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IDe hoy
Madrid, Febrero 18

Ante la cuectinas de rden público, que
ru ha vi: nteaao con los motines ae estos
¿las, no se ceía posible que el go-bierno
'es nrlra en creír.

Sin embaro ce nsegura q;eel jncts
se levrantará el etas a@ sitio en maríai
7 qui el viernes sa celebrará Consejo de
mirnistec y en él es planteará la cuestidn
de ccrsnaia

Nz¡s; ed ¿rl por ahora, res-
pectoa síleancs -7 cIol6 que tsndeá
la crísis.

EL ORDEN PUBLICO
XaWo'& pseeuta sn aspco ariían-]¡o.
Ayur, con motiv: ¿e ser prmer í asd

Carnav2l, ¡Lubo una r:acarrcnfla ex-

traaedinaia en 1=.calaesc-y en los bl
ccaes,

Sesgún oltias cfifoals el crain y ú-
tfics s emp.ieto en toan la 1'cnocala.

DE PASEO.-

Hl 3t y la Uena Regente salieron
4 pasear en toche el sábado por la tarde,
ún a ásempoami=onto qus la eocolta
que siempre tlign á las pertonans reales.

.Duante dicho pusao ocurri5 el ma-
oír incId ntelia de moacin-

HABRá. !SíAOARAS.

Cntinúa la tranquilidsa en Matrie;
en ýdstí. de la cual el capitán 9geneal'de
Castilla la N~ueva ha dado la traen para
que se pírntta la circulaci6n de lías
carao durante los carnavales.

1 laESTOS.
Hlin lip arrestados. toaos loe que to-

=aren parte en los recientes disturboes
de Játivi yÍnuera, sel jume pasado.

(Qoedoprohiíbida fa s'reducción, de
'k» leegranzas que anteeeo nsarreglo
al artík'slo 31 de la Ley de Propiedad

El asunto ýde actualidad es- hoy
la moción presentada en la Asarn-
blea COQUtitísyente por el Sr. G¡-
berga, previo acuerdo de partido
Unión democrática á que pertenece.

En ella se establecen lae relacio-
nes que entra Cuba y los Estados
Unidos deben existir á juicio de di-
cba agrupación política.

Y como habrán visto nuestros
lectores, lo que en ella se propone
es la antítesis de lo propuesto por
el Sr. Rius Rivera.

Que la moción de aquel agrada.
rá más que la de esto al gobierno
de WashIngton y A las ciases con-
servadoras de esto país, no hay
para qué decirlo.

Ahora lo que falta saber es por
cual de las dos sea decide la Con-
vención 6 sl, no decidiéndose por
ninguna, adoptará un té6rmino me-
dio que á nadie satisfaga.

Esto último nos parece lo más
probable, porque la mayoría de la

MARIA LUiSA 0 OLOTRABDECASTELLUTB
0igic urtida dolelo 1de sombreros de alta necedadl, ores yadornos de fanta-

atapropIos para carnaeales. Obispo 76, altos. 11f2 4 .14

(duo-~
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LAAEÉSTIRÉLLA DE LA MODA
NAAEPUbIHEU tiene el gueto de asicar A su distinguida clientela que ha

paaodarnta los ú!íto3eO modelos do Sombreros, toca y capotas para seoeras y ni-
ñasreebi para los carnavales, así como un bonito surtido dea dornos pora rlds

Tcreloeioloa de eedaen todos colores. Pliseé especial para ventidos do 110 centímetros
de abehon, Crespó Inglés, clintranes 4 linidad de otros artículos

Departa=ento, espectal de lencería para Señlaras.
Gnrra.- roponcitos, faldellines, cargadores para baby. gran taller de vestidoe<pa.

ra sE+iiras bajo la Inteligente dirocolo'n de una modista dU Pares-5S admIten las telas
ylos forrow.-G santee fraceses lorgos para Soires á 5 2.50 al par, 18 botones.

OBI1SPO S4, TELEFONO 535.
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dijo^ D-ios:,
Pues que la elegancia será la eterna preocupación de la

mujer preciso es rodearía de elementos necesarios í. este fin.
el Y para que su cuerpo tuviera esbeltez incomparable ideó

eCORSE RECTO.1
Y plúgole _queEL CORREO D A IOip 0

fiera el que lo vendiera. DEPRS*Oip 0
~Y dijo también: ya que la economía doméstica contribuye

á la fe4ficidad de la familia le daré rnpJdes'-perfectos pára cOl-
tar kus ropas.

ajY dijo Dios al CORREO DE-- PARIS: -vende los Patro-
nsde Butterick que son los más eleatei y fáciles de c om-

prender.
Y toda bata y todo traje y toda prenda de vestir es he.

chos sin auxilio de modista-por la mano de la mujer económica.
Y prosi.guió Dios: "venderás tambiéen los cuadernos de Mo.

das Metropolitanas y-A los libreros da] interior bobrarás el ire.
cio de la casaeditora.

Y ",The Delineátor" y '<El Espejo,-de la Moda" y "lEl

Grad Abum daásen ducieio en---ýiguales condiciones á

Y tú serás la protegrida de los~.mo'oqem aYsa
rá sobre-tí.

OBISPO MU
* NOT.:-Se envían los patrones á todo punto def interior

previo envío delIparte. ieSI

Asamblea Constituyente quisiera tortas Jaa noticias que tenemos da que por alagan cannepto debe apayar
quedar bien aun las masas popule. Sautageda Onba. lacque prcteuden 54esato que can elle
res y con el gobierno de la nación En reznmen, pueda darse.psr seguro ese ctabieeciía uña Japeale da Trust
interyentora, cosa que, A nuestro que ýlcapto algunos& príielleglados que vendría á ejercer un monopolio ¡so.
juicio, es un poco difícil. campos, en general la oceoba será bre un articulo de tanto consumo y tau

muchor menor qué la pasada y en cuan ustoeacio como el cemente.
to káoiño, hay de todo." 5qda hay tan exacto como los o(&-

mor 9,tanto más si en comprobatión
'5 Hemos sabido qns la cassba que esfá139, y por lo mismno pasemos a ha-

Lu u n coochilo tbuc hans regogido este ailo nuestras amigos cr númocros.
Ea eu edición de¡ 10 de¡ actual, pu. las e"lres don OGalMermo y dan Auto. Un barril ¿a cemento europeo de

blioó nuestro apreciable colega letal alo delMonte en su vega "íBeaus Es primees clase con nauaresietenela ga-
El Tabaco, una Interesante reseñia aner. Perascaella en el Gabriel, es de ex- rantizada de 400 libras par pulgada
ca de la cosecha de tabao e cacs lla, celeni4<culldad y en magníiacas condí. cuadrada, resiencia que seguramen.
de lscnal extraulausoa la@ siguientes eCssu pca, o n hbelecadote no tiene el aquí fsbrcado, Cuesta1
noticiap el blábesAse tanto dañlo ha caceado si en el puerto de embarque $1.35 uro es.

-4U sl ateriar semana htu caidq tabeaoid-eeta anLo, pañal y tiene hasta ponerlo ca eta en
en Pinar de¡ Rio algunos fuertes agu. O5'vadcia á los comprad res vli. almenen, ¡las siguientes gastos; flete,
ceros. Bsto favorece mucho el tabaco tar ilái-TPga por la cuenta que pudiera 63 centavas, seguro, 3 centavos, dere-
tardío que estaba sin poder salir del reportarles. chos, 63 centavos, y lanebage 5 acarreo
corco, esperándose quecdará mybe to atsmnrs2 etvs

rendimiento. qu en junto hocen un totalide gastos
La cuaecae a te sLazo, anue no¡ cem ntoea 1164~p.<;=,sobra el valer

isaabudane cmo a or, es deo primitivo, es decir, que los fabricantes
melee calidad; en Ca Diegode¡ Valloe- de cementos a en abas, tienen á fa
la callidad es tamebiéna bocas, y los ve- S. Director dcl D=A1O01 LA ñXAOtIA. vbr de en Industria, sobraeslí omento
guccos no han tenido, que chapear sus Distinguido señlor mío: En el DrA- europeo, él enorme margen de 114 por
plantciac¡ns por exceso de aga;, en UTo os LA MáixitOA edicindadla tar. oleato y edn tienen el valar de pedfi
Parte del término de Guano, el tabaco de del jíeva 14 dei actual, ha sido que ese aumenten loo derechos araned-
ha sido cortado ca buenas condiciones; publicad.a una instancia que las repte' larias & un artículo tan necesario para
las lluvias han favorecido mucho los seutautee de la Compañíla de Cemeato el adelanto y fomento de este tao abs-
tabacostsrdíos de Guauaay; próxmo Portland L. Almendares, en unida de tido país.
á terminar el corte ea la parte central unaos cuanica señfores dirigen al Hono- Veamos ahora lo que eca señlors
de la provincia de Pinar del Rio, el ta- cable 'Gobernador Miitar, General pretenden, y quedará uted admirado
baco tardío es encuetra en bauñas Woód, pidiéndole que los derechos de del lamento monopolio que quiecen Im'
condiciones. Aduanas que actualmente paga el ce- ponernos.

NO sn tau satisfautarlas las noti. meato, sean elevados al miemo tipo Si en vez de los derchas actuaaes
cias de Manta, Bjáí San Cristóbal, que tania anterlurmente, ósesa 81.20 rigieran loe de 1t120 por cada 100 k¡-
Artemisa y éliiira, en cuyas comarcas por cada 100 kilos. . los, tendríamos que el coto y gastas
la sequía y los insectos han caneado Camo quiera, Sr. Dirctor, que se de un barril europeo puesto ea la Ha-
moncho dañlo 6 la cateaba. - trata de un asunto de grau Inteéspa. bacaseríadU 84 51, puesto que 1os
Coa la prvni de la Habana, la ra la Isla de Cuba su general, cuyos gastos e-eia de $3-16 uro copallel 6
cob e Lrsna regular, lo mismo InteresesaeosDflRo mejor que nin. sea da 235 p. % sabrae¡e precio de costo.

respecto á la calidad coma &la cen- gdu otro l4dslnde, sondo 6 usted, vaa &abesede, señor Director, cuál se-
tidad. que y* que dió cabida á la Instancia ría la ecrasecuencia icmidiat4, l á tal

lía Santa Clara, las vegas qune no do'rafercoseia, síla duda ala fijarse en pretencióa accediera el Gobierno Tu-
fueron destruidas por el granizo-están ella y sea oonsecuedlais casa da pro., terventorí pues sencilamenta que
cortando en bueasse ecdicicacea el pecar, dé también cabida 6 esta coma. esos mismaos señlores que tau solícitos
tiEmpo ese favorable en todala previa- nlcssido 'g ugro de quconnello.hac uno hoy quieren ayudar á&la Compaílade
cia, lo miso que en la de Pue ablsll, pues viene á aclarar la Cementos Portland L. Almendares a
Bríncipe. ' sreóas Wetéasión de esas señlores y pedir tan gran lajueeila, de acuerdo

Haásta la fecha gon muy cottradio. hará veals Honorable General Waod, 1 con los Directores dle la Compatila. far.

acaba de reoibir la más antigviiL y la knás acreditadá de las. Deléterias;

in SITUADA, EN LOS PORTALES DE LUZ
~ susp roiearos, teniendo en cuenta la época que atravesamoi, se proponen

tu detallar su calzado a precios que no admiten competencia por su elegncia y 'por
4su duración.

Tineesa CALZADO AMERICANO.
Tin-sacasa un surtido múy variado acabado de recibir

de los =ás acredi.tados fabricanztos.,,

mioL ARNNWl

PORTÁLES'DE LUZ.

bw Ha sido; es,Jy será siempre' a peletería mejor surtida y su CALZADO EXTRA
91no adinita comparacion con ninguno.

ellOTELÉFONÓ 929.

hRAB.ANA ELIEGANTE
Con esta fecha ínan-1

gura sus, operacion El el
estáblecimiento -de

iO~ y N1lCINl
más simpático deolIT:j:-
bána. -

:APERTIJli

Pílar A lvarez e d

GUSTO Y ELEGAJUIL
-E- -13OM1BREROS9

TOCA yCAPOTAS

Y OANASTILLAS

ÑrE-rUÑO 70.,
1FI=1TE A LA FILOSOIA,

Luijo 18s$q f ferra ¡91JIO DE Ab3III
- L Ihe de San J.uan

- - nnu-n Pasa@!

Als 0110El aTqulCro - TA-ll' TR S1AN 1A
'Tute de ,&mOri * 1

( reol-s por la Senda

Lsacssa . . $0
.

Bass. ls. -12e3e aass asu SO.~==-. -030ol

Ls-uas50C5 ¡TAL. LA FUGOA Dt E-
VAOSLIO5A.Taese

@&es<as t50 esesa-do la sarsalsa LA

sCLrlIaOt>-05L BAlI.

Ogispo3?. <~NOV(0EDAD. - SOMBREROS FL1EXIBLES de la nás acreditadasoFABRI6ÁS DE 0'" TAO

guama hmi ^WN l sulté4 i¿

1
maran un Síinicto, mediante el cual
ellos solos tendrían derecoeá la venta
del cemento aquí fabricado, y ea vea
doancemento superior como el que
hoy tenemee por tres peses el barril,
pagaríamos04 $5 Pesos 6 más por ea ce-
monto quizas no ten bueno; y á eso
llaman pedir protección para las ¡a.
dustrtsadel pa( 4.

Oito eSar Direutoreurrar & anali-
zar lot fuadauientos de la Instanca de
que ms.ocupo, peros¡ lo desoan, lo haré
y probaré cutan falsas senlse premisa@
sabre que fundan sus pcetensiones y
por tauco que no merecen se fengan cen
cunta.

Dé usted respetuosamente,
Un Ilurslro de 0Olmo.

Hlabana 10 de Febrero de 19U].

