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DIAR 1011 U ARÍNA
LA NOTA BBL DII
Patria publica hoy una' carluata-

ra en la cual aparece una estrella
con rabo.

Y en la estrella se- lee lalepea-
dencia y en el rabo Anvezidn.

Es, verdad queson la.referida ca-
yloatura hay también una nlae ,(Cu-
bito) que mira por un catalejo A la
estrella y dice que la quiere sin
volito; pero de todas suertes no de-
ja de ser significativo eso de que el
órgano do los repesblcanos reconoz-
ce va que la estrella tiene rabo.

Y todavía lo es coas la siguiente
declaración qn3 el mismo periódico
pone en hoca del general Emilio
Núñez, Goberndor Civil de esta
provincia:

No hay un cubano que piense, que
no Comprenda que el destino mantúlseto
de nuestro país es, A la larga, ingresar
en la unión de los Estados. P'ero en-
te, disfrutemos, por algún tiempo, de
nuestra absoluta independencia.

0 lo que es lo enlamo: ya sé que
tengo que Vestirmoe de largo; pero
antes déjenme jugar un poco con la
onnilce.

¡Qué ifantilí.

Don Manuel Calvo
La- Compañía Trasatlántica Es-

paffola, en la 'que tantos merecí-
mientos tiene contraídos nuestro
respetable amigo el Excmo. Sr. D.
Manuel Calvo en el largo número
de añlos que lleva su representa.
clón en esta Autilla, acaba de pre-
miar aquellos poniendo el nombre
de nuestro entusiasta compatriota
á un hermóo trasatlántico que ha
adquirido en Alemania.

Don Manuel Calvo, al frente-do
cuya casa y negocios se halla ac-
tualmente su sobrino don Manuel
Otaduy, amigo nuestro muy esti-
mnado, ve de esta manera recom-
pensado el grao interés que demos-
lró siempre por el auge y prospe-
fidad do la poderosa emrpresa na-¡
viera.

Sa t.eliei tamos muny da veras,
enviándolo desde aquí un alectuoao'
saludo de rectierdo, al que alo dude-
unirán el suyo los muchos amigos
con quecuenta en esta Isla.

De uno extenso articulo que ha dedi-
-Cado el Reras S«n la Indastnia pe-
cuaria en Cuba, extracttemus los si-
guientes dto,

&-Bien sahídu es que cuando se reti-
ró el Gobierno de Espaila, ningún ga-
nado vacono quedaba en Cuba; p3r
consiguiente. todas los reses que e

hallan hoy en la Isla, han sido impor-
tadas durante los tres silos de la In-
tervenoión americana, con esoepólión
de las pocas que nacieron durante di-
cho periodo; oueiqnlera persona que
conociese el Ceamagiiey antes de la úl-
tima Insurreción y lo baya visitado
después, ese dará facimente cuenta de
lo que ha sido la guerra para la indus-
tria pecuaria del país.

Durante loe tres ditimos aos, Cba
ha llevado una exietenola sumamente
precaria y si sus lmnoorteoiones han
excedido tan considerablemente A sus
exportaoinnes, es porque estaba empe-
llada en una ¡nahe de la cual dependía
su vide ó muerte.

La mayor parte del ganado se Im-
porió pare la matanza y supontendo
que una parte de las resses s llevó á
algún potrero en el cual pefmaneció
algunas semanas, con el objeto de que
engordara y obtuviese mejores pre.
cloe, podemos asegurar que el 70 p<?
de l&as que se Importaron no sobrevi-
vieron un mes á su llegsda.á la lte.

Según tablas estadísticas que apa'
recen en el Informe del Clonulu de ln-
glaterra, la Imsportac.ión de ganado de-
cay de 451,0001 cabezas en 1899, A
3350001íd. end 190>, durante cuyo úl.j
timo alo aumentó algo la Importación
de toros y vaoas para críe;, de dpude
resulta que la Ituporteoldo de las reses
destinadas al atadero, bajó en cerca
de 20 p.O en 1900, comparado con el
allo anterior yvea probable que l» dife-
rencia ¡en 1901 eosa meyor aun. Ingla-
terra está Interesada en que continúe
en Cuba la esasez de ganado porque
favorece A lhonduras y algunas de
sus colonias.

No obtante ser el ganado destinado
á cria la parte más importante, es la
que menos representa en la Importa-
ción. Según datos aseados del antes
citado Informe, la riqueza pecuaria de
Coba ese avaluaba en 1891.92 eni
£1t214,000 equivalentesa áuras¡de seisi
millones de pesos en oro, cio veces
el capital que se Invirtió en dicha In-
dustria A la terminacido de la anteviori
Insurrecaoo, unos doce anlos antes. 1

lEste resultado demuestra evidente-
mente las enormeos gem %otuas que pue-1
de proporcionar ena Oaba la la indns-1
tría pecuaria, cuendo está fomentada0
con orden y sujeta A reglas olentí-
Suesq; por coya razón es tan remunera-1
dora, A pesar de los quebrantos á que1
está expuesta, como las del atúiar y
del tabadr; -iendo la maycr cortapisa1
non que tiene que lucher pala desarro-1
Illareslaincertidumbre respecto A la1
situación política de la isis; 'pero es
realmente s srpha-ndentó que hombres4
de rúooraos y energía se hayan dedi-1
cado preferentemente A Importar ga-
nado pare el matadero en vez de em-
prender en laacris del mismo, que ha.1
bría seguramente de proporcionarles1
gananiais mucho mayores, en vista de1
la buena demanda y altos precio> que1
alcanzan no solo los bueyes pare tiroc
y lzas vacas lecheras, sino también las1
reces criadas en el país para le ma,
tanza.

Recordsrán uneseros lectores lo con-
tisaproducentes que fueron lzas tentati-
vas de Importar bo-yes y vacas para
repartirlos entre loe campeeinos p-

GUANTE SD E CABRITILLA
LLRGOLql CORTOS Y PARa NNA

Por el vapor SAJNT GERMAN se han recibido losúli-.
mos modelos de SOMBREROS para S-añoras y Niñías.

'VeatidcíB de paillet, encajo.% y otras clases
En BOAS hay gran variedad y todas soo del mejor gusto.
BLUSAS de seda, GALONES y aplicaciones.

AU PETIT ? AR~IS-
O:BlIFO 0 1.2. LÉFbM101T[O 688

DE

MENENDEZ YCOP
DE CIENFUEGOS.

BE EVALOR

Desde esta fecha y ha'ta nuevo *avslo,- suspendo este vepor los via-
jes que daba los domaingos desde Betabanó á -Júcaro, con escalas en
Cienfuegos, Caslda y Tonas.

Habano, Febrero 20 de 1902.
49 1.0 En

~11~1I~fl~Cocina Automfáica Tropical'
M iriviliiii Con irlieisteznlnsiea de Isresriés.

Dicha rocista esportilt; tiop-oduieluinóí, ceniza, hollí,n, va£ calor aliex-
teri-or en abseiteto; se enisrendee y apaga por ai sola 5itasirOsco y autindi-
ea,,seste; posfe dets-itos paera agita lita veso,' rail ternbié¡s dotada ríe apa.
r-atos rde calefacclds sor elo-elaeens, puo- meollo deolos ctoairs la corisno sits.

,,smo Ure-a a,,tronitieaeienle poer rodos-ýlas oilspustas at efecto, agua eaiirstr di
tas isetaeerai. tocaors. l-avabos, IregaLtr'os, ce.,t posée así inicsin hoose

3 cocn d¿stintos gradocs de catosr pena confecciones- toda ~lae de asados, psaste-
les, oulesr, ete, y esafas para insposis- que ise' enfs-(r, los ailmésdos ya con-
rolfeccloneolos; ~n snenil¡e g tan sencillo, que puede ser cnaslputadza pos- ten
siris, Vta1 tm elegencia y belleza qud puede iguraor alrosasaete estiro los
,,aseblet deiao ss:eysiíeinto; Vfloalmnente, todas ratas e-estas se obtienses&
juedianto el gasto diario* de tres di doce enteros de carbóna, segsli lass¡alo,
¡ltbletdo ¡meer observes- que las que csontes¡ dore centave* diarios cde cas-.
icén, son ka# dratinadas dt hoteles U oes-as é,edusis'ias elssr.

Eno el depósito hay suno cocina insataladae parna hacerla fuoncionar- sd la
cisaodei p:Iblico. ~"~
Dep6sito gSneral- Muralla 75. Gerardo Villanueva.

EMABAN,&. 59 sollOitati ag entes. - w

BAILES INFTA1\TILES
- AC&BA DE~ RECIBIR LA GRAN FiLETORIA

ANADA
0:81IMO MSQUIT.ÉA- .A. OY&,

PRIECIOSIDADES en calzado para niños de todas edades de los siguientes cólores:
Azul, Rosa, Blanco, ORO y AZUL, Punzó, -Granate, Azul-Prusio, Marrón,

además de amarillo, glacé y charol. -
Hay Polonesas, Zapatos 6 Imperialcs. CORTES NUEVOS. LIODEIflS -

- ORIGINALESB-y EXOLUSI VOS DE ESTA CASA.

El C.ALZADO máut filno y de mejor Susto lo rEcibe

-L6AOIIANAI A
OBIS0PO Y CUBEA- JUAN iVIERCAE9AL

-- -a

PIdase EN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA. CIR.LTIVA, VICCIRIZAISTE Y IEEOONBTITUYENTEB

Em~1só~.Oieosota&a d.e Rabe11
J~~O

J1~i
- . ---- Coco

Seilcúos, Psofuuolí3,
Sombrero

y Novedades de Parle.

Dlaría j.acalle.
f1 tale. COSlET RECTO.

ELEGANrE y colono e
sl quo ticeo&led, Lee-'¡s.

^GUIA.R 02

ohispo Y.PReiity.
O24 a p

Sábado 22 dc febrero de 1902, l f (sss,. . a,,aet
bsnsiiezzz> isaieea 15,di sslspsL.egria de la H et
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bres, quienes, en muchas ocasiones, se leo n1tempo de paz Imanínviera aquí Fn oVíoa
nekaroa A recibir los que les había te- un faerícejérolto, y n comprendemos Lilj UIiUU.
cado en suerte, pornías pésimas condí- que tes gobierne de otra manera. Se o paiipequeenJune gne
clones en que ese hallabani, á pesar La proximidad de Cuba 4 los Esta- ensprilaqee at ao
dei elevado precio que es había pag:a- qndahc nncsroqeetsralocelebrada el día 13 del actual, to-do pór ishceIncsai ueetsmarca posesión de sus cargos los se-sipo elos en elextranjero. Y' tengan un onaiiderable ejército en lores electos para formar parte de leCalcúlase que sl número de reses tep de paz, que apoyoensu ol1tióa, Directiva que ha de regir dicha soc1e-vacunas que hbía en la Isla £ la con-. uad 16 nocesiten, inmediatementp, dad durante el corriente alío.lusion de la% última guerra, apenes y gracias á la vecindad, dispondrán La Directiva de la "lLonja de VIVe-
alcanzaba A 200 000 cabezas Y que aho. del que haga falta, reas" pare 1902, queda cczkttlda en
re sumarán próximamente 800,000, nú- Contando los Estados Unidos con esta forma:
meto relativamente corto, si s conu- las espléndidas estaeiones navales que
pare con los dos ó tres millones que aquí pisasn estabisoer, en la paz no Presidente, don liodaldo Romagosa.
había en el Camsgiiey solamnte, por neset$"e de más fosnía para gobernar Vicepreeldento, don Pedro Laide-
los ellos de 1804 95. AbCntadoso.JssOhoy

En aquella época nadie pensaba que Rowlos ocho artículos de la Enmien. otdr o eú hcy
jemas tendría Cuba necesidad de lom- da Eistt stáanluludas las estacionei Tesorero, don Elia Miró.
portar ganado; pero lo cierto es que navales' -pbro no hay que alarmarse aes don Faustino Garoie Cas-
COMO los potreros han quedado vacíos. la d1wi4 a sancdos es cuestión nIMIa tro. don Ramn Pérez, don Manuel
la Industria peonería ofrece campo ¡i.i en 01ijebtírno clvii ó territoriai de los Mniliz, don -1lario Astorqui, don
mitado y ganancias seguras al hombre ?iatalles Unidos. 19 Francisco Víliaverós, don Juan del
Inteligente Y trabajador que qaierá W13 bié¿ siele artículos son los que Raó, don Mateo Col?, don Santiasto
emprender en ella"l. carsateelsea el régimen clvii, Armor. donJulián Bonacha, don Ju-

Dos procedimientos podrían seguir- líAn Férer, don José Bacardí, don Re-A lo acadots e l Biulaié ase pare que los Estados jo-nidos bicis- món Fernández, don José Sioniega,
los reo-efectivedlelaqbsrenia de que dio- donjEzequiel Carnicer, don Federicopon-en etla luba. - MdeUniátegnídon José BalcelilayBoach,

HahiéndoEe dirigido al que faé Por el -primero, que serie muy engo- don Manuel Salceda, don José Garoe
último Presidente d¿ la extinguida measo, tendríamos en Cuba tautos su- Fernández, don Augusto Biauoh, don
DiputaclitiPcovincial de la Ha- perie, ooat's sU gbiernoy Luis@lodriguez.
baDO, algunos de los acreedores de iegsla,18puiern nfrngr, en con- Suplentes, don Cándido Sierre, don
ece cuerpo,-cuyos créditos se ha- cepoie46e1lo Estados Unidos, losocubo Ramón Blanco, don Andrés Pérez, don

atIua> de le famosa Enmiende. Salvio Rabel§, don Juan Eguidazn,
lían garanlizados por el Tratado A . laem d dfíi aplicación don Francisco Exqnerro, don Andrés
de Panis,-á fin de organizar las3 se--í~.un nli que circuid por Lamigneiro, don Julián Izquierdo.
gestiones conducentes al cobro, se la predea, dando por seguro el nombra - Secretario, don Juan López Bella.
les convooa para una reunión que miento, de tres supervisores pare Comisión de arbitraje, don EudeW4o
so eceebrará en los salones dei Ca Cuba. , Romagosa, don Ramón Pérez, don S-
aino Español de la Habano mafia- Uno para lo legislativo, otro pare lo itas Miró, don Salvador Coca, don
oc, domrjpgo, A las dos de la tarde, judíica y otro para lo ejecutivo. Faustino García Castro.

