
re itoptus la neceidad de que, alo llegar
£lía capararlón cemp'cla deboa Igleia Y
al Esotado, rada una de estas potestadts
gira onsetueslora propia de AColoz Ocon11-
-brlad 6 Indepcudencia.

LA1 NOTIIDEL llI
como lo de renezue!A no lleva

tracas de acabarseotan pronto, qui.
zA será leída con interés la síguien
te carta sine nos remite unó que
viene de allá:

Señor Direcor rde]sl ARIO uaLA
MARtINA.

t£t n aQulaee2CIOhech.a porla pliabena.
cíada Izo famcra oestafadores francesas, Muy scitar mfo: siento que el tems-
Tarira Hn=bsrt, tu ma-id* FeOrTicOo p me impida poder estreehar sn ma
Ilumtrt, y un hermano y una hrrmana no, pees aunqae no tengo el benor do,
deala pri=cra. conoceerle leo con gasto el DIARIO.

flanllead2A Mdri loepolcía frn. egnbrose 43 horas de Venezsela,
lla llgad á adrd ls plicac ra! dedonde vengo hependa de loasumedad

coses encargados dne todiur hasta Pa y cuando usted reciba eta ya estaré
tic á lo detenidos. embaresido; voy á New York y H@Ps.

SENTENOLA Os, A dejar en seguro & mi famIlia Y
volver allíá ver sí puedo éaslvar tls

El Jifa del jército que ocupata el dos peset*o que tengo y eegalr laorbo.
puesto de Comanjante milt.r de Victo. do pro ro.,
ríat da lun Turau cuanaosea rirdi6 esta Oigo, 6 mejor dieho, ha oído aquíl la

.mar de comentarios acerosa del asinatoplcza, ha tido condonado por el Consejo Veneeselee "qde ella Doctrina Md,,,.
da Guerra y Marina 1 seis aoas de recío ros, que sM Europa ebligaría 4 los Bs-
sien con perdida da empleo; y ha rij2 lados Ueídos 4 na guerra para qul >
abiuelto ncr el l tionTritunal 0e rOsal Inris sun preponderancia sn AmArlos

ele ,eto." Su fdn cada uno baos enes
que =andaba en dicha p aza las fuerzan Cometarios A su guslto.
de Artilatíai. Vss que vengo ds allá, en donde líe.

BEL IOOIAMA FUBIONISTA voe 23ario*. puedo asegurarle qos en
D. gnl Liut3ro RLiOs ha aceptado Venezuela nada ds.eeo Se piensa. Lo

Eugnioque hay es que allí, como e todas las
sl encargo que la canfió sl Sr. Sagata, de -Amérnsas el capital es euírafflero; y le
=cdzficar el programa del partido fnia- mismo la industria y el oomerelo. Coumo
nita para adaptarlo 1 lus neceuidadso Da. allí lies natorales nO piensan más que
Icoa,,es y á la naturaleza dg loos usvzu en los emplees y en ser algo de gobier-

;rchtmo psitisu. os~-~o~ . no andan A tiros por uno quítame allá
prebieas polticosese pajee, y por consiguiente esevive

lo.D enc asInte zozobra. Se viene *asan-
El Sr. Licstero Riso cmplírá s en rcar do tancto y tanto de los extranjeros por

91 dando un acentuado matiz densoráti-o los Gobiernos que es suceden, que era
al prtio Ubralde a Moarqía, pro- reso @s elmor*sunosmedida que lea&1 PIrta0 iberl d laMonaquí. po-hici.ra en lo sucesivo respeusos. .

elamnu3 £0D1csnstz fleznmenís prole,- lSabía 00 Eresidente y como era
tetar dnl trabijo obrero. y declarando que osíeral. snoverna el Tesoro sia dios.

CHE BUENÁYPSU
<'INOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

5'rereiid co>nservar la salud?
F rsf Ir@ vs de la ma rca La Viña Collegae proredentesdalaesafamads

villao del es y£ RO DE A Ir¡A y dei M AN, 
5

.i, cá eoí iee líen, masl esiomacales y me.
Des tereachos que los deotes proredéncias. 1110JA blEDOS, proeente de la roscha
de íes Sreo Fernár-der Heredia e (~. doe Locréos Nora, re se coto de J M0 botoya y
Com e.*. M&aureqUIl La SUiza CallOga. Crnuisntemenío roci him[osje meoes. ¡ae-
me#, #lto, y chofrotmáre» LA LLUIU.I9.O. en maulero y curados

1o neoq Receptores: Boniero y ilonteq
L9 amíparilla, 19. Tel6fono: 480.

JtYc3-TJJTrrEJs
111d J5 PAMOt. los MJ Vislosa lis nás 131,05 Sr criurnir3p cí

Jugueteríao, rrfueneria. eToyeriu y Efectos de Fantasía,

onísro, w9, esq. á cuba. TELEFONO: 510.
3 m" Arboles de Navidad deitodos

M oche Buenatamañosy precios, de gusto
artstica y elegantemente adornados

EnEL AMTEOYO hay preciosidades
«~ as a propius pura regalos de Paecuas, no eolo en
queacalla, sino oit jrgqeteria y electoe de fantasía.

- As eías c ~ Qaoerelá aeradar á una hermosa
joven? &Qirreis hacer feliz á un

io-Putes compradio en EL ANTEOJO, Obisapo, 28, un linido ob
jeo ¡leloa miles que allí hay, ó uu liudis-imts juguete del inmenso purti.
do quo allí so encierra

Loe precios de EL ANTEOJO. 2S, Obis po, 28, son como el Ira.
tado de reciprocidad cono un 20 p5^ ó,más.

c sQ05

-SEDERIA REINA 37. FRENTE Al SUIZO,
Los nuevos dueñlos do ete bien montado estableraimiento,

deEpueo de hacer grandes reformas, se proponen realizar todas
las existencias de la antigua cacia á VIT P=JIOIO IX.

Y el motivo de esto, es darle entrada a la nueva mercan.
cío recibida directameute de Par(e para.esta casa,

No confundir esta casa con otra, esto es

TA LI1 u,
z 110

CASA FUNDADA EN 1730

JEREZ DE LA FRONTERA
DE VENTA EN TODAS PARTES

Agente general en la República de Cubsuz Gerardo Cardona
Industria núm. 70. -aoz. --AN

Telegramás por el cable.
EUIIOTELLGUIFICO

Diario Cde la IMarina.
AL DAIO DE LA OiAtICIa.

De hoy.
Madr-ud, Dioó"ubre 22

LOS IUUU13HUT
Lee purl6dirze eso zupan principal-

r0 OM ceosnotas(1otj mil pesos6 uno
milid,¡qeé bacíal pues una lista de
los extranjeros que licnsa comercio 1
hacenedas así como Industrias, y les
exijía, á unos 20 mil duros, A otros 50

tii, á oírose 100 mil, ce. ete.; daba uno
recibo y sobre usted el día del jaelo fi.
nal, De ahí tanta quiebra y tanta lo.
seguridad en conservar la que se gana
A fueres de trabajo ysbhorros. Así es

que Alemanit é Inglaterra, que sun las
más catIgadas, lean tomado esa deter.
ilaíayverá V.oomo medisnliosysti.

koas yUla potencias eltijen qnd en 14>
sucesivo sesrespeten los intereses ex-
tranjero@ y no sRe abas mas de ellos.
NOo hay nada más ni menas; aáloe Esta.
doe Unfidos-no les conviene guerra con
elias, porque dentro de cuatro es3os ee.
tarán en condiciooes de imponEres en
América.

duyo aieaifllmo,

Eotá múy puesto en razón todo
lo que dico el autor de la carta que
precede YTe muy probable que
así discuilan todos los extranjeros
que se hallan establecidos en Ve-
nezuela "Y basta cabe en lo posible
que, ean hSi principio, ni Inglaterra
ni Alemania peusoseo más que en
obligar á los Venezolanos á mirar
con más respeto en lo suceivo á
sus eúbdito respectivo@; poro
¡qui6n o e dín A uostro soomuni-
canto q1e despis¿s 'tno hayau visto
las naciones europeas en esos atro-
pellos ýlo Venezuela una ocasión
oportupisima para probarasi la don.-
triuado Mouroe era un peligro so-
rio 6 un simple espauta-pájamos y
todo lo demás ques por aquí y por
los Estados Unido@e y por Eturopa
se viene diciendo desde que Inzle.
sea Y alemanes empezarou A echar
barcos 4 pique en vez de condiscar.
los para cobrarse?

Por un error de cAlculo digimos
en el editorial que apareció en
nuestradltima edición matutina,
que la reducción de loe derechos al

PARA -WOCHI BUBfN11 PASCUAS
VINOS y VIYEBES PINO3.

En aecinAlo egradsídeque le esíems.s AáIsisobondadceo herrk¿. svs hemos
prepuente urirla cesazOs ldo cronoz spoeae t eielcar uns familia praasrlta-renneeltal NOCH B* NO snque tengancmoeu Oe ntraesqsísrlr A la
8.obetasdonde tours staldría lamia mm das como lo seránastr. LíxIvA.,
nl lan ectórmíc. puoeseimos resteswAv.eler mA, barata que eatieo. OOunea.14 eí
elio roo víveres frescos Y ido, de primora calidad.

Eepln d Ido0 su, ida de torroneólsltlresmem, rlllo,-frntas cerietalicadas y en el-
míbar facefr reeces sese .nc. orer.ade Cailfornia Pea as, coquitos de ra-
1,i1. Nueces, 1sAe1lloa, rease á i íos Pasas en cortones In!isías3. Gal-tet cae

toa ceesdrbs popos de regato# Jalees@'I. redas lase, y marnae Embutidos y que-
ech Lrbe, paros, go uos, pollos. ecaslada, vinas de Jerez. de Aieiia Y litares ga.

rancliaoeo.

TELEFONO 9140.- 1 Y PASO, VEDADO, Antonjo.Cuanda y CO.

LA uSL

convencidos de que empezará, sgón etá
estipulado en el misme, á. sortir ens efectos
eo el próelme mes de Enero y A eta razón
puede atríbuirse eu grao parte, la m ayee
reeletencia de muchos hacendados á acep-
tan los precios vigentes.

Sólo hemos sabido esta semana de las
siguenetes ventas,,efectuadas en plazas de
a costa;

Lunes 22.ý de Diciembre glltE~
FUINPOR WTAAU UKI

LIá Vijecita

LA, GOLrEML&XA ORAN IOIPAI DE ZARZUEL
A lasOtro.M7n1o TANDAS -TANDAS - TANDAS¡ s139os

Rífla21, L V l.TeiO50
Esta cesa acaba de recibir sun s'mpléto ' surtrlo de toada claoe d

artículos propios para las FIESTAS DEB14AVIDAD Y PASCUAS, Y
llama lo, atención del público hAcia algusnos dIoellios.

Caitas de fanaJa propias para rigalo con cnilturas y frutae abri-
llasatsisee, todo itiportado do Parle, surtido variorio en formas y tnma-
iSos a Lmbassuý erirreR en cajitas de una libra. Uvas de Almerta Hl.
gos sic lmIrres. Xátilca ile iBerboria. Aceltuoad, zsnc'ee, avellanas.

TUILONES legítimos de Jijona y Alicante, yema y frrutas,
membr1sillos roÑadlo y blanco superiores.

VIMOS de mesa y postres de loe mejores cosecheros. (Jhampag.
oes, sreívezais, sidras y lícoros franneee

Jamuones en dulce y LECIIO17ES asados, tQ"do, en fin, cuanto

pueda dejear para esos días el gu í r másexiozgente.

LE(NA 21, .L4AVIiN.A. TEL. 1300.

Precles par cada iauda( orits l?, 2- ac. pisel.
P100 1ess? 60 pIÑO.a.
Llusa ceetada,. aa3

¡ aiaca coídem.- 00
¿ :4t Asslde, seOca ¡a= . 535# dsm de paraísa onstds,.e 03

Enarada general. 0 30
É~urada IrOeIlá Paralos. 0n

Rtaza el domingo 20, do de los
Inocatrarls aeprepara ngran auto

ied*TCo ada

MIONTE NI
TELEFONO 1393-.

DE TEJIDOSq SEIDERIA, PELETERIA Y IJONFEOGIONES PAR& SEROAS.

TEIRMINADAS LAS GIRANDES EFORMVA.S
de nuestro local y colocada nuestra casa á la altura de los mejores centros comerciales del mundo, queremos antes de
entrar en la nueva era de nuestra vida mercantil mostrarle al pueblo todos sus inmensós departamentos de 1 0P.&.

CONFECC0ES PARA SENORAS Y NINASI,
Tan solo cuatro dias estarán interrumpidas nuestras gratas relaciones con la culta sociedad habanera, que serán

23, 24, 25 y 2S. los cuales dedicamos á pasar nuestro balance anual, siendo el último de dichos dias, 6 sea el
26 A LAS SIETE Y MIEDIA -DE LA NOCHE,

la hora en que serán abiertas nuestras puertas é inaugurados los espléndidos salones, obsequiando con dulces, licores y
recuerdos de gran Valpr artístico á cuantos nos!'nonren con su presencia en a tan sed alao y en horas que dejarán re-cuerdo imperecedero en la bermosa capitúa e la República Cubana.

