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Telegramas por el cable.-1 Al señor- Giberga

SERIiCIO TELEGRÁFICO Desde hace do& 6 trso di&&a1no
eneel agua del servicio público A

1!' l arna ilaousaltos del Vedado, ocasio-JDiaic>cle a M rina mado cn eloo&molestias canal
AL Duca nc AAN. guleotes á los vecinos de aquel

pintoresco barrio.
-No sabemos A qu6 obedece que

España súbitamente laya disminuido la
- presión del agua, al extremo de

verse privadas del precioso liquido
IDe hoy mochas cosas cuyos -moradorea no

han cometido ninguna transgresión
lIodri4 11. paro que así se s scastiguce. y cO-

LOS RESTOS DR COLON mo esta ignorancia nuestra nolm.
pide contastar Ins quejas numerosas

la calaodípura Sovilla el Minitr* de que con tal motivo se nos dirigen,
Llarica e-,! baojo de asitiráS la crsmn- optamos por trasladarlas al Inge-
:a de la traulcíldí ¿a le res-os do Cris- uiero direotor del Acnednctode Al-
ý5bí Ccl¿n. bear, 11efior Olberga, á ver si les PO-

albIo librar á los referidos vecinosTR,Á5QUILIDAD del Vedado del verdadero suplicio
Lo l mnisterio de Esado so ha real-.o

blan un telograma ¿nllLMinistro da Espa-
t.a so Tingsr. dícanon que q2s os ha
restablecino la trinquliládmo enTtuán y
ha quieaadn nf:caí.a la reloliénde das
kábLius.

ÁQurdaprohOit<zlt e rodaeráóm el.
&7s lekramaoquetc enden, cosacrre9to
ce artículo 31 de la Ley drePropsdad1
Ae¿lectíUll3

-U NOTA DEL D1R
lICirculo de flacendedos y As-

gricuitorea de la Rabana es aaoaa-
do de anexionista por la prensa
aomarilla.

So campañia para conatoir e0
toda la Ila juntas 6 delegaciones
egricolea es, según los radicales,
preparación habilidosa y autilleima
del infame partido anexioniete, qo,
Úi Dios y la gutllotina no lo reme-
dian, habrá de dar al trante con la
independencia más 6 menos relati-
va que noos han dejado los ameni-
canoa-

Y alo embargo. .lova
Y hasta relampagueaba, tronaba -
caían chuzos allá por la Real

Cemplúa.
.&quelioo ogriculloreo, todos 6

csecíladee de cuidado, ¡e han nega-
do á constituir allí una delegación,
según pueden ver nuestros lect>res
en la carla queson otro lugar publi-
camos, porque, A en juicio, el
Girculo oe ha declarado autiane.-
=loieta.

O porque bis declarado en lBsta-
basó, por boca do so Presidenta,
que no ceaotíexionlele; lo cual, so-
gún el Sr. Ferrer y Pacabia, vale
tanio como dcalorar que es lo con-
trario ls la Áeoln, 6 lo sque ca la
miemo, que hace 6 cotí disuesto 6
hacer política; y coma los agricul-
toree de la Real Campifia, menos
uno, aun todos extrajeros.

Aliora bien; ¡quienes tendrán ra-
zóc í¡Loe agricultores referidas 6
los chicos de la prensa olienlel

Seria cosa de averiguarlo, porque
entre la airmacido de loa unoa y la
negaci6n de los atras ¡hay tanta
djotanoia Y. - -~- Untas cosas!

de la falta do ¡guna.

CARTA DELIJSEMOI PAREDESI
Sr. Díre tor Mdal DesLLA 1leISa.k

Muy sciar mío:
El último editor¡&¡ da Dimito me

enigiera algunas Ideso, tuya peioileldad
luzgo oportuna, loda ves que se &tata
de un asunte da gran Interés paeste
palo.

El tratado de comernio que esa punís
con la gran noción amoericano, va A de-
cidir de nustro porvenir socadmíco y
de nuestras relauinnes comerciales con
loa damás paíscesdelmundo.

Eatas clrcunastanoita obligan 4 pre-
ceder con la mayor discreción, y hacn
convaniente, como Indiea el artisulo A
que me refiero, que se dilunidea amplia
y paladinamente el punto pee medio de
la precoe, llamada A resoear los acas
de la opinión pública.

No ea poaili predecir caie sean
les sar-amentos que empleará isiter
Bicas, para convencer A nuestro Go-
bierno de que ecnuedieAndo A en país
enante pide, hemos de quedar todo@
contentos y satisfechos.

Esta teoría que puigna con las pi1n.
cipice más elementales del comerelo y
con la ciencia de todo tr.ate ó convento
entt! partas, ha de tener su Jada en-
liteo Defteallameula, y bueno será

-Favenirse onu tiempo para la defensa.
Supongamos. por ejemplo, que es

aduzca soma principal razdo, ea estos
6 análogoe términos la siguiente:

sshoelugraeaa pnr la renta de Adua-
na.n, no searán meneres que les que hny
recibe el Tesoro, cualquiera que ses la
aaeendencia del tanto por ciento que
pretendamne para algunos da nuestro&
produetae, seguiráno pagando lo mismo
que hoy tienen aeignado en el Aran.
sal vigente f0 en el que se stablezca,
que para si caso es lo mismo, y no ha-.
thrA, por consiguiente, mermaenales de-
rechos de Adusna. Ahora bien, caes.
tra pretensión es -limite A exlgirqas
a los &,similares de otrns paispe" se lee
recargue con el 40 6 56 por 100, cnn lo
anal será pretegida muestra industria
en el grado que necesitamos y las rau.taa cuabanas seguirán siendo ¡l@is í

A primera Vista parece que ea&pro.
posición, no aolimente es rsenal, sitio
gstambiéo lleva lmpreeo los cersté.
res de aní solución favorable A entrara.
tos paises, Aiuno de los anales, al con.
cesionario, ele debo gratitud y Otras
snouideracoee de índole mas elevada.
Faro A pono q no esmedltei sn ella, ven.
dramas á palpar una triste realidad,
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líe2# mel¡oees a sistraciones y de meds lujo que hasta ahora se haya p.blicadaeaCu b.a he IIOYSEMANAL ea un cuaderno ¡tiloso. Su EDICIUN AlN.V
. eUAL es un verdandero "-magazin!" Una *portada brillanlte distinta en cada
númnero. Una NO VELA ¡lstrada. 200 pdVlaus lu;üas y cerc de cienta,
cp¿cuíenLa e.anfira grabadosi, todos los meses Ea* el perrhdco mtla barato.

S.sscrprson% al mes, OIliEN'fA CEN'IA V'OS plaaoesañola. Se sllclan4~cils re.bueasreteresu. Canírnla kla publscelón do la novela itaItro-
dla "E¿ Prúeáó eaoLenVeas.-.ddminislrasóso OALIA!sO79. Habana.

Los más exquisitos y mas solicitados.

Se venden en todas partes.-Fábrica:. Infanta, 621

que como realidad al fin, nzo-desca-
osan en el opórtuno momeno o nea.
tras hcmbres de gobierno.

La vida de loo pueblos y aspectol.
menta la ¡aía de Cuba no etá basada
fnisameute en las renta# que prbduz-
csan los dareohoi fiscales por el con-
cepto de Impertciónd.Eltaese en-1
cuentra intimamsnís ligada con la ex-
porlacida, 6sesa can las prodnletos da
nuestra tierra, con la agriculturscque1
ea le base fundamental do nuestra ri-
queza y A alta hay que atender en ta-
do Pacto, Que como en el propuesto dé<
A la agricultura cubana golpe de1muerte.1

Ya síel eitag de .Alemania ast4i
autoríido por nasley psra aumentarq
ene tarifa* A las productos de aquellos
paiase§ que cones hicieron lo misemo,1
Y catas represialas sacan Wtomadas por
lus demás gobiernos, cuyos puebias
nos coneumen anutro tabaco y que
más adeant-e podrán coneumiWnnes-
tro aiúcar si ponerse -en piante ellesa.2
todo de Bruselas. Nada nos Impor-
taría que esto ourelleraels el 25 por
slento que nos@ conceden como sedal-1
mala lea americanos en el1 ¡edoar, sal-
vare de su ruia Anuetra ¡príneipal
Industria: pero debemos suponer que
de loas 101 centavos oro amerluano en
sarobo, que roprasenta dicha cone.
¡idee nne -parte oerá para los judías
que companen el famos resi des az
car allá, y otra para lea jadies de sea>
que median etre el freso y nuestros1
haendacas, tocando á datos la menor1
Perie, quizá no llegue A cinco cata-
vas arrobe.

Debe tenerse en ciente qus el go-4
bierno americano no será muy erigen-
te su artionlo qe or razonas fáciss
decopudr ya tienen asegurado
el mercado de Cuba. Las exigencias
pesan sobre productos Industriales,
en en parie, que no pueden establecer
competencia & an* similares de Ingla-
terra, Francia y Alemania, y cuyo1
consumo en mnasta mercado, buscan
al amparo de la ley fiscal.

Inspirsaso en estas censidarauiuuee
naeetros hombres de gobierno, ya que
buena fe y honradez no les falta,-y ha.
bráa cumplido coamo buenos en su de-
lleude mísído.

Doy a uced sellar Director las ges.
oae más expresivas por la lusercido
de las predaníes lineas y quede de
neted atto. y e. a.,

Lwóre PíumnEs.

del2or Rreeldente de la Comisióu de
Policía Urbana.
El asunto que esepasea 6luforme del

Ponente, es A lulela de éste, uno de lo
de más Importancia que debe resolver
en el atual ejerecco-el Ayuntamiento.

Trtaedeaslialar la zuna da cea.
trusionse da madera particulare do
alto interés para la ciudad.

Entre los grandes y visibles defectos
de nuestra& Ordenanzas Munieipales y
de Oonsíruaidn hay en elles muchos
aciertos y también grandes ventalea

Por virtud de actos ftitimoa la B¡'aa
na ha llegada A ser una de las lida.
des donde menos desastres han casio.-
nado loa Incendios, porque ha habido
unna constante tendencia, bien llevada
A la práctica, de edifioar.con materia-
les de mampostería las dunas urbana.

La peligrosa sesa de madera cnm;
prendfida dentro da la zona demarcada
ha ido austlluyéndcss, al reedíiuscree,
par le nasa de mampostería, cantos, la-
drilles 6 armazón de hierro.

Le Bahane pagd su tributo alern.

bis azote del Iosaadia en 25 de Abril
43 V3i02 en que el barrío de Jesús Ma.
r(&,at,a sumayor partee de censtruenio.
Des d%da.,dsa unidas, perdió 1 332 ea.
ese yO 115 aosenrias y csartos deuda-vivían 11.%1l30 personas que vieran das.
traído su hogár y su corto patrimosnio,

ruohnai del jornal del obrero.
Dseentiuees, con esta dolore»

exparisuiela, ia\Babana fc% construyen.
do sus finca*s rbanae con materiales
más sólidos y reifatentes al fuego.

Den lo que toaa A Interese@ generales
de la ludaife el Ponta que @scsribe
entiende qn. debe peicae en esta
tsverabile tendencia A desterrar de los
ei'nal: pde poblacidó ná nítridos, el
edificio de madera.

Debo iafliaaseune ¡(he& dentro de
la cal no deben conseatieéscansino.
olones de este material.

Bay Intereses partienlares. hay de.
reohos adquiridos que tienen que ra-
petarae,

Las cagas aseguradas y contruidas
A determinada distancia de la con&,
deuda es permitida la conatrucción de
edifisios de maderas pagan -nna prime
que se aumentaría A medida que ea
aonua es aproximare

Y afta llegaría el caso de que bojo
inguna chadiulda e s obtendría de las

Empresas daeseguros contraleceendio la¡
eagnrzaul¿ de fincas, preemauión dtil
para prevenir las tristes cooreuseneus
qítopara le familia, la propiedad y el
hogar asíen tener los lnooudiaos
* Al amparo, pues, del orden de ansas

establecido ese baocelebrado ecs con-
tratos y es han construido esae útiles
y filantrópezaiastltncionss.

