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Teleki-amas por el cabli~.

SERITCIO TELEG.IAFICO

23inrio de la Marina.
HABANA.

De hoy.
¡TeÁrid 27.

EN RL CONGRESO

Ir a mpezld: .-lurtirse en el Co-~rM53 &es1roDrurídra el prepocto de lcy
fi¡ondao para 19^3 lis f2crzado mary
tierra, y el que ticnde á ratingIr la emm-

SIGUE EL TL'IPOEAL
Aun no ha cídalloariolenria ¿cl tem-

poral qus dísie ba:@e¿-.: díasn errialos
crstas dnl Cntír:.

»S teliqrcmnas que antecee, coca arre tla
cj rii ' 2o 31 de la Ley dee ProoetWla

lí NOT1A IDEL DI&
Ministerio probable, según El

Aluíedo:
O beneld,Zsldo.
Juntinia, D Iz.
H4cíande, Cancie.
Agricuitura, Rías Rivera.
Instlecnión. Yero.
Obres Públics, Jedé Maria Gálvez.
A nosotros, aunque no tenemos

voto en la meterle, no nos parece
muí y hasta pudiéramos decir que,
en coDnmUto, nos parece muy bien,

Pero en cambio at colega de
quien tosamos la noticia, lo pare-
ce tan pésima la combinacións, que
A renglón seguido de la misma di.
ce lo siguiente:

Con este gabinete, no querría maLyar
ventaja st suemílgo más crudo de la
Repúblios.

¡Por qué?
¡NO son tan) Patriotas los quo en-

tran como loe que salen, dado caso
de que eso se realice?

Y cuanto á aptitudes &podrá de-
cirse que carecen de ellas, DoIz,
Cancio, Biuso Rivera y sobre todo, el
por tantoa conceptúafilustre cuba-
no y reconocido estadista don José
Mnía Gálvez?

¡Qrd prepolíderarian en el Con-
cejo los reptibliranoal

¡Y qué?l Un Presidente modera-
do& ¡no será más natural que so
rodee da republicanos conservado,
res que de nacionalistas radicales,
sobre todo A raíz de las reaultados
funestos que acaban de dar lae
complacencias de estos últimos con
los organizadores del moilo?

Por lo demés, aunque nuestra
opinión no tenga fuerza ningunia
en estos asunloa, creenos nqe uo
habrá Inconveniente en quc diga-
mos que, á neettio ¡ululo, mejor
rEsultado darla .un Ministerio ó
Concejo homogénieo de republica-
nota, nacionales 6 demócratas, que
el heterogéneo que basta ahorá ha
existido.

un coocicto que pudIera tener gravee
El Dottor .'ango. ConaesnenclaL. No es c3nuobitesque

Esata mariana ha salido pare Tampa, la ConIvencida constituyente. al ator.
llamado pare emunoso profesionales, garle el Congreso la fanultad de de.
nuestro distinguido amigo el director signar la4 persona que ha de suslítulr
de la quinta de Salud Ls 0sradonga, del Presidenta y Vicepresidente, desea.
Centro Asturano, doctor Dango, 4 re que la ejerciese precisamente en el
quien está enicomandada una difícil caso en que pudiera tropezar aso tale&olperación mddio.qiídLrgloa en aquella dlificilltades qae tal ves no fuese post.
población. bIs alcanzasr el objato para el oual ese

Acempella al Insícas profesor pare le habla atorgado. Yo cree, por
este delicado cometido el hábil d ¡ata]¡- consguiente, que el Congreso proosada
gente operador doctor Vidal Sotolango coustltu03alemanta al dietar ahora
y Lloich. la ley qcn a bde resolver el punto de

Dessmee a 4nuestros queridos oami. qos se trata. Un evidente descuido
Roa sl más felir óxito en su empresa y en la redacción del precepto coastitu.
un viaje alo contratiempos. alon1al no daba Impedir que lo anmpla

en los momentos en que menos difi
coItadas ha de tener para su anumplí.

Iíp mieroy y en que ei resultada de date
sr.ía ha deolacercars más al que perseguían

-- l0. legisladores de la (Isuvención
llellor Director del DIA11ro nc LA Cocetituyente.

Losíceno raao.ore efo uEn mbIo, st al proyecto de ley-
Losacnto tataoaporsíselorcualeVo e 12 a novito-se ha formil.

Erique Jasó Varona en un artícclo lado asma eixpone el seOlor Varona, no
publicado en Ei Mesdo deI 12 deí on- hay duda da que es inconstitucional.
enaente mee, que el DiARio crítica en La Constitución no f&eulta al Congreso
su edicióni de la matisna del día s1- panh hacer una élencióo cando quede
guisote, tienen, en ml coincepto. mu-vaosote la presidencia, aln para de-
cas Impsrtanala en los momentos en signar las personan que-&¡ faltar Si
qoe emosueamna nuestra vid a políilas Presid ente Y el Virepreidete-han de1
independiente, y, ei Ud. ma permite, ocuparía asesívaafnetíir faltando
agregaré algunais observacionts, ell&.s tambéri.Le difereincia entre uno

Se trata de averiguar si el proyecto y otro Procedimients ea fundaeatal.1
de ley presentado al Sanado diepo. Es e1 primer uasa ne e oignia l per.
niendaudmose deaeutitr enelapro. sana determinada; as designa &Ale que
aldeucís de la RepáblIca al Presiden- desempeñae el cargo tal 6 cual, slu ea-
te y Vicepresid¡ante, cacdo ambns hers quién ncri; no hay mot ivo pare
faltares, lee constituíoal 6dno. que en la deelguacído Íenírea en lue&fo

El sr. Varona costiene que, en la loe intereses Y las ILúsenolse de par-
forma en que se be presentado el preo- tido, y eas eguro que aquejo1 se hará
yecto, es Iancoatitaional; y el DIARIO tenifendo solamente en cuecnca el bien
sostuvo, hace algunos días, que lo es general Y la competeucia que ca aupo-
en cualquier forma, fandándota en que os en las personas que desempkllan 1los
la O03cattuló <(t. 59, Inciso 18) diversas cargos. En el aegnindo caso,
sdío faculte al Congreso A deignarsialno Partido Político tiene mayoría en
quien ha decocupar la presidencia de ambsCámaras,. elegirá uno de los ea.
la Rtepública ca el coso en que ocesra e; ,i, por el conteario,less sayoes
la vacante, y, por consIguIente, miau. Pertenecen A distinos partidos, sl Se
trae dsta no seazn hecho, ei Congreso nada tendrá sua candidato y la Oámeara
no tieos autorIdad pera legislar eches de Rej.reéeenecte el suyo, y sosgirA
el particular, como le tendría pera ha. non ce fic0to que, cono ya hoi nfiosdo,
cerio en cualquier tiento sel1la Orne pue¿ tener series conremncias. Pe.
tituclón, eu vez de es el casdijera,. ea hay más aún. En el primer caso el
poira el cao en que el Presidente y <loegresonpeoaje como cerpo legila-e
Vcepreidente sean destilíqdom, fa- tívo y da una regila; so el sEando pro.
llesac, raunucltn" tes inaoacit5l. cde como cuerpo sectoral y haceQuna.
La objeción del DrAILo IeA más caso- eleuoqiói-: hace precismente lo que se'
prsnaiva que la del Sr. Varonas, y de quería évitor que se hiciera. Al dietar
ella&zas ocupará primero. -. ea regla abra dentro de fius atríba0tio

Grsmaticlalmente Interpretalo 1elDesa euaetlíncic-natl: & a jstituclós lo
Inaleo 13 del articulo 59 de la Contí- Ya fecltado para que la dicte. Al ba.
loción, el Dtáuio tiene perfecta rs- cer sna Psección neorps ont fnnlión
zón: el Congreso un tendrla.flcuita- que Se ,bereeo (mi pueble) le be re-
des pare dictar niniguna ley diopo- servado e'xpreetasente á otraoneorpo
niendo quen-al faltar el Presidente que elige ceenee <e: sl de Oimror
y víceprecíóne-hib os acusar la miserias Prealdenííslee. el arttíclo 60
presidencia da la República, aln de-t. de la OcasItitacid dit: -"El presideu-
pode deaocurrid~ a iv¿aantc; pero esea t eseralegdo por atíragin de segon
Interpretación me parece muy eltre. do grado, en no silo Ila, y cnforme
cha, y está-en coniradclco an la al PrtOeclliento que est.ehleooI l,
evidente inteción da loe legisladores ls.l
de la Convención Cccttuyente. y El proYect eo 07pesouoal ES

1eon la da todos lcs que han formulado na.do es una enmienda A la (Iosatitu
ecantituclonee, cuoadera tha ido- inrs egeo cteefclee
al incluir en elles el precepto de que06p era nge sorne, ienea. anniv¡,e. s
aa trata-y al miso objeto tnyieréi ela el Soliarano, y nos5 sine, no dle-
loa nuestros, evitar loe innvesieites, gedo de dste pira<ejercer l; as fscss
uno sólo da que el Ejecutivo quedara legiglatlv.1 dentro dei Inc llmltca qne3
acéfalo, sino les que pudieran escoltar le Ira% s eCntio oA mla cus
el antes de aterece la vacanteDos se debe en existencia. Liscoveiuido
había disppnseto cómo nebrinla. Por Oaunattoyente, clertamente, bis,,soy
ejemplo-y para, no extendermue mo- 9¡cal.cemno dice el aeer ernes, ea
nho no atupandrd más quno eolo cOa#edlegar unaneión Peculiar da una
de le varice posbls-ai, si faltar el asamblea costituyente en cus3 eses-
Presidente y Vicepresidente, en Par- bies n,) contituí-ecte. Ni hable pas
tido poltico eistviese en mayaría ren dhcr eau und bí_
el Senado y otra en le Cámara de 1R9- erq6 aertcniucasfead e lo
preccntaotss, lo cual eccdará celo fre- Estados Unidos, en laeaus, sin embae
cuena y ahonrasiso la eltamos unnDo.s comettió el error gramatical
viendo, es cecí seguro que la mayaríaqnenlamsI.Ealeeado
de caía Olmara se empenarírende- PARAenRl a Ouer-.Oh¡ela e y o i
signar al fcualeonariu quo e ptneeiese UL 0.80ao (n saS) En sqacelik fico
a &n comunión poltina-preald ente no tenían Ideas tnn claree y precises
del Senado, de laOímara de Itepreesoe aaoadlagelaodlnld
lents, del Tribunal 8Sapremo, 6 alga- sy dleshora demos gubram ealEao
no dalos Secretarios, ceno el de8Es. nalda la imp:irtaneis de sáoeeercom.
todo 6 el de Gobernación-y resultase píeteote sesperadas las3 funoioesd,

La Estrella deaModa'#
Aladame Plucheu tiene el honor de avisar á su distinguida

clieLteIr, que hea putaío A la ventalos Sombreros Modelos, cus.
Spradoe en Paría por ella en la casa de más fama.
t~Tambien se han puesto á la vanta un sin número do Noveda-

des en Cortes de Vestidos de etasios, de Muslinas y Tules
borda-dos:, de Encajes y tafttán bordado, ce. Muselinas dé

Sseda de todos colores, Terciopelos de seda, Miroir, Libcrty 00-
ojlotee enteros y floreados (última novedad) Sayas de seda, Ga-

e'Z Iones nueve¡-, aplicacionee, cuellos, biotones, peinetas, cinturo- 1,
repi, cintas, ce.

DeIpuildmonlo especial p3ra TrosauL y1lBúys
'~Al frente del taller de Vestidos se encuentra una nneví Mo.

~disla contratada en Parte por Madase Pechan.
w, Las petancas que deseen honrar esta casa de su confianza

Sencontrarán en esta Sra. la amabilidad, complacencia y el más
~'gran deseo de satisfacer.

PRECIOS DE SITIJÁCION
-Los Sombreros de un centén en -adelante

OBISPO, 84. TELÉFONO: 535
#, Ci178

aquél y da datos. su las Gonstitasio-
nes de los Estados de la Unión, to\1a'
ellas reformadas posteriormente. seabo
los- la desígnanolón da los que han de
sustituir al Gobernador, al falta.r ésto,
y, dond4 la hay, al Teniente Goberna
dor. Generalmente ese desIgna, en pr!
mar ldor, al presidente de¡ Senado y
en segapido lagar al de la Asamblea.
Hle algunos astos 1 secretadlo de Es.
tado y luego al presidente del Senadot,
su otros, alí que ocupe este puesto y A
las que VAYan sunadídondole.- Según la
wley dat Congreso de Enero 19 de 1885,
sí falta%'el Presidente y Viceprealden.
te de ]oí Estados Unidos, la presiden.
ala será-ooupada: primero, por el Se-
aretarlo'de Estado; 6 falta da dste, por
el del Tesoro <mlanda), y, encaliva-
mente, perael da la Guerra, por al IPro.
onrador General, por el Secretario de
Marina y por el de ls Interior.

Opino como í ellaf r Varona en can-
to i que el sustituto dabba bsoarae en-
trels alnalon arios la Investidos de
funíonnas ejecutIvas, y nomo di oreo¡
que Imparta mueho 'disignír cumple.
temeute lisa leyee constitucionales del
lae lersaes teatatorlasl", es decir. de las
llamadas ordIarias, 6 las anales las
Inglesas y amerieanos designan non el
nombre da alclltsa, -no preolsamentis
para dísticgulrlit de las aonatltuelona-
les siso delse daesinesdeaíes tribu-
nales los@@Ie la) y de las costumbres;,
paro como que á las dietadas por las
ocuyenclos a cnustituyentes 6 constí-
tulopalea 14e0 llaman exolusívamante
leyes\ Ilawo) eestablece tamnbidn la
dletlubdo) Todo estatuto (tatute). ya
esea del Osingr#so Federal 6 de las Lo-
glelaturaa< da loa atados, no es ley
onstíltuolonal.

