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MÁAS VALE AZI
son sido ya pctor en libíriad todor

les ors fuertn deterifro en Barcaloca
tan m tla- s n arllcítaclrces queseo
efecct.r.in etrsdofií aqsolla ciudad
pira protetsr de la eal0 Orden drl Mi-
cintería dae tnoinPública cbligan-
a Aque e tad!cí octablalmlentra
secio ar eparSs escadé ea cantollano ls
enccflaza del catotic=o.

SATIfiFAUGSO
En viria do la actitud cnérgica a:o;-

toda pr el rltnatri do ar.-fanrie de la
univurnldadefs ralnremotivoa@d
ha'ccr invadodaaal otblertulionta dr
ceta la Onrdia Civil para ponr tirral'
coá as 1a3 manfita-aloncu t2nialtoas ao
estos dís, ralizadan par lo etuactes.
el G.-tabcro :víl ha hs:-hDuna visita
efi.lal á r.íaUlvaroldud y dado ai Es:tnr
y al CU'nra rlisrz in inac smmsalir-
factor"zc, qedadapar eson artc c:nje-
niate icrflilo.

ELGIJO R<NO RNIIRISIOO
vaen aumcntra la agiueinepravic:3da

períla eral Or±in43 i istro de Instr-no-
clór Pública, az-oro la oroficcan,. en cante-
lianao Sl ataism, puas el Gobierno ha
reciblio mchan cle;ramu afiruadan por
OipsporcanpreoldatezScacrpnaoi:nno
voead.aasy catalanaz pr3aetauda Sc
la modida.

A penaron nra en ce Caneojadc Mi-
nIlrcz celebra dosncho el Gbierno a -
crdO. aceptar íntegramente la rccpelsa'
bilialdad pr la Recal Orden AeL ínsrne d
zrcrcaodn Ptra y m=antener la prnbi.
tinWde a e¡s: accnalen y caieg1 De
esc cutfisla Docrna Critana on ciro
¡iema 6 dialotW quancaoca el Idioma
catellaca.

AV 1 VE RSA RIO
Paa nac-ar el primer alvzrzanýw

tío Sl filtazimiccía dr donraPtncloro
Pl y- í:argall sea crnobrd ayer un mtin
repuh5lie2zSenil2d as ulfataii~.

L.an matfestantes en actitud coniclo
laroente Dactfi:aafuerron harta el nma
tonria civil, donde estda enterraidaslos
rzstcodclilii-etro república y depatta-
rae tabrz ce tamba un3 mngríi5a ca-
roc.

lln hzba in ;únaoicnanqueslama-
tar ecccmotivao¿uerta acta.

Lb NOTA DEL DI&
El gobierno de Onba ha acepta-do el tratado de reolprooidad pro.

puesto por los Estados Unidos.
Y esta aceptación ha escandali-

zado á El Mundo, porque 4 esubí-
cío, el tratado referido "implica
desde luego nuestra esclavitud co.
mercial á los Estados UniAos."

-Podrá ser, pero aparte de que
esa esclavitud viene de lejos, y que
por lo tanto lo único que ahora se,
podrá haber hecho es reconocerla
oficialmente &qné Iba á hacer el go.
biero de Onba más que aceptar lo
que <n plazo breve y perentorio"
le proponía el coloaol Si n0 hubo
medio de rechazar la'enmlenda Piat

[nl de sacar compensacIón algnna
de aquella exigencia americana ¿c6.
mo había do haberlo ahora para
rechazará6 para atenuar siquiera lo
que los Estados Unidos proponían,
más que para su propio bien, por lo
menos directamente, para arrojar
de este mercado los productos eu-
ropeos?

Nos explicamos que El Mundo y
sus amigos de las Cámnaras sientan
esa esclavitud comercial-ic6mo no
hcmos de explicárnoslo si también
y quizá en mayor grado, lo eentl-
mus nosotros á pesar de que no In-.
fluye en nuestro ánimo, como debe
influir en el de los representantes y
senadores, el temor de que merced
á esa esclavitud pueda verse el Es-
tado en la previsión de reducir
notablemente sus gastos? Pero
porque nos duela, porque lo sin-
tamos muy de veras no es cosa
de echar la culpa á quien no la
tlene. Bastante ha¿e el Gobierno
cona sostener en el Morro la bandera
cubana A pesar de les imprudencias
de los que debieran constituir su
guardia de honor.

10 es que El Muncdo va creyendo
ya, como aqnel obrero del teatro
"Ouba", que lo de la patria 'esá se.
undaril Pues si no lo cree al,

sea justo, y culpe de eso del TFata-do, como de jodo lo grave que aquí
-be ocurrIdo,oeurre y puedá ocurrir,
al que verdaderamente tiene la
culpa, al único responsable. jal
"destino manifiesto."

HIPAR Y Lb A1iGllIfINA
TRA.TADO DEREEP ROOWIDAD

EL SILAELELLA2íO
El Ministro de Estado -españiol,

conteatando 4 una pregunta del
Sr. Ooude de Oaa Valencia, en el
Senado, sobre el tratado de reci-
procidad con la Argentina, le con-
testó que se hallaba desde hace un
año en un periodo de .ensayo pre-
vio y que el Sr. Arellano, que se

tU'Y A URICA
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES.

CUI 4 y, <li 0 epdrdtao1(2 ei ad d eu* lectores con
#grapero.l<nqe nulla.elintat¿mrs do9 colores. con.
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ba¡c'deaculd<
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LEstrel .&e 1a Moda]
M Paaeluchen tiene el honor do avisar á su disting~de

1. llentels, que ¡la Püeeso á la ventabao Sombreros Modelos, oom-í
»Í pr-elos en Paile por ella en la casa de más fama.

.#_ amtien &e han puesto á la venta un Sin número de Noveda-
ti tk en oortes gde Vestidos de etamine, de Muselinas y Toles

hordados, de Encajes y tafetán bordado, etce. Museclinas de
A b-- <t- todos coloreo, Terciopelos de seda, Miroir, Liberty en-

i lííaí<. -¡<eos y floreadba (última novedad) Sayas de sedo, Ga-
l? ones uevos,, apliraltonece, cuellos, botones, lecinetaB, Iuturo-
nei, <tute,-, vto.1 .

> D epailamenlo especial padía Tíausseaux 1 Babis
Al frentle del taller de Vestide. se encuentra unth nueva Mo.

<,dieta contrataae '-u Paris p6r Madame Puchen.
SLas personas que deseen honrar esta casa de su confianza
encontrarán en está Sra. la amabilidad, complacencia y el más

<"grau deseo de satisfacer.

PRECIOS DE SITUAbION
SLos Sombreros de un centén en adelante

OBISPO ' 84. TELÉFONO:L535,

encontraba en comIión en la Ha-
bana, había1 renibido ya órdenes
para trasladars sin demora á gBue-
nos Aires á fin de terminar dicha
negociacIón.

El Sr. Arellano saldrá por consi-
guiente dentro de breves días para
Buenos Airee, dejando en este ca-
pital á au dlatlognida espose, que
permanecerá entre nosotros basta
la primavera próxima, época en la
que es casí segnro que el Se. Are-
llano será trasladado á Washiege
ton, de acuerdo con el Sr. Ojeda
que 'en la actualidad ocupe aquel
puesto.

La fesurrecci6m de los Uio¡s
Acabo de ver aquella regido, q",

feé ríos, muy rica, y euyo centro al
<Jabaffse. Las Impresiones que traigo
de mi escuraifin vienen Impregnadas
da tristeza y de Ceperanza; fIa triateza
porque son la de un arloqalter; da
esperanza, por la misma razóin,

Caballae&atuvozusdísde alegría, fil-
osas-

Ese pequella pneblo)ué rodeado de
unos quince tegeníos('todos en activi-
dad, e habitantes vivieren en la co.
modidad; su bable Icé el riados evous
de flises tamporeditas. -i y qué pla-
car, entonces,* en una temporada, ea
medio da aqnellos vastos osmopus04
cacel, en noehies claras, grandes y sí.
tenelesas, 6 encima de alguna de asaaltas lomas de doa n esa vele mía
que el mar, Cebaifas y sus caflaeo
ralea.

Roy todoha cambiado. Cablase
parees un pueblo de la Arabia, cee
bohíos pereceo gorbis.

Deo#i@sua nemrosos Ingenios 4 fi 5 so-
lo lien renacido de sus cenizas 6 de su
entorpecimiento. Todo, en eaIreda-
dor, es encuentre hoy el micimo-ex.
capto los campos y ¡me noche$ que se-
mejan la Inmensidad. Es muy iríis.
Porque nada es triste como le vista
de los restos dleconIngenio, de lsamá -
qetees enmohecIdas, rotas 6 abando-
nadas en 'b«esesetado; de les caídas
de torres mehoas. íQaé vándalos son
los hombre. enlcqneoldoa 6 salvajes
por le guerra.; y loacampos aqus
fuerce los, verdaderos pilares de las
fábricas y la fliidadole les habi$ars-.
teal &hay tristeza Igual 5 la que n&
Inspiran lascalizas abandonadas bajo
yierlisa que las sembrean, 6 Intermí-
nabíes potreros sin snimae, cuando
todavía la tierra es de primera calidad
y preparada pera fructioer,y que, un
peco en todas partes, la falta de tra-
bajo condure té los delitos 6 A los crí.
menea.En sto está la tristes. de
mía Impresioe*; es profunda. Paliz.
mente hay alguna eperanza.

Loa fakeolos surgiráa daees eom - nameoassriedadeis de daffa la dosis
tsrem;-pass eacalma-las campos-na par ciento de sedear oscile, práctica.
está mísque. en dacasoso, y ve¡ merca. Mente, entre 14 y' 19,50. Todas varíe.
da es ýbbrirA. Sile embargo, lae--la dadas uacomllplaen en tierras bajas y
rreroioele los Ingenio# exigirá qua su' rias; pero no todas pueden dar en
administraecine oriente hacia nues huen resultada en terreces alto#,&ceods
vas polios. Será menester que los pro. 7 pobres.
csdlmntentoz e da xplolaeión se someten Mi esta -Cuestión da las variedades,
4 le.s'dsl del progreso da essttt la agronomía nos aconsejará de, esta-
tiempoeser&meneser que, coma<J líber en campo da experimnoea, ha-
maquinaria di le elaboración delusó.i-ser ensayos con las vAriedades más rl
sar, lo! campos reciban sí impulso da cas, determninar y fijar ca variedad,
la olenejo.4 adaptar¡a &-una reglen dada, y, *obre

Viamoá, pun,ecmc, explotados bien, todo, de heeseria adoptar por los basan.
segúln los meloes principias agrícolas, dados. Dliestablecl miento deaun campo
los ecimIco1#,hoy en descanso, podrían da experimentos no necesita más que
permihly la regeneración Industrial y cualquier otro cuidado bien. Es la di-
lechar contra el mayor egoísmo da lun reunión lo qnues importente, y, sobre
Botadoa Unidos: todo, lsaºsicterpretaoiónde loarseul

Rolta hoy al hacendado nonse había ladee pera aplicar sus ensaseeceas en
ocupado en estudiar la capacidad, pro- 1os diserauteampcs. ¿l!otquá, puees, en
dativoi da sss campos: vendindots una región como <abalias, por ejemple,
bienael mancar, peco le Importaba que ei en deuda hay varios legenicai, porqué
rendimiento Induatrial 6i agrícola daelo se enfirían los haoeadadas para orear
se ocía faena de &]gai@ centésimos fde con a nocampe de experimentas

mayor6 menr. L sie eran herma- cºespeil 1 mu reglónO No puedan tCita.
maos' "sd heosránmá smboobear delante de los gastos, pnsa cony os esdalmoa dlría om bnío*eán$500 cada uno, podrían adquirir un le.nre.lobciaste la gran cuestión. nob5atorlo, los abance y las variedades

Trese agestes puaden' sementar el puras, an enaeto al terreno y á las fá.
Viudimiesa: bríos., cualquierrIngenio Interesado los

1< La química, tisnes desobra.
2' La agronomía. Dadas las condicionas ea que se en.
3~ La'meoíntoa, cuentran ahora los compos es seguro
Aqqi pediremos á la agronomía sola que ese obtendrían resultados oso, veo

de dardos su secreto; &ajoco¡soen poco tiempo.
(e) NTos dirá le capacidad prodes. (¿) La agronomía no@ enesenará tam-

tíva da'uestros campoe, enceelándo- bie la posibtildad da explotar coad-
nocal darle@ lo que las hace falta y a miremerte, trabajando conamáquinas
eidarios lilan. y anexando a los cultivos mása expleta.

(b) NTos designará las mejoree va- lones esenuadarie, tale¡ como: la cría
riedadss a cultvar. . de animales, ceye manrrteaeidu sara

(n) Nos ansellará 6 sacear de mesa. gratuita y que nos daríaán tabajo,
tra tierr4 conocIda y cultivada bien, su leche, su cernes 1soUEabones.
cn prodato malimanocae un minímen En resumen, el los hacendado* con-
de gastes. síderan que un campo de experime4ios
-(a) Ospailddlde predurnli5n de los permtiría determinar y fijar unaya

campos. naedad dando un.promsilio de 17 por

Tara conocerla, es Indispensable ver
los resultados de un aáiI completo
da la tléy~a. Mes menester alar st la
asnca encootrará en el suelo las pro-
porolonaces áiaientes da s&l, de potasa,
ácidofa fófúNica trbágano, ele., para
desarrollares libremente. Es menes-
$sr cazlocer fa esqureleza de los els.
mentes filoos que forman la capa ve-
get*atí4 do dé dedusir de esta accióin
el caoceiroento de le manera-oea que'

'1% eeik a'umcSyalaac
wo omportarán para con la lasta.
Será necoesario, en fia, determtná'rr le
naturaleza y la riqueza de 1om alones
que el secíarecibeanase directamente,
sea iudireotamsnte.

(b) Variedadis da callas' A cul-
Livar,

Es la erestidn palpitante del gran
problema del rendimiento. Entre les

SE ABRIÓ EL ABO0NO
DE LA ÓPERA

E~L ALMEMbARES 99
54, OBIslPO, s4

ha pucmIo á la YOnía el magnICoo y esapndldo crtidel de gemeloa de ceatro, acabados
de recIbir.

De $3 en adelante los hay para todos los gustos y para tode* i vtauo.,
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¡Aprepararse para la temporada lírica!

PRINCIPE ALBERTO -FRANCE8Se vede uoonacballo y rtaoeeSan ga-
elo 1a. 96u8 e-29

~tiU-~ LA io&
U-cnvy U. lvde, londedor,

Activo-------8. 31.039,720
Sobrauto 71.129,043a
V. Tí%. Jlbe, Representante Ge-

neral.
Apartado 642'.Aguja,' 100.