Esate un dato importante que debo
tenarsenen eauta al fijar la ona da
uontruocisnse de madera.

¡Quilere deoir eto que el Ponentesesa contirario A las coastrneionsda
madera!

De ningun suerte. SóIo pido y red
raleada que seadije una ssaa 6 limite
en la c!udad,. dentro de la cual no ese
consienta, b510o ningún pretexto, lae
construonianes da madera, ol la repa-.
raeidade las exietentcs.

Peosca de cae límite pueden levantar-
s las 'eaaelrueólonee de cste acas
elespro que sean aleladas, A distancia
ponvenienta, no meneesdsediez metros
de disrauel* las unas de las otras.

Ldicuaríri corrida-damad1ro, mu.
n~h e4e ae sitt y bale; esas grandes
cladaeeas, verdederos corrales bumna-
noes, donde ea axpista al Infeliz de po.
bres recuteesco peligro de susmoe.
tuca, de en¡ ropa y de eu vida, nde.
ben conéenllrse ni *edn en ]Is zones
donde se permita el edificio de madera.

Las eonstraecues di madera -en
zonao¡ daaurlbanizeeióu no nutrida@ aúon
por vivendasaharnalecona altamente
covesientos, siempre qce obedezcan
A las regios del ornato y del buen gas-
to.

Ltasrquitectura de madera, arquitec.
tura zilefd#*. ha progresada mucho,
p rese ntando losamás bellos y capriecho-
coa edifiio; cuya canstracaida alela-
da no adío ca pintoresca etna higiéaioa-
ybaeta eminentemente moral.

El edifiula de madera de poco costo
-llega A sar el hogar flla da una moda.

,te familla, la cual piaeda libertaras de
la promiscuidad y peigros de la ciu-
dadela, de la vida en comunidad can
los vecinos y tranianstes de las más
bajes capas aoltales.

7 Hoy que el tranvía 1e> labsextre-
imas deala población con rapidez;y pan.
tualidad no hay Inconveniente auras.
trngir isa constrcccioneide madera.

Esta medida adamíasdo ser favora.

MODEL:0OS DXJIVImN

"LA PRIMAVERA". Florería y Casa de Modas
MAURALLA, 49. TELEFONO: 718.

Acaba- de recibir los modeloá de Sombreros1, Tocas y Yapo.
tas, para señoras, sefioritas y niGas, para la estación de invierno,
les cuales pone á la ventaldesde hóy &.precios sin competencia
poaible.

Hlay mnodelos desde un luis oro en adelante
e.Iso eIsuM

DiECLARACION DE GUERRA«
y

LA MIAISON FRANCO-AMiw"RIc.ANA
tas madací ds PAillC1has declaadola guerra &Llea modasmeciao~ , paso la. case es ha

mntad Weyet&besiicdualsond ruseas ~gades rsmeod ARlOdde o =U chis
enaOiLbreees aeus,bo.abríce deoatrosy tod lo concerietla lta nvead. Csne.sla
de seíOso. Cunse, la mejor sertida y qn. de uyni nasersoe dispute de la la& deCuba. por
~oee h~sb as.UERtiA esalos preco* y vede¿ u&s baatoque ti&dem o aasd e dla

SAN RAFAEL 3W61

bis Alia so-uridad general del venia-
darln-extnuderá el radio de pahiecido,
cosa favorable para la aplicaióny
práctica de las recomendación de la
higeae.

NOada nAs belio que contemplar, en
terno de las núcleos da poblaciones
modernas, sesas agitas de madera nila-
das, peqalís y modestas;, pero que se
levantan son arle y grao(a erqulitce
entri lMs huertas, el follaje de les rbo.
ies de anhas calles y las flores de los
jardines,

En cada casita de estas vire acatfa-
milIa, hay couttldoun hogar modes-
to y laborio&o qila respira aire puro y
libre, los de la malasana y corrompi-
da eitradfera de ¡&a.siudadelasurbe.1
cae.

Así es como puede Gbtenerse ten -
biés la sepiraslónde muehos miembros
de sale Municipio, la lormanido de ba-
rrías de obreros, con caaeí priítiaa,
con bogaras cómodoa 6 independientes,
son aire pura y libre lue oxigenes loe
pulmones y los libresde le tisis.

Por eo advirtió el Ponente que la
cueatión que esta asunto -enalerra es
de Importancia y es muy compleja.

ERs bebido acierta en ¡plazaria para
estos día* en que podemos resolverla,
con pisos poseíaid de neetras faeiní-
cedes y dercíhom.

Estudiados les distintos plancs y
proyectos que figuraít en esto expe-
diente son muy ateadiblea las roto.
meudaclones y argumentos que e ha.
cen para fijarle zsona de caustruesio-
nos de madera- como, es mmaeae el
plao rnfmiro 2 del follo 20.

En 61lese demamrea la linee, prohibiti.
va de constrouioeeade madera en al
Interior de hea ciudad comensendo eo
la Intereconién, de la línea prolonada
de le calle 0 y el mar; de aquí1 A lo
largo de dicha línea y calle 0 hasta lai
iatesección can la calle 27, de aquí,
A lo largo da la salle 37 basaesaeníter-
ee3oaidocon le calle [G.6 esae la del Pi-
sso; de aquí A lo largo dela calía [G.
hasta le línea de reserva del Ose1tillo
del Prlneips; de aquí, A lo largo de di.
cha línea hasta la carretera dej Cs-
mentadio; do aquí k lo largo de dinhe
carreterabasta la línea prolongada de
la calloada la lEstrela; de aqinlá lo lar.
go de dicha línea beata en lntersec-
aldn can una lnea parale-la doa y A
cien mstrte alOteste del ledo Oceat.de
lecladla lolenta; do aquí A lo
largoade-dicha calzada hasta su loter-
seecrtd con la calmada dei Oerro; de
aquí A lo largo daecina lusea paralelacon la caliada de Jeebís del Monte; ai
cien metros haeiae6su endose, hasta
en Iutereeoíión con el puente de Agua
Dolos; d>aqul A lo largo del pusato
de Aguas Dotoehitta la babhisesgnien-
do la línea del literal del puerto haeta
el punto de partida, un la cual queda
bien demarcado glel cronito.

Ademfás deesato, prepotaselsiPoen-
te qui, de acuerdo ºon sí salariar pro-
y:acIose prohíba -la oQaaotnde
caseeda maderas en ambas euersde

la calmada daiCOerro hesta el erícs da%
ferroniarril de MarIana-o; en la cazada
de Jesfi del Monta, hasta le ca-le del
Ponito; en la# calzada del Luyanó, has-
ta la calle da Justicia; y en la calzada
de Conóhehbase cruos, también on
la callo de Juetiola.

Bntiendo que la resoluelún que pro.
pongo cortlila los Intereses generale
de la ciudad, los deracbos adquiridos
por disposiconnes vigentes y los ¡l¡.
reces parioulrsren a loqoe llenen
también de altamente respetabso.

Con la mayor ataenióe,-
El Popseato,

Baíeol; MSZa.
Noviembre 10 da 19C2.

Revista li'reantlL'
Hb nVoey ¿Abro 15 de 1902.«

Azúcztts-Conmqtivo de haberes
¡rnncado oía pequeb.a alza de Nueva
York, A met'lados de semana. les precios
aquí ha mejor %do una tracción, pero es-.

¡rno sun tambl1v 'Mayoreslas Pretensiones

de clase* apetetroIes que qusdan por ven-
der y na.liamar la atención ds los compea.
doras las da bsja po.artación qus so0 las
que mísa atndan, tna da apenas ese ha ha-
cbó durante la semana, Pues sólo se ha a-
cnlOado la roca en LáArdenae, de unua
90ot01 aeos gtliugae p oL. 941A 31reales
ares ha.

Al serrar, estiramos de A' á531 rs. ar., por
Centrífugas, de pelarizaoilón ý951º0'

Según la SRea ode Aima&."
t
s, al pro-

medío do precios pagados por t. ntrifogafe,
tipo do embarque, poi., 6 en lo. i das me-
ses anlteriore. ué aurms etgue:

Septiembre . 309 te. br
Octubre. 3150 rs, & r_

El mollenta de arde ires en los a. 'mE-
censado aato puerto, d3odo J1 de Ea ero,
ha sido nomo ¡loas:

@£coja. 1902. 1901. - 19w0.

Existencia en l?
de Enero.103.01 4.597 25.534

Recibas haeta
ei 15 de No-
viembre . 890.91 75.352 211.617t

Ta . 993.657 719.U19 237.231
Salidas hasta

el 15 de No.
viembre.749.721 105.195 22J. 174

ExistencisAL
crudo. Bus 213.9.36 214.754 0.057

llefdo. Barriles 1.957¡ 11.571 4.740

Las copiosas lirívas caídas durante lasemaiaanbou emuy beneficiosa& para las
CAMPOS, cuyes condiines ban mejorado
eonsiderablemente y sólo se necesita ara
que empleceA bajar la tempeatura A fin
de que-acaho la calla de madurar. So no.
ta mucha atividad en las preparativos de
la zafra, y s anuncia que A medlladoa del
mes entrante estarán mllendo varlon In-
genios. ena lsa previncias déla Habana, Ma-
tanAaa y Santa Clar¡.

MIEaL nCeAR.- Sin operaciones a que
referirnos, nl existencias en primera ma-,
es, los prec!oa rigett enteramente oomina-'

las.

Teosaco.-Rla,sa.-Débtdo al mal tiempo
hacalnado menea-eumsción en-el r.ercado;
alo porea an af i jodo -las- precios jpjs lT.
gen al contrario, cou mayor firmeza, A con-
seccuencia do la pérdida en la Vuelta Ahjo
de la Mayor parte de loo semilleras, por ex-
ceso de egea y vientos acialenados, la ea-
seohia será tardía y quItAs aorta ¿o aquella
porte de la Isla. Seodo nuestro colega ju-.
al¡ El Tabuco, ses han vecndido en lo que
ca del meis unos 12.000 toeos de Indas
praaedenclas y cliuses, y soa quodartesinplaza sobro 15,000 tarcias de Vuelta Abajo.
en coya comarco ¡al como en las de Semi
Vuelto y Pártlido son tambIén muyrecoas
las eulotenolaa que quedano p¿r.dialae de
Tenla.

El tabuco de Remelios de las anteriores
cosech u ea pide leauíaule yens precios con.
liuden mejorando.

Según leemocs en La IFralcrnMdd Espo-.
lista do Pinar del Río. del 11 del actual, es
han vendido an aquella ciudad y ¡sae cor-,
ca-rías unoe 2.500 cercios á precios que va-
rían desde $29 hasta $31 lerdo3, por las
ciaeobjas A medianas, y A $44 Idem las
buenee

2ójtlalo y aCgrarros. - Can rmntivo de la
hao-Iga en todas las fábricas da la "Bayana
Csmmrclai.'1 y que amenaza hacerse ge-
neral, nótase rateos animación en la ela-
boración y semejante paraiieaclónt en al
Irabajo en la actual ¿pons del ¡ñotoa doble-
mente de sentirseo.

AGAZaUlCN'T.-Con demand& meter-
da, loa precies rigen síu variación de 011

Acaba de recibir-para la cotopeido de-Invierno, el inae ex-
tonso y variado smrtido de Sombreros Modselos para pelloras y
niñias y también granides novedades en Boas de tIifore, Palme-
ta3. Citutrones, Hebillas, Plumas y Somobrilla de Faunt.asía.

NOTA-.Todos estos artí¡culos A1 preciesa afro competenscia.

133, OBISPO, 133.-
C. inizb-J

TARJETAS POSTALES
nUss-Q <M COm:e

Apartado: 278.somsnmOficioa, 30. hlabana.

Recibén diariamente todas las novedades que se publican en
PARIS, en

TARJETAS POSTALES Oc

1t

Lunes 17 de N(oviembre Agp¡Jlo yf3.0uu * NPOLTND&Ch&teauMiúgaun

1 -- EnscUfn-zaLibre r1 tospor cadaatanda

Srs. Alvarez y Srta. Labal ~mmu ~ IU 1íU9 aaa?1?s .¡.

