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,0 ~~no la Cámara como dice la moclór, quea urbana aislase 6O865 98 p e DO rústia y peuara pon A de c ranos y seila en la Aduanoa de la madre y la infanta y mIllares de personas

SEVCOT -G I50 s iacnaode trabajar, p er es. . Valsfiuia, que poses 385 00pesetas Siban, para que examelasesos ar PresoDlarn l. cereonia.
SEIVOCO)TELIiIAnoO de cobrar loe haberes que d e ]lesmendo, tendremos que lo qne y paga 6 004 000 de contrbuelde, Aalottiulos de Imprtoin 6 en entrcada en E111 Ato, s más de slenn, reut a.

no 0 el Tesoro reprte y exige para el Hatorargo S:evill, que tiene pestas nuestra elos. tstlO. Al descener el blque todos los
ectoremente se hn efaldo. que viene asulsde, en total, A los can- r28 80*9.000 de iol e y og As uohye aHbn aWibuques srtes su la botiCa hiciro maiar

tiirio e l]Cálculos-.332000;Odrleba, con 2.050 00 de ta 6 perito farmaéutio, que C51IS a delT; uro ,la, n ia-
AL I E. ABNA LAS CAM ARAS iaeaiuets9Psl 1lqe4y4345000 de upo, Ba'djo, T, faoladrg*, y unempleadoqe mom:s de cohete, y la multtud pro

0ABAy. 3.00can'21 00;6 y o onapteoael ganado veeinno, aba. rrmpó fagrits de entusiasm.
SJJJW.A.DO si rstia y ecuaia. ~ 20.9000 y 3.927.000. Lo prvnqa llar y laar qe pras ra ees Impor. Depus, ya de noche, e qeOn

Somuloúidn d cámr eIeRíubn. 852de menor riquea territorial lo San- ta en la al (r eíoslo hay debiera Vstosa clcón de fuegos ctfialeis y
p !. et ntrdno cenade las mo-D . e sVsc.ngadaa y N- 43903tndr¡que aóo posee 15.203 000 pese,beelo;,debera iguamnte haber eeVarilíó la festa ádica, qe ha real-

sureseutantes dando soco.27o.de tas ds riqea y po. 850.000 de cuto. al d esn neieo n la ma. d uro todapnd-aud, n ll
ddo#ieeLe ttoods enel rtreo-DeiRgeiscal deueltíca. 1.760 Pero1 aidnn pagan menee ls tres prvi. ta 04uerseocar1 e ?de 1xamin aro n parte muchos mits de peronas.1)0 e oy lysbee epdtt.P tcas7eagale rnssemllaspatasetqe conr b iloaoae regreso d lpeed.,ebit-tedely ode elToa lneaa.pesca,.ot íaia de laoa ásrcaesballena. Erapane, to slo.d l psde& 1 Er-.

- paraesu. aetudo, A la onsleidu que e- Ttlgnrl 218.9 a raal rvni í iae lfin de cultivarlas y propagaras auí tbrho el apeo del Abr. Bilbao nó l-Mairid, Ccebre 2 tendió primitivamente en el asuanto. Seún, .el Presupuesto es l oard usteedcaaae aas itoucute xrrj.vdr áimnetnhr 10I u
Pete deE bd Ní at anostnrño o.10-198 0 uareta lquida de 5888í502weostae ro. ha sido presencIda por nua muert m o -Pryet de ~ stl hnvet l rb~ O0 ley aproao po 0 Má eprio. 1.052 y paga10 004259 d ot,,Ibnld, - Llamo,pe, resetosmetela a. bedaube.En an *38192hanvíílt121 rAblílCmar a, aumentando plazas en e . rprtd. .gs005.2-1cn3.2721psta eiinelsla ereai nein aiad 1 niir.13í oealosiIde aslípsna3erli% ue se 15Cuerpá de Artillería. Paó 1 Is,0- gefacincs 92824pststcsd e eir8csal neio Sld el amra

habían da!s'al[ en hulga. salido respetiva con reomedacide (Joya diferencia e la que ese supone de riqueza y 7102.523 de upo; des. de Agricltura hea estea&nto de Bibc8 (12 t.
rcts se enunestra Vlleafiscn vital Imprtnle para que ponga A llgonce y .eJnm ha zarado paa 4n

HUBLOA. Qua OUIENZA. a ésta de que InquIrese del Ejeutiv que queda pendiente dos cobro de un 1540193 peeas de Impoible y eto cuanto antes A tat rritantabu'- Sobstán el Plja conduciendo£ A 1 reat
En a~'n le brs:n eía5 l depeude de eneaumento la retirada flo para otareaunque el cupd es die277922 de up Y lea esehalla Se- e. r íiel dqe de Veraga y peronje

En cabie ls obrros pni= dla ]afuera americsaas usaun que Y, por tanto. e tene, asegurado su ce- vIll, que cu 14 604.039 petAn,de l pobre gIlelro tiene que lohar palatno.
Larajurse lha'adoslraio 0enhuelga. dan en l. Rpúbla. bro en msm6 enosatesipo, salvo ls 'iqueza delard satisface 3.103 512 con bastantee contraredads para qu 1-ern dopdide pr 11lasmenastof-

DESO.&RtItsAMIIEO Dcutos repríildeo sobre la riqueza que por antrbcd, al tipo máaate, ahoira es aumenten eensbobte51ca.
do Dníin *~* n~llSllDtributa por Regitre. fculeas, que l _____co________~ n el engao de 1 compra 4mueltiese 106ofuele& salgeo idab2loo pi-Eten t%:i53o d P1i, a nt i, tPji3 ni&¡t1lza 15 l.elTeoro,- pres d stillí ervbl@Importa, f P"e a a eabadáslo

daerrl'Oayer crra de Vcgr. P-ero los 8889395529 psesder. DE CARABALLO ds boqueeldeguravmríos baesranee
A=uo dct:n el o1 rigon del ti- Lo riqueza Imposible 6 renta eo- queo imponible 6 tea de la propo- Elbuq1pO ueli psyd Leeray Cos arcfranese

tetoy Ern a t-t:l:esatio atan zlo que tonlal h Espia qe c 
1

oa ea- dad Inmueble ro contrbuyen can tipo Bpúmebe 30 de 103. Blbry ao estla q. . ueroersalraors
cuí hriDa el mqndl toex-=_oled y leolve de bse-epra el re. dgravomn uniforme. YREYtratr hoydunasunqoqu,,por,,va,,? TUTT cuerdo

pato oe la contrbldoó (aunque no e De la riqueza rústia y pocuaflel o rtrhy n&at gp r afi Lcata
pe ido lo que exist), es la sguente: 166 333 95 pesetas del líquido luajaní. ref¿riroed6 la cosecho de uo de loo b E dliJFbLlgada1a obsián

Pestas, tle trbto al 13 5 p i 100 de oaPO, produoatos nenre, a ls cuales por k?-» 8e9S&bld 9 -58 .)LA NO T ERDU Equeatcua .«.5322uaencones de priero eoeeltnza por os gínllairce de ubs, conoerie pr Ceaita 1 D6nde Leaauo"-,-c y-& APe]as, foeadodetrasd dlasllo.gde la
Ríqaec pecuria . .061.41.55 bber Ade aprbdas las declarcolne entero álía fermara de Agraitra. CrA Comil d u . cieta cd.iSca

Coceilderaindo que Ila flía de si- kl.ea urana .272.286.78 que hicierenl¡ns uatrbuyetS, an E ¿si: mte .ltgtu.- m1F ~ A edaban esclt .- lo.eafolnMaoy
tno]& de l1,.eir,. epre. stets*-,regla l 1.eAyle 31 de Disembrede fEs ea distrito de araballo ls ontfielas cib.Fozu rtiílím ciíro laoaaolsu iLm

delcotoziomrodoecetotede Tte . 88.ul.1 83. Y 44829807 pesetas 'erenta vaorq de pqelas luas hn per. Lai.1aáuc. ranocssi eo o lio
muetrael ansanci o de que esta P- Iptil l gie iuzstiue dd r sa laooeae ePO5Bsbio 7 (9 40 u) Depu1d. desaldarel pabelln real, stceda laCAmra qu.eeorhabr ex. En ete ttl no está Inluida la-rl- al 19 70 por líO ms el recargo dibo en la mpra de semillas de cebollio, El lY vistO hy el acorazdo franés Dpesd Lomo yl asini hicieron raro-
tendido ma tiempo del que e esper. queA territorial de lsprovincias del 1 pr 100, poruno haber preseta. para neo sísmbra haban preparado )upy de Lore, dode P-ernoael míode ha ñ-Oa.«
ha, algunos bou tenido que Bse- Vascongadas y -Navarra, Porque de 'do lacotibnjetes alasderirao- oncaemeroasus tierras, esperando ob- En narto de ora. Al machaeo, el buque El rey, icoplado see amila, de la

boselIa vootiene datos la Admiultrasíto neo reaiicdas dno her merecido lo tener al Su" algna rTemmpen3s á1 ena le tirlutd las onre de ordnaza y di- ala serllmbreY m].taado Marina
LesRenresentantes que suscriben central, 1cns de haberse concrtado aprebaild. &afieno, ya que la caltas, 6 loe boje pre- pard vinido caionaco. desembarc su er muelle alaslaa ny o

titen el honor de proponer a la 01. el ssupoqe satisacoen el Teoro y qus Por las mimas causs, respectiva. ol4ese ees setá hoy vendiendo el 1 A borde del Playo redibí una Comí- da.
mairo la eguiene proposfioidn-i. repartenecas provincias en la forma mente, en la riqeza urbana tribun míar a rr, no lea dalamás que prdda. atendel CrculeIírrncl A tdutll que Uuo pa gete y noo diO nigú'

.,E¡ dio 1041 Otíbra quedará ter- que tienen por convenente. 87878264 eseas de ImpDUbo lbís e Fsablds0 stas asemila, ucompra. le enteg un Mensje, pldind,sucrríes.
minado el actullperíodo lglativoe, Ls catidía que &e reprten y x- 17,0 y 93 768 898 peetssal f2150 ds en respetble cass Imporadomsras etnacsas;qe se resuelva la eeatínd.aad cadveInáltu hra de Lqeqo.

g.n al B. *obe 1. lqnes.adeal.r. más ],CU.r.o de l décimy d.¡los eamhloque aLamandn A trerrlodijoubque. enemadestjocqueenelu oes-erarel Tdeor la s.s1. .drlllalZeptle¡bre 28 de 1902.- JwéAM. gen l.ss sobe liqueaste claro * orgsssloim d:fel110de lasabanareisa oan AraerreietavijepoFanlaha tenido ca para dar auxilsi ]D.9,is¡a que haca
* XúOez.-Eorique VILuedae.-Deco a, c s u ine:pr'01d'lslla aaiahn eutd a * d proar p§soalmente leí perl. caale de que tea na oaveca en la m-

ter~~~P estsoGrí (etzrs Hoay ademas o la vtiIeznesana
5

b de muy mala calidad, y los emlllroioe qusa Epawiaci.l 1altoipo del1 quIa.ter S.tloPo oce(%.Bizar. s.~ . otro grupo de 8339.619 pesetas, de hechos son ellas todos e han perdd^. Estbi. El duque de Vrgu expuso la El Terai le dio remolqe,,rosd-
Aí reza, mejor dicho, noí deba- a y M-- - lspuebos qa s ieen prohbdos 'sus La libro deasas semillas eseha ven cocídid deo que Iascael mercatil' 8 ol-1aalp~etríA ls nueve de la noche.rIa la moión presentada aeren r.rií . 1.12251y6 0 epr-taacad dí ts slreOdo A6atres y cuatro pesos en oró, y indusrialoapoyen los prpósitos del G. De Blbao -¡ino algulado al Peyo ellCáaay lac n yE r baa.- 4S.4 .2690q Pagan al 17,500, y el reargo ela hstal etén en tmuíchos csos, pu- bíenodecsagn rccde uaremla d oip. ndusIeds al preoavi-la Cmara~v A lateicms re-Re nna. 8. .4 .".0detro.del 16 pr 100 piarianm;d# dosainalseenr so reantears, meon.; que haae rslr bnficosa et el ioei.poica eVs

ferencia en la edición doe(Staa Z]mbmladecioiner 12*o
mañana. ~~~Totíto. . 165.63.377 2.498.07 grupo uero ce teas .vot1. sbrde ¡tiaa a Smla e eelepr- Pa a uosr., rodcrií y uetro romr ~eaclqdIbQyena'oord. -4

muai.l£ pueb ea que aseisfacnel elusope4Adidli7w cmpleto ero ste daritd c'alir -1. Jes.quisuZcndelgaírculrey nentrabaos dossdeAcoloeir ear- prcoíIgintrazn del mismo '7,6, que lo de que Parballea oamene. Lo0eanal rpe. Aaair a .Ce u alsSsde14 Cir9c- u o-traasos ore e rada a p r6 a aad~PsabeJo elestilo do los Rslapo eguetqulc a ii« mienrsíen éstos on 1 marepartir eaona uno pérdida efectiva de tres 6 sOtrae¡00pbqnwda l niiís de. Cp - ioqss und e eaopr
achrs representanites si bandoe martcE, 3 9 eoiesguyPOla- aprtls fallida, no leo ols catro ven es*eonriMldd de pess enqulern ttrs,empeód0 prnu-

sable eso Cosiderando., urbana 59 717 892. Peo come 'e'stoo que ls falldas las pierde el Te~ Peo Alesto hay que agregar el ire. Euasdhiu%.-en sgud. . frí¡¡ mc
s.útm i.aemnsbae a o o, como antes deimos. bjo, sl tiempo y dinero tambin pr.-dEla reyu eciseipailnh nr-¡g

ceii; reo rgi e adécima, qeasieudea En el reparto dele contribuolia e- Odos enla prepormioldo dla tierra go Pdaryun eoa boia roj con Es lo semana que temtinel abdo
-'--" brelo riqueasrfutiíícepoea -f ilo qe n anitas sra jurisdicciones de choaD irilialseoreao nS'a Car191- eseexpontri o lpet eOeíT .ÉS A . TODOSvine ese anddo de baja 983 703 P. l81sialhabrá acoteido lo itms ió tnsl .t. laaHpohumld oinn,1 o i o lii ury unlejepla eet ¡Iimeiofuegos 7 6064soss de sazúar, levdoa

seEE A A O O ats de imponible de la prvinlís Ea ohildeoiin Aa E .de eo eeeri4rs que teaban las bandas Por el vpor amercan Qefes¡le, pata
_________________de erceloa, ádi, CdobEP Grano-, ter que la venalidad 6 la codie de drnee lic ll eBOs. Nueve York

d, Máaga y Tolrrgona, 1 rotcascue. alga comerilante xpote la buena Por la tarde ke ooel dtim bo",e OConesa antIddperoa 82 081 elJ~~ I1~I45¿J*S ~ "~ 1¡Laa de ls vinoss d lexradp. e fA de vuestrs pobres giloiroí,ses ¡m de lan obras del puerto exterior. El ble c osco desacode súaque desde

