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Chcoaes1118LA ESTIIELLA1
Los míás exquisitos y mas solicitados.

Se vcíímeííe¡ todias parte. -Fábrica: Infanta; 62

RRi>~ILISTRADA.-DOS EDICION~ES.
CUBAYA 1'IIreeertrelO 90 f¡ntaadd ,os leres cosa

un ridmero dlíící.qíe sacranens ,oreolpreso ddols coloreo,.e~a
sagrad prefee~ d lanc ite acrtura eleta cu sbana; sin <dentuludar os era.
C.VA Y-431 C.5sepíaýI>lica odeafoadosslcgs Ee'erdllo<lur

doa de myrpnl vaamlcad de letra-de mao/c asmeroslegaabotsc¡tW eoesUircae. de*s l.,tloque Fiona oc e ha« pail. eo sCiba S loDJI <SEjÍIAN%_L .smaa saadroljs uIDCO 1
SOAL £5 Cnveeríadeca .'nagazin" CTs<Uraa t. luoso ySaíem IíNíaEWe.al
padmeso. UaIYOVEL ,,4tcrao0 d gia ljsa era d aii

óocesd oafico.sgrbados, Iodos 1.o, mtes Es el-peri6dco nids barato,
~ iesc4pctean alcits, ICIA CENS1AVOS saa aespfiola. Sesoictitan

.Agestes onebaeno eferenctis. «tlnlc apa I¿» do lelanoila ¿lt lara.cIa "l Fc-a ,e2 Ce uieQa"-AdffllesitraioeléoGÁLIANo 7Y. abana,

Telegramas por el cable. PIRE WRL BID
SERiVICIO TELEGitrlo AT110PELLD EN SAN CRISTOBIAL

Nueetro apreciable colega L
2Diarlo do la MarinaI. Fraternidad Eopaío'a, de Pinar del

AAl RM I 31 AT:i% %. tRlo, tia cuenta en ainudoe aBusdúti.
h1ADANA. mus números-de un hecho deesira-

0 dable ocurrido ea Son Oritólial,
sp . donde se quiso atropellar, ¡inutifi"

cada y alevesmente, al abogado
-- don Francisco de la Oliva, eBpaííPí

De h(oy. respetable y respetado que ejerce
-D¡oisbrs n profo&sión en aquelle localilad.
DUieebro Ssgún refiero el citeado colega, 1

E-N ELa COŽNGI4EO con motivo de un muiileetación

lis tlo rmuy -niui2.la tcacla- Eemi ptriótica organiza-ls en ho-
nor ,,e una señora revolucionaria,

traila yer por elCnrco que fe lo que parece combatió en
Lo sas clot:Cbila y 1E:mcr3 1Hihisl las files separatistas, la^ Inqíina

otuturar al g:b'crn-o por el a:to roli- pereonal de slgnnoe se aprovechó
ral pw;lGj*arniý:".vli¿3Bars'1nade la excitación de lon ánimos para
raí pociobaniiroV'h doSaoslnaconcitarlos contra el señor Oliva,

78Zio L la Univ&r'c!l 13 aol11cnllad qui
t
en vió invadido el portal dcea

1 d.r rsifcioal .aottO Y á10en2 osee por un grupo de ginetest, qa.sý

tuiiatcs que hn'iao protusítalo contra machete en meno, vocileraba toda
1 suerte do umennoes y que quizáso

la ctrada en la Ucilcrdad ds la Gnar' hulílera pnchdof mayorea deeat'ao-
da Civil, res;fe no intervenir oportní-emente

L-s rtf'o.is zdipztiaca afirmaro2 q:a la t.,<ioi pareja die la guardi a rural

el dernoho Uc o Gir¡ia Civil á poea- que bála en el pueblo.
Re-;alta en estos detalles, Ae más

la' í; -) la Ut'IvctISI 31inliiontible. de la potíreza moral te alguoaque
Los mnistocn 2a la Gisrrx3 y do Ins- necesitan, vivir de odios llera dia¡-

trnocia pú,:Ica s contraljaron al de-mler en insignitauclí y sun lneip

dadoir álía Guarila 0.VA y al clanotro ittd, el desamparo de poliía y de
2fonoza p,ública en que s"elhalla -la

univcrritarl' iar3Do.t.VAlM)nta. mhsyur parle le loe iuíeblos del lo-

El Prosliontu del Conuji da 1Minsi tenior le la 19eía Q'iío una localidad
tron, color ñI;isota, terminó el debato donde se celetiran mnufi3tacoiee

patriotera@, ian'expiesta el desor-
negando que .1 g.berrosdor hicínra slíde- den no tenga para velar por la
segracio cfrld: Cdc ner5o con cl O- tratiuilidad m1s qno une pareja de

bilamo. - - la guardia rural, es ciertamente una
imprudencia cuya responsabilidad

íQiitaoit¿a ~lai re7rectrci'On deano puedle menos de aloanzar al go-

zos orí-rm frssío íentcectra, co rrecís bierno centrar, que no §e coida con
la eficacia que debiera de ofrecer

at crlíruít 31 dr tíla Uy de ¿',ejítdad nír.yorea garaotlas para la ce-gridad
Ialeuins> - púbtlica. 4

A. causa del escandalosto atrono-
,. lío de que fud objeto el señor olil-LA 1~ 1A i~ ¡ ~ vasen instruye l8 oportuina causa

Scriminal, y nosotros desde luego
- osó elaciie:ecilamos l elo de laautoridades

Solución de la crisis:Sor
Secretario lo Gíaberuancc : eljulccap:~-q<-c3ní pyu

Sr. Yero. .eC aclividad te. óepúren tles sucesos
Serretario s,de l strury ea úbli- y E" á les. que fA ello fe

ca: el Sr Oal.ciíaP t~Loayan hecho ímereredúrea;
Sítporituots qucestrá unon solución

provositneal, l.tt4ue liare detiitiva M~ITIN ECONOtíIIO
noa~-liTcti. 1113 potot1 EN 1.i{flaO PMB I'1flP

El pal-a e-iela.l.ttmás,.morb UZJdIíaIR5

o)á4. A. lee diez y mtda de la ,neáaa
Dírsíir aheg qeaaa del,0domIngo dlt¿n, llegarol al ategís

l~ hulga ue aabe e j.blAdo sdotijorralfétes, ¡&as (JiioDes
ps-rb~,tes'a lo sí. grave peigro JelOronio le M 'xel4,dlSena-

IDLI>ni ks ¡i.3 ¡ropotinles cosos, do o' del tJoncrcGeo, invitadas pare el
por f.íía §le verdadusros inetrelmeo- milln organizado por la Junta loca'l.
toe i-agoízu pare que lets per Deado el paradero y atrv-oand,í
Ooilbbeiatas nvo se ha1140 en rte por-oc-dio de oarllaaen fzorreo-
lo. síes ídl-qoi ;- do- rdio 4ela 5frttP5ln, A ambos lPodrRde laeti.
e&4eso sí.scdo.u -al l Eeqtio Wso l le. y eompne.~te dde400 gi.iete.', egrí.
bil-< uér.tilo prs eci~r les cultures y colones dae qocíté moco,

verýatleo patidocon llegarTon les encuíisi-íados eon numero-
base, il sonver

4
derí parido 0 015sqito ha-sa le 0,68e Ococtístortal,

eeaor6 s.o-rade. chumo Se (e.tic-rmhe oeJ ilirio dotado de unaesapa
e tu Irir. -ti'5, Lque- p-ai--ta iesa sala de asioínes. Una larg4 atmee

altIttís tai,,41* urleí., atnestra tstega'teto5nte erePTlaíi.apara uno-, 40
- ti tesa- l- e .pasa.s 'lí us ubíctr, uts~ htapara rFeciir a

pa"gel. á s- esí wMíamo y Za lts 010 encalco, y e-aella s es lea rv!ó
te It' '. u' s. nc.l.iUoie uno caadete Ye esqoloto almuerto, en

PO,,q u--tic e a sgr el 'al tc fUltó inglúo detalle.
Ill.lritbaii¿ -tc-s 1 -. ea l 1a- vant'*do la mi;-a, elslón ere pe-

terells dscaadef i() tra- ónqn'u bpera contener le nctn2.rogib cro.
l~ir Y, d»ttido 1-lastucci nurrenel-a. en la queaes itian los agri-

PÚ',í,ra un híeudíeta notable, y áfenoiorc, tssdaaprnputst-rios <ptio
<plstnr4it,e'n al fre-nte de Ioa reri'laoíes, máiíUoa, .b-gails, W_'i

tiiiu'í-i Ces ere-41e la eii-oiI'e'íca oled-1e r, en arna patírsitodo lo que
púi. _ tct' adoexciots aquell-s comrarca y Bss arededcres
rtíi-t,aisae epr!-entea rraIgo intelectual, moral6

T :íííaíf 'aroíría epecal A 1t3, det-y media pebrió el millnoee
que g.l Sr sd e-lor Arenal, ^cut&ídicodo la palabra

Oii'ait ilOHaireua v'aaOsi lleoctr lAe, quiso en nombre de la
de- ltda 00 'lo. reoLlrotided que s o Jur i local de aquel téirmino did la

líii.eestre Caba y loa Ebtados bitenvenidas A loa comíulolados del
Ute-.t,., quizcá se requelva defitnlií. Otirruo da Hscendadus (aeflSrí!e Ca1v
iai-le $&ta .ss plítica panieídds en, CáruleotseVild6@ola, Brbcb bgCid-
pio W. iu.í.rnueoie"s eaíciSr 'r. . ,, ro Palomito) 4 loso renednieéi'fior él

iy. le m.eatisn Bee,~,,1feancourt y Párraga, ya¡Y ls RIPreye, ma-etaqíí noqiode,3-sle edntes a-noc esMaltitrtpylfóiadei
t51,eil- íeiani~líj Kls esp eran Capole; dió 'a- más expreivas gra-

'za qu e Caite-las h bl.-¡ctca- cls Isais*itentes por el apoito-quí
do áe concebir luos bu- de nr venían a prestabr a una obra de tras.
den. e.-ndcc 'ln paels porv ir del país.
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Pascuas. y Añ'o -Nuevo.
LUIS ARTAG, SAY 31IGUEL 3. _

NTutridas aplausos y vivas A la Re. sometIdo, Iguorando por tanto los Pa, yo. ija da unaolds lo* mái entIguñaalo
públca, á los Cuerpose Clegialedores, esos qoe en le estere oficial diera en no c endedos y agrícultures de esta com a
el Cítrelo de Hacendados y al Alcaide lejahnuh días nuestro presidente cnudo 1ec, abro mi@ brats de gratitud á1los
Muniolpal, ahogaron las dltimas pa. fulé Secretario de Agrioallsra, prese. ¡ que con singuar empallo hen emprena
bree de la lare y bien expuecte pero tando un proyeac de Inumigreoldll, tra-¡itio la labor de despertar a lns ele- n
raeión del Dr Más, tandefl o mntunar la destrulida fique imentes de máii &rraigo eiImportancia Iii

D. Julio de Cárdenas habló después: za paezearla de otros tiempos y formu- del peler.t
recordd que ecuando en aquel mismo ]Anda!Un plan ,pará ae srazlón de es-. ¡SRliestor Osenee comienza maulles-
sitio, al constituir aquella Junta Lo- teniente agrandlcaes que, slinocse ben tando que ese encuentra satisfecho yn
inal, ibertó subtaeal programa esoné.cestahI*,eldo. nc ha ido por nuilpa guya lleno da orgullo al osar par segunde
mico del Gíroclo y pidió el apuyo da e lndda, con causa de que el citado ves de la palabra en su provincia natllg
oDise que esa Corporaitoón representas sminetite cubano lírlís amargos cargoa y guiado por el mismc Sentimiento dae e
f,írmada por mal del 50 pO de la po. el seflar Licote que, por lo expuesto, que estaba poseido cuíndo en Unido e
blacióo, no creyd que tan' pronto ha-e ve que no los merece, de Reyes califficó deseilvador'ei presen-b
bien de ebleneres los brillantes resol. El a renio tué tal vez le primeaá Cr. te mnvlmlsntn¡, y lo es en tal grado, o
tados que aquella numurosa reunióndoprteolaoque epuyd' el prnpósitO rela. que el que luchano-en busca de patria o¡
significaba y cran dae perarse. porque tivo A l paga del ejército, par con%¡. Para todos es vid precisado 6 detrair,p
fegunro cataba que talelconcurronria no derarl~ como el medio más inmediato hoy se esfuerza en reparar el dallo y di
ce débis tela tendencia general de es-e. ds.lintoar le Agricíltura, porqueilpn uepíu n arcutncó,1
cuindir lo nuevo, sino al triunfo de una sus miámbros no eseoculta que la ma- Antes se luchaba con las armias de le
cauca justa: la ocausa de nuestra agrí. yo-arpe de esa dinero iría el campo' guerra, hay con loa aperos, que con lee cm
cuitura, basle principal de nuestra rl- pero ecea paga no debía solamente ha. armas de la pee; se lucha par le pose-g
qezsa; y que le0í efectos de ese triunfo acraesirefeutivo. sl Estado poos mu. alón de la tierra, convenaidos de ques
no están lejanos, la prueba la preser. chas milea da osballtsa fértiles, ¿Por 60 dusñn cas al que potsele patrIa: los ni
o en aquel acto de Seosadorea y 9). qtié no searepartan estes tierras entra eneigos hermanos, abandoaron ilae

petados, que- vieenoA dats cats da¡(os qas'on aptos pare le AgrIcultural armas y unidos en estrecho abrazo, dt
las necesidades de ]& las aes agrícolas, Eisa proceder sería une nueve fuente combaten por los comunes ¡ntoraseis s
á las ocales no podrtán desatender, por. da Ingresun pare el Erario, que aun los de la patirIa; y para queq
quisent ronl que han de velar por la la. Sule síerna ehab entre el capital ésta sea una verdad, ea ¡imprescindible p
depeodenlis otida á trueque de y1ltabj, aíuíiaeuaféml i izllo del Risuontivis y los Cuerpos
tontos ¡sacrificios. La cense deles@ agní. "ae- Abe todos loe capítalíetiasCtegatadoes.Eefescneun
rultores cocluyód1iiuda el fSe. Cár. 6£haetar oo spbes , t c tantaergia y tenacidad meneosQ
den,*@, ea la anse de la Repóbliia;síl ó capiaitarAlctérino meiobe,"pnra ser pramiado. Lamenta que solamente t
es que Yo me fehtioto, y todrs debemos quednstomaeluetérmo edio, por' papr esas cualidades e haya llegado olin
tasiílirnoa, y dar lsgredías at gene-. u etodenetoced com-otro auxilío A ptier comenzar la su- it
cal Beanní ncadrdl de o tienen cabida todos los qaese55pro- tual zafra, así como que no hablara ob. btBnwloe ef irea Seadorel iepaeey pongeosí bien del pele, que es donde tenido sanulda el empréstito Terry por ti6 0 eiraSeaoe ersecta el vertdadera. patriotismo y p9r lonohbrsdsuietelapoqe
tuotes que la secundan, viniendo salí, cual hemos empellado esta campefllanontabrsden lCáarelasyo uhe C

cits aesoehr neetee ueas.á sn.detíaaoa A fomentar la riqueza *y bis sido ososa da censura. Este incI o,
tIrcromo nosotros, poa h acersea deten- unirá tbdnalca que tengan bueno& de. ¡tntieíráuasoavz qesr
srsdusrsinterenesdenla patrlos seos, co'n la seguridad de que unuetras leale todos los agricultores, colonos y di

intrees e a ptra.proceaíeees han de tener el apuyesde hacendados que se unen A él. SI m-a
Cocicóuíla la palebra al Sr. Vildóso. los presentes y aun de luz que no se pontancia ha hecho fijar la atención dep

la, dijoa que no le era posible uisar de la encuentransunesealugar. lslgeaoe elsprio ai
palara ete tl cocurruciealo m. Uóeop segulida de la pziab'rs. el gl- tiño* y entre deten merecer&~ pas

prsonrsin sentir ene facultadeis usra¡ PSatenocort y dijo Quizás sea nuestro equel que considere áxlI agrí.p
coartadas; silo hsgp. sañadió, es con- yo el mino@s atorizado pera hablar ses culture, bajo sus distintas tsesa,koolio a
fiado en vuestra bonevlencie. >lís pa- numbre'da la representacióu del C31n- el primordial esanta de¡ país. Muy le-a
labras han de Ser palabras de verdad, greso, en momentos eu qus se enunenu- jan de Intentar le creación de un parC
Pues esas tres figora que ente ml se tra reuinido todo lo que vais, siente y ltido político, sólo pretendemos que esee
eveotan (los retratos de máxima G6. pienosa de astaloalidad. aspes lonque sumos y lo que podemos; p
mes, Maceo y Cé.oedee) tA máe de Im. Dlesde que el - Circulo inicióesean 1si aultan llamándonca soexianis-
presionarme profundamente, mea exol. movimiento acooudmluo, todas les per- tea, como entes esabr a el calificativoA
tein á no usar más ques de la verdad. socalidades que se ocunpan del psa de separatista, la entidad política que a

Los, aquí presentes uo,'vlpenoát que abrieron sas conciencias Y SU§sOsent- lo haga no-podrá contar con nosotros; a
sea lea envPnzrde que eí programa del mníentods para conocer lo que él pudiera porque todos losii partIdos eltán obliga. u
011r01110 es baena, porque ya lo saben, representar. El entelaideo y le po dos A lnapirairso en le oplulda ppular. b
pera toda lucha ea; un cambeta y en él plaridad can que ha sido aclogidoLa posesión de la tierra: he ahí donded
nuetras armras non loe palabree y las probó unosadío¡su importancia, sino En deben estar fjos- nuestros ujos y A lo
idesY con elles nos detendemos. Con. popoeiridad, y los qtoe estaban en lies que debsn oadyuvar nuestros esfuer. t

itra nosotros sesmueve nneaeíiaecanflói-uaeste- Colegisiadorea sintieron alss oe,Plauedh s",M.el r>hlama1ui¡k
"en tae-rnn--.dea rriowoítaa y- te sim pp retsgji iiftEl6 idas y piri'Witacrli cí a 5Sn

apreatabsíte 5l loha, como ella proa. ea propusieron apoyarla. aquí de hbaches semej antes, no se nae d
pended de la Patria no finareapire. Invitadas por las crgaotizadures de itan balee, sino semilla.-
sión Dsble y levantada. EnOaCba el esta junta local acepté sn invitación eolilta el apoyo de Gobierno so lesd
enexíolasta es el que Intenta deshnseer ydiii sa pudo entecarsde la nden- peticione. que sean hijas de un motivod
la pttila y no el qneelR hace. Repercu- ís patriótiea de la propagandaluni-jatificedo, como lotnaé la relativa A la
tióíd e ls Cmpiñla e-aa von en contra ciade por le Corporación de hecenda- eclcón de derechos 1 la maquinaria

aseoro, y allí un anexísníata rllpulýió dos y agricultores y con gusto es en- peaeIngenios, que nos faoiite el tra-
enUIRto lirceram-i noectron Irerrirste cargó de Invitar A los cmpafluros de bajo y el deseanvoi vi miento de la l-

1ta amis raemse aunaIi mbae Cámaras pata este mitIn, cuyo quena, puesto qqee el país, que ha cau-1
ce principal objato es dar A conocer las sumido todas sus reservae y ha eleve-1

tutereses 8Personales dan también aspiracionese de íes clases agrícola: de sua producción tan coniderablemen
motivo para que sel4nos at.nqne bho par- una numisión cabal asiste A él, porqua te, sasí lonecesite. Q2e pare stiste.

