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EL DIfiMú DA L& MAII
A SUS SUJSCI1PTORES

Al. entrar en el G4? añio de en
pubicación el DIARIO DE LA MA-

A-qcr, que en tan largo espacio de
tIUempo ha merecido el favor no
Interrtímpido de los habitantes de
esta Isla, criese obligado Ai realizar
tu ¡su parte material lmpertat'teo

1 eformas, que así responden ái ese
favo coqo f lanecesidad de

Zalo,íieerlla lonivenuIencia de lbs
anunciante@, que buscan en la grau

cioeste periódico el
w,00e9or auxiliaen eu&u-wte.1a-y

r reclaman mayor epacio de que,
hoy por hoy, puede concederles la
Administración del miamo. C

Con objeto, pues, de que lost
aunciantes tengan el espacio que1
reclaman y loe musriptoresa no pier-
dan la lecinra acostumbrada, y
antes bien, encuentren un aumento
en ella, Ai partir del I? de Enero de
1903, is cuatro págicás grandes do

1a meñiana se convertirán en ocho
páginas del tamañlo y forma de la
edición de la tards. Con esta Inno-
i'ación 5 loe anscriptorce tendrán en
eeaa edición mucha máe lectura que
bata aquí, y los anunciantes el es-
patio que necesitan y la ventaja de
que cualquiera que sea la página

Í del periódico en que aparezca su
anuncio0 habrá en ella lectura que
favorezca, por la atención que ha
de reclamar en el suscriptor, el pro-
ducto 6 la casa que quieran dar á
conocer al público.

i.e No rompe el DIA.RO con esta re-
forma ene antiguos moldee; lo que
hace es modifiuarioe en cuanto al
tamaño, con lo cual quedará un pe-

r riódico muchomás manuable,
y vamcs más -allá en este punto.

El palos, al entrar en una omey 'a faz,
despierta A la vida del espíritu;
y les letras renacen tras ci pe-
riodo en que estuvieron adorme-

las desde el aúoJ.JE3-BiI»wiAo1
i L MARN ni obuDO emrb

can Indiferente fi eso movlitnto
de las letrasí y las artes, qtae-tiene
& u punto de partida en lIn ereacióna
(lel Ateneo.Artístiao yLj(eorario *le
lai Habana; y para tomar parto en
él, con provecho de sud- suscripto-
ree, convertirá un dla deala aemana
-ldomingo-dos de sus páginas
en palenque abierto fi las letras,
en donde se promete que deaflien
con rus trabajas les máe Ilustres
escritores cubanos.

- a
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SERVICIO TELEOllAFICO

Dirode lía Marina.
tL DIAStiO DE LA MARINA.

SA -ANA-

Maldrid, Dicmbré 31,
LAS POTE$CIAS- 1

El Imeona alemíneso hall, respacto 6
la cutin marroquí, en ntitud Idintica
ái daoa3 rancia ó inglatara.

1 SILVELA

El Sr. Silvala ea Muestra muy cimple.
tilo doctá actitud espooíauts de las Pi-
tencias, y ha dicho que Eípsfdc, que ha
itnluio en dicha actitud, togalr0'a mis-
me íonnutaes aprando que es decida la
atnclin de ez, y imiýtándo. ,mientras
tanta, A prteger la vida y los Interean
de 1ao espoes laseintee en maruscil.

PAR& TALíGER
Sc ha dipuesto que saiga un buque

dc guerra para Tánger ten la 1nstmul-
cin de que se límite A garantir loesIts.
reca de lo03sapañoldo y no se Inmiar.Uya
en los asuntos at ri:ra¿el Impiric-

APROBACION
Oal teína ira píriéllc aplaudan la

actitud dcl G:bierní y se muestran par-
tdariasce dc utar en tillo IIpííbls una
píitica de aventuras.

LAS K.&RlLS
So rabo que hay mucha ezu-Itscide en-

tre lle kbilia frontírizaí A lio pItzas
de Mleilla yCauca-

LA NOTA -IHL DI¡
El Nucoo País viene defendien-

'do A la policía con sueltos tau ln-
ge-nlocoscbmo éste;

Etrada, perlgulendo' A en hambre
que bnlci pbr los tejado, tuo la des-
gfa>oia-d 'caerse, sufriendo una con-,
'e¡ó79ón, cergbral. ;3a estado es grave.

tsólpíeba rcaue que no le hayan la-
aullado todavía por beber Intentado
atropelar al apreciable mlembro del
pueblo soberano que. en uso de su en-
beranía, andaba de tejas arriba bao-
cando la ocas;ión y el modo de tomar
para ei las ce es que cuelen guardares
de tejas aba4jo.

Fúrtane basilío que no se haya de-
tenido al geta de dos pide, pae esies -
taviera Preso, ya c0ataríamos oyen do
harrara% contra la policía y contra elí

- -l

á cargo de los dos mejores mnaestros de la Isla
de Cuba, Sres. José López y Francisco Cela.

Prepara-mes pera el primro, dia de BI MANUEL. grao variacón en
ramnilletes, tortas y entremeses A la frnceca, údichas novedad y exquisitas
dlces-FItKClOS CASI REGALADOS.

10517 2&30 2¿l31

1-LA GLORIEÉTAOCUBANA
Saluta en las prsantea Plasruma á sus favoi:dres y pone á cus alipcilfn
artirulca de Invierno fratría y ba:o su

Lanas, pollos, abrigos en general y cornfecciones para señoras*
caballeros y niños.

San Rafael 31. Teléfono 1763.
cOSi Id 20 3a-2I

REVISTA ILUSTRADA. O

Peblío ua Ed.oOíM ema¡¡&¡, y ctra mena,c cmbu. la o., por en Imprej1ja. papal y ¿acua-
derniyI prora.aieoo il uco e saceteo grabados. Lectura abacdanu, cafial, ¡cat.i

S.ucr.qocidrc ,oea 4i tas dos edioaes OCHTENTA CENZA VOS PLATA.
Número de pascuas.-Almalizque.

se habcpueto £laentatOenlla Ad Olf GllBnIo9 y eLíe ¡brrlUpor~SOo.cOtalLEDI-
5' ClON ESPECIAL OH PASCUA86 ALIIAtAQUE al precio de di,: eeaoplata.

Coades o numerOos racbados fiatrose par el ardalo.cEr. José Hontrez y variado. maceriales.

e. 109 &26-1 Db1 Rei¡a21, i V ii.TEl. 1300
Í3v- Esta casa acaba de recibir un complete surtido de toda'1 clase de

1 artieniem popiots para las TIETlRIAR DEI NAVIDAD M EGP ASTA.
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~4LVJu Jllaa~e6dpcle ai leo eeie

Osiltas de fantasía lrpas pea regalo con coturas y frutaas.abri.
-llantadas, toda importado de Paisurtido vartado en formas y tema-

5.fice. Yaza superiores-en cajitaa do una libra. ufvaa de Almería. ]Mi-
gres do Saúrna. 3átllez de Berberís. Aceitunas, nueces, aveliania-

'Z!ZZONAU leglItImos de, Jijona y Alicante,- yema y frutas,
- membrillo ~oao y blanco superiores.-L V=05O de nacta y postras j1e9 loa mejores coseuheoo. Ohampreg.,

neo, cervezas, auras y licores franesaes.
> Sasaeaes en dulce y LECZoFUUaaos oo en fic, cuanto
pueda desear para esos dílas el gusto Má: exitent

¶ Eli2,LA EIÑA* E.30
-~ ~ 3!-tLe.

loes y los tribunales y ¡quIen cabales
hallaría preparada unta ley de Indulto

4. favor del(¡ti¡ y honrabdo ciudadano A
quienés le quico coartar el dancóhto
Inalienable de compartir con 1os mo-
rrongos el dominio de los tejado.

Deseamos que el capitán Duque de
Estrada se 'restablezca pronto esa.
pletaeste.

Nunca mejor nl con más donai-
rs empleada el arma terrible del
Íidienio; porque la verdad es que
le actitud de cierta parte de la
prenea y -de algunos elementes do
les Cámaras frente f4 1om encarga-
d-os de defender el orden y perco.
gair á les criminales oc tan escan-
dalos08a, que paro contrarrestarla
no hay correctivo que parezca en-
ficientemente duro ái las personas
honrados.1

» FELIZ VIAJE
A bordo del hermoso trasatlánti-

co Manusel Calvo, embarcarán seta
tarde cnn dirección á . Epalia, el
Ilustra literato señor don Rafael
M Merchán. designado por el Eje-
cnttvoy el Sonado de la República
para reprecentar Ai éata carca del
Gobierno de D. A funso XIII, como
Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenuierlo, Y el joven escritor
don Napoleón Gálvz, agregado,
con el carácter do Ofloilal, ái la pro-
pIa Legació.6u

Desecamos Li tan isinguidos ami-
ges Ja más feliz travesía, y al aedlo:
Merchán el mayor éxito en la ges-
tión de los Intereses de la Repúbli-
ca éubana, que va á, representar.

En el mismo vapor han tomado
pasaje el segundo Secretario de la
LegacIón,,efor PFin aíaiy el
Oficial, teñaor García Sola.

