPdr
Lpez-Jo,6 Alfcne-Ber.bé A

f.so. - Má~s Alvarez. - Franico
Fires-Jullin Dpazo.-ndrs D

á s. rdda Morira. - Dominoito-Valentin Lpe-Ablardo Fe
lpe.-*BtonQlo ?ra-oslg di.
rado-Oitdbat QaroLa-3erat
Plama-Juan LBrándea ortéa-
]gatoB a.Batc Ver~ ~.
Delano Iatle.-strao Oar.

xeo~.-4ioolá1a Baado.-Fdaioo Mn.
tea de Oca.-autEoio liyes-JaliA
Bernal-ioatro ára~oiea,-o4Ga.

Metía eriándaa-Joé Hrnández.
-JnFrancico AtataJan Al.

varaa- A1uat10vra.-Lrat
Mae.lns.-aoitoBasre. -arlos

Alázar.JoaA Dmigas-Frualol.
no Domnge.-Llao arrao~.F.
¡¡a Vsda.geU ldrgne.-Pa.

dro Feánde~.Jcaá Mea.
CAiMTO I>EL ITAál.

"resídetea hoxorarosaeforea ?r.1
freto Lacate 6 gnlo Norajea,-
F'retídete: afor A4ofo CeJbreAY,
Beaob.-mVicepridentr; aor Ocrio&
Luiln-Decretalo: elr, llanel a.

Vads y Oomn-Tucorozaro A
Lato Meéndez tdlnL.oejf
cegfortemdotr Joé Iodrgqz.AlapmLj1
-Vicen)ta Brlto,-flIomloo ern.4.

-Doctor R:rlqucQ-ielp4

Dlu.-Artara Oato.Jot,& lWde~o
Alvaez.-Ialcmlgo£Bé4be Hc;nn.

oez.- PedroOarm.Jcakg.-

Agoatio jcpeog.-Jcmé, egégí-U;1
nuei, .átenlcs abiai-JoidsMi

Perzá~ e4o4<FaceoMnn
dmz-vamóni Días Lcrna.

PUNTA unáflá
Presdntahenemari: Sbar Pee.

to Laote1raletc aar l.

lres Jan F; Alfonso y Pedro Lz
Her4nDe-Tcerco. Sellr Lopoldo

I.dn-Vleeteaoero-. Sler erno.

do areg-Voe etíiosé Heo0e
Dienllo 0. Ldn y Caras "lima-
Voclce seeres Jan LoreoMa-
Antonio (ldInas asaal-Lornzo
ldinaes-Dr. Orardo Barba-Do-.

toy A. Otar-Mnuel, Jse y Loa
Delgiao-ýJ6oé Pfer-lcoT.más 7 R mFeipa-Ulndio IHe'
nánde-LoisGurreroJolan e.
nnde-Engeno Tya-Menucí V.

náde-Joé Boaa-MannalMa
ría FndeviIK-Hforalo oe-Lla
Alpizr-H. rndo-ripin Aton-

moJan Ornda-Inocesio aloi.
ino-José, Edado y Sebastián Fnta-

nlle-ecsebl y Oepete bacado
-0a110a Alfonso-Mgual River-
JoséeUana-Adolfo Rdrgues -
Francisco Aaa-Joé J.pe-Jtá
33rca-José enández-Joé dr.
dale-José Bdos-Joad Mea-Jo
sE erniádez-Fr&aolao eránde
-Ezequiel Gonáles-Padro Escrb.

o-Eduardo Y. ofla-dro as~r -Panotaco l-Matia Ld-
M[anual '¡aaa-Pbro. Cortina-Aga.

11 fcrrraJood Hrrera-Qurnn
ítrn=ne-Lf&ea. GarntaL&alanc
odsee-TIbents 1'iet-Franoao

Desde ayer tarda est varaliado sí
trab4,o en toda las fábrice ddtba-
ocadat-cia idad, 4 excepción de
"EIAgila doOro'y -'La orons.U

Bata abanaan acdido cntlo.'
nteodeobreresí dichos estbleoluin

teecn - objt- da 'ocsegnr da us
compalleca les ecunen¡solahuelga.

Haasta'a hrr en qeesribmos
ataa tiea, ocneode la maIlaa la
busía ea pcífias, y no ese ha dado lo-

gará la más, peqela alteración - del
orden pblloo:.

La polIai tiene orden de evIar se
formn g:nploaso la vf.Púbiio, di-
acobiéadlos pao"d~aate, pues l es
ha prohibido qa hagan uso del lb.

abemtos y, marcad 6 lannsd-
mentida amabildad del seltar Arare,,
en qué onalala aTneducd d lbro
por patda triple, que tanta curiosidad
ha dspertado en ats da. Y comofuos elo pimerrs A olcitar dc al s
trp llecioón, nos remton el daer
de darla por so atencón las más cx4
Premias graias.

No en.rsban nuairo~aim a.
qirr -u oaor-a ltmiíes
tamco ahora nustro propósito albaa
cr.s-crtica; csa my sperr tá

nueatras esasíimas !nesnaaynáaqe¿q
modests aoclmlaentos: aloet631a

cotrrio, vrdeamenar %loadadA
estos ítímo01 0 Blg0 qe vinedo en
tan bn@n-aospaause Y tds,bs-re.

oas selecta y suprior.
Y aWídebe de e: do que, aindd
tíaognns-oaatro paladr no aahli

todaTLAbuaaaeepraprdo parssahoc

Sin-lafael, esq. á AafiIa
LA MARQUESITA est re.

blend dlriometael gran surtido
de Invierno que opera realzar en
muy Poco tiempo, por ser de mucho
gusto yanas recos - muy baratos

a iS iLU. 3-aNl

rear ni comprender acs ventajas; pues
debemomcrcfesarlo pormachocrubor que,.

nios enote. no hemoapodido remlveruoc
6 participar Mcientusiasmmaqueapar él.1
siente sl seflor Arrarte, hasta el punto1
de ealificarlo da el sistema da conta-1
bilidad más sencflla, más ataro, misa
fácil y mís fcal da tados las conocidos
basta al <día", por lo que vamos á par.1
mtirnes someter 1 mu Ilustrado crea.
rio alg unas dudas que la Isaura deo
sus cartas n:o& ha sugerido; resueltas1
las cuales, aoaso logremos comprender
y apreciar las balleaes y ventajas del
sistema que poe ahora cespan -4 unoes.
tra penetranión.

Una da las cosas qus nq o ns esnen
en él, es la espsule de an ula&oIdn 6prs.
tenión que as baus del libro "Diaria"l,1
relegándolo A último términc y exolo.
yénóolo, pueade decirte, del sistama,d
(puesto que si seale conserva nc es por.
que preste sarvioio alguno, aina perat
y simplemente porque "4ea¡m precoinól-C
ble por la Ley">; para enatitclrle ecosno
tmipotantilmo.papel por aunoacadar-
nos ú hojas acitas que te rsunuen
ada día y ,@e eacadrcn cada mes",

A cnja conjunto se da el nombra da
CIPconcuarluu, que 46«este sereduce a 1tal iatema, tino ea que hayamosa en-

teadida mal.
y nooav44COGuc atoapoque había.

snos admiradoaiempre* la previsión onr
que al Código de Cansocio a,camerae
enrodearú,líos libree m*resAUjles y, muyr
upeoLalmsnte al ¡"DIarlo"detoda asgr-
&*. da, garantías y aegridaéaa para
poner A salvo lJ& bíea e del *amer-
ulaltcy loicalitaleads suseomitauLtes,

~siaodo qqfkdichioslibros no sólo est4nt
todos sícoedatuados t foliados, oae

M~aO-Ror ni Jaael nduterde
acm oa -aapdcace cmade

*4&wi Wss: eJazged<t desde- antes,
de ~un&arcea&escribr ¿uaq4eclos,
ardeíASAdq además, qut- se, amn» en

merWut&dia por41e% gedatoe

yu^.se hya siiaoadícoalo 38,d
"Jmoae.,lclsrpeleN ts, ala s a

¡aaao m;-e aíe--babenaloatera-
d9a ubinypo6 Asrsamodo los9

lo043. Y.ax veequ*aieu #tos aro-
quisiio, od14*osu, cscarro 6se1 ala- da
braoa Feoaisann, eselicito,. y natural
que nonselo o tmcreeg1gcien tea,
los que-asometemos A la consulta Y re-t
solución dat Sr.ÁArcaste.

1* Se cumple con la Lley llenando
114'postenicri'; y por mere fórmula un
libro¡ "Diario" en vea de hacer como
dispone el Código que todas las epa.

Í acIones del comerciante cooa da sa#
l1br y tengan en él su base y fonda-
mantol ¡No cabrá reepoestabilídad en
sc-día por no haberlo heoho sl

2* ¡No arAs el seflor Arrarte que
bazar lo contabilidad de un establecí.
miento mercantil, industrial 6 bancario1
en simple* manoles <de -papeleseeceitos,1
aiD.enedernación 5previa, ni el Imello
del juzgado. reculca, además, da ¡legal,1

pacte w~d; y que n5o bMhda á los comt-
tantas la guaasíaecesaria, nl al oro-
pia comeretante el medio de -patentizar
sc buena, fe llegado el caso da nne-sus-
penedón 6 quiebra. que padisea por esío
£l aelácksropa$eraeí fpebislas aiofr-es-
deais con-arregló 61 losa rtlocida 689

y Z19 M dódigo?
3 ¡No será-do temer que esaa cltu-

raE inóepeuLds2elíteu-qospermanecen
duranteano ~roda reletívamenta largo?
tan Importantas documentos, facilite
so extravío -casnal.6 intencional Y sa
la suplantación de elguno dé allic; día
adiotón 6^modificación dé mu contenido;
ya que no exiseentrao smies*eaq.

¡lía sucesión Ininterrumpida que tan
por completo aleja esta peligro en uno
libro snoncadernadoepya substltoeióu
es ponto ina quelip9cible yen-sel
quelas alteraoicces,-m. se hacen, tie-
nen que dejar fotrosamnta Indeleble

legao2noae de-extos,.la firma del
GerentapDuataalpid-del ooadernoose-

euficiuta-de qua taldelitono rcíltid

6 que podría, por se¡ contrarIo 5 traer
aparjadala.respesabiiidsd criminal
delpropio drniaobel

Rtas oonaderasioaeca y otras que
emnito ¿c--obeequoo&6Ja brevedad, ya
que bastan Jan expuestas para-joisciS-2

car-ocaros emoe, slsqueinos
obligan A peosaraheL-uwerán-perjaliooe
ea ves de ventajas--lo queeobtenga 1con TI dicho sistema; por- lo,-qci.sasn
sando -laWuconasqueenal¡mismo

tiene el-aetiorgArrarte parseenque d"a<
hiera JotcndIrola igual Z6 parecida,
entaedaoarn esécaíA-emáala cautela
en wciase Ua malimpoctanela- ynoca
ahstendrsmno&2de aadoptar- semejeote

6"0odMtsutra&-u-sanos demuestre,
poe-mdo-Indcbitibl4 que-no- cfis
losritagos qna-aahamna de apuintasr.

Mas proesidiando de-todo seto y -i-
lléndoo al-nomhreiel sistema .y,A.la
razón que lo juellfiqqe, que sra la
eneatien-lnlolaljidebecios delarar que
tampoco 'haIgaoevusnse
efar Airarsa con suconjetfra 6 supo.

álcida qb* luego convierte en afirma-
eló-aboloa}d-qqstsato aEs de

partida iTDiuLa< porqqe deacausa en
ertrípodéolne forman -sea tres libro,

sí ",DiariaY P orque seto equIva1lra
á conceder que lotaslsenas dle canta.
bilióidad d enilaban isac ailclodzs-dé
partida Doble, Simple,. sta,# del número
delibres pritiipalca qqe en-unadena

ha encancido llevando libros y estu.
diando slteroas, no puesdeahbar que-
íd-o decir semejante Cnormídadi coya

Incongruencia salta 6 la vista con sólo
Insinuar que si esto fuera sasí 6 no hayi
lógica en al Monde, ó la úartfd "Blm.
pía" constaría de un sale libro; la que
todos sabeeo no ter atl. Otrapues,
y no esa, debaesr la causa 6 lande-
manto de semejante nombre: ya que,
icómtido por concesión lalpoalle ques
li callfieauIón de un siáimna se base
en el número de sus libroa, lempre
(topcsaremos can que, anulado aíla-
mítlcameote como en olets lo está el

"Diario"$ y reducido 6 dna simple co-
pla confiada Glá Altimna bara a un pan- J
dolísta cualquiera" (frase con la que
parece quererse acentuar el desprecio
que de tal libro se haca y ea completoe
divorcio del conjuto, en el que sólo
figara"4porqus la ¡lyno cuosetaen
axelosión"a); venidos 6 parar en que el
consabido trípode no ea tal trípode,
poas que no0 consta sino de dos piesa
ALtilas. El teroare, es un píe pcdrído,o
debilitado y sin onsíistencia alguna;
ageno. por decirloas1tl el Alatama; y1
.que no puede por tanto coadyuLvar 6

Po ltdewáael edlor Arrarte sabe4
muy bien0 que lo que di el snyoálJa
partida "'Dable," no ekal cámaro de1
sus lilvros, sino clhchq de nunpodan
exiatir ea ella deudor slu acreedor y
viceverasa, lo que origina la Dopica1-1
olófde~ dalentos en oel -Mayar&, 'lurca-
da uno da loe, del, "Diarlos" dgotdo lu-
gar a ese baa&nce perpetua da quea*no a
habla y cuya importancaes te-ien-.
tibie; 16.cu- nooceurre e~JatIdo3
lalimp1a11 qac-por estoy tólo parcelo

eaAnolagaal. Ray queadetir, Pues,
alalctesusllamadaýtileque,6diosti-,

fique la"triplicldad" su el mieno.de.

da ca4acouensa asienatos-y del coa,'
junto cajeaLqnter mmaoevdo
ola la duplicidad ena klDable,1L6 le,
bosque otco nombre. Aosao- entre 1t5
dos acertásemos A encontrarla el más-
adecuado.

Wo, paran aquí lzas-domqua -oailo-
ter~saconsultará6netoiepnna
peiouno debemos abaar,máeboy-ntde
su oonóeeenóacoanIosclahoasticaiL.
dd. ds1 psrlódlacn y henos-d-smesvar-
las otras paeamátizan,-AL lo, candetnte,
la emabilided del secnar Dícectece lín-
trelanto. ofrece astnaassrs
patosa, a o.y otro, pFe.

ASUNTil&- VE-105-
Hay, Ajas tresadaeaad, eAI

breránasrenuiníAn eel Ay-autamicis.
So, bajaola p;ecideunis5dsáálaislde, para,
buscarla manera daeolscalhe.
gadt ínatored oiasee -tabaco.

A esta renunoasitirL unoscomisión,
de ¡l§s buelguistas.

Conetilaa-elAlcldemonidipal de
que loa tsbaqsetos-dalorados ent huel-
ga tratsban da obligar-4os compenes-
ros- deýlsti fábricaseLa (eresla-y Nl
Ayld-de Qnro A-qca los aseondmran.,

ha ordenado A la polia-queimpjda.
qos-se ejersa eoaecló-con'lcademás-

La Representantes del Partído. Na-
cional bSn acordado votar para Presi-
dente, primer Viasepresidanute - y primer
SoSoretarlode la Clámara A los selloree
don -Rafael Fortuondo. don JuanAn
tonto Gármendia y don AntonIo- G.
Pérez, respeoll vam ente.

El *meior Gárintodia, cinc saben
nestros lectores, -pertenece A lt CosI!.

alón Radical.
ES021t111LEOaLWO

-Dice LG-Opidníómi-de-Cien faegos 4 qne
el Juzgede ode Instrucndedaaquella
ciudad instcuye -diligencláisasumarias,
conmotivo-de la, desaparin¡ón.duEs'£
cribib del -mismo, aéoar Partonarra.

oo-n-agoparece-aé he sIalado
con.8250, Importo dellaos. zaque te-
naapreatada el procaoo José Ea,

ynnouapor hurto.
LOS BAllOS11DISl AALaN¿7 L-

Lai-zetlora Jelia Pérez, viuda-dá,Mó'
rayra. como epoderados déen b ija Mi9
tilde# acepta lo-tsaación-htoha por 19
Secretaría de ObrasnFPúblicas aseen'
dent,6ifi,351 91 oramrioano, _pcr

las vbram"d lags-Bellos da "oSan lRa-
tael"), caya danohlcón ea ha ordénado;
dispnnlécado¡squeo previa la-cmprobi'
aión-de la propiedad ydamás detalles,
ac-proeeda-al pago.

Da tA OLUDOS RURAL ¿p
EL.cargettaMoles¡ desde PiacetAs,

ha participado A la Jefatura de]a
Guardia-raral quse elia 15 del *atal-
el negroVicute Noriega maabeteó,eu
la fuosJoSao José", al de lggal clase
Qábríoel Martínez.
h<oriegaiáé*dátcnldey iemitldo-A-la

abasíl 1 disposición dí ,josa corcsppn.
diente,-

D08 AMLOS
Máaenan- por la-vis- de-los--Etados-

Unidos, llagarán k' la Habana nues-
trosqcrdsmionsennsdn
Hoseudo Fernández y don Antonio

madas comercientes 'dé cia piasa.

nombradó- luapauter dá Baquns- de
Poeto-de lenugos

D EABIMENTO,191, ffUTillR¡DO' LOS- ESTADOS llNIO1

Habana 17,deúNvio~íbre 'er9O2-
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de@ Guamacaro bts*presentdoalPar-
sioenledel oao oPdroicanodacMa

ptila unamInsaniatoidiendoan

.dao l cáara álaoserogecido

EAyuntamento drenMtada qehue
adad conmlaremor eanomón ex-

doctr Dmino L Muanon loAleus
unLo. Raeresentan e dlade al pa-

pra eenta eun a nedíaop:aís e.

cretarIo da laCám e aa A lo anre

do ruAncoacarge resetvmnte.ia

M aodconmeorar nelpanom- e
datroIgo . ltdanA, olondo

u ldida d nfralen- sí elrenarpí
cíoeó de la caesenueunóconiade-
pes~nde la chade su ltamiemo y

aqelallow O LL OEAOA

do Fanoo odies surenuncI

d1.el carga y e amédc nilela on
lu aia acas ieónV.~ hgaóloaz

Tao abiénorhaúblioaeptad lsour
Olmbedo .2Gdines s, redonarióde

carga deeenealdslAntalnto deo
afcquea vi. dadéserpr

Rebos 5 Neiemb &.los 190.
- ~ ~ ~ e r.iclsRier.

que fa tgg¿ La spytico veme hiaga lu
geard as <bioprtei.d

Al binaerpoi abayrte tcadospari-
dpitocmi aLeteo d agreílpnushaia

Do. a un eDoPors
bO'Re i ortasdita snassd

afcoqu eia l dhíae a -
clhro evltdo aner en a cl, arace

uealo ea tuaí par$ atermetaqe-o
legpenm1epodr tabs.e.tomadoe-

peo onejeeedecrro esa-rs mle
pnoceíenta.baío.,a eudro

me bc preolaiglAmasen tomidel-comer

para lbin: ngjrede rectreq.
ecaaeeeas, Algeas, hrael6.tano.
tos lo cu -du.Pr en esas allesa. hr
Todo i¡esda-m palgatpaca qe,

florueiversu qudarsto as- asarea-d
pdeudariaIs ee que megeliciy-s

das cacte.
Pse nrosa etodfrleeeo buean t. becapeetgl 0 mNole ileus

le arigoouesaodeodr-Iem-

para el uynonb.dsuirco

e aaleoscrarepguroduci, doelta

adjunto tnes.mýaioprm s
dcbRe eoqu cty uaradecida-

tla pos erdseonl*pss oyla lde

pd uted éte qu1.oca seyeak nr,

5-je., O'eIlly-ai
EditLa U

8st Díoiedel íaíol lea eli
quer sbry1 a l19112.

Laáe graieteré la rprdneeidAl

Cecoal rqare r,y ua iaocto

Anticipádtaj ola se graca o.d

De oradselliar radetM

4 oo lcdaos & aeai& e 1005
ralsJne.rD-dleqn yo ýlo-s

taf laDA ¡iete.RlhabdeulaA- les
pa&gad-in, aldccosáblosérz-

sóerátnl y-quero beca-la mlsmoque
bisn.roatyienaoápetua
-;r.aeaP0da9trabajonoiment'onta
lapr lemeteA'sus- ndo.-,op

Daá V~e(fs sltaes

Comdf ,barría¿eae
Daeoen delbarestormritésjutat

g.eAl odaslo aiaosA aes atécomit&p
rab'la .utao¡&ainanláaqyciendráeu
a-si da liAlscb-d e oh

per Contaala, pd eiatro m ional,%o
par valfar0 1amelcionesdúe los

cargoslde eetaríay vdeascraailo
adviratiendEo el ichlunaei vr

".lelee

ESTADOS UNIOS
Servicio de la Prensa Asociada

Nueva Tork, Noviembre M8.
CONTRA. LOS SEOmESTROS

La Cnfeadora Cnotral dcl Trabaj:.
ha ¡rodao también comet3 an Alad-'
raclén Nacional queactst a:lmeon toe-
lebranda lislosa un INueva Oleaní, *o-
brs los te:uzítríu y exp*lsonua I!ogales:
que so llevaron A efecto en Tampocen lea
psraoa de Mí tabaqusrís en huolga.

Roma, NoóvIembre 18.
EL STIIOIOOLI.

sl domingo poado tuvo el velrén- da
Strnboli una hírroroca erupcina, a=m-
puaflda, de tremeudao- explsiocia y te-
intcs da lava; la ltuatídde dclos habi-

tantes a diroa'iía a de lic mio p.-sca-

La Oeayra, noviembre 18.
RECUPBEA0,ON DBOJO3ANA

St ha retihído la notciade qna iaz
fuerzas dcl gobierno vaozílann:hin re -
ruperado la pliaado CuminA.

Willeoead, Cur&zw aooleínbra 18.
IIOTOIMCIGN A HATOS.-

El goblarnz deo cte tla, hantificado
al.gensral rvl~oal-Ita que da-
ha observar la iás asrizta usutratidad.
ropeos de aer expulzado.

Sevilla, noviembre 18.
LOS B9TMl3tI

D11.R111TORAL COLOS
Ayear fueran traaaado e- modio do

una impíneuísecrem:nia. lea sitaelad
OrIstobal O314n. al maguifio mausoleo
que*s-as3h-trQ1:10 tu-la- Oate¿ral. de
ata iu&ad.

