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Telerramas por el cable.
sEl.IClí10LLEGiIAFICO

Diario de la Marina.

HlABANRA.

De hoy.
Atfcdrad. Dicseoabre 15;

BUSOáNDO UNA TIIA NSÍ0COION
El Goblur-un mnéotratc p3:3a dipMOct

A dar-agar-al drorieto refrínao por el Mi-
n1stro de Ittruc:on Pública del anterior
C-u'inte, por l que prohibe qus en las
esuelusinade a Ctaluña szaenañnucita:,
lán lo dot-nuncristiana. f4 1

Se etA bustandí suelasumnuto =na
t3r=cla de avaurncaá a a@ ndoqueno e
cumptamiuta dizuinada la ceaiión a
var-inscocrpor-aciones catalanas que rarien-
tumenta puco enilraldual ey una inc
tacita pidienao que fuera rcnnolida el
ctoan no == ilíma ufilal an al Prinel
pajo.

EL REY DE PORTUGAL
El ray de Portugal, D Carlan doe a -

gana, asistió ayer-, acempaflada del ly
Alfonro, del Príncipí de Actínio y do va-
riní per-sonjer da la arlet5cr-l:a, á una
racor-fa en el Rial Sitio da El Pardo.

Acechu a eselbró ensu beíquio un
gran barnquate en Palacio.

Eta noche A lasn unh: saldr-á para Llt-

loca el Rcy do Purtugal.

LA NOTA-DEL DI&1
Según El Musado, los nacionales

tendrán que organizareo mnejor de
como esteben hata hoy organiza-
dos, sentrando á una vida de traba-
jo serio, inquebrantable, firme> bajo

u plan efectivo que traerá entre
otras cownseueias el poder para
loe que deben ser polet y pare los
que saben ser poder."

Pero en el misma núduoéro del co-
lega nacionalista nos encontramos
con unia carta de eu corresponsal
en Nueva York, de la cual resulta
que los& nacionales, aunque deban
ser poder, y aune sepan ser PO.
den, no podrán ser poder, porque

Los nacionalea, dice el sefllr llorOs,
es agitan con deigualdad en la lucha
costra el partida opuesato, porque-no
solo luchan cotra éste sino contra si
gpbisrao ameniisiio, que apelaría A to-
das las artes, buenas Y malas, antes
que consentir el triuinfo legal de íes
nacioales.

les triste y desolador el expresarlo,
allade sl corceeponsí, pero la perapeo.
tivab que contemplamos no puada ser
consolsdora para loe que defienden an-
te todo íes Sueros y tas¡ prerrogativas
da la libertad cubana.

Vamos, en peor situación que loe
pamperois de Venezuela ante las~
escuadras coligadas de Inglaterra y.
Alemania.

¡Probres naclonalesí Ustedes ve-
rárs como después de andar cerca
de cuatro años corriendlo traé l a
piuinau del guacoinayo se quedan al
fin y al cabo como el gallo (íeolmo-
rón; sin pluímas y cacareandol

Ecos de la piensa EXIr8anjera
Aunque l-3 prense europea dedica es-

tas días epecial atención al discurao
que acaba de pronunciar Morbey, uno
da íes personales más firfiuyentesdbl
partido liberal britlnmoy al que es
atribuye exaepelenal Importancia, por
orear que viene A selalar una nlueva
fase eu la marcha evolutival del partí.
do liberal IDgiéa, nosotros dedisare-.
mus hoy nuestro artículo 1 cuestión
de interés seguramente menos gene.
rel, pero en el que tal -Vez hallemos
grandes y prove.bersaa enseftsnzas.

li pueblo aulizo acaba de ser de nne-
vn consultado directamente por medio
de ensumgna institución del retarét.
dssac Pobre un asuntro de gratidielma
importancia, uno de los asuntos A que
íes pueblos todos debieran prestar lo
moejor dio sus sofoerzos y la más per-
sistente atención: la finstrucerléu pú
blic.Basta ahora, la intreccío pú.
bilos ha asreido A cargo direcíamente

Pascuas YAo Tto.evO0
Gran surtido de Injoeas tarjetas dei f(liitaclóa, estuches de papel

de moda paa erfira5 y tefiortas, tarjetas de bautizo, partes de matri-
monio y domicilio.

IUA!BLA Y BO UZ
Imaprenta, papelería, efectos de cheritorio- y fábrica de libios en

blanco para el com.ercio. Sellos de goma y de metal, timbrados@ion co-
lores cono bonitos niunoogramas.

Uíiro líio de ¡as iunmejorablea plumas de ALUMINIO de A.
L Salomon.

01B1S20 35: TnLjm!ol*.O 675.

A LOS POBRES.-DE LA HABANA
Para eeeoímorar las ptxlmaa paseasese isiltartoa gcos leate$s0e sapoasios Á

todo, íos pobrís 41 este cudad en

"ElaAILMENIDP lE:
5.4, OBIsEO )91

supetando el 15a y tinao el s 31 de¡ corriente, desiaa - s la mañiana A las
ocach de la nochie.

Armadnra de oro para ¡antes y ceapaIneos &AS3.50 Oro CeoPeOl.

GASA FUNDADA 11N 1730

JEREZ DE LA FRLONTERA
DE VENTA E N TODAS PARTES

Agente general en la República de Cuba: Gerardo CardoDa
indutstria. núm. 70, bjs

C. ISA#726& 5 D

de los Cantonee, así moral como mate- toda su actual autonoa sae tod o no cleageneral es que llenen que subir
rialmente. En ocasiones diversas han referente á icstruouin púbilea. -. mala it añio entrante y ha y yavendedores
Intentado determinadas elementos po pprque la necesitan también. y aaí. quo alientan pretenaiones da 41 y haata 41
iitieno; modificar cee estado da aneas, este sentido 6 case en e sasntido, p ar. por primoro recibos.

Y con el pretexto de que la COtnfsders, rece que va á sor resuelto el pleito. a sñ ira osan anaosauamolonsa
oído, en vista de que ciertos CantoneselPicteatía como dejamos dicho la cae *hasgalosaetr leazcarade lan&io-eran demasiadi p3bres, dqbia Saíb. t6Do, no hay duida que quedaba esopa. ior zafra, euyas exiotonrias qas acienden
venciocar la pública, enaeflanzel, hacer alo y logar para mil fórmulas de con- boy áas 60,000o tonaladas, podrasotan
de marnena que la Confaderación íntar. nliaida y así habla de costar muy vendidars e totalidad. sl cus dueños 8e
viniso también en en organizaoido polen dar con una de ellas, por ejemplo, honbisran detemiad áaceptar los precios
interna, que siempre hbhía aidn autó. la que haservido de baseals proyecto ofrecidos; ao viata da las buenas condioio-
noma en nada Oautdn, puoí, á1 tenor d yqoo acaba de ser sometido al nos dMlmarcado, ea probebaqao 1c
da la Ooníícuacidu vigente, la enea roferesiasat popnlIr, habiendo sido apro á efscto importantes oeraciones en frot3
IIanzá Primaria esaúarnere decom. bedo por 250 mil votos contra 78 mil, noevo, tau pronto como a frcas le los

petoca d ls atoidaesoanoo~ l aal e i poyctoisfuezade oscompradores lenen mejorí1as aepiraélonas03leea de lsraeret latofea oca aa ryct aLe& euade los produotoras.les, y en lo referenme orla zosfsia aoí ealmente extraordinaria. Se. Al cerrar, cotizamoso cinaimstáte, de
scutiodarla, la COafedataoidn no ínter. gún cas proyecto, et Gobierno federal 4.1116 A4 3116 la ar.,prcnrfgs ío
*viene sino para giradr que ilta sea subvenailluará la eneellanca públia, lariacin 95, , prcnrfgs oe
obigatoria, gratuia y puastie bajo la 4igniendo ésta baoia dirección lmma.~irersióo de la autoridad civil. diata de las ait$orida leas cantonales. Según la l0crfstadeioAimacn-s, si pro-i
a Despuéás de algosas tstativas jío Para la ejecuciónb y práctica de esta modio daeprecios pagados por eentugas,
impsortancia, en 1832 hicieron los re- nueva ley, si Consejo federal redaotsrá tipo da coolenc, pol. 99, en lea des ma-
dioelsísele primer esfuerzo realmente y aprobará el nasitrio regiameuto. aes anteriores, fié como sigue:
serlo para estabiecar nasIntervenoldo Esto ha hecho temer 6 algunos que Octubre. 350 rs. ir,
directa da la Confederación eu la snos. al aprcbar esa ley, el puebio @alzo ha Noviambrea. 3 SJno. ir.
fnna pública; pero los elemientos, con- dadosel primer paso penre¡ caminoa de -
servadores dei país, mny poderoaos la supresión de la autonomía canto. El movimiento do nu:diaras en io§ lma-
ectonces como lo aio hoy todavía, lo-. D&¡, pues supcnen5ios talas que en sl censado este puerto, desde 1* de Enano,
graron que, sometido el proyento al. italí ta ejecutivo hallará al go- haosido como einno:
refercadIusa Mcpueblo helvético, fueld hiern flerael manera de Intervenir _________________
rechazado por unos mayoría inmenea más 6 menos directamente en la crga. ao.101 90
devotos. Los radicales no desistís. nlzaclúaynT inaamlentn de la ss áos 1902.119.110.
ron, empero dasna Intenopioneo, aguar. aneiaa primarlbs, puesto que habla de
daron solamente ocasión mejor-, que contribuir en parte A su existencia. exIsteia.n1.0.41 4572.3
creyeron tener el elos pasado pres- Peca> todo esto no pasa de ser recelos Ribos basta
tsudo a Congreao federal un proyecto que nada justifica. pneá csai para ello el 13 de Di
en que so propone conceder A las can. preciso que desde hoy ctuvieseya pre. noambre .53.019 716.B12 211.617
toces la aahveaclde necesaria para el dispuasta )a Ogiederaoldo A alterar 6 -
noJor y más completo desarrollo de la desconocer selsoipríftc Y anla letra da Total. .-. 093.657i 721.409 237.231
enrefianza pública, y A cambio de ol;se nueva ley, puesto que eo ellae setA Slidas biela
suhvenoidn el Gobierro federal ínter- expresamente garantida la Gautnmía el 13 e .S133(2082323
vendría su la organización y dircción cantonal en todo lorearente á Instruc. uba 813- 2.3 3.1
,de las escuelas pública&. clóo pública. ExistencaAs

los elementos partidarios del &a- i credo. Sac.a 162.209 99.371 2.0 8
tnal estodo no es defendieron menos fl4. Úrtes 1.44t1087 474
ni peor tampoco de como lo hieieron Re it ercantil. eAd.Bric 174 0.4 470
hice veinte slloa, aunque ahora, menos- El frío que ap autó la semana pasada ha
todavía qoe entonces, no les vendrífa . Ha5inas, Dofiesabro 13 do 1902. aldo moyboneficos para la coña y aún

realA meblimeacanone lasnbvn. s.zu.sazs.taiconlaociúnda otiiascuando re neaita amás agua en algunasmal malifints cnleienla ubvn. Aúcnxý-U ontnuaiónde otllailocalidades para acabar de desarrolír lación del Gobierno, que les pencotiria favorables de fuera ha bac o qus signicran placíla, los campos Presntan en genaralda- a las escuelas pública¡ todo el ape. prevaleciendo bunas disposiconoes Para la boen aspeo o, por cuyo molles so espera1
Ieoldo deenvolvimitento. OcontOdú Y adqoisieidn d-i azúcares nuevos, principal- tadadameate que an rendimiento será muy
Per Suisa uno de los paises eurolpeosa mente y se e.-sirraa que pasan da 50 scnos actiafaítarlc.
es que la educación y la iaetracnaed-el los que hanto r co tratados pira streXiar Según estado del Sr. Gumuáí crraapcn.
crudadanosaotán meinateodidae,queda en la o qa ita de mea y la primera quia- dieuó al 30del pasadot la últim Coafra es-
todavía bastante que hacer. cera dal enctrautte; íes preciosapagadoa baía cendla e, rúceros redodeeosá835Y,000 tena.