El Dítaro al referirse& este ponto,
dtae: "Nostotros anostumbramos decir,
por psreeernus más claro, leyes que.
tantivis y laese*djetIvas.11 En esto
ma pare que al Díamoo padece un
errar. Li-yea sustantivas y lere@:
adjetivas no sígoibian leyýss arel
taooaiaN y lejas no cenatltoelona
leo. Eec&e)ivielón la adoptó Bentam
piaedletIogulr las layes que definen,
areaa-qlialan las derechos, las ncli-
goctocee, ios actos, las oimIsIonses, &. d e
las que prescriben fisa reglas y proo.
stluitos qua ehan de obaervar y tea
guíe pare proteger las derechos, hacer
urimplir lso obligaciones, determinar el
oará,dotr I@y-nsaste y omisionee, ala-
carie<lelpen"s, (-.~IP1 ódigecl vil, el penal, el de no.
marcís, & ea compinen de leyes sus.
tanivap. Les Ley de flujuíoiamiento
civil, la de e Ejaiciamiento aríminal,
ets., ea comon'en de leyes aidjetIvbs.
&-Ls leyes de.astusclocee 6 procedí
miento,, dice Boutíest; no puedan
existir, niíes pueden concebir. el u atrae
leyes aove observancia tienden á ase-
curar. Quien entienda el sentido gra.
nsetical de esa des palabiras (Yustan-
tivo y adjetivo) no puede menonade en:
tender eí que quiero darieen su risera *
denoía.1' (l3ertbsm, Oenivrea par Do-

nct, vol. 1, página z9a. Holad,
Jsriepradenre, pAginea 61. Pollaork
Jariaodence end Bíhine, página 15.)

Y aquí delio osnínir porque ya me
he extendida demcasiado.

Soy de usted atento e. e,
FazEL .OPisanA

Helbana, Noviembre 23 de 191)2.

Ha aquí ioe socierdos tomada. 1mr la
COmilkm de Perrobarrilea, en la sesión
del di 25 de Noviembre:

-Eceieudn la queja establecIda
cor las selliree Aries 6 hilo, contareel
Esrcarríi de Cárdenas y Jácaro, par

exceso de flete en el trasporte de c.
báón veetal.

-Desaprobando la rebajeL estabiesí-
da por el Ferrocarril del Oete enals.
enuies merasucoise que ea transporten

seeOrlietini reia

C-UBPA YÁMRERI1
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES.
011734 ¡AMÉICAdeope.,frae£eía, 90102 cfeOIlardds,,tslectores con

ui¡ laeilsosoAeoace, liteuqn tflcaeee-nei ,ereoteeread des colores, cocn-s<fisladsPfoiereeretenisenteadla llUeauaecidtea rabana, sisn descuidar lo¡ tr-a-
bajo le 11e,1ltstadt.

<IJD saMRC e r~etoidosctog domhsges. Es elperttdico ilustre
do de ynpo pnde variada cteeettciad deledtura;de inayor siadierode grabadlos,
de tedors lítsurescienes íe yd rds luejo que hasta ahoa* e halla publicadaoen
Caibe Sa' EDICIO.N SE2II4YAL es un cuaderno ftiefso. Sea EDICION lIEN-
SUAL es uns verdadera 'rnagnsia". Unaa portadla brillante U dIstinta esn cada
nleeo. Una 1tOVELA ilustr<odc. 20)0 pdgiucs lujoesas 11 ercade ciento
ceecurta inagnticos grabados, todos loq eneses Es el peri-tdico inds barato.. uscripci6n al mees, OCRiLZTA CENIA VOS piae espafiola. Sesolciandagentes con baueas refeeecectn. Conlie¡la la puíblicaelelea de lae novela ílisstre5-

daE Pro1re-eo Ctenengmea".-dmiaisracíón GALIANO 79. Habana.

Los más exquisitos y TAs solicitados.,

-Deaestimando la solicitud de Fe.
eroioarrll de Puerto Principel para que
ia le autorica para poder cargar d des.
cargar las mereanoise.

-Noificando A "Tbs Caben Cíe.-
L,all"pare que desaite dansunegativa
de hacer despachos directos.

~.Aprobiando le suelltuclóni de tren
ferásnada par "ba Cabn Ceactralgí,

eutre Calabtiazar y Mata.

-Ap robando la supresIón de trenas
díspueetka por los Ferrocarrtles Unidos
da la Hab %ana, prevto auinunlo.

-Autor.050do 6 don Enrique Za.
insta parea asuatruir en ferroasreil de
~eVICIO partk sular, desde el kilómetro

120 A loe terreine de la colonia de calla

-Desstlne.lo los nuevos ittera-
ríos efectuados nor el Feirrocarril da
malsnias, en e¡ Ramal de Jagliey
Grande.,

-Desaprobando-,1l nentrato de com-
binación efectuado eatee loe Persona-
reilas Unidos de la He liana y el Perro-asrifí da Matanzas, y esiomsndáodoiee
lo modifiquen conforme con las leyea
vigentes.

Europa y ilmcrica
CARONES INVISIBLES

En el areenai de Aldereho ese ha
realizado el dfeaubrimalsnlo de¡ medio
ondiucente A conseguir que en campa.
[la resulten Invisibles par completo'
las plaza daartillería,

El medio, bastante raro A primera
visa, consis en pintar los caflonse
con las tres colores fcnidamentalbas,

jo, azul Y amarilo. aplicados por
banda. paralelas.-

A cierta distancia dichos coloras se
conefuden y mezclan de tal manera que
ci eo ýlpleando un buen anteojo de.
campaa, los oficiales que realisaron
el experimente, y que, por lo tanto,
toancelan el síllo donde esísbin' las
pieza% ptadieran deecubrirlas Amil
deolenta yardase de distanuia.-

En vista de tau excelentes y decisi.
vasa resultoes, ese ha decidida plñtar
de tau vistosa matea todas los calla.
nies de camparla de¡ ejdrcio inglés-

La PIELATERíA EN E4 van Rojo
Cnti oblato de íaim4.1>1& JracIala-

la ha destiuido'el gobierno atacan
al Val ó gobernador de la provincia
del Yemen (&rabia), eubetltcyddlo
por el general en j.efe del I? cuerpo de
sidroilo.

Déhoae lo hecho por el gobierno del
Sultán turco al ultimiotun qma recibió
del comandante del ofionero taliano
"Psímenten coti reerencIealcatos
de pirateisaeurridos recientemente
en el Mar Rojo y de los cusles f«6,
coma es aabí

5
o, víctima uno velero

mercante Italiano.
Grandísima fcd le alarma que dioha

aliImatun.ptndnjs en el palacio Impe-
rial da Yillkiobk y tdmete ahora
que con la destitución del citado Valí
n va A resolverse el cnflicto ¡falo
oteann, pces Italia, apoyada peche.
blemenret por otra poten-fia europea,
pidió en su ultilinanvarías cosas
más y la Subline Puerta no qn eráaó
podrO, conceder.

TERIBLE CÁTASTROPFl EN
TURQUIA

Dicen de Coastaetisaopla qa#s ha
cerndo en al Cuernos deOra un«s.
pentosa, catástrofe, pues habiéndose
cardo en muchacho de lo alto de un
puett qos hay eatre Stam9sol y Gs.

late, estaba luchando desesperada
mente contra la corriente del&ga
que Iba arrastrándole.

,Para Presenciar tan ierribla escena
se re£unió en el paute u nc, masa enor.
se de gente y unas 200 6 300 parta-
nas que se asomaron A la barandilla
osasionaren que esta cayera al &ga
Y con ella cali todos las que seseso
saban.

Prodójose entonces una esosna ln.
descriptble; acudIeron auxilios rápi.
demente, pero A pasar da esto no pu.
lo evitares queas abogaren más doe

63 perasoas y aun se teme que aunegn.
tear mucho el número de las&víatimas.

Memorias de Krugrer
(<O9TfldUACOO) -

,DlnoIDnen entre loa burgbsra. - Lns
campsde dianíantao-RianunDIa de
Prat:rlu.-El pr#5Jjsnte Burgors.ý-
Pirdildaliaicrnsno

No terminaron en realidad consíel
pacto sobre la cuestióo religiosa las
diaescsiones entre las hnrghees, aun
unandotodos hicieron alarde de raspe.
lacilas y olvidar contrariedadesay agra.
vías, Perelifa latente el disgusto en
lee pechos de alguan iudadanos, y
me disgusto se manifest en cuanto se
presentó la si~a6n bajo nueva forma.
Mt presidente Pretorias, que despuds
de terminada la guerra civil fad elegI-
do presidente, es vid obligado en 1871
já rennciar el cargo, porque había
sometido al juicio arbitral del gober.
nador da la clonia inglesa del Níatal
la cuestión da la propiedad da loa cas-
poe de diamantes de Kimberley. Ea su
lugar fud elegido T. Y. Bargera, ad.
vaearía de KReger en todas leaanas.
tianas. Krsager retrasa en sn& memo.
rías A su cotearia, y da cuenta de los
procedimientos seguidos pare elegirla
A di en los siguientes tdrminose:

"A consecuencia da la reunciea del
presidente Preterlus, ¿cd Inevitable
una nueve elección presidencial. Mu-
chos burghera Ois rogaron que cutorí.

sea lapeeción de mt candidata.
lr:!sI ma nzoguó Aápasar de toda, y con mi
partido apoyó A1Itobinson, como -mí
candidato pera la presidoea, El31d!e,,
la oposición fuá TbomaMrúfii1se í'
gira. 1

Eate había hecho recientemente ana
"¡tonrind1" por el país, y fad elevado A
le presidencia dala rapfíblca,por gran
mayoría, A pesar de lee esfarzos q da
yo bios para asegurar el triunfo da Rs-
binaen, La Inauguración de la admí-
ulatración del nuevo presIdente see ce-
lebró ¿a Pretoria en al antiguo edificio
del gobierno.

-Me hallé presenta en la ceremonia.
D)ee>uudode prestar el presidente el le.
rasanto reglamentario, habó Aá mt
vez, y ma dirigí A di en la siguiente
formos.

"Respetabla se: rHe b¿cho enante
estebe en mi mano para impedir vuas-
tra elecidan, priicipaimente por vues-
tra ariterio en santos raligioaseaquí.
vacada A mi ecíseder. Pero ahora que
habéis sido elegido par la mayoría de
los bnrghare, me cometoconmo buen
republieano, A ea voteaoón. del pue-
bla, cnfiada en que acata mejor cre-
yente de lo que yo suponía, y en tal
caso ca felicitaré con toda si alma."

El presidente cntasló:
11Oindadano, que habéis votado con-

tra mílpreatender A lcs dictados da
mi conciencia, me sois tan querido en.
mo los qua>han votado en faoer mí¿ 1

0Géneros para enfardar Terciós db Tabaco.
y para hacer pacSa de Tabaco y Esponjas de' la acreditada marca

RUSIAS <Género blano$ de 40, 42 y 44 pulgadas Inglesas de
ancho y piezas de 29-yardais inglesas. 1

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD JMUY %fPERlOFt, de 40,

42 y 44 pulgadas Ingipsas de ancho y piezas dae 30 -ardas Inglesas,

So fúnico importador ENRIQUE HEILBUT
15,cexor de zS&ETILI FALIC y C*SAX IGNACIO C54.

REINA 43

Ya llegó el surtido de CASIMIRES INOGJESES y FRAN-
CESES para este invierno.

Los precios de los trajes son de-verdadera situación.
Trajes de etiqueta, mejores, má.s baratos y en mejores con-

diciones que nadie.
Confección y cortó acreditados hace muchos añlos.

Se venden en todas partes.-Fábrica: Infanta, (12 PAR No VESTIR BIEN EN REINA 43.

Viernes 28 4te Noviembre TOA EAAD RCý

Reprílasel - ¡Bepriesel .D.A.BI.EDJA Ei~Ecí?so

de (a~1 6UZe -lLuneta ron esitrada. 1 ci
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Wrnebae buegher senacoercron "en.
lanceoa áaol y ¿"cexpreearou en satio
facolón lier hrecr hiablado con tal

feranquelia.
El presidente l3argera era lndada.

bícrmenta ura hombre de inteligencia
pecetranto y de altísimnas dotes. Desde
Jo prieura oca,%ión trató de paeiorar el
gotbiern del pals, y de etablecer re
lacionee romercialee con el extranjera.
La únloc~ nenra eque p3d íaedirigireq

á ¡ la dmiaíatracióri de Carger., cs le
de que ana opinieneasetaban muy
clíalenlee de lae toeaeeu@concndadanna

y eto no colameatoeta cueetione& re-
ligiare, sano trsnbién en ottreaean
tas.

¡'nr lo víleruo Reparieren hap pron-
to nunmeroce adversarios de en gea
nióo. La canoa de que fuera peirdiendo
sn irfIlenela demaeeAdo de prisa y de
que apareeee aurratitblo con la
mayoría dOelcOburgl aera fud iqáo bren
la dregracieda guetra dole15714 contraS
Seenra ni.

151 termino del período presidencia*.
da llurgera cincidió con los olorien
iee del canfilílo manifiesto con Ingle

terra. La debilidad interna de la te
Vábiloa endafitoaina loS considerada

renmo un peligro para 119 poaseiones
británcs del Afritia aneatral,' y dea
podo de i laguerra cenoSenotoení, Tbee-
phi!neShep&lonefnéá Pretoiria con píe
rica poderea del gobierno ingléa pera
ofrecer la anexión dpi pa, que era
demasiado c>bil para defenderse por
al miamon de laagreionea de les tin
dígenan. Salainet encnltró déblt re-¡
siatencia en el presidente Idrgera.

Sheretarne sen preaentó non una e
clta de 2.5 hombres, segúrn declard 1
pata discutir les díflotadea anscita
da or lo% cafres con el gobierno de
le rel úbicas. Al miaron tiempo expresó
públicamente la opinión da que el he-
cha da no haber oído dirrot5do Seon-
can¡ por la faerzs de le república
era un ertíoaai are que la deoás
tribue cafree, linca ea que hehita.
ben en territrrcia británico, ea decía-
reten en rebelión. Adivinando yo.ca-
raente la miras dce hepatana. pedí
al preeldente Burgere que no permitie-
sea A Sheataue entrar con ea guardia
pareceal en la pcb'eoidn, á menee de
que n eacltaee también al gabtircia
dcc laide una fuerza armada de burg-
bara. 141 presidente no preató5 atención
A mil ruego.

