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DIIIARIO D1 LA,, MvA Ii1NA
Telegramnas por el cable.

SERVICIO TELEGRIFICO

Diaxío de la Marina.,
AL DmIARIO DE LA MARINA.

ULBANAS.

De hoy

3N PREVISION DUL DESHtELO
El ministro de Auninoltura, Innustri a.

'omeret y Obres Páblicab, ha telegrafia-
la t ¡ta saberadores civiles a* las prc-
ñdu que stá smuofrículo por laz nevar
122, tn¿aofndoltn que s aptso pranu y
:Hco* medidas, ton objeto de cortar lee
llica que pudiera pÑlulr el diohislo.

MISERIA
A conscuencia de las ieves y de ¡ts

hieler, en la pravincias ¿e Livanio za
han perdido tadas las ncecas y muchas
:brashan queao daztrollas: tombln,
por le cual la mayan parte de Ia abreroa
han quedado en la =ayan miseria. La
ultuazio a@ emIr. infelices trabajadars
.a tan desesperada, que han acudido áeos alcaldes en demanda de sonra peno
-cm* la mtua0'¿no de Ins ayuatamientac
,a bien triste. los alcaldes han trasladao
a dsnanda al Minizterio de la Gober-
:aci5n.

(~zdcpreceibida la reprodecctn de
1,ct telegramas que aniecedlen, con arregla
c2 artIclo 31 de la Ley de Propida

LA NOTADEL DIk
El proceso que se mgne 00 Ma.

cauces con motivo dejos robos de
reses perpetrados en aquolla pro.
vincia está llamado fe pasar áe la
histonia, no por al misma, sano por
las coses originales y nunca vistas
que para detener 6 unutllicar la aa.olón do la justicia se están inven-
laudo en el lugar ile los anemsos.

El Mundo trae esta mañiana un
telegrema que vamos áe reproducir
sin quitarleo W ponerleua letra,
comentánudolo de paso.

Hey, dice, te ha originado ea esta
ciudad un conflicto que pudo traer
graves consecuencias y que ese conjuró
por la oorreoción de este pueblo.

Con motivo de la detención del jefe,
de policía, esta sociedad ese proponía.
en pacífica mianifestación presentarte1
ante l anatoridad que representa aquí
al gobierno general, para pretestar del
heeho. Enterado de ello el seller Al-
calde, ordenó A la policía que no per-
mitiera ese efectuara dicha manifesta-
ción.

Hizo bien al Alcalde; paro. -.
sigamos reproduciendo el telegra-
ma de El Mundo:

Bobo un momento en que, A no ser
por la cordura y sensatez del pueblo,
hubiéramos tenido que lamentar des-
gracs. Afortunedaiente, contando
co aquella, si Alcalde se presentó en
el lugar de la renilién y onD palabra¡
razonadap, y promesa de consentirlee
más adelante Al ejercicio del derecho
que lntehtaban, pudo conseguir que
íes ánimas se cibimaran y ese tdoivie-
ran los grupos.

No' podamos creer semejante
enormidad. En las líneas que pre-

La Etre11a de la Mola
ADAME PUCHE U ticne el guto de avisar ds.s dLstinauilda cllentela

Vtai»1i bUyo en generalque desdedel irnes próxImno eilard putosD d taven-
ta los.3ODELOS de SOHZDItEROS recibidos parsi tas 1Iesas 4e Carnaval.
Sombreros, Tcars y Capolas para Sciloras. Sombreros para Nios.

El surtido serd corno siempre, de lo mn¿s chic, eleante y nuevo, sine Impe-
Vir que los p~vos empieve desde UN CR.N2'ÉNen adelante-

se han reettsido tamnbién inflinad de seovedade para adornoi de YesO.
t&&, 7les, .4plleaee.EersasJeso, ljaU'>,4c4 l.

CORSEIS DROIT DErVN? (reos) d $2, 2.60, 3 y 41.
Tamabién se hacen por medida.
NOTA: No ofrédarse que en esta casa lo! sombreros no se exhibe»a ena las

vidrIeros de la calle.
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SQMBRBRBRIA DE FRANCISCO CAMINOs
Participa que el SOMBRERO MONTBURRiITI FINO con

ciue oteequiaba á sus numerosos favorecedores, ha correspon-
di-do al número 4908; el agraciado puede re¿ogerlo cuan-
do guste.

Tambien participa Camino á todos sus parroquianos y al
público en gení ral, Ruó realiza todas las existencias con un
50 Olo'do rebaja. Tambien vende una vidriera propia parai
cualquiera establecimiento. 81, NTEPTUNO, 81.

6.26 452

ceden de seguro quea hay alguna
malaIa nteligencia; porque no el.3
posible admitir que el Alcalde de
ua ciudad tan Importante. y tan3

civilizada como Matanzas, heya3
hecho la promesa de consentir más1
teta contra un juez que, en chim-
plimiento de su deber, e hal la por.
siguiendo delltsis de natreris, ni
menos que eme Alcalde haya llega-
do A declarar que los que, tal desa-
fuero bebían ImaginWdo estaban
dentro de mu derecho.

Beta noche. te¡ mina el telegrama,
se9 reune el Ayontsmiereto perta pro.
testar de los suc*sos que ¡se vienen de.
sarrollandio en Matanizas por los, -pro.
cedímienros de lajuetíelao.

Tampoco podemos admitir eso
&in hacer tina grave ofensa fá la
cuita ciudad de Matanzas. Un A-
yutamiento que ae reune pera
protestar contra los procedimien-
tos de la jnstía, no ea, no puede
mrael kypnramienito deala segunda
población de una isla que con de-
rocho aspira áe ser libreaf6 indepen-
diente.

CutiD ,'hBl'lldR ~comDo mu
Nada más cisatoso que ver A los po.

lítcos antiguosa darme tono de previso.
res y hambres de listado de mucha
vista, y mostraras hastiados de la po-
lítica.

lío ningún país slvilado es poclble
desdecear la políiUca, y mucho menos
en Cuba, donde nonos ea hizo políti-
ca, Porque el ijuriar y hablar mal de
los gobiernas espaucies, será en todo
caso ríltica adiniecrativa, pera nun-
ca política. ¡Medio igio llamando po.
tleasa lsespalioiet.I

Ete^fiDgido desdén por la política
me recueros A los lbre.penss'íones de
escaleras abajo- que no creen en Dios

pueblo esn sopcr!. lcaádee
Loe unperiódioocbnon: 4"Ls

toda. _>It ud eer

"Esetá en Pie la Inaorporación,que es
Ia compleca negasido da la prreoxalil.
dad cubana, la -pérdida abaciute de la

Yo ecteeDgo que la personaldad de
Cata no pueda estar &nunca mía com-
prometida que ahora, que ocuopa íl (ti.
timo Puesta entra las distintas depen.
dencias americanas.?

PaIra mayor olaridad enumeraré les
distinmos Eetadoa, territorios y gobier-
nos ilitares que componen la nación
americana.

Btot* datos puieden ensontrar.c en
multitud de l¡bres en inglés, esp, n131y
francés.

Esladee.
Yew Yoik. Ohio, Florida, etc. (<N'o

cocho-da cenumeránedolos porque esto
seria ofender la Ilustración de los leo.'
Lores de§ DsiARIo135 LA MAINSA.*)

Son 45 ¡Cerados soberanos en los
Lasuetos interiores; participan por me.
dio de sos Senadores y Representan.
tes. en Washington del gobierno de
loas Bstado& Uidoq goblernan todas
las posesiones zaraereas y en elías
rige la Oonsíitne¡ón Federal.

Ihs Viriilorie.

100g territorios n tienen gobierno
praptip, l soberanía de ninguna clase;
el Congreso americano ejerce el veto
enltoocasu actos legislativos y de
gobierno; para b r. Bryce unoterritorio
es unoberno eutónomo áA la inglesa.

-Na Ineieto aceroa de l!on, pues en
ctltlitasocoasionea losaba estudiado.

El contenido de la Enmienda Piatt
<hay; ,Ley contitocional de Coba) ea
elgqblerno terettbgial 6 civil.

Uflos-goeíeíeífiros.
<Gobterno militar.)

Indias líerriiory.
Alaskas.
B401 día de hoy, ¿en qué grado ese

encuentra Cuba?
-ERá el Oltimo, en no organizados te-

rritorlos (caorganized territorles) que
tienen los gobiernos militares.'

BI>eflor Mexia, ereritor mejicano,
después de estudiar los Iirri¡fse, di-
ce: ¡epnlmente, la Unido poseeoatrcs
dos firvííorior que no tienen la misama
organimzaulón qus los dsmnág esinos que
estáo'bajo lee órdenes de jefits militenA
rey. Utoo es Alaskra, que adquirid de
Rocas A titulo deaompra en 1867 .l
y el airo ea el Territorio de los Indios
al podiente de Arktaoaas, eri el que el
gobliho ha destinado ciertos terrenos
par¡ dIatrboilos entre las varia tri-
bus que axisten en los Etados Ui¡.
das."

La duración del gobierno militar es
variable.

Nadie negará que Coba esitá desde
1890 sometida 6Aun o bierno militar, y
que es, jata es Mr. Wcod.

Lospueblos sometidos-fA los gobier.
oes Militares no tienen la más mínima
Participación en la soberanía de an
patria.

La esqela de estos gobiernos es
esta: OILa Voluntad detconquistador,
en la ley del conquistado.##

A lea cubanos no nasaes descanocido
esteuróéglmeo militar eP el mismo de
Taoónty O'DonnelL 0 1

En lotos gobiernos militares peas-
ban losamaericanos coanudo consigna.
rau anspí tratado de París que Iban
4e ocupar A Caba egún el derecho lo.
ternacigual,

De fea gobiernnas militares uorgá.
eisad tamntonies) De sale para el go.
biemno civil ó territorio.

S-fialándo las fechas*asve comás
claridad loa gradas porque pasan lasa
adqojsioneu americanas antes de ser
EsatdI --

Gsbierna,0 ilUí,.

<americano de tercera alqeae.)
Florida.1819
Luisiana .IR t
Oregó .184i6

-G4iotíeoCívil.

<Americano i'de segonn s cle.)
Florida .1822
Luiaiana .1. 1,4
Cregón . 1,5

llalodo.

<Americano de primera.)
Florida-.1805
Lulelana -1. 812
Ocegón. 158

La palabra colonia les desagra4mucho A los americanas; pero ale
rrieorls sencasuscolonia@. -.

Con cate sistema ,de gobiernas te.
rritcriales (que tambfiénllaman tau.

tados Unidos llegs primero la bandei-
rs que la Constitución Federal, poas
mi en Alaska 6 Noeva Méxlíío rigie.
ra ésta, tendrían la misma psegoris
y los miemos derechas que los Estados
deNueva York 6 Florida.

1 00ba, Puerto Rico y Filipinas se-
río Estados?

La Constitución Federal no lesa ex-
colpye; y en cuacto A Caba, tengo la
seguridad da que ioserá, y si no fuera
por teíuir A extenderme demasiado,
citaría la opinidn de polticos ameri-
canes-que sollo ¡sostienen.

La proximidad de Caba A los Esta-
dos Unidas y )& importanctia que pare
olio* tiene, la -dan sobradas titules
para aaloa* 1 srugy nmi 01.
nido e010io 7eiodeslvrlo que
coes queda, e s enossa&mtau inme-
diatamente, ain pasar por el territoríc,
pero esto no ea fácil lograrlo.

Quiero suponer que A Cao, Puerto
Rico, etc., no las admitan como Esta.
d¿@, pues tendrán bun gobierno anta.
cómico d ferritorial con carácter da'
perpetuo.

¡ehabla con propiedad cuando se
dic&ee que Coba está anexada d debe
pedir la anexión?

En ml concepto, no.
Por anexión, en senatido jurídico,ese

entiende la incorporación voluntaria
de uno pueblo A otro cona el consnti.
miento de ambo&.

Bae no es el caso de Cuba; ésta ha
sido Incorporad& forassmente.

Debo advertir que los pueblos fran.
aameote adquiridas por la fueres, ca.
mo Nueva méxIco y Calilfrnis, antes

quesmolío
Califer

ticularí,i
forritork

Los pi
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en poder
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-. porsies) A los Estada, Unidosel es eabsosACETEPA A iDEea lexc. Indiferentes adquirir paises de origen centrado
Oklahomas. admiten cmo Estados, ya están Vigo. al exterIt Z E.LIs.WZ Waeshington, residenicia dloD- litente nacionaliados ó asienííceí. rea;,

Libre deexplentes y 39nl dates fede ralas, está conasiderd 05M ads A pie
m611 mal *fez. Elabers- tetrítioino Atdas ls adquisialoces de las Es. hay dee

c*en las tibnleae ~atbis-
10Es ea la CRORRERAvY SALON DE OURACIO
en BKOT, expresase
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tUno q11s envay al gu an Imes % £gtcas t@ aeeu.pspum la graue ventaja lo< se §aa BOArrcs . eu.a PAIA DE2
mae nl casa lerem i tus 1 5eaad iapjreeeesaable, priacipalias.: por la campar a&e iera de Lacascl.

,Advmrtsnta A los oenaumrereu. La LUZ BRIELAMTE ~ms ELIDA. -
5", igalala esartn.2 emdíuile Iaalassa al' sa lm aeSd m ""
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discutirlos daría resultados contra
praduceotes.

Adoeníás da lo -que infiáltoi corres-
poaeles han dicho, el Mfomísg Decfsr
amaba de publicar nasaria de cártas
de mi#@ Uobhlouse, la varoil viajera,
so q ueda detalles de las cruentas eje.
c, onc ned rebeldes en el Cabo, y en-
troen sueclatos figura el de siete nillas
rigorosamente encarceladas por habar
cantado si hinno nanional.

A pesar de todos escs rigores, da
que no podrán justiiorae jamás of la
nacijón ni el ejército ingleses, la sltoa.
oído va agraváudote notablemeote en
la colonia del Cabo, en qus los afrícan.
dara de tres distritns ea han declarado
en plena soblevacida, y ea de temer
que adopten Igual actitud ío esli-
mediacionesa de Capetown la capital.
- En esa misma regían las ingleses
acaban de sufrir dos ontratiempois
Importantes moiasa inmediaciones de
Ca1vnia5 de Ciamowiilimu, donde les
boara se apoderaron de un convoy.

Téngase en cuenta que en este he-
eho de armes los primeros eran en nú.
mero de 750 hombres, de lea que 250,
encargadas da la custodia de los cabe.
líos, no pudieron tomar parte ea aa
accico.

En el distrito de Caroavon, tambiénu
en la expreada colon¡* del Cabo, ope.
ra buen nú ara de tener. armados, y sin
dudai la fortuna ha favorecido poco A
Izo armas Ingies, cuando entre las
pérdidas por silos suftrid ms estas dití-
mes día, figuran 96 hombres muertos
y herida.

admtos euea Estados, t5i05enen
cJitarid.-
roía y Tejas presenten la par.- S A
Idad de no haber sido nunca E F AN

ido. y NCAos ~ OTICIAS BEGIONAL199.

CANARIAS
ELI MAFC~I J3!llIJ Palma; dé GransCenar¡& 1lo Entro.

INGLESES Y ROERS La noche de ayer fud pródiga en"
sacacoa veidaderamaute Rauo niablea.

periódio@ Inglesas dan ceuta Desde por la tarde observóse nos
carta privada de lord Roborta, pesados grande en la atmóstera y 00-
que el gobierno Inglés ha dado menad A coplar viento del, aur con al-
, la lreoaa, ea que el genera. gunia-violencia. l iaemo tiempo me

eatí al ee reito bitánicon de infoló una lluvia-de tierra, idéntica A
llne, que no recardaro qse mle la queme desarrolló en ests¡alma hace
diá~gldo, por ninguna PubQLc- tres alíoay que fad, origen Me nanfra.anlonmí ni extrangera. ' g4 B &po''lchal!, en lea ris-cos

¿t ddi lameea heracldas la*¡mdiez á' a tiídera enfnerte
or de ia trapas Ingása y del haraan el que reinabas en Las Palnmas.
que todas las jóvenes mayares El tránmito por las*celles seblicimo pa
eañoas bajan ido extraídas de sible. La intensidad del viento llegó
pea de oncuntraclón, para mar A despertar &¡armas. En lajardines
as A Pretoria co ines laora- pliblioa calan las Arboles, como aorta-

dos por la mano de un eiador. Lasq0ocomo un eolegm-fraooéa que, ojad aquellos volaban en los airea,
rlfalao aetscrgao -Me.cldas con pedazoa de aríatal, de
ou existido para desplatar lauopí. alce y de otros oblatas arrancadas de
la¡ creer en la falastad de otras loa edificios por el vieno.4
celones mái ciertas 6 nnegabls. El 61Circo de (ujays", quedó casi
lnulpaelooem dirigidas contra destruido. El escenario y el techo s
emes sBe han rtferldo al iniendio derrumbaran con estrépito.
1a y alqoerma*, yjal arramamien. En el puerto de la Loa s levanta-
pala como sinsma de guerra de lbao, como en el Sahaera cuando el si-
cleto civIlizádo; las ejecucienes nma reina, grandes meotalma de are-
ada h ombres dignos de'respetos na que choasban contra las casa de-
)cayeron defendiendo A en PA- rribando puertea y ventanas. El P61n11o
imedios mas 6 menes regulaires, de las vecinos revistió extraordinarios
empre legíitimos, tratAndose de camnoteros y muy justificada-ente.
aea de en independencia y del por cierto, puesto que por momentos
M(lo deno hogares, tomaba mejoren proporciones el hura-
e acumado A los Ingleses da con- cal].
ádestierro perpetuo A eluisda- La zozobra producida perffl tamPa-
,emiereoian otra muerte bien di- ra en esta ciudad aumentó en grado
de la mala adioistraciou y superior, al oírse, a las 11 y 1,2 de la
adono de los campos de recon- ucohbe, el toque de arrebato en la Ca-
dos, y de otros hsohosde iguil tedral, Indicando que esbebía Iniciado
cas, que parecían encaminados un Incendio. Las pocas personas que
ermio lento de unb raza vigo. circulaban por las calleacorriereon de
pero de estos hecosnno convie. un ledo a otro indagando el logar del
lord Robert ocoparas, porque , siniestro y lasque permanecían en sus
elles datos ten fldeliguos, quesa# se asomaron con idéntico fin ]

EN D GERA Y BOTICA-S
riCaRIZAúTE 'r RECONSTITUVENTE

reosot~&síde 3, db11
Oren rebaja de precies-
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¡SEDAS! ¡SEDAS! CARNAVALES, ¡SEDAS! TEMPORADA- DE - O1CERA
OBISPO ESQUINA A COMPOSTEL&L - OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA

á L AFOGO 949 SEN ORA T:flnJF20O 9419

RE.ALIZACION COMPLETA DE TODAS LAS -SEDA,% A PRECIIOS DE -SITUACION, MUY REDUCIDOS

ATENCION: Dom mesas repletas OIDO: Otra mesa con sedas mu OAOHEMImAS, paSlos do ama. lelos, doéde un peso veinte centavos al alcance de todos los boiai1ios. meses repletas Ae todos preolos,
do brochados, granadinas, nipas do perlores?- de.toda ciases, bonitas y zonas, franelas de todas clae y en adolaxite. Alfombras dasdo 50 centavos en Cretonas dobles, brocatoies, ropa
todoa colores, muselinas bordadas baratas, la última expresión de la colores y color entero, do lani yl BO0AS MUY BONITAS, panas adelante, colchonetas y colchas- de y yue gran surtido.

de oloes decoor nteo, hlf mdatods f io psolvaln 2 alodn, esd 5,1020, 35, hast labraa y Ustac, terciopelos y pe. piqu, caraha de algodón francesas, COR ES RECTOS Ae varios pro.
fones, gasas 6e infinidad de' sedas reales. Hay que verlas para apro. SO centavos. ¡luches, mantas de esambre y de eme or surtido que me pueda pro. ciasaobre todo muy baratos, cbLf-
.acabsdas do recibir, lo máse bonito clar la.gaDga, Salidas de teato>, preciosas oa-l casimir de tqdos prjcios; toqui- sentar hoy. tones rizados y lisos en varios cl-
.que se havieató. fe A ¿0 euQ701o. Lans buenas, bionitsá y baratas. pca de dlima moda de todos pro.1 ¡ 1a, ~rzda% igrandoeo aurUlío JPrercales francesas y vichis, tres res de última moda, muy baratos.
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loe balconee y ventanias. Silosi luego
en el clacosd SalannleoA y era pro.
piedad de don AntonIo Quintana <a)
El Fsbrero. También ea enpo, y to
trauquilicó á loe m$o Inqulmios, que
no había temures de que se propagase
el fuego por haberme ¿ata caheado.

Aun un había cesado la alarma
cuando e oyeron nuearoa gritos de
¡fuego! Corrió lagente y al enterarme
del lugar donde aquel e hable decía-
radoe el miedoos convIrtió, en terror,
porque se temía una catáairole.