Un periédioo suizo, hablando de es. fluctuado entra 4 y 
4
,5:16 reales arrobe pcr ladis, y calcúlesecque la que acaba de em,

te aunt, h pueto l ddo s lalíacíetríftgaq 1~s95196 depolarizacióu. elda. pesar será do 900000 á119,000 deoe-
go, csoo oaeeuecstoe oe, mna¡que diosa eilgados los co'pradoras en muchoS, ladas, lilas ea-ndiciouaí atmosféricas quego, omosuee deirt, airmaídoquecasos A monceder adelantos rrlelcoiasr prevaisoceo donante los tres 6 cuatro prí-los cantores quieieron cobrar la sub. can el val >r del trato, único alieleute bas- meros meces del añ a entrante, permitan
venicido queise les ofrece, porques la toante poderoao para Inducir A loe barenda- moler la.toiaidsd ca la caña que hay ea el

necsitn rsimate raro ioservsri ~dosAás-ptioríos ores os elgeates, poco la campo.

COCN~AUTOdI~ICA TiRPicaL

cJ,

Sin humo, ceniza, hollín ni calor al exteridr
Gasto diario de DOS át VEINTE Y CINCO sientse. siñglt:nníafo

Gansaba ante*
dasaroeas
ea eáas

coco EsroP . 2 peos
Hlotel Ueoreio .150 tes
calé Arabosiados . -2, pelo#
ir. 0 MOarceio a Oa

Mlaoo . 50 rrs
Aiesa ndo saidos t1^

Elegaae. O ce.
Peletería La Priarea-. 430eis.
Sc D. lloreraCarvajalSo ce
Ca6OArcoedeia. 1 pae
Oc OM ocovPrezo

Ooema-Proa , MRio SO0elOr
Se D Jo2ortia, gans-

Llegodalras 'Vgas. O pesor

Gasta ahora

.20

lo

Se dan referencias de muchas más que hay Instaladas.

Unico depósito MURALL~A 75 -Gererdo Vila u ee-Haban á.a í1935iSa-lO Da

Sen 14 6 15 los Ingenies que eítiu.me-
iieudo3a y empeararn izafre algunos
más en la smana entrante; pero como la
caña coba alcanado todavía su ectera
madurenssu varioa distrItos, es pro bable
que en la mayoría de i&e fábricarinos
inaugurará imafbricación haata dcop nOs da
Ato Nuevo.

MIEL DE CAA.- Síu operaeioces A ile.
referirnos, ni existeucias en primer-ls ma-
nos, los precios rigeo enteraenta unomina-.

TtOÁAco-boa.-.Poeo A pocoa#ecya re-
cobraudo al mercado deiesado da quietud
ea que loe sumiere la huelga, habióodoe@
'realizado en la eemaca que acaba de traus.
currir Importantes operaecces, particular.
manís ce rama da la Vuelta Abajo, deade
$13 basta $75 tercio, sacún zurcido y ciA.
ea. Ds Semi vuelta, partidas triptra, de la
craeba de 1900s han vendido ada $20 á
$25 qtI. y ramada este ano, 

0
de $35 á $40

íd. El tabaco da Partido, siloaperaciones
per falta de existencias. y el de Remedos,
del cual quedan regulares acepten, cen
buecna demanda, particularmente por rama
do la auterien cosecha, su le cual shice-
ren alguuasvecntasImpcrLní.uc, Aprecios
reservaedos.

Abundan bastante y tienen moeradas
solicitud iasa cola@ qus alcauzan de $3 A 515
qti. la de Vuelta Abajo, prasios según
nuestra estimado colega El Tabaco, qus co
cubren el rosto,- por la que cee que en vas
da euteniiarias y mandarías al mercade,
lea tendría meoenenateAlos vegusro&
empearlas para ábonan los campos.

Torcido y Cparros. - Mucha animacISrn
reina en todae las fábricas que se esatén
esfenzaudo para recuperar si tlampo pen-dida y cumplimentar las rdenes qos que-
daron en saspenso A causa de la úlima
huelga.

AOCAanIENT.-Con demanda modena-
da. ros precios rigen más hijos, de 810 A
$12 les 125 galones, base T2S grados, en
vasoco de cotino, sobre el muelle, y da

para el consuma local.
ALCOHOL -Los- prscios de isae spíilc

han doc luido nuevamente y ciernan do
$31. A $34 pipa do 173 galoes, moreado
pnimeaa y de $23 áA125 íd. por tos da se-
gunda.

c'sOA-La blanca continúaesacáea y eos-
tenida en oua anteriores pradose de $23 A,

Limitadas existencias de-la amarilis.
que tiene relaulin demanda, de $25 A $2
qeutal.

ñluzL 00 .ABEJAS.-Cou moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige
síu cariacidn el antorior precio de 35 cta.
galón, para la expertación.

OC0HE BUENA Á-Y -PASCUA -
VINOS Y PRODUCTOS GAL;EGOS

¿Querois coníservar la. salud?
F reforid los vi es deata marca La vi ña Cailoga, procedentesadaaaflarodas

visae del RIVERO DE AVt[Ay del MI Ñó; vicea qque O irrta, más isatomacsles y me-
nes brro'toeoaque los de oiras procedancia$. RIOJA MEDOC. procadeara da la cosecha
da ies Sres. Fernández,, Esredia y e!~, da Logroño, Mantaquilla La Suiza Caliega.
flerarantemecte recibimos jamonea, laceesl,, $te., y c.orillos mares LA LUGUIC.,e
manteca y crados. .8, s

¡ nicos Rieceptores: Romero y lIoLtes
19, Lamparilla, 19. Teléfono: 480.

- ra ís -Ma-S 4-21 O

Ay A M E 1RIC "A
REVISTA ILUSTRADA.

PeO.imoaaoo &Eliia semnyo ra istisa roeo. ambas, lujosaspor dasleprein, a.ppel a ca'%
d,osib. y p faoroft#mneilustrsdaseo eaceioí,e«rabsdos Leniore badata. rriáJluatari-
.0rsa.
bsocripcióca neriauai 4 la*s ds ediloaae.e OCIIENTA5wCNIA Vos PL.1T.1.

Súhmero de saea.-searana
cnel m es daefDiciembre CUBA Y AM3ERiCA sbseqeiorá A a e araipiorea so nalisúrnr

traord, or.o en tSrma deAlaniaque, lleo oda intersoats mareraioslírrarioa y erabadoa.No daja-
rái p~rsalio la pbloaro, eniloidrmás dominos en su forma oo.ioibrada. Ia.sa ar air i oa ndi-ciho N 0 yERil DlE PASOCUA L Opraroa mdco y a Yorohla - debor .raNU3ERO DMPASCUAS una edióoni orderable

5'idiopaeciíos deanuniose.1s Admirarira.ior. LiALIANO 79, U AiOANA.

U 183Q *26-1 Ob

Chocolates Hilos LA. ESTiRELLA
Los más exquisitos y mas solicitados.

Se venden en todas partes.-Fábrica¡. Infanta, 62.
. 122 -11 D

Lunes 15 de Diciembre amamil¡¡
FUINCION POR TAZoDAS.*K I I I

A laso 0 y10 1

tea ByORAN GOMPANIA DE ZARZUELA£D
Alas 10 3r'o ) TANDAS - TANDAS - TANDAS'Ag

EL CUPITA1 a icorIreos

'eeics por cada tanda
L1íi,1191? 2 6ar. Pt . . ois0
palo.1? 621,". a 1.5
Luneta ooaeaa .d. 5
Boucaosra am. (505
taaw I.do taftolroai. n Ca. 0 .1o
Iderode pu."o.Id.O 3u
Etraás te.oaa.l. a
Cerrado. a1 Iooifa -PA1a1.4. 0.0

:ºLA presento &#ama&

La cara de Dios
ma, Azucarillos y Aguardiente

TEMPORADA DE INV¡ERNO*mULT¡MAS NVEDADES

vM1AINCOMPLETA ?RIECIOS REUCIUDSrý

INFINIDAD DE TILA$ DE VERANO
PRECIOSOS SURTIDOS A CUALQUIER PRECIO o OOi.

Artículos buienos y batátonoaVerdaderas ,.a"19ga
e -

.~eii. . ~rd. roS ~ ~- r a . - r -

iurel.í.7
~al~ HulINO

I~1~OO=~?rs EnTUI~rrr~, ~Kío~jr.i~.

\II xi

0srOatawmas,
diaiam et

en c<ra Oria ahorra

S. Di MsoaaAbrenade
Es69 . 080 era e cts

D. a. lraioiabiro
Te iare 1,4. 50,, e,

Sra. Y-tua de sna i
hijo .O pelss 55 eta

Fábs" ea toaacos A
c. Airaréa. Valdéssy
Goa.a¿.1 . u , i

HIíeaiP#4. dei.a.L 3 - -2
ero d, yaoio leos 2i 12-',

[rs S.,&.rr 43eil lpso lO
AadoPeeé,ae7C*50 ers

CU,'12
C=L-
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Y DE VALORES
Coreníce. Con mnaleroda demanda y

scdolarelLlrnAe. Pppo en plac, l01
tpo lan eguldu eJomeerrdo 0,,jod&d, rme.

n.a I. pca- 1.a tore Espkúa q5a han te-
nIdo amae -qeqt. al&*, a canse.nela de

1. ha do lW Libraee e MadrId y Barcelona.
Aceroa Y Va-LoREs: Bajo la Ilutanlío

K. d. t.a rgular demanda, los tipos rcoo-
ttnzaron esubiendo bata mediado$ de See-
.e.a, uad. .e oq-ole aquella y lee cal¡-

.eloe .et.d.:o 1,gn-. punree, ce-
~red. hoy la tlioz más tranquila y al¿o

Iuloe.
.eeeorrn M-t1,~t El bIdo

eee1 eEuore hieLe Le fcha, ete aE.
Slpi_0l, en loa.00:

ono PLAT.