Depósito de las magníficas máquimas «de coser STANDARD )Y CUIJA LlOR1E.
LA ISLA- DE CUBA, Monte ~n. 55ESHabaa

e Mm u

SiEDEIIIA, REINA 37.

az car consignada en el tratado de prcsaríos, que tanto interée han de.
reciprocidad equivalía "un aumen- mostrado por el restableci miento de
to de precio de un cuarto de real su salud y que no cesan, 6 de vlsi-
en arroba, 6 pea treo reales y un 'teylo en la Quinta de los Déen-
cuarto en sccd."1 dientes, en la que es objeto do tan

El acomento de precio es mocho solícitos cuidados, 6 de preguintar
mayor, pues llega á ¡ros cíía.¡os de por el estado de su saluid, sabeán
real eni arroba y, por equeiguiýents con la misma suttiacción quena
A nuero reales res fiuarto ecía Sco de otros, que dentro de dos días, el pró-
trece ^arrn bao.xilmo miércoles 24, podrá volver al

- seno de su excelente y amautlsimu
uí ~ amila, si muitilado por el acciden-ni ~ flí~llCO te de que fcé víctima, hueno y sano

en su preciosa salud.
Todas las noticias que por distintos D. Modesto Julián, una VeZr res-

conductus llegan de logiaterra están tablecido, volverá en breve h4 reanu-
coq1ormes en presentar como pavoys. dar sus tareas artisticE a en el teatro
roso el prnblema del trabají en aque, eAbsa u mgstnrn
lía rica y grau nación, donde empl dAiagysuame tnr,
san-ya 6 Isearse las cuestionese eeo. comon nosotros, el placer do-verlo
milimí de le reciente guerra endafrios. ocupar nuevamente aqíaeJ sillón do
os. la orquesta en el que, con su batu-

Las industrias, que en st período ta, ha conquistado tantos triunfos
efervescente de la cotienda habían y en el cual figura como el decano
adquirido un incremenito extraordina- de loe directores de orqnesta de EN,
río, experlmeoían ahora tal dIsposí - .q
sido que evidencia la proximidad de puno, siu eer por cao el más viejo
aose aguda, 4 Intens crisis ecosó mica. de ellos.

La repatriación de bracos Inútiles, Que sea en hora buena.
ljos de ser unne ventaja, cnnstituye 00
moteivo ele mayor denadencia, porque R vst ecatl
hay míenos mo vimiento Iddurrial y R vsa 111 raui
mássexaedents de actividades.,

Por otra parte la doncurrenola ale. Habina, Diociesbre 20 de 1902.
mana y norteamericana en la Indus- Azúcios.-A coasecueccia de prelen
tríaBsisderdrglsas, que basta aquí sons. aence máe elevadas de partaedo los tenedo
titulan la espectliiuad y la exclusivo res de las 60,000 toneladas de azAcares de
de la actividad inglesa, ha lesion~ado la anterior zafra que quedan por iender y
de tal modo los intereses británicos de los hacendados por lee primeras entre.
que amenazan para un porvenir no le- Cae de fruto nueso y come, por otro lado,
jano una total ruina, les toticies de Nueva foik tosco de tal

Unas A sto ue a. ineede cr-naturaleza que permiltan A los comprado-Unab A sto ue as inasde ar-res mejoren eos efertas de memento, no be-
bón, ten apreciadas por en excelente mcse eaildo de eenta Importante eféctriada
salidad, disminuyen su rendimiento en esta plaza en la semana que acaba de

como annciando oí,asgotam lento pr6 transcurrir.
rimo, y seatendrá un% ¡des aproxima- El haberefirmado el tratado do reti-
da deloe temores 6 inquletudas que procidad con lo# Estados Unidos ha contri-
inspira el porvenir, huida tambiéo mocho á la firmsza de les

2,000 s.rení. jiol. 9bii, á 4 2~rea. a r.,
en Matanzas.

14 0.0 eje cent Pol. 011,0, de 4 18 A 4 22
reales arroba, en Cienfuegos.

Al cerrar, cotizamos nominalmente, de
14.1116 A 4.114 rs ar., por centrItugasí, do pu.

larización 55 96.

Segúno la )tectsí de Adlmacenes, el pro-
medio de precies pagadoí por centrIfugau,
tipa de embarqne, poi. 96, en los do& me-
Re anteriores, InA corno signe:

Octubre.350 rs. ir.
Noviemubre. 3 SU rs. Sr.

El rnovimiento de azdnares ea lon alma-
cenesde este puerto, desde 1* do Enero,
ha sido corno signe.

CACOS 82.11901. 10.

Eulslencla en 1
de Enero~.103.04Ú 4.597 25.181

Rlecibo$ b41ta
el 20l de h01
cembre .880.619 721.110 212.727

ea.993.657 -15.7.s7 238.311
Salidas huela

el 20 de Di.
ctkmbre.,. 841.73 1G624.5721 236.528

Exstencias Az
erado biau 132'. 125 101185 1.783

Refido. Barriles 1.714 1 2.137 5.734

flablenda seguido favorable el tIempo pa-
ra la molienda, ben empezado durante la
eemana varios Ingenio& más 1, atísfa, cal.'
culándote que estarán funcionando ya unos
25 ó30

Desgraciedamente las noticias recibidas
del campo no son de todo ealiefactorlas;
pereces que deja bastaeee que deeear el reon.
di miento. A eooseqnenela de la paea densI-
dad de jugo por la faltade firío para ma.
dorar la cana; Pero la buena condición del
mercado ha Inducido á cierto número de
hacendados A adelantar la molienda, con
objeto de aprovechar el aírab de los precios
para leva'itar fo-dos sobre las primeras en-
tregas y conseguido ese ehjoato, operan aho-
ra cnn más cautel&.La epinión g-neral es que la zafra de
1190219--3 será mayor que la anterior, porque
la casi totalidad ds la ceña que se semtró
en2 la primavera de 1901, no pudo molerseen la anterior zafra, por no habere desa-
rollado satiefactoriamente á consecuencia
de la falta dalluioea¡ en tiempo oportuno y
Por otra parte, ha s(do tan grande y rápi-
do el crecimniento de la quee sembró poa-

M!ODESTO JULIAN
Los amigos del Insigne maestro

D. Modesto Jui'Au, director artiatia
con de la 4complifila de -zarzuela del
teatro de Albian y uno de ana cm

t)

LA

ENERIL ý

.C-UBA.'
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~2.

tcrlormente, que la mayor parte de ella po.
drá molere á la par de la pílmera, ci-d
cunsiarirla que se espera campansa laeror-
=* en el rendlmlteulo que pudiera provenir
de la falta de euldado'ájoC.fpmpos duran-,
te la mayor parle ele este a.

MIEL DE CÁIRA.- Sin operaciones A que
referiruos, ui exlatenclac eo primeras ma-
nie, loe precie* rigen enteramente nomcina-
les.

T*Báco-]7aeeo.j-.l mercadeorigna re-t
tire y sostenido, y se han hecha durante la
semana regulare operacioune, ápreciase
que ns han recorvada, pero que Pe dice s
us poro más altos que loe pigadea es loo
anteriores ventas.

Torcido y Cgrrs-Conullna leí anima-
el4o en todas la fábricas que ee están
ceforzando paro dejar cumpllmentadaeí A la
mayor brevedad las órdenes que queda-
roness uspoa&4causa de la lima
huselgil.

,agvlIAEOIT-CoO demanda
0
modera-

da, los precios; rigen más firmes, de $11 A
512 3lun 123 galones, base 22 gradas, en
sacre de calaflo, Pobre el muelle, y dao
f$ á $91 Id. el de 20 grados, cío curase,
para el consumo local.

ALcO1L --4o& Iprecilqd9 Cole esprito ¡
denotan tambilns nftirif epa aS33 á 536
lipa de 173 gálones; marcía da primerra, y

de 523 A $27 Id. po las dae egunda.
(IxuA.-La blanca cotiuúa escasa y sBO11-

tenida de $2916A 30 qtl.
Limitadas existencias de la amarilla,

que tiene regular demanda, de S:1.6 á $27
quintal.

MIEL rs;.ABEAuS.-13ou moderadas es-
ttadas del rampa y buena demanida,' rIg4
Cíia variación el anterior precio dle 35 e.
galo, ýparala e;lrtanldn
MESCADO MONqETARIO

y DE VALORES
CAmEIos: Moy quita la demandas y sn

mayar variarlOs loe tipos que eeeiniea'de-
mostrando fliedad, cos) excepción de los
por letras eobre Lapafra, que has tenido
otra peqoefia aíra.

ACCIONES Y VALoO: Con demandat
mas ienada, las cotirculnes, de lasese-1
cloneas de las principales empreea&h sidde9
detenidas en @u movimento de afza y des-
' téa de perder algunos da los punto gana-
dca dítlmameule, cierran hoy poro eocae-t
:aidos.1
- 9MtOINTO noE hsT&LiCOo: El habidoi
desde 1 de Enero hasía la fechia, cso a afo
y el pasado, ea como signe:.

OnO rLATA.

Importado ete-t
riormeote . aS1.9013.577 $ 0.055

En la semana. 735 . ---

TOTAL hasta el
20 de Dotre 1.635.736 0 n.11SS

lam. Igual fecha
en 1901 . s 0.1aa93 836.422

Se ha exportado desde 1 da Rnrro, lo sl-
gulcute: ?AL

Esportada ante-
riormente.-5 . 5$ 850.3391

En la semana. . .

TOTAL al 20ds
Diciembre. 5 150.339

1dmn. Iguaelfecha

a 101.n . 1.511,1555 "36.000

Los ros1os 991Pl do Y8ala,
Muy laudable es el peneamientea de

la Cemialdo que ce promete cflsemoeo
propóeiteo de trasladar á ea tierra nat-
va lee rectes del tnelgue patriota, del
Iluetre catedrático del Seminario de
San (]arico y San Ambrosio, tan que-
rido y apreoiado por qas virtudes y
saber del Inolvidable Obispo Eapada,
ormo de las generaciones pasadas y
presentes, que han visto siempre en el
Padre Varela la peraenalidad más
acentuada de eoe hombree eminesíce,
que consagraren a u vida al progreo
de la ciencia, y por en exclueiva su.
alón, la muy noble de la eneellanza, ene
la que tanto ee honra 4 Dios, como se
sirve á la humanidad y á la patria.

Y al 4 tau meritorio pensamiento, see
asada el de erigirle un muionmesto que
perpetúe es memoria, nieg0n lugar
=As propio para el efecto como la pla.
ca bien amplia que cirísunda el cepa¡-
cro de nuestro Inolvidable Epada, 6
bien en uno de lnc ángulos próximoe
pu que termina en que aquel aiio la
%n lha calzada del l erte.

De esaemaneraae lleniarín las Aspi.
racIones de l09 admiradores de aquel
Iraróta Ilustre, de aquel sabio esoeatro,
!Q= 4dejóImpreca enesta tierra lae

1 UCBA CUIAL LU SUYG
y las casas íoccapar el ingar que -de dre-rhe les correapode. Sestada esto ecea
ley, es Incuestionable que la pbleusuia

"iLaA& MIT-1W
debe ocupar el primera entre las dses giro,

pea1l decana, condición y novedad su
.o.atcle u expende, legalidad en ls

pransacelons y boratera sin igual. E'ra
ocrcrarse de que nsesos uza reolamo estas
mátnlleatsclones, acudas 16

saldrán convencidos de que ns puede
dbrcompetencia posible eo¿ la psleterla

0o los Portales ds Lu.-Tel6fouo; 129.
0l799 a

hucellas Imperecederaa da eu saber y
de sus virtudes, legándonos, por medio
de sus lrucinoas ansellnoasua pé-
yade de hombres que constituyen el
miía bello opntao de¡l$,ielJas glo.

ria Prevdiables en suis distintas

protéietee.

En las eleconese ordinarias cele-
bradas ayer paro la renoveoión par-ala¡ de la Dlrcetiv9, resultaron elegí.

par 5154 votos le# seucores

Viepredni. 11
Don Jocó VoldOs y Pacer, (reele-

gide.)
Vocales

lOen Ascensio Saajaan.
Joad Comer y Gomez.

"Jesús Chleoy.
"Vítor Reheverría.

41 Juan de la Puente.
81 Antoioelse eae y Lia beL-

11 JUALA. irat.
41 Joisd Cuervo.
14 WeuetaoGorbos.
"Roberto Neja.
'~PableOlilver.

"Felipe Ledese,.
"Enique Suáras.

GoFrsoc a salen-
"Dominga Marina.¡

Dcn Felipe Ataaral.
Virtoriano onzáles, <

" onstantino Absila,
SPlácido Lugris.~Rafael Sabrea Páree.

NECRQLOGIA.
La, muerte ha arrebatado la citas.

tanela á una joven llena de vigor y
hermosura, en breves huras. No& refe-
eifaes A la bellísima seslioIta Marle
Guadalupe Faust, taileolda en la esa.
drugada de hoy, víctima de-lo terri-
ble apendieltis, contra la que nada
pudieron los cidados de la ciencia y
de su amante familia.

Era hija lo inada del distinguido
caballero Sr. FilibertoPFaust y herma-ea del conocido sportmsan Remdn de¡
mismo apellido.REtsba emparentada
tambiéno con la Sra. Orbes, de Catalá.

A todos sus laesíliara acompeaa
mes en su Inmensa dolar.

El entierro ealdrá,maliaua martes, A
las S. de ¡a Quinta Carciní, reidencia
del SrFono&.

ASUtTOSVARIOSa
El sáibado por ls nocheese efectuó en

palio eltiresqucte co que el cenar
ircesidente O. la República obequiabo

á los tenores que aseoraron 6 los (Jo.
-misarías de Cuba en las ncgooíaeionti
pace concertar el tratadod recipro-
oídaS comercial con los Rtados Uní.
das.

Asiatícron 6 dicho seta ion esilores
D. Perladto Lsacaste, D. Alfredo Ra-
jase D, FreneIseo Gaesbep, D. Rafael
Caroa- liorquéis. 8. Astenia 'Rivero,
D. Jsaa Rias Rivera y ¡a.3atearloe
de] tOcpecho, con excepaión del de
Haciende, que sees eontraba india-
pacato.

Loe ecearee D. Lsareauo Rodrigaca
D I. Leencio Varela exinsacron sru seis-

tenola.
EL DIJO DEBL 1rtlEoSíD.ETP

Eta meaae ábordo del vaspor
sinerloano Bicase, llegó a ceta c'api-
tal, procedente de nueva Yorkelcija'
ven don Joiré ostrada y Guardioa,
hija del secler Presidente de eeaaBo-
púiblis.

A bordo del buque pasaron A reci-
birloecl Pr¿eídentasefior Esatrada Pal-
ma, aeees'pafiaeo de algunos de s@
ilamiIiares., de en ayudante el capitán
de artillería da5r Poey, del Inspector
General del Puerta, don Luía Yero, y
oteas distinguidlas persones.

lEnaibael joven Esítrada y Guardia]&
cuuatco afectuoso salade de bienve-
nida.

tE PUERTA DE GOLPE
NMatros corresponsal en Puerta de

Golpe nos de cuenta de des lamente-
bies hechos 'ocrridos anaqucí pobla-
do le noche del 19l dé¡ corriente.

