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ENTIERRO
Al etierro <leí ¡padre <leí¡ocfor Ca-

ltaleja- iió &u¡e conecurrcLjcia nl,-

EL CLERO
Sgnla notai ofiiiu<3 del últio

Cooaejod<e Dzli-.lro,,éste, acori.,ron
íreerítar el§ el aceto¡iparia.ííeaílo u
liro) etu regour¡ínu.ni la ley <de ialotí-i
cioich y lnoslbri, nota ce,,,, -dat, que
¡'re-utiró el Caídeiml. Arzs-tíPo de
Toliedo lpara quce cstu<ic i.4 rcb.kia <í'¡o
¡uníta licree era el l)etsu-to de
bli¡gueiuiee rlti.aiae

NUEVO ACADEMICO
Cose grao. ouiefiliiil se e-eeléi

doe. i iiugu. l receitciólii enimio l§u-
(i lude níiiirot ilc .tAcadenla

E.inlal. de <l(loa aiid,Fernáun-
dez Villici-re.

-INSTRUCCION PUBLICA
Matd, W 4-

51,tie,¡litlenu, aza unis'tcctort
tlc ltriiier.í eiieñaltii.u<(lile eni <lguias
e'eii el.<o de 0.talil.ís2e eíí-ll.í el ca-
teci,iii enii¡eaií.ío uatexto catalámn,
el Ailiitro (le laibtriicciólaiPública ha
¡iblicado ie,,.& real .>íden p¡re,-iiienido

itica ]- -obe <í- i.de cube-
Om,íaí,no ecimplee otro Idieintaque

L mí. ileiida libía §¡%%% *iiy ítoíl

eíitrialitie log reg-iaiii-a4 catala-

Ela . e-,. miele¡C-bigreso. celebrda1
11t.y el Sr. re¡ mr.i Vimlís i¡íti<lit í<ípr1
1'illaiicta 3*Crtrú 3 aícier-orit<le¡

y eaiiIiu. l Sr. G.ífllso. iímííta-
(¡i u. ¡íora:giiai. íiderolí<Ciarse re-

%oavLa 51val (Sede. cilcsla. ibero el
Alliii,,trí, detic -itriaccinm. Pública de.
¿ató vq,-,.i cimereza qum.e-loaba dis-
litio-ib ¿l1 iilvieUr dicion ereal oraleo.

1>,. iiíúímIoreinll it,,cid con

DEL MARTES
- Madrid f5

EN El, IXTiNí
]A-- joiíigeni:íído, Bata <1)1aacaronl

la. fatsiiria i-íisnol.i.

se a eliOlirio quae nlsaieeid<o,o de
itíir %«t.ic; íe - b -c¿t td

tm í a-e rgellés. ítor«íimerosa.

aL ¡IIRý.LOS PESCADORES
El El.,Jadio l erarielo ¡lía d<ngí-

ibp al <joíeriloti.ní coííaieiclómda
1 ,ííí,íaiíilitoo. Lvítbre li i<í rcraes octs-
irlí,dii ugj'a-gid'-tic licia entre pee-
caulore- lr;taieoc-5 ye*lathle<.

Mr. Ci.ní tliíi<iocCqeun
bunekllmiuá relietir2e, los sucesos.

LOS BIiZKAITAIIRAS
El ii tlbaii (ala grupoIi". irotlne id

maaalboroto. damdu ia viay nueras
Contro a lule14griuLad dela¡<ti.

se líe. íescaliert unaLcnns-íircicióii,
eiBdoí delcuioi se¡i- separo-tibilas (l¿

V'ieuí . llanao, b,aizkiaitarras-
L. ¡íeIíblocilimeá cniis¿ciencladce-

tece~ h-<ers a itg.tu otro-i detenciones.

F1 intorese poli ón- 1 Mcni esdl-
da A Esprsflek por virtud del Tltd rucseri.CUI Es la capital dol ari, loi que lle-
ya Lsu roire. Loo sraEes habían hecho
eía llevrsíeditcrcues.

<Qo¿dtoprohtida la rep>redtt~ d d
stltrtocque aceccedeckcc<a erregio

a& arlít-vio 31 <dela Ley de l Vro¡ied
lazeecul.

. Ya nos hemos dado el gusto de
estar en huelga cuatro días.

¡Y huelga general, como quien
no dice nadal

',olo falté cortar el agua de Ven-
lo para que la cosa revistiera todos
loG caracteres de civilización y de
humanidad que tanto resalten en
estas fiestas de la democracia prin-
cipio de siglo.

Sin pan, sin carne, siu cochee, síu
tranvías, ain prensa; la basura en
las calles, loa comercios cerradots,
varios muertos y noventa y tantos
heridos solamente. ¡Qaé herma-
'surail ¡A qué poca costA es canal.
gne, no aumentar el jornal ni dia-
ninnir el trabíajo dM obrero, que

eso es coaa bl, sino demostrar
quc aquí quien manda y dispone de
vidas y haciendas es, el Comité Clen.
iral, es la representAiSn oficial de
los trabajadores, ea Karostzie, que
ayer defendía heró!cimenute los de-
rechos del pueblo fisruraudo en la
Policía Secreta <le la Intervención,
que al día siguiente infería golpe
mortal A la burguesía coburgaudo
con la hija de un rico carbonero y
que ahora riega con sangre genero-
ea del pueblo soberano el árbol de
la iniependepncia, para entregarlo,
alto y frondoso, A su antiguo jefe
Mr. Pitcher.

Es mucho Rsrakactziel íUn día
corta la coleta á un torero y otro
cortá la constitución eubes y deja
eolo el apéndice liara que pueda
repétirse la historial

Pero sesmas justos, confesando
que puco ó nada huiera logrado el
antiguo Felicia ameri naor,-ápesar
de buuíatecia reconocide, sin la coo-
peración franca, decidida y valien-
te de los torpes productoasdl su-
fragio universal, que diría el eñfor
Verona.

La destitución del General CAn-
densa ficé un colmo de sagacidad X
provtai6n políticas. L%--decretarn
Inaolventes< la aplaudieronasuil fa.
b-eiy<tnvo por con~aenaeníclas 1ó
glesa palos y tiros, lágrimnas y eón-

dorolario.final: los canoanles, los
culpables de todo fuern. .¡quie
usa habían de serf:i a rlesieenpre,
los vegas do profesión, revolto-

,tsprtompetamento, lose ecnl.1
¡odela propiedad .y dl, orden.

En oLa palabrá: los esañoles.

LA PREvNSA
Después de haber azuzado todo

lo que pudo A la huelga, E¿ Mícindo
apenes se hivitió cogido en sn-e pro
pizas redes y obligado áaueu-tier
su pubicación, eesía el 22 deI.
corriente:

Sadie poas en duda el patriotismo
de les obreros cubanos; pera nadie
Ignora tampoco qcp el desencadena-
miento dels psines se*onoc ene
su origen, pero harto difícil divtisar eu
fic: es cina cadenua que hie puede em-
patar con grandes deavenaras para
la patria. Y es preciso, y esta nes
sidad se- siente y es aprecia entre los

mismos obráirte, cortar le cadeni, ec
yorsonido nesya parestendoaenra&a.
-10 . Caba ndéuatá e9A ondolaosde
resistir Di siquiera <-tas aeo esal
amar A Cuba eixigei con toda energíai
quen cdeocmpiiqntn, pci- mesquludá
dys interiores, eanras problemas exz-
teriorta. - -

Eli peblo cu'bano, que ha sido mo-
dele de discilina, que ha cart*do ene
tanta dignidad l-aeadei eso-lavo
o'omb la tea- dala rsvoluoldo, no cei
Dosihis qu.o lleva*ses pasiones, su se-
tos días ese ue Un sarduos prollem.s
ea plantead, ab @*&remo de que se te-
ma por la pa yla vida de la nación.

Que no sean íos obrero* ¿cubanos,
que e la mess del taller elabartren
e días de5 gloria la libertad de la pa.

tris, ]lqq' abtuduneso ss*talleres
turas que caigan y,,&e -destrcen esas
llbertsle#-,qaues edé6eanuestro
paía arruada y sirem4aldo, sl dolo-
coso esgpeoti>lodel inoia, el crimi-
nal cepkMCcá4*A4s li rebeldía, que hía.
ce aparecer [os PIetlJOa. latinos como

ineaiá?esuaárqucea.
Mtientras ¡teta justas las reclama-

cincas det obrsóo>, estaremos al lado
del ebr4r9l, pero nonos, j4más &pro-
baremos que se Intento levantar han.
<lera nogr% :bsanders de muerte, en
esta aoea-bteet equilad,
para destrui por recoger lo que gene.
roosaenté es did jiara edidier.

-Tanta tr&a'mlto empleado do
bordarnos esa' bsudeia negra y
venirnos al 2!y conque no debemos
izarl,dj1jTon con razón los aludí,
(100 por el Coleca. Y añadieron:
¡Délela usted que flete, hombre!

y flotó.
La prueba de que flotó se en-

cuentra en la ¡sangro que manch6
las calles díe -la idabana, en laír
muertos que hen sido llevados al
neorocoijo y.' en los heridos que-
fueron recogidós en la vía pública
4 trasladados A sus cobas 14- las
demicorro. ~

Desde intao hay que suponer q
cando El Muieno fomentaba.y ha.
legaLes A loos4u~elgniatas Partodo
los medfios lÉ¿4ise¡,íopn
sAbíí eu-xl.-¡adnocauiab-i. Deberi
mocs recon ocerío sí, íorqunpai
dbudar do la honradez de sud fedan'-
'córes nl delsAupatriotísbo, aunque
lo entlendaiíÁ-é*t nísera y no exen-
lo de gier~ l'efdra dem agógica y

«nWar ýnbaifacntio á.labu-

7 Sin esea circunstancia,¡n 1.
menda responsabilidad babtíia d-w
quirido el colégal

Felizmente, cuando El Hfundo re-
capacitó en las consecuencias de su
campaña¡ 4cambió de, rumbo, y el
mismo día en que las manifestadio-
nes obreras iniciaban las vías debhe.
cho, se apresoró A sosegar los áni-
mesa con la siguiente noticia tele-
gráfica doens corresponsal en Rue-
va York: akipo,Áb.21

Segón las noticias recibidas en e
departamento de Marina, la escadra
americana que manda el almirante
Elgginaíc ha llegadoa ASan Juan de
puerto R;io.

idea noticia hizo su efecto. Quí
se daba á ella el cambio do actitud
de las autoridades.

Rlespecto de éstasa, con decir quee
dos días después de baber destitui-
do al jefe de policía por babee man-p
dado disolver violentamente un t
grupo de huelauistas, ecmpliendoy
las propios órdenes3 del Alcalde,z
tuvo éste que aimenararlos en uap
alocución can adoptar coItra ellosd
tuedidlas mAs etA-glos sf

1
ee empe-e

iaban Lien sostener todavía la vio-r
lenta situación creada"l por la toleL-e
rancia, la parcialidad y el apoyo 1
manifiesto á las exigencias obrerasa
de cse mismo Alcalde, del. G3esr-1
natlor civil Interino y del señor See
cretarlo de Gobernación, que, llevór
su complIcIad ssíj los sucoesos-hasta1
el punto de aplaudir, desde la rs
-unión de los comités de su partido,e
la destitución del señor Cárdenas¿
en frente del desorden; con decirt
eso, está dicho tolo.

Como era natural, la primera
alocución del alcalde- ficé muy co
mentada por los obreros en primer
lugar y luego por todas las gestes
pacíiceas. Al redautarese documea-
tota avergon2zado y tan fuera de1

eldbaencontraras etaeñor OF a-
muíl, que ¡asta escribió en si se
gundo párrafo dei mismo <antigua
icioi&erqíiíspor antigua soberanía,
error que k arsuóAsubsanar
en una seg<trd& aedíción da la Goce
fu. Demuestra éste y otros diasa-
tea, que no debía ¡e tenere aquel
momento muy traunila la con-
ciencia. Y la cosa no era para me
nos. A aquella hora alamaba cion-
tra él la sangre de Inocentes uniños
y mujeres, muertos, y la dle lea
obreros 'ó luofensivoa transnnisa
heridos en las contiendas de las
celles.

Eqire los párrafos de esa aleeni-
ció9, que no erw ol esflor O'Farrill
el llamado 'suacribir.,ie«pués dei
haber desatado! le' hmpestad, sO
encuentran esto¡:,.-

veccirces cono¡se ha visto-sn la malia-
pwa de hoy, en justrumenty ciego de los
enemigos@íbe 11 libertad, _que aun síu

duala ue a-n aetrado A lcs
rarerosocoe afes aviescís,- A la altera-
ción del ¿rdsn-pkIsltco y e'bligado A la

Autriad toaiteqcgissmedidas
y la-dictav'- el bando por el cual se
ps'ehiba'lie<YÉniones.1,
--<nil Alcalde lsikente los hcehnw cuso-
reídos, por lo mismn 'quí sus pasas
otuaca un pticcipic'auoamiuadcs A
evitar la medidas que só'o iíipilsado
por la conducía de las obreros, impuso
la necesidad.

¡Que la hueliga no ha debido
nunca convertirse en lo que so con-
virtiól Claro está.

Pero ¡porqué se convirtió? ¿Quiénla convirtió? ¿Q 3 6 enemigos de la
libertad son esos A quienes se alu-
deoy que no ase nombran? ¡Qilén
arrastró el ebrero sino la prensa
i i partido del Sr. Alcalde, del go-

abernadí,r civil Interino y del Sr.
5Secreto-rie de-Gibernaolót? ¡¿Quién
desde el primer momento defendió

1el programa de la huelga slio el
1 Sr. O Farril, convertido' en agente

de los obreros basta el punto de
recomendar á, las Cániaras como

no apoderado asalariado suyo,
medidas que ninguna Odn¡ara
puede admiltir Aluo esponranea-
mentel ¡Qffién debarin6 la fuerza
pública anca esos obreros, autori.
zándolos con una destltnof6ui, Im-
política é injusta A cometer los
de8manes que no coinetloroa, grki-
ciaa A la honradez ingénita dli
nuestras clases trabajadoras y pro.,
cisarnentel que ninguno de esoer
"ciegos enemigos de la libertad'
se. presentó á ellos para aconsejar-
les los robos y loa Incendios que
en circun3tanclas iinálogas ocu-
rrenen otras partéal 4Q ida tuvo A
la policía durante dos tías de bra.
zas crnzadou ante 60,000 obreros
soberanos de la poblac.6n, sufrien-
do toda clase de Insultos, sli auto.
ridad moral nl Poder material bas-
tante á disolver los grupos 6 imps.
dir qise éstos ejerciesen coacciunes,
para venir despuézo á autorizar
el empleo de la fuerza, <]el palo y
del revolver, cuando, harte de su-
frir insultos y denuesto@, tenía que
serle fisinlóglcamente Imposible
contenerse dentro de los líites de
la prudencia, en que-se mantuvo,
sin embargo, en la mayor parto
de los casoa?

-Esa falso, decían los obreros, le-
yendo ese manifiesto, es falso que
nosotros nos dejemos Influir por los
enemigos de la libertad. Elseclor
Alcalda, arrepentido 6 cansado de
hacer nuestra causa, no# abandona,
calumniándonos, para justificar la
represi6n que ahora le aconseja su
Interés, contra el deh»r en que estl
-de dimitir suosorgo aniee de rectill-
cer @n ccidulíta.

Y se alejaban indIgnados de lea
esqulias doide s- 'hban fijudd
esos padrones de la -llgnI.daty>de
IX discreción de nuestro municipio.

El púsblico tranquilo ca coqtenta-
ha con exclaniar: '¡Cómo ha de ser

pero leéudlopaldeh-aptÁoe-
taba e-so para -meter4a en cqa
easos -,doade 1le etpeaba$)klaisa

das, esto es, el 'bííi6te y lae lAgri-
mais de susliio.',b@eía de
la felicid:ad lograda para esta patria
sia ventora por sus glorigao rege-
¡iscradores.

EI.-diw 21, con una visión clara
Mlos sucesos que iban A desarro-

liarse y que nuestros lectores ha-
bsrán leído en la crónica correspon-
diente, escribía el general Collazo
en su última carta "Aá sus amizos
de Oriente", publicada en La No-
cí6da del 22.

Ls victoria de la empresa americana
será segura el las obreras no depen
:a actitud cadigloss que han aumida,
torpemníste econeejados y consentida&
por las actorírladee.*

Laed~llidad de éatas fomentará el
'desorden que máse tarde ceta difícil
ccrtsr.

Le mayoría de la* fábricas han aoep-
tecla la huelga Impnesta par grspos

inumerctses de huelguistas en las calles,
pero no han sido esponteas, al bijas
de la voluntad.

Ls autoridpil, débil, ha dtjado crecer
el diatordcs y lo fomente.

El señlor Collazo fíA profeta.

~ L teil &la Moda#~
Madmo 'u7beátine l hnorde viar endle:igulda

f,.eti, ieha puesto 4 la ventabas Sombreros Míeocm

Spracdos en Patis por olla en la caea do más famas.

w~ Tam1¡ien se han puesto A la venta un sin número de 1Nove'la-
dES enl Curts de VeStidos de etamíne, de Mtisellnaa y Tules
bordador, de Encajes y tafetán bordasdo, etc. Muselinas de
soia de lodos colores, Terciopelos do seda, Mirair, Llberty co-

11wloree enteros y Voreados (Últimia novedad) Sayas de seda, Ga-
lores ut:op apicaionscuellos, botones, pecinetc8, ciniuro-

De31 e special para Troussiaux 1 Babys
Alfrerte fiel taller de Vestidos se encuentra una nueva Me-

dtontratada en Paitla por Madame Paclien.
Las personas que deseen honrar esta casa de su confianza

encontrarán en esta Sra. la amabilidad, complacencia. y el másW
grndeseo de isatisfacer.

PREIOSDE SITiJACION
Los Sombreros de unl Centón en adelante

OBISPO, 84. TELÉFOR'O: 535.

Cliocolatllnos LA ESTRELLA
Los más exquisitos y más solicitados.

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

REINA 43
Ya llegó el surtido de CASIMIRES ING LESES y FRAN-

CESES para este invierno.-
Los' precios de los trajes ion de verdadera fituación.
Trajes dle etiqueta, mejores, má.s baratos y en mejores con-

diciones que nadie.
Cofecin y corte acrpditados hace mucho,; años.

PA-RA -VESTIR BIEN EN REINA 43.
906 &u U29

CUa A iY AMERICA
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES.

cuno IÉrC iv eU#O cn¡0019 felcI., eer-lco-sc

#¿,rar,vdtp¡rere-o# uen#el#tdla llíce -¡ara ,ftllícu tsn ecud ra<.

e UBA1Y AMNEBICA.imIlilca e"los lo1eaig :oLd r d¿co ""ee
do e 'e¡eres Ufrsrolec e d f¡ tjo que Iícotí¡ ahora ore halla pablicado eca
cuoba $ou El> CION SEMIANA L es st,, cliniersio 1,f eso. Si& hDIClON MEY-
S UAL e voa redu.ero ",oci!.Utra ¡<olada bíillaljle y dtsiuta en cedc
sitopiere. Unte.N10 IRLA fuostradls20<0 ptgiornas lujosas <11 cerca de criulo
efrcvinta opgoes rabatlos, lodos lo«osees Es el peri (<e lo ,od.ebacelo.

Sec-pc #eL¿<c, <OCENTA CENIA ros pW#1 aioflla. Sesolicitan
.Sgee con buenas refc-rcipcias.1,ConU,,dsia la puiblícuchiu ,lc la itovela ilustra-el *"El koceso Ccin¡ua'-r¡durcOaGALLIN2O -,u. lHabana.

e.165o$emq

Géneros para enrardar Tercios de Tabaco
y para hacer paca* de Tabaco y Laponias de la acreditada mara

'<M.A2R>TITW FAL-
B USIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas Ingiesas de,

ancho y piezas de 29 yecrdas Inglesas.
ARPILLERA (Tambor> de CALIDAD MUY IPERIOII, de 40,

42 y 44 pulgadas Inglesas de anco y piezas dle 30 -ardasaiugles¡as,
811únlcolxnportedor ENRIQUE HEILBUT

elnasr de MARTIN FALEr yCI naIr IG24ACIO 154.
*6157 004U 4il -15 Ja si$ u ti

Miércoles 26 de Noviembre

A EalLIPBRU ILBLO TBT & 11 L IS
A laso 7yW

Ensif lz LiraORAN OOMPAN!A DE ZARZUELA
AtsLyI EOtrouno)TANDAS- TANDAS - TA DAS

.1515 cOS*OS P» p

Fumen R. ALLONES Y 111AILQUES DIE IIABELL.

1
rreclca por cadaua I

iw l ! 6 ? l w .-

ísApienu i¡,u-IapnEex. 3

Piq'uito dp, Oro

Son lbs'mie¡ores- tabáco!P legítimos de Vuelta-Abá jo.

J-lao Lzlll
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Telegramas por el cable.

-tERNICIO TELEGilAFICO ]
2M¡ario de la Marina.

-AL DIAÍ110 PL IA 111% 1S.

De C=oche

Alairid 2' )
¡¿A SITUACO1.

La alttaiun rs encuantra relcaja de
pteigrx =my grever, Ura parte ds la
=l¡ycrN utni a rrljad2 eu pensamIento
ti so lo¡ eetrs ni @así alabras de lo
ministros, y en.tre lW principales figurar
¿el purtilo iBLral existan actugzonirm3r
muy m=r-u¡".

Si retá dan!oael c=i do queal Go-
bieno, a=qra sezshalls5 en crino latcn-
te, saferra su ns dimtIr, bas£dDoca sn
cáblas y couvicc!orc de-Oo:cilan por
lo-. más parspiacala naruníopolíticos-

LCR C AMBIOS 1
E07 no re baocertízaoo es la Bosa

Iris 1brosst.ricr

De hoy.
Mladrid 26.

TDMPORkl.
"e ha destannadroado nun trriblo tem-

porul senI¡u rostas del Nrte do la rs-
ninonis.

Loes vapores y barcos vlerca baten rs-
cala y se ponen al abrigo del deshecho
tempr¿sl nenostrado de arribada torzo-
za Iralas rlanchai escqseras.

Latos mucha ancls¡&¡ por troce da
que hayan omrrrdo zíiostroz marítimors-

LA NOT A B iL DI
El ifutisso, comno ea natural, de-

fienda á losasofioree Tamsyo y
OlPa'rrilL- -

Véa"como.
El1 drcor Tamaayo y el doctor OPae-

rríl, han ast^co en sn puesto; han-te-
nidro el a.seazúu que es bwesita; han
sabido come se ama al ebrero, como ese
respeta au pueble y como se persuade
A isa turbas,. Les turbas esedimusí-
VIn, decaparasn, so se sabe nunca
qneo¡las forma, quren as aleta: el
obero,, el pueblo, el s" cabe donde
r555, que piceta, qué ana. No
confinda si saCar Eatirada Palma lee
unas on el otro, no haga responsables
6 ¡s@ autoridades que no lseon, de las
tensom, porque sc le ocurra así sl se
nor Z.sldr'; v~, son isaparolal crterto,
que no wseupeOs, el ménoe, no parsds
eFerlo aquí, st eaplritu dernooratico de¡
aeerreterio de GobtinaceSo y del Al-
calde de la Rabseas.

Así defiede 1El Mitafio naciona-
liste, P tris crreilgiorlsrios loe doc-
toree OFoirrilí y 'uiíasyo. Pero
antes ele drcir eso tie hblebcpree
es?¡#) de rtaaserte:

Ytosetroj,, sdepesidisuteg, es pilItí-
"s, pero esmpre cabacr, 'alzammcs
tiratea voz pare desmentir tales espe.
Clta.

Quedla, puew#, rednc1,dl todo lo
pet.ldo á una pequeña disputa en-
tre repubilcanos y nacionialistas.

Y á los Munertos que loe entie-

eren; y los heridos que se coren si)
pueden.

Veremos á ver %quien triunfa.
-Entretaento lo que está averigus

do es squeaquí no hay más Intereses
respetables y respetados qrsle los
de los americano.%; pues mientras
los bneizniats to se molieron con
los oseras elécatricos, fueron traía-
tados con tantos respetos y conei-1
deraconoes que tal parecía que íba-
mos A hacernun ensayo de las doc.
lemnas libortarlas, d.nrlce amor y
compaña, atron&y 1.,rers nr
qisias y auortOrios. lacro me¡tiéronseocon el tbano, protestó si
yankeey se armó la do SánQain tín.
Los que habían creído al Dr. O'F.t-
rril cunndo les decís que no hbtría
toilete'« y al Doctor Tamayo cuan-
de- celebsraba la energía <leí Doctor
O'Fartiil, soeDer'-ntraron roin los1
briesos rotos en 'as casos de &ainsí
ó en el cementerio, sin que puslfie-
can explicarse cómo había acabado
de modo ion trágico lo que empe-
cara de manera tan festiva. 1

Y al ver oso-loe muertos no,
porque loo usioerros no dicen nada;.
sonu tan prudentes que ni siquiera
so atrevén . salir de la tomnba pa-
ra protestar contra El Mtssuo-isl
ver eco los que quedaron con Vida.
asrno parezca mentira, lo natu-
ral, lo lógico es que dirijan sus mi-
radias suiplicantess al ministros ame-
ricasmo liara que se digne admitirlos
buje> su manto protector y que pro-
curen iponer 1 salvo sUI intereses
doiniejiándoios en Trento.

P'ero nosotros á pesar de todo y
aunque nos sigan echando la culpe
de todo,Ocoeo s n. aolcio'para
mártires. seguiremoe siendo epa-
iílea. y cueando> mas; lloraremos
".por nuetreos pecados y por nuca-
teo hijos,

LAS- CAMIABM4
Cámará dele IepresentanLes

La sesión de ayer-sootinnfio de
Ea anterior-Oomsnzá á aisa tres menos
cuarto de ia-tardes, bajo la, presidencia
del slnor Ormendíit'

tezasudado al debate sobre la Secre-
taria de Guerra y Marine, continóé en
'el nae de la palabra el serior Oouzález
Saerain, quiso pronunció en largo dio-
curso en defonta de aquéllas.

Hizo aro examen política de iasadi.
veras& Coatitucones de lIsarepátblicas
americanas, ya do origen-latino, ya da
raza tajona, con el peopóito de de-
mostrar que en todas existe la Seoa-
taeta de Ouerra y Marina.

D
m

ijo que las guerras cirileo qee dées
teosan los pueblos heaoaeiso
no tienen origen en la Se3retárae e
Guerra y Maeatis ns en la trxistenois
de eérciros embrionarios, emeo en lasi
condiciones de rane.1

E extendió enoonideraciones sobre
la enmienda Jillatt pira demotrar quei
el Pertidó Naicnai ha Interpretado
bloen al Apésdise de la Cousttlaaidn al
sSirmae que merma la soberaula y li-
mita la inidepvendencia.

Stuvo que e oonidicilóu ludisen-
osabía para estEiar laíauitina de un
eatado soberano el poder, la fuerza,
que está representada par oíro oree.
cieFmo que rccbe el nombra de Secre-
taria de Guerra y Marina.

Nuestra situación geográfica - afla-
dio - exige, st queremos cumplir los
deberte de legisladores, laprevísido, y
Ea situación poltIca nos lleva si ron-
vencIiento da que es nececla la es.
ceetaela de Guerra y Marina y la exis-
tencia ds u ejército y armada, sun.

~La Estrella &e la Moda
lWadame Puclieu tleúie el bonor de avisar á su distinguida

ci,¡enteir, que ha puesto á la ventajasaBombreroB Míodelos, enm- t
Spradris en París por ella en« la casa de más fama~ /
STamb!en se han puesto á la cerita un inS número de 'Noveda-

des en cortes de Vestidos de etarnine, de Muselinas y Tules
Sbordados, de Encajes y tafetán bordado, ete. Muselinaa de
Sseda de todos coloree, Tereiopelos de seda, Míroir, Liberty co-

Í* lores enteros y floreadoa (última novedad) Sayas de seda, Ga-

lW ones noevee, aplicaciones, cuellos, botones, peinetas, cintura-

bP Ipaitamenla especial paía Tioussealix y BÉIs
1j Al frente del taller de Vestidos se encuntra unas nueva Mo.

11, dista contratada en París nr ll adama Puichen,
Las personas que desec, hnrar eita casa de su confia

Sencontrarán en eta Sra. la amabilidad, complacenucia y el más
Igrand eso de satisfaeer.

*PRECIOS DE SITiJACION
~'Los Sombreros de un centén en adelante

OBISPO, 84. TELÉFONO:, 535.
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CUBA iyAMURICA
REVISTA LýUSTRADA.-DOS EDICIONES.
CUA I¡mÉIIICeteopo1 ie'a 0 j 19'2 eiíclardd ste lectores con

Ti? 91lss1 o A ieaaque, siriiaein -frustra do¿tpie o s ecolores, con-
ara do prefereustosnen tedsI la ietr l dalca ¿i a sd es euiídar los tra.

CUBA YAIE*RXCA sepotsira todos lsdms e.Ee periódico1lusslra
d'de nar¡soi alelenia.d et ; . aa si»SIhe de abades.

Cde jores U8tafnsud esslj u t ariore sehhaa psbtirado cia
0ílseo Un OVELA isatr a.200 p f<jnsljssQcrad iícsicc ecsl , a n l c g a ad s ld os tsm ssr a i e L pe ód c d ba to

S u 4c 6 n I ii al íí s, O C H R V A E N & O S r pla o spoIt .S o ic ta n
Ado t c on" uens rfreuca o. C n"nad l ps' ieór d ly n vlaitota

rio"ElProes Clíisnq a"da uiseraci 
dALA O7 . bia

O ~n tse 
6 0 5

Chlate liuo115LA ESTRELLA
Los más exquisitos y nm1s Soli eit ados.

Se Venden en todas partes.-Fabrioa: Infanta, 62
. §&» B.

que ese eneuentreá en forma embrl'ona.

Llanifosíd que su este asunto esta¡
encerrado si prublema da la nacional¡.
9lad Y rscindó 11 loaRepresaentantes
que penesaen serenamente si dar sus
votos, dkjando k es lado les ltereeos
da partido.

CouclssyódicIsudo que .1 Partido
Nacional, cualquiera qli e sels vere-
disto de Es cámara, segi:ará con óona-
ranci a ssnendo la zeosaidad da la
Ssoretsia de Guerray Esríqa.

(El teñor Barraln (04 muy apisodí.
do por ndelostses y radicales al termí.

A ias cnso y medía es levantó la ese-
sión.

La ConvsenelaRepubli'aliz. enea&
salries de los días,22 1 23 de! pro-
sento meT, adoptó entre otras las1
siguientes resolucioneth:

Rr<omendee & loe Senadores yRn-
pr eseDintua Repnblieao. de acoera
da son loa artiosios xxíií, XXI yy
XXV dal programa del Partido, que
tratan de la 00uestión Social, le nace.
sidad de proceder silestudio de una
iegialanión que preveniga las diflaulta-
des que puedan mrjIr entre el Caápital 0
y el Trabajo; y ñs manera especial re-
comendar 1 dichas§ Espripentdntea y1
Senadores ei estudio da un proyecto1
de Ley qs estabbisas y orgaulos un1
sistema de Tribunales de Arbitraje1
para la resolución de las cuestiones
ebre ra#.

Declarar que el Partido Republicano
no ha sido ni es indiferete las ospa.
sidades de Ea agricultura y la Indus.
tela, y est diapusto & aendar todo
esfuerzo que se realice en el psis pa-
.rs favorecer su desarrollo y melora-
miento.

Renommudar áLaus represeantantesaeen
el O¿angcesa nacional dediquen &tele.
renta y jsinoea'atencióu al programa
económico formulado perael Círonlo de
Hacendados, y desenvuelvan en pro-
yectes de, Ley aquellos extramos deli
miemo que juzguen de interés para lai
agriolicora y la idaraalule
que están en armenia con aLPrograma
de Partido-

Que te comuniqus esta resnlnbióu
¡la Asambles e ruviuciatea del Partw.J
do l{epubleano y al Círculo degilse«-
dados de la 'Hfabana para ols.ubnúc-1
toleLto. 1

Atendida la conveniecia de unirlas
elemento. do orden para garantir las
instituciones republicana* y &danzari
cada vez más, por proadiisentoa me-
deradíos?, laIndependenoia absoluta del
psis; Y al oblato de tomar acuerdo&
ace.as de la lucIlón de los Partidos Hes.
publicano y Unión Democrática y ele-
mentas btEnes, nombrar una Comliali'o
de sílondivIdnps da la Conivensión
Republicano, que 00n otra número
Igual dei Partido Unión Dsmscrfstisa,
nirciníloso Programias de ambas Par.
tidos y propionga el procedimieuto de
reorgaulceemón; todo lo aua s somete-
tí £ iris organtsmos de los respectivos
Partidos.

La Comisión queda facultadai, ada-
mal, para, dar la íterveoolós que con.
sidere oportuna 4áius elementos&aftosa,
que quisieren omlesrrir & la formación
del projeoito de Programa anta dicho.

Para esta ComisIón fueron nombra-
dos los seflorea José Antonio Frías,
Orestes Ferrara, Domingo Méndez Ca-
pote, RicairrDoloi, Teodcro Osedensí
y Luis Portón.

Nombrar, en rcñurllmtento >del sr.
tículo 151 de le. Estatutos del Partido
Republicano, una Comistón que esa-
dis y proponga 4 la Oomisi&n jeooti.

~í- - -
va «:l Convención Republicansaun
pIsa pbara el estsbieoimisuto de uin pe-

1riódico- órgano sficizl del Partido.
!srt ella ComrisIón fuerofl designa-

dos lo~ seffores Domingo Méndes Ca-
pote, Martin ¡tra Delgado, Orestes
Pereira y Teodoro Cardenal.

Ooufrmsr sl acuerdo da la Assm.
bies ProvincIa! de Matanzas de 15 dei
acetual, aa-parnio del Partido A loes@e-
llores Joan A. G¡irmenia, Manuel So-

bradoy Joaquín García Peía.

IL1P$ESIONEL~DE VIAJE
G«»u%, 4 ile Noviembre do 1902.

En mt carta escrita en Bilbao el 27
de Agosto y publicada en ei DIAaso
ox LA MAnileA si l! de Oitubre, dije
lo siguiente:

'-A Bilbao ase la conoce en tudas par.
tes-nomo la ciudad dQ~a@i mins y de
la laslícteas metalúrglosa; pero muy
pronto eserá cnocia también como la.
bricadorada vinos de primera calidad
y finura, Al efesto lse ha oostitcldo
nas podarosa asnoiedad que ya tiene en.

corstaq ¿la fabraoióu so los prnud.
peles cesotros produoícros de uve en la
RIoae.para de esa mido evitar el tranu.
porte d41l¡&uva que siempre la parjir-
dios. Estab codfipaflia ya fabrica vinos
que Ñ~r su- finura, limpieza y gusto,
puedan competir ventajosesmente con
las mejora de otroe palees. Y si no ese
me tachare de parcial 6 Incompetente
diría qué yo aoabo da probar visos de
primeea en etras narloea osareditadae
como produotoras, que para mi paladar
son inferiores A sus similares de la
Oompsfiua Bilbaína A que me refiero"i.

No eirallaré que al leer tan categó.
rica afirmación algunas personas ha-
yan dicbo, ¿qué títulos tiene éstae a-
balero para dictar falloe tan terminan.
te#? ¡De donde lh<siido esta sacador
con tanta oompstoncia? 1 Sabrá lo que
dice? li 11 estará dltiendo una tonte-
ría? 4

Todoóiíto pueden haber pensado, y
haa mftno más, si se tiene en cuenta
¡o geu6riilzzda que está la Idea da que
i4do loesepafiol es Inferior Alío de otros
paseas.ea prueba de ello, acaérdante

de ýil~que su Barcelona emprendió
viole aParta conmigo.

' Yn4oymtante toda esto, resulta pro-
bdo OqJrjuo INItapeqfectacíenta en

1Vóíespodi6n- o=petir- ventajosamente
xmso eavinnosde-otras nae(oneí.

He aqulb la détucstracióu:
La Oareponqil¡fota o deEopaa, en su

edición da provinaias correspondiente
al día 10 del mes actual publica el suel.
in siguiente: -

Hlonor á Espelta
En la Exposición internacional de

produetee alimeuldelns celebrada en
Taita ha aido concedida 6 lasclón
de vinos espaitoles 11 Copa da Honor,
que es disputaban las secciones anAá-
logas da Franotok 4 Italia. Conviene
hacer constar que en el jurado no ha.
bla augúu espailol, y que daicamente
hemos tosido en Teito, durante la O=.
posición, la representación oflial de
nuestro cónsul. El premio fuá, puse,
acordado por extranjeros, lo ual la
avalora sobremanera, fuurdamentándo5 -es en ouasón en que 1les vinoscaspa-
lioles formaban se conjunto una demos.
tración de riqueza enológica sin rival.

Coniviene qus el ministerio de Agri-
cultura tenga en 4nepta lo que esta
éxito vals y signifia, y que vaya pan.
asedo en la olebraolódleaExposí-
olón Internacional que nos permita no-
responder en su dis á las a

0
tenciones

de los produetoe extranjeros. No ha de
olvidarse que las llxposioiones son las
que patentizan la vitalidad de los pue.
bios, y es menester probar que Hseas
trabaja y produce; es deoir, que vive.

Están, pués de enhorábuasti losasm
psfloi¡¡a fabricantes de vinos. y baAta
yo por haberme permitido publicar mi
opinión sete-s de eeeooerso la del res-
petsble tribunal de Tnrin.

JOSÉ LI. VILLAV911DF.

11 HUELGA
M.&e dcOTcL.

MERECE SABERSID

El domingo por la noobe, en une; pa-
nadería de la calle da Luz, eseB¡ esquina
5 la de Agolar, estovo oomo en todas
las damás de la nabana un grupo muy
numeroso de hualguiatas y pidió st
duseto del esasbleaíuslenco que dejase
de hser pan.

El duetoo se pegó & e#& pretensión y
como insiatiesen los huelguistas, repli-
có que caso Secesario pedirla auxillíoA
la policía para hacer la hornada como
de costumbre.

Cambiáronas algunas palabras más y
es.ceirá el grupo, cerrándose las puer-
tas de le panadería; pero tomo al cuar-
ca de hora llamaron desde afuera y st
abrir entraren en el estableoimiento
un sargento y des vigilantes de la po.
flota, quien2es Indicaron al dueto de la
esas la nonvaulenela de qus suspendía.
se en ella totalmente st trabajo, puese
aquello no duraría mas de dos días.

Como el natural, ei dusflo de la pa-
nadería, que basta entonoa estaba re.
suelto á haeer pan, desistió da su pro.
pósito.
~'1PUBD3 SEGUIII:

N ES AEIAO

asando el lunes por la mafiana loa
huelguistas erpsezaron £ obligar por lafuerza á los pasajeras de loe tranvía*
A que abandontaasenlee carros, pas
uno deo la línea del Osarao, por Cuatro
Caminos, compiaamneosuipado. An.
te la lntimldaoidn de los huelgujstas1
daeudieron del carro todos loe viaje.
ros menos eso, que lbs leyendo un pe.
rlddico americado. Repetldamsnta se
le Intimó la ocden de bajar, pera no
pereció entenderla, y aún ci ori*, por.
que continuaba Imperturbable en su
asiento sin apartar un momento2la ví#.
ca dei periódico.

Entonoesadijoauno de los boelgno.
tao

-Bueno; ese puaie-Wgair porque
ea amertdsno.

X st pasajero, que no era otra que
nestro 4querida amigo don Jocó R. ido.
lía, Vinconaul de epatía en Uasas&-
nullo, leagd solo en el carro hasta leí pía-
&aletada S&nJoan da Dios, síu que
nadie intentuae molestarle.

MOTORISTAS
ir CONDUCTORES.

El Ilustrado Pr. A. Trénsole, médico
deislavaaEecreRsi oas.
pano'

5 
se ha Éi4soho cirgo da la asís.

tcanelay cursolft Galos lesionados si-
guientes, po5rteheulIs«tsa todos al per-
sonal deis expresada empresa-

D. Latia Felipe Arango. conduotor
número 607 ita la lesaa se San tran-
claso, conusión en la apófisslo m§-
toldes darasha-leva.

D. Jasé Noesh enatro, ocaduaitor
número 669 de la línea de, Sari Fran.
ataca, herida contuosa de la tibia daca.
cas-leve.

D. DIonisio Arián, motofiáta núme-
ro 614 da la línea de San .Feanciauo,
contusIón estomacal-grave.

D. Piánido Casal, mtorista núme-
ro 340 de la línea daJesús dei Monte,
herida contusa de la región o-manos
grave.

D. Osleetíno Banohez4 motorista nú.
mero 338 de la línea de Jede del Mo.
se, concesión de la legión renal-,
leve.

D. Antonio Fernández, motory<ta
número 392 de la líoea de Jeqsos del
Monte.

D. E. Fernindes, mutocVGa núms.
ro 344 deisa línea de Jesó> del Monte,
contusIón sin la región vpáttea-me.
nos grave.

Todos esto¡ leinV5os son asistidos
con todo esmero PqY> cuenta de la Coas.
paila qno bdispuesta que no se
ota n' Bada dhyo que pudieran nieeáa.
tsr. 1,

!DHIEPEIONES.AL GO>BIERPNO
Remindlpa, Cuba, 25 Noviembre.

l'reeidente Rapdbica.
fiabsa

Presidente del Consejo Local de Ve.
teranos en no mbra del mismo me su-
pli'ea signIQqne A usted en adhesión
tocncien*¡ Gobierno República, efes.
ciéndosels necesario fuere, cooperar
ativamente restableeimiento orden,

caso usostario sn coneurso.
Alcalde P.-Pastcr Carrillo.

Matiuxss, 25 Níoviembre.
Presidente Repúblca. Hbn

SeBeor. Consejo provincial Matanzas'

Miércoles 26 de Noviembre a O' arfeelosva4 r iílad -
A tls y 0 1,0 -5 U 'tia ~ ts. .E5
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ILA
efrece Inonodicolíapoyo 8 en Go-

Ramón Pagés-Preasdintc.

matan&&@, 25 Neviembre.
Presidenta República

Habana
A nombre anutamtento DMtanzas

Ofreo A6usted Inaondicional apoyo.
P.J. Alimia-Alcalde Municipal.

Croae, Cuba, 25 Noviambra
Presidente República

Habana
Soboentiejo de Veteranos de Santa-esabel de las Lajas reunido en wesiónaxtraordicaria acordó proteateírídel~-

procedimiento adoptado por obreros de
la Rabana y ofrece al Gobierno su apa.
ylo ondlciouaí.

Eduardo Gusmn-Presídeutc.

Caibarién, 25 Noviemnbre

Habana
Reunido Ayuntamiento, geuina re.

presentacilón pueblo y ooeparaciones,
es acordó ofrecer al Gobieno Incndi--
cional apoyo y adhesión en momentod
actuales en queas comproete crédito
y buena nombre República.

Aloatdo~-?rópero Pérez

PInar del Itio, 23Noviambre
Presiden te República

Butaado e ~ Ha bana
guteado e entelegrama de hay,

dey traslado al Alcsl&e, Oentro Veta.
rauca pore¡mi conducto y yo, en mi par-
ticular y tomo presidente, ofrecemos
al Gobierno y 46¡usted incmondicional
adhesión para mantener iuetituoionse
si fases necesario.

Luis Péeez-Gobernador Clil

Saga la Grande, Noviembre 25
Alcalde Municipal Calabazar me di-

se trasmita á usted lo siguiente:
Ayuntamiento y Asamblea Manid¡.

Pal Republicana mi presidencli, ofrece
Incondiional apoyo Gobierno Repú.
bilos.

El Alcalde C. S., Cania Alfert.

Triida, Nviebrs25
Hlonarable Presidente República

Habana
En ml nombre y su el del Ayunta-

mitento ofrnsoo'a6 uGobierno Ineonji.
alital.spoyo, eutondte4dn.q;a ozsan.
Malees ueiieiéssuaptai-
comprometen crédito y buen nombre
Repúblicas.

El Alcalde, Aloe.

Fomento. Noviembre 25
]PrcaidenteRepúblioa

1 Habana
En nombees Veteranos ésta ofrenco

sincero apoyo A usted y al Gobierno
pera mantenimiento orden público:'

lereabé,Rodrlguez, Comandante.

Trinidad, Noviembre 25
Presidente República

Habana
Veteranos lamentan toda acción com-

prometedora estabilidad y orden pú-
blico. Otreen á usted y Gobierno ad.
hesión msantenimiento crden público.

- Genníra, Juan Bravo

Santa CrrNoviembre 25
Ldpezliíeiva-Vmpedrado 75

Y/ t Habana
A nombr7 Consejo Losal Veteranos

otresocEa!etne República eoeopera-
ciónU gin itocs para mantener orden

kfiP*osco Gómez, Presidente.

Aa13notí Spieitus, Noviembre 25
Presidente República

Habana
¡Relto consejo Veteranos al ledo Go-

¡bierno. Ofree¡o 6 ésta icoedlclonai
¡ apoyo.

(

Gro eneral, José J. Sánobes.'

Cruoee, Noviembre 25
Presidente Itepública

Hebena
Nombra Ayuntamiento Ranch~o p !AJauez-Municipal felicito ~ i

grar tranquIlIdad y reitero inon io. s»
cal adhiseión. -

Fraucisco loncis1 Alcalde.

Cruaoss,.Cnbo, Noviembre 251 ~.p - .
Predideute!Repúblioe . * '-1 a

Suboonsejo da Veteranos dá áflat
Isabel de las Lajas reunido en sesión -
extracrdinaria acordó protestar el pro.
cedinlento adoptado ppr cbraros'de la?
Habsewpy ofrece al GobienDo su apoyo
incoafdiconal.

Eduardo Curmán, Presidente.

Crucee,CuaNvibr2
Presidente de la República.

Rabana
Asamblea Msnicipsi del Partido-

Republicano de Santa Isabel de las

.1

7w
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Lo únices que su ha previato es
que puidier, cuatro días dspí6s de
en profetia, errib!r el eñr O<Il'-
rilii cnnnosdo:

GCnides'adoqns la Alalda está
obligada afu-roi'KsIl.itTEI NO d 4cn
lores-os.ri de por cuantos medios es

Ida A-n alanoe.
Coiidcando que no ha Valid- '

medi#er es-cusa ceempleados basta lafecha,; quel compromio acorado (¡)
de qu si drden no searsalerad, no he,
sido cumplid.

Vego en dispoe n qu desde la pu,
blarlón del preente bando, qedan
terminanitemeénte proibidos los graps
en la Vía pública

Los contravntrel de esa dioipal-
ción sern detenidos y peetr A di.-

polalón da los tibnales para la m-
peición de las peasA qes es hagn
screedae.

1El director de La Naidi, no Po-
día prever, en eetio, que el eñor
Alcalde relgseo A úlimo si <rino,
en le práctica, el cupluimento de
n deber que coloca en primor tér-

mino en teoí.
Silo pasé lo MISMO A qien LiP1uo

el deber des deellíír A.utriddea
que así proceden, atopetA á tiempo
de subanar su falta.

Sepanmos loe que nos vemos obli-
gabas A transtar, el vivimos te i- l
legro 6 por grcia d los hombrs
del partido ncional que nos go-
berna.

LAS UA.MIAaU

Cmara-adc -Reprece¡I¡le
AL las tres y veintcinco mIutos d,

ao tarde del inee,-sla¡ habr quera%
abrid lo sa~d¡l presidente,' r. Por-
sad-o.

al1 enor Btaacoel-advfiríi.l ea-
UnccPotíondo qeo se hallaban -pr--

astea lis14 represntates cqua*~g
al Reglamento.

Contetación el aefor ortroandoz.
Ela; gxfur, lo 4qfa psa es que al.

gans snrs representane *ttan en
el Salón de Oonereneis.

Después que entraron lo represan
tanefe, qear~ban en el -'aóo' de
Cocaerncsacs e ¿ó al ata dalace
ala storir, siendo probadao.,

Quedé enterada la OlAmea de qe el
Senado deseché el proyeode ley so-
bra creación d¿sun oanado ecla ¡te-
públisa Dimintana, y de qas no Dan-
tInúa por ahora la dltnoin sobre re-
glametiióu dsl,-srvoo diplomtico
y «runía.

e le concedieren a qedías de i-
seccl, para p" 1 rALas Villa, aí re-

ftolpes ay Provinírals tna Apoa-
alóna ¿l Ayuntamiento d rdnAs my
otra -dl ter Yagnjay, pidiendo nose

laymalcpa '~ilerimautrómica y

Se aw b i ae esimpninasa; rpar.
tan As oirepreeatntes Ilasmodifa-
claeha&ha ea el RegamLenode la
Cámara palsJsasóod gobierne
Interir

-A la ecmWeín de ptiton ere mmi-
tia una solicitud del gnra Lenrul a-
bis csnaisasern del ío Casto, e

Se aiordé qjs es ImprIma y reprte
uina macin dsls actores Betaaeont

Dcrgc4s, cardnl, y are, pra qn. I
Sanado rdcoilr suan reolnéda no
disctir, por ahra, el pndiysuo dc]le
de la Cámaa amentndo ls derecho
de Impcttación del ca&

Tambida sesordé queese Imprimas
y repart ns mosióca de los re. o-

ferrer, ULoar y otros para que te re
ocaesda al Snada el deber-naaqe est¡
di dieacrn y reslver ceradIas
arodiffeusone itroducdas pr ja O-
mara, ea el proyecta da Ley otado
por aquel Cueos-prar empréstito

parael pago del Ejército y asilo 4
Los agricutore.

té lyé la maido de ls seioea
Líquea, Ganmndia, Sobrado y otro,

= r que se alare si articlo 50 dei,,cuento en sí aentido de que la
-prohibición de la entrada al Salón d

Oofercnaas no se contred 1]ampi-
id8tas.