A. todos despeimos afectnosa-
mente.

BIÉENVENIDA.
Se las damos muy afectuosa ái

unstros amigos los señloree Mar-
qués de Pinar del Rie;,don Ricarda
Narganos y don Luis Abad, llega.

doshor-sen-msplalprocedeneí
de los Estados Unidos, ái bordo del
vapor americano AHorraoUsastie.

CIRCIILO DE HnGENDABOS
El "fllor Casceo subió A la trlbesam

manife;tando que la ocupaba sola y
úulcemente en ca osrácter da agriecí.
ter, dejando A£aun Jedo cualquiera con.

ideraelón que no se relacione con la
agrienítura, pueto quedastddeon.
de que loe cubeaeo tengan patrie y mo
colisulidsala B.epdblios.

Aýqul mismo, en esta sala, teacuico

luIIluuuIuwuu IIHuuu
i

Los mRás exquisito

Se venden en todas part

NSEINFLAMA

X

el ejemplo de que buaoaleos la UnnI61 conocimiento, deques por el gobiernoe
de todos sar sas aspiración romn: unio asenpaso quesel Círculo se había doe
le loe hombres queo más labheoon larado en abierta oposiciónu A él y1
nuestra, independenoiLa,(f.Calvo) sn( que Gsaera una lntarpreasnida quivo.
&amistcooaonaarolo, con Huergo, sl die* cada. El Circulo no puede hacer ap.a.
tingaldo benefactor y venerable acllet 51d A un gobierno, que es la racul-f
no penlnanlar~ y es que no hay nadí tente de las luobas de Cuba por sus J
que unA tanto como la comunidad de libertadas; lo que hace ea indicara
aspirecoamee aquellas disposiciones prjudistlá, 64f

liastá para los zánganos de la col- loe asuntos que ameritan atención: pora
menaeaseveatajosalanuinidode las agrí. jemplo, haespoc, a la14 Amare faéd
culteas, porque dstos con laobrerae presentada una¡mo1i,61,4relativa A£
que dan vida> ai colmenar. que tos ah-bereas deimembroý.alde¡ ejár-a

Lea desia prodaotorae seraban, clto que hubIeren sído la liqutdadoe,L
que a odntitulrae le patrta, esa leegocende unesera - del,&naided
atendiera á ellas que mayor contin. Interés, iaoumulabiarnjlor trl'4estraa ali
gente de soldados dieron al ejército H-. capital. De segur* que loe lIrneanteo
bertador y fueron las que más soain- da e@sa montón, no han oaloeladri la
vieron la guerra; pero no sodi se les enorme sume que esaeluterda campos-
olvidó, sino más todavIá, las Cámaras, te, habría de iwaprtar 'en no Isiaco1
compuetas le elementas da la eya- día y tampoco han peasado en la den-1
lunlttron el vanto al primar pra- da que Iban A car sobre Coba;, den-d
yacto del sellar Terry, que mdé apoyado da Interior, pero deotal oceucia, que els
por el JCjeautlio y el Senado. 1 pata serle abrumado por la,.listo<

El sellar Vildósoia acaba de Indicar n0i es oposicións Indicar un mal quee
lo que pretendan los sellarca Consejeroas hay qna evitar, porque pudiera ser de
Provimuialsa es necesario que contra consecu5encias funstas.
case proyecto de presupuesto protestan¡ En cambio el sellar Senador, doctorc
todas tas olises productora, para que llalbsrty, farmulóí un proyecta, perai
las Cámaras lo rechacen, y en último que el Gobierno condenare, tcs réditos
caso, el Presidente lo ponga l veto. de cecas vencidas durante la guerra1
Protata quoe seatenderá, como lo fud, y esa medida tan jaste y moral) que
la for¡ql4s por el eO ro de Comer- liviaría en algo la situación 40e las
eíaote¶csolIro loa dareo, os consulares. que todo la perdieron darauto aquella,

La taaltabtla l neesítamos paduerme el suello delolvide y tal pera
>rs reeiberlo que decimall sallar Campar os que ha Ido á dar A la gaveta de 1am
conservar le poasaron de la tierrapetpeles inútiles.
que p&rteneee daehcho y de derecho A El gobirna acatual es continuación

yle mIasesda prolualores, que con ele- del revolucionaria, aqudí perturbó la0
mante*' conservadores del pís. Para producción y dele ha cobrad3 réditos
coniegair esle-.obieto, es decir, paraíl de caneas vencidos en la guerra, con1
lucha de la pa,ese ha iniciado meteal apremio y 10m recargos eculguien-

* movimiento, que no cesará, basta que teas:easasumas Ubteran devolverse A

»no queden implantadas en todo sí país aquellos A quienes ese cobraron. 6 dlar
*los organismos que han de defender al' lo menee, apiesarías A pago da réditosa
pragama económoico del Circuía, que vencieran en 0uaia

Par .4 lod l qu ensi Menos probo es todavía que el go-1 > Pa& coprederýtodolo ue e sIbierno actual cobra loesatrasos del dc
vale la anión proclamada, baste dirigir Espelt a, cuando ninguna dandi fad

¡por un momento la vistea£ la pequsda rewonalóa por el Tratado de Paris. 1
isla de Pino¿, donde ha romaneado un- Somos tildados por unos de anexio-1
extranjero £h negarosea pagar la caa- nimia, por otros de antl.meexionises,1

*tribuciaaae#e? porque aquello e amen,- y no somos nilío uno, ni la otro, come1
cano-dluedi-y ello debe pagar £ su representantes del Circulo, tsOa.1
gobierno, mas solamente protectores de la agrí.J

Tenemose mchas problacmas eOcUó6 cultura y los llamados A llevar A la;
micos grávas que resolver; y uno da sfere del gobierno l&as lacaidades

*ellas, sea al.que &o relione 35con MEecerJémicas de la agricultura, on un1
*ianc~~poearisy igricolas, capa. programes perfuctamenlo definido. En.a

ces de suminitrar loe auxtiioueoeea- cudotranme entre nuestros míaeanoarní.
riceospara las empresas agrícolas. radas datriotores, el selcr0oíL pdres

Cele>; to habilidad del Presidente (de Oaímetr4iet~aingIl.psoa
y Secretarfosdee oador y licleanca, quen abrome l dasio delamsi

1en conseguir lam mayares ventajas po* de un liermano, acasiáda so estos días]síbles pare Cabe, dentro las caudisia- y A coya dolor lOe socio, guardando¡
noes en qué, había que redactar el pro- un respetuoso silencio.¡
yecoe tralsdo can los EstadosGUi¡. Dn un escrito mcy Interesante por
nor, puestio que debido Ai aquella cierto-del doctor .Segura y Cabrr-
calidad, ,epliesda da juielocO modo, he sido designado con el caUdistiva

se ha obtenido rermar consíderebie- de oplenta hacendado; y par más qne
1,mente algunos puntee del mismo, que agradezca esa dietadó, no puedo des-
Vson de vitál Importancia pare las pro. gracadamente aceptarlo, por al hecha
ldocelons cbanee; reformas, que bac de que pare serlo, seria necesaria que
¡llegado al extremo de canvertir en la agricultura no en encontrase qn el
abueno, lo-que de habmr permanecido grado de postracIón y abandono que
ital, como aigoraban en sl proyecto re- todas lamentamos.
* ítida de Washington, hpbieran sido Aleatradbmsoosopn
da fetales conseuencias para sí país. Aeatrameao edarpn

R l menlor Caso dijo, que élitene der, y el gobierno so primer aemino,
- creando estacinilesa aVfromlegýy so-

losando al frente deselias A personasAde gran pr£atlas, aunque haya que Ir.
las £ buscar al exprajahro, L ide-doque
loasresultados que se obtengan, samaLA ES UELLAlo más rápidas posibles.

traen un progreso lente y le verdadera
os y más soliefitadosi sgricultura no existir#, mientras no

haya campos da experimnoaoióa y ese
308.Fábrca:Infa~ta.62.deduzcan las leyes poeslt que debentos. Fáureá:Infata, 12.regir á nuestros aultivocer opino que

.5-1

Infalible contra la calvicie,;

caa -Ydemás enfermedades

tddel pelo.

S Pídate

[-::. znerías y

oen todas las, perfu-

rfarmacias.

BEPRESENTANTE EN CURA.

SAMADO PBREZ Y COMP.

10000 ESPEJUELOS Y LMNTES
AOBADI REGALAR,

" L ALMENDAREES
54, OISEO,54

y ar Croarlaobra ha ue ' a nt"e"sr'ido0de GA
FAhpra dé deoro c vie cztrxeteoe DO
IpFejilLA&TAtnioehaafl n e Enero-

e1¡,Va <&j# e2PA2Ob

eas e Eclas deben saceder y no pre-
ceder A le& EstacionsAgroaduese,
que son Imprescindiblspera Cuba.

