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Telegramas por el cable. tbn,. u sbanAutain

unviIO TLEGRFICO Y que en el Perico, como en
DiUII ELEIIFC otras muchas partes, el presupuesto

mmicipal no servía más que para
=>!ario de la Marina.' mantener á unos cuantos emplea-

AL DIARIO DE LAMAi5IN'A. dos y para crear y sostener el caci-
HAnANA. quismo inás Irritante.

Esto no necerita pruebap, porque
e ~ está á la vista de todos. ¡Qué obra

-- . de interés público, qué carretera,
qué casa escuela, qué case ayunte-

iiJe hOY miento han hecho esos municipios
Modri.Febsreo3 auprlínidon? Y A su sombra, por

FALLEOIIIICŽ7\r0. regla general, ¡qué se había creado
mas que focos de vagancia, billares,

Ha fallezia . Bicarlo eerro de Befl y cantinas, salones de baile y cen-
esa, Senadzr liberal por la provinca ds ros de política de chimpanario?
lara. ez-catearátie.o da física y quimi- Pues al eso es Indudable ¡cómo
adal IntitutoedaSa Isidro, y ratacter no hemos de defender y apoyar con
* varíes rcvistaa clactíilas y literarias, entusiasmo una medidaque resulta
tc. otrasíde la "Ilustraclda HE-pañll y en ieneficio de los contribuyentes

L=rlea.'> y de la rdoralldad política y admi-
nistrativa del psis y que, como te-

A SVEYmus dicho va, es la umás acertada
SUS tCONSECUENCIAS de cuantas bata la fecha ha toma-

Hla nevado c:pi:sausata cn la mayar do el general Wood?
arte da las przvíalas. Sea varíos las Qsie la operación quirúrgica he-
nabas se le quesea ha a cada uneal- bia de doler, era sabidoí; pero sile
atiénaiiellá cansa do la crudeza dcl salud del enfermo la exigía ¿seria

lmopusles trabajessea han parail- humano dejar do llevarleaá cabo
empa, pueSpor senciblerias ó'por falta 'de va

rda y ca deja ya cíatir el hambre eatre 10,1
ea clasetspobrea, cebra tlene Tarraga- Boia y no otra os la cuestión.

za y Bilba.
Ea varice comarcas nc han proecentada

A lar ainterídadea grape-s dae breoeaod-
manlande reeePrr¿c, y en maches pueblos
o haniiado suscripcione pira rao-
dlai¡ la msra

Liadiilesadcubierte da nievo.

LA NOTA DEL 111
Según no08 telegreflan del Perico,

allí ha hecho muy mala impreslór
nuestra nota del saberlo.

Lo sentimos muy de veros; pero
nueetro deber es defender lo& lote
reses generales del peía y no los
particulares de este 6 del otro pue-
blo.

EL DIRaIO Dli LA MonoaA nO
vive de »adnlar á nadie; vive de de
tir la verdad.

Y la verdad es que en Cuba &o-

Nneetro ditnguido amigo el
señor Galvan nos remite para su
putílicción el siguiente tolegra ma
que viene A confirmar cuanto ve-
nemas sosteniendo respecto A la
importantísima cuestión de la rebaja
arancelario:

Washington, 3 a Fbrorc da 19.^2
Galban-Haans

PecmisaiDasuspcalor juicio cebra as-
lideas trasmitidas por agenclac, pues
carccasdc lanmeto , cuanto za anuncié
esetes días por la preera. La situación na
ha variado ea centre; la Admlnistracl6n
continúka Igca'mcatc en nuetro facer; el
Gabinste discutió extesamente nastra
cuestliónayer, confitmándoesla basas
cetitud ds eciovot yia mayaría dcl sa-

nado nra oí favorable. Mr. S. E. Payae9

AtT PETITPARIS
Se ha puesto á la venta la f't¡usa remesa d9 SO.MBREt1Oe. Los

11ODELOS son toios de la más alta NOVEDAD. -
En BOAS hay gran variedad y tod.a sun de mucho gueto.
Galones y aplicaciones.
Blusas de seda.
Gran variedad en ADORNOS para VESTIDO.

ALMACÉN DE SEDERIA Y CASA DE MOCDAS

DH.YA BLA NEDO0
e 182

OBISPO 10w,9 TELEFONO 686
.1ae1-aí a1-2 Ir

SO1DBRE11ERIA DE FRtANCISCO CAMINO.
P'articipa que el SOMBRERO MONTECEI Ti FINO con

que obsequiaita á sus numerosos favorecedores, ha crrespon-
dido al númer3 -4908; el agracialo puede recogerlo cuan-
do guste. -0.

Tambien participa camino á t.dos sus parroquianos y al
'público en gentral, que realiza todas las existencias con un
50 olo de rebaja. Tambieni vende una vidriera propia para
cualquiera establecimiento. 81, NEPTUNO, 81.

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
7 para hacer pacas de Tabaco y Espenjas de la acreditada =arcaa

RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas do
Cincho y piezas de 29 yardam inglesas.¿

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas,

Su 6olCO importador ENRIQUE HEILBUT
Sncemoz da MARTIN FrAL= y CI, DAN IGNACIO 154.

ar05- 00-11 A 016 JA si% c55

declaró in fnndamntrla eutiia le "a
prensa sobra hetilíad dellcomité 1@
Lisdies y Arbitrios nabre la ruestiz
cubana qua s cesnncioanal.

LAS VIWENER
¡Teudrán ó no tendrán los blitEblo-

teas d-aIsals danese del grupo fle
las Virgenes oporanoidad1 pare manl-
testar ó no su aquiescencia al traspa-
e1o de domíii que de esas islas ca pro-
Yectal Noticas hay de quet al tráspaen
6 venta precederá un plqbieclto, Y'no.
tícías hay, de que no habrá tal ¡lebis-
cito. Bea probable que no lo llegue A
habar, y silo hubiese, es poible que
fuese con en sufragio reetringido.

Lcs que hay día tienen A su cargn la
dirección del gobierao americano, es-
tán Interesdos ea le sdquislo;ón de
Oseas Islas, pues de lo contrario, no ha-
brían entrado en trato>i con rse fin, y
deben de estar enterados de que el so
somete ei asunto al parecer doa aque-
llos ¡lefíes, con cen sufragio síu restrie.
clones, y ese respeta su volntad, lo
probable seria que la negociación ira-

Pero, Pue-le haber muchos msdios
para la obtención de un fin, y que hay
quienes tal tienen presente, lo síplice
baeterte bien un suelto guason publi.
sedo recenemente en un periódico
americanos-'-Dinamices no está segura
de poder hacer entrega de las habitan.
tes junta con las lis que propone en
venta 6 Ies Etado@ Unidos, pero si
ella ob'tiene el precio que pretende,
nos de-jará el trabajo de acorralar A la
gente, de Igeal suerte que hemos esta-
do tratandó de sarrarlar A los filipi-
nos decente los fitimes tres asoe.',

¡Por qué suponer que la voluntad de
esos isleños sea contraria al traspaso
del dominio de e-as Islas?

San Thomeis,Sant oros y San juan¡,
lais las en Cuestión, con una Superficie
de unas 225 millas cuadradas, tienen
sea5 pnbacióu de unas 34 0t0 simais,
de rus a pc bao,ón, pyóxlmsmente, una
sexta parte es de bisecos., en su mayo-
ría extrangera. Allí ese hablan caísl to-
dos 0os lóimes europeos, paro predo
mins el ingléai, y laca costumbres vis.
oea A ser as mismas de las Antillas
inglems. Si las eos*unarep, nl elidíao-
mas, ulla religióu ofreos n peimento
al camb!o, y Mueque no fuese más que
por tradición, los hebitantes saben que
vas Islas han esmbíado de amas imu-
chae veces. Es riateral que hnaaints.

04756,0006cm
SSLBPIHJINAS COPIíIN -"

94PISTOL AS_
M:9 para lanzar

~ AADE HIERRO

A precio- sin Csuíp licaria.

C 20.# al' CF

<BARIcí Ea sLATANO í

PAR! LOS NIÑOS.
PARA LOS ANCIANOS.

FUER1ZA Y SALUD
para los convalecientes

y personas débiles
tomando n.te¿,,loca y erir& Laomo
alO'ra5,.

Inventada por R. Cruellía.
DABANA.k

p227 .- 1 Sb

Lai febrero da 1902. T AF5135ioN POR TANDSAS.

CoroInterior GRAN COO¡PANIA DE ZARZUELA
Alas a)y 10 TANDAS - TANDAS - TANDAS

La Alegria de la Huerta1 u 115 a ca

resesi creados que pudieran sufrir con ofÉí1Jfni
un caniblo, pero son mayores, con ma-1
cho, ̂ ls Intereses que habrían de ga. 1 BBfl 3 CI J ci

El preletanlado de las AntIllas, geuo. C MSO JEUIV
rel¡mente, seaconsideranAEaTATTiecca
Así, y no tiese lsatlclóo de vaciar, EL LOCAL DELAB'eEseONtESsi ea qe sus esfuerzos ludivldualea in
ha de1 Amjorar. Además, ecs 30000 El sellordon Segundo Alvarez, Pre.
hbitantes de colar, de varios matisse, sidente de la progresista asoslaclón
aunque no lean mucho, han llegado A "Centro Asturiano," ha dirigido el
tener nuliclas, y per las noticias coli- Comité Ejecutivo de la Conferencia,
geu y temen, que los americanos ten. la eiguiente cemunlosclda:
drán bacia ellos peces miramientos, y Correepondiendo 11 atento escito de
que' ellos no tendrán los mecesimien. Vd. fchado el 25 del actual, solic¡-
tos que hoy gocen. tando los esalceade este Centro. para

Es Incorporación, posible y probsa- la sestsine que. los días 19 20 21 y 22
bis se hará en tas y otras Antillas, del próximo Mareo, hibrán de cele.
aunque con mayores Inconvenientes bracee por la humanitaria asociación A
en algunas de ellas, A causa de idiomas que baca referenicia, tengo el gusto de
y costumbres, pero se andará; la práo. manifesar á Vd., que locerpretaudo
tía traerá consigo la perfección en el rectamente el sentir de esta soocidad

mae- a Antillas eseirán 'armcnl. que prisido, siempre solícita á cuanto
.aniIo, pues en americanización se Im. propende al bien y engrandecimiento
pene por varias razonee; pasarán par deate hermoso país, que me cumplaz-
,un crisol, se hirá homogéneo el metal, ca en acceder A los deseos por Vd. ex
y despué. después. probableusente presados, quedando á ea diapusloida,
habrá gloria para las descendientes de y á la del Gamité de su dignas Presí-
los que hoy miran can pavor la marcha deuota, los citadas salonee, para la l¡m
del caloso. portautlalma Conferencia proyectada.

Sí llegase á efeottusree un plebisito La que ma complanco en comonular.
y el dereoho de emitir voto faoesa res. le, quedando de Vd. muy &aeto e. e.
tringido, ea casi seguro que la votación Habana Enero 27 de 1902.será favorable A la Incorporación de
esas Isla. & los Etadas Unidas, y la Rl Presidenta
razón es tan clara, que apenas.raquis. s&gusdo Atrarco.
re explIcación.

Boas Islas estuvieran en estado fl. OoSuEezs A 1LOaSaraenaus
reciente y producían buena cantidad Respondiendo á las gestiones del
de café, azúcar y aguardiente, sonoitét Ejecutivo de la Conferencia,
cando cus terrenos no son muy lera. la Empresa de vaporee de Sobrinois
ose. No hscemuahos altos qeeiscomer- de Herrera, la de Metiéudez y Czmp.,
cío da Charlotte Amalle (St. Thcmae) los Verronasrlles Unidos de la tteba.
era muy lmportanse, pasa fué mercado us, el Ferrocarril del O--ste, el Ferro.
de dIstribucIón (cssrepol) donde, cual carril de Gibare y Holeun, han co-
A una feria, 4 hacer sus compras y cauz. cedido rebelar al 50 p cO sus tarifa. de
blesaisnes, sundan los mercaderes de pasaje á todos loe delegaidas y mlem-
las otras Antillas, Méxlaco, Centro Amé. broa de la Conferencia, qui previo el
rica y Casta Firme. certileoado en que acrediten su carac-

8i ¡ea hiciese l ncorporacióu, dentro ter, vengan a esta ciudad AáslistirA
de un par de alos, esas Ilas, con las las sesiones que '.alebrará le Cante.
ventajas que obtendrían, voiverían á reno¡a.
ser tanta 6 más productivas de lo que La¡ "Munson Steameshlp Lina." he
fuercn; y, llegado el caseo, de seguro que ofrecido expontáneamente reducir á
sus representantes, dando teetimonio $60 americitnaa el viaje redondo de loe
ante un futuro Comité de Medias y Ar. milembres y delegados quoe emtiárquen
hitries, ese opondrían A nuevas Inarpo. de New York A la Habens con Idn.
raciones 6 concesioes aranceladla.lico ntjet; y hacer oes bonificaclón de
haciendo cual ahora Puerto Rico, que un 20 p <!5en leos pasaese de se vapo.
no deaeaque de sus males y @naoesdi. res que hacen sus viajes en la costa
chas sse'c0partfolpá le pobre Cba. Serte de eeta tela.
pero Cuba suenla. La Ward tinoeC? 'se dloin qqi gual.

W. mente rebelará A uo 50 r ~*lpa laje
-1-ditviaje redondo dl; N w Yovk AIr

Hebane, y vueita A New Ya¡k, sal ro-
mounas rebele sonnaideraisleen tos pa

<1 11 carro para 1Ic h, o uelta e tara. Vale,$O00 p2r 130
1f lIllll1car>» I. equipaje.$00paz 110
1r t i lburt . . . .si O por 70UUIIIU1 O'enescegauodam no. 5$5
1 J dtna@CST. . . 113. . s

AQUI ESTfA LO QUE IJSTEI> BUSCA~
-¿lTo desea Vd. una buena máquina

de coser? Pregunt,, en e.te ciso lor la

-Busca usted la mejor y más suave de
lis máquinas? Adquiera Vd. la de
NEW-110MM legítima y quedará
totalmente satLiffecho.

En máquinas de coser no hay quien
compita con

SOPENA & VIDAL,
112y 114 O'Uoi1y, casi efiquizna á :BernazaeISo!?s9SI10 7-20O

sales lencillae, á los miembros de la
Conferencia que se encuentren en Sew
York, y sintlolpeu en vuelta A este ciu-
dad para sisatir A sea sesiones. Con
cae motivo se han puesto ¡a varios
cables- aá la Offaina Central de esta
Empres a, que reside en liew York.

Es de desearse que le ltmprssa do
Ward corresponda coma las demás Rus-
preeas A le Petición q8e s les hace en
beneficio de las Instituciones de cari-
dad*de seapolis,á la que le liten tan
grandes interceses.

