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uv m ~ lnelorsae dsla Isla prmalitia p! do tratar de la sitae6n tal cal es snte detitudo del pueto de Alcalde Vgo, y A la resolución de la Sereta.Tegansprel cable ¡ iiii E banedado reaiar uu en. oel.a gaS tal como existe). de l Haban, á partir dede la feha ría de Easdo de Washington en lo delTeleramaAporEL DI¡U~ nacela dcobre enl zfra, de Igual man- Hubo n abandono grande ótanntoe- de este dí, Febrero 8 de 192 seor Fedroe; su que, el primero ie.

SEVIIOTJEOAFCOr que al vegero sobre su eobed e ¡rio de mantos pblicos importante. or orden del Gobernador Militar, ge la extrdición2' de Maroa Vigo,
Pasan dios y pasan semnaas y tabacoo? seria un terté aliciente para El trabo)' de la Junta de Amillara. B. L. SaoTT, princpal autor del esinto del pa.

Urioo d1 Marindá. Psan meses y nuestro pleito sin todos los deás produo1res del psiso miento icié escandalosamente despa. Ayudante General.1 trón de la barsa Gallego," que se re.~iT~LRÓ5~ LC~~ resolver. Elpomedio dala prdida de l e s y el gast de dinero dena ma. fglóen Espac, al cual, no obtane
Ho ieEIMundco que el Prei- Productores de azúcear ficts entre nera despilfarradora y desprovisto de ¡haber nacido en Cuba, lo declara es-

','" et tllas dic , se afiraaen en $1 007 $1.20 por aseo de 12 arrobas;' reeultados prátio. La fuera de po L .T IIi P ip"" InoelMiitro de Estado, alegando,
deni5stoello ehgne ,,o lpoei e csad rdo[aa]oas bdagraiad áia que la pérdida de un terroro, noia-

prpd¡o ~de $5 80 A t000 y el deroho en ls mnto, Había natata de conianza pilcaJa pérdida de la cidadani; y la
us íe á trf coa Y que se Estdos Unidos, 0504 por saco; el en sc adinitaión entte bJees El sábado últeo, ls telegramas me segunda en el caso del seor Redrozo,concedan en el acto, pcsa hay fo. preolo de venta (cando el azúcar es. de los diferentes departaientos dei teorológios de Sorte-Améria aonsa. áqnlieno qiso Isribir cooCbano

bDe nov ddos temores de qe,si no sebsen suba A 3 r. era de #4 80 por ¡sc, al Gobiern. bn una lve indicaiónr de ola iría el C('csl americano en pars., en vista
Afdid.cbcol. las Concesiones, Pama no aceptará ldo del buque. Une redclón de En Octubre 23 se rdeó al Gobr. háca el flr, por Menphnis y Atlanta. de u] &del citado Pedrzo oyendo e

Madíd TRATADO10 la presidencia, y entonces los rad- 33.13 p equive'&á 18 o¿hales nador Civil,on'motivo deia&'gran an- El demnigo, preoe que eacentó psecer delAbogadoonsulbr de la e.
ELITU A OAIAO cales cubanos so iráná la anarquía agrazcadois al precio del aú'rem' tidad de mamntos pblios desatendí. más le tendeoca, y trao ¡as lvias retaa, delara ést, que es de enten.-

HISPASO.MBRIOAOy la paz será un mito, tenendo las ra$ 4.resultando ane'gauani'ml. da,'qe presidera lasaones diarias' de ayer noche y st fresco de by. dere,que eClqu e anentó del trrio.
En el Czn:eí e ini-Irs clobrado tropas americana que permuancer nma de 48 cts, por níac. - dei'Ayctamilecto, y que cnlyeae Como los domingos no se reciben ro abanondo, egua a la bandera,
t7r e acrd antcizar al Euicitrí de alií9' Los ngenos que etán beiealaids los mantos en todo cuanto fuese po¡. dichos telegrama, no nos fuá Posible aeí ceo el que ese quedaba, aceptaba

Estaer D2u oAcnivra s eqelsrdclss rnParticlarmente los que están cers d bis. EZn 2 de Noviembre fad usted re conjeturar de un mdo definitivo et le cuesa bandera.
Eetdctcfcr uqu d AloAoar cl so e ue os adiale s oirá ~oet, donde on mayre y ás e pe to ~ lno ejercio de sea un- estado del tiempo. Nc caa le menor dde de qce, tan.

r.io, prl firmm'r la rennvaciAn ¿al trata áAlna aarquíai debe str mal ratos lea medis de transportt.r>dran clones esolenléndose que usted atí te el Ministerio de Estado Epaol,
lo de paz y amiad acoIz cEtados Unl. traducido, porque el Presidente realizar 0on la reduccón de 33.13 P .V ¡,.a t la loasunts d 5TT&5&T,~ coo el Secretario de Igal Deprte.

1:.tooaesel debe sabr de obra que por sacouna ganacia de 68 cts, por mnicpalad. la LK -IU AD Nlrano e achnol, ciam eencentrab
LOS BAPATRIADOS en la anarquía vivimos aquí todos sao. por cuya razón puede calculares A la vn fita de lsMatados Unidos fiera, y afillquea uentóncantsdrab

Ea vsta dcl intrna aicoseo b aetotimpo. Diría á la maniga, en 6-cte. por eao, el promedio d ga- del Gobernaidor Militr, tres semanas Haban, Febrero 5 de 1902. fechado le ratificación; y esa, ea la re-lo cal s ms vroamilno úqu alolaPara la Isla entera que prpr. despé,é, imeco<vencó de que usted
E;aDe Mlrn I Oo SUste lo ae ese m nshverml n prquecioxaa la referida reduccón, nada práctico hába hecho, y que de Sr. Dictor del DAio Dz LA MAINA zón por que consideré un diparate,

E¡tdí elG:icro atz5 ilueeo naiepinseenhacr a geraParticipan de la opinión emtda por los rmuhosacuerds adoptados duran Sr. de ml apreo: que pr la Secretara de Etado de Go.
q1e ca dStincan cinco mllonín d pctan sino porquéel hambre va apretado el general Wood muos hacnds te el perodo que el Gobernador Cvi ugo A Ud. de cabida, por última brnador Militar, se le dijera al sor
a pago da sus alcances 5 l:3 repatriado, ya demasiado y en la maigta no y veguers de l Il; hro agns de presidid el Ayntamento, pocossea-' ves, en su lutrdo periódico, A mi Lópe Curvo, resdente en Eoeina

LOS CARLISTAS faltará alguna jutía. lea pricipale opinan que i bien unza bien cumplido 6 despachado. prerise eota, da siecieeic que elCe-(ReaSa) q e ceetr sc acta
E icl"Si hemos de guianos porlos te- reduccón de 33 1,3 p 8 en les derechos En Enero6 de 1902, veinttres de ls bos que se ranirb faro sife¡obuiml ceiaa en ciudadaníano.E n o Iln e carlistas han uzstiaí salvaría á Cuba de la ceín, no sera veintiocho miembros del consistorio de la trfifiacidos deitrido de Parfs uaa

a no Te Deit napara celebrar l renta- legramas ecbidos de Washington sicioent para hacer que renair ier ern lGlsraorMiiar uel c coo el95u6 se auentmó de elle ase Ba resolución del DeparteL»e d
bleccmlcto da dDn Jaim) daflrb6, dc l£',igPuíd uv :ssia; el Sertario da Agnon. det,uyer del puesto, baando seno. deleafmiomoa; era y es Espisi: no sque Tlloao ltoCprtlaGenerescontra-primc~deite d den Carics. ork en un articulo que reproduci. tr 4 udasris y elGoberador C vii licitd en queas grave, abandonod quiera hacer ver la Incompetencia deríAoreotoprlSceaiadpiCon tl tiedno prical prso reios moflaa-habremtos de con- delaran que el general Wcd está en nleligencia de lea asuntos púbics la Secretara de Estado dei Gobierno Etadn de la Nacién Americna, 6

Contalm:Iv, u prffcalr romn-foar qe nuestro etado nacional lo cierto." i1111cotinucin muslaros, represe.emilaquemeatorijideolo unfieo, Elasalrrseenid s et élo, el Ge
tíA deil el púlpito frtas muy violentan es más lastimtoso que el de Cuba, - t---- ís 6 ¡Dnetos ~pen u aos ineesa!enmiiar camaa dbny o Ui cnfieroEsadorpsentóa edeNte Ica, lA

cetr le uetrtiCele pinipio1- porque es mil veces peor carecer de -. taión impropia de propietarios An fech26de Enero próximo paado, yqn eíeo iiapr que, no sólbeals carala lit.,oie qe oshno ydesntmintshumanita n¡nvicu-n~nPnn de inluirlosesulas listas de mayores fu pblicado en la edición de la tarde esu disparate lo ceecalo en lo del
ber'coy en~n lo cettueena qe en ono Yde entminto Ú uug¡íiuu uudo:Gouo rI otcynteymco orscredel 28; pues lo qe es sabido d to- nor Cerv, ino cnaefslta grave al

actn.ji rís que de pan!' -ritbyneYmcooracro, :ovru at nBnii PetECPJO ý.~que indicn tods que la ciolpai. ds, no tego que repetirlo) el cal se eler n su to n eunio ouetLA 17LTIMA nEECIS Lo cales una gran verdad; mas, Cartel General del Gobernador Mil. dad crea .que su cntinación por ás reft', en el que salió A íez en la ma- ldlspro eéqio
El gtAaí paadecse clbr la útim, por lo visto, los señore que com trIl eCb-aa~ tiempo coó Alalde, no solo c ere ana del 30; pero al, con objeto de Ahora veo la csasa por qe no han

roe;cdnfiialdelaRecaBgctc Ls pne e, o¡té de Medios y Ar- Fbeo ie de deseare, sino además cntrai ría r la'cu afsdel General Gocrea- accdido en dar A la publicidad las
presíldendl 5nado y la Cámra de bitrios de la Cámara de Iepreen- Fe'eo -d 102 s los Intereses pblicos. Su destitución dOríiitar de a lla, sobre lo qe se esolucinons enloScrnerzinde Esad~iptndz l fílciars, dciídol qe tnto de grn Cngrso mens- fíoiigti Gesr-Hlabau. lha sido también recomendada por eí sustenta ea dicho artenló dertua- sdeoWashintonnlav constceientea s

hb' .n dbo no prefieren quedarse sin honor y Slcr:'Tego el honor de acusar r- Goberador Civil deisa Habana, y pr ción, que ecepgaoresólto sSepor edInorozodneait @aelón dadnr cump ts.s nbmn ausíir p alac eihmns A prercbode sq respesa A los cargos h, el Secretario de Gobernación, pr los Mnitlsis de Estado de de Marcos Vigo; y circular qe se ía
teemi1naren dsando qefeapre.oe anqeladn o rtIoho:contra V. por el Gobernador Civil P-arsteílniar, ls asntos hanllí.tesaainter Hpearne,únicaoscop- qeved ne e st alacomouela odteneel eiad d ALatoXIqu r si A el ne s nlsprt -y deInformarle que ha sido vencidea¿ ado 6 tt es;ado, que el Interés públí eteprinspctre rtd e
Pozt! Pronto, rada la miama escrplosamnte. El co demabati m uscapelóny f'u larad nre u s aeP ona 167ober.lue eriaste0ose; ra1zcnorla orde

_________________ Gobernador Civil Interino también ha ed suleilí eúd¡ó ua n o s ; euplicándle la vez, ya que no s~6 e laele 10raó por laagn e elueLareluallaria CrIstina mis cstaba muy uipresentado una onesacón extensa tgaciaeerppu.ioa Ye haber conel le ha ourridollarlo a s isretaro dgoseslpoítagnelrtt.
ron:'cdalispoutrt se aluna sa- Aell. drad teca¿os echs rfernte- de Estado, getoi oelaconducente uanteden de mcmnlado del 2, y en el

tiditimís plabreoa. III t:!l alua on la.drdUUU0 oosrfeetsa el Goberno de Wahingtnon, ade que dirigí L Ud. on feche 30, y sli en
Aíiia aaro.E ui 91y1precio plnamente lasdieu.tdes .al-ees yidi'c t e e ureposición en qo oinoed ced o íd la edición dla tordelde 31.BLúARNAVAL ~ ~ ~ nnníiííi que encontró usted ceo Alcade; pero el puIaste es cntarla l Interés fblíqe oinoed ced o l e Cnl eo ctdrcó udEL OANAVAT ¡ii~l¡~f .no.ern auicentes para garatzra c-us óe>.lauóa sundestiució por. Epa5so, que ha ad complaciente 6 eUd(Io. my ar osdeainudtu Iú anicin aótca uereslt desumaete del pueto de Alcalde de ¿a lo que se relacus con nsocetro,,d de- Ud. attL 7 5. 5

estr aer mua imado en ciara. Súhlsa s ne ~w f cod t n lrqecurresta de 9-1 Hbaa.- finan de una anera conet,oáre'- 'JsaLpzApocar dclemalstiempoiso Carnaval ha adminulatraoldin ' a redudridcondtead polwti del Cícia, yr ar 2i=a e st ore e enl a"Rab a ucélal re.dcloa'mcios tosla¡a po'epa1 I.dbrétorfillausenesaro.laplíic dl -rgenr ablcdéia dorrs<i.l lypovear íó¡6n¿e iltrsInelan-baca que eseencntraba fera Sú' il-~u I1A~~.s-Quedaprohibidic? la *n~ éó-* 'a=en asiuentes dclaracione: facilitar el sfaeJede1lo s amntos púí- vada dafste acció, pero es d ella feha de 1la ratficaión del Tatda, 1A8-LA Á
,ecA'cgaae, eracireeu, CS "na de n o.blicab ci peló c1 Auxilio que siale nslo responsable si¡coducía destd y del que esusent dla Isla, antes Ela SearsSarís de Agricutura, Co.