El sellar Casuca exhortó 6 leacon.
ourrantee, paraí que ema retaln no
fusta, como una de tantas, que no de-
Jen tras al resultados positivos de
ning4n género, sino por el contrario,
fuere la úticiería de Una serie enamí.'
nada A tratar de los ainutos relaone.,
das con le agricultura, eou el don de
que el Gobirno, descoco como stá, de¡
apoyar 1Alas ciases productora@, tenga 1
la oportunidad de conocer las naciW
dadas de aquella y dJctar medidas sal.
vadoraA perasel progreso sgrioolar un-
bauo.

Y termiuó el Mitin, durantaeal cual
retad la mayor atención por parte de
loa clcntnequienes apladieron
loa disonrane de los sellorce que usaron
de la palabra; y los Camtetonados re.
gresaron £ la HibánIk muy satisfecosb
de las atenciones que se les diipece.a
¡ron en Quliícan.

La JuotaLocal deaQlvican ha que.
dado constiuida en la siguiente for-
me¿

Presidentes de honor: Sellares don
Toemás Calvo Pdrea, doa2Gebríel Casa.
so, don JTosé Huergo y don Gabriel
Campo.

Presidente: Sr. don Manuel Guamá.
lea López,

Vicepresidente 1!: Sr. 4ou Adolfo
Oolpel Valverde.

Vicepresidente 2?: Sr. don Raal
GoasAtes Acosta.

Secretario: Sr. don José Manuel de
Cárdenas.

Vise Secretario: Sr. don Allean
Laite.

Voqase: Sres.don Gabriel Coipel-
don josd Roma-dan Fedroa lver.
de-don Juan Beiro-don Leandro
Matinez-lon Isidoro Bau¡t¡¡ León-
don Gcariqne Capote-don Clemente

Ell4rardon Iguaano Delgado-don
Martin (liamendl-doriEnstaquio Cas.
tra-don Antonito Gonzáles del Río-
dos Camilo Vidalgo-don Wenoecisa
Boitran-haTo loribio GaraTtece
no-don Enrique Diaa-dcn Cándido
Plteim-don Daniel Martites-don
José Marta Gonsálsa-don Francisco
Campo-don Benito Ganales-don
Daniel Goáá-onRoroGon-
rAles-don Jóed,dl-ale-don Cjia-
tobe!lntr- ,~e nBella.-
4011 ¡oaa'XaaeÁm ego.

asta termiñao los preparativos para
romper Ja*mollanda.

Del 8 al 10 dal prdximo Enero co-
mensarááa cortar calla-para moler au.
se@ del 15.

anl Lino," por virtud de lea ea-
palabla condictonalea legales en quese hallno tdrá ¡rao safes.

Scalcuta, que amollará soa.,i 25 y
130 mil sacos.

El élJuraguá,19 de Jagua, hace dií
que está mcliaw"! Se sapara una
buse asfra. Sun campe. de calla
presntan un excelente aspecto.

El igran central "íeeoa"en
Abra, temblén comensará a molar
el dia prmeaodel entrant es y allo.
ya tiene calla arrime la 1£ la satureí.

1Caledíase en sien mil sacos al total
ide su molienda eeet a.

" &Dios Hermanos,"* de Les, en Pal-

CASA. FUNDADA. EN 1730

JEREZ DE LA FRONTERA
1DE YNTA- JIVTODAS PARTES

Agente general enJa IR4iblica de Cuba: Gerardo Cardona
Industria nú¿. '70, bájoo. 3A3.2

Cto~a.l54r- Y26.%

'Ñ4ÑUEVO YREYE
-VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS C

¿Quoreiri consorvar la salud?
rferid los vi es de la marca' La Vlla Callogop pZedeOtesdealoe afamadae
vtedlIIERO DE AM'IAy deWMNO mceque.u eisto smacales y me-

nos borrachose¡'6 od are rdencsa, RIOJA 115000, procedente de la cosecha
de ¡os Bres. Fernia ert erdi . ., de Logrena, Navarro se uc o e J.1M-lirntoy
Cam% MienteqoIllia Lo Suiza Callega.,Ocr)Aan&oemeno re riblmcaejamcnee, laco-
1e0, «te., y oýorgoa marca LA LUGUILYA, in4AnZCeaMUy cu2rcIo,.

U'nicos Receptores: Romero y Nointes
19,1 Lampazilla, 19.--- Teléfono! 480.c.5 1 1m2.13 e 44-21

Miércoles 31 de Diciembre i, E Pfllfl ps caa. tand

Se suprime la tercera rada para dar lo- Uf I1k U.fli eea'narpc. IO
ae encayos de L05 GRANJASMmu ~ JWI oOs. 125

Ak leant de,1 Soo.oa, .lccamt.P"4co de.Agua, Azucarillos y lguadiene rbalcocoí . . 3

A etloca ¿.1 de¡pbieo se rmito hoy LA lEO- .-.- ¡ ElIA UI10 ace., eo
CEbTTADA , - 7 -AND_
Enseñfanza Libre y- TANDAS -TA¿NDAS -TANDAeS LOStrceea RIA

ErLf UC. NONO .e aeLSGAW

-~ Q~LOS -MEJORES¡0G-AF~8
-, - -~ - . -una

o~I

11

f

1

.Ir -.1

1 Db

Mil



Mirab,eetlolendo dede hace dic.
»arqte la. pecosa. sependié el

trebjo.
1,La rezc en esla due- se presenta

en buea ondiclne. lel 40

Eltídoingo cmpid lemledael
central "enlla"de eguecaoe

besngrauaoira.Elborcdode-cí.
cuenta 1 énetm inomileso.

EIalbado dtma entraron ere Cien-
faregs losisoguietesacos de md iar:

Del central "R.crmiguero' 20e.
cae6£ icoles (Jatalo; del central
08pastoca<s26 esacas £N. atalo, y
de cntal 'Vrae" 1.90 A Tery.

El mismo diesei veadiecn sca aqu.
la paa 3.000sa se srif4i

"Adet~poáizrial9.9, 64 10
reales arcoba fa-a emré.

EL TIEMPO
,aa Clr. Dcrbra S1.

-1110O DE LA MARINA,
abeo.

El centro dl temporal olduilca parece
dirii, a al iasd.majic. S-eapro'

Inia ocurrieron ayer algunas Inunda-'
colnt. El bermetr cantna bjando,
el elo c£.U cubisrto y loo vitnta- que

oplÍan parcn st el da-drao
de la traetrla. Jy

República. de Cba.
crECTARIA DE AGIULTUA,

oaTDSneRnsA.Y CORázCIO

lmatolilay de cmashe.
Bleiioda.la saq. e frsted W27

d Dci.ebre d 1902.
LOares-En as povinias de-Pnar

del Ro,- abana, Matanza y Gate
ciareODcO Ese egltrarenligeras lo.

vo&@asen la orsaa. eeptoasualga-
nos lgares de la foLtma- de las pro.

¡¡n:¡e citadas, en que caeron - (re.
uuBreta y copiosos obbasos.Un Per

to Príncipe y Satiago d Grba han
ed meyrvaabe. ls llvias. onno-

table abunldancia so loe campos.Enla
capital de Oiente 7 en Oantnma
llovi, mientras que en Bgade'F.
nanaorfeé la emana bastante lluios.
El asceno del pluvimetro en la E.
a& fuá 2 5 mm.

!E¿;'airn-Ompard esta e-
mana con las snteiores del me, re.
sute lemi& fraideleestaió. El ds.
cenen del termómetro ha sido conide-
reble y peristente en toda la Iis, h.
biado bajado bat 13 Cntígrado en
Bate Cara, el día27. En le abes

la tempotre mxima media fdá é2
a 0. La ,mínila aslt 1 .el

di1. 2.
W#14-El estado del tempo 0an1.

nús *[ando mryavrbe áAte-pin.
ts-q 1 eacaeyéa-eeri-u-ne

eia eta semana ta aumentado- el 0I.
entro Po glices que hian empezado la
molenda.

Taaco-En Pinar del Ro urba.
tinte £csediutnma esqíe.
hacendo mnuho-dllo ls pIfa de<l

Insecete.- Prfimí o¡óttant en-Sata
q ]&tal Purto 1rinnpe el datiy ha

edo debido al ee~e de Iluvi; he;
blindoaeperdido ea CamjsaI l elésc
bredo en~tronobajo. Va ipé4¡crsnu
slos y ea loe lugaree en que han-eda
sudetaase las lailirsy-ebudacis

éeotlts y e esprs uabuen o

y Snt lagodeCba hay- mehoms
y place;i siendo abucdantiema la
coeca de cera y me. Avisn da

Ssutl Bpiitrs que hay grn mráan
dd de abja.

Inforaes dalsusLa aploadflle
cese arnslguneoctrgos en Pias
del Bo y ecn. -

UNA. LIMOSNA
En ceats -días ca -xtrArdnrio el

udmero de iios pobrca quecamncurai
Dispensaro La Caridad". Srplao á
iéupenscna generasesqe reitn,

para oorrr á ls Infelces nufos, le.
he contnad, haciada maz¡-arro

y cunoe socorros pudiera, Dice bn.
delá A ls prsonas carItatvas y ls
eOos y les desventuradas madreesc

lo&&ceeera
ReaRbanea esquina-A Chacón- pn

tbaj de Obispado, esehlla el Día-
pensarlo Le C0ardad"

DE. M. DELFoO.