ASupel¡nicn1enIe de las Escu bús
do Cuba

Za ha señalado ea algunas puntoe'del
Interior el día de #zemee para cspirantes
y quedan por aclarar ciertas dudas que
lean sido materia de consulta, síu 9Qe
aoerca de ellas es haya reelto noda
definitivo. Urge aclarar y-reaolve'é

Noes dicen de -Cárdens que alilhay
Maiestras eventuales que reupenlýdo
l0 necesario para estar compreandas

ena el número de Maestras en musoida á
los asnes de examnarse su junio y no

ea Fcbrerr; pero que el hecho dí este!
edearitas el todas 1.4 c#etas y no dua
oce ea materia Interpretada da distin-
tas maneras.

¡Doben, pues, examInarsen Febrero
6den Janiol Lea comunicantes y las
Interesadas entienden que deben ex4.
miusree en Junio. Las referidasoEros'
CesioSisen enunsólo nombramiento,
hecho baos ya meses-; sirven con él, y
cia necesidad de nombramiento espe-
cial, todo& las asoes de ausencia y va.
caute de maestres y mseetrape-y tienen
aquel nombramiento como promesa for-
mal de que en ellas s provesáp las
primers plazas que resulten vacantes
6 que deban ser creadas. Todo ya,
puea en favor del-examen enJulio.

Queda también por aclarar, y debe
aclararlo la lSuperintendencia de tas
loacuelas de Cuba, al la& jueces han de.
ser prjcleamente Míaestros pfsblioe f
si pueden ser aeñaladol pera ese ajer.
cielo las pcd!eocerlDlrvsdcs.

JQa-& omqan:40t de Oárdonae pa-

dés mnde*ea ésaque leil ata de los
nombres deice M&sermosque se crean
aptos, sc pide A la Superintendencia
provincial; y ésta no ccnoce ailteno en
ecs'listas y relaciones otros nombres
ques ddo loaMaestros púsblicos.

Adem"Oe, >borasólo sehabla d.
MagcrfTOs1 en los decretos dei cao.
Auct al, sc trataba de maestros y daí
'profesores respecto de las que debíaú
examoinar; pero ya se dic en la circu-
lar ¡idAe, que, en estú esutido se ha
medifiiado-y par ésta cola vez-lo
pertinente A jueces.

P>araca que no hsay lagaráocncrceaec
pero las tinieblas existen. Ituonsíva,
pue, las dos consultas el sellarllape.
ristendeate, A ainde qe nuestras co-
municantes sepan A qué atenerse.

En11stlConsulado de Españla se,ha
cembido uaaRelal OCden concediendo
la cruz de plata con dietiaitivo rajo A
los ceñeores sígiienteo:

Don Adolfo Fernández Carbaníli,
don vicinta Agalar Guerrera, don Aa-
doés Sieniega, Collado, don Alejandro
Subrez Pacheco, dan Isidro Pozo Fran-
co, on Federico González Msrcip, don
Ramón Pérez Blanco, den Juana Abs-
rilo, Iglesas, don Nirelino S. López,
don Manuel Taboadeo%.don Manuel de
lea Santos Bínarricra, don.Manuel R,),
driguez González, deo Eduardo <irivell
Uañas, don Juaa frlviñ'oTrívíñio, don
Francisco Lorenzo Pena, den líleciás
fletraso Espinosa, dan Simón Suárez
Tamargo, den iligucí Acoata Medero,
don Cirilo Ramírez Bácaliso, don Joa6
Marina Rodríguez, don Pablo Valdés,
den Serafin Batiago, don AnMaerio
Izquierdo, don Manuel López Pan,
don Manuel Domingo, don Daniel Pa~
checip Gato, don Nicolfis Brava Menois,
dn Leopoldo Gonzalez Bermas, don
Pedro Arrayp marqués, don Joaó L61.
pez Saul dop Nicolás Bravo Puig, don

Miul aigeo Salmerón. Marinos
susreaintes: don A13gelPlasadon An.
Lonio Gonzfde;, dap Cle mente Badis5
danlPedro GAyasdn Bealto. Gencá-
leo 1 don Jeana Andantes, don Ac;gl
Bipéalto, don Áqnlllo fernández, deu
Joan Alonso, don Manuel Gároe, don
miguel Caistelís, don Juan Serrar don
J= eiees, don Vieare RlVAÍ.,Vo.
luniacios: don Leopoldo González Lcm.
bardera, ora% de plata del M. .can
distintivo rojo, pensioada con) siete pe.
ss'5 acincta céntimos, vitalicia, don
Engenlo Vásquez, la íd. íd. con la pon-
siós. no vitalicia de das pesetas cin-
cuenta, céntimos, con distintivo rejo so-
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lament; donMa¡samuelGosale- e-
nández, dn Fermín Budo Esperant,
dn Francico Gran. Mcmlds ¡iou.
to Bdillo icógithonmAerla Pdre
Alvarez, don Hvero Camps Pa, dn
José Fernndez MarIa don Manuel
Plagao bni, don Firenlo E, Y.

- -benes, dn Antonio García (¡cdido,
dn José Pumarega Expóito, don
.nadarooado Jimnez, don ~ou.

dina TAques Vaque, don Mnel Fe-
rreiro reire, den Varos Dla& Malos,
dan Zasa lepe fBuí, don r~so

__ Bern Lavadeltradn Faniec owGn
zálta Gunsle, don Bliara Gr o, a
lindo, dn Jto ]lueso Marti, ¿n
José Lredo Garca, don Benignaolfa.
tla Arla, don Enebio GóiePah,

_ dn Migul Arrojo Garcí, dn Manul
ey León, dn Félix Bind epoa-

te, dn Vicente Ede feld, dn Dr
minogo GtIrre Mnde, dn Joé

Grcía oto, dan Melitóo Herreros T-mfims, don Iamón LUpes Prs,dn
Frncico abaliro lírtne, dn
r~aico utlrre MartI, dan Pdr

Arias Barbeit, dot FrancIsco Traco6
Carvajal5 dn Perfecto Blanco Expó

sito, don Jsé Glbán Ober, don
-Francisco Negro Váquez, dn José
Garc¡a Lamas, don Menuo¡ SBaa

S eysa dn Jsé Barriro Bátnces, don
Sebatln (¡abada Ortn dan-L.
bario (Campos ara, donrtaco

aMtorlrí, Casizo, don Felipe Falcón
Háonhua, don 2Migel J1ESlva rs,

Sr. BnledaIálm6s, don Dmao Por
ándes Blanco, don- Auelo Redani

-Días, dn BrnardIno Avldo Calv.
Do, don oendoPipin Viente, dn
Manuel RedriguesCosGurradon Joed
Tirels Camino, don Riardo Oanjrjoi

Hiavdra,,done Egeio Garca atelo
don Manuel Mijares Reovi, don Juai
Cuevas Fernánde, don JutoLUpas
Roedíguez, dn Juan Pabla Viet,
don Manul 5'rnáde Silva don
Marcial FernándezsBlva, don Bnto1
Feránde. Darte, dn Felipe Frea
Garrido, dn PedoPias Mraledn
Manuel Freie DítasdnGunillermo
Valdés Qirós, don Doingo Plon
Oter, dn Jsé Nva onzá~sdn
Mnuel Corral RorIues, dn Goe.
windo Mnds aquen, don raaico
E. Igaco Busque, don- Pdro Finiña
Ibane, dn Manuel Pérez femAánde,
don LaOlvera Vietrio, L¡aiar Sie-
rra Lpezeasuta y señrits dla
Aseiacón de la Cruz Rojde pblado
de Jígu, Cienfuego, condecoradas
cnnanca roja dl Mrio MlItrmno
ditintiv rojo:eolea Carnee 5érná-
dei Vitapl, doa Maria. Morales
Alono, diíaIsabl ernández de

0. Trigo, dunla(anuen Mntgt de
Trralba, d¿uña AndesGonzáles ríe-
da de Sácthez, den a kJoefa Prtilo
de Trre, doa Ana Saes de (ante
te at¿osP.cnd, vidade erdona,

dna Victoia Bosda deMAdeasdo -

Brimelles de Manerisdoaa Jaaf
Esvlís de MenEdez, doñla Fraoims
Marchen, viuda de Ponandesa, doñas
Ana Srtie, viuda de olg, seoits
Concepción Mreií, (¡olia Villa.
pc,Mailra del Campo, Miia Martf

-Iabel 011, Tresa abas, 'Flicia
Zaragrs, iliria Isabl Menedele-
bel Martine, Mara Menadedetan,
Flretia Pumnareg, Natala 8Hoto

BIdve orsIauón,1"inotealgy i-
larde Mnteroa,

¡ De Iatahan ó
La attud asmida por el señoar

AgUe, capitán de eta puerto, es
digna de elogio. Reunió A las Inds.
tiales de todos los aoaen el aneo
>EsopUl y les manifestó: qe sendo el
SrgIdro de Btbanó quizás olda
más indutrias en la lahaba ofrec.
do que seria dbdannte represntad
en-la Expositós de Butalo. A tal l-
dlcactó, so ofreceron los cncnurrentes
A ascndar sus propósitos Icondío-

inálmete, sin emti sannfiios pri
~al ¡al indeseado.
No podems por monus de plufihí

tan oportuna determinación, pemesano
ella, admnáadei dars A cocer la i-
¡ortinla dala c¡~ida,&vría a-
bin la valoss elementos que a co.
pomo;4 los cuales ui4oe-ao uno solo
propenden al mojené t, posble, pare
el puelo dode raicn

Unavenombriada -oíaoen
eesamaea en en ldmiíasor-

dinon neennauia4 pimeroaltiádel
usea earant, io asoprcnoe
y emitir los obeto que presenteni 

lw paraenraueantas dificltades
puiean ocurrir. -,

E oreposaei

AsuNTOS, VARIO&
Anaoh e ls siete regua A stios.

ptal, en tren ordinao;o de eu viaje ¿e
reroal ro Negrita, el general Wodí

- Y csasocmpffsnte.
La caza pareos quefa6abndante.

ALOS S

Tengo elbomord ponees
la Isla que, £ partirdeeatfacl

c lusIva representlcón d los

EL XUBSIBI ]m «W11119009
La mayoría de lose aballe d¡la

forzais amealinzas que se emtritl
asamapadas es ClnUenu -ballzan
atanidos,-de muermo,
1 Así un lobha tuteemdo eta malns,
el tenientta MuCay Ayudante decampo
del general Wood.
LAS EURCOAS

OSLOS !55O5tCTZ DE A=LALDE
El Secretario de Ustado y Gobera.

oíAn ha dispussto que.las reuuaulaa de
los Tenientes de Alcalde del Aynota-
mienta de- la Rabeas, »i eloven al
Gobernador Militar de la Isla, para eia
eesolu-lóe por habersilo ualeaatorí.

elad quien los nombró.
Dicha resoleoila será trasladada

boyal Alcaide MUtoipal por nonónaoe
del Gobernador (iviL

omIníro AnacIDIVáOo
Ml Gobernador General ha &probado

una adición de 12010 peses al anéitlo
dá3000itpesos conedidoapaa lacu-.
ducolón del ega de TrinIdadáACa.
elida.

00ORC5ALR51
Apeptadiñlas Venueas que de sas

oatueseoocejleudel Ayuntamien-
to de Belunal presentaron don-Demin-
go Annta Delgado, don, Justic T -ledo
y dan Atonio L.López, han aido acm.
bridoaspareaustituirlos don Francisco
Bodrigoes Berro, don José Wi y don

Manuel Franquía.
CUAneras

El Secretaria de Obres Pilbloas ha
pedido al*Gobernador General, el-ré-
dito* neceario psra la cuononución de
un puene sobre el arryo -1alebriiO
en el camino de Gitinea.

También ha sollotadun crédito de
C99a pecas -pri contruir una rampla
de auneso A la carretera ele Gunasly

A-abinas desde el camina extktpnte
en el Ingenio "Mredta."

al.rSM
Etí mañlana ase reunió la comiión-

nombrada pire esiudtary proponerIlas
medida conducentes A evitar la pro.
paganión- del muermo 7 la tnborclo-
ol.

Sa acordó solicitar del Goberndor
general un crédito píes establecer una
estación de reoanolimeuto y otra da
creación de caballos y bueyes pare
Indemnizr Llssd¿nonos da los que ese
sacrfique.

Tambiénase acordó señtalar en pía.
zo de cinco dísasA loaduillos de esta-

-blas y de llua-qo. existan en la ola-
didy trmino de la Habana pena qae
remitan A la, eomielón un estado de
loseaballos y bueyes que tengan en.
Termos.

Tan pronto como quéde establecida-
laestaniós de reaonoolmlento, ea ¿lo-
¡«&-una orden píobibiendo la entra.-

da da caballas y bueyes en la diudad,
ta ' oees tcr llevda 4 dicha estación.

Lapersona quedeuncio laexsitenia
¿aunz caballo con mu-rmo 6 deunnbney

tubbroeloso que ee teste da unnltaví se-
raágratifloadacoan cloro pesos en mone-
da de toe EstiadsUnido*.
EL loreogaso D 01 tOsiES

El sábado snanlil bao la, proí-
deuota del dnotcr Sautee, Fernándea.
el Comité encargado de disetir isidr
muía que. habrá de-dirigrese A los gn-
bieruos de las nieno de Amria
Invitándolas al Congreso.

Fueron ensírgíados de redactaría los
doctores uiterse y Coronado y des-
pudo de una ligera observación del
doctor Gorgas, acaptoae por-~nmi-
dad el articulado.

'U acordól enviar éte álSsóortr
de -Eqtado y Gobernación paras que
canali preámbnlacoonvealiute lo. haga
llegar A loa gobiernos ¿e les nacioha
de AnErc.

El Congreso de RligIese internadio-
-nal so reunirá es la Habana en Fe,
-brera del ínrr próximo.

SL CUARTO3 CONRES~O MÉDCO

Rosa, de la Hepúlira Argentina, ma-
nifestándolaene satisfacción por haber

1alito elegido Boenos Aires, para"*>ce
lebrínlón del (¡uart;o Congreso Má.-

1díoPan Americana.
Dicho Congreso es reunirá el 15 da

-Junto de 19U13.
RECAUDACIOOOMIIitODIPAL

E-RAyuntamiento de esta ciudad re-
candil anteayer, verrcdiforentes connap-
tos, 3,548 psos 32 centavos en moneda
de los Hatados Unidos.

