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i M=C2:01V =)MI Týlr='A

tú 14 referida comíl de] tantiguto régimen ya estintas ysig na delascuales, delde larg6 Cona.Telegramas por el cable. L¡ NOTI DEL DI& d. dicha a nos TRIBUNA ÚBRE
d: 1% d 1 EN EL mile hallaban- te-

ea cono"12 al 
ténidas.

perece qtra en W&sblilgton cm. deffillo - como es dios vulgar ente~ dClochecue el& natural y léglos da SI LIS AGRICULTOILES OYES,

Diario clo la :Vlarina. pierna á caer en la orienta de que en alanto tan complejo , d Ifís l, como NÚM9 de lo Ibia tZa procesílelentos ha oído ln(Qiidtr

los Ingleses y alemanes pueden abrí- lo en el de lea hibotendos caracteres. TU, 1,1731113

4 Por eso 
lacoridatasapiliblios elevandocomoca

gar propósitos de más trasiteladene usi ó#no eres cated, queso hará conálgalente, el crédito del Municipio,

nervio A la Comitilán doý06d§ga. 
Ati aJ.i P¿., H.Z.4.

Bl díaitticas 955 rsPITSOLIts el 0040 antes tan desido, 6 la evidente alta. ge.Jiro d.ela, que el de cobrar mimi cuantos reeomendándola como elemento «técni- del alambrado público, &agita los Don- cm en qaa hoyes halla dentro y faera Des Veces,-la primerá con eýntf.ca2r conviene utillsar al llasaciado tratos celebrados en los ellos compran. ds la Repúblicar como la acredita las
Es1p a =-a PePasara eve'ezuela. J,,,

06 #D el lle&hlaatdoDquLs bese poca pubil. dldb4del 1895 11902, con expresión primal que obtienen en.plata tus va. 01,10 al, q s con" áoceidol zl.godón

dad de echar á pique loa buques 0 2 á Máutpi ¡mz¡. de las caratidiadea pego4se y de lata lores, aun ¡cada .¡&segunda hipoteos 0 Cae , býtá

de izuerrá venezolanos. notas artículos &esto& del ticitiltadé y nandientali de liquidacida, es Di£ A álosinzar ata deprecia. stin 'Puclrll L medio, que

Efectivamente; ni de proceder división de las hisolsadas comunera« y 1100 muy 11,211DIONG del s4faforme n 91 nes 1.1e.g,,.rren bz.ájJt 0.

De hoy. d. ss al 50 por lee. existe y
con la energía que emplearon los de ta leglilactán que ha vehido rigien- de 1.901. 11903 de la contaduría muni. Ha cuanto al presupuesto. 4 mi juicio tAludía al de alienta

alemanes en HaILI. do en esta difícil materio,,eaype &e- DIPIM' clán Resalta P:= a 0 han resuelto á empleo-

AI«di& Dir~bo 12 Tgdo parece, Indica 1 1 %logro* es pablicarátia más sordo en for- 0 Representa cada una de Iza no - 0., bajan . 12.117.176 Q5 d tivá, tan diu y ventajoso a

Iiiiina "gato ma de libra con un prólogo del repu- ]once arriba expresado& con un color Cobiadc. 3 2.057.485 34 sataLalti; y la segauda coz¡ tia riolsa.
rra y AlemaD!&-qulz de acrierdo tado jarioáonetiiti> milor Corrali- 1 y acadradlitas de A $1.000, $100, 410 y pondl#nte 164.467 al 121.211.93! 91 te trabajo queLitUla 1100,eal' ?cede]

oon las demás nacionea curopeas- L. facilazalila que en caza forma nos 91, De en trabajo catioso á la par que voy 4 ocaparoe &kora,-dos va.

es =echo eldircurgo prolcua- han visto, -al fla, los peligros que hace tta elloultator del DI&ulo y amigo que sencillo Para tt, &atadio 6 eximen. El conaumo, de ganado, por tilos su.

ayer por el teñ.r Silvela ante0 para el mando entero pndiera once. naestro su cartía fechada en Olenfas. Otto lliagraras, formado con vital¡. a 159 siguientes cifras: ¡ojeado al Ilustrado sellole Joa Péres,17. eco = tivo da reurárra por primera rrar la Interpretaci6a que los atue. Con, nos pateta atinadísimis teniendo 105 onneéntrloos, demaestra la cansa- 14 325.020 de ganado tranano, k quilen van dírigidiso eauft linosa. y,

vez el musv o Galicitte bsj: a presidencia 'ricgu os vienen dando & la doctrinis :a lactenta que el sador MIZado esta, daolón. por plartas de Aloa, desde el 1:229.491 de ganado de cerda. onyoa ttabajos ea'el Dláuzo, tan dim-

del sobararo de montan. fectivamente, reputado ea si forojas. 23 de Btiéro de 1893 al 30 de Janio de 31.327, de ganado Mmir. entidos, han 6auatItaldn siempre mi

se - 1 dcllm0w, al fin», PDtque eso Pu- honor* Docto autotidad may WMPBlt,,,. 19YJ. cuyo estadio can otro Igastinati- colas y me han caseflado bastante en

gtn la =ta ofic!c a comaticada 9 la te el 110 la M&@ oampetente en el sean. ea gAflcc' del eeplgda ft Pauta desti- 15.535.833 tallos de carne, ditatfinadoti Ocasiones.

prero. en Iza CE-inas de la presidencia dieran haberío visto mucho antp5 * nado al *¡ministro de agua de los ba. al consumo en el alto de De lo del Algocida 1& ha dicho que

dal Consejo, el uflor Silvela expuso qu de ahora. Sobra Loda cuando los te de que es trata. ques en líuerto completa la demarip- 1 1901 al 1902. o me parsolójactoqm6sellalándose el

lanquees, so pretexto de hnmaní- alba 46 Asco arhítrio can de $179 517 - Tares larga sería resaltar loa mért- mal deltiss mariposas. nansi baolego
al Oo'.ierno tiene el fim.o propúlto d: ad, declararon la guerra á España 34 -D t8g& ¡lego, en 1901 11 1902, a toa que en contabilidad y estadística tratado da en remedio muy tan boga
c.ctrib* al progreta de nuestras coz- no end

para quedarseo en Filipinas, Peor- $'80 14093, tays "¡ir& está todavía encierra, larobra del saltar Núdarse. en hoy,~¡& lámP&ts dé foco o c-

trmtrE8 plkblíw, trabajarlo puque tía- zo itco y Ocha . baBts cierto. Le la P-tenia exholpra di:tackto de lo qae es prometía el lago- an cuildad de 0,ncder Sinclolpai; po- pólIta otroalar abierto debajo, lleno

gno á Lar un hecho la pureza del vata. de pritico. rtrAlbear, re oreo con loa pocas diatos que dejo do pttólw, donde caen aquélla@ y pa-

to.!O qtg las elecciones nead expresión Nunca hubo en el mundo ¡ropa- Uft Perlódico ife Londres, h blando La demostración del servicio de los apuntados podrá juagarse de ea tudiet ren segarámenteala causar, por Canto

real 7 no fi- de la visita del Rey de Portugal & [0. empribtiwa justífiss el soldado que es entibie mérito. dado alguno,-porqae ello desanims ¿
.del& as la VIluctal popular- río tart colosal como el que llevan ha urilda en aumpitc- todas las obliga- loa pones qn"& de ocupan del asácio

£EaMó que se cx,.endorá la encifianza trazas de formar los Ímerlestrios glatorro, ellos qne --la mismo que la Acssitira. y aleja Aloa mas qio , padieran isa-

del Emperador Galilerma, la visita de , Cien$@ que esa, importante ramo ¡ropa-

tre lag haces del aumento de del Norte. Ni el de Alejandro, la' deja Clárioa no Usas m - e , 1. &dpilaretradión mucluipal. lizo-reti a éstas, ata provecho general.
prircarla so' e 1 de Olear, ni el de la t0berlola ter puramente peraormas que un garzo L,, catirosi referentes il latavi sa- que toa butanta a dou.
tictable.Irallontas . esculares' de carácter l, aclique -ea mi los líasalilfilicos esp3dolel i, Zereteito,

efirlal y as una acanlla Ubortaa p= la Aiblon. Teniendo oomo has& la presencia en la Gran Bretalla fortále. lo en el depósito de perros, ea también radiarma, un me movió, ni con mucho,

Arnérica del Norte; dcaños ó ea&¡ verá *la 4tíd,% ninganti. los contimien. digno da'mteuolba. me el úllimb artículo cta apareció

"a el alto de raferéitois-1901 11,992 unacomparsoltia may grata para do 2,3 del psabao en la nolón da fla-
ci t aló" ¿0 cac"01ss y c Iefflos to cargo- direños de lag Antillas Mayores; toa de firma »mi-&*d qua todos las la. H§pafís, establece entra algunos de *m'alla de estie Dizaso, a ocuparno de
ter privid.c. Cn otras certaplcas en clatin- decididos A fabricar en canal por grasas sienten por 61 y por en paetalo, nosotros otro# de Ita. eembotírlo, la qae voy L hacer con
tp al gétero as inatruccida qua va dé Os Aquile puedan pasar sus productos serilifralentota que conái es natural, se 4516 Doctos de loa ansíen lia el periódico de Bátanos Altos «Lta porquitica aquél adv&rtf, más que

han hecho todavía mas Profundos y 4229 faeria sacrificado@. Patria degli Itallani% órgano como ]yt. é4,01
ellos que la la:noldal acreditada de los y timi escuadras del Atlántico al es.d., olvido del paríta o iftido qQ0 no
pr:fecoresy'1a EuJocióu 5 los printIpla Pacílleo, del Alle, al Africa y Ea- mal enteros dursatt nneatra cuepara. dloa'gu nombre, de la colonia Italiana puedo descenoaer el linstrado, g4ejIraa ; con miras de absorción 6 de en el Sud afrlesuo, pues Dbaorilas, asimismo, el Informa de la ed la Argentina, Describe oquiel dio- demoral££ =Ini=3nte rentniami: Y. ha 101) roa un buen aralgo h¡ S [crea de 1,to wata4arta muuielpalýlas propistísla Catimite, al ea dable creer lo al.9 río el acto de zarpar dos llaves, ýspa. lenciará por meta fe y llevado prado¡¡-
fin, que el gobierno so hará aciliari3 tla protectorado aobra la América del boz.-1 del A.Totalstralento wesistente en la dó¡& une,,el Vapor Marta GrígtIta, d& cabidamente del denso de lograr el da

cuantosasu toa presanio la Cucria al Sur, el se dejaee realizar ese vasto, lió dejan lle, tengrun importzacevz. Gaste. MQ1110111111, la ics]iena qas avidentemente alcanza y la &ir¡-

2 de eso Colosal proyecto &á qué queda- ter estas última$ palabras, qaa lado. SA140-U4110CI otra. Dura di _OsIliera, de -la empreus bayo, porque no me parece etis, obraPW.a=onto par corititeto de tualtiniara rían reductidas las hoy soberbia# dLbIemej3la decervalinaram.su Portugal -110palto de de W- La Valcast. de Gónova, propia de quitiarialempro, as ha -proda-
lca Mitistrba, para lo cual Útea tamato- naciones enropetital &NO acirían mo. tatran.o pralteltant 6 comentario# muy rrenolo el¡ el Cerro-Matitasas en las Bst" el
rán previamente todas los proye.t3a a la , wen VIVO111 casado menos. auttguse mutrallas-oAga de Virtu,

ros satélites girando en des 2-Priarito; 
nuantrca AgrLOGIDOrett,aprobaffindesta cimpafierta. de influencia de leo gran Impar] o? a Int ti* el barco d' "sí"la dó" &

Estas zastilfastaricnosdel laracial 01- Paes esa trjbtandetipp5dIr, segám, Bogán-L. Fumopíos los Alet-castila 12 efilitaímo de traba- latriésidóleli en sta amor propia M ¡la-

acilgida todos los aínMmas,' ¡¡a escuadras 1 ' en grepto ceda marlos catastol, como el medio.
gasten ~todos lo¡ g-hi-tli.c de Ea- 

LS U3**,-Terrapo& &,aérea que Figrataban A en paje, Po! 4e¡a&, dGCb

combinadas de -InglaterSa y Ató, 1911 ti cifra do 46 a[15 h ta seas tal. 4
(30. ) barrel tilecta-y la estolecta* del enateattiarpertícet no puedá-

manili." 20 mil critonos-, do tc.ocuá, 1 ffiletitrais ida"lteta&Wldo 1 éap&Qol p"'Oua" bíl£Lý haber¡», atonatialévi y la 4as ea mAti,FIEST PALeTiNA, de 1 inal do¡ ýconoefdat, en la itaciadiad de 8501101 el alquiera hallo araato 41 conceptoY, por &hoyo, lo Impedirán sin que en 1391 solo, simanesrim lajaltitt. Athear-Mercilín di Teído-Jesde del ý,kireel béIsba el cortaba de todo tia. porqae,-neted mismo lo die#, ataquegran trabajo; porque loa yanquis <red de 20 enal millones, de,,c2@ner*qao tonto 261 1293 ý¡ds« ¡&no ¡S qQ6 -teAroche re efectos en pilacia una re- son hombres prácticos, y no harán, en dic% oboe ha habido un aumento _0&0,s de Bcaov soledad lasba en 81 entiendo les con tiplicablecith todos-@,tan.,. Dado di Gatitera. lertas.fraces do las que Berital. am-presentación dramática ni¡ honor del Rey comó haría en en Caso cualquier na- en los gastos de 9 mil mti$oaaeý la q5A Apocisita 2,4-Y terreno# y otras va- '81 contriýsteý dolores(> para La Fa- ps, par* definir el carueto,-Uo &e-d. Pertagal, D:= Círleé ¡. ción latina, cuestión de bnor el rapreserita aptexJmad-amente vio 33 rige ptopiedades, ¡Tia 40011 íldliábi, 10 crPlifi* 404 Pida- (lan en rada caso los agrionitoreso 100La Umpallía Gaortaro-Menaeza re- triunfar 4 perecer en la demanda por 100. Solamente lo@ Clatos v"%- Terarlos, e,,. ¡¡¡incesante obtín con sibla siticatid1d este diztlo al amaran- os y temeroson&&tés, en el parlodo de diez altos han carnartei quialeop
prerentó la conaedi. El Vergorteoso Y Venezuela. quél subido de 4 mil millones 6 trulo7de 7 12 grádwiýdesariptivoer del movimien- cae con elogio calarona la# ventaja@ <fe ýad cad

a la tes, de os rmajols o 4 que alada,
pues Venezuela---- nada. Lo colimillotien. Tdalead su de lo Tescrerta Muntalpal, leo naves de la Tratiatlánties, ventaja& es apresiaran A declarar que no mactcta Palacio, de Tira2 do 2¿clina. o ea cuente que HOY tia 44to quie o3 deba omltlr en vaya átitacalmleato está extendido &ii sino la representación deA esta palatita fueron tocó ahora, como 10 tocó antes á las diferentes naciones de Europa ea esta 'Imple¿n formación y es el de 154 Américia, Y por las Gasten una gran unele, tau Importante como cama.invitadrs lo más grantiao a* ¡a arist:cr España, ¡Sr 111 víctima. 1 tan agravslao Por una deudia de cera* u deal Loa peces grandes y los peces do 130 mil Trat 10280, cúYA m0or Parta dead s: portada los viajero& que cala rasílimis del país, M eltaulo de lím-

ela, Iza mínistres. los proslagrittia de las e gactrsé su gime la f.ot&ute. . 1 S.C150.741 11 aquellos palaus utilizan los -tierviciosi cendadea y Agricaltoregi, qae así &fi.Cámaras, Ice caballeros del Tolcén de la prepara:ýón de la guerra, ¡los en, y la consolidáda. . 9,61J.330 ~ No ese@ espadolta.hice&. 
mercbnt dado, es apresuró á deemsºtit el coz-