- VOTOS nREOltUÁGAs
El Comité Ejecutivo de la Conie.

renoia, acordó en sundúltma rasida, dar
sus más expresivas graciaspar la pren.
es, y que una comisión de en senas
ccmpusta de loe senuores Dr. Clarlos
E9. Fiay y L3do. R Caleadilla, pce.
-lentase sus respeotoeé hiciese presea.
rea A lee sedaores Segundo Alvarez,
Presidente del "Centro Aeturiano,(& y
a los@ Qerentes y Representantes de
Las lineas de vapores y ferrocarriles
que de un modo tan generoso han res-
pondido á las peticionas del C.mlté.

LA ClUDADÁiIA
Balan 1, E.ero 31 de 1902.

Sr. Director del Dei,& n AMase

Sellor de mi respete:
Siempre entre los periódicos que leo

con gueto, uno de los preferidos es st
1de la dirección de usted, par en hus-
os u&Y útil Información, al extremo que

icuando mia ocupaciones de campo no
me permiten hacerlo diariamente, buis.
¿o les que he dejado de leer.

AYer vi era el de la maciana en ca-
municedo que se. relacioneoa la tie.
1caidad. y crcreo esto tese con pesa.
dilla A un¡ hermano nmto, y á circsea-
boa que realden en Eepsfia y ao
qcren eecersaRoles. hueqeé la edi-

ición de la tarde del 20, porque A en
oemunicado Inserto en ella, era el que
hacia rsf,-recia el de la meaana, ene-
erto pcr el J, fede la Sección de Es-
t ado de la Secí1etarle del r4cmo.e sta
teIla.

Comrparando una con otro, y esn-
que mis. pocos estudios no me permi-
tan dar mi opinión en asunto qe. sólo
Pareoass lustradas en dereohi ia sc-
naconal potil-n emiítir; en vete% de lo
posado á mi hermano en 0Esr.aea on.
¡¡e resido beise ocho oS e, cau suhija

ique entré en quineas y qu-i d-a a da
kle sirvió su acte hastien i. y qu ji si

Cónsel smerq-ljen, apíllado ráabléui

en lo reSucite p r el etepr ,niníeírí de

OFE.TRO DE PARIS

VESTIDOS, SOM1311RO10
. 5ILTIMO 10DE lO5LOS

-Corset recta, vr~1~
GPijaeís71. Teléf nc í190

.00 elideno varios aparatos
PASA NICCTAR SaOnA. DIlOTIIREAL
NECTAR 0»0A 0E ALOISO. 75s5 .-Os

EL JEREZANO
Aquí es dende yo almuerzo, como y

ceno toa día@ feetiVOF; loi demás días
zo lo hsgo por estar muy lejos de don-
da ter go mi ocupación.

E-pacíalided en ea es1pOra viejas,
(Pago) _,.-Rey abonos desde $18 y cu-
biertos desde 40 centavos.

FRADO Y VIRTIUDES.

rrecias per la lauda
Orill# la,soad. 2 MPao@( l ~ enId¿a .a. ea2
Laoai.a aza. ~ e50

Miascnem .c. ao) MARANA, MiRTES,
LA. TOSCA

-,>o lampatlde 5;see le LiubacóL

Gren rebaja de precios

¡SEDAS! ¡SEDAS! CARNAVALES. ¡SEDAS! TEMPORADA lin OPERA
OBISPO ESQUINA A COMiPOSTELAA BISPO ESQUINA A COMPOSTELA

T~~FOO94ý-9 w .ErJÉFO3wO 94

REALIZACION COMPLETA DE TODAS LAS SEDAS A PRECIOS DE SITUACION, MUY REDUCIDOS

ATENCION: Dos mesas repletas OIDO: Otra mesa con sedas so CACHEMIRAS, palios de ame- cías, desde un pesoveinte centavos al alcance de todos los bolsillos, mesas repletas á todos precios. -
de brochados, granadinas, nípes de neriores, de todas clases, bonitas y zonas, franelas de todas alases y en adelante. Alfombras desde 50 centavos en Cretonas dobles, brocateles, reps
todos colores, muselinas bordadas baratas, la última expresión de la colores y. color entero, de sna y BOAS MUY BONITAS, panas adelante, colchonetas y colchas de y yuea, gran surtido.
de colores y de color entero, chif- moda, todas A inal peso! valen 20 algodón, desde 5, 10, 20, 35, basta labradas y lisias, terciopelos y ps. piqué, snaab de algodón francesas, COB1SES RECTOS A varios pce.
fones, gasas 6 Infinidad de sedas reales. Hay que verlas para apre. 50 centavos, loches, mantas do estambre y de el mejor surtido que se pueda pre. cías sobre todo muy baratos, chif-
acabadas de recbrlomsbntcialagg. Salidas de teatro, Dreoloses ea-, casimir de todos precio&s; toqui, sentar hoy.foeriasylssenviscuo
que se ha visto, todo á 40 centavos.¡ Lanas buenas, bonitas y baratas. 1psa de última moda de todos pro. lísá, trazadas, grandioso surtido Percales fran2cesasy víchís, tres res de última moda, muny baratos.

~I~M1A^-A:!flAMA0 VIE'fiM yfV RMDA1 M IQTP'^Q PC^^

Nú-m. 2 9

t(

l

*2 Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA CURATIVA. VIGOIRIZAOOTE «7 RECOOSTCT OYENTE

E~.1~in»Gre~ot&~de In'bo11
0003 m, , -aydI 11lLa

11-
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Estado espsníol, en la ooarisute4
Marcos Vigo, y en la resolución del
S5ecretario de Estado de Washington
en lo del esfior Pedrosa; cuyos peao.-

rajes son los únicos competentes para
Interpretar el tratado celebrado entre
sus respectivos gobiernos, en lo qes en
el mismo no se asentó sobre la condí.
alón política del cubaub que ese enon-i
traba fuera, saefaé antesde la ratifica-
ción; creo que el sellor López tiene~ ra-
rón; y que la idea peregrine que le atri-
buye el Jefe dele Sección de le Seaoe.
talade Estado, 4 quien sin querer tal
vo-z se la aplica, es 4 su superior ge.
rárquico el sellor Secretario de Esta.
do de Washington, y al sellor ministro
de Estado de Repelle, que aunque el
tratado no diga nada, tácitamente de.
claran elles españles á Maroco Vigo
y al serlor Pedros.

fil con tiempo y estudiando el punto
so hubiera solicitado por el Departa-
mnento de Estado de esta Isla, de e
superior de Washington, se tratare
con el gobierno espaísol una forme
para que quedara en suspenso la con-
dición política de los cubancs que re.
sidían fuera de la Isla en la fiche de
la ratificación y al amparo de la ben-
dera americana, no pasaría lo que huy
pasa, que indudablemente traerá dia-
guetos al gobierno de la ftura Repá-
blica.

De usted con la mayor considera-

cien, PREO PÉREZ.

A. bordo del crucero de la marina de
guerra francesa Bsgey TresEs, llegó
ayer aLeta ciudad, procedente de New
Orísaus, el Embajador de Franeia en
Washington,.0M. Cambón.

El capitán del puerto, Mr. Folíz, y
un ayudante del general Wocd, fueron
A bordo del citado buque para salu-
darlo.

También estuvo á bordo del crucero.
el sefler Cónsul de su nación en la
Habana.

M. Cambónese hospede en el gran

hotel "Inglaterra,"

NOTAS hABANERAS
Elt asalto del Cerro.

Buen principio ha tenido el reinado
de la careta.

Primero, el hallo de la Sociedad del
Vededo, tan concurrido y tan brillante,

y anoche, el asalto del Cerro, tan seleo.
to y tan animado.

La fiesta de anoche es precursora de
ctras muchas 4ne ofrecerá, durante el
Carnaval, una agrupación de jóvenes
simpáticos, tan simpáticos nomo Juan
Francisco Morales, Porfirlo y Alonso
Frsnca, Gustavo de Cárdenos y Mi-
guel Morales, lodos muy conocidos y
estimados en el gran mundo ha-
banero.

La casa asalítada, la del eellor Be.
nito Zuaznábar, su el Cerro, se vid
completamente.invadida por una legión
de mascartas.

Legión encantadora que componían
sefloritaí ditinguidisimas de nuestra
sociedad.

¡Veinates caritas hechiceras y cuán-
tas eneiriéas de ángeles vivieren nao--
cheoculitas bajo el! iipterio del en-
titar 1
- Le comparsa de los doinóis azules y

negros fué iaalegria de la noche.
E<staba organizada y compuesta por

las más celebradas dcmeisellei de one-
tra sociedad, todas muy distinguid-as y
todas muy elegateo.

Los esposos Zueznábar tuvieron
para todos Sunecas y atencionesosin
cuento.

-¡Cuándo ese el otro asaltol
E te pregunna corría de boca en bo.

e stfi-jando en deseo que cre para
todos agradable.

Y el otro asalto será el domingo
próximo, primero del Carnaval, en
ua oncide caesedele íIshana~'
por ahora, aunque lo sabemos, no .-
demos dpeigoarls.

Ua un ruego que nos hace el comité
organizador.

L¡i, oa Rcescíl¡t
Le más linda de las tiPles que hoy

aplaude la Habana, que es nas de la
tiples de la Oompenls de Lambardí,
juez y hermosa, LInde Rebuffiní, ron-
id anoche en mua mesa del retoantt

Tei¡grato á un grupo de amigos entre
lr.& que teníamos el gusto de contar.
no'-

Mariano Alemna, Antonio Iliic, Gas-
par Alba, Hermida, Oretra lcrraey
ei popular Joven Tollito Gastnós re-
noinee en torno de la encantador&aer
tisita.

Cordial y animada fud la comida.
Elaollor' Alamna, huésped simpátio

deesa sociedad, hico gala de su espode
refiriendo varias oportunas historietas
que contribuyeronA la amenidad da la
reunión.

Linda R-hnffini estaba complaeldí.
alma.

Y no menlos complacidos teníamos
que sentIrno. todos cuantos por bre-
ve& horas habíamos estado enucompý-

ia de aquella, hermosura que en el
teatro, como en la vide, tisne tantee
atractivos y tantos enoantes.

Saludemos unne vez más, no 6 Linda,
que nos parees poco, sino á Liudlima
Rehufúiní.

Sea bfetiecnlda.
A. bordo del vapor correo Alfonso

XIII1 ha regreslo 4 esto ciudad la
ss-nonaadta Mati&- Ulzurrum, viuda
del que feé nuestro amigo don Pablo
Gemir.

La distinguida viajera, que viene
aicompelleda de neo de sus hermanes,
arepa uo de los mejores departemen-
tos del Gran Hotel de Inglaterra.

Sean bien venida.

ASUNTOSVARIO
EL GEERAL ÍOCD

Anochbe regresó el general ood.d
su ecuridn aligeo ncl.

El general viene my atifecho de
en Viaje y agadeold lasatcons<. recibió del duefo del mencionado
Venral dn Juan P1edro,

OIRDERO FRAnCÉS.
A las diez y meda de le, maana de

aye' domingo, fonde en pra proce.
deto de New Olan, el crucero de
la marina de gerra franoesa Dstay
Tres,,, al mando de su comandante
Mr. Hotes.

Su porte es de 5,77 tonelada, y n
tripulación la formaSc 529 individuos.

Hlizo A la plaza el saludo de rde-

anza, qeofné contestado por la for.
talea do la Cball.

A.bordo paaron el cpitán Don,
aydste d¡ Gobernador miltYa l

apitá del Perto gr. Flt,A4saí-
d.r"lcmadante y demás tripulan
Ceo de dicho buque.

EL EREMETEAMánIL.
Procedente de los Estados Unidos

llegó hoy A este capital, A brdo del
vapor amercano otery, el seior
don Vicente Itastre mabile.

VISITA.
Hy, álas de y medi de la ma.

lan, pasó 4 bordo del crcero de gus.ra fracé Dosgy Ps-caf, el teiente
ayudante del Gobernador militar M

Por la batería dei buqueesc io e
salundo de ordeanza.

LIGA CONTRA LA TBSEROtLOIS
Esta Asoiacón ofreció ayer ina

conferencia en el Centro de Cociner.
Disertó el Dr. D. Jullo rbnili

sobre la propgacin de la tuberculo-
si, ablendo desarrollado dicho tema
con verdaderoéxit, pusa venció con
su estilo la difiultdae que presentan
las expsiciones entíficas ante el p.
hun.o proino.

Felicitamos 4 la Liga por u huma.
nitarie getión y confaSmos nn esulf.
recia.

EL (11ENERA. ALAA
Ha llegao 4 esta capital, proceden

te de Puerto Cabello, el general Juan
B. Mlca, hospedándose en Hotel Fo.
rida.

VISITA OFIIAL

Estamalaa vstó l general Wcd
el Embajador de Francia en Wasing
to, M. ambon, que ese encuentra e.-
esta ciudad.

El general Wood, con sus ayudan-
te, recbip 4 . ambn en traje de

ala.
Al hacer en entrada en Palio

2. ambn, la fortaleza de la Cabn,
lo saludó disparando los cafons;es
deordenanza. 1

EL LO. CELOS DE ARAS
El distinguido abogado D. Oros de

Armas noe Partcpa atentamente ha-
ber tasldado en bfete dele callede
Empedrkdlau' 15 4 la alzada de la
Iitena rl 34 (etreseloe@), dnn"±'e se
ofrece4 era amigos y cliente.

Deseamos al Lo. Armas muchas
prosparddea en en nuevo etudio.

EL CRSO PREPAATOItO
A propuesta del Sereario de lnos

trucción Pública, otinará sbi.
tente en los Intituos de Segnda
Eneeinza e Caro proaratorio de
que trata la Orden 1;? 27, sere de
de 1930 del Cuartel Geneal. deante
loe elos scdémia de.192 a 1903 y
de 1903 a4194.

ESOiITURS AUORZADAS
Escriturs matrices autorizadas

en la.Isa de Cuba en el auno
de 1900. . 2995

Id. d. d. en el .lo de 1901 . 33763

Se atorizaron de má en zote
último elo. 378

PERIODO rItORROáOO
EL Gobernador Militar de la ilel,

4 prpesta del Sertaro de Jutici
hab prorrogado por otros dos mess y
medio el perodo conedido por la Se.
oído 111 de la Orden Civil 1? 228, s-
rie de 1901 del Cuartel General, para
que el Presidente de laA.denca de
S&antaCl¡ara constituye on Ios Ma-
gistrados acripts á la eima y el s.
pente dos Slas de Jsticia, que fn-
cionará n la ve.

EL TEATRO 'LTERO'1

El Ayntameto de árdenas he
acordado lasurar el teatro sí no se
llevan 6, cabo Inmediatamente las
obres de lipiea y reformes que de.
manda.

RENtNCIA e
Ha renunciado el cargod Director

de la escla pjItilf de Canso, Cen.
feodnJsE.Honrutier.