1que4 les cia0srbamruc, o, sin s'mtlrg-., Pe- míe compalleros, Interesados como al can las naturales necesidades de le
piairemos opiniécnos feále 1 ziníennia que mas» en el progreso del País, es- agricultura, que constituía ¡labspira
da las censos, Porqos son la eeilavtud tnobohlgados por deber sagrado A ción de las lases aegr as eier
de la terra, y si¡ temPs sacrifloado la defender & los aigriuultcres y desean eer mayor la cantidad de 1615 000 pesos

-vida so busca de n libertad, sa tile- conocer sus neoesidades pare llevar- destinados al departameuto respeeti.
rríe ríohueea peraniC3r epehava. Di-.tl¡s-con empello y bocadeea buenas en va, suencparclón con la totalidad del
eo qui Ilas lercensc psUn. &no se los organismos legisiedore,scundan' presupuesto de 1560100 00 diaspeos. -
apunian tanh di te la eiuclavtud atar -oa el esfuerzo de aqoelios que siempre Señaa un nuevio mal pora cuando loe

tigof e hallan dispueetoa A prodnelr y noni- pcupuestue muntulpaee y provincia'
MIias sleesteá desarrollando obsi lca te perturbar te le Patria en el mo- lesesatén hechas, porque soa rebaje en1

- cié lito, y si dte se establece, Pon des- mento crítico en que se constituye, nu 25 p.= leaá und 9 os
t wcho'c ompslrabie.neote mayor, R3 un deber de los organismos fan. pueda producir. Iudioi la un ién entre

1 e áilto no vendrá mientras la tts. dameotalsíssecunudar y tnmar parte las ciases productoas, como imro
- ra llvoceeae cargas quei ningúdb hom- muy active en si progreso agrícola, y tantísima, porque de la misma depen.
1 tbre libre Puede aeeltar, porque sion el nestra presencia aquí, demuestra que derá )a atencidn que ncs d6a los pode-

emblema de los derechos feodaeee.Con catamosi resueltos A ftvrecer al peía res tonstitaIdos; nada mae natural que
- la lcY por norma, puede obtenerse la que luha por en riq usae# y por lo tan- pida aquel que necesita y tanto más

coniolxpropiando loa terreoe Los por en naconalidad, porque el que será atendido cuianto mayorseoa su ¡m-
Persuanados mediante una taanuón. No tiene la tierra tiene la patria. poneancia; cuya circustBlOi no de-
luco' que esperar el etbleliento de Hlabía también como ugrionultr que pedide sino de qne sea secundada la
lr'etítuolonsa de créditto mientras esto es de le provincia, y como tal, todo labur del Círcule. Los earidoloa Qe-
sncbista, y el Ntado tiene la obliga- los espera d1la agricultura y no poe- choes por agricultoraa y hacndadusi,

socón de reolverlo por el bien común. de mantenurlAageno A ¡su desenvolví. vendiendo aquellos ez2a animales y em-
5 Somo&staíimovictimes dei¡ erroro miento, tonbha más ouaudo es Cubaorellándones nada vez Omas lossegiandos
hay pocos paises %u que sea encuntre un pea agrícola por exaelenoia y pare han dado coma resultado una zafre 7

11 m#s erudición en loa periódicos que 'defenderla hay que defender la basa 850 000 toneladas. La naturaleza, lite
a aquí; y en lino de el'os han vifistole lez de su estabilidad. aterándosa A levar de le cañla y en ur.
a unos artículos del doctor don Francia- Le salad de la perlabestá eo las ola- Oca de la remolacha, ha sido un e.xi.
a so de Rays, perpocea de la5 mayoar res- esa produutores y ea sas hombres y liar nuestro, de una fuerza Incortra.
1l petabilidad, 00 rólo Por sus9 méritos esto he da comprenderlo perfectamen. resable, y quizás podemos den¡,. que
!J tamo "m"é-itdsplentíeimo y por los te el que habite en una reglón como nguetros yerr¡ o lOaa querido sunba-

pi- +át1 010W íefeolalua de todos caucel. esta, en que be quedado plenamente nec Dloa. Rabrá una mermie eraoce,
ffli, ste tmblón por en gran prácotica, justfAlado que Cuba es capaz de la- por aspvisi de ;&,; rinIas y otra pali

inmlIa-énsa40s.dotes excepcione. char coatra loesnistácnios, mas grandes lh aimengua prariassque loa frícia
9le- aCM b4Iobeeliu y ióAídoecuno' -y resolvr los problemas másgravea. lean sansado.ea liis oemíaos de remota.
-. áííet qlagoien5 mouucartnos .itaoP- DecaL el -seler Vlddaoia *hora PO' cha, qaGSa 41101,Oleea1~,000 »Don-

a bA1ditOtf ayas> tal *tíá prr Milontra. co, que es ésta hne de la lalaidedea ladee y, 1m&%eotra da 5 p 2debideaá
5h 0 qoWqn e los acontsltentmlsn ymáu visitadas por 4el Cirqulo ín quemc oiualoa tiscnpea que hanreinadn du.

qoa todo *n -irpiwri-ol atad; dos han¡mayor entutataúmo ha ldoreibtdo;'y rente l¡a zafra,,, determinando todo un

Géneros para enfardar Tercios do Tabaco
ylg tis~ausu pacas de TabaOO y, EapoiasA ée la auroditada maro&

- '4 5  iR=MIT¡FA li=
RUSIAS <Género lelauco) de 40, 42 y 44 pnlgatlan Inglesas do

ancho Y piezas de 29 yardais ingless.
ARPILLERA (Tambor> deo ALIDAD MUY RUPEIIIO1, (iba 40,

42 y 44 pulgadas iu.ciesaa de ancho y piezas de 30 ría inglesas,

Su único lmportador ENRIQUE HEILBUT
Otacsaur da UARTIN #'ALIM y' C', BAXIGNAcio e4.

e~ M-aUA -405 ja a ttl¡- es La

Martes_' dedi ciema

O L'CRITÉ-

&tAull MAS DEEALBIS
&e Cha KrguzTANDAS -TANDAS -TAND 1AS~~1ecos

1
1

Prerina pare la ¡anda
Om-iaiet.2.husspalo.'$20e
Palco, 1. 6 * pise . -¡ %o
Lata con ntad-. .-. 0e5u
Buta A1,01. . .050
Acusai.to e tia cusa tíe. . e0.5
ló,a de salen Ieo,. - e0 oc
Entaiss sneaL:.-. ,~.--- eo
,Eanaa ácots b Spaa. O

9i Tiserno#, esoda

e - - LMMONONO

Fumen R. A Y <4,zNES Y IMARQUES DE RABELL, Son los rndjoret -tabactos ¡egíimos de Vuelta-Abajo.

rý' - -- - - - - 1 __-wg %o 1 - - 1

¿hmento de precooen el azúcar que
nos dá alientos y esperanzas para con.
tiuar la luhe. Ha Alemania exisa
una liga que Impone el preolo del aztl-
dar Y distribuye las utilidades entre
lo agricultores y fabrIcanteo; ellos
tienen dos protecciones. la del Gobier.
no y la propia; nosotros no tenemos
niugan& y, slo embargo, vamos salvan.
uonos. .51 luchamoa lo que la liga, flíe.
garemos A un emporio. Ya se huele
el aroma de la celle, cuales nota subir
el humo de lae chimeneas y, sin em-
largo, no se encuentras quien adelante
un real; problema de capitel importan-
ole que estamos seguros qoeSisa Re.
presentantea y si Rieontívo tratárán
de soluionar haulendan que se oreen
uhstituaionoa de crédito, parla*que des-
pnés de la presente zaira no nos en.
contremos con que al comenzar le si.
guiente ea lar situacióln idéntica. De
bhí la petición del Cítonín relativa áie
creanión de un B.inco snbvenoisnadn
poc el Gobierno pera evitar la ruina
lo todos los que poseyendo una finca
se ven obligados a enegenarleaA cual.
quier precio por nercor de efqcrivo
para fomentarla.

Alio no sabemoll si el tratado oc-
merolel con los Eeoados iloldos será
tu realidad; aquellai, nos compren
todo lo que produalmus y quieren que
tosotros en cambio, lea compremos te.
lo lo que ocealtamoti; y podrá ser
beneidojoso, siempre que se haga sobra
a base de md:uas compensauiones.
Jistítuyen u meruado que neceeita.
nos; porque todos los países con que
Pomerciamos nos traen más de lo que
tomn nuestro, y con los Estedt's Uní.
los panaba lo contrario: el balance
irrojaba A nuestro favor el 40 ó nilf50
por .100 de ventaja. La careatla de la
vida dependerá, de que el iGobierno
necesita reaureos de que no puede
prssnindlir, y tendrín que efevarse losí
arannleitsA£ los demás paises perta con-
servar las rentas de aduans. El
Círculo ha solillido .el tratado, por
estimarlo como de una necesidad it.-
Yoreacindible,

Por ahora el Círrulo e concretará
sue programa,' el cual no en más que

una bese de unido entre los elcmnnos
agrícolas hasta hoy dispersos, y que
podrá ser modificado cuando la apsam.
blez que seconvoará en su.eportuni.
dsd sí lo acordase,

21,86401i Casriso ¡sa congratuló de lo
blen recibidos que hablsa, sidfi los n-
aialc'ado, elo'iCrcnio,eei/ielí

Sío-lRadTbnádila laisluohds Wdha.
litio A constituir Juntas lceales, y

atistecho hizo constar, que lo notablie
de esos recibímientos en la provincia
d4 Matanzas, 16 hacían conuebir la es-
peranza de que reaccionaba bseando.
sí lugar Importante, que entre-lea de.
mas hbba Oaupado en otras feche'; y
terminó dirigiendona tludo IA todos
los olronuatsntas ysagrad eziénadotes la
atencióu de haber asistido ai aoto¡ 00-
yes sentimientos prodfigaba muy espe.
olalmente 4 los señlores fSnadores y
Representantes.

Y se dió el acto por termistedo, reci-
biendo el Sr. Gaesen frenéticoe epleo-
tiosl al igual -que los demás señoree que
usaron de la palabra.

Terminado el mitin, el seter Steel
dente, haciéndose eco de los deseoas de
todos Ibe tircunetsntee y vceous-de la
localidad, se dirigió á los Senedorea y
Representantes, pidiéndoles benevolen'
cíe para el hijo de Alacranes, D. Adol-
fo Jiernández Olive, que sie mnnotra
sometido á la acción de los tribunalee,
y, todo el auditorio acogió las frasea
vertidas non mareadas muestres do
aprobación y se acordó considerarls
como un acuerdo del mitin de que he.
mos dado cuenta.

El notable es6ritor cubano, den
Bnriqzie.Jo-é Varona,en en último
artíca: de El FIg ro, repleto como
todnou ussyos de eruílita chungo,
recusa por parciales,. malévoloe y

,prevaricadora es Anau&críticosy se
alza de en fallo, ¡al hemos do tener-
lee por jaeces ó-de su dictamen,
caso de aer fieoa!e4, duda áe que rio.
lleva pronador tan catizo y &abio
llamándoles indietintamente de utna
y otra manera.

A nosotros nos cuenta entra caos
llerCversos críticos, deelgafendon.oa
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con el número 2 6 el 3, ni más nl
menos que sl uramos de aquellos1
maestros expedIcIonaros 11 la U¡in-c
veradad de Henard, Identificados1
en ecupajes y persoas por simples1
cifras, reproehfidoo haberle Im-
putado in razón (ugestio fa¡),
enemiga por el latín, Iidoma que
nos asegura gstarle muy-mcho y
cuyo estudio le parece cnvenet-
almo pare los lgitas de verdad,

- los blaturadores de veras-y. spo
nemoe que para ls filósofos que no
lo sean de mentirijll. r

El juez 6 fiscal número 2 ó 31
rechza prenu parte la lulnación
del reo. Certo que dijimos que al
efor Varona no legustaba l latín

pero á semrejante renca nos auto-
rizaba el tno irónco enque habla.

a ee su utilidad en aquell deso-
medida monerga propinada 5t po-1
bre. Dr. Cachien por haberievaldo
del latín en a redacción de un d-4
aumento acadécmaco.1

Sin el latí, decía el eor Va.I
za, &qu sera de la raza latna"

0 esta frse se as de entender en
sentido reto 6 es unatarceitcat
aprciacin de lo baldío dens es-
tudio para ese raza f-la cal poníal
depade el articulista como cbpa
de dmio.

Y cuando en so disciplnao al
desdichado oien sotena, valid.
doessiempre !el sarcm, que lo

na dignode conervarmae enl Ja
teratura atina haba paadoá ¡ale
modrna, y se burlaba i rengón
seguido de le que estudiaban aquo,la lengu _lclíando msa, cy ee
>lum, i, y hablaba en fin de la

cirnnascclspeentriedelavida
delidi, compendiadas ia uiio en
estudios medulon, químico, bio-
lógios y poítico, ¡o era para
rbaar el concepto que A Ooien y

ái otros mli que no son orleuýme-
recia el Idioma de Hloracio

Hiasta el estdio de los cáicoe
pareclarepugaría al seflrVro,
que cfrgnLdo, egún parece leen--
cesidades de la actual sabiduría en
el conocimiento de saleyes del
consumo y de le produccin, pita-
ba omo ridícula la consl]ta- a es
propóásito de Planto y de Terencio.

ViQus o era esa la Idea del señor
arenal, Pues lo celebrmos da.

todo corzón. El latí le gt:
megnific; lo que no quiere es que

lo estudien loe que lboande eco-
ieriste, 6 arquItects, 6 mto-

riereas 6 pescadores; convenido.i
Peso no impdamos tampoco el1
acceso de sos1 bellezas f losque,
aln dedicarn por entero A 1ain.
giiatca, la -hitora 6 a fiosofa,

gozarían en leer las obras imorta-
les del genio 'romano en-n forma
primitiva, no por mdio de adobos
traductores i por logerto en las
literaturas modrnas,
. A s. cvoronR,quee opone bas
ta al reoque de los, clásicos cpa-
Roles, por temor de que se defig-o
rey en cierto modo se. pervierta1
u mente y genio, le -deben sabo

peor 4 e á nadie las versione, for-
zoamente maeesd Cren 6 de
Virglio finestros Idiomas nel-
gntes y difusos.

Cose,pue, que el juez núme-
ro 2 63, en vitud 4oe esa slra.
aón rctificdra, abselve dei car-
go al reurret; pero no- puede
menos de acelo con la-cosabida
fórmula: cuando el Sr'. Vrona djo
digo lo que quiso decir fud Diego

Una Obervaión 11 -gulara pe.
srdplsase: por qu califica el señor

Vranaá atacuitcoa&desocupa-
doal ¡Es acasoperder el tiempo crí-tcarie? &Y no lo perdera di crití-
cando-A Corleut

íSimeilc simlibiso

flll8?HfltIllhS IRUN CLGIA
El señuor don Joedadela Pete

trajo al Dano roun artículo áu~ldo
&Sbreel rtdo

Después de escuchar su lectra,
-en unión del seor Represenante
de Epaña en la Argentia, que te.
taba presente, tuvimos el sent-
miento de decirle que no cno par-
ca oportona su pbliació, entreo
ors erzone, porque beno 6 mloi
lo propeto por los Estados Un-.1
dos, etba ya aceptado en ¡picl.
pío y era por consgiene ireme-
diable.

Un colega que no desperdici oca,
són para demostrar que el DeAsso'
esa nexonita y que aquí no hy1
ningún periódico epaol ms qe
61, pulca, como editorial, el ar-
ticulo que el -seor Puente haba
traido al DosAeto y cuya publica-
c'6n estaba dispuesto á, pagar, y

con tal totivo e- desaoga contra
nootros en una pornidu:de neceda-
des queo son Injurias, porqne1fi
pesar de en intencIn malvola, no

ncO auEsan dao de ningún género
y solo nos producen la pena que
sempre-senten las almaebiaana-
edas al ver los, errores y isrias
del prjImo.

Es cuanto tese&osque-eecIr-al
terrible colega, que no contento caea
lacr que-el luminoso artculdel
eor Puete se-ledo por odos en

Véae la eorm.vaedad en c-
p^as,oey demás atículos de eIt
vierno y sus bxatisimoe precios.

esta lela y en el extranjero, merced
á en gran clrculaclóni, aprovecba la
oportunidad para¡-dar el golpe de
gracia alDeAIRLo DIaL& MARINA,1
llamáindolo anexionista.

MQe Dios lo perdone!

Aneoha Celebró sesIón en el Círculo
de la UnIón Democrática, el Directo-
sIn General de dicho Partido.

Entre los, miembros que asistieron
recerdamos á a osal-ares Drd EusebIo

Her&ndi,-lunseMoneare, AgUero,
Giberga, (Casto, Ange, (loada de la

Reunón, marqués de Estebau, IMarces
Garcesé McsBpueMence
J. ad carrera, OeaooeAngel

Ovley, Franeiso eSalare, Lorenza
P'suae dLudo#, Esdoifo Rodeegusa de
Armas, 8aaLGSgq OAis0 alo ela.y Emi -
¡lo delJaeeo

e leyó uen% Cemunicación delPce-
hldeate de la Ceavenelón dee Parrido
Raoubiieanuo traslsdanoda el senerda -de
Isle iio de senbo#spartelos y.aeíesn.
toe aucet; dando S nonoer IsOomi-
alón queese habl a nbrado por loe-re.
publlosnoa 6 nadiasado que pedís neco.
brevas otra por- loa demdrtAa.