Imíportade aul------nt-$ 1.12S5,77 14.05

TOTAL. erta el1 3 de Drbr. 1.6323.577 11.O5
Idm. Igual rec.a

en 1901-. . S,5.599 5 96.4.19

Se leaeaportad. d.d l- d. £nocto, la l.
guisuo.

ORO. PLATA.

Exportao ante-
En la «eman.

TOTAL .l 13 de
Dirlembr. . 5Y 150.339

e1901. 1.544,6n5 a 5

EL TIE1IPO
Romos recibido da Weather Buresan

-de c.te ciudad la mígelete comurlea-

Anoche AJas 10 y 25 miontee de re-
cibíd cuen al, da la Oficina Oentral del
Bervicio Méecerológicoote Waahtogton,
el siguiente cablegrama;

Esta Ialaa nA la die es dio la or-
den de enarbolar la. mcanales da lempo-
sal, a todo lo largo de las costas del
&tlántiao, desde Jackaeuyile bata

ITueva York, puesa un temporal cajo
oentxo ea hallabaá£ ¿a hora encel Sr
de Teja@, ea eataba corriendo halasí
lRoreBte. El viento que copla del Soer-
eto adquirIrá mucha violencia el lunese
en leasreatas del Atlántico, promovien.
do copiosas lluviae en el Sur y nava-
das un el 2;orla da toaaEstados Unides.

De usted ieepeteaamenlae.
* 1V.M 0. Dev~awaz

Oficial obEervadura de guardia.

Europa y America
INCEUDIO MEL CASTILLO DE le-
El cetillo de Ea, que sba de se

detroldo por un incendio y que fuá
*residencia favorita del difunto onde

de Parir, evoca mucho. recerdus.
Aillí pasaba largas temporadas d,

hiablando onA más exaetitud, allí habí-
16cealcítatmusentroj-
fe de la Gaze de Orlaess basta que el

decretlo ele destierro de 1830 le ablgó
4a salir de Francia.

El cantillo de En sufró los rigores de
otro importante Incendio el alIo 475;
deopuasen 1578, .106 recontruldo en
la forina qu» conservaba hasta ahora
por el duque de Ocie, greandado y
d ecerado por Mila. de Mualtpenalar.

ocefieredo durante la vevolulón.
Luís XVIII lo restituyó e 1814 á la
hija del duque da Penillvire y izó
habitado por el duque de Orleaneo en
1821, Y ya aleada ese alio nlo ha cesado
da pertenecer á la familia real.

Luis Felipe quea sitió tsmbIén gran
predilección por el castillo de Ha, re.
cibió en 6l doa vence la visita de la
reina Victoria y del príncipe Alberto:
unca el allo 1843,1 la segunida dna
atos más tarda. La Soberana de tu.
glaterra, muerta reolenteena , c las re-
cuerda en ecm Memoaria., y en elles
consagra muy ¡entídga páginas A en
estancia en Ena.

Oireundan el caellllohbermoatos boa-
quea, un-molino de agua que pertene.
ce álía realdeincla, ynn lmenso par.
que. CJontiguos al edificio prlulpat
hílicuas otrosmcrA pequefios, s enon

*de loe cuelas tentira cu alolemiano los
mInIistros da la Oorona durante el rei-
nado de Orsaus. En la cailla con-
trajoneatrienenlo alano 1834 laprlua
¿esa Valdemar.

Ete nurevo lunionlla9intyeuu
deeaatrs casi coimpleto, que, no puede
menos que producta. triateiuzprelón.

Toda el ala derecha del edificio y
míula de dns acrina ala . faehada, eran

quedado coumpetameante destrulios.
Sólo han resistido loa 10~&ln de

¡la llainaca gruesoea mcroaá"ravái
de los cuales ese divisan loe árboleadel
Parque ellim~lao 6 lmpaalblea oo.
uno la lIaturalea

Aunque loe primaaausa .i -lega.
ron muy tardo para podar dom~a el
Ino=nflo, han-*podido aalvara casí lo.

* doclcmiueblsayobjztoad* art*,406

lanutda por lce bomberos.
Penelrándosen el Interior dledi.1

que -frece al reotorrer siquislioa ánaus
que forronotettigna cuadrs-de e~pia-
dídas fisatas yde grandes duelosi, y
que sólo on-ahoraa vurdatareri-
Da.

El castllo caabia custodlido coale-.
mente por tres hombres, cuno detalUne
antiguo-esui&c d ' ¡atel del conde de
Paría.

A CADA CUIAL Lo 3111O
y lea cessA Loulpr el lugar que de dera-.eli les currepeude. Saetando esto como
ley, ea ]nceetLio.able que la peletería

debe cupar el prlxernteelas daau-fflro
e rotía decena, eandleídal-tuvedadan

0 tílnloa noe expande, Jagaldad en leo
traceselece y b.rat="aIngah 'p&a

cnard, ra de que mcaa n uneclama etai
muftalca eddan 1

-: y aldrán cevencldoa de que no ~qa
e - haber ceopetencia pos1ble cn la pele~ei

dloasoo-e de Lans.-Tei6fono; 929.

ASUNTOS VARIOS 5 -
al¡ PALAIO IEn epllmíto delameado tma.

do en l reunin celebrada el sábado
por la ncha-sel Cnto da Velra- d
no, esatemaleoea tvo en PCIItIo,
clbrando unnaentrevist con slre-
aldete dela República&, leCcmióen ade
que Idamos centa en otro lugar e

Dicha Comisión salió muy complací-
dai hebndole ofretdo el &citar Relí. d
de alme ,llamar ¡al Secralro deJs. t
icia para setdiar la olitd de los e
Veteranos, d qn. sea cbrecide la q
cuas intreda oconmotivo d loea.su-
cao ocrrIdos durante la última huel. la

.L JUZGD EPIiL a
A fn de lgaliar la consttaaón a,

del Jogdo Especial que onoe de el
lecausa iiciadla cn motivo de l0s
deódaenes [!rduidos per la última
helga, el Piadeimtcda lo República,
4 propuesta del Scretaio de Jeelula, E
ha hecho loa siguenta nombalen- al
tos P

Rereanos teorero*e, &rgd@ La15
dch Jzgado, on el haber meocoeal a
de 166 paos 66 centavOs a cle no, el
los atres dn Jusan X. VahdaAm-

tiano. dn Jaeó MarieaLcaaéa érez-y t
don FranciaecoLópez GOaderd. %

Aoxldsiaemporeon cael aber P,
mesal de 75 paos, loe aclresra-B
cisoo Lanza y Sánheay oé RLe
rs, actualeasecriblnta de loe Js-

adad taaeadlOseyEtee

Tpestr teporsiecni 
elhbamnirijoCst 

y" no

asido nmbradoaogad o daiofici
d le AdieciadePinar d, el sar
dncfHraciRsc y AallI.

lSe han aceptdolas ennole dea
ls Jeces Melolpala de ira y 1
Sopeule da Couaoacóí el OrorI
don Toms áols GonlAe (Nldo-
ro (Jrder, espstiVamonto. a

51nlo TELEOB AIA

nación, hin dirigido hy ál Gobradr
CvIl de Santiago da Gib, si aguen-
e telegrama:

"Prarece que correposale olaes-
crepulos trasmiten noticises nala-
ds a Impreionar y extraviar opinión
can miras mal lulaniondaehablandod
d- medida. arbitrarias isy dala-
rándome enemigo acrrio de nio-
ales. L exIcordaro de la air-
mciónbast a pra deoslchalomod
al.o
lln citaráso ¡bseo Algnoíatonies-

lado A ley, ni ety en este pueet pa-
ra entronizar nlcobtr partida.

etcedo en míe fínicicoes cao nbal
indepeendenaa de todo grupo, y moJlast

he pusto 6 dlpoalcón dningna 1
entidad polWitic, perenal O cletiva,d
ni las saemdo A -ombinsíilonna de
parcalidado 6 bande.

En míl¡ ats aisdo sólo a lo fi-
oee del Estado, heho 09ceo ioded
apsoadas exigenol09 e cpattdo,A1
tedoe ls casprocurará haer jVt.U
rl&almgn ma alcancoes, sin ecacísealo.
Oeils nlfavortisms, sla limar pera en
ecus¡alcas qe Aibiia, nos.La;mitca
ventilar y decidir.a

Mi deberres conrlhur ea oams m,
feras al &laeuameto de lsa Pode-
res públicos á queses respte e a G
berno, ALanenaer au aute;idd y 1
pretigio por los meic a oaaitiilona.

Iesa A infundir sólida onflausa al peía
y en el pat, para lo cual bien erA qu
todos, gbernats y partido,,ms mo-
vamos dentro de lo limteo prpos det
ada cai pra no iasdir loe egen.

Rarean reiterar miinstaetrlee afec-
tos y elcpatíase Am@ cmpraviaooa.
qe oocenmí.cndete; peratpol
enlamo debo advertrles que no jz-
guen delichos lejans, en el ondo da
lee cuelaes no pueden penetrar, por in-
firms Amendo melévols, reat-
ds ligera óluisaoanene por móvi-
les no sempre jndato.

sean cnots al aogr atar§& nti-
cie,Pece no faltn gíadora d' di.t

vesemtcsqetenn eepsflc81a
apbarolsaprdistauear del

Goberno elementos en cuypatrioi-
oo cunfa el para que lo adei ecuan

obrabe onesoldr la Rpúblia pare
la libertada el orde y la jatiaa'

&bnrddl vapor llaadcvryasae
harca cit trda para Mji nuestro
amigo el lvn cD. oger Y. Irymp,
qus drante largo tempo prest aa

apreielsseriulszeicfabrica de
bitlaeyervea dePA&tn.

Asuntos cmeriaes le llevan al
país vecino

,-lzViaje.
MLAEAS CORPUS

EsAmafnamotnu anteleSc
ctóni!da loUdrminalie sta Auden.

hi% a aYte, Sppdíaá el ábad,dl
recrso aobr -soilutd de nomaa-

demiato d- Babosa eV~au t aha

da la fiertadprcv~Lan
Ex1lerado-D.catahllancsahaogó

porque es expeiera tl mandamiento
olicItÍdo y el FlcaIeclrVI.im

pugnél alreso
Probabemeta astatarda rsolver
la ala.

Eli aflc.A. Foasasdao, Jee del H-
~ ododa Tracppteadet Dep~ri

mensotda orre, que fn&ué Batigo
de Cuba llvando *a~georaat
h batils, regresó ^arreoét ccpital,

ealnpmllnidelevlco cn aque-
lla provincia.