A IPIAD aq anca1
Deeldldieits-e1matada laose

mna prxima irAel reednteSea.
aor»»ItéaoPaI$ma A le provnia
dePintar del Ro, Y egn uestras
aotiousdeisdra eÉ aWguno*puu-
os antes de llga 6 la cptaL

nEeITpa105.roMLD
Rl 3aseonelo delianttaoln PdbU-.
oe'hm probado la deetítc la*-d la

Junta de ducacón del Agunoee, oa-
alando ea-iaeetUa A1oDreto.

to e u. Mbdltritos fiebodnepor el

,Tclabé h aamoetedé eallaIrepe.
tay del Ditito donr Lino Birnieolo
aemleiído arenuqpie cestada-pr

el Scretaro de Jcta . IfaMibs
tarehe.

Raoeprxr»uelinpbiaen
fieged lreecaién- del Scretario de

Instrucén Piblasa

Uon muy poco dinero esopede
conepgiro el ijrcalzado que
so conoce,, en
OBISPOESQUINA AAGUIAF
ptdffi EL VPAS0""o

Las -vcntdJeay dlgras.0=kt~d
que ofece el pibllcc np tenszal

-omno fn-<W -aio,- esta cesaquIe-
n dar Mda 4 sa, ~.*de a~ -. e

áoaP10 p0.lW rgy ab

~L R~IO~ DE~LA~- M~k~WfN4-D¡~isa'br~ gI'-d~

EIN $ANTA CLARIA
Zc lo tarde del día 3 de Burero se

ospercn enRaete Clara el Precidente
de-la Convención Nracional Republíce.
ea-Dr. D. D>omfiogo Méndez (Japts,
acompafledo de lesenedra rpab-
- nella ProvncIa, general José, de J.
Myotesguda, gentral Paosaaci
llie,Dr. D.,Jaaé A. Frís Y Sc.]).Mar-
tin-Morda Delgado y de lís Represen'-
tantee -L.do- Pelayo *areíe, Dr. D'. Re-
fael Martínez OrtIl, ¡Lda. D. Rerique
Villuendas, Dr. D. Redro Cué, Dr.
D. Carlos Meredita, Dr. D. Pableo M-
barrAn, Ldo. D. Pernade Escobar y
otros, con objeto dei llevar-A cabo a
lee Villas una cecí. de meetínga po-
lítiosa.
LA T:SCUELk INDUSTRIAL

DE SABTOAGO DE LAS VEGAS
Rete- tarde se-ceanirá n- si despacho

del Secretario de Gobernación le Jen-
ta Administrativa -de les Recosía In-
dustrial de ¡Santiago de la Vegas,
ompuneta 00 los sellares don Oeoar
Teon; dan Ignacio Bee, den Ma.

meel Vldia BRodrigues y dos Vocales
mil, para haecea. cargo de la Admí-
ulcíreción de dicho establecimleoeto.

ElBeatetarlo de Goberoaién ldi.
,caaA Alajunota lacoauvcnieaiáde
nombrar pn J3fnecron pace dicho st-
blecimientb lisoéndole presentelea
vez sjuebriel-Presidenite de la IEpd

bltsicn4l (eVedar Yera) tienen cn
didstoa lre-qmel'pncsto.

Los ZXAX~ OCDL

Le Oomledn -Central de exámenes
pare la alónieinu leGerdie Rural
ea reunió hoy-e el despecho, del Se.
cretario do Gobernación y acordó que
loca Oficiales que sehallenen activo
servicio aqan les primaro&es u afrIr
páAcn, siguindole despuxéslosaapí-

rante@.
Les exámenes se virillaarAn tolos.

por-scita.
-Lee juntas lceales camiltiríana la

lieetrali-en pliegos carrados, los tra-
bajs eeios-espoemtes.

Se aoordópor údiímyquseLElseereia-
pio de Gobernacíesa ealc encargada
de ijar el día en que han -deeiac
Comienzo Oca exámnures, loascales,

la próxkme.semenz.
-DRAMA DEL AMOR

El aibado, el leven J.aaquín Casto,
de 18 elles de edad, hirió mortalmente
deunoliro de revlr ia aenpraial
Bníta BaaBslaneoart, doa 6elos
que murió Llosnoos momns,Anl--
cidíudasesoato continuo con la misma
arme.

MiuIhecho ocurrió las cinco y me-
sila deJs tarde, ere lacescelle da Ruiz-
ala 16, su Cárdena, en que ambos
vivi o, moreda del Sr. D. Joaqeire
Castol, padre del sulide.

El heohotuvo par oritezL na laten.
ea pasiónemoarcs que e¡ primero tese-
Iía príla segunda.

TOABAJO I'REUDO
El -nenor.don Emilio Yvseea

eiadeícomté.aelnetstadi¡ barcio
de Serte Teresa, cumpligado loacor-
dasdno reste nas ba reultido una 00,
pla- del est a cesIón en- que tuvo
lugar el dioernOcslento del premio que
debla idindíoeas ael trabajo más-me-
itarla de los presentados con motivo

del certamen ceocuómio llevado & os-
ha par ý4iibo comité, así como da un
recibo de,265 pesos pro espallol cus.
cito pór don Jan dé Dios Tejeda

que. resnité ser- laeprsosa sgcacíada.

Le Secretaria de InstrucePA,
blios, teniendo eu cuente que el Es-

- retanoe de la Junta de Eduosiéndo
Batabenó cartase en absolete 'de £a-
nladee para-dicter resolucionees que

sen privatIvas de-alseel Centro¡-he re-
suelto ordenar l referido secretario
que jeidc ehabepes A loa-maea.
iras-esfíorasJueta Fernéndea- Cealda-

rduyJaifn-Ieelasí come amones-
tecle severamente por la-falta-cometí. -
da al arongaraseetibscionsesda-que no
está inveacida:por- íd ley, oao -aperci-
bimiento de detltueióu eu caeo de
reinoídenia,

LOS MUELLES DE COONFUEGIO3
El Presidente de la-espdábiles, A

apropuesta del Secretario de Hacieneda£
-ha resuelto, loesiguiente sobrs los mus-

lIsa de leuracese
10 'Que el de Avilés y-Leblauo no

tiene derecho exelualva-de recibir mor.
-caelasa-de Importación.

21 Que todas les cueaeslanea ha.
chas & esos esfllcnscomo también lasa
realizeda@ A favor de OCead y Opa
no tienen airo alcance que el de un
enero permiso para construir un mueo-
lle ta la zeus macíilla.

bllltoción del muelle que fuá de Cecí-
ce do y Cip% qo hoTi pertenece Alasso.
aledad en cocud ta de W, Baibin y

--Vallsi,como cbnl-Avi.L-

; de carácter revocable 'ymisntres -por

ellas no se perjadíquen los&lacerases
del Eslado díla conveniencia du la re.
-t de &dptaua,y
- 59 Quenosdasdrel-p
bilitaelén que solíclia don Jqelfi
(leslello cespactoial muelle de su pio.
piedad, conocido pon elí55 nláy$,

nImánoxIA11
El Alcalde deo alabazar de Sigue

ha taiegradado-Lla Slecretaria de Go-
beraelén, partIipaado que entes de
ayer ocuidenl aquel poblado - uoa
Inradaolés, ain que este hubiera ocee-
sionador desgracias persenális.

At. EDUEOOiSO DEL itíMo Pflez
El día 24 del entrante mes de Eaeec

corenaréenleAudenlade Sentá
Olara la vista en-jeaVo Oral y pdbltee'

de la cause seguida en el JaXg dee
Iestruatcíóude Qienfuego oer. rmotivo
doi seccuai-do¡l eia FrenoliowPérexi
leer.