Por unanimidad se acrdó elneo-.
brainto dalas ssUalire;L Heraández,
Pierr ,Mntao, 4glleca,, Macee iar-

oayl'w"pear componr la Ojosí-
*ido, y q4e su el diseSe lea;se pazera

euaocimieuto de les repsbiioreaso,
pare que A la mayor brevedad pudiere
lijaras día, bra y oger parsa.clebrar
lee oonfereuaias políticase#ubre redses,
cides de programa y Acdaaó de dichos

Algunoss aares que no 'pudioren
eonenrric ala aeida enviaran esalr
lieeleee, entre atras, less eelore,dcu
JosfiBradan,.don Leopoldcao BdIcia
.don £AnoaioAievin.y Torres.
ý 13e babló.tambída.de personalidades

enheinsasque estebaudispussta4 A Iu.
gresar en le nueva -sgrup#nido. ten
pronto comos e oecat4tlía.-definitivat
mente el nutvo.petd(o

par*-quo altAeá l.smls ée
raído ¡tsIegadas del próximo dlía-10,
el mayor cúmsrn-poqiali de ellog,-

1nuetro estimado cplega Z Nuecee
fAue publica eu *a edición de caía ma-
anas, el siguiente seslo, que reprodu-
cimas tomo*cla e adshesidea A la so-
licitud que coatiane, recornrodle p4-

en que cando nuestro distinguido
amiga el selee Dosis (D. iElarle),
Secretario de Obrase 'iblicn y (benn,
nloacloea des gabinete autonómialc,
tomad posesión de sun-carga, uno de @s
prImeras setes fa# telegrafiar 5 aintio-
go dd Cuba, A la eena vivida di Case-
devii., pidiéndole el nombraedi'se hijo
para proprrlonacle un destinio en le
Admitotrailónpdblies,

Dice ae -El eeso*peas:
" alle ualamente en sela aspi.

tal el javeasel e pdevtla,, hijo del,
valientA eial e4pag 1s que,-lastrco

p.pla'presnó idi iemsnda-tvea,-
dia jusedieo-muila, que-aastdes 5vida-a
echo leocenitee seluates, cua-m^
marie bonride icurvaseis ppbaoin

suR27 del pasado lNovIembre.
El joysn-Capdsvi:& ha.quedado síu

oapaelila por haber termainado leí¡
obras en qie eatavoempisado e(Oían-
fuegos. Las numeraespersones que
saben aprecIar las-.nseeclmisnlae -del
ins*gtsdo Isladeata amilla duenm

parada pr la fortuna, verSaan-peeges-
toque**seírzasgún deetium.si úinico
hie can que ~uena la rastable via-
da y que par sadºteligeaele y carrao.

alón es caspas de desmpeniarlo ona
acieto -y asatacción deasu#partn-.
res, eepeatlenta ansi remo daO bres
EPúblicas,

Esperamos que al lenar Das no des-
atenleráeCata indicación que hascemeos
porrecomendacódde-~mach",-y£¿ay
dlstlogaldtsa persones de atasciuda.»

lá HITBL9L
I'BOORNADO3

El Jaez-REspecial eflr Leude, be
dictado ayerato d4 preesimlsnto
soantra losadetenidos fisbastiliftAguter

Usteo,-y&ctura Juvsoet y,- MareIda,
el¡ canste que es lea Inatoaye, par sed¡'
elda y mequinación para alterar sl pre-?
cjo de las tosee,

También ha-aldó proesdo porioo
tsr U lea última huelga,- el pardos-

gnoPosaa Brrera.
P120 pa-rouilerscn trasalalcís

enocbe 5 la Cárebl.

República de Caba.
EZCasTARIA asar70UIaouLvuRA,

naNDUOerAraY OOMSstOO
Rtaclin Central Utecila

Climatolgtey-,da isachar.
Boltila de la, eemsse q». orsta il 

5

do Níticislro d4-lOOR
Llurtea3-Rtea hawnelo muy Irre-

gulares en la provincia de Pinar del
Río, Pues esa algunos ¡*gires, oseien
el término de Cebarlas, interrumpieron

,por completo las faenas sgnilo0les,
mientras que en airas han- resaltado
deftoetee.En lias provIncias da la He-
bana, Meatenses y senaOslara, han
ello, ea general, muy esese, pero no
al sn-tlsda ¡'narte Príocipi ."Bue.
Ciio de Caba, de eayos lugares leían-
mian que fueron mey-ooplocs. L vai-
da-sn le Habana lu 6id níip <2,37 )_

f.Fiapraera-tayvatblh asilo
dcstamseaapues mientras, de si-
gues.baaalldadsn prtloiplo que al
Litmpo dea hemantenIdo fresica, It
arc4 asnformen que pareae.el calor
Incaute ¡al dis eeod.sg en les

timos deala simaael acea-dltert
enóMletro be sidobien. marceado Las
medias de la semane, seo la .lsbsne,

fos;oaa, inixima 26,4 (801) ysratiima

Gafle----alvo acontadas excepcaone
presentabmegofdco aspecto en todla 1
Ia. 0¡% Pinaerdel ¡tío informan que

ees plaentanoae rilo taoaaspaor lo
ceinhies de temperatura y humedad,
De ¡lgunos legares deisa provino¡& de

Mtanza. partiolpan qais ¡¡epartinazei
sequía doloa últimas¡ meses haperea.
oicalo sigo AlJeeecmpos, por lo aceaí
repurtacíace becefooalgunoasaguace-
ros# y en pertioará4 las nuevas í¡Cmo.
tras, Se ka quemadía algpeaa aliene
Alsorees. Prosiguen can astividad los

preparatieos p*rsa, atra, la cal, es'
gúisiutermee,será,muy abundante en
la provincia de dacta Ciara,

2'etoo.-E Piardel. Rio es hba
hshoCraadeesiembras ea la seue.

Las hecolías anteriormente presentan
Csas aspecto. Iun santa OCoisemen

bite ve encuentran lee siemnbras en-
bQenaconliaíeeica, y bey entusiasmno
entre los xegaeros, que se epresuren -A
eemblsr, estimulsado* por a* polible
alce de preaio*, es iteen trapiezencocn
la d1iflateda qu la-posltas edtAn
muy cacas,

F5rutos mtee,-issaabuiliñe
y so favorables c*ndlutonee. Hay gran
cantidad de narseleei, píátnboe y.mis.

ría del gana&do y,lsssaves, es buena, st
bien enPlitar dcl Río se reg¡etcaes ca-
sos sisladeeese c'-ítis tsgeáo el va'
cunas, y de p5eOoeillae&-k lee tílos en

Alas doce Mdlaehoyo preetaron
jurameato en ,Paislo anta-&¡ Preai-
qents del TibanallSpremo, Iíus fte.
res dba-lSUrdoYsr* y din'íodo-
Canedo, que hao sido- nombrádos-le--
oraecaloe Gebernsiiu-7 lde Iatrao-

eleóUa-respectienea
BY Presidente-deis .lipúblics-y de-

mas SsaalaeiDespacho presea-
claronee setnw

EL 008 UOnAe£oOCVIL
Eln el- vapor americano Afaieio u

intró en-puerto en la nne~ahy
regresóá5esaacapital dela uviaje ASroa

lseedo.Uidasel getersí Emilio 5 d-
nez Giobernador Clvii deeseta pro-
vina,*

ssne e ahice aracelíGo-
bierno,cescancio en -el desempeto del
mismo al tenoar don Rílaneo Pontidendo.
Presllente del (bnuo Proivinclel, qce
intarinamente venia ejecaIáudlo.

UN. EL ARSeÍNAL
El Presidente dele REspbíla, santar

Estrada Palme,- acompanaloa de le
eesllarreCGenata Mcates y Coliseo, vi-
sitó hoy ea cl kAnecnai, el dspó¡ito'da
arenas que alti existe,

OiNazeOON ¡c -ae
El ESecretariade Gbseodts e

cibIdo eni telegrama- del Goesrnador
lvil de Ba*tiegeeidoCaba,,ýten - -que
eisl participa que A la una-ldela-ns'
drugala del día de ayer es declaró un
violento ¡estudio en al cafd "La Fevo-
rlte,le contiguoeáAsas ma-ed-
ta establecida# leac>fWasel Ayun
¡asíento 7-,eW Gabierzio ¿vUl.

El f pego, desde los primeras momn-'
tesorad ótalsProporcinar, qa<-habo

necesidad de ralae'los archives-y
muaebís ledihs iesál-piza&

No sbeiós ahabl dd~lo b 'reest~iueque iosprnve
dlores delaoaisma-egptrabaw,'pero asC jeqra qe eiba ' ábido

:oás.de una-soapoeta eeesgíadiblo, lO 5iése. tuvo lrugar anhre las

&osottoa estuvimos peniando , mientras se deearrollabaa- losa nee-
kosequemcoatnvieron. con el alma oprieidsen que a Mos ciudadanos

obrero., en vez de decsrarse en huelga, As les onrre'eclaarqno

, El Corxeo dePais
OBISPO NUMERO 80,

ea la cms que venda más barato en la Habaos y se-irijen aquí y dúae
comnpra -un veatido-de ¡ae, arep6, Aqnfi unoea da da faniasís, 11otro
un-par-da otoa.udrnsael de m£allásudna colgadara esmera

ide Lceuten, y-en fin, cada-uno algo de los 35000 artlenlos ade novedad
que-tenemos, rftulsarlane en estos momentos no hbrIq costil loaeasdo-.
Iorldassy. nosotros tndtiaoos-que poner al freatoj- de esta, casa el si-

Cor=dtapor kaberfie-agotado a eiaedi

Teatro, corae~te, cintWa& y. apUcaconeb de i-
turnla á ýis~d~P»sP4o.

0818P:0.1NUM. 80l
-CAS&I O~PDSYLRSEMD

dé Cispedes y otros lgares disanes
dal ellaio Incendidoa

On otvo daste itreldoshan
exravao verlupapils, documentos
y muebiles,

sa nAs vacoas

Allanadas tas dioulid' por- que
no ue sunumó la conmereló4n de las
muertes de lee glorishoscasesde
Han edro, Ma1e1 General Anpolo
Mlaeey-se. Aydaeue apitán ran-1

cleo ómelloreprael día7, en-
tindate qete zatopdao e lle-i
vará fá efete el dong 7, a las once
de leaaa, po-*es.caa,el cita- d
aníversaro y nel a02Mcoceanauló

1El Ayntamiento- de sslg*udad y
ei MaLyor General Máximo 4ex,rae-
iarán&todas a Dgnidees jy Crpo-

pueable deCuabaegeneral, su sirvan
entender qe ldicha lvtacda ese para
el reoIdo ai 7, rogáselelee pntual

eseseenel itio-tItulado.-"Chace
hual,"Idonla ese aonetrel histiaco

pnte6a. -
Snigd ase Vgs, 1? de- D

esime- de 1902-Jo.4 P. da Jolí.,
Aloald 5- ftnicpa.r

JULLAIOO
El dotor Jsa.Gmesa ee li. Ma

ha esread . n l BoWtcl'del
"Aéeo ay Circulo de Il IIflebaeS,

un alilrde elaa PIBses ancon±ó
ene-aee.adlch.1sodaetd.sn le

neaadel 29depaiado, -
Le-ersoa.ee eaw denreh

it.psea spwAeenssgelo A le.ils

T#4ay sbaodelecuevea,oaepm.

L,1(ALZ DA
El Preidete de la UeoDtb!na ha

deleredo lpgqiiadal la exteaiscd.
u recinto cercado por tnad, y
otroeu-la 2za5c atsmadelpurto

deMuallque fara coneeides
01 los aHra PleioRodel y G!,
para dpósio d mderas etc. destio,

-4 exprteaóe.ý
oScAnina osID

LA-Ecetniade fsrencead, á virud
de eamctapresentaa prlOD, Aa-
t*ao-tveFmPalo, ha dereado la I-

beraftdad la caoa cale da Sagu( nd-
metro-GO, sua Genabcet, de ]a- sue-
sIón de lO, 5ranico oón,

COSULTAS VACCA&DAS
Pe-adesel-de Rasisda- se

bsadsiaicd.,coan visa de iconelASa-

mtoaaaduos.omo nelbrí t

<Jbezas; que ls-aaelibuyetade dí-
aho barro debn tenr ea cuente el

breecealo qeiele conce no bl-
rádeoaácair a la cabecees para

et.pago daseoA% yta, y-que mere-
qatitOopvopcca qe.las Ajaa-

mense puedan.utiisr los legase
ilaenaos.Iviuar l§ esfoso ha-

becz sgtdJsio~stAa.jados

Mlovimiento lmarítima~
EL1"ALFOSO Xi"

Escs vpr csrre dala Competa Tra-
atlátilatíaEspaSol, llegó Al CrU .1si
novdad, álss catro de la maana de hy
mares.

ELr"EOTEEAT,
Anohe fonde ea pero procdnte de
O5evay ecls el vapor correo .paoa
"2iterrat, ooarceleaCarga geear.

crrspcudnanea, 21íepasjara pre estey
121 de tránalta para Verarz,

EL OLIVTTE"
El vapor amaiane ol.1011.11.-1entró en

puerta este maios pocedsce do Cae
Heso, codcededocga geera y 19
pasjere.

EL"CHALOETT"
A yer Larde fodeóe puerto prcedente

de New (deseen, el opraaranosde e-
te nmbre, condcenísdo carga geueral y
1 pasjero,

ITFLORzNIOE R. EWSN
La-glaCgec-"'lrac R ao,

enró en) puría ayer tard proceeatedo
Annepail,-oncargamento de mcisóra,

EL "NIAGAR"
Esta manees entró ea pert ei vapor

americaoo-de eoto nmb e, cocra g-
nera y 4 pasjeros, preadeao de Tam-

EL -ESPERANZA"
.Ayrlarde &aliá paca Teareroy caesstvapor Amectano ',Epscsne", cnar-

es y pssJca
GANADO

£1lapúAl aenta Acós," mpartóayer
tarda de Tamplo para don Luo Ban-

cn;4toratcao; 33Tvaaspardas, c va-
cas oree, 1 eins 3 becras y 9

egams

De New- Oios aoiprió si mimodO
ea LecsstasO Alot'- pnso-
P. Wells,24íMU15le aís, 1ee 14 ea,"

Tmbls bey si vaprn1mrao "Ra-
goae"Amopod -dTapl paczdd 8:

aicdigcaiiavsss,-lP.iP.rolb.

Pial espióte de 3t a 015,
Ilodterli. 1.7á sie y

£0141e . . E. de,13 p it 5.

E aatldadt&~.- A.-107piata.
Laes------ -1plata,

EnsatCdac5,,.da 190paca

"»STIDOS JUNIDO&
Sea-vIcto de la Prensa Asociada

De anoche,
Waeóiagton, diciembre LV

N1EGATIVA BATIFICADA&
El gobierno de leeostelosnlUajz s

o-ra e:a4sul negativa A prestar su ge-
rntís.moral al Sindicatoe queasepropeze
laucar sl emprtito que Veneuela ln-
lentacentratar para-estiefarer las renta-
macsiInglesas y sísmanne-

Recilo, dIiembre 11
IJLTIOIATUM

Anúncice a & últliahca, que quizás
determinen los gobiernos inglói y alemán
á bmar- casooemitoe le=ta creoimientos
da arregle le¡ Pr-eidente Cstre.; le en-
víen su ultictnm

De hoy.
Weisstgcoo, Diciembre 2

DEUDA, PUBLICA
-¡iatetael ptedo mee da Noviembre, la

deuda dalasREtados Unldoota.tsaído
:ina di!mineciétn solamente de 410-410

- Atenas, Dicesmbre2
DIMISIO14 -

El& presuta3 fle leldl min istíea-io
2rispo, con mitivo te haber ctd, derrotado
pa l iaO-.eozione gnliale-

Rerlísa, Diciembre 2
IIRT&BDO DE DESUNIR

Rl presidete Castro ha heche cuants
le ha ello posible para-tiparar í Alema-

ele de Inglatsrra, en la diecualen del
lareglo laee&respectivas reclamaconet;
primero tezinuande 6 promuatiendc uaa

msa y deepele otra-- Coa.metive de-ha-
ber pactado un arreglo general con Ale -
mania solamete, exige. Inglaterra que
el convea la tegaresen- lades potencies
aliadia -y te - niega terminantemente- Á
negoiar uprdmnecnVncoa

Marsella, Diciembre 2.
LA HUELGA EN MARSULLA

C3tinfla imoerante la calma su etai
ciudad; lo a beqsa- de:ýtravaana3hallan.

dirltaL-e-efeet uarezopersolons a
deearga; losmaeunídtua han -pedid
lee compadial de remolcaíres que en=-

ped de evoa ¿eestos y han-salIi-
lada oí-auns y fogoneros qus
es unan Atla huelga dentro-ial place de
2t tors.

PASAJEROS DEtENIDOS
111y en la clial 1500 vlíjeroaqu. no

pueden contnuar en- j3caaAa, y-entre
ellos, algunosquee-careren títalmsaee de
recursos.

Wlllemstad, Caue,Píelmb?62
P1ISLIgINARESDBOUP1ACION

Aseguran que en- e;[&-01emiUn Aes-
ledo innpecntnnando cuidádotemeets el
puertoade Maratiboi que lfs fotografiado
lW faerteeque rcoan-dloba- plazacaai-
diado le entradadsl pleiert; ces toqes
tma Itenido rarouocmmiento satí relacio-
nado con la propusata. m=pacida de la
Aduane delecitado putia.

Londres, DIciembre2
ACLARACOON

Rl representante doasnesc eia nira
que ha habido una malaintallgnance o-e
pelIo al empfits que proyanta hacer

ce gobierne, el anal no hamanUfeetado,
segun es ursaí.ae aods que- lbs Re-
teles Upilos garantizasen dizha- eperaln
finanLciera y que I 1 alepstiipd.e Plan
le arreglo, fui oso el ebjel.o da que en ce -

o da sasumiruquís; potenla.europea
un actitud agresiva contra. Venezuela'

sapiera-el gebisanalá Washington cuál
ea la -vrdadere intención del Presidente

bsr. Viena, Diciembre -2

Afúnnisase que loe gobieren de Ruisia
yAustria, es han puesta de acuerde para

terminar la custan. a - íaaenia, en
buye passetbes .nareforas. a-
1srddcaei bale el an&il:combinada de
las ¿nuticAO

Lioiders,Dicitsnbre 2.
ATRoIDADES TURUAS

Lcs.ppsldhoebúlgaros puíbldanhe-
rrerWOt-4bts acaereadels asiozíl-dee«

comstiduas eniedolís por íoa toldados
terree y csfiarZn U=S C:3dalixdsnar-
tizados tn presencia hde¡$eapadres y de
hembree quemado VIVrOS,

VAPOR PERDIDO

11147ruImorea de que el tapcr belga
'Lssp3id3,11 se ha Ido 1 pique en sl mar
del NTorte, y que se han ahogado ;cha de
su tripelantes.