LA EunuO DELO TTEARAZO
.En el entrn4s Veteran anoreaía'
cre abido, gooadap r-guc

ra,Mxim Gme, los miembros dc
aquel que focrmaron la comisión qu
geaticcó, cerca de loe tabaquefc, le
termnaciónddaltimahanelg

Cocuionrlerocó lo elacírea Sir
Esanly(D Jeilo y DJLául, Co-

lleco, Montegdo,' OlaacrGU»ve
L (Ua Juan ilabeí) 0a Deepis de acipt-lseldeaaOr

até lóque ls aotaesGtaa-(D. Mximoa~ ~.4ea-Geabece),penrory So-
gly, a entrevistaran & L- e-ucvde

la aleeasde hay~-.-coemlalo:ral-
dnted lalbpúbfha yaolírn del

1 mismo -el oirseimilento de ,la roeacainiacada con motivo da lo, aoOa5O4~

,me ié lugar la lima huelga. ,--

Den DculeInlerrgorrí ha ada
ombreado ecribente d¡ Jugdo de

unstruccón de Oefuegna.

Se ha cemuanicado al GobiernaCivil
a la Provioblta la reanilcln de la
ecretara de Obr& Póhlearepcto
la reclaacIóní de lasFerrocarries
Unidos de lo Habana, pr la ocupa.

o idoa de oierts. terens que dicen ase
le en propiedad, en la aona marítimadl Surgderode ataban, por un par.
"0cola quen fuerononedids por

l GbIerno Mili¡tr, en el entido da
o, heha la cceido previa los
trámites que la Ley da £aart& aala,
cian la ;ullacln en el Bistí

OPISIa, alo que se presentare epoaleln
Lgana, correponde que l Gupala 1
tabeca reclamaión de mejerrclae-

ho atealoe Tibnales orinarl.
IM PIIlTA 2omagre

ayer esolevo de fieta el poblado de
unte Brava, on motivo de regrsar P

al mioael1geneal Delgdo,abuelto=
oc la A&udiencia de Pinar del Ro, d ¡
la czaneeqe.en unIode crc, ela

;¡uiaa con motivo de la daparcin
e Acata.
lse l ilo un epual-ecbme.

o. habiendo Ido A sperarlo al Oamito
200 gnetas114 onha. Tdaa l&e Car-
orennea y la banudi d mácos ad
acheaaistiern.e
Pué obsequiad con cn baque da

6 cubetos, ypor la nohas efectó
ac velada y baile, qe resll muy

Laide, sn le oaedad de LIqalrolón y
Recreo.

Ruy tomará avamante pasesón
l carg de Jefe de Pliaede Baua
ytambIén ol aán la gardias cra.
les Cnar y Rodrígez y l,vigiate

Mandos%.
El domnlgo próximo ese clebraá

ana llesta en Pnto Brave enlonor
de losdotre Rolg y-Parrar, aoga.
día defeoors d Delgado y demás-
proceados.

El1 *elor don Franiso Píca, ha
sido nombrado, segund, sertaro dee
la legacin de Cab en Madrid.

JL AITIDO NAOIOAL
Han leOohe dl ebde ulale

0ourenelón provinial de dicho par.
tido, bajo le¡rsidecca del doctor
Diego Tamsyo.

D Sr. Sarrale did cuna dei &acer.t
do tomado por los Sndos y Rpr.
sea¡ ats pr lo abana de hacer una
frana opscln al ljeurtivo, calleb.
tundo al efecto en letcámara uantos
datos crean necearoe paa auar A
aquél auloel Snado y qn. ls Senado
res7 Rpresetates nacinales da las
demás provincias de le lelo ls prete
su apoy.

Aprobado dicho acuedo, su recolvió
trasladarlo Lá loe nauonsiltaque hoy
etán ejerciendo caga al lado d[i
.Ejecutivo, parqna determinn la laa
de conducta que habrán deegur.

Nuauvoa NBiEOŽ
Lee esore. don Armando ánei

den Rafael Francsco- Báneeac y dn
Pedro Patora, ha-o sido watoíraadoso
para eerer la pofalnde n4sgeno-,

10* RAUníCo80LCITAOO
La8cloretarla de Inatanceón. Púíl.

n, b. solicitado deladledacaienda, ¡a
crédtos de $2 055-5, para pago de

mterial clntíllon on destino eA la-
Facltad d Medicin, y 5010 pare la
Inetlación deila' rteo u tio
en el nuevo edficio que ocupa la Un-.
vealdad.

ElJefadel petade Vinils ha par.
ticipado á a Jefatura d la Guardiaa
Rra, que ls guardias Gonzále y
(Jaloea, del puesto de 13an Andad,
alozron el veresa el mnte "'Ge,

ialonw, 4 Pedro frleeira y Pblo015-
ola, &ators del asalto y heridas ir,.
da. 1 Luis Hóérotode, logrado la
captre de Mreira y eQiapándoe elotro por lea epeare del mnte.

Día pares preiguen A Garet.

Est maana se reibó en la Jefa-
tura de le Guardia ural el telegrma
algusue, relativo l Anterior aalt.Aeelguardira Cabrr AraSe-,1
de pacto do tsaAodré, después de
doe4iea de--actva precncido, sor.
prendió en oyo Leleo, érmio de
la Palma, A Páblo Garcta, conpaliro
de Pedro Mrira, atores dalaenílto
de la case de Le l ernández y, heri-
das 6 éste.

García l ser sorpreddo, trat de
fugare. nuvamete, alo lograrl.

El esacr dn DomloroFgaría y
Ganeda, Directorde la-Bibloteca Na-

ciousi, ha aido nombrado Director del
material de la misma.

Reproducimo el Siguinte azeltelto
de ncloercaí oeabn R

e seopejlla ca:ramo
1

ke, tabaco h12o0a031~0,16lehuelga

Comparndo dcasnuas con las de
limiema quiena deleantcoraor,

arrjsnna-llfreoa etmans para
eetaó-ltla*e 20-crloa de aboo

en ramea18010)kilo de pladera. 270 000
cjetUasda cgarros Y 9 794,712 t-
bao.

Total, argana cielto denleade
peosmaenfi.-'

- ASTIO UON DXX05O13ZLILIOL

do nlórDaeocAtca~ueetcnoche,
iaílocho y edi, celebrastdd-

sho Dirctoro Geteraj eela ión del

11cpilca A tdos la pntala.a
auaf--buDiiembre 15 de 1902.

FECROLOGT
PorTe.erma recbdo sauayr e

tapo qnetíatdikflaód-nBaoln

SCIlieAolo, viuda deU&rxuehó
, Ase hermano 00005ro disilogédo
amigo el aeoirdon Jad. da slo y

sua ssrcioL c oin el ator
1 d í, ui de Soly ,A susdmá fam-
lires ealdeea nla abana e-
viamos dede aquí la expreaón ,d

ota'anjnodeo-4avniudu

Te1e>ramas por el c1ble.

=)¡ario de la.Mariiia
L Oía-IDeOtLA aoa-IXa-i

ESTADOSUNIDOS
Servico d la PrenanAoiada

PueroC alo, Dicembre 15

F01ERTOS BOIBAúDBADO

El fnicte Saay si aitiha Libera-d
lor, qeaccaoprta daslíobrada d-1
cara d asta puerto, fueson lumbardo-
ca2 el saleado ál, deante carnota
7cncrlne IeIu, pal-1 aluero ltoIi;
C arybcls y el lilemón tVnca; des-

ptAí del bimbuaoo ambaícó l pri
este alga famaisqueapan el
tore calns, quelóesi totllalmene
ialtnlda>y cyo ecosaio ha 211cha-
iho príoner; Irésa que he hbidmy
ocn murts -heric.

CAUSA DEL4BOMBSARIDEO

La cas l bombrde leí no abr
tntntada laoaiiclrdaeii liralia en l

Plena da ds hra que s els fijó, nn
llmumaadáaí Lifaoaióupr ha-

ca lpplíaxehaia el mirolsíP-
saa la:bndr. dal-v¿pr atonsn-

Al ratíha del limustee iao aclrid-
líe da P.-ría Caballa algrafártan al
Prísianís Ctr, pdíldo3la ietruoon-
eaAe la-Inicn ebviiad a$ -lacutrí

y cta-y ítnaí do la lrda, idin-
das qe.dean la atariu pdia,

po 0:ma el pL2a habíaaropirao autoí
qua a recibiere la rspueta d1 Piad'-
data cto, lsi¡!dasIabrieron al luega
es elcecunltaa qu a eha

El fnerelana ictatiíd conttar al
luo del setímiga pra noes cincaPce.

rlprlmna llulad.
EXOiTAIOIO

Milerb dar¿ l bmZra, ítomó¡Dn
iccoa cíaitta2en 1 lcudad qensea en

frió nigún depco
[tU ORES

Dicsa uce qohinni:o muro do ir-
llanosaa deotanen-el barrio do sin s-

baútin.

Bm álícíd lííeddolgeeral li-
59i ra, eírai3oela da loa Etads

Prtu.puioe, aiy,
Dílembro 1 5

ENTUSIASTA RnCEpCION
Ha haho cenocioaden olta cldu; l

trnto dflol ejrotaqu manda, el general
WolPnnqel.nha hbolahíal píba uní en-

luliaracpl.
Cras, Binímbe 15

DECLAIIAIONZS DR ATRO

liarce tímda la alleS vvlialt eel
han mcmiii oloo a111ía en Parla Cáabo
¡lo s uaod elau la to cleia
umitosa co n acnna.-

RROLASIACIOSOITALIANA

El j!blrea ¡tala" raiamí tembón
at da Voneua la mmi da 03000 yítno

para indomlar a Euc rbttae da IR
doe que 1cm ha caecido la ravolcod.

Rem, Diciembe 1.

ms BUQaUEs

EL pcbirno tliana ha daecto qeo
algnpariVnzuznla alguece bjaos da
guerra auiinda

Paí,Diiembre 15.

Dí4LARA0101 DE :rOER

El miitro amoicoco Orar qe. ca
snuenctla da paco qcy que e& dirijo da.maid A Vina, dice que lnyAllncpataco gczr d a la m j r salu ; q eaen
muy aního da pech y tlene mucha cari'

nasilAn fil.4 e -cpaldedsteái nw
Zocgctltyndc rpiiimct, qeo o eá

a~cd A ningún cILctc grave-.y que
la eieaqe>aí u hsa aulta-
ds sl nuvo (Qbisl.

. Ujio Dbre; 1.