El senun Portanaido

-GConfores¡capreepto rglamanita-
rio, proceda que la onci eseImpim
y repaí.Elisalor Vilícnedas '(don Eniqea)y
pidióquese prscidira decase rámte
Ala de quse ee probase i ~s¡ata-

ente la moción, pues- las perodistas
deben seec medids por raero dstto.

El enen GCarsl&íanla racea
-Pido qe se Imprima yrapat,.

pesar da qus participo da la-- mi~m

opinión ue1eltenos- Vitincundas (dn

El cndeGarmediar
-IWo atrta-como rrnaemsna

'Iaerideo pr-algnos Repraetates
deque se mdfique el Regamxo
siio ¡implmntdeqe se perrmta-d

acceo da ís peridita. al- Sala . de
Conlrsnuals, coma-sc ies ecazente ma

t*e ods lialena. del stado,
El asnr ardna:- PwersA- L £oaat

reduceha macón, propon gA -quesn-
toncúa la ~Lmatn dieOr0~e ,spara
que expida A loa p~tnw vp wpelsrai
paraqus entren un-si lóadO
terenoas.

El senos- Pres ese mostró d eaourdo
conilo propu esto portaecho rardala

y c,1leara-Garmeda expso qesca.
.o1la.mión d lo que trataba era d

facilitarel anrco, da los peiodlita,
noD enílaIanv en artra. sí
motción acptando la proposiión-da
anair ardenial, nas¡oaind

te Icé a prbada.
A pLiciéi delech ar asln se aco:ir
dé aupender la wroníiaaalón del de

bate rafrsanteOá la Seroala de Gua.
res y Marina.

EL selmn Loar: Los acoteimieo@o
ocurrido. mnU a abanaa e cm@-úti
me mooeotcdemetra a Isae~aó
de que maan, m~rs-$ cnillus
debate, poslo qe prpAogqu asale

Así eacrd, isantándoe la a,
sión, para cotinar!. el ariesa Ala
das da la tasde.

Eran las cinco mnos inarto.

;Caixto Dsh Valdés
40uenaI5 .2oii alrbao]ye

Lb HUBLI'
LOS SIJCESSDEL LUNES

LA COBASC
g mecsnaer 4dei¡unes la huelga ati. ~ = mrbustecda que st sábado,

paubr echo asa oomfn Con loe
tIaqero y cochera, los panaders,

74iadra panhadore# carreton.
ros 1 s peenal al ato deana-

LOE GRUOS
Desde las primrs horas de la ma-

ana, numerosos graps trataon de
hacr qe los-m piados de ls tran-
viía eldcrtiooabandoosen cel trabajo;
pro como no sucediern A os prten.
daue, empezaron A ejercer wcosoón,
obilganda al pasie Aque abandonaen
leas traniva.

EN LA. BNEICENO1&
ala a iad-de B-ileiaoa equi-

a A. Bata Lsaro,e pomuló angran
escándalo contra la polín!, debido £
quedt trató de haer alejar de la

v= .12 la idildus que con amenaas
y por medio da -a violencia- hacan
ajaerde lo errcas4, los- psseros-p

prtendieron' oblga,&llosmotrists
Y-ondntre ALio.sgir en sui tra

Los albortadore,. n,uurerede
M4 de mil perona, ea reblaron on

traíapoicía;peo é14enhia to fe¡
eS y1lglna islvió lose-rups,-

crído-iahelgastas Adifere-

ra,1an-laopldo y Pebl ¡<cvo,
OTRO Tui3tROTo

La cala de San Migel, entre las
da Beaían yOoras, fu tetro,.2nIas primeras hras.ds amasas,i
de unevrdadero ombte*cmpal,' A

A casde que los grapasd bs

isis opadra.dipaosda revólver
jecarma banc.

Lasgresin a lorplió.por6ea, 1
que disolióla &copos econ anacarg
da.cabalera y varos ¿tpros l áre

P@ro'dteutasdel tmulto reste.
ron-szanaos paisaos erido,asi-cmoma
Sr.-Acslá contrse- el tidsulrm

.4,10A pccosý intans -d1enlaess
perséaiiLetl-SJea da p~oleatatrin,
tr. Ugart. y dié órdenes alonabsit.-
Pea ras Y446 y artíe,e qos lii
ciran so de Ias.arma a escaso'd.

5ítica-no peraliudo, si prpio

LA 'OtICIA S EEUTIIIIOISA
La oliía nómn146 i~ ~v

nlnteiete, ay feo-Wieio
áIa l.Etnasvriccae.de por

trechos d^ gerr;

JÍFED& OLICA
A-isa ditay-mdada la mansase

kpresenMé &n el depaho del. Acad,
>dnde ambidn a seaoatrba.aers.

ua diObrear, el. Jao d¿ gotj
4aintria¿Si ge tAfadnó'

que Jhaía pbcá mmntots 1 zuba-
bn da herir le 4bdíelgt aaánn.'ar-
1 guta n los CºAro (ama,-q
dadaiasgoltad dr -Is gits e

ra cmptleteaimposible -00131%
'nspncinopar lasbuanPasp

y*- un bataban ras para convn
atrio.

Agregó el cpitán JUgsrlo qíiuel bo
ae sla cope-ada eRtorikcia. Paque
l a feraqne etAbjo sn mando po

diera hacer cade club; derevélvr,
-preentaa enel sto'a dmiia de
hJefa de eUcaís,

'l51 rtaio Goerainlcon.
-teté qeepros*adira edgnmne
sinlacoutsmcrisioesde igú 'géero
)al disolrine grpo, pes la huelga
1 haba creado y ua- atuanió n e que
peliraal Rpbia

El-Alcade dijo al asieflr U~esu
tre otra.cas,^ quna pdimasuta=,
der, qs no hablara en aqelloso-
meuaosde presentar la din-aón.

El Presdete Sr Etrdarala

Icé viita¿ por'rnebs J'fe@ de la
tevota-ios calesla'ofrneron en

inondecoxua-apoo.
Coa sIonismoldaaisin&-vi- o L re

sidte de l t4 pblica por varios Re-
preeantes y Sanapdres

ORDE1,A PLWL&fA
Seguidamete 55e<116 orden £ la Po-

kola d¡ditover loa grpospor la fer-
zar hncarnoaa de as armas.

Dicha rdn JI a mips-aen n a-
$0 tey pastaenlas sqinas.

8L-8H5PO OTA ERRLING
A las. anas 'dlei~amsftlaa acue

aaviatóouzl tacflrTI'mayo -01alab.

'con l 'prpósto de resaar dihab
karid ad a prtann1ónincesria e1lava de la apresadaEl PTeaipeatoye.l-inih slulsa'sidlatt co.

tos da!recrido dalasa carritos hacan
ebajar d loAosijia

EI-Sataiode Gberanidllamó
; ieaprona aai.Admln~ardords la

'se las rdnad que le tr~viar-
J alasen1511a1, ís,íladdlosal

1. Admíitrttadr.

a cto segudo l Sn dtaidaGbr-
nl in'ipaoqemiatrfada 'iar-

díaIS-Ruralmconfarsadat-suando,a tasncon diranmia A Palacio.
we U0vealll,. lgnrto~í¡n

r Rdrgca, depide drfibir tu.
btruacones díselr apampa.
B. dado dluíjefa di la ploiade~-a

lo eres 'ronsj'y- eguido deljefe
Wltoterln-d¡a cupo da' plaai, gasió.

la bgartshalló$ecorrer dísitoa la;a
fIs tedetro ¡-farsóssoisadad, sa ce'
d 119 -ta asiassde l§ usvWa,

a ' AIEIO
'Ea las Estacine de los trava s

leaba :clocdo lamgíuialj:

¡Lo gtanos ds-UlrassSl
= mpaaastí upadealtrhc.

SN CNUATOOA IIos
-~ ~ ~~~~4 o racama~ riagió areJ

1t ¿esrada do ayo sé- ~-ououja*4q
- In'onatrOcArinas, -

Loe nagutia, atn ner con.Aid1robi, la había renido ca loqe
forma las tequins da0 cazadas de
Beisaoein y ErInlopeAlfonso para
hacer abadonr l trabajo alfoa er.
pisadas de lostranvas eideiio, hi-
cieran desarllr uno de ls cautas

*La&oica ea l atitucd agresiva
da lo eotsztaépor pruatinl,dae haeres des ':Ir de ello¡Intentos
pero cada crolegaó por las bc-
omas, ,por el cntrarío, algunos iboro
tadoree la emprendieron cotra lcs a-
Ilitanca y teinte.

En ~e, ozacien:e eprasntóel ju-

fede "oi'a Interino, cpitán sllar
Uga-rq ientmbin hio tdo lo

poibl ta.tt.ada procede paría&fnr-
¡a, en el deseo de heoci desitr de
sus gresvas IneoOine, pro tmpa'
laiocoeígnó, yjet acádaio md ma-

yor, al extremo de que«10aégrddouno
vicilante.

Enatone&lapolicíateareplegó irela
el puenlle de Ohave, y reaida all,
di6 ¡a& carga. loa sibroldoos.

LoaS aelguieas reponditon £ la
&grealdn.ncn a agreión, sroando pie-
dra y hwasiedo dipars de ruvlver

Por espico de diea miuoías ascon
Tiuito aqellegar en ca-ampo de ba-
tati,pazs- cíetodaeadsapartían la
dipaej.is piedra, qn. dieron por
resalladaq que abiea gran núímero de
herdladeama ytraprte

Al fdaJL- poicía-ss htedafadci
tezt~uoy despjé porooupetoaqeta-
extesabarcincad.

disolucón0 1,.% ea.bleerd

A'oaedula medeala malna, fue
conaducido l 'entro de diozarodea
3'demsroadn fn<idviuoba,
teagido se¡a-viipúbiia -oohrda
gravee, que pre4ecacab, sagfíe ertilel ddio, una herida dearmca d
faegoan qemdra en le arda,
en] la,-región lusbr dereha, y otra
dele. msmos caracteres que la ant,

tLuí,ca0le parte ppostror dallado i-
qolerde, de pod5tlwoomrtt pros.
gesidad.

Bta rdivda, qn. o 106 IdentIft.
Cdí fallió- ,ea-loa, - moents de ser

ctocado enate. ureade opraolns.
egún nestros iaomes,el-eridó

lo 106 en 01 tumulto que se fomola
tale de Príncpe Alans, próximo A
Bstaaan.

SUaS1SOtLDur SlU7VIGIO
DE LOS !PR&ILVUl&SUUlITLOS.

Envista.de la otitd geisad
ls huelguitas .ontra Ida empleados

de 1011,ran ¡la eéntrcad, y d la poas
EcÉt#ffiL'11lb jýh siilpr-prolejr que

O&RGARE 11T
AAl U-tT~Nl RTO

Klasaadel iauaamureroa

tu al Aylamieto usv n no md-
'vldnnd lar a.egrat al lcal

quedían eneefiarle al Alcdaiaii.
pal.

1 tAlaldeno quí4o,-eral hrd.
erdenandoqce foeejr(«IrA ti Oxeo
de Socorroaiásoroaowpdesqu. w! ás-
ollaJvouide ,guurMaiíprele.l

primer a cra. ,v1
_SIuaaen actitud ágtr!af-

,.m Acrn.gtrac lnra Cap.
1.111tr adode Intradacíree el

Inmediatamente qe Ian hulgusa#s
adoptaria eta atitdeAade pasé

nnaliaeaalOptánde-ía 1' esta
Iban de pllote are'u-nir4

mayr-brevedad-nn piquet.
A.los pocma met eaeea

orden Iegtalrnte da.Osas Onea,
toialcanpiqete de'pbUelna mandado

por~c~apldoers Mdfosb, ela030 or-
deod-iana eraunaelcinem, quedando
díenelo en st anta el prp.

CEGUOqDA&:URGA
Unnroae grupda obreros sa.u

dió mi, Ayatcmtnt Aprotstar - del
tropello dequa-ddian serobicnpr

fera pr esí cpitán ors Muflls--loa

del club.
lutt cho ¿16 lgar £Anau&granaar-

m, y í que manas personas erana.
e.¡movminto recibieran alguns palos.

En edlcineztmrdinaiapblicó la

sigriet:

BAVI7
Ur.JanaRamón 0O-Farrli, MAlnsds

Manioipai-dcalalbane.
Corn motivo d habr variado a lo-

bis paifica qehaeáta aora 501'uia
i baarvaidb'po loobmrGilea tmlt.

éay graí a.
Oaideranido quela Aladia est

1obligada en primar-- tdmio Aacucnsr-
ovr si odn por uaanto-=&ndo&a cd

Conldarado qn. no te alió a lis

teca, y ue al compromiso- conrado
de que el orden no srtatrado, no

iha sfido cumplido.
- eno n dipone qededdla pu,

btocódal-pcute Bando, qedais
jrínstmeneatprabibldoa los grupos

en la vía pblla.
Laotraventores- deatadapog,ý

oída serán detandioy vosta-á la-di,-
paicn',de los tribnales pare la impo,alcióndde l.pas A que osehagan

arsedores.
llabaa, lId-lovimbr d 1102.

Dr. Jans'ersss -O'Jhrílll
ME 29TS ISITEA~CAA

El teniente da polica de la 11 esta.
5 io*, D-ueá.l Aciá ldtolvsa
- j»adelos gruposque agriron 64los

Láiel¡u- greddo A ax¡aporn
Jadvirnodeaecnid.-quila. a un

pnla, id sma~rda~la región
SecpptwAifeSbhrGbeSldSOOEu
ea la regfia labial-y otra en el dad

sageI,anajxqutrde
- esiegt.elDr Mon, de

p goóaiogrve.
»s aun- aro de la. abpbuanulilaG

galetoAstran.
OTRO OJOIAI&'DE OLIIA

- 11114D

e-~ ~~~~i VIbá tsjntdl-~ i4~tódePaiea afr ia Ila1e 1

-FL O~R DE LIS /-,

ABANICO DE MODA,

,UJTIIA, . OY;EJ)D

Y, $t-o. 4 Si-4

L A COMPLACIENTE

4# ~Y LK ESTIE'CIÁL
u. arrqn.a ~Con-

]colocado con ana piedra en el píe de. En la entnavlsta elebAda par el
realzo, canei alznauoón. lEs ministro inglés r ti alSersarlo <de
estada ca de pronóstico lave, GoberniaciónY-eí Jafa de p<01101 $caro>-g

MAS BEBIDOS ca Sr. ¡erarsroíraa, taód-loe trana1,
El uaria ora odn. 57,Igoolovías dala población, que comosa e

l ardric a eartcmda4doJesgnadeonestros lectorra, esauna emprastú.
Mlante, fi¡esonsdo enla cara con una REGRESO A PALABIO P
piedra, en loe momentos que seocunda- t
ba á sossrauspatilroe 1 ¿isoliverlos A 1%azua y c.sle'de Iactar gtS-'
grupas de hoajgnietas, nloa cazada 06óá A asro el r8%-.Tamayo, ag3mpa- O
de Belasotialo, equinsa 4Sao Miguel. fflklo del Sr. Jairca Varoa, disponAne-

También el paesana Luis Atanco, 410- seto 2segu1i o-laairngianriiisdo loe
0 aturaids isalea, de 23 &flap.,y -vi.-traavíaý, loe-roas" empearon-á#t co-
cinaO de San Rafael núm. 153, al tran- rrer nuevaente después de 0a¡in- 8
aliar-,por Bán Jitucí y l3lasoasi jtsrreputé" atashtioneo.

ouá6iiio la policía disolvió los grnpoa EL EUO DES VErERANOS q
de boelLuietas, fe! herido por prayeotit
de armnado largo, siendo ea esod e: Una oomielóu.Ji Cleniro de Velera-
proftóetlco grave. nocs -irda *,Iones at Sr-. Pfasideate'de

se !emitió si hoeíii. la RPlca >'oil ri FA dude manifestarle
OTEO'xuKz,-r, oe eflo estimaba, prudente podíaOTR TUU14(Y. conirioee el reat ieuimiento del dr.

Frente A la enade Socorro de la ¡fea, ro qde se comDormeterowfi coalí- al
tarocta- demarralón sepreaent6 al me- can non gran rapids.p
dio día a-arneroso grupo de+ hpol- tiPJAW .iOA
gpiatas, 'tratandd llvarte ¡a-ocr gt - .1IL.U &O.5

¡aníte de policía que allí se encontraba. A-i5cuere-de l% manaics,, casi .5- e
porquescegúa elisa, ola molleo algun mláaaoet,-araa-e Ooptruos- t¡
habla niiratado a pebla. le levado en que, pobres, m=9a4"s se

Lb policía tratédc spauatel- ctin- ousa.n'ufags-tceígs
munlte, pero éste tomé mejlorareft rOPt pas, deJiucigaistas que-las obligaroft A-

cima6& dejara-etrabajo, ¡--era-de oir:tesis- y
l,-cspjltners:Varena44s-lsagó,-iant4dssío dei- mae Iníelio*ar que-A- f

y unao de los alboroteadores qoaieaccr- costa de tanto esiauz, ganas nn mi-
ia-t¡ dispaco,. necoeaslgaieado ezob- terr o jreal,paoversoe privadas-de me-e
jeto, pcque otra la-quItó síarma. dios can que Alimentar, quien A su'l- l

Rutohbicoadió lugar &.que la ppllia jas,quIen-Á sus nlotos, quien á un pro- r
oergrnee coarra los, slborctaderee, y le pla iplzgooo, y las^ imprecaciortos que t
disoliese. lesioandó á algunos. Jcaansbe os de modo dlail1

WR ARTILLE2OS violenato prostdían d-nn-ill
ua elOcatillo delo12,11214ese orco LOS GBDIIIOS-DR DJARíA. &trablia suenteiadas desde el lóueslisý

risa comp»Afliadeai-illecia, para t ioasa.-&a eif5TIn n iii ls,
43aalqaler"eo- ecntnaal quepasda regún io-ia"Dln-oaDadoca-uat os
ocarrir,-onlgiaado posrhlahaelga.- ¡abadaeal ¡esctto s ,e.ai a

Eaáabcuoeertueneuta -l.gremio
RSTAlSLOI3II RNTOS labahia.

al Aldalil mfullpol ordenó-eil Id- Lo4aobreros de utas rminm ¿n-
ces allmediti díaque esecerraránuca loseron lcea&maches en- las primeras
cstabteotmienxta sn-previsión de quebocas dea¡eanan&aoencnaailtntt cia

0
1-

pudiemns-er-aaq ti ado* - por lea-hhalt-' ha Y'pcmsuietriopr las inuriediciO-
getiscams. h e clos mismosbhasIa lediez, hora

,E£at"ardJeposnuapis riursa-é,abuqáese8retísarco, sia que ocurrierat
icamldamoav pnrq 4ahahlando -sido dLi I'émnor Incidente.
aasiltoLaumeronaoeg&npe-Oquis-xl, c>E4 LOS VA2ES.1311 lE-GLA
tía!> SnLaZ-clrldadneaba el temor. M vapros qn-e ric s etra,
EL VARIAL D XVíLNTO y Irá, a#talaentre R*g!t 0-e>uls 

1
idc

M'.BRIOADHiL GAStersa, -ecoa-' ptestando dnos-vb-la doc

En la tarde del #arges calibritron CnO ooesaa-e oa- l -iia
una,'enatsviata'ea-Paieao, elS1e-3íeza- del 'p erco-eoqcrairciera niague
rloleQocapeióo, el A-Msldd -iiunknovedad. dalerto n-
oIpal, el Jelee- oloiJtwo ue lSJb¿é15 la perimía' "urP

JatadeiaI¿lsr.li~iIaray-'d 6 O «no lí eoy5les:ss-vn loesutiy 7 011s.
'po de Artillería. para.tratar- sobra la d.aa-eneií.~~-.snit ua
dietnibrunideil acres armada eo í,' qcl¡tdad deate.- todo el día.
codid. L jOS 1NDEO

Se acordé qne ta' policía mrriclpai 03na curtivo-4e bios'clrd.55
urrsieeerviio de vigilansis-ts h( ,lo

Glidad y-a aidsrrlen las iaoísoea: rialedn

dóýUwbtiéaa qeeue spiquecie-de ,, En aigiie pndelsd0 asle
Onaria ara c'otoden l acedu 1o.jioersríca trabajteaen la nimbe del

dií,oa&Ld Ve Itay libfábz"cs-óo$e@domigo, 50 eyo d 414euelia.tmna-
con objeto"lícqnaup.Oiaeen.iád1 Adecn
deJen le-erInAdObidúagua y aocajere. !ar '109libre y dais c~alavsper ¡ti"

Yimsdttsmeu ad ucptaras- 1o-gatlltad a asqaeatd eoafá -&-Un

estico raeiimenqEl sábado ese declsaaon c elÉsialA 1
EN EL AY oNl< lí 1liSTO ao'xl íJeto dffeondar a las tlbaqueý

¡Cn la tarda del ¡anea celebró uinaen -roe, loe condutores de coches y-c.
travistre ron el Alcalde eLect6or Vílla obeq1dsastat-cspttaí.

~peccíi Dorasmy". o- couigateosiextoin -coniar e - de10

,,!Jao oesile presanmtr-saests entre- et~cazr-
vtcseqenhíro-impressoeesaobre1¡T1t&StLliO ~ .

la maasra4deqlp donar &lclsd jur.o ITiLLEIIOR
las toroedores de tabaco. - ,Aa-salIda del despacho-del 'Acl1ílns a -nv-d a aaa
de neo manUsl-el. sellar ViUamiS que aro traslada-le de la Gehena A'
én las once fábrica. de tabanos que PecatSe 15 tla nía, en lias lancbas1
poses en caltacospltá la 61ilican1eGo- de la Adussa'y -e la-poltcía del paer-1

*marcial Lomp4ny'- había 158 apren- le, las aompaities de astilsrii,- qo file-
-dioeí. osbátna, 5& nataralisados y 49 a ladas'Oítcl'Arsenal Y-en el (oso-
extrangariza. 1 tillo deéfa Piste.

En los departamentos -de -escogida E L, ARS12NAL,
dilss'elddesolí1brasashay-17'>'pran, E'e. eás'in ei.reíu-

dices aabisnoo.y 02 eisgcs rdóa rsa o apnad
Goma q'Ala mayoríasaon,, catezar -,l rea nswip ad

CO no. rtilleros par* actmoffiar dicho edil
Lnhbosgíílstaspiden aomento de cíe.

jornal enaesta de lte fábricasdi di. LO03IITITIVAIOIIE3
-chta compilnte. Llamados par si -Alcaido, estuvo el

LIITOEQI¿iOle jnta, porrti&Zrda -enuALbAy~lOtotnto

en-letaade-del tonee pnroténrcL.lI- ei-ýpsaáveralsi tcinarennoadában el
caioíoaMtaipa J)arap podtrnopr, Irabajoíao c adviceqsfra

Y= nneioaea-y lafacía., baola anterior coialda- Mostraron s2
Tasn pronto rosíe Alcaide recibió parasen-,de que la busiga terminaría

le anteríor, ppsicíóo, OreóéAla- Jáfs1. ia-pOnt<0 olaWsa5eit.
ticr diT.olicia que loarcas, da-estataranyebaraz s ley--sobra inamigre-
caenpp- da' seguridadi procegíi, ind-mnnsd"icsaeac
circalacidolde los oarres-dc-iass-slrei- WLatoRRSES'DBL RASTRO
da Gompafilis, - Tmiantr.nu.TaA ia

EL MINISTRtO INGUi.- si eluns,-unacomieidó- da obreros del

-AlAnedio ¿ds&,llegó á ías ppertas ¿del cslro,-que había alda llamado por el
PAlaalo]Presidencia¡ el Sr. bEinistno de Alczalde.

eassalsiolmprioesns erta., niasta, atag, pota.íou& estaba dís-
iod brncóiSr-.;. Ta y lpct4 smua lAlcalde para. que

Jalo- de-lscpolinía'a- seeaator Va- todotas obrrs'esatoraua
roas.- 1 ranel strabajo.

Dcsde lee doasdo la-mneaslas
gagasde la Onuplalideloi-cear-
arrlesu-Ualdos dca la sana q. a--
eo al tráspore d viajeros desde la
etacióno de Vmsral pueblo de Rega

y vicevera, ]le~ a=uxvlfiane da
plihíá en al pescante, Por: haber pra
teóLlosalgunros helguiastasque di-
iheeguagus parallssa-l renico.

LOS TIIAN<VIAS ELfl'TRhltOS
Aía una de la tardaese reanudé el

seviio de los tranvas eátícco, sien-
doetodiados por fnema de policLí,
íes Ulevabardn d repeler con ls
rmas calquir atentado,

<EIITATAVA.a
DESCARRILAMENSTTO

tJgoaramáe trdasnjaccilzadde
telasoa.i, en los momentos d pasar

n5 trnioétlopor Isuaadrwa.u-
prendida entre San José y an' Mge,

lrtó-ea grupo de uegulstsda d-15-
Prepter la lía, viédo'te precsado
si policí, que ba en el crro A aes-

fuego.
Rte dspro, ió lgar a ns ro

a arcudiendo egudamente st l-.
gar delaoeourr armada d la 7?
y 3! Rtación de liioi, qe disolvió
los grupos-que pral bus!,.

Asimismo en li clle de Trodero,
esqina 4 Aguila, ds snoaclrn, ex

titadas par 0-grupo, arancren una
reja de hierro d la loacasy la pse-
ron sal&-vis, Pco.ata"quslegae
ano de iaacad-i-te del Ve-
dado, Viaxor el moterit, detuo
la marcha dat carro yoro moorita la
y,.spar eava:e7 gnoie aí
co 1 lacaDi4 ejo4ehlrroeala

suete n oasoaro esrci£Lg.
uza Aloe que bais-tu el cirro.

fitE l 01111 o

Al trataIr el vlianhU-24& de la 101
Estación de Plici, d disolver un
grupo quesoc haba formado. en la&Ma-

aade Ul Crr, Práidla rte -lade- País
tiso.a a icvino banc, que reant-
ló nombrateJon OtgWrasm, s
¡esa" á Aobedc erycnel t ctad

e'l'poilaiahtsoaed revlver, hacín.
d3.viiriosdispaos,dos. de cajs pro.,

necieraLaS ¡'Le al.aro, doBlar
do Ostr, yLoeprdente, aor d¿,
edad, Adolfo Gría.

EL fleor Osaro y eo dependiente
realcaron herid$ ea la pr*,aten.-
do el estado de ambos d pronóstio
grave.

EL AILUALDELIY S0 BLEDO

91a la mastena del lnaes llamó el
Alclde>IeiepaLal c¡ir;amba para

P04d11.6 que le lrpi uieanabando
qj& áesh.be idar 1 fdo'ídbtba-
mas-ena tro-ogar da seoncar.

MM ir. sonhn eoóA impiir ci

solo ee-el (iprer-de la OcsaOji.
¿foVde s-Rpúblsea

ldnoaae'tAcada laióquela p
biareetbnmen la e"&.r4s-cm

prqus nr babdi edicin ordinaria
dt penidi9a stal solo Moia isr.

tarso eseaen nt xrod ata=-sim
pro-cbaa-lo rdeescsaslel Pse-
detodsla-íispdbla

D>epspadeíeasegurae acecria%-

pabuls-s splamet xrsdnco

R1AS PlttTttlOO
El adsitra-lor-de-ls. Epree, d

tranvías-ieraavaéel anes,pr
la tardo l st ciaMa3inpat paap-
dirle que et viglate que va e cada
carro qiaedlara fijo afll para prtelr la
vida delatctirsta-y-,461l untr.

ml Alcalde lamolstóatécon ersiva,
fondándrie eola&,~ esrde polis.

TENTATIVA Dli A1AQUíó
A LA JEFATURA

DE POLIO!A
t>rzismotaAiasdies'al la m-

flan, enes- do a Intendividuos da
todas rcas ecr actitd amenazadora y
con rao escándalo lgrea A la calle
de ai airaencliroló &laJojetu.
ra-de Poicía,- onlbeo aquepa.
rec e ¿aceter ~ats ~5iCa- caia
iaaismua.

L-rseeva d-oii-as-séae

las dé tdat annquoosipa *queíasiro -
empki.y-uadtaaq&ssbilabas

tedoree.haía duepjar por completo
Is-vis pblios

Dicos e udIrldoaa no -iirer-

P~cl'd¿pués-de lscnodala ar-
de, al regreear- el cura da saxlo del

Cuerpo de Bomberos de la Etción da
111 alla e rdoeqIaASanJ'os,
de una abirmade ¡atendaocurida e
la calía de Esperana, al desemboar

Tercría da Oefugodla calltada dl
síntea, fié-aansao pr 0eL-tranía
elé,Wlo-'Dde'IJíeaA1la Pio

- álmildeLos arlláudólo.con la
defeasar y AfrrelaódOsi mcero.hata

De resultsas -cte Penteta fud
ianadécotrsua-canrúajquedan.

ao-ranctoen el eto.,-álanavesd&o¡o
qain Darán, biaapsv.il¿e
urd ol^O deies,¿1cpctado. Oupo de

jbmnbmrudeLOmt*l, qe. ba s-l
dlis.arb.ela- pat re rsra del

cáAmode sill.
BIcocharo donlosd Suáreysa-

'ilir den Manuel-Mrín; fuacon aro-
ltadús- pr la defns, afriadel pr-
mcero lueaa .- ryaeye tagdo la-
ve.,

Los empáiaodon lírnitso Oolla
do y don Onr.OntUaualls tabén

' Iban eat 1menlonada carro, resbía.

Todos lo e lsluadsfaearr iada-
&l-OraoodeESocorro de apimra d-
Íiárceallda, dndra la pretron io@
pimecla'saxlíos

El1 cadáver del jovenýJaé, dapod-
de reconoió. sn el Cenr daEcoro,

<cd i rIaadoai Ns~crolo.ymas5
tardéals nre-B-Emao.

aodatr. del U'Travis-lo
temlitd&¡ iJaod"-1e'guda,

11Mir



- DIARIC DE A 1ir."S,' r 2a -delo l;.

OttD1N DE Pen lON rba cmpuesde idIvdoa de dita. 1
lor la Alsadía ¿ri eadio or- 1 ynftesrce qee ssíte en la

den, en las pimnsirsh-.4 a l anpea. calle da iBv.la nr el Destino y la
na dlaos,,de oceSrla detención tna de le Cabean, éso e drígerca d
da los isAlvI9.qe eaípoeo el(o- al becre, por lo qe 1lors prsígaló
salló ljaeulvo eó. 1 oga, cosialí at allí; pero el PaAr PorVeger, J
do sro el rato Ulti b, pero dicha odn A pca dlaznsi de la cerca d la o.

fuE izeltisasespndid, bosta ra, le agredieran hcéndol@ varios 1
COeonr 01re reauao de las getionas dip are, por cooo motivo ea VId en la t

que e Pmroponrhaer e Centr do Ve- Píaeiad. cdeeoitesratde iama]mane-
tro Deo . e, sin lgrar detnr & inguno de loae

StJSPESION DS UN MITIN agreores, pura ésts eseinteraron en ti
La poli!& en vita de carecer de Alar

debídí ,atorización, supedió ni - ýPAQUINS
tIra qastee obrar"e trataban do ll evar 'r effter fjado p~ qos eTla-rb
& efecto, l se--do día de¡as, en loe pblica, evitando A los obrronA áh-p
lia 061 lafé UoD,.lvdet a-con gresido ccontra la plla, a da.1

Mcmrinntee ds <éolo¿t afe.teido aenla cal de sobrenscquiasy
za 1.C, prupe .e h abla lr.ináda 1A anj, el pardo Alredo Pére, de 30

iniediaalenes del expresdo er-lablea . a ts abaquero y veolundel númerop
mlinto. 17l de la primera de dichas ole. u

10UU1,1'i3 Ete linivida fué pueto A dlpoeí
En l -lí.e1,8d Agla y Rin, Ea dión esia .a-<dOspeeniai d la An-

pear.'yAguil, U(>1orr.!eeaAgIlaNy deca
Cia ts-ay luore, la Tú¡¡, ciso~ - u EIDA UASU A u

vid A vva brro grupos da reno, No la ale de beald unúero 20
que le Labios Lchs gres,ón. domialíla de dn Jan Girit. ta s eí-Z

A caaa dcpata traaechnea-n tido prsl mlio de gordia del lis
hridos vtrice indiidue, y fueron de- gado Centro de Socrro, don Féilid
tenidos agacisade l9s revoltosos. aCuenc, de oontnlanes grves que sui.-

PIDE UXILIO frió con prnsctil de rma da fuego, enP
El S. O-lii Alosila Unecipa, s momentos que a u nl del erpo

el vsrad . arrilAlde .Mcnrricíalde plla disparaba coaora un pardoP
colaesaanadelloae, daa a tirt qe iba hyendo yel anllohbla he-cho gresión eon un cuhillo.

arrestaredeles hulguistae conraelE
anerpo de poicí,t-e~toe de q. ea DETENIDOSy
esidea p,tlalar,calo de San MI- por orden del Alcade, y acane ds

g.el ti ta.ro71, faena objt deJlgun de edIcitón, fueron redaaias6 prion,dtr tes, Silp idíl u Niío al - eno- al rmdio díadel luna,l redatrdel
oa aaoque e-talleci~savigilania peróico ElI dacsrcon adP¿dr D
@ore la miena. tlsrora Notlongo y ei pre.ldete de l

Yireact~s deetpod, de ecbree setagreio de obreas d eaigosdn L
as-lo en Ilo Casr edoisTeord- Lte tlsradze, los culee igraaront
b 6 la vIgltiusl, la itada calle den el íV-, c Il, primer di~ianito Adía
San 2MIgul, y &lestaonac algunos ;oaImó del Jugada Espeall, coatí-
polise eno el intersr de ¡. ae¡s. &tido a laAdiooíade eta ciudad, e

EL PALACIO PltUSI Dlt1<slA 6 Tambin lin ido dteldaa y remi-
Vstor 0l icresaneloque toinal!. lis ti1alVis-a, el banno M1.ual Val-

heg. ol lusse .8 -, nce de a. rmacla i, jrnelaero y veina de Dragone, y i
t%, dit9posel 1.retsno de (lbenel tpardo JanMatia 'osr. de Ol- g
riónle enu iquete da la Goadia ¡la p 67los cealm fern herido al di1

mal naetdira el paicí eis alnl.evr la pliíly n grpo de helguIe
t pear da ctar rededo see por fer lee u, jt5 ni Apotmiuto.
ase doalo primer o 'taiód poliie -t-ntrra, Fdro Herer, eamon

paor aunris ereTorcóilagnsrdia con de 8antaTamás número 3, cyo ludí ei
cleTa,. rtllero .al mudo del cpittVI~nu1iréleionado en un tumlo que 9i
ce; 6a or.d t1eeroteal l rcaýdo deTCón, e

Esta terzs aitnr en et nt-rlarde¡ -Loa biso Jocó ernández -a.-P:
Palacio. goadAdo la ertialee míe- d,92, ngel Grca García, 3 a9ó
rie qeecondun A la bbiuoítoa Virerieneat, sanl Vetee. 1t
queoccpa erPrealento de la Rpúil- Váque. llamda iroAleroJ, JoDi
s esn en aleianír's faili¡. Aton. Ferándiez y 0 alo Motee, ae

A canas de a hber bido induran culuo psadero, detoido por la p2 s
le la noche del lnas ningunataltere lisisdel prmer distrito, por Ir e gira

rin d]elneopúblico por ls aire- Po sai el s orden y tjeeisd .
dedersa de Llaczio, ceta fuerafeé onio ión alos peniadre para que so 1
reirada en ltu primras hri e atrbjase. La dtecin d ecatos-lo-
m, lsna del mre.qadndo cao dvídlo serýte íiis en la paeeie
diado la manión preidcnial otoíen- "Elí Ag",slle del Oipor 4 viid
le por la poIlcíade OQatmbr. del aaxo pdido plrid ar l uede e.
EN EL = N1I¡lODE VETEiA.OSpelado -tbelino

-Pr hirr hecharrecido Alas vi-
Al raeaili o díaca ennen el Cien . glante 212 y '<61 en el tu lto onrrí

tro de Velerancgrn nmeo d dod.aela," nitro Camin, 14 deti1
to,baja le prss.d¿-noiadel general do l mre asnale íevter P

Me-aióisnombradouae comí-d a paadr, st1 en la nqlcara0
oído campet de ueve idivido dc Fjo~, en Jeatosdas Maur. ete la
parapaI ra ,0e a er.evitaacon 1e- diviao r-l~ lesoadr y e le o~p1

CicióGetrl e e 1s. B d a- cucillo que tena puesto so el1
cneer l. ptiinas de lo. hoalgíp1aicnto.

tia y ~-iilas reproentntede 1, 4ua. -Pr sieýláon del rden rútóbls
yana.Cdoasrioislompaaoi'verl lecae reu',r1ds sotctece
caiinaca .ilZlegr A un &acueda Y e- qolus A Seo.eso erndtecds

lt-osur 1labhaea. l~selGuroriez t-irgcs, vecino
Les Vetreraene acrdron dezáe de ate,; -gI; ipsVi ddel Vedado;9

cf-era 5apOSOY adhesión al go- ugeno aelel, éaleNudro t'ied,
LI.no. da Mnts '70i ,iJrga 51 vio, '. Fre.,

VET7EIrNiS y OicltttitOS dinta 3; Felio~íaRirigeZ Rerr-- -

Tecmii1nel itinque nseícalebó dr, da Ebne 119; SlxlírlPe.aa 0
La o. lej.i cueen tl teatro Cb, ved ulcplo -S; Ollcnai Aler-e

mc esolranlascomiions dl CntmPrir, de ngeles '74; Luoncarír Ja-
e Ve.,reíae y el <nisll ctro dete-3 a callo, ir Jesús eregrino 9;dse t :wa yd¡ .dé Ma3rldetInual Gtae e a0 de Agítoi. C.r ' . iitran2do ls primersotelzd l c

oca Jiiiii raooaale sa paiionce 141; Mee Lee, Manul GacCiez
le I-ah l~rscetnsíeel prn Qerale, de Estrella 115;José ~ r

dl tje clea rmiioaaen íes asuelas y éAo Lal, de Rítenov 30; Aad He-1
que- ~ pnimart i u na ol ue- cida ere aRoma; 3; Rgelo Greo

e queeea n hecho n l as fibrcaa y Ledo, de 1ilrneza 49; Gapar Catillo
taielsc. tercéda, liso ldalci 4 UB(lele

L oauidn del Centroi de Virs-Vguier Garría, de Desamparados 7; yq
n a arfó s-iater al neio día de¡ Jocó <ardad Brnnde, de Antó

mantee Alas.rassmcetneO de¡la a1Eas Msno 5,11.,
veak comeroial uompeny,e y la ea -Ea la cuara demarreoón de pI-e

nri inde<Cnt'é tbarral d- Creros el& faron etrrds: Siratin Miren-
racekirea. 1alcbic.á , 1~ Alao. daGrOil e, íe (ararn 47; Jan Val-

do 1,i.lnso n ne. ta-tío Cb, pa- dd¿, de Szr.liro 12; Atonio Mrffen-
pre cnto de la etrvita reo los di, de Ágil 15 A; Lsino Fenán.

vteze~.de, de Leasltd G7; Fernanda Mnte-
EH L ALLE D LA ZANrJA t, de ruz del Piedra 17; Victor UÚ-

eas Catll, dc eay número 2;
Un oeeraogrp ecihosoeAntonio Vldés, de ncaada . e

que pr la a~ii n ceebsitados en -Además fueran detnids prpor.par
la call deleal-o.e-quia A Bla- tr ams blancas; da fug,uno
co¡., eo e¡í radeto da inece.tr st velate idividos de diferntes rasi,
pas, de loa reraleefol dienlto por qe qadacn A diposicó de los uz.

l apiran D. Fecrt~r-o Núe, lea te- gados Crsassíe
lierane inbent, llor y Arngare. ¡QUE 111.D01.1,01I
lea asp-entra Lbrdsay Nllez y30 IIrp etnsncoait ea
vigilnt.Elrpeetnencoaitsl¡rt

Ls selita,Na0 ver qu la p
1  

zl. Beraln osos-oel lne una
ecaís~a oi ello, la agredirn con ct. er!Ols por el talaood¡ Ay-1
atrase blanas, pdadee;y dsparos dotameto cn U. Js lIaei, Prsí-
revólver, asar lo qe ee,A, uvez re- dnte de¡l omté del prtd a neo-
peló ir, egrean ocn an' armes asídel barrio del Pilar.

De reanta dleta olisd, ¡ea- Eata coversuintel Sr. Gata-
ronle lee-aata sí tenente laraunte, loa lvi Serala acanejí al sellren Mele
vliaraeeaaVuculo., 'Jímée, 1Vatea.que Inflyera co loe obreros del ras-1
he-ng y Sl0ce*tati, y uns veinte a- tr ],par que ranuidarn el trabajo,t

sae.o.pues la uga. hgn él, era oraa.
-da pr¡e ls pioIa que queran qus'

EL AGREtSORt DEL volviera la Intervncón y los cub.t
TEIIIETZALALÁ. n, no debín ecndanící

Ala s eis dcí. la rada fcé dtendo, l eteor Srrain achaaba A lees-
en l~e mnnttoe docear arrojando reSo.les todos los coniflitos ocasona-

irOa atrgaviaAl éctricos de la das por la uega;; el aberasaltere
lliea el Vedo, l pardo Mratón%.e-do lrdeo púlilol
caslo Dea (e> .t Gsjcr, por ar el QUE IGAN E14 SUS PUESTOS
atrde lee oaríde grav er'xeidas

con rma blnosalteoento de plicía . Lea1 luras de artlleía qnfern
D. WodetoAlal. egún las con. datnaeeal Ctillo de 1la Puta Y

d~aias adqoridaa Pr os vigilante al Arenal han recibido rden da par.
5721-00. arsocreneoasusputaoseta tnto o

El detenidn queó á la dipolidnqodoluocioaa la huega y hayan
del juzgadoHespeololde la Andien- ceundada el trabajo tdos o obr.
o. zL

LAS ARMAS DE LA AADEIA L JUZADO ESPECIAL
MILITAR,1AYTONIO LMARO. El Magierada de cta Adiencia,1

Br. eví, nombrado jnez apeial
La poieUenprarUisiónda %n oepr a cner nos ua es elcina

helgnitax pudiran apoderarea de ds aun la huelga, pasa al Jefe de Po-
las a mas q na en su daoilo 13tenían unía en¡la tarde delubca úlimo la
D. Julián Si.err, verínde Santa o- sgnienía comasíaclón
esan? , y DiSrctor de la Academia 2- -Tengo el gust da pnerresumac.
litar Aeo .laco, procd árcger nleat, que nombrado el quean.
díhas arma, consistentes en 33 Re- cribe Juez Epeial, para moncor de

mglosaunnas baqueta, tee cuales ]ma agresiones contra la Polica, de
quedaran depozitilos n laLEtacón ls danost sufrid& pum parcSuies'y
de PolIíea heasael reaabimienlto de cuantas mAs n3COnsianesY aos de
del rden. e-~ aracor delctuaose hayan cmeb

TIROS A. LA. POLICíA da yate cameton con ocaiónda la
E2 CbA LA17A. helacatal vitd Y. se servir

darme ceta de tods osíecosd e
A. media tnohe, l tratar e te-olnt esa naturaleza ; ulsígaidáncieque el

de plicía del hárra de Copa Blanc. JaaoEpoa ecuenICtra WoaNw
Sr. Granados, anilldo de varice vi. ituido ea el d 9fulo~q gpeupa la
Cilíte, de dnlvcre unViruo me adialow

PIEDRAS Y TIROS
A LA POLICíA

El blnna kPlcdo Usaaa¡, motorista
e n tranvía eétriode la lno¡a da
Jesís del Mont, tsé leionado en la
fente, áArcausade vrlapiedras qna
le tiraron al cara que codusa, al
trnuiar pr la clada da ristina
Lenteoá la etaindel ferrcarrl del

Oee.
-El Vigilante 162, de la ceaa es-

adón do policía, detvo A los morna
Feblo Allanan Btacort, Pedro E.
Vldés blano Estban Valdée Arm
boa, vecinos del erro, por arroar
piedras A los trnvas. A AllOriandes
le ocuipó un revólver y uina navaja ai
Vallé.

_Tamben Cen la éptím ea citan ode
plice furon deteulide pr conrve.
or el bando del Alclde Mucipal y
&[color tledrs a los tranvas, Fabla

Vadés Degdo, vcino de e.Ioooor<a
142, pardo Fato Hernánudez, de 11-
obar 51; Jo eátderns, de 6sanL-

%arTa 293. y BMnd Basallo Díp, de
Zanija '0.

-15n la callo de la Mierced, entrela%
de á'oa y ura.a, fé detenido al
arrojar piedrs k no carro 'é,tria, el
parda Larnl Pérez Goózlr, eno
de Rlegl. A seis udído e l cen
pó, además, un cchllo de put.

-L* plila de la saeiltsiódel Cern
dto.A ls blaiseo CenDo P1Gate
Uernáde, vecinlo de Cn.urc; Fdro
Mauls, d W1.p, y Atoisiu VIdéa,
del propia owicle, pr hber ap-
reado un tranvía eldtricl.
-Al trasitar n la cuonhe del boceo

una r&nvía elétio dol la hastad. J
ts del MuL. ,ti o l al.dada <irs-

ibua tequina Aállana>, Íe lierr.nea.
ro dipros de ara d faeg, MIque
Lartanodente ¡l ca.c.ra d.i,

-Tambéu en a a zdde las
ocuáaoequnaLA Caspu.ri de hiee.

-un díparisa oun rutavía cíCtriL.
La pullotea arró el-Leas d oagré

ore, dicparnudu sarcae, sia lu-
ren herir A ungno.
BtIIVO M1Iz.-UN RIJEITO.

0,n11mtiro nli cldete o'arid0
etre un carro de aia i bd lia Ilm-
isaa, y l travíz Ieatr5a unác.ro

1, dcayuo eho d103N catieta 10
.ro lgres aglonaró ni o ¿scrOsO
pliblico, p dai.r eeut Il hogustb

de enuactisDe grarv t iaesdit

111erlarA del titY,& mule r itkau
.duuO-r; pro la Bul3i5ae 01000lo, ail strecao pde h_r no .datsa

siase, dípeando .'gen os xtr

areelOr, a A I¡, ý"Trl,.o dolaCk*¡
guó dlanýveros rti- síu qos rles c1 nai
dars rn,t, e la re-saga asís Idlo-i

rErac.Te .
lvad, mi caee ¿la e¿s st4-U
raano el door nettOLd
i, que praa",.aatba esa tsi5da.a por

pry0LDdeaval&lA oo 03 01C 3.
ad. derealso, ml ivel.u-, é,aoe-
rasioar,.sr.,pneiu:G ad lu
cvdl Corriz.

!,w iailoleeeost l sic.Adáver 1lsi il-
o'as'ml, y vio uena d lo ocuirridoel Juez EpecIal, enr HVí.

OIIiSus y LgstSAl)O
un 10loeri(ba e doSo~-rro dreta

ciuiled, fueen ailidizý,r tevttodo
el día y she del fboe á, laro loals-
golenrea inlivduo:
-D. Lna Wndnbe-~. de 32 alcer

y yo-Ino de Saínu da 3, fa rrib!
por proetl d arma dle10g.,eIa
ocviloaode al,a, su la ora poctiror
deI haeetlrezo izquerdo, sfedo-en

c3etad de proadetl o meedgrav.
- Ramón Hler? 1 de Zauja núm. l00,

¡nios, trcí y cotnAonea de egn
-tugeo' ;ao I.egttaae el ante-

bú.a Oiqtiro.
-Jua lonetetatln;vgilane de D-

¡ic, y veian de Etrlela is. 147,
rAnlel6nde agroris gaI., ú,) pr-

nótíso leve, en a región aapular,iz.
quier.

-AtanasIo Ramos, guardia úc.
397, vecino de Conordía núm. 17,
cntaón da segundo grlo.

-Benigno PrI, d lílaobar nti
1 A, coetrslín dae gndo grado bui
el ane-brzo Izquierdo.

-M.annel Frreira, de Ecobabr 133,
cntmuioee desgndo grCilo

-Ramón Vasallo, vigiate d v.
loilada la 5' Etacór, cnlasrea, "p
el braz, codo yentebraza isqtero.

-Aneaoleto Armantros, n gro, de
Factoría 31, herida en la regiónaba.
ptal-frontai da pronosetico lve an
cceridad de maleatnia mdic.