NDEvo AUdACEN

En el embarcadero nombrada Senta
Lucís, pertonefleote en la aotualidadl
al términa municipal de Viñlales, sé ba
construido en nuevo almacén para la
carpe y demargadalos efeos-*de co-
míerco.
* El comercio da-aquel término saaetía.

o se cnatro embrcadiero: Rio del Medio
d Santa Luci, las Playnelsaa -iiEMpa.

causa, lo cual dá una Ides del tráin.
existen$e&

EIORES

IKTMZSlnu1-conoclíleDoel el coercio de
,a, el que sjuscribo tendrá la ex-
siguientes fabricantesii ngleses
¡yor exclusivun ente.

S . 5, . 1W. Stcnley.

vomp.uac&nginnigaech¡eo.conuensía.
-Marca de la Fáboit-lía tra.

Ceek. Frian-C!
-Fabtesaetu de Galletas detodas clises;,

Ptrenlads con Medalla& de Oro. -

UpAbeteacles de cnfitería y 0onsiervam&

- -Fabritcantes de Oerilslaigei Bseir
J.0.&J. Pield LMra4i~Aria-5gE

PatíOCRLatea de Jaboncilllo§ yVela nas.
P. cocran &O'Fbíóu*~dtsyGe

Toda cmefoeluprítfessdirigda de cualquea partCde la [cli

*OFiIN1&&Y MUEIqIARIO; Apartado deOsetree-33?.-
MERO-ADU~EV22- Cíbles: 1SIRívil'HaRbaa.

-- Código: A. D. v

Teleogramas por el cable.

Di¡ariodepla (ai .
AL Olera DuO 5 A¡AI

JESTAI>SUNMS
Servicio de l Prna AoC.^¡

lneva ork, Fbero 18.
Ran PteraugW Y~* Mro18

GUERRA D TARI1A4
e=m* coonflao hsb.retablcdo'

]asistaic ladrechafdireaaslo-
Ir es saitaree de ~prass-ruaqu
se Impoan en lo osuCsien la V216
Amrlcens, el gbisa rusahaabrdd
Aumentar las ¿rehoaranelalaque
pagan la aqeLzas!, el hleoeiaaeroy

sasmannafactara s entgAda en l puer
torelL

xixeargo stIena ea ncuea pr
cIentr,

Washigt,,Fbreo1.
Len COMIt8tOSADS

tu ecnStmlra cubinpara gtlarlara-
formas cis6mcas quee seconder a -
prsldlbl, a ititidao lEsocaarlde
la auorra2r. flot, sqtazeeo~

Uemcva ue as spria, Oenstotllad
el droo da erpotacidu. obr 0 ~tabac
de Cubaqno& estabiscid el gblematr-

Itamnopagpel tabac. cubana e lg
Aaas de los Esados'unace, a;icom=

lea qu paga e1,~ a* ruoY qu se
consadauen crédiudellasml la P-
rs aquiirIrganado vacuno arParerar y
drsleopequeosIa§te, com prdoam.
lira c4peslne.

Dalaslunclnsq.e u@hicieron
durante la entrevista paraca daduIcire
que omuyjprobabla qus e neelormsn1l
araniceles-aansdo asa.d ba

Pkn, erero 18.
* FREPARE14, ÁRKA8

E Elgmnrao l1pákmn conde Vz,
'Wlarue;gneral en i.lts dlla fuerzas

coýigbaa en China, ha manfstada ála
gnrles qu mnalos04Cfrntes

contIgentes- extrajero, que s rpa-
nnes-.raepc'edororacones Mlta-

no; muTf 4artcularmnta-hacla el=at,

'96 Aietraues .
Erbreo 12 .da 1901.

Sr. Drreooirsí del Dono rD La Mí-

1Aln, apareió anohe eN.r. An-l-
vraf#ate, ~cilal dela Tesorerisdel

Ayttmet de eta vIlll:al.éas

¡au deStorce3~, que pereeoen aíelemente judcial.
Tacipoo es del donatnopblioel

Teultd9 io pela reaedsnln Tato
el aenr Aguirre Peolaieatuomel seor
Marrerff, pemrín deteidos á l dár

io e¡de etm0ila.
Uies qee~ wrdoodefio Boa

.cancelad0 8&Uatlócin de t~ds

da da lPtovinaa vio á grr una v-

ElO ónot4a fklalse cadAmencon-

arla eersó o leOaa eO
Ls depedienes del coeria m

alaa en e sppatveprando l
rque resuelva el ̂ popular Aoalde, leo-

=onel Fío O>mlnga,qteu'em desen
poner que fo boia, d e-nnera be.~necioua-eo l-rlativo al desan-o do
ennical.

El Prroeeode nraooorb.
jkpofqiie el olmo de aperla.ea l

diz de la mI~ e sto, d",,PO-
drán oír misa loa dependente, que

r aro eso¡ domigo que eaviáuno por
laIgle.
El seo Crpreeomplner á la

clie de horadua y Iretsjadoree do,
pendientes, dirá ms a 1las osir-dla
1 mnna los d&íattv~
1 Pra la-Betde2 sehacen-geea-
des preparatvos, tno rlgiso* n-
¡une reeatvo. Aunque no tnga

la jisvíta eLprograhde sr sobre.
slienleaino toda l u eeaee
Aliacae.

DotQaneramiactnpblacontlnda en
*el ríatai-stadoqn&" deie i rr
ovisita el Sperltendene. lW.pnblo

y los Maestros dcen qee lalnt está
yfuera de líAIy. Rt As,'1~e signe

en afs-e ree. lo se cbe ela qlupae
lexaónhce falta¡na vi a,.per
queasespoblicí y no privada, para

enoteJl1oa.

Bi Eta cretia fonded en puero precedn-
CAO et setre fIc ljr -

Ee ívapor ameicano ctió C e ' pot
bey procedente de Neca Tej tecarga 37 pamjemo. ELEMI '

Con cargar '40 paseerca entra p~pO-c
boe¡v csaetíl I" kecet

dt lirelos itu liB W J

Con árgmentds~uadna.entrar
é,a penrueldmtge, pecdct dT.
aPico, e mt apor alunen c'deteee

Z¡El prloíu eiéwgimportó al
do oIega, ie TamipIo, el siginte gamd:
* &sa 0.-arra X3jan¡%, -70 lon Y

Peri lMe seire Mrítasí7y Tosda 4
trOre

1~

- Fe BB. ci

-B.lemnnial. .¿ 14 3 0 0 0

C. ~Izadort. 4 1 20 0 1
J. i5sgri.Al 3*b .6 01_& 2

.32113 c ._.5 G 20 10
2A. 1. arla 11 b. 3,"'1 2 0 2 0

V. 0bne . .e 0o 0 23 e
F.'arep.,410 0 2-0 1 0

Carrilp;e.,.l. 0 1 0 10

Totale 4111171.7 01-24
AleOTACIU 'POR VeTEADAS

Eor rs. Oes Franriaco 2. Tel.
Heme ruro- San PrencIsro 1. por-Bios.

,videe.-
- Tire~keesirit* oprlagrlf.st.-:-

3ó11u¿did ds-7a~¿oco1,perL.

SefeBAliI.san Franelcia0,Silcelre
Da~?F6s,Goranrel-y Boflhl.

Birsock úet- or P,0trrleJiine.;
por Paetrana 4, L. Carilla, Silteiro, C.Fo.

aolty (. liaría; por Paternina,.1, iSa.~rIrpor LUCarrailo 1, Pastrsa; pai C.
*Foniana',te 4, iM.Oloetineg, Boftll losi.
eat y A. ca:cla. -

RE trres jlyfckei- De¡ Po, Otoftil, y del
S40 franctuso CustiII.

,DociailOe'Carrillo i,á.t UeA1i; Pas~.
troal-. A Sifle;
x coli airreE arl0-fC.O
rin, piteinito y F.LMouo-, Pastraoa-5;,<í

Mor 14da . y EFontanebli. .lieeack 2;.

rL rito ,0.AA. García, beigad0e-
Imasticns.pen-C.gYontenalia.5_ t.L«DíD-

,der. 3Dfeo o'cr.A i¿oya
Cárríln.

-ZlPaloulgo 1. -

F e2Y~ 3 betas 15 minuto*,

nerviosa, pudienop air da te habiracide
ole pó juicio para en salud."

Acto coantio luí trasladada al juzaao
laen MvarMeca de las Marcad^adisponien-

do el lucraa propia tiemopo¡. la detención
-delSr.kéudeuia dea aoesp~*¿I Dolo~s

Valdés y so hija Ros, aal.toda les cuai-
los fueron asimismo ccadoldrial juigads,

slIZíCotia 015LA CaAA
L a csa feO cerrada par orden de] Jues,

y ontepada ll teeá D. Estique Tiybo,
sobrino del Sr. Ménder, y vecino deilacoa
etlsndalate. cljeoo -de que cuia s~ e
olla, basetatno deern Ia detendos.

M-IA3LA Máifil a hILAS MiURaDSn
UDn( veZ oel iJuagada 15. joven Merce-

dro. amplió en desiaraclén, maullfeeiado
sine desde el día I. do- Septuombre de 109
fuá encerrada per en padre, In que es todo]
esa ¡lempo-se la pcnmtleeaslr de ail para

SIJIEIAIEST MfESSI EL SUCESO DE LA
cen techa 15 de¡sl o D*paeticipáun E1"lo ds deuna j*ven,-Trss afin-de-los enraalG:ll s2 AL iEN~T N

,0iiJí. rela!& eneIeCr) . ]Lna sas ecmd¡pos- la1
en eta lat b»* d c br0, 40dando

s ag el ueva qe síaconstid
bajo.a esnamna , eló aJultan Gallo (s. Dse saap~se unAsde un me* só 0 '.&l
en e.) la cniuslode les nsgo iy ¡L- de pó Lunque con algsifa&gilo.,eueW

qn!ldaclón do todos los créditos activas y en diracs el barrio de San LeoeoIdo
pasi0os de]a eatíngulda-Bcfea¿. se encentraba una »vOen marcid, ver.-

El #Plor den Jollín Gallo palacio e Sión que ¡legó # conecimieno-, de la&poli
daten gerente y leo& uaespertierra y C- la,¡pern pernAs greticueisqu Lselceren
de Rsmsdloe, comanditarios de le nueve P- IOZeslrecerl ,ds f seiíl
¡ocedad. ramos-nada P-d- 11riarepca las

-- pareonas que se crea pudlerín crnsr el
Diseielta la sociedad que giraba -¿u Punta leeretO, c* cictiflitiode-,bkern, inguna

do la Sierra, con le-riznded López y Hueen. naitctaclón sobre el particolar. e
ta, (. en C.1)cun fecha 4 del corriente se te Sin embargo, segdn Ian5pirsdo tla

hcocargo dsrdim l to trsps-díala reuiníez #acentuaban- "í, at-1
voz, el Sr. D. Carlos ¡Li Lóper, quiensea el extremo de ser cite asunto eltnad
,reparae contínuar bajo-reca l nomebra íos la cea ene catier, cafés y bedegas,

negcosda la cxtíagutd&2acedad, -por cuo mtia el 55ptiáti de la 51 lecta
_______________________ ciEn do policía, soñar Pcitconde. prealgula~ nu1 sur enelgaionesa, y aal.,

IJA i~fILI-Lé liado en eta trabejo del sargentr Vaicr.r
- <el y vigilante Antenlo Diestro, logró ca-

Z¡L X&TOHDZAYER bar, ceorlnclialmente, que la joven que
s decía estaba eimpredada ocuipaba la

Verdaderamenateimeceeonuna fuerte ctan edíero 112 de iscatie da Noptune,
cala~un& l 11008ojera amila; tanto eideocia de den Enrique Beodo;.
firúts como (raisofsroau, por la mano- El AspitiO Pentuondo, apenar do etaí
ns tas decintaonuejugaron ayer, coneñdenia.noo elo proceder A la ligerá
noa-eírtlo delDiminte de CanIoa 111 para evitar -un mal rato at eeñor Miodez
en verdadero tlo.vivo, caen de no s- ciertos eus Informes,parle
-30 carreaas sumaron entreafasdes que prmigilióen en lovetigaclón. -joqui--

aoven"sede lasoneiwi 00 1correepondenendo queedesdebehaciallempoe faltaba de
103 raneíca io# el ~ á uarsbir.la ce,* as ajóvens, y o Petambién

iA oe frasaf:cace e ls Aos entre que seseecía databa-desde la fecha eu
dinaoedl eompos d lu fes etroque el padre do lla habiatealdo unas pa,-

leí-bnahers. -labros con cierto joven con quen, so dice.
Pare lai4daeaCommehito-eYer-no-b--llevaba relaciones amorosie*<a disgusto do

bo pitaber pees todos loe que o~-pt. la familia. Etaneoetiy ore s í
resael he= tarncastigada- daramen- que obtuvo el sabtor Partuondo. toean les
te, tenendo nenieidad el SmFrnsuo, que la Impultaron A dar cenocimiento do

[deapuEsade poner A Palomino, que la o.oua lvestigucionesA1 la autoridad judi.1
coaivirtisrcn en palomo, deilinsr áALA.a- LialCI.

saw Quirnlin, que lo volvieron ¡¿zairo- s AlElUCA
fiaaras de Welo y por-nsyo motivo se la A losecohao laO noche del sóbado te par.