Relaur don Auteosea Rodrigaes y
sn capaBa, gusutes desenescasa, pcas-
traoún en la misma nno 6 msa Cdrones,
secando a1 patioeloa basles, de los qué
e llevaron' trees oteo eo,-Acinao pets
plata y un sombrero de castor, Rito
oceurrió de ecebo A' nueve, - Más tarde,
de dos A' tree,'visitaton los ladronas la
rse&del aslAtioo Cesáreo Manl, ¡lIs-
vándoes 240 pesos plata y 10 ocote.
ues. 1

El alcalda da barrio dd.ióuztaýde
cstos hechos al Iaea de Consolsoldn
del Sur, quien acempanoa d lacere,
tarilon AntonaoMat*, me osnattuyd

A1iaapers horas en el logs il ls-
fae, znciuo moportianseýdbgcu-

@lasí que na bon dudo resltado hasta
hoy, di& 21,

Toque d1 previnción

PARtA JUGUETES CAPIIUIIOSOS, i
ORIGINALES Y BAHATISI¶IO9t
ýýWZ-LA VASANMAS POPULAR'

O ISPO ,ae r sip88 iosee

DIA 11RI0 DE' LA fi&IAInk&-iiembra 9.2 de 10T02

LOR AaTILLESOS 7 su rilsTttUGOQi ' tlO¡ltJA
Con motivo da haiberse pubicado en e an 42u-dilq. noventa dasde

Un periódico de uea ork que el c*. filoenoa por enfermo a ác!tr don Joc6
pilas de Írtillería §eerlana Mr. Al. Tpia, Magistrado de la Está de e
esena, ira ser relevado del gviio Civil de la Adiencia de la Habana. ¡
que llenes en cba da Intrnt¿r del IriOlrSO
Cuerpo de Artillera, del qe tsd o. Se ha prorrogado A quins días me
ganizador, nos manifetan varios ar- la licenoia da que est hciendo no el
tilleros que tal relevo serwllmenta. cear don Juan Vingera, ecribano
-tle, pues además dé ser Mr. Autean del jugado de l! Instania 6 Incrn-d
n modelo de caballeroidad y poeer cIelo de Míataiea. .
profundos conocimientos militares, EL JOCQY LU
eiendo a miesa tiempo un buen qu. La Secretaría da cte Club ns ruega
MItCO y astcaoático, rene condicioneua
exeleaa para expicar, habindne esaenta B. L. M. le atencón deipa. d
ganado la estimación y esptoj de loe bbtieae en nueso peridic, para cono la
artilleros cbanc, que cosdraran e¡minto general, que quedan abiertas p
so relevo atamente perjadiuic ara noritcionsa que se cecarán 'rapo-
el Cuerpo su caos individuos ha e-tvmue-e irnc 2yvens2
gendado un verdadero epíritu de de la presente smana, para las car.
dscipina y amar á a carera. ;a de caballos, Hadiop, de slta

etvas y tease cuartos demilla, espeo-
UENítilltOOARItL MS tyvM ne,qua es lebrará e jueve

Ha egreeído de lsRetados Unidoe2,dí 01 sn1Crila~ ae
el aneer den Enrique Mese, habiendo dito domingo 28, Al leua y mediaM
dejado organiado allí la coierCSpfa de la tarde, en el Hlipódrmo da Re-
que en el próximo meeo de Mran ha nviIa5 bajo ls mimos ceudisicasa
de empearlís estuis del ferroarril señaladas y pubIcadae respecto dei P-
de Míananllo A BalosAbajo, cda, domnigo.

EL "aBAaE0sD1hos premis, consistentes en 120U
Peo noticias ceibides ayer por el Wooca cada uno, se denoiarán «M-.d

vapor J 5 il, entrada en puarto en !a5 Jcen' y -¡Mocl, y etan donado por eie
macana del misao día, calemos que Auntamientode cota ciudad.
el vapor norego Ornoíg, que segn erán>, celasivasenete, para cab.
habíamaos anníéieda en en oportin. tics semesetalej y#yguas de todaoía&
dad, ea encntraba varado en Cayo e, cualquiera qe seasu raza, eady
Medano dc11ieolau5 heado puesto 6 aioaidd.
flte onovad,, pr n vPOr que, CE RETIR
con lea auixiliosr senocario, £.d nva La Compaa de segurs "Manqhe-b
do de lueva"Yk con nos obeto, a ter AesancseoCmpay,, haretrdo
petlolón de1 sus c 013naac caneta sus agecias del territorio de la Rep.
pare, areesilveia y 0casp. bilo», slicitando de la Seertara de

Bi ramffosfad levado A ramolqal Hainda la deveinlón de la lisura
puerto de Iabea de Saga, onttuda en grntía d sus opera.

liauievami)o cimns.
A brdo del vapor americano Baa. DE POLIA t

ssa regresé hoy de a viaje A lo Reta. Por la Jefatra-de FePlla es hay
de. Unidos el Sr. D. Guslavee Bok. dipuesto el cambio da destino enre q

00 ALCALDíA MUICIOPAL loescptanes de la cuarta y novenap
ar objeto de que tengan debida Y etación, seores dn 'Edardo PEra

panlZAl obierlvanola l0a pr86eptee Vi. meles y ds Franiso Matie, ro.
gentes en meia de Eduacón pop. pectivamete,

lary y* pe Ae6 la nioz de lo PC EL JEE OE ATAizAS E
tigres .qu 'es. pueea pr labhan.
dono'. de ss lailire, $tiogístc. Ayer caló pra Satigo de Cuba2los SS dele* Ordien ufuiseo 363, fsobe en no de llenla el jee de a pees.
l- de Agosto timo y 13 dele eeOrda tuciria del Casttilo de Aars el
napeae Meicipaie, laaSecntúa de l&. teniete Id poliía don Alberto Diez
orden de Bneflucnia número 2-71, Vlilalón.
lacha 7 de Jlo de aceerdo con o re- _ NUEVO DOTOR
comendadlo pr el Conejo ecear de MRetro querido amigo el aeltr don
esta cidad Conesta facha e do- la. eerindo Cmer Otero reibióS el
puesto. gradda doctor en Pedagoga, dspus

1'- Deeda la pbiooión de a pe. de haber ledo en tesis brilianta cobre
&ente queda prohibido A ls ni os de el Reaoimiento.
ambos sexos meors de doce sañs, El cecee Cme Otero es un mes-
vagar-poslas cales y paas ls ios l tr dietíaigido, por eu lnteoiótin y
laborables durale]l horas - de once laboriosidad, y por todo in.eenas n-
a. ni.á, cuatro y media P. e. ijadas tra afetuoa y sincero felicidad por el
pra la alsecía a 4las cenelasy cw- nuev triunfo obtenido.a
legues. PARTIDO tlIió2O DMOOIATOA

2 Qeda prohibido ael misma ~Serecoieda ÉLos olarequ omepo.
dichosaers transitar porzlas calles nn elDirctorio General del Partido
deepsée de las nueve de la noche, si Unión Democrtíc, que cta neoe, a
no van ArompasadOa de 82e8d£&milars laemooy medi, celebra seión diobo

0 de persona mayor. Dretoria Genial, en. el alón del
Losa lisuloarls 4A qieescorresoCíclolaCnanadn 111.,

pendo ron arreglo A lee dipoioonee Hasban, Diciembre 22 d 102.-Rl
citadas Vlgieario el compiimenta de Secrtario, Báilio d¡ Jnco,
lo dispustoa.

Los aspueo-ores Municipales y de JtIvMICKHatIme
ess agentes de le pollca eunicipa, t Mar@íraeajeem
conducIán á los menorca infracoree á
cus cneas deando incurso al padre, El domigo entraron en puerto la gleta
ltacoes 6 persoa encargads del mc- amrca Scota1 da Wimiotou can
nor, en la mlta cnrrepondinte, dn- cargameto d piedras, y a arca Inglesa
do.aeota A la.Alalda prla fija. 

5
Allalina" de Filadefia ecan tretrl.

clOn oees cantía. Tambéna hoy centrron en puerto l& ea-
Cradono VpQdaatveigt areel dac oe americaosa íí- aa'pcedeoLedo New York con carga y pasajeros y elmicllo del menor, 6 reulte no tener Xiexoetsoi'de eoOías.ImrO e

famiiares ni píreeonaseddáél respons. carga y paalro, loo naugon -- Brat-
bice será condoido 6 la- Jefatura do beg" y "UOiol procedentes de No wpo t
íolinis eea el primr ca.para entre. Ns *leiiroeria ne iprimera

garlo A.isa famiiare o tutores ln cs carbn y el eundo o cara g-
prontuaco reclamado 6 e averige rl; lo5 Ingleses "Mea.l[¡a' y "Mercedes
qalcnasa sean y en e¡ segundo para qu e de LarrIaga, poeedonea da altiore y
como devalido qodcjetaa&,, l«. Liverpool rcpecivamene.
maióndl epedienle epeulío. aá,El omIg sairpara Cárdna la fgíe-
fin de reolver sobra sulterior deat 1- LhA, R.en Antono-, .

no cn arego O la diítceto en la LA ll Rlenn1aWd stencbe e
vigente ley de Beefiunoa.Ugo,.eia desanmrw

Raban, Diciembre 19 a 1i02.- jIó aee parohobia.
Eligía lonaaes. LA LADY O AVO.

Para hobla allO ayer la goea ingesa
N1313VA DsETIVá' Lady eldicen.

Cloma resltado ide as eleclnee
veriicadas el día 5 del &eival, la Junta
Directiva de líd CJa e brrs-ydcMERGAiO T NEA1I
SoorrnaeMtuos de los emplesdlos y-
obreros de les Ferroaarries eal la l IBSm ~.no
de Cuba ha-queddrcausillida en]& leteisempño&.e. ~ y
forma egleuten Caldrila.de 79 A SO Y.

Preisideníte-Den Rafael Molina y Billetes S. Espaol. de 4 A 41 Y.
ticanadee, Do.ríe.r.nconra d I1 A S F.

Vieprsdte-Do lejanro IUn. eepaol .-.
noz y Bcavai. Oro americano <ntra £37í

Voeele-Don Ernsto Prien Flace, platgaapatoál 34a.
ric-Dn Ausín ams Ameel Con30teer .A 6.70 plaa.
rra-Dn AgetinRamosAlmeda., En antidades. C . 6.71 plata.

Don Aagel Di1am y Dia-Don León Lss. .A .5 pataAcste y Oliv-Don Joa 1Bise Go- En caOaiac. . 5 .37 pial.
sále-Don Adlfa de la Ceva Reyes El Pso amracs sal4 1 3 Y
-Dan Jaeenrat Martnes LMpes-Don Plata cpSl.
Hariqua'Montee- Río EnSet-Don Redro Haana Diciembre 22 de 191
J. Canaasaboenua-Don B4rIque ar: ______________

Supleta-Dan Manuel ee IJeton L . E E T
avsDan.Manael .At"gB Bpexa- - CA5DERESTAí1OAc9il Roe LA.R &B-I)owíE ¡

nii-Don' PodnDa aeta'll- O e e. lss o
fono Qafrsia ie-Dan DoelngrJ- fINEes ,-~7
radao a-cnOtvoBsrataart ZNTRAZWUg'-ODIG
Zaysa-&DonEreMsre'Montota 7~ DI> -y 4JI.~
.-DaosG Ca0. Camá GCsislea-Dan AtoncíóAooio u' oo

Manuel Metotao (ioaiea-Don Mar- o-oeiseí

Lz~fn<bi, oi: GIALA2NO97.'

N Teiemos lechones
g i e s á 50 cts, bar

DE CU A4W0Tambien ha recibd

1) OROOÁSTE, A 400CE

IAS.Y BOTICAS C nA1
á tdda parzna

2y <iáo~o~
ale- B.a(-01. ii

ESTAD~OSUNIDON
pervicio de la Prenta Anoctada

Berlín, Diciembre 2,.
loA.REMOLACHA

Colcúlara qus la prodocdn ao nuúcar
ae remolacha ea Ruropa ca elevcará á
5.174.7U3 tonelada&, 6 cean 1303.000 tu-
eolidas munco que la antirier, y la pro-
ducido da Atena' ai. 1.701290. nsndo
iferior en589.4no tcuulsanáu a aiíafta
asao,

Washington, Diciembre 22.
SESIONES SUSPENDIDAS

Elt congreso ha suspendIdo cuí hesio-
leo, para reanudarían el día 6 del pr¿al-
m* mes de Enero,

- Nueve York, Diciembre 22.
ENFERMEDAD MISTERIOSA

El Joi¡rital harecibido nn telegra-
ma a& oracasí, tuntanao que si Protí-
donts Caitrí ha oída re potiuamcnteato-
caa da una enfermedad misteriosa,

Carecse*, Diolembee 22.
ACEPTACION DE CASTRO

in Preoldonte Canica ha declarado que
¡capte al Proíidenta Rnuíeveít tomo ár-
btro n olaseaesincí entre Veseonela
yla potenciar enzdpono,

Roma, Diciembre 22.
NOIITIPIOAC10N OFICIAL

si 1f. del Ministerio itallan, Plinsí-
ti, ha notificado oficialmente 1 Mr. Me-
Yor. embajador da os08HutodonUnidos-
qnc el gobierno¡a tao ha dsterminado
partictipar del hínqusO de los Puertosa$
V'eunueTa y que rabía que uiogu de-
jas pntencias aliados emtaba fdírpuesta t
noeter cus recaomacionas al Tribunal de
Arbitrajeae a aaya.

pect-au-Prinísediciembrre 22.
N0118 PRES[DIINT» ELIdOTO

El geutral Nota que habla GÍ40 ya
prrclnmanprr.auí coldoios, prauldaute
iá la República da Haití. ha cId3 electo
por cl Ccngreso poca OctomPetor díchíc

Madrid, diciembre 22
PROPUESTASSCURSALES
El Baucí -da Esp.E3l proyecta abrir,

aemásnde islooutuctalusyc otiudn
so Parir, Loaren y Bearlin, ocianc¡tl
llabana, Mijico, New York Y Blsca
.alcr.1

saFeancleca, diciembre 22.
COIBION FIIOROCARRILEIíA

Ayeecocurrió, en los cercanías de Erym,*
californla, no chcqueaentre dcn Irer,
ls-,cuyos reanlta* muriCron dIsnj nrha
personas.