-Aaz-aln Rodrges en Epadot-
mero 3 herida contuaa cmo de cuatro

elnitimetroa en la región oalpito-fron-
tal de proóstIeco menos grave,

-1'ranelmoo Pel, de Valle ní1mero
1,rouinsen ambas regonse sto-

prilare.
-Joeé Valdés Rama, da Recreo

25, QCero, onioln d Segndo gra-da en la regidao enspslartzquIrda.
-FranoleooJ!mére, de Drágaea

8I, de losiones laes, en dierente par.
tes dellacerpo.

-Migl,íPre, de saa Re[ell,32
cot$asine leves, en la regón toccp-
tal-Lois Fernáztda, dmiiaa en
Jesós Peregrino 62, lesonada prro.
yectlt de armada fago, olsiolao
de salida, en la región nsal. Su sta.
do e do pronóstico grve.

-Benita Valdé, da 31 als y con
dolcicllo en HopItal nmeo 5, pr.
etitaha ana5 herida mnos lrve por
arma da fuego, ca orificio de entrada
y salida, en la pirna Iqierda.

-Blo>acneimo fernánde, car
reidencia en Zaja 74, unnontlasd
do segundo grado, en el codo lzqnir-.
d.

~moreno Femastlo ére, vecino de
saon leoláe 12, contuión lve, elo la

reglón oesoapuar derca.
-Joeé RaaroTrjilio, deraa na.,

gr, vecino de Zanjab 107 una acoitn,
alón ada prímegrado e la reglón ab.
domnl.

-Blanco Dail Garía. ata real
denaaecosiMercado da Taón oc.
tostones daaa~do grado en la a r.
gión esapular dureaba.

-Moreno Violr Pa d Salad
177, úcntsIones en la articlaulón es.
cáalhaieralzquerd, d prnó-
tina lve.
'-Morefia-Jalln IeroSuids, da 37

ales y veio do Laparilla 8U, heri-
da ltolsa de prontca lev en la le-
gón aaL

lfado datolr era a pa-
da u~gp acoj<!4ada agan-

do grado, e el hombro, y na herida e
ciontuaeaJa lreglón mallar, de¡símImo
lado. .

-IFrasuleo Gdero, de 43 &CSa, z-ae
sedoe y vecino de Hospltal número 13 e

de la frastra compisías del femr de-
rechoi, one ds heridas de pryeotlii. d
arma de fuego, en lacars anterior yL
pterir delterolo cperor del míisma. d
lado. El eístado del ria3arlet ea grave.

-TomsT~rlilo Elernnes, d 21 19
saSay domciliado de Zaja número 1

li07 de una heida ded bords quema- P1
dad: en la regón glta deneua, de

prnstlco grave. d,

Crrales camero 1, ocoicoslóda e@i-
gado grado en la regón 0acplí. d
frontal. ti

-2dorsasMearino Gaca, ds1CainaSo, cu
vecino de Jvellar lta P, de unla he- e
rda mens glee, de proyeaii da - e
ma de fuego en la cara dorceal de le ma-
no Izulerda. d

-Blano Ramón Vor, de 30 eSois, le
.otceélesen la regidn esos-

plan, o
-Caridad fldrge, de 0 ala,

esoia de Grvaio 81, de una herida Y
gt, de proyetil de arma d fuego, e
en el musió laqierdo.

-Luía Aoso, blhand, con reiden. ec
ola en San Iotael 12, herida do arma
4e fueg in la rodilla lciqIerda cod
eractra de la ótua. So caadosee
grave, 1

-Franríec o Fronde, dstdan mi o
gie 161. caainleidde eguao grade q

el? e santerazo derecho.
-Rafael jiua.voio de Infanta 114, le

heide por proyectil da arma de fuego
pra fa regón coatci drecha, de pron*.h
ice marrice grave, e

-OeL.rulireis, da e a Miglrg9
115 heida cualaese en la región sga.
ioátioa lado dereoa. l

-. aé Trll, de Valle 20, herida 11
de prointl da arma dic(lego, ptene.

rstene la cavidad torxíc, situada q
eru el trcio lteroctal dereho, de
prnóiolirév. d

-íiaillarmo Pére, de H1opItl y
valle, leiaone levesl
-Migul lbre, Sn Rafael 10,

lesión leve, en la regón ociplto(e-o.Ital.

-Francisco JUiénezt, de DlJrgne* fd
52, ootaeón de sgcno grad, e la d
tbpóa bdomiai e

-Ser.íngnio fernndes, de tdui.-
go núlmro 7, herid a cotuasacanmo da
ls centímetros soale región ocpit

!ritl o síitomsmde conmoiln
eefittira.doetdeagv.

-- T,.doro Bravo, verais de al Jo mí
e107, herida por proetil de arma p

,le fngo. peetrante en la cavidad e. oi
ráia, en la ireglóin sufra esaplar y(
iz ntrda. can salIda pr la regón le
.alo mia sarla d] mismo laS, -

-Pedeníno Blr-, .vgiata l p;'<- so

1~í1 y .velao de 5;r 3!,, i m lal
51s 1 ~iljj~e 1 l u~tontrior a

,e la caa trxia,Cnsproóticlo le,
ve

~Santísog'o tie, de Florda 70,a
naos oneismdo egunodagr-da en elo!
ntebrazo Izquierdo, de pranótlonl le- e

ve. 1 e
-Jcsé de los Reyes, de 2 ao, in- si

domoíiopre4ntbauni herda oi.
tus&eten el pieé Iquierdo, le prolólo p:

'lave. IN
-1solRiílo iiat de pl- d

ea el hombro lailSfldo, da prondeLtio le
lav. u a uz e

,-2JnYlá deí5ie4l
íp7alIea, naocontusón de inb''a
dcIaeu la rótula derecha, da pr&naiú'to
leve,

-Eaeaqus Mrtínz, eelo delr

proyect u aia o u lo

ve
-Marcelino Valer, srgeto o p-A.

l, unos contusón de segndodgrado
en la región parital derech, de pro
Lido ico leve.

-G3emelíizRoad, vecino de Mn d
te 421, aatuioes leve.-

-L'.isn la i, de Batigo ni.
mccc 3; de unnahoda !e, eso ib

-As5tbolo Rged, de Pdrs e, n1,
hrda pnznnte en el ~-o derecha,

-GiabrIel López, da Buenos Aresy
19, nas cntaón en la regin fron. t
tal.a

-JeessBfernndez, emreta delePo
lica da la 11-' tltsióo, herida forma
estrellada en la regióa maar, de pro-d
nótIco leve. -

-llannel Vign, de fieo ldaleeo
u 10, una hierida, contua leve en la
región paretl deneah.

-Menor Emilio fipeoer, de Mon.

te120 nn cotusln deegndogra-r
da en lo reglón ronta. .-

-Morenio Llano llrlle. deJ.1
acto del llante esqitisnA aLuyad, dc
varias heridas leves

- Masonel Mnja¡, de Plalver 102,
de contalones d rondtío leve. r

-'VtoeutQde la Orden,. de Maidríge
o19; contsons y degarradras

leves.-
-Ra.Cfael uero, da o.ayJ, dei

naherIcia ,cntsa en la regón 0001v
pIto frontal.

-Juan Criera. de Teñairifa squíll.
Da 6 Bcleap, uacontuslión en la
reglón glútea.

-J'esúajs ral, vgílaurt '94
lsd asaitida e otuslao'ede priml'e

-Luis Flpa Arno, veio de1
antiago u' 18,leslne leves y riat.1

alones de segndo grado en la regón
msinirisa derecha.

-Alfonso FaarinAde, de 33 ala
vecino de SAres 4,preaetaba un
contueión da primer gradoen la regin
costo mamara Izquierda, da prnótí.
en lev.1

-QuIntín Alajeto, de 18 anjo, con1
reslidenla ea Glora 125, cóntiJuse
en la reglón frtal

-Augusto DOoíguez, della ,
de cnticseada :¡ronóstco lav, en
diferentes partes dl. cuerpo,

-AntoIa raa, de 17 alasm,=ml(-
ao, Veatna de Eseprana 64, preset-
ba-sni&hrda da arma da fuego con
orifico de entrada po, la cagiapoaes-
mia, y de alida or la cra IDat[ra
del InlomedI o dea región breqiat
dreha, y una esorlatidi en [lan-.

i n maar del tmImosalado.1Su eta
r £oo calilcada, de grave.

- -EadIo Iglesalz, da Aglla LIP, de
de prontco leve, -.

-Morena Pdri Hrrerat, veníanda
Saulo Teíns 31, de QUNe beld-oona-

5. en "gIoigU aipiio preta sae
erl., deprciadstlo leve. a

-J, e, Ina M. tu,4 pr e ragére2,,,nitaód de primer graon la regó1a' 3pUlar derech de pri lo lve.
-Rodalla oa, de 20 &ascay vecino

e átón Realo 35 presentaba na
aerida dlearma de rago en el muelo

aetchde pronelo méac grave, a1
- Iígio Rodrguca de lsaste 2,.a
uéan12ido Je Qua herida 0agua en P

a Utaaplatardel egunido atejo del ¡t
12d derecha. d

-Jan oMatse Ome, de díaípo 6, l¡
e, on. contusin eu la mejlla Iquler.
la, de proadtlo lev.

-MmauelVadésdeDrgo s

1ad en l rda pretl aqleda
i.a 'oauala~en1laespalda 1C. .4 .ot. r.rae

-JubanMntero,dele19 e0osvecino
la anta Clara 0, de varas esIones d
vs.
-Antoillo eo, de tlurez 16, de
ntoionee ein la espalda.
-Amparo lum, negra, de 15 Ma
veiada gloria 121, coniaonea

a la regón eoplar.
-Oreesearo Ojd, de Atar& a! 2, vi

ontslne en el atebrazo dereho.
-José de ¡o Reye, de Vilegaa 121,

ea lsiones tlevs.
-SaturIa Agtiar y Canid, de a-
ls, vecina de ompotela 111, herida
utasa en la regin frontal, lada la.

ulterda, de prnótio leve.,
-Plorantía Brella, d Estna 3, de tr

elnes de prnosto lve.
-Y.ern.ndaolía,,,de Mar loan,r
'ada por p0yuíld nama4eftoM
a el brazo lqaedo d ra6tcoo

-Franoísco Callad, del artel d
es Bomberos de la cale del Fraodo;

3.n Iuié de ontuslaes cn daga-,
rñaree de la pil *ei la rodilla la.

-u él Ill.~ arí, de Oompstela, e

te lesones da proóstíoa lve, e
-Luls.Igleelae, 48 VIlleas 34, dem
alonea de prnsloo grave. b
-Ceollo Heridde, de Animas 24,
eoase lve en le abmaos,
-Joaé Suáirea Blanco, de epl,

136 . no, velo de San José y Pr.
lo, de leloaa de prodatana grave.
-Rafael Utrasl, de Ilpsa 49, e.
ida lera en el brao lasara

EL MARTES
LA BAURA

Oonecentes los enargadsio. d la
.mpesa pbloa on L polIca 41X-
lasiva de la atndad m ~lp!
reeron da @a deber praludir dl b

ecogda da la. banmly al afelsaoe
a mlaa de h a preora rutao
ta reectivnasoses todo loe suya- t0

eaca loe n3sedaseeoasado en la
as .ulq.a no pdero ser

lbdr¡s 4hnal9 falta d pan, de ar
ie, de ¡eahy de otra. mandennasn el pe l oi aneen onidera
amo arcls da priea neli4d,hlgó a la engeoeo pehgar para
51 atnto Con nmacas o eque, en
stado normal, mra cq deidé y bao.e
arrojar. al cjón da lbiur,
Aí; todo, la pobre hllea bisda.ea

il-do paar alnuooa dísgetosy hoy
otra, a¡%fecantsld, ea :%da oa.,
apué de habr taito ua prpita
loe quereirar los rlcsn ecialp.sc que n o sellevaron ¡e lebasurne
yque jq eguo Po befntan á la

OTRlO BANDO DL ALALD'

Ént.d laImCan d Wa,.ma. apaado del "Alcalde,11.1.o 
ticom2 Is darana do' eb iard narla 5e1l

Sotc 0,13401, 1 que teno la feua
le 24;
IALOIA , UuutoIVIVIn LIMARInÁcA.

í AZL(11,465 ocun1IBí
11 elemenito obrera de eta capital,

aclfla hlaayer, asoha coloado das
e hy En at tuó ofensIv y agresva,
onra el orau esfbícdo en eta
alnd¿.
Ferza a 3PCITtno que deponga esa

akitia4 hotl, que aDílo odoe al den-
oembrazient) da a lbertadea da
ue dafeota este pueblo y A poner bs.
tcla As I oe oofereacreads á la abr.
ra de la revotalón qie derrcó la
atígne epberol, medant annasere
e efero. y eorlfaioa nalplable.

"a lo eige el prestigio y la dig¡.
ladle lap5trle,La hueolgaos ha debidonna co-eerire, como 4% ha vato sca la maa-t
ga d h y ea ia-Omento lego d loa E
enemigs de la libertad, que on ala
ad lo que han arrastrado 4 leobre.
ros, coie scaaveoe, á la alrasón

411 orden púlicaó y obligdAa la &a
Mlis! 1 tomar enérgicas medids, y

.k el síbando por el aal deaprohibe
las runIones

EL AmBieal lamnaAlos0hechoas ca-
rrldo, por lo miom que ss paos ue

ran sean prícplo ' encamínnds 6
avtr las medda-qe eólo mplad
poi la coduta d loa obrerostmpuoape
la neceidad.

flcaturalzisdeIka helg, csoaara-
dabal confico, preas llegada lahde que le obrers velvan A sus
casas abandonadaes, dnda les esperan

sus& hijos y sus epos can aquella
aeedbddegarra>doraeón. que, dra
e ieas hras que ha trnaautrrdo des
da la maina d hal han etado todo.f
los hogares cbante; es lleado el mo-
mento de reanudar, obro, loe traa
loa del taller, pra levar el susteto
y le tranqulidad a las famlia, máxI-
ml cusadovuestraí apraolne, de
que la ñifie cubana disfrut deltbene-

la del aprediaje en ls tallers, ha
edo acanzadoi, y que de este partan
la, de egr, tan da ocparescase-
tra. Cámarsas.

Desagradable y penoala20 lmanpa-
ra la Autoridallsaulepil,'<vree en el
casa da tomar nnevasm3, ms enérgca
medidas, 6 fio de repeler la agresión,
al las obreros la nenaaen -cnotra la
fura armad; pero a ella estará di-

pneaa5 l deoyeda ava dala razón
y0 elpatrolaio y e o sejoynohoc.aadevsetroalcle 

itse
soaleztoavlab la violnta altuaión

breros al trabajl
lmed en vuesros hogares; pencd

enl 0ag.1deraada 
orvestrasheraaolu2" relan enl uh

daa Iarla acas dign. de disfu-
ld. biofcl. u hmsal zd,

-oarms 1 al1n7 o neeo

de quosca lavostros doa*eoeoqa
5piensan eOMo1 7roa,haaa, 24 de lO'etmbre de 902

El Al- Id &fanlýAa,
DE. J CAt R 0.94RRIzL

LA DIMISIOY DEL ALq<ALIJE
El mates e deca qe le haba

idu pedida la dimieión de)es cabrga

1 Alalde MnIcpal meor G'Farrll,
ion cosiderarío coma el princpal lo.
gador de laelga, on el propeltb
e adquirir poplardd para ser re.
legidoatuAlde de la pobación
ADHESIQNES AL GOBIERNO

Santa lar, Nvembre 31
Presiden te de la República.

abna
fin nombre del pabla de ls 'Villas

reitero lsmcnloloal adhesIlón al pn.
ler magletra-lo y demás lutitciaes
e nuestra República.-

El Gobrnadr, p. e., Aberd.

Mataza, Noviinre 24
E rlaldenie de la RepúblIa.

abanaa
Tranqiidad complea en la pro.

'molia.
Lecon, Gebradr.

santa Clara, Noviembre WS
Presídenis daela Rpblia.

Habana.
C~ro, Presdent e] dsl oasoTe.
rilorlal de veeranos ofrecen conl

I11caimntc adhesión al Gbirnoy
oía sevicios pernalee al logra del
manteniminto del arde£

Grardo Machado, Preedenie,

SanIta lsrZjovlemte24
Preadenia de laiBepblaa.

,,Hlabana
El Aynrtimlnto y .alalde uutecíbe ofrcn decidida abe.AIdo2

lolea sepraln lgr malql-
oint rdn y traqaldad su go.

lemao.
Gerardo Machado, Alcalde.

VeltasMoviembro 24
grssldntede la Rpúbica,

Habana.
RenldaCO@rporcído y pueblo eqsornó apoyar Inondcionalmne al

Goisíro dla República.
Vicena orwaes, Alcalde P. .

Camajuiaí, Nolembrs 21
Presidena de la República.
Ate siiuasión difícil creada por la

uella este Ayttamelto ofree la-
oúieootapli ayo al Gobiern, y sus
misnbroe ahalalansa a ad
lelo pr oatislleno Rjsblla.

uQonvóasce pacIsinafanaan-enbl
de élsetoa pestijioscm 00 sololiciu
el caonlo d tdos.

Sáncohea Portal, Alalde,

laele, oielre2
Prsia.lqtgalalepúblsc.

. . 'Eíbna.
III pueblo de Plotas en cmpita
tseaquilddad s lamnis-pr todos da

I- itusain creada pr la huelga. En
aombre del puebo ofreoA utd e.
lera adhesión A fin de salvar la pro.
nalidad dlo Repúbloa.

íoameo, Alcalde.-

Pns4ne~ela tlapfbloa.
H aba.

En nombre del Ayuntamiento de es.
ta cIdad y del pueblo ofeza caom.
pleta adhesión al Gobiro, lamentn.
do conflicto reado por le' buelga m.
perata en es.

Pastor arrIllo, Alcalde.

Santo Domingo, Nvembr 24
Presidente de la Repblica.

Rban.
Bte .Aynnttamenc ofrece A ¿fiite

iocondionat poo en cetón huel-
ga.

Cuillerma Mforen, Alcalde, p. .

litazas, Noviembre 21a
Presidente ee loReptblica.

Riaban.
Comiaión del ItirtId epublicano

acaba da camunicarme qa la asam-
blea mnilpl recaídea esta nche y
presidida por el Snador selr or-
etn acrdó prunanimidd relear
incndileonal aopy á sa Prsdodl

Reúlc.Leeon, Gobernador.

EN EL TEATRO CEBA
In la noche delalnese celebró en

el teatro Cuba unaambea de obire-
ras, Ak la qus conurrieroel amIlté
Cenral y tina cosuleón del Cnro de
Veterano, presidida por el gneal

Ls eseBíres Sanaíl Y Gómuaz don
Juan Ganalert)-qe formaban parte
de la Csmió da eVteraunapronn.
aaron loeentea y patrióllous discr-
co, exponiendo el objeto que allí los
llvaba, el cal n era otro sfIno ver la
manera de solucionar la uelga.

l aeSr Snglly asguró A loe
obrers que le Cámaras resolverían
favorablemete l cuestión del ape- -
dizals de loo nue en ls manlac-
e, cuyo anto ya hbía Sido asoeti-

do Ñ la cosderaln de ambae Cer-

Pos Clgaladore. ioeisenutrePpa.
réntesie que eso de los nilosd cabllos

no tees ardaierto, Pues ea la ac-
tualIdad el noventa por ciento on en-
baua) ¡Ua obrera hiera enstar qu lo
helguitas ca dponurénu enacttud
mientras nes reueva el particular
dj aprendiz&je% y se nombre un Cot-
12 que cude de que en le fábricas -y

talleres se cumplan ene petnioe.-
Et seon ómea (D. Jusan Galbr-

lo) manifestó al Comilté cetal aa
los Vteranos haban acuIdo allí pa.
radecria que en antitd podía masa

plgo lapatria al segan por el
camino e m p eaido.-

Uno obrero Interrapó al orador -
dcéndotes quesondla patria- eraose-
cundarIo; mnietcón que rehaá
el esetr Gómez eaiérgíamte, pi-
diendo al aditro que9 ea limitase £

atralonsee de ngnalase.
,El ecorSBacglly explo qnoeue

tias mallo tena un papl lmrea que
¡acababan de entrgarle, conteniendo
la letilones del <omté Cetal da
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Una= hoja de

26 Algna ve había de
Mírce nhmbra tainee, res-

ptado pr la lagae se.
.~gedr, no obsante 10

.valado da eedad
b.ehobre e dn Eíduróa Beoti.y

itdígiez. que a y cumple 8o aa y
neie en (JdI. Ilu men. ua@ei
letras y Clencas, y coo l llamba no
ha.e.m.h un perldit emdrileo,
enmlanto en Tir tdes. ¡Qé bede reor-

dar el insge literato, IO go y at.
máico, el nombre obcro del que e-

ta iestraaí Y e- bsat, hbec
teedio siglo a-r feO discpulo alasu
e1 lilbroolgi.r.c 8FU poíedePeri, que fundó y dirigió otra eminen-

cia en ls ltras pris. el reputda
inilco 3y poeta y trodces saeroto
den Abeto de Lista.

En 6l despelópresp>arode vei-
te al.e la iráedrs de Lgl.que bla
tenido áAeucargo el ulge prelda
don Jean Abl, obispo d (Jdi.

El irscreo del tiempo no ha pd.
doborra.rde m1 memriaqela noblefisorírmí*,embellecda por el aber, a
qe Eo por los domo-deis naturale.
Y lo recuerdeitrde,csado e la

télbo impr~ta 4.i1. le Ret.aisMca,
S.c(Ir l, imprimía sus atarada g.
mtstiresp~r., casuio de le, lengas
lgee, tnes 6 Italis, ue dn.

rdle ntoldad,o an merecida síu-
pr <wto ta grande y lio eoccmo

su lanco lbrl Ari-csaro«.rola l-
gas, que lo máu reamrdus abios

de urabn cogidaltan adta.
ción. N. hube menester de esa frnca
pasperopara-ntrar enta AadnIe
iE.pa.l, dne ecocpe pecatodeb-.

mer. y eso q-u <uitépocaen qeont
elae.§a.ade Fcll" IV, 0 queeadínL.
Pi., lia y de espIledor» l Idioma es.
eiaco., su fl.ión palíia rast -

Porque Ilnt, que ieóO4áliaílri
tunles etbra de la revolución del 68
hasid, e y er en &.tatoract~cu
vid.,, rpbia. federa.8n.eoa~
ráter réfuá ála 0.oí>natltuyteidel 69
y.rn él, dea.fla errr& eP. -

mnt&oaen el Gaite que presidíau
amiigo ely Mrgall.

A. u Iicitva débne dos obr@
bens,~grades la.ley, o deroa

d, tbe el raNo beoos inca en fa.
Ireoeasyril., y la rrgntaizeción
d.]Irlesritoto (Jcgrtloay Betdltico

Berrt figurecmo académicde le
Estífl. 4,d.sde1885.

Bou TVive P.d.ade la Política y
cecí casi do ira er., que tact le de
be, ácaeede is pocomee que ríe
od deis.vit.; peral el pltic pe-

de rwaetrr en.í Idea. estrdito-
re, DaolMatiene en su trab.jss el ite-
rto, y .l hobre bndadsoo hacon-
quistda o n .ea vituds el respeta y
carno d au.aootemapráu.

R roarz.

EL fPOETA fUL fDi
Marsue. SueaperePlcixaDO.>
el llgr á(uba mi primera preuce

paida l.e ida bucelar & sus pet.
Pata nl loe po.taecula crem del g-
ocr. humian, csodije Motealv; y
",;¡m - en muco ms la deuda mno
,l. j.y«a deun srtrd fuste 6 da
unoartsta culquieraque el salud va
-nl JL. P. Aogn. Eperaor de El
Oro y Re" de El Tree; lo cual me eno.

tina lo usm.nquec1 djusisRy de.
El ü.cKe. 6 reca.sW.

Ettiro a ¡'jardo prque vleen

L¡ies de Loe que -Paeadilern sy
p".tla .fa.c6enri a& c. oídose.e

Y b-e-ago tiemíqe viee san-.
b.teto o gran lata.

M -- sdoíes pcos que horn el par.
D.a. dn ptia.
Y ctien~do Y diga qu. ea el mejr

que beyQeírb verso.o c tb.
tais, el grno0 .,4pr deve.

t-a ti. 15lnltrs.,, yacevive.
- T ,es i lusre, ya na tia; y a un

P?,. bade sol dueLa del íto.
Tn óncedes Mtamorna, la

do., pueda ctmnt asstentr la
a.íaiode cop,artrneoel poeta

d~ti.1elleprode la poesíla cbna
est.s.Lltinctiease c.

MAlonar el gtcaen buen bote y
Lbe el1 que aof.an-apeqellner

g~c, ¡ío¿etir l mnguada con-

P,acdo oes más. necdoadn fu-

ROLLTIJ -

LA MUJE1 FATAL
C"A flfLt.1INVE'tRNJEO

lbapr el boda ti lacra, de tal
cí ,que es Lary hubiesevelto la

<ib-z, Lo hbría vic1e h edro aen-
ea6. l bsrdd.-

e e-eeli seabl temblabay
et.r coiría pree su rete.

h"iroces.elgope? &el el artist
grlaoe6 Iviernetiempoo scar ml
srma. quellevaba?1

1-rs itoeljamáe sslepr-
sent-.lenmetr ocsec.

gre le ceó i- ojo.
¡51 era Ytcíacbar & toda coat¡14. no rtrodsslul

jqul hombre no A prIvaba de,Jl
go etas que le vid, privándole de-st
mujer, que 6i adrab# qe bla&ada

Uno.a paos más y L.dry llegala
4 la equna da la clle Dente. una& e
qlee aobsoradesIet. a alo pro-
¡taato Pra nacelao, .

Lbandry caminaba sin el menor rees-
lo; en torno cuao reinaba u profundo
silencio; no habla oído la Pan.s de
Pedro que se aproximaba; y se detuvgí
un mionto para mmceder un cigarro.i

Esto faO su perdielda.
FPedro-ensntddt.de él con

'j3 mano ermadadelpuflal
Su miaolavanteda oayd sobra Len

dri y erpuil al sw hundió elsa esaleda
We desventurado.

El movimiento fuá tana yápidn, fal-
minee, que el artiata no tuvo tiempo
pera descubriráa su &~sso.

Lanzó un sordo grito, el cigarro ca-
~ iedele sboca, giro sobre sea pies y

CA36 peusdemeute al suelo.
Pedro,*iledo el golpe, npunsó más

que enols fa ge.
P or uu momlento corrió como jan lo-

co en le Primera direeclós;pero, vien-
do le calle desiarta, laseDpeeaBotar
.l pasoay llego un mame~xEL ques ta-

Vd1 que apoyaras en un aiim! y 1 eaas
ea meno al pecho, porque Paresiaqe.
el corazón Iba 1 romperése, lsc dese-
denados y tumuiinosos eraaam u att
dos.

Un profunde sllEneln reinaba en te:.
un me4e;, ieO aQnel- 4116401% env'~ade
reuqurílearle, la biela Cetrmnecer de

horror.
Ahora que. el delio estebe conett.

do, aeeu:I~máatt4ciq.e n. níflo.
4íe qeak Mímnutelo bebiesen

1detenio, lo ablaa cuui4do todo.

rs quadentrodielUesdoauproplá
petiae.

Yo le besleído-en todas les revists
lbdnleasy-sARe sdedsade allí

y desdi &acáll &¡dae lea da Arce,
Fertarí,,sal, B 3a, Arcale.
Cas, DíasMiróN, y-otros. da gre valí-
miento en lealetras ossaoáse
caoola lieos el antor de bilirsun» 7y
(MI Aguliluch, con etas palabras $4
bablar de liauvensos de Pluhaulc;. "muy
elevadose, muy- lírison. mey amaábles; Y

Le teblabn lee prers, me ~etí
desvanecer

Algunas ata y paSsas que ¡Be acer
caban la ialero ,volver en ei. Apesae
tuvo tiempo par&-escadenaaleteAs
del árbolpise por le secta paeaba no
grupo de hotbres y mujeres que día-
enurían etegremeotea.

Nadie sedfjó en di, kqueesalió rápida
menta de a s aodite, apenas huble-
roe pasdo y toiutiel oW150 de s a-
e, trkanla de cemicír con dsauval.-tune en cuanto le era poulb a, y vol-

wleadea etaiver nos-canald a nboa.
. Pedro liegó *su habitación »mía e
coearar A£ aule! no respurO beata no
estar en ecase cerrada ecu lave.

Eleseianeao~basgare de noteir-
barfalloaelí golpe.

Tse ,debilidad iba diifnuyenda £
medda S" penaba babera vngdo

legltlmamentO.
-¡bIOderes catranquila, lMarla

-daeia'lepadlo&apudeos, mientras
enu 1íidalaes animaba con auna&r

-vereeaenie,-s e a citea auat,
en. el ~padalushjos.-Pace bien; vá
Aricogerie &eaunradc; soy yo el

que la~bo4a tces razos.pro 05114-
ver. 1 no lúi"baatá; primero a tí, ¡l,~

goatas bastardos, así no sufried vpj

no tardó-ab demite PWcfundausntei

fatiga, Ila aeeidad del ýgoales5
hables Contríbaide 1 Atau ac ral

¿ a rernrelrosrtltado píadeW puro clelaimo de Quintana
ni red&avoluutad: ~goia mto, d1hrmnc5vibración dsOóLópee

pouoeses goaA zliael peadau AGaficaa;del alráble dominio de Al-

Aítrnla- digna de itdlezdeAruaque cejcamo cua sil§tatee5 piensay; dír&
,cnolerra un peneuamleuttc de Metl- #,Nc duels ya la b~ eri iatlar,

talesy.reep.ra qne ita lua cuí enoo,
Y hurgando por sus verses, ¿cu6tis a j- Affag o1la va ida

travashemas^ ,dulcesy tuertas?.
Ieda lgunas de liasehay alga del se- 1 Á.ratao*,sus verocí tienen ml amable

bar-d s u drísffiío dltt.3donalré da lo; 4:a Rta^ed ao en
r,,m4stiirimo. ila e muríre pVtIdl¡ Blauia by!TP#ro

5
dalleaiítlamo; taLce

fi~aueui.Darante sa u-eae eale
escaparon frencutas gemidos y vague
exclemíaines. Nees despertá, sino á
en scsafrío.

-Al abrir loe jes pareías cr-da
la lo ocanri, y ese miraba-ocer-
prosascomo ali mo comprendieso-lo re,
02a deeaontraisvestida. cundo

sus mitradas cayeran en eí abrigo que
11~v la vIslema

Entonesne~edó,,pera con todo no
sxperimentó el misma estupor que des-
pedí del¡ eesius-to

Al cantrario, en sus ojos brillO un
teaánpago d9 aatlmfacclón.

veudrá & pedtnma cuentes de crí ¡a-
ter. En golpe bacsilo cerrero, y¡qaIórt.
sosoeuhat£d1 ei eLarIogerl
-Una espantosaersa deformO su

Aprasaróse 5 colocar en albsEIl el
offbniga yel sombrero de achbas alas

e lavO,>ese1til5 caldadosámnte, se
ps6pat la¡ scbselo&eltInteqce ta

4*a=uncolor Aeaila, se Pumasos5B
seejon y caperó que la portaría le sable.,
lael si en tostadas da mealeca

-Odando hube liceho la modesta ea-
las0]tn, chriando ~ nla portara, que

lo úeated-rná a 1c-que aldé-eeatmZ
te gootndaosasbama maje

'46 haber'rmio ea
1  

e ~. co
'gencia& reuqille e ecó listea la
leeSPedail, ~!é iíbRiyvsabia51,1
darqo@sb:&ejqt aeL-mSs-.

allamsrui emba letsvau
%o. &Sabtlan ja el asestinato de Lea.
drpl

JosiUasrdacelen.eninc
-Da~ esdin, saor ga
-Buenoe diam,.osefa. ¡06m0 seis

la seSera Marie?
-Muyj bien; abor.aba di *aor.

~.r- &quiee-ustteddarle lea buenos.

-De ningún moda.
Y la bausmuajer lo introdujo en el

Cabiuta donde estaba le.
Nada estaba ~abjando,y ¡kla vis-

ta dellasgida*e ezanlero, leateil¡f

_.Qu& tal se encentlra usted, sellen
Bogeto

-Mejor, sellera., meebo mejer.-.-r
pondló Pedro.-Otsnlaa. Anoobe,~ i

cusató temprano yjel npes a b eia-
do para curarmi.

-Mejer sél1, tbamos inquietos.
Tanto quq1 ayer, nauda -i bija regre.
nóOdaea&~panera¡ senor Ladxy, que.-
ría, b~esaleIr á vez como. estbea o-

&ed.
Una lgroooulonervioa ps-V#4

pereirdk ud.orpero ¡*,basa
meora&ub es 1167yproelgeldi

-Feroflsuc I,lpobaervar jue
iá4que detbiaueto~¿ormals cren-

qaib~íaly atsu Iam des,
putoesde todio mdeapeosabm en

osaeesLmal~a-sIno -Teal&

esa,

0>0

o g

QD BII1DAS COINEL #o
0 al n1 alC

E02M! MEu0>.gn Ln
co UTíMP11HCIANT IiRBN uDEwjCN9 abaa.:

Cuad deIlosl1IKII IIs
PE 0 >M .D0> 2YHbaa uad l.0

deiiadgnra.ft
0 JA l >QIYSNINAI 0 lbu. -f

rad de eco

MANUEL 0BOEA, E3IER4 Z1,DHabEnTACur abana. te

aeaydebilieerl. -- 00
FELJUAN . BAQUIN, ANIRNCI do de0, abaci3-0>

raeodo rps"L rnícrd dl -¡vecho. l.
JOSE) 10 UCETGEISTE1E1 4 aaí.Cnr. Cunradedo*

Va -in cu ra debili ad. 0>no0~~~ ELICAN AUIQLERIIO, CRUCESE100odl sableul-,>
Todelraoa IpLa éidéncía," curado de aricocele.

TA.una 11EfX óT,,iicuradofde reumatisdomo.

JOSE II 11I Eit4SON núm. 4, abana curado d

CTI.¿É de reuiatiío y -postracióú neírviosa.
0>~elReuatsmo L lAMON -A. MORALES,'ROQUE, curadoAl estómjago. (o

0 PGtainaNu URA después que todos los otros medicamentos han*
u> - fallado. _Paso por míi oficina y tendrá la 0

.0rasten ia,La Dispep cc8T 2r 3EA.IS0
tosia, El Lumbago, El 0

0 y le daré GRATIS mní libro ilustrado de 80 páginuas que ~-
0 Insomnio, La Debi- coutiena tuodos los infornje-s necesarios.

0 Lo mando por correo al, que lo solicite remitiendo este anuncio 0
0>lidad general,La Va- -

Sricocele>, Los Derra- Doctor M. É. McLa~1 n, 0
j» mes, La Impotencia Oílteilly número 00,.BIIANA,

0 ytodas las Afecci-~ CUflA Consultas- diarias: de 8Sa. m. á 8 p. m. Dom3ingos: 0>
0>nes de los Nervios, de 10. a, . u- V. ¡m.

en toenellea la Iipracón- yla gracia
osbellerasllegan selcorazón <1 .

Tan sólo paes =maaefcoues de¡
formidable Baster bastarían pera
enorgelliear al más- medeato da lce
hombres,* para Tisóun teeune,
nliaíbrwrae4oannl moilsiro de lA

necedad; coníleonasque la- hacen tatt
&o míasaetiarado a a »8de quien lis
acera £0élO6.4anusverane. Mutaello*
muchos de este geterm vuele.

"Terne, tra Terecallado,11

SáuleW' Iy otras canlhas de su gra
hagejltralo
Peto por caucma de esa surte daeclecaticIsmo, A todo nmaito ecribe Pcharo oImprIiíel abilo de u paracna-

lidad -siaet, romo Indeleble marc
de fábrica.

Ya flllec, a psiclogo, yetraáa.
=io pico,como cusei hermoso estit

"aa aepbllr
0

, sempre sc

No es en verdader eoldtloo.
Bswveras no recerdn 1es eliao

da ciola de VetlaNlnell .cic d l(
fieo de Dcal, l aia el cielo escndí

nave. Tampoco buln 4 frnda amr.
cada; más bien tenen el sabr de lar

uvsde siaa y el- afoam de los cr-
menes grandica.

Bienpedes eeharas pápe ye
sas obre la ilcr~ del poeta de dí,lt
setir l temr de que loa mrcIe t

Irla mano de la gran rpradora.
yo pongo desde ahora míaomas co-

1es Oreada.~
IZ*Bea, cuan-a muea el bardo

Iran en romeria 1lealuevospota d
Caba á derraar @obre su tumba

aarocttd, mils.¡ 
1 

-

itabsana1.0 de lloviembre de 1902.

EL TEORl O ER -
ODeenad Brln qn. ei discute

Pronunciado recentemese pr del a
geeer.llimo boeir Luis Btha en la

dea arOIa deaqella cpital,
declaró Solemnemente ser falso de t.
da f.tadad nut ese bay.díebocn
teISrUCIS 4 habares llevado oueg
el veerable Pablo Rrgr,erpel

dctadel T.raaas,laíade cad
l¡a con sl esoro ae loe bostra, ronai.

tenSUenbarree de ore pro por vle¡o
dcdctamillcuea de ¡lbra, alldind

que para qune el mundo entero sPa
quá &taersen ta grve acuo sí
hará e brvo sbrel mismo unea l-

fornca ctal.
A peear- de lea delarao~used

La¡ía Rtir, hy algún- peridio&l
máan qu ddede 1l acbse, de ls

mimas y no ar"~eéc4, @taca,
abeljsmete al vnerbleK Ugr, di-
osqus sí leadmliatrdoe s!deim.a

.curober habcates siro más esoóm
cci en lem pas e a enrales y l
otras cos^s habrían eyitdo qn

lahm .led de ir pr Erp.mn.
slilandopra recoger fondos con quesocrrerá m la tmade la gurra

angle-eed-afo-loua.
CONTRA lA TUBZCULOm

it - . i ecraet. sdei rocOs eas-
dowky en tpreentoin del code
von B.low y ds un fuueioe ode Ie

mete en nombre da L empratriz de
Alemana, quedo bierto c a Brrín el
cJongreso Inirsalulncontra la t-
beroealí.

Peepésdouno saudo A la citada
emrperatria, bjo uraeistva P-
ntatoe se res eel (ogresa. doel
prlsonr Bronrdl, d -Para, queii.
vtab 4 ls cngreitas ruhrsel

»an. que vienesala apitl de £-a.-
.IN, aeptánidose por uaniid y
con aPlaus la Invitaci.

Ent5atrebaljosd que se cara.
rc Iieofigura ammeria

del docto iernsbeo el tDgr.a0de
mvlmtetuloladn oen agIlaerr a.pe
ra cmbtr la taeoroln.is

BElmisma da de 1 ilga acó
del (oegromo hicieron lelessg.ia
al mismo una deteida visita coir
ai Tntot-aíaelgsyalsea
orro de Balagj.1eligiente día el

que presidelsidctor ¡£&.h parecí1os-
tedio de lea enfermededs infaco.

EIralsacentro leuitifisa de las
grandes cpíisadeERpa se ep-
tan d.¡clogreecetre la eets-

-Ma grandícos bndapara es vía-
,l.as de terribleo rai

Lat.ae ceotea deE. t ,,tri

so ha Instaladocen la ealíe
doeO'ReIly ml .aaro 64 esqu

a .4 i 4* ioi.e t

PUNSATI
Voea.d.j .cade ,is,.sa.

-m el eca ssed; 0ta --

y u deorelao ñla. h[¡. so lat-a-

Ldas& ile BantdcI a 4tioarasOn
-ecó drlen egldi. l tdo.mdís
suTieitds bjs, e baoniera

ocsaloY.queadola da Foda ."a ar£u
e0so óeeseldmebwl.p

-Al trebejro. í e d ce e
Lciones es placo51 ldbe al" aaro.

des Blm eniteis doMIr- ella tnrsu
icatainst oón da p.sturs.
£"hieaqued liide hijo u o
-a¡& ta mqei Ndu hae catr
ccu:el-ap ombre 0ol orlar amary u

to eun se stdde oh-timíaa
catsbepitara eeoiod a

YaLa-cououl eamuna da lea as tri-
tega cl4 aols detvidmr e-Y
urpentoirde Maque htenl a-bi

enteramene*a roaa snsqol ez-

tecoo.tti bcshombe e un tou



* - DrAtw~Io~ nEJ~uA Mr&RINk~~Nóv1eulbrc i6d&1002.

cuuega a el& n, hbl-ndo
tiempo de lee, pro que dede lego

e- egeba u d.le mchas.n
ZBea-ílí ca daiinoa
ompest de íuava miembros de (.
lt* eal,. par que la etreit

eraos y leexplqueBl objeto de os
petalonaa.

Lán eoíalónde belgsa dará

reslad dA .21e1rvist.'

Le~ a-ds eelseea e tulnb7,

kIJADAJU.LL-O 51UY0
Es izpreldunutnilme, dla que pr.

tllpo l'¡ guiemo Emtadorsay m.
tOadoresde la ihelg, que de za ha-

br sido dasillde tscar UtIlen
del carro da jee de pols!*, *co una
tjutila y una ioportnidaul que no

Ceauen diacupa n puedentiner pr
dda nohunbiera 'erndn lascu gre qe
ayer manch las clas*i e la Bban,
ni hubiera -abdo esidad de aan.
toar la*-emeea- quiae a0s0s
hicieron ayry hoy.

-¡Trite ltaauln la de l03easioat
OTeírrll y Tamayo, fomgentando el

primero l desrdn o.u delaraaG
de que la haba prohibido haer uso do
lee armca 1l.puolea, yapladiendo
el sregado sue exrsrdnarla Al4tiud
de la -atofidd-municipa en l eo
de tun eltá pellleel

AdieiS dslareild, publadA L.
ruego alAl~«Caldesbeperiódíae. Y

Aglhoaplsa del Basrtrndu(eí
bernaedrasa debe cautset u

numerss ogareeetft hoy deate
a la abaa.

Estamnfestaión eráevara, pero
la esirlutaosaeianara y j~sa

EL PANK
Uo oeeiaia da pansaders se pre-

und mata~$árdceu'.l. Aaatabalt
aedo *uarol~sael rcal Ásd pa-
r-qe. pad~ssa ear pa.

liklalde ha ode~ aLí~plbs
que protja 1lea pnaderos.

85-,RolIÓ L.-UELG.
Además de lea crrosde tranía

a16netrl qeemsruladeds aerarde

Ilsíar palealsíIneror de lescal
=uosdede etasie~ asirea lu-

b~eata putdlsenldda ede*!
una de latardé da ey-oedniu
(uagous>de lasdltltsempresej y

~nmrecsoecarrujes dealquler
Es<éste el sguo ms vidntede@

fraas de la hateí general ee esta
%e á penen de estallar ayrn la E
iaaa,íyque at njui a all

ber3 que habla Iamermpid a -rtul
delnataoleae diresdel Alcad
de iaBabauavafllfsdey aplMila

7011 LTZR&XíLOS fROIOS

laal deligeudo daltolneeldes

50 de la bdgs 5-lnsíla en laossd
de Vives ,zdaero 114 don Manas
Pees, tabaait~rad uoe preolelea ]t

vata d galas obrando tres oneia
~a pr cda una daelas£.
Tamobln dCaaFoendo Gla lo dal

de¡.la usuedra, es ' &=caad poe'dsn
load DI£ y vaos Idivdo aad
altrar el prado da ls;marcaaí.

LOS tAADEROS
lía@Id trlanpor la Alealdí

Mnlipal, si ramio dpadrs par
- etehaeIona.en.10:aioadel it

"L ,Da.h<
BEN EL COIITOENTR,L
A1.50.0ase la -nnsweaserar
alams con -siSereario d*) atláí

OCentrl de lahnsgýS,. . iiuia

bes os.aifeau e seticalsid
queagana s aterades y alno

xcmrtí,ízrllo á la hulg, qasea
Ie.dj~aenteel lamaetober

para .,vtrfiarle, hayan cabdo le
catre vients la epace de que its

qsetb-queí. necrspecí.ís

escvems lspesne-a tstr cn 1

eem. a. esci Alcid -es el duela
repo,ble de le sngre etd

%e e ntrneeoí. en la hueega,4r.
h.orepedr el bnn cia. Be-e

Y-» iol SOíni n le qar-nn
acreer. ni e aí-ers -. íaeese'.a,

llaado a na dcuse donutra e
n., las.c~asno e ubi-cn etllddi
los fmilsnaarle daatahirg
10uCti y hn Ada. cr evintuae

-ose na aríl.16el04<atro dc V.b
yema 0-eooraial raste . ¡ i5-

dlpareíeavovr£n.seaae

5.1 prtloloae. lspu*taí-uirlel

tmaó avterano onc-

Ds-eleb ee-011 aceW Wlé nosirale

loe dle CamOaflhi y Vmtlauívie

Ha Lbotlar l ~)uly-e, S

D94~1.mí,syAmal s. Jaeluilel

he-re ims-Desu i-aI~i

Ter, Vloes Puea5piip yaeetNeA.Il

es¿erdiandes hea.1~ a<5bit
de'asonatersntanoi en-lsmobtmí

delgcese a lfogute.pTq

arvi- alsa lee rsp4Lálraeaud

la a ddoumnar el pesoa id

coalas.

Dseantd es tai*. se abd

.eíUro. 4

L% ru"ptable-Jn±ade Vtranue,
atea tos auelols, jnzg0 leída
disoetidoa lee depunaspricipals9
da leauetld, psblaao del 1CíCí. 1l
¡ídomtrLdla Hualdge/ obtuvJAla
ecletao aouetaaldodi4osérepresn.
tales de 1. PuHAyna Oeía~c11t W-o1
Sempre elmeeSongstyaenmo
connvlíera las qqejass y'aiaeons

ds.>nestra breen, msel enia~ua
qejjassenos spcspapor medio d

Inaurero -miueseder,pe.
dio d-rprenteztca ecltlvoade

-nto-aílees Noreonooe aa
briadsaiaane CinI peo

LáaJala d.Yea yc sldmeit
1~ ~ ~~~Ms laalialtteo lredaae.

res d este DelAso qua.ncnfta&ba ea

la *rseenmldaeiódl cpital y el trabe
l; d¡pteoo y del obrar.
LL. JUNT. Di VEERLLIS

LUs anealsey oroela e ee-ane
queaformaa,¡&Jua. dle-gtse-n al

~sano(ba, yaa-es al,:ctlsreas
Comié elI (trl-pr.a nnarenlónpra-

vilea l ()#otr di Vtenseo, y-st
antnso rasladarse uvm ua
latre lCb¡ dodeeadsfeiaenata £
los obreroaos s sln pbli~a0

iDOND E ?TL-LAWLJLDII1
Ráca~ agusal y lcisesor.1

esalheabdeqeel Alealde, eaGo.
- srudr-lilB eL netro de Go.

banaído nALhayan tomado parto más
aotía e alnem ded-la hula y

-basa -dejad. alh pblo ttalmene
dessmaprdo.

En aBfe5o-ela laur de teasautoe-lt
dedas sala cte sa 1-osito& donde e

BLlash,p.ereAl rimeasda esta
índole e- o~eurs-nla Ifbaesme-
nea s. nda azoansdesld. Lee

ienAbaeeaiMantgtnsltd y "pru

Hasta Ieraeasacgde

*1 elgd esi e aibrsdoqeae-a uo
*uaane doc~ wnsed Chados-epwzibl
batuel*.-

ArQU!aaljns sca 41el enano,
sezar Llaneas.,
a &u Daet eshelbeehan pres-

rtado deluarlMqulaeedetendos.

gnasiaepyeMtal ISMoneud-slarslae1

Acauuedeldos.s eqe re
noas hafaoaI-oqrrpednt

una ds.¡elalafinal"co-

u Aneusa della queloceenld1tarda de
Pp$e-tcby M.H O2halandv«dqpoEj cara

Sybk elM¡eseul~,utmbia.ptiol, da
2=413Wi. d i¡ t inGela, odes

Socsgeacrl
- LOS AUBLS

a l arts, l laíqaldast-
a tlnrsnd'a¡osnnelssyuPome.

la ~~ 114.Amiqqselsi trqul.
daduiln<jeaalvlal¡bpoea
dal-furto es hay. egalrdse alme-

16 Batrsí llase ysera llhilf

"an trawdA gaado, pon ls tnl9máan-
lb ;b(46 1 líróaos en &jotuas y ars
14 £tesdo -bl lmulíad Rela.1

lolpvapor ameritase"IXsRíetr 7í ci
m coraegí UI, acran permioen]

treodel sarte,la -Idpeldn del
es-opava elocuso. las-OPeralae

lo ULTIILGETIONAS
e. A¡lamcatro de la tarde s- rnís-

poo r e e~aca d06 ae-lÍlíoG-
a. mes¡la rprssnMaadl-enttlOsa-

tealdd ohrrow y 1. nmteual de-Oua-

se. c ven (sareal -O-1 yiebamsqa
ofesta empresa aspta-yuead-l(

at. vasdriudm uSaEst-Uttim'Uebs
oe. á llr cacta alo bso-eulnaa

U. (onaMIal' (0,1 y que-son las £al

L- 1154f5Cmercal 0" anl

e. 1 En deltlrzítcilas depn

eab~*MerldIlledold díloc, en lee
e aaioeeqse aeupaul-m ono.e
miondos dasealeres.'-

16 2 REl tame15 beeduaam
de oune rfíleus nabtenpor eleión

- ddaeelms'thrlean'ue ayede

uea dio obreros Y -ladreebe diye
u~~~~~~* (Jeoli- crudelrantos -qn

' ¡elauuualfitd setntude por tr
elcadí-olrd laiconies.