-sutityó oirel Vk# D Fbítea,#IL sonsicapitán Portoando en el Juzgado
qsue>stiuyÍdeel x á . altsin e'U a, doguardia, haciendo par escrito la decun-

qus .cAloIefadel ado que por confidencia particular y
¡aaqutu tbda la tarde no pudieron corroborada poríla vea púbilia. tenla noti-

toal abola,$ 6 lo quaese Igual, qune cias de que en la ca~ núm. 14:1 da le callo
.nn-Alno hubo sielo, de 3leptunc, morada dados uriliz Icn-

- 1aosfulaso-petostaron primeramen- des, Sencontraba rierríainna t iade
to A C¡arillo, pero- debido &A i po,%,ca ete, oen n arto interior, desde baca

efectividad, lo releyeron en la tercera Trnas alla y que-par Iamlnix.cooidenci.A
entrada-por Faemino, &quien tambíón biablafibdo. nue dicha jóvenbablapodido
le futigaron la boa de lo lindo. auxilio A fnado librare. de dicho eciorto y

Hausl campo fueros chagapíoaaen erro- ualitato-qno le dabas.
zoe-. Gúzáez, ee uvoquelal en. Pretenaba'el repitAn Fortrocula como

-TM2 GOtálz, qe tvo ueiral an-persona* enteradas en este hacha,-A don-
ma y J. llofilu, que cambióu-debiera ha- Jo*A Pffanádca doeuestá afcalle de HOy-
beríshsacho compañía, pero ¡Sr. Lnulb tuno en. 046;á,& don Aejadro íOnbóz.
no lo creyó sil, y lo dejó-en en puesto, vecino del ndúm. l411da la citadsa, talla, y A
isacleudo de las euyAa. i -don Carto 004t.óno ' '- ?

Mu cuanto A 014o nGovatee, me. 112 .1LA oia. ng RLA BX ARUDAOA

reció- los plácemea de todo, por la-, Tas pronto come el Juez da guardia. ce-
manera magistral con que defendió el flr ar uada, recibió oatte denuncia y den-

caldcha. fslte, pues A nO eOu- pornía mu- pata eí,ratieceda porel inocente dispuso
cho que trabajó enu&n poasición, los fras que. el Juzgado se contilnyooe en la real-
cicaman hubieras bocho emuchas más 1deuia diser ender. a cuyo ererto se

~arera-. Así (oil qee, loe aplausos que slicitó el axilio dulIa pulcita.
coroinaron en- líbor, fueren muy bien La presenia del Juzgado en la ca-yi
merecidos, par lo cual unimosnetesra dcaa, llamó pedoreamnte la atención
feicitaaión A laesnuchas qqia allí cecí pbic,nsialo por saheces el nativo quae

£llí llevaba alJuzgado, ina por el lja de
l. - - - - -ieonP.Be Poliíia eraoeetgó. ;par las precun

Al Lt cbrealirea P.Benvides, cloanes que es tonaron pura entrar en la
non 11n1111Ittg ¡roes; PpaMagtatcon cea.

doat#*:-"Ofbug actoi; L. (lsrriIlc4 con lsOr Comisilííep1,1,1r-elJcez el capitAna
iereeui'iiayhiii Eendee, uisde porteonda par» t¡t5e-stW llamaae -ii Ja

cincoverces can oal sí toanuo 0 uatrO pueria de la ces.a aott1o bita. pretecn-
bite de una bace. d.aA abrries, una jorcó que dice lilaeé

-Bunr6gMon las novenas 'ocanmelillecsa ufwMariaieder, áA quíoen seip pregun-
tas" mes if roo'ayer lags-a occaeráde' tó pórel setormaender; pero cduíqellea

0< --vúmer idi do- 1' tu, lslt a s rfi atála ceñare deña Dolo-
nomiI;cgaosoev.res, Vldiaqat1 m¿aifció que dibo1 o

uuittí qeeemes 0Dl aseo i icgeoar -ceiba sseate; mas el enterarsesde
1nonaní-b.edera que decía "F0'11 c¡" quecmer el Juzgad* il- fíanqn.ó la en;i
-rrqraa y012 rcrrería",y A atrl:ocinio rida.

7con lodtel Vos Fancisco, con,1c5-nam-- í¡¡¡LA XX114113DaDáii -
bre*rntoloa treapitelierir, y el númecó 19.' Enlencm elJuecz ir. Leondí, l1d0 e l

-t-aqílel rarida lan brillantoy pro. rea. Valdés, qoa la ledicaso la bpptaitción
fluioeilaego- .0-) - eoaom e uciate~b iencerradaeunikhija

- ilsí$r. Rndixía jícefiío canuje ala
Rece- 'r¡au¡~c i~ ~* - :oreAllí se enzrríba kUna »veLblco;j j 1 la que d'jo nombraras María de la& Me es.

-~1 des Mendercére. Barraoode laHabana,
& ~ iol solera y el ibas.

-~1 Dich Olrajoven í,sulreat4t queeboce tiempo
-JODOitES. 1 soenicotraba sebirvida por rden detab

- - - padre, pero que para pear balirtc~ nóa
Q Mors 31 b . 3 2 1 4 21 0 0 epanatósa deseaba ua llevasen ni jnzgado.

F. Pslowna. p . 1 0 0 1 0 0 naiort01MitO AiaoM DC.1 ZCarrillo 1O~~ ,2,2o 0 u 00 El Sr. Juez. no queriendo ~cr-de Aque-
a;C- FOatáeatis P- ~ ~2lí 00Ia bahIiméá la joven liercodesalo a

.F. lIlone#. ~~¡5íj1 1 311 oparendo del -médica de la Caea de So-
J.Gaítiiia e-. i . '_6 I3 2 0 1 0carre-deo iutito. preoóntibdoee A loa~&c

5 *. Silveiro e. 410oo1  1 i notel Dr. Seiaol~ny ~nr, el-cual
1.eJintanals 11b .1. i Il9 10 deapéaile ~ohcraeeilcó ~queese

S. imcnea 2b 0 A3 111entonrabí enusro-e sda lalógico, óe
. A. a¡tier fa i o - iOlandap eeallgería Iunei, me presentarido~ 1-a-- n c hAbte soro *calet de siloachsoa

TeSel, '4 lUíie2~05 13 que an intelgencia aunque no de un orden.
= -=i e~anaeier.ea macceatahaleojeada, t qe

A DI VERTIRSE y GASTAR, POCOA
,Granadinasý caladas y -estampadas -y color entero,> á 7 y

10 enjovos, 11

*'O¡gAndí.aa, Yordey-cie1o,-.fino y de vara.larga dean-
vlio*,6 18 uls. pieza ~con once varas;-

* 1 lárlatanst -con obras-doradas7&á 8 hentavos.
.n0% de-seda; 614 de ancho en colores, blanco, crema,

rosa y cielo á 40 centaVos.
Tlas americanos para visos, de; todos; colores,.-
Orhn surtido de putáir y-enlreiós en-enceajes-de valeacien

raso (doble) y Venecia.
Chales de blonda í 10 gIs. y de legflimá blonda eepaiiola,

A Un centén eoa¿4%1nle.

des y cjapoe da casimir b6rdadas, &ca-Ie- 1 pesa, en los altesce-

~a lee- j1'ke LOS ESTADOS -UNIDOS, San'Rafaél Y, dalia-
no, al lado de la peletería LA M~ODA.-.

Ee -cra -el ASM .A, 1 , u4P T1"L se

2

A BAILAR3
1

.

1
nada, ocultando el bochoa cuanta; pacan-
Das Tlaitaian la cosa; que una vez, con el

deseo daealcanzarr£ti libertad, saltó el mq-
re quo separa sunccaado, la ti! 140, don-

de fa& detenida. por el inquilino señor ma-
enz, que la entregóutuevamente A c3 señr
padre: que A los ocied. .ue.se Esobon
ola caasoles decía que era nsea jove

iaetérjca4 que por esa la tenias eaoerrada;
e eu míd,ístra, la ieñota Doaa Val-

déa, lo pel art sdade A en habitación, <¡a.
abasí alai, dicIéndole qneera pare evi-
lr enítraMn Tú Oeis adeeo, y que SU herma-
a Rua Masía estaba enterada de lo qe
lancocdia, poro que evitaba itostrarte sui
tojacido por temer de que su padre adep-
ose Igual protedl¡mientoe nara=coaolía.

OSíalfteoló. ainlmo, que ucavea estuvo
afores, yrqnesella misma 10v. que enr-
e; que no cataba privada do ninguna clave

ae zlcentes, kleeualsíreo00Ira llevaba su
aadraecra, y que no ha oído amenazada ni
maltratada.

coa TEST10oa
~a eóre& don Ja Pendás, den Mi-

col] P¿rezldaasy don Carlos Calón ni.
fitestaron que par vas pública csabían, que

Ba la casa dm1laefaor Mendaz me encontraba
enrrrdauui joven desde hace tres años,
pero que no los conataba nada do cierte.
Ef sabar Muñloz relató uo de la inga do

Mercedes, agregando que dacíesea época
o3 la volvió á ver y que cuando.- preguanta-

ha par ella le decían que estaba en et
campo.
La joven Ecca MarL negó los becos re-

¡tado& par oc hermankes cadijílque A
eta solo la había pirohibido so p2lrkique

es parates en la veutana y que en diferea-teaocaionesbhaa lide cee ella A&hacer
lisitas, pero sin recordar la fecha.

)La'aorc DiAeos Vaida is oíeoonetar
cue era cierta que Míedea la problerá j,
Mercedes qeeealiera al caeseder Y A fii *b-
la y qe durante tres sñocaba perancecidoc

El ciñensEnrique hIdeden dique
iOta como unca treo año¡, debido A que

ou bija lMarcadasse lo, había, fagaddedala
cama, le había-prohbido qíassaliera A la
al-y so paraso en la ventana y, adami a,
noe debída, A tu temperamoethatórico,
idc o nía que no estaban 00 regia, danr'

maicjemplo á. en etna hermana. menor.-.e
cna vezalsí rganme de eancoa&serefugió en
casa. de un tal Góm ez oc la callao-d Dra-
gones, quien sequerellO conra 6t pon mul-
crato A en hija, pero el jcez municipal de

ícsilupe, qe intervino en el juicio, la
devolvió A os- hija pan oer Incierta la c-

nación: que ua lMercedeuso habla pueateda
ea manera por nc querer 61 que llevase re-
aciones CesUn Ioves5-<ne to>le0convenía;
qae no ca cierto latuera encerrada, puea
ell&en2daba Por lada la caen, y suolo
prohibía estar en la, cala, porque no quería
ta oo repítisen los eocenos- anteriores:
¡oc una ve4, alern ella mayor de edad, la
laja que hiriera la que quíifa, pe eneíe
iY ellao habíaquoeaioroseya. pureaque
¿iamadre habao saerie y agregó qíis. no

la epulsó, deaencoca par tenor da qua
Elreurliden entregó en el juzgado

tren carteesflrmaduaspanrilercedee, dande
sr ile claramente que dirbajovon no

et& een verdadero estado normual, y por
lo cual todo cuanto ha bocho es debido oc-

geramonroeal catado anémico en que scoco-
cuentra.

Mercedes en ros dosum cantas Aice que
se escomaresa arrepientida de cuanta ha be-
rhoi, qt ell&iaa -moy Ingrata para
iob ~iqire, hermoa n adrantra, y lea
Pide pordón-poran p-oce.íer.

El teñeºr3iéndeo, después de declaran,
te> niene que s ep es osohi jaltoea Mari,

fueron petnLS en liberta.

tauis en la residencia del licoelasd~n
'JséBecado, calle Oc- San RafátI niánero

84, y, probablemente, bey veIvuná Ae4nPa-rorer.ante -el señor juez de lucaickMdel
istritoNoerte y aeguruamente después de
empliar se declaracin ie ede¡aróbq on-
pieza libertad para que regrese al ¡¿oe
su femíió ¿cedode ella tenga, pe? -eove-
nleotaeo alote do ternayrr die d.

IDOS PIAONOS
seagrs .470 e trgrvas ,,elids.msblea

os.aesr ,,. .Aia&sU. Le Pecio e
ucaeo145 ue- as da-la R

se ha extzviadsy,
zaoluoz asiecsa5qa4e¡*la OsZ11ivioetes ¿u2
$atoré& partieitae. Lo pn»aaaqsla *-ties'*, su

EDO P. ÓD-
iLa EOa

-110a plezno y Balebemi-
UIA FALLECIDO

ú911: ibltcelola leultea Síu=&¡&e
Y dispueso a entievro par otieh

loaqe ue zoibez,, «'A «Po&% aLaoe,
,oñvay poer"de ¿#a00amstadca,.

I- ere*Isosenceiis el aiao
,-Dt., .a"foa-ScarrieL lacos

maectoesa,-soad31í. yájuan :lpar
la ioai.al coateode j ¡da,

dané,do@ tospA el duelo, y por aco
Woer qar esca ,uamease agrada,

!-JI5 55,ih SaS-tic. O.,i¿eMo.

sa-tSoda.peianc atir ee"drou y

eý

ir
1.

d
la



DIARIO DIE LA NWAflbx*-Vebnio la deigól.

Re~vista ifereantUi.
Hebasa, Febrero 16 doe 1901.

Azccsaar--Debldokounannahobja en
lan ect&aseonde fuar, la& compradores
aqslrse baonaleoobldgadoe A reducir m£&
aln sos ofertLa.las quee t= ~ldacaptadaa
por algunos vendedores, que temen que la
grande aglomeración da existencias en las
principales puertea dae ebarqua, d& lugar
6 mayar quebranto en los precios que ce-
Iree rney pewso stenios.

VésY" cotoei la& ventas que se
dieron Aceosoe

EuastapIasá:
-7,500 secos cencrtlasn, polarización 93¡90,

dle 4205£A4-51 re-almzcéo.
6,WOi.,i td. 4 90i , de 4"Si*A4U58

rs., en Paradero y7e1 moel.
Enitancasc

5,003 sacos íd. pol. 931L96, de 4.82614.01
reálea.

En Creas:
180díascos íd. íd. pl. 95116, de 4.74 á

4.56 rs
En -Sagna:
,00sacos íd. po]. 86, 64.02 rL
En Ciesisueges:

-560 s&acos id. po.Vý97, de 4.631
41re.

lacleudo- et a mayor pacce da la-lla, cae-

q ancso mucha ncesiad ¿sagua.
La molleada continta il mayor cator-

polnstaen toda la tI&; l rendimientto
de l aa sesol]general satifactoris y en

algonas ioulaldea el da Ja CA del frío
suepri al proedio deseeis anteriores.

Haa-habido sIgouos ¡segee, ero aforo.-
ca-lamenta pudieron saedominados -uos
deocaesar granda& dalas.