GJAILOSDO VARONTA-
EfUéclb ts-la V Clrndo Varí1-

no, dractr qe itA durante ichanaía
~hLReuu:anlnaldaméjico y eno en-

crcaba ulplcplea etad-madd la

- W-ahlgco, Dre. I15
1NSTRUO010ONS TII1LNATB

Ml Bcatínto.de aladlo ha nviadí
initírruaonea A l oa ma-r slu
Estads Undes CL Londrs y 22acIleal
feto dé que hagan: cmpcandenáAle

Galr:'cc-elcaeo es ca elncro.
dtadc, que In-Lda-22 U nidas=o cn.cc

untitía £a extindem£Í-aUlda lo qe
prmto el dreha Inenacinal, -i blo-
qeso pa3ffiod.lí petinaveuccolitas

AMOODEBR kREi
El bhnmbrda da Lsí frtulotal le

Parto caell ha dad iangel in all

olacdad 9 uid7at dc i ?tesiPr
2adnta Ceto ha da:írd 423 díh

alto sesha llvda 1#Ac ílat :3
principlía acilntadía pr toda laa

licíí elllzlasa, en¿al nit:arn
10s lta tampaigagua ra 42sdea

rít1rasnnY- psira ¡lucapalaiun
jias, lís D15:3 y dms ea ciba-
llantos-

BOY0TEO

rlíliz11Sa da stalaciments
de estecidad. es h=n cmprntda £ uo
vendar mrcanutísa@A. íadina alaa-
na 6 legleus-

, Beril, Iliambre 15.
APROSAOION DEG AiIAIEL

menaa sírlín que derd lodaal dii y
nohí del última íbAd, ápríhd l o:

chtal cnelo í ranl do Adea.
Caracs, Diciembre tb.
UNA OLUIO.

M.i:íaqo e cIn pratíial: gs-
Itíesí pare congir qo imitalpr-
sídnLa Catr y cneaar l Cngrso, A
in da llegar á oun arreglo aticul

ton InI alado.
Londres. Diciembre 15.

PROPOI'01t4DR ARRLEGLO

Si han recibida del gbiernde ven-
ani-prp210cni paral arropía da

la relamsít=os de Inglatera.
Bei, Dicbbre 1o

P11OPOSIGION DE ARBITRAJE
Sí hsL.ramiala propIu. d1a ach.

trajapropecnadl.Pr Vneanla. Pa:3 aula
cíllitnes coalu-ra smnifineelpa
rs anpendrir lidaa preiamete
adoptndaz pr-Inglaterra y Alamnía con
Qbjalc de qea l gbierno reníclana c0-
tllfaga la rn:amal2s arablabeia pr
ambas potenmal. -

(Qordopolíhiói e .eprdlo ia#d
los tíc1graías cae aureede. con srreiatl

~si onicuo 31 d cdecU u f-rPPir"e

úoCiDABII3 y uIPII'IIIkql
daS qiegirab)a enterat placa leal la '10od.le y clar óI, Is. ~ceC) b, a ,1-l

Iceda cn n. code bre 1, Nred$d
elle utisoI oadíei.don 8«,., s-
m[. 'e,6 igesado en la mioma como

ceosadtarla, l¡os afters dn llocecolo ds
la ampe y don Emailio C=iplo,cotInua-

rá- capoAclane&en.ci.miollgire do f-crtecie en gueral, yaM.d,,ntc3lo,
eoe da J006 S. *VIlar amela y don

Fr.ac.mCunala Ot.

Enlo.cada del salbdoaoden, pet
pr%,-edeoedo ilflia cl1eapr cocoeg

'lagy , oca ríg A acl.
LISTA

Cc eegu o tde or atóea pior-
lo el domingo el bcorgellí paOl Lsa
prerCdst¿ dolucedo

~rednade Lierpoolfndeáo enpur-
tu el doingo el repdr .pañol "enr"

RELIIDELBEiIG
rodutdeBroeo y e-]a.a etró cm

pocto el domigo el apr aleIn "Be-delestb, cndutnAl ag y Z2 .13 aeO-

idíaMIAMI
Lta Pott, etn upuerto el apr

amercano"MiaI". rec de aCayo
Uooa ca ciga y *4 Paeoíers

stu0QuiRNTII0

loigló,eI'Salol Qntí".
EL Pí0 IX

El doingo eo.li raNe OMlan evapor ecare 'fíe111.
M. A. ASJROIIN

Le goalcíaatelcia d.teuo@%. -e

MEIiC Aflñj01IONBAUK
CASAS DE CAMISIO.

Fiareaopalola de 711£781 Y.

-BlleteD.Rapi . e46. 4 Y.

Ea seOLIád. oaIpau.

.o.ee.Aó;1pIlaa.
En oantdade. 1 5.30 plata.

a lpl Go11 cu 1 (da 1-37 a1-"k*Y.

~saan. Diciembre lb diíiO.

NOTICIAS VARIAS
amparo- erusd. ve[n. -dela al

da Sa oildio dmos37, Mu ~rceccid
act etroh . Ute, dre edroda or d-

1pimer aea cla por macf,ar h
b«r to~ao~Iso de f6foro industrial di
aucita--n ga, ~ telprpósito deWaulo
darea ace n e dgnoiauto que bahí
trulo ceo su cncbu.

Enal ato dl mpocmlnc:arFe
,,ud, nq peclaha sítoa s da1lata,

-ctó,prece hacia eosarlo sjearía
Uo plan da obsaración.

D. D este hacb. -01, elab. Jue d,
Fusínai

EVAUAOOI4En el departamento da biliar deIs f
La£ fozal.aívner=lanzaaha.n Mciáae2eiroj ea promovió eneche un grao ea-

llas fortlí= e ge dsLallrb; han Salida em ol,áceaa de habar agredido un lo-
u Icuá pise W4i)Qc ola«os y la- dividn desconuccida, con un taco, A varios

uiiunia qu. aliO scabajulando.
Hhzdi iaao o etarraa ¿a mantOner lesultarela lealoadedop Jeme Sntrar,

el. codan públIco. - Tcna deSfantisgo- número 3, aloe presta,
-- - abe ana herida en la rialo ftoºcm n

OTRO BUQUa CAPTURADO aictonaa de coimoniri esraincal, de pro
naetico -grave; y don.Tomás- lBArrt040-icElmcro ¡ismán li¿cola , i 0p- Dlulalisuadmiras 17 de aaherida-l¡evo; ea

lera-do y ovisdo 1 -PartoZapiat ,mi afrenta, nndnecasidad- de hicteucle M6-
-

Waa&*t, bq4 dio ciltaloel- -ik igdo d.'

Eli elgilante 1dímero OL' cntrego eesta-
Irogada 00 loa odo elociá, de Pr ,Is,

an crtideao del Crí ro de j,,zrodeir
erguida denareoclóc. par el q1aozs:.is
hiaber aidoe a!elja 1 loancaroTete, c-
nlolez, rocías dec Oca 01,-,17 de
una coit:slón ca lo reglía epijuo:*ríca. con
neresldad de neooai éo:ca

Rodiero la paclaeo querl jair q2ae eeuu
de laocr2i6 anc¡a i ndií-conocIdo par Am.
tonlo. royo domicIlio IDor&

El azaeolí no ha alda hiabIda

La Clla Cellos Etérez. do ¡aO Dev3a.de Ocho atoo y rocino Jo Amargura Ial,
1.1.1 o legracia de corree do an holgón,
en au1 propio domiíllo sunfíilona 0con *ttlstón doe egaodo grado, en aermloiooee
e1 pieoenólro egno, gre zuira

depnólstpIel, enos regó arIa qlrel doctor Idunca se ien crgo de la,
leetrada

DtíanW 1. la mcOna do dolo lre,
Dti saucc, edrica de Cba ómro111 la
,batnd. as. scapr.te p u piadorqe tiene Co su hb!btooíóncusal-s peos
do r, ltitado onu dollo, :.elnombro
de J'ro oíe e.a ,dent de pIale, roo
medalla del mism ma.nua irtra de
pIel da .rola londino,un.1P-rguOs y
t.# objeos.
So Iguoa q211n ó qulenco. a saólían

Al eeet-roare yr dan cirIlo Ui.so-
les. Figras 44. aaoocdiuu boleto en .ua

do las tqDlas.el JíI aAa, el blanco E.
eqne Pimeintl Armentero, le ostajo sl
rOlJ, ca prenda arrojó al susto en loo

"~ícte, e.ladteta eluuníede po.
11ds ee.or Laa.~Pimoantel ingre5 en el Vivía.,

Es l aod cent rreu. de Ulegnda
olmrainfé acleda ecola ooñora

dolia Crmn Valdio VAll, d 23 afia,
cusida y cce d Epada 37 de qoma.
d.,ra.4 moa Late-.nlsrglonea p50a.
re1 derecha, .eízar, obadel mism
lad.

Dchasu quedrast. flasatiá íuí
ouia l iamarse con la llanadarua.

vla .1 alcohol cíe qea es aba da-olos

L, parinta quedó e en dmícLlíle.

Lemreal ol a "lo.l1nio y
con redeoca en V,-i2o, o1-l3, fu6 icrd-
da Por el lind, Paulino Rey. quIen ceo

Dne rma hInos le cans uanohiadaen la
prte litral d la regón lumbr, de pr--
nénlíco mets grav.

¡.a moal.oqudó 0. tu donlolílo y el
ogecur c0h. sdobd.

ArlinoGací,dependiente y ~cl.ede
Zaoatj cóe5,c,0, 6 oteclIe por haber

bche en depro do te61eir, que ea. le
ocupó.al ersegra J-lo y lucaocon

cn ve- pr u, e ndrldo coocido pr

Goicla quedó en lbrtaS bolo Osaa.

A hiedo do la oleta nla"Slraíth.a
.a", que me.ccuetraarcd al muelle

dc= r TalpertuvIerenatcesa ryrta
eltrplat da l1 mIs.a Leule Jhae,

Y el de la hoa,"'-Wlahama, Adlfo Tjar

Scorro-de liprer distritob, p,1arelDotor
SOlsícgo

Fuera etn idois por l aagnco dalaplicía dcl perco dn Ju_ fal, y lea.pP.íí-
olas1,11o1ce11"106ccy Toral.

Scleantó.are, quoonjelo deeids
A dipelíi.d¡ C 4 In glaterra.