____________________ 21 mejer es nombrar un Gobernador Suplentes, don Jssúe Chieoy, don
que pefaoidqns.la soberanía ancies- Santiago Armor, don José ilisiega,
nsj y veaepor sus prerrogativas, don Augusto Blanuh, don Manuel

III~6118Oil~¡t - míe americana 6 gobierno civil, lo que Deseemos A todos mucho acierto y
~ OlO BS8~S loiosel genealBlando fuá a la autonomía mucha prosperidad A la Importante

No con alegría, ¡sino con la pena na- es§nli~, '&quépcorporación.ar
tunal en sí patriota que nunca cansó e sí eto s a Rpelica c:rnpelsr O~
mal áen patrla, saco as los errores Mano¡¡r9 nQenuho menor, que el de LACUAD BNOy desaciertos de los políticos de ml D. Jos6iMsnia Gilvez y sus Senrt. sviémanea¡alndliatpaís, abrigando el intimo convencí- ríos cin el Gabinete autonomista, e avgsm nen eindljiimiento de que le verdad sólo bienes oral de esta causa, ese efectuó ayer, ha.
puede proporeíonaroos. No es ml propósito comparar l&aue- hiendo comenzado A launra menos cuar-

Pe con>formidad con en habitual co- tonomia espallole con "i ameniusanato de le tarde.
rreción lo amricaos o a& Ipu.pero conviene tener presente, que nin- Rl Fiscal.,sñoresvía, continúa enrreoió, le aeriano nonosimp.aún u niedto del Gobernador fleneral el neso de la palabra y les una carta&¡eron la enmienda Platí; non pacten- espatil podía llevas4 Noenol

cia digna de la treecendenula del armen A7deefnsiodesi99norilorefrenaba un,Beretanio del Deape. que en 27 de enefatro d @180 rigIda*manto, esperaron áAquslegltzre- hqteíael rspnabe:ycea a th ea otBse eíc a
presentación del p legíbanimacep ho, wqnel Gobrpnablr e:era1amo iAndole sobre la conveniencia de la
tar». 1n lcbnl as.mne us oerao saea:n.adopción £ Cuba del sistema pos¡¡iceno ;a* pesará por este mnrcó oo sao nds uá njllEadgode notaras que la Conven- de acujíaladee.e lmosrsaosUio, u suiición que la aprobó, esecomp>onia-(ex- Nada se dice del nombramiento de eselmble admotarl* eceptuando el &cllar Giherga) excui- esta- representante, penoo s Inquestio, Tmbotnscién1s paraedemota nras esamente de revoinolonenioa cubanos. noble que hace falte; es an funciona- laconey cordial q u xstiiéetraY claro es, que nue vez amtpada, n río ocsilzctnnalde Cuba, conscoe p.Riebodiryigió esal admWce ltaqude necesidad cumpliinl y llevarla A la e legítima deseor.hoy le 

0
Uumlendib nnhdnról dussrdoQ

práctica. Plt4 e udmelld ua neral de Correos de les Rsiado&-U[nI.
Pera comprender eleseta empresa es &Prrescindirín los Estadh* Unidos de dos, diciéndole que Revosss ere muy
rdua y comple¡s,ý basta saber que sen este funcionario en grnei á1Alalemucha comtent a e earoeAdelarcel¿ocho artículos, ha onadensado el Con- confianza que les ínspinq la lealtad del potesra pdéloecrento duxiiardlgreso de los Estados Unidos tanta so- Sr. Estrada Palma? Gur ea, pnoleraumentombdehsuel,berania y tantas atribuslones, como No lo oreo. El Congreso Americano paére Rve, y orenndombehblEplasntro siglos poblaando re- no puede renunciar al rete y gobier.eségaly conied oarg e eo= = laineleyesdelidisy Conett- no ds sus territorios; además, son puo. Iulevseintmddgea entaRvc libtnciense. - ces bodas les prsoanclonsaaque ese , to. -xsí eteiseeyNey
Por esta rezón es del género otudí- men jare cumplir fielmente les Impoit aunque de estos no Agotan nanla.en,

do decir que los americanos seavan: tontísimas obligaciones pus los Batal el proceso, pus no resultan tau ati-
el' pueblo que aceptó ces&oscubo en-des Unidos asumieron en el Tratado cionadols A la correspondencia episto.-

ticuos o pude eci quelo ejael d Pais.lar como Rathbone, Ellos tres tenían
taos rotuee d que Eeael Lo.eEuaParta.áso una liga de constante trato.qosamo se o rouso. -á ueEnaEl viaja daeNeely A los lEtados Uí
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¡dos eni 28 de'Abril de 1900, al tener no.
¡Vt1o5 de que su oficinaiba 1 ter objeto
¡de una Investigación verdad, fuéáns
verdadera fuga.

Con la quema de los sellos sobrecar.
gados 49 tenía el propósito de fraguary se fraguo uno plan, para ocultar la
malversoiones realizadas en Correo#.

En esta causa la prueba ha resulta-
do tan complete, que pocas veces se
obtiene en cnna de análoga fiaturale-
se, pues se ba logrado averiguar de an
ruidon concluyente el destinio de gran
parte de le cantidad malversada.

La pruebe no puede ser puesta en
dudapuce no estribado en el dicbode
un testigo sino en el de varios y ena los
donmenitos ocupados.

Las cantidades que be podido averi-
guar defraudó Neely,son las siguientes:

1Se le enconitraron en su poder, al ser
detenido en los Estados Unidos, 6,5S02
Pesos 18 centavos; entregó á, Revees,
al emnbarcaras pare dícha república,
4 600 pesos; tenía depositado en íl 7*
Banco Nacional de New York 8,034
Pesos 12 centavos; en el Banco Necio.
nal de Muusire 43,401 pesos 83 centa-
vos; en el North American Trnet 12,182
pesos; pagó A la AmericsaClay, por
maquluaries para la "Havena Briok
company"., 6,418 pesos, y por giros
postales & la 4&Westh ldisan", de 33a.
ranos, 12,291 pesos.

Todos esos depósitos y paros los hi-
zo Neely 6 partir del¡ello 1892.

El Piscal hace notar que el total de
las referidapartidassulgoende á 01,049
pesos 15 cntavos, cantidad muy !pro.
ximada & los cíen mil pesos que se
dijo había hecho Neeil en Cuba.

Agrega que en este caso el rumor
público be tenido sólido fundamento
y que la situación de Neely, antes de
ser empleado, era bien erítine, pacs
solo tenía tres ó cuatro 'efectos mus-
bies, cuyo Importe no ascendía A dos-
cientos pssos.

Neil solo pudo adquirir legítima.
mente, como empleado de Correos,
3,421 pesos por sueldos y dietas.

A. Iiathbone ese le hesacadones
cuenta análoga A la de Neely. En 311
de Marzo de 3899 dirigió una carta al
Posi t acír General de los Estados
Unidos, diciéndole que no tenía un

1centavo, y en 3 de Julio del propio
ello le escribió otra pidiéndole aumen-
to de sueldo.
1 Bathibone hacia, una vide fastuosa,
y en 11 de Septiembre de 1899 des.
.pués. di ¡a queme de los sellos eubeA.
cargados, satisfleo un pagaré de 3 203
pesos 15 centavos.
t Lisia¡tidades que legítimamente

asuendieii-& 7,599 palee 17 centavos y
está" probado que gató 11.532 pesos.

Ekl Fislcree deimostrada la cxii.
1 euDej de¡ fraude de 122,000 pesos y la
oParticipación de Rathibane, Neely y
lisvees.

A. renglón seguido sBe ecupa del ese.
gundoliecho que contituye la sensa-
ción, ó se et referente nl pago de

ianeldoa dupliesóce, cuyo Importe Jis
apropiaron Neil y Re vese, no he.
blóudoeó demostrado lo miemo respec.
to de lltíbbone

Trata después de los ebe-ques de la
anmpaciea del Gas y de; 11. Ruiz y 0cm.

¡jfarina dÚP1alana
de Z -Crusélia% .

PARA LOS INOS
PARA ir S IA S

PARA LOS CONVALECIENTES
y PERSONAS REBItES

Di sirio tti t i U$Finnadíí1 Tadaa di Vites §M

LOTERIAS,

EL JEREZANO
14 caracolee da por una ra-

clón y el que tenga la suerte
que cmnla suya caigan 15 loregala USEE=I.

llay cubiertos <540 centavot
y abonos desde $18.
Prado y Virtudes, TeIír)ont6.,

12*4 1%,15 1b
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-. 'poc~~-'~'-~ y' ~

palia por efectos de eaerttarto y-cn.
aldara responsablea de afalsdad del
a£iIao, A Eathibone, IT*ly. y Eeyee.

OtroeoboquaOusttuysla-tensa.
lea 8*1 Piaca¡ es tl referente- A la

cuentas milsteánasa, qu. comuad 1'
tratar ayer. mnomentos entes deleVn.
tarea la Beíd, k £ lestoym~.

~ adlpartlontar.

Congieso Sanitario Interniacional
. ml ares Delegados extranjeros

eembarcarin el ¡unes por el vapor
aeiaoy el Oortt Orgeladorý

ruega L 1oa eloares <JagreistAe que
sej-uiearunir LlyOomtaldn de senlo.
líteique aon di ounurran A despedr--

le1-s sirven recnlroe. el muellud
Aaolil,( las dea de la tard, p-

re tomñIr l1s VaperoltOs que con la m-aiea ¿elltada por el Alcalde Manol-l
pal, leas conduec al vapor que debe,
toar le* Dlegadas.

ESPAÑA.
EIIL¿ RILMDZVIG

* Vigo 16i P,30 tuade
- Xtra- jetterc .rsmra.-Ee

onntaoaitsion.- Cunc a -
mereu-eoaíada Pr escardn

tra--noe MesMas

lara ~nta'e situclóu wCatr Jeteray
traInetc., s."do -rs: eldiaqteeo hal e-
r>ueaooiiel6uýntr> amabs hamio"45osudean. 1asP~das y, heat iyrua

chsde tralla yctraa d* jeito, una.gra
,wolll6c, de ¡aznal parcecu e isarft

Coate'mtlv lo tirplantes dees
traineees.pdenklae ppiata~oa qe lus
provean de armas paradetendea lo cual

puedan prodciar mdsasroglae ela mntbe.í urbio.

.rda y.r hab6-lo deneecdo sn- su
patata fa¡~sai vlglancleo lerla.1

A-ta taló bol ticaacnewo<Temetalo
que ha regresado wo~oe traiaetsaapre-
ad epehaberlas hatdopoesaadcíen-

da la ards cogida sana mbzrm~"coc
apretadas, para cía~cbi e prdca en»

Además de ello,á lsu patronoaesIe ítm.
* pondrá'uDa multe.

Cio 20 (620 tede>
al íarP t atíC toi".Da

nuaitragasedoun in'c.dl
Bey e legado A cte puerco el -Ptr-cío 8 1,44eg11, quet trae doce ~&gfas

del vapor -IAmes, da lamdLcuela de
Eubeau, que fuá echado A oqui el25 de
Diciembre, du la altura d FMlefla, pr

El -'Sat,.tegui» recogió exHueva York

Eatos son-. dos maqunistas, tre agrga-
dos, tr.s palazo, un fogero, dos maria,'
ros y un camarera.

Lo* restantes nánfragoi del "AÁrr ctí"
marcharao Liverpool.

011CQUE DE T=E]
L¿ón 20 12 tarde.)

lI treo mito que s drigía ayer%4.A-
gaschíocó en IPolade Grdnc-n varíes

vagones de otre tren- qe etaba haened.maniobria en dicha -clcid.
De ús l timoa treo descarrilaron el t.

der y des avagos.
DAl mixta la oeqlnuy ds cae.
SletevTlajeas que ocupaban ecta cochestufrireou herido., aforucnadameets nlo do
Foereo curados pr el tondico de laCea.

psrladi servicie en La atelán deoiran-

Loa visjeros trausbardaron á otra treo,
-continuando so viejo.0

La 1ía ha quedo bey libre.

17n teatra Incendiado
^lcY 20 (12 rtardo>

Esta madrugada 4oíaauna préximomete
derauen terrible lucendio so el teatro
Cervantes de caZtidad.

Haba anoche funcón en dicha teatro,
aaw~ado unasateaiclctaa peceas.

Rapreceni6oa cdrama tzlado -'El hijodel verdugo', !nilizaedo el ep¿t.culo
u,0 el eríende una graultcapie. val.
ciaDa.

Alsadces menas cuartoacabieia-
el difiando et pblica *a que tes a-

El comneje' retiWe daca abtaei=e,
- dandi permauceló hasta ceceo dala unad

extoas dgtra del edifici.
Sai nea.dalo que ocurra, o-

tandil Cove e etural toeo quecelteatro

IOótrvcca da alarme, acedíecio vaiee

Con gran decuedeaepreetiro.Beetodos do
sofocar el Incendio quea amcba prepa-.

gaasdtaedla contigus, l ers.l
v lln a eís llamas
Zl Uatroaquedd doitreldo es moos de

=na hora, aa qne lwos4asspedeer-
&os dales queco ríesgo de a*vidía trab.

- abanpara extiuguirlo dieran or reso-

taédo ae¡a-} lolleels Icendi.y u

es propp&d.cr>a orllerpdu debido (o
qne,'ai como en dcho alto, molesa pateo.
y enolas asientas da las aleras ]La tebu-
,ie tcra madera.

* Pui frtunana bao cuarido degrala

Elteatro Cervates $taba vmpittdaela-parte Interior dalacama número20
de la callad Santl Mart.

Podia contener haacano qinis tan e-
poctadores.

UNA LOCURA.
1'oI¿Iu'ecMces que j,,aal coreféneii>

4 <bevle,JOIgo0rlo. $aodo alegría Vt valís-
faedde4, Pa~* 12rpesaí c aWea d£-
chmep idel~peaae ua calmdo cldo-
do, ~ 0gaol y buala. >ree la ,ela

lpeda elase de $iees de clryoere
.spedlo¿ssmen , 4wa'diaolfaluricdd,,

,4~eeet d* ~ csa ed~ras suemo.
értu batala.

57, C 018 1=OC, SIA
niquluá LAgniar

Told¿floo,513 - Rabana

-ELPASIEO

Slo daban repreenaionaes drate la
temporada de Invieno algunas cmpaías
frmads pr loe obrere adindast
arte da Tila,

El pbliaztqua i etu. alsrtstica
Teiadas compntuas casi eclulaieate
da elements perimsaisA la oíais
obrera.-

Solamete ds puras db=aAeae-a

teato; arl tatoca egaa'uadalga-
clara. icnI.dretj erona

La CATASTEOP,
D~CITDE VILOLARA

NVUVO-DRT~Lg

Vm dtall.
Reibimos nuvs dealles de a.torrble

catásrfs ocurrida el día I-del crrente
eolí4 fábrica qne sí r. .der &tine en poe

LIálbrlcs dl r. Jo-eec formaba mn
zanacnon ladúelgr. Regldes, quo o es-
abo dIvidids pana meinera.

a rmera rada deiplaca ytena fra.te la puerta da etrad tre Calderas. A-
la luera ela a arbonera Ynaes.
eed.hiero-prdndi ubía(ono

dls le alre.La. meslera rslarc-
traada, psobre el teho den allr- cay-.
roeormepeíru .y trocee de alde-
ea que proejereoso tla hundimiento,
lutonaed(oleedie opacaos que traba.
jabanýen Sí.Enel pirpchaba unasetria&
obreras, comiende ua y prparndoe
ora-paral trabajo dwila-nohe. Apea-

grel- etrund henddo el paiento.
ouednd-spumasseanalosaeembo.

Selmouiereuea -I~aíe.Horoes de-
aribtAl cadro-us preentabas las vcio-
pas. una teníala ib: et-dntes deuno

moofilo lo cacoles etando horribl-
mente dlgrada. Ora teniamí.dio er-
yoau<aadeióa-meobroa y'paeeclacon
yacnb ienl mnodeei- ncLa-
da y le arealde dl rotro dmeelaban
jwtcemsdoecequops ¡piarataln

otra dlasuvitl~ as tabaíctrangla.
ay u.rlan pes de pnen la boca 7

A loe- poos #*ae-enontró cl caávar-
de or mjrmeo tnIda Con tuIs.a-
bil. es-eaie, lo.bo-co nve~rtdos so
mm0.-ioce TlC uraebsa de tna
pedraeom. 1

Al sabaras en elpuebl lanotla dela
eopntoa-ciáorot. oda el ecidaro,

lood-eednogritos, cofaroee6
hahsde viento, 3~acaióremover eses-

c, mbra enhucaá seresquerdos 6 para
salvar. a(oalesdegrcidoa obrers que an

eaencntranwrcanwvda
A ImpoeIlbiedescrbIr as ccmas dedad-

lr que .allíesedesarrollarn.
De uaepee dah o rmad entra

las ruinas.xrajernL~aoej aengrae-
mete heid, logoL."tr-y minto. de.
podad dosc ás. A-cortadsia tAlgio

rcmavide pateda loacaicateyseon
sigió extraeráun obrero que tecía gra-
ves herida.

Los dtímea cadáreseaextraldas an las
da .aaaLneJsfGoaeyFracíca

-Cotnn en el mIm a taa digr.
dadlO-oa-co heíde.alutn antmana

ríe, Jan Boabiy Maía Trll, Brge.

y Ula, rauens.
Un detall. Ls radas de lanaularia

di le fábrica fuerlanzadas- (á,-más da 50
metros da altra y (o enorme ditanta.

DON JAIM

Ie e jor* - Kad ANi~ade
Den Cartas y D:a-aDota.

Lostlimostelegramasrcbdos porE1
Corroo Rpaw, dicenZasic

-'Nk&aW (.W m.)-La llbre ha bjrd
4,33 grados-,

Eluesado genral-a Cejor qu 'ayeri-
PelaRYo. -,Bar¡o y i~i' Madrid.