NnevaeYoek, Novieunbio18
VERTRBOROS IIEQlJOtR

Eza llegado A esta plizay ha tii6í al-
ma.,enada. la mi=ra consIgnación de-
asAcar de reaiscaha, conaotsnto su
6,500Q',4 que. renitan-laz rielihí-
rea di¡lPáciflcc, para hacer la computse-
oia Aáó;Blaornirll

Watbiogton, lNaviembra-l8
LAS VARBONSiRLS

Zsféisa-que al gobierno neroc
participe atda-Ciba los pneei que- ha
estofido para títabtsour las esta:lones
navalee,

DECLÁRACION FA-YOIIABL.E

SmntarsdeTasrí.que-sc tu ríncep-
uVo. aí-ssansíada- Punta-Lima ctá bien

admnltrsda'y que.-ire nlflacquesicdu.
can en ella reciban un boso trate.

Noviembre 18
IECLLIiON DII LMATOS

-El general íisteíse uha srirrada su-su
hsabítarión y nu quiere víránae.

Londreon.Noviembre 18
NL lt-DaIIPORTUOALio

la liegao-á,AcIa al Ey do'11Partugal
yhaheahzuna visita lsu Wlamr- sí

rey- Eduardo.
Vonstnoplie. Nbviembre-15-

EL 111(OLERA.
El cólera,8 at colAetandlíndc. rfpida-

mente en la F¿loztina.
Reina, Noviambre 18

DELIIOADO APOSTOLICO
S,&. el Pape harncíbrada Alionseor-

abattiZl'gada ApostAioa on el C.
AUsd. _

EL ULIVE-11.
Erta mañaras sutró en.pueritaetelvepoe

-meenttii5ie OlcFtc¡iprecedente d05 Caya
Roosou,cos carga, oeirtspondeccri5 pasa-.
Jeroa.

EL MONTEIIEY
Acache salió para hiogreney Veracrna,

el vapor americano, Moilerre, crear¿a y
pasalereL

a a e ano
De Nueva Oleana importo el vaor eame-

elcano Chatmeiíe, para don J. 0. Coet, 11
Mula, Y 54Ilaorden, 11 Varza y 11 tornaron.

El Vapor amerIcana .zlagigrImporta
de Tarfipice, para don Lucío a lanourt,
to Yegua@,,(72 Caballos,,.53 mula, 133 te»-

reten, ¡Gi becrras YSI vaceeberres.

1IASE-BA L E
í RUbIO.DB VERANO

TRIUNZO DEL 11ALLZEIflAFISTA!-*
A l), Venciendo la fatalidad y des-

pude de largos &Dose de desiepuianos y

asnfrimientom, bso!ogyado los- partida-
rios de- la- cosaca- azul von triunfante
su bandera, capitaneada por las hues-
tes del Vsjo Tscnsdcmned
del Afamndarsues.

Esta novena, so la que lgcran ju-
gadores- ectesi1astan y dillíentes debe
encontrars orgullos de la victoria de
ayer, eobra el aguerrido club Pefiae
que &- pesar do-haber bateado-fuaite.
mants, i3iiau3a-ifhrEtraday MLora (á quIen hubo ucetdad de sus-
tilain-en eiaotavodeming, 02yó- venoL.
do, no por-ra-lafa del oamp-aisss¡íc-
eleis, y st par la fatalidad, pesatoan
eta.fué conls-que-íuvoqnubrt

Dignos de mención eo amb4s cubs
que ayer presentaron-no bueon desafío
lleno da Interés- yde gramo senación,
al extrem que lanmerosa. concren-
cia que llenaba los espaoiosc,terrenoa
de Caries 111, esperó con impaciennija
basta que se efetuase et último oet,
puemataesnkdesde la- qninta-entrada
en adlanto- foL de-espeoseciAn, pue
los 11 (eia claudestreza-en el mana-
jo del ócc y las aaaamedúas en la de-
teosa de an campo, pees la batería de
éste, estaba completamante dominada
porral piteAseRoUmero.

Al trmiutar el eafeá. loe- Jugadoces
-del iusdracornireo con
burras y vivas, y liejados pro telcnal.
manta del terreno A la glorieta, y allí
duró el entusiasma por epacio dea una
hora.

Triontfento-utiuh Alcadoa-in, en
el Premioda- Veranodb 1902, solo-non

,rosta feliciar .1losurg*aiaadores de
se,4sedalres Alberto ~ay, Manuel

lacíay Antonio KraGri.o
habir logrado con saestivldád, estaer-
sos y constancia, rleáqcrnos
ru-con prestiio el eststaao par ml
bonito spoiS-de-bbealei, que- tan de-

asta Bremlo. -A-elae-unueelr.(alit¡-&
oído y A los playa,- qnatonmroú parSi-
olpacído en i¡nsmni.

He aquíelisaercdel jaegoa eayer:

JUGADORES. :

A. Cabrera lIb - 3 1 1 0 5 0O
S.Valdé-21-.-" .4 0O0O0 43 2
0. Geabert r .4 V0 0-200

R. barcíse. . ~~4 1i000 4 210
E. Frat 

t
a 3 b. 4 1I0 0 5>10

M.eLópezi1f - 3 t 0 003 1i
L. Bustamante es.JI i u 02 612
M-A. Ee$iad&p- -3 0 5 1 001(0
'tOrteuez p--. 0 0 u00
11. Martinecui. .4 1 i O 21 0 1

z, -- ~,
N3ueva lela, 5.eviewu[be k18, Teoles . 13214'

I3UOUItAL DEL, TRUST encJrB
Sc ha-rgistraií en lew4orsoy.,ucna

Curural del;TruI.frmiab para emprar'
tarranos y fabaco enr¡amasen Cuba con,-u
capit a $1OO',0O2;

BAJAS
Sqncic.sPanamá líe reroin- UáOE

elonaritrAtsacgzaaqoe*en-el fuego que viar - . . "o
abrler=zwnA4=hl*4loec 3dsl corrients -A, Lín x2'-b- 2 '. o 4 4l[1 :53 i
sobrao ~ ceAcioodmurieren 5 E.L(larantea 3! b, . 4 1 lI 1 ,51 3 1

H. HndalgolO . 4 W110,1 11 1
cfolís' 1~mrii'd l'dt~l-dlJ. Castillo 1- b. 4 11 013 0: 2

cita6c aionero. 5'. Oo%,ldsec. .,4 -01 0 11
.:1. ooantases s 4 0 20 107 1

4 R p, o 0o 52

T3al 010,220 o

P'lata sepañoa. de-hl 4-78§ V. LNOTA.OICN, POFL'NTRt&nAs
aCalderilla .de 78 ASiO Y i¡ateec 300 .-. 0=4

Blllte&BIEspadol. da 41- 1 «7. du. . 00t? LLl=3

Oroe ane rs e810,0- .
ploacaempa;;iialltí1 &438P. MSla baje:A mndarita i2, par Cabrera
Cauteesa.A. 0 .70 pat. T'Oarotaj Feiastalé por J. 1.Gevaccee; w

1. Eceatdada.,. L-6.12 plawa boce hit Almsdartita 1. por López. Feto-
Lats.4A 5.33 plata. 9a 1. per-,Caatllla; Das¿bipUa. A mtenda.-
-En catdades.á. 5.37 piaea. ¡ata 1, por Ourrlay íCabera; ZI>IRs<OJW-

'Elpes-amrletroaiadosq.e'. iO;pUe"ricieRcmro 1. p*ir
leaameeatesoo . 133V Etada 7, por Manose. HíiCOdaddLos

plt apoo¡.a . achsrs A Romera 3 dó cas-baoyOIda 2
Habana, Novembre $ -181 1.- 4-Eltrad&Zdbunáocabaisy-.ds dbo, A&Me-

__________________________ Dcc2 deca base; ST-uck optU por lRomo.
#.o r 3. ACabrra y neta Ant ,pr Eama

"L.~ RBG ~ T~' roáCaMraSnsamote2, pciREsir.
CAB&DE~HZ3TALOS fised h#&¡Ir peiíicmera 44koslsrsrs Lpez,Ro n ~ lsidai. n. 1Bcitmitaute y Fnirada, por Estrada 5. ADINEfRÚ 41u.4OsJni P rea iAl Iíérá5t. Galantes, Hidalgo, Casthllo

INTaeste MOOICO 1y7 ltadó- 21s& 21 bora# mientos; Umpi-
WgP T UW', 3 9y- 4, -es? de Armne, Poyo, de-base, (oliarres,

Jc q ta$* A tarwredda. 1Dt'elodosr Pool.Cabler-y Parca.

Y. 0. Tenefa de, 11ºFraidThto elU AV @o

ochO de la 1aaaaclba6l~I a.aír~elk4.:sirná .

2<0331ra i'oratdal coagreoruaóá .mA6 JAiíííllJb.naP d1 4 441

4.11 déteCA J $l

- - - - ~-. - - -~2.í-----~ ~ .erIS~ept~ -~ ~- .ixt.
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AC' ¡l 'le corazán." A& la derecha de leac.ENTRIE' PAG£NA lli cerntral de¡ cementerio de aquello
- ciudad tl medeato capulra del cabio

'Oua hoja d.e racrí

-- ~Europa 3'A¡nierlca
El O1 de !Noviembre LOS COMUNISTAS

-9 de 1530 dejó de exitir imnerdaEoeacsah
e Santa Cree da Tena. mchado casi en aecrtoá realizar oun

Mareen rife M. Sabino Sorchte, viaje de leapecoldo en la Xandeb0Urie.lot, luetie.atorellea, sato provincia, reintegrada&£ China
IMC qu1 lo e hble a rnldo en norinamente, quedado hacho bajo le

Llartelle en 1794. Llegó dominaión elava.
por primera vez 6 llenarlzasen 1819; Tan axteona coma deaveaci a ra;¡e.
Inogo escribió cn Webb la R.olcra e1e, contiene lnmrnnaae.lqueeea.
nalral o la«loIslasCnarios,, y lo-aa- La parle oordestus.pareee cci como
arelaría general da la Sociedad de Geo. unopal. lantaltaoa.y-encantador; entregrafl de Paría. oea montatiadae marmoo negro Y otra

En AgorIo do 1547 Icé nombrado lnvaroalmii, liamilcoala así por so re.Ageolo consolar do Franoia en Santo rega, de poro cortanorte =otorrenle
úrez dc Tenerife y míoa tarda Odosní. que arrastra oroean abundancia.

y durante &n permanencia en aqoellas paro al clima conserva onidadorna-
Ia escrribióomerocaobre. deeietíil.mentaesetao@rca.

es, mochas de ellarelacionadas cn El pata, ocas oceoilie, es A la VeZ
el pals, y eno 21 de. Julio de 1876 al inhabiCable.
.Lyentamlonto de dína capital lo de- La tempetad oco0as, ¡no torbetll
clerO hijo adoptivo de Santa Crpz denoca da-nieve 4 aO aol -Y selifríoae
Tenerife, títul que estinaba en tente irrealetible. La vidacapuso en ceta.
gce, entre lea. sunoosquetato, cu di- parejas imposile.
pierna ere el úni1w que ocupaba logar Durante largos de lG01blsroodel
isible en au casa, no paroclándoa abel slae perio hizoeM ca1ee4regiones

decir que crele que cracel quees labe, nojugar,'da deportaolda,y de Allí na.
bla dado con milo Justicie, 1"porqos osataciron ecos singulars.Conmonllatee
dle pmede poner en duda que eoy ila-eleboilkhOioaaa, coya. ralenle deaas

rición oincide con la,oooapaoldn de la
1Xandohnaia por loa raos.
3 Le ley china, 00.701 comie.nzo& sere.
montan L- loa grandes empearers
mogula M dlo gbdécimo tercro, pro-
bibe bajo la pena de muerte hacer ex-
csaolonea en la tierra para bornear
&no te~6c#staa aaplicación de
Bricílieotibeto que ensel la la-
dilornoe y deapreola de la vida.

Los vale. de pobreza taren lupace
toe por el bodileo, y catando «acuulda'

1redo el cro camo a nte terna del mal,
1da le perdicidn y del .crimen pera el
-volgo, es laprohibió cogerlo, quedan.

do reservado el monopolio 4áloe pomoel.
peaeddala Iglusia y despaés al Estado,
el cnal explote en la actualidad cuno
tas minee da oro existen enelImperio.

A pesar del clima sa- ha cnayMad.
la exlotlulú en la Mandoahcría esp.
tenítrional, muy rice en pepitas de
oro. habiéndoseaedopiado exceleotee
medidapera eoegiarar li toetenela.
materlalda loe obreroe

se lee ¡gaita con ealerlos relativa.
mente eleadoesO,cnro entavos dií.
rica (que ca una pago exorbitante en

hio.), habitación, comida. y horre-
mIentes, y allá va la-gento, ateulir en
luvrno terrible* hemorragias palmo.
ocres, producideaspor Ila nieva, y en.
verano lae lnalana. y las pisado.
rae de mnllarua.de mosquitos qoapees.

crnha4 lun.Wi-qtproteja¡
el roatro y. parMadaconiertua deL
cuerpo.

Ba princlpio ase enlaba'á lee mina.

4, los condenadas pnr deflítar rmuneí,
poro lograban evadiree refaglándose
en laeamontanees y en las bosquea,

Bien pronta aacandlerrn 6 ncat1cma
foglílvoy s ae lron bocoaderea da
Oro por Qenat propia. reallizado un
oomeraioa landeetlno con Ioe marpedea
ruo§a y alluos.

El namaro comentaba aCecor,
porque el gobierno. Incapaz para dae-
tenerle deaciolóo, lea ayudaba lucona.-
olantemnne, envIando "lñcazar Aus-
va vagabunéca qne Imlaen1 ana
compzaroa. ,

Lee desiera& regiones d. e&Mena-
olaae epntrtonal es, vieron cal re-
plea e toda une-pabiioda fue.ate
de te lay, condenada. £&ene habiten.
tee á maerle por al doble delít itode d-
sertores y bnucdarcad.aro^

BoSleer fcledbockoneus, que quia.
re dacia bandidos en al lenguaeachilla,
y en efci no-ercamase veyala cro-
madeleaccidad,

Pero estas gentoe pregonsaea, per.
Oídas, .rrojedoe- el Oattmo peStdelo de
le escala social dieron unmo taaenopla
da solIdarIdad.

Clomo Cenunimero crecía alna cen ty
tadalariquezas anrterahablen.
QoncltLida por ser oropedee, nlegO al
caco de queMe dieí asoseneMIL -proa-
erílca senencontriseen ala recuraca, des-
terrados. perdidos, condenado.mo-
rir de frío 6 de hambre

En logat de mataree.rotuaetea
orgeflteron en grupea,,formaron W.l
'has~ee deboseoras da oro, otrea

de ladronee, y &al explotaban eL. ocelo
prohibidor y lacaminos tranaadoa,
pare obedealendo rgurosamente 0041.,
Coa exlr&naa.,no loenaedo nunaetra
cl, respetando y vianda en cada pro.
crila uno "hermano"o.

En doc principios lundamentalea
deacanzaban atee federocacionesan.
lacefote4comunidad da iba medios y la
prnduoutdn y la lecoldra por mufrago
unívareL

lo m=54 Webre tu# la e rpfbilea ion.
ddaen Foltonra, se atinente dcEl

Amor, en el extremo norte de le Mand-
churla.

Su r ~paridad relativa, el dernan-
*Volvloclentos ala. videaecode¡la en

o pelesar¡iy Sajo =eclia emotí-
fero puede avs~da ejemplo & mu-
oboe.-

ya&-unc ensayo e csisepontáoco da.
coletlvlmo que diO admirables mea¡.-
l&ao.

Se die-generalmente que no hay
peor ana que nuna que Saya sido antes
orlado, y el proerb!o ¡puede pieroe

ae lee mil marevlllac a esscatiguo,§
erlmtnale convetidow rt ezne.

El codigo penal, eplicadlo dapuéa
de eer-ccnatdo a los ocultis de los
'dtatnitos, cre cevero 0ea extrana; pare
cfaelador la =mote, -para cl.robo te
muerte, pero loe tetadoa contra le
ecnrtiiuoldo le expuletda inmediata,
qo cmc le muerte soaknpecase¡ ex.~puiec&o quedaba juera de tealay7. e
15l raonctaba cafdsrado comae

crimen mía grave. Ere te negacido]

del malemo princiºIo sabre el CUxLrep4.
ocba-la a cacdL- n ne ttativa
de prepiedad Itelet.'

sus facultaeí para% e l In tcozd.
Ida arteanca rne ULa en. dfo, loa

Iarneleroe, ta muaeala aficoni be.
caefl focama ato-le ecirgo, A m~ccel
oro da lea autrallee de la tiaera., Loa
empleado. eugadcadec asuntos&d.
miniatreíívoa cran elegi-do. por losno.-
mMts de lea dletritoe.

Pero todas, preldactee, Incoes 6
almopida trabajedares reciblen le mí&.
me, paga en "billetes de arédRltos, e=.
pleáudolos-Ase cpricho pero sin PO.
dar eeontimizer nada al fial del e¡lo.

No seapedí. comprar mía marceo.
oleo que la exíalentea en loe almece-
oes ade¡ Estado y el exaedeate deL ha.
nefl ela ingresaba en lhca a detmmo
reparttéodoec luezgoen partee ]iznol
en forma de rslea izo realizable.

El poder de cata Cgentro tal, qn.
no podíta emoprenderse uno 'ajel por la

Menoonle calaproveerse do 00. salvo

Cr~. -ti-.,de unas Vo , . o.a

Era& M -5 .1 a 4. M

.101.10l

S2~SSS8S8~88SSS 85A88SL

LEGALMIENTE. ADQUHUTDA TIENEN

-- CEL u--l e

Y NO PORQUE LO- DICE E L,
S&LN0 SIUS C'*L.I'ENT<ESCQU E SE, HAN OUR.ADO Y A-S] LO, TESTIFICAN.

CURA las L ~uatna

~ enermeadesLa Impotencia.

del cstómágoLrnnago

riñones, 15 iÍ a

hí adóoy el, aferc.iiiies dea

reumatismír 1011i na~ .*1 ~ . fevio&de0

FERSONAS- A QUIEN PUEDE USTED DIRIGJ!1SE Y ?REGUWUAREESL ,1eJOSE M. ESPINOSA, primer maquinista del vapor "Cosme JOSE MiEW'DEZ,. San, Lásarora esquina 4 Espada,. cn.ado ¿Lo
,rrera, Merced in. 4, radicalmeute curado del estómago y nervios. -debilidad generaL

GÁBRIF.L ELECBA, Aguiar 40, curado dab dispopsiá. EUGJWÑIO- VIDA.L, Yaobt Club,, Playa deo Míariaa", carado f1
MAROFLI.NO JIMENEZ,, Belascoain-11, lo,,crdod e erme. *

1"g. t at0, urdRd e UderAmes PITOTArroyo Árenws; curado dener-FE DERICO BRUSI, Baratillo-2, curado, del'estómpago. tenia.
JOSE -VNTONIO0 ESPOIUO, Egido 18, á¡tos,. curado, de iffi. ELVIRA CLV'O,>. g.uiazu5 altoM del oír¿,-,cuirad a &e, lum-.

(A potencia. bago,, híga¿To y, riñones.

(AComo éstos recibo 500 testimonios mensualea.quie pe-'idoo-btiaepd~nim mi'libro ilustrado ó vett~a é buscarlo,,qu.o

número 00, tendré nmucho gusto, en rcgalársel*ó, y le daré GU~A.TtS a consulta.

(o ,Rily úmro00,-HBAA, CB-,ýConsultas- diarias: de 8.a. t.m . p. mi. Domingp~sý de 10i a. mi. á 1 P.n.

FOLLETIN 61 1haya aclí cad- a Ie.calo ,co. cuanto k6 Eoaalatee habla, pesto pálda;-Ca, .terne.aouneier 6:ir,al<celaílo. Pijel
iIea refiere. hiOálbolhlAban o-uIuomtrln aqdeanaobbf.10b'l,

LA MUJER FATAL baste, uers oa btaleo; -, oesuamaoilale <1~ld on flnsd a atca
sío l iLsrbqce otqspdle-slie'l'ss ro aa e=u 1laáldiván donde Bslaenleaoceae.
FOIL estínebneadenio aaba ea tpaer: . -0Qz~eº q se geecdará mr bien,

ClAOL'LV IX VEANopr, uovet a 8,2,1 eie*e dri-º
- 1210 ~~arte oCénica que elarbajo talca dry,-wuj)%~cc grr¡o, tengo ana &o&-cneoo~LzteirLaly

(ta~14 .rblic.as- rla ~<.,< oal '10elgí*£. Y b&at%±aepeo-que noc este pechao. dsaacla emo 411 bernesaJ am .Udo CDla BOi>jee a IO, .<J~oerrlr£ la idea de hbería retratar El eondalevxintdJaensapara id- bhntnoeenlcal.c dFotra,
L4A.tro 13Z) ~~~por cae Loadfy como l lelli o.rra áOe

-Me alegro de que no haya venido, -Iitéalitebride mal tLa11e, pp&1 -C;rdo que Laodry 'y Ereto son cle bajo ea nombrr-cpneeto econde-
porque querís alcerte ena.pregiuntrn, 13eha hecooretratar por'6Ola princesa.una sola persona.-tila oupcllyo;p Dia oera.
-ate*dió el ronde.-lQud signído. ea. ±osa# y zandry, cupniLen.an ltleas ea El conde tc levantó en sl dIváio. T ha de pnal.e.ueeyunh-

-capriobo tuocda Ir al asliadio deceneprincipales dañiak da nucsta acrtato. , -IEele,jocal - >>,elmppeu4ce.atio, e sgtoeodel
pinta-mente que turo el atrevimienot rola, que su apaetaraecn 'á meenr. -No, so voz me parcos la milsma y cal es precen aevitar lado' ceoáodrne,
de presentaraaqaí, de parte ds aquel bife.ssmrdc1ahnícrolm. hnbejfaszl,-ela Z¡enlOda ' ftdcIa
de@ogracisdlo, ouyé memoria debía lns. -Toda, gente vitWdoea1 ¿vda de ha. ¡*.salsqe.'q9e aquel hsdronagcoA ejercería. ene?,
piraría borror? can ruioa-torno suyo. ¡Cera no com. al conde esepuso lfvldo; an aouinnasbcnasr aol

El rnalro de Itoeclia os cubrid, da prenden que relaelnándóto con Lan. dereobwe,sIrró, el breao.lzqqerdo. --Al, pasa,, Xcae no Encestg, te
rnbor, pero no eaemjer cepa. da ce. dry-eaeieon-rn.ario plgal., deunhija oo02,aeeto siblante: ýprohíbo queav¡slirac.
gar, ni tener aquella. pregocteo, tenía -LOO Veamcos. -AY qiera¿ m on~~t.-zi-'Boq. enoi de hombros con
mío, cCaodoaquellc cilAs e 1mipadre - Ya cabes que Landny conoce-tund-PtdvsaeaaelaSgnidad, ýde.precio.
tenis per objeto hablarle de Lsndry. peasd,-Tapied sl'coendeoon'a-qaelle tus debersesde espoca y' demadre? -Lseadvleo1 calcO, pedos, mía,

-AQUIen le be contado eol-pre. vos dora, indidio de quelcaoOiera cm- ¡Guarda, Ecaelís, yo no et "c;r O qnenosey. y& ana. ttl¡a,, 4uqeinl ea-
contó la marqosas. peusba 6 despertar'en cucoradéo, queeid. tede l nadie. pued1 Iimponerííiies va.