El Fiscal, Sr.G creía Epoi, dicesen
sucaeuineusíouer pravisiociew, 9"que
estando ooarr con el-auto que le.
deslerA terminada, caliolte qn cosEr--
macoin y que ese sobresee Iravlseanal.

mente en slla, cantarme el ndmQccs 2?
del articulo 641. de laLay, de Oijila-
niueuto criminal, eoLusuto 6 loe-pce-
ceados José Jímnéns, Rogesto Ora.;
ele, José Sures, Jotéet eipa R212,
José Prado Medina., Rafiel Rodal)

lOngroiSgrana y José Morena (e,
03%nail Oo con la mitad dela

costas de oficia por ahora, revocando-
respecto de los iemos los aeles en
que fueran prosesadówy- poiéndolos,
en libertad, y que si acusrde le epar-
turs del jutlnocal-con relin A, los

Jtoapossd sanMactises, Jan
Y- Befad Moantes de-Oía, Viasnup 'To.
tibio Carane, S¿wnadinGutiércez,
Lorenzo Radrigaes, Bacle Royos37ay
-Freihmeca Frate y Lluvost". -

DImo el Sr. Gacela Remieeo.le-quln.
te y-dltima- oanosiéa-d4iesuInforido
& la Adeca-qelIIiecloie
precedes Germvna. los doe Montee
deO, 0*#Maese; Gutiérrez, Práta-y,
Reea¡por-el <Oolto del acitilni- 500
de CódIgo Pana en *la- pene-de- cede-

ea perpécce- con las ~aoesrlee del-sr.
tlculo 53 del Gódigo, .y pi, pronesada
I¡orenza odaiguas por.el cefíri4o de.
lito, en lea ddiezy-alete ates de ~A
denatemnoralon. laisauesaiadel
articulo 55. del 0Códkigolee miopto.

eaedesCermaaeloaidos Mones, de,
Oa-y Reyes, por-ei l eUtodesmsena

oaudcloet esseeiatnorelegro-da
prepóoe, ea¡& pwmeamtoce ano*,,

coboa-isscatiled aocdena lamp-.
rel, los precdosMarnoteaGtié.
cres y Rrate por aLmtefao en la peas,
de doce ellos y uno«U&iad cadena tem -:
-pacal con lee asoceerles del ertlouio
£5 los siete procesadas disla, y el
procesado Rodriguen por el referido
deUitaen le doeeia&la£ y un día dia
presdio mayor, con lee anoesarias del
arUerelo 56. De acuerdo, laembargo,
calo diopueeto en el ertiaoI8, re-
gia segunda del Código Pbnl, debsrA
limitarses el tiempo de'dtraeidia de las
penas de cadena tomporel de les pro-
cesados Cermuus, loe das Montes de
OcA, Martines, Gutiércas, Poaic y
Reyes deamoo que, oompptíndote la

pena di§ cadena purpéiae6 que hau
incuerrido es treleca ellos, lica exeedes
el mÁxrimum de la condenad. osar e rte
ellos. Temblé debe Impaeéreelda £

lea chbo proiesadóa dicbep, una diga
y geisa&vas partes de les co¡tai can-
sedee y unecoctave pato de las que
se casen-A cada uno".

PAET IDO -BZUUUoCNO

UiléCíibarrio do a&olJíl.
De erdea'det sellen Preidente, ten-

go el gusto dé citar-A los orsa. que fan.
man-oeste Om aé-- lladás 1i mismo,
~ia r a-runduque ce oelebsr£ etlda
2 del-próximo Einero, £ les ochlo de la
noche, ena la cama Empedra4o 40, pon
el objeto de-tratar sobre le tástip pn.
ye~tdecconlos demOcratés V-dtméa
eiemsntoasadesy en cumplimíinto
de lo acordado por ls Asamblea Mu-
niolpal de nuestro Cartido. -Rabana 12,de Diciembre de 1902.

El Secretario. Alejandtro- Vheqocas
Botáa.-VY* B?-EIPeI1 na l
berto Prlgecéis.

VAP,1 OR GOREO
El racor corres "MUontevídsq<' salióded

Cádiz con dirección A este puerta y ercala
en Nuera York, á las cotana de la tarde
del día de ayer.

SA1INT MAURICIS
La goleta Inglesa da cte nombrt fondeó

so pnerto ayel tardea, proedente de loge
Pera con cangamato de»papaa.

en purto 0el vapor amrinuíaqo ora
Culís, procedente de Nsw York.

SEBASTIAA
Lw-bure epallola de eee nombra entró

1en poerte hoy procedente da Conardie <Iti
1A.), edn eargaontuo de tasajo.

-RIEAL FXBRICA DE TABACOS

tA C'RUZ TMJk Y MRQUES DE RA BEJ4T

ia aae 'ClEkbóo utabacosexolaídyamenite eón hoik
de las mej1oreh y mámracreditada. vegas-de Yuólta,Ábiajo;1. 1

~- )un~a prsoasdSMi A' ia~ bunmtabaco, de sabor
aellcaido, jaroma íexquilsito, pl4aýXUi~o~ tábio0q en ttoýos o,

~ep.It. eI&a1xnsy en l=kp -~l.dé od1a i a&ýr

Emia 9KmIAn,_~ <
e,; -

* *-.---*'-- ,-. -~'~'~'OFYA

Telogramas, por el calle.
SEnTICIO TELU0BaFlCO

Diario, de l»a Marina.
AL ~ I>íá wA A.

ESTADOS UNIDOS
B¿rvielo de la Prensa Asociada

(Jerece, diciemibre 3L.
PLAZAS EÚPRLDA.S

Despud, de trae alas de encarnizadi
combate, en sl cual lee revoiuloi
tuvleron12, muerto%, las-trhpaK Welge-

.worro logarn peeeiru a elaplaza
¿d*Mrqulitatoy eguilam~enle enupa-

con tal.léa ¡ude sn OArloy Tina

REGRESO DE (JÁSTRO
na regresao #esta ciuda si ral-

¿ente Coetrr, cuya I¡é917Ja'Vlotria' pa-
rece habar:obale»-Il aI'romf*la di-dl

retienes contra 3o socuya éxto
ze, debeo Lensice dlp aclnoas

sWeblngton, dieibmftlZ-L
PBEAPA114NDOS13 PARZ&

EL ARB1TAJE'
Mr. 11:men, Minltra de I¡o Retados

Uniace en Venezuela, ha telegroada* al
cratirlo de zata¡o, reromendlndole

que temin en la Haya lau medidas ec-
cochas para~lr-al artitrej*. Iuos el Procl-
aente Castro ha ae darle hoy una res.
puesta deditiva 1 la pr:p:aloidn quaescr
hi:j.

19 Ludree, ¿lelembra 3L.
AILENAZAB iDE BOMLBARDEO

seg¿n telégrama de WllIematal. Cui-
razao, al TDally Mali. habiendo el Ad-

,miniat±aior de Correes da -Maracaibo,
detsu u4 laccrrasp¿aezci dealoooomer-
Cle.ut.a alemosa1eca danee crÚ
coro 'Pálk0.' ananaaz obardoar- la

Madrid, diciembce SL
,DEUODÁRLIIONES

DE LOS MUII1TRQB
Acohe,.deepnéa de l ee~c6 t

Conajo de#Lljnlotrocmanlft lestaefr
Abarzuzaqrene creía-qu los aublevados
marrquIe, ¡agrar£an apoderacee ¿e la
ciudad de.Pz-i

Milo.tamblíuael Sr. Slla que-no con-
aileraba probable que surgieran copil.
ceolonee en la crecntldd e Meirnecc, por
lnmloeceelas potenclaaen ella.

Dreaden, Diciembre 31.
DIVOROIO

Se ha nombrado un tribunal ¿ipeoill
para que falle el cate de divorcio enta-
blado por la PuIncena heredera da Sa-
jonia.b

Madrid, Diciembre 31.
DETORLIL4AION DEL SKJLTANT

que-atible ea nmuy grave la situacidn, en
lmru*a oo es tan daeeeperada; ecIJul-

tín ha diclarade que mnn ráantes-de
entregar áP'ez.

Eones, DloiembreSl
.4OTITID DE ITAL &

Oonflrmaíeanodlitrsmtiaa anoche-
¿e que Italia e lizaltará A vigilar los,
moonteoialentos que se satín adsaorollan-

¿e-en Mruee

ALEMANIA EN MARRUIE003
La conduota que ¡quirí -&ieinonla en

Marrueaca, es ajuatará 9 la que adopten
Francia 6 Inglaterra.

Oaracas, Diciembre 31
AOSPTA0ION DE (CASTRO

El Preadete Castra ha contastado
Mr. Baiwan, IMinistrora loaesHtsdoe Tol-

¿ce en.'enezoelá, que aceptaeoapnnp¶
la proptiealandameter í la deoluídr
del Tribunal ae:Atbltraje de la Haya, ana

dl!renia-ccrlruaoe urpea.

ZU RUBLiCýAC10 NE S
r.Ex= A.DR E EWDCOS0

~T POSTALES
5-Acabaieléa-6L-Modo- o,.

y oía por el úlm*ó vapor- corre* l~a-
gee ema d*uerl6dioem:

sjafo :.-La tuetrode cste
la ynraee l Le ModaEWgante;~a5t§cde;AUado, yl;AUbnm

sao lónoo~r . gro; 1 evo Mendol-
la Sa00Bároelon:h (dp oa; 151 Ar1e;

SRU AB:( ooblaooc de AO,, 42 y 44 pollg~Ia ngeeb~ IÉ
anchox plsaad« 93dsDlea

~~'e e~ -E.RIQUE¿RMILIU

.1
i-
Iluepania;REl rIe- Madrid(Ud mico- PSr
Eso. Mundos; Alrededor del Menda; 1
Lee Muleres aantes; LU nRviste;
DilHecaldo.da-Madrid; RL Motín; Las
Domíalole;Iustantáneas; La- Epe-

efa ModernaLa Lid¡e; El Toee¡o;I
Roan;, Vida Galate; AeíaífrdOep

También es ha recibido, y Ab vsoauia
A dílas ceatavus, eliBleuco y Negro, yd
se sirte A domicliloal mismo pteció. E

A*Mo&noeso.-Herali Joeírnal; Sun;
Wíírld; Scandard, (Jeurrier de Stetes

Ueited; Florida Time#; Uníen Oltizab;
Monsee; Hacperla; Weekly; Peen;
Jngde; Mtropoilten Mag*mane;, Fríale
Leaflee; Eewiew,-of BevveoBread-1
way Magaine; Biak Oat; Thl 400:
Jeernal lar Travs-l; a, «£-Acmn;
11.1 sud Stream; Loudon W9woj Y9 .ram, Mg tClere; <Jontry Megallioee'
Soribnctfr bMegardine; Vrntlb; ¡aeillo

Life; Amérioa Vientífioe; Iiustrets;
Amerlosu y La@ Novedades de Nueva
Yourk.

kYactíot.-Le Figaro llaetró; 'Le
Figaro Balten; Vis Illeetré; Vie Farl.
elens; Le Iosatre; Le Panorama;

L-Expoealtióe; Lo Lectece por taus;
Mundo Moderne.