La cama incendIada era el hermoso
edificIo ocupado por lee oficina de
Tha Graud Omarl Ooallng Comp,

Propiedad de lc misma, mtuado en la
.all mayor de Triana.El fuego tomó tal.lucremento deede
loe primeros inasantes que dede lue-
go se comprendió eran InútIlee en-
tos esficeros as hicieran para aclocar-
lo. e en vista, codos loe trabales se
dirigieron A loealizarle para evitar ase
cemunicae & las caece Inmediacca.
Felizmente, el viento soplaba del sur
y por el costado norte del "dtía¡* tu.
ceudliado no había unido A éste ningun
otro. ¶

A& la media hora de iniciado el la-
esmudio, ésa ofrecía un espectácuilo lho.
rrorciso. ¡ti edificio era unla colosal
hoguera que Iluminaba una población
sumida en Oca tiniebla^, smbrando el
pánico por codas partee.

Segúna versión que consideramos
entaorimada, el fuego se produjo por
conacuencis de un deecaido de uno
do los dependientes que habitaban la
capa. 1-

Al cír dicho menfor loe gritos de
fuego, callo corriendo para entererse

' ~ donde quél se había desarrollado,
dejando inadávertidamente enoadida
Ulaclápara de petróleo. El viento dc-
rribó ésta, rompiéndume al caer y de-

Las pérdidaa materiales son de con,
ideración.
A-í mismo ha sefrido cenesiderablea

pérdidas don Juan Miranda, díenfo del
eetabiecoimiento situado lanto al edifil.
aío de refereunia.

Al sitio de la tctástrofe conaurrie.
ron Ice senores Gobernador militar,
de la plcaa, alcalde, comandante de
m arina delegado Y demás autaridades,
una sección del Bgimiento, soldados
de otros cuerpos y nucmerco público.

De la £asa incendiada nomse pedía.
ron slvar electas por la facilidad con
quee extn»dió el fuego. Las arcas
es oaro hoy de los escombros sin
haber sufrido desperfectos.

Cuando el públicco se hallaba con.
templado el cuadro quiroireoia la ca-
sa de The Graud Oaamry, oyéronee
por terrera ves los gritas de ¡fuego¡
que partían del barrio de loa Arena.
les. Eaiase declarado éste en unos
almacenes de los siloeos Rder Ffte

- Comp., propiedad de la melara viuda
de don Mariano Basa, situado en la
callae Alosoa Alvarado y que tuvo
por origen uins chispas de fuego del
inrencio de The Graud Oauary, caldas
sobre montanee de paja extendidos
en las azotea.

fuego rivi9ti6 también etaurdí.;
se proporcioes,haeoonsa.
le esfuerzos dirigidra para solo.

o. Solo se consígetó loc11alerís,
ándree en propagación á loa edift-
*cercanos.

'?nr la narración que antecede pn»
drá calculars la noche qusa pasó ayer
el vecindario de esta ciudad. El pání.
oc era general y ha desaparecido duil.
em.ente al surgir el día.

El Vi.sita b» cesado, habiendo que-
dado redutcido el temporal á truenos y
aír.

La pebísción se encuentra en Vio es.
lles vieltansdo los sities donde sepro.
d.ieron losincendio.

Por la calle de Triana seoha proli-
bido la circulación del tranvía, medida
adoptada para que la trepidación no
derribe 1am paredes de la caea de la
Graud Canary que aún permanece en
pie y fa cuya demollión oc procederá
Inmediatamente,

La población escapó anoche milo-
groeamente de unai verdadera y ate-
rradora catástrofe. Loe distntas si-
iestros, el cielón reinaute y partien.

larmente las notables defilenias del
aervicio de Incendios lo hicieron co.
rer el grave riesgo de que el fuego la
hubiera destruido en gran parte.

Sirva lo de acoche de avimo al
31xcsmo. Ayuntamtiento y adopten para
el porvenir las medidas que la impor-
tanela de la población y la propiedad
agena reclaman.

Acabamos de recrrer les lugares de
los ciatros.

De la~nc dml ríiso de Esan licolas
mo queda más que escombroe le la de
The Graud Canmry, las paWs4 y de
los almacenes de Elder Filfa una cuar-
ta parte.

Ests des últimos edificios estaban
asegurado*.

La asaquehaitaon esaeoDíaz,
frenste.á la de Oraud Canary, sufrió al.
gcnoc desperfectos.

La generalidad de las ¡lecae tele.
gráficas y telefónia stán lnterrnpi.
dar.

LaI exo'úll di dillaI

Sobro la exploeión ocurrida el 27 d.1
paesodo Enero, sí¡medio día, en la 4-~-avciidw, caslle 41. en el tonel por don.
da pasa el Rcpid Trono¡:, tradunimos
lOs sigusientes detalles:

Corren varias versiones sobre la

aasel£e1ehscsW la 4
po ~ Esadece al f~ de¡ ^iiM

pbleuefl uglado, bajo elcala¡ Ma
gaardaba una enore atdad de di.
nabmta. Di ceqepsaba 4 600 ó
1,003 lbra

Eta sbtanca fuE la que hizo ex-
[P10o11616PAric que Algunos obrero
habís'pueato 6Asearuos crtuhos
de dnamita que laivade domingo
había mJad. fitos hiciern expe.
sión4 y como la obrers etaban crca
del depósito, la llamarada exposva
le aoans, hclldo etallr taca-
bléi.

Otros ¿len que un obrero de colorVoló una minemmy cargada oros deldepóito da reserv.
Loa efectos de la explosiónsnse-~

pautaLMos.Elpso de entrada donde
sea&latió el estallido, comunicsaucn el
subterrno del lapéS Trasoí , alado
del tunl Por decde paan eos tranvías
elécriece de la cuate&venida. El ó-
tanoEsi huni, quedndo detrudo en
n trecho largo. Todos los edificos

próximos Eextremeciero.
La fahaa y el Interior de Mrray

Hill11 Hotel efriron gran deteioro.
Un todas las caece vecns dola clle
42 Y quint avenida no qqd lnuctis-
tal entero.

Los reataoe vlaron ;mayndo 0, largs
distancas. La-lafra sabina d gql
agua5 se rompo ió,nndadeo.-todo el
tune. Loa traneutq 45sí a vlonos-
culddoy o auadós.brusáient aladir. Por serte, en aquellos Instantes
no Psaba por Eoim ningún tocnva,
Puee habueenido una egnd catás-
trafe. 1

RELAvO nz O TETIO
Fedeico Rarpen so hallaba en nn

trauvia quen elInsattade la expo.
s'ión.lba o etrar en el tnal, calla 42,
cuartavenida, dice lo sigulecite

"Pudiera decre que la tierra se en.
treablrdó da momento, trgádose cuan-
toe objetos eshallaban o poca distan-

la, delasblemo. Hombre, mulres y i-
E*usma Vieron drribados por afuerars
de la explosión, como si una ganiada
de balas es hubese cado acica.

Hubo cea deuinmíuto desllenoo
seguido a gritos degrrdres que,
prtían de odos ldo. ombos. ýy
mueres crrO nc enlqueedo. Dei
lOrray BIu, del Gran Hotel unión y
de la Rticida del ferrocrril Grad
Central, la gente esPelpeiplbá la
callo ncc la faz descompueta, y alg.
nos colu manchas de sangre en el uer-
Po.

El tranva en que yo me alaba fui
descrrlado y volcado. l codator
desapareció no se abe cómo. lFeé ¡mo-
scón al ale porOa explosión.

asi tods ls Pasaeros nos sentí.
me lanzados fera del micho.

yo mismo no puedo darme cuenta
de cómo pude escapar.

Ak un hombre que se hallaba delante
domt sobre la Plataforma del tranvíaslo destrzaron las roa,degrrau-

1dose de arriba abajo. Ls pedaze de
ritales rotos del traniva le cesaron

una herida en l cuello, Y cayó mari-
hundo a mis pié. -
i Mchoside IOne aborran uyedío,
ignaoraban que stban hridos y sólo

1pudieron notaro l ver spas man-
chadas de sangre79

TRánAJOS e 10SOLTAMZNTO-
Se tocaron cuatro alarmas da e e.

.dio y cudió gran número de becb-
roe. De pront, tuviern que apagar
un Incendio queese bble formado en
el 1depósio de e& próximo al tue.

1Este trabajo ofrecía muchas dificuta
des. Loe bomberos decndieron al só-
.tno con escls, y inelron que vn-

earal acaso entramchos peigros
hata la calle 2.

Las llamas aren prontamente ex-
tiinidas. La brigada de bomberos
trabajó todo el día, retirando escom-.bros en los hotleenmule ale .

Deteds partes llgaron carros de
emanbulanlas y mdico. Solamenadel
hoptal de Bell.an enviaron seisca

:ru-jesy 22 mdico.
: Lis muerts por lanstánrofa fuern
6 y loe heridcrn más de 150

M. BONHENRY
A bordo del Jfússeido ala eta tar-

.de para Unión Paamá). & cyo Cn-
enloldo de Era.n i. ha ido destinad,

. nuesra dstiugido amigo M. Georges
1Bonbenny, que tantas y tn justas sm.
-patfas upo conquistar en esta Bote-
,dad, como Cónsul interino de su a-

cidn en la Habana.
La14deeamos un Afiu via.

De Cumanayaga.
Bcero210 d. 0902.

Con bastante srpea the visto en el
3 pródicoL Mpe¡l., da Cinfuegos,

da fechaS del prosct íe, ecn.
1decae4Ca B 94112laWnearde0 día4 dei orrienlte que pblicó sí DAJ
1 eo na LA MAIBiLel día 6, e loed.
-clónde la 4rd, y o~y4.nisayco-.
arrespoca de 1- Ipebialoe aixlu

secamente del Dcro, m ha erna-
do machbo eeca i¿esl,

Tembln he yito se aqulpridbo
. una ".Comu1110.4o% ehaoeI,2 ¡u ¡mt

localidad y firmado por D. Antonc
1. Maulado, en el que es desmint m
- crrepondenca del¡ y ase afirma qus

aquí nDo exist auiegndad, que cda
ciudadano manun guardia A la oa ce
coara, sateniédmos que aquí as pe.
de dormir con las pertas abertas.
NZO dirán lo aseoso D. Calixto eicia.
te, D. CasimIro Barros D Joó Trjí-

S¡la, D. Vaeriano Roque, D. ArcadOs,
,1 Pére. D. JoéMllana y otros que nc
. nio, victimiasda]&la Inegrdad de este
¡- comaro; ni lo Podrán decir tmpoc

loe95que i*tnaniciadm¡ hecho sean.
daloo ocurrido en l baile que hubo h

apoco en la tienda deL abeas.

- ASTISO-CLZADO F~ALSIFICJAO
Hace algún tiempo se está vendkendo calzado con la meaa Cortes

ele estilos y formas de imitación á los t1na creditadoe de Pedro Cortés &
Ca. daeCicdadela. Solo deben eonaldo rae legílimos y de primera los
<pío tengan. Interior y exteriorTmente el igníecte letrero.:'

CALZADO EXTRA. - CORTES- & C!
Leo que adve cospra que mt pdblico no a*& sorDrendido.

"=Leú casaas reuotcvasúde*ealzceado especial son
LA ORIZa.Gl:t86DE, LPIASEQ,

£allo 201Y Ttf. 1575 . oblípe y Arasar, Teléfon#61O

sian ERafael 23, TelIleo 1700.

r

1
Li poSeía h Oleafsegoe amaneció

ij¿ííl!vicMead zeave efile, ósea
el aic4el $we llamado oWlc,
que aeped el Oaw~.'4e PaMue ¿cia

~ Á

1 1 eE§2-~ -

m o isamqpla~0'" y ~esa.ree hs
ca, ewempos e* toa" cild~ d-

e le pongo remdie.

1NECROLOGI
suetro qurido *ameigo lmto end

trelIpe Gnzles, ¿callo del Gran llo-dteí de Ingtoirra"ha recibido pord
el último crro de Epalea la trite
ntici.AM¿t lellni,-crioen
so publo nal, cbec,(Ló
el 4d dece 4 aiód s emn
poltic, d ?rD-ÉnUdsoLóe dM
des. p

Elllcnt, que prtenciocíi comer-p
o y habla ejercido en. el lugar de so

residenca varios cargosconcjles,
an bcépládetode suuoneInos, era
hermanodá dons Bnlid de Iguales llo-
llidoÍ, pdmi! de iatrohao menos que-
rido -amt o iludlaunlLópez, con-
dueiro de hotel de'Iglaerrau 7d»e
do- del hotel Y rctagání $5521lo-

La ¡huerte del cenlar Lpez Méide
ha sido muy estIis por cuntos lo
ñooian. Por elladanos él masese-
tido pésame 6su. vida, D Hadola
Ménde, enRespalla, Y & todos sus la-
milare, ensa, nuestrs celntes
amilgo.

Decnsa en pa.

Tambén ja fallecdo senepal, end

en pueblo natl0 Lon, proIncade

den DomigoFenánezBtaane
dueflo del cafá ficé. (or~-teie, e-1
tablecimiento de ealacapital, quE se
oonervaeomo recurdo ds su ¡»artno-
siódad é Itlleleca en los negocios.

El teffor Bustamante fllallcIótras
breves da de crueles padeimientos,
víctima do una pulmonía, el 3O de di.
dembra del &¡lo prxmo pasado. a

Han fallecid:d
En Mtaz*, don Ja Olva deala 1
or, Secretario que fué dl JagadoE
líoniepal dlfDistrito Sr t

Hn olón, dn Bernardo G araY1
PeroAdaz róclla Dolors Lma, viuda
de llánhe;

En Zleta, doí EsesFernández,
vindad- de Motalvo; -

Un Sgu, delía Isabel oe de

ASUNTOS VARIO.Í
ráA. ITAizáe,

,EMaemeSlana sellron para Matan-
zas en tren expreso, Mr. ambon, em-
bajador de Fracia en WsahIngtn, Y
el coronel So0t.

ao UOcooocRJo.
Con motvo de hallrs el general

Wod muy ocupado en su cornepon-
denea con WahInlgton sobre la ces-
tión ecoeómica, no pdo clebosre es
te aca.nen PsO.cai.l acctmbrado1
úCoejo de Sertaro-

S . UN MULLE. 1

El Gobernador militar da la lela
has concedido n crédito de 6200 Po-

@-a, pra la construcóu de un muelle
en el puerto de abala

El Gobernador Militar ha autoriza-
do trinsfornciae do rédits para las
sguientes obrase reparacin eala ár-
cel de san Atoniods lo, Bsn<í; re-
paración deicaio de B hía Rodai
áa la Playqr rearacones del casinoi
de Puerto. Príncipe áa Santiago de
Cuba. PARA cUN ATrOeOVL

l Secretario 4 Obras Públicas ha
pedido al G,brndor Militar el crd.
to neceacnín para la aduiioióod de un
antomóvil aun destino á. las carreteras
dei stado en la provincia de la Ha-
ban.

Llamamos la atenció de asator-
dads locales de Btabaó, pusno
creemosuosano hacerlo o las de la
provIo. acerc del gran número de
mjres da vida airada que han ast-
bleido aes mancebals n aqul pu-
bl. cn escándalo deil moral y pe-
juicio de las buensecotmbre, qua
siempre lo han distingido, siendo csa-

ac e ue qullaIsorite jventd
pira uho eía atrabajo, por pa-

sarlos q esas <cosas,10le lasque no pue-
den scar ms que te corrupcón mo-
ral, que es Inherente al trato de saes
Infelces.

On motiva de luasencans nada edi-
i Uncante que se preenclia, no hay ve-

cieoenaete que no hago Comentarios
def"rerables paa ls autoridades que
l permiten.

* 11UEOS GONOaeJALO
:orman parte del Aunaietoa

- 1iUa~deMoel dic.-l*. tres uevos
onojalest p, FdrIo Alve, do
iñiue~ 6rs,_Joaau 1íteo.

Ls4sa.primrs por¡lcartodl,
t rite, ó@síel laetigno térmnb ds Cate-
lin, y el último por el tener ditrit,
ó sae el antiguo émIne da esan M.
colá.

El S. Aares ha Ido designado
-para ocupar e1 cargo de cuarto tenen-
te leld, con etsdieoa estalla,
y el Sr Zaa, por vrtd de la&ley, ea

-el tercer tenet, con resdenal en

0 ROLUDAOIOI(MUNROPAL ar
El día 3¡ecndeAynslnt

C181.529-L
DrL APO

Dios £¡-£moÍ14plan. de Bgagu, que
todos loe plantos iven cachteode
humedad.

He eaia, reclaaln ag41ai alea-
s lra, pero las lque más cAufrl5,mnas

de tbsa.
e s ha dado ya el primer corte- £ ls

tabacos temranosL ola reoolei-
¿í es deaoeeale caldad.

Hay abuaeí&Wa'elaMvs dviands
do rales ys a§ ~eeolepl~eo 0

'MEOUNIOEX
1 - _. - -

IRl Gb aeuitr-de ¡lasIdha
ldalaéb' tla ma-e&6lo pezados
Malads INwayEs~ do Jecández.

l presoCpisoEeRees Placres
ha Cvado salc~ acieal Seetro
Ide Jiuticlia, qujdee de haber Cdo
maltratado por_ un vgilate de la1
cárcel de Alsanans.

aooína&ooINT1CINO
El atr don Dela Herándezt

Mesa, ha *apmbradoseaibano l.
t4cino del jugado de. primera ictan-
ca 4 intrueccióde Guao, mientras
dure la ]¡canla que la ha sido coc-
dida al propietario, don Manel Re-
ros Afmeyda.

lo ealgrafo de la canse de
Ceo, don niqe Valle, ha pre-

sentado una nimsuía mu&aSeretara
de Justici, pidiendo Indmuizacó
por uatrabjos en diha cosle.
t-ROalSOaEey PEITO

XERCAOTLO.
IRellaónl¿sus olegados que etán

de turno erl corientems:
Sr. Juan-A, Rodrigues

-- auelGera.
-. Manuel NIEs.w

Mario Dm. -
-- Iudo Vea.
-- Dmingo Amvares 5.5ge.

dolfo 0. o Miguel, -
-- DIoiso Vega.

B tís RaalVele.
- -VjctíaoSae.

ABOOAOCO VLLAENA
Clebrará jnta genedOrinaria el

janea 6 del orriente, A lascoho de la
noehe, en Mont 17 alto, para tratar
de la liqudacón ',de los feds de laa
isma.
Se ruega laselteuia-aban 3

de Febrero 102-El Secretario, E. B,

SINtLUAIt
Ha sido delarada sin lgr la pti-

ción del Juez Municipal de Gibaa de
que ese le cedan parte de los muebles
del etingido jugdo correccional de
aquella cidad,
EL ÁTUNT411ETO DE LAS VULAs

El Goernador Militar de la lla ha
dctaadp una rden dejando íu fcto
la supresón del Ayntaminoy Tér-
minoa Municipal dalas Vueltas dispus-
ta ore párrafo rmero del articulo
ll.r de.'a Orden 51, sere corriente del
Cutartel Geral.

Los Ayuntamientos de las Vueltas y
Camajuaní tendrán respetivamente
loe concejale, tenientes de alade y
ditrito preveidra meer las Ordenes
201 y 253-. era de 190a1

So sgrea la are urana del B-
rrío Bosque del Térmico de Las Vuel-
tas y sesgrega l da Cmajuscí.

Y ese egrega del Térmno Municipalde amajoní la finca 'oealia" .qnelinda con el Tgayabón,agregalndoe

al de Las Veltas, en el ParIdo Judí-
-ial de ls Rmeis y provnia de
Ssnta lsr&, ambosunicipio.

EN LOS HOTELES
HOTEL "N1ZGL.LTBRRA'£:
Día3

X ro4D pusde les11 dS lama-

Ore. D.JleCeneoD; G. ds aramed-
Watr L. Ras, d. Dos"o; P. 10 Cr-
mr,.frit. OCrmer d Nw Yok; .F.
Ga ,hee y Srauo-Sa.E. J. Bck, d 110I-
l; W rerb vill; W. T. Grec, de Ln-
dre,; J. - tfe.; de N Yok- J. T.Ea-
dley. de ls E. Unión; 0.E 11.leat.
E C. Bal, rit. E. Doleber, Sria. . E.
ecd, d esBea.

Da-.
Esradae-O-Ruta las 00 dala. roslaa:
res.D. J. F]E. ekeW. J. Mrphy, de

Canadá; 1.D.,ir,1 H:5. Blibrra, de
N. ok; J P, GrC, J. T. t.ily, Ch,.
Et.iólea y Sr-, d ls E.Uio.

Día 4.
Balsda.telree dn 0. E. Ros,Brís.

E. 0. Hat, Sit. E. Doleber, fiita. . E.
Rled.

0Z T L ISOlEGCr0
B.irada.-Depude ala11 dlemas-

re. D. E- L. Manara, de N. Yok; Mit-
g0,1 de Arbees, do Mjc; Joaqín P-
rrer, de maauzas; 1. Fehr.

Día 4.
Bnrads-Reoa las 11 d la maana:
Nc hun.

SóidaS-ree.D. 0. 0. Rrándr, E.
f. Siker y Or., J. . bd.-

llOEL 1P2AAJSI
Día 3

dads~0s edolas caco do le
maban.