Ura aqulla la época en que hablen
espirado loapaderres del preideate y
en que dcbia veriflecraa une nueva
elección. Cierta número de burgbera
ma proepuso que preacuteme mi candi.
datara, y aun cuado al principio mo
negué A comptaeerlos, consentí ci fin,
porqe loe bnrghora muttrarcn gran
dteguaio por mt negativa. Sin coabíar
go, impuce una condición al coitlé
electoral, A saber: cine ci Burgere ob.
tenía mayoría, mi@ enatouedorea ha
blan da respetar el reanítado de la la-
cha y pretrar el preidante elegido
la obedteucia que le debían:, áAtiada
que no apareciésemos en abierta dia-
cordia y propercianáieemuaal tuglds un
nuevo pt¿erto pare en. planee da
anexió'u.

Darante le primera &cana, Cen que
circnletmo ala hsaeedel partido, untes
de la feche de la elección oficial, apa.
re4ió patente que ye contaba con gran
mayoría) y en viste de ello me presfe-

té auitn al presidente idurgea y le eije.
"Bailar preidente-, pro¿eto inolinar

en vue-tro favor A la maiyorís de los
trurghere, ni4ávuestra vez ma prome-
téis adaptar crérgioasa medida contra
le anexión y defender la ludependan.
elai dei pate. Si tail eavuestra propóai.
te, podréis demostrármelo de una mi.-
mera clare, pera que tme tpe dable con-
vener áA Ira cludadaee ade quntI-.
dependoeca actA vgoroamente de-
fendida. En ntra caeo mis argumneotne
nc producirán afecto. 0e dey mi peía.
bra de honor de que haré lo que ea hae
ufrende hacer."

Sin embargo, antes de que llegase
la fecha de la elección onodeó la banda,
re britdías- aobre labata cutouce
lcdapeudicntueepúlblica.

(ocailnaref)

LA HUELGA
A MITAD DE URELACIONEIS

Esta ualaiasmuientraal aco fa-
rtrada Palma eltaba enutacencamdo
cro el general Máximo Gómez, llegó al
calón de repea el eeretario del Al-
calde, eilor la Torre,.solieltando para
el Alcalde uncc entreviata con el Pro.
ldente. 4
9l ayudanta, setiar Crdean, paó

aviso al eelor Estrada Palma, non-
testándolo éala que por entonneo no
podía recibirlo.

Elcallor la Tortae a mrchó pera
dar cenat al Alcalde de )a conteta-
cidra; paroáAluapane mamentoevolvtó-
soliitando nuevamente audiencia,- di-
iendo en voz alta:
-Diga al Presidente que el Alcal-

de, sabiendo queenbaltee mementoree-
pera audiencia el saBorar Faa del Tri-
bunal Suprema, desea hacer- alguna.
reveleciones.

El ayudanta, ceflar (Jrdeuas, paed
aviso, pero egidamente :regrcó d i-
ciéndola en -voz cita al safar la To-
rre, lo lguiente:

-Dígale al Alusíde que es entien-
da con al Secretario de Gobernación,
que ma el llamado A etorla.

tocomamantee después pasó el
Alcalde á conferenciar con el Screta-
río de Gobernacilón.

A la hora que cerramos ata edl-
eldo continua la-cunferanis.

"1EL SIBOU4EY"
Reteiidcaudo una noticia que napArií.

1

oidó en rnuestra edición da act ianslua,
en seefor represenantetade a le¡Haeane
Ccmmetcial Compaoy" neco maifleata

no ser cierto que ce- hayan declarado
en huelga todos los obreros da la fábri-
cs "E4 l Sbona>"#. No lo han hecha
rose que los envólvedoree y envolve-
doras, p!diendí anmanto de jornal en
laboree que desde b'Uadíez aeluísea
vienen pegando al miman precio. .

Lea demás operaros no lea ca-
cnupdan pur no estimuar jata la po-

POM AIEIOJAI4 PIEDRAS
1i¡ le cuarta colación dle p0cilia

p resectó ayer tarde el vigilante 80 4
al blanca Fcanlaa Gearra Catillo,

de 17 afice, jornalero y vecino da 0,3
rabas, entra Iudio y Augeloelual 

le fué entregada par al soldado da ar-
tillería ecubana Santiago Gil, quien lo
Guuce de haberte arrojado piedras en
uanndaetroe q e a fgara al cien
centrarse da vigilaincia en la planta
eldtricas del alumbrada público, calía
da Diaria, esquina A Florida.

Garro Castillo Iugreaaóe el vivió.
COACCION

Ponr el vigilante 517 icé detenido al
medo día da ayor el blanco Jan Ite-
mero BSauhez, natural dae(Jalbarlén,
de 27 aflane y Vsoluo7ae Salud di, par
haberlo enciontrado arengaindo (i los
obreras qee a táu empleadns en al de-
rríbodel aigno -baluarte de la Pun-
ta,p"aaque a bandoniasen el trabaja.

Sí¡ detenido que logread en tl vivan0
A díepoalolón del juez eepauial d3 la
Audiencie, maenifestó que al presen-
taraallí lo había hchancumpliendo
une rondlón qae lae cnibó la cemiolén
de Icabaladoree del Dapeolamento de
obra. públi3a@.

FALLECIILIETO
Anoche falleció en el boailtal es-

mere 1, el blanco Bernardo Lomriari-
tioe veoino da Neptuno número 11), de
rasuitas da las hieridas gravas -qu po
proyectil de arme de fuego recibió en
la colisión habida entre le policía y
paitanoe0 en la calea de Sen Ilofael,v
de cuyo hecho heoie dadaoncentaz en
nirestra edición de a otemelsua.

El cadáver -de Lqumparifia icé remi-.
tido al Nearacamio A disponición del

DETISNIDO
A. petición de¡ Seoreiario da Obras

públcas y par autsarl ariscinalsp3o-
tares del caeo, Lcd detenido ayer JoeS
Gutiérrez Taleda, vecina de Geovátilo

iciare 45, par ser quien ea ocopc.en
hacer cque loe operarios empleados cLa
les obras del alecón, abandonan el
trabajo.

Gatierrez quedó .1 íd diopaaioíón
del juez especial cefiar Reala.

DISPARO Y PEDDADAS
Loaslallolee 945 y 411 de la cuiarta

estación de poiieía, preeotbron en la
de Jaafuodel Manto al hlanea Anturt
U. 141g, vaolne da Corree nmnero t6

A quien acuýsan de dispara diatma de
fuego y arrojar piedras A lea tranvías
-p!dutriene.

IDENTIFIMACION
Lnas veanone don Adelfa D.nt y don

Joesé Cto idectiflaron eyer en el
Neeunmio al Individuo do le raza

blanca, que faS muerto el día 21 e0 la
calzada del Príucipe Alfanea, eqaina
A Cíeefuegcee con el nomibro de Anta.
níla Ferreiro, natural do llapalla, do
"S afeoe, saltero, cezageder da la fA-
bríoa de tabacas AEl Qalple Y Varino
da le mcalle del Aguilaana-ira 203

La Identifiuación, da eta individuo,
segúni el Diréctar del Neerooucibo, eso
cíLbeA las getoeas llevada4 4 cebe por
al empleado de la. Sanción ligarete de
pnud.l, Damingo Ferrar, quien en cte
cano ha demoastrada gran ecío y acti-
vidad.

EN PALACIO

El Fiscal del Tribunal Supremo, se-
flor VreireAnudrade, y al Jefd de leaVa
ilei% Secreta Sr. J erez Vareo, han ce-
lebrado esta nmsfiaun ac largi acule-
rene con el Pesaidaetao Sr. Eatrada
Palma.

Según nuestro& Informes, la -ceufe-
rancia se relaciona coica encecee sr-
tualee.

TELEGRAMAS DE ADEESION
Santiago, Nvbra. 1991.

Presidenta Centro Veteranos,
Hbna.

Coansejo Teterannca aplaude y oc ad
hacre patolótica. cfreolmieotea hecosp.
por Vda. A GobnocRapfeilcí en oea -
alón huelgas-capitel yraenexprese
PreaIdente Estrada lurundicicecí apa).

'7o Vetaranna Ocituteo.
Dubcy Thomee.

Victoria de les Tunosa, Nvbre 23.
Presidente Centro Veteranos

. Haebana

EnteradóasaucessHabana Vetera-
no. Tunas aplauden acatitud y ofectro
oc decidido apoye.

ctana¡ Boyes.

ú[PARJAMEH111 AICULTURA D[ los [STADOBS UIDOS
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CLAACIO
llames tenida dcaídon de habar on

l ditinguido Dotor Eriqe prto,
cncs ejal d lAua minto de la Ha-

bana 1 quien ne& ha m ietdoqieno
bey complete exetitud en lo que u-
blicó el DIluso rspecto&Aque Al1 a-
bfab maifetado quelaspa diem
caco Icpremov oeeaela huelga,

La que realmentecocurió fué qe
treilandat e ef~ orto peonla.a

llíadaTenente ey ó un grpo de
halguiatacapitaneado pee noa
ccuts' hombree que gritaban y ga.
treulaban como energmens, prtani.
deo Invadir lao panadería ",Santa1
ercea" y queal regnotar qinea

ean quellascabeasze oamtin e la
dja qeern Ruarqnieos mpaiale,
deslo que subrieron prisión en el ca-
ila de'oslnnjaib; y eto y adí cato
fé te qu manífestquanalAyunt.
mieta, su qne daltels maifetalo-
Rea peda Inerireeque pretende e-i

nadeo A la. epaoles como prmove-
doerea la huelg, pos despus ha
cannoldo aaqieno menosi¡-
Cdee que «n cbna. y otrs que nc

4n2 nú cubannaal epafioelc, de donde1
ce dduc quo an deolvente der.
cms no tine patria eI Sera justo es.
falat1l3 u0 origen determinado,

(Jn muho gatabecacsnaconaar
ets deretas manfetionen deldoc-
toe Prto, óqisnreamente siempre
hemose enido por perona correca y

£Cerl, inapaz da divlgar ciertae-
poslee tan ridículas como aburda

A141 hora d entrar en prensa aata5
edición ea aurunrn oafrenoldo
con el Presidente da la iepólíia lea
Seretaro de Rtado y Jusicia yda

Intrucerón Púbica.,

ASUNTOS VARIOS
F-a' ab CESETEMO(

En la &pllile l (erenterio de (J-
lón ac celebró @%t.mamelanua ncclila
de Requíea, en curgo cíe 1evltmaa
de '27 d Nvem¡, da1871.

El actarevitió la nlemludadeao-
lumbrda.

El eadre llntelr prenanueó un.
pátro»a tenedel pnteónque con-
tlene oo ea¡c as a tvitms. el ena¡

s, o;¡llba acdroda con profusión de

Noaíiercoprenco mesitetron A la
eolcaao,, elend dcpuón.l AL-

lila lreaenZtoó dÍ1 presideta d
la tepóía'I"c oaur,,to-onA l.e bc.

eo flu-rasveti da hy pr la m.
fana en el Omítro doe (Jal0epr
la. eltudintee insílodonel afn71, i"
reflareo 135a, cíe reetírco de la P¡eAal
dencia y so auinto de a calp, t)
Lcey, sciendo pradsoi e daocco-
ron a

101 SeorOtrio iel partidaUide De
m-arátio, dchol. dilo de Juaco,

vietóoyeor .í Beidnte ee la Bp

E-tt, na á,;5n loodez feó reibdo
en3 badíe-cieprvaee ptrel Preiden-

ti d a e toó l clBnagao de
Nogeiaa de Ciaes uaba, elor

ChnrwFezatal
El ceudeoba del radna ein

to Joeód , Crdenoa. onmpeOd at l.ci
tado dipaiotlliobla eareideci,
met el ccarla- ae'7 .lai
LA pusiN ItSCLcIPO

Laeeia del Driltri, dei Partido
Uión eioráiu. áanuciada para

nnee, no pudo cele.areepor falt de

En.tre loe onnrrnteereonó unan-
mdad do pareares reait dcl nae-
lramiena io la Cmsn qe con la
dognd pola Coavneldedli Pa.
tdo ltpblisno ha de llvr A cabo
loo trabjoe de redación d prgram,
rergariDaioonde Iafaerzse acba
igrupeoinncs y eleeietza afna, en u 
slo prtd.

Tnro rno aco.e0e1Dicnlria del
Partido a Cln Daroerties rcibala
acuards de la Conenia del Partido
Itopolliaío, procdral nombra.
míen te dala Coiión.

SUrIJSIAlóOn EU LILUc
191 obernador fiviioteterno de etc

provincia ha apdio al Alcalde
Munaílpl de Jarucí, don Francisco

Cadrn io numplimieto en lbas
dcad arog, coneitnta en

tener abandonado. loe servisols de Sc
nidad d HIfginede lapabaeiay en
qe ea daban 10 mee por atenoea
muelcilpales, rdenade qu la entitu
ya l prenerienent AlaldoDotr
José Au. Z4iayaa .