Tisléfoenlo 785. Habaa.'-c
aiiOO O-ldie

2loi<

1010 deazasaar aprovechable y un peso
da 85i.000)arrobas por oaballería, ve-
rán que saea Ingenios de nuevo podrán
molar, merce e una axplotaelóu cien-
tífica, metóidica y cuidada por la agro?
Comí»a, la quimbaS y la mecáuna.

.O. DscecaaTsN.
CJentral I"Mercedital' (Oballael

Revista NMercantil
HBlsa, Noriosmbro 29 de 19021

Azúcáia-Oon notfit.iý'Iavorablee del
extrenjaro, le coeirmaclón de la grao mer-
ma en la preduccldó de la remolacha en
Enreae, y elea en los preciar en los Cata-
des UnIdos, ha seguIdo mejorando la altaa-
lón dMfrro en a eta place, 0ea la cosí se

hian efectuado regularem eperscoenea con al.
ca en los precios, aoslamente por ¡las rla.*sebneoes, sino también por los tltes de
beja ps'arlzaoléir para la erp3rtacldo y

'4 Insa la tSP03GIacldn por el bale septo.
t~ que preseúpa sl mercado para el eo en-
trace, ha íontratado algunos foto¡ do la
PIróimA zafra, c12as al precio cerrado de 4
reales arroba, bas* 50 de poiarioioide con
Y Win aealanto y otros, al precie qne, clisen
plaza él día dels entrega de¡ trato.

'Las ezisteocias en primeras marca están
totalmente agoredác, con axospol6de ae
pírlídA grande, onyd teedor aguarda ¡ng.
jor Precio Para eealioarla y las en aegand"1~
Manos bae disnido cotablemonte a con.
secuencia ds lee dirimas cantas que sumen
(1070 secos, los que cambiaren de maces
en la sioulents forma:

46,525 sacos edntrlfugá7 poi. 91,9Sj,'de 3350
514 reo'¡¿§ arroba, en ést a naa.

6.3 íl enf. pul. 94,96, á 4 ro. &c., en
9 000 o[. conf. pol. 921,L91 , de 31 í 4 rea-

lea arrobe, en Cárdenas
2 200 a¡. con£, pal 94,á 31 reales arroba,

en Calb'arién.
klá5,eocorabiea pudieran hber @Ido

l1, ventas deono t aber prreedido mochos
teoclores precios mas elevados que los vi-.
gente, Y so haber la ho-iga asumido en loe
primeros días Oc la §emanaaate earácter tu-
multuoso, que luloe'116 cratdesasosiego y
Alarma y paralió los negicoso por com-
pleto.

Al cerrar, coizaose de 31á4 r&asr., por
contrlfngis, de polar¡loacld 935?6

Segin la Reasuio de Aimacenci, e¡ pro-
medio líe precio. pagados por centífogas,
tipo de embarque, psi. ii6, en loo dos me-
eesanlerloree. Iré comosiguee.

Sepctilembre . 3.20 -@rí. .
Octubre . .3 30 ra. Sr.

Ei movimiento de Acdcares 4n les alma-
ceneedyeate puerto- desde 1* da Eearo,
ha sido como eicee:

sAo. 1902. ¡1911 900oc.

Eisrsncia en 11
de Enero. 13.^Ub 4.507 25.584

Recibos basta
el 29 de No-
víem3bre . 0.0W 19 715.352 211.617

Total-iii993.65 719.65 9237.231
Salidaes at

el 29 de No.
viembre . .- 770.430 513.873 230.1559

Exíatencias As
crudo. Saniea 223.227 200.476 6.572

Reíido. BSeniles 1.957 11.013$ 4.740

Hs llovido mor peco durante la semana
ques acaba des-tranecurrir; pero aún Cuando
,se necesita mas Agus en ciertas locallda'-
dek&p sque la ca coeabda deestroclír-
es; prepenta gaseíiopusnre bep e.:O Y

en gaoo ibaé ce¿ai dera asegurada.
ea toa la raía, faltando aolamente que bajo
la temperatura A fdn de i)ue madure pronto
la caña y puada lcaegncarss la zaíra con rs-

ultados arlefacrorios, iee de las fesrísí-
da des e dardeeo.

IL, D E OA.- síu operacionesA as~u
rersorirnc,, nl czistencias ce primeras ma-
nos, los precios rigen enteramente cntias-
leo,

Antiguas oficialas de "La Magnolia."
Se ofrecen al público para toda clase de SOMBIRDROS

6 precios médicos en SOL 02, entre Compostela y Hlabana.
9649 i c0

Chocolates 11110 LA ESTlRELLA
Los más exquisitos y más solicitados.

Se venden en todas partes.-Fabrí5oa. Infanta, 62
. 10951SN

.90-040 CAPAsABIO.
Y SALIDAS DE TEATRO.

S4, sefiores, 5.000 CAPA$ ha recibido Al E33NTDARCHE Ide
todas formas, de todas clases, largas, cortas, término medio, ele cuanitas clisea y
figuras pued1n ustedes imagínarse, bIseícas, de colores y negras.

Omokinga de todas tal-las y colores.
LANAS, SEDAS Y TELAS PARA LA ESTACION, espi dd lis ustído.
Precios, ¡ahí precios como no-los han soñado nunca. Nadile comppre Oaps,

Slidas de teatro síu antes visitar esta casa, en la seguridad que saidrán2 con el
objto deseado.

Todas las ofeútas se admiten.6?¿ 130 March.
Re1ina 33, frente á Galiano.
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Depósito de las A pan de Isla de Pinos.

Lunes jo cte diciembre l

El Pobre flablo ill ml E ALI

rn-H'TAND LAS - TANDAM - TNA

lFumen ~R. ALLONES Y MAiLQUE8 DÉ R-ABELL.
1

44-1 o

Precios para la tanda

Ideoaede -n mo .0
ESnada emaecal-.

telerase@, saneasde

Sbfl los*me-ores- tÉbacos -' trv N Tu1

4 1 -- - -1.I"

--- Lbk¿,:= - - 1 - 1- 12- - . ,, - - -- - --- - - -- - 1 . -- - 1

.aso z=izl

w
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TAB&C6.-Eamia.- En cempea calma1
el mercado con mofleo de a huelga, y loa
precios qu- no han tenidro srarlaclan siguen
denotan o toneha firmeca.

TÍrrcWco y COerrn - Con motivo d lo
bu -Iga en ~oda las fábrica& da esta loal-
dad y pueblos cercena, Lo, quedd para-C
lirada la elaboraclón y ea parada eo eltrabl> = i. actual époma del atans dobl.oee de Centizo.

Anusooeece.Condenda moder-
da, Ini precios rigen alo varlauído d 111

A 113 los 125 glone, bita 22 gradasd
en Easc de ~Meo. s.,ta el muelle, y de

18 A 41l íd. el de W0 grados, alo enas, pa-
re el - -om local

ALCeflcoL -1e.peco de etomplrti
es mantienlen de 0,13 £a $33 pipa d,173 C.
lenes, enarc- de primiera, y de M2 a 161
íd por las d. sgund.

CER-Lo blazca cnideca o.
treida en elaeoiterioro precien d V8
".1 qiL.
Liitados exi.ted.i da la amarilla,

que tierne rru1.ar dem~.l, de WZá UB lé
quintal.

M[EL DEs £5zAa.- onoerada-eu-
ttada de1 sampo y boea demada rgeC
eío variación el sotanee peono- de 35 at.1
caló., para la egpotaci<oi

iKgizcADO MONEA'&Uo 1
Y Drw vÁ7,o=.

Cfascorn A pesar-delIp paraiosoldde
los negocies A cascecade la helga,
los tipos por letras sobro toa las plzas
extraejerso ben rgid* aIllas ycrrsn hoy
muy sselos a elslns a
ber sido bastante reducido el númaero de
operaones efotcedasen la Beleacirator

que seZ.Ika subiendo bajo 11Infnloua del
buen tono que prevalece en e1 mrcado azum-

MOvzooczxo D= ETL0. Mlrcoo: hbida,
* desde 1- de Enero hasta la fothOrOl arte

y el pasado,'es cono sigu.
*090 PLATA.

Importado an2te-
e smnt . 1.231.577 2 14.0%85* En l maa. 31.2 ~

TOTA1ý hasta el
219 do-Nobre 1.62.577 011.05

1dm. Igual fecha
en 1901. 1.0978 0 81.429 a

so e heportado desde 1*de Enero, lo al.í
cuiente:

Cae. PLATA

TOTAL al 29 de
lNevembr. 1 . 19 ESO.=3±

¡dm. Igual fecha

en110 . 1.514,055 W3.000

A las echo de 1a Maflara deaye-
aunque muchbos COul.Seaila y n=sotros

n ellos entenálns 41ues aremnlnfe a
]asndoeea rena ep el Teatro 94qa-
be" e1 Geoidé Ventral para dar cueta
del ~at queprmdo¿ 1a eie
doaept ei4 Os69 dobp da JObj6OdI

AasrlW aa4ntlars hebalga 6

Co las bases¿o d aa cats rlta
las deelarsolonea a& los oomaloadsr allrs eordó publla y fjpr emr

A los obreros en general y 4 laBIa.
* baquerca en partínnlara

Eslo OQMlté en la macana de hay, y
* A oas ocho ynmeda de la-misma acrd6

Cner fin-La ulg ouaa el
toauíntla los taller

FelIco Prto

Eate holetnid a6 e~tro -
digo, Br]kln Tap ep.Wea,

(trdeces, Sante lar, Dejue, U.
nemeos, San A ~tni de leBaa

BacUtagode]La Vegas

Leb seguada juntír.se ýverIled &la
11112,a la trdaecalaqlad troa.¡

la prealdenela Idal -onnpaflac Rodo
gura.

Vetna oombl~ode maztletáron
que nolhablan ordenada O-mjar-' por-
que oreypron se habla,. ciad juta
para aquella bara yuno para lsocho
dela me~'ana

El campalnero Freldent ]us ruega
valanienssgulda, & dar orens da qns

es najo -y qua regaéemtaca.no
bles. Al los» lhe datede algunas
cstupalmleeotaa.vyae
coche 6en gucay ¿ uole u oo
en tranvía por beber sido lo§ =ptart-
ta scause del freaoso4de la haele

se trata Ao ncdserela
nneh gcaecledd da tabaqzeaos el

pr~o es u segd an entulem.
lo epUs: dente-dia

Iremoasrldo-l huelga por eas

huelg lIen vrt aa ed^aale,
Ua ssolun s9~ se fludaenm ser&*

n.a- oeg4.lssnd* pera-Ml ttebaj.El
Alcalde nc cumpí eu ¡udaba,pe.
ligreodo el orden no salId da sut C.

abo.
so leyó uino oemunialauu del e~e.

tarno del interior de la Gaafuar~ed
de TIpdgratos en laqns-snttdisba al
COculté Clentral que La .bl#cchiJ 4l
~ ~íAdn qu-eas Aa ebaaopa5 '4

Pueb cabano 1 bal tema, ctee

LO DE SIEMPRE
Aseguran, y conmraisalea queen los articulo. cus eXpaden las siWe

nl varona la-dIvesad do -uai.-qes

C104411 la poleter% cda. 114~e~q5e
nado de oato lolre-u avekl~aepr
que de habelo hietha, trashublerso id

A que no refe.tmn y 4scae -ace l 
blJo a, s>aeh. sq*~ redo Wgq aate
BD oren Me.e prtaes d* Lna, -1al.an

UdmernP2±1 41791 1

a -. - - ----------------- - -

lles cntra sus abreros por hbb o.
mado parte en le buslga.-

Bleefor 'esldentes
5oteradia.
El confederado Ferníndes Bulida,

dijo; que hMal que dlespreciar A ce
perldloc, shíjola al anido, la mis.
mo que&A 3¿ Masisque dee bey
tírar uno mile ediaidn pareayuMar á
La Dtscsíds. ¡NO leerlos, que se naa

pera a&VIlarynaumist l¡obrero¡
3e namteró una ennlsin cumpiacts

de los señores OCndoye, Rivera, Feo,
Bercal y LAtdn, paraL que e* acerque

al general Máxima Gdmsns y la pida
haga, todo la posible por allyleí la
suerta edalas obraras que porwoes
cen*la de le huelgaestán baj a so-
oído de loe tribunaíca de Justicia.

Se nonmbró otra eoouialdó formada
por los elooco Romero, Caebel, ta.

muo*, Día y'Orn, para que Investí.
gut el número de obreros que perea.
reo, resultaron heridos, etc, onu ebje.
to doe~abri m ucrlpníin y eropor-
clocaríasagnuosrecursospare en.

~ino@ en aun deogsraias
Villecolsal (segundo regente de Lia

~,&a) opina que laa clltutt dii parió.
ditn-te.- I'oOlA, lausdi. veinte,
hambreesek la calloen qrepresllaspor.
que- fueron a lae huelga, debe- tecra-o

maaen aenelderaou al mom2ento.ý

Ser reQUI» tie OnmIle- ogantiador de
IesAaoelaudn de Tabaquero y all po.
drelstratsrdal-aeuatc; el Oonaltd. Oso.
traí*na puede-heosg aada porque está,
divuelULo

lna Tca-lQ eosuleasAU Dli-
en<anl ElAf*0ceuloe-taIliee

Beeal- ostros- stmos. en, el.
-deber de tamarrwpeslís uIcr*ese

iemprente.
<I.ÁOomalslda, deTO ltpd*foe Conlfe.

deradoma, altar que noes e aordaba
noaes se tlrAel loaa).

Flnaiíoente, se acordódpor aclame.
oída, A propuesta de Romero, publicar
lo siguiente:

19 91 Comoié enra-deolare ante
los trabajadores que admitió la Inge-
rencIa de eeetsetalsalítrabe.

J o cedendo Mfcaemayor,
20 l Uonlíd recbaaelabases-pye:

sentadas por los fetrlote y en-tal
virtud delare perdida le buolga en
todas u-pettloonea.

30 El <Comité eae e eofunulcues
con el'cbaácer de huelguIsta en el-día.
de hoy.«'

El comsond deTecnpa,fr. Diez,
se despltidóde.asícompañeros.

la BcdeddoeToredrsal.Li.
ge- General do Tratbajadores ofrecen
disolverse alise cegaanisla Ae~~al
de-Tabaqueros, dejando 4Ante lo& mn.
seres qus-daiquellaperten~co

W P~>calente da. loe greios he-
ofrecido su apoyo A la fusic ei-
dad yadvlerte do paso-que los~re
mica que preúaehaztrunfado alem'
pce por-virtud de so unión ycrgaod*
esoido.,

-La huelga, dice el presidente, te-
nía el comenzar $15 en-osla, y al'ter-
=Inar eolo eecentra cm un d¿fl il

do $±.25. 1

.A ]u tresy media ese díacívierau los
fátimnat grupos de iobreros, y hoy se
entregan al trabajo, principio y fin de
todo bienestar.