,NIc20 36)-.-eorsllegras; O-
br bajado baeuti; caadogearl m-

¿¡u.elgaaadcn qua D. Carle y
en eposahanIdo( MIe .p au etriza-

otón del goberrno fantó, el cual no h. t-
nda Inonvnieteacocedelo en ate-
tind olereiscr qztnis ua 0o u-
taa.

CUne operación uirúrice
Prs 2

Loapeldco. de hoy pblicao.1ieguen-.
te despaco de Nza, fechado pataL madro-
gtdar

-"Dan Jalma he eufridounne Operación en
la trques, realizada con toda felicidd.

El enfrmo alecemejorado.
Don Carle os abn saldrá hoy 6 >a-

Cana da Ni. el el Ctado de mu hjo cn-
cda siendo saelf.otro."

ASUNTLOS, VMOS.
ttiióce sanOlirniDE LA OIDAOOA

Reta slaipátca Crporoldqee1ta-
ta se interesa por el bien de ene es-

cledo, baeolisuide aAlcaldía Un-
oilcpal que prasoicinas le eleción
del primerfzisdeitdalaRepblla
Caen&, conune tdasls muttim.
puetas6a¡os Industralepo n inreo
cide de le ordenaza

CorOUA. L EEOATIL
Ha'aaa, Lbre 22di1902.

Sr. Direcodl oeo6 r a áue
Hlaba2a.

Muoy sedr mie.
Sívase insrarennaietrada pz

riódieel sguIete nncio:
Competla 2ernatil de le Hbana,
-mnerrate 651,-H&ana.

Ponem sen coioomiento da ues.
trassacie! y dl pblo en general,
que bbiendo alida*unsuelto a e
presasrespeo á le a oopralva,
patiolpNocmo Dretecda.tOdml.
pali, que la misama está registrada
ea el BegetoMerátl y legalmente
Jertrisadi para epnessmrai
caneose £pIezos por medio detíaab.

Sor de usted cn¡l zuía datingolí

Director, P t. ZYo.

- VESTIDOS, -CORSES
GALIA!<{> N. 4

.Tlere1940.
Menetat asa es talae de

*liPATAKgMO D AIcAD
"abone^ Cta bres'. 21ue1902.

Sr. Direeor del Dáiaooean. L& n.

secar.- Preset
gato Departamento qudrá muy

agradeodo l Vd. ee sirvo pbiler la
siguenteocarta en una <ib us palpró.
almas idilonet

'TdslaInpctres que prte.
nezcan al lDepartamento 4d sealad
etnprovia da chp coseaorno.
pctvas númers, y tambinallean
níscarta en Ingés y 31P5UOí pr l

tonal sesdemuestres&a etri ejp-.
ra-etrar en ls cea- anelprp6apólto

de zanlnpeWeó, <ate Isabeese de
trahjo de ate flipetamestol ae.
ls anodesde ls oluz -ii e. us, y de-
les 12,11ls-A.P. e.

A todlo.02Iuaipatrcs se les Lí.
traje que neen tus- chpasy ar--
danlüle, cuando e slllten por la
InquIlios 6 delasdiemcaes

La brigada encargada de verter ps.
tralcue, con el objet-de ifuln
está tambén provesta do sus haps
la& caaeshan desesads ala pa.-
to da afuandesoslvtaonfoma
un a-cerdo tnido n e l Dpa=sea.
ta dePaI¡la.

Cualquierpersonaque lilntaufae e.
trae en caluier oseetacii.lraóá
de-haeseuna Inpección altais.,>

2oacenellaes salloepd4:oedseuel
que la autoriza-pare e4010,aebrá -a.
Inmedltamete-parglpadcsáio Pl
cia, que-proouraá s-raai-ae
'irá el ~o Aa(oest -Dpata"blt"

Le supliamoce repálucaeepta que
tenga lobandadda iublísrla ate-
elozoat, pra benedoelodl públeao,
de amanereque "poeda ebe que-te
tina lastihpearea deie Depata.
mentelaetán provisto. dáza-bapy,
bectienoleicapara que pednserd-
feannadede dlas Imposor*.

Pr dendl Jfede-8.uldd,
DI Oficial.Blieitt sg.

Se "dee.nyfnnaáuítr
.qurióatlga don Gillirno Pare:
son pr su merecda nombraesato deRgltrdr do l.propiedad,-daMon.

Darlas las cndlicines ollairao
y honadz qusadranen al-jesanletra.
de,naha podido ecmí acrada dI.

Dentra debreves diasapatr(o (ha.
mose cargda en destlno,dese
pos- ensudeempfla tdauertedé
prospeidade.

RLXOCTOR otDIlOtOZz
Hoy, 22 aaale con dlcaiá Mdxla

el antedaado fautativo dotr don
Adntien odrígue, ¿aando aatiia
y ecgtide clientela (o carga del cno-
clda pofeor dctr- don Atro a.
sorosy arcí, fasta su próimore.
geeo, que sr$ en Agasa d¡pee.

Ut io.-
Un eli viaje dsemosca l ntesy

querido doctor- Rodriges, hbiselndo
lotos prao retorno pedimo.-

El doctr aneres emplear las m.
moaudtdo y-raedeeque a em

picada el D. AdlanRodege.
LA RE5UADUÁtA munEoaIs

El mroatles llegó A Centeego,.el

.¡g~lde almirante.

"aianae," y el crnero ilOiympI,90
para que se complete le divialde ýque

' l heaaod.A a ururaauqÑI puer-
to para da allíIr (osmplr deaasde
e Gbleno, reéndose edirija á

Colombia.

« Se. la lenakwunulo aigo di
:dcto Gnzáles y án-d6 lnn

espoe, por le satsfaccióne que-cpe.
címetatel en -uhiai.-Angel ca-

'lamente resabecdo da-lagrve
enfermedat que psn.-n peligro sua
vida.

Lus cuddas 4lecuaamteepaóeez
y los cnceníctos mdico del doc-
tor don Cándido Raoyo, an dado tan
eatelaírioreultado.

NUDVA D181OMOA
la que ha d-regir- la destios de

la sacedad SI rgpce, de Gazsy
doantaeloaactual e la mguiete

Presldute-D. esrpoPbdroeo, R.-

seretarlo-D. Vicente ivlc.
Voa-D. Apbrosialis

Tesoreo.-D JoodíInaPedaso
Vc._D. Ciatbal Vldi.
Vocald.-D. Ca"2lsi t pe,;B.j,

donmwmblne nata,-BgdoL¿Tpolde
Redros,-; dn JtsloPdoio-da
Luía Cárdene, J; ~ato Eleute-
UtesoRdd.-ngL1) X, ~;de
censlodón "6« rGate eeleun.

Le conveedsproiae idlje~il

dana.-Snado-o- ap sLue4a

la, deja vanadi el dolr Dlgpg, W

ese , aod ¡viAr e2hys

d-uf o1; a- beficón de le a.
d.Oae-eL tEl awrlaB . E.

Dimo le-graies pon llaaáviieain
que paredicho & sol eha ervlío ec
miltras el Serearo del ciadlteub,
nuestro oamga dn Pranono del Cas-
tillo.

@-B¡l Eillata.?jgar men eloe1 errnos del club aPatrldc en el
enro. -

l Alcalde Mnicipl de esa ciudad
has pedido al SBc~eio de J~eil
que axime dal bigelóade ga.

dar en eiVonal d Cosejo aniaes
Asepoaíid*4e edejoUeeL.

e[& W -d-10

PArAA
lat noticia publicada aerpan algo.

nos prldanrde l-tade nfranta
en seuetro prpetradoprdoAgus-
tín GorrilÁbájen la persone da dn

AlbertaGmeeAlaciene--Que Pura
peiial, pucata que, egan nusatrast

~some%, l qn.e al affrGarrarán
lien fui5 eccndnda laso deseande an
suzegro-tío atl enfrmnonduole (o
aquel (o la Quinta de flas 36pedien.
lea pare que e elle esa atendido en
la enfermedad que deside aos tempo
viene padeiendo.

la cuanto qnncen la reteilinn
te ea mal atndio l píolent'-zeAor
Gómez, ese oa euó de-no de

los2 peridicos pldde, pueta que,
camo-toda elmndo¡asbe eo loQuo.
ts de lo. Dependientes, algna gea

enlsdemasde en ndle los enfer
ms an atendidos cengran soliitd.

MIAtOXP5sTACOlO ESCOLAR
Danitos que concurran a.¡&mí-

' etacin eanuair 'que e celebrará en
ti Malecónel lue24oel-crrnte,
serán obs@auadae poreAyutmc.
te dl. Rbane con uns pemiss

gosssiro, que ostentn los retratos da
EstrdaPalmisy- Sondlees Romero, en-
tra Mesplegues de le banda clba*.
!SInenle frma dean botón grande, y
eliboho dercande metly si dibjeen
boone esmaltado, hará que ean de
MeandmilnyÍel que puede perón.

rae le memoiadel impetante ceo
qze-smblza.

HI~isorCsaze puede teata o.
<Ulo.o e beerabidas presntar ob,

je&o tan-aeioado eal lo-,referido, yel
Ayutamieto dole Habana dehber.
lo elegido.

ALLIDa D Eito
l Ayuntamiento da GUía. he sd

aaortriado pra esableceir a
aclca¡dfada Berro enlprlmd tc

Hsalmdkprorrogdo porquinlonedías
Wsélpazo eleadu os coslares don

WAborto E. Diego- ydon Antni, Pr.
£;a~dopara- queatomn posesión d

nasarga de Seratrloda la Auden.
oía de Pet.Praiepl Mglerado

;tzd antago da, Cbe, respetí.

Cn Ls SGRETAEIfb8
Connotvo destee hoy el nisras.

río del naciminto de Jorgí Wsh.
lagton, no habrá trbjo eta.tade en

las deretarías dl Depeo,

Dios LaPoín, dlagn, que el ge-.
nroil José Lote Roban es enuenta

muy mejor dlaeinfermedad que pso
en peligro enr vid.

- ocelebraos
PlaRACURTELl saleer- don Remigio Rodrígue,

lasdalado propietario y coenriant
de Pinar del Ro, ha cedido parages

neiaa bnita cae quepeace 
eilpobladode GI.aybo.
EXOBEBA DL PEESOOAUR5tL

Dacac~Aaao y JOAno

bFrtos reibolan
mae-plta por el

2 Fírrcni-en a
pcrents zfra lis.
te el tleclO dele.,

-brccadeli1902. 40.63 147090
Ricibdoaen igual f. -

cha dd101.250191 11.65

JMforecle (ofaverde
9021 . 152.472 3.043
<Jrdenas 19 de Febcrero de 1902.

AODIOXCóN DE MABTOS

DaOE ISTUocCIioPOLtLSir. Elínestoro nrM Lso n.a.m á.
Debiendo esta .Aoameón, por dio-

posición del selar residente,celebtrar

do2A ¡ls iee y ma edi cla noche,
en alineasl de le Acdemi, Mnte e-

¡nteen 5, 6 cuya Junta popr trataree de
scoutesde mIerd, relaioads c0001ea
exámenes, deben sr citds toda loe
Maestro.P~ilosetn ó no Aitcaa-
do.;mne trevo - supliarle, cntado
con sui benevlena, que, por medio de
en respetable peridica'legue dia
nottiaácoIolmieItadi las itrea.
do,'

Antíllauiday& . ls me expresivas
iraiiae nnmbr dele Diectiv, le
reitere lasoaetimenta de en onade-
ración máa diátigada,

ficretaro.

Píroio OGero

Deordndel cseo-.ar, eidnt cita
bioee*sesíueoomune elDiro-

iaría General del Partid; par le @e.
aíma queameelebrrá h!(A le ocho y
msei. de a noabs, 'en el local del

Círitde- láOtniciDemcráici,
0esaaldnmero 11.

* BaRDUMldS- pntual esatenl.
Hibmaa. 22 de febero-daI00-

PABXTIDO XCIONAL CUBANO

Sassida reelaiclde 14 Roane¿
SPr acerdao eta Cinvenlón

te-e lie d ivitairá ls elaorea
,onnmáRio.Sustralen y Cn.

¡aessI sevulaaalUiaoeal Pan.
uldo Haeoale (o le rnalótk ao 4que: clsebrelca ues próxrimo, 24 del crito-

k ]u 10ai de l malao,e el-Clculo
14e ma,Zlita28 t<a¡ea. c b-

isla de traasuts de Interin para-

Habaa 22 déTebreode 1092-R
Sertria. Joí¿ 1:1Erado.

E1l Champagae me selecto ce el

EROPOSITOS DE. WE1LBR1
-El ministro da la Gusro ha, naelfis-1

tudeqpese propone iaeptarmeanam
bocasmaladtra loa perturbadores Di-

ordan.
HL CARLISMO

!bdgín- taegma¿de Ltsnrs, la upí--
alión pública en-tea~ aquella comarca c
Jncllnamarcamento al &rllon,.

SITUA.UION GENERAL.

Es oore-a-untladde tslágrsmae que
se reciben ds-pnivlnotasí leamayor parte
cotra itoy, qe-publica la- prena dc

3t;en toa=n llcsxeealti, ate ambarr,
la, zunflrmactidqueAci. udeoene-sa

aeUu extendiendo rápldamínta á6?&aias
ciudade, y pníslenan El íbisreo a-

mucutrá =acha activiad,.e ¡efíse
=Omovminto- revolulacnarlo; vaies leer-
qUulsaextres han. aldoa aetados

en distintas- ciudades. Ea Barcaena cl
dlinda-paralizadoelcmrllshu-

guestastálnhacienagrandaíesfumrcce
para Impedir que eanevivares en le
poblardi; e;nsta mítie-e-hub*ayer va--
ric onfilto; en icaesperceon y-

fuerín'heeldc ciarte nfima de alberota-
'dore:. a ciAs prino .yoprldntoade
la "FedebracidatelTrabajo. "

Personesque es pretende bien infr-
amadaegran que ha fracasaola ten-

Ltlloa de premovor eno huelga gelnal e
ESPd, y el SrD. Pablo Iglesias, jefa do

losocljlsemespdulsha delaradó que
unahuekagnorlenlosactuales me-

meetOape propírclonaría ventaja alguna.
Barceloa, febrero 22-

ORDUNES SEVRA8
El CapitánGaneralde Ja proimala ha

dispUceto que to1os loa habitantes da ea-.
utaldqus tenan armas. las -antra-
peen dentro da-,térmnesde 3dial, zope -

ead= rjzaa en 02235ajo -guerra;
lacordenado tambléa qus seaclarron lae
la caféo y alenepúblIcos á(Inaseado
lancahe yque todos lrehútanlesesmtén
recDdcosen suscaas, álas albo.

Nueve York, Febrero 22.
INORRD2O

Han zadadutruidapor un Incendio, en
la madrugada dc hoy, al- cuartal y armas-

ría. del regimiento 71 de milicia del Es
todo -y-el hotel da "Park Avanze"; cras
el jifa daloas bombriaque ha¡i perecida
=ua valute porinsyílax pérdidas ma-
tantalio ceeatimen en do:m mllícue de'

Prataoa Febrero 22.
LA. ANGUILA. SUR-A"PBIA.
El gsósralboer, Daecat, romuló duran-

te la n=.he dm1 10 del a-clnal, las filas
Ingle=a y atraveando la ¡iean de los for'
tinas, Ea diriffld nuevamaute hacia ¿I
zorte, c==un09oetroctIeotos hetbrer.

Heare -Yorkj Febrero, 22
MAS SOURES'iíi'INCSDIO

El ftego noclardd a unade In, ma-
drugdoydcrante uno Uda stemporales

,da agua y nIevoadí tre, que 2ca han.
kroncid* ha acta ciudad.

E P1. D.
EL SEÑOR,

Josérurt y R
-Y dliuuta en entierro pera hay 22, Ao las centro de la ter.