*o lcí iails q1ue a¿tcence' on o rreglo "naredaccoiónde33.1,3 pýýe lsformó ¡ptidaente quee see dría yaestábaaa 6en as Condiionee<que de dicha ratficacin, uee l 205 te mero4Indutri, s nos han faclita
Iel ail 1d aLyd Propiedad derehis delalúcar salvaría sc sitasialllevar A cb lsmedidas disIP. han resulado en ls método empe. nens A lo resueto por eí seor ¡Al@le do ls siguientes da:

cida paa Ipedr[&que la miseria se acías que se necesitaban. Sólo pc- des por utd. Queda usted po la pre. t, de Etado Epafol en laa marcos Del crédito de 175 000 concedida

La, Estrella de la, Moda, - DEO AR Géneros para enfardar Tercios de Tabaco C R EtPLI.DI, PCIEUCEr-elRus.,fe «ls«dJu dspiqrchacerlel 'paca de Tbaco y Especa. d a acreditada En~. O R "''r D IL.1tiCIEUti,, e 5eSO leeí.erds9elciesu¿de eíesíeaSdera, Prfumea,

OEL S0SO1BREROSccebl lepasies-M csdePArAsnc'al. -E RUIAS (Género blanc) de 40, 42 y 44 pulgadas Inglesas de S,' ombadsrero s .
e',t- Ce ~l las r e I,ndoae ,uLbea YUe y.ns.n BOMHR- ESOHTr 05. 'ancho ypea de 29 yardas inglesas. ~MraLcle

& lane'<-iíiío UNnbfCEidadcc edl aenfir l elí. ' onnTa t- ARPILLERA (Tambor de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40
,oTf,11~ -1,cte5.GALoiO, '4

2 
Y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ara inglesas E 1 ei . OSE R2ECTaO-r,

COrITS DICOIT DEi'UNT <reces) ed$2, 2.50, 3 y 4.25. C A S. LEGAcNnTiporadorOIflI

NOAY.l,.-q-e.coa aa osonbrs a, GAIAO7. TEEFNO190.GALIANdeO 74.9úi Tr c. s2¿lELEFONO54 0.t
'iii,'ree - se neccita na oiciala que c - .1L e-eA .tJ. .y c s bispo y O0elU.

151daSe EN DROGUERIIS Y BOTICAS t iDI-Uil

1Emulsúión Oreoota&a de ll1b01__j-<> l UZAIAflflh'1

- .ILA SIRENA-"'
WINUENSO SURTIDO DE J>

REAL FAkBRICA DE TABACOS 'Gats Dominós,

K^ u m AL O E- Mito nes, Cintas, Rasos, Antifaces,

LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL Telas especialeF l
dDmrl Serpentinas colores, Sedas preciosas, 'O

wem;&be1, Oostani Vales y comp. - Adornos, Confetti,

Etacsaelabora sus tabacos exclsivamente conl hoja UAISUIAMENE TB10 11IECESAIO PAA ISBIi1&BSE [N (D
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 91' 1

Cuantas personas dieeín fumar buen tabac, de sabor N
delicado, aroma exquisito, pidan nuestrosi tabacos en todos ls
depósitos de la Habana y en los principales ,de toda la Isla,Teléfono 1249.27, REINA 27.-Teléfono 1249

GalIano 98, HABANA, ApartadIo 675.

luzea, 10 do'ebrer, de 1902.(

F Realiza un surtido espléndidodel Juicio mM.~~~~~~~obeo deflúltimanovedd; 1~ramos ~Oa!a hB~
e flures iiísa para adornos de veatida de baile y adornos de cabe. oSy1

a Me más delicado gusto, acabados de recibir. -La LMarcha¡dé Cadfiz91N OPAIDEZREL
Obispo 76, -)Yt s deo la "Villa deParís." la 10 o ' 1 (TND S A

~ree por l~a íada
i& ala auc.50oc2

F11i08,212a144e-------------a. 1e
Luas.sa*%? .- - - -50
IBAssasoe. . 955
Ame&es teilssl.s.u3
Idaedo---------------Sa
alvas. . . .esa

Ida s uuba4 a. -ola

Míaa s., 5k eboí d.la ,.spos ceatSa5¿ruaaP. Lar. cosusLA TRAvSATá-

*e $"-. '~,aress. de

a.hN.-L~u10de'ro de 1902.

.t1
di

27-m. 35

11
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por el gobierno Militar para lao
y dítribacided ganEldi, ¡siTea
his* las ,jmkDinte tranu,étóboi
fondos en 016 fechas qqo 6 ol
eon ce '§]¿péc-n:
1900

O:tubre 23 .NO1.0
Diciembre 13. 60.000

1901

Ener 77 2.200
Enero E:.".:~ (0.000
Febrero 9.~. 00

* marzo ~8 . 50a
Abril 6 . 2.C09
Mayo 31. G.C000
Julio 11 1.000

Jlo . 1.G00

Total transferido'A la Secrtaria
d. Agriculer,
Comeo 6 o
dutri . 19

Esta Secrtaria hilo iaeeeecantidades á ia repectivas Joniasi
mente para gstos da dultibución1
Dado:

Enero5, Juti de
SaciSlío.$ C

Enero 5, íd. do
Trinidad . 500

Enero 23, íd. de
lPrerto Príncipe. 1.00
Marzo 28, Id. íd. 103 21
Abril 12, íd. de
Efllg.--- 1.600
Jallo 31, Id. de
Bayamo. 100 50

Abril 6, íd. de
Pnuert.-FrI¿Clpe 670

Julio0 (, íd. ce
ilanct-SPIiriu 200

Acotlo 3, íd. do
Bayamo410

JulIo 20, 11. de
BaYam.M . 1.100

Jallo 25, íd. de
Baracoa. 7W0

Julio 25, í d. de
luro-Padr. 75

1.e elguienteo vacas y egas
enrIadaá álae Jonias de Fomente:

1931

Enero 3, Saniclí
spiítns,561v.
cas, 8 129. 16.356

65 yrgsae, a $21 1.113
Enero 12. Triní-

oídaS,397-vaas
£120 .11.513

1'0ycgae 6121 2.100
Enero 27, Puerto
Príncilpe. 593 va-
cas, A*29 .17.342

10 Ityegoae, á8121 2.10)>
Enero 28, Ha¡.
g.1. 437 Vacas,. $29 . 32.75

07yegcp 7 A $21 2.017
Febrero) o,-puer.

t.o1Príncipe, LVO
d M2. .17.110

100 X.goss, á $21 2.109)
marzo I., Eo-
guín. 433 vacas,

A 1128-25. 19.1232-25
69 yeguas, a8121 1449
Julio 13. BaY.

ono 591 va.e%
41 12.17J39

71 yegua, A 1251 1.775
Agosto 1. Bara.

6 129 .20.3s2
'Dli yegu. £125 7.775

ág% 5gae, Puerto
,Padre, 368 va.
cae, a 129~~ 1.67-2

245 yt'g., n5 .125
Por eneldos pa.

ados-A los cm-.
lieados que fu.

aura compr
ganado en íeseles vijes. .0596-40

Cables, ferrm-a
*rrisaen Mílico,
viajas de ida y

Ispelta, de cm-.
plerea e . .50-3

'OuO4say nrlos
Cenral.,. MSt-5

194.8.0-3 364

Balda depositado para reinle. j,,.
grac.4- A.

NOTAS:
Gran ndmnerc de ec~s TacasT

con att titnere, sla qe por SU9 om
te *o -reío.

Tlodsrs comprobantes se h
e= líI 4.eiWra paraI'lo omprba
seapubio±deaadm5tn 1
deU la3#~tz de Agrinliura, la

1 Lis silcuiss Juntas de Fomením
159 qíeb exoiucvamste hicieron eli
de1 £anado *otra los campecluo4 dec

ti 5vsieeadadee, depoelcudose:
f~Pldpala las pagarAs corre#

A. Uododel vapor amercano,
losr legó hoy, precnte e4

d e l l oss t'1 B m m r i , n l o aI n

a-t~ar D8 au, para 16c
uba9 a bno de diez yl 1p
0a eneotail l uii

Iafstolen e1b0cen&
epr aa da Maia .urrro

ta6ma4ida queaseconoqan,
$¡sas" y es aprecie el mrtlil
adorla.

Para el-tfeoto, según nnlel
cdas el kdmisltradordal Otan!
quiere q~ts las fatnnínuas ¿lja

isábdo s prsnte @emana,
rni da lateusporads emaanexti
nas.t

Mijave aacaqsráGióconda
yel *Abado ~&aoíi, par¡ la

Hlace Algún ieimpo ese ea
de-etlosidormaa4a límita§]
Ca. de Otudadóla. Solo deli
que tengan Interor y-eel~

Lo01ute eva1 e~-

La sl£ir 14

eompra clón en la escena de CaOzsal¡ a pti C __ E NEZ ¡otrgóoc su 0 acura61rlacaad sántgnzid: a,C Eca*rcl or eccabe. gr que el gblerníprte la re-
laos del cfiaié agni rltlqua 0El de i Msdola lun9ra annld pra1@ &abeq eaa 5 a áa0 ~~ ~~íomoa e á$ura~~ Élgaa o lcbe eoah betnognzno iea aparo e u rcolacIdsra cntra 1 Implionsntinna, cautiVa -cn su ÉseUCA 7 su hostLL*tratar dla fffiólí enLifiítarde nuaqunayn'tbrg iun SIICOEEGAFC¿Igltraara no mann. na 2con loe primores la famili¡ýde la irdorltslr rn-fropalúdbico tó% auyrSERVICIo O EGRAF eInltra

qa ,y gáa ogit. des, reI¿ÜbbentáeDilauda. oeít! a a ~in al di¡ oqr, )q¡ ClNeaYkFbro1Laíoimdnenars~dca v,tar al y or calna l¿ b andonar ci uso io a a Maina.NuaYoFero1
por qu fheli- e u iga-iAL 0AI0 DE A51A. ETÁPCOR

TTTS inoTI c allmar Anslmo Lpemir,' ara qu en¡dl. p actoAn q a:' me lso0nt.i-rl BAByA. El ctado dl nato Tuoro ns 23 tanAS}{O ~ tsaiapiuioqu'drge anfst sorspct qeesmy icuia -haber obeñddo d ieoeilor RJ fre- un la aiaa 4 nustro tratamento, ~cm y;

NSRCIUScimiento grtuto d quémísísieeab. ES A S UNDN a sfcomo y
Por la Scretaria de Haienda ge ha 6 vsitar la Empresa -- ,ta la¡ md sno uiermasn n onfiueoes mhla. _____.___"C.,___Al hamba, ob.mt,nios iuier e nosriia, o a¡ é ,od aPezdirigido hoy Crcuar 6 lsa .dinil- tuvoie llale acia, ón de auna obra hmiaolos 'tradi eniónlo erus a le- i ó~vii ol res ed 'movimiento Ñaríti¡otradresdo onasdeclas pac cu- cogido de u repertoro, libre de todo hcnrl rdcó o euo¡l epro eedpeoen loos a uOde g2,e-begat, daoumvst' as a- pa tradiuicuimenta s -tiee como '-

supreión de Ayuntamiento&. pea eiae opd a unadeinrbc imo ppsd s o De hoy. - EL VAPOR MARIA LUISA
Los Regitros y Redrones se Es en cometido, por no habr- asistido 6 la todo, el terror de modifloar idaaisyoo. Teniendo que boesrr e dique A impiar

senaino spiíoi s eclcsióo, copos, ha sdo mal viejo da lah human. lew Yrk, Febrero 10. en fondo,, c:c bque npedo pr unos
cartanpum aquellos 6 quieras a -ara. seciíó por terminada 1. jauntaln- dad; 6 Colón esc lerzó loco por lo . HORROROSO INENDIO. ns lo comvicaje agam&ryc .a

gntotal 6 parcialmente. "* " 'tndoe para el miéroles 12,8 las ocho del uevo mndo; Glileo por- decir CmedIa noica ahEmrdsl
ga arg eleTesrf&,d aáde icnoche, en dicho looi.-Juan E, que la lieros ea movía la esaron loe emdalch s¡cbadaúlImo, sosLA. TAFALLAco a omldades ebía, aom Aceijo;eaPateray t(axuzso íes com declaró un Incendio en cl aaDora97 Jil Procedente de Barcelona y esoenrcnlasentregadi Tmr fa, ea r Aííc ati6 por en tratamiento en la rba y tranvía ldtrco de Patte:oz; Uow Jer- en Perto aednliamea ana labacraicpa 1la.50 lando ciencto reaiones do libra. do. EL TAIIADO N 5X&NOAAUA el 'cup; 8 Eliesion no pdiéndosele coy, y sa prpagarilnlaurdda flicduedoagaeea.