2ROOESADOS
T>or el juea Bpect a sflr Lnda,

han sIdo procesados y remitdosAla
OAroel, por motlvp de lealíltma-ual.
ge, loe blancoa José A. Carmona y
ElOIo, JuanRo4mero Sánchez0oneen*
JacintaoGarro asetflo, blincoaJosA
Gatl6úre.OoJtalero, Francisco Valdés

Ve1dfty Jacinto Wete-6fluertaúuel'
era.

TENYIBERAD.
freceon pnut~eeuibartaoLl parda

Juan áJa-temisOdoa y -noreníolPedrii
Hlerrera Herrra.

la hnlgarvilító ayer tarde al Alcalde~CaoPaIprapatv~ Iesterol-
.alnde la Inusga de loa tsbequecon

l1a dlsolucin do dioi0~

NECROLOGIK.
BegAn noticias recibIdas en esta clu-

dadj.afsleciden Bimn aEte.
do de Alábame, els aror W. B. Obe-

l, ermanpºUtioadeltapitAn co.
Bollo.delUuerpodePoicIA, M rank

FU adl*ersorl trasladado A c*te
c-tal.

lLamo-eI =We-menuldo-pégamte Akew
viudi dhle.~fata Bldemás Sfnzl.
lases el Ead.

Z!ITAIO 1fORTAMO'
111&U espabslá. di 77A771 Y.

CaIteIía.de 78 L79 Y.
Rihetoal bo QWn .dea44; -Va

Csoe~. .172pa.

Eslogn&. DIcembre l!de lIWI

Telegramas por el cable.
-fSRVICIO PEi.GItAFoCO

Diario de la Mvarina.
AL DAO D BSIIAninaccaí.

HABANOA.

-ESTADOSUiNIDOS
Servicio do lía PrensaAs~cad

-new York, Diciembre 11*
LAS8 VICTIMAS.

Lo expoíión que zocurrid el cábala en
la fábrica de Uwíft ChIcgo*ocsimnéla
mIentedeocepiranus

Paría, Diclenbra.In
L1A. HUELOA.

la beealgade loatmebajadorea delpuer-
teoda 11 eamtsha ertoedloÁ todos
lo denia del llbwcra'launque ha queado
parallzadcal tvecie-no se ha producda-,

~lgu Zoadcdíe; pare -al gobleran he
diopauato que a ~lga ímaiatsueto
tropa, pece lea prinacipalspuertae dei
Mediterdáec 1l da Martellae líl ala-

lad dbnqepncpactsaopara pbk-cedeí -rt.a p.caci e o rga.y ¿a

<caree, Diciembre I?

Dis [l&aiLO"A
Las-trepa del Cobierne- validoraro

acepar-, cVnllrcoae.l-isad-Bce
4l1 les revoluclonarl os callaron a.,<U;a-
porrlas A = ista dei e ils lllro,
pm-tuero.drntdcs y.tuírcn que

huir racséuce en pequeñas partí-
des.

RELACIONES REANUDADAS
El Irresldete Castroe ba-nmbrado dae

embajador en ?=aali general Blelí-
ne. quedando reanuidaolenrelaciones
diplemítlces entre ambo% palo. que, es-
taba nterrumpidaofsílxislDL 1

,acoenombramnounhe- hacloabajo
sl tenor A nuívardc-¿:antaass- calnAlo-
male-.

EN LIBRUlTA.D
Bitud: prelos en-libertad, Lcdis Io3

prerore allticc:-qui e- hallaban enests
capital, Puurto Caballo y Maraiy no
dina pca el Presidente Cotroafdipondrá
proeto tamill la ilbarta a Io pinud-
palca jefís de le revnlución-

URama, Diciembre 1
UN- LOCO

.ía&elda a=tatuodíun crejiollaaa
Fraelll, qsagaela-depc~ 0.iial cualzal!
encontré-=nabomba targad a l= in-
mita-

Dicho ledíine tccelis5.qzD obriglbe-
leliai aharla- ostallar snlá01-

macada-Diputados.
caeque nose arqeitA sLus un

El Pp-a csiicm-Adscal
Gran Duq1e sergio da- Dustá quien la,
manItect5 que el Uzar tint& a i-ecnci5n
de hatería ene visita-

Berlíin, Diciembreo11

Atíg-Erocoque lan l,.amasteine
Alemania contra el Gobierno de Venera-
la accieedealzbo =illcnzdoec:.

BuquEIh'ALMASEB
Ce lotreo cruceros Arailm,

.dAoazaos:e y Alabe,, astenderá A 7
eludmona So les beqeeoisaeea en Ini
aguas de Veezuela.

San. Peterabnrgo, Dilemlbra -1

Anuncian quesei QGbeirnusa-desea
¡emolir A la dicein s dl Tibunal' dé1
Arbitraje dala 1171yala-lcacii-quuv
han sargleU= la,9 cmLoPntadumc-rw
pecio 1$A euAee.

WeahlagSoD iiemebíl?
INFORXE DE ROO]?

Ea-el!afirme -dl Dotrela.daoca-
rcoquexeite el preeldonte al Congeso

re-eEu de-s.cen aiitmlitar dérOnbat

lereo quaael quesalié -courclc su laleu
taacl5ln de un lacao Preoldecate de los
patadca Toldos, Acm~ndaaueode tl=-be
na armenia y mtuwza-ca5 y simpti-
ca cíperail5a aatraiac~ 94 edel eji-

soal- abriigrasdieaUPWaUes0la

anal telegramaqa.a4s d e t 21ide
,Mayo yycras quAsun~ sertpsrma
aofltceT!amAs díWftaa par el traWoques
1MM&a- ldrTnlku ¿ss.átmespneblklnes

~1 EI.fiAMENTU.- llAUICULTUllA, D [E l IfAiD& UNIDOIS

Habana 29 dae2Ycvi~.r.:delVC2
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el Itír&í de la ntil amorican! por el
bien de cula ncía d4ImunlzáI- uegnra
timblén Lic. 1100t que eo-cono.$elgt,1
capítulo a la hietlina anoricaesque tes,
note eltlitrio que el /u que a raela
lo 1t OCnpaíidn-nhjlír do Cubí; nono
bco 1 varío en pun ey eba=neno
yca ufueceo so debtn tan blillínt4a
recultedos y olta entre cIr,- á lesífeo-
íesf Oanulo, Varena y Laczíte

COMPnA DE MA&QUII4AELA
El S~ 115aci de Estáfi ha sido inlíír-

ma0 a q2,392 mucho M13 VottaJmo3 o
re- Cuba comprar ji e mqqularia en En.
cepa que en lea Estadaaunidos.

UL TIMPERSTITO VEHEZOLASO
U7n banqu= edisnueva Zcrk ha he-
iba Inagatlanes en el Dspartameíto fiel

Teses para saber a9 el gibiorna de lo
EsUaSis Ueiie, prestará esu apoyo moral.
á Veen:onla paca catlefaceí, las cadena-
cens ae-aimniea u sr.

-&G&ADUIVO
El r#preteetantarda Ua= salvador en

Cuba, ha-,tslegraea Aen gebiarnaqts
¡aítátuy es±lechiode la buenaacgidal

qucan la,3he dioeesa.3b u-lt-Habana y-
dclara que la psrpa:t4a de Cuba n~

brfillattlima y que-dicha.ierczr
pretoe iénaddííprogreecun

Jaok5ooville, Dísoiembos l«

Mr, ewyáot, caboado. de Mr-Xa'
d7 Y Preso-,£1¡estaeclee e0,4t#. &cebo

erigda-5 al lanoa- COl<O,¿n _v ha
sido,-peuaten libertad; ha, desapareci-
do- da, eta tclddy we-aupone- que,
es a embarcado par le-Uabana.

Oeerrop enenDetm7 -nocon-
ventIdo. ie.opcltcra 4 la-Liga 1e1:1=e,
daoíprdeíaaiaú,pld euse-el
bUseosrrola- -rmlpodd.=onCuba
y el Ce d spuSo oc- cimnado en-
te=t

Diolecubre 1*5
GliNllIlAL-NCO

La vauguarala:del,gcneral Nírds-acu.
cuesnitesA udIo-de m=arcista rIn-
jdS

EoeoElelTinidad.
Diciembre 1

IIURSOS HWILUXAS

que aun n ha tármjhadl. It. guerra,
onVeonaía.cauyArapública. pueSto.,

teotrago onien coan; pra.
e&=cso- a- que- Alénaula' 6 iglalerra-
inquve Asa. patria. olvidianiuídifá-

reacIas yos1p3eflrínin:odcionalmente,
liadr¿lnandaipraoldnlo Castropara

rcaal tija axtraerea.
Caracs, Dllilenfbes1

la ctlnx¿*- aprensión paro si ko-'
.bierro,- la estiMa,-a e eAlhtatlasc

alap=ue 'riflíáor en cc.uadira en. Ita,
agnadaVeeeeeb.mn l.evíode.treu

DE inalODRto

.Noeet*m 29í.
AL DIARIO DE LANISADM&

Por encargo di. pmcouz a:d-prne--
4ca on íninaqu ha olido bien recibia

por.todca loa-elementos do ordía. da asta
,1 dla.eeticiai di habar atda aceptada

'SA dimeal'soforTamayr.
* XIVorrespoasti&1

Mastanzas, Noviembre 129.

Haban5.
Rcclhldo-telewrata perticipánfin.

ioe el nembreuniento interino de se.
lcao, 1de Goberuaclún reciaídoen-
,fsar:no.smgadaecfrealándoaa

Le~ra, Ubbernadar.

Santlsgoido ujb-,Mcsviembre 29,.

Felcit A steLp n deelgacid
'syz dumpOmaIsc' a5elnmentea es

Sántiego de Qoba, Noviembre '9 . [eo
iseltfaario da Gobetnacidn. b

Llabios. q9
(¡inflamos en Al Gobierno Que epa. e.

yemos Iuooudicedoente. Felicite. jc
maos eleccidonut"d. Hopeamos certe.de

Yero, Lrcildeoce Consejo ]Pravlcolaí ¡1
deni Olrá,Novimbg dO en

Secrat*clo do Gobaruación no
labanas e

un OteCiengosthan vuelto todos loe o,
obreros el trabsae
*Espero que de hoy A mellan0,1e reste- d

nadean lariabasupen~dIdas ea-le-e
gao Ingenios de¡. térmilno de Otcsa.ee.

Loe lustígadoree pera le dsepensido ql
de los trabeice-en ¡moefasi-a-Iecol de--be
tendo* y puestos A disposición Mdes
Juea Especial que ha. ald4 nombrado p
por la Audcia. paraconocer do los el
delitos definidns en los titules tercero d
y dacea¡dei go, d

En, todia la provincia reina el mayor e
orden. eo

GóruGobe re
- i

Msatanaaej NatvIenabre (31
Secetarla de Gabecueelón- -ha

lí Alcaide MiunIcIpal.de Coipsr-al
tiolpe -&aee <entre querenialdos loe q
reteranos belo la presldiclh.del ge- o

ncral Edluardo Garcíai, acerdaren afro.ql
ecr al Qablerou ddeonl-e i
dido *pola. d

Sant*a;#er, lNoviembre 30 e
Seccelaclo de Goberrosifilí

Mdi isaW de. la.OullasuolA.ypeco-
pepolnea, que eo. la paralisación.
de Loa íbejcaen-alguno. legenleaad,
qoicle la-huelga, en Cíno, tamófteor
Iuteivención direcle pera el M4oera
sléndome grato-signiáner a usted-que d
Alee duce de día- do hoy ha quedadia

terminada. t
En le provtnioia no ocurra novedad. 5

~#lc iGoernador s

Buila sosido que-elebró al sábado 1
la.Cll aen sic. diItorrocaricá ss.toma-p
rona losteuerdD"Coalnientceo.

Apechiando A los Ferrocarrlef M211
das-de-le Habana que el tren-r mixto
del irualfie OGusuaey-fnotonomo
de-visjocos ezclcslvaete.p

Auteneíar 6 le- "Ouba&Frnit IJI'-pa. n
acmn-Anival:al -oamioreal -d a . n

gua de Tánemoa l llaparan.
ordenar a4 la "(¡iban Central (.1"e

ano readíflque 6Ala mayor brevedad d
pasiblá la estactóo doenoeedlos. d

LA canoa oE LA RbnlCION ni
- ine. VILLANUSVA

Mlagenlero jete doJa. ciudad, ha-
pedldoqno-ee obligas-A. le- (jmpelída
de los $eroarrilíefAUnidas. deis. Ha.-
banas.a.utitnir le actual cerca de su

ceraoldo de Villanueva por une do
mampostería. JI
Dicha solicitufiese be remitido A le

Oomisldudo Ferroesoellbapare c-re-

- La C9131AIiTIA oE CIUD91710ra N
El lSaacelenio titrInda. Gobeon. e-
o,)r. Yero, the pedido al Caberas-

doc Civl que f¡e envíe todos los let-
i dentee relacionados=on¡le-cesantía-I
del generalí Cárdelnas pea resolv,3r el
recurso de ailzado qoeéeta tiene esto-.
bleeldo.

PARTIDOUtIOnos 20StOOOíTIiIA
Se recuerda A los efoei que com-d

ponen cifliroctocia G¿nseidl partidio-
Unido flemoctUceque este ucohe, A
las echo y medie, celebrea selaón dichoP
Dicetorio General, ena el eslón del

Circuito, Consulado U1.11
e auplicia l-spuntual allinencla.

El-dia 10-del. corrientle meeseocele.
toaráis. Asambllmea. rcordinaris ge-
neral de delegadas del partldoZnión
Democrática, &-las ocho de la noche, -b
so el saldo del Circulo delilaino nom-

tus.i dele. msyí-lnotar eaparaeld
pario yeseclalmeÜtw-dila fensído vco clpa ttido Republico1-y elemen-d

tos afines.
Sezcglaissnísdeatodos-ic5 e-ea

floree delegadesa dalas ollatllatos Comí,
téa del-Partida.
-- Haibana, Diciembre 1I de 102.-El
Beartloci, Ks.dol¡, seo.

la.hlalidricacaoledad de le vecina vUil,
la anunciada velada artíStica-y liter--
ri#, babIidacecmplildo-s.'1 prar.ma
esr- todas-ua partes, resutandode* un
gran 6xtlxeeíouplido <desempello
detodtaioe.quatoauartiáiPaldn
en- olm01% mcta-lor W eejaea, co-
ma la pacte musical, la comedía y ter-

SA-Y

REINA 43
Ya-llego elsarfdodi OASIMIRES INCILESES y FRAN-

8EESI jarw utb liniírno.*
'Los-preciow do1bs trujes ion de verdadiaris. ituaciiút.
Troj¿ep de etiqpata,,íp.jpres, má.s baratos y 9n mejores con-

dic',onues que nadie.
oneco 6n y corte,. acreílitados hade muchos años.