-de,. los- que cuscríbez; esposa, padres políticos, hermanee>,h a c olítlcaa, aabrinos y amigoo, ruegan A cus ansie-
t~,eS-sé sic-e-suencomendar en.alme (á Dica conrrir &día

-e¡"a 9atol,~eln 3, pnre'acampnflr-sn cdáveo- alOe.-
Ceet~1d olóo1dande &e despida el <ihalo; foaojos-agra-

d anuternamente.
- ~' Habane, Febrero 22 dea 19.-

yac Eha vzC et tratPecsRabas Cére-.AneáGealUmIa de Reha-Autemta

yEesCeie RCe.aste-iasle rsm'41.n l-lar,

S1ANTONL10 LLANEMS tr
179t 8U ricpi &cle nt* iO¡Rbíc

46 YEW. muo m p ail~t3n>r
r¿cbdro, coeplco.1W.,0T lS ~Oltdii2 0T05

e

'~Telegramas por el cable.
SERVICIO YELEORAEICO

-tarEio dei la Marina.
L\ ALno DE LA VIURINA.

HABANOA.

ESTADOS UNID)OS
servicio de loaPronaia.Aeouidía

De hoy.
Madrid, Fabrero 21.

NOTICIAS OONTRAÁDICTORIAS

mientras anuncIen lo d$Ieaohieaoi-
tíia que la'tranqulllaha nIo ruata-
Metida y que reinaeal oarda n arcalo -

n0, Valancla y Sarapias, poblon los psí
Tillcae otrostelegramauopfin. lía cus-
las ¡A sittaoícn tnieegravo en oque-

fiaclnua, pues hube ayer nuevos yaan-
grentos cíci2ltor en Saracn, en la
cual circulan aun- prouamente la pro-
clamas yevbluonariez, y aguran algu-

=St P ~q6Ioaue las tropas eatl*ocínt-
nuamente uo=~dzeen tmrbarricadas
4ý a bayoneta.

Las chIopís Mi incendio empujada
Par el fuerte viento qe.reinaba proceg6
el fuego en línea diagontal á Un h.tel de
la ea Avenida. Dicho edificio la íolv5,
per: las pérdidasn le estiman e2,10,000
palme.

ilan parecido aflatadas 6 quecoadee
dioz y icúo porcnas adsluhtarA.nrluyon-
¿o tras mueoras 'y al coransí deojárcito
Mr. Alexander Pipar.

Un Indivíidupquí saltó por la ventana
muri2 en el acto.

El númíodo herido¡ a:ieonde ácin-
cuenta.

Washingtonz, Pibrera 22
30 POR OIETO

Loe republcancodelComité de MEdlo,
y Arbitrico han llegado 65 un acurdo y
reconocen que edaba hater algo en fa-
verds Cuba, eln perjudicar loo industrias
ameicanae. Se ores que dichi Comité
acordará r;nruCcri una refino-
oldn de un 33 por ciento mens lee o-
chía que sahlsfacen los productos un-
bances.

tQuMeapeeonibidala. reprodu¿casn ¿Ut
los terotgramsa qoeeqoieýcdcoa" on-aregl

-al artículo 31 dc la Lcy.aldi-Propiedad

1NECROLOGIA
Nas ha Impresionado trisemente la

noticia del, Inesperado, fallecimioen,
ocurrida eeta. ciudad¡ del que fn6
nuestro antigua y querida amig, y
campallero en larga. a~eda e-en

í&£ cameailaa polltiosaprlaeibrte-
desde Coba, dentro dele nacional¡-
dad caVslila, D. Jaed Gcat y RuM!

Hombre de clara inteligencia y de
coudluíou-sexaepalouales duo actividady energía, el Sr. Ornare era. Icetanean.
te apreciada de coacntos lo canecían y
trataban.

Hasta baca paco, Vué lefa-de la CO.
Ionia Bapatola de Caihanldo.

Descenee en peeyreecllansus deu-
das neten más sentido pésame.

Su entierroaseaefectuare, cita tarde,
a-las castro,

Plata epañola.de '¡Ci 771 V.
Calderilla . dc741 a75 V.
Billetes B. Espato. dde a tu y. -
Oro americaocantra eOd'
español.-----i.1 l

Oro americano con"c á 110P.
pata espaola.(

Centeces . ái.7S.plata.
Enceatadadea.(o-46.80 pla.

Luise. á 5.10 plata.
Enaotldades~.á15.42 plata.

El peso americano ea á140Y
plataepaola. 1-O.

vaaa"eboo2 de 1902.

lovimnito -flarítigio
EL OLIVE TTE

Eata mraBaua entró en puerto procedente
de Tampa y Cayo Bismo% el vapor amear"
cano Oliccile.

HERHAN W. JARTaBRR
Eato vapor cerurge salió ayer para Dal-.

quirí, ELBELSIOR

Para New Oiosos esala hoy el vapor-eme.
nemeno emosior.

Aviso al público
asu=e comP~atiarradet docaido
ingeniao"aoaaasiliis.y "PmAde
jevo=.*'ubicadas en el tdr=nna=u-

Inlcipal de la Cuera daeom.--
naraeilEto.qre slobrala prepiedad
dec ion retenidos treana me pro-
pongaestablec8e rOial- ronaes
Judiclalis CaecesOe1dtontecamo
ooneovZt&d«lu era., ínifa Qómest.
heredera. da dadla María Cíeti:de
V.ldda que A su mazl Onfuá de ¿su-me
canta= de 0. Dszrda-QíO0et, duo-
dsa4du ches Ilains ,

Habana, Yabrr2ade 1902.
rrdanelsco Pati.

APOLINAIIIS
LA REINA Da-LAS AGUAS DE MESA

Sabederes-de ceeo existan su placa lar-
lides de agua atracada en muy Mmielado;

eviomcs'láiCtnisldu oq no res-
pondemos de t1 ateaindad Y lreemra do

'dicha ecca, cima ¡n aquellas botlaWque
tieneo na etiqueta amsciilaOOen el implO-
03 en wcalno, que Ascn las que, COMa
dulces attarleadea lm=potado.ee pera la

ý~11a de Cubo, recibimos díreataentcaizdel

.1 w, 17nmp g& Sow .5llareaderea unómers.17 . 01

1 ]M'
1,11

m
K



almo,0 DE LA tINA= LA PRENSA&
UU5ÁPpióaygiMM= 0 m loz. Otra beeoiabeeada aumetida ao

utopeelódleo.LAS YMu RSs CAUSAS t6DúlDaaosLsarea e

aR eaeateaee he t.OSbaloU Iaaeec~a4bae a uala pomeedaela
eato.eeseayseae daeudan. 1 !,y em~leueaO,ae~ ~leen

idda¡ 41e14 beeeuluegei. ¡ aOlud-p1o lbueabte de que U&-
luelueeaeled5 eeeeelal fea.sidoobjeodurºa$sa TUlle l

ElIdIao2 Ooaadd
la Habaea po.5U-99.

sea ensu bíno-es<

!anto, de Gaaujay

Sr. Náfí
dal faua

le los distia-

T. Daebu

Kffi~~Ii!o y AIc3ítarilIa~ Ooana

ET~

fr SIgue al dilru oy el gub
anir eal rad!

cinao y vaut entaronulassea-
ge y uírauebaciéndolo poca
loa eno eaflaeeZeeey Gue-1

d que 'osdelA

ASUJNTOS VÁRtIÓS. entraarun

aro, el blans ema, y o r 90la maesausoam
loseúnicoseque mojas. ¡dae lae paufelas

eeyameaentrólo el see5o

DESDE wMiNMN

LA SEÑORITA ALICÉ ROOSM¡MAYOR DE3L RUBíDANTR DS LOS URIDOSi
nestroelo

I1I lelde seda -elegdaeI . 2

Co ¡l Gní u nrador de Indiana.l

RL ¿"MIAMI"I
Pees el p=eeaeedeea unoaeae eshhl

eepuadencahay paeeieeu.

¿.duana de la Habana
Ayee 21lde Feboeo% e a nadb-.

ttten la Adua.de.o&te paue

ea un ~ deee-

Azaora » xxn=
PUmeaa.ye

leaeme.Mamegaeebual

xi

leelelalosmela

d"aape ¡ella~puede usa

~ee ealee luua delala

paeeeajalaas Seu

ow él da qw ~ h~l yeae pea~eae ¡mei~e mm tu-ea ¡mleeeee qu la re1&~.

elee~laae7pe~da1eI me he 'd.~r~ ee~el.~e~ glele pe ~laemeae*~elaM.u4e r

IlegleleeS oeaaaaae
elah1aeeleqe~ebaeeode quaueslouaerej

-- estóaeellcomen.

alea basaneed§ae
er a oeglble y

volver ome a
dlivae y par oere.



dA.1M02.

1

ENERE.PÁGINAS=.atsd aeed Wsl3

lana hoja d del Prez~ addeaVIaapaa493
~ii .Imaz qup kamtare,amaU'Alas, y-ao

del eaar 1 ePÉIadtL",.
-ria Individuo de la Dctva, lost
DrLUps, (don O0~01vo> crpe.

Fabría PACECO. metaión del Dr.ESatos erSde,1 ~~residenta el Cng1 o,1 sL22 D.,oaqníolrsncoso anceq, R aUloaíZIaA1a1gl
Pacheco, político y ea Crnao nrae uzabaraí
Dedo lmportautspapel crdamoe1; 1 en rprssitaón de la
Caahistora plia TIprens, 1loa asora Dardt, de -LalterrIa de Rpada,, n.UcfftE#Paffo, B6vaijsgade Llli.

cid en 1ciaet2dePebrerodo 1808 a.I, Raa, d£& a r~ ,Ugr.a
En Córdoba, primero en le Unvrl- da1,1 Dlaezsfs, n redactor de DI
dad de Svilla, dapuzrelzóuseocAf edo y Triydei DLIRM 112LL-M
tudico.Cumado llegó&A Madrid, en iltin.

lan3.eltó plaa en el perodismo, e Cma era conoida la visita, loa do.
dectuadosolo El Sígo, y escrbendo toreiMaaw y- GareMd, drector y
en otra peródico, entrellIba, 6n1vcedirator da la Qttl,Ado, adi-
compafla de lolsIgna haendita Y tu- uitarador Fcndtuila Carvallo, RUS
riaucauto Bravo Mrillo, el Brcia t dems icaltatleoaulesetablecimin
da Juroprsoit:a y Ugislacita. Es, so, guardban la llgada d ls di-
pues, un hijo de la prensa, que pr la tnudamndcaqehora-uestr
prhsa ll góA-ltoa pustoa ellasgne tciudad on n piaua~.d-um
est.a2ol que eihy bajo la jaredí. paon enale detenida Viita 'qe. h-.

io ada m pluma en ete hoa daMi cro Atdos los departmentosda la
ALIcASAQU& Y ma que en losaParó caa, on!tm-aalfcó eo
dice citao, dnda Paeeo di ga gama loa representatea-ela prensa
llada mcetas da -eu Iatintopliro, habanra t.uxo Gau oeedarpre.
dtico y da su prlmorsa~esatlo lItra. sa% lsaelalade aprobación, Aoa caa.
rio fed en La SopeidrJli Ohvgaefaro, romo.logióquutdca-yeda Rwaod
s¡ y la Jrenta de adrid. loa m~d a-exrajeros1~ da -le

l famoco mo"nd. la Granjla, que qnt LPcalencpi&por
con tata Ideidad a dearto Galdós aé-dmlrbte-organlaeculó eo tira
en aa etaia Ueeiaa. anuló a hindida quaahallaentdo. cus d-
elecclón-de dputado nIS6; pero al buatmentc-y-po l suma da lmen.
elon atieent- fu electo por Córdoba, to. que-~pospaa la rellacin dé
y enlAtO a* a cntaba entre l02 cpa. los hmnlltaxlcaalínea & que tacila
Cula malleatrea- de esué~ &a,-o~ a.bonigrada.

=a brador- 6. jurlaeonto-ea oo- -lAdmi~ le ídmlablel,excama
periodatY- en 1847 presIdie-un mt' el Dr. Ulla,,Untre repeen~aede
niterlo del que formaban pra.Be. COa5teio
vide, alamanus, Patr Día y Va- ahvstndaejrdca
monde; m=initerio cmbatido por loa Nhvaacadueoidd*
progreas.aayal que-scedIó cro pe o- Lt
sidído por don Jsé ala¡auua. alMags,julentraa iazarte-

Emplieloenvó Mixoocoo sn.rAewotalrelativaa A-todo1oqemA
balador, durante el imperio d az ,lllaabla atnalóc yAcam-n5

zlleno de apbrgoy 481 cada doail una líorganacón del ctableu-
cate iUnstro príncipelactio, olió¶.imiento.
A la patri, figurando como minar de -Las quintas daesinda laaaacia
Ratado en un ministrio que prsdía dads da la-abar exclamaba& tun

den &ljadro MóD,.en el que paníóve el Dr.' Gorga, Jefa e:SBanzdala crasu produjo en caída, con cata a5n1s1lc>urhaw.cíd lo, mí.eleficaci
delaraulón noble y honrada, que-ocoprdranlnbdeseaa.

Iban sabido Imitar o~raapolislce~ WLodla HabaueWI etaduadlapdime
"¡¿as gbíruca no laco.¡aume dle aen edeicr pabllón aparte&- loa
Importancia idividal de lo que lea uemaddbamala ialnoc
componen,míinlanma de-mu mma de l. dem, con la-telamtllla.yoeolv pliaaAliuaindi.Y el Dr. c a- oa-rgulloo1coecí!a dlioad5A.l" dbd6 e a el elogo que &alcnaal anterior £>r-

Pschseo falleció el 5 de Otubra de tidente, 11110rBOMAgcz i sqydena:
1855,' dejando sin cncíir en obrema. -Peoro resulta Inútil porque-a-lo1
gntral;Csc anio4 14* lyes de lace; ve lsted-no tenmsuno enslo enfermo"
pro legndo para en fame literaria y de esa dálbre en ces.
furíuceasaaobra,:L iae ael s.-Ni da ningatiaotra infeción, agra.
olera rle y palea¿milicito: se. gab el Dr. (aclaMo.
solo diffipíi,@ y poltco, Juicio c<w oDo todos los deparamentoe de le

d&m primer olatén d¿ Ríaurro Ois.- quinta, le. que, obre todo, llamron
ral, publicado pvr líivadecra, y le atención da lve viitante. fnicn: el
otras, y siendo Presidente daliÁcada.d pncona ld idoeai
m& Matritense de Jurisprudencia 6 Gimnpeaamiua el Gabinerterepas
individuo d las de Ciecaa Mreale. y tarelgiodndeel GDr.eteCanalo
Pelitiesa, la de la L¿engu y ledaeBe. eclgo ddalDrCrvl,
llasAtea ae SanFernando. - cn u peculiar verbosidd y lne ex.1 tenos conomentos en la materia,

Raroe-xn. eplicó un ao nuevo de ivestiga-
cIó mirobcId relladopor 61 e*

* oleantmenle. Y no meno. que ella~VRO IQjIILLA furn objeto delodenmertade cle.
____breciuncmc: la cpll-para el cuta de

nuetra religión, la otina, la despeo.-
lra Quna sa (que e modelo ctreisa de su ca.

ele los Depenientesi). y la cocin; dprtameto. todos
que represetarmnno en la macha

TerminadaIa tarasa del Congreo de la sociedad.
Saitrio Internacional que su ha ele& Todo,al entra, bbían ito l
lrado en estaludad con tauprovcho. csrtelo que hay-cunlos prtalea de le
mo reollado- pare leenca, pros Dreciny &dlniatreeipecto

Imprtantes trabajos que hauaportado del nmero de socis en cl-da de ayer.
4 las dsoniones les Insigne congre- ¡Llegan ctos ála suma d vasca MIL¡
islas que lo forarn, los- que han TRESmUTOR 21119

ario y con nuatrea hupóde olg. áAne. ddÉ baar si salón qe ocupa la
nos días, repreentetea dcaltdos Dirección Fcltatva de aa,.dn
los pueblos de AmrIc, han visitado de habla dispuesto un almerzo en
las Istitucioese y soiedade en Íquec obequio de los viitantes 5 dejrn los
algo podían encontrar de proecho sen ísreviaistasacousnaiauu gra .
su carrera, ya paranmentarsl caudal taa impreanna en el Album de la
deaus conocimientos en le materia, ya Qinta. Y mientras unuca esriban,
para llevar A na respetivos palee. otroaiscutanepaioadamntesobre
nuticisa amplies de cómo se practica divrsos teas. _Así,en tanto el do-
entre nosotros la acltna mdic, así tor Aórdtegnl defeda Isexclanuas
en los etablcimientos del Estado, le del we*eobra elcakyegl Dr.Ooon-
provincia 6 la ciudad, como eloa que dna hablaba de ias bodaderdel

son-,propIedad de Importantes ynume. e~l, el DrUile, on lesaa O5.ids-
roas colectividade, iento. que lasnprevrIaei]aulbaí

De le visite que hiciern los cngra. ne glad-aeaol}gaaeo
eaAla. lequine d salud -La oa. sus Virtudes írap5tiaaa,-uo canec-
denga, propiedad del Centro Así. daa por icabasy pon-ii eperloucaa-
risno, lid cuenta el Dusno haca pcs día en muchos caos de medicina le
da,yecogiendo la gratllmalmprealóu gal. ¡'ehó el Dr. inees a mena
que reíberon los que, l iltarAUn disrtación no Oogsesosoe-
impotate sanatro, qudaron «cemeta, ino le faildad d uapl-
prendidos dae brillante Instalació bra.

de aeltura A que se encuentraca> Y paara otas 4la mesa. LOAdo.
oed. cetros os uptu-aBQua

Tócamec330dr centada ora vL08Ia Atn)prldnedaAoIs
ta hcha por lfotmimoe iaottiVu-it ón, y el Dr. Lópa, (D. OmUvD> en
la reanobrada 'quita da salud «La~ delegacón dl Eaizdeadl Csgra.