¡lanmento& de cargo y dte, ltaoc.a' Dice Di Sigl1, e Clafueos desmentior eilcho delí teéfoCo Y dl=ntsmi o . Ei3ceclll aeld st aaLMASOcló nieroT1'M ade taia F L ecirbro de lo ntamliints. -,a noticias que tenemos d la ríe* foógafoeale llamó "Wd brjo;' A
del CZ 4 oz, esoreros e lo Ayutamintos omara deManiaraga, po loqe Macos¡ e lariern el su 9has ranrreo americanondigacMa por eleTaca y Cargaaoclovaor eque ga- ora aú,ttl6 est lasasiembras atbao ncadonuci fníeigaiasinhils, ¡a eo preln deltaga, qu ntlllndz quTpsnromaoareamnerriecanorgu 1po oqa acoieal reone ss aba roos nrectcacnfaconn o ra amayoaortes l aorc

parcalmnente los euprimidos, teitirán deiosoadoras. La faltada0llviasEha eeaoocastedeoFnsa coscal pj cmplet loefurzoda lpondn psjrsa fe Seretaía e Raienío7 elaiónEL ESPERA NZA6 r ScrtsisdeHaiedareacónretrdado alí de tal modo el desar- asus moaquitos trasmieres da la fiebr bombosnaroia dominar el ficoao. El vapor americano Espran, entr endetaladadedaloa cirditos activos y Pa ío dla plana;'qua ¡se ariga ei temor amarilla brldo y motejado, iendo nruí dfcc u a ladn urohypcOet SVrru eaelvos dea loa términaos cuprimideos. da quemse piran diez milloes de mil- Precio que veinte saliadepués 115 Ltuna liiisqe a io e-pels pco ata deneral aeajsr oca
LonTesoreros de los As'ntamien. tas que ha y sembrade el ~iluave en ejomltón da saisc profeceareft extran. fruaio se oen=cuetan ta loo 0sbancS, , Coag eerly ljal

tois Suprimido quedan obligados a qué¡& antes de qunos días. jros la diesen la rsn. Ei gozo fí- cio Igesia, la Eucela supeir, la e- E-a od EL VOLLIDE .adel alsbado.e ico la mereoniresus cuentas, alano3jo rqusito Dtalmodo ha einlidoa Aqnl en coTellernunl en !*tatemometosla ea dlAyntamlnta Y tO10 1eolocaLe- co" d deoinoáA Rela, el vapor nruegono esels daveilveráunsaas, a aquella *regido1 que uno de ls vague- Póima couicaió5in da ootros C00cameto y caaprtularsotque Con- Voftd, con cargo-de ránsto.Loa Presupuets extraordinaris 8 ros más rlcsí sMncrgee ¡alrlshbtne eMat u oh a LOIquehac rferncas¡toticloXVdO uiotaaqe ha serado coscade ldo da ls tradiconalitas bras ec- pabi vitíeis munnalzo, entra loo L07la Orden 23, catarántermitadosen acoinmilonosy medio de matao; sólo gientas1. Deserte, -que no @-aado 011a1CaeZiltian Vaos de los meora ea- La gieaaericano VGrs, alió el domin.
todoc¡ risntemesy en cello om". hacortdo hausta la fecha oacinco ó nootros esbios qus no hmos deeaufilesInde l cuad, Qpr aegole aac

urnrna oloedicosda les férmí. seismil ejes. Masta reoleció core, bieetb naa, queslamete da un he. Lo prias ea cstiman dezasmip- IB AD IOETRnos suprimido§. 1pdelo sembrado en oaslb; Ao. ohio buogaciim da los gojios del no o ss u udo se abo eu ,DE911 OEARLas cuotas d Fincs Urbanas, Bo tuaímne sa llevan 6 cabo, con éxito, Caegiy hemos sacado provecho adapumn;auncuiSlo y Matanza, no podrán exceder danlaclnaBeHander.Srcitiosgpasdaloqehio meto olamnte, e muy grande l n-
ias onigcnadas en loa írospuetos de vsd Kol,expeimsutsa pasareejoar Jener con la vauna, cq os ncpude mero de Luz percona que han recibidaA Sp LLmOlos¡ Ayuntamientos upimideas hasta la calidad dalea hoja, cubriendoan ea. aterrar qn juicio desftavecbie; tr& da heridas 6 sufria quemadura.Plta espaolo. de 771 a 8idbY.
qu acformen lee presupuestos ccci- tael con el objeo da que no le d el esperar, pero le verdad so abrirá pao. Calderila.do 7t á708 V.
carioesdei entranste s& ,sfíonets aoneudeems priorgrale.'Ge aCm feé prcio ortar el gas y pagar Blletes B. Espaol. da 51 á 6¡ Y.

LOS OMP1OLTSLIIOS 3quenaolasnataque el l cten alaperj. teaun hombre beno, utov amantda lPc lonr lpíníirlfeo e rañeaol contra.do 1
las ranló'da ompomisriosialo d101a1 para la. lamvexds, que tratemos cte asunto mreoalas atruada da que los ml- Oro uamrca.ocotra e 3i-1L .toe que l -arlíclo SLde Jla Lot Hiaoe Si no lluean Mnclrmga dentro saasi5Oonmentos, que acenameto hehrea pudieran aprvs:ýr'ornoda laplat espaola. . at¡e PS toral esecelebrará Alías doteadola me. da pocos días, no es difíiclque aquells Viaes haremoun bingrande, que de, bueeda d para comtr sua fechrí Cente.86.74 plat.n.239lana del día 5 del actual. laborsos vegueres expeioente una benos vitarcsmenoprimro Por aEn cantidad .A 6.75 plata.

-- st, y as demts eniones de coa. pérdida que no bajará da $ 200.000. que st ilgese haberlos, se va-A dcir pulíronL que os mvlizara la mIlliciaLUes.8 5.3 pial.
fronp. epra uoee smqeta-iosapcpc¡a aae ace quanostrn os lshamo-prvorado por pra matener lora. Encatdes. A 5.33 plaa.

te el capitle XOV dla Ly lete. COPLACIDoO su e alos nuestros hechos, y segundo, ¡jaia hora avanzada de 1la tarda do lcpes aerano . e i-I 1-0 Y.
ra teur Igren si salón da seslo- Sr Dretor del DAtIn 0E LA BINL- porque ls fsamients astoarrean di. ayer no spe dadzar l incndo. paaepnl.Ayunaminto e cda cpí.gats ere, que habría que llevarlos Haban. Febreo 10de 1902.Ao del yot.etdocdat- muy calr mice hacta la dunalidad. OTO INCENDIOtal de provinl, Ruego ATstd'u eaaTeródcLos -compromIsarios presísínales 6use qeene1pródc Todos lee taonoes de la Junzta de A los treo y mgalado la mireaa do A E B I ,ysecutosriles recibirán del Aiaie dsndgadrecó uqe l -Patronce sonennmt concepto prfaestoso dc:!ró un iania s el hotltulla e émn aqrias- uatra que¡rijo alcaio Joaquín aballro, tego entraallís personas -CAMI0HI7D,10 A10

Muiup eltrmnoO qe e yda. t c onatestación á la que quecomo eí catr Manuel Bano Esepre, d San Llo, Misui, el cual RMIN IP10teoa capiglta e lbreprovnia aes public, en 1a1edaénde la arde del quier ntaablement, com dianpn. ha oído ttalmeu e dooitrd; de las ell-efecte deDisarioeocorreeponL disóaeal día c4bo; en lo que fui de8, canusco n o oudelluíe- renta perimais qu haba en el itada h- AAA y SAN FATI
Las boletas de que trata el párrafo ¡le-tgardecolumna Dy-endcieón de o aísi 6nominoe imiostel aoíraec.Ae oli ua o lRbneuteirlieán Salas despés delda 20 &U omo generale, yVomohcmbre, por' *preerl uc.cier volvió 8 ugar coool aa Anticipándole la grciae quedada que lo es da gracoraón, justo y u. EL PESIDENT BN GROOR lbdasFoo0.,ycmoeadLAS ZONAS PISCALOS uted resptuesaaete.-Mgss D- n,,peare, saió éste perdiendo en lany sentiía, aunque Involuntaria- Aruqe no ha vriada l sao del pole.-Con motivo de la spresión d los qe. . mnt, proporconarle disgusto ioedor, I03 mlirca temen se pr- Los playera do la novena sl asAyuntamilento, según la Orden núse- rebrero 10 de 1032 Yo capaes que V. rme prma hluacralác3

gr23, continúa vigente le stual dit- Sr.Joaqin COn¡ y enté, Iaaslas Inicacioes hehas por al cnt alguna compiai; anche llegd Frncisc (que lució e nuev trajeeel deaso oa-isaecon ¡l el. fororeb o S'. . toioypo i emnor 6OoonlPíota oaeq ee xepolon de J. Pérez, Slstian ¡
guenta mdlúacins: Lamento que sted ^ma oblgno 6gándolo suavizo. l enonatea soper. prpn prmauoor al ado d nio hyeonrenraygn esaaG a r cntirHl teritoríodl suprimidoA¿yunta- inaDifeetrma puticamaenW pero ta. nasien mi cri, debido é que :oninohasta dooe¡mna uyoengaecla( prdámiento del Caimto del Gaabal, deja go que- aLaJhvro r-laroraida en carta cntal y sin l ml mínimo dseco de delja o osrm 0qes
da formar parte da ieZon Flicl de feaa 8 del actual, que dirige nl pooedre deFbero10 El aospo o rmneqee

Geenualay y paaa.ladola Habis, iódióooLr4Dsil, yque puablica Sryda Vo. resptuoamete. ebre. COBtNAOI<ON FRACASADA cantnc at,fegonaeante mal;s yenla que etá odoripta el Ayntamie. tambin el DiARIo Desa LA MuN£C )rl de102.cunoa ofrosnadsusi.
tuio Be at, al que eha agregado ea su aediin dale tarde d-a misma ______________ La combtllindel#¡general itahnr Yor, pnIOilcmta el feolbisLuis
aquel término. fech. -W Ll arcpuadDaath rzaaopr adrón, que por ds vec. fué uhee0LsAntmstsdCneein Dice utdensoel prime, párrfo epratrrd aat hg.fa:3ii prqiado con msgndcu az eas d poch.

,del Norte y del Sur A quiacs deaha la rferda carta que eseve obligado A 'a'-' laot, ocPXuuotoýue é6t, S-01121151- El nuevo picioedel Sae Ysescoo
inorordoeleurlld Ansue. aclarr erróneos cneatl~que puedn atdocy-quilnelas Pra el martes! do daents algu hmr, logr rmir loo etve muy efetv, ye ís del campo

toda San Dego de los Bino,conti- afeatr A lb edsridad de l, Jnte eda ]ídeal inglesas y oOlpiri; en copga- la hubiesen ayudado, d segures que l
noamán pertencendo con la ltera Patrons dl.Bcpt&lis anc,Lá¡ro, ^¡¡ser pastido, dc2325 losoa 1 0,o62nesapderon103 tglosos, dentro ¿nl reultado del jugo hubiere odo cro.'
ción-dipusta, el primoa la Zona que list'd presde; en el liegndoa-i. Sn Juan y Paseg mnr (bien. nenoprllógramo qeofrmbn las Hea aquí ci coro del eg:
Fiscal de Gcunjay y el egndo Ala orafo dis, que nt ustd ni iguna eoc) contra Liznda d, Itala (a: n. vosinítearclunspnanemiíln aoFcasc 1).L.C
da Piar dei Ríe, persone autorizada por la Jnta do le). _______colmnspestse_________Saa_________ . B C

Loa Ayuntamientos deial¿quízs y p'tnos ha hecho Invitación alguna -t, d n r-úeode spiiolnero, a ,
Arímocnlsatrooa salPare i4a Pruebas oficales del trate.- Piera qiiia~, elG6tamos: hlosy aadc; dua qu lo¡lobr t- p.