Maraelís, Dlelemere 2.
AOTITUD DEL GOBIERyO
Use llegadoaásta eciudad 8.000 molde-

dos y el gobiernoE11e mantisne en la mía
sta-ints neutralidad entra les husíguis-
taa y sua Principales.

Relno Diciembre 20
Id& BEOLAMA&uoIN ALUMLNA

OMU a Ioraqn la raclanacienaale-
1,11se 5levaIi Solamente áides milloesa

de p5olo,y que el gebierno Imperial está
dispuesta A no emplear la fuerza, alno des-
puée de haber agetade los maeo no0-
lladorer; pero caed firmemente deterní-
readr á obtener dieua mazora a otra
completasaisí¡ olión.

Wsehl19nga, Diciembre 2
EL SOENSAJa PROSIDENUIAL

Se ha prsentado en si congr-ere el
mineaje del Presiderte, éi cual se #*pre-

sa respecto A Ceta en losSguetes tór.
minor:-

**aPero poder preentar pronto al Se-
nada un lo-atade reciprocidad con Cu-
ba. M1 día.23 de lape último el ej-
tierno de a Eesdoe sUnidor cumpli6 1la
promeca que había he.ho; retirando ees
tropas de dieta lla, la que entregó áA1ipe
funciOnarlce nimbo~ aporeipuebla ce.L-
baus3 pera constituir el gobierno da la
ueva lRepública,

14Ceta quediaá nuestras puertas, y
cnaluis-aonteimín~eque le ocasiona

btines & perjhioloa lambida n= aficta-
rá á rznaotr. Tanto le ha-campreuld
¡si el pueb.oa arnrloano, qn.e@n la ley
P att hemes establecidao de une mane-
o-a definitivA que en leo¡erosivo Cuba
tiene que tener con nosotros reacIenee
palítiras Mecho -Míao »trsr-haeque co
ninguna otra nació, de lo cusí resulta
que Cebaha entrede á formar- parte des
nuesteo aIctema.ds p)líalea intertanionaL
mato haca necesaria que en eompanes-
Ci62 tengamoa que concederle los benefi.
cloe correepondientee A un Ingrese en
nuestro aliamea eroedmico. sería por
le tanto-una pc*ftca #soita T maliclos
sidajar d recnocer esa tioidad. mi#
&e: oírla lndi¡n* de ls.zación fuerte y
gener-osa que ea la mayor y*Máe pareez-
rs república que es muere en le hito-
ria, ei-negaraseí£ extender la mano;y en-
Iiliar Luna Jeven y débil::epública her.
mene, que acaba de eatablecer en lude-

pdencias-,

*"J por cna parte debemos manteemc
siempre y Sin temer nusroe derechos
contra ¡ce nacioesepodeosay, debemos
Por la otra cumplir ala:recelos y en toda
su tnfego-dad nuestra ¿ate- pana con lau
déils.- beeabnee íplatea-
miento dela rerIprozídad con Cubar no
soasminte para favorecer efizaiIimamen-
te nuestros intereess,Aominarel mirrao
cubano, Impener nesatrasupeOstía en
tedie ls-tMorras y mare tropicales que se
hallan-al Sodeir l osto, asino tembi6n
porque les ciudádanos da la república
gigante del Nlorte debemoe hacer com-
prender í tedias inaciones hermanes del
continente americana que uiemera que
sean acreedoras á ello podleo, si tal es
nuestro voluta, ser a= amigos dadan-
terasados y eicas"

CENA.EN "EL JÉRUZANOW
Eista noche, hansta la ursa,

CENA por 40 cte.

DICIEMBEenc2.
Z&.doea&= Mojo

Pamel de av,
ftsmm
1 V.ito vino 'ROJA". p"a aé

Aemarro, co'ída6en~a. debde 40 e&. 51ay ti-

Alet,,40.= ondewa 1d5 o15 or ¡en

Oazpacho trew9k ,& boae
PRADO, ec2 TELÉFOO 6e45a51
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Hasbasna 0de Dicieo de 1902.
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XanTrrDaaiureraaerirs ~resm. ee

MOMENTOS DEtIS dna acra

nreala derlas jeaa er Df el
derivaa, nleaa qnlts.ln o re MI

a. deateyprvnehaaa rada la era~ be1a osU
aldad de raboalaa e-ig, --- pr te del na=aeresra a

"7roila apaolada i íeiii. da peque~-aa y da asieraeldadu d na -aaai e!uiapraair e dilladea q ý,1da.laa paaaireLelearaaara al dava 1ab.1
alases ooereadora,. da oas ¡rrlI-laaes~~e#a
alga tileea.qoa jea llot eera
que aeaoílla 1daed,~ba no' accaa.,arentea
alio que adular bajaee ,a aodlad#L~e

eloeyolatIaoe da ea as l.ni rra1aEAl
alvar eroioedaerbree. 0 Xai o pje adl aal

necesaria coae Ieeoldaevarlalili u. ydPb~otl.E
dábscenera exael de 10lo, e l. W'g

llrrque aroioaaAar Cl~ Jif.a&IM¿-aaS.
balosa que perrabar reireo

roar "d pos eaaqpedia <" plp 9 n
.l prore qu fo a IJrtaaaI6ie

CE are eíu orosno cee §N ipesdleqapret'
ce qe reCenua d eüiaaa dsrmrale alesa oeídald una 1,oder ob laiv enotao a-enL
pabde noad qD.Taa uó ,, 1 e-a a as
cmaqedoay ealadllera.q. a elol d re aat

de tdountoaralgaieas .w

queqe0
ee 'dsoa drir gade i saata

mcla polncíta, la>~e quea9a 124 Im& c pría-

nIa, lnea un aun"ra rara, ere par Ío
grealeraM riego Pae]a porvenir gr que de a lodealerieA edba
Y Pera la ladapandenrir de a Ia. fo6 daelloar un gopedeEe 0o.:
P>ero cre raeriror lealLe >rTiff 1 - rd&U
irnelar ee síaaree; ~m y I~~iraaT e:raondaa, ler-
lenlar ae oaaioaca, alreadadio peAled al sear Taoaye el deber
pda = da" alertarlsaesesr =~-í sunáa isala.

nurjícra elci rola y qeedrn.iaélipfr a Ornsd
traza Ea dinel gobieno que~ia drt.raooa ea er art. 08,talra
leída reble y podaepluaar¡eílaI A l Otllard, de meoelrar
un para queAsparoersen &oosua 4~tte-elroer ls see=ta.denudnz, la dao~~ % e eoipoa dardo penne 9l

dloesollr que t¡¡febaaoe ', l »lb
au pretendidoaserendlante' ¿bf@ :uerbpla ía dl 40 jte,,l

lareea1se popuaes, y Para que; ealrpltvapy* -un parIdo-pe-
al oír da erere lar dernargee da la I101ra criot ae'fa eraid de
Poliía Y la voce def erole-Ilre rsnorid que ea daba lleraeea
roáa t7aelador red e¡í~s C 1atropelladaente da W1e1 1ba oalap~isfrAane8
donde erormentos anura padapl, OM -l!re-afpuesadeadealn de pner-<

raerulo del goberno, y fuesen ibl ad datne Estalar, o
A ofrecr A esa gbiern releosseteda bat eePdaeP5Prbad

Croncurso parec lel troada «u Zre §a~.seae eoaala ate
del rer. "ñm>6yr~a e l rae qea

La lcooldni, coeoea os TerIiái¡r lntalblaadeel
eldaee arlo PO rareda pus dnlarerler,fdelarp

.ha ervido, entreaotra~ pal* jots a$ilaábí~P
-~crruploar el dardbdli da tesiqdbanlrP sA'alaen

!~tOcIabsa, coeroxerráqa a.q. qadaraea vris ise reresta
se le antoaba de eeprar lave.1-4 lebtnetsaoiaie e-
aocepoillloe, A en~.eeaA4p Pr eta erpiteo teaeaelnade,pd
taeles, no pera dlrlgllar ot -ate ulasd a

raerarapor -4ea b5 e aaPlberaero
dcadeyda epatriotUti. a &doetrpObnaarWere

enollAresus pasones Yí aplandir rsa, pe1 braeasdnpe ~texeeos y adnlarlas un- arr etra- Lpaden eeeirllt
e-las piPiando, A camebio de anaU- eea en qa eua e-e.
arajar, unoe ruantosrealpoto pr-ar daaenl g ea~dla~
relee loe deinos pAbilo, da-da. ea l re- g dae, rdereved0

etensalir eelpodeooy xia o e dlo derrenar ,
Poeoe que A ellos llegares deseo: La leuela fai legalot:orien,

nondory obrr. reslaell-áunquna-A neelraJnlcol-parareble adolecida A a uhdm pruas. --e-
bree,-que diso can del aufraglo, Derpdse Iha tIod.i Y scalapyerarpolelva que la que, averguar qulda-la-k llevó porque SICerea e edodaAlaolra-. gomorad ede~dlo y detagrknoa1, dIsa Or~ de enreder, ~p eeíPalpaoa
adía pcede cadarl al nagaIse- aa l
mriento dele lcanl y del deo.E elre errar.MDab -

:oueozae,, por la&anqip<>, a ya remelle al aconsejar A ¡earCer-
eorlaqad uepe~ae u dra lr*aoalaoreElkaeoose0CIV qud es. íAllqad*!rlo

falada le ditelaoI,- aneoa tu= áílra. ida~er alli
teln&, qnos aya e ;dar e e wbjdr etd uY
elementosa pltc @ derenmlosr plad lae o rasase pra atrae

Pelía-n .qtd«Me plasdrladerleld adkpaa MIeoOaUnarendo rrranr a.dc ¿rerisrde aabal, ell 1.redrPp.
aelayoJaleffioes da-la1 goar~aa lasrtad aeaida,- vlyallia.
y azrzdoree de la paaday4olv L. -daroma pc el er 0=ee a

- íOaraaenDoni, y lar qnue'aa paabrdaicaa ea Peoriada dallevar atlPoder Idearsalnae Fedbr rsseirs
propiae, queapr OPenal e* eetaeaapsdneeapírdilpa y que t lucae lee tailaOee, asdal

rlo ladear un per11 p el sir ralerar a=li *; tea qar
-merece Y o: eetr tudlo o lerº ar u, la»araa eae pJ.nadie la regela, oderroriete son1 grae al dead-Ole
yano iA se p o¿¡t 9e,-e ea, yde i6a qae wta-pelmearee

Parea reaarcs¡e abesaylanea. poseebla¡-sloe-, e et
vecoooay utanegente per-e lueodlaa doectasne

oiríae ayer netltqle 1 Otro obreol el serior NarPerla
U1a gobierno da tíuded r~pi ais aeO A nlot
zeadem A cense que - L
Aígarent leorbro ~a 7a laerauv
ulglay de roearu daouse tie lena lar
d,que lejos dr te'-a 'nl -4 iTM*

-6 roel partido y munardePo a.¡&rí ario lee' Ja1 aate
propiar eleorln, dirijan7mo -*M rLu, moaleAwa-
¡Rerm=o Aentee ri esta aad *U hela de *ree rerar eeo
A delarider los intenar f 111,pa dieeevea qw as ~ lar qr ale
tales de pele.e 4 adqe¡a u (lta

crí ea a uoarynagblOlo de 5P~etl5~O
allan foreada depeeoluusíí d so ilaga

Taloes que eren¿aogaicm d WsaleerAaee . Wdel Pele; Pe-rjr~ ein'i pisas9"V da. sra-os
dede lnega roriíerkr&Ipfderno 'sresbdeore-qlmse-slja
cre0 el¡Poya de en -atido~ P dejae ez 4a

4
»R detala, qoe aerado *#Scwe~rlrerle.aaa th

51aola doencd que 14aMi ara, aode X ega a
eSVMd ao y la on»iva-.d $rl :a o

cUdn de re lodapaiadnríe- estár darete de le dnrtagael. Peclonearir
en vanr popolAC#berrrpt una ldaelaebideapáeeAíos Ylhuero& rejefedeeos, roa NW lo -40 ýw
-en el roelego, en la aenrabar

1 uak.í Seddrrsslee
ordeYen OX tabal, ferpeaO
ealevenyp lerpeio A* ld~ brlaleírcgl*e

labilidad de quelelt O»tl glaSWlldaEeAsa
re. -do la í bldldIbAsej)p

Paa oanlanda VIcdl~l ee~a.spaosraep
cerpefia bey eleeadla APliadas taitUMaPdarlrlplaad
paran-vale, pooreiprw~ay po so M =el aanerceilgen la ocrarSalta-*01. -aderire que ea e$ti~íeaau gon salee-toasia Isla ya en prlarp.Errroe a

saene"

qun* y aend s~~ má

do -cnsoi¡ p mp~alauar apoDías y ' 1- , erdeea'as51et

111E1guns--qea lebioge1leíW
~-lse aAeer l~-aldrm ~-

1 sarae 1 - - -------- ~_ =11 1-1

1

sosda ocbliaqe asalerriTul neooaAeePosra j¿*euFe15 essaalaaea 1rEdaíPri=t cia ~ato ---- -,w'. w_- rre -- :=rs ss ar se= s1Ls-Ts íyo
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941:212 =leeauatria 6lar 1

¡SniorqrsteeLa para fealar
' hlee arga n.aeei rca

mae no deberna dterl lsnco
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de~ ptalenols -yde aitaaaes,1
noeAdínovari, y- asta as srer

aula observncia asseaonc
IAloeslqoaOae viene bien arien,-

c*eíPPai atiiexui Panaleeíílase-
reebe; cadza a!alas&pno na-

dlirioP19ierílsao a. la Jedpr-
dcIa yhoy Ja frase"él7ii -saltael-

vaapees alalica ilene cOser.
nllosepoOdopalIítey causa e red*

ea.ola dilédea lOoastoelfdft
paaiia de-iao9 ls, eepiearoa-confra-,

epe¿aíl¡a e feerOaotradoras
pera dísaIckIlasr¡eres faiíaaceto

leda'i rcgeai, yblsladéa ¡asía-'
ybordinediar daular cgtease. Y
£lal cqna eperooee lacatlr-

t;Iónlaata eI-gdorer, tla d4 ade
teddla derealeyee Pal XOstedaqer

umnert resn,. y peo qede-elO-
Dan y en ellaesCaonenea pele.
Spíe,- dea bOsarse, ere eo r
ea <#aiOoles, adietiree.'
POafeparar 40 o, aldisí1

Jda aaiolalai-qe' eapeaerirL qa.-
tp dítaloe el a.ennerror, y Jed 1

eemner,de ¿mtiozeo.
JHa prierolagar, ea no mee e da

tad srsálcaeesLa aa.edrae
ueaaiaaohua.¿SpitIoopefodeo d4 be
po¿oaj ,6oarldolfin re otyii

de LigiííaiPIaEel alseerlatnoi

Eso re lhabían bboovt-tea.0704a,7~
lropacais da 'iepnr snaseiuYar y la-
ce adjeíiva,t Ombroondlíndo elar
pziaarsslasíaa earestiPaooaaPa4-
rebo, y en lar seguna asraqua

losodee remedeis, e¡ deIr, aUdo.
eas, renana, prooadímelaos, ele. En

>&e no easaleadel oelo li iatsí-dl
arEl prena,Osaeadeefrael Dos-

IdP. sólo 0obace qelríya ediAdo

, Iottiaoall, Karieltaiitasr,
Bliellw, de leyas reaererlaSr.

da ETooeomas Potara dreliacieada,
lde Prooedirolector> etri,.'óe eradque

ar Igt a a a pearton seaXle
lialea#-by*abebido eillacaldftta
,odo paz,aoanadrse da mnbuAeanl
1á ledís qao, ahuiffs a reale.a1 onillea6 pudiersnesIcrir

paa da cn dr el aig OsaJre PClA-
bie pr l a j eicronedOst

cna esvalalóndeiPablicarsa diWie5-
Sbifa-e déesEo4ibAqeil Pemetpre<lní

it eso enserio. --
-'Yori ásjnidi ílarlebDt

llo dlsasrenalosrea&¡" ¡tearedae
de a lsoeetiteyena-teepel emaplea-

donlelpcaeraieyras teo sr-
,,yet&e deleaípeeadle líoa, a.

á- nota enP uedstrea~ asteriid as

va rELfdte LLpPeOENiuLi*bEt li oi, Y p ero -to e o e " a la i e g r td e .

iale;e sylffdate a6lID&§l'íIi&E-L. etl ddradOad¡r
-Y a4"owaraLOmLOaP.eea-P1.91

t;.,

,- --- n_, , "" , 
n-

puea lo que lmpc;4wq1 A A ', ý , 91 - "

uio"'24'"dué'luauUouq U &notó! amertesco4 que- u5 la 011ju Z« "" ~ -"-

Vi ~ MW ýlñ~ u~ íww-¿idi 1 m an- 1-1^ 1 = .%., tzi,
417d4 ITc

li;t li;

Jk"

~te dicelisidá, pmmwi-vaü%frtrj
ý las eneagown que O~M~dj»WJ
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E NTRE PAGINMAS
Una hoja de

mi &Imauaqu

11L d AULAIHfabl paado a el
tiempo a que Vaco de
Gamiaa, & eoiEn*í!-

Martes 0cano, LgspVillao-
be@ y Lrlea hblan

-sL 2 11 contemlada «el lm.
te-rgúixa inpíra.

da fríree de <mcuade la tierra-
africana en fl. cuna iq. mira al poo
:Ilárttc, en .l 1-romctrio que ni

jsrbce, Plnie ti parpern a -
Éinec, unoaparezó, al ando

de L.úl.Ltaer' un avalacha d
irteen.oglegnoenode Calor
.tar la initiete c.Viliacin cra.

d. M.fila l 30de Nviebe d,.157'y la dfedió bizarramnte Joan de.
SIcedo, tipo acbado de la titdlgl,

lecad y valor d lo- calpoe ca-

taren ie bicrt, teriedo que reti
are, cío haber :oguadn en, ht.

