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1>fóLA VA1 AtNA
Telegramas por,:plcable.

SERVICIO TELEOnirAFco

Diario de la 1Mwiria.

UDAICA.

De anoche,
Me4urid, Di(eíabré 2.

VOTO DE OENSURA.

El captánda naví i reor Diaz llorar,
diputada tor Madrid, present¿ en el Con1-
gres:ou cn o de contenra al Miniatro de
Marina por hab!r dte ordenado algunos
trabaj.osen ies araenales sin disponer pa-
ya hacerir, da cd Sito autorioaa por las
Crtcu.

Zi voto de cernsura contra el Ministro
Iré eprebada en vtac!6a nominal por
¿Iez votos de mayoliL

lI.,reltaa de la votaoidn débsao
principalmente á haber votada con la$
opcsiltloes loe amigosa ;aítiooí al se Or
Canalejas. «

Con este motiva háblase de que dimieti-
tí en stcguial Duque Ue Veragua, Mi-
tctra de Marine, y huta s3 habla de
crisis total.

Da haber estaa' mía con:urrida la
Cámiara popuar suando soe fe:tud6 la
vota1z5:: del voto e do enura, eseseguro
que dte no se hubste aprobado, Pue
faltaban del salón de sa:loiesasd. Con-
CrIED Utstantea dputados de la mayaría;
peroa¡!e y todo, el resultado de la v.,ta-
clfn ha quebrantada profundamente al

Goierra,
DIMISIÓN

lla dimnitida el Goernador Civil da
Barialcna, í conea:cnnia da habar de-
caitorizaael Sr. Gagaeta en eí C5ngra-

se, !.- isita de desacravia qn.eh'zo aqu -
¡lía atoriad al 0 austro universitario.

LOB OABIBIOS
líoyre han cotizada en la Bo'alase

-lbraasterlinse á31, OG.

Madrid 3.
LA (lEíStE APLAZAD&

Degpués de aprobada en el Con.reeo el
voto, de oensura l LMinistra de Marina,
loe Ministros se recunisro en segida pa-
ra celebrar C:noejo, en el qnb se azorid,
tegñn la nata efizolsaiaolitaia á la pren*
so, aplazar toda re:sainnido.

aunrque la cr1o* se halla aplazada =o'
mentareamente, es epinl,¿a general que
surgirá aquella tan pronta omararug-
ben las Cortes Ini p:oysotos de ley fijando
las fuerzuas de3mr y tierra para el ati
de 1933

Loe ministros de la Gobýc:naolda vdadela
Guerra, señor 113ret y gen3az Woylo,
han docto-rado que la on1sda dba sar totl.

DI1;J IION AOEPTADA
"a ha admitida la dimisida presentlada

por el Gotorn25or Civii de Baircelona.

LA NOTA BRL BIR
En opinión de nupetro colez~a La
BLciblza Cubana «Iod eeímeneos

leberalee sson lus qnc-durasete la
últimea breg-toujuraroD la cri-
ase Con @su actitud desinteresada y

Nui.ctrea crelacasos que loe únicos
que hablase ayudado al Gobierno á
erosjurar el peligro hablao.a sido los
Víteranos, y que éatos nio eran ti.

beyalce ni conservadores, sino Va
teranoi; pero por lo viuto estába
fleos equivocados, pues aquellos
elesnentos, el decir ele La Repúiblica,
que debe saberlo, eran liberales, 6
lo que es lo mismo, radicales, pues
sabilo cei que para el colega referi.
do, hoy por hoy, no hay en Cuba
máse líleralei que los acaudillados

en la O.Iuasra por el sflor Xlqu?,,
y fuera de la Gánsara por nueecro-

nerado conipafirro don Juan
Onalterto Gómez.

Ahora ¡aita saber (9i los Vetea-

RE VISTA ILUSTRAD
CCRe Y ~AÉRIC ci>deerdOel afin Il9155T0 oAleneeaq,,e nalficapriessi

saeea adeare- alau , 8 ,¿literatura
Laoe cualeidad.,

CURA X'AN11ouCA ee ppelleee lat
d( le »i<¡lor Y nile 5e-usda ceidasl de¡

c~-aileore lustl,-7eeoe11 sde »o'ís lujo q

noses8tán conformes con que se les Existen actilaísaeute en Landres cus- -A. consecennea de la campañia cap. EL RECORD DE LA FECUNDIDAD res que hacían asaascomnecan les apra-haga figurar A todos en el partido tro liseas. de ferrocarriles eléctrices taeada por el vcealmírante Sir Ohar- Magdeeeeía Graesta, veeina de no- eados, lo,, seales es negaban daeab'dn a irradical; que bien pudiera suceder eobterráneos, que tea: el 'VUentral Len-' isa Bsreeford, relativa t la retirada de cere, puebla Inmediato A Nípola! pue. A eborda ere lqesygera.que no lo estuvieran, como no lo don". el '#Oitp South &- Lauden", el in Armada de loe beques viejos é ID- de estender ceno jetisla el título de .9as1rína hyo.11Waterico & Olty-Y y el siMetrepelltan servibles q'uelaún es hallan "en la mía- ¡eer la mujer más fecunda del mundo. Les eee de guerra destacaron boesestaos osoros on sta otrs Dst-que opreect asvamente A la raleeraee5Ct505 osorosco esas trs .Dstia sread"*,eseta úídima es ua ma, el Almirantazgo saaba de dispo. En dlolnuave &aíos de madrlmonfiolen fcgacondai6eóeíae al costado da loaafarmaciones da La Re¡aí'bíea: antigua ¡linee, medio eubtrranea y de ner que te sproceda A la venta de' reeslea tenido 62 hijos, de elloe 59 varones cañoneros.L'arig buscar presálltas a eseas ideas, tracción A vapor, que es proyecta rao-as. aoraido. da primera clase, cinco de y tres hembree. El dotal de los frepolaeics eapresadas es(á, las ideas anexlenlstas)e precien formar en eléctrica, cambiando suneom- segando, un torpedero de espaldo, une Durante lesences primeros eneoste. de 140.canquletair voluntadles, por lea medie. bro por el de GgUndergrenud Elendrie fragata blindada, dWaícroc y varíes vot11 partee triples; el duocdelmo arlo Los padrones de elb cq releeras desemo-de que solo disponen los que gebler- Belilway, Llmited"; esta (lempañieu ha otroe buques. míe pequeños, lo cual nas 9díd s luz de una ves, coatra ersaders barcaron y depoeitaron lee apárejes en laiea: haiy que dhtribair deetino A losadqurdo l cncesieóndeela -London& explica el pTrqué Ingaterra tiene tan- y alano Inmediato colanilñoa y u~cienoandanciasde marina, lamenaado quence@sitados 6 A los amblelose; hay Qloee"coya ¡lnea terminará, y 00n5- toasbeques ele gnerra, pueseto que has- niña. Loe demás alumbramientos fae 55d lee eecuestraran las ara ejes y la pesca,qne repartir prebendes A loa que no drirá eres doapera completarsen red, taenno retirar del serviotlos íes meron naturales . 0 prieándeo oestaldel productdesuentrabajosirven de balde ninguna peolidis; hay Una nieve campanee, rival de le en- cuando entran les neopraqeD.eo6 ie vvnetsieuto to dtmbl da.eee ebilrsp adqn.o atraer con mercedes A les que eolo tenior, sc he orgaizado bajo la direa, onalquIer nación tenga u2a cesenadra Y AIlazgar por lo que dice 11 e'ircisseeado fueron presos, dentro de'les límitesses meven por Interés propio; hay que vlda de Mr. Mergan y construirá unsa formidable, en'el papel. della Sera, no se diatlnganprs ellbdsquebrantar con dádivas aquellas con- línea que use las arrabales más ar- -amac filial. -cencias que resisten, pare hacerlas tadoe con el centro de le eladad, A en. EL EERLTOAtrimero vacilar y'§luego rendirse, ya 70 efecto abenetrado en en arreglo es. Se ha puablicado en la Geslís la le. iS!gón paree, la Infeliz Magdalena 4 EEAL~B~ .qns ala poderosos estímulos paraia- Pediail can tl amaapañea .Lsndon Uní- te, que es muy larga por cierta, de leGrennstta se ve preeleada a implorarMucse<4lr.l 51les no se decidirán A entrar por ese e-. ted Traa ways" Y 1á ñode hacer frente ascensos ycoandssoracianea otorgados le caridad sotrlios, yA fio de sustraer. ¿erced M urca6 ande.n med
mino.Y dedo eseto solo es puede ha. &Ale doble eomPeteaaía de lealIndar- par sl Rey Eduerdo'eu renaimpenea dd e lacer&tan roelseacdoqu el ivecie 51ro radol. ee ddqspaeee eeacen teslando Ceal.¡a menois lte rfendesomgrnd y le Mongan, ha pedido la 0cm. lea servicos presaseen le guerradeGoero alaoneandadetun aTa.del Easdo, que permite disponer del panee IOüenral Ealiwáy"1 la autorisa. del Traneveal: lord Methuen ha sido -oiroIain e ead eue Lo ítosmas deenaganaciónse ¡jan ace.Tesoro p fbco con gtnsrooa e3plendí- oído para prolongar temblón sos@ líneas nombrado caballera gran crua de la JPseiós. tuad, esa mañana de una manera alar-

dtz. ~~desde Shepenel Bueh basta& Cherrng Orden del B oño; el mayor general, Kit. 1 Que debe canesdéreela, perqns yo- maite, Pueseballándoeeeeuelecoroselcabildo()rta Prgapendo Por ffammersmídh. chenqc, hee
1
mrio del general en jefe, ea. leoperennes habrán bhecho sanco como catedral el geeraldses poe, udallí ocupan.Pues nosotros creemos qune Pare Se comprenderá fácilmente que con bailare de la cruz sencilla de la misma elle por el aumento de la poblacidn do el ldíal del arcipreste. ál salir de la ca-icalíanatedral tomó uea tarsana ?¡rigéndos al Go.faciitar la anexión el mejor camino antes exoavaniones, haya quLedado el Orden; los majares generales Freuch ltaln- bierno civil, donde ordenó el arreso deies el de lae exageraciones radicales subsuelo de Lonrs tau busca nomo y Hamilton, asoenóldos A denleudtes guardia civil que ejerce deoerdeanana, porque traen en pos de al, como secue- una, campoe, Perdieudo mucha de ea generalee; los coroneles e eswloh, de:aerengaoáPga bEraeo

la nlecesario, la desconfianza y el anterior firmeza y no es extraño, por tensor de Kímberley y Pummr,á t-SPAÑ~A El general esubió al deepacho del Gaber-

do los ngoco o aprilcó desnivelados hayancimedida de la cat.ýs rbat mayor general honor&. OTRIA VICTORIA MAJS Reelnvastddmoricup-
la baja del valor de las propieda- d a alro leluecrnlFee l0 Madrid, 5 do Noviesmbrs Por último, el Gobernador de la provini-

-- o a aae caaaino otna0pitAn OIXIIlae',de contiíngente ecaden- lgnrlWye auiprfn l Ciea lo nombróoseretario general de Estado.des yco l bja l caarminto Cotiúaoependo la atuolón pú. s. shan sIdo tambiéu condecorados ElgseaoWreraudó.prda l Do- uarante cuatro horas ha Permaneeido en -de las fincas rústicas y urbáneo, POrhblo&a el mejoramiento del Puerta de ssrvigloe especiales distinguidoe. En tgr, eg ostelónqnyriM clebña ró ianCA.che brador doicanrieo en sdouep-los americanos, que andan á caza Londres, babiénds acordlado que, onanto A los generales Roberta y Kit. deéaclr Nocedal. ees h e eeodoadead ndtnndegagsyco l cpaaiet aeásd 1 omsónnmba co eesencargó el Parlamento d s e tdde a Lote ncoheteots dirigida al Rey, conteniendode~~~~~~~~~ gn sycnlasprmeoedmsd laCnldunm ede leAobeler,éste habían taaod vrguar si programa da la monarquía dembcrátlea.la anexión pedida á su patrie por real orden< pera estudiar 6 informar recomspensarlos coteindo A en favor ea qué stuación babia quedada el minietro En la hab'alnImdtas cor-los verdaderos duchlos del país. sobre esta Importante caesetión, seo-. unoa donativos nacionales de Mucha deisa Guerra cuando alguien, que, egón el ben íMnlaeit s naeePor ahí, pon ahí es por donde poe Olee otra que cera presidida pan el Lord consideracin.o efier oa fuáre el capitán general de éicosouJs é Sa e enea y don Mil-
de eni lamuetey n po aroregidor y es compondrá excínelva- Qeedo de Usted, Sr, Director, muyBoargose aiesatendió sí permitoes erltsque gual JiménezrBa ezeleeraldon C6sarde ~ ~ ene deel la muerte, y nonporque l eepPortelata sdrartnoel uertede Sapiden ó la faciliten demócratas ómne6 e oecatebnurs rtnaene l'ers sylsabiaad noAfur tee- vs SAlannna l drprarmadores de buques, lose calea api. A. B. 0. Cristóbal. que adapte dlep6eleloneo, por Impouerse leó ulcahjuts6separados, usa eOoutranlgmeuteA isaieióu Ral, 11m. r el uradóreanelión del general Toral, A coyaeaen-nepblienh, jnto Oi miloto d laGuera ióeaplicsela- hacían contribuye el beber deocubierto recomo supone el colega, pues éstoa, quesen ves de. aumentar loo conutriba- e tale.a que, Irascamne, másela salieraeletmnel odcacrnaQad ocomo hoambres de orden, lo que ha- alones sobne le propiedad urbaos, pye- L A Z A el lentIe.jóoeOlvedsAiaqucoserbyrían al tuviesen el pode;r, íaeIeale- re allegar los late millones de libras Estameo eeguroe de que ni una eola por- jquee í sornos as que csierabeaónyjan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~E y oarerr oolsrdo-stris nqee a asuesa llunes dló prnispio á eos tareas secas ImparísdejýarA de reconocer que ta- easernilla.'la naresracimodeladtira. d ese res e ise, sghaDe se aptchae- azafre el ingenio ¡EscSi, que en D-B ee&. liarocntituyen lona verdade--

les laararicnizció dela iera.cho con tau buenos resaltados en LI- sgitieeposeenaloe RHerederos de Zía- ced.edcha pyaela per.sa que los ha EL "aCIUDAD DE CADIZ
verpeol, Imponer un derecho de mapile ,nta* ddo EN SANTANDER'sobe tdasmecaníasqu eaembr il este el primerr ingenio que en la Y cuando el teseanNoedal, can bablil-íTesobreltodasído asusarera deeCerdenas, ydladniscutible evidenciaba la tieta sí-u * quen 6 desembarquen yen el puerto, o edtwí u auaesaeertease yto n u aquedada el general Wey- Saofander 10 (11 nochea