El albed.o dítímefai dedianidopor el T.
gílato ma1eipaI nctevo 1-74, y ecodcido
1a l. e Eslcinde 1 lotdel po rto dn
Attoulo Garca Sanita, deIsaí,oe-
dnA, ni ebnSc vecinode l go.

lt Cí.ld. '. doalcrehrte1. dala

placead, cndIraccue~ eo

~Pro peio40 ecac-ic muuao e

Yes eblenos 00todo denpreeca
El argeto de gurda, don Jun Ro.

levató ct, remtiendo eal deteidalVt.a 6 dipoeión dl JenCoccoal
d0l primer dítrio

ESPECTACIJLOS
DA 15 DE DICIEMBRE

GRiAN TEATRO NACONL-Cewpa-
tía. de Opera.dl sra-eSCc-A isa08.14

GRAN TEATRO AYRT -Unohay
roaonión-
' TEATRO DE ALBIS-A la, 311(1,
Leo íDram-Alaa,10: Ls Cara-
AA. ea.1):Ol L rc
-SALON-TEATRO ALAMBRA-A ís

8-15: La Beaerl-&la. 1.15: fl Fro-
- eri ieíza- 10í,1a5: El Toopre

de ~%e-E2 Ira ltcrmnslo bllI.
TEATRO MAíT-Gan Cmpale de

Volddodel efier Satigo Pohífllrocc.
-Fnlntdiilaa.ochee, a las co-'

iIRCO-TLATIZO TTO RUANES.-
(alano y Neptuuo.-Sopracnte Cen-.

p51eeaane =t nnavIsites-Luns-
elón diaria A1le.,oh-Le.dmibeí ma e-
tlnée-EI jueve, matinde , osO regalos a lo

FRONTON J¡AA.- prd. d
nvoo-Poiíey- iqlnela-hlae

1-A las ecedbac l ah.
BíPGDRGMO- DRBUNAVSTA-
flomngr21-Carre A á1am .113dia le

d, 14 nía-sa d lauacÉ-aeacrAd
,Medaa milIa,-para-enbaed-na-lse

-a W.me Claels e~a5ta- senat@
.e cle;-aes asos a eo sírraa, dacdo

pee1l A nlc d, etal da-Se
admiten1iDerptls-HabAágrades c-
rrres decbalos detd.e dese-Te.hiuías e un la o esplza,-Teeeee
easoaaamd ia he1xa h
GRLAN N CIMIENTOECANICO-

Tsifdlllc 11lI-Omueadsa ynnc aa
cxhiielón c,- nomgEeNermícto

EcMánic, cn multitd da fíigurasda me-

6ralo as o dtaión enel cre da cebo.-sa Etráablecto dada laS de la tarde 1. lata o c e d ela c eb
EXPOSICION IPRA-Ded si

-luaes1 ldmnag.U ecicueta Isasde

camuJmeÁDOS.
-LDU LKO1 TIflRk GAITAA

P£ LA
VDA.DE L C AEEIJ
82a.CLAA'-I- HA VAYA.

W. d. s-, s-aq.

Hddl.enr.lis d. 115. aaaii,

en. rau W.- 1 " .
b-¡ - 0 4 0 4 i -cre

2



X>IEIL.

ES EL -UINICO QUE PUEDE PRESENTAR PRUEBAS -4-

COMO ESTAS

DE REUMATISI

NEURAS TENiAj

INSOMNIO,

VA RICO CELE,4

1 iMPO0T E-119CO1A,

DOLORES-

DE ESPALDA y'

ADICALMES YPR

ffl 0. P OST RAC

IVAWENTES

10-N NERV~IO0SA-

DISPEPSIA,

DEBí LIDA-D-

GENE RAL,

AN !E M.¡ A,

M-AL DE BRIGHT

STOS TESTt¡ 1,1IOs,1,f-SlE CúLENTES MIOS QUE PRUEBAN -Mi DICHO'~,
-~ e-, ~

-. - -,

ivi

CURADO DE LUM.BAGO Y NEURASTENIA
Doctor

:uckl, gn T

Habana.

Muy selior mío- Tengo.cl ma-
yor ulIacer en hacer saber á1 ustad
por este mcdi,3, que los resultados
ohtenidop3r el uso del Cinturón
eléctrico, son tan satisfactorios
que no puedo menos que recomien-
,darlo á cuantas personas sufran
del mal que yo padecí.

flarí&ás de tres artos que venia
sufriendo unos dolores de espalda
y nna debilidad etilos nervios, que
no cedieron ácuantos esfuerzos hi-
ce por curarlos, con cuantas.medi.
cinas probé, y sólo habiendo usa-
do su maravilloso Cinturóin eléctri-
co durante 16 noches, he logrado
restablecerme completamente por
lo que le estoy.á usted muy-agra.
decido. -

Feliciano IFont
Real 29 Arroye Arena. -propietario.

El Ciánturóon

CURADO DEL ESTOMAGIO

Dr. 3bacLaubgl*io.

Habana.

Muy seifor mo.--Siete ¡S, má
altos-hacía que vcnía padeciendo-
del estómago y cansadio de tomar
medicinas que sólo me aliviaban y
Ya Con la esperanza de curarm-z
perdida es&su Cinturón Eléctri-
co por espacio de dos mesesy. ¡no
encuentro ya completa. mente bue-
node aqueL padecimieno-. Y-
rasus satisfacción por si quiere
hacerlo público me complazco- en
manifestárselo, dándoles las más
esprecivas gracias.

-- ómn IR. Mvorales.

'Roque-Prov.de Matanzas Cuba.

DOLORESDE ESPALDA, RíIONES -

HIDADO ESTO14AGIO Y PECHO.

Dr. Me Laugblion.-

Muy señor mio: la presente es
paira tener el gusto de manifestar-
le á V. que ia.que suscribe. su ma
-Meuds agradecida por. los holicos
re-utíilos que ha producido -,u-
Cinturón. silo tiene:í-bicnL, puede
d.ir¿ publicidad en la prensa ai
esta carla, en la seguridad queá
todas aquellas personas que lone-
cesaten y 'yo conozca, no tendr-
otra, cosa que recomendarle,. nor-
que lo considero un deber:sagrado,
s-ser delresultados positivos, el
Yatan conocido Cinurón Elcti.

De Vd. atentamente S. S.

Elvira Ca1uvo., -
S.le Aguiar 75, altos del eaf&.flabana,

CURADO DE REUMATISMO EN O BlAS
Sr. Dr. Mc Lauglii.-Habana.
Muy Sr. mío: Ha recibido sil

apreciable carta de fecha de aver
en- la que me pregunta cómo silo
de mi enfermedad despues de usar
el Cinturón Eléctrico, tengo un
Verdadero placer en comunicarle
pua.-coa solo 8 días de uso he logra-
doými completa curación pues hoy
me siento mnejor que nunca en la.
ví¿a despues de haber estado 'de-
seiaprado padecienado de reuma-
tismo por muchos añios al extre-
mno dn.haber estado valdada com-
pletamente durante tres 'meses
que -tuve qtae permanecer en la
quinta sin poderanalar siquiera un
paso.

Puede Vd. hacer público mi a-
gradecimiento y colocarme en la
lista de sos maravillosas curcio-
nes. Yo por mi jiarte mo encarga.
ré de propagar la bondad de sus
cinturones eléctricoa para la, en-
ración del dichoso reumatismo.

Soyde Vd. Atto. y-S.S.
JOSE UARIA F~RNADU.PEREL.,

Aran~aren191"EAliases" Regila

El éctrico del Dr, Mc. LauhlKlíñ, cura mientras. Vd, duter'me iv cura

CUOADO DE REUMATIMO

Sr, Dr Mc. Laughlin. -

Habana.

Muy sefiur mio: En contesta-
ción á su atenta de hoy debo m.
nifest-arle que so Cinturón EI¿f
irico meaba curado completamen-
te del Reumatismo Articular que
venia padeciendo hacia 6 altos.
Me habla cansado de probar me-
dicinas y siempre seguía en.el
m:smo estado hasta que usando
su Cinturón Eléctrico por diez
dias nada más hoy me encuentro iao
fuerte y tambien como cuando te-
nis 20 altos menos soy un hombre
de 52 afios -

Me coanplazcolen1hacer público
mi agradecimiento hacia Vd.

Gei o nm.éIIISau.xe

de verdad y -radical meitte después que todos los otros medicamentos han lalladoO,
Escriba hoy remi tiendo este anuncio y -le mandaré- por correo sellado y',grátís

mi~~~~~~~~~~ lirt-lsrd ó o rco t~6venga, personalmente -á.mi 'oficina y le da#
ré grátis la consulta,

-0-, IL.LY 9.HABANA =UBA
L»ari~:deE3a.~i á 7p.-rCONSULTd~ 4~AS. XL 2 j~Z
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ENTRE PAGINAS
CVna hoja dle

mni Almanacýiu

9 í'riea es 1llathistra15de lfonso VII, el Em-9perador, vigéimo tex-
Lne to rey de León, pues enqloe teinata y un hlo

. . que duró su reinado
realizó mabas peseas

no slo contra los moo,, sino contra
suas propios úbdtos y los portugueses.
Subó al troo, alamado por los gran.
des, Al asegndo día de la muerte de su

1 1intre madre, Dlla Urraca de Cat-
lo. Apenas pdo desembaraars de
lee domésicos estorbo, tras la reunión
de ortes en at la y su oroaión
como emprador, dedióe £ pelear
contra tosemore, £ quienes ganó loe
cuBtiloa de Oreja y Moa y la ciudad
deOCri.

Ocnó la toma de esta lltima pí-
casi 15 deDiiebre de 1142. ralar.go aedía en qe esperaron en vano loe
itadas, durante la tregua de un mes

que les concedió el mnra castellano,
acre, que no leégaron, del empera-
dor de Marreeos y de los emies de
Oórdpba y Sevilla.

Otra plaza importante les tom, cin.
ca ails más tarde, le de Tortes; pe.
ro de se suceso hblaré maann, en
cuyo día ese conmemor.

(A' OTJ S>J

1 Se hacatdo '1,~-a lguna vez en
la Habna?

Ms, permleeme decir que hta
abrer, qe le han cantado los artitas

-de Sien, no oocíamo en toda en
grandeza la hemsa ópera de Puc-

T.-cletbd y T, ',n *noche Ia
lido uner- f".

TriDnfoqe, £ juicio de todos, has
pido myerc, wmcho mye, nsebeque
en a prmera rprecetación.

140 hablaré te la obra.
Sobre Y-. «, ama dra m om

ópera, tiene ya ormdo jutici el clo
úblico de la Habn.

me limitaré á sealar la Interpretcida que obtuvo.
Be. sido excecute
Contrby~rn de mdo principal á

este rentdo si barítono Blnearí y
ls ds rtitas que hacín esa noche
su pimera pscn en la eene ha-
baer, l elan Aveliaarrea y

teno lrioAg-ota.abni.
Apeteón que ha elo un verdd-r

Talase jis dos cntantes meit-

B'ell a es l vezde Avelinca rer,
cmo. ella .anrigr, y si vrdd es

que en elre ID.lt no brilla p.
d."e débese 11. l .rucais que pa-

1 6 in la. st d.les t joven y d-
irida atiz aaln el clima de

. Ac cente, y cnactso y aCtriz muy
noble á la vez, qien coo Avelina
OCr rrebta y eletriza £ un p-
huo, como ha sueio con LU Tc,
en el dúo del primer &,.t con el tenor,
ua la plegia .del aFgnd ato y en la
escenaeí Acta terero sbre la alme-
ne del ceallo ade asEa*Átiglo.