A~sS;1TANA@ - T AN AS TANDAS Ru-eoeaid».
EL áURITA. íTA DS' 2J~

FO2s1 dEJN CC ~ M 1 frT 23 J~T CI A." SQNLOS MEJ.ORÉIS C aIIIGRoa.
-a- -- ~.-- ol ae á.-~s ~~Ouakuu2- . - ~0 -- - - -. - - --S~1 t<h sso OAtdsO JO.-< P-L~ - - :s., .~.
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A 013 loo 125 galoe, boce 2 gadb,1
tacasca de rielafí. sbre el muelle, y dee
ÍES á 09 Id. el de 2 grados, ido nva, p.
ra el roteumo local.1

ALcoL-5.o precios d esto espriu1
es mautoron de 933 ¡$M53 -tpa de M g-4

Seemarresde prmas, y de3Vi k025
íd. or ao desguda.GEELLa blanca contldaseeY ol-
renilO>en sus nrtarmsprados de 528 k£
329 qnl. '-

tLbediadeeriteudatod. la mrIll.
que iera reguar demada, e 115 A£Y-1
quIntal.

MIEaL D ~E .5eo-Ceu mderda,
rada s elcpo y ba.e1na dI, rige1
sotenido sí setenr prei.35 ewage-
In, pra la eprtariOn.

MERCADO MONTARIO
Y Z VLRS

Amejos: Dbdo A la .a.d. papel
de ebrqu, loo tpo. A pear de la -erN
demndaoen1,2idomuy soleIlos, me.o&e

lee Pe, ltree sbre.paa qe adecí.1nado por abr ubd1 lalibra. e tadtnrl
y Barcelo.

Aecro.s . VAWOJas: Ausqus .0ce

han -cninuado cuindo l.14t@ eips
desa. rieedo1 lea priuciElc mpres
y rlgeooca aad. .froeea loedo lo0 di-

vrusovalerse.épl4~a.cerrando blytael-a
s.erelda, lo que n od"c * oec qu
tardecá poa-e n.m. tarepor ompiet,
la marcha delemecios que be hn en11,1o
dura.t demsIda ip Ue- cir to4de

stadO de btmlooeurldja plea.
gil a¡crn.eo O,,L.- £2. habbida

desde I- deuo basa, I¿a]eaa, ~ -50n
yrel1pasado, escm egs

Importado aul-
ri~enre.-- Oi51C 1.0Rri leesatna. 20.4J

TOTAL basa~4
15 deabro,.,'1.23-5'7,- 12Ol

dm. Igual ocha
eu1Ol. 6009 8H.42

le aeuportadjded le ioewle-0

ríeente.3$- 3--$85.33
Eanla.sema.a . -

TOTAL al 15 de
Nvimr. 3 .a.e950.330

tdm. Ige.] reob
es 1901. 1.511,035 5.009t

visia dcmesro querido amigaro- o
raepoineal $en ínlsoieol eardon

Jocan G. Pomarlege, que dede ni vier-
ra es encuentra en eta-ciudad.

L" bien venido.

Mlodesto- iuIiáb
El ieno qoerida cosesrsro 10

reto artlelco de la empala de s-
2cuela que actda len leteatro dá álbha,
D. Modeto Julián y Bsso, sufid k%
anchecer de ayer un sensible saloden
te, que ba pauta en peligro e vd
y que la izas ojetoecua.iolocuoa
operación qorúrgic.

Clomo tenía por costumbre, depués
de comer .MA ldl ar-n pequllo pa.
seo en-eltasianededrgr.l
tatr, y tomó al efecto uno de ton va-
reos de le línea del Cuer. Al llegar to
los (]ostrss Gemina, dI orde- el on-
dotor de que esdetvera,paratoma
un coche de regrca, ybadocoba,
do a andar aquél en el mometoes4ee
acababa de baar, rcobó un-tapetas
del coche copimntario que -lleaB
los de esa lna, que doblscvair y
caer cuando no hbascabdeldéde p.
sar Jet, roglndoleilarneda trasre
la pierna drciab,. detrozádola Por
debajo de la rodilla.

<Con extrardinario vaWLezílco1nOAu
cochoi, aubedo lo 41 yudadft po s-e-
risa percoaseque ai.e á5bn

zerogeduculabPropa mano la pier-
na&sipadeesy fuá trasadadoS1 t

Casa de,-Eonro deia a nueda dl Ce-

rr rsqu~na A ma, donde los Dre.
SSnehe.y p~rel, auxílidoa"pr ek

Dr. UGaetalMn, depés de cloraor.
síao, laJelren ¡&&mptadn* o! o

el tercio Inferior del muso.
LosanelepaUíay l carin de que go.

ca el maestra Julán en nota socedad
pudiéronese eieolar anocha de na
Manera elcensima. pue lacntitlat

de su acl4ente ciroló pr toda lao-
dad con la rapidez del rayo, ymloe de
catrooientaa perona aetraladaro
&¡lacase de Socoro, primero, l.más
tarda lt a Quainte. «LaPrísima Cose,
cepcldn, dele Amoelni uéDe~qn
dientes, deude fi trasladado y ese
lealta cun el celo, ¡a delcadeza 6 l.
terie que iona proverbile- ea aquell¡

bálláeaa,"U, hibiidoce ecargao
de en &aean¡&-aalala-icp
do - Dr.,don Bernrun Moaa direco
delaaelnmet.

Su-Slilo poltlta-dou .Lealoamr
pog,-AeO5piladodemlecafoe
del maestro Juleáis, quedó anocheve-
lándos, ydrcuttóodí s-oalb yma-
llande oyco bae-eesdo--le ulas
lo la Quinta '.LA PrisioaOonospción.,
Interesondoasetodosplor silceado de
bien querido enfrm.

Pr 'nues"tr hs a"=£'avoy~
Ueriet¿s pr elmarzdi

NECROiLOGIA.
En la nchdeaygr,coifrtda an

los auxilis ddlaresilgdWt'alnc laga
y penwaidalaaa,deld de!elatire
esta eledad la resptable Ea- D a.
lda Lldevudá,dd-Uflldál Real, ma'

droacmantisima <Ial hijo polítio de
nuestro rompliLeri.de rsdacundn. JO
96 E. Telar, r. D. Jaquín-' OiF 4,01
IReal.

LaIarge redncae¡e llavba.en
estaeapital lasstifdta 71eu azbeltes
dates de caráter, habanie gtausedo
la estimaildn y el repeto de cuanlts

GRAN EXPOSICION

Véale la enorme vreao~a
pe, boas ydemkáa-clloe-don
vierno y-snebazatídzisaae-reLc.,

Mf íy'gis-

a- oacuíuta. e, en dolorca pérdda 1
ea jusamene sentida.

relala damnal msBendo ps.
m a lo susamliare y sobre toda, a

sus hijo D. Joaqn y D' Mara Tere-
ta Tia.

Descanse en pz.e
SEntirossfnurestatare,1

a la utro, allad el cadálver da 
ala del ObIpo, nmero 52, alIs.9

Ela dejada de iexitr en cea capial.1
eola arda d ayer, el antigoyyaco-
dtado abriaute databacos D. Ml
chr Pocándr y Gon~e, amg
nuestro muy-qurido y prsoque
goaade jua s n cayel.
ma.

La ccUcie deil eIlnedel cnr
FrundEL 2hade cicar honda pena £

,uoatos-oosaoioo~y pudieron apr.
ae-e-zeeiecondicions do res.

1114 y bondad que la dorabn.
A. todos eucoaiiars uimo, la9

epreln daeatra condolecanaY.'es-
peusaimenté loesovud, la ditiugday catmida&aloaef eria cade le Sul-

Deoneo en pes

Ua-boda
Tboda-.eay.emp~tsoe ydtla.

nabaca1 e~etemplo deSm&atoDln.
go, ante unaobayeeaIgalmefite

nacasmuaa.y-eaoojida
«aci. a la del Aaagslabollara 1

esco 5l dci illalguldo sbalr

boan "o fIjrealaleicis.elesa epadmí.

Hets 4o ee-lsaoeieoetrisden
*eced.ba sa cr.~2

Llireo en unos oeto.

0. d qu e" ea*jI»,, e. -Dnos.i

tdaop431CUL

QMecb-f-pInosao ¡avi. Y

dsie-de iea.ístwdlmno

oaear-.poh-luomio'drcay

(ceseoe am-frudomtfiiuqa, -d

Uitsi-dadml resaela bir 6l

p~ime-dc-las &az a cuadl cmaono

bcliedeaoclse . -al, 12

bn rilaa oI a nn §are o-

, , egrseaaeusea ta'a efrl

la., ud lce. .ditcu
46esae uetde amigonuula, hugol,

éDctbalaul eata,.fnUa.euar

d rdenevinda Su~ ibe, flencdetrnes

ya ¡de,» de peler.
Lafec, epewtiid pore re

ptees dotor LO.igq Váqqee.b§
OS~1aI. vne

(ou -&- e lrvistos votos por ti pnto
y toWtlcetet.lealua de Ja juvcny
belad~m.

Amparo tli aEaeín~ocrdena ageilat ria.
tra que ate,rsibiO'laaubimes-
egas deLbautismo.

Trátase dlabija adorada de Ppe
Peepfnllfsacan epoala esiglda
-etqra-Apro Alba, amigs- nustrs

El butz d Amparo alia s e I.
luOSnleas dé'l'-da82,Jciegan.

Ba~eniblsdlaslvriaati epon
mae.dtíPsdcocu ~p o~párnodá

.noa DolamesOdres£ deha.M avn
da-dd<albay eLdíoaLugod secretario

masatola aay'Tada.
Enlbauticocie e-tera nla lelra.

acurrecalc suuuasamamatadasd
losícpasos -erplaá qe econTmló
teeIqe uLoes e,- rcllí¿ con
*impqlIATnitaed.

-Mqcl.attjiue ya tenmo en
*us"opcdir;yque gradecemoa &a.
t*t.ocrMUY eegate y muy artie-

jdcacomoppraearde atenuides
que repreesnap CrsnoS.

Pi, yppa&mPpr"éDl .nibeso.

~a 6stetlons'ol-;oge-di ustra
querda amigo -cmparo decdas.

clOn den JalIbú de Ayala y su bella es.
posa Moria Sss-vacio conual nacimiento

-falilalmo de unaUtier n Sa que col.
ma de encantos ysonrimza aiaimpíllco
ontrlngalo,

Fruto primero de ca dicho&&aculn
es lambiéa para los distinguidos aspoI
,*o* Atirellia errera y Ghana.s Mora.
las el tierna 0100 qcee desde el sibada
emballecey perfumaensuhogar.

Nuestras parabienes para loa nusvoa
papes.

Nota 0o ¿ibis.
£1101140,1 libre, el a4bado y el do.

mingo, ha lleva(11al teatro de LibIas
un púbieo Inmeno,

La concurrencia, en la primera n2o-
abe, era MUY ecajida.

TriUnfó Soledad Alvares y triun fó
María LabaS.

50104, cantado el ebeeom, -%»Je4e-
bérzímo tango de ,ooEnlao4libro,
era no primor decr4ela.

silla 4u de)a£ de jer sFereeoa y
sajasayavaelsa apartaras de:srie.

"65A@.5naStne'-la actria que. nso e,
tria. B0844%', o<ea" ^u.aparición en

laquella soeev8oeiadmpirado.
ces, ~01e=112doaplausos y cosechansdo

Aci-aáe.e*gtotipa ,que bri-
>-la"e-Lilau, y faerid4. 4lbieo, por
Jílazladala sdein 944unk

.keMíomu opnem~Y, ooqueluºela-
ma,atraetiva.

IJ-e8o¡ead y, la.-bella (oabaltícoe-
.&íbien, para rato, el pabliaoj en casa,

azborlo das vago &,*mi ti*a ong o.-
c#l5'vha llegado stamnas e-
deaweeaevas£orbs nuestro diablo
guido amigo -e: affor duta-VMe

Pe*íerírode fTaGbnfe

Sea hlaenisdo.