Se admiten susoiptoree a precios
médicos á todos eatue-pertódicné, sir,
viéndose á domiuilo auon pronticud.

Paseil.-Oe reciban todas lee se-
mansas grandea novedades en coleoalo

nsa y,iscu .aqua se venden A precios
módiocos.,Rey se hin recibido pca.
úlioeieimaa eeslarues. iay que ver.

VWIksaban les acmentes deles@bheg.
ea letuías y lar colecconnistasde
pos;elea queedRRbv--Jc<
Obiepo 135, íe s uSontrsrán.

XPiaespañola. . d701 A70 V.
Wadurúlta.de 79á6800 Y.
Slilete&B.BopatoL. de 4 á 41 Y.

Ore americano contra de 51 A8P

plata española. 1 '
Cnten . .670 plata.

En eantldada.,áA6.72 plata.
Lulaes . .a 1.35 plata.

Esí canitidades.áA5.37 piale.
El amran endel-371f A 1-380V.

Habana. Diciembre 31 de-1501.

-DINERO,- "a vlr

A ntonsio .l<rdii rCm.
20 .17 41

- iciemabre 18

DNACIMIO SUR

2 varonesbiesasslegltimos. t ew 0,

2 varoesa !eci Itlmos
1 hembra.blancri legtoira.

DISTRITO OXATE:
1 varón biaco natural,,
2 hembras 1U!ía baít~gtmfa.o

DISTRITO su£: r
Genasveiallepiañeos, blanca, Ea-

'banz,Eaper~nza04.Tuba:cucas'palmo-

José Vale, 3 meses, blnca, Habana,
Leaitad«]55. GasraeneiritiL
;Geiilerme0.aye, 17aeOot, blanico,Guna.

naJay, A¿ul!a 258. Tuberculosis poime-
Zar.

DIMTOtO EST
Andrés Celpi, 4'afioo, IHabaus, Paule S3

ýilhzenteria.

Valentlu Armectercia, 1 ello, blanco,Es
bac*¡ Obcep4 C5- meologlia.

Carmen 11)Ja^ 48 alls, biiees, Spnta
Clara, Vilegas 7&. Aeletoíla.

noegarrTo o038=:-

Jacinta Doarte, 45 Lafco, blanca, Cuya%
Ocada-de¡ Mente 30. Lastón del *~eaa.

LarenseGarcié, 05 aSes, hIena---ía-

Nieves Leyes; j mese, bIcca, Rabania,
Unireralld 37. Minina encefalitis. -

Acgeía llodrigues. lO60ellos, blanica. Ve.-
reda Nae7a, Pocite letra C. CaegeatW£e,

Ipulmonar.Jésera ¿García, 15 alboc, blanca. Eeabsns
13&r. lada de Atari.ciraia hepáíle.

Saetiego Ioiarlgoee, 21 ianas, blanaGutaoeahaeaaOquccós 32. Tubefcnuell
pulmonar.

Nacgalntos .10~
mlatcrmonios .

:Diciemlora 17
- NACXMIERTOS j

4 hombres blancas tccítíma -
2 ecoce blancos naturale.--
1 Varón cegr3 legitmo.-

0. ombrat bIsnas e ltímeea- -
2 varoesa blancos legimeszo.
1 vacin blancacjaturel

1varó o- eeti.nanatural.

hembralaeca leacitma.varonasblocan legíimos1 vrcn blanca noctural,

No huo en eleréo distrito.

Recebar 12. Cáisqer-

JollAn Suárez-, l60 aSica5 Habana. -hOsa--
ca, Síiceo 107. Eselorstl- tiardia V~anélr

Antocio Sieruiandesi U-arlos, Gñeíaba -
ca, blanco, Necrocsmta. Fracaclra <dO
cráces.

DITcIOrcS Tra
José Prero, 35 ates, Espada, blene

Neccocornio T.cumtlemoa acaidestales.
ffisrao rzn-nz

Niíslí laco. I9 dias, Habana. blanc
Saniea Catalinae15. Tiesas lanfanIli.--

Jeré Pardo, 45 aries, Eapaña, bja!er
8! Estacióni de Policía, Artería esíaroel-

N. clsucceos. .20
Miatrimon* . .

Dcfanzocee . . -

B SCUELAOEOPCIO =AZTAOwi-P

td aye dia 99íMqeeo.caaloe ~aae

sumnIalOeo? ,liee js y . ¡e~aado, eaaa de
f,,i.íe. ería. ouasacand, ,Oell,,dianoeffelsade
ofa" osy ,.e~ba. leísaaaí,aI.a eO-

La e.U*O .Enee dae, 3A * el d, ca-En olaaTe
luteelod*aL. 0.,ecl.! .4. t~coas .eseea

neo aiialoattpadiote doOae, eamene ih
oh ¡"Jd.,pliego d.e osn<d .- anaas- he-ia
vecs de Dicame. ada C8-tqe Oste
Cav lqoea oCoxiad., ocOigib 3,19

Din JM) LUJO, con s=as e, omaest.

~ti . l.2WUPIK44dálc,eola s *u0 s egoso-

LA affiPfTDUlaGADUANA
no1 -ILu a01Tilifca CuET 1n

DE LA
'V7.DIUANI c A HatoIRU

siA. CLARA 7. H.&VAM.
1275 Ir" .e.-canb

CA TALOGOS DE, MODA
DE VENTA EN EL "CORREO, DE PÁRISW'

80, OBISPO, 180,1
la casa de los moldes para cortar toda clase de ropa

Precio para los.libreros y delhaos personas, que los ad-
,quieran al por mayor, igual que en la casa editora, 6 sea 25

'centavos cada ejemplar.
SGrandes novedades en lanas, satenes, salidas de teatro,

cintas y toda clase de adornos de fantasía. JIfdo &1 mitad de,
precio.

El CORREO DE PARIS, Obispo 80, desea á~ sus favore-
cúeJQrstodq género de prosperidades- en, el aflonuevo.

DE CIENFUEGOS.

va esd Beaaa DIE FU E 1M L 0Z
ez UzDEL SURJAy 4NI 0. '1U>iJ

se legc4en 1 viU<o O a:.

AMBSO AL D3UBIGO' U
ArL VAPOR

saldri-de Batabauiodoa los DQMLb1QOB-,puw -Clntee ~-Gld.

ibeWga loe:m[UleouJuevéa 3 aw verúl B ipasha-ea, caáá
núnie.o82. aI 4

M& r

Ciéneros paraen ra reo de!ae'

1

a -m



,.asuvAe~e~d~ - -- - - ~. wtawrf~~ihlsteolalu ~. eae~ r - - nuouonu~ nonuno aas~y.asssh aaeaaaplula U MeídsQLirenelano Alauníl) ;oO&uaa cerlea snoelreome OOOSO4aolausstevaa. n'oequs eneOlao'¡545nst~ epf o, oda- vŽIU '1
IIIALLIJ vz~ LA ~dasel ípataie neerdosno de5íiLe saío tlnule y aupare. _
xoUoCOouuStntdstíSiiiI , lt

A ssB tJSCR1PTRES
Al entraren el OíduaioOe a

pubicacóel ni ir 
0
dls Mu.Z

Itíu, que eu n tlargo espnoa d,
tiempo ha meecido e fvor no<
Itestrrompida t lo-hbitiesde
roía Ila, celaso olgdo reaSase
eno prte mterllImopetnts

r forios,que ioi responden a0e550
avor, omo-O auu-~ ta",

saisefacer la onveiolosl de los
anunitesi, que bosn en la ga.
cirnaln de Cat pridlo e
meoroaolar pu,,"tiuseeg JiM

boj'pCz0,7pode ootIdOlt5 l
AdoloaiSodOdel mamo.-

con objol, pun, de que los -
stunctetn ígano el opado qe0
reedanlooytueuotpoeétIP-pl.
dn la lcuraosa ansibrd,y

,a ella, A pati el dc 2doSerode
13030 lsouoimo, pAugitestitno
la mñanoseoconvetieía en ocho
pginas del tamsño y foerna de ls
edcid delaeléQo akCÑ.'
vaoiio,,ils uorIphroo tndrán En¡
caediin mcir béM tiOsIbaqfn
hsa aqí, y loe ulíts~bla

poio que neesitu y la vntja eO
qoo cusíqínerolqouaaií t
del peridino os. que ~ap actuf
stnio, abeO en ella l t nou
Paoroyca, poi lo atncIn¡lé, n
drenuaren elseuoelz¡i rodcolola ca que quiteus Odor