E.a macadl eudato, ¡Seca
psoefecaee.lamAnItó eta artista,

hrbre todo nsebes, noche qee tuS s
gran victoria de L Tic-, con exqul
alta snt .aio, eo.Imeadezasapre
ma, con tat admirble.

Babn, enla.aborda dsuarre-
a, dentote ya raliddes de gran ca-

tante.
Ne jve, da prte iaátioo y P-

sCeensuete lo qe en el teatro, come
en la vida, oe iepre nenanto la
natualaidad.

La Voz d, lIabn, si no extensa, at
vez de dlce timbre y fácil emIsaió.

rsea on eeaca
llalboníl, que ha eclipsado pare siem

pre el relerdo de Oav, ei creado
de Maro Cavradai en l. abiaana, ci
un arita que tiene delineado un pre
venir de gorfa su a l esuea lrica.

Y Banhrt
¿Qé decir que no econ elogio, caí

muchos y muy expresivos elogis, d
cae 3216n de Sarpial

111 etir Blauchrt, grao atry
gra sntate, ha dado ya la medid
de Fn inmeno valer, primero en Haesa
lit, depés en 7-ss. y más ade
lante en odo si repertorio.

Ea hecho de su odoao papel una
verdadera filirana.

La rqueta, siguedo á los atstas
br, ctado aoce uperor al sábado.

ITo habría quoponer al maestro Da
ziztti lo rproaes qe jutamentel

Lasa Marín Varna, pr ls desnidas
del sábado, en su Interesante cralo
de EMss

E éxito de Tlsj,., en ss dos rer.
atraiones, ha decdido la suerte del
temporada.

El síbado, el grao éxito de la ch
ltd la ccueuarrenea.

Anohe la gorl'fó para el arle.
1 siempre,a Ta*p.vitorfos.

A,Cc d alCor
Una rueva pgina en la hseatoria

los amores felie.
En el.a tncits dos nombes

que repreentan la unión de ds almas
da doat eltebalas que enlazadas ea
lisio el ms grande, si Má acariciadi
de eloan ss y que sean, cllla, la ga
atraeo, discreta é Intreante meor%¡
MoosAlvrea Dicha,4, ml amiga
joven 6 inteligente Dr. Luí a Hguet
Lórie.

En laIiglsi del Espíritu anto,
anta el repetble Pdra Ura, se cte
bró la simpática boda.

La novi, my elegante.
Llegó al temijo acompalad de ui

Incido équito que formaban las slt
rits caricta ina, Milagros Alví
cs.Deha, Ruiorgomero y Mercd

tas Hguet y Sares.
Cadrinos de la boa raer=n la calt

ca madre de la novia, daJosa
Daeh, y el eor don JoaS Hguet&
B3aisnzó, pa d 4nusia y persa

muy onocida y estimaa za el comer
cíO de esta plaza. -

Testigo: los dotores Antonio' deGordont y aste y Tmás . Coro-
nado.

La cnanuurenl, muy nuameroa, co-
tándse entre las selras áARá'mia
Cabos de A.ans, Ena Mestre ,te Di-
higo, Teea Córdov, iua deMian
d; Mrg.úaita Pre, vida 4. o.
qu le, Vivisa Lzaa de Vale¡ Ante.
lía Péreede Colón, Folica Bakos de
Lper, Mra de Jesús Gcaizále de
Vilaverd, Emila Valdés de Días,
Estrella Graa de Da, Catalina
Arango de Garla, Gregora Sanorea
de Grca, Josefa Valds de Valdés,
Domitila Garcí, vida de Crnndo;
Lauta Martines% de Ramos, Mara Lu.
a Dcha de Garlo,.Rario Dch de

Muníca, Escrio Ohandrenl, viuda
de Ftm- ,- iaiscaee Paz de Alvrz,
Mria Brbería de Vads. Jana Sn
e, vuda de Plantad; Elisa de Gon-
alo de Berna, Trea Urbano, Lia

Vaimary, lida de Qintane; ee.
des Fanqitz 6 Iasabel-Labó.

Entra las eloritas: Adelada Alva.
res, Anita y Andra Vgil, Angela y
Margot Labore, ara IbáezGaer.
gina y Blnquica Alvarez Dch, M.
ría y A leandria Otermin, Carmen
Catr. ile Rodés, Jlia amo, no.
a y Flor, Mra Masaget, Bana

LPIg, Cnoita DI, Carota rban,
ornda y Madán, Anita Bzuy, Do-

ores Bgruesao, Fredevinda Salón,
Mercedbe Lezama, Joaquina Ryes,
Llgarda López, Bofa Mirnda, Ma.
ría Luisa Riego, Dolores Rló y Oí'
bast, Mra Ceirricarte, Alfono y Ra-
mre, l0. Cbrra, dimira Coló,
Rgle Pérez, FaniaDiz y áparí.
cio, etrona Andre, Elvira Valds,

eronado y Grcía y Joefa Vadiés y

Mís votos por la eterna dicha del
nuevo bogar abierto por el más pro
de los amores.

bEl Aento inaugra en la nohe de
hy su' serie deoneroi. -
Enrique Ja,6 Varn, el lstre p.

blicit, es el deigada para ocupar
ltrbone del iatituto.
Versará la conferencia del seor Va.

ron% mbre el tema eguente:
Zla, Tiry y BRo-ceelf
Elelr fafel Mntoro, en&Mes c.

ráter de prsidnte de le Sección de
Lileratra del Aleso y Gireto de la
Haba, pronnciar, oates de l con-
ferna, uno breve dicuro iagaral.

flor: la ocho y media.

csinío Alen,fi.
El baile de Níavia, tradicioal en

el Cio Alslá,ses elebrará el 25
primer día de Piana.

Cobrá en las invtacines naig.

El 17edo Tsas4 c¡b trta de la
$rganizaoón de no hoánepfo, al que

ptarán selloritea y abalera. -
Epero ntiias para dar- más de-

Míalas facilitar, ó besoegr, el
más entuiastade ls concurrentea l

Teeadel Vedado, ml amigo eé
líernde.

Cnro Ic.lriui.
Depoés de La X., ., y no cim antes

psar por ls Helads de Prr, estuvei
en el bail que ofrecía anoche el Ce.

A la entrada me di¡eroo!
-Se ha ido ya la mitad dLel pblico.
y @uí.
Betará, para trmre dea de la

concurrida que estuvo el baile, can de-
ir que no obstnte lo que 4 la oerte

ses me dijo, sotbn llens, material.
mente llenos, os dos suntuosos saones
da la rica 6 Importante sciedad uat-
riana.

Valenzuel, dsde el esenaro y en-
tes poética ramaje, hacía en aquellos
momentos la delici de parejas Ini'
U@s tocado el dzóa de La blla cuba.
s0, n danzón precios, delicad, tít.
mio, basada en la antga 6 inpirada
garacha de White que tnta veces,
y siempre on deletacIón, he nido á
Brindis de Salas.

La animción era cmpita en Los
salnes del 0.9,. Atuia'cs. -

Reinaba, en medio de un ambiente
rde luz, mnúsica y sonisas, la más ca-
muictíva legra.

Peoro íyl no esaba ella.

FIESTA ALEGRE
EJAl-ALAI

En poca etuvo qulel primer partido
de los jgados yer tarde no diese el

a casc ms sleme.Jgaban Nava.
rrete y Michelen, blancos, contra Za.h, arte y Abando, azle, a30 tantos, y
ficé tnt y tan bien lo que Miches jugó

>y lo que pegó Navarrete, qe llegaron
aal tanto de Los gup,; ai tanto 29. y
19 lIlmairern al pie de la pelota, ama

la un par de Velardes en comudit. S.
harte jgá can iauela fianra y aqella

-seguridad que tan simpático hacen en
a juego, y Abanda jugó algo más que

otras ves; solamente algo ms, 1 p-
le sr ds que Míce peloteaba can ver-

dadero denedo.
Los blancos mrieron en lr da sn

tidad.

La pim.er quiiel, dupla, ese la
Sllevó la ms extraia pareja qe pud

isputr quiniela sgatin este ncuí
laovro y en el otro acala 6 Ibaceta.

Y, ya, por nio dejar si pandero, en-
tteade retiraras £ descansarese lev

SIbaceta leaseguda qinela, Vamos,
-hombrel

ti Irún y Aredillo, blancos,
conra

y Cecjiliso rceS, azle.
y Ya desd ls comienzos del partido
. se ecó de ver la uperoridad da la

pareja blanc, de al ¡odo, que ha
benda hea toda la eslatnlia pú-

tu bI, Trocsá y Ceclilo no onlgueroza
o-Igualar deapuSba da la primera dcena
b- y faá tanto l qne jugó Irán, qu le
i- azls &e arrncanrn y l juega psi,

d16 mcho de su mIaera, Floja. mu
o-. dojo Trcot no pudo oponers 1.
a arrolladora ¿o ~lea ada lailcsta di

1y &fi1laytyscm alr 1. esa

las, ese fueron sumando, sumando palí. la afamada casa da compra-venta La
floanente basta llegar al tanta 30, de- Bogan¡#, rebajar en uno retIllo tanto
jando á los &ales sen 18 para eaoar. por ciento, oreemos que el 50 6 60, las
miento del linaje humano. 1pre910a de todas las joyaCy objetos de

Trece% muy dojo; Oaeolito bien; Irán arte que llenen en su& vitrinas y ana-
aproveohsándses del dominio de Amue. queles, precios que ya erandYbastante¡
df lío y Araedilla venctendo 6 Trecet bajos, puea son prendas procoedentea
de 4 Ásambre' y arrollándole su los úi- dí empelloe y que la csa& se ha queda.¡
mas cuiadros. Juogó grandlelauueute. do can ellas por une bicooa, osma sus.
mente. le decirse.

ATLA3AaI Rvaclo. Como las Pacanas y Alío Nuevo se
aproximan y san muchas la persona

Pu.rííjIg y qultilícípara sli 3tajloquse tienen que quamplir non sus lamí.
de Dclobro d uz dela noh, barea y amigos hauldadoles regalitos,de lelmbr, ála 3 a l noe. nade más oportuna que la determina.

ción de Alvarodiaz y Capin, pus ats
Primer partido, A 25 tantos, irán 6 en casa á adquirir prendas y

Cecilia y Olasanaga, blancos, contra objetos de arte iosa que de elaa tengan
Xbrruta Y Abanútano, &aules. necesidad.

Reomntdamos una vieita á La s
Primeras quiniela, á 6 lantos. gente, Neptuno y Amistad.