Pero teodedenés -l2~ de Di-
elebre-Voi" vien ecoml epolloasocoiter á 1la !m l ld, peandoá ',rryfe oa cu.allreento
cmtíiá ha pta. Al tmdo de en

descrde vcero y de lo dparne
que herín loe que seeviern cmtí
dcs, Gnid d 1.vz.e, gorador
de la plo, (ile? 6 que Ae pretace A
la defenri.1nlFarci, con doc reOcure
emrotadce en tirra, envIndo 4 r
cabucero.slM.ndde P rllhCbCD t1-q-mee pra llegar á n pu.eto de ocr
zutiéno en omdio de l.e haete

emIsddebran pe~ed -1
oib llega el rfuero de olmo 8>liai
bre, que acbren por atemrizar »l
enemg, b04.4. cole rrre A C*o-
1.^, ondEsce notrba la tecudra
de¡ jee prta,1,vpne.cno ionel
trlufa, hblla echo e vcaoren

rel degl.
Aate ra drrt, deenb .rcro
.5C0 iratee qe en tes enínínas

penerarui- A sinadm, sler.traeque
la ¡eí 1. eeud*, dirgida por L-
M-llerg, baila dl 1l brrala
crttIe; ps-iJen Sled. egil, d,]
alclde F nis-icde Lda y de p-
,lo goberndor L-ivenir.-e con ago.
00.nrtrcbue> 3ca,canuteealab-

des, eleron p~o ípcl de tres ho.
re, hat que c ime3 Socs-
Igucdo d; jt lir el nec.pitanee
gran LúiDro deloo cuo. pgarn
Cn1la VI d uo n"&,a. hen;ao l
reto olapaar 1. er i'i.e l
níluo ¡De rtit,. ceed~~iio -ar
ient<de. A i.14 r .1a.-ííajr
nda do ~. cría ara.eae ,« t

Tirinemes l . lscide. OI1t.cno]
retao seC ea , d. ''eíheno

ro. d lad a iCotr, toi e cfl.
umele ydea*. y, w-. arC¡.idien e.

en lee ftigee le l.,e-,arr, dl iCrpl
do q0i.e áidadc -d lqrrada

Fane., qneioel DaoedAlb ó
Alj-delo Pareel, oe dzcabtLn Cn.
landeolpr amac¡os aoaca deU;

r*ia lías olee clasde oreu e,e
porendo el leegadl cl de lo r pl.
cy le cpiosas lilvi. mido oen

bciq- y ',,gole, Ecíel 1rán (4r
lado Fc¡pina, como lo llm uora

do rard, l tpo legndrio d l.0
cqueta, frtal-ido por la.ntorh

de l. e ftcoel decjínio provllecai que
§¡e hbla d cumplir en pro de la via

de] prgrío

Eroco no

Mul y 1 kjllTMMEn
EL D. QUNZO O-T.

ela lMí'maaU.A a O.1:1Ñl
lvíeridcoe eela trúfblia

Argenlioa ha antetdo el eno ]m-
preooeade Np i al Sr. Tena, c-'
rreoponcal de l lie.po de JBaecos
Aire.

iluioy grtamete mpreoo'do de
Repat5a y de en gran puelo. En0 t.

d. prtee dond e he ptdo he nio re
cibida coa g-sjo y 'oe que me
honran Ami y á mi país petioualarie-
ut;ils , aieetaeionesfero una repr.

el madre patria, mar que cTecey
e feoente conula relnioree cordiales
quei ca elntoteambs publos. Pr

cro prt, n l. Rpblca Argentina
exte na irírcuelasetllaa <, o.
dee .co co citno en omer ue
ludunítrí, como en arte y sobre todo
en le itratura gatia e ye muy

mnr~d la crrinte de iMe§ y de
lallesdee moeJeron eeitoea d

Baall.
lepeto al pebo espshl, peno

,que es grade que eLta lleno da
enegía, e pupuelo ce7lanadoA

eaguna pate itnc muy icíe. Hla- es
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te.e cales e,íai .1.

-l&mrqua quierdcirontó uoleu
dídei, yuna ve ivaa e eegnt.s

-18 hit e b lije cbrqu a
lAíí i:r qel otroueden intereéarn
tEtldem acraeatod]l rnss
puta lvdad; teluno sabaosdaro.
ae e n c abclado todooparceons

nue o e@ aflale, tnt muus, síen
tae ib oe ul aaorr
Dle, EnO re.¿"Envílae tel ruego

1,

lo Asmas te Impondrá de todo y así tú
también te covenseria.

El onde la e nerIGa visita de Len.
dry de parte de Ernesto, da ano súkplI-
cas yd naet~d-mca.on
do quiso contarla ta.hlatorlaivacepta.
ala por los-demás, de que aquella Hlo-
setOs quq El conocía en-a la hija de
ýLene,

lit candarefirió atimiemo aáPrangí
el diálogo tenido non Roatía, hablA
íle Rla ría. tetlta.-pur ¿et' Landry

pieaecbje- entablar-~ ~!¡nlcao
6l para vengars.

El marqués, abatido al principio eo.
mo bajo el paso, -sna.atárell lmn-
previata, á la ltere.¡atabros leven.
16 la cabeza voOffIipeht

-¡pero entonota es que Basete no
le sine purato que te be manifestado
el deseo de vnesiecad

-Moteae ha hrq <U*10 ames Ata,
quae no poda tprnbsa a desa de vea.
ganta. Oompienderás quae se ucuarlo
Watktoebesttla-alasladb

-¡Y aeiqa&Boaet ~&ablutti,gao& S1GIule nqubinlesltrel.
etoíd al seDeor Lemdryl

-So lo creo, pero ¡a brumasamnra
como m ea= 1oa olm.uase
nosvimos 5  eí a'ala,á
nada. mira aee.*wca ~ 4 ~uaa4a1
cosa por atislceru deseo.

Ml merquEs, que perelaíabenusli-
larado da une pasa&¡¡*#, dijo como Al
habaceesiIcamo

:-Abteaeuip~nd Portba ea=.

.De My etauula-en-Ripallseatempra
sonasívaré el recuerdo sgradablel de
5aher catado en un pIla donds se
quiere y se rnot'laraíu

"No h&aydnda que .todaaest&aa ma-
teataiinteahan de ener, resaucaa

talle fatorsa-eel gebioodemiIpata
4,l que tiene muubia lm¡iaa por Ropa.

?%a. Ho LentonItngnra. Mtadn oficial,
como sea dIJ al príuiple; pero no obsi
ata eato, no desuealdo ¡aiobservaeldíí

pera deduníirooeai quepuqdan canvir
para que las rezlaeoca de ambos pal.
*es eefcreohen cdanm4a de Jo que es.
tan lgados.

"Rtopíto queetoy reoy bien Impte-
elonall2 de llapala y ?ealenpueblo. Le
único que purdo insinuar esen elogios

eínoec-os para todas lae personalidadee
que me han oseaela4o yma han htl.
red, con en& honores".

Ilablandode la prensa de Madrid,
lo bien contoiclo iol5t.oo &Rban.
do ",qun en cstos perrldiois tan peque.
¡oes en su turma comparados con loe
de A.nuérioa, se vela la huella de mut.
chas onrebro sólildos.,,

PROYECID DE LEY MIURICIPAL

DEL MtllIClíPIc
Art1' inlpla es la azcciaeloique

piraToanlunr toca pltíre.,eccidos;y de
eíiminatraztoneeoaeneltérosesclcIa,
torrtan-oseelibtetcede una- porión dé¡
te crlro naconal tecalida A demnarcada
do an.emanuo por la cotubre, la tí.rgrafla
6 lic prcexlatontla de io.iecese comnaen ya
crea ice

Att. 2 Ayitramo:tcy, ca la zecnnón de
areica dda un lucíciplo que per lDelega-.
r;o.i de loe dco-S y por elilición prócla,
aromen la dirs-clóo;y edmnluatraclán de los
interese te rcOtIc

.1t. 3-lértuiifl1,0 Aloielpnl, es fa prr.
e ó do temris-ib nional que ocupa un

m&om!rploe reilda por ca AycotAM'etiLa.
Art 4, l'eí.a OWI.-ioltulr 6 Aubaltir un

Mlco'cilo ni. contará can menaede dien
imil bibt ntése> coloeelemenctie 6 recaí.

caíi noeee.ioe per to lcireloe r,,qutl vaunque
prepíeeaLev.

Art 5'rra quepueden ceecrea uid.
¡rreOatr- osXuntoiploa que ten

reo la ec9hail-dpare cer.,ea'selella e
el aríene actuilor, eeeaprecisíe lo e0 al-
rimo la¡des loíceran parLes a leavecinos
ctrel ile dlabo 'léritleo 1JunIo pal. S.

t1 d4 la ez!iu-ya compecenlia da los Coil
ejo Il'cs-icialio es el<er &tpricate-6 no.
l lltatción ilicitíed.La Valiacr.del

Olarp~debr á nel cocí rlímeblaje
de "s- qusea acunteeTrcuilon Auaioipl.y
pira ea, hibia, endrá que acordatlo el

YCiiidealetCre etras O.a 4partee dilUe l C.
c-jlalseic.En caso de dvergeiníla

releerá en deícitiva cel Censej o -rovín-

Art 151 tlo Municipo ciataInluidl-o.
d él, péleemeuta, tu una sla, demarca
e,<Najudioel

Art 7? :Será vecino y lenr deno MNu-
nicpiotod ~s1a enecoba u.onatorall¡.

n&a, que eercdcitoala aa tidad-locel
tt!n.r trciltaiilaa de reqldecela. e hl Ter-.
mío ino 4oilpal 1bac-que ea le.ccrtilqeou

Esi c ¿na*,dierán r#ieeuratra.
(JAVIIULO IL

DIR LA oNaTIIUDOOl
DRL. AYclTatEIaoTí)

Art. b' El Aytíntaraleuto cstar* cem.
ps-eta; del Circejo e lnocpet o-ite. fudopor

li& Ceal. n para realinar la función tle,
giueiea eiAocdepaoa-dee~pebacla

ejoctinia y 616 loa duecae Uoalipaitespata
Iíearar*&b' ijuatlíl. El Aléaldeny los
Ceincejíleft sooecparalamcte aelegídaepní
elección lrTta;-el Jura O Jucce.MUol.
ct¡alea loar eno por el Cencejo.

Ar I9, El Cencejo e reiteara pee mi-
elcada doas aray cada Coacejel electo

cerviá cit utro añoe ena carga. El AlcalIde es
elegidaou-da desañeos ennolil ea. realiza la
reroat ón parelldei Ceteejaj.

El 6 los Jueces Mncolpalac se renoa.
ran coda das ato# cuando lo haces el Con-
cejo

El ó61os Jueces Aíuilpaieases enoearán
reda dos atoe enanda lo baca el Concjo.

<JAtITULO 111. 1
DZ LAS <OSlD[íONO t.¡KLme PA>.U&

D>SkldO'ORÁE tLos CeAUDoSDE AL.
O.LDEO, oCaNEcíJALIS y jxx
MUNICIOILL115.
Art. 10 E. rae eeconcejal se reqtuiere;

Primae: Ser ciudadana cubano 6 natural
redo. Segunde: ccr vecino del >luulclploc
cola un a side antelación ala elecrión Ter.
cero: _Saber leer, seccíb!r y enruner. Cuarto
No icoeretndena firmedeJ vez 6 Tribunal

competnte, rumpidá, pur cumulllr A Rudaliade que aniarejs mala conducta. r?.n-1
leí No0 haber hecho quiebra como comer.
ciente o m hber pagado A todos ee arree.
dura. Sexto, No tener deuda, créaito, Co.-
tieto, littji, 6 ireclamación peollente 6ó

ehisten"e del, con o contra el muloloe-
Septima: Trner veinte y, cnoatoe de
edad.

PoaacserAlcalde 6 juez Municipalse 
qu*eren lase moacondiciones y tener
treinta en ven de veinte y cIncaosieor
cabera de familia 6 tener Jifi,00 peto& da
hacienda 6 tenor unilílo prclcnlooal. j

OAPIMIJI-iO IV.
DZ LOe DIUcnJOS,JIBZiEEA Y OBU

COIMloIeaDi& LOB CARO0o lDI L.
( IOilAL, R2iX

Alt, n Le, cargos de calíd 2 ita-

ABANICO DE MODr

ULTIIILA NOVEDAD
Modello Oxc¡IJsivo

A $1-00A~1liE
Y $1-5- -

LA ES-PECIAL
Ar,,Carranza y Coínpí-

¡ ¡ i SPO j.9

elablesa r loo que leuígan la capacidad le. TitiaJuntilde-EncactldOLtintípal en la
gal ya establecida pata poderlo mr, ino <rme quedeneririlna caía Ley. Creasrá,
por latvimcduottleaa alguentos: u1 anedríi. auxtIliará4faoentaráí á en di.1

19 Tener más de 10 *atoe. lrceuynaadieaaeus ate
2' Paeucer afecciói que aparejc Impoal-e titeelaýc4ee laaamadón general, tlico- c

billdad de desempetear- el cargo, debida. 1  &@admiisa nturnas para adultos deA
mente comprobada. música, pntura, estudias mercatlce i

36 Estar atrvlcndo AlIlémupo de l lba-o etoy'cholot, de.egcultare, tlegrafio y
lAcaoreribufido nodel ldPro- eletrioldád, bíbletczwa públicas y cuano

11.ea1O.16u21.5 EaPtea.ativo e y e tvoepclódeeíte en progreso1
irc.ado amp.rae, 00de.ae cne i ee 1. AulmIaiopodrán rubednrlco.t
maene.'tarcpo caeado"a.lomunctceiblearhijee -

Art. 12 Doelta cargo& de Alcalde, Con- 'c dmnMuiil de padrea-pobrrse
rejal6 JueznMunicipal no podrán ser cepa. paraeguír caoraeprefoloaíe Aóartes<
sadoedetialllramanie buque los deasr*uen aptaea dela tapúbi4ca 6 delEXILaO-.
tien durante el periodas 1 gal de cocepailAn, lerxa.
slua por sentencia ime del tribuznal cem Am. 22. Le Jí.ectos, de profesoe e os 1
paenuta desUcia. ULlo dlw 1ntrácln Primarla oerán pro-

Art. 13. El Alraldep íel¡s Jacesee-ta - tlstoe.lmodoy ferma que elabeorean(
nicípaietfc ebíto eiubljOGque Ojacálillos lasley. díepaieí neo, OCirulares del.lSE
Coucejasay nopodAn ser alterados durante crrtodetaatcneelóuVdAt,lcdel Ectedo
la &pazu&paía que luren daig :ada. Aí teneiirrac.Lsapncs&aeedeípo.-

Art. 14 Loa Concejalteetendrán diste por Líareade asa Jeia L oaesísxc'uaitann-<
sesión ordinario, que tiara al m*samo Con- olcle ocituecllMUilpilot,,
cjo y queetno podrtá eer ~eo¡ da doeseo& dicruirá al Ayunnll.ilou a por nombtamílen

LI maYOr doe la Po cadeol,8só3 YgRtatil- %oconcutso d opeeície lón4lítemícrotOcI de-
eaetáónOeplctorilen los raaoa queofjaootat'cíc"ra, que baiLozoacanítrdtos desta.vi-
Ley. cto@ coíes intcresados por cl tiempo qcte

Art, i5Tarent el Alcalde como loo Con. -elta.e portuno peco que no' extiderAlae
tjaíec son rorpoatle r s-i eebíensa y delbaúafca

pcrciineo. ante lee Tríbun-alce deo.iuaíica y Arr. !o3Sallad, Hitgino y aseatenola ma
&demanda de cualquier eiudbdaií, de lee dIcaUle aQ-veoioca. Creará y soatrndtá la
actos que ciecuten c odeeapotada 15sus sas-diisloaorcln eeí 1
cargos. w-AO103id; l dala Coantitil. iosdciayolulruareeqelvlcioc

clAul. dapietauxulaqoe sean u ceab aiseireiuatian
Art.1t ooCnlaaqau.cnciia elstnmo dcbattent'-e c'tcííliiiy

ren A las eeion!e erdinarlea A extr&ordl, llr=bz.tnoíla pturaeaípvltía 1o
barloe cuando jaaliíuen ¡a causade lasOu. lilelIbatida de la, poblatión, dai't" 'l

erarí díjiráa e latet edtaela s- t~.merlolpal-para la ditida preataeíóuoe loe
pondentnooadoo ajoaífrooaorcránas-reídlos necesarios diato orden 1A Irdee

la'multaque Acla.rdel ourjj y qeouo jal vcios
anua mencr del doblo. níl mayoreedl trilade Estos ceríetos ieclos ir uofaá

ia-dleta accerdido por sasíAn dolos co persones spt.a legalmente en la
ArO. 17. Co ada filiare el áiraldo, irán. torma qus -ccacone-elevoA tc lwtféele

chtorla A doblniia.mietúiooatlitráat -por prlídposddo so-aO.
Presidenta del Ce*ij,. -. si la f, ta fuese Creará la eatiolirá ¿ase Cao de Socoarro
cetalira, la outllrorílic dirará b.t4 que 'pea berlílciy-cddeitee, 11 ipitLesC, Ota-

te!nilaia el perlada nara que hnbo.ra sido tserrc.tae, Cosultarlo#, Oíipnoerlos para
Sectoe(l Atile. Sties, Casasaode>hateritUd yotros análo-

Art 218. Cuandoa carraunopueato do gosaquela convenga.sostner.
Concj¿IlaOvarí4as Mientras ~o le¿ ¡s Art. 14 Enfcírrdáeóa con aC4t04 servicies
flas A le tite re paritedii nat(cde di Sanidad xnldauá del ascíoilcito y
outbj4leeiclv, losi resanieodesíguatán desinfección, de toda ýelemda esablecí-

loo Yrcinta bocetoree que lo itimyen ,míentos públioos A priva es, do talleres,i
bata lapíea renootcoló del Concejo. febles., eablce. ceb~iIlae, corraesi

Cada CzcoejaIr ut nietbrad,,. to será por el gatli~iie, preerríprito de ecímiltcanloc
tlcu i ara que icé OlcOlO el qtla ectLano% da los pohíades, (límplena, slsalutoceióode

-titu sed.l. St la vacrs oqee ilntrtorea j~artaldecot. let¿INiaaa, laiieldo3lhe-
uilnhnbrela' ercera cUi-el dii rOolo- bl tusdaercisrecaratoagladee oY de
tal de C nrrjailce, & u nnrcerááe.scc ,&tiaata renga re ación con la aaudpdbUay
exitaorntnariao.prerecnda plilmies y oteoclunes de

CAPITULO V ajo g¡íbe ~ no.praesacacda da la vaco.
,bu; exiotauclee conaervca ny <eM~peopr.

Da LAi&TO&.uUCleflOCe LXUNgCplý)tonio d"ancuro antldilérlan y atrae análogos,,,
dl lacadao dealtecolón d.3 mataderos,

Art l s-19 nimeao ímrvetopaio o erinaiaseede lese raesa d
y srpsreeóo lbreomentsSe sí yO-uwaeda~ c=.m - wca:elc t4wideabdo ]loe
lltroco A en COMeptoea 18 loe hZ cigu ll n- .altt, vigilancia dalea exíateacla delmuer-
visos. jo. nroiacaballo e'e atboycazutoe

A-i ntrucclsou Pbl:a, ptlma.'Ia, ara- 00 itísneepe--ldeahos aquí tergai
IUtLA yc<.bLgttlíla ¡ricd ole, estadl, ealesuuia m~d a6

d-Sildad, tdglecío y eeltancl.a mOdos.iroio dvanín*iao.
ideaelaveao s. tijruter.1.la. Jona a eSastdad 00 en a

U-Polilloyco-deii péblinade p bdaíforma que dipotte cace Ley, ]acal¡ctaról
y esmpeTe. ees coí- partioslae y rcuieienlará todas

D-!deCaoioeY ebSbCtCCM:Crutos doe ll. los cauntos roUa-io 'Ido& con caía ramao.
ionets yb.íLldas ¡ Art,'5 Policía Y 0.ie31i1PúblICO de PO.

