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DIARIO D A UMARINA
Telegram as por el Cibe. etr-ta c ra sibre lis telegramas De pué a el sesor Ko iycomparó pot,%, en dreoln f la Ilgoj U de que a lq er e na fuerza epanva de pllnamaieno qUe s le ba , 0 cono81 da1

- ~ qn. se trasmlis d a ludlnad condal. á loe antonomistas cn loe afrac- Santo ágl. 143) 00 i Oóhlogamo por centíme. omomnson las virtdes y patriotismo de
sC0TLOOFC aA A AIA eds; pero no dijo quién era aul Ls calle estaban realzadas on la 0r cuadrado, ,m.m.tPARAde BnapaMeRINA presolde mutitd de familias que Esta locoltra no tlene chimenea, Le secedi en la tribana dnMaraHaciendaéha incarse- nosé sícies lo que cotemplaban el defile con vraeoPues es ellabsría un ljoOIátiil, tn. García Kohv, qien comenzó dicien

MiariaceptanMarius ¿,ercedesseyntsolicita menísento de piedad. Y al remontar iIedo f que n0 produe humo, ni va d0 qe elselor Etrade Palma era el~iri d ls.Maiza. doesqu z itrdz-a es s11 Prszu%- sus destinos,Jla lca tiAngel,f lo larglo de le vía por, ni chispas, 1nl mal olor. ¡Afádaae enesor de%aobra eagade Jocó
SBAA. enalos da pstas pra mejras eni la La' Entonces Zayas es I'ipl y blna mdo gope-e vista la perpetiva de s9e.on todas ests ventajas cuán di que 6l pra ocupar la primera magi.

ero¡. y Sangly el Ripcinadol aquella mltitd compata y bien me- cIkusos seríamos i semejante ¡neva. tratr de la ncid. 3
Ea-. ñ IGLESIAS QU3EMADA.S S i 81ea así, muho han degenerado¡ d;reaanoel ulime cape. eón pdesen adoptarla nulestros fe. Refiréodmie al m¡n¡ eeto del gene-

$9 anuncia do prvincaqenbsodíauellos5110 famosos guerrí uas, por. .áo.ci~e actosa aspecto de la rrocrrilel reí Mlaó cxpso que rescitaba ala.
que la vida d¡ general Wo.rfiela i¡~ela gótica, casus bellas jiva,eus LIIA COTRA LA BLASFEMIA ""' (94 de rza, y que es imprudeteDehy"tadswre ueo ncoa lmc ai'd cbae anaer yta.ebeltás gJAS y aldos capitles r. la llamada que en dicho documento e

alasy deurlalesia¡l ueoen dstnos úPu lula ceoohars taaeg rey ta fi nads de <,adas y rosetones. Jamtás Una Innovacin que sra ificlíhace f4lo atonoisa, á quisues
- dsovarasigioin e dítinos us quta om trstey trmntoa ltése ha vistoseeto más eeatadr. aclmatar en mchas partes', es la que cmaró con lnos afrancesados de la

Aradrid, Nviera 2. t$. la dl hermano de Napoleón en fu- Es el Anel apena ba lCoan-osoen 5A.emania y en Suaiza han podido Cortes de Cádiz y ryo lexiili no
LA BALUD DE: LA. REGENTE paia. rreciL Iuberon de quedares su (* obevar los turistas ete verano. Se creyeron necesario los espaiole p-va yacalle mucíimos más, fipesar de los@e abn repartido &llí millares de tarjetas r retacrar su indepedecia.Cnticúanis~ipusta S. LM. la Reina ís-sa paclsoqtewe'e templo. .de tnadas Aiextinguir las blafemias Dijo que el llamminto fi los cpa.

legecte, aunque por fortuna $u etado LJA NOTA D DR EL JUIM1LLU Despué de pronunciados los eos d impreacones de q.e hacen uso y vcoes que ese hace en el refeido mn.
n efrcec cIdado algno. -aitrecó e o eao lpeboctlc el abnsbió al púlpito el lstre Prelado, y abusan los carreteros, faquines, popo 11e.1,0 es Peligroo, el se reiere f ¡es-La itervnción de os esaGo-enbrvs y elocuentsimcas palabras isobo Y an otras caes de la s- epalla quehas rénsredo es n.EL ENTIRRO DEGAMAZO es en os asunosiunalidadio pues coeblocetólra deeLasabaa.ELETEROD GMZ Iaolo sntsqbaodioeunánime, sn distinción de cases, acu- demostró mlí Inmenso gozaqenestlta ciedad. ooaiape ooetúeo mHl la sid una vrdadra mlitztanián sábado en Tcán el Sr. Morde dió .ayertarsefá la Catdral, deseoso l ver allí cata gloerción de cté. El modo de emplear es tarjte bIro ea queo no peden Interveir en la

¿edul e nterodl oorGmao Delgado, es pricioa, Porque 6ro de manifestar de un modo caro y o- ios Jmá, dije, se ba visto coea no deja de ser bastante atrevido sgo ,1381cnicó de la República y está de
propiltono eeotr queel d hacrateíibi soscreeciasprofóay esíIgual en la abaa y, efectivamente, nas veces, pueas consite en que desde mAs el Re trata de los sobaos por op.riYMRAL fracasar la obra revolucionaria, aragado propósito de sostener los es confatador para el alma reyente el momento en que e oye una blefa oído.

Se halla ligeramnto enfermo el ¡odor ¡L Inervenci6n de loe esípaGo. dogmas deis Rliión que dede hace er cmouno ha deado en nadahla te o),, 6 un113jramento, en la calle ó ca A. cntinuaiónzedusóde la palabra
111 y Margall. Icál &De qué epañole? Porque cutro siglos prevalos - eo toda la católia es cate Isla, queo ciertos le, otra parte, el portador de estas tarje. (ín llartin Merró Delgado, manife.

MITIN EN CARTAJENA. los insriptoa no Intervenimos en Amrisa latina y prevalcerá por los mento prcuran desprestigar, tas sacasna del bolsillo y la presenta tdo que la Intervención de loa cpa.
siglos de los siglo. El Sr. Arzobispo estuvo inprirdisi. cortésmente al que aaba de soltar el Ocines en ¡ol( auntos coubanostes per¡.

nad; y los no Inoscriptos-queo son E llammento del Ecmo. 6 Iltrí. mo y llno de nciói. Sos mrvillosas vocablo repugnante, Invitándolefi (ir cisa, pues no tienen otr propósitoSe ha celebrado un mitin en Cartajna tan cidadanos do Cuiba como el senial amdre arnad, arzobispo de Palabras fueron basámo de consuelo mar aqul Impreo, en el que te con. que hacer fracsar la obra revlucio.
estra el pryco ca deey quesse ropone- £or Morda Delgado-no el de creer Santiago de Cba y Alminstrador Para el corazó dnad os oyetraes. blsgema rno cmpro tIi eaeerde sais.qeI ot elmn eregularizar ls hínega.que se propongan acer fracasar lo de eta Dióesis, ha sido fecdo en vLa cermona termnócn t arbaear dorastetalerfoe a. DieqeralMareerete delmanifiestodelEnu icha Mitin e pronciaron dio- que, según el tetimonio de todos, renltado&s.a ve auin dpad eSa ubaoiesesro ua peq eSmutenfnavordealrges nýer asreeresfi la.zad

cursos muy violentas yua de o orad- ya be fracasado. A las ds dla tarde, las espaciosasdl la, produso álfeen slaIdoesoPuasr e en e t poic nniacoresnose anoerlde oe tsin
tae hizo vrias mnalfota cions ncItpa- A mnos que la obra revoladio, Y mgnlificetsnaves de l Catedral delenvpr el, rpuo i sS.S.elsPaldaPS ttareceala que esopsciónno eltecorreiéndese en olaobersdeoreeasnféia.aca tuviese por finaldad la ane-estbn lenasoadé piadosa concurres-- dsevaruutlgrmauiz l a a ,obendond alta aoia sealm e tnesiones dacomoasineroofe

ridtior. , m parec deduirís olos oa, menes a ye lld dlmdsodad del acto religioso que acaba de ditribuio más de 41000 tarjeta.le. los blancs.
EN La. PGBRK 1ln amneta y el opuleto capitalista, elpLedtía iii, expresáóníde et la.aalaíses u a nemastaecahoirasant e sTamnó ciudadanosqdeisacnicmdatos que acaba do publicar el se- humilde prletario. Todos sntia a e ntic rprouncaetse &cealc. mnas uetamsreacta t. rTeiódonsig andobqlaernd.Bu la Cor¡&s e ha celebrado ayer un1 flor Sanguill; po:que entonces no corazón henhdo de anta seatiefe-dalofreypfuamnereí

mtin sn ¿tisa contcdalrn gra- tendría nada de particular que al- nido al verse allí undos y fortaleoidos gado que etá el atoicílamo en la El%, ¡ ,,,a i ntbi,,
mIente lo2 anarquotao y 1ro socialista. gún cubano por adopción, pensan. pr le creencia sblime que hbede sal- a& y en toda la Isla, ls piliíaFiosdoE stduflPdIlap SubiÓ depoé-á la tribua el dotor-

La Myora rscibió cn grandes aplan- do en los dañlos heosoensr patria vrnos en lo ftro de loe fertes vn Todos -aprobaros el peneeamisto y Aconscnarni u e4 &Oéaádez apote, quléd cmezó oc dí.
te las maíifsztacionena@duns radnr sar- do origen por los Estados Ijodo, dvles queleImpiedad empje co. se motrarodpesegam, efi ontrilstrodas socalidcrnoade ue l nab enro epoclaano qen ,realdel a.

qirut, e cmba forn ubdo ~tratase, aunque Iñltlmento do ia este publo, tendiendo fi'dividirlo lsgsosdlcblgaa4qefé ex-toa laslocadaendl arch elcro tr Reul icaoepiresdePlashacer fracasari fueon esaai ypwa ela obra de aborión funeste que pedid en el acto. sTodeefcuenlnchdlddtraeleirEtaaPlm
apalsac a dore moialitne antgonsmoadeeasey-pcbra. Dopuéa se disolvió la hermocs ia. ebad el anucIado mitin de prpa para si primer pueto da la Repblica

Un delegado dil Gobrador dislvió Más iforunnado etuvo el seflr lail contra Bocts sociedad, unida prnfsalnntln;djnoo.nn adep aoDel addtr e eCbycy addtrs ei
eqelarendoqs e nob slbanoGarcía Kobiy cuando dijo que el el lao del Ctolicismo. po grata Imprein, toscamente desirta don Toia Estrada Palma, pare P. del orador, eis poyada por ls dos

aularuii la""b b" llamamiento A loe espaflolee del ma- El¡ilutre prelado que rige esta Di. e:ce lílas. eldens tol ltrtrpbíc eorgansaes oltiaá erases pocon permito de la atori dad. niieto do Maó era Improcedente, ansi, tPadre arada, [dé recibido en Nuestra enhor4bticía al pueblo o&. ECubeal'cr le ctaleue xitete poESTDINTS YMIITRES po l rcóndequ A oe00lnsri l Ctedalco repeuoo jbIo ortóliwo de la Eabeo. Elgeerl iáim,óm O, p¿repr. gran prestigio que arrastra unosgranESTUDIANTE Y MILITARS por la azón de qu Alosno________laCatedralon__ sidíaeoelenai!lípor teniendo fitlsutenerecha de ucras:as el*generalera áximomoGómez.
Dicen da Brcelca que sí vIóruso y ts no era nceario llamarlo, pr los n umross feles allí congregado, al doctor Dego Tamayo y fi la lquer. AIAdió que frente fi la candidatrael ébdoseproovsrn usos iznr qe ontncbosomlsnaí y pca después salars en perfao or VnEurpa yA¡ ra , deleal dotor Dmio g &iéde apo- de dn Tomás se presenta le del gene.elsáad e rooieonniezoditr-q o' tnCb yA os í neurit acnoden, formando una Isoda o"itiva, 055j5 awí s'-e e, abrió aqé pronncando breves reíUsae,uno hombre muy venerable,blor prmer esro os otuíanes ata do enque sega flqed e rsonasxper. - fraes, ías scearas para explicar el cro Inopetente; y que alrededor de

lcnits y anutí ralaniotan y ma tardo podía illmárselc, porquen 50x-1ts en ciasunto11, podían llegar Afi OlcO MTH IEobjeto de la reunión,»éte pe ire unir fi un cogomeadotrstjro. MIl almas. IWl egidmente ocpó la tribuna don íeterogáneo compuesto (lo revolulo.etre loo prmero y l 3 mitllre, y que Vedadde A. ¡olio.,.,pero im- aCorndoelpriniplo dtlaprocesión FncIna ya ere la lnea de.Matt. Francisca M. Gonalez, quien dila su. sr ios, tistes yscxoites rcccidsralesicls*úmoro de herildos prndeuia granídisimea; porque el llegaba fle iglsa de Santo Dominego, chan, y iria.-resitados son tai¡ marav. rotras cosa, qel programadlcsOcal nf spud 'fiuzgu
cetes que ha baiso de ambon as t. ceior Garca' 1toly no tuvo en estaban sliendo de la Catedral los lsos, que 16s peródicos norteamer. general Bartolomé Oasó no atiefece parte.

MEDIDAS PREVEINTiVAS centa qein aquel mtin esoajillsa que formaban el otro extremo deisae. canos so vacIln estver en ela lbs lo- anadi, psaso dios nda querendo CnlOyó MnifetanDIí que el gene.
oi: on etaa presidido por el general Má-. mitigo. cocrotora del porvenir.~ decirlo todo y qu1o otrro oere Masó no será- afrtu naemetelCon-Objeto lae dmnar la s 3i a mo.Gtemeqesr od oiío El templo ese lnóhaste las puerta, La nuv máuina no produce, por con el del seior EsreniPi ma. preedene de la ftra Rphlcepr=alil'ezo el crdo, 01, goberno si rep- XimoGmushos concurrenteslo tuvieron mques sonmismaeslavifuerose aetríz. lSeisellevanriz.Sblladelpanél don dTiburcion Agll. lcoAoapoceroo sest necesitaei fi A inhhmbrr

ne dirtiv alletas muidan militares MUY pero que es ta extranjero y quizás lo rezo, pae octí.nur el paseo rl. ceden de fábricas epfeiles, en ís qe maniid aco del general AMesO se hiere o cntario,el primer presidente

&eerpt irii icsacmnnd: etabriondo ua más que el que estas linecas escribo. gos por las calles de 'Remilly 1 Cta., elrs esOmeido fi tal compresión, el sentimiento de aquella rza, on el será ambién el Itir.