F22 et repoc ameriqcen Meeeenry, q9 e
entró eo.puetta. eta 'maflbne, propee
dent,dsevaYcsJs.d.
soacur 2ialmyd-truns

-Foren 11 bordo dedfioho buque Can-
00 etw-de recibirla, es, j.-b t0e iTe-.;
*entente, acUit oloioAVe

Palel Soctara.deUoberaelda.
doctor Tamay9,pSadner,é.
des iJapule.

Etioepector de¡ pasrís, 5cenarYero.
ecompafió al ecenar Estrada. PAlma.cní
la lanchae iea h asta el vapor.
montsrcy.

lI egneso,eel apítán- de lCapolieia.

Palarío con el Preeidente ide ii.lepis.

So.hc.ordenado 1atio.gealyrn Jete de,
laciodad, qon-proced. áJs<rparoao.
de la calla de Mereadsraa,-deaaodc,ý

=m1rAL eua& b malesondioe.
E ULM5B5OTBO' D35LISALVADOU

Efn-el vepr-merirso-Ntaue*.saii
etneíapara elaBeso? el i.-

utotra-Flesclpotdaoisrio de-BtBAlyador-
ante-JI-ep(iuioa'de <Oub4í~Brgpes

l>epcoeannst'dsRe add r;-Bevla-y-
elloapctordss Puerto. aefar-Yéro.ý

PalLe viaje r.-ledecamor.'
aL DOCTOR MzASPOnWaL

&ypr tarde llrgagO 6-ta eap!tat cl
Doctor lOa Manuel Ubfósorwel baoién.
dome ecargo de la direcosbo del Labora.

reculo.

Lalaor Masltucr.,e.b.- eldstate-
drátío~epvpaaetnla - .Unívecel-

dad, dela Repúblio. de 191,Sílvadoc,
y méadico iicto e.varios. boepita-
lasAnla -de (Oombla

Se-l-ea'-coucldoqusns-días- dé
licenia,u¡ ueidoA-D.-Atigil 9L Us
sue^ cesribano-clel Juagado-as 11' me
tanola delJlctefes.-

La~eretafleasi*ee.Vbm rest'oiliahca
devuelto O A -ertraddazu

reáeteiia'. progcidnrds la- cm'

mánduta quebsopuedoe-reUlate, píen.
gut}.O~Ltáe anlulaoccl.ante-pre-

data-sa el que puedeeuatcrIzarlae -
EJIUolTO RoUaTIDae
CleeIdautral llevcira.

Públio** £Ad(JO.

rlaiDo, para onocimeoto d.lpoointe.
ruzado#, que el plazo-pura M. entrega

de¶eauUis~4á faSétroscoonea ven.

ícs'que-reta- Odet*ál -tiee] que dar,

Bdsodgnlcbajoaes naaao-, con
arreglo lodispucatoeula hoY da 16
de Agosto del-preuta alno.

relioaaden la, mejor pjsblida&.i

ea, en al neldán Adá y lmpoetaahadel
asunto de qus-s trata.

Habaus,17,da Novíambre de 19112.

VooaiBentetarlo.

rlcaaaieo-saeataria del lIores.
So1aeeAta noche, Alta, oa-ren

la Dirsotiva de diuhadorasien.o-aale.
Ddad en la etanúmero ochadie - lacal.
c. ada deAialaolo.

o BISTPO'1121. TELÉFGNO3 474.

LuScus

LseCea, .p5pitlip5lo5-dsTnO¶&4Ol~K5& e adei Ie eal saa rb l IDsaO-
Ss ua. eaddas ,aintu tw5a e.

0
1.'soy~&e, -ae4io 0cuerep sa

pc~~~~~~ un^.&.e. cdeJe.ae1epoíaes ebSd sOl a lra, sí4

PARTIDO torI521 DIOCRATICA-
Se recuierda ¿l-a saffores querm-

ponen el Dirctorfló 0Quaccal del Par.
LiCo Unida Democrática, que este nó-
che lo las ocuha y media, celebra eeidn
aSicAn Directoria Guneral, ansiel alón
del Oiroslo, Consulado 111

sesuplia *la untulslí1tenoe.
Hlabana, Noviembre 17 de 1900.

E E Bectarlo,
EXMi¡ elJiémo.

llovlmíento liarllm o
VAí'OREE$COladOS

hoy, a lsa*roer, y meBdia do la mañas.
fondeó en puero, proceete de EIrceloua.
Cídi:y esala, viía le rkel vapor oS-

mreo espafal SBen#¡ Aires, coo carga y pa-
sajarcs.

IEU "LEON X£515»
151 ra&eorde é# u ombre lloga.Caádir,

sítlnovedad. A las &tore de la Mañana del
domingo 15, y el Pppiaoía sallóo-dei almim
puerto par& lo eéIro,-ocon esolioeneoCa-
nia. yTocto RICO, el Mofaerac.

EL. DIQUE A11ERICAt{O
iH 0 os as léde dla moaoea se bleIeroc.

9 la Mac i03 vapora MCoCICILcencO <IAMi y-
tCJ,,nelr, con desilalo Panzacuta, te

naelesodo e eto dei Dique smoriczaoaqus
se encostraba en cote pacirto.

EL 'OEAZ'
Ccc carga y pasajeros ctrá se poro

boy el vapor-americano 2oporansa. pcs-
'dante de Verarz y.els

vlarior amorioanodael* combo.-t oa-
deO en puerta hoy, pToceolte -lo -tapo-
1icosa.

-de Nudlesís, el Vapor nocrosg*E SIi.l.nea
lasIte.

L4:15 - malaan tí#o -eo-postsel. Vapor

York. cestlpaaqrs

deýVeraer-uopsrs nl isoureA&.- ítsbl, 2 roe
barro 0 0tu ería. pAee J. W -R.drlgaee.y

loomponíai, 7reas borres. 31. ldem,- on
ae. er1ses lr-asl y pes - ciJe

í
2
sIPAA >yegasa, no Caballa> 100vacasy,30P
tea oree

e~~~~d 11 1D'HOE~AI
Oroam rico c -nt a 51 kS-l.

0eapeñt. . .
leo amrtelcnuLeó

pita,Cpafiz>a. $ 
llenentus. -. ,. a b.70. pisas&.

-En-cantidádes. £ iaí672plata
Lo¡ e*s. A 5.35íoi1a

El pese IAerelsen a-11plataecopaoia,. .

Irn, alSebmbe-10leil

CiO DrPRIAMOS -

lo t

- 4 2 'nit u u e ei a ¿ala

<SU tíltt-í TíICOS CI iS MaCUIS
dsl Depu-Affm

1 9 <#it n . *01-
VD.D-M 42,15CHE IJ

I~.

Servilcio dola-Prensa Asoclada

VVaebtngtn, Noviembre 17.

Loe Sertua ís .oal -y hanba.dl
onUIdo oxteoszmenta aL eibad* pasao,
acarca de varl*s asuntos, entrmesleo dala
Enmienda Ptt.q

£o& QlR Vn II II 8 IS

Palmo fus quien indIc5 al gobiernoo dy
Washington la cznveulenola da enviar 1
Cuba elcnnat.Ispara-asiarrr-;

el Ministro fiquisro,- que necesita que le
lyayud-en Ila uoidn- de lia condciones
del tratado.

Breocíse, r<ovicenbrs I7;

-DIas, qcoe'Ranloshaaeoidb4u5
sí:gll para matarl#.al* rernlapoldol á

cíocetl de la conducta que observó
¿In su hja Clsmiantina> enel cuartoí0en
dondeasitíbs ¿rcuerpo prolnolalaon-
la. re, deEilc,.y qusýhublairses-

laleado el rey Ejuazdo, de no haber nido

nen-A la miumrquls'-

EL CIai&- -

ýrovl.*115. aumiat&-ó aa unloatsar-
.Manos:LegwaclnaL

TOMA Da CGORO-
Diterpuod-claco- horas de zombaté,

log!1roel fas famrak dsí gqherno. epoda.
rareedo# pAe4eoe

Mueva Yoshl, £Noviembre I7.
BLISS- MUiB^iOaDO

El lcmanlcnte Rie¡ aIl6paca.la la,
haeLia-lbado, á'b3rlo de¡ -vapor Mo -

~r- Orasftk.
DSZWOIKOE? Y. D Dl-

U. Osr9yk.q niegasesa erter ue
huye- catatado A- Mt. Bidz romo- éste

¡icar eoeuans stia divididos¡ en'Sa
cuusllede-í-rtlptcladipatítular-

-mcdl cesp:tio á leasConcesiones pedldui

ddiclnameeémauava tovuembro IT

diur- cattribu"1-s4 oa>tanarqniutas, rico.
Íyrnde lae inipichs- cebra doevaeccí es,
pa1dUlta que-ha oído pros.

Sin Jineiro, Novimbre 17
BUB.O PRESID8NT11.

Hla lcmadt.- P:oi- de la. Pes-eclta
de lo Repiblite-araa Dicfil el Sr. AIree,

Laudie, Noviembre- 17.
El EMPESADOR OIJILLBRILO

Desden, Noíviembre 17.
FALLEDIIIENTO

Sa faliecíd lgalprícipesEdardo -de
213411a Weimari

Landres, MeVIembre 17.
2UIiIIESTOS LOCO.

Una seedíra-iimaia ro. O#Inglín, y
en hija procedentes da Br:rkiyn han elda
arrestadas os=amenloi que.tratahan
de. mano.LULae£in"er- [giaterapaI
rs Izup!ras eu pr¡te:0155 coae na
ltoupltcdiree que A9zlíen aetin.perdl'

.gnliud;eotlo.das-. nre aen. ¡lises

RES-

~I~l
-e

if -

Ef SM. ¡E2f111 íEI!NlE 3 wINAR
Y dipues u entierro para, las,,cuatro,,de, la. tarde del!-da.dJe hoy-,

los- qywiauseo"bený,su viuda, híosí hijo político, hermanos-, hermanos

poltíoos.,ytdemás.pÍItntes y amigps,ruegan, á sus, ámistádlls.-88 sir-

íantao pafiar- aicad4ávor desdeAlad3alada-,de S-afiL far, 294 al. 0b-
menierio.de Clé ~eternamente.

Habana, 11 -de Novimubrad&1e>902.

maria de li Buelga, vda. & .FártáIndez. 3036 y Antonio Fornaez uonzalez.
Weichor, Evangelina, Caridad- y 4ar. -Ramnf Fernández.

ti azFenández. 'n~aarne

Eáyjosd Fernáxiez Manuel. Garóla. t

J'aciñio,'Gnzílo 1 VaIentin, Fernando- .Francmco-ýXeÉéndez.
.~yFranio~.de ¡a Buelga. Dr, Benito Valdés,

ýc n-i

- - .-. e- - - - - - e- o- - - - -e.-
- '*~n< - -e- - - -

- - - .o--.~ W~~Irse,."- -c~ee.j~,
0

-

---- 1
braféllie, Poviembre t7

ANfT«OBDBLNTta
se ha avariged que Babiniee de pro-

(salón Tenedor de Libres; tu verdadero
nombraed Oen;raltnblnt;nacló #n lii rí
cantas de Nd;a!es y,,fui í Londres en
buos de trabijo, y habiendo resultada
Infrucnoo. si ~íigpara coseguir-
lo, entró tmnamcl alclo 10de le
Embajada ttaanpara vigilará 1ira ar-
quistas; pero hablértdooe desoubierto que
simpatizaba con ellos. fui prontamente
lespadido; ha dejado en Londres en mujer
y un nido.

Se sabe, tamblón que Enhino ha estado
preoomucha Ueémpol erZtalia.por, robe -
mestido en Ulán; en 1893 lnprá esmporro;i
¡a hermana es nc ruoioarqit
en padre nn buen pjtrota.

COMPLIOH
Ho la- uos ad, l onocid4í atar-

qnieta belg3, Ohipolle, por-crocrie gas
I# e 12a 141 dóp ice Z Rbine.