E-O;oai., ronorooctdu, ooatsy ca-. W.tcio.y eampoia reacd. srganizar& y cos.
eanebea daecallee y lce púlcíí tenatrnauu !erpo da policía., arl':ada al c-

P-qi.rrorcíón y reprtaeoón jlívicloo i. s Ilo dei AyOUo&taUIet, 0.aiuPueeA ti Dead-
moralidald. ¡as-ro da placa* da á píO te montadas,.que

C-TodoneratLs, Te dioais, y midan de dom¿niden dlo.reamonte la pobiacida, %x
mOMoscioijiy lnmcOiidotadas ciara eaorbiblía Y nírcu ac-la9 ponamiss dSllór-

-1-1cerríeopúblico -dei Té-mino Mano¡' =',mito notip, para Ja concorvatalés del
pal. orden y la cien y trauquVlad públca, ob.

llPneisde toda& dais dod preseveo, aencIa de Iaa leyes generales del Estado
caj ras y adelseeiq.da tonoordel deli t. y do las Ocdruantao annolplleo de toda

mlono Municipal y sus mijradores clase, da pobeadea y campan Y lgílascla
Y-Inauloiioea de benolsecacla. del mrnndoe cuníplrió6efectuorm os osr-
Art 21) nrirnoldeaínuos.vlrlpimnnliP&IeY le.cwrrecón&desdeltIOS

terInr, loe Ayentamleuítos pairáan Igloraia anónastcoi noralíd~ ~na
rs contridlcís

t
ido la Coniuinu¡lasiles te- iLe toAsautnorlilad, feníloaulo 6A dudada-

Vio gceneaes del Esado, sobre *looelgnu. no que lo doman e.
teaetras roruoeltdo de ordenanae, , 1 Ina-pa de pollla ecara cig.niedo
coerdee bando 6 emiaenlarto-ma queacuerdecel ConseojU trici.-

A4rt. 21Inetrucc!ó ó bima-mary pat, país lea ludleldinoaque rcupen'lec'pia-
acetendlel íotmi.oda<flicalae que icentaea se,á i nombrados por el Atraída que de
necreori 0 parader i -traca a primaslel igual medo les podráa sepamar de ellee on.
coim-plottla a ~sloa alAs cvaronas y hamo- Oda libertad. dando cuenta al Aunto.
bree del Tó.mmína Munuicipal oieceales mienta.
re podál en cigar los mStados, prweemp. Podrá Igua1almetelsiCeoBSecearitran-

rdonles y raa qoe díapingan las leyesesstoí AidóOdmel5Cusrpor A ldid.-
Inslracelán Públta do¡E ZíaioOrginia- doce da policía impeomel.,%vtahigiene O de rl-

glanela de servIios c4ecíaIeo, pero las
nombramnuuto& y ce.ntíza cara de ltex-
e ciosa competencia del Alcalde.
'También padráin leAytntamentoe eon-

cea-enleApartloularec, indtltuíos
aestead~e eratener palilts~peo* en s
pablados 6Acampos, design-ando crutonos él
Odlos lelereusdea ell idvIunedceuuun.a
teanue pars t sc cargo de policía particular,
poro quedando táles policís aparet A te-
des tan crdeuanuai, rcg.amautnar y mespo-
sallllldea de lapel:scomon.

Art. 25 El Ayanatíato lsglará por
-ordena=%% ;bandos AÓregamíntos cabro
~aoy, becuecdsn da la vi* pábUiaano

niosco ta& eaiiep exhbio*" ba hnteros,
pregonee, ruido&, disparo de atines deatime-

ge fuegos ir laciales y demás análogos,
d entro del término mnicIpal, s bradicer-
slonea y renonce Públcs, vagancia A
mendicidad en logares públicae y sobre el

,Maceo do reprImIr debe E6luooaidaos,
oo juegee de ¡itar, riñas do gote, extul-

bllenee eboeeadicreineaatrasadas
ól!nnraleoy cueat->cuda.carreapindrrá

cate orden descote.
Art 27 tfercadre y abastecimientos de

alImentar y beb!das El Ayuntamiíento ¡le.
RIotará &aobra to que ataeeconducci dte
tmnlos y víanas A los pobladeos.-eabre mer-
cadee, en erdeory cíglaincl.ea oo6biglonie,
sobres¡l reonDeeruienis y ceudíci4n de vl
verea*quceva expenden al públim,-en tren-
das y rosercius da tada#- clases, precio y

cníltqoda pes y csalidad del pn, co-
pro eorlua condunnión y dlolmíbucido da

aguase petlec e. aíd-ido, conservación-
6 hlgIene; c&abra fanneo pábíloa y abreva-
'dacosprdrít ot'l'esacner1dos A rcaeiuulo.us tInOla eocigarl que ticudan A ebaca.

toe l 4-eleot 1d prim#aenueesdad y
mejorar un colIda4 Pf cuanta A cate codeo
d- ococaedee fliousdel vecinarIo eté

enamirie,inA áfavoeecer y ptegrezsit
Art. 23 flrutoe cnruareolóns uan-

cers de caIllos y cannae oblot.
El Ayuutamleono pccrltgelen.
I? SsS o ronilruc1Aoí do cilluloe, r-

cal y muro-.
2! Apercnas, clerme,-alneación, aneane"

che, nilclón y línpícta de calleo, pía-
'sar, parqueo;y toda claro de vis de comon-
olocíAin do voblados y campos y su cn

po personea, animales, vehículos 6Areoto-
reo y.a en ap!aeóoapsr pnotus, rallca, ca-

1auulasi.-e t'aobjetos.
3? ~Empedrado A pavimentao, alen-

,bíado y isantaríllido de les mIsmas vis
de comuucai.

4? Paicos y arbolados púdblio.
5! Regníaclón2 y tlgilencla -en lo qe se

rebere A lasvlae de omunícavida de ccc-
dis-a da gas, agna para riego, laso-ns
e étrlea-y comunicación tlegrátlea y teo-
lofónlea.

A 0t29. Ceroscón y repreiló:,dll i
elsA, lnmetaldad, EImuuiiplo podrá le-
,glalar ebre el buen orden, cetupaaíura en
palabra@, srcos y trajeo que debe observar
el vecindario enula vía póbilca y en bailes
y dlceraeoei,cabra persecunAda los no-
ges de aur, rifac, loterías clanneelleas,
rfis de gallos, próetteas de hechicerías,

brojevise y onrraderlime, vagancia da ni
nos menores, sobre higiene y poliía eapa-
cíaJeade le pr~cinón y sobre cunos

asaíosere iapeelted aquí se relotn
con cata ínolda4d preicrIpíleoro.

A4i mismo orgaalícá en canto su un-
puntareIs lo demande cárcel pública, coya
edministric'An, cuidado, seo,higIene y
sericio de todo orden, estatuirá debida-
mett4yeneamnía cn fiazleyes del Ea-
todo referente A Alobaslutneos

Podrá temblón ergaulzar sal los-ercee-
sImuales para menores con lea mismas pr4,-
,venole.

-Acm. 3J. Talbgrate, tlf ano@ y mads
decamantuecltn y locnimnnlóode tedasdla.
seo, des ervlalo púbio del término hosnI.
cipa. El Ayontaalonspodrálegislar aso-
bre Ilínas telegrái3ótea A efónloaocde sor-
victo ptb lo A ¡rivado elumpr que aí;re-

viseen cup.O 6aelcancenoe, lsgAn mnudá
lalo-id biisótaigan duipermnato doi una
propiedad parteelar.
dTambl&,Y.padr4-iegialar sobre, aíilcnlos

da tolm a l""a s ervcio públio 6 priva,
da, hileee, va-locipedes. carruajes, asu-
tomóiles, carros, iranvle i)o da sgte, do
vapor d sléctrli fTrc.aruileo-sob-nurba-
noa-6 no qneuntlteo la via púbica en el
tér mino maffic*p5b

Aol 31 Pamcoto da toda clseade pro-
greecq.níejocas y adelantos de ledo orden
del término muicipal y saeucdores. El
Aluntement-o podrá legi slaobre este-

blecimiento, de lindoatrlam, cobro preven-
cito y extinción de incendio, estableaI-
mientes balnearla3, incedhros, Aptorerbe.
miente, cuidado y conservacnldieOCee*,
bienes y derehos portencolentoa al munI-
cipio 6A eelahletimientos que der,& ddon
dan. Sobre oto gamisnto- de trauie
yeescoelonea.Cono,slión dae¡[escala para,
el uso de lasribereo de¡ mor y de todas las
aga&a navegahlee oltudee dfntro da lot

mca nsdel 46, m1ne municipal queo o&-
iu aneon ú ocupadspor elecado, con

tal que esrlccucles no enlvuelvan pricí-
legilos fuer-.,dalot ilmites en que por las
loes e ae mAtn e-conrcde el públincí
aniorireclén pare hacer terraplenes

Mt. E31 losiecioncua de besrefneca.
El mncJplo podrá legiolercabraallo de
mendigo#, deaenmnte, de Inválidos; nitños
hudrtacoa, tbaepicloay cuantos de eaza ín-
dole sean pestínentes.

1 L 3 1. EU lo-as tauc!aque no~asn do
la competencia de los nunlriploo, catán ein
embargo obligados áAu~lilar lea daC

las autoidades judiciles y polliia dela,
pra, nutsA i Estaoe, para elicumuplimíen.
-e de-aquella, partee de las l eyes-que se
refieren e los haebitantas de en término
municipal úAque deban aumpítresí dentro
dci MAMO. & cuyo-Efectoprordeedmeoegún

ley to0acd ,a ínlltWd conle que de-

- 'rt.~.'.Po~s s4Jua. =cierteascon-
1i3uídó'elrb leyj*O~mo do-la -ap.

tep ia ~ol4nplaspotrán cdtee esta-

Il~ - - .111 - IM ~ e
blador el lhumior dA EselLdealagúu
tiempo 1ásta iarte. Té oóúeeo.,que
emprcaba.AanPaoiadce i& » mas-
traban gamae-de vigilarla, panodas-
ýpie-de ¡lo quene lrsetldbbo comprén-

doluesio lea cometido unaofalto para
conmige; le de no haberme confiado
ananta te ha dicha A ti, y mime, &da
admitiendo loica-me pseeueoílpehi-
bis, que Bosete aaaLmado parte
en tan vi¡laitriga, no eatoy encolerizo.

seréjoe e avlardoel quetratará-de
defenderle tssalysal.

Rínonolémoavió ieuabuía.
-Pego ei e&uidaio es lo primera-

ata que mlera.ee--nmbraWtu ma-
jer, es reanucda su pesado.

¡Orecosque seriafAlí baeen-creer-en
~tc pewnUldadcuando, no hmbre

como,-L*Uadry' irasodoolen lb
uneoqeMan Franco 4 AaeaD, ml LIj!,
As &aquerida?

El Mirqués quedó pena ativopor lal

= moid lne~jas1t
- ,sr 1 est de Tunoe, por al-

gdn tiempo al menoce

- ALeuase pusoazuaL

liras un marido ridlolo

-No'Ray razón bea&que me hablel
de me a do,-dijo graveáate-Oo'

noaes m-dllr - abrOmseÓIteit sin<
meonfinauonu, m ñllen¿I-,Cho

-Con un carácter teatan-udoveomo el
da Ilcatea no valen Res razones.

-,Wt>debes quejemote, puse es te asc-
me¡a msravilosamsonte.

Iba el conde A responder, cuaudo
¡?la&=rnA la Pueritase oyatavade

Vdto ~ugritaba:
-Ya he estado bastante contigo;-

queroIro= efbaleítín.
13l viefo cambió pronto, do exp~a

alón.
-¡lIa venidto Viiouontigo?-pn-egun.

-Sí, paro no he querido dejaIrlo en.-

,-1¿Jle4obarsequedaréosamí-
go tanceanto. que íd conovengalíA n o-
asita de la nsecidad delpartir, Hose.
prudente que oiga Rae explcaciones
qn murde *a~e L a mujer,

-Tienes reséir.
-brle-liau £5ite
Obadedci lmarqués, 7 el ¡lino se
leii la Rs séaníía gritando«

-jbs-Y-aeú.belto, que te tbai

dic~uénL ha ulna ol-sxciamd
el eonde haciedo cahorrIbis gesto.

-LeDtne ien, qudoladejarme en
inar; lera verdad?

-B,-bijo mío; de la dejan-á isnpronto. ranlo

.e hfroecas nzss. pon-que ha-

¿.¡D~~ ~a Importa pooP queas
va; a A.~mAer soa quli-rsa-

pºafdJa.Vdnr con, la taqaadco
,iauatapropla.do ma cila maL;edaca.,

.dos

e Daovaiia:.ossagcuca aRque.
,&u ~Isgp le kh~accotdo,yrteídegia.
adetalanaEaate=no oonav
rflpor. aQ.nllgaoo. amauta. raíz, que,
odio y despredio.

Despuée, ib&.preguotándosa, cómo
aere poible que el pobre, Joyen, que¡

marcuhó dechowoído 5 hoi~o.xusiooá
sa patfilacon cornombre, focInosa,,

Nase eqdócleepde o-l
ja ea i.vro taLandy-

adryieandhtíma sono al
,conteadoque leaEcota.

se reajado ilviasoelr.
da,,haaceado metav,41tantiuo querido
por 4 UIVAt M'aseROLa

Se aiol.aáib
l 1o que -abliiíIdat e. e n,
'de algoa¡iteaó £aqulla,p*ranos
Muajer- parabíaeotra. llirruaafeluu.,
sos aidado.' pan- a púei ica ~f
el lUjo; extAbalmpt rIMAIIe, ev-

,Piroal senlidooril Dgliibak 5.1
Iraso. jult nrtibffií5AIVijU

he orgullo, lichubteíair ¡tapo.ltdo- oía
dablildadi

úilbleamIraaquilzado p=, ~tadtá.
maore~(0c, el marués,. euendia-
bis la escalera de su palacios *taba

.gumtd eaíarracu& ls-abri.

jovZn,T-haaalldu hao ce o.do.nahos

-¡ a bic o dnd o lh .6 naUd a vol.

vial

.31 NsaMaIo waft.dsitentatíva de
asieal.íeLaadlyeaaíatlu&beperb

!ge¡pms a IM~ a. 1 raaol

,eq6ula Abda.aoomítand
.pALamle;pet.ajeafuae~-~

~eval l~vs<ohoap

au " ~mU pr4.qv" dafciarte.n

noes lreetianda eleaCada cagoo lapenalidad
eorruepeneto que podrá coceltr en

multose que no exanoan de doscIentos posos
moeoda americana, A príiólda mrreccionial
qia o ecedráde noventa días. Cia:ido
alguien centraviniendo une dhsposiodon
muniiplsicurriere ea la penalidad se.
talada, el A cae A Iniciativa propia ia
denuncis de la policía A de parnícuiar pon-
drá la ocurrido en conocimiento del jupi;
m*auldlp*, que será el que apique la ley,

Estas, pena&scerán sin perjuicio ds la as-
pútnaebildad clilqas hayan coutrIde le
- lfrsctrea y dolncusnte.s.

(Ceellsuarii

JUEGOS FLORALES
Lae-cíeded ¡f Et s., de Villselar~a,

be aeordedo la realizacióo de-oa%tau.
ta.qoe de resultar comoaa haýpcoado,
esrá una magníicea contolbueoloinal ada.
lnatas literario del país, sirviendo de
etimniosa álos que en El ca doan-el
culitivo de la&eletra.

-He-aqut el reglamentn que aprobd la
Directiva:

.&ntoala 1-L% fiesta que so proyan.
te ce denominar&á a.Jqegos Fosaba de
Vallaclorce y ea llevbrá A6efecto '01 15

de Jainlda 1903
Art. 21-Siara orgoniaat7 dirigida

pr la sociedad 1fl-L-cas-. Tice porolí.
jeto despertar en onetro- Pata el entu.
siasmo literario, eetlmalandn con va.
cnumpena los trabajos en presas y en
verse quaesea preaenten, heeie«udu un
beneficosAlilterituriageneiral.

Art. 30-La DIrectiva dal Limos to
organizadoads la Outer ea la cucar.
ceda de nombrar loea.Idividuos que
ben da formar la pzealdcnaala die los
Juegos.

Art. 4-Fara facilitar les trabajos
el Vie* nombrará una ComiidAn, cuyo
presidente yoeelvtario serAuánosdei le

Socedad. &mn atribanlnnes de octe
comisiAn:

Hacr todo-la propegsnida peoihha
por los medios que catireesisnveoleinto
pare el mayan-da der dla teata.

$*¡aloter de-la prensa de lo lele sn
conaun-oparalevataeu ánimo-de las
persomimamanes de lailtrse

Mantener- correspondonola cno loe
sor s ue ocucrra A loe Juegos

Floraley, facilitando loo- dstoe-que en
leo pidan-y hasleodo tee aclaroo:uonea
necesaria.

(Jolelr do La poblaaclíbnd anuo.
ciea>y programes de la diecía y pobli-
oav un folesto 'ion. eloa#& ~tísences
que hayan obtenido íes premios y e.
~dfa.
Art, 5*-IsaDirectiva del tabuc

nombraró. los Mautenaedsreto,,ó. ccoo
lee personas subargaeas -dae eminen
yjuzgar lea composicionepresenta.
deis.

Nombiará sieltmo las persoo¿sqna
han de honor discursos de aerture y
cierre de os Joegea Dioralea, dispo.
niendo también los prepariativos do lo
fiesta.
- Art. 6!-Loa premios se adjudica.
rAn ocis tada uolemn[daden la >teste

'4as deberá talebrard eel 15 de Julio
'dc 110.

Art. 7?-Se consilderarán ordInarIca
loa animo sigulenitas;
l~oíota pocoscro w o-ncleaaála

mejor bontoila de costumbres cuba.
nas.

2~ Oleo pesos oamnenrano, el me-
jor ens30 oeniesco.