-Londres, dicemsbre 22.
TELEGRAFO 1SIN FBLO

Marconi ha enviado desde N7ueva Es-
nono á los reycs do Inglaterra 6 It-alia,
en cola y Rocma. menajes directoa, por
en tológrafo sin hilc.

La Caayra, Diciembre 22
SIIIACACAjONES *APRISADAS

~Los bnrcrn Itgincesce han apiecadí
de lar goletas vonezolanas. JitlO,,~ sa
aoaarulerdc y J1erketle Y un bu-
que Italino da unoabalandra&

RL FANTONE
E) buque dae raalaF sls,

ha ena;íada ea el rí§OrIOccíY témune$
su Flrdida.

EFECTOS DEL. BLOQUEO
El rstablscimioito ¿sí bloquea ha ecan-

iaao un pónne rcal en Carcas.
- Londoces Diciembre 22

UROPOBIION 1DM GUILLERMO
Parece que la proposlcldo re ;nr al Díaa 20.

PresIdente noíediat do drbItro ha parti. £ntradoa-Basta lit 're de la mafiansí
do de] Emperador de .Aiemanla. Sres C. Noiana Howaít y seoora, de

%Vahiogton; Eduard de Lima, de N. Yerks
DubiID, Dioiecíbre 22 Fracleco A. Blinda, de veracrn.

ELa BLOQUEO Y, HL ARBITRAJB Dla 20.'
Salldo.-Sree. Artero Pila Gihbon. L.

El blíqusa del109 puert0as ecuetlanos TY. esabli. %o nny BnyWa)
en naia porjudioa-el íbila. Jian Tboeuíley, Itichaid, Mc Caffeny, Al-.

- I4íca orhDicimbre 2~ berto de Verasiegui. 1P. A. Bach, J. .J- Da.
SU10O13D ÑO

Ueha lelIttdado la Caneoylislaila un COMUNICADOS.
n&,doImaaJulidna ntanano, que

se dlte ser represantante de ata csaa
aiucaoera a&eCuba. UAiCOMPETfIDORA GAIT"AHk

Washington, DiciembraleSU2'~¡¡i¡ 13 la3¡CO111^011193 1 P1~I
BIPSNOS.AUSPIOiOE I PCAUR

gin muy lavapabl is lu ito=as de DaLA
que el Sonado aprobart el Trada 4& MDE- O~MANUEL' CAMAC110 EE 1:0
retIpro.-Iia3 oon Cuba, 4&pLEA7]4'Db

TBLai'ONO 2.

asados de 3 á $5. Pavos á $r.5o. Pollos Y-
-atsimos. Jamón~aeu dulce"desde $i plata.
do esta casa el legítimo turrori de Jijona,
0 CENTA VOS LIBRA.
IB, MAZAPAN. FRUTA. YEMA., AJL1OXTE,
ciNTA VOS.
¡o Moscatel 8tiperior á. $1 plata -y la botella á 40 cts.

IN- D. E8 1 Z- ALO
a que compro cOa arito eatibIocimieuto 1oz 8ias
ia úa. 'con

do $¡soion a&delantese le reg-aiaráiana =a.-=¡.

T EL E FQ NO- 12iaaa

San tiesuaniaco, Califor nole,
Dítiembra 22.

MAlI MUER.TOFI.
FUortí 23 lag ¡rconas que muorcn

6cctctusza ndel cbacqua entra deo ira-
nas, tu las cercapíin de taetítaio n g

Lau GQalra, Diciembre 22.
PRESA.S.

,ln crtzaoífrento 4 enta puiuoun
crucero alcemán rcmolcatdn, en dirGciár,

OTritidud, ¿en grandtes goltan.
San1 Petereburgo, Diclembtre3 22.

IIORRI13LE2 FlROkToliDpj
sIgfio lasí Itímía3notijon rciblianda

.&udlUjn, ascienda á 2.600 el temor* de
muertes y á 16,000 tl di ion cnen a O-
truidno en dIcha ciudad á6 tuuaccta
del tarremotn.

PusneoU CONFLICTO
Ya está acordado por la Lila <Cuba.

«a ele Base-Bici la fecha en que ira de
efectuaos el primer esafío de l Chata.
piicnA11 s1 de 1903, ¡rcro lo que no se ea.
he de olet e é5 qué,terreno ea jugo.
cA, pus mientrsolerto número de In.
<adores pretendan @sens los entigao
tercenas del Club Habana, en el Vedo.
do, por diferencias habidas con el
arrendatario de los terrenos da Cae-
los tí, otros están por jugar en és-
tos, aunqe para.lito tengan que se-
guie iabonando el 25 por ciento, pro.
d ' oto de entradas líquidas, comoa lo
han hecho jbaus ahora.
.losolerto, easque¡lafeche deempezar

4l Cfiejrsakp ae acerca, ppr Cuyo
motivo¡la Lisa Cubansa, que es la lía.
suadeA &reselver este oonltcto,-debe
hacer todo lo posible: por que pronito,
se llegue A un arcegr. -

St uno 6 mas club# s edeterminan A
lugar en al Vedado, ea muy patablq
que el <aipoa tengas que potrolaerse
para otra fecha, yesto acarreará por,
juicios á loeplayreieosteeeen cucur
ta.qua en dlichos terrenos hair que efeo.
toar trabajos de cnsideración para
poderío pouer- en condiciones, colare
todo, en lo quoe se reSieroa4 la parte de
espectadores. y eta nro en obra da 15
días.

Nuestro de-seo es qua cuanto antes
la Liga Cataen ceenelva este asunto
en bien de todos, y que no se olvide
de quesno entí dejando pasar un tices.
pe precioso pecea los juegos del cAcas.
pies.

LOS HOTELES
ElOTErL IO2GLA.TRmRA

1)>. 19
Enoleadoe. -Sres. uY fD. MeDeu'ald, de

Chicaeso;J, C. Baeclap, ríe Nueva asO; tG.
J. Llinrelís, de Florida; L Ricuasal. PN.
Oasobweth, de Ilogialerra;-ilra. lí inon.
de Iegiasd- <C S Herris dae¡London; f0. 0.
1ildoard, le Ingiaterral le. Miler, de Leu-
das; H5. D. Clelad. de Ingilarra, George
Et Power, Rafael García C'apote, de Cien-
fuegos 7P. SIilied. deaPN. Oricoa; lW 8.
iios-Ybol, do. Cuba.

Entradoe-Basta las once de la rnoo6uoa.
Sres r_ Gareía, Dr. Rduardo (Deere, do

Chile.
Día 20

Sree. Aliyrte Lacrare, Staroit. Ernen,
C 1~. Garría, G O. Elliy7ai, ti. 1>. Cíe-
loed, P. lipallsd, N. Daoeiortrh, Gea San-
ler, Juio, a elecam, Rubí ia. Daibrwla. it.tlGr-coe y señlora, Jesel N Torres.

11OTEL TELEGOIA.F
tia 10

Enciadopi.-re. LP. 5. tsmlzono, de Ar-
temíisa; i'raneeo leisíara.

Día 30 . .

Slde-la.D. CI. L. Laubione, CI. D.
Sehoc-y señora, fliR. irilaord y sefora,
Foancíeco, Rodrlgaor, Francisca Mazare, %W.
3 lietesa, 1> 5. trabe, 0. G. Jerome,

IUOTEL PABA7E

outeaos.-Sres. RIohard 5.MOínCaffen,
de NS. York; Maxtionlno Arlas, de Pinar del
Ríe; Viciada Planas r3Oda Oamiiia,da Son-
ta Clara; J. C. Lockood, Sra. L. 10. Me
Reson, de Chíe; G'IV. Leogata yynsBo-

~v;:v'~'~"- e
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ZTna hoja de

S mi .Al=anaquéc

El poeta inspirado de

22 las rimas, Gustavo22 Adolfo Beaquer, ante.
Luces pullo 6 :n apellido pa:

torno de Dnm<gnez, el
',WZMS de Bcequer, con que ee

le conoce en el mnod
de le Ictrae, y por él hay que nombrar.
le, beoy que corresponde conmemorar el
día triste en que dejo el mundo eni que
Lhba pasada seaeInfortunio@, más
que sus Biegilas, consignados en
cisa hermosas rimae que quién máe,
quién mnee, se eshe de memoria la
isaread de lo@ qne hablan el espaflol y
abaligrn en En pechú sentimientos de
te:noru.

Btíeqner murió A los treinta y cuatro
afloe; habla nacidil el 17 de Febrero de
18361 y f0lelcó el 22 de Diciembre de
18370 Sevilla fué en nuna, y pintor, eo.
nmo su hermano Valeriano, que le pre.
cedió ees miosees en el viaje á la etemni.
dad, su padre. Moy mnfo era cuando
quedó hodetfazo, y de su educación ese
reoargó un tío suyo. Lsesupresión del
CJolegio de Pilotos ds San Telmo tor.
ció el rombo de su exietenola: al que
liubie:ia, tal vez vivido largos aeaz
inandando cra barco, teniendo ante sl
día y coche las dos inamenidades, el
cielo y el mar, y leyendo en el libro ain
palabras del firmamento no pudiendo
estudiar náutica, se de¿Ioó 6 escribr
verses.1

Diez y ocobo ancas tena (185> cuan.
do llegó A Ws4.rid con el bagaje de usa
lusBionesa y sin otro capital que su las-
piraelón, ni más armas para defender-
a., de la miseria que la pluma. Las pos.
alas qu3 habla escrita Beoquer en Se.
villa apnasi eran caooidas en Mta-
drid. Dl Coaf6oopereieeo, que dirigía
.AIbareda-el viajo corresponsal que
f" en Madrid del D111110 OK LA MA-
Rita-file abrió sus puertae, y a111 vivió
latelentnalmeuts con D. Joan Valer&,
Enic.gio Fiorestnoo Saca, Ramón Ita.
dli gaez Correft y otros, y comulgó oun
sale& sn la edema Iglesia. Sus§ novelas
carree, ers pensamientos, y sobre todo,
ia roascra que ecriíbió dee-
de ei lMonasterio ode Piedra, diéranle
reitombre de proista ooueeptueoy
gal4no. Pero en fams, l)&-que ha pr-
peteado cu nombre aíasnaoatroa, se
cimente en ira Rat, cese teeoro de
1~epraoiu-n yteRrnnra que ontituye el
poema de un amor infortunado: ¡hacía
qulón1 ;qutéc. lo eabe . .El sanreto de
su&aaanores murió con el poeta. Pero
ena verses viven, como viva en el
áufa:ra que la guardé, la esecia dae.
cada, aunque se haya evapotado el 11-
quido.

Prosigue el gobierno Italiano la re.
presión del bandolersmno en Siclia,
donde numeroso agentes da poli3ia y
Guardias civiles rerlugnoauivamen.
te al bandido Francisco Vareaboan,
que ha-ce diezafaiosatieea aterrorizada
1a urreeinia da Pal arme.

Vareaoas fué cabrero en en juven-
tnd y mís tarda mozo del ferrocarril.
Un día mtaron úuno hermano suyo
en tiiSa ó par vendetta". Foco a-
po es' mató al aaclúo, huyó y se hi-

zs bandolero. Ha cometida ieflnídíd
de robes Y homicidios.
Eo 1897 un campesino de Terminí,

engolosinado por la primad. 15.00
pesetas ofrecida 4 quien facilitase la
captara del bandido, ofreció entregar.
lo y consiguió hracerlooar de noche
en una eubsnada de Guardias civiles
y soldados. Eatoa dispararon á días
pasos, pero Varsaluna resultóS Uleso y
consiguiód esapars.1

Un mes más tarde fueron suonnra.i
dos los cadáveres del denaucador y dei
so querida.1

Les campesinos da la región domi. "
nada por Varsalana le pagaban uni
tributo, y algunas propietarios laesea-
tisfaslan una rauta anual bastantei
elevada para verse libres de tue ata-
ques.

Entre las audodotas que corren 'acer-
ca de 'Varsaios, meroces onulguareeésta.

Recorría el ¡país un destacamento de
intanteria. El bandido jinete en un
hermoeo caballo, so unió al eflotlí que
mandaba aquél y entablé conversas-
nido. La accupafid por espaciado
algunos kilómetros, y sin ocultarla
quien era redirid'varlas de sus avenía.
ras. «Ytancedió, ¡cosa laursibis y so-
bro todo Inexplicable, que el oficial lo
dejó marchare!

Para Oslliar la capture del bandí.
do, las autoridades han detenido a
muchos paientes de aquél y á otra&s
personas que le favorecían y ayuda.1
han Jrborlar la peraseaaoié de la fuer.
ca pl'blisa. El núimero de personas
dateoldas en vaias localidades, es
eleva á 200;p citándose cntraelías al
riso marqués de Córdova, su ayuda do
cámar, o~eeilea, ieopístarlos, más
la mjer y el hijo de Vareaoa.

Han sido snaladas estas detencio-
nes ocon un epíesdio sangriento.

En Castronovo un propietario ape-
llidado Lino se negó 6 franquear I en-
trada ódeonasa A la Guardia 'ciuil.
momentos después e sad 6 áun bal-
cdo y disparó des tiros de eanopeta.

ganteataron los guardias. Uno de
elles cayó herido mortalmente. Siguió
la lueha, y Lina, herido en una pierna
y en un braza, me obstinó en no abrío
la posta. Hubo que esolietr el suxi.
lHo de en hermano, sl dona9r ltídod
Lino, quien logró convennerla ode que
se eotregaoe. Pero caado iban A¡líe.
varado, he>hó-meno A un revolver, ves
laz.ó contra loe guardias y veinte de
silo, nada menos fueron necaasrios pa-
rs roduolroeáAla impocenois, at1ndole
de Pies y manos.