Sres.1D. 0. . Rolly, r. S. A. Rele,
ra. C- . W rbms, J. EL lani, S. Ry-

11. B, E. ymsul, LE., k aguire, 5.
iiíeebacer, O. L. Cqtam, J. E Michl,
Z. J. Whi, eo L. Ly, WB. Chapt,
S. Jince . -E.r, E. .Aurpy
y Bra,C. E. IBerz. JVllano, J. D. Bn-
.27 ra., . A- Cofa y ra, J.-Doe¡, S.
Recumaben, Juph-loade,W, . aw-
^i ltS.S. awr<s, cb*&eaton, A. Mrenas,
a. A. Ccanfed h lijo ablío Pis1.W,

lark, MLi. Mnáde,- Fedo Pn4 . A.
MoLEekRery .FirL ,IIU¿I.<Oi, A. Ef
Fraccs, 'aA. tills Y. W. Abb, A. 0.
ola, J. Ad. -. llA.san, 1R B.laytS.Z. Dw, . & Wlma, Arl Ser-

dales. ' lxte, 0. :1.Joeise, A. O
Ms 0e.FssdGJ c, Ia k Sa>R.

Lhum&y y Er, . E. réa1yy Sra.,
EsaeM or[d Ea fCorld, et.-

rita Rith Crnfa¡ 5.Jehee. r. y nc,
E.AOCla y En. . . mfte, 0. Bl-

ehmcedes, f. 0O Ena y f,. Breano y
So, 0O .8. lclie. 05. Ie, $Sra. ti
Sogr, fi'nt. W. L. Edwy.-

Día 4.
Esradoe-Bua ls Oe11 de l a csia
So401esdon E. Y. feyued, de nva

York; uson& or a lcorctt oyd, se~
ica áargarita lbrdec, ds NusrYarl;

W. 31:Bisheec, de Filad, fi;.D. E Erms,
da CIfcago; 2,. .Vrguen y e.d
loo Esadea tudoeosbor y uasita Plt.
tock; JohnA. Cock, de Ne&va¡Yrk; Y.
Poco, de lea E, U.; A. . Fnuey. de Ser.
lon,actor J. W. A. Cíett. serta L. B.
c Ocer, 0.B. Bstn y alra, de Nos-

Día 4
dsue-~co dn E. D. Malln y

hrmana, E. 1Fean y sora . J0.OJi-
~ias y famala, Ir. Ect y asIra,oP. Sr

Adreves y sonra. rncico Foeoca, TI-
sAles, hij ycriados,' Gonzalo Gómez,
Nicolaihrd1, . A. Lacanoy, G. L iel 3,3. A. anciaB.A. Biif, 0. L Wmhmo,
0,aathed, E. . Maby, . eohr,
Jsopj 5 ec Ir.WO dMr o n-
dirc E. N. laleGryor y eslraX. P
Obrry y ssOra, 0. E. Rere, kE. VTía

0.1TEL F-=DEDÁ'
la,

Laudos-No hba.

ESTAI09SUNHiOW
servii d. l. .ens e ocada

De hoy
Madridebrro 4

LOS TMMPoRALE83 EN ESPARA
a. tOfliBcenclede la copllas evad, loe

tranvas de esta corte han teio que aua
pender mu1 tráfico; toe lea trees státn
demradiasy no hay c nceIucoal-
~uasdolaciuades ti xmort eiaP-

En yorlaprvlmta han io destru-
dscal cos adileárboles frutle; ls pdo'
das a mtralea E=an tmnas.

Washington, Febrro 4
S4USVA REBAJA. PROBABLE
En el Informe que acmpaa ;t proeo-

19odo ly relativo £ la refucib n6¿aoeI-
puestos de gurra, dice el ecmItd dla e-M
ducs y Artl1quie la probable retraa
de Onh, dentro de alguna usmna, d
le trops amrerana y ¡a reduccin de
las qujesctn en ilpina, prmtIri ha
corin a mayr rbajo en ¡ucm fr ors l m-

Nueva Yrk Febrero 4
TEMPO03&L DE NIEVE Y YSENTO

valecid urante lo1 ¿ea dtinc ía¿lsn la
Parte oNircat dat.Etado y en el O-
te eld aPesilvana, es el ms trrible
que ha habiao en ariesa dr mchs ca-
sa do campo han quedao litrlmete
entemudas en la nliev, la cual, n alnqs
poblaciones, ha lloniado las call& Á tal e%-
trem, que lacmuncacne han ido
tatalmentelnterrumplae po ld.mlma.

Ldrea, Febrero 4
EL ULTIMO ESFUBEZO

Telegrafian de Bruelas al 2i;occ, que
el resutado definitivo de a confearncie
azuarr, depende dsiemateronque matn
hacndo Ice delegado de las naclane
productoras da@zd:far d remolaha, pio
omaguIr qusínglaterra =elnta e que

Impongan al cnum auItror, u=a con-
tribuclí n nllrme de cnco francspo
100 h1lo;cocmpromtlósdamo el gblou
dla Gran Brtaa g que no canldrrA
ctioo as= pimao para l0e efeto. do
ls derechos, el que procda de ls pacee
en que ame etblmne la referid cnatrb-
cin al de ceum.

EFECTOS DEL TEMPOOAL
El YiporAnfaby, adlo matrculo de

Hrul, Eftá á piqur, percino toda en
tripulacido, cmpueta ddlo hambree

Z:cobé¡n" reAUhantla barca'ra-
rea Chanzeral,yde lzeítideo hm-
brea que latripulabn, e a lv solamnte
une.

Erpo'eblo oeB lbrg, sen la Ctnto,c
Antria, ha aid parcalmente detrulo
pr na avalanch, y al copletadoe las
caecs, matarn A muchas peronae.

En IRoaotaleo las barrio; bajee Iern
Inundado pr la aguo del Tber que en-
blerbit 35 pI%%. ¿ última hora la Inun-
cln Iba bajane,

En Epaa han ido temblón do canal-
eracin loa díeoscnada por ls tema-

prale y el fra:
Nueva York.Fbero 4

LA IRCUL&B DEL GENERL
WOOD

Se ha publicad la circular que el g-
cral Wc0ao evI A leí sentadrs el do
11 do Enero, y en la cual aoga po la
reduroId ls derehs al azar.

BUEN SNTOMA.
s;ggún epohee do Wahngtn al

Heral, cí amgoeddlo tria elevada se.
van inclinando Ppe0oá¿pcobhoe&las locn-
cesooeo arancelaras.

ACTITUD DE RUIA.
El EmbsaadZ e o ha maufsitao qu

durante la gurro de Zpaa con ls E-
tade uos nla so mantuvo abol-
tamento neutral, y fi una amiga leal d
loo stadoe unide.

Siza, Febrero 4.
INCOMUNICADAS -

A. cnsnaeunca d 10lo ivds se ha
cotado la DomnIcacIn entro varia.al-
¿eso. Va d, Febrero 4.

NNVADAS
llace me de 25 ao que no e ha vi-
ttana niveacom la queha cado ete

Ayer tardn o ful npuro poedetó
dCaraa.el7 ap1.6r telgáe Exporer conI

EL MIAMI
Acoche fode en baia precednte dee

Pu.t er aan .o r1elvporaercn

SAN ANTONIO
Li oltaep9la.SnAntosnio l FO-

&lbl, all& by para~aree
GILNADO

Do New Orlaes Impetó yeríel vpr
americano Calo.lle pr F Ngra O9tern,
23 vra, Z22 ernerca y 2 cballee.

Ayer Imprtó d Cartaesia e a.por l-
gide xpl~e para.,loeairs Dieo r-
tez y Competía 1,Oime.

=~E.CADO MONTAUWD
S C^1AS H DECAMBIO.

Plata mpafola .deVI f78 Y.
Cederila. .de 7d a 7f .
Bllia1o11,. Epatoi. de 5 fA 6%Y. .

ro . d i4l
mrceco alde 319* A 40 P.

plaaesaala.
emnone. . 46.7 iss

En catld,de. .a 0.75 pisco.Lnicee. 5.3 plata.
Efcatdadea. fa .38 plaa.

pLl 1do 1-3141-49 Y
aman.Ferjo & de 1T -1

ÍÜ~ISTRO CIVIL.
Enero 31

1 hombre mesti¡s natral.

2 vrsees brocs lgiinoo

1 embra blaca legtima.
nIAexao DoSTEa:

1vaón blanco legitm.1 Yarai mítizo natual.1 hemba blnca legistima.-
1 hobre memtia natural.

No bebo.-

DEFUNc-cqzIOs
DeISResorTZ:raccieco Valde. 42 at,, blanco, Al-

qulír. Concordia 13. Urema.-
I.ohío Lina, 7-rMWoe,,blanc,, abca,

Lealtad 33 Arepsi.
NÚAali Campos y Rodrgus, 47 at503,

blano, Espata, Lamprllio 3 Ahogado.
DISTRITOen:

Augel ernnde y ltodngno, 514al,,
blanco, Sat aía d¡ Rosario, Gieria
123. Aeccón caric.

Tonfas Vea -y Gome, 6 at, blanco,
Veracono,. Zaja 47. Enteritis.

Edonaentra Villa y MrtIe,3
sIs, bIsnco, abn,T^coar 12. Perio.
altla agud.

J. do la Puente y Eleela, 5 mese,
blanco, Rbae, Monte 69. Meigcici.

*Agela Beirán y Leó, 05S lo, blanca,
Lagunlila, BRabeo 210. Cncr abdomi-

Viesíte Daid $,da. y Snche, 7 dia,
muehio, Rabee, Lapailla 90. Dubilidad

Pale Arreble y Vadé, 7 meco, bln-
ca, Baban, Cruz d¡ Pa re 7. Brcoc-

Edranda Vall, 2 alo, blnco, abaa,
Concordia 150 inioecrlee

Pablo Cnepión y Finc3 as, ie ln-
no, abana, Jede dl *ae 31LIm pr

RoglioMlartnea, o ams tegro, Rbas,
Hspital 1. froquitis crnica

Redro ajl, 37 ate, blanc, allorca,

tía. a
Mnel Can.ha, 24 ae, bineo, crn-

te., La BenéiC. Prtotsucerclca.Juan suaeenCuc, 46 ale, bsao, As-toía,.Castillo 2. Clroalo hpáica.

Defncioe,. 16.i

ELa;ectáculos
Tcdi.-Ojteto atopeln-A la. Sic

PáTOERT.Oompatle de Zarzula-
Función por tanda.-A. las 8:91 cabo
Pr<meeroTrrminooA eta tada cn
ue.vasvistas del Teatro Elétrio-
Ala .íe ~LiVebnoso-de lo -les.
Terminare esta tanda con uevas vis-
tas del Teatro Eléctrico.

ALIU-Compauiía de Opea-A.
les ocho y medi: L e-Ts.

«MaRoL-No hay fnción.
As.axnntA.-Compla de Zroe.

la y Bile.-& Ia sicLao Bd de Pa.
camho-A las Pi:íFugo! go.-
-AlIas 101: A las Aio.

CcRCo os aPtrRxLFoN.-Neptno
y lloneerte) Temprada da 190.
Gran ompaia Ecuestre y de Varie-
dade. Divertidosluas- Pualnindia-
ría, Alas ocho d lanoche, y matinée
tods los domIngos con regao de pe.
eiosoa jugnetaA los nlls-Todae
lnascemanas uevos rtistas-ROY los
famoacs hermanos ortua, en us
sopnndentes cts de barre cómicos
y scéntnío s ates Dena vitas-
Lojusnrea mtiXise populares á as
tres deloareilA£mitad do preo.

SA.Ldad TEATRO CUL-Neptuno y
Gliao.-Compala de Venedade.-
Función dlore.-Laa juaneasábados
y delgq, baile depus de la 1 n-

COM[NIADO&

CENTRO ASTURIANO
SECRETAIA

esá ve.si serids. 1.erl aIn

44ar1. d. lids.c.ee~.4.
Para13 ese¡uo~~eadelez , urhdp. d.-

is al. d. qs e laaz- pEsl.usa.y
per~~ a .s l~areeea ssms,

so.ssa es es eessub ea yl -aa

heia di,h aermaaehorad-abea

teiatsece rime £osy e dsOsl Sra
arsienes y es. esieigse su li es
áisucamssAsisdes esra

Lespeolsi.sssa eaupilrasteocdse
ssáaísoede se guao s lnúeroe sd

Oaa acompañar su ea
dásbasal Cemeb,aoa de OO o-EIesa

aa;eiea acto s eaAs.iar

miaielcSrrent4la

- dlsqu sausc ren pade
quhedráan, enamonuahrma--
no eilo , emaapoí
tic a4tíos, pre y daía.

aiirlac mresro

Ad- Tpura "«coropfanco a
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OE:NTRIE PAGINAS
flna hoja. de

= i AImanaque

¡Y o hay para qué
M.as.s recordar la. provoca

cícEra de les -moros
frrEterlees unuestras
porelnes e Africa,

qutetdieron origen ala g.e'rM4 come.
ada en cuvilemlire da 1859 y termina-
da Ten le. atalla da _s-ad 11as, en
abril de 1860.

La t^ma de Berralo, al ataque do
Siere llallo.es y ].a batallas da lae(aa-tiílcís, Gnad.e-Jcld y W.d-Ree,
mubctitayeron lee princlpa'ea hlechos

de rmaesde aquella campanaii, sobre.
m alilendo aetr Ides la derrota que a.
freron loa more, frente A la .1.4.d de

T-aen, el 2 de Febrere do. 1860. gra
es & la estrategia Y combinarloee

del general O'D~ccalUtmra apoderar.
osnpoco m$s de uno- hora de toda ls

arilera b ts.e 890 tieeds&e de loas
acrros; desecira tremedo para éstas.

que pposo A lo. defedaeres de le plaza
csu el duro caco da hacer ectrega bl-
-3ocdiclooal de la mieme, desde pene-
tró nuestro ejército des días después,
é #0. ef4 de F. brero.

Pera referir el grlorioaii hecho de ar-
mas, da.seeme repaso nuestra pía.
mas, & Si, den quo caeenta ce testigq
presencial. Hel qun relación:

<'Entra cuece y diez de a le malaca, des.
ptada unas-cebade airo glacial y de u~

madrigada con iebla [lí. y cape~ hrl_
Banee lea p,]m-re rayos ca al, al ',,p,.
emUpO que .1 cacunda y t.Drcvs cerp, de

ejércI adMIcild de tabalario,Utd.a l
urtillerla da rsacey l aIYBimlsec de la-.eniaeto atraeoaban el ¡Tío AleAstas-a pos-
leIa 11 p .ts es ,tndodaemao
derpie ando en arden de batalla .eb,. al

lcoqas ccducle A lau poíiace .n.l-

Ales-cht por la dleech el cegando
cuerpo, llevando en vabgosrdle ea primea-

diin(ocho botellacís> e o d esc l-
nado yen. fas-m de rllo; al l rc-rcurp,
Par le Iquíerda, arencó dei precio mod;

la.bhal le, Por el c.etr. y ego á reta-gua rdia, cito; A mer el lazo da unida cutre* qas-lIce 32 batolíeceo.
So.clit eo. l., ¡t.ui. gierdeola

loltanr.ca, es el maYor a1 .l.c, qeaad
de icsrpionPrimenm.cne los t.-

.ia ].,cl. ly corta par e.,. nas E-
li.-ii Mo -c da rempii el fra a-

cadoyiei-fnrat .l,¡le! . . sa.
1ri111. pialeotoa d- loe piane de bat.

El t.n-ei, una ron tmaved. l rio Al-
-Anta-, faena ouaalalia dec~~e, endi-

reegida do oca prqaóe peroa figoa la,-
rra; e rayo brrda epoe t. <ocien les
moresí raeabs-aa deten 1~ee 0as hotosle

coere íeeli. Y ocr, a idas-eca proteglen
do-iOsr de las fuereseanadl-.dao por
ollY Hamo, hesmen di generalísimo

narreqcl Mlly Albba.
Siluado, lo, adeainaaese atra

dalse pendiente le uqoel cao feraz- ame-re, podíandialegurs de modo psfato
¡,n.ta ILMý 11t1.fla dal loení de bht"-
li; Pero los ofensas- no adlrtiero.co.

prarcahorasdel ovnt inganamaniobre queeteadieeeAmpníIa-le

testo.
Ao ps -ratolpeo md.dmá ,

rin íd elego le eeuul ra, iendel sib
JelC-oaia ~ atla l-s - bras detenelcea
del eneigo yeda &te borres -Iclm-
cas e rchl más roe esas ooc-
mcieto Ua mne~ de peza, dirigía ble
rara por ~lccdCy cruaca1. .pid .1 alriocitaodo graves d.

, o'r fin' llesro farc sc da vida is. hijos
del Frs ft.s, lnt.íte.ndo an.,,er a caon

estalaría le Cen-m Izquierda dacsr
linc, es lejos eel Goad-ei-Jeló; pero el

gea-eral en jefa ql-e F19112 la catambr,
Tcrones- 1 a Pe,íClaCCs cmígun ollado
de.e ¡,oerií and á dta romper si
fo'-, loCA c l mé salcopera la rápida
catrs-da d. a- jine.e rabe.

Eren ya las te¡ de la tas-dr; 1 is-Care,
h1eas csrso dilsaro, so hablan -
lared. -A 403 weis-o del oser poinao ene-

migo fallab.T pca Pas e pare llegas-al
b.r azoo c.-.d al cota ó d. den e dcl

goce. lO D Dccli, eitoáoaoae ce ralo das
cuepos de jércíto, djó .ir ciar. y ditio-

tornen al eeqoa de e sque. Algunosos
0tondo deep -as1 las ioc y hbadas de

ced-s os se-o ral íe-ce di-ho toque, y
los 32 balslozea ce lensns-o elm2ltáne.
nanc b l.a huertas da Teluáa.

t.o roAl lin e A Mss-sae.sane
fcudieías co les aas-des do 1aa nidelcesco l ino redoble de tumbo %ee. o

el to'qe<do dol.a cercetas, mnu a

re dajarno d timo efuer.o <leíamos-lame
o-predlde e. tea-cha da Impedis- el uda mOrís ¡aTo ofeceiro. 11-9,1a-fer

z .Al rabo de meedia lacre el rampa

los vi-e se lo. caballois y las m traeraYa el campanae epnóol
Al ensar por la bttaría coMIgk. ltea

dad 1. d-t dales pord-das poscsns
u-a b 5.el 1 barbote e. oclorge

de cro'le nnmntb dolos-os impra-
3 ó--; »q ello mas bien pa-beta n. charre

m~aes b>rees, panscepaabiertas
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EL DILUVIQ
NOOVEL& POLACA

eea

- -eaccsp iso,
. Tu,)

-X7I
Al d[a eiguleots, Mrlaba ca les@na

Go, . l may or calma; y loe maulas laapraveohteo pera Continar con diii.
-1r(11- loe preparativos de ladefesa,
Sle r*eraren por completo las -Mros
y asiutrodajaman otros medicaosere-
ele-ecía. mas efia#,

A¡edivi$nos toMoao, oeiebrabacne
jo, nO bsudanaba &líos enermoay en
lea in.tervalosl Visitaba las murallas y
hmblaba lan los nobles y lo* Vaíallos.

Su aabetetbmuy piáli con-
*ewuecel del& fatiga excesiva, pero en

Cbefa-do en !a ajruda del cielo, el
prior no olvidaba los maedioe etreune
deasalvación Enviabas 3artas L todas
partas. Esrbió á Wlttemberg, co-
mandanitejjalado (ra~via, pidiéndole

que respetase el sagrado asilo; escribió
A Jani C*asmiro, que en Opola había
tentado el último easierz Para salvar
A un Pueblo i¡gat~ y luego A 1&t.
han Ohbrnetaki, -al cunde Vaiharde

,o cnal prormeans e a d gran, 1

O RONIQUILLAi
Mara Gierrero.

la Insigne actriz espaa¡&, qe a
sl exquisita y atítialbor, ha al-
grado las bellas nochee de nuestra
perenne primavra, raegIendo las fío-rea que sempre brotan asaas y aro.
maeas enuetrs ?]Bueo&s campa,

ha terminado «u brva gira por las1
cidades de (lenfcgo, santa Clar,
Cárdenas y Mlataccs, y llegó anoch

para decanar breve tiempo entre os.
otre, pues su la tarda de hoy prte. 
bordo del vapor.srreoi ITano XII,<
ppá le vecia repitillea de México.1

No hace mcho qe.tiaunicagereí.c
ico epaol aca nc paralelo etr
Mra Guerrero y Otarmen (lbla, 1a.
dos satrirce jSr.ac de cuerpo enter
que nos qeman, aritas Verdadera,
da catl, de graneda prestigios, da
méritos que nade pede negar a
abirta l2eautila." YYgegb:

"Haay que desegaaree el alma del
arte son ell#.

Sin la Guerrero y- la Cablía perfo
&amnte ompaible, y aunedijérse
que acó una para complemeto da
la tra. la Gerrero lo debe todo A la
fantaía, la Cabelo tdo l aetalaieí
to. Mara es una artieta de ce gran
talent; (armn uaartita da ngran1
coran.