Los ajode¡ conde perecieron- reani-.lareveló qeleollyque yo Cleve -82éiae s-e-baa álOMM aU, lcntad tal Wdilucato-dt-le-na.
marte. le debilidaId de coatvmr. dijeoU eaqlnui~csI l bra. 'm 0 'geutd precisamnte por-

-Me lo abnocotado loe peolédicaa -Pero yo le delmenlí ceo. MI r, ad 'r d - 'elnq- que e reoque Landry esRn rcetl ,quc.
teo) mii estúpidacooadracianue,- pecate A ncarla, s;t. ayhacmo uied 181 'leviera en esa icela hbiere ve- toc ercarme * él para vengarmes.
respondiO.-La nar QecaFranco da. sabe lambido, tatertaiOumpl eamen. oído £.hablar¡c Oecilo? Par% mi, ya -ti* lo hacisi l.tm 9-, erepi-
hiere evitar el nidieslo.teILaeqceern, la sabe n dé1yerloo sur iý .l ts1:eqgos- o&, vs<ac 'lsa de.- 101bridículo? n ueeetd -Yaeeq.eqe4eoca.reviviarna:en Landty, no la adiía e- a ú.e4var&'aaalodeajl¿?-pfcrrOOlpla 'Bbgau utn-tla odol, taegar a lanaisees,--qir'e-e C984 apociall
nae e ntelesoin de da ir&<-TamWbn &out&& a,)I,dej&ci do$taU*W, -de BIeaspcoalthda -- ágeié ¿ Slvduk4~sss

loe ledo yo cenlato, yp. otasé ueaquíimlsscab ~-Sab--Que afmse, debemos píome.-zllunsa la.haseadol

po d&,ol,99 ,ea. ef&mloon l rabe e-

deow deldimdéno
-Ybie,-azaaoedcoi. mal cauta-

nldaoc1cle~rro dado .el. ' noto-

brei torela uoocnw atcuso algo smg,ý

-190fla .'s,te qe oy 'ty Qvs la
-oft a*#, choao cu.&epoqttaI y, o

ea erqo
Allrago.sOol~ J-tipoil.nh

AMLeaat&neaddJeoelacnn

omáLo Oa,4. WI- cU 4a
-Sl' u pia~ueie eý A, vlaºj:*,.-
-jje.ea ear&á. l lsaltel, a~

eLla.c ápanila >as. eaM
lloa ajqemi ceea.no,;la t eorao

aqSelss aieitae,,oIsecal.oln

-Ve. an cagjd,.djp ks
quo GImie paeoeneneae d
VARU»eAbora~ ymúe

e nfsat eoará ac, 0ea

-uy biutes. lf sil
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iAáú,í,4)-, ., ÑEiá ní4-o7iam1bre 1,5 le í902.

rendnto qe elos entrgban A cm
biu do una fuerte suma.

Pero legarclon eaco daroll-
dos por 105 liera yesc aló motivo1
en esto;prn arrear contra la repbl-
ca de Fltocea.

La trIpas ruan peigieron ein
cuatel a los khnkouos, hshezdo
verdaderas lsrulicerlnascon llo.

Los qu pudieron esapr no bn da
do ealesd vida todavía.
Tal vez parezanieo scudado

el to-lmento bse r que cn tantos
temore s reanunia.

Tal vez adquieran trste elbridd
A ecotade u n peblo europeo, quizá

-deloe cuo, mexmov
La vengancy el odi son malos

consjero.

Elabaneras.
(y OTOI8>

- El (e.e1111t c(1,ccnt 1 ifle
mra Aeio
E.a el nombrqe qon liana a tcal-

,dd tatrl
Trtae de la bella y elegat,.

tiple, que ace cea noche en pi-
aeraáapariióz Cfi:l5 ecca del te-

tro de albin aniedo la Betilosde
la popular operta 14 Meorcio.

Marte lacn s ija de l3 riel,
guapo, decidora y tativ.

Sc ctarrea ttsrí la ha irhb, prin-
cipaluonte. en entro-Amrío, on-
qni.tado us cmejorea aceros en los
teros del Brasl.'

UnR Rpela, de donde legó ha po
la conciste tees por la bralel".

Nada dctos 5dla atriz Y la can
tanta.

¡A qué aetrrIiis
El pablo.ico1lo hará esta n9ch, por

eaencuet, nte la artista que pia
por vez primera la esorne de unoto-
ira de l Hbaa
Sa tdo trinfos y htronres pra la

gallrda El ra.

ecel Ceafro ]s¡.ao
Un xío, y éxito des8lieaclbla-

g&lfsy a.ta replet, fuó la velda
del cGbsiíe-o íes.calanes del Cersílro
.poi - celro sdl mdeto y dí-
tinguid, er erertiatedon Lorenxoce ar
M.stio, ao-rane director del Orfeón
Orsesoano.

El moeanecede lea eeoritacJuna
'Valles y Mib iirGrané, ai1como el de
la Soeadd de oncierto. si viohist
Toruila y el pcfer Gniez GO.
mes, pretó a la fieta nimo de nsataran
tivos ejsre.

- El prgrame e mplió en todasUs
pate, ztvafdo tmera por nmero
osplan.deislet pbliaí que
eretla esa noche eso los alones del
iauttuto que cn tnto eltualzmo y
tanto acierto preid eleefor don Ma-
nuel G. Valles, nuestro antiguo y qne-
rido amigo.

A. ccníisneíó del concierto, enpe
cOsi bail, muy anmdí',haciendo g-
la Felipe Vadéo da so brilante reperto-
ío, erqeieldo on el bonito y cadas-

cioce dauóo eesvo
Velictemos l brncfiniad', amgo

punetro, pvr: el resutda rnliacoero
que obtuvo onanti esta del etbdo.

LofUa Osoro
El sombre de Llta Caro emiea

á £ besras f.miar entre las damas ha-
bacetas

Es aí esrao ea]llam una jove, ba-
bl é lithgnte peinadora que forma
ya fila, por ces propios trérito, entre
llas mueatr, entre las más celebrada,
doda 1Irn, en primera losa, Pp-
lla Esi.y Emilia Snchez.

La eeita oro-.eetabicids n
Animas 1-se ha hecho de una alíe-
telarmprocta de dem. dingds.

Una hemoa aloesa. que ca una
de las sanaras que más brilan en esta
socidd por u bIe, en elegancia
y su distición, lee siempre en reep-
cines y teatros pindos que son obra
deibahbiles mans de esta artsta.

FmossLoit 0#~lr., haciendo dE.e
trabajo noca cspeiided, la.grcia y
el buen guto nidea al1,rte y la d¡¡-
cadea.

L dicho n artt.

- (7saa orzbor, ""-iie.a
El sallan Peyrlladí, dirretr e'

Cenervatoris de Móio y Dulamea
cfro, prpara rao. fiest, qe e o

mo Cdslaque allí e celbrn, muy
escgida y muy intreante pra ei

dcmrgo próxima,
YA Ceste en honor de Sata Lucís.

paitrona de lo mosle, y en lb que ha-
rá en prsetddi le seorta L¡.s
Arjo¡*.

Deta joven y neritisimaatIsta
pezentmes hablar a tra ocabao

Comidilla
casi to. loshabitantes ele1la tí-

abaos (no de la "Cmercial.in da
lasepreFde) amanecimos hoy roo

1le país. ¿epnta, torva le mirada,
hOnda el ocísrolosaocc¡.isa g-cas y
dipuste&A 5dejarnos arifiar pr
mao obrera.A. loe hrgoaee nLo
líe-ellega el @ga alcuello, n al cuer-
po la canala. Por eilode br-
gutés pedor sespaseaba ayer cocha

mi alma virgen a psos aggánu±ds 5
tropeuado lb nad pasa con los eco-
Lias de la Asýao poera í aceioqada *en
oe prgrams dal Dr. Vads Dmin.
aesó Sbado ydel ConeeilsíSr. lRe.
ades del Plgar 6 del msllíque, que

pra el cao tanta monta.-
asado a a tnunciO soMartí la on-

traiela de la huelga grande par,
reorar 6 la huelga chinee tresorn.
aoma el mentido y mandé a MI acsala
lgulste Poa[.-l

Paca Cula ,Plosnelsdleraee,
Obro Ipte es iven¿o.

Obreros jega genra de diviión
flesonuiéntrauvvres. Tegan sma
de cAniter en un lí-lo.-La coa está
quc rd-ria.

Afabes.
Oando ¡legdéai5es abrtad

el curpo A la lu andil sc de Ent.
cío orrilla, toqué le pnra.ltero
esm&ntanTan, tn, tpe trrrtitiuil
(Tra y rpique).

SI1 res lgé (contetó mi patrona)
"el rasInlgis daeste mndo 6 alenaele
pena del otro, di l que ncoeie;y
es ufragos 6 pan de fauijAp tolad

atneea-que oenes rtatina
viejos daa farslasa boaen y teema
la depenasa ll e dadaiasdahi

-Va haber mósílca?
Conocoo ella pozflla vo, abrió la

puaría y piótome notí15aisade lo ase1-
Tal:

-Sabie eté salnoeamataraa Lot-

-Creo que arn un decunto de
an diz por ciento al aontado; de ahí

no ea rehaa un aarto,
Nos eeomanidamos 1 Santa Báirara

(qe trna) y os recogmos en lot
repectivos castsclebos qien A med.
tar, quien 1 dormir como un itrón. Bue-
ns uicebecal

Media ¡uche sra por fOlaoado mi
vecino de la iqierda, snar Olo,
despertó dando gritos. Lo matan, di.
jimos lces que velábamos; Dios la haya
perdonad; era un buen chico unueya talludo. Le reamos la oración de
los difunto,, Pero él eguía gritando,

Valor, dcía, la patronDa, eso pasa
pronto; tres hquadas-.y imoias

Pedir valor, replicaba yo, ca pedir
peces al Sr. Olmo.

por fin nos traquilzams el Sr. ee
Olmo volvió en el; todo Lbia sdo nne
pesadilla. Boó qesaun obrero, ex.

gurament-le arranab conua ma-
no el alma Y con la otra tres pees. .
defendía el dinero cmo un condnao
A. última hoa rogaba que ladjrn
medio para el tranía, pero el de la
huelga la contestó que ya haban ago.
tado todo los mdos y que apelaban
A, los extrems por convienón gen-
ral.

Totr,1: que o a paado cada; pero
que en tiempos ds helga no.egana
(Porque no se trabja) para sustos,

La huelga es pacífica (uqe loa ti.
midos lo toman pr la trenicda y creen
que "'sangre y etermnio ha.brá por
doquier"'), y oe da esperar un ásto
que nos prive de la sopa nuestra de
cada dí; pero ar l al sla helga ge
iecal se lleva á abo ufiremos las de
ai, y gracis, porque son preferibles1 a de Abel.
iSe cuenta con los coneros (eso no

me Importa porque yo tio voy e nIngu-
na Parte), enn.los paaderos ( lo que
nadie econtrará con las mganos en la
masa), con lse odroe (msia de
"L Gran Va'; A mi me gutn¡ascciner.as).Ola los zpatros <que en-
cot~rarnle horma de su zapato), yon
le venddores dem.n bolo. No pue-
den faltar y no fataána segramete
lo limpiabotas, que saarán brillo im-.
piando, fijando y dando eplendor .i
sto.

Allega no no, a dicho afto so op.
nión sbreeto último pute; pro co-
mno 1l la oéracm; defsgrdo elsque
1. uelga etá -'de bpa y déjame el
cabo,

5
' como c=no" y-"e ni pregn.

tes- la cual quiere deIr en el mdr-
co lenguaje dat ",género chin", que
todo resultará ¡-fo ¡lieaft{

Mentras lega ó6.un lgel dule
vagr ó tl dolo forn«iese, y por el vi.
nen mal dadr; unteámrons en epera
de poPe It hobre. - - - Crne líqu-
da de M-intevide., 0úe ml galo y
a ti me tengo auqe as lo dén ono-
ctaquidosi.

Y además rms delaro ogro y ola-
n t. utedes míseervolo.

P. D.
taidoriro Corzo, itdo pre¡í mismo.
Dice -,Ls n(n"'de hoy

-hyquenee teiendo el psso
alto deocupado, .&3riben con el tef,
y-.fIdman los ecits¡"

5

Y.1 Ni de mano mesta, porque en
efecto el pú.Ir,' de oruelo esá de.
ocupado ó habitado por duendes, que
e&a lofimo. .yflialo qe esecso.
Y después le echla cleclarl su her-
msno Abehíl Ests dos Cros no aben
más que dacia con la badila en los n-
dili.el

Para conleuir el retrato diebo-'Y
cuando nfrman de los pies no casr¡-

Bes fttee 1.laha rbada al
Como cae, coo cc.

BIBLIOG RAFIA.
CIENCIA 1F OíTE

mes recito do este interesante folleto
.erito por don-ranciio ?. Ladón, en
el que sc di cuente de un sitema d
máquluas taquigráfica mejorando el
dle Bartleme.

El auitor expc,cn la ayuda da al.
guoce grabados, las ventajas del refa-
rido sitema, que dede luego caside-
ramos útil, coma, todo lo que contribu-
ye al adanato dei país.

No creemos que el autor esta en lo
ciertoalialificar- ade art-eeueli la
eleeografi, y cmo pareos que está.u dda sbele s auna ú oracos,

crecamo, del cao preisar de ODOn vez
ambas cespuesmuy á menudo ou
ren confusinea core esto particular.

ierOisae oaécslgmnda las
leyes d la Batrieza, en forma que
permita establecer prinipos basa
en díashes leys.

Arte e la epleceren de loa pric-
picos teríase citifias para algn fin
úti1.

eLa Aatoma Y la Fiiologa, por
ejmlsui oeórganos dal cer-

Po animal y us fulDona,y estableen
cácanea obra lo obsevado: Sc trata
pues de ds ciencia.

La Ptolga aplicaali cerpo h-
mano enfermo loa pincipes *cae
dela ftisologa, con tbeto doeaa
becer en O la normaldad. La Ptolo-
igía pertece á la cateora de arte.

La Ter.paioíencatula los efectos
químicos y llisiros que producen dtr-

-mndas susianoilas en el cerpo ani¡-
mal. La armaia prepara compone y
mezcla dicha matras, ea dcir, aplica,

-lo prinoipin, de la Trpética. Bta
ea. pues, una cianoi, y la F'armaca

un2 arte.
La Geometría, estudia ¡la leyes ma-.

temáticas del cepalo y formutla sus
prinolpos.El Dibjo aplica ets prin-j4 alia .ljt da prodacir nsobra

-industrial O arlttic. l Dibjo es ar-
t% teja Gomtra se aleucí.

L Rteografla unes otra cose qu
la apican¡h¡¡ de un sitema da agans,a como lia Esritt,para expresar IeL

4 Ambas ton ete y unonienas.
aEn reiameus todolo ue tnga po
objeto sesuir 6 tuvetgaz isa lyas

* znaaorenar 6 lstemailzaz alges-
*p na"ol da ocomeno 5 ea un ien

doesja oascdobe oCsja nreóa-rgd
conE fi áe.pAiO, teso b3.eC02e8 rodedoe, un
esPBIl y tres machetvs.

Dea de lo, lesionados. oombnados 5atmi
lo Alearon y Antoele Fortíudon, fuero
remitIdos al H1ospital. poe reqoorit so es-
tado aslstccia médica.

Los oros Individuos imresaoe en el Vi-
vac á dispoicIón del bogado, compe-
tente

Eu lo Eltacibu Santsls de locsiBomba-
rroe dei Comoe i e Rega, fcé seiside por
el i n0Caba, el manor blanco Nizíoi L.
mis esctea ri-ellO ateos y vecino de Cés-
pedes u' 57;, de una herida cuntosa en la
plerea izquierda, de pr nóstico menos gra.
ve, cuya lesién lo causo cnnau piedra uno
meour deaoonsldo con qumen estiba jugan-
do sn el pacer da la calle de Maceo esqui-
no A t espedes.

ElI ociea-lsque Icé detenidoc1alas pocas
hor a por el e ellante G58 dijo suorare
Sebaiáo Ioudilgoe aialrreo, y se I9 re-
reitio el Vivas 9; disposición del Juzgado
competente.

Fcanceeo Gvato de Peralta, baíbo ey
vecino de ¡Fsedición nómere 13, rué asitido
ayer el ec eute,' de cotorro del primer di.
ribe 'lo ua bpenhemita en la reglón ¡l-

tcídea, de prootloo leve, que le causcóen
Individuo desauecido ar4ejátidela aunapíe-
dfa si traositar por la cazada dat Prtncipe
Alfonso esquina a Zuicata.

En ei parque do la "Iudla'". fué detenido
anoche por ei capitéán Interine de la cuacos
estación de polica,'*ser Feria ah blaonco
Antonio Fernández Vargar tal "'Machucal",
de 57 éates, vendedor y yerine de .Noptuns
número 201, A causes de encontrarseacircu-
lado por el Juzgado correcnloosl del eegan-
de distrito.

El -deletido Ingreseneael Vivac.

Al tratar d4 apsgr la, llamas del coda-
pi e O usasma, si que se bebía prendido
lure calibente conuna léstoro, 501110
4taemaduras lees en ambas manos den
Edozarde Valdés ERosa,vescino de Calixto
García nOmece 25, en Regla.

Emenor Loríeno Vgis Ceneilez. veci-
no dyoItossa zmero 11, vn el Cerro, sufrió
naeusalmvnts quemaduras de primero y ses-
guno grado en dalistas partes del cuerpo,

i raecríe entímta casualmente eno poco de
ácido lénico.

Ayer tarde al e etsr rabajando soisa msts
de moleor piedra,' enALíderes, sufrió ana
herida erase en la mano dereoba el more-
uno Joan Maques,, verbo ds San Joaquín
número 64

El hacho rnue asual.

Al cerrar la tope '0- un benI el blinco
Andrée Felger, vestíos de la cosa de esiud
,La Puíls'ma ConcepcióOu,,"so lesiono ca-
ualmeate 00nacmano.
El estado del paciente se oslilltó de lnve.

Al veetar ausente de la habitación que
ocupaensolacaleod, Tenerife número'9Q, le
robsron A ilenieho del Vale y áesu esposa,
varias prendas de vestir y cierta cantidad
de dinero.

$s Ignora quien sea el autur.

ElíasiáticosAministro Ayen, cecino de
Lealtad 1IIM rué detenildo por ausarlo evide
su clase Jo,é 3am, del propio domicilio, que
eseautoor del horco ds <0 posos amonoda
americana, que enardabaoa c*ahaul. -

El detenido alvga la acuasantn.

GACETILLA u
Lila s rccei.-ibn l'sretACa.

Rosa% el bello detama.de Guimecá.
Mellanra, primerasu lobe de moda ¡le

la trúaiporada ¡¡-octos e pondrá en
eeuis -Los ijeleotes", preciosa come- F
dia de lo-; hermansQuintero.

Hfa Albíe, '1e5 Oaeoota", en tan
ción corridla, p"es debut de la purimera
tiple Maria Alerivo.

Y en Albsambriir primero y segunoe
seto de 18Av-nares de Fiarímbál" y
"Usted no es hombre"a.

Para e( viernes orgsoizese en vi tea
teco de la osia de Ijonsulado ursa (un
','óu ez'raordínara en bonor y bceefr
oíu de¡ ipapuar. autor cominó Laureano
de monte.d

Ya daremos rel programa.
Pon r&í A-., -

A csaa eeris 50za.2 .0
Qoisiece vertle. alama.5

tajo el pillo e Sl o¡ 1ngeosI,
coon1 la loode virgos
sdoroqlda de acabocee,
Frvisdo Idilico señefov
de eternas fsillodode-l

Pub oeHrevss.deo
PmtcoOeeíeLuums.-Todo ei mun-j

do sbe que las postales más lindss y
más origiosles, las ha vendidja siempre
la casa de 13011oso.

Wilc94. 601108s Síeve, reciba semanal.
mente los envíos de las más acredite.
das manufiatoras aliemanas, fracas,
Inglesas y espafiolsa. Las coleccfiones
llegadas durante la fttima ¡emana
ben sido de una novedad completa, POI
le unal la favorecida librería de Obispo
£,1. y 43, etuvo convertida ena un ver-
dadero jubileo.

Peco no esolo con postales atras a suso
marchantes Soliosor loasiábum. que
aosba de rescibir, son de lo más nuevo y
más chin. Y lea precios? De lo más mo-
derado y más económicis.

So hamos visto nada tan elegante y
tau barato. -

Boes are MANTO DtlhillíO.-Ul3 as-
timado vecino de Benin Domingo, nos
da cuanta en las siguientes líneas de
una simpática boda celebrada sí día 15
en aquel bonitopueblo da la provincia
del Banta Clara, y en la que fuá padri-
no el ilustra hombre púíblico don Rafael
Montero, representado por al dentar

don Lepodo L Bico.
Dice así nueatro-amlgst
*é51 onoareo selecto que ayer pre-

snció unos de los sotos más carillosce
que nusatras fiestas Intimas regla4rea,
fnéselladuda siguas% si mstrimodiodá
lebrado en nueatra Igl esia Parroquial
á las nuete de la mafisios poniend.o sí
sello de su amor indelebísle a elgante
bija de cate puebloAL¡¡* Aurelia Sa.
riego y Sánchez y el cler Jose A.
Pardoimo, no menas apreciado so la
localidad.

JIFaeron padrinos de la elegante bu-
da, la madre de la novia, *cioara& ure-
¡la Sánchez y en representación del
sellsr Rafael Monito5 ei Dr. Leopoldo
1. Rito.

"EL NUEVO LOUVRE")
SAJW >.FAXL,22,1

Suplica á las señor as no compren Sombrero
sin ver antes el surtido recibido ena esta casa, por
Pl últimovaofrné,L Qm dI"- m-

binofrecemos un gran surtido cxi ropa hecha
FRANCESA Y- ARMERICANA

Traies Sastre, Sayas, Blusas, Boas,
Salidas de Teatros, -Cuellos, Hebillas. Cinturones,

Guantes, mitones, aplicaciones, Corsets,
Sombrillas, Medias y Flores.