-SASTIERIA '"STEIN" DARde Echegoyen y Cantero ~O A EIVE N <'
92, AGUIAR 92, EDIFICIO "LA CASA BLANCA"

leueicooe el guto de ofrecer a nuestros amigos en paitíruar y al d' 0A T'7A 31< UF INO.'b , PARA LOS NItOS,
púbico en general, el nuevo surtido de tloiaInglesas recibras directa- ' ~ - -"- 'L -' PARA LS ANCIANO,mente pra la preete etción.Lag n peletería usí~rá V ~tli

AfrnedEsperaioldad ern telas ee f.ntasfi. L rn-~FUERZAf Y¡SALDV
Alfet e cate casa siguen sus antiguos cortadore. ~ .A aa los convalecientes

-SASTRERIA "S8TEIN" A 00 y personas débiles
NOTA: Eta csa por los mcho*s ecoso de ealOG4híel a coI04de s5, 0sheasi sse.ys~!li ~leao

U z5Oi _-20, OBISPO ESQUINA A CUBA, l~e ala prsR r ielas.'.s5c
a. rfACUw-£Aha recibido los NUEVOS M D LSde cal- 1 N.1tfeA.

SA zado para la presente ESTACION, 40
a§k < 4PARA SEÑORAS PARA CABALLEROS>

- PRIECIOSIDAD.ES PARA NIÑOS. > "-N SEDERA Y ROPA 0-~"~ ALMACER DE- MUSCA '1211 Unica ipletría con . &.ABRZOA. PnOPIA t- pera . sício de irero .a-
y/J0/LY(o¿'f4 Vnica peletería que recibe y vende el afaanado :acctrnailnid utd

c=otnstee urtido de MUsrcA ó ONSTRUMENTCS. Magiioce U4 )calzado*amneriogao ede B AIrS H R. AP .PANOS nos.ca d. d~~e0. Oariante45Ocnto.A 11A01TEmAS de.so.,
n____&-a.ca- aP & T- ,La . T- -¿a.ReNELA,

-_____ -- ___ _ -oBIU-Po -E QVINA. A. CUB. F0COE TA3

'JUAN MERCADAL UUTIUNu 2,EQIN Ai

'vIna ag masa fno YbIeoo;ýerdadoiamiTjtoPU»O~'IAaIIL
ys " pic sse coroceríl nCUBA.-- es BlllIlIProducto de 1l5a famados viedsde la 8100' Z e osé t4ezae>.

EN~0TELASB~IELLS 'CUATERl.A. 1P í-Idase EN DROGUERIAS Y EOTICAJ3 prilrsdo forrtri, carruojri
i " UTV uoOAa'Eyma5U5~may aaatoaF 00 MP m 4 CR U LA L B o.ieí 5 aeJLslci a;so,.ue

N 6s 0smos persisN yssa aer zAec,10iao
U P!.,.O d. k.NvCu.i1i .IO. hh'I

osee i.! q 2BA PI rS. irEo. o. a.,seeryeí0
íEs~ ro, ,sqse. O,. ,,e,',a, ece cmi

Véase lo que dicen en-sie pr'ódico ediión de le tarde del da 4 ¡toNtIOjy OlcT&5OAi,'' A I I1 1 se a
Setemr, aio le a i, s ápetab'ea emapaquetadores de mao- Aleeoy 10d-,hIB.: (095deSpimeants eca d sdo~tLi.rd n e ce %1¡~'Iteade los Etados Unidos . Mue yCleuasLs perona que quieran tener la egnrdad de qe no ingieren GgntsyCaeuo. 5ae sa20esae. a

gleesa asquerosas en veo de manteca, exijan la marca SOL. les Bno r 011 MOZ5 OPuLamdra SLnne tiee an ec a ed ctotoaemp.lasGRAN0 y 10 DE ZARZUELA - scoza
tretaulente pura. x5or peee s ea de

Por loe empaquetadores, Waler Mcauer. nos Zasngo1tinos TANDAS - TANDAS -T¡ANDAS ,eosi,
Z> ¡Ha - - -93. su L 11Rs.»Correo Interior

-na~ Ramentol.
e-os oe

- -~ ~ b~A, e-~ ~c. ~ .L - -- i~r" - - - -

- 1oveaades de invcern3 caeoníbreros: KNO-X, STETSON, SCOTTS, CIIRISTYS y TRESS, ]j3) d?,g l3iie EL TSBJ-ANONob-"



DIARIODE LA MARINA-Novembro 25 do 1901

Dou AlfredZA751,,qus habló 8 con 1 eisoaquí e elcmnlo de rae d-el
ttluilón0 prinoilpó rolamado ¡n ¡ben prourar lrduulerlaa ea l mr -
sombre del Parnido Neuluee, laoea1cadd l Lale., l ejr ea lao
ddalra del slarHEtudPaas elaudo. Y yp ete;eguro que b.
para la presidencia da a paUe. iau elanhe aWeetoasoledo
deploaeudo no poder proslmar la cm. aE-asmeoespía ".q ' rdda

d d t u r a d e l g e n e r a l M aX r as é T L f b e ellev i r n e I R s n s < r d e j N a vi. d d ,

vie-Praldnsl. 
A.e usvat. Peseh robado que

Dijo que la canidatra de dn T. las oeo earld íao
Erqss uo srga por laseialntd detcn.¡oaEiua

-ddato, quien haladalaA la In pbica0
un programa como pra que a la e¡.l;peoque sus partidario, que sen NE R L G A

mahs aquere parfflern mportan - NE u tí' o IA é
te Tpartay loaarn desu rttlb del DesdaMéjian na laga la coltíis de

Vall.y. babr meren e aquella ciudad el dis
Afisdió queelí msnieto dl general 21 del pasado Dtar, D Consuelo

Mess enbre ciera lala decontrbani. Atianze ddel PAO.p
ol; qas no sabe q;u02loli scruo, Enviumos nuestro páiemeileden-
pro quecauado se entregó 4 su le- dos que cunta en eta iisa, la find.
tta, pern<uóil que loe carateres de
Imprente avannVGOCOMO sl la ee.rASUTOS *VARIOS.
sentaan el galopar de cbo mil gia. iUN i ARIS
tel jaruefllo, y que lmimotimpo
adverta en nsus abio un eabr fra. . EL GENRAL WOOD t
alate como del tolda deunaoca

eomicá» A las cadalemofles, de aerreq
Coioujó eulndo que al lado gras4 Acitaapita, de ezn rtón A

del general Mnoesán los hmbres Orinte, el general Woadi, cnn*so
qe os titlan representantes deleapaue.-
-jaad, don Juan ualberto Góez y El Glbrnadr Mlitar de,la b=s
en grpe qe re be Ido f. refaiar ea viene m¡ satifecho de su viaj.
no antro oscro que se líma l parió- Ry, Alas cuastro de le ard se s. -
dicea L &eAc y que los cubanos n. arcará A brdo del apr--Melt.d

ocelten en la preidenais1An hmbre rray' para INWork.
de gobero cma el salr Estradla Desde dicho pto ese dirigIrá ab

-Plma. - Washigton A6 coferselr con l Pro-
k peticIóan del auditorio, subió AIa ldnte dle iniMntdbsUnidos y A

tribuoael slr angull (D. Manuel> etinr ae-sprne arispeilos
quien comena6 su discurso dieado prdittacbanosfi.
que acds ante el pblon con igas- Lo aniOtcuLos DejCaRC
1o; pero que él era st clpable por h. A lasefetos del cumplimiento de la
br Basi114do al miti, dnd, no quería rden nm. 35G rfereuto á le clnala-i

hablar, porque como cbano es osit Dión de valuloz ¡por lar carrate-d
esntrstecido al ver ique eal lato 1nodatlRa£tooha quudadaa istl~a

:taba todo el pueblo sino una prn&.1,as sguente romaaspare toar a1
Bl psi laLíl-est diddo en peo na"raers agdos: l

ds bandos qe se odie, de n lado C~retrade Le ebane £ Gliq: si
esulos prílósias8 daellbr Etada Caila de Gmata que a encí.emta 
Palma, del otro los del general Us a l. dat kabmtro 8; Csailla aDiu
al uno se le das qaües suxianlatie1 el *~kióaetro 19, alle ¡oma de j
otro sles t ciía de reotawnarla; 1.51 Candela al prnilo del kilóaetro 43.m

pree que es lneato n el c2buao noCarcelra de L~áyasn Aigallg.
proceder nunca por las inspiraciones Casille de artin t re el ÉIíi del
del amor, so del odio. - klmto5 ail rsd idaa

Dijo quela, que ha esrito* i ell pra5; deiIlli Oasd U. & l
Niatrada Pa.a tiene exponitacidd Carretera do l Bane A lejua U
propia, y que lo quelhasaparedo OOia Csill e dl ~aln el dal dlómo- b
la 2roaa del geeral MausiL!tie U-X2tro"-Uailede atigo de as Ve- ¡

ptanidadgn. Noevo en sel £gaS eI el ttlmero ID, OCalla alaba-
mund-agregó.uDsa más Paeos4fo A bar nl kilómetro 12; Casille, Arroyo ro
mia red de pescr qe el maullascte Apolo en el kilómetro C.
del general Mie. e Quiere pesar en Caretera de la Habana A á BSan ro
él al negro, á as -atonomisas, á loc tóbal en el kilmtro 11; Cílle M-
spaloes y si e)roto cuban. L castA ea el kilómetro 2t.

á~ aloqe se olvidó fiad tratar de ps-
ear A loe ameriana, pera da elo a EL SOIVOIO TOLEONO
sesouprán. Uno de ls laspetoeas del Centro

R911riésdaoe el selbr Sangil A los telefónIo, que según natras otiole
que la haz llamado voluble, ornadIo, es dado A tamr medidas tucatremasu
éimpcitete, preguntó qe qin pe osalijaetfilada, tuvo por cave-
de levntarel ddo prsdeirqu noba minto separar de ens detino A lce
esurblado en eta ple y que si 1 bus- tlefonItas que estaban snocho de -

eases papeles Viejs enconrala do las gurdia en la sucrsal de la Plaa del
que la eoalten hata el vtrryat. Vapor, dando cn ello mtivó A que eoy

Terminó diciendo qe nca creyó retirasen, al enterarso do lo sucedidoe
que por ¡la eoiti, cama conIgua el Cn 8na cmpsJeros, o quoaadiao

masilesto del gnral Mad ea pda. boj A remplaruls, vndos, por0
ta moidar n tratado; lo quelala- tanto, la Enpras, privada de lo ser-
ea dudar do la patrudad de dco d. vicios do un bue3núnmero de antiguos0
sumato que temesa obra de n ha Z Itaigantes1 empiados.d
ceadad. Ea ser, pus, cetraa, sino pr el

»l amitInconcluyóJ1 1las aordes del contrro muy ntural, que sesrealenta
D~ma de Bayamo, habindoido my el servilo cn dlo del _pblio, que t
aplaudids tdos loe oradores y vto- tiendreho-A esperar qtf se laaten-t
rado el Sr. Etrada Palma, da con prontitud.d

Bl cn empIados inteligentes; prAo-
tic habiendo Podido tener accso en llmaca b dejadoata aora el sericio

el latro,. por balaros éte completa tefcónico bastante qe deser, caole-

salilanongrnparto de le Comits eslo laqepasar cn empleds nuevos
de arras e lsprtias acoal y dcnncadrc del enargo que s lea

Reptiblinno que aistirn al ato en enomienda.
correo% oanfstaió, coua etadarte Llamams la tenión del adminíis.
y esdljaNsaseOrganizó en la calla trdor general do la iel Tlefólinic,
Otrorm£itines el que hicieron uso de la paa que, hacind Justicia, trate de1
paabra D. rsan MI. Gaale, repairar el dli ansnado, pues al ha-t
Dr.Fermi Valdés Dmigs%, D. M- coro evitar le intrrapcinas que porl
a"lC. Delgado. Dr. Alberto Das y fera ha de afrir el erviao.
iteas aSorca coyes ombras so reor- rau 51011

_______________ <lmildo Paeblo Nemo

F.A~ I~'~TTTU~AQ Enesón aelbrad por este (lmitLASí'. ]FR '.UTAm.S ~faroprooamas cndidtos los l-
Lb 0eclanze en los Snes de la ase gteasellra:

turlese Y la eSP]luia-VegetIOU nPar Vicepresidente Esbio £e-
0~02loba~esawpíaKmsnperjiio. nándsz pra Senadore Rafal Monto-

l pococuiddo que loe lardotrroy lafael FroAándasidaatro; para
ponsen se tratar ala 11,19r n ig- . preaetantasngel owisy Gusita-
maso pintaes, sabarA roun la exprta-YvaAtasen y QuerinMr; paraCo-
o&la d fraSs (ants de lemoo) pre,- cejrs Provincriales Piie.Perry

v~areate, PcA preiamenuaie Aristdes Afuea; para oprmlea-
~sia d las pias l sito a~do, ríoa resdenia. W nls Qnál,

quej.as v colocada en najasyeve?. Gour.Aeo para Compromíarlos e-
tas esepape; no en ariles cmo ses stnawes Juan do Juany Adalbrto
veala haciendo bace luAs de me~io í- It oisa
glo. ¡Por qué salíPregni 2. Porque abanat, Noviebr24 de,1901.-Rlebrilando;apre-dmo la rala ss- ertaiJe.» d e an.
la podrírsen cpoaa dias, maaestó
el iterplad. duela ee un imes"PT AMO'L~e
de fruts, sltedo cin 41 lmr2llde cesujíd del barro de a4as
J# ºellede WWsigto, 4v Yak,AI Soayavaspor este medio La, toas los
as¡ean tiempo que @sElelba lgaz vcios del barrio que La s~& ai~de
&ajsu~ dae do iís ~_l.nuto s dicho aité quea eales ia la

ea ben e~tdo yufin~ 'ataa 5,*0105 aede ERaaLen> la.
barrls també cnn plias ya de4~m Lashoras d despaeioerAn donea
puBestas.Aparto st, ~seed.qé a QunaCInda ís

modo las labradores enabaJaten las aba"s 23 de Noviembre do3m1.
arbolse Apls paradrbarl, fraael-l araioJsé¿cLe
sueflo en lgar de acoermaanoaucomo-] oisáI oldeáP.
s,practiae Jeaas, Forid, Ifa- PRtTO, tIlelnDEMOM£TlC

"e], Etc.
1,apiffanuhriano, bleadea ttrra, Vo" 4abario de Ceda

cgda madra zNoasaonco en lo a.Rs- itato&~toalal¡solasiliados A
teas Duida: Pralisrrei I& la prto. ~0eCol~d,~arala juálaqsUntdr

rqueRa poque le enmranm"Abar a feateldi6d o orets a
1^e~ umo una paga daaehs e líe.m- cbo dla mionhiien la callado Con-.
porscday¡* de aba paga? ua aniau o a1.
vas pr pieadbicoy 2 psos do dte Para tratar asuctos elctrales y

p o r a rri . A síq e, la s h m b re s q n a, tr $ p a r t i ula r e s d s m m o t n

La :Etrella de la M~oda
1NOvdades, Seería, Lecíam~

----- =Medas, Vestios y orsets

~am. rbsu 11ticene.1igustlo e íTJTLR-A. udtInuguda cliocntla
es dac a ]i, .v a u an rauy- ~~, *ga6ma, aescaís-s

daLo.xott, canahtnao uase; putl o e a l;oz. luy, Ilanda0Earuza. sea Qs~ . G ic
ApIasatons, 5gaLoesyrc clr ece W ~d5lel a winn eada.
Los Sa frres mezoalosc. asoedsu eoasriiera casasda Pari

Par 1taWerg* o lbOCeasa dan laata del diyau, *dsting#= cmpo.
taxnnte ds 1. 0.018 tra 11Usodob"%&he.a B& $5h henhfa, isafui,

ELu.olusieasM la. t ubezare Entea ha&de~sao pr e~%&.--
». Islanr. uselugar una groma aaey ctnaaprlambm tuis

Mcdamiua alusmraeoetSu BrotEaan y el cacsr ¡Pare lsPe-

Tenate1. noedaes=omol* obarsande rlalated~aStgió
y rvataUne se =hs et bea. gute acansd

X. 30 *ebiben tu* i 94mbar ua l& Uo&adras da la. ls

0=8:p0~ 8. ELf.' .35
aseHs a fl, sla

-Habanas, ovembre 2 da 1901.1111
~mrtrio Catador, Brard Mg.-

Hoaenohesea celbra la esión de la
Asmbea genrl extraordiaia del a Delegado del Partido Unión De-
morátla, a las ocho da la sub, ea

4l salda del Cirnlo de mimo nombre,
Consulado 111.

e upia a tdoIa seras Dele
gados y alares que componen el Di.
reotio General del Partido, la nuía
pntal asitencia.