EN DROGLJERI

Em.sion5Ceo~a

cinaeCdo dcha btliílsneAaeton dn
11alíe en el que toó aznabuena o.

[Realmente lanás impotete resl-e la Conferenia del D. Emilio fiel
n= or c el tme Intereante que

1sa116i, en brees miutos y en n
ngusle senillo, goo requarle la ar-

uatzen< que hablaba, ente unecone6urcucia cgde y numeos,
omnpcesel]en su mayr parte dsenoo-

as y selloctas, ne como é1 mismo
lpres, etrían ansiosas de que no-
msoare le prtí musical y el baile.
El doctor Jno empezó meefestn-
l, quo solo estnd en huelga los his-
crIdo es cebigrefos, liertos y

.ndo, poda 61 oupr le tribuna; y
os1 coole huelga de hbla notadolata en sa¡Cocgreoamrcaniste q[uelo clebra en los Estados Unidos, se

Prponía tanodo hacr nas bsrve-
ionese, lpra queietudiede y nodil-

la, cede <me] ornra concepto cabal
l las condiciones Mrals lltatlene-
es dl decubidor del mando amer¡,

Expoaso on facilidad algusaopí-
lllíIzonectando varios utres, sobre

rsobl Cld. Hio constar que nl
mablbpaa ls doo a l. erdio, nl
¡ncia en-oa opotadi. doar con-

ignazda afirmación aguna categric,
uasen seecervba bianerquIzs een. otra
tra opotrodai-eznne conferenla

lee merelera rigurosramentel dit-
lo eieentífica-.
Sc pincipal objetivo fn6 merqgar la

diferencia entro les cauase detern.
aasu£iadesCcubrmento yji asoneo

Concluyóctado las palabras dl
MlaroAntplo Bembar l quellaó
ctable eertovbemica5 y7,en ls
te daede- de<Jald4, ser- ombe de.Críto y enewgl, qu tud ,oietrajc

es galilias que puirn le ueyos
&ar alimtenar A genrals', vists de

sdnoa#I- otros bnróeal.es Agregan-
o el doctor Jun^c, dn a tumcolmo
y hbhlidtahd n-pcl are,6nsA
ceomedaba cie ese cuidare bien la
gailna, que A todos loe mecedVers de
ata ¡lale ltecsa-la RplOoinhla.
sram-qus nidocícodr,-o.pa.
enia y con amor, so pudieran cono-
ldr la0 lueitccícns, recntrur el
ply goareterncuere do le nd-
pendencia que en- laseazldad sea dl
ltta.

Eiolce Juco, fowl alddocn-
ntrídee planos y mr feliitado
por lce concrene, fiooado, y a-

masoteede-esta lus de etdIcosl.
ntanldtodus quelas crcntacuas
o le hbiran prmitido-el desarrollo
ucopletoadel tem, "Uméria y sos
eacubrdore.P

Noetreenhorbuenea 6ItoDirectva
la¡ Lioo por. el éxito de tao luida

MIov¡iento fiarífimo
LA GRIFIN

La gelct3americana de et nombro en-
cfó en pueó al doingo psdeote de
lidel.e= oo argameto d cabón.

1 EL SI'IAIOzA -
Ayer fondle en pert. precedente do
N-e 'Yrk, iuepeeaercno'epen

osa waoledo carga gnral y 26 pase

Zd.A. A.O[lOIL
Con crgamonto de madera fode su

puerto el doigo la goleta americana
-'M1, A. Achotí" procedente d Mbta.

6V.1 etró ea pueto elvpor, ren
i'llamlll precdete d Coy Ha.oacn-

daclnde caga gnral y pssjere.
ELJfOETEIEY

Promulte de Vrario y esalas entró ajn
ptoicte marso.si vaor meclesno
-Msrtlnlquell coduciendo crga geeraly
paolara.

LA PEAEUS
En la arde delalbadasalió parFíld.

fi.la hra rugara "PrJímol, %
EL HElICULES

El var por cafoIErc 116'calel e-
-ad cocr desLtino AVrcu.

GANADO
,El vspranrleoc--oneteey" quefo-
deó en pncio esa mfnasaprcedente de
-V«o.¡.potóleu sgetesprtdas
de ganad.

Fa. 7. odrguen y CrnpSIC, 2 va.
cs,121 lrcere y 1 mul.

PacO Edud Caus, torozosy 25 lr-

Pra Pablo 1Uqutgu4i cbllos. 4 y-

g&a4 113dwl L y 7 awu

Remard~d en el meo a
liovíeobre de. 301 $ 900.63 54

,Ifi.llovlembura de-IDOS.701454- 611

Diferencia en contre. .* 19.383 92
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DI0113MRE
Comoel o-aeudario 4e

TO Rómulo constaba e6ío3do díez mease, el dlti-
Laneo mo de Ioo del allo se

llamaba dtctsoise, par
Sser al déaimo. Y ese
mismo nombre bae ona-

Pervado baila naestros días, no obe-
tecle ser ti duodésImo,- Los romanos
lo sconsagraban A Veseo, reprasenhn-M
dote en la tígara de no soslayo jugan.
daoAáloM dados Y con -una tezaenoendl-
da, eo recuerdo de la iataat4ae.
lea, que eceltbraban bostal día 17.

llecurdemna, al comenzarDlnlemhre,
qos een ud6ímo tercero día del auio
147-1 fué proclamada en SecovIa relee
de stUlla Itabel la católica, bajo
cayo reinado debía consumarse la

mldad de la DstrIa par ea matrímo-
mlo c5anden Perneauda V de Aragón,
la derrote de ¡ca hIjoa del Profeta en
su último baure. Granada, y el por-
tantsmo deonbrmiéoto del Buevo

mado.
En esu fltImo día di4 &al> IS03 nc.

d sc Santirgo de Oaiosel belgas,,
poeta José Maríz Beredaecnyo-ocanto
al.Niáígara consttuye e¡ más gallardo
rasgo da vigor y -etonania lun índtí-
ca da la poesía en Coba.

llar-nair=e.

UN~ VIMdB POl LA BETE[LA
Ea Audalan let lomas parecido (A la

la&da Caba poir ea benigno cliay
también par machos prodactos que so
dan Igualmente en ambos Patata.

Enucierra bata comarca reculprdos bale-
tóricoa y beliezaso artisti*e. que pus.
dra los endeaciee -Xblbdr ecnnverda-
dero orgailo. EnO Crdabe la Mequita
y la Catedral, erigida Easa dentro da
aquiel!a, sanaverdaderas joyas, y al
puente y molnos romanas sobrs el
Ga5dalquivlr. atestígosu queas en rí
gen 1sc remonta ti tlempoc anteriínteo A
la era criotUana.

En Grecida, la .lhacabra, el OIle-
raUfe y la Ctuaaeson verdaderas mo-
uumectzo de arte yceie que par en
bellezas canean la majar admisración
en los viaJeros que tiznen la fornuna
de lleger A contemplar tonta grandsse.
Eli gran valle llamado la '-Vega de
Orsnadhle e s ebob todos las ag-nae
del Darrn y el Genil>, ceztettuy e al fe.
cuedlímocacmpo, que prevee aqulís
comarca de ebundaulee y físeas ae,
chas que llevan el bi2netesr y la co-

modidad A cuanto-s en ella Irabajsn.
En 31elage sobresale el comercio

que re hallo fiourelnt y U alcanzado
unc dearrollo que ces bebía tenido cn-n
e. IEl sadio tes hermosa, y lo boceo
unte grata oLeludaaJardicies que lo se-
paran de la pobilaclOn. Estos y ~l psenu
de La Caeta, que signíendola orilla
del mar tendirl una lega de largo,
constituyen un ee¡ldndIdo sitio de> te-
creo pera les maagueloel que, cdc.
Imáa están muy satisfetbta de sua&Le.
iauda de la calle de barloe que, Indoda.
blementp, llamen la atención como las
unte anchas y mAstnoderaa vías de
aquella ciudad,

De CádIz, que por en asen y impIe-
za ipdbla y privada IetiejuiS

-cado el cumbre de '-Taclta des plata,*
diré, que el antigno "Pecegil," que a-
£(In ma lufarmaro, era un bIio tau
renambcaalo =aro fía, he eldo covees.
tido eas.el gran Parqao Genov^s que
por lo hermoso y artistis a b venido A
resalter el encanto y predilcoto colaz

-para los godítanne.
El comercilo en ceaa ciudad se balta

aaltnute algo abattde; pero, sc
cambia, rensa la lodcsíra a acaera.
AlíU he vista sebor al agua un brma.-

so trasatláctina llamado CaSta ae 2,
construido oc l astillero del asIlar
Mtrgule.

Eo tambiéndar upiutorcsca la salida
de Cádiz en dlrannlón 6 Sen Fércende
y Jertz. Por espacio dcdIez-mInutos
de ferranarri, l marcas¡ toca par am.-
bos lados ti la yis; y después camlenzza
¡as extensas y colosales salinas que

-m son manantial idagotabie de rique-
a, VlntiolnOmitaa estuvo mar-
chando el tren tecleado siempre A una
Y otra margen da la fliíns erree, gran.
de* es ese ela ¡prsada Indus-
tria, 6 vardearas inoiata de blanca
y hermosa sal, extraída daelas aguas
Así =ar-.

Da uelva bata decir ques ba
quinoe aloe sólo ttenía oceb milíhabí-
acutes y stualmecle ha líe-gdo A4aria-

te mil, y prtea s aprotas da poblacióa
moderna y de toncaa atividad, debido,
aia duda, A hallarse rodeada de gran-
des y ricaminas que tien su calida
por aquel puerto-.

De Sevilla hay mucho que decir. es
une comare&aegala do pritmer orden,
y la uludad reoibe unoconsante Impul-
en de buenas y bien dirigidas Indus-
trias. La CAnIcie es uua Inmensa fAbrí.
oa de lose, de clases corriente y í[1na,
que oostituye un poderoso centra do
actividad y vlla lomrsiai.

Otra- fábrioa muy cca Aelaten
Sevilla. Be dedica A la eaboración de
objetos de barro, que por an material,
clor y pinícrá, la sisuemiuso Te Co-
rdafea, siendo una vrdda esescia~
llíad que ten~c en Bellia, porque,
baaenuahbon aloe, ya hablaí existidor,
rsta Industria, que see etinguid des>-
pujéa tttalmente. En sa-* fábrica se
lnoesobjetoe para adornos de salee,

comedores y babltaeloe., también
gvadaay-ríene jarrotrea,&saí esaeva-
ha&sedae ^ntenreade termasyfiur4as
pareaoootsner eaua&6poner floree

Le Gí1rats-no-es aóío la Cmratrre-
de la Catedral de Sevilla, eascieeho
unc smarca Icduatrlasl e-pri~ colase.

Los hijos de Luna de Tena, que el
son muy meusoídos y considerado. por
la, perfecta Instaiauido que lavant~co
ena lladrld-ouca mprlulr-aiaccedtado
petdloas y Nsgre< bsyqee-oon

sfignar-que tau n asd* acreltbdos.
eran ya-en 8-anillo- baos muchos alfo.
cotene ootils'odlcstaramos.

Sae antacesor"o es dier2on A cacr
co la fabricación del agua deacaabar,
maros Loa<Jecl,14 que be alcanao

crédito nolvereal-. MA-tardo extendí.-
roo la fabrloecián A jabones económi-
cas, finos, extrabans, de miel, meAli-

Osies, polvos de arcoz, agasa. da toc-
dor y-esecas fAnos4de todua s sIea
n-estas nuevas- produzod~eaae-la--
Cala A conseguir Jualleasda fama» de~

tnteligentea productoras por la calidad
y irad-u-ctno que-disputan
atoo éxito el mercado L ¡es productos-
similares del extsilor. Mii epirin lo--
dostnial de la fqsaliia-Lnso deTona si-
gute su aumento.Ilasta, baos Puco
allos-al hogaza y hueso de la coetana
eren mazaríala n plIcación. y que se
deapcecialísj sntoaimeots un arilen-
lo que en Aoaoosrprane-tvs-
10v anual que nocbaja-de a tnillo-
neo de pestas.

Len5 hijoedaLuede Teca han. mion-
tado oaca grande y hermosa Instalación
de aparatos y calderas dedicados el
aprnvenhamileuta del -bagazo y huesode las aceiaa. Da cata, materia cx-
traen todos íes allas grandes sentíais--
des Así denominado ciooedes-aje que,-
en sun totalIdad, onsoímon en cane pro-
pias ¡brítzasde jabineL.

1'audcs loe hermanos Lacae doTqne
son hambree de grandes Iiciativas y
de gran perseverancia, y que personal-
mente atienden y digen sesa fbricas
can gran provecho pera silos y para
ene nuoserasas operarias. Aquellos ta-
lleres sola dignos de ser visitedos por
la limpeza, ordecy buen gueto que en
too earevela. Hsta al esritorlo de
esetasIndustriales es lana ecoepción por
su elegancia y hermnosas pinturae, que
lo hacen el primerraeltúrio de Sevilla.
ýEist4 ciudad tambIén da acIales de
au-dssacrolle,saunqueno %*au coloala
soma iasada Valenola yAiras. Su pa,
hlaiedn erahaw s mdioalgio de112,529
abitantes, y act4aelcoste be llegado

4147.555 Ba presu~ auto¡ lepal baca
otecnente a s*&o - psaba-de 2.03.512
psete. y el oríasata soseleaasla re-.
petalaasamauln4 278 254 pesaa s.s

Sabemos muy bien que lo que a todos conviene es tener
dinero; pero también conviene que sepan aquellos que lo tie-
nen, que pneden ir á gastarle tá la tienda SAN IGNACIO, la
que te exhibe en ObispQ 52, las lanas estilo modarnista; lo
maisnmo para el bello saooque para los-caballeros-hay un ex-

- pléndido íurtidto para todos los gustos, como para todos los
bolsillos. Se imponle una visita á la tienade. ro"saSAN' IGNA-

CIO, Obispan n 52, y así podrán admirarlos abrigosparase-
fora estilo ON¡EIA REBIIBLIC&5 .
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Tado etce e gopabaen el trebro
de la marqueas, mienttrs-volva <e sa

¡Cuán loca habiazido nn.slándose A
ecer ce l-acto&A reatl1

Así hubiera tenid6 nu ventaja so-.
bre él.

Poegnlme tubradebo aoíue, zeg-
re de &ua andn, privsadaonatj a
A lnsatgalapor-sn padrea-b-abla-es-
orífisaelo catsh.osconoel eaacrgpé

FrasoMel dolosque ocl-nea
elaaierdsnado.