He alíE nombrado Esiibna lntani.
no dei Juzgade da primera atanta

6 atraoetn de Gae, sel cenr dcu
Arturo Rivs I-B.uqct, parqua sir-
va aplaza vacanta pnúeeouncictdei

-Al UOTAIElTO il

Por .1=aay dóme, 6 ceveraae.
-El h sdoiIdel mes de Diciembre
próxima, (lsce'oaelmoec, to-
drA eto lehunlroa comeoraión
que se tribt A le veeradammo-
ría de los glroaos héroe de SoP-
dro, gncirl Atonlo iaeo irhmrótfieo
ayudanite Freneaco Gómez Toro. El
Ayuntameuto de ate Térmno, d a-
dcedo cecu-esinigeacudill, mymo
genera llílíio Góme, Invite pr-
esta medio A toda sl pueblo cubau aosi
distinción algun, pra que concurre
al sitio titulado 10,a'Oan114,hAlane

seilaldapra que, comrpliedo un d.
brde patrietiamo, torgas cnn cou c.
cree meyrjemindad tan piadoo

antígode i»e Vega, 24 de No
viembre de - l02.Jesó Z. d Vecol,~Alcalde Municp. "

GRAN- EXPOSICtON-

pa,boas y ddásartieníca de In
vierno y ne baratainnos precios

-San Rafael y Agua
.¡;o IaL -ltu4

lnoma Dng110323101%

El &ellor don- Cristóbal Bldegaray y
Erbití, neaoscoúníce haber femado
poseeaión Melcarga de aígltrado da la
Audianula de pinar de¡ Río, co fecha
21 del¡atuttal.

Le decamoesimeyoracolerto en su
deílempefio.

ASCAINELAOIRIOA

Selcí Director del petlódico Dáneo
DELA MAnuelA,

Muy cefee Wmío.
Ruego A usted tenga la leuadad de

publicar en en Importante Dí.iato las
eiguientes líneas, quedando deueted
atto. yo0. a.

Carola Gaelia Sierro.
i5jo. Progreso 1.

En virtud del acerdo tonado por
la ¡nta general celebrada' el 23 de¡
presnte, pongo en aaooimiento al
público que sabea abierta un concureo

Y eroeverla plaza da Director de
.planta de¡ alumbrado eléctrico de

le. ciudades de ia o Jné, Htcailia y
Alaala en (Jacte luía, con mido dad
que toda.&lau personaque seacrean
competentes para el dasempefle de di.
cha destino ecntran con la doncien-
tenióo que acreditaenu cnleauia y
mnéritos A estes Secretario, Progreso
número 1, hasta el 15 de Diciembre pró-
xlimo, las que stria paesaasielJurada
nombrado al fete, pire.qne la justi-
precie su debida forma.

Losiutereendee que deeen detele
puieden dirigirse al que susoribo.

lNovieznbos 27 de 1902.
Elsecretario*

Camil9 aroi-le Sierro.

JJi-a A AROQUIAL -
Da aAI-JUá2s Y BAOTIriEZ

Oelorlón de don at:vee y cantldatdoiaa-
dae para la recostrueclón do la Igie-
cia Parroquia¡ de ate pueblo.

O01Ua OLATA
Soma anterior. $2.4155iii 111855513
D llerjorola unto 15 9)

Slacueul lgou

-- Salarrina Id-
Pérez.

¡Lea Bdrbb ila-át

d§erey.-4 10

origaez -2
IlmEral llaeler 3'
Antoio Tanba- - .

-- able, Valdés. -- 1
Doroi, izaGen-

-Juan .cto5
J086 Zequla-
roaa. .40
Es:ehan RoJo,

jtafael GConc-
leí .-.

-. Guodabopo lía
driga¿z.-.20

-Jocó lloaaa
te .2.

-Clestino lía-
tiela-.

-Ti-mitoLliarla5
cicruán0ira y Ca.

trerra. .
D rayetauo ¡t.>-

-. rauclecoOo-
tlrl;-ooo 5 bíhja 5 -
Eiuardo ita-
drígueo .
drigneo Ro-.

dricíxeo 
1 -

mas 4.

Toal. .1726 S5tL22U053
S.toý Juan y Martínez, 5 de Noviembre

do 1912
AoleMírel.

ía7vr- nc vA ea 'ewnin a v

Telegramas por al -cabla:

- SERlíVICIO TELEGP.ÁFKCíJ

Dliario de la marina,
AL DIARIOoFncLA JARINíiA

Servicio de la Prenon Asociada

Lhí trelcjndcom do e:1epucíto re han.
iOc1tiadaenhalgi, ozigicnin mayor

jona; con esta mutlvn cítí toalmacta
paralizado el nívimiantz da huques; sa
cre que les diferencias ctre lon ehocron
Y con rapataces lrtAn ecnatiduc á arbi- -

trala
Paneamá, noviembre 27.

MALA IMPUESIoN

la canntcdo mala Inprcuián aquí la
olti:ia ds hhbr tido nuavumaulta nno-
-piudidán en Waíhingtcu lunas iiE
no$ acería dtl tratadn del Canal.

Berlin, noviembre 27

LO QUE d1 SABE

,Confirmase la noticia ¿a qun ei deblir,
na de lo s tadtc0taiaos cstá enterado da
lio nocIolnocara'.atlvaí A Veneuela
que re ertán llevando A- edIcte entre In-
glatcrray AIaHunia y le ccaaitambiíu
quo la deteriginoelán que to=nodinhao
nacioe naiuinringirá niugdnn da leo
prc:septea.do la d.trina, dcenulorcs.
tíevgstan, san Vlaene, noviembre 27.-

rTBSLIIIIDA. SitUeCIO0N

lis tuniioAyer una nuea. y trmnna
gruptián el vclAun de la Scnfiriíre. ha-
hiond: elda lon habitantía ds Georgtío
y ChAtea-Eul- Ate, cbl*,gadna Aá ovianuar
nutrimento aiclas piblicionci.

La erupción fué acnmpafiaisd9 Inarlas
roldas íuLbterríueer, relámpaíosaluD-
bronteny nunía )vj.cni~a qn. o@ vid
cen ta ciudn.

-la cemunlala ntalitinina ha sido
interrumptida o su ala catai d-a sinn v

Jitcva Teila, Noviemibre 27,
LA PLATA

El pleolo da la plata en barrar al=nín
ayer a el vel mítbajq á que junín haya

onlir, y-&oaahaja en objeto do grandes-

- Berlo, Noviembre 27
PAltáVENEZUELA

El knblarnha dl=onn quoncalgan.
paaltunt ra Vecníloa, los trnu-

caezn.eYtobé, ,4o-Udny ljtazoite,
á4uo z3a llan en MIcia

Londres, lIbre. 27.
PI.EPAR.LTIV-613 BELILIOS

la lanadoexetraedlnariamento la
ate!6a la rdín que haaaoanl birna
turar, para ilai1uiinrci6de 93da 0cnuen

dacmpf e e200 usiletin areo

alt titíei 31 de la Ley de Lí.opícola,

-Mvioviw ito Maríimo

HER¡UIlJJ liUlMiAICLA NORMlANOIE.
- fSegún raíoiearama recibido por loo taba-

C^saS DE GACkLO- res lir.dat, aíaut1roy t., se taba queeel
piata epaola. da77J1LA 771 vapor traticéíl4 Noýrmiire. que saltóa de

Caliariil. diS 5 Y.j -* eate puerto el d.la,5.por la mecho, llegó
Bilittea1B. Esaot. de 41 A 41 y 0  ron .odafalicidí 15aCoruña en la nailana

Oroaimenacan otra Mdcl26 del corriente.
ee a o. EL BUENOS AIRES.

Oro americanao coa 3P.Esta mañtana fondeó eo puerta proceden.
plata epaola.1

Centes. á b.74 plta te de Veracro: el váp3r español Buenos Al
En catdade. A 6.711 plata. res, ceo carga y 45 paeajeor.

Luses . 1 5.33 plata. EL IIAITINIQUE.
Encantldádea.A 5.40 plata» T,1mbíin entró en puierto el vapor amea-

El peso amrircano en A ¡49 V . ricano iSa iiq,,u precoencte dr Caya
piura espbla. liorna, con carga y 19 pasajeros.
Habana,. Norie¡nbro 27 der19102. EL CED.

__________________________ neto vapor noruego entró en puerto ayer
e-a rtarda procedeOtO de FlíadollEa, con carga-r E.~-~~"~ 1meotu do carbóni.

CASA 3 PR~AMO5EL CLV]ii~INi~J~O d., .,loie, para Cárdenas saltó ayer tarde el vapor
¡ be eIi.jo yeioee nruogo 111V.

'lrcyuto OCwícoEL SIAVANO.
NEP-TUN.O, 39) y 4 lvaoamriaarern a¡ o

8701 2.44Ot r, 1par& Prcgreo YVeracruz con carga ypa
tL sajeros.

IFLOR D:E [IS,
ABANICO DE M¶ODA

-1-TLTIMIA NOVEDAD
Modelo, exclusivo/

S LA"ESPECIAL
31. carranza y 0oínp,

(19, OBISPO, 119

RGISj'I'Aí CIVIL

bNovionmbro 19

cuvrdo blanco lagilico.-
1 tembra Oblanca leglícia-

1 hitira tarea naler-al,

I.áaero Tllaz iarin ti inocu, a.UbjaajtM %$ 154 lleorcgitlo.
Vistro inc 9

baO Aleare, yN1ufbo 10- atos, Aeltloia,
BeraScoaba y l'eor. , 'Tísis laríngesa.

jolicito, y teez. deo ocmi.Haba-
ea Glorí1a207 e blnoj1td

Distití
0 o eolo

rec-nPadreso, S(! atoe, llaban, dolo%,,el mantag. Arteoio ciolarobí.
llalal Marín ValdOa, toa meo,. y medía,

Htabana, Cocinen -2 Fi¡ro tlardon.
lOanUol Saree 19 oSo,, Cortalilla, Ifa-

tln 33Entertis.

Naclueleto. 3
Sjotrijo ,o. .
Defúones . .

loviemlbre 20
nOACIaenENX$££:

3 hembra,, blancao, legítímae.-
3 vrones, blanosr, legítbmos-
1 varSn, blanco, natural.
1 varóna, negro, natural.
- DISTRITrO OESTE;
4 hembras, blinca,., legitIme. -
3 hambre,, blanucas, uurornloL
1 vaión. bronco, legítimo .

liraneleco Lúpaz con Matía Mndr.-
tilaco.

DEFUCION nc1
D11RITO Ro01:

malílido Méndez, 36 ato,, Cdrdenas,
alIoja3 59. muí doelrIgbt.

DIcSTRrIsO ESTE:
MoaaClaro, 13 mee, Habana, Moni-

crpia 15. Menrlglia.
óClanilo Aren, 2 rocaee, Habana, Ata-

rd 2.1 Debilidal eeíRónita.
Elidía llartal, 3 mcesjebana, Sn-.

lcd 129. leiiitia.
JotS-Masat, 45 aroc. Orecea, Qolnldel

Soy. Eeílereb, tardío vascular.

Naclroíentos . 10
Mntrlmooroa- - - -1.

l)eliunos.

Noviombre 21

.1 líecítra, blanca, leglilma.
2 oMbral, blan2ca,, naturales.
DZSTRITO OBoOE

2 varoesc, blaece, legíimose.
1 varón, roet!so, natural.
2 hemíbras, blanree, naturales.

DITRTO N Io2 I

ellitdo zaas Y 04b,1, 56 tilos, EHaba-
se. Vllgaa 46. Aficelán crgáAuicadel ce-

Pablo RireclI, 57 añols, Cuba, Vive, 47.
Estreh o zmitrAl,

Lucrada 'arrera, 3 mrea Uabana, Sa-
lud 71. Atreptla

Aguales, Ventur-a, 69 nfaao, Regle, Rl-
uc7G Cerdio eaelonala.
CripCloe OdtIe. 351 afíe, Habana, Aguila

2510 Trbercoloala pslInner.
J&.-lnti e ra 1moeHabana, Ger-

vuelo 4110. Meclugípa.
Maria Icodrlzueu. ' 3iiea, Habana, Es-.

paranza 130. Paqubmeaauogltio.
Ua-la Chavaiber, 75 afiaa, P'arle, Somao-

roeles 5. Arteria ed.oradoa.-
Merlín Pérer, 5 dií, lIabata,, Oecrot.-
mio Tétauo Intantil.

liahalToreo.67 aino, Barcetanta, A&]]*
Hleímaibaa.Areieejr,.

Mala Valdés, ti &03#. Habtana, Ocica
3. lloabogitIs.

PAIro Poete, 3 ucaoa, Habana, Jecsa
peregrine 21. Atto(¡¡.

Fetiíln-Vázqlení 5 diae, Habana, Calle.
Jósideo PLa. Toí¿mrno de Ilea esclén ce¡c-

AntonIa Ortega, 11 ae$, Santiago de
las Vegas. Naepruno 2110 FPebre tifoldea.

Carlos Figarels, 40aeao, abana, Luce-
aa 5. Srozcerragia.

Caridad Agmudo Andren, 21 ados Cien-
fuegos, Jerfu del Mete 2J6. Laringílis
tubetínble.

Naciantee- - --.
.9íateiroaoe--------------O.

Osfuncione .115

AAVISO
di Oioe . 4,~ . o

t
' oe iala

eHo e eí Jet -oes da íee,ola,a

O1I i. Redondo.

lit'

La. iutogr¡11a de R. Tesar.
ee a eoletalado eoía 1ocallo
de OItoilly núm.ero 64, caqui.
n aiCompostealr. -

1654 25-2n

EMPRESA USIDA

Cárdenaso y Júcaro
Lee Rízíe .,Oild U . -limtaf. So

La 01ílo dPci a ,,etia- .i _vi -oa ala o e

1i Janta Oe,,eal . 1, n aie.-ed,,&a*¡.
conenl informo d , ou (.seiaombrid.perol

.£&" a r .# C al.A y p~r.ey-e ---- ilali

( .0 a U oia.1 aoU,. 0 i í ople ldeqo.

aeeoee1eaieoqea.draarle.ool
la,í a l a , a ddíiemr e 40. E Rcrta

Faahíde an orr*o

GREIO BU IIANAUB1IAS
DE LA HABANA

El -iera,.O29 del cie áila. dy sy redia d. 1e

do pknrdoeade 044A coda,iena i. roo rolle.ea
LampaeSa e-bromO. .o03 ejadoVIeie., para tbaue-:« be ledao a .- t íu . M a e e oare.4444108za ítr a a e ret.-ab.ocW

1

1 3

-1



DIAlLIO DE Li~IAIUth9~
BEDLút u OEPD-7

,~ M Rapaba*.E-,- PSDESESLEDV6D.EE

a<EE l LEE diEp DEs feEon hechos por la.