Nació la Guerrero para dar vda enlaJ tblaa á reina.7yams da lto
cncte, &£]lestapads de netyau al.
ev, a ls dicreteos de tnuetros ex.
celeo. poeta, al teatro de gradez:

dea viateadd, de Imaginación y de
ljo. acó la (obee.a para ecarnr
lea temrers da lo mdrno piliólo.
gas, las vivezas danetn r ged
dialglata de hoy la eatadulcra

dle las enamoradas lugsanua. L meiaso.
¡dad *aha ha clón 9, le Guerrero ceso

_un graada ipafle y 6 la (chfen
sea unoecltor. ¡Nada más simpátioi
que fatos ds matrimnos, que tao
ligados como por el asaor, la cte pr

Sirvan easatinadas obtarvoclee
de reepcata4 le qu han qurdo
vanamnte meee orle glora,1
«achicr le altiima, méritos da la ke-
nial etr, que a abndonarnos hoy,i
ca nos dice, cmo la dama d la dolora
dis (ampeemr-ládió pare lem-

pral-sie:-Hstala velt.

Eta malane al vilitr £ Mara
0Gcerreroeennuroidena de algunas
hora, en el afamado hotel El Lerre.
eincontramos allí, actado al plao. eje
colando prlmiorcamente n zrtc'eo
qae lohdei ád, rA neetro querido.amigo el lnisartita den Jocó Go

Gavillo.tíb!6s'd-elbellíimo ortibaAý Gayasqu ha rreorrlo entre.fa.e"l.ieaEspla 
y le joven

Améria latin. y "oyeno aula
d!es 4 Inpiradee naoa., qisims
retenr canltr, y no os f.é difcil,
porque el inpirado uíRico bhcb'sde

lo esecnoábgmio.
Be aqual ciletra 1 bra de dn (ar.

Si América1 t gaula
la ria.daamirac ó;
l ta aplado y slan

y ectí la artata I
q. las gloras dlUo.d
del tatro EpaBIc
- e ,modo brm u
que Biepaa deecbri;-
ce jsto que mi lira
te sey¡! unaucine
unc ceoT.la ME,.rarí,

ue nanee olvdo yo.
* Auqos te ~a,.no .epre

qm. Yo te aga did,
errate gcdrias
del arte y del amor.
Aquí 4dej a tnido
s.1el1arta lo fora,
abrá el mor guardarla

con le y enercón.
iQud urta .q.eid la

á dale más slcaí
Entnea caun pobl
que yo tdiga ¡adia¡

Cuntaá,la msca iade ezorio
repetiré lo quea dijo uno hice meco del
ator, halddisaia melancólicos 6

inejirados catos, otro mico renom-
brado, D. Pablo Devernie: -"Peda
aseguraresial¡ocurrir ec exjera-

oíd, que en ete género no hay quien
le upre, y difíclmnt quien le ¡go.
l. E4a iddable que tiene Gilagra
esa oispe da genio que l¡¡mala
frances e 4f#s me, ."

El capidi Deccaps
-¿Vamos A viatar l XAltease1L,

e que mrch £VrarcMri1'~
rr~, y talisaladramos da pasa 1 &Le

al coronel Sdovaki, boemo lterano,
que oetía Als órdena de Millr, p-
ra que dtado de unc alma nobl se ha.
ba esforado por danadir de sc pro.
póito al froz general.

El conde Vebr, Irritado con m-
tivo de la obtinada resatca qu le
hablan opueto ls fraile el a oco
de Noviembre io t-do la paible pr
Inducir&el general Auana ueva tnta.
tiva contra (heacthva l*aea Goa.
En cambio, Sadovk, diuada al ge.

hael laciéndole preacte qee-a to-
ma.d dla ms débil fortaeza podíea.cos
tar mucsho tiempo y mucha agre, l
losiatids u escita hasta morir.J

-Pero lee frailes no se defederAn,
-le obeto Millr.1

-Oabalrsente creo l contrari. Por1
lo ismont, que on rio, defenderán
obtnadamnte esutsro. Suceder
en este caso lqe acntcó en Ale-
mania, donde los fraile diern 1 los
soldados el ejemplo de vloz y la tena.4
cidad. El cnveto e levanta sobra
ana montfla roqia, esc as eccaslba

A lea minadorm.la UCmerasse hlla
enaíbuen etado y no ea faltan proví-
loaica. Alladd á toda setael faatis-

mo que les presta ardor extraordinarioo
y qe. .J

-¡Orcéis oronl qa me obligarAn
A retrarmee1

-Yo e eofero perdermosal pía
de eo muros uoztiepo preoo, qu
Tos debéreis emplear e Pusa. Te-
lied en uata losatmltads de Uce

impático apltáu?--os dijo ayer-sol, viea admrdor,W~a dsde hbel
lío Duvl, el slmpáitieoo y siempre -snt oí ndo. -
aplaudido barítono de lbis. ' -iPor- qd-.l Pregurntamost.

-Vamsi unuestrapest. ~Porquecoas ciaeemuctchaha que
-Porus y qniro~uho A D i Ualb xaeda&dedlasmujere amás

chmpa nqeeopmaa feseIunpa peligncaara mnostrs, seúne Blzao.o
dr o'yedaygoro dsvatlarloa-alot t,

de ves que legA pero do4 Cme -Y bAlaidbquei el eco de eses p-

'-Y yo, - lecas 1maa,-epy o ines o e deberon zmbar, porque
sólo n amga sno su admitradoar en no tumb 1# alabana que- es jata,
l ese hala retratado el carcter, las2sino la ijutficada Poscar,
cendíeoee elmrno oad5ole <ta- -' a BrrZMorlon es sehospeda en l.o entsaabe rrojda, vlicaba hol l Pcecehasta l ss Idad , C.untmntí cn ot -todoeosnclo -lea, abertoel q- Nze¡n r~ a crazón A todas la nobles exanaoe. Eursas e y j¿asarca

Yodigo que casía perla delas nanta-
o. de la Trasatiántis, porqe la Coro- L& EDUCACIOT DE LOS CEGOS
paStla ha sabid, ccc gran Instinto, es- De a gnno da a esta parteire-
cogeroe A todos; pr. si qe ea la pr. ¡ben.la.solemes de la prenala más precida entre todas Ie. que rEmncasa la ntiia de tinvento que
DISmenase valioso collatr Dc quela6 deba produir una verdadera revoi.

antigua empresa trustlátiu asea'"* alón en la cueenlanus de lua egosrmbs
sea isa por todos los mare. teíama que esa noicia fuera cee de-ro oigo a stad con gto. es nadifacoetn cmnes pra

-Y lo digo cono toda alcerdad. 'A aOreteorlp bliio, y necetábams
-Ueos o sabe tutd ¡o que a ' a ganíeue-romaeuidó

vr en el Afúnoot IL ntligente en iaaeri, pr,decdir.
-lId, aeltd n. amcla dice antes. ns a drpablildad ÁA4. 5 apaceqná
-90eo no tendría gracia. ¡pda levar gridq!pir sai al col
Y toadon otbet, -lims0onDe.' reznc de muchos dqU»rqAo4noa 1

val 4 bordoadel espléndido vopr qu«enBagaratía la poseju p 
1

PPmer
zaspattatarepta esacez.Y con ced & los informes qe sobro j e
eetesusda vis tr :elbaro, fu. lado invent ha fauiliado 1l1. Pepalf,

mos A la cámara da su galate y celoso dico.,, d a emsula de ciegos d P-
capitán, 11ai.aal. aos--iaa ugo"

- &qí esá 1.sorpesocon ijo en ttredator d-Le I¿g5eo, y «e lasca-barítoneo de Albna. l es prorrmoa dar sacnlote ideaá
-tilii nucostoslectores,

-Rata.Llasta- ahora los oiegs emriban conY elalóncadro colgasolon relí«, unzaón sbre n papl oocado o
gloso repete aear prminente de une planhe de metal estirado fine ra-
la cámara. EBu6éloea radico. una cata, nura horiantaica y una-regle con
que lemos con reigoso repeto y. . vetanas rectangulares ía so dejasan
que dice así eslar sobre elippapl paca qae¡pda-

Pos-ls 15 d a (iara def18.tí. an marcar una% letra ea el espacio de
tada vetan. 'Sr. D. Manual Disuhtamp, L esctucreaa.erificba empeado

capitán del vapor ttlEonaarrato
5  

por [¡k derecha, y isOUta prdeo-
Rstimdo DashampF-Impuesaoque. siguiente, se ejecutabaal revé, Se l-

do por se carta, dis-igda dede a to qeerda ¡l dereha,por el revero del
mes5 ,deles nterNe uteielle con ppl, A ilde qeepor el tacto ese ad-

que saomo%(& la ntioasalre la fr. iríera el relieve producido por ís
ma de realizar ensosgadi expedicóc piaduras dei padou.

lbl ¡a de (mOa Ete mtdo, debido á Brill,titna
(ooca la primer. el éxito caronó el incovaelnte de cnitui- dos fue-

sc esuerco y el dccon valiente dais-.cones diferentes, la asalktes-a y la leo.oídn, A qlee con tanto guto peo rsa. us
nalmete eludó A ml paar po- (dir- El naevoinvent,- dbdo al iazl

pérotodvíaccc lrceatnoia madel Mr. Duaeel, empieza pr supr.
moitorias ýqe en aquella, en.eta es.mír la Inversión, y esto ea tan absl-
ganuda psauntad de manifieto, on lesamnta apital, qe sólo asa puede
ls hras lagidas para les rcaladfasowga ns etísipOo pclooSuen* la-
cone sus parerísínnee de preparción do rrncióe de¡ ciego y catblo una por-
caldera ea momenetos opoccnce y, s.e. ecLi Similitud entre la des niarcía-
bre todo, con su firme y varonil remo-acde que henna hblado.
10eló, marchaindo. £ frar el blo- E l nuevo siá,tam, el punzón, ea

qua, A pasar de le disparos que vez de efeccar ¡ladras cuyo relieve
l bquaensoigo lea hacia, qn caparece pr la parte catrri, reveI
counto de conasnaa defnida y es- eas pladras hacia la pate exterior

liiedae cas inglar acierto, valor 6 5 la cre del papel de mira ai que es-
intligenia, sun las que ocainarc qrbs
el término feliz y veturce desos Cmo toasaaInvenioentabls,
arriesgados viai, para hira prpaleetea es muy aeceillo; la planha
prestigio de la (.limcsaila y prvechoso metlic Inferior está riada d cabe-
beneficio de la Ptria. S de clavo remahads, obre la cual

Reciba usted, amigo Dsahamp, con se¡lcae Sae oatía sobre ésta
esta liees, la xprelóc del grale y solete otra laoba que tiene tanta.c que he viste ce itelignte y Vale. m- iras ftcoo embzas deGlvo tiene
rosa conducta, sal como la de eas d. ¡a planche lferir, y el punzón, alem.
audads tripleutas, que cn a ¡erpa. raos,guiado por la regla da metal, conea deustad Saludo. -pcis abierts, apoya aclare las ma-

suyo afectísimo amig, ira,@, que hundiéndose sbrf las trs
CladiaL6. ,u nncaea de clavo, detrminan los e-Ofcdíi fópi B ,t.llev,.enel setido dei reacio del papel.

Y ahí está una de lasnfases más be -1rtielniego pede leer e trabajo a
lís y que más eateee la peraenlí medida qus lo ejecut, valiéndose del
dad del cpitán Dmauarap. 1 tacto de n ddo, sn tener qcadltn.

no buena comnepailha van, pue, AM6- gaetre crateres dictos crs-
xi, Mlra Guerrero, Fernando Dfaztres Inverere

de Mendoza y caeahjs. La disposicón del aparato no pued
¡Buen iajel ser msb seeslia, y s cste es algo me-

nos- que el de los natrrcmaot actua-
meto cnapno.

Rlossualda AMoronsc ie IG a~ ao
Anoche, al terminar la primera te- 200 i a bae

da e Albie, rebosante de alegría-
posque- tiene el privilegio de traumí- Bsatocla Sociedad, que preside
tira al público, aunque esa públioe atualmenteel Sr. D. (Jletobl de la
companga de artisa, la zarzuel% de Guardiase propone oelebrar ese eo
(haca El bafeo-tvimsel gsto de en sus uneesconfrencas eentbicss

saludar con el afecto coques saldn Y lteural, y al efecto e- ha dirigido
s"igluss y bsaoaamigos, A a19rnnra-i A nerosa perens pidiéndole eu

brAda tiplecómica Romalda Mríao coro al objeto Indicado y dj6d.
ceas, que acabe de llegar de Méxic, l, la deigación dei¡es y la ce-
domde reido hace clos y es conduces clén del tema,.
del remozado Tesiso Frisrlpcl 5 el me- Nos pareas loable la llatia del
jor de lc que hoy exsen en aquella "Loeo' y ceams que obtendrá buen
RepóiblEa.- Romnalda vius A psr éxto, pus e de eperares que ls
eiganzassaemaaa etre nosotros, sean rauvitados A dar ls (Jonferecias ecos-
panuad e su helazabroa Baperza. darán en su mayría al rego-quoesm

&9Qalén o retierda, de loe etigaes, lee ha haho, invocando sc civimo y
conOutrientes A nuestras noshes teatra su amor al psi.
is, á la bella yDo uperada Paloma Entre lam personas £ quienes se ha
d1.l Belas-i0de LAePf¿, á la genal dirigido el Sr. d la Gardia para o.
sara de La Garr saete, Lía tpeglzr *estas oorecia, fignran ls

que con @untalno y en grscia tena eforea Aglero, Brril, Cabrera (don
el privilegio de conquitar la voluntad Rimndo> (soco, Ceto, (asvas pa-
del público quirs. Difar, Devrnin, Dó-val, se.

Pr ella no ha& pasado l tiempo. placeea, Btves, omer.Galvez Ga.
Discretamenteasahadetenido, wOddica- a. .Mi$as> Gacla Kol, Gdsrgs
do A seaplantas loeatribuosde ce l- Gómez (D. JuanGalbarta, GonzL.
muabld marcha, pare que algisnedo la Llorent, Gonzáles de ad~a,
>cvcn, hermosas- ilgauce' y lina1de-1G.Yal, Msrticss (D Satrnfio> Mr.

m& ean¡ reque irrdi en -sa ojo y tía Morab, Montura Slaches Bez.-
brota en ¡u¡ palbras. tamante, agnij, Vrona 5 Zayas y.

-jIda Puedee41 cllsj-o; decía en asca. 'a-

siaLLlic am8o ocpado más d la&m,' uoespero Krdeklildclfwrt. l.
t&4de dla Repúbílee; pera.slatcmo lamó qelo¡craowbáese ufmpal.

&AbObthv las-mlnmmapolacoeq e ra. prometió mlgrospremIWt la:
noca Ayudabas vlveásusaearmsta.on- uerta en eu aspecto msaheroso y
tranosíatro. íTan poderosa es ellos le logró que a6aprcblen £la defenasecperticidOl Podría earllaruea na- como era debido.
va guerra más terrible y sagrient los jefes dele garlld, Zamykl
que la actual, y (hrnyteki ultirarn por es parte

Miller recionocía la jusatica de loe rs. todos los preparativos, Qumron to-
&zíanUesdel coronel, y adamás era das las barracsadoadas A loe mros

auperaticboso como Po% pero, gsno y toda lo que poda aavide rpro el
de prolongar ¡e disputa, rpió enemgo. Destruyeron todos los edSfi.

-Ha4bláis como hacerlo podría el tos próximsaála mntASie u¡Setlm.
mismo prior de lesna Gora, 6 como Si cara que la fortaleza aparecía rodeada
1e5 gete os bbieran pagado pra da un anllo de fuego.
alabarís. Loe días empezaban A ser fríos, á

Sadoví era un velatmesldado y causa de le proximidad dl Invierno.
hombre Irrteale, y concind ico el El orír al dar un 'paseo por loe b-
propio valr, se intió ms feollmnte larteq se restrgaba las manos y de.
ofen2dido. . ecar .

-No diré une palabra má,-re. - -Dfes nos ayudará ce elielo. Di-
pondióacon altive. fiulíleetapodrá el enmalgointaar

Y al decir esto, saludó 6 su jefe y ¡ce b;era yabdlrmias; ctretecla
Sali. nsors descatenaea en aposesos

A1 ilgdíasIguien ,,stnatóen Vy. cahlntea y *sí el enemiga levantaráluci1.la.nuera .pedin contra proucr4 elasdo,
Chanatohova, Pzonsmat por esta resól MUlr

To es e Seiberó en secreto por lo questaloq eseoado ~It¡?uobeá o Aspe~.
dl? dr Jaicek Bdalish, prebote to-blb. DiapeladoaSV sov a=.Ecsde .onet de Vyeluue, pudo di. bre, la Inayor prte ianey d
gira illampo a Chueaegvá. E Pe apéslu.asde rillaía.41n q

birs k ~rio seadmíid ópor a- io- hisvbA d# cm ~lrse plaai.m
~ bate eque les frailes ¿C I" a rá =lvé oda OpleBt l ~ 1 aaldoaa

pazleekodfasidarsi éi óeqhraa-eaoasllaaa$mba -a uº'º~
burlas 40 qsc p~es _,§5kreBt5qa e eba a les sa-

aj a U loe allssa mpeló t a láo» e teeaa u . "tilý
i de» Me MUe m1&s~l

UN¿A LIlOSNA
ese Algrs y oaijlcohos, mentras
qtsalmaetras lobres ualece del pen-

arras y la hariana de ma. Ddnce al-
go Ua lo que n sobre para auxilir A
nustros u51110%

En baaa esuia 6 (A bcn se h a.
lía ateado lipensri o Yo l .

iden Ioneperonsabunas.

C113404ial.lde2Bprvad.
BillQtes dl flanco llpafol dela l

U&íade 0Oba¡5 7,8 &L6valor
PLATA ZPAITLA' 773-4 7l8 l 3

IuosoAslzai

a 27 ia. . - o a ia

Ayaeozs-4. .4 ia.1 l 5t al¡
00d. d*

k~ss.aitad.

es- uctla 11 y
siseu("uO s 1el. 1 BO

0~de daiaibeys

Q.E. y Y 31¿ A12

ilencolad i si. 4

1.04 £.,.d. 1

tie-P~ A."-1 0

íta Taardem 0a¿M su¡Un

y AesdeARIEN -o1. 4 lo 51,
Besde la G~aya!lga kBe- l;
:bedesa m

e ata d ei se Hspara ~"

sosldr eeemía=s"cpoa la $reUgn

,u . yt 1 ui
Sea.101ai. Ofte eavis l'- .I

elsIcataICmala cabietama
pélipdle da Alseseasee a r ase
rmaeaa doac aga Es- re

d*emlesa de loeusseea ¿
palgaleso Baut Clara

Glusao oro Vzaer.?cm-.a0120

ese-- Ir17

la. clo.,dela arddepé0d4a e
CIr.le sue, or 04 00ese e

Asoila acade Vesis4la*a al
azras o dasl así ib e raAB l cae ]er

leo r lgar .¿La.6 ods0osma

salasiu-de Bteuso. .,* ojuva
las .e eia rafista. nius eabir

el Ira.8. Pdbe pero emOln

Vce apod§ recstos0£.,

BCAát sconosi Adus sado
lo-Vyo aor preralespLuertas

laiánucRI!es nBCalibl
Ls a epára lhaoi lesosItnraros

aWlcdode-asr uro aaUU

lbE paIBAOE podee as fotalea eaíe
rosdeaaddytlgra los desmlnt-
minlo por letmuseontinúandéoslla-

se Zen lmoa í eaamncr
DABe Víole lenCes.oioalad
breCblarimpecr ara BaelgcaU
muartes misade dosadíayesosesitipun
duíhaban e spittaaes dlmirae

Admle cranoRreakdilopeareAsucs
se. as creadla aagrdade d alda;1 se
Acaa iprobsoed e auafolaamia
*a lon d las caa aeOfcies áoro 1u*.
diotl eo gEtea oefia i brtuna
grpiza dón.ur 'ilmspeae ¡f

cia sqlaualtat&losvoro:.
Plgrkdeiado puetesdelmbiseid

V 0rre u frridtaylaa.81
i. . ¡ystoa es eantab

aldSde libu0 ldo; e rao
's rada laroddeuaoabiodl zd

,e r , d pa a eo s, e spea da d s e a

Ceas, rumido atas, Bailn-ets
¡,tenacd erés:loslabs.ePal

ossaatdleala,§es pari .glser-
te. pa alea- del a aad l d . e m r

ía is mateas.

Slrdoaba&lavles~aees

INMEINS UwRID
SOMBRERLOS áfiora ytmos.-

VESTIDOS, COSETS.
GALIANO N. 74.