De-jate medoahbieAre pa-co por
uana víctiwa, y hrceejo a wmeld;Qis
hubiera vuto-4 emr.

¡&xsade- ou'eor él. cólebre, neo,
deseada por tental

su &acoglla lo habla dettruido

¡Era scguro qua E¡nalía reooa
y laodl&bai

Con §lu extraía tempree-meto,

José y Atanuel Gutierrez Cueto

mezcla de energía y de orgnllof--la
marquesa Franco mo podía soporían
largo tIsmpoaq=dalez;r

-Me venuaé de- Nenita-gua- ms la
ha arrebatado, quiere que vuelvea J mí,
vario A4 misqalsplidiundoma- amor y
enioncea lo rscale-s dijo A al
misma,

El margu6s daPrsroco,,qne la-exoe
rabe en casa-conVito,eerpreadi6toal

vaer Aen mulert4npAlíóhdéedada.
- ]u&& aeoreipapAT-¡reguntó con.
-NO, ea bey ninguna Crav~ tlaln

salo galera que no le mlnets,-rea-
pondídla margi~.-unMsra isido
mejor tomaret- nnaejo, y quedarme en
osas; el fio mee ha piodnoldo =ateo
raíble laquse.ynuato Ir A le osma.

diQuireaque manda llamar al zma-
-No; adío neceitóa reposo. y

0
iran.

quilidad.
Hizo l acto de'besar-A Vito, paro

el uilla estabaelrritedo, jy-¡&ebsd dI-
Clenda:

-Na ePlerc eres micl, y no tues--

Bn ciro cual4uíemmeáto Rols
tu~lsefiloe~daporauegnullalJabras,

de su hijo, pero enienosa no experíhces
tó tin0dd~n. -

-El mílS eres Có,-eapódló-y al'
canaadas a, lsea¡aaGe l¡ s-.

y a 5¿ íUfgAlda-e

tos datos revelan que, si bisonsen el cd-
mero de habtantes ha Irogresado feí
vorableanle, se atdvierte maoiho me-
Yor desarrollo can riquesa.

Tiene Sevilla uno elidalo, coestruldo
durante el reiado de Carlee I114 que
marsos seperbal meolóla. 2Esuno ac.
mesa paalo que actualment.e &A di-
Alcedo A Ofélsc decoiga=&oS.Bu langt-
lcd os de 18,1 metros, y ocupa una$au-
parcoe d 25,0W)> metros cuadrados.
Hubo época en que trabajaron eu Al
bata 6.000 obreros. Enastas momen-

tos solo bey-ýempleados 4000 en la ela-
hoacón de cigarros. EsteAdisereansa
canalete eu que, 'poc A pono ven labro.
duoleodo las =mAqlca da hacer siga-
rcilllo en todap las fábrioas de sa
Industria en Espalea, y, A medida que
Alcaas máquinaes s ntaael 7ohm2-

ce de cigarreros se Alemlíuar y de es-.
temodoaaivolena, y hasta sua-
vemente. lograrán baoer us complete
traostermacidn en todas la lhbeicas de
cigao.

Las obreras de esta fábrisa llamana
non justicie la atenuAón del pdblloo por
lo limpias y arregladas que aceden A
esos tallaras; perosieles tiene en cuenta
que ea trata do 4000 mjaree, y que
muchas de ella.Lliasen hijos y que
atienden mAs-al alimentoa y oriente de
datos que al embellecimIento de Cu
propias personas, medioqus ltenteomaw-
Anramenle, extreflará que no resulten

iodevuu perfectca-oaeuda de camjpo-
misión y elegandia. Q1danma talae coaas
pretufdlscy totaanra as ecepale.
Des ssmo regle, damoetrarlan. dulce-
mentías falta de Impartalídad Y an.
poco cespaiofe la justIcIa. los asiduos,
¡scoars-del ~Díslo i DE L Mae
comcpreoderán fAclmaUte porue be
lécldoeopallo su haerestas eace.a

También. he visitado em Sevilla el
hermoso -ediAtio qos so- denominaeal
consulado y Acohivo de ludias.,la su-

rtosay uxa eocpla.dale asade Pl.

Zailla.y elntable Ma~eode-PIntaras
,su el cul entre ounauchaanamadwe

rilio. Del mismor Icertasutar, ha así.
micadb, en el'Horptal de La. Cari.

damd', sos magatrati cnadro da 4'L»
aauea y loasea~ y de eaL»aAgas".

CUaia SevIlla son el hermoso y
nuovo pasea de- lea "Dlícdssajel
gr.&n parque de MarieaIsabel Las,
ambos A octille e l leadaiquivla.

A visitar y csoner esosdeliciosas
jasrdines mascotpal-ad autlguemí.-
go don Juan-lloemistealsuao, cAi-
meadoDoemecuante que habe midopor
macha aloe en la Habana que en-
tucímeate aun iehea en volver A ser
vecino de esa simpática ciudad. Des-
pude de recorrer- qelseloo a
seeo@, entremos en la renombrada ven-
ta "Britana"*, A tomar nuestras@ali¡-
tas do manzaoillle sa, por cIerto, nos
la sirvieron de *¡le muy axceanta.1

aeue sote Popularísima venta, exten-
eo y deliciosos jardins, y entre silos
Pe destacan cama copleo exaetU Ilá
Tos-rsdelQoco y el ten renombrado
£%gato do dIlema.

Y pata conluir, direOqgua aivilar
el ¡untuoaAlOAssy peerar en, lo
que faá despache de don Pedro I de
Caetíala, bh-vieto sobre el 4lee-el dp la
puerta el retrato) de cuatro misnistros
que por abosas y faltas griae que
bebían ecometido, asgAn opinión del
sesvaro monarca, date ordenó que fas.-
reo d*epitadoy, A biso pintar en$ xe-í
tratoe en lo más-visible del Alctel 4o'
la puerta de entrada A tc despacho,
como saludable aviso A enantespar-

s~ca entraban en aquel deporte-.

Ua tradioión en Sevilla denominaA
oes soberana Vos Podro el Jysíicleo.

J. Y. VUZAáVUnaa.
Oidan, 7 ds Noviembre de 1904.

J na yla U[Tlill8a
BAUQE~UTr2AL V1021PB.EDNTE

- =DY ¿&.&UG¡TMN&
Madrid 1* d#Nocleeabre

ALMURZO EnUN oOyo

11:ó -yer.c *nsmn tnr-del vi-
cooretdqDteds la Itpúblilcea rgen.

tinafir Qairno Coste.
El comedor lo misma que leí *&lo-

nc. y le aeilero Aídel ~tso esta-
be aorads oorouoóndo Ela-

tas -y-de ficree.

Bontáraonta A lau=Meaocuapando
le-áocaos, = el seortpnque de-Al-

modovar ¿ciRio y si Prealdmnte del

El ministro tenla4audembahe l2c-
QeinoCete lamtiaiosdele gus-
rreyrd-Iotrueldtpdltisoel gobana

nadd Madriál el jefe de secudóndel
osoaeia.Owaeycl, nlcúertario

Sr. Rerez Jsakelerc &e an laqulada
se acctsassep~elst del Cngre-
so, al ministro da e n^ ot5 el -ona-
tasi de la legación- Argentina- Br.
(oenatos, ti prlmrlntrodaatordaem

hita~cocuaoc~eAepo' dsntróZ-or-
IlanA quema-la mlestasen.

Ucasita miróA11 CP*JYtnvo-mied!

Qultóoe-n vietnael sbnl&V ",1
sombrco¡-r'Ae eunt5?en-ma~ato
dejándose llevar ea, alcar deaen' a-
Uta.

Dtad4 aquel día creudA-c-nrvo~s
;tc;-aeirritaba porun= adería del ni.

Uo. delunridot do loscriador; alleno
freensocla sola, ala dejar dicha ¿cada
Iba._, vaTu6MáAe ex~4t #quantes.

El msarqués da ~aconada com.
prendía de tal-um=llo.

Dua=te-'diez- aa h tablAnli~rd
unsvida-islwtjuio

EI-eata-~ruIouode tlWbatilezde
saMojer, de lafeachniru-oeejercí

sobre-ttbld Iuiabaw dIkor ella
MísMAenapc beberla dadp aqJ22l-blá,

jo, que aebrlc enesa diclevaP'dign-
=ectas su combas

El mrqudo n0 era colono porquese

de ele jes d~s eposes -Alas
cirn s adree,,

Lada b= Ta5 sr-ooetda-o

,on&%lsareca - l a ~ó, uc-
sobro- Gasalí'- d&iI*-Éely

hubiereaoa~, -onasez lmellsIo
al meemadddó.

Aauaco sa~ de pimeda~&o,-1

tía *Da paae*slaaja a^
t~ia aa ~Yzze *alaa edase

áenomll lale
por conde -oporeea la-pC-.
gýItarl1pcrs.1Uja . m ~ -

timals a anloIfmée-lcgil cgn
Cwjo. "daa epvt,*d-

ia t=násrnaast.aa11^Aocna-
4, ol oh-Lgaihmbs-

bajdoes aeuedaZr,n» a l jefede 1 ó,e aquésde da Hrero y
al jefe del gabinete dilinatta Br.
pila.

A. la deha del pecidanla dellbE-.
- nado bseaban el ministro de la Argan-
fIlma Sr. Pantela, lon minIstros da Me-

riuas Aricultura, .1 alcaldeideoMa-
¿ciAp el j4eadesccda sr. lum .A.
lalqularda, clsinIstro de Onda y

Jotoe InA11o de la Gob"&7aiiDo,
caplí %MInca de caiíllía la llasva,

arlo de la legauión argentidna sr.

LOS Burante
El almuerzo, sevido por Lhsrdy,

faé muy delicado, Y al llegar 6 loe
brindis se levantó el ministro de Us-
tado, q n u ocunuaae de sorzasa-
ludO al Sr. Quirno Costa en nolare
del gobierno y de la nan -entera. ex-

Argentias etiAaasepatria
coma sala coya propia, pees como

laermaa-cse cuedaren espalabla y

3111. Quírnn CataCle16 cadon
otodAlsureo no mencosa 4100aata, ex-
promuU oen cewanolmento porla
atencionesque ha e llaldo dd~ zun
dezambarco en (Jadie y maalaestandn

queafetlvenzaaselste trs o-
sotros como entretlosuauo, como los
arretoz~&eaie atam~eseEs.-

paEctuadSpariliea cteargentina.
Hizo voto por el porvenir de Espale,
por la ealud. del rey¿e~ que dijor ha.
bar obandolaU m&» e~¡ ~ aogda y

lío- la da L. ¡Lla Rtas, cuyoiaoalre
cleanzz 5nolo raspelo, alzasvaneae-

El prc~alde s Senado aaen
mumbroe ala alá aid Br. Qnir-
no Colta, A guíen tieePorOlega^
puaes vq.ue el verel eea mla
lUpubilocp Argentina prseaa mado
deLoSenado. AsegrA-qe.as -la ge-
neacoón P~sco&¡&lque ilpertaec
Ut ala pcatma, sed" 15A Ja tra su
atst 4Lee reptiblias hisnoasa.

tisanasr, da quienes, mAsi que madre,
ua estima hoy hermana mejer.

El presidente del Congreso envIó
tembida un saloda muy exrsivoael
ilusehoeped, enceandu quse-Mahg
la oIoltanza de que la raza aespaa
realzar lo ss= ace quaeloes-a
táo celgados
-Brindó después el duque de Vera-

gua Como d=Mcoisnte de Coléo, ~no-
viendo mn cacleen saludo (A la Amé.
ina CsaaleI.
~El allialde as~a-AgIlera d el

bievenId-a fS. "esteen mambre del
puebla de Madrtid, y renordó la stan-

nía,ntre Oxotros de loe marlnoe de
lafagaa"iacusani'~y 4del n.

denta denasYoe Aires Sr. Bcllrtolt.
AtadIO que hallándos presente el

asEurroniniurro de l a Obrnad,=u
se cría suflarícado A sorquien ex".-e
cera al8:LQ~ltUn(nstala iimpalladek
los denia alcaldes y ltaantpios de
liopaí1e

1H l ou-laalelrade la Gobernación
dlrantamnáladidU. expresó con la

eloenenoale qu£ es"-pia4 que stem-.
puco él se atrea &asumir tal ospre-
asotacido. euuqueesaba sguro gue
los aeotimiontos-expuestos loar los pre-
cedente* oredos. con la opinión uná-
nimoedllpeís unido 1A la Baplbilea
Argentinapar vícealos e IntimWda-
mío poderoslas que el mer y la dietan.

la-qeas peca Idedo. asolanen
El S. Qairno Cauta ogredeeld to.

das las ladictadasmnfa, uons
el ailtar ortel lo hizo también en
númbre da en geblerno, agregando
que Espasapuedae esar cierta del
efec= de tas repúbílsaca de origen Is-
pan, pampeeun naubaide formanla

lo qaen dnomie laAmérc apa.

A. la-bondadotasa Aloatainde cnsa-.
ro repetable Amiga don Joeé F. Vi-

l¡inoAsedehemsn.l5projealio da-Ley-
Municipal para la Repúbica Cubsa^a
presntado que faé en Julio de asta
o fíooAia CAmarde tenrsontauten y
que ena breve sena da dictir e= la
misma.

III que lo enaeribe,, W ViForencIo
Vlltnaeahermano dad=n EstIque,

Benecari guen healdedelaCoavu-
ciAno callánsente, es rapruaata
por el paetído ldaíonal da OfIente,
cuica-del "Proyecto de Conellgeda &
la Repúbilicade Cuba", y d-emoaa
MédIcas. preasetada al'Tteer Con-
gSM ~ dIc uahredoolb~sa
y,pabllotaaói-bats~=etaIUelos.¡M-a
lítinas en perIódicoside la pesvin a
Orientea, be lorado cn a uolsde,
epiieda-aravnriuiee 0trbaoq"
uoln on~ en pabiosree les so-

¡~une- del Drauro-tíms"KeLLUA,
conalderendo, por odre parte, que- es
convenlSuue-sea wonndlpr ¡leas se-
nores PrésiAentes-yConcealea de0l¡a
Ayunuamientca. 4eIAIsla,,yaeiqn!'
£u pndlwm aeeos2cca A.1-n-vse-
UAfn ú Aobseirvecones A me repao-

wie cpreen~ta, que- padiesiesl

AIBANICO DE IVlOD¡A

LLTINA NOVEDADZ
Modelo exclusivo

Y-$-500 19, BBYU, lis;

- LA ESPECIAL
21 Caf-sanza ej 0omL

tt9, OBISPO, 1f9
¡lb ~

a-ma~y entrdoloentl hbiitión
A&un asuero.

-M~ ecaade Cetelmnagno satabare~-
altadoen e amohda.Surostroma-.