LA ZARA.
El total de aos de azcar d. la a-

fra atua, entrds hasta el día 3 0 de
Eftero último en-Matazas, asciendA£
185,751.

REOCADACO1O MUICIPAL
*El día 3t recaudó el Ayuntamiento

de la Habar¡& por todos conceptos
$7. 560-04.

NOBRAM ETOS
Ha sido nombrado Jefe del Labor.

toio de la Otdra 1, Escuea de Me
deina de la Univrsidad, el Dr. don
Eddodre Grns¿ey RosaL
i Para el desempco deisa átedra A,
Escuela de Agrimensura, del nstituto
da Santigo da Clob, ha ido nmbra.
do el Sr. do, Agui< Vlaso Cio.
res.

.ZNA7ýTISO - CALZADO FALSIFICADO
Hace algún tiempo se está vendiendo caizado con la marca Cortes

do estilos y formas do imitació5n 6 loa tan acreditadon de Pedro- Coraol &~
Ca. de Ciudadela. Solo deben considerarse legítimos y de primera los
qune tengan Inthrior y exteriormente el siguiente letrero:

CALZADO EXTRA. - CORTES & C! -
1Lz que ad.'tsrmo pra que el pIblico nc una sorprendido.

aar caa&ºs.xeopinra* de cato-calzadio especial 40oL

ArchAá 201, Telt. 15753bsp Aretarj TeIffn 61

iBRfael 23, TlEme. 170.

IL Goresteseo. .
P.Moeráu It .
J. Catielo rL .
P. Benavide cf. . .
R'. Valdéseas.
A. Morán 2' h .
J? 1.'Govantea 3! b
Lntsinalea!-b. .:
S.'Eokado p .:.

Tetalea.

o

-0o,

ANOTACION POR ENTRCADAS
Habana .5.0.0.1.2.7.1.0.0-16

.¿.00-0-0-0-0-1-0-0= i1
SUMARIO

Rarnea reos: Hlabana 3, por tU Padrón.
TAree beses A¡£l: Mabeoz 3, por L. pa-

drón. k
Bacrlareehits; Habana 2, por Cebsadillay Molina; Fe 1, por Fentanaila
D30ucl playo Fe 3, por Benarídee y A.

Meráe); Habana 1, Por Molina y Padrón.
Caled SilboPor Rosado 6, A Frete 2,

Rcyer, Molina, Cerrillo y Ar",lo; por Re-
yar 5, A F. Morán, Caeililo, E, Vald6e 2, y
J. 1. Gerentes.

Stkéacutíco: Por Rosado t, A Calnadilia
y Padnón; por Royar 3, 4 P. Morán y A.
Mfora 1

Dieren loAe« im.iet: lartínso.
WlOdspice- Rosado 3.
.Paied Salís: Celíedilla L
jVeer2 horas 13 RiBetes.
Ce!aiseso. ncBekley 'y Poye.
-Rata &e- es tomado ezprssamonls,

para el DfoAO DUL MAixa.

EL jOEVES
jugarán los colosos delbasbali Rik-

baso y ,&tfledares,
86pera un J>0i1tG E6oAterejantq

El enlor don Angel Cñwleyblasido
nombrado 'iuevamente Vocal da la
Junta Admnistrativa deila Escuela
de Oicios pare Párvulos, (Santiago
de las Vegas) pcr un periodo de Cinco
e3oa á contar desde el 8 de Septiem-
bre de 1901.

También ha sido nombrado Vocal
de la Junta Central de Beneficencia
por la Provincia de Puerto Príncipe,
el sellor don Jes atesaoy Vds-sas, en
lugar del sellcr don Salimé Gowsslez
que reconció, cure cargo deaiempefla-
rá hasta 21 de Marzo de 1901,

BASÍ E-B ALIL
CH1AMPIONSE¿P »3 1931 A 1902

HABANA y FE£
La numerosa conceirreucia que sasis-

tió ayer tarde á los terrenos de a ir.
los III, recibió op iompleto deeengafio
con la noveif del club P al cntender
con la foerte y bien disciplinada dc~i
Hteasn, quien haciendo uso de su des-
treza al bal y de la astucia 6 inteligen-
ola de sus playera en el campo, le de-
rrotó en toda la línea de manera tan
deseatrosa.

La novena del Fe, nos da sientímien-
lo decirlo, pero en su maiel con el Eía.
bc,,a ha sofrldo unna dure-lección de
éste, haciéndole ver de qué modo ese
juega al base balí, y cómo ese defiende
el honor y presigio de su bandera.
íDura, pero muy dura ha sido sesaleccilón, de la que ei Pi debe aprove-

charse. y n olvidar nunca la bochar.
nesa derrote que acaba de sufrir.

Rl comportamiento de sus plúyerí,
tanto al at c~io aI Campo, ha sido
pruebe evidente de la falta de discili.í
ea y direcoión de que carece la simPA.
(ie novena carmelita, lo cual es muy
lamentable para un club como el Fé
que cuenta con tan excelentes jegado.
res, sccqne no lo creen así muchos de
sus advarsarios y hasta simpatiza-
dores.

La falta de dirección del Fd he sido
la causa principal de la pérdida del
sacA de ayer, y en ce ha de fijsr nmu.
cho su atención la directivaj tratando
de buscar un buen director, ó haciendo
de manera que vuelva á aparecer fren.
te á ella Mr. Esrie, que en ten exce-
lentes condiciones puco 4 esos ployera
en el poco tiempo que fuáé¡su director.
orno lo prueben los dos primeros de-
safioa celebrados con Él Haan y Al-
isesisres.

También los pfcycvo del Pi debes ha-
eer todos los esfoarzos posibles por re-
cobrar su presigio y demostrar que le
ha sido provechosa la lección dada por
l<a novena habanísfa.

Ayer ya lo habéis podido apreciar;
han logado ustedes peor que los muncha
chos 'so los placeres. pues de nadamirv&
que unoa Cuantos pIayera jueguen con
verdadero amor propio s los otros no le
esconden. Le unidad es la única qee
lea salva, y esa es la que ntdea de-
ben pronurer para jugar por su club
6 bandera y no pare cada cn en par
tícular, pues si ayer ees han liradn.de
los nueve ceros, lo deben 1 la compla-
cenefa de Calzadilia.

En cuanto ájo aerac del Boeas,.
sólo.d.iréque son pálidl os sírgiós quesa ho' de ellos, pues lodos demos-
trao el interés de asacar triun fante en,
bandera, prncipalmente Luis Padirón.
que, al bar estuvo muy efectivo, Y en el¡
campo Miguel Praos y Manuel Martí.
nen, que realizaron e¡qiéndidas joge.
das y confirmaron una vez miásn U ex-
elentes condiciones en el olif-f

Para todos nuestra ¡ce. siócelafeii
ocitación, y princIpalmente pareefn en-
itusiaista é6Inteligente director Alberto

Atso?.
He aquí el oco-e del joegr:

JUiIADQIIiS. ~ c

M. Prat rf . 4 1 0 3 0 0 2
R. Caizadillae. 2 1 0 1 1
Y. Gozález 2!b. 621 3 2 1 0

1L Padrón 31b.64 112 3 1 1
e. ctcyer p . . 52 1o02 0 2
A.Mlina 14.0 1 017 0 0 11
B. Carrillo es, . 511 2[1 00-0
A. Arraflo ir . .5 -1 12 0 0 0
M.Mairtínezccl. 0 . 2 1 5 011

Totales----------4. 810 727 8 4 8

.551'.ADfORI' S. IE 1 0505 í

-ESTADOS UNIDO,
Borvinio de la Prena AaOclads

N eve Yok, Febrero 3
LA DEUDA. NAIONAL

Durante el peao mcc do Pbrro la

HORROROSO NOIfNDIO
Anohe os incenió calitienda de r-

gnoca rápidamente la llamas que ama-
nazaban detruir el pueblo entro; ¡Me-
lentes loe bombro de la loalidad para
domnarel-i 0,12,1 tvírn qu acudlir
en s ua, lío.delan poblaciones ccr-caDa; aterrrl:alon lo habitantes ó iO
capacesoria vlar por u i nsreoco, za Vid
obligado el gobernador dlHEtao á con~
vacar á la milicia para que mantuvíra
el orden; docescco ccryó quallnce-

ce haba £Iolofacado y vlvi á prcos-
tersa con mayor ímlptu en ditintos pn-
tal, hasta el momento d telerafar ca
abe de ds dsgraian psronale y so
tlcula que lee prdiaezcí'oc'ldudc doo

milnsd Tamp, febre 3

HUJELGA T&RINADA
Hla llgado un acero la 'Amrican

Cigar Competfny amccoeoprrios, lo
coafle han renuado el trabajo hoy;.
Ignéreas aun bajo que coalo tor I-
mad la uelg.

México fobrero 3
EXPLOSION MNIA

Ihbaid en la mina de carbón de
Honrda, Mxico, oa eeposin de fuego
gru lasc equeocíeod el derrímba dc
varian galeías, entra cuys carmbrs
han sido sentrradcc vivos iento uatu ra
bjadcerí que mtrar=n tobo antes de
por er szorido.-

Londres febrero 3
TEPORALES

Se han deatado en les últimos vointi-
cuatro horao grandes tmporale de niev
en tida Europ; n Epaa bl proveí-
ido unirlio extrordiario y se han pr-
dc en las costee de Italia muchos b-
ques, de cyo trplntsn-han precido

u$cae t'anamf. Febrero 3.
IMI'OR¶rANTE DELARAVION
El geeral Hrrr, coradate do0lo

revoluiontarios, ha notificado A loo ge-
tcs de lo vapors que barn ecac en
ote puado, qe é domina tale la cote
del Ietmo dl lado del acfico y querae
opondrá lcr le teríaaló qeadicho b-
queo ca empleen en traportar olaos y
pírtta-ehoo por cuanta del gqbiorno o-
lombien; lómequ tta ,declaraciin
cuida dar logr A erios cmprmsos,
n obtnt har dclrado el comnda-
te militar de cte piza quseroe de
lmicrtencia la notifiación dl gnerl
Ho5rrra.

ittbc, Febrero 3
MORLIBUNDOS

Etán icrbunds lcs don bermans
EBiádS y la mujer Sfll. Los m0dcco
que loo esistn de oficio, han declarado
es Eduard3, el ayr, e hirió Ami-
mo, pro que Juan lo fol por ounprs-

FALLEIMENO
Anúncise á1-a ilm hora u ha fala-

sdo Emuano.
BEev York, Febreo 3

MAS DETALLES
Huabo ralmnts dos coferainoen

Waerbry; la segunda sn declaró 4dcnnoc
000 p63do dla priar; Acashren m-
bae etn doinazc. Hn sida detrui-
das ]lscatr manzanas mds 'cótriac
del pueblo en las cuelan etaban itados
leItailecimilentos de comercio ma Im-
portantes, den boelceo y el tmpo mac-

NECROLOGIA6
En plena jventd, amada y admir.

da, baje 4 la tumba la sencorita Regl
Breod y del astillo.

Mdesa viruosa é inteligenteaunía
46a1 elez del rostro, para hacerle
más adorable, la belleza del aues.

En en hoega-aneot hogar de amo-
res y viríneeis-qusda para sempre el
nombre de le ifortunada seorte co-
mo unne memoria beOsada de lágrimas.
1 Pobre joveual

Hana fallecidio
Ea Mtnas, don Francsnon Garca

Valet. -
BunRemedo%, dela Joefa Santa

Maria d Martel.
En Puierto' Príncpe; dn Antonio

ampal.

lovilaleitoÑarticao
L CORREO DE ESPAÑA

Coadclsdu carga gneral correpo-
dnia, 2W0 paseaeros pa1 la Habana y 40
d &ráneit, entró en peto el domingo el

vaprCro espafící .- Alfonso X11,1 pro.
cAete de sanínder y Cernab.

EL BAYANA^-l
rcedente de Veracruz y ecals en-

ré en peico sta mleesa el vpr amen.-cano &avn" con carga geeral y paa.
joe. EL JULIA

El demlgo fede en baha preedee
de Pnsto Bo, el vapor ebaoo '-Jla,
con cacee y 44 Psajers.

EL TRI
Ccdalend cargmeno d gaado y 4

~aolrs fondeó en Pura afel, l Vapor
noruego "Tn."

EL O1TOR,.
El vapor espalol de' ete nmbrentcró

su puerto el dmnog, procdeele de A-
beree y cialascon carga geeral .- '

L LIVETTII

salada en l Mro si 4vapor americano
.Olvtte que pcoecd de Tampa Y Cayo
agoo.

L ORANGE
Eta rmñaa fonded en hbaha prersócete

de Gan, con ganado, el vapor negoS
oi'asgr.

EL AMNTREY
Conducendo crga ;ener¡ y 7 pasaje.

res, entréeu puerto hoy, el vapor mrla-
no ARo.les-c, prcedente d New Yonk.

EL MAIVZ
Ete vapor alemán fonde e ala esa

m auprocedete ds Santa Cree del Sr,
con carga de tránil.

EL NMERIIGE
PAre Doqeiní salió en la tarde del ába-

do, el vpol inglé,s ftiridge.
ARTHUR MG ADLE

La gleta americana de esto nombre, a-
lid el ábado pare Pocd 0 ela.

PAROA MATANZAS
1 teislire.pr .Maana ~oavporeo

SiriescfDorr yLsvalaiglós y aeán
repecirnc.

GANADO
El Vpor nor.ego T, Import d Purto

Caholi, pra D. B Dr, 40eoillo,l
398 ras hborree y 4 ernro.

De Cunta mprt el vapor nrueo
Orange. caelaado á4loau sotaes lvira y

Ce.,añi, 749 noville, 132 vara y 10t
añjo.

SE NOSREMITE.,
Sr. Director del DIARIO DE LA MAn 1ff

My casllar mir-
Ruiego teá V. dé bld en bas oim.

nas delilutrado periódico de su digna
dirección A le sguient escrta, que con
esta fech, dirijo al Sr. Director de
El Nmd-o, en juaa aclaración de una
infaudadaqeeje qí ha publiado es
su número del domiins!ore lo que,
en vez de dfflo, reslta elogio de mi
cse. aCfé da Tacon.'

Qoedo de Y. tetoy e. e. . b. i.,

Eabana, 3 d Febro de 0002
Sr. Director de El hied.

Presente.
Muy sectormiío

En legar preferente de su Ilustrado
peiódio he nieo hy una exit.ión
al Jeiode Snida, coniderado cmo
uno foco de finfeción en el etableci-
miento de mi propiedad,café aleTa-
cí,"9 precisamente lo que constituye
un elemento de igiene, prescrito por
las auteríaesaniotarias y ealizdo
por la depndena de mi oasa con es-
crupuloso 4bo. Y como raetaríal
buen nombrede sta y A mis propios
intereses que ls caas uno se @clare-
ciran, y áSello me da'dereho, más
que, la propia ley de imprent, la re-
titcd y caballeroded de usted, que
na.die pne en duda, voy á hacer bre-
vemnte la alaracón de lo sceddo.