P.ELIOOTACIONS
El rey La3peoloha recibido telegra-

mas de feltoltaci5a por haber saidllaleal
de atentadac de que fu fi t1i, del Pa,

pa, dei 11e7 ?- del primrministro a#
1 talla.

Roma, Noviembre ti.
INOIIINAVIO.N EUBLIO^

Tanto lpau oel puebl3 ¡talian#
dí¿maestran la mayor indlgea:16n:psr él

hacho realIzalo porde n hj9 apureo di
Italla.

DRUSO &DOIAPOSTOLO
fls-iodls ioa'prstandieatea-¿ it Delega-

elis apostólica en-el C11al, Mbelesde
Sbarraltt ese-e[ quoparecersunir milo-
res protabllas da-ser-ombraaai

Gibraltar, Noviembre 11.
PIIETENDIENTO tAiPTUiOIDO

anaccian ae Tez qos-ha sid* saptara-
doeIinsrmano del Sultán y proteudianta
la corona.

Bruselae, Noviembre 11.
LA POSA DE IILITI.

1 nabIa no será ejo:uQtad3 por habasr l-
ido abolíd¿l ha. lUenga, la.poze4a -muerte

en - 26lg ca
<Qardapvoteibida la reroatc!on £o

á? orrla 31 de; la UY, do Prúpedeo

DE LA VE11A

lo< ¡d bdylo tle ue beo. x
Os.ecolsd. .1.4. lhijo#, hile#. ,.Oeo.

!CosdaeJ5 et-c (seg. 1fe u.¡tj
.cídd @lma Á Do. y e#.sseeo A-

ae0~ to. 1 deNewle do Ir0. 5,
jooe ,sR. Je es . teod . e044

,tAe.seosele .e-I. .CA ed
ia. .e. e.e.I. í. stlel.*

jsJ.g~y teeeíeoyss&o.R

l J o-. Ramón 31"04t y5.

C.lal55 le-Jsss y Adollo»Pefte
tiol lreel a.bL y4,CIO UO0&-

. .Gt,rl-'lo5,Cd, VelrJ#*
u.-05Se. Ose.4esd",V pr-J.

Ook.i0,eoAVs.
92910orWll~fTCs,5

m



MiARIO DE LAiMARLNA-Noviembre II ñe19102,

ENTRE PAGINAS
vu~a hoja de

-mi A.1mnaque

L 

C ai b taU ra 11 dí R u e.

vo, y-A ioe-ael.

tal tiste da edad,, tall.
Lue, Ieó -*117 da Noviembro

de 1792, la que, cilse.
-. taree el tron da #u01%

bola coyes a daeec
loca eyandeaentrai yproezes be

descrito Silenkiewíca en sos huloos,
noreil-algunspubloadas ¿u el

Diksew,-y-derroto ti Turquía.
OseóóC12 1745 cona Carlos, ioe

de linletein, que por-muerte de la ceo-
peratine ¡eaí de Rabia, sub[ó al tro-
no del Poderoso imperib-moeoovttacn
el nombre dePeadro IhL N'padIfs1
dlisrutar l nUevo emperador mucho
tiemPo d¡ trono, porque le* violen
clau de en Carácter, queehabían pseaedo
vrbreso mujer, ensj-entdoslas cim&pa-
tice deala noble ga,'mtivaron la&oca-
piracido trafnada por eta y en la que

el ferberseo perdió Doron&. y vi45.
Fueé, PQCe, Proncamads en 1762 em-

peratriz CataLlína, y consagrada en
linueci. Y SalónaBsu rallado ptr, el
Impelan que dIO al cocmroo, 11 la lo-

CQusIa y a grieultura, fundando

numerosos euttllltuimleatbg-do tenefi- -Meriuza, osVígo y-Coula, luciendo ban-
cua*¡&. dera* y gallardetes, con 400 trlpalantee,

Un-hecho maroa-la-hitorlaque le <16 con objeto de protextar, contra lo# pesque-
grau- COJe4tilel1 y, Lammc- la aeamblea ros francesesque utilizan al aparejode

quenono cKosowcoplta da aaresprnlbldo e=Espalla.
di dsde Latdas leeprvicisre- ,apeajmurancwsaaon =la mar-

diputaba provin aza , poe ecrsrrsIaerísorigiando ecai p*ra que-exacinaaepnealtustrt plto-breva edesspsnlnldedesbL pesca.
cidJ1-20earls, ea. pRpIa mano, para Una ComislOn formuló la protest ante el

-reformar-lau les detlm~cric. Así, la Caplrdn-geusrál, pidiéndola que envíe bu-
que podtbdlsponet- a en antojo de far- ques que vIgilen 4 Impidae n abhemos delesm

,a& ~gmdque hc~ae ~r ea ¡as oc a noess.
orluhps, pagO tribato &A iaru6duy la -El general la efrecló-luctrulr- expediente

y rescíver-mst oicia, viéndosea Inpoibfflta
llasrt v;tatscotalnnridapor et momeno de en~iarun buquer, por

fo. rooú -ícrlt~3q L&I 1 MMI!adadeal lnl-
Pi 1 11 PfG Ort !MlpImpedIr -w» cprb*wcolsión,

,:Su Mia, uOtg o aT .17 lpuos- le,1freorrearsrrmetambién con
de Iovie deI 796,u 04,0_ &- no aparejol 1loa alan f da ane eescado

y"at& de rs4tiíls6e44ym su *leío- rsocerdose ras, <otaile ceína.
mntaA k ' nki6t &u di~- Loeoa d«ude lee tla. de Gahllda -s
danga a- Iacvar l.o - to,- muestran lrritadlalmaocontra los franoees

zar la$uerta. aela ha!Ida*16dn uea que x vapores fuerendecubiertos por los
ese halg1M, y 11a en6f Dír as, io
desmeledeada r cceMjando- ogri¡E ?rotaeta #=te el Cansal.
muerla, que & loe ae6nomsutcs ha.- COreeli,23 (lO,&)
bla becho'pretaa da su vd¡. Len vaporee fracesee que utilizen el epa-

B-' EuonRTE. reja 4e rasraqel irýabibidis, funsor-
_____________________ preadida por lo& espadioles, que rdae

equáiloe, reclamando contra aquelaueo
'~~ ESPANA que tauro leaperlodica, purgaq esry---PArA nosote la pesos

Lek actitud dae loa espafíoler ce debió de
LA PESCA En. GILIC-ZA parecer cruiloadoraA gas fe-nemea,,

- - qulles esrefugiron en c¿rrcl, forma-
pLait<1Z505 tU§PAIIOLas lando upa pgeseta ene el clb l.

Oaeiístalnn "opesaiverna D=&0 asd
.7r&ta.ta ante al. Caeltácogene:ral. smralr adadte por loa epanole

Ferrol 2 3(7 e.) Hay-grn ~taelóiL
flan fodesdo 2a. va~ere»pesueros de Be W&aseun cninle."

geo

auda de-tu caEccro

iorelbu23 tO-10 .>
El cadenero Ma¡¿Us-e é bfias-m~ e.

=eIbirorden orgetlelme de zarpar £Aleu
tres de- la« mz&lrug e=onpliec~ao
para abrirlo en mlta m-.r.

¡gnérae eal ponto £ dóndseso dirige.
Bndsupzasuemotiva seta areha peít.

ptadaelamno odm1 e l a entrehacea
y epadelaque he talogradado.

=~LO=SND ~LO
vOo-LDUZA »y un TALLUER

bu1rahcdcs grevbelos.
kurcio 23 (1-15 L)

Ud la fábrice nacioaid*pdvors, dictnz
te una legua de esta capItal, be ocurrIdo
una formdXble explión idn=u taller.

Hay vmaaheridos. Cuatro e a ~ aen
grasluimno cslado.

Comuoloaremos detalles.

X~rcu 23 (7-21ir
*Lee prlmeraanntlrledde lzlealccó u-

mrida su la fíbrlca aiuoW de p4lva qo
-rrcreo est~m~a, eran muy- aar-

¡lto* mbo» dos, dndose alsuanso ex-

Idla tanelese diigieron A£ lbrica
IWLTd»5 f9ilUa«~%,y«=~ lstam-

s15pt-d oélfcbre aL terea la vr

roe- MkIrAhe, le prQ4jwia. a~nsil

ELtaller quedó totalczsntaeatnoldo y al
edfitolo inoendiado.-

La explosión maeoyóen loo- pueblas- mía
próximo A la fAbrici 'como un saconce

fmlable, cesado gran .pánluoi
La-etmque tioneo persne trabajan.-

do en la fbrira acodieon resuroscon
lavnAtrandlead

Loa príimos trabajos gaes maratearún
te~diA ~crrel lneandls- delediftuis,-

ands, lgno olo cale halaqueda-
do entra les escombres, y tamIces que loe
anxl'loe pudfieran e ya Indoles.

Prmndkdmo A recoger- &los heridos para
ondunltoo A otros pabellonea Interlores de
le fAbulesdunda es In eisndlá son toda so-
llultd.

Los heridoasosn los elgolenice
Jc odriooes ancaheo, maestre de abrasa

dspaz1ta.z Hiseta. obrera de planta.
Antanlo-lodulgas ínches, obrero eran-

cual.
Fraico Bodrio-os Balaste, Idem.

Loa cuatro ~etn n ravWamo catado,. al-
guo asa neperenzes de vida.

Adamásbehaytroes. des heridos meno&
~ & Deíaiicm. t£

El taller <laude ha ocurrido la axpbesido
ha quedado cemplelameota destrida-

No bhan currdo uxplo~ n as od-
mee talleres.O l& f~bIcaporque le a,

Or& de les~-aera Inadalas levó di-
recolón-Ccnthra A la.

El Incendio quedló pronto doinado.
La pólvora que hino explosónfu emse-

ta kiloa.
Sobre los motives de leaxptoal6n esc uar-

LEGAL1D.WNTE ADQUIRIDU A TIE1NEN

Y NO- PORQLUE LO, DICE ÉL,

m a ] w la I,-L

SAIN-O' S US CLUENTES Q-UÍE 5-E If.N CURA.DO Y AS[L.LO- TESTIFIO&RL

CUIRA las - ~ a Neurastenia,

enfemedaes:La, Impatencxa,

-del estómago,?.- L'0bagi

- gíWiEotooso¡ ese ~ecrew~' -Y.todas las

hígado y el' - H -- af- . ~ -- tecciones

reumatisrnu - - -- - - -los nor
- "

s - ssu1 **cse 81^136
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LA MUJER FATAL

(Ea -siT. a lO.d.Js" lea a~irí -ia5 de
ve l Mderna csn, Obispo

ltionlinua=4%1.
La condesa hilo, enteaíe&EMzd& .por

hbaber elda elegida pealíatiuta, habla
ido espafelodo A to4co los vieptOA le

istoria de Bisas, 50ncaavlla>ae-
llnsela hablíded ettIspintera y enla

onús, en honradez, la protección de
Laud<ry, poníalocale*jeveía cm habia
puesato t4nhléoa de sonda, y con fre-
cuencia la marquesa Franco-cia decir:
,ý-¡Pobteeial Todos la halr¡amcs

juzgado=mal no lo marista y q* nec
ltimp, marquea, quee-ha-ed
pvado de tal maesta ris ká.bljth,

£aro, Cnotodo, la4Coila Blanda no
poría ocuparse dcel4 porque liatenido
¿ledejar lgunas leceoeca para per-

tcccSacarae en la pintura
¡Ofen enmOto a ml no estoy arre.

pentída de beberla dee¡scOlo-reapon.
día la marquesa co= Ir~nln ~ aie.-
AL-ml moesombratco aces ¡De"qcon

.qun e oquieres redeaíl e omoencuen-
tro muy axtrallaca e xaltacióno eArtíeta extranero Apto-Jugo8Fer
ceamente dae ~oP¡-nr&a

Y u n~fAelaabándon5la lpifern 6, l daprtelo. subrí

V#14 & todas gag amiga§ vueltas con-
tra ml.j

llataslacanade~n.14~ ceparadai
haber combado-&<favor de Blanca, rel,

oo49 habica oolido parreleo para,
qne lajo-vau viltaose Dara- de vaen l
míando, qa4nns cmenllas.