Las detenalenes de sosponhsada
ensubrimiento contindon en grau es-
'cale, y ha sido precita suspendier los
¡abarco del campo para impedir que
Varosiona realics alguna venganza.

Solamente á la falsa idea que en
Italia, como en lspafis, es eina dala
deíaión y de la denegación de instí.
ala, espaada atribuir la Impunidad y
axistteuia del bandolerismo.

EXAMEN ES
Dii viernes último par la cache tuvi-

mes al gasta dleasaistir á los que se vie-
neo efectuando base diac en el acredi-
tado colegio "Santa Ana"' que con
acierto y masn criterio dirigen l&as mu$,
respetables y disinguida& hermanas
sferas Varona.

Al comenzar los exámes de gra.
mática castellana, más que examen,
oca pareció una exhibición de los no-
tables conocimiesto& del profesar da
la asignatura, lo cual nos impedía
apreciar el grada da aprovechamiento
,da las alumnas; pero éstas en si ini.
hle gramatical esrito derestraron en

Fasona y A11 Nu~evo
Gran suirtido de lujaras tarjetas de felicitacién, estuchtes do papel

dlo moda para Etfioras y beroritas, tarjetas de bautizo, partos de matel.
imouio y dtiiiio.

.~mig~Y 33OUZAn
Imprenta, papelería, efectos de eceritorio y fábrica de libros en

blanco para el comercio. Selles de gama y de mietal, timbrados en co-
lores orn bonitoz monograma@.

Urico depdafto de las inmejorables plumas de ALUMINIO de A.
L Saloman.J
001s_-0 (35: wTXILEFO)mw 675S.

,iersalt£a-¡i 7d112

A-E VISTA ILUSTRADA.
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Número de pascuss.-Almamaque.,
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L~A MUJER- FATALJ

C.'ROLISA IINVERNIZIO

lLalXUeaa ~e a a osasPasa. Obispo

Tuvo elbuen sentido de no tocar la
plata fina, yas connteS con coger otras
eiaosute.liras que habla-sn la cómo.
de y, apartar alg*jas docenas de sá-
banas prevamente marcadascoso su
nombre.

Y cnando toda estuvo en rden,
arregló al munerto en la buLtaca. an
ti daormíeme, le puso Un periódico en
last rodillas y de3pofis corrió, llorando

lb la portería.
-¡iMos roío. Dios micí-balba.

eó.-Mícnr me canzas rotdo. lo
bie tccado y me ha parcldo fría coma el
suármol. Racime el favor, venga
uno mesio conmilgo.

-Al instaite- respondió al por-
taro.

Y apenasesanercé al cond, lo 'rió
Incovi4lí vIdo, rígido; volviese 6 Le-
n, que lloraba, dilándole.

-Es necesario tener nima; voy
inuedistomnel6 avisar al marqués
Yranco.

-¡&~el, pues, todo ha terminad.
Dice mo. Dios mie¡. .

El portero suspiré.
-Era deeesperarlo Oselunamomento £

otro, sefloiaLen: el aonde'estebmouy
decaído. .á.ulmml

-Perb o op~docrearle &#i, han
auabrasne Pidiel Parlódioeseta-
ha bastantea bien, habiendo mendo *a
Ispiona.y un par de huavos pasa~
por agua; lo dej6sol iuftrazísa, pa-
ra arreglar en poso en la cociaí ya¡
'volver lo encontré coooa= ., pero
no, nopuea e~estamerto; vaya uste
príneco 1£áavisalsm"dio.

-Haga usted lo que quiera, sa
LeaasPero lse niedquet&tran,
quilo; es cns desgaca, pero eot a
pre'éista.

Y tomáfndole una mano se la apreté,
diciendo:

El médisco llegó ptra osolflue la
muerte, y entretanto acudieron al mar-
qués Franco y su mujer,-áloas que Le-
os habla mandado llamar,

El conde fad tendido su ellecho y en
fiscoomia habia tomado una expreesln
tranquila. que pocos veces había teni-
da en vida.

Bosada no hico extresasaconé loe
hico Lma en cuantas la síeS aparecer.

Pregunté csasifriamente los particu-
lares de aquella muerte Imprevista, ha-
sóS Aso&a nde enla frente y dijoets
voz uin poco velada

-¡?obra p#pA, ha terminado de me-

Franco lloraba da todo caorázn la

gran adelanto ptesleutanda trabajos
de verdadero mérito.

Una de las qducanda bizos los ejer.
el01o5 esrle'tan £ conciencia, que al
terminar la lacinia da so trabajo fué
aplaudida con verdadero entusamo.
Lee exámenesl de aritmética bastan-

ta blen. Beotímna no poder expresar-
nos cnn igual enuomio de la clase de
geografla, porque el profesor dle esta
asignatura meos heló la sangre con ¡sa
discurso de presntación de Izs.alusn.
cas. Delante de personas tan resipe.
tables y competentes cosea el setior
Figueraedo, Director General de Co-
munlealner- elIdlatibl aesr

asnas cuyos nombres Ignoramos, el rs.
tamido profesor se atrevió & decir con
gran aplomo y firmeza que ya esePO,
día auseiars geografía ds Caba, la en%¡
en otro tiempo era imposible enie.
fiaría dentro de la propia lIsi.
Támauo descausaiuisníode las11am

poe' pasados de uba nos hizo pensar
que el sefior profesor de geografía ea
si colegio "Santa Ana"' debe ser rs.
cién llegado al país y descoonodor en
absoluto dalas grandes lilutrsoisnes
que ma han formado en la Isla para
honor de Cuba y dalas antiguas prAo-
ticas que faciltaban el encumbramien-
tO en11las1ciencias y en las letras&áloe
cubanos anaantes del estudio.

El que estas lneas escribe ha tenido
la ezilafasalóma de cooperar k laens-.
fianza en Cuba, alando Inspector de
escuelas, treinta meses, Y so ase espa-
cíO da tiempo Vid suífaer esuIlas es-
cuelas munlPalesí en primer término
la geogfrafía da Cuba.
Por lG danáse codo biso: mecho or-

dan y mo> acertado e4i alor liguero.
do, que presidié loe exámee con día-
eocin y l¡s cerró son mey oportunas

palabras. -
Felicitamos 6 ]lsselforas Varona

por los buenos trabajas que presenta-.
ren ana Aamuse y lambido por el
acierto que han tealdo al confiar la
asignatura de gramática castellana Aá
un ptoegor tan entomiceita ciomo com-
petente para la ensefinza.

iCasconeal
Art. 1i4-.Son directaments reepnnea-

hIe da las ingreso, quas dejren de efectuar
en el 'rasero aluallpal d deols sC.ntidadal
satiefaches ladhlidameníso

1* Las Tesoreros Municipales por el
Importe de las rentas Impues.a contri.
buciones y derechas áASU cargo que dejI-
ren de efectuarso en los Piszos y en las
condiciones qusezpreea esta Ley _y por l,8
cuotas qee prestelben á les dos afoaseauun
la estabtecido _y por el Importa do los rs-
csrgoo Ycoseras que correapuodan al Ayun-
tamílenra qne dearen deo eatnírse.

-Por ¡ae Pagos realizados Indebidamente,
ya por no existir crrddtos para ello, ya por
carecer los libramientos da los debidas loo-

'2* Los Alcaldes y Coadores pcer la
liquldanló6n do impuesrce =trihanaea6
rentes tInncipalese en que resulte pe,-ja t1-
cado elTesoaro del Muncii, pee soi
nsr acto, en que resleds igual moda
quebranto Paratla Hacienda Muicipal, ó
paraoo hacer en !o, places dtermilnadas
loe cargo, el Tesorera de les cod illosreco-
nocidos A favar del Ayuntauite.

Par las P1ges qua Indebidamente ordena
é Intervengan y por las llqniáoaíenesa de
les mismos que resultes erróaeas o no

estén legaineute resanoides y oesloam
par tanco quebrantes al Tesoro Mifutrí-
pal.

Art 165 San subelólariamanis respan-
sables:

1? Los fadores da las tesoreros muní-
olpales por st. Imparte de la denrsa dada.

2. SegundoLosqos acepleay apres-
ben las dianesa de dichos faaclanarias siem-
pre quedésas boblesen elda aprobadas lan-
debidamnte.

4 Los concjals que aprueban 1cm ha-
lances,, cuetas 6 llquIdaroes de los teso-
reros 6 sancluffalos pagas datosa'que re-
cullen quebrantas para st Miucipio 6
aprueben declaraciones do bajos y fauí-
des que no resulten debidamente compra-
badas.

Art. 160 Además de lee cantidades que
par principal deben reclamartes 1 leras-
pansahíes dircctos ó eohaidaiaos, sluex¡i-
gira el laterés deMes"apar lento, desde el
di& enaque debió hacersla entraega de~5
la fecha en que hubles realizada si pago
Indebldobasta aull aqu 00efectael
reincat. sin uper 4c.3iaalascostaa del pro-
cedImIento de apremio.

Art. 187 Tau luego coma el Alcaldco
satdr ocjlinepgptrr6écuniquler

mimbodel Avntamíenta denuncien l-
gds desfiles en Tesfesrla, 6 del balance, á
e entasosuite algunasresponsabilidad pa.
enniria eotra el tearáro ó Cue!qnier atroo
responsable, eso taicwoá el coreaporditute
expediente de &premia.
So ensabanará et expsdltute can la cocol.

Socaclón dei débito y se precederá aedie-
tomente á requerir al deudor para que en
el plazo de voinílcuatro horas salistagab su
dáblio.
L% nútificcin se har en peemos atl In-

teresado 6é1ásus famltares a elorlontes si
íes lisiare y residiere en el término muni-
cIpal, y si no par medío s dewra qases
publicarán so el periódico local y en el Be-
letín Ofiall de la provlacia durate treas
días. 81iso domicila fraes conoaido so le
hará sí rquerimiento par mello daeflí
dirigido alAlcaldertoualcpal del putuq1us
que reer para la jesanida de la diii-

Art. 163 SI el deudo realdania ea el
término no paga en descubierto sus al ILam
sosiade, 6óno reldiere en elt trmíus mu-.

nlotpal,iln perjuicio da c9aesut elsihech,
les Triliunales de Justic's, rs procaerA.

al subsiga da bla3nes par al orden el
guisuar

l! La Siauza qoe tuviera prestada. no-
tiflcándoleaA la persona ó Cempaia qos la
hubiere prestado, noticia detallada de la
procedencia del alcance, su asoendenclo,
autoridad que hubiere drcretado el enbarl'
go y cuanutos etrres datea aparetcan de le
certificación que escao.eastexpedleote.

SI al ldadorreolde en sil trmino ea leborá
la noiSicnc'ós peroeusimento, el no tesle
remirá lí cédulí% por pliego certificad,
tnSalestr~ctalstexpediente.
1 Cuslesqulera otros hiáe, cuebleo 6

InVsque posea eldeuado, fo slitáo-
¡Art. 115 81l ia Srnseshubiera presta.
do su efectivo, se extraerá el depósito, apli-
cando la parte necesaria del mismo al rein-
tegro del Principal, Intereses y cetor; y se
devolverá el rosto asintueresade a su fiador
dáudoe oarterminado al expedienute.

Art 170 Cuando hubiese quo preceder
contra blanca miables d inmuebles se se-
guirásel procedíuleate quLe sensala el Códig o
Clvyii para su embargo, 4seación y venta.

AMt 171 Cuando bayoi que proeder
contra -e¡ tesoera ó el contador, dirigirá el
procedliieto el Alcalde auxiliado de un
cemialonado ejecutor que designará bajoens
responeabilidad; pera cuenda .1 proedí-
mínnte sesd"la contra el Alcaide é6ocontra
las cautjaíss. lo Iniciar& si Frealdeate del
Concejo. En níngón naso el comisionade ea-
rá empleada del liunieili.

Art. 172 Lescestas de proediuleuto y
las dereehas del cemiaieuaa ejesuto serán
eta caenta de lesdondaree.
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inserte de en dlos amigo; parecoala
que el conde ea llevaba cosn~ "&~
parte de ena xisisnela, recordabasu
antlad, la gis udat ancIanoa-
tda, IDospasads.timps, los ~ded
sereaaoitums

-Y ahora# , too"cldo.
Y al# embatgo, el marqués lo envi-

diaba, hubiera querido estar en en al-ti.s no faraaspor snaijo,lehnhabl,
me qaeáoserPo-Vt, ardfede i oor de

Ooaaioactte no había tenido mías ex-
plicacIones, pero comprendía que entra
ellas no podía hiaber ya comunidad de
senimiento*, que ella le hola.

Paro en aquel memento el gentil.
hombro hca alr aena,-n e
loa, y solsuéndose con las lágrimas en
los ojos Asu munjer.,

-Será preciso avisar A Vito-dijo-
para que loyes poe-fiLms ves; ¡le ana.
ha Lento so pobre ab~ao
Roasita un0 palidedié, ni ese tens.
-Encuentro que tría mjar evitar-

le tal aspeciácolo,- reeponófó. -Un
muerto ses¡siempre un objeto de terror
para los ulloa y lee dura mecha tiem-
po la siniestra Impresión,

El marqués no replied,
ecetts acarcóse A Lans, y con seq-

lo acebo, irr~ dapor aquellas hipo.
coritas manlfesca sda dolar, díjal,

-Batad. llariqueos que uo asnel-
~ rlAIaiíl55d55,m=a atacs e¡u r

¡lIs% y rempoade áAmis pregiuntas,

-1~nt la lancé una mirada somtbría.
-jWu quiere usted que la diga?
-¡¡la& pensados en llamar al pArre

col & Wi padre ha coapldo cus debere
de criatiano?

-YTo tenga usteod anidado, soy una
católica, y conozcomi obligación~rs
pondIó Lense=acmvoz sbilante.

-El efon conde se confead anteayer,
1: Mjando co=rueatorrente del&.

grimas:'
-iálí¡Razótess &a padre dielen-

dao que Dala auaba¡l-balbuoeó.-Cmee
usted que los damas tesawu corazón?