Télefoo 1940.
lOs nasl-tan bueas@ofcil**easde

vestido*'s. 
.1E

BANCO NACIONAL DE CDA
<atonaI Mnk *c Cebe

GLLED cUAnóOERO27, AANA
HLace od clase de opreconces banca-

Expdacartas d rdItoparatodas las
;fildae del mudo

Bara pgeapraleygiresobra lasprnialspba.nsd leEtdos Uni-
da, Euoe)Cley lJpolsbre ls-

d R, 2itales .11de lproinia dmá pe
blos dal enel, Islas Blcre y Ca

Ofrae cajaso de segridad para la guarde
d spoaalaes dAer

Aiteto ceeCaadaAore,Cualquier
sanidad qce n boje dcinlc*apesos y abo-
ará or elesaintrésd ta or et

uneiod no menor de tes mes
Adiedepósirós *&pisco fijo de ree d

Usasepagos y cobrs por cusuta gez y
.aa Igalmnten sus muaraesedn sS
lego diOca, lsnageey Maanas,

Ml Dretor Gerente,

C025 1 b

GIROS DE LE~TRAS.
3A.ANOES

OIO19y 21

Bae &kiprsbllat. __¡u ,2alag

8,O'RILLY, 8
ESQUIA A EBADRS

EclUasres de .dlia

esadf ta . Tecanom. ose.1.seese

BaeNueeasai aala

.e els Vaeaeata ak,

108 A~,. ss.,e 08
coq 11Am ~

labe aPIGeOSPREL rasl .so am
v"~e 2 mire."*Eáeya ~ eaeTaes

Y IB a ST.á L Y L.0

NC=1"la.,. blci, M

. B. H1u PS. &nC.

bala

ntr at abadGL T ae
10s8a.nbe eglys att 08yý besquna arma secíalia

De f PAOS POla cable, quACOO-

guose s .s s d ísa a Leesucle
5UAbsl7era doas posbearlos ebls, S
09elpopstod sols kqa.ubc.o tr, asea
calsase dand etrrenoll.,ay , o l eis
dalsbe¡dudls aspli 95ly eveled

d DOWNa circesundar eseleidaes 80
Sall.alad loes qd s ade do ee

Elenal Mlr envió os4s. las rSe
en carl m n alo ¿ n U r s-o d a 1fr. Hacó f#. tropeta tnhC.1

carea por a ca;gea lam cs

.1 no qee eiebLgqudihabla asle

seia pecasis i y l~gos issmea.stY
Iaolce s- deestle lz aba nels

Rtode baaan aleenid.o.le a Irus
laale esa-
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NOTAS HIABANERAS1
Aidr de .Ptgoli.

rand, etracrdiaraea la on.
cucrsnia qos sumó anochte k Tacn
tvda da daens adió d despedida al
genial traerita Itlan. 1

Dranteuniataes, días máa 6 aenu,
Ss. tenda régull l privilego d arrs-
trar l iblleo y or entrtenrlo or
asombral off ~la magia acciparable
de Reatalento.

El triunfo del artista ha sdo en res 5
]¡dad complt. di

Noa es le discute. GO
suarea io, peronal 6 ljiimíl

labr, 
ú

Daiamaclói en ova.cin lha pasado a1'
través de a eri de noche que ao de
tnda en la da ayer n eplgo r- is

Glora y dinero, prqeCe glen y di-
Y--er#wre o#.Dntodas partee, se lleva Pr

V.égblí de la Ha.bana <jáduc, oen1
cnibl,, el ree,rdo de un espectéulo q
que tdo pdra reprducirse cano spree.Cia. 

I
1o0Ycle el artita A 1erd del v ~

.Il-e:,vde, vemosfao del acatrreose,
6 Iteliget personal qeee sende-t
telón ¡dentro, en sen admirables ra- b

as.
a A la Améria Central el grn sa. P

tanlqu a echo de suasve rtesa dup ,t 2,8,Y.xlsevade a tlento y k)

Adiós, Pégllí

No hay rata qu kespdids, pr l d

La Cíasepala de la Guerrero, pr Un
lao Féaipr otro.

Tamintid e ya Alba, el e-nr dn t
GaparA.'b, que cn Fréglí viro a

can Fréglí ha etado ea sociedd
tetaldraals toda la temprda.Ci

Alba ese namadileo qn.ese ha p.e
ras. ¡la mayor paríee en vida ea

Méito dedicada Aemprsas aríLi-se
ca. q

El cueva teatro Esaciminto, de h
aquella capital, ea de u propiedad .

Persona amaba y simptia ea00 íab
hecho en 1la abana daauchs y bus
nos amigs que gstoo lo verán re-
tornar da nevo cuantas ees lo exijan d
ts compramiace que deja planeadoe1
cn la adminitracin de nustr pr. Z2
mer tetro. nc

Ea el elgate restaurnt El 7.11
j¡a/o y nrsedr de una amee, prel.
atida pr la brateenactria Linda Re. q
bufen y ea la que se Confundían r. Ir(
lista, periodisas y amigos panticle. e
tea del afitión, rsunióncess
ºcr Alba n grupo nunatofso gaenPD r
cera.espléndida psó mometos gra.

En tbrodoa uvirin Igual epresión e
lco desos da qusa aoi cfli pa. d
bs la ivelta Aéico del jovial y si. P

pátíco dn Gapar Aba y d qu a- l
.casoenprosperidad mxmo la on m- d

co. 6 Impaciantes neguls teatrales i-
uni que están h¡ay omprmtida nsu,
actividad y si& ntligenoa.

La Opera epa e6ciao
El abono ameta para a prxima t

tmporada de ópera que os ofrncrá l
ea Tacón la Cmpaía d López y Pía-

£ral. 3

IEiemo-aboads han Ido A sgr-11
sr la lita abierta enCoantdala.

El debut, sealado para el día 10 1
el prinipio, e ha tre.lrido ldefd
ativamente pra el 13 del presente
Febrero, egn ase sr comnicanams di
el enaor Rqem, uioreprsttan-«
te de la Empresa. ,-t

Al paso qua va. eprasa qua si b3- "
no s cubr totalmnte.

PLUMAZOS
E» el Liceo

- de Gocasabacoa.
Noa toda lo conurid que e espera.y

has, pro si =uy animado, reultó ele
baile que en lea epacicace salnes del
Limo oc G.usoba se eetu ec-la

acha del sábado. Aunque esto pareza
A primera vista una rdndanra, nc
realidad aí ftá, pus el bien la cnn-
renla no era muy numeroa, (y aa-
ls aparcer menr lo hermoso de que- 5
los salare), entrElla se ecatbaa
un preioso heaqeed faeado pr varias
sñorts de ctro mundo elegate.

Algunas da sala y las más ocultando
el rstro lbeuhíero ras l seda y ei
racade la careta, daban animción y

alegría al al.
Poca dspuda de médiaaohe comen-

%ean A caer las caeas y A poner ded
manifiesto los enatos que antes ve-

daban A la vsta de ls que tto ha-
bín meditado traando de adiviar
quées seran aquellas máer& ded
Comnós negros y dmnós rosa, que
tantas brmas hablan dado.

Entoncee sesatisizo la curiosidad y
bbo no posee exlatlnins de adml-

racón y da entsIamo, lo que no le
xtraará al lector cuando spa quié
es Eran aquella. masota.
En primer lugar larcmos A la la.i

díima Conthta Brdermnacn n
dminó rosa, que palidecía ate la da
ete meilla, 3y después, cma forman-
do crta A en belosza un grupto c-

Faeia del Valls Izaga, Mara
¡rean4 y Berta Laguarda Margarita1

Y Ana Mara Herrra. Tresill Peral.i
la, ClaMray Amela Herique, lBr.1

t .I. Mrae y Jafia y mararis-
tina Cabello.

La fiaba que cnervó la cae:*, fué
una Prciasn eorita, sobrina de un

respetable Maqué6,la ecual lleva los
nombes dsunandegacid ralas de
Franci, iéndlo lin dais díalincó.y tí elegnca. Muy linda y muy cen.
odaenumaestrs sloe.

De Ganbaca había una triloga
- Inteeanta y smatéiu: onbitaAr,

y Cacfis y Luz Caste13llao.-.
A la das y mdi terminó el bas

(d Imbcabls recuerdos para al) y
taIm les sbia A pocd&l baladore,

- RONICA DE OLICIA
U lNA FUNALDA

ENTRE MARIDO Y muJER
A la una d la arde de ayr, I c ced-.

0£1ítlal Cnro fis foncma dl egund

ULLTMAS
F'ABR1CACIOP

Prcios reicio. 1
27

trit, la blaes Sbaílana GaecLIs.
¡&i, natural de Cnbaras caada de 25Iaydomiclada en a alle de san Jta

d- 16i, dnde el mdico0 de gadal.ltId da uahrda causad ¡11ar .isen
acta p¿lura-creaatade de etimtraae. atncidn situadaaen la regia escapularqalrda peetrunt! ela cvidad ¡ear-

e, de pzoudtlca grave
La paceta mnírató qn. el delaaque
rtesa ela canaóS.can.5un cuilia ¡2le-

-1t,0 -1 edn JaséGrca Prera, de
alen, ací . la ameeectbasprd.
Detenida o) acusd, qa. cciadla

ela da Santea Salca, e Jed del nien.
a, dilaar cIrt .a.cellodaqulbca

a. CenaM,;yque .lle hirió lcdebdbl4otu
tcda "parada de incesentteó d qee"la ea cncubata o anIndividuo nm.
rda Floreao cea.
El Secar J aca de gurda dl dstito, e
racS .aletrU0 d S~heir, bací-

ca. Carga d la ac4, icaor la p1lId.
El heho rerr6óol, eld'ailib de' la
lanciála:, deade' petró Ad1la turca el
igeor, aleda dte deercdA d1la4*ca
notuneabadel au120apr l vigilante búa.
S, d aa avEda stcnda po¡lIcí, quia

oCeapó al cuhillo dque bba beb e.

¡ d del Jue. actuaste.
ROO CON TZAOTUR

Ea la 7 Etción da Palícela se preaca-
->. a&.rdtado Elias Marca, -. lc da
clle da Oquenda esqun Sn Jea,

íaclat.da que el geará sue ab it-
¡da. haba ncaucrda ab arta la purta data, e qu de uneescparatem l eactajrn

la pquaa .ecu y l.cIcapncaplata,
,eI. syas y vIte mboas. anda
aíran ó quena eur.odles utmcade sto

o-a nd.en.daisedid tra.lada al Jueza. 1.Icteld ditriboest.

ACCIDENTE O&UAL
Ls e, erea dnJ.8aedCbala, veina

la la calada del Príncicpe Aif naadín
140 y dan Luía Y Mara, de Aglaiú.
319 lucrn I.lilstí e Cetra da Sc-
rada la.sguda demrurid, d varías
ntulccee yhrds. e praedaica lee.

.d.acie tn ,,d,oIhssresqe lir aten
ada ea unyfaetc, serle.epaló a uí

se traba da l-yc l ,'aa er1;rararcnca travía eldealclea, etítrida
ltarees.eld.c. que praena.

El beeha fad casal, y¡an [sldada uc-
entraladdassu daíailj.

L PTO
La ercs Sisesa Artola.dmIliada

,a V rlude adí. 152, denuncó día Pa[icl.
la 7 Etacin, de qeatenr bja
Pidd Maria. de 13 as,, aba despre.

Ida dantucac, eperbaindo fera rapa-
n. Par Jca Atonia Lirtia, cn quien

levba relaciamea
El Jez de guariacanaoc- da nta de-

cas D daleRdoi, frntal club lada
ir, de 41 D., y vcn de Apdan, tuvo
tna palabra can de ludivduce bao.
tea d ls cuales laceredó cn una ccchi.
a,.ý. caád varias heid.

Lag cesr"s al empredar l fga le-
rn deend.a dla van da ta pr el vi-antej cótera 283, quien pa cndj d la
idimaEstacindeospolicía.

Lea detendes dijern ambrarsear
la Gczle, natural deEpaa, de 22 ts,

nultor , reía aReal nera 79 en Pura
t. Grandes y Jta Pra, da 25 ata y d-

míclldo sla calaU cqulua d 7, ea nil
Vedado.

El herida dha ambrareeFdle R~ aa
do Al, ntualdae acurigr, d 41 sec,
cnalsdea en ln'ella da Apada a c-
ero 67, y cuya Idividua sgn el cerifi.
ado atddiuopreentaba r.,heridas da
arma bísncada praudtico mCa re.ba .l.divlduo esenentraba ademá e
.lada de ebige

El aneflr juez da guardia qu s crnílba
3,d en el c"otro de ecerr, dsIpual tr--u da del herido al hupí1tl udia 1, y ls
detnidus al vvac.

LIDIA DE GAL-OS
con ntiias si capitán d laiaceaetariSa de plica sar llven, da que su nas

asa de la alla dalasDlicia,eestuab
clebrando ayer na¡ida de galiaeml
lad, al cargePte Heredads pra que eunida dacraflsvigilantes saprediera. a

las qnallí11etviran renidos p cedicdí
dan deteccón.

La pscia logó llegar d dicha raaen s
las mmeta, qeestaban varios ndividua
al rededur de una vala, oatruda ca1
palía. y sltaban des galles p a la idie.

U&jugadrs al ver qu la plici-a -sepr
imaba emprendiern a fuga, no habda

daca lgado la dMtecin da ninguno d
ells.

El urgnta ereáda.dedtura 1llquItí.
na de la es, emreno Fdra Pdrea, ya
ocparn ls dan galodtqbeclabn dntr
dei. alla:. .u

Desrto hcha ea0ió cuent líd ieattanr,
d Felica.

TkiEl C=E
En la nnsúdí. 13, d la Clcalleá ara

gaza, en el Crr, ea cnstityd ayer al
sargeto de policía Hreado Navc, pe
avísque tuvo d haberse prpZod
roba en dicha aes, residencia de D kpnPan, naituralda Altmataea, d_21 ha,yempleada, mienrtr s dteo e encntraba aaz

El Sr. Fmaek Pca maefetó que ic
'rdapntró en tu habtacin pr atavmcc

Xwan, levdcdcseasenmaleta cilenia, raya
etrrodaman hiciern saltar, llsmáldndce, ms
ias monedas antiguas de diferentes adí

Des, las cuales aprcia en unasdiaiactt
peaseora americano.

Se sopecha que el autor del rbo lasc
tuc Individuo leatda nobrd Eatii¡

Udtri, que ld etnido por larpelia
usta Adspscda del Jzgao degas

QUZIMADUA GRAES
El meaor Enrique García Luerg, ds

anaos yvecno de la alla de Escbar uá
mcrm 91, tlid asitida ca la madans day
prsimédcdgudi i at. e1 Cered

acrfo del sgudodstz 14 quemalrede prmro,sgndoy tsr~r1grad, a
díern esparesdel cerpo, siedo s
tla de pr1n1tiograve.Latmadededichaaenr aanfesla qí
el dao que estoqpresenta lo ufió usin

.-atetaecediárseleelasrpa que va
tía, con la lama ode una val, di1 eciead
éta cnunas lampat.

PRIOMPO DE INENIO
Anel, pocadspus d las nuae, s

rrló un principa da nninlon la adez
calada da Galano nmno 12, £Auasd
que al etaIu dí ~ oen camael dpal
deta Juan Bae~dí, es predió fegoi= mlode la miomacanla.lam

nael1.;
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En tejidos recientemente importados realiza LA FILOSOFIA. por- la1
(llarta parte de su valor.-

¿QoCOS?- NO,0 78:0SFO0 R.o;
estamos en disposición de ejercer todos los derechos inercalltile8 que la Ley

ao ci lo udadanos que'están ezn pl.nó usode susfauldemntes

-,Vendemos porque queremos; cnetr condqibiiento de causa.

ll lá los BArIE aCU NAVA
SEJ2 DAS - SÉ,1J.&S SEJDA-8

Brochados su todos coloreo. Beso&suelperiores. Granadinas fantásticas. -
Gasas y muslInas de seda. Ricos brocateles. . Florentinas y Bongalínao.
(Jhiff9nes lisos y con lentejuelas, Tafotaues y moarés. Boratos y Moatés. -
Foulard, preciosos dibujos. Suraha y rasó- maravillosoé Pongite y Groeá. 1t
Bengalinas y aurelia. Otomanes yplqués. Muaclinas y Nipes.

Todas á 2 reales. Todas á 4 reales. Todas á 6 reales1 .

k_ Es de tal i.agutud este gran surtido de sedas, que se haría intermi-
nable relacionarsusdiversas calidades; pero si diremosá nuestras simpá-
ticas favórecedbras ffue Poe hacenpces ario visitar esta gran FILQSOFIA
para poderle rendirttibúto áila DIOSA. Df LAS' PIRUE TA&'

¡Muchlsiffi! ropt !¡aOjssivina9s! ¡Rebajas extremadamente notables!

N~OTA: Otra vez Lizamia. en brecha; las últimas noticias confirman msulegada á Ingla-
terra, donde'con una act¡i¡dad dÉgna del mayor encomio, recorre los mercades de Manchester
y Belfast, logrando adquiir para esta grañdliosa casa cuntas telas nuevas salieron al mercado.

NiRTu!o3-ý3 7LFL~ I seNicolAs 71-,1Y 74

N~OVElDADES en. JOYERIAco
ms, 2=.nEzziLB, -MI ALDA.9,A

.ú# uJárBIms, z&Pc:os -Y-U~Q~m&

NJ EXCLTUSIV.N PARA LA CASA DE CORES
LA ACACIA, c8sB full1a BU 116~. 12,s SAN RAFAEL 12.

para los convalecientes
y personas débiles

toando a 5 sisay squisitia harías como

KrDe teosa en a l a F.eaCaisyycsas5a

laVeDiEda por Rt. Orusellas.
023 ADAANA. k

EL JER 1EZANO
Aquí ca donde yo almuerzo, como y

eco los dísb festiveo; lo* demás día
<",lo bago por estar muy lejos da dan.
de lar go mi ocupaulón.

E pecinlidad en ropas pera viejas,
(paso) -Hay abonos desde $18 y cn.
bierlo@ <leed. 40 entavos.

PRlADO Y VIRTDES.

Sil

La Estacaaa, £e Baca Ton, Lo £7114
L'A1e defa Made, 2blieties, Coetumo

Royate, D¿dineafar, Espejo <lelao .
da, Desígner. Gsadd die* Caootu~esc
LeCaqcet, Le Majad er,La Macdellus.
trée y Lo Gout Paredca

Toanuesta. preciosas revistas de
modas esausciben y venden pez
*imro. elaos en casa de Wll-
eunObtuso 41 y 43. apartad70

das#o a

y M~a1 asíjnIi11181L ILI&

Leasllamas lucran apagadau- sí.ael ,. E. Aoo y lEsauo.-ZsldndidosaO. denjes da RepaSayqul usa d 1e
y no hnbb necesidad del auxilio del mate- imotaeos, esse número 559 de este sea- contratadoe para eelrenar ¡las últimas
rial <elas cuerpos de bombero.a, que sca-

1 
canario madrílenlo, ooreeapondlenta si novedades de loa principaisl¡@ ateatrsa

dieran al lugar deisa alarmiacon gran upar. 18 dci pasado mea do Huero, que sGa- europapo,enlfa las cuales 'fijarani.0
tunídad. b a de. recibir Li Moderno Poesía (0h15. ganas.da geaImportancia.

TENTATIVA DE ERO. Po, 135) y que la acredittidn y poplar Haucoroal ea propone hacer del ton-
6 launDa y medís de la madrugada da librería del Insansiblia P sa, vende i tea Martí, el teatro más barato de la

hoy, el iglante 857 detuvo ea l mren- lo ceaí¡avsa y por si minmo pronto re- Habana y aeals que ese strenen m&As
do de Clda al bianca Pablo itasvilal y preA<aiil a u uea obra&. Dadas lae condiciones artietiose
pardo Manuel Femeásdrc, pon acuerio4 auscribireaáA6é. da la Compalisa, lo varekdo de suna-
dan Migual Pila de haberlas so-prendido u-ePda ra leÉ er araí,lsnvdae .sora
an lan atmCats sque trataban de rebar sou smgíesgaao 6 goprti,¡ynvddale roG

ei kiosco de tiabacos y ciarras que don Vi. Y A vabrias tintas, sus aromas, la ne- la lasgatableacatvidad dpi dIstingutIdo
cente Domngueczteneestablecido en di- lleza, de los dibjes y sí mérito 6 late. artistanunida áAla simpatía de que día-
cha mrcado, u. * i - r réo le on leci3aes, ;an heal 1o de Bloao. fruta entre nosotros, podemos sasegu- h
'LOS detenidoe Ingresaran ecasI vivac á y Negro uñan t¿ií~~eno mejo0 nuce que 11 éxito ornanrá ns&prapó-

dlpior d om
0  

,i"tc~-o reianat de¡ea, ni. a Eepyal ¡ifuera de alin ls tca
islmá dU lb^ máa, notabliaqdqee ltslsu poctunolmete daremtos loe nan-

JavEiAp &un CO11HE.0 l as ersede los nuevos artistas y el líla ¡o
Paíd meelvigilante (1k fuá detenuiAayerresi de¡ miércoles últlma, alaran d . do 'lais obíap que eseestrenarAn.

paEduardo Albariio, A plad 1tnsp araticcrsconcidetlsoatas A ArA-Fartidos yquinlelas que
dan Luis Grás s. conductor del coche de Úpdísparan sieupestaonoel eandlsorubld
PIsaa dmaro 2117, quien loacausasde que leso del matrimonio, lt e¡ tánioís. y io) 4 t<a'tt4,sj ul ne rnó
el Ir el detínid.a cabagando d toda carreracre dta -oelIia R3e Jansefa (ihos y
cnuan caballa. dte trapazó coa uvehículo, ,Fornándes y el ctímedo y ¡a lloso Prio,'¡ r piacdo, d 23 tanios:
que ctaba parado ea )a calle da Neptuno comeriateden iand4o igueras Urreecl 6 Ibaneta (bianos) contra
esquina A Zlueta, el cual calad y detrozó Grau. Pasiega China y Abadiano (%ales.)
pan comipleto. La ceremonilaese efantud en B'gls,

El dacao causadoalnicobae laetima siea le la mord&d de los aprectibles padree Pris-lera quisilao, cd 6 tants::
conductor si¡ noas veinteeccte;. le l4 novia: selloes d hiea ícisna Bi- Macala. Ceallio, Yarríta, Einy, Ma-.

