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Telegramas por el, cable.
SERVICIO TELEGRIFICO

Diario de la Marinia.
ELL DIAtre u12í LA RoAs.

RABANA.

De hoy.
Aicdrid, Dítembra 30.

LA CU ESTION DE MARRUECOS
En pravioidn de ln que pea ocrrir

sn Marrueces coetán silotanavarita
buques de guerra.

El miltítra do la Unrra, groamal Li-
nsriz, ncreoo r.--ahora necesario tilía-
za=l.erto 1 las filas de ita renervintasnin
da e ira onutnada cuo.

En el rañda eciirte una acocin ca-
taun ae 418 potancior intcrosíadaen la
cuestln marmo;n5,España =cparará A
ffloha acción proporloniimsnto.

Sa estinco que las fusizne que guane-
ten actual=ente la Posesiones copafi3az
del Norte ¿0Ae a o nn ufiflintor, A ir
=uere por ahora para re:hazar rnaqlr.-
rs agrazién que partíza de la íilia
znarrequfír

Se ha cduaAlo etdaidchan
guarni:onnca que observan con lan k1bl-
las Tr801n8s A Le*,illo y ata una asoltua
cculi!aCrra.

Esta tarde se rreunirá si Craja de
Mlltron pura tratar de dichoacasnto -

treSap-otidoa rposcj> f
&m telegrama& que antce-descorearregloe
el art~cce 31 de fu Ley dec Pro3-ie¿L-r
IntirlrcuaLI

LA NOTI DEL DI¡
El Emperador de Marruecos se

halla en altuaión muy agutiosao
las vencedoras fuerzas rebelesle
tienen sitIado en su palacio; de
aquel gran imperio donde antes
mandaba como monarca absoluto
apenas le queda el rerralio.

Y síu embargo, el Miatro de
Estado marroquí dice que la situa-
ción3, aunqjue grave, no es d eses-
perada.

Sería cosa de reír A carcajadas
del optimismo de ese ministro afri-
cano si, bien considerado, no tu-
viéramos que reconocer que en
cuanto A hacerse Iluiones no hay
grau diferencia entre los gobernau-
res Mahosmeanosay los críationne; y,
sobre todo, al no Pbrigáaemioc el
temor de que caos juegue marro-
quíes pudlieran enredar ái nuestra
patria en algún lío intemnalonal,
que la apartase de la hermocsa sen-
da de la pos y dl trabajo que en
catos Iltimos aflosviene igniendo.

VISITA
Aueashe fuimos gratsmieOte copren-

didea c00 la visita hecha á esta redan-
ojdn, en rompaftia del selor Con@al de
ein paíc, epar los doctores D. Eduardo
GaLrrís Ooilao p D. Eduardo Heore,
deegados del Gobierno de la Repúblí-
os de Obile A la Conferennia Sanitaria

Peaosaereunida recientemnente~en Washington.
Loo notable-s f*crottves chilenos,

en agrAdabie ronveroeación que ti bien
feé6 Vrlergada noc pareció breve, he
mosrraron muy agradecioseá Atasaen-
ciones de que es lee viene haiendo ob-
jeto en la Habana, y hban coni en-
taselasmo del coerFo rédico cubanio,'
en3 el quBesce omplacen. en recococer

Uincolates 11103L.AESTRELLA,
Los más-exquisitos y más solicitados.

Se *venden en WtodaprtW,-abH¿ YdútfrariTh 0
Unsc 1 _____

ál cargo de los dos mejores maestros do la Isla
de Cuba9, Sres. José López y Francisco Cela.

Preparamos para el primero, día de t3AN MANlUEtL, gran variación en
ramnillete#. tortac y entremeses 6 la frances, údUma novedad y exquieitee
dulces -PRECtOS CASI REGALADOS.

10517 2&30 -2131

duioMime. S- MENDY,
Participa fi ana favorecedones y amigor, que siendo ya muy ro-

duioel local que ocupaba para recibir su numerosa clientela,y
habiendo traído de París cortAdoras y cípemareq de primer crden

que le haten ensanchar la esfeta de sus negocios, ha tenido que

trasladarze ái un local amplio.

Obispo 85, altos de la Sección X. Teléf< 897.

LA GLORIETACUBANÁ
Saluaanles precintesa Peímos A ses favraeiares y pons á suc liptlón
articu.loí de invierno ¿mezot y baratos en

L.anas> paños, abrigos cn general y confeccionas para señoras,
caballeros y niñios.

San Rafael 31. Teléfono' 1763.
~glimh sepoken.

laso lene 3a-29

,iCiaLTBA'f "" ' RICA
'REY, ISTA- ILUS1,RADA

PaSauaEdición íe. s 4u as.al, ausbu.lja."Fs, tc.pesid. papery snca-
dcuaci6ny proismarate iuaatudmu ez<sl.uiu.aidosteta¡Lu, vaize, ica-

Stiscripxfón ,,seeualo 4 tas dos ediciones 0CIlT CENI. ros PLATA.
Núamero de pascus-Almanaque.

Se ha pe,,o L lavea s la AdialJtinn, e.oulatey en tui librerla por eeumaa l EDI
L DE PASCUAS 6 ALUOAYAQUE al 7 .d d ta eua,%.

Car.a eraso* iluraAos por e "1utb~. r.s R -írzy nti,.al

que'bay hambres de ciencia de aren-tusilléfmo relieve, y con admiración de
los Sanatorios que poseen, los Centros
Gallego, de Dependisntes y Asín.
riaco.

Los doctores García OClio y Meare
E* hospedtan en el hotel "Florida', yabandonarAn probablemente el jueves
próximo la Hlabana, donde durante su

ibreve estancia es han granjeado muy
chas simpatías y logrado colocar en
lagar envidiable la reputación de su
Patria en lo que atalle A la. cultura
médica.

Al.ochio da la manlana dcl domin-.
go último, llegaron 4 Quivicún loe ea ,
cores 'Vlldósola y Castro Palomuio
que formaban parte de la comisión de]
Utrenlo de Hacendados, para onotí-
tuíe la Junta Local da aquelta pobís.
oído.
j, Recibidos cordialmente en ea mera-
da Por el tir. Manuel fionaAlez López,
departieren allí, largamente, sobre la
gran riqueza queson aquella comarca
ce encerraba antes de izagaerrs y su
deatrueció; _del espíilí labostoso de
sos habitantes y de la diversidad de
cultivos coanas, tabaco, frutas, viandas,
Yuca Para almidón eno. etco.) que hoy
le dan vida.
a Llevados después A>l plísa de re-
ercro del poblado. pudieron contemplar
el monumeato levantado en aquel sitio
á los mártires de la patriarepressuta
des por Juan Bruno Zsyae.
1 ViFItaron después si tren de yuca
(falbrica de almuidón) que en la Coca
'-La Mariana", tienen los do¡ herma-

1nos Gonzále., quisas. con sus tres
ahijos, se han diatribaldoel manejo de

las máquinas y aparatos industriales
allí Instalados y la direción de los
diversos pronesas de*fabrícación, lo-
grane por se medio reducir los ga.rtoe de producción beestaí¿ último 11.

1 ate, y poder luchar con el bajo pre. piúu no han logrado borrarse de nues-
i o oque hoy tiene elproa¡ncto. Seen- tea mente, y sin embargo, no nos que.
1 centra allí Implantado el sistema de jamas de tanta desolarión y miseria,
ir abajo para familias, que debiera decís el Sr. Campo, no por estar A fa.
aplicaras A las colonias de caña, no yar de le furia deegrenucta da la anter.

i solo par la grao economía que bibí. quia, sInó porque se nos dijo que de-
ido traer, sino par el consiguiente caí- trAs de eso, vendría nueva vida rege.
itivo cidadoso y esmerado que había obradora; y stn embargo, han p&aado
ide acm muy provechoso al mejoramien- tres anlos y aún ses nos tiene olvidados.
>to de ta pla.nta sanarnos. Respecto el La cuestión de los créditos hipote-
iaimid£n, obtienen los Bres. Gonzáles costos fa(#Oaal resuelta; los animales
Ltan buenos resultados, que el fabrios no so han devuelto y A pesar de ello,

do por elos alcanza su eí meoado un no tué posible alcanzar, ni siquiera loe

preco armáa alto, por oeeto, que los ea- 4 000 000 que ca proyectargn repamir
lsdemás, porque van¡ cosidos can rma- jo del Gobierno; de lo que me 'lasmento

njus dio hilanías daelaeoeqnen, que es de un etadis morboso de conolenasa
ellos miamos tabrieen en una pequeñfa colectiva su que nos encontramos. Pa.
desólbradora, cno las pesoas que ea- rs deepertar¡&, e por lo que el Cimas-
gen deaiañuan. lo trata de unir A las alases producto-

Cuandosalian lhs invitsdas del trese ras, estableciendo Juntas Lecales en
de lea señores Gonték,.zr. donde Daisa- la principaleeszones agricela.

1ron dois agradables horuasafablemente Rices camipe1as política la que viene
1atendidots por los deeios, llegaban ya baciendo si Circulo de Hacendatosaln
de ea& ñocas loa Sre.Caaseo >y campe, es posible que lo see, parqueein éu e acá
que también habían sido comisio. ta Directiva es encuentran personas
nadoa por el Circulo de Hacendados, afliadas Alnoa distintos partidos pclí-
para la creación del Comnité de aquella ticos existentes y las hay que no per-
localidad; y después de nu almuerzo tenecen A ninguno, yo por ejemplo-

ipuramente criollo, servido en el hotel atíisie orador-qae fui de lee ven-
"¡ 11I'Campasmento, pasaron loa con- cides.

i catrentea-A la hermosa csa prebarada E la canjanuido de fuerzas qe. me
ipara la reunión, donde ya había una quiero sesablecer, caben todos, siempre
inumerosa conaurrencis de agricuito- que tengan por lema los intereses de
resay prapietaricm, ávidos de oir la pa, las clases -agrícolas, A fina de que en la
¡abra de Jos que van predicando la patria que es libre no sea un paría el
unión y la canscordia entre los elemen- agricultor, e. decifr esi Anicoqn. no
tos agrícolas de la Repúbliuo debe serlo. Y la agrupacióntí tln Im.

Abierta la esaida por el Sr. Caenso portancia tanta que tado si mundo
1cedió la preeldanotla ar Sr. Masuuei (partidos politices, incluso las aulerí-

onlsLóepresidente eleuto, y dedee) tienen plácemes para ella, y sasí
el Sr. José Manuel deoACrdensasoleato tiene queaser porque de otroinodo latre-
Secretario, leyó la cadidatura, que volación ese habría hecho para el prado-
fuié aprobada por aclamanión, miada loe Insolvente@.

191 Sr. Gonzales concedió la palabra Para demaostrar las ventajas de la
al Sr. Campo, qcieu"manifestó quesen soeiaalóa.sellald el caenar Campa el
aquel momento sce eontraba emosio- hecho de haber coniseguido el Circule
nado,&al recordar oca susconvecinas de Hacoendados (el cuya julaalaizo 4Alía
de aquella localidad, los sufrimiento. í indiasaida) que lassenlores Secretarios
de los pa~doselnos: campos redecnidos de Distado y Hiacienda lograran de Mr.
á, pavesam, bateyes d, stpuidom, gae-¡Bifss, que se Impusieran derechos al
di diepsmo;haiaqutl les recuerdesqu almidón de Puerto Rico, ascendentsc

Grandes .A51 aoeñnosde Jugu~etes

La gran exposición de Juguetes que hacemod este aio no ha tenido precedente; además de los ex-
pléndidas almacenee que tentamnos dqdioado A este articulo, hemos agregado un grau salón donde el público
encontrará

Desde la muñeca, de 5 cts. á $50;
Meñajes y muebles desde 4 cts. á $30;
Caballos desde Yt cts á $40;
Linternas mágicas desde 30 cts. á $25.

En cases para moitecas, muñleas con traje en cajas y boniesc'ajas do costura, costos capricosos con
menajee, ferrocarriles, tranvías, vapores y fábrica de vapor, cuerdo y eléntríca, cajas pintura, pan9plias, sol.
dados, bomberos, caballerizas, caucs de campo, quintas, haciendas, nalmientos, tiros al blanco, carpinterías,
velocípedos, coches y carroa con bueyes y caballoc, y todo lo más nuevo que han prod ácido,1 0,3s grandes cecu-
tros manufactureros y al alcance de todas las fortunas. *

Todos los articulos tieneneus precios ái la vista. lln el número 74 esta bien conocíqa casa la tenemos
dedicada exclusivamente para artIonlus de fantasía, joyería y perfumería.

Acabamosd de rectb!r la última novedad que han producido J'eaucia, Austria, Alemania, auIza, Inglate-
rra, España y los Ebtadoa Unidos en bronces, porcelanas, biscuit, terra-cotia, metales blancos plateados, en fi-
guras, centros, jarrones, columnas con Jarrones y macetas depnreelaua, onlxy tarra-cotto, cuadros, estulca
de cepllo. y polisuarea de plata, marfil, nácar, carey y madera fina, cubiertos de plata cristofio, lfenída y
otro. y un millón de artículos de verdadera novedad y fantasía.

El surtido ca asombroso y completamente nuevo. Fernández y Ayarza, propietarios de estos grandees
Almacenes tienen el honor de saludar fi an numerosa y distinida clientela y deyearle unas felices Púscuas
y próspero Alío Nuevo. 19331 12a23
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AÑ VNOu P U C yj ALEY E S
¿Quozois conseorvar la salud?

¡'referid los v,ga do la marea La Viña Cnliog, procedentes de las san'cader
vifaa del RIVRO DE A9I& y del M; mceíqeae critau meseacaaea y me-

al 20 irar 100, que es precisamente lo
que pagarA el de Oaba en aquella no-
cestó* amerleena3 al eato no esehabie.
ra logrado habría mustio la industia
dW alimUón que ana QulvisAi iso@ee¡m.
porCAnala, Prueba iucnoncua de la ne.
ceialddá5al*soiarees con el1n de que
los Intereses agriaptas no estén ebhan.
donidoia £ c surtie, puesto que jamás
es Preeta nidos 4A mrma &iaas q ue
no tienta el apoo de unU ¡ctor soocia
de impórtiacla.