No rompo el Dinoo on eta os-
foreas 4itguo q oods.oí

1161d100 muho ¡oi* mnnsle.
Y vomo m*h(naed'ioi

Ni pel, anleiiuniín a
depiera A la vida 4del uptita 1
y iasala-tos rencen trao l pe

nuodo en qe eouveoroadre.
cidsescde lao8ElSOED1ffio
00O LA MoEnop etdepernon
aerrindifrase "'Osoa MOsnleeto

0las.9leu y ls n-tea, que tdseia
LotPupoide pardas r'luic éníjdil

O-O itnovuAoteiscoy Litero doI
Ilb llnbnoo; y pras tonar y~e-
él, 000 poveobod eas susrpto
res,conveetrá un dio de la emana
-o-l doodgo-d-os dsouupigtnus.
mo palenque abierto Unla Ile

-a-u dode En poameloique "-k~i
a-no Es teabjos los otié Iíiteo
esioresurooobsuos

LU RFRMAANUiH
Oba tau omplej omo elia-

todo do comeoio con los Esado
Uidos Lo podía meua-de-uil

trOA detemioado toeso,aqe
tmn ere léoieodbtig 

a
medio ¡ mal 5pui~

coleo homsamvoe poiblt ot,
Deo las venas. ,pare jo*epoda.cones agícoas doaCba que In-
dblcmene s-hn-ahbol4.so,

el Tra&ojyT'I4lamo aO~p
alcanzar igales psuo.'e.paos

-ctrieeidonoug atO di alle
vecinarepúbiaecn rnormdabíno
comptidores.

l.os regvtdel goiero dr
Wsstogton, qelegaboui en

picipo Apedirs-m= isla do uno
5, deOOQyboo lOyan70po
cietIe redul-¿[en uo2OK&o
obntoaraos do la podl0otiný
bata,qoeo presoamtbnud
Impotancia deoosU,-e-sOv

dltboco y déaigoto otrs pr
doilc, dOcaýios -eau~o.poto
cinesopolalpompaH el obli--
no Co6da-lpcprñqenof
da-pcinbino.w etamenrt, Oé s O-

La lduetkkao1 ions .4tabi-
osibotode pap, o lO11 50uede

leaásopmot an>no .uds

vetajas om=molaepeusddéna

obeslabaso dr b otníq ~
cela-a onuetedos deoqal
peliros aal~~nulsr1ao usonoddoy rapoiis-luOu$íb

dndo rzqnpudnýa unla- '
Centro de1daitdnqf Oda

cositeo;e st, ' . so ~il
osoifeaiée qu' l olero4alo

prosplo déel biOi.1oddoar las
noiuueo rauir, no olands'nte

paasevitar uno¡ Otmntién o
i¡a luoa rntad -OOan'"iiu

v, para quia anoís t1d
datloalns 'sluz~llnsd

tieejoio enLedil d
aIIU stiveas 0nelil-

'421e1o ndmbna liénsabido
tarítalsrsatmoede édueéd,

en*o qub'librn laubtasila
bbeénumoes oqedeotaa

suemte hbira=teyovtoimse:de n-
rribleinaris-Mes yn qetn tns

qaiaores nson los popdsliosd
=ubira heo :serlqno2

,te oa . . eaeelast
qns esivies ye dIpusolta y e.

el

a sohll yo dm
bIn, fea& aImbcn o lidIe

dedaoqealndade ¿sonta-
srones en: Mpotil la baje do la
retede 4atacae.quoalno tao

éoorrmeebíén1lgnos unaolan
2lirá - tAoe.de= trtded si
los actuales arsoelsopyíuor
un lntaegilea udarí ojed
, . qibroléo-peqpMeletlaente,

e-od-clld lOdpeoeieem gsu
Odnetdanosd'catgados on esoo

dio por la reaa qeOdol dobe--
'o.lyn spoor raooáts', 

1 
made,

tameoloanee. Y en oommntoeos
o8Ou 0te ,0 bolsq-4res.01'

quesquemuldipdqun los recrseos
e4.01l, qviadoqtq¿jiubienes-

y e-ltblO ys

modeaa'pre o ouisa'sO
éttdeyDee la, ldeiio d]

tueoo: -en do ~loa deOlen-

-E-Oonotrnos oe Laais losohno
~tabsoo e Oízaspeados btosue

eyeuyeeogesiporuo. isgen
pu d Oés¿ldorsde eos qevinen

pedtoo sínerdysotlbuhamaul, ~ ydnOrsrl~ soroenílo des.uossUdsds epotr co M&a1.01í

ltivdIOqp Asrar scultasu9--
lnidOeSoqi.d uOdistplos

WníIO a lia'mpelsiay loisfra-
¡CbléSlO 4u parebeo íso.s.

spueoo.eivuae elds o ouo isPrdoos-uob.indoeso de loga--aon coasob #t ia siaotode
qustu trabajoatabaumallaesredo

1,41q1: ~obajeo desaroplota'
oejoitAedtohtmnzsade prnodei
a tia ows

-- áiuí l¡ iin quésí ho sata suel
Uredo Vodalabsoso bqeraealeoosess

,0m£¡ eo"aICI1o 11 espuedelimogí-

% euleerua rsranpepiodde nmlen

daqt idasre = a usO u"to
ofeostoisIse la lga n

pudWíeo q Yto. Oi lo

Aat.lhawAoomdidos- eto Oda
,s'n OaOsoi tonar energiae

m 4, ~¡guiadlp leo

aoola,nd tproissi¿ea noies-
",U, oo'doadg,-Ulvidorosdr

né.abiidr, quen-osnox-ino spatdil
idequlanrmlidad O, lak blapotIOotpd, ypude

-ébesésnbluaosis1l¡ydab pepe

lOt¡ímspara euso ooel o
moet1ioqenone1NIvu'ero afpt
á una notiloa do <opro o mu

Mrooanon.Anaae pido-
o;A*d par ODiais-le Y»-ís hbráse
Urandopy e o> nagiraprpoeí
Jidiro la Idpéod&índe In trib.

nuese plas un poeono es leí
xidoans. lhoSpeleiaOl

í-%& deobuena, comparii -

¡ ¿ieo qlk zoýgeaete áY. l1aest es

oI¡4ddocíso, ñteud

us Amddé adasp"
;aeieedar A MianPpo!

's l roéo4e ml

k¡ñly lataebjtí

ga lo y zm a,,

6 íiOiO5i~ééea braba
dadsoeee Da, a p42n81l pri

somessla ta ol; e1a
eopaonoepabeaOvO 41doIa"q

Clomo que ya lahbuedcado loSi
ulmios del iolega - la"oapi

'imoeel dljmiUa w ro a 13t
julvraldít!dl Mapa ,- iu t

Iro son i.ú4 lénsa, n~p aypo

iousde*lntshmae~ne
alíanÍ rsíabenlosue Lu aulpanboo

rosnpldadniea osceando lsonsetau 5
paoa eabrsrse,;yIavtopeaeulI.

atevido. -

'Vmaaloeo"mO e en is ot

treon nodoAtaéS él4no~.o1d
sotesujr. cp-uentpetr

osemf111d1OoataSde Ososo9

osatéque ti-- abeon aojdoa clp

de adlgoo', -
Nooios uDilsa as nlals

itaullad!ó. llaooeo jooíll~il o
hosnna tbddey deam josOiaea-l¿
íu.na #duquulduaqo -01ttleee u
aoalga,leshaob sebaeosltra al

ddloálmnblios .délbdaldurO.

"do1111 1

antueiminos de la Hsabste
poe prtubdor -níoeep.p 9s

0, eolrádtitáéoé Gud i llétíe 'de-
umprtlidad a ugínOeCO¿éo

oes bOhoosíaum »D lCía leu qu

en 4~ sn eu OotbcaO Coros-t
potouoísdoOlimnlugo, ona-

9,ateosvÍlsolai.Jlend -
lan p uw.dé ', 1b~

rag onosareono insoraSlarla
italIno de aoalkdday hnhiuéen
eelia da Sntaia Olaospinro y s en1
de sirguulno Ospota. pudo oto-
lomonene, porm etlIgela da leslud
delsashio Psanoa Olaío Orsus, l-
e. tí Os aa eha, aindodudalílitía-
mineta e doNinde efsntebua
&uno daefi ldad. iuLó*

de aeractadeloreuu.tub.oaebiees
dssen u*htoe4,luekna liroo pei-
neiro Isur no0asy íosapda entoe

dr yao eaqueutilíaba9n 505 voles
Olobei que el eona da esetayavul
tanoioDn a Ddyshos ér pupeta-doSeentdaoto d la Eubsint.il, re-
etádpeornup de Kakedauesdes'

Manroignorar tquels, iruiteld

a'oLeayuola prt azaqIdtu
yo 9aabdue, pus>* tnt= e

Slreeoo d a Déleaodo D*d
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cnulta As Mallorca,
Felizmente conuluyóPaa 31imt R7d

- 3Aragón don Jaime 1,
dirie, el Oqfr e l si l c Jf

del SEctor da 1-"9, por.
Sqoe en- sn último día
-pudo ver coronada la

atrevida empresa-qua habla acometido
con fo y tesón, cde arrebatar á lo mo.
res la ciudad de Mallorca; empresai
sancionada por las <Jortes generales
que una*DO autes se cabebraro en Bar.
mein. ciento cincunenta, navas de tu.c
dra porteo, centre ellas un navío de trest
puentes, con 1rO0ol nfaníes y 1 500 ea-
baileos. salieron da Tarragona el onlórf
colee G da Sptiembre. P«6 el Rey el
láítimo en embarcares en lionipeiler,
roer haber esperado laincorporacióinda
100 líO mbres más qua quisieron for-
mar perla da la exprdiolóe.