CARTA uuiIaNG1U B RAS apilláadose el producto de dIoaim. en too a a, que s e a -e n "rt ryreodbaqecon 210.01 bembree y Ha llegado el vapor -cérrea Ciudad dedI10, Peestso exeluelvamense a mejonamien- mllenid'-eegdo 5 traes U en Lde el dinero que la nación nc regateaba Cddts. 115dreReI db e 102 del miso. la campal¡o de 1902 £ 1903. ea snpa vencan A unos cuantos nilleares de Desde el seganido día de navegación y alSr. D. blicolás Rivero, -Anecd - toaabis, el gensral contestó: ealir- del Canal de Babama, entrló,ua duraHabaa, cabn dAunoaciee uevs loseatleeaJaeqesd, - Es que uo me dejaron tIempo para sca- temporal qoe duróáccoleas.001 ~ Hbao qAdoDnetr atanpr siodelerse e v lle- Oeagelln.lgaotro de la urtslo. bar la guerra, 'Lo> golpes dma'beecb e tr I2ei-Mi qerid Dirctor dals, pr elestio (l -lo quelo alcda de Olenfagne pensaban romper Allímisma, en elíbsace azul, al lado del baran al carnicero Tomás Ativaree, tractu-TotIm a untohefinancerro si la-n aca lyde vrisie alae *an-1a Moliende en el primer tar¿lo del general Woyler, etaban lo* que De lo de- rándoa una piernla, y A DomingaoGarcíaeciabiorirate, y es u oa en. eue se tomóy con uta mtio a nl cu.presenutemeses crea no lo hragan tan jareo acaba"ra. Sigoada y Moe St. rampóéndse la mnolqulerda.tebi Impra.dnte enb notl a a 5l:iten-csa qtrabajotrsadosdtalsmjvnesye-pronto, por no estaren sazonoada la La Ilprealóte que predujoel caseon es Además isnftaron siete heridos ¡aves.te eid'a dondenados Adíesaañoseeepripoe sleeEa otra eesión, en cualquienereame- tres médiea, lehan desonbareatdo aqut so ca-so d ppl omrca, eancene¡& ececíenees 6 etineeldas femilia,y ve.'mnotde la vlla.parlamcutela, la frasdel millae. Al primero so le ha eonuilo altde aapoximcind al deañoue ríos oncee han tecido que huir el auntí- g~esteral Weylor hubiera motivado usa tcm- senatoria Madraza, donde habrá que am-de le apaoxiacóne ran de &fli qua-ne nte. Eiuropla y umerica peetad. . putanis lapiraes l épca e la gFnde liqidaio.Ayer eí efecto habíe de ser'med05, por- En la travesíe ha tallecida ci pasajeroD-- que esaba embargada el Anima da los Francisco Gil Mag:ás.Donate l mo; edi trnscrrí Lapreea xtra¡ee ymásyarlco LASNUEAS EBEDAS oyente, eva la imprtasón inexpicable que Ha desembarcado, preso, el capitán dedort eled es1yd e dire anfsha, -Las praenlesetaeay másden rtsevera, cEVSened DA 6lo que dijo si minstro de leatGuerra Infantería don Pedre Areny Sesos, de:seidadesdade or del c de la erra oslamnte la plerbiiaa onena ldcílssci HEcea unas quinos allas es convino rpecto al volaste que llalgcleo< rasgó en en la H&bana por orden del Cáaeol de iE-bai en oroedid eAlancotrdae unesa met, e alertascatiuenles tondasentre Francia A Inglaterra en gaber.- al eerce de San Cristóbal, patia.£2han ,o pxe o els es astenantemapartMr, ecaertsríusofir mbaosnecel grupa de las isla¡ libridas en Bun día el día el de ayer para el gene- Est la primera extradición desde la Inoa-ere81,00 pro qu e s aa aetn - o eIgaer n ine o u-forma que ninguna de las des naconesreí Weyleí 1¡acióóaddlinuevo Gobierno lasolar.ola en metálico que tiene en caa di- les se ocupa de los asuntas de Austriae tae lsmn los derecos e¡ seecargad enord .losn, si mimpgas. _____________aleo Sano¡, ten fuertes ealidas en ne-.oy declara que Alemania el la enamiga orfnlsmnieaa ea, rlee noCarg.ercra:lsdes aia ~ . ,da lealan afetado, piligroda ó Icreceniebles de la Gran Pronto la infilnala decielvva'ael Go. ac ua I C e L~~BEt ves de subir, L consecenecia do Bretana; coan estes motivo, pregunte la binete de Parle demostró lo Inestable LA PESCA E' GALICIA
ila reducolión de le producción, el pro.e- cqtes .alcítesl de Berlin, eliexisten de semejante aondomlnlo y la prepon-Vio5(0nceclo de la plata en harree denote nade en Inlerra mulees dilímAthnes re- decencia del elemento fceneéá ganó ma- 0 15=(10 pa.tUoprcalele)itrdepoves mayor flojedad, debido A la enor. tfradce, que entretienen @susonuoe, di. aayid uase a reolhastarqesstb e e-l auca depedau.--!eimfid es -n iapreybesuscIptoradeaproeme exieiteanía qne hay sen plata y qué vlgando los secretos de estado que leceónoárolaa er l¡a aUd eo-1Orpíne ids rno sin dumodaqueexoe-den considerablemente á ías noca- han llegado A su ioluonimlento mientras cles a atención, protestondo del modo presos. nuestro Aioet ood oeeldadeea del coaoemo, estaban en servicieoativo, más enérgico contra resasontacióda Continúa el mal tiempo, que impide Alas ttdmbre dispuesto A divertirse á

la autoridad y de loe Intereesn rtA- trainerse pencan uera Os la tía, costa de los prójimos que escribenMuyaateds on asvetasdeso- Elacoteínent oAs mprt nte leasEl detructar ¿Aula, apresó hoy seeve mal, nos envíe por correo ciertolluy ontaas sn la vents deac. l acnterimieno.má Imprtan e nBuInglaterra san alelada de aqus-ereenlOss coadotlndols aliperts'A crelemaai e.ue ulcnoociones de las entuas del Tranael que del día es la inesperada llegada del lles diminutas Ilas, la cuestión dea to- qs. Todas las treiesrss venían abarrota- smnrad rcs ulcnoohan sIdo regletredes en la qulascesa, Emperador de Alemania, y acnque el mó al principio más bien A íoaqu da so de peeca, calculándose id carga en 500 que analicemos Una poesía firmadaqedeotas, cada une do las cualease reade en p'nr el Marqués de Maonte-Firme.pues nlagóoi capitalisa está dispuesto Pretexto peteesible de su viaje es ha- otra manero; pero loe anstrallance, cel mbrtada A cincenta reales, leado, por El po4eesssrquéi-nás parece na inevertir@eua tondos en elles Diosteere une vieita A su tío el Rey Eduardo, que no poda d reigniiad á ven al *aun- consiguente, el valor de la pesos apresadaque si gobierno dé Aacceopr desiií nqa od laemleoue ocn s nieeeaflsóes-000rsshuelguista variado e agresiva co-cemente el sistema de Impuesto que opinan que ha venida para conetar guieron considerando coma negocio Al llegar el Autos frente al muelle sé en- mo dice nuestro popular Alcaldeproyecta setabliser en las repúblicas el madrjlonio deea hijo mayes con la gravísimo leaeiapremacía da nn poder denó Abls patrenvs de le, traineras aprc- que un anítocata mnimado pon lasde tiar Africa y la ouantia del Laisma, printeeisa:Aliíe e Albany, y otras lo extrsíegero en las Ills dan cereanals,& ,ados, que se presentaran la la comandan- musas.qss lee§ onSarástisfacer A leesacmpa- acrlbeyejs á reanes deecaráciter Dure- su continente, cía deeMarina, pesa 'aqUelloe es 1negaren A1 Paodepé deto¿qésfiLe míeeree, meato político, para ceje resniolelón Par dog la Gran Bretaña hea presta. desembarcar, en vista e Olo sual, el esqian- epó etd qéeneceita 41 forcureo de le GreauBreda. do eldo aas reclemacienes australía dnad aiaóíp, u amc l ud e eaelo cennoea-activdad qe á uro Gbiero acosejenqno n. ne, sobrand ~ ~les patronos con lo, aparejes de ptea, Cruces el aquí s aHbean e
B=treordinarla es la atiiadq ete uoGbiroaosjnBa i.ua omrnoaM.Rsen,, iane- quedaos (A bordo del¿Audas, Y la otcre mi- b oe o íese uncsereina actualmente en todos loe estílis- de con tiento y' no @es dejo arrastrar A daet's de la Armada, para el cargo de dad, A borda del cañionero Marqada de llano la primera autoridad del mu-roe del Reíd5o Unido; solamente por aventaras que Pudieren teuer fotalesepióeteyesesolo esto beapnersdsalinas enbuen estocuenta de la -lnteraiatlonel Maielle sultedqs para el pele, para desprtar recelosaentro los tran. En el muelle es hablan reunido mása de nicipiol Verdad es que en cambioÜcmP*DY,í ese ttn construyendo en -2, sesee de las Nuevas Héheíldes. 200 marineoe, y entre elles mucha mje he sabido promover nn conflicto do

enjolito 300000 tozosleder; pena la 
¿maiAtiantis Trsiport (lempaniy,itetro

tres, de 0.000 cunsisóse cada uino, yana SEA RÓ L BO OO
competir wc oseadoe vaporee nuevesó , L BO O * 1
de la Linee Cunerdes esCtán alistando
£tres dos de grandes dimensianes y A tg a fcaa e" aM g oi.celoeida da isael 043se et quen.DE LA ÓPERA A tg a fcaa eaL an laelesdadáyodalmrentel ,t estáeSe ofrecen ml público para toda clasetde so M13114013será el mayen vapor áAfdote, pera prin- a eo ódCaln 0 a ntoempse a clabnaípiar Inmediatamente á construir otra orsos¡ 9 ose6192 nr om otl y¡aeadel relame tioa que tendrá 75 piAda d I ~

Todo íesvapores que eestán conus- llmi-Aetraeddeacupumntlmqe e ael, 11ofpíor cuenta de laaslíneaseqn. han en-
credo sss el sindicato do Lin Plerpons ha pu8eco A la venta el magnifico y espléndIdoa surdido do gemelo de teso-a, ae buleo LlilcE1lIc R.n -

atorgan, Doe 1$3b¿ en edelanílo hay yana todo lee guto y para tode s o turasa Los más exquisitos y m árs solicoitados.
Li~iE ítIipai viPtpara la temp orada lirica!propaarseSe venden en todas partes. -Fábrica: Infanta, 62

,A'-'DOS EDICIONES. Miércoles 3 de diciembre 
.5 pesoslcO¡fettdlarddsus etores conteiusr 04inPres d dscorscan- raxCvmz oa< ORiD A paIcos.-----------.3 #?- 1
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orden pública y váyase lo uno por
lo otro.

Pero dejemos al Alcalde 6 déJe.
nop él á nosotros, lo cual será inif-
altamente mejor, y volvamos al
inarqués de Monte Firme que, pre-
senta áo los lecteres de su. rúgtico
&ciio una carta apasionadísima
cecrita al parecer por una joven de
lesone muy vehementes.

Despucés de manifestar que no
walio eÚ ama ú -odina á su marquda
dire que el recuerdo de pretéritas
boraa de amor vuelve á sentirse

COMO entonces cntusiasmasda Y fra-
siétira:>

.vuelv' o ir la mujer. enmoradaq "" d- dendet5 amor enoel exrrsn,

po.,ireprlebrfile. rruitrada1
.1alm íasrutregoí,a en cada beeo

«,AquetlIsj>u en nes»jOe lo miraba.
ue<llarn icri o ti Toel3e.
que m ctaas alegre ce a!egraba.
que enila cotilzo al ufrlus.

~Que in burees de placer Inenarrable,
re.iJ,¿-l .o. .e .u. . .0fege huee.li.

0.5 apretaba en abrazo Inacabable,
ea abrazo ¡orle, no.descriptible.

Sólo el deseo de complacer al
suberipator que nos lo rueganos dea-
cIdirla á reproducir este cuadro. va

'vo que forma tan animado contras
te con lo3 cuadros muertos que
con deplorable abundancia han
de&filado áo la vista da los lectores
en nuestra crónica de policía.

Pero como la. composición va en
crseeioa en eso del frenesí amoro-

so, bueno será contenitarnos con
oea muestra inenarrable, horrible,
indescriptible y formidable de lo
que puede el simple recuerdoý del
mnarqués en el espíritu de una mu-.
jer arrebatada.

Por nuestra parle, la memoria de
este prócer do Crnees nos causar£.
otro género deAdestones. No le
brindaremos con ansia loca ni be-
sos ni abrazos, pero lo conservare
muos en nuestra mente con la mis-

mnapeno"a obsesión que-tres tirca;
que nos pasaron muy de cerca ha-
ciendo viaja en el tranvía da JeEs
del Monte.

Con aquellos disparos y el que
auos hace ahora uin marqués de tie-
rra adentro podmos forjaruns la
Ilusión do un fueilamiento coma.
p lelo.

Una observacióln para concluir.
Muy malo e, sin duda ninguna,

el bardo de alta alcurnia que luce
ens inspiración en ignorado villo-
sic; pero así nomo es, el Sr. Olla-
rrifl ganaría utilizándolo en la re-
dacción de ess bandos.

De, las. TMartluas
Nlorieaabs-e 25 de 11>a2.A

<lNotiia de la rooseaba de tabaco, tot ral.
moda para el DIARIO 05 LA Es--

El tiempo secco que por espacio de mar
ma de un mes veníamos sintiendo en les,
acta localidad y otros ppíntaas vecinos, tSr
Iba concluido ayee can unas copiosos -
aguaearea, que han venido jiará les cuel
plantías A pedir de boca. Ita incalcan-
imble.elbehenal que en la actualtdad
han reportado&la cosecha de tbaso de
Itematea la últimas aguas que- han
regado Ira campas.

DYebida A lo que es prolongaba la es-
quía hubo de resistirse mucha la creía
*DPC£oeupea uen locntros pradaeo-
res, si extreaque la plagao c'císíias
amenazaba atauelr -colna.po~ e-n
millaras útiles que quedabee; pera de-
bido 1 las beneficiosas lluvias, ea feefl
obtener pastura pera concuirllas siem-
bra de ata comarca,

Las muchas canteres existentes en
etadte Remates, que fueran regados

úítimamente en les cataneree de 016-
miegos y terrenos bajas, presentan hoy
un asperto sorprendenta, y para fines
de semana hacade producir tipctrsen
aticodarie; lamnelente para:temlnar
las miembro@ode-esata localidad.

Un hrmigesroa hmanada hambree,
pua*eía> unea al rededor de-luncxao-

tacos en boaaaela oca potura que
todavla bable enslaos de embra, pea
hacer re-emcbres, al dejo del agua que
la coche anterior había caíido, y rea la
ambición dle qolen-obtau mayor can-
tidad, llegaron A-pegaras algunos mi- 13
lliases de ellos A 28 reales'vra,,pretio

amiamente exajerado.
La actual oseca en gaeeal pro-.

secta uu huso aspecto en toda esta
maoy las grandes clolaa des-

cansan un momento para onluir de
sambree aua vegas; y ccc-la-dltlmaa

eanasci.daiw, haede mejararisuotabte. C-
manta, ofrelíado dentro de'pocedzaa
un desrollo, general, tedas- íes plaue
'tice.

Merecen citares en]&&as artinas, Ia
vegas de Segundo la O pee ana ha-
nosplantire: ecam gi taaesod
en UBenito", culscloadeamollr
Fajardo, qus casi teca £1sutá rmino
so iasiembras. Muy selladasetAni
las campos snla acinaedo¡e sllr Ea.

En el Canil, también hay huénas
lambras, como la demuestra ¡a calcule

da Abteni a Ecio, y José Pátrmi~
Lace; pero en esta Ingenio sobresalen
las vegas de]lalboriceo veguer!s Anto-
nia Uva, y la muy famosa vega "Eli
Cayo de las Pélea0U1 del aefice Ctia--
lo Fila, qoe empezó eus siembras el 1*
%le Utubre, yma alegara-Uueaeea.
oca planta,y muy adelantados.

En 11Cue-da las-Vacas", .ay.baao
cae vegas de tabono, cama son las de
Francisco Peíste, Francisco GentAlee
y la grao colnldsa áhjacdreRndzl-
geas, con. maládete- alle~s45 mañ
tm*aambradae.

En "La Gllra"l muy adelatadas a(
les siembras, ea las vegas de Camilo
Onaman, "Gallrdo", antigua calaoi
da Mullóz, y Jas Camo. V

Ho las Tu'mbas de Remetas le-
nen mucha sambeado la buesa-vegas
dataselilrPulido, ylacolonia del¡asenar
Urqulala.

1;n les riec-vegaerloa-de 1
5
acUltI,

talo memento deasembrart niA.ssteaaas .1
vegas los alilgent e un~t utedi, Ir
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dos seflares, ques e, encuentran si fren-
te de l&asmas., loabhunus amigos
Agueda Leso, Conrado Padrón, Aulo.
oio Mantero y llmsd Vida¡.

La grao vaga "La IndostrlaW* de¡
amigo GusTo Padrónu, tienes mocho
tabaco saemilada y en buenas condielo-
uef. Otro tanto moeda con las vaga.
del safar Tanda y slí asilr Puertas.

lDs decir para terminar, que todas
tas vegas (con raras excspelcusa), tie-
nen mucho sembrado y ea buenas con-
diclnes, .pudiendo asegrarse que lo
que falta de sembrar, sea verificará muy
pronto, augurándose para esta lacalí.
dad une buena coacaa; como buena
falta baca.,

Sin más he5te la otra, quenasuoo
e.aq 8. m. b.

JOaN PRER:.