Comsroras despobladas existen en
Cabi y buena prueba de ollo la dá Qai.
vile, donde muy peoo e ha reo3nus^-
traído de en antigua riqueza que no
puedtn lavauttree por la falta obsola.
la de nuearlno con qué emprender
tan ardua labor: sl oyendo A lcé el&.
tueeMel Crculo se propendiese á£¡la
eresoaedéd un Banco Hipotecario-
Agrícola, esas ciabanas donde ayer
laucaronoIumu2a@s dhmo, las Chí-
menea@ de Ingenios qui hoy no existen,
volverían Acser lo que en pecados ticí-
roF. todo) dependería deobiener dinero

¡larco plazo y corto Interés, Invirtien.
do loa términos de préstamo actual de
Corto plazo y gran Interés y si á estas
coudiciomna usrarias &?¡&dimos las tres
cusas que hay que pagar & un notario
ocr l& escritora de una hipoteca de

3 000 pesca, losa treinta centavos al co-
rredor que buena el dinero y los cas.
tinos derechos de luscripoida en el Re.
gisto se cemprenderá qua cio Banco I>
sn cambio son notarios y registradores
de sobra no podremos hacer más que
llorar el pasado ¡in aspirar A un por-
venir que borra los rasuerdos triste.
que de aquel conservamos.

e muy frecuente el caso de que la oo-
accha de tetermInados frutos tenga un
valor superior al de la tierra ea quaese
obtieue; en muchos# palsa sce hacen con
facilidad préstamo& cobre aquella; y
ya que tanto trabajo nos ouesta rones.
guíe dinero sobre la. tierras y unustros
cultives valen tanto dinero, justo sería
que pudiéramos obtener csobre loe irn.
tos lo que con garantía de- las tierras
se neos niega. Sion esa prepósito pre-
senté al seter Senador don A.'fredo

Zoyaa un proyecto pare la cre~a.de¡
crédito refacelonirle; pero ece o omie.
mo que otros muchos de vttal Impar.
tancianoh-ordósu-aveO
que se ha ocupado de cesas muy tu-
susilaoelteaéiff ndtilespara el progreso
y fomento del país.

z,,techaza-0 latrnur Campe el califiéa.
cativo de arexionnicta con que algunosa
ttilden . las prepegadoree de los idea.
lea del Circulo: Comprende une Ion
Etados Unidos, exceden en grandeza

A todo le imaginable, al extremo do
opinar que el fuera posible sanar A su.
basta los palacio* delRey de £&patio,
de la República francesa, del Rey de'
Ingisteorra3 del Emperador de Basta,
todo ello unid! no podría Competir con
lo que un @*lo hambre maneja en esja
nacida vecina, dodde solamente Con
las ¿apitales acumulados ea las caj¡as
de ahorre, podrían compraras tedas
las riquezas de Italia. Cita la admí-
raofik Mdclgenerat Prlm, cuando, des.
pué.e la evacuación de las tropas
de Maxintiliano, tuS Invitado A&visitar
lan de Potomac, y observó que A la3
órdenes del general damacrático ser-
VIAP de ayudantes dos personajes de
ceaja real, que tuS cuando declard que
toda la Europa coaligada no tendría
pndar bastante para dominar A los
americanos,

Comprendes¡ cenaor Campo que tan-
ta grandesa, proyecta sobra noaotrc$e
los refi!jca de su resplandeaiente las,
Y por silo estipa Impreciudible ¡aanión entre los slemontoa qus reprea
senta la riqueza de Caba, porque po-
bsany cultivan su susicí con dsi único
objeto da fortalecernos también y evi-
tar la atracaión que sobre los cuerpos
ligrero ajercen las grapúca masas

Cultivemoa eas tierra hagámolg
producir, que así contup?ícaremos 54
valor y nos haremos rioco y seremo*
fuertes: no haiamos 90410cid6a ata.
blecimiento de fertoearrlisy carrste.)
iras, porqueq"o,, A MeAs de mizqulnp,
crea obatÍeesos A Cuestro dsltnvolvt/
miente; opoligámouoaá.L la -a larcis4to
Por medio de la cuisoa y eontoivida.it
de lseclases* dutras. 4 ¡.ya veis, práqelcarimsís, cuál esl a
tendeñota1 del , iroul9 y ~oata doy
*Ir port9da, pankt9,qQw spredicamos,
la1,buéne*o.teína, poqslo ue bus.

destino, sinoel pragre.

CASA FUNDA»A EN 1730
t~fll u boasquea le ere poqedeneqa, yIJ pEtD roese de la ccade Ipe INres . s45483, aereda y (,!, del Lorao, Naaro asesato de J. Z M in1oya y áJEREZj.i¿ DE LA FRONTERAmu, ¡1, 01 ?Iiteqctllí La uiza Callogn! Coeatantemeate recilimosjamonrca, lato-.Rena21 L V i. lIJ8IdUno¡, L. cercáaraLLUU5Aeninascudo ' -DE VENTA EN TODAS PARTES

Itacmacaba de tealbir un completo surtido de toda clase de rnicos Receptores: Rlomero y Mlontes o~negnrle aRpbiad Cuba:-ead adn
utdi pm para ]as FIESTAS DE NAVIDAD Y PASCUAS, Y jL9, Lamparilla# 19. Teléfono: 430. laduatria =-&m.¡ 70, bjs,,H~& .

Y,41¿ibde1%4ohacia, algunos de ellos._______3 Lí Su para regalo con cofituras y frutas abrí- CU IM ana-aa YDsi, Ca. 117ma
Njlds tod 0ñ - : urtido vridado en formas y tamn-

pló£lýastoqlpPé A atSeuna libra. Uvas da.Airería. a-M. re 0 ~»~,ebe Iilion de sínjimil » E ll t a tL~ nueces, -Ula rno¿j¡'BTNAS 'elee asee ceda tanda
lom~~ Alicante, yema 1frutas, u* -l l=mm jores cosechero., OChacbpag.~i.GL~¡6 4  ~ aasoMm o t

=sin3ó1a019 1,4 10 LZIOZ 44NO0 ean, canto r ; 0

4-~ IBIA2, AVI A TL1apOcatadar Éru)T NDAS -TANDA11- TANDAS -

~~m -R. ALLONE S y ~tL QUESi~ -tAIŽJ ~ E l ico&sabacos logitim'$ýcle -Vult'",Abajo
q) , 1 -M,-
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so de los interese genrale del pl,
que o e patriota el que lo abandona
y poterg; y en ca ampafa ree.
mee qu Quiicá, que Aelia qeha re.
pndido a loe llamamentoe quee le
han heh en nombre de progreso,
ter& un balarte MsL

El §£eor Vildóola mauil~t6 e.
éo, el haer uo de la plaba que
áq el da era grato pra la cocmleléid

que viitaba n pueblo dodeele
bhba recibido con las mayores atn.
lclonesyyoordiaidad, pero que tabin
era el da dediado por la Iglesia, la
cuntecieoracido de l degollación de1
lsantos Inocente: aquel auto mí-
tericowDen virtud del cual te salv el
que mía trde haba de remir la
humanidad de las vioenciae 6E intsm.

rie icis de los Herodes. Yo podría-
dijo el orador-haer deduccones o
br. la proteccón de Dios a las busas
y justas cauas, y lo cntraprudueena.
lee que reultan ls mdios violetos
pero preiem rathear la materia bea un

-punto de vista d reuitads m a i-
meiatos y directo, y es, llamado la
tenido de <ubasbre una de las m.

yeros icentadasqu se l trta de
jua, y que'As c1as11 'rducor'

eseaque el Gbirno eviar d

ciocosqe 're 6 lanar obre los con.
tribuyentes.

Esc un hecho, qe la crcncin de ceue
Consejo, que no 4on otra cs, que las

antiuas ruedasInútiles de la admíl-
aiatracíd, lamada Diptaciones Pro

vIudlale, oedeció al deseo dedar a
tiaacin pltica 4 los fderIc4 y en

es onncepo uren ceptados' por- la
opinón públic, como n meio de-e@.
tablsor l or~l pac aa e
re la cstitulón del pal; pero cen

asoe curpos proyectan ceetr un
*entado contra los producores, es
cumplir un deber cíio, dar £ conoer
a la opinón públ sa sus tncinn, y
llamar la atecid dls Podre, para
que evitn los rjuificiosque ¡l gí.

dntura y la udidutia pueden re.
ir.

ITo atlspbea1sloreafirC onsej-
ros ca emgeese n sned menal

de $500 en moneda americana y aun.
unterae, con un rsepueslo mode.
red, esclauzan a rar n~ea co.
tribucucts,@a sicalenar probable.
mente, lo que ellaa reprecale: ese
trabajo vamos a hacerlo nstrs.

La cración de un sello movil de 10
entavos por oada oeotbaosele.

borana y Ínedio centavo A cada
-clliade cigaro, representn

52725.00 en oro a mercano; tomando
omn a. una produclón normal me-
dí, de 225 millones de tabaco y 500
mnilloes d cjtllas; de cigarros; y el

di esto suiadimo, los $300.000 que ha
de pagrcí tabaco en terlo, vereo,
que una de las mo Importanee bases
de rqoea del país, ae ve amenazada
econtun impueto de ms d tres ilo.
ns de pesos sí aan.

De esta modo quedarán anuladas
lavetajee que el proyeto dc Trt.
do habla da aportar ala industrie del
torcido en <Cuba, porque al ea ls Ea
tados Unido entran 4000 millares
d tbse, cuyo peo aproximado es de
48W 000 £; y allí han de pgr por de-

r-'o ~oofray &d vatcrre, nos
2 710 00;el 20 p S repreentar
5420007 raya pequena onifioceido

e sagullianle ante los re nI[¡=e"
de pasos que pretenden sarcaesoc.
toe(ccejre Provinales.

Pjeeos ahora á otratributecidula
qua ose mobre la Indstria -peuaria:
propone el Consejo un peopor cda
cabeza-de ganado mayor ymedio peso
por cd res menor. Tmando como
buse la matnaee echa en el mam de

ITovembre en l meadarode lEsHa
bacea, podmos edmIciru promedio de

190 raca'racanee y 124 pueros por
di,.6csea: 6935 de las primeras y
45260deea91 sads laor-qashan
d. pgar 169 330 y 22 630 respectv-

eute.o8 en tal, 114 616 pesos en ro

Si a .anterior cnílad, aegagemes
la que Imprtan los Impaetca dMltm.

aco, tendremos no total de $3 114 616
que son una verdadera ecaed plomo,
destinada a oprimir y no dejar prpe.
rr 6 la fique&agrialabana.

Eto peba, que todos loe que día.
ronca vtoA&ss onejerMshan sido
nuc ncioacetee 6 nos mprvloe, ¿
meos qe nocas lo hyaotogdo l
amigo dl cgorlíario, en lo cual
han faltado A las irtudes cívica y pa.
trlticas.

<lba tiene hmbres my aptoy mi
oet,que no mliitan vtee y que t.

nedo cocleola de lo que valen s.-paanqso leay'ayeA£busí. Pera
quisa.exageremos tal vé- eb asaeseo.
reo ueechinvotado otrdr-
esclcena, stn calclar el grave dele
qcea¡Trrpgso .10oa productore: apele
meca entro,os- e cienia'le¡la

-pare que dstan a asc mpef; y í
nve ~- ti Utaubeltlemos, eros
de quelasa merie' aWndeln uue
trs prcsteta,, y l por detraeóla na
fuere sal acdamo ca 11-rtien de
la Iepblio, prbémodelesn dato,
que se a a cometer uoeurmndad,
tegurce de que 61 ~peáa vto V le
ley, aciomosupo ponerleocontoda ser.

gi, l pryact ddrechoc icowalre.
Lo que acbo de d~eca, e o ebar,

noly6 icienedo . el **iarVtlsi,
que nos gua el mejor deso y dulc.
ient a lemiensnald del tledelpas,

y selflalcdo lo males. petetadcmoa
que ca e pongse arocd,osislda, que
mAdeí-p*@ued olar, ealilod *¡%ame-
lapatiti. Oqti

El Ticmpo-
Basa r. Ditaes 30.

DIARIO DE LA MAINA

esta y Lla hoa que W#~ gA=M acueh

el sui

LA ZÚ1lA IEN IANZANILLO,
El1 CentralIcllelacnrs

Deil 1*oma id aab ehacer
graadqe ríformee icn ucasa de caíde-
ras. ~e ín.luialdo n.ell sla hornos
daqut b i iaír bsgauy s lic heco mu

chs cuvaloisen otros aparatos.
EimpezarA le molienda dentro de

breves días.

Rl lacesa, de Ceiba Bucees, también
es prepare A comecaarenetataeas, ha-
bIendo grau nímecId y muehas es-
píranzae de baar unnagranastfra.

Enesn Bes6Reada Acuyo frente he
Vuelto i poeras como administrador,
el sellor Manuel Rillot, ce han empe-
zaún 6 hacer 101-1 preparativos para
moler,

LU¡ campos d ccala de cate magni-
fico central, eleán en excelentes con.
diolonesr, esperindoeo que se haga unos
borne ¡aíra.

Del Balee-lar, de Calisito, cabsemoe
que la caseade calderas esta preparada.
y que la ostia es abundante y bocos
en suc hermosos campos.

El 'racgefliaieíoseprepara lambida;
luene mucha ostia y aparatoa magníid.
ces para le molienda.

Rl tary¿b*t ye ha comenzado mee
tarces; centos de hombree han sido
$rasladados al por loe vaporas da le
acreditada casa de los setiorea Muflía

,rlee que le zafra ha de ser abon.
daulleima.

como ea vease preparan Pare Man.
cacillo díasde preaperided.'

quiera DIOS que lo misamo pare las
dueflea de eas finsaa cuanto pare loe
pobres joenalerep, seso cae tratajos
productivos.

El comesrcisese levantaná sigo de en
actal¡decaimiento,

llI~aTBrucifl o l:~y Oho
Rí gran desarrollo q¿e Indudable*

mente ha de Imprimir al Tratado de
Reciproelidad el rfio cutre Coba y
loe Estados Unidos, impune al comer-
cio -deéla Isla le necesidad de ocuparas
deade ahora en bucsar las vice mie
rápidas, seguras y eomnmica pale el
trasporta de lase'mercaaoiae.

La-que sin duda algona reune las
ventajas apetecida#, se la Brmpresa fe-
rrccarrílera'ouyo inombro-sirve ido11ítu
lo ftesa clcelneas, por ser el puerto de

ehla, de donde arrsnca, el más oe-
oco A Cuba y estar en comunicación
directa con-todos los principales cesn-
tros manufactureros de la Unión Ame-
icana.