'a rervecdepetíiloe- lo sa-geetlca

lstaaqe-trselanat 861frcImle

iu~ee oetva.aas'posible lee' da

do- .6nCuló4 que eftell<,olo!nm
su,» e eed-ald

lIb DESENLACeýgst
Lu-Aesabea-sa Obatesac fís.p

íbaslued~ íseaÉlra~asaa

d Oaaalisgd.e-ii#

uríatlseíhsa II acqal

Telegramas -pDr el cable.
SERVICIO- TELEGILIF¡Ca

Diario de la Zsaxina-.
AL DIAItIO DE LA MAnMSA

HABANA.

Servicio de-laenal¿

DEL SARAI0O

T.A PAZ w COLMBIA.
¿7-enenal lferrerajefd delos reno.

lclonanios eolómblans qteeo3~u¿lt

Pazo cuyas eldenlseateenÁn
tregade los buques y todoslo. i-
enentos -de guerra que. £leueeílos re-
volucionarios ese I¡m provinclas ida
Cauca y [~n&ín!maí corao Las arma
ypertechbz-que cayroa-e su pedér

~eadó se apoderaroil da Aguad~lc
-Por~ *prta1 el goern conead

amnwitia completa -to osoquel-
clrn-armascontradi.y- seCompre
metó-4 nfrsgnr- lm as gaso ~oe
alano-el rego dea .o sa ~ L s n

contoa j&-entrada-d l ésd
.laiosaeu el rís, Orinoco, co lo.

p.ual, dice, JAm víolado lod a ~ gessla
Sober~aldeVenezucia.

IMPOUTA2íTIIDICIOH

!i,£geeiuí ruTý ovr-i-ha
r~ozctltii~o ChI¿o comSOG on-

ÁI reanudarsnuc seÁla CusereÍd
Illputedop, oWpropuso un Voto de
cmasra sl gobieroíles IAre-
chazado por10r0 sota18

nluln-de-an cargo. o.ti'nlO
¡e eempsero el de Bilada y, -JosIliel

sanorZuldo, hubo de.lísraele, di.

sine dique . cumpla ton,2*debore
cuando leí, aa~el" Ítsceeomleatos
hay#nermlllado. Asoeas- Podremos

Iratirdó de lnocurrdouneo de
nestarapozisra, falníd-al slaor

Saldo. por¡&la*tld edrCLiaiqns-hihe
bis adaptade.

-RT o hehoh-mM qes umpli Vo
ini deber, leaonatdt el mnstro de
Halado.
& Ordé& natedljusto-stguló diciendo

sí seiatín Saldo-que el S~ert"o de
Gobernación haya zí hulla anles ma.
inetsd' ¡ayor peligrocundn nada

hía heoho-allupara Do¡loara .sa

El tellor Saldo lermíná diciendo:
-A. las enca de la. manaue-.de bey

el asilor Pradnteýdatia-Bsepdblioa-
detecnoela e¡'\ estado de la hualizsei
peequea Secretario daettración
ftadale habla laf*=~do

El Sr. Gale-srts-ouli

Utaazqus&deblaeDesee-n an leg>
seponiesda alau-stoqeea- aleabas
dsp*r loe-spaffes ontalscb.
Nos.

El Alcalde Sr.-O-Parrúl, que-estaba

de omunlob&ade lya->Yovaýno pr. testá
¿sCa 'taes -omolajarlosl lca.-

alda, nomo isanpooid'blelroa osose
¡eje"*fllóres- Powmas-Vldal ID.-' Pto),

Lisrena ygranndustro ds-esepleedee.
EL 8&BCBLT

Entre los ladlvlduocqa-faeronía-
pedo dd sra IVIsafgarablirel- se-
errop partteulssdl- Pcsedautsde

0&BEZ&'DSTTU1O

aonatraba en el dexpaceAsLa4od
enandollaó l-le-fa da elllíea
asedaooudlmtlrel-noJídmaeossli.
ladee para emplearla fueersa manifest's

los epalólel queýqean.eeouguir
por- medio del-dasorden unea nuevaI.,

floc.rartáoeneayl

i Esto penbá -uoas--ve-ssleque -la*
sPOez ~la on-le-ebaaadelnnn A

qRisaoíeeelíaeg eponableé- ds-tdd

yarlm al srevietas elal'ealdp Minie
psial e irl&d 0 Qpátaójs.

§Dan uadaestas -~A lnmíalsque
presenliióuna nacde vprwae

<esor- ámao ísitetdl.al ýltdc
que si no contaba operla pollula -esee
poalr xa lo i eito eacaecó por

Is-helg, l diereoiarkmnt,pass
como selelsiorntd-t-
be dispesto & haecerse cargo del 0-1

-den pábilcd y A xese»oedeajue dte
quedarla rsatablelcipor la esala.
peasadl abIsmno contaba ose faerzas

audlances para que no es interrai,
JA rsel UoA31 ~os ruava4tjae

'HUMTO GLOBO 2II ntrk

Dos belgas, M.-AolphieDests YAri
¡Leror- Lrei- ya famoso-por- o~- a.
§ Vaat^s-ha-ooet-íd uaeveiglobo:
11<iligible, que estáalipara~e, lsemado

á casar &&an ausalón.
Se asegura que,- elmenalemo del

nuevo seratalo 5s e oelilíto yque
poses olures- de cesa o peta
que saloasste pecan 30 kIlos.

E&s brava es hcrán ea (Cacteoesa-
-yac del nuevo-globo.-

la opoicidn cogó con grandes
ritos ¿6lesltosaitla mayora yáit o

Unistroliei reuttadodo-ta-otacón,
eazándoa co este motivo Palabras
asstantee de parte i parte.
Después de la sesid, ci eitrfa-
atwreunlílla os ,Ylenbros del (a-

necto para discutir RecrCa de £A-¡t-
ación.

Loustíe, SEitbre 2.

RUMOR DFBIENTIDO
El gobierno de -la -GOneftaia

legala.ce-lezade! los ruores Que
jan crrido n-aíýdaestezne oe-ti-

índo les pizas que posee en as A-
ilIas, con astiva d la construcción
el cam aaaedsloe el Istmo

Malilla lílieabr 22.
TeUTUAS PROMIESAS

Datrelee adenal Gu0~iy el Juez
raV! esldate dMlCo~0ejde oí-
ternedeFilpJnas-hnMí. omml-

las promeses do condIl~iela sa
lgociaclonee relativasalerego de
cenetIónde os bienes del crta

Brt-In, lIX ~ 2ír2.
FALLEIMIENTO DE XRUPP
Flebe conlzíector- de afiones

1blnremis~eoda-Acenaa- ha
,UUWed"e-peetlsaosete -Yctmade

imleeapoplttlco1
ltieoNoeiebr-2

CONFRMACION-OVICAL
En telegramna dirigido AlSecrtario

tdiUánlna-confle-sa el mirate Ca.
sy dede Panamá,.la noticia de lea.
ertoeminado la gnrra eael Istmo.

)TRA. VEz Los Ni-ROS CUBANOS
.El cmsoaod-hlreó,Ir
srgent qe fdá Caloitra.n

pe-nel ~r nlvestacin aceroa
litonceto que e-mereen lae<ora
EIgey 7 la esea de Puta. ¿Ama,
ateivfadal Serearlodl- Te.

lo.e-.,suplicándole- que apl~ ac-lsta
u re~rs,que so veificaren- 1uí s-
u~napróxim, 1.adeqsónea elase-
leaioandmoaubanms

EIONES SUSPEDIDAS
LeComisiwadAintrjcbuha cr-

lAdo- ssped~ra. sesiones hasta e
3- 4e- Dllaebr, y intra~tanto
tataráne lne-empaflas *slamad

pelspenaimis.-
N~ uraOrteue, lxo<r22

EL-VOLCÁN SANT. NAIA.
Se ha recibdo en esta un cAW1-4t

GAeat g ae. enla cn¡í se dla.qua leaný
hN~d~i~Petrtosde-ls íc<ieiade

aquella rctmblia meesprO
prlceoéntwedla~óegldíteussen
tun los efecto- del oánSta.
ra, las cuicsdelaren-q<o- la altas.
elda en-esa pate del l&e.s e rroa-

%aCorroora ests amLnnfetalones
úe tl¿grea de SnYFi Mc"¿, Ca-
úfbradek2,def~ARt, en el'cua
so uncio 4que le§a-Uerteocaesiona-
das ponía L lna s ~erplonesde di.
0bo volcn aelede ¡a á aet, ml.

- Wilcsdcd¡Setimbre22
DECLA.RACIOND1MATOS

12 Egeneral Mts deeara que noha
teminada

1 
aun la rvoln'mV-

~ CNSORT.EMIARA CADC
112tvsapolq4 gurrade los<-

fad* Undos,-IngeUene cal vlaZ

wn talentrada deAlay, laldeLuzó6n,
Ce-eiaqun podrá ser puest A flote y~iuaveri-

Lodre, le'r~csr 2£
ACUERDANG GEMANO

El gbenuO~ngs se propone t~a
enirgiasme~dldadOrepresalacon-
tea eneul- y me ha-. pueto - d

delia-anlía d'ueítl'eazuospal-
ieaerrnpeeo-dc ss-. reclnzncoe
contra dich república.'

XacraYork, 2oee,ulr£
UY PUERTO

Proceente d la Habna.ha leg-
4loel- -aelipor aua, Y.,e- ~¡atig
de Cuba, elf oa-aaboa de au,

n--d1 Róaa, ot'icíbre21
FALLECiMENTO

Idi UN CARDENAl
Ha fuldo el ~cureal -AoIMa

sella.-
Paanolebe2.

M[EDIACION-DE
LOS ESTADOS UNIOE

puertoea 1Odílactuíní'el acaro

addelsEtdse Unldshs--Jlcm
IMeeuobo-a ere peani

te-~ade la pz.

CRISIS POLITIA.

sldetc.deuld<leeDoiDptad

anoche, oqs~ufaaaos

s oyzypo el, otednt c

IMEVOAýUCURAI

Deawaneiacowel-i¡anlte
Sa.eise rneno b 5pss

Ay" sem~netmlas<le1aquelga gen

bid.

- DEL.U ES

ALEBAL&M &É INGLATRR.

se aestáldise<oLtd, .tIe

veneznlaalefíta~í$Bl e~Mill

Seeatelegrania de Usbóa á F¿ El Gabinete se ocupa en esfediar

Impaael gobiernoporttugués cree la- ,onidllotiesiátIyis al tratado de

<uese está lfrguandlo una conspira-; rcciproeidád coní Ciba.,

cidie parsestabi~cr ¡ua regencia en El .eflnr Quesadé. la irífárnado nl

cm aquel pas-Y bss-d i»pue.te í(a cí PsiiutIloev1tnL-ínegocias-

careebeacte. vigUadoi-lof cuarteles -canes dle L- ltebana continúaní satis-

yel Club Náutico. factirinuícííté.

&hanghaí, Kai 2&r 4-. fUTIIAiít:,e-O1f

EV&CUÁUYION- ,.o¿íe~

L'q -ropas extranjera% qu~ s alilan <eteces.t£ 4.7t¡

en esta plaza, bao conenzado .1 cva- Oevn.tn .pay ~ amras. tu div. 5 l,2

cuarta. el a 6n. Eí<IT. mst&

Manila, fYovi£mlire £4. ~443

Ale MOTE ~M . - a.~ £' <s¡tanV~4, IL
A FW£o U 7,25.

El transporte de l"oE stados Unidos Cas b- ,*,orsP~-i'. 60 d<v, beasero

Ingalls lthsido puestoi, flote y n lí .a. -. lrfmcot -8.314.

rece habersuftído avertas. idem sobr- y-munnríga. 0 dlv. bena.-

BueaAíres, N-ó~are:24., ns- ~ lsE~4- íTfuí-

LEY DE EXPULSO11 1091A2

IM Senado y la CAnare-do i)ipta^- fee'e.N0eeií .auf

doél bhn.aprobado una Mly por l.kcímil 2.18 Ks.

se autortzwatgioblernoWr aserptLíar uso~ u*m~&?# 3.5,111se

jel Palal £ods-lecxrajrcuya- M5~&,'bLE~a~. 3 tl

¿íerma ncle- en] la teplIblica'-abe c~ ;~ síasaaaa.sser
aldero peudíelal dpcllgrose. <eer

Maubíido erI^tseíeegv94.Ecuador, sq~22a- 013ld.

unnyioato-tambordeter,4Caalads ltr6, 11S6

Nwm rPri;'.YO~re 24.4 ,zW 1(1

11£- fallecido -el Dr. Walter ¡teed, Al~a~~a~.ía. znad

r.ar ~ Lt¿eria de Ü~sealndO-its -en- A TOD LA
IerAsunaee mEecÍeíOa -poOueemou<

a enedLé lnos -poiqUItiot
103su~l to e:)b0eurw

mesa ?DtIay~ddCA-ONF ii6S

,eg lead<6 e-enrh Mea-

~atuoílla ea ea'oeent ciee-li d

m-A nhedpndc

d-e aeac Ydr vao r Mtrios
1<udieAYOMAÁ

opaa sta e Cubqa.OmeiLb~

Noeue,ís 23.> iedRí
.Xsitssas-vl ewo~ bmlatl " va-

bindo hecho' nigua a rta qus eptenA
-AS- - - Eíse*meetd.tia wman.

pe.asbi.e 16 2quUidOs yEsApata

$au1í5>peSUO

Azar~ ¡LEyicIMm j*

4
elón naval coujuata-Lerí-d<lo-soc,-postei.
rlor-6 alneiltáiíee on la aupenelón
de las relacioeg íi iotn?¿tlcas con di-
cha república. e
ACTITUD DE LOS 8

ESTADOS UNIDOS
Hay fuadados motUvos íuary eer

Que tos Estados Unidos-no so- opole.
elrda á euatquletneanifetación quío
tenga por-objeto proteger las late-re
ces de la Grame lBretañla, y se aseiglír
ejj Berlíne que el gobierna Inglés ílen
concertad con el de lLí Unión amen-.

~ eo- conveno -relativo e. las lineas e
generle~de las polItice, á, la claa <le- '
henal mjusarselas inacones recta- á
ínaates,-á finado- evilar que se lefrin.
jani los-preceptos de la <loctriun de
Mone-ne.

Paecíed, Yieareute24.á
31AS SOBRE EL TRATADO

DE PAZ
En- el tratado cencertaslo -catre lo.

revokíuosuurlos -el gobierno Coloti.1
btano, itoda.pttdala libertad <deE
los prlsloneree luolicos y <l-guterra,1
con -excepción solamecnte tílos lie 1
no -quieran aceptar las Condlicions(
del referido trataao, e cl cutal, que-ý
da¡-ademáis, garantIzadaL la seguíridadi
personral de todos los qíííe tlaerota
parte eutla rcvoludótgy-estlpnillo uía
plazo dc eintecIte, pera la euíxtregie,
de ussAras y pertrechosiíme lo. re.
Valucioloe-os taeoes-em le-lrovíacia

de-Pensmuá-yotrct e. ciíuíretu-ílatt,
piera ude ln.-eleuíemetoo-de guerree en
la provinca de Coanca.

'Waiila1eta, NoMeibre 2.

DECISION APLAZADA
-Ac ecdo iá los~e.-seíes <leíCocal-

siotiaío de Ineuigracióue,¡ltr.S-Snguu, 
el gobierna-no toaíuar-.l. lecdie alg
naen-el asunto dedo. ,mífto~eoSm.

Phago de Cubalimste que tu.> regrese
aquel do Califócuta.

CONFERENCIA
Ifau-llegado it esta-el -Alcalílocd

Santiago -de- Ceba,seflor Miacardí. y
el- Elrectorde El <Colicuo Líbre, señor
Ortiz, los cuales hian- eciebrittlo una
larg~contferencia con el (Ioníiomado
de Inneigración, Mr. Sangent.

LOS'TRUSTS
EI.Psesdente Ro<áeelt na reitra-

¿lo stu auterlor-decianecial- lequeel
goblernao&hbará-. tía iedio e~lu
parae-ejercer su vigilancia--sobre los

- breieleí ey

DE11ITA.TADO
asreaestá selemdo del tstní¿

Bueco,Aires, NoeiýlrbrtSe.
LEY MARCIAL

lla-sido proclanzada la- ley marcial
en les, provincias de Buenuos Aires y

S-auta- Fe, A colecmí~cio. de los gran-
vea desórdenes promovidos Por los
huelguist.is.

bT~, Noteiembrei-2,5.
NOTIF'IOAC[ONT

Se lea annciado oicialmenete que el
goblerno japonés ha, itotífleedo al de

Ubla,,4quee reseraba, elderechio de
crívlartsvamneeotroas 118aníeeei,
en cede-que cualquieras otra uneión
dejasue de, vetirarlas suyas, 6órolvlcrn
á oc¶íí,ar nltáututoie <lcIt cudad.

Weeashinao, Norienilre 26.
C0311SION DE RIELACIONES

La Coímlisne ll elacionmes ¡lía(dado
econiocer los-prluciplos sobre loseuea.

lea basará ss decisiones, haciendo
caSO01oíe - ciertos reparoa-quese
le 11.a11 preentaa. jíentiunenlo, con
alguiias rcelanvacioaesoomilna.sen
La guíerra s lllspno-ubauna;labamse
genueral es que habiendolas Estadoa
Unitdos esuniftiolaresponsablildad d¿
las reclamacionci ccarae l gobierno
"cI)alol,Dno atlolirleus que oque-

lLts qUit. ESP4iaa hubiera tenido que /

Pasacoee, Novembre 2c 5.
EL. DIQUE FLOTANTE

lla, llegaslo 4 ester ar t eedel
Dique lloaasue, el cual, perdió en la
trovesfa uno dealas estrínos.

lIu-shingion, Yeirbeeu -25.
NOTA- DIPLO31ATICA

llobirlICdele-e- Eí.-alee unidos
11-4, t~leeo iálos uleluglaterra, Alema-
ciaa-Y trosPaises, que tIenen necIa-

niconee pen<liensteseon zVenezííela,
lina extensa U~ a1e1 la-cual reitera síu
anterior declaraclíl-de qúo la doc-
tlina de Mouro.>so proteje s. las re-
públicas. de Sud». Cesntro, AmérIca
contraíaos resuftsa" desun tropel"as
i.aepre Que el ~castgodeetas atoen-
tte-ola declaióíe-lo apoerarse de

stt teen1tio.
~le-as, Noticmbre 25.

A LA- OFIKSIVA
El gobiernohla alispueseo qmialgn

Iííuiedieíteíncnte tropas líanatacars
Cludái Bolivar y flarclosaque~u
perníiecei en poder tic los reveles-
clonanlos.

DECLA-RACIONES PACIFIAS
El Miolstní- dé oabrntaclón dél Go-

blerno1'eue.c£Otan0 ha -dcctae-aílo e
el -Prcsidcnk¿e.(Casteí<> no abriga la la-
tenlón- sIe evalr- las r~claíeacoae
legítinuta, pero que uo íícrnetlnet-en

aldu rasoqun se violen las dere-
chos y íliguidud dl g obier-no de, Ve-

Iergn.--,"iovimiebre £5.

-LADIUE=TEDE KRUPI

hau-sedo-puestos _4a eínlib¿átdl. Idiuel.ot Itiipp sel-uedcdado-Y-qu<
Beriat ~eemrc a- jla camuve-sanmesteno fnódelQa a

LWi.3UERaE-DE klt ue-taíuaappltl,
Lwsraimorcaqíxo-ban ctTcullolsr 1- APROBACION

ca-det suddie-¿-Vota trnppw~ o- II. LeCánira dlos-Comunesha apro.
Clerttos. Eu-fniMieltooaeue-r-pot-1 basdlíeláettn.tdel Gobierne nl haber
maose ha albuseMlado,--eauceícnri ýflrmao la, convención azucarera de

deapoplegia, de-la cuaLuve-os ata- luelas.
ques.- - - Yeero Y ,14 Noieríe 2ír5.

IcuAt-; esaieebr O'f' EL MORIROUAISTLE
LA. CUESIONe. DE VENEZUELA Procedente de la H-abena ha llegad

mur~ocacsleraiza ~-ecb te,,,.

anuestesanente-á tan arrcglo> comí Ve- 1-WCOF

nema, y por-lod, tanto, habr.1wqume Csísasíalcuáe lcaksozville.sene 1A

apelar itmedidaus<le careleter nny]> petciómí de 11r. lliei-.L ed- í

enérglco. a~~~Islo areestadao M-rWca;.aogd

'abídJl'm ,bab-e quennofísíd dio leselor c en. lfabams.
24,1 5 Wasbhiisgos, Yoiiembm£&e25
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DIARIO DE LA" MARINAaNoviembre iá
d&esete Bstado prae que .nombre los
luceri.

Al mlenoo tiernrí. IiR" envisidos<
Fanal* y yo con J* il. . p, como se.o
cre*aei,, al ltdo ¡tro de Orange1
para rogar el gobierno de eceopalo que1
so-edi*ce 1 designar loe jueces que ha.
bían de ¡rinar 78ltribunal, según se
habla acrdado en el convenio.

Lee berghera se feUroituron del re.1
sr.ltoZo de la conf rludo y re dirigie.1
ron a tus *&aer. Canudo Foele y yo
llegatar>e al gEt&do ¡ibeao de Oraugo,
dot da pra.leeeaeote aeiaboilba de prestar
jurteasuto el presidente Braud, éste
re@ . socejó -que arreglásmosuua&mis.
tea'aeal detcncerdo, en vez de @o-

tiéetirlo á un tribunal. Indicó que n
tribent.l dejatinia impobrcial había de1

liGrNreatgos A muchos burgbieris,
y por 1l3 vasa tra llreléríble tu acuer-
do ¡,tra la porreo. Terninó, por último
aegiadeac á otmet-ýr el Monto a los
juorer de aqrelle re¡ úblie.

Ls so C&4cntneé ea-oe lvelI-
ganilecee wca averignosr el hablo pro
red¡ n%*a de un arreglo, de trefibIrlule,
y per eaaale, descubrí qns un a.
tigno jueiaeonacito hala ie ntrdo e'
privolpie de qne, por mutuan or.noen-
timieio, l U ol,~j e rehelión en
un paíos pertuel' - ,r lo guerra ci-
vil, rdc.a arr -a.-- por unea amis-
tía golaceel y 12le xílelón de los jefe,]

dele crga qo~ocern.Teniendo
tea eotíeses oece, l Vok4raad

adoptó tutasrcrlrcián enEe enetido
y quedó r*etebleoíde la pan un va-

mfeta Y de una macere oe.ool. Tena-
b éa 1.prebó el Vo kiotael oo os icón

-en f.vor de cue-va .eossón Presidell-
riel. A. praluscte mtl cepronedió
adrinág A l& eíecón de rnandaute
pen-rí, torqoe deseaba qu2 I&leí bar.
gtera. tavi- roooo.¡ó d.eiga

otro cemaeda.nto, !si no entabeo a.lle-
fechoa do^rmi lroier e2tal caurgo.
Pero en la eccc líaro r' eto ole
dce trr"ec ps ,a ade lad vnrose esl-
tilas.

*por trento el clor lrsidte rdo
Izto FatitO. Unidce de América be

nmbradío u= l2oíelqra cepeolíl para
el Gtoac i Gbierna de la iepfa.

blico do Cabi. un Tra-ado de recipro.
cíldFid eeaíeraete, por tonto, Y haciendo
rpo de la facultad que me confiere la

(Jaotitueló tvngo en deoretax:
Aetim-l úol-Senombre al aCeleo

Jocó &%Wrla <arciola Mntr-e, Soretario
de HacIenta, y al eeoflor acrine de Zil
do, Bearetarlo de Retado Y Jutinia,

-para que janine óa-;epibradamntine-
pro esutáa; iG¿bleroo dela R-1í difilea
de <Job% o ema e orá-ter de oiaoírloR,

e-u5llasner elenltliesque han de lo-
varee A echo son al ra-beio (Oamieario
de leseUr-to-dnis Uccbir-de Aidea
pero tcoatertnr tun Tet0n de recluro-
idid romerolal entreabaras paldee.

UV*, ladaseloe podereotecceesrine en
lb frras da eatilo y puhflquee en la

loado en le Habano, ?slReo de la
Pcílní,el día, 20'd eNoviembre

Ycovd*i ae l' alimo, Preidente-
-jl4oO .llaa, l3retario deaUstado

y Jestioia.

L) Gobereadulcr <Jívíl de Pete pro.
vInosa oe@0eTO ?el inoculo saglalov:
Visto cl rceuren de queja ct9bícoldo

por 4.1 sohor EBafeelde liárdesa, alí
Womo0lo0 lLfuránado por el Altalde Mc-

~tairl:
lleeuiliudo nue los echosberelann-

nadoe por el &e-loe Alclde Municipal
el ¡.y. inforino. ven del dominio públio

pr bahberce oúupedo d& eloe teon ¡u-
peicin la prcea de la oiudad, y que
.CetoLa porlas o roooenapoieo que en

en roalízaelón cencurrierin llevAn al
Saireo del] Ino provee la cenviocído de
Ciue ello, cnos pudiero tenier lng&r
dtIlIdo A la debclíedipicoia del -clur

-Jela ede Polirla, en Éel eninpllunaenlo de9
loe drdenca que leconmuionhta el etr
A'c%ceteundontei Wtal-A fehasuenz-r
160 eeprs,3tlone@ e 199las breree uon Oo
de lee labc Iante-o de 5 chaco.

lcanllenudr: qee ni do lc-qoejk prn-
durída por el a-llar Jefe-de Poltíla, go
telal Raftiel deo <Jrdeu-ee, ni por sin
Ilto ero hecho, viene re ennnmíeito

del que prevee que los obreros en buel-
goboyan segredído á l4 fuerza de poli-

iríe y mucho. menee el que fuá en jefe.
Reneraí (iarnco, por lo que eco -tá
jo-1,llndto lo que el rcf,,riedo (ieccpn

le-a.zÓ por orden de &e Jeto cPela lo.-
OlrrOqCp en p.c-lIe affeco

* ha.-leu rea de un dere 0ho no negado
per le Ley.

Uoceídvdresdo qcn ilá connni aole
ccevria psorel generel 0-,rdenaií que
enuertce-r d" Jetp - lhla no tce

elest6 en maUcero cli -4 aócdeceea
íweedc diiAlald ¿ea:lplque

"e -aTefe Seperie; y que to derahe.

díenola, en loe difilem me mmentos por.'
que atreviese la ciudad, pudo traer
como eoacsiecna lógica y natural una
alteracidn del seden p*blico, ereácnoe
une grave rmposabildad para el ve-
flor Alcalde que es eilislmado pnr mi-

nisterio de la Ley, y en primer término
a conservar'o.

Considerando que el amor Alcside
MunIipal ha obrado dentro de iacfa.
cuitadea que le ctrlgaela rtículto 71
de loá Ley Munipal, la orden cúmero
232 sriel de 1940 del¡Ccíal General
y iasa que dentro de los ppcsepdoe del
derecho se deducen del nbcrralo segun.
do de la reglá número 193 del Caerpo
de policía.

Coniderando que dedo el texto ]]te-
-reí del páncelo tercero de la orden 1561
del uartel Generalcerie de 1931 y de
en lógico ínterpretaoióii no puede ni

¿bebe cetimsaee com prendido en ella al
jefe de poi,ta, da le que Ate par vir-
tud de la misma orden y pArrnafo Ftel
único llamado A formunlar déinvestigar
lee cargos que resulten eotra aquel á

quien ce8 cense y que por esec miamo
preihentía es el Jeta del (Cuerpo el qee
d-be dí-tasoinasr en el expediete; Y te-
niendo nen onu¶mlee dlpelcionei le
gel-so etadas.

Se denísra sla lugar el reonneo de
qneje formulado por el general ueff:ir

Rafael de Cárdeniae; y ce onfioma el
Decreto dala Aklcaldía 3tnxioípal de

2o ,Y corriente, por el que ce¿ declaró
sevc.teael refarido cellar (lardpnas.
(21cmuniquemeeecti- rey-eincedo clinl-

toreasdo ematna resitcdo de ríu queja y
al ceellr Altc mnlipal pace le que
proceda. BlruPrut o

AL DARIO DE LA iíAiARI!
- IABANA
Ncr¿is.hec 22.

D¿oIptel a3 CIt:3 dns ¿e izoczrql¿n po
¿latinice Larr'.cs y puebles deostcit 1-
miar, ha ragresain hoy la ¿miin da la

Co cola Eapado3la que, przldida pOr el na-
for Vllap2l, tá á constituir varias da-

E¡. rszítmmo
t
z que en tods a quelltos

00 le0 hizo, diarestra las rlmpallas 6 In-
flsnla que en todos ial stac 3as s11183

cuernía la 031031a. puraouidos españoles
y cabanoa han dszensdo caridornanma-
nifisatonucaáAlos reprase-ntuts de

ElIrcíu'taio obtsnidon puaeo ne míe
iireeo y prueba de una ipatera fuba-

cienta el rutado do prcsGrítai en qun ca
halea la Colonia

- - 1~E< e-esoeskl
CARAvAUOl0IAFA

En le t3crterle de E-nadi ee be re-
cíblio la *Verte Autógr4iaa dl aspe-
cedeor da la Uhin,, rcuacienado la Rs.
públes de Cabe.

Diaba carta, reídla en manafcbi
y en híaos, viene esu:lt& en papel des

u eda fino, de medle výa de largo, en-
vuelta en ca sobre, tambido de ceda, y
del mismo tomaSeo.

Das tapas e domadera forrcad% de
cede amarilla, obren el curiosa diosn.

manto.
DR eLa G(UAUDIA crUaso.

El cuba Medesto C!¡ate deede el
tnealo del Gabril íhe participado al
Jefe dc le Guardia Recaí que en una

eperaelón favorable locron emcpates
en lefdaca Varued 2 otc-ellom de la par.
tída de bandidos que merodeen p-ir la
pesvíneme de Pinar de¡ it:o, adem4as2
rídiem y moche pcrque.

El vapor amenícane)llaanaeo anfenicó

va V-ík topao 25JW0J pee entere,
coiguadosea& ka ¡adOZ lda y Comp.

F.ntaesepabolá-.do 771 A 771 V.
Ceaerílla .da 7S A 70V.

iBilletes B. Esaol. de d41A4,i41
Ottaascrio-ao canlra des¡I A 0 P.

capañel.--- 1"
01ío americana coalca 1 de 3S A 39 P.

-pinta capanola 
-Centae .A b.73 pata.

En catídaica. A á.75pliata.
Lo-o-st. a 5.33 plata.

En cantidades%. A 5.40 plat.-
El peco amereana en a do1-13 A 1-39 Y.

piaa española.
Rlabana. Noviembre 25 delhiOl.

1 CASA DE TRES? V-1O3 1

DINERO ci a.eyem'dores

NIPTU NO, 39 y 41
- líooiialoeeaeceeyA 0&

El SEÑOR

Y diEptíesto en entierro pura]les ocho de loaumefiana dcl día26,
en epcsa, bteimona plalíricsa y emigog, eriegan A asu@annistades

eincomiendo en alma A Dna y ce tsirva concurrir á la caanimor-
tuonín, (ln'zada de Jeetie de! Monte número 307, para de allí
scouípnfar enPul-var al (Jemzenterio de Caláo, por cuyo favor
lo viv.rcn eistziort.entc agradocidos. .

flibaen 25 dei Noviembre de 1902.

2A~-iOaeaacam -OalcaDí -oaz y spi- Copiaa li

1.2

FIESTA ALEGRE
ni ENJAI-ALAI

Partidoey2qmlnleVas para hoy
omgjrtes 5 de noviembre, á
lisa ocho de la noche.
lcr. Partido á 235Iatate:
Ce-cilio y Pa@ieguto <bloncee) ocontra

Ytoile A Ibaceta (siulef).
la Qaiiíía d6 laloer.

Vergra, Machío, Treutt, Arnedil!o
Irán y Malao.

29 partido A 30 tantea.
Mesoala% y Arnedíillo (blancos) contra

Irnoy Ttceteí(oalee).

2- Q¿íasbe
All, Paul,. Urrait', Abadiane, O

lescesga A Ibaeta. .

CRONICA fDE POLIIA
SOMICIDIO

En lo madruRad4 da¡l cbhada d1101, al
cccoatraroo eeefdaiziapel anea'~, abierto
recientemente en la ciliada de la líifenta
próuxio áCarios III, los jAreeaedn Gon.

rla Altuearce Caeho.all y oa Agu-alan
Utundaet Antón, tuolaro unasipalabeso,

que dieron por rcalanto qauecte último
hiriera un disparo de revólver al prime-
rs, birládolo tan graemente, que falleció

A los pocm mmanta.
El agreser fuá §ltmadm-clascnts ú-lcult

par el vigilante 4891y pueana A di:paoalciái
de] jazgadoedda gtardls.

E, cadáver lcd 1 evado al Pecrocomlo,
dotnde se le practicó la autopalo en la ma-
l-oca del copresadu día.

La plicía sea aaaeIcuyó ea el incer del
anca eenvantadael cceaep,enloía blle-
lada.

0 elto@, veclno de Escatar 101. de una,
cotuahóz ela eo nderecha, di prenólie,
gravo, prestando además salemas de coea-
mo)cióa cerebral.

Dicha locI,óa la itínid caeznlmnze, a1
caesee--ca lerole do la Lealtad entres Reina
y Salud, al trr acometido dazan vahíido.

TJT LESIO11ADO GRAV EcOr
,eeeorc o dl aeg uzdaueslritoaáun ¡cdi-

vióade la neaabarca que racogió pta-,
de tal aenbido y cnverls cuutualoDecíes
el caerpiios nlocalzado da la Pufatíta,
frente A la hocicos-,La Campana."~

Dicheobndvddo qie no pujo ,íeclarar,
¿ecducidodeAl hospital.

ROBO-
Duatní la atsencia de den AlIseda

Ruiz y ene lamí ¡are, laqullícce ilela cee
námcre 51 dceLa calle da la Habana, ce

cometió n roba doprendas y oeros obje-
toa por val-ir do dGclenitoí paeeoro ca-
pariol.

EN EL ZAR QUE CEN1TRAL
Rlaláddse de pateo en el panque Ces.

t.,al el blanco Antonlia U! Guzmán, vel-.
oc dieLltraa, y accidentalmonte es esta
ciudad, lo robara nac aleira con trus pi-
ees ciazaenta cantar-ma platl.

Ep IIUNA RfODEGL
El sargento Labeede, de la 51 Fecícla de

Pali-la. deo en-inna al largado del]OilellO,
ces haberoa ctsetide un raboees la bailera
colie de l4 Cíncocdla número tO, proptzaí'ad

[de -ann Manuel Rodrigesk, coeslataeen
irs ncatjia da aro, cuatro eposaplata y
vea ilezaa de topee

IREBIDO GRAVE
En la rasa de oSerocde' primer dleita

foá &ielat sis el md iea de euardia. De.
Cebetra, el trippante dei tapen -merano

Fsrcisior, Saiva.der T.tagc, el caal &ce cs-
có esa herida grave, ea la mace ilreea

hatcdaoc nereeario aspualo lea dedos
seaiqae non 4r y dvi madlZc do dicha mi-

Las boita, que pne.ente Tescenn ea la
caoíia esar trebajando A btrd o ¡citla-

LA VENGANZA DE UN PADPR ovpr
}'róliamteule áAslentras de la tarddel Por el ea-geoaterec de le palada del

cábada ltíajo, en las momento. cda cabir puertosea levantó aula dando caenta al Jaez
la eceraespinflpal de la'casa n u-ro 1 do correoppldioie.
la calla de Coba, deudo sea balie eableel. 1El herida fiéctrallado al Holurtal zA-
desaleojuzgados de [ustruelito y Piumora mero 1.
Insancia, el blanco Juan 1nianoed y it-
Uln, si

t
euldo pr rapto dal la leven duna

Ana Roca Ferneender, f¿ agredido llrel l PA A
parc dea esaden Adolo Fernández 0.ira,.
quien,' con revólver lo hes clavo uleparoa,
haciudole caer mortalmente herido, pace 'L ~o TZD LA COnUNAlalleci o s eesomomentos. E 85C-T2.D

El guardia urbano número 221, que pres- 00,101129(9 25 acabe>
ta otnt eerviciose#en el licen, y qae era el
encang -da de la custodiodel deterido In-Invalún d* a haca francee.-
fentón, al oir el primer ispara y creyenda
era dielgideoA él, tresó de sasar el machete Pi t aetae daso trabal a&dorese
para repeler la egreslSa, pero en caos nio- pafiríse.
meoulceslave la deegracs nc resýbalar y ,ae La ladecialólí del gobiceo en resolver
caetra el palomana, do la eenaara, leie- can la ovgencia qce el case requiere el con -

nándece en la cbeza. fileargido cae la presentaciónc ca cotas
El Sr. Fernandoore enrootaaa desde cotas deY o eade pese tancfasoee quo

muy empee. e en ta parte hja do la capa can eliap itej e llamaida dal aaeaall, daerea.
espeeando al profanador de ce boata', pero yen la pesteai iiala del ha-sega, -omilan.
ced e e dia cuelnsa da ca pr mnola Aea,, usa ro educir fo veleel e ralensmari.
doestarcmpteluttaDadeetigurado par ha- neoesque, en rd-odreotlada mil,sea
brecfallale por.ajsmpeco. dedican -lela'lle5te á. oquellee faenas.

Urro vee-inue Ptuáea.efi aetAfan- Peooadioaiy.coca verdaderaeeCocieen, e,-
zAu, y' ya ecnla ilíguridud .dahrbas-ie «luto rae marlneras InicIlan esa bhiee de de-
muertee dirigló al deepaelid del JA5VtíS Iecaoy ;?Ideoal ol.oqa alshg
distritoas]eContalc, pare prcs¿carai',ba4 jusiila ighaoqeecla ia
en ecca mismos iastantes Lió detenido par itaeda he debo no mis telegrasie¡nte-
sn peAlisacre, A quien eatregó el rooá is ahnp-¡ettd nctscsa
ver. lcd00 s1elteceanpr.esrenoecsQen ata,

hoyiin c leada al Centre doS9ce- de las aguas j ad lclanlea. echan elapa.
ira, pere cuando i ego 4 cele eítablecen eta- dl~o~ oarsrnátd ura
te va era codáver. > cj cl1elí rcursAcda0re

El Ir. Jaez del-dielcllaEste, que aÍhio do rapen y lo lentan cula la peeca .que
barc ogide, el deño cateado en grande pocarga deala acarreada, por haber acarlde quaescponlas el heán- y ademas ses¡loe

el qaosenesu cemencacióa, le ieOíó lamo- Van eorededadoeea la red l03 palaugres'
diatameutte d.claraulóo al Sr, F.1a-ilate.,~ patatoc ea lacm-r par ¡es paseadores cepo.que e coetéautor del hecho n I ocn

Unaa hora devinO, uált dcdlj¿Zca Loa p-cleslas bochan piar la creca-
baor Peouándco al Pivaco . aOOí -1ascoresa tccc laluvael.dnf caeta-han

Lo pulicía ocupó ena eopac&dirlian- sido lcd ticea
clIn Incs añouelos, ycrleí pipaeee.una a-v- Ry .tirjken telegramas A loe p-oldd!cae
jeto del ahogado tfaucoa-Bella, un recibl elAri 0 cngcs !nao
del Vivac, tun detecte y una m.,dAliita, dedoorda laí yAslas, Iaader y dYprte&-
lo cual ce pn¿regó al Jargado. pyaGáfieoAu l gob4elnlas¡ yotea

11APTO rcelvon cuanto ate el -oauf míeo.
L.a blanca Evrleus bíiartlnz ora tle ler, En el =¡aoElEteeudo ¿0 dirigen

vecino de Berna¡ edúm. 08, ce preocucó el lamblea Aol el ustrede Abarn nA.
iii rinuge *.timc en a loIIEsetación de Pli- loe ha conieíticllo hoy naun junín do ma

cIa, míelOf-mtanda que ea hija Carmen AD- riceroa enrargada da pradíl ecl1 e trabo.
tllaa, de 18íaLes, habla desaparecido de jind dadesa y ense.ae lactada una bajo
ea doilleo, cospechando bayo eido capta, dIrIgida &l]un cemadatia y peoscaitoreo di
da por donanlnos¡ Fjarde. con quien ha. leí cestas ge¡freae o ara qun socuoda la
oía llemp lleaba rollacienes amoroa. prepogiuda En ecaja Ea bureo pro

DETENID3 aCte. les pejatloeaque ocaelconnlee bsr-
cte Iraneccescine. vsl!da de ce eaperle 1 -A la vaz de el ji lsd detenido el dole. dad no e-pet3,i en la toan las pequeñas

9-3 últiso, en1l1 cal e dcNeptasro eqWaaA barcaulaaesegpcnleao, arrj1ae @;u&
llailqae, el moeoa Luía Cárdonas Carto-a.ca jeAloehltalf u Rt-
ya, par acusarlo duu Rlcatdc Vabóó, e. crcise lo en:aoeóa. $iiá- aoaeon eca ha.
haberlo hurtada A uncc Wula coadeOla ja quie al rol abucs oe oicuctO Aporte del
de bco. aVijaaen qnc hade reoitpara Eepona.

EL D11. CUBAS ¡qudarA acrulele laodusana cloeal
En el Centinade Secría de la Pevýtdi á ílucpertane de la cesta y se adverte

Demarcacion fuá ecícilde el Dr. die Dto- que t'Odiu cecunir s¡ea-sa graescque dc.
mingo P. Cibas,, utual dc Canarias, de t caie% .

SSE ABRIO EL ABONO
DE LA ÓPERA

540810, 
54ci

bu pueet.o A la vecluí el magnífico y spmiadldo surtida da gemelos de lealrs, acaba los

Da t3 en álicianle lee bey para todoslals gustos y para todas 1as furtuúas-

¡A prepararse. para la tempo:zda ulíca!

e 0102 a1 T OD OS.1

[MPBESA DE VÁPIJES
DE

SOBRINOS DE BERRERA

&aVISO
El repot ,San Juan" sald¡rá

definitivamente paras Santiag
de Cuba yý escalas el 27 de no-
viembre á las cinco de la tarde.

El vapor " viléa' íaldrá tam-
bién el mismo día. para Sagua

y Wbatién.

&~vIso. '- 1
l a i l 9desela, o.o miO.

hacil thuiata at euma a ULi 'es 1 vM ý

flobtiuitdnaI-o.Lbcle d 10-

,, pr.Reodo.íde

mas ?2LSLnTANTES EeLváe11I

A S .mú i AYC A Ta 0510

P ca OaY 0OLVO E 15 §Al

tdiORlieiíím. ls s r4c i A

Suavo, laiada

- TtENAZ PMtULIE

- - oiP IrUIiE NATRAL

oics FLORES

casaata a, 1, ccif aclad

y Lrajeasa de GlberL
Wr- IDUFS dlFIL(flCAS

vicios DE LA S(flflfl
poreel asceamaoa y loasluase, aCs l.U C'ce.,at ^belflIzRTIalOUTIONT Iam~Ma

Pr mitsro u Iesli4e0.

HEUSO PECHO
porníla iode e i la3ite Oritutalmí

1e P 1iicaceaaa

AtIMI-lé- titíEl -CIMl- (41 wt

a 5 

j R 1 11 P 1 05 .P] -

1 MO114LT Elsecil.BOUrfSIlrc'al

GON4ORREA

s4W1.A

N avEseaFecm

DE LA NGRENTE
- les nc sagadeblasyebñU<cecas

- do lose loraoles contra:
l, a Tn, el Catarro

o, a- y la ErunwL q %in <-

LA UirICA par ire c *olos y cílea I le ase s sescaerge.&

SNDuSENGRADAR s1.esd. en ea cíei.
n1u.me. m.las ~, ~§~ -2 aia'- m lt^a'ss1 w^

$OLUaO11 PECHOGE
Elrno elo EFEflED~DS g~PECHO

mAo ~ ~ ~ ~ ~ - Ydn o OESfE I ANTIGUAS
BROUTl~CaóNICAsLpa uTaeac1,u2,5 EÍSo.íicUé R ISo a-2 5 0N c,001v,-etrO.aoiuc de, liua e-a¡ l, LeacOZ

NEUlRASTENIA, ADAT ~EUzlTO , ,all 6.lelANEíIA. FLAQOUEZA
CONVALrCc¿CI, ATOMíA IUEERAL. FIEBREE DE LOS PAl5ES CAUD^S

DIlARElA CROiSISA, AFECC40RIES D0L CORAzoIO se al .lc.ai51caie.te

elDeeti< o 6 a lto en 1 0a ea o0claeo F rm ce

¿aJIlOADO FRESCO U'BACALAO, NIATURAL y MEDICINAL 4#,,.s ílooauotOj.
n A#eda .a. -n C.Saaaoaa eaOodb1.4 a co al a ado.

lrOnatiai. ASPZZEO QG oRDeO atítlteee PAcía. Y 50TODAS LAS FAU.a.IAtS.

0«4 Productos, maravillosoa
S-kv y alero upebar el culls.

POREM<E, SR ELa 2 V2,1nrt

TONJCO.1NUTIVC 1 í1111CON QUINA .iRACAO0a

El mejor y 91 mas agradable (lelunos tóltto, recetado por las
clebridadsmoo6icoo de Paris.enla ANEMiIA.la CLOROSIS,
las VIEBRES de tola clasi, laon ENFERMEDADES de]

ESTOMAGO,las CQNVALECENCIAS.
$eaHalla en lasPrncipales Farmealas.

LECÍinH1N ECOTHINE
Sabemos muy bien que lo que á todos conviene es tener - A 121s.í,aoidiecmAla tais #4 -qu-cecoaib eat -Ua-1011 a

FECONSTITLIVENT serecltiaCsen tma laola c

dinero;,er ambién conviene -qe epu aqnellos que lo tie. deCctreI i.eaeaa&leeai1183cíeOnen, que pueden ir ís gastarlo á le tienda SAN IGN&OIO, Jt¿ WescíamcIemroaít tlITIIA-DIAIT
que se exhibe en Obispo 52, las lanas estilo modernista; lo 6eacem ENFERIMEDADlES doIPEC5O.etr

msopera el bello se6 que para lo3 caballeros3 hay un,,¡¡¡xitatlNsasod$lamr -I ¿ael>'r*Meo~iOpléndido suirtido para todos loe guetos, como paga todos loe CLCtOSIS aiofemeOm hae

bolsillos. So impone una visita 4~ la tienda de ropas-SAN IGNA- - íi
CIO, Obispo n 52, Y 11s1 podrán admirar los abrigros para e-MA
flora estilo aNUlEVA REPUIBLICP". o lllIIJEILI cpeb$ead1a.- i«,d5tasljsijizol ius

JOsé -y anuel Gutierrez Cueto meF. cILLONFrsool¡ aeeíe.CirlCRa

7,11todael~ e iuel-e4 cn muta 0KA ARI 4 Sage deha Caleuluzlmniam.íosaaaocaadíccamse eab¿~PA U IM , ch 0asslínaasímseqa.o.sm
augseiymaa.a-a NTRMpNTS se-& asE3aasa

ra-a aaat P=ess apO. MALARI

6

i
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seción lilrenlatlk

RevíStaftera1ltfia
Ríakmna Aeetidnbro22 da 1202,

AzúcARE5 -Debido 1 noblISa de ftsfa-
BIta-n Nia Toik, : oco s ai
do coa mayorifirmela en ea. pIl.pr
como lía tenedoreo han cabido talobit ri
preaecoa. 1 pea ndeas cioelpa
.le.,e. deles zp btd~e para 'PCae
deutra da. lallaszde las rttoce0 dí
fuaca, 1a cato noL. le an tenido toda la el
laisIdí 055 debierto, cantrlíbaycniO tiau

U1-A mormarías la pscabaz de cso le-

1.11acdi . eleva¡.,do, para ejar iprp.
tio.

(oE. 'nd

£ 3íeaa arrt. o.o, en . 9I.t

3500 a".es. ee. liglp. 9.314 . .0

i .lta.1oL9 ii137
10.5-lila. coer.P- !jl w0,01a prerle esat-

l.ad. -íd.,ti q L C .L e l.a 93,13,3. U143 -1al.1-robc .a C.L.-os

121111. .- ceL, poL %)k13l4ra,~Xs

Al-cor-, eotealesd.3tI31 -s.c. por
ctrPasd. gbar isló g9G9l

Seg*n 1s )ieseatsd. A .temecce-1e pos-
madre de perecía peados Por. csarUs
ti¡. d.eltqo psi. Va, es las dosde-

asuntrors fal tomo sigues

Beptíe. 3011 es. r.
Ocáibre .3.501 wrs-s

El deílst Osíalearas Daslo. Mna-.
care*ede esto -poeolo d~Aloo1 da zoare.