Oro, Ice Preclienles da las Academias, los coazramocopu que celo& de lasí do- - - general en la premiiii sitran. cepDo, no ib otro Intento qaa el de de.
teroelsi partes de los pregap2citna id tez un total de. 3 12.673.07111 gera el reconicalcalenta da la &%perla- jar acatado que Do hacia POlít1,35, atembajiltras a:railta!os en Usar¡¡ 7 pece van Ñ perderse en tos diltitw. Hasta el presente y por caeota de dad de oigamos de vuestros barcos so, a"alta lloren program.1 CU Cuya Pr0-dos marea del mllitariými. íSititime- las deudas atrasadas dice el 00Dtadu bre otrotí haque4 del comercio de fue- pagando se ocípaba, eshicado wi cactus Fers=alidados de alta reproienta- Lis bioliBl8s comuugrds "esa 

-" T& de Espada.nos tm.colosales Hacer Nociarse, el ~ . iteno todas la* opiniones y todos loa
tido&doopnralgfiu peligro realyss- Ayantsmletito-argda c~aun, Dir, J J-eale. -1- ca-Sca d. im otat-si

"L. ciorcioli5a de 0641goir de la os- río[ Pero tia hay nada de eso, paso mérloosqLlo *e acompatián $302.5895 n pato que Llene, frente 4 cealqalera
(Q.el«pohíú,da la reproduc~ do mar& de Representantes es0 estodíail. estsk bien claro que noýxiste amenaza en oro copa¡¡*¡. os, altutsotón palítica qu o domine, la más

Ipo ltkganaj qu anteceden, con arteg [ do al: proyecto de demulinida de las ha. signo& contra I& civilización surtP ;! 4.Del.propio moda lla, procedido A la 98FECIAL N ENTE RMEDAD23 DE Loa perfectalo 0 d. iav n?. o olit -31 d, ¿ti L41 de Propio+-4 leadAimmunerso.01 sitantoetide tras. hablAr en nuestro tivalpo, d Iba da 83.10OPC105 en valores PLILIJONE3 Y DE NINOS FIJosie, en esto, &citar Párma, y con

tendencia parik el porvenir del pelo y e" oblacilosí 6 -fricaust e = a!&b&n depoltItiarleta en las Oajam elariréque lli Con*ulias d@ 12 a 3. _ vendrá codimiCo ea que por 881ta Ve£
por consiguiente debemos deapar &oler, rismente ridícula. 5tpbisý, prentevientes de obligan¡¡>. .1530 3 DI, y tlasso mortificasió porqae el Ofrenla

Muli1n 11un LA ES BILLA 1,90. D1 AS-la 'ara la OPetag S
Los más exquisitos y mas solicitados. En ese tiempo se liquidan las existencias de,

imm
Se venden tari todas partes.-Fábrica: Infanta,'62 esta casa en beneficio de'todoQ. desde í¡95 c eniall_0811'á $30.Pláta.

¡GRAN OCASIONI.l, NOTA.BENE. Las capas y petarinas de -195 centavo*¡

Lanas que valen á peso . á son de mu buen, paño y bordadas

.. . á 30 cte. P A R A C A B XL L E-R O S. Ulpas de centen .. . . .á 20TB.-

IdCm de á $31-80 .~._ .. . á $15-90 Trajes de SMOKING, gran Corte, magníficos,
A LOS POBRES DE LA HABÚ L Frauclitas de colores . á -ICts. forros, y vist'as de sedá,

toa P-ra wnm,.r 1. pró.i.a Pc. a facilitarán grati. lentes 6 espeJatloz A r4 ranclas que Valen á 15 ots . á 8 ets,
Y. p.biz. da cat. clud.d en ffi. $21-20 (=5n 0

Frazadas colchonetas d7cado 130 es.á, $15-90

Frazadas á 15 centavos. Ala
"3AUR INGLES9» 94 Y 981 AGID91211154:, o:B151-0, -54 -To¿ro á ¡a mitad de su valor. o 1850,

empezando el 15 Y ter=Inaudo el 31 del corriente, dude la* Delto de la acabara A las
echo de la, acabe. 

T.a
ýArmadura de oro para Untes y tapejectol 6 13-50 OTO MPIEGI, 12.l? D,

.% SOM.BIazl 
-Antiguas oficialas de "Tia Magnolia."

me oiwceL al público para toda ciaoe de go'xllgiLnIROB

ni$ A precios módicor; en IBOZ¿ 11112 entro cibuipontela y Mabana.

modro om q^wcq VieÍrnea 12 le lJiciembrá 
TERCERO,

CASA FUNDADA EST -1730

JEREZDELAFR01NTERA. -coirido^la a eekta: 
#¡mL í

TODAS PARTESDY, VENTA EN za Btúa, aeTrompetás C§101111 111011,1

Agente general en 15 República de Cuba: Gerardo Gardona. SEGUNDO,
.. .

_sia _w c:C a w a o itzp, 1 3D . .. .
Zas marracas

ARQU RABI-ELÍL. ItaboidoS legftfffióSi de Vúrlta-Abajó.Fumen. -lt. ALL.0.NE TM1- E*SOE,

illd1pkCIO=brO de 15002..¿!6rLO, rý=í;;c-z
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nco té desarae e iertamne an,11
Milota, coi coed el rbt pr a
101 corm ce rdeer, cpiedorac
de eFrioniore,La3 Ane-sif vedra co cead my

aparísamee aletaa, par sas de late; vedrl t ambién po anasde le
aniedad y esce de citofír51a:1.,arllore y hcedados ya anuo!rrí

me. queja ¡rdirían ded e l-larB
loe contarlese (y acso eae es 4n en-
ectio la esperna en e tColecto del
programa delQírculo¡y. vendrá
de toda: odo, porqesee e cosis
-ss.T # l, pero ée tiempo, porqe
auq,.ue noetrela queléaeo:ahor,
anque l. pdiérmos cosoel fee de
la: njas del ceno, no 1a alosure-
fismes tao pronto, porque Usecd bien

lo eebe.lo aeríacecsoan pocoami-
ve de vlelar. 'igo, violetar ls opr-

sundadie.
Betado pr, que le carnras,-

poqe aunque esd dice 4 vees:en,
su aríclo maso: sosas ,loe
agrírltora ao 0el exo fete.e.
todo que lo carneros son oe del
ite, a quien nadi cona manee-

dumbroqe:usted pens ha eguido,
íleosrno es l mímo roo qe: acoger

lor beo,-prqu lo ee,-n pogra.
11si. vmee 6 onpar To el.éste.

Un aunto de tant Importacia co-
mo la unión d Ilas ferasagcoas

ara evItarenecios traaroceque la
burrocracIa sga taqnll5doos de.
blelOhaber ldi ctjo, adice use, de

sna asamblea sneal. ¡Dios nos: I
tre, entones slnhni:aecuted tenido

razón pa;carníos weze prtuaídad
la oinió de Irelinoen "E.' hmns :
Teu aniíasar,'1 pgina 6 Mdelvolme
II, entnces al, hutssls, por lo ma
nospareodooanrioqeentonces
al1ubiose tesd ¡lacea todo els-
pet de uamasdalsigoedo A dn
Perfecto Lacot, Preidete dl
Cruleo de Rassdao. 1

Lo qu-se ha heho por el Dirctoc.
que (a Val, e lentoa llamr -petit-
comité, es, falídaetalmetel mi-
mo que V. Inia en a trabaj.: en
ha formado no pegrma 4enque e
"planteas, ceolo aqello problemas de

interé generl, e fleí que la myoría
hubi::: estado desacerdo, comno ía
suceddo.
Epee V.l rgrama uevmes-

te, sl e: qe: lolo cnoce, esdi fria
meno: ¡la:bates d intruocíae para
la contteio de la snocs lale y
se: cnvtierá de qn: el Orclo eríá
deslroed la sepiraid de Vd., como
.aey yo convencrioda qn no bbieca
ada obeto dea olti e dchabre
noanfetado asxiuiat; y ea coseven-
ver, aoma laet todo el mando, de
que elíProgamo, obra dign de ee-
bracó, aneseabie qe d]ite de
,piatalto, no et hecho exclsiva-

mcte para Sosener nitguna itualn
prtireia, prqe 6ainígan caso co
creta repnde; ni menos, y es est
lio V. ben e pedirle al cielo os
perdne, par ervir de tapadera po
lico a tingn ehacendado tonoraro.

UDo puedo creeripiado este con-
epto pr la Terin ccisa que ba

venido (leameneotaeflalanido el D.
GabrícO Cosacoparo la Secretara de

Agricultnr, porque aparte d que l
Dr. Cae, no ca un acedado hbes-
aro, alo un opleto teirratniente,

como l o ocíAOea vea snos ercca de
salgo, él ha acanado ya rtil my
lo en la ciecia, en el mndequi y

en la política, para que e puedapan
zar en decir que trepa, l agpae
aqcelecrgo poqa as la biridase por.
heberco tenido, en ereo, el uesO

acierdo de cotaras co él pra er-
viio.

Dice me perdone, digo yo cmo V.,
sí pene mal Al pensar, que Val'.ha de

arrapestíras de haber =celo la piqe
ca demltoria, cntrala ermsa, p5
triftlos y muy pasibe obra de
Circulo de Hacco dade.

Lo ecrio arrib, al prinipo: Si
lossgololtoreao,t, telps.

Dbre. 0 de 1902.

DE BOIONDON
Diraabre Cd 190.

S. Director del Ddmo D LA-MA'.
ISIA.

La eencia da sacass, digos de
reenaras, &ea ha interrumpido con. an

11,1114iscjeo 7 que embargó sa-ten'
cln=de aegda-Soedad-de esc

hiermoso pueble durat la uaba del.
viernes útimo-mem refiero la boda del

siptc y diatlsgudo Ldo. en Me.
a omayCruja, Salvadr Bbí, coia

'ittrlucaybela Sita.-iea Pas qe
@on Lmabeoo aónico y nte-l az-

petabe Prreenc, Dr. ManuetOsel,
uniern ss detrne, coronando aal la
obrodelamen esacasasda en dosaree
dgaos.deeitral eníais

El mnatrímnio de referencia, tuvo
efecto en la mrad, dar Sr. D. ADío.ý

tío PAc, padra d la deposada, sien-
do padiaada por ¿te y potla0:5595<
tabla Emlrta. arirreras de Batí,ma-
dre del ovIo, "-rea¡ d gaiLaa
metro de seSeora,- eortay caallé.
ra, oneatiuyendo l ásselcas4to
eta pbaeló, qpa.aaemreg, gzoc,

asc y epotnea arrediiloArbto deefecto y da e liad aprecio, a doa

den-.AucnioX.PAz, qusc coma patOta,
colr y como- criarist, gta d¡

sisialian gs rrooncpla entr-se ose-
vein& 6 gualment al respetablej
pretigar Sr. D. Salvador-Sih, pi
ded¡ novio.

Loa cceacrreteA fereua. betodO
eplénddo zbeqci-por mod11íbo-¡
lads, dlces y ieres, que e brinda-
rocon vrgearfcó,yoln

mres de la casa hechos da manera de
llnds--gaaitepoxel U .P s, es
dtisld capeas ra. JugasCabra
ra yano aroloelematuhija1laESola. PA.

da e s alma.

La ttn:en eóyó aula en esla fe.
ir pareja qe llevaba cnig l cri-los y la imptía da tods lea ceos

nDe elbeiliado la juvetud adíes-
tr,, el amor y la felicidad ariédte
sendera defirase n la arora genc,
e&asy kberrisadel porvenir

La depode, laesprtu*¡ Elesta
brillaba, mol que pore su nleoso y e-
Kantalelmetraje de bda, huesao, br.

chdced deaaharte,porteace.
cancosa Y-gaitilsa, pe le acrec d
are abls de v-irgn y por la preza
marcada en3 ea frete, como emlema
del divinco das qe Dios le otrgara y
amable y rierre, come en digno esc-
gdo, ta sempre un core de apiu.

isa-oQue la caporema ventra sea
eterna compaSeard eí uevcspo.
sosy lr anideenes ení Ea ahí eldeseo de feu amigo, y del que £$tac
fenes ecribe,

Es el acto que hmos udiesode, l
ballo sexo de-cea palin, brill, co,
mo siempre, representado por la se.
Coas Juaea Pae de- Maoie, gara
Aliiuar de Feráde, Arora Alva-
res de Da, Matilde Benndea de Ma-
za, Maria abrera, viuda al: Goyec.
cto y otras cuyo nmbr no meeso d-
do teeordar. Y aoa etprecieea Oc.
1001 e eñoaelrtas que le cmponías A.
eérica- BraCuda, Milagro y Mra

Josefa Toreese, Bla Pére, delmalv
Ecpiuoa4, Rta LldO AngeiliaJOes,

Florbsda Fernáda, fionia. Yoep, pri-
ma bermas. del depoado y las-sm.
ptisas y hrmsas ais C (armeIayj

Conael, hompasd¡ mtmo; &el c-
mo també las epríluiala Lauta-y-
Carmela Eáca y MraSrdsyOe

lesióto de earellae en queo celo poet
bebese formado.

Entre le cabalercse econtraban
lea seore D. LWas Tare!, D. Jiao
t3asts, Dr. Cdro Sab, D. Emillase
Sísabe, -I. Daiel MileOls, D.
Juan Lele Coarbal'o, Dr. Jan Pjo,

MalOeodTaraf,Bstamdo Pac, Ramón
Rrtiea, Lo. Jan Batita Fenn-

ds, D. José Fenteo Otela, D. fir-
no a ui, 0U. icrdo y lemente To-

rres,- D. Frncisc Ocdra,- D. Marino
(Onstáles, D. JusaBaerbl y otra.
IdI elemeto oeiÚ iacsbaulo sIste-

flor Alcias Muatopal, D. (Jonos F4-
rez, el Jefe de la GUardia Rual del
pestt, D. Ataoniére, el Seareta.
ro del Jugado Manlailpa, D. Verio
D.rr:oecha;uo habiendo pdido ai-

tic el Jaez Itacipel por enotrarce
eofrmo.