La citada empresa tienos- exleaco-j
cómodos muelles, con vsatus y seguroe
almaenaes de su propiedad, que le psr.
titen desembarcar la cargual osatado
dealos vapores, evitando averíes y da-
mers, y datar depositada 4ualquier
cantidad de meroanuias, sesu* de lim-
portacióo 6 exportasión, coniegarentia
contra toda clase da peligro y'econ muy
poco costo. -

Bte ferrocarril opera enýotbina,
nido con le ¡laneade vapores dee.tMun.
con,44 que se taen conocida se] osuier.

cío ds le Isla, pues lepues cebe.
nos son visitaoso desde he"s muchos
atisa por los buques de aquella comc-
paula.Para cualquie r Informe relativo *A ti-
pos de fletas,' tiempo no 4-para eltrasporte y delats particulsereí a.
ulocados on el ferrocarri ~1e1obla
y Ohio, dirigirme alagent:g% cr:1 d
la Compaflie para la tlld a dbay qe
lo es el asnlor don Fslix Chaco, que tío-

a* slableelda en olids en la calía de-
uQba 76 y 7$,7y -. pae egún ciccnr que

se hasvd.o enviarnos tendrá vcrda%
dar asoen faciltar cuos aInfor-
mes ese lepiden.

lOtea igóleta.-Colco«e<ós de la pri-
mera piedra.

tEn e Javega deno0minada Osagoa,

MARINA, Lo4 ee~a,ElM acuneo yIE
Peruuo-,qnilolela Rabana y cole

último de IPinar det-RI¿o <OS cledelias
dele.k Purtl ojaseapolón y dle #a

José cuys obatucon esta esala q *-e1
en epttgoodicho lugar pata1

pareEtoa memora.-tooseguido elo
Rvdo. E, MenEndaz, dirigió le palql)ra1

A lee concurrentes, encomiasdo el ¡Blo
y neilgiosidad del sefior marquée do
<Jatafleda, haciendo ver que le rco.
cídoa dc eate templo en eta baf río de
Talronas, partanocicute A en parr6qwt*
creería muchos y laudables bienes di(
orden espiritual y ade ttemporal A loe

llieIsrisitanos de atas aladdree;
reada por le qn. felicitab- de corazón
A dichaoceflor Castatieda, al arquilso-
to safler Sequtlra, 1 los padrino&aenor
Luía Pres y sesuora Bienvenida Gran1
de Sequtíra y demás persones-presen-i
tes; regando al etior deo ElisO Dllo,.
administrador de la' fincs a biciseca-1
ben al sellen CasisOieda lo mucho quei
agradecía en determinsc(ón delevan- 1
tar un- Templo Católi1co y le dieeaesu nombre mil paraieone, atiadiondo
que el Setior premiaría con creces tea
laudable cbra.-Con lo que ese terminó
al esto que autorizan on ena Araseo:
S. Sequers-EIeoc rit.-Raieel
Cabezs.Jo,óREteandón.-P. Dopny,-
-José Suáres.-Joce Crdoaa.-Jcs6
MariaBrito.-liissoBRio Padr6rL.-
Arturo Día Pracc-Conrcdo Lazo,
-Santos Valdóe.-Sermalo Lceco.-
Mary L. Pillpe.-Claete G. Pta1.
IIpe. -O. V. W11liiams. - Falgenoio
González-Flerenelo Rabanal.- Al.
berta Phillips. ~Arcadio Sequeira (hí-
>)-Jollín Alfonceo.-Beroab6 Atae.

-Prudeusio-Qcintana.-C elimiro Lo.
reumc-Poblo Cceta.-Jbzin Yo-boíl,
-Ramón Gonallez.-Eveeet ¿'híllipa.
-Felipe Ruisánebes.-Jaclnto ant.
nándms-Franeo Rodriguez-Franale.
ea llernández.-Jaoptae- Lazo-Sevo.
riano-Beriodea-A. P,ýDria.-iLuie

t'Ures, Gobernador Ci,'l.-Bienveniida
Grau de Sequeira,-Mtautl Mecnddes,
CUraPárroco,"

NECROL OGIA.
Con profunda pena llegó&i nosotros

la netisis, no por esperada menosmata%
a1be del falacimlenlo de dón J4510
Miguel Ferren.y Picabla, cnetió muUi-
guu y mu y querido maigo.

Larga 6 Impacesbje cuter(cedad-pis
tró en el leche ail bombeo bosdideoi
simpático y abcatalua diei'aeoió
lemeultario, con noelteos, cuanto e*-
ncían lamanabas virtudes que atesl.

V*ba el pobre amigo.

Paz- actus restos.

1192& TrLEGRÁrCA
El Sesretario de Gobsrcaolón he re-

cihido el telegrama elgolenta del Go-
baeador Clvii Interino de Pinar del

Alcalde Gonane E nspaelor Lime en
telegrama acab3o ere*Ibl4f iiige- f'i
<atuoso e¡liado esta4 Gobierno muIela.

fió-eueiocio.E~mpI4 me como.
ninrle6-7. uiónome Jiíatá regoc-

jo por realaeción obre que redunde
buen nombre Gobierne Cubano y favo-4
rece Interoleegeneraliarnovuéíl-"

Gobernador Interino.

He tomado p9cesido del cargo Os
Jara munieipal do Cáydenee, el dotca
don Firancisco Llaay ArTgedín.

-El saler don-Pcefrlo Binet he nc-
nuancIado cl cargo de Alcalde muanil-
pal de Bayamo.

AUTO CoiEirAD1)

La Seución 1! de lo Criminal de esta
Audiencia he, condirmade el auto del
Juez Bspecali dee conooetlé la ¿use
Instruida con muhivo deles caoseos
ocurnidoa dorent á aditIm!asela¡
que decretó el ptocualeatey pciol9h,
con exalusión. de Sasus, del sen rden
Agestin Cervants,

dea epoidddlselrmruao AIS00NATURAS NECESARIAS
entibo nombre, 6 les diez de la mafia. 1
na dal día dieza y seta de Diciembre ds Animado it callor D. Ferníodea de
milí novecientas do@, icado Pontifico Castro del mejor deseo para realizar
reinante ki. 5. León XLii, Preidenle eunoo contribUye A nuestro progreso
de le República de Cubo, el cellen Hra- Intelectual,1 ha retas¡ei est>cer en
teada Pelma y Arzobiepo.Adminimtra- el Colegio "L¡ rogreso"s, Prado 38, el
den Apostólico da la Diócesis de la da 9Dde Mnero próximo, on que re-
Rabana Mo3n@eelor Frenulaso dé OR'. cde ls, el~ oolsasIasgaturasfi

Darnede; ante el párroco de Seo So- 2fJitucs( y Bolf.o y Píasn*, contándó,
sasido de Pince del Bio y vicario foAr. ams para la *cidCiuo de la
neo de su jarisdiasido, don~ Manuel asignaturas do Letras y Ciencias con
Menóndea y Suáree i el Gobernador nnmenowsy eeogMaec profesor*%, en-
Civil dc la provincia, esalen dom Lula trae Icle'ue ra auetro'eeado ami.
PEras, nameqs e qncaesde 'resises go den Xradecdo ecád'olrs
y peneonas que seaIftalmenta se en- so.OLCTUD.
gonteaban prsento,, Ipauas e dtas niel Registro geerel de la Becre.
ele. autorizanesto ee.meaíep ser tania dé6]Haciendaeso slicite A loesil

podióA la-beadilón dei local y'.0l0- galetes iMslvIduopire cutoagAetes
~a de lala pnlsoípudra de estaicen-mece~decomnealos

plO, que el aefior marquEs den Tíburolo,» crs
PrsCsadelevanta Ien la ¡eram .a ~qíJreeyKreóa

de en propleabjo laaóveae ~01eso orte, fl~ U"A
del P&~laew J~. .' C, 1'í~esc ][~^ k4bA $ort

]i~*#rdoZ. Qd.por la beadioeléc ~eg l Risal PAs eeCaneM ls nlo~
mnano, lecho parsil rebatiO d reMe raa M. eIE.Btn
nOndea, siendo padriano; el rafeedo doctíe^a, 4 é.L í

~ oendrdc iaLle Eue:qlsRa
rs,-Teymtaade-l4bi'bldn pte 16, Gó
sac laScsi6a daa l w~mr.pk~ 41101

en cleepoeo 44 ]tmó Ma La VTU .9LiO
~: ~ pomo de cA#@/ taf saflótiL 14?j

Leemos en EIlPío.da flgelso
U[ sedtor Armando- Furia nos eeonrl.

beDe =tTeató,, participándonos que
ha cotaadao Irabcloe de desmano.
to delferrocarril de Nipa A Alto Ca.
r o, para coyas obres necesite fl9Q0

La arsnael qIuienes aconvsco,
lian íl reba>o-denaleretaeia, pueden
dinigItae A lo'empameutíos satablel--
doee Jagüeyes, Ageada del.tialvIal,
Cuello Caminos y Roca de Biguso.

Sópanlo-aal loalsntaressdob, isniand*
en cuenta que dsde el lane 22 leai
dada prinipo 4las, obrás.

TUInAonAat DIc nRUloCITAoifl¡
Si Sr. lPresidlente de-la República

ha íccibido telegramas da fallcitacón
de las Jantaas'Losalec de- Hacendados
y Agricultoras de Anienlee, Sagay
Bermeo.edel Ayuntamienoo d- CAde.
u&& por le terminación del Tratado da
Seiprocidad.

\,jor l4 Scretaria de Gobernación
lifi sido nombrados Voaslea da la
Junte de Patrodos del Hospital
"Nuestra Saficre de lee 3fcresdeal-9.
les esflores dadtor Manuel G. Lavíng
doclloiIiermo Chaple y don Pedorno

Mejen.
vapolamnPAvOnAnus

El Suberíctendeete General de- Es.
cosiae he devuelto, al Secretario de

Inetrucolón Pública, fevorablementís

ofles'donJoaquín PEnes, Meesto ed
Jígnaní, A inatanuis' dciSaperinlan-
denote de Econeles der Santiago da,

LAMEOITAOIL11 dOss¡maNT
El capitán cer Duque Estrada,

que ese halla al mando de la segenda.Estqelón coit'n la desgracia
da cacees anoche del talado dele cace
e' 1306 de la callo de, San-Jigneclo,-en
loe momento& de estar parslgelendo A
un Individue blicoe,.qpleu andaba por
el tetado dele colindante, y cajaolodí.
vldoo loíUgró ia.

El aestor Duque Balead&aueníió.p9
leerte guipe, que-le produjo una con.
moción cerebral

El eatado U sialcente fuá calíficado
de grave, hablando *Id¿> trasladado, l
bu domiclio pare atender á6ensUaalta.

aíe médid,
Lámentimos el noahinte que he

ntrida é1 safen Duque Entra#&, y le
dásenmnn' c ee-s.pronto y -completo
remítalecimlanloa

Por le Scperlnlendeola.general de
tisanelás ce lea pedido A la Junta de

liduocalón reación dias -maetras y
maestros q1t. hayan celebrado con-Wl.

gunaResa leterinacón lípximar
periodioEscolar.

~EA DOELPEdKOCAROlIL
D1101LDUSAU Y JúOIt

Sanos. Reoys

Érgitoa. recibidos en
-¡aqta plaza por fe.* -
rmoarril en l pre.

dl1a. 2 de Diciapí.
00D2 .39:9.31 406

Stílbidd eeIguaílfe.
che-de 1001 . 30.334 1.978

Diferencia 6 ivor de
-10.9.597.

iencrdekIOS.1572
Cándana27'iseDiciembre d4a01902.

PARTIDO BPUBLOCABO
0o51ttddel Barrio del Asena.-Bs.

cretarl.-Me encargaeal Sr. Presidena.
leí. ípUqa.iaaeciien otpsnlódico

dcta digna dIrección, lo siguIente.'
"EL diado e aas sturcoles, y 31

de¡ aQídil, celebrar# au. ca orisi
este QocitE Alce 7

1-dmJlaeoohseole cailíleodtenzatá,!' i, suplcanido
tepuntas¡ asteaoc.mn

Da Y, aleteaae,
RicialíGarría,

OoauRPUBLICAOOO caEL Bzánío

Por acuerdo- de la asamblea man-
eolpal y dé a:dia, del cenair preel.
dant^eciaoA todos reabltoauow y
slmptlaadores- aUadoc 6 no 4 esía
cOmIté- pÜÍSla juntae xtraordinaria
que tecdr£ efeetá al odía314.el. rsean.
tes, 4 las ocho-dedala mecbe, ¡a la-Cos.
ladurie del teatro Naoz el, esiradi
por Sa.oEWps-eia-btecslón
del los partidos rmpeblieáodsmcná.-
tljle y4fínsergí le 1 eas pua-
lucí asItecias 4adicho &acta or trae
jaroe de un asunto dea áo ntbenEs
parecí partido.

2abausí 29 de Diciembre de 1902.-
El Secretario, JaedJ. dol .

LOS GUANTELS D 1o~

BLANUOSý NEGROS Y -DE COLORES,
LuDBoas do plumía tenemos el mejor surtido-

del Iúzdo.
SCiéW65- de N\ufría muy Elegantes.

br*- aqQcíla q.eckgie;4 u SALIDAS DrTMATR: son las de má.s fantasis.
t me ol aruleo mIO4~~f~u n~n6l oa

'rlcara6atadpeI ~ «,S simre tenemoa ofld' deen*,&ANCS
dad r-14^t*

daSi.&aeaMite T SÓ36úRILLAYLIVÁCIONES DE GUúURý
ad"r ju»A~M&e OLlesa£ 4a I*.q.&ue tú únólndeézpvcrdades.
aulea Y »~ le. ¡dfbI* a-s- 1

%6 aaa 1íM S5W.etvtl.
teí »eaqajaeoeetvew iaa5

¡va rtcaad h!yt ebe e

s4~Urueer,-SOTA:'
pato1ji~ieaOaiaa 8.tv

PARTIDO I11EPUBLIGANO

costitía de i aeo
De ordeadel Scr. Prepidente, cito A

todas leese@lore miembrns de la DI.
rectiva y afiliadee de este comité, pa.
re leJulta General extrardinaria
que deber& efectuarse el dío 31 del sc.
tal 6 las 8 ¡ s.en. le case Animas
176.

El objeto exoijisivo de esta easidD,
ce tratar de le proyectada lualdo de
este Cartido con el Damocrítio, y de-
¡maás elementos alea*#; dabiand9 clo-
traras, cualquiera que csa el- número
de loa concurrentes.

Hacen, Diciembre 28 de 1902-
El Secretario, Tomao atilo.

DE~ LA FOLICIA SECRECTÁ
SBRE Ll CAPTUILA D5,1AINDOS

OTRO naTUscIDO
En el curso de lee investigacionea

priotcadoasperla Bolinia8ecreaobre
la capturea de los Individuos que fni.
mahan la partida de bandidos que
asesltaron y robaron A don josé doy la
Luz Gonidíca, duello y vecino dw, la
finca R Flocidano0, ubicada, enel
pueblo de M&ainaga, ea bailegiado la
alet.-oictóoen -Sas Antonic,do lo& Bo-
nes de otro Individuo que fdrmaa
parte de dicha cuadrilla, ncobradb
Abelardo Barrios 'y llrales, natural
de la Salud, y-vecino de Alambique
núm. 2.

Tambiéín aparece como aliado de los
dceeidoy el pardo JanaPelayo Gas-

rnu, que sc hsila presa en la <Jrcel
deste& ciudad, por dialstcscaneas.

La Policía Secreca. ha logrado ln-
quitrIr que-.esta cuadrilla de bandidos,
es además la autora de loa robos clac.
toados á don JoóOhavez, vecino de
la Salud, el dia, 10 del&aclual, paro en
cote hecho no entraron en la cese ni
Abelardo Bárrioxíel Enriqu'e.Carrecco
por- ser ccnnocdosdeM Sr,.OChavar.