Ealsl-enci.e 'l I
de Enero-. 103.01t 4.627 85.681

el 2do No,
ví.mobsa. 800.019 715.35-. 211.0517

Tota.1. 993.M5 719.0011 W2321
Balida. ¿sllrbría.7971 

M 7el 72 de No-

cr J. se 213.130 211.7511 .oj7
Dietde. Barrle 397 1.7 4.740

ISa.DoLDíado iizrleiaao cm bastaute
Irregularidad, pozo mísol-ras ha cado poca6 sírgaeagua en algas ioe.adada. elebr- de la MIoMa, sn ~tr,,la obigado 1
w.i;ecder el trsbjo melt campo. Eolo so
.beiiUtoa la cena proealao gob Ieramna
ien aeo o y oopdi- que eni car$

Beatas casd:closis ec.anen la falla da la
qiees perdió á coeoccaela d. la Prtíasa

asqtAi qio preeslee nm el pado ver-.om
La rectelet «.idade-lpreClu en loa Es.

t.aLedey la aegusridad-d. uia toe;l
redoerlón es 1. rodacción de la. sesasoa
ezropea-baníulsudido graodea esPirsa», Id. boeecdado y colo.-. ruetp~ 110a
rrsoltsdoe de ti próxima siftaj y- san.-
dia 425. vacias Ingenios, Ltaca y! altln-
des cus rpratiroi para onpear 4=eb
act. del 15 tul entranlo- mes -de DWa-lo
br.

MIaLat D% W4J- Sin operaconses 1 e¿oSreferri., ti sulítenelsí en Primeros ma-
ne.SIt precios ipo. ent.ramsitse nimi.

Tánico.-lloeis-,El mercado ' ele
nt mil ¡Ir. por ls sisee baesss de t-
des prrcdeicls,, babiabodose O.eaod Oltí

mnWe cobro 17,000 .tcies da Vuelta
Abejes, Partido y Raadíi, 0 por cepa ftIíl.
ma. preree,.lei la deinoda ba mejorado
baila al piolo de hberes, agotad.o1 l¡.-
teuclos dé espadaras de sg.da- blan *Ido,
sordo caer. esie ca íl Teloro, 1oa

prluríp.sa cumprodorrs, lea represntat%£.
denrísí oas. exre-ajeras

70,0,aí0 y COgoes - Con motlle de 11
lga sní t .lea ft~readotlcl-

dad y pueleo ceresoze, la -qiedeto para-liada la elaboracllo y erta parida en*al
rab3jo soi ac~tua 'e.sdl bo deblo

AoiaelithrA -Ces demand. mederí-d1., i.n pre-Elos rige. as cs.ollís da 3il4 $t3 les 125 gal . - b-e 21 grados,
. raso de ratO sbro el- malla, y detil A $0 Id. si de W0 grados, Aílecae pa-

ALSeiO.-.ea rpliedaoeats oprltu
Wo mtíletea do $33 1b $35 pLa d. 17.1 ga.

leus, .1r-a da prlofler, y dla vi&. & Cm
íd. pee sa d.e aganda.
i'aos.-La biizc. ontliOaeceasy e4-c.Ida sia .letr. Pre~o dae 3a8101 qtl.
Limíltalas eilotlca de la sMZarlia,

que tiria rc_-.]., demanda, deO L10 V827

IDEr.a s.a.Ci modoradas en.
t.d. da¡ campo y buena dsroaoda, rtgs
eoall .1 .yt.ror Pweclo di. t gLa-

tlapara la ecporiatlao.

T DE VAL0UES3
CA cM rOS l z red cda La Mid . l. demmarda que h, preeaild. dawuia 50-mano,. A pear de no. batdir el=¡ps, los
po ben, r'gdo con algona le d dí.:

rat hoy ces quebrasto de naa(rad<e en
lactoacoPa menes oiŽPC,¡.~ e rsaor

tos E.tades Unidos que hans subido algo.1
ACIONES Y VALOIESI Aunque da me-
no. ImPorisnria las oeaseonee de ete aw

traza que :a de la s.torl, les precis a-.
grdrs arrílsa cuecaatst etsapeo loa porta.

qaebranto. Par los dstu. .Iera3s-oas
:cuy erm. y en bueaaa dlípoelclones para

.pelore fui. Luc

MOvlIMiZIuu Da VLabítoo El babido
desde I- da Eosra b~l 3. t.bba *L nalsí1 elpsado, el como a.1las

ORO PLATA.

Imporiadoan-
riormente.*. 1.034.577 1 2.08
Esla amaa. at211.1 0 2.0

TOTAL ba.sta el
22 de.Nbr. 1.231.677 14.085

ldm. rgil fccba en 111 . 0 07.800e- 82.422

se ha exportado desde 11 do Enero, tueal.

ORO. PLATA.

Exportlado Ztes-
rlormente.8 . . a 2.3

EIasemana. .

TOTAL al 21d.
Nesísmbr.8 1033

Dae 1201. 1.5.6 8.0

PMR?4Á¡N LX1 L

me da V d sIn

Obre 9strn 11

L:31 . . . z.300 1.00

CSA2. Ppas y
boasta. 1 1.291 1.12m

. . 5

.nEL .0

bílw.30 9 3

lDUa.). . . .
ma. .73 73.18

A cajasO.C. . l
. 19a.LWS. .

1Cal . ¿uj.
ALreRIV, alí. . . '53"18

'irulos t. 9.112
abaLlOlacia 14 1.236.0<

bariisa¡ 175l. 483k.Ilo,^. 19.00.79
Alí, acyo ts os. .

MaIa. . .17
d, . .ca.
c. aja. .16 13

la,,, es .7 4
.C.CAO, .c =1.51.2.5 19
sonesa. .6 .

Coclos 1 g . 1182 4N
.CAJ.d. . tr. '.

bullO acS.~ . 176
edxys.am 

.3.
11tt.a .s. .77 - -5

'CAse-atalcas 2.5% 37.0 627

b."11". . 4.

U .r. . . .

aa. . . .3
1o,1101oco. H .33.17

CRiNSCypLOOs.05SI1.9
lbos. 77. .77 60

DOcs~cjs. 9 6 2 6
,Ile.;¿ii7. . .

L£ ,. .204

l.M.2.743 7 .

ca. .
11.a , ro."0 . . . . g

FilógL, .s.o . .3PtueMa. barls0114390191
bosc ali . 2. 5 .1.23 4.319

Iluair ce. .7.3.8
u4oas .b. . . .48

tes. . .

ISE5ISZNps s. .7

pl.s, sac. :.90
Cediogoze. . :.

ajllas. . . 0.-.

111.g. .1-(8.2
.leu4saos ta- .783.0
das úcaa. . .-

Lwrl&Ltz.a. . .
h."¡]£. .

aoba laza. .3. 69
p1es. . .1270

ta la , la aS ~ 4 1 0.

Cotzo.sa.

aIsI~.- . 1.112 S .176

PXAa cuampo la.,
tozolad- .- --
Ilo. . .4.2.

do. . .

tecrid . . .

burrtli. 21 2
.arfo. . . .7

¿sIso. . .-9.6l, .9.

pip0.10.

osla . . .c .as . .3. . .

Tu . es.a.a.= 493 3
Cgarane. 00

Pead . 135. .

9'1LU0045. .5 5
~0os . . .70.

¡tu. csaad.1. .o

Drílle 1 13 211%
co al ga general.100d

gafr &pao .2ncarg
S«&e, ebarlse. .- diach

cXBILametéde paa.
Sita ~cocayjCozaa. imtit d paas

pea barden.-;

El tle ta ln drnatio801losalg~-i

¡HrcaI da.NewYork, con arga ypr.
lajsro* 'lglcca de vTzsrtr Y~eot

saU.ee "Oa,"prodanla~oso
y mobil, rsesvmne y el lglúl

gBals8"e e mbeesneoaas. conca-
Ezelsor.ei dNew rIeo, con saga y

22Pancmro.Sene%" eda Tampaiccn

abrC- Orgaa .a 'a. a
t 

nrb n
per* el li.,protedena dSa. Sall Fl
d. GsalGazaecocargau.ate de obras da

El maroie ída en puert proedn%&
d5Cy luza stvapor ameria. -,olv-.5 1

e
0 

con caga y pasaerz, baldodoe""Miaene Aslama en sl mI= ism&í o
datíno al puero da en prodncl.

BAlLIDAS.
El sbad&slsrnn loa .~aesamrla.

ne ettzsatls,5a ParN w Yok 1al-
mlle. para Ne" rlean.s y 

5
'Olvaltte-1

boae &la amHeo, todos condízedo caria
eneal ypaeao

ldS.nnga Lo fetnoon¡el vapr opa-
01o saNloszoaa pao Glaa; et lancléaa

asaek~'- ~Jospb &30e. 1yr aparaGua.
lánanada Y 4 vapor lgeaMada. Lril.

GANADO
El ?&penea~e slSaea Iraj de -mal-~sparal-5.T Pr . Wolfé 82 UDS.&, 3 va

cA, 24 i.eneresy 20 Caballos Para S. A.
8(srmé, W30vaca, 17 ereroes 5 aojo Y 2
perro.

cn. lxelr.-28 y~a.,21 tsneres7
14 aoo iorda.

loagaLnenea prtdsudeuitaadc
Pr cirupor nomro ta da Galias,

Lion parl de Iia lBetanorUS r4nvlie,
197 ameja, 3 toros 2Oyegis 12 caballo¡
472viaetay204 terer.

De Vercu. por sel or mrial
aVlges.,165 vT*aoa 19 taa.re.y 6

caballos parití Igssla W; 5 3 aca,
10 tnero,1 ovill, 6sge-trea
Y 5 aballos pam)ojaifros LykoayEnc=

10 yacasY 17 tercero pra dos Eduardo
CAM y. 74 ?tczs orray -8 ab allsmr
los cmeeJ.0.Rodríusa y C

El¡apr amerleaze 
5
'BlzoOa

5 
Imprt

el Ic* d Tacpeoos.para ls meores DIo-
e-1!Atbsay, 200 boerm e< 163cOlos

100 yaio05 norlllass571 lgiasy 1 Ca-
ball.

Vapores de Travea!a

ebee16o . N-TeS

O.s~,s

!,. OUT., d.raoe. . laoooy eees~t
~1 Y 39 rePt-C-. . .lwOpM;

-u05 test-vo~y.Pe- Te-

CU d, ~y.5 ucoe 0.d-LaatS.

y rP

?pe. . d.40 0s5soe.deFlH~ Ia.
L aPote de tz*e y epr.ae$aoa -so

.T-A-
Wilg eeas tPr.Wiael. sol tsyimft

opapel OB d.Y.~t ~-Zpee¡Ol, ate Ol., de eP.ls.mdrOaa.d-
Va í i.a. avseB oa oed 5

Vp Ca. e.e, d pt, ,saceg esa

-P .PalC-
l DIo 4 JIPh3.a«

peaalrLae L Eal-oyMf.
pteg O&vaaa. e Att-yle cb. eeei

1o~ l psjao LlcadXaaY L

Vps iaWlarte par. Ec u ~-ae
.4o.y-aaO-.er, er".o- se

Ol 85.Ud.B. ba0 ~6 ó

8,84a hA 0~Iseph . eyeepeaa Oxe " .

A-1L.25 .Cs.>alitss.a.a.s L D"~- Y-
17.4MF-N0DEr8AE0

Bo.D.psAe-Osoe.Pcb-CD-

JL di P.1 -SeAe1f- .¿- o
O.atiV. ¿eo.Oi- O.s.asta-Clee&".¡-.

L Olr V." dl. - LOO-C. M 15 . 1
Deo Veeeeet y arol e.sal~pe &axlcaov

0 ILA., OC UsA
10t al. Pb CeleODyEdsl WI.tse

V- Ma ty lzsCboO- OSdsR -.
c.oBplO us MsEss.Iiar

C~ 11.0e l d. D e, . «- 4 O sDi. - ea t l

peeteaaaCsal.a- ~CheLldaAlsel(o
h.,¡a-t .ee.,¡. 114 kes-. YwOamwe lO

a e ess. (s.ssCiccr
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E0L MUERM~O
Otiando A principios Mdello 0pecado

lo nombró unna comisión para la e*
Unino del muermo en la Babeosa, con.

sobílmos la esperanza de que Bss <U
Llanes sablvarían A esta soiedad de
plaga tan Inmunda y peligro@&, pero
banado corriendo los metes hoemos vis.
to que la mortalidad ha oído igual y
Que losoaballos umerinoeco no desapa.
reco, hemos pensado que alguna can
es motvaba el fracaso de eta <>cm¡-
sido y hemos querido hacer nn estudio
de ello.

Reinitaba Increíble que unaecom-
aló2 presidida por el Seretario de Go.
bernación no tuviee autoridad &o.
bernativA y clentillca enficientee perz
reglamentar este eeovirto y hacer que

o#- ctmplieran todas lea disposiciones
qunede eille emanabian y por eoo rl.
mes q2e ceía una garantía de éxila,
no eolo la competeucia de lee personras
que componen dicha ¡nte, sino los
recersos pecuniarios qoe para obtener.
lo. puco A su dicpoaicióu el Gobierno.
f wno estos tres elemnos, corapetan-
e, eetordud y dinero, pentamos que
hbal llegado lehosa de la extlnnlón
<lel¡ oeroro.

Peros desgraciadante no be sido
riel; wido sigue Igual y nada ese becon-
seguido, porque el muermo exista y ha
ocasionado ba>ta el presente igual ofa.
meen de víctimas qoe en épocss peaa
das, debido áque¡las medidas tomadas
ljosi de evitar la propagación del muer-
mto lo han favoreoido.

Diremos por qeé:
-La ereidade unolarareto especil

pera obeervar los enímnalesereua ne-
ceeldad, pero el qos existe resulta ri-
dículo llamarlo síl, porque no reuo
condIcIones de h1iene ni de tal laza.
reto.

Es ua noeccavieade madera oaun 6
rebsílerizas donde es metan los siabe.
lira sosperbecos y muermosios y aillí se

@serlficen 6 es, devuelven infectados á
sus doellos.

- Seguros etamos que al Secietario
de GobernacinlDoe00ea lo ocurrirá líe-
ver al primt-r Magiatrado de la Itopú.
bito. A vétsr aquel lo&al que desdice
de la eollera do este país y del derro-
che quoe Fs i bisa en todo lo que es t

lairionarou el soiíjora riento de la sa-
l¡cid blice.

Le al>lbiua,-6odes aicia a todos los
caballoe de la Ucaaa y el catigo A
los que oatiseo caballos muermostos
ets otra necesidad pera poder desitrufir

loe focos del-Contegio, pero lo que se
halreha es aplicar la maleína muy
pendenolelmerále y tolerar la oculte-

ción de cabellos muermosos.
C)on estas medidas no ea raro que el

mero existe y que apesar de lo non-
cbo quese agaqsdo y de le cantidad
que¡es le bea aiguado en prempoesto
para e&a servicio, bajan fracesadoiA 1Inici»tiva del Sr. Secretario de qoáhec.
nacido y lee gestiones de la oomlqlda
que preclia. y pire so breCMOEji ¿a
driclee de etablan han hecho bion en
agruparas para defender su¿ intereses

a Monazados por les proeedlmiettoa de
ticentes Y antíltntlfoasque sw obier.
,¡an, y que debsn protesler Je que es
lea obligue A lleveo- cus cabbaliiá a s
lazareto ten coutamioado 6 más que*
los miemos establos de 40opde pro4e 0,

BIiI3LIOG RAFIA.
FUM~.OS CELEBRES. -MUSOLINO.

L'afl~a1~itor aMucoj, do IBar,
releras, acebade enriqosoer ti oathlogp-
de tus obras oon rnne de palpitaníte en-
tualid>d. Nos referimos & la Vida y
PrecOU10le Miseolias, el famoso bandido
relebrés que tan sangrientas hazanas
cometió duraste loe últimos treseanlos,
y tUnto dió que haern al gobierno da
Italia para capturarle.

Cont:ene Fl referido libro cuanto be
=nesier para quela bosueu el púbi-
co ron verdadero atijo; lo l5di*An todos
aqoelíra que, ávldos d o arosaclnoeS
fuertes, bocean en una abra el interés
de la novela, y los que seducidas por
el estudio tratin de aprovechiar alga-
nia naindabloe esciazan. Durante ei
coreo del proceso, Ñso yeron opliioes
de crlainalieten eminires 

1
y m<dioe

de nota en Italia, y en la obra de que
lhanlamee, cráo todas ellas conideosa.
das y ban sde ser seguramente prove-
Chocan lo misma pera el legita qus
para el médico.

La- Vida y peoceo de Mfueln ha el-
d:> cuidadosamenite Utrauida, reoepi-
lada y Anotada por el oonocido !crtor

y y .bngatlo rdel iuastra OlioP9i0t1,3lar.
- elote, don Fraco!ecro Javier (lodo, y

formia no grueso voirnon de 381 pagí.
1Nec, iustado Con ¡iutltud no graba
dro y el retrato de Mosolloe.

Tamblén non ha remitido la <ase
Mau2cli la prPoloes novela 4e fSeníquc
Cocislenos, La Tamba dta Hierro. y
Cuentos y Fábulas, por el Conide Tila-
toy, preciosa edición Ilustrada&on 10
grabados que corresponden &Aortmetan-
tas §ligoníoslaimea narraciones del las
toe8 novelista ruso.

Todas estas obras lais ha pubiloado
le CAen i5110011 i Pl preiano5eurubrado
de na&peseta.

Todas sotee obresctín ae venta en
La AMdeesa Porcí, <>ilspe 135.

BISsi¡o 18 Ciidu

Derania el m ee de Agoste ss*IliArí-
bayeren en si Dhspenuario loe donati-
vos alguienteel

Haeonea daelce be. lela). .541
Id. da arras y harina de ma-

la . .3418
Las de harina lacteada,. '
Piezas de ropa .
Fórmulasedespachadas. C2b

Rlaciones da Isohe, (botella). díe
Id. de arre y bermna de ma.

Latas de hrn ataa 6
Piezas& de ropa. .
Fórmulas duspachadas .72-5

Alg deoí¿irle
Reclines de loaba (botellas). . I116

Id. de arteay harina de ma-

Latee de harina lacteada . 2
Pistas de roae.l

Fdrmulas denpanhadaa. .630

41001tlro Imerscida en. toe 3 mesto:
ORO. LLATL,

19 sacan de arron Ee- -
gún recibo de los
seflonea miró y

Otero . . 07.
1i&acobhtírdeisma-

Ir. eeún recibo de
los sunoraree iró
y Otero.a' --

8 cajas leche con.
deírssdaasegún rs-
albo de los aello-
re& Miró yOtero- i.3s.

táratlflaoooesde
$7 mensualesA
la old . i. s21.00

Orilosolotiea de
415 1 as iez vaisde -

Martaz-.15(li
Lavado da pana y

tohialla~i. tuo
Hn medicinas A la
setiora Vda. de
Brí, eegún re.-
cibo . s7 65 .

' 0'tal e 6s.05 e 244.24

AMs el eleutivo Invertilo como todos
los víveres y rojiaa doados A lo* nif os
Pobres que recurren al Iiiepensania -$La
Caridad"*, procedeo de limrosnasecas

por personas generosas y caritativas do
esta iudad.

C. ,Daapíoc.
Nuviembre <'a rOeliriOs.

PU BLICA CION E S.
Sl-ismo día que acoordOouaa,

-Drectateecdor la pai,.iAa¿i6in del
DleRoO relfiriacael cúpnaero acrrej1

pendiente el 23 diil roc¡iiQIe 1
acreditada Revista del, name, 4U
precede y nos llamó extraocrdinaria.
mente la atención, el bien esunlooy
mejor meditado artnlo que tiene so-
brols huelga que tantos perjuicios ha
o'asitinade A la iobleoilón entera y
má# partíicularm ente A la glaseobrers.,

Recomendamoftia featur* de 4toho
trabajo A toas lasa peisonuá - desa

11 onsdac, que bilarán se l Iaiexpi-
,.&ojén de Iza cocantsa-las loa dad9
ori¿enoA un movimiento que se ha iii.
'cha general y dei cual muy pocoa poe-
dens darseecuenta cusita da loe mnot-
vos &,que obedeció.

Ente bdmeto de Ella2bircítras &da
más el saooetmbi-ado aoplo de noi.-
cne y datos Interesantes A las perno.-
nas que easoupen so negocios do te.

tOaba.-tfevlet.e mensual dedinada A
los interesase ootiuloas y generales
de la la ledapnbtiorá el primear día
de cada oros, pu: 3. J. Lynoo y 01
Precio uno peso y modioaesoo amerinano

Tonos firma de tícosta non greba
des y fara un cubienot en follo de
32 pginas. 1561111¡elantada parte en
Inglés y parte en 0oatllasia, canta-
nínniao dat-en y artloulce muy tapo:
tantes.

Fuéidtn edqurr1rss aunaros do nunca
%ra gratis ea la libresadse¡ cerirSn-
lIceo, Obispo 41, sntlgas de iliaon.

1,1 Viae alseir. .M número 30
do esta reci*cle quimaceba de llegar,
cautione el slíoleíite somerlo:

Tet.-í.ecaesíla de le Marina, SMi-
naden CatiaiePestitirlas. Le pesca de¡
'bou, en Valsolela, b'raniseooRosariq ls-
fal ver.-kProetlón contra el -'tarado" da
las cnstruiccionns madera, P. de Arrígo
oea-Lea bcques escelsas del 'Nací.
deutolier Lloyd,ý' SantIago Atamtbilee-
Deports a utiores. Regala universitaria
en losEcadoa Unello,, Un ac et eme-
Notas americanas, T. Vui.-Seciilolite-
raria: Una dot> anto. X. de Aiáar-ln-
form-An S0ra.-NI i lnto Marítima
ccmcrclaí, íBuque, ites y mrcados.-

1

Noticiaolnon-nols
tleao.iam.Sr. D. IsoaMrga

no y Pite da Veiga, socio faudador de la,
liga marIcm.-Le peaca de¡l "bou" en
¡ValenacIa (claco grabados> -~'Hereogio
Ceclia' y 'lilernogiu SopMle-Ctrarioltt,l'

'L NUEVO bOUYVBE"
Suplica á las sefloas no compren Sombrero

Fnver antes el surtido recibido en esta casa, por
el último -vapor francés ~La Normandio".--'Vam-
biéi ofrecemos un gran surtido en ropa hecha

FRANCESA Y AMERICANA
Trajes Sastre, Sayas, Blusas, Boas,

Salidas de Teatros, Cuellos, Hebillas, Cinturones,
Guantes, MLitones, Aplicaciones, Corsets,

Sombrillas, M~edias y Flores.
"El Nuevo Louvre'"

SAN RAFAEL, 22.-==TELEPONO: 1034.
r. u3u &u-&in

boquis ese:es el '-Nrdatehe Llodae
(res grabados I-legIu unQlvsnllatia enr
lo Eede tlidcu (ineos gabaddo.-
Utu e santo&a (1:8&grabados> liaxtraelo.
feo de OG s da ro .iKe Wlhm

11l,"utego cnauatlatondel -Norolente.
chs Ltyd.-EI iCd%- u nuevovapor
de la compaska WhlitsOa.'Eeo,
nevnrnnroarcoiñaanfío eide #ta-
tados.

sen 2leeí;rojs-Ha llegad sI as
meto da Otue&destat¡noable se-
vita espasoa. Entre sus aríclo#lo
míae notables resulta aac or mille

Znia y otr ora-don Flola alme-

Signe pblicando le memorias dei
sabio capal dn Saniago Rmio y
Cajel, esnríes por el MISM,

Rata gvita pone l orrleíue dei
movimiento inteetula pltIo, eo-
nómin, literaro y diplmáico de

Bpaa.
En la Moderna eos, Obipo 13

hay ejemplars.

rarstss PCIsais.-Ll hy muy ter
moas y de grao novedad esule libre-
tía da Slbe, Obispo í1

La fúltma emeas auionepreo
sos tipos de mujres bllas.

Lo lintacbs Atteloa.-Ls *tilt
m3a números llegados ilesapibí

~11~ó, traen enegui500osgrabados *o
es as dsese de le Meroed, da Bar

celma, enla que hubo un verdadero
denuabhede lujon artítica ¡grande di-
veI*ones ppalars.

'fíeinlii ncpaR a La leníesílós
AeIlil, l sald da ¡toda, revista

de modas de las mejores do en clase,
que se da gratis A los esusriptoes.

Lo agencia da La laustijsiln Ariil-
en est& en la librría de acir Atia-
g, San sigul 3.-

Ab,, 8 ps.lepróficio rtí-
tico por ozoelenulta por sus grabdos
en colren y sos dbnjodi mderltase
he llgado tamb'ón y ese ausrbe en
la aa de dcc Lis Artig, San lW.
gue nú meral 3.

UERESA DE PROIO

Acaba de llegar A La Aldssru Po
«14, porel timo vapo correo a al-
guieseremesadoteriódlcil

Es.ieasi-La losración Espa.
le y Amercaenl; La Moda -Elegante;
La Iaatacón, El Míndo Naval; Abuor
Salón Blanco y liegro; Nluevo Mndo;
Le lSate; arenaCmca; faI Arte;
Empeoe;Elles;Mdrd Cómico; Par

B.oo& Mudos; Alrededor del Mndo;
La. Moe 00 Gaesntes; La Revltq4
R¡l heraldo de Madrid; l Motn; Ls
Doyanilro; tsatnsLa EZap-
faý lódeo-as; L Lna; El Toreo; ýpl

ZEiSa; Yda Gl rat; aiéda
T.mbidáe. 4lorizhAbdo, yese Vende

1,45e etiíao, lb ienrefy egro, y
An ildwiiciilci al. al t

1Wrld; Standard; ÜoUrier de te
CItad; Ferid Timie; Unín Oilzth;

aliuae; BrpaceN; elkly Pca;
3t~c¡keropiianMagtin~Fank

Lsales; Rwie, nlRaeses: w i,1
waiy Maga5cíe BIk Ca,; Tp$9

Joanií or:api; avy OArmyí:
iel aní Strsmm; Lonidon erp; F-
r-mUínttire; Odnnty Maales;

Bribcer Magaeie; TruthT L0
Wa¡ lee Paios uisOs;Polios 21 'esLit; Aminas Cienticoe; iínst»¡-í4

A i.ro4ayae .y
5 0  

Di.- V

Fruox-61.rbs 4 ha-VGIot~; Le
£)ganS D:oo- 11 itútré; Va Par-
Riace; V1;x~l'etr; La Panora»

1,1 1 ótdo LecLoturo par tloa
%¡¿arte Modern.

Se dmt3enauorptrea A preios
módicos A i os et& peiódina, &ir
viéndose a doiclilia con prontitud.

Prstt a.-S ilbn tdas l1 ae-
mens go-cdee novedades en coalso
uos y scatasq e se venden a¡ prcitíc
módiaco. Hoy selín rnobio pce-

oiolal as oinone. ¡Hay qu var-

Ya la sabe los amantes d la bue-
oso batasi y los ale diu ad
pot.lea qne en La M eno on, s
Obispo 135, las uontrá.

GACETILLA
Bro LBi$C.-Vaolevs A e osso,

en la seguda tnda de eseta nca, la
preniosas revista Ri pbre diablo.

Solo por si "cuadro de los ped,1
y admiral t ino canr que o presetAlra Lbl, envelti en epldda
bata de deteote anar& ycubierta de al-
ha ajs m~ifas, vals la pena de sis-
i: A £9 pobre diblo catas vens la
annnoon ID» carele.

Luce la Ratris argentina eotdcal
apogeon de0suaerosra ysu sislganai.

Ates, sea A primera hora, volverá
Adcletaruoos Bataa lbre -con su

ploareono y bontO tago del-zeoseso
cantada por lónedd Alarez cn
gr&ola, on Waíy con lc máseffdctora
deles cquetría. -

Finalizará te lanolon coano La artn
de Agrpia, dndo Iqe,Medo.
Garrido y ellusuperaha Vilicrel e-
tAn graionietoos.

pare paan un buen cto, despos
de tantoadesagradabe eomo hmoa-
tenido estos días, el programada A-
biso no tiene preda.

Acnálaseepara el virneaEli eolque
cobol por la coforit, Lahe.

Una Roa que er n oim.

4. .91 o¡ 4111 lo . tro. áO,tli
Bod.lnca1paloma d ue lmre s pit

en el aol40l0a yda. lea s ajn

An,01 AtTiI aoc.1anombra da
un noietaeiocarpintero-ay ebnste qe
trae largo* &Dos d trabajas coxlsivra.
mente pr ua Quatnt ea, alihe
etablecido an stCreas oneno mee,

en la calla ls Teniente ey u, 91, su.
tra Srnausey Monerte.

Akas ttallr, montado lhernIe*chela
connla mayr mó6del, caa dedo
muchas pirsnna, que tienena no~$oa
de loba, oalnteatrajos que del ma.

mao alan.
A. los q4as0n26811011 culqules oeblto

de carptea 6 abnisa2i e tco
meudamna no ¡las FAClguau£m alíitar

Atea$ lalusde dn £060010 Mirano.
iuts de l>aoerleaktistlta

arreglado*£ la ltueoóo.5
DOOJAL-
Lee hojas de ini ir'e.ii, 71lis,

ae despender 9A m:la de :ae amas,
7 enle tocatoa e e o eoltc plv
9; vendara lifiote laz airaa.

A14AL lilmanis¡050 snlue
1 sí Arbol qalf 0 : e, Almaserl
ineda ldeseo, setrí, 1¿castay ero,

extenidas scus tamiz desgjada.

,Tambén se 4sí9:4C cde &,¡oda
todas las llotelces nila ránpda,
tome vuelan. lanad£ lpce al ciaron,

las hjas tocas que el cilán aranel
,Tambdon. aoí etetos bndd4

se fruscirenías a, bllas opra.au,
djandn el oríraoaco y mrcblt,
y de amargos rnordon llool toar

H." i a c comdn
LA 00voloa Fitanossa, -Dbe y,

cOceontrarbe en Madrid, para ofreosr
Dn% aris de reprsenaioe en l

teatro de la Zruela una Iportnts
sección de la (Jmada Frances, *u la
quesilícr*o ea primer trmionloseé.

]obren entres madama artet y M.
Le Iirgy.

Para que dao.os illetas 1 odleian r
a OspeaBAha eda precIso una sían-l
nación del ministerio de ustraolóna
pública de la nación cania, pente
que sia ete trequsito nos ddo A is0c cre 1 as o ade Mo1l &Aro salir
Afunocionar tsoíl extajero.

Pra bananreo por @a propseoena y
a00 toda independeula, lara Becn-
brdt y <]aquelon se vieron precisado
A aepArars de #s cmparo, crenu-cIanldo -ana derechs y As la dotación
que lee correspondía.

La famosa Rifahl do pdo pttal¡es
tacones lírla taliad depopes da haber
tríentedu, la lítistorl en Pate.,

Entre las obras erpeeotsehnl
le dletet y, Le Brg fgran Le meo-
quia de Prila"., de Lvedan; "-Os nebaudiospica &en a t amrar, 'de blus-
set, y '.L'nlgasei, estrenado b.cl
Pooo en atelan Poe la ompblle de
MarieTebe.

"Li merqoe de Fiolaý' ha ésido
t-odasoPrí, dnde todalaose si-

gas repreeasando pos loi d. emínien.
tea auores que tndr&oasócade
aDlaeadir'en et atro da la Zaruela el
pludlics madrilefo.

EL i-Dictillíi'O.a

ruiij *
0
eliiíOn a.co,é,ri

qil,e bioc. Ii. aeli lp~"s5s

Y aoc. ar coiuceso.J: l?,s¡.pfa
L* -u. .i'uioa h.r dOir e. .ieat rnio.

s¡.1 1.1a. c.tinoa. 1,risjici.It
. i.,od.-.e»

5
. ia,. ci.la.

Udo. ,1 c ¡,,.u . s lo& . inal aodo.izíe

l. o, U 1l3ínia.1 o podo sl
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trabajando en la reparación de las
línezasdel Ocatral "Saivadet" bhasta
el medio. día del sbadc; y-en la a.-
dregada M}i domngo salieron ti pié,
con el propósito de paearel dia felatt.
vo en algip lado.

Al cruzar por lavereda á que antes
nos referimos, cerca utw la -cae&a de un
tal Ruiz, un moreno deetonocido se
encrt con ellos de una mianerartan
bruffcacomo inesperada; y gritándlea
que erecuara y blandiendo al propio
ti¡ mpo el h filado machete que llevaba
& la rfliítura. antes -que los dos desven
teurastab:Jadorea eserepusieran de

¡En sorpresa, el moreno Infirió una he-
vi.la en la mano derecha al llamado

Malrtínez. éd infinidad do eida en el
cuello y cuerpo al Felipe, que falleció
á los pocos mnmentOP.

En presencia del cadáverde en como.
patiero, yhberido él en la tmanodere.
cha, Matnendejó el campo libre&áls
fiera, la cual con,- todla calisr arrastró
á su vtttima hacia un plataOS yalll
la dejó, Riendo encontrada más larde
por el pardo Pstebas l)uque, quien,
sin duda para evitar que las Auras
acabaran de destrozar aquel cuerpo, lo
cubrió ton unas -honjas de plítano, dan.
do enseguida pate del hallatgo que
habla tenido.

A lassdiea de la masñana de hoy 13.
han slalido por ¡a vía estrecha para-al
lugar del crimen el Jus e ee lstree.
cién Ldlo. -Sr. Autonio Rivero y Mel
trán, acompollado del recribanu Se-
cretario de turno señior Fernando Ro.

-vsca de lno Santos, á instruir las pri,
meras diligencias enarerign&tióti de
los ¡lecho@.

Mucho fiamos en la rectitud de ca-
ráctordel señior Juez de Instrucción,
y esperamos qne si se captara al ase-
sino, no quedarásín el torrespunidisnte
castigo este ¡nuevo crimen, que bien
puede,&si quedara impune, servir de
prólogo á otros -muchus en esta comar.

ca hasta huy tan.trauqutla.'

Los barrenderos
Mr. Btack mandó á abrir una irives-

tigacién pera averiguar lo ocurrido
con los españioles que se ocupaban en
la limpieza de las callee.

Hoycomparecieron como unus.cin.
cuenta ente el capitán Mr. CJiarlie y
careado con el encargado de la,. cus.
drilias sefior laquieordo todos soatuvia.
ron, centza lo afirmado por éste, lo que
bejoene firnias eseconsignaba en la car-
ta que hace eias publicamos.

En vista de esto y dada la imparcia-
lidad y juatiflain de Mr. Btack es
casi seguro que loa tcsbijadorea refe.
ridos yolverán.á susntfaenas, y que no
se rep tirán eacenas tau deesgrada-
bies y tan poco convenientea para la
paz y a concordia dolos habitantes
de, pali y para la reconstuceción do su
riqueza.

SESION MUNICIPÁL
DE AEOitE9

Como anticipadamente anunciamos.
anoche, á las ocho, continuó la sesión
municipal, discutiéndose el Reglamen.
to del Lazareto para recluir animales
enfermos y el Reglamento profiláctico
del muermo, siendo ambos aprobador.

También se dió cuenta con el expe.
diente formado á consecuencia daba.
ber cerrado la calió de Tati.p¡. la-
empresa del gas.

La 'vista de maúíana
En el Tribunal Supremo, tendrá efeo-

to macana, sábado, la-vistadel recnr-
so de casación Ipor infracción -de Ley
establecido por el Sr: Fiscal do dicho
Tribunal, ceniza- la sentencia dictada
ponl Sala deJlo Crimina de esta An-
diencia en la ruidosa cansas seguida
contra DI Benigna Larrinaga, D. Ma
ncel Fuentes y el 'Notario D. Francis-
co Rodríguez Aceta Y otros,' por fal
sedad en documento público.

Ep el acto de la vista informarán
el Dr. Federico Mora como Fiscal del
Supremo, los Dres. Antonio SInchei
Bcatamante, defensor de D. Franciser
Rodríguez Acosas, y -D. Enrique 11oi9

defensor de D. Manuel Fuentes.

Banida "EApaúl

cién parcial de la masa encalIlles c.
rrtspondiante tá aselado; proaediane]o
A aipodenarse da las. sortijas qea tantee
la- Iteeneela y conalas llaves .6 abrir-
elwaeoparate sustrayendo del mismo
las-prendas y dintro6 vulviadoá co-
locar las referida'*]laves debajodal&I
almohada.

26 Ese hecho es constitutivod%
un uíeiitoe arabeenvirtud del cual
reselé itumícidio.

3!REs autor por partlsaljíclón di-
recta el prooessde D. Matnel Alvacez

4! Cenereno e lhecho las cdr-
cunstancias I11'yi2t del atilceuto 10del
Código Pena¡.

54 La pena en k¡eha ¡curido y A
este Ministerio leoliterasa le sea lin.
puesto, es la muerte con acreirloaá las
disposiciones de lus artículos 100, 101
y 10 de¡ Código Pen&al , ypara el naso
de fladulto dsherá quedar suje4to A las-
prescnlpcotns del articulo 5i2 del Có
digo.

Deber& Indemnteaná los herederos
de asvíctimsaen la cantidad- da 5~00
poesas."1

La pruebikede que intenta valerse el
Ministerio Fiada¡ en-el acto - del jinicio
oral sala dolumental, de- -confesión,
teatifical y pericial.

Presenda 31 testigos y seis paridos.

EIL DEPOITO MIERCANIeL
El sellor Coroanel - Colector - da las

Adanas de esta Iaia,-lia paripade
al sellen Romagosaitpradente-da la
Lonja da Víveres, que las mrcosuelas-
que se legrasen Aldepéaito mercaíttl,
adeudarnu pos--osderecboque rijan
cuando ssaz-sqeadas-ufaconsumo, sean:
dichos des-chits mayors-ss e]-mcnars
que losvigenlaaxal entrar las merrani-
cias en dlepósito.

NoISSR~NEITO EEVOOiAtIO
El Gobernador Militar de esta isla

ha,.revocado el nombramiento da Ma-
gistrado de la Audiencia daePoete
Príncipe hecho á favor íle den JoFó
BI.tisía Va.rees, por no habas- llentado
los requisitos que previene la le>'y Yba
nombrado para sustituirlo A don Ma-
nal¡ Nicolás Hernández.

TOMA DE i'OSUSIÓN
Ha-tomado posesión dableargo-ela

Juez de primera uteaiaano
ción de Remedios, para el cual ha alele
nombrado en- propiedad, el seóns--dos-
Cristóbal Bidegara>">' ErbitiL

EL TREN DE LA TABRI
Sea segura que actlos del día.último

da este mes -qedazá ea"&&~'Ido- a
tren de la tande, desde Jovellanoa- A
Cárdenas, yquecombinscácoo-el tra

de Bahía que llega.A.squelta villa A
las seis y díez mioeoo,-alorm acs
que existía-sotes.

El si-laor Alcalde malcitual de- Pi,
nar del Rio, de suuecduscoulasanidiu
iulitas,ha autorizado la siembra cíese-

milleros y tabano en los patios de-la
píoblación.

a En Pinar del Rio he quedado ioada.
1lada desde les úídimos días da la-ante-
9rior semana ua" estación metacrológí.

Se en la secretaría dé, Agricultura,-e
aquella provincia, situada anael go-
bierno de lamiisma.

Hían en.a bcdspeiete
lajuntatia Patronaa-.-. a Sank
Isidro da Pinar del Riost oel i ud.

-Antonio Rubio>' 'vocales lesfoe
don Andrés A. Cuní, don José Come

h ta y do Silvestre Girbalu lea que han
tomado ya Posesión de suis cargos.

r_ LLUVIAS
L oa últimos aguaceros que han cal-

¡odo en Segun han sid altamente bono
[a ficiosos tanto en el término municipal
a.como en5 el de QueiaadoaGiiies. Ez

ýa este último punte les semilleros do te
i-baco presentan mouy buena penePaO-ti-
a.va, bacietudo conicebir la esperanza dei

-i que la, próxima ooechossaaecxclceed
vE JIvEZ Á pE51DiOOU

o Direso que el sano- don Leaední
elGonzález Alcorta, así quece-aaen.e

ez cargo de juez de Primera in1stancia u
10 instrucciónl de Pinardel Rio, so cucar-

gs grá'de la direccióni del periódico El
Forreair de dicha cidad.

EN EL DIQUE
Hoy entró anael Dique-con objeto e

.;.,,,,.ione. la haree amera
Les junta que debía efectuar esta,~Hglacde2Stnlds

noche la Directiva dalia Sociedad así el rcíeguásOSropro
denninsasea- plazdo ast lacedente de Tampa, al día 13 del ar

semana próxima. nas, con cargamero-da- ganado va
cn,.

I.IIM S ~ ~ fQ oauinicDE P¡OE3,0lW UULTN AS. NOTLLIIAS Este C3omité celebra sesión ondinaý
- nsíaestasancorbá ula hora y punto cd

EL CP.1MEN DL 'LA SIALLEDE ANIAS. costumbre.
Reoy devolvió ále Audiancia el Abo- Septtc;mbee, 1518909.

gado Fiscal don Ricardo iancts y- Fé- rESTOS -D5 MACRO Y GOMEZ
res el proceseo instruido con motivo Ceités popular-
deisa muerdo de Misa Minisa 111a qna Rueg-á todas ios individuos qí
le fué entregado ecientemente para forman, ésta comisión sea sirvan asi&li
instrucción, auomtuisado si siguienite estanoche álseh leslnse
escrito: -SportdOlibparae'ilírar, sesión. El

A la Sala baes SeptiembreldeltO.Eí Sedr
El Ministerio Fiscal, en la causa tasio, Vlest Villas-.

núm. 413 dei Juzgado de Guadalupe,
seguida contra don Manuel Alvarez
Días 6 don Manel -Día% y Diaz
que da amboa medos es conocido, ~uDipff~f
ea do pareces- que seaconfirmo ei auto -IJL.5J 15  NTA (
que declaró terminado e Samariowy
se diepeega la apertura del Juicio CÁS^s nPD CAMBIZO.
Orsl, para cuyo acto forma las si. Ceoteneuý.t.- A 1.03 pha
guiendes conclusiones provisionales: En cantidades . A. 6.05 Pla

l!Enulas primeras iterasdel- a ma- LuiseO. 4.82 Pht
riara del dial? do jíeto último, don Eo cantíid. 4.84 ¡li

Plata. . 87 1 8711valí
Manual Alvarez Díez, valiéndose de lá10To
su calidad da-criado de contisnza de t5~ . OA 0s
MisaRluela Rosa, Inqallin&rprnipal
dala case Animas 

3 2
u penetró en el

cuarto d qeprnad e aspeer dvr tenca m ottante.
tas queesacaba abierta y dirigiéndo seaý

áAla cama dunda estaba acoslad,trató ALFTJBL1CO
de apoderarses dalas llaves que tenía No 4ejars.-oo-rieidsiBqí:
debajo de la almohiada, y las sortijas los qzsý regalmanBONOSÓ set
que usaba, peno como al ejercer vio- Wello@W precistlfilut,9 tlene
lencia para-ello se- desperttase y le cIce aientar eu Importe4
ofrectera reosiateudís, la sujeté por 1el (i oeblo de- la mercancíia.
cuello, para asflixiarla lo que vritró; Reati1tmos nna,9ggaua caní
una vez hecho esto>' temeroso de que dad de cuitado fino de toe]
no estuviese comnpletamenite muerda Clases y atipes-lar calidad,
leodió con al hacha queaEs usaba en ~ 4 4  ~ í
la csaes para partir ¡eio, ungolpee44i5yVila
la región temporal derecha que le pro-
dujo una herida contusa de forma cir-
nulas- de 5 centímetros de longtud que EL P~ 'A S E (
intereópiel, tejido celular muuciaAL
y vasos, con fractora múltiple del 1cm 0Obiipo y Agoiír. T1. 513
parsi derecho>' undíioto y deeltruc- C s53 75a a-a:

ULTIMA, HORA.
11

Telegraiaspor.el cá l1.
l i

Diario de- la Maripa.
AL DOraclE OLA eLtitn5L,

YSTA DOS IUNIDOS
Srvicio da la Prnsa Asc¡jada)

De hoy,
Nu'iera íltaplnl--1

lIEGíSTROS DOIlICLlAItO
N PARE

dce aPalo qeuiunta nnárq-
r. apas-acn Com, cmpllitadaa teel

cmplotsslísduubetttmmn
te cmFractií.-

La pliía ha hech varcio regtca
en líe cuasí azgnrrnnmu um
pirate.
LO DE ,EL llECO NCEnTRADOW"

Dicnn~dsWithi ",t a e ltrta-
rio dala Ocra. ha *prbao. en tdas

susimlundo-cl pridco HELRecoí-
ceosrerlo.R7s~tu84Sretari dé1.

Guerra,. al dact±aá-nreoltUiD,
aida que ElRIeeoasci~tredesera
una publcaci6n prverc, Tqu- c-s--
prtaidnopuode ¿r rgen Aáingua

Ta133 lao gobiuimní, agrga. estóa¡

laiflmrzala&pblic, lo rlm* objo
csta (rma, qebjo cualquiera Otra. E
docntir, oncuyo irlanda--M.ac3o,

que c'.rla' pus-cnar que-- on ripona-
bIen 6-Lan tnido participacliónda- tla
publicciones,nopsdm epeagul

criminalmene.
LA- RESPUESTA,])EL

TRkYSVAL A INGLATORRAk
La cmnccórcb daroP~-

tiria, apitaldal Tnanval m*nta atoo un
extracto del pCyexlO de repesta pro-

cntado al Viksrad y- que- éta,-etá

Yrlcdicoqu.hay.M"ny bsaac
para exe- s-nala rplica- del -?raca
no zatilfai'á lzIniiteiyz.

Dien=de Pars qu la Ifflaí d&,
qull ciudad publica bhoy la- ntica U*

)¡abarca acordad en Coueje. deálnu-
trolel indutar alcapitán Dte-aiq. se
aguraqus- l-,drto- u -juiar el

d!s-diCUcineívt dliactual.:
LA POLItIA EN MA-RiS¡A

Dice deania que ha cepanadoi
funcionar la polica fedga2, cupesta

1 de dscietos cicenta ldiriídeur. E.-

a Ea llgad felimia á.s ata ýterto,
pruo:iato dl de la Hiában, 011 vapor
del caoWrl Yirarta.

EN EL CAO
1 Die doCayo fluocaque ¿ut las-dill ici tnticutro horaqus lacba
da tracucrrir. chonpca4d=íi
qnije a cao nuvtrs dofibre garilla,

e oenidta e ua-dtflució.
EL GEN. LUDLOW Y5111.GT

Dicedo-Wachbigcn que 0elnoeal
ét Ludícor gobanadr militar deal a--

tan, infcrmó al ccretaida arsa,
X r. Ret, e> "21flarnestr" era

purayummiumoteuapoiéd n-

ral qu-urcacrdílubia
ciónZesn naacrtabaILllbtL de la-

LA.- CO>fISON FILIP A
ice da Wahintce ques, addo

lsía cealpntc.Dby cte-
-cecntaño, io sscmuoian=m da por-

le el przscidete Muinlypara q naco di
7 ilipinau á ectu 1 ar la-z ta¡ i iaqunl61

Arhipé'au, prqurgelaZ-
taaunia. czebjtodtu ,prte

Mat looszicone- qan uvan ávcaí- en
lasptal fedrl para rndsvtumm.

ale ia que debe preetar la l ha co-

SLOS CO3IBROÍAMTES
DOMINJANOS.

Diee do Santo Dmngo q1l.co c-
jmrcatesa dminicnstonie d la!-
mitin el papel nzcaa. Eto lobeal
la reoución adptdaaltma 10 pr

et l gobiraprviinol qe, p u de-
rcrto, repudi viru altd } ae
at,ueda.

an

e

ti

UN HURACÁ~N
S egajaa uctilas d]Umiro

,bidaevmelsí Rtiterio ¿eAO
caítro ntrumgiw acO dslaai
4¿;a>a.;aíd nhuacdn
gnila¿y San martin, Antilas L:
usuta, y Lwdesot-udíouubasg

"-t ESPIA ALE11i F

Disto C11 Parisque ha §Idoil
enLacroiz sríese.nía ¿part

Mírte ít MOcalla, un eopa1t
EL TIFUS EN MAD

micende adr&ia9ue Lauta
vto, p3r la torda, cíithabían re
s quellaa ital cncuenta y re
dei titnsýz4o ad.e u e eclaró i-
mía. Santa nbcfra la propo
atanaltí y falltcldcis 171i.

10 el-

litad

entra

de 1499

EN LOIRWZO MAQUEZ
DcenILnuistr~ la ir fica,

que en Mgudí ai a ¿:qsad¡i
ha haoido crna~ i nnun

BENTBNOIADOS A MUERTE

Dicend¿. nlaauertnt.n loclual
zoisgura qs uuncnceo d#raa Cn
desde á la pína capitl á un clco Y,

ung stiado amrleanc, pr hberlíorzd
una munjr del afi.

- ie ePLATK LTORO gíer
Dio esino6Dccaoqoal oer

no provialal ha pulCado un crato2
Mandando qusc drechs de adana Y
otrs Impuets ti paguenen rí é plat.

IOLJENCI& DE LA. EPDEMIA
Dicen de 1L:nrnzo Maqz qe la

61'tdl&lIa plaga nm agudo-cn-tan
violntaqu tds Ila caua. qu a@,rha
preaanú.do.hanta ahra han sid segu.-
'dadaimnnt.