FonalaOocacld",propiedad d e W.a& alsóaul-te istl,garAl
le-Asoclacln d Dependientsdei Ca.;rez.Grga y Llótajieaey el senado A
welo d eisa Habrna.- Bfitda dica loa rs-faaay Msa.

viatae-l.mnaiae-d-.&erDa- .Re aquí la lista da oa lata que os
chas-qn. envó glnamnaaD~iree.

YOLLRTU! 12 Dovaneéciozelastsoechasda
- - -- - iler, praela ooiolinto mismo

NIOVELA POLACA l. y aindir
- ros_Venid comgo, afre. Quiro

ENRIUM IENEEWIZ vercan ma propios ejem loqeaha con.

- 1 Parece Icrelbíel - noabe le-paje, culabindlercónun

comutoexl A l llgenral odndescuri alyMcad.

carcat. Tdo e are-le c taidr, aiibre y. aaaóna fas berreKada,
Xeklnovs iel cuigs ava er iad, clo.ojadáv erede i dra

ilcla &e etcciero. benta Estacare-sEa ao;iu u
loi estas ¡axlaró*. rolk e* ilr oomat alrsaotn

vid livio,-en aercóna Milegrra adije: ni eoAll~nrozdes c rr cd
-íVnztraGraoa-due-demii ratlia pliaióKextdijo elo. ual.scee Todo g oardr-osieunotraio.fobridíel pronaafz! era

tendo qu 4este núerorl.ua eauete- - aaaciatn era u
Alor etsib ara rle o* caUrno boeb gtoalso un loco
En Vaqel memernto el generamiró -taiDónaldestyia elo soldados-tedj
Tos vntauay v-idlenoAPresa. .Reiuoíietb aulilb

mind ualsoda plaOs. Mxest a io sr ltridont l¡rno
aimaderaseólea,&y valvinlo eaa- o iijdet-nsnlZro
rrbrle, la~á Zjboek gitó cooDa k1a0=h e

En aquleamncto eltednersl.mdirólea h n desa, do dd edj
poloaqeneso onrste,-qa--nkliAbuskaie-estaa audl fler,

Zbroek louo.- la se ek Ieo 4º d ukmvkls
neuo erale yeeadeditles. í d~ikilóheslÉ-tl*

lo queiahaocurrido. , s.&IdAboetL-'rupoadlóe-giepel
qusatm1 tle&,is¿e W¿e.K- t ^m ¡Éa~Dael Me1b.ael

a

ZEnrresirordos. medorelapacuardl-loge*madf~e a. ¡ramosno habelupr aimnraoda eses-
JoionlsBag. Bucsos Madrullena. ~&íuiradría, id el Sigqiente. Voto ¡ clónpar inftacclón. -de ley in~e~ueso pr li

RIaja-lta-Baco. aoCogr5SatL Pflltra,myistiminea,:per #aleVaa íarepresntsoidn de, Clemente Quintana h¿
Polo ltíruaisnal. dee-yjnato,eºO. podeoica eroaque- 'I<etrala cantinela dlictdA-sVeltv-

Aloja Clareta. Flete PrenaRabaaapeólsaemelrda octubre flilmo por la Axlólensa dlhí-,d
- ca. ben <elEle n l.ae¿-en-rnozco

PO1103 i la diudad da la Rabana, Al!2 de Ye. lacautas L cargo del raturrente.beodae1002, en el rT~ruade caaaeóq Aipor estwdtaealo pronucenos
Caupagne Frepl Frutavariadas, poe intraceMóde-íey quispande anrta-Bee mandamoe y firmanma.

FrslMI", Telbu=VksprmWo, lerpneapunJla-re-
Café,iI1~ my labe. prasutadn a4a elemeato Quintana, cotra m io2 qplaltosinarcaloaplaíasmrvidoa tnbre'pnixlm-paaadoreaAuiencIa do

y-digos da-latea de un establecí' PIna del Bio, en- aama procedente del--
mientodelo.meaoriddttados.-aado Juegado de Inatroculón ¿a Guanea, mgl- EL L!LLPOL EYLT.&Tisis d
ae sirvió el 'bhampegna,. lavasida e da AL dicho Quintana, vecino del miem Dios urnpariódlco:

eeffr Qasxdaycobrevs yexprtl.pueblo y labrador, presado por eld#lito 41madr Qcasac.-enbrees --epeai.de- as&aMido fmotrado de JeanfSagud y "a (GamoSedo &da P¿tabszg ínler.,re
yaa pasbíeaaadd A-o. onri sau, Mctale alat oieaq ha llamasda .
sgradeelendosl binar quedíepensaban Dando por rsproducld5a los reaumnila la atenci~en el msndodaaiilo 'de

A laAsociación de Dependientes del ida la Audincia y ion-eaddospor el Tri- Al daracuenta delrgneano triunfal de
Comercio-ecu su visita A aquella casee henal de cacaeiaH, el que suscribe, P~d la expadlulon eiviada & Spltzberg-á 19
daeselud que representa uoa-dc lsles denta de cte Sopreia Tribunal y que eitlomar la-medfida del mertidiano, les Po-d
fines que persigua le-iastitaefón. Con- día da la vimta desto recurso preidió la riódtcos han atribuido la -dcnlareóo-
sístálo, nzombro db los cougrsaas 82as smnldentqlmentc, dsnlntlsndo dc la

exrrjrs lD:. Liceaga, haciendo ¡bplífnd lam=&ería ncumplmícuto que siguai al acadinilo Taherogoheir: >fe

el más~cnmuplldo elogio del astabec.de lo dispuesta ocelpárrafo segunida, osa «nnetaepdiinhbau-n
mienta y dacea brillante organiaaeión luarto, .deí articulo 147 de la Ley da.e loý marinero aoem.e.neoi al Po i

juieliambiato Criminal, flemnia: el lulenté mona&r. Bate sujetoael cabo da cierto
ypodrnolsvoto particular: tiempo de permanencia en Spítshsrg, a1

de llias Aiaombre de l uepoffeídosi . ndque camete eldelito e rcubrado la W1docompleto." treliakiomredaelepr-e l do-re ~ calsel qQe,eiiestar comprendido en -Ea cierta-nos ha manifeatado M. lterLdpez, y-anldernal eod l articualo 413 -detCódigo Piui, matara L Tabrnycheíí-qca hamo. tenidouno m
legacfióda- susca - compiseo., el seden e'gnuna pMracc, concurriendo algeude asa caía de. monición de. la tnbereni@ais c

Triay,Ycrn.aaeidia-re leiroinanlaistiealadas ea el s~W<to 4146 pulmonar, pero n a* - n.uariuara,
boan nno-elocuente, fícltyoprtit. del mamocn~roi¡ga&lcitado. y- es ¿cutr- sino uno de los obraras gragados-Aa

ma -cl-DriJlloza. do eco delito, sazn el parrafose&~o Wondestaepeiin
A lee-dóz, póismst, bafuarlio reera-dal relleido Cólgocenando nuesranaexp e vicida blms-.a

ftamas - la quinta- las Invtada, - reile'. el Walpablo practica todas los actoa de eje-. aanetosriohbao u
mud toos a4 ecaeasden~b n ssión qua deberían producir, om* resol cargado en Finlasdla, varias cuetesd

rlano tds lramuestau* jnetaa-culta4o~ eidelto y, sin embarono la poda. portititas4 , y.permotiaastomamos 4<
bnarselóa a td tn usa,~ sq pir 4~aidpe uede ls-velen- A dos fiuliandeseac.ua viajo y no joven. d

parecidas.is. Eta tim taialos pulmnoneagria.e
'410 11dero.A: qf ti.ie doóctrinasu- vemente laadaelal

' ile "Uta uens-prn"lpíade laterprets-, epais adtrbajasr con nosotrosEEN El TRIBUNARfL SUPREMO*Q clnemtra pena¡, conforme le-ha=aca olea meas, ha vuelto,& su pea, y¡elsI
esigiadá -ge-eerapremo Tribunal, que midicos han podi*-observar que .A

Ml doce del ~enlnte -dlató] . & ~m undana hechaecieto. cuin~y~
de o;nlmuada TrbasíLapenodelito-propio-,detandaini.s ua',recobrídecocmpleta.eatta la aaludty.

de 1tsCnéalad Trbunal ýaptzole meataponedoZ 4~ aegalmanla a!lbuir la Po<neus etán e tiet~. Mn-
tanelásidietada por la Aufileaaadé ycrgrsea uny tnló-ao-'quela >anta. delIcado del pecho. Tambin
Pna¡ daVBo,nula qíie-coi2deimbe-alM demostrada prla ex~nldel =Ymal.c-í ¿taLa recuperado le pteºUlud'ds an-
proesda oeolb a tna a n a~mdo snominoeío -acqa~n', Vigor. 9
&la pecada & a ,phcm. aIo uda dterminadas camas earevela por u>!ý Masneceral, leaspalamsposasep - lo
i# dacadeuatemponal, co-'lasoc ado clero,exluyenta da ddaaqum la enba eíiecer oee nae

co rlscresponiatea, cm-uo'Écneó-e lat tArbertoacw¿ elo~íee s aa-ataa
un delito de ~ae to ¡castradon¡cao.sdo, y que dicha Intención msiYaata aíMyraar&

ua oírutanulaeagnavaat. Ls Iada o dtvsIdpulnesi e,-bi-aald
del uprmo-Tlbuei, ousders4a' hiolad del ro, no c abedda qea-en calose* ~ ~ OIN-EIdecasosrrbnal cnil "ea aplicabla iatdecinloeraliaUcdorsaqrhba-sio

Quintana reo de uadelito dA para frueitraine de a osda ltientados.- envad icGin rgie abl id* 11r
con tra pacnatarm¡nMM - y-,le3lM144~ Oaaíerr q4el apeaamacílrse vaaa

gravee, ieeanui la poueda2ad emelnta - Quintare-n-el asmpa.detríe-de consgarse-ail Letalee-ldrogra!l
gE ýmacede-priióncorreoolcnal3o nn- n atejaO 6bsjneun'ará. en canlegar.lomeas, eaad-saednsataa

l as aeesoniaadel~as. 1lain.A.nuna- c4aol, Junta aloamico que-coan molivo«-da la proximidad dctiai-
Fuiýpaninta e£elsapremottlmais. condone tía Juan Gómem-A Guo,cifPlncr viarwo.t

trído Sr. aeroasalíguoodelRio. gal pagarácauballo por enca emuí. ata-expedloldóo,qu'nabla aldacoc-
en el-auto de dícíasaelaaoteunia orno don Joan tiaguí y llara y dacila cepal- ducida -pon el-vapor UPakhtonaovu esencontaras nferm, ci residntard da A diehb reo, disparar éteta obre aquil-cm, cedencntrra enero, l reailnedouniarmeadeolaucocargitda can proyectiles wp 1 l álcoroíñi'Yikiteklo jeja da
laRBala.da lo crl~MiaLo. JoséA-Auto- de plomoj-prodotienflo diebo seguí la'- laex~-elcjcelela!sr-n módico
ato-Plehardo.ionse gravesaniaregtdn ocauial luquler. Pycicnnatlsueos

El caco OÍ£qna ha dadaiugasnaieass- adinfateirenla'aspuiar &apartr ir le. RteAi* la-,xi~Bó-s-eP-5
tanea-caada es el algui¡nter El pr!.i- tudda,-enle del escapular-patee-inrarior- poclalmenta de expiacsítresaastrachos
mero de.Abril, al trausitan 6 caballo -aoadu onanlcs' ase' que ponen en v>mnloelóu-las narm <
nuestra comptiotaal Sr. -a. Juan puiadercebti parte snprlor- en la tiqeiar. da Barents yde Karas; cestrecho Jan.t

Esgní y-Raes, propIetario,-y persona daIgarta medie-y sobre la oclumna verta- gora ( entromelne4a yleWala de.
myetmbeen. sl partida .jcdíiatl que l-nivel de la-cevsa cotila, lesiones -Waígsab), el estrecho da Kars<mentmuy estimable tardare ~ on ennanarireluta y site diSo, ei-dtm aleaZlns re

de Ocbe, provine¡a desPlcardel Rio, seejautoeho&aprobadas en oua eia,útm ,I.uv las,-
por el-camino que conduce. de Jana extcrlocisación ó maniteataoneg externa etrcodMtshko-Atrvsd
Gimezs& Gasa, £96 hunio degrave. del poamcu .Itncdd l npable, la NuasTAZlanis)
dad por disparo de arma-da tasgoi-eao revelan>de.un.moda clara yevidanto, que La expedicón ha estudiado espacial.
proyeetiles y postas de. plnma, que-leaela .dadas,.-que la Intención y prOpielco manta lca-.bijos fondoa-mía peligirais
penetraron por la parta postauiar.ds la de Quintana -Ini cantar, nouno deia cual- ¡¡et Retrecho de Jongúrskn, que babí-
rabizas y por la espalda, tardando en quiera, mayor ó menor, aleo la muerte-del tualimeute freouenlan- loa basrcadala
acar 37 días. -agrddo, y niecece5 la calificación juridica Marine- mareattee-dsapsde-h5,gplor

Rl moreng Qaitan ese hablaemu*'. -desaesnato fruatrado, dasdoa írepentino;- do minucias amente el estrecho da-Ka-.
bosacd-tras nunosmatojos, y despis.-nldapto6 Inoesperd clcto crlmlno*e eemiadocn óda,»oin

Oustendente Aácasrar la ejecundel d rdtemcnó o td'yxci
-da pasan nautro compatiota lb díspia. eloigo alguno-para 4uperwano pro- lo. contoreos-de la Isla da Wblgatch.-
rd por la espalilapeaultando así. más oodldala detenga que-plidianí= el Por áltimo S- comzprobado ,Irrecono.
alavesla la-agrealáón. etscdo. m~d.smndos y tpaa siqvoeuus- aido la exactitud dae lfc arml

El distinguildo letrad,Drj Antonio iuo a.aolys c o logró eu niatrado. haca ya ciuo,alias por e1
Sínobsaealstaesnte illavó laan- miel prepósito ini debid t causas a depen. explorador Ps&khtoaaoa- en el esírohcao