'iilbbl a vuta A recobrar la eipre-
ald foro y alulestra de los peores

Mm5poí1 las profundos &tragaea su
~ala denotaban una tempestadlate

cier. un Pensamiento ojo.
, ál vos al marqués, Franco--expeol-
autaiduza contracción nerVInas y en

MaJls brulOto= exicallas fulgor.

la bayos mantrada jmal-dijo el mar-

dala una mano-yestoy colérico son

' Tuanpor nn hbbucsuavlsado.
El conde apretó convulsa la mano

del amigo y yerno.
- -Tú no hublara podida aliviarme;

-djIij o go os cavernosa-ls&eda ya

[44 Am eueaflAlOLpr
ea cld qe.sétxle, que- hem

SIl zááqubaFrwnp obedeauló
'3l casAft perwuacló anos, he-

~~ ~ an sí u yo - después
-inapa ajoqai& ede»ie& OD-flerte eogó, que mh ha producido¡

-sasceetión su*elticerebro y lesna-.

estrwí«a ~Poeas~ iude)lsaalt.
dos;, la esogre be robrado su norma-
ldad. Pe2l i repiteno volveré ta

-Bo digas ~m-iurmuró Franc-
Irate de permanecar Wrenquilc. -c6

ecia~ney afeoteal
Un eaircsecmierto convulzlvo re-

sorríd al esepo del enfrme.SIlaes^
PondereSI1r Aen amigo un m=mea-
to, gljemelate, con ojos ardlenieey ascua

-¿Eas oído hablar-preXuntó da
r"ow--aw la .gresténde quelisat-
da vtoltael pintor ¿osdrg imlsntrea

-llo;-repondió el caerquda un pts
oc acerpraeida pez aquella reganti;
no ha leído estos dIc. la prensao=n--
padoer0a Vito.

-¡EslAáacso eferml-progunló
canilepelalconde.

sido herido por laespelda de u=apu.-
21445d%

-¡se bebe quién es el agreo, ¡kmqw ~-ele-ii1 acseteso
-(Ce~am dos balp5iIel ,Unadi'

cenque, me trate de unoenvidiosoy tal,-
'val det¡d.S lisia tros~hablan df,
tatíasde ddalade1-alta aOcdeó;

j j~~esealalac-hA-.

surgir de Meos coeptos enuiaiadoa, en tota Itcultad quo nmotroa hetosoprosa.
la parte anstanclal 6 dootrinal qureda dominar aqxqns tstOarnoa que o

eCousafla artIculado' obstante naeotro esfaero, no lo hayamos
Da~s ealas "oia L nueoto amigo de¡ todo sosguilo.

lib enh renaal Sr. Villbindas esi ralbrat preparar esta Ley be
dams nu ¿aciItva, de icpt1ach

(D. Florenial) por en medíido traba- dnalo aoatt-lc al eo ció
10e0521edt a 5Patrlaoalrena. C2-1311,b" .,la ley meolelpal aspat3 ala qen 0la

yo pro~, O5 propiedad y bienestarces- qne baca 1 pura admlntleueuldo, eouals
UtaosIgualtasíte identlficados. Inmejorable* pranepasa; la Cera UnIlcip al

ce lao Habana qae es n stadía admirable,
VILEA MBUl'LO al bien-a srganlauid, questebiroj Pez

prellja au= taraíe Ciuad an Iiportante
Llneuna vcesadad. ímpericea da la como la Habana;, las dedenao eueelívas del

nació6n cubana, caoel objstlvude ata Uey Cuartel general Améticeno, sobre mu.
organizar la vida luniolpal dentro a nicíplos, entre talaz míea que &e sntas ja
arreglo Ales nuevos moldes, Inspirándose la contabldee de las Tpoorerisa&munipit-
en el ¿apírlta deaceurra7ltador y ecíleoo las, conalan ¡preepto* admIraíblas par a

d*=ti«" aConsalluotn y á. la par ouoo- previoldo y &tu autilda práctico; siguao
guir le rápida compenetranldn del pueblo so nurltu o tablsque serán siempre
CubaDO Con la4hlstrina democráicía; la ]osnaultados COn froto Y- 0a91gun9ostrcs ele-
partlep&Olóu mayor Posible de¡ puelo de mantos de Inspiración que serle proTi el.
Ia tiacA na eja sdnlnsa&a y& &r. ben sído tu fatesasde donde hemos
gebierno de sus propios lutsreaos, de laortdO~ loo comp3nente. de nstre, tra-
cuales no ea la vida delManicipIo, la de baj<5.
menos Importancia, om una labor (anda- F~aosen m ase cxalantís e damdu to%,
mental pera le Cámara di Reprsomnaaní s poarsí q u la Cámaara ¡m~pa &uana a-

oubAnn seta en primer lealelatura. &rada canción y:promulgdOdoeen rsva la
A5 cuoPlír sus deber y llenar aquella ea- Ley manloipal hayamos jecosto =a de leas

pración, So presento slo Ezuyento de bacas mía Importíatlos del aiente edificio
Ley. da nuestra alonaldad-Habiue. -Cámzra

Doe itorle. en sierrta mod opa#ade Representante,Julio 23 de 0-í.
dMisl-MAz, Podían Informar la redacsdón de r50015 ViluOndss-.a anlorizar enuleo-
~&te preatoe;uno empíolma, -adIos'. lara-Ano¡osvoU a rrer-An&lwoae-
mente doocentratloador, federalista jan ab- Tla-ADIO<io ~errr.-Alej<andro Neyra
toluto en clrtod del cual, fijadoe los mal.
de. generals, paetsa Ley Orgánica, que: vOlaSe.OINICA DI£ Los =XCE;Orwt

daAla 14libreavleTad=~del Otnlla, Sr- 1ab1-a l itibnn 5dlas -gealouosAstu elbioen tal".ion aspee-
te.ysoatadeja víde meuanipal, yoo" turboasu at=Una-

criterio por contrasto, eIelentoa eso-
tralluador, reetringlando salaanolarla, pero 1 Del Munlipi.

Con mao rcetrnarla, la ecton=mlo u- 21Do le costlUnclán del Ayuntew-
nlipa, dejándola A pata diferencia, in leas mientu.

MIoasClrcustanctas que durante el PO- 3-1 De tas condicIona legales patade.
~Iad de tríterveo nua aorlana, en el que empanarlos cargadaeelaldes, co-

perdarbad bien con importantes medrDa- ej" yjesesmonítsalem o
cloaca, la amaros legi~alotncotauolal ea- tC Deje. derechas. deberso y oblIgalo.
bre Ayantamena. mes de loa sargos da alcalde, conte-

Doa sacvados lactalle spliosdiesel pri. jales y jaros moaltipls
ma=m >straniahasíelpelIgro do que, £lltS.2Dc ensnllmulnndelm=un"nlpto,
auna -1 ýteblo de la peátc, de la&ena- 6* ,e las fanclese del AlajAs.
tambre ami maejo, buena Alreulóayad- 7* De leas f=cmons del conseje.
mlelostra-lldu de ¡sInteresa eís oets-s. y 5* De la -w ~oadelcone4o y ce
hab~da nsota de que en muchas loaalda- paute.
ds y hablando en térmIno generales, no Do* De los coiilonso del MConcejo

axltatdela el grado de luatruccióno go- loI De lea£ Jntas Auxiliares "alAyun-
aaral qu@, lleva ssaalgO elascees sctoso- tauinlol.
Peteucda de jea elementos que cosiuyen 11 Do la Jalta de Eduoesdón.
la poblacIón deaa epública, la estatal,- U22 lisl Junta. de SanIdad.
tretlón de looí ManIlmplen, s e daoarctía 13 DeIsa.Jacta da Patroni e da Aslos,
de un modo lamentable. qeehráud~ e ~ds- si existieren.
de luego la niformaldad de procedluslsntos 14 Dalas Juntas cezbpiementariao del
sonne N'acIda, que, como la cubana, no- &yctamiao.
ceulta mIoque otra alguno tenier uitos. 15 De* las Jua~ smunicipeles de gro-
sesión Y quinAs cenlaclendo dIchra gestión MIto y cnt~uenes

mamíapIc or camInosnouncrrudo,que 116 Da-le duna.de Lmalltaoliento.
trjese diario& cantUatos cetr o rganlaruos17 De lae empleados. del Ayuntamienta
Y eato~d^s y nos dosoereitaeon 4 loa has0 funciones¡ y deberes

oJajeSa laextralos ennoe ltajstas y 15 Le le ccm íClpales.
fundadas aspiracionos de sircas de 29 Di la tributación mail .

guhesaus y adualnluírnnsa o talo 20 Dejes*eetalao'5511a
dionreoan. 121 Do¡ peocoedlmíeato de e~egacó2.

Ml uItMrio pneotq, al raacclon~o, A en 2_> De la ocenedd munIcIpal
vez *arte dea bbres preferIdlo sunadoptlón, 23 De lo formazlón di prealpnoetea.
latregacón de nosotro prep5itos da-dej- 24 De los condicioes legales del pro-
cettzluasn sfoalva y de ldsntlioclcón sopases.
con las dccWuíasfidea~a!!3 Deudas*onlclpaiel.

&partánaunos de esos dos extreas, he- .- 5 0De ja CennratacIón de lo* emprdu-
ms=~eIdo el prepósito de guarnos pqr na titeo.

crIteIoqos pwdríamos lmar wagwlc, lW- 27 De kloecoa~som unlopalea.
mía medio prudencial con el caldoanaa 23 Di las coooese nmelpakLs
Parte dlócames al organlsmo muatiol en u g29Daela race wcontra loe ajunt-
Oíd propia, su amplía sf.rBaA cción, ~n míenteay oes auerdes
viottdsla suale ponderen lloIte-mess 2 Del padrón municIpal.
die cada localidad, sin trbe alguna Obhran- 31 DIspesleloneo adlclunsaíes.
do A la# hmeonca dol-Ialcialodel* ita- (Ccaoinuu<adl
la y vasaliale o ~cracrgaalctm:oaqas nomo
antelio ~tOarea le Vide muacPPl.Y 31 e l
0as mediante preosptua diaastaenze so-
Cainado»acen eatcdo, b~meopronracio
garntirla nldd de aulia., do pretil- A I O
mientes ypde amstucons -de todo otIlen aes AVle vida de los inanitlplos para qn.e eIstan, Ceo se<ss<lomeu~qe t~U~ ¿oa
con todas eso lógicas ventajas, una pexfa it,Ard paaeliu3 de Ulist os, o elitW en5
niformidad d~nrode la NIaoque rfi- W eIsIM Sen oeoao 4 osqu eos e ias
Ilte la mejor ¡anleanfnludmos cmplo hacerlo hanaA 10Oel =m dtOe ebeO<lldaaoO

trmtcdy la másijacta y acortad. re- oes

Para realluor sen prepísíto al preparar bwI eotbed 92
una Ley desinada á regir ASedas los idal. - >.flsooe,
cilise C'bz, denla se encuentren antra triaINh

leo diversos ayantaalets tan grandesutdi-
ferccsea dlwaraoa enuospaes era de no-

1
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EL BAILE DEL ATENEO
Fiesta hermoaa, entre les más liar-

rnasas que registra la crónica, hac sido
el baile con que Inauguró en la noce
Ial rábado susq enlane¡ el Atosao y
Ctrcelo.ds las Habana.

El locel, respteidncolecte da lar, ¡fe-
lilo y animación, afreno durants las
hornas de la fiesta un aspecto ladee-
cciíslible.

iQué elegante al decoradní
Fonres y ¡nono5 en lab mtsartstoa y

más adorable combinación, deben A la
suntuosa caa une alegría Infinita.

A. las días ya estaba el baile en en
apogeo.

La animación era complete.
Par la este, las galerías y los depar-

taetstodos del Atenes velase, come
en el mAs e'nuatandor dejos lerneos de
la gracia, le hermosura y la distin-
nlóo, 4 tela lo que ea gala y orgullo-
de una sociedad.

El corat está colmado de nombres
distinguido.

Sefotas: Marquetia do Larrinaga.
marquesa da mteíso, Hlerminia sala-
drigas de Mentora. Francisca Martines
de Dime, Blanca Maslao.do Hierra. Ns.
pe A.riasa da Cárdenas, Leopoldina
Lele de Dois, Alamilla de Gonzáles
Lacua, Maria' Martín de Dote, leí
dortor Albarrán, Bianca Garata Man-
tea de Terry. Mermiisa de] Mcnte da
Dstanenurt, Nene Cotiarí de Laharre.
re, Gélida del Mente de Del Monte,
Mlirta Martínez Ibor de Del Monte,
Meré de Menitemar5 Laura 0. ide Za-
Ya& Barán), Serafina (Jadsval de Alton.
so,.Eariqneta Csazcvade-Oarol, E:s
teerRas Caravia de Poso, Cara Go-rin
de Fanaé, Maria Pozo de Foyo. Pan-
cira Martyr da Hlernández MiyEaes,
Espe-ranza Cestero de Orles, Cristina
Geiste de Oléndoz, Geergina Herpe de
Arroidaena, Dule toaría 5'érec Uicarí
de Sánabsa Fuentes, T16 de Sánohez
Feenteg, Maria Juliia Faea da Vi§,
Conzrhlta Iluidobra le VaIlvia, A.mé-
rica PíA de llosé, de Liad, Blanca Se-
villa de Anrguto, Maria Xenea de ?ti
melles, A.n lia Pninelles, de Betan-
cort, dei decici Bárnel, Inclán de Me-
za, de Radlguiz Lendián3, Haernández
Abren de Garrís Wonateo, A.melia Mo-
reira de Galvez, Amalia Balagnen de
I glesia, U wria Geintálea de le Vega de
Fernánidez, de Rina Rivera, Hernán.

les de Cay, la Torre de Casanovae de
Pert:iia, le la Maza, Mercedes Reharte
da DiszHogalla lJrbach do Nutio, Msa-
lera Saaebea, y la bella y siempre ele-
gente A.mérica Mhe!l de Castelie.

Setlomitarhl
Una legión enanetadora, entra la que

resplaudsoisn Margal Onebelo, Helrmni-
nia y Cristina Mentoro, ChazAd Pérez

lichuoal, Bencs, Amalia y Amelia
Hlierro, Usbilita Bedraeo, Bimma Ca-
brora, Abitase Vigcand, Margarita
A.lnt, Bits Mecía Carol, Bella Miran-
de, Mar¡& y Maris Día, setenrtas
Catela0, Maria UmebiaCa, 1Roté Valéde
Fenly, de Betanncrt, Ohecády Cavidad
Alama, 1. Psazennis, Abalí, Portillo,
Harie Felicia y iteneilte (Jarrene,
Leonor Día Eherts, Eaperanza Por.
Jade, Maria Delccroí Macho,. Maria
Brch, Rellene Varona, QCho y Aa-

liaGran, Margarita y Maería Gavía,
citab"igaez Adán, Nena Jiastinia.