Maca¡a, Trencí, Irán, Arnedillo, Za. PUBILLoOES a ate áawr»-l.isábado
harte 4 leidora. !hicieran su debut en este teatro loe at.

leta alemanes Mllo Carola y Hons Lan.
Segundo partido, á 30 tantas. rent, contratadas par Pubililones para

.Navarrete y Treaet, blancos, contra su numerosa cidpaia de Variedades.
Isidoro y Arnedillo, azules. Desde su presentación fueron objeto

de grandea aplausos, al ver sus figuras
ver daderamente hercúleas y sus mine.

Segunda quiniela, A 6 tantos. ra e diatieguidas.
Urreetí, Abadiano, Iba3etíb, Petil, Empezaron ¡sua ejercicios por levan-

Olaecoaga y Alt. lar MilleCarola, grandea pesas, y lo
_____________________ iemo Mtona Laurenit, demostrando ella

G A C su gran fuerza de piernas, sostenidas.
'Jl" M L A dolo A él en posición ebliana y de pie,

jiu sosteniendo ambos grandes pesos ata
las manos. La artista acostad* en el

Los ríAT-r -Ni en el Nacional4 escenario, nje unas palanquetas de
si en Payrisi hay función este noche. gral oaibre y levanatándolas al aire, se

El acasierto que debía clebrares en en pune pie, y otras muchos jercicios
ese última teatro ea honor y benefico de grao aei que ¡seria largo de con.
*de las oíñais Marta y Angela de la5 Tu. merar; conaluyendo 61 por romsper A
rres, las precoaca artistas oamaitt.sya. polletazos cual si si punlo luai una
tae, ses transases pira el miércoles, mandarria, duras piedras. Lo ejeuantado

Maflanát, en el Nalaal e cantará porgctos verdaderos atletas, es nae.e
Alda, por la Carreua. la Dablanler, el ario verlo, pues toda cuanto ese diga,
tener Dana y el baritíno Beliagamba. seria pálido ante la realidad de los he-

Es la cuidta fansido- de abano de la coso.
temporada. La matinée obtuvo en lleno compie.

En Payret rindió anoche en última ta, pues mchas familias tuvieron ýque
jornada la compailia de Luisa Martt- ¡egresar A sua casas por no tener pal'
nez Casado. cae ni localidad en que poder ver-la

Según se nos dice, la notable actriz función. Por la nochea otro llena. Loe
va con sus huestes á Matanzas para afamados artistas de este gran Dom.
despuéa emprender enna cesrass por el pala, que de días en día alcanizan éxi.
Interior de laossla.rsecentes, fueron todas calurosa.

Una novedad traen hay los carteles mentes aplaudidos. Se prepara el proa.
de A¡bien. ' to debhut de lee hermanas Gesnatos y

Trátase de la reprlsa de Le 254arna, otros nuevos artistas próximos á llegar,
haciendo Maria Labal, la baila, la ele. &cao aa. -Ocupando la segun-
gante Moría, el papel de protagonista. de tanda, see anuncia para la función

Lucirá la emperatriz mosco0vita una de este noche en el popular teatro Al.
cilette suntuosa, hembra la repr'ca de la regocijada

Llena La Oaisja segunda lauda, obra de Villoshi y el maestra Mananr,
completándose el programa con Leí tituladla E¿i errecuerfí Ocsirsí. 1
ba.-erc y El Oscilo, A primera y últi. Un su desempeíla toman parte prin.
ma hora, respectivamente. cipal la siempre aplaudida tiple Pilar

Y en Pubílflones teatro Msrtií) ha- Jíuéoez-artisía que fuá anoche ab-
brá sta noches variada y escojid* fan. aequiolda con dos preciosas puches de
ción por las notablste artistas que bar- llores y grandes aplausos al terminar
mani la gran compelía eXcestre Y de el gracioso da que canta en La Eru.
variedad te. ¡eric-,el simpática Usgína López, uás.1

Trabajarán los atletas alemanes, Ca. mires y Roltretio.
roía y Lauireol, que debuntaran el sí. La primera y la tercera se llear aa
bado n extraordinario éxito. - con las aplaudidas zarzaelitas La

Son dose verdádqras notabilidaldes. Bru¡ersl y El Temsplo do 1Veces.

POSTAL- - 1 los bailes de costumbre.
Para la essima 11R4et .Se 'TTO RDANEz.-SiguLe triunfante

fay enosilla gracia única, en su gran circc.teetro de la calzada
ta que, síu querer, so Impone, de Galiano si aruhípopular Tito Rue-

laqaarode ti, Rosas,no.
ala que surisa o e .La útimaa funciones ofrecidas por

cia ue a mima o noes, su notable comp4nia cunestre se han
¡Qué asílesparcen ou$ perfumes. visto coecurridíelmas por mucha
naaoalmeote, la dorsal familias, atendh aplaudidos todos los

SBinti-EaOca. artistas que tomaron parte en la bue-
PARA GifA oc0A.-A, las nueve de 0clón.

la noche de hoyaes celebrará en ql tem- Tito, últbiendo corresponder ála cre.
pío de Mónerrate una interesante bo. ciente protección que le dispensa el
da. púbilico habanero, ha combinado para

La sefarita áIatiddý Roargosa y esta nocheua gran función non un
t'eréa uunirá e serte, ante el ira ea- programa lrella de novedade4q

zrada de los amares, á la del negaor LA NOTA FINAL-
Juan Arde Villegasi.

Agradecemos á los secuores padres -Esta preteiberaccia--decia en pro.
de la nvíasu atenta iuvitaaiótL iesaa de frenología palpando la cabeza

A un muchaho-ea el Signo del amor
FaRONAs Y niranxo.-Para facil¡- á los padree.

tsr el balance de fin da alío, han día. -¡No es verdad, hija mía?
pueeto nuestras amigos Antonio-'Alva. -5i, selar; quiera mucho 6 ml ma-
radioz y Ramón Capín, propletarlos de dre, pero no rento á mi paIre.

e
o
1~

- LA

De todas partes del país nos informan los médicos haber

devuelto la salud á u9 número o' ~o do enfermos
lle tsis co la administración del-Perldeti Cerez-a det

¡Dr. Ayer, EZn muchos casos la curación ha sido completa,

en otros bha proporcionado notable alivio,.ooe Pcoa

de Cereza del Dr. Ayer. Esta eximiamedicina ha curado
t ooes por espacio de casi sesenta aflas. Téngase siempre
á. mano. Cuando no oe tiene cómprese una hotella 6 la

priraera oportunlddc, >'sí olgúu miembro de la familia

padece de un resfriado, convendrá procurarse una botella

Preparado por el DEt. J. C. ATEOS & CO., Laoe. Mae,.Ec. U, A.

ladie duda que el alineriko
usado en' la infancia tiene una gran
influencia en la vida del niño,

Si el alimentó usado r eune la.s
condiciones necesarias, el niño d.-
sarrolla una constitución robusta y
sana que resiste enfermedades y
produce una niñez saludable y feliz.

e1. o-4--, t. oc,, s,. e " LO, 0,5,, Ofl AU.

MELLINS FOOD oOMPANY, BOSTON, MASS., E. U.A.

-Poe qué?
-PTorque cea Ihón de que catadla me lo biza ayer cun un palo.

POSTAL.-
Al simpático pc'eblo hbanror.

"Colonia tu elda por la iuerca de tu
estámago y si hoy défletl, oea lao
paitllas delDt, Erihordst."

A.NUNCIOS-
Juan 13. Zangroni=

INOautERcO AaeOteoiio.
la base oeto ,tda ola.# 5,ezascose pretaJeo

amocsaa,, daeotd,z dieods i etaaes y *acioa
Moe,,at. -- it Campo y e az t-iaeib,eaí.ade

Paaeloco etmil competentesy píCísco. Ciabi-
sa~ laO. d isa á caop. a

CENA EN "EL JEREZANO"
Eata noche, hasta la unn,

CENVA por 40 cts.

Asee, l, ",

postre.
1itú lío eoRfo

1u', pea y café.
Alcoe, comtida 6óena, dde,490 u. £ley i-.

quet# a 40y 50elti; onad,,a o de un 1ar en-a.
¡.Abonoas, deade 11ísplota.

¡ oípaelefreo &teo, aeoa&.¡ iA DO, iO0. TrLEFOeO. 050
9175 tez-S te

FiLOSO 51
Esta gran casa importadora de tejidoa y fantasías,

ha recibido y tiene á la venta la colección de abrigos
más grande y más bonita y variada que vieron ojos
humnanos,¿ 1

En telaspura la presente estaci6n, espléndido ¡sur-
íidt,.

Gasas de seda
Buratosde lana

Cuellos de encale-
:rayas de lana

-Tuba lisos V bordados
Pafios- de amnazona

Cresp9n de la China
MerinWos de lana

Sabido es que-

-ha tenido y tendrá muchos imitadores de su sistema,
pero nadae en absoluto lográ esa ambiente de buen gus-
to que en ella es tan proverbial.

Cuantas pqrsonas visitan esta casa quedan admira-
das de los precios eicesivaíxfente reducidos que tiene es-
tablecidos,

s hOTA.-Llamnamos la atanci&p hácia el modelo
de ABRIGO, í1tima ozpresi6n de la
=oda, adquirido en Parts por el gerente de esta casa
D, José Lázama.

Estos grandes almacenes son los- mayores
de la Isla de Cuba.

VI91 73 Y 75é -, 81.81110110a'2 Y 74 Túrb[o1035. 10819o U.,75. llBitigh Ola

Ponemos en conociíz iento de
nuestra gran clientela que banollíe-
gado los guantes franceses en to-
dos los largos y las novedades en
abanicos para el invierno.

La casa de -moda

TELAJTO 78

J. Aíiftíio Ugcld.

¿pita tad.oel. deo atilra .m ae
elegaca iyeiotla-

O:8B2,-FIJÉA E85

*"fítat1 , oJ e. daeo aee ce;
tdp7. 8a eid.t Oazo,-íi vdas, e nAsía-

aforaeaaí.00,17 Co-ii

o-ARRUrAJES DErLUJon zunse oas,t
5elcaítado 11.11Teuo M o-EaLa casaotre.-
ceis.olrgante rt tett&Lprelo, ,nunc'avistos ez-

ra .»& t.,eeeo 0-SV Wioi.ai,5ealata".tZ8 i. bodas
50-5 Pllta visezs O hara 11plaao. Ezeesprecios

o ia a aTcdoaim.,eiissebohac e ju
matoii lpremsmiosy onpaisoltdod

31 iiid-k¡ .1-i5

gí.EtittV13. Bíede, J'bcedadoe."

Activo.-.-.--------.8 331.039 720

Sobrante. $ 71.129j042

Repreentantte'General.
Apartado 542'. Agícdeos10O.

Z'eI<fslie 785. eiasz

lapa, gran fantasí a, ¿e tafeta.n
de seda, forrada de tafetan con apli-
cacionles, boldadas.

-En la misma -forma de paño,
forrada de tafetan.

1 le

SALIDASý DE TEATRO.