Haban, Noviembre 25 de 1901.-El
Coaretadio, Arvilo drl Jano.

1INCENDIO'
A laescede la mla de hoy, ea

relibió avison en lo nartes de BDm,
bros, de que en la call deSld e.
uina £ Rayo,ses haba ldealada un
volktolacoeni.

Este reenltó ser en el almacn de
muebls de losesllares Vil, Rdr-
guey ompala,setableldo, en ludo.
mero 11 de l primaede las ctadas
lles y al lado de la popular tieda

otrormente scaderunlas bom.
bes «Vrgen de los Dessamparadoa" ly

cuba&-, de loe2Mnlople, y 'Voer.
rata", del Comercio, que aun onti
rnaba presltando esus servolsA la hora
en que nos rtireosde logar del al.

inloarp, dte del dí.
Bl Primer matria d bomberos que

racudió & prestar sus servicios fiéa e
de ¡e Maic!n^e,qutempatando
una magura ena toado agua de
Sald y Rayo, empezaron A ~obtIr
se llamas questbn dearrollndo-

sa mn la parte del lado de dao al.

ata mancuerlaS ansuaeade por el
efe de sción oD. Telilla Pbles, u-
iliado por el lven Sr. Villa, la boba"Baroló" y autae má.
Después llgó l iaterial del<o-

malo, que tendió en manguera desde
la Cja de Albear, dolRayo y General
Usasenledo manejada por los bom-,
bros de dicha Cuerpo Bre. Torres y

brigada r. Doínguez.
MIL nestra edición de manss da.

remos MS pormnoresa.

019~5 BeeaLilar está recibiendo n.
merca cartas do adhesión y impata
aomíaoouvo de su reemaplazo.

La crprsiln tunilpal de Fl.
.mntb ha vtado a rolaixea la
vial so expresa su codnas en Dler
y se lamenata la medida adoptada por
el miniteio de la Guerra.

Los alalde dei Dvonhir.etn
oonvoados pra unoa renln que so
celebrará esta tard, y en la que se
aordará enviar á Blern testimonio

de simptía.
15rugmry7.saPft . 1.

El presidenta Krger a & dirigir A
l¡a potencis une anuv-rotota ".a
tra los malos tratos que loe Inglse,
dn A las mojares y A los la bora
en los camps de retonetraoia.

EL. XONTEEY
Est rfa aauentró su puerto, proedn.

te d Ve,r-,o!.rprmrio.o5Afas-
arrconducíendo ctarga general y pa.

E DITJN BAILEY
£o la tado del sábado entró es puerto

de arribda si apor ~¡uleno Ediein
Bail, Parabacu agu, arbn y vI.sers.

Et.ap, pronododaFrontaram= car-
ganio d rmdera y plo capb.

EL. AONA
Proednte d Puerto Cabello atro e

puorto Wldomigo, el1apor nruego 2 v-
.oD au crgaento .de gana.d.

EL OBIlON
pldmno o u peroproedeóeut

crbón.
LA M.ADQNNA

La braItaiana Afadon, lodí ie
rucrla.1 ivilcío.prrsodsto d. lare.J., ~ ns.M-ode.ejas.

Co caba, carrepodsua y LO pamj:
roo, enítró apuerta by el1apOr ame.
ano Maai, prore. d. aCayo fBorne.

EL lAYANA.
Precednte de No ork setró en prir-

tui;. spo meruiao nse, tOs.
3a-d. og.ga ly 107-paiajera.

- EL YANE.
-Con.gaosdo, a tearden, etró en purt

ho la;. appir oerngba,proedeae d

EL MJEBON.
También cn ganado, entró en puro

bey, e- aor1 reg e-gnpucde
ds Tampic,

LA GUSEPPE CORIPAJA-
F.ra,5letla saió el sábado 1l A. aeota.

EL. DANA.
Condeelino A Tactalpf aló Yer d.
inbe, el vapor noruego Dio.

GANADO.
El vpr nreo ooImport si d.

"lago,¡ie Pusto-Calaoo, 115 torosí y ceó.
]ílos, pea d= a Drá.

">Ttmplcob.importlio,#el Apor
orego npar a.donLatt Rtan.

cenet 320 oillo, 272 anjos y 12^ocas

Conlgadoe A dn 10.Dránb i mpr
tada de Puet-Cabao .1 vpr _Flte,00
tras y noillos.

plste#eepaoi.de 751751 Y.
Calderila . eaE 1ky

Bilee 5 sp_.iol, l 1 tiVOoceriua1=t;;Udeol¡0¡í1101lP.

Ce.tens . . 9a1A5 Pt.
paa atlad .t. aea pea

Lu4l.e. Aúi.51 plat.
Encuiado. A 555>ltáw

El p~ -eq a atr5 '

Habla Plvlcmhre 25 abl UO.

ESTAD~OS UNDOS
SeryM~o de la Prensa Aisiadl

De hoy
Tampa, 5br. 25.

TEIiMINíCios DEI LA HULGA

¡la tirrmínao pr complto la huelga
18Ir tabaqurta, pua tdos ls qe ha-

DILa abandonano el trabjo han vuelta
hy 4 ocupar IcuíatIgZíspuesos a9en1la

-El 00rn4r0* que is a Ca onvospare
tratar de la oprsalóu da lea pia Ozn
arera, celbar su píillra $están el da

16 dsí stratie nua de Dicimbre
colón, ibe23.

AlIEJAZA DiE OBARDO

El zóbdo llgó á cata purto al cado-
nono olamlbaizan dar o eninc

Badióá 8es bordo pra atcar la plaza
Por tlrn. Sn omnante ha untflado

4 les ao Izo buques d gurla extrajros
aurts en purta queoboy Irlunes eperíra

6 bombardar lo plua.

Waeliugo, Noviembre 5.
Pon INTERÉS ¿'RopIO.

El Cgoirno cstá halun lda ourza
par lunai al-msdrunsa s como-

ciantes hainloí y fabiantac d Cu-
bo, ,i qu cocrran £ a Epsuli de ¿
Chal¡etnin A de ezlnedr l marcado
dl an! asxídoalgodn anusria-

Coón (Voombis), Noviembe .

flinaiuduza cctacin en sata'
¿a; el coionoa 'inrón trajo soldads
colombans do Cartagena, pro ni pal-
rou dasnmb=arrprqo eljIla d las tro-
pan amricana alíl aztacoioaas, s cn-

ro qe lo hliciern en la pblaaón, y
Propuso que lo efe2iunona cn lar crca-
miau a@ la miola udndo noedaTía la
btalla, 15 5u de uiliní la ¿ntruoón da
la tiuaa.

ESALVO
Lan cónuls banvsalo 8 on uda-
¿uradoano rspcutiva nacioes, que

puedenn rufgarsa 1bros doloa buqus
do gurra strajQru. urtan en puanta.
ruyo número ha alaamutd yr con
la llagada del cruoril -o léguasdo zgud

-lasan , "Tribun."
Ateae, NovIembre 25.
DIMISION

lla dimtúoal cl iailelo del Rey do
ios Blalnc e stá Stratando daformar

uino ¡amio-

Tomuso qu shya prdida el vapor
1 iet, qn.esli dA logap paro ct

puerta rn 200 Panjarr, la mayar par:o:
d lon cuaes con oladon lnodz.

PIRJT9 TOMADO

La cmpaía Lautro, dl rfimizto
dónimoenand Inlntra, Liopr aat

l fuerte que Ica Inurr-ctr hablan ca-
trnída en la lla ds abt.

La érdidn do lo flipinon furon
grandes.

Yaeva '¿ukllviembr25.
PRLOIcIIION

Según despaco: remitian de Colón
por sl gent ds las compañía frrocan-
jree da Panstmí. el candante dUlos-

fonro american acacIas ha prub-
ido - quese sbombade ¡a cidaded

Revista Mercantil.
Jl'¿a¡ooar 2 d 19L

AzOcasn-Con molien d sbbarla-
rado les prios en Nia Y.,'t~muh

Lma prealecióCoc esa pl aaot
dtiese la1 preeste ascan, 0a.a.do a

pequeamejor*a.aisdadel e1rupg

-rede wsarica lots geadmlas opr-

2,90 1 a-eecrgaa po. 90, 52410te.
en.enása-

9~ , d, d.93194 A 3 43 a. ar., eaOr-
donas 351le",sn u MIs.D

w4iO.l. í.,pa.49%ió, A3i ~s.,arben la abana y AcU. -
Clarel morcda quItla, peo7muea"n

teuldollansiuetanuOiaS
Centrfga pa. !,93 de 1 d3t reals

ameha.
Id-.íd.gu.90Od,3 0riro.

Segn n ) usíea dc Amaomnr,-Ipo-
media o depuea por cetrtsage, tipo
deembeq, pul- i6. ues iol iins de

Ce.Bkfodozano eige
Setebre. -. 3.71 mear.

Octubre . a.3.5 ro.-ar

El mqvlmlot.d óar~e n les sIm.cnedae"stopuero, dosis 1' de Enro,
ha ido oaiue -

sacos. 191.1 1900. J18109.

Exiateota enO'
de £Dc^- . 4579-25.5%4 12.l

el 231sdea-o.
vIsao. 715-325 .21.W4730774

Total 7 -. 99 7.al1>320.01
Raldas basto

el123 de fle-
lemír.-. 95.1 29.174 26.t93

íd. Barrll,. 104

Paar qo aleioo por lo.llaeea

ceceaesq.an aIdo durante lasoe.

NltzItsdaaAeuae edro dloal-
k#ea y1 Icifºeículuore mc quejabas

ye¡ pasado, seacomule-eIgoc:
ORO.

li¡aipaeada aote---
rmímne $ 502.960

Em l eníana. .

PLAT.A:

TOTA L.bata el
Z5 de Noviem-

ida. Igual fecha
sn u J .t». 754.213 y397.290

So havexportado por cuentoi del comoeo
dede 1* de Enro, lo siguiente:

es00. PLATA.

Exportado ante-
rarmente~.5 $ l.06,iS 53.t000

-Es la cemna.,. . .

TOTAL al 23 de
Navlerabr~. t106,15 5 10.000

Ida. Ilaalfecha
00 1904>. 11 U.150t ~ 50.519

-EN-LOS flOrEE
ISOTEL'-INGLATEIR3RW-
Día 23.

Entradas-Después ds la. It de la mO-

Señor den W. Cerdee Oapydcw, da lora Es.

Bn&~duo-Ssóot-d~c AlfredSoedor, do
Nueva-.Yori.

Reara.-Haetsise 11 deala traLuana:
Señer Cap.SeMnn.

Día 24.
Salf&az.-No bebo.

=0T"L~5N DF'
Dia 23.
Entados -Después ds las li-da la ma-

nana:-
;Señlores doea Tbras 31. Babor, dola

Bobana.
Día 24.
Relya4das. - Seseras dcO.Atlo Yeug, de

Alemanila; don M. Orben. de a-H.abana;
den CaulS. Beaumoar:, de Artemiea;,denuT
Aj Etlmnd.,.douJdiá arla DIaL de Sa-

cea. sa osedan dola fBarrera, do Bauza
ea.

Dí2 25.
Ralo-adas-D Bia las 11 da la mafla:

snrmeodon .5.itiiey y alaría, din

apenas baesilor semana§, dei sncean de
agua, se lamentan ji da a oeca, peritan.
lamente loar- da la raglán central da La lu-
ía; 00o10o oebstante, el tiempo £mecon q=
ba segudo Prenalecíeida, lha ltda anua.
acule benelelos A la caña, cuya nadu.
rs& adelanítaunipldamento qua algunas

hanende dedctoran que lus nrictIs han
elda muy prematuras oste alo, puor
cnja ratón la cat surrdUumeai

tomrae, lrunsacíaque ha do paea
dírar srgsramenre el rudíilenísoladelas
camposaque no puedan &? orcradus y molí.
do Inmediatamente.
Les preparativo paroa ¡mzfra ve eclOn

levando A oferto can lada la premura po-
Jlb!e sil Muchos cuceníca yAá consecuencia
de estar la naús e s azónm aá,srprauu
qn. de coslombre, soráA cesarrola nifu-
rar la nafta con) anipaciOn a la fecha el)n
qua la tmarotílededosmo ace9dados pensabai
beberlo bocho.

LA perapectuea relatira á una buena Ea-
fraa oaesntóa'ada día con mayur fuerze
y el total de la peedaseeláu dopeuderí,'a"-gOn brmoa díro antseriormenle, do lo3
precie, que rijan el ario ecírarle por el

MdIEL DECASA -- sis n tncan
opovacionvo recientes en plooa, -y como
tampoco es ha dado í conoer elugu=a con-
trata para futura entrega, loe precios rigen
nomiales.

Taesco.-Bca,~ -Eun-Dtia ha serIada
sí asopunt de Ja plata, siendo de saa
ImUportá nota las ope racl one l eferludan e
la acucana y los precio, rigeni. pum lo uasto.
nominales par todas las claoeTorríday Cyarroa-lRegular e el movi-
rmiento en iaa priucípalea lábríran, por ser
redacido el número do órdenes que cumplí-
mentar, no obstante haber ifegado la épera
ruando suelen ser máso nUrleoeae é Impur-
tantoe.