"El *Nuevo LouIre'>'
SAN UAFAEL, 22.==oe-TELEFONO: 1034.

019; y todo la qne elgnifique aplioar e& Al estar don Miguel ¶Cbspero, rcIDO de
toe conocimientos, ya adquiridas 6 sn. 1Tejadillo 64 Partlelide plomo seN l31enea
puestos, para Algúfai de utilidad 6j Pochto núm. 5b, elae0desvié la mandarria al r
neocidad, es un arte. aprendiz que le ayudaba, dándole no golpe l

Hda rigor, les artes descansan sobra en el dedo pulgar de la alano Izquierda,
GGa U118se cientíios. Un médizo pr causádtoe una berilda con frseiua y pér-

Poseercr omo es debido '61 arta de puara dida de lo sta.d
delis haber estudiado Anatomía, Pi. Joaquli ralquezo cas de Sao Lízaro0
slolcgisTerapóntics,lilene,Qoiímloa, zómoco 402, condujo al Centro de Socorro e
Pistos, Mtsoerologíip,ato., porque loe del Z? diatrito, á su liljo Rl isers, don-b
principios de estas ciencias se relacio- de tsé salestído de quemadoras meosegea- 9
nlan con lag osusas lodulyentes so la vas, que sufri6 por beberle caido eu:elms 00l
salud de nzestra organismo. jarr¿ de agua hlreie3do.

De aquí que el cqojanto de conocí.
ienton anexos A la Medicina obliguen Ayer, el celar tabasado es el drrucíte

i zonireria como ciencia en lo que de lee iatss de madera. calle de Zulioet,
refiero al estudio de la enfermedades; esquinra e arcdero. e athrIe¡& epIerna

como arte, en lo que repecta á ' ¡ h JslaríaLdO
aplicaslon de los medios deonatras 6 E eh u ail
prevenirlas,. UDsmoreconcido pezr Tirovn. 4si e' .

La Menánlos racIonal ses una ecnsis ic de la oses Aguila 60, le centó oca berl-
porque prescinde de todo aplicación y de contusa en la cabeza, si pardo CundIdo
eolo estudia las leyes delmeovímIento y Martínez Valdés, vendedor de periódiosa.
de l&as fuerzas; y ouandoentra en apl. El aícusado nosl sido bebido.
eaciones describiendo aparatos y pro-
cedimientois Industriales, esellama en- En la rcdecaeili#eso, Serio deitssco.
tences Mecánica práctica ó apUsoada. es se conesiuyó el teniente de pa'icto lSr aMI-Y
an arte. randa, pci babee tre n tiia de ecoos-

Y ~ ~ ~ ~ 1 cm geeamnenespAÍ,Ble raras berido gravemente deon Zbse Hirm,
searrco loo gnrlet dos Paoda el que tuvo la deogrela ds clavarse 055

sepaar el odo sta do madliddesagsJ; en el vientre, si reoetarOs en el mo-
que determinan la calificación de clan tradIr del establecimiento.
olía 6 arte, de aquí qos persistan las ".
confasicnee sobre el particular. Debe Deodo e mtadrugada de aser desepere-
prevaltecer la oalifioauilón norregan. ció de s domIcilie la joeety Eses Fernán-
diente á lo que más predomine. El en de,,vecina de Virtudes número Ohi.
Física por ejemplo des emplea non dina- La policía be dado cuentni al Jscsáé de s
mo, para demostrar la teoría de la trae -Instrccido del Oeste, dte que dos mogrenos
clsiaón deaua fuerza A distancia, d recejíeron aperesn los srrecifes de la calladay

dre- Marisa, próximo A. los bañios de Querjete,
mos que lo ejeontadii es unoacto de unoazocapotoe de mujer y do.s esrié, ua
ciencia; mao el nos valemos de la dina, de esta, para el juez del dltrlts, y otra pa-V
mo par& una aplicanión Industrial, ya para el seña or eráudez, en la que le dice 0
eso ea n arte, que aburrida de la vida, es priva de ella. e

e'. GImáLT. Se bac practicado verles recosonlents P
_______________________ en el mar junte á. los arrecifes, peola sin re

CLIONICA DE POLICIA soíltado favorable. -wt
-- rantbién ayee tarde saltolé el cios1,1elA

menee Esteban )am, de 14 años, vcino deNOTICIAS VARIAS Progreso sOmero 1. con objete de eer si
Los virilactes itóLSII y 73. presentaron 'fu'go ocurrido en la, CAria de iabc-u dele

asyer tarde en la 61 Eatacién de Poliial,áa seto? Sabatás. y bata le mañana de bey
lee blancoa Camilo Alvarez Fernández, An. o ha regresado A s dr'mniii.a
tonio Fcrzáadez Téstar, Castor Gonzalez y Otros menorse q jo iban con él bao %olor-
Lago. Feznado Carballo Garcla, Antenlo muado A eec Lamilliareo que hibíso oíste A
Gtonzález Agíiada. Benito Ferráudez. ies e teban cuielnat, porsbra la cotiepla ce-.
Dioz Morito y ManuciAlvares Pcrnánriee, bierta del CTuol de líbiur, próximo al tía-
taoo elios.veoiaon de la Calzada de Vives,, tzder, y ésteasayO y resbaló catando 1e eno
los cuales hblau teuidoeuao ryrta suson de les¡ ladee,' por lo que sepones se haya
docilio causandoso leeioaes. abogado en alguna de las fornías que por¡La policía ocupa en el lugar de la reyerta aqícai l,5o existe.

DíA 18 DE NOVIEMBRE
oitaN rEA rctNACItiIAL-No hey

tuneioe -Aieov io' l baeerpara la gcanlompania daOpt
1 era del sebe 1ial.E

sierame 21 debes de o- gras Compañia ds
Vdeicdedos e¡ci íor Sastagu i'ubiieoo

1CAN rEAicElayitEF -A las ocho,
ri'o he, orecibida sdi priuea.a

TEArRCCíDE &LBItSt.-A las ocho,
Lo Moo¿cOnme idbst ds la primers tiple se.
cera Aieuvei

$ALON-,rLA iBi ALHAMi5NA-A 1as
u-it, Arto pesmevo O" A rcemaece de Fío-
nirmibo-a la5,011, Osceado de la milsmo
-A issmit, CoPare-Ea lios ltme
dios baiíe.

rInsTtco asRiTí-Nototneo fn.
esRON ei-Lm.-rmprdad

15-A Ia erb,'deolnche.
tiVr.DktMO DB UEN& Fisi',-_EI d

somIugo 23 A las dos de la tare~.3t' 9
carrera de la temporada de Otoo~
Grandes carrcras de caballos de zudas clí-
soo-Teneá, desde Conelf, cada modio
hora.

EXPOSICION Ib5PEEIAL.-Bede al
lunes t7 al domingo 23 clna-ovonta vistas de
laso seombnesaa fiestas n¿eales de la ecea-
idra ruca en Teualn y Parlc.

D E, L 0 BISPADO

prbd o lO ispdo deeDie
.t. :calao Peel oest,<*e

deLse iisdvze .os lo.a,ara e

esPELERra A UNIVERSAL-Y5 24ESTA A LA VENTA silsROi.-
waCaedave¡bi pao, nos 550,

ls AÑOS
vee eobmumnOo ma- ods eeoOaio. rs
m.,amUo afis. LA UN¿IVERSAL os

RUIZ Y HERMANO
F *te Calendarieelde más eso,

CiElersresee.
El eMarbarato.

CUffBETOS EN PEDIDOS AL POR &I&YOD
eCUispo 34.-HRANA.

el, la

.1d4ftoisrsO. siTser'ae lo a-12.-sEsesae-rol.

L to tdgraffa de L.i.5iooR.Tsr.r-
9r0.v. ha insh.tao.nlaal.
r de 00úi Oi nú eo6, esqu

clOO ravopoas a.O ~I-t~laa

l ta Copoelat l-Aa

CENA por to cte.
NOVoIEMBREc ir

Ailo1e,slablAaaa.
Bislaiaoe&a~.
Postre.
a1 yanto viuntoc-,R¡as y#Lcyre,
Osíe y d1*015e9 Arrozsma pollo.

alaeio, Creída 6 ceuk, desde 50 t o ij ay 5-
quebeé14Oy 50té ei es.enia deesm15por sisa-
lo. &banos. deadoliepiai.

Gaipaoba feso £ godas besas.
PRADOO, 102, TELÉiFONO, B

liyy Os-te DI

que acompafió al altaráA au feliz pa
reja, terminado la otramonla religiosa,
Iné obsequIada cQn duloes y licores en
ea mocada de la sellara dántihez, ma
dra de la desposada.

£'Fneron despedido& en modio de as
mayores demostracionesdaea&coto éen
rl paradero al embarsaee para la fia,
bana, dende pasaráo algunjos días re.
;resando después A esta localidad.

Un Vecino"-.
Rest!ncs, por nuestra parte, bacer

rotos por T& e flicidad de los jóvenes
dsposados.'

LA IfxoQutlAolr-Oomo zosilbenhe
bonita-qe su novio en la 9ecisea
-slera, espera en la lbn-:,
Las La Mareqseeíí

y &quién la ha de vitlteri-Esc ce ¡o
hoy que deocir,-5 la que quiera veetir
-ron perfección uruagular.

A la que tn so sfán eterus-cloda
tributo a las euoda*;-en lío, a la@ da.
usa tedas-que busquen iteisa de lo.
vierno.

¡!ara ellas L2 ólaeqsesla- tiene un
completo ectido-de lo mejor que ha
venido-y la mejor soliota.

Buo pintas como en coloree-en dibo-
les caprichosos-son @nus género, ber.
mocos-buenos, lindoes, caperzores.

Y allí, euro es nsturai,-cortés «ion
r:nien lo víaita, -espera en Loalíarqfwe-
Mli-su duello, Jalián del. Val.

OL PARes.-Que el da Osrios 111
va a quedar como al del Prado, ns te-
nemos que deslrlc: lo sabe todoel que
ve las obras de reparación qne en Al
se están hacendo¡ que al del Malecón
sea e nucurridisimo, no bay tampoco
para qué,siestiiehby por hoy es el si-
tío de moda de la llabana.

Lo que hay que decir hoy es que E¡
*'osee, peletería, Obispo esquina a
A golar, no ceda en suaempao de ven-
der un excelente calzado, a precios
económicos.

Leí se va £an favorecida la csadel
amigo Ferrer.

LA NOTA ViN rAL.-
Vlitsndq no museco eiatigüada

de%:
.- Ccsptrgo, alama,.qe or Ci el SeC

1600 sno hebris críslas
-lOor qué dices coo?
- Cor que veo aquí macfe aporcela

zs% elee#Raépooa. S iabiese habido
uanadee en aquelise tiempros, (a@ ha.
brisanreto toda,.

4

LI .cóie¿dgej¿sfeeS,o1"

ay o. Ste rid.j-u fiots
e8li .aes ín uccod414 ej.Oeo,3

amacLO ofci i snd A oucerpci
Pr les riejía ma a-ís OsPléfas

mmco 0- aPe gr anihuclaqueroa
lete,1 csci¿s .de gradas.crie.

C~-ue il (e icalid eisaoo

tora l.seol si ¿rnos
mu5 41 -maerllest eoo.

ieoid.uo lo oC pedleaiae
aaaPor eL mroyo"d.la 0.

-- 'R,kf.cl site-.

1<tlmr ,,1',laía lo dg-iffira
Oi,hc' ~~eress bo de tee, l.
lo. oanlz,, allo .aiqedoca pr-
ado 1, fa de-lda emía , 00btrí

idc. eld. .Ibem,yeeh,,reo lg.ricdj.

,¡ao1 la, pe areasí,el rebi, la
ib-a, l aen,:Cor 1o e rgo, Si-
o que tsmbmós estas platas indn uno
~ahotr.ies .mYor que laquaro-

(Por 4

Con loeo letras anterre forar el
lombra y .pellido de na lidsima
riguelía de la calle de Sn afael.

¿1orV. ~,Laluileca

(P, J-anC.,ulíoer.
5 37 2 LI3 7

307

1, luir íe.s.-.roporltrs, de modaa frcae Oslas ieso.rizu.alr lo qos

"1Nomubre dear
2 Idem dam

4 Frua.

O6 Nombr dao.
7 Nta mosirdal
5Cononate

-'+ ++ 1

sur en nad1il.s, boricosty -rtíul-
ente lo sgc.inz
1 C.:e.a e.-
2 Iigle1.a
3 Rio,.
:4Nore .de r--6.C Fuomus Oe.die

O1 Nom.breé,

7 Tecol.

.0 0 0 0 0

nec. eoaai c izotlyvetnl

3 L qe.falta. si cbrd.' Eapacl de la pla.
4 Tiemp. o davrbo,5 En lagrccclr.

golueealoeto.

ISURA GISEIT
s.ola. Jeoló oprimido:

A AE-NTEb-EN-T.

Al Ro bo scíc11ro
p

-C A OV.A

1 . 1 S A

a ~ N A

A N&A
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E1DICIOŽT ]I".TA22y

Telegr-amas por el cable.
SEIVICIO TELIMIIAFICO

Diario de la Marina.
It. nUtra Dc LA MlARINLS

España

IlModríd, septienabre11.
EL OfTIGANO DF, VOLAVIEJA
1:1 p:r¿i:a 1,q issforiariá>,

ér-gano elrraiP:'zvÍij, ha dejai3a0
n-abia:e r:: .rrrarar apoyo en el.

LOSS CATALANISTAS
Se'ha rerartia e ca r.clna Un Ma-i

aifi2.tca if.ra;:aDa le -antonemi cala-
maro, y re ha anaene la minma
ciiad,. un á crd affiner l

EL CONFLICTO ECONOMINICO
^Ccnrúo, en Barreirna, l eitai

Lai ecria<.n reril es caz elcairt
re 1.0 e SI.ee ca pre, sino que se arrava

irjLUOlEs DISSMENTIDOS
So han ¿cemn*ia la rucres de ha-

tOersa rrzcroatada rara-s de enfer-edai
cropbn:rr, on un dabo la prz-71:rla

eSa ha confirníalo en todos sus
extremos,» corno á la postre tenía
que kuceder, la nioticia que habla-
rnos recibido el viernes psor la noche
-y quie trasladamos en seguida por
teléfono -.ti coníllé (lo propagandla
píarao Liadecnsa dl taliaco de Caba,
-eiseiva a hsaber abandonado el
g luk-rno dlo NyasinIgton en proyec-
to <le modificar el arancel de iesta
isao liara hacer líneibie la importa.
e iótt dle rama fle I<icrto ico.

Do dicha nloticia, fsié pedida rec-
lieacit«n á Washiinzton á pesar db

1 s clariudad le sus térmuinos y de la
sc-guríulad de seis afirmaciones, á
c.aiic, de qina al día siguiente de
hazber sido acordadlo el abanídono

Me proyecto en cuestión, el señior
Quceada, ííce tiejie sin interés harto2
nstural en hacer valer la eficacia
alo tua etiones creyó oportunof
flar á compílrender, rrinenlos antes1
de irá relebirar una coniferencia con
31r- Mlac. .Kinley, que éste aun no
babía adolilatlo t<Irrisión alguna de

De ahí la duila qune surgió en es-
ta c-a!ra. igíilatriiieiite en el seno
dlel coi r:é ide jíropaganda, acerca1
de !-z c.:ía ii la noticia trasmiti-t
da con i riosridad al Diario e la
Mar-ius, Jdla quee el mielan señior1

ne-iase enicargó dec desvanecer
taaitEcacíd-o dicha noticia en lo rete-
renta :l tabaco (la Puerto Rico. El
otro estreilio dl acuerdo presiden.
cial, (osea el relativo .1la rebaja (le
los elererlboc; arancelarios al catéo
portorriqueñlo, coía-inicado el vier-1
Le.- -al ¡síario, tííé también ratifica-
do por poasteriores eclegíaias.

Leís, iíutorinícioaes poiticuilares, y
la de] señor Qiíisaiut. que podemos
considlerar cuí:to euiií,guardlan
,silencio acer, da uni p¡uto nliny
imaportante ee n- .)aib compren-
dido a-n la eocísnltr hliía al Girculo
de llares) dadlos por el rejíresectan.-
te dle Critía anto el Gobierno de
'SVa-luz~cglon.

Se reecrilamá qu.3 la agitación á
que Jíriso iui-eel acuetrdo de Mr.
MJaceul- <lc í-cíileaer el stt
gL-e con rel.ecicni ál labaco do Puer.
Lo írtuvo origen en tina con-
sIiein lu,-cLi, por el ;ioar Quesada
sil Circulo dle hlacendados acerca
de la1 conveniencia de permitir en
Cuba la importación de dlicho taba-
roi, y do destinar unaec parte conside-
stllo clo los ingr-ezos diel Tesoro cu-
bano á la protecció do los agricul.

1

Comertianies, comisionistas
6 importadores -de Peletería

59, CUBA, 59
Uabienio alquicido la tan acredlitada marca de cazado

O1eve1axnd Shoe Co.
unúsc.imor, al público que en lo sucesivo puelen pedirlo en todas
loh l-,leter!as de la Isla.-

. Fl calzado CLEVELAND, por ea hormna, elegancia, solidez y
he]" eele, continuará siendo el predlilecto de la jueventud elegante y del
li(tlilicu ea general.1

El resultado da este calzado lo garantiz:in -sus úníicos importa-
flores -

Araujo y Massan¿s, ~S. en C.
10e IMBi Ia)'d O-za AC

toree cubanos, facilitándoles yain-
tas de bueyes y ape-ros de la-
branza.

El íýrimer extremo (le la cués-
lían-ha sido resuelto, pero nio e1
segundo. Y~ no estaría de más que
la conjunción dle tuerzas que for-
tuso el comité de propaganda no
se disolviera antes de haber oh-
tenidoa del gobierno interveator
titas declaración catag<ócíca acerca
de sus intenciones y propósitos ea
lo que á dicho particularses refiere.

La solicitud que ha demoastrAdo
el señior Quesada ea el asunto re-
l&tivo nl tabaco de Puerto Rico, y
que con hacta insticia le ha valido
los plácemes de las Corporaciones
interesa-las y el aplauso del país,
es para dicho comité dle propagán-
da ouúa gairantía de que en el lelo-
gado oficial <le la lela de Cuba en-

ces-xacá el concurso más decidido
y eficaz llaca obtener en favor dle
íiíí-tros.agriciiltoces la protección
qtics,3 lea ha proriáetidn y que* no
hain obtenido hasta la fecha.

6111O 1 l 1 )3 1 i 0.
1101eneae, eplieaíbre 9.),9

Sr. Directer del DS i V10LiC LA MARINA.
Muy seruir mio:
El editorial que publica ea el nú

mero de ayer saboe los escaur alosee-
hechos qas un día y otro Pe cometen
ahí, cosía en casi todla la tela, coitra
esleafíeles e cebaos que.h ss-s servi-
de á E-pees%, placa geAS ceamente la
pestuclsacióa de lee espíritus en las
bijas capas sociales, contra nosotros,
alcntad-se, sin dada, por algunos mtí-
vados de levita y por la inmunidad.

Parece que en estos momentoas8u.
frimos leetots de unúa nueva olea-
da ds desbardtmieate seri¡al, que no
le hubiera in ludablemeut-3, si les
americanos cumiieran una vez si,
quiera, le que llenen solemnemente
<tfrecide y pactado, y si las sueerida.
des cbanas, mirando en poco más
por suso prestigias y prsl psc venir de
eestsla, pusieran ejemplar correcti-
ve T. cenlovi eran les desmanee que á
diario se cometen cotra nosotros.

Aquí cemo al¡í y cómo en otros le-
gares dp1-áIé1 estemas sufriendo
les efrctos de la nueva oleada; y sabe
Vilos A dóndbre inms á párar si no se
pon e alg (ti dique oa áestis-.rcetiii
eíeebsrdatoientoa. QrUedan todos éstog
Impones Y sus actores y coautores se
crecen y es agigantan y cobran auda-
cia y alientes ptra nuevas verguee
ea.

Primero, en esta nueva etapa, el
cran es.-ádslo l úbiico, atropello y
heridas gravee yproí óeíto do echa-
mientaoA un moreno goeírí¡lero del
esila drón mnvilizado que mandaba el
seliar don Luciano Ceesie.

Lu ego la eran algarada y el esecán-
dalo mayúsculo frenteá la mocada del
5< fuer Cossio, en la creencia de que ós
te habla% regresado de la Península, y
á grandes grites pedían e cabeza los
en-cc Sfeseos.

Poco más tarde los estaoarosy atro-
¡pslos hiriendo á un tal don Pedro
France, peninsular, confunidióudolo
con el eñfor den Jocó Franco, chis-
peantes ridator de -Rl Eco Fopefiet.

Después el sesinato en pisos plaza
del Mercado, á, las 8 y media de la
mañana, de un guerrillero, cubano, y
cuyo aseisin parece que es conocida,
pero no habido.

El misma día, des hacas más tarde,
los insoultos, escándalos, allanamiento
de macada y conato de asesinsís en la
persona de D. Pedro Patón, Ilus-
erial, y agente de lúa periódicos La
Uslíla Espuala y El Comercio, *asesi-
neto que no fal cometido, no salo por-
que Perón ya estaba preparado á de-
fendlers, si no también po)r la genero-
sa intervención de D. Nicolás Suiárez
y das ó rea jóvenes mis que can el
Suárez niltsron en la inurrección
casi toda la campabas. El mayor es-
cándeteo de este último hecho ocurrido
el día 6 tsé que la policía no apareció
después de dos ó tres heras de cdínen-
rada líe tocha, y que aún á la fecha,
como dejo dicho, ninguna de los auto-
res ni coautores de estos desinuanes
haya sido castigado, sinanestado, ni
multado siquiera,

Ese mismo día, cuando los proseeD-
tos asesinas Ple Puróu, suompaft1(doa
de una partida de descamisados se-re.
tiraron de la merada de ésto y sus al.
rededores, pasaren por la casa de don

EL
-! a

a ~-~ -a ~as'T
~ALmés1dSk embr,,e",le 18ýn

.
1

Manuel López, peninsular también y
teniente que ftué de jan bstalléu de mo-
vilizados y lo insultaron y apedrea-
ren.-

Ahora es aquí muy válida la voz
d e que se preparan idénticas algara-
da@ y escándalos contra diesas per-.
eones de signiftcación ea la colonia es.-
pafiala, entre las que se cuanta la del
sefiar Adelfa Porsez, ex-gobernador de
esta provincia, que se halla completa-
mente recluido en su casa y que se de-
js7i ver muy peco en público; persona
que no tiene sobre sí acto alguno que
lo avergiüence y á quien debe Matan-
cas me pequeflas bienes y la evitación
de muchas lágrimas.