Y hsta otra dr. DIetor, qeda
de V, ato e a~9h.em

EMRATAS
Elo eicusiasobre la-maestros pu-

blisados en a e4cia de -'La Pee-
e," de eca n.manaa, se dis del
ples asea"por vluarasos.

Ecn eí relatola areone de la
Aamble-a d Unid Demoritca sea
leer "'pra que lleve a cabo iaba (e-

ca en vea de dia ftosido

ASUNTOS VAIMOS.
EL reATADOAlas icie meos -doe Minatse4ct

la cote-de-aer, es frm en Palaio,-
por lo e imioado de lsc gbira
de Ga y ls Estads Unids,.el ta-
tado d recprocdad ocoeroal etre
ambaa naciones.

k3s firmó el tratado con do: plmo.
Cepeialso:-uaasleva- Mr. -raser .

Ilas y la otra e cnsrará eneside-
cretría de Slad y Jsticí.

Una ve qe eta aprobado si trata-
do por ls Peidnta. daambo: ia
públicas, será somaetd l& 5wndra-
cilo de os Senadearespecios.

Acocleefe efctó es alacia, et
banquete con que el Sr. PraidiCe d.e
le Rpblica obaqued a r.rskar ,
ies, Oomlsrlo del Gobierne de ls

E£@Lado Zalio paracsserar con el
de Cba el tratalo da reipooiadoo-

Aliteron-eí bquete la familia del
calln arBtada palma, lsa eertrios
de Dapanhbocosus resectvs sp,
csia e Minitro de- loacEaada Unidos
y sera y el selor Rasae MacaMee.
obátu

Termlada.LbabqeteInusmnas-
In11 secnal azó el ode t.

vieon epatindo'bata eadiez y
medía qe llegóel-aitoaoó.- £

ula.Jee dl apatan a d Btado
00o das copiasdel toatado.

ME. BoJee
Málana aldrá paraloa Esadosínda-Mr,.Taater Ufti.B, leado

el rasado.de epreldad comercial,
HABEAS CO*F18 D211EADO

Por omrverfoma lgal, la sea-
lOnP 11dala Sala de lo Oriminal de
gcaLdteo&U31 aphcsngado la *al¡-

heh prelst iaattAce - e
breell pGsadb Cac CIo(¡eaa,
conaejal desoe Ayuitmento

1Mana--sala. paa los ctads Un'.
ee, ampafadode su- enome aipea&
y sae- hija, el dítigado luganro

- amalao L, Usao Dot4, qapr

Ad -l Importante 4mtetia da jefe de
Cles, paqa, y p~ . 1 uaca

* stuseaparuao-pieo ycale:cn

t adeoolpatemsni% dladgesirica
muy apecaibe@ ervicilo, Ittamente
,,Itn=%oddt.pns saea ja¡e, loeaseras

-Díez y Gberga, qusras o ddve
o ¡Laan bso' adplida peca Mr.,
eDasid* en dualcoiaro u s ah

eetaoes el deaepo d c4
os c-bllSlsfaidades.
Ea-dbeams coaeliAviaje

CUBRAyAUERA
REVISTA ILUSTRADA.

Fobscaoa £1.y ssadt oe o e451#ltrabajo@lsae. ra valírsl aa 55.59

stls<ríidln oat l ass dos eeifcorau OCHEXTA CEX24AVOSPLATA,
En mon4 u ela.-5cr11U&

iraedae¿ri .0 ome &ea"n4aq:tiesd aeats&al~§Maiee5ne e Inadol. 5Nodea-.'
91elo 4@ p*es- es nlo.dw&* oalase.e 4 orf .m ae¿r I rá sutp,.es¿

cn pides. v e neaa~os Alaula dse, pALI i r, 5 .YA l.1ws ae1 O

EL COO A cA nslAe
7 LA POLICIL

Otitis General litmero 591-Hlába-
lia Diciembre 14 de 1902.

Decretadapoel Besarabia £resl-
denia da la Repóiblicea con facha 6 delactual, ml repodall n s el cargo dejefe de BoeiIsla da lo ciudad da la Ha.
baus, par disposición del teaent .Asai.
dí Municipal, ha tomado nuevamente
posesidn en el día- de ayer -del5 mando
de la fuerce y da le Jefatura de esté
cuerpo.

Al aumir de suavo la direccIón del
Departamento, me compleaí hacer pis-
nente O todos loe miembro& di la<laree
da pollos& 4(¡oshe visto con staaio.
clOn demoatrada @u disiplina en los
díat da le huelga que mtivaren mt
cesantla, y abrigando cilcnvenalosicn.
lo de quu no habrá de quebrantaras esa
disciplina recomísudo A todos manten.
gas la correcta actitud ohervadaliza.
te aquí, como baca dale honrosa cona-

fiasaenesellos depoitada.
R. d# UOdaíss.

VENA araIíAZGOIAIs-
111 matues seTendieron en SagaA

4 reales¡ 2.000 sacos de azúecar centrí.
faga, guarapo, poarización 96, dalcoen-
tral ResJUi a í.

Mete trato se entregará en Car5aa.
ia-9.prózno mes da Enero,

lRUíaPAleoB DE LA2PATBíA
De ardeh de-as-silos Prealdents'

sito Ijunta general poca elenábadc 2n,
&lades de la tard#, ea el 4cual que
coopa ci sillo, Conoardía 64, para
nembrau nueva direativa confirme
previene el Reglamento.

La saertarIa 1 Angela B. de Cos-
elolucia.-
Habana, Diiembre 1I de 1902,

OUALA 1PelViAA
Rlelación de las ecelas prvdaíi

1,0torizadáa-y launtoadaa po teSu.
peristendencis general haste ¡el JO del
matual-en la. datiniasaproviuctas de

eadec. redas.

Elear des sil. 5a -1
Habeas.-. i'103, 20
Reaa* .: -0 1
santaOsaa. 145 23
pasrto 'riacipe.
Rgo. de Cuba. lS -

Total-------------SIC' 60

El1 Recargado deeNegoalde de Repa-
fis ha d-o colada si 1decretaría de
Joeeleel, pace lo ajas proceda, que ti la
súbdita de-snulacó,aíóatre viada-da

Oitis y Lararabal, lao osionronose
huelgulctac pecinlaloi de consIdere-
elSa en ea establecimieento de loza-y
criat*lea.

Bl eeñisc ¿sIdo lba-ctseadade disha
iomustoaeíinal1Pocaldeotedesala Aa'
diesnía dé la Habana, O loa efe-toe
oportunos. -

sUIZveoíoa rBIeoíCIÁaa
Si01 reat'o de Jastíita0on sutI

eadie noasaaseis ade ¡lsa selorces D.
Frasciato Actudilto y D. Aueoréa Cas.
tell reclamando la esatidad1.4s10 00
peos cede ono en conceeite de tase-
caries poreervoioa perldlls presto-
doc, ha roado al praetotada j&
Acoalación de isnaníttvoa Cosacos o-
toree y Alrímeneoes que 'cumpla la
cláusuas5' del contrato que celebró
dicha soicd-el sígobierne so) 24
de Abrilúltimo, lacía anal ds compra-
metes Oabonar, pt arucetasl

pair loe asociados, y como adOrecatas
s haliolseno£r LAnSi14lo leInteresa
satiofege el mismo 1a oantiéíit queare-
clama. 1

MI*asro aPUBUaLiOao
llabiésdoe ac ordado par los esmí

1é: de Paula, Rants.Clara, SanrFrao-
cisca y San Isidro, celebra osgroe
mitro a ealameda dé-Pauila; se oca
pee este mediao odee los repablíca-
nos y impatiaadoas da nuestras don-
trias, OSn de qas o delende eisclc
el domingo lsida laucrrtotee, tilos
siete deJa tarde, O léaeimsla de Pase
la, donde, estará inatadla e rbso@,
que cera osepadá- por distlIgnedase
oradoree-de nosaero.partIdo, hlaciendo
el reaOmes el conieldo laicado, seller
Miguel Mi Cobmat. »

flabana, 10 de Diciembre de ID()2.-
U comelaiAaP. 0.

Dores Snpei

traeción 6O
llamándolsb1

ida hallares
Juntas ode1
en el árticat
modificado p1
1902, que dig

IlLa aseió
cieo horasA,
capto es íaes
en que serád

al día-Lse
pos de caSia
ubicado etA.
del aelcrt, i

use
llevados A0El
los que is-t1
tia Arenlsi
Teory, falleae
día 23 deoM

Onuduntifk
generalJao

fil martea,
priluactoea
1902 a1,1903.

Eros-lOO
del ingenio,
sea postean¡o

de la propia

Dichshez
bbaysadó*-an

maa ema
- -esatios
zmsn del a

Telegramas l»r el cable,
litRVICIO TELKOBAFICO

Diário d<> laLMaina.
AL12141U0 Dix LA RLltA.

Siervicio de la Prensa Asociada

Londrse, Diciembre 12.
MÁS RRPARATíVOS. 1

zi Lorad del Amlrantsogo ha enviado
lnatrucoiona a lea comandantes de lcaj
buques de la reserva par& que embar-i
quen cabn yotén elae barcos fltos dea
un tca,Iftddehacerse &d. lar a :tda
24 horas despudíd é til di

.Willematad, Ourasaoi Dlcbl2
FORTIFlOA25DOao.

Las antorid.ads dí.Paertso ab4lloec-
tín fortiunao&.éloha piaza a toda putca.

RUIIRESAL[LS.
La mimas autoriaea han encarcs-

mcanl;h1a ezabargsdo los tlensds.tc dcm
los sábilt:s de lhí'síoa,'y"spce-
sida ="&,por lng!ét 1Spacar do íaspro-
testan ¿élzf6=nld la Scaca, Vaui
Que fue a talmente desoídar,

Parte, Diciembre 12

Parece qua.hay-mucha. ttanlosi4 .nla
relacionassnulro comandanta de lLes~-

osrloi ea- l da la alonus.no.
aprobando st primero los,. métodoa violanw
leot4s pusto$ en príoatic-p§e en colusa,
par& apoyar:¡ularlamac:el - d&sa -

1 Berna, Dlolecejore 12
ELEOcJION PRESIDEIIOIAJ6

mr, nixicher lassido léste -presidento
dei& Ojieloraoié2flLévifica.

Paría, Díiimbre 1
EN1111121O

hlr.-Rcavier, eSiitr d acienda
frantée, está padeciendo dea no toaría ata,.
que de *Igcippo."

Marsella, Diolemlcre 12
WAS HUELGUISTAS

Lee trabajaitores da muelles y alm3c-
nose han acoraaadherir$$ á, la bhuelga
de los lancharos y decea. :ijaae
dii, puerto

OOPRA DE SUQuES.
Según dacpacbu de Valparaleo. el Gi-'

biarunespaol bla frecido comprar dos
nuevos acorazados y un cruceroa aChíle.

Waabington, Diciembre012,

La GranADretañaiyAlómola.hsc alo-.
guiado iá lea Lotaio3 Unidas .que- no
plensan cepraro.Udl pan de a c C-.
¡activa qua ellos han camatlla al abir-
no anoAcaca*.

Detroit. Mícalgan, Djeb. 12
LA EHOcPEOIOAIT.

L4 lceancildoNacial ifalzrace. la
colebracion ec. trece de u&. tratad3 de
reciprocndad con Cota;

Oaracac, Dbre. 12.

,Afirm3a con buica .iotcrldnd qne el
Oabiemno veo"neioa Inpadtda-á mistar

Uftan. ti asprocasate dlos Uilndcs
VrAldos, queacido dq melíidr en s.dl-
fun^Diadca con Igaeray-lmacla.

TELlOFOY00 BW11ta¿lDO,
lla.sido ambargadala CO-iea,.,do Ti"

focos de la, ocmpañla tasgloa do esaa
ciudad.-

PATIIIOTISiIÓ
Muchas mujaras Utncahjnee

las cr acnaque sast4nlevantan.-
de alrededor desecta capital.

VOsLeaMA11sel'.

LCR CARROS
rlas. 114. taldos 1d i aUcptsi-íod,.,

Ice carros del ferrocarla$ sb-cla
£es de'.impa$.lr qu peaan ttílizírice-pa-
rs el treosporta deatanetropas

El P:aite Caítntri ha Ilar-IOun
¿ereataen el suol te ordenaeSi sta-
mlentí ds tuLaalIoe-venecaci de 19 á

5.8 afloeda edad.
TEMORES DE 0GUERRA

prsaabce el banCo ¿Í que l1 guerra
sará Iteibla i llos ado tenceoptar
la prcpmtiéc, de arbltraje de) minltra-ý
dn los ziíací unidos paro ¡a taca do la
gtar:a nc asunta S'. loo venezolanos, que

estáa crgar.inando gintodo el pais grnndes
deminotratonca patrifficís.

Londres, Diniembre 12.
RSPONSAIfIODAD

IOfCRAZ ADA
El gobieri n lé rcchamsteja respon-

sabilidad en-la deatru.ctan-danbqea
vansúlanbe tyoacto, d!ta. ftsl levado-4
afecto por las abamaslas.

REUII UIí
El aeflor £odn y Osííiiia,.mbsajaor.do

Eepatla en irancl, fia presetaoadi -

JUERVADO, MONETARIC
geanaeeatee.'. 40>e791 4.781-V

Calderil.a-.de 70804109o-.
Builte, E3. Espafol. da -4 A 44 V

OroaracOicano contra d el 19 1P.
Oro americana contra 374 P.

puacepañola. 1
Centlen.a i.69 plata.

En eactldadea.1a6.71 p34*
Luises.- - áÍá0.3óplata.

Uiseastdadee - 5. 7G.3aplata.
al -paso ameanon O.3Lv

plato espabo
2
o.

Rabies. Diciembre 12 de i19.

Coafeceta 15del patada 49esoparticipa
bab.es eretitaet s atadendad, baje la
cazno de tlruupeua.Lñí,saVaOe~y Cómpo.
lIla, soc aúcedad colerti reca ¿ditaorá
á- ns.rectac de repreaaetaeianeay comiasoes
da toda* cloassaa aclsangerentes de
lo mítama is ,eñsee D Leopoldao(Oraupsoa
M0arda. U Pionelees Lépen Velos y OPECdre
Ant elAPraíS oeaosaIndistíatamoceal
nica-oal lear.pieseetacdo de la*celoa-
dad e, o eexeedos a ndc, etáá cargo del
acor Jalma.). iOcfiezdoJaolalie,

PAcien¡&£asrectada-en <Cate el 22 del po-
gada, cae6 participan loesasaoes Cocaay
Red ligoc ues.hbiendo rgngesade doe Li
ropa st eorle gerente de dalobeasaefiac
don Prace de la tiecta. hará cao de la

eam. sedial poto todos las naelcos deles.
tablecimiezto de tejidos y Confeccione» ti-
calada Bazar lagi4a, de, la selle de Agolar

adoecce'91 y 90.
Por cisoen fCidael das actual, es

use pasIcipa haberes e utltel'io 'enesta
suna sciedad Ialetriol que giran biao la
razón dé,Acrigae, López y C'quseesdad¡l-
cará alcgiro de Litografía y da la cual an
soclos gerentes donBeltrán Aurigsee

-Abs.dsuc-y don lFernaando Lpe: Slidalgo.
iedostilet don tiaslanlo Lópnz- Carbiallo y
tomecdllaris don ParOscoeF5. Lépea.-

Caorta 1,del coieete se eíatia cstí-
rtiliose esta plAasneo& amiedad mercac-
til coecrísa aje girará cocía crón ocial
do J liá y ti y ea dedIcará A lo Impaite-
clOe de ganado. maderas Y maeancas en
general. el samoA tolda elaeade ecols
es coíatléo6.
Son efetp&. le- dicha -acodad las Sres.
¡¿cigacto Pía y D. .JoséCoata.