L Oo rina Garola Montee, Mercedes
aaval. Carmelina RodrIgues, Maria

Luisa Pe, Lydia y Margarita leí
Worite, Leoner y Marina Campos, Let

Cásrilo Rivero), Julia de Montemar,
Pstríea Tereos Córdoba, Maria Ramera,
Adríaide Marquez, Papalla Casanova,
Lacra Notarin, de Díaz Ei'veirs. de
Nodare, Cherh¿ Vega, Amparo y Ter¡-
eia Rehleda, Castalina Pene8, Jlargsi
González tic le Vega, Aisenión Solea-
hal y Gloría Montero.

Die cetocritas hiaían por vea prime.
re en praeclcón en saciedad en el
beila del Atenee.

Erani Haria Igleelo y Geillermina
Dios.

Bija ea ésta última del reepeta6íe
eaballero efiler ben Manuel Luciano
Díec, Senretarla le Obres Públicas.~La sesltat Iglesia es hija Ial líe.
tiaguldo letrado y persea muy sltqpá.
ties soteor Emilio Iglesa.

Ambase A cual mas bonita.
¡Faita en la relación algún nombre

H#e
Sí.
Rs la Ideal, la adorable úarie Alba.

rtar, flor y gloria de toda teeAta donde
se preaciate la encantadora eírtaita.

¡Qué lindel
Me ahí la teces ron que todos, rin-

diendo pleito vasallaje a la hermosura,
saludaban el paso da Maria Albarrán
por los eslanee del Ateeo.
1I.% tiesta resultó da une esplensdidez

a.dmirable enra ss detalles.
Rocas la orquesta y exaelente el

Brecargado el restaurant El Lacere
dorcare última, demotró aumplidanen.
te, excediéndose en magnifioecole, que
ru-nta esta es* con elementos insu-
perables para tal servicio.

No eeaeé, durante la olíon liaras

1

R 1.la P.

El martes 2 del corrienite, h las ocho de la maiñana,
so celebrará-una solemne misa de reqniem* en la iglesia
do la Merced por el eterno descanso del alma de la se-

ñora doña

al-es

del baile, el exqisito ponche de @¡a.
pngkl.

y así hay que consignarlo como el
mjor elogio en honor de El Locroy
de a en smpático y emabilmo duetlo
ser Carlee da Salas.

A. las das desfilaba el numeroso man-
tarso de *que¡¡& brillante fiesta que
dejará anieagrada para siempre, en la
simpatía daesta apaledad, el nombre
del Ateaeoy Círculo de la Heliaza.

£ieí¡QUE FOneeAIeIL,,

FIESTA ALEGRE
EN JAI-ALAI

El partido jugado ayer lerda entre
Cactuso y Alsaede, blaneos, y Yunita
y Vergara. endie, a30, resultó menee
Incido de lo que protaetía le combina.
oída y mnos reldo de lo que debía sen
entra catro pelotaris cono aquellos.
Hl punto on', aextnemo taO A.bsn-
do, y ¡nací olclo jugó bien, en ge-
neral no pudo evitan que el deeálno
le tomase de medio A medio y perdiena
1 última hora algenee pelotas. Yurní-
ta y Vergera generan cun facilidad.
Los hienes quedaron en 19. ;Yese
oocalón de preguntar al do Abanar;
pero, churri ¡y esas arreeteel

La primera quiniela fnó.agíolrái-
mente Jugada por Canillo y Treret que
so le llevaran á puto neetazo. Se ga-
naron epianeol.

Y auní escaesión de f lioltar á Eloy
y 5 Traces; al primero prematuramen.-
te y al sgando con retrse; el santo
de TroceOtfuá ayer, y et de Eloay ma
mauiz será.

El segundo partido fuá ceteblomn-'
t0 ritondo, da platón,

Zaberte y Traoet contra Manele y
Arnadillo, blancos y azoles, reepettí.

vamente. A 30 tantos. Todos legaren
raqutetehion, Zabarte, que pereció un
poca apático durante la primera quia.
cea, apreté ds firmo en la segunda y
sacó ea fargo, tano, iímpío, seguro,: ha.
bui y fueros; echó atrás con luteligan-
ela y renatd cnn maesetría y .frescura.
A-1 te*quiero ver, daitopelal

Trecal resietió, anmo un hidalga é
Infanzón daetiré, las barrebasdás de
Manela y lea contudentes latigazos

de Arnedillio; es mantuvo, más por es.
fuierzo da su vountad que por real&.
tenola de la materia, es mantavae digo,
truosenansus Imelg, ala debilidadeni
desmayos, y castigó toda lo ques pue-
de netgar á la pelota cando se juega
contra Arnedillo y Maa,

Arnedillaheoho un titán; pegó sean.
brocameale comspitisado con Treeusi.
Rato y Zaherís quicieren canearía y la

consiinírbi; pero "aquí aigo y alii
me levanto" nonigaló raedíllo Olo
tese en competencia y llevó á feliz tér-
mino l partido.

De Itsusiapco digamos que diga.
mae peno tampoco digamos que diga
noei

Jugó coma una fiera; entró con opor-
tunidad, con deulaida, con valentía,
etovYo en todos les anadros y llegó a
logan de reboto sin embargo de lazar
que atender en les cuadres primeras á
un enemiga como Zaherís. A. última
haríb ea 19 entnsbnosroa las piernas y
so esatropeó un doa.- Voto va Deon

ganaren Escala y Araedillo par
tres tantos.- Incidentes y azares del
juego.

10 público esuleaeado.
tLa segunda quiniela tué tea.
Se la llevé Patl.
Rs opinión general le de que matea-

as será ctro día.
A.TariatlO ETuce.

Partido.s y qttiniolas para el mar-
tes, 2 de Diciembre, A las ocho de
la necio:

ler, partido A 23 lautos:
Navarrete y Olasueaga <ilanoea)s

contra Turrita 6 Ibseeta (azulee,.>

11 quiniela, A 6 tantoa:
Trecat, Itrú, Manais, Eloy, Zaherís

y Vergara.

2 partldo, £30 lentes:
Zabarle y Tresa (blancos), centre.

teidoro y Araedillo salies.)

21 quiniela, A O tantee:
Olasuosga, lJrreatl, Petil, Abadía-

no, bat'y Af.l

PUB ICA CLONES.
CUBA Y AMEBICA

La apreciable revista no- pardoca
sacrificia para mantenersesAla citua
gaiidanente enuiquistada pen en pro.
píoaaearin. Preba deselí ese qusá
pesar de la huelga, ha pebiaoaucn
la zzaetitedsosaumbrade el número
de ean diotón a6smanal uo3rrespondieuts
al domingo 30 delcintea, indes-
meroaer en nade en las sondialanes
artísticas y literarias que sonsea ciran-
.terttliez.

u

Luisa Rudriguez Veldés acusa i su tgi-
me eopsona Andrés León López, que
hace custro meseso la tiene abindonada, y
que en te actualidad está viviendo con otra
mujer nembrada Leonor Gaedarilla.

A sr tsé remitido el vivan pa a su lugre
so en te cárcel el blano Enlacio Echsa Líe
bré, de reínta y esetasío, jornalero y ve-
cina de San Joaquín,1 esqaina a Tigla, para
cumplir un aode arrse n l asd
impuesto en cause por perjurio, sorda man-
damiento de la Sala primera da la Criminal
de esta Audiencia. a

Por aparecer actor de las heridas graves
íneriaa al mareo Sanlisgo Penco Cárde-
nas el día 15 dei actual al encentraras éste
al fondo del Ratro de Ganado Mayor, fui
detenido el pardo Paulian Sterlii, vecina de
la calía de Flores u* 10. Eote Individuo cus-
fosO el bocho.

En la calle do Ornes n* 27 tuerce sorpren-
didas varíes Individeos que esacaban jugan
do al preh-bido, deteniendo sólo A cuatra da
los j ug dores.

Se ocuparon¿barajas, botones y otros eh-
jetos.

'Un individuo blanco, que dijo ser em -
pleada del cuerpo do' policía y vecino del
Mercado de Tacón, le estafé son effgallo
seis capas de autora A !n dependienta de
la tienda de xopae Lo Opea, cateada de
Galiano esquna £ Sen Pdlignel.

El autor ae este hucha, que en los prime.
rna mmentos del anoeso, ingrt evadir la
acción ds la justicia, tué detenido más tar-
de, y dijo nombrarte Hernardino Rercn-
de& García. Este Individuo aparece ade
mía autnr del roho de varías paras de
zapatos, e el Mrcado de Tacón, t das
Florentino Zaga, hae pocas dtas.

Al transItar el sábado ditim la seoa
.doa Pastora Wilone, pr la calle ds Aci-
mas esquina & GalIano, le arzebató un re-
Inel n patadar en farma de laco, el
merena Aurelia Hernando:, quisnarea-
gairireAála voz deaul'ía feé detenido lor al
vigilante ndmero 85, y puaste A dienolelón
de juez Correcoal del primer distrito.

La mrena Paula Izquierdo y su hija la
parda Amada Remes, de 5017 1 ates, res-pectivente, y vecInas da Ifeuríqee 98,enilro quemaduras maos graves, al
vs'eártele enlma A lak segunda un rever-
berconsaatoahoi ensandido.

En el lentro de Socorro de la Seguda
demarcación fs¿aeltilda el sábado último
el menor Manual ldearaz Cepíde, dé 1lime
aese de edad y vecino de Inustria 160, da
Intoxicación, de preeé¡itissgrave, A£*&aa
de habsr Ileaido en peco da yo do que esa-
naba sne npune.

En laceses númeroa1ltda' lecalle de Cha-
eón, ¡selóela de- WillItam de Vera",le
robaron deaso habuléa ió,vrles prendas
descose'; 1,11llaua, suyo valer Dospuede
P Ac~es~. sasa nsa, da p#aospata -
la releej de plaWa

Ha en ameno texto, dediua suerte-
das la ínas £ la huelga; sigue un oidi-

1aulo muy doaumentado &obre la -Io.
rturéaldu primarí&¡ Facatezo, otro lu-
> eretante trabejo sobre la mesta rua

de las Dssnlaort establecidea cl el Ca-
nadáj Un buen ejemplo, que es refle-
re á£1íes armdininsrelacione§ que exie.

hten entes una gran Oonqpulíta miasrs
samericana yjtne obrera#; la Biblioteca

Municipal Oaraegie, por Reman Moa
Interesaente artíaulo el que acoimpallan
Ilustraciones dalas principales biblio-
tea@ de Caraegie; El Beanardo, belio
trabajo literarIo de Palmita de Lldia;
Dignidado una raza, Vieja literin-
rs; Prunato Olemencesa, la emoóio.
Danta novela de A. Dumas; y lae alem.
tpre variadas 6 Interesantes Notas y

En grabadasnu verdadero derroche
de arte y buen gusto. En sue dos pie.
nas centralee, destálteas el cuadro, de
J. Pehiesa "Orilla% del Tersa; hermosí.
aima peteaje que evocueselánimo la
metanodia.poesíe de le Naturalesa.

La página dediaaealálbum de
Damas, aetaal retrato de le bella
eefiprita Oareb Miró.

Un núamero por todos enuasptois ad.
mirable el último de Osaa y Aniérfeo,
que Puede adquiriese por 10 cetaa
ea todas las librerías.

ORONICA DE.- POLICIA
NOTICIAS 'VARIAS

En las can1rse o ga, demarcación del
'vedado. teé encontrado por el guardia nr-
bao 339, el cadáver de un individtio de la
raza bianca, que apgós el reonocimiento
médica, oreseataba una herida ea el parte-
tal derecho, ese hemorragia por le seria y
oido Iz aulerda, datando la mainea de este
individuo rama de uaos cuatro días.

Jasas st cadáver se enupó un revólver
sistema SmIlth con dasecápsuas disparadas.

Ea el registra que se practicó en sus re-
pte, s la eaorsren*dos canteas,15 ts
plste Iieno moneda, de á 10 centaves y 15
en cobre, un elaturea y una cajetilla de

Secta la p-olicía seo Indildan no pudo
ser ldentIicado, y por en estada de deecam.
*tlión fcé remitido si depósito general del
cementerio de Colón, donde sle practicói
la autopsia.

La Della cree que eol- inilviduo es el
duetlo de la esíbsueria estebleulda ea la
calle de Agalia eScurero 188, don Manuel
Cansasi, natural de Espatar y de 31 ateo,
asee lee ropas que vetía el cadáver, sos-
recens er ías mismas que este Individuo líe.
coba puieeta cuarida desapareció hace nca
cinta di a de su esablecimiento, y de cuya
hecho dios cuenta ea sa opoctunidad.

Los blancos Franciteo Fernández artoí-
sea, natural de E'pstea, da 27 añes, salta
re, du'cero y vecnasdo Arauguren 08. ea
Guaabacos, y Franeislas Gomila y Zorra-
gal, de 18 -aflea. dependiente del cató fa
Placa y con reaideueia en San Ignacio 02,
faerenaatidas en el Centro de Soc¿crre de
la 14 demarcaclón, de varias Iesienern'y he-
ridas, que #s nanearen ea reyerta.

En el lugar de le ecurrencia tiéáetupada
par la policía, una sansa barbera.

Fernández Martínsa icé remitide A la
casa de @ead Cov2dmgsp, y el Genalis, al
Hospital número 1.

El Sr. Juez de guardia conoció de eate
hecha.

A las cualra de la tarde de aylar tnIS ais-
tido en si Centro de Socarre Oe le primera
demarcasción, por el-deetor Cabreresiben.-
ea Isidere Mturgas idsrcia, catnral'de Es-
,pate, de delsehoasos. soltero, depon-
bleete y vecina de O'tellp n? 13, de varias
heridas ea la cobeza, cuello y mace izquier-
da, de pronósticoa grave.

Estas lesiones, según si paciente, le tue-
rce causadas can un hacha ver Dasgraclas
Aranda Movida, natural de Esata, de
treinta y seis ates,. lavandero y del propio
domalilio, á. causa de unas palabras que tu.
vieren ambos.

Detenido el acusado, no cegó el hecho, y
tsé puesto ádispoelcíóa del Jzgado compo-
tonto.

aegceqla O quienes sean 10 ato-
res doesto echo.

mpiesdcs del Deparuimento doObras Pa.bUes, ea el Paeo de Carlos t ~ít suna á
Mrqés GOnaále, fueran esacurados
gtran u mro de blimos ahmno,

Fuer(a cantIllos tilNeorenmneyyese dió
cunta de ese ba¡lag al Jugado de
Intrncalt -dal dIsidí.

lets iobl,llnc . ea iIdiduo iscoqe s
habla qedado dormidoensí2 no qo
hace el Marcada ds Colón e uutTronaoa,tIé deelde eblanco uía
Riodriguen óoc, yremitido al Vivande
primr del primr lsrito.