La atorización para tener abiertos
l pública oslea esblecímnientoa de le

índoale del Olo alcanza á la ua de la
nocheá, y lo» que permancen en él más
alá de esa hora, lejos de fvoreerlos,
los prjudian. '7 cmo 4 la aunadebe
cerrar mi cas en-upuertas, A4resa hora
comiJenza la esrpuboinselimpieza que
tengo por basa principal de su crédio,
no por diez dependientes, aino por to-
do ec peroal, que unobaje de treinta,
y que tiene dereho l descanso des-
puéo de esa fatigsa fena. &'Y es juto
sobarle la horas que A es descnso
pertenecen porque á persones que han
tomado 

7 5
lgo les antoja permanecer

en la.ase más tiempo del que es regu-
lar, cumplida la hora su que pueden
etar abieros el público, es decir,
despiés de la una le la madrougda?

P.ees eso ea lo que pasó oe¡!anche
del obado, 6 ms bien, su la mdro.
gada del domingo. Los sdlorea que
ese qejan de lostenpránao, de la
limpieza y de lo et-higénio de esa
medida (ati.igiéuioea la limpesza de
una cesa), han callado lo prinepa:
que hbíale-pasado- media hura de la
concedida0elpblizo pare permneer
en el local], y que todo el ms tiempo
que en él continuasen, ere tiempo que
robaban al descano de loa que, no por
serý humilds depndIentes de café,
djan da ser tan dgnas de be cnid.
raión y el respeto del pblio como
ís demás.

Bateooeguadoc conste que lo que
en ese párrafo pudiera resltar su da-
lea de la naa de mi propidad, cede
en su mayor crédito, pus creo que en
asunto de límpiez, y por tanto, de h.
giane pública, no sc pea por crta de
mimen caso alguno

Qaedo de ueed cn la mayor ons-
der.ación tento 8. .

Felip Gcezdález.

MERCADO MONETARIO
CARAS DE CAMniO.plata espeno.la. de 71 á 78 V.

Caderila.-.de 71á71 V.
Billets 5. Epallo. da 51 á G§ Y.

OcoacricnozHa¡de 3914,10 P
plsopañola~~

Centenee. - á 6.7 plaa.
En ada. . Aá6.75 plt.
Luiss.45.30 plta.

Enatdde.A5.38 plata.
El peaesreano lmesai a de 1-3911-0Y

Ea.bana Fbrerw'~ 92

EN'ILOS HOTELES
HO0TEL "NGLATERRA."'

Da l? -
Eels-da,-Despoós de las 11 de la ma-

-Sres. D. J. Cowrny, de N. York.
Da 2. -

Entrada.-Sreí. D. John Lutrel de
Ecígnb; Q_ S. lgar y e.llra, de Fia-
delfa; . Jez, de Chienag; A. Pye, d
Cárdena; E. . Porr, y Luea Scumnn
de Porroa de Santago da Cba.

Día 3.
Enis-daS.-Heas 1,as1 d la mñaa:
Sres. D. Rbece oer, da Nueva York.

Día 1.
Saida&-r. D. .llerct y seor,

11OTRL TALEGLAFO
Día 1p

Enlcoa.-Despos de las ccoc de la
mñana.

Sres. D Dmingo VI, d acaiquila;
E. Banee y eñra, de New Yor.

Da 2. -
E.tradaS.,s. D. John, Lutíel, de

fllcsREede NuevareTen; Jesá S-
mulecysñra, Jez an Mca y sato-
re deEp He .O arnánd, de Bac

Día 3
EasIrdasHnta In0 11 d le aana

No hubo.
Día 2

Slilda.-Sre. D. DomiDga Via y Jbe
Lltrolí.

Enirda-Hata las nce de la me-
leana:
Sre. E. W. William; H. E. Whtós

y sebela, de N. Yok.

Enícodio -Orc. . W. R. Crta y ara-
llor, do Toza; Loreo Queada, de Salee
L--]'¡ J. R Brechí Y R. Llmagaro.d
Vneecesla; Antonio Sierra. Emilia Ma-
m-, de Ssrein; ocecloGómo, iMe-

010í . lee 6 Ij, Ts~M., bja y
zriadc, da Mtanzas L. . MIllr, d 1.a
E tlldo; A. Hocnsde rnd;A.
11. TaIr,,du Sat J-.re; J. móde, ~a
ler Mat.

Día 3.
Esls-da.-flaee as ceda la a-

lene:
Oe. D. S. A. Reíre.t. %i. lmn,

0 L. RellY, J. 3.HeIrrínS. Agc.ma, 11.
E. guado acísal E V lealirr, de
Chiago 3 fO Cttaide N. Yole; J. 11.

Ley y W. B. ce.pi, dc los E Unds.
Día 3.
Sold,.-Deapaóc de las oec de la M-

Sres. . W. 11. Danil, J. M. W-í N.
JucEmilio F. Caada, C .7.Broy
slrJ. W. A. Ciocel6é ja.

HOTEL -LACOTTE
Dia 1.

Entr.daS.-Ore. . P. E. PkEades
Uido; . R. M illr, W. D. Uew rd, L.
fl. Bgy, de Chicag; H,3. II. rgee, U.
. Armoy; Athur C.U . Oic, NwYek;

W. J Srbe, id; J. L. Noish,í dem;
Vicor Melc, Nliliamburg; PatricioS-

Derdo-ra . Monuel Frnández
Y señra, ad, Cárdsna; Gerado A~rc
de Sagea.; Cándido Me.eíy fmla
México; Alejadro del Cer y ecer, de;
Atonio Fcnnáde, Hbna.

8ldas-Sre. D. Ramón Garcí, Jocó G.
Renguer. -

HOTRL LOIA
Dia2

Eniradas.-One. O.AlbertoFoase n. o
ce. oralJunB. maica y sorino, de Pero
Cbello; El J. C.-e, de Santigo -de-
D; P. S. Lawce, deaIdm.

Día 3
8, ~ DOeo . JenóMra CncIbO y

famiila de Cicfege.

Esopectáculos3
TAcroó.-Complfeade Leopoldo Fc.

gol.-Fcióu crrid.-A las ocho.-
I'1)&tc pcEl alferfio PJ'z"-2 parteo

Cíief-~parc l oad.4
part: Fs-gobgsoPA.

FAYET~-Cmalade Zauela-
Pensión por tudas-A laS: Tea!

6 ldsesilaode A Eeca -Tr-
mísera etanda aninuvas visas
dei Teatro létndo.-á .las OcResga

Naeesn.-,areínrAesta tnacon
nuevas vstas del Tetro Eléctio.

AL3SI.-Compafia de Zanue-
Función or tadae.-A las ocho y
diez: WfIBtee.-A las nuevydi z: Go
neo l.ieio-A ls diz y die: La
Aíegr7fa de fu Hurt.

MARUTL-Ocmpallíp de O¡ra Ita-
lan.-No hay feno:o.

ALHMRA-Ccmpalla de Zrco.
la y Balle-AOs%&S: La Bd de P.-
cano-A las 91: Por Vede e AMeras

-A las 101: E Gafo dá Pepia.
Costeo DE PHnLLONES.-(Nptno

Y Monerrate) Temporada de 1901,
Grau ompanie cuetre y de Varie-
dades. Divertide ala". a ución dí.
rí, Alas ocho dele, noche, y níatInio
todos los domingos con regalo de pre-
locajugutes 4 los nilas.-Todae

las semanías nuevos rtstaý-Hoy los
famosos hermanos Fortuna, en us
sorprendentes actos da barra, cmcce
y cintzico, actos nunca visto.-
LoNjusves matii4es populares A las
ttresde le tarde 4satad de rci.

SALóN TEATRO Cua.-Ineptuno y
Galiano.-Oompaftla de Varedades-
Punción diaria-Los aywe,sábados
y domingos, baile después de le fn-
clón.

CONULcM(LXOL

CENTRO ASTURIANO
SECRETARIA

D.ht.-dprlAced.cas díaíherd dn.ep-

n, eseeieyou¿,s g.1 Ibd

eee a ]Cíe mbl a,.o-- d ,

Fasaead a dica hmio s 1~~ha«de

plugo. daced 11,~ d.e1922-,ay odme,

sae aesdiaas sDi¡%a'ns'esla5sa-
saco ya aS, isle, en. s e icidcs

hioeaqela side s amerea ialde .eoby ta
aioaaa aaancsarto asda ds 5 tondl

d riedalas ecrla e ises e o.de la-
curaaión colo. ade. s srcnC

Igualenteaunan ean coto.ieplo en-ad
cista earri seaaela ljay.y
de iamO deul.csr ma de 003-. 5azstyi

deefasangre, meaElan eda. l aq

u m d oas, nia ce-

estaá el e reedo ano lero enel a do
cuyosqneoeI. dea, nopredepecho y tos

Tnor enpAguca torioen tojd laola.
OEme3oesano a en corco tiepoleeco-
fer. Da aarC~ rbld11veoyn.re

Agreanae22,si aba aq

A ea anome, qnaprpra ale

renter e AgoacetUañ22oetreTeallo
RmpndadnC hara . inopcílnIenti

D.9 D.& Carene.

.1
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Frrn- LOS TRTAOS

El 3 de Febrero de
3 1427es e fecuó en el

vaso Imperio de Ruia
Lnes una de leu batallas más3tremendas qe registra1

en us naEA la Hito-1ra. Los tártaros, ent
limero,030(100,etompandados por Eie,

irvidieron la Mosovisatrvesandoel
Valga Paa Penetrar en Busi. -no ere
líecer el jnmero de ls roes que lea
salieran al encentro, muandados por
Fiatemar. -

El choqe de esas dos formidbles
maas de hombres, que sic armas& de
artjílera, tenía que ser uerpo A cuer-o
po, fui fnrmidable. A. las seis dla
tarde empezarn A ejr los Invaere,
y ya ejtrada la oche, comenaron á
retroeder pr entre de los pantans.

Terrible, espantosa ié la carncería
que hiieron los rusos en los asitias,
pes perdido el camino, aieads sus
arresperecan aogados en oe pe-1

tane. A dia sigiente continu la,
pereecbói, scmbiendo Evi, y pr.
úlDiooIlostártaros el rico otin quet
habían heco en ds mees de no inte-C
rrumpidoesqueo.

Sbre el .amo de batalla da Raik
quedaron 1270) tártros y 3030 ru-
e. Así quedó Interrumpida le inve-

alón de ls horas trtra. Todava1
se celebre en Moson el aniversario det
esta memorable batalla, esque sl Dios
de le Vicoria citó de laureles la ¡mren-
te de loo uce,

12 i msrn áos d la

Ia perlícusn francese hablan de
la prxim aparición de un libro lto-
rerat. ís -Memorle" de le ex em-.
pertriz Egnia

El iplacable Rocefort fornula
cn tal mtiv, raeaseacine
contra le infrlnada epaola viuda
de Napolón IIIí. La cs de haber<
ada la wuae direte del desastre1
d¡ 170.1

'$Ela egardará, dio, de confesar<
el hecho de haber ido la Oica per-

a qose ddí ióa gerra. Npolen III
se ba »e9etdo, creyendo qcs el

aeto loeba oollero castaba aregldo
dlefnitivaete. Ml&,, la mpertriz
oyó decir l Inepto Boriooketsi"pa.
labra:--Y7o hubiere preerido mr-
char ci frente de la Gardia y hacer
entrar al Emperador en Berln.

t 
Ex-

ctada Ugeni& por ete penamIento,e
corrió á despertar A su infeliz esposo
y l arrancó la declración de guerra
qos hbía dionemrnestr a run."

E bien encida la facilidad cn
queM11iohfcnos crd sio
Sama por verdades mchas calmnias
frgadas por el odio poltice; ma noE

-es anofca ilípoer en claro si el hecol
que ese atribuye lexe-.emperatriz Eu-
genio, enomo otros muchos, fe tal como
lo suopeesel violento peiodita frn-

En todas ls guerree enede lo me-
cno. undo el éxito corona el efaero
ano la victoria, teosa0sedipotn l
hnr da bber contrbuido 6 dolarr
la guerr; pro cuando sobreviene unt
faceso, ndie quiere entnce la res-
ponEbIlidd, y psa pr merable y
vil el que sO precipitar la nación a-
ca el aismlode nelucha armd.

Si mroi'iereuna etes M.Conrzoal
tuca de etern, veremoa cán torpes
y vacuía desentdo eetan semejan-1
tes inculpione. S dios con recuen-4
cia que el apriho de en pideroo6
de ena mjer -encmbrda, mO osoa
pincpl de esta O le otra guerra. En
realidad, casi nunca son igroamen.
te verídicas cesas afirmcione de la
feulsalo popular. Leo verdaderas cn-
ce de odo guerra on múltiples y

aeey mco más bd. SíEl inci-
dente de napalabra oenlva, de unu
agreeón A unpemajador, 6 de una p-
drada cotra un sacdo nacional, no
cueln ser cases eicientes, sino d
terminantes den mal qe veia pro.
duoéndoe por otrs motiva me gra-
ves y trasendetle.La% gerra de Fnla y Prula en
1870, etbe fatalmente prepard ha-
cia temp.Spoledro no pudo eludirla
une vez eberto el expediente deld-

ca uargo dplomtico por pra
fóml.Bbade comprender, y de-

bió de comprenderlo, que, une vs
arreglado el sasnto ocafolír, le
prcalanos hbieran aladafácilmente
otro preTxto Imposible de zajar. Te-
¡)tan hechos grades prepratitos y
muy cotosas pra nne capaS. bien
etudiada,.y no haban de desprove-
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mi prteccón, porque así lo exigen las
preenesclcuntaols.Deeste mo-

da allaréis la paz tn deseada. Os
rometo solemnement que respetarála atidad del lgar y vuestras pro-
pedads. orrerán ds mi cuenta to-
ds los gasts. onsiderad el prve-
cho que lograréis al attsacerme y
aonuiar el canente á ml cutodi. T
ed presete mi advertencia, á fin de

no icurrir ena dsgrola don el terrible
general Millr, cuyas rdenes serán
muy ernas, pues se trata de un here-
je y enemgo delard de vestr fe.
Si1él viene, deberéis ceder A la nesi-
dad yclbdeer A su mandato, y suri-
réIs graves peas epiritales y mate-
iales por na haber qerido erguir ml

consejo.,
E; recurdo d ls beneficos del an-

de Veybrd llevó la dda al nmo de
los frailes,

Algunos creyer oqe tela prteo.