BANDA ESPAÑA
Cs.raaqepeeeae.aae de la

es do*ee l mee-di foafeha:
Pm Sn- Cía

Eljolteis ad&¡lia .120 17gniroj^dó por el stradbr.-. 2V610
Reuo ,si asctar Cnsál Fes- '4j

pañol .05(la,

Totals-----w-3P7 í7
¡,esos -Ci

17roa í a. Mts . hmr an.- illga-oas¡aIdem0A-la FrespedidArtístIca. 3016 Angiita Valdés. seeltlón eca~, Robe-.
k'ReXOSICO 0~ 9aira y estu-ha ajltabj4.l-aiara ldsnalcobrad#r .. - -.17 0C4 ¡a. Benaneia. MllSaeiol.

adé'nc-,erenlarO5-losi5e. !el Prosidenta elatoa parala dáfíaca del¡Idamoal Secretari1o.~. 20-00 J026 Aceoa., veinticuatro aSas, octava
ýrtendantea Provincialeas .Eótrt4gadWDr-aDecitor para os- estación. COrreela hepática.
iSupereutcndentes de leiý a. ' parto------.---- 300010 MRiaría.Tercy, incameses, Baba,% Sí-
lompecócía pedasgieoca, PR]PAEIA.TIVORBo09 OIFIONS'A EoioteDrla paraDilemre . 40r260 ~J, antiago. Br=ineésmonlL.

la stfrd ai ihca s~lae-e£í - Amelia Machado. valsOluse a#, Ha-
inupispoolua a í iftd f:,wtutd óa .307 77 iaeFrance- 9, Toteooi ápulmonar.

.ca ie.Joprecspiuado pueOrtos11¿al litOraldal Atidailas grandes Huasi 3 0 de Npviembra<30>del02.-.-
lo 5,da la ndeo' 6 ppralpsd-rdEealiTetorero, eFeecd 'eB! El

aft4-9 DeIuc- . . »f . .

Ía escolar díscie será de TÉrÉ1 SE
Fo".Contar losa rerís, e. .U U'U m o L OSI H
isceelee-sie primer grado, Wg.T ~'dAacr-na. U a U¡UU fOS aG¿I050510010 - BlelA.
¡e daelcel'110go scaam- Ro eobemosaí lbabrel.dado ls9lineas renltadaqnejilaprermove- Entradoa.-Deapséde ¡Ésonede la me.a del Inlol-"21aVega"¿ d4ores dó.la 1mIsma3- esperaban# 9 pera uJlíscamoa. seguros qpa . shabido AbO e.'D 11U May, J. E. Tcb.yli, JulioZegie íalppedid moaeusazra~ear~alc~,desenlae tuvo lesaresobre l89 Saramil.

ren.Msía - ros faaa eoa.iada4aio o.loo3,)a.0ai6l Dlfa.
aTOe aaOaRIra Iotostv)o peniande,, míenttra.eearrolíltbnk lels)ance. SoíldAe.-Sres.E. A. lloikio y-Sro,Rta.
da loscoarrientes,. cerAí o Dqueto uveron,,cosreí alma oprimidá; en quje- aiKlosa-cliudadanoa 'miro tCltaOoY'Ira.

linar de¡síoe, los cestos de 'obrerbs-, esvezIde dcclarease.en huelga, sejej; annre declarar qot - - ii. H errce .5
vida- fueron, .coronal Agua e - EL esaIIaíase-SS.sS
bla. y ubieato sesuadino ~s t f rlso .LlOwsra .c, Ele t.o

1db.a en asebión de.gnane.el .O ea .-de P ria wsat, ti. Miagan.
Laotodd.15?, ~HOTEL TELEQmAEO

ih:,dih*az reato:, el mayor CEW a 10~-¿~~ id.
aI"&n-Mlvera. OBMPsNeEVI RO 5,Enracdas.-Despuáaelaalánce alela ma,

I ZAPIRn caiacscj vnde' flarata eo la Rabapa y se dicij9n aquí £ éste tBana >JMIargos;rinEu-aentrafosr-ei- Qárdena-los compra un vestido de lan epé,aquél una e ele efntal-ira StMdores. zde at.Sarnza; , R eordy
atos dalapresentosoífradA npr-ecrieaoodns .í,el-de nada albláin oi4a gdcfra--CazúrA. Sra.deCiego de Avila; 54. llcholaaFran-

kao ssoa etlfg de á=onteu y en. ffn,.cad&,unoalgo da las 35.000 artículos de -novedad cscosea-áoia, Dr. I.A. Viscos, V"alas
daesqueen anel¡qucie tenemos, reenlcaraqeeen cíato cats .ohbiceilaa~& Cao1~.l0eaoA d.O e laclBa.

sa-ieedaese uluta joids~y, noaotroa-tecadríamoa Ano p eo 1- ¡ct- ade~ e1;.c-In&.s ti.
acms a áfsii.g giente-cartel*q 5510u-Sc. A. E. Visías. íW. Bob)L

LtASa0 iajeSulOMrla1 54 Ceriado por Iialíeí'aoagotado la! e3listencias - - HTLPUJ
edidix repaovamente, d -aIaO

slsado. 'T at o,- tU Ht~B aPyiu7=i b (10 am tkW" , -Sre&'D, Vicanit¿O1edrjuez, de Nueví.--'atoabase enuniran su- ua áO .t; ápb. íiéu4'clLpeVl,-psl t« tiumtulipal de - , - m =tqd depk~ie, . - t4loopnfuegce0. I ópz I¡

Los AEnrIVaos 0: el anx.
iebrd^etct I0n ~cOnseo dae - £ Yi .l Q'. Kálay, 11. O Vude

base-sla veosrganí- 'Sampa.

sismo - JS ~ O- i-. -Dozó TrojOllo, 2D. 3.
Oea Delgado. prda -

2 Dceabra 7.
NAcZFruEOTOS

3 Varones, blancas, legIolm.te tsobras, blanca#, leglclnos.

Shebara, blanca, roitural.
Otentro, meatO, cacuarl.

bíesíea cacaíc tlscíacrala. Sub-
Merea ccideatal.

MaelacalRtao, .59 rotasa TeladhlUo 1.5
Coccer íeílcoe. 1

DlOiaT1O EatIsi
feqn Raqas bp"tc .2.5 día@, Oa 'Il 0ao

57. Atra
Jac« Ozmee, 41 meeoe;Ocea, P. Cerrada
S iáreat. hícrgha.

Blanco ceconocde., 71 eetnct4r. deartei

Jead Ferlatraca, 5 meess. Habana, Iba-
llago 0. Meningitis.

Carmen Rejo, 4 mesas, Habana, Cerco
651. Enterlíle.

Regla Gárcece 74, años, bletauzea, San
Joaqulín, 06 EscOarala círdlo vascular.

Saetiage.Obhino, 65 añcs, Hakbaea, Sen
FraelEco 07. Grlppre.

Delugvacias ltlesca, 42 aZca, Valladolid,
Casadorga HBena Carebrel.Ormora aBerreta, 70 años, Urabano, usaire-
lea letra B (Cerao) accl: aózrtica.

.Naclents. 7
bltiaí. . 1

Defunelonea . 11

1 vari5n blanca lefflice.
IDIsTI1TO suso:

4 varonesu blanco# leglúaloa.
1 Idepo íd.i catrO.
1.teobra. Idem leRlílma.
1 Idéra metianatural.
1 Idemr negra Idem.

DISRITO ceSto.
1 varón a iaeralegítime.
2 hembra« Idem íd.
1 Idem íd esteral.

Vicente Arlas ecnMartla F6r¡r, blanma,'

f.7aaeepel6n llano, ecubierta y nueva Añao%
fialaa. Oer;aole 24. Tabereclae sal-

iíguel blalOnez, cuarenca Y &el&Ic O*o
patito Clara.(OZanja 40 TalsarenIGaeA Pal.
manar. .)

Clemente Feoqoní, treo 4ta:, Hbana,
Sn igucel 03. Atoepala.

DISTRITO 0O93TE
Roa Sítort,seeaenta.y.enuevo, años. 1mal-

gula, Rapado27. Arterla'.esclernela.
Milguei'tabreca, das arioe, Botana. QUIDa-

te-4. Mealegíta.

Nacljníentos,.13~.
ilatrImonlee.:s

flipiembre
OOACIMIEOITOII

2 erenues blancos Isgítmo
1 hembra Ideta íd.
1.Idem íd. sacural.

5 tembria blancas legltimia.
MLATROIMOOSO

Gaiajurma Voeqtaer' y Rolg ceonLuisa
Boest OcteaWlla.12tioblnco.

Antccís Fcrrelracon Concepcióno Hender-
sa=, blancms.

Roaberto Milain caon Carmen Sánchez,
blancos.

Antonio lOlarlol oe13íraatle¿:a Acreí,
blancas.

odIre. llabana, Anmnin 55. Eaosaema pal.

Rcdafo Valdós, etesaeotaYvsoero 5s
IeSo, Virtuds19. Pnolluionla1

UDeSTRaTO ESto 1
aereeseeoDtlaiff, velete 415es, Geanaba.

caoz, Sal lodrmn92. Suicidio por evnena-
miento

.1
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que lguo dr lose pdoupebo prole
gruletadell Acsohe e ebIbidn*u
ogolmísela euedezs mApw b
mele quecabelImaginar.

Por milúltimeaueM- be.~ oe
le tiuClísedi dlellsque ebesobo*.
ceado el Gobierno dsueeedi, lorur~.
doenseel debaeopolllseojo le orel
sleor Noedal Hble besbo píbíbe

en rompilto ltomenroOeuaael b
ble querdedoenu ltuaeddA ~euibl@
elsecclolrul daao.res I¿"Yn r uah
zatacairose la e Blgc~41sWeyr.
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~aeu aneBl elena e.

el m l meider pOistleuna

su 1m ellsne S.cem, ene le.
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01 sadlaode leatc eelo, a see
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re~Asamm Mba *e

me~rlu IEM. edo, ael2
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ldeda aloAeru coIeeBodd

lró rldbgsaemd alablaÓeC

feble.

y nosi puIera pronulaelarsole-,
rendoeta SoiclaíqueO eeclemodel,
1 lariiopíriodiecc -

lgntoa rlml*e¡-tuVdb~esy~

eser elegrllapmorldrem.LeIdoeÍ elerdel ocsado& de -¡aa~ lí eoeeAleIrsa. cal mmfdsee. e&luteleeeaeeebr.ee
meohOtesleac epar el sembeto ce

y no eel ques0loeecugnellbE
cats generodehbblidds el senar Se

-urzsronahs másgreande lu de
la polítiaoerspeflelereeleel mosel
db ediomsiglo: dr todem y melee le
dars.calótrionetaMIOOitael D

biermo

"e&5m ml Sriabes dm

llen da» mi-olleede. la el
emdsgddi ábsa~ me cj

tel¿Deelet eemuelos
w"@ q» elab~ee0~ unlpojis á

es isé o^ * -Wíi y eábeý
leo adsuem e e ee.
Dijo qae'dííeenb eséuebrodo

tselarleM20seamouda y 0=
q u e deslaTere, ;q a'$ leOle lemaOlenedomsqsuglee eeseelemm

oc Dígalo JaMe s ro 0 elepd ba~ .
Ydeobeddelboubraeamtn piga.1
la PonadO Hreroecaso&=m" ~]do g

mos eube-que ha rIelo msbeo y 1
un gramáiaupardde esars etdo1
sel re. -Dígulto on do leeubo,
Aloeso Mereboes, leeuee y OUlro
Otroms me01yny ldo. 0

Peroa ebre m lelobe ereo=UedíOd
porqeel sellorOegeee ~ qseeoqaebe

bOrsele orne slor oeroBobld,
dorese re urec, -for de ela s-
día, lumberaede coelído y arcbivo de1
todaeclae de recuo rmelle¡ese
fante eseenes e.

Vdee alare ]o =redo.l
Olereoob&geíteseomprendiaeno qe

le eituacióndd 0&]gsean malaasteel-
bis plaeó leeate¡*e~eaeeuuts

m nhao perloleto ,yaenp.
docon Oxlo en disias ~uo; lo
plaeteó, ropilo, cabledo qee eí es
ledo e que an llegedo las egodoa
as ceoe y- pedienesedeeaproba-
cións eaen laemaa& ]Yeedeelesi
eierraenosre posible queeleeacine el-
guno lae ospiasee ForAcee mees

Oreor otrae er Sa005gestaeelepr!
resulta abroqueldo ponese lo@mgohpe
de la aetded peoi ¡u&egran @ea"
Olla culom bilos esean y sola pasde
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reformae milítoros, olee. e sí sebg
sniesasl:bora es le oeestión reO-]
gloeo.

Ro;1 di. ne esnoooqeme,
ceelor Oaeeee be perdido ln populer¡-
dad que gozabaleubldr e nre
lom eleam eno niseelee, Dee.el
cailOifiaio desreiociceere, bastaeelde
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E-ýNTRE PAGINAS
Unxa hoja de

- mi AÁhanaui

ite re Epita i lg2zlam
Haba legad á ser

deN34apla E Inglaterra,
iees y el atentado qe con

atrzión de u g-
Sbienp cometieron el 5
daocubr da 1804 las

raeo do gme taInlesas cona tb-
quon tiplOle,dó lgaráAeno romp-
miet des relaioes diplmtcosJ
de ambNaro gbernosa, cays miitros

so roirarro amltnesmnto da Ha-
díd y ndarco.Y los'coneonncia

,l.- eta rupto., él 12 d Diciembre de
16011 el rey Oroas IV declaró la gu-
nnt. 4la Gran Bretafla, dapcelicdn si
ecMeto do todos ls lgípes quese

haab HeoEpae y el secuetro de
ne propIedades para garata da

les comer:cnc apaoloe. Un mee
M94 trde, el 11 de Enero de 180, el
gabnete inlés declaró á su vez la1
grerra 5A hlpea.
L ae ansmoeuceas d esta gerra1

tIenn .13n omtbreselgo, A par que
'íío e nacarabitr:-Y -

PALOASI -

NOTAS TEATRALES
:Deceroca.