ASUNTOS vAiOS1
ViSIrAS Dg oORTCSJ

El ereatio da Gobernaelón acenar
Yero, ha sido visitada hoy- por los &ma-
picadows-sapeelercade, loa-dlatlntosde-
pactamae que forman la referida
Secretaría> co2 al ha de ufrecerle sue
respetes.

0013elmuamo objeto lo visit6 tambl6n
el Suerintendente de lsceasffeior
Arturo E, Días.

Er iumero-da líapafla Cenla Argen-
lina Sr. Arslleaoque camo saben nace-

-tro* le~eres se e~aetra-en 5ta
usto de lloeclsi, ha- etAdo, hay en-el
Palasio-de la - laade -Aumas, acamo-
paliado del Sr, Tarraj, & despeirme
del Presidente Br¿Eeteadl Palma.

INTECEIDI9
H1an llegado tá padordelsecraets te d
Goercación. Sr, Yero, los, aut~edn,

tea queeste bhba pedido al Gobierno
Olvii, respecto á la ecesantía del silar
Cárdenas, Jefe de Policía.

MILO DONAL»
Sa han coouudldo-trentaellaa defiI-

vello¡& con sueldo mt asilar MI. Mao Da.
naid, Ingluirro -encargado da lai sec-
ción de calles y parquwesa la jefaetura
de Obras Públcas fee l-ciudad.

LIOEN11CIA
Se la han concedido treinta díasde'

lUirOda can sueldo, si ceñolr doa.sa
briel. Vandama,.onilcial. de Sala- da la
Audiencia de-Sactiago de Cabo,

1Bse be prorrogado Aquincasdliascás
la licncia que diafruta, iels0or dan
Fíanulao0 Gairal, Aasí de la Audien-
ola de Puerto Príncipe.
TAestRAe os i£Unea PAJA na-YzUaaN

La tasación verifiasda por ls.Secre.
carla da obras PbInseluafeja
de terreno da la fina "13-reeia', del&
propieadad de D:- Marla-,Torrcs, viada
de Beulttea, acopada auna la carretera
del UáíupiomeuCode Colombia, asolen.
Ue-4 la ciutad de $189 99>, haelén.
dase perzova ta ddcboDeplrtameu.
tol1e cntrsrcióat de la otras de.sam-
bre A ambea ladas da la carretera, en
le partacecupadadeaacau.

DEaZISA- <time1ernIA XOítAe
lioiguta. Diciembre 1-

Ayudaute-geaeral da la Guardia R-i-

Mi Jafe del porcto da Bine-mo ca-
anlca que ayee msai¡ó p1ra lo$ Auge-
edonde blbsalda rabada un alma.
¡da la onpail& sU'turd li'ct".
Tan Pronte tenga más-detalles dará
lenta.

itera, 1crýTeuisnte.

ayas do' color con
91.2Z, S2 y $1~50.

VACUNIA OSATIE
Tados tus jueves, de daca á tres de

la tarda, e sigue administrando en la
Academia de Ciencas, Coba 84 (A).
ATUO¶TAMIENTO nl SANTIAGO

DEi LAS VEGAS
(Por- Hlaecto.Gís.

Baxta aniverzaria
¡Allanadlas ¡adidecultades por que

n &eaaanaid la enomeloacselónde la^-
muertes de los gloriosoa bóroeasda
San Fedro, Mayar General Antonio
Idaneo y su Ayudante-capián Pean-
cisco Gómez Tora, para el día 7, ea.
tiándasa que este auto piadoso ea ¡le-
verá á efecto el damingo 7, 6 las anca
da la maflana, paz ser elte el día del
aniversario y no stl16 cama &eaanqucid.

El Ayuntamiento de cste ciudad y
el Máae General Máximo Góumz, ra-
gen 4 todas las DignIdades y Carpo-
racionee, eepecialmenlo lnvtadas-y al
ptebla de Caba en general, se siran
entender que diaha Invitación ea para
el ralarido día 7,- rogándolsepuntual1
aastita en el silla tIbIlado "Osca.
buBi," dande se encuentra el histórica
panteón.-

Santiago de las Vegas. I? de, DI-
ciembre de 1902.-Jod F. daCoiVetís,
Alcalde Municapal.

ye-tIZ VtIJU-
Ayer partid para Tampa, al dietín-

guildo -cabalero y ecirreotnýesqrittar ee-
riar-don Francisco Milto, alcaide da
Wast Tampa,

Wl sr. hOllín piceearegresaedentro
de-pocoa-esta s~ptal.

AvODNeT3 T5RU-oaiito
ElSer. D. PabloRli-, nc eido notm-

brado-Ajudanta temporera-encargado
da la reparación del mullido-0tenfas-
gas, co el sueldo mensual da $100
que deber¡ abanarses can ergo-at-erd'
emr-aprobado -para dichas abras.

EL DlQUz,
A&yer subieron aldique los- vapares

s"Avita"0y '-Agalla" para'llnplar y
pntar tus- tad*w.

He aquí el tegas ma, que el dom ip.
go dirigió el Presidenta del Comitá lo.
casl de Cienfuegos el CIreolo do Ha.
candadas da la Habana:

Ea Junta general asiabrada 4cy
quedó constituido Camitá ¡lical de ela
ciudad. Directiva electa sienta que
su primer ante, por acuerdo unánltos
da la misma Junta, @s pedir Círeulo
solicite protección para interesas agrí.
clas esaa uesólcadamenazados por
bnalgi lulusthlaada y por c055clonZes

que- reaíízaañelemnscaeztrafiaen
flocas para paralizar trabajos canal.
guiándolo-en moebsí de ellas.

Creemoe urge reorganiióln (loar-día Hara¡ sotas cafra y leyes da rapes.
sido que garanticen derechos egricol-t

toges de sasfincas-

Castaño.u

Se ha concedido título de Cerrador
de enmernio al aofflor dan JaaAn.to-
nio Barias

LICERCIA
se lo han concedida castra dís dei

llicenelapara-saseacarse del tórmrinot
al Alcae Mneíclpsl daS antio

El sellar don, a.Alanin MataValólí
,Yía nos partidipa&qna ha sidannombcs-
mo Bubdelegada.da Meitos.Veten.
nadra de, lo. DiatritoaJadlclalta. de
Gniauahacos.y<IOnes

La- deseamas eL:mjcr soeeto. cene
dsaempelil.

- eóatdodmostrativo del noevtlto
de enirmusocoercido-en el Hospital da
dementes-a-aba (Mazases) domuot
almea daeNvitmbce próximo paado,

,ilteiala-an.peiree- a Pviemo-
tiren 192 huace-es 461 mujares y 14 ni.
tlcs-Tatal.f 10637.

Entrada.- duaute el mce: 25 h'um.
bree, 18 mujeies -Totsl! 4,T.

SAlidoe-dnrante-el'cuce: 13 haisme
y9 Iaujercee-Tnt&Lb-22.

L O a cAe< cu-srooaI. Fallecidos durante el'mee: t5 bm.
Ameuas ae sIcea-U K~dobres-Tttnk 13

de Pnardel Ría;olo slguíantci Ejsmceao- 59ehsr09 beo.
Al la@enrirelatei, enn A5taadiddonbree, 470 mujeres y 114 nmcíae-Toisl.

del etábadº.jde-lo cocumrtouen ri-Ou.

)-suens decautignae un detalle, querno Supcríatendsnte. del Heapítal. de
debe quaedar dasoanoaldo,. Dementez ds-Oaba.

Coaoóioatbneledíso s-cdiéen _____________

al onigadira da le caes, vocIfersado-
auanceseio al Lito. O.ivay.caasmdode
un memento A atro las aenazss Ibas u l k u
áeonvertirs a en uatropella,jjaigon y
criminal, el Alcald. .caate Sr. Fiitasa
en unido de otros digoíios cubanas, SAN AN1TONIO <Al 1POSI1LE
aoyoeano¡nbres. satilÉoas no cocer, La Coleta *e'sauna daocatanao9ibra entró
Increparon 'can todas- las dereezas de ca puertoelarde, pe. pccoeculeae L"
la-verda&,,y -dena l- acrgia (b leeraevo lao,,co cigamsan da ¡",", y e-
tosassnbaa , nonols D~ ueandmav!tlícuu bid&.
en acritud peía perjudiolal pera.trdaei El MORROO AiY1'IJi

y al ver que eran descióña, A empajo- Lua maña. olalek e puleto, pcoce
use sacaron del oolgadícs- A.aqaella denle de Nueceoa i,¡, elvapoi &aeleca
tcrbadalircace 'e-ila, 0 asu 'acr>Canecon conga concreí123U

s pueneáles nue vtacó, peocidee.
que ses onsumara el atropello intnat&se.iSteELLI DA
do. Coedaclenoeganade entró en parro 11a7

Ucusígnamas coa. el mayar goato cas- ei vapor roreega 'Elíde"l, procedete de
tcAdetulle, revelador da 4ue w> Woo el Tamplea -
tacate ea o4so.d bulc-t- ~ tIA
eiertatiz pasosa epebnilcae?ctnil&te A-areastíNporao alas-esa el taporreria.
el. espíritu da nobleza- y.ccrdnro delcl e "dá,
pueblo cebano, (10BI.IIO

-- ElI yepcs elea5n o eleo nombere salió apee
La Andiacii de Picar del IlIn " carde paraeionr y e-c*%,te

nombrado al S:. Juez émbisittracajón .- CkAAL
¡de aquella cimudad, Sr. GOñaz1io eórc, El vapee sa)ceg;cpIeElllda" Importó luce
para ebnaianmo- Juez eap"oaltntledefTdi Tmp'ro Vcaatosaeneroos Silveelay

ene sca al ealrmiato da lo-acorrido en comipmañílIw>yeguas, 219 toros, 62O cOcal
1So Crlaob- . y 447 becerrús.

VERDADERA OQASIO0N
- -ora- -rXIM

94,19 61 AGUIAU11 H{lTRE OR SPU Y OBRUIA
Camioao Pa TZiÓS'fl-r$.~oEcd&dril y otros gécioroS.

ra- eñ oborda,- 1 desdel5) centavos,
dos, 11 40, 60 80ex lee casimir,

e.tq- ; 9.1. rpiornffmq feirn 1 í]hw '> c RT Sí 7-

encajes y volantes á-

I1uman elegantísimas, de-.muselia,.'piqn6,
etc. -con encajes-y. bordadoí '$ 9,~2 Y

.aátéufirrlablacoeiy de colores, va-
lor.anterior-4 y, 5-ýpeejá 40, 60, 80 Cenz
tavos y $1.

Xeauidzwupzxa'.n.ias de .1 á 12zaiios
en. piqué, mteclina, merino, seda; etr.ce.

ú_. 81-25 Y, $2.
!rajoa.para rdxl,,focma marinera yjrn.!

su, enfraneln, vicuña y otros génieros deý
lána, véndidos 'anteezá , $5, Eá $2'55 y 83

-ranul'an de-co.brer, dibujos nuevos. ás 9
centavos.

grelo zoli&iora. doble ancho, preciosos
colores, Eá 50 centavos. 1

L,%ia,-.color entero y-ray& sá 22.centavos.
Erlanda da colores, formas y dibojos de

IIG'fdaidhEs 1Leentavos,

Todós i1oa, géneroa-y arífulos
ctualidhLd 'un' verdadbio'desastre.-

Pretendlemos terminIá.lel. año
acíos, para.empezar viáanuoval

'Trajos.de ziuI.pura- catialleroi, g&-
nero superior, tul>tldermoda; á-8; 10 y 12

aiX.1 de olán p=ra aíñoraj de 5-COD-
tavosi Iso,

'Corbatas;i ázos;míibs. etc. en pi¿4Ué7 edk,
etc &.5,, 10y 20 cenItavos

'Chalinas d dca nDOrved4 en.dibnjos3 1j
colores 9 15, 20 y 40 centeívoa¿

PeIerinas, Capas.Wy ualidws;U.
Téatro. - El surtido lás grande y va-
riado que puede presentarse, desde 1,50
á- 2b)peso.

i'aUUec,Ia-de íeeda, paya caballerosvllor
reaL.de 91, áA40 y- 50 cenítaVos.

Modias para señoras -y caballeros, impoal-
ble determinar preelús, pero sorprendee
por su baratura.

ChaxLuoaa de catiu*r y. pañio para se-
ñora, últiitna novedad, á $6.-

A6brigos paa'niñarí infinidad de for-
mas, absolata novedad; de s3 á SU.

del BAZ AR 1iNG LES son el, 1a

1902 <ion los anaqueles y armatouteE

T elegramas por el cable
sERiCCieo TMEGIIAICO

Díario de 1fa Marna.

ESTADOSUNIDOS e
Sarvclo de la Prensa Asociada "t

VOTO Dl E SIJA. sa

La Cmra de DIpautads h actaa
PC lavee Uta ut=ia 86, unvtea ten
cura aLlInitelzIas daarinapsz batr
pctad.l la ternra da=d muue-sui
cte el previo craniltmlato de an Cii'7y
tau, y £dha nombrad a un cminlónpara
lurmar cbradco UauteS

CEISIS IJEMINESTI Col
Cr.cdruaimnn-i mníus

gabiat', y sea.dlu gui-l siaa Ealare
Mma de l qsa Ttuá oA-atoaar - h
giode de emr e uevMiati.

Mania, DínSetar.
OTRO NAUSADOI

El isretariá da la0ncorraha dipo-
taqs eo ju.gs.ao en -tjsd. gurra.
elocooaníanío Gsn.I-qu-e arnasde
habacaotda gMnda« re~dadas e1
lmoo = iarnd aa na turles el

lila HAMililtáCOJRA13.
Un motivo-do hbaenel geburncivil

de laTla Símsía lacnIaa una gran
ratdó da rre, ha bjdo considra;

bísmat al precideríae grao y ad-
'cprcld l tmr da que puda pev -

la=ctal hombaen dL!ht.íla. F
ari, Diembre 3

COXGNGAIOnUS LlóALZS.
Me, Cmbe Jef delabint, h.

pretado ála CAmra d Diutaeoua
lirto d 5í conregales' p-ngio,a de
hambr-ue cya rgmtosib ades-lg-
bisrcoqua t-Cm~na < ¡la ~AL-

Ea tenioha dadaon-lda rande
irdenenen i. ItC:min, acordádose

pr fin amatrio. A la Comisa corra-

Londre, DOtmímbra
TBIáPOiALICS 'I.

Etn amadaz-co lo atualsomjno-
c ls retas dl Rinñ Unriado; prera

id¿e t;apnralh a qsuhbn uciu¿aan.
mrr.-íe.nau~uge tn -1,~ospérdilar
de vidr.

Wahtngre, Delobe 3 1

GONífEiOOínA ANLTAIs.
a, Sí.-, Cala ¿oQganada haudan-

rada miembro da la ComIln Directiva
d&l. U lrnaSutnoIntralnal

guez3 s co a!nrand aqu, habládole1
críerspndaal mdica cubano, Dr. Gui
tear, sr el primrencecpar la tribna

ielu4leinDmmbsa3
601405'GAlANTj?,tDOS-
Myracenprocear' qu l ret-

dteí.Csto te propuna emtir tnca f un-1
tipo tadiradzmante clavad- d ltecio y-

Sgaratizad2e de tal mde que-n cano de
qur e= ejarade- atifacar algú upun 6

la pta ccrespan&lot'á la amnnlza-
Mló, piían laulaeareaderzeP

seicurr da alga=" delo22Euanss d.
Veceea~.

AtllttlídnGlIs3AUAO
Laze3tsanaadas un -giend

cntatamtu a 4lemonis. paro que pro -
cdaalcoromndecno roacint .ee

Pría, Dicembre 3.
103 1'ASIGISTS INLESES

~. liaiin-pH- la Cmara sc

Com, DílembreT3

EH DBPZ.&S'Díá LA. PB

lee-rabja a4aAvnlas¿n-erala con-
a cdy ¿semdtdsIr? atllcn-

tía la propgan de pratóeant.
-- ENCíLIA

- ;sp1adla:llbohid da la proguda-

aíSra- remo =agran plia rala

Igeoan falo --
.% Dide Ilmhrc '.