5AaauD]nkTa.-.Cen moderadola dman-
da. los pvecios rigen alo variaión de 51.5 á
Sli loas125 galoase. b~= 2rvdo., en canco
da castalio, sobre al muele. y da 1513 A$1-4
íd., of de 211 grados, para el couenme 10402.

AaÁuotoL-.L.u precoseade ete produnto
riges tlaaaesotenidos de %YJá 5 e2 pípa
d, 173 gahinee, p0,1 m.vra&a doprimera, Y
de 11-V A530 El. ajo caece, p3r las de ae-
ronda.

fERAs -La blanee co modaraileíociOO-
da y eeSOBLO5 deel2 á 1295qintal, cogón
clase. Z

Limitadasveisnaade la amarilla,
cáya oeuauda tea revulir * los anteriores
preelos, de $25 á1-1A;Eti r.

uIE r. O E^sia - Las eutradas dal
romposana regnure, y es realluzan fá-
eilmente.:135 cae alón, pare lo expots
lotn.-

MEllCADO MONETARIIO
- Y DS VALOIZES

CAalnoíoLa demnanda que esctvo muy
qulitaduerante la mefor parto doala coma-
n-a, so asíaS hacia el -eclucar, peoran.
víendoalzasenicaiotizurlouas por letras
sobro loo itetado'úlilte, lsaque cierran
muy aoatguídac.

ACGtiNiri VaLoeco: El sanoiblo deocen-
enean el valor de las acriones ha cotiua-
do, no obstante habar eldo muy limitado
el nmelaro de asooea que so an efectuado
alguna. operacaus y es tao diíln podo-
cir cuando reaccionará la Bolsa, ramo de-
termiuar la verdadera canoa de en depro-
síos, acamono seala faltadosdinoru en enes

y la deaouauns zque corta el desaeo ua
pudieran tener loc pudíentes do entrar en
neCgocio.

MtOVIMccINTO oD£tMaTtiro: El habido
desea11 de Enero beata la recha, ete aílo

TA ~VER A
.FLORER1Ay AS&A ME -MODS.

49. Mul alla, -49 Teléfono 718.
- MAEIl& CONDE DE LOPBZ.

Tioe.oI gusto de participar por oste inedio áAsen-numerosa ai¡on.
tela enpartieujar y tlas damas elegantes en general 4, haber recibi-
do y puoátai 1venta las.- -ltimaxno-vadu.das en amor-
canelas pura la preweeestnoi&o y deo las pritrcípalez cunas de Pa-

li5aLoloO son JIJODELOS D13 SOMBRBOS, TOQUETS y CA-
POTAS pare eeLlaraes efiritas y oilaa, las cueles vendo sin com-
palencla posible.

Temblen be recibido cm gran surtido en ;ium an, Ci=tas,
tercío»Igo, galoa, P-Cin.tas y adornos
de p ~ a;--Itzosramnodoradosa
paria Igl*lau, plautaor de flleao artificiates huat de do& metros de
alto y otras mrchoas stlelvs más, etc.

4 IM &#tl#

2

DI*o-4.
Saía.Símden T~o M. BSar.

Día. 231
EntIradaa. - Dep e ¡al0 so el eaol

Seturs dn C. d 0ula; de Cáowen;
lu Jee Lunegda, d Snta Carar don

J. Endiery den C. A. Gilr, d 1b Ha.

Día ?4.
Reados -Seluro don iE S C .- , 0o

caí Garca o lluna Cho, dan Juan
.$, P01AUlsdan Bel.¡ BJaécerdan
Lujo Lapsa Villr, dJ.meO Gul, dan A-
Iuul Sa-llar, don TaA, olcde a .
I.1fler y don licPhruaCeoog;

2-03s4 uo l adn A ia Cuniagha-
oe, don JuAn de 0:e Ofi, don M.coel
toscod011 -CalosA df-rn.dePlan T.-

multa, 4doc anuelBSana,doneo bulbos
Rtdrgu Y don lliarn Oslart, d fSgu;
lno Ajacdro Taelr y Fea. de Cala-rId, dúon Hary Smth, cdan Fepo . Val.

lOe y esta,d e as . . 1«1" M
lang y dan J. T Edísn, d Mtl.sa.

DIa 25.
Eeo-a-Atas-de la, 11 deIla ma-

tana.
seare d.n F~lteyer, de lsoa
len iV El. Gal, de lee Etd. Clo;

¡enO. 1',AM, C-1-9, d-ol blg; denti.
Cantó-u Y familia y do-Peeeado (lunet
F.aedo, de 31e~o.

Día 25.
SFda-tea.onJ-e lc:aeí
HZOTEL ~tlOT-

D.a'4:
Ratado -,mreD . José@,Gací,a.Ma

e,, doA daazen Sae ra <oale, d
idm; d.n Raimudo hiaen, d Saguas;
dn BID. JImoe, 4de Clcoftegn; Ba.i.
F6hr, de Nocas Yor,; dn Laureaco P-
leí lmurl,,, do laase;dotor Vera,

d- idem, dan FanaicoGa~í, de Santa
Cí; don Carlos Pao#w, de ide; das
N.rlae Pyr, da idem; don JoeuDmn.
encea, deIde; don Peren Euheerr.

dolda~ on iasco Péezda da, don

Scd.,. a dn Joed Vida , Lairve
Yfamlliai, d.n Rafael lirilaso y dn A-
fredo PenAD.

D. 24.
E111lendAa -S1,0eDir , rak Ageoaart,o

do 8-1-.01Clar; D. L¡. Bare epío-
esa;Di. J. . .íe Lbied tec; do Fi-

del 11Ir, d auaClara; dan lM. BS3 a
cli, da dogu- a lilraude; Mpham A-IW,-

mapectácuIQR
LIvRT,-ConupaBiaade Zarno;- 'Fcnin por tadae--.A ¡la críLo

.Brceaa.A ie nre: Vciqe d ¡«s-

ALnlBUt.-Ooonilie 0 oze
Punión Por adaa-A líA& -l- (

Caeeloay CaUI-dc.-A loe 9,10- Dolo-
lo-A. las t0 10 Loo oolluc

ELurí.-OCoopalla dramática y do
espoectáculo drigida por el antr D,
luisocor.-leelascbo: ao-fo
Asloiieim ,¡,adad Fiamalar o wíu aele.
ióa de 1793.
aALllAEnIA.0pli do Zrze-

la y al.las si:sí rl imtr Ave-
e-raef-A las So: TAlatn e e imsnee
sn po-A las 101: Cee dolor.

SA.LOOI Vaa.Tsaa Ca.-lfpto y
Galau.-jonaa.iade Vrecae.-

FeDooiitadiari.-Los Inmo,, sáade
ydaicgae, baile despaée de la la-
alón.

EulPtnarcOnx BUENA VSTA-2-
búe el ferocrril de Mraao.-11! de
latemporadade Otoio,-151 doingo

" grande canreersde caballs pura
eengre, extranjeosc y uaasa-Inte--
resante carrera de trte en arlas-
A las das idele trd.-Buaos pr-
mins-Gran puesta mtaa-EseO
niel ser-iie de treneo,-S dispu-
trA en eta carra, entre cabllas
y yeguaa cbno$ e premie de $00
da la Benretana de Agrin tara-Lias
nripioos esecirman el dis 28 cas

Prado 31.

EL RENO VkDOR
de Aulon¡o DA i lítu

ea el remedio ato y ónie .3si ana
qua cra devnisel ASMA Oó ahogo,

cuyos ateqe dolap-solón de poco y os
prilan erinan al carta d ar.con
las pnimecaes cucharada, ereotadd.la
crracíla om~ata 4 en Ignae ma, c-

me cpblicoy utoría en toda lla.
¡taante sna en crto temp o ls en.

dazvlpp, p~lMouaales d estómago l-y
da lasnrepenaláu ianúa y aqo-
tiene-do ls n=lc.

aquí ca hay eingao. Venga, prueen y
snere con, l maifto ltovador de

Antoio DI*& lLin, que proera.oi-
entr en Aguacte 22, curio Trjadllo Y

Eliredrde, bjalo Inpecllo centira

Aguacate 22, Habana.

LACOLU>TIIORA GAITAA,

de Tabos Cigarros y
r.AQUMT.UB D.UÁCDURA

VIuLbdo doteanl CnOLM1 nhaHjC.
sat Carao 7. HABANA
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teirstet Alemia at. iala D Cuid
iiasselycecíaala cneept9-

Cesés alesn .] .e.
Boree Sibidsceieaapr lhoftr elo

=4.10pLabRa ceCrma adecada a la o-
d.5a deimlpaicis n aida rA~~ J,

eastesll azn apeue4 aa

Prmemele hablar , trayedo A a Cimaá
con amicas e a clle re toa a l-

pae eias alrgre, y 24~.40.dae A
>a 1.idsidela "rsaq o eque,oeW.

.~t.mol, revian or raciéu de10~#
Sie c aUiaNoremoesm nie e

p-aida plicismocloa tpéo a-
1.~ e 1.dclapiold, peceQueoal looee el

.~atidorelde a.na,~.enc d~.s
ro l .tdo e d.pit. da m. ehsae-
sea q_ w ~- P~150510en l.0 ffi- dLS
palizAa mitcue Y qe, in embaro.

ebri au 5alécai apaaces y colias
.1earodant d la v.rddera pas-

pe~ad depla, que tcrepoible.elp.ar

tase.cu e

-AZ l -- ,-dhmcerriatedela
M-li¡m;4_spe&la~td" . enos all

vistdb elSe riiessecomco o
c~sasqAm.e smia.se Ot iela polític

Pe osos. pee iLuaasio dc^qe.1s.e
ucee, olo os f.sea, A1 n l, lis
b.avn.re y llasoira

dlaoqa s idutao ) nllused
£4sespia 1.reeaee d1.ssTOalo

sooor oterametoeeic, 1obas pó
4ia, al 1.é fi iemal. nida. .

hatasode glea aguresalapuila
Sosqasés da nosssa e ~rtedeaiA-1ee~,-a ~m .1 NP. a qu les1. er.d

_e~t 'a7qe o o"oasttuPd'" l
sinode bla Ooro4ie~caeiaalpasa.de , i . esibleála íóaeoraty A bao ee

Pe.ma de e vilo modcraa.T4 do ItoWW. a o sea b eilsilpllOoelolaruil.lsna
oena hicusdo paeldce.eqce al cmps_.d« ~ia . :pceq e Jee q. wc e.s ca

1.a sas . toses las osiseo ua l país.ict rser .se ~ s e ira ea.t rs.l
lacha. por el1piol

os.rpp.electoral

4»ses,.y r lo a.mi, impr&ad.iade
secera e eocae.o el.óona

5.001. .l essdria prqs es

d~el-~ psui.al accsa

.esYel-rgn a dorn e tóido e
cas, lensedha reNi~-sn pr

'sa iapaupseto-; aelpsie:d

Arcno de l setios rc' iss .ic.1la. UsO de egoa, qe .o rpresoat ah ~ ,sse a .ais _poio Pd qe id. osíe

Seacc5ey uyeaa ss tiod.M..i a si o b eslia so tcal, ta q.do

ecu leydieqpe t.o fl-e lentrea

W.r, liss ~hu R. - asd . N sto en 1 r-, .eam n ds e -d i eetas losh rcs peu ~ $

Toratad cirgoOlm.dnaqee

lacsonao dy egld, cc eAlb, unrice Yo
mIodeles, crece aapl.e.pnes .ad re,eo

a mar les. eco y»teid.enoLa qe
ho esisa.es eu Ctrn. esde 00#es

ST» dopa esetrcouf ds yíes quintas
Seorec!

T
sb, por roiricdtne, sbíe

a isa ic qe sta s rresoes y rl-

Beeg ctn tde o uaaldad, da 550y
uicoaeé&w~ eelnca.ljteSaedY.o ea l 1

P~ros partbdsu primr dfisero enart
doelSe, y de qeo setoss¿pro~lea doí

P~cd~.aqeA -y-qus ramorbapo
ead.e la*ae1scqué 0d4. es l .¡ee¡conee

~e iec re~eca sias lsie d

el Cimraye edrAidie--
petad, &#podo, lolos remise.l

PsLaev.Easos ltoire. sgioaiea-Lt
tras1epaeleerNstro desasns ueal

poder cde-~sr le oo: e'cla adío, s
.spé4eta sbeos rgut e 1

-Ñ~eiqaáasendread eds esoar ua
lamaelea1dcquedisegiadeal gebian.

oedealolis co pasa poto upruimí.

verlasaeeioe e a Oa nudtras a igs

=ae 94la *~sts*d ls a ses eulalee

~-ei s vees qué esoeie brilla

U~, EIN d

EL DILUVIOe ~ at
t NOVowtelalo~l »»M

nagee lacue scoa so $ ada40proc.a

1.cyeta d l Teoa**en lntewar*o,macesiqiedssues olda *hcmo ir-

eluolsaiOta asas c~ a delo
Pra mola palti .6 as o o sospct~a

drseloíicetdeadenalio, liii el to.
con.ysise aqe lce arbl oda do *51 oe

euqueo . nirepnodapebios o us a

Cuaderellegue 1cebada.doadrey-i
d¿serololdo enproxre, ¡nojos de-todi

g-eoda, 6estmaremos A5 cercd da' no pro. ¡
ter. e un vlido foUdo uoacraesatie

(El e-Bar Aseraia pleoa. reda,
Prot^esanis mayra, iaenla minf oríadce
ae.adra y caelosa lugres de la CA. ,

El .ó.r Dt. ¡Emen sopude dcir.
aqu! 1e

El so.51 ReeroRobledas Eso piese y
debe decise q.d

lFríbaeór Prbcon a g ran amenai,1
dirlige A te m.noalarmserada aguas sd
fraseqec* ntnlemoa desdela tribuna ir

el CascaMoral, El sabor Alba~#cou ao"tim. palabas un.lfa.Calzdo áA la.cad
vieaispalaMentariom < i, io, muthic, dIceanumersos diputdo.)