Enjota reconmpesa las impatas demostradas por parte del er~ 1 Í A ~ IB I
público borla caa cas y en atentióiaáAlas grandes remeas que D E' ^1L . ~I¡l[j¡¡¡ llll jf ,II II I
pra lo estación de invIerno etá próxima A recibir, le es muy grato 1 A E T E L
l*irticpar por eto medio la lquidción de tao§alsuis exstencis do a ehrbea pdmo a ajvnu
verana> á la mitad ee so valor La en Losabísás exquíítosdarmáslsolicitado
Loe orgaudia de 50 y 60 ct. áA3OLa yerbilla crud, superor á 12 liát aaea.Lsmseqiiosymsslctds

cetavos. ¡ enlavos. S-~' 1DRf1~CC 1rr7~e venden e todas parts-Eábrica: Ifanta, 62
Lea 'olores de 20, 25 y 30 ceta-í La edalina de 20, 25 y 30 cen- LOSD fHERMYAN~O LUr'EZO1O

Voasá 15.1 tavo á15--
Los arttulos do eaa coa no proceden do Incendios, elbre

i liquidationes; por lo tanto seaon todos nuevs X flamantes o r -y M E R IC
CASIREGLAMS Plvos Amíthea en caja, 6 40 centavo.1Lcbe y Opoponoz A 25 centavosr.a¡o REVISTAO ILUSTRADA.-DOS EDICIOES.

la Perfumería. Jabón turco A lO cenavos doceno.'Esesode. 1IDICIOV'ML N liUAL dO csee e d,odrds-e fufl.
~ A El Ore ce1día 4 A as' chode s flteG slsil sei luíla 70v i D. Lrea1. ¡ec. Ficeso blef f efeceada e sf.íco ib/j.afegó-LE PA¡~L AIS R O:Y E8 roe, i 4áli' cod anor tfi]o¡n , 1 rico reecense*-?.refsseored48,.íres1 periódicocos

CURSAL en la callo oo OBISPO núm. 50, dedicada exuusivametl ¡1 c Y A 21É1C4 CsSfe o f ¡to-se tud-e Ee selOleoSsf
ROPA, SEDERIA- Y NOVEDAíDES Al-lav ntad ovedades pra aoñrae y cballeros, para lo cual re ~o¡, e n e¡r cud elcUs ces#t, , wd. t,, (eej«. s l. n.se~saun lesrofeb? sl

WALUD 7, esquina áA Rayo. Teléfono númerox19i btn enulmnelo míe modrooque ese iabrcíqe en Pato, Londes CúiJe8,6 eaEDIClON 3SEOIAeSes u ert leeu eo Sea tDIIOív«IÚyl."V
í~et tai _e~ se y -Nueva York. 91"o¿,loevs.Ueelluí~.A¿ lo c~ecededcc-- Es~~ttíril legr los caimirs Ingluesespara la etaaón d Invierno ¡ C,eripeI = siseie, -11,11E- E,4 l'Opfetc cile .a a. lcfs

Obispo,50, Sucursal de.Aguar 73. ý ?r,5if(4es.José TLrespalaoLos 1U£eC103»POR TANDjdeV1« -~~1.

FABRICANTE 1DÉ CARRUAJES osJieye 2 d ol
t
hr .cea preeí oda- '

rode eA5A.t 2aieo 9. ctusoay ioeiAad ssOae s .lo ~ ,l AIs8y10 '1 Oi. o .,. e3

Eoo.ieeee iiiA eiae l.rae 'oIOlAy TEIOEXTE IEPticeessblddo -]de. l-- ~d-eeí

~~s5aeeos do ion. ~~~~El Fondo del LBI lOiasie.d

aeisusiiaeoeo.aotOtela 'cO, e 1 aaeoa,.tslo.c&W. 1. t-ei cesn Sod.Ihy p- a, e 'IAiNDA0 -TANDAS- TANDA8 "o Lla Mcl tes

-- M R U A39. - TELÉFONO 313-- acayd 147 JLA.--

' 111 CIA?'.-SON LOS MEJÓRFJS CGARRO

¿QUE VENDEMOS BARATO? NoHBy -QUIEN LO DUDE NABIB PUEDE CMPETR Con

y R~HAN S NQOýR Ap OBISPO ESUBN A 1OMPUS11TDELA4 4
- ~Qaremoz ¡.al _porqe al, 1 cakuiier precio, 1nmo qfern, -

desde los nansuks y organdies hasta las SEDAS de fiúitadA. El públ- 1 astr. ¿Sabin ut¿ ou??rue-ns íes idses ae u
co enontrará en nuestra MESA REVUELTAÁy tras memaíin]?¡"id d opara dt-arcaia alustras grandes remess de
de artículos frescos, buenos y bonitos, que YCndemos l ¡eá os d deo ea .I¶LA$ E 10ER~O
Aproy-,ebo el público Iag grandes gaao qie les .fticeL. G EA¿TSn -~A, bspeqla á1 Cmpltila
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elP de línr l 27 de Septiem:bre ti.-
tilmo cq eportaron Pee qU ual létílae entodvía Ca lo a.Iiuscaue4de

Te CIsfuegas Cocí 0*.0. 231?sjiedo y Compllía. 3043
eeej.44
H. Crdoay ompelía 0 . u e
Arfléie. .:4 850
V. Octfi3 . 26040
Poffler-----------------.100l

Ttl.-. -42219
Reles race do aúasur peso 147.46

¡onrtada-,Calulnd en 27.000iasa
tonladas de adar cocrclsda en i-
genos de dicha counaembradas por
otros puerto, oma árdeas y Sgu,
la pmoduccitu>acaera de ienfuagn
en la cfa de 1901 L 1902 puede ctl.
mare en 174 046 Locaads.

El discurso leído por el Dr. Va.
roa Zegnira en el paraninfo ut¡-
veraltarlo al Inaugnare el crg
acadósejo, constituyo una novedad;
porqusel dscreinte, huyendo de
casar al audItoro on el desarrollo
tóclodo punts elaconados con

sus peculiares estudios procur, y
logró atrarsole atencin abordan-
do un tema ms acqublo A todo
ana Oyentes y ms a liglefo par
el sentimiento pblco; em aen
cial y exclualivamoíoto poico cual
es la expociión de los sucesos hi-
téricoaa1acdocae.la Ila desde la
cesación de le soberanía epaoa,
y una poferís cojetural dble.
nendanzas sin cueto para la-lven

nación cubana, sea qe ce Inorpo-
re A loEsRtados Unidos, sea,ye
gozando de la soberanía de que hoy
difrut, aun retrinia pr 'laly
pIátí sea en fin con a Indpenden-
ca nisolat, mediante la extirpa-
ción del apéndice qe en el Código
fondaental la merme y adul-

Pllasible 6 no etanimpimlen-
to do lo práctica ueual que acon-
seja no bocín en actos doca la-
seelo cuerdascleotfias, es lo
cierlo que la disrtción- del sar
Varela fué ída con mucho grado
y qe drate ella upo mantener
so en una esiur exenta da apa.
ailonamioríte, salvo tal cual con-ceto de ésos de que nocaben pre.
cindlr en csto país ni aun los c-
rehroe mejor equilibrados.

Aunqul egurjaele lo es¿un-
cban hombres de todos partidos
y tendencias nadie se ¡sintió lásal-
coado porque en el fondo del d-
curso no palpitaba sino lo que es
común A todos loa maices de opi-
nió: el deseo y la ceperana de ob-
tener la felicidad de ¡% patria.

El Sr. Varela sotiene que Cuaba
no puede aspirr ino á la librtad
relativa de todo pueblo pequeio
Inmediato 6 naciones poderosas
que en 6i tengan algún géero de
Interé; A &u jicio la enmiend
Pat, simple derivacin de la doc-
tena de Monee, no autoriza, des-
pués de todo, á los Estados Uní-
Ina pra nada que esa República
no pudiera hacer sin necesidad d
acepación expesa por parto de
lot cubano.

Y con esna eposición de la rea-]¡ldad de las cosas heha con ints
alegres y isueia, condena el pe-
imismo político y alienta la fe y

la aludable energía do los hom-
bres deo acción.

No se ocultron A la penetración
de diertane, ates bien lo hizo
olido da xamen muciosoD, los
Indicios que desde Apoa remota
acusan un deeo do adquisición do
la isla de ub, por la nación

ereJu; pro cree, con mucha razón,
que la diferencia de raza, lngpi-
je, religión y coatnmblor, ya con-
sideraia cond obtáclnlo'para la
anexión por el msmo 'Ronre y
Filmoe y la fuerza delos monte-
cimientos hitórics, - garantián
la ooberana cuban, si no la com-

pr= ee los gobernos con ds-
- ners6 el pueblo con dtérd-

mes, 6 los partidos con Intransgen-
cias y oisrucctsioo,,

El Sr. Varela muestra mires muy
altec, y en lenguaje sin ser tan cae-.
tiro como 1nec aeguraun Ilustre
facultativo enamorado Wc discurso
Inaugura, es le bastante para -que
no bque y ofend; y no ha me-
nester grandes alteraciones pra
ser calificado de pro y correcto.

En efecto: la dupliación deja ce
en la palaZo-e Océano y rsc deriva-
do, l co oincorrecto del modo
prepositivo al tra¿#, que el Sr. Va-
rela, como tanto otros escribo a:

4 trerd,si reparar que nadie dice
s re, 0 11A frslsezmi sifreosaesino

oh-cms, tl trslu, al freief, la e.!
pración en dos del vocablo tura.
cnult, sutantivos tan iacepables

como iteinturcr c .elcy
otras voces Igualmente o a¡toil-
nao, como efetísr, pref oeoos, redd

Ienre¡to'a; defectos ortgficostn
gravee como erpionlíneo y 449%g-y
en fin usar el verbo ntegrr como

iNOIIAY ?IAS ALbA,
u ViRDID SR IMPNE -

e." ¡agriele o.tatesfele alabra extra
el weodiv¿sTe-lEL PA8Ejes

ape,1 feltectOey maetlaes de eu-
eowmmdor Su peone-naoesii

eegable, el púlico ronoce#míiena-
¡asPreeo c petereta LPA

renosente baratosiel la

.wTetélfne 1
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UN ARTISTA NOThBbII
Desde hieodicselspñbUco ,irteígta,

t^ yaa el si q1na1 10,se1dtiene
ate la vidriera del ecreditado eaía.
bísciludnOls3loL14«c@4, de la celle del
Obispo, 6Aenuteuopler varios ncrao
allí expestos, que deudo luego reve-

Iza un tempereseento de attilat y que
por *a espeel*l factura, por la gaes.
tra con"que Stán trasaaósay por laJ
lAtanaldebd de leos nidalntom que es.1
presan, ea Iponen 6laamraóno
todos aquellos psreýulns n e 1arte a Palabra Vea.1

Bcrléndoae A uno do los citados
cuadros Uo publicado pruestro colega

El jlucIo con lIcalalcsai¡. . u. y1

algultuto articulo, que con muichn
Italo reprodaoinna

OfHe visto en le vidrIera de :El-
PWc4l deila c&Uasdal oiotM un ena-
dto- oha lm ao vivamente mii

ówIT *#uienla irme alel
q4 obra demérito 6 no, pue debo con.ý
f~. sauls que nadie lo adivine, que
De soy lntellge5nioanindldo en eus-

droM l anzncts.-Bero lpeisaje1
4 e¿ue-.me hangoreflrlendís debe tener
algo de lepeei escíajoncp- hayaen
i Joexpresión de un senstínao, de

ls ¡dea tan viva, tUn bIen exprecada,
u me ha conmovido profundamente~.
y supongoqucesao sea el edadero

artb: tras# r algosan un lienzo que atal.
ca la mirada del quepasa por frente A
él. ínWtaraoprofundamente, hacerlo
olidir la Idea que lleva en aquel mo.1
menio y hacetrle decir: "laquí palpita
una Mdea. aquí descubro comoA átravés
de un crIstal-elperiesmlent del autor,
sna triatrea, sus desooraonamlentou.

me paraos que vienea ami oído y
ten laoesuna coufcidenclL d cas dolo.
res." Representa esea cuadro un &ro-
ro de moata virgen, ecarpado, caje.
do de eosa penlaco. Ae todas formes
que ne retuercen entre la vagttacdóa
salvaje de las alzrta. l primer iá.
mino Mel¡¡lleado lns,- comoatl fueran<
las primeras horas de la mnan.u, y
luegosea-adivina entre la sombra de
la aceva el mIsmo paIsaje que ce0 ex-
tiende siempre abrupto, solitario, sl-
Isnolose', en una coutnnldad variada
pero siempreiJ0139, confusca A lo lejOs.
Y aquien lo alto deiina penla n-rat
clio toeccenente hecho -Dan leaesJ4%
monta, Imprime un sello de triseI.
"ijeatuona el paisaje bramcí Yo

hay nada más en dél, nl un pájaro,-nl
ne flcr, nI un,. animal. al non er hu-
mano. La neinralfe en toda sl des.
nuea salvje sIrviendo de mrony

ornamento *,esa poema sagrado de la
muerte, es todo eli&aunto del cuadro.
Pero quien como el que éatas ¡llacas
escribe ha tenido ocasión decorear
días ínteros pór entro ~esas loms.abruptas 6 Ignoíadas de la Vuet
Abajo, toda esa ordllera de Guane3,
y ha visto con cuanta naturalidad ha
sabido retratar aquí el artista su# be.
lezas; quien ha sentido umás de auna

ves, coimo lo oenlo Jallán de Casal,
el terror lelulita de la muerte, yaen o
cuentra un cuadro comco este que come-
pagina en tan baila harmonía eas
ideao,,senciente atraída haba&e*sa
y &ío sentirlo es descubrec-con respetoanto tanta belleza.