Npoltn hblera descenddo mucoho
más bao, a no la hubiese aceptado.1
La fatalidad da ciertos precedentes loo
lo exigía. Su mayor culpa estuvo en0
no haberse preparado desde 1866,1
cuando Puaa ganó la batalla de Sa-.
dowa. Por aqela misma fecha&, eo
evidenció el fracaso de la campaa1
usPOleónína en México; y el triunfador1
de Mtagenta y Solfeino deIfó haber1
adivinado que lasarmas vctorisas de1
Prusia no haban de detenerse en S-j
óowa cuando estaba por organizar elí
Imperio de Alemania, y cunod el de1
lranna acababa de sfrir duro que9
branto con eleastre de México. 1

El dulo entre ls dos naiones,1
pee, era Inevitable. El ntinto de1
loe Pueblos e, en muchos casos uno fe-
nómeno perfectamente ucatrl quei
conduce A un So determinado y neea-
río. Los que gritaron ji Berlin no
eran local epilépticos. A Brin
hubi eran llegado si hble tido
á la cabeceaun hombre mejor dipuesto
con elemento de guerra A la altura de
las cironeleoaua. Tl fié la reón
por qe los pruianos llegaron á. P.
rí. Parel deermjolmo ciego de las
conaea Indiferente la dircoido del
movimiento. La aoióo resltante de
varís ferzas opuetas iere es en
favor de la quelleva en síln átomo dei
energía sobre la ctra; ma por eso no
dejan de- epuar todas, pesto que
túea ee movimiento. Y aen en plena
derrot, s ebo de habre moviocntra ee,. ts superiores ndicaeno
estado de vigor y fuera relativa.

Algo también pdra delire do la
última gerra ipano.meioaoe,
Los Etados tUido eataban dipcse
lca 4 baérnoala de onalquer md.
Sólo una intervención eropea O una
inteligenci.aucn los insrrectscba-
trae poda bberla evtd; y eso o
ermitió Dios que naocuris.i
-Feriaeestas @alusione. no acp-

tr la guerra, aun en las péimee con-
diolons de armamento y otros rwecur
sos, hubiera sido c¡en veces más humi-
llante y botchrnoe.

Perdimoeaedemáe do las oloia.
varios bquee y .yerollnaria-
.a prtigin, míeeto último h sido
oca venIda pea fEpata en mdio da
sus lfortnlc. Grcis A llo ea-
mahoy mejor rientados con la vende
oada, y cbemna 6 que ateeroe re-
peto al porvenir.

Y volviendo al euto qe motiva
et-aclneas; es tterla achacrá no
personaje determinad. y mco me-
ra á una mujr, pr mv icúcyrente

que hya eIdo, epoo.bildde re-
mndas cbrla eert de unepublo.
La evoluión o11sefeto deca. a
eenlareo v y yprfada, en loe que
el átomo lineno, enuqoe llvo ua
mnoc. eno «í-olís fActrun jastr-
mento ciego de ls cirocstaca, vásí
bien que unom"vi1 atoráties O6pder
endiesdo por la fntaja del vlgo,
quearn.nicude co no igantalig

eo naasodo -obre la Waltra, á.don-
de le llvó qitas el viento.

P.GCInALT.

Dpramnto la Aritr 1dol1os E- Uý
S~16. ndela-Is1a do Cb.

Y flit OI)01'I O OiL
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LlrIG -Prevalcló toda la emn,
tiempo de@spjdo vy eo puacomonúd
reducéndoe la úie ga raíad
que ae menion, A una llvizne de
101pcogda en l cudd do Pinar del
Rio el día 21.

Tempr Wla t- L teprasora
mantuvo basate niform y coniué
mía bela qe l. tumbo eio de le
épica durante asi toda la emna- el
25, que result, en gnral, el día ms
caloros, empezó c lca preIable de
temeratra,

T,boc-A ia~rde l cidd de Pi-
er dei í, donde cayeron teopranae

llova, R s co oeoiado con fav-
rable rndiminto, hoa tan, y l ex-
tremo Ete do ia provinia de PIna.r
del It o, ea reglar el estafo d la no-
geecbe; pero en la myor prte de ca
provincia, y pariolarmeole en le lo-
ma, es my deecnoldo a la pr-
pectiva que ofrece la oerb; la p-
loegda eca ha sda muy peruilols,
y en varis localidads es perderá te-
llmnte la eee. r. Oete Habana
dndoeseepracticó reg), cntínarn
ls ortee y la oje relt de calidad
superior. Ea las iciedlcione de la
ciudad de Santa Cara, el tiempo seco
y frío ha sido prjudical al tabao tr-
dí; pr ls lome., ajo embarg, tiem-
po fvorable beneiloid la plat; en la
zona de Aalarga, oseest corando
el tbaco temprano con lneo rendi-
miento. En Oete, Santa lar, están
atrasadas las siembra por fata de
lluvia.

oló. podría erviles de mcho; pero
nadie habló, en espera osie lespalbrss
del prior. Ete dijo al fin:

-&Sea nuestro amigo el que llega den oche y pretende epnterna -onel
sonido de les trmpetas? ¡Por-gé, al
esperaba ser recibido omo corree@pon-
de á unobienehor, ha venido on míe
de seis O eete hoebr 1 ¡Qué gifican
estas legiones desldadol ¿Y por qé
permanecen al pie del muro en on de
amenaza? Mía queridos. hermanos,
volved vuestro pensamiento 6 Di. s y
flevntad vuestrs corazone, A fin de

ique el Esprite Santo eiumie, y
vid lo que debemos hacer ea benefio
de est ca.e. . .

Tras prolongado silencio, se oyó la
voz de Kmta que dele.

-En rnhyu Liola le pregnt:
103 apoderaréis de los terreno del
convento? A. o querespondió el onde:
Dos no hiará acenta de loe tialra que
estín en la caa del prir. Hoy el mía-
mo conde Veyhard os ecrie, reve-
rendo padre, ofrciéndose Asufragar
todos los gastsa y asegurando que oc
favorecerá, Ved 6 qé extremo llega
en iceridad.

A eso respondió el padre Myelko,
uno de los más viejos de la Asamblea

1y ntgo soldado:
-Vivimos en la pobreza y ned.

ms stas antorchas ante lea altares de
ila Virgen y en su alabana. Quén
responde de netra lumnidadí Im-
pible dar ea un peiruro, -

Cafín. -Ucutioicó favorable el tiem.
po para las faenas de la zafra, y ade-,
lactaron el corte de cada. y la molienda
con regníaridad; en varias comarcas,
el rendimiento de los campos resulta
Meona que el del -aSfo anterior;, por re-gageneral, la densidad del guarapo
aloanza de 01 A10' Beaumd, Cinticáa
la preparación de terrenos para alem.
bree de primavera, peroaip nota aún la
pooa disposición, anteriormente seña-
leda, de practicar en gran escala seme.
jente labor, en varias lonalidadmoTan-
to á las siembras de primavera como
1 las de frío hacen falta lluvia en te-
dos los tdrmlnoe, menos en la parte
norte de Controa Satiago da Cuba; en
lee provlnciae de la Habana y Matan-
zas las alembras de frío parecen eser
las máse-perjudicadea%, por la falta de
au, mientras que, en la mitad Sur

de Santa Clara, las de primavera edn
las que mía sufren por eseta cane,2y,
MUY seriamente, en algutnos logares.

Fets nmersl.-Escaseanaesose
frntoe y los paetos; eeoáodoee éstos en
Sur Santa Olara.Del reato de la Isla
no acuean escasez de fruos menores;
so están coscehando papee y cebolla
00 Sodeete Habano; y, en localidades
de Noroeste Santa Clara, se están sem-
brando boniatos en terrenos que se
prepararon para sembrar csa de pi.
mere.

NOCHES TEATRALES
eclspalcos.

La Bohemnia. ~ *
Si Maeniagni abrió en 1 la oirnas ur yAmeri¡ca

esencia Italiana la tefldenoia raislieta-
con en Caroilería ruilimisa, Pnvcioi loe LL-0C23IS BL13.
pnoS el cello al escribir La Relucíia. De Sofia teglegraft su al Times deInspirada en el deliloolibro de [learl
Marger, cuya personalidad re4alti a. L6nodres que el Cangreso búlgaro ha

jlacorteza-dle aquel poeta amante de rechazado el proyeftto de empréettta
Mm que en la novela, como en la naolo tpr n aoría da trsVD-

ópera, llevas el nombre de Ro>dolfo. El tos, habiendo habido seisabeteanlones
enlace de situaciones cómicee y dra- oepacdiéodose las tareas parlamete.
mática' que hacen del libro de Mnoeerías hbeata nueva orden.
uno de los más delicioeoe que ce lhan Dia adeosee el telegrava que la crí-
ecrito, hi a erVida al ¡asigne músico eje b úgara ha tomado ahora gravíimo

italian para componer en inaoir^ai y eariae aunque el gobierno haya logrado
hermnosa partitura, qu# la henono oídoa acoar de los baocoa agrícola-% míe de
en la Hlabana, en la noche dei elba-lo, 4 millonee de francos en oro, peng esta
mejor interpretada que osuna, con me- cantidad etá ya destinada al reem -
nos cortes y máe aplaudida tsmílrén. ilena de Igasi coma que el Gabiern o

La conourrencia, que por lo que ha- bid garr pidió hace melloa*fin presta-
bla apreciado do L% T.'eea, estsb4 pre. da al B inos d-9 Roela que pilm ahora
dispueta á e4as .etifeci*eeadió el ienalito roemboleo.
en número coniderabie, y n ibaoad e eíórae ahora el el Gabinete de So
arrepentiree de ello. fíanceaará loe diez millones de frar-

Si le obre, en ol)ojunto, raenító ex.-cneQque Decneeta para el pago- de loe.
huberente de vida y ariinanión, del¡.onu oenee deala deuda que voncen en e.
cdai Y éoétinca, melancioa y rom snt¡. new 'y febrero de'lf 1)2 en el mercado
ca, 6 impresiona y coomueve el,5u moeterlo birln ra eoel ruco.
mú-i3», interpretada como lo feO par LL V E2UTA DE LAS kETILLAS
la Srs. Tarcont-Bruní, la Srta. Franco DA NESAS
y loe Bree. ID, O.ltAd, Vinci, Pioohi yI Grande es el irnero de proteetaie

B0902me611, completó la etieflicción 1 que lr.t-u menaere"hacen en Dice

AL BU.EN CALLAR1
-LLAMAN SANCHO

-Pero esta antigaa y sabia senteUcia Vía rezía con nosotros,
pór lo metíos en el presente m*~mnto histórico eni que nos urge
decir ái as fa.vorecedoíras de

ECor eou^de.,ars
0B18=0 E80,

que esti casa tfiene ái la voita una GRXNI LIQUIDAO1ON
DE SE DAS que la coný:onau tods las da 82. 8f-50 á La-y
$1, al insi gnificante precio de 20) Y 40 centavos vara. Fu-
lares color entiro de vara de anicotioá401 centavos. Brochados
supeiores, Tafetaries, Sarah3 y otras muchas*telas de seda, to-
des ái 40 centavos vaera.

,,Liquidación ¿13 tolas las lanas de fantasía ái 50 y ý cen.
tavos varo.

iNuevos modelos de los tan celebrados corset3 DROI0T
DEVAIT construidos esmeradamente en nuestro taller de 'Pa-
río, al frente del unal te halla ua célebre corsetera, ái $5k30
oro y 8-50.

1El corset de DOS LUISES llamado SILPHIDE es3 lo
mas perfectamente acabado y lo recooaandaínos ái las señoras
elegant s. Las corseteras de drédíto cobran 3 centelles- por él.

Encatjes. ap iqués, cuellos y fig iro3 do encaje moderno- y
otros mi rtículos de sedería in 30J por 1(00temás- barato que en
las demás casap.

801 Eso 4w' EL CORREO DE PARIS <> Esio 8o
La casa de los patrones y libros de mola.

-Le guerra n es de nuestra loe cmbenoío
5,-.aSedlOel padreTomtekl.

-Veamos lo qne opinan estos caballe-
ros qse se han refugiado bajo el manto
de le M ad re de Dios.

Todos lea ojos se volvieron A Z
moyAki, él Míe Vijo y el de mayor cá-
lidad y prestigio.

1l caballero ase levantó y dijo lo al-
guiente:

rendos padres. Comparad la fuerza
del enemigo con la resíetescia que pto.
déis oponerle. íQnO consejo esperáis
de vuestros huéspedes? Pero ya que
pedís mi parecer, os responderé: Será
vergonzoso para.nsotros Implorar la
paz de un enemigo sin fe. Ni&e lemos
refegíado co nuestras mujeres y
tnosatén. hijos bajo el emparo de la
Santisima Virgen, y hemos jurado vi
vír 0.al Dios lo quiere morir con vao-
tros. Ciertamente es ieu7s~"-Snta Ma.
des le que Infundoene nuestro corazón
el desso de defenderla contra hombrea
impares y sacrílegos, y ella nos ayu-
dará y nas procurará la violala.

Al llegar á esto punto, Z&moy#kie
calló.

Andrés corrió A besarle la mano.
Todos los presente s s contagiaron de
aquel juvenil ardor, eneI que vieron

HI de degaprestars A la defensa
Invadió todºs los corasoneia.

-SI,--e-xclamael rreenA
mnos, hermanos, porqit nuanee lo.

-dremee contar con colaboradores más
leales.

Se resolvió enviar al cande das her-
macíos con la respuesta de que perma-
neoceban cerradas las puertas y se de-
fenderían lo¡ sitiados, que para hacerlo
invioabanilas promeseab del 1117.

Pero al miso tiempos los enviados
debían suplicar humildemente al conde
que desistiese de su empedio O al me-
nos lo aplacases por algún tiempo,
hasta que los monjes hubieran'pedido
el permiso correspondiente al padre
Teófilo Bronyevoki, previcolal de la
Orden, y se hallaba por entonces su Si-
leasa,

Las enviados salieron para cumplir
en encargo en tanto que los demás
&guardabsn Impacientesen esi efeoto-
río.

Apenas había trananrido media
hora cuando rosp1ecleron los dos pa-
drps ante el consejo y entregaronati
Kordetoklua carta del conde. Ei
prior le leyó enseguida.

Cuando hubo terminado, 2j» en mira.
da en los congregados, y dijo con voz
solemne:

-¡En el nombre delParedel Hijo
y de Msprtibantoi ¡En.( nombre
de la Lurlalma y Banilcima Madre de
DiasI il a , h ermnos ieen Je-
suerletel

-Amríjal muro¡-respondieron
con vs aftalme.

Rooo deoputOsugk viva claridadl

del público y valió A la empresa Lam.
bardí nsnueva victoria.

ConÍcedemos el mía alto honor, des-
pués del que oorreeponde al maestro
director, Sr. DI Aizalí, a la Sra. Tur.
coní-Eranlque ha hecho un verdasde.
ro estudio de,11a tierna y pafética Mimí,
uniendo a En exquisito gusto y arte
como cantante y á los primores de en
voz, su labor como notable atriz. Des-
de el ~s-ccsí de salida basta las tráií
esas escenas de en muerte, etuvo eem
pre notable la genial artista.