"an-privada¡ Informando en- estra.- iolntead"a-vldutad.' dé Mtoscbkin.
des A nombra del Sr. Engué. Ccamderedo.,qne en 1>1 virad la Au- Roevit sbqasmrine

El Presidente del Tribunal Bupremo, íuld ianoh ourd- n i f ull hubaaara evitaban atravesar,cmadoeta Juf rued rehalaa, saSr. Cres Pires, que 'presdid la Sala-#.¡slemdo la-lonuoe erde erleeh estrec ho podría a. ýlo-anucivo
da lo crimlnat sun el acto de conocese0coofunidamento del preeenca recurso: pasarlo-sto .elmerplrl
da dicho rec~zode casadute, dss .¡ alunuque dshsnoc declarar y dacia. La expadlnlón he terminado al esto~

llevudoameuA<aeasRauradst'e} ~ *lLaavaíd ~Éáíb inI-
1  

erdsik~pe&ia-paiareunió en par-el ales.- Pino los- mi&mos qu-
~aiu. slcaá es-eMoaceoe'lrmoeo-lefsIe- a nbe oaantes temblaban'do miedV~

-YaaHnassddalnlérbl a a eiee.''K~eu'dkhlad d ijo: hIcieron-casa daelAamenaz.
s~e4asantns.n habise ado.t- &~6-1 aleisslatvaviOL a- -Doinns- dído eL.epramuo.pcu -Le responderemos <lauesctima

ras yel-RolardabloqaS-5« ~54 él" celáe-'porzel dar eni-áíc-naul íé¡rýí>--eo e dispuesto*aá7 monlr-,dllrc'tOo A£

aen.aaieli dsiíbaleaiiaea. - élerlpalAe.JSe-iMAaU-Scl. Mtesplltn aeaaehlatlsee-'yme-dluvieron, envaronun mnsaj
-IoM dqa'lemieíosehbtn-ío-ce: Etaao~g.~sle- sa-hay í>ól- negla úditmo estratagema del cau-

dal mavn%*., Los.sld~6e.q4UMehboala .~aps~s-adóhicnráúwaqnuevoae-bajo,.lat ge"aV*oaa ru,.gunte
lebsale ~lqsha¡ sIdo rwcs"w e<cl-ionety-'*lttu-, da cacazóetímido,-.aqnicesn-esí cmor de Veyhard noetid el anhelado afeo.

dele. Bc ha.déaádadd-un-egiatc i.ewi>odw-satar aY tal era eli.d6360 pofoca le fe,-no mieee ca etrar en elto. Y canado vino el dí&alsguiente,
do aIaIeni- 41~eei reino deolloso. Dios -qui~ salvar quedó partenclamente eviólnciade la

-t» ~ vuelvo lIi-hla*-MIlr~L'ale e-e apedéró'de las acdós-esta santa> lugar A lo de qcese como el vanidad da las amenazas del'coman-
aprímióadosslao'elensa coanlas =naaou des, areledflablniirn.aca, poedatlir salva del ditaluiadandite general sueco.

Y luego gltó- dIdo.; íglaÉthe d"Smsdei.destrusy desventurs. Poreeco -en Aquella macsaca un honrado vecino

= koasballol '15egnidoíti '- da'w boval y 'i7olarebuwc11el 65 pembre- de Dios, ¡quidoa: atreverá ade <lherathova, Yltseg flnksakl,
dó a~la-dlsteraayanad.4 w illumeel"eculren- de'be--aírboca. cantradecirmal -¡qténueAdudad lilevó u na orta participando que mc

OMpO 5a iel ooaezwbaAl negaAM. UM ~ wme-sá ¡&A'lvez en-tbdósA l ia copnu Xretlprepnrabfiotroasalto, Y can noticias
día- mll-daí otLes ics# lela lleqaimb-A ncolieos, A Hgrec t a sto;ó e e l tve--avuelta de Juan Caelmiro

aleado qu-vovía uaavi~lvesal oéatW~b-aaiaa A los'e ab- lea50 y rb ó,A los caogregsdom.Rsa. y A le sublevacIón-de lI"updblíoa en-
zlsotaea llgaban -qelz u le isg Y. lea-íe-aimesuspalabras oua fn-tan viril y taracoetra los secos.

lo.~c<ce d ~ 5tí ', áí51 -osó replicar y -ata. energía í cIib ellapmr-ctiarnaoerlles. ~ ~ ~ ~ á 1~- eus leóal-convento, lvnótoo o nntna Lsmn e lese re- rnestry. ganeciseers
Jamix:mo llmpo lomalloadon no"~ sde w &¡ -mmm e -jagleeeoee h, de as. o Alucarne tornoue d mea.

tontlésa reesudaron el fáegámy.empee -Lw mal~ee,. laal, - empezaresjPeb, A brla-ntro-ebnetxL
*area.£lloverauase . 's. lLy.,-' pean .ldIena,.matrAll- nnnsaig l--oe- ldadoa-vol. noche-are fríe, pero.:sreia. Loo-ali.

-Estaos Atira.¡retnémeaei- -vinen-A iaafartldeelse dadosamneso, ateridos de fto en saz
Aijo Seuivakt. -Y loe í" ebado.en-,Ialdafeasee Poca d4pspa-e-yó el sonido de trincheras, miraban los-a nra.Ioaac-

Zbrejek cogióéla rienda# delC aa'í- ~se lsedse*k*~ . a 0excitardA trompetas Inata A las pasca-delicbe 7 paneabanenl lsoas ars, en
31e.dn-Mille* Hl KaemLW~ Ala -a9#sl&ióm, A fnde vno . R -TMos carrieroo. £ "Ter-lo su# mujeres, en sus hijos, y delníail

.¡Geacnal, eteísi Iqu1etklaiueri e.a. 4aleeA a é l sagrada que Oceurnia. aocilabias -se exhaló un suspiro de
- .eí lare~ --- 'de as r&vwe-haado aueeo queblevaba 'tristeza, de aff oránaza y d de ible

Millet, oiabaleladosesdejólleven 'lsabae 14 s, ¡uqIosae lsuna cérta., lo. ftraleas aereunieron deisdiento. En cambio, una grande
fien.da-o. mAl llégiA'-s4~eiL s *e:e.as.¡ ea, eoz edietamsctoe*aala sala deicanse- alegría esereflejaba en loa rasíre!de

asare aM; o 'Is ve ~aaN d 5sBI5d ?íB5k¡afe lisjo Lewt&7a sde¡ ecade Veghard lossiatiadaz 5.porque todas abrigabea~ ~ . 2- 55 ~ alpeaey-e-selíaOS mnaab&é,,éLdo s ree!. l iaolníoeiotó-ejO dIca,.la-certi-
- ~ ~ aM es ara aevssdese l. vl&teésoO e. dnmbr"Ce-a peuto sllra el tut-

- ' -;ae4rl ~1e ~ ~lésa-eee baua atmisode-sn pdeelaetoe.
- -.- - Y

- .

REAL FABRICA DE CIGARRILLOS.

"L-a Emnecia" y Y"El Bi eso"
Pílrioadón esmerahded ~ toasa clases de cigarrillos cmnplando -

.UNIOA3!ETE vYerdi.ert hoj&,dse letaAliajb.

. ~ser& constan3te consumidor- da -loiL
cig z~odest-OSSrque. Lpropeme-dosáiemirO ¡gnalas; 5iOmprojsuptIior6",

Ala

llý:,

!lo que-ss principiA, haca- do. alio.
iaálceau1,1d91 Golfao. Pethra, qué

hica ganar, Alas beques queempren-
)Un~sieVIaL1TOkilometro. da recorrí.
lo.

Rl-edo seinAlas 50propan(kdicha ex.
iedición explozrrA, fondo elmar.da,
Xar.

VA ESTATUA DE LA MEIBITAD
según al Cocerrier do Estafunti*

Pasir'rdel'dlaprimeroa am amproxí-
MOlAfM=Ca catates de la Libertad

lÉjará,dsalembrsr "almundo"l.
-LA~ cooa atrcha qellave- en-let
nan~aquela grandiosa esatua qne-
larA agamia dejando en-la obsaur.
lid el puerto de Nueva York.

al moivo daetan de.agradblaee.o.
lcido-ca que no hasy ccasIíepJadan.
len la amupana. El cngreso de- los
Esladas-Uno es niega A volar las
fondas neceaarias pare que la. Admil-
liatración de Faros peeda mantener
encendida laentelre&& da la libertad.

El Wi'rd die a scae peota, que
el departamento de Guerra que nos-
tiame na gugarnición en la Isla dApiled¶
loa donde est#4 emplazado el referido
monumiento, ha, resuelto continuar A
eu caia-dicho alumbrado.
EIgobrusor da Bidioe ha dicho

0 na.entrivista stas palabra:
-13e nos ha Informado quseel Gohier.
no de Weahíugton: he teieído al
departamento de Guarra ¡l a ridaó
sobresaaparta de la, sla-Rda d=o.
laea halil-liestatua. W-0 hemosru-
eíbido-sén. la omncdno~a
A sere~ato lo que so nos informa, al
Sjfetrealí decididoa ámantener ení

~4 eldo faro de la Libertad, -ta
pnOocon es nos autorías.

MAR~CD27DECORAMO
Da -,mota propio"ci elrey Viceno

Muanel ha nombrado eomendIdar da
la orden da San lfUáiáialo y BsmanLia.-
ro alcilebre lisroanl, inventor del te-
legráfo ale h161.
TzxoMI13M RA NMZAXIM¡

El periódio Imperialist.atíaigus
dalos ndlales.24Ae BtAealle4.
e que au de temer turbulencia. en
la India durante la primavera próxi-
ma.-

Rua¡cotí conentnrando ademi(
grao cfimero, desoldados en la 1,01,1
tena, epaional da Iza pofiealon
británicau

Rl ejército Inglés-del Pendjsb hani
una demostraciócamiliar en el próxid
mo mes daePobrero.

.arece ser quLOe amIr del Ar«h¡-
nian,~b.ibll ,no semanifieta
iucilnadna"~gLrspolíticade a s.
dra, Áúdnrhassín.Khs y Amrautenar
estrecha amistad con.Inglaterra, a*.
trejéande a la influana y #k los-coa.
aejoa de.Uuí-'

-Cótlxaci6a oftlal de la Bl-,mada,
Bhloicas del Banca Espafda) de la

rda-de-CbaLý5 3,4 A 6 vale!
PILUEUAOL, 1>6 2 176 7L8 p&_
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la e La linceo, nne*t de]
Manzena de Gee, por'

rLee Que eleucenee el capirítu de
lulelellye queedoiaeneee eepceee,

Elepcnendleu enonnlo

Loe EALlI hoNcJo-Le lee.
Uvldadeeoaeeeeee de Lo Vlojo dará
neel A uee ele len de bailes en uee.

&oe centros de receo.
7 oen eel fegoectaence el bUO

de deneodeome, el Belouo Opoel y l
Cleb dedllee., el&niéedolee =an&e
el COculo Asteeleo si loe¿r la Ale-
~6 ooledDépcedleeloy el leelce ala.

Elbele del ~4e proetoeeeter, al
¡igual de Le Zgaolo exletraoeecare.
enelenieado.

De la Habene eebemos que eel;ll-
El clóe de lee dteete díepecee pa.

en Eflue en la¡enetinée Iefantil del
Cceecclelee peee le que ha he.

ehe eneehe oc alee preperativoe le
elepdelce Seoel de Beecen yAdee-

JDdel leellenlo qee len digeaene
pceelde el senfo¡ dcu Segude Alve.

2heebacuee, lcgele y mwceelhabrá
Para, le gene enuda que ccerca
eneleaned lee eeleoees MOenlce

Lceose cewsn ufa mnaeda.
Tleneeeee leVe el eeandede,&@.

tuelee y eu la otraeuaalegoría de a.
mevel, llevandoeenu Ineriorc, ecile

delent violele, el peograma de lee
echo cleeeedebeOe.

Tanle el cetro eleelo ene les
ceeenlee eoulededceespeuleel de que
Ueeeno ención edeeplden eona
haele@ de encOene delce~nde de la

En Teeóe ee celebrarál Lo Vlejeecu
%nge~nbaele pdbílio eu el que cccl.

ctulce iso Prleeepedu Y cequillec de
lee ae~dce

Tec nl toen ecqceelee.
Lee de Valeccuela y Félxco Crzes

elluecio, enme de eeeluoce, en laee.
la dcl Ielce.4

Y. ¡A bailare ha diehcl

-¡lele uoed haecedo n nen -
taeio?. -

SUICIDIOS.
Sucedefrcuenccmencc quecel lee e o-

teldade unsucidioncometido porun jvn
le atribulen moa olecrledadee anorosa¡puenanurl es cque quieeeaen loc lbk.
resede lejuventud, no puede tener ocrcc

motivonparaomarna esolucióno.
Ee£ doueordoque lae mO. de lascve.

ee.e snuOtroe lseenlo coo poreemc-
yl, dolenc unelhaz e de l Ieo

ec en Ienportable.Una ocl e er ebeeseuoe más puede Impuclsa dono-
ben A cene ecDones la diepepele.

OUeneode dtcppjleanoeneenjo.
mencchbene.Dolnresdenlcgeneer,
debliledd. ceómeeecdleenccayoecrl e lecc-

eas quellecaneAlandesesprceiónáunlo-

8lcuo=amepesoase eecnqnnceala-
enddecita enfenmedad cceeeAeun me-
dloeeeomqnuee enpec£eeozAe!hagaem
desapaecoe ce"elnoee, tendre-
os neese elzeeuelqeeeraceun de-.

geadeado. ,.
Elteelr nec ocíu eeeOndec,CM

Esá,pobedo por ceciaequecle
hién cmonreie elcaode ienr

len Ion hoepitlelaleEmulsión dc
coleTicle- Noncaedjecne

meravillosas. Seoden oe c

e sueoroal Aceite de llíudo do
delanmismanol e opoquecesecoc
etómego ols delicaoeaeuda le
loe alimnos, impidiendo le leon
teeorecoclaeceooiiod, or eco que
igoe Aemdce dstanIcuaolidad

de le gargaon, pulmonoesesnblo
eocesoude loe y de fiebre, y delie

Otre celidad le, hace también
eoedelay resitioaeo ecldoóm

ddle ppe sedl veranoee leon
Omíuld, lo que. favorecneal Iceon

oleoce cb co pulmonares.ed

I"" " " ""<"' d ceel.
tradoínenremedio 1tunemalec d epépti.

A los8 noseacevelauaacado deun
tueaddbpepeee que le helleufrir boceo

"~Etaba, donne e ror, pálidoueomo un

0e.le ycueedc¶nncosoloesncde oabela. Ide-
oí tnlcíueegrandebilided y nochoes

Decpnne de habeeer enydo n todoe
losenedlccmnocqeusecIncn pece ec-

de dctor eehxcoc, en cicee de la gran
demanda-quentenen en eafarcmacie.

Comnhte dnthnnntoempezócon ellas.

e qcoeuae coeeee occbeo. E*¡ _t.oueo.loe~ pecídldede el¡u e
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EXPORTACION.

Hlabana.
Msatanzas .
Cárdenas .
Cienfuegos .
Sagua.
Caibarién .
Guantánamo.
Cuba .
3iananlio.
Nuevitas .
Gibar& .
Zara . .Trinidad.

Totales .

Idtaiia5 . --
Cárdenas .
OíeoTauegoa.
sagha . .,i.
Caibarién.
Guantánamo.
Cuba .

Nuevitas.
Gibáa .a.
Zara.
Trinidad.

1901.

Sacos. Bce.

34.358 .
91.627.
77.780.
67.685.

4.043.
15.229 .
42.163.

21.201.
13.699.
6.000.

5.40.

379.491.

35.6G53.
111.559.

87.290.
65.5U7--*.
8.975.

25.1N>.
00.20.
6.030 .

18.565.
12.130>
5.'200.
1.910.
8.035.

.406.245.

Consumo locai, 1 mes.

Existencia en l? Enero (fretovij).

Heelbídee hasta 31 de'Enero en puertoe.~

Too.

54.213

58.035

112.2
3.600

52'

115ý.325

1902.

Sacos. ys

42.404.