Entre ¡lpobjeloarohedos á cale se-
foaprcn cuchillo de punta de

cao1 ego que lpufs odopsao al os-
craso cusandoce te deluvo.

Temblén aparecen loe detenidos ser
los.autoceotel aeial to.y,-robo efectu ado

enIfne" I? atmac"l,-díut*nte un
carto de legua del pueblo de la Sa-
lsd, en cuasiónde encontrarme &aenateel propietario de le finca, don Erao.
cisco' López- Bamirea, y cuyo hecho
conrrió de 8 A 10) de la noche, leván-
dose nos tercrala* u cinturón ame.
rilo, varias cápsalysay727 pIate.

La tercerola robada eseune os lse oca-
pada mpoder de <Jrraso, y de ou-

'ysecuepadn dimos cuenta enea opbr.
tunidad;.

MOIovim1ento maríliu.
EL OLIVETTIO

Ecsa mañaa Iofudaden puerto, orecos
deote do Cayo Hucseo, el vapor amerícaco
Olsrciio, con carga y47 pasajeros.

EL NIAGARA.
Cola carga general entr$ en puerto hoy,

preedente de Tampico, el vapor america-
no 2<.cgosa.t -

BUESIAN ¿'RONUE
Esta mallosa ectrdaen paeriopracedev-

le de New Casita, el vapor Iilgito Baa

-GlISppE CORVAJA.
Procedente de Mebita, fondeó en pucrto

el viapor Italiano Giuseppe Cerroja.
EL ILONTOREIY

El vapor americno de esta combre entró
en puerco hoy', preredente de Veraeeusy

accaias,ccu carga y puaejroc.
GANADO

De New Crísano,,Importó ayer el vapor
americano Caalsite. 1+ vacas y 14 ter-
nerosconsignados 4tla orden.

Consignado 4Alo.Sre. J. P. Eerndezy
C!. trajo de Tampico, el vapor ameticao-V

Mn;seo 319 toree.

Temblén el vapor tlaicsr Coy-
caja, trajo da MabIta, 30, a5aioes15 vcoe
y,12 terceros para D. P. Wollfq Y 8 vería
y i terneree para D. Aj W. Whitamr.

Por circular fechada en dete el 114del ac-
leal, ces participan los cellares N. Ceata
y Coccpanta, que- han ofirido podar sgee'
reí para representarles en coda clae de
operciolnes 6 den Joaqnln CelaaBatel y
domBagundo'Ródadz Lanzas,hijo el prime.
ro 6 hijo poitice el sgaundo del a6elo da la

Díecalía, por auerdo daoíes herederos de
don Pedro Rovira Rlamóo, la socIedad qué
glraba en esta plasa bajola razón.aecial de

RevIr y Rodrígues, cun fecha 22 del ac-
tual oc he formado una nueva con la daco-
minlacido daeL. Rodríguez y Cospaisa, So-

a ensuComandta, queaseches. cargo de
todas les créditos actives y pasivos da la
extlauínda, relretrayendo sos crecíosaslsI0
de Septiembre último. Eo1 <

El iduieo seclogernte es D. LuíaRo
gues Fact y el comanidiranio D. JosE J Dé
Alsgrel, hoy lealdenle en Barcelona.

- - - u '- -' -'--- -~
Nw

Telegramas por el cable.
5ERicO TELGIIAOCO

Diario de la Marina.,-

ESTADOS UNIDOS
Servicio de la -Prensa Aocad

Washngton, Dbr. 30.
OPOSICION AL, TRATADO

Es tan ferte la cPC2ic6 que hacen A
la ratlfocacin del tratad tonca l¡T
adrarcaris de l rolproeile, que em-
Pic2 9 Inpirar algua Inquetud 5 lcd

partldarlea da la misma, no =ryondo, 8i4
embargo, qus la opouiciénpued do,

maar-la rtificeida ds qul.
Lol qu cl etremad en su opaoi6in A,

que as embuedoelsíArancl, on los acna.
dIOre de las Rtadoscuyos itereles p-

drfnur-prjulraceporas c:cstlcu*
que za hagan 9 Cba, y caan 4 rlucir
neanel as u-?g~ct cque
tema;, all s a W4 1l Tytad, que Al'-
manto fi, tra.nao6dn relma Para su=

CONFLi2Z1lJt9 R0OSVELT
síbtse, pr-tra parte, qea l Pínoian-

te Rloosevlt cmnfaensuque el Tratado £u!¡
aprotad, y dens u lo sea £á la mayt

reveodad posible.
AredWeSDiiíur3

F EZ CEIUDA
so ha cufimadí 1.a nticia ide estr

Pez ttaomt crcada por' los sbí-
vado.
PREPARATLVOS

PARA-TIA. DENSA
EL Gob'lrn cp.l ha dipusoíta q

ca lícrorn umiatameuot 4E uní re-
pectiv3 rgminto3, todos lo ifotals
que ctn can lioannais

Hla ala oy poraAlgnras un rel,-
miento da infantía y sa tiene otro en

Leas mtlgetes de caballría, artll-
ra, Ingenieros y Sana¡ Mitar, etd
ya preparads y litos daun todo F111
embrar al primr &V1:0.

AdemEs del¡ aarn o -ieaf. oIsa-
bel, que yha caIdo1p1r4 TIngr, e
etin alItua en Rueaga y Algnra

varios otros bques qus llvzn riar-
Ceo t y 0ueyMelilla.

CONPRERIA.
El Rey Don¡Alon IlLha calarado

con el USr Snohr Ta, Minitro d 1w
riu, y' el gmenrlLlareir, Minitro d'i

gUrra, larga confrnola cob oir=os.

Manil, Doemlsre 3

Locsncd hln all bd irmd
¿lías hau±cidada lquelsiclar£ctlae
deong rades-ocraago nríe'iq, yqu
han quedad dpoblaís k cnoaeueni4
da dche a " yst eias eros publoseal
rat dsl lago Lasoelen Marín el proa-

dleas adsiulaeps da 50 diaras, ya
spldgaes seha eteud-lús hasta acod.'

BslnDoebe30.
PBR9D!HNTH DBUIESOLUOOON01

Lo goiernso~ =4$1,1o-se Loa cp-
do "odva dia cuetia relatva l l-
vantamieto' del'blóqueo de ls puerto.

Vaioao.Madrid Dicembre 30.
RECO11

El gbirno sapa! sl ecd qus alg-
ra ponlaa tngo ntlitdde Intrveir

cu1los auno Marrecosy ha crana*
ds A =ucembajadría en-laris y Lnrsi
que avrigucuaes193on ls ItncInes
quesbrigan- raude 6 Inglaterr, e-
¡clto £Ataasunto.

EN 1ALVO'
Dilcen de Tangar qu.hau lgrado P-

nreo n salvo todos ls cristanas que
habaa a.

TIETATIVy& BUELADA. .
Dn tmblEn que loe nblevados han'

¡&grado burlar ua tta=tiva que hizo 14

ntán d arnuece-psoeescaparasd
o. Lndrs, Dicembre 30.

'PARdA BIDATAJI

~In~laeooUemalta pr'l.:
bclia<5Ocbquzde guarra A.m

BVc'a Yaork, Diembre 30.
' LILMICO

rcsuls' ¿-tillíRbaa ha lgadq
í "oopita-.1 vaor 2440(~ 0 1 4

11111~.eLp Mncó, dca, &41 Y.

'X5.n'llaA



Usalmiaga
daLD~

NABOES ioOEOlviEIOUIEl- mavaa1o~
lo-

~

tlhgoir salyapuerde
dormir y esperar4
en cansa todo lo qi

J1gb. -,

da la fioeota, la Légira, que díapa
asaamabraneía os Ira ou

flon'07]¿áoiro OLLdoO.

SESION I39UICJiPALJ
Da AYER 00

Baopradanría falrde Iot
rino, adííor Boraeha. relabró aaldra

ropitar.
in oaooquince acta dola Sa

ýBravo.ce hombre imay
201 jrfaalamroílu aaoo

a dlfereorlsa radAr

oree Vela,Torra1boeyRon.
Baraonfooormea mo la pro.,.
la Oir. tatuo.
71a &pooporto dal sejor Mír.
ria. spteela pro~oaíiioda
toft atIgnándose queapoad
lunas eo rl plizao' q"aa.

ionterminó Ala orto moe

GACETILILA
Iroo.íítu.-l adlponaa

& anupciar Ld IvrOoiopoa looAo-
abip, ea losamoorrOoa en qiq da
eobtavi.deroaTarda rrlbfarorr por
tenOdorocateroríri

oltaroa.ltre

0.aaoo

ribaumu oopia

elo orO& adí.

rl ooUbado

el vemoa

1
w <;.I-;-W4-, ~ #c
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ENIRE PASINAS
U7na hoja de

mi .lmanaquel

ltebo Lípíz -da Ayala
- El SOde Dínlembra do30 U1879 a6 día do duelo30 para las letra>epalo.

Martes l as, porqae isió 1.
muerto da uno de eo
mis falleces cultvadores,
qgeelmícumo poítico pu.

do tedSer enemigo y cometer doaler-
to@, como poeta lino 6 Insigneanator
dramático gura mn primealeoa entre
Icia mía esclareidos rapdflolea del si-
glo XIX.

En Moyo do 1829 habla nacido en
Guadaiconal. líxtremadira. Estudió
leyes en la Uoilveridái de Sev-¡¡l&, y
ya abogado, dIrigid-lo A Mandrid con el
mannecrríto da su primera comeda, El
hombre doa lío e oíaerprcarotó el
25 de Einero de 1831. Su triunfo la
abrió de par en par leo pueritas del tea-
tro. Beribió atrae obrasrpreenta-
da*& con mo menos ¿sito, y al trIoor
la revoluión de Jallo de 1854, entró
en la Redacióa del célebga Lkadru <e@-

ttcsOomo Alard, faegó enla Unióo
Liberal y cántríbuy6 A 11 revolución
da Sepirebre, alando el rmer muía.
tra de Ultramar bajo eae tégiman. Pe-
ro aeocalidades dWpolltloo no llega.
ron-A darle la fama que 1am da autor

¡dramátirco enona tresítímea obras.-
,£1 téjada do etlioE, El liaio por olisIo

En lam postrlmetíaa del alio, reotr-
demnra el soneto de Ayala titulado "Un
afío máis.

Unm&rin máb.No mires con desrelo
la carrera velos del tiempo *ledo,
quemun ealo mía au la virtud paada,
un pase3 másm que t# aprexima al cielo.

Llora 0, ron amargo deeceulo
(pues Latante, jauáe lo babrás llorado),
el año cus al merIr te haya dejado
de alguna falta el Interior recrío.

Qn, el tiempo quo bien obre, no ea perdido;
pueo los alo, de paz, horman& mía,
qn, en la tata virtud bayas vivildo,

re, convierten en siglo& da alegría
comíl eterno eJUa que hey premotído
al alma justa que ren Dios confla.

Rroeryz

los versos de leodoro CuesIal
lineatro odítarlda compaflero y

querido amigo Jomó II. Faentevíll&
<mnel AICIPA) batiéndose emo da la
Ccmdilla de Atanasio F1v-ero, referían.
te a1 la.vente de ¡mla 4POas atnria.
Ziae' de Teodoraocuesta, publicóden Rl,

Coeci.o mn setido articulo del qne
copIamee ¡os hermosos pírnafo3 que

c loreo yo qas losa4atorianoe de ¡o
Daban. deeigen le voz del querido

companero en la Prense, l aatórizada
par mtencnngxbla-acerír tcbemso-
ta dign&adele or atendido por el fdo A
qusenmm exoltaloneo ea dirígonº. Pida
Pero, la viuda y lea.pobres hijas dr

Teodoro Ocemta, de aquel que cantO
coa uAglean*p~ruln lauganíu de9
asturias y.d¿sAlótu rayoas smoref

aSena patnlarnalma coitumbreak 1oaem
ríom ynsuvallad, A mus moesla j yge

4í,11V ¡us Mujeres ya&@ e besa.
Yeo~teeqeehabéla leteo ea-parid.

dlme y revistales poelos en había

nos de la HabsaNa que 'tam amantea
molo de lovuatro, del teradlodo vues-
tía Covadoigode vuyaa&&glorías;1
vosotro qehoneA a mm stg tierra1
:que¡& regida de vuestros &emtes que1
obandonástais da nidfos en p¿Mi de ma
lOaal y que hbLis vimtado da haem-1
bree, saludando sc progreso ao la1
alegría de Ileobumentm hios, míe clv.i.
dato& dWlprado que remarlítío, da
toda aquella que at recordearlo produ-
ca la-tistesa dm1 bleapordida; voso-
treoa stunlameaj detalecomprar ema
libro d*Teadoro Cuata&-para que po-
dAla- aspiran en. lahoras ide cruel ne01
talgia el perfumo de loo manzanois y-
la bieade los cijetanarem y veelva A
vuestro esprito la alegría de la vidai
regional que mer vive, en len poesías
delipopalan vate qieodejó 4 mu ierna<
enonoembre Imborrable, 1 su familis a 
pobreza bortada y dlgmlfioadera dml1
lumbra da ¡trae.4

Dsude el ilbado-hbata hoy es han
veud¡dormás de dracientca ejemplares.
son pacos. Rey- que &~abre=oellos,
con loo que la viada da Cosita ha-ei-c
riado, y aaban pronto, mamuyprono,x
para que Astunas -pueda-dra cuenta1
de que aquí, en medio del mareanhtise-

mo* que ado la invade, suashljcaacien-
#ien una lámpara al senti¡miento regio-
sal, lámpara cuya llamaIrá Acletar
un hogar vacío, A disipar horribles-
dudas, LAvtar oongjaay lágrimao sf11
aer al camo la ofrenda etmoMO-da
los satorlana de la Habansal-poata
muerto.

Acedías de la Yiada y de los hijos
da Teodoro Cinto. 0

MIXuaL Monpmir.'y
Agradecemo A Fuentevilla lea os-

rilesa amaes que dirige A Onat, á
loe setorianaos yA muetro com~aro
Ataníolo, ylafítmepre lm
pro uno deloa emaitarea quo ecundan
lamoebleaInIcIatívas.

Atanasio,Rivero ha bembo ene tira-
da de la poeaía ploareeca 0 casao
del poeta bablet y nag&laua-ajemeplar

poraadalibroqnseau compra.

PROYECTO J1ELXY NINIIPAL
[Continua]

CAPITULO XXV
DEUIDAS MUlOI'ALT5

Art. 193 El Municipio nog1pueda bajo
ningn oi o nar prnpidad suponía

býi' Inmueble3 semev-lrite nlpretar dirro'ó crédto á partisulares, asiaclén &
-copacido aigunAl d mu auxilío 6 ayude

dales mismos,, lnoemn crooexprsamnte
exceptuado en mata.