Esta es la eíluación en que aquí nos
hallamos, y con pena le expongo; no
se vé que ni la poliíta, ni el alcalde,
ni el gobernador, ni Wilson sec afanen
mucho por llevar la tranquilidad A las
pers-onas ni al elemento espallol.

Quizás así se tengan mejor dIspunes-
tas A las masas incultas para anitea-
táciones y mamarrachadas, como por
ejemple, la última llevada A caba con-
tra el digno cura parroco de esta igle-
sia San Carlos, ron motivo de la cues-
tión del cementerio, dandlo con ella
tristísima idea de cultura y de racisci-
nio en i-lics y es gr-nades.

Nos prestarla notad un buso servi-
cie llamando la atenciónu sobre el esta-
do de cesas aquí, y también la del so-
Bor Qóusnl, per si sus eín<leset coEl
<e,íerís le persí ten ocupiarse algo dW
nosetros que, entiendo-no debemus ser
desheredadasP.-

loe todo$ tii ose, felíiltn -A catad (de
Cedas verastiar su elitorial lmJasi-
hice@."

ECOS I)E LA OPIÑION
L A E.:

LA IMPORTACION DE OANALO
Y LOS VETERINAR3

Sr. Director del D11,51u10 DELá MA-

Presente.
lifdecs t7 do ,eptcuíiibe de 1S599

Moy Sr. mífe: En el afnare corros-
pendiente al día 30 -le] mee prbxlmo
pasadh en suns.precíabla perióllico, he
leido-una carta suscripta.psr vacios
artesanos-y pidres de famnilia. queján-
dose A mi juicio can sebrada razn
respuecto A la poca impos -ca
pdatd en casi to--.u cs
-eraT reconocimiento del ganado que

se importa para determinadas eses, y
A.la inspección de laecarne destinada
al consumo públidbl enjes m itaderos y

La negligencia de las sutoriulades
paruna parte, y la taita de pericia de
la mayoría de los albéitares y herra-
ádores que presumen de Profesceos Ve-
terinarios, hace que los servicios de
reconocimiento é iespeciíónu en muchas

poblacionss,' se encuentren tan deSi- Las reses que se sacrifican en estescientes, y sea esta l& ansee de que se estado suelen presentar después dícomprometía la salud pública, abiertas y colgadas en las perchas, tu-Encuentro muy útil y conveniente maree 6 manchas obscuras en las par.para el póblíco consmidor de carne, les contundidas, que en vanio tratanel que o etablar-aý la cuarentena al de limpiar con 'la cuchilla, pues tauganadine es lmrpórts par los puertosl daliada está la parte donde se ha des-de ha Isla con destine A loo mataderos, arrollado un tumor, como las partespues ademls de que pu&lden trar en adyacentes A donde estuvo er mismo,
el el germen de enfermedades cauta- así que estas carnes mutiladas y as.guisas próximas A desarrellarse, es queroas noaserÁn más que despojos deseguro de que vienen llenas de conín- anijuales sacrificados en esalado pata-siones, siendo esta sala causa más que lógico.
s1uficiente para que no deban ser sacr¡- La híepatli s es manifiesto en elma-fcidas. yer volumen que adquiere el hígado,

ULámase cautuislda A la lesión pro- éste se pone duro, cruje con el instre-
ducida en los tejidos vivas por cheque mente ah cerrarle, hay tubérculos,de en cuepo duro de superficie ancha abscesos y cálculos, y algunas veces
sin solución de continuidad de la piel: @o nota la melanosis 6 tutérculotnegro
cuando el cuerpo contundente divide setro los tejidos accidentales.
los tejidosses deunnina herida con- itespeeto al domas gufnsdo queses
tusa. esstá-imporisndo pera la crianza y el

Las concusiones son frecuentes en el trabajo diré, que en el estallo en que
ganado por las coces y los terrazos ses encuentra hay la ganadería en Cuba
que se pegan, por los males tratamnien- es imposible emplear la salecciós y no
tos A que están expuestos los animales hay más remedio que acuilir dtía acli.
cuande Ion con lucen paronuas poeri ,onaacée, importando de otros paises
diestras y coléricas, y sobre to>do do- proveadores do ambos sexos.
cante la navsíracióu par los bandazos Paca seguir oste placedimlento con
que pegan los hircos cuado no tienen el mayor número de reproductores, y
en bonanza. especilalmente el de las hembras que

Liso contusiones presentan varias hay que importar, ea Indudable que
mr>dióascísnes, desle el grado más hay que-hacer gastos de alguna conisí
ligero en que apenas la percusión ha daracíón yexponerseságrandsriesgos.
interesado eh tejido elularasubotnco . Antes de hacer el transpoute da es-
y los yacsaos pi]Rrte, ha4tma' el grado tos animales es preciso hacer un saín-
en que lasepartei tanto bla nlas comno <Ioe pcial de la raza, de los cuida-
duras han e¡iuo dassrganinaílau _Cuan- dos A que se encuentra sometida, de
do lascontusión es ligera, que es el re- su afiuís-ntación habitual, de has ejem.
sultodo de un siplasroes, no afet, u iciesáAque se halla entregada, e.,J
mís qune A las partee situalas muíae- porque ella debe eer sometida en su0
diutameriti deba,,o de la lila; ésta se nueva patria A has miomas condiciones1
pí)as ligeramhente dolorida, la circcuha- 1) giósicas que tenía en en psis natal.1
cian copilar apenas ssencuentra in- Esto siempre de ex,-ele.tes resultad3as
cerrumpída y en lincetumpco recabra osando se conoren las razas allá, y no2
14a paliiíel ejercicio de sus funciones; se desprecia ninguno de estos detalles,1
cua4ndo el cucrpu coatundenta ha obra- teniendo muiy en cuenta que el suero9
dlo conl ialeucia los talides esitán ma- clima preste mucha aecología cons ¿¡qí9
golladlos, la cirniuacióa capilar ints- baje el real 'losanmasles anlí,,acila.
rurmpidl, la sangre se luil tra eo el pues los cambios bruscos ocasionan
tejido celular y se desarrolla ha imfl trasto>rnos graves a en salad Y 5&s
nación local. Algunas veceasrosulta ooSSuiusaidu -

un tuí,oor blando fieatuanta que se Ea3 el nueva clima los agentes oxte-
inauninedta dle pronto, sin calor ni dolarrinocas que constituyen el, mel¡l*o son
d¿,14 pauto cantundida. Si todavía es también nuevas; comienzan 4. ciar
mayal-,le óntusióu, los músceulos,1 las su inllunencia sabre el organismfo; losvasos, los nervios pueden endontrarse animahes importadlos tienen que some.
desgarrados y aun las huesas fracte- tersefaorosamente A esta iejldUcia6
radas. Ent4ices las partee profundas, sucumbir; j§e establece uno periodoe de
menas elásticas que ii pluel han asida críii producido por la untaanélfose

raa yltayés de esta envaltura que quec en la aAUt I io m-Iro aoscítcrzmrae, y 
2

e esto resulta, qñe,elce-erfiíamuchas ese Ilimatau, otros sucumben,
hQIoque el ganado que desám- yagns5íre u umieyhs

harca por estos puertas ípara el consu- te se, vuelvon estériles, siendo lnu-
ma no se encuentra en condiciones de dable que las iudivíinlos aclimatados
ser aemutlc-ada inmediatamenute, entre- se encuentren madifidos más 6 mé-
ganido ecarne A la venta públicao nos perceptiblemente.
porque la mayoría de las reses llegan De as aniuMatee Ya acli matados, no
en mal estado, efecto de lao centudia- debe esperarse otra cosii que la repro-
neo y esguinces y demás afaccianes duccíóu deaFsu espacie, de su orlIgen y
ocasionádas par los peigree; de la era- de su buena corf-srunaióo epe
yersa. y en algunos calas la hepatitis en los productas criollos 6 nativas gs
del hígado producida par la sed que descendisutes 4 la segio-la ó6trersa
pasan A bardo, generación se hallará ha raza con ta-

dos sus privilegios soentuad a en les
individuo& y conseguido el principal
objeto dei la aclémulaciós.

La importación de ganado para el
consumo, se explica perfectamente
que se haga de todas edades y sexos,
par que llegan con objeto de entregar-
los en un periodo más 6 ménos breve

A la carnicería, pero Importar gnado
hecho 6 viejo para ráelimatarlo es ex-
ponerse A pérdidas muy seguras.

Los animales jóvenes están menes
espueetos y1resieíen mejor las inCoren-
cies de los climas caliejites.

Traer buenas razas de yeguas y ca-
-bellos vacas y cabras lecheras y bue-
nos puemaos de crías con sus corres-
pondientel machas para aclimatarías
en sus especies y despues en sus in-
dividuos, puede hacerse perfectamen-
te y con ventaja si se importan anima-
les cafljos 6 que no esceulan de dos
afine, pero creer por ejamiple, que las
varas que están dando leche allá,
cuando se impertan van A tseguir dán-
dela aquí y en igual cantidad y cali-
dad, ea un error qua conviene desva-
necer.

El número de profesores veterinis.
risa existentes ea la Isla es mny sa-
case, y tan es así, que no pueden en-
brice en machas ciudlades y puelous
lOs ¡servicios que reclaman les cooci-
mientes de la ciencia veterinaria, en.
tregándolos A los albeitares, A los he-
rradores, y hasta A personas profanas
que se encuentran fungiendo de vete-
rinarios y cobrando como tales ses
sueldes en algunas sínnicipirie. Esta
aniomralía que estA ocurrí. edo, con lía
que se perjudican los intereses de loa
pueblos y especialmente los <de las cla-
ses labradoras, s:u dejar de lastimará
los dignas profesoea su medicina
zoológia 6 veterriareaa la ma- -
teicisa necesidad 'de orear en la Il.%
siquiera una Escuela dya Veterinaria
en donde reciban la necesaria y ver-
dadera instrerción, les alumnos que
se dediquen á tan útil come difícil
profesión, y desaparescan esas tastes
cerlificíado do aptitud expedidos en va.
riajépOcas por los gobernadores ge.
ner á,iAnd ividuoss ¡, in s

es carrera prgfeional,sqe regia por las
disposiciones contenidas en les ar-
tlenloa 61, 62, 63 y 140) de la ley de
instruccióne pública de 9 de septíern-
Jhye de 1857 y reglamento profesional
da 11 de octubre del mismo sa; ha-
lléndoceeatsbjccldas las Escuelas en
Medríd para les veterinarios de pri-
mera clase, y en Zabragoza, Cdc doha y
León para los de 21, pero en 2 de jn.
ho de 1871 ¡Re dictó un real Decreto
aprobano el reglamento para la nue-
va organización y el nuevo plan de
estuidios de laí carrera y desde esa
época acá, solo ¡se han expedida títu-
los de profesores veterinarios A loe
que mediante uá exámen de reválísda
ante tribunal competente de Sres. Ca.
-tedrátícos da la misma facultad han
prQbíedo se aptitud en las asignate-

loncio para la noche de hoyPrcopr lafudt

- 1111{O DiE A B S m i 1tjj1 J3J. .
Patos'deertiIJJL:TI (. 0

M r1e a,íl<iíse .suiºL a m .OJi -O

la10,0 de,ati,caialádal ee ipor as. e
Al.aao .igO~ 'AiNIAS '?IADAS (1.si -m ue.d la ceai<-shasol u1ATIS Yle

El)o r rg oe s,. 12551515l, A1 EiIUu< ,asOC<5uL.AS

Otra R esolución de LA EION x
LA ÑAS IIIPORTA1NTE Y TRASCENDENTAL

Desde hoy, al igual que-los artículos de COOOZTA IyCItZSTAZLElqA, nos pror.c-
flCZOS realizar todos los infi¡niaos objetos de nuestrais acciones de 30y 60 centavos.

110Y TODO, TODO TOíñO, TODO
A 25 CENTAVOS PI[,ATA- - 50 CENTAVOS PLATA-

Per 25 centavos plata a'idos los artíctilos de Adorno y Tocador . Por <50 centavos plida
Por 25 centavos plata T dasJsbonitas Figuras y Jarritos bsutPoír 50 centavos plata
Por 25 centavos plata - Tdos los electos de Bistítería-------------------. . Por .50 cenlasos plata

-Por 2.5 <ebtaves -pli la Tilas las hernios-as Plantas y Flores--------- Por 50 cntavos plata
Por 2.5 centavos plata T,.io el susrtido de Cepíllería-------------Per .50 centavos plataPor 25 centavos plata Tal cuanto se conoce en Artículo de Escritorio Pr50ctvopla~~~~~~~~~~~~1,~Por 25 centavos plata T slscpihssyvraíio uuts. PrS>cdao lt
Por 25 centavos plata To oseloscmpletoo s yrtid speosJues. fas Por .50 cenlavos plata
Por 2,5 cen tavos plata ' To o el ompue qu dod se oinafas Por .50 centavos plata
Por 25 centavos plata Te os loo areíulodaeFertría-----------------. Por 50 ccentavos plata
Por 2,5 centavos plata To os los objfetos de C ristra .o. Por .50 centavos plata
Por 2.5 centavos plata To os los prjecios ds Cursar oa .Retrato. Por 50 cenítavos plata-
Por 25 centavos plata Toas ls Mactitas, JCarrspalles-aReia.Bl Por 50 centavos pila

sas para colegio, Estuches tm era, Cadenitas, -Dijes, Plato3 pintados, Lamiparitas 6 inftinidad de

,AI:TICUL0<S iS C OWED.A]D - JQofrroa:)CIDO GiusrTO
TODO A PRECIO UNICO TODO CUANTO ENIERRRAN ESTOS ANAQUELES

- á 25 centavos plata cada)bja.to. á 50 centavos plata cada objeto.
A surtirseo pues, de cuanto soe ~OBISPO 85

os ocurra en el popularisimo - 1--IIenrCoístlyAca¡Gran Bazar Unveral 0C* N rie npsea ALc
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rs de Física y quituca veterinrise6
0 u relación A les agetes exeriores 
"lso. itarla natural aaoma ge.
eerl y descriptiva. Nomnclaura do
las regones externe. Edad de lee

colpeilee y deá nia eual doéti.
c~re.Plilogla 6 higiee Mecánic

animal. Rircoorimieto donimales
aploos, pelos y art de resllar. Pa
olgía general y - pEalel. Frnao.

gis arto d c-tr. Terapéutica M e.
domo le1g, operaciones apósitos y
vendje. Obserca, proediiento
do hrrdo y forja. Derech veten
a¡. y poicl . ritai. Agriculura

y otcia~clniamédica- clínica
quirúgiu. Ejrciios de dpecin y
prácticas d agricultura y E séni-

a. Así que los que.o psean losez.-
presados conoimietos ni son velen
nornos ni deben ejercer la prfesión.

Conreen la histora de la veterina.
Acd el Proto-abitrado en el iglo

p.dado con soa lbeltars en BEoisfa,
ea coscauchos de los adelanto hechos

recientemente ¡sr las fmOtads da
veteririas de. Pari y Braelas y
hay cie convenir en que detemos a-
plandir los ícs-gresde la ciencia y
olvidar ls prrres9 pasadoo. pase en
dsots tiempo ya nadie ocde como en
la anIgiedad que ls dolos-s e doba.
rrig e caban coca lavativa y trote,
la1 crne cos sangra, y ls sgoices
ecn acplssas.-

De Vd. ato. S. S.
Mlanul P. de¡ Ral.

L& PAZY .k CNClBI
S. DiLrecordel Deáaso uit.L&OJeeeso.

Hbacc, plerbre 11 d 189.
Muy señors nuestro: El personal

del tren d la iepieapútlica dee-
teCapial, en número de doscientos
aiosoinuaaean te, ocurren á usted
para qce si lo tiene A bien como lo
esperan d publicidad en el DArIo
de en digna dirección á la siguiente
queja.

Desde hace dias'el iseor Admi-
itrados'del ltadotren de lmpieza

de celes, lha hcho-saber al pero
nasí que adualuitra que tenía órde-
ns para olr de baja odos los
apuntdos en el Regetro do Epa.

ñoles, empezando A cunplr@ esta
orden ayer por la maau,-on cna
renta dcc los clados individuos que.

mandó llamar A este fin. En tal
virtud, enendiendoqié no podía-
mos permanecerdonude tan mal so
tratoba á nuestros compañeros y
pianos, anoche en el momento en
que sespsa la lata, todos los spa.
Boles empleados en el servicio de
limpiea, nos preetamo á entre.
gar ls c¡rpa, pues no quisimos
esperar Aýqu se nos despidiese.

Administrador, y en presencia d
dae y de loe vigilates, se ha gri;
tudoo ¡Qu evacuen!

Todo el peronal de referencia
seor Director, ha venido desde
hae mucho tiempo ganándose la
vide con-el trabajo que hoy pierde
por el delito de ser spoiol.

Lo que deseamos que se sepa y
que llegue rA conocimiento de les
Autoridades y de nuestro epre-
etaue conula.
Con toda consideración, e reite-

ren do usted fectsimos y S S. Q.
B. S. 2,14

En nomre de doscientos espa.
' oiles, BEilio Dmlsgcr=, Urbano

1odrgcac, Besio _Meaqccr¿o
sc. Vive 198.

'ENTIÉ~RO
Ayr se efecuó el enterro del Sr.

dan ltafael Garca Alvarez, antigo
empleado de la casa de comercio de
la Sres. García-Corjedo Ene.

El acto revistió gran Solemnidad,
constiuyendo una vedadra mni.
fetción delesentimiento por la muer-

t del Iombr inteligene y honradsi.
o que por u laboriollal y codi.

cones d caractrorsc aíi, granjeado
el aprecio de coanosle -atasoc.

.9l ljoso carro fnbre iba literal
mnto en beste cíe aronas, entro las
que reordamos lad u esposa 6
hijos; su pdre; sois hermanee Manuel
y Enrique; su madre ). llango y a.
mili; Lorenzo y ela. lacia ;. Cro'

Jedo; El iperenal le ¿arca Cuedee
Eneis. A a cmparo y prnipa;
n primo Ednrclo ,Vicete Villar;

llamn Góme; Maaa lsc,(Ca-.
íIteas); Joc áarfcey U; En amigoLenoe; Pera,, CadelUeroY O.,y

una bruz de Eniqea Lema.

NE CROLO GIA
Fuetro d.trliiglso ango D. Jea.

*.o de la Vega psa en etos ooenoe
psel .llinle es-uge e haber perdIdo

tágicane t(sca hio, el joven . Jo
uro de la Y-eso y Os-iC.g, que bjaí

*spcire A la edad de las lusies y
losAcelo.

roebro jovíní

MER.GADO IONRTARIQ
CALLS D~E A,1131.

¿Erantid.d. aL6.11 plata
Loie . --------- A 482 pat

F. anidáe A4.1pinta
Plta.SO 871 aler

Billees. .10: A 001ávalor

ULTIMAS NOTIIAS
E5lIaAqitQOD MATAGS

En el vaporcorroo JUno que sarpó
yosde eto pertoon rumbo A la

Pennula, ese ebarcó el prático do
colmaseepalolas, rsencio G.

ne, cncido-por Melgil.
flte, omo aben nuestros letore,

estuvo refugiado en el Conslado de
EspaDas, por habrlo querido linchar
lípuebio días pasados en lacalle delMaoro.

Antes do embarcar Góme recibió
duativos de vas-as persona y un

muy,coadezaible <tel. asinoEsplll.
deilaBe.a

DESPDIDA
Esta malana catuo en Palcio con

objeto ddeepdisa dei genra Bruacir
el ellr dn Ag tín tu. Auare, ias-
vectr del Censo en 1ieprovinca de

Puerto Príncipe.
. FIEBEAMeaAORLLA

on ootve des ababoeedeclarado A
bordlo del transpore del gobierno
americn oIgoill, durate a rv.
ala de Nw York A ote puercodos ca-
sos de llbre ameslla, el general Breolos
he ordeado que no se permita baje
niegAn concepto que deemla'qcs-c¡
esto pnestfa ningún paajero ni tripa.

le del mencionado transporte.
El general Broke ha dispueto

también que el l.alaregreso al per.
U -de so procedenia.

lioxsníMIc&azaOT -
A propuesta de Inspector del Cee

so en la provini de Puerto PrUnpe
ha ido nombrado secretario do dicho
Inspector elcolar rdcn anuel Má-'
qoez Sterlig.
Ri Isellos-Marqués Serieg ha pe.

seutadn eljucarmeno dipuesto posel
Secretario do la Guerra del gabieto
de Wabigtn.

OBIScPAO DEL 1ABANA
seres-dras

- 9 d Spimrbro ¿e 189.
SrDireccr del DAIsO re: LA MAeRMA.

Muy h. mioTengo el honord-
acmpalar A Y. copia do la cata que
con esta fecha dirio al Diretor de
Ptía orps-ei Y. se ignaads' pu'
blicarla en el peridico qoe an 'S-
namento dirig.

Lo di las gracias anticpadas y que-
da, do Vd. agraecio y S.S.Q.B S.M.

Jonoé satacodr.
Sr. Directos- del periódico aia.

Presente.
Muy ES. mo. En elnúmero del dia-j

rio que Vd. dirig crs-epodiental
dia de hoy ha aparecidouno suelto r-
ferente al Ss.(lra PAcroco dos Vill-
le, que, por el ben nombre dl Cíe
eo de esta Dióceis y del Obipado4
me aco en el deber de s-etilaa.

Rgos-mento -. dweeconoe4lahielo.
ría secreta de la Insancia A qe ca el
-mismo- oc refier, que naosa otra, ma
que ladeohbees-exigdo un.vecino de
aquella localidad, al Pbro. fS. Os-etialauema d esenca cinre y en visto
do su negativa A ntregársoi, ha cm
prendIdo contra dicho párroco Una
campenasdo diamacifn que no creo
esté V dipeatoA seunda.

Si en la époa enqoeses presentó l
aludida intanca no sla dió curso,
fcé dbibo A que la cargos qe en

lla se hal, no reslaban proba-
do,,aredtndse so mismo to la

cusa iniciada contra él pr el Josa
de Piar del Do ( quin no puedo
tachinare 0s, lsiSa4 - de epallosí

qno sgún" uetras noticias 0 na u.s
.bresedo 6no tardas-A en asor.

Paaterminas- prmtame Vd. Sr.
--- oo~.ones el procder del Sr.Secretrio de Jsticia en eh1asLont,

Porque 0slos LehoIasdnncido'ea
la Instancia de rfereni.c osolitna
delito, hia debido paas-lo ls Trihi(.
Dales' 1a y s ntnían tal graveda h¡'

Obispado prounca 4 M. Bok,,
que ena"úntcos ecleiátioo oreid
de oda uoridad.