.ula OHOUE -. qoijarrisa de Oíabon, y don Ramón chía y Miabeleus.
En]calleada San Rafael .aquna A la- Oahaa y Pautí ga, quatenes A su vea flas-

<utrín chocaron ayer sl carretón da tráfi-rco loeDandrinos de la boda. <légeOdo pastida, c 30 itaíaos:
co uduiero 370, que conduela don José Va Puedíla, o, ca esiíameate llamen Miay y Miebsiea blano) santra
atarga, vecino de la calcada del Príneipa A&laven despossade sus familiares Y 5aai y Vergara (canics.)
Afonso, y un tranvía eléctrica da la lusea nio1 luemygais n u a. Aaordlaeeymda
da San Pranalsea, cuya msrita laeu sdo na uaup¡alanmuyra a 00s o aird¡seeymdo
Cuatodio Luutboru, sufriendoavarrías a-. <legll Ea s*dmas dc honor
has vehiiouloas.1 5i simpáticas selbrlías Oída Oathia y 

8
sgys5

t 
quinaiela, cd 6 iseica:

Tamasgo, ai
1
lraras del carreldn, aa esau- Psenándca y Lauita de la Torne y Abadiano, Urresatí, Paelego Chica'

sé varías lesiones ¡evo. Oahoe, hermana y prima, respectiva,seJanAl seréiata
El hcholudcasal. , mesté, de la gentil novia. 81 eepetaaaíto, que :aíapesará A las

Badila A la enamarailas pareja el oabo, loaemenizara la B4ades de la~-q . ~ Pr"abtero don Siia n ubechz, Cena Benefiaucia.
- 5 C E IL A Párnoan do Regla; y la numenosa con-

- arnretsa qe presencióaeietaa, fué 01200 nE PtalsLLOteO. - Admiíra.«
obseuisda n dtoc, vnosgenero- bies todos lisaertistslen su funalónde

LA Tctcrl.--Yib caben nuestros dos y cervesa. sonaba.
lectores queo la Ca¡npallla de Opaeri del Q te la folinoidel sana& terameuta Él squljlbrisa,,,Rob1édillo, joven de
seSaor Lambardí, que cuenta mssare en cs bagar da los naevas espoess gu 17 siío@, ejeontó sorprendentes ayla-
presentaciones por triunfos, lha teasla- aneatros deseo&. clones sn el alambre y el barrio$& a l-
dado erealesndiadoeltaero Martí les trabajó cou tal limpuezs y ciegan.
hasta el de AIlia, donde eseta cocobs PnYauv-9 espot4nnía de ano- cia que el público le llamó trncola cs A
da la primers de aus representacioneasohas e a parle artiablos, fué bueno, lea rena.
populares 5 cantando sesa filirana de No sasí, por cierto, ea la relativa al Mis Slckney, la siatpll amazona,
Puení que ese titula La Tco. íaiematlgrnfo 6 teatro elé3trino, que deleitó, anoma siempre, A la coaíreau-

Del mérito de la obra y da ¡íeese.-reseultó uno ifiaso ; 0 p0001o. ola. ¿¡ven, graciosa, atractivae-y le.
nado de en dessmpeflo neda tenemosl El pflbiiao quedó muy desecontento gauteena atavisda, realiztó susen.
que decir. 05 las columnas del DnA- de lir. frelaud y de sus exhibiciones. @¡atlaca¡ trabajo su si caballo ai pio,

lazoese ha publinado con las alabanzas Eloy las dos tandas queo.ifreaa sp- coau una déeevoltura, unos egridad
que merse. Arosa de grau atractiva: Ei Cabo pri y un oWs tan Datar-ti. que slil únIl.

Sólo dilesnas que, al mejorar de al. estro, donde brillal ieslorita Gonaáez so hablen. deseado haberla admiasedo
tío y da loenI la Compailla, mfflara Crad, isa paría da la ompalib; y L4, par cita llampo.
teabién el público, porque las napea Verrisía do e .Plsiea ¡s a que lomen 1Lais fhipilias0Cedoa, Wilison, Tata-
sena-lonee da ópera en Alilu2, n parte talo@ los seistas de la canca, 111y las sarreteritos, á Alasr de siem-
alternarán can la de zarzuelas ese alen. aítualuaasobremanera al joven ore, y poeúibtimo, sl odéoee Taulo ese
teln A parecios popualare.; esto es, cos- y aplaudido sotar secaor Galeno. p daaó<e arcitisaejenutaudo uno dIí-
tando $130 le lausla, con su raspeintl- No deimos nada de¡ oiaematdgrafo el¡ trabal, uinu do& taburetes que 15a a
va entrada, y $13l pelea. r. onrqae oreemoe que la Empresa, des- 11idmcabs y bien mereodnsplausos.

Idéritol ganiga 6 uo, llampo m mio uáde¡dcfrsaaode sanoche, Icisfá e sí Aeíse hace, Ttalita. Shedt amé i sei
EL OTETO EsPAttO.-La f¿'mqsaengustnde suprimítria, (osdio y doide.)

da loe conoetatag que formau esta XKtanas, en tunción corrida aun Para sDatonoabe el progeamaosaen-
agrpaiónansbsl s gnue. angran rehaja deprecias, la liudíaimib parlar, y ca bravo Lo Faría cda óetUa;

causado prelcudo efecto en L-udfte, narao>eia en tres aulas Jugar oeenfuego. pantomima da gran sapsblácaloe que
ea los Btados Unidos y oaíotuuel Par BEtas Fortss, divertirá muobo y dará muy buenas

-título de 4
5
Cossertistade San Ms¿-a. r5y< IRl- aeprs enatradas A la Empresa.

ladee la Boina Flotaría y el tay Itetro iliercí avis a losolares abonna- PACOTILULA-Tiene la palabra Peps
Eduardo FILI¿1 dde a ommCnpatlia do Opera Lnmnar-HEstraS

t
i:

Estarán squl breves días, Plites s710.dí que pueden pasar, & la contaduría Como eutor del¡mo de un barril de
Dnnde paso pena Esropa. d'gi teatro A recoger el lImporte de las vino bianco, ha sido detenido un anío-
* Ete matlana hamos dado sí'pragra. cantno funciones que no so han dado. te que e iimmq de apodo el Rolo, ea-

l mae ecagidlimo de la velada can que En este mismo coliso reaparecerá gún él mismo ha declarado.
ese preequitan hoy en Toaó. dentro de breves días sl aplaudida Ant mo gustau a mi lasa perennesq;

No felaremus, ansiosos da admirar aEsneoroal con su dompatis dramáiea, que no andein can dlsimu'os nl non di-
eta oeebrldisi arbitica. clreaas con nuevos artistas proas. olan es para ocultar su profeaión.

E. 1

1

taraá eco.
-Flano de al (si) al dala,
- 1 1§n qué se cupa 0515edy
-Vaya nspregalal ¡En laboreis

propias de mi apodol (Oj. orgulo)
A lo cual no podrá menos de exrais.

mar el cribano de adinnotonea:
-¡Ole los Roas -~o dignidad y con -

VergUstizal
L* NOTA PinAL.--

- Papá, ¡qué es el presnpucato 5 dú
que tanto habían los que vienns su- 05.
sal-Pregunta una nifia reaién salida
del colegio.

-Vasa aoperaciones de aritmétIcá,
bija mía. Mies: ana sam6dad los in-
greses; nu n mllíplícará ds.<e las gastos;
una deeisa e ntrs mucha gente par
partes desigualas, y par fine una susm
gríecéióc genalaspeoteda en lia bolas
de loe contribuyentes.

La bebida midé higiénica, ea el

RHUM NEGRITA

CiRtiJálO DENTITA
poe machasal sampao 1&eas" ode f.tlita. nc

da omacitashbasta s "lev e tc&u.&*'93t

Empleen bien su dinero
FPLOPIETARIOS

Sejhacen trabajos de Albaffile-
ría, Carpintería, Pintura, inoalaa-'
cion". de cloacas, &e., al contado
y á plazos. M. Peía, O5ReiIIy 104.

C86 ítn.5 Ea

Agua Colonia Prim ale
LiLIMEJOR DEL IIUNLO.

ESENCIJÍS, POLVOS Y J1BDIES.

aRDILLA u£ OLO sela kX2085as.tlN DA
PAISOSd. 190. 1se cosas se

.&U PETIT P.I
deD. H.yAblanedo.

Obispo 101. - Tel éfono 686
011t 6. 15En0

Se venden »varios aparatos
PARA NECTAReBODA. DaIlEaD 39AL
NECTAER -OADsE ALBIaI 11 5 C-2s

Elaliegadat s l-ine te.Ornsalq susCabra]@.

a,. l. ZIacdLO.I, exla iT.mennlepara est5a es
0 es sin@.
Maeitaqit0a urasari. Pernebi, al oatiarai, ¡laa

de srí a k¡ meA6st. a. eae
Chortos sera 10 t& la&&n. S alas £ 2Ips1

malla, mella la$& A 120
B aa?4&cti* d idra, desd5e 0es o'1les

Aríam.aa ssa a, a esa.
Viasoge ereísane, £23 @tesmetía bolalla.

Tenha:@enaearaeha O35d calbra.
Dsbida. s asilas. eta.

FlsVREBaEIRNAZA Y VILLEGAS. 1
0247 24-4 24-4

Doctor Aedrúí Segur¡ Cabrera
Abagrado y -arimensor

Camo ebo~ se escarta de teda asea sasu-
3s.Jadictals.Poloeasupssial 54de 4Cleatnetose.
.dsnaílrspise yl*pendiesnte. de apetalda yrses-

aiaetlaAaídise.isy TricensalI
5

spires.-
raIla sals eerausalys aípalea.

tís, ssoimasvpraeílea assa, de sarsíos,
12907eayadlqesaa sralas, ya inla, ya priva-

tamestal miedida, pias^ es, cpaa. LíndZ,5e
5. esa.arga deadlssslhntcj sgaWzlaeus@at@-

Loslsssf 4.10 stsspara íte.ai. sal-
aa.:aa 14. de aet5-

tasio Os las m >¡#eslmsaaiier- a de g reda
laalay usa a aíbase pse pinas y pre-

Lf aa sadessa. L ab~e

frAIADE PLAnA50>

PARA LOS NINOS.
PARA LOS ANCIANOS.

-IFUERZA Y SALUD

1
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JA A 3% $11 0d.0LS,Z111uta esquina á Neptuo Ii i í JEí iR iP.io O ?UPOS es.
M il ANA lal. eCub. 6 Id.:: 0.0','

________s i,____ H.U .3bí . . 11 I:::: 1;11
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Deanoche gracmopir lepremelashe.hasí C1- .,í a0111 81088,6 t.00 Una, !JUllsuli0 AP1EeORES
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EL AodOrOír3 arrm8.erl 518100000r~038Ld,Fí831 Salud. Perfecta -TO
ELTIEMPO. lasTms, BiltsíS ¡ahlonso aoierlíi Alíeaida iíeí10íha, á entregar en 3018ooií oO.uploíaA TE 00ILO .

Cíntifion ¡u noveaos a cuíl toali cOaaíO de que, coalqolsía ran e 2 8, . .O.10O .oo008 oodlan piííiíiíar. los dereíhos menor de SDpor 103 nilígioún o altoo.o.0 . Cli ýY3 O' o l80801810 doIld oS T IO L P~ ~ . . ,,(,. - __ _

eno ruoaoío ce3 alíLCI, en ol18las n liorpriollLoí M ab.dí, á 7s. ~a 088 0181 180 Y ~íia8Oee0
ia ¡rrear, ¡cobo han ooríbo des. Pilo, Pe,íeío3 á0o105í 900

1
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úlveU£Eb, 
ni formarla 

nunca 
partido, 

llegó 
i nneatro 

poder 
No amemos 

que eas los E~ 
.

,,16 , , fficócliffis sairualta:

que aPer 1 fecto, la expresa- unidos haya quien ¡¡"te k , .A .re. Centro Pedro P. 31.t.W., Par rapto.

. porW14 lo PO111134 el parla el £armar Potente: Sr. moatev"e. FínaL Sr, Por.

p CORM F o t.ld%"ld<"16.11 e canela en vet, go [u Á diý GANADO

>ONDENCIA da Manos ""u el jadcao de Bagan, I ý - , , timad.Difineo. Lila. Galtad. Ja.g.d.,
ý _ tosca elemento muy semíndlsariz, en Respeoto del? .1 1 El T.p.r:=.,Ic. Hara. que l=, - dd O.u.

rimer punto, afir- que íie'ehtrc;I.«".d,«,,b 7 sila. 1 . ý en p.s.l.y.rF-d&ý.n. d. VOIM- na- ecta H¡ ad D. . P., ,.h. P-
reyes Bate tia esorrilicará su lías en di úBita de ,tonta- interventoY, creyendo en en ~ . . 1 Ptóp D. . D. 746 m. Trauj_ na.t.: S,. M'onu'vird.YFli"l: SI Valle.

Modr1ds 12 *O ~ d# »W. Y provechos de abogado, ola que las rtncI,, ýi referimos, la pu- tilmidad y su lalibleza. - 1

Sr. Dir~ del Di&= zar r.& ucedigá -tencionea de en harete, tino de l., pri. 0 ti loa no - 1 - __~~ La. C.sufim. Juýg.d.,de Oria-

blicadis en el DiAnio, esa nota no Seria doloroso que hublesel - 1 JLdtLan& d* la M:!Lba2la .h.,.
Adviértalan, en el me 0 Gr leprVeD, ron. a mete y, no apareciendo, clarle dar la razón A BZ Nútivo Pata llas - . ) - 11 1 . ný La. Ma,&

pues de apoyar sit.cion 
.

1 

- 1, . .
-

suretad

I(Umd,$Ba~ lmsp. ee* *PO citsquo no poillamos teátella en escribe, decoormonado, ííprejilisito . Ayer, 3 de Bebe~, es ¡ecsada- Salapreristoriab,
fanda . batir goblernos, hautendo destacar en oce 

-
1 1 . ý 

ra 

ff.rti. Giniales

~ N qts es Motivo de Vive InquIo. tod no *a £¡Os personalidad, pe uta. de la parsimorila Dan que los ante- 1 t 30 CQ la Adaza& de este puerto por Contra Francisca

tratl y a la vez de hallarlellas esperan. ,D 1 1 dos conceptosi $29,192.37. otrm, Ponente: Sr.Dencatre.

qu do siempre ma 'lun, verso Mes como pudiera creerse que al ricanos toman esta encetión: / 1 - , _ %e hurto

"N Por aquello de que no hay mal que cual . 1 1 Ftwal. ¡, Sánchaz Fuente. Deferosarm.
política. en el dianionarlo de la rima hablar de scýlPraelalloncha bu el otigi- . 1 ýl -£5 *recaudación, del Mbado Ldos. Velazna y Castro. Juzgado, del Este.

cien amos ftrb y de- u§ a auto enlayor 
a h En IQ«Iéu tiene ptLeal El tabaco puede

§~" 1 a 0 p 0 d Celo a e a . 1 , T 1 ý ,V., fla - - Contra G1,garl- C--t-11-, Po, .h. Po.eoho en nuca, ,g»4.tW, y el &sacar ha Wilidaº UD J11 11 , 111 en¡& Adnan. no ascencil6 no
1-0 y o! 

nal, éstas 

1 
1 1 l¡,

V"sbý; milla próbabífi. Por el mismo ¡nadie qu 
. .e.te: S,. A, .t. Fiscal: S. Sanutip.

es 11 d. . 6 el secar SI- ten imprenta, debemos hacer cena. poquito. 1. 11 mutilloamo~el domino-v in. sA, = - « F.,.ta.Df.worLd. Vol.l. J.ga,titafir aquél y e~ adocais tar que en ella te 00 ha suprimido Heperecloo, paso, sentado& 1, 1 11 i . ag.lt% esto ea, en la entrevista con an 
1 i 1 !, 4,8 94hr atl DOIC94 -4 18 948 61,012D d,, del Este.-damenW respandib 0 fines que Zantor del Herrialdo, ha ,aplicado @l nada; que se ha Impreso todo lo - 1 ý. 12,29"ar Y .otlpli.:]! h -

. ,W.1.4.4 - ¡l 1 . 1 6L contra Aurello Vi
la noción toda ea Impone. enu manto que los zgameutosde en que senos remItió y dItIlúamente Acabanion de zabeí que uncatro - J.,]. P . t.: S. ate Sr., Periódico queden en pie; que el saltar , , - -ý ,', -"~ F-tm- Out . . : La. Coi.,De me deplarab e Latagontamo, nalo. Sagáet4noha lauteadonaa,3tlaisqae 11111VA algo de eso KIllera ocarríldl, distinguido compañero en la peca.- i

eke*ateriatles d5low gobiernos que en en¡& contiemal de todos da estima el Doctor lo habría obBer vado .1 es, Sr. Hermida, atravesando ayer 1. . , 1 1 NUTICIB JUDICIALES 11.,U.l.S-.J. y ZidA. Juzgado,

a &m oro u Inevitable; que hallinanho do alerto momeluto y Be hubiera acercado A 
ý , - ý y 

del E.t,

has nales " 
por el Parque en wohe, tad éste 1 , ý 

- 5.ci.t.,I. La. Ramo. ý

au, roqueelactaal la opinión 4no el PrealdentQ del estas oficinas para hacer la con- ý 1 LA CAUSk Da CORREOS

tiene u mas milevei amatrando asaltado Por tIft yegua desboMda 1 , '- ~., 1 . ý, 1 - -

ltren Conmejolsistomiado deé1, paeotoqgb vatilente rectificand6n. que montaba un americano, la cual 1 . La vigéalici. asgarida .16. d.I-Jalct.

te 4 la esa toa de los problemas jamás ha entendido la política ramo Verdades queen el folleto A qua destrozó completamente 
el vellarcato

= q,, la antigua pasividad y exi- ate de 1 . 1.1 d- ~~ ~~ e- cru- si-, b~in- G ACE T IL L A
Intrigao . . do comienzado, a lee dote y media dela ma. -

quieLlanta, que han oanItasudo l lncuuqcuulsd y wmul" nos referincoa~y aquí contestamos en el choqu,, 1 - fiaras.

realívosobrenortabreáispolítialis ' naciones perecualeb queonastItajal, &la Boganda parte de la carta del Ni el señor Hormidá al el cacho. 1 . . Feom Nvíayo AnoaáDc.-Teát4@@ de nuca'
se' .?ar.miemn lo. tmatigo.Ignenteula ¿capalón de los que no Be ocupan sr, Ic tro amigo, y amigo muy qaerído, dond' de cada 6 reducen a tan estis5h0l ,dmi. Doctor Ea rígues~aparíma lamota ro Bufril r u m u ýý , WQlfeýUna camión vendl6Cutias. ft4m el desdeloso dudo d sr" ató t, su , t, la cinco mulo al Deparmento da Cantos, en Antonio Montera y Pifiejin, joven ea-líneselementos "Xt"týdtn=ma0hd. ten el ejercicio de 1. vida pública; para de que se trata; pero como ésta ersi m y 725 pocos, quis la pagaron por medio da tudioso 6 inteligente y en quien la mo.as ciudadanos qss no poniquesa, deleocinmeldía por nueatron cajiatas, @ 1 . . ý -.h -'.I n.lhlw efectivo cae¡ "North destia, tonto más bella caundo menosel 

áRalatcietalmld'ALI esticiado, w**ipa- 
TI'aet.'- No ha cobrado m os-~lu 105 Pisan« mintarteIrlaleal y la aben. d t .t . me 11 qna lo no podían compacarla, ti¡, verla fiero. Lord Roiebery, está afiliado al partido liberal brltáiúeo, no un hom. A.= frecuente, es uno de loa rasgos diatia.In&& delgonllamm en arte fórmulas re. la C%0 - bro . a£ I.53.-Empleado de tíms de e. carácter.

igemosladorma, los onacauna hanue y ,a. .t . ea¡ cenar agosto. poco caen. nosotros en el extránto dé a con- - lnmeuaraente rloo y unade las personas más afortadanas que se han -,dZ,',"'.q','.0 ex
ta " tamal.s y elementos de probada ferenciá. DESDE WASIfiNgTON conocido. Ha tenido amores y me dice-que se casará pronto nada menos Caretc.I.Cidra. Raciblótracichectum Diápisé, de laoidc. ejerololo?, en ¡no

w1broteíneemporcedían flivida del go- ,soltad y casad. las eltanuatanol.e lo

1; requieran sa vera --patlibilldacidehumorec que es [:puesto a Quizá In todo 'lo ocurrido no que con la Dawe2esa de Albany, viuda del hermano más loven del Rey p.,. meldu d. f.b,.,., .a. y abll. que hilo gol. d. .a . .imientos en
de que una preciplitación, 6 * 1 Eduardohila ciMacipeGeorgedeWaldeekyenoonBeencuelatlade En mi. úLti. me. ,.aibló u. .heq., do- .tciu divara. d. 1. grande y.