El geurIl hombre, el obrar u; ,tsntiv
do*so jetoa;>t&Lr as la entera condtianso
de en sobrina, resli~o en su mala deo
caMIAla cc eubij.y41l péoPIAsIsaapo.4
no chocar caelaow eluPfblios, es 1
aquelentonces tan íverabtil aOl brai
artite 76 en protegida.

Todo esto exacerbaba grandementec
1 Boatt*, la volvía 1cltratjable< con lo- j
dos1 hactA cp en Iile-rmícas,- ar -c
do, qn. aunque viejo 6 lnpolente, la
Irritaba con eas ldocee tceacIei

bio, la regdd< usmieeraeemu cian-
titad cronométrie e todo lo que sea re.o

tas VVlea cm eLO-a.
Aflldase que la marqeceetatb&asgi.9

tada por sospeha.y
Lavoz de Landry le recordaba en
erlrt.Ifteléealana edLezgmct'

loa ojos daqu4k a 4yr qc
en anUgoo1.110 cC

IaáMIt~ ~drias acantee dc

A-l,114q2%,115 1 izepolso de la odiera *Citadas turbados lopeatdas, yaba, alckí.sa opgjoopo
y daO,írWd a cceaiov~jr.rc dmre- Ipoteelaanglossasyardía.i , - re-e~hacla aesd,¡

Mea-eta ns-sl-coablucaba, wsd~Aahh.e
ofnl ruslmnateal "rIte,4~,atru-argada y-sus-pAlidoa labios sae~a<-Iemrua-uddreaet.aa-

edo en éltd aui.lw.evl4cstv-xpwwm rO-a-¿rc-
.,tXopodi.e%-qpLandry- teesa el Aquel dio, terminado el almesre, Lem~&PabrW~vonIle m6ravllas

mlsm-Ersctuy dlJ.csa rtáimsente-i enmaride: n.iIVlo1

Pobre# deab~eceo,#podía- Era~eo'luolsqeet-eod. '-~ oaAu:at¿
regrcerpodrrn.rlqalao.admlrado ~.LIU d~reepondidO.el =mque- '-41 sejor reh:q ipbero ro ahoy que

oaómoentogaeea lo -eracoo un nombre -aáyer tarectave, perosno vi-nada dea&se~, me.moqu ,ellímego titezte
hue no enawcl aa rave, -ImaoIono no salgas ue ese#lteeldu: robuit«&aa$

So, ºn.te edgadfaba. So. Ir3iglae-uuete-lnpo.dspé,q eja-edas6lara-
oído, precuada por 1:. singular 'oír- -Eso, I nquieta por mi padreazIré. villa-dIJo la motcqsa.
cuoet.p,Sle haber LaeOry conoíedd11 -ATe llee, As Vlrl-preguntd el -Hag3loque, puewle pdre-de

#k Rrwct,. lo haelek peasf, er a marquiés, nl a liO:»tkem* oOQ~el.em
mogpw que ambep n- un el -1. qreiegoic-cooíetd el aasg.ý- -Ytle rua.

011550 <cnca. iHableasat'bcato 119doftento
&#clm4a. qud-l.Izeptaba lmpo.,-TI te quedescea aa--dijo.sas. 5 .see¿-aeaeeaOlon

0cor p a epio d 1i&n '41 .euI bRee oeta-y nade de caprtebos, '. Lele ex1tadil eiset6' -oIpa abrir,
pobre bein adp en esía s besa. Vlta empezó A P#isa, paoo qeel.dstytejáesb o
convrtdo-an aamado artatal -l*geql6-yyoq Fee a veo

Eotatte temía, el seAala obre alo. -Vito, ma atae- nidols 9dijoel Pa- -Ante& 4-el Imcdj-dp~, ha-
do¡ soejti&eale sra lisepie-ldr&í-Tw -quedarM eeig;faAblar £ solois enilgoc
dad» ~ eal ss i-imaoe¡ a- vuelva proltaLasala miró OS.Conopeesa. .
Uta cae sospeca sobra ella. -íQxfero lr;o n;kaA, quiero iti. -Ocurre alj¡a, novedad?, ~

Ee Aa* 40 * ^*e~.-&Bito.stdaseoo *.lo .aiumpceollnnloAhmora. -
-jabailabealpes scel 16rqn6soo-cetasa~ a*~aats.Y e~,ljml.(Iala.a:onl.

debla defendur -el nmbre qeera~el- Ellaffleuangesto dedearea lsieas§Met-nu
La ~arqaeea maso queríacoatí- *cclar-que dehIg e smjar Ls aA~*eWIe--oO.a1-t

nnar,,la~ aa*Oe ls raeas Ogrie &o-ebj9 ?jíalceeledis. Oaale éo,52%s. hsrepeZs
Glé444% 01es a.aZduÓ.- 4a~:, q~t.NO alo Ile. Deun-a5.f.tad

luiate asperLrq 2 modelo d oe Viapna bc*alacrpc leeb.dpwMya sjeí,al¡-~1rnUee. ~Raaetteno eossl

liga-ojos-no. eafa.yn ealntigen ful.

cesel rcte1 .cíbida.en, loe oldo.,

Consaerílas-im abntetela lnciden
brtel.re4jeduapieinlamo hombre

completo- con lle!y sunquw uctorlee
ooulpodel nodp ecap que es conde.
1ía ea-sa peeleldo, ~había vuelto 6

nsrl~elc o G ~Pst.
Tan solo VI, o1ó ablandaba, lo gal.

trabaob~tlacelo,bfcboorgalioo

Así-que, no vísado al nieta, fruncd
100 ceje&

.-&Iewaq*Madwen m -,ces;han mal
Aw5y he~tu40 a.9js,,aptai at air;
di4jo.islarequse. aprc¡lwAndoaa 6

-. ¡pcsjkae venido tú?
-DeesVsle. 4062o actA estedí,

'-Lo ~ laope~o elataeaquío; de
cte. -M~o4a,se6. el:frns,-.la oht-

qq~ eoi>xvlt4i

-.1 -

PER8ONAS A QUI1EN.-PUEDE 1USTSED BIRIGIRSE Y, PUE(UÍNTARLES.
JOSE M. E SPINOSA, primer maquiáista, del vapor eiOosmo J;OSE MEND-EZ, San Ljázaro, esaqtna, á Espada, curado de

]Terrera, Merced u. 4, radicalmente curado bLestómago y nervios. debilidad general., --i
GM3RIE L ELECEA, Aguiar 40, cu¡-ado'd'e dispepsia. EUGE NIO VIDAL, Yacht Club, PLYa de XarianaQo, curado
MAROFLINO JIMENEZ, Belascoain 1205, altos, curado de de derrames.¿

lumbago. - RELIOIANO FONT,, rroyQ Arenas, cúrado,.de, neuras-
FE~DERICO BRUSI, Baratillo,.curado del estómago. tenía.
JOSE ANTONIO ESPOIITO, Egido 18,, altos, curado de ikn-. ELVI-R. CALYO,. Aguiaz- 75,, altos, -del, café, cuÑýda de, luin-

potencia. h - ,ago, hígado y riñones.

Comio éstos recibo 500 testimo~nios mensuales que prueban mi dicho-Esríbame- pidié'ndome, mi libiro, ilistr.ado ó,-vwnga. á, bu soarlo, que
tendré mucho gusto en regalárselo,,yi3d7onS GUAIMS lT consulta.

- - - cD 1TJ P4-¿1045.1 u

O'Reilly número 90,.THABANA,, CUBA, Consultas diarias: de 8 a. nl. á 8 p.-¡m. Domingos; - 10. a. mu. 1 p. ¡s

F'A M A

da iballuts.reava, por bailama Instruyen-
do dIlignecas le antrrdad militar.

El suceso iha producido, espeolalmeote en
lo e orrIna nmediatas A le fábrios, gran

UITANAB
ta= hermoossy tamn eror,
pienso-en maogna eaml-mere
y en 1lavtgea mi puebla.

ara jur-ata no hay jo4
pa castlgate-o hay pana.
pa eoe dtoon hay 1le1
nl ma Ju5 quea, acaena7a.

cono leu dores darmendro
iI lífíns se ben le,

mí eeperanaosUn han erto-

no =ma ha m~eritee:n
ensfete A que seso-Saa
la ~cabra ipraes darmonto
y y&sarmonte counque no quiera.

I.Lose-so CASADO

' aesbOS k~.- .rn1ºdala a "^>.oUea"

£»eesdeeOee-OkD. Redcsdo. -
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FIESTA ALEGRE
JAI-ALAJ

tenemos acínuziirtad para rato y huel-
Ca pira toda la actualidad. Las obra.,
rse no Cejan, lo0 patroas no ceden; p$.
11en aquellos y no dan éstas os; cumpe.
.au aquella virtud roóloporu-
qn. días: 1"contra el vicio de pedir bey
la virtud de no dar." No es esto decir
Que. los patrosa liegunl por virtud ni
qts los obreros pidan por viíl; pero¡
sea por lo qenoee, la vrtad troos
es cumple, anque piensen los obreros
qn. en el pedir uno hay enga5o y aun
los patrono. digan qn. el que da no
eOfioje. Y el qe. no da escoja menas.
porque jaega ai daca y no al oma

La tirelga s'gne. y los burgnt!eeo
taán isfresísdo la síis obreras deolara
dlas, cme pro;>Co. paseantes en cortes y
forero» Pn la Habana. ¡)escondaenleo,
obreros de las falsi5caeeises; hay fil.1
,'íicadore. vilEs. in tiemupotidarovosí.
e. eo g al(sítoa hasta la burguesía 1

Yo eral que al frente del mnvivaisutc
obrern se ponirisn Xques 6 Rorgepe.1
pero ni éAle ni aquél; ceo el padre Aro

C' ea no hay qn. contar; les sagrada.@
obligacionerí de su ministerio le embar0
gan por completo el ánimo; ahora está1
en meditaoiones coz! losaoDo sentidos.
pucra e ¡n el Dr. .lbarráni, que esameno
te de su devoción y ceflor de Do alba.1
drío. ICualquier día n'B ,3le asasbajo
rallo. Pu'.,. no; ni Borges, nlilXquep
ni el P. Afreha tocan pito sn est, mo.
vimiento progresivo. Ni el care de .ár
temísa la han dado vela en el entierro
deoos jornales. Los que e-lLo1 al et
de la huelga con otros senfees, ssmo sc
verá por este párrafo que extraigo de1
1,1 carta que me díríjtk "Un bselguisía".
yqn. dios Dr%-
"Por la reunión obrera que rofseo

Cié sanoche en lo@ alto. del calé "-Marte
y Beisna". se ve que tenemos haelga
da médicos. empleados y cenoejalee; el
docto.- Valdés Dominunee, los emplee.
dos Ramón Rivera y Seguod" Goszá
les y el concejal Bersiudez arengaban
ILoco. huelguistas díelétdoles qn. ha.
bla que ir a la huelga general, q1e
ellos eran amigo@ de los trabajadores
y qnue et*bhn dispuestos á acompallar
lea con el fin dedigortorlos. Las eles
cltoaase acrca; iles decía el DíA
11no: par- no poco de popularidad ds
cuatro 6opsiq Psesaeriesaen pueblo sss

- cilio"1.
Suponiendo cierto lo que me ciose

O'Un huelgutisa",oreo que el seiNos
Valdés Domínguez, declarándose obra.
ro de la cienoe, hebra dejada de rce.
'tsr bromuros, cianuroa é ipecasna.
=lo, y que arrojando al biturí al orto
yo habra pedido aumento de honorarioe
6 lsus doloridos clente#¡; hay que predí.
car con el ejemplo y me explicaría ta
actitud del doctor burgués; la que no
me esplico es la actitud de los smplea
das taCoreq Rivera y Gonuález. No ssn
empleados? no cobras? no cobran en
oro del norte? Entonces en qué golfo
se le. ocurro pedir cotufa*l Han dimI-
tido acaso pidiendo aumento de, nó-
mina? No,. Paée aqué santo se euo.
milendan para arengar y alentar á los
buelguilitas' Domo no ces a caí] Po§-
cualBaón.
-, LO del coejal aoefoB13ernánden es,
Más donoso. Bu n helga u ooejal
Oh, si el *ellor tiernándeo hicieca pro-
JAéttos seríamos felices: d'rurríriso ta
da@,ios concjales y no padeoíirlsmoe de
O'Farrili. Un concejal am 90mpaftando a
lote obreras par.Taps,.lapa. dpnmo.