LITEST NEWS-

TO THLB
M>ia2io-L-la. Mai=a

BAVA2<A

UTED STATES
VíA

PARlSPOLICIt RAIDE1S
- OYALISTS RESIDENCES.
-Prs, France, ept tb-it

racaty dacoere astthe reeah

TisePólica as ridedlherenidencosl
evonanepronineoc Ityalisa.

GENERAL LUOLOW-
- 1-3NDORED BY TE

A DLIIISIIRTION.
Wsskingtoou

1 D. .,Sp.lt
25,21 owatlzdeand thappre.

~lue.h'&ocardo wth su e.
ctramnt whth say ia thIeJieo

cetftdrp pers? e taing been a -vle
pnritioro ,Ita uprasion does uní

ralaeuyque 8ion bs Ialibety
of, tte poa.¡Ever>' gvarment ¡a
dltybono oproetic mrut-
sgalnoc publio i¡acoe>'. 1w tit,sm
eelainflíherform. T10s regra-
able, the Sertary of Warsay,tLbat

certain personeico are eenible
ToritLa publication, cacnot beomnal.
ly-paniahod.
YSTERDkY!S COMUNICATION

RO 9OFFICIAL RIPLY.
Lndon Roglane, lst. I5-Tie
oommnialoiorecivedfomPrtori,

Jescerda>, ias Ia orecsí ofí the firt
drft o citeTravaal's repy which

Lhs Voiharadis o-tdiacnssig.
TmO'couaul General st- Tranavas

usyatat thera ls a- onal- reason to
- televei--ITrnsali'brepí>' des

DREY-U 'rons -
P'ARDONBD.

PariSíept lfilh.-TtiMe aia a.
serlenlhac tie ireorobCliabinet has
egrese].-tepardo- Cp. A. Drefa.
Tha decrec thsreCfft -ilí be ignd
-n titenie~s uhinLan.

MANILA ~HAS NATI VE
rOLICOMEI.

Manil, sept. 15f:h-. Tisafilipino
Polica tiro undred sed il>' trong,
armed-wsíh re-ciers sd lb, has
becomeoperative.

TSE S. S. 1 UATA Y
Ne" cvk otSept. 15h.-Warda ¡lin-sisterLYans, fremn aana, has,

arivedesfal>.
TIIEYELLOWPEVER

ATLKEY WIST, FA.
r K>'WsGt,a., ep.1t~ íc

uew~case-sd oa mro dall frarm
iello- r (er nhayeoeocurred ¡i tit

Qty dning sihalat twacy tor

'GENf. LUDLOW TO SEO. .IROT

basington, Spc lft.-ten. W.
L7dín"wiftite-miitary gvenor cf E.yaaenfrmd Seof Wr, Edias

1Ro. itthe Recntrdo ovas e
blM, kmaile, pura ad simple n
highty inimona. Ej Bi ín ginc t
.adnuothing ub ateer todowviibregare

ite receo íLbsc tteprsa.

DENBY WORCESTER
ORDERED BOSEH

Washington, Sept. ]5tli,ý. Prof.
Deetí> Wocestr, cha actig scr-
tary ofthe Unitd Sites Pilippiea
~coísioct ppinted by Pcsidst

Mo Kinlay te reprt bont ths codi.
ionoí of osa laland, has ban oreer.

ed hmé freno ts h Pippine uer
saastil, LosatenarLbtitemeeig-ct

the aboe famee] ommísionovhib
ullí talo place hortijac Ibis City te

drwila prt lthoPreadent.
SANTO DOMINGO

MMICEANTS REFUSE TO
ACCEPTPAPER MONRy

SatoDomingo, Domian lepulii,
SspLI-Tlie mer hane¡heave

refaedio o p tibpapr m~es
o .d se . uruz' T Lab ttereault ocf

snlhb aeLcreé hospractia.
1¡y demontized aadvurency.

ANGUILLA AND SiAN MARTIN
VISITED BY RURRLICANE,

Washhgton, Baet. lfth. -Aoorel.
ingadvlaesrrcived ast thuDepatm.

viitedthoeanda ofAngeílUsant
San Marti. Man>' onsc a bebcan
deouliae.

GEBRMAN SPY ÁRRETED
IN FRANE

PasSpt.251.-A Germn Apy
has bee areted st Laro¡i, sur

Menas, France,

T138 TYPEBOID EVER
I MADRID1

Madrid, pl, fep. Ilatir. - F,,ycine cuaeeof tphiulevr hay#bt.
reportad -0 p t yeterdal eveiiií,

sains iba -otrak Tie proportin
* hacinn cases ud desha en ar le
ver>' emal.
TaE PLAGUE AT

1OUREIZO MAIQUEZ
Lonreno Marqez, So tAric,

Sept l5h-Frty uvedabetafroto
titehubnlo lags haa ourrei l s

AMERJOAN CORPORAL
RERTNCEO TO DIATI

Manla, Sept. 15b_& Acys papen
aasala-tsata.Aer a ort . mrt-

ial hasaetnced su A.anriesaCUoru-.1
al mie-f private lo deah for -As.i
sslting a ntiva oalí.

DUTíES PAYABILE
E1ITUR'lw GOLD

Santo Domingo, 11m. ¿up., Sept.
Wilís-lla decrrf lie prunainirsí
govrumenícnsto. dudtes mdtiter
are to ebupayble ahitr lo gold, 0V

~'EVeIT - ASE FATA
hiruvMrqs , aptb.very

caaaloTf-plag1e allágdo has tirvd
fetal,-ao fat

EJJIT4IRIAL.

Ponecluuntttr Banou-
¡ule prvole d &Ud

- ceiena, 1tu.
lqiuonsenctrage une] horribl wasaa
sination contine tereack s ruto
da>y to da>, msosubr~ zvilige
witin.lcanoeelot fltmapial sd
tite varioaainteriortoea, e£ [aana
previere; hoing thaI, cime u pon
lbs increasané tha ha parsctution
f onead sed intalrins Spaiab

resdet la becoming- m14rn cruda, ea
tite ntgnprd.

Yeterda>, t -ias- Sn Atonio de
loaBafio-toeay t a freo Managua

thatcomplaint core. Ad,,icilo uv
regrelotehaya t* me lchspo-ge a
cironilef rime, iraden t nosdnty
te make thae aasesa pnblc-nt.

it, leuriwlteproyla alcateí disnea
ion, bu unD oxdr that' Iba atlesiti

uf peror &tatirsue.ay-ba calld,
and somea tapsý aen to imprv a
sitoation, wbih grciws more seino
aach uveal. 1 1.
Th ite Cboas(revoutieurY) neir-

ten lo bth ,militas-y ne]. ivio lfe*,
existiorg athoriteo, Cuan ase Wella
Amerius-Ahond nute ane sd l,

dsaºcnmtena cexme sd take tlis
tiecaery !ual easuri. paniit

residets ccasity'f ife-an1d pccprt34
pasing son-endtu titeexiatig 05ago

f terror, nt siea in sebuchba sd
&ilda basl li e-villge t,sluna and
cities of Iba Iland.

lo cnn lesna of his waering, ia
prited ae oansnition froto Profes.

r Molina Gari, 20 yearsAa reiient
or-Managna ud lo reuinaseus chasgo
- - oh-t-.aílLSebool; but wio

judíging rono eont m.m u.<-,,a
eventual'ta cnipeled Loe iLsofon bis

lito, rasigig bis pot sdatandn.
ieg bis hume at Maagna, te ake

efoga in Iba-cpital ort comalbr
pit uviere hae -xisencof se
Ames-tuso garrison rendarecoma little
protation lo ffe ud property.

Por sers-l consecutiva ighl, tot
reiduceoeftiteafoemetonee] rbun-
díasírle Mngua ha, ha laim,
baen menácade]by a Ctais tret metí
-sg4inituvbich tie local Alcalde has
rfrainod rom utaig sípí uvatv.,j
uelwthgtae]ng ba Profeíar'ap.
peal frprotetin. Tiia Cbanabbla
demaed tbeoeiesao f lbs Proes.
sor, sud yt, tliugb a Spaaard by>
brI, hbus.ben conoantí>- ¡dee
tified With Iba et inlre f Eso.-
gos for aserre uf years. e iarried
tere; has a Ctan 'lfa sd u.s
cilídren, sed poasaes uban realy.
Ya, thytreatato llnuhbim,iuea
ha abandona ail

Many Sptisb familias f Maagu,
in visto of lbs iter lo00l¡ssjmsoc
dioiplyd -agaiusvthIeno, .~fso
Molia Crcia say, are preparigloc
sbaldonu ¡ie plac. E-íez parties

rdé rogV-te aCréet almoed nightly
cryluDt DsEl lo he puias'd

Mlajr Dcker, Sogeon
Sarnll. io Chargaf U. B. kMilite

- -Uspit a .1 lir, has7y
receivd, hrough te courtesy cfhr.e
Jamoes Gardon 3Benetí of.be New
York ndnePaisHesai, e quníty el

Jcsrs-marll (sapre]by Doctr
Sanreliimieal),wichuillbe girn

Tite ficad lvr patirt t be-ex-
parmntdupn ase inoculated,last

-vil be gnth2liisperson, aud iba
resalta wiliba oatcledvitS inara.

B!ONLfGCk, f Militar>' o-p
amnor Lnrlose'a tfr, le response to
theflcluzcc DE UL ARIAlutá rotead
as to dscrioinain a49i1=LPCanih
laborare by is sbordlates in charga
of tie tre vetCliea ag, as
ordared sn lvsiataioO of cargss
prefrred by ite mee dísíargee] ae]
ezcluclad sd esme senl'dipoase]
lo pt a atop lo ueh abse. Tie Cl.
cecí le e al stm,an suecehe mí.
ter be horoghly ited, 'cae] be
depndedtipo lo rghd n>' WcOng
don.

TOWN TOPIOS.

t *te a a Us éi Sesas Cl b; buw@ v Ssat n o

be entinuad stlsarrIAfre lýia e ne

Tías W~1 D.Ue'f@ tla G. shl
¡Jaca, asgagd o ilelos ls« visi

submain *i#@ to atoñeol MWIami
OYWP-4J iiIb laves wias loee

cnIlM@ pe?ít ea4y i¡e5', py,
!W0 siables el eíia

Ite óíd SPseiaí ?ucésakte.poY
Co mo tre^e sisieia t evía~-1,

talwith lbviese ta e ia t, ed
íni te bans, hoasaaClAse bójuíeuéa

s-bitet Mueblean rolvslísoft7
1 Cavainy Esod le t Ii, p.M ol

Quesmadose, aarra dsi: vce sojepurta
iathS5a

Lisult. 3erant of Miitar>'Gy
e£mor Ldloss'atai, eft Inc b, tsee
yetsday opon a ttity d75s isaeo

The U. S- Tnspr Ve. Pcai
esriyad j-Iba hay eleda>.

INIILAR ITM _0? !JTEREST.
-Go0Sasday- ost adt" rMates o

the CbanohifAnliu Marceo asd
chsco f Saximo omes tvo fta
in bsle unrPunta Bravo il be
exhumatd L Cacagual. beWen Rincon
sud Bjucal,1.le Baana provoca,
unudes-direction oftheIba ubo tenaes
Comnolsoin sed in prasca f Gen-
oralGmez; arcompanled by ppr-
ritacerYemce, te witict iori¡"

Consul& ene] te local presa hayo ba
invitad.

-Goveror General Broc, uen
behalf of iba hNieta tsceded to Iba
MnieipzitY Of atiago de Cba iba
Mlilan>' Hospital bodig, Iba ,milill.
ny Barrada Currel "Reina Mrce.
das") esud iba edifica usd ea State
PrUsou fr RstaeCuba.

-Ceban publio achconís oilínt be
opented until ootober fciat a mrnh
latan iban has beso ito cuslpm lire.
oleo.

lfahblento nmarítimuo
EL BUENA I RESS

As-s- la asa de la tarda foneen
P-stooel spor corn.easfil Micea Ai-
,8, proredaula de Bar.celo y ecaas

tryedola crrspndnracaray 239)
paesajros, (sutácdoauent. ellos 44 jaro-
tres, t iumgcun, y 12 dele rdcite para
eraenz.

EL FRIINOR
Este vapeo- racó, mttrré repuerto ea.

iamaíma npoceleto de Veracroz cou
carga y p~tjrs

EL C0A
trocdenede Miao, rateé en puero

aca añnae vpr p-eciraun ocas con
cargí,cneqsponeoci . ) dropaair.

LA TILLIE I AER
Esta goleta ames, oaali sta maa-

em paca NoaT.k.
GANA l1)

Aser tarde importó doerto tico e

á la rden>y dr-vae, y ioc4vllosa dn

.¿bduada 8.Ia.Eabáeaa.
ea-canoas LA RZAsooA-Clós nssí

-t L eta Xi"LA ac"a:

Por-previs pg.s
Drecho de].Importa

Id. d.eseperacióu 148 2
id. depasrte-.: 412 4
Id. de toneladas delsa-.

qees raveaa. lego10l4
Idem ob. . je.70

Mat.
Atraq.ead. ooad
idn.cabo.00

Veenaria. 114 21
Id. d* :Wecaj 2 3
Embareo y dembrro

Trabajos ezíesordíes
no- <. .

.7210-72
Haaa144-daapliebra da891J.

CrúniCa Genera
lla-dejado le publicarse el periódi.
cazLeJi¿aii«i, que ea la lzensor.

,En M-uge, quedó el día 11 ccstitni.
do, elígremcio d. zapateros, habiendo
sido nombrado Presidente del mismo

dono-Allredo Lara.

Me>' en brae-cabeeránios bre.
mes de Crafoegeoua " Sociedad(Co.-
perates de Cuuea"stando ya
cai cubiertas tod¡as las accone.

El mejor matul bance quese<
rendo>' sí qe'tnáe barato- mnstas
Por soeceCpional ocaldad. muy-
rcoeocida-para servicios de mesa.

CuCha= ~de•iueSa; dftec$7.
reeores -id. id. 750

Cuchllos id. id. 8i50
Cuchatpara, café id. .Mo
CuGorarne, tenedores oa.

Iay- il¡objetos má.
Vean formas y estilos.

cxV
Colapstel

- Ir .1 A. - - 11. - 1
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DIARIODL& MINA

muoy ir. mío y dimtinguido coo.-

Respoodiendo A loe altos Ro.
queo dtermnonoo los reorgni.ol
oíóndoeR cata boriodo, fondiendoe
00 ello ol mAs ooondnado espritu
do patriotsmo útil pro lo uniondo
y lolldorldnd Ro lo familia vpoLoo
lo y o.todiloodo loo condícionmo rm-

pmillolmas n 0000 seo¡nevo gran
ndoero Re compatrotas myo 000-
bao y eofueroo porRo y Rbo oro
imporntne factoo en lo vid. e 1&
Colooia y700 lo folicidad dr ete

palo, rl 0,11,1o B8PAÑOL 00 LA
10060. .nhloe 0000 enfro do

ooción, ol 3<0.1 iq00 lode an do-,
modo sooivdades vr.ooasoen po-
pdnítom-ooiotonten hoy y queoim-
tan moafaoo en 3la lapdin
ampliarneoy coofondioooe mío p

mo% mtend ábhacr detodos lop
españoles rvidroboo 00 Cobo unn
sola.-fosmilia, spclimenote mo

cu000006 laprotrocido hoooadoquo
Atloo necesitadsosdbyl e.-

pomo d oqov algunon rommoo po-
raohace vler sus derecoso.

Z,_ oMU po0 v00 errel lobIoto,b

por 000 pnoralo emoíircno onaq-

e- l p1l-l pero lo Dobleoylevan-
todo drí propd5st0 debe bato 6

renrloo foerzoo pora relzarlo c
00n facilidad, 00 bivo de lodos y

,le la vnturo do roto Llro.
Nl soooorro pooooo , osiepre do-

Oído 6 lo degrocia, y la rptola.
oído Rol 0000 o llo ordílo airo-
piodos Ro vivir, 000 romedios do
dxito dodoso, roondo no falso noe
inieren DOo poca. v'eo Ro <o
ve 00 la sosceptibilidad Rl Booo-1
roldo yo.n la prod1ooiódRl pol,
necvitado do brazos; y además do

q no elsocorro matrialono o.
sivmpre fácil yco.lnuooa moro
meodio 0.0000e momntáneo, l do
larepatoiaoido, ooondo no oa alo
oolotamvote nrovooioan oo 000

restar fueoroas lodonoopecisas
y aglonoomolao doode sobnan.

At oitájeoon.me roíla meodida
tío lo posei, qoíaeora el Casno E-
pobiol llovar susoenergías, contando
con 3.0600 qo eada locaidadR pd-
clon desaroollar lao Rrom sotiodO-
Roo hermaonam 00 hoeflo de la
colonia 0.parolo, y muyespecial-
menteode laparte deella másooo-
oositoRo Y, por taoto, oí.oooovvdomo
á ooootro apoyoyoauxilio,

Sabido es, n9 odio 000 00 falto
trabajo en Colo., sno que laoiqo.
08 genral crece do broo proao deoarrollo y ha do ncosltorionmáso 6 medida que la normalidad
se restablezoa y el Reuonolv-imio

Lo ao ero0ylicv, Y, oobmtost, o.
tobldogLombído 000 porreíooto.
olao, esyeialrson 000oso los n-
pañioleaqio caro.,. do rloajo,á
pesarde ser considerablooel ndmvro
do loo que por la misoma coontan.
el. 'ya bo banonado estepaís.

y ooiOmo3dom 00 la misma Rooa, 06-
cablroinooo regínitrsdo loo qoo n-

oolan trabojo, mpooidmndo 1.
circunstanciasporoales y laoop-
titod do raRa u0,7 Rod loo 000 0-
cesitan trabjadorvo, también 00n
detlle¡ parcileso, podrían prestan
un servicio oaliosoAá lo oopatrio-

lao necesitados y otro do gro. ut-
]idod ádio riqoeza do moto país. ao-
oaaoieoto comunicadas A todas

loo Sociedadoo lan mosoltds de
trabjadoreso ypoltorlo, el tro-
bojodor Irla Roo.dop moto noo.oolo
forme y l-fnApítllianb lríel moI-
lío qoe m6.s lo co.ovilioa-

Faoslam nbin do .oproobro
lodo en. ditintos lomoal d eRl
interior, alguoso do noestro rom.

patriotas, por carocor do roo.rsono
por 00r00 canses, Rjao e Omer
valer sus Rroohonto lasdivoorsa
rafonmo Rol Poder. Loo sooiedades
rsaoñolo., A lascuales, por aguparforLon. diveroo y do valía, no les
oería difícil asumio lo ropresenta.
oído do aqonllos compatriotas qur
loolicitasen,podrlao prean desde
luogo servioio o.oy sealado mo 103
mootiRo< y ol Dalpo Epañol R lo
Hoabooo no toodrí nbo oovoloto

enprestarseo vielo, cumpiendo Uno
do loo fduv que s prous al08 o

gooizmo do aooerdo ronolas eoo.
oidadno 000 impoía A lo dIolonId

Rpoll rl huevooorden do comoo

Digoo rl prOoíídito y no Robo-.
píooibio realzación 01 él d edio-
ost odos 000 lototIo lavolunald
uneoalbienogeoerail doberoo, eota
Sociodad deoea quela deooomeote
ciRo prosidenca, eoLudindo el
aounto y poiddOo. 00 roaDo-

cnloo lo-pirtoriom, indostriale y.
oomeoioolon do ese troino 6 loo
finres-ooiDalgienív, establezca oli
Roblo registro do coopIítriota on.
ceoltodos do trabjo y oicilaoooo
do-otrobojadoreo, paro emitirooon-ý
ooloonLo copio lo amoso A oaí9
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LAIJUSJICIA DlE los GIJANUS
TMIE000.0. LOtTE

EL HERRERO DEL CONVENO -
Y. 0

-Lo co00000 porneloair queoomopl ¡
y e enunroomjor.

-Hmosm lrgmRo,-dtjo,
Po tMo fi on d aesae

JU 010 lm.to subtrmo. ¡pare,¡

deat de emoto llos.
-Avmoaldaz0igaoobo.Rfro.,

poldoo do BIPOiOo, d101.do,
-Voy a poobor4oooda.

í -PodréíAt
- -RL BoLo olmo fmooom Ud oI

cí1»& w*L~0

1 -

plin demque indudablemente corníle-
ron lo. oltodos nl dcloras indepen-

-Cojitol-dobo deoir l 00000
íRodríguoz al rog-SI la proteo-
cin 0300000 dispensan loo Ntidos
Uoidos e0000 facor 00 lo olído y

dimoipinaode Cobo,¿loo bago Oleo
00 temer quo el d o 000uelaefolteoe00
proecoiónlodisciplina oc -Lroeqoe
00 anooquía y lo solideo eo fragili-
Rddinonsistenoia? Pueooporeoo
soy prolerconoítod

Dioblol ¡Y 0i0n0 radod
Ahí d 00 lo ha Ido lo oooo á Po-

to-io 6 00 diooctor ho bebido en
Nueavorkooasionagooregenorado-

o.s do lo fu00000idoi. Isidro do
Alodr, de lacuate¡santo

"asegra
queosiro fe lloobobieres
y calentura trý.jeres,
volverás ion eMinLora.

0  
-

¡HabroAvuelto oía calenturo dv
2fnova Yor o¡¡ooleo :Varono? -

En.avelado qolo clobró el oar-
toz n elorto-Cub laSooiodadde
3oorroz Aomcna, e iscuorso de

aportura estovo Amoargo idol gene-
rol Witmoo, gobernadoromlitaor ob
lanprovlootao do Mataozao pRo,-

Entre loo declaaooionos bocbas
por el orador aRte ob ooditirio
recordamos lo siguiente:

"A joegor porilasopariencias, vo.
sotros o. necesitáis do doconro al-
gtano, porque 0.dol; parvecéio pato.
doblo. olodadonso merlcobios, y
ol driroluaddnioomericono, 1mo

01 0.060000 mobooooOoo nigolO Ro onomblndrooooRaoO. omonooomooe. -OL ¡Paooqobloqoaodloo -0ooomoooo. - . -Pt00 ononooooooonoo.oqo Ola- c.roa loa nnoaoo ponoopoyooí.,y .mo.o -0aI pomo oolvmoioooo Iaoanonoí

otpenotraLoodlroo.o
-lpoaami Ol bez*,--obooovd

lpóiilo-4 qunosmomosA d ondo

D-iooonnnoo tre00000~paos 000, 00-
oaútrádo.o d o nW nertíllida, 6&1,
que ao17fab otro rL ooa o.oos, Po.
neoldo. al que acbabon de segir.
-Dloogníonog un o oooto,-dl<

-¡rPo. qué?--coteoo.Hipdlito.

.- 1a0O.a cm% obro lo pIedra-en
eloimopntoque dejam.olagoloría.

Pon. reooeor nnestaocminto, e
.niqunoman vnonobigodox mtobo.

,- Una Y=oa eonohbobo, 1itb1 nstuvo
lad~ oloabre ell oonpaquehbíban de

-. OCwwdo eade qolct,-djoorooi
-bajabaocono fooa.alas loooo

rat lTéoperan00Varao10
tauomémm onom de Ro-voala-y

ealma¡ioboa n e llos.,

'0Ub mo4l. .' nlIE'
OMAoo

2¡noqué e oca.0gOa4 do su-
nl.omnool <000.ratdeo rgitroo

le od loasb sociodades; y7q00 cado
noo quemseopremooteAnsaocodad
de¡oeclamaciódn doeoamparo y petí.
ai6o do dereohos hollados 6 deso-]
noolRoo, coondo lo otlmojoto
digoa, emosirvrooddrlo Anoto0
Prmoidoncia, seguro Roeqoueor
atondida bosto!dondolo consionton
loa m.edi0o&,000queol 06000 o PA-
ROmL 030LA1100006 puedaodRs-

Bivgoodo dvy. .7yá la Sociedad
000 Loo Ri<oonoolo prosido 000
acojaonobooovoleocia,oel pensa-

lmizióonotribuoyan con mo vlioso
ocurso dontrooRl rodio en0000

giran, oc les reitera afotli oool-
<07y aeno s ervidor

10-. .
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LA PRENSA
Die lo Diplotíolioo, rofiriéndose

a1 DLiAoiO
"sApor dijo qoe el Folo do ontribo-

no queojuzgódADnoyíoo mo el fallo de
15 Nacido fomooeoo.

Ahooaqoiero ponor enoridíoolo 000
pnopiosaleortodioedo que el Ciomol
mpoRol de ena.la)01prevarica e0000

Eno atrocidad oolfálíos ootros
al mo rlcolega qoi4o lo Rjo.

lí qoe nonotíon hbii OlanfoilPo-.

para qoo-I.tü.o
qoPúr ela pobr-Gaceta nl sci

be.l,0q0e0ve i 'o,10000qenosribo

Voyo 000 prorb a.
En Nsuo alcance do3 ataoe de Ray070,

dice: hí
1 

1001000

do ooOtivoeno BnrbePa.»

¿Lo v00 uotedoalí

Ho llegado A la Hobana, do ro-
~e. o uviaje A] Noevo YorO, ol
Sn. D. Rnrquo Josól Oooo, Dlooo
on de Poborla.
Con bro pío bo' entrododoeeto

Nl mismodía en¡ qoo Lo Lucoha
lo iodiaba paooauo. cátedrnal
Uniovrsidad.

Si hace folLo 0n voto, aoláa 00el

Todavía do qoolbablao la últimao
carta deliseoroRiodmIgov aliNuo

patria ovoelve hoyosobraoella pon.
conbodir),oiRooque atriboyo á loo
repúblicas blpnooom6olooooo lo-
noroble1nvpdooud poaa fondor or-
<oanoa dedosilá Aloo finos 000

ol progneso moderno loosbImpon
foñdándose 00 qoe»loo pooblos que
Comopo nos present oo tipos de
oiviliziónoidhanpasado por socodi-

Ras mAs violontas 000 loo 000 han
sufridd losopuebil oooveicniosooin
000 llegaran Ala disolocido que0lo0

o<oreoaooocin.para éstos, yen
000 eso-precio iedogoin 6 unas mo-
dúblicas do otras n rcuanto nooe
lo mimlaitaidnodeOClie,fCos-
Lo 0R1c0, el broelí 6 lo Argentina
qor lo do ionto Domingo, 1Ha1t1 d
Venezoelo.

Eno oooto 6áfCobaosus0'actoalos
condiciones,segne olega,oon
análogosás oqueotenía cuando los

oantigoan posmioes espaolas se0
Uyan de la Metrópoli. Y 00

0000 ha Ingerido u00e1e00n00 qu0 01
tovo lugarn liasoluiói n epuo0fin
fito o.oOloondo do 0so0 pais on 0 s-R

gamo. Lao vo ido u o. ooíispuai
lagrnacinovmioaoyoelngio em.
poRo q00 demuestra 00 dotar A0¡b l
do nobe0no0sero.q000respoodo ol
compromisoopo l¡& oonoaldo, es mio

foodiendo. Estao moaónla hacbos.
porque eneo o lnmáto exacto
de o l.ourrdo. Supoerque la publi-

caió n t0dm subsistir porquo
tenga amios0que e 1601 ensu a0
poRo do la Independencia de <obo Va-

.3 elprotecoraode dlos Estodos Un1-
do, es na berració, ytanesas,
que n su oott 30-03el1sinnoer
oo enaciptooo.obtenidos entos 63.
JIL oe. A. dmel obhy si
polizadoca do.lapolítica deoE. Nueoo
País,oo creenmuco, y esediario
tiene que oaodit bandera po falto do
protectors, teos que convenire
que tampoo ay olopoazdooo do lo
Indepdencia aboluta, 7y3 el xste,
losdq boquilla, puooque lgos
diarios que defendíaonestalimaoso-
blucoónban desaparecido por foloade
protección. Ejemplos El 26v., perió-
dico gninametendeoendiente, que
se oao ¿- Uayo Ho. odue3ó
.0.s, djó do publicarse e3.la.Haban
poroaee do ooooliptoreo el <Juba
que nacióenoesta ciudad ábraízde la
ovcai.,,olos precisos omeos
noqondel poeblocbao esotlabde

000 íiamo por mo Indpndecia, y
~.JOoquel derodIa, t0.016 deo nl2oo

oldo; yoel otor oaque mía Lardevid

la lubmjeo la diroído do patriotas
¿cono os, queo efdozaon podor

el mayo neré alperiodioo, bootdite
,voteri,3, y combatieon A <distro y e.1

niesto todo loquo etvieradentro
4o la Idependencia »bsotL, tuvo

también que o poúdnoot. publicaciónpo f." t .otecto00e0; y7otas0ma.hmigas hemosvioo desaprece

po e my p.ga la relación. Loo.a
enohay paridádio Uolprotectora0o,

tamboco existende la Indeponcl. ob.
solut.

Ndi inlooi noo'.

eocluyo A losaoobboo_ Yodos o o-
m00 oiodadanos ooontoOno0 v o

Enootro do-no. oéntooolgadn Rumí
gonnoal, qooiei ejército aoerncnoo
hbío vcold4 ~Cobo, por glorio,
pornooompepsas, pWpromooión; obel
elomento oivil,conmerinoo

t
es, fobo.h

godon, mercaderesoy710 pobneoio.e
trabjadono, vinioron 000 00100060 o
enooooooode00Coboonolugar Re fon-
Luna; poro él,nospoera0qu0 deaquíd
en adoloote, al sc fijao00 loosro-'e:

provincias dofSantaoClarooyMaton-o
oas, [loo 000 63 gobierna] vondrn u

A Cuba omooAn saorio.3
Hay 000 advertir 000 ol hablao

anílolgeneoloonoepusoo njarroe
ni exlomónioraodolSosolayo:o

-,& ver qinos0001<oopo 000
poeda dooilooi010001

Antes de Lrmion.lavelado vi
Padre Popo, pnnoídoooo lo eloso.-

iedod, eocosó lo falto Ro lo eo
rL.a CarmnoBvtoooonL 000 esLa. o
palabra namnbos Idiooas, 0esp00o1 a
6 inlgs:o,

"lJoo uo sonvoimieoto ocaboe
do recibir 00n codo dc la seoroiLo
Corm.eo Bvooooon-t 00que me di- 1:
00000eestaodo-boRñándooorottaLoo-
donoe lastimó 00 dedito por l3,000

no poodevolnAá eotrotooeroo.
Probablemenote pon sim.potías, l
seovonIgoooio Convontes Lompocoa
ho venido.v

No ha¡ pa -oqvildooe' o Oi

0<001LOO éqooo¿ tOlogo, w06007

AoR t" qoror Lhíogm, 000do-
AoMowir-loo, Yo. Knoo
Qoilo Amoo-licoo, By Poe!"1

Lo Cooio opíadola de Sonta
Cloro dice qoo el dio 00tes0d¿llo-
gar á aqoella capital, enosuoiaje do
poopogonda, Mein Aangto, eiroold
000 protfusióo losiguiooto procla-

líVillmooneñíooll aquí oo hoy 00.00-
coOOyP000000. Aquí oólo hoy coba.
eol

¡Vivna(Joba o mooooooa
¡Vioa CoboaoooyaVOaoOoal
¡Vio'n oonoroo amigos lío ¿moní-

CANOS,
No consintáis 000 oqol. 0en000telOn-

010, moldo to, ollo vivanAO Rovooa. Ro-
bre esto. olo io R4eR ilo qun

oitel
3<00000oel titolado onador 1ran

Por sopoooto queoldodio droogo
nohizoo omeRoa proclamo y ha-
0167 defondió co00 siempre A No-
pobo y 6A loo eopobiolom, on porji-

ci 0deR podio lo indopendoncia Re

. Poro ¿noo8eso oiobiousteIdno do
roose pogro oooevidente?

3 Yambién LaDisoooio, áAposor
3e hobrdado poretoLyepul-

3 tdo A El Yoeo oPols, sigue prao-
3copdndoe aorogamenoteenna00doo-
-trinasnore el proteoismloo, pono

omobatirlos, cobro estd,
Loooual parcodeosotrarodque

El Nuevro Polo 0o ho onorto Rol
1todo-cosaRoe000u00osialgraoío-
-mo- poesto qoo viven susoideas,

0000e vi colega disooto 000 fao-

Apropdoilo do ENuevoo Palo, lo
qoien 00 ofendo hace*olguoo- días
que otnoilamonno von ponratot
~ a,osinque pon esoocnoamosnioí
much ooo0006 rnoespooioldn,i
looooseo Aono-roradl Yoooo-

shNo ciitooviotorioni batan poíno.
ga<odo y soria puoRílR0llAIII-t

Oporqonmo haya dicho O0 oo voila O
1vmoiapon falto do prooootonany

-- mpatlmndoeo. BRdooo Paoob a
2 dejado do poblicarse nq 0000. diao por

L. esas-ausaio, p1or Intorigas de mol
a génro, Imbuidosoen0e3 áino de Roo
tiopgafo 000 trabajanoe0003 olego,
por tiea n o están. conformsnoo .l

dno suooo MJI5a6l 1b?1%o ou

soy ni unosolo lolitíeoto l;lo, ni
un ola palabr.proatlOOOO.-
El que stmvíba hb~ detoolhííao

presentar la 00.00010 doM cargo do
omesto niipal que ud0 ooOo,ot
ha venido desempetiado d <lo ediez
ylsei aioy marcharasde é, doenr

minación qua la duele, pofandltlootoe
&caer qeomar, poqn auíhb on
taíodo mtolalo,aqol banonacido to-

dosobhjos y aquíctooonbueos
amigos, tenléndolo .0600660 do rio
al pueblo 0u que tantos ariosbhavivi.
do y el3cual abandonaré obligado por
Institode lapropia coevacldo y

fámilli. Ya uní nlfLiífillen.
form aA Co4o.nsooode 00000 oqodo-
dalooqboele<diaW,1 - 1

Grao meet~onái5gnrque la 00<00.

lo Impidió el oonelot jolucot mlo
oeí,r o lOom¿oo, qun oon enákgía
Increpó duramente al prpo domsalva.
jes que quertlnpenotr en ml bogar,
bacindo manitetaolnes mal opotu.

nsy pornoo acer my ooloolioo. la
present o oOíOlgllit.

Los espallole,# de aquí toodreoz
Lodolo qae-thaobatos dadoalodad,

abauodofio aolWtsuoginmo, alla
vutolfdtd íq0qáo .ooepon-

te pueblo tomi.nºMicldo dde'represión

Vario pontlb3reseat>Weáoa n
Isalodsean eaiar loooa y, ya

realizado aooWOqdO 11 'lqear.¡dI.
rectamente d.tlivoopadlooonoooo.
dsm.nnf, que tanto lamento y que

meha. obligadoá ínoiodo-ea atoo¡-

embarcaránpealos Estados Unidos-.
en ienfaegos, tubatalidedolSegun-

do Ooffloientodo Infatea oy ¡fi
MaUomoo, u Laalnde¡RolDimo
Realoloooo de ¡ofantería.

El Mao Pherso, despuésde dtoar
enOafaego el bstalla Rol 2? Irá á

Motancaembaooan el batallódel6
10yosaldrá directameonte pala Non

Pi RBATO.
Víctima dean. rayo falleióoelmar

ten0en la colonta "toloo.bia', Ocno-
Yos,,dela que era Administado, el
moflo.ron Deoodeio Ooté, lboioso-
agdolonry padre deotin 0600000
famila.

El lones fu6asaltado por-olooo lom.
booí doolon, dooconocido, en elalsii
L~a Carlo, e00513trmo adeOa0bz.,
el veoino Rel oismo, JuatoPIloA
qo3oaorobarn an mta aoat do vaoro,

lmto3oandoo *deoL.--
Do 0ste booa, noedid Voepto alJuz-

gnadoodemooooolo adeoAaanes<o.

La Auoaodel Yotíde'Mataiizao
dice qnaoel soltondonAldbéro .Ontiz,
boooolbidomoaá ido Waobington di
molqvdon Gonalo de Quiaaadn que

ésta lonceque ew láodicitoeaqueoo.
lla oo00nto a 0s1 opdo hbbOno
bradoíbMagiotoado y después do pobli.
cado 00l1 Gaooto" baberío dejado
sin efecto, on grav0 pooJolelo do s0
reputacoión,cooaogado y7co00 cu
bano.

'UNA CASA.
,Uu0 al Il0poote de ooola ísrpollái

olodoo. o arpo do boobonoo 
do

ldot zaaoondolom dedl pi.
19009LopodoOpoo en00000el

laooo''ldloooo00liodood
lgoetíriooT. hj1o0.dio oy.

too, Manuel Cruo, José dOqoyam, d~oo
=IO a Ra 0.00.Pino, Pedro O.ogrooo,

PadobIoddaooaz. AmdonrDías, Juan
Péomo, POlio Oa.qolo, S0<3o"olOodooo
Ramón Aguodv, Pedro aladip, Jool7ooo-
elavo Catll00,0.gioo Pr6n00< Croeo
0<0061< NUlo CpoiU,Tod.0.rer,
José do1.a0 Oloa, Andvonloo 01oo, Jo.
*do Yálquoo, Podro, 00tas, Gabridora-
go, Lulo Pérez, Olplolo Romeo, Emillrí
Bacz, José P. Olivo, Foaocisoo Cárodoooo,
Miglgo<Slgaoo., Igonraldo, 00.0
Heroández 00,0 qllRmqano, PodroVeYo,
Lucoole Oodez, Eromo. 6.b00,Oi
Cóvdova 1 José Vldés, qotoold CaoodOo,

.Manuel castillo, POclo. Oiva, Podro
Oloododaa, Agoallo Voboa, bolo Alooos,

Manuel Yold<o
6 

Olot o otoa,Javier
Plvoo, Looenzo POoo, am ón Oalaaran;7
¿el Parrado, Enrique- JiíoOooo, Olio

Mestil, Jolio*Zubmoooota, PlooolíoOOMa.
Ovno, Caodoiov<t Montao, Aodré oaoq^o
Simón Rodríguoz, Eilo aooqd., Loo.
0100 í;oooeda, Lovoíoo 000vd, Joan

Loood rd, FélixoSeca, JuanSáne,obaJoíio
Goazleoz, Artuo Sáovhez,lMaul Rveo,
vCaro Chloo, Miguel ei.,Poddeio
Vovgova, EnodqOo 6006000, Anonilo Cu.
bao, Polipe D.00000100s, Domoga-
voeto, GabrielNieto, Pablo 006c0., Juan
Doa, Jtod Carrera,. EttdOodCobar% Per-
fecto PI'o, 6nton1. Luno, Ven Ale-
maDy6POltm íGozlezo a, .0biR.íboo,
6nto010 01,60, R.aaeldo]lTio, Lodpoldo
Heroández, COabtobl Rodígooo, LArete
lodrígoo, PFloe ma; Migue o~Rdo1.ov

Francisco Collaov, Jarger Cd112o, Zolla
Esobaor. OivloYooa, OCarloCopodoO6MI.
<001 Raos, NloolOo Pévoa, FO'oo
Aloo, Fedoolo-Jiolooa, Josd0M!LUpes.
Clprao Mecías6., SOoooO,, Castallodo,
Migue oínlguez, Fedio odromo, Co-
elite Garrido, Piotaroo 000,Antonio.

íOtiz, Antodio -Csll<, ERoo&onzáoa-
Io'a'joool illáO, Lulo MOOOllian, 0miio

nio0otoooo, J.oOOooboSáonochez íí
Rodrígueoo¡&0<. l1IooOlF~no¡ Gu000a,
Antodio ldU o Rddd, Joéé oldO. rre
0,10vr, Eaoo oota, Jueé dec000 y
lítitquooDelgao. T

000a e Rllootoo oo u insia mgu. -Porque vaosoodA zýgnoIaL : cólbon0dqdéb196v.oicenotoRibi, -de almiranolnos 00. nlondoa. elalbotde R&otl.
jeroooen6él 0000.0YRBibl sdplO lí mechaqoe llnvoba djaVU dddoqjndne0oi Bto que estaba ya flfo defa¡

6
do, -Y cnandno etae4 fuera, dejanmcol. -ioantof.

-íd
0
! m,-dijo Rlpdllto, en la mono. -81 4- lo .9111001600a1o1 onelof.ogomo demlocioa,'<notan ploo.o,Aloo queomojenoéia y -¿Batí¡&loo, papl

-fioo. ploda.cierrnna lobono de Ribí 6 Rípólílo as mooontnoooo pon %-l qunosemoo c1adosel.00a 0 mt.ha a1a .inot pomo o.a on m o.n~ foo. -$o lo onno., Par oLmo ponto ¿ní
uaoaa cmopleto 6 obao; ero e00000 od e proohaol laderecha, despué né o.-plaoO V¡00. ' -REso oonr aa netaopnieidoaml

- -Roooo,-ootestó eljovona oooo qoo;laso Ontoblán, bilodí ao.om" tra partida? La pa cnta cala vítoldel,>. bo. Loamniobraosamlordenmda yoo. -'0&veodad.
prendo. Coatdo vmoplgunasdRoeo- o. el nld u0 jonto lamioo!obho -Ronfeco. - bono oí6l<o, y Bito 6 iplilto -mo prenddanprincipiódá me! jmtodo. -Y dooptéa mhaocuroido otr.
too pldra-o.Roo do nosoLros, será comolaopalmnaeloaoooy de obrma- -Ralogan de dbinoo hao l m-Ot, ooognaoiR-Esdecinr¡quo Olpdlitoosaltó sobe¡*& -i&b0
que oooonoooodebajo deunaomolle. n

0
doodii¿ yo~ - ,oíaonaosalNooato06 díroooidq P-oooonlieondebjodro onoelo apldao do 01h11y apoyáodo. cotra -do march.Tealavoy Almeplicar.

-JusmenteL. Parmlounoyo deoluz nomdo paLná el000na- oinoso, que ámddqumel9ocolbaj. lopiedranprobóhlevoanala. -Y volvieon&odesaceo.anodado.
-¡Y levontandonoto piedrno 003Ro. poo unoagujeroo.n unlizgmvac o. -¡Ahí 6,10.a debilitándosn. Peooopoooodomoon mofonoano pO

oo.e -Yaovoa qOo.o-oo h Ac.0o- -Observó tambiéo qon no ,oop el Peoooomdo h01.0. Rapmmodadel dologo.nlo, por-toque bojlodoandijo : XXL
-84olesquemcreeosmpordete a- oboervdelnogetReíolíl1. menornmoldo. . todro.-fllo- dio- re Joqnematá looadk

¡ir,p.q sndoo. aber el es dn N2nchroa-ooddí qléusi pmealo. .- Roaoodad. -LÁQU no odmoalil - -Roneidakoola oonb,-diloRllpi. -¡Qn6 bono podorámonr?.pyegaet
oode di.queleaqo uiaba0100ponoeominot oLque pna_ qV¿elamlle bájaloa .Olaooeom0 pm. RpRlitoobedeció, RiO,,aullidotomopusonenamno.

-Mirad el rnloj. y cuandoollngpro0jdobjo~ iiíl lnono¡ oomloolomoom muyoeoovy fn¿mmoadd, .- &Ponqaél -Dopsoooo lo moho 00 1 mno, .- _oaranba, hemos pomodadono h0
ibí00en¡moenreoj, en efmoo, pmro Li la oobomez ya omlOoh eúono -oldo-bobrá --m-PoqneoOandoodi hoy¡nao- volvlOA moínlpomo exmnar latpoe. reom)porlo mnoo clavado debajoo apie-

ostolinpamodo, lo que probabo-queoham -RmdéRs,""djo-lonu¡ áo o,taínoliddR- 0-11 dol,.tonirmoa, <oente o.ol.opoé ltú Roodra do la bica-didoOUpliao
ot.pnomlobastnte tiemlpo o. elso, y de lo mano, o.oooque *Gira »"oo ~aloti-nol~1.1,, yasmo ooo q ue sqm e boyo. Laobotomntobo bien cimtda. -SerA poo lo 0tan1tooRla 0.a00.

el asinoodol. dnbe ser0*arcad ÍedliIe o . 1 WAlt30aqúOooti"b0mo¡asdme S«~ 001o dee~o. - Qaitor'e cemnto, ono obnoj«ipan,, -Mía quem 0000.
;ryeosoáRelmo1,-Rlo -a-olojoo. Wmd 46 0Am- dOU4ze iWjI1~.2,Yeooonodálteo boro., nbo. hooa^ mohretodoal #eo¡aoomrdo -Pal. 010.--OlIiOLo4. Ahí y
Ymolaseondlfweo laotr00.'"Zoquno -Raeagjer hhonUé lipIoIsal o 0. &<a - - - l.ojOpoob"1 looa,-RfljoRlI. ¡nueOdplto'061.1.10 oíl misaoui-ln-ot eraodm

hacia frente ala 4joe ocababanodede- uaoboda, *¡¡¡ephi chillo y el pobre Qoooa-moI.o.Rm-ut.do.d 01 - o - o

oiiadoo'lgnnoa poooumo qollodí. jo quédmollaonlo¡ oo el-omnboojáb viRLp qnyb ~oo00j0o0m 0 Ono.o.iboo naoo-~L~h.boodnloo
md.od,oymrooqmooo noiadeordoro- -Mep¿oíaeo. - 2Aqb&om -penlo qo-MoltM<í-, i RioipRllo 0000000 Umlp

¡mnplambal Uomio qoe 00010 aque l L Stoemo loaioAoRAotool ---LdapI<,A:o.doi.pondió BIbL nmqmb lt fol-.ympo

o. o "Prono -~ t_Aºrrid oSn Nigl o o.ó. mat. ,eoooa A hajc RlerlOymOde.ndommmoj sus0O0 e -'

en- - k Iñdra e a_ a 1

proeonista

1,86 nos ooniclo.qou e bmodoem
hasodo el Sn. D. -Manuel BOOm<ody14
cátedra de hmtoíirm delaUtnivoodod,
le ha oído Ofrecidaoa mi ctRaqoill
iaooi, qno ahoaocptado.vkío.meste

10000dme Dotoro. R Flosofía y Letras

Ho sabeosopor qod e os oo 00.oaque el eleganteescritoroquedría

oRo ao2tifooho 00n ol Obispado do
oa HohonOoque 00. eso oálodroi.

¡Por qod noaselo habráo dodol
6.1 don l0mimootrabajo lo Oade'

costar prepananse pomo dooonpo0oor
oa rátedra de historiaoque ladelPE-.
dírito Santo,

VIAm9CRUCIS.
Moren mooty dolorosoLcee000u

registranocaoilaiooooLo 0103000
atnopelloos, caooo00rílmeneso o-

rroronon,conotn4boipdoe ypocífios
vaaol. yb3cSon Aot6oio

le loh Baflo., 0oy deoMonagno, 000
llogo lo mororadw pooítooto Re loo
10000o puodoo proodeiar n oileo-
lio Lomañon atontados, coya divul-

gcióndocroooon conveniente, 00
pon. provoco a sinles agít*ono
lono paoo podio ono y oíl Avenmo

000 00100<0a rmedio lo tol
0
.ltoo-

ol/od y qo-cbohqo 16 ooanoraRdo
goaatizar laírpAridd)íiilafnaoioo
loo romposn ood.á Oohloe,

Lo qoc viene ocorriendo os oigo
W oounootagio, que oc pno-
paga 7 onoce poro-ntOooy Iboro
ciortamnteocriminal oooiodeloo
estragos doelloIfecciónay oaoos
porrobarda yoegoísooantelaomag-
nitod dRol '1,Lo prono. novo-
locionorio, loo hombres Importan-
no. y sesoooodo lo revolucidn, loo
aotoridodos oobaoos y amorioanas,
000 en oigo estiano el porvenir do
000a tioroa,Roben aproanfhna.á
oombatirenérgicmenote Loo boeli

t

grooom tendeoncias, ponlondo Ro A
eso 0001103. oto-opogio qoo aqoí 00.
cro. loo oopahoioo,»y paollinlae,
monto líos 000 res1den 00ol loto.
rlon do lo flbo

Ho aquí ohooo lo carta000ueo-es
Ro 11000<00 no. dirigool seor

MolinoaiGaroío, 312e000o deos-
truocid-Prioooio, queoBe ve obli-

godo A salir fugitioRol puoblo
Rondo pon- ospaoio de dieo y molo
abon 06 ejercido en0-oinistorio, en
benoficio do ooo:goonraoíde doc0-
00000:

Managua, sp mqdAoo13 d4a11399
0r. Olmoiordel Deoo.Pm 0LA MARINA-
Muy 00000or ni¿i Roetoda míol ui

deoooido: Adadousted Iipolmodd
por lo neoomidadoo 00000 meenunto
de o deojar paarsinapotatos to 0-
pelo-de 000 vegooiendoevíctimaoen
este peblo, por parteodeierto grupo
taoolaoo6dIgoroantequemhatomado
ontramy oropeonisuarsonano-

0itad de ostilildad coplil0oto ab
injstificada, rayana do salvajismo^

EooIndividosoentrealos dolmos no
figoro niounosolo dalaomovoiooión,ííoo.
riondoalardear hoy, que yo-la guerra
termilnó, de 00 rxagerado, ooOoopo.
dovioto y maol eoteodido p.aOdoOlano,

qor¡noeasintieroonijamá probaro,
han acudido ai grito doe10.000 loo

oopod.Rooaly duronteodonohoos.m
cotivas a pi omowsíin-1eqesla Reos-.

tod-nattod agesiva, prooiiedo
doooo.oooqynoiljvplbras,n*larmoa-.

donalvooltidorlo y proíbooendá com0
e osmgoient tkovoerdoderoonRor.

oociónon ¡ioamiia
3 Loo autoridades localesodeoett Villa
priocipalmnteool alcalde Ja Búno-

olvidad toa do nonos dom cosas:i~l1
i ponbaooel1escánodc6 qoe horeoo
rde atoridad moral soflolonto poro
1habohe torbao, ooml<ondo A 500
s ato0res. íJoofqniorohobiera oooidm
,que esomcallr Wloda eraouna 000000
hlo peinera oche en00qusoeongrny

0*. » o dMlO tcúko lo oogidíd

osolomonRobeonqoo Rjo
relotados.