Ronstba se-aCgl de hombros.
-'Vamos, Inas, ya nos conacemoe,

ocouu.go las comedias son ínfulas,-
sIlaió cmn uua. firmeza casi amanaa.
dama. Desdieste momento soy e1 amo
aquí, y no permito bobatías. Lo que
has de hacer es entregarme la llave de
la caja de condales.

Lsuá.retrocedló roja, Indignada.
-- IT4llove de la cajal-repitid cen

anto rabioso.-¡Oree, us.td que la
tengo ya? ¿Pon quién me ha tomado ne-
te l Ben padre hací justicia a mi fi-
delidad y poedmclsjauáame did par-
te en sus Moantos, aun cuando tenía yo
algdn derecho A ello.

pedos de us~ed hs.tee 24o s es Mse
rete baberas, gqare~slte esnla¡ma-,
ladetrelnaa&E^osFademsatesme*

loseci~l l dvíesliu
LB Flor Clllall

Galiano 96

Galiano 73

Gialiano 97

y LA VINA
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Tienen e¡ honor de poner en conocimiento de
sus respectivos favorecedores que el TURRONS
LEGITIMO DE GIJONA. está muy escaso y muy
caro este añlo, por cuya r azónse -ven obligados
á detallarlo á 70 centavos plata la libra.

Y al mismo tiempo llaman su at'ención, que se
está vendiendo en plaza mucho turrón adulterado
de, "manP", por lo cual es conv.eniente probarlo
antes de comprarlo para que no se vean chasquea-
dos al presentarlo en la mesa.

regatqgue ma hizo-cuando salió usted
delsmsatn.
Is.srusac nd el entrecejo.

-Euso,-ntaromid,-eihay ahí
Ialeses. ges te parteusaca, nadile
t éstandarA. LY u=ób~ tammoo
~ ~epal-maipe~ la llave de la
-Q~iásen la ropa que lleva aoci.

mea-re~odl scpaonadie ha,
pse~ ea regsrarla.

--tDadeeot b epaque llevaba?
_un qu enlabutcaelpie da la

cma; no ha tenido tiempo da recoger.
la; catabaea turbada .

Y es*.& sca, vgrdaderas lágrimas,
=me de rabia quede doloTer, aron
ea marcitamejillas.

ERA no hizo alto en ellas.
Yodos hbal 1lecha orOtorio, y

cogiendo las prendas,esaposo A regle.
trarlas febrilmente:

No tardó en encontrar la cartero y
la liase de la cala.
Tuvo un supro de aUlvo yso actr-

có A espáso
-Berta prdente,-dija can saz mía

dnlc,-qoe solvieses A casa pera así.
ser iia de la desgracI.L abepen-
sado mejor, y cuando el papá soté vea,-
tidb y bendecido, puedas traerA Vito

paaqelo vea.

-Ha&. quedamsyo;yLeus salán-
d~, yMl7p1uao asUaey n memoy~

s<uíU5spenaremos eld a~o sdros

]l maásabruadoa, asintió A
canto Roeste quise.

Estaba más llsddo que al cadáver, y
daba lástima sería.

Co~ empajado por ¡~r&ltibia In-
Palse, pcilapriamera vcK despus de
lam ida, abrsIzAarmujer, rom-
¡desde £llorar.%

Rosaí perm~áai fría y ca¡si aa-
116 ei desea de rechazar A aquel viajo
que temblaba, lloradoabrezado Ae
cello.

itostid.
-Daba animre ya-les dijo e¡&

sos baje.
-Perdóname;sO, tienes motives pa-.

re metiría más q ola -vaodl,-
porque si era n padre serio, era tam-
bién muyafoteUso; pero para &aI era
máa que =n pudíe, que en anega,- era
mi dulco amigoy con él parecos que
me euálerrab Aral.

La marquesa Franco no había oído
una palabra de las que pícierlaen ma-
rido.

But pensamriento astabamu atraparte.
Buscó el dtromwello para calmar

al ilavquéi.
-Vamos, no te muestres ftan abeti.

do,-dlJos-.- impresionarásdemasiado
Ai 'Vito,

-Ties~sralés.-djSIemarqnus
dejando caer loai brozos-pfinaso debo
p~ensa l ¿!hija.

Y sorestiró dócilmente.
Lamaeue YUas. maquedaron
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Act. 173 LAs derechos del comisicnado
eJlecutor no podrán exceder ean iagón caso
del 10 por- 100 del Imperte total dsl alcuo.
ces percibirá al realizre el ismeo.

bs 5 valar de los musbías a Inmuebles
nous eembargaseanmecubren lá tctalidad
el deuda, ni del impborte del ramata,se

entregará al comieionado la parto propar-
clanal que ls corresponda' de sus derechos
yee rontinuará el procedimiento contra
otros bisase del deádor alíaos tuviere.

Art. 17 Caudo la llanca y tas blenes
do loa responsables óirecto& no &asa,'sf.
clentesA cubrir el adeudo, es procederá
'contra loa eubsldlarlanente responsables a
teas loe alcaldes y cancel &les.

Art. 175 En nlngác casonae atopendorá
sí procedimiento á no ser que e dposito la
cantidad reclamada;'

Las tereerías de m"jor dorecho ó de da
uiala, se promoverán ante les tribunalsa
orriaro ens la Ocena que determina la
Ley de acaalecta civil.

Art. 1711 tInrran en Igual rosponeabi-
ldad que las deudoras, los encargados de
dirigir el pírediniento á qus dea lugar,
peo emisión, dscunido ó abandono a que
sufran parjulios los Inserces del Tesura
Lluniolpil.

CAPITULO XXIII

lii áO'hMLCICNlDIO. PIZaISUPUiSToi
Art. 177. El día primere de Febrero de

todoi tos alkis se pubicará por el Alcalde
que vá L proseders á la formocdón del
presopuesro' convocará á la Jauta, Roel-
cípal Amuelada de grentos y contribuyen-
reo A Inicir aros trabajas en dicho objeto.

Art 178. El día diez delt dema s ca-
mennga'áa las seulenesóéreuniones de la
docta Asoctada ena la Casa Coneiatrral
paciiándea 1 su diepsaicié por si Alcalde
y po-els Prealdunie del Concejo todas los
datos,4doamenzos 6 a tarmauda la¡s .8.1
soi delAyutartnto y su especial de la
TesorarIa y la Contadurta, que solicitan y
con viera ode etlo'y del pesupuesto coien-
te y anteriores. estdará y formalizará un
proyecto de presupuesto para cuya conisi.-
!óu podrá designar de su seo una Comí-

sión que haga el anteproyecto qas ha de
servir de bass Atla diaonoión, la cual será
toda lo amplia y llevada en la formá que
la Junta de~oay acuerda.

El olla 20 do Abril tendrá terminado en
proyecto y euvlará copta da él al Alcalde,
at Ayruntamíento y al Cancejo Provincial.

Art. 179. En les miemo, días y pleas
ei ConceJo MunIcipal redactará también un
preosmio de pesupuesto dando expliación
comptotaýen na memaria adjunta, doe s
fondameatos, de la onsarvarióa, sopre-
aión, Innovación 6a retama de soda parti-
da tacto da Ingresos cina de egreoo. IEn
la elaboración det Proecto habrá daes-
guirea fanal procedísilento que en la Junta
Asociada, de ora Comieran para formar el
anre.ployeate y sesionca extraordinarias
ireceuteca en las qas ea ea tratará de otro
asunto, dándose á l3 di2euslón toda la en-
plitud que sea necesaria, permitiédoeto-
das la tornes que fedecoea en favar ó en
contra de ura opinión y ác'srdándoe para
el dha diez de Abril un proyecto al que
acompañará informi detallado y ratonada
de cada una de las enicinas Munutolpalas.Do
esta proyecta senviarán copias á la Juo.
la Aseriada, al Alcalde y si C.nsjo Pro-
viudcal,

Art .0 Ambas Ceorparacloas, Conpe-
jo y Juznta de Asociadae&tudiará eada
ana e proyectaevioy"peorla otra y sí
Ala 2 del propio me& de Abril nombrará
cada una de elIs. da su sao, una Canmí-
alón de sola miembros para que unIéndosa
ambesel día treinta de dicho mes, canecí.
cun¡u&n sola de doce miembros bao la
presidencia del Alcalde. Dicha Comisión
mixta cou violada tea doa proyectas y me
dian te amplia dicusión furmalzará el pro-
yeeco deñslrlivo.que presentará 4aa apro.
inación el ddía diez Rapo.

Art. iáí. Deadeese dlaserauclráu Sn.
bus Carpoactaeq Ayuntamiento y Junta
de Asociados baje la preuldeurta del Alcal-
de, e celebrarán .331011es diarias en las que
la Coisiaón Mixta definitiva, defenderá so
proyecto el cosí se disetIrá eapitolo par
capitule y luego arcíenlo por art:onto dan.

doro para coda asunto puesto &ti dscusión
un turno su pro delproyecto y otra su¡ MU.
tea, sin admitiese enmiendas y ponlónduo
seguidamente discutida, á votación basta
terminar. La&ealeies serán diarias y en.
ellas casea diecutírá de nada que no sea
del preeupuosto, serdn siempre páblea. y
las votaciones todas nominales. Los acoso.
dos 'se tomarán por mayoría absoluta de
votos de les presntes y el Alcaide tendrá
solamente Vaz pero no voto á excepción de
cuando hnya.empare ei dos votacionas @a-
cesivas.

Art. 112. Del preanpnetu erobado ses
enviarás capias al Concejo Provincial, a
les Cámaras Legíelariene, á las Secretaría.
de la itepábítos y es publicarán de des
cientos á mil ejemplares para repartir- es-
tro lea vecinos del Término RonicipaL

Art. 18]. 81 por cualquer motivo ven-
Clere el ion fiscal sin haberse formada el
Prssupueetodeflnitiva para sielsejecicio si-
galante, solasea podrán, al ¡conseno escs
uneisa ejercicio recaudar las rentas de tos

bienes propias delUnuipio ó que esote
administro par coIsIaón ó encargo. loo
Cuotas de tarifas de las servicios munilpa.
íes'_ reunrdas, coma abatecimiento> do
agua, loo créditos que por contrato langa 4
sa lavar el Munieiplo, loa repartimieotos
especiales y les contribliueleu00o0Impar.
teoy cuantía estáín fijadas de antemano por
las le'yes generales de la Iteptlica. P>ara
cobrar cualesquiera otros tendrá precisas
smaute que acordarsesel presopuIs en 0
la forma preceptunda en esta Ley, para
cobrarlO.

<coetinuavd

A .VZSO.
Coanemotivo d.Oaaaqa. 5sa&.aideí

Madrid para et no daeisU. no ador e e
m nla aCenfeomsq ai.que puean
iacsla blata tOdelímmedfaebrsro dei aóa

llablaaaId. uaiabs e 010.

Dr. Isse.

PARA 1903.

ifDluela y PtierM a fi RR ', y H ll
Grue¿a de librito. . . .1VN r BO
Gcueea de pliego. 60 centavos
DESCUENTOS SEGUIN PEDIDO

a 1802 alO a-ii 5d s4

AVISO AL co ME1i
La Nacional airbadenp-
to un completo y herores surtida de
tarjetas para felictacones dio
PASCUAS y AÑO NUEVO.

£:?VEOiSELOO CATALA00&S

14 L Too46
PULIDO Y COMP0

e 1000WIa sd-4 dío,

lEma prensa sistema Taylor*
doble cilinodro, y tamafilo Ga-
cetao, se -vende muy baratao por
mecositaurse el local que ocupa,

Puede verso d todos horno
en la Administración del DIA.
RIO0 DE LA. MAII INA.

1 EE-00==!~
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Habaners
(NIOTAS

,laen ilt , rl,a A cioPRils e do
loe salones del graosmudo slo rr-gl(i flre, haló sriias y coquIó
sfizpatiasa Oad .l sbdo, pr gra
oía da su amor y con la bendiión de

la ileale .espoa del joVren corre-
1, prei.l.ab ydízílgido cefo? Pr.
alu3do de C&den.

La enu cisealebrad en el ta.
pto d Sn Felipa aula o contarn
qe formaba lo mA granado de la en-
cield habanDer, receiga en odos gso
d-ralles unairaimnto excepcional.

IivIa 0ezrraluidor, entre ]iarmbe
cunatadona, lucía üColaht, nel
-Iaboir»,¡ey la diadema luó enas

tod. a lilitd de o Cgri y sus

dé.oal en la g10rfa da la della

éeli. ervill y elegante lade l
atsiñerí.a Preo, zda lnseapodido
completar cn más5tra.tvo, elsu
geti vo ioeuto de. e ite.

La ditiigida eora onoseplón
Vndrell de Pto y el rnoido y my
patí"saaocaallero &eor raniao de
(lrdeas, fueonpadrno de la boda.

Tetigo:
tl dctoer Jorge Diezr Albrtií, el

s flor Antonio Bravo Corroso, el do-
lr Atono DíezasAlbertíal y el er

Frau cíeo nral.
L cncurrecia, a lo he dicho:

aesegdtsímel
Enra lap seorees: COozepln de la

Laz de Cárdenas, ondesa de Romero,
Felicia Meda de Artegu, Ma-
calo de Menótcita, Abren de Goico-
che, Art. e t Grea,(eilan de
Ario~, Cníoa l'Í'i. * Pre;r
doelndoza., dí s e ad ldens,
Grerán daierofadez, adval de
Aton.o, Du-añ0n. de onccíes,
Mbier, vídidade Joria, Maria. Oje,
Monntalvo de Mrtiez,Colull de jar
dinas, Gild de Myo. Pro de Gi-
lI, Brer.vída da aldés Obsió;
vuda de Nea, vida de Dez Albr-
tití, , Abítíi de Perdmo. Rbel de
Oasc.V, ii ñcavida de Feser, Vi
lida dr V.é Rodríue, de Ain,

de Odéfe, Arazgoita letre. Mn
rlvo de ,laenife, Roqilide Ramos
Irquierdo ravaO de Epinos, Pig de

Brav, Ehrade Díz, Cumeil de
Catin,, y la iempre bella Tera

Arngo de Matra.
Sefoitees: argrita Romero, Lila

Mialo,Magrit Mendo, reetí-
za Orde, Meredes UCslval,Co-
chira ytlaría de Sen, J.naa¡r- y
Bdlia Clmt, eñoritlas Aiz,
1;-eus y Atg;ic Guailí, tnc.Aa.Ai,a
Yeredia MaIner,. señrita - Grcí
3tehat, e.ríA Abrin, Mrgn.r
t Ad, Adofdas Vign, faeredea
Medoa, (Caren Teesa, 2.rni.lloHr'
tecade Arme, COnclaihta eeer, se.
ñeíiaa Vad(,aItdrgue.,s asritas
Barr6 yLila' Caea.