Muy graciosa, desenvoella y pica-
rets apareció la Srta. Franco, borran-
do Ja Impresión que produjo en la
Azucena del Trocador, superior á ene
(cerzas.

DIOcotaví, en el poeta, VincI, en el
pintor, y iPiochi, en el filósofo, dieron
todo el reale que exigen saeí papeles.
y Bagamellí, en el ludico, completó
el cuadro. DI Ooíavi sup~o daráA su voz
InSloxiones de ternucra en lee eanrnas
de paeióu *Intenea, poderosa aoentua-
otón dramática en los momentos de
trágico dolor.

Pichí hizo. gala de sc hermosa voz
en la canción de la rerie #¡narra, queo
repitió entre aplacna tau ruidosos co-
mo merecidos.

En soma. Lo Bciesa opuede y debe
registrarla la empresa de Lambardí
como n éxito no menor que el de La
Toces.

Y una noticia para concluir.
La campala da en calto de Martí á

Albleo, donde aparecerá metSana en
La T, ro. de Puccini. á precios enn.

brea 
-

-.
Exlutencieeac

tuales, Sea
Id. Bao-rlen.

173.671
57.*0 23.0M7
39.461 1.337

Con2 tiempo moctíe, la zafre l oneti-
naodo cin interrcp-uión notable, y muy po-
co aou loe Ingenian que han de moler eete
ato, que no estén ya en camine; en algunas
comarcas ha díemnínluo algo, A conezuen-
ce de la sequala, o rsndieuto de la cato
en guarapo, pero en contra, es muy cutio-
feccorfa la denidad del mismon, cuyo pro-
medio vaila entre 51; 10graden Botu-
noé.

Con motojeo de la Incertidumbre que poe-
valece reepecto O la concesióu des ventajeoaranreletí3ao enIonEstados 

5 atndos, ha de-
moldo caiderab omento da animación que
reinaba ea la preparocíSa de terrenos pera
siembras nevas y como, por tira puree, la
cena tierna emplaza A rescotireo de lea
efecoseed la f ita de aguo,ses cree gelas-
ralanentol que el las referidae concesooes
tarden en plantearse, la cofre del añoa enz
tracto será bactente má, porta que la sc-
tual, sIempre que les condiciones almoefé-
rices que prevalezcan bao-a mediadoe de
AbrU, y íes demás circunstancias rlacio-
nadan con el arden conómice, permiten A
loo hacendaoseemoloc todaJd añsa que bey

Se anuncIado sc los ú timos días el-
gunon fnegus des coda, rcueles uneosy loa
otro, al perecer Inteccinas lee; pgro por (sr--
coca p dierosar couteoldoe antes que hau-
hieran causado mucho dafis,

lrca Ic CKA-SIL- Síu sxiotOInias ni
operacianes recientesens plaza, y como
tampoceo ha dadoá conocer nicguua con-
trate parafileure entrega, los precios con-
tinúan rigiendo unomInales.

TuAsco.- Raa.-.Etrmarcado he as-'
goldo modrademna cive y'miny sole-
nido. msa-motivo dd ipizár O5ecaeear lee

lininuó sl convento. Miconde Vsyhard
había dado orden de incendiar'- de In-
cendarlaIzoscas sitadas al pie de los
mentes¡- El fuego ardía con Intensidad
extrema, y al pote ra;o ea había ¡con-
vertido la oludad su n meinso brisero,
Gritos de terror y furiosos lamentos
atronaron el espacio. Entre los de-
fensores mochos velan por vez pci
mere tos tremendos horrores de le gue.
rra y su corazón palpitaba de terror.

como no se habían disparado toda-
vía los zationes del convento, los sol-
dados echaron píe A tierra y ee aser-
raron al muro, agitando cus esopada* y
mosquetes, y profiriendo amenazas
qontra los alelados.

Kmita se hallaba al ledo de Cháro-
Veteki, frente A la iglesia, y lo vete
toda claramente. Tenía en la mano
en aren quehabia heredado de su pa-
drel, que lo había cogido al célebre
Agí ea fEntelo, Al orlas Invectivas
do los asaltantes, sea fijO en uno de los
más endemoniados, de gigsnteica es-
atera, y lo tendió muerto al susto,
Otro hombre corrió hacia el muerto

queriendo ver al lo estebe realmente;
peco el ercosíilbó de nuevo y el curio-
so cayó al lada de su camarada.

Entre tanto les pizzas de campalla
que Veyhard había raido iconsigo
abrín el faelgo. -Sopodía dar el-esal-
lo, porque teania sólo jinseq pero man-
dó disparar nonel eólo prepóntito do
eterc ris6 Alosasanerdotea.

Kordeáíl audió al lado de Fyotr,

3
mor contra la vanta de laseludias
Ocideutale A los Btadea Unidos, es-
peielmsnte por habese ajulstado la
venta sinhaber expioaelo previamente
por medio de un pleblsoito la voutad
de sus habitates.1

La mayoría del Plgedag (Parlamen-
to) s favorable A la venta, poro A la
mIsama'*auonhneWes el Rsy, la familia
real yoel presidente-del Consejo de mi-
nlistres, mietras que los miembros

son partidarias de dichas venta.

Revista AMercantil.
Febrero l? d¿ 1902

A&zúcAisn-La aubída de la remolacha
ea Londres y la firmeza de loe precios en
lNeva York, babecho que la esecula-
clón sen eata plata a byae3Vro dgrandes
aliente, y como quleraqneleu precios efre.
cida aquí euperan en uina fraeción que ses
aprecIa.do 113204 1it, de real, log que rigen
fuera, les hacendados'y colonos, can muy
sano jullo, aegdn nuedtra parecer, &ea han
apresuradeoá aceptarlos, evitando de eseca
manera la aglomeración de les ezisencias,
que á la leo-ge, habrís da serles e momsnte
perjqdiclol, con tanta más razón enanco
que la eolución del liauoto de la rceltcu
Setlos dsrechoa esales EstadosCUiden, el es
ques eisrd, atlsf Actirleamante,lia da
tardar tod.oie algúo tiempo, á conoecuon-
ría de la te az recitec2aa que opone el
preoeccioniemoal gobierne y denote ele-
mentos que esetán pole reciprocidad; he
reinada por lo ten,, ctraord1n sriaan¡í-
marido su sote place durante la semana
queosbs la tranccrcrr la q me hA dado
por Ieeuitada que cambiaeen di mano so-b)r. 138,4110 cero, so la siguiente forma:

10,500 saasoocontrífugon psi. 139, do
3.58 ái3,31 ra. arrobo, ec laianu.

5.500 meeos cotf., poi. 9W1,97, de 3.80 A
3093r&. sr., do traebordo y en picadero, en

idem.
1511. d miel, poil89,,la 2.70 rs. ar., en

ldm.
34,000 eic- conf, poal 931,961, dt1 3.52 0

3 9tlrit., en Mtanzas.
59000 aíc. íd poi. 95L951, da 310á3558o-o,

ec.jlárdei2ae.
0.100 sir. íd., po

1
. 196, de 3650á31 rs. r.,,

en Snana.
10)1003 SIC- íd., PaI l.931i-, de 31á03.781

rs. en Gienfuegos.
10,00i3eje. íd. po. 93193, cofreacterioy,

A precio reservado, en esa pleno.
De acuerda con les precies pagados por

la ltinso partidas que cambiaron dé mo-
no, coticemos al finalicar, de 31 á 31 rs.,
por centrífugas, bese q5ff6 de hosca clase
di¶embarque y de 2¡ 02(e. por azcares
de miel poi. 88190, á cuyes precios el mr-
cado cierrae sotecido, O pesrdel rreclsc-
te onmeeto de los recian de fruto sutodo
los puertos ds la lisla.

Segúo tea ecintode Almenes, el pro-
medio de precios pagaSes por centrifuas,
eipo de smhsrqone, poi. 90, en loa Oíltbosn
dos meses, fa o me siguo:

Neviembre-.3.08 re. sr.
Dicembres-.363 cra r.

El movrimiento de acOtares en les alma-
cenede este puerto, desde 11 deEnere,
ha siSnecomo elgoe:

sicos. 1901. 11)01. ¡1010i.
Existencia enl?

de Enero~.103.048 5.497 '25.584
Recibosbato -

el 16 de Fe-
-boo 133.51 1)2.66 16.630

Total - 21.30 17.263 4.21-
Salidas hat-

ciases uás aparenes, auo parel on.
Mo loal como pra la epracióci.

Entiéndales quelas cpa do Partid, a-
Y& Vetareoanamos en nuestra revista an.:
teelor, fueron 'edids d $30 L $110 tr-
jo, Y 00 A los precios que so pblIcrao

eróeete
.B l y o <nraBetneqelto ha

pae íricas, emolleo de seguir prer.
leciolan ism as ccausa natrormtc

AoluAoczrz.- Cc mderda d-
mand, loe prcIan cot6isdo igIado sn
varia-clOn de 13 á $14 lo, l23 glne, a-
se 22 grad o,,soece. de rata,50 oc~
bre elmele y de 11 A $12 d., el de2M
grados, para el enumo loceal.

ALCOOO-LoO precios de esto prodcts
tampocob onh-i-do cuibloy rgan de Si3
á 8M pipo do 173 gn, mcan de primero,
Y de S35 Aá$37 ]d oía.caco, portlas doa-
girada.

Cc.-L, blanca con regular dnso-
daoy satelda da 23 O $23 íitae
cleo.

Limitcadaseitencias d la oSnMIT ,
ccydo . .alen.modrada1.loo atero-
res precIa, do $25 á $23 ql.

DE tocAccac. - L, ntrds
cap n eaaeyo.0 rluicn fái-.

mete á35 cn. gaán, pare la ezpaotoióa.

Y YDE VALOE3
CAMBIO: No obtuotesermsahndn

te el papel, á connocosnois de les prao-
o., efectodo, caía en.sana o eiúaro
como a demadabha oídao moduredameurte
aei, Ion tipos bao dectdo btatate
firmea. bsta el finllar, e2aciS, las no-
t.ascioneo por letras sobrlos Estados Uni-
dos y Espta lueiaroco algo yctrra. hay
Ccc quebrn te deunafre Oc.

Acoicca Y VAm.az: Ago me anIma-.
da que en la antrir emaha sota .l13nla duint a1.qcecba de rnserrir,
y no cateo e ca haber sido lapero da
mayor Importancia lee prulowoque s
annciaron, loe precian pgdon en lee mía-
mee arojn una pquefía alc, y en de e-
perrse lúqnla m(joraq. seha LoIníde
Irá en aumeto baste que tdas mleeaco
oes y demás relaes, recupern el ivel qea
lvgtlmants lee corsponde y acbe dacermalicare la plaa.1

Movrcca.rro os ízlúco: El hbebid
aeede 1- de Enaro bonuta.f.eca, cate ataoysl1 peado, ea omo* eigue:

OO. rLTA

Imprtado at-
rIormente-8 - .5 33

En la semana. 1441)0 4.00 -

TOTAL hbaíaes
l! dsebrer-o. e144.1)C1) 4 855

dm, Igual fch
eu 1901-.» 29.500 10200
Se ha exportado pc cuenta delcmrc,

deed. 1 de E~r, lo eguet:

0R. PLATA.

Expotado sol-
nrermete-.5 - 5.$ 185.751

T-n la .m.t

TOTAL al 1 d
Febro-.$.$13,731tdm. Igual fecha
50 111---- --

AVT1SOS
SAkLON DE OURACiON

SZILZ1.TIO.A
DEL DOCTOR A. eYODIIGUEZ
Sstema de nyecloes sin dolr, mo

lecl¡, nI abadonu en el trabajo
GARANTIZADO

- Pasel íPrado Lúnro 1
HABANA

0EN DEO PARJ8

PARA ARNiVALS
V EÍST rOB

FL n¡ES,
aNTA'-.

GALIANG 74. TELEFONO 1940.¡Se necesitena cucala que e-
tienlgo.-0de conrarvestide.

EL ANO DL LWO.
lSeIrcosslto a eermúe

0~aosL l7ZBeecíldem sasa--

Fnar~ Iese, reses y

nADO nZ BaTEE vIauzu o rvumc;
~TLIONO $m1

Dcus 20d-2 LaOSE

y can él vino el padre Dobrak, que
mandaba la artilería del ocovento s=
tísnopo de paz, y en los días festivos
disparaba¡las alvas.

Ei prior bendiíjo ls catonnes y*¡í
frilaseacerc. uno, el MS próxim,
y con la meha encedidas toó la es-
top.

Un estampido formidable sacdIó el
aire y el humo Impidió ver; poco des-
pude oilpaba el vento. En el pn-
to- tomado como blaca no quedaba en
pie unoala hombre.

Algunos yacían por el suelo con eno3
cabalo; le dems abban bodo.

Da nuevo sonron las trppetasW.
cas, pera"esta1v3aSiban aljando. El
Incendia cotnti u ata qe todo que.
dO reducidos A pavea.LL.montadof
de lsa Goce quezdó envielta entre
las tineblas. Se oyeron reichos de
loe caballos, pero siempre A mayor
distancia, cada vez me débiles.
El codse volvía A EKjepial. El prior
entonces se arrodiló en ei adarve.

-jMarial Madre de Dis,-dijo con
vez potent,-bez que todos los qu so
dirijan contra nostro, se epren del
mismo mdo-.cn laverglena y
la rabia en: el alma.

Mentras di rezaba, lea nubes e di-

sIparon Sobresa cabeca, y la cara y
imapida lus de la lna argntO la to-
rres, ls muro l prior arrodillado y
los humeantes ecccmbraa de la cia-
dad.

.11

ii
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FIESTA ALEGRE
EN JAI-ALAL

Despuée de osalndar k Trecet, Que
Tiene oeste al hombro A reforzar el

cuadro de .*gustos, y de hebernar en.
tusilmada con las nuevas pIzas que 1
la de Brneirencits prodig, nr. dipo
mismos 1 enjugar el sndr dr metros

Teealres cuando recibimos la notíici dr
que9 el blaarTo corredor Migul Urbita
e hallaba enfermo. Ante tomaí.
nueva deeamos que el sudor corriera
plácidamene por tieerce megllls,e

agádonus el respetable bgte, y neo
apreonramrr ii Inquirir detalles de laenfe rmedad del explrnidnccea corredor.
La cesa no es grave; pera la enferme-
dad que Urbíeta padece no se sabe A
punta fijo. El diagnóstIco es reserva.
do y la cara da Mirl presenta mal o.
ci. Unes aseguran queID roaua-
cenucIs de la cegida que Sufrió en
Córdehe-, cuando palo cátedra de ta
reo matando echa toree de une raía es.
torada, por lo cual se gsnó dieilete
necias y cuatro r.oa; ctrea egranquoe es reiicenela de la clda que
en frió en colmena.r cuando dio el sta
de la garrocha con so perguas. y
otros, por fin, dicent que la enfermedad
sen leeas eale de haber dado el

qu Iebro A unio r El .D.r lten-
denote nes .ani fertóque di!e nrb
isgustado por habiérole deatelrdo0 lsama polas, y el señor Adoilaltrador e

asegura que la qee Urnitíll tiene s d
caramplón: nada ~e sab.z

-Ejeunitó la de Reneñ.aenla unaí ¡ta
y un balero, que el púéblirco numneroso
oyó ecwngmet signle tvo; ti-d
cé. el or Intendete una perra gor. d

da al aire, dió las ter rigureOsa pa.Imadre, colocase cada q.uieque en¡ ot
lngar derno.o, y apreláronse Ely ý
y Abadiano, vestidos de blanco, rl di-%
parar el primer partido rl Torritro A
Ibaceta, que iban de azul por diti-r
guir da coleres.