Sí el autor de cuadro puede roilbir
de los Inteligentes el aplanen-tan en,
tenienta que yo le ofrezcen, debe de es.
tsr bien satisfecho de su obr."

El >udtata que ha dado motivo A os-
tra mereidos elogios ese un joven cuba.
no, cuya modetia corre parejas con

rcíproco, ygaaIiolenoe cuales eles:
reelrí0cjou£'.' por- resticcones de
la soberanta; '"y qud no h_6 alilo por
falta de solleltaó y e eflode j0lo
Batallo& Uidos que peoa bueos
ofilcioe liay4eevado. .," qto,;
fat§ tgen do ¡copetó5n muy nota.
les cabrá todo en csIen eamocl

8e. Varela Indios poseer nocl.1

común entro nosotros.¡

cg» excepcicnsícq cériteg y que *c

leeos ignccnpuA. suilnbra
no es coqqoldo, pues se la teeuorda
0020 41901PeO aprofeíihaóo del malo-

g;d ietaugs y do Melero, pero
itaMúblíco no Prude 0onocerIo 0
-poA #*on¡ilA -Ajáhde qaé calun

rilaado, el amor A su arte o levó516A
Iltalia, donde ha catado,¿íes anosetin

duendo y aprendlosdo,-y de donde vuel-
ve convertida en-unú artista de cuerpo
entero, que londnblcmcieo dará dicede glra l itura cubana.

Reciba el valioso y modesto artista,
por sus notablea cuadre, usteosmA*
calurosos parabienes.

EL TESORO DlE LA BEFIIBLICA
Ucovjmlenlo de t.mndcn en la Tecrrre-

ría General de la Deptib*.oa dLuranitq cl
mee de Septiemabre de 1902:

INUreoSeo
antas de-Aduana. $ 1.807.103 52

Rentas Postales . 284w0 1
oiros Postales . 43.123 49

Rentas deteriores,.S 0d34 06
Unta-'rfae .----. 30700695

Reintegros-----------.106424 86]

Total. $1596 401890
Exietanole aen Agosto 31 -

de 19032. .L1039.247 23

Total---------.2.635 C642 
-IPagos duranto el me. 1.228 912 29

.iaencje $ 1.4kJ.3TM8

El Cnsrpo-de Bomberos del Comer-.
ci0 de Ofinto, ha acorítádo failtr A
sn dlguo inoiadorypers JpfJoeC-
ci4(do Fsinciano Ances Curbolo, con
unaf aureccía el díaS3 del¡astua, sW.
Vaearlo de su usa~leo

Damos las graspor la Invitación
une pera dio¿ o10nooha aldo envía-

0013tO M¡OSW0
Lt Admuinftración dé Rentas 6ém

Puetas du la Hlabana, haosesber que
en el Corriente mto eslará abierto el

coben de leecudditmr de Censos que van-
iteron en r1fmes de Septiembre próxi-
mo parado, sin recargo alguno; y %rana.
corrido celo plazo. Incurrirán los en:i
doro. en un 5 p 8 de reamo, Pr~e
dígr-dese al cobito por la vía de apremilo.

Ua ádulaiatralóu daecoena 4 lo-
pustee deisa Habana, haqe saberAlos
dáudorca por impuaasto de Derechoe
Realascque vencido el piste que a@;.
Isla el artílulio 114 del Reglamento i
Para el paga 'de las ilqnidaelones4
qat se praetiquen eu el corrient eael,
qucdarg tacañcos en el rcargo del
5S 1 to procederá 4 sucobro per la

vía ce aprmi con arregló A la tus-
trunolij de 11 de Diciembre de 1900.

UNA CARTA.
Ml sellor don ArtaróR Disa, Supo.

rintandente general da Recuela,, ha
dirigido hoy una*ncasí alperiódIca
£e .Dígoida, ala0n32lel . n
coptos emítidos porcí Correponcal de Ql
dicoisperidica su Batsband, referentep

Alesn retaíones.uoo;urnsa que harirde 1
celebrar loasatras osuafbados,=a-
nlfeatand& que diaureuniones -no 1

~ine carlicter obligatorio para íeas01
que CaAD-en agorclulo.d

JineltrimestrecsmprendidoedesedO 1'
de ¡nilo hsta .130 do Eeptienbre de¡ -

la Sccraiarada HaíotadoWal-era-
cian de cinuentua, y uatiroAna rda-

al dio5 ye dbaua qde ose alsuutob¿

rirtes-sil!1?dcEnHero -dc189Q cuyas -
dnas representan por tassaidna va, t

lar do veinte y clnco tu cisata noven.
t4 y ocho Pesoscon -oeetaty E~ov
centvo,-hebléndees- denegado en
igual período do tiempo-la reelíiucióu
de días. duhese urbanastocr, diferentes

PLIZL UFDA13LCCIDLo
La Janta.ý de. Patronos- del hopila

clvii da, Cenfuegos ha acordado orear
unavacta-le plesa d'eorero que
!c6 suprImda ipor- el Gobierno ¡nt-ar e
ventar.

El enlor -José Línreos 1Ubiea,-Se.
netario del Ayuntamiento deoCoceo.
lación del Sur,- ha presentado le re.
nuncie de en cargo.

1 t4)3 ESTUDIABEZO DDUlREOHO)
Citemos A todos los almamuca do las

dIstintas Esneia5e oDereehoáAqule.
nec lee flalenuna,dos 6 tres anígnatu.1
ras para témiluar asuj ctndloe, qulconicurren Ala oasca San, Miguel 14W,
el dia 3 de Omtbre Ala-una de la tar-
de, AáSde etratar de ci asecnloquer le
Interesa. Ja ar lus o
*das 1.-Aragon.

Da PSDRO ERTANCOULT
De díeha vi¡¡& no& comunica nuestro

amigo yjecreespansal el De. La t'uertar
-que el miércoles 24 (día de Nuestro

8411orkdela-lercede) ese vid favore-
oldo el hegar de tn buen amigo el ac-
nur den Itre U L.Días, dIsingido
jefe local do Comnujoeacfínea,- euei
naeluliento da ntia-bcmmoeaalna, .que
i A les con toda felíoldad-a distin-

guido encsa, laeioradona Blanca
Soto. M1l venturas y un beso para la
tierna criatura y el perabien A una
amantes padres.

1EIDO MONETAIO
CAs^tg DEma£.MLUOo.

Plata cpaftoío.de 77 A 771 Y.
ia1dsrilta-.de 70 A 701 Y.

Billetes 8. rupariol. de 1 á 5 Y.
9rnamericanocont.ade Si- áÁí9 P.

epaboL. .-
orosamericana contra A 41 Pplata españoa.
CeUna,. AL0.13 pista.-

E n cantidades.A .05-plato.
Lisee. .; L 6.45 plata.'

Eccantldades,.A£5648 plata.
Jalsa añoieaOe. y
Habana. Ocrubra 20.d1902

'Telegnámas por el cabli.
IERVICIO TELEGiIIFCO

Diario de- la U.ariaz.
AL DIAnío D9n D LAROA. 1

-ESTIMOSUNIDOS

Eorvicio de la Prensa Asocina

-De anoche

Teoeilfe, Octubre l!
UL 15PIO II"f

Evapor,"Pío = "qnerióel a Es-
mus ell 3,l posao y 1eg5ftnneca

el dominac 2151 ASanta C.=ndils ? al-
nsu., esperiment5 en sutiaeola entra el
último pierto y éita, un terrible 0,10l52
qna lo causé guar-dasaverísno aarbo -

ladur y obras muertas.

])¿-11y
sratega, Octubre 20

LA CUESTION ARBANGELIlD&BA
El aourUd& que torn6 IatCcnvenotdn de-
adoni relativo t Caba, dita que la con

iode s e haga 1 dicha blazo debe tsr
parcial como lo sería una. redooiada Ae20

ptor 100 e* los Lera:has, que ¡t510lapríncipales producto, pus: la, justicia,
exige que so~rebaje todo sl arano*l, ¿fia
ISýrtidunolig resos di lasAdnass

amarloanas á lo extoloeta neceario
para cL- nh¡ulascinetentedel gobierno.

Colón, Octubre 2
FRORIBIOION

El comadante .MoLsandel crucro
"aiuulnnatL", ha prohibido A-lía calioneros

dé los des paret!d beligerantes, quºeu-
peflin rombita dentro de, la batíasde Pa-
namá, como no sea; á una distan:ideud
la cosl 4o puedan las balas alcanzar y
causar-ado áAla línea fdrs esuparadero,
muelles y bnqiteeano!&L"e en puerto.

Londres, Octubre 2
EL NIUEVO TBUSP

El nuevo truít tabacalero angio-&meil-
co*,. seregistré llnse ímro
Eurs. coi domilcilloio esa ociu-y un

capital de- seisomilloes de libras esterli-'
De. Loude,, Octubre 2-

ha sílud ou nao uA1Usb.
BVA1JUACION

DE LA mANcOUIA
Según noticis de San Petereburgo, el

ejiroito ruso lis empezado A evacuar la
parte ineri*ceal de la Idanchuría.

- Manita, Octubre 2
DUSTRUCOION DE FUERTES
La -ooltína del oreonelí Peruhing ha lo-

teao y-destruido en MuindOutros tres
fartea da loe moros, da los cualss mu-
rieron 20 y hubo muchos heridos, &In ha-
jas de parte daelos americúica.

Washinigton, Octubre 2.
EL PRESIDENTE RO0aETELT
El Procldgnte continua mejorando de

su pierna. [
B arcioga, Octubre 2.

BOLUIJON PROPUESTA
La ronvsncl¿n demotrítita esoja pro-

grama aboga porque el gobierna siquiera
la propiedad d. las minas de antracita,
abonalaod esu dnell una componsa-
clAn justa y equitativa.

El aludido programa se opon. fuerte-,
manto & los friesesr.

Trenlon, Hew-Jenrse, Octubre,2.
NUEVA COMPAIA

-La Morgaa Aflosvf lo Sfcom
8hfp Combnatíono@ e ladcmloij

¡lado bajo el somabra de la iatternn-
flonatl lllrcaof ile 3 sito(. om
zoany, con tuncapital dc 120mIlonesa
do pucos, la mital sasz.osifarisl a¡

Lu e £ , U o eig IP-2 1 s " Oeda enolos Patílw e oepcams eqer~ Stiescbíasmed a~
irds yPríeL* risan . u-la s «ma" yies se,.eShqe ~.ibtodo, lo seol9~s pecedeolae

La cencia reconoce; yeÓ aoen es e ~al.ssdbenomooa*dIs>*feetesquee ~i;usleas ~retruy OoeenODi , W iso

tos visee de la ma"aLA 1'IA GALLEO A-están analieodrs eyaeimeni. perrel taí,rioie resatolMe *oeta b~y sos ,m Seda ls
amooquees e i oa nCebo, beedo el Páb l co ¡a 0,0 iddeser reetí de sciarcte e oee ossde e ¡% ~eOcis. p ra ~ a se» 44 de satí., o.o

reee ~,tee,te los eaers e reduetoe,

Exíjasó ontodas parts a1It1owl LA. VIRA GALLEGA qoseos goramtladepnarez-

"1 ~ ,/~ ~ $/Socci6n-Qnlsa.
~U. ~ e"' 4IYLISISmti. 2717

-- "y 101 Director dol Laorktonoe Municipal So SoluS Púbbrjs,
euiíoem S"-&& ee m ad deeiogallOee, mores A

VNA GALLEGA, Sepoeeiida. ¿enel mass 5 des DiW1
por lee SeoRese0ro y Montos ea, ~ie~

Demiiod.d----lo
Rilqeeza ¡Ve X e. . . 0,5 .300

fialfateo. . . 7,00ti cmli
O.tels-orodset = X - 3 1 0 00

o Acolesen" oO, wiárlee. W.to X I100
cenizas . . e 10

otáese ljocol Se n LUMI. -

Tambien -e8tánen el- Gran Bazar Fl N DE
SIGLO, San Rafael-y. Agila, las ýmejorca, más

lin d as y m ás ar atas to las; ede rla, y n o v e d-a des ,ti*dure rie 4 c t da <o 1 u deO s t doofe,

para-todas las estaciones,,- todos los gustos, eda - TaiomosetmscopesleReOrdseleooOeoeeoiso05 a enres8 l e o gte 1,imcanz, su io s lloj Sel dotade t oead Pj dl 2.ei OP Í, s o--t e oolttlgtmad

de É,blsilrsadeodledasl.a muer, cbaBros -a,. e k es.eoseds ., MO" 7 Oe AsoM a.e-rxaALcy eOes.' uevs l aewrsae ymrso d o

está en el olor, -y para, olores# :esenoiasy,- polvos -Y 4oo4.¿f.~OdIgaoúf4ef8a 4dcct<5Siofol poel arma

la -másexquisita, perfumería fráncesa, -yÁioa-pro. y f4.~~*. dIls? oUrs
ojos íuástbaratos está-.en,.él

D ~-!-B 1G LO -

Y cro ura emíl6tn de tonco por valer de
75 .mUliíomdg pilca.

Georgia, Octubre 2.
OTEO DEMOCHATA

Mr. Tw#11ha lssdo electo Landdala
pars-Dob«ensor de este Xctada per el
Partido de=dmina.

Kíngatozz, Jamaica, Cum2bre 2
RL TUI HENCE

El vapor Xrí Heooce que galfid
Cuba ron un cargamento de ganao ha
embarrancado esola ct:. lEnníailde de
este puerto varios embarcatlont n ob-
jeto de a3oorerro.