¡Fc-rlo. toe bllete, una repreen.
tarén uy ru.a y .ectrizde
da níesir ocedd diitgnda.

Fas tod felirdad, todo lgos,,p ca
0~chíes y osca Ferano,tuenea asca-

é, -tado.

Fde,el sábedlo, ha ro 1,etdo al
osétozo ,xo del a~rcndo l. óper.

0íi-dano es si soler de es aristrac
El jven y grgio maarro ha.céo.

níad. cún tos pioree dcuz.s.11.i0a
ald, ~aralmental y Pariera la gura
de la prinoait elavo, de esa Fdoopaionada y vbrante en cyo peho
edectaíannegree tonencasde dios

y vegacsqne Laocen al bo dla
tnmbs do n primer amorrlacoeln-
cn 5A nA exitenia frxericinl, már-
tir in uprnipo r pérfid meeotrde,
pera cae,íal!Osi, derribda por l ve-
neno, bajo la ira dei traiiondo Lrie,
.2, ,*lajrdines da en quitad Ob
lad.

El genios de Sarden erceó Fritas en el
dram; pro Giordano, ss le músia,
egiñató l. figra.

Muere Fderev~tiendo :suunne tele
datiel veneno que guardba te crz
biatina, colgda l ocollosobre la
Cusí juró vegr el asesinato di on-
ú-Wilsdlmlo,y cen mete comoale

de Ofeli, lade Mrganíl,a de Mm,
en una palba, la.cts, todas las gran-
des erise qe dejan en su desped-
daua pgna de sarce, dulía y p.
ntrantes poesía quepiva para lOaí.

£&TI@ 6 para redInmiras,
Nada ms hermoso que ceasfn de

aa perjra que cual Fda expra pi-
aedíinojnto.os.1elperdón, mios
bso y schs fdore.

El etreo da Fede,arnila.Hbana
y en la eosia da Pyret l 19 da S'-
iebre de 189, ¡inc Cáli y pr Si.
gald, cozalítuó el sa»d o', de

aquela temporada.
,Podrá deirse lo .mlmo d a leFd.

re c.anida e sábado en nuetro gran
ttro .actunoalí

Deiro sera ofender lastlmtoemen.
te fa lavedad.

ElOeiJcode AaIei
Mahe, el udet y simpático a-

or de Aibeu 5 es merecía dlcoseoas: l
benefici qus- Je concedió leempreas
y st resultado que sss beeoto ha la-
alo.

ran pblico concurió el sábadA
la, funcida de grana del arsa cna-
río,

Af-t. , la siempre fresca, P2#pr
bscmeseMrí de Arieca, Isé l
obra elegida por el benedcada.

B.ecodo aertad.
En l papel de Jorge ea donde m-

yaes y más legti ms elogios hati al-canztado, en Oaio¡5 diversas, el im
ptido MIlsteu,

Habla una novedad en la repeen.
ain da la popular zarzuela.

cnsisía en Cantar a parte de Ma
ina la eseoria VicIría mallaví, uní
fartista cua modesti, ulidadqe va
semprensoCompaeta d] mtrito, Do l
permita brillar &cledolo que ella vas.

Discrretaen *a papel, yenlendoqui
Vener cierta lexpliinaba prdspsi.
ción da una exigusa Parte d] público
la seorIta Malaviobtuvo una rudo
ea salva de aplauos al canar la de-
cada rmnta de c i apirslirí
zarzurela.

la @Impáta artstsa tespara sí
etmoel elgioa, que nc l h

faltado, de la silta stna y desapasia.
nada. t

Todo otuadimís qutlde dImptcisrle
el ella vates y ella estudio .

T,ínio Club
Urrear r evt- ceos del Ve-

dase 2eTesise Vsa,.J
Fállameeespacío en estas Batoares

para dedicar A los partido y a ana písí-
yeso la ateución que m crecto.

Queda reservado para mañlana.

Esa el croes ssuado.

Un chíluemeros.
El jueres próximo será pedida por

un jovein de nuestra mejor soiedad la
mano de una eñoritla de las más cele.
bradia y más distinguidas de mundo
habanero.

El ario ss.leote;arfa 0onuna comdail
A la que han eido Invitadas varias
deossoilede la Intimidad de lani.
via.

In^iaíes- lNe de ella: L. H; las da di:
0. ej.

A deecirar, toa curiosos.
HiIEGnE FourAILLta.

FIESTA ALEGRE
E n JAI-ALAI

cooestás 01alla1 Como estoy es-
taba. Lo mismeole euiood al pequeeo de
Abando, que ya es grandecito y' puede
haere por l algo más de lo que hane:
siempre está mal y algns veces por
dar varielad fa las orónicas suele estar
peor. Notsó qué dirán ó que pensarán
de ésto los amigos de Abaudo que me
ameuazaban en paiflropon bacerma
gigote; lo que picuso yo es que si
Abanda juega lo que quiere no juega
la que puede, qoe desilusioasasipú-
blíco que la recibió con agrado, y que
basa da su compañlero su primera vio-
time. Está tarfdébil, tan ¡nseguro y
juega con tso poca alma ques deaínos
comple§tamente f a s delantero, y Za-
harte que suele ser la vanguardia de
Abundo está en loe primeros cuadros
sirviendo da oiirus de c.sflón; viendo
como pasan las pelotus y murmuran-
de: leas., no volvecéní QQa ban
de volver! Se las comen los contra-
rios. En desoargo de Abaudo he de
decir que casi siempre le dan pelucas
laits del paso reglamentario, ftlas,
muertas como Isidoro Corzo y como
Isidoro Coizo rallen&@ de serrín.

Si Ahando sigue tan pqtiasilo, sera
precisio nepabrtacie tutor ty curador.
Isidoro tCorzo' y l'riutipe que es u
g5rílalte ea esto de prohijar hereden
tas, esieriab que ti¡ pintado por Orbane.
ja para el caso.

Pues Navareelea' Miohlens de biso.
co pusieron, verdes a los azuleo Zatiar.
le y Absodo. Jugaron 1 30. Apreta-
ron los bisnnoas m.,s de lo regular con-
siguiendo por debilidad de Abando
desartar á Zebarle que fa regalaíiín
tea y fA pesar de los ppereo lograba
Meter la cesta y apuucarasantuafi
prueba de habilidad. Lastima que al
hermoso juego qas desarrolló Zabarte
ayer no tuviera su complementoa en un
juego regularoitsde &aondo; con esto
les bastare. Navarrete fué muy aplaca-
dido aurqus no tanto como msre3s ei
animoso, valeutísimao y altupálio de.
lentece. Mica también mercespilos-
ms, pero muy limtados. Z*barte rs.
eialló muchas munestras de simpatía, y
Absudo. . ifiutael Los acules ¡le-
paro á 27, gracias 4 Sobaría'.

El chiqui to dte Irún, que no ea chato
como Isidoro Corzo, se 1ev., la quinie-
la número uno á fuerzas de olfato. Dios
le conserve las narcese, que no son ro-
mas aunqusestlssoromfanas.

El segundo partido be de titularlo
así.

¡El IWalurlilde m1e tauo!l
Joglabamos Maüsla y Treoet, blan-

sios, contra Oeilio, Maoblua y abadis-
no. arules. A£30. itiéa nas tu#aseeul

deépao les dimos ellos áa nosotros?
Vnqeodioearrsannos005esbaron de

19 Cáfluba f& pelOteUs .MaCala y'TIrt
llorábamos, psrque

VIDiCT ronIt sarrro.e
y Doca mlter a palo£;
que Dios protejeA alt# malo&
cuando ron más queas l bnao

E claro que esta redondilla herétIlea
es unt; para mentira, paro aplicada al
segundo partido de ayer resalta verda-
dera en la del molimiento.

¡Pobre& gallos! Qcsdaesci peor que
el de Morón, porque e¡ iro aquel, aun.
que sl inlma, caoareaba, y A noootros
no nos quedó ni ánimo para cosrear.
Bo fin, arrieroa somos y en la feria nos
ensontraramosa.

Fuá Inútil que Maceta y Trecsí ju-
garan con todo el brío y con toai la
fortaleza que suoscanubrani; el terno
azul arremetió con tal denueda que noa
hizo trizas. Cecillia estuvo segucíaimo,
hábil y fuerte; Maohin como un ooluso,
como una p.rámide; Sostuvo el peloteo
en el centro, sacsudo siempre venta-
ja, y Abadiauo en el sitio de los dee.
perdicios agarraba las desperfalalas y
¡us! 6 buena. Masa¡a no-remallo por-
que Ueoiiio y Maibin eran lance&atilí-
bando fA la dos, que ayer, en este par.
tido eran ¡insta; y algo aburridas, por
exceso de oodíia pitiaron lindamente,
ese ooaron mal mahee Vecea y fuerdn
par fio arrollados, apaleados, maltrata-
dos y beohos girones 1 ío galleo¡

Da¡ teruo &aul triunfaute todos ju.
garon muy bien. Merase especial men.
eflón Y especial aplauso Machío, el me.
lineéro de ecinúe, que les cobró ¡a
maquilaísalcnutado.

Los blancos quedemos en 22.
Toesel hacia pucheros,masata ¡lío.

raba y yo me puse áa escribir una ele.
gis "A. la muerta de mia galias." Co.
mancabasalí:

Cesf o ;hGOardoiIln tos
Y pégate en los pechos con un canto!

CRONIUA DE FOLIGIA
1NOTICIAS VARIAS

Lapolicía&Serete acaba de prestar un
irplitan trscio c00 la acípresa y rup-
tura de Yvebo ilivIduoque es acrupabau

oin la faislicaclón y cínculacíóa da menedsa
faltas. -

Este asríii, qoe eso lleofá caba por loe
isnientea señores Praia y áiañac y sargento
sestlor Suna, qulene cumpliendo inetrne
cioco dce eices y actieojetes eñor Je-
ncc Vareno, detnuleton á csatro indisidntos
en3 no t itaolón alía deisa cas.s da vecin-
dad, esfii de las Vitodees n*40, en loo mo-
mentos en que seo otapahan ea su sadaotio-
s prolesíóa.*

La pailn & cunpó nn snafre encendido, en
que una ds losl -,Oisirils derretía el mu-
caí pire la confección da iasamonedas, y si
líquida con que stro de tea socio le dabai el
último baño A las mismas, con objeto do
poaerlas en circulación.

Enta loa objetos ocupado&saaeenentran
lou siguentes. tren depósito d dar baño,
fa tas moedías, uso-de ellos con ceniteneel,
penos, monadas de dos pcsetas, de uuóc pese-
&a, y reales, todos fasosey de recicntrcahnri-
cación, pomos esiacculondo líquids, paqas-,
tes o uteniesda poínoside diversas clases,
n muñeco da metal blanco y varío, peda-
ins ditdstinttos metalsoy, cinca moldIea ca-
llantes con monadas.

Lo, detenidos, qnes esnombran Mannel
Octega, 5'esaoieco MoSént Espinio, Cayesa-
nc Qotizálso y Gahiuo Crespo, fueron poes-
lo fA disposición del soñar Jnzdo gnar-

-día.

Ayer tarde tuS seletida en el Cto de
Socorro dei primor distrito, la mrelrIí Sa-
nela, Fernández, vecina deisa calle de San

Isidra núm. 37, de qnemaduras daearoDás-
lic oyev ca ios aos.e y unuos, qos enfrió
casoalmente si prendcrse fuego a un me,-
qnitero, con lan llamas de un reverbero al
uol¿ársel e ia calos momcntos que estaba
haticndoelté,

A cansa daeete hecho es dió la alarma
de Incendio, acudiendo al cirro da es Bom-
hercs, qse no tunoneccesidad de ¡resIso
sus auxilio,.

Olasnoaga se llevó la segunda qui. Al Vivac deis ralle do Empedrloafiío.
niele. Yo me saqué un boleto iraduol. ron remitidos&fá dieposición del Jnrgado Ca.

do de Iraeée.rrionoal dM prlimer ditrito, la morena
do e¡ ranés.Caridad OOuleitz, y la parda állcseia Car-

Días leca dcalas cío Valdés verlnasde Egida núm 111. por
alsi ss nra tesaonrlas don Joclé Ferrer, domiciliado vn
que me dié la sal Compistela tAum. 98 de¡ horto da un peso

40 rentares. '
La polilcíaonupó el ditere400bada ca po-

Le fcomsiilla que al sábado último der de le García Valdés.
dediqué á loe estures de Cuba fuá
acogida de maneca que madeja obliga. El vigilante 316 presenté en la sernoda
do en extremo fA todos mis. palgasnus y ERmolón de Policía, si pardo Engealo loen-
amigee. Nunsa Os 0 de las Asturias tara, venius, de Sitios núm.1. ls que ha-
de Oviedo se han mostrado tebase bis detenida en la calle de $&n Isidro, si
ai cumplimiento de unos reparaslúzl; de verlo correr, en loe momentos de sentire

una uetíla. l liro d Teooro no diaparo
uraca tea.gtar liubr por la pci. Montera manifestó, qos si transitar porOnesa e agtaráa jzga porIchpri lacaliapa mencionadatroperó alsuaimen_

es con que me pidéin ejemplares. Den. ce cono Individuo deoreonocido, y ésto cío
cro de alguuoa díos pabliserá losí nota motivo alguo, la iza un disparo con ira
bree da las persoaa que me compra. revolver qn. llevaba ea la uros .
ron y de las que han de aoomprar las Uo n lívídu nombrado Joté Péraz, ma-
"Poessla*11 en bable, y daréá4 todos las niliéó que lo ocurrido habla sido unos re-
crania. . y al que lo pida, un ja. yerta entre el detenido y un moreno, que
món ¡sarambal que ya se sabe en la iogr fugOnar£ea.

qwtifanaomoeíca& tb y El 'detenido Montero fuá remitido al Vi.
faia lescmocnaze al. Af dlspoelolón de¡ Jnzgado conípeteato.