31 Ctionusnía peenarooamericano,
el meoron-rticulo literario.

4 Premio de honor ycortelsi on.
etatente en una "Pían- natural" ena no
¡szondo oro, q.ne eseadjn-iciorá 1 la par.
nona que hcya presentado una prieala
más Inspirala sobre asunto que-sea deja
ai buen gusto deL poeta. ElIque abían.
ga este premio deberá eutreginirio A le
eellarila de sc úloun, le cuahl será
proclamada aiHina de la Oleste,"1 en-
tregando los premien A ae personas

-agracledzs.
Art. S-Todae lea aría que so pro.

seoten herí de estar Inédita.
Art. 9-Berán aonsaer*dos pre-

mios extra&ordinairIos todos los demás
quees ofrezcan, Ta. esa poralguna
CornpoaclAn, ya pon- eigúl partanol.r.

Art. iE?-Además da loo premios,
habrá leáa enoclto y. mueclonee hosusrí-

t loesqua adjudiquen. loe Meantonclo-
tea.

Art. 111-Todos loa aptoes que ob.
tengan, aol premios come sosOecte, re-
cibiráo, además de les distinciones
materiales,uno diplin.que loacriti-
que.

El consorcio s cear- el 15 de Jullio
de 1903, A les doesdeal día.

dtitvam-,Wtvlembre 15 de 19033.

1= 0~.1o Ca m-lio de iteia~ iadea,
Madrid pra si 20 de ~ia.eoamiiréeta-

mi 1Clinila cás ioiórmosliae loa qar paed¿e
hacerloieaatcel 10 tdelcae&sda febrero del eón
en silceí1

3Oo 'eCerabra Je teno

e r fdero
111 1 - -77- 7 11 1 1
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eeái e -. ecne.c-n 1 .,,,llegar

nunCe e eerde, comer ein troeir

,Marid eque lo¡ lo septa.'Entoe'n

e~ilelcu eec-en--- a feteosen leaeigetiden y e-

- Iuy netrel que sencure
re, y,,dn

eo pore- ¡
912 ara ptétmno y que sec

eUptdnpfl5 le

Iccile - c~ - , -l- -

uncen-&e 'e ¿ Di.* IíLadtrde e natural que lhnye

eavn

bate ireennden

£ £p~íft~udté~
~ i- m ~
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:Cei i: LA, e-RUZ IROJA Y MARQ1JS DEIZB11]LIL

-p c-i~-~asa elabora sene tabacose exelúA n W is óú hia
-el áasneor- ny md acreditadan vegas e ~ no

Wuuntac personaedemux .fn S4ax -b ~ int«d-M, tabor
de1ieadoi aroma exnu*ttla Wa anos en todtlo

"l¡iXte de la Bábük l6d,-prin CUL: atoda i [lte

nnnt'nnt-e ~l¡aIO3ANAAf~E bO7w

.rtar el¡ dC
3 1. t , . 0, ,
cum, 5
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c

:ormaw
Ulo -ew
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.ydespués de tomarlas?
A TABLkT ASSOCIATION, NEW VOM

T35-

descpensdeeun bañoucen

Jabon
Sulfuros5o de

UIlenn
Cere el mimnetbempoqun len.

pu S ualimete dci enealce
dejen le pel libre de impueene

E "peen, lasquendahcfdu,
te ceepaptranloe unecen aesen

-fdo clnrcaenneen.

15 .eu nme. cewycf.mmU. A.

>ede

Lz ú g1siea de lftm O ra. de Mojén

¡e

qocenuen6 enpm e9 riemer

pene ncon -eLgoca'e lceneffnwpceov
ennceenafé crandee l neceené el

termnaorle hblee cnobeedoecl oetelo
y docoteaetar, leitosechmas euee-

-y teaye mueaexcpectoecetd.
qlseesuceltade ten boce nemelaetel
y compré el segende poemo y etercaero
pudtenoehaer c oneear bey que ye
nóto, neneterogo caterco. tengo bten
aetito y. me sientmsfertew ,~

W. IGNACIO DOMINGUEZ,
Se cene, Espatde No. 17,
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(NOTS)

Izn setrí mí na Getese.
Ya también pasa Ai ser el batón d
COofemenno.

La mooe empezó r las grandes pía.
y&asamra, la lev-anA uropa
Ule biraque Iban d temprada y 4

cta fcha se ha corrido beicis la Es-

Ayer oe puimos covener.
Pasaban porla.vndasi- deObisien

de bellas v.s-,.s y eba portban de
esljere y 8 W.,ieíjaq,. m. u

llean nuestros elegats cuando Van

Pci-te A la vilri-a tíoLo Rspcur¿l
edeuirny unn&deelascnng-

caena., alaba el bomonito entre
@us dedos.

LB. extenderá la .1esaetrs lhas mí
ch.chas y rtro Leo amaJrodecesa

na ros atrevms A srmarlo rni -

Todo es qno rapicee aadoptaría l
gna de eses damas que, por u pro-

clamada lcana, tienen el privilegio
de lopoter as ugstos y sas peefere-
el.eon tdo uato se relacione ou
la filMii.

Ex-rtricidd serrá, lro; pen que

11g ~ dé - ci jmplo y n~ trdreo
Inv .MICn 4 pre Aae D -Wnunteeha
lore-res-1.ijle Ohil y flandíie eB54
dleodcs rnos eq Maole ms leem
chas £ uela. mda l. isoa~k.

,Isr abrá qalóno.fiel jemplo'

To.mmosde Lo paoe deAlsind
"-l, eo reo da. Or,bra.e 5

los deGaz -Av., hn trelada
asradeecía de la ha.banaA Sta

drd, joje han tosa habtción en
l nDa.soísde la.ld4irtiva.
Tana 1le seSr de Oterocomo en

bella bija Roa MaI, .se ene.Un
ecí¡ reotblsodl delBanidete Oor-

enide en aía si desaea osioaeoli

11l Sr. oee., A quien erfieres las
precedentes isnr íeneMu7yoe-

D ecida en el alto comerio de eta pa-
e.

enSo.p5 s no.ele las]. bijasdn
JulinAlvare. el que fodl¡andadr
de le gran m.ufatuís d litr

ldeidió ete dítigudo satrimnir
duraue largas síes so l eme
es. si¡ paseode l'rdoque hoy ocpe
con Asu my etiad 1fa .a.lDear

y boda como todas lee que el amot
~rnd5sncilla y dulce.

La ovi,Duna epiritol. deiledaé
del Aenseec rids nueo n

tiguo y muy qeido cmpaiero fs re
darelfn den Joed l.Tris.

Cecearíahamuido su suerte fi la
delareibearalr alsGllr
ua Gáve, . epedo del Ayntmee.
t, ceebránia'ae la nupciial creiOnI4
en medio de la m eb.asJt f~uila
rIddfiCasa delulto que garda la
ella deposad.

El repeabe proo de Jeús dM
Mnteodea bedielfis&O1loenovis

siendo flts pdrinaiso. pr naetr
dietísalda .amigodcn Reglnde -
Aen, pden de Ceceelo. y l.amasi
bse era tabel Gra de Glve,
* madre dei novi.

Teetig,F: ls efirs Pedro Guasc'
y ClomboaOceas.

Un muso de felicidades desemoi
que sea pata oaa<loeny Guiller0m
nuevyo rtatící

Dede ayer está en abl l lsin

A brdo de ete h-nrsovpr b
llegado, co tdfeiiidd, la gre
csO.p.DItade fpera tllosq. dbo
tarO enel a c aiaa, -ealo Tct,coe

=Artes de la ntrnta eme
La Cmpaala gerdrá enreten

-es Tiecoraisdurante eleo dís.

rzetra benveida 1 toos.

Q6 msahabrá picado lfYi Víi
dalde qud presumirá Y Illinast

I qé eatras Vlllcuáda El fu
usvra Yok competamete seglar

regresa de igeva orl caensamenl
cérigo. Ate de emprender en vis

6i la mdrna Babel se compró don E
rqus la mar fs 9c(,s: gadel vietr
no, gaa del 11eal, gl& del convenl.

mal pefet y gía del perecor
preaentante. , fi pesar de ats gl
6 lasaríilín perdió por allá lee gui
del bigote, y se nos preseta aqí cts
d elassfi los toreros, sbaresf& k
cómicos y dentera al padre Aroel
qa pertenece al clero secular y es

falico qn¡&mía Cmara brillaba por
crcoaíae sgua@ capilares.

En cuanto el ?. Aoche vid & Y
Illendee noa en nueva cara de cidríl
stato y boacón, tembló por enw

rato: "qte a paraessreaaa, m
mar, y se psa tqhrle, fi ver

Villosula. traíacrínas y alaenel
peo Villendas llevó la traquldsi ánimo del venerable padre, se
ráidle rque files y será qnien fai,q

osapir a £chantre l h sohantr,a
besfieda ni fi canngo, que uí
sn1ó sr obispo y meos Pap,q
ble es está Soledro es Romaqusi
desl bigote l arreglar el tlmpo,
fere servido d haufrselomdrar
que nunc creyó que los reortes

hotim a esan llisato nutritivo;
el aberes rapado el bigoteía
obedecido a una acto de adaptalór
medio y otro de ocrteía L naesal
Tectos del prnipal eg ee a
para el peíoA la la zquerd; que no
45Aldihacerse coronasea le ores
porque es repumblisa neto *tul
moderado, quesi todo máase haría
Zorrillo frgi paldbo paliuho.

Quses e dsmnter le epecíade
afices al oro y al teatropuces<
nunca hbeba hea o omelsa,*&&o

144 caecíul y que no pIsna
leer ndrils; ipero qne conste<

¡lbanjeliwoi .

P.t padre A r~-% dijo á tnoo 'em n,
rrqíUició el -J1-1Y (ustas Aidar la

Iioiiiunlúna <A Ü-- . oa no2es de los que
ununlgan onr ruedas de mlln.

<liando Da¡¡]& le izo, en cenao, ¡a
barba á Sanada, este perdió la moral
y la fuerza bruta, y ¡al filiseos le bar.
tarons de azota. Allí murió Sansón
eto. Ahora que Villosudas perdió el
-,negra y sedoso buzo,"# que su '

1
oaro.

cada labio sombreaba,'
5

ese le atreven
los nacioneles y las rsdioales. los ro-
juee tecirlescamslroxsa(oniols> de
la <lámara. No qalere esto siguifi-
ese que la den azotáinas y sopapisea,.
o.; ttro se le atreven, eso ¡casio la luzí

Umnis a rralu, que tiene et criterio
dado á pajaritos cantadores, sesetre-
vió ayer¡

Pero el héroe de la sesidn fuá Los-
ne del Casttillo: "Aquí. lio, no hay

ningúsn villano, prqus si lo hubiese no
faltaríeaun cubao que e saa un pu-

llol y se loclavara en el eoraznu' Eso.
con este pullal brillante ti dectrazo-
narfil
. liques, que entraba en aquel mo.
mete, preguntó ¡si se trataba doe'"U¡
Pui del Godo." y enterado por Vi-
lluenaas de que la cose iba de veres,

salid auoDsu grupa fiador y principal
pagador de las vidrios rotos, cs50 d^
que la esangre llegase al río, diciendo:
'-Lo que dina Loynkz lo sosteniemos te.
dos lis radinalee, porque lo@ radicales
somos todos paraene uncl, y al 6i es el

prínfal nosotroasemos la vaina¡
Y dijo Villuenidas. ¡YalI
La aesilan de ayee faS notable por

misa de so ncepto. Les radicales sc
eniperiaban ea que fa Cámara prgan.
tase iil Ejsecutivo ki qué obsásula la pi.
Pido de un periodista, que, ansio todo
el mundo saibel, abedece 4 un auto de
un Jinca, previa isoacidu de sedición.
Según Gacíla Kholy el eior Lopoaz
etrfe que los rautos de prisión loe dicta
(-1 Pcoidente de la Rtepúfblica. Le
proposmidaó no pasó polque no debía
sesee, porque si paca esces propiao&
alón y lllamrarepadilera preguntar al

Eíientivo cuantas nifierlas lo vnieen
-hl presmtenta, no rc hería esperar
ns moción parecida a la sígniente:
Par cuabeta eeámara tiene sí de--

eec bu de inveiga las entcetelas del

Reslando que permaneten oscuros
alguns puntos de la vida del sellor
Preideste de la bepfblua,

A4oCánssora proponen los diputados
que saceribea, acuerde por unanimidadi
dirigir al Jefe del Eíeontivn estas tres

rpreguntas y exigirla contestaciún tnr-

1* Dónle camprs el esl-flor Prel-
*dezieel oeesbray do que ese baussu ce-

pta interior.
- *si e-e corta el pello 5 maquine y

r 3* 1i1are en l» exstencia de le bí-
blíegua.

8i lo atsexve.e q¿iíeren de veresq
auxilisr, que ben puellen, al peolis-
ta preso, busquien aLiro expeliente, qus

r por ralas partes sesva a Romna; pero
revolverá& It-)mmecuns Santiago sebien

6 dt que lee albarsoes en alharacas se
quedan, ea tomaras mho interésEpor el

rumido que por íes cassa; trabaijar más
-"por que es sepa" que tipor qua se lu-

gre?'; buscaren populriela(1A onta dM
apresa y dolar iá Cervantes en la Gieos':
o omers el mandado, en una psila'eea.

La prcipooílatde da eepegnutiía la
diqoretas no prosperó; pero lievelea ca.

-min. Las republicans que vieran
ardidla la v3laulún, agarraron la me-
irte, @e drepídlieron por sOlla y pacía.

¡l ron Didosin plvoreesa; los Cu'enroaeíi
sque lo@ hablean puesaoesuparea. al ve:

oque los otros se llamaban andaa
ponían tierra de por medio, tron4rm

-yreisnopeguepllan oriooamente. XI
rques decís: Váau qué caso borrorco,
micen¡ qué representacíin mezquinei

lb oigain qad salida de ptvaoe, no en
atreven 5 interrogar al Ejeeutivo y
o plen el ",pide para qud on quiso"i.
uO, rayas raslsiusc, las pido no son
parlemeatario.í

Sarrain murmuraba:. De esta buí-li
tienen la nupe los espilee. 51
lo irá A O Farcilí.
4_ a0tá nada dijo;esetaba muene apad.
onveieedo a leopaez 4e que debí

lavolver el p2isí A la vaina, porque, 11
11 asleguraba melifloamoiute, porque O.
2 -todas maneras no as le va la Iutl
el 1Rizo muy mal Villsdite en empe

tares los cuatro peine que se3rvías Oi
5 rizada base á #iu asetilago nasal! Pr

loe pelose y @613514.4de lesa id~de1eYCI
sil asunto es pelInaudo. Peae!.

Pelillos fi la mer¡
ATaRanSto lttvnMO.

Exámenes de infIés
EX EL CENTRO GILLEGO

Atentamente Invitad ca por el profc.
sur don Juan AntoSmo líiaga taví-
m¿& el gueto de teeltir A los quoes ve
riicaron el domingo 30idb Ioviembra
en el salón prinipal deses entra que
tanto se desveli por el fomento de la
Ensealanza y qué can igesto ansedi5 O
la eollitnd de dicoa si lOr El objeto
de estos Exd sa-68, setún nos maní,
tet, era premiar canes re aeto a jpli-
nción y apraveubsmiena. que han te.
sido lis 10 alumoaeque presentó y
dos -más que no pudieron asistir por
-asa justifinede. El Sr. 1Bsrnaga loe

ito leer, traducIr, swuibir al flotado
y analizar el texto que les toad, ale.
siás de un rep a geusral de (riogíli-
ca lapies. Los im-nos adelantados es-
tadian por el "aRoberteon para noane"
y las dos sefleitas más adelantadas
por el sistema de Vingut. Los alumnos
sufrieron un -examen de unace 20 siles-
tes, conteteudo la mayoría cínaeat-
rilad y cosolescia.

Como premoí por nuestra parte pu-
iblínaremne sus nomebres que pedimot

al iselleeBariusga.
Alumns: Selorltas Josefa Más

Giralt, Carmnsa Ogide, Ana Punto.
net, liemenela y Ofelia Darinagay

iPomos de León, Alicia Berbíer y VartL
hdadAlberná.

1 Alumsere: carlus Iglesia, Francisco
Antequera y Alfonso Barinago.

El citado Profesor habla Invitado
segánsnuonInformó, al Sr Dircntor.del

hInstituto Previciál, Ai los des seforei
a ealedrátlooe 'de Inggés deel mismo, a

%Superín e5065utede las Eesasa £I
bie#, A4varias profesores de inglós de
ambos sexos yji-viose particulares
f iatlpastes5 concurriendo taq aolo e
Direeloar del sol*&ín«El Pgogrcse" 13

-la asflora prófescra de eofdoma. di
idicho plantel, la Unastrads'a eiofíte
amerauani Líníaula Postor, que túí

bien domina nuestra lenganel; ¡a eeflo. cectaild áudatio , a canee da econ-
cita Varia Teresa Soler, cubana que tracbenaburrida do la vlda A¡
555000 muy bien el Idioma de Milton y Dice la paciente que al time la eslu- de
de Lb>tigfail.íiw; la Sta. Pone de Lcóo ciód, de mat¿aa loS por estar falta de re- J
de Lego> 10o caballeros americans cacao con qne regresaráA en país. - pl
que conocen bastante nuestra leugua, Del polio do .5 cesa námroS de ;a caí'a e¡
disnipalos del Se. Barinega. de Espada, le hurtaren ib don Avellino 1,6~rl

El objeto que llevaba dicha señlor toen Haza, varias pircas do ropas que esta- I15
al hacer estas lavitaninaes era,sea han tendidos anas y dentro de ua bates,

nos apllnll, as coo fi adí ba áotais, las coalca sen przplslad del dueilay
examinar Ai sas alumnas, deseaba que depeulleatia del café i"Central 11
presenciasen elacato elementos de di@. e n dqioeqoon ta e at-O
tinto origen, pero rodos ilustrados, loti- . - gíl
dependientes f6 Imparoililes que pu. Juan tigerie Perez, oecícc- dc Plaver d
diesen eonosir y juzagr el frato de sae 103, ioS leoanado len la Irente y la nabíae
esfuerzos, quedando siatisfecha toda la por en concubina la mocena Patrona Me-
sonoarreusía qus fllltó oomo, roso. rrero, quien atl ener una reyerta con él, le d
tres fA los examinandos y á su profesor. serijó un plato. d

La acosada no ha eedo belbida.