Gu illermaTeli
H.lib', dede lEejo, hace óss da,

dellaio de Shkpesre y Tbcteas
nonos represenutado en la Habana. Ir
hoy e-tos hacra, de cesea des-
pcéss de haberl oído nerpretr 5 la
cisupoill de Sen y Lambardí, del

Giai re 'elde Ranin, que olo en
frentéa y de medo defioente, b& podj-
do cin eneto ciudad L presente ge-

neación. El viejo Sansón itamífre, ml
amigo, ea da los pano que la relice-

dan e qelia mernorblea tempana-
ds de Tón en qe piaan su eso-
1o,11e,5 nela 1Bsao, la Ga-
. g, l Fecoií,Ppita rzGas-

.iee, W.anlulSaIv, Badlii, Bnveo-
toro Betii y taetos trca rtista da
univeresal renombre.

C.1 an oEee¡lenos A u
5
iielrmo T¡

el Diecíecio de la Bidemia, y por o
en iotre autor, depués de abra

carito, colgó para eempre lapite
creend,á la mnra de Dios depé
de hber frmado al ombre, quera
pdía hacer nada mjor. el: Gaíla-is

_Tili ea, En cnjunto, la me grande de
leas ebadel rpertrio modeoc come
D. J.«.e, tela ,cáo grande del sulí-
g. huella hacic o sicí A la es-
,ela metdia italianoa la rmona'-renlfia de la escela aeana. Aquí

n ao que bucr el mócle, como
en 1fle; lols probemas filoa611COS

CxPooCa on la palabra y en el mo-
ntsego coma na pude expdnrls la

z¿óc. l imgifico drama de S5c.
llern ipió si víjo Sie ade Fénico
una ea de cadr&s mltáceamete

'peeiící , ausroec, guerrero, pa'
léLi.cs y anmtero. El lbro da los
pectInas oy y Bi, vale pac como
,bra literaria y n abunda en efets

acaraC; sobra toda el cuarto sto ea
tnmssrsnt frl; rzón praul a.

úsi eimpre s" supre en ls teatros de
liIc-p. Pero sas y todo, cae libro l
efra"ó áA Ececiní la que necesit: un

liezo pro traar librement ls dee-
ti-ríos de tu geio.

llor era la ú,jcaosdeguitfer'o el,
que are ecopida Cn mármol, ce

i .tor.a.al inteligente que al profano.
Cot'siodcocsce cío lo udolcacapes-
tret.ri a maoia, la religiosa con la
drmática y lea faes apaionads
con losariis pairól.oe. La c!sbci
1 irnlua decrib le hay librey enon-
ces' eelvada Sie, y exprsa ago
úe oráte general del drama. All--
nae la soldad y la nama de los Al.
Te,; preneiro la lluvia que hasíso-
bco lee hje; esiente la fria dJos
eIMlereio y la empetad desin-ade
ncide: esitempestad que ea embm
de la gitción qus reinaba en aquol

a'e1
. oprimuido pr la trana. Oees

IUmb n olmosagereor@, el atraen.
do ulla batalla y el cato d le victo-
re. laS ;Infona r, por decfirlo aí, la
ópel'a entera condensada ecna pisz.y ¡le qé mdo tan magitral la

huonra idocenlalaban, Interprtas
de por la Sniedad det3nero, baja
la btut dae det Jlln, mi e.

mano del alma, cund dirigíse'uel
cuadro artítico que antosrcentó

sorrcmbrel 2it a lspdido l vte
reno maestroesceha¡& esta ves, 0-

=oate la drigó, porque luvíálide
de une pierna, rtiénelo en laQaa
dé ie Dependienes lon cadudasde
la ciencia, prodIads par el 111a1g10
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LA MIUJER FATAL

loeoclal. ,oleAede e una mua lar

ecturió ntes de casa,
Le deffgracadase s bacapsar pos

viua; Lndcy la mantee comal cus
sellora, ha bocom diacopula seya A si
hija y seta qne dn su ija soa piolo.-
r. coo es a hábil pianta,-

Del pecho desa marquesa s eaapd
un grita ronco, caai feroz su mrada
enbota pe ij6n Pdr.

- 1 13tonrc.tpCcc Blanes-.ca
x; ó-tl-blibue.

-S, E, el .
Itoacta cuvo una siniesa snra.

-Y dice lased~.que es ija.
de Iaisdry.

-suya y de MI mujer. Usted cnoq
a Blanca, ha etama¿en ~.QUIN l
t el; d la ha, depedido Peraas

co se aarlo s mted uu e;- l restna
du padre, yna" esulaeulhhss
IDicedo o al l ajn,

Dr. D. Berrado Mozo*, psro hastac
sP&, cila dado, por ese misterioso en-r
cadessamlento da las alteas, que sea
comrpenetran, habrá llegado k él algoe
vago, Indeteraulado, que le bayo he.t
chro selítir r, gozar cona loe torrentese
maóaicoe y las sesvras aemocias de
la mnales de Bosall.

y volvamos A Gsa doa.
li primer' soto de GiMU¿roo1'll es

lo que llaman los pintores e grau
easdro de género. La enodeae expresae

co cuavearmonla la dnice voluptuo.y
sidad de la calma. Uneee A les vocesd
de los aldeanos la de un pescador qued
Invita 6 se amada A entrar con 6le
su barquilla para atíaveSar las agus.1
Trasaces escena, el facco duo de
kznoido y Guillermo, nas de las meý
jaree piezas de la partitura, en qse ese1
tezlan él amur.y el patriotismo, yi

luego la marcha del cortejo nupolal,1
la bendiciónde l-coro'. Como arioio4

,de luo, ha desaparecido e1 baile de1
les pastores, que es el hermoso finalc
de¡ aeto, y La marcha unupia ha sidox
.no remedo del que no llegaron A darse1
enta los sapeotadores
tCen la romanza de Matilde, en el es-

geno, que signe al coro de cazaorces
evaporado aquí por arte de magia, el
canto de los pastoras que as oje á lo1
lejos, y el duoc que le signe, termina la1
parte fectliental y amorosa de escs
esto, para que llegue majsstuooaoy so-
lemne al famoso terceto. Tedos los crí-
ticos mutsas han calado Qunánimes
en a armar que cos ha escrito en =d.
alas-nada tul# eablime ques este terceto,
admirable prólogo de la, gran gaos
de la varjuracíóa, que leslgou. En
el silencio de la noche llegan-por sen-
deros diversos los habtantes de lo§
diferentes cantones do la Buisa. acor.
des todos en libraise delyugo alemán.1
Sou tres coros distlotoss tres trozos de1
inflaba diversamente caracterizados,1
qub ses unen proacisedo un efecto her.
mosísimo. Látima que haasido tan
e~cs y pobre el udnaero deasus íntAr.
pretes en la representaside de anoche,
1 ial extremo, que les que llegaban A
la escena se esarríen bonitamente de
ella pera reaparecer en el segunde y el
torcer grupo. MI amiga Fany Natalí,
de Testo, que tetalento y facultades
paras el canto, unía el más exquisito
gusta artístico y on atildado ingenio,
hablando ýde caea acto de Gstiícvss
,Te¡¡, me decia-Per en c"asapereza
es uncaasa-gríega, salida del cincel
de Fidias 6 Praxiteles.

Ciomparados con*de los des pritneros,
los dosa tos que s¡iuemparees algoi
fríos, lo cual no Impide que ces, ea su
teniente, una obra ~otria el canto
del citce de Roesinf. -- o quedó muy
estlsfcho el público con q¡10 el enarto
scto se limitas. al aria deatenoi', ol-
vidando que asl ea habla advertido en
les cartqlee. Y ese que bsceaba él
desenlace del drama.¡la tempestad en
que muere el tirano, Gesaer, y elitc-
no deMibertad del pueblo eolia por la
ludepaendeocia conquistada 7 uanteul-
de hasta nuestros días, Ya he dicho
ea etto lugar que so Europa casi sam¿
pce se soprine esteacato, que ,tiene
bellezas de primer orden. entre las que
doncuella al encanador terceto de las
tres tiples, "preeloA& joya perdida en
un río de diamantes"l, coma la llama
Olement, y la escena de la tempestad,
tratada can tal maestra deinatrumen-

aión, que como afirma et critico irAn
ca, n ha sido superada pornaclí.

Síu llegar A lon límites de lo subli-
me, ni acercaras siquiera á lea diatelee
de la perfección, Justo ea consIgnar
que la interprctacíóni dada la obra
maestra de Bosainí es ha mautenidd,
en los linderos de leaeptabiey y que
pcra lograrla han osturlbsido, sobre
todo, el tenor Dcc y el barítono Ejella-
gamba. Poco pueda decirse da las

mujeres, cuya parte es de suyo peque.
na en la abra, y resulta mía esroenán.1
dolos el terceto y la plegarla del enarto1
acto. La esloera Bramblla mosiróseí
tao gallarda y hermosa com2 dijarata i
en su simplítIco papel de Mallde, lao
prienee de fiaboerg, la enamorada
de Ar~noldo. Oantó 9-4 Alleedesa 1
guito Slatremanas dl egutndio st
duo que la sigue, y desapareció como0
las figurtesda un cuadro disolvente,1
da reapasearmlas. Las seluorae'Grippao
y Maewn dieron reales lene 'Ipapelesi
de Jemin; y Eduvigle, elbhijo y la mujer0
del Ilibrtador-de aeaa.

El nuevo tenor-melaor Doc, que Inter-
pretó el hermoso papel de Lrnoldn,-tle.
ne vaomuaba voz, de la que h& sac>áoi
partido onilas esoseas de fuerzas, aunque
A veces llegó A liequear al acometer,
después de haberlobecho non- lucimien.i
to otras veces, esas cotas eaudas que
eo el encanto de ceeta parte det pin-

'blírer, para el que brilla más el estri.
denia sonido del camnello que la tosió.
diez nociede le dieta. Gautó conmíe
vehemeucla que psión, y recibió aplau-
sos aft *uadores en las notas agudae,.
que un. escatimó y en las que casi alem.
pce estuvo afarienado.

lleede decirse que el ceelorBellsgam.
ha fuá en afortunado Intérprete del
protagonista. Osotó su Papel Con Vd.
lentia y vehemnencfia, en las asuenas de
exalcación y patriotismo, y con acutí.
miento y tersura. las del tercer acto.
El seflar Lambacdls, qos-,dobló los pa-
peles, cantandoa n ao cto la pes te de
Ofelehibhal y en otro la de Gesoler, pa-
gó casi coa las dífleltedas can que
pasa una peseta leabelina, después de
la recogida, y tuse afortunado que él,~dl6 relieve A supapel de Goalliero el
uselor Feasnobí. Escasa so lustrumen-
ltcido la orqáeste bVajo. la batuta del

moastro D>nIztti ,,cumplió lhonrada.
=entes en cometida. ¡Ojalá pudíerade-

oir otro tanto del oca, sobra todo del
feenálnci. Pare>obras de ots msg'

lntud el núnmero y el conjunto entran
por mocho su el éxito.

JosA E. TurkY.

LA&U BIE S~Et
Sfieina Vid¿i

Da loa mil y, mit pecfeocclonsmientos
A que se ha llegado respecto A coltin-
cas de ceri bir.'no existe eno más ven.
tajaso que Al debido Aá1la inteligecriáb
del conocido Inventor d6n Joan Vi-
dal.

Hle tenido el gusto des exainar
directamente la máquina da~ escribIr.
patentada por el receido inventar, y
desde luego puede sergucarie que no-
es posible Ir uás allá en mal-ría ríe
rapidez, ianllldad, perfeeolón-y desean,
eaoso el trabajo doo'manipular las re.

ca@e.
La base del letem,4 Vdkl esta en

1

que con loe dita dados de embsae marc
es domina A nw tiempo toda la oombi.
ncida de ltras y signas que unciern
tener lis'nuáquainssedéáceocilr. en uno
eolo dedosp marceo custro tetraa ese.

g:en la forma en que ae'bsg.a el soovi,
iento,Oeno hbaaebajo, otisianle ódé

eusr.ndo.-
Esto procrisniento ie¡lr venta.

las si¡guiente,:
1,* No de acelterarel PItealasdo,

de mmnaaqeelel.se copia un sonrisa
pu ede tener lae viostia caosrtateosente-
ea. Wl papel. y -tambiéo puede trabajar

2' Peede-ooar con la misma-ra.
pides coque ea pienosa; porque si hae-da
masrcar na*sílaba de cuatro leteaS, es.
tan pueden ser tesadas aesivancte-
en.manos de-un segunda con to4iatlo.
rraasdaque tnarmlieel ,usaqniAMvs.

8! To caum íal oeador, porque
apsare tice 4u mover el brazo, y lo.%
movinilentos que bacp se reduacen A U.
gerssínfin.XIqp>4ipq6pípv
citar cfualquIera, ceaphó qcae se be

ejí rolisdo, £nla colqoias Vídal, puede
trabajar largee horastisin sentir £iga

! Ádemás, enla manipulacIlón da
sne aparatos puede evitaras con tAsi.

lidad uno de los peoresIoconveulentes
que ofrecen las miqoleas comunes: elcuido 6 traiqueteo molesto que pro.
dnen.

Pero todavía n hemos dicho lo más
importante de lo que proetenilas mí-
quinal 'Vidal, Me refiero 1 la apies-
ción da su sistema. A la taquigrafía.
Blasta ahora las máquinas de ese gE
neco no hacen más que reproducir ig
nos taquigráfieca que cusita mucho
trabaj3o Interpretar, y es e alla ser

Mc arto para macejarlas.Las del ala-
tema Vida¡l esrben letras comunas,
la pueden ur 6 Interpretar loa que
no saben taquigrelia%

Con estaeedelauto es llega e-l decide-
ratute de la palabra esorita. Puede e-.
cribirse más apneaa dalo queas hable,
4 sea tan rápidamente cima se conoí.
be una ¡de&; y una ves que al manipu-
lador adquirió alguna prácticalogra
mover las diez dedos de lea manos con
la misma ampcutaueldad oce qua mo-
vemoa.sialau y les labias para ha-
blar, es decir: sin detenernos un las-
tana- pensar elóOrganío que debemos
mover osca proantar una -ellsba.

Y sin cocalderánuda l , scoliga
fauiimeutc-quo alTilalar aliabas tun
lea dedu, pada eurars yor rs-
pídt>z que corn lea drgscioe bacalee, por.

qu ao osn man qme'doa & tres:

l(egu n a -by gargnta, mientras
q a g.rlsdeLo5cndiez lea Organlos

Lib máquina, taquigráfica deli ateo:'
VIial ó, ademánmuy eenanlile;y isbni

cada.en gran escaes rodrá, veadorns f4
.precios muy económica, con lo casi
bacA-nos verdadera revoiación en ce
campo lodretrial.

Polirito-de toda verse al ingenioso
Inventor, pcr.alt obra, irrito de largas
sleade trabajo', y me felicito s inn más
de qua Lsa de ocratrs ca el que ha

igao-larilspid.di Cuanto Mtres-
de pefgir, sún sona4r 'cnesta clasa de
Inveotrtonu'.