ATAleánlO nvjIno. Loeshblanco Andrés Prea Pica, y Fálin
- Martinei vecoinos de Gallaun, fucron dote-

oítdos por ei vIglante 321 por aacsarlos la
Part~u qunisaz pra l Mrti 23meretriz Amparo Rodríguez, residente eallariao y qinilas arael Mrte 23San Isidro 61, da haber sido maltratada de

deflicisubre, ádla de la co:lis, obra, dándole do pstada,.

Primer partido. A 25 tantupp El uilto de tres aface desedad Natalil se
Patil Paelego y Olsaoaga, blandos, bilaega, vecino da Villegas, taso la des-

contra Urraati 6 Ibausía, siales, gracia de caerga de una escalera, su su
domIilio, sufoiendo lesionen da pronóstico

Primera quiniela, fA 6 tantos. leve.
Maosls, Zabarle, ¡cúo, Machilo, A. Al me¡lle día do ayer, el tranvía eiéetrieci

bando y Treoet. núzmero 8, de la llnas del Ccrro ai muello
- ka de Lunz, chocó en ]& calzada del PríncipeSegando partido, fa 30 lautos. Alianzao esquina f a Sn Níra>lás, eoa el earrd

Irún y Troeos. blancos, GOntrie Ya. da1 riego inmero 6.I, sailedo el primera de
varrete y Arnaedillo, azules. dichos vellenios &eerlus da pece consido.

ración en la defensa,.
Segunda quinIela, A 6 tantos. -

Urreti, Ahadianod, Llandia, El eaptán de la 71 Estación ds Policía
[bocto yOjalociga.remtió al Nrcrocomla varíes buceosahuma-
ibacea y lasnaga.nos, que fueron encontrados su la calzsda

Oían1innsrvoincién 0de ero da San Lázaro, iraníes!l comentario de Es-
uarsedesr a rsr. .*asdn,, orreosi,%1.19pada, y los cusa e eopone hayan sido

j;t ~V e ae. eo úyz .,1 100 sacadea por íes empleados dei tranvía sldo.
Yltsino, 2OInarmas J a'Ores d, Aldrsis, e.- trícos, al estar haciendo varíes boye, para

a'.,.rio 1.3dea 4n. 11íOs 4. 19 colocar arruana oeOtes-

Esta gran casa importadora de tejidos y fantasías,
ha reciUdo y tiene á la-venta la coleccióní de abrigoa
más grande y más b¿nita y variada que vieron ojos
Iínmanos.

En telas para la presente estación, espléndido.surí-
tido,

ALT-rAsFN AIA
Gasas de seda

Suratcade lana
Cuellois de encajo

:Frayas de lana
Tules lisos y bórdados

* Pafos de aznazona
Crospon, da la China

ýMerinos do lazia

Po haber tratado de hurtarleo soaliler
de corbata.á dd TSosudiustDiz, mientras
se encontraba íev el frotón Jai-Alaií, tsé
detenido . on Mata, de Villegat
número hý

El deta 4 en el Vivac.

lasi -Trujfillo. vecina de
Cristina o- 7, hizoo corega en lo' *Esta-
oída de Polila, deo un reloj a 1si y' o¡iíde
cro, que unosuiró ca los crralsícJi Cer-
dos, do la eulzada tila 00005.

Dleos reloj isá catregado esta mañania,
á su propietario por el Sr. Secretaría da la
Jefsara.

Al apearas de unorauula clfa'trleo, estan-
do ése aún en marcha, toro la deogrucia
des cuerse.e. sirisíilegiones menos graves,
el blaccoOManueol Gómeo Perera, natural
de España, de 27 aúos, y vecino de Monis
a'* 172

El hecho ocesriléesala calzado de] Prío -
cipe Alfonso cutio la ralla e¡ cL hsadaoay
Selaseoalo.

Ea la calzada dvo Cristina o* 28*, ocupa.
ron lo& vigilantes o' 2 y 019., do; molos, dc
la propiedad de l0. Callato t,ópec, los que
focron deeeloganhdos desanorra de ran-
der cigarros, cu Ica momentos de estar éste
etuconoado ea cl punto conoicido por la
"Ceiba", en Jesús del¡>Monte.

La ras en qoo se ocuparon Ilesolos,
estaba desocupada, y Sotos tueoeconc-
trados allí por el encargado do la misma.
D. JoaVega, por lo qíos enguidamenteditó
cata del b0alsoalsiplicía ii* 2.

Por sospecha de qua seo uno do los au-
tores fuá detenido un Indiriduo blanco, y
puesta fa disposición dol juigadaocmpe.
tan te.

El moreno I#isaPedresy parda Rsa-mSs ititado, doemiciliados en Ciistiru.
nnmezo 26, tuvieron anoche nea reyerta.
ileaiádoso miiamtie.

Por elsrgento Santiagos Noncí, de la
P Osiaeliid.) Pollela lié capturado so el
c,té rallo do Apodada esquina áa Cientos.
ges. si blanco Manuel Alvarez Fornandlo,
porerel asucor del horco de prendas par
valor de 300 pesos era, el día 20 de Mayo
último, A la teñao a doalitfola Chani,,
vecina de Indus*~la 127, corista desa r-
paridA de zarznuda dol teatro de Albe.

El detenido Ooé pueosto á dlsip<slolóu del
juogado dae¡Instrucción del distrito Contra

Ayer fuáé detenido Manuel ¡feraz onu-
sOis:, par ariaria D. Florentino Fregue
G arcía, deo OrOaza 70, dei hurto de 201 oca-
tenes, l0 pasea monada americana y das
pantalozes

Perea ingresó censi Vivan.

EL TesAN6fN.-240 hablemnsadae-la
resilensiea ali nombrada, que fué real
en tiempos cte la Esneroítua en Fran-
oía: detengáimútinns rí "El iTuada"e
lo las llabaca, que es residencia de la
,legiasis y el buen guseto en materlia
le oiombrero. onmo que itamentol, su
4lieíto, ha tenido el acierto de basar
venir de Europa, lo) mismo de Parle
dna do Londres, lo quo representa la
misme perfección en amo ramo de so co-
manolo; y así aun sombreros de dieitro,
ao bombines, sus sombreros de copa
ya'los aristoorátlos e ck, romo lag
gorras de viaje y los siombreros para
iineo, pon tan ceolente un ncalidad

como elegantes cín en forma.
Plaootrabaja coSaca al público con-

vencers daalio. Con pasa;r por la os.
¡lío del Obispo y detaneres irentu al
caté "Europa"l, dondeese halla "E¡
Trisnón"l, ya que de reorear su vista
en la hermosa vidriera donde se exhi-
ben muestras dle eeua sombreros. Y
como lo haga no, no hay quico resista
fa la tentación de comprao uno, con tan&-
ta más razón, cuanto que áa eses ven-
tajas es uneaua muy apreciabsle; la de
la baratura.

FUNCUí63oE cOD.-Es noche de
gala la-de boa' Dara el boito y aulíjo
circo teatro "Tito Ruanes."1

Como funoión de moda anudirá una
numerosa v esoigida esnuorrenila.

RaY h- isndemstrará Tito que su
n~1 .ifarmada por notables

ni .~ea y que tídos, sin excepcióo,
son acreedores fa los3 elogios que le
veea tributanido la prensa habanera.

ALUMársIta,-Prígrsma da hoyt
A las ocubo, La Brsiorfe; 1fasenueve,

Tu% tale 0comis u oa, y fá ladie,
Laoicaesudan M mnoxeas.

iEo los intermedios los bailes do no-
tumbre.

Lá WNOTA VhdL. -
El profesor, á nno de suso disutaulosi:
-¿Ouái es-el animal que propurcio-

una la mejor carneal
-- La vace.

-¿Y cuál ea el animal qus tu pro.
porcionaeal calzado yael trajes

El muohaciho Vacila un rato y al fin
dics:

-Papá!

ANUNCIOS,
GACETILLA
Opim Y A y ZnzuL&.-No hay ¿Pe. ~~

re este noche. - L P
La semana pasará en nuratríó gran

teatro Nacional con el sígolenten pro.- ~ '3
grama: Y.;;

Martes:Teo.-I>L
Jueves: 01u110. J?
Viernes: Riotio. - --

Sábado: Fcsriísa.
Le función del viernes es fA beneficlo J

da la notabla cantante LindaSrambitía
Rata función, al igual que las rae-

lentes, es da abono.1 p vrcaio.,s
Albien annota para esta nochc,fá una UL.L'rz a í,qcl5L29

primera hora, la preciosas zarzuela La 12.

Viojoila, en le que ha obtenido Sola- Ifs
dad Alvarez, Interpretando el papel ect.fídfaiioo.
de Carlos, el mejor, más briltante y Activo. $331 039 720
más completo da sus triunfos desde su
aparición en la escena da Albíen. Igobran.to . 71.129,042

4a segunda tanda está cnbierta con -W M IJB:
y al final: El ciro mundo. IvceitnoGnrí
Rara sl próximo domingo prepárale Alirrrt'fo 547 f qocfor 100.

en caía teatro un gran sclo de Inocen- 2'oléfeo 785. Urstcoctr.
lada. zsa789 <2-1.i«í

Ya veráan ustedes.

EL BEEICIO DE LOS IlzroBTICma. CENA EN "EL JEREZANO"
-Lu crrera de cbalt1isefectuiaden

ayer fA beneficío da la "*Asociación de Eista nocheý hasta la orza,
Reporleige." de le que es presidente
nueatro querido compañero don Se- CENTA por 40.cts.
codoS. Mendoza, estuvieron más con-
curridas que de ordinario, f a psar de osaisa
no haber asistido muchas da tas perso. aroLae
nos que tenían lomadas lo5alidsdes. rroo .c~I ,

La catrra más iníaresanta fié la 31, ~~'í ,aibí,rey.
en la que venció le yegua dpieao ie Ainss'- odoO-~ *di.5 rOU
den Jesé (ocízálen, llevándos el pcar-
mio édptdeo, da 120 pesos oro ameri- Obó-sOOOaaOO~
cano, donativo del Aynntamiento. s15aaiioos 2 TELSOcNcO 5%

Baesíra anhorabrena, por le bus-. 19isi»-0ou
iras resultados obtenido, Afa sismpil. CssOi . iZ 1ia.111.10, scnonshsíd. cc.^
tiroa colpatleros. er.lgnr ealcíeí,ueoms

50'ai,,aia 20 plai, hadaPUBILLoNR8s-En la fsinnlún que
ofrece esta noche el Iisoa'íable y pO- toecl iis.Td.s ,ri,.a nr 

5
pularisimo kSantiago l'ubiios, haránl .a4,A ree n.ioy esa p.siido.2su ~ ~ ~ 1 13elultad-,n5ie14nmen21

-SarlcIo es que 11Grnzathay,.-i uirbUsai'.*que, por T 15, Al dos irnds de arios,~.

en t ida jretlois, HLí., da i reseáercio dcaatezíldyo. r~, y, e,,oo5 a r s Se pueden om
0 

ae aula esí*
11, IrE l programa comblualto para esta aecó.1ads .,elaraa.as isiO edo>

ha tenido y tendrá muchos imitadores do su sistemifuandón es vacliadisimo, tomando par -___________________

¡ ~. - ~. - - pero nadie en absoluto logró ce ambiento de buení gua- 11ttdos los artistas que tarman lea ___________

~ 1to que bel es tan lvri. Santiago caestio,>b~o '~ - Cu antas perons visitan esta caa quedan -admira- Lcs piogramas annnlin para la PTUE
úrsntsm n ie n a&d¡gran vsy cm*,mnl ala", can e"-o.de ospreio elesva entreociosquetine es ,r:ldiltsdor nc o deutl mundo, sí, y Y eiedaaebs, .d-tia elspeioChlia eferdcdsqe in s bng Poe Lee, quepresentará traba- taieoda oíssde mhiíoa nhCuba. tay eQl,AEI 8I~~ableíds.joaatnió se í, n de magia no conocidos enla leía assay aasa

- d ~ úlim ezrei6 d l Un aplauso fA Santiago por las no. ,uaisí

Capa, gran fantasíaa e teifetaD eA R O tm epoisid avedadea qusf4diario nosofrece--

de ecnua,orrada de tafetani con apli- Moda, adquirido en Parla por el gerente de esta casi T ~ rIT1T
caciuí,ýs, bordadas- D. José Liznma. -nn, sPt-iI

En la misma forma de pfa,' - Estos grandes almacenes soni los mayores¡li(OlS ill bj iI fbb1
forrada dle tafetan. 5 de la Isla de Cuba. Ciiii ! iL ,' E L

,EJm¿~is "11.iQS OE'IZ¿ 1 .Loa más exquisitos y má~asoelicitados.
MMBiO 73 y'73, 8il Ric118 721 74-- 'I9 10Q135, AnTI, 15A, E1~11 8 ll á!se ve'nden en tódas artg.-Fábrica:.TInfanta, 62

Seguras y eficaces son las Z'Nlr-a., Ari ¡us. ae. e-
guras, porque están exentas jde *a-ls £is-s
porque obían ayudando á la ¡32inrsles&,

*El estreffimiesíto causa billzsl¿a4, loquees, ai g'aíttrn
en la boca, lengula sísburrosi, dolores e(04tiose la Cab1%í
y una multitud de otras do'cciaj. Las Pílílta dsl Dr
Ayer non una cuta positiva pira la to rcalIpacído y pere72
de¡lhígado. Estas píldozadtenscadas ent desls latívas
todas las noches, obran sua-omtntey ilo d'fcu-uad sl día
siguiente. Curan efectivamente 10o s leta de w1t esa y la
dispepsia. Están azucars3as. Son láciles ¿e torrar.

No hay otras píldoras taou bucenas camn la- Pfloras d¿el
Dr. Ayer.

Prcyadnspr el iDRt. J. C. AYP'.I A CO. 9-. U"£. as, i. A-
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