Cnuy 1edrAlba excitando At-
da oprsos A queses uanc en bed

la paula pde qusmsrsLatbleaco alimproddel idea, y dice al soagaeta: a
-Nos pdo qosaes5",,ior iicontians- e
íeeuproni la. snoqu cupla loaJ,.ya
motrlila,
El eeóor Sg.atcotato a nevemíte
al11 e diptada de la Uión Naionl

scoIeuteplusosdolo. aora. ¡
FrotetadaIsa paabr. adltr .~ Aba

rei(~rota e l a cmo, y do qe par

rleado penerse fate a onaruía
Dies qtue lo terania edd datey sea

eseb.áol para lapropedd dee.re-.
nd. y-dieque a Dse.hllraen.omejreu

eoco.Gtaorlas al sub1r altcr. oa el~ia
bllD. Alfonso XlS IO y Victoria. n

clatera, da l,coaua llotim, awl oir

El señor Asecara: Como aqoi (loe.
Teriaelsetor fagata asrande que t

cae patiotiaa. y y o.bas td, ca- Jal,g
por naotedeadase1 lreiad.osD. AiCe- ¡
s XIII serápíe-per, elia y glorioso.
lAplanain ) -

los calmieias e JAM-aa
Leía Padro armlitac quO e rsiden

en2 Laazas anrealizada prodigios'
en el tiempo reltivmete corto quies
llevan allí. Daspué, do habr lvan-
tado ana heros Igleia en dica
nidd, Con dádisca d loe (lele, y d
adomarla de un modo esplfféndido, se
ocupan ahora de úlo nontrucón de
un nueva edí(lio, bitante aimplio y
en la mjor situoióld, imeiato tO su
templo, con el-So d destiorio A hea-
cnea plibles gratuta. Y cií paro la
Iglesia Nquestra defloridoel carmen
encotraron dádiva; si en hermosa
custodia fu Construida en Vaencia
con el ro d lssrtijas y los cirtas
que dieron las piadosas datase matan-
ceras con W tobato, prolhasnea
Osídlimc no les han legado A faltar
recrso ialasofaltarán ampoco aluno-

Dos e, u ncritana peíedti tda
leo más brillntea eultdao. Da ello
han sdo dmoruésbroay Con-
soladra ls festas que sean lasoae-

iado en la vecina cidad dlos dos
ullos mdasflí y 22 del atctual, en ho-

nor de Santa eolla, Fatrona de los
micos

Respondiendo sí simpático y hermo-
ea llamamieno que hicieroA qnl
católico vecndaro los Pad resram,
lita, osas lstas sohanviste favore-
cidas por una ononarnea tan nue-
ra co a ditinguide, en la que, agoa-
raba la más select de lasosldad mo-
otneer. Y era ógino qe sal smuodio-
s. Vomo si c n barasbatoiel se-
timinto piadoso de Ipa habitants de
laciudad qe no tin motivo llamn

sosl hijo la Atenas de VOba, cosun-
ario a ella tambin l sea Mtanzas
patria da muchosfilutres músco.
Allí caean Joseto Wiee insge
violinitalsíUUrslaaDevil, Nota

¡lis Boob, Pablo y Adolfo Diz, T-
rnolt, y tantos y tatas qe]han

ilutrada *oa ombre en el mnddode
art. 8as memractoea J nege la orales
tuvieran epra nD lgar para la
mbeic, y Mansprándes Vsball-
ro vífo premiada en uno de~olasua.
do reldió allí, oea dilo saleeLas;
dSuar, bso d la rptacífonqu ha
oqitadocn Sc genl.

La amosltas da Matuzas han
organtiadoauna cortoraida artiaica
que.titoepar vatronaLsanta seia
y parafetj" anl día que ¡l igle

síla la Conmemore auea& al tares orga
alzara osasestas de imprnaodero

orecerdo. Un atactva- poderosa te-
rcaia, ecoas part arttileia ejewain
de usa grialIe copuesa exprea
mente para ells por el lavenajado
dcpuio del¡aesroGinert, don José
Medina, y amivldat. Director de- la
Asocaió, B. P. Fray Tomos da Je-
sús y Maria, cqsu n5elseoatsdota

dante ti propósito do no é que pren-
tesco. Trat de coverirla A uestra
cas., pero no lo ha lograd.

-&Da aro@.,eson prentes-pro
gunté 04oVirko.

-Vena veo y y-rep-dió Volo-
dicubía.

- ¡Dónde erst Kovaleksll - dijo,
Mirchí esrand la c~bzafu irs-Xl
lo veo.

-Es@tará en]la piada-aó,mó08,
- i!"ko.
* -Soldado dóde cta el omaudan.
tel-preguto VoiodyobihLn dra.
gén qusobailba lntaA&lo peri.

b el imdad.-A salir dala*crra, ha
mocotado t caballo y e ba marhado al

D. gsop;to Dl oa vuelt.
Votadinskb tasió la partida pero

sda dijo. 9n el intrir de la narre
so a olióA reiar proafundoo c~lul.

o Lee csbalor macmecbsa bca.qiia
d msnte. si a haesgus. odadoasas

adormlaan, Atla vuqe otro sisala
-han cuaoaporque nolalen onaatac

do tenel m~sénceslis proveho
11 l ceo empezaba a acarar, Pld.

0,1o11i111etrella, que Iban decpar-
- ~ovk allhndo.y

gasomirada Zagluba4quesegi&apa
mirua. De prota exlmés .

e -¡Vq mildiabea ¡Abiríidlos ja,
- sclre, y mútadí

l z e st *nrachi el#- ]1AYOSX.1 iDre MbacI
rotos mIn dolor, t1 1m*-¡ El aparato mayor 3 cama, mi doler; noto da clo-

laetíe, sedees lalsaoenroformo, éxito srgum ro.T- R
Aparatos e:¿ntrlnoa de esodo* ac.n A es su- íat0 ú operACehóndefAS-
IDO autore. .1.ma inqutarltas1lealale ohace toa la el=-

ropas qe llano puest ¡ cia

4OA*~OO5 asdio dala la, la Esirifpi. y 1a seroterapia;
éxito seruro-ru el lar ~rao, ~tesn e12* podo, enel3er. grado ni fo VO~mada. Trataínieasac ea eipaa l odos las eiaemedadesy 

ea partiular pecho,
Smaui. e. atosuama, 4~e 1 a us garganta, iatícaummoce, etý

da~ ~ ~ ~ ~ ~d HRSD ¡ITA:¿acSdla rma&Lasas, 7da iastarde. PRiA -
fiffIS E C1ELTS: 1,1,alt. Hban. Ls ~sfstivo*sde 812Te.daperp ee qspida coaníto por terreo y no enví aio4ilasnosrá costetada.

raceles, despertando eacltadas.

-Mifirad, mIradl-lusitléVoladiavalii, alsíanda al durmiente,
Loo presos Volvieron feje air

ponto indicado y qued~o mudos de
estopor. En el asiento do Zoglaba y
enuelto en la capo del viaja oa,
Eahi Rovalakí dormtoíaa4o da los
ja~usto. aíla se habla largado.

.- 1Vnozda*au>¡£ daeA1ales~e, e~¡pó
-exclaó=6 lsitvolviendo A todas
partce lsaoaosacoto al eo lea diera
créICOt.

-lla tomaodo yel tmo y cepa de
esa animal;y alís ha llevado el ca,
bailo.-

-Ya no le vereos miás.
-Sellose-obeervéVaiodiovkl-

u* oenccia. Tungo la seurdad de
que nos liber Ará * caeoircs0A6MDID

Les* 0~ylo c-l1ato 01qo
se ~ el si alr del ~zr~ teilla

Umaron laM§aeiónaseleo soldadee que

aa a#l paolblsate dormido, cai-

blsato con uno buíaiS de piel de linca
yesvuelba en una caspa que- no erI,

goldisal sidos
- 1Vmaafi.Uts 5he eadouno
Movaish e a il6 y abrid los oos.

--&Qué ea$ ¡Qué jecal-balbacis.

Aquel viejo 5500 habiaba con vas.
Z-Ilmpoibkí--exulsmó aterrada el

-0on vuestra capo y vuestro yelmo.
loa saldados no la han reconotido. La
noelia ctabaebsoncra.

-¿Dónde sta ámi caballo?
-Cen él ha eecadoi preso.
X-ovalkiteumea los uabellca. Das-

-¡00adaetá el imbéc,9 ei perro
qao Ifflha dado elCObaMí

-Comadsnte.aes odado to e bol-
pabló. Lea tinisbisaeen deseesy lle-
vabs a vosiroCap* y vnutrQ 413900. St

en 1* ea«~ame nada brapasodo"
-¡Matadmel 1 at~?a-gritnba el

UIfaa&M ooaial.
-¡Qeéhacer?
-¡farssg~l,eaedmaladia!

-¿luspsieliMo s v eab callo

KavalkL y~ls.4de reeq:ss volvió
hacia loe prlolonenoa

-- ¡Vesío~ elo abek anydadoA

puta, jKyski useatmavi1Adocirio en

a-agraUss y aud deaqnueIta-
b me e sespocioes

l~ jaaar tselos pniaero.-

1 3
Lo ioleligenófa, la de ter un tepcitada trecho en trecho te renovaban. Todos
música, cna evdaid en el las estanídartes da ¡as carporáfilones
e.o~e d* ¡ule I~ O Ganate £ oaiglasIu que deaen4e loa PP.
laparari bíswmaO~ a.gb¡t Omcslltu erncadaldas ¡por Jit!-

ene 150 elag alW4ibre del E. r. Ka. vldaoa pWtUnieI taA Jasn mlemas.
det»,B Suottieía oíunadad, po Llakneba la adenalén de todo el muzo-

r4 doasíen l1 Iglecla, como en la p=Gc-
6,inaspirada ela Mis asue s'lblla yenatadora állia 11a.

a campato a nicuar de Ba=it%0-o tiliad Gómec; que on un traje Igual
lila el maetr valenctana acEar Me- al de la Bantay con la =aa actitud,
di",y la ntaepretafldn qu le dieron estuvo ea el pr sbtarlo durante t~da
odasm lasiosa de Matanzasy mn u. s aas y¡precedió A la Imagen el:

bhoa que oo de la Habana> " aos marcha por las calles de Matausas.
como varios cauitadts ha sido brí- Vados atras ulloa la acompallaban,
llanlema. Bajo la experta batuta prinsoroamaute vestidas como Auge-
Le¡ B. P>. Tomás, aquella excelente les.

reunidla de madsioos y cantantes hizo Bu suma: las fts en honor db
prodigios. Y A ser poíaile al aptauso Santa Geilla celebradas stato ea
en AcoUntanslemae, hubiérase visto Matanzas dejarAn lmperecedero re-
Interrumnpido freceaetemaute par la*sncda en uqoella ciudad, y el E. P.
da aquel numerosa y esadgida aonas. Modesto, Superior de las Carmelitas,
^, que en sublimé éxtuasi, esnuohaba y toda lo comunidad, han conquistado
sc mas sublimas de la: urqueata sí al con ellas ta nuevaotitulo al respeto y

canta fervoroso da los cantantes. las conolderalones de quoa gozan allí
Aoemáw de la ieo del maestro Me- merecidamente.

dica, s cantó en sa testas una Nosotros, hemos tenido Inmensa ea-
'¿o¡aria dioa Virpos y no Ara Marfitiafacclén en haber patitolpado de
del misoaar, el sublime atum ellas.

ap, de Baalnl, y otra da Plasesola.
Le tuo antor es tambiénun Reimno 4

de£"a;otofiis íBnlCoiUNOTAS DE SOCIEDAD
le Gler.

El Joven 6 Ilustrado doctor Pbro. Buio
don Alberto Menétidez, cara párroc En la. noche del aÉblide y en la mo-
le la Iglesia de Versalles, tuvo A ea rada de noestroe queridos am¡igos don

cargo sl pangrico de Banta Venilla Manuel López 7 dolla Amparo fianzA.
en la aolemos fiesta del día 2'.><Con las da Lúpas, esa efeotuó, puramente
fácil y elocete palabra refió la en famIllia, el bautizo daen ennanza.
vida dta la Santa ysun glorioso martí. dara nula.

rio, 1,se congratald de la devoción del La perslotenta enfermedad que des-
pueblo matanncero, que ha sabido man. de lonosíagnas semnanas viene a-e

tener vivo e ea pecho el fuego do lao iendo la primogénita deanoe feliz m&-
ea las¡uverdades de la religión da trimunio obligóá a ssPadreo Y hbue.
JUcuriato. los A no retarao? mies en Ingreso en el

Graciosas y solemnes fueron, come seno de nuestra siacrounta reliión; y
hemos dicha, Un «A aaclebradas en por sote motivo preccndereeu, a todo
elIinterior de la.Iglesia; paro la pro. claco de (lactas, caldáadone- adlo de

azón quesoli por la tarde, reno- que recibiese por manadel cacerdote.
rrienslo las cale de Manzano, Man- que lo fuáo el cara párzaow del -Espirito
r.aneda, <Jontreras, Ayunitamlento, Ge- Santo, las redentorca aguas del bao.
labert y Dos de Haya (pasando a prlamo.
el Casaino itpaOíol, coyas ventanas, En la sala de la cosa morada de l05
balonnesy azoteas estaba pobladas de eapoaoa López;Y GanaOlee levantóse
gente, y por frente al Palacio dei Q3 al electo noa altar provisional, con la

bran Civil), exeedid en capleao., y vpnarada imagen de la Virgen del
concurrencia A todo cst~ pudtéra. Qarmen.
nos decir. Cnedls asegurarse que la Los abuelo& de la ne6dOta, sellov don
mitad dle la poblacidn de Matanzas Felipe Gonzál ez yara doria Jeoara
foamaba en alio. La hermosa y ortiz Ldpez de lionzáler, apadrinaron áae
tima liagen da Santa Vaeillo, coniý olla en el esorosanta acto. Esta reci-
traida en Valenola. era llevada en bió los nombras de liaría Hlena Lo.
andas pqr catro cenioritas, que da gola del Corazón de Jealle.

3?OLZOZIA
DEL

IDOC 0Ol ():V 1cOD (=-r OuEJZ.
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UN SALON DE CUllMCION Hfil k VICtINICA. PRBO 16
deunhriva de la Ipo.rsscínparsil sistema miato de Sos-CURACIION rozeralta y Electroterapia da KALYRT. xilo cr8e.

IJa _ epecíal de curaciónBIF1LITI CALalea~ de nelo
LA O usealoi maleotías. Corarcdi adícaZE enfermo puada

azade*or s aequehaceres ata faltar un tolo dio.Segrniaueleefemsra
$ludes en st ollucjamás es perjudirso, el éxito de su coracioneaeguro; sin
Wíguacaleauea

L§ amgos do ls podes. y abuelos b
Lla preciosa (ías sabrán cogusto, al
amé tstra, que desde ayer se ha
nilado e en enfermedad un mto- n
la qué hacoe sperar un completo res, a
blacímísto.v4
Dios lo quiera para atiefoin de ni

Lncasyotroisy dé AMara Elna Ló. t
ex yGozáes largos y n uerm
ídna das de dicha.