4sEDEES. De lEsE erCSDDEs qts viaja.1

E De 2 as'ee* qDetEmpoco, PdpaeiIEgel D6 II 
diparó.IEIc

D La agEalEDEE#edilg4 EAEla& E.

I*EDEEí, GoEmdScD8D. LAtoNFEDEBOO

OIEEgEKITeEEDEE25 DerDEE. el día de ayerEEEi6 DE coapEUEesmne evBdUicaEE IIEDD aeEE .EpSEde de que losDpé.

Ra~

AmEmblal

~4baaI~a
EEtQ

*Fgua¡de

inedis u. dtM4a1á
rendI~uhoy oe1

qUpr todo EEE

PEMIde.:

Vicoriadela-Tanza.2

PreIdent edVte DaD

Boerds nE sosHaba¿a, EtEEs-
EaTtias plavd4EEnDEy EIDEDEE
jienEidid apoeJ. 1.vt

3h yItftU

1.
5Eu~Cw2d o

Oonoli:ad. dé lA caPE.del señlor
Urrafia -
E fi, esta: radiclEes DESDeónrd¡.

SEsioxf HflIffL
DE ÁVEIE2&

La esiEDDdó iEpEal a aer cDDeDE

¡se allá
DIlE D
Dar sue>.t
la la SEEk
E1 ttDBD

~,- -i,



ENTRE. PLAGINAS'
l7n hoja de

miAIiar-cjue

Sac6en Mrpie27
27¡de -novimbede 1822

ya-el 3 de Febrerod
Jicu11l2Sdee de exítir en

Ma Jtdid So retrato lo

párrafe l que trcé In-
f!lre nvlista lytcorcynel dzrati
iccho lcOs del AILantoD LA Mi ilo
lá, D. LefgroAitio da Aleteeni.

eaOigd~eo como dble homenaj, en
>~t Mdeibografzdo y de que lo i-

grfé
H,&a "elgp,-disel strae D.oe

- rer id reo pics-de ms que mdi
¡05 etatr; dei-caó, Lrnqon no Fe-.

delelee;de poco gabosa tnfgraió---
lmpio de e pacanals, aunque daeser

Ido en el vacor, y graicismlo -1
eto sí1hslolr, no boeate le gre

ereidd de useto-orio, oble y e. T-
sis gran carie2r-.rótdrio, no m ej.
la de ValbabaIr-, ojos negree y re-
trste,onra proc obtiln&y rleicilc
e, como la-eda lea hio; abios van1
£#4ie8 y lampenjuntfe, propios d ls-
que plé~ a úl<sqas habise; baje y

- etea-ebla frenite, coceesado indO
eles rtal ea que Erecle-o comasl',

omho ¡lqal cucras y r lziv re
1r01 plia y uracldo la te, pciod
la ve, trdo la ralabra, proeza la ea,

rceocía, dicods.larle, igual el hu
erqc. eris o' fecoel trato. Or-

tít0 A voc~e lr perder la dalrues d'
en esrítr; cnerai.Co ceasa nsur

h.;0 t O," ncobrcledd; no.ada
La id p.db; t CE ocoteteba 00 may
poepara l, y t úiojaa adeceno
pra lee dAma'.

sua enealla era soliitad de todo
el o ad- ft iacaba los m-e arito-
cráijee are, Coa.seh cseUdarne

cninnrros pasecca -b.aláhO c& oesí
lis y7 ereceado d e.lasconverdadera

Iao céó; sieupre e Cmirela io
leai- a ntúrldYlady cisi eom; vi-

.vir. en ppe ce eeetezbzda aurr
meneo de ce saed~f errsli,y me-

id, eesochbba vivies, pbre y cu¡sio-
t., deedadca no amga, y erre
todos enD11iw, elcenomprendr que la

¡aaci le liati,.Iiepralar untitrratra-
hlando pa ale ecla
Tlna y a e Oraeunt al pet,

alo-a me eoahda.lo que alIasaAar-.

- -mey cmza-. e' o deín. éA
as-a ca-saepíao - a o~sip C.eo c.o1ula
peef. e¡ cieSvs-]elSgra, ttalade

¡la eeearea-s, y ada tperarlael
explee ,d rcre dartaireo que

yaoulíasaqel rmillte de di-ce
e¡ec A la Ul-ra y lazaría de la ve-
aSdera i,-trIlE4, . sepltb tda-e

los uroeso-as delra-!eoiey la is Me.
daieeSDfíCa.ofis. Pasaenareere

do: dad,,Grsdlsd, L q-el- 11ao'isaa
o-oc, S El r irs , ,, ¡ y etro va-
raun ceyo t-4!. D.h, poedo d ¡de

algu in.que .e prpetúa en la ge-
neració9enque T 01eaie-ljeve.

'.oameare adesrelo ey rmeechfo ts
tcndo qeoa-aasp-calíim, fMM.'l
ias aes ater leslí-n», i;o otileo
rcíasýto, da ova D.y d~ctrescitae

en p~a~, y caead-lee n el t-
Ira lgunas tiniae. tic al e pocas ú-
desee. 0enceesriercida de leso que oa
leabeín oírnusfo de ¡enraíc, pero
igualmente joliads y mcrcdo.im

En Esasa flwin'", Nlabeterisy tlera da
la Týcalacío buc. aiW-ame Cera-are ea
»ae c'l 0esaloer colas ces18le[p-.
le oa t,.íIslieepr seadeigu9Mldocma
daeo.ada ieje,- ey dcacadce alerur-
,:e kidi>deePu o l . elas dLao,
p e~tocon caotlas deda dicho

Cba,
isrtírcr ca tra e-.elru.nne ura

C.1ae i«l ala das Den.lti Y ire ca
la dl T-,. feeeiieeade las tres -'n it-
rdpin do' nt e hra y m-daqu d-.

El sr. C a-aoeb e coocmnicr
deede, tianceTr,te 14 tttaro), y
e bh !,, apraleor las p-opas dedo

iblt Cbo do Ltiaa 1011 laitrmec).
Elibalallin d esgnldei cuartel d

la Ma-ra.is-rAleo.rt nbreve IprInCDCI.
cee lea p-trst-. que n.s áiee t

pt 8.ans- dc61.1A . I1. les rni¡eado

Ls IvtdoNicitren ealnMBmceta
.1la-ss perol excelente reultado de

la1. rlnleque driemuermren
err0 . era n.e.LlLit.

FOLLITIN 011

LA liUJ 11 FATAL

paa uirs lt ieooras-e iemi id

envstae ,eiers n e-ec5 cllo-a de.
liac,uea 01ede e 1.oOcs, e el,'. Uaasp

Lan e que r&D ,cdbíallerirADscbijar

gópoa qu senrdo en hoorlubeseso
tur adamid por noavi ovipeo-
-inrOlci ea va anprea visJtea-ijo

er a n avez rta menraanalo da

leereafrmbnaleero-qýute eoo

do eido, omprózprecypbandamete l
go or y h lonradoecontea,.e

d easidohirotrevisit do la. l

¡a-ul dloóen la ntesala y Josefn
-eab delosaio o , dijac-el pela

tisleeto, cnmp;d prnip¿Quéadameae

mod-rg tdPedro DOnu sollo

¿OIT A C I~OBRlBERA y coanuaseante el caráter origlnWialmo sIn-que su presearía dico elagar á 1iuridos. 1aai
onlircaÑis- huelga de eta huelga, te alguno. las ca

Jeres 22 (10one Diariameuza creson enou laboreeun La tranquilidad es rompleta en el campo uni
SIgnOe)al ea de operarlos en la ra, centenar de hombresen diverso& puntee de y en la ciudad, parcala -cumoplía y se presenten circe tantos pa- Los labradorceste han colorado en ci. EnY ría da M3e.au cao- a-pcliedo nac ganla- rs cupar sus puestos. red pactila, esperando los aonlatmieiatos. sume¡nes, CaiteLdo atros patoaCOtttlroa y Loaaarquistas sigoto cue trabajos de E ÁAAEl,abaadoendo írmídatamenls el trabijo. propagando. Jen elBe eeniact tmccnthaa Ea la actualida.d 0615 eaeanccuttan pa-Mdigo is-atObrere pr;e treío tres ccrtlje. rjil!zadzía lasfentasceea 0100)cortio; mUn ló n.flentra.eaen lon crisata.

21 lsoraíio.lrt, u'ocU' a n Esta a. cha sehUanotioamayor coLza- Imes lau.ato en los ,E
Pea$s u hltdtidMa f.tr abajar enaotrae¡¡ recla de obreros en la plata de Alto- Crammmutt.Ces¡e lag

puebloo. ea XII donde arostumbran A ceutio;e. Acaba da descargar toS violento cicílau. 1 euci
Lee *tct-rjidtcnoshallxn dceoriontedaoE iLa!caelde poseó por entro los grupoa, La geste buyae'.iáepayorida, toruado por*a Ia'

OBTENDAS ('0"" R~

7 . 11

SMANUEL BOANy MERCADO DE TACON', Raan.
Curado de los nerios.-

- JEDl ERZ, ANIMAS 126, Habana. Curado de'
t- debilidad general.

JUAY 31. BARQUIN, SAN IGNACIO -90, Habana. Cii- 4
rado del pechio.-

ISIDORO IIUETÁ, ESTEVEZ 4, Rabaina. Curado de (0
amnmia y debilidad.

FELICIANO ESQUERRO, CRUCES, dueño dhl estableel-
¡ íu¡ie¡to de r'opas "La- Francia," cmrd d arccee ¡

-JOSE .SUA-REZ, GENIOS 1, Habana, Centr~o ~w1- de o
Vttcu¡ia, cur'ado de reuniatisííío.

JESUS AULLO-. Y CASTRO, SAN. JOSE 100, Habana,
Tríen de layado "La Iiidepiideiicia,," curado de espermato- mo
rrea y debilidad general. Col

w A. H., RIVELIA, MONIVnú~m. 1), Wlh ua, cu~ado dew
e~lumbago.

______ ___ deJOSE VILLAR, BELA5SCOAIN núm. 24,. Haana, curado

~ elReuatiso, a IAMON A. 31MORALES, ROQUE, curado del estómago.
0 Postración,La Neu- CURA después que todos los otros medicamento.s han

-- - fallado, Pase por mi oficina y tendrá la--
0 rasten ia,La Dispep-

.m sia, El Lumbago, El GO0rCOT A1 ENT I8
y le daré GRATIS mi libro ilustrado de 80 paginas que

SInsomnio, La Debí- contiene todos los informes necesarios.
w _ Lo mando por correo al-que lo solicite remitiendo este anuncio

Slidad general, La Va-

Sricocele, Los Derra- Doctor M. A. M L1e3~
Smes, La Impotencia 0Róill número 90y -HABA-leA,- -

-. y todas las Afeccio-Cosladirs:e- -
CUBW, Cnut8 iras e¿a. M. á 8- P. M.'- Domnngos' o.~

nes d-e- los Nervios,. de 10. a. m.á 1p. m. -

enidadoeo.-¡-ácaeo ha pasado algo
á en hijo de netedT

María no podía responder; ea entía
anonadada; estalló en sollozos, ten.
oiendo el pliego alI miserable.

BEte leyói en voz alt*:
"sQuerida mamá-. No me- esperes A

comer-.niL cenar. Estoy al lado da mi
maetroal que una-mano asesine hí.
cid ayer noche 4 tralolóo cuando re-
gre aba idlsitarnor. 1oa mádiooa no
pueden pronunciaras sobre la- grave.
dad de la herida, pero temen que seas
mortal. Yo estoy para volverme lo-
co.,,

-1 0h Dina mio, qudesepantosa des,
gracia- excleaó Pedro- U¡l sear
Landry, de¡ que hablábamos en-esta
mcmento, otl-mgooír.odo, herido -por
una mano asesina. Hay en efcuto psra
perder el iice, eflora, selare,- no lío.
re usted así., quizás te equivoquen
loe ¡rédiges.

Y mentras hiblaba aí el alelino
hubiera querido aplastar A aquella
mujer que ses debatla en una crla!*
desesaperada de angustia, de terror.

Aquel extremo era para Pedro la non.
firmaelde del anípabla amor de Múrfá
hacia el pintor.

¡Ahí Finalmente había encontredb
el medio da herirla, de hacerle sangrar
el coazón. Pero no basIsba, no, no*
bastaba?

-¡Ea demasiado, dematladc&-bal.
buceó aSljfelizenctre mntioos.-&Q-idan
puede er el malvado que ha lavanta.

do su mano contra un hombre-. can no-
ble, tan bueno, que olo hacía el bien,
que uno podía tener enemigos? -

Y levantitadnss de improvisar
-No puedo-vivir-cc ata- agitaoialn,en aesta Incertidumbre <¡ue m-ator.

misat-ialad.ia.-Icd llá ayuda-
ré 6 Sasitirle; una mujer vale más en
etam nircnoszaociaas-qnesunuhuiabre, y
biento que encontracé en mi afecto, en
mni reconocimiento bastante fuerza pa.
rs erranoaclo A lo muerte.

Pedro habla earoodidolia manos ha.
ja alpliily-me hundís-daso uas en la
carne, mientras enu decuonta aguia
a!xpteaaodn el dolor¡

-Sl usted me lo permite, efora-
dje,-yo la anompalasrá.

-8c1,s.
Maria díaS orden 6 Josefa de que

trajeae-noo*he.
Y pocos moentoa4deappLóo la des-

coaolss~uejr~yl aesioaiban hi.
cls el estudio- del o>obre-Ltndrp,

.la comitiva que regresaba alegre-
meace'aqublls noabe por el corso gas.
sino di Azegio, hacía casa, y hbía
pasado por el lado dei asesaino, eano-
dido detrás des-un arbeaí, fed la prima-
ra, en tfopoeat. coníCo.tuerpo ansao.
grentado da Lsodcy.