í1 1 -lo.'161 lablimete, el Inviallalla y ,ervir al país. a u 0 dos los po.
yolla, ¡¡gran y han ¡Cedo das las respon- . .,vida del Dootor al remitir á la E%- 20 J# lM ]A Reina Gafflernaltia de llolanda. -1 pltdwdorle#utwo al Inspector wliuam ala plicada 'fanal. jurídica, acaba de ob.

cuya Sumisión y cuya ¡mitad a ose sabilldad P. lasnda el mismo imprenta sus originales. Da cual- Si al saltar Sagalta no la faltanca . cas . tener el senoe blontel- en unestr.

.S.Oi.U.'.'a.l, lacar a 11014104 proyen. tono tinincría no del caudillo liberal, quier muera que sea, la regponsaý cuidados en que pensar, podrfib ahora O vidat-Siccido Segundo Je - primer establecimiento docente el gra.

Dan que el gobierno fa. carne ma lo qa0 para en Filipinas¡ VAP I.jlrrI,'d'M tractón de Correo, deSan- do de doctor de la Facultad de Doce.
erm filo qae el el aellar .gasta es obstina 1 bílidad de la amialón no es nuestra ron' ASUNTOS da.to ,.a GIAT t, clara Cald.11. Clatm, micibló . abi-
,. pa hace algo pars ir llímisdo, armo ,n conservar el poder valléndosa del y la reclicanicios. y decir: ' 1 El domingo tendrá e e. q. d.pU.dO q. devolvió SI AdailidD. .h.

mente £saum, Dauco Para tra- irgamento tmitado del ha. -¡Valiente regala he hecho A los - canal un anmiscro de incendio por 1 cine HA Feliz coronaoión da sus estudios un¡.
¡ filósofo' no . . - - Estados Unidosl vierr&DZYUBLTA 1 Cuerpo de Bomberos del Ca. rry sin wrimánel. ea veréitarios es el título qae hoy osten.

ducir en reglla de derecho el criterio ,uría más remedio que ,endise la teo Parece que se lanojan alganas Esta fiesta es hará sama oro 105 .a Grande" en Santlago de Caba. Alfi es- t' el aprovechado joven.
4[15 
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y oaneamtento 

que 
lilwdný 

demostr&altio. 
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que 
B,_ 

Ayer 
tarda 

devolvió 

el 
general 
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P. S. La-W.-D.ena 

d.¡ 
hotel 

"L.

~zates d. ocupar el poder sustentó el excelente@ personas con nosotros patla 63 una casa, y es: que nifflo les M. Carítiop, la visita qna éste d ascos de Kro. Wood de veirlefnadn*eloan sr L.,tc. Rattibm. Testig.o e. B. d. has pan.
Hace breve pero inetractivo debate, .W. _.W ca .9.16. . 1. .t. vicanti. dcV.1., pre.I.d., . y

Vartildo liberal en su vasto y compren. porque el Dráuro aplaude la so. reclama la Insarr~ a es pea. bomba de vapor Y Barro de combi. criada. No lil ,,Bu "pasa, un Alba y l&
contenido por conducto de terobra par. &h d. gasto. d. ficilib . y 1. facultia. otro .no con seffilados, éxitos acadé.

alvo prograría reformista r - r de pan su al Gobernador mil¡. naoída -- General Wwd-1ý
presión de varios ayant , rdagans nacida re l&

was, entra el jefe del partido liberal os avunt lentos. longs, 10.11uu, t&Awm la

Y el cuo es que hay' ea el goblartu, rel heredera de Gamazo, da ¡das inal Lo mismito nos pas6 cuando caos clama. Ha casa el u en donde es for- tu lala en ma visita, los tenlen. LA 21PEA crE .y Cc.P.,-Ad.1.1.tr.d. d. ea. actoos, plácenos estrechar la dientes
a 

, 

malia quéj&a y donde me van ¿masan. 

. d. B.tí.g. da C.b. El mipludo del ,,fin, Mat,,, distiladal, ,n ,1

41 - Me Doy y Datina, todos la trajo El total de sacos de azúcar as la %A- D. José Sanabria recibló un cheque dapli- ejerolelo de ea profeaión la, más altasbcm= 11th" 4 de gran talta, 51921201 m& del estado de los Afflúma y de la ayuntamientos se crearon. do nubes. de gala. ir& mataal, entrados hasta el día 31

- .da q. cmagó .1 declarante, quita a en c.ti.t.cionea y los .As lisonjerosde buena volantad, ilas 6 no presente altnaciba i>olltioaqae todo el S61o que entoraces disgustábamos Ea* prolóngaoida de la restatencla rIR VIAJIZA9 D£ BERT98 Y BICI£ enero último en Matanzao, azoiendo vez lo urrillí , funibmaf&lt&r cult saún Y entre'& y camenidad mando menos el Gobierno, juzga la- 1 1 los españoles y ahora diognotamos dtlplna bamilis A muchos amerlezº01; El DImodorGeneral d, Densos ha a 195,63 Mandé 6 Ritbboua el eitado de la retan- triunfosen d 01:01nete, algo y quizá inacho ha meteníble. El jalcilo del cenar Morir& á los cribanos. ídos Patiquedpeona a los Estados Unidos á la Mide &I Secretario de Jasticia que INCENDI vl.l., ma.15calilleando de muertos á los partido$ a, u a dablimpriat.1 d. .q.,li. p,. Bien ícreedar ea a Obtenerlo. quien1>ka5Wn hecho en remedio de los malm 1"
'que aquejan al pata: el Donde de B.o» - Entonces previmos los result Hapalla. his fíansu que tienen prestados ¡.a El viernes Se declaró un Incenillasn undo . dlf-lo.,]. d, t. á .ira ca -
=Anones, .amantes, sobra los cuales pesa hace

las parece bien orienáilo en ,,,. De Iba A producir aquella ley y En peor condición edo, dealmos no. im, solmata- los campos de callada ¡&colonia Santa pmo. con las enentas de la 01clas de 1,& óriaetá EN ALDISC.-Y. "ýcn
de sus errores, es geno« q P~ Sdoa . . 2 < Eutas.12 Ptimord al mp~ de la reforme de rtldzaýolasznaoído. el algaua capa. hoy, que están A la vista esos re- @otros, porque los acierícanos que, ,te y Mr. Ory. Elma, de don Ricardo Gariérrez, en B,.J,.I. ̂ D.,I.-Pg.d., d. Cerre. .,,ý. hisr ' e"' delýý

la munauxa; el cenar Villamitro, W. muro despertó el partido de Sagmetsl sultadosec quiere que nos tapardos atiende es trató de Cabal declararon dais M, ftíoli, en es conocían ala AC. el barrio de la Guanábana, Kstauzaz, 81ldaft, contro, ~entas por ,obres oficlalu, qce L4m Pd't'.I.",ý,'. .

L~ = de la bgOeultLra y muy enea. la rápidíaima deocomposlulán de en go. los ojos para. no varios y que deje. queja libertad equivalta 1 i"70%dm- ae"tezitc del ya expresado departa- quemándose co= 40,000 &roban de no recordando A que persona. .a. y b.9.¡sd .1 imita de Aibien.
crillállo son en plan de obres pliblicas; bierno en mente de un eJío de existen. mas de ser consecuentes con nuca. oía y proolamaron ekdermh0 ln, te- mento, con el cual paeden tener reo. cana de retoco y 000 arrobas parado. J.hý D. IL.bl-.,-11,y,,d,-, del va- Así tendremoa ópera y .iiiiniremos

,el tener Urmille, 
animoso 

y decidido 
en &, oorícumido 

la cialar 
parte es las 

si

znachal de las cacationes ftíancilerno. d tras oplalonos. ýb.,.II.d.a,«oI.lin ahora lea pecado de la. pomatillid.d. LIADUANA.-DR MATANZAS p~11C.1.1- E. ~jodaS. .a. d. teniendo .e .l., B. grata sltarnati.

elemapues generales, ¡.a vansolonsa o . a. 81 Cabe tez[& el deý ,, MLEVÍA DE OAN JUAN Y XARTINEZ Daramo el pasado mes de Enero la Cuba á esta capital, vinieron RatILbono, su va, durante una caria de noclias.
PCM como Ud* tino pieza& con su e. lelestfo y el despacho de la f. Vaya todo por Dloal , obo de rebelarse contra HapafísIpor 1 de los sý Aduana de Matanzao, récamíd6, par p ., .a .in., 1. ci.d.,.y . pert.di.t. Zarzuela habrá en Albina loa tallos,
beza, M.o no hay método previamente y 1 r, - qu6 Filipinas ti* ha de tener el am. , Una comisión compu ta. Pagaban cluc.o.c.ýntav. por .,.Id.;o miércoles, vlarnzs y doming u, que.

- nu, da aun orden y sr. si o.lo por parte de las mina-pus 1 .1. Tatablén A B712fundó lo ha lla- chodorabalano Contra los EstAdom llores don Gonoslo :de Qíamada, repra, todos conceptos, $53.801-95 ate. S. hleimn de. cuenta,, una d. B*1111 - dando paraópara las martegojuevas,

' It[00 ha 11 du, ha atado ea.¡ .o ti ir las que modo la atención úl terror que A la Ualdual mimiente por Picar del ILIO, general - .e, en surritarlo y el Intérprete y m" ' sábados y t3rdo. de lo, domingo,.faltan lo que un emaluente
homb 1 o Con Mucha &ataron. Los cotililános trastornos comisión de «Medios y Arbitrio0 Se dirá qae esta naolíja es liberal y don José, Mkd y Argentar, Preabítem 1

propilled 1.Om t e la polítION no e Departa .o lo era; pero es lo alerto 011 A atto re en r OO " l- "" Tercp~d. .í.tA qua será pródiga

mabién $de nal o siquiera la pris. recci. y .l q un . &el Barter, al Id untotpal don Eff0pa, y Amefica Aindres Pasmal-Co.bloló del c.fó,,Eb.
,Jel arde,, pdl>lioo no son más que sin. lo Inspira la actitud esueltamente os rýpý-1 La metra d. Retilímue compró en grandes atraatlros.

llación de q qulEewtá hanlendo patitieso&. de la di.tlica. veces dulce. en dicha enabla ii- . Para Inaugurarla ha sido elegidat filptacionea crónicas del favorable A Daba de la prensa ame. ando lalpal, 1 TURISTAS EN LOND11ES mienta, por val., d. 390 pasas .pro ¡.- r. Simm, 1. ternos., lý .bli.a Ta.d que consiste en aptuar la an. coma es nb Han.llegado 6 la capital de loglete. d.m.u . e, d P.
1 ata de las medidas de queda alguna diaciplin., tiene razón ,,,,entísts- ostentar que aflige M Psu, Y 01 aún ricana y que la ha movido 4 denla. ,l1.0.V."Mll1.1 para acando no haya gnerta- 1 d, 0 a, 0 ,,o a. p. medía d. al.¡ p., 1. miseccia Arti.t.

gobl propuesta% que no es hostil á nuestra yanalgnn& provincia de Fifipiha"( y dar Balvador Daniel y e . la bu- - cheques sino en
lira POt Bu lado, 10 que endo' m1cl8tró .] actor Manto en isoliacare, a la ,aus,, roa tres d, los siete viajeros que calle efectiva. qa. 1. dieron a conocer . la H.b .

g 1 Batí estil hadeudo politim jamin BrítWO, en repr el o de Ltborno para dar lis vuelta al Emuto U Comint~Ah3gado del Gobler,
el de Hacienda fuerza de la costumbre y A in Instala Laalgulflcaol6n de ese achojoldel 'Será . & 0. pon. par 1. .aas de Martí: la

resuelve contraría al de cultura, lerleta, que consiste en matar de pueblo oadólico de San a - ando Y que 80D el pecifesor Lino], el ln-.trIU-Ctc.Í6,2.-dto-r.estaTc.adul.ý.bEn.da.sopd.erl.d ol- T reo.¡ ~es. protagonista, el tocar
lo Que éste qalere pagos con 1. que mbre & los patIfince y en no dar neo; visitó al callar Arco D'OAtavi en el papel de Msrio Cava.
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. li.tm 
de,

e,,10 que el de lastralínión reCuratlo mesas foitsu solamente para 
1 , genlara gr. 004sonna y el doctor .

de ped
alq imueptimen modo, A ese mismo cot2tt6 al el So. nuna& con los combarlentea I4g fili« llor sal% me objeto 1 río Franciolial. rodase¡ y el barít.a. Vincá en .1 de

l 11611 yecto, la.~ es rompa. la Inauguración del nuevo reinado, y p pa da nace
An Vísperas de ente suceso alempfe ¡m- nado y IEL Baoseveit tienen en la gen de pal,,ab.raalt y Na Pm 1 1 pda.'a.qonoent tp' 1 collald. il OO. . .bid., 1. Sociedad G A ál-Pué abogado del Go.

to. 
nos no de ' """' Seirpla. jara citar loa trea porecu3jea

-2 lo qco al 
as aGgt ' Albrt. WIgl

TSa a de .u pus- Ooristitacián medios para acordar tliza realizadas -a de Roma 15a fijó en itie,17 portanticimolen la blatori .'&e lo de biemo Interventor 6 latenlio en la lalcia- principales de 1. obra.'rlld.pdon= . Tale y dem comWonadoc ci. 45 000 millas, de las cuales deblala ha- ción de este proceso y coma Conant., .gs Precios económico. regirán para las
Esa de - 0 por lo visto Do está dio- r e* POEL salí Arzobispo recibió 6 los co-

_dos, yd,,,ýofifor. te honda y extensa erlida conlo la qae ,puesto A hacer espontáneamente, l vileat les bola parecido bien pero loa 1 m~ ados con la amabilidad que 1 e ocet 15 113510t parta A pleý El premio a declarar. he, de ópera-. la 1 a.bt. con entrada
mes y .P.O= i.g!Z-Ywro lexitam .bu. padres Hapalla, la opinión se han sabido A poco. &¡)l> quZ hubiera U111,11 11 d, 250.000 tiran, Dando Ita. Pie--- H Bli-L.;.-Er. Jefe, del Du - w".%rá pea. y nadie, los palma seis
Pul malILAr la úntealsa sol6n del ,,,or. ititranqullwI".I.d. ya asibenio cuál e& Por síntoma servido q«oe¿i de 1895 A 1898, hab e barsoterla4 departicado largamente I, ,,, dtrIgierron por Austris, y Hangría pecho del Director General de Correos. pesos y la entrada A tertalla cuarenta
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os errores z. dando en Cuba los ~ .
W eig-tilemo del partl do ti. 1. P.,t, imigótable, "Bondadosa presenciab= u la, la dos monárquiece puede coro. los-ciérneta 

varios encuentro& Aun distintas part, querna de sello& sobre

Jeft, 9 no es prolougar, ala batallas y entitumin . en 1 "" b P"o Los hemos tomado de vacilación en Haparía, m 
-- ý "'OR"

r= .t.~ ta gol civil 7 pena4 reformando lo@ ir¡. me En l& M.n.el. será noche de x.r.Del., por

arlo despuéa del jura. eýyj"o wln- em- P.I.,tes. prometerEerismente. Anómiatl 81551111 do dimiento, príFZ.IL<>rr tm-:111::xis grn y atlalicollos y complacidos. das de bandidos. En la Otencia falla: Pt"t- del Elicirca~u ec.ar.gados d. .ntA.d.a elj aevas Ala. y .1
ata 108 m a skjdit lala. atr- ýd. ~ .P., J. que h#. '16 am ,Yendo en en precipi.l*. 2. en d. L. B.ko.u. .Lack0 .eg.i-án

NIL. unidos loa dos Instrumentos de go. tal vez de una adhesión defial. fcct " podido saber, los veoinos de San Junta .1 mientenegro murió- .thb . I-de.6 q. trodasa e. ,a Mb.trierno que han servido Lórganos a la Civa A las concealoneo. real La que el Separatista vería Ala . otro de los Coro- nombra .Iniq .criyármilitas, leC.,u- Ma-01 Lmlmue, de P.ci.l, AalrJotoEs Indudable que el ese pensamien. 
u . .ti. VM~ ezpodrijx rezarensatemplo pBeros de bronquiti dqutrlda en el .a. werildbwtOT 

InEP[mr& 
la Ñiltica del Ga- Re ola, en el casara 

d las faemae 

.

jobernar 
a Cuba; y lo qae qu era el Al¡. m oraciones 

que aproximan 
A Dios A camino. 

2, Comero 4,

binete, D, el altilleárte de Haelendis se ' . 9 I. ,cres, El d.cl.r.t. las .16. CAzhi,,, 8.,b- de Smili., F-190, Cý

lític.aconetttildas no se vielambra ,. . . pino es gllbernar en In naL Mien. feaoónt.rsueltotromesarlo. bhýyquIsed2:fli.d., qm, ,.ta.lA.«dd«lt.d,,.qp.r, .éleUraíacRtawtiea.%, oulto, Aligno., et-

-P-«!-m A 1-8 decíandas de ano no. leal pudiera rapto.: por el ata. X, los enortales. Albania en una 1,uha .1 La orliresta de Albr.a estará refor.

palleros, ni cm-,O@ recaríais de rara¡" El Afulill9 no COlifia tanto en la tras no es hagan colina neo sutil¡. a unía la flimi.

- Lóples evo!ación del Congreso y de la ea. 141,00 cae sentido, el problema nogal. T* falloltamos por ello. desdores. 191 cuarto Más &vl4&dO de- ay& elácac rgado de ser e. correcto.

41001151211001i para 1011.viar A cabo 184 Mal. mento al partido gobernante t, la resolvia. XUAVO DOCTOR Aleldó deba, expedicáda anta las da¡¡- A . d. 1. tarda 9. munadl6 - t,- :Id& con catorce prrofeEorea para las
típica tilej, Doctugueglosnadejas, auralrRome. mislón'como en la labiltad de Mle- S h e,., ruludámime la .salón 4 ]as caistc, pactus de ópera.

oros 11 que aspiran, porque 1 rá Rabiado ha, declarado que no apo. C,, a nos cuentas que en Luzón están Después de rillantes ejeratolos, se 'olas dela. Riviara, Lostreemáudeal.
aco-al, todos en lo fundamenth1, que Farál .e A luz Roosavelt. . pacificedas todas fisa provicolag, as. ha doctorado el sábado últitúo en De- aldea que seabamax da nombrar lan OC'oonltied.u.snt.d.a cir dialaraclón expuso Be¡,. INTIRRESINT9 GRUPO~133 nos al

eq,%Ulbrlo del pretupuesto reall. en el reinado de D. Alfanio XIII UD& ~ IT&daq sin embargo,-dica-Bn nuca. OO$ nos; Imb4 w= m unib recha civil masatral particular amigo reaoreldo Basta, Atecuala, Prancia, obseq.lad. co. riu .jeaplar den. gen.
siado AR t. r wicipafiero en IR prensa don Prisco Satan, Bélgion, y piensan permanecer lo 111,11

~ de osl 
Odio y escalípi, Li5ndres estas festividades p ata las. y r . irmed.t . .

,Damensu tm sferen- wrievacillolóridola fuástalbolira reali. te* senthr, ladatrá tenta, al cabo, deffi. tranquila enando las otras ardisal w 
"h", l, dij1 q ' .

des y partidas, hacían. ,ad, ¡me los do& de tanda. Tercim olvamente en el expírita de los mitan llía-bacno que se cno =pU»% este fe. en ýý" "' Po firográfico, en el qua aparecen reo., 

-h,'""qu , r comp " 1El. CRUCE DEL TEIDET . encaprot:.,un l. cat. l. -' P.'
do Pesar 4 las capitalos de fomento aspira 4 una concentraclón de notables bION de la canictón COMO la rsimeltis núMediO, 00 podrá oo" har que In rrybewmcdtp4¿Mroc4ndteitnondreu. tvaenrtaoemaliaemhtogno -111 .te u pc.C. - l.-."-

- -
""" q' . . cíón Cafeiísifitica cte la Anunif4t., laMucha del numerarlo que se Invierte 1 ñutítad del Bíanativo americano, ata rebelión ea &]¡l, Dama el gozado Cz$m- ea pasar A América y volver a su ple. . d 111 b1 -- l .¡dos 1. .cn.,a, q., forman 1. Bu-,en racitas, 6 solillicis 6 mozas rapto- d. tú dos. p.,tidoe dicáctima, por ý ý detel.q. l., -do--lasticn.id. ~tÉllio- que ta-to

atto nombra ministerio naolomál, que 4970 seno$ todos sus fmínfonarlos, Dan Inclic: trashmmente. Con ente método que lo debe 11 ea propio p(

duetivos, no se mirarlan unos A otras presta» el gobierno su el primer perla. -1 Prestilento d, la cabozy Aun la @di, será' el GICAt0 do Bocas &alabar 41 =aý:r'* El doctor Sven Hoillo, el célebre ex. Si [Lublera unido Alguna sospecha de que se desvela por propagar la fe y la las-

mina estorbo§ enojoe^ ni habría chos 40 del nuevo reltodo; Montera Rías excepoli5n delSabreterio de Agridul&uý mientras anosi dláirito3 pelean Cte" Dentro de breves ates plirtirá para plotudor allana qua, precedente del 1. m,.unm: miab~ ~atu. ~ hebu-

qua y decavenericalsis m= l" qae a .
a Al¡& Central Acaba de llegar A Lsdak, tmmión en mi. .ci.d.d.

diario se calicitaa y que solo lo contie. ptaría -el poder como un deber de rol SPOY*2 as un modo que no deja la. ducsiltzilly citar 81,11tera. la espital de Oriente el nuevo M priesita.firca. al d)no de losi cha. Al centri Del grap3 efitl S. E. J. el

patriotismo y lo ejercer[& wn gran gar a dadas la causa d. aboga- 11% t'Blegtztlzá0&1BByOaoardeSueaiii, padre B-n.da, Al.bi.pQ de S.tu-
- reciprociste, Una padidacida logruda en & unir» con en ámauttalmk £&mi¡¡%, lo siguiente: q.D1,ent. 1, .,ql¿. í. I.S.e. 1. di.l.-

Era Pa ti tantladente de lealtad buth .entida democrátIca, pero ni lo buen aunque, por motivos de ponderralt5n meses, hublara tapado 14 boca= una de las mis distingaldan de aquella , go de Cala y Adraistrador calbstásti.