Ladrea dl uso, oosensnladala
persistente seca, atOepare hatia cirto
punto al laboreo de la -cierta para las &¡em -
bras de primavera, pero eto no obtante,
se&rabaja con relativa actividada la pre-

parac'óo deles campes.
Co la tarmínecian de la lloníga da loe

empleados dal ferr-ocsril da Cárdeaasy
Jicarotodo* [-a ¡ld~noa de aquellos co-
Zfrnea ques-tovioron que. suspender la mi-

lconda, La baonreadado ya y están ta
&auda de recup:rar el tiempo psrdido.

Por sor provists. la cotascalo dada
por el presidenta da loas Eades Unidos A
los comiionados da Isa osparanlonseo-
cínicas, no ha descoulmado á loa producto-
rese daesta isataquienessiagosa trabajando
con al mism,3 estusacoso3 de esempre y la

aesperones de que tarja algila acontad-
miena qu4 los paralta sortsar las dosIs.
Torablea condiciones en l¡m cuales ae ha-
llsan clocados para la venta de tu* pro.
d.c,,,.

Ctisamos at cerrar, de 4.40 6 4.60
rs. secaoba, por ciasesda ambharqus en IttLBE oslA.- Signo asta mercado 6en

Aloseéy de 4.55 á4L75rs. pr lote, s]la-mi~uscniloeuslroaal
Paradero y el Muelle, centrílugas bas >clasele.y*6 Consecuenca de la reserva quee

6 W~ de palarza~aei e guarda-soltre las oparacionea efoeca.
das, teneosoqueconiderar los precios no-

El movimieoto de=azíaros en los alma- mnlt
ceses e e ~ puerto, desde 11 da Enero de-

est aU h sido como sigue: Tkí3áco.-Reeee- Sigue prevaleciendo
- Calma enanosa plaza. nl obstante haberses

¡ -anunciado que la reduccin en los doro.-
asnos. 19310 *1 m. císee de exportain empezar& A regir el

ld Abril venidero.
Exisiseta en 1* - En el campoaahan vendido algonas ve-

AL~bs hasta1 precios, y entre ellas es menciona ose, en
el 10 de Fa- ceje, de la nueva coesha.
brero .100.057 31.6211 41.41 Triosi C»aroes. - Se ha acentuado

Total. 1019257.0 7 303 i~ mí fuertemente la paralización casIo en
SaMos loset - lase fábricas de poros. coen soasdael-1

Sls badta 1 garres, 6 conecuaselá dá la escasez de le-
brero .101.074 26.so ÁI S .<8dones.

Enite~Ocis - AGUAent:zaTI. - Carta demanda pa.
íd. arrts,0w. . 2421.5412 rpeaiexo pran a m yo odeaseiooao

tId. es, le. 1.09 2421. 312 prs laexpecse Mo. poeruyo eolleenle
ci:as y escaso: de niales en placa, no me-

- juoran.
Alo cuasao ha llovido algo enTariaeco. Catizamos: 516 L $17 losa125 ius. bate k-

arcee distintas, la seca ha seguido preva: grados, en caoco de cataio, sobra el mus--

ILAFASIONABLE
La última expreasn de la moda acaban de recibir la.sslorítas Tapie,

en sombreros de urdiorale, toquets, capotas y sombreritos
de nirías, desde UN ILUIS en adelante; corsete droit devant) á $3
plata, guantes de calle y de teatro para señoras, lencería francesa, es.
yss y espitas de seda, corbatas con encajeedentelle Luxenil, peinetas, he-
billa,, etc.

121, Obispo- 121. Teléfon-o 474.
O-Mi0 .ta 1e.I5

1

CAIIA,ipas . .1¡66
Id. boces-es.-. 5 938

4 el

~~'Pídase EN DROGUERIAS Y BOT~S~
¡aL CURA2ZVA. VIBOUZSAR? Y URCONUTZTUTZNu 4 4

~EmeU1SiODa Creosota~d~ &~ ~a~b~efl:
4ie.~

PA-ýRA A RNANlvhLIi
-Aquí, aquí, o.

EN "Ab BON MARCHÉ"
Encontrarán ustedes una preciosa coleccióln de taárlatanasiietcoh-ri

-res y tarlaianas abrillantadas de todos-colores.
Tela DORALDA 3y PLA.TEADlA para trajes de ceapricho.
GIROES de seda pura de todos colores; ¡admi-renise!

A 150 centavos, á, 50 contavosplata.
RASOS de seda de eolor á 25 centavos.
SE 1)&8 brochadas, lisas, negras y de colores.
RASO deseda de cuantas clases pidan 6 infinidad de, telas, pyopi;si

*,.para los Oarnavales.
Todo bueno, todo bonito, y-todo- balgatoi-sojfozsu.

ý-AL BOINM A GALU
339 REINA 33, FRENTEA Z

ala Ia,, 5.4

lii., yUa 84 ¡05 íee e
para el consumo loaL

ALCOHO.- Esasas hasexietencias de
este produeto, por cuya circunstancia y A
pear do la ~ortdemanda, los preclos tien.
den k subir. Cotiuarnusode 851 6A*$3
ptpa de 173 galones por marcas-de prime.
ra, ydes111tA 813 16. sla casco pnr las de
segonds.

Oca- La blancaSigas escmando y
tieoa paea podidos, rigiendo sos precies
noacials, *abrela basede MOqtL

Raga~ las asistencias deaaamarilla,
Que se solíctamoderadamente da 828 A
$2W qti.

MiaL,a &awasJ Regularsaslas aen,
tradas del campo, que continúan maj¡l-

¡londosa fínllmenta de a 355 ctsgallo.
XERCLDO KQNSTA=¡

Y DE VALQUS
Clalaoc Con regular acopló de papel

en placa y moderada demanda, A pasar de
haber seguid, prevaleciendo el mismo tone
de flojedad qn. prevalece de varias sema-
ESAs -Aeuta par:e, el mercado cerra hoy
ala mía Variacílun lea »anterioreseoizas-
eces que una nueva baja por leitras sobre
Espataz.

ACCIzONESYVAnasen En Compísia cal.
mAb a trasccrrido ea s uane, y las pocaa

0prcoeseetaas, carecen totalmente
dempracapo coa laandsbacon-iara nmi ale s enoaciaelzepor
todos los valores cotizados en la Botea de
asta placa.

Se Does participa haberse animado lea
compradores £úlitina hora y habanoeefa-taoagcsventas á precIsa deeaz
p.rticulrmninpor aceiones da leeros-
reiles,

MOnynczOrroEmaMciLWCO: El habido,
desde I? de Ecero, ba sido como sitos:

Olio. PLATA.

importado anta.
riormente-.8 -. $.

f.o la semana., " 125,00------

TOTAL bta-el
16 de Pebre- -
re.125.000

1dm. igual fecha -
1900-.u492.200 ~11.242
Se ha exportado por cuenta del comercio-

desuda 1 de Enero, lo siguionce
- Cane. PLATA.

Exportado ante-
riormenle.$. 8 3.000

EnD la semala . . . .

TOTAL al 16 de
Febrero-. .$ 3i.500

1dM. igual feria
1000ý . lO.000 71 260.5191

-ExiPonTADIONES
Pos-3L PUEnTcDzzLHBN

Id. ~as.
íd.bariles.
I.sarr~esu.,

Id. galones. .
íd. helios .

AAneas, -aseos. .
Com~ pa cjas.~.
Tóortcgpa,. .

ATAs, y peneas .

Ayrasdomésticas. .
¿sois-Leo. cajas.

AzOCA , ss.13.515
Id. cajas . ~
IcL.barltss .

CACOAasos.

Id. barriles.
CARA de atear.

barriles -. .
CtARrcajasý.

CARNAZA. bultes.
Cas-asaren.---11

Id. Iilégramne. ~
Co.cjs. .
Id. sacos.

azoUro, sacos . .
Cmlhoa SALAOS .

Id. barrileí .
íd. lMlov.

bíait»e,4. 14
ESPONJrAS.líos.
Pispas Vs-esca-

LasE, fardes-ý.
FazemoS, barriles 128
Id. boacalea. 140

M d barril. .
'Skzoarnseepacas,.
8ilc8s se scos. . -

173

1.390
817

.LIGne-ct~ y --
viandaabarriles -- 3X057
Id.,biaacaltes. . 3.712
íd: eajas., . . .~
íd. canascas. . -
íd scs . 802

-Id. bulton. 976 2.588
LzarsnRi cajas . .
ionas, cajas . . .

MAnDUS: . .
Dearize laees
bulto*s. . 2.464
Caoba toas 0 7 117
íd. píes- . . .
Cadro teras. .
Yaya, viras .

36

92
7.781

*340

. .

27 100

1 1.
4 101

175.
1.

62 244
336 102

3

tercerýcia. . . .

barls. . . .

garría$ n. . .-.

tiaecoas.y. . . .100.
idí plpad._ . .00 .

3d. en458,a574
iryhocas. . 9 5.9

PIdá. rl . .1.-!.4.
Id laeos.y.

tEs,- arit. .-l4. .4

io. pipras, .beco.- :.

íd.o barrelos.1. 3.9U4
Id.pas galone.-
id1 Torcido,,e.2
IdsoCigarros i. . .

acocnasde fiOs- 2 267 7

bd~aco aja. . .-- 1
Id. lba. .-

íd. pacails b. .
lesua m aja. -l105 47

hglatet. .3.423 317 22

lla rs 1 .0 7

Xd hmiadeblanca. gí - a
kilorébaos , 4 2.09 1.95

DISTIOSTROIJL ,
1 hembra, blanca, legítima.
1-varóo, blanco. legítimo.

-1 hembra, blanca, legtIa.

1 varón, blanico, legitime.
1 hembra, hnosra, natural.- -

1 hembra, blanca, natural
ozI$To-TOZS0C

1 heoobre4u~pe=,natural.
1 hembra, biso legittma.

LAA
AIICEN DE VIVERES. FINOS SX GENZIMftÁL

qupSabre,-eus punertas el isábadoi 1.6 en. el botilevar-d de San Raffasl n., 27.

NUESTRO. SALUDO
a os habitantes de Cubíw sin distinción, de ý1ases-y &~la, prensa.,

,esa; ifrda pitaddó con la decidida protección del públícor Y en justa
frecompensa le 'prometemos paLrtircon,,él, la-ntilidad'qiie, p'udiéra'mos, b-

tetrconfornipblosnos. COON MIROS PO bS,- ,loque no&i-pormitirá4fo-
iier§reentar ,siempre artf culos frescos-y eada<1gidoá.'

Por lo "ionto, la adquisiofón por m4ýfdaTc' metálico contanite. yo
mnanto de todasf la:s nercínciasm de nuestra -antécesor, 'han sido á precios

ýaírventajpsos par.a nosotros, ¡que desde el sábado 16 empezará el público
.á; disfrtitar def nuestras promesas ofreciéndole

á 40 Cent&.vcmplata. botella-.
Vínade yamsauá 60 centavS.pltawbloteUa. -

TódosIos d'' atclosPo 1e tiý,,V t 'l i R pr-
'cíe, s, Convencereis.-

conísiste en saber conseguir legitimo caf dod Puerto Rico, y tener -nn ex-
pl endielo tostador como el. que ¿uenta-esta casa para ofrecerlá, constante-
mente fresco,á . 30~CENTAYOkS, LLRA.

- -Despiqss de todo lo ¿iicho. esta casa cuQnjta cn un -personalIclún&eo
.que sabr.dojar satiiífechos ,1 todos cuantos visiten

Almacén de Víeres finos en geniral, SAN RAAEL IM 27
;=lU X: o olvidarse que hoy sábado 16&es la grande "ezt=r

Ir 2 -. F-OLLETIN 128

¿QbIUO VÁDIS?

11 revlae4. VpebSeada sle acasa adOsl
311,1 e"v*5s.4-eaS. .,.5srss P&se.a." C0MNIs
atastes M.)

icosTecál
Otras veces, aquellas vocs, helaron,

a Vintcio da espanto, como un presa-
gio ide muerte; hey levantaron una ojo
hadia el sol que se ocltasba. A. veces
Iágia, muy débil sin lo dncpaz daca-
mainar stn apoyo, es amodorraba en
medio da la calmaslal jardín y Viníio
velaba e su aelo. Y, contemplando su
roaSt reposado, pensaba á pesar suyo
que no era aquela]% misma Ligia que

coocera ea casa de los Aulos. Lapri.i
si6n y la S1abre habían robado parte
de en bellea.

Auxtos, en casa de Pouiponla. y =&la-
tarde, ea la da Mirlan, era maravillo-
e* comounsaea~tus y rcesoacomo una

2 ~Aiiors, eu rostro ar ací&#¡dIáfano,
acámana hablans eoSaqnecido, la lSe.

lihala pronunciadlo sas- foras, &sea
labia.stabspálidas y smaojos pare.
clac menossazules. LU rubia a Rnila
que la llevaba llera y onhria ésus pitas
da tegides precsos paresA aolado
la~* sao#prit. 5 ate~o Ps'4e.nia

"asfuaen vaso ien ecest?"*% oita

los encanUtds-desayar,.y A vaemsse da-
ciquosquel fulasma-vomiteaopor

ommpus MUeos, ýnvaltl.Ipeua
de-tante luchas, tantas amargaras-y

do á Vnlí.Pero Viuoloaconmayor
fuerza, pues Ahora amaba &an aesa, la
amiaba, y, cuando velaba susainsiol
parecía que velaba sobre-él mundo e-.
taro.

CAPITULO XXVIII

La notiela de la mlgoalbrcd
de Llgla ese había esparcido pronta-
mento entra-loe sobrevl-letes de la
comunidad cristiana. Acudieras los
deles; Primeramente laron la joven
Mazaría-conirlams,a coya ca~see

eonadía &ds¡elApésiol BalVo. !
nieto, Ligia, los esclavos cristanos de

men fervamr aT~ te Ow ~ 11Vpíli
dala ves.qua habla resnados se-
alma y que la-ordenaba luchar cons la
fiera.