Una-Joyencith, qea Iba delapta aSti
brazo dce n novio, vid aquel cuerp*
que obstrníIa easpenla eqiatde

la casile Dante. y lanzóS un grito de
terror, retrocediendo epantadsy ha.
alando retrocoa eral. joven qua iba con
allta.

- 1 Qod hayl.-prsgunisrun los de.más de laoomitlva.
-Un hombre tendido en al suelo.
-Será nhorrauho.
-Vayamos por la otraeaura.
-rNo, veamos p.-imero.
D3s-de los hombres &e&aproximcaron,

neo enoendió uaan sdeilla y esaega-
chóS para, aluabrar el rosiro dhl hom-
bre tendido.

Y casi en ceguida Aljo en voz alía:
-Ha un enos 'q4d hsu herido; mi-

rad weiuniaisngre hayoen. torno uyo.
-9uis-h asid mcrto,-sfladi -el

otro.
Las demás aseaproximaron curio.

ms,.ppem amedrentados.
Laudry¡ al giras sobrae l mismo, ha.<

bis -caído haca>. arriba y mostraba su
hermosa 113nnomas, lívida como la de
en cadáver, cenoas joasrrados.

DI1 abrigo, on que]miaepiel, el brI.
llante que reepiandecia en el nudo de

ler corbata, los pantalones, de dielsmoi
pallo, todo denotaba en df sl hombre
de buena sociedad-.

ý-Imaglnp que le han- ba,-lanáA tsJoído para robacie-dl oc.dqla ae.
mtiv-;-y tuegoono-han'tentdtrlempoj
Loe asesinos hsbriohuídn al foírnos. 1

-Peoro no hemos visio.A nadie.
-ilábrán huido-porlu3ótta Pari.

Jr 1qaShaeansl ¡Dearlco aquí y
avlera oa.gnrdtas
EI.prlmero que había examinado t

Landry, le. aSeasbrochaS el gabán y le
puso una -mano obra el coaazd.

- Mie parece que lo siento- latir-
djo.-QIsáms estecbstiro¡ao caíd más
que desmayado, ¡El probásems de la.
vs-tiarIo, mientras algunos de nosotros
van £ dar parie?

-¡vs-mus noztrsl-exaiaamaran re-
sultilments los novios.

Los guardias llegadas-al lugar-caco-
naieron eo seguida al pintar fiaodry-

6 quieestaban aostuabradna tL-ver
tanto A pie como en coche,

Lsauaron excíamaclene de sorprosa,
de dolar; quisisron saber almo lo.ha-
bIs-o encontrado; pero- csmo el herido
smpezara £áumovese, resolvieron eno-
ducirlo so egulda-& mt cama.

Toda la comitiva te díaS malla para
que Lndey sufriese lo ¡nance; posible.
en el traslado,. daloeáxnla'aobra diii
gruesas manías -y-las munjaee sobaron
delante para notiojar á lcscriados lo

onerldn0 y-oras asa o pr el dsddiuo.
Ps-saran.az¡s-mn horas entes- de que

Landiy lcse-colocado eo-.mJeoho YeL
mídaícolo eaCminase deteandamante.

Las@ciadas lloraban; asís-ben dces.
peradoré

Los lhoubreque habían bisesporta.
do al artista esprabsn-aníiosca ellfa'
lío da la ciencia.-

Hotsia maca el pialal dols at eida y
dijo con scno grave¡

t coches y tranvias y ocluglánieo-s -l
!ac1e.
a& rea de peleyo le ha euvuebto leda
epacia do media bara.

Ocete mmenoaempieza A ller copio-
anté.

r iente ha caneada grandes detrocos
Lerbalada y ea tos edafidios. Numero eco
ales 8ea hao rojo.
ýtu:nulto haptaSe mcyoripareocuotrar-
lavenidas ¡lisias das gente ques prs-
labacl desfile de las tropas do vuelta
es maniobras.

-91i golpe ha sido vioientisime¡ u
centímetro ¡más, y elssaor- tandry bu-
biece muerto en el ato. De- indas mo.
dom tesra temerario pronunciar-nloi gú a
Juicio sobra-la--gravedad de la baride;

ilueden so>breveniir complicacionaes fa.
tales~.

Eizo noac-prinsera-ounra y luego dijo.
¡Ha ¡sido denunciado el hecho?
-fla-ida-,nn criado acampanado de
osegerdit dar-parle-racepondid uno

cde ira Presente».
-fía-3iato algealcl as esino?

-'No, nadie.-
-Ei poflel-dijo el médiceo mostran.

do el erma-pecaeaa-á. la. categoría
ooicfu. E@ do loe-quea 1ge 1acs
sarcia.'no íleos marca de fábrica.
y, hay qsecofesar que al golpe ha
sido asestado co gran fuerza pera
atraivesar-al gabán de pilesa y-la de.
más ropa.

Landry cntinnaba-Iundvil, asuou
Pioa-oarradoa; sólo alguna.fugas con-
traceido de losas3oiosdenuciaba

HBI'tddieo bino retirar,,& io¿presen.
tea&A otra &ala próximm-y-se, quea con
sl herido espeprando que liegaecle jno!.
íil . s ,

Transcurrió otra hora, cando Laa-.
dryhieda no -icero movimientop y desi-

ae#capar no gemido.-
-Bí médicoasioid~oc.i

El artista abrid lceoo l, paro en mi-
rada-era velada.
k -&Dondet-U t*114-iinurmd*tí

-

1
ý 1.

EL 1S1. PAIAISO - -
Y LOJ CATALAIT&

. L:s'uala 24
eta mafinesa han termilndo lsa enf,¡-

rancias det cebar Pareaisacon los cata-
t-anlatas.

Enaiilca parece haberse llegadaotiaialla.u
teligeurla para defansea de las sepiraeacaes
comucnea a'o abdicar de les principios prí.
votivos dorcada pregrama,

El Sr. Ps-caba y inc cajaalaceats volvarán
á truntroea Madrid en los primoreos día3
de oiembre para ratirar sil cuarsolo
a'crpeds do dar Casentaáti laa respectivas

o1 a-anaces y lijar la llaca de conducta
genocailparlamnara.

LO sil cuereo as ei ssalalá paraBaeas
los diputadas regionalistas y para Zar-Wura
elieociar Ps-raleo.

Ete haaconfereciado anteaido partIr ron
el saor Sol TorreDp nte. lano de la di-
recriva, dela Unida, 1 quien romncórelo
acoaerdos tomadoa,

DONATIVO ESPLE7DIO

an a nillAnpara una es:uca.
osgóvíalatda entaerab2eoa. tillehay

-Dsu ruemints hembree ds espí rita generase,
quem ee lanaspor mantener eacvado sl
r.ivol Intclectual de are coriadodanas.

El alustre patricio t). Ezequiel Goardier,qu oat largos arica viaijó por Europa,
rejurrid eli0Oleato yoeadedcen E¿it
ota-aa rcgioncs tá exp!craelunas arqaajcadgl-ý
roe para faorar deeiprda es riaenliam m-
sea, verdadero teeerosdesde seballen deiste
lea radimontacuos dtiiaa de la edad de pie.
dra y de SuooIlasazercanos; decdeslca
míe curiosos proedurtos de la rcitilacióo
así la-4ísides hasta prericeca etbra%, ori.Zi-
nalos e reproduceiuaen os bre2a, hierra y
mádrmol de amsocie rlebradas croarlona
dlí arto griego, del rsouano, del Rea-
iento y do los dltílmosalgloa ercabi do re-

velaranuevamenta eau amor &la cnltura y á
ea patrie, haciende al Aycotamleute'5 Se.
gueia la cuartíese donación de 2510,030 pe-
&alcs para lindar y sostener una tcrarí
superior o- gratuita, de prirararaecri>ja

,ófneque ea-eella rohancm-rada lie-
traccido s, nleapobres doela vieja ciulad
caeteliasa.

No es eco el primer loreicle de gronde
entidad quieel i iberal y rabasiieroeuoD. Eze-
quiel he' peedo¾t la pablandoi. Carao
presidenes de la Sociedad Económncsas
Amiga del Patio y de íd comasión previa-
ial y remo aro de los pali'irconmás afas-

,'guico, leg e plantear nmuchas mna ras y
ncoiguló la resaurarión del pintereuca y
circepalcázrno. Ahora oraba do riruar sas
Preiceidad venerable (cuenaochunta y
arce alo eada doel adt vioros o gvia-
-cci coca el raegeo do dceprendlmnieato qun

vaee cerda euros dia c mano da jaaOifca.
,as folireitzclereo y drbe servir di ejemiplo,

y a.cierto O muchosuque, cenoeal Sr. LlaneO-
se%, g-ozasdo eratie@safoctroca.

Juntarecompen-sa.
Ela74u ii ia un decrete del ministerio de

,uetrcd-i 1701-a cncredieads la go-en
ceuu de Alamno XíI al restro patricia dren
Erequasí GoaeOle.

Purco ha lardado ep±3 van, dichio sa con
,l debido elegía, laincliaiccial sn es-

a, oblieaire as age dedeoprea
,llaueaito, y generosidad da n lcidnduns
epaio ní ea vordela cultura patrIe

EL CONFLICTO ME JBE1
CcErrdetecu,-msu--a 

1  do ea-
dais.-Meas jael aiocle.-Te:o.
e¿eesm. al nmsuistz.~-.E¡gobocea.
acry tea uhzeroa-

Jeret 29 X3-15 t.)
La praoenatoral censuravivs-mesta la

conducta del oabernado-, caoanáuda3 la
dimi.ion del alcaide.

El ca-martir, al conore- lioarenosreía.
'id-e y ib vatoida. del gobernador acordé
cerrar lastVerdas.

El ciarraenseafetadti las disezda le ma-
a ~ra cA' ile y exIpeat±noameats. La pu-.

-alaci i ctec-a tristo caparía. E rcerre
ea total.

LaoascroTlantee dlestrial3se sene.
ciaronu en el local de la Cámara de Comer-
cie. Aselea numrerosn reprreteutacoaes
de ladee los gremaece, que ptdIeron a di -dí
a-celia-a de la CAmasasprmiticeseclebíag
res- reunióndaIero tomar asrde-:doe.

L,. dirocee, previa dslibua-acida, aceo-
4 e á lo ped'do.

Tsrma ahora la reunida, que prseld1,
al marqui de tícuaza.

Es elaate acorde dirigir un Meonsaje de
adba-ido al alcaide, macnifestando el dio-

guseodas loas congregadas por la reelecta
del coer adorcon ei !alaíd.

El Menoaje está redeotado en términos
exprealvos.

Una comíi6d droprasautantei de todas
os3 gremio&ea en 0este momoatati ,eutre -
gar al alcalde al teraaje.

Se acerré también dirigir al minictro da.
la Goberuorído sun tOigram3, rogándla
quens acept ila dielid1adel alcalde por
merecer d&t3 la ceoncia del vecindario
para roea)Iveralcnfiito pu-ndiestli con
los obreras.

El gobereso-or elguas celebrando cante.
reacioonalos ohrera-a y los paironasisn
lograr una aysne:acla.

Para salir de tal rIttooid, ha procura-
do que eacelebra octan k!el-ee) obrers tilia
dease l arde.
1 Entreílee obreros bey ofervocecoa por

-deecrufimues- haría loa obreras qe ba
,vista al gobernador. -
-Algunos vas -díeýpueseráidosomarro,

Es pallas que, acurrA. Algún cautindais3
pgri-mpsles-.digiara-dr y-por- ta-

,Caainte.y clrcc. a cerroidos -MCas

tcusdo imedor. -E mian -1a

Jer-cs29 l(5 t.).
El riera-e ssha hecho oxaeccivOa a.tCden
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DIA-RIO DE LA MAR~INA-Novi emD're.2-de 190%

Ha terminado la reunido de 1.los rie
agricultors, provocada por el gobernador
Epero lo1 oradores ausando 1 looiscllioados d entederse on el gober.

Iedor y de haber tomado dinero, defen-
diédos enrgiametelo aludidos u.

gndo el hech.
Habaot mltitud de oradores.

iLa Combii lpiéqe e la subiuya-

Se.aCrdó aternerla, dandoor bus.
ca ea"arne. pess para.sucdlena.

Todos los radoe pidieron que siga1 la
,iola Aí e acodé y e. oscoi, o

.ados.no tenganpoderes para nda má,

mneot, Y£¡acuerdn etos farmar ases cona
l.,obree. 1ates e. hbrá de concr á
ase maas, paa darlos conocimiento y pe-dic la aprobaride. proibédosielesquesei
viten con el gobernador.
En cosede arreo, 1.la masas ráncovcaae en.elAuoaminn.
El Odenescopleto. El fracaso del

go5brndor eidente.
ElOacs dl C'brndo.-Vlaj

Jeco 311.0
r gobernador marcha fi Cadí: en s pri-9

mer Oren.
E alcalde ha recibido telegramas de los.

cistre dala.Go.benanlón y do Etado,
retendoe la plena confinza delGobier-
no y ro ce0iándol la.disió.

El fracaso del gobernador l. Ido puescomplte.
L a huega cntn¡a¡u., 2Hoylhan

abadonado el trabajo más obrers que lo
La siaiuha mpoadpco l.s i-vaI.dadeseniea~at oridod~ea~- le---h~ or-

mdo la fc,
BILBAO1

]al C.&,. cí soarus- LLusts

L e rpc.etotss uehan Ido f
131lbo para oíil l ogreso. dSeuros
sciales visitare hoy.asobasdel puerto
xenore, aconpoiadre del coinante de

---- -y ldirctor de la Escuela.den-

MIdernoaelbaquteaoque las concs'-tas Obsequian al preedente del Comité l-1toenclenal aesatarios de riae,
la Academti d Cienia acilehao c-

oa , delacngesIta. l onsD. a.
bis Ale .díor-á acrads a t edi
cidd y l. gscí~

El etacito e.£.01.olen.
Día flleci D. Manuelvillar ,jlmsusr.