EL-TIEMPO
ober~1d,.,e rre.pceieeeal ~ide5.ayr#

heh.1 ímore ,, «sEl Aisd~*e."
-fk.a~. 5-, ~_91eDIAIO OilLA

MtARIeA.

máxImía . 3165? 10' ¡A. Oea12

Miia. 255*' 78* 1761
Hb&c a, Oxoobre2de 1002.

ASUTFIOS VARIOS.-
.EL CóNSUL Oi CHINA-

Acompb5ado del Be. Cay, estuvo
huy en-Bialco Aaladar al Bi-oretsrit.
de flobernoclón, 61 Cónsul General del
Jusperio chino.

ouavos NeoRutanos
Iffis estcree don Ignacio Ernesto

Agramonto y, don Eduardo Gíbeege,
han sido autorlizados para ejercer la
profusión de Ingenieros.

AUTORIZADO0S
2an alda autorizado¡ pera ingresar

en la segauda celansa,- si resollaren
epe'oladca en los exámnes de adm1-
alón, don José R. Cuel#, dcnJoFI Alío

'yeta, do»A.doifanDslgadao. don Emilio
Iglesia, don 'Benito Jimnes, y dulla
Aus. Lalsa a aares.-

oNnácnaoifní
El próximo 10 del acornal £o Inaugu-

rarán las obres paes llevar elogna' de
Venta A la Vlboray A Arroyo Apolo.

Da LA. GUA.RDIA RUILA L
En la Jefatura de la Guariaitnrai

sc herecibido el telegreina lgnit-nt*.*
Santisg* de Cuba, Oatubro. 1 do 0902

Ávalom, Ayudante Generael, de la
Guardia Rural

Habana
El anbtoniente Castillo cme Informa

por esta vía haber sorprendido roben.
do al inestiro ipóito L6pea, quienral
derítrel alto respondió-ontra la guse.
dis$ diíiWzraado-.nu fusil remíngtccs,
viéndois dato* - impelidos*A1hacrle
fuego, resultando muerto- si ladrón
profesional ¡tOpee. Pido detalles por
correo.

Par autorisaelón y aucela delte
atento coronel jefe, Resafl, capitán!
ayudante.

1 , - 1

1-

a 
1

Par(s, Oátubre 2.
LAS CáMA:RAS

1L9s 0ámatal francesas teareutirýn el
da l$. -

A1l2 exeptnAfnoDreyfnle intli-
á 1Ion fueralsade Emil15 Zola.

Kingston, JamaicAs, cubre 2
PERDIDO

Elvapor « r- Es=6a', se ha perdido
totalmente y ha sido abandonado. su oa -
pitán y la irlpulslén, han llegade á
puerto. El barado9=e6nnlaísu Inrreolfeo
da Gran Palo en la -wata Sur-

Detrois., Miublgan, Octubre 2
" xXAIGO

Elerl Alger ha deolarado el lu:es
que Luirá amigo do Cuba y de la re:t-
prCOMWd --

Londres, Octubre2
DUSOITEXTO DEL BANCO

El Banjo deingaaáaba-leao i
por 100 el cipo de¡ descusuto del papelc9-

LAB'AMOONiP DEL "ISUB'P'
El "cocol" tabaralore nl-mron

emillod arrianos preteridas por' va'o' de
sG4 iet lones quInientos mil posor,7yal
resto, hlist.30 mIllonesen accion2z ocAi-.
nriz; e, o¡ayOcuales ninguna E* rfro:ord
sn venta aljúbbUoo.

NE'CROLOGJK.A.
Ha- bajedo A la tamba la- Inforua.

da selloríta Joiefe Lichiilóre, prte.
neolenta, ti una enllgay distinguida
familiadeeacS«d

Pérdida e% ésesque-será muy senil.
da# por familiaresy sml&oe de ¡a-fina-
da.

Esta tarde ese efectuará en entierro,
saliendo telfInces c ortejo de la calla
do Agníar numero 17.

Pee 4 sus resios.

Han falífeidro
En Remedios. don Julio JIena
DiosAgente" Consolar delImperio

Chino y Presidente Honorario de¡ Co-
mité Local de Partido Unida Denso-
crática. 7

Ha Calímete, dolla.&ntoula Sardífla
de Sabreur

En 0~1bar69, don Manuel DI-%s
FernudeSereuriodel Juzgado

Muniolpal de dicha villa.

EL MARTINIQUO
-Esta milcana fondeó en puerto prceeien-

te de Cayo Enes el vayreamesricano 31ur.
lícI2se, con carga general y pasaje.o,.

JAMES JUliOS
- L goleta americana de este 00mb-e en-

tra es puerta hay proe ente de Fílado.Oo,
ron cargame4tc de petróleo.

SPetra Cárdenas, salid- ayer el vapor lo.gOs

363 PASAJEROS
'El vapor correo espatal ~ueer Cdpo,

oleeego-eucuamc.eunuestra edíc,ós
anterIor, entró en puerta ayer tare rece--
deute de G#ceva,- Barcelona y ecaa, ,>o-
dujIe3D3 p4usjeroc, cant&ndo, entre síus
73 de tránIato.-

ABOGADO.
nos lm Oaio,.aeilstd ,'s
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aque toma.

moda de la
pareja la de¡

u boga-cutre

alosellares
Y881117 74y

la afiinaes calen-
acuo, en ndaea

ade taaeoeaarla

lquaaba da real.
vritado y másaaoaa.

dode esrojrl,porqueael a til
)revariado y aelect, ea abaa.

prco la octajlteaala.

aité*de tale ¡aíoa oema.IX

efaeundollan ule a alatiea
ide tu las3aenagola,
acudí; poequereaa
toda LIA tsatoses atelaa.

VARIOSa
rdeaeal paga;

la ordea y
as la operad

aeeadlevtao te
1 otugea tae

jaa deaua-
na salapar

paaonicla,

la y safar'-
tcuaolqQlaý
aoa *e do

oléa y caa,

TOaIi192 a ioZd

tratadode¡

n~00 vi- Li

c sa la- , e

1-Lis

ARAS
aiaraaw por en cura& otliea dO

atedeadaeakprremr Ijeta conafloree.)

rdu prooloolay Iopo7Aao0- Ve~ y jursa
elaof 1- - esloque qnlea e. t

Am =IDS Sietarno pama de loeonmora

00sma:aaoa aoaaeoldre

el origendeaMiesaaamaeseea Brotanaal.ena21 clade ml d*Moee
leal wea0aa nodlaae ldeaorra .i

LA PRENSA
El señor Director del Banco drl)ee

Comeerrio, mttearodstinguidoamorn- d,
go D. Jos ar nla Arraroe ludido o
por nooros en ma cometario
moro. dts la coítiem que vtreeha-

cenedo Et Munde aobre-el sitema
de Hacienda y contabilidad Inca) tg
mno hahonrado conala atgtdeatra-

lndiosaa s ervaciones que da

POLLEYIN D12 a
IRONES CI$nfl 1J Itoinl

lIOVULOPOR
PONSON DU TERRAIL.

lOAa nov~nela, ulcd or n e&l
da po 1a85)ae.OduPat,)

1 lnW 'r 1 X TT l

bato ahebeto

re 1oqhloah

taeneta.
* WRmA
areeía~

ída~
Eaaqna.

-,

1:

ponlblta

ahty.
1 dedloaeO
le Los doe
laco0 para

diatingo¡.
antéelaeee,

l Wa94a.
blatdrleo.
k Inmortl

e to ígeaee

)dos

o,44 -

rrcoosoa Ectee

hay que hablar.
tade Le Ueia
imta 0on10a* y
e vendea en la

notído apare.

Loea-dIjo.
¡eleapr-

el rlaa
nanoeetaquí

mediaamea-

uizagro.
1 ORALES
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Diturar AN2BEB CUSTODlIOS

¡ Hoy celebre la4 igie-
ola la festividad da losdsntod Angeles aGtio-J: qc ioa, 6 de laá Quarda.11. devocinid lee lane-
toe A.nle dla (Inar-

Ja ere muy anigua, eno Francla. Sueen tcer m&ndó ediLduor <ocA liuís una
eco¡ lle, y con anterioridad al wiltioXVI se eoneirsn altares que Iba ea-
tai Ceilesdoe. ¡Dn tJordloba es celebra.

ros su flast. ell10 de Marco;, e iía, el
10 de mayo. Hl ronttfles Pialo Y 'a
lt)ó el primer dio, libre daspedes do l.
tiests de Shlien gul, que e* el ar.-
do da QOltRbre. P'aro le-daia y eme'-.

;eco ten antiguocom lea imsnI le. Jeculeto creeed á loa UOli
Vn eda, una buo parlticcíar bocla u
IZge destinado 4 la costodte de su

le-Daýbeoa confesar-dose So Jeró-
rime"-Qne nada econtribuye tacti A(enrear ua elevado ocepto de la dig-lidad de nusetra alma como lo que loi-
co Dice por ella, y elerularmnet el
habter deatínado A cadai Qua un Angel
custodie desde si criamo di& de tu u%-
cimilenta".
* Lan Bernardo da cia piadoc o con-

eejr:UAeuamaaen toda les lenta-
ciones, en todos lea peblicana, en todas
las advEraidades, en todos las cgo-
dos espina*., en todas nautra. du-
das, en eeda nataseempreusa, a
nuestro Argel de la (jcerda¡ Implore.

imo, ur ¡,rátaoseó, ptdáoinae que 2cc
alumbra, ques ncc .aleuta,. que n1c
arieta. y digámose en tcd:.a las oca-
alense que corama algá2 peligro:
",,nor, éilvhoel' que preeem.i"

LE P= GL E LL!
Períatua la historia en "ae nuba el

2 de Octubre de 1285 como la fecha de
la primera floriopa victoria alcanzad^.

por]c le.acgunclee, el mando de ROgeCr
oe Lsaude, sobre lea tránceaca.

H.bia conciedo al Insigne cudilío,
en cuyo honor ostenta mnsifira está-
tua, írente cialdoó del Mediterrá-
neo~, la ciudad de Tarragona. el rey

t de Aregún Pedrón III, quien pertre-
chíando su gatera, y-reforsaudo sn gen-
te, ab AprestOSI- reeaticila acometida
de las naves que envió en enecontra
el soberbio Carlo¡s de-Aoe.

Freeon la agoadeMalta el teftro
de0 les primerta lezanta del inlito
guerrr catalán.

Siebícédo queaauararaoa
intut.ba Penetrar la plaza, sitiado

por las nave% zrag=cEAR. salid en &a
busa, y líallóla detccedado en el puer-

to. Feria apoderars de oea barree
por sorpreec, pero no quico apelar L
eso medio, y esperó á que la luz del

nusi-vJ d'a-e 2 da OCt.brede 1258,-
alembrace el que estaba llamado a
rertiairo do formidable locha. luto-
rírrea iran en-número áa la fransesa
lee futizim que mandaba Regar da
LUtna, quien desfió al almiranta,

Z.eeptAd) 1l comate, desde la pil-
mirrs her*s de la mbsOana belta que
el sol lagó .l tecii palcácaera 000ujo.
inablesacoclo Bíu cusela victoria ela-
clicerde une o otrvo lado. Llalmican.
te frkead qulo jugar elWtdo por el
todo, Utea' anave capitana, á
la que alicruó por la proa, y pon nta
hache ern la mino, sembraba la muer
te tn derrdor, aono Igual denuedo ea-!
lióie a, e-centro Roger de Luna, y!
cnzcb.tuendo cuerpo & cuierpo y cera

6 esta, dsatábaneo tenazmente ¡a
vier Oti.

Eni m,d)o de este re friega, una auc-
o. c.tó en las tabla. de la nave el
r-le de Lauros, mientras n. piedra
CerritO -le la meno el hachia del fren.

r, Pronto cemo si rapo, arranoaee
Loger el dardo y lo arrojó aL en con-

tr.rio, que lo d-¡ó muerto en el coto.
listo díeitó 1a victoria, quedando

en roder del aragonés lisa gateras
eemigas.

Sin dlesasar un cestante, ni mnne
cuidarse de la herida, apnderóte Ho-
Zer de Launta de (ioezode Malta Y de
Llpaerl regresando O BlícUla cargado
de trefete.

NOTAS TEATRALEAS
MorleAto ,Tcrldce.

Para ode ea n 1ecret-y no pce:
tenda oclitar lo que tan sabido se &la

nO - que desde hace mas&de treinta
auea me liga al mocatro Julián UD*

amitad tan estrecha y pretende, oi
en al corso del tiempobha llegado 1 lo.
linderos da la fraternidad, y no dote.

FOLLETIX 23

LA iMUJER -FATAL
luard latitno er cl

CIIIOLINÁ LYVEIOSIZIO

Al ceuaudo dele ducía, n hombro
Cue paregía en jardinero, acudid
abrir la verja y se- aseonó al carircuí
con ales respetuoso.

-Abre en egida-diio la dama-
y 'toma en brazos ti sctazalOe quaesaá
desamayada.

El jardinero alto y hUtíatc, lsvaní
-entre *no brezat 41 Blanca come alfae
ce una pluma.

¡Dónde la pongo,laffora?
*-En ml dormitorio, te algo.
Entre tente, en el liumbral del vea

tibulo apiarecIeren da3 muQjeres: la luí
tletniel de Dora y la camarera de ti
dama.

Eta lea poco pronto el corriente d¿
lo accedido y quería que enr hija ese re
tirase, pero estA ca e moctrá con
forme.

-Me quedo contigo, =mmO-dol re,
AUeltamenta.