Anticindaolo los gracioo queda do
usted ofmotlnoo.Lo. Aíooi-o-Velno

UIRASNOTICIAS
0006 DooíoíOo Os OoD.

Habona, Septir, Rl. Re 1000,
Con el0d o olegcooto, restaurar,

p0000 eno ,vrdao y midaordebidamnoto
1bononbiomgenoerales do la Ilabode

ob, laoeres 000 000v0 plano.enoml
departomnoad e Rstado y Goberno
oído, protoaencomí m obra por lo
ponomnoe, AáNnetooPonen do Lodo,-
coopDiretor y Coservador do r

Rl Brigodir-Geneoo-l jefe ReRo-
bad. Maoro.

'L% Seretaríado Estaodo y Gobor-
namoldohaormitidoáAilnoreoluioolloo
gene¡&¡ Brmoolarenunia prmeetada
poelmí0000 oro Manuelb PelipeoAut--

neso,Rdel rgodnoYoTnieotae Ro 01.
calde Rol Ayuntaoiento Rol Cano,

Rl Gobernador militarn-do 000. $ll
ha mandadooentrgav al Ayuntoome-
teoRoS&otiagoRdeoaba, el Hosptal

Militar, e01 otrtol Roioa Mercdes y

Prla Secrtaría de Emtodo y Ge.
brnoaiónsebhaordenado el Ayunta-
minto dPuertoPrínoipo que fonoe
mo prosupuestocon arreglo Á 31 Ley

Rl Secrnario.do Justialestáemtoc-
dificanodo loa premetoa del Código Cii-
vil enocuant00Aalíoproedimieosesno

tab01.1Ro. poro lo oelebracin de loo
iatarilontios.

Lo Smomtarío de Estado y0Gohoona-
alío 00 podido áO ¡E¡do Hooiluoda
000 reani elosoo.pagos heho dio
Aytoltoamintos pon. cubrirn@mo. ROO-
0100, -

2 eqóqoob 1130 YrAoooO
Rl Secretanio do IostuinnaPOi-

os,RdebidamneauorizaodoporcbelGo-
beroodon Milionodo notanlo¡&, ha peo-
rrogadobhasta elRda30 Rol corriente
meo,nelpeníodo de vooaolono, en las

nocuelao mnicloeso.

Nlpioomiongo,áOlas ooe Rol
día¡,tLndroefectoilacto -do lo 0000-

maooto.Re loo onotos Rol Mayor Gene.
rol Antonio Moeony deoo.ayudante

Fvonolmo. Gdooo Toro, queseonounon-
tracnnspnbadooneaml puntoooolooildo
por Caoagool, ontoa Binado y aojo.

Lo comisido populano ooolLodo .í
objeto lovíalaá, todasiao Aotoridades,
Secretio del Dnpnoho, Cnerpo Con-
oaar, Coois eaneras, Centros
Re V.teonioa, prenso periódioa, om¡-

1 iíiios, Corporooionesoce.

Alidarocuetaennuestra, dio do
lo tordo doeoayermela s00100 celebrada
el miércolan pontoa Dice -oa del Co.-

-tdo Arrendotario de mesilliao y
opuentes do losmMrado dp loBobo-
na , smit0016consignrqoo loa6A&".
biso acordada o mefotao ondy, áAlas
niet. oí a oqoo, e n ohlLo. del café

A lan dooy mediaodel diodoayer
fondoódenopuertoel oaopr Inglés Da

oi, quemeamcutoiraoal olo delo,%.

RoEto buqoe 000 procde do la 000

vlYtoá4remolque hastao)lo ootado Rol
desde cae u min aianos y
foá onooloodo por Roo
fc 000enOtabí,

. Rl Do01o tran.,roto embeje Rol hlito.
a TOPA qoRoSE:VA.

poal Gioiern.o tervorooha sodo
lo

1
íoda maenuna o~ode aom.

poinp nyitlaritoa00n la13odiaela
Indápondomoot

0 
41, o00entornodo

25Lmétmoa 76 centímtros
Co. esooadquisiiónrmobs losn

cinosonpadresoda Toomoesnverdado
boomito, pono 00a oídooempeando al
dineooíOpor ele.c1, 00ogio elama-
nnr ms0313, slnontoo-po queoa 10.-
mo vol ldoblesde lo quemos oapaga-

do0 poro lio, y aúnlo quedao npoqso-
mo oapooabia, poaroaun .sInprooiao.
dibleo omomidlodmo.

Lo ooooripciOn produjo: 0110,0oro
anomcao;' 1185t92 orao poOei y
0000,35 pleto eRíPoblo, y7l. momo 0a
costado 0300,00 pro, libre do goqnoo.,

Lo Secretarla dROR.19do y Goben-
nocidn ha pedido oliGohmrnader Cioil
do SantaoClara, para remitirlo nl Co
boroador Riiitrdeoestaloat, anblfor.
0e esorito aobrm loaosolcitdqnlanz
do qoitienoti -posos pnra el Hompitol1
Civil do Ragoa.

LaoSncretarl.íaREtodo y Goberna-
ción haopesto, lGotorndor Mii.
tar demooa-ioio qoenRnoanimmilaoamzda
de osmmoora igoorodo y Diao pano
oun.aiooen00a loa0000 Lo Caridad?'

Ha id, onbraoa ngenolotjefedo
Obras Públcas do lo Regónoriental,
00n residenciecSntiago deoCuba, el
So. 0. Miga¡ Pootondo queodonn.

glín Cntorol del mismonono.*
RI So. Portioondollie.aIsrucoe

do la S0cre0ariado Adgrioanipara or
orgnizaro enlo Regióna Oriental ob ser.
vicoodeorao Ybacorm morgodeolas
obrosRolelm i oinuo todos o&aos
3. cual debe dar 0e,00 para eli10Ro
otubroepróimo

Dicho.joeooOerássiudo innorína-
-Mente d Matnzasmoopor ob ayudate
ir. D.0. SnMosdo., el más carac.
terizado do loo do ob clase en aquella

Polo oootpae la vacoantem 000 00la
ibeosreta0oo1odeoAgoivoiOoo 0. Rjo

do el ingenoieoro . D.José Pomonondo,
000 Santaialgo deoCuba álaJe-

2zoeooo:ooo otesrmde aquella peívinoio,
00 sidonomobradoelOr. D.JooC, Cae-
tiloIngnieooquenhoaldebanto hamo

pocoodRl Ferrocarril deo Cítoago. O
Viliotíaro.

En la Snoretade AgotonbOoiro, loo.
dootoln, Comerro, y Obrasm PAbilo.mo
es1tánomndolo.smdidas necesarias
paraoorganizaroun peronltécnicode.
diodo exovieiamentoO lo reapertura
y reediioaciónode ooolnoiavcol

Danpooo de montado mto senvcio,
smempreondeoán basoebro. otíita-e
tepapestarisla mayoroayudoa 4loo
finasdoocampo qooenlez>oam
bsijor,

Por laiocretararlde Haciendaoesbá
devuelLa á dolaFlo ro Riveovioda
deC

0
Olsdo laoreostoio do, Cornaleo

a &mero22 en Gazahooa, que el Rs-
tadooe haOblaonoatao.parndébitosode
conribuciones.

0.13075 PESOS
A continuaoión poblo.3aotoa lía-

no doeolodivido e Rl disoolto jí,.
itoooobanoqoo psodopresntarasel
sábado,lá57ade lb tordo, mo nlan.-

tiguo.Palacio dR eOgon-do Cobo, O
cobrar losoemobto y oinmo pomos dono-
do. por e ob toomoo do Washington

co0 dico bbjeto.
a eseadvierte queopora recibiodi-

obaaooídod Robosnloevar lieoooiao,.
poya poder prodeo- 6 lo identiito.

5 ooloooio 0,1<ado, EsalailaoPodroso,
JacinooJ. Idigaray, JolOOM? Ooooo, Bar-
tobo do labFe,niOlito Roila, FPlipSr¡-
ooilr,Romualdo Pigneroo,MnelmBioolo,
100,c1 Pomngooa -AntoioiOcoa, noii,
r oaíoo, Joaquínlodrign, M anueliTe-
ilota, 6n06n1o 600000, Man.e1 Oaoiooi,

JosélMoeno, Jullb onteneoogro, Mauo
Cabreoo, GOORo Oeoooooelo, AútanoIPI

rezs, Pndro Hernánde, 0.0mero l Piso,
Gabriel Vasooeioo, Mlgasi caanovae,
Juane 6100, JuaE lrezo. Cemteoo-
que, LOzaoi Adod, R0.ae1 íoooío 0 R.-

0100 Puooolo, DOmídel, oba, JoéOoo-
zalez, Coíepio Valdés, Claudio Oey, Alfonso
Oióme, Juan0. Toibmo, 0000oolCobioo,
CaroslrM.0Hernádez. Rafael Rodríguez,

a-o í ourid ane.haíaqiS. pomo 1 odel 5
Coo nollo Rol io inteodoaontao nicbra.bo aoo td

gary mo uu~ o~dn,iogOtooo, que travasóo10314lol.t.* 1oo-o

ropoP.imdea,lo.otnindo pmr bonrbndo<4ao- ooo ro1.oV:d 23

Cnao dols]. í . RoL¡.¡f. lor oi Corim sl oOo
060 por , symbred,- masooo Ril Oá 1GnoJod'OOC. .1

0o.ObOtasicg300,sn.i.do mo0nadod,y otar*m q.,

dmooo-qoeloviooíe deOsobía aY dijo oovbha 0000a que0000000-
lpodd dotrpoob mooi I . ribnsPor flio dapmi.,po.00

Roio qopodchonr lío00 boa.o í 0olenA Olo
qoloo lo obmOo, os,~00 l oodtp ltol R.60-

SESIO±N MUMIIA q.i. p@a
00 ATOO 14 OiS,_ olesind. ardadro b.,

BRjoaprmidoolo del1m.nr Looon dooooontioedatoogop17-o M.,

tamorolommólldándose lectoral o mpíioío0enoo OndodonvIo
0a Relaotaoolr, q000 íoOpobado. duled,mýDb.d afj

0.¡ Gbrtí6 a 00000noodectaboai .id qo000.ldfendindo laoobbo
tRol Ooro l ¡d ooroíopl¡.aleodonin y aCuoodi 100000

toomiblndo oi0rá.Mb raooiRodo ooolooOol oiaón dom
Estao." lObeoíd aoo 000 clptrlo
Ayuntaomiento Ao4 ayr1rood s iuiro lorador oun.ndodod
elevlartanospaooJomooorMooií- manerammgiOOoolooen. roW.4olo.D

Poa - 'g lo dipeso 0poel ohr- 0és Pdo . Aaigo y r.,ado.
oao dOrdes000ta, ood - -pofoormm do otolos n .00¡.mi

-enq.mi.hago.bcnnio0prot. ypaoroponivoooab; l rni0domo
di. Rolo. po.dantooooiodi.&h. drníoba.¡'"loo .po,segú. .1pro-

pro qo oogadoq 11o4eaos._gsaq.átmáti.aa Laooy qso
t.,ri dioho 0000 peeoo 0 i-U-11:dm00001oladbl sír 000010<,
td y q.odep6o do disuoRdo mone nOprom&.6 oRi. '1 .qe 00 pdeno. nepodcir

mid p g, o000.1. ula1aeprqe= ne elm o at
mndo n omLo ooolo00pi el.,mlonlo dooí ooonWfa

:oooprto. oní-lo do Estad y inrMdiegbn, .1 oa~booo
Go.0oOid.dqtl pdrn 6dInstaodo atmodeto yobmimoon

vclaal debeooomar.oniod.el dio 10 sonr Jlio Jove Oqecrara lo
de oubro. Ootíqomto.hzoonobrev y mo

El Sr. Nito. polpoenoqu 0000. 0000 oroali.
rar onoc.omiio icopuestade ob. E EL2CETLQ

anda en elodo enliv pro A-n00 donigosa'fivdO oabo po

.cord qocmma.foeoc no rogile.ooao-t,.o -N0C 704osaoones5100cedi
ospriní P- aromi nbltrode aodiai .gnooosoL1laDiooioo Rle.oo

:.1 leroii alooiobpo lparo no.velad polio sical., te-bPIronmedaoto elirn<boootoo. msd.o.oouonto o atcedntsp-
bol~~~~~d nomnai opo oloma.-31000 doPeicioro y, .,Apor di.r.o

lo~SanoMal, Vrioioaqotira y Prt.a. ontaOm cnooi
Menol. Soladioonó ooael droiid.oao.

Contlidm oiob obooooa . r.li0 .o0'dm0000aoi-qM&ootd
lldOod do voorioi~o, porosqnmicridd 000000 loo po. da

dedogm loo.nOo 'or ovm o bnaooofOP.0no.mT.Lcal 01 mpoá-
d. hoersRbooainpmi a~.oyoo so.opooio raiaoe0

de tria .,*roqua ean Momalo.nélr Mdioa Ag,, Oooooomo Os.to,
tosá a l ío.os.,d 00000eoltrr.al óirdoa, 0D0.00i.

Hn virLud do oooati on-ío qoope: yo do lobjo-iaommtoo 0 O
porodro d omodopidendí oie.- poaO O 0. 10po on000e00

ponltadc030.0d loo reooooí-goa.m ontrarestar todo lo qn.
m.In. noooioaroslpropodoá&fooooioomelbimouaorda

dmoembrcaros y d.otrasocasosoo. 00 ao
oooooOdibo sátí,oa"rdqo»Rl.00.die6-so.potoíl

.noti0ne00dinp.a8,. loe6bldo orbníril.otIOoo noodgood
el E10~10oMomnicoeiovrtfiquenataoolo Y de ooneiinto profotados
lo nspooido dm1as roooe 0S0t00d.-e001.la-$ 0p . belaateoG.laún-
ombseqotamoloo orleoode Huo,.do&l- .oboo ataeo 000006ao

A iis myedí.odáI:etf l,. tloodoqolbrooa Rna
Mid11ooooepbala oninar. obl.o, hobeso. Rbe -- iraiad- po

Ecsde las provncias fHi . l lt-dvna, l ,ft.r 0,m.

- 6-000. mO1 alvíibe, jo.todo -o

Clar, toaamo el iguinte ra. mooualpioo, 000 biaro. loo ha-
buo; lodcoY lgooojvno 1000000

Rto notabe oDde, que 00 víoioy Lolao o otoao

de CoIdo y Cooordlotr00000 slo - Mi-o ta0000 rorno m1picllo,4
me.at. om .sítoyod lo socidad R6o ntas dooodotai oo no.lo Ro

ríOs por ei oodilo do lorvovil sula Oid
Mximo Gó~onn.lmoeoaro 0.000-ROiN AZY COORDIOA
loalidad dmdo ti ier.ees 0000:

A "rl"'e aoosdoeoooasopmosloo iaíbd,6;u.t 00ho .0<,81000 Ir'U l113 1rd lo esííAolas
capiol 01o1od7l0 oaadlAyer - .ibloroo 00 01 0otoro

d10 norloairao o.ooPdoque doIm8cretaoolo d Estado 7 apoOa-

¡le n.¡01. .ooosoroooiood--, ,,oo.no .ov 4f.mo
llgoo l.dl.qe, obooo, 6 lR

tep tío ,a oDvrddr .loi oPovioias oobire . denib
lna noo. ost& m lo. ofit inloc.do íosepldaó.

Vop, poo, Solamente nOnoro .1 ,r 0goooRlAyooino
eta.m. rh]oOooiode] Asooiminooyode.

- hodooo ropor 01 000.001 0 Rlftínooíayer 21oes.

esta oo-lidad una bojo ooóioio q.1
. opiado Atlatra dloo .,l; [¡E MATANZAS

CId RRO Aqol di.iopc0io ojtioo13oROd 19.
060030 S.l oodmo,ooDu mboMí.

j¡0<00 Cb o iiiRAd 1Moy;.a-R 10:
17100 íoIDPRDN76 Algo boa dbd. indrcoob el A o

lo AORIL diotrdodvlmo op.oolodo

oR600 otooo O opoo. bOy oio.boa oco1.t.oqole <v, oí
000.,,ojo

0
.Roj Ralo .nol dmír hI. nloibro.dol0000 i10

00bí do .0ibrso e la,sonldd '-4,1 oeOc" ¡n pona«e lo ao
Rllo aldo" 000 en VOldo a 1o1mo. oo oatae olopoi

- pr lo hrmooosofcanArocoy tobíoio6 y duomoodo -DO.Po.0
pisofo5royoospol.10 o ,d.en .1o miOntlo do.soad,Y

1 algonm on quet e 000l0000 Oot evio a maln oifmotcioes o diaío.0000
aproedoaRlnooú n .1.obiocot, que0 loo spoflbony aOn anqu000hyoo

Xoo '"oogfn oR<00 000. eido £ oo. ,= mto.sopo-

=10 ooo .esdooortoloVot1da, . hebornl y peloivo, 0n 0d% dc
Oto.deodl. píor.o n.oo lo or .¡ud.aun orpodot.

1q .ra colosos otoríxtddooha- id,.o enftqo lIoor6
bíOt.o.to0doolo-6 doeool-doCoiooro" oo: or ma-

> n,.nv.iad. ooioopolOdá poyodlifroopionoOt lebr
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E SPANA

9i11, 4-ds epolo.
E&ta tarde se ha iauegurado el her

sCeso p allón particlart, etilo Mu.
léi.r. de la fábrica de cerámica de la» tde aé hije. de6 Gni aala. 1

Laos individuos de Isnomiinrga-
alzadera del certamnTy los represen.1
tantee debla prensa local, provincial y1
."e Madrid fueron obsequtados epIn.o

llidaioente cen un suculento y abo-
lante lunoh.

tlsy dio principio en el teatto de les
campos Elíseos ¡leerte de concierts1

A dcble-exteto, compuesto de proa.o
seres de la sociedad de Madrid y.diPi
gidea por el jovesié inspirado maestroi
comspositor don Picardo Villa.

Esta culijimas fiesta ha obtenido un.
granéxit.

Se hia visto con general agrado que
la comisión directiva haya dedicado
las mlinas& de las domingos para que
liairen la Exposición los obreros gijo
apes.

Con motivo de la Beta hia llegado
A Olión más de veinre mil forasters.

merced A los trabajas realizados en
Madrid por el distinguido diputado
por Gijón den Angel García tenus.
les, han ido aignados 70.000 pesetas
por el gehena de S. M. para la conti-
nuación de las oboras del grandioso,
ter-pío deStn José.

Al regresar hace pocos días de
practicar un embargo, sí Secretario
del Juzgada municipal de Llanradon Fermín Rayón Pérez, y nosudie
so diria A en-casa, fué agredido por
VictorianaCueras, vecino de Cadogea,
propietario do lo emobargadio.

frete llimo dbescargó n golpe al
fBer Rayón. cansandéle unai-conin-

"óu en el pómulo deseecbo y dejándole
sin sentido en el cuel.

El Victoriano ha sido deeni'loy8 se
halla A disposición del Juzgado. 1

El vaporcito de pesca Geriami,,de
Candás, q.e á fin de tomar carbón pa-

ra su consumo, habla atracado al mar-
tillo que "isteS la entrada de la dár-
sena de Fomento en Gijón, se ha doS
pique en ete stio, se supone que á
consteonia de haberse acotado el1
buque a la bj-rmsr sobre alguna pie.
dra ó cerpo duro, que le abrió una
vía de egna.

A la pleamoardeala tarde, elCei-

sa quedo6 completamente á pqq, tum.
bando pobr. la banda de babor, co
solo parte deisa chimenea y los palos
fuera del agua y trincada por dobles
aLmarras.

Ya se ben E berito tods las scia-nes emitidas para establecer Cen Pravia
una fábrica de azocar de remolacha.

.Se están haienda ests ís el re-
planten de lancarretera de forins al
Castafieso, es decir, la prolongación de
la que hoy va de las Hluelgas á dicha
pueblo, llevándola hasta la carretera
de Insleato h Lstres.

Con ello n) esla se presta un ervi-
cia de gran interés local, sino que la
nueva carretera ba osservir para acor-
utr las distanias y poner en más fácil
comunicaridrí gran prte del concejo de

.Pcioa eoa el de Colusga.

La Rteina hassanconado lasleye por
4.as quo Fes incuye e el plan de care
terse del Estadn:
-13.a que prtiendo en el pute de

Boa2 Sebastián Ails),trine en Sn
Juan de Niev.

Olra de la placa de Mrs de ?r-
vis. a la playa do Agu lar.

De Ar.uin, á la proyectada de Ls
Arriendas h Caberga.

Dorar te el mee de julio fftimo etra.
rTn en el puerría de Gijón 225 bque,
la mayor poarte de vapor y todos mr-
canteo siendo clasificadas por band-

7., 2 alemne, 2 noruego. 1 ausBtria-,
ca. 1 inglés y el recta espafioles.

Ses despVacharon en el mismo nesa 213
buqu es. po la tanto, el movmiento,
total asciendea A 4CS.

En igual mes dl alio anterior entraico y salieron 36.) boque, resultando
por cnsiguiente, un aumenta A favor
del alio actual de cerca ds cien emar
caciee.

VNSYLIZORFS
- EN LA EXPOSION DE GIJON

Uín de loet fartores máse importanteT
de la Ezlaeición, -es in duda alguna
la sidra , lssm¡aoe. Todos 1os fabri
cantos de cele rico licor han aitidasl
concurso, expoiendo sus Prouctos e
hernor.s innaaoonue que pr su le-
-gande., erbltez y buDen gusto son ad,
mirados por los numerosos viitantes;
tonos, consruyendo en le jardines de
porque de los íapo hermosos edii
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elomo Lisa es negaba ablotamen

van Bruililasteel 'ee vió obligado1
»renunciar Ai su proyecto. Le excusó cl
Política alilado de la joven úD-COtf
ea, y pareció no haber dvrtido al 0
visible ¡tristea i su frildad. El javal
pisa verde e divrtí; dle $gro qa
no vela en lisa Ganendonkinás qu,
una herm:tosa y sencila joven que¡
ayudaba a pasartagradahiemeite
tiempo. Si n sintimiento más vivo¡
bubiese arrastrada A ella, la frialdí,

de la joven le habría descont5ntadi,
entristscido; pera no pareció i tan t
quiera haberle notado. Se inclinó co
temente, y orecendoaen braza á, Li2

qe esta ve" no es atrevió 4 rehsar
dijo A los demás:

-vamos á dar una vuelta por eljí
dtn basta que.encieudaia la laesí
toméis A mal, arigos míos, que dé<

brazo a la Asefloita Lls.
al

fora.ycon aírueiajauíaóon e
eecanciekoiepr 0acnoci ldos

6itrdenldtaaud o prei qr su
Ar ytte omr iaeu . a c u n s

bóveda To &o ~ailevtnten
lonacohqe rma n Iteoosfiguad
estánte-eo ootl;expne ele ntod

Recolocda sr ina. L-co ieaae
qnaeaajemeeau bóveda seaatc-
bie-frado ambiéns pcnteor alloU ionta laioes áudeoanzaa mtale;
lo acos u firanhermos, dibujoe

eesatechscnbtlas.n-lcnr

-yfolocado sobreartia qlombienació
dey cojasre elev un uimanfldaso
do, rolt.Ido bién 9con oelaa

qu ercrnala stcua de Mla Faade
quojainat. le gd. oa est aatuca y

una coniunti iad heosla, isa y
egante.r hapge trvd x

olcadoa.sob ms rmaun pequefonte,

uacmreea u ariynesfadas

mi, de i sa, e lea-un a pol
harterrqueocy imtoed
meos. Eá l iEtruado lo fras.samb.fa
ja bglaedundvotde]& ivapusto8&s

Gira d nedr schaporgne. Arvd
pLaónadainmás amau emunaps

arrjs relas jtgadsa rensel

pdo yuizásantrdo eroíea en da,
rás egaaifinc asidolsepuos

ofee a Instlación q u eramoay
masecirí e asuenla d oestar en el

Zpb elnuentrat0 estvseaenxsioe-e
.prdo y fermando ycurpo co los ae
mástedifmacs. fbrca

ooe altístico dselconputorqua
seecoea nalma.dón qellamala

cuyaprte pculmina ste qe fga no

yen2 loa'catro etemos de lá frse
copas fomahcapage, sobre]"Va.a
lea eseelevan grandes pirámidesde lo-
tella.
LLANEZA OiEIOAO, VILA ViCiOSA

Sobre una bese de cajas me eleva
una pirámnide formada con batalas,
cuyo vértice ostnta nsa sepiente
que lleva el nombre de la fbrica £1
Porýaio.

.IosGAlCaARODUELE,
LA MIEstout

£,te expone s bre un barrilun coo
atebotell,que lleva ea la tiqutil
rótulo -,Verdadera sidra Asturiana."

SANCRIY, Y LEOOiNA
En instalación igual A la anterior

exponen ests eñores sdra que lleva
la marca de El GOsrio.

Oeo que ests sos los fabricantes
de idra-campagne que exponen us
produ tia en el pabellón central. Fa
il es que so me haya escapada alguno,

pues comola omiión de insalacio-
es anal ha numerado estos pudie-

ra sceder que debdoá¡seta causra-
hbera inconscientemente eliminado
algano, lo que sentíai.

Fabricantes de ee

tnW iuýtalacions MUY' bonitas Y
vietl0as.

R. VGA Y cl?, 00362
Sbe un base ¡mtando mármol

blanco, A cuyos lados va ds escle-
ra, e elevan ds grandes arriles,
uno de coguso Serres y otro delrenon-
brado ron Mulata.

En elcntro y figuran do n alíaba
li, se eleva una gran fada abeta
por dos lados, apareciendoen uno una
hermosa francea ir-iendaen pequ.
¡as copas el referid cogin, y en el

W.rau.maena Mulata irviendo- el
ron de su nmbre.

St'AttiAZ BACMAIEO, 013(120
Sobre nna plataforma so hallan c-

louboaadosgrandesbarrile, en cao
unión ostentael letrero "Estrellad

rGijón," nombre de su fábrica decer
-vezas Sobre esto letrero está nr
águila que sostiene una etrlla for

ada cnwbtella, en oya pate su
prior seaienta una grato esfera al
cuyo alrededor van colocadas botelas

ede crveza, gasoa y sifones de agua
ade Selz, artculo A que @es dedica esta

acreditda fábrica.
A CRUZ iLAíCA, RANTANDER

Un airosy bnito temnplete forma
1da lor uC.samtiaeoconla marcala

; la cs& , sbe graderías ycouma
t1 ornaosY cladas que sostienen une

ermsa cpula. Detp del teplel

Tdos bjaron la escalera de pedr
-labrada, y ses dirigieron A la pate má
e ombra del jardín. M6ohos seUd.p

seofrei
0

eron á5 so vila; el bswró'evI
a Lasahacia nparqus edalia; Ad]
fo yesucompiera eopedero-otd
camino. La joven advirtió cnn orpr

ea y con cierta ansedad qe eu padc
tambhién se alejb; e lanzó na mir
da splicante y quien dejar sl baró

R. pero maese Gansendok le mandó co
fingida cólera que siguiese A-su0 Cuí
doctor, y en seguida-so leA hacia do
de estaba Adolfo, riendo coo si *es

te base do hacer Una csa admtahíe
íaLa tembaba; en-tnienia irina
Ale decasen sla VOzquehacía mal e

su deviacaeol, del raodel baóní e:
u-. paRsessoitario; pero Victoriada J
su decía de inconveniente y al -1de 1
n calle de árboles deba nsilse
os encontraráA en padre. 4jotmbie ci

ne por otra parte gan -desrteM ódel'le al barón, y lhircomn la Más róstis
el capeia?
le Embebida en estos poesmieto
d egua con pesar al joven hidalgo,1
ó cual sóflo respondía escsas y ditro

ei- das palars.
)r_ Un intante depués, todos deap
e, recieron en losenderos torturbsos4e
1, jardín, bajefó,¡eje deverdey ea;p

AT El inotunadoKrlct-acb
No abrasada por la fiebre, nfrauaM3 ld

eible martílo. Veinte veces Y-el Ty
lenta desea de Vnanza que ardía

exhíba- dicha, fábrica su acreditada.

TRSAN(CISCO HERRERO,

ntqneladoaipreestanzo osýazred¡tadaa
ginebra 1 roucafi y-sla dalFeral.

Ha llegado A en-casra-Llanes el
Excuso. Sr.- D. ' taaónde.Argielleae
asarqeéa deAzízio,- representantes
qaan u6eaaia:aead cabal
bata bocé pozo.

Pbliaa el 1Éeoleí Ofirial la ley por
laqus autoriza al Gobierna para
otorgar A la coampañía db-ferrocarrilos

ecounicos do.Aaturiaa Ja- concesióny
sliab-euescólodettEstad, deun ferro
carril económico, que pao.ienjáo -de Jal
estación de tIleseto termine en el pus-
bis de Arriandas.

La conecesión se-otorgan pornoven-
tas-y nueve atina, y.-cc anjecién-Slas¡
péeetripcionea de la ley general de
Fee-escarriles.

Este ferrooarr'al quedará contrnido
y abierto A la- Pexplotación dentro del
tésmino do. tres alis, -contardesde
la fecha detla-con~slóío.

Hlan resaltado muy lucidas las re--
gotas internacionaless féetnaas en
bantanderien la- tarda dhll 5dh gas.
to.

El preeruojehenrlo ganó-Mimosa,
del dunue de-danon~, y los siguientes,
Lisi, s, eqmdloé6feidoo.

EL FRunOCARRIL
D9L ASTILLMILO £ONTANEOAI.

Las obrasuido onatruonciónAevitoíefe-
rrocarril se encenetran- bastante ade-
lantadas, siendo muy probable que
pora, fines-del-an-próximo esté termal.
nada-este llneaif¿rrea.,

En lasotualióddsea etá notruyen-.
do el puente d&an.Vicents que hañe
atravesar el río aoa, y si-estas obras
no se hallan tanndolantsdaseoinode.
sleala empresa., cedebido tan-e"lo á la-
falta de obreroa, pues en esta épocaý
del silo toaeecusntran todo los que,.
sin duda alguna, recibiá.¡omipañíaa
con objeto de dar cleridad 6impalaoá.
dichos trabajos.

Luchando conigual. dificultad sasa-
tán haciendo las obras del segundo y
teroer trozo de la. línea, ó esa desde

Sarón-tagar dando Usa e-r uao de
lataonaasimportaatss.--Oa-C

Lteda. i i hbiera buen número de
obreros, si eírsqveffa-p&rts do, lapro.
vincia no filiaran lesbajadoreo, es ¡o,

dludable que ¡lasobras adelantarían,
mucha, cosas que, aeLu-aueaotrioeinfé-r.
mes, dsavvmnelcapls

CEnADO DE UN aOSTAÑÉ1
Don Evaristo Rutlígneo-de Utdía-

lsa.etregdoalEzcso.é Ieo.helor
Ohiapo drabta bdiócesis laoautidad.d&
23WO 5pneeas legado-que A favoese

labeneficoeela de- Saatander, dej&eoa

sPatestemmoel eiolareud.hilo de-la
Montana dón Casimiro-del <Jálad- 9,

tuerto -hama.poco tlsíupo«i lb-Oslilia
de la reptlblicamejioam, HSlie~00eC-

= 11do, despuéa de honrar A-en patria
MaJa.ermoaasprodánecionss deso

talento &lnaplratión~w, atanizuneni1-
dsacmo serlo debierais entrwenoso--

troa,--ewacterdaen-sma <llmeadis,
iles de entregar sunotlaiallna s

-- drdelapobreolths d&íalidow
ÑAt5 habitan cn-aí poehltdatal, al cual,1Vioana-A so& regién, xnin-i1&iOadre-Se,

pias1, aumó siempre, no sieude.latsn
lf)para entibiar este a ulaaitlades.
O'áteidoei aaor-de. lo -aato12ni10ha,

} ago&.reeltdos en tierras extrallasi ni
Ja* vicsitudes de lL.viu1., ni las cli,-
lancine que agrandan, las- inmen~s
aguiar del]iOcéano.

Zrieu25 (1'40 ~soeie

fis llegadoáA eta capill',de regreso de atu
viaje i lúestados tUnidis, elsbo doctor

'D. Santiago llám6n y-Caja¡, quien perma.-
liererá,en-estaopobloclón utraltsropOada al
lado-,de so. lomilio.

Uo-cedaeter-el D¿tnosalo ,lrfo visitó
enesu domilio al catedrático iusresy le
dllóá- conocer- lgunos-impresoes eran
-viaje si Norte de Amoérica, dndáComo ane

-ostíido hálito sido melliado poaasdar sana
conferencia en la Uníresaldiad de ClOla.

Ramón y Cajl ha per-maneceido en los
Zatados tbaldók dos mes" pcóxotaaansle.
Ilorat,ueattazeiese Tw o,ilato,
elatic. waahtgten.y etra& capitales las, el-

da erbetís de las mása eaquioltasaaecioso,
y'lss yackis se bao saforzadaea demostrar,
lo que no existe la- enemiga en aquel país
1=ntra-Espatz.

Refiereel Sri Ramón y Cajal, que en s
vlit&a.BlIlbilteoa da la Uoi,-eraiaad de-

Claak. Tió das ejemoplares dala primero
edición del Q 0joio,,yoros demioetreo cid-
les.

-aón ítrénajjal reolbió-el títuloedoctor,
enFi osolia-de aquella Univeridad.

Mi DU= X ENOET-LLTUE?.
-Barcelsae25 14-40 -aodrudo)

CoeaidyaeaUba convenidlo perla re-
presenmoacióodes-ambas -uartss- zanjar esta
cuestión peronaleoelíterreoo del]lhonor, ese
dijo anoche que lasunegociacions entre loo-

pyi-iosegíarno ancorsco el Objeto so
didá dó)dteptstar>-la- opinión que- seguía
rofibteeéadeudessus esmicnzos esta cues-

tión, usctadaentre las dlptados ot ree -
j lcjW MecetajyLlelgst.

tsreportera tcaloso dormiído; Morbos
porniasicleron apesadoe cero% de- Nlasdel Nsaicera Uitrraa y del Bhtel Ciastí-
'seslal donde rebjoapeda elaregemlloz

A éte se la rió muy temprano en el
Joalcóna aompais.do de atoo de su, padfi,
"no*. Ambos Teoaaóde segre, y e-toizos

auponer qua el lance se eiiclabsosras
después.

A las entr dr la molona iér:usa
rircutar sigunos@ carruajes por las5 ram-
bilas; quertúiaoi despoftiardíremciónde

éhiuesdtterofl ela falsía <le,5105-
Julehíy loss efores,-Siluctreta 1Lletget en -
irarnisonel terreoo-cerceado del ItIro
de pichóno. El general Soler dirigió-el en-
cueetro.1

0Ri1Iy B83, entra V1ie,03as y ernau
segimios vc¡idiernllo- por soo u !¡~

1_-u., ~sot~, i.!conaras, 12 teííeoros

y 12 etuita-sq.
Toa = ooaB -de p(ezla, por' $Z.30.

REAIIZ~OS AFUE!os, DE, Anfa-k-
Platos de piedernal soperos,línl y para dulces. Fuentes en. lo-

dos tauaa0on. Soperas tuertos oue a y soporita». Tasas de distin-
tos tiañfos. Nleveras y ensalaiteras.lcas para aceitunas. ja.
ros, palanganas y cuanto de este géno &es necesita para el servicio

de onacasa.¡

Copas talladaDcara agua áa 31.50 ia. Id. para ¡nIo. á,SI.'25,dna.
id, para licocesSI dna. Id.umás cicaV SO c¡ dna.

Copas lisas para agua . 1.20 dun Id. lorina eleZante llarnada
CUBA, en5 tamalios, para agua, vi ~ vino-seco, cordial yllcor. á
$1.120, 1, 80 ci, 70 el y 00-c¡. dna., suc vamentia-diun.

TERDADER A
Rlealizamuos 2,000 docenas-vasos col

á so centavos docena.
-VASOS íNTicaaia¡

distintos le-mafio para reirelco lí 30,1
]las paca:agua y vino. Conroyos parffi

arilculospara adornos (le tocaior Y
jetos de lujo, se hallan en precios á

quincallería

EL AZ UL DAI
VA 

1i

ensen. olehablo-impulsado 4 salir fue-
ra delbosquegialoYaaiqtolraa se-
t.r íero cada vert la'&magen de su
medre suplicante- su presenta A ana
ojos, y-combatibnio. par lb venganza
que-le excitaba- y los consejios más
tranquilos del amour filial, sentía ru gir

leu so. interior-tos secutD»sd~agrrado-
ces, del dolor y la desesperación. Vc-
tima de-esta rabiacamspríiidaÍadeaba,
de furor-dentro las leringuillaa, y ¡su
aasietwerspiíocsiónbrafiaba sunailo.
taisonariz.1

De repente la-vazacriilusa del barón
resanó-alganoa- pasoviól A Lisa que

'mdaycun el-cotra entristecido co-
malaba cogida del braz del joven li-
dálga siguaenda elasanadero que á~ di-
latatasA lo lar.o del boaqueeillo de

jerugullayrodnca5lsombrío sala
de -ojaranzos.

' A ulsepasoadel lQgaraen que Kacel,
'conteniendo jet respiración y presa de-
la M-15 ansioa ea¡"eación, -espiab
sos- menores moyamientes, Lisa -ech
do ver la sorobra-entfella de la bóve.'

Sdadeveriltira. &stiavilita splicóal
barón que fuese á reunnirse con su pa-
dre,yT cuando el joven, estrerchando
Inos luertein ens-brazo, y bnirlán.

1dome de sus temores, la couv¡slóA en-
trae en la alameda, su puso A teínblar
como una cafi, y palideció de eapan-
to. El tarón no pareció haber notada
esta emoción, ó quizá creyó que eCO os
-teozorfizgido. Sea le que filete, qui-
so, como chanceándoes, hacer entrari

GANGA.
o para vino cn fornía.oíogaríte

-I litro «í(o cta. uO. io d. en
ey9ct.uno. Jarros-bote-

Saasay-grata varilad de,
* itaciones Perfumería y oh-

i oqiera-ul púlicoun. En la

tEILLY S.%

á 1 joen con violencia en la alameda,y l1gró hastaciertopunta.
-adre mío¡ pairo mío! enclamóLiýr ojaudo un idoloroso grito-de'

la gito -nasaterrible Iba áAeea-
Paj de ensenUo., penoantes que

su bie-bubieaen tenido tiezmpo de
pr4uiraaanaasrdos ma-.
no$hóstaas eUejaran csei--sbrelfaa
ej as del harán; Fyde un 4solo golpe
lo rbarnoS tres óXcatro pasos-de
al

arónese- ¡evautáifarioso, arrancó
un o de laque o aoatalooaiaé--
y arrojó hacia Karel, qugoescpe,
ca u nsu rsa¡ en lazualeem8mz.

xa:I barda acdjiéaijuvniun úo].
penle la cabeza, nue laseaugresco-

ejlo largode ana mejillas; ate-fué
lal de-oná bunh&ariose. Esrel
coA en enemigo por- laziuturae-lea
lIC6eanc lei'sirqy- arroj<slaco

uniedra contraelsueio. i:ó*em."h7ýel barda se- levantó, ynltu-
00~ el vigoruooJoven huatqu
és Itdo tenderiavwn 1l caminy don
laj lliSen-el-~eich,*IM u .jyn

110,n-W la cara tjpUflrao.
gimiendo Y auzandogxýtos-des
balé hlapermuneedo &¡]y hasta

eljmento en qua corrió la primera-
goas sagrtsg en taeuófloorrer,
a 0 desvanecida npnao ms-le.

JO re?ýol~éppd.
ltqbargo,-etoti gritas habl9a-l,

i -Coloaosabos-ceisiameta áliasa
cada reitapa snoóaalaadel

toetePich, hiron dosslspaeailal-
,áees,deiss que eotsles.

áehitbervda-aoadetuésdéterminar
ellae] draro nzliev ís n lAa
10 Cuano elsludo de a=toe en-a
105-mee,

prat& del eá«-2íeubca.

~LA IESTAS DEMILA
LA 13ATA-LLA D FI.3l1-XS

< B4lboot.
bm -ioleboda cn gan brillantezla

btalla d& flr.
Lo teta f.é poocadapor, uno-onca-

fian desolado; entre orna, lauacrrozas
'e ls-eeeoo Salaza, Cetózo, Victori,

lea, Síleó, Oile,teOerarrI. Lade.
<b., gopail, oaqisdeCaa Tre,

Díodecscse obero.
1e cauedidl pimerv-eiaS la carros

del ilo. lIla; .si aegudoe-jarradel

dei m.,qu$ dCasaTFore eleo-O,1
cocos -dei dipuso da pr scO.l CUDrcoicnpcsi

1~ Lspreao bao sido ralosobjetes do
arre.

- liaíanaeriuaáoMli fetle co uno-

El DIaro OcM ídeW eiir¡sclo Gu-
aviípbicd-leeia hMom~.ri

Ceod-aCnirjade gera djs- l-íe
ereral=Cen a saoeinda cotra alsaBa

d. J.aI«n"a1.sdes eadwcoeva d6to
OUtai cilO d.'Ml .1N10e1 Ayeeb, e

rrigoctladencenslítCtamientras fa
mímadaoeasliir¿dC~ig aa.

Soban elebrdo este taóý cmu ran o

el Ateneo da Vtr.
Entrelas.ctors premados fia ei-

seirsEéogary-(du Camelól, . Coca
d1e QsdorlrTbud a^o--Femíila

d, amimn a dbTenAó, Zlata Diaude
AratSerdan y sí pdre ggsituo fray-

Miguel Cereal.

cidde comcodei Co"greolotólica
qoss-isu~oerA-l mércls pUrsto,

Eulaia.íd cotiseon íil.ídopre-
prtles ariechlólas JOIrer.Y

.uqueeL.seYaea mcits.todarla hy'

bastaneus animncalssej<

El cserp.~Lar-I UlSOroY-iscep- e

jteg.

caelOryls, y mat.r on tdo eleso-.

Ea cantp á ahopimer, parcequese
adaptaá .iuprronos resoío.lduEso uat.iá]inndldeas que 1,o
eaeisaeag n. que de rirro

p.an qoe at agtuoe ohallan eco
esmparto ngnL"

LOSATIULER03 DEL iMUMIO.
fiboTllvha itud 2l p-esidn-

te deslp'iptin polucalasnacomí-.¡iS. d1falcalude ds espostle ibre

ccóatore.]es]rte. 
-Prpresideurs -Mileuenbie~, c.Wipa-

:SEEFOUS.EN EST'fl

e sprimes e el níastero de Estado ao

EN EL Str'VICIO DIPLOIIATCO

Y e t-o SO-cóica-,uio de eg.d enLi-
ba; tnarrede tecera- .Liasi-oPaas,
Peli, H-a lt'aican y Qatríeat), T-u
gee; Tahi y Othia. ,

lneseioenontía r1l7ffl pese-

EN EL SEiRVCO COSULAII
Looeeas ds iprnisíon 103<10 PM -
miLyonU. iabestsr,áanser - P eeat,
Cabía, loegon. Koo, Jrsrs. "%ter
mPanamná, Fete; Cayo llos. Tanp.,

:FidliSan Paceodeafrs<Sa-

Y loecaoas a ae Ryan. Neric-
1, Crdll,ilrsCylusSi mi
Tampa, Fldelfia yJaherls

~ta aplaas'247435 opeors.
.El p susaeto- de Flspaas Trigala22milproeiae por leaelaasaP-ossque

Cosols d primer lcróMoeIaes
fIng-RogSlgpsereEay Ty Seby;
cósojet aepiraelnsi en 2dlbo.

os 7'a --- ba.yITout d- lae,ag.da e
Sato, liata, Tietal, ai,-golaly Ia

El ttal do ensatas poriJ- pesto su-
pioidoo es la Peaiaeata-s, Fílpi~ao $m-

Loscoaladeed prime d Sata D-
mío Pa n-riae, íaonNcatie

Y- Cadiff.e radceráll coagorlate so-
trad,.bleniéndososa ecnoasid lI0oS

du odos de l0a demásaovidados y de
íes elavíetee. loesunaleos, habiendo

cuedido dediferentssipnt llesde
sefpato, av u¡aons joven- de enci-

ma del cuerpo del barón.
4dolfo mandó A les criads que

gGuacen bien si eveeroal,éto lo
enlanaýcqida coas cinco sa-so,

cna1tmplbafaera desi sí-dvrasio
que acababa de poner en tar mal es-

Itaese Gaaaedoch thaba-acdido 1
,dndeestaba su hija Y so arrancba'
loo cballo deodee4eracan Aate.e

r11bl . idea- de que IIla hbeen aesi-
ado.e
Adolo~~namigo xca-u-lu
rón á ponerse epae;serosto y en d

crpose alaban onlsnan a
iM0do; csin embargo, a". nardcdó sunp

ullertyarenperb-snsfnar ae.vedo 41
alces-cen-e-ie-esnpresenca,u

eto zotar loate lamerte por-mía b
riador, pr el cadalo ms-engará 9

ída Mi n seiípour traiciónl zaMen, u
aerenenla bdeg, y- t, tban, -b

"ars#ecsariawqIenedesírm-d
os-ciada qieiroollea-reAíacl; 0,

~ ~¡t~ouciedo éte entune- iquiad
-els quedtrace¡¡ -,despredió susl¡
tUSIac e~r-encovgrxyln
osuo al que se le pso dlante enl

boaqeeclbo djaeiulla, se arcó) -
sLlssOY. ;iteaquepudimeleoe egirle ú

Penosóaela-lgoaísescarga qeesantes

Cónalad-srnseo~y-tsiecsalaslo-sls1l

-lsoaPetRwcy llffilaj sínslede

(ptesona lnapsa,5eean

ciapormeopeNseolde-lssertisos vabya S<leslioo- 17San Peerbroet ~qe o s- -a- isobz elsa 27del3 ade medo

'14 q eaia.~ -ueta.

mensqo n auo peido dciei s

fieelcni, gacordoíín ésta qe lc-

e u o e o l e p o b r e s

oU- foco isleeciosa
l~.decíe~IiesioJoreetarcbed

Esdheeiosad ts. a-diciprcódioVa-
,o st-d-i Lha roc b o ua at delu

Estalio ql legnd.tops Ocpiear-

q. .- b. m,íilo. t.oLnod pim.
1,1 e eário233,8turad

Rotin.t, haio-ec irrda doa el aai nl
csllsde~lireaa qe1sen siad dola

h.ca ein dta. ly
d_ i.-W ha oooil . l-clloel

ve soGasas eajSbro .ad

.pcec hora.
sas qu o iemp oa qunn ien ) e lsehss

La o1 M ia ió rutsel leanuoáíer e.r
sise, aBobo IssctIlle, i . rp iotasdael

11-i cadpe,ao uaniaaha

en suilotaisoenia dlos iaba-
Bul di día ilp ssot1. pore L.goer'no'

Desd-1-el ha, ea ha peh' adovero
psoasla aien a.dulamsnee e lpbis

raía.
EgbadrdOos aaoin

cprtn oni duel Iltm aitidah .el .t.d.iu
dlluz 9en.uewaltoar etcioal el

.1 Jas el ordasamiotoz lgal s
.H.ralrlg.i,

1. csi Aoafi

Ma qda.doe-e d Opoa¡Snprmiiu

d11 l s l i- ma (1síero a. )

Ldo taUniadesos bo. araoado 5
aludptar emeiosnceaiaaarrera

lo~~~ ~~ ppedid.pcocmo a rap atog-e-

mi~ ie mulrsoia ¡co p
w- ~easnnersoa, iia oaii el punt
1,1-nade Gt, bdedopada.soconaclo

Desa"de lsasmeo tanulaobemaCl
Islas qeuebos qu eme estlrioe

vie-re lubsl¡bi00 e e

Al oroai alaatnt d On nsittua una

hais. p a oso
El- ote.aledee msifeotao gberu

oía idsoo e adiaosdo l.as mea
dlsaie t Ad-sa tlsia d. lsliros

lIjo lel as o q l oiroo re a
mn1 ia rgs dlbern &ador éta ní a
in0é35 e odmgita ón es iuoticiie. e
CoLfaivo@io<odeInta ertiloa catood
tsee cobicaS.Wtirosten s Obat cn

ama on s a eto dre~óbiocie.
Pahast aPorelde iles el gobuieo
co 'Usesesien es,cyaa- orto fiato
canlclao Esoco dan sailr Ja lonod-ja
asarsbíed aaetoenlli-

areto irra aens.'lit 6 doa dios

-- LisIe,, 21 a 2fi cai .ci

Leseeíacie0-dcolo='aug nedfileras-
leo dLiMAic acordé roauijaí tun

la lasdii.,

mejeeeo laotiparse polci

eíesaa-oaao dsyls;visamías n el
fodJ onsbsqe o bts



tu pod n5íio tndríaco
41 tattuíes pttititttta.
,1 iMttid.d tíos itt tattt Baitn

.Ctty Jorge,tsu honadtez ytseaitu

m uz energuíiano sirven det garan-
tía. Hombre*.que ha-% uilíttSue e

grttdas petuiidtdst y peiigrot, pare-

paa )b«.,. it1a de í paz, y enes1épí4t1ítíttd la díicha y veturao
. títit aí rido o setttt an

jiiuctt pgdo an llsia

quo htbty nos ian salqiitd darrt sui nt idda con ttta r t .n
li.u quetgt tin cottio lta-.