Ispirdo ímoio y ditigldo proís-
EMr delaciesade hOfslecado las ssoulas
miccipaleL

Lote ora obas essolrdel cébr~
11 sneco d los aximnrs, que cé poplarí-
sima durate si dtimo stio de Hijb por
cota ltaracn

Deja también varl¿ oelcos preioes.
S. o muteh ido my snta,0005

tanto por eneoh,.ec.meporesnrtr
goa.de eols maís

Sabanieras.
1109,11 ELEGANE

Ua bda sUltaaenla raása an-
tesa da las Igli.

Eta ha @ido la bda da la erforita
Maria Tresa D~metre y Gralt on
el estar U-rcIneArmeterna y Berrera,
clerda anche en preemura de a
soledd .e[.3ta y dititlgdsillm.

hA deapaeilbe del íempo, si blsucdo rtr crenrrrenl, ea aminoró
i= "da el] uelmeto del acto.

Lia .peiosa, llmiuda cn la es-
pleindides deldía, la amplia y elga-
te nave central del a Meo.n all aIar la Magen, de laMilagro.
ea&, etra ccas dor.

La níovia llega aal temple preldien.
do el cortejo nupial.

El traje doMlara Tres, de tun
b

0
an1Cnraqnepaeoa boha da nieve y

de lrion rtonra á su epiritual y
,:ada figarle. a noa.ento que ni po-
dríaw.nepírenl rducrs.Toda o errano ea maí en la vida

Indefnible.
Una legaucola suprema, que DOsoD

primía ua sesullCe equllt, real-
zba la oilel de la tia y arosa e-
fioita Deeatre

Para cm piemestto 5 el arta y la gra-
ca cn qe Popllie ía, sn Us m-
unosprivilegiada, hbla dejado sbre
aquellasara cabecta la expresído dasu ar i i.litble

Alldo de María Teresa, ante el
altr, erola radian15te de gaznayorgu-llo, el feliz elegido de su corazó, el
selor Orles Armentere, joven prtecoiente Aciuna familia de la antigua
aciteral cuban, quei es, á anis deun *te',do etdIcosa6 inteligente un
caballero de corretln Ireproihble.Padrinos de la boda fueron 1laBsel-
ra madre da la despos.a, la. lafhrosa
y cuant elegante dama Mara Tresa
Gialt da Dmestra y el distIngudo y
muy estimado Marqués da la Real
proclamaión.

Tetina:
El soSaor Francluen RoslI y el eonor

Alredo la Ro.
-JY la conrreola
-Una pgina de libro de ro de aditinovión habanlera
En1 tr e ls %Coras:1a Marquesde

otelo, Marquesa dej Real Prol.
matón, Egena Brrera vida de
Cantero ,»4aeaMontalvo de Mendza
Emila Bre de Hidalgo, Marquesa
de Lrringa, Jalis Trrente d bien.
tl,110Adela Jarrero da Canter,
Marquesa vida d DuQuese, An-
£ela Abertcída Perdura, Soa an-
tro de Gacla Casro, eia Doms.
tre de Rsal, TrmaseCrrzoa de R.
ballí, Suasame Gilvede Saranloga
Msa R¡salí de AsofiateMri S

ler da Arazua, Aénbr de Pasa,
Montalvo da Pedrsu, Inlán de Ma,
Hortesia íMoliner da Abad Crrille1
de Almagro, Iquerdo de Demeatre y
Freleda Mendoa,

Demoú6ais: Margarita Mendza

1, -

1
Macla Luloa Morales, Lila Hlidalgo,1
Isabel Pedroso, Marcedes, Caoay
Juanilla De-QQsane, Lnlo& y Carmen
Montané, BEdia da Cárdenas, Merce-
des, Maria Juana y Llila Parnándaz
Domintois, iesciio Pedroso, Serafina
Amelíer, Emma, Montaje, Maria Tere-
se Zoila y Valentina Seranhaga,

En medio de la magestad del auto
rapaccutian dulceenta en al silencio
del templo la Inspiradas natas del
Atm Mfarta da Gonnod, cuufaia,cuna
acompailamieute de serafina y en el
mimoranesbjterio, por la sellorta Leo.
ie Olivier, la Ilustrada directora del
001le0gio rncés y cantante rítísima
que quiso afladir esa atrautiva más fá
la sauntuosidad admicable de la cercs.
manía.

Después., después, el desfile deMacis Teresa y Carlee entra una cía
da aeinados, vol.s y bendiciones, al
adided los Invitados haciendo del
atrio da la Iglesia un fragmento de un
casidoy. alguian'qne ante el cuadro
da aquella felicidad siena sala del
templo pensando en la gloria Ininiuta
da loe corazones su la dulce fiesta da
la reaslzanlón de ase Ideales.

Una y oías&ceas exclamemos non el
poeta de Baoseí

¡Diabosas loe diohosoel
EleocQUE FGNTAOILLo.

Qo i d il1a
Pofpo s rré, oías de le Habana.

Dicen ques dijo Keraikázie que po- E Nútea-Un ce.sada bocio exofcái-
taba llevará los tribanalsa el DíiARo micoOcratado por irescon idblaerai
Da LA MARNírA porque la desosbrí- del gánglieaupierior as¡l simpáitico eec-p
mos la vata (V sobra) urdimbre esaao io- A Agrmuelrflai a e
suficquio-soneantudiaarIa; y puadeA . b roas e CbaE(ontaiselaó.)
que lo haga si se consulteacon Iaidoro bY de Gu1 D adabravCnta c n .)cae

rs falcniado&ra s ro*qedn de los trebejos efecuados en el Centroe
Olrellc. idsmsfrso u nGeneral de Vacuna e dc la Ila de Cabe

Antes une tal hiciere, yo aconsejaría Léteratura ezlrapj¿ea
el busn Krakkaie-lcrakáaptl- La enseñeas ay ptófioseadlacdra-
que renuuucie f en naciosalidtad de. gis en el Hospital General da Viena,
aTreroane, que dé al olvido su partid& por Xiobolee Sesun, IU D. de Cliloago.
da nacimilento polaco y qus ee haga
el sueco, csarase basa Cursaoaedo Variedadsod
yo le hurgo, y como ese hará Sarrelo, Liga contra la Tuabereuloele en Cu- e
al¡ $&l Man>a'nio laordeasotra cosa, bha-Bosoital Número 1-tV Congresoc
suando yo la haga ciosquillas (n-o s Médica Pcn-Araelasno-Inraeraurlamd
títulos aadémicos. Qué oras Karet- Rudolplil vsruhow.
kais equa delantó Garza echándome
la toga da brega encima, y qudéa -é CUBA Y -AUEDIOA
qne aeslanaría Sarrein si se llaca las Siguiendo nuestra coetumbre, y rin-i
toga fi le cabezal Un pepinio. leorque diaeda maersida homenaje fa la estima-
usó temo donde no hay cabeza todo se da cecít aeo cncrbei
vuelve rabo, donde no bey chola todc m ta ;tnodaemosu (t coner beve-
ses cacica muceta. Y uo hay que ve correspondiente cl domingo 23 dei¡n-c
nirecon susceptibilidades y con sobar- riente.
bies da extranjería, porqhee si en mor- Firmado por A. Pompeyo, publio
cod polaca no tiene razón, es expone á un iraportante artículo sabre le Liga
que anael Jargado le llameo 4mcrr "Contra la tubareulasís en Cuba, acote-<
que ses eo nate, y fi que en la Auien- paliado da las grsabadoa de los dontorese
oa le revíliden sí mate feo, y además quta fguran al frente de can hullisoita-i
le digan Ideé, Poamcte¡ría inatitusción. Iíigaiem¡ oarrstería, pore

Sobra qus-esee giro s de mi aria- G. C.,y.na serie de arituilitoa ltetra
aubr qu en oda losRerousidsados teleál como Le Habana auýtigna,o

malsíocialistas coma togadas, ena La vide en l puebla, Lastburras le-
bien la virtud de le humilded, y anfie ahoa$, Un oartista aimericanDo, Li talo-1
si teemos el ejemplo en Cae sin1sallir be de Mac Klnlsy, El rey dela a.i
del carro da representantes.¡ Entre otras trabajos lterolos leemos:

Ccnéutiae que don Itenlo-diapenea Floras -por MarIaCriatina Remas de
M &nooi-Saoad ee suplicó al Presidien- Cruz;Eltreo OPC *D'Sutod
t e dla Cámara que viera de tratar ena Hlr, orrFerondo de rsnc; uSeda
ella edalsgo serio y beneficioso para el telg por Fernandoieda lnZ.yser; Mí
país5, y como un represenante que es-1:eoprAii;VeaItr~c e
taba presnte-y sino estuviera presen- que convieos al P*'le, por A: G'; p'>?s

te ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~Cs cohbaamtd aapeede coelemeuoianss, noseiloor A, Du-to n huier meidobas-prtenie-mas- Autntuao iguel Aocaer; tL% ¡rl-re darle uina Osopsífa, el buen Manolo aeienOb prFlcsaJ.D-
-que no-la - eoreha, lepus en la meneda; Notas y ntieiase.
faz le mral -C. reerán lea se ObreatstiIca muy digna sís adral-
Sacres-Ksretkicac, 0Crzo> y Sarrein que rar, es el grabado que pubiiea en sua
nrs eso . temblaron las esferas de 19l dos páginas centrales, reprodlol#ndo
16-le¡ de Lucerna? Nada de eec; el cas- sl cuadro piotório de P. Soler Jfloví-
petable aunque manioseado represen- rosa- baesdo en una escena del actos
tanta Consultfa:elcaseo con el Presidan- treod Titn6Ioa4
te deisa Cámara, y vito el paecrd n eofálbumn de damias, figura la
éste; resulando que la clere no bab! ee lr mro uorad eg@

desprtad en l reres capn e eo Un moúaerq notablee Coma codos las
aeotativo5 y soosidraiado contut5neo
el argumento ds Sacados, fallé, &ain du. de la simpática revista.
da porque manas blanicas no ofenden,
que la manolos de la mrac con otra ne-
gea sc quitai, y qaedóse sl diputedo tan 15

oef suecmo el héroe de cest eapi- RONICA DE P U.IIA
grame:

-$$Ayer encontré fi Miré. NOTICIASNARIAS
-1 qué te dijo? _

-A mi? Nada, En ol Cetre de Socorro de la segunda
Me pegó una bofetada .- damarcación rué asistida ayer al media día.

Por certoque m ohoóii~ el pardo Ramón H ernández, vecino de Sanpor iert qu me hoafil, Lácaro nóno. 2i, de una herida por Intru-
Clare¡ lo menus que podía haer al mente prsforo.eccitsnta. carao de seis con-

represeatante era extrafiaros de que ai tlmatoens la reglón ombilical, penetran-
ja representción nins ll lenaran teson la cavidad abdominal, de prenóslua
la ccra da deduel Otro gallo la cantare grave.
9cMaoo Sacadoe si su vez de desear. Sególn Informes de la policía, quien hirió
gar la meno abierta, hubiérale desse- á Hernándes es un tal Andrea Pérso Gó-

gadoda l manra queíísmba maer, Ai causa de unas palabras que tu-gad dela anea aquellaabapuSio vieron por difsrencia ea el paga de una
el padre Hallo; porque entences 00 di- deuda.
cíe menes el representante, que el del El hecho ocurrió ca la ¿alle de Crispa
otro epigrama: esquina fi Refugio y al capitan ocupó un

~Y Tqué fué lo que te eidí cuchilloe ensaugcrantado, frente al núm. 15
Pué poSlada fabofetada? de la callo de Industria.
_Ob. Si me diere puReen El lelunade fuá remriido al hospial, y la

un s la sfneca oi
0
policía prooua la deuclóa del agreor.

De manera, que sl un aeSaor repre Es la REtaoldo de los Bomberos del Co-
sentasate incolaro e conformaa con un mrcio de Regle, fuá asitida ayer tarde la
remoquete&f mano abierta, mejor de. nl3a Julia González Qintana, de us atoa
bencoformsarse las sfelres Kecstka. de edad y vecins de Arangurs córa 61,
see Corco y Sarrancanado las digan da sotaeas quemaduras de primera y se-
pulcra y comedidamente: al prmo gundo grado en la región anterior del torso

que a u esita AcRe a zrzuela y pacte derecha del mismo, cace y braco
que s uncaptán rall dezarzeladerecho hasta la mano, cuyas leloneo foe-

que erabarca la gente y ese queda ea la con caiifica4as da graves.
Machina; al segundé que no pea de D. Antonio González. padre de dicoí me~.
segun.dón, yel treo por la frescura nor, masnifestó, que sl datio que presenta
con e(¡neoasé a los espatiolas da ser ésta, la sofrió caedalmenteael querer ella
fasastes da la hulzep que mceaegarar un jsníoona agua caliente, renfers-
estar condenado fi OFarcili prpetuo, de la desgrecía de que ese volcase, s éndoie
con máe alguna maldición gitana pe. dicha líquida anrmas.

tenid fi sta:Don Loreno Pérez, natural da Cana-
'Tearmita Dins qua te veas rías, de 13 afine y vecoino de BAZO tú-

Como pájara en manos da chiquillo.U mrso 2, es Regla, fuá mordido. por un pe-
y yo que lo veal ro, en la parte medís del muelo Izquerdo,

siendo eslificada dicha ¡ealón de pronósatíca
Se eseita -- lave. agls certificado del Dr, Vidal Mesa.