714.

1.300.

2.550.

203.485.
243.944.
147.038.

42.2390.
7.12».

20.30>5.
28.310>.

2.800 .
2.5<»>.

16.01».

981.250.

Tons.

140.178

165.916
3.750

160.666
19.873

149.739

14O1A.-SaCos da 320 libras. -Toneladas de 2.240 idem.
Habana, 31 de Enero da 1902.

Joaquín (Jamd.-Podoréoo Bjer.

- NOCHES TEATRALES
MAR~TE

Lea Tosca.
Ya el público habanero ha tenido el

go11a10dd admirar la corupaília de Ron-
5 oconíen el drama Imponiente da Ser-

dan, que tantos afiooados tiene en
Europa y América.

Anaebe en el teatro Martí ea puso l
en escena con verdadero aoeo sin
deecaidar detalles, y con magnificas
deaneeninnes. e

Debe enjuasticia declararas que Rn-n
oneaní desplegó su reconocido talento
en el papel de Soarpia, sabre todo en
en la escena terrible de la agonía, en
la que bino extremecer de barrar ald
púbico coaseraso que lo contemplaba.d

El Sr, Beavo ena el papel de Marlo
mstroas Inspirado y A buena altura.

Es en actor que tiene aspiraciones y
va enhiendo, porque pone lada sic alma
eel trabaja.j
En cuanto á la Sra. Adoa se3 biza

aplaudir muy justamenite. En aquel
tronce horrible del homicidio y le fú-

nebre ecena da la casitempiacién deld
cadáver poniéndoa das velas entendí-p1as, fuá coca de ver A la herosea su-d

ncl que no pierde osión de lucirsea
c omo excelente artista dramátia.

Y también arrebató al píiblíco en la
¿eran& firial, cuando sientela de4espa-t
¡ación suprema de ver á en amantee
eneaegrantadoy moierto, en loe Instan-.
ta en que la' creía salvado. Es Lai
Toscca una dealles obras máa difíciles de
representar seriamente, y sin exagere.
cien pueda afirmaree que la compaflia
de Roncarení baeo sentir al púbico la1
ve rdadera emoción dramática de tales

Roy Dos pilletes, el drama saneadao-<
al, que más gente ha conmovido. 1

P2S.YREIT
.EI.Jitraineoito.

.Lnocbae. con motivo de darse el be-
neficio del barítono don Joaquiu Gar-
e, el teatro P&yret estaba completa.i

mente lleno.
Hicieron la siempre agradable zar.
aelaTEI Juraeto, donde el benefieia.

do demoatró sus facultades de artista.
Amelia González hermsina y elegante
dijo y cautó el papel de Maria muy ea-
rrectamente y la sainta Hareuer
sudó aplausos eq el papel de barone-
a&. Estaba montlma-y nantó can gra.
ela mereciendo el obsequio 4e un pre-

atoen rama de fiares.
Gamera, Peralta, Reras, Euiribá y

los coros dieron A la abra el apetecido
lueimilto.

En el segundo entreacto el benefi.
ciado cantó incibudo sus facnltadeW.
@u privilegiada vez, el aria la mía bas.
díesía, mereciendo muchas aplausces.

1a1 oj l Deao da 1. Afs'ae,a y Goa

IRYSY PIICIPES

EOHILLER Y El, ELISER.
El Emerador lntillnrmo, que alar-

CRONICA DE POLICIA
EN EL PARQUE CENTRAL

Ea*a madrugada fuádedtenido par el vi¿¡-
lenta 233 el blanco Jaa4 Abolla, rocino da
Oqiienda, par accsarlo al mareso Eligía Ca-
erzas, de habarle dada da befétadas.

El Abalia te queja A e ven contra su
acueadar, de habarla tratada daesacar cier-
te cantidad de dinero de las bolsillos, en
las momentos da encentrares ambos en ali
Parqiue Can tar.1

La palilremsitió á ambos al Vivc para
sar prsaptados hay antaeie Juan Carreacía-
nal de¡ seguinda distrito.

UN LADEON
Un mareno scanocido, y que no pudo

ser detenida,s intraluoa fur&tiamanis en
el dom1iiii de dala Ant.eaa Pljó, caleo
de les Damas número 7j,lhnaa nonreía]
de parad.

Uc, mece*r cannaida po>r Prannico, ser-
prendió, al ladrón, y al perseguirlo, ésta
senojó en la calla la prenla rab ida.

Le policía dió cuanta da asta hechoael
Juegado ¡empataste.

PFOR ESTAFA.
El mocreno Pastor Castalar. domicIllado

encia cailledel Sai nílmera 10, fa6 peasaeta-
do en la segunda Estación de peliíla, y doa-
paós remitida al Vivac. par aeusarla la por-
da Adala Palmira, de abaoesaada va-
ríes objetos qua la dele pera en rena.

ACCIDENTE CASUAL
En el Centro edaS)orro dci primar dis-

trito, fuá asistida ayer par el Dr. Sigerraa,
el biseco Angel Doac, da unae banda ma-
nos graeaen el dada m o da deismasoIc-
quierda, la cual enfrió coeuisiota, sialetar
cartandaan a lata.

SUICIDIO FRIISTRAD3
D. Ccáoo Itubio, vagina da la alla del

Sai mísi. 47, fuá asistido ayer unca ea el
Ceatro de Socirro del primor distrito, da
una harida gravoeanal pausa, la cuas a
casad cosaunpya], por eníctrare abu '
enIde daisavide.

Rubio Ingraenuea casieo.d5saelud, pa
aienderea áAsea aatoncia mádica.

REYERTA
Loa biancia Diega Vaeada vecine da la

caicada del Cerro ndm. S17,1y Tomás To-
rree, de Ayunamienta 51, faeree detani-
des por el vigilante núm '201. al sorprea-
dcerlosea reyeeta es la vís púliea,

Ambos Ingresaran en el Vivan á, diopDal
cién del juan correspaondíeate.

LADRONES
Durante la madrugale de ayer, den

1Frenciaca Ortiz, vacies de San NitolAs l(33e
hico un dispara de, revé ver eae1 Inteior
de so casa, par babor sentida roída en el
patio, y si acuidirá. vor lo que era, vid á
des individuos.

EN EL V21DAD0
Par acosaría D. Agnatía Forzar. vecino

de lacailei2, núm. 10, do bebería hurtado
un relj da ocro. avaluado ea 23 pacos era
e*aaol, rot.n detenidas ca stro"meunores
dele ratahintelea recias ingresaran en
el Vivac á disposición de1 Jucgado campo-
tanta.

EN EL PRESIDIO
Acache tuvieron una reyerta en el Pre.

sidio Departamental da esta plane, vreos
pInadoe, resultanda gravemente barido cas
de eioAa, nombrada Manael López Gaecía,
y otee levemente.

El Sr. Joan da gcardia ea costituyó en
dio.o ctsbicciniauta panal.

EN LOS HOTELES
dea de músico, pintor y de artista ge- HOTEL "INGLATERSRA"
Ial] en todas iasa nifnestaacnes de la Día 10.

cultura alemana, pretende tambibo Eatradas.-Despcóa da las 11 dele cae-
ahora absorber la supremania litera' tia.
ría, cerrando las puertas dé la colorís- Sres. D. 5. Deckar, Edia A. M8eley, 0.
dad Altas dramaturgos que n eaaven. Me ]L. Muslonw, daloas Eatadoa Ucídes.
ges previamente A ser juzgado& por él. Oía 21.

El Kaiser oree que como soberano JFetcdas. "-Hasta las 11 de la mañana:
del pueblo aeemáu debe conuetrar en Nc bebo.
su mano todase 1as primacías, eaa e l Pí a 21:
gézero que jasase, Y en tal virtu e Eclradna-Pespuso de las anta da la
dispanato que ená adelanto el premio Sres.flC. B. Paicnit. T. O Smith J. E.
Sohíller, que su Ilbatre abuela había Baauesrl. A. M. Toddm y Sra.,?ýeurgeo
fundada paro fomentar en Precie la S. LadIGw y Sra., J. A. Plilen, J. B.
literatura dramática, no pueda ser Dceing, J. Paca Wright, Cao E. Robín-
atorgado par las jurados oln su previa seec , .Brgialres, J. M. lluogeneres.
Imperial sanción. T. elidaaw. A. Ciduat, J. 11i. Van Eoc

Metoha dado lmigar á que los más y Sra., 0. 5. Orihgo y Sra., w. P. Tcylar,
eminen dramaturgos alemanes Te-w E. Tsylcr, 5.SI. Pape, se. . Breslas,

neuleeA amejntebon~rper coar J. .Part. Sra. w. M. Wood, Srta.Anulaeucenáaredeei ue oreoe dpil- L. Roeglos, Wsycs A. Lee, .0. LYcnng,esote rrera li obearo qu duli-Srs. E. ler, lRaury Doebels y adíasa,
,caudoa l cuantía del Premiabha beaha de les Estados Unidas.
que te la den& unc autor mediocre y 1lae 23
adulador, que ya es considera cae mt. Entradas-Hasta la# coasde lacoafana:
genio que el propia Sohlller, -en cuyo ýStes. D. U. ti. Famar, A, .Darlííson, de
honor se hbe lsluda el preml'o.lb SE. Utildos.

ULTIMA~S L.OVEDADLS en J 3OYTPIA oon~

FABRICACION EXCLUSIVA PARA LA CASA DE CORES
'A ACACIA, C8S3 fondi8dB Un l1875. 12, SAN RAFAE L12.M ásocio ratcios. L[

Da 20.
Slda.-raa D. A. J. Int 0 >A.

Día '11:1
Saldas-Srs. gbrnadr Wllold T.1Dbías y Sr., crences . T. M rd.k y1

Zra, -.11 ,031a1,~Sa. C qere.
de, E .Tr"", Sr, E. a. wny

Sra. A. . La ySra w. fiHá.ltak
Vra . Tred .Va erm n; amadate: 8.

N. Crql, w. G. ria, [t. E. BreadL'a. Arned, J. H. Baar. A. L. Bordat,
A. G. L ptan, L. C. 0arepotSra T.
T. S 1.3,y, Sa. Chas. .¡]sn.

Día 22
.So>aoao.-írea. b po~ . '~, W. E. Ty.lcr W.P.Tyle, 05. rgg y sal. J.

MOTEL TLPAO
DL 2'0. '4

A'ioa.Dspés de les 11 d'lama-

Di , 21.
Enlrda-Hata Isa 11 de la mabaa:

Nc hbob. t
Di 21:

Etrdo.-Dep6a d las ae dela

Brea. w. E. Daly, Srta. Danly, Srta.
Vt, :ÍO ~yi.St. ale, w. ndrry,
wltr Esítca w. H. tchardo S. 5.
H at'b, 5. E. laab y Sra., Alxadr 1 a:
lidag, Edasrí Zner y saer, L.,. C.
Be.be y Sr., dae 1E Atda Unids.

Da 22
Enraía.-iasta las ocacedele maan.

No hub.
Día 20.

Do 20.
EnIrds.-Despas de las 11 da la m-

Sres. D. It.W. Blanad y Sr., E. lar-

VI.la21.
B-radas.-Hua flas1ld la malaca

Nc bebo.
Día 21.

B'elada.-Dapeé de ls ea de la

Sre. D. A E. Hewlett y sclar; A.
Edis W. &E. Oppie y sac.ar; rta.E.
Gppl; Srta E.Resbi; I. aengas
te; 0. Egan; E. J. Vrcr; Dr. A. B.
Ibraeer y aser; Srta. Gaa Bar;
ea C Ilrri; Clak D. Mriary y s.

flr; Srta. Clalk NY. Dal; P. B. l.
ga11lev aclr; A. L t. wdse; A. E. Pa-
nar; Faek Baker' E . Rbcha; J.

Paga;Sa Ehe; elgrm; atilrA. L.ay Í. Gecfael; Ch. lelger y saelr; J.
mee Orioal, d las Eeadaa Unid-; Cn-
ea Gem57das d'Mattaczuee:Daid M.
Alíc.er, da Pettabrgh: Ernaat Mira, de
socy Wst.

Enlrtos.-lass la&cos dala. malaa:
Sr. D. BE. A.F4ha, de los E. Unids.

S1,10.9 -Sr~.D Carle>a ltor.M 's.1 y
acflaro.; CaríIa alao4 'fecry Orh y

fao JJPny eía fili; h.a. e.
C.,Abra; A P. ¡Led y ecícras; Rbrt
Jane?; K Jrk-o a larea; E. B.11l.
tad; E N. llas; lrinade y ar; E.
H. Hambre cl.ar; P Eermn y

slr:Chales We.r y salra; J. A.
Heel;E. I. Bebr; Hary re.

wa.dal y alr; W. C. Adsraa y afamí.
lí; D. 'A. ldger yfamL); . A. ca
C. A. Orlealí ysare E. M. Dca y f.
mill; Desvid a; I. Bltas y famili;
B. 'W. Mie.1.d y aePt. 0. Pta>A.
G.' í'tetaaa; . A. Tbamce: Plipb

Di. 20
P.trJis -Daip. e so e ccda l.
manla:

Na bbo.
D a20.

sql -Sreýs. D. Jaqín da le Torr,
El.g. elegi rh, Sias> PFóaMdea, Jeepis
M.d.D.aen y W. N. a Creay.

ZOTEL FO D"
Da 22
EsIda.-W. 0. ratf, Na.Yrk.
Día 21
SallMM-S's. D. R. A. hUr, da Sacie
lare.tD.>. laArah lis.Lr.

GACETILLA
AOCL-Pairet y Albise ese le.

varnuanoche 1pblic.
En e primero, la cannorrecia :era

verdaderamente exepeons.
141nn plo, ni unogrilé, ai siquiera

una !nís lneta 'habla quedado des-
ocupada.

Joaquín Garcí, el beneficiado de
la nonb.,% puede sntire plenamente
satisfecho de la demostración de sm-
patía que recibió de partdel pbio
habaniero.

La coloa satraa estaba allí dg.
nameta representada, tnto jcn*el
presidente del Centro, dn Segndo
Alvaresý,amo pr otros my carate-
rzads miembros de la ipima.
Loa aplausos menudearon dnant-

la repreestslón dae,D jsmsso, en
honor del cenr Gardes.'
En Albian estaba su pública aven-.

to de ls vierns,
Un público que, además de numero.

lso es aempresleto y siempre dí.
tinguida,

-En la platee resaltaba aiosa la fi.
gra de Cnhita Bfl6ermany ar.
ca de ella, en un palo, era la atracciónde tadee le gentilma ara Us.
bisga. - o,

Lnasbellas sfoitas de Mntro y
Paogés ompletabn el encanto de la

TEZ .MIIOAI! CLER-En clebra-
ción del nacimiento c4@ Washington
habr4 esta tarde n 1144a en las alo
usa de 2%s Aess'cs Cleb.
Espeeráaastres.

Agradecemos £ ls galantes golease
dares's del nuevo clb IlÍ ivit.sl ócn
que aea han servido honrarno.
BáLe£AINíl.-Do amaéCeaalle,

lidas;iaisítn oocd co'oetmdo
en esta Isla, en la que vive arrigdo
por idislieaamay muy &@t se-la
fsueld, ha tenida un i dea mau elle
nomo alvaoa para la basal. pisaití
Cancendo ]lee iapreeiabee ee9~ le
ueseque poas. e1~ "ti&%pa~aalts.

tambad: e
1

41,a~~g

gestión, muy apropiada para Indvi-
da debilitada, enferms y convle.
cientea, y muy superior á las demás
¡énlas llamadas de salud, inluso la
tapioca,-ha presentado al público ese
cueva producto de la Instracab-

c, elaborado balo la drecón del re-
putcadoqnfmioo doctor da Gstdn A.
Oandredo.

Y, &qa6 reslledeceo? Qae apen
uusaoque la bnn¡osse evnde sulas farmacias y estableimentos de v.

varee fins, las madres esehan pret.
rada á adqirir ae prdulo, y recono-
can qué no tiene Igual para la latania
y la aimentaión de sus hils.