Fisc cniuaí orad az mleangosDtale, e a 1pa orel oo & eBioy, Ocali, Trce, M. vinrneDadmás 253 muertos y heridos en - - ,j.-
detla Habnlasu nía Fi qscenes MHegeTs eroml si ar yChiuto do Vergara. 1es difronsufeccoto; contra tala--

te: l eruorzao lJUGADORES. .l-u<-estaban adeemípto. Dr, Moreno'o' el que $escribe por esa So~ ~patido, d 30 tatos-. mentedís í-luio-n - - - -
El tariúrtio del suprimdo térmio Junta, no pare ecrenayscoo Yrrits y M1ichJo (ns )cn ueaYrFerr 0 A. Hdlgen cft.3 1 1C2 0 1de naaosopetencinte6 aZ- usted die sino pe oba ehs e aieocio== 0. ~ NeaYok ereo1

Da Fiscal da Maanza, país lacie que asrmemose, 10n Cos rImesautoria inaua) OIE&DLICN I fi 1.gara'b 3 11 C0 10 01ardens. ria para Invitar a todas lasa 0cae10Hdogr . 01 000qelssgameonveniete, y lo W híní 4qni4 - a no sís: AtribúIyecei Iosoiode Patteron,A 0. .arcía . 3 0 1 1 4 0 0O0,21 REOAELU. ms 4las SociedadesaCetiee, A la Iauals 5 Pasigo chio, Urresl ti l efuuocAoal£n de1almrs P101'.Aigrt0e . 0 0 0014En isaa se ha inseortado,- en In- prensemédica y a ds]art on el o- Menor, DInr Aadian. dol trnía d!étrioque pegen id!¿* R eda cf . 0u4o0o 0 01ogléeneclrdondel ober*da-es¡¡- jte d quetuvir&n-, MNavarro P h. O3 00 0 80 2giée,-ns eidcn de Gobenador iii. ato deue tuiaranela jues., qe seS. Vntrras 3b 3I 1tarde Cubacíadouda les frrca- deugadtan de ]la verdad el. nna- EN LOS HOTELES A pes aradero. -oug9 . oriusofy;:: 000ris d la Isla, y dterminando &a(¡ tras xpriencláe apatiOlar de n__ par¿ aes uíld q ere . .r.re.f.y.e. 3 1 0 0 010relacoes con. e público y el Etado, aocnrra u oefabinmuHTL~~NLTMa~ ego habla ido ¿minaa en la farde de .Pre.1.1-5 ic~arAque~nsepa treinta co yerael número cia prsna que uah- DI ayer, parenqus ofa6 hata na hora Totales.3 2
- loengas del otasáo priódico odelial, es ciran la Caridad dc 3ranor doe ao. Ecalc Ioipu-D spoíde ]lasnersd l. htnteavanaaa leoc. llabrcoa 1-----

.64947 etá traductindo al catellanO opara rs ojos lai vende que us# ciega, ¡en mSaa: La LEY MARCIAL -- publiaría encate Iium. que puea afeotr atoála14eledd, Sres D. C. C. Ounut, da London; P. Co númtVivoa habar itetada ls .MAETROS BSuP2218os. pretigo y ue nombffre dala Junta GagIoo; P. Rolaud. de New York; HRo.=vtieraun Cmei dseseea,ápro- daPatrnos que utd presde!LDO dolfo 'hw4ere de lambrg; Feliz . aaquistasInicar l aqus, e ha pr-*,altar*, puedadlSprauatsuoYe. que-a, sú ho ede ei.as, de New Yo claada la ly marlal y el Alcld h
cusdolía mea&dmeoiaarianYo as&alquier pesoa es alterar los oa. odndos a ailey'l iila qe JUDHS

aecran ro,a6lels 'repaeobe hch>, trcédola crn su forma y nE rdo.-r. 0. 1. Baten; F. nc hagaaiota niguo, ino- qu etao .z 50ssRam~ri FOOsuec( dl dstItomuncipl aco-. . Die, Jamas 'leoce Or. LiHt, d lbrmenfaeilpalo Ylu'balas cotrIo -odlusris Pinar del jUta,,EM el cuato prafo dicas íles Estados Undos.
También aae sd delredos ss2. 'Qe segun idiside del propio DI 10. saqueadores. .2raterí. 4 11 0 1 00

lb reparte trodeo empiogo $eldo- laos Dr Duque cesosensncoshabran de Erda-tíaSeta las once do la m. MAS DTALLHD 1R. CaladillaO.21 01 0 1b a 0
1 reparte fic noltoPd Cabl. o¡ urrtres afsshutaisel da d coya ¡Sna: V. fiorálon 3: b . 31 063 1 1ss e- Cl&e ~ i.dntérmico no pdrn Ehare prueba Sr. D.itida Pedsi ailr,, 2 hijs; Dabidó al furt viento que soplaba D. Padrón -b. 3 0 0 0 21
a-las fe ~pátoecs, pr que no mac' Posible ha.- lea J, Bruin; Enriqus ?edis Ja. j1 s ibma-ee eteslern y .er¡t 321Jodin-Ro, y don Jatj órdobac, del ditrito te gen"saconcer ,e eiacii muy quío A. Plsc; tt, ogsb so cm, toser*,0d

muncislda aaLas.-oa¡t~se~dcestda arte del tratminto del lnEa d 'fes tnidn. re síA vlut*elm maanu, en las buls B. Carrl ea3 20-0---
que feron en loa edimoansde ae-!Uagle rojo, que ye5 ha sid., enayada iDis 1. se screnn~ 2 lmjooigccadale A. Arcaffglo 1. 3 2 icOnr ota aina omagere. sin éxito durante ni&ena*aen este Seed.Sres. D. E. W. Palmer; W. . Ciudd, enoms u aIglesia, eslala AL-.M atineocc.1.1.0.0 0 0
LA CUAITA ~ECNIA. DE. ALCALDIA Copio ntegro este párrafo porque HOT1L TZL3QMAlkr< P toa docmeta, clubs,etalas yreal- Ttalos. 2710 415

331isesor dona Hilario Portuuranon cae saliralnes ditn mechaode la DíI& 9:apriulrs nnmr doi- AcTOOi O RE~Ac NPa omna¡ que eón fecha 5 de Bteal 'edw 0 tnto, qe sen ¡lasen beo fcíod-béeda oapoLepold,. eets ufsettL 051211s-i84» FSantrssi. .0= 3
ala Ta- han quedada Instaladas las odeainede lto. MNuno, he- afirmado eso da locaAbraa Levy 0 d lew York;c. 0, a.- do, qusado sis hgar tnasa lí iql- 11 ei. .04.0.0.0=10UCOn 1o lecuarta tenencia da Alaldía ssla trs ao.; ottanedo 6ustd coo tende 8 hijo.
shbnres s a cllade Corcelles u 31, gatcuólaa prestidaetadele JnoiadPatronos, Día lo.ientas plrnw, 'tre ls, edificos que UMARIO
onupar horas deodespachode uark; 4 catr da una crta, dode inuin las encl. Etrdas-Hata las 11 de l1,case esqu~mrshy cho rCías135pública12stJsrsLasc,: abana 6, por Irato, fisslea ha la tarde.' stoaqua el dotr Moros y yo Iia. sarres don Freeneo Sách, '. B y mat bandea; la Casa del Ayunstabian- &de. oyer, Molina, Carrillo y Martineu;

i uda goVCION M=IeUit loca msa-á' ar en ueieta-prebas O»p>FeSeceoLeng, d Cia,, t hUZCo &o Bao ;lanea ¿sel Ventreras 2Iomás ataos2
'era el- El día. 7 renudó el Ayntamel nto (u ensas)y qeaijáramoaunlemp, Da 10.-fuegoidcenosa da ullAs elarg; Cledel. Pzr Her 2, APre y Me.

Lado le de la Habaa por todea' concptos prudenil para el trmiado Os rfe. ~Sakeieo.-ieracdon c- C. Hefi a - lse tal lataín itetea d U falias que cse,por PereA 2 Calaails y 0f.e.
are. $12 .40-42. tidsp e ejs palde-pluestrosao- OE MACT han pailold leuesaí, pero ecomo casi S~ku-e. EoPor oyr, AA. Re&%-Ja Unin n jeplrTe uAtr tabjo 210EaI oOLCO - r ge 12, Aegrc. Nav rro, y D. RodriguesSr, JUC, arr. lDo jledoezel Trer Cogreaoédiao Pan Da . só&~Isefd iSOQOHOdda, han hcha 2; por pre 4,8 Caludla, Padrón 2, y,que lea M sábado deOde olebrcarse ýentA lamemíacdiciendo 1las ueculones EA~,Urd-Sres. D. El Lmbilo larlc al.oFrn nfIndsd apd ca Carrillo.

la Bla Pravílonal da la Aufflcuca, das bJctí ya. muareun. . MtanU; HdaVIr Gal;de p pra mwil irons.paraasí ased ebs CaldlaI, fCrela1.y sonora, pacoaporaasn2.5pmrnuto.Teatro íaaazonco Ienaaó Gabno aleacl.,de Jlt. e orgara a ia,13primero:dís.mprrers: Poyo y Cachrro.I4110narnlatrniadlcrora M. Weetbali y l dotr Mreano y ya que la lepra MeeaBsidri o l ia .F ree
naves ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 9'ls.srals-Pnapoqa tteaaa.uatr soahuet l PnanA, Febrero 10. por el Helama E. 5L delínds, y pa elPimso-dfenor del primar; DaoriLasºNo asa una crascal talla opoes í eGcio.Se.facca ijo, de ~St. 'DSGRAIADO ACCIDENT s rccscJC eetrortú. a-alealfrosooopelit-en úmueco,.coge&eleestdasiai ermo, pricas oenzoursoo áaondes, de Saniae OTA.-Ena4?entrdapausDmaae

la scasade orreo.y conotro tco m¡a de tru aiento la C5Iacs uamn Cos, de Santa Caa A. A. cinsencla ¿a un drrmbeaenla odrigen dl Ceer.efleIalelSAp-loy le.MóAd ljiio.rsuaál1 del no- crsoíp médíqa&parueeter soleenads, t,:.níle UtIeoiarle, de4lnfego; Igo:ie, ede natosau hiril, hen peOnd& al Centre iil, EAleret quedaa~~iarI. tual. y decimos pareo, porq*e l tiempo sle. Antono Ceheicr, d Cicnuiucoae Socrro -feadjeo
- cA a~~tr, l que so encargs d despejar eta Cab~ eza, aCínfuege; Elogia' Preto, de r'ltiaaproa iahbd rit íaseaiud > orgec ro

UAlIarA nógitaSi 1eso lhs cido la qn. ha Saga; Rafael J Síi, d Remedie; (- 1hmnldov¿como eacbfI y la asistnccoo SAp
1da por qué di e ta eíerallrda Aregd Tgalo nglla dre. ebrero 10 osíP

etá vendiendo cazado con liLmárOn Cortatle "Caaosas que. cpamo l ee as qe 610-dA 62; Ia~Jasé merrera,--RiVOUTIC EX R ELANDA 7 icag eememli l f prllva.s
lón Alas tnardbdwd-er'oehk Ndie de ¿qeee ~~ lo 1 ZsoAeJ-Bcabstd eede; iáteIJlasda DubLLn, qe.pubília el y áloe 4 y mnutos, el Ueojnrr' d1opoha ticoamére dsaól V.l, dFGefsgu; Fanas.- Gse, - ueelch ertadal juego, por no atr e terrees-1an cóu"rOe¡gtss7-dPrmewiaósn m a oMtna, de Jveic. polln ai« lteadimeqel al ri onóhipuepar egurl eloI,.
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Febrro SNT S LATC
Laglealacelbr'a bep

1<)0 en gsucaltresA 61SDat
EolátiOa. Volvmos

Lanee . lavita A el, reord-
oen o irisa vid,

Sdando trga does mo
dosal bulliio delas fie.

ta de ayer, preudio de as de hoy, do
la de maana y las que han de venir
en díaes uesivos.

FuA herana da San Bnito la noloe
virge, y loe hiolridoe egrade, sí

referir n vida, cuentn que dede ni-
Me dióo larie Indicios do la einente

santidad que habla d alanar. Huía
de pnrie etretenmiento. de estee
y div¿raloni, y á peer de sjvotd
y belleza, qeo&tríanla admiraión de
todo, amaba el retiro, la oraiónaiy la
suserdad.

Pare mejor lograr su objeto ditr-
buyó esus biene entre loe pobres, y
acmpaada de na criada, pari ea
busa de so hermao, que a hallarlo,
la recibió cn mucha alegría, reiteta
Ai pasar la vida en la soedad y la p-
Altenci. lo tardó en vere rodeada
de donelas rie'anas que alentaban
Iguale ropóieirc, y emenaron la
eación de covento, bjo la regla

de Seo Bent, llegando de tal mdo A
préegareét' pr todo codente,
qýesocntran bate airroe mil mo-
sateria deudo las religose prati.

cen la virtud baste el bercisme.
Santa Esolátir,- depé do une

Vidae sentmento empleada, voló al ce.
lo, masión ds los encgdo, el ello
de 513.

Ytpor qué no presentar l4 vida d
Sanie Ecoátca ceo ejemplo en to

des las eddeai El reiro de le mujer
crisetais sno ea e l asto ropiamna
dieho, es el sntuaiodean ogar, de.
de pede vivire¿ en la oración y en la
prctiadela virtudes, mereiendo el
universal repet y les bedicione del

ielo.

NOTAS TEATIIALS
EL Orana Octfto .nrpaíot

Le famosa grupaoíen rtítos, qe
con el nmbre qe llevan ets lne,
leabecheo durante cutro 6 anis noches
la. dlcias de unos eants amantles
dsl divino arte qaie depedtaeyer
trde de stee on un concierto lleno

de tractive. Desgzraoitadment, POO
entes de le hora sealada para comen-
zar la funión, e suspendió, y l gozo
el [roto.

Dounomomento A otro sesdirigen es--
toe rtistae á. Cisfegs, y detase

-ayer qedeepée de une corte gira pr
ellaberor volverán áestA ceital y ar-
gacarn tea. 6 cuatra concirtos más.

Qtáregnmayor acogidaporque
ucao cierto qe el mmento elegido
por ecca notables artista. pare drs
A coner no pdo ser perpor la or-
cuatanna de haber quedado my la-
tigads lo efinínadra al tesatro, y econ
los bolsilca exhaasto, depués deJlas
foncires de ls cSrcureoy
Marian, de las de Fég]i, Bare y Al-
bis.