2l doctor Valdé,, lo@ emleados (lo
dirados (rara cetqsuteol y p¡lconcejal
Bernándezn, no soecontentan can2 la

elga que hoy perturba los bogares
Obreros y los animan nada menos que
Dsre que vaya1n á la "huelga gene-

ra". osoy obrero; pero no nuien
Doste. conmigo, caramba.

Me estIn peinoisdol
Uni pebre obrera de ¡a fátrica "Piar

de Inclán' nos0 dijo po.clda de gran
pesadumbre que la huelga de lo@ obre.
redejaba &lo pan a líoabrerse; no

pintó el tr'.ete cuadro de ere hogar; din
pan y aia lumbre; su@, hijos hipando
hambra yella stonanpedaro de pan con
que *.apartes la basa; agotado el crédito
con el bodeguero y con la vec¿udad, y
el casero amagándole. La junta que
dliia la heelga Do ha pencado eu la re.
solución de esto problema principal, y
la miseria se enceflorea en las ess de
las pobres: las huelgas podrán no te-
ner cabera; pero siempre deben tener
coraréín.

A galleo, que íss escribe en papel de
envolver, noas. Ura, que parecen pro-
Igramas de teatro onu reparto de pape.
lte, me progunta su so última kilomé
tríos:

"Por qué rauón no se tosa en el fron.
tón el "Gn3ereiaaao" ante. de comen.
zar leo partidos como antes sc hasia?

Lo ha prohibido .eleamentls 7
Doctores tiene la santa madre em-

presa que sus sabrán responder. Yo no
sé Dado; nsé siquiera quien e elsmo-
noso. 1El Alcalde? MlAfondo 6 Isidoro
Coreol Ambos A traes pueden serlo, pe-
ro ninguna ns íes tres es batanis eso-
sisespare prohibir sl "Guernia<o"i,
tío ebinargo sl Als eaún pudiera,
porque lo do( escaece fuá cosa suya, ont
ayuda de Zerep y de Bárnaga, y quien

-DIARIO DEELAARETA NA--

.41ustturo el ciro pur si *seitoy suprí-
ms lar apurestasdel JalAtlas capa
de cuprimiurunelS Gnriau"yla
papilla.

Macís y Vegere, vasilidos dablzas,
co,jugarsn ayer el primer partido A
25s tantos esotra Oscillo y Mauhín, de
Oa azul. E1'Oartido esa muy doro
pera Maubin y Osacllín y sucedió lo que
trata quesusceder. qus Macala y Ver-
Cara Pesto llevaron de calle dejando 6
sus contrario* en 14. ocon grao detri-
mento de la busna fama da los azules.,
T nomo estamas en tiempo ds huelga,
huelgan 6 Slgas las conmeatacios.

Lac seis parejas que disicutían la
quinidia dupla tos portaron asma bue-
nos, rumpliando como fidalgo. 6 humee
buenos de Fueuterrabíisasn.Ese la
llotvares ¡Rsasa&y Vergara a parca
rropezones. Mía galieo.eran Zahacte
yAbasdo y nosms salio sí tiro. PaA

ciestoía y sea la que Días quiera .
1l doinogo que vieue volveré pur mía

vivo#.
M ciol qus Aiando ir Zabarease por-

tG conmigo O1Laooaga. virgen y már.
tir hata ayer de quinielas. Se llevó
la lsguriday ya la lao usubuleto:
alga o ellizca.

El segundo) partidlo fuá di 0' P y
doble U, lo tcaiquieodecir de P' F
(Miche) y doble U .rreati, qa os
tenían nada que ver en el partido. Y
no teníab nadat que ver porque eeta
capado *el-

siioy y Trerer, bhaiaone,
conutra
Isidoro y Arusilil o, anulas'

Se Jugaba A 30lantas.
oomo s8 ve era el partido mensetruao'

con la sois diferenia de haber susti-
luido a Manala por BIoy, lo cual no
quita.unE ardite ds la monstruosidad.
Fuá muy reflido ea las dos primeras
dceoas.en que oe igualirco echo ve
ces, ia'ltima A,19 tantas.

En las tercora decepsa tidoro que no
etaba may afortunado se desgraciO
más; sos ortocematóelila ahapa,balo
de la chapa y en la cesta de Bioy y éste
que estabib acscunedoy en todo su los
go, aprovechó tan folz desgracia pat a
dar un estíronníto y subir el color biso

co hta ,#colocaría ea 26 por I19. Arne
dla que habla estado tao aplomada
seguro 1 foamalute como uno yaohi de
Kansas (Jyti aflojó también al Ver la
poca fortune de Isidoro, y Tecet, como
Eloy. redoblo &o csfuerzo para sanar,
comos sacó, ventaja.

Los azules, sin embargo, none ami
sunaron; Isidoro siguió haciendo su

luego en los primeras cuadros o prevcec
algunos bonieo* femates de bandurria
consígulo ponerse en 25 por 23, pero
Bloy que no gaata brait as rni 00n en
novia, y Tecast, que no sé el lee, gasta-
sé, apretaroen odajintisray llegaron A
los 29 mis uno dejando en 25 á la pa
reja &aluique quedó verde. Dicese que
Isidoco, como suIliustre tsnayo Uorzo,
apelará para ante la assidencro que' se
dá maflana martes por la socbe cos
cloe partidos de buten omo verá el su
riaso lector el sigue leyendo. Eloy iaé
el hombre de la cenaba ayer, Y aquí
paz, s después la firmei.

ATáNIaIC Hívean.

Partidos y qecitialíl paro el
war(es 18 deerovlombrcí, á las

echo de lae ucía:
Primer partido. ti 25 tantos,

Oesliiné6Ibaceta, bisusor, gnra
Navsrree Abadiano, @allo.

Fesmss'a gqaelsa, d6 ¡iseta#.
Usa*la, Irátil, Trerat, Echarte, Eloy

é lldoro.

ó ad und,é30 $aplico.

Zabarte y Arntedílio, bsnco&, contra
IrtLu y Trecel., azoles.

sgandao ¡sefelo. dtiatos.
tirrestí, Abadiano. Ietit, Olascrage,

Alí é Itaseta,

CIRONIGA DE POLICIA
NOTICIAS VARIAS

Auohle, fraletoá los almacenes de made-
ras de loo srca. Pilal, es la calcada do
Monte, entre el puente de Chavea Y calle
de] Matadeo, toro la desgracia don Mo.-
desoa dllan, de ase al bajura, del trasvio
eléctrico sOdmero 3, de la ¡lloca del Cerro á
SanD Jaso de Dios, sufriera una caída, con
tan mala fortuna, qune una de las Saedas del
caceo auxiliar sOmera 203, le pasara por la
pierna derecha fracturándola par completo.

El Sr. druso fué recogido inmediatamen-
te por el tesienis de policía Sr. Pujol, oIr-
ganlo Torsila y palease Luís Días Martí-
3ea _y condartioesrn coche de placa al
.Cntro da Soc'orro de la 3' demarcación.

donde cou gran ssllciínd se lo prestaron
los mconOce de la ciencia médica.

El ~Ir. Sánobeo, que la ronorló maul-
f, tó que,.preoeoíaba loeioceo por arnlióln
es la pierna derecha. haciénidosi e do Ipre.
clui!le oeoeoi.tad la amputación de dicho
miembro. De eta oplISoán fueron leo dloto-
res Vaeé, y García Mes. de la casa de sa-
lud La Purís'oua ýceicín, y el Dr. Par-
tela, director de lofi Servirius Sanitarlos;
por lo qne se procedió á hacerla sin perdida
de tiempo dicha operaición, por el Dr. Sín-
rhsc, auxidado por &se otros compnbcroa.

Elta delicada aperación, que tsé roalia-
do rau gran precisIón, duró más una hora.

El conductor del] travia número 3, don
'Francisco It, Acota, manifestá que 4 poco

"EL N UEVO LOUVRE"
S.A.W AF~L 22,

Suplica á las sefioras no compren Somibrero
ein ver antes e] surtido recibido en esta casa, por
el último vapor francés "La Normande"-Tam:-
bién ofrecemos un grait surtido en ropa hecha

FRANCESA Y AMER-ICANA
TraJes Sastre, Sayas, Diusas, Boas,

Salidas de Teatros, Cuellos, Hebillas, Cinturones,
Guantes, Mfitones, A ý1icaoioles, Crsets,

Sombrlas, eaiay Flores,

* "El N-Wevo Louvre"
SAN RIAFAEL, 22.==TELEFONO: 1034.

C.-UU&=

17 de 1902.

Lo rída Marca Licszól. 'erina de San
iiildír 99. Icé detenida pr, cnsarle donJ
vage o oifilade en Caries 111 affmeo
11ed "1te icr.betada 125 pasos nro amce-

La Llarcí y1am pardas Angela Mannl-
De'n7 Paula Vsldés, qu. también fasrod de.
tecics, qsmdiaíen a dispolírión del Jsnga.
da de guardia.

El biseco Amarndo Rey, que Cué dítení
do y des ladioldao* mas que locraron la-
&aio,aco acusasos por 4t0s Jagós García.
da haltario tratado da robao al lrouani ar
lo callo da Sao Igonio esquin3 á ínaisii

ileete bocho ce diO cuasta al juez de
guardia.

POI ei rigliene 145 de la terceri esa-
riSo, de policía fuS esependida en la re
baca da ayer ei blauíco Angol Lomo y Sel-
ja. eloe' momenstos que le hartabae
aamobreís al de sounsaJos artándeo
Piso rerlae di Príncipe Aliocio 14, qce
Bec babia queado dormilo en uno da los
asianoso del paeaa dal Piado

Fs al parque* Cential rué dseeido íSer el
rigilasre 574 á pelíclés del pardaolalcoal
A Tors eeeipoo dePinar delsío, ll i-
iclduo tia snraes Fedra Cácansiolis.

díioea. demililado en Ch1oer. é -quien
aras& dohbarla tenidosempleadoesuecao
ecogdo de tabaco y haber ilesnpararido
barauno año llevándose elactos .por valor
da rcíen pesos

El detenido 4uedé §í la dioposilén dcl
juzgada de guardia.

Fer beberleeusatraldo del boleilirí del
chaleco nreloj casnleonrina. 5 dos Prsen-
cisco Alonres Gonoáier, vecino do Habanai
odmeoo305. Oné delenido. 5 patirlón dOs
éste ea el porque alearral, el bísbore Juan2
Gómez Camstr, y resmitido al viese A día-

A 1'eoól, mlar dicho, el Nlacional,
aslis esíia oaresaávida
da aplaudIr al generoso bandido
DisagoOareiaaeas qun 0veso&asinspira-
das no. pintara Gutiérres deqAiba.

Idaho aplanals para el serio¡ Pfi
dala y para los artise ta okbt'e to-Ca
maban pírte su, el despeflo dcl vie-
ja y ¡amaso drama.

Pronta: Les a aieatiaa.
Mu Payret, dsnde hizo su reapael

olós e ábado la 'notable a tría Luta&
Mrtines Casada, se pondrs huy en
escena La tiama de las Caelias.

Mafaea: .bar<4o Roa, dcíe Angel

En Aibias estás hoy cubisíta leas
tanidas en el arden pclonto;

Alia cabo; Ersoaseaslibre.
^ l¡a nueve; Sil Curilía.
A lacieo. Oása4% álegauz

ffsoledad Alvrarea y Hacia Labal
oompartloán lee honores de la espre-

La ulsocia, mala ::i&. aía debut dé
Maria Alonso.