P. Ornar.T.

- UESTION PArLTIAU-TZ

utic t itu.oproyecto fenffundo la
ibeso 15' de les ,'eieriinsdsoretos tee-

iuitoe de 1833'y 1890. y que entre
Ltrtqrzoce', n s i eovidu dotu-
daeenteacademostrr qeandan.
dales Cloacas noncsiótlsa eComps-
514 llacola es-Daepodría nuncm
-vsritt3aclnqt'iodn&Algna-en tugo-n
upído las pollommee-aqscmhny exie
ten, eaz'e IlscentrareS t iteila.%,

rqn. erro", reritirenaio05 t tO= ee
sea ns.-ra 'tc pz.pisda.ldio¡ Rota-

íd<; qua en selib*tv> breva pí:,7, prado
yxu-riaoea a entotil diecntl.n'sin íaa

ta~, que yahboo aen4js.adn
sun v^ii:r de triestea sfi peio«4 de-
Bíeceo raeaudasr esi'Ecorodeatalo

ipo¡-conoepto da tm-dísono-, tprexirnada.
S-efute, se cuaarenta-mail, pose qua
eótq ípor la red de la I.sbana puede.
110r eun rngreso sana, Ir lo nmena,

iliq risle y etro itposs;y lisaquí
-p3r qué ¿ía. an soUnetamsosda, sin-máes

tlmspoue.i,,$ it<re <S M lfa SYa-
cd i is'etsslo* eu*Daf tícliiar%>5,

da as a l2raa ecm el perímetro de la
lUit~.4 penalos.y porecaSs inane.

~ _YSAIGAS DE IAtR
- ~ SI, aeflozeo, & M0 CAPASI ha recibido AL 23Oó= zaAILCITE de,

todas foram ~d.todacea, jargar, cortas, términu eí~scanu;lsny
nra puedair.natedealmagtiiarse,íbiauaas de -o!ores y negr¿ao

lit o'mokingís de todas ta3lIa y coore,-
LaHMf, SEDAS'Y TELA.S PAlRA. LAk ESTAMUON, esplénidido surtido.

r'recico, ¡ebí precios' como no los ban soñado nnrr. Nadie compre Capee
es-dtearo l.n nteviaitkr esta casa, en la segpridad ii-adr5ucel

41, to duceado.

Todas laá? ofertas se admniten.

Re=433, frdnte ála Gazo,.

0 POES

¿Ocmp~&=desi<íeln pqdh
b'ridn Alaudrll

ustedlA nadieese¡l-a ocurníin anape-
tbarde mt

Ybha venido A de3trle A usted:
Usted también debe tener sigán po-

denso mutil , -quláhlayanuerei-
dacapada h~ed- mtan Aees hom-
bre.

El guIpe haaldo-vanc*. ¡quIrínused
ique nos u=~Bs~ para snentan otro y
vergarnos da esa mieosbiel

ita derramemos más sangre,
paro baramos - ~ ~rabe el me-

diodo destrozarlasel canasdo, lo some-
teísmos Ales tormentos, qusimalda.
oti la vida. y él mismo llamará
la muerte.

Za el rostro da Pedro isb(a.lazz.
presidedinas feroz, Implacable cruel.
dad¿,

E ocmpreudía4uaet e biera nsiro.:

Beor9 oet la marqueas hu-.
biera reoltuado, ~, era orre A aqxt
hombre que venla A proponerlaAnní la-,
famis.

Paro la humillacInsnní51aas
ns-tenida coams sLdaO4ela
celos, la Yolitn.&'A' s-e ileAe.

40100 6*gsa

D)epósito de las .Aguas doeIl¡, de Pinos.

-A1 to-dlufiest,-porqco
Oa hombre me h: insultado de tal mo.
de, que Jamás padrE perdonarle; es una
mesala dslfalsedad y traición ir ha he-
cha más da es nailctma. Ada ahora es-.
tA pare Iumrl4r A otra que oree en él
camaza-n ios lía, jel

Saria sonó siastracias oídos doe
Padre.
. Paro noses afecidy-estreobd la =a.

jao dala,-dama.
-A. la-obra-pues, -alijo, -y tenga

la-seg~rdAddeque nowee-nceesnapa.
p-eta vez, yCO liaráj~stºis

-lie recomiendo la'prudeni;eala
dníssmau e a 4rir airosos. Ohutra
tanta, podraceesveno todos loeÁdías

san delagié6s de-almijo.
Y la vrengativa dama, olvidando to-

ede 'sigaila, etreehó la mclii del vil

al monda -Layases abla decidiaº,
qu n w e, K.A enee435-d larien, r.
no 0y ~ 459~ sease icialmení'~orcae~es9qaIJe*I~nlatuve-

ni~aEaá Pensdida de-4ue aeIlv.-

tría~, §~ee lbiltausmal
hijo P~sie-4 aM~Wlempsre,* dl
etse ~ éáaoknsUeev a -~- *

U-& D

óop usm ejillas ttíian elsoclpr da la
sanuLd*y sm-s-jcune tlaba la vid».

Uoamrslna dsse~s- de¡ lsldnarz
flnrchaifrsiid.mu.a¿ ondea, r,

,ArnordotJaalhebiera-sgaid cn gesto,
cuandoosrcIiaóe¡dijoz-

'-~*sidte; hiadp-haMar cocltigolar.
Igemen.-

ElIcarasán-dal jovedió um alul
Slu-mbagacspodlAcondulzura.'

-Batcy-nto-A escherie.
-Vmea kmlCehicete- Afamar, cata-

1

.nnldIa algul&'ddcasate
Uoava-su'l;gauiete-aLs eal-

tanda unalena sasbra la otra y-ml.
-modo &aa-hljo que e había sentado
zros.

El aspecto-tribulado deArosa
4

ciblecealdsbida iíníprsa!csapaleaonde

itra mos.

daeuer he fóAaueale 4

-¡Ssbae4u el jado wa-~
uden. - "~.i

74 ~1 l = 7441 A

ieoincla 6 negonfo can las redencína-
los, eo srescindieran todselas odeu-
lee de los contístoe

t
', como 'expresn

'as oc""" a '¡B de la cncesión en.

,»or 1otra91,tpa ris l sí inlerea 4 Pa-
dar e"ecuva no poxdría. atorizar la
irausicrencla 6 esilón di-las conoesio-

mea Acalo A la Ccopaia Nacional
de Teléfonos, ci ésta iraepasbA el e'
110 delas que lea fueran transferidas,
porque entoucen también srInfringí-
riso loe térmiune de aquellos cacica-
toa.t' Hay que -resrpetar la heoho y el
fLlco camino visible, ti se quiere, no
porque saenecesario Innvíar, sque
4'eoitenlenda tal como catán esariton
los contratoe, como ea forzoso, ampliar
la legislación actual, sacando & soben-
la redan con mayar E menor radio, eu-

istiudo is nuevas que s nstalasen
k% a condiciones que el Congreso jua-
gaísa más 6 propósilto, silaEitioLni t-
cin derechbocreado A la sombra de
disposicionees nterioree; y que tento
las redco antiguas, sorno lee cuevas,
puedan nilse pera funolusar A largas
dlitancias, no olvideáodaqusesa@ indos.
tris debe estar de lleno y-sun totalidad
absoluta, bajo el poder de la .Alimlie-
traalbadt5 porque alsíeso cuplan pta.

caeptes coSutooalee y porque el
espíritu que ¡iempre ha Informado en

leo.a 
1 

e país o tan disponlanes que
rigen en materia de canoesídaes tele-
lónlsas, ha sido y en el de entender
qe el Woéraaa ¿sea n'Síoe Pdiblicy
como vujeta A la. laiaraaofslsMel Isi
do, so al mmento qae an'parauir
dependencias doi un mlnmorleteresada,
ealvendo toe llinderos &qua clarece 6 li-

mitan una duces, salan leconductores
tisfftnia0a ¿ la eisa¡ ti 4, 6 asi ternof
er. iu", y la siguen ó la crean to vr
corto 6 íooigniiosotn que sos el , ra-
~Leco en que esto, suceda, lo cali está

saenalado con bastante claridad en la
reeptire A Interesaste "Orden U? 50
óeliGobísrno-Iotcrventer, que ha que-

idido y isiguaenavigíor."
can lo escrIto y las dotis es-

filadas, cemcos deisr demostrado.
cmno nos propusimos, "que- la forma
en que os ha presentado la Iostió de
conesión A la Cemapanila Nacional de'

Teléfonsla ataca violentamente los la-
teres eade 1* Sacio5 y el de los>pat
tierníareg; que al trámite de esa peal¡-

íd et/U equivacado; que al Podar
ejecutivo carreuponde entender en ese
soto y en todas los análegos, coma que
Ws legieratli puede ampliar esa legisle
sión pare que las comunIcconea ID«-
tutánoas, llegun al ffiayor' estado de

pragZrean"
liecho-resto, vamos tambiénAá demos.

trar, con se xae de la petición Ti-
rafa, y los términos de la proyectada
concesión A la vIsta, "que con 153-effia.
lastóni vigente sobra la materia, pueden
llegalire A obtener todas las maravillas

-que, como uevae,-nos trae la (Intpa-
nlla Iacional, y lo absurdo de ln pr.
t-enalóo>."

liamos probado la, que ca lenionan
derechos <'etivas E ipdlivlduales, y

aierndp ule-utiililasesnrbl lebra que-
sa intente, nisa be cneder"e en eqns-
lis forme, porque, entreotrUAS es
1 a us'r a no pirldospralrXta,
1302=nie ni txplotar nincorss.eabra pol
irale s _ intervención de la Admiasi-
treló, cuando dichss obras boyan de

ejeutri ~~enrodela¡uminIo pábil-ý
la' yaosupafido algane íparte 6 afsc.,

táodcli" e 'smecaiquiar modo; Par esto
.disoel senorallej&a oeauCOaOCsió
poqntvaldría A 'lna neva carboneraý
da la enmienda Eiatt"
TIodas lsi needades que constituyen

el nueva elotena que es aropan.>- y que,
en-parte, se enzuentra, ya esiabitordo
ens varice lugíarequto en el misma pro-
-yctode concsión sa designan, entes

de sertan créduloa, sopuclendo CfaPi-
h*@' aia CMpQeioNaoDal ydarla dU.

s-A spoeltydataáncoaloal, mg-
natua 1, "que pudiere dar lugar A atan
igual A lo-que natrló sil A.Pnntateien-
tidb la abana -en la ocinsitivacas-
ia del elesutarlalo% ,eas Preci-

sse eetudie, por quien puede, sepa y
orrepacdhacerla, que~en Cabe ha-

bis. de ~ w U-sda*'eia Un portn
Cnmo dicem -resulta.a-N h'w !i>caa
Denvir, Obi~a, JrrLcsavil Ie, Wshb-

ta-mnus, eadadas, psecuenDa ens l
práintos bemrus vistoadaonade en cat
laicaalunoar au S~timeanasOG
cocapllcado, desde la H*buscad Santo
~liso canBantio de-tUba; y saea

el casoqun reckutr* pfet<Ytoteiemcs
que 4141-uyaieqe "iPoder j-
dativo tiees- derchea xgraí,
reden actualesque ovauga, de aten
íormidsdmeolbase »6' de los Deere
toe de 1831 T,1820 ivigsnten, 0escritos2oc

de&.tolalows,.ulcdeI.V40
acrltA a as- la!ode tl,-refendasu

grfia. qs atlnéupudieran acoe~ulnias1cn.asde cuoalquier ones-
siouasriodh redeactlepara sise

tusrJatramiádla o cacpouden
diísclífcial y privada"% todo la que quía
rs alsa-rb-y¡la Campafla Naoional,' 3
el Pacer Lsglslatlv,-4 la-Vez, laureo-
do oruuaqulerinindtpo

-Varccuquo casen enta nuwe- -obsM.el-annde.-¿- Ideleembargo, ta
iáá etiendsecfet~e ecn tu pro-
metida qupr ensupciare que-eno

~Iaoda•blse uerzo psisven.
caríeu iíiálduz

-jiasbla-. de-Dral-mnró,
Eí cauda frun¿16 ee u~jo.

a¡Te vles dicte- asol P
qu7ánabia de háblanl
- -Ea papá-dijo Arecid tratando

de coblenanpoaoeenría.-u

El mudo lev~ufelputtoocomoel qul.
ejara eiesoargarlo sn laMuaesiptetenía
próxtia, peruxl brazoscajó de nnevrl

, LQ126 Qcabevantm odeamar?,.
Dnra ca-unala iepnicirasa, peonA-

slue rllaiilamster; lólo acpas
la-vida-y eiiaaaltaíasr gpledo tc¡Lavía

beorza padre.¡eaepdlq aep

lameaste fis auerdo. aNo es-a¡?
»Lesade mlrab&:filameate Ae jó,

~reéo sílo& *Iejes a a p l
Mw *a54

dar Ejecutivo y las articulas 22 y 68
de la (Jauatitucidn, podría ampliar la
leislación e la torras que interior.
meato íe5lalarme, y para que, como te.
des las leye^ sea mplan desdi su pu.
blilaciden la «asele, que es lo que
proceda y dichas Atee Poderes no Ig.
coran.

Dei anterior escrito resulte que to.
des isa tespaclales eslaiíque seanos

vienen ofreciendo para "líes serviioa
qué correnaá cargo de las autoridades
y organismos del Gobierno", les taus-
mas Ya en Asas, sin necestdad de esa
Compflla que eel rige por las leyes del
BUialdedaDelasrí <Estados Unidos>
"tan pronto como la Adiit 0cso
poder Ejeoutivp obligue a que los fun-
clocarína A quien corrempon4e entender
en el particular, estudian y propongan
las medios conducentes Ala realizción
del objete y todos aquellos aIras que.
tiendan A enecaam el citado actual da
ce sersco, obteniendo para st Esta-
do todos los reodiralentoa quea daban
pertanecerle, con arregla A lawiisposi-
cienes vigente&%- da donde tambié.1 re-
saltará después, que en vea de sor' e¡
'941 tr!amd de la COmpanla IBa-
louel telefónica, como indirsoiamenee

ese propone en el proyecto de caosidua,
"todas las comspalisza exisenotes en al
pasts que acatienena para u¡na ft otro ob-

jesto itosas telegráfloas 6 da selialesy
tolelduleas"J. proporcicuaráta rentas da
eonideracídst A nuestra E2pfnblica;
todo lo cual estemas dispuestos A pro-
bar_ tan pronto como el Gobierno la
deseo.