Por eo creo que después da una
tregua el pblio o rrespondeá cual
eloa lo mereen. Verdad ea que susa
funelnes han sido triufsque han
tocado contntemente entre aplausos
y llamadas, que cus programas de Ocho
6 diez pesee resltaron dobles A fuere
za de epetiionee, y que el que lo cíe
unnevez esevela obligado&A oros
siempre. Cntdo et,no bat; sí ar.
títa nueocia, como todo meortal, de
algo má. pro en egndoáA ato
punto5 cala forzoamente por no me-
car cona el sblio art el masquno
Interés, e

Porníi part, puedo seurar que uno
Le faltado ni aue aol& noch, nl he
perdido una :ola nta dalas mueba

prfumea de tantas alabanzas.
'Lo qno an astido, cesa sihan

peddo mucho, proomuho, y aconte
que me refiro á. los amntee de&s

bena naiay drá elpr qu.'
Ollmneta y tantsasc que

flotteeini y CLIlaelrstioa Blan n-.
caran- en un mismo em purndYes
bis: nucaeshanZe tranurríre sege.
ramete, cutee que la Habanasesvea
fsvoreid protrsc~b-ssede ate¡
rells deCortada, Gudsol y RoIcsd

aoempo-de etitasque renalas
iérito del, Oeto Espasoí5, anta el

cuaíl paldertde elgí.
Y al no, al tiempo.
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Po.
ElqPqIQU SEIPIEWICZ

1.Zeaaela eulaaPsc.d1." ObuP

Ei retode ecfrae eperdi en me
dio dei alegraanamano qua llmab

Aa'Vimerr 'msa'n lasus oraEl
general,. con aEtdseo5 cabal,
gebahtanleObenstohova, eancdo llegó.

> ceespa u ofiial que laentregó uni
pliego.

St geerl la abrió ydapéa d
lesa-- contnido, dijo on ml dllmu<
ladácalnfnid:

-Malatneve, elofea la ran
Folona loe noblee s.,he--b-ulívd,

_Le puboles audaee l cbez-de

-.&he.oueeersi> Oloslacos,-

tenteyampevto.dvk*-ZeupI
-Bisn,- repmo-liee .vreaa1

que nad. PrefierauaaeIde
alrd£uu.fA ploea sest~5

lcaleIisteval

Ciertas cosas da la antigitedad que
perecen insigniicnates y haste ridino.
la no lo aon tanto el se lajuza e cn
profundidad de criterio.

Los nombree de laeallea antigu a.
mpnte solían ser representativos de

.iguru objeto material, suneeptible de
ser figurado en 11intnra,
, abía, por ejemplo, la "¡alede Pez,
lcelle del Gato, la calle de la Orno,

etc., porque ereooctumbre pintor en
la esquinasounnpez, unngato, rca b croe
para mayor Inteligenoe.

stl.e itema, Ideado pr la neceei-
dad, servía p&ae que conocieren lee
calle& le adividuos que no sabían lee r
6 loa que no conocían el idínína de¡
Palo.

Y, al bien hoy son muohae mee, en
proporción, loe que leen de corrido, y
con el tiempo aumentarín en unamero,
ente modo de esritura geroglíilna si-
gne fendo mury3útil como renlifeO

nuínoootno. Loe objetos dibujado e
¡se graban más atimeate en le memo -
ria, que sus nombrees oríton.

En Inglaterra algunas empresas fe.
rrovíarias osan ero procedimieeuto conu
exeelentos resultados,

Muches pasajerosesc apeaban en la
eatacionee de párada, y á veoce coe
apuros de urgennia para volver á snbir
no atinaban á encontrar el-vagón don.
de hablen dejado A sus compalíeros 6
familias, 6 donde &enían usa male-
tao; porque, aun cando loe coehes ea-
tán nnmeradsiieseneaolvidaba fAoil.
mente el namoro, y e colaban n cael-
quier otro Igagón.

Fam ceifrar este iuccnvenienie, luna
empresa ieéel iugcnfoto medía dee
pintar figuzias bien visibles dentro y
fuere, da loý vagones, procurando que
representaCan cosas bien connoduas n
caballo, aif perro, un elefante, un ge.
llio, cec.

De este medo A un pasajero, por
Ignorante que foee, nocas le olvfdaba
nunea el o33be que le correspondía,
porque retenía en la memctria. el bleho
que hbia',Yfato pintado en el vehículo
en dusdeviajaba.

Una efalema perecido esao, por
ejemplo, en los tranvíade la Habana,
para cqno6er á dictancie y deanoohe la
procedencia y deatin de los referidos
carreo.

Los del Cerro llevan una pantalla
verde; los de Jesús del Mente, reja;lela
del Vedado, blanca; les del Prínoipe,
violeta; loe de San Francisco, amarillo.

no muehícizaosao&ose nos fije en
la mamoria un coloré6 un objete figu.
rado, mejor que unna palabrh ecrita.
Ant seaque tales prooedimlsntos con
canvententes hastle para las que saben
leer, porque el auxilio ennematéenino
resulte mae oea.

Eh aquí' porque a ciertos establecí.
mientes, ese ls da nn nombre apropie.
do á ana cosas material. un candado,
ua liave, un suela, una res, una
barlar- y resaltan renlamos más vivos
que un letrnroescorito. Todavía e-mo-
ches tebernae y posdas de loe pueblos
de Otpafla, socuelga aabM l»Ipuperta
un porrón 6 unne rama verde, que sir.
ven de guía 6 leos tdiselos yalos fo,
rasteros.

Eu Nurte América ma n verdadero
adelanto el elgitaulan calles con edo
meros de orden, los cuales pIrmiten
calcular dónde est§, poro más 6 manos¡
la calle qn.ese buscee. Mes, este sistema
sólo puede' Imcplantarse en la ciudec
des modernas, cujas calleescon recta@
y paralela#; y se haría un complemento
may útil si1, junto con el namoro de la
calle, ese pinta un objeto bien cono-
cidao6 vulger,oomo un mueble,unalm.
mal. una herramIlenta; que eleviece pa-.
re fijar bien la mameria ede la calle.

Decir par ejemple: ¡acalle 27óéde¡
martillo. Difícll ará entcnosequenoe
quede en la memoria una de a es dos
cosa&.

Verdad ea que asta Innovación ne-
ga(a en flor el fetichismo personal
que ahora priva en les pueblos cata,
sieta. daesc glorim as.bríe que de-
jarae de Poner A Qunecalle el nombra
de los héroe 6 personajes maás 6 me.
nos burouttee.Mas 0 ppra todo hay
remedio. IFodriazuttítadinlasooe+

tombre por otra, que-haecéfaraL~en
Fruncía: la ehiada~sea¿.Erao1
timosalaíes pasade 500 Iaa.eetas
que allí &e hes- erigida. Y&, n.hay
francés qn. no:abrgu. iaeperanza.
de pecar ála postriad ea-efigie eír
us-plas pdblica.

BaZaaanm es tanfuerte elpru.
rito de las entatma; pero hemos llega-
do sl colmo ea.cuanto & la impacten.
oapor-glifoIar _perennales públicos.
lía nuatro pais luvantamoaeeata
A tsresvlvos. Dígalo la dé Sagaata en,
Logreeno y la!deUsabél 11 ca. la 1Bibaí

auýa¿uggiwaabra&tianel gusta.
de eobre-sivrl@ca-marmérsarepreasn.
tante. Sea por muchos anlos.-

P. GII¡ALT

____________ 1
Déete modo dfsauldan,,mens 3m

alegría Imperaba en el convento. Lo&
queno habían tomado parte ea lanea*
ltda0 preguntaban par ftal llascm.
batientes.

El díaere belo.-yereeo. las-muje.
rýes refugiadas en el oconfto &e agru-
paban al rededor de <2larnyetk,-
grttando:-INneatro.llberWodr, Auca-
tro salvador¡ EL las reeaaaba sala gor.
mitírlee que lé bsesasn la meno, y,
inoatranadoA £Kmits, les-ciecier

-DM1. sesgraciase £ -ALSe llama
Babinlch (1), pero no es una vieja,
Izo esedejarábesr la onsea, porque
están eatneacadeu de sangre- pero
orto que el alguna. jóvenesese-atreven
&Ieearle, la braca, Do lea podrá negar
eatameCoed.
Las mis jóvenes ¡&ntaron Ligmita

fartine ojea~.,admirasd6mtanogahl
bUz;perclpaeid triat-parr

ques le-visa dsequellas doaceUaa16l
recoudsba:,a u ka.,

-¡Oh amada lial-P~sab.,.¡5
pez la meno anplsras qn. he ctdo
combattendn £ eeai~IAo£fqaa
nes e mví cesamehitel

Y se-ptometl6 que,=a ves terqumu.

;-Ssb?6. queyas - esepuadel

UN LI RO UTiL Esta plaza cierra sostenida de 31 A 31 rs.UN LIB O UTI gr. Pr eellrlCge, 
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q- da buena dcaed maiúenaimanAn, y denotando a.lNueatro apreciable colega 13 Amead, gana Irregularidad loa precios en los mer-
ololudiando caoa nosotros eki& apra. cadoa de a corsia, en virtud de lae exeep.

cianión de que al libro OFiloatffaMu. cionalee cirrnstauiae que concurren en
ral 9 está llamado A-influir poderosa- lls
mente en la general saltares, recómien.
daea adquisinión en los enoomilaíiece Según la Revta e elmorcecs, el pro-

tErine síuíetee medio de precios pagados por contífuga.i,térmnossigienes:tipo de ebrue o.98, en l00.dúltimos
flúuando dimos cuenta en nuestra doc meses, maé cono nigue:"ý

periódioo del herm9ío Ub%4 que lleva Diciembre . 3.69 rs. ar.
el titulo d¿ este sualtó,-etaofia-I~ nr.lt.t 3.29 ra, ar.

"Le notable colección de afaríamos,-
proverbios y pensamientos eeóo*ídau A pesar de las ventad fectuadas en esta
de autores Ilustres por netro dlsl- seomana y la pasado, las exisencuias aumen-
golda amiga el satíor Josa Otero~i Gó. tan rápidamente ea todos los puertode la
mes, con aiguuoá pponanientoes aoi Isla, debido á que lit realbos son muyoes
dignos de estimaulón y eaáuss ada día, permaneciendo la exportaclea re-

pondá hoa l vena en'
1
L Modrnalatívamenís corta, puscontra 150,60 tu'-

psodá o álavnt n 9' odr a ladaa entradas en Enero, salieron sola-po(485.11msnte 25,000.
El libro ea por extremo intersente, -

y no vaoiamos en rcomendoarlo eSlosa. El movimiento de andoarea en los alma-
mente, ceceadoeete puerto, desde 1* de Enero,

Cada <li¡ cstamos más-ouveneidoa ha alido como signe:
de la exoslennia de la obra, y por ello _________________
deseamos coadyuvar con la recomén. -
dentón-que hicemos <l citado libro A sacos. 41902. 1 1901.1 1900.
la culture general, especialmente á las -
de nuestras clases proletarias, que .Exístoacia en l!
reahaber sido el pridoipal objetoqu de Enero.103.018 5.497 25.531
ee Propuso en -autor-rezón que-obliga llocíbos hasta -
más nuestro sipiaueo. el 8 de Fe-

Aeí como creemos qn. el anulor Otero brezo . 1939 121.2W0 10.004
ha estado aeerteimo en eCalar A otl 280.1,17 125.80 45.4388
su libro el módico preií-de un peso Salidas hasta
plata, puea de ese modo corresponda el 8 de Fe.
más lío propósito de haosrlodaoneeu. brete. 68.830 72.570 28.211

ble A todas laslmaes, creemos tam, -
bién, y perdónenos eatea arilasludí. EXtteia3 nc
catión, qn. el libro debiere estar de tulsOc. 211.187 53.2(1' 17.217
venta, no en una nl en dos, sino en Id. ~ae. 8.226
todas las librerías, paramayaroodi. Con tiempo Inmejorable para la molien-

Revista IeroautiI,
Jcbrere 8 de 1902

AZúCAXtes.-Debid U lacontinando tI,¡d
nticias &nnotando firmeza en los m3ea.
doa de Londres y Niueva York, ha reguido
prersieclenlo buena demanda, pariloular-
m iiita de parte de la eaeulacióN, y han
cambiado de mnas,bre 170,00 saros, en
iamignlente forma:

25,coo anOs centrifagee pol. 9í3L9, da
aG 319~0. rs. st, e en.u.rl

35,000 al. cenr. poial 0li, de 352 1á
3.160 re., Br. en Mat3nzane

45,000%1.d pci. 059iU,de3.5ia6383ra
ar.,c suCárdenas.0'

2033> e¡. miel, poi 59, á 1 2*re. r., en
idem.

6,500 seoce oti., poi.90,de 3.53 A3.W
re. Br. en Saga.

1,000 al. conf. poi '95.9. de A1353 re.
ar. en CaIbaión-

23.000 sj. Id. poi. 911,9%, de 3 82.1 3.94
r. Br, en Cleifulegoa.

10 600 % .Id., Po. 07, A ptecIo reaer.
vade, en 1Nueciraa-

1,000 si. miel, pu!.90, á precio reserva-.
do, en Idem.