CRONIQUILLA
LaV£aa Granle q,

Va copia 4i viento dyl ote,-yaetelo
recillo Impalpable-nos advierta que
01 niro LaAPase ogigant.r

r hoy que pensar, y se pina,qe r
1 cuerpo debe brigars,-oou sus c. la
PO, Iasa aaorae-ioo hombres, on csus'a
absos;-qne si en (Jbo no hay es b

arethas-qne cando en los campsad
ie,-detruiyan tdulaslorsc-d r,
aja todos loe rbolano por esa i a

uda orte-debe desprealaonadie; «<
-que el fab s frí, lo mimo-en (Jba t
loe en opehagn. ti
Eirgo, PC lga sl Invierno-on

ldqitonterminabl-de catarros y es.y
orondas,- de aomua y otros male,
-hoy que lut~a la manra-de poder
mtr~ el,y aquí etro para el

olnet-a ppnar,Ciore~0. d
¡uaé apas para las dsmasi-qué dielas tanapeaola-nát mult. Bd dearigs-egnrs,¡una

loblea y snils-croaobr. '
lates,-lIaa, de cuadio;a lta,- ti
mn catidas tao grandes,-wome l 1
tda laflabana,-desaoas debrgara. z
-para raliar sc. intot-nomprara
ena otr<a a rand.

&0h estcin grata y algrel-¡sh es. h
¡cDi nnmprablelBieu veaast 

bas de trar-las anias al emban-
e,-Al crazn elcira lto¡ lstsab ,p
ls bileeli-No bn da enonrnos4
inermea,-ins vientos atresetares-o
orquno povisto de abrigo -no tine
Lo Vso Grad.

El Loswtre ¿lífutr
El p ~piacl del Losare y hotel

y reanura*t da Jeglalorrio. unids ea
un mismo local, coma popiedd de
anua misamos duioa, ba llegada en
poca tiempo A&recuperar toda la Im-q
pactancia Que tuvieron sanasorgenes
y el favor del público habanorajlueo,
(ll e dipenador de esa gracia a quien
e srva cona esmero lo más51 xuisita
que puada apetacr, sode all y llen.1
sus mess,usarando loszinacampara-
bIes dules do su ]imos repostería
el Suculeto lnob, laselects eh-

da, los eqiets helados y el café,
quó contituyen ba impedienta dl
Lenrie.

Y coma las mesas del café Iban sien-
doesaocas para contener al púlic,i
desde acabahan rselto lass ecors t
Goazález y López, duetos de ecoas an-
sa, convertir desde las unuvealas-q
péndido comedor del h~tl que á ear
hora se ntaiansra en< saldo para sea-r
raeusnperjuiod-eevi en trae

msslsooaque desee elpúblícait
de aquel restaurant, cuya ccnasseac
he; hecho ya clebre.1

yo anoche 1las numerousosfamilias3
que acuieon al Loirrs yferon xo
novánénee desde las nueve hasa Las
done y meia, cparon muy A suga.o
to eso lugar, embellecido por platas,i
brilantemete iluiudo y en el queo
eran servids on oamero por la de.i
peadedla.0

NOTAS TEATRALES
Haría Guerrero.

Pcos días faltan paro la Iaugua-
elda. de la tempoada dramática que

ofrece ddejar Imperecedero retasda en-
tre notstro, camlo deóo lo que hace
trinttaasos y en el mimo enTea-
tro de Tardo, ofreciern Teodora La-
madid y Joaquín Aven, coea Blia

aro.R!el RMEada alvo Juan
aL¡pezBdttl 0tnr*quu rina;otros
aritsde lgalreaQ rey fama. Y

4 medIda que se anco lech de lo
lusangoriciade la tempraa d M-

tWal ~ lerr yFnmanda Disade
Mendoxaseanenta m y mí el e-

tasnuso esíra5eooola demuestra
eíl~ síeo eplédda deiabano

ablrWtwé para ¡mayor faildad d]
piblico »sealivd'ddosendo torns
deA dice funcions cada -ua, Cas

cdasi c l ai nero de enurargosl
de lza lcoalddo díponible.1Figura en el aba A diario y tr-n.Do loaseleto doe eso socidad,
pues hal lomada lalciosy ¡antala
mayr~alede len famllad~lsn

banos, hecbo verderamsenesimpim
y )Isoero parala granatiz.

Mlabanose *errará 6 la fnegada de
lo eJmpll, que se espersala Ha-

- 0lcaha~ aIsrde d ceusb
k~no, acdvatr*deberpero sa

levateis elgaliopoaque Maíesipue-
de ser qeaial.bAj,¡a.nstréd-

Kovaiki leímir slu decir plabra.
Pera da pronta hiondié sus dedos en
sus cbello y empezó 4 grtar con voz
lasimera.

-¡Diwoil ¡aresta del pncnipe l
comandant de BljU Esltaba en el bol-
sillo de mi cpae. 1.éVourir BA-.

la ¡edIa Tedr q»ue levntarme
la apdqlos ies
-Trs quli 4,-l dl Mik-,

pero, óm0pdtellevarnos A D3(41
41 yo otnea uát-ezaenral!
¡r cele quealco ¿mada&& uemase

sati sfacnvutra epllin vz-
vl!¿Atea dará cédto A ~eua

r uélareo, 0~c adaT-le

-11 dold&al dablc-grto U.-
vlk-Ypsáduoela ma~op la
freté, afadii INo* Volveremos A S#-

-¡Odinoasatevrés A preenar#
Al qceieial-preguntá oClkyek.-Cfa
fus!i-lará,

-Bien merecido loUten g~rla
desvautordo ilitar,

-26líq»$Ozsanpoiemoas1aaa,-.
atadié Okek-Ya abeteque o.

11

11

sosa en la plmeroffidlas de la se~A
la próxima.
La repreaníccin de la Epae~

osa pide hagamos cnatr que d~d
sanano dspndrá, avdovr de lesOws.
103 olisiantes, d las loalddeqe

o0 hayan ido retiados por los baM.

Béspes-aoía Clceut.
El maestra eraflo Rmíe re~ee&

u al útimo afimero de &sU liceakm-
ical los slg1jete eos dlí-a Laluole

no alansá?a ¡lIcala renombrada11
iantanís cbana:
£stajoven y bella cantante lababose

a, de la omponiía lirios d lss~_o
es López y Pzzorn, atsmnte en
capital daS&éxi, acaba doaoasr
lantado Rlglsoil, bra sembrado de
2eea, y A la vez pormanadficlt.
les. obro do prea, el ms comtsea

kilulo. Y como que Aá pnnaiipos &el
i50 ayanis hade hallaros naslio-
otro¡-lfrupa en que figura esa arOl.
, nos ha parecido portno,,. reproel.
ica2elogos qule han tribtad Si

9-ffOO iS eoal, NSE$Impacia y .Si
impo,fúnio pridicos qe han e
oste-A nuetras mao. Leamos pees.

"FuA uno de loa más grandes dalls
le la temporada y un gran truno pa-
la Epranza Vasetí y l bartono

Pro buena prte del públco si pr.
oroso trebjo de la aeusor Otsetí

Ind una reveaidni pra nootro 00o
l fué. porque ya predijimas ayer en
rinfo, anq, A decir verdad, éste

ebrepué A todas aesias esperan-
l.

Lo genlilíima tple escuché anohe
Qna do loe ms gradas ovaionsaquehbrá tenido en s crta vida rttis,
fé tzan ruidoso, coo merenida. La
famosaría "ar a nme" fui cotada
of ella da modo dlloialmo ca
saft ves frsca y priimey on a,

isgsaidad psmosa rie stanaado.
lo &iapluo y brvosseo vid obligda
5 repetirl, proagnécsla crcido
largo rtoy reptiéndos en el mutis,
ue terminé con1nounfíslera] emitido
'0 £eselimpieza y aboluta facilidad,

3

En reenmn, que loRetlrta llaseni
us hata ahora no haba tenido ao-

íbéo dae demnotar tus f(atlads y e
taeto, btuvouoba closl triunfo,

tos fauéunosgansa atiefacuidou para el
púlio que dseab aplaudira y que
pede asegrarsa que es hyuna de

so tile ame brillate pQrvsir,
rcoulisado las aombrosas Coulidea

que slotioneo la clebre Drlu., vpes-to que cntabras de soprao lrio, lo
sismo que ls da soprano lgera!>,
Sl loprfi
"E1l final del acto terero, que ese

vid obligada A rpetir, lo valió un
¡iunflo, f4él y áA. lo eflonilJent.
Dilesta joven artiet, adebe decir

qas en Rgelelo, ha sdo un revel-
id. q90 fraquezacofuomís. qua
no noses perábaosauno sGlda" se-
mejante. La ha cantado spléndida-
mn. La vos do la VOaent, tao fee.
ca y tan bella, hallé en estov^ elo
más encantadores antaos dlo pasión
y la teanra. Es lo sy, como lo he-
nos delarada otras vaes, unne 580fle.
xible, bien modulada, extensa, y en
esta ópera, hallo modios de mstrarn
en toda sus cualidades. Qizá, quizá,
no esté por completo la bro e cnso.
nanuta con el carcter de su vz, que
es más& bien la do una aprno Isies
que la de una soprao ligera pero de-
cualquier modo qeces lo(V¡aent as
cantado el RgoUtfIoadmrablsmetaoe

Bu el 1"ara nomo'
1 

qas expresé on
sumo gasto obtva o bella artit,
una mon.tida aovaión.

Vle¡rmos eo neoeradoviti,
d la seiritá Olaent.1

'Un éxito (cA paa Vompila de
ópera que trabaja nl teatro Pinci-
pal, la repreentacin de Rgulefo, el5uevuen sl éoh.

La4culombio Vsent (lida,1 es
ganóotuno DeItrrumpidaseri do

alasos y en el lutca ine, ls
aPlauesos e convirtieron en uno vr.
ddusdroación que aprolongó por

vrlas minoic.,
Pr fin, en cable de ¡éxica4la Ocr-

coegaios ,mfcde MIln dios:
Elzio .PlieimaestrocVoy.

llzatro rto. Vacntí vaciónconti-
unao espeislmente si ria deNséed e.
peida.- El maestra Opela diidié
con eslsi lalo stustleta demostración.
-20enanmL,.

~Ealqula
1. 0 .leitcc . ais oa aaic

duet iolls. por IL arío citá talcio.u

nado Aso patria. Ea vendida n)uxro
psisal venmigo y 34 haun140 ca ateo
conra sJsr$oe abi~Jrado O-
ililidad. ¡Vaea que alasaca co
nosotros psiranfálimela dsobd.
esa A su speror? Todos los que etán

con slícpe 4~cecotraris del rey
y traidarno al rey y A la repúblic.
,Qildcs son Ionque han pzmnccd

fieles al generalLos rehldes. ¡Por

lado de-trador! oosuiad el canoaon

questamosdspecosA ara nsi

zas saugre. pr l patria.
Est& palabfs proderon ~grai-

presión se ovalsklque bri mochoa
los ojs y dijas

- 19ném qees, oballrst?
-Querecmos que ongal con nao-

f¡eaen lbuena del-yvada d Viyeel
qua occotíats por " ptira ' Wpae
ve;.

-Pera teeiga rdn depoidcirao A
Bírl, y podel deia lo que os plazc,

perooy sldado y ntda debo bs-
dea alS el general es un tr o s-

pendedm i-lina; mi debr egr-
do «e obedcrle yno m baisse lo

-iBaced o que gitosia dijo Miret.
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fuserono rtalíados nuetistros querídísíImos campatieros

los estuitanites (lo medicina:

.&ircleto Berm,údez=
Jim sé deMárcom Medina
.Alonso A~lvarez de la Oamipa
Cá-rios Augusto de Latorre
Eladio González
Cárlos Verdugo
.angel Laborde
Pascual:Rodrígudz y Pérez.

En el trigóvimo aniversario dedínamos A aquellos mártires Inocentes
honras fúnebres Pn la Capilla delUCeeterio de Colón, que tendrán lu.
gar el mióraole 27 dM corriente á lasochoa de la maBana; A ellas invita-
ee 5cnsntoR @eetsf la piedad qo-l enaltece el concepto verdadero de

la honra dala Patria.
lis. Ri*ar ls Dati . Zas4 RntTal , 
D.5vLuí ~ , C y*isa O,. Cser nl, o *

Tec. orio ¿le la Curss DlOrFarma Valdés Deínuee,,.

r.
VIDA IIABAN.ERX

1 Los teatro. allocloe.
Taedo y P*ytet rebosbia anoche

de público.
Las funciones que en ambos teatros

Difrecta la .Asicioci6d da Dcoroltienlca
ce vieron en extremo cnourrídas:

No habla más que una looalídad desp-
copada: el palco de las autoridades
americanas. Lotlímo euTaodn que en
layret.

Entre lDs dos teatros calcúlase que
habría unas siete mil personas.

Después de todo, no es mas que la
mritad de los socios que cuenta en la
actualidad la Aiceat5ió* de Deprosíise
los.

Delcroecs, una de las obra@, qua figa-
rahan en el programa de Tacón, fué
objeto de.grandes aplausos.

Algunas escenas podía el púbioc
qune se repitieran.

Entre tocias, la que más gustó fcé la
del encuentro de Vicerntíco on Nao
en casa de tlaloretes. En verda»d que

es una página draniátina de primor
orden.

Todos los Intérprete& 'de la preciosa
zarzuela que está dando á la empresa
de Albiso honra y provecho se hiele-
ron dignos de aplausos.

Villarreal en primera línea.
0l simpático actor en sua papel, de

Tío Pere está realmente inimitable.
La Miss Hclyol cantada en el oeatrr

del doeter Saaverlo afladió nuevos
lauro@ a la bella 6 Inteligente actriz
Amelia González, Teruol, la protago-
nieta de la preciosa opcreta de An
drán.

Medía hora deoptés que la de Pay-
ret, terminó la tunoióo del Oran Tea-
tro.

Los cafés de los alrededores del
!.rcque se licuaron todos.

giran las done de la nohe y tal pa-
reel.:. rote equelías almació3 general
d0l ;.#otro de la ciudad, (fue no había
eun sonado el oilonazo de las nueve.

Lea restaintes teatros, Albiso y Mlar-
ti, sobre todo, no dejaron do catar fa-
yoreeidos.

¡Jo licuo, lleno completo, hasta el
ponto de tener que retirars varias fa-
muís por no haber localidades en ta-
quilla, fcé la - ?a tauda, dle Al-
bien.

Las Cdrííieliiu
Nuestroocolega de 99 Meado saluda 1

las0Cemenicias que celebraron uads
el sábado.

Bon tres las que meleden esa distin.
&-)o del compaflero: las selocritas Cíe.
hacuia de Armas, CI¿ineia, Arango
y la blendla y gentil Ciemencia Gauca-
leo Moré.

Uno más agregaremos, después de
asociarnos A los anteriores.

e para Mme. Ciemence Fuohen, la
amable y elegante Mme. Pifuhen, la
duela de La .Kiirol'u delao Aloda.

ffcoántas y cuán lisonjeras demos-
traciones de sImpatía recibió eieoába,
do la grao siOdialuile la calle de Chis,

Regalos de floreo, de muchas y lín.
das floree, llegaron Al eneno&Ds.