A- líaaíssde-t'ad-shy irdn
¿U Xr !ptllapllot I~yl.dime

fituoade¡ goelEtz .bc.d¡aie

8

Waiiigo, Diciembre 3.
LPORIE

El lctrmi ad1iaLI-. hw, Silrtarlo
la Teor, e apbtuaráeta tro: a-
nú. ¿a1l sumbantrabaja ebrO
2CUSontísatirre, tra,£ un alM
dicteal rcativo ádjlalmtunlí da l1

IEs-e amarilla en la y @'.z , y in-
ráanfo dalcan en la iida n -o
otas psculora do Cta. doda tat-4 -eas hi iocaptradas- y acdua, -

Labisn o sadan nebí 3pri=4a: auna-
Is eo tal mtiv.

EL BSY Y SAGASTA
Madid, Diiebre-.3

El cíloer 1agata h¿ Celerdo Ci1
aindia 11au 23cacorSL.el ey
sía prtentar:o l diisión dl Gbusis
Mi caráctr Ilrcaseubl. maifestó al
lcino sla epasiló lo baía tratao

:Do una dearonúnora y denorteefa que na
tarae-
El Ry Alfe.ao nos dr disión algua
¡ala madna

NECROLMGA.
Hano fallecido

Ido Abres, seenteDolres lo1,
libl;

S- 'anott' pítn; señoa- Mtilde
.ronz rTi ernándes, que nació el lo

la 104
EU Sgu,elare lar&¿ Caray de

Blone.

jIBR&CAfl' EARa
CAa so Á.ZQ.

eiIeaepaa5o. 11, d77 á 7a '.
UsaidleIIa. .7d'8 4,7 V.

SOlte I. Epaol.do -i 4 1 .
Ornmaírna acre.~da oa1n1 P.

nr,,areic"os otrae. 81< 31P

Cecreeee A.56.73 plato.
LoAat (1do~. 575 plt.L

LEn dsle. A 540 Pl.
El P-eeee ue e1-3lidnil .u
11.pla.a ds¿ií. 19T

,LOS FHOTELES

l1li1-ido Ilccmbra
Eraan-eplsde las 9.-esde 1l

.'eo.i.V. de ,ee ireal; C e-
4. eñrd léíe A. C. P-.,d

sreG.a. GnoTjad, d LMlg; Ana
Tjed, de li'g.

Da 2,
F.teo-íouede la .- cadala

Iree.D. Pre,: -JI ó,uN, de Baraca; A.
achles daNen iLo:E.W Oayl. de

li. E.1 Ids

-Etradae- fan" ulaIdele. mañaa.
see. . o 1. Y-1rbe,.W. nsonlde

Co.d; Arturo Sanar, A. L. Bne, de
0'- P'szer;. Calen y se-e, d Nw

Sa1111-4-e. I. J.nAuo, M. Pnt,
P. C.m,. Olían Sra.

Ito I,2. ld~8,~Sre. . . daItícera. ouaD.Frmant y SA. W. C BUI.
Día 3.

HO0TUL TMLEGROAFO

eMa 1' de 5lcI,
Lutala.-aapód Is ce d La

Seco Mtgl A Gnzále, e Site Cla-
re> Brnrdine ltlrinc. deCárdenas

5'atia laro, de C(rdeae; BráNl
Nito, da.Mtaa.

Oía 3.
Eut,.dam-Ii5malas 11 dl al maaa

llecaW. GO1.sabff. de1N. Yk; t.1-.
Tbeopo-ySra., da N. Yri; MS.íala y

Sir., datN Va.

Salda-Se. .iual A.Gosea
1, T. E.laree.

V.,rdesDeOpuE'ode u. macede la

-Sc,. JacA Foti. .z, 0dedoBatbrr6,
M. D[a, d. Ooncmju; A. A. ULChf,1daN. Olean; J. S. Tlmoeopau de ChI

eg %Y. 0-, Ames, de Cego d, Avila; G.
Cardon, de Cleclugwe Albera Mdan,
Ramón de Ve,adeUsAsorair tN-Ppe.

SeeaJ.ti Wcd, daSN. York; E.Már-.
qmaa .11-á cOe, de Epaa;, Joó

derryfm llde Epaa

Etrad.-OespuáOde aonaccd la a.

res.0.D. Eea TasI, de C~af~spIun 0 . Aelí

Karaamo.~tot.,-1caos55d-la-a-
ruma,.

sra. p, %V. ehosídr, de Mjo; G.
'005, de Alecacaia; Agustn Caelauca y
ebar; Maca SearIue, Amla e--

quM utdlrw ~HesrnB* . arer, a-
nrac.hsiar y seilrs A. Okpaltd Y

sedora, LA. O. Whay, SN. IíethlííJ
D. 8en; 17. nuas:WIt. E.M. CaffX.

Saldas~-W,GO.%me J6M. Parad-
des, F. O. llacn, ¡3. tI Sc, C.C.Ca--
t, -AchceLeey t 114la.A. 1. C~sl.

S]lda_SreL D.M~55imOa; Manel
Veapbecases; 1LO roLsMa; E Clco

REINA 43
FYa llegó Iecrid eCASIMIRESiMINLESESy ER:N-

9EEBpaira=et'isirno.

Lapeí&da-Id&. traje$s on, de verdadajínaeión.
Traje-da etiqueta, mejores. más baratos-y,?ecí--mes.-con-

diciones que. adie,
11onecti y crr(eacreditados baca mxchos silog.

e mi~ee S4 Y 9~;, M~'UIAJL ,
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-ENTRE PAGINAS
Una hojau de

¡ni Almanaqiue

,> Aunque nacido en

Miércoles Alejandro 1
1

rntio, du.-
que de Parma, tprestó

tantes servicos & Espa.
Da durante el reinado de Felipe II, y
tn ucebreva unido A las campaflas de
Fran-cla y loe Paises Bajott. Pué ¡slí
herrador de Patio, doinde pudo baner
pricicoero 6 Enrique IV, el Bsarréo.
Xotejafi porrel Duque de Myennm, de

que n hubiese realisedo eme atrevido
guipe de mano, le contetd-

-Porque creía que peleando con ol
Rley de Navarca peleaba suon gran
general Y no oo un sapltíÁu de cabe-
llería,
.La decastroca expedc!ón de Ingla-

terra, y los enormes garceo que hacía
Espona en Francia, no menos que la

'pérdida do los libertadas de Aragón y
la muerte dessa justicia eayrJuan do
L*ones, icualo aohanoso, abatido de
cuerpo, máe que doe sIorIto, y agra.
vándoso sn dolencia, hico testammen.1
£!rmo algucn despaho y A loe 47

anosr de edad, faleció el 3 de Diciem-
bre de 1592.

Sumido ea duelo y tristeza quedó su
ejércll.o. A Brurelas, dorde s5 le bIcis
ren eciniuc ac uerales, fué llevada mu
cid &ver, y robresue. sepulcro su puso1
el Fignietste epitafir: -"Alejandro For.
neio, vteidos lee flamencos y libra.
do@ del cerco loo franceses, mandó que

esn puiefv ¡es tdáer en este humilde
lugar, á, 2 de Diciembre, ella de 1592"

li.orre

[SP71A Y LA A1RG[llIRA
-11 Víccprcllcnti dalna rga2llna

en la Unib Ibó:o-A=tricann
ilsérid, N~rlsbre 5.

La t-rololuta y preatigiosa Aiola-
dn que tiene por finalidad de su

existencia mantener viva la corriente
de smutuo siento exíteele enotraeíZps.
na y las naclanatidodles americanas hI-
jeesuys, víó cosunco horada su cesa
con lo rimita del Excelentí-Iin enoreS 1
doter den Nerberio Qimno Coste,1
acempúllado por el digng ministro, de1
la Argentina e- a Irtd sellor 9elsi1
y por el Seretario do la Legación,ese.
rne Ooeccos, quienes fueron recibidos

por le Junta Directiva de la Unióa,0
neceidide por eseioar ERoduíguez fSaní

Pedro.1
Sflífalodo puaalIs nueve la recp.

odan dipemio en honor del sonaor Quir-i
no Casta, A dizaha ceestabsn le-(
neslesalaucrdeia tntAn], viéndosei
allí las roprescntaulne o gnuinas delc

MAdrid intelsotai que quisieron ecn.
dic á rendir el homenaje tcl enso nsó-i
iteración y simpatíasí representante1
dle una nación con lcos astos Bvinco-1
loa tecemos en la bltoriar su lo pro-«
tanie y para lo venidero,

Vimene en los salones de ja Unión-
Arer-oana A lce Ministros de fEtadoé
y de Marina, Al Alcalde eeffor Agui-1
lera, al see NóSez de Arce, A curas-c

alcg -del Casino de Madrid, Cámera4
de Comceo. circulo lmercantil, fincis-1
ded de Ic;eentorse y Atistas, Círculo1
de BdIolls Atte, Asociación de le Trau-i

e, Cruz linia y tantee otras de no me.1
unrretpnealolidad. Comlslonee pro-
centsdsReal doicr Qwilíno Caeta por
el strer Rodtinz flan Pedro, quli,1
anzillado par el Sécreterio soflor Ar-
calOto y demás sescores de la Jonta
hizo. amablemanite los honores ele la es-
es. Luego de vita:da dto, loe fllo-1

itres huéspt-des tuvieron A bien eseptari
mo lunchl, aereído en amplio local, en-4

galanardo cunolas banderas ergontina yi
cepallola entrelscedas.

El oeffor Q211tanCoate pronunició
Un hermoso diecural n, uelal IhIzo
resaltar que el entusiasao por la ma.-
dre flapalta es cada vez más vivo en
la Argentina, Conoñ la estrecha rela-
ción eo que viven ron los argentinos
los 300.000 esp afoles que can aquellas
sontrlbuyen al progreso de lealiepeL.
blice.

-La raes latina, oSjadíA, tiene nna
gran misión que cumplir, y no hemous
de conformarns con palabras de efes.
laoparea armar la unión de la raza
que sIgznifica la pa dei mundo.

Loa Argentina ha sabido evitar una
guerra que hubieraelsdo la ruas do le
América del Sur. En si abraso co
Chile, en la comunidad de sentimien-
tos estribe la suprerasale de mala grao
raza, que tiene á bhuera llamarse des-
cendiente da la heroica y venerable
Espalla.

Aludió Alos esfuerz9s de le. Unido
Ihero-Alnerioana por mantener tan
estrechas reiscioces entra ladee los
puebloa latinos.

Una salva de aplau'es talló al
terminer en sentido díscaroel síator
Quirite esta

Hu nombre de la Unida Ibero-Ame-
ricana el aeffor Roduigusa O1an Pedro
díA las gracias al stelor Vicepreeleian-
le pnel-ls honra. que diepeuasaba A la
Sacisdcd, en cuyos- modeso@u*saontes

seráAn ocogidaºs iampre.cou. nloirDma
simpatía todas ¡mercressenlsuiones de
los puebloaehumano&my muy singular.
mente la Argentina.

Reocrdó los esfuerzos-dUenuestrus
compatrioltas paraaonstrirsel ornaeno
de guerra que lleva el nombro de Ria
ds la Plati&

Ofreoló seguir non Igual empello
trabajando poe la unad-d la raza la.
lina que, como djomay bien el eSar
Vicepresidente, ftiguifios la paz 'del
monde.

Baste discurso cA también Justa-
mente aplaudido.

Dc a prsgaooielat§ Uoión Ibero-
Americamael st cr Quinao Costa,
serán buen recuerdo las fotografías
que le retrataro en artístico grupo
co nuestras ministroaY, altas persona.
lidadea que le acompaflabso.

Una band a militar, alteada en el za-
guán del edificio, Interpretó nSeelec-

te iprograma durante, la esoepalón, ma
ludando la entrada y asuela del Vise-
pcealdenteocon el himno argentino. La
,recepción re«uítórauy luclia y digna
del obsequiado y de loa obsequiante&.

En el Circeu lo la3UD152 Mírou-til
Jladrii, Neslésaáre 5.

Legaron (o las. doce en pauto lou se-
aorte aIuna coste., Parltaa y Oreo.
io,y celos alosaenlores Agullera.

Rodrigaen Sen Pedro y etros-'-m1ade
lo-e que hebían lado en la Ibero-
AmerIOSOS.

Escibió A loa argentinos lajaunía del
Circulo, presidida por el aslior Rodrl-
gueta (den Oontanlino>, y- luego- de les
saludos y preentaciones da rubíesa,i
el doctor Quimno Costa visitó los salo-1
nes, sala de reurea y bilblioteca, basten-i
do elogias do la amplitud y octfort que
imperan en la caae datenomreciaoras-
dslleffo. Una vez: en st saldo de ac.

toe, y en presceca do centeusares de
socios, el eer Betignea saludó la1
presentia del deotor Quimo Cesta en

LA Circulo como expresión de laecra-
d!enti cordialidad doeroauionem entra1
au 04L15-Y el 1netetrc.

Estuvo el Src. Boligaes muy ello
en concepto& y, palábcam, encomiando
la importancia del¡.a actividads are
oantilee, retiando la Imra*lncia. que
el Circulo tiene par la que es y por lo
que significa, Y pr~923(a10dolanoce-
eidael de tratadas de oosuerclo co las
repúblicasbhi¿pauocamet§oanssy, lsgu.
larmente co la Argentina.

El Dr QuIiao Costa agradeció las
gratas frases del Src. Rodríguez, &s e-
licitA de hallárme Centes los rapresen.
tantos de la producción y del comercie-;
enalteríd la importancia de aemisión
que reaUlls-e Circua, en et cuaí vele
lN repreter lesión dalas clases raeroen-
tilet espafiolos, y se mostró conforme
3an la cetabraslón de tratado, 5 afir-

mando que los- momena2 to opiOS
y deben eprovs:heraa

Sabemos muy bien queo lo que á todos conviene es oener
dinero; pero también conviene que sepan aquellos que lo tie-
nenI, que pueden ir á gastarle á latienda SAN IGNACIO, la
que se exhibe en Obispo 52, las lanas eitilo modernista; lo
mismo para el bello sexo que para lo3 caballeros-hay un ex-
pléndido Eurtido para todos los gustos, corno para. todos los
bolsillos. Se impone una visita á la- tienda de ropas-SAN'LGNA-
UJO, Obison -&0 52, y así padrdn admirar- loa- abrigee-os para.se-
ñora estilo "NUEVA JIEPUJILICA",

José y !elanitel GutierJez Cuelo

4ípbos dleaílrsoe. fueron muy aplau-
didos.

La junta ofreció A las argentinos
una coa de charapagno ea al ¡alonní-
loa taecretaría, y alt ea dedicó un
sentida recuerdo al general roa y el
presidente da la Argentleas; al doctor
Qeirino Caste, bebió á la prosperidad
del Circulo,>' saludóals pueblo de Ma-
drid ea lis pemoaa de @u Alcalde, co.-
rrepondiendo el Sr. Aguiler coso elo-
cuentes palabras en bosar da Bueosa
Airas y da su Intendente selar Bl-
niah, que tantos simpatíase conquistA
aquí en mu reciente visita.

El esto reánító como todo lo que
baca el Cíirculo de la Unión mercantil

it Industrial; muy bien.

PROYW-TO DEl1:521 MUNICIPAL
1 (Continua)

CAPITULO VI,
DE L*SPUliCtoNC5 OIL ALCALDE1
Aot. 33 El Alcalde es el representante

del Mnicipio y conosae carácter debí
comparecr _1 gestionar ante todas las au-
torIdade, y tribunal.

Para sompacecar ante tos Tribunales do
Justicia, rspreaonuanó al Ayuntamiento,
crerandauto A demandado it ea cansascri-
minat y pera. alianarseA demanda alguna.
transigir it corapremecaras ea arbitrio it
amigables componedores lobearA cona el pro-
,io conaentimiento del Concejo.

Art. 35 Corresponden e Alualda 1¡u si-
galeotos iacuttadeet

A-PublIcar les acuterdee de los Ayunta-
mientes suaedo tse gan fuerza ebligataniaU
ejeoutáudsooay hacéndolos ejecutar

l5-Ejereee- las finosienes activar it a t
AdmíileLacidn Municipal, expidiendo, al
etlo,órdenes y, tilada además intamos

cis. i y rsgtamento a pra la mejir ejem.
sitón de les, acuerdes del Ayuaaieuta

suando ésts.nu los bebiera hecho.
U-Nombrar los eraptezedetdascpa-

cho y aquelos que por eta Ley se deter-
mian co arreglo al presupuosto acr-
dad.

D-Dictaríbandospara el buen gobierno,
oneot, pas y trauqlilídad do a Llcipis.