Ena Alhambre. espeais ta'edreed.*
oc .leoréí¿d eu lam dos priieraa tan-
das, cunoai ndo al aspealtncol000el
lugufe to aedobos-

Y. .nada más.

&por q6#é mueenoIlasfito.t-me decís
ua lico Almsda.-y respondí:

-SI imes e e sren,
que en tras fioes vuelves A vicle.

Pose# lo mirmu3 el encanto toenlo".
so exitingas al parecer, para sureir
con1 nuevas pompas y mejoroe galas
encarnando el hcrmoso porvenIrí

de haber pasado s¡ puente ds Chiven, eil1pcilOlés del juzgado correcconnal del sea-
8 r. Julian ,ie mandé parar, loI e lbls1guado d W tií.
Inmadiatamente, pero dicho eco sn ahrí--
acabado an)l carro de parar, ese aptió, he- En el contra de scorsro del tígrndo al,-
cho que prscntlarrn donuJasé Lópezs y don tríes tsé asistido anoche, después de las
Manucel La^a vecinos de la cazada del done, el blanco Francisco Pedraca birabal,
Prtncipe Alfonso. con reeidobaia en el mercado de Tacón, de

El lincho pr ls qn. esdesprende ha Idaouna herida aituada en el lado Izquierdo defaens¡. por cuyo monilvo el asflor Jana de la cara de pranónít1o grave, y cuy'a herida,
guaíóia,lá quien al capitán csolar daefBecha e seúnenh ie& a ulalocausé st blanca
dio centada lo ocurrido, puso en libertad Joab icusdíáas Torres, vecznb-de Amistad
al motorista dan José Pardo y conductores 23, al salir del calé "El Acle."
[Manuel Matlz Ortia y Francisc Acaeta, Dica el leatoiado que estaudo sr. ólrhcdespués de haber pretado declaración, café leallamó sl González, diolónduis quea

Rl sellos JuliLán ué conducidoAláa Cas sallea, pues tenía que duciría tna palabra,
de Salud "La Paclíms Concespción, en el y al acudir ALeo llamamietot y cetar ambas
estro de la amabuilncIa dcl Cuerpo de Bom- en la vi&ipública le agredió cann us iaa¡
beros, acompafíado por los Doctore& García bianca causándola si dado que prcsenta.
Mos y Portela. El vigilante número 455, detuvo) al acuse-

Este acidenis bte censado honda imPlee do y copó su sí lugar del sícsoe l cabo da
sión entre la& numerosos amigas deilar seananavaja.
J ala, qulsnes en gran número acudieron Tanto el lcaicnaóa comí'. el annaduflas-al Centro de Socero, A entecares da tunes- rn remitidos antaeel sartor Juen dt
tado, guardia.

£o En1 Centro Si Socunro de la aannda. Manuel Teme. conducodel calceadi
demmrcarifn Inc asistido don Jamé Pernáo- Pieanámaro 26185 earreló cantr a eldio Bianca. de 291 eSos, fagoero y asnino motorista. Manual Barra, da beberle causa
da la Estación Naval de lai £atado& Uní- doa asoias 4 ea vehículo cas el Itanvía
doí, es Tcscornia, da una herida torlee en eiéctrtrío número 17.1
la re glin ecita¡ derecha y otra debajo da la Se dii cuenta daesta hecho 1t jugadon
ltlia del mismo lacio, ds pronóstiíco grave. corccional del distrito.

iícha lesian so, la cansó oto Individuo -
o unocuchllto, cn quien tuvo unas pl- Es sí teatro da Martí, el bieneosJuioíaLó-

labraespet Gerrido faá detenido pon el vigilan
- te A causa de babor malratado de obra

Ei moreno Lnnoiu oLauda Simó, de 19 A una majar, castándola tno,¡lesió n s
absa y racial de San Joaquin número 53, la cara.
lo# airtid6 en el. Centro da Saturres del tan-

e distrito, de contusiones en la care y re- Aa u aId ul a. o.or'
glós lumbar, de pronnático gnays, cuya le-_dci primer dtasrein poe el doctn odr rgnes
elón ecl¡a causó onro moreno, A quien sóloFetay, el m2rlcosí. ds la lanoSha "Morro cae
conoce por Ceo.'reo, alsotener tuna reyera líe".dalaos irió. en la frente y varía,
10 él. stoll nsa asloemanas da pesnéstio

La policía ocupó es cnuchio j sí agreasano#v, la;cusís.soecuó al caer ayer sobe.
te fagó. sosatic las argollasadel muelle da Caba-

- llenla.
Ha elde deteníio por sspeosia Se coo- Fuá rrasiadsao á en dosmicililo DO, contar

pilcídad en el borale:ldio de don Cándido con recoreos para en asistsncia. vnóMLCresepo, al pardo Mateca Escoae Pacboc Por la policía delOieo s eivuáat
(al "O0js Belio" vecina de Dívlión esquina ys i aoaa lo orcinl~e n
1 peftaiver, par cuyo motivo faS puaste A man distrito.
diepoailción del Jurgado del distrito del w. e i

por si ctglarte 324 tus detendo su el POE L OS TE*TaOS-Bua tuS l&
interior ti. laesas rúmero 34 dt c alle da usohe de rayer para los sspeatáaOjaa8
lom Otes. si necro Padre Rodrgnez. por teatralesí
acoO.Ltio lías inquilinos de dicha aseo, del lasos'' mal&, n,,maos a iburlo de0 o u ej. rg ov 'idaLPoca l sa, o vis

El detenido ingresó es el Vivan rfio saelo o u úia 0

Un alsator:
-Pera, aeffor diputado Lgoar quó 00sapreomete estad siempre reforma& y lue-

go nola3 OuImpill
-Porque el las CUMPUSiOm, no Patria

ya prometerías otra Vea.

ESPEOTA.CULOS
DíA 17 DE NOVIMRUM

tIRAN TEATRO NICIONáL-lés hay
función. - Ablartao el abos aj 5ra i. grau
Comopañia dse<paro dal saeoSieni.-Ei
vlsroo, 21 debut da la croo Conapaño is 
Varisdadee dei saor Sínsecu' Pu1nls

GRAN TEATRO PAYIOET -AJaes obho'
L.a Gi2atlo12so Cailí a

TEárRíl tE~ ALUleto-A la;S-lo0
grlcm¡'U .bre- A íl05910. El Cacea-
A las l10 1o0 CirlueaIfaeooax

SALON-TEATRI> ALU1lOIO>-A las
5515. dote priro -oA ers,'uaaICIeíO
FeIíIb- 4a i,15: s o,10da 1.1 lamima
-A las 1105:. Panir-Es los interme
dios bailes.

FRONTONJAI-ALA1 -Temperada de
lavierno -Partidos y qulsíelas-M arte#
1 B'A asiamocho da la coche.

BII'ODRO'dO DE BUENA VIO;TA -El
dominoe23 A lao domsti. la eade -35'
carrera do la temporada de <tos-
Grandes carreras do ceballos de todaoecla-
seo-TIenes,edoeoCnalla, codo medio
hora -

EXPOSICIOlé IMPERIAL -<acode el
locoss1? al domingo 23 cloruneta vires. tds
laVaombíeeas Csas zlosalea de lo escua-
dra msfuca enue ioy Paría ____

DEPARTAMENTO DEBROPAS YSEDERIA
¡IVA LLEGA-RON!!I ¡¡AESTAN AQUI!!

El resto de las E30 Cene-Mey cajay de mercanscías, conteniendo voriaclleiros surtido3 de
articulospara. la estación

CAPAS con pliseé&

Q&. Con aggyman
CA:FA0 coýn asazRbafolOFL

CáPS baasO U

PARA TODOS LOS GUSTOS Y DE TODOS PRECIOS-
-Lunas noresponadas, Pañio amnazona, Franelao estatnpadi. Lanne ¡POC9Y adeatr, Franelaio

color entero, Lanas Co listas de seda, 6 infinidad de novedades que seria tare~ larga enneror.
-Una visita A pie, en cocee guagua 6 carrito.se impone á1~

LA ap,.n S.A . GleoITDEJ
1 donde loroi U5otOCl5tOeuonvergen stusne 5ispiL5t'5.

PARA EL -DEPARTAMENTO DE' SEDERIA",
i

* Encajes da guipnr, cintas de terciopelo, cuellos de éluma. cuellos piel de nutria. figrern.
Ces. pasamanería, galones de mucha novedad, marabú-# de todos colores, clútas aplicaciones^ de

relieve y el tan elegante TUL FALLET.

L~Ua U^Gasía -U
TELEFÓSNO: 1,a- 1617

GALIANO Y SAN U~AFAEL
424. 1CABLE:.- -ASONA,

D EL 0OBI1S PAD

1 .9ea0 a a

rd.aod.1 2.aela UOI3.aa

1a1.,lALAOaivc. s.

A 4ESTA ALA VENTA eol "

v 18 ,AÑaStOS.d.uoOc

a,e¿ó.4 .tod a 4,1di.lí a 
d' 1tpos.ii. LA0 tiVERSALde

RUIZ'Y HERMANO

OcEINTOS EN H3111115 AL lHa MIY03
- DOisPo 3.HABANA.

lit .10.*l t-li

.- elr.O,.il)orao., Don.o ,o.u

lEIS I"El 1.10.- a gal o ma c s,
ar21 ir ¡'elé o -. aaoa Co,.r

.n. el:og. oa¡.nA p~- . a.a,to.a
52r .l.e $ ~ b'r.t. 3J27 $1 . .t 01 , pe.*

p. 1,1-,lb. I-TJto , Ieote. E bac.

.1311 dí1olaa3.15

Pan lleco DINLIO

.1ir 01n " 125 -. F 1 .n

Lan fs.ogre ita'risaTt. TeRtlar,
tve bn-íaI.3~uthinlo exi la calle
de O'Rel1yly ee ro <64, esqusí-
no .1 Compe.elelía.

. loa51 n«2 u1 on

CENA EN "EL JEREZANO"Y
IC1st nocheo,lhata la una,

CEZMA'por 110octa

174.1tr1 d . a j

6aia5. m'. ., W 0el-lá l

Ca.ít feí o . o-Lr

J.fi.Tato.ooa sitan

urilO OS A Ho'Ou.u. OlS, s.

yaprh Peo LS AS, ioro

m'gAUO. o IyC 1Tal'4s'(i* 1=

hmáyarna deIaTa1iU MF~dae EN DROGUERIAS Y B*OTICAS
LA& OUMATIVA. VIZORZZÁUTA rT 5OUTTN

OlasóLC-W1t414 Rbf

"I, Fuerza del Hombre y la Hermosura de]la Mujer."
Afites y desde los* tiempos de Sansón esto es lo que se ha
dicho de todo cabello exhuberante.

El Vigsor die¡ Cabello de¡ Dr. Ayer conserva y embe-
llece el cabello baci¿ndole crecer y dlándole fuerza y lustre.
Restablece el color natural del cabello, limpia el cuero
cabelludo de caspa-con lo cual queda eliminada una gran
causa de la calvIcie. Además mejora la circulación eu el
cuero craneal, atajando por este medio la calda del cabello.

Si apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y
nutrido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud.

0entonces acuda usted al Vigor del Cabello del Dr. Ay.
.Pcepacado voza41uI n. J. C. AYER CO. L.11. Mata. E. uI A.

L 1M EÑ 0 EL L11

EP Alimnento Mellin no es, un medi-
c.ametíto, sino un medio de sustituir
la leche de la madre. Como que el
Alimento Mellin contiene todos los
elementos nutritivos necesarios en

-las prollorciones ad:ecuadas, el desar-
rollo de la criatura es natural y com-
pleto, y d 'e este modo 'prepara los
cimientos de su futura salud y acti-
vida

PIOAsuNon ótiNa. Mt1ETRA tEL .ALIMEtNTO MRL1,14 QUP
SíR LIANDARA GRATAS A QUIEN LAb SOLICITE

1111LLIN*S FOOD COMPAOY. ROSTON, MAS-,. E 10 4
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