Todas; las llevó esa mioma tardi
Mme. Peheo, al Cementerio , pari

-aderuar la tumba de so Uncial adora
da é inolvidable.

Y es que para aquella infortonadi
criatura cun sicuopre, son en sos díai
W4má feli*es, todas las fllores y todai
las §*grimas de an madre ejemplar

Estejovn y Litis Ciubas

numy siad testro, se encoentri
CC-sama desde hoa varios días en

ffii4e no inerte ataque de grippe.
1De4iamo en más pronto y coapící

rsteableefim¡ento.

~sael Catalínal1
e la festividad que esólai ¡Soye

almsanaque.
~3lbra, pues, sus días una bella

distinguida dama de nuestra sociedac

la adfora Betauorurt de Martínez,
&s Kaiiia, como todos la llaman caí
slcamente

uetafelioitaoidn afeutuosisimi

FIESTA ÁLEGRE,
EN JM-ALA

Ayer, &pasar del Jubileo, que sal
vó medí Habana, éstaba elJji-Al
rebosando huríes y ciudadanos pací
so@, al que también enamoradizo@ ye

Entre los ausentesdel Frontón p,
asistir 1 la manifestación religiosa, u
tazos la falta de Julio Cesar Estrad
eompagero de baleioneiiio, cronista4
La Noeday amigo may querido, qi

ganó buenamente el jubileo asisatiendoo
A él con todo recojímiento.

6i Hocifis, Mnr odaey Pablo
Iglesias dijeran alga con aquel moti-
ve, puede oontsstarles,el amiga Estro.
4Al.uaA mi, pila. que esat*dié teología
en el colegin dseL" Verdes de la vetus-

1ta Oviedo"0.
Y que te echen grillos cantorei.

Difícilmente se verá en otra espen-
tá,3ulo tanta gente raunida.como ses vid

3ayer en la deseas alegrae eóksre, Las
custro mil personas que llenaban las

a localidades ese pasáran la tarde aplau -
diendo á¡a pe juadores y entusiasmán-

kdos sinceramente camo un ala vasco
hal apreniar loe detalles dcl aujestívo

dersuirte,
Uno de ellos, que resultó cómico,

*UI aunu al prinoipio @o creyó trágico,
feS el ocurrido á un espeotadur apaci-
bis y tranquilo que presenciaba el en-

*sayo, Una pelota, lanzada non farza
formidable por el frmidable Eloy, pe.-
guie tan violentamente sn la cabeza,

>que el hombre se tambaleó y estuvo A
bponto da perder el nononímiento. Acu-
dimos todos protamentte, come espara-
drapo, amnias .y taf; pera fué grao-

-de nuestro asombro al ver que el boa-
bres se ponía en pie-y nos decía sonrien-

-te: "Gracias, caballeros; aquí no ha
pasado nada".

-¡iPero u.> le ha roto A usted la chi-
bezal

- 1 Cál Nl la cabeza l el sombrero,,
N o ven ustedes que este de fieltro lo

11 compré en casada Junqueral Y ade-
a laotisnciose cn aquel memento Carba-
-luido, non rostro plácido, dijo dirIgién-
dose al pfublioo:

-Efectivamente, celloree; en Slan
-Rafael y Amistad tienen ustedes loe

i- sombreros Impenetrables, no digo yo A
una pelota, sino también á una bala

ii dum-dnml Y sacandoaun cigarrillo da
'-Ls Eminenia" lo saboreé con fruición

í- y fuese, dejándonos eu'idiosns da los1
I sombreros que vende y de los cigarrí.
alíos que fuma.
* Jugaron el primer partido de.la tar-
de dcurrita y Pasiega menor, blancos,

i- contra Ceciiio y Absólnon, aznles, A£30
tantos y á sacar de¡ 7 y 112 ambas pa.

1I rejas,
Í_ Ni el buen deseo daeCcilio ni el celo
i- de Abadiano pudieron llevar el perti-

do deá buien término. Pasiega menor, que
estuvo ayer coma en sus mejores días,
rher la sezara y Inerte, dominó casi to-
dos lee tantos é hico que Abadisno,

Cmáa débil, entregara ATurnita, dejan-
Ada así Insta da juego A Cecilio, Sin

a embargo de esta superioridad tao no-
toria, el elegante zsguero azul ese de-

i- fodió "comao gato panca arriba", y lo.
i- gró sostener el juego airosamente du-
otanta la mitad primera del partido;
-pero Pasiega menor iza un juego ca-
paz de abrumar A un zaguero ms fuer.

e te que Abadisus. Turnita empleó -con
muy discreta oportunidad sus muchas

a Ineruas, y lograron, después de la mi-
a tad del partido, llevarses de calla Ah loe

azules, que adíoeso igualaron A 6, ,0
- y 10 con los blancós. 8i tanto 7, azul,
w. que ganó Cecilio, Icé mWgstralment
s. jugado por los delanteros y aplaudidoi

al n¡lsuna por el respetable auditorio.
i- El 20. blanca, valióle A Abadiano, que

la defendió como un maestro, una ea
le oído ruidos, y, si no nos engallan los
-a oidos, algún acurdo, siéa de mnuoc
s.posos duros. ¡T eso que perdió el taíútel

. Quedaren, por fin, en 20 loe acules,
la ioando los blancos llegaron A 30, y el
he Público premió con aplausos ¡ laibor
a de tidos los peltarie.

r. Sobresltó mnoho Pasiega menor.

Eloy é Ibaceta, favoritosr del pueblo,
ffl!levaron la primera quiniela, que fná

.a muy disputada por las síta parejas que
en la trineo tomaron parte.

El segunda partida icé archisuLpo
lo rine imponderable; véasos la clase-

Eloy y , Msabio
(blancos)

'contra

e¡ Maoala y Vergara
(azules),

Y parea.eota última invencible bosta el
,di actual mo*eto hltdrioóorlioo, y

51 6quiso sabe es[deopnén de él para siem-
t*pre.

no diremos solamenta con coraje.
non tabla, jugaron los cuatro pelota-
ríe. Eloy y Mechin pegando da una
manera tremenda. Maca y Vergara
con la habilidad é Inteligencia que las

,.dA preponderancia sobre las demás pa-
r ejes: ¡aaNa, enconntranda la pelota
en todos loa cuadros, con atreví.

le- miento y seguridad siu limites;, Ver-
¡al gara levantando y castigando más que

¡fi nonos, y haciendo gala de una acome-
la- tvidad no igualada,

El tanto 8 blanco, que 51-ró para
or que se igualaran los dos bandos, Iné
o. jugado como niogóneatro lo babia sido

Ua . s.s.t. V o cna esua pisT-í
dei hicieron prodigios de habilidad y for-
ose talios. Los dos colores le> tuvieron

(1) Para Impedir el ovanos del
pean de Casballo.

(2> Esta brillante Jugada asesgura
la victoria del olla Capablafica que
ha jugasda este difícil final da un moda
que envidiarían los maestros.

En la jugada 4j1 las blanosspudie-
ron asegurar ias tablas con CIT.

EBarLO DRL IATC11t
Partidas ganadas por Corzo-.2
Idem idem por Capablanca . 1
Tablas----------------------.1

,Total--------.-- 4

CRONICA DE POLIOJA
EL BOBO DEL CATE "EL YZNIV'

El teniente do la Secatén Secreta de Po-
11010 don Rafael Mulcn, ha logrado lnqul-
tir quesel autur del roa perpetrado en el
cefé calle do Neptno oeseInna A Induatria
lo era el pardo Andrés Pérez ó .Urrulla
(al El Muerto en unido da otro Individuo
cupo nombre y generales no &a ha podido
aén inquirir, por oeyn activo procedió á
¡a detención del primero, la cal reaizó en

varias veces dominado y lasueerto no
se decidió por ningunoesinó después de
algunos minutos da brega, durante loscusas el público no có do aplaudir
la resistencia da Maohbin; los ¡roallas(.
de Eloy, le nodicia dé Maa¡&l y la esu-
ma habilidaid del Ciquito de Vergara,
que ayer hito derroehe de maestía y
sego uds.

Coando las dos parejas se¡gastaron
A 23 aquello fud el. delirio, la ovacddn
más ruidosa que pueda desearse; pero
después de esta Igualada la fortuna se
decidió por los azules, que dejaron A
los blancos en 24 apesa e dla tenitda
lueha' que todos sostuviern.

Maehin entovo desgraciado; Verga-
re, soberbio;, Eloy y Mgana¡a A la altura
de ta renombre y el público loco de
entusiasmo.

Con tardes como la da'ayer-y habrá
muchas seguramente-el deporte vasco
s enaceíioreará por sobra todos lea es-

pectáculos que hoy se llevan ai públi-
ca habanero.

Así sea,
Hoy que advertir qn.uaola Y

Vergara llevaban media cuadro de
veuta¡a en el saque.

La segunda quiniela gano¡a muy
dicatnaments 5.11 menor.

Y abnraRnae es tarde,

Partido(¡ y q&liias para el Martas
'A, A las oho de la cuoaba,
Primer piattdo, A 25 tantos:
Elicegul y Usaudinaga, biaucoe,,oon-

tra Lízandis yEsucorlaza, azules; A si-*
nar dei7 1,2

Primera quiniela, A 6 tLuO9:
Maca¡&, Machis, Turrita, Chiquito

Vergara, Eloy y Miobelana.
Segundo partido, £9130 tantee:
Yurríta y Chiquito Vergara, blan-

nos, ontra lloy y Mioesina, azules;
a sacar del 7.112.

Segunda quiniela, A 6 tantear
Pasiega china, Ibaoeta, Urranti,

SaDnunAhí menor y ilonorlaca,

Club de Ajetei de la Habana,
MATCH COAPAnLArsOA-Couzo (

4* PARTIDA
.Novlmbre 23 de 1901.

DRFRNcA Ec. ,

Sr, Corzo (Juan> Sr. Vapablanna.

l-Pdít t-PW1i
2-C133A 2-0035.
3-U3&. 3-03&.
4-A50 4-A3U
5-00 5-C0
G-P3D - 6-P3D
7-A50 7-0211

tí-P3AD 9-A4T
10 C30 lO-P3TRt
1I-AnO , lí-DxA
12-05iT 12-D2tt
13-P3lfTR 3-pSAD
14-A4&, 14-A311

jii-í21) . 15-DAt]

17-040 - -Dx
18-110 3 13-A21t
19-03A. lOa-TDOU
20-1 50 2-Pxi?
21-Cxí? 21--e5
22-CzC 22~1 x0
23-F3&. 23-F43

.4TRIiD 2á-P4A.
5-d2A .25-AID

2(-('3T 263-P412
27-112111 27-A3O0

2-TIT 23-T3j&
29 -T2 r 29-T3 r
30-TDIT lií-T>JíO
31-02A. 31 -TxT
32 -TxLV 32~T3T
33-TiT 33-PxE
31-03T 3d 1~120W
35-F4A 35-PxIP
36-PE 36 -1130
37-B2&. 37«"A4T (1)
38-4211 33 -'114
39-02A. 39-1140
40-P3TO 40-P4T
41-03D 41-115T
42-P400 42-A.30
43-020 43 -1160
44-tuS. 44-P5V
45-04T 45-PxE
46-Pil? 463-86V
47-Píe 47-itíPA
48-P5A 4B-PíE
49 -CiP 49-B61
50-030 SO-ASO
51.-PS0 5I-RxP
09 -R2 tt 52-1160
53-01111 r) 3 - Bl0
J4-03A, 54-5.65
55-110.& 55-5[1>-
56-lt2ít« 56 -1160
57 -0110 57-5.8V
58-03T SS -A6A
159-C50 59-16A.+ 12)
6U0(íp (60-115A
61-112A 61-R1I?
63-U51,+ , 2-E86
53-R3&, 03 -1155.
64-10411 61-A51)

6.5-e6D+ 3-:<4&
611-CdA. (6-UíP
67-1UU1t 137-F4T
65-C61)- 1331150I
0'J-Reaigna

1 11251 3
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abegacle d lirelma 0,equia Aaltn, dne saba cmIedo.
Al ser deendo El Miecí, fes la ocpó,enoó,oe , orlja d. cro.con pióra

ltaóud brillant, dos anilesadeoro,
cas ncrilla,noc a trta ds laoBstaríarl-
ada en Mnta 191 por la qus consta ha-

or dejado pgad, n fina y unpatalón
1. blanco, oa lisvo, n reloj dorado y ua

8g lo poflicí, El ifero, al se lte-110
ndo, manfestó no teer más dinero que el
oantón que sei.suop, poro de la, lureo-

igacleve, h.behspor el enhaientlúoo
udo sabr que didho lad ido,. el día 22
e, dó áagardart dins cn tecea A dona Prao.

,icEeaddefod la genca El Co-ii, Pocuiyo motio so enreltó don
edias lrcaud el dinero de ro-

Eneldoeo d es l,aotlgnrtroéotbas
Por la polIca sobre la condoia y entes-
lentes del pardo Adés Pare, es apo
sic so verdadero nombro es Audrós , ur-
la. MrstclroPér.e, ptrldo Oonjay

yque el día primero del oca próximo padosl'ó dla Cárel os et a olsd, y'
que dede esafeha no ha tenido coloca.
edroej. 1nlPoesta deón oasorl e
-oarepide abr,pose escaocisha
.anadupra so icntuo, y qu al saber
que la polica haba descberto el dpóí-
telodlde. neesqetenía en pler
del solr Eljld, dijo, que eso dinero lo,
gínó en el ¡i Al¡, maifesatción que es
¡acierta.
Todoss.tasulctecrientea bousdo real.íll. l Jncsdo del ditrito del05Caos,.

lyo doacónha Ido pest si detenido
Andras Urti.

DEN4UNIA DE UTO
Ayer o preusuntó en la Sección Seceta

lo Plolcíaucn Emo ller, at.,i d
íanldo[cmrolo y vecino do San

buno 026-, mafileaado qed . oapo-cb. queoleIse en lansaen.que trabaílie de Ierre ni ti, donde toía colgdo
00 0.00 de vestir, le uraron.cetu-e

So inra quien ó quensoano loe ato-fe del¡rob.
CHOUE

En la.c-llo de Empedrada equíes A E.
imina, chocarn e a. 4tade doyr, el
ir.avnétriao u- 8 .1.o1.uendaSoa
Praccico A San Jan de DIs,e elómn-
boa a- 3453 de la espea de L íon
frlado iaboa vralado pedan iopor.tol.

El aooitdnAndrés Ila, y cco
l,, da.Honor ildrgn, Fuern tcitdos
do .coparadoantelJ. Coromeclnal
leí primordistrito A quien s. di, cunta
de lo ocurr.id.

EN L& CORTINA DE VALDES
El moa., Palino blodoa, de 7 asfsy

vecio de Figras 7, f.6 a.lerIdo en el Ce-
tro de Socorro d la l- demarcacin de us
rosión i5ado egndo grd, acopaflda
de banid, .en.lóaincoccpital, cya le-
sión ea moosgrae'.