E-Ordenar les pagos al teuor de lo queo
dispone asía L¡y.

F-Ejeocor una InspeccIón directo fpbre
todos lea departomentea, oficinas y catiblel-
cimientos munielpatas.

O-Otorgar ooso represeentante del Mu-
nicipio, los contrates onosaise que con ce
carácter clibro previo cosumentn det
Concejo, y alarasuto eso ece requisito
esaesnar hienas prteuecletle Ala ranl,
elpalidad 6 ornondormlenti por contrata
pública.

i-EIiriglr ctaolo concerniente A pli-
'fía urbana y nrura, dílundo les dlepnoaiei-

nos que tuviere porecnveniente, con arreglo
a las laoyes tanae.

1-Autorinar lisanenoliones, Inalottacio
e y boillos póbílooee, Sosias teatral@§ y

curalquier otro ospetáca o públco.
Art 37 Eil Alcalde no podrá ausentares

dei término municipal alo partloiparlo al
Concejo. Pare acseolars persododa unndía.

vieloacá lIenciae dl Ponuejo. En nngún
caso ésta podrá ser poro más do euarnta
díasa.

Art. 33 El Acalde os -perasaimente
responsable, con sus bienes y í)seroaante
loa Tribuocies do Justicia, en la ferma-qna
l3s leyes preacibau, de ioa actos que eje-
cutan es ejercicio de sus Lnonee.

Aei. 19 El Alcalde podrá sen anopeadido
en en cargo psres Gobierno clvii de la pro
ureca, coso-lo A juicio de) éste hay&. 1p'-rido ea exilraiieclón de 1ecultade,ýl1'

locIón do la Consticuaíón A dclsslsysit-
fracción da les acuerdos dei Ceno-jo Pro-

eYlorial A6luncplímicnto de sus deberes,
peco actos da cumplir obo días dae atoi,
pscaido estará en poder de lea Tribunalea
de justicia al litigio A aeunt!o, y solo eliosa
poedean decrecríla p Aenora da la suspon
alón, ymás Urda, si procedey la destitución
defilitIva. sin psrjulola de laas osaeh
lids-dca criminaleasit1 as hubiere.

CAPITULO VI[
ní LAn TFUlílOlES DEL COICtIEJ
Art. 41 Coddosaatíoe. la mitad que es

rentera del Concejo licuinlp Ú y el-Alcalde
eleccos el primle domingo deaJunio toma-
ráu poecseón de ene cros el día I? do
Jallo.

Ant. 41 En el acto de ltosa de petolón
so retícoránjíes conicejaleasalele y bjo
la préidentia dei Alcali's el Concejo de-
elguará de en seno, por votacIón fetretaease
presidente y desvicespresidente primero y
sccuu lo. El.V.,tlidente electo tomarápogu-
oída de su congo noeIrkndo6elsAlcalde y
precedléndos eraogida Aijar los días en
ques mecelebrarán lasa cesonos ordinarias,
que srán A lo monos una semanal y al
nombramiento de tas e míetinsa del ¡cnn
del Core-jo qce so creen oncaesarioAsan-
venitee. y A elogiresiJue Alos Jueces
raunicipales del término.

Art. 43. Al Presidente corespondo la
represraríón del Cocjo, presidir la se-
siones ccon asy roto; dirigir losdi&ticol-
nesa, convocar las sesones extraordinarias
cuando procedan; comunicar &i¡Alcaide les
acuerdoa ú ordenanzas cotadoo po -elCo-
cj9 y rit catotusanción it el vesto delAl-

calda A haber trasceurrido el trmie legal
sin aucedír uns.coeeotre scumplir los
acuerdodat.Couojoe lo que esírefiera A
régimen, n.smbramiteey aíusl de
empIcados Los Vicopreasdonteasuatituleán
por erdan axcesiro al Prenidenio- cuando
seto falte,.con las misomas facultadee. En

ca»e de muerte A aseate-t defintiva al
c. r.eejo procederá A elegir eunamsco Presi-
denita.

El Presidente podrí eer destitalde-po-
fauteasuc cuaplímiesodl ssdebares,

-sr el votodalas eros earcaas paeídel
número total d>Cowdeaode plautIlla.

- e - 5 5

FOILLETIN 71.

OL~A MUJIER FATAL,

image. ad oa poo.oinag. b

En 6tretanto el jota había hecho en
frír no ¡terregracrio A Maria.

La madre de Pío, sencilla, leal, cuan-
do etlmnogitrsdo la preguntó mu nora-
hbes Y e¡eilidcm, enrojeCi6, e quedó
ccrírnC, Y balbuceó bajindo tos cjna:

-¡1.1nobey apellidos?
&ii. qué tiene eso de extraflo-

reepondi con teno brusco el magiatra
(10.-Y V'ea usted de no mentir, porque
19 juicia1 acaba por descubrir la ver.
dad, Y las falsedadeasecasatigan eyas
laimamente.
1Macia, el bien autada por tas pisfl .

bras y el aspecto dat Juez, levantó ha-
cia 6l cus límpidos cjos.

-6i he dudado un rucret,-.dijo
tenic llaete,-nio es porque tuvoels
piensamiento de mentir. sino porque a

mni apellido eseliga anah doloroas hiato.
sía, que quisiera olidar,

Y la bonaw oil.s, llago da haber
dicho a obs~cu6ignsat
mu pasado. -bhat sta.:noque Leude>' los
salvó railagroaesnma

El magistradó-no-bIso ioáerrupclón
alguno;rsó lo'attermina la' testgo,

dij: ychetasabido uatad nadearata
desn marideo?

-NO, pecar; can adío qne habla de-
j edosipaliv y que no habla vuelto.
-Y be#a nISa- que vivo ca= usted,

que la. lleena-madrs, y hermano-A mu
bija, íei cierto que la encontró usted
en un borqual

-5i, sellor;.> el pároo de¡ pueblo
puede ateatigearle, pues la ensontra-
mes juntas,-rspondió la po&emular
slo comprender la Irania de is pata-
braa y altono del jus.

De todos modca,-date ncosiat6 más
wohrs st ainuio# y se limitó A los par.
lienlares de la-velada pasada por-Lea.
Uoy-en nasade ara.

La deposlzíal deie-msfrwl-fcIt gual
que lMAS¡ hIjo.

fleto no ebístante, 41 magistrado qule

To presenatide le. hermosa Joven la
tiro extrOitaSl

&r ltf aur 6la j9venes ew

A^aíno eran las-mim*ue fa~flne,
*pero cuando la mirado do Blanca caný

contrA la aula, víA apaxeceran aqositas
~ ozua&iiaqaleinmtnóel semhian-

te y quse hizo recordar aziisle

ikhi Evideataraenlaen. ts-vdade
aquel Dlttor-y d& Mería, ai-ns-

,cretoq4en debdlalgsnleoy qae.él .hun
bieaaquerIdoel.eobdrfr. pwAre este
modo-s ar.Ilm dat.erleíso 4Biasamaxo# OLmagitrsdo seegr'

d6 muybien- de aiósntarim plones.
xxionto? 6Indterrogo Ala joven casi com
dulzure;

B ýanos respondl6tA tofaleas pregun,
tas non un candor- y un, sineorldad
que no dejaa lugar A'dduaal
cuando se lsgóA laagruadoda-Leoº-
dry, ¡uwajas.ms lleiarande lígrimes.

-¡Ahiiyr-tenga ¡5acálps.deiesía
nuevadegsi-eoa ,

at1 1r1os ¡EjIlqutel
oseodses;1 he-sido fetaL

A cuantos mea a.ando 4Aa.ladN, epa
han demostradonaSeto,>' an.cu4au
doraL ¡YDioaasabequ dermne-
gea por las personas que ame]

31lmagiei5dlsoanió rdtí merz
veir coevenvolensik. Aq aellaugo-
unidad le había caomoid.

-lUra¿ ntsot 5.,pnee halbar contri-
buido u=a. e pesesalal asesinato
ael maDfor Landri-

-13 lo efna, y-este dude-ns atoeraso-
te contIuamente, y bira, ei el altn
Iaodry muera, estoar esuelta eón A
padrdeelavida, para que no sayi.fatal
A adie mli.

.- To hable usted masl, porque clénde
A en criterio y bsudad,_rempondld el
124912~0ad.-102hhos zque usted

Ime ha contiado babism,.obaelo.lo

1 y

marido- de mu- madre- adoptiva-uo lit
hubiese vapuleado pordausa de-usted;
lo hubiera,bucaho, por cealqoiere otra
cazóno , e.mCaránter, londaio.s-
manta brutal; al í.eea'eieen
hubteaemuerloaiel conutagio quo-uetecl
la-transmiió, no hubiere, vlvjdchao
olo mAs tiempo¡ porqaeKeva. dw-estdi

sny dedaoy desde- la,.muezte-da su
maridtrihadtoífandcel 51 nniry bhg
sido-herido por-o1-rasesino, no ha-aelde
ulteX43eIMament,& qpIen, le ha rmado
la-mano.

Blauo,deJáesopar uit grlitdo-tu,

¡Oh¿ . uo, Astalf ¡HueepreSo-
ridoquse aeUaínomohirlete -*mil

-8i ea así, neabaudono uítéd a
mpeastiones, y esperemos lcas ej Is,

llar Landr£ mpre la esribía jicuaba y,
omresta- alarte y A tantog, aonio la

eatimen
Bi Cosee o. itAsgteado estaba ao=-

prendfido al essUtestao indelgoale y'
dispuesto «o velar sobre aquella-blonda,
joveleta, que-poseílegaoan easte.

-e sgro,-psusmb,-qu elsíhay,
no secreto que liga á Lsndny yA la

,Msadre di, Píe, cer* joveg lo Ignora-
qomplu=ta.tená

-~~~~~~* Tlmnotoséoo ~alirregata-

eljc;z liqetw lío e o n&&máva M aí

3
Cuenda la falt eniraflara delio entende-
rás lea Tribunales dce Justicia, haciende
efeol-atuasreposblidadea.

-Art. 43. La función legimatisa y de Go.
hamro det Municipo>resideen elCosueejo
reunido y ella, es realizará de la masera
aiguientel

Todo acta leglalatico dei Concejo debe
ter psc medio de erdeanzuas y tboaasta de
gobierno par medio ite acuerdo. Paca apro.-
bar una ordenanza ca requiere la mitad
más uno de los Concejales elaclon para
hacer legal un acocerilo baturá la mitad
raáa uno de loe Concejalesstentes que
forman quorara. Tado acto que llea con-
siga el empIo da cantidad de dinero ma-
yor de doscientas pesos, la croaclón de una
deuda, stlcsrgsnolento de un privilegio, 13i
auenato e aecontrtbucióu, A la euegs-
ostión A si gr~aan ide una peojitedad
Municipal deberá ser aprobado por lsa dos
terceras parres de loa Conicjales electos.

Art. 44. Para que las ordenancas ó
atuendos, tosebhigatarlas uscesolten la
sanctAn del Alcalde que ta aprobará A
pondrá seao-eto dentro da los- dios días si-
guientes al que reciba la comnicacide del
rruaídento del Consejo devolviendo dicho
acuerdo dA ordenana. 81 Iranseucnisedi-
cha térmítr taaoque el Alcaldr, prestare su
esneión eleireisexveto, reesteánoblí-
gatorioz al auerda d endensasa.

CadlsíAlcalde pones-lauvesto s2pee-
maáper-ssnrtolas motives en qzíeltan-
da saciándolo st Ccnoejo.

Siael Coucejo depués da ~onrdear da
nueva el asunto votar, el sonando ilerrs-
nanzas pnías d.s tercenas parcosOde Can-1

ceale cctateumunisaá alAlcaldis
par ostduoto del Prealdonte, poa que tehaba ejcgoAieacsto de nicibIlol.

No necesitarán la canción Aeí Alcalde los
acuerdo* -que se refieren al orden Interior
deltConrejo, Auen reglamaento 6asi osrbí a-
miento os empleados de su competencia.

Entnte seán impemeteconlosdos
al Alcaide.

Art 45. Los ascuedos del Ayuntamiento
1sapoblicsrnrensuasiperiódico oolalealio
hubiera, d, da n, por anuela-en isgars
públicose ya dsignadosyen selecualetla 06.
ciaL' da la Provincia.

Art. 41k Loa acuerdos da les ATunta.
mientas podráirmar sespenldos pur el Al-
ca da, por- Goba unetrCieii da la Provin-
cia, 6 por el Presidente da la Eeilblila,
cuando, áAesojiceo, fcaracoutrscíos ¿la
,Constitución, ( á las tratdos6 las-leyes,

6 &les acuos- del Consejo l'eroolzA
adoptados dentro deasus acrihnsianeas prn7t,
,piese. Co sesreservará Ales Tribnnalas doJasticia el conocimiente y la. raeolución.-d.

-íes. resierasiunaquer es- promuevan conÍ
motivo da la anoznión (Art, tOS de la
Contitucióní.

Art. 47. Elt Concejo tiene el deber la
vear por el cumplimiento oía las, leyes yYordenanzas del Mlunicoipio, pudiendo l Alo
-Comisión que nombra da seseos Sosalicar
cualquier Apartameste municipal y lo
conducta oficial dy ioa (unotarios óA er

-plesdes dat Muniolpio; con en oridad para
exigir la campareeneeita tectígos, te-
,iaseearación bajo-juramente yo pedí-
-la-exhíitióetn de libros y documentos que

conduzcan si resultado de le Investigación.
CAPITULO VIII

13S LAS azntora13911
coriSOJO Y su PAUT4-

Aro.41. Luíseeloloneo rdilansaeas-.
labraráni eldla.delasemanaque so haya
dostignAdo y ia-laburo#sfijadas da aetema-
DO. en la UamaCenslecenis; donarán e-edro
horas A lo mónea y sea n pilblica9,4 sxcap-
dAn.di suando decidan que sea serota la
tercesr*-parce del ndlmano total de Concela-
les poutrataree deaosuao-sedoudle Ie-
moral A que afcan al decoro, daole.Corps.-
raeióe 6 da alguno daenousmiembros.

Lss-óesíeoa-extranoOionia& e efectos-
rAu-A c*anccaria del Presidentaecor24
hera-de autictIpaCIÓn ytea expís$ACr o l
citac,ón sl objeto Aasunto, qoca ha da día.
entiese. Es di~naccieseano- podr&d a-
citirae más asunto que el que expresa la

eouecotsría. '
Art. 49. Al comenzar tiase siones oedi-

narlas sa-leerá, l seis dala- csión ordina--
ría, anterior y se apachará A rectificrá ei
iaro enaiinjo. Luagosesdará suuta- de
Iascomunisac!cuea,4órden2esdecretes y le
yes que es hayan recibido en Secretailia.
,Despesserá la igrden ida día de ason-

tos A. discutir, presentadas en la oción an-
terior y la neta dta las- meelons presesuta-.
dasco e l mormento~y la da las recoraenda-
cooes i comunninaciones del Alcalde. El
Canccjo.doeliIá por csoaoión ataodieuaíón,

el ailos alsgunsade esosmocionesA 6re
corasudacionsa dí:tlarento presentadas,
sen de carleter argoe ta lís e nep-
Uúse, se pondrán Inmediacamente A diaco-

Ioyvtcó,deono, quedan ols.antae
0, rsuoo.para sir dicectl &eansula

sesión siguiente después de repartidas ea-
pisas de seas mociones entre les Concejals

Al discutireosla ardean-detliiano podrá,
pesanseA4,un asuelo sin baberftransIte el
anterior. Enails~esióonatimirán so.
lamenta do* catora,, unre sopeo-yeorao e
esutra, A excspción deacuando ses díeulaibl
Prosupueseta,agónprseesolóa.la Lay.

Seaconredecá una rwcidSaoóu susoata A
nada uno de los-gua coansumiere, turnos
No se presenterará etosexp ieadlom nI se

caceda;-é.a palsbres,psre alnaciaa Las
rotaciones so, siectuarén d% medo beses 6

4 a-Aa nomnaesadíl o pIdIere al~u Con-
cejal.

Iuanonoe se iansAs. celebrar- aselAn yac
fate da ganrusm e seleb~rem ds.da.des-
pud os aequier ufmers, teniendo cal-
dos las dlsosionex, £Aexosprlóo da e D-
aosejue preeeplnoc esta Ley.