No están comprendidos eo este articulo
las medidas qn, acomideelMuiclipio para
socorro y oneitenciódo deus pabres. en la
fatua y términes precrio por la Ley fe
ordenantas.

Art. 10. Cuando en el Tesoro Muonicipal
no haya fendo ncceaalros pura parar los
gastas debdameut6 aueama0porel Coa
eejo, pos-noIbertisopabvado las contnibe-
elsíes del aho o rrlne, y iuncaoprourna
canoa, el A)srtuisuto por el vet e ala
des terceras parteidmau% Cocjales podrá

COCIN&AUTOM&TICA TRFIeA.L

inhumo, ceniza, hollín ni calor al exterior
Gasto diario des DOS A VEÍNTE Y CINCO eent& seagdn talmalla

encrn oO.ea.haa

- -roste iocs de
Dr. D O',oeioesCabre-

ra5.eas -. os,, a8
Era. Vioda de1 eo&rO

Tzbrioa do ahaee A.

i~ra,,.m, Vall6. y

Pao 'r¡. d.CayHo. 3 250

0. p~at Ro 7.c, oI .1 a A»o5,es.OFersOsdoy c« W i«x. o6-

Café rscepa.
¡¡.4eA besO.

C-4Ambs -no@.

CaféAr.

N,. D. M~ CuFaad

gre . JeslAerna, Oe-
'uar-Os1~ 4-l Rio.

Cosiabo setos
dtsrla.sea
OeOl,6o. Costo ahora

LLO ce.

50 esa
e2 P~s

no

lo

Se dan re!ereiloladonnuohus oUqiue hay Instaladas.
Utan dapMst.q ZiURýLLA 75.-Gr-aoVfllnueo-Uabenn.

0ew -. . ., - - 11ý3D

-lA MUJER FATAL
CAROLINA INVZRNILIZIU

Tería la pcreanión 4s que nada
tabairiS ata efesoo daent~O qíoconden-
so en él, ¡qn. m~ría utoiatas-~ qe
perteneer' ool,oomo 41 su hubIera

imatado ¡oboe mu tumba dle -dembO, el-
-Isbisea encontrado Inmaiuladaa asa
:reates.

Y aadeaentrelld da usted, te.
demsn odoraoló'ia, mu ipelo, &a amor
por us~e toaron bmridam or eu crza-
lic' por mu despred.

kadla perdonor lb le mnajar que es
zaeMcldaba Ale tiraezia de so padre,
peodia adlat a la ma"-qe aeba á
un haesbis even4bs a mlicr-
adate. dm1 lll 904a~I caerfaujdo-
tea toaa~jylo jonia p*cdond a
la mejerm ví¡¡tea $u av* la glacial

creldad de csbau"a Garts coma la
quoe go1 a CL

1. Bímoto ala vtni1 424ne ra,
y yo, para ~-ad tsen ~ar ta,o

AlOwsn~ ate<noemeparen que lb

lls1" m y~usaee

- - ¡

la de lo¡ta.
Taoo muorgullo hable caldo.

Ho quedadacael lía amo le mujar
amante, pronte A toda para roconqua.
taran-amor.

-iSa,. arnesto, tu no piadasuse
tau* ermll-balbante sulolmloaag
¡yTvo,aoy 6 loa pee,pldldndote per.
dn de todo @a mal que te La eLob;
L:iaremcmeequee sabea- permanecido

1dtante téanteea icepera «pv o¡m
A t4s vez mo q~ieaspretrleA ta 3o-
motee la so~siqua e %buetstío?

A&quel nw~belt, amelom
tca'4el a l at.

Ieudo al rosl rar afanoso de aqusela
mjer, loe ojos lejas de lígrllas, el
pacto agitada.

Da t~da ea,»ea enmovtmloto
al~ ~ aa lro¡% mi e mn
y dljca

-Larmpl,aaqemqie«ts a-
ted equlvoaaul qumb e q.amzó
mted no da,-h Usectopar Uotaí;s»

401044aS que inte~ drwy amlo
emolla mijar queosabreve a el
esposa.

HnAmu§as*& ranquila y firMaNOeme
u&a una lu~meble aogrldadj

Pal ellsae le lMeaqW epe me
M ^ m e a- h e ! !e

nuellas

omórioríla cm~e de bono& municipales 1
con cange A esa roandacidu retardada. ¡

Jmlombocos*llamarían'5cos da' Con - ¡
tdbueienes-~endl eOno es extendería ¡
prm epresarmnte aundlazrmec,u aad-
Prán epleazmaye on m líooem, sc3o pag-
ncaadel &aRed a cque sesmrltan y no
podrán ex~udedola tmtad dm los legremos
preaupueatadowel MuuWoplo para el pr-1
supuesta corriente.

No anodlráemir nuevos boo%,con
arreglo Altam ulano ~prcpode eoua ar-
tIenlo, tuleatrusbonos anterlormenttamlti-<
noust*avgadní-ycanelmao.

Art. 197. Cuando al Ayuntamiento haya
aulorzado la emesido da bono*- centra la
contribuciones, elAieaide podrá contratar
in ventacualquiermmitdod responsable.
Eara elío convocará A llelta-3lto páblios al
memos tremvecesmpor eanaosen dos parid-2
~í41~ diarios elílo, hubiere, y de no, deudo(
lb-mayorpubloelddíia linit&elido pr lesa

me lo#eque disponga, y adjudicará el con-<
trato do noutos! potor que baga. propoal-
cloaaásdaventjoaspera el Mloílplo,
baciémdoe les proposicione en pliegos co-
rrades y mllados. Talco Bono. cuando mo
emiten, exprarao en eo rarm anterior qua
son pagaderos con íes Ingreso del año fis-c
cal en qoa mo omitan.0

Art. 19&. No ese emitri ldobos bono,
contra contribuciones pendliee, baile
qn, el municipio necesite ests dinero pura1
an uso Inmediato ydlcbom boaús no doman-1
garSo interesoalasuenemisión poro dendaý
que rl lMncipio tonga en contrato para

euvscta con cualquer enítldadresponsables
el Tesorero regitrará eso bonog en les
libros, romo erédito dspoible; y en tales4
coadlelones poee ste railar tea contratos
que elmtUmnidpto tlene frodos dsponbes
para el pego.

Art. 199. Fiera de las caso aquí mípro-
aba no podrá e1 l ntlllo emItir bonos.

Art. 200 Cuando el tMnicpio acuerde
realinar obres públicas de Interés general,
acometer empreas qoe sean bsneeleias.d
dels saqu puedan obenr ganancias Im-i
portantes, y pera llevar á cabo la calee,
no baatáran loo Ingresos ordinarios dospule
do cubrir eu% obigaciones, podrá asordar
la realización de ÚuemprlstIto censultandto,
como lo preecríbe la clostitución de la Reo-
pdbilos, al Cuerpo Eletoral Mteicpl.

CAPITULO XXVI
DD LA, C0mTm5AACOR

DE LO S IAPRiTITO11
Ari. 201. Cuando un Ayuntamiento1

crea necesario 6 coneniemlnte A loe Intero-1
ses delmumnIciplo, contratar uno rpréetí-
to, procesará m le forma siguiente.

Al¡preasatara5- en unuasesióo la mocIón1
dei proemmo de suprésilto se dispondráí
s unten capias del proyerto pera repar-
tir mts leí conceea-y es rilará para unai

salo etrardlaclqua ma dedicará ex-
ciusívamento al eldoíadelmnta.

El dW a-Olado asocelebrará laemald2
espcl acordada y en, ella se discltrá a
sonrenecioa dmno del empréitllo, reaizn.i
doteecuatro turnos sn pro y cuatro en ocan-1
Ira da la proposición, despu6s do lo cual:
.aeoará. L%-propWliónd3 daempréstto.

tendrá que son votada aftrmagímamaate
par tu doaisrceraspartes da loa conisjalea

rxltetea para pdar prosperar. Coso<
contraría feo poirá prasonterse de nuevo
bo sa mmase daipuUo

8I-pr las dom tercera partes da levo-1
tos asapnoboa la praposcicón, el Ayunta.-1

milento nombrará oía comisión dm u enoa
para-estuidiar-el proyeaiy dar en Infrmo

,dan=morda expresiva de les condicionea
de miprósetito y dalas rentas penmanaun-

tae que so proyeta dar mu garatia y de -<
dieral pagodesInterese*s y aorisaalóu -

del epréstito.
Eno el&esión extraordinaria sebo dlaa

decpués de la primera, se dará cente del
Informe y tea discutirá y vetará el Inorme
primero y ¡nígael r!p cyitao'y &u artieula-1
do. lCaaodeaseraprobia el p-oyscto te1
acordará soicitar, de acuerda aun lo qteo
dispone la Consttución, la epinión del1

cuerp o siema del onncpto.-8, 
e art!-

uiidei 1premora nobb.Ieíido apro-bad.e pr.". Ar á4norar'unacomcisión
1 sl reóot .co msediai.ci.a,,.,ac-
d.st.s. wl nísa.opíbloas y Jlas

voaoclonos noaminalee.i
Art. 21. 83 procederá 6 c:autar-aI1

corpa ele3oan del municipio, co la forna
tigulenteo

Se errnncará por todos tea medI^ pa-
riódinos, Impresas, repartidos príla pobla-
ción y oampo, anuncios filados en lugarea
cénclios,,al auerda del Ayuntamiento
dando centadA lo verde un mude suaden-
tu dei objeto y motivo del empréstito y de
la veoraja, da lo oparaotlóayysuonciará

l día en que debau varifScaree las vets-
ciceesunlos rospectiv-es-coicgies do cada
barlio distinta elmaoral, Indicando el loosl
le nada uno de ellos y lao irenatancias
que tendrán las bolete,.

Art. 233. El da fila-lo para lo-votació2
que sern prertianue día tetivo,1 un eo-
serjalel aetor ruolquIera de le iecalad
previamente desIgnada pare cada colegís
por mt Ayuntamiento, abrirá en cada bario
el colegio elmatoral Alasdidoda lamallati,
y mo, designará etro los-alertores presen-
tes en aquel momento, por votación, uni
prelicuto y dos mmerearlos, A cuya meca
entregará el asvisdo de1 Ayuntamiento lai

-¡etado electores del barrio enaó la-dítima
elección certificada po el AcIale una
orne y un nómero de, boletas dobles del
de lio electore delberrío. Las bltas
seráno6 des mies, rjo y azul, tantedo
en rede parte un cuaerftátero, su l cjo
Impresa i labtaía l"sp'y elel ecz!loapa-

labra "NO%.
Cenaitulda la nasa y ralirnodoas sl In-

viada del AyutitamXento, comenzar£-lavo-
talión diciendo casil elector qus o-ineua
mu nombro para-memprobar el está 6 pu
Inscrito au la lista del Colegio, Ideníilw.

-do u peíos par medio do tesligoa caso
de mo zar emoecido dala tieso y recibiendo

izs xpliíeaiones noesanfnas y una hles.
paro- procederá4 explicar en opnión.

El vtease desírnirá la P~ te doLastque no contiene la ospre el a sudese
dejad la pa-te que la expreao, y por su

monýlo depositare la b >lote en laun.Podrá natró no á menavednio, reserval

- ¿~~ loih3!,COllido Vd. do que Il ~s 188 Dilrfi?
~1 "Cýiando haya Vd. perdido las esperan-

- 1~< - - as de volver á ser saLudable y fuerte y
d ideduperar su virilidad y su salud, no

vagile; On OÓsultarme, que yo con

HE CEJRAD&- CASOS MUY DESESPERADOS

Postración -nerviosa, Reumnatismo' articular,, Debilidad general, Derrames
nocturnos, Impotencia, Yarícocele, -Dispepsia,>Insomnio, ce.

puedo indiscutiblemente curarlo á alted sdi sufreculiead-stspecmno.
Tenga mnillares -de pacientes cuyos nombres y direcciones publico 9 diario que escri-

ben felicitándomea por mi -éxito. ¡Por qué no ha de ser Vd. uno de tantos?
Escriba hoy pidiendo mi libro ilustrado, cuya lectura es .1teresantísima lleno de ilustra-

ciones, con la lista de precios, ce. el cual lo remito GRATISflapesnsqelpdioe-
'ríen este anuncio. lapesuaq lpdioen

CONSULTAS GRATIS. LIBRO GRATIS.

O'Reilíy 9,0,- Habana, Consultans diarias de 8,a m. á_ 7 pi nm. Domingofí
-i doLO a, n.i 1 p . M.
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auel aloe-qm aUretamosa doblego.
rta atselia, quoeIa habla, jeme!-.
do.

OClpetaíoc t aem ndotread mo
aseoltur agra mus ajos ?m, esco3,
-maeam oabí tas etrec enael ram.

tradolartiota, que permato~afirme.
ent mupueetq vldis-despaldeo co-

mo al maesm~ itegoe okial unatmee-
va Ideesuerses ma eseCmrdsgde
nievayana mumto Vola4o:
-ave~ ~lasam ra~ Ato dcaldl-

ZElea, usa ~dmite -Agade bo la-a

ua him e ¿a lamarquamay y coanane-.

djljeoaque. abta 'masítol ¡BUespi

da ca4ua.e.
--&mCtes %myime alPina

~aiItasae elesiale§. e

hS¡e~~ 1 GWUd l pd UW dmeli

alias 00,~$ali2-e'im

marques Famoranualeado £Amm Li. ¡de que amipad.y,-U
14. ]NO, n ohga e~4apeor da lo ad, ueaamiLI
querta!U!2argllo o poEs Limrla -Veode-dódedet1
alvia Autd aca bLocs dmadra, ca opeb-.Olvldz.
san cuando 4u bija l@ o faee taid s pellhmapa.s do f
dm-mo bombta £ queeatíted»lizaba. muato.-i¡Uablatelo1

Ibuatano hubiseapodido Msooeme. finvoz malaba CCIM
laronorda ipermrísdar-,lu'ra nisd'dó¡ en el caraaade la
deala eaarquasiL =alta da elealeotos

El Idry ablee enteeada oa ra ya aquallam
viiolla, lamtta * a basa revlado, vu% que la babla f1

y habia#areplicado tembé~'ula1o-dela olvidiwal mando
Untral qeie-res fa e -De hame íal t

fadl= prt-*15,aqíella emevle- ls5lmadose b"ela
cid¡ f des alode -q*e ellaW e » ea dr.otm ed
ea oua mala madrehleeá~esaela cgltaba ao.
tez~ ld.que me lbaa 1~ ~do Q~ll el hebertoe 

orn-, meam rorm a alm i dempeeteeO ma mí
Usst4 ' de lea pemed10dme

flLaoarasda, UcamMl-blbme M elo Iqe.habla seca
oslma *o ila b«Umkea-í y* bmh ew Us5 mves tí 1,l

te mi 1hija, te Je~ee¡e al ea e me~ld.icumado
a~ a lea mes-i"me- 0a k*~la de perdl wieooeomi
Lh~. lpa A la vok~ 45 mlpa assm ~ ~eelcl<
dro, doepufie deveahahkeme la m.e, LÉa.dtodUdc
vid*. -Poro &mí tambldqmeiUeemeque lal coz y!epe r

ee4'X~ es. Aw ~ §^ 44 VA
Los4qaemW~ ay1~ e40 eeeme. ieBv- ie4u

.- ¡Ta esaalea-poauji tse L &al dsmpe Mmet
e*~aele.'- a e Apzt~r

eosneahall aig.

indo por bampleto
d2glrimáqw imo-
) =go!
movda.eveeta.

zaos alda otrs
fa~eado, benita-

loeatarp,
tieopo-ootestd
mcmtoque lea
que mi padrielqa

soaontradoelisea.
toda~la dulzura

Ido.
puro,-Eraeto,por
y t fufaledetal-
alento, permacee
tOptý4 eldodd

r a en ealma e~
laim¡-pedre, dom-

*&4 gja ma sma

lo rpol tdo
t1ie qeoLjaka.
"K4edmam

,para la pprcdeLad o leoíta Y tendré
«el, oaoda wasorarée stloadeseare, Os

otro electol de sun barrio qus no sesa'milo.
bro da& Mes.

ría velacin durará mi- Intorruprién,
husí UlamtreOlo larde en quemse decía-

-ará Onrrada y es proadorá al escrutlalas
que será públco la mtsmo que les vela-
elonsa, mo pudiendo ¡ceroaso donante
ollas tuerarmadik, aloequíozepronsunta
tqerraUlamadas y nequrídas por el >real-
dento de la Iles en mmo>da esuáo1jo 6
desOrden.