Y ladesVolvíaná sus escondites
con la esperansa de que el rsaeunc
peesiltírfa que *fiase Utrolee
husta-a lums, Ganise qn. vleiese-él

smc-p~ara5 laríia«dia del Juicio.
A.esaíaasptaaánoforlbascusce-]

rasases, Pe0alb e preosotós no s

al P~ l.hable*~eadc u~ecesrq¡

len d4elaro.aemgsdl ,ee-i.

mano y- del-Imperio, no-tenía por-es
menoslares-de ]#y.
Paor mocho tiempo-sl Apíateolco

no-es-,hablii attcvldo á ir 6mcaade
Pelaso, peronunawoo, Maarlo'

4~n en uvisita, y LIgIa, que-apa.-
día andar, ailib con Vinfele 6 &en -

cectra y ambo& se sobaron a ieplés,
El lea miraba con enceldo- tanto más

raánde, cuanto que- d erbsilo, qae-
Oriato Ia bsbla coidado, le hables
quedado muypoas ovejas. Y ouindo
Vínicío, le-dijo.

_¡Señor. gracias á -U el ]adastor-esala ha devcaita, al &Ap6tol enspeuliés
Te la ha devuelto porte- la y t&mbién
para-qus no permanreoleaOn andoape.
ra siempre, todos-los labios que con-
Seeszo su nombre

Tinleig.ryLtgla sotaronque-esosca.'
bellos hablan see£eaejo cmptla.

do y que sssalqsrayha.~ gea
afloteany us.scirlinise o ln ~a
que parada haber partínipadio dead9o
jos-snpliciua de loaMAnIres

Viol eleqielbiaIsUteanedaaea
ducir un breveA NéTpelee á en -r, e
td& dand eas~airiasa~e Poaspeaa-
6 n d nrrole-£ e~ lss
pica que- lSsaOospass

Si APOsto-psolaM"s obr a-W
cabeseM datno y rapo~.id

-Mi taca U"Aees 6ml, polo aas e-
occi<arék~epieided alrpeoia
en laca~é del h#~r

y- divlew~ a6 íds¡

eoníaeeadreaosa £ ana hijos, Y, ce-sn-
te~ ie a Wviuls, bacealiocanon-

brn'eleBeor,
eIesbudo sobre ene cabezas las

SaeboM oas M nos, lae hendijo.
Algunoe días más tarde, Pretronilo

trajo ellPalatino notiíéas alarmantes.
Be bubis& descubierto que n* de los
it#eras d de sar era crsileso yreu-aa
case Utblan sIdo enontradas. dartas
de la apóstoles Páoloo y-Podro, yp~e'
aaadeBaullago, da-Jedas y -de.Jam
ffgclMao peseaba que al .&sol habla
pereoldo ceootantos milos oda uli.
nos. ¡Y ahora se-sable- que los ~a-e
les-de-aquella religióen ueva, vivíanx

-alia ystaban en Itomsl
56 decidió apoearrst de ealosA lo.

daasosy termisacs. onliOs al dl.
$la retodelaesanieabereelode. Con
~a*s,$lose ba smaad*ladaaa

lsu en~eeer al TrAas r esa c-

traqsaéPceraéot~dc as~e*do
de WoicLas T ilmo 04 a~eaalSUMr
d6 Psi~e, Y Lls-anaban Itambiéincon
sl ApéLl

-m*~as m*o l ~19nenj e»sguda Por

gpeeenaígnéa alEla di
fsea-Jelaa Os-weie Lle

por-do-en seguridad .y <tpeesoAn
Oancae$a2- loR Medio0 para'sa¡TOA' Mi?
«Apó«snl, cuya vidalas ar*ptmisc-

ha~sonducir-abotro lado dsloa.
ca-Albanos. Teaencontraeoseallí y:,,
vendrás connosotros £Anouladonida
esperaba alhevjo-qna iue-ba, de llevar
a Nrápols, y-delállI i iclla. ¡Beadílo

seá ldia-y la hora en que as~~a,
ráe=rlde mi ecaayt sealarás,

-Los oírae rogaban al ApOstal que
saeplas.

-Ssínateussio,,paes nopne.
des pertuanscar en Roana. Td cunear-
var1asvive la Tbrdad, Un dcgo jís-nu&
perecas ontigo y ceon 30~ sNací-
abono*, teaorogamoes-o ua. á mr
padca.

Padrespoad1wa
1-4QtIde maotros, hijoanliass,la.-

s e)O;ss~s4aa ae ls @II*41-
té por Nai0~,, , ,

Paro no d<colad abin¿e£aré,.Nma,
bllíq.qna~lala yailm'.IafaJs
litado en se¡almEa, la leeb#4,1<t-
sfin el tecror.

Su raltoo eMíbadlaperso, su obra
anonadada, y la- Iglesia que aetes-el
facendIo ueadeserr~e ecaeoo e.
bol espléodl&ehabia side asile-oo&
-polvo oI* aQeaeéela lb~ilA 14e
símíentea habla d~dabeané,a f bato-
paro el espiritu dd lmclll ~ pksoea
dolesalterameploqaqs. oa isgoac

naelates nohabian Ida- en s~'? cmo da
loa qas- pereolwa-,y Becdn tes6ia ea
so- gloría, espantoso, tlaá potente que
nunca, duelo aSe- lados lira maten y tu-
dbs.lba nontilenies~-. -
1Con-frecsuela al pescador-del-Sa.

,Ior-, habla, en sn áolí,dnd; tendido los
béao#al cielo. dloleisdo: -OtIS5ol

06nédqbou mrndací íOdecoperma-
nepdaquí? &cómo viejo Impotente,
luísed contra- la- rb5gotable fuetza

del mal, que has permitido reinar y
kvcoo.rl" Y del-fondo da e&a corazda,
repolla. 14111w eopaecida-lo1s seras
que ma htablas conSsado.'Tu Iglesia no
existe< L.alddetlt mea
en la eluda&. ¿Qué ma mandas hoy?

iDaho iemaeer-squl? Y dudaba.reala faen que- la viviente verdad ce
porecaria;ni e~ajarla- meare. Pero
á vacas pacaba-quelahora da¡& vio-
iori-ako Tendría ]¡*~l i&íaen que sl
salar isccdiera, ala 1%»tira stu-

is ses ornopotescia. BMseba ta.-
'Sdo orá-vis.qeeatdeéa& Roma

'lo&- «¡eles 1a segairían, ezltoaees. él los
seaedcerw .lajssuy ejos, 'ac45~c~e* ~s aobcioc da Galilea, hacia al
Srsquilo espejo de¡lalgo de TI~&-a.
das.

Poe encantó sé-dacílfa A par-
le- úpdmuf a MMslee-ileangustia. áOd-
mo dejar aqel.Ciudad dcauta la ~s-
gea da~ae s rtlrse W*bb-sal.
aad4aWpadIc ¡Qué rse d.elal
~alr cuaeí<sla- diese: *~ aa
muerao«po[ mite y tl has báial

ll Pba

Domingo Rodrigusa y Ortega, corAurs. -
¡lis Usetacoart y 1Navarr; blancos

AUoMenníer y Agotar. con, Guillar-
min a Otzy Seznánder; blancos.

'No hubo.

Brnsrdo< Lote 1,. y Pérez, coa Felicia
M. dala Caridad. Gonzdtsy Valdés; bien.

DlOTITO Paa
Alfrodo Blanco, 11 snos, blanco. M.ba-

os, Concrdl&g&0.Dsonteela -

Autao io ldrIguea, 21 sice, blanco. Ha.
haza, $sau l4colda2iO. Qoemaduras.

Jsan M. Delgado, 3 sios, blanco, Haba.
n,.Chvez 1. MelugUls

DIBUTiO O ETE.
Manuel Fernéndeo, 5t los, blanco, Eo-

pslis, Agoacate 1311.Enteritis crónica.
Manuel Perdone, 10 mesrs, mestizo,

Cárdenas. Bernaza,39. Euefaillia.
Maria GutienofCastellís, 33 nico. b*uoa,

Habana. Chícda y Agolar, accesoria B.
Tuberculosis.

- DItTarro OZSTL-
Pedro García, 27 afiea; blanco, Habana,

Quinta del Hey. Tétano Trauýmáico.-Julia rHorrees,1 20 ates, blanca, Rabana,
CádlzS7?.ílal de Brigha.

Srzo Orle, 7-síes, blancs, Habana, Co.
tresalí.- Lasio orgánicadel ooraadd.

Antonio Soherón, 61 a~e, blanaaj si4pa-
isa. LaCoeadouga. Bsbj&ndecimtníce0-

rba, RESUMEN -
Niacmientos~~.~~.13
hla.tlmonioe. 1
Defuncionesa. . 10

AVISULOS ACREEDORIES
Noa hacemos cargo de la gea-

tión de cobro de todos los docu-
1mentos deala -panada guerra, cord.

leando loe que convenga y geatio.
-mundo los demás, bajo las condi-
ciones que sle estipulen.

Los que posean ajutesí de inddl.
icosatm5ileros.de Sanidad. Militar,
ipuedenepagar á Informarse.

Alou¿fegos<yQ>
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Bnriquetyb González y tópes0 eano.
tadcra ija ode al querido.aáxigs don
Felipe Gonzáfe-Z. y Antonio Suares.
hijo del que fuá tambilén al amigo,"
don Manuel Suaréz ü(Jaza, unieron
para síempre sus destiucas, recibiendo
las benrdíciones de la Iglesia, en lan-
oba del eábado, y ya eErriqueta la1
reflera de t5uacli,y Antonio ha perdido
su libertad de soltero pare gia - r su
dichza de eposo, teuiendo oa santa Y
bella compeliere con la que compairtir
si-Itos de ventura y realidades de fe-
lielíibd, que ua y ctro merecen, imp4.
recederao- 0 por Erus altaseybefilsu proc
das, le nobleea de suis ectiíintos 7Ye
Ingénita bondad oeenu aleas.

Revistió el scto del trirtnrro la
-mayor solemnidad y fuá el digna pre-
ludio de era dicha de done quee goafeu-
den-en uno para disfrutar bay las ala-
grías de la vida y mansa, el es pce.
cin-que Dios 'quiera que no lo se-i
lee pensa que también suelen avompa
nareas ecaía peregrinación Por el ma-
do.

Tratándose de dos familias erouden-
te y muy estimadas ea nuestra sacio.
dad,-la de don Felipe gonzález y la
de la señlora viuda de euares Onétara,
-uobay por*aqué decir qreel sototuvoi
por tqtlgo á Inuumecaies y istingui-i
das familias de la me

1
ior sociedad ha-

bacera 0 que interesandoee por la fe¡-.
cedd de los novios, eíuerlan harier vo-1

tos en la cas de Diosupor en eterna
ventura y antIcipakos en aquel CitlOrla
felictación que má~s tarde debían dirI-1
girles en la espacoca y elegante casa1
de los padree de EnrIqueta,

Fué la iglesra de Monserrate, parco.
quia de la novia y dandoelare poo
meses cealitó también eus amorcsase
eneiser nni4ndoae con el élegido de ¡su
corazón, Amparo González, la boeas.
Ds mayor de Enriqueta, donde se efeo-
tu6 la boda en la noce del sábado, á
les íojere y media.

Bi.llaotemente Iluminsdo el templo,
deudo las nueve comenzó álenuarse de

Sfamilias distinguidas de eslta socie-
dad, amigas de los novios. Imposible
que recoja aquí todos los riódmbres do
lo@Qune allí se hallaban: ni tiempo par¡
nier á todos me dejaban, nl podía mo-
yerme del sitic, en el presbiterio, que
me deparó la suortee para contemplar
á miosorbcas la gentil pareja. Entre
lae personas que máo ceros del altar se
ballaban y A quienes tuve el gaeto de
ver y saludar estaban la hermosa y
elegante Serafina caeto de (losta, n
sus bellíaimas y distinguidas berma.
nase Matilde y Mercedes, lsanoanta-
doras bjes del Ldo. don Raimundo
Orabren0, briites estrellas del cielo
cubano0 -don Manuel Suares, hermano
del tcrvio, eeuu en digna esposeoee
Luis Marx y en amable esposa0 la555.
lora dola Digna Manduley, el aeffor
Pernas 0 con En espora y hermana polí.-
tios0 el sellar íjarrello0 con en eposa 6
bijas, los aeñones don Máximo y don
José Arrojoe el primtroac'anpaliado
deeo gracioasa bjapel pe~sd de
isu Ce

5
po

5
scla elegante Josina arcía

Encellat, don Adolfo Mueille•on en
caopa, don (Jaríne Sasy s aeesr,
don José Antonio Suares0 co noss hi-
jos y su! bija políica, el ¡eña C~ortas,
cnn ueposas hijas, el Dtor Ge-
tierrez Lee0 las señoaras dola (ritínas
Suarez da Fernándeí, dolla María
Bustamante de Fernánudez, dolía En-
riqueta Garcela de Bujol, con sus hijae
y hermaa, Mr.'Rottsohildl D. Cesí.
reo Vigíl, don Eduardo Anglés, don

FeieTorres, don Juan Rivera, don
José 6Ru in, don Menuel Valeácoel, don
Baníque AlIglés Y seilora y raquhas
atrae personasedistinguidas0 quaeonri
tributan con en presncia a daer más
reales al auto, y cuyos nombres siento
no ipoder cosignar en este sItio.-

Gusudo, cerca de las nuevo y medifi,
llegaron los novios0 acompañlada elle
do sus queridísimos padree dcn Feli-
pO Gentiles y dolía Jeusra López, y
él do su respetable madre, dollaouea
bis Gordovés, viuda de Sa1irez Wbéta.
rs0 alrlósa rudos filas aquella apilia.
da coDaorensia para darles paso y
que marchasen al altar par en medio
.de una columna de honor. La gra.
ciar la distinción, la hermosura de En-
riqueta Goezález acrecían con la emo-
ción gua embargaba so pecho y con
su epléndido trajo de desposada.
LlevíbaIs del brazo su eoorgulleeidb
padre, y sirviédola da damas daeloo-
-nor, que sustentaban la cole da su
traje, Iban las enoantaU1ras cafioritas
Lolita Arrojo, Teresa y Eulalia lPor.
tas, Mercedeis y Angelina Airaren.
Fig-uraban en esa comitiva la Srs. Vdae.ide Suárez Onétara, la serfinra LSpezle
Gontález, los testigos de la boda, don
Edoardo Anglés y den José Antonio
Suárez, loe hermanos de la nr-vis,
Manulpí López y Amparo7 González,
su donairosa y gentil consorte, y Ma-
ría Gonzáles, bellísima hermana t&m -
bído da la feliz Eniqueta,

Don Felipe Gonizález, padre de la
desposada, y deola Eneebia Ciordovés,
madre del novio, apadrinaron la boda.