Sieo una, eelón ordtesria-aioaa termina--
rele orden del día ea eonioamáé.al dí&ali

guleute hesta.conslulela
.Aet.50. EntodasUeldo se dará cuente

por camual^caión 461 A~* Aedel esraesda,
reja y arqueo ciriieadti el ralomo dicen.

]oe fondes muutlipales,y enota detallada
de loa Ingrsscey pagoectadeens

ABANICOD1E MODA

UJLTIMA. NOVE~DAD4%
Modelo, exclusivo

de la casa Vo$9

Ak$17,-O. 4
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¡1,OBISPO, tía

3nu- una sala-.de- loa bajs- eso habla
abierto unreglalso paraodaslos-que
ac iuterassbso-pon- erlea a pdía

par-,¡&; auerte- del artista y por la
marcha.delesumario.

Erta las ochodo-lat'ncaho.
Lan6nyraquel día hable. pesast4de

algunas saalesadeuta meiosis, ,desde

snoa aiaquedad* snmldO-seaun
tauinsso.puesta que-a wsespíra-

sidaó eeautb.-rgir Alta
aquel &In¡~nte- slbido- de loe haon-
quise que LaciA sallar las lágrimes A
sus amigas.

*amueabeac"ltscnaban de-diarto
y Bhiaa;porasnocea- isa N Ba,
una- peie namc. u-no bu.
hiera cedido st paett-A-nadie.
,Mari*esaba tendóhhl, que siloióí.

cwoahabía ptºc iblóoaupasae delithe-
ridcí.basabacouisOs- hijo&

'asesosdaepacaque Mariam-u
re qae~ me si&- de rqosesydespeas

voliaA~s5~dsu.easeOdonde la
hahlse rpeparado muacýosm&a- nauna
alcoba. onitigua A lada- Landr?, ar

luchar co rellnta- gpara Permanecerjunto ali herdo, pera.! médico seooal

so.A talaeeí-araédl que lab
jaesn.era un»awzfrssa irremplaaa-

laataocamlnaha por la sascoai
hee-o-uido, no-oldab ninguna pese.
crlpoldnj abía, 'levanar dleáitraentq
U>i e~ ~detenfermy beara teinaa
los mdomao-i-u casi lo. sil-
vírtísas.1

?Io ecutoda, su buena voltuiLad. sLo
enconteahbAanamaÑso
Y, htaaquí peenQuá AqeNel1100hq

NántsssñaOtrbesoCeA CILapoften-
to.de íolrroIT

]rloquéo't, apantalla. epara(*
en tornoeibil laridad, jde~ aWocm

m* naa~Imaol.neisa-s
el herido, Iparecaaespían-surespira-
cide. A a~sear oea, lituado- es
hhbieapedido, obsevar i& -profun3da
palidazde.ias,'MGIIIjea, larpaaiz, rata.

mirad* de-ls-jo~n
- sT*a. hable pasao-nochea-Sarul.

bis,, 4ididM ~sale.sidolor fieíver
suifrir al hembra qera- duraba, allásos
lo secrCto de su corado, yal, penas-
miento dét-aeéiaaíodel'ic.sha.

bia.e~ pes lto da ser viltlas
Elia&- "b» a'46 predsfotaba ecuál

Cs8ai Iib5 aa setw-dWeio
,ata máata aas.motl~s

ir

presión detallada daeana snsepto, y e=~n- 1denunciar, en primner término, al Alc:tley
ti.Corporactón mumisíosly en s~ aundo*

CAPI1TLO Ix t ribunals de justicia, si lucra percloente,
DZ LAB COMIS102DZsEL 009i las deficencias, irregalaridade, abusos. 6

Art. 61 El sucjo nratará t. a ~ d5línoenelas que puedan cumetereo por loer
no L Com. oEs doejoastanda u e su w-funcionarios 6 empleados del]eablectiruen-
las resnequdesHatas ~ a oeno o qa vigilan, para que ea cada caso la &su.
mejur admlnls rc dedsle~agana o del duom.petonte proceda á le qui huye.

Munlsípíoy vglacadl es ciaci desélugr
dependiete. CAPITULO XIV

Art. 59. Cada treo muecasnouí^brará de DE LAS JCUNTAS COILPLSLIITACIIA3
su seno, por al Conej¡o una Comisión toves . OIL ATUltTA~l~To0
lgadura. compuesta de cres ó cInes aluie- At. 63 Las Junces ccmolsmeuíorlas
bree mogón el udmere de Concejales, Y la del AyuntauVento son dos. la Junta maul-
extensilón y aprebaclón del Término para cipal asedtada de Gremios y Contr1auen-
fisalaaremobaldio Industrial y la,maírleu- tea y la Junta municipal de Amitlarroín-
la de ndacrUy omercíu en sustitución descois
loa tospoctrea da &uMedio que qwsdael &a- CAPITULO XV
pctmIdoa. Un Concejal no podrásear doaceca- ng Lea JUnTAS O&UtUCIPALYZ
alone seguida de esta Canlauón.

Art. 63. Durante loe. daque funcione nE oaznsíoaY OwTgaI xsNIZrb3
la Comieión lucoatígadora. establecida en al Att.14. La Junta municipal dr^ Gro.
artIculo anterior. cada uno de ens miem mo, y Cunuribujentes se constituirá del
breoa recibirá de loa fondos rantoipale3 une modo sienen mo ls primeros diez dios.
dieta de dos pesitos. del mes de Agento do cada aSe3 la Alcaldía

Art 54 Cada cenTena esacuombrará por unnicipal puecaed, per los medisoo que
el Ayuntamiento un Concejal Ioopeai.r de dispoega, que se ya A proder A lo for:o-
la mareba da la contabilda raopuracunee ciAn de la Junta muntclnal de GremIlos y
desniceras que deberá bojo su respétnoabí- Centribufences y, citará A domiícilioe por m-
lldad directa Intervenirls y fsecalilas lssdo de una cirenlaic A todos lee cec!itos que
todee. teugan una mismi proresldo, arte, sien, 6

CAPITULO X mu^dode cuntríbunión, pesie Ir vertit-endo
c.án JUTAS UXtLAEES reuniones, que tendráAn efect> dei 10 al 20Pa ASJUYuMnTIL L Boc o¡delpropio rmee sn la Cace Consistorial, proe.DIL YUXAMIINT0sididas por coej ¡leo nombrados al e. c:o.

Art. 55. Las, Juntas auxillares del A- Cada gremio 6 medo de cotciboclás eligí.
ynnlamlelto, stána la Juta dae Mutación, cA so esa reunilenca, por varerél, ties
ja Juta de Sanidad y la Junta da Patro- miembos de so seno puam qn roprest* y

oecu de UOopitalead Asiles el íes hubiCre en defiande sos Interseso dectru, de iajonita
él Término Míunicipal. ' que ya á cinasti uiesa

13 V&ITULO XI Art. fs. El udía deA-etalooc1po.0
r Di LAJulTA.Da DUC sentee segUen araeld iacticuto aco-

uu~ L JUnA. DIEOUCOoS riorers ronutránteoosu n elón -Q So;io -
Art. M LaJnntad«Eoacn»aaetr- usa el Ayuotámieoto, bOí,p la pmeaiieoia

macA del meo cignisunte.El udYmero de traneitoria del presidnte Il í C.n.sj%.p rs
miemabros deila Junta, eráligual al da Con - nombrar daenu ano, por seteon ~,re s n

ajlesexlausocea. De alis L a oslserá o pre¡ldente y dos ecero:ncieu.,srlittadn
elegda pozel CapElectorailínoicipal lo cosI ys a an ecies. se su meLei <6
Y lasotre mlsó poea'.Ayutamientomen, a eisi.ntocel 1udieca posi- st§6.h 4 (o r
prbmera quincena de Julio en quse Gabaya seo &an.cítso paa quearso mies~o
recesado st Cocejo. 14551al deeieex. "eei. Irte pn'-

Art . 7 LisJunta detiucacidr ncioo- du al ConcejQ muotlpal y Atcalici.a e xcco-
necá si tenor de is diepualoneos etabiecí- ttusiádo deliulisa de la so ls-ueoceir.'e
das par les leyes generales del Estado, y por acta. Dicho Junto municlpiul [ i-onar4 ni
les decretos 6 dispoaltoces del,¡ocrearso ats oel ó ltercedr. .1 f la toroo, A,]"
de Inatrusción PáblIca da la Bapáblica A presnuzos entla forma que cotsibl> c ceta
del Cocaste Procinual.l. ley.

Art. 58. ULan&&de Edusaci6a nonm- sesaa.i
brsrá mu- lecretario y decaía ezn.>lados al ____________
tener de lo que esté cpreceptnado CIL l Li fluylíf
de Icaetcción Pdblcas y con arreg0 lo t~ Iuui~ Y R1P~
pr supusto acordelo ipor est tiníipi, 6 A
peroel Etado respectivamente.,Enaetciulrlcodenésel1

CASITULO XII c sc .ooe ettpo Sl- a An4-é.
DA, LA JUNITA, DI§SANOIDAD> Bocin Rfaahabe-re5di¿-e Í doce Jur

Valíheocn Milia. y á den Roches oiOsArt. 51> La Junta, de Su ¡dad sel cot, o- eáloenmueamleeslosl ee ewleeta y
rpondrá de cinco caae, tres electos pnir quincalla, con o,".cse, exoíotol, ecm,>
ste Concejo, que no pidáo ser conorjalee, y res y créditos actirvos, tlsoin Lo .os-
rdna que sedan nocebrados por st Alcalde y cuela

0 
alío eaL GallauNno .'7', -A. y9 asgA

1que tienen que ser mcédicoe, formscéasicoó nos ¡afirman loe citadoes @-ofes, lien canel-
6 etorinodlos del término municipal. tituldo una scialcd mo-cotil coco isa

Art. 60i. -L& Jnnct de Sanidad tendrá A que giror*,bajo la ratóbn socialdeVob-
3en cargo tejes los asuntos y'useatUsos que rat-y Cortina r de la cocí sol nineL-o. e
pertsnecerlAgIcameníte A en cometido, dic. renteoa.para <dkootluue Ala eoool. oYn
tundo las dlepoe!ciouee lortenea para quaeletittulo deo 'al3oeer la" do la reUcíla
sean cumplidos y fuocíeacón so la forme sudaría y ncalr "aZzu'.
que disponga eí Ayuntamiento de acuerdo qne3lra-L rne.
con tas laysdel Fletado. Nombrará de¡cesu locoulta por mutuo convenísi v eco etas.
seno un ecretario -y les emuplsados quaea- tos retractivas al 31 de Otbre la cce
tablesca el presupuest to ulolP a 505e0dad su comandita que gicalaseo estaplaui
ramo, bojo le casón actal ola Cándilo Lópee Y

CAPITLO XIII Compalta, s ha bocho cago, con fecha 10
del corriente, do todas las exlsrenla-s síu-DI:- AS JUSRTAS fDlí!&éTIoZis 9 racho, pertenecla@, créditos acties. y pi-

ArtA.L La Junta de Patronos de seda alvos di,la caluma, el ictnc ¿ooa Cáadido
honpl;at A estublecimiento de Bnneticenela López, quien coatnns. 'n oj solo nas-
que tengoaá su cargo ei Ayuntamiento, es bre los nerjoceo de tu díenelta socIed.,
compondrá, pera cada estublecimíento, de --- --
sete personas elegidas por sl Concejo de

ífuera de su-seno, ente, les que se designa- AVISO.
cAn p-efecentemsnta seores de la pobla-
ciAn que ee hayo-o dlliguldo por assen- C Von o iis-te sneo-que, usoolajaees A
tímientucElaíntrópícos; dichas jontas noa- oMadrid peai el UD. de Mlo. eu2aitciées
brarón de en seno su presidente y secre- mA i Clcuosaéueiesíee que los que pesian

Art 632. Lun Jutncos de Patronee noten satíante.
arAn facultados admínlatratios ni directi- laaa ?d cur e11vas de níngón gónero de les eetnbseimieo- lasat l ~ee eLl
te$ que cuidenno lce epímente dl inpes <.leiO_0o
clóAny fSacaloeelón de tea servciosa de tda C1812u-tc
clae doestaboleimientos, con el deber de,

-111iiii1 1
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5
aI lVSAAin es: u - abrigo en ploporg16n ldcet
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GACETILLA ¡c
de Pebileen eoi treo Oelsó Nae.o
nal.

Después as pesará, reon armaa y be.
cas alrJ. n íigo dOna, e

re maa1iíear la osepsfts. 5
I#a fucó dente Ccen-prioera¡

da mida do la temporada. la dedies
Psbllesp, A fuar Os empesarie ge.

irene. al bello nseo habaero.
Ledfor yenat desla Ooepeflaitoma

partes e lfució.
Admiraremo. dreneo O los bari.

¡as enesa atrevidos ejercicios, O la
túeupcárabe n eanslos yvolto,
A lan patlondosas en sos difícilss ha¡.
Im4 enarro, ai íanppeón ciclista enen arrejadoaceto de las soslorn y¡
2iosYrA enedrcáe COceplao l soirade

chbte£ss1 portillo.
Ueo de les núeos mas Interesan-

te* de1 prgrama snrá, como tcdasels
noches, el ds loe lobés y leoneafl-

A la res ds Iis.Bnlcbrill y alaeee.
caidad ds rstigo alguno, c ari

vlllaresos uea vs má oan ae ebí¡¡-
dndas de eta damilia de anfibios. 1

FOealisorá el rspectácale renenl
divrrtdect sodeloe dsWílPpy Mllíe

sbrs sea mes& ds blilse-.
El sábade, malla6e coa trae sabale

de pradoia.
PesosL-

Ni bsllegado O icomprndee

qe M sopinea aentir
cuoeses abe queer

qe n esabe crOd

Atanaelo Wlojro.
DE ToOP.-Lne, á borde dnl tO.i

nadi, empreadió visjseo onubo A
ílrork nustroqersidoeprlse.

ara&*lo den anelltnsraeea, Vie
Oje eoIo Mexico e teba y peraana
imey mO.iada es neasro oet.

Dsp.asde bsrv estancia en lare
#tblla vea arcabeá síel ortDa-

4~os A0aaº Fsaanieoe parasegair su
eoin4, poi treo hasta la neadad

te M5alsN.
Mlviaesdesneastroamg celtán raía-

1¡m senlos lo acreditada 6 lmoe.
Msa amsebania@, gte&ley-pa-

rageas dequesosoo.
A :Qesde aiisrasenno anireató

alidespedire, cenra nevsamente en-

Muasalleddds dnssaosn ea s
auneera l e oor tasa.

Ur oesr Qua oao¡O.-Por úlalos
vs, @era resa los eaeíslcse cn

~arkey ea Albica la prnedosa ópera
sOsdaaesen tas P l ry cas roOOd.

~MarlLbal, la bella, le relsbradl-
eles Lebal, besá la paras de Ross.

Esta reaaeOadors.
Elipspel dsrey loetiene.Ae ago

arola allaaesy loa. restane#es la
abra per los mismos artistas da las
anteriresrepresaentaones.

Faaia oorrlda y ao preol seos.
teobrado.

KomL re auiaao u05 00100.-
Trítaasdeaua hbaneo.

Habaera parascato y plao coro
pasete per Urbana del Casailloy qos

ata 4 lntandsde aer, coº eleal.;
mse deoa de Girsisen a mli.

tra de Wdmsc y el e5tiabínsomiento
de plasn ds dalo.

El altor no proetei, loo atenaa
sarta5u ejemspla.

TÁ.ssrtallsesaoa pero el wxn
q~ -ushaya Ido 1 basar4 BolGad
ALIrsÉ. -1 -

Porque 1 este eda&~ eno ha ls.
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(NOTS

-Bodaz elegchte
llegaeoneAtrasmanola ¡vitaelén

Para le buda do la serita Mra An-
monile tiabelí tooq el ear Joe dBs.
traee, el coronel dBsrampo, by
iepetor delOcerpo dfisolecíla
Dies mal

S"rel Viuda d Ral, tineel
hor ld ará .uti.ee.cede so i-

j.,al. ería .ouer e .eot JoéaéEs-tmpey epera e.uted A la bedición
O-,t-lcid, ti.A la .edela.noche en

e)l imala, de Ncta Sñra d la Mced.
-EhnDit.bre l- d 102'

Ala cterior nmpane lae lgteetí
-'AMcIM. Viudla do dtsre s, tínací¡ htor deIt.,a eusted.sícaniesd. den b1j J- e ca 0efolt Mara Antoni.
la110bIl y pera 'eat etd ahn í

ec 6.l elel¡.,¡ 1dha 6 á 1le. no--ede is se
choco,, t.1 íle 4de Nuetra Sooin d. 1e
Lleacd-o bat, Drlm~br 1-"d 192'

Muy grdvd.ldola teaelón y pro-
m¡ocine o ertre pctualsitenafe
ua.cn iptic.