Bo eneaos libertad rligsoa,y en
el otigno régimen. era rndo se
acdís en qeja al Vie -,l Paeto0.'ni. Si han cambiado la intitciones-
deben tambien cambiar los procdí-
mients.

Queda do T. affm. $. y 'spp.
Juan Joésantoancder.
ATROPELLO0

Sesios-Drector del DraRIOcoD LA MA.
RINcA.

Pseont.
uyselos- m -ueg AV. muy

onerecdemncoquepor medi del
periódico de en digna dirección haga
público qo el viernes A las site y
mediado la noeetando trabajando
algunos operaris en camiseta detrás
de una mampar de e]a metálica "¡s
tallesde lavado aitado en Obrapa
'número 6, enrócuen l etbeciienío,
sinR permiso, el guardia DícAreo 

8 1
c

mlíntado áA tres de ellos y lvndo
loe al preecito y declarando en di ha
lugr el guardia quo la mampara era
de alambr, y pasaqus conste quena
es canelgarda doe mo dirijo A V.
Espero qu, . -ooprará Anetsdeseos. oelloleíeip la s-cismo ep c va suateneo e e. q. b. e.

M., saReacod,
LOA. Y PARTIDO NACIOAT

CeMlé del bario do Tcn
De orden del ellos- presidente se ci.

ta á ldee ls que componen esteo-
rallé y afillados i mism, pare que e
sirvan concurrir Als cbo e puto
d le oche de oy á lacasas neso
1005 de la calle del Aguila, para cele-
brar cein extraordinaria con el ex
clsivolbjto d deliberar y resolver
lo que roeda en virud de ls acuer-
ds tomados por Isa comiiones d le
Liga y Partido Nacional-

Dada la sma mparaurls- que-e
viste el particular que,-notva esta
rcnnióuc uelga se ronomniende la- más
putul aistencia.

Habana 10 de septiembre deS9-El secretario, José Collaso.

(omlé el Crila
Be cja á los afilados pone ls siete

e la noce do hoy, lenc, en B -rnaa
número 5, alts, para tratos- del blo
moro de delegados y otros autos ra
portantes.

Habana septiembre 10d18e 99.EI
secrtario, liceciado JasoFrancico
Lig. k -

Advertencia imprtante.
AL PUBLICO

NO Cdjare Sasrosonder, que
los queo regalan BOOS sean
sello, pseeisaente tienen
quníumentat- su importe en
el precio-de li mercancía.

Realizamos una grans cantI-
dad dooCalzadeo fino de todas

lases y superior calidad, á

'$" s, 3, m~, 4, 4, 5 y si plata

Obipo y Auar. -T.o513

ULTIMAHlORA.
tpegaas r el cable.

SEuVIO TELECl.pcc

Diario de la marina,.

ESTADOS IUNIDOS
Servicio d la Presa¿Aociada>

De hoy
Nuev. er.ut eoreU

EL CASO »RL APITAN

S&loq era i lcalta, reyfua'

ltaia, drante e ayettarap

¿dá pronzta en libertad.
SIGUE LA CUESTIONENK PIE

can queauqu d&te ex bilii,
aeptaría el fall, de? c=9aj-da gurr~

clbrada en Rmenso y que rgirn In-
chando hasta craegir ¡La euci de

DREYFUSCOXOPANTáLLA
Z- deykuoiaoaz,~ uaaque fll

¿elit tribunal¿a anea sereí:. ri
bien contra loe ju¿ís que c=ira ryfux
y que la iteciaaícnen ?rnda
ta unagracimd&

CONTDi& DR21F1S
El sábdo, pr la nobe, te vai4o en

Penncuoa nllAilaienztra DrYada
PR31IERPA PROTESTA

CONTE.& BL FALLO
Ayer, doring, palocavsi

caen el ]avrnn £tlden l3
que toma= aprte varicagrpos e o-
cialstas rvbccuraqe a ceni-
ron para poteta coíl. llo pra
nunaciado pra.lconeja¿a guaranqu, =
reunió uimment en RnE¡=,Lzo-

lira ¡irovid l1:1gu~oz4 h=o quic4
arreoa

GRANVE, SL. SO COEliIKA
Se dice quexislte =unM:vimlntnda-

FWpzguna entre vrixa ncionarpara
ne toman puoact ¡ifrme la frm.3

dae en que dae, el csta% actuil ¿a
rauna, neo frece le~ i¿1algna i

los expuaziora que dasan toar pwat

Lk FIEBR &AMAitLA
Dicen ae Nova Craa. Laaánsr'e

e-,el vopcr llagado áoqu d
fíe:eget d CayoHa=, eipac-

jsratcoo ereamailile
5> EGADO ~

rleaai -han negado la
gala de Mr. Cx pidlind la nsp=!nd
del pucediiento lr. Coz r¿rá renaft-

dáCoba, para r;;rodala~ ~cr
ma. etoadnr qu se lo hacen A1ll

LOS IMPUESTO3
SOBRU FORROAIMITF

JIN CBA
Elfferalcl d a otociuad a recibi-

da no duagoCha de m ecrrepns a s
Wasington, ozrn el c=al vulveaa.
g=croe en laseeradla acnq,

anrte delimoato nionaque te
exige abret la cra y plisajere. I= f-
rronrile d la Ula de Cuba nw pagan
cntribd¿a alguna.

Con reesoto dI dicho por el general
Era.le d que no ea lo han dado lo-

truocionee a:ra ¿l etbl.'mists de
impactra aa:bo f.raojiIsa ¿eCuba.
dice el S.rnatI.- ¿ea Gerra, que erl

en piia, -y sa;.tn sato qe 6i tie-
ne e eqir":oaía loa aracia del Se.

aral ZL =k?
LA FIEBRE AMAI A

El vtpr 'Li=a;sae' et3een este

purerto praos-atede Cyrl-Huo, traedl
bordeonto; PoauZ10eataaal¿5 eSe

Desdoque e ¿riar lo efideni a*
fiabrs amtarilly, han ocurrida en Cayo

Hocen cinto setenta y eohcaa y d".
defonrem. n a N Pat T.r isa i

do una¿dono~rs yesan 1TCSricao
snoeccse o abdoun cam ea J'ak-

coeille (Miii;l.)
EXISTESiÁS DE CAFIC

EINPUETO Rico
!egdninifrmaqu tie:¡ el gfie-

nono h 1y so cin=. " tae l iren da
rolden Purto '2i. n e=1ras:rnpar
el cnncma.mIntrnr ca e: 1113lal na

a cSeba 1 qu Ecasere! IOta novie=-
ba

MST1R1 0
Dicn e 1, =eva rleao# q¿i Mr. Cc.

hará aplocián paro quIe demre eta
regreso á Cuba. 1

Eneunasoli a l!d. .e1dsque le
acban d negar. 17a1fe.1b¡Cx qe
laila d.e Cb as n e oaría=Ma-

caen0, yqt=eLete tr.otaA7da etai
cion entre.dioalleysftdoP-

PROTESIj
sgtunnclclozdeVera z; haycron

1 a gran epotedn ade eaque je
ha hecho pareCua. '

La peidicea IlaL a ~oígcm.
Protetas y pide que" poga-al ga-
nada: =ucreda- dre.o eqeptaclsono
co íbtjt*abdevitar &1: q=ed reas
pora el extranjera.

sgn-¿apchsd ni¡,, en dx
Ps-nre- amccla preooa aelfite

u uleeonladrounoeal zatenntantee

Ueoen~ #

=zpamcm coel &ganal.0O.13, Pacat=ma
y' eaus-zpataSinu, qasaa,

neesario tenr In>~ el wdr ararao.-
OFICIALES W(EFIUIOS.
rts1 l¡tota.bde efermznshoy135 per

lQ da0Ira odin 93qn-agca:Y en2aciv
aria e lanla y 2Mi pO int da. la1

LA MEJOB l>iMLAS PaRURBAB,
Dicn¿E parit que exoptoudonio* -

órgpnuc.dalxjonitaa, etRoa, y ls
ffacioauliceiitvs, ¡arensaa taa s

elfalIL: ¿ltrbnl- dcgeenan-La moa.
preona.r=zahac a:corecol n r arai--
nana, jue estAvilatiila y qw, 0,
¿¡magues moy prtlon.lanenenIu
cíi1ce 39donibn-que el mUs- ea-brt
d i mpolitb'o,-nsin qurnneaclI2L

aonaaoal rtraielnt3ýda Ia¡ Hxpao-

TO TiE

UNEISTUTES
= MMZW AEDPuE~sHE¡

IFRacltSSloUN5 ABOUT
TPO R25NES VRDICT.

Recl, rac, Sp. ltl~L Nt
reprtedtiltasmCptA. Deys hs.
becuaLs~st>v fprienecfee ve yesos
ine aeiaycnooet-.crcocta
fe doable, h'WI'Fres'sZon

JUITICE
(apt. DaVfa.?of0 fr.uescdeclare- ha'

VEItICT jOIleECOI0
Mlí%A AAL4ST-JEtES 0 TIA

Dreyfelteeeecttathe Ense'e,
~edMots cireoel ms- o gesnetuell

elazas ialle-sd te balocades god, cha
exiteicef J osin- renes aulb-

i"eesibt

ART¡--DRIiYUS tENS

ReIn,,f'caeco'epMLk.Thare
va* %an AutiDr¡yfesedemjntraiou
beco loost síus-ay ighoL
D9310O4§TJATION AGAISS'P

TElE VERDO<T AY fATE.

droerrd stes-cay vníese, a.
asthe Resnea ves-it. T".sples

dspesed. tle crcwrd ní medo lfteca-
Arreata
TIlO SAI> FOIL

FRANC11, IP- TRUr.
fyew r-,i,Ss-lelá-ltis reprteeS

Chta e. meven t ¡ lo n¡a ionas-u
Cauníie, ageitenlla g Iei r eh b-

Is LO b- E*r¡* tngr"otanai Ehib4.
¡molo l1.910 en-LbtIcgsnod tht Ill,
prec wditfomcU ofFrane recoera
t&o endina' of xtibits nisfe.
A YELLOW F&sVeltCASB

AT N &W ORLEA5,151 LA.
Rece Osle~,a, sp- ea.IílA.p~
"Zeree co beató Oía alser&fnolOy'

Wes. FLe líu.lih yellow foer.

COXYB DE11URRER VEIRULED.

dcmarrtr-Latsebenov~ e-lsd bycha
eoetandroba0vlo;¡[lbs retrnesl-

to Cabawteansaes-ena.chasge ý

ABOUT RAILROAD
T&XES IN CU"A

5~ ysrk SurOL th-Tá Yn,
Forte H~c-01'ewaelagton Breen.
sayaL.¡tios$gin -nared 'a lsWo
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5epiisiia ecióísearrgduyaopladapr

CAPITULO XVII.
CONICIONE PEPIAS DE LA. vo

Timbrl c'ridd y waidad, son as
condiciones que han de reunir toda leí

Con el tibe, so conoce l le di
vz y (t qu iraita, pertenece0 pri
poder ser celiciad, pues toda lrin

L1e'anar0ioe 
e" esl"d' 

d
del1 son.idolrig .oiemetanea

x - para el.bs faeo eesón.
La snriad.conssteen e1eponta

ridd de la emisión da !a voz 6 sMel
complemento do lo bell, para obtenr
copleta la esetlaza.

So atendiendo & estas cndione,
forzoamente ses cao en lo siguientes
defectos, qe los reitero ara que es
evitn fiepre: en el tibe, por su ca-
rencia, se imposibilita el oo apropia-
do dl media vz, no resultando á
que sonidos hablado.s; lo aptonostos
son arras-tres y nos posible emorr

soido, poco los qe producen no son
ps-piosde tetrod ~ carrer, y laro-
n ft lxfado sonoridad eseimpone por sa

fat~eclorido.
1>iP la frmAción del timbre deso

prono ípAri cantar. solo esana
saber Jmen concentrar el oido larin-

ge. Todo sodo larigeo es tibrado,
peto que s5505. Hy snidos más
esprramadro 6 mienos.

El tenido u.ato más e concentra
más vbre; do la falta de no cone-

trarlos resltan lo errores de las tesí
tors en a voces. En rto solo ti.
bao les defe~osdlas teorías fi-ncet
6 ilian, mientras quet la primera
»huec, la seguusjahvre ambas ducn

"mira! loa lmites del sonido larigo:
la primera pasa los lmites d la ceJ-
-M"c"dosonra, yla eudanollga
devido. áea,.falta, resltan lo soni-
dos dif.o, ces es todo.Le lridad en la pronunitciación, es
cualidad iiditleeble para ser ben
cntanteno eonfudindolo con sl ha-

ba natural, refugio en los rcitads
como algnos artistas de nombrada

e prmite.
Acceúmibre eusar el oido auretro

6 ceeerco pra ciertas frases dramá-
5ias do efecto, aeí como ael snido
abierto, para producir efectos patétioos
6 do ternrw - háase de esta costm-
bre, que es un dfeto, puesto que cn
el primero s cae en el sonido ci, se

Baldo omatal y on l sgundo, en
latambién delciente teoría de lees-

cuerla italis Caldes también deno
imitar i los cantantes que para decir
una frae amors, ademási de produ-
cir el oido arstrda, emplean la
dkfecluosfbina sonridad eP.lsl.do

La eridad, es el sello araterati.
caaa demotrar que se eiten bis

los onidos transformads y modifica-
das, rev-eladoasí o sicnantane noi
tiene necesidad de eosesferzo qu lo
mialos catants efocian, puesto que
el a to es,ihAbl Moificada y ruo1
toda sin violencia alguna.

Cantando frases verdaderamente1
dramáticas, morbtos cofunden la een-
toacin 6 expresión qerequiere que-

lla, con el sonido ronco 6 desgajado,
que no es natural i propio para el
canto, Saindo que el cantar es em-
plear el abia entonada y modificada,
¿por qé se be de efectar coas esfuer-
za 6 violencia, que na va natural, ni se
.justa A la rao sencilla teoría e mi
FEnCUíLA D&OAuTOl

Con aqurellas condiciones, toda voz
puede llegar á verdaderos resultados

Para qe el oida larigeo resulte
Iutedclro y sur, es necesario

que ,ya icoialdalde conjunto de
granifrímoci6n, ecdficcin, seción

y cedsc¿.Véase la figura náie-
ro 18. -

Quedan con esto explicadas lase-
g.a que han daocare pra la fo-
ucidd de los sonidos larageos, que
son la voz en el canto.

Apear doen aparente clarida y<
ecillez, no by duda que al ponere

en práctica, ugirán algunas ddas n
las aplicuión d dicas rgar, queo-

lo le viva voAel maestro puede des-
vaz1ecer, por pno ser dable por esro
dar más detlladas expliccione.

Cando Eseloian practicar eta re-
glap, tadas las ejraciouy leyendas
que sobre el mérito especil de ciertas1
voe, bao corrido por el mndo del ar-
te, vedrán á tien, no quedapido de
todo e.l3 mas que la resildad, esto es,
unas buns facultades 'vcle, en el
que la. posea y nada mats,

En cambio la capacidd 6 intligen.
cia del discpulo, que se ajute extrio-
tamente á sa réapdrán propor-
cionarle cirtos y duraderos triunfos,
porque estarán fndados en la reali-
dad y no en le fccbo 6 el convencio-

inlismo, qe son dofdezi5mera.

FOLLETN 13

UPOSADERO DE ADEA<
E. CONCIENC

bellido~M. sL. MOt5ERi

-Arrugad l ela tanto moque-
rOt,dijoaee Pedr,me rnde ves-

tras8xtravggania. Va ádecimosa
-ahora mismo quién os ha dado dere-
.ha para preetras en la casa &a.-
saltar la gent. ¿Creéis acaso haber
comprado A m ij.s

_So me provoqéi por el amor dei
Dio, diljo Esrelcon aento splican-
te; dejdus volver team y hablare-
n; pero sí no queréis orm me vol-

'eré y no pondré más los pies en eli
umbral de vuestra cas.

-Vamos a ver, tego criosdd de
airae:- ya sé qué cnciónvais ( cantar,
pera no os saldrá bien;r llamáis 4 la1
puerta de un wordol

Al -ir ata ironía, la cólera dominó
de nuevo A Ke4 iye djoonu pr-
cipioaó.yaoutoatadtu

-Mi lídreoseeorrió, os slvó da
la rtunlEn su leche de 0uertlpra-
retitia que ULinsa srlmi upopor
cota ~ mimo alsataate uto

amor.
-Uo. "'.pn cambian, 1es1ber-

ibira ty'nét.

DIARIO EL WALIA,.epkbé¡¿ ¡g i-
a
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et<re. ,.le era puetd- -sanE4tre0sno. oy Aguoa,uboe1lítB rtesesra Iaiid on M~*. dlioeu erne ].$ hcl c rane,único modo de hacr frutfera ¡ien, traisde Preión dictado prsi1 jez de lo- ha qae-lade letUaden ouzagra n etn o eatoqes eie crad deo cu'mno elsbr nbilestanas-. El que no siga eta enda, tnr¿sdlPiu.só etTus inoelstee bi cs-ditaes sus pnIucipio qetastao .ldivi-predeteóilent s temp, or td 4El dptados epulcao prtst¿le su oá regrear de&ie Maren ~ lse-aron0aaoaí -lyea .q.tustóp.ruee1b oiotccy yaqneaaieruí intodlanea tempoypo re d etenciso, peco suso im'AaprotsáEija cmbián b.e tfedo grnde, yud.t-t osdolascasas igen la.dads Yo-en ,ses-aneáopropetospara la rea an-aú etitad o ao ibrénosdel Tntea, *te cal!o condujo d,¡,- pnene casitdo eltérmluoloo.frutasoW iégsm.bay spualtíueba aimate. ssdanur.naloeluu~sor-t-cus nobleempeg, Qls l unamentosAtirudueclejeL bao.Inio tnl, uhoIlIareshan íFe. inusde uotrs peostu-calal 1 aioittd oneaJosrcrsdson falsos, el recladanocondiuce más- Dlespués de literrogdo pr éste Ingesó ssra&eda rer Llaacsspus dscupzaotas para1¡m- 0.su .craes as . etyacé as eoque d rraigar *u él blos defectoed vi" en la crcel- El Ge1l soh. lerolduoraseta de- .p diraluec1cina de lo fnaión laruge. Cirula el rumor de que u]l lic. L'otet 00efto orunadeíA. saoprpecls. Den& aqefeo r-nrdó o agadueopaaFue cidíu"&1 sr~e le amia de r"tade un m¡ilón da p"teseasSn lohiltos los aicros que pierden anurtet e iotEgoOahnprcd SAÑA Y cEZLm

rusiaa veas"h neogtto-rncenES X -1al rrodl gbiero de tansuedír d e. pr1a, iinpsib odpar peaui -t eofispatatas. d l. esípflait cepuánlo fratinciu,titecauoiono. Laspéeoldaa e ni sobdn di Apii- insars-ósdo f M is llb, á cambio
S lta stilcra.tdn lludpeA l csas.am.iñoat aa in caa. Eitt ipe. peseta. V1lis.iade establecer uos evii rcalr dARAGONos ratp.aeedfeda ia- adele Avaancha fuó talgquepek.tae- HULGA. E .nEZDLIZA spoCod2gcotarpsre rtcin iIOUlIDCtoNKea,-u ulun~ ndud psíocaraera.oan timpa papnereo.en.a.c.,.viado rcu bCie ouiiDedeLaueda(Hesd)es nil ati TOdrsa. dspaee ntatnaocoe htBarelona 2 t.3.5 t.) *Elent rato tendrá noa d~uais-a.mDesde aeeeutapono,,anials (cun-Los patrionas datoas fcdacienss-qestlí- taCa"'dselnnetae asdtracaai- nTI! cDuAGant.OsiUsecorcdossta stsbectmieuao prmni- LoaSpores d- t- Comlia lfiscaán ádarlo uena d ls dstrzosneaio 17TA A'¿A rA GUA o Dsefh.1 Y.deaula han acrdada qe prui-taVallisejorocda q!ma.us , ha<cd s-adiios esa ljuisdicióde dicha villa Las-iia 16 <(S~cal Ndlbspehahe queen eaa estción stci-.mtj n ravatie . A 1 . á aCaía en cstaiotadlBra,GaurayPon D lo tílIsmpralee, t'na terrb le ocado Puso rieto bIU pdere eonr tan grade lfotumto, delY UzcaAgt-uion . n:El lunasaed" gatodesagó alIV ancrado ha líandoncdo aen 'lndsda taso n iay iguednteal en síu . h. uistníen1n.pss¡timdae pamaato , Ylcilsiarstiaeluo0 uttan esepaitable tormen ta, qoe laslíon. desicceos, rompiendao ilare de eiarn iln.- hnaitio3deeoetna o(md-Aea

e.strt . .- cara.L eouua0 racst autd dvisel oeiassoonel desbrdamien.t lrabade raTrdo leu -lsea -ltda lem vanorES DE o PíEIa ehnntuitd a unilosV L-aneoi olre laoa laus ucrondtdordel foa Cies, saegándose so go-srn brando et aejetodc rrndes oo.F.A S auslotd a uiiiuV1a- e] e U,.dlN¡Do dl E l Pjsro acbad,4lnosnooba corgd ái * Eria 17 l6 ard.) Terrestre aríima, Areal civil 5tslz te ue C hr-.1Parte tos bardeos del Me¡]a elB n nocritaipero contriuirn l-loo gastos itdPeod1i3-t e, SOícootrá propr.rrtm Cay l~5Cia LleMyr. eei- w m, Rcier dlsuos tnniu13H v. -d¿e¡ rr. No ditrn uAcarceh,.loovs-a oían
Les pérdidas mateiales sn de ex-amnpots.arecrÍ1mdiscaialgnos, ýdue L da ao ls aia uvstaal.F.drniraordlsvleo lseíanaea, pes han eeCerc seprndan ,loado tadas El "ir¡.)tcelD. Facisco Esalera, que á EU~&LETD AE stasuj coupaóa. de svgsiaadesapareclida cai por completo la preeT- r pet- -lv. tiene das depositt$ de haria en 1l aeals Cop.iamede sisaoUsisiscecuslaf-e MI- iia centaba co sigobera chilon,tierras da lbor que fueron rratrads SO lira ei~ ourroid deograiasp- etia ,Puente; ha prdido todo sa cap- lapa:.ýponía corriente, viéndosela laara.en.les, t. .FIméd. mlntltn. u-toioeioVigit edel vecindario eala precisión ide cmi- tEboqedda £sn ftm aftriuare2asainbil scyi.ro pa.rarael»parc-así oDEL VLA.VmaZEgra, caas ie la parte bajá ao estro dos pueblos un olr fncp,tbtE. L msio.curreen tela ooceouedcroteFraes y os i.a (lss1>(12)sceGracaá lmntnosrllssesboesoolge5oo as 5Di-e-las atlsr@,plan@. de lidapaginne mala gloriossilca-d -lca r'" tarde h onsrslatrZmeutela guardia cellade aquel peso, iraconeoeczesragoo que tilbao-ián horya Cnsle ialairma azel tmrd queo. htiitonmesuialaj.upa hd unreo---- 4nerba Zeidelildrroo el ;jmi.baucurido niuna desgracia pera- predadeen lsapserosssps-. tas aáeocpusda er causadeda zs iusídelfnrtia y tan failia esla- u-síu blied, slr Vltlaveo-d.aly aun uaha logrado s-ttar qu las iuea.m 