Sgó mnfatcóndllesa.do, el da-
so lo edrió casualmente al ear jgadoe n el paeo do la Vorta ladY.V dé,, y ba-
br roado por eco pendiente al estar
montado en coa tabl.

La madre do dicho merso hico.cago
de él, pr edcatr ecu. t u, os .a.s.
rcib.

DESDE UNA BARBACOA
Durante la.acha de yer ea ayó esa-

mete dousbrbaca qe eato en si
esaoejicode ferreteiadelos seores

araluco y Campafaeiie de Agoar um-
tu 154, do Joc6 Fercádo Epinoso, r-
snitedo gravemen.te 1isal.do.

Trasladado el escr Fernádana cnrda socorrodt primr dIatrt,¡cetiéó ci
médica de gardia doctor Portuondo qnoprsontaa la frctra completa del úbitoy ra ddreco, na bada como de ec.
ro ceoatimotrea, en La región maxiar y va-

risal laoniuoncsa endifrets parteo delcuerpo.hopia
El leinado Icé trasladado l tcptbl

TNTATVA DE ROBO
Lasr.liurtnm taa líy 219 pro-

setaron en la madrgada de ayer en la
1111"ptimctíiéndo poicía al pardo José
11iev. aisflarlony ai mrno Manns¡ Sa-
tá,A lea.cul dtiler. a la.von ds
itjl que la daba don Flrencio Arbst,

veiode S.a Migul cquinaa AMaqueo

U&s deíidos tan cnadou dothbr sdo
.eoadl aí dentro de la habitación dei
ofor Achó, dnda ctaban ocultos, con el
prPóito do rbr, y i09 que al veteo en
cdecbiertó711110taeistoo la fga.

Amboa detendos It'8" pno.rW. A dipo-
ación del juzgado crmp"etet.

LESIONADA
La pada Dolares Mandon,veoina de la

calada d la Infoiata úmero 10, Ié asía-
tída en.ci ocuntro dasocorro dl egndo
ditrito dausatheida conusa de eelcaíf-
timetrt a de taón en la caben, cuya
loiónes da pranaia menos1.3grav.

La herida que preseta la Mndd.oasela
cansó cn u.pidra8. enscbiuio, egino
GonzLále, el cusí no ha ido abio.

MUERTE REPETINA
En ei acalia da Tallapedrafalló re-

pe"uinulato D. Jaé Raaco Boe, ntural
da ls is-a5.aleore, da 60 ao, y patrón
de la glta-'Viente," qosehae viajs
sutrte este puerto y Vulta Abao.

El cadáver fcé remitido al lecoceaio.
ROBO DE UNOS PANTALONES

Pr el i.iate 4,2 furon dtnidos los
pardos Ricardo Hienonden Hlerrera, Cels-
tino Oleo y Euado Sranto, acoadrepor
el monrtblanco Savado Irgalie, d qe
al transitar por 'lo calada del Polucpa
Allocen y hiata,-lo dtenido lo' rbaran

o. pantalones qe. fiiabaiara nos cos-
turer.

Lýoa detenidos Miorarn eno el Vivac.
- EIV1JNA BODEGA

Dnanto lo oucehó dl vires so coaetidu- raoeauuoatenuo en ristacantdad dcJuoro es la bdga calía do Ciefuegos
Sacr. 3, prpicad do D. $iilveio a-

mas cfolf~aci. bslorn .n e d.la
puctas ual 1 callía y fracturoa. caOrpta
delci crrtoro

So Iguca qujé peda se si ator d
esta bsi.

AVERA Y LESIONES
Al tr.anstar ea ccho pr ea clis d

7.nidta equisoa s a inJOió,los ,ooa
D. Wado LaoJu del castillo y Li. Era-
claco Martill, iá .1a.chacaoicho veícul
pr el tranva elécric nmero 82, o.
*Aúdole aeacia y retnRto leionados di-

El 1mat.ioaLI .Ydetenido.<

GACETILLA
LA LánItunuS DE 'ATK.Un día

espléndido y unas arrras inidis.

He ahí la Impraio con que odos

1.33 O131
Esta acrdItaaas da modas atah:

modls en sombrero, oas y capotas9
ts casado Pai, duoal un luís ro ena

Ezanoy vari ado soido en fors rPeinasa y bao alta novedad desde

0113133 053
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Curan la Dispepsia,
Estreñimiento, 

1Jaqueca y Desarreglos
del Estúiago,
¡igado y Vientre
Son purámente vegetales,

Son azucaradas,-
Son purgantes.

hCon as Poldoiro el . yer h

socua tdaea qel o-tapldraS.

daies . a, rpig-auiL

Ctdátco da Mledocn,
Oad, spaa.

prepasoOos no, el De.4, C. Aya y Ca.
L-11i. Mss., t.U A.

volvían ayer del hipódromo da Bueno-vida,

La onnrrenia, nmersa y selo-
t.

Enontrábanste allí sonras tan dí-
tiuguid5asomo Udaela Alno de
Aiagaray, Maria Lia Hernándede Fellalver' Cailla da Almagro,HEr" eer d Crlcuas, Fedosa de Rlas,

árdenasde Arang, LPnesda Ln
de origunyla e onl aM-
rian, de ltdlo y de Martne.

Co la iteresante esposa del cn-
suli de ranl, mines Bnhery, cta-
ba la bella sdlora da Oopille.

Entre ¡si seloita: lasd alCm[],
Camp, Salmón y Frrám.

Se cumplió 1A afvila ci progra-
ma.

Los triunfadores de la, tarde fuerec.
su la primera cartera Aya, de Mr.
Otetag; en la segnda, Ta-Tn, d 1
sellor Carnad; en la tecrora Ce.
loais, de Mes . trtg; so la uarta,
(Mofls , del ellr J h, eroAánde;

y en 1.a quita umlolsda los e-
does Wlfd1 C1.

Las tres úl¡timas careras fuern
Aodrp. -

Hobo que lamentar un oldeot: la
cala dl jinete que montaba el obí'
lo Ya-aens la primera crrra.

Suafríao vrias lesine.
Tamobén sufrió sensible lonceas-

te, cil cuarta carrrsc entra do-lritadoj cyn que eprmsdeisa.verdad dei jrada catge como ea
debido.

La Apue'ta Uftspgó por rela
pesao cinco pees ochenta centavos,

Por lo demá, el rsutda de lacarteras de ay er fené unnueva tinfopara el1 simpática Usba JocfaaY (1b,

NOTA TATL.-Ha ayet, qu
sVe Ivreodo todas las nche puít

oinmerose púbicoí, del qe ormn prte oinetras más distinguidas famnilias
serán asoadas eta noche tres zarnna-
litas que constituyen itos tnos lx
ts para us itérprees: Lo brrará*
Vija de iotrucéís y El #*acla. En 10
dssianzatriunfa Ricardo U 11e11, qn
es el mejor actor ómio que tenemo
cfi l Habaoua.

El programa del timpátIca Abianlo
tarasa <Olposlea y abcodo, Dorlnia
y Ler Zaígolcie.'

Dolecc, que va en segunda tanda
constituye el má brillate Sato de la
temporada.

Esperanza Pastor y su hermane
telvia Rodrgue, Vilareal y Da

val, son los trinfadorcs ca Dolr-
te#.-

l viernes: Le#Ahuos o.##esy en sc
laylo: L3 aOrcclrsa

En el teatro de Martí sctA dada ca,
iaoia la primera rpreentación dc 1
1itercate obra histórico drmátiei
Naín aqtoiiaot4 lo rrofaeíéo c
1793.

Se ha prearado para esta reprfscí
1talión enoepléddo dcolorada y vs
»ltsnal de gn a uj.

. Eírrítvin.-En el Prque, por e
costado d.Nejtuo, frente -l café£1
cns,l e ctraSió aoche un rea

de oro labrado, on en leopoldna d
plata oidad.

Seo grtifiaá y agradcerá a qn,
lo preenta en Concordia 2

La NOTA FINAL-
Varios miltree en orría se eeuu

han us azofiia, obrepójfodos unn,
hA otros en arrjo y eroema,

A uno de elaé4, qe perasocla ca
¡lado, la pregntore:
*-1Y ustd no ha realizado nígói
ato ds arroiní

-SI, manores, uniato de arrojo ta
merarí, inomprnaibe.

-¡Qué nl Qé iél
o jcaaeé alndo teilido

M23NaavMAO 2 -El que suscribí
Médica irnino de a Fontad de Pi
rí, crtifios: Qu hae uoeoon muh
frecuencia da la Emlión de Bcot«
aceite da hgado de bacalao con hip
Ieci2tua ds cal y da soc, pr haberí
encontrado de anas utilidad en toda

a los cas@ en que hay lempobreimicui
-del organismo y prinipalene en 1.

Dnlos rqutios y dble.-D. J. Sia gaoro, de la Fcultad da Pre,

)DELQ
~EIO 133
a de racib!r por el vapor fruncés les Sítímos
para easoras y nIdos, do las m1a imporlon-.
adelante.
pluca, dlts y lercingilce.
un Pis3 en adelante.

ISBPO 133 9a.e

Taporae dé tra?é,81&0

VAPORES CORREOS
lo Ma UompatsIa - Trac2tlálUca

&e £ 29Tk 8 DE

,X~TONIOLOPEZ '7
)AL VáFOB

BUENOS AIRES
caplián 0CTali3DOE

Mbaev York, Cádiz,
Barcelona y Génoa

ial is *Nssimnbre ¡u doce de¡ Ola 1lisroa
seso.pouoala pábliia
Admie cog1Opa9la,4511, qie a,1urraea

cIaes sosu dOs"!' ,ica
Taabldn sanies cuscra ioclaluissoa Hamba,-

rs. Ssir . 4me sa n Reods.Ama gres

Los bilet@ies snlaSa s * isoauhonuaiala
epsadala#sUalíd.
Lg tenrsecieha@%&la mípeca de la calida

Li solsopndsesairesncile en lo Admíais-
osciélOsdaeoons

eTOTA.-Esiz compatllencoabierta cus polis
4cians^ . asra mna&llosaamo ar on das las.
mía,, basíala eda posdesosasiasctodos las ea.

Laamos ir áacaslasda la#s aiosa saero@
~16l al 11essn de]l* Sosanasade pasajes e

,í ecdaa y redmnloitrorasOslos eaoslsa de casapipui, nlca.Idi os&al:
"Los naGcaIsasd:erítoasesri o bre do, las
U.#o, sea. .í .oe9" uy das 6maynr la-

La COMLmI Gosi I ualloubol,oesOaqliya-
lo ucn eo níuarauite staiadu isuae
soillidoda si dual., uae amo dat naeado daS.

Deau aposucunn apozaSa elso aaiconi

ANUNCIOS

Ha falEcidoo a Bs 1

SU ESOSA Cobaslísurevoltillo de

@ausuold-o. S.

OcieOle pats. a loao5o11,5
J'i4 Caspte,* a1 P uo,
E&tiq.io p*%'.J* dasg saoa.

PasOliOLIfl O3, sa! 0 s¡ega
O v1~sp echis .a deOsaoe

IOBRIOO3,VY uis abOlCA sse1."A

CioURAS.OaI.f. f Jl.*olr.os
O s,o o¡&.tae.í &A.,&

R 11,'c. k-o.ssí

Cocand4po íaOo &as dlta
5It' J .a . ,a4ala cif.

£L aO., IZO.s.IéIbnis
Lía. d.p.toa ni errosa . rca -

&oEl OOTlii ruP.e, oluao, e.a

$dM. í, t e. s cura anZan

usaP. da I J . , íJRZ
me e exeijos assu4i 0 ral te

K«ala da.,edid. del dai,'h blaría
l.-a ajoves O.do,e J a .sc te.o

Ocp6.Os 'd. los e rre.l&sait ada íavea 1A CA R ]L INSde iMa&
es Comete¡&¡ &u e#.

EL CARABANCIIBL
R ES T A CRA N T

VONSUtLáDPO K$dríNA A 0000 MIGOUEL

EuABIE1ogtinLO E
P.~ f .a0q14 o

Onoci. o ni d.il.laa cí u,,VI"baoes ro. Cía. e1,8u--9

]Empleon bien sudinero
PtOl>IZTARIOS

Se hacen trabajos de Albailile-
ff¡, Oarpinteríg,,Pintura, instala-
cioes de cloai-po, &ci., al contado

í, áplazos. AL Poli, l'Re¡íily ¡01.
0 1911 > 26a-5 Mv

LLLEGARON
L,*céebrscoanebo, 1.,oenec .* isd. Sui.

á Oaé anuoaflsoonfel1aosOn50a5 lad,,auuu.11
pr**aousdsdlapuaasa dm.la 0uirany

.v,sloas pum sbDeosec.oydseS'piiurso ipa-%-,
osmísot,,. da ~i oaun ohbi-

:,ou.a SalaVday :sehu

Gran sorildo de ricos botcados, cae
RoýS =Cy neeerndo,

Jlrueode Oofclcasoedeirus50
Le-Oua puroaode e'oqieria Propea A. k1

Gran LUNCespeciaidad esnsoso-
des',ch.

loaaedo ocaniii f /eriofaS, feScco
eocogitfwureebd dadlrínence,
PRADO 010, ENTRE VIRTUOSO Y NEPTUNcO

'TELEFONO Ca.

¡aeíaN tIMASCANAS! :-
AOIERIHANA cpa

ntsiailla;yahaeba, .t ,i 'eaer fasc5a Ots.
ser #. dialí Ala 4114&¡$ a al sarís quíos

lsae.oyla.osqpaiéne dlaoasa&, la baosesos-"
err yla sises@*aos ocal.ON*ihay ase
aliad da saisae selo is a@&qwe soSla £4saad
el sabsu0.se dla 0maje al eacIade y la ms hazau&,
83ll ati ,,a upOlo plSanla zalama esc osa

ben Ods3oapar es Ssir el Pa¿@sL smisiia, eCOIasQ.
da cossu pesoaílantelinte. sirel as opnsnlo
de dos pae*@ Veloiz

ASsa Raaosillesu, sesie ie laaadeais uOes,
el ostia celo#ey bsaeao4. & L£ 26 CENOTA-

VOs CLATA 8a19ísnsa ojas la guaso de laiseryaleos ea diebaicíay pazasl4os a casa, i
oel sa beol*ylave, aRa dañsc,*ulaaoda #

.191 Reae uístizo 00010 4La 014-a

EsOesuaD aeseO EJE

SU¿a ~L b arbolala AL" ~*00a

4, osldd1ayopara msralud s nO acau.
1». 1.1a,11 iCIERRO CALLE DEOBADTO
TOMAS2E ' IQUEX A £TULIPAi-Zaa
rilce,. nu£d-1.11-4O-11 E