Las 1a*.e. y gifféde Albtsu est-
besí cr,-eermo tn les Vierne más

3'lbaen elles una aoeidd saln
ca rpreceata'iaprdama tan dietn-

-u.l co5 .rin aClavl de al.
dnw el:i La.,de ReMecí.,, la
Vreiáoícl d-U1,etet, Nene Alase de
CardrnEaa-Ia.oaDeIguez da Lo
gne, e c'saaMoles de Abad, Mi

caris llCii.e libl, Yaé amrez
vid l-3 nHerinia Saladrige

d. Mfotrn. Mrcnd:,ta da Armas de
Latvi,, Meía Vi,-, aria Rebui

d Zoarriia y tc,a.uaGálvez vidae

enn geii'ó. ieCer Lge, cpItán
del Asloéoa e eed,con su bella

Entra ea e híen. oagraojaea5Y
atrblorndsd quecomepoían les

barmAulí« so l, Margarita y Harto.

Las.err.ur.y líat.
PaeroI .1-reutntdelatarai dee-

tinábsee. -- tnya Lbluaimo nola
do, O la vtsla ¡lern aesritor que briló
en la irrv y vn el teatro por e esti-
va y ríí-st.atic.

.1 la.seo lguto con que en
pe 'ol at<u, el a nesrrasgo fi la
- gaEeoa eresa de Abísoa.

El aler 1.,tert ala line, íetN-
do diretor del Ouunervtecia Nacioniald e Mú,io, B.nelvita ent.ateetpaa

15i cnv~etqque tesefeterá el vícenosa
prO imk 1.la.1.la Epdar.

E11prg cantalo ineortiares sen la
dición inemailai.

Vieinviamifs.
I-a reibínc e],l ue pesident

delOCale- oétiparecí baile que en
la noche del domngoses cletrará en

X u, .grícias.

La ?u ,itcricle e.a¡lir
Al acazreI- b.har.ee0del -U£.

Rí, van -- trsoj., ipeadme-
sosmnr, hacía si pisiro de ace

de enfrnte.
L nasa es grnde muy gsd; pero

le qos daalla nos otare es ne Igra
slaitualna criatura amrsa, en-

sice y elegenre.
Ble al blón y anale, oes nide

lee lores q-r orln el Oredale.
Entra ea6levtiláécme entre sus

.b, y e. . .e-líaD oía Sr do le gra-

Baca jeceos*días que enmos veia
te tn aoable, po,.y% a des l entn-
e,.o hy trde piávil no so by arde
alge el a1 asoarnos aloe balconee
del Dono noileeams, o libo
6 entra eno ltlor, fe la eantadoas
ile

Latso ¡pr qé sern tan ortas abre
las leee-11

¡Qe haya elapr aa contrariedad
sen en l goce fis les dchs más sení.

F1-STA ALEGIE

lailre Ctr, -co de -La Unión Eo
y ré ly osa.ta de mi platca, ju-

gón eoa la mano lometa nababrs el c-
xeróa da Mcario tíalíez y can la

ctree po.sda an1lasandetas de js-
tíemerot, no enca pade laa casaen
tles ¡n beber s' .n de brrjaos c nla ralos de ¡os tints folgar hasta no
azirminernr, completamete por me-

dio d 1a8 - ántiga" del Rey Sbio.
Un eoenPo aepina Doene rieina
dearInrn tal]' .oenna

Dile yo el mene, y aún el r¡senca:,
propnle el Jugado la epapiaa, y de
ls azaeenanarges la Andens.

reyó él queson la Adioa ¿ ataban
l.acorara co gn izaeqn en ¡s.z
gdo tdo ra orégano y que de nl b.
ría mangas y epiete; pro bll en

mcl que yo np me prestaba As.er el pa.
lo de la monteras así cuento, en el

Jorgado baló srsey su la Andie.
encaontró que e ata uato y cei.

d'.En rarome: que la l una páid
no0e.unqusdepee esmerilado.
Depésdque ma demndé pr nju-
is, abicdo él que no haba tales

carnre; despus da que le dijo s Joz
iafo que cse rtirse A sn Yute (LUméa y allí purgarel peado da

.ar lsfsoldas tfloías; después de
que la Aedienia le redujo A as yn-
are pra que en ellos hiier vide

saludaibe y razonad, vina el Pece
pdindo pars al gelido, cotufeaz en el
golo y misa catada en tirra dalres
gefis, y. tesal me lleva al Tribunal
supremo.a sco Loz ne e,lo cal
tradzca para que lo entenda Istr
Cro. QufIere deir -Ya te lo dirn
de miasí"

Y se o fiAn como tres y aos así
cuatro. Fijse el etrdo en que se Ii
digo hoy, tres da Diciembre de mil os-
verentoe dos. ÁAcérile~, bgs un

niudo en el titullo académic.
Púsuela lo lapernasaacuarto alfils

ten rec, y aotiéo é. catdo dban
matráaemagradcdaqn bien p.

de ponérsela A coayo, y aún era ne.
goio redondo para el éneca trah.
man. Antea de termnar eate exordio,
quiero deir al ben legleyo (califica
nido que le cae como pedrada en jo de
boticario y que yo encuentro la única
que en juticia puedo aplicar l Jre.
te famosa) Quiero decir al ben leg-
layo que donda yo ecIb a Dcceo
lea él panderetas, prqe sistIvamen
te ea dina pandecas y sí lo escribió
Justiniano. ¡onviene niégeaenr.
fresar la ilutración de los que Infor.
man en atosUf

Y ahora que el Tribunal Spremo,
confrando las opiniones del Jzgado
y de la Acinia le diga que ha mz
clado bera cao carapachos, Éh qué
tribunal nonallvará el itornante ¡k¡
de 1 lCa ote fl de la desnoedal Lev
noefe dnde ms quisiee y por dnd
menona áspera pra di~se la carretera,
que conotrea vamos (k guto en el m.
chilto.

sólo gectrems, y le timos tA peo
r, que en el Supremo Tribunal quede

si Sr. ledoro oorzo omo un. (co.
sonanto e a mo.J

Los m." dfe Fretón.psiceeenlos
domingos por el exceéso de entrada y
por la anlínnión que reina en él. y
precen jueves de moda porque la j-
venitod hrmosa y elegante es posel.
nos de loe paos y lca en lice en
trapío y us botos eminentemente
eeoualtuais.

Ayer rbosbabella. . 1 lrnn.
Jungaron Navarrete y Olaseongao, bi.
acae, contra Yrrita 6 baecet.ioeats,
a 25 tantos. No hizo cosas obrealle.
remonte mlas Ibae, i jugó mal

Yurrt, ni Olsaga puso el mngo
ni mucubo meon; pro pude decirse,
sin temor ÉL yerro, que Navarrete, a
fuerza da entrar, aometer y pegar
ctaenau apretando de frme, se llevó

ci partido en palmita.
Ete joven dará óptrioo trote y Ya

e tl n fir el pr.
14. blancos quedarn en 23
La prima quiniela, no me atreve

edeir que la ganó Zabart; pero si
digo que la perdieron ¡om que lgaron
contra él, sre todo Trent que se
mostró diplicente en extremo.

Segundo patido.: ZOiarte y Trna
blanico, .contr a sdro y Aodlo
~zníe, a 30 t*nao.

Prdieron' l. prlimerospoque leí
o, .nque no entr mucho, entró

sempre aogran frtuna. logando 1.4
remoias de vihuela, banurri, nuder
nita, deadobctna, gecglifiane
¡.ponae¡,.on la hablidtad, muy pnas

do, que la disiogose, y Aruodli, al
qte otras veces se l a . auato al
nl, tenía aer snto y no de es.¡

das, y jgó cn apana, con egridd,
co v,letlay con una fara dele Vit
mi caballo.

Lis banosasstuviern bien l par-
tido en la primaa decen, augalándese
ccaee cotaros nueve veces, la úl-

tma £ f; depués efiAtaon y feron
croniedísudo y estanisnendo distan

ola ntre ambs coloas ata que loe
azules llegarn a 3 y los blana que-
darona en 261 No e puede decir qe
hayan jugado mal.

La segndab quiniela se la llevó Iba
meta.

oendo sc levantó la sesión eran las
doce.

Partidos y quinelas pra el jue-
ves, 4 da Diiembre, áe las oco de
la cochbe:

lr. prtidli, 4á225 tantes:
Naarrete y Aado (bacos) > 00

ira Eiy y Micebeina (aules).

1V qniela, fá 6 tante:
RclIrú, Eloy, Tree, Arndi.

le y Zbare.

2 partido, A 30 tatos:
Jidoro y Vergra biacs) contra

Zaala y Machín <.azle).

2 quinia, I 6 tantos:
Urrestí, Abandino, ¡bct, Olas-

cocg, Petit y A¡.

PUBLICACIONES.
ZEMESA DE PEIODICOS

Y POSTALES
Acaba da llegar A La AodranPoe

fepoelftoapor correo la si-
guiente reinase de periódion:

Erpollol.-La Ilustración Espafo.
la y Americana; L Moda Elegante;
La Estación; El Mndo Nava; Albua
Salón; Blanca y NTegr; Nuvo Mndo;
La Saeta;~ Barcelona (mia' El Arte;

Eispania; El Iri@; Madrid Oí<nico; Pee
EecosMndo; Alrededor del Mndo;
LasMuiesGaante; Le ReVista;
Ei llreido da Madrid; EL Motín; Ls
DomJiíee instanánea; La E.ap.
ha Modera; La Lidi; El Toro; El
Enano; Vida alat; Actualidades.

También se ha reibido, y se vende
4 diez cetavos, el Blanco y Negro, y
sea sirve A domiclio al1miio prio.

1 Aesire.-ftsad; Jnral;BSu;
World; tandrd; (Jurrir de tats
Unized Flrida Tlma; Union ltizob;

Mnntey; Harpara; Waky; Pee;
Juede; Metropolitn Magazine; Frank
Lelles; Rwlew oi Rwewáweu rasi-
way Msgaine; Blk <at The 40);
Juna¡lrTrave; Navyd, Ami':

iel ud Sirasca; Lndon Newi 1Po.
rui; Mo Olr; ontry Magazine;

*Srbuese Raos; iTrut; Lachaa
Was4ie; Pllo Qaati; olios Neor;

Lite; América Uentfica; liatretes;

1 Amcinan y La Novedades da Nueva
1 York.

rarssLeFigro Illustr; La*Figro Saionl. Via liutré; Vis Pací¡.
siee; Le Whatre La 'Panorama;

o L'Ritpnatión; Le Luotura por toc;1 Monde Modera.
S.E admiten asusriptseee a preio

J méldicos & todozasos pridio. ir
1 viéndoe 9A domcilio on proaild.

" mansagrandeanovedads en cledNV
u§& y ueltes que se venden iA precis" mdieca.Hoy esehan recibido pe.

o éneelms olanlnesJiay que at.
iasí
uYa lo saban los amats de las bs
uaselaeras y ls dluiuited1.pIelaleaque su La AJload Vitaolai
aobispo 1,laseantaru

PAIORAMA NAikoiNAL
El librero dn Juan Pator estable.

oído en si pasaje de ¡la msanzanode

Od"mea esuina de Zluta y eptuno
A lIz. ira ha tendp le Idee feli
de uniren n Pequfío lbumn 61cua
derno elegatente atado cn sn cr
dón da sed, las doca potalee titula.das sPaoama Nlacioal" que conte.
sn done preinesas vitas de paisaes
des Cuba en colores; trabajo de mcho
mérito. .

E cosa muy a prpésaito pare n re
galo ó recuerdo de la ila da Cuba.

ORONICA -DE POLICIA
NOTICIAS VARIAS

A elee trbojanteo 'aioobreroselas csntaía de -IJcomino'", en el Lyan,
ocurrió un derumbe. qtueano muerto en
el arto.unodeostabj. ro, yde. mán
heridos e gravedad.

Lo lelondos u urnlaiddsarentes deoar el teoédmra
clOn, nobrándose Adífa Fedre Re-
fr'guo, naura d.,Cb, de 32 .5o.s y e.
clon del Ctorr, que preentbavaios he-rid.asy.contusionen en dilr teo poteo d¡
cuerpo, y Jo1éRíos lPar, natural de apa-
6e, dolS2 aSeeon roidecia nl pobla-
do del rotar,con~ gra número de cna

El ldiedon moete icautó ter don Ser-
ardino eCasanovas , deIllido en al Ca.

torr, cuyo cdvsr fué esmítido al Nocr-

De l es ,.,.,no, Fl
0
oaoIena reitid

ai hospital yn,,ía 1.l"ce&edeaud -- L

El Juez do lúrselnde1l ditto Qoele1,
conocó de esto hecho.

rotacón de polica,fdtndo en3 la C-
lle del Mtdero freoto al ftastro de Gana.

doh. ye el pardo anal iaVadé,
do 11 aoasy vo- d San Nclás nm-
ro '263, por encontraro cabagantes en;.Ua

yoían color dorado, que. mmetante o c
lo bohío aIdo hurtda A don Rgeulo lno-1
drigiso r., uetla cepsando en unapía.

roe qnocszs.rentef lA 1.Qinta del IRy,
e cya yegapreca asteor en veite

El Jt doM cuanlilearo 00 al encontrarecoita la yga, 1.tomopor la. brds pava
onrgrel eandso, y que , cupir

ssprpóIios, fuá esotenlo dtv , el Vi-
glante

Días Valíes qed,A 1a l ipolciéo Jel
Juzgado d guardia

¿Dn.1 i.Vio Ingeiso m.tf9
seer, A dipqs-cióo deilogado Cr~erl..1 del sgd .cistritoel moreno Romeo.

tiádny Paleeicb la .lo dteol
,u o cnauwtor.¡ dehato líe Unpañeo-oncandeoa ooea 1 ~Junsa ranetcaV.

l eqo nsomootalo.d suontraes dita
5o el Macdo de Teño.

El detndo e ~s unlda gr.16a Ala

lí.ailciet.1

callo de Aca c etas1 6loa sPíotsy Cua-
za, no.idieinocecíten 1.hleóurtn
relojcanleotin.depata y iqu,, valu-

El rateo no ha ido habda.

El mtor Arturo GIpo,vciaea Al-
M.e9'Ji.1al urocitr Por la calle do Egido

soq1no. Jesús Marl, tuvo la deanla dcarer,,.frcturándose la cnaícula lqílr-
d. da pr Dnóitírogre.

El lesonado quedó aea50 doicIlI, por
cntar con renane Para su asiste30a né-

Ecltroldote 4 de rvco ecl alle de
Sau hldee el lgilaut 2,11de lasgnda
Ectlacid Flici. f.o atoplla.dopr el
c-Le d piare úmira 2 837, .yco ct-
zr el blanco Mauel Ferándea Son0 Pdr,

Lu6 deteida, qedado mrás tardeen Ilber
tat por ihaber prestado ti.n.a Pu.ararso-
dca áe en coparendo nt st Juez comape-tn te.

El. iglante resltó mlesonao senaiue
en un brao.

Le pardía BeatIc Potilla Varna, de 23
año.,lecns de Hpital,núm 5, fé eaite si.c madrugada en el Centro de So-

crro d lesgudadmrcacó, de cta
loCntacón dpenrocós ograve.

Refera la Portillo que bbía atentdo
cotra so viapor rtar aburrid, f cyo
cOríes. eré óq.a.u cuino elmeno

1ain Flore, etuvier durienido, pare
Icrrcet cantdd de cloruiro y por-

loo qu.e ya tela prepara a.
OlaulCetó asImisemo haber ecrto&.e

carta., .nn.e1r íju,donde pdía no aeculpasefá nadie de su muert, y las tras
Par2 a ntsba madre y u ccblo, de.pldicodoso d llee mi"mL
La Por tila, cupe estado ee mus grave,

quedó e su domicilio Dr contr cors
aosma para eu alteuclia médica.