Hs verdad que A las vetjs ro
cocidas del pdnto se une la reo-
madacién de ls mas afamados mé.
dicn, que elgian la bndad de la
bnalca y recomiendan A las mdres
y a los enfermos en ujo.

HEL DOORoa Seoont.-Nustro que.
rido emigp y cmpaero en la prna,
el dator Andrés Segura y Cabrera,
ese aleveparticiparosaque be traslada.
do su estdlade aogada gabinete
deagrimensor á la cale de San Ig-

naanto núim. 70.
El Dr. Segur, c muy ben aaer

do, se ha Instalado en los hemoos l
tea de la aredtadaoasee de ls Hios
de Uriarte y e-, que acabn de er
preparads recienemente, para a015-ea. y esairois, y que pueden ren.
mendars, en verdad, entre ossm0
espaioeioe, más frescos y más céntrios
deisa Habana.

Deseamos al amigo Segura muea
prosperidasdes en su nue.va csas.

LA Csae&GAaND.-LAR fiestas de
etoedias, os bailes, las fniloes de
teatros, los paeedo, qe tan concrr.
das se han visto, repreetan n trine
fo parlel poplar y aredtado etable.
cimiente deíuclán yCopapfa L Galao
Grand, porque las telas de mustea de
ls bellísimos y elegantes trejs que
ben Icido las damas, atrayendo las
miradas de los hombree oeledo
las lice osde las pecssn;ade guto,
han salidode aqulasícaspara Mlasda
las eoditas que ls lhan confeco-
nado.

Y ¡alá qué tunfo mayor puieran s-
prrInlán y sas soula@, que el da or&lisa dabas elogiadas por en eleganaien el vá~tir:-A Lo ¿Casa Grande debo

etas celebrnione, porqe de ellas a
lieicn tan vistosas y elegantes tele?

Y, sin embairgi, by otra razón para
que estn satsfeos loacativo c-
meraiantast que bn vendildo susa telas
á precios de aie.

QQueea l§ queese gradece.
fioa TeajrTo03 1tcV.-Hta todos, er-

optlancío eldsano, by fnaón esta
noche.1
_ 148 de Payrat es compone de dos
tailósa: Rldcad la Afrcna, pr la

ars y Pstr, y Gola ec.ac pre.
claraeoercaaestrenada. ctenche
can muy b'nn éxito.

Mr, Albis la fnln ea A beneficio
de La Oichri, -sociedad edifcadra
da nss para obreros.

Se pndrá en eseene La Raraltosa i
primera bra, depuiés D47oreics y pr
último Ll álapv<í de la Aera.

Funin crrida.
' Y e.u Mart, la braf4vrita d nues-1
trioúbio. Ls 49* plletes, -.

La 0GANADA.Om.do>a5 madree
y'ioa padree de ee enjambr da encn
tadoresEilg as u~alatió el doming
último al baile Infantil del Casin
Espallol, y que cncurrirá mefana 11l
de Cetro Atrano, veían A sus .c
quefluelos prmrsamente vestida, y
ocntemplaban eos menuditos pés, caí.
zedas con legantísims zapata, qse
los hacían uir más peqnalos y no lea
aneaban la Menor molesti, laántas

y cuántos habrán tenido t nombre d
Míercad&¡, el s(mipátlcao 6 ianaabla
deca de La Granado (bipo esquina
d, Coba), entre lab.oiacolplaioa de
ver el selecto calzado qua lealha ven-
dido para esfetal

Porque síel a Granada tine une v.
riedad Inmensa y elegante d cala-
do pra damas y caballera,senp-
caildad atrayente ea el calzado
para olíaso, su l que no teme rivali-
dad. Y es claro, qu elaa bn adido
ls padres A proveere de calzado pra
eno hijs. GracIs que e atn buna.
dan l. .ardo d La Grnada, que
taos han slidostisfecho, y nadie
ha tenido qe volveressin lograr l,
que deeaba.
Ele PUnILLONeaS áocoiu.-Enieva

oveó,ytal vez más gradisa Que
ldadeurindió aoh lpbí

¿il la valeirosa Adgie, la Interesante
mujer que nas batrado el cornsí para
poner los nervios del respetable en ten.
són durnte los veIte mintes que
pemsance enjaulada con us tres amo
res, Fefnoics, Ts'bY y Vtri.

Anoche esta útima teta crnada
de ls selvas africanas no ese sentía
con mcnabs deses de trbjar 6 iza
andaría gta gorda 6 su domadora.
Adigie,con nsarrjo pln alor que OS
recordaba A una Jdo, 6 DunaDalda,
á ferzade latigazos ien que la ena.
da las fieras postrra en corona 6 sus
pies.Íalsee se presentará nuevamente
la Vélebre domador aenla matiné.
1 -Pubillones obequiará á ís ifia
con preco jugete.

El imptio obledilo, el rey del
alambre, coma en jutica es a cOnO'
oído, sufrió una Zhida sauchea con0
secuencie detener dsaada la corcit
de una de suslawpatIllas, Aforto'
naúamento, el aocidente no tuvo cn-
secuencias desagradable. A Una p.
quenla rozadura en el brzo dereho tea
redujo todo,

lo seatimes, y para otra ves amiga
Bobledill, proure cerciorars de que
sus apatos etn bien Peto.

LAMOTA INAL.-
b:1Q aca su padr de utedl

médico
.¡alsempre onuPadal

'o.,~55i5M ad&quehs>~r.la¡s

Costne u'3o e VZ 06HLTT ETOf¿,l7$5P Ittl oaXZ
PI^ osdealedtaon abicnts po-I-. a1 OM!*e=0a

ARIEAxoS( Trdae isambo)e IAD MUY aa SUPERsnIORa.

42y4 ugdaigea eancho y piezas de 29 yardas nglesas

Sufntdlen imp)ortador EN RlQUE 14E-1. B UT
Mveo'e3AIRTzx TALE yC!.BAN IUO I

4 __________

* . - - -~ IMP.-

DIARIO'DE LA MARliNA-Febrero 22,de 1902,

PARA CURAR 1Un5 CATARRO Y EVITAR
la tisis dna cosas son necesarias. Tener
anidado y temer la Emnulón de Scott.
Lo primero es algo difícil, paro lao iér
anundo es fácil, pues aún los ellas la
tonen con placer por su gueto agrada-
ble.

El Infrascrito, Médico Ciruijada deala
Universidad de Barcelona.

Certifico: Qadcsante muchos aura
he recetado la Emulsión de Scott parar
la tuberculosis, enfermedades eecrofu.
lses y el raquitismo en las nifeos y'he
obtenido siempre br ¡¡ante& reeultado#.

San Jocé de la Lajas, Cubs.-Dr.
JoséBfil

Espectáculos
P>AY5tT.-OompiaDia de Zarzuela-

Función por tanda-A. las ocha: El
Duo de lo Aficna~A. la nueve: Goa
sereae.

ALDisu.-Compliía de Zsrzuela.-
Función corrida-A las ocho y disc.
Primero, La Rerotoa.-Sagundo Do-
lorotea.-=Tercero, La Alegrfo de la
Huerta.

MARTL-Ccmpslíia Dramática y de
grai¡des espactácolce dirigida porel
actor don Luía Honooro'uL-A las S.
Le obra dramatica, Los ¿os Pilltes.

ElaenaDOXo De BuniAteaTsr.-(Sn.
bre el ferrocarril de Mariaeao.)-Noe.
va y sorpreñdinte temporada de ca-
rreras de caballos que comenzará en el
mes de Marzo.-Befuerio dae annen.
ta caballas, pura sangre, procedentes
del]sa últmas cerreras celebradas en
Nueiva Clsans.-Propetarasjoekeye,
tonrietas y cuanto onsatituye este brí.'
llantoesepectáculo, visitatán en breve
esta eaudadl,-Opórturiamee e spu.
blícarán los programas.

CICO DE PclILLOzeE.-(NeptnPO
Y Manserrata,) Temporada de 1901.
Gran Compaflia Honéstre y de Varie-
dades. Divertidas elomase. FanMidía-i&
rii, Ai las ocho da la noche, y i1tlnée
todos los domnalsion regalo de ju-
guetes á los ninne, ty losajueves ma-
tintes populares Ala tras de le tarde.
-HoyMíes Adgia DestIllo ene famo-
so trabajo con loas leones.-Ui lunes 24
gran matinés.

ILEI~Tt1iCIVIL.
Febrero 20.

4 hembra,, blanca,, legíimas.
1 varna blanca, lcciltlca.
1 varón, seastiza, natural.

DISTRIrrOaUR:
2 hembree, blancas, legiiimac.
1 varón, blanca. legitimo.
1 hembra, blanca, natural.'1 varón, bianco, natural.

1 hembra. blanes, legiolmsa.
1 varós, blanco, legtimo.
1 hembra, metiza natural.

2 bambras,bancas, Iagtimaí.
1 hembra, bianca, esteral.

DITRTIMORTE:

Etahaa'Va>iadares y lMartínez, cnuLe.
-cía Blerera y Sarera, baceo.

Leíaoanorotlcc Pelear, conn María Alvarez
y Qictana, blancas.

D>EFIUNCIONje. .
DISTaRITOaTE:

Atnis Carballo VaMdéa. 13 masco, blan.
ca, Habana, Accha del Narte 2-7 Mecía.
gitio.

Jeaé Palada o ea,áiac 6dliRey. SO0as,
biancoAsdturias. Neptaco 190. Es.ranga.
¡ación Interna da la bernia.

Haría Galial da Villamil. 941eahlnabt
Alquicer, Empedrada 15. Hemreragia cera-
bral.

DISTRITO aUR:
Caridad Goazáiec, 45 aiea. negro, Sara.

coa, Rayo 91. Afeiós cardiaca.
Victerlasc Pians y Daz, 3 masas, bienes,

Easa,,Campanarioa'231. Brcnqillaca-
pilar.

DISTRIcOoESTE:
Ana llndniguac y Gómez, 74 ales bian-

ca, Secta Ciare, Lesparília 45. Ecterila
crónica.

Mercedes ePrcácdez y Rivero. 24 alee,
blanca, Ouanajay, Damas 47. Tuberculosis
paimanar.

DISRITOíOEacar:
Victoeia Piares y Hernández, 21 añoe,

blanca, Matanza, Boapita de 8an Lázaro.
Lepra.

Ramón Mecéndos Pérez 43 siío* bian-
ca, OsIeda, Qainte Cavadenga. Nefritis.

Isabel Hareández 17 boresblanes. Ba.
baca, Concordia 183-. DebilIad congéia.

icen Miguel Sínhea, iUmees,, blocas,
Rabana, Estancia Las Casa*. Téjaees.

IREmIUlEX
Nacimientos . 18
Míatrimonioas-----------2
Defunoneu.-----------13

El Vigor de[CabaIlo
del Dr. Ayer

es un articulo
de tcadele, per-
tomado, de lea

eaaUio ca poe
sucae exible
yíasaroso. Da--

a dcados,ída1 ~." vuelve caoeI-a
da capa, ana osh ea. meeetecé

mde la reíd cael mlesto!¡'hai
crecer e a eollo, destrye accp,

,doqdra za emple

El Vigol
delCabello

Me Dr. Ayer,
suplata codeesOademás prepare-ecoaes y pacea á eecel favoeita da las
acelasay cabelleras.,.

Preparada par Dr. .C. Ayee y Ca,
SLowctii.Mass., E. U.A. ,

Iglesia de 2Belén.
El desalaca 2a escasO Istara c. lsede guaael

de, siaas dal Apocaiado as Or sa. sOl
La 01>.% de tU*maad ,.asosa

se temnarconasa beadia 4 Sa d e a s
Tadoasleoagrcegado#sy Ilasqus de mesaira ,oe

gsa gaanse idlgssefa piocacia apleealis O lalg-
raa, de¡ psrsteeo.

1043 10.22 la 22

CQLMPMUA ANONULA
SNueva Fábrica de Hlielo

Dlo ordnedei sar relidecdastaaeCampe-
214 es conae,as teoros Gcislssda l. mi.-

ma ees. eas lsIe ¡soeai qt o eomi
al a ami l e a s e, taez s-
drá lugar al domnio 23ae.&acaai,1Oeadan. se
si asIda de saoei eanc ac al de la Ba-
baiao elia calods Agoaafi meao81y 33.

Hab&cas15neobeís de 132 -J. A. Vila.

¿LSOOZ.a.CI0N
da

DEPE'NDIENTES DEL COMI$UOIO
Sca.0NoEnR ECREtO Y ADORNO

ClýI diela 23W así assaal esera£en
íes* 5 c. e entrossde e&& Aeoai&e162 el cuarto
y d fim , de lee bailea de =e@aras a ancsadea pasa

La ptorta do;e er lada San R.fe,1 y la
do sasda ladaZalees,.

Toeaá la oiraa ocqueeea d*, al1ops Vales re-
5asdey ngra la miuesprssaripoeaes seas-

atase. pesea oí a cass.
Ln a S ecaoinlastA 1para se permuiirla

*ulradssa 6 ace .Hrdael M.I £la penasaa4Opee-
dqe.q.:c rp.alsa e qpar&el'* &asu&q ,.dn .slcs .e d a ecagunocla.e.

Uobaa 2a*Febac. de 15i2.-XI trt eaacl
J.~ *téar#7 íos91 2-21 ud-aa

Doctor Luis Montané

Polr tras contaneo
S'aaoiaie5,,aa sscJcv.1iSr14' tienearaea

i'aaaae,asle, comedar y 2 Sabs.cneo, coapatií.
Ea 14 81o.oasala so e ca scSla llevo
e sceuz.c. a3¿c Oc-23 Sa-20-

Confeíti, Serpentinas y apau~tos

Empleen bien su dinerio
PROPIETARIOS

Se hacen trabajos de Albaflhle-
ría, Carpintería, Pintura, instaa
ciones de cloacas, &Ce, al contado
y a plazo3. M. Pela, O'Reilíl 104,

o 26 26ia.5 Fb

J ~ll aee;. le adezl 1ERa

aseqer les aas sae*, u%~l an Id*O,
sías dsp do5ica e Z mis=la~
ce#a pandéaleey Pa. e sC£@íM011ealeílMie*a.
MMSE ,lXUZP CeocaciOCRRD0VALLE DE5AsTtI
p5ardo.?.peON¿£ O- 5--Esta

PBOB¡ECION AZIUCARERA DE [1 ISLA DE IIIDA1
ZAFRA DE 1901-1902.

YermDo de la exportación y existencias de emúrarea hoy di& 31 deSeo de
z«1902, comparado con Igual fecha de 1901:



APIDUNTÍ Pn~

1,i al ~ 11[7~rui

Se acaban de recibir y se vendenA precio de

, la ñtei'ncia

^1 e e L.diffi,clleecunopt-
cede 6np¿roíddi ¿eom~ua p ierea,
Peroela tsi, ccpretceotd
Ion no cede 4m¡-jcutaa.,
calete ,El Ig7crít. d9c

0
l ~ded

Bacalao r encýigee cdea¿gea.

doble etlliuarol¿ yaocoepllblc dá
-revloce¿qlacM.iagc. Lo

e peladealoy Ideol de llEolen J pd v ilo-
lozader deloeR coeqo1 1 cc 11 neg1, 11 eeo bIuc
la peee deceld dlacite. -AdemásacaíeeGetoíextale0dode la :ren dci Hayaqee-maolola batlcrca vene-
eosa preeuteela uaegcodc e 1 llicor. Por eoe que
cuco las efeedadede loe pulmoezoPco r ane
apeldo, ypecento resaleíceerecl alcíccico loperdida ecerglo.

Ee ea alimcetceal¿ciapose efrioe, livaooporo cl caíd-
mao, y su ceo puedc prolongarseesin tenacee.

PaES A , EQ LOO ME ICO RECETAN

decccimetos eteooctcs.

PRUREBAd-ItA7MIO
oonafcodoae met loaoeouCsióN er enveoiado por
jpcecce--gacds y Icancoe rtcc-&.-ccdo paceue omano

DR. MANUEL-1ORNSON,
9blapeo syac15

nr Quanaie
" Mc¿dkM = ecil
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