Y aprovechándouos de la oportuni-
dad que se cas presenta, quecremos
dejar escrita aquí, la opinIón realen-
temento sustentada en la Habana,
por Ilustrados amigos y antiguos cote.
patenree, hoy alicaente de cargas p4blil
oca, que senni, que lo más couve-
atento para el Estado, sria ain duda
alguna, "vecelinoazán esoasaerviaina tén-
ufes de telégrafaey teléfonos por Ad.'
míistraoión," haciendo estudio imlou-
ios, para hacerlos progresar, toda

cuentoenecte psis foscra poihle."ldis--
poniéndose que le% DIcaolón General
de Osnl~iue, síhaga carga y
administre A la ves -que lo baos de Tía-
légrafos, las redeatelédóoaa que sean
propias de la Hauddo," A mídida quea
veje terminando el plazo da so arpo-
jacida, 6 que por e&uas justiaceadial-
masa seareseadisran csnos contrato;,

"onamoprapona para'ai, la Companis
Baolntso royécieda concesión,

ciáuzals 8' y 9', wcrayéndanos segura-
manto faltos de total couuncimleuta, da
toda razón y de todo luiatuíl y con la

-ocual la admlolastrauión coneigetria fir-
mar una nueva renta coo suosie
con al serviec de Correos y tendría
medios de dar trabajo- profesional y
ttmbiénpoáotln A michos Individuos,
verdaderamente ncesitta las

LDoJ. GuICAaL.
Cienfuegos 27 de Oilubra de 1902
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Habners

La csoiaeobf,
No tauo nmersescomo eia función

Inaugura, saunque l myse Ecta y
me; ditigida, era anoche la wine-c
irecis en la ala do nuetro gran tea.tra Nacianl,e
Regnte ere el cnacrea,

Toéz asnaons, do hn pocas él-i
cepeinte, ocpban oueo localidades.1

ýlamba la Atencin en un palco del
principal une dma quees siempre de-t
cado de exquioica elegancia

Es la meer Pilar de Besn da R-
l.et, hermosa y distigngida madrileai
qee pertenece A unas aitoaática fm.i
ia do le Corte,

L.a1teil1eee dela sedra ZRulasteerac
do so guto admirable

Laca muchas y muy vlieas alba-
ja, entre elles uonafdr de li, de br-2
¡¡soles, pendida al pecho. 9

El collar.t.smbtn de billante, era1
de gran valor,

También llamabn A atesiónd por1
su legano . la Srs. Catalina Lede1
Retevez, Josedee bfezde Ajunal, N-j
ne Aricea sde Cárdenas. Nieves Pérez
Chaumoní de Trfío, rieneCotir det
Labrrr, Maria Mled Aaea£, la0
MarTquesa de Larrlag, le Condese deA
Lorto y Leplóla Luís de Dl. la
sFdra de Riardo Dal, e facciones A
lo Mrie Garrera y semepr díti-e
guld. iepre elegante.

La epirtual Caundesita de Loretot
Veella. de nsgr.l

Sobre-ei pecho bri a eus&lasna
marnpos& de brillates.

Un deall A¡lo¿e-cure,
Entre lee seoritus, nae trinidad en-

cantadr: Anita Gabi, Sofía S ave-o
río y Grrgia Pge,

Las treo A ecumsíí bonita y ms de
lirad.

Despus de la ópera re1nloeW le
familase. eals 'elados de Paris'", el
obligado re,fea toarde la elgacia y
distiaión hbanra, alg que prolon-1
g, pr elgonaos momento, nuestras

Jietee de le oroes y netras aiem-
nidadee de lee te-sios en la conjunción
de lo te ecslect y lo m@ h.

Anobn, al termnaree le epresta-
cin de a- irmTe1111, el apecto de
loe "H1coldos' y «W"elérgrao' ere
relmente ndeeciptbp.

A prpósito de la OpereDem., recibido la tarjeta del caeSr
Anuto Raibon, artite del-egio de

R Elder" tIabon-tenr líia de la
compaua de Sen-hrá mallana su
pre-eztción cría "Le Tosc".
Gree.ae por en cortesía,

]ECA cohede red s. .Albis

El elsadl espetáculo es ei estreno
do Les be1rrea.

Protgezít: armel, pape que
eaíá A crga ds la graiosasy gentilií.
moa Soledd Avatrez.

¡Qién es Carmela?
-Ella mIm a dlo.dasen eto. versos

que ealdrán de labios do Soledad coo
aula de una.rose-elprisme

mho gItan, mOs .duncovva
que.algr raua.ad, i. auror
rfite en s i cilo ces.plan~rnr.
iNari entreleetnafajs de mio vrgeirs

d mi brrar,
- mv peso el día

cata q-e rta
VI~n seteta

ob.ee me amrgas 1 alma

FI-ESTA ALEGRE
N JAIALAi

No es esta la primera vez qes ldo-
o Corzo, Trquino el Sberbio, no

echa en ara que nosotros no tenems
títulos académicos y que 61los tiee-
qne é61ltiene cultura ynotrs no; que
nosotros smas ns igorantne de
tono y lm y que él abe más que L-
po, Lepjo y so hijo, En cuanto 1 s-
ber de Crc o yo6eéque no e llega la
sopa el redo; que en cuanta cltur,
dnde él ucolóocinne no hay etcas,
y en cosnta A ttuosi al0loetien-qul
siea vercol-no debe e&a.r.cd.s po-
que soequivale A llamenrbatos a los
profesreoque ee les torgar. Eo
titulas habrán aida epedd@ en an,
Da, n en Salamanca,

Sule denineque ls1títuls no dnlluetcón pero qus la supone;. atmía
measedce en lositínos que se dn Alas
conpiradores: 'valor, se le supone,"
y sele ocrrir que puets A pruebe
reslanliebre iilda. Rnoel ve-
lon de l on enpradorsy le tíntra-
oén de los titulads hay una ditern-
elí imy dloros pare esos: para de
mostrr sl valr d quellas hay qe
pnerlea 1preba; loe que aarden de

poertitulillas no eeitan darse A
cea amadures de la snda esono-

e opimindole los pols~. .Tómese
nn:snjeto, prímasele el polo norte oe-

bet) y si resulta blandengue es que
tiene ttla, y aardee de tenerlos

Anítigamente esedibo títulos A l0a
sagradore; hoy se dan loebéta-
ra y A los que Lacn juegos de pret-
digitación Dgae el Legado, por c
vid*, cual de esos tres itufinepsee
y cuantos dineros ls a becotad, y ya,
pueso a concatr, ontótem0elsifol
benoetadintr ó al 6té malo.Si f¿l
elo suenalma.en a pama, si fu bue-

no lo sentira; porque para mi rat-
gudaqan los estudants queempleaz
0enbrezaienta terminn en maade-
rs. Eta ea aioático: en majaderos
con titls.

Y dena l fabulsta:
"eh'ysetenlabinchszón rpor mrte

y1el hblar leo.y llano por dméie."
Y eu cieno qas generlando el pn-
saino aldía A ls prantnoa
ltAlos qe eso eanaulan por prgn, qu
43e canto sucben un pao ese hinha
coma rna y aen y revientn prqu
momo puede voar cn aas do ve di
corral prestadas, amo 5lcitala propia
y be diigida. Ya ervante habla
be deprsoietvementa de loa titigll.at
de colgo, y de Queedo pudira yade

lr que l nhubiera existido en l1
mundo el Montabn del epigrama, en1
él ba-prsentdo 4 Cora:

'El doctr la te la pOr,
e5ll iMnialbán n l ailní;
eonqe en qitndte si dos
,slene&A1quedar Jase Pre.

5

Y al más l mens que A este declridre Jaose Prs eelalbesuédele aldelor deiseIsidro Coro Palsdio, queen qultíndlo l detr que no merece,

si,1 dan1,qu e nein, (aomono seel
d.a derra), y en soándle A mala
parte el '14,13 isasieeaAqueden.
tldre Coro, 6 Croso aí: raores u-
mint,

De ds enviias que hay, dice Cr-
vantesladíongapon la noble y bien
inteninada. -Corzo uIra decir
la contrario y teosa l creeríamos aíu
que jurare pr entia'ttuls. Trála el
dolor qe sient del bien &gno caria-
otecido y musti, ojeroso y pálido; y
al eirar aquellas mariiees de cirlo y
aquelos mrímone de triste op.0
lad, iénenUaLS á Affl eoria lo de.
graiados eresque en Cdi son caí-
esds de c«ifíce cnealsiios. - -

1 elpeasill Cultase de un escritor
y liceniao A quien la envidie dió
muerte prematura, que A timp de
aer laeó mordiendo el peho de ea

amantaima madre, y que vlvndose
A1lea presentes, que no eran otros que
el padr. el comadrón y la Parter, ls
dlo; -,mala isabo," ¡A. este extremo
cond.oe la mala paión de la envidial

A este exremo y ei de tener que dar
btón A las btas de Maaríalártle,
insprador y prpiotro de La U¡&*
KepísiLay boletero del fontón Jal-
Al ai.,.

He; "dos Peo, cree, que hablaá
0o101. Hce tiempo que yo l raigo
habiendo ol.y bailando de oronill,

como trmpo en mns de menselol
LoO que le pasa hy eque acs elanas

A hlatel

Aunque prenne mentirases jgaron
ayer en Ja-Ala das partidos y medio.

En e1 primero, A 2 atos, eran bin.
coe Pti y Minh. y *azue Navrrete 6
¡bocet. Es difcil averigar es iftel
jugó peor que Mche dilepeor qe
F'ií; pro si se sabe que cde unnode
elia jugó peor que 4l otro y que por
igual ayda el otro al uo á perder el
prtido, Navarrete tn deidd, tan
Rgara y tan admirable cnoto siempre
y como siempre poniendo ou puntos o-
bro l.ases y defendiendo el dinero; Ib.
cotabsó de Moe en el peloe, y de
FrUí granádole algunas cortadlas bien
medids. Los blancos quedarn en 2
¡Bobe ustd >srre
Desosés de gnres la primera qui-

niela Manál-ete Gardo eu u eseS.
te-usopasó a1 segundo partido que
feó malogrado, como Isidoro (aro y

ríncipe Pe-.
JuZaban A30 tanto; blancas Yucrr-
a y Vergara, y aules UJello y Mchin.
Rl partida iba viento en Propsra Ce.
celo, qne estaba sacando smo un g.
rtalte y juagnda da, y para Mashínl
que dominaba l pelote y ls vela de
e-ese, cuando al reta? Vrgara el tan.
L»to'l, ssi, eso deoompa un pie y ltd
retirado rl Aní.

Los ýIansoe p~rdieral Oil -. El
tanteador elalabe 05 blancs por 10
ales.

P'reviosevent dnones ejeuadas
por le de Beneienoi se nunci la
iguente combinaión, sn puesas

Blano Maaa y Abando; &acles
Ceciio y Itebi, a 25 tnanos.Jgarn
muy bisnoeilio y áeaeiíi, que o la
leradel partido suspenso. y jugó bien
>1e.la.supliendo lao deoiena de
Ahando, defiieciee que le amigas
do lte, catedráticos precedentes de la
villa y cort, quieren enmendar, man-
dándome pcller. Ya hablaré de cto.
Se igalaron nueve veces, la última á
24 y perdieron ls blancos

Mcla excesivamente cdicioo, la-
gando l de él y lo de so .gur; el
últimno tanto lo perdió por esat casa.

Ganó le segnda qsniela Abadino,
gracias A la toga y A e muotal

Al temer n tren so ienfegs el
Gberndor de aquel departamencto. se-
Dar Jeel Miguel Gómez, esé agredido
poruno priohit que le pgó na be
fetada en snje, l Gebrnadr seade'
teneió on el bastn do mando,

'romo nota del nesa in cmentarí.
La ztuarón pltia esa pidiend

ATralsescoRvno.

Ri Iprgrama aulado para o
hmeufrido alteraión por enermedad
de Vergara. Los patios y quiiela
qedan esadsancosleción sí qe
sigue:

FoRanA Da A0NO1
El Vie-ae 12 d Diciebre d 1902
A bnedualo del Intendente sedr [ta

fnao oro,
Primer partido £310. tants.

NTavarrte y Abazdo, blanos,ontra
Tarrita y Mchin, aule.

Í rimera quinela 1A 6 tnts.
i Treset, Reaíal, Arnedilo, lda, l
-doo y Zabarte.

b Segnda partida A 30 tanteea.
Mcay Treoe,lenzo, contra

Isidoro y Arnedill, azle.-
Segunde quinela A G tantos,

- arrta, Machí, tavarrll, Aban
do, Cecilioy le,

CRONICA DE POLIA
NOTICIAS VARIAS

Por si vigilante 8550fuers preatado
a la 6 Estzaróa de Slide lo. blanco

Antonio Veg, .vecnode la calada de
Príncpe Alfonso. me0 SO y Manel Par
sAdz Alare, del propio dam.ielli, lo
.lea hbla detenido por ncontrrlos en
ryrta y formando su gresn hdas

Ferende Alaren ret lalesioado, e.
corlacinee y degaradrs eale pIL

Ambs ingresar.en eael YViva ipación del Jugado Criclonal del *agu,
do dItito.

nEl meauca Hinginio Moentaira -MrtInsade 21 as, caad, empledo y demilild
es la calle do la Sald nmero 155, tu¿
asitdo poroel dtr (abrare de 5erstu
ca complete delaíiba y perne idla pies

Da ea quierda, por su trcio lfrlr, y un
esutusón de egud grado co degrra1. zira deisa piel a la cara antrir de d~c

pierna, elnd, el estado del paeientq de
prucóadicagrave.

Si dua que tre el lesonado ea lo canto
al abocar un¡% guagua de la empresa 1'La
Unión", lines, el PrInciy2,f$p un carre'ón,
en la cleade Lamparilla
y Compostela, al tratar la primera de pasar
al segundo, en circunsnia de cruzar por
frente 1 la valla de Una casa en COntrno-

lón, y con una tabla que se desprendió de
aquálla, y quee seIntrodujo en el pescantede la guagua, se ¡etonó.

Detenido si conductor de la guagua, fuá
remíido al seflor Juez del distrito Este.

Por ctar jugando al basebali, en lsasalea
de San Ignacioéequínas -Obispo, en Unión
de otras Individuas que legraran fugaree,
fuá deteaído el morenoEst6ban DIe& Hor-
nánd ez. y pnosto A dieposlulón del Juzgado
cro poeete.

Enuíacalleade le Habana, entre Olrapla
y Lamoparila. fuá detenido ayer tarde parel vgilante 449, al ser perseguido por la
voz de ¡ataja[ el bauco Maneí López LO-
p>ez, A causa de acusarlo D. Ricardo Aíva-
rse; Alvarez, conduear y vecina de la joya-
ria y mneberia La, Protectora, situada en
Compeíela 57, de haberes presentado en en
estabiecl iíento, pidiéndolasl lenbsofrera un
solitario por vaor de veinte centeba&, por
lo que enesOándoese edas de áA 15 centenos,
loe sacó de sssnhs y poniéndoslos
en si dedo meique de la1 manó Izquierda.
emprendió la foga, por lo que calió eun 
pereronclón. 1

Al ser detenido Lópli, se lo ocupó pars-tQ unaodealoe solitarios, Ignorándose dnd
oultara ó arrojara.atotro.

El detrnído fue paesto iidíeposipión del
juzgado de guardia.

Ea la Casa de Socarro de la 21 dennarca-
rión fuá asiteido ayer tarde el bianco Luís
Rodvígnea, vrct.o de Onnoa n* 33, de ua
herida contusa como de cuatro centímetro&
de extrusión, en la cara dorsal de la mano
derecha, y desgarradoras en Aobas manos
cuyes lesiones sufrió rusualmIote con las
ruedan de su carretón que aydOIaba A salir
de un bache, sa la relea de San Miguel.