Ademít:
100)0 el. entrItuga de la anterior zafe,

á precio reeriado, ena ta.

turia ydo loa 193 ingeabos qu&eesanunoa1
mnolerían esto enio, caeL todos ostáa ya en
cperoacó; par otra parte, la faita de agua
psrjudio e sonailmento la rcaatierna A
impido el trabajo en el cao- -1

Segdo talerma dot A:, -le Matad-
ea al Gobernador MIltar, - #caoseedueños

gdn Ingenios de aqula provincia proyen tan
suspenderilamolienda, deisrmlnación que
seria mui de sentir*elsiso llevacs$.A efecto,
primero por la causea qua ¡&motiva y dfj-
pnéc porque dejaría aio trabajo á en gran
ndmrld err- a, coyes famillan qosda.
líanen la mayor indigeucia, lo que croaría
iudedabl¿mgate esnilleteede orden pdb'coa
de deaatreeee coaseensaus para el pia.

MIL DE osCARA. - Stan etUtiaolsni
oeraciones tecisoteea en plena, y'< como
Lampoo secha dado á canecer ninguna con-
trate paratfutura entrega, los precios con .
tinóso rigiendo numinales.

ToADco-lieese-Con regalar demac-
da., particulaermeneo-por lao ciasos-superio-
re que no ahondan mayormente, loe pre-.
es hin regido en esta piaza can mare-

das toenosa l alza,< eyacirecue'nscia
ha coartado Ise operaocanes hacía 'certo
ponto.

En el campo, y en particular en laVuel-
te Abajo,haa aambiado de mano bastante*
partdas,A prenine que ¡eo-han dado -4 co-
nocer-en pocosesasos solamente, y que

AmL.,BUEN CA~LLAR
LomeAA \AN~CHO

Pero esta antigua y sabia, sentencia no rezn con nosotras,
Norlo eno enelpresentemiomentó hist6rico -en que nos urge

ecrA las favorecedoras deE Co-rreo ,ePrs
O81IPo 802

que esta casa tiene á la venta una GRA.N LIQUIDAOION
,DE BEDAS que la componen todis las de 8 2, 81.50, $ L.25 y
1 11 al insignificante p'tecio de 20'y-40cntaos vara. Fu.
ilares color entgro de vara de ancoA 40-cantavos. B3rochados

supeuiores, Tafetanes, Surahe y otras muchas telas de seda, tu.,
das a 40 centavos-vara.

Liquidaci6n de-,toas las lanas de fantasía 4 50 y 75 con-
tavos vera.

Nuevos modelos de los tan, celébrados, corsettsDiOIT
DEVANT constraidol esmeradamente-en, nuestro taller-de Pa-
tís, al frente del-cual se halla una célébra corsetera, Gt $5.31
oro y 8-50.

El corset de DOS LUISES llamado SILBflIDFR es lo
más perfectamentte acabado y, o recomendamos fi las señores
elegantes. Las -corseteresde crédito :cobraa 3 centeos por- ¿1

Eucajes, apliqués,, cuellos y fígaros, de-, encaj<e.modorno y,
Lotros-mil tcasdeserí un 30 pTor 100.más barato que-en

!au démnás casas.

tia casa, dialos-,patrones yrubros de mo3a.

mal, y me hallo cn el camipo a ela dipucatea &'morir porAl y prco par.
virtuLd; esto confirtarA en corazón, te¡ dge~oncaaeadmtablolacriliele.

Yjer&ta& adomInante - en-6élestaa -¡Crlos Gustavo ee nuestrore-e
ode, a observó como las- mucha- gffim. lHo llamáls sobre vuestra es.
haalpartir, sedeolaz unas&otaaPja-lrlay-veesa.'uqaicóie

-Ha un. buen.guterrero, - poro cala velr3 .na acjeiróíalso-
ama las combates. beranlo hiegidopor la Virgení

Olprou en silencoo stapalsbras,
como i un sopla de musre eláseWo

des<lols cocrmse,. ¡Qel podía espe.Siguiendo el concejo de aeus flnialeso,- ran6óesuéedbls-abdiaeión defnamaMiler reanudó iesuuegoctaolonea1sn .Ce* altiíre Laneváaesinvros$'til;
-viendo al convento nw nobtoe, oísnop pru'auelvisjo noble la daba-trentolespitabla por-sn ajLyueoun.l o desreamando lágrima~~te la,e& Lea frales le -relbioron o9rll- ilsáea-eVirgenl.
snen¡ejuegando quea ¡dic en epuilen- al elln era verdad5, una rebtanclácia, tiüia de la rendición, Y Que ca obstinado, qxinaldiiA un soctode la-~eaJd enfimaría las noticia. rre- cura. 211 palor no sermó el si-,
rustén Al& eublevalónd6 57 gtecsPo!¡ut,-eow fa OIlinéla al deaeontotode jás leud&o perbny isd estctmseamesáAilasngcieou -de, JMa- jMteWbó dt2ocríllsíao.

,J ~ s'o~ s~,eoaapeena Mi.

omeeaelos'pnr la capad,, al saqueo -NO-Peeelweea vaMMtarclUe-

« MMiseí et4sgrpsron al rededor del tr"ldia da- uG«eát (IDla.moJ
¶laoq capmhabló en etatérn)Ia el5*y.uep ~aa 'em-

- meStea,-euhsgsa~rUea ar,ó
'~¡hl ea qué iiupoyfviusi 5f&Oea5spUd15eIWl55Os1pOr
aiS qiecebafrvrs¿. e- akeeIJyoaceea-sdCla
las smeee peaTMOaallj d-2M--,c

c al- ~ ~ ~ ~ a n o MW' I m J .u u~o 4 S - eCL3 e i r e :' & l e 6 a, t s
jiu, teis-l~ep~aIs hec'¿~sc&Ner¡P4ee

arrojan soson mujurta alguna alzaa so,.
les que se pagaron anteriermente.

En general, el mercado cierre muy soas.
tenido. ear de ser solamente moderada
la deada uneanoetoal finalzuer.

Torcido y ogrro.Enralmado ha te-
f uldu el movimiento ea ludan las principa-
e a fbhricas, con motivo de carecer de ima-
portancia las iidane pendienten de ecure-
plimiculo.

AGAa ENn¡ar.- Con moderada de-
manda, loo precios Cantin111Dnrigiendo oía
varlailán de $13 á $10 los 125 galoes, ba-
se 22 grados, eno canco de caitatlo, $0-
bre el ipusile, y-de $11lAá$12. íd., el de 20
grados, para el consumo local. -

ALcannuL.-Loc preciosde este prodncto
tampoco han tenido cambio y rigen da $43

á£350 ppa di 173 rías, morcas de primera,
y de 53b0 á837 íd. ala cascto, por las de se-
gunda

Crta.-La blanca can re7olar doman.
da y sostenida ds $28 á1823 qUil2. nn.cdn
cias,.

Limitadas existencias de la amarilla,
coya demanda es moderada A los anícrio-

precios, de $251á 125 qtl.

SIZEt.UDEAORJiA.- Las entradas del
campo s(gooo rogutazei y sesrealizan fácil-
mente 135 nt1,; galáo, para la exportción.
11ERCAMO MOÍNETABIO1

Y DE VALORES
CAItBOO>O: Con relatIvak escasez do papel

en plaza y regular demasnda, leey cotInacio.
ne par todos los gire, han denotado mu.

cha firmeza y cierran hoy con un alza do
bastante consideración sobro las de la se-
mana anterior.

ACIOsuxaS Y VALcORI: Sumamente tran.
quia ha eta4'e la -Flo!esa Olranle la sema-
na que acaba de transcurrir y cc-msoIsasno-
cas operaciones ctectuadarsu nada Inflí.
)en sobro la marcha del mercado. deb!n
considerarse o cinalee la cotiznciooea ds

odee lee valores, lae cuales es probable
que conserven el mismo carácter, misaras
nuo sarreglo definictramento la cellón de
los derechos ca los Estadas Unido,.

MiOVoarCTa- O DEMETÁLIíCO: El hatbo
desde l? de Enero lotara la techa, este año
y el pasado, ese como sigueo:

ORO. PLATA.

Importado ante-
riormente.$ 144.000 5 4.883

En la semana. .

TOTAL basta el
8 de.Febrere. ' 144.0NO » 4.833

lIno. Igoal techa
ea 19UI. - 259.500 " 10.20

Se ha expertado por cuenta del comercio,
deude 1' de Enero, lo siguientes

ORO. PLATA.

Exportado ante-
rlomrrnte.$ .3185.751
En la semcaa. 11. . .

TOTAL al 8 da
Febrero. $. 183.751

1dma. Igual fecha

Cotzac6a.kíadejan B1 privada.
Binctec-del Banco BEpallol de la

lela de Oaba.' 5 718 A 6.1tS valor.
PLATÁ =PA1rOToL:77 5,8 4 77 7,8 PS

1 comp. vana.
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Hecdetekl es levantó, y como laepí-

fado por une vielówn- rfética, habló
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-Vuiestro aserto, relativa A Juan
Caíaelmlrcea s-uno, nainoi. Le cpe.
'r~o vin, en el crazón del desterra-
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EiN JÁI-ALÁI
lD.botaban sY-, Treccí1 YBenrlln el púiico efretón y9p.ee.o.los das delato ¿on todo reoglmien5

En el H.ier partido jagerdo Ceilo.
Pdsiega Menor, debaco8 otr orrlta, y Blanner, acole, A 3 ats

Aunque Yarito hizo todo Posible
por nacar a Cia el partido -élen
comandado, no podo pasar de los 18
tantos, cecilio y Pasiego menor jaoga.1
ron bien, sobre todo Cclio qe Goti.
nfracon los piés fuera de las sforitas.

A Blianuer no queremos juzgarle por
alo solo partid. 1prmo a

ud ganada por Macalo con todo ¡de¡.
miento.

El segancdo partido Icé de senaión:
Liscala y Treret contra Bioy Y Maehi,
4 35 tactos. El debutante vestía c1111t.
ta afO.
Ej paelen fcó magnifico, sobrbio,

Imponderable, i siempre llevado con
ventaja does aale. Cuando se ga-

11rolo a 28, el público, que ese haba
tansado de aplaudir, hilo un esfuerzo
supremo para aclamare A les pelotari.
Y los ¡15am6. Y no se cayó el rontón
Porque Dios no quis.

Al fon y al cabo veceron Macala Y
TreoC,4- después de na lucha digna da
ter cantada en otavas realces 6 ama[-
dija manchegas.

Quedaron los blacos en 31. tantos.
Jugaron hrrrer Msaal, Eloy Y Ma.
ohio¡, tocándoles á los dos últimos loe
apqs apota del juego.
Tilait merece captulo aparte. 5i

ALbk el cronista, que está medio man-

lucho.

NOTAS ITABÁ1IERAS
CARNAVAL

El 2)aco.
Como broma de carnaval, ninguna

comjo la que ayer dió la lluvi.
Effipetó a lletrer pco entes del Pa

eco y poco antes de ls bailes.
Pero, broma por bromna,10 las tOáURa

se echron a la nallii bohbo pasnea y e
celebra'ton los bailes 9. despcho de t-
maia contrariedad.

El pase , muy cncurrido.
ýEso sl; ceo más Nogo que Carruajes

y más carruajes que mácara.
Llamaba la atención, Y puede unas-

defaree remo la cta elegante del ps.
seo, el tren del cenalr Jlio Hidalgo.

Era en gran recl tirado por os
hermosos troncos, y en el que iba la&s.cosrita dalácasa, Lla Hidalgo, con un
irllpo de sus amiga, todas muy ditin.
guidas dcsoigil, como Margarita E.
mero, Ernestina Ordóllezs y Margarita
mendao, entre otras.

un dtalle: todas Iban de traje bin.
coan cosombrtero negro.

Contraste que hacia resaltar aquel
conjunto de figritas encantadoras.

Tgrmbién era muy elegante el tren
que guiaba el distinguido caballero
Mamón Mendoza.

El aspecto que presentaban el Prado
y el Malecó, sin embargo de lo des-@ ecible de la tardé, era bastante ni-
mado.

Celebramos t Altmr. la Liaría la bro.
mE, de ayer.

.1 ra bien; que no la repita.

Tdso *Los bailes

Tdse resentían, omo era natural,
de !o3 efeutos del Oemo.

L.o maimo en el alea del Caso E.
roffil qute en el del (Cnteo Asiaríasa y
elL'Cntro de Lepndtrnle, aú fatar &nl-
miación, faltaba público.

Ei decorado que lucían los salones
de estas tres Importantes socedadeshaces haner, por la sencillez, propiedad
y buen gusto quea en todos resplade-
oía, á ene respectivas seconee de Re-
creo y Adorno.

Compass numerosos de másaras
eran la alegría de los tres bailes.

Mi del Utiso se distiDnía por el
gran nórmero de damas,asIidas oonoa.
rrentes a todas las fiatas del Instituto,
qu=e reunía en sus varios y egn.

AlI Cntro Asriua &fluyeron las
mandaras en mayra abrumaidora.

Mola5 Acoociió de Dpendientes, cas
compares de caperuza negra y atfazrosa, hico mil y tres travesra.

y en todos, sin diferencia, mucha
careta, mocha alegrí. y mochos cns-

Asalo.
Tocó anoche so trno, en la serie de

asaltes orginicada por un grpo de
jóvenes conocidos, A la familia del dcc-
ter Rimundo Mencal, ta mal
tan distinguido.