- ~el den -Impecialistac; la prolasíteadéa de Wdedad. lHe milimado, valdéalimna yo y mi. -l--- do las leltIga, signimbe, que D- . 4. c.t. Dióucu.
ft.11% urr, único ¡u* que lea en% ,lo ambialon1, al denir de los enyos, PO1111151, UD llsgQcu &hora A sustentar auti b dos awnipallantes del difra. de p~ ~P-Ii curam Figura en el gr. po. 'do tan distIn-tá que =Autileul6 05 Pie W al es seguro que lograra oaustituir un en su Integridad las paticapaíca de los guarrar los ha alentado A volver 6 Mucha prosperidad y nenos riego.

CellAnete. i: aloa grillo3t un importentlelmo viaje A ten. 11.Ir.lCShAb.ý.1U ,.do d. .13 .se.

-De aquí las ramoma de crULo que i partido robusta. Y casi campo opuse. autiancio. carga, desde que el Queg~ mes deseamos á miestro amigo. vés del Thibez, m2.1 Deputamizla, 921das pea.u. nuestro dicaut.,,do.

loa reputilloacios, que si hoy no Que no andamos descaminados lo abierto, y,, ademásq hube esvilue & 20 ZXLMZBRB pero el Ideo lc.opm.gmó.l De.Cmp.pr.U.Mle.nit.o.ih. JolAta, y naidosal áq3alBolovteernoerááqaainenl.eldopaedura.Bela.r.Imenado oorrea por loa ctrealisisi pall- LopImn fa A las mas&& y no ptiede prueba el anuncio, ya pQblloadN da - Al llegar cerca de Lazo& falmos rcoo.
pontis exparelolúata y llama la mina. guraºtriadolas vacante una plaza de Qooldw y hechos prisioneros, J.an M. N.Ec., ~ J.f. d. la. tnb.- da deferencia a 1. prensa católica de~ y las mejoran - y trabajos de .&p& ,e 1, Centa. levantar bairricadeo. ayu. no mcu53le COPOCIM que dirigLrti de alón del público, neatral y dee*pub FrUtino auxilin del Recelo de la Ha. jefe DelÚ Lama aca maudd tratar may adoras del Departantento de Corrima-En laHabaría,

que es a oyen gun 2 don en cambio h deniolter aula ea briosa no día á otro, Me. Boosevolt al pon. nado hacia los asantali filipinos. ,a, me Se presentaran ayer en la Clip¡.
m mover en vi a de S.ga, a ps.l prensa y con su wapemolón en la pro. 9TMO, rwomendátidola la coneasiffia de p bien. Ihecerada del& utora. metí .> vi. d.

ý nifililleo ea la-ha dado y* la autisfae. =al del mismo para sáfrír examen "£¿bien a toa pocas mesas, intenta. Jorria, en el Carro, m, hicieran alguna. GRAN OCTETO ESPAÑOL.-Eita no-
PI 0 la en alón. a ame. pagando socialletsi y los earllBta% de ftáfiquicias aranoslarlas 6 La Importa. O. de nombrar en el Senada, una no. lo algalentea saltaron: don José B. de .08 segunda ves el cruw ermentrándo. reparratrunes con mat.,lato del Departa - aho hará en debut en T.cón el gr.p.

,Op quienes se creo que no desaprovecha, 011SR de nacarro arduar y nuestro t,. misión qne InirestIgAs el Meato. Se Instalaron pordicliaa trabajado de concertistas qut baja el nombre demb.day 1 Maíl m e me .= : y de ¡lb 0. Volado, don Dlego Santos Do- 002 004 500 soldados thibetano que
ý ma oba ,o loco m t*, cae el cercano orlontemantento para ha. baca. . lo queso averig(te pasa ~ miago y Mar"exý aula £amén Botinso OO$ lo l.- b.5,, . calentad., y me Inod.w. -ýOran fletcto Eýpallol-, viene rece.

" era ?' Peta m, su uns, protesta armida y conadat ea. 1la amiéri aci Presidente b, tenemos blo de política en el krohiptéisgo ,¡Mptdiemn saqueándomos. ea da. Adolfo Arante-Conduator de Correos de niendo la- principalea poblaclones del
oro Y Y GaraN don lucente Alvarez,, don cifir que Picillanue toda l& camv ma con C-11111.-Em1blé un cheque dripIliad,

el mbl 1 , no a Crudos no pueden preverce por mina decisiva# De sólo-cerda ]barco, hasta que los Botados Unidos se desa. Jasa Lüw Pernándes, don Pedro Dr- tú@ tragafficos tesortis recogidos. sal innudo civilizado.
---- la 1.111 1 , llitad de uspi- 7' " - que devolvió Al Deparsacionao. ¡le Aquí el preg~~* . que see ahora. lastunado -por la algudantalón qua en. hagan de aqneU" ~ dasa, don José E. Jícaénez y don Por. vánduas únicamente mis apuntes._i radón den a Ubo. do Para que tu adiltarlel 1 m, J711,ime T.,,Ag.rd,-repre.e.t.c. Id.Fuen tiempo queda pa a, prevenir los traffs en pueblo tan respetrip5o de 1 sio algas alba. do Barra Orvad. '-Después de recub.j, poripeciao lle- "W-1 ID41. Fmt11 da 1.111.Nci, 1, presentarán ante nuestro pública los

ral, -J& la a e& de e. peligros hanadados y formali en go- autoridad y del prestiglo de no primes, un Misterlot ni sallí cabe la ex. 'AR C.p.El. a. la H.b.w ROtoWesi artistas.-

naras d can De 0 cm Ó, Rasma rembezados cuatro por zar 2 11095,10 al da m lervitor o balbant. era agente ds m"

du=ponsudo el pel de mm e bierno de empaje, tal Doma lo pido el llagistrzdo A líalsa por Voto universal plicación de que las tamaran Ramo in. ex~ neme. 1 OO, en donde por orden del virrey de no y recibía éAntel para lee compras da -P,¡.,-P.,1,

cia y psdo, ¡Lleg.riatormar4$ILoonticas. disaistita f.caltados amplielmos, sino demnizatlén de guerra, puesto que pmb,, ,1 tlhR,&1 el capitán in$. la India es nos ha tratado Don todos ~ dc~9zadO una mucisl6m. P mígia. (Cýbit.,.). A. Thelmal. .
cacaílta destilundo. í, solemi= tra P,. ráfieg.ete? ¿Será. agitadas 6 tren. p dieron por ella& 20 millones de p^ Pedro Castillo, daluso de un altableci-n= &l lado del propio Prg&ldente, pwMr Me. Me Donald, el capitán del 108 honores y dándonos cordial haept- .tanto de dulces. Bithbon. hizo algunoz, ,Ph.!ý,ýMalrýí% Lateita (gaveta para cuerda.
actidýa de S.guta en el banomo asal. t quilo los días primeros -del reinado u 11 Senadín, de todo en todo fa. Se saba~y oftalalment*~qu0s Par t$- ftyDia Me. Folta y el prIatleo mayor calidad. .

Apuntó el otro día lia 294,104 6 - del joven monarcal AR, yo h,. 6 ta causa de la reolprocillad. légrafal se ordenó (k los pleíaipotenela. menor Garaje. "Salixdo humildemente A vanstra gastos en el dicim, P-gá-d-1- -1 -ýdý .13? E,ýl.(ý.ýl.,tpý,.Cllýi.ýt.p.,
gano de lo@ entigamas g-~--Ibztao, con.1 1 AMBURO. Salva loa eucesos improvistas de la 1 rías enviados A Perla 6 negamiar la pus Los JUZGADOS NUIROIPAWS mejeatad. Al. .¡.a. y ,.[al. miento. . los.atl5 mr. Gc.dyor) m0f.ur.-Fírmado, Radio., » ¡c, lulóli ?ý-el. .,ti.nI. hay, A 1"34te.gm~ & hoy bajo lajefictura d callar - - - - política qae a Veceis deemonolertán el que los exIgieran, pruíalisilla que liabo 111 Bwn"* de Jastiela ha ordena. El rey) Ojear tenuató malo . seg.d. p,,.',
Abalara, la crinvenlerici de llas el te. , lomo más reflexivo, nosotros entende. Imirrovisacién en aquella cadiele, Os d. caltam

11air Esgutaccimilultara la voluntad de mas que la mayoría ha dicho-y estapartesí probable do ti Instrucción de un expediente Po- al fa - , 4? S.v.t, d. floyd. ( .cierta para
_de los signos anan. -- que u asen 1 telegrama alguiente: 19ESAMAI~ 3 PARA IIOY ,í.LI. pezl S,. R.I.) L .id.

% 14 teando la crialil, y w=. LA PRENSA .tan el trtanfia, siquiera no se& telao. de qu1so prestar un cerviolme a legia. ¡vez sobrola ÉCasción eeonómi. 1 = e.-.a e - C5? Sueño d. ~ d.p.d, dedballe.
W16 2.1.15.1.14, Cimalliente OO, -- h,,. - . me ¡lb sostenemos, de ]al aspíladones tereº Impidiendo que Hapana veadie- *p de los juspace municipales de temilantescavuestro %sdettmms 4 ¡ti TM1717AL SUP11113510 .lb las.
tmoz calma habitual, que es pueril el ti&& zuntectorm. Celebro

e llevar A la prerma entes El ¡ellor don Adrián RodrfgGe, mertamintálos de nuestro pala en este de las ¡alta ái Alemanlo, y esto lasbrá J& leí& Infinito Vuestri feliz llel;4d* A tertito. Sala lb la Orlínina4 G?,R.Psoli. Háaga.a.ý,.2:IY,.,L
do, 'esmlbe tratando de alucerarse 1 llificil Portada de en perogrícualéca pu. mide el únioel esto en que el ¡americano COMINION PIEL PERICO ý riobritátifico, esperando voutro pronto d, asital i' ' q"ltu""t ad a- rff~u pollo ym 

haya, A sablendaP, l-trabajailo pus el Hon,:, mábIdo 1, visita de una co- regresuál patria. CiaesladabReajal. 
-P

tratando'do mortificar-per. do ano wincillencias con Oletelar en "tía& y 00086 los- 
a ¡1= "n l. - --- r ----- -- 7- C.r.II.a,(D . tími. p~ .t-

al jefe de un p"do 6 de la parte de conferencia .que Hay, pues, que tener esperanza luglés.l, mWóa dé] pueblo del Ferica, la que 11100W.-El rey Ojear". ra - . F a S? E. s~cilma (~cri~ p . .d.)acimbrar la litotertúd bre en las filas; 
A .bS. meriao_.r.

s un ~6diw se la arena ató en el DIARIO DE LA MAAPRIA y sólo es de temer que la solución X. Y. Z ha tenido A bien inalatfastarnos q - - ,ý,.11'1 cii. -l- -- e5----,d-- bajo Ocautada or en autor) Cortada.

un 
5 ~ to§ loa tíltíframm de.El Mm. BetalímarL Fiscal: Sr. Vías. Letreado: Dr. T.U. .

rece, do de oaponila Aun§ partm, de la Readra. 9- GrýJotadalaópdra"LiDoloraallNW q1e ano altasción no tícue la corresponíllente, Ala edición de la Be dilmarte, porque la allocria ,0 NECROLOG1 - S.Gritario Ldo. ltivá.MAUD.a del -Tranollo es ha de ver tarde del 30 de enero. el comercio recela hacer loa pedidos E L T IE M P O Brotó.6 cm 

PO 1 dado dialialocialidad en setitua

p~ ada su jefe ostrar lo o0a. Dice en alistauola'el Doctor que de primero de arlo y, como colleé. Desde hace ala& están algo duugiý de proteata ruidoca y lagresiva? Y pus Por el último vapor.correo llegado E.peratrana que el pública de l% Ha-
~ lo, obligando 4 codo Instante y por no hemos tenido en cuenta que al celencíla, la carestía aumenta ,y la ¡alzadas las corrientes meteorológicas no sólo los elementos buroerát coz así da la Península hamathIdo cueste, AUDIENCIA 1 biýn.ý, donde .1 g~to prl. bien. ma.
capricho 1 la Corona 6 refrendar que final del exorda de en trabajo hay vida es dificulta. l leul--BBtaddaUnidaL Haseacitiste elkdo pueblo, sino también uno alabe! rÁtlmado amigo, don Maximino Forrer gala de ¡o Civil. « O. ata taa generalizalo, fvi.mu3
podaran. Y terminaba el sellor Seres. c.ta nota: "No pueda aceptar esos - Conviene 4 toa las lEoliarais ni eo laeWteran una todas, protestan psiedfleartente de la Ancuaupnidez por dofia Julla Bocillan- con eu pmical. el C.P.acaello .«.¡-ta, remedando el entlasem extrualano o trance haoer ano. y Soler, la escribía nueva del falmod. gor ocatris dan BuilloMópu y otros. e. e,1 que ofrece. esta coalla los notables. llemos tendencia itanua 6 tomar rámboomu. estatalón de aquel Ayantamientic, tenti de su esposa don& Dolores Dr. cobra da p. P .t.: S,« Tapla. L.tm-y dicíando: -¿Goblerac? ,Luego tengo la para mi; todos habréis no. tir MÍL WARbingt0n las augustian de cadas. ý esanto a la rwdJluciéa de los te. map tia de Lar& y Garolo, ocurrido el ala I- du: Ldos. ruiluo y Bartena, Jaríodo, del elacertlat-' "P"íolw'la C=Astiza réglo. nacido en el estilo y forma Inciorri. 14 ftitusoli5n de Cuba en la hora Hit. hace muy difícil calijetarar que logramos de Di Mundo nada tenemos do Entra en canari4a> E.I. E-l PIANO DE11EL FIGLUOY-El

A ¡a vez y reffiritíltidase el ~ Es. rrable4.de tan admirables figu e PreSelate. Estamos CU la SitZIaCiólL efectos en Cabe. q*e de*9 por tratarmie de asunto qna Recítus nuestra Inerdo amigo j W& .g.ldos paz d. Aut.l. P.I.A.- enagnífico piano 0 Nvb, d. Obi.go, que
irsata, A la probable Inteligencia de 111. ,tybunocepafiol, EnalEyó de un herido que es de2aDgra y que En las notan de ayer, morían&, re. no WI coneíame; y ola lo referente 6 distivgalda familia el máº asatid9 lad dalude cact= cinira don José P. Manó.- cartea el prectigi-su periódico £1 Figa-
Matra aun Bilvelo4 por la que ha viene Cutalar, aulir de estas VAtifidaS Para DO caer exánime apricta los cibidaa de los Estados Unidos, es ob- qne anchas propietarios StA proter. lama por tan Irreparable pérdid, deal "h- Pesa& Pmente: SI- Ed-1--- ,n toa,. 1 . . .ir, .,B .clip.

ha &u ratos días Dan mucho cm. fórmulas de PLa P41abra"; mi né. bordes de la herida. Hay que roa- Esfrývýsml"ýGiobstan'%)%'gap*,P has, ~ 111 lapmelén del 1 - 15.1W.: Ldosa. Morales y Averho.q. Juz- -
]tu el pan , a loposolón . yunta totorep, ha tosado en suerte, el corres

de que hsbiendD l la fría ha a al $a. retrato e¿ Mes que un extrano, gada, del OOOW
AIP l hecho de las rito sólo está (modeatia aparte) en taliar y comer, y coser pronto. acuso Juil.l. heg.ld. par do. M.,colino Jilué- pendiente a Enero, a 1. dizti.g.id.

re tldu De entra coz pr> la feliz memoria que tengo y en el deato que puede sentires en cata AR. Mea se nos alosinsa qac los Interpu a Novimicate marítilzo es matra don José Suá~ . .abra d aenara Leonor la Fe, viuda de Mar-

se ya por ll amor ¡meneo que conaervo al . . ttfia. lomk% en centrad¡ 6 veces con #m. P.t.: gEd.lm.n. Letradon ca: china, raildant. en Cárdenas, donde

en muchos o@ la ticialin, el ~ maestro de la elocuencia"; y El termómetro baja utablemate en el latecélo treeseratdel pata, no puede Er CLUÍMETTE Iísen . y Caistella~. Procurad .: es bien conocida y .u d.d. f.ndó en

leffis del Goblem a vacila de Inocadl. dios también que él no puede ser suMr-WQ0d no Pondrá tét alm0 4 OliarlestonqTsinpa y Jackwavlíle. wm$ram ~ =&coa que es redne. Ayer fondeó en pasera procedente de Srm Tolera y atarilar. Jug.do, del Ocato, difunto esposo nua de l*% boticas más
honrada campaña en favor da El ftío en general en toda lb op el número de loa Municipios defis N ra aoellitadas.

O~ eg 91091011 Y tmcbd-V- al reoponeable de en 11corte que se ajó esta nob ocinfiadas tierra al no « ,.ew Orl.e=N.ci vapor a ellascrio CAaimmd sem:.ñ., Ldo, Atuasgro. .

- le y - bliza; los vicultos, muy varialileo. lelo. - ,,la, .d. .g. gub-L 1 . - BU sidadrilatrad.t de E¡ Fígara ha
- - ý~ -ý , _- 0 - .

1 POZZR= ¿ 147 Artm aparatiló. El ]mayo ea dirt. figurarte lo que ha emitido. Perc todis 02,1 ,,t,,dimlntb baisantub, ,l,,- es¡*#! Pero no Podía habituarea A la del Templos allá será, dando d d 1 1 d 1 h de alganlla dias. At "' 12 ' 0 del invierno, leoGRáe,á DE DIOS gló vinmente 11 su encuentre. Ten( u pesan remed1 e. Vengo A baiwarla. pie. , Idea de ý que ~ no estaba e, ,que. e pocue en orden sus piel P.?LA p ¡meras horas de la tarde c.P.N. . zi"pa.o.a.ca o. tul. h.nbrlá.15,'.P. ,11%
respeta en su actitud , pero también hl.5 F -JA11 montellor ha dejado esta ob. -¡se faél las faúl 110041 m~a Ar. Ha o=, y rss~ : nerla fartmisa.de verla. cae y alguila en sus acciones, Habién. 1 -H., hace ,tia. dios que han vacI.
bía ateneo Coa& Come una & parta alímapre. tu* su el ODIMO de s~ 61 ¡Local Yo me esperaba te. 21 el, Iremos; pero es pea< dote recordado de Ohonchó2, fné-(, ?sr t, a Rembasa.

""' wB yp,."l"!U. -flo, -i 1 ,p o^ 10 ýrcclýýó wu -Hritimaeco, ifgá .ates q2e-ella des.
1,1 -SICAE K~ M= 1 t ý!LTiýe L 115 AT11,1 _x , ahí@ Y El lf?4 1 1 di;. _t . excepto woý'Vnia que me cae as "?t PODOr ea ]Éovimlc ¡&¡&Joven gruesa, _11e

-L& ufforita mí ha p -1 nos Eervidires para recofter 4 Rarlo, loa iepatoi ceninalosoe de las quemarqués. no lo dio enenta de esa tren jaque gr lo que o go W ¿ñíííi siíwíwí"¡ira-AZOLPO má sick díaigléndose A GrIátób:d le pre, do de aldeana, y d oldoeyqueoiíétodáráldal DuMás, la Rara au odio y en du. luf-tmzme, 1 -1 -su-, buiew en* -t-cuPOs.

Ver gutó- unjo n un 5 ola y ea taba te momento atadió difiglíjadowil Ofla. Ipato wercharsel imambarsel buellu. -Sentaos, saltar Marqués, y servíos aparición.
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Asavezurletóbalquenooompron. cual mal §m m blL voz que la encuia d aza M~ simo m~ w~ amu los primeros velar[& A Parta durante ola tiempo, .251 Quizás . tut. d. v.at. tío, P _evidant,; pero, &habéis visto á

día abrólatamente nada. - eneenor, o toba a - a le a ýý - dijo U~ . 0~ de la saluma. Entonces dijo; fad al honlevard ded Temple y lo e~. eedior Comendad" de Dolefienrl lorroll
abrió precdpibdtmtUtL Citado J!or en parta las tres mPJGTGN Pcr- grsv% £eff D- ría.ha partido hal, q a a naba a wmp~ w -U&Wbal, eugatanca. erió de uno Al otra hasta 1. ýDe di, Do~ ~ no. -Be oma 61 co. quien ha abandona.
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bal ha la atravesado Iniltilmente Wo
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nw 9;aQ4919 11 la gdaý, t% no pa*64, -;Por% M~ 1 ~ 4 &Wibal, liané, MAGIMFé, 0« y~ IProMÉt" qsÍlaMecel INUhabla -- Wntn la£ que llegue
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