Terminada dala, en sus dos aspectos
religioso y civil, y despuéa que. Jos
ai gosmás íntimos da lee recién ídea.
posados y sus respectivas familias, pa-
son al presbiterio, ansiando todos

-PiEs0210,

IllancEs y de cortina corrediza.
MESA$ de CENTRtO, -

F . ILLAS, SQrA(3, 23VTCAS.
'C MA de mirlýllO. 1- <

JUEGOS de C*UA.RTO ySL.&e

áVEGOS ¿le COMEDORq.
,ú¿UELES para Or'ZCZN.S,

ESOELAS, HEOSPI27OLE3, &.

.CAIPION, 1 PASCUAL & WE¡SSI
UNIVOU 'AcENTES DE LA. AQ3UNA DE ESOEIBIR

"UJNDERWOOD"
Y DE LA.MAQUINA COPIADOR~A ITEOSTYLEn

-lmportadores de Muebles en generaL1
- Obra la ES y 57, esqtuína 1 Oomp¿¡tCi& mdificio VIETA

ser lo@ primeros en felicitarlos y pre-
decerles doibas que ese eer"ou 7 en-i
contrAtAn, la comitiva vólvió en loe
coches en que habliie llegado, A la ele.i
gante murada de don Relipa tinzáler
padre da Enriqueta0 donde había ser-
vida una extensa mea%, robirts ode ri-
cos dulces, de la dulcería deoa Te-
rea, de sabosos Bantúwohss. del calé

de Tacón0 yole exquisitos yenos, entra
loa-.que sobresalían el champagno dei
la Viuda de IbiquoL y el amon-
tillado Y moaratel de la acreditada
uses de José U!? Molina. de Jerez de"
la Frontera, y alternando con ello@, Iqs
Incomparable@ helado& también del
café da Taoóu 0 y ricos tebnos. Ador.
naba la mesa ena soberbio ramo actiatí.
camenta hecho en el jardín El FICCz, y
que por el buen gaeto con queetaba
confeioclonado, atcaiala atención de o.-
dos.

Don Felipe, su armabla esposaS,*a@
hijos Manuel Lópss'y Amparo y Maria
González, sesmultiplicaban, atendien-
do A Ludos con solicito cacillo y ha-
ciendo que el tiempo zranscurriese allí
sin qías nadie lo advirtiede. Ya eran
las doe de la cohbe cuando empezó
el desfile de los invitadose que reitera-
ban A loe padres de Enriqueta Gen.
zález de Suárez sus votos más fec.
vientes par la felicidad de íos des-
pesados.

He tenid.p el gusto de ver, en la mo-
fada da loe rezien casados, los nume-
cosos yrioo presentes que han recbido
de sus amigos y cuya menoido haría
con mueho guito sí para ello me har
bieses autorizado.

llnncluyo uniendo muis vetos más ter.
vienteay sinceros A los qne han hecho
sod amigos todoe, en cuya número
tengo el Cueto de oontarníi, y no en-
tro los últimos, porque el aol de la
felicidad, qna para loa brilla hoy es-
plonderoso, nO tengaeclipeer ni se
vea obscurecido un eolo minto por la
nube de las tristezas y los pesares.
Digno5son ada ello por todos conusp.
tos.

JosÉ B. Taíle.

VIDAIIHABANERA
El Prisco

Aun se ven por las calleOse como hue-
lle dell primer domingo da carnavale
los conertio y lsa serprtimce.
-Torsa do papeles multicolores0 ence-

dadal en poses, alambreo y árboles,
hablan do la animación con qua esto-
año se hia Inaugurado la risuela y di-
vertida etapa de le os reta. 1

El paseo- paleo tradicional de ca-
ruages A lo largo de Prado y Reina-

estuvo muy favoreoldo.
Dos nutrida. hileras da coches ex-

tendianse ordenada y vistosamente0
sufriendo, á treoboir, la seradalile des-
carga do los cosfttiic que los eun'ol-
vIse en ua llevosde colores Infinitos.

Tres ttenes llamaban la atención en
el paseo de ayer.

Uno de ellos, le.LrsontkdolíSr. Julio
Hidalgo, en el cual se destacaba,
siempre airosa, la balla Margarita
Romero.

Los otros trenos eran del Sr. Gon-
zález de Mendoza y del Dr. Francisco
Loredo.

El cocho de Mendoza, con las lindas
nietecitas de este ilustre caballero0 lu-
cís precioeo.

Muy celebrada también la carroza
de fiares de la cas Pearcy & Morales.
Toda de Cosa, en ane adornos, parcecía
asistir A una batalla de Obres.

Las rstltec0 en mayoría.
Prodeolán en el paseo uno blliuioso

y alocador concierto de timbres y cas-
cabeles.

Muchos ginetee, no pozas blicltts
y.el bando del Acalde cum-

pliéndose al píe de la letra.
Eseremos el paseo do esta tarde.

Los bailes.
E larga la aerie de bailes celebra-

dos anoche.
Todos, ya Jos públílos, ya--loe qus

ofrecían nuestros iprincipales centros
de rcreo, estuvieran por igual fayre.

El del CJaso paliui se llevó la pal-
ma, entre enantes bailes se efectuaban
anoche, por su animación y1llnento.

UEspléndidolR1s así con esta frase, como puede y
debe cailfioarsa se resultado.

Abundaban las masusritas elegan-
tas, finas y gracicaes,

Etro ellas, las de dominó negro, con
núrseros en el capuuhlln1 y las que, en
deliiosza pléyade, llevaban dlsfrsces
rojos y negros.

Eran Estas0 conn susbromasay ocurren.
olas, la neta de animación.

¡Gaunta carita clestial desaparecía
bajo la seda del miterioso antifazí

De sala, eatre un grupo numeroso,
era el encanto y la admiración da to-
do,, la gentil y adurable sefotentaMa.
ría Lalsa Garata. 'e,

=uy1b.1taenon sus trajes de pa-
vana, Macla y Victoria Meytin.

Resaltaban bellamente entre aquel
admirablecanears donde sobresalían
lao elloritas Maria Antonieta Rabelil
Eloíesa v.Marla Luisaas Maria Zo-
rrilla0 Julita Seli, Virginia y Bísoera

Lluy, Sra Sgancea y Sara y TtaM-

Velliía en el Caio numeosos cf.
cilos 0 en. trajelido gala, de ls bros
sueCo y nrego. -

Alguns, alando nustro cláico
dacróuli, pusrn muy bien la noche.

Ls tales da iio- retantes centros
coplanteA, nliorna él A leeluao, e flltego
y el deDoitudeell fevarn A lo) salo-
itc6 dé etis imprtata scis8 des
esa¡ coarraextlepclnalneule
nQueos.

En todos, el la almaión era gran-
de, el oen reslaba comepeta.

Etra lo ales públicos, el de T-
e4, merece cita preferente. Ha em-
peado la temporada de este teatro
bjo ¡da auspicios mslisonjers.

Mecor Inmensco público y ni el más
leve incidente que lamentar.

Hoy so alará de nuevo en Taón y
en loe salones del Qícal, Emipeo.

MaCatna foca£s u trouAloe mimos
centrs do anoch,

Una oil de áscaras, muy ele.
gante. registra ya el G.nv a.

-Me renero si ha le que ofreció uno-
che en esus salonese pra un, sciedad
namerosa y dstiguda, N amasbilal-
ma elare Serura a luer da Jrri.

Elita de l noche fuó la comparsa
azul.

La compnan grupo simptico de
nuestro juventud del gra mundo.

TEATROS
Tercsre Carrefioc

onerenca escgideim en la
matindcon ique LSOdespidió ayer del
público habanera la- eminente pianista
venezolana Terea (arre.

En ls tuests brillaba nos sociedad
selecta reazda por a preencia de
diatlngeldas famtlia.

Más ua ap!adid, EnE aclamad la
señora (arrefi, sobre todo en le P lo.
sieis de chapn y en L Ooipoeeti. de
Fagqinini.

Al conclir de ejecutar la Poses,
recibió nona preciosa corona da laurel,
regalo del director, profesores y alem.-
nos del Conervatrio Ncolnal e
Música.

Tambidn fuE beqidacon unoher-
moso ramo de fore.

La cuiñra arrelo aestoy con
rombo a México para continuiar su
vioccoioa lfesiídeartetica.

- Cosipieña de Tonoloc.
tic epea oy le cmpaíisde Tomba.
Debutará el jetees en Pyret con

Lo Foep¿, opereta de Anifra, el mis-
mo autoríae La Xcar.

La ouPed-ó Lo sec~sobra
que ha sido representada non grandes
éxitos cii lo primeros teatros de M-
ropa.

En Paris y Milán ha legado A ha-
cerse popular,

Esaúltima cidad Italiana al.
canuen cersudo número da reérás-
taciones on el nombro de La Bairla.

El empeario se eaiqueeióí1 4 tal
punto guea fabricó en el mismo Miia
una ces, pra reldaunal e suaen la
cual hizo, grabar en las piedras, do la
pumeta de entrada el ttulo de la en-
ebigracilo, eereis, -

Lf.s711os14estreaden la U%'
han a Po,13L F 1nr0nas r1Iste0,

aoramás ge. elogiesmy peí
vs.

Refllene debelísngr 4 neatrá ci.
dad 0fosoísr e a1 alas. k

Es el represetanta de le gran nm-
palíiade ópera, lIpera ecimnye yioee.
s4e frncesa que tre á Tcónel &ellor

eriel.
Se abián abono de dicseisfun-

ciones.
Le temporida eIseagrará, proba-

blemente, el día 2. 1 De v¿ejer

l tenr Betí y sn espose la tiple
Micucl han partido para ese York.

El reto de le (ompalísda iení m.
preude hy viaja A (aracas.

&Porqué haber descartada de le tren-
pe a eoe dos elemetos vaioslsimosti

La Soler
Una cueva gratfsíma para concluir.

'láialoncal pa ac aana
pe ua viene cont atad pr la empre-
sa de Albi.Q.ae legue pronto y feirmeintel

DNER CAI3OMONETAIO
CAS D E CAMBO.

Pía- - - --¡. 91h í -ó alor
Blilleseo------------. i61Aá7 vlr
-osas. -A 6.3 ial

En caezdaaea a 3:60 ¡plat
L¡i.e.-----. A'5.'1 plata

Fe.re Idaes 1A5.28 pla&

.&dana de la Hlabanae

israoneLa saaoaa¡d csrP co
555L Ola o n& v5lsd.

Derechos do Imprte.
cili----------------7625 93

LL depuer o510
-id. do onadas ler-
1- ue trave. . . 295 91
ldsm cabotajeo-. .
Atrqe da bqese d

Idem cabotaje - .
Vetenara .7. 40i
IddA-lmtnaje . 45 311

cele.
Embates y da&embaro

de spajorte. 571 00
Trabajoq extrondía-
rclo. ----45 00

Drchco nolar. .
Cerrflaado de Iterpre.

acin .70
Cntiaed. 217

Ttel. 637%11
Hbaa14da elonbero d 1000

GRONICASIT OLIOA
EelCentro, daeerr d ala34ldmar-

clación.uE iatiden aistarde del sbdo
-pr l Dr iustrae Mrlalis el moreno lI¿

Ceo Dntoaegu, natural de anas-ds
59 eaños y vecino de le call e sCíis nm-
mO 71, de nahucida cauaete con tlustru-

meto péroteruccrtate, omdas trs rn-
tlmetroae zetuoIu, n estua ldo qisoe-
doc sindo diha Isión do pronóstIcO grae,
- El c4ltAn u Jeetiniasdetuve A ds di-
vduoe nombredose oi OGenzles (láíTeto
y Francisco osáiz por sercsados co-
Mo eco gresres, pz¡ielslnad.

Ambs idiios feron pustosáA il-p.ol diaJugado de guardia.
E ELAPE TABERNAS

loruea la mdengda ̂ oLsábado eco-
metó un obo su el cí& Taera, tallo de
Teninte Hy esquinA AMetrcaeres, co-
Maltete e 30 pesosbn meedasda pata y

cobr, qu oabasenav¡aete del escr.
lerir, y cya crrdra hblahías reterda.

El ec.c.rgdo deiebtleilnidó D.3-n5eI Rubio Ale.se,maietó 1A Pl iíaque hehoa teido caocimilento del hecho
por aissa¡dedpndentedD Atno L-
po, guloo prees s dprtó al or pseos
e. elinterior de la C., y al levantaree Id4
abirta oa de ls paerts dea call e s

11o.Ignoa quloz ú quieas lanllo ladO.

ROO
El teniezídstadeir aea la 10- Estación

do Pcal&,dconocimito al Sr. Jrc del
distrito Gste do qe darete la asenrca1
de D. llam. Tslcbo y Veiia y o. fa

mla~,e vcio sclada il hente
fAmeo "¡alehabln robadeuen es.aa

frueturndoacíios muebles, lis geloíeuY
oitras prendas drenro y bilante por vlor1do 3000 p.e.o gaíelreta0 PoCo~ e
plata y illte l la. scdoseUnidos y os

Se ignoaInezcaes ís ladrones.
CABALLO CON MUERMO

0u.Iglate d policía d ,eavepcren
de su emplado d . l dei.ecia, scabtí. qu.r titba del cho rd.pice]s. er
3.814 por Preetar sítmaCst ar at-
cado de muermo:

Dico caballo que e de la prpledad ded
don Jrse O5itWvecnode a 1 calle.deSen latel, fui remtilo al Lazareto para
a beratl.