Al vertlinares el eoeratino soe ontaráel
númino ile votantos que han eoueuntldo; al
de botasa conteildas eu la urna y laeo
ee examinarlo las boletas para consigun
sl mónmera de votos quea digan si y el ud-.
mano da votalso aodigan mo.Osesata upe
railón deamartilo s etv-antariá asta por
triplicado; unospera el Juez de Primera
Instancia del Distrito, otra para sí Alcide
y otra para el Cansejoa Provincial reepao -
tilo.

Ceo l arto de escrutinio se enviarán' al
Juqz de Primera Instanciaenmopaquetese-
llado,; la litae o-votiotear, la de electores
íes baoleae utIlizadas su la leorióo y lae
sobrantes.

Art.201. Ei Juco as Primera tostancla
,del Díaisulo reepe3tino será el quk reunleo-
do loas eoruntoe penoleo, de cada Cola--'
gio, hará tieemcroi total-del que dará
Cuenta sl AyuntamIento, A la Aludien¿ta'y
al Góbrnador de la Proliuca.

Art 205 El Ayuottenen m sesón
exlraordlnacl demilborará sobra ¡a volsolén
verlioila y tomará cuecta de la expresión
de la voluntad del Cnerpo'Feibtoral Mo-

oilpal. S las dos terreras partes daemus
eletores han volado arfl~mzvamente et

0empréstito m enrontrará constitaclonalmen-
te ssoclonada.
Si no hubiesen votadoa sírmativamente

las dos ternera, parles do la ostoleídel
acenso electoral,- el empréetito se&o z
rechazado y no podrá proponerse do uus-
ve en-el miemo ejercicio'- corienta. IDel re-
sultado obtenido por la vo:aaaíóoso levan-l
tará sote detallada do la case enviarln
copas cartíleadas el Gobsrnsddr Civil do
la Provincia y a e ortarlo de Goberna-
oído de la llepdbíoa.

Art. 203. Camo de hbLín&Ido eprnb edo mr
empráaltfto, el Cincalo Mnicipal bajo su
absoinra reeponsabildad podrá conferir mus
podaes&la prsnad 6pera~naqune estime

eOsvolnto deignar, para negocIar 6 co-
tratar'el empréstito, en las eaudlclsnsa
ordadee ecu la eDílad responsa bis

qua convenga.
£LConfinsardl

So rs la prímice ves-que llamamos
la ateanión doearatrao ]enteres LAela-
la revolución que cutre nosotros ctá
predmolmudo la- Yoa¡a&msdb Mcía
amtomáto troala", la- cual, iegf¿o

hemos temido oaión do expen raso
vacneea-portáAtil; no produeohamo,
noelia oili, Wnlcalort mo enciende y

isalalsme ielbo orarque e
palcamttor U tI e= rael prl

¡mb.esme1lque t* obllgaba4

laheel-lalerroaaG4 m»~~ua

Y í¡e Mas tpdowIEa

-8 e s lahamiaa ala.

m, MÑaetee. 9¡*

1 cia m fgdmprallcv
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apega paresolmarlA imiew yea aua-
uitIcamsat, poas^, aguas hrvleu«e;j
está lambidn dotada da aparatos de
calefacolón par circelecldo, loaaales
la cocina mioma lleva etohíticamen-
te por oateria dimpueste efecto, A
lasbeliadares, tocadorsa, lavabas, tra-
gad~raetc.: pomad =u=lmoornos
paro tnfclnrlo.al*sa de &sol
des, pesisie, dulce, mta; y eat*fasi
que mafnies ¡loalimento& ya, cantee,
cimnadoces- manaejo umas enoillo, y
Aat mo elegancia y beilese, quo piada

ffgnnar alíamantsata con al mayor lel-
miente; y limalmeula, todas estas vro-
Maas es obtienen mediante el empleo

dei15 centavos de carbón, seglotema-
lfo, debiendo, hacer oboarvar que 11.
centavoa diarios de,carbón- 0smnEse
destinadas 6A Hotaleay oae s tdum1triza. t1

Címpéddma desdei luego el EsiteOs una coila qn. tanteosventajas tic-
ne a obra la hala ahoraí conocida en
ete particlar. por eso- se explica mm

rápida popularidad entra nosore y al
quo Jas persoas do gueto, verdadera-
íinul prámtlaaoy que quisran vivir

sólo- en el ahtocío da combusti, re-
Íarom al compredon A ion cele musi
de ea .costo.*1

Seao tantas los pe 0ronea qu¿ la tie-
nen InItala- s n ammcaras fq0~, en la
Imposibtiidad de amanenles toda,
Ivamiom £ Lacor minaclóftiaqu4 de 1am
mási oxooldai.

Sra. D! Mlla Abren de Eotémes, Predo
72; Srs. viuda. de SarriLii o 1 Drogueria
~La Reunida", Cumpoat.iay Teniente Rey;
Sra. Reviro y Cabsíoss»da"#La Bar¡&"
Mualila 41; Srea& Alvanse Vaheoa y GuIte1-ire, aimacen do tejidos, Muralla&1 loqut.
tíOor, Sres. Farádaz Rloe, almacen de
tejIdos, Muralla U10 . Ramón Bango,41
maceede tejidos $LaElegante" Mralla,
y Compostela; D. Cesme Blaneo fHorraras
Line&A 4,Vmdadok -D. Ventura Troncho,

cas partlsular calle u2esu&e á3, Voda-
do; Dr. i'rauoiso Labrera Sasvadra, ¡'o-

io esquina A£13, Vedado; D. Jetde Barral
qu, Amargura 36; D. AqillIno Inclán
establo de carruajes, Luz 33; D. Jos¿
Chao, café, Vilegas y- Teniento Rey; D.
Mailpel Dinube, eslís t1 26, Vedado; Dr.

Frairpieco Caseníva, hotel y restaurant
1,Penla de Cuba' AmIstad 139 ye137; D.

AISáttaare, elmac4o do tmjides, Muo-
hay Aguacalel D. Manuel López, lactsi y
restaurant "El Comercio, Obraple 07; D.
Antonio Tisco, catE. Compotoal y Acoeta,

D. ValanlaGoutzatoc, restaurant "Seq
Felípí, Agolar 77; D. Gustavo Garefá'
ila-dal Rie; Sres Sunisí y C!, café IlEí-repar Agalar y Obispo; coogio '-lI Cera-ad daJesa',Virtudes 74; iris.Puntal y
Portal, ca~Morro y R Engie D. Franeleq
dele Toer, mdad,ue eImnre17 yiS;
O. José Fernácimí Guarra, Pinar del Rio;
O. Raimundo Bu~oso Puerto Puíncipe; D.
Ramón S. Vallado, Gib>are; O. CalixwTo -
rae, palotaría "La Princesa, limla y
Rebine; Dr- Garganta, Coba 66; 1D. Joed

Aleteo, SantIago da lis VIgao Lcd. Da
Jecá Felpe Demestie, Habáao51; Siseal
Crusoits, Carmen y Figuro; O. Aureiio
Baserrat4, Cerro 433, sonora Laurnista y
Unes., rail "Ambos Mandos.' Obispo 2;
Sr. Dr. Gustavo Giquol; Sr. Raueta, Cabý
20, Colonia Espedele de Vilíales iría
Gervasio Famindez y Ceura, almacén
de aombirca, Morela 061(4 DeDmínge
Pas,tondo, ArroyoApolo;, D. Antonio Yio'
co, rafE Arco de Railéo; Aeoito y Comos-
tela; D1. Gullermo Fernández de Castro,
Caliesal Snos. Reníyclay oíd nock C!. t-
birice de tabeen El Aguila de Ore; Cencep,
clIn Os la Valla, 5 l 1, Sr. .turnos Can
Lojal, Amistad 81, Sr. D0. August Soler,

D&~*,c ares.Quersla yCompañíca, Potre
P&~,e ir. D. Jomé Roriges, M&nílqie 84;
Sr. I> R~1soGastelr. Tagoarsus; Sres;
Mílarís; y Almana, estáé'Coba Moderna. Bac

]a~a y Mont-, Sr. D. Emriquc Eslibul
Vedado rallo 15 y 0; Sria. Vda- de Días.
Alvarez y Companla, Hotel Globo, Pinar
del Río; &nes. Amado y Pées, ala~éude
sedoria; Primeto y Compeille, San Ignael 9¿3; Sr OD. Juan A~¡rUi, Agar-17; Sr.

Dr., Enríque Ldpez,.Vaa4 1 Pasme a L
Drepnéada ana relación como dlt

omitimam ledo comenteri, poco ella e*
la mjr epologla que eo puada hacer
da las fameafalaIa "cia ÉOoM~Aa
tropío*1'5

IuvItamosvpize% A n=Iara amtare
a que~glra aiale.e¿pósito gq 11 cera¡ e«Abieedopoe mi Joven y die"
tioguldo el duGerardo Villncis,
va enau erlaVNentro Campealala

¡ o mserot lteicqwsstras~*&res

¡ IabesaoCI sobre d* 1013

E ~Dr. Le~doco.

¶PUNSATI
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.eti.0, si y8.aa m exhiben

petció Pt6dd1d. barniz confleek~~~-

1ee Eráprado ¡ñlea eltie toleas elní1 coe tfr'e¿w,
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La Opera
Signue le da a pralsinarreglar. 1
Y lo que ea peor: alo posible arregl,1

4£tmeo. que o se prodca tno mlla-.iro.
De tres artita, de ls más notables1

de la (ompfi, sabemos lo sguiente:1
una ct eferma, otra opsajeto.i

Mdo y la otra ha dicho que no trabaja
sin le adelantan una unea. 1

D, artea eque e embacesela se,
noria Aveilia Oirrra.1

EIsta distinguida cria ale minai
en el vapor Mazl Caro.

También van otra artistas cuael m.
mo vapor, entreelles,seCúne sog.
roba aoh en Bl TcIl'grfo, la eora
Lnda Bamblila y la (odeila Ev.

tadé.
Entetato, Coerca Dhitder, la
my smptica fipis valencín, s o

cuertra reso'ida12 n ene uhtason
del Re0,1 eeoifpdetiendo de una
nortfioate 'rpeón.
Hablamos esrito hasta aquí cuaio

sos llega de la contdra dl gran
teatro -Naional un aio, no ya d que
un hay para ete noche, ai3da que
ja tempa4rad ha cerntlodelitia
tno-te.
La emprasa si eaesta raudo: que el

)fenpabt de la Omplíia e ece.

Y acaso eto no #stba preite?
So es hará clpable, esat voz, al

púlio da la Hbna.
No.
La temporada, 5 pear do lo des.

ciertos cometdos en eleaines de
* phrae yyosublos ds pplia te ha vis.

t dede la primera cho 1 avreii.
El baboo de palene d pri,to se

gudo piane cbrió casi totalment.
bólo quedraonetrpr sabnar,-
Le acados no afrirá'. con la di.

oluln de la tmpraci, más qeel
oiguaLo d todo el pb:ío en gas.

ral.
El dinero nlo pierden.
Desdamasta, mércle, pueden

acudir £ la amnetaíndel Grau
'etr L reintegrareada lo que les

Oorresponde por las enlatefnones que
dejande teftiarse

Deo=uva & once d la meSaína y de
.c. tres de la tardetará abierta

la Octdadura para sta operación.
Ahora bien ¿intentar de nuevo el
clr Sen el traernos ópera?
Bris e ml colu

O rermdco

Eíc, a ~ ,1Oe. con los enfe
'de la Lgación de (Jba, va nustr

coroeermida h Madrid en nombre de
L Dos$,S .

erminda se traladará después e
amada Itli.

oswidelitarms una vs más Con
las aensoas 6 itereates ate&de
poplar toronat en esta en nueva ex
pedióln.

Fllci.ddos.llridl

El ueo dotor en Dreho, 6 qn
es refería cl Dnio en *su tnúero de
domingo, no ea Ricardo (Cabrer, oom
por error e dijo, sio Bairo,elsa
dio, aipático a intligente hio d
]2ustro querdo auigo el Ilustrado di
tretr do la revista Cso5a> Aéric.

Queconuteasa.

Comidilla
No é lo qe pasarán los pavos d

vosotros, enlo que grlirán lee lchí
-ts para us adentre; lo que ei pud

asegurar s que en eata mndo y en el
t épcsa pacual los guanajos y 101
mrraliracsn pross atinay o
hay marmitón qu les niegu el rqa
tr. Yo tengo uno de ecos gri.r

d la vis¿j, como discreta y 
gattiemetalos llama al Sgrao monta
d k'-IowoPereda) y o sqé qh ao
da él Us m dicen que lo mo6 e
$diar, otros que lo haga abondgu

lisa y otros que lo ponga eobre m e
cetao, con unma hoja da lchua en 

hnos, como los d Botí.HEtoy en""y
Treio."No ea oasde ear ea llarnu
exietnola que puede dar pim.os rí
os y extridentea grulids,El es ocin
igente ca grado ptiOen cuanto
osn de comer come como una peral

n detq y esenutra como a u nd
bde. i; tengo en cpilla y Dnía ie¡

riad.Qé quiere berzasl nabr
%a. Qu pide ¡masgrasPuíse heras
Qaé dams &un chrro? Puea bra
hoy cnatete.