Blonc& fu& colocada, en l lecto ínis

PRODE LA NAMPZI N.-ýOctubro 2 de 1902, - e',

nimsehí,agql adelanto) triunfo-
doca. alo que nade la lotmarmpa;Pern
esai aminad nopuede atrdbiocáaellr
rl ¡tibios en le ocasti n resente,

cuelnda feltaeieposca hora para-que en
ali teatro dae sinovicejsglorsasielque
trajo la priara'm,ýQDnaldt A caeca
que 0050p1 ar sena 1 en el que les he.
cha, en la acoralda de loa -alioe, que
aparuz acucaivumente los mare
nombrados acUica epafleles teoe
géneroesc ftúde una- función A en
bsneilelu, que debe varesese varO,
Calmada daecooprurocls ectapor-
que sal lo zoeraeslmdsoo Insigne
que, llez-eota ea omaido, Is que en
en pruveohe, bha ptntado en le gloria,
e el arte de cua devocluna,, orgení-
cande Un2 fesivl l la era doles
que! hace alice le dieron tanto nombra
un b; Saulolcd de Oonnlrteei.

Muebee4cneo llevaeasoAtnr»,&mo-
desto Juilán. más de Vinte becoque
ao va Ocea tierraede Espata, en le que
ple2aa con otrillo, ato que s ea icgtie
el que profeseaOA<Cube, y .m obstante,

CflPAIACOLONIAL DE PRESTAMB5 Y BEPOSITOS
Ofin=& Cetral Prado 69. Teief. 977. -Habaa.cuba 1
CAPITAL AUTORIZADO:

CAPITAL SUSORrPTO:
.000.000

$7.920AJO0(

COlmNldYJO DDR ADMINISTIIAOION

Carlo T. FlíWpi, Presidente,

00

Neormzíeelb IE. Baris, Vicepreeldente.

Ml. Marcial .Miller, Tesorero. -

.Tcrge Y. Baker, Secretario.

J. Tarado Ylcolaíí, Auditor.

CLAUtIloO .- MUnnoza,

JosA anázuIz AneLano',.
.N.' J,

ESTADO- FINANUI£UUi DE LA COMPALN*Á
19 D~OZT~E~D~1902.

EGRESOS

Préstamos sobre Bionea raicee .3

Cuentas áe Inatalación. .

Muebles doefcn------V

Cuentas partiei

Préstamos sobí

<¡oditos A cobí

Déitos contra

<¡je.

iteres.,. -- _.-- --

-e--tni--,. ^^- -^k --

13 323.050.00

2.467 .15

2.091.91

3956.85lí

INGRIESOS,-

ýDébito cobro accionesá plazo.$177.506.28
Id. íd. id. pnna.--

id. íd. íd. lbrds:

id. Id. Id. dpetds

- Préetemoa luromploto .
.V-001 fn

re acions . j1au.uuOneuta orníentea con Intereses.
rau-------------------- 600.00

Ot(Junitaparticulaea .
acciones----------- 1.124.28 Ganancias obtenidas. .

-. 1. .M.338 Fondís de gastos .

Total-------------.S$40.016.57 - Total guoral.

4.140.00

9,185.W0

18.30G.84

57.715.00

33.035.03

10.738.56

19.509.25

9.880.64

$3W0.016.57

- .Ai. MiatialMiller, Tesor¿ro.

:Re1aciáóa:de allifa- de los setilores accionistus-prestatarios y montantgdblprestamo:-'

Neabres T apellidas. - Protimol.

Teltatro Zobala y Itobs.era. $ 3 &00
J086 Rui . . í
CQtcepeión Ardola da Andra-

de--------------------. c'15,0o
Antono teal y leyea . ,ffó
Adolto Ojeda VadOs.'-. 2,000
Enrique Goa:d------------. 2,20
Adelaida Martínez .- - 5000
Areta> Lópeo------------. '500
Ramó o- F. collazo~~-- , 2.8W0

HomenoAlcalde----------. 2,000
'luia BarrooSoeza-. 2,OC0
Argeta Quirós, víeda de <¡u-

tiérreo-----------------. 1,coa
Mtigue alri emrat. 1,000
Mría Luisa Gularer-. 15000
Jocó Manuel Carril&. 2,000
José ¿grade 1Illahel - . 1,40
Merced,, Escudero .2,01(1
Vicente Eepinota . 4,030
HIpólito Lorenzo Cahezoca,. 2,0(0
cedro Lezreno-------------.300
Natal¡a Mes y Martno. 400
B!A, Rtodíguez Cairo-. o4-0
Cefirino Moya--------------.600
Caridad López de ZopOd~.- 500
CacIca Bíacea. 2,600
Enrique rabat de Cíllejeoý. 000
Ereseto Collazo-----------. 4,000
J 046 A. Sánchez Chabo. 1,300
Coteepclóninomr.-----o

0

Estába Laba t*ida----------. 3500
FedericonEscoto------------. 2,00
Geresnlo Praga------.----2,1.M

Nombrei y apetldea Préstmos.
Rimón Monrealo-.
Sociedad La !gn'drl--. 2,000
Franlaco Caldería . -ero
Guillermo Días Mollee--. 2,000

Pamn F eroOndeo Coclaco. 2,t00
turn J'. dob Carvallo. 2500
Pablo Gentá es Peñí . 3000>-
lliguel Mearif biuitúa . 000
J086i Col y ROIg------------. 3,00
Pablín Serabia------------1.,000
Eduardo Abadeo,-----------.4,000
Eduardo Morgalo----------. 2.500
Fíanoloco Dálves Cárdea:os. 10,10 -
Octavio Meuno.,------------06500
Pablo RudW .-. 3,000
Roberto Vidal.----------- 1,003
Igno Una Leatra--. 2,000-
Pedro Callceh y IL.Pleite. 50
Joeó del Cármon Guera,. 2Z003
Tercea aronta.eo . 2,0>0,
Jo.ij¿ Niolelta------------. .1,00
Rafael Cerquarela----------- 00
AutoUla Gimo,--------------.300

Jos*AgnaUna Ibarra . 10,000
Graupltaco y ScsiLó pecrile.-
mreza-. -. 2000

Santingo R- Armour--. 0,000
Miguel y Fraorleza Galata. 2,003
Enrique Cueto.--.---------1,030
Víeten Alfonso y Alfonsoc. 1,500.-

Uncos y Oyiran-. - 1,500
Petr*Garcla Maens. 000
Juan fHerreraPérezí.coa
Dolbjes Machado de Euanta. ,000

Noatibes y apellidos., Préslsícea.
Vicetealeolos Perda. $ 1,500
Joan Hrdalga Gato----------.2,c00
J044 ROas-Soer-------------1609
Jo2 LaÍoa Pérec . - 1000
Luiea Ortega de Garta . 4po
CarloyJ. Ramón Ródrignee

y otros----------------. 2000
Antonio MertInes Villa-. Z5w
Caroina Fernández . 10,000
Felipe de PaeaS sano-. 8,030
jacobo de los Rsyes Gavilán. 1,00
Jorge Cspplnger Lamr,. -3,003
JeOa Garriga RLla~ . 1,753
Mallas Trujfillo------------. 2,00
Vicente Llera 00 , .10 3110
Manuela dó1 ez Q2locna. ,000
Ramón lcgueira-------------(100
Carmen Sánhosliernard. . 1,00u
MfreeseeQaíos <¡spar. 5000

llmlhia Clemente----------. 1,500
Maunuel errera Núnxtor. 000

Domingo ]3eihac. 5,000
Ramn iGoniátea Alvars. 2,600
Anie&Dlez .- 1.000
Ataueslo«Martluiez . LO
Atio<ensiles Pires . 4,5000
P ínclto PireoNegrin-. 01W
AnOna Hernández----------.1,000-
Bamuel Glbsrga-----------.10,000
Sara AguirSancluita . 3.000
MlgcV-dau.-----------10000
Enrique Riquelxe-----------6500
Joaquín Gaipí Ramos-. 1,000
Guíllirmo Donil,-gesaRoldAn 300

Nembres y apellides. ý Pleecamoe.
LnleeEicoto, viuda daeí'ojoi, $ 1,000

Doloeas Stmp.on Zírrrrsin, 400
TimGteo <¡encles -. í, 2,000
Simón Docal .¿.ir- -. 6,009
Caobosa un'------4,000

Guilrmo <esla - ,003
Anteai*ReyeUmera.1- 1,u00
liobeasa lenáduez. . 1,000

José Salrec--------------. 10,000.
jalésíaeBrn - -. 10,000

tDoloese¡tachado dq Fuentes. dO
Randa González Mnour. 00
neceando Ahan'e 1. 00
Caridad Morales-. 0006
César <¡ancle Toledo-. -. .0
Angel O. t'erndad. 000

PLiacvraroza da Ufiler . 1,000
Julio Cuevas- - -. 4.000
Padre Sentsyi . 1,500
Juan Ortos Oneno----------.5,100
Magdalenib Peoñarrdondn,.
Rsael Huarte .
Clotfide Valdés, viada de Ba-

rón .
Loagarda Gómez de Guerrero
Emllía Pignoes.
Loreto Dias, viada de Torres
Ranión Carballo Armas.
Manuel Friaa.
Cduesn Hercndas .
Ramón Rofílgues .

5000
4,5w3

000
500
5w0

503
600>

2,000
1,0.0
1,00)

IMPORTANTM-Niuguna- riala -financiera Puede afectal la bucna marcha ni latolidez de laoperacionea de esta Oornpafía, porque'
no hace míe que préstamuos en primera hi0tecr,-cobre fincas ¡delcas 6S urbanea, preatando:como n&mn.aiade-ao- tataau6nal día
y A condición de devolver 81600 mensualee por cada mil y.conlos cuales te, anortizaffiprincipal y ce pagan los Inícrcea en el plazo de 84-ine-

¡sea (7 añios), eta seguridad, hace Imposiblecualquier fuacate.'
Las accionea quedan derecho A solIcitar préstamose corn gaoantias de fincasa-deapués.de tresa mesea, con garantía de lita mima accione&

despuéa de un aff o, yque permiten él abarro cor gran comodidad son lea llainadae ¿plazo de valor nominal de 8100 cadaUna, -y que el públc
puedo adquirir por $1.00 al contado - Y60 al mee, durante 84 meses, A cuyo término adquerD eu valor ef"wiv produolénco una-gran utilldad.

Habana, Octubre19? de 1902.

mo de la dama y secanonede por la
instiutriz y ti camarera, que nc le en.
ontnaren más catuida nl mda herida

que la de ¡a frente, producida por el
[Imosteo.

Mentree lalavaba ara yfranje con
egea templadea- en ldi es adáaeha-

bla-ehao agcnazatadeundesin.
feriante, Blencsabrió lee-joc.

Iaginaeellector'en- sorpresa al
vers rodeada des tanta gente, al eccn-
trarse *,unseaMJIoí colentu-
bierta-y-Mrtitcazud*£Gdb.'

-¿DOnde ~1 ' ¡ Quó Iha aado-
preguntó.

-Pues he oeurrido-rapoudió la
hermosa dama ocon dutce sonia-qus

ino hasoido laevoes de mi cochero, el
cual, paralniedlrq*e fueace atrPa.
lada, seea~bti'= lado da un fasato.

<¡aileo átierra deavaneolda. Ahora
estía co MI caza, Pero apanas te haja
repuesto te conóhairemeas A la tuya,

Blanca ca-habla sentado so ]&.cama
y esccaba atentamente míentrea ana
ojos, ten lmntace y llnee de intelI-
gencia 0 Iban del rostro de lJ& dame al
roatr de Doro, que á su vez le miraba¡
cael 4an Extasia.

-Yo no tengo A nadie que me epc-
re-dijo con franqueza.

La dama lilo ao upclieto de cr.

- O ol ID# dóabe I*~ epae!
gL-n quiEn vives!

-<¡a cm Batte, que ye Po

aquel malo detaecrae de ,y bhui-al
do para reunirmos con mamO Maria,
guet:r&eríalemucho, coma.í>lo, puro
aquel hombre feo que ffca-uaee

tePI pagóp s lp-ma y me echó.,
Y =I-ona-por lealUgrimano pudo

contíonar,
Le dama la &ac*aricidueameata y le

enjugó lea tágrlma~oo an Patu41o,
Doreamaba-nolradbla allensie-.

samaunt&,
'-N-ol^aeaa-muraard la- dama-

-Dime, ¡da glin ses hija?
~¡De ~dtel-xolmdBlanca conr

ImpetaALeaedaa-kam~secaritaJO,>
cnltuee.omS MaMerocrl en el

bosque, eaaada-pacapcthla el

&tiadaLcplcl-psgcóla
don&. l mcó-cn eaoje1 e

abisnlna. -

~y tbLwb,%*a61det£Entra
tanto; permanecera agu,"'¿vecdad,
Donl

Valím~ed''lj-disisdo cao tlo
qalelalyeceaec an eti lvez ib

a la Itislla de su madre, la alOes
ecAbb~ aOl-asma eetó loe bra-

zes el ¡calle di¡Bíams
-4- s4aOaéumíclaio

-porque íl#tuaebíaasiOte mpa.
gar~ d >aelIOOque vyao Oyren.aieaqaaawO~ em RWa1e

-0Qafda, ea Ftol-,-pregeato -Dacona car¡adad. -
-Picýea mi hermanito, del cual me

separaron; 'vl# con MamíO Maria, y,
conoce muohos jua, abela ehe'
1o4 arbole¡, cte ndoa, y siempre me
traía freaasX flree

Dora la ola ona encanta,
-MamO,¿lr'jp tambidn-batos

do,Mvitdoel ecoteato deeuhle.
bie-ceutata.de, aiee ~,k«~uae

erdad!
-Mucho, saa" maim.
Y lee dóiwallce*o abr~'roea me-

Blanza uotardó^e ~&~altese
xlmpala, el¡c*~cdoete l ee
lactea.

¡Rra-tan dulce, tan eAbél, tha eer.

Dora.,noaera celcae. abia qurdó.
que la DI4uAmgM e,
wU e fad6 dispaeeto qcq- eceeOiee

Alppodice dáepuIseda eia vea-
t=%a que ba~ edadca. mmueva bijA£
la gene~-&~% éa, de. da~el A ea
nilal &~&MadalbJleeltl"i,-

qwer hablaadosa quedado vircamuy
luveí dedicaba toleievide al cuida.

ddow&aahja»v h& acadad,
4Jclia¿cozi fracuencia, entregaba
bua-aacsidad a aLpároopara loe
pobres e Osu psrycqa, rogándole gua
c reveisee, nunca- al, nombre da- le.