La arda modesta Lóieec. deiS eños, ce.
__ POd¡LVedao- luóraptada prenuzolo qORONICA DBLe po:idia dió cnenta de estea¡accho al I

NOTICIAS VARIAS- Jituoisrt ot.tia
- -Por ir loa dei teolnina Sr.Feria, do ¡ao!,

En el callejan del Carbiio equina á Zan- eptorión de policía, laciren detenidas ano- foz
ja. &¡,tratar el vglante 525 dlo lsoivrru0 che )ebo pwo m la que sebían escapado a(
grupo de Indiíl'ize que etoban-Inlrrum- do tas p4ti laeen y andaba\mcroeando no
pineda el pasa público y promoviendo es- por íia z01.la0&¡el rado. i
cándalo, fuá arredilo, habiendo Intentado -de
uo de estos de herrio con uno cucilo, 6uer En lea Estor-en aitaria de ¡tesBomboe-
cuao miivn hito unn'dUparo de ravolverlaí res del Ceopiiodoegia. roOasistida ayerh

aír, eo b <0 tode lainmdaris. . el morenaotMarcos Alearon, doaLW abon y ve-
Los que formaban el grupo emprendieren lus) de Lapiedra nLúuera 31, do varias le- Da

¡a fofe al obsevar qot.aoadlan ares vígí- enes de' praróetíco leve, en ías regiones
Uantes. y es esondieron en veelasocas.asde surperrlar y gluara derecho, lunación de
la vecindad, . la maocca derecha y onatucianos en difte-

Fuero detenidas por ete tlenín lee por- renten partes del cuerpo.
dos Pedro Hrce Nuñe, que &,roja en cu- REtan lesiones las sufrió si caer sabre el el
chillo en la halda, y Luis Maes, vecino da tonel e ds Drutso y Varela, á rca de ¡na
Crespo 60. y las morenoe EdorIgeo GOoeoá- glpe qrie recibió con en cubo dela desear- so
len, e Gloria 14, Antonio Reodrtgaes. ven. go de carbón del vapor Víuetcra.
dedor de perófideos, que hizo ¿greesl oeno El leaoeado ere culpable doete iecbo
un% navaja barbra,1 que derpeás arrja, y st moquinita del vapor que efectúa l o-r
Elena Fernández, residente en Zanje ¡Id- carga. ,a de
moro 15, que la dió ana bofetada al policía -
241. En ei Centro ide Socarro agla is31'demar-

Los detealdos Iig-eoaroosic eí Viveantía ración, fié asitlo anoche el blan, o Ata-
Dragoneo á disposicióbn del Juno Correutís. naglla Parda y Andíede vecneado la cal-
tal del siegundo ditrito zeda de Puenteo ratides núm 2S, de una

-- herid' de l3rma crcular de bordes quema-
Li totoeto Antouio Hlernándeo mS dao- dna, en la parte báae del vientre, que cal-

nido á petición de don Antonio Farosundez icO, de grave el médico que le hito lo p ¡- e
Criado, en los Instantes que preponía 02 mere cura.,g
vAnta ib un Iidíduis blanco u paraguas, Ete leolPo seo la caearon tior dirparo deá
q ue uoementit antes le hablo burlado de su armo de fuego si transitar por la clzada g
d IicItlid. d-1 Cerro, esuna&dáSrotia, uen saber por

- qien.
La seora debe, Jostuos ValilSa Noan- -

jo, verlos de Escoar número 77, fuáesoi- JeáCarrodeguas inC aeltetdo en lisa
iuds enecho en el Qentro de Socoreo da la da Scorro de la 31 demarcación, doe a
segunda demrareecióa, de exsos quena- herida contusa en el dedo anular de la ma-
duras en el pecho. cnelio y brazo Izquierdo, eia iquierdo da prúeaetica levo. la que en- 8
siendo el eltado de la peante de proteostí- frió casuamente al cascee de uno coche quen,
n grave. conduncs.

Según la Valdés, el daño que presente lo
sulió acaimente al estaría Osado anas A brdo dei vapur americana'on111rte-
fritoclones con aguardiente altanforado y rey-4ifueon detenidus por ei vigilante o* 1 I
babó-esle ptendido el vestido que aun sItaba- de la pomlca del puerto, por inriugír las t
miijedsrcon diuho lquido, con la llameada eesd caetea lsbancoe Antoio

De esite hehu connció el efior Jacozde tille yoel parda Alfredo Piedra. e
guardia. Loao ds ptímeres-quodarodetenidosAib1

-- diopaicidn del Jele de %anidad, y el álii- 1
Al bol-ns Ise una glau e dolo empre§a mo lo pueesto en libertad pez ser Inmune. V

"'La Poián**en la ealzada da Hloscuom r
"equ"asáASa& Lázare, tuve la degrocia riA A S 1STR WIF1A r

la iurena Joaquina López. de 50 ales de E<~5 ijIjLaL,~
edad, de sufrir uva calla, caaelándone unos0
la rile en la chazo, cuya leiónído uS caiiú- IOOTA DE coP£UTÁr<IULO.-Eioctra,
cada de leve,- con noeass0ad daasistencia ci funan drama g e lPórez Galidós, ile.-

emódico, se hoy el cartel de Psayrec. e
11-- - ¡Ea Albien están nibiertasellastan-la Al cesíazduirmiendo en uno Osdes aasientes dsd aamet.e

del Parqne Central el blanco Luisn Ucíy dhd st are
Mnja, aa l deillo conocido, fuá req.3srido A. a nube:mituiOsilo.
par el vigilante sámara 87 de la ercora es- A.las sarve: . &a Jumssde Luz.
tíaclón de policía, para queso ievantara

5
, pge A les diez: Uhalonss Moega. 1

ca dicho indisiJea le aee.sbedoió.y además La prims.ra pee Soledaed Alvare, la I
seolo evalanzó eucma dándole nna buftea terrera por ala Lea-al y la isterme.
da que la causó ana hoptreeia ciola&me- día, por cItase daos pleadtdlsimee ti.

¡ jlla izquierda. pso
* CarLuloa lsonado en en bratg al darleo ¡1i viernes será el eatreno te El NO.-9

r. on el ríeSb el citado vigilante pera repelrar ienrné e o ims uoe
ala agreoíóa eat i - sso cVrmsd n eee oae
r La policía lvató e rrespontliente de, K£oeatciaoLibro.
atestado, roa ei que di5, cuita al juez de Albamlr^ beinao¡á pare haiy La dan.
Instrtecib. del distitPodel cntro árcu.zasdel vi¿siie,etresadas aiincli con

Cori. g a s# y, por fitimo, ELl seli~ do le.

Por el vigilate número 216 faódeinoldo Al final da cede tande, loas bellos de
5el paido LibertIo lcooviu rIm causa de atu o- aotomíre.

y saris el blanco o 'imáo l3¡kor, vecino deo y Poleilotnesl
Prado n. 2'S, doerquo ct ndo parada en el Rybnt u aidé afn
ktieoesdel sl i en tral frente l teatro.

1 
Admas boceynel srisdale.

do layist, le onrirajo de e-,e de lea b8is. toló, í sanoe ne eitt
a alí arcin e stía, 0enl0ite neLvee 1 La l itedele <lo.Mplhíatome parte.

opía.españo:la. ; oItna, futnotia domaoda.
l detenido Ingresó en el Viran POSTAL.-

A A cOreo Qti a0~t
lo A lavez de iatajal iáfjdet old a eva- - Qlir er Piaiíoocc
ea lío de la Illas., eoqun3. AMerced, el por- doelío Eblado-iDoidee,
o deoiPedro S2<1 frle; Valieute, por haer zále por lIno.rweI

burla la un oir de zapaoe amarillos en la do América au las drale.a
caa.-&San Ignacio námer 116. Aai Leirda

Al Idrien do oc la oeupuren loe zapatoe ENe rvi, go. IAtas Oedeaí
e La pa-da Mariano Olivera, soinral ldelde :nH.zboytailb-agra el eaDedo eni
r Puerta ico yev--cina de San Ignacio esqui--ocrigsantcesoliera une serie de naon.
, na á Lue, trató ds sicil&ra %, mando cir-treiio- lltOte

DEPARTAMIENTO DE ROPAS Y SEDERIA
¡¡YA 1.4L.E A 1O! ¡YAE STAN A4WJ! -!

El resto de las 80 enormes cajas de me"rcancíags, conté'nienido ya'riad'lsimos surtidos de
arflculos para la estacIón.

a4 s-

Q.r.scon aarm
ckgrf con pasaznanczia

CAPAS blancas
CarPas en fin

PARA TODOS LOS GUSTOS Y-DE TODOS PRECIOS
Lanas acreeponadas, Paña amazQua, Franelas estampadas, Lanas pompadaur, Franelas

calor entera, Lanias can listas -de seda, e infinidad de novedades que seria tarea larga enumerar.
Una visita á pie, en cache, guagua o carrito se impoue 1

a ~A S. AL C=' 1
dando farzo 2amen tb 'can' críento 4as las líneas.

- PARA EL DEPARTAMENTO DE SEDERIA
Eíícajes -de gnlpnr,2 cintas, de terciopelo, cuellos deplumat cuellos pliel í .uríjArema-

nes, pasamanería, jaloneb eIn ucha novedad, marabús 4e'todos colore~s, Cintas IpI6Á¿iones--dá
r elievú*y el tan eleganite XUUL PALLFT.

Y SAN WAAFAEL
TEL~F~~4~4;- -, ABILE: -CASONA'

Qoaparáb esa voche la tribuna .lelA
lensa el ilustre pensador y pub loíSta
Ion Enrique J0 ¡6 Varona.
A lis ooafereaeiajorenederáu breves

alabrás que e en acaránteir de preal.
Leate de la Senilla de Literatuaedi-
egirá 4 la ooarrencia Mdel Síor don
IsaselMoatoro.

Es fiesta de aonios exolosivemeste.
PACOTILLA~-lJ telegrama de la
loafia~dios Pope Betraffi-da cuaa m
bo aberseílogado dos agentes de s.m
rocios, llevándose pagarás, escrituras lo
dinero, ¡mroducto. de la admiaistra. e
daó de flaneas. JFC
Eso ha sido ana mala interpiletacn t

la los agestes.
fiso totusdo en sn centido literal 15 d,

rase de correr coea s nrgocitá oenco. Po
Y testo habrán corrido ya, que eo&í.m

nuiera los alcanza. tí
Ile Aquí los nenveoientes dolza
ests que expreesn conoeptos die-A
ntas. »*. -

AAPaara VaL. L l
fraunado Pastor Veitía, A.o,- cu.
m( el quiropedieta hábil 6 i nteigenOte,
os airecs en latenta tarjeta loe serví.

rsc de ea prefteuldo en su nueva casa
e Virtudes 7.
La sellorírta Veitia tiene f1ilas

horas de consulta de eiete de le ma-.
a á tres de la tarde.
Tanob)do piees ábdomicilio.
LA VOTA PitEAr.-p
ilao-eentora. se preecaita en capa de

tea á pedir iforioee decuas, criada.
Deslindo de lo cerricntis en retos eaef.

osa, 14a'Ppgucl.:
-Digase usted. ae mseretiil o

-¡<lomo )e toxmnl. Ea o*pez dey
ouper tqda, la vállla de lisesa& Y vn

decirle táusteid ni unapalabra.

ESPEOTACULO,'-

DIA 2 DE DICIEMBliIE
ORAN TEATRO NACIONAL-Oran

CeonDaña de Variedades del señor Sentía-a
go Pebillenes.-Función todas íes noches,
á1-9 co-lAbierto el abono para la
greo Comura5la de apere del sellr Sien¡.)

ORAN TEATRO BAYRET.-A es ocho:

TEATRO DE ALBlSU -A íWs810:
ti Cur;ia - -A íes 9,10: San Juan de
Lue -- A loe10-d: <hateales ataeoz

bkLUN-TOIATRO ALIANIBHA-A las
8,15: La Denso t0 Veafec-alas lit5. Ar-

uileros u f14ieraloO-A les 10015: El Nego-
cio de Tori bio-En lca intermedios bailes.

TEATRO AMART-No bey ¡anclen.
FOlONTON JAI-ALAL.-Temporada de

Invicrae.-Partdoei y qoinltelas, hoy aner-
tts á laecbo de ea noche.

ORAN NACIMIENTO S5ECAtICO-
Tcisdílo 111 -Desde si oía 7 do Di-
ciembre bseta el día 6 de Enero. seexhi-
birá al pbtlcaun magndc Nacimiento
Mecánico, con multitud de liguras de non-
rimiont'.-lngenie antiguio de lPnba, con

nienquines y fgnras do malvimiento; cagave-
rasoj roo dotación en el corte de ceaea-
Estará abierto desde les 6 de la tarde á 1as
once da la nocbe.

HIPODIIOMO DE BUENA VISTA.-El
domingoí 7, A las dos de la tarde.-361
cerrera de ea temporada de <tloo.
Grandes carreros de caballos de todas elis-

sea-Tienes, desde Concha., cgd\ medie
hora. 0 .N, '

EXpi'SCiON i mpERIAL.i-Deede[.0l
lane l? al demngo 7: cíntuantá vistas de

flarrelenea y Seilla.

La finogrila de R. Testar,
Pe ha filiattilada ene la calle
del)lleilly ¡¡Ú telero 64, esqui-
nua á Uompeoeteln.

sy~Z:.J'ired.$s
risaiy e o~Oaa

-O EiAE2I.ÉL3. 8E

C BíLAJES DEI1 Ulo, coniesnos de goas

(ý>oelllaao 21 Teid.oo ue-.ma cazaoOrec
,o elégnéecanaesroeíjes5kjareto$ nuoca vito$, Pa-

va uonírre e$!5o ilata.tizos 5f!4) p;laa.bodas
20 w 

1
ieta, rvs2 luora 01-00 

0
i4t. Estosre

5
-

la Irbn vdai osservicios es bzea
ienalo.rlo ~ od o n íiaoldad

d 1-30 aO

SnOtitúyaOO ion3 cru ces perletras para
formar herizeutal y verticalmente le que
signe,

1 Consonante.
-'2 Ponía Cardinal.

3 Ru las sociedOcas.
4 N6mbre de mujer.
5 Tiempo de verbo.
61 Poesía.
7 Veril.

¡Por Joan Lince.)

+

Sustituir lascree por loteas y obtensc
en cado lí nea. borizontal y verticalments-
lo siguiente:

1 cIoeseOante.
2 Nombre de verón.
3 Idem Iem.
-4 Río.
5 Vocal.

Cicadrado.
(Por Jao-loso.)

sustituir las troces cao litAs, para ob-
tener en cada linae Srizontal ó cortical1l
que alguea

1 Huida.
2 Frutas.
3 Animal, Sombra.
4 Agarraderas-

sotzcfolncs.
Al Anagrama anterior

EDELMIRA SENSAT.
Al Jereglifcaantedioft

SIL-EN CíO.
A la Cadeneta enterior.

L I-Di
ADELA

LO0T
A TA D
- DOS3

OS80A R
A K-A
RMA NAS a

¡A - V E
-8 E LTA

¡ - V VI L
ALA.

Alrumbo anaríert

- 0MA

0

1 L Ale

-& -

~~I~euelf;?e lii Mliii II UIil7I~7 ja

~ L5~LilxX.a5. - -

a.- - , -- -

4

Para ctde.oer fa lecche. *
Ds un colega medrileoo

11 El cajo, líquido obtenido haciendo
lacrar en agua dnrante alguos días 11
Membrana Interna del enartoestómago de

¡O rumiantes, en epecial de ternera.2. Las floces delcardo "cietura gurddn-

3'ý Las bojee de la ~pincuiula aiaga-
5,. MUY empleada& en la $uponía.
4 Las raícesfi las sumilodes flurlías
de GalIum vornm-, y do alutne otra es-

Oecio del mismo gOtero, plantas de la fa-
milla de ¡ak<'ruhláceas,, comuneoso, un-
res Locnas.
5* Leí frutos do ono cncurbItáce ail

Alrica conocido co el pules con el nombre
do "veras.-,

6*~ Las sernllne y loo pelficcuiesdfira-
les de la iViihaone <!ongaes,,eeoanaea
'r l áfc.íí-n oy 1-fi. di<a.

7. ~ks~-W.,,,odnras dol t)athnra
trPooníao- l(E@ poligrose ee.smpleo.-

Se Clerta' 1-artes del "C'cmat!o vltaibe's
(vídeibel ltatuncnlácoaa.

Trdas lasErubííaociaa que acabamnos de
i-dlcar olelorm'uae reon implena y facilidad
la cuagulecióde dll5eb

El cuajo luidicido en primaer términdo-
be tn mnchi belleidad ib le acción de la
Pepeina secún teaupane. de donde pueda

Inferirse qce pGr nmedie de una aaincldnt
acuosa de este principio erginíco podría
-io'enoer idéntico rebulíado.

La coegul rlOn lyodaelda por ¡nr donres
y Ciraepantee do e ,aeCtaies opaCce en
nu a1ro reucepe mío franca, más uniformue
ydesde luego más agradableib la vista y

al pelsdar.
Debiera eee prefojida á todo goaguilante

%rrifclel siempre quel produpto se det-eO ui la a Imenmación. 1Crando en la práctica ordinaria so e
pleuban, en ncuestro pulí, cari exclusiva-

uta acción coagulante rápida y cnnetente.
el producto de la coagulación Jonia nnu pa-
ladar mas gesto que ciortes preparaciones
análogas ebicadas á aemoderoa.

Algunas de las plantas anteriormente ci-
tadasen especial, si sbclsmatle,l elOlga.
Illuiam y el -'cardo,"i abundan n anrestro
país.a

(Por I. T. Río.)

Von las - etras onteorcee formar sl
nombre y apellido do une elegante y
linda seflorita ds la calle de Villegala

Iorotab.

,(PorIJuan Leznas.>

l
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11



de¡Wfed O iUC
verSE DrW ~ ¡ln$ 1

º?2 1. 14eaiT.ei

:10-. * si

Ip de MAie.

1 ilzuw etur ae*ty

_"* V deXítiNO 4U
Enfermedades de§ oerebr** ¿e -

migu.l Antonio Nogueom, 41.

Manuel Valdés Pita, D x

por= orxCeIOS AlUL4-Ta.~~~a a

Dr. AristIdes Meatr.
,C ^MIrsobre ~Oh&,KKIRIDBABJ r

Dr. Juan Pablo Garefa
C,%tdtdel&2 LUafie LI11

:pEP YO ¡--IA -MAIGNlVIOAS GORRAS
DR T LAwe, pa elít S

u.l . ¡¡dl Gabriel Rarestel

Oíe, rme-dpúí

aeecu¡eeiree.eeU Pe¡¿ a=et¡frUrde Tialerelaeli i i* e.1 e*".e.~ .I eelaai;ra pelesels¡i

cismes

¡e, s Mb ia o
LAaluiá

DEPQB¡TOI
re.uaela z G~ssaeela del.

Ge. Teqeeehs¡.
'OBIsPO, ~7,NR~&PTA,

¡[ El

1

U-ýAXDP.BA
6 un¿ýe oolor, que " 1
L. t,.M! d. rio-mz,