Sneeiadesahogo ptra deoir que El hecoho ocurrió so la estancia El Gasé -
lus espals feran cauesa de la huel- mero, y sí perro es de le propiedad dc dan

al-.Lo que se habrái reído Ka- Alberto Frega.
raihal de Sarrainí

Y lo que a habrá reído O
5

Farrill5 de Za.moreina Juita Bianca Valera, vecina
Sarrela y de Karatkcaatli de Paula 54. pidió auilio al vigilante 434

-Quiénrmanda? pare detener al Individuo de so raza Joan
D -Telo.'Abreu Oliva, con residencia en Sol 51i,A

-Teilo~quieu acca da habela satafado nueve pe-
-Así anda liol s. os placa que le habla entregado para que
No vuelveb el señal Alcalde le cebe- le arreglare unas planillas referentes l co-

ias cuando oigas que le llaman Talio. bco de eneldos de un hijo suyo pertecarien-

FS'ídse EN DROGUERIAS Y BOTICAS
-LA 1"R&TZVA. VIG3Q2ZAMITB11 3 RO21TZT'T3ZfTU

alce 515¡rey

porque Á confesión de Tallo relevación
de cargo., Y pudiere venir quien lo
hielera bueno, que todo es posible en
tiempos de Imperio neolonelieta, todo,
hasta que Keretkcazie e easltecano
Corza Y nos lleven de apelación en
apelaulén .1 tribunal de la Eota.

Aváiáseo Bícumo.

JAA.LAZ
E9n atención Ai le conmemoración del

día, les Ipartidos aunciados jaara hoy,
Jueves 27, ses transfieren prael viernes
28, fi las obo de la noachs, corriando
tarn el abouo y alando válido@ los bo-
lutosa sallados con afecha anterior.

LA ADMIISOTRAOILON

PUB LICA CLONES.
Interesantísima, como siampra, ha-

mo* e oibido el último número da la
aceditada Moisia da Meolaoy iras
gia que dirige sí estedrático da- Traba-
jos Anatómicos de dicaeFicaltad,
Doctor Fresno y Basfleny.

He aquí el sumario:
El profeor Raimundo de Castro.

Traaosee aigleeles
J. A. Preesno - irugía de las vi

blitares-Dae coiecistaatomlas por ca-
lecistitis ocalo&% - Presentación de
la*_operadias fála A-cadarais da lu

t

lo
ti
p
p

r

y

e

p
ri

jj
r

te al Ejército Libertador, que falleció en la
gerra.

Por haber tratado de burlar la placa de.
bronce colocada perael Gobierno Interven-
ter en si paseo del Maisodii, 106 detenido
al blanca Roelía Rodríguez y puesto fi dio-
posición del jungado competente.

El morenjo Jerga Lack, vecino de Morro
0, fudiaelsíldo en el Centro ds socorro da la
segunda -osmacaclón de ana herida contu-ea en la mejilla derecha, con fractura del
maxilar, de pronóstico grave, la cual le
cansó en caballo dándoleacae coz al encon-
trarte en al establo "ElO NiágAra."1

A doc: José liaestrí, -,.!ine le Enslenado,
le hurtaron de eo domiclia doce poos pla-
ta que tecla encima da no tocador, además
prendas por valor de ochenta peos oro ea-"
paneol. . '

S* ignara quién d quienes sean loa auto-
res de esite hechoe.

Por la policía del puerro fueron detenidoe
y remitidos al vivar, fi disosicidn del Juez
correcional del primor distrito, Franciso
García Amarillo, retine de Paula nútmero
1. y José Plnte llesla, de San Ignacio
134.112, por eti lanqus vendieron la cacláu-
cha "Iicmayera,ii fóila 1363, *loase: de 5&0
propiedad, al menor Ramión Jaquets Pa-
rrondo, y do cuyo hecho dimos cuenta ayer.

GACET'l"NIL LA1
Heiv,--lóhay ¡Dise.oepetitácslo que

la velada de las estiadl*llícó a la memo-
ría da loestmártires del 7t.

Se celebrará eiste.,Inaiho en nuestro
grao1 eteatro Itazine Co nforme al peo.
gral que puede vér baleor en la
primeaeedicoa.

ttrotifiuumes, bic. kmcbargo, lo de
que DO hay ms espeotlioule.

Hay otro, al.
El des los artilleros americanos que

esta tardaeseuaniráno ea el parquecito
Oarranza, cuael Vedado, para jugar al

Paro. no habrá Jai-Aii.

A biaria Lusa fses,
sCuando exhala tu labio siga gm.do,

debe repercutir su si ambiente
como un suspiro de esond-a fanute,
porqus brota de en alma que ha unacido
del besa que ilóatuniroel en la frente
fi una virgen del cielo prometido¡

Siturelno -Miorlnes
FimaTi. Ml EL COAIOau-ól peOlí.

me domIrigo de efectuarái la-primera
reepoi6diod laserie organisada por
ja Hsoón de Reoreo y Adorno sil o a-
ssas Espaol, le antigua y dietln^gui-
da sacedas> que preide doa Manuel
Ocsdoy y dele4 quemen seoretaria nues-
tro eampufiero Lacio Solía.

Pera esaeersecpciones, qase durarán
de nueva a donie de la cochea, efactil-
taranIo lovtaclases Afi dstinguidas fa-
milias que la@ tienen asojíeltidee apor.
conducta de verlos nozios del Casise.

Los galanes y simpáticos ¡óyenos
que campaneo le Betalón de iluereo y
¡.darno. orgoíiladores da esotais fliestas,
¡Ne disponen asobaequiar 0son su, seos-
tum.brada esplendidez Ai las damas.

A juzgar por lo que se habla en las
círculos socialeseseta primnera recep-
eldn &era un éxito completo pareanau
Iniciadoes.

Exito de que prlloiipsrfi al 00e(90,
en cuya Directiva y Iliste de aaolads
figuran larafia cancoldes pereanailde.
des de la numerosla 6 Impotante eolo-
oí&a sepanola.

Hoa3ToRRTA.a-Ofds por cierto sol
dado can Ignorante como farfantóu la
pelebra Arquilrai y paeciéndole bo-
nita y ",de afecte". resolvió molera-
como el personaje de ceeta concide
Saronsie -en la primees eopartuiided.

YblAguna estimé malar, que una su.
diecia qn. le con¿ledió el cay Felipa It.

Alóhito el monarca al bir tal vcoe
bio ctan fuere de propósito y en boce

seonejante, hubo da apaestrofacie, ron
la viveza y acritud propias de soaea-
raster, diciéndole:

-&rqnltrebei Pero ¡sabea íd Ioqaees se#o, desdiehedol ¡A ver¡ ¡Dilcí

y es fama qas el infilizs oldado,
aturdidoe por aquella inesperada ex-
plosión, temblando de miedo y de con-
fusión, temeroso de haber preferida,
sin saberlo, algesne blasfemia,. acertó
apenar fAbalbusir:
1-Perdón, sofiArquitrabe es.

en.,meterss uno fi hablar de aquello
que no entiendel

Bi ¡iz.-
Un beeoy cien me hsido dar.,

¡Qué ínmensaslma 510g-b
al empezar, vida raía,
y qué pete al ternlioarí

¡Te incomoda%?. ¡El primor
ejemplo de amon te Irrita?
Trae esa ecsrabonita;
te los voy fá devolver.

Acercó so linda faz,
y eí n divin3o embelese,
le devolví beso fi baso-
loases quedarnos en pací

AntonioB o Días.

EcíaTAlD.-Un periódico madrilefiéí
dios que el Isigne literato francéás Ed-
mundo Rosteod, ciatar de a'Cyreuuo de
Bargefeo0, da '-L'Aigloa" y de otras
obras famosas, he adquirido en 38,000
peses el hotel que en el Limonar, da

IEJNUEVO L UVBJE
S.1.frT AA.ELfi,,22,

Suplica á las señioras no compren Sombrero
sin ver, antes el surtido recibido en esta casáa por,
el último vapor francés "LaIc Normandie". - Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa hecha

-FRANCESA Y AMERICANA
"Traies Sastre, Sayas, Blusas, Boas,

Salidas de Teatros, Cuellos, Hebillas, Cinturones,
Guantes, Mitones, A licaciones, Corsets,

sombrilas, Medias y Flores.

ÉlNuevo L-,ouvre"9
SANV RAFAEL, 22. TELEFONO:.*1034.

MC U1A0

CORAL INA
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Al Rombo soaeor:

Ut A It .T 1 iN
0~T 1L A
SA N .

*A
Al Cuadrado anterior:

LO0L A
O ROS
LO0L'A

.ktby~it ¿el IBOBáx"

lllág, puse al diputado Afi Oríes se
Slor Bergarsoa

Segn etas noticli, Rontad ese
Propone pasar todos los inviernosen¡
blalego.

Lá NOTa ¡¡IAL-
Se0 habla da Q1uasolterona y dios uno
-Asaz Majar le llamao Didganes

:Frq
6

u aoa un hombre y no lo
enouentra.

LOS HOTELES

EDtad25.-Dsu3d las once de la ma.
,nana:

Sres. D. W. Henry -y wsobra, de New
York; Tloos. L. Rlrart, IW. G. M. Comlil,Jaim. Salierup, 3t. Dumnrt, de les Estados
Unidos.

Día 27.
Entradas.-Hfasta las once- de la ma.

¡2ani2
Sres. D. C. Amas y señlora, de Beatoui'

M. Harroidy seriora, tarios Urlght, de
los Etados Unidos; EtL. Lamían, do Ar-
temaa.

Día 26.
saiidasO.-ir es. O.D. ti. EHuaico, U-

Wethiy. -
HO0TEL PABAJE

Dia 26
Eutradas.-Doepués de las i1 de la ma-

ñana
Sr. D. iN. De- Wltt, deala Hlabana.
Día 27
Entradoe.- £Hista lasaonecoda la ma-

caria. ¿I
Sres. D, Harry Gorren, de Bastan. L.

E. Metegae. de Moila,

¡t*mo, Amor, la llaman ciego,
sitei engendras de mirar?¡Por qué tIemblas al hablar,
si to dan nombra de fuego?
&Por qué quitos al sosiego,si el Mundo "pazu te ha llamadol
¡Cómo eren s y sinesa&do?
¡Cómo dios,.y estás dosndul
¡Cómo elocunte, al mudo?
¡Cómo cobarde, sal reol

T.ide AM.

La eqtrelUío Cabra.
E lei MslodlObservatorio Lirio publica

los reeultados definitivos de la discusión del,
espectro verjable da a. de Cocbico, La Ca-
bra, de la cual eesulía que dicho 'astro es
dobí,, compuesto dadoe soles, eno seme-
jante por en colnpoeicióa alnuestro y et
menor de Un tipo Iniermedio entra nuestro

ÍSol y Sirio.
Esto equivals á decir que el primero ea

blanco amarillento Y el segundo azul.
La etrella mayor tiene aqla Intensiad

fotográfica superior en piedia, magnitud fa
la de la estrella eoul; la loteusidad onmIno-
s es mayor en una magnitud.

Tal sdesprenda ' e : satudio lotomélcica
de les epectros fotográfico y visible.

No habiendo podido desob~laras la ea-
trea on'elrao ecuatorial da 36 pulga-

doe, puede a fimeae que la distancia entrals des.m pooeuteo no eccdo & 6IIceatésí-mas de segundo.L. mseosde ambsastros 
stán en ca-

tón da 1,26 fá 1.
La velocidad con quI el elEtema seacar-

ca hacía nosotros ea de 30 kilómetro* por
segundo

litý

CENA EN "EL JEREZANO"W ~ nqaa

lista noc¿he, hasta la tana,.
CliNA por 40 Cta

NOVIEE lt17

1 IV-bs.m.seROAin yío ews.(Ion lisaletras anteriores formar el
Asis549 .i.-13ou,,eo [toal "- i~ nombre y speido deuenaisndaen

00. d.ons:,relopan d l clldoCua
&G. 1!% -4Ode l ossod senoaas

PROAtDO, IBr. TELóFONO 556 jOrOfíIf/lco eol&eapénfeo.

¡ it oa,ueeo pnor i tasya con vasn-

eOsnay znsooio, h, 0 su

OBF?A&E IX & E35! _ _ _ _ _ _

iPlor Juan Leonasí

farna elnn +
?Jýd+ -P, ++

PARA LOS NOS+
FAR LO AI~!AOS Suniitóyano las cruces por lelras paráiFAIRPÁLOS AUIAN In oar borízotal y verticalmente laque

1 Cossonante.
2 Flor.
3 foLee í rals.

mess fnhílllIil-tlr~ 4 Nombro de varón.
PARALOS ONMEIENTS 5En]le música.y fl&iI.~ l~fI LS 6OPrendarailitar.

y PERONAS DUBILI 7 Ceonante.

1i tecia t uí aslis FutaimíY TU nlldi VI% Ita lPor -1 -¡!0.)

000

DE ROISPADO Sotltod los siguas por letras pera abts-

Smente losicuieu
t
e:

Z4O~I1.¶l P~. ~ 2 Nombre da mujer.
r Lo que bacs el que so paga.

M!is~1ae 4Mes.
o0 5 5 Pera cargar las caballerías.

sp oe¿aoeelcdSsdedioOea(Por Juan-Jec&j)
55 el.tds50 osaW« r .

fl4(a~I + +-4
fiutltnlr las crueseno latcas, para o??.~~ itner en uda Inaslorizontal 6a veccísal lo

u,.que sigue:.
papELEsIA -La UNIVERSAL" 1 Nombre de murjevs,.~ ~ E.s0505i555. , 2 Idem de varón.

- ~ J1fl 4 Tiempo de verbo.

YA ESTA A LA VENTA 0 eel -Sfwfse

IRm"oCaedro dl ao. w b lanagramta anleriori,s1 13no ÑOu eS cusia l ANDREA IGLESIAS.
~d& u~. LA OOSiVOOSL d lJeroglífico comprlido¡ RUIZ Y HERMANO TEODOSIA

Este Calad*ee s ele amas a o A la silla numérica:
Osmaesecs, MARCELINO

Fi m.ereceaese. Ca
El m&& bol0La- E L

A RA C E L~
DESCUINTOS EN PEDIDOS AL POR MlAYOR

mnnIspo 34.-HfieANfi-
__________________MA ROE LA



uzposrro
F.~=~L y ~gu~s <ú

~. ~ -

Q3I8~O~ ~ HAULNA

iM,.

~£CIAISTJKREDADEDE14

mal, o~tsde1

1420

Doctor IR

Prdo nf jn.¡
CIOR AA
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