Al estar jgando en el parqoCnrlaMenor Aurora Enuil y1.1p1.e,111 ,eil
V11,9g-S 52,Tvol desgr.ca ede care,
atríesdoD una herida lor en la ftret.,

Manuel Fjardo, vaoeernández ,
en puenosrandu, y Crmen Antolin

ernández1, deBeal 15, 1nre. detenido
en el Carrc, vicId dCotor reclamadoea lansa llar rapt' segnmandmieto
de] Jaca d Instrccind¡ Centro.

eP3r1sr4ac1 aodeoQata.taSdtendoel, .laco.aoHeer 4 an ual.¡ e
ronco d lealle de an11Greoroquien
terreen s. ioVIvasA ipelcód.delJuz-
gado Crrenoal del ditrito.

Al dale q1,ocad7J~cUene mdicina
por otra, sfió una ntxicación de po
nótico ler, .alCaenr Virginí.Otltoe
Suár e, d 5 tes& y vciode la calzada
d. Lyenó alo!5.

Por t atar d esafar A un asátic, ttn-
iuAstunc.io.0lo depii, ué deeni-

da0s el se l a ustaOl Y puaste á dis-
pecnde Jugado de Instrucin d¡

Centr.

Y OLICIA DEL PUERTO
-DITELIION A BORDO -

bnmptiindo órdes del sestr Ceasal de

lg"oleainls'Bet natural de I-
glaterra, sleoyd 3a

Dicho indivdea en reeraque caes con
su compafiero JohwJabason l da 29 porla M.drgaea bodo d le mnciondagolta, 1t6A eso.te d allesonsque su-
fri Jobinoa Aáransde las eneleatf.¿C6

bn la mateesa de ayer ea el hospital á-
mere 1.

El srgeto de garda deisa stacin da
de la plica del pueitísdn Juan Ríos la.
veanté el acta que silobaes eque, remio
tiendo sli-detenida Wilimlrt al Vivac
Po; orden del señior Cnsul, dando censtl esor Inpeto general del puert.

LOS HOTELES
ZOTEL IGÁ~E

Día 30.
s,7103 .63Dre, O. rsdo Csaes,

de MA li& de Tnaán N Uilolesoey te-
va, de Méjico WE. 1.Loh Uli: 5.ide
River, le New YeIk; P. 1. Alons, de
'(Andar U. P-2íe, de Mélic; - rra,

de Lnloal Aliad Sannhs, de New Yrk;l oberí 11l. AaC.srh, del Central Un-d. -
HoTralTrwL Gr¿ztt

Evevías -sr, D. Meimno Aras.
Soieíii-Srs- O MIMíso Aria, y H1.

Wzmone.
HO0TEL PASAJR

Dle 30.
EnrireoSs D. Rdolfo O1. Catn.

d, MérIdaFeIpG. Cato, de NwYeský; J. aloyfam la, ds New Yok;
JoBá reojelo, S. Hó,E. 8r.

Día ?
Eutnds.-Has.las on.d amaees
Sres. D. Manací Vera, do Matana.;

Clso C. Nelson, de Georgi; P. Log y es-
tiora.

loTEL IKATONAL
DI. 3
B.elode-Sres D. JohnVag, de

Cientaegise W. P. Bton, dc Ns. Yok;Cha&rls F. Deab, .da New York; Ja-
mes P. Fliend, de New Yeik.

GACETILLA
LLEBNGs COLOALES. -Ds llanee

compleos, en la matina y en la tun-.
Pidu nocuna ns(ivo ayer Puiiones,

La iatinie, s§obne todo, result e-
pldida.

Nns sola laslidad vaet.
J*n,., en tiesis ni espentáslo al-

guno, ea he vito en nuestro grau tu-
tro Mayor número de nios.

Pasnaba, asgLan calcís que aro.
mas exetos, de ds mil.

Eu ambas funuzonea se Iniern lee
prlneipales airtitas de la ompais, y
entraellsias;a asontas Hay y Maud,
que uona sorprendiern agradablemente
non labosta 01.16aslón¡arlcd faso,
adems de 14Po las, a belle y sie.
prm aplaudida £>*toma.

2LasTylor Hiaerlenas gie y gra-
csas ptinadre, a terca alaelle

epsudidaa.o
T asalios barritas, la famila árabe,

el campea eells y Po, el divertí-
dsino elo, que Ino mil y tnca dí-

Laseoa, coosempr, imaravilfa-
ron al ptúbliocl aun usinllplea tra-
bajos eecutados A la vea da mando de
l. Resoiell,
En um: el éxito más cmpeto de

la teispoada.
Prento debtarán las hermanas Orn-

natca y nuevos artits póximos&6
llagar.

Esta es la Última leana qu trab.
la rsasioaliacopalla. suel teatro
Nacional pari debuar la emana e.
traste enu ijo, dnde 0,9gurán peeaeosándoesld as la1írs1 ovdae
que periódicamente llegaztLi de Huro-
vazy lceEsiados. Unids.

Mlmrlézae, Lnaón de m da, y l
jueves gran mnainde popular wau reba-
ja da precios.

15TE BasTWONE-Una hm-
alto.

D;¡de el juevs útimueotcronla entre
isaIldoree la noila de habere desh.

coiola saunasda bodade as simp-
tíeas tple sen ei hijo denIlustre g-
ral aábau.

Lba0mtiais ha Ido asajd, pr todas
ael*¡iso desaradooacaque ml

la ae&ignhmo>N ,
Un eelly a Miestitua aari4o la

Y aro: 91 rossenes uaba MeSo.

Caedo se quisco como, yo te quiere
cano algo prpi Jqe me llega al atn,
y ma dic. edcocsas Iúineles
y e, A ca tiempo, recuerda y esperana'
lun bas bien sndo ¡bien sentido
te dice.nocho máa qela.leepabrael

ALIu.-Para el día de hoys ve.
rs A pser en esocha le grau zarzela
la gran epeacátnio E, pobre ¿latí,
dolde s a«moíren la-sieete peados e.
pitalea eq lgn'ts d atrae Iscas ar-.
tist55 A cual ms eresa y tentdo.
re. Al tual lne mnine ala efisite
Daniel balando la serpcalaic.

Después v Dleale.siempre ire.
tivA pr en deleloss ia, y sí final
se repite el siempre enteenido Ki.

i k, pene que vean coo realte la se-
toita Lba ensutrcjade Iponsa no
usegan mariposa az9l en la de-

Nueraa sKTA l-a leIglesia
prroail e GOnasco, recibió
ayer, 0l medio día, las regnradena
aguar del bautismo, unía linda y her-
measenita hija da ls aprecibles es-
p918se esaArmatis Pitees y sc,
flor Martin Lennnde, colesa y my
querido Istuore b eAdane de
esote puerto.
Fatero padrinos do la neófita, la

bella y Imptica sotuoritsa Atoa
Met&arai e. ysa ssotr padre el esti-
mado cabalero len JulliaFcanc.

Ha la mraasda les pdrea terca
absequiclos los coneneretee al ha.
tino aun dlcs, lagr y vinos goene
roso.

DeseamoesA&¡.rnantiía, que sal am-
bda se llama la ueva cristiana, que

en el trnito de u vide no eoneníire
MAS que flre, 11141g§aT onisas que
hagan feliz su existenca.

URKTIPFICAIO.-Padeoieasoeayer
un error esi ennuclr le boda de la es-
fiaita Mona Alvarez con el dotor
Luís Bagual parsis noolisde hy,

Rentiicasoeselora diedo.que ase
efeturá aquaéllael¡lace ohos del
presente.

Costa así,
Ls Drn PILLTUS. -Le represn.

aionee de P.r ds jelts. e'ábado
y domingo, han contitufido un dob'e
éito, peoalario y airitico. pare la
campante sde Luisa Mrtíaíz Csado.

El $astro de Pyret sa he visto favo-
reibo ea esas ls noales pon unim-
roso público, qe aplaudió frecunt-
mente la exelent labor artstio de
las Iniérpnte de la célebre bra da
Desaurselee.

La bellísima Cla Llene hizo n
PauflAnirreprochbl,

R&t% noche sern representados nue-
vamete L o dos ptiae y es sgaro
que el público sndirA en gran númerol tee del Dr. Bsvero.

iguen ís ensayes de [Le# efgense
toO<Ce obra saada de le célebre novela

de Mes]á Preveal Doss- Vdrg e
REORc0 OSOCaL.-EI simpteao E.

creo Sasal está hy de fista,
Fiesta bilable que en ss epato.

sos y7 bien deoradoe salones de la eal-.
ada de Geiaco Orecea el frenste

aestro su bequo de 4sus pmrosos
leales.

Taesaráuucada ds tras mlae aele.
bradas srqustas.

No -tltrena,
ALsoEai.-Lth competlía de zr

uela que actúa ea ese teatro bajo le
dinsalon del1 palee actor Bgino Ló-
pez, anuncia para ata enoeel iguen-.
te pogramat

A. las oceli y sert: La ¿*aa Ue
eleisré (estrenoa).

AL ls nueve y earto.- AmglllÍos p

A. lasdiez y canrto: Sa1,0 0sIé el atg.
En los intermedias s 55 ejanute,

soma de cetumbro, vras ailables
poc sliecerpo aorecgrfia.

La ¿iTA ideAL-
Una sofira, deseando mortificar A

c= asballeroe, le ie oneleanl:
-Observo que desde que no no0s enos visto hescabiada esísíl mceliS

Comienzasused A lsoense vilja.
-Eseoeea*fteato del amr qe A esatd

profeso. No quiso dejrléenvejear

so&.

Xoviemabro 2

DISTRITO t40ZT: -
3 hembras blancasl1gitim10-
4 vrons banas legitimr.
2 vaos banos natuaea.
1 ara negro natural,

DtTtTO US
3 rwaones blancos legitma.
2-hbembras blanas leglimas.
1 hambra metia natral.

tOtaSEI1TO EsTN
3 hembras blancas legitiman.
1 varón biseo lgItimo.
1 vrán bltíco ntals.
2 varonea negcanaturales.

DISTRITO 012TEz

fi joena blancs legtim$.
1, hembra blanca legítma.
1 hmbre mestis9a nta.

1 EATIUMONZOS
DIstILzO asTI1s' .O

lesna Romero y Predmoca2larla pé-
rez y Buleto, blancu-

nOATLTO ecOT
Julia galleg, 1 mls, blac, fabaa,

Beteeceain ]ULménlgltl,

4 fi.

- Su viud~o, hijos y demás parientes
invitan á sus amigos a tan solem-ne acto.

Helena,30 de NotI.embre de 190.2,

Cilseso Md

Se adepta ál las recesida-
desde todas las edades.

Aplealo Gano, 43Dote, blno, Hbaa,

Caridad Paalea, 13stf, ,blanca, fHa-
ban, Svliaggeda 72. Tbece.i aleeepi
mone.

Go'.alo C ante Arces 7 ao,
biseo -. Ebre Almbqe 1 Grpp.

Mlia cesaPz-rsNo, 5 itebln-
ca, PinAr del Ri, tna7. A eó rgá-

.C.c del cor aé.
D:SCRTO ESTE:Rutes Pre, 3 ato, blanc, Qulvirio,

ore-.aa65. Tberceé oa pumonr
Hamés Ro.l, 4 meso,, blana, Habana,Haban . Z-10 Neumona catarral.

DISTRTfl RUTE
Fruderelo Feezndee., 19 fatv, oataco,

ub., Saz José 15. Tbrcolespulmo

F4nelsca tarreir, 3 mea#, blanc, Ea-
b.ana, Santigo12 tleingltl.

Franciso tlsavi. 70 oNosblnco, Se-'vill, Mrqués -a.,.Torva30. Cirrosisdel
hígad.

"sa" aal 7 to lac, .*Espat,
Je'sd. del Men I. . rroisniohla

Jocó Ps'd, it ac, biseo, Epata, Vi-
¡lána .. OVMsc colrclí.

Jna Irgoyn. 9 aosHabana, Sano
su.,e& 4. Tebis ceebra

Nacimientos.3
Matrimonie.1
Defnconcs . 013

ESPECTACU LOS

GRAN TrATRO NACIONAL-Gran
Comata deVareddes del eSr Sata.

go Fbillone.-F.onién todas las nche
gran Competía de Opra del el.r SI.ad)

GRAN TEATRO HAYRET-A la'oha,

TEATRO> DE ALiISU -las Suc0
El Pbe Dci-A 1las910:ODoorete
A las E 10,O9EsArs.k.

SALON-TIATRO ALHAIeOOA-A las
8115: L9s Dones dl Ventel-A as915- :A-
Isiles cee ', a'o 1. tas0-l15: El ¿ol,
de ís Buí -En losite abiles.

TEATRO 3ART- - oy uccés
FRONTON JAI-ALAI.-T.pe.da de

1niro-.ria y qnniials-llate2-A las cebo de .nch.
GRAN NCI miENTO IECANICO-

(Teisdí lo 11 34.-Dede 1el.et 7 de Di-
ciembre, bata sí día 0 d Enero, te exhi-
birá si. pblico ceu an.coNacnimietoMcio, tea mltitd de gurse de- mo-v",t.-in.gruieantiguo de Cb, rau
malquinas y agnrea de mvllle0lesaev
ralosw codtalós e el corte det-
Razrá biertodede las dela.trde á la
once de 1.e.neb.

HIPODROtIO DE OENA VITA.-Ei
domingo 7 A l»e ds de la tarde-33-
carrerade 1. temporda de Otot1.-.
Grandes ojorsde caballos detdas e-
ss-T¡ene¡ desde Conh, Cada Medís
hora.

EXPOSICION IOPERIAL-Dede el
lenes 11al doigo 7 tíeaa vea da
idarceay Seilla.

ANUNCOIOS
La f.trgraffa d IR. Tetar,

se hes1,i8talado en la callo
de ORei17o ll aemro 6, esqui-í
na át Compos tela.
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El cabello espeso y lustroso pertenece í la juventud, el¡
cabello claro y ajado 4 la vejez. El Vigor del Cabello del

,Dr. Ayer~ devuelve el color juvenil ¡pondrá el-cabello de
uated, suave, lustroso, rico y abundante. lantendrl el
cuero cabelludo limpio de caapa é Impedirál que su cabello
calga.

El Vigor del Cabello del Dr. Ayer da al calbello a quella
apariencia sedosa y lustrosa tan í tl ? en la primera
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juvenil.

EZn ningún laso deja de restaurar el color natural del
cabello.

prepradao le el OIt. J. e. AYER t% CO.,LwlMs., E, U. A.
Lo etie alses farmacias y ¡os tratantes en íeeriismeriaé atuo@ dlocandor.