Ayer seame vio 'on lehonerisa.&cal mrLedo gembndaieut
,mairdomii cn los ojos; parecía des
(me que pdeci, de rela y que
tl$Laba el achón para tftanc; pi
.7o0lve de esétte otlo que £n

l hqrun pra biico, prepreolas
'ftia a y ili¿1 cuchlille cric ,q
aólo 11 no para andar por sa,Y

,poprg £darle una psnAalcá ¡rp
* que no será pulald de píaro sino

Au5oy muyeilíreuyeo. Aél5la u
la tslgre 6 la osamnu y ma ancha
Pon bearme os zancajo. Y cotínó
,mpettérrto amlano, amolando,i

cuhllote, y sólo dejo este operad
cado Víus la ducía del carto y a

dile Quiera uted dejarme l &ml
queta?- Yo? or qué? - orque si

notd todo al anto díaazqolada y
se a muco dean Vaya, Pues
@meo.

Cuant más lo pienso má deterníi
basr nesarmient' en cabeza de

06. Tounfera él d Baía lima
o eahuira metdobe las hoqíd
tes ni o pensara eia aodar qn
ehiilta. hasta enentrarla l ce

* ón amante. la har tajadas.
epus de hecho tajadas qué hago

la a tjadas?
]tfieríunermos.

Íel lo regalo ucas teé á Meanu,91
42 OcáItáliaz da Abisn mí

cenal paf~ l arf. - . RE
oila.rgao rq íiayat 6
yben ie, $11,61a-lbu ¡ni

eo aís l eu jaóglee

d¿ consenaste A tej ojo.) A iquer flor
timpoio le bhas. falta e%&.tomudo la una
emualsón d. enlí (Waiter)y ya es ea dc-
be que la emuisda ea una meduasa, y colá

~aera oy t414. pata. Tamno1o Gincío:
ha Mnester, porue Gicas0asíaGII.alD

dem "La Gleilai, y 1a Gi.< simbla f

a la4lteéiirtaa Ihietórca. A BaelsE
corrmopnde La acomen y todo-l rdao; luge
nada de tldoí, que es artis sero y gino

81sesino iestuviera aquí Roaro ot
Soler ( La P aí) la regalaría l Jamón c p
Irquerdo. lita es de en;-pero como di
n etáno mto L Pataí, es decir no l&A!o
meto l jamón. Qé esega laría yo1 E
la mlera Smi áy*.la Aita§Mirada?
Un buen par de jamonesa, rdiezl A, Ga. cinc
riel dosfiald]marraillo, el ltimo eho
at, qu es lo que trae cola. á. la4se. al p

neas Alvarez y flatto y serits La. nio
bl y Morales jamn en dulce. tociito L
de cetlo y frturas de casilo Idealisdo; do
pero te¿# o.

Rtá visto que en el taro de Albisu Ju
n puedo coloar ni una mísera i. dI

A&Riardo Arató, que está comín. 0111
do el duro ¡eobón deiotrcimo, qne dbar
mandaría el icáhión entero, mndo y 1t* ds
rondo;' pero e lo prpus A "ifJuez e-i
de en anoa" <nIove55 la Motestó fáí
que 61ieoun sarreaba lechione; y que EL
t.2 SrJu, ro ime trate ta udrol Loea.1.
rprsetnte no' quieren ciét.No ,lec,
sn ocuUaecaramba, y deás
son gnte de poo pao. igúreoeseI
ustedes que á Villueonlcstme lo metí e
hoy ab ñ bolsillo (ieidrlc: si Vi.
luenílse' que oi en1las cajitas de fós.

foros) (Cn los enadores oano .sa. íl
las, ni parto peras, ni bubhó. No son V.aí
de mi cuserda,'y el que quiera tja qe ce:a
ca acoja por dentro. Slía.lamado al
Bjectivo? Yede ciro; le Acisteoslii E

Ejectivo ya tineu so heccio que io
mcilfi
Qé hago del Ilustre vista baja li

la~hndl a loentrego A Pnbí. dl
llees en caidadód ppio domfitiose. tos

bble Pbllonia podrásasar boeo ar* D
ido da él porque en cltaorosnocaión e al

popuso ,dometir una jalla yy te ha. pie
hieralogrado ala jlo no e hbese P,
muerto quce dísasenusd aprederres
el lgésí qe

Nad de dudas ni de vailacines nii1111'
de ¡ftrelmetslrico; arás lasE

soniberia; bajos] idlt.omate de
al lción, le hago sartea y o deecr. El
tio. .Veros, caballeros quién qais. tes

re ichón. . A quien le bos taita sr.
una cjf?

ATArSeo iviúaao. d6

He dico que A Garrido le regaaba rs,
la cola? Pnee mce rajo, como dicen en
MéxicoLecé dado falso. No ela
pra él. La cla se la regalo allstre
Iidoro (oro, porque es un tío qeso

Sra muha cola y es más soberbio qe
un bjá deeta olar. Poresa oeega

llacl;preoy porque le quieoy
bIe.y1é5ue ,n8l c le¡& liiu- Im

sa1 . djmos a B¡ are,e, que al.8
g. dndo de plos si Inofensivo l
coro.

Vae. c
A.

N

A r.11oACOtla BDICAROi
partir do eta fecha queda abierta hi

'erecrvclódel d¡abono, Z5? cre, de
-esta tmparad, trminádose el sáa.
do 63, £ As1.0 ineo6de la tarde. G.

aban, 23á.DH eembrs de 1902

J¿ Adcanraor.

3L CLUB D CILISTAS 'BOS5TON"
.El~ día 4 del entrante, e efetuará Y<

c&etidad la inagraeón del
a- C blacilista Brame,, que h sido OA-la tíitado con la sgulste Dirativa:

4. President.-D. Federio úien. in
la

Terero.-D. Adolo Pino. u,
Contador.-D. Modeto Alarez

SSertro.-D. Joqín Menéde,
les OCiltán de piata-D. José Ferná-N.
er mdzBlno

a. Abaderado-D. Manuael Avr
Vcoolal-Juo Sats, Pdro o-

la taaoortArmando Vale
la Supletm-a.- dolfo Pdrs, José

El Vlapreaidct, "coSr Alinenas
a-fas el que iáso en 3 h. 12 ni. el rsonéS

le al pueblo da las Manga, ditate de
es *ta ciudad 100 millas y por cuyo m.
Lltio es considerado cáampécna clellta

£o~ da asía Isla
El I banderín que ha da uar sta

ir l, que-e de seda y brdado en hilo
'~ do plaa, se ha exhbido pr varlss da,J1

ae' os s] stbieininte da leseinr,
Vida, 0r511a y W. y en l.a asiidad
en la abulqura dei aellar CArrana

3 osallo del Obispo.
ir.* El lub Renos oecta conrao d.d

O eo de malos, y aiet gran anma.
1ro sidoó para la festa Inaugura.

cn'UONiCA DE POLIgIA
~; NOTICIA$ VARIAS

¡be Préimoa ls dien d la noch de ayer,
a es sintió cen esta cidad una fuere dtona-1

do ción, sin qus nds pdiera dar. cuente en
21 los primeros mments donde hbira sn-

Ma rIdo.
ma Debido A los Informes adqulrdo por la

ma& poUela, la detonación norjato a cr-
elá matria de animales, situado en el esío
1a de Luyaó, á canasdeiaexplsión de n

no etard de dinanmte que parece que un mal1
ainiíead blcoca e aquel ito, con rí-ml onlca-propólwo.

noLaezplolón sólo espié pequeos depr-
laoe en unAAa eros da ór.

l. Anohe ocurdnrió npincpad ieenóo
a l muía aeas númro 21 de la Calda Aseta,
ir- raldeucié de defa Franreca, Grau del Va-

» T lía,% c£ca fise hbrsepretdo leg ca-
dausualepte, a£Dun altar da Naiad, n una

d la 1 ka5*Las Yllanafuoa napagadas,-'sinmayoes
consensaL

649 La aslora dola Caren1Iagure vcn
.da Vilegas numero13 g sisd pa

Centro esrro de1.r1 aN41rp-

¡p aregln euutldeftleN
nce qesficauletal ésá. ne

momentos e1 fic corrindo deUtr és en
]oljeAýclfo 0se&B afe u s seatupro

£nr elgt de 9~Ber aarap
dik fl fa u 1. ,laUh1,5 MoI

áde, veia de Pioía nmero
sidanciszanla frente eincec

sitenci. la oral le 04112 el ban
L.erádr, sí intr ella de i

o posos quele sthaerdo.
steida Fránde fé rmtdo l

aponirlón dl Jugd comptente

: la ca. de .,id La Beétiá"
seo ayr sl banca Edardo i

odevecino de Sn Lger du
hsbrecado na herida ct
mblln de la oreja derecha, al 
pasosélta de n coche iq u condur
ale de Egid, equna Gora.

:I vilaie8 dtve al blac
td Coeno García, ds2 aoo

oda CdI: 59 y áAl joven URoca
iArma, da16ao,, por hber rs

Lri ro6 alim, esán pa to;
o por dola Agda Ramos
ces detenids fueron amtdoc al J

de guarIa.

ca.n Lame deisa Veg, vecna1deR1
oso 1, e rsetó s la 3! Estanl
lei& qarlándoeUtni.el enesra. fábrica'de cgarros "L isia, %
se negado Aatrgarle el premio:

á la O-- pesoaqe pr. otota la.col
iplea de badrt, qe reala
ria.

E Sr. Acot, enargad do -'[,a
ga en nu defensa, esta Icoplta 
ó, heo qe niga el Sr Ls.

Igara Albl, tblaca, y édlald
9morea, venas del Vddo, t

e eetcaundiaoes.leones dp(

Lebasfaenendtend. inroa:
foplirlanmbrdalbelo, yen

lis Aguirre, 6 diapuellón del J
apeel.

sOs madruzadaOrasuióno pniunípsdio en,.'a.escse,á11ro 1. eI
la Gloi. 6 oosadebar, i.
5g. el .qIter do oa ama

,.a dauna.vals que tna aen.a.
e Gsenv,&a Femniánde, en lo u

- de decís agua á an hijo suyo.
Dicha cSur sfió quemiadsog
paganíes lia=usen amb mau
ers Iqelrd.
Por ete hecho esedió la .5.1idd

cudiedo el maurial de bou
¡no tuvo neada 1 da prstar a

llc.

Ea la hbt!uq,,npoe oue n*l
.uár ., cdon.

rosa Lper, s comaoló u rbo cc5.
ena dos mil psos enmonda de ¡

De 0,0. caulilad cien penes oD:.
dn hísuosí Ronircus: y 150 6
,Vilr. SerapyuID
te Igura quén ó qu é-ca.lesAe e$tcsbhch.

LOS 'HOTEL]
nOTLir AT uR

Día 27.
Eu'adne-Depé deíes eno
saia!a
Selíree dn W. T. GrIy, de 11I

DiaN28 -
Entaóa.-Siors.onA. Mar

had V. Sílíeye sfsyTylor, Srta
o. f. Mgo, D. G. W.fp y ol
Ze YO k.

D129
Etrde.- E ta is1sue deis
9.2c. don Johus ue,,W. J.
Oecra. W. F. BoZ k, Sred ua

.taos unió; Chas Cltu,l
1j., de lz7atar. -

Di. 2 1
Sldo-6ie oue , nJ G. Ab
SU. - Foon, Y . d Wót

310TL TEXG111FO
DI 2

Enrd,-SeSres dos A1163,1iP.F
oceRfwr, de New Yrk; G.U-

éJIocT. Bi tIokee, de Nw Veo
le Piimiet, Jsé eIL Venor.

Día 29
Saia S5rldenU ia

e[s.; J w. Bial»l Y estra.
OTEL AAE

Día 27
Etrdas -Opus d il.,e
atana:

Stnsden pra.íleJ. 1H.Oiéo
os Estdos Ucdo; A. Ctre
m¡,; F. Lobara.

Día 28
ntradas -Setene don W. L.J

ew Vsk;Oshoelí Babron, V.
taedy wy aoton, A. Svauo 6 h
Jck y estr, dal¡ ls eiccoUní

Día 29
Etada-H.actelae deis
iioleres den Olta Hichil, de A

Hszrry D. Slí, U. J. is.beoisaJ
ser y Dlos. esorita Eda 1,5

Sul, f. J. tEnnoce, A P.
wd G. Potr. WsMM.eB,

Jene, . dcloeEsados Uidos.
Día 29

dais-e ordeeando:
ari, Fruocleo A. Riod. Chis

J. P. Spracse, . 'w Y.9g
Tbdra 0. HleWn. Ruicghí
Janes in. Manlg y fmIla,.1

Hb0TEL 
0
'FRIPI

Etrdm-S.feicresdn John
d Cefuegos; U. Fgr, de Nw
Sldmaoer don W. J Ccc

mcli, da CifegOC

GACETIL
sal rograma de Abana di
yardie La loitee nla g
álipátca oledad A re.
. Fa Legua t#14a £4avima-eque la milsís lisple ka eido11mete apliadida.