Por esa labor en bi bde los itr.

tboItí y Jr, COMOttí GnCqtetrai

atorid,.tu, .1' así 
í 

proeda qnosolte

cial tíítapuodela gentedeorden

eoil Sptie*líne ptn5itutt se tít.
qua tuon inuebrtablebuenaqf ito.-

segutbit e incierto poreni deu, sa-

hrosaíttt it podínf miti oouras

Tuahora dos palabras á M ltboue-

¡eso delrestbletutttd" Saraiotct

el gnpruíiabepai llttu t, it.4y á
,= , poriiíentiende ue lastbt'

btuut j entíí i aníteru i cart-,

mtent sy pcotcnocdo yperot-lotttu

.tat Díititqu se it cqttaJutgtnqQ
en la ora ae n qu e ir coaxttí it

choí ni,, haetíafos de sitir poí

Perdóneeiaueo dentarembelea

Y tutcuati al tgav, tecdodeha
betmo dirigido al ittiítítyinoua itu
sa,t¡qué quítit u lat dtia; ad

cutieen olo ttdeu& mtar ipalgáidt
y tooíscontozctoi lstrascn-p
¿eSer-,. 5ít, temí icurrre el desat-

grd dl,flori .55 gao queii mell di-

cntiene al gio;í yiartitarme

me dsust eprei. eordrgr

i;nuuiuJttí i. Ptuitttío, por estafa.
Ponenti: t. Meaui. Fisau: Su. -tatta.

Defsor. Ldo. Putuuitattí. Prouraor:,
S. P.iuea. Juztgdo,títet S uit,ít.

Settrio, Ldo. Vilu,uia-

MáTINÉ ARUICI.W ¡AUle.
ittade Spt ití-ceidosa gitiro.

putiS.-.e Oruuíutiiuut onbtuaut

dii Cuunsrtxtui,.!uiuionde Mú.

ité aqí elu Síiittd Staue puuuo
Pít eruabillantepitarí ia

11Tarlo:u ttttlt, tíuí,uutíí y plano.,
Auduetin yE ttttgtott o-ls re. Qit,.
tuia tumittty BIuttL- H. de RittL .

SStíto onbrodl Conciato, tp.
W. str ti Srt,. auututtytae RttStit.

Ariapttde tít "tyittPto«dt pto l
p$ia $&ella Ltiau StttuSytaat
lSitt, -Etudíio: Coi'Ssíít

t'-tati aituuítípa tít
poru' ls it utii¿.5utanu Mu det,

Vi-5iut para uiStlítti, por tA.firiod

#*-Artia pítlcuadlapra ttoi-
tuiuítttpr la Stat-SiusttttttitPm

Himtoí Vtttutiiudo 'ans,t nsa
Sta. títudSéy ty it detilttduiU. det
¿tlau*.-

iaciotí, yttAei dttuttítdlaS oaría
detlponservatoioe, Glao10 -l

.t.tttít St Jtut!-tgitttjKs,st stut1Mta aturattdt ]pinsr det. ti i,, St it
tíaote bty ldtnirttgam 1it,»ti

tti,dí etudtió aStbtmediot, S
tdipr tt de itusiíattpt

Moral,t=aidttttpor dot añs, ptítaíatis-

iiuría ttíígui,

Esea ut o Es4rlos mu-

tt--qít ti gnetttiiíutius íttt.itt
tu tbatqtt it ]li.,aría urtguttu it
qtttítetoAyutmeto subtbt

enit ttdtbaimítitatitbtt.

grtiitd.

Su,,,do 5itt, á peitítíS ttdtota,

ftttit íttít h típrecs iazulaLa -t, it
Dttí,cuy eitpelos dstn

la ptir at ttrptttác.ag-

da vezi, atítíuttituadatti tui,

otittittttoptliit títAlbita its
etstyosttde LferitdetSttilla,arzuet-
latqutseguiáttentuoí&ula oaS
da Ltst césí¿i'ita Rttita, 56tsétse

but paraulattochede¡iltnespróximoí.

XuyutotttSENSN Iuuáiot.-Ptn
ti cptgttudtetest gactetilattstaerá
ailttti i it tt n a uní taq uno
reftritos 1 trotSat Igtu-io que ai

atlman deitetdos qttut tbatutiue

t y itt-Otístaut cuí

auítdaítstaucasrtiadeof
Tea Stit&as titutt. íí iubiuatt l

itpa tientd, puesyataiao títlo

SíuSe pilosguandot,de¡uíta t it
Tetas . aia uti í t
satidtícutastedíttsiuetmpu.

loa;¿tríatiyataít ptesu daBao
til det títt tutubittítt,tide lots

alpsttjatmits, det last putut

quu t'd ttpoo utpa ta tt att

el gira dtiu esttitablcmetotuadou
1Sattua dettoitt tiay frt

nad tien.ttbitt,
Y comu tl tdu sojuerauíitpc,uapt

lous títiu.titd Snt9actuo rtib

tttgrast& ptarytptide ta iuflm
quteuieba ea s ttittlua detet

itttt O. ita tutias pio& mód ios

ita itOtia tít UntiSbodaite tamobt
tdell,paauty, itt5y víítí

Seuha uolitru it tití tí,tatte it
itíttytde] taluarto D.jio án- e

etretgar A aptttu teta a4101iudel,

artita tenotr pttSt.tíi

U X titýkVItAL.-
MtiiidtítpusadeStStlatt u

ptttIt gque it ptítíitíuettttit ít 
lista ptuetde trítastigt ptSuiStt.
tiul

tt padreamutrióienutltuduituo

Secridí de 1nterds Personal
1La Fasileable

tit ttivit fbt-r4rtlualtObitpt
u. ni1t2S1,&hataíittít £ ia,.losatít d
it tbatiqt,íit LA ESPBIiiALObis-
pou.119,Sudaíttnde sigue vendientdo
elegattta toubtetos y tutuu ptrausit.

Lfoas. SIZ'SIL iut

Lasihiiable, ObuIPi 5i5, altos

CISllO ESPANOL-
DE LA HABANA

uética mtt,,utily teteduríía tutíoa
hata pibiitparaulotaquetqttttu aistittA
Stlas acdan a Soataiade] taito
vateítattochtA matuEti,debitdotstr

r uamarcua.idaso'r

¡l Secetario

ilo a 3 ukl

1t31u 43pt

-r t'utj ttt

uaío.tt. tu49 uí a 0 40 tu

cuaabl ¡Sdea -deataa 4It ALAuta.
dar.tuuire a0a.t u~ uaat4at
tutaítí¿t.,u.tuiaattuítt

CuIat tiutatttu,,

5.á ie Marí.i a 5tatí. ttitit itt.-

LESEA DE L&M.RCED
a-unftttten.huududt m
tra adro ~:%d astitutttt*

CONSERVAR sut ETAUA
TYSEJ ion
POLVO DENTIFRKC

- DEL Dr. TABOADELA -
Blatquea *les -ditntes ,it,tfucírsuí sa l tíe Vigsízu lst

ettís y ptrfumaí el alieníto.-
Cajas de 3 Jáa.fiCIA

Las más chicas solo valen DIEZ CENTA.VOS

'.ELIXIR PENTIFRIO-
- O1íL 5115M0 UTO11.

Deliciosta prtpsartción parueinjuagatorio, de lii bocu.
- Pomos de 3 tamaAom

De venta ei todas itt Peifímeílaky Boticas de -la la:a
Depósito geínrl: Gabinete de oeeííituet dentales del
DOC TORl. TAHÓOADELA,

w'ýYlBTEBMA OUBMNA Y NOVEDADES
Brito, 'M.dexou & Co.

OQ>líSIONISTAS IMPOORTADORES
- NEPTUN~O E INDUSTRI4

CA&SAGNUN MN! U N4

C-12siLE *rONO olo -, .Po 1110 4 E

Tod luo ma nest aendrá ena entaoaea¡¡
-iiítttiui tt lí t4qu de un 2 po rceto. tttAtr íí

iT

MARIAVILILOSO RESULTADO
EXTERMIINIO Y MUERTE SEGURA

Ciiit t,ý,taíasirtttit atiiHrigas,a testsitotda tul&t

ni*ttpida7tsturottttu dieautía so iu, a ltaytasqtuerosos.t

ití,iiíída=Su t ueben paradqueítio ~trutitaitttde usu *¡u-a

ttdttnoi y d tu Ecaits ySxtiuttiítdf5uEL0.A2E, 30yt4ata o

Obispto =!aes itAgniat elíf 513,u ermiabealiar
una ra"rtid decalado e tdas laxn yde spero alidadu,

Iglesia det la V. O. Tu

ittuitina atttttt a taaa*iee. t, tt

Ei*tt-arirnipttiad dvtoattt,ue

aU1.Al& lt talat~ utar atI_

A.yuat tPtu a~ay " s ue~i t a . u utu t&
ttattaa.tata ttqq>~,uuataM,¡*. ,4

Datiegtu, itara a aetla tau tu Sa tu a ,a u

CADO&.

tutín~ lsa,1.& brlawiiiai"y,.u sase as5 u uu taJuiat~tpit.ta., uuttiatd~íiia uttddigdlttpnol ard Mea:rwta ela»uttd utttom r aglarastítualadt mtt at¿t*#TI, porltavdst itoteFtAPttu USO DEiLA FAMIuItS

tu taiatuittii7,ttlaa5. mitot51 o upeio-oa' - - * EumltraCa P d otElA IJ or tuttquotadel
El ua. Ait;,3,*Stauyumediat str$,la itl"t&$leanSttie,1,, yuesett4ita1tu4i-04. et12t3 ha? st íttuO otttAi

'iylastgestionesáiquea¿at iuaEtaííidar&,lataBS,,1itaLVttataíittí.ptIutt. CtuauuuttatN.tnytíaioi
atatE COrdnMAcRCIArnW iUqeIt.*1tenu cAVenoutOIwPaL Sa=OpIO uDSE tuPEPTONA RPSE CHAOT eSA fudp y a

sttgíucaballtro tíon F t,- tadalaaiia taataitita tiaatsutas.de-10Aude 11itlugdla lleub, auua uta u - r
t t

adat
t

a* tí a t. - t15 as- ttttatdettustómttottts d¡gestionesttuataaaytlaainsuicienciaíde alimentación. Co

t)aideAabr. E ac.2eVignd luildid p.seais 138,l Industrad138.aTeéfonoá1210,uetreugnntoiplmuttt not Va P.soPereda y Csu ites. utatdteatatuLiaeVttatttu=ta aaaítdéatalasaautqtuetaauu .aa uuaHctAX
ItA uls OitA tula c ae- iatacruzta a .ttibitaut -u.-'l -rzadal -PTN CMPTAU l a ecoatopa

,Iuifýimr eá aetat a s ata tih ua&*.t u a6p 8 3 .in ura- íl ~¡- adiabzf13 . pr l SflJ3t¡STAiuuattttipttta tt i rtancítaauataar tí t5 nPrU cibao asti ale eseritt 14 st pilt ad*íttCascºjiusq&u ,iic qeuf.@i rauoeoeuw e ob yP Ral l uib
SSí,ua ptuytuuitíu. o ta lttiia, merced esi*~te nnari a0 saiuii ru tit - e toaslioiar M alE.U -yAyra

encina ndispoición e dos _ Wttttattlidetsytecttu04aiaiuittaaa
íi uta t íutuy&no brs iutt .iae t .:

0
ev" I g b ^tit p init i tbttu.§tos¡ ,e a ic i, p y itttc@¡50 #~At m itutíiuas dipeaítttd St* aouo íaouu. ai -tu ptttt tattSaaib detu tt stro céo- u deatta¡it t .tt k"& ttt la debr dealtara d Sie ngac e a tt1144en9t ~t e a*Attte -utuit-utttq att¿tnt au it

Elu titaat, tu ia G091.le pirlaosttinliadae qe r~ e niizca ~ 24 » *M 1 @l~ 25=^

uyVirgentpt dtítu uaputara-Y. . Prad ed~a y1C

5e nustr pt i SS utíaAtutu ctítoiRuet&6iesLa iCompa ja de in e, llyIIíl1ilo, tIaslosPIIIW~Ido anoa______el_______N_7_1
uuttadre osA-ta aratutíaí ialem a a*l[m«de esco t 0,att tu uptto . X loa tutté U13,11u y > IIUU-23uA
elAtuítp5ttutí iitatttutia. - yStttiiiruuee yíuttu u a

tbstt eputu, ei;i ía íttatta Rttt 1atituau -8C aT vS O 011M>SJI.

4 goztar de la ri t oi , arses¡Qdíl¡tedeehallo tí auid ideaiugura.~tqhabulé&-El
t
ayr cUiiuwS D IRMAN I ísladbe 1E

a d a tttos ta tta a l l utait @attlrstwd4 a tt ¿íu¿arito ttítittat iutu-ititít diSiS DEtuo a vtitttuu Iu- .
titutttttiid stdit u ¡ata" aito i t e a s *cl&- LUIS.XV. gtu.t

k no rauenasa lt tuSI. taít, csaotto Stttiuuty . sama tiea,1,iá:i215 (tu.¡iH a . a vdyiltS.u ¡finottt.4 aarApuuyai ti*atí taui:aan

>ptlic cuíult, a a ceta Pii, c *,l.e"liaa ls ha s svwa$&*y s * a . 59 , rcmU la n 59 dNi dan malunopeolorne

upeamatieiterla l #~ d*#vubitte.du tíituaiu 5 tututpsIt at. d al=d, e 'Littésusta z poria irlo*l~
ll tOtdel itiitbitda ta& titttat - iii i&g, d e tulusede la siCe oaa aa y___ d.rrzúlo nsmsOorsd t:11 o

sespsbtisí ,tudSpa -mi5OZOEgí5uEg1 din

55uo 1 1

¿ pítiudico iutttíu d. ttade l'iiimás tu

ce tri de ua.utísgtutt-puu . tit 1t

r - oN rlús lítaiacte

Soa susttiptresda EL Ftuuo reciban tSaita u,-
gDscooprima, eli usatile iódico dett t modas- i Ecot títíitNouia, uditidne a t ustiatt daifastapt;

eTaiédití putitidt Lo Paiitttt.it e aAiedq wsu bieatt
Spatonsía gtdielu

-' Us ptis plata ¡1l¡imesadelantado, en teds lIts.
es ribenu ta Satiptitttten tu i Obanuu.ea tuAS

iititaít6u 4 ImpretatuL F5IGARO, Oispo¡ít62. Bu
elinitítío d a la titiicnas.UFIttlao ttabití

-Retai hluptittipiu pbiíiítau p&ruo &getitá,

Importe de utnttrimesteadltíadoití, iuaytt rquititu&o terái.

La Adniniítracids do EL FIGARO laa la atesultsi
do lii sosírís isusciantos acerua delas ventalasýquqofrCc
e1 asuncíoesosito piri0ic, prS etna iclaiie
toda la Isla y is lío do Puero COY Sasto .oi

--- ,Todo.~
Para corresponder á la protección que nos viene dis-

jiiiiisaudo toda la HIabana, y muy agradecidos á toda esta
feulta y noble sociedad, hemos determinado liquidIar-todas
l asexistencias fle verano -á precios jamás vistos; así partici-
pamos todo este bondadoso pueblo-que la TIEiNDA SAN _

1 GTNAqIO, sitiada,en Obispo 52, entre Habana y (•omposte-
laveniierá desde hoy, la aiftad.más barato que nadie en el,

S Telas de Orienteo.á 5 el vera
Orientales '. á 5 cl ,
PsqisLondres. á 213.b1
Psque crudo ^Viena . á

$ Psquis París . á 20- ¿J
Chales de Manila .

ss Medías negras de Berlin .á 25.cts&
Dos palabras: Vaya Y. á San ]jnacio en Obispo 52,

porque es, impasible decirle lo que hay'allí; una visita y nadai
iúas súplican a Y. José y 2iIaniiel Gistiérrez Uúete.colsa especial sartido de Coronas fd- 1.

V
-1.
.I:
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El perro de Zola de @giaoacto caes latld, seo. c6n de mataros por rtar abs

El ra esriortena-preértotau buen msico cm excelente cn- De ete hecho sen dlcuento al
cEel!grnan erotynar cabr tatnt, dando caes exquiatgusto ladoms do Intrció de Crro.

cómo quería áb su perro l utor de d que etán escritas ses pare.Uoa. AENAZAS
Gtriiel, bastará leer la tirnsia y'Dtnt de gusto y estilo, actor excelente Un axiliar de l policía lseqt

rotir.oveilor epstola ques ha drido y de b nono preoe.ecia, . Aesaldi oa ye, beb acln Ilhia
á la direcra dl periódica, LAsslre ha on quieado en nesa scelas sim- rolarscotra ldi flis a UdralIe

¿¿g, cuyo papel en . 1esetadis de l o plosy la admiraciós de los brdle- iliada ua la calle de la Picote

o uelrítlideladoqud t.seV.d ]ereo.áprp-51 de qus dicha ldildies la vien
piríeltitlon eapundicación.da6 rodo rontatomcts d.muerte,

¡)e sí] c ubrt caniós. de la misma obr, escribe: aredeS&a hivr maiaeets.¡,a

"-St Bloit: "M. Anald, dotado d uno agrda. Froncisro O.arCrdena.
lI ia sted toda mi simpatía por ble ileOoma Y de no hermosa pro- El detenido Ingnsó ea el vian

la otia de ernur que a em send aci, Posee una hermoso von de te cin de Mr. pither.
lnaoradeternoro quehempndid, onor que manejo con arte y ataca fácil- ¡INFACCíoN M no
fav en uesraalerms.to, l ente os 18míe alts regitros de la Un polIca secreta cmplied

Y puestos qe deseo usted algunas ecala Vocal; circnstaci prciaBa, da s jfe, inelgó qus de Cirioe
línes mnaAll vanésu enquedoysobr todo para la. parte de Aroldo es Ortega, del comercio, y etabeciu

áuseds míosalleáquvano ot s u oGilersís Tll, que cato complet, en ro 8, S escpltba la ndostnin os]
4 std uetadequ uo e osmo- l oo en que está escrita, sin mouilifi- do vvers, i la corepodietet

mentesmsuls de oe haria- l o
onamiíw, drantee las hraq o.cacltens ni trasprte, realizados por ni pgo de rotrbCió, pon loq

ísdomi amodurate as hrasaho0lostenores d lo escuela moderna, vaneo ar, y.,ys duen a Iao.u
ninables que venga pasando, ha sido FEléits de E.Aual asd o i río, para quseosprocdra i lo

aquel en que supe lo mertearugeia, le-hasio iera lacar
joa e mí delfie comafleo qu seno, covirtiddose en trinal, sobre

joBslemí de fel orpeier qu ~todo en el eluo del sgndo -acto cn 110n POTA. .&MA
me abiandaró un instante durante nao. Mtilde el escollo d tdos ls enqres> Anoche feFuu deeudos por el

re noeo u dbayoslr aaY Cen la1escena "Asle hreditaire, Eeqiel Suárez y los policías 213
La och enqusdeba y sair araquo dijo con gran ieteeslad de eípre- y J 11,lasblancosJS Beito Et

el lgar de mi destierro, no volví á mi ión y1eacbl io, 1 Cali oó Lipec eráde, ]lgiós
ras, y reo recuedo tu¡o.si porl m-calroamenl¿ aclamadonoo é 300Lópeo F.Peou,f J tU.6L
balas tuve ó ro (¡aloa C~1 ncl csmis menos de cines llamad,11as no ,, Gauia Frádea yJood Nved,
bravo á mi perrt,llabesarle, se coe uodélo niea kao 15b onds de l limpieza públca, por p

-, orci,$.) rfef undeoslladea',g asbrhiisy dm.lsatreo
pú,, cestuebre (pirii srcir.) siepilo que !-ta.ueossobea ta-po.ttr e sbrsarál.policía

iLe he deb-o adiós? (¡ o libcrs raleo nos Ireseta en íerpectiv. loe pueera slibertad:,Atdndie?) Fa1elayseguro y la pena E-'tTI.UA MUE 1EID
d, esta sucrtilambro mo0tís muy _______________ l esar ayer la prda lasa M

Lejos ya de mi Patri, declame edun Tb eesi ~f¡ 'birasm do Peaeerauc
e coras vmo njer que el perro mo 1ll1J3111 l>iStAioal d, I licia ¡l cpuado aróae" ds se caó 00que eta.oobre la iouu, y dip
tincaba por todas prtes, que habla- 'i dciarmo., el pryctil le cooi

pprlíio su habitual alegría, que l10os- SOEIN DEL l . daelaprnizu erd a
dna pao á palo, con aire (1e profn- ehbreddocsuaj a La esoi o, recirda nl

da melanola (!). ro ao inipradcop,arlco- eosru d qu eíocal r
Illesnió d relíeníS.NicanorPernandec de Castro, dao del clemélicovegada u 0e

Usan qne mi partida le ha matado,cféiLsCeadeleasn"clzademasgae
he llodona.m un ifi, he quedado lesciseqnait sao Ljr, á can o MELOS INSTINTO.
eare mecido tior la nzutia, lhsta el d abroopr tloenriene Sr. G- El ernvde -J aio Jeás b'riá
pueto de que ro Puedo acordarme de raud a varololedados aereicoos que e.do- drte.ulí aer Por el vgiljooIo 335
mi perro ssinílumer iá llorar, tbas tomando lgerycinebra es una bsa er ce» lo unprro y ar aui

CuGando he velto e potado en mi bitciór inténiun Sl estai ecimieti. adel ferrocarrilUbauues la Cala
csa un vacio ipoible de llenr y de Mr. Ptcher despes de oir loo cargos he. Lázaro, eu momenito qus pusaba

míeoaciiiosdurnt el detier, la chus cotra Ferradez de Catr, laron- quina, la cual lo detoóo coas
mis acriicio durntideuó -ura mula de diez pesas,,ib tener Aemio dicha meor sos ocupa

nnerte de8 mi perro ha io uro de los cerrodol el etaliecmint por tres dís, y per bcicleta y otras fechora.
todo durs. á pretar ua faza de cien pesos oro ame

Etas os so noridirslas, lo -6 - (y ire, .para responder d u aso voler á CIRCULAD
sezure oe atlbi-); pero esperto queses- inéigir el bando del Goberadr Militar Tre o plcaie scrtas, capura

ted, sebioit, no so reirá de lo qe le de la Plaa, altí!anco Federico Adno Delgad
mnent. - - hallaba circulado por el Jugaoi

La csala fraternalmente, Liplio .Tsmbies fu D. Dimí-o Tallareno Sncez Orució del Pilar escausa por reía
Z.nudeudo steaablecmino dolo3 caIe2, a, y con destino i la cacl.

Eta cata la pblico Le Tep, y l~es el Vedad, donde. -farros. opredidoO pRnO110LLEVÉAR.CHAPor el Captan Sr. Duque Etada varios AVieférmtdoyrl
pr ce pefctsmcte. ndve. uoj .1doalprohbid, aso l- A i.de rrotd yr0
¡Ay-; si e~a carta la fimAra tun P orieesdiez.eosy se le igó unDfan. deperiódicos Mreno Gggsis C

tez . .que no fura (Alaód! a do ciceta pess ooam~ cau por bbee mratado do ejercer coa
UNO. - ataoAgubíl, bligándle

________________________ So roderdonib iezdía derecJois ecyar para Poder eder penód
eo n l aasiersgdos laderaelnaíap,ública
ulade, mentin do a alodeiídMULTASNOTA TEA R> A ES or faítas i-o vigilante de lo Secció Es. Pr Infraccin de lo ordenanza

1 ALBIS17 lprial de Hiries:pnd1laa Luisa Ce- pleo fueron multados ayer pr1
La rariontía. peda, rodnoes Lamp rilo núiero Sr>' del primer barrio l e soboes Dospo, ruebriaguezi, y ngra Fiia MIaei.ez pIl, los ceudutoeoade Coches

hucee histe, mcos erdss y Jqe, domi.clida esatos151, prMI- 110, 372, 17, 57, 410 0 lo di
mucas ituaciones cómicastoo esotaonl plica número '61. eo ,255. -37 67, 63S, 83, 716
contiene, sal, en abudanci, la obra - - 1593y 1163 y el dl carru de ral
estrenada snoche e sí teatro de Al. F.ers. cndeadsib diez días de traba- ro 301).
-enlon13el titulo La Preríesla je Andrés Diz Carro, Por vgo yss-AGPESION

El spctdornocea . í8. pcho; Victor Sierra Santa Croo do Ov. l
0

r haber geddo eses en psi
El spetadr lo esode eír1. d pee escándalo, Vieiirs Cas.uv Mar- lante de plcirnósco437, que

Y este es el méits principal dea tieo POn ebrizOcez y deobdencía; o- vi,á, faO dLcido el soncoso partcu
obri: la gracia. cre Emilio Al~arezlomero y blancoAe. síu May.

Gracia que corre ib corros por La lino Mlarrees Sarmto, deteidos por re- RUELGA
1recieeila es sus diálogosomoou sus yerta es Pedlal y Francisc Garca Ngras
persosjes. y José Hlerrera ¡errr, prvecádalu Ayer espresentó en la Notclr

(on todo de reunir semejantes ca- Jríade 7? b.rl., el enagdo.)
lidades el libro de Jimisen Pito, e Ofcll0Uamlad zpeso ilee so tabacos *Caneschli maulfoot
sopeior 4 déles La lrcigillala ía s u 0defecto diez dís dtjosá l. ldas ddg fárce
siea viv, fácil y alegre del mastr tisa., trabaJas~~--l- :-Cim os. g deraoe. o sitiafárc

haela se e,.,lorpr a asc.ansflIMAnRT
catalán Vives. Mara Luisa Marn Carbonsirodsee tu-.~L nepetó atsal lícaE4 oinod eivýil áo o

eral, ¡os tanto dficiente. Se ha pro- B. Catill Mr 11 po ryeta y ccddaI- ocncblus D-AntnlPrt*P
cipitado, á41o que parece, el estrenoa de lelo; Meed =ec deparcmbria- mal trato al etrmod pegarl.
La 1 recisilla y por muha que fera gus ó Insslo; JoOs. Cstr, por es- ROBO
la hrablidad desplegada por lo seiori horn; Gapar Argudis llaire, pr ce- La Sosila d la casa de tolrasí
to López y los eicores iqur Villa- ándalol Juan Cervates Torres, por ame- Iidro número 55, particpá ila P

rreal y Garrido no ha podido por ae--ra Y vago; Manuel Sapal, por portar el menor Ceferino Dian Prdom,
nos que resentrse la representación Arma y amvenaus; y Crls Gonrlez s- .Iclocdo de crid d masa, le bu

d. ietaslaenabls efiieel rezl, por tratar de estafar oes o nda tal- tuado osn ecaparat, rbndole
decirastamntbosdeiiecas. raa quincelpoes billetes ameoricano y

En cambio, lo ocenaa ido pro-so plata espaola. Dizo menor
entado con mucho gustó Y mucha pro- acr e arepr aa

piedad. mereciedo, una vez más, las RONICA 1DE! DnTTr.A EsrrYER TArd eSparaMta
plácemes másesineros lo empresa de A"causaReYestan y ertaNy
Albís.Acasdoetrorera

El mraetro Epick, mgitral, co- ROBO DE MERAI lirodo esl. a eio de Egid, fo

=o de cctumbre, culo dirección de A la plca'Sceaeqajó e oonio.r5 l iiat 13l r
la tquet .D-1.ay 11,ele,m es oAmargura úm. MXíy el hlanco Jos Gerrro, v

De todas suete., no esPsbl O 13, Ss qs el día 7 d íescorienes mba-á5ese último un cchlí. Fur
la orqestO. eiblese có a a:oildad do Lreet, D-csly>.e-,dealVvr

gar el éito de L Prcrolla y ugu- de la que es gerete, por la Estacin del MALTRATO Y ESON!
carí e larga vida s ls catele, Ferrocarril de Vllanova, dscjsro Fidtnd o lplca6

Unas cuantascpcsesotaciOies más, tejidos, uanodirigida Ab os.oboes ulr- ó días Brozpor he pauetrs 6

y ya habrán deapareido ls dei- mo y Llmbe, de Quivicá, y la otra á, casa Ss-lsalle de Luz esquinaa
ciencias de lo primera noche. doto Age edrmna, de Cervnteo 5 cií promoviendo un gran ecándal

E. abrirlasCols. tnaopaao esco a aa llgras 5áatodestin, ero al ds golpeo5iítna da si1. lla

troos do madera, en lgar de las mrca. ARSO
A A.'Icías qso contenía. G1SO

Brillante peepectva ofrece lo tem- Cn et a mntív1eñeor Bacalao ha hes- A la Estatóa Li Plica del
prada de ópera francesa que omen- cha varias invetigacloea, tomadole de- fud ondcido Por el vgilatO Diaá en Tacón en los prim roe días del e al s16. bádon A tro alegdotoV- negro RaitoB rr, doetnido

próxio noiembe. Lacomplil lest n Posada, dn Andrs Sals, don A- del Se su -1-0aso a Ruiz, qoíe
pccíímonovembr. L co po L mutoíaSOla, don Aastasio Pblo, Son de que es u.lnísdooros r. q

numeroso y en ella fignan artstas e C simiro Balbis y do Jos Rodrígez, y ro, trataron de matarle- El di
gran reputación. Tal ocurre con el on el atestada qe es levant, se aid cus- puesoS disposicito de Mr. Pite1
tesr Asld, de l grau ópra de ta al Juzgdo de Inoetriis do Gaa. CABALLO DESBOA

prs. No hace c o (en diciembre lupe. Ayer, á las ien de la mfiní
del ato paado) que figoqrabo en Aquel IESPCA ABADONADA ds en lo cas d Scoro d 1
teátro, el primero de loe de Frani, y Al tenete sabor Mnis do guardia en dmaracis el ardo RicardoG
mecrlode ureputado crtico 18 lae,5la Etaciu d Policía dl prevar arria, 1a oo, Y verlas e Slud nc
guienteo frase, al hablar do su íner- se presentó ayer la jives obo Maía Eva una herida retoa so l fent,
preación del Pauní de Les Bsgoseic: Olmevdo,ca.sd, de ]8D.sisey ecia dsla dddo ~aslteciamdia, la1.

-M3. Aiieldi, que cantaba el lZal, calle de Tenerife núm. 10 manifetado casulmet al sujetar pon la
supo coqtistar ls bravos que no seole qu.e.rolegtimo eposo don, Doingo Pra-'un caballo que Iob.d acdo p
escatimaro, depués del famoso "¡Tu do Terlses de 20 ¡So, y ds ilio barbe, del Aguia-

ma síeel", del cuarto acto donded la mandó dedeaeoídio l- del ailual para REYERTA
míirableoente ecundado por leld. Fié: ato e su.eúor madre, y qussde esa,
es, obtuvo nuntriunfo inmenso. ebabsoasabedesé por lo qa .po.5 lat a toigrsado en el Viva i

Tres veces so alzó la crtinao entre los delAbad'n'r.ibusal .1C~eorrOtOl del
learrce IULTOblancos Antonio Vila aqqt

apausos de una Cn ccelca que ls Vor Onegldo Meodoz Eoirdo,
v.au al delirio su entusiasmo. M. Es la vficira de la Secin ecreta de detenidos . la eeh de ayr,

Ansa,li poses no. on mravillosa oliía 90se uti ayer el doctor Sss na- )ante 877, sí estar es reyerta
ite timbruada en el registro alto, del aundo MCs--1el recis-Slacalledel P- . íeeaenon callo de Sos Jasí

que sa cn prdigaidod ,rimeso 101, onet ano qu e' arss Pad.
que ssscon prdigalíad. - 2 del actal not le hblan urado ss sde______un____

En el enarts acto, Y en estetasole: ccoparaleue tens en su aa na cacjo
4aiAhl etme1, no temió dar el famoso vlcenendo reatno de iperan- ( E.4J T [L
cosfit re ose Jereme daia para la ma- cins, oes chl dr ara y meda de lar- ~
yor satioaión de @u& aJmiadore." o, Sdopircs de tla do oeó.úPi unUt-O5O

Las periódics de Brdes, de e- cote de vetido ie sed, oova lda opra- s lsd ueca ha regí
ciente fech, hablan también de Aa- d ilua, u o resey ercoefcectos,eupecau- 4CitcudadIbnero atí

afli con mrecidos elogio. El Arad Sdo que el -anrr i lo rit hrto ! sa el par. 'pieMsi

do del Gicrsío7111 ha sido otro de J d eroDoínuecia Se Economia QudreloCura

lee tiunroue ridoos del reoobrado mnúero 18-aees el manio musical y e
Detnido el ornedo cofesó er ertte d etaPgsl ror

artista que en breve los8csooclará e- haba robad diho objetos, pro s a7g eetrs Oit ia

t re nosetros. á mnifestar dede l0, L,.ia oculto. . norido.
Aprolsdito de lo interpretación de El acer tísels, JefeodSla polica e- Músico inteligente, hábil

su pape en dicha obra, dice un perió- creta, refi sí Tvira al deleado Demin.eso emigró á lo repúblicase

dico local: cnuezá i tpeciuun di dzgada da Guada. rcíaas y allí ha psado es
"-Sala leo. Todo el elemento lírico l.o.ur atjinto, Alitndose e

bacaslés estaba rli. Se evaban ls TETTATIVA. DE SUICDIO vadr en las fias del cji.rc
nmbýtade Vitson y Lrtclie. Sai- nohetrataocecirdaselblanca Ultimamente soenontní

taos y teore, ationads y susetro, Froncisco Geneuez, natural do1laUhaana, tro Iauºri en perto 11iso

etaban all, y todro no tuvieron Más de 27DOSco.jonaler, y Yceriosde Zeqluir beecada elbiche, tryiu
cue ua vo, un grito, para sírecírla: úero3.3, 5 cryofeto 00 orió una ha- tras plyas el htrso t
17i7sto es perfvect!"; gritqu partió ale rdaco ílm barr. Buees Ares. .
tsdaé 'ias localdads del teatro cuando d El ilrta 515 ,quo tuvsorneto Despsd de brevestana

M. Anstídíiszó con vrz illat el 0ela¿-herhst, u- Paricipó . al dla halblnoseguirá viae A Míl
envna",o s aaaenet.cad3uh es lwa r"a1-" l Ció ePlicla, guido msico cbanao ,4e

El triunfo que M. Aisaldo ha aírn- qobn tgdamte eirsaé ídei i iíiusel gesto de aldar

xaSo so estriba, sin embargo, ecasa ad- se ocp s u cccila ensagrntd, y acin Y alque fvim
mirable y ptente vo. Ea el difícil duo Goilez draó kibaSartomada aIrsou- mI@ cariiseo bienvenida.

'>'s""¡ D caf nde> vOiuene YC . tan eeeanLel

5 eDae la Ssrray CamisIería1

le reno L
eí ayer
go eMgo LA U sR S
En res. Es la uiica caIsa que hace trajes tan bien hecho3 y tan

11" ge, baratos, pués se trabajapor el EistenTa moderno ÉÚe hacer mu-
1e O cho y ganar poco.'1 11l y idio. Todos los meses se reciben los últimios figurine3 que se

OtE ¡me publica en el extranjero y por eso Cortan a la ultima moda.

abjls TRAJSP R EDDI
y -llid ess i)I f
ra tiro 111 3
ClId Ha-En2u,'2d 1, d8U
an reo EnSani Rafael ^O esq. á Amist,,d. Se ein

se a la novedades en telas mmííiine
¡líaS IC 1-IA

ArLtist Y LAItA.-E15 el primero, de¡
estos teatros-úneicose abiertos actual
mente al público-se reproeetará esta
noche La Viej cta, la bella zarzuela
donde campes la lnsplrabióes musical
del maestro C.aballero. >

Llena esto obra la prleiera taudo
del espeotáculo, ecumiaalada en las
dne tandas siguientes de Lit Psecioilla
y Los Ar0asdraor.

En Lara se estrenará, á primera bho-
re, la zarzuela Casars censu hermao
6 Pepta >í el Soldado, cuyos autores
eon José Tamayo, del libro, y el mase-.
tro Moesrí de lo mágsica.

AlIe nueve Irá la. piecesita ies el
enedoa noche y á loe díez el juguete El1
caballo de a¡lio.

En él primer intermedio dará iá co-
nocer el maetro F'rayet su nuevo bai-
le l Eanto.

OANTAI1E.-
Me díceo que no me quejel

&no me tengo de quejar?
pone es tlfry cprula -
y no encontró caridad.,

Gotas parecen mio lágrimas,
goilas de agua de mar,
en lo amargas, en lo muchas
y en que al cabo me aboJaÚán.

Tó te pusise delante
del ángel que ose guiaba,
y en el mar de mis dolores
naufragó ml pobre barca.

Bien s engañó aquel que dijo:
"cuatro son los elementus;4t
pues más poder llene amor
que aire, ¡¡erra,, in ir yfaeyso.

¡Oh madre, no llores,
no llores asili

uín hijo perdistes, mas tienes os anigel
que ¡ela por ti.

Mlchor de Polau

EN LA PLAZA DU AMIMA.-Hoy te-
Casato rno a la Plaza de Armnas en la
serie de retretas concertado por la
banda de Pllcía.

116 aquí el programa:

eso.
2 "Sor la Maoetague,

t
' vals~-

lanleh.'
3'? UtesiYpeirtere.-Wagner.
4 e <'Aecoeio,' faDtasía.-St'Saoenss
.'S? "La Flote Enobante,"1 sinfonía.

-Morart.
G? "sLa deresier amaur," C.0ard.-

A. lasecebo dará comionzola retreta.
SALVrneOa UN BaOe.-Errcr que

ha consistido es decir que Las Talle.
rico, el acreditado establecimiento do
sastrería de la calle de Sin Rafael,
estaba situado en la equsina do Con.
sulado ceLndo lo cierto es que ocupa
el número 20 de dicha calloe esesn lo-
cal cóéntrico y elegante.

Ea la casa doeBounRafael y Congae.
lado, daudo bies es verdad que existió
Las Tllerfso, se está instalando as*.
tualmeute uns restaurant, estilo amei-
cano, cus el título liso Sisdio, que será
todo lo que se quiera, pero urdo propio
de un'Atahlos¡miento do sugiro.

Lo abriráes y ya verán natedee como
reo faltará quien coefaudo la funda caes
oes colegio.

LA NOTA lFINL.-
Invitado Geden á visitar e! taller

deun pintor, se loofreció tabacoe unau
hermosa pipo, que podría cquipararse
á la que sacó anoche Piqoer ea La l'rí.
ciojilla.

. ej5psáfumar con 1cs artistais su
de mira áoai~~i5
dijo:

-¡Caramba! me rtiro-¡no bago el
ediablo que me caiga y laerompa á usted
su pípal

ESPECTA CULOS
ALBlU.-A las 8 y 10. LeesViejecita.

»A :4,les 9 y 10 La Precosllc-A. las
10 y 10: Los Arratraíua.

LABA.-A. lase81: Casarse censu Atacr.
tsonoIPepíla y el Soidads.-A. las 9J:
Lio¿asedio eeche.-A las 101: ElIea.

baila de Sntagso.

REGISTRO CIVIL.
Septiembre 14

NACIMIENTOB
5E1LN-1 hembra, mestza, illgitma.-

1 varóas. blanic,, legltlms-t bembra, blan-
ca, legitima-í hembra, mestiza, legitI-

aUODALP-1 hembra'. blpanca, legítí.
ma.-l varón, blanco, legítimo.

azad3 a uoAoa-l bario, blanco, lcgti.
ms-l vario, blanco, natural.

PeLAo-l varón, blanco, natural-2bemn.
bras blancas, raturaes-1 varón,.mcstizo,
natural.

cATESoAL-Marla Regla Pinto, 4 día,,
Habana, Aglar 35. Congestión plmonar.
13ELÉN.-Altonilo Soler Aragzonés, 7me-

ses, Habana, blanco, Compostela 129. Sifi'
lis congénita.

Manuel Gllardo llománi, 55 aBoe, Cádiz,
blanco, Villegas 48. Pericarditis.

Armando Pela Hidalgo, 9 meses, uba.
os, blaudio, irlo 117. Fiebre píerniciosa.

Esperanza Caridad Valdés, 8 meses,Da
hana, bianca, Villegas 21. Brónqultis.

Antonio Podría Slvadorá 101 mes, Ve-
racruz, blanceo, Egldo 7. Brooquillo.

B 0
RO0L

SO0L S
ASO0

A
SA
ONA
AlA

-Al Condzaao anterior: -
It A U L
A B It O

Al Anagrama auíteriur.
-NATALIA CRESPO.

ImlfiyLmroscas ydel tIRIGDIzí1a, j

Ioo toses sen 62ta los eoncillos;débiles i uoeole -Yasu rie
período:. pero .asiuertesy el=goa
amedida que trascurre el tiempo.

La luencl en til umnal
1:la Pleuresia se coa fácilmente als
os somete Ados tratamient tta luegode presentarse* la tas.

La bzonqolis,. la pulmonayhaata La
tisia se domíinan prontamente si so tao
atiende l iniciacoe.

fel Cerfeza >-
1 del, Dr. Ayer)
pronto vence la tos que. anompala
estas enermedades ensusecomienzos.

Emptlandoo pronta el pectocal tuca
pronto.

Cuando la- esfermedail está blien
desarrollada, aa , 'n a
cntonce'set'ectoral
de Cerz reduce la
boabre,mnataeldolon,
facilita la respiro-
ción 1 restablece

ra toasela

gargaiitar.Jos pul-

eé6lly 'Ycctoál del Cereza del Dr.
Ayer ofrece uno a csrierta y coas-
pleta cuano la corableaí es posiblo.
t1oró, realsédesos -lte en más fácil.5'onlro ledn ovteselque un lean enla p>leultud de so desairqllo.
P6ngase ees.gurdia cotra las Imita.

clones barstas. V(ase que el nombre
de Pectoral ds Cereza de¡ Dr. Ayer
esté vaciado rnoel fiasco.

GUAD.ALticc-Lánaro Vieoy Visieds,'
37 añoe, Matanzas, metizo, Manrique 55.
Tuberculosis pulmuonar.

ManuetaQuintania Mtrd, 76 sños, Colso-
bia, .anco, Trecadero 14. Ambolia cere-
bral.

irada itAiA-Pedrs Sírchier Otobo, 23
afbee, Rabana, blanco, Aguila 124. Fiebre
tifoideo.

PILA.-Mtutía Tereoa, 4 año, Unión de
Reyes, btanca, San Rlafael 141. Bronco non.

mrnla.
Vtalla Junqud, 32 ubes, Habana, blanca,

Zarja 71. Orippe.
CzcnRO.-TemaFa Llamas y Gonzáez, 2

sñus, Habana, blanca, Jeoús del Monte 332.
Tifus malárles.

Joaquín Fent y 31erí, 1113aflis, Cataluña,
blanco, Mndrid 4. Hemorragia cerebral.

nESUMEN DEL DIA 13
Nacimientos. 312
Matrimonios . 0

Defunciones. 3

ANTUNCIOS.
. ASOOIACION

del Gremio de T¿illeres de Lavado
zl domingoe17 d, mes stu.l. íl.sisee de] día,

le.sbssrC 3Junta gsss.er4eorsd a.? aaesí&Alo-
ciróenoslsa a elaaedartesy los.
Po oren e] isíO. Fsresi e ita por*ees-

des prasuesess aieaceeserie &5lamismo. tlse
selles ounoisds,, Úes,. sesOea Inte, deintIersvO

llab, has14edesa ptileesbe.aoA-~E 5-eseisris,
LOiSies ___e- _,-- 215 2d1.

El cierre de puertas y la
Unión de Delendieaitrs,

La CsnlslOs pemnente d deapesdiesiss qo
nosesroseetode repso esna.o¡-glwos., pooa
redacte 1la#ehol.de ibJ-, yquessormeu6 la
sol pate iegaeeseoes. l irg.his.doe. .4 1.
.UJa'da de esolst.,á, prae. ste medie,
pares lsaasablea qussse te Iii 1 1 el&oí
del pida me domingos17 ^de¡ o. esistal. s. ¡pez'

qes y 1s . se dl ,i.Cote AsOelsss., es
-4 e Pell5L! do saproiads ya poses.

&trooiesdsesss a.ede ¡sego, íizosi~ái
ceminse e íatt, reiscínaedsc eso-s015055.n
se dei dependiene.

El acts o edmío,, Ieeesdentaleloenselsílaba
si e .lire y 1es paniole.is de grai .íases qesehan de tees'e.Ycee, nos m *e . b.er o,ll.iaalezs ios*#dersaditis. odos despeos
pit-,ai ques eesere-a -tdr.sica aeopee

síeonaejaloe e sis soso y ilos4 ¶selios
ni es que,stop.aitads eoa lo. mbasrie. tea s
quessgeian 4 es a @*e da,redanspresarsss.u
yelsa1,0*!opar a e! ejortlos de a.ers geo.
ti. me#.
- Xperllmene i'temes flo. de buí'5 s, semte.
e5rts ipelerla y sr.eias de teeeír,urelossjería y
pilesy ps.dreara es ame. espeesbiass.e

vee.o1 e iseselsCusero dmiiatriativo.
Y por 6,eIse, deasel el oealese-iss meresn.

eesierd.aesse 4 col ies sio les.ioM rimosde
-bodegs. psra presenirslee~es cta aclada qse, ws-
roíe* ede<e, isratansic esd-e.s ss rLi ,e
4auza, 9 qeeles o oorssel -Cntrode D-ealis.
las. hies oereled* osecside, isn o sspesdiOedslela es aalgán sieeacato que preendanba.do antaieoslaCslomíisnmad&por 

si Al a,
ismienses, 6usia ye, qeseesesded.r , 1 idead áíImán
acuedo es que 100 deslendieres *pare* .5,dado
@es &setilaite, cose rsn asio, y perjuicosdse l

Tesis leoe ste liseapúblico paa roera? enal-
imeto.-Hsbsia Ii si.Sepiiiebrd*1050-Les

Coi.íds. 41 tO s2 it 2d16

MANTIICABIS Y HLlbADlOS
.& DOMICILIO

Precios sin comnpetencia,
Mantecado crema-de Vainilla

Idem idem de-Preisa
á 1.1 ~-cts, la copa,

Mantecado corriente de Vainilla
Helados de frutd

a >6*. cts, la copa.
.L.p-dld.e .ebotáis deenssndiaade sssieip.c,6 a

SÁLON 1 CRUS ELLAS,
Obispo 107. Telefopo 12

DETODO

Lo díjlte eo entae.
Era yas"Posible amarnos,, ¡5 qué andar co. eas
recerdo qe al spaaro-yo loraba y tú reas.

Síni m1 pebo al perderte
algodel.epucrofrí,
oy, to lo U.be,.alverte

tú loas yome. l.
Dem. por bien empleda

l llato de y y ele ayer,
porqe ¡-1 ahabeenes amado

,sed<át sbea llorado
Ic os untepuer

to eds del ilo mo hal1o
y rpon loo lealed,
la nenemitad y el enredooorgntinesn en m.
y etrar es Ma-driD.nopued;
Y sinUe loo abadonees lasaloera me qed.

Do Cueloña alejda
Pr m1 dedChas me enunro.,

iquén oré,.p.e",que al els'
ele Brclona en el cotrol

Aelesao Gran.

D! es>¡,es e.

.i Viajaspor Sarruecosve ás m UYbien l ola.

ipor E '. U)

~Marid ier
(Por JitanJ.3. iró>

1 2 J4 5U 7 s

3 8 -7 458a
7383313 8

176a

4
.12

~S3 7 45 (; 8
324 36 4

l 7 8 23

7 6 58 3

7 4 5 4
3 243 2

7

5 34

4 73

7 ~18 5 4

SutIuitloesdersapor lera, de ».
do deleer es cada ulíne, hrionalmea

01 -Nobe de mjer.
2 Idem Iídem.
3 dem Idem0. ¶
4 dem d.
5 Ciudaa europe.
6 Pstis de ogs
7 Neta musial.8 Vocl.

e C.o.nte.
10Ejaca.

Ei Etravganra.

li! Conorancia.
15 Nobre devró.,1 erbo ectíes1 7 En los glesias.18 Verbo.aeno.

19 Aiml.
20 L las.cáele.
21 Net msial22 C fra oaa2.! Negari.
24 Agna
23 Miísimeot.

", Idlposicí.
7 Esloeboqee
2dNobre evard.

Zii profein fi Oficio.

(Por Luis.)

C.o las letras anterire formar el
roebey apellidos eleuna¡tesenantado.
ra fellorta delalocalle de Mariquec.

A la Carada anterior:
CONOCIDO.

AONES.

,G AUDEMIO.
Al Roboatcor
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