En la primera deena todo fé bie;
Se pelorod con segridad y se coto
corn Inteligencia el jueg. gaánn
los contendintes',% 1, 2, 4 1;*8 y 9q
poro desde este final de decena Ibae-
te y Yncrrite se aseguran mOr, pegand

=llmá y se apuntan más tantee -porque
Abedisnao e ije nioablenent, etre.P
ga, pifie y es deecoeleta. Bloy es1

Imotnt para levntar el partida por7
sieiet resltan catérílea nno grana

dar sofuerios. Yurita remate rl en
gualoy no pierde plot; teis es que

,le la, elonetra servidas. Iblsta es-
tá a dmirabl e dseaguridad y ferza;d
repite tus cruzada@ lrgas y gana al- tguns, y Sigua el movimiento en las9
mismas circunetanols y perdiendo~IMaY alguna8s aques por queprer a-

beres si juego en los cuadrar delanta.
res. Y co Abadieno igne cada tan-
te peor, se terminael partida rieme.a
te, quedarda le# blancor eu 20. Bja-
gaba rl 30 tantos.c

La bando. de Benefluenula ejecutó,
no esbrmos si unas mlegueiar', ¡a.guidilias ó eilns pero qus ejaoi-r
té, n lo duden netedeeý

Gane la primera quiniela Eloy y l
misma tiempo recibimos por eilgra.

fa la notílá de que la ezutrrmededr
que tcbieta padeze es~. de ls o¡.1

edo.
El bues Migan1 que. icrcr~ yrb,

padre eítermodid dle le Idor.
Ea malo aguzar tanto loo netids. -c

El segunda partido estaba combino
diaí:

Cecilio y Mcrása
o cnfra

Macztany Vraa .
perrorden'dewclra. Debíapescerse
una bonita lunha, yse esperab,Ceteo-
tivamente, pero no hubo da qué
decías.

El peloteo ea notable: Méaeda y Ver.i
gsre lo Ssrtienen cou teróín y Geutrín y
Lireala entran con buenos deeos y1

mejer acierto. Los aulers a delautlen
rl morcaa firzadar y no prmten qe
lcr blancos lesr fan les zarsuajnosan
do más caee stuieren -tos taÍe
la segunda decena, que stIlló el tan-
teador 19 blancor por 21 azulas. El
público ese anime. y aplaude. Ueollio
haza algunee jugad&a de Ineiminto y
recoge unua cetree anónimos. Y3
Cuando todos esperábamos qne egu -1
ría la luche, cecilio deae, pero de reí
manera que no da píe con bola. Reme-.to nial, rematadamente mal; entra rl la
pelete adelantado rl retrasado, nanoael debida tiempo; agarra forzadamente
y aus pelotas da remate paraca que
buscan la ahitere'da Macl. Maein
anda y traruda; pero Maclo y Verga-
ra aprovechan con grao Inteligencia el1
total desueuierto de Eleilio y ese d-
lanten elocuientemente ate llegar al
tanto tceita.-Lss blancos quedaran
en 21,-Muy poquito.

Manala y Vergara jugaron cama
qníenes son; Maehin como qien es y
miás todavía, y Eleollo. ¡Eollol

Fues peer que el juego dr OcloI y
- .badiana faé lo segunda quiniela, qe

se la ganó Pasiega chica como quico
Ss chapa un espárrago.

e, Ya resabe qué fa laqua después
Rjeutó la da Beneficenoa, y se acabó

la fialea.

Partldosy qluielee pares el ates
4 dr febrero a las ocho da la nohe.k Primer partidlo, 4i 25 anto#-:

Urreatí 6 Ibaceta (bLausD) contra
_ Posego china-y Abadieno (*ale.)

Primera quisniela; 6i 6 laíte:
Macala, (Jcliaria, £loy, M.

chía y Miheleu.

Segando partido, d 30 letor:
Mía&? y Michelea (blanco) obntra

maa byYraasztea)
A. secar del aiety mnedio.

seguada alaloela, 4 6 laleos:
Abediano. Urteat, Psilega, VinIc,

sian Juan, Alt Menor O Ibacta.

Empleen bien su dinero
,PROPIETARIOS

le hacen trabajos de Aba¡ie.
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, Uc, al contado
j á plazos. M. Pola, O'Reilly 104

06 - - . Md-5 Eni

LO BIEDECRNAVAL
El¡ que ¿eIII>a volar 1% CspCC¡C de que los bailes del próximo Carnaval resultarían de-

sanimados por el retraimiento oíif iiado ýpor la carestía del calzado, se han equivocado lastimosa-
mente porque no saiben lo que esta dispuesta á hacer en pro de los que rinden culto á Tersjpcore

A.M.PIMITIVA
Acú1dase á dicha casa y'se convencerán con heclio3 prácticos de que hay un excelente surtido

eu toda clase de formas, al alcance de. todos los bolsillos, -garantizando su bondad la propia peletería

LA MARINA, Portales de Luz, Teléfonio 929
TIflII<IA A denrceolo qalogncan obrenr que laCR NIA E OflI eibiidadnatural de la madera dei e-c

- FOLIU pací.sfiietepicalntar airo pe ean

LA ALRA DE AYER qree~sYbla en rcaraetos d area

V.e detumtacióc .E le callo da tao119Lompañero de Vidal Atrella qe'
VrtuIC-.ntProyaiíM ic¡$-t uaron'a en _>,.s1roba, rnloo b!anuas

a-Llvoda pc dra.Fca . mnAlbor h Vrod 30 añue.rul-
=antede ua grcuad. ATerl * re ,.&u ocupación cncidr y encno de.T'

tluc~Rey, eqia á leDita y GregarioCuatoa y crara.--rau alarma. Bol A l Cale lslo, .Cid ambin

rodao enel imatra dcí ¡lato.enSan Indro 5t, yel pro
Pacodopnio de lemua deloard, o E uLara Y Vires (á) Rclrpo 9 ,anr

p ra'bié6en dferne nae sarin a dan. .do en Gluubour alede L UI
dad prncialm .t po lo baría e 4 uSgdu lo plicí, quon posatr es el e-

Lázar-y Su Leplo"n ¡uc ieíinco y raló el roba d ls pen-
.n coo cUna eplo Ola1 t daa lo tal el cnanrido porElCa' K¿ rídejo h tanta Jalarja etre loe que doe.11. hbloloa ueao nl ouiad

s- aprcbern;proal aspreaads llafEl y.ConsladUuo, aó Ibcb, eles
dundoi haloprtdo21d leque abrieran.lo.purí, Vidal AblaP.ao1la]larma.uéemYor en la rallo de y el parto L.

a. Virtuds, próar Tal frntón Jrsí 4'la. Loe predao rbdas.ísofsdiblIlas e~n
donde TCacurporoas y vcinos ueroz treootoqu e r iilue nr ia
~epenidos, pee unca fuerte luvia da pi- AoíaLray11,11lsso qin ed

dr dega tamaño,' laipariclé caliaco purro do las syasrlá RAóniaAlrch sua.
l isa dcngapryclqu orers-go de s copralón en l robo.

ta lo tren e0a dzOsuora17.1 r' la p""a t El lote quc lo pertenecía l nombrado
zleyenre lar callao de O uoay Mr Eilo 'ar,"aOríq de~oeet1r,.a

que. Gonz.ál. perariosdel tal oc d mdr.edo i
U. ha pcyctl, qaelpúlIo creía feo ei : na á anlila elca

rauabomba ddiscat, ide próxi- se.ocpl . . ~tOELA 'oaes
mote etro y mdio de lag, pr . Lra uloaeédchos prends du.ate se

cuata de didmt, en.forma de tubte- nlche cnn oJ.scode -rercas rl l~m1ño.
sIendo en ea parte su.peroraro].,initt,.,"hmas .jiblerIdo adendoeqeJdollaveoos des á~1.a1, y 1. uanabcca zcirla mIsm ochectand
qer.e tvsin .d. arrestado-cus tresdía,,. eds d.c

Leo preen- que ce diron z d.ntal e.esa.n racrróe aigo de las pee.pryectli lloares el gran uaco y e ro-d.diteru la c.treraemreas de qnesfitacorlLa pllen cloado.ts teorn
zcoclpero mo ad, y con grandes p.riórllocatro dolose1arsadsli-

-rl-crese tet aecadoc ldivilios, tos cuales fuern reritids al Vi-
sa ha-que e' pacíarnosart 31ódela vea rl d5003101a l da ugdodo eea7. Etecó.den JorroBea"t. que.aleal-cróndel dítrito dei ete

ti* pee la denarin oapoóáy Leaagntsdele. e~16. reCrea el
"u rl leanarop 1~~6oulmnA lo dey n n slvetgaee is erlear mdi

c. ar por.ao raroques cba caliente Pru, eba lsaai, uCec mpratPasada un perido de tiemp, yalm.-sevcodo que no f ereligro alguno ,lo vnó OTRO ROO DE " L RELAMPAGO"del .lo, dnde re ob~ervéq. haMblaer- L talnaserea atfradalJ-
tungros surco. endcerróndo Neto rdadeatrtIrs ldi,crtto araqueSuir, teniedo como.nnoacuara en lo prto -i Par¡o Eiio LaraVifios(4) elldrpoada. Prfuda. OF6ceeque ahala deteIdo parel rba
E referedo pryectil estaba cme .aeesado en ljyeríaLas . cr natr

ymedia ir la ya mencioada roisa que etá tmbién dl rase queso pepeó bce dís
e.pcape, 00 toilizcosde don PF.nreo en .la oa eideficia ud~nero41.

Borrtrr, dueño da un tren de ch a qar.
allí tiene ratabecido. UNA PUIALADA
os a setsñearcqe al oír la donol, Pees matesde la dunada caO coho d.

Jas asqeo.ecas, yn e patio. na la yr lcpiá e.3 sacó aprít
vía de piedra, agnsde,.gran"amaño , . Car itend.es cuntorl d-ó es el
lase.es or ndacaneandañol AríaCatrode

recrore queen ato .ti0 C.ii.Ja-Sort.dl pr mr ditrito, pr aviso q a
mesresqnaea nteó.tmo ataan c-tuvo deenotr~,arllaí un Indvínno q.gando, hblo sdo cacgdo herido en1.l.tapólíi

La calía da .loo.VIrtudesiscuadre.,dundo se
eCan.ró1aproyectl e noe acela ¡ecí telreslrFsás.
acero N, ólo enlte una caa e au ntn- rdedaa[ar aa Ald ~ ob).- d
clé,y. [al redde taUn grau slar yer- "27 a ,¡. natraly godr aha lledem, q. tienn ddicao Ar. lo sobr de27e,,tbq-y~C0d,1 1.

En un enato da ma.da s.otcho d "ad olnlcprent.bc nao.hIdaau

'11 lasi, que ladpartena- luto
don. Agued Mnecrungdo d li, dia ol poyigteerlry

brloo endir a .caciónteeanó un lasgmeniuí
dalproy.ecil, qumy ben puede ec Cramo Uaentia areclunarda delooúiasia.un granad, que dando en el tech, .¡C stills fsd.etra elcahíd, d alidal
eboté.cotra la talla de maidea que eli-G.&la.0,L .1hraqu

Al caer sote uoyeclil, ro pió tres 6 cosea., osl cneéun idivduodce o
"' " 8 t-" ~ c~" - elio en 1 cla lede lasAnia aquia

C .o. áasd.vc cuyos ragmetas.ar,. ~Acialoen ls monta de eíar hablad
i.Wt.tba Aunepejo 0 u tl iVenia la .

Enepdasde proyectil iene pa neao. es. f
muY avdeces .-habr ad la cusa de la ra l,. nduidoo ante1. c ocrj d Gíeexpionió, puoav írneqes.ma -díaa e niusd e la 3.Fo raa de s c 8
t.)a estácnn parido, y parca aer d Ltepnis yl , atocn i boce, Va
aero 6 btorrii fndid, a ro todR.Mu. ya uñde eéu xa

NdIe 0. da .cuete de dode prvila teen.la.o lnya xprsad.luvia de pledra, paedicen que prr afll no El herido taO trIarldado1 al haiilno ha dado n1 igón bareno. iNoreleaSeñra de¡&las1eoedlporir.i
Lo poIIl.icía rcorrcdes.Ir.etbl.-psnlctóa del jan de guardi.

miedos dei ditrito donú cleenmuuí EL VEDADO
nne d capur, y los f1b1,n- dehiel, ría Ed mdrng dacc procutée a91 E-
que en ninguna d a.ablto ara ocurido aind oií,M.Jas .Sot anvdad. traMd e.scsUnioC.-f,,io.

eeddrmnasu miserosel hllago vceia aldoo las114, ñe8 asqainaeplea 17,
da e en p1.etlle,"uesius P921-reg.enel Vedad, manietando qus.¡altrn-

yetile, hata toe mamentodconcíue loneo úlmo ur o el ochentrevLínea-
expocló. ni ardiopo a.epod, lpae

eita .J 11,c.,d. . orecogó loo paetllee lasCe pr ce ldldus de la raca negr, de

exam]idor camnnloaaant, pr prsonas

Lo que hy qao aerigar esoda dnda
proino la luay.daier,-usLllsOSa

ramente deben abr dejad. ióate. ie
ve1lbos do dondeO han.Ioarncdsy
qp d peo 0 rd ntnaesbabr de onde
prv'oc ed o rylo, mr oo lp
mrque para ser lanzdo al, spaia se

necasióabr Ido impuea.dopor camrpo
de mucha ptencio y prcIónét.

Eperamos qe la p ¡lira haga tod lo
qus esé A a alcanc para alrar Cat
mi.ooaoeea.