Eu teraa W30,5aese Irqk
bes e lros., 4tote flíq ca

prmr Alnqt 1wois, pat
gal sí uao de Zesuomin't,

oCtaDAD BU24 VtlDlO.
habíasº19dísh, 1 8Hajeáé41

do ea wI É *o¡alííf

la lis*rn

ídpmiada, que firmo o la roa en l
2meiddsmar, desafía l rigor d¿loe tiempos e¡
nc N- uxpetla 52, 4,lay 9 y oorapia
itairle t1 donde tiene sus grandes síneacasa

Viva el popo tiempo qus-ce'ss lada de
15 despach.*~Así, elque quiete enovar les Inc.J
%t.blasde sulasa, si que queta esiiiir1

ana y "ps lmparas patra el -almbrado, l-a289, que quera aumetar e mobiliario con
2sí u enadlto,eolumna,butos6dhibelete, l

qars us neceite s pelues 6 gaas que
il por latsaarde, la vit, vasvelc penes.

miento áAeosbcasa y etiamen:
'y u ¡BorbollG.como si dijes:
e-. -No hay quien lo sustitya 0e l

p,,- ora s.e peia más qus nnca en
Brblís esen es, prque como

oIrga- eno l lo nuevo vlisos la épaa ds lhe
regale, y quien más quien menos,
tiene alguen 6l aquedone ofrcrlos,

tomay es exponen lee espéndias,visoa,
lónu de elegantes y mderas joyes que en siu

ngsd. caes ese ved en, y que las hay de toos

ofrecí loe gastos y a todos los preose, para
aciónto que se atían si alcance da todas las

dicha fortna.
03an lo cual prutia Barb¡¡& que es-

111161,hbedar siempre ensi lvo.
lac. PtoILowln.-Ba proamiaa ha

cobinado el uconol Pabllona para
a A , l& a¿ocón de esta nuho,,,ieran Los qua slistae lteatro arilp.

ronós- drán amiar 6las simpáticas hrma-
o sGrunmatbos enas dIfcileetrabajos

do sunarobtico; a Orla y Lureut, de les
el' VI.salesste último es cmpromete rom-

oxado pr, co sl puno, cualquier pedra que
le layeo; á ís ealtitas Wllis y

1.ío de Heao,eojes ejroios caan ada
a calle día más admraió; y á la apaudida

"ndldo pareja de tinstreis,
Con la 11.Sn, mércole, grao fnción de
a. moda.,

omenm- Y e~ijeve, mtiné.

grarce P=a .oLoGan-Haliy que atender,
ano y.sora todas le oosia, 6 la higiene de

la cabe, porque sneflla fábla
e. alr- de Hártasobason dice di la mujer b-
bero,, nll:
l#- Te Caboseo hoermoa,

pero síu sso,
mull utqueda duda de que na.%b ea0 al elae i in oplementodo la

lata y persona, como queaitae más que nda
la vI.t.y o ól llama la atnión

ecNelsnosanas obeza da majr, sino
,.s. ctíié nos arrogta abza da be-

br.-
ed ato- Tray, en la "hoja del Almanque"'

insría hy, traza en cutro renglones
- la fisonomía lteorariada Adlardo L-

ES p,. da Aya a, que pude sr mal poi¡-
mo, Como dice el dibujante, pro que
¿oB un gran poea y uno da los más:~ eelareidcautnesdramátti05csepa

líales de siglo =I. Y una seas es
ide la dejó en el tintero l amigo Repener: le

uisacoeacbeza del autor da Os-
.xna.Jaei y £l slOPor aao

.ielabiso: para tener hermosa csabe
rt, Rl[- saloprlmrq que es. nassila[cu
, Mg, danla0 Y1 oft e cuda? Poca en-
loa, d pVíe a plnfoo luefortaleos el

ein, viando lan cea 5Y. ddel
rse-sayíad. Y esa especfico, *es propia

-1a , 'a jld e a efmeía a1pa11011,y e noný
uras y' ra P ¿clise G.]Doda*sehalla tan

*desdes pteiao ónco, canretirada ls

,4íbbtq¡eigparecptores en (Jbe
106 *eePre máo Ucci (opail:

aro O ¡vguaotq.1--na e dn punto di
repseparas apatar los pedidos qe

MI) Mís TA.-ód día con ms
Prs, aplauios o dietoilíaos y a strevítIrI.da do tnbjoe que -Vina relizanóe

,k, st- debajo del aga la geilU y hamaetal,
nwmelsa Bat, la EReina del Agua.

Además de ser my simptica Mi¡
Jcoé E Nat,a muy glnte, pues cuandt

escribe en la pzarra-dentro del ar
qe-cc hllmando hermosas £lsa en

-banas@ y oras vers deseando feltolós,
rs. da la des al p ebo de Oaba.aty bleosi Mís Eserada en l, aja
i, de ic. sueón dlci asrerde i2roac.

un Cárd- Para hyese anucia una gran fanr
alón con proirama vaiado p l aova
gran mallaBa.

Osa.de La función de malía.na esá hbandl
i. H. E del general Danti, que so resuentr

ja, S.MO. en cama y alo da rdureae.
Olaúi El Ouatr de Veteraos y la O3nmí

1 són liioiadrs del Eérlto se nar
masac: ga u& la venta de localidades.
Liieal; H18TO131TA.-Oerto dí* el det

J. Sh .1021azn¡llvaba á6 Ldón.1 iba esno
a, H4-vas ratsivas al Dr. Lppco, A quíol

íut., q :8: opeé, ojaloose sne, de aped,

Hl Santo Padre es mostró un po,
lsLr-p.cpado del stado d dsadle s

LEo Len- médico.
E.Khl Bstad traqulo, Sntidad-lc d

y est01ora, -ijosa ist~st
yslonlísr eldotor,-micr oeacrc
X' ti- volverá aslei. Dtrelano, a Vea

ira Butdad o perrmt, durante 11
eonovelenois yo vendré a visitacu.

W1iTl, -1 h gracia, óctr-oteeó :
Yo. antdad,-yo esaré todos los da

per ~,¿.coneto de vros Vatir; gracáis
Dios esty muy bIn; no ogais a91

- gna IrIítad or-lat me alm enL A oedecostumibrsy noalsto Uesaida
de resdir en el csmpo, mIenctras 51i
mucehos cardeale, qas creen no p

= q dar disenarsr e ealo, seaactddeaaaq dóacdosuis.dietda isto do el veerable ongnar
,rialeeaa y esn cierato a unhóníl

Unasdo loaesrotnldea ker~u írd
rai Cm 15 gira alguna residencia 4 caní

lrios durante la estación caluosa, tcoP
&ran autoisaliil del Ppa.

¡sola ala-, Esa atrlalón n DIse níegaun
raatb sa. pero aigu nc vs el PliJia laa
a uqeu- compender que él está obliado

$, el éxito prohibisla, y cuARa&a lgada a
AD14119 ha tos cardeales egres ueso 813
jico. ma, ql tauíO adr, laxuntánds

ame va es iabén I «aasn i11
ay4é. qe llegan. Jiaouién emna
p,1flo. ~ lo a no rneusnro mi

¿9 u. 0aquí,
ea5ñ e.i LIAM ¡,1!rc la-

¡eaara el tsio '0,tlse l
ba IIelo- 0~01110oqBq dí<la" e
la5» h.Fryáiaaoala al

M la~
Ine etitt u ¡iesi a -ltto e£lM

BA tlIY-

A i¿ DDm.-

fls*vdialomi sal ia,
sin sangr, síu ccir, sin nsovlioob

&In el fugo suíblime de la vid,
nl la Idos que vuela eardecida
nl al háito vital 60-peea meno,
lea retratos le eso del aPtnea,
sepulro blanqueado. 4nd os Ida
la llaa explndenes, qu enendid,
ee del hmbre en base y compleneni.
Te mando el mo así: mas ma conviene
que n oa en él trialse depjosn
ni menos la ilusión en t dstruy.
Nadie pude entrgr l que no tíleos
y al qumarm en el fego de íus oj¡

ta &i mi alma ypa septale: i5atyal .
0. oro y Gllira.

LIomá OAvLai5L-0U50 es a N14,
laí bellíBts ia Los(svalirí ehan-sa
donado óafiltvamnto la esena dra-

mia para ddiars con ardr y f £
le lri, que la ha abierto amrsa-
mnta los brazos.

19l gravosliona causado asombro £
quienes olvidan qu la ]zbacl cmen-
.6 ucarrera, t$o glorisa, antando
en las calles sí aon du* giara
que Gyarre y- Rabní furoncoritse
que Jane Hading ha estádo oper-

Lia está meriinóo nasusAfaort,
algunas da cuyaspginas están ddi
adas £ la crítica. Allá va una c*ue-
ra.

Refiere que Oun critio"la dj:
-Soy l primero que se cte cuando

digo una tontería.
-Pues debe esen Vd l hombre más

alegre de Europa, dijo ella.
Otro lpregnts

¡Vija VdJ.'sí maetre?
151i, st pero nnos falta quén me

Ecmpae.
¡Nateaamentl

LA.110TA FINAL.-
Decís Geden:

.- Los seres más Afotunads del
mundo sln el hombre ote, el parro
dei cairnicero, l pgatode cciero y
las madres de las belarluas,

-¡Por qué razón
-Porque nuna carecen de ada.

RE~GISTR~O CIVIL
Diciembre 15

1 varn blana, atral
1 hembra blnca, natural

Agripina Borge, 1 loe% abaa,Loíl-

ELon,,, es mnHabana, Laos-

unast. Tberculoeis pulmonr.

* osé Lino<cGrcí, 80 día, abat, Si '
*tíos 47. Meingtis.
1 Bioenda Grí, 4 ao,, abana, VI-
a es 84. Eterti.

0 aría Gtiérra, 40 díaz, Habana, lan-
*riqus17o ils
a rando5 6ín IIne,Habaa, Espe-

Mara OlIvera, 3 ao,, Oisión 78, Tu
benlosis.

José nla TTer, 47 aoHabana, Leal.
a Lad 110. Artrlo sesciros' Dénlilloesta
a S111sgo Cruz, 7 aoe, Iabana, Jedí

del monIs 41. Lesión orgánica del craón
Franolaee Reina, 37 ao, Bayamo. Pa-

Sltino 2. Suicidio.
Maria rbles, 14 mee,Haban, CdI.

lo 36 elug enecetlltí.
l- Jocó Lonill, 78 ao, Veláqusn 14
Artroín ccírcel.

a REBIFME
O NacimIlentos. 2

matrimonis. .O
Defncioee .- 13

a SUL DE OFICIOS PARA VARONES-
l'eiaofa Tsorei.-Ooaue.ELiar

sid.soí1903 ,ld¿ 0.0plcemaí

or.d, f.,Wt. 1.aT,oeseíd '.colair d ~ E.~,od. 19031. 1A MIid1~11-En1laT

1-Voce 27 d Díeibes d IM~02-Mteeqa8-1
Ce~,,T--cesoCcod- o9,6S 5-

30 CARUAJES lDE LUJO,o.uceb. de come

O 2- J 1,uee tí T,lérca ".0 E,1.1e~

u L M cs.lgeoceelopacaaiaídoen

ay

le

le. ~f~

u. Activo . .- 8 33.W9.7

Re Bprsntant Generl.
en Ajartado-647. glar lOE

sal: EI'NI IRZN

41 MIfd Ols'8 . Lbaa
ti ia 0-O

a

1 Piní. i

17 PRADO10. cLrEa

4

DE TODO

La estdtcías rolo:.
Hoy7 ha rosita al jardín, Jallala mis,

al jsrdlu del amor,
donde bebí á raudales la ambrosa

.de tusolabios en flor.
Hoy, come ayer, el surtidor de plata

fugura y canta en él;
y la opulenta rosa da escarla

seerícla al laurel.
Como sn tiempos mejores, su frecura

y sombra da el parral;
y refleja del ocio la hermosura,

el lego da crital.
líos ¡ayi aquella státos de alabastro

1que erigí A nuestro amen,
-la que al jardín llenaba, romanen ostro,
%' de oírse resplandor,
la que al céSiro daba sus guedejas,

la ninfa virginal,
entre cuyos dos asuno las abejas

labraron un panal,
hoy yaesobroael téaped aromado,

rotajr'aln eplendor,
-y en en divino peches japoaade

y llora en ruiaCtor.,
anulsel Reiees

Cola Dpra pegar- el osdrmoL
Segúán M. Pratese ohtiene una nairnilca

cola para peae el mármmolnes landa una
OrCICC162dae alilcate de amae con un poco de
lalo0, lesas ooatíco y herraj.

Cemento pao-a unir los lscbos
de víde-jo *cosnlos de cobe o

Sprepara una paata con yeso finamente
pulverinado y la cantidad necesaria dé
aceite ds linaza, atadiendo luego por cada
1001 granos de dicha nenila. 5 gramos de
tanino y una clara da huaro. -

Frótenee con una colución do nitrato de
pata aid5 por 100 los sitrencods los tqr
boa de vidrie y de.oebre ynnevenzscos y
debidamente coloridos, liénese de la pro.
Paracióuantedic<ía el espacío anular que
queda entrabao miemos.

-4
(Por Juan Caalqiliera.)

Con las letras anteriores formar a
nombre y 'apellido de una timpatíea
sellorita de la calio de Maloja.

<Por M. T. RioJ)

Rtombo.
(Por Joaan Lezna&.)

+ + + +

Sontitúyaoco las crocos por lettas para
formar horizontal Y verticalmente lo qua
signe: O
¡ 1 Consonante.

2 En el ejército.
3 Tiempo de vorbo.
4 Nombro de vrn.'-
5 Canto religioso.
a Agu=

de <Por Joan Cualqulera.>

cl +

l- teere cd+:nahrlot+ ys'r+o2
lo

Mente lo signiente.
1 Coneonants.

Ls 2 Para cristIaar
3. 3Nmrdevarón.

4 Vlcr.
- 5 Vocal.

Cuadrado.
SPerJuan Lanas.)o11 V o,

US uso'tnlloasiýoagoriletra, para ob.
tene encad'líea ontl yvertical-

mentíio'lca sigile:
1 3ouolr'd ' var'n.
2 reffimanó celoae.
3 Nombre da mqjer.
4 Tiempo de a5mrb.

Al anagramla anOelrio.O¿'ý
REEMt9WCIJERVO.

Al Jeroglídeo comprimido

20EEED
12 A la Charada an.eirlnr

Al rombo aftcrloi

c UT ÁA- OB

Al cadrIde -anterior:

2u o-pú-o

man p^n i

ti-U H L



De~risaL ~brñce ~aiqe1aa~ gus¶adel comprad-r. las hay esde 1 41GIiillOés;~
paagas y eléúAia. E¡ sortido es tan grandslqtdo enonrrán qui lda0q ___

encaidd reio pe lcs~pemog de Baccýarat, inglesas, de Bohií mia zuei ' -
todas'de lo mejor y ináa moderno. _____ le

Ha~~~ PUVO JSDE2 25M HÑWRrA*1,i 0

tr~IA nalobas paa íalas, aütewíú haretanonc' hyatsf oia.ga 1 PIu ,I b~ n
vivarniata,

Tamboen han llegado nuevaconoede carsgadeyldeo-lcn y pr 4y<T~
nosade salas y saiones; quI ya vulde kprecos a pnpitva g"íL

pernos. Wor =ayor se 4'ea zeaje
loM1 L, -A &9y 44~ 69I~fL A 6W Ll

MMDeetor RI. Chomaj duc .,Oge5or~ ¡ n M44 eaía 00laí naa ~.In a Ma>Ov lgDux£t&lzxk sab d r ,Ibine e ý la rntee . w ajdaY aDí.,a. 13Lilílí

aaí¡aa.-EguoDa 14 11 e 17Db a Ckaa4,¡l 1.~~aa - l a

TALLER DE EBANISTERíA ex de~ ra*~gask
a~~a~~~aaaai líaaxXSt¡X £ =15 %a¡

PUMNSY Di NIDO& lOm, .ir s T-4 y wlli caf d. a i

¡fanHiítt*71. C 40tl~ a iregat4o b.u~ ** ,iaíl kit fb(4 EAaaD1au,
Pr. Abraham Pirse Xin. - 1~~42920144 51 00 '1

<ORLESTES FERRAR&
ABOCA DOS

¡¡¡t ¿ l 1a a aT.aa.lt a de¡ M
2&2 -~ D

-Y.auaa.

y íil.l.l. Waaa¡
6a.aaaaaa.~<

Be alquila
d*ía Ga!mo 9

¡1~a.a¡aaiIa lil

Ir ~

4 Iquilera 2 y 3
ente pidan grAwdea-y
1 ¿¡ácira. y

alaj

o cl 11

~RIGEXS~

~i aa U

MIMOSA a¡víaEÑ
pab¡
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1 1