- Feliz elección: por lacsayorl
e familia,

Si hermosa es la na, todo ha de
parecer pálido al sigificar la simpata
de loe cepocos Mencal y de usa dos
lindíaimeos hijas, Ana Mra y Mara'
Luisa, tpu encantadoras amobas

El ciesa de la noche-'era esa pléyade
de efcoritas que componen la ompr-
sla de los domicós azule.

A la hora de haber empezado el bat.
ta.le, pocas, muy pocas de ladea caom-

pars& conservaban pesta la carta
>lfaía Valdés Pia tomó la iniciat-

va y al tnstsntq la secundaron todas
GeorginaGiquel, JnanliiDn-Qaeens

znVadsFal, ortensa Mlii
zér, Encarnación Cacón, Mar&aBrch
Cionata Pedroso, Julieta Alexandr
Margarita Contrera, Cheuhéó Pérea
Chanmcnt, Angelita Gulil, Roa Go
vio, Maria Teresa E la rnetiui
Ordollez, Aficha y Mara Terea Mejer
y Leonor Días Echat.

Da sala estaba Beatriz Alfono.
Muy lntereaantei

En il comedor-pieza alhajada co
tel exquiito gusto conque lo tá étoda

la casa-ss sirvieron dulces y valo
deponeha de champlgte.El omitlé de Asaltos etá de e
liorahuena. 1,-

Bos triunfoa poaden contaas poc
fietas, '.

la trega es hoy campita,
ITo hay da caraval mí@ quse

"runfóo l MoVimiento, Económico
razóñ por lo cual, y deseosa de solemnizar de un modo práctico tan fausto y trascendental aconte-
cimien-to, ha resuelto la más popular do las peleterías habaneras,

",LA MA3RINA"1 de los PortáIes de Luz,
llevar á cabo un hecho de grata 6é ibperecedera reqordación, como es la de'"W» 1TflD:J SuS
COI\T SIMI IRS&. 5  :SM =ESIST0To .A. á precios nunca vistos ni soñiados. Para
convencerse de esta verdad no hay más que concurrir ü la casa cuya direccion anotamos ál pié.
LA MARINA9 PORTALES DE LUZ, TEL FONO 929
nuevo us alones el eacina EsPOrio,
el ceto Astfatuo y la Aociación tde

,s,.iaeopr celebrar el segndo

baile de la temporada.

NOTAS DE SOCIEDAD
COREE BODAS1IArliua Ramoes

El' Geieal Laooe
Sin pompa y sin rudo, en la enan-

tadora intimidad de la familia, se ha
-slerado el sábado lod bda de la e.
ciorita Avelino Ramos y Portal ocn l
dotingonido general cubano don Joé
Lacret y Mro.

La seforita amos es una hermosa
y discreta joven dotado de excapulna.
los méaritos,

Pertenece á una familia etmdaisíma dele Vuelta Abj.
El acto, yib l decimos, restó un

carnter,intim, encontrndose solo e-
tre lo presentes famllare y aings
da 108 novios en corto y esoegdltlmo
número.

En la morada del:sao: don Otavio
Gongan y anta una rtítica capilla,,onda de flores y lces, dió su end.
ción á les dos fallces éres el resptable
y bien querido Padre Revuelta, cra
párroco del Pilar.

Padrinos de la boda feron la dis-
tinguida seora Cadia Morales de
Cocasn y el general Erique ollao.

Tetigos: nuestro aqgo y cmpne
ro muy querido el poplar 6 ignoo
escritor Angel Lzón y el ya oltadocaballero fer do Otvo Gunts.

Los nuevos espóco, por cya ¡Vtsmo
diha haemos votos fervenles, hsan
ido iipsar á Marlano los plmes
días d la lna da miel.

LE Gascebca
Eta tarde, y tamobin, omo la n-

terir, en familia, ese celebrará el enla
e de la seiorta Slvla Ltmeodí on

Mr. Georges U. Persn.
En la morada de la distig¡&a fa.

milis de le novia-in Guanabaca-se
verifiará la nupcial ceremoia,

or: las daos.

P2LUMAZOS
1 oz el Leco d Gaearabaia
A las dita y diez mulintos legams

el sábado al Lmo d la villa de Pepe
Antonio, en donde e celebraba el se-
gando ale de disfra, d la serle que
en etmo arnavales cftrecaráA la slip.
tica Suiedad, y estaba terminándose
la segunda piza del pograma, por lo

que varias másaraa que iban dala
HaBbana en el vapor de las nueve y

veinte perdieron el rigodón 5ay el primer
danzn, quejándose de ello, razcón por
la cus, y para ue no se teffita si he.
h, rgamos en niobredsiígefori.

tas que croncren de la Habana á6loe
ales dii ¡era (y sasí *n& lo ldier'aD>

que la diretva disponga se agagb á
la llegada del aaaqu aade ejet
capital á la hora stes inioaja. Son

nuaminuta que ningn'perjii

peden oasionar 6 la Suedd; y ya
qeá la Directiva hablamn'osý'Idelama.ms la atención de qus furo ojto
de acevas ceansurasvarios al os ue
adaban por ctre le¡ pá*jsa roc-

gindo cfeil, ocon lo que moletban
grandemente ti los bladre. Muisn!
demos que si hay padres que lleysn á
sosa hijos LAtis ueosólo on parapersnasmayres laDroiva está en

eldbrd m'pdi l,,*acceode éstos
al local, para evitar molestias á los que
van A pasar unes hra aradablsmce.
te De no poner remedio A lto, résos
le Dirciva, muchas s2ortas dejarán
de asistir A los bailes de El Lceo.

Aunque ls salones ¡e hallaban has.
tauste concrrdos, 'e notaba la fata
de algunas maecrta, de ls qu e a.o

a dieron al ale anterior.
3 Entre ls concurrentes recordamos

A las siguinte:
r La bellísima Luz Catelanca y su
hermana caoia (a reina del danzó);

kMarie AtoaZazo, Maria racia
Acevedo, Terma y B'osa Rovira, Ma-

ería Terea y Brta Laguardia, 2'rili
1Peralta, Angélica y Estla Bomero
1Concita Ard, Gloria Mra, Mario5 Atona Cba, Mra Josefa Lobaz,

Mercedes y MrrteCronado, Ana M.
e ría y Mara Herrer, yls'ilul

Darder, abello, Franca, ostales.
El sábado próximo volverá A bailar.

seso Gunabaos, yntes, eliusove,
en el elegantr clet de lSociedadósel
Vedado, qu,ccmo todos los bailes que
ofrece ete culto centrs5 uedrá rag[.

Murir.co VLLLEOm

CRONICA DE POLICIA
a NOTICIAS VARIAS.1.En la Ecló Sereto de policía&su pro

a enó ayer don Frark Rleher, empiezór
Ir de la&empresa de loe Ferrocarrle Uidos

y vecio d la calzada de Clao nmer
23, manifestado qs durante su anani
le hrtaron de un baí qasa asoenha

a htacón, la uma de cuarenta y oho pnse

a5 oro epafinl, suopcando que sí ladrn la
e. sea un pardo criada de mano de dich csa

e l usetealado ¿e en dmicloi.1. La plica procura la capara del ace
sno.
-Uoageut d a ac1n, secreta logr

r InqurrDque. ~ dofo lilar, que esha
Dalaa:enermDene .1hositalNureSa Se

e'l fccdaconcabrs palóiame
emat5tb rel aaato el jsa de a.
trción del ditrito1al,encanoa porea
Co tfa, en vrud delecala olca,& r

u 
teien nodelasetor CUa9, mdie de dicho etalimant, lor aa

Ecepítalllamra , A óls¡cuiciéode la a:
e britdad que laca@_sma

chbo aee y vecina de Jeda dei Monta ab.
me17, eriórisnaquemaduras da pr.
oéocico¡lve, con ic,ldd de arltnca
médc, laclsas .ca 1oóa car sobre
coas brass dacndela.

srrato, se cacé5sra la ca emno
Adlfa Brmdez, de 1 lo, sufríecia
000 cntsó de egado grado en la r-
gón frontal, y bacsos d la nor.

-Al romuperas laha, a.oada le.S, do-de estaban bahoadoal.oIIJI6Foronden
y Pránfar, -d 27 mees, y vcno deA goar 50, uróua herida como din con-

tiorsde rtsiólécen la regin gitos
d eecho, y una degaradra selhpocn-
dlo del msmoldo

-Uo ldilduo bisnco, nombrado lMigel
QuInutar, psiré soel domilila d den
Svro AIla, cale da Nptuno nmer 14,
pre:staudo ire alIlodor, y cuandteaniarch, soilevéaenreloj de oro que Avila
tela sc.no chaleco, el cual etaha clado

en ooh bitcó u trlor. E acuado nc
ha sido abid.

-Al trasitar si mrau Julio Mall, por
dbjo de le. prtlee del teatro Part,

aurócsam ntesiherda de po-6-tl
no grave, en el co Izquiedo.-A denCmloTsar eodePrado
112, lerobarn mietraas ,,enotraba enel pblico qee cafectó au ohensuel
500Se igínoeraqui6n fuera el ladrn.1-E i iliact enVctr Agrdo fué snei-
td. eD el Centro de Socrro del primer día.

trIt, de nea contusión en el pablen de la
oreja IrquIerda quelae casó el bicocaU-o
nria Rdrgue, conductor de Una guagua,
que al imponere uno nltapor Ir sobre ls
r.11s del ferrcarril elétrco, le ehé enimc
dicho vehículo.

-Pe: bbería dado oa boftda, sic
mtreo alguoA á. Ju a 1080, veo
da roaiero 51, fiS de3nido Franciso
Pote Un o Uaquedé en lbezt opr bi-
hr petado fi.a, couo.bJ.te de rspe-

doc A s1u maendo nte el juoz crro-
c.1na del ditrt.

-El viilate D!?8822ndetuvo en el vea
d, ralle t, sqísA -. al Deotrr.& en

reyrt, ihlao. EslauqnlcGallego y par.
da José NioláS1l.r,eucot,ándoeoMe-

boelde.ElClgo faé remitd al
hpitai y oc conrincat l. ,vivac.

-Eu la calada del Prncipe A10foie, e
qia A Rotro, fué alcanad el Coche de
plaza ? ,Gfll que guaba do.Bn Mióoí-
;&a', por el trara eléctrico ? 1J de is
lusea del Cerro.

El oudoe'or lílabal ufrió sleces a-de
proótisoolev. El cocha qudó decutrea-
do y herido el caballo.

Lapolica detuvo al molrlol> y lo cmí'
tió . aV'u.

-ED la fábrca de la E'Xcla deC"Arts
y Ocbea'1 es cayó de un andamo don Jecé
Pug y livela, d, 49 alos y v e'dla
quince ',La Integridad No'.Onil", ufíenda
la frctura d la Olba y perAd sué e l olrc
tquirda y arias conlonee en difrn-
tea pae.fl .c.rp.

El estad dl pacIsto fui cuifiado de

-avisñora D aíariJeefaRmo, qe
lbsen un cche da olaza, urió desarr.
durs epdérmicas en el tre medo de la
cara anoloide ambas pira y coda i-
quierda; de pronótico leve, al ser arrollado
dicho vehículo por oc carca lotico,- en la
calcda del ríncpe Alfonso£equno,p -
gra.

Elemoorita fcé detecio.
-Encarnación Gutinreo vecina da Pi-cota y Merced, aenté contra sc vida, t-

mado u.ca dósi de fósfro onutial di-
aceio en aa, quoe scausó unolaoic.-
ci,ón de pronóstico lve.

-El áadefué deietr .ebaí, pu: el
sargento Mna, de la pllrIa del purto,
auxiliado del vigilnt n. 83, si blanco
Feli.ano Rocóe, el cual etá circulada por
píJuor delutractón d Gaabcco, en
caua que asía sguo porcestla.'

-En la noche del ábdo y A bodo de la
h arca IglesA "C0alin," qco'ee enuou&tra

1fondeada eu puerto, tuviern W51 reta
lstposeaChales Nelon, de Sucia, y

William12.11.1101 de Escoa, renirsdo con
varíes&hrdas mnas lcves el segudo.

Fuá coada de primera Intención por el
dctor Ocho, en la Esacin Sanitara de
los bombers de Rega, y conducida defpué
si Hospital nmero 1.

1 El sarguto Mea, de la policía del per.
t, levantó acta da lo ocurrd, dando cuen-
ta aí sno: juez crreccioal dei primr
disrto, remiiendo A Chre Nelon al

A ULTIMíA 11011
Esta malbaa, poca depéa desnuc,

han sido asitIosa en el cntra de socorro
del segundo distrito, ls secrila doa
Adobo Rodrigue, de 18 aos, y vecnade
dippoaro número 

2
»,i y Par Pied

Ai¡nir, de 15 eios, y domiciida en .1
mrcdo de Cló, da varias 4uorqldraa.i El estado de la pacente es my gave,y
si do la segunda lv.

E lo calada de le Infanta, crucero del
Ferrocarril d arBonanz ascémuora porunr
tren sta macaa una mjo: de la raa

Tambin en la csa nmero 13 da la
clle d la Industra, ha fallecido rpentí.
nnate o Iindvid o lánce.

De ests hechs dreffls más prme-.
-res en nustr ediión de maaa mr-

GACETILLA
Noamís ni AraIBíC-1ey tucael

trnooA la zarzuela.
Tres nncia el cats.