Loe blacos Juan Dieasblaoip, rcsideute
sa la ralle Ancha del NortserOaero 22, y
Constantino Aedo Ochoa, de Someraelas
33, -trerocanacldos Ala 31 Estacón de
Policía prsil viglante 215, A causa de ha-
bertos encontradoe er reyerta su la loada
situada sa la salís do las Virtudes esquina
A Galiano.

Ambos Individuas que *e canesarra lesio-
nes de pronóstico leve, fueron remitidos, el
primesro si hospital número i, y el segundo
al Vivan, ambos ea concepto de detendos.

A las ese y media de ta meana de boye0
fue conducido porel plirla 477 ai Cen-

itre de Socorre de la calzada del Príncipe
Alfonso esquina A Ramay, ei blanco Marce-
lías Cordero y Acalde, ratural do Repaíe,
de221 aros, soltero y. dependiente deis pa-
nadaría ~La cesa Fuerte"l, si quesegén
r,rtificado dei doctor Diez, pressntsba trsO
heridasegraves cansadas roarms banca
ea el pecho, bombeo y hrsno Izquierdo.

El lesiasado manifetó haber sídoagredí-
do poe otee dependiente de le caza nombra-

ido Jceé Airaren Busto, quien lo hIrIó conn
en cuchillo.

li acusado, que dijo ser natural dae.Rpa-
fas yde 2i ear de edad, confeeó el hecho
alegando en es favor si haberle dalo Cor-
deoevaria, bh tetadas.

Eli herido Iiresó so la C, -la de Saund
"La Covadenga, y elagresor 106 puesto
Adispaaiciód dei Jtuzgado >de Guardia.

A don Jese Dios Pia, serinr de la ra-
l le de Aclrirlen Jesan del Mente, le roba-
vrocdeann colapavato que &cten ensohaPita.
riSta, y cuya oeradn'a vielentaroó,,-laeen.

¿a' y p'sr%'¡ h 1 epañolia y en isla]de
holsillo. 1 talaharon u eijdsa-
red, sIstema americano.

Poe sospecha de que osa si antes- de cs-
tValhecho Cué detenido u n idd bhanco.

fiallSsdsse trabajando en la fábrica del
cas, en líaeendaiivs, el blanco JorgeVed¡&

1Fernández, vecino de Fernandina oqulua
oA Ozaa, tuvo la desgracia da ser cogido en-
&tre dos varrevqus chocaren, sutriendo una

cantuelón grave en la región epl¿áttriua.

Done Josefe, Calderón Eseobar, y Arturo
Vaidás Rusí, vecinos de Zeqoelva número
ti, sufrieron quemaduras leves, con man-
teca callenle, en momentos de estar (riendo
usas plátanas.

El hech, fuársal&.

LA

GACETILLA
Los Esai'cTáCos Os V-En el tea,

tro Naeolí no bey flnión.
-L* Op9ril desoanea por esta nocihe

preparando la jornada de aana oon
La Ir# 34,

Fublílones, en el teatro Martí, el que
lleve todas las noeches un pfibiioo nu-.
mevosa, dará una bonita y atrayente
funsión son los principalesaartietags
su notable compafia ecuestre y de va -
iedadea,

Maligna,- mtinée, A iŽd P5 roc.
neWg enonómiuse.

Y en Albloan es nauhe de moda.
La novedad de¡ la función canelero

ansil estreno de Las barracos, asaa
de eostumbres valeulcanas que la &,.-
presa destineA i la segunda parre del
programa.

A. primera hora va La banedadce rres
jittae y, al ¡la¡, Eliiaaolibro y El
No-. fuasionadas aotee dos
obras,.

,Noche complete.,
PosTAL-

A Susts afass

51i enes A tu tierra tanta,
tanto, comoila amo ye.
ya sé porqré,,-nia hermosa,
tioneos&a2 gran corazón.
En tu frente, y en tizs cloe,

ya sí pir que puso Dios,un pedacito de rielo
y do ayitoo de 5011

Loio R. de lDá.
EN PLIme'-Tnvo qun suspender-

so anoao la segunda rbpresenisción
de ~Lw virgenes 100am" Opor'* haltares.
Indispuesta una de las artistas de le
Compaftía.

110y. salvo nueva obsíboalo eso derá
la Preciosa somedis,

MalIana Pondrá ea esonona la Martí.
e (JasadoaesIinteresante drama &"Re-

gietro de Policía" 6 "Las dos hutérfa-
neW'" y el domingo, romo despedida de
la0 -mzaelia, la feámoa obra "PFedro
el.Negro",

¡Qué vendrá después a Payretl
Ya lo diremos.
Tilo RorseeL*noveda es

noohreasal debut dels maguidosa oom-
paldía ouestre que ha santratedjs eu
los lietedus Unidos al popularísimo
Tito Rueas, pera el cireco-teatro de la
calzada de Galiano,

El local ha sido reformado espIéddI-
demente por nuestro amigo amón
Gonzáles, qQu lo he conveniído en
verdadero "C'i rco-Te ato,que sin ti.
tabear, puado decirsee. que es elal dulo
en en sisee en la isla de CJuba,
, Casi todos los palcos están tomados
paraeseta nouhv.

Loapreecios da las localidades aun
baratísimos.

ALmaMuDE A.-Sigue triunfando en
lasrera del popular teatro Alhambra
íes obras tituladas La Br!¡jeria y As'-
lisley'cr y (olegal'es, Q

'AaOChObneorco lleno, cobre to-
do su Li Brujería, que ceda día ese
zumecan más 100 artistas en ea desm.
pelbo, teniendo que ropetiras algunos

n m eros di - k aic , entre lios s boni.

to'dan que asaat ,no nplausible g sto

la ,elebreia, ;pie pilar Jim6nez y
el innttií -6ttbro Remiren, -am.
bou ertlstas seledores A loe aplausos
que so eStribli su.

Carolina Carmona, i en si papel do
"chitquilla malcriada",, está sobrees.
¡¡auto.

Bste nsaesRe repiten La Brujería y
Artíliar'eo y UCicgiacc, en primera y

bsegunda tanda, rsapeotivamesíe, fina.
1 liando la funuida son P',lleio primoo

si el oe
En los intermedio s bee.
BÚlíM.eOltA ÉIesTM~OareO.-

Traesdo largos y concienzudas experi-
mentos, y dvspués de beber examinado

16000 cerebros, no médico extranjero
ohe aodo le consecencia do que la

educación lIelectual de la mujer tgen.
(-e Ai quatearlabolleae

Rl mojor ejemplo que preevute pera
confirmar en eserto, teasi de la; mujo.
res do la caza Zero, do la Iodia, Elias
gobiernan eno tribus y eneasas, ven.
(len y compreanon#uces*, no permiten
A las houabeas mezclarseoenunada y.
lon lee mujeres más feas que úatsb
sabre al globo terráqueo.

Dednoxciónt que mientras ménaa la-
iéiigenois, más hermosura,

5Liý NOTA FINAL.-y
Un oente hato el amor A ana no.a

dnera,
Olarta naube, debsjo do su balcón y

apéa i hpdr~ablar por-la debili -
dad que sienilte ed

-Hermosamíe, écamae 0n1oUsdir. 6

-&No aumprendes que no lo vas a
encontrar 1

-Pues piare que tnaso epierdia ocr.
la en un panlecillo.y

ESPECTACULOS
DIA 11 DE DICIEMBRE

GRAN TEATRO NACIONAL-Compa.
tila de,ý Opera del te-bor lieoi., Alia& .114
-No bey (uulón-Ei domingo matilede
con 9Pailermo 1cil¡-(Abierto rl abono a
íesr palc@)l

GRAN TEATRO EAYRET.-A lasocobo:
Loo vírgrnes locos.

TEATRO DE At.BlS.-á las orho.
La Baeb.r ln Tromepetas, Las barracas y
Enst,issr Libry El No., nono

SALON-TEaTRO ALEiabBRk-a laíe
S,15. Lo Brujriase las 9,15: Are¡¡ioro
Caiglr.-A lre 1015, Lo Cueasóns de¡
Meoao-Eu los latermedIos bailes. 0

TE.aTRO MARTí-Oran Compaia dee
VarLMade.-dai señ,or Santiago Fuhilione,.e
-Fonclén todas las suches, A lee echo-
Loa domingos metíins.

PRONTON JAI- ALA .- Tenperada dee
Invierno.-Pa-tidos y quiielar-Juciee
i-A íes-echo de le noche.,

H[PODROSIO DE BUENAVISTA-
Domingo 14-Carrerao á las S.i10 de las
mafaa.-liennfsls de la Asociación dee
Reportero de la prensa de le Haba-En
dicha Seata so dispuitará, en unacarrerá de
media milis#, para csbalcs de todas clases
el premio Céspedes, censio'eute ea centlo
vecnicpcosooecdauaianericrna, donados
por el Ayutnmiento de sesta el dad-Se
*admiten tueripcins~ lbhásd-grandes ca- i
rreras de chjaiice de todas ciaee-t e
buces co entrada uan peso pflafa,-Tienca
desde Cezchiaaa media hora- a

GRAN NACIMIENTO MECANICO-
Triadí lo llii . -Desde si día 7. de Di-.e
ciembre busta el día G es Enero, se exhi- j
birá al púbiico un esegnidco Nacimiento
blecázrico, con multitud de figura de me-
vlmento.-ingsuío aStigar de Cuba, can5
máquinas y figuras de movimiento; caSlare-r
raecs con dotación en el corte de caña~.-
Estará abierto desde las 6 de la tarde A lAs
caice de la noche.

EXPOSICION II5PERIAt.-Desde el
ungie 9aldomingoa 14: cincuenta vistas' de

aríease, l -,0 da. Imoer yonl
10 eS -0 J:111. de§ i I0.s.Col,# y VedadorAma,-loc f., 7 e. es . , J . .r, C.,,vsl.,,da .m. i

CENA EN "EL JEREZANO"
Esta nochie, basta la etna,

CENVA por 40 cite

a y." leo r.o y tere

Wls-' ' O.,- 049to J. r .0u15 po' <leo.
a10 Abs' locdetic,*.~

reotts.rn0t.-A g í< cMtIrCOG te-
p 4.O 

1
.J ; 44 el" d# uebs coa ,s e-

le5,1 y"ce"mí

FILOSOF -lA
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Esta grano casac importadora de -tejidos y fasntasías,
- ha recibido y tiene áo la venta la colección de abrígos

-más grande y más bonita y variada que vicen ojos

S En teas para la presente estócí6n,' espléndido sor-

G'asas de Boda
Buratogi4& lania-

Í Cuellos dé encalo,.
Prayas de lana

D Tules lisos V<bordadoa
Pañfos de amazon-a.

Crespon de la China
-Merinos do lana

- 'Sabido es que
TIL& FILJOSOFIA.&

ha tenido y teadrá muchos imitadores de sn sistema¡-
-~pero nadie en absoluto lo¡ró ceoe ambiente de buen gans-'

-'1 to que en ella es tanproverbial.
roatas personas visitan eeta crea quedan' admiríi-

- . das de los precios eicesivamente reducidos qne tiene es-

,. -12tablecid am osla aten3ci6o hácia el modelq
Cap, ranfataradetafetún de ABRIUGO, iúltizna ezproS-i6i-deUla

de .ede4 forrada de tafetan con api- modia, adquirido en Paris por el gerente de está casa,
cúciones, bordadas. - - D. Jrós6 Lizama.-

En la mioma forma de P811oí , as~~ Estos grand es almacenes vinlos03mayoreis
forrada de tafetan. ~S~da la Isl a de Onba5 -

HeDI!DO 7313 ¡S7, -1,81NiIC1182 T IM 115 00.1iioa-75. Bi 'Oi RO
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Entre gulas de niebla so conama
#OmbCa mieterlosa de la noche,
c1halando eaailmo perfume
er lo Sor su deiioado broche.
Lsvs suspiro l¡Saápacible brisa
rovrdearamos agitando apenas,

e8 colaÍMPi Aveces ludeclía
1p 10Varas de blancas azuens.
DOren zranqul aliento al tIene halago,
la gelii la mariposa urana,
e azul linfa del dormido lago-
Pla el límpido albor de la madana.
Del amen ardín Catre las galas,
er aes lanzan argentia$onetas,

ibujando estelos con sus alas
stan la mor bandadas de garioa.
tice las cias rebosante espuma,
idales za cambiante diamantino;
llá, por el Oriente, entre la broma,
aldmbras tun reflejo purpurino.
Yenvuelto ea arreboles nacarados,
imineodo el éter con so lumbre,
lorando de tintes sonrosaidos
íes montes contiguos laoloa cumbre,
'ertsndo do sus luces el tesoro
ctet si sol su diso ado topacio,
no un lazo de fosco, un broche de cro
loua al mar con. el ciclo ea ei sopacío.
La gata de rocio hermosa brilla
le vesa de pálidos colores,
noe SgrIma triste en la mejfila
uno rlrgsn que llora sus amores.
Ai plácido raivén del ole3oj,
su hifrquIlla al crruero aronca,
ea en cada sutl y ata¡ celaje
Imagen de ea anhelo y su esperanza.
Surcando el aga de la mcor erna
canto arrullan oas movidas olaa
Ino grato re escachar desde la arena
eco de loo dulces burcarolael
Qn bello es vrtel rcio ceado dura
iluz con frorjas rojas y am!rill
sendo surgen las tintos de la aurora
modulanuenso vz las recí las;
cuando exhalranlas flores su perfume
abreo al aura su piolado broche,-
tentres -bojo el r-epleoolos enme
isombra misteriosa os la nocb'el.

Mstgw¿l de Sa ornánse
aliadolld.

li'er Iast.ac.1

LO i8U. lmola,

Con las letras anteriore6 formar al
ombre y apellido de una espiritual-
lQuetía de la calle de*Aistad.

Jerofffleioosetu¿lo
(Por N. N.)

'"(Por Jean Lecua.> É

'1- + +'i

+ -+ + r'4

Sustilcysnso las cruces por isi-a para
tormár hoieia ertíoalmout, e. qú

1 Ceceonecte.
'2 Viento
3 En si Velican,',
4 Nombre de mujer,
5 Necesidad de las plantas
6 Ave. --
7 Vocal.-

(Por Jotsb.

laattitrioo el.guos por letras, de "s-
zne ieldas horizortAl y rríaeet !
>rse lo siguiet:

1A9e,
2 Nombre de varón.
3 Símbolo nuIpcial.
4 Efecto del olfato.

Al Anagrama anterior:
ENRIQUETA PLANS.

Al Jeregilícosanterior.
RE.S¡-ST-EN-CtA

A la charada anterior
AGRACIADA-

Al Romba entoer.

C A L "y

L
áícuadrado santerizor

A R 0A

Al Terceto de aliabas auterior.

TO LO0 SA

Hao remiltido srlzci¿nest m-.
G. de Ca; El da Bztebaolc Br. Meoa

a;oa¡s&DltIaio llEL

.0 -~

SALIDA DE TEATO.
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