- Ejroíla.aítadlólopor-elmipnl,

lídaduisredlmirade.
elisana Vivía en al campo lamitad

de aito, y laeotra mca"dla pataba en

Zrexlqtla, yaper -ci ropia-7a.
par lo dejado por et marídc. para

Ha~. ~ Meda1seal POdiO ea,
lem ebejlaseansepnat¡kp.

aber~Ma 7si <rdq~no-dar
cer paencDora uc Oea su

viadas amedb-éae llat~ aed I
Meaa,-

Ci- <¡ide le acucídal Párroco le
llagad dJul*e, corrIó preero~

se aelpaftnon-t-ealoc acunw sde

Apease ávla tundió lasmana

tenle vjaJin venda-dijo.-

tudvia seale reouerda al¡' por sos vis. ¡ abelter9, deo Eugenio ?eralladhs, dc loinauguró: en el psimcro gand-iamee
jis ooopaebca, porque el Inasn 9i cón -los msetoaaattgraea jipe ar- yAWlerr, m Payrs enrsió en lo~, paí

!iadro Jircutor de érquesta silde-.1 llaigeveitranos de le areir ,El ro perdió muchos mlles deduzca, loaque
uao,' da los maenbrps cepaflola. Hijo [tielopo-no hea&ddo tan Implacabli que oío.legd -4 ponerle un soa l ctanta nial
lie -aício, desde que tenta atdualIne haye berrado de4ík aeltuorla al acm- humaradao, -porque para 61 parece ha-
*ea. abia, uit ue que la 27 ¡$;caej brá dcl anaente ar#1go y corOparíero. olio siel fserOu:-A mal tiempo,
de¡ tliabato, la 7 rocIs del pelllpa.T le * t4 e spea Jo l re2uerdan, todos buena cera.
m#, y ya como gra olee sie#lte §fnse loat[411, y col ella le ha=u la meatí- Uridatucobre Modesto Jollín que
r~abe l violín y Ol los die lo logba oa qucasmaree, es É1flofte censenlado lb cantar, co-
can singular Cueto. No mM,4# ies y Perodonde maoese lkdebe querer y mo íliecit director, AO esoeneree 'dc
cela tenía cuando figuraba como con- te le qUiere, donde onda titube ha son- artietat, y techa, querida dar cleteedí
cnrtIun en Importantes o y 4 q,7 auLado O1e-cacho-y mayores hojaa so. Cuanudo easróe csreo
la diez y atete, la trucabais balleata da laeoí la podido afir 1su.coraza río dae delso, mt querdon amigo Al-
Por la buuaA1sea plca que, saa.- de glorie es son<Cabs, porque con Caube frado Bíblot, ela primer aire~ta, me
do viajando baealun'par dcanci da haeebrado unateagnudaa boasacon el escribió: ",Desea un buen maestro-de
lerrOliarrt en la grata epcfila:del arte, heodudo aaennueve -patraia t canteo.-¡unadanated yve n acister-
maesetro Bretón, lo habló de cus Gala, de qué mejer manera podía pagar la cia-deatodceto-JnlOn -para que acope
caeos al dirigir csu obrasa l se: sattateq$ió62u debed 1Ja patria -daenela placa, bie srtnlbldal"-Y le con-
-iXodeetc3JuiánT IP*ro el le conosa hija, á la patl daeenla ita, Ola-p4O; testM: "Imposible. Be niega & abaudo-

mushbol Yoaloe tacado el vleine dirigida tría en que a baºeada su pedazode alal batuta. Coutaut Hayei, su
por 64, en la orques dei teat de ea- tierra para dormir al auello eternoj compatrlbt,hte enaeftado el Oem,a Ola.
lamenca. He un cuerpeea luo ner- caado Dios se w1?va, llamarlo a cal mía a letlugaldaa aficionada& de <¡ab-e,
vire y naaalscatoda la, sno? Sa tmsb*Ja i la a arca- 1¡o quiera cctedi'iam7g, &P# fmdla

T lo qlme ma di3o Brataio el, edoan t a" 5prImera compaqíá di set- respuesta de 1111L -n d Y os vierpa
con tasl* eg 4e ;Pr#aade da5 bese46e sesaque ocupó esta ira; tnlPaytek, ¡Vartir con úpaade lae abana L¡Cena

Manuel Nieto, de Maunal ernuds la a primeca nmpapeado-ópera que kant Rept,envlado por ml. La que

-E

no suzpo-adics que Modesto Jlín
feudel qu^debló ocurlaplar.c del pi-

mer-astra dan0o er IalYe 1a=0ro
JOaevatrio Saoonai de XMene.
Y bata.
Yo -no habia hy emam-dermne dat

alma da Modeao Juli, qe la ecl p-
loffíemo los afcto ses dejan pra lr

Itimidad y no tienen, dosoo O prva-
lecr; hablo como pLblc, comoel-

diiarlua rittio tetra, al recmen-
las-lpóbteo qu acde(o l Cata

naeca del cbado sri henr del vta.
Je maetr, cainagin.cn os oda

ía frecsy vigortay cyo razo e
neUtieCa %<LE frma yaogura para e-

aas voales, adodlse con la s.
gorfd c qeliTetera=o genea

condceras leeeil sldados A la
vitora, tuecd Achbiesdlpae-
lones, Hs cn homenaje -ueto ciare

rece y que sle dba por do gnera-
inea da epeetidorcaque han-ilfro-
tede Inefableatilsscne lotras
,ab, mecud& loe detalipa de su la-
leilgueietalagíay SísIO&cferz od

Ser experta batt.
7 tooe celo rendián gstoos.

Las Ine¡¡cas Negras.
,Tulle Vner as, o cpdruaa-magi
~natuid, tituló aWa'a d4 us ma-ode-

re~ nvlsl, qe ddicó al estdio
de le'elaeeelde ca~ahombres que;r e láureao&-¡ktman grata J -171s ebrlad la explotción de -

Yo" ga~ahiltacafrente 4 esa g.
lena s gbtarrgse, egrae cua l

~ueínvia de¡ malvdo, yqnsóloenu
maunas flnuatoolea y-talcualdecea-
las, abl-vlto y no me fei-dado, so
-mi'vlo je par tua, que- posetn

grnd rqucala estgotr a tr
buche savídíapredejar etiaf.'

eátwl-crialdzl-nmeaputo.Así Y%
que =anda bacasígnua dta, m in-
vitó miia D, edre Od, comer-
icuta en-esi- plsca,&O vielar' le mi-
oea de -tll que papelaa~¡eddí
Aarny-Omptasoenel trmIe mu-
nilpl delcari ly-Oá ocr e sla il.
bitirca del pero, acept lasAin nlsep
nts la fert, un recrdndo lafat-

geequae&aotro viajo por ar a Mríelbabl"pedaeatd. Sldo auzn os.a lnertb; caber si eran esa minee
daé tal iprtaca y magitud, que
compáocarau l¡íAfatlgsade viaje.

-E' 1lepasaríA aídete----rudijo
con a rasaa e veegaídaá, si
quíer asted prsinee ltojsre.

-IIdomigo, O las cico y media
de- 14-MA11 R&a. n-el uelede <ab.
fier enooar&cOnated elantigu ca-Ocícqa Aledo, onveartido hy s remelsaor lWta,ca, ydae guro que fa-
llará ciiilíade uno amgo cure lo
campatlers de la prena que Irán con
noal"&s' Y. Yen efet, O la buce indiada,]la-
Sud al muelle de <¡balerly me soco-
tré, etrotra, A mis *a¡¡gos Lpes
Sen, diretor de Di 1 ArdwOd oma-.

*dDarde% de L Uia Epaisia,
Lotee-cte5Mreode

El gani, SáaOooma, do 51 Bogar,
Slano, da E4Luích, yr ora mchas

perasami¡gas, entraltu quece h.
ib a osefcOree Aetun, Milln,

tistamana, <ba, el reprearetada
los atores cpalole, Modesto Boet,
MIgselto Mejisel sí Igenero Ma
Don%¡ y que sé lo noa persona
más. Par #apuet, que el blo tena
su gallarda epresniscln en vais
bellas cnarlta; de aluc citarí& la t.
tligete desflonta lantemari.

lo que fol, el viaje de la Habana .1
lleriel no quiero rl puedo decirl; to-

davía snro laoenula da aquel
mareo. Al d, legamoeal MeoilelPae
e6 erca d-nsotros uaoeapsa

día, y no tuve fafue spa-chuna
oeada obresel barco yacu aprecr. Pe-

» 4O lecotrada deperto no pde na-
traerme Oala euaelón de contemplar
cn- lamnte pena, un taro del-no
& fleta del hemoso rstátlo Aff~-
-ae-Ii, dalceldo alt por la bala

)Lmead~aacado quiso fore-l blo.
quecdaecta la, y que queda omo
memra deorocaz de aquelloa*cage
días de etena rcordaclón,

-8i Tresa atrae-al mnuelle, al que
llega el ferrocarril da vs estrecha, qe
aceeenla-jmsalmcn, paael arras
líe del ateriaL El r Áspr, mt
ezclacte amg% , ycamable Gapa,

e ",. te-q.-
X~osdp el0020 de Mciv.,aoádhwení.

yahabla deIido hacraaavil
pero neasempre bcena, teame he

Rlpd Loodo ba- cambiado
poos qa esd.ena 

oac

aaeaadelseto.-
-Tbeis eeaeedadverl-acaoó

Jullaa, str~eedo teaLdO camo-
Irsda eaman.dapirace-llvení-

de 6 peleeO uted infres yuno

La-l e, e Q salse e u oa esa y

saet lele cesaperuda, c~ lat

-L wbaha.I.eeel ALco segudo

elaieinsa hahy, y -a. que-
rera eaioem lla de 6ie q

tue e-eneeb e el .

R -ih.~ egaoua1¡o7. lpobre -
tee.ssIala wmaaosclpu,

-sadE~ mlasqe abla cio en.

»ilO uValias. .d L a
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osperabafl A lcs expedlciOuatiOtq, Puso

al amigo orde, que pre paró la expedí.
olón, gel bia llsencargado de avisar.i
les la Yalida eo el cristianO propósitoi
Ogque dispusieran un almuerao ceo-
peltre del que ¡así no pude yo diafru-
tsr per las malaventuradas noneecuen:
eías del mareo. Encontrábasa también1
en el muelle el tren minero, con varia§s
iregouetas, adcrnadas <ion palmas,1
que además da darles pintoresco &a-1
pacto, servían para apaciguar los ra-1
yos del su, que todavía entra nosotros,
nio obstante lio avanza'do da la estación,J
hace sántir tus rigores como 11l estuvié.
oamos en mitad de la Canula.

Es de lo más pintoresco que puedei
imsginirte el traycto que recorre eli
ferrocarril minecro, en medio de calla-i
veraic de lves Ingenios que allí cerca
existesº. Atraviesa ríes, riachuenlos
y cafísdas, queo han sido salvados por
puente# hechos con todas solidez. N~o
hay un palmo de tierca llano, lo cusí
ha obligado á hacer grandes trabajosi
de terraplene.a y exoavacicnel. Ya á la'
termiza5lón nos encontramos con la1
sorpresadanun tánel, perfectámente
construido y que resniió,une. novedad
para muchos de le excunsionitaa. A
poro de salir del tóincí, detuvo el treo
la marcha. Nios encontramos con una
explanada hecha con tierra conducida
allí para que se pudiera formar un
maremagniun de chuchos y cambia-Vís,
6 fino da facilitar el movimiento de les
trenes.'i

Desde ese punto parte un Plenoin
elinado, dispuesto para-una debía vía,
y en el que, por medio de un potente
Sigre, subirán las wagontas sargadas
de mUaeral, dando A estas fuerza laa
vacíes, que bajarána etuuliánea mente.
Este plano inclinado baja en línea rec-
ta á_-un poza de más de 50 metros de
boca y unos doce de profundidad, cu-
yes paredes son de acialtO -OOmpautfa,
sIn nieguesa partícula de tierra ni de
materia extr. lí4. Dos gaerías de ex-
tremada eul!dez dan eaiidte se po-
zo, las cuales forman dos bóVsdas par.
feot>s de unca treiota metros de largo
por 6 de seo(ho-y alto, siendo sus pare-
des, pipo y cabierta de aefalto puro.

Profunda impresilán causla la viste
de esas enormee cutvas abiertas por el
pico y qce irAu agrandándote A medí.
da que aí.a ,-:trayéndoss el material.

Esa atún.broca. la cantidad de asfalto
que hay ea el teroeno. A la simple
visía, se liloguis uno de lnoe Bilones,
de una potencia da ieAs de 100 mnetros,
y no es aventurado decir que es la ma-
yor que se conocé. No hoy mis que1
recordar que su la llitims exposición1
de Paris ¡se expuso como cosa extraor-
dinaria, la reproducción: de una mina
de carbón de Roui cuya potencia mi-
nera era de 10 metros.

Las ubres realizadas, tanto en la
conestruccióni de la vía como para el
srrauqus y movimiento del mineral, ese
han hiecho sin emitir gasto, y es Es-
pléndido el material rodante, tanto en
locomotoras como en wagonetas y oa-
croe de volteo, y es espera la llegada
de btra icomotra para poder dar
cumplimienuto A la demanda del mine-
cal. nllianse empleados en las minas
unce doscientos hombree.

La construioolón del ferrocarril se hí-
Yo balo la lnmedialia Inspección del se-
tor Zardaio. quien ena la actualidad
ruía en los Etados Unidos para dar
mayor impoTRso A la venta de este mi-
neral y otros que liocio lad posee, y
etudiar A la vez las distintas indus-
trias qe se derivan de ellos para po.
r:-as en planta aquí.

Los dlueñosa de esta mnla 500 losa se-
Ot-eAspuro y Compañlia, quienes han

dee emboleádo las cantidades neces-
ríes para los obras realizadasa, cune.
truoctón de ferrocarril, adquisición
del material rodante y de las miqui-
lzas para la explotación de la míos.