SOBRE EL ROBO ' E ALMECIN
S"LA ACACIAX' El surtido ye

Trabajos da la p?,Ilca zí:rtL-Com ca
oefctuó 011 rb.-Loslia icu.-La recibidos por estag
)prndasocupaze por lía trabajada. vl, supera al rec!
ercu a Atato Diz.-TCsíatn-

dOíi-Ai VIIv-Cotluñlalvia- de todo y para tod
tígtlin. rrocatees á listas y.0

La policía secreta de egLta ciudad, qe
bajo la Inmdata dirección de e entusiasta .Benganas suiz
jsto mieiñ,rJ. Vana,.ienetzabjando

sin deeane s en el me]ca¡.lmento del rbo Tafetanest
de prenasa perpordo hace pco tiempo en
la areditada oyera La Aara, calla do
san Rofl se taa da prestar un ipotn.s.e.
ca rrvi'o, lurando iqrir como 5:reco-
tuO el roba y qiancerfucrcn& suater.

Bgó a aesrusInfre, la polína aeca-.ca btuopare rulnci,dqe la merCecena
etro crdit, que el blanco José ats

ve, 1aaorveduCdera uabr sideIg.nco Vidal Abola, omo asíla puedn ,js.sla.ea.elPeadís Dprtamanil da Lde-todao, n llo q
est p2Iaia, y su14la1corl, ,ascuaode onu -qé 8;
oces.dalrabo efrctudo e.leyaeprea- ¡Y 6prcis,ý'

da 'yeraI, y el cual la llevó A cabo enunió 00tre A.to má. odas,Conceré,
El medio de qnse vlarnesV"- " asuel cbios parae la pi
.dn. Idldaes, fOecnnel que le aburdo. r5Jcap a

ra=rparts dgonanCn crel nombr daels ~a
paacoel cual oree níaseparar pre ulscialcflo

ete Idnlferor, lar des hojas de una
purta caracn un cInel de lereamio Mgc ed,ycoicande.ua una do madera

una dr1loo ha, tIrnde ella acía fara,

apy ado ls pies en ¡la otra oa de
la P pura ,la puay 9duremeio aaa

~e9

D;
y a cralidad americana, según eu estatura
e trijo qe¡o vestía, el cuil conaun palo leo

roaw6 una la 3ea el ej 0Izquierdo, y otra
in la pierna del m1moadao, 'de pranrietice
evo, y con nocelda 1 doanasitencia aré ti-

ca según cerellía4do expalldo p-r el Dr.
Miguel.

Mr. ecírff, dice que los pr pó3ltoe de ea
a ireror fié el reb irlo, no) e .uelg leudo su
objeto por baber acudido en eo auxilio uns
vecino do aquel barrio, al oír las vazeo do
auxilío que él dió.

Dao este hecha rodlió ren elrmcnaoal Juez
de lneti uccírln del dio rito Ocote.

HlE UDO roIL UN PROY UTIZ
DE Anma DE FUE230

A tasoíeite doeli noche do ayer, tuS asta-
tirIo en el (;t otro de Socorro del primer
drocrito, el menor blanca Ulpionri Pórra
Voldéa, natural de la Hlabano, de l3.as,

y vecIno de Mliós, entro din Nicolás y
Alamibiqee, de ca herida canteada par
proyectíl de arma de faeo, en el dedo me-i
ñique 'do la mano Izquierda, cuya lesióni

-0, ríe pronóstio menee gravo.
Marfiosta dicho menor que el daño -loo

proooaca se lo cáusaron al-rausitar par la
calzada del¡í'ríncipo Alt rusa eequina á

tirodo, donde velá rldos moreneostImp'a-
hutas canun revólver, y qus .1 puo0da
aculIr senuió un drsparo, elnzióléadoodoo-
p.és herido.

Doente hecho icanaclú el Sr. Juez do
guarla.

EN E r; '_F] u,, E 3RaT&L 1
El vigIlinte número 525 prersentó anoche1

en la 71 Estacrón do policía, al pardo Juan
Rtodríguez Fi0eos.Plestery veníanodo) Vír.
codeo cnero 140, al cual detuivo pa)r h-
berlaoecupado na atuearra, que acababia
de hírtsr en rl café El pcorsí¿l calcada
de Balapeceule cosquina rl Cene irríla. 1

El detenida Ingresó en al Vivac á diepo-
niclón del Juzgado Ciorreccional da[ dis-
trito

OCO.UE ENTRE DOS LOMOTORAS
El J4,o del deetacamento del Lucanó, te-
nUlo de prrllolo Sr. hltrandi, par cipa ál

ila J fatura de Pollrli. que A loe echo de la
imañana de ayer, ch rieren dos locomotoras

en el reode las vía, férreas del Ocote y
ifábrica del liar. 1

La márunsa sOmero 15 de oeste que re?
erbi4 la emoeatidae'por la del Os resultó
ron ato-lar en rl clllrdro y defensa, y la del

liGar en loo nopes de la eulaa ,es)nio tam
bién enfrO dano un carro que asrastraha
esta rl lmr,.,

El Juez Municipal del dietrito renace de
rote hecho. lis

Al regreea n cee lsendomiciílio D. As-
grieto Rudal. vecIno do la cara númtero 54

ce brolle de Luz, encontró la puerca prírí.
e pal abierto, y fracturados las cerradura,
de -n ercaparate'y la de la g ibera del mis-
mel notando re falta do varios documenutos

de imprtrancia.
Lis ladrones dejaren en dicho enepoira.

te unos treinta centeireo que allí uiban
guardados1

El Sr. Jaez de guardia roati5a de rete
anuntu.

RIMTO
1 Deña Filemnena llirce y Pelo3, vecina

ide la calzada de .lera del Monte n- 117,
se preentá onoeho en la octava Lstación

-de Policío, maurfoatando que eu merij a
-Frondosa Son Miguel Hierre, de 15 añeos,
5habla desepareclrl deosucaa, oleado cap-
talJa par en nvia Ierdro Alvarez.

La policía detuvoorl ente último, en cuyo
domicilio eulalia la joven San MIgriel.

A rnhio detenidos fuerca remrtidoa al
Juzgada de guardia.

n BDO DE DINERO-
Durante la ausenciade D. áDoinigo Gn.

rOten, P Otero y vecino de la calle do San
Nicada3 ti! 6, penetraren en ea domicilio

cei rbándolo cuatro peras plata y unes pe-
daos dr cre, rque gardaba en un carapa.
rao.

El ladrón 6 ladronee, purceo que hirelo-
rau uao de una lloro falea para abrir la

Pue-ta cte la calle, cuya cerradura to tire.
resnta señales de violenciana&.

rPR HURTO
La meretriz Elena íGutiérrez,regln de

lo aileo de Picota a1 22, pidlO anxilio al
v1gilanie n! 418, para detener al blinco
Marcelino A. Suaree, domiciliado en hon
Ignacio u' 50, rl quien acusa del harto de
dosqpeos plata.

Sao-ce lugreoó ca el Viea, rl disposición

del Juez correccional del priner dlicira.

GACETIILLA
La. Guzcargms.oaan2tzeespscs-

bou que Maria Guerrero, (o la vnelta
de s1t rngo par el interior y ruites de
su partida A México ese detuviese en
el alscapital para ofrecer n corto itó

meen de rqpceseucaoaares, ea quedarán
ain ver realizanoís sosdesea.

La Eomtpnflia se va oblig4faa4rlie-
brcear malaca pare la república me-
xioaua íatealoaléa rlcanapramisos que
a aerioposible prorrogar.

Noa hay, por tauto, esperanza de íd.
airar uvaniente rl la- autasios er-
rielas basca ox anuncaiada visita del
próximoa oíl .

TBTRso loe L iur.-Tenemne uana
gran novedad. La compañíla dr ópera
de Lambard ese traslada al teatro de

lbtea mallaus, marter,debntauda con
La Tosca.

Hay ecubrirán las trse tandas conn
le compañíta de zarraría, en rata for-
ma9:

11 El Ballie.
2' 0 crea Inferier.
3! LaAlegría de la Haerel.
En las tres obrar ¡nos extreordlno-

riemeure lo mejor dei personal da le
excselente compaía.

Los preeios de la ópera en Albian
san muy baratos. Véanse.

Lueacon entrada. $8'1 fO
Palear . $' 600
Tertulia . . dé. "

Por lada lo función.
0i jueves s cantorA Aida, la ópera

monumental de Verdí.
Pera el sábado anuncian La Bohemio,

otro éxito; y ei demingo, gran molinse
con Asilo.

E púllan de A'bisa está dr subo.
robast%.

TA.cIt.-Deqpodida de F Ogil. Ve
rl ser Un aoenDteitalofauclón de
despedida del gran artista.

Se representará HItanitíle Pífeepor
RaroAnbaatilio y el señor Vázquez, y

ilepués Fesígarí hará El ¡Itecelco tepan
le, vamsfcoaloi, El Dirando y Etocglí-
grapla.

Lo fución es corrida.
Será nosa da las más notables, par.

que el públoo admira al grau Frégolí.
PAYaRT.-Por continuar auterma la

señora Fuertes no pudo raprasrutarse
ayer tarde te msgulfiaa zarzuela Jsgcar
00as faego.

Er sábadoasearepresenuétóríne por
la Gonizález, que bardó con exquisito
sentimiento en papel.
)Pare hony anunuola Poprel la función

por tandas en esa forma:
l! R-prioe de la ópera Tierra, uno

re los más hermoeso triunfas de la
compelía.
2* Bouquetl Facienal, que cada día

guesto más ol1 fabuico; con lo grandiosa
apoteosisefinal de uno decoaooón fan-
t4silea.

3: Gran novedad. La empresa ha
combinado es@usfnelonecon el gran
eeppoaláculo de Mc. Irelan, propietaria
atol Teatro if¿cfrico, el cual, hará une
masgoifiri comblconlóén de vistas cine.
molográfines, quasan la úiltima crea-
ción del género.

Exhibirá loe funeralee da Mo Rlnley
y las eseenar del "íQuo VadIs.'!

C-,A NAVALES

1 MPUTI1ABOR DE IIIIAs y SE1iElILA,'1
Dantidad de sedas y otros ariículos de moda
gran casa para los paseos y bailes' de Camna-
cibido cn añíos anteriores; ¡¡es cóosal! lay
as las fortunas. ~
obras,

tornasolados,
elnas y gasas de LioD,

Chiffones sprit,e
RIsm'irs maraVIlloSOS, 5[- s-

Rasos, cintas de mbaré y tornasol,
'Galones. Pasamanería,

4Cascabeles eléctricos, etc,, etc.
gue pueda necesitar nluestra elegante sociedad.
El temWa oblígado en todas partes, en cuanto á
serán Inududablemente los géner¿s'de moda

presente estación por el más grande y popular-
,ntoi de la llabanaíI,.i¡¿

)',Ol8W1ííESQjJINA SAW RAFAEL 0.

- N

El VI or del cabello
del Dr. Ayer 1

de tcador, por-
lumado, ds los

mndelicados.
cocayous al
cabellouse pace
suase0 flenible
y lusroso. De-~vuerlvealcabel-

l o descolorido y

- color, coserva
- "- lo3rebeca líbre

a-ecaspa.sanlos hsmores aMolestos&
Impide la cardo dei cabello.Hlle
erccer elmcbello, detruea la caspa,

doquiera 3e emplea

El Vigor
NelCabello0

Me Dr. Ayer
suplanta sedas las dcarOa prepara,

cinncay pasa í r e el tvorrin da tau
seccea y caballeros.

Preparado poe Dr. J. C Ayee y .a.
OaLuarerí. M ass., t. U. A.

llamaría ljPo[LT.-tTn% bueno nue-
va% para Lee sacios de¡ l aao port.

En le actual semna ofrecerá dos
bailes da mAresaa, MafIaa y el jue-
ves. la novel y simpática sociedad es.
tablecidaensola espacio¡;& cesa quesesa-
ha Idrgaban donar el Clbíais¡bcialitag
en la 11ll de Neptuno fa4nte ai Par.
que Central. cpr h io udd

El llabona phasdfu ao
con la sígnlenrs Direzcíivan

Presidente, duator Dámingo Vs.
que.-Vice. Coroel León Prisnelles.
Secretario, GomanDranre Félix Infiesta.
Vine, doctor Santiago de la Hio-
Teszrero, Mainuel Guierrez.-Vice,
Comandante Enrique Oerci.-Direa-

lar, Ceroel Rosendo Oillz.-Viue,
Clapitán CastalIna Císlozo. - Vocalesa:
Enrique L. Asplane, Antonio Puig,
P iceleido Ignacio Ovando,-Auiceto

u1drígasa Tras paianlos, AntoenoTe-
croella, EleMQanesr Antonio Bravar,
tLiceciaeldaoc.ine .ra, Juano Hernán-
dez, Juan M. Caballería, Sanutiago Ve¡._
ge, Alberto Domloguec 5 Coronal Emi-
¡loa callana.

A. todos, nuestra enhorabuena.

PrlctLLONjtc- Variado O Interesan-
te rs rl programo de le ftinsaóa que se
etectuarát este )oahe en al ()¡reo do
Pobíllonee.

Figuran en el mismo los mejorsy
más celebrados aretortas de la aplaudi-
da ireqte.

Ya lo sasben enantes deseen pjar
nn agradable reto aun les muhasn-
vedadeqn. ofrece elcroneanea t
tamparadas.

Una dr lsas ins brillantes que he
tenido en la EHabana.

L* NOTA FINAL.-
Ml médico, hatendo un reconoci-

miento por cenuc de une Poaleded de
Segures oobre la.vtduí:

- ¿Su pedrada naced moriésle muer-
te nasuiralí

-NOo, sellor; le arlatíeren tres mé.
dinas.

SáNeTeino oar CLeo Vaneo, MamoNA,
Gnuba, Setiembre 15.-No por brava
laeja de ser muy expresiva le siguiente

maoieslacióní del dortor don Raimn-
do Guerra: "HEace algún tiempo que
vengo Indicando la exeelenta Emulsión
de Scott en todas-las afeccionas dr las
vías respiratorias, y no ha podida ser
da mayor éxito el resaltada que aem-
pca he obtenido."'

La bebidan coLa higiénico, ea el

RHUM NEGRITA
íwU- _z~
Agua Colonia Priim'alo

de FMilOlaS

á 1J DEL lItNIO.

ESENCIAS, POLVOS Y JABONES.
rY7<. 5aLMPRIA ha ído Presmiadare

REIJALLI roE11tOeraía MHiSION DA

,&a PLTIT PAMI3
de D. H.y A b]anedo.

Obispo 101. - Tel éronlo 686

tosa 0 az

Loa ufarían, Le ilon Tían, Lo Clefc,
Le¿rte de tau lertde, Toffetteo 5 5Jotuo
Reputes Detíneaor, Espejo de tla Mo-.

de, Deog n", GuirI des Confis-~aeso
LeCaquelv5 Le Moituar,LauModeiUus-
rEe y Le Genlt Poristen.
Tedas @ala* premaiosas revisa e i

=@das ma Ausccfihmu y veudoa pnv
afamaras amllas en caea Wel-
se=,0 irca 43. y 43, epaziad2 70

Tallana o742.,
* 213a-

Iuaa sclpoelDUeIlúIte

4
--fí