0 Alas co: BI Juico OraL
' A leu nueve La afrca d Cdii.

0 A les die: U. pleito.
a Mu esta <itme tendrá Ason cargo la

seflaríta eilavía el papalde.Leonr
o el que sent placa dr. tiple ea' la

,e empalia 651elpopular teatro.
Malasa, ópra.
Se cantará La Traiaa, para deut

en la anbneil temporada, de la hrmosí
impanolífci AdrláeLry.

La tor^pd1re ma.& r redrá e:¡
laltima jornada "etasemnaca etado

5dipeta en depeddai segn assolcc
- egara, co lge.iowb y 3 dfraga,
épr sta ltima d dardo Sas

m de Paigte, que fei-ctrsada ea Te
ca eónconextraordiaa i ta,

L=4bsaI-dádropuós para D e,

BAocuZO-11a recibido les aguas
del bautismo un tierno niclo que es fra.
te primero de la dichosa unión de loe
jóvenes y distialuidos esposos scarer
ReCtele Aluija y don Riardo N. de
ZaIba.

Al nuevo criatisnito se la han pues-
to los nombres de Ricardo Francisco
Pablo.

Nombres que recuerdan, Invertido
el orden, el día de su nacimisnto, 15 de1
enero, Bahx Pablo, y 7 de febrero, Sanb
Ricardo.

Mo la iglesia del Angel se verificó1
la ceremonia siendo padrinos el selord
doú Francisco Atlja y su espose la ese.d
nlora docla Ursula Gastón, abuelos de3
la ánacelloal criatura.

Quiera el cielo conceder pera Micr.
do Francisco Pablo toda suerte de fe-a
licidades.f

PAvsaT.-La zarzuela de espec-
táculo Loso drimelec Ci apiiííro <rant
llevó moche gente al teatro de Psyret,
por lo cual esta noche se repite en ¡un-
clón corrida.

Mlereció aplausos en grande sl sefior
Cili. que nos presentó nomo nuevo el
Dr. Mirabel. Rosario Soler y Amelia
González ofrecían un belio contraste
de dos hermbsuras superiores y de di.t
verso carácter, Soledad y Mis Ketty.

Dilstitgoléronee, además, Galenao,
EscribA, Genero y lesiiot.

Para mafisos, estreno de El gallito
del pueblo y el miércoles es prepareotro
estreno: le zarzuela titulada Becase-
gra.t

Ml viernes ese efectuará el beneficio
del tenor Ricardo oPsstr. .2

FuNCeooc E E NzzEFxIaO.-Mo el tea.
tro de Albisce se Celebrará la noche del
nenesa de la entrante semana una ion.
oído A beneficio del popular quirope-
dieta don Pastar Veitis, obligado, por
prescripción fsaltativa, A abandonar<
¡e ¡la para buíoar en lae aguas de1
Mondaría el restablecimiento de su que-1
brantada salud.

aLa empresa del popular Coliseo, ani-
mada de loe mejoras deseos en favor
del beneficiado, prepara un programa
lleno de variedad y atractivos.

Deseamos que obtenga el eccor Vl-
tia el más hesglielo de loe dxitor;.

TEATRO MáiLT.-Haapareoia5 el sá-
bado, como estaba anunciado, y conéxito mDoy favoraáble, ],a compactei dra-
matl9i del simpático 6Incansable Ron-
coroní.

Entro lo# nuevos artistas que nosche
pteientado, cnéntase le senorita Blan-
ca LÓ,re.

Ea nne sactriz joveD, graciosa é its.
ligente.

De México ha llegado la seiorita
Lora prebedlde de buen nombre.

Lo desapacible del tiempo obligó A
la empresa A 'suspender la función de
encabe, quedando aplacada para ma-
cíana, ya que también estará hoy ce-
rrsdo Martí, la representación de Los
abismes do Fario.

El miércoles: lise.'aceo
PtBIcLLoIIBB.-Matinée y función

por la noche, como segundo día de
Carnúsí,. habrá hoy en el elegante
circo e leptuno y Moníerrete,

211blioies uqee he cuidado soladde
cbbt<dr¡'onprograma can- múltiples
atr'a¿titcs,

De los almacengáde El Anteojo ese
ha'liev!Ao uó mundo de juguetes para
sortiarlos 'eqíre láis nifeos queccu.rran 6 la roticés.

pronto, quizá en esta mismo asema.
os, se estrenará Laférta do eilo

ErN EL SAILÚ DEL CA.ecrO.-A Una
dietIDouda eellorta, amiga nuestra,

1se le extravió anoche en el baile dpi
5Casino Esqre«ol una elegante pulsera
5de oro.

A quien se iva devolverla en Con-
solado a*, 9, si li dará, junto con las
gracias, una generosa, gratlilaclón.
1 LA NOOTA FINAL.-

Mu un examen de Hlistoria Natural:
-¡Podría caladicarne el ejemfplo de

algún zñízItCto que no tenga dientes?
-St, sefior; ml abuelo.

6 MADRUGA, COnA, Octubre 1-Ver.
11 tífico quedhagcouso diario en míis udí.

caciones de la lomejireble Emaulsión
yde Sbctt¡ qu cConsidero un eíxcelgnte

preparado de utilidad cu lis afecciones
d1eliar rspiratcrio.-Wducardo G.

mn mejor ginebra llolandesoa, ls

Erver Lucas BOLL
Espectáculos

TAoIó N.-Tempc rada de Carnaval-
Segundo baile.

.eAYRT.-Ccmpaílla de Zarzuela-
Fonción cerrido.-A las 8: Los So-
brinse¡ ciCspliiao¡as.

ALBcsu.-Cempsfiia de Zarzuel.-
Función por toodass-A las ocho y
diez. Ml Juicio Oral.-A las nueve y
diez: La Marcía de Cádi.-A las díez
ydisn: Ualpcito.

MARTr.-Cempoíiia Dcoruotíra y da
grandes espectáculoa dirigida por el
scto: don Luis Ronzcnroni. -No hay
fonciódo

ALmáXnBRA.-Compafila de Zarce-
la y Bails.-Aias 81: Rvooy Acutal,-
A las 91: La Boda -de Pacheseo-A
las 101: ¡Fuego! ¡Fuiego .

01900 nE PUBILLOIE.-(Neptuuoe
y Monserrete.) Temporada de 1801.
Grau Componlía Zoneetre y dé Vacie-
dades. Divertidoselatuco. Función día-
ria Alas ocho de le noche, y matinées-
todos los domingos con regalo de0 pre- n
cioscs juguetes A las nifio.-Todas e
laseenanas uevos artistass-Hey los
fancees hermanos Fortuna, en suse;
sorprendentes actos de barra, cómicch U
y escéntrices, setos nunca vistes-
Leajusvee maticA4e@ popoisres A las
tres de le tarde A mitad da ureeio.

ANUCInADosOR OOiiROOAi.-M&U-
cena de Gómez.>-Hoy: gran coleóión
de vistas nuevas e3n el cinematógrafo.

EÍALIN TEATRO CURA.-NptunO Y
Gsliano.-Compaílla de Vaciedades.-
Fuanción diaria.-Loe juayes, sábados
y domingos, baile después de la tun-
ción.-Esta noche nuevos cuadresi
plásticcs.-Un gran baile de fantasas,
por ocho bailarinas.

GIROS DE LJET [LAS.
J. A.' BANOCES

OBISPO 19 Y 21
mao. vasose por cable; gre¡«r" a oces y larga

vritary ftefliotesaca.da ,,Ctoiosbra las oceesia-
reUlsadaOs acs, Caloreo, ceglaoos. Me-

esoímai,50.5,bre solo s 4eiudad.esy
puebloe de sepas. 4 coir. o ros 71-230E

M. -Hollina & Co.

BA2IQUER02
Coamra y ui.s blonos. aseisonioy sabecee.macene stoeas yadmiten deprisirodedineo.

e exenta orcoa, ryseblu eadpi.lade valor#sa
l.acitdoe ealade cobrarcy eag ivíendos
¡ataras. dev¡isrress decambia y aojidss

co h, .erdlpagadersaeoseisel manio.

Á.tra,seshas. esiaías laee ges loade sá-
ser de teateo. Esogralínsiac esan asares áala
peroneaque los enregaeelisa.i

1070 c.-u er
BAB.EROS

s eeiiril so sarrs. Caspsela-pu7.
coca Oa-teí 34.11

&B.OCL.&CZONW
de

DEPE~NDIENTES DEL COMERCIO
DE "AHRABANA.

k Seccléu de Recree y Adorno

RaoeeCaoeasai,, deesie z aao s ,'beasta ea
lo& saloaes del Cenro de esOa Azol6,eicii. ace
grands a aus.de scearu ae a l rianque clge.
doino 9, mares e10. dostnoe115y domingao 23CeO

hmas csotn.a,
Es elia* tsac&la priea.orquesta de Feco

Varid. aerzda.
La .etaaacTá P., Ispssrad*la calle de Cas

hEsfi. ji.ade Baliceiaps caaiCaiereqsitisdigruabie paradsiaese, al loal aisprs.esoa
nioíde rc.rsos da la emora Oscials idea e. dlate-
chae, a la Vssietásde Peor&& .

Luzrppeetsdei Cenroe a*abriia£1las 5de la
meesy isancsie pIiplaria ar¡ecos ao.

Lad eíasareÍ4,leatl.raaz aa s n a seiI'rila
sesaerado scrsli dal local Aa da poen&a6 4mso

'aa o salís convenieeal sejoreorden y pc5s-
sida de la sociedad, ae='os eaas&,U* esgo 'qse dar

esalese de rsiO aGlosa l.
&abees$5de Febrero e da9l10-21 lecoriasí,

os¿Nv. S5"14W0

Emplean bien su dinero
PROPIETARIOS

Se hacen trabajes dic Albabile-
ría, Carpintería, Pintura, insítala-
cioesdecloancas, u~, nl contado
y á plaos. DI. Pea, O'P0eilíy 104.

e 266 26ia.5 Fb

PAPACRAVAUL
¡¡GRAN NOVEDAD!!

APARA TOS LANZA - SERPENTINAS
Cómiodos, elegantes y econónmicos.

Estos 'aparatos que tanta aceptaeda Ésan obtenido en los círculos
del bneh tongde la principales capitales de Europa, prometen ser aquí
csth f e rincfipl atractivo del carnaval.

iMced á este Ingenioso kiparato que puede ser upado lndi4tinta-
mente por caballeros y eñ-oras, podrán los amigos y amigas a -aludarse
de coch A coc a 6de @stsá los balcones y vice.versa, lanzándose
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna.

UNICOS RECEPTORES PARA CUBA:

Haijoaáde Uriarte y C.P1
SAN IGNAOIO 7Q.~HABANA.

Encat almacén encoptrarám una inmeasa existencia en serpentinse,
coafetU],caretas y artc9lppropio# de la temperada.

424 &&-# &&?1

UN BUEN APETITO
UNA BUíPii2$Tidú
UN HfA2O S4NO~
UN CEREBRO PODEROSO
Y NERVIOS FUERTES

Mjres sos cricaque. agrads
,Zq.-a, y pdcío obtner esos bo-
Occa por ci preco de una botella da
ZcrapariladiDr. Ayr, y c p"mito
do PlrasM Dti. Ayr. So.l1o d*
medi ,cina i ilac uh pdlcm

1prar.

eLota dígaio tada ó ieompieta

ao. dbecastrcrl

ZalzaparrBia'
de

Epl cdas ias ipuocc5daacl
,cgo výicida, La esrqeo y U1.en
rja y d d iosac ]o.,.ra y vgrPod16 biaroeoo-poroesf.rmoóc

<coo r-edd; pdelo arjoeo i6
vej riaó pbe, -' o~prta cm

moLo- rq-e la Zraailadei D.
yc- doveico la oaíod atoda st

011.JC.Aaor&C.L -11. Ma.UA

EL JEREZANO
Aqí es donde yo almurocCoo y

cno lea días fetve; lo dems días
2o lo hao 'por"ei-amy ejos de don.
d teagom. cupaión
Espeoaldd en opee para Tja,

ee)syabonos desde PIé y e-
alorios dede 40 entavo.

PnADO 3r VIRTUDE.

TOsKeu, píseo ,moblT A rNalhs

e ced pseiiayra sasrería pare meís.

local. Camisería LA MODERNA,
Obispo 115, entre lrnaa y Vill-
gas.0

e 10-CrcslaO.

PARA LOS NIÑOS
PARA LoS AfiiaNDs

PARh ls COAirciENIS
y FIRSNAS DEBI1ES

D& Tul& l lasiirciad.asitude diVI~r1

CASA aHiER
OBISPO Y AGUACATB

.20,1 
l - "hEL ANN DEL PRADO

¿"na srid d« ricos

dPa send stiUd dé ffutas, ,c.scs y
« eoiíaadbdeaaadiaieass

Vcarnael

LA VIOLETA
96, O'Reilly, 96

Para que la jventud habanera
pueda gozatr. y dvertirsoesolos bali
les de resrpnniple.1. rclo
y salones, esta case ha recibido de
Europa

50000 íeíls
y 1000 idot i eC9f1[

los amgs1e Paso elPrdo,

Parqu Central aiada de la Re.
ni y Crlos HLI

96, OREILLY 96

-' O2e~ ~ -