Etn cota mna existe también fcnoio-
cande un apirato moderno peira perfo-
rar, teniendo ya perforados unuca seisi.
cientos cincuenta piée y hablóndoe
pres-entado indicaciones de petróleo
desde íos cuatrocieutoe pide de proun.
didadl.

La svociedad 
1

oses también minee de
atraselases en Babia Honda, siendo
las más importantea las de hierro y
cartón, habiendo heoho en eseta fiítima
varias galerías y otros trabajos de re-
lativa Importancia, y ese propone dar
Impulso A su explotación tan pronto
como las del Marlel trabajan en la es.
ca]a A que piensan llegar.

Los sellrtar Aspueauy Compatia no
han vsoiiado enemplear en ea ema-
presa, que pueae ser de resultados no'-
beataes, grandes sumas; y no tendrán
por qué arrepentirse, pues lo que setá
A la vista Indica que ha de ser podero-
so el rendi miento, para el cual tienen
ya hechrs los principales gzastes, como
ea la loatsiación de 1as máquinao, el
tendido de ferrocarril, las casnerías da
derag11e, la adqulalclón de los Intru-
mentos para al laboreo de las minas,
en una palabra, todo la que coustitu.
>a el preliminar de tesa expitauióo.

Después de la visita A las minas vi-
ca el consabido almuerzo campestre.
Pee primera vez he visto formar en un
dos por trea mesas lmprovlaadas. A
la que servían da pie laacaflas bra-
vas cortada. y de tablas las yaguas

RIOD IAffl5E LA MA

Esta ,casa es bien.popular en. la Hiaba-
ir ay en toda la Isla yn.o 1vamos á anun-
ciarla; y ai avisar por ,este medio á tofla

,persona que necesité telas buenas y bara-,-.
tías, acuda á OBISPO 52, que es donde en-
contrará cuanto pueda desear el gufito má
refinado.

OBISPO 52, TELÉFONO 430
~-1 sd iaí'uel «utiArrez'Cueto.

4

Irescsa, de áquelia palmeras. A la
sombra da asas cartas se formaran esas
masas, y allí se sirvió 'un almuerzo
al que todas, conu expepclón cla, hí.
ciaron los debidos honores. -Pero si
sope anítraerme del banquete pud e,
complaciendo A mía amigos, decIr al-
gua. paabras de afecto a mis amigos
Aspnru y Ords, y de &¡lento A la cus-
presa que con tanta resolución y en-
tueIAaRIn como fe en sus brllantes ce-
aultados, han acometido. Y en n-
logo sentida hablaron tambitén mi vía.
JO amigo LópU ez aa y otros de loa.
comensales.

Y después de esas expansiones del
espíritu, á que di* calor el exquisita
eliampagnoearvido y fragantia el bu.
mo daem20 pecaminoso tabaco, que lle-
vaba la enombrada marca del A ar-
qefe ds Habolí y que todavía el Alcaide
de la Habana ese obstina impismante
en proscribir del traniso aparentando
desconocer mus virtudeq antimicrobili
das, él que ea diciuo de Galeno,
voiímos entre tumbos A la Rabana,
trayendo el más grato recuerdo de la
extorsión.

Sabaneras.
NAOTAS1d NOCenI[u)

Af¿saco y Cribo.
La repteracItión de Cuaba en Mé-

zico ofreció aceche un'gran banquete
A la representación de Méxio en
Cuba.

Se celebró en el elegante restaurant

Esto d11120, huelga ya consignar la
esplendidez, que doiunanba en todos
íes detalles.

La mesa puesta con exquisito gusto,
el meniú muy celebrado y el servicio
eseradisimp.

¡De qué banquete del 1'l¿yrafo no
hay que hablar con íigl sCIoga

El ¡salón dodedase celebró estaba
decorado alegótceonte.

Les retratoe de lea dos presIdentes,
Perfirio Días y Estrada Palma, desta.
cábaras entre una deaoración frmada
con las bandaras de México y de
Cabe.

En los centres de le¡ mesa tomaron
asiento al general Garría Velas. Mi-
nistro de aohaen México, y A su fren-
te el asíoer Crespo, Ministro de méxio
en Cuba; les demás &asientos eran ou-
pados por el safaor flavia, jefe da la
Oeccido de Estado; el eoler Palomino,
cónsul de México en la Habana; el se-
Oor Coronado, secretario de la Lees-
oído cubana en México; el sefior Ca-
ránza. vicecónsul de México; los As-
llores Justiniarai y Mennonal, cónsules
cubanos su Veracruz y Tanrico, res
psutívamente, y el doctor Torralbas,
médico cubano que va A México par!
estudiar, en nombre del nuestro go-
bierno, la fiebre amarilla.

No hubo más que das brIndies.
Habló prinoero el general García ye.

íez y después el selour Giberto Ces-.
po, icepirálndoes ambos en los mismoe
sentimientos de cordialidad.

A tlsdíez había terminado al bao.

El Suizo.
2Xerha de bao utesla de. aer.
lTci¿grafo fueron, diplomáticos y

al Saieo psrio;Iistep.
El antiguo Ssu so. daspuée de nas

cesarrade vaQ¡s ¡oses5 abrió denuce-
va ene puertas anoche con una comida
que su obsequio de la prensa ofrecían
sus amables propltarico, los esecares
PelAea y C!

Dei viejo Su s> no queda allí más
que el nnmbca.y el looal.

Este ditimo, reformado y embellecí
do.

Café y restaurant en atres tiempos,
hoy no es más que lo primero aunque
con tracas desee también lo segundo
en plazo no lejano.

Deocradu é Instalación merecen sic.
giars, tanto por su gusto aomo por su

Todas, 6 cosi todos los periódicos
de la Habsus, estaban allí represen-
tados, y si alguno no fuá A la comida
se llegó mías tarde por El desOs para
festejar conu una copa de champegne
la reapertura de esa oases que tanta
popularidad llegó A adquirir en la
Habana.

Popularidaa que no iudamos legre
reconiquistar bajo la hábil 6 loteligen-
te dirección de sus nuevos dueilla, se-
cundadoa posralel spático Ulguel
Termes, masatro enucocktacil# y amigo
da todos los periodistas de la Habana.

Bo nombre de la prensa habó en la
comliía de anoche, haoiéndoio con ea-
lar, oportunidad y elocuencia, nuestro
querido amigo y companera del perio-
dismo, el secair Jalio Cesar serrada.

A sus palabras contestó complaoidi.
almo el soSaor Peiácz.

Alcancelis Ea oczaitodo géneroe de
prosperidades en su nueva etapa.

Tal es nuestro deseo.

CRONJaGA DE AvLIik
0O1OQUf Y LESIONES

En la caflle de Neptun esquina A Cano
panarioehocsrcn ayer tarde si tranvía eléc-
trico tóm. 96 ds la línea de Sen Francisco

y el carro de tréico en. C oí1OeauaAndo-
es ambos vehílculos avertás de considera-
eiéc.

Eliccriductordol carre, don IgncioAlen-
eol sufrió lesiones leves, síu pceesdad de
asistencia médica. Z

Tanto al motorista Andrés France, como
el Alonso, ese acusan mdtuamezite de sor
responsables i411 accidente.

FRACTURA GRAVE
El pardo Santago ijochal y Perdono,

natural de Nueva P¿r, de 27 aloe y vari-
no de Villegas n. SO, faé asistido ayer
al Medie día en el Centro e 3ieorro de
segundo Distrcto, de la fractura completa
del dedo grueso del pie Irquierdn, de pro-
n6etico grave, y caya lefinn sfrió caenu¡]-
mente al dores un gopa con el place con
que estaba trabajando su la calle de Ger-
Vallo esquina A San José.

El lesionado Ingresó su el, Hospital oteo.
1; y de esito hecho se dló cuenta al Jnca de
Irstruccláui lel distrito del Centre.

¿ARA DE BAiNDo
El vigilante 569 presentó en la 51 Esta-

ción da Policía al blanco José Fercánder
Deno, veiro de Consulado nm. -'122, á
quien detuvo, per haberle manifestado quel
un vigilante l a bía Impuesto una mulca,
Y que segcramenutr-habla eIdo un bandido,
por que secía cara da ello,De,,lonresó en el VIVeA ádiposloldn
del Jurgado Corracianal del primer Dis-
trito.

POR JUZGO PROHISIDO
Al medio día de aecr, el vIzlaute 527

detuvo su la calcada del Prínicipe Alfonso
ón 395. a doq individuos blancos, dr,

3carde y se esiático'.por baberoeo-pnso
dido iccoedo A la rifo ciásfÍd, y áíloe dados
La policía tOduli 05 ji era, ras dados, 53
rentavos en cabra, 60 en plata y otro, ob.
jetes.

Los detenidos iegresaen ecocí Viv e.
REYERTA Y ESCANDALO0

El moreno Federico Valdes Caballere, ve-
clne de Estidesonúmero 131, y la mujer de
su roca Simna Lersondí, -de3 Matadero nú
neto2, fueoendescuidos anceo«por el vi.
gllectp udámeroe 513 A eou-n de encontrar-

1.c1 en.reerta y prcoov cadounc gran es-
cárdalo

Valdés rerstá legooado, porrouyo motivo
es le reinlriftal SOoplt sí. y la Le-sa-niial
ViYc, ambo, es clase de detenidos A diepb-
alin del, juzgado ccrrecciocal del dio-
trito.

-PRINCIPIO DI INCEN-O
Anocescrrió,unoprincipio dc ifnerndio

en la capilia edmoiro 14 del imorcado nesVa-
crn, por hsber hecho exn csIón la cañería
<l cae, el ses car A la'mistas una vela don
Josó Paredes ltooarey, dueñiode dicha ca -

illa.
El ruiga pudo sert aaalo sic elaet 1pcr

el vigilante crnmero 635 y v.aIos vecinos in
ocasioar pódiila alguna.

HURTO DES DINERO
Al regresar eno-bedent donclei!io. cost-

eado deTatón, Priucloal número 16,. por
Aguila, 1 e selores don Aiherí,García, don
Aula lo fOoTea.don lMancoýl Quorido., y don
Antonio Terree. eapspde h het sIda -e.
tide A It reprasentación dv Loe Damas de
l08 Cdcic'io¡, enuel teltro de Payret, suco.
rao ablerti sin viola ela la pdsrta de su

hbibtación, notando la falta da~420 paos
piste española.

Se icuora qoíecýó quienes san los le-
doe.TZNýATIVA DE ROBO

La bisn'a 4Iiab.,k lílicole,'nstnrai de
los Estados Unidos, y vecinas de Tfrocadsro
nmro.15.ar transitar syar tarde por la

caíae de onerrataequnea fALamenilla.
un prtó deoarorida y que logré fqearets,
rontaído ecun coche de piare,' trató do
robarle una cartera que llevaba en las ma-.
rnos, nooconsigniecdoa&u objeopara la re-
siteccia que elle hico.

Li policía ractica Investigaciosspare
la captura del ladrón.

DISPAROS
En Cssa Blanca tuvíercñi un disgusto flnr

cantas de dferencia sobra al gremio de ¡oc
naleros, los blancJosé Ed FreS Y Sant3 Ana

y Eduardo REtu., que dió por resultada que
el primero ticiera seis dIsparoesde revólver
.0.t.a el segundo, sin llegarle A causar
darco.

Daesete hecho se dió adonis .al juez de
gusrdia, A cuya dimpullón fuó- puesto el
combradb Pérez Sanie Ana.

RAPTO 1
La parda Rita Ararez, vecina -de EspR-

racre, entra Alambíqus y Misión, e Preeen-
tó A la polirlaoaieaando qesuhijaCOla-
rs Lur Alvarez, de diecisiete anoo, que te-
nía cooceada en la cas, Juctiz u? 2,bebiía
sido rajytada poS en corlo Santiago Irarrs-
ca, que dice es casado.

ABANDONADA.
Cecilio Eséhin Marcat recios de Corra-

lesou? 143, participó A la policía haber sido,
abandonada con cinco hijos por en legitimo
esposo D. Juan Avarez, y que sabe que ós-
re resucuentra cí¡ la cabsida ce la Infán-
ta, esquina á Neptuno.

EN UINA TIENDA DE ROPAS
Doc morenos deecauceidos, que no pDdis

ron ser habid a, hurtaran do la tieuda de
ropas ~La Primera de¡ BarrIo," propiedad
de don Ladlolao Agnado, vecin0o deRasero

u* 3, una piczasdeoslaena cruda, por sa- -
or da diez pesos plata. -LOs TaATaOS.-»AoYt, carrada. 1

HURTODE ROAS - No hay función hasta domil sus, en
DeUdmiilo o DEaROgoRorin que esc pndrúk en escena la grandiosa

calcad clde e dnomn129,drezdo.obra Le* dos pilisiscel éxito constante
pectlotes de 3aslmtir, un saco de la: imíemadaac paideRnroí
ela, oo chaleco, un esacade dril blanco Y En lihisa el programWaasido con-1
dos clinroneso, cnyas prendas ectima en 20 binada de ésta setrte:
pocos oro españl. Primera: ta forreodMioro.

BW)BO Seganodc:L d cdi¡d1basal.
Al troosla por la tcalle de Elueta oró. Tdeero: ¡Al cguso, yol

ilmo á Teocadere, la blanca E cus Valide, Macsana: estreno de la MAsíats,
vecica de Progreso esquine A Vliezac, uof zarzuela que en Idadrid ha aido un1
ludiIno desconocido, que sdiA A la fago, granéxito.
is robó dos poee p.ta quellieraba en las La obra luoirá nuevas decoraciones
nanos, del Sr. Caillas.¿
-Pýr este harbo IWódetenido u nivlidno ELPL .- adoadanets

que rentia igual que al 1,idóc, pues quedó ELP An a ea di2stsc
rs libertad, por maolfcstar la perjudicada saciedades derceroaofrece el próximo
no se él. domingo el tercer baile de la sacie da

OTRLO ROBO cino asordada por la Directiva. -
Al rerresar de teatro don Juan Pedro El dcI domingo eselliana#,bails ca-

íicy, vecino de ocdebaa? 14, encontró s' porque así le han pedido muchas
quoe ln bobito robodo de subh ebtaciós un Y muy bellas sefuoritas de las que acos-
e, otón, dos pesos oíste nc veotid'o de ¡seda tumbran favarsuer can su preqcnuia
avai,do en 14 luiscs y otroe objetos. ilafiestas del Pila,.