.cr 0,lütalme~érddas materiales no hayan asidotan ll¡tuPO (de ls ermosas huenusle eidemia. - enellta. Esteiseñor tus -e ntí d-=¡fsblemsksgrieaqneonsitnlyerao L~ttslmi- - --- - -me djo qn lowsie0.a se 5oesF. e ~guna del rpuel, cana habara curtia que "1euu is b. bla trtdo pic abldoesguramente ala las ratetadesmodi t 
1 ,poreacra .ccietcez t,í ' ae po-dals de salvamseto puetesealrcti- J& ea Íd2ZO EN TDC< ¡T1'7R>JAC , Y BOTIAS ' a-ssra, ivsper'ls indvidus dei bmem~ 

lo >O.S.¿Cs oen, tibiad.tebo.o tclloscncpu
conenah ozaaa nie lea lo 1l 

atraldud.edeloeutiís iuraf rotas .P-avalles de Bicsa, Gstafo Tla y Puér abtl-tJlnY-, í. i- na-ío-r, lsemluttronmpeseor cce-toaa, que cnsttuyen el pao -India1 y2 mte 'tuisiosomusróra
par lega Ala lt mnte1 WPelso-mo¡ualo~.I 5E~lLA-QeTOaonmecrñI Es-In idsfta, lleslsice ticoitsepct dolos piro-petala para llegar á lrloallcir 

aaltraad ato l rl- tI vIEiL 1ltyltsAo _________________________ qecopbica pola aortr osrosa car-11 T=15) 17111DADO9.1. in d.,us itas perdlíuen ni mpidan
alneltn,-Po lnas sjados La . Lia olóunsísia al s3d 0 a-auargía nvi. 

e, eveuicso-ádeqao so.p relaro5scaer-- Zs-geza, 9de ogtaIpauata C. P. . ,,icsudel bv-., de Ep.En Mancheonef, puebla deia Yrvn 
5 iii ceicr o o0ctseod.¡a de Zsonegoca be descariao 

(uatuca¡ id ca elt0 .en.ol'--'e. ea.co e ,ts
horro)roatrmenta.aacrrsoíla 

'1) ,l a poecó 93 13vin i-pa.veni4al~riiou aerca el pimtuíesí atur
El agnalinundó el peblo y casi toda Pamill~.nsvin l d aogornc lnad ala vega, A~uen~radel debord- pn aco toda la llabaný yo mIuy grdeios! o- stan tIcies dr vrScía.ed.ralzamienta de tres barrancos qe atavie- e:l o saCusItt{ttet lee iaui¡a eU. iovotu áresí6,aeso aqnél. clt nbe oocead in¡dterm,ind 'lqiato s.J,La arenearrastrada cplar las &Culta *l.Tsb Cc.SOsisunos 1-uv osgeoa ues elevó en 133 calleo Aunua altra da las existencias de verano arecios jams vitosh;ea. iasíareeae spls oe csatres mtro@, quedaua apiada asJ t-S pc11lClo.añuusia., ouO eíseotogs

puertas, de las cas y los vecinos si- -painos á todo este boudaJso publo que la TIENiDA SA.N ;qa lse.et
La situaaión fsohixo o aá 4fictiv y IGNACI, staaen OiP 21 nr aaayOmot-1desesperada todavía, Aáasaas den- Ivneádse o blýiffao má artoqu ade .nel scoiico-ewpran Cs livasecontrse en el pueblo únicamente mu-s, 

P' - lveádselo, ltdmsbrt uendee llo usetatlra iiticmplBsa-joes. nilios y anido ncaustodos¡osm mundo. - srjlavd,pra r dtécgrsdenhombres 'útiles etaban en el campo, .11stnovsycodueí 
eé gaeímotbltee eepoder acudir- en Telas de OL1áto,------- ,5 e vara cn q eeaOsndo l epsriií&ajuiíleasfamlas-pornispesirseís 

. -e -
d-err------nosu--astyáto5eelóle inundción, hinae .--.- . ¡ ,

El pilenque a s usrója ete ---- ----- ----- ----aquellos pobres vecinlos (é horrsa PimmTL d 0ej ,ytdesgarradalts lasecenas qeor- PqécuaR n
No s san, por tods presicás -Piqués P¡L.á. ., I24)e' 'El 5Al111 ílí Prque grites, lamnts y veces de~¡rx- Ilodo neger de Beál15 r- l- xHagua lgaba tilosprimeos pisos - Calsde u¡I.25-i(Irelíetilpe i:15lo id.

amenazandlo Ahogar A lasIpersonas 4 1 
-1l UtS> Ir< de - les me-que no hablan podido rerugiane en las Dos palra--- Aya Y. a ij4 as

1 senjObspo 52,Hjor s 51,ýhllenosliCñhíl!tvitllde-ls nhalistcionos nlta. tOe ubpo5.jr fiI. ilfOdííeaíííh
lí cstb conlagna al ce- por-quie es imposible derlé lo que layllí; una visita y-nada rfteé)jzc.&.-llotr onapnostjdsdmn itts suplican á V. Josi fainíel Ottiérrez Ce o. ra«fo ,0, llaba.-s.dotdasocorran ear 103 t*j&ít8'a-ma"- 

x5xd Z-2 a

Abraqusabishscred-aoauPoco bucfiinae-s-A honie en hija. Qoó es~ dads: ¡ntana das enviinentala -No f.lancuartos do rotas don. Tedré o-nos repetos obeieria,debarro, de esto brro que llaman di- erall Qas e case con el eon Van veo A. eo que c=nos lo buns de el aó pueda pasar el rat con amen£¡oífyDelial, om n
de e!eton ud fmilialdy 

es in. imnvitcé m como unad.
nero, no solamete queréis prescindir, llr7rkaotel 1 bl ab etonoquee odalelagullltt. mbusi0e oneo-tL lIlS.crdocom moingato dovoetreí~aabr asi -&.oqs opdre-y a fa ra con ',jja m,q; ada erviá E jvo-i, blda y des~aooi inoqeKrls ehnilhno. unigaic, u deonlie m paaríasoeuiso lmim ehzrque s easi3dl mismo maso. ial1 0auóe iaaí ejó caer tc-tiamcsFúonosni npc

su ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~a puo:o avnaprnae ~ uaedeorlaA0saaprbrne A^ snal-eyz ara- bcy bajó los js aia repcar. conmviso y reponílíalmanera eranuna ue abáe juparocrdouero lrs-emaitl-o-en tosW nt- -Vamosdos, dijomasas Pedro; -itael, o quiero dci qu seiaetevación imp*ilbís ylés as rarrlina-zoypr is otbs[z'u a gr& a "dto importarántas e 4aa&mu mrio
trar 00 honor Por Cel fin o delea s- mas cnces, la mi5 an d VS cas unra- -Tsengo e cl dar@.ia~,cuao d ns u nl uraTo qem Lo u-hbl¡qulenos.rte. eooni cnvIeirar,nsabt ab ioensumi caso y de mi bj tZe-aasny'de aquí 5'.Sleltanlprns: -Por el amor de Dos, replicó tlqeinceéiqabíesles est uestra -,k cncmió aaelua lqea i iene fs o ~ro A distancia dem meisantráde dEnjoven diigindoe, nunominada brillan.-Y mimohcéi procr, e mtas ¡lunqueno e es auaa.o s t-';vsmeo u oaa baelhuí, sanlo iutlearos más por la e de eperaz, tened compasón dohacéismorir o 8pery'eer, ¡a. ordl ls a&o que veneo,! Si o - El cabl exuamó 1E.rl on serte de Lsa. Can esa cadíqón mil idmA feLisslurssafupihaoi poru e m xs-bsarea ar eda Iis ma nvida A lasboas. amarga tsa, oi terolo de prer- q uedarominna sogos. pro da. lejos. 01. cd vuestros mniores deseos conla s.Lisa esonopodéi,ela me anul.Quas sa mrd acbea- lboovPsr.ljid nrgría vldarbnsil am-a gena necsca-maasl-o lo eitie-cora.Perro ha" oromatri0ms1rlqu0-e, es lo Mjr que pdis hce; de ¡~iucoilara Amared tía lás e rdaiuho.oeloea jm5ism a iaat-og¿rtaré- £Ashaebiar-n o y eato eeel de cer pervertir áaporioizáquién Otroin opuede -aabr con vos S lamml i* o d htrí iien sr, o.a rlaeneneseeo lejaré sol ¿ ise l ltnytuim se m,?. erteinar -uir tean lo0. aednee ijis desr amgoanes- y' dtes todo l- Mulo, coma esí biseo Idos. tuTato Cam, n. -stao uede sr,á-j doaqeaindades -bigete d ulPie pr v.ioovitá-csa oqeadsse ute ms ovnfatua Kaolmeleat, raetrahcft ab i, en- -s o pesiyi , ciovers 6 inmoalí Tcuq. nldncánda onu1snrela qceel 1>affinen delusoy su fo netd raana fidasn pe rsIaua apúr. L njqueonsea sta, m, ,.hal star cuíando la pureza de su almo tepasaráptm usdeiio así, Aquí oda el lo taes m pnido;-,j e es.teta éfosebriheia denerac usar conialeéutiad Jiquert n- lhhabrá sdo profnada?,di&, y "esuaasuba A su p1s.: ói no es dra lcaesiptarba ea s' fago dea te et fbi 1nqedenrícaarantlsagiadl.meihab sidoprndda, emni monrque logusta- mucho goz rade lirc yla arrnaré triunfoal bbía gtaal-i atinfers, y la inut- -iramnaescaen selain.s zoesprn dbid poud e po¡&e-. losadaamnt, taatldado ml deber- ya lisad de sus palabras 1 laeUbia uít.l, puro-ya DO P0110obiara d Ti-.labres? IO por ello son minájtlgi- -¡Da modo que lasast , L r-.l h _ .vooto arlns 'alo- doodmolalor.tateadeántlsu - r n- vi
lies, Bsy-luio .de.cas, yleque talairmhunitisoe nign pa~ iasbre ará y alráá A.psar-"u"- f-y maeisnasjuntasae ndelanCó a:L- -Ven b, UDansdo mloAl eló o.en- ela bagoecabAbien heco; atieis ve? ¿olvetrá Pces 6l Areasarl¿ñ, -runo,taolra guzardmr as ca-'- ,aaca ardcédla-ols vnleatnol aas s eoru yacaso ~ ~ ~ ~ Q5ZI taecá arpeceaz e- nglaía seprias palabrs, done - caltr ftalnmbcifidí gcízstaaIa ~i najog ellcduo iJaedasme ~ s
acs e neudanmás -elern n cninse d-s la olo que quala deci? iít í lGssoao~i, teed piedad rilsa n~t as - séa-¡01>1 eudad 1vos blíg ispasinllenar al crazón de i Laislacse' 50G98edonck rcoo le de ldaIs. Estad asegoque me. oPsioalsetstpeuvusra bija esudd os la alrsen-dn á1 ao u-dbamlr oOmá- ldifrtunla;entnmces De i ¿.pz a aearadem pde-Pero, Kearel, vos prdális e'ucpnrasiaas el barde;cadalsnae nc inm-ece dl onr ei~tes s oi, trsea pohcib la en- rtego que abrisi a tsojos. Daidaya no pdo ya hcen ala. rPnadonesnna~sra staaána.s(eaida -Dvenruid Qé queres delirladas ss1 Ys 51asi& votr-ceísveatr~ja enimatr iáo lantes que ue .lia rsesojllain myi aoiletátVuela empjais sibcau en -lm.Slrque vn soai mapasdbacr-tró haré lSlb nett o sr l guarda su nmbree se del todo deorado, sise;,urafina vamos ácmral ab-'lo-sucumbe.---- %,¡si padremmatnto. Es aqí cmo los aldesos he. ural riSdoS 'o lablir fálí la amré, la-mutolaró ilsp:s irbta rn gna ilano.AfiCz

hebr abert elab.ao s qu~d ])tban simpre de loo segilre de las ecan. -UIJda-s Ueuna b -plública, trajar por la -comailun els.el. La de Lia,
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VIDA ELEGANTE
A. lasdez ya estaban llenos ini.

]snce de l. rgiamnsó de Frnan-
din:

Co.,.,A eshíil, la ilutro su.dea-
*vec Serfina MLelstalvo- celebraba el
ábado Us la

El grau mutio habanero, en legin
num.e1em~, bílntem acudió a sa-
].otr fa la mte dama que por el abo.
Inígo de sua cuna, losi prestigios de su

vida y los méritos de su persona esrna.<e las mita perfectas repreet-
ieres de unaartislRracia qne o de-

eaprcs-rájctctsde netra sciedad
neíunrn pea ésta vnagloriarede

cntaron snseo con figuran do m
alta gearqus yían exqu sitaUs eitín.

ettes momo la Cndea de Fetuan-
dia.

El palacio dl Cerro, do recrdandon
rtinia en la hítoia de las grandes

factas habanras, era e1lábao- sn-tuosonetr de uno sociedad doldo
billabanu las mjores y más íírcidas

gJalo de nesra bllea, nuestro el-
garría y uetraiua.

La cs, aburta ólumnda epln-
didofnette, y la animación difndda
emo una .alo10ie cnrías fi t.raés de
zqela atmó-fera en qee mezlaba
nfrcuf~.re1dr lla. el omerde
los ela~nbras,.r l íasmopiads i
las avían de 1la rMeo.

Caulro n'lesodeua reirehcuya
reocen .tlu a lumpínua endur

renale la seurístdad nvcnrbe del

cuoendo pa. ciornen st sin tas g
n<talrutie Ro- Ie y Llloaompui idos
dLFe en iutíulías esolsra.

Asítuasseñloree lncían eegntes SoltaýUo qeo.iitrsaIn vílentamne
roel encilo dril blanca del trole(1,1

l Cn-e de Frnaníina dió el era-
ralaá refoí.ra.ie Lruonylp~s6ó nu

i.,la ¡ve Lan lriucipalea pociedne do

La Crdee, a~teo sugs blla y
heníatlíín ijas, J-csfisa y Elena

-ecpea la prera el rognl
del M lon eíii->ls, y la sgnía,
la ¡de¡leue1ieiriisdo nltnsr

eae A-t-.ib ufa, riv.,abrbn en
tl,ntr ygaejr ib la concurrencia

cci s aahi-iai eductoa, Irivíe-
gisinloigc.lque ¡,arc n pot-
íiLilo de on <ciouííidima familia.

AcvahiiJl¡. Irtficianie niener-
ce tpriA-l itdosen una frae,

llte.lao nn indo aeriano que
- lpttOoaTtrea el prgrama

Oel líier cmíuí.e1,it ecýor unrigíó,
y J- lín - 5íírííís írsn alis-
maríno rinó t Yuolouo. yodísrí-

ro por la nAa.iila aI<nueromp-
l,.de. l 'tu1utaCaííen loononf

La ji:iennyvotíííít,qe s aderada
tota 1ne o,tet reiln use oherío.
su,.,ra,'b lteiííden u cé en #sin apa.
irióin en les clores le Fsnalí

hííroeratues ruñisnas se ,ial; fa
bhnen I-níeel tenor-e eii-ecar la

ro .dele entil y lanredaílosu rit.
-¿Y nroIr-me deca Crl-ten

drá IvrFrte al escribir oet có-ca o-
daCaíaen tcirrenil.i

A la.mera e fido Se ste o.-
rretidio y e la so~.nAegráahra ile

die sti-finción á la prguiatodo m

Al azr fi iuitntmente, alo dte-
tríUe equíer a reflr agunas va-

li-oa oleique tendrán en otra cró-
nia so dbiduia mnencífl, tralao ila
cncttila. euros qnen vuelc osua eta

defl ev, ca sre de nmbres ditn

Sc foa, Cerdosa Rde on.Cer, lOr-
quico<t5 Lurí ol. C elldMnte
de Deietoít, AlítanArmanó le
Li, tIrerdes Monavo de Martí-
ric, Aréttca cílnriod Faré,

1,eslo. 'rezde la Ilva de Augol,
Malr. Colíut de Lbariére, Elvira
lle.tlavo de Motíolv, Hrtenia un-

cota .d La Feré, Aérica Pinó de
Chacó, 'lata Ola viudae Gzmá,

edes <.e Aunas d~ sott. eriia
2N.vrr t viuda doerey, Obeto vio-
du de etonicnrt, Mara Galarrga le
áice, Vendrelí d Prto, Cárdenas

de ArnoaToet de Alsltaíu, de
C;hí, de Str, de Flo, de Frrá, de

Gonlie y de Cárdeas,
Setisniia: Adrina annt, Lito' a

een-, Mi,y Lauito Caeilo, Sivia y
Bltatiz Alfono Maía Mstav, Aa
élíra G.iomega, Nene Ancs,'Con1ita

Sinat li 'dro, Ciñl Ubra, Luí
a y Carmn Muí tar, luerdes y

roosEr rqunt y . Vlés Faul',
l vs laeo Eidia de Cárdenas,

Lenar litar I-bote. Blanca Ren
y Ató ia enavide, una matancera
Cel ílial y llCda qe no pudecal
tar en la utee langdez do ss mira
das qe procde de na cidd dnd
la iaavivo en Fua mere y en u
el.¡ is.

Tra Margaritas muy celebradas e
la íreció del ábd:

Magaia nIýdz. Margarita REn
mir- y agaita Ma.rtnez.
TreF aím esoel zmbr de unalot

Erntru FoNTÁotu.

La fiesta asturiana
y la bzna "España

Grande. extrardnri, colsal xitt
ha rvetido l iet1. erdanc
en el tearo d Pyret áa beneficio de
la ~Sociedad de Benefcecia At.
in.'

t

Exio que za pr esperado a de se
meos lsonjero para ls organizdork
del patriótico espectácul.

Ia vez msa ha demostrado, de me1
do elocuente, la iic.uy honrada famil

oturiana qe no rab permanecer so
da fA las exitacones de la cariad.

La fiesta de azare era n o llama
miento de la uBeneficencia Atrana
en favor de aun

5 
qque lejos de la amd

patria espean y confín en que síl
comprovincitos y demás hobresd
alma ompaiva nlos olvidarán."

Y no loe hn olvidad, no, los buío
de aquella rsnefa región, que en fr
teral consocio cn gran Para d
Sueta ;ublció españo.la b Ge

dido unuo be depoitar toní u ódha

un consuelo paralos hermanos en des.
gracia.

Payret crfrefa n randoso golpe
de vista. El teatro, materialmente

octpado: los palc, las butacas, los
pasillos y la altas glerías., Era tal la
gente que flía al espectácuo quehiubo necesidad de cerrar el despacho

(Te localidades 6 impedir la entrada
de un gran contingente de público
que Ai cualquier precio pedía en la
puerta su acceso al elegante coliseo.

Siempre han sd fiestas moy ni
mdas las de nuestra colonia asturia-
na, pero ferza e reonocr que nn
guna ha sobrepujado á, la ofreidaa noche desde la exisencia entre noo-
troa de na ¡intitucón que t.tos y
tan repetidos bienes bu reportado co.
mo la 1-Benefiencia Astrana."

los palcos centrales (engalanados
rtíiticament) crúpablos el Cetro

Auriano con Psuo diverssscins
En un pala de plirate onráos

nuestro atigueo y qerido amigo el
Marqués de Pinar del fil, enuiloiast
presidente de la -Saeieilad de Benefi-
cencia Atriana.'

La copofifa de Albin llenó fa -es-
iifacción so cometio. Ls tres 'bea

do que costaba el prgrama-Lo Re'-
rlloa, La ince d, 8,n Jain y La

riijeit-mereclerou muchlos y ntri-
dos aplausos ib sus farunadie iIntér-
prtes.

Y vamos ahora f referirnos Aá 1a ms
notable de la Baesto: LaNpresentció,
por primera vez, de la banda Epe>l.

Hla iido un gran contecmieto que
llenrá de juta vngloria f a ss di
rectores, loa dMitigidometro se-
fioes Clané y Oieg.

La ba is aparema cn senquio éf
intremenial, todo nluev.

A las site y ojedla de la n~o liPe.
16 del C,ioa Eo¿iAitiaen dnreceó. de
lPavret al nn del alegr paa-calle de

Aa ul 'nh.Dsde la azotea del¡
C,,to AtíI" epdíae ua er-

dolera lluvia de cohietes y el po.
bt. en mso compact, esclib i loe
Profesores, mrcano a uigua, en

oríenada mantfctación hata el pr.
uto del teatro.

Al transiar por frente al difi la
dte la AoíaiPdeD :.teiem-
ióae no largo y aitronado r aplauo

quepata í inmenso0úblatco cqe
tes raba deudo los balc lones el paso
de la tasgnifica and.Dos ineros tenis en el programa
iel espectáculo: la gran infonía da

Oulle iaoT11 y na Preciosa fautsla
sobire motivos de la zarzuela Carameelo.
Su v-jencocóo :fé por todo extremo
brillante.

Para crrepner fA tn lero'a
acogida, fa ovación tn indesrptile,
la banda Bpiie too el ben acuer-
do de tocar un animado y' pitoresco
ptponrl <lo iresl-epafolee y cutía
nos, que faé salual, caou frenéticos
aplla uos.

En cifr: na dista inolvidable que
constituye una siuina ¡le gria pra
la simpáica <-Beni fcencia A-turia.
n."

CR-ONJOA DE POLIOA
COACCION

En tu diclina e laSeción Secreta de

tldo umo el blanco AntoniaLpez
Tcllor, ensIdedrdopri.cemnile-
taundoque el día.anerirsele ob,a ce-
radao uiddo buaco queíolrndc

ona chpa le d jD era leeird ved-
dren deleri_óiicnel Cual lo dj uf~era f
la Secrtaia del gremsitun~a, d 1nlun fi-
tinas de Lo1icusion, paa que no gre-
iarle, y comon no lo hiciera en la mim

trdo del sbd. fé detnid O, Pee.np-
leria y conducida átpreciada dn.Niou
ao Sacli, lpreidene dat ya ependo

geiquien 1lexpupo oqua teía que 1u-
csa hoaóde .cntraría no le p~vitiiiu

vender .!a peilice y lo lleala á la
jefatura de tlinia.

liicuTrellcaque teoi-lde q-o SInche
lleco aelatass a menaicaspr lo que

no querelaa á p íIa. .
E oreldete del g.e auiu aittáS-

che, eauaqoo líaned ,bcereaccón
stro Tileas, fió dto Mi-ay aenta á1cdu-
p~niró.ndel Preidne dl Tibual C-

eeccíonnl M. Puichor

En la maiana do ayer donalo, el te-
nviento d pliía denecício.en la udéci-

moEtcó.Sr. CanpiFrlo, len rnntítnYó
soU laimraadot. teusd a e--a-y

Ortea, coiada do idl dl oníenúnme-
1. -3J. por bber tenida Coifocimiota que
dioha indiviuna.nhabía dictaadoun.tio.