A D. Antonio Rodiun0 uirr, e
cino del Caree o, le hrtaron en l mi.is
na deyr ce cabelo mro, Taso n u23
rectena , el0cuabl aíadjdo fa lapurrís
de una Cen e.lacalzaIda de Bolaeoal,

es .ia faSn Láaro.

A la oe de curIo mf detenio en la a-
ll1i, entre . y 0 , en el Votd, el par-doEm'llo Ramo,, por abórele ocupadono buto cn rcpan da mjr, coa pone.
dto no D.ha podidojotfar.
Con Ramoa" Iban un individuo blanco y

otro dele. raa ngra, que no pudiern sr
habitene

La joven Elena Santo$sgorrera, de 19,no., cacia deuR,.1, fuá detenida enL domicflio de asu.novio anel Valle M-
fnan e, A causa de aor sido rptea por

f-íe fe las nunca finía noche anerior

Ai estr Ineen dn Estaquio Rení
haciendo eeroie eael imnaso de le
clle fis Agtar entre OhIpo y OReIly,
tuoola desgraia da enca,, frind 1a
fratura simpole y cmplet del hmero l-
qulrdo, de pronóltls Iora.

El jpve Real, cepues da asistido en el
Cetro de Socrro del tr. ditrit fu tras-l&adaofeA l. la da F.actría n'3

La meor 1sbel Cstro, de 3 afos de
edad y cecinadad Anton Relo n, 7, sfrió
queco.steraa gravees.cacíaenc.ime un
jaro con caé alate.

Anoche trédtenfido or el policía de
pesta S, Aque, el blanco Antonio

coateCuarsallo, vecio de la casle da
AdríacO0 o- 14. en Rega, el ma f2é sor-

pínld e d o da 4%Dn, empledo de
latcuae 0 la onaohra viuda de Ga-

mi, en los momenos que el citado Aete
estaba duciavando ís planshaaa de cobre
d la tamotana Vérlocte, propiedad d la
citada seora.

El engnto de guardia de la pllra del
puerto levntó el &at correspondient, re-

mtisdo el deenidon si Vico A dlponln
ulJ.a del primor ditrt.

por un error aparcaenuna1notialapu-
hulests uslta mima seeDInnelnea ú-

tm, qeoelsíbiacocaLuía R019g21n Sot,
baba alIdo remitdo al Viva, por hbérs.

la epreddo regireutea lea bolllos 1
un Inflvdu que cataba doridu e.el n s o
uo que bate el1marado de Colón ea lzí

eaí!ea de Zuleta y Traador, rsaltn d
lcdo le contrario, puso el jven Rodrguez
Soto tce quiso sorprndó y detuvo ala.
drón que le rgleraba loe blllofe n
compañer uyo.

GACETILLA.
Los e al -éel acional al.

gua Pbllonee danido variedad ai a-
panláccalo que ofece en notable cacm,

paríti.
Tods Ia acces de ven cpadas

isa acIlddes pornmersasyy dí.
tinguidltfa miul. -

Loashermaos reee, réibreo ea
réntrao y ionosas eropeo,, an ile.
gado a, y pronto se naonirá sul de.

Elesáado, grao 'acue, a ís dro
de la, tarde, con rebaje de precios.

En Part reade mailna se.ra
renan la campaía dc 'Luisa Mrtne

Csdo, que uvo qe suspenderas
denia el l na, a o.a de repentiia,
Indisposicióno de le seftare Frnáde.

LParetabrIra ss pueras pra dar
una nueva rleprestanódaeLo os

Siguen lo ousaas de la renombra-
d. Obra Lo vi-e os.cotn dicutí.
da Por la rtica iadriledas.

Elestreno de eta comedíssasada
dec la novela Demí Véer, de Marel
Pravos, seáA un aonteoímlntoElte.
rlo y actítio.

El próximo domi)og,-a la de de la
tarde, ea cístuará una gra oluino, a
petición de vris familia.

En 4,íibiu vuelva áA ecea,esa no-
che ,r Imey asrabi, la lnda earuela

so au94alíuerpetacin tanto ea diti.guso Mara Lle Labal.
y en Alambra ha Ido combinado

al programa dnntres azelítza amy
apiaudlida; A9Ilcrt y Cooigla, Le~doe¿ l reiry FoMearces pólvra

Pronto, eno, .leran. MfiJpjpa, do
los heansea MreSao.

A Fj-e Ol.oso.

reocíJe9at, y ote loolvida
míc Ya. y laI al olvido,

prque, Fdela, 10 has mblecdo
cnn tea gracia un mmento de mlvid¡

3. S. .Lehro.
Len8ouaas -A partir dM d-

miego prximo. la crreras d caba-
lee que sveifqen en ei hipóromo
ie lineavieta se efectarán por l,
madaoa dedado omenzo a lsa cubo y
media

Loorconcurentes pdrnoesar de
recreen á las die y meda sle a-

L, innoeación intrducida por el
amigo SaturntinaLatra nos parece

El Jol.Alc, las ma.tiée teatrales y
el bcj-balligtao veio retando ee ls
oreracn conigentonunmeoa de

público.
Ya, con et, no hbra mas que eso

únoico espectlclo matinal los d-
mingo.

1R9u1W-a CRMSEUa fis las
Mmsnie'e muse811dei OMrLo mondero,

Para ealizar #ene vente, son ís cart.
les artitinos, que entran por lea js
como la ermoenca e dozan mujeres, y
dejan recuerdo en la memoria, qe tr-
da en orrae.

Pensándolasas, la popuar y ati-
guaemca de dlures, sombreros y con-
fecie ne maie, studa en la calla
de la Mrlla, 11- 49 y que lleva l
nombro de £¡a Prianterra, ha hcho d.
íar por sas cales amy hermoos ca.
tla, que son la xresíóndfel buen

gute y e at y que., inctan fe henr
aunavisita fA la ase,. n

por spesta que quen asetlo efec-
túa no tiene por qué arrepentirsee por.
que allí by lo má"eetoe tavíes
deo la idumentara fenuoia, que la
esea vende A prelee xepinamente
mdics.

LA L40TA FINAL.-
n un Tribuna:

El aogado ea largo, diusa y sma.
mente peado.

Rl presidente ceros ivolntaria.
mente ls ojos, y el abogado szalamt

-Yo no hablo cuando iqna s fuer.
me. 1

-Y auínote a derme Ino cunadoesba aseiora-contea si prel.
dante.

ESPEOTACULOS
DíA 3 DE DCIEMR

-GRAN TEATRO NACIONAL-Grau
Capofie de Variddes d¡elseorSot-

go &nllne-coé odasIlasnoches,
fe ¡le cho-(Ablezoesih.bonopava1l
grau Compñía de Oper e dl tr en.
Debo- arfe el orre.>

0ORAN TEATRO IAYRET.-A la, cho:
No homs recibidalprograma.

TEATRO DE ALUIOSO.-A len che:
El Rey quee Rbió

SALUN-TEATRO ALAMBA-A las
815: AMUleos e e<g 1.4oA ls 15:.L
Daiiae dcienre-A la101:Facor

cnipólloorogn-En ls ltermafilee bela-
la.

TEATRO MART-No hy Leción.FRONTON JAi-ALAI-Tampoesda fis
iuvarn.-Partldoo y quinls-Juevea
4-A 1.ch d ielance

GRAN NACIMIENTO IECANICO-
Teladifio 111 . -Desadselfilea77fisDi-
cembre bosa el día 6 de Enero, so xh-
birfeal pblica n ende o Ncimiento

Esáolo con multitd de figuras de mto-
viieto-íugacl antiguo de Cb, on
Mátquins y figura da moimiento; caaa.
rleo cona doteléu en el corto de caña-
Estráabirtda dntlasa5de la tarda A iso
.nca dele.noh.

HIPPDROMO DE BUENAVISTA.-
Dede rdemlcgn 7, empearán learenc-
resAr leeu.112 de l maa.-abá
grandes crreree de caiblica de tdas el-
sao-Tlenosí,desde Conh, cada mledie

hora.
EXPOSICION IMPEOIAL-Dede el

lnas te.aldomigo 7: citncenta viales&fis
Brclona y Seilla.

[LEGIS'ao (CIVL
Noviembsro 26

BLario sr:
B -arees blancos legtimne2hmbr& d d

DisaolUn clr

nl.eicaí airle
1 hembras bancae legitimL
2 1 onas íId d.

IdÁTOIMO1OIci
Distrorlasur:

Obdullo Moale, onua Brnarda Ríios,
blancos

flErUrNOONEI

Joanquna Vázquez 25 oboe, Cuba, ilr-
vasto 99. Tuerulro apalmonar.

NleolérGalveí, 4 )ales, Eh ctreFío-
elda 40. CIrrosis fiel igedo.

Manuel Ibarra, 1 eto, Habana, aptdaca
52. RenIego iCcefalitt.

Qictina Mengeal, 63 ales, QuIebre Ba-
che. Agolla 105. InsuficientciamitralGonzalo Alhorqu*rque, 18 años, Habeos,
apotesre 72. MIden pericarditis

Arican Zapes, 2 meose, Habaea, Drago-
neo 40. Neumonía

Dioleíeo cste:
Paule Garrís, 33 años, Santiago de Cuba,

Lumpartilis '92. Tubeccloasepulmoas
Caridad del Onoto, 05 elsfa, Aiqnltnr, R.

do PaSla. Nefoicis.

reile Tora,111 umees, Rluna. Oquon.
do y 5. Rafael. Meingiis

Aeonclón Pcllée, 3 ds icaloaco . A Pe-
regrino número 6.1. Ana imperforado roo-
génito

Caridad Busot, 14 nesese, fiaisna, fEa-
msy 69 Bronquitie scilar.

Dolores PaSee., 07asosa, Coaaris, Fen-
arnine 25. Argíiede pechoRaraele Hlaro, 73 sOca Goanabacca, Un¡-yérlded 31. Concíl de la Mame

SeceaeMillan. 10 ¡¿las Rebane, Joesdfql
'Monte túmero 91. Pereltenzla del aguje-
ro hotel

Nacimientos . .
Matrimoniose.í1
Deluoic. i

Noviem~bre 27
BIactO.itc¿T.OS '

bOlETO IolTS:
1 iarón blan13co legitime -

1 hembra íd íd
nIoSur1o Ores:

2 hembreasbleecas Oturale
Ma.rnimozoa

DUIrITaO ZSTzo
Tomás Cinetero, ecanIrceo onaleaz,

blacos
DEFUN CIONES. y

Barntea Uíjolre,46fafe, Habauos, k S ular
0.Laringitis.
feogelína Lianaes, 9 teae, llahooa, Haba-

no 84 Triemosa de los acolen nccios
Llari% Rodríguez, 20 años0, Pueootesy

Graedo.', Virtaco número 130. Tnberc-
lase pulmonar.

Jaen Inra, í1meses. llHaan,, 1.Lianra
25.5 ldenlinstiife.ti
Fteia Beroán,-dez, .1 aloei. Consolae-

clónOe¡ 0,ar, QUIn dcl MRoy. Tubercolo-
ala puimnaor

Joé Gorelá, 17 ioceee, Ha0005, 5. Jaeé6
1P17 Ciro2í, de] higedo

Gregorio Garrís, tM ates. Santander, J
del lonte3jyEieesdee loa

José Piada, 4 fas, Habana, IfSfnte 37.
Itecene del *crrebro

Félix Abren, 4 dio@,,Rabona, Le Rooa 1.
Hnmorragia embiticel

ANUNCIOS
TaPIa l[0.U.o-,de muaeecn mucha

(-lfeotlAaroDEI.1JO, rone nsoe domoa@

.esla12I1iTelétioo 70.-raía coesa ocrooe
su# ar.rues a i 1 relsn aiso@ ie, pe-

sa calIerera!a50no fla a int., 55Slpl^t boda,
si ba rim aee rease)i-00 plata Ríras pro

CISsne- 1a lioha- .Túdios en , ee, .eezehateo
ISeoala.eeci mets óda.o a ospoltuidad

CENA wu "EL JEREZANO"
Esan noh-e, hasta la una,

CDZ'IA por 46 cts.

DblL'EMn'lcE a.
llejíso l e rds.

1,4ru Z aj.
re,
i Vjoo1119elloa o1.0.u

Aiocr,.o.eodOoeo e.de 40.14 fny ta-

to'. Abonos idefioí.lar.,
Oaiyaobch.e 4&oinde booa.

PRADO, íc.t n-ciOb 50

Activo. 1,331 039 720

Sobranto . $571.129,042
Vý. M. I-TULBEI

Bcpreoantanto General.

Apartcc ao 4547. Agvgéar 100,
2'els<fotio 785. Ilcbraro c.

Oaraci5s de la Dzeas

es O lesemsbarazada%,

lada y q» Seas slas za.
< esssie sIf t ermellatsíe,

,nonPO$ICO

fi1caíspe ins.Ran.

euic -lo

ME TODO

V27 Poco

Juííttz da aCUiia.
u Al píe de la cuna,

lloando de peen,
eoíá no rodillos le madre velando

feiñ en ferma.
Con ansicco anhelo
la mira y contempla,

Y quiere anímna rcoe dalcea palabree
y darle la sangre quo tinco ena las canas
yquiero infeandirta le vida que anima,

y <arle ceenousbesos el gérmeo que alisnlai.
y coja en Ias mancos

sta linde cabeza,
'Ioao en frente sndosa y Ociado

poariebee intensa,
ten latías que, lívIdos, sé mil coeculelocee

fe agitan y tiemblan,
inose el emboto de la blanca sábana,

J arregle los bucles teoso cabellera;
yle cuenta historios, y le dice ceceos

alegres y tiernas.
¡Lao coseas que dicen losmadese llorando
Para que ríani sus bijas quepjacael

Con rn deseliento
loca de trilcia

ea pochra delante de ocasana Imaen
y allí es cooouGeid;

a expone 1 la Virgen su dolor horoecdo,
so terrible pea
con fe ten endiente.

coa eno cepereona tan firme y sincora.
quo nl 6elevacnte vecondo enllante,
que cae de sos ojos call¡uvias de perlas¡.
¡Esoe eonos hiica que alcanico del dil

lee madree que reanu
Vuelve- cese.ada

Al pequeo 14eí- ' ano aeneceera,
y mira A eqna-. __~, pedazo densi ama,

coo ternura inmensa,
y le cla amorosa toe brazos al cuello,

la abrata y la beso,
y ena c.)erni.icres ion cree sonrisas,

y ccuet.tr.ariluteo ano pupilas yerren.
¡Qué cosas tao dulces,
quó feseice tao tiernas,

lo dice fe le clúe la madre-que lloa
ociando el ecsuofio de esufiebre luteenel

Migrucl de rtaosoRain.
( Vallaolid.)

No0 hoy cca peor que las medidas foartas
tomatese por hombree débiiloes. -Boaeod.

- .lilían L.eza.).

Caonlas letras anuteriores formar el
nombra y apellida deauna bella trigus.
fis de Jafú. del Monte.

Jeroglfico coiasp'fnalro.
(Por ti T. 1Rte.)

RO a; tla o.
íl'or Juan Lecnoo.i

+ .1-+ + +*l
+ + 1 1 *l

,Qcolitúyonoo leascruces por lotean para
formar horizontal y verticailmente lo que
siguO.

1 Cocsonante.
2 Documento.
3 En el dibujeoliceel.
4 Nombre de mujer.
5 Adjetivo.

6I Ave.
7 Vocal.

(Por Joan Cirilo.)
00 00 0

Sostítur los algnos por letengara sOca-r
naer en catee¡lnea, horlaontal y veeie.&-
monta, lo siguiente.

1Nombre ds mcjee.
2 Aves.
3 Nombre de mejer.
4 Operaciónu AftLGUO.
5 Lo que man2dáis higceeo.

Alanagramaí anterior-LUCí A TORRENS.
al jeroglíicro comprimido:

LUCAS.
al lRombo anterior.

LUL

0OD

E

N
D
A

O
DA
A

A
Al Rombo anterior.

R
'LO0T

ROM uEO0

'Al Cuadrado anterior:
F uGA
uVyAS8

- G A TA
A A

nen remitIdo solueíouaaí
Dr. 13inspismo; Rifle marea; E. G.; lo-

biLto de Guaeeb.coa; CeloBten-

licolo1yIdemauipila IARtIO el L' !I.
_I 'S¿w 0 Y sulJZTA. -
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