S Ignora quien oea ellaid,ón. - Hemos shloinvitedos, y. nocghaEl

EN LA CALLE DE L&Z&NJA granias.
En la1 71' Raelód policía, epresen- RL 0Co1TA.-No todos íes aficio-

tó dora Riun Prieto, vecina de ZEatja 137, nados a la astronomía (¡ns dirigen lost
manifetando qae si regresar ayer A en do- lanteojoe A la bóveda celeste tienen la,
níi-Iiotó que toda la 'ropa que tiene en mtisftaldo de recrear la vista con eri
sn haibitación ctaba en compieio desorden, canela que asome la brillante cola en
y que le habían tobado 12 centeno,, un lele, aila ;'pero ni une solo de los que1¡ con
un erc ido, uno reloj, una cadena de oro, una aparatos cde larga distancia 6doan sus
sorllj a con chlcpoadI lamante, una colec
ción de monedas antiguase y otros objetos. propios ojos yoa vidrias deannento,

El Sr. Prieto esita,le robado en unas tienden la mirada &r el mundo de la
300 posos, y no soepecha qicoAó quienes Industria cubana, que dejó ya los bu-
seso íes ladroneo, dadores y marcha con planta firme por

el camina del progreso, dala de ver y
admirar ateoVtroe de vivíaimojes-

POLICIA DEL PUERTO piandaras, quseni el ¡Sol co SUs rayfos
- obscurece. Sí; todos ven La EsTUas

DETENIDOS EN EL XE3iOOI Lia, yjis quedan mariviiiadom deansu
Ayer tarde A las 5ey 20 tminutos fueon jcoclgúb ioert U aEJSR

condiucido& al prasrínto de la policía del es ue s ¡cie fárto e LdeSTRcoeLL
puerto ei me3tisb, Alfonso OO',arriil, e eas qee l ro árcad boee
vedor,.do 3 eñes de edad, soltero y vecino]lea da Vílaplaus, Guerrero y Oomp?,
ag larcalle deZlrag la% núcieo31 ya&I mo-tiene !ií Virtndijs dejarme ver de Una
re"5 Gerénia FranqoI. de 25 aBno decedad, 8111515115 h¡18911efia en 10,anvoltura her.
coltero, también ecvador y resino del]iR noiéíeu axoepcionai é incompara.
calía deisa Habana norerla 3Itoe cicaesbfe liboculate, y da saborear despuds,
fueron totearenidcs A bar-lo del vaperAé, i eaíeo'-las pastillada dote pasan,i
xeo por 5,atli Intofante, dspendliluipde aebirldab con leche y con la espuma deli
cuya de W.rd encmmentos qlas traa aso litilo, A la taza en que se sirva,
de nacer ocultamente varías plins d a, célsrnd lmsdií oAl0e

Los citadodetenidas fueros cucorradee -ttmitd l ádlodoál e
en el calabozo do la estaríAn dei pus teqc'Y'éos tbialato

quedando A dispoición del Iuepeeter Gane- lalo -v en y gastan el chocola-l
cal del mismo. te da La, EsyaaLr.disfrutan de ma-

uiLva1__baitcarrotl
es la única tio-nda qjue CZER.ZA LOG 0300 y vende sin reparar en
procios; oqir más que vender y vender mu-h.Pres ov

LA. FL.OSFLñ.taun£ó.vorbzi:ia. siempre.
¡4DIOS-AL VERANO! FPRflCIOS DE OCARTON

A 5 CENTAVOS
Olan "iRicart ', preciosos dibujos
&Iusiliua bordada, blanca y de colór entero,

Céfiros anchos, muy flcos,

A 10 CENTAVOS

AS CENTAVOS
Percales americanos,
T'ela "Fedora."
Pajitas de maíz.

- AIRE-AL
MIune1iuas bordadas suizas. .I Esta mesa es la-más gigantesca y más sub¡i-

Organdes deflore. lne; la que tiene mita deun 1millón de lindíói1o

Susirs e mo (el'epaia¿ >organdIés, céfiros 'elncstiales> suspiros de ángely
Susiro deamo (t] ae4pacil.)víchtie; todo de 40 y 50 centavo3 ¡A. IEAL!

MADRES- DE FAMILIA9 OID:
Iliezas de crea, puro hilo y Coni 30 varas------1---------4á $2450
Piezas de madapolán, francés, .cen 30 varas . . á iú5

'nrl "Lo-adreá," de hito puroz. . . . -0e.
iPiqués de píordón, muy finos ..-' .á c1 .,

PARES,~

BERLiN
NEW-YORK

Lias fábricas3 de *sLA-a importai2tisimas3 ciudades no dan á basto á
los pedidos hecos por esta granuE! LLon0,'L&. 1

en nuestra cenvenienteobaratura. Latea gramdeu almacenessecn los
m.yores de la Isla de Cuba. Nadie compre mi= ver antes nuestron
precies. ¡Muchos y buenos regalos!

NEPTUBO ¡ES. 73 Y 75 LA Z 3  S E SAN NICOL&8 72 y 74
TELEZ'ONO 1V. 1035-ErGi5 5!a aOKZN-ArAZTADO N. 75

a~ Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICA§
LA eATZV, VZ*RUATU Tj IVP ¡ T

GACETILLA
SALUDO.seta manaus, por el va-

Por de Tampa, regreso la bellaa sellcrita
EsPoranza Irisar y Trémois, después
de siel!a aSas da pernmncncis en los
Estados Unidos, donde ha comple-
lado una educación exquisita y en en -
r08 magníficos colegios alcanzó sí em-
pre lauros enividiables por su talentlo y
ajilicacida.

La sampaSiaban e4s padres la día.
tiognida esetira Ríperanza Trénole y
el conocido letrado D. Leopoldo de Iri.
sar, amigosnunestros muy estimad^e

Reciban los dietinguidos viajeros
neetro saludo da bienvenida.

P 1OSTA-
ABoeosag el

Si tienes cl afma peraý\
conocía brisa que vuela
por cArmones alfimbradea
de pscfumadas viletas;

ábrela pare que aspiren
de so ternura la esencia,
lee nicaras desvalidas-
cuando llaman tA tu puerta .'

Saturnino dlfscínz.

LRINA.-Octubre 2 de 1902. -

yor satisefacción que 'los que veo á
6 menos perceptiblemente la extelall4
con rabo, ósea el comete, porqus esos
sea sienten fuertes y animosos para tu.
do, dispuastos A acometer lls mís a-
rresgadas empres¡as, propias de quia.
pea tienen el espíritu alegre y el cer.
PO sao, Y se hallan con al vigor que
produce un alimento delicado y fuerte

Ala vez.
Y ceels que es un triunfo da LA Es-

TRZt.LA de Viispiana, Guerrero y
compacíta.

SEEL IAiLzróícAtrgranade las
piezas que @jeontará eita noche en la
glorieta del Malecón la Randa Muni.-
cipal:

l! Pao-doble "Alegría", Ríníce.
2!? Obetua Plata Mágic, Locat.
3 V ah. Alegrs Caarada, VIrle.-

tedt.
4 Fctasa mlliatcban i íícó

f'TW-tp C,Coind, Rjer.
O? 1'tti cntn1. oá.
7'Dancón 'lPupero" 11(á ptiói,Hernández

El Drctoort,j¿GelioT0,4,~uí.
LA ROTA FINAL.-
A la pueta de ua posd:
-Huenjos dis, portero. ¡ómo estA

uted

-Perfectamente.

ted csadoS
-Diez &nos. Peo, &qué quiere usted

de MI?
-Nada. Hblo Con uted porque al

pasar por la callo he Vito un cartl
que deca.t'"Ndie pase sin hbar al
portero.",

Los MDICOS SEag LIelTA-p u aPO-
der admiitrar un mediamento que
cra y utre A la ve. .

res. Sotí & Bwe, Nueva York
muy esiree mmies.Hago no con

mucha freenola de la Budelsíd de
Scott, de aceite Ie hígado de bacaao
con hipofoits da cal y ds oa que
hleedeePreparan, y diarismente me fe-
IIto.de las propedades medicament.
ese y alimenticias de diha prepara-
ión. Mu los vnoccaSocc orpcsdents

los reautada obtenidos con ella.
Soy denatd con la más deinguda

consideracióni,tnto . . q. . . m,
D,. Jasé Raseés Almey¿, ArryoAre-
sis, Cb.

SESPECTACULOS

JUEVES 2DE- OCTUBREU
GRAN TEAYRO PAYET.-Ccpala

Draátc-A ís nh.-No hay 1funó
hy.-Eu ensaye le grandioa epopeya
histórica rcmrntica inpirade *n la obra
delm1 ra Vitor Hgo, titulada El No-
reioy ]res

TEATRO DE ALIISU -Cmpna de
Zarceie-Fnnclón prtanda~.a laoS8 10:
Le libreedc,0-A ls 911: E fodo dl
bamt.-A fas 10-10: Se suspede la trre.
toda para l e4eaogcnrai de La Alo-
te que se etenare alana, vierne 3 -
Han ligado la ljolim y preciosas
decoraciones pintadas sO Madrd pralagrscdicoa otrade ngia ¿ao Vd?, c-
yo oetrnoO será pronto.- El1 ábdo 4. bee-
fio del maestro soh.,e Mdst Jollín,
¡gran acntciieioto msicalí .lescceepro-
gramar

SALON-TEATRO AlIAMOtL-Com-
panía de Er~aesy S I sA l.s15:
UlbosDífs-gbes-A 1. 0,15; Gaadome.s
ra segute pesmio d,¡c rtem.1nlA íes
10115: Bovi oe di Bda-En los mIer-
medios bsiios.-En ensya el .atrte titu-
lado a'GWsoch, c13 re.icesdeore.

lones deleuaosccgef ec ts
HII'OD ROMO DE UNAVIáA-EI

domnigo 5 5aíestres de lk trd.-
25- c~aretadelatemporada de veron-
Prapáraso un itresan.te prgrm~an-
elenrácla mutua y el Bock anoricane.-
Sevederán vlete, let el caballo gaado
y pre si qu&i'.agsegund.-roe a cdemeia. -Sóo grtaistuis.la.tmp.
red.

FIIONTON JAI-ALAt -Tanporda de
ialrelatdey quiels por afam-

dee jogadoreutrtaen Epafa -
íuacgoraeión de la temporada l domingo
6-11la1sssy.Mdla de la tarde.

CIRCO TEATRO TITO RANE-(Ga.
.n y Npn.-rn cmpecia acus-

$t&,-,,,Funión diara y matinós loe domin-
go.

TERIRENOS DEL ALíENDARES.-
Premie de Veraoo.Sginda ere-El
j .e.es 2 ran match cutre los.lbs H.
bosoi y A o~edaa--A lee 3 de hs ¿41

EXPO1CION iIMPERA.-Dede el
lunes 29&1 domigo 5 gcuoasobs2 ileasde aQrn pard.sy yrevta
dei ejérito aimán dr e1 Ensador Oí-lieona11.-Entada das .tav.&Ga-

liiaoo cóero 115.

AUNCIOS
G.atocos do Angora mv fino,

ALQUILA: Y-s -74tils~,soío

U.f" p.~ ~¡.a¡a-O . 4-3

L *jEREZAN
soeM.$S p-iaáreda4rs iaiaes

Gapacho fceeco, A todas horas
PRADO42. TLPN~5S

PARA REGALOS
O .'O,~3l. -

a4h(C a23O

CENA EN "EL JEREZANOW
Esta noche, hasta la un,

OZNA por 40 ct.

* OCTUBRESI
AF.=eja ~ a o.

Apseó e motesases.
~rcs Aeas.

lis



Alberña á. de Blial

aar ulrs a ata J57.-

*Hda ya c

Médico - Cirujano - Dentista
11,rOd rdrmCr . . 1. COMI

J>r0 Juaii Pablo García MD
. aaS U e eaILASa o &&amn

aCa.a15,19 10e
Dr. Aristides Menre.-1HO

Doaeor e. E. ¡'ioly

Caplas. 1a& a -eléon a 2-r a ía osp.í0

.íir. MauolD~fd 0

Dr. Varuilz".Áyalo5. j,¿aa

- J .aa b"ap M¡"
Sadra.aasasne í2l¡?- -

suestó erapéuia'

T ratatd a@ afere~auer~y
rarsefw ionJaaa-g eara a

ararsraa. aaeaanda PW a

Eatrasdadea lel ncobro.Da ,e o
lerl(ý ~ esa -.,

loma Dasear6 aarL .ar4. .aaa 0 ,01

^locaer aeeo o la 2" %bM0

7aa oA NpanoGLa osuta. .r a.de 120á

Francisco atlansqra. &a
Araaeaararalaalaaa de?8aL as.rm

Doctor aiior. do lSra Ta5.La5

ncigaa5^,1 ntMniuyCanroe,' DE

Po n ~c a¿ngnuiaa sn alar . 0eas. i

U.aa5a d a sar. . 00 a s n

-~ adr yde pLio6e o.ad dalam-

Cor asdeoro a. . 18C
Con.h. e 8L S. 780 aiz ¿ -E

'DianclSuioAtarer aA

P'AR
0ftRelIIy 6e

debo ALQS ooddad

.yY DEL DR. TAOUECHEL v?
5 n lea coza.a~s0~s oas91.sC~

.4a c asgoúsnas~üuwsjasaaltoecWmc

¡e vUen9 lanle 3 Q21;
ssraaa.IS .r-Ta.asas.da¿a.a.aa

h.aa a ve .r.a.aaa.a.aaaia.slaaa-

ponataLaolnOas oa sde at

Dirdisilaaaaala

tntU¿Im d apoPoMíI~D
Lase de C omoar ~,12

1

1La

asa rarta

EIIUE de¡Ali

5ZACaFXEIULe

mí