Areadlo 1emédíceode la Cao do S-
corre de la S' d-eoatu, soPer- uo
aii loo Doctre Vaaliea y lAlaci, qno-
eorc.c.n.n.i.dchainulsdu. cni-
rda que preenaba tina herida pr Pr-

y ectil de .,amdo fe,.ensil ado inequirdo
dei pech, calificada de matalpr necel-

*da.
El joven Vega y Ortega, pursalo cuento

vintítnae,ea caeé la herida cnoii.no
ecopeta d Caí, ignoádoe os mórílel8
que le llaron a tanfatale.lició.

IMelo b11ch o redió4Cuntaol- 1Jaeo di
IOSLatUcCióU dlVCrro, hciédotCce roota

1que l jven VgA. alleciói ion pecanhras.
S PR1CIPIO DE INCNDIO

a Como it lee nute y 40 mntond lo .
,bu del sbd, eCa1116 en pr-iteiiode ir-

Urendís en en tlar dabitdo d a cuad
de Vi e 1nte.uncallen de R.aM.r y Ct.

eo,áfranca d qenal1inencind
raní de prenderle fueo al edificio, que e
de mdera. impe .da con ptoleo un3

Elfuego feé adertido áfii timpn pee
poica Jé iera, que estaba de recorrí

do, el cual en unín de olao Idvido,
lograon apagar lun llaman con bldeo te

i9 1,racticadauno registro en el edificio, s
emocparen ds pedanodetentpo y uno bt
tlia q ue a bla cntendo aguarrás.

Lo El teniente Emilio Sardírone, ntorog
e. al carga.da do la caa D. Belo Góe
le que yOlol5. manitestó que ignora Como tu~.viera lgar la ocurreca i quieen fuera

ion Un[ere",y queit te hber .da pr 1
ir prontitud del vigilante Riero, Pos ubitíi

etenida qu lamentar una gran confagro

~-UN DZSERTD.E D EIDIO
¡aCnn noticias el Jefe de Policía Seel,

n, ebreaillas, qnn en Mtarízas Pno bub
preo en consa pr roo-cans el robro su
pueto de Anoin Iodilgoe, el desert

oto' 1.prendin Juan Vadez Piedr, cominior.
a un policía pro que Invetigase tu qí

1. h1aba nreeoen el Pricular.
te De las aergacioes que eo llearon

lo cabo, iresl comprobada la denunci, p
royo miaito n aó ,tro al Coadan

Sdel Presdio de eta plat.
a- EER~TA y IHERIDA

le A caso de la reyerta habida entre Ju
!u artelo Rleina y Jean Rey Pre, vecin
lo ambun do la aada del prncip Allfaa

número ch, el primero la rrjé ale-
rendo un prrén de burr, co.nusín va-
ras herida, es la ae, frente, cuello y

cedo iquiedo, cuyao eioesfro.ea.
liradas de mno grave, por el mdic de
la Ceo de Socorro do lo primera dmar-
aid.
Amo idivido.sfueron detendos y

puestos A dpociulo del Jugad de Inaírc.
ión de Jeús Mara.

EN LA CAS DE CANEADO
Por el ngilne 17, fu detenida el m.

roer blanca Eulgia Torre, por Parecer
que oan pAntolas chinas, n par da raa.
to a~merlqac, yecha pauelos de color

e e le colanron l, íshablo rbada en la
Motiana dr Góme, al.ncóo dl Sr. a-
orado, El EcuuJl. El ladrón Ingesó en
el Via.

TENTATIVA DE SUICIDIO
Pr el mcédico de guardia en la Caa de

Scorro de la 3 omyccinfualsilda
es 11nche del sábad, la blsoca As.cón
Sa;la.ar tnta, atural de a Haban, da
1 9 y o, air eci. ds ha clle de San-
tó Emilia ráer. 13, la eal .'blibiotoado
n.a deucd. dofósfrsíeananu, á aonade rtar aiburida d ed a J. 4¿m1etdo delo pcnere fié calicda de fco gran.

JUEGO PROIBID-
Al Jugad o do intrución deCero fue-

rn 1,roena dos joce luduidso blanc,
que abion-sila etniospal aiponcia al

colr jugaadonlpriianen.la caso n -
mero S3 de la ale dezleqira.

ENl LA ESTACION DE CRISTINA
En 12t tarde¡ d ebado al estar D. Go-

mersnítoltorU.ca~ lloZdrgnc, veinod VI-
ia euáí i ila., decoaganedo unaspipa

ue ¡ío- en la Eslcuíííí d Cristna. nt-
oni íaot tr aahjdre. !ücayó cocí-

" a de tuaa dríh,, fectuíols.e
dido anelaer, el cual uba necesidad de am-
pulare.

E,.n áuego ie prIa qu@enso fetaba
ae ori atrenun ib Pflcíuo, lío-cí. ,aó ua~ iíl te blae n quáoóde-traída y ec.ngó it ¡arcs gncasdoagrdir n, un peol al nen den Maeta

Moé, necios de Maina 71me .1 7, l caa eÉscepóde unao metec g~Por nuprnta nlnoucili le la pol1,~el 1ltei, qeá . ípoiindel junede laCaedca.

ACCIDENE CSA
El jen litdrice Avare, al doblar 1:

toda eiccí ld, al ir en bi clta, a callo
ie Sonirrulua y Mont, tropzó csos]-

ucnisnnel-,11ncei dinero 1177 que vena
es dureecil, cntrrí- -cyedo cotrae ruaa e.rras de ulího hrell, suftó

fliu a nse. en1lacabea, que aifió de
l,,ee rlmélica4.ul la Canod Socrrn de

lpuea demrecífl.
RAPTO

tpor',Ité Fen"d"' vciado Sn M-
l-ido cIia,-ac n ta p ldo el torreb~rde, p.1 ipnd qe oíí-hemlí tu

tre pre.cna n Jon Anoi Cotello.
. Lau ,nobo sdo hbd.

OTRA TENTTIVA D SUCDOío
En 1l1 calle do laqu do te Tre,r-~.ru¡fl. Jres delMetení. trtó de tirí-darslreí ,sFaCico Miranda, naturalde la llalían, y det14ia. i.que ecenad,elda porc1 ti. lollesAbre.,rerífivó

tov uone ,cgtn cOiocatdad ¿sf010
rorícale, cco " clada de levonalca

labeb mien dice que toó el arddlco

MOEDA ALSA
Por hber tola.die ctatr coun onpe-

en a -116níqe eaiór- fAt an, adse
Co d la culoílaviCrrotorre

adralbail Snosos 'se
tiiguo, entro Epda y Su Feigecino y el
'arlo Anruo ids u'laocervet
y demcilidíenu noc ia ibNeP-

Al erdtenida .l Crue )déo lir el ar
gentCocar A-neagore alalsuelo no
pñal, lculelóen ccopadd1 Tambén faltó
do paab . r ni1la e cñlopoicíaal sfi-
nialqu e,,nat.o Sr ga.rda

Atbes individuos fuero remtidunal

ALARMAS DE INENDIO d,
- turnite ayer, domigo, ~ el trnusora

il dei l.a ~e~rrer ~,uroaciudad
unu írínípir do ncc da, esfalea

taillo d¡ Prado, e,1171ta óltg, ca ledoe
A Piro niero 1 y allócí Aceif, e- i

quino it Za,acaiade edd, y la itt-
imn. la 1ralida de la. ga 'ra, eqola
E-sbí yMrques 0 ne ceqialzái

Sald. R
A edas estile e tir a Oli c1mo Ta

para etinción dr icedios labs car-
peo de bomberos.t

CUESTIOES IARIIIALES
1. policía ceeadi en,¿ al Jzgadn

idc tiustreníl nPlar do l 1 nncio.Per.u
cotadu.Peidoliuvianc1la, vntnn r

d, Cuba imro17,r fere it queo-
ñoý Lntcrrcía.manuado c r, e.,Hy

Wbldr, desde iae cIco i, Esecven
quejanda quoe.caecpusa bea zra y íga-lisoaciso.,de t.ca.o, y qu cn la ac-
tualidad sc tall a frmoa.

EN EL TEATRO M II -
Por nivuoIre Aáden Jean ('aa eo, fue-

ron deteidos por 1a psticla se a cdrcl
1tia Matí], leblancos R. Llar y

uo!Li:1odríge. los emls fu remit-
de, ab viac it disposición de Pcher.

UEGA
Eolo meano su han declara n helga

I. on iabo-fdor,, del .elle de Jocó.
11.apicía drlegnds b-eeae.d. cDel corepnnílírnni. vigilij

a Le fuorn don Pdro Pier Ctio
V Varsi , pofuperba do qus luí.6nte-
,, nrdel hvtnodo 3 peso'ifu ¿libr

15Reqacra, 'ceina de Esperauin mero It.

l.GACEI dÁ
e, Los TATOS.-Lo UI ile doel
Ozarzuela ue atfio en Ab1 fecerá c

eta nocheiblas ocho y minuts de e'ún los carteles-unrle r. c
resent 

cin 
del 

Pt 
d f í1 c-

,1 con el alicsnte de totíia te en sul. desempefo la seira DBu ya safo. I
uD rita Morales.
la En la gnda tanda rificará el C(

Oetreno del jguete ido a un acto
y en prsa, original de ladides
autres Enrique García jrey fn.
tno Pao, titulTado .4ar, nter.

, preado pr la seOfi ra¡ra y los
ba scefres Vitarral, Sán o, »Cas.áE
l-tro. sauí y otros.

ir Terminará la fnó El G rro
eó Figi, divertido esaíneecoto que di
sela sefainrta Morals tic sua cargo lll

á los paples de -,La 1 Inac%, E as
er Coreta" y aL9 lora.' je
te El teatro Lra -anun re la no- qe

che de hy, Cciidielní¡isa A .
rayoo Jrelifacon ha¡ll fi&alde -

e,é cda bra.
os Malau: égtreno d d a n.
.0 ce.

1

01 11 O $ell 3, entra Villeras -y Dernaza
Seagfin¡os vendiendo po-r solo UN CRENT1EN

12 cuchillos enterizos, 12 cucharas, 12 tenedores
y 12 cucellaritas.

Total 4 docenas de piezas por $ 5.80.
REALIZAM!OS A PRECIOS DE GAN GA: a

Plat¿s de pedernal soperos, llanos y Itaca dulces. 9 Fuentes en to-
as tamaños. Soperas fuertes con tapo y soperitas., Tacas do dliñtio-
Los tamaños. N~everas y ensaladeras. Conchas para aceitunas. Ja-
raos, palaníganas y cuanto doeato.géneco se necesita para el servicio
e una caaa.%

SIN COMPETENCIA POSIBLE.
Capas talladas para-agua fá $1.50 dna. Id. para vino ái $1.25 dna.

I. para licores $1 dna. Id. máis chicas ái 80 cl dna.
Copae lisas para agua 4i $1,20 dna. Id. forma elegante-lamd

O1ýl 0BA, en 5 tamaños, para agua, vino, vino seco, cordial y licor ái
lO ,Slci70 cl y 60 cl. dna., sucesivamente dna.

RelzmsVERDADERA GANCÍA.
Relzms,000 docenas vasos como para vino en fornía elegante

80 centavos docena.
VASOS MONSTROS, capacidad li litro á. 80 cía. 100. Id. en

atintos tamaños para refresco á 3l0; 40 y 50 cts. uno. Jactýoa-bote-
os para argua y vino. Convoyes para la mesa y gran variedaa de
-t!culoa para adornos de tocador y habitaciones. Perfuamería y ob.

¡tos de lujo, so hallan en precioasfá como quiera el público, 'j En la
iáíialkeria

EL A.ZUL DANUBIO
~i35 aa 'REILLY 83.

Si mueves morbo losoejes
al mirarme, más me quemo;
roe cuanta más hrisa corre,
máa vlve'sa lufiamo el fango.

Sé que nO vas al jardín
porque al fijareen no hnos
it ella ne van los abejas
creyendo que ea ura reo.

Paracanutar Mía placers
no necesito guitarra,
que no hoy arpegíní más dulces
que lun arpogino del alma.

En3 tu oooílea. iar¡dulce,
ton hechicera y gracinsa
qíe aldeepoipdiria Ion lubins
tiente dejarla tu hoca.

E. fu1s Píd.

EcN ALuraenaux -- Da repetirtse iju
ges como el celebrado ayer en los te-
rrenos de Almendares, la afiin deere.
cerio basta perderse totalmente.

fla sido de lo peorclto que hemos
vista.

Jugabtin el ,Cuba-vencedar el do-
mingo aptepasada-y el Aleede-<uea.
Este últipo reoado con dos jugado-
res de c/usinpio)&.

El pithr del Cstia fud .foegueuíte
por sus coitoaros, anotando los de
Atejzndcioa 18 hito do una base, utko de

dos boses y da~ de tren bases.
El ecoce s c;ýmo sigue:
Alejsnitría.-2-0-O 2 3-3-1--13=213
Otis-O~ 0-0 0-0 1-0 0 0=t.

Los ENPERMOfS QUE TODIiN LA
Emulsión Scott se benefician de todas
las ventajas del aceite de btgadol-de
bacalao simple, y evitan todo.su. fzin
conívenientes aonio son, por ejemjilo,
sí mal gueto y olor desagradable.

Sres. Seott S, Bawne, Nneva York.
Muy Sres. míost: Habiendo usando

con verdadero éxito por espacio dle
*diez anaos en acreditada5 preparación
conecida con el nombra d.- Emulsión
Scotn en el Itaquitismo, Escrófula, Tu-
berculosis en primer-grado y otras mu-
chos afecciones qús sería prolijo enu-
merar, me complazco en hacerlo consi-
tar para los fines que convenga.

Da Vds. atto. S. S. Q. B. S. lot.,

Da. FEltreAcNIO ZAMpEAf.
Javeltanos, Cuba.
LA ZíLí.-Con este títnloae halla

establecida su la calle de Suárez nfú-
mero 53, una oaea ile ýompra-venta
de objetos usados, que ea el connuelo
de los¡ pobres.

Allí, por unamódica cantidad, pus-
de cualqutier familia hallar todo lo ne-.
cesario para eu casa por pero dinero.

q bien, si necesita deeprenderso de
algún níneble, ropa, hecha 6 en corte,
con acudir allí, saldífa más benefidada
que en cualquier otro establcimiento

A'o Zilir, pues, loa que necesiten
,percirso dena casado compra-venta,
doride so atienda como so merecen los
neentados. -

LA NOTA Fi-AL.-'

- ¡De dónde viene usted aieral-
prelnca IMiíve a un célebre viajero.

-Del Sulto.
-¿Y qué costumbres-le han chocado

fa usted más?!
-L% de dar muerte Ai todos lon bu-

rros que se presentnó en el palo.
-¡Qué atrocldadí
-Sil, seflor.-La aconsejo fi ustedquae no vaya al zauoani.,-~

CENTRO ASTURIANO
S ECORETARI5A.

Aueniido esta s Oren por la Ji.ti inrípiva
pa e*er Phi, lanaprtra ede sst ltt. t
bínqff dnb,2ítpriiciliaruer ees11 se1.,d.'íes a se.,,uieiI Porrotoimedi pa prí
íiairuoga. aos A-I*ñrís #goaldoique, de@-

biitueidan éste# atiortiisu lossloe
lsí11del ,blio.hiiniiiu i a, aOedi7 áse,

L»iiaenoreidl&iin,, teininu.

ls 1 nialo.P.as Oe Paraellicacoa,deseran,-
La exalezOs de im.tiila se@¿ prsnal, ide-

bienoelci6íUn5fo-iíeídelsolicitante menoar
,ate lo, preser.á,14amesa el u itihdelme
aiol.
Elcuadre t, is'rasiiuie csoríen¡# a e.

Oein eiin u.u umidad es ecole.inLECTU.
<A. ESCRITUlRA.JAITM 'TICA Et.icO5EN.TAL Y SUPptOti. GRNAni rsCAPSIWAteO.'.a, INrcOto5RN~Cg AnITeETIcA aSc.
C1iTIL Y TF.tEDUIADE LIBR-,8 oCO-_
WAuFlA UNI EuCAL Y PAEsIILULAn nc

FSpAreR E iit,toesA DE EPAÑA DinLU-
O LINEAL. NAIUiiAL Y-Dt: Anoeno. y
MUYÉrcO Ya-Al%0 PARA SENOatrAn Y VA-
L,# elissia spriseipioei is deirl e. l.,

tii, de septiemrediengg-egoai Loe,,.
al& ii 4,-u4 t-a

iFatigado

y Reúddo v
,oan il sWUn, 'tdluta puade uerzacs Y,10 reeiitide

snIiupríounoticc y00, bao nfesta.e,=a

moreas._ requeno expeler eesasípeniWco,

11 r.gr otesy devolverie el anj5

Zarzaparrilla
M elDR: AYER

ZaMnparr n uestara touamDpoe muebo

eros en staríala. dcd

cradiunacru
de.aig yselmiadi

payeriuncíernk tu

,e ti,o not, its 1raninado 
oaapainech doneeaosoeno.'d

i 1touncl e iidstedict. Sl

1 eiare111apeoo190mens,1 eieecaenioenO tr el,enísle.si.ioa~.dei c 
eraee cdroauiiaaseas21.

oeegírse dsde t wonomasndo toaso issetoduIa uíiíaes teas rildesuaadelí U.íloen. *
Ipr,P.ea mpe e

Dr.J.aery ciatLe-i l si, P-l. 1

ANUNCIOS
DBUTSCHB SCIIULB
rErrefonoímg deu ,2., JÍlirgaoges: gDienastag,do l!). Sep .em ire, t ltría 95, nabo

Nr , no mtiaga 12 flOr. 4
a ICiacen fuer Ruaba n nd tiaedehen

von G-I4 Jabren tomíne ivdergarlen nacb
}'ruebelnchea Synlem. lutolga coeIsibser
Me'duvgon koeonianre och 15 Ríader
von 4.8 Jab ren afigezemamn surden.COLIGlIO ALEYIMV'
gEl segundo, corto1 memen,a-á 1l martee,

10d et be, enlaucano Induai J
(cerca de Neptuno) áb medio dta. 1

5u clasles para varonesq y hiembras de 6 ái
14 aten api come Kindergartn, cegila elsisotema de Fireebel. Estando cuýmpieto el
númeoro para las -4 ctaEcs auperioría, nota-
monís podrán :edm irro l5 nitos ó niñasde. 4 it 8 aflon pura la 51 clase y para el
Klodergar e n eeoprctívacieníte.para mía infííemee, omo ru a ra tratar
de la ltciprión de duiocpuloe, ívactea
díríivsilos aráceos.igoiente<t

Señor don 1'. Neahauo, Obrapla 18, loadios de0 trabal,, .itrenr ymeola Vecua-
ira y media. Bieñur don P. Mejer, Cuba 74,
fi y 10. Seor lddn C. litnze, Agotar 134,
12 y 4. altmo cen eacepcaén de¡unesay
vícrnee.l

$500 6 $1,3000
ríese enírr deic.46ni.e íu aaoeu,íce r oman

á .D,,a 48. 4

MANTECÁUS ~Y IBAJI& DOMICILIOPreci os sin competencia.
Mantecado crema de Vainilla

Idem idemn de Freso

a 12,1 cts, la copa,
Mantecado corriente do Vainilla

Boelados de frotas *
á G-1 cts, la copa.

Lo-p'di. se hicOs ron un di siint
Dcnidad qí.nu nje ds 25 aupas 4, oa

SALON CRUSELLAS.
Obispo 107. Telefono -112

Yios de los Dno~s y Ir8 Bu ula
VINOLEPAPANA

IDE GMiDU.

ETODlO

En Irues dciunrirñ.
1

Unamor,ua gloria y unoconeov r.píanderen ent:
lena como luí ángeles del celoí.,Qué máo no ha de decir!

1t
Coecli te llaman todas,ben lo meeces,

Poque -es nobre qus guarda

,-hY quien nosepa
que deoro de la cnh

00 bIla la Porla.
111

si eesrmoco ~, por luz heidate la dir£ la luna del cpj.a
eque tunca te egañó;

del lma bllaqeei osrs nd

Jodse'gs.

Cubrir el na den plano qus rnita
al fugoPnn nabun ra ar antea
d~c taado car.d. do.noblanco,

pejleed icd, pmetcuode limón y
patatao1cec1 1a1, crala npeacitos

tesnon do bacalaocu.doeni gu,y<le-plua, eplocadloion quee. y pOfl
rallados-

,eny siptorl horo ó entretimeslo-
bren y erorlo n cíanuía lsa ds h.a

rndedido a lmtd.

i¡Qod tcmprn, sano tOlol
ltuaian vientoel maree.gia,

,_--j o. l una stgia

-taonatopor ~un mio;
p"le at1i;do.eavan
C- 1 r1a1oc-4,1 ebcr.

ÑaQue r raañul - .sídegrutias
- cicolroju,$aCua",1-u haenrd,
lasipe~~. aes<5han ootado
y Dun al.irl.Baugracia.

e. Lo,telor~de tio

- - I. d-

14,C Y.iel a c euuMialr
lp~-isuhuluduiuia

-ypucoto e ruiracotna

- Yene J. Miri.

tieA errra.)

G ~ cSf1 -6 7 9l-
t5 5! 5 2 7íc íé -o .

(Por7uía orney 110
1 -4 5 -

3 3571 5

301 7

10053270g

4 Cfi.de wel.a
c7a t. a

4 b, ( 0 tiujer.
A9300.

1 - , e de 3 07ó

+ nnuo: --

í. Noamscl +

S CliatIdad.rc3prlers eBd
d. Calle cdeaRorelobMna. "ú4

1o Nebre de jer.

Ide. d.
ti LlId. .,nia.

Ii Peeoataibo.

,A aledo líaiclna

A4 A 1re.

Al vearboatro

1l Idegrm im *

Hanreitdoboe l.11llo

norte ta e laMoalgulelonte: o; E
u$ Nomb de m.;Vo e dnr &puo

T. Idemid.

3. 1~e~ idm-I-ro-n-1aU L1í-