Adveren les fíd -1 aimpo, porque1
une trae otaír entreren le8 naves el ri.t
gor da des temporales, &a perder, por2
fortuna, hombre alguno, nl cutre los1
que debían deeubarcr.r, nl entro los
ojos las tripulaban. Anarradas.las Da.-
ves su el Islote de Pantelen, esparado
da la tierra par un tiro de ballesta, al
díta siguiente levaron anulas hasta arri-
bar A Santa POna, dunda comoezó elc
dacembaren. Fcd al primero en pisar1
le tierra mallorquIna un soldado cata-
líD, nombrado Bernardo Ruiz da Mtu-
ya, el cual, aebolsndo un estandarte,
marraba el camino 6 los demá,.

Haliábasa dfendida Malloroa, hoy<
Palma. eioe 37.000 anidados de Infanta-
ría y 5.000 tie & caballo. Bajo buenos
anopicios empezó te lucha, porque, a¡
bien 5.000 critlauoe-queeavanzaron fe-
sueltamente sobte el enemigo vlérone1
envualtes por dote y A punto de pene-
ce bajoeal formidable a¡fango corvo
de los musanse la ilegada da Don
Jalma con genie- de-refuerzo obilgó A
los Infiles A abandonar el campo, de-
biendo el Reoy moro en salvación A la
presteze con <ita ganól la cisdad, dan.
tro de cuyos muros m" encerró, prCpa-
ráudocas á te detonsa.

Pco el cerco & la ciud~ D. Jaime,
y,.para abatir sua-fuertes meralia ecu.

.pisó todas las máquinas de guarra que
á la sazó6n ma conooían. No carecían da

ellas los moo, y- contestaban á le
agreaión con agresiones. Pero la tena.
cdad de los cristianos era cada vez
mayor. Pidió tregie tl Emir 6 D. Jai.

me, ofreceedo pegar les gastos de la
expodiolón alempee que no dejasen
guarnición cristtana la la Isla, y feo
rechszadc dateae al seeer.
llueve proposición hizo el asarraceno
0l in1victó monarca, pagando crecido
tributo, 6 condición de qne les dejas
cair ltbremnte da la ciudad y fuesen

,trcsportadne A-Berbería. Péro rochare-
de-como la primens vidas obligado A
defenas deersp.trads.

Las máquinas de guerr.a-d D. Jal.
nms lograron abrlrbroth& -en los cae-
res, Y sa tropas entraron por ellas li.
bramnente-en la ciudad, donde se trabó
en caBes y piaeas ¡¡uha tduas cerpo
á cnerpo. Alentaba A, los a4mos el-Rey
ororo, y D. Jaime daba alos cristianos
el aejemplo, blandiendo te fulminante-

de la peles. Al. lla, la victoria coronó
el esfero de los oriatano; huyeronAl lea asperzas de las -montaan máa,de 30.000l moros, y.au-Eey y una de sus,
hiJsa fuero pelatolcaros de D. Jaima,
que-GIM3 de Diciembre de 1229 pudo
remwolar el catandate de le Orua en

lMe minaretes y almea~e que dasmea-
raíla Medila Lene dW profeta

PROYECTO DlE15Y MUNCIPAL

7.-.DE LOS OSTIATOOMtOIIJPAL35

hr=a sce boará, precisamenter en un pro-
i!nuet detallado del costo de dichas

obaras, reparaclsnes 6 mejores y se verifica-
rá co la forma que establece esta Ley. To-
do contrato hecho da otra manera será
nulo.

Att 203. El Municipio no podrá cale-.
brar nizgún contrato sobre servicies que
e prestan 6 hayan de jsrstar^s 6 eprovi -
alonarianto de material, por término que
exceda de un &ti), salvo caso excepcional!
en les que por evidente convenlenela 6
economia, para el MuIIpio esté justificado
ceuvenlerlos por más tiemp3, en coyes

irenetenicias podrá celebrarse el contre-
to0 por n tapadíode cinco arios como mí-

ulmcm.
AMt 2019. Con excepción ds los da pres-

~ºIó dea srvIcios, tamos lus, contranre
ke haá con a.rreglo a un pliego de con-

Mltinos formado por el Ayuntamiento y~
sarda-adjudicados ele firma aquí p:eve.

Art. 210. Todo material, maquinarias
ópronnsdllctos emparedes con patentes-

'de Invool6. ¿ýintroducloln, dabenán ser,0
precieaanenti, objeto de 011 contrato 6 tu-
basla especial.

Art. 2tl. No, sepodrá reíebvernfngcr-n
contrato mlerasno-Cngacrédllo cenog-1
nada en pretapeto, nl porcauidaitrma-
yen que la preszpoealadc.-

Art. 21. La compra de mteríaies, y la
contratación desevcsols podrá he-
cer desuna de laeealgnlentesannras:

1* Parcuntrato escr ixtsodoporla,
partcs y q<eases lamarén otratos forma-1
lea-

2,Por medio de proposicionme ectas
yaceptenliones tambén escrltas
31 liarconvenio verbal.
Art. 213. Cuanto el MuncIpio autoriza-

tea meora@, rapáraconn 6dcompras de ma-.
terial 6 fcoctrtete srvieoe qua no sean-
facultativos, scyot mprtEraea. de quIntn-.
tas pea ol á esaorvarán las formal-
dadessiguante$.,

11 Anuciará por la prense ¡u más de
un diario y durante Ir-ea semanas, pub¡-'
cándoaeelsianunolo todosilos diaso, le subae-
la acordada

21 Les aunos determinarán los lago-<
goro en <ce puada serviste y examina-
do el pliego de condloioocso, el día, la hora,

el lcgr enquete abrirán los pliegos da
loa licitadlores, y la clidad de les artico -
lo, 6 naturaleza de lotsasrvicies que se so-
licitan. Les condiciones y requisies 6
pliegos de cendlcioo erán preparudíon
por- la olca pontinente del Aynntamien-
to, con la slnrldo del Con»»j,-tic-expres-
rá que las arclemide cuya adquisiió
ese ralt, 5es etrejr#aiú0en 14 railda;n dl
lugar,yAá labhora <ce-se dieaugeo - qvcreú-
los almtrá un p~asget'ea~ proponeen-.
te, qWtostiooatsiaaca eata-
maule las requliios exijides soáue'recha-
sedas; <izo queda. -prohibida la. ocaión do
lta cotrao 6 del interéo en ellos; que en
rada pago parcial sesretendrá el 10 p.<3

desao mpre ocmi rranus odci doteu-
loImiozco ¿ob contrate;, el lileadoráA con-
eflnecón da-su firmo debo esnlgar-el le-.
gardsen uMeldnea-y su direcciów por
correo; <que los precios deben escribitroee
en elf.s y en letral; que looslcitadoree
!debenaster presete en la apertura do-4
lo pliegos; ques cada proposición debe ex-
pecídoearesise haopor le totalidaddileaita
artículos 6 por clasee, 6 cada uno sopare.-J
damente-. Cando s5 solcitenservcio*

pe oise e conjuto sagropirún. loo
uaioe q.:rí:.onnsexodcn por

un olocoercase 6lessevIcesque go-.
neralmente sa prcstar¡ por-un ramo del ce-
,Maccio.

Art. 214 Los puros da prepalolonea
spresenítarlo al Sertrlo del Ayunte.
lnto antes des doce del da fijada pa-

re ella en íes enncies.
No serán recibidos nl tomadosccon-

sider-alón los pliegos quees presentan
despuée de aquella hora.

Art. 215 Se pro-ceder& publicamente á
la apertura -lo las pliegos-A las doce 6 lo

m=a pronto posible después de esta, hora,
del día eofalada, por si Secretario de
Ayuntamiento 6 prennla del Alcaide 6
de es Concejal designado para ello; loe
Irá ieyosdá lumediataenea en alta vou;
extenlerbeople de allos su un libro prepa.
nada al electo, deulornuta-dgooactuado
al Conrejo1, en primera esil.

El Con*ejo nombrará una comisión qeus
examinará les propaelciles y declar-ar&
cual estIm la más convenisute-

Art. 2111 El Ayentamileuto, con vista del
dictamen rscnlve