ESTAFA
El1Igilot. 15. peeccd 1e lo Primra

Etción da Plia A lobnanc Enrique
Portero Genle, MJead Pos ?rí.de
y .looA .Garea, acu dsdal la ealí.dasnosta' toeA don.itdrs VIdalFrran-
de, duedo de ua bdga dal Mercs de

L. deteico fercne nomidee l Jug-
do dv Gus.ria.

EN L A MANZINA DE OSEZ
Le*s.me.onma lfro aa nova a.-Arage y

Matas fldigíý- (ero deteids po el[-vglate-nduoero 3 pr hbr hradooa--
ras vistas ez-u. bartillo de la Manase
de Gómaez. - -

Dicos meoreson1gree.e1elViese
OdipoaIclíl delJurad Correccioald

primoer. diotito.

JUEGO POHIBIDO

Las igilntes91, 05Jy30 do la 5- Es.
tanda da Policaerreudcrn5 aroludviu ga etaloo jgond al prdli

do en 1a cus, alle da Goerl 3, dle.
nfendo Aczcol.v.dzo.ls calesterc1P.Ceetá udipsicindeleíJuez Correccinzí
Me segunda ditrt.

-HURTO DE UN RELOJ
A don Octavio Mlarchiee, empeado do

la Admeltracida de Crreos y ecIno daD)rgones u? 4, mietrsese ecntraa
yr tado es ci paseo del Frd, fetal

Caso £paaslle hraro un relj dej
ro. valaio es cien pesos oro amrica.
Sr figuraq.seaelsirater.

POR JUGAR A LOS BOTONES
Do, ageo.!ee lelapulila ereta ¡r-

proediern A varlop atisgaetbs
jgadaá41p4 íblo de loa boracsu~la

cace oe loS9 pslqla llde 8Son (iesI, de--
teniendo 1 de ellos.

no ds jagsdre,nmbrado Félix
¡a qutnacó00 fugarearrjidoe dela ants.d1 ec$s, al ptioel alzil-

dete, sufriden la caída una fracture gra-
ver pr lo-ges sle Veemtiló si hospial.

Lea detenidos qidocn en l Vivac fi
dllpuelin del Jor. Crccional delCo-
gnde dítrit.

EN UN KIOSO
Al dalo del hieria ceolldo- e la

calada del Mot a equinA Eclsta, le
burtar. 47 pesad ro y vaios lcumea-

(U agete d1. l plicissecretaecuóca rollo le Corraleloo dcmetos Jharía-a

sebatenu Inveticirone pate el oída-
relieto d cte hecho y capted<leíl-
d ú ladroe.

- DESERTORES
E sargento Mon, de le policía del puer-

to, cdjáhbordo dl buque de guerra
neco asdg, gas se eencentra fndeado e

bahla,-A los trpelutee del m15m'Gtá.
,o Britolil y Gasoeao Briderse, loe qe en
cln detrose m. c.pñ .e.reatr ablade.rt.ad.

Oitilí y iderpn so preentron a.
potánamente en ¡a Jeftstra ds Policía,

GACETILLA
ALISU.-Pace eta noe nuncIe

el más poplar-e nuestros teatros Lo
Noche de So. Jas, pon la Lópe, El
Besqa liro pon la Zsboalitec tan osim-
patio& como sempre-on permis de

Dig.ríoyTsldamoslre que A le
tercera reprsentaelo haspasado ya

la tercera ade; efal que A 060 en.
vilo ha contestado el pblinlsino
quiso."~

Pace descansan del barullo y agit.
clón propios del dí, nada tau conve-
bente cmoapasrcunnehora 6 ds c-
moismente arrelando siu esabuta-
ca de Altus, oyendo chites do uea
lyy msca regucijad y jgetne.

E loli-Ncos patilpe nestro
queridoamaigo Haír, drector de
El Haer, qgeael númrlaíens susimp.
ticeemeuro corespndente al día
de ayer no ha pdido ver la le pr no
ttar sEn termnlads los iversee gra-
bados que ha de lucir referete A la

impotnte fbiaue dajaelas da Ta.
lipiedra yesialras metesilo nun.
yo mtof n 6 sOSa eeditarede EliHo-

Ete ofimeo de 5l Hoga, omo te.
das Ts delaplaudido semanio, ba
de en muy ltereanle.

Tengan n pco de pcinca lo
lectores del simpátic o emanrio,

HL L GASAAVL B- LA VIDA-
perpetuo Caraval ja vIde entera

pasa anta el boabre en rando tcaballlo,
le huicmo diftcazaride olivino,
íaifge cn 1 le pitola le cenefa;
leen1 honor aars la ramee
preume el necio oleen Ingenieio;
con noennocblcio prgamio
encubre el-il sc condicida ratrera;
diafraca la ¿alabraJs acelner,
aes rfagi la ebluasael caballeo> -
y vi-en da leIte la"s tad trne
muer, y dej un cacal el prdiosro
y iie uaotet qusa yljonoeeo
incumb in supreetigio Y .111dinro,

-- - - -- DIAR1[O EÍ& A RIA-Ferero 113 e 1901-

PUSlLtOMEE.Ayer fuE día de pí.
cames parsa¡¡£astro al&aiao
Ofreció do extraordiaras fniones
Y en ambas e vid la elegante 4!enda
cobijanido lo más ganado de onetra
sociedad,

El coeleérrimo Tot5 preentó aye
un ufimro nuevo: una parodie d toles
Iala, en sa acto ensacIonal de fas-
cinaolón -da retles. (Capó tlea Ja
perfección los molvimiento da Ilamaa-
vilosa encantadora5 gua por momentos
iso cer al pblico que la tenía de-

lante0 con su mirda fia su el cooodr.
lo, se respiración agitada y el plifuelo
-preparado pare lnarlo olore la cabe-
za ,del e¡tl Eta número fé uno de
los más simpáticos 1101 Programa y e-
cA repetido en la funelión de esta no-
che, qune, A jzgar por na note que
tecemos A la vista, prmete sr epén.
olda. E ocíhe de moa y, como to
des aben, sólo pagan las &eanotas y ni-lns ¿k-z eenaros.

(Jan preo.¡taonmódico y el intre-
santato de 2oftío va 6 resltar pe
queSo5 el pabellón para conener tanto
pfilino. -

La Uill3le.Ayer abrió sne puerae
en la clle de San Rafael, núrec 27.
etre Agila y paliao, un elegante y
bien sutilte establecimiento do víveres
finoMaqe dadas las condiciona y gs-
= ác9ique haseIdo montado 0 está ll-

meoAser uno de ls primeres en su
giro. -1

Lo~ simptcos propietarios de Lo
lU- da están decdios A lchr con to-
dos tsacolega,,ofreciendo pro y ao-
mático café de Puerto Ric, áA 30 t.
libra, y riqusimos vnrs da potrs,
Moa8tel Damas a 50 cts, botella, al,
giendo A esto aborosjamones, que.
se, embuchados y uno sin número d
articls que sera tarea larga eume-
rar.

¿Querestd buen salchichón!
¿I"odrnicce? ¿imacatl
idulceylk ipataágranel!
Pees vaya uted 4 La afó.
So olvidn stedes que Lo .ióni

recibe órdenes en San Rafael, 27.

GLIVE WETLAE.Etre las s-
istes americanas que Ln debutadoi
'ltimament en el popular teato G.
be0 so ditingue por u talento rtiet-
cola enatdra Mos Orivo W4,-
l.a.

Posee una agradable y bonta voy
sos bailes loe ejecta con vrdero rf.

Jsesa atáio artit h hechbo
nn1. bundquisiión lareprea.'

L% fancón deeta noche es vara-
diams.

El afla de mácaras efetado ano-
ches se vid coourrldálimo. ra does.
¡srre que los baile dl etro (Jba
fueran os preterdo por loe partida-
is d, la dna, paels salones doo-

de so efectúe4n Estos son Inmjoraba
y la música supstiof.

,oy la función empezatá 4e lds siete
y media y el aleAlas &adiez.

ALUlBRIn.- La feudEén de hoy,
June, crota ¡da de dos tandas.
en las que eserpreentan Prtooi
s091, XX y El Prtelctos.,

Despea habrá un ale público de
disfracs.

LA NóIT4 IIlAL.r
A Gedeón is preg.gnt. -
-¿va usted mi hllo del Cetro As-

i-No. Piempr que voy á no baile
demáscas me faeidio mrtalmente1
dgante media hora.

-¿¡y después?-
- Después 0 coo no puedo resitir

más. me voy.

Para qué gastar el tempt yel die-
ro antilmente, eneaytido medicamen-
tos nuevos de efeots dudosos, que
despes que e ao tomado sla queda
un fraeo VA010 omo fnia ncmpen-
sl Veinte sio de éxito continuo tt-
canitizan la eficacia contiva d la
Emulióin do Sott

El ifac4oduir-inadla
Univerhi4id ile la Habens,

Oertifico: Qe por mchos ellos ha
usado l Emlsón de Sott cn exe-
lentes reeultds en loe afeconee
baronco-plmonare, raqitismo en -loe

nIfie, y enfermedade esrflos,
plor lo que no dd, en recomendara
al ofibico,-

Y lpaa contancia, expiri el pree.-
te en litábanó, (Cuba, a 18 do Rlayo.
-Dr. Jísl, .Cseeptt

ESPÉCTA CULOS-
ALuotc-(COmrialllade a Zr1nsia

utnción por todas-A las 8u10: L
Neci1o6d as Jeeis-A las 910: Al
Beirqullro.-A las 10-U.:Tae d A-
more

AtlmAslna-A Tles8. Pa,' el Pelo,
-A las 9:1El1Precfo.-Aa10: Bai-
le páblicode disfraz. "

S¿cdteTRATan GUu-WtfIUDO Y
Galano.-Gompaila do Varielde.-
Función diaria.-Les jeves, sbals
y domingos baie después de la un-
cióe.-A.Isoco y carto.

(bisco uS PULLOIE.-NoCptnnO
y Mosrae-oaalaecuetre y
de variedade.-Feueión iarla-Ma-
tinde todos los doigos y días fesi-
Vos.

ExPOsIlroirt PEOA.-Galiao
11.-tbihbiciones de 5 vistas de

Parisay 5 de loa funerales do Ma.
Mahone drsolte la preentasRemana

Entrada: dez centavos. 0?

ANUÑOIO1
L snsPILLTES, PO P1511DE

h1s 4A ms £ tlaa cd. bo1.4seva4.eed
sDe A.eec Paiu C11~u

12 ?25.1 1 Scl

El -iv aInme
SA'STIIEIA, AMISBitlIA

Y NOVEDADES.

Neptuno 96, csq. 1 Camipaatio.
Cus.sola lausailvo1Ma.eeiezceue

lsd 1 soueCto lii ipCu uo

.eeld clussaeacdasMuI.celcee

¡elecide Ae lelec ., .blc.e cpeta
dd N.os99.3nelPseae1msee

eaorO O a jretadeleseo seo.sa1or

UN BUEN APETITO
UNA BUJENA DIGEST¡GN
UN HÍGADO SANO .
UN CEREBRO PODEROSO
Y NERVIOS FUERTES

Mejresoeetos qe Insgane

jelos Pr el pr.¡.leun btelldo

Sí.vuestraetito t".cr sao
vestra digestión. tardaa 6Iuevso1 t

ysstiei ervio.oy fltodde fer-

tu, deoraatomar1l

Zarzaparrilla
Epelo tdas las 1.purea elasugvIciad,.l esIueeela pn

rJa y da ls ser.os ter.ay vgr

P.ieorico -p~ren mpra cm

ce ec»teis 6 elutnD.is dsee o
moto e- que l ZarapaeilL dl Dr.
Ayee dewveva asalud i t.tdo et

Prparada Pore
Dr. J. C. Ayr& C., Lue, Mas, E.UA.

¡iHAUTE NOEAUTÉ!
0-ve ~Lido-eGALOtOOI, OO1s, E-JAS

3 Kl NTtKDoad»wcdou.

ADOBNOS pe-e veodec ípee la.L.h. me-
tiese l b ed-.r

'I)er'ner Cr¡ <le 1,Moe
os NtEVOO i O0 ELJIIdo 8051 U EZ1,.
C.UIOITA ¿Ae! id$4.4 y $5OM
a.1e. Pa.,pc.mdde-1el~e0osco il irU

D<VANTL$ele uy
S L, eoitdosebce,~s-04,.sCIMPOPIN -

009e.

ODiSFO 101 TELEFONO (16

¡ YmHtos dú ls .u~s yjSs. icu aI
VINO DE PAPAYINA¡

DE CG N D ULI.¡

CON GRESI1STAS.

á 0 4 -sa 5elsdeosle o d

57,e lObispr.lo eslarnaálocídmí

10IBMA DCUBAN, ILP
, C.4o e . CaDvlo N

Pu]rA. bsd.d . .a1 Dio 'Sd . ebey1 scec

5,1.16 1.1.-1.

Triduo dede.a ra1i

AorLdOde.FROFeIEaTUi eSdee e

DEloe.CoAS YESiTABLECIIrENOCS-

zoeí e. :er eua-e ltsier isseosha,.
b&n w a as oe 0 taaoeueysealaes--
es ilea, carineíayoce uvo íep

e e Agae 8&eee ~pruei e

lablde omeo de la leebleyís
eseesceAl d. osoes Yleemspre

d. dill. ~V. di,. .1

e LS M-R vP E" _' I

ptesli taclS,*d tabjos ý$do a~-

. ,l. A guacate 86. -

.:La. t.4

dleAol< e f v.0preo erreC.e.vulso4de

b. e eo bl. ddefá ed.". p y. íe9de 3 e a o d . m - . 19p e 1 -, ea5 - 1 .el1 r

toe eareibide.eoelo dcel moevdee-
Bas ulQUeBe rostodeS enrLujídeoro E

o ClutAo, l m es e n alesydp aedhro.e

pee gsucareedousielecprlo

eObip n. 010 er1. T eelbo pees8G.
rrojColeeqelrerocqe,1ecu r d

1Beelsd ere00 tve'lupzd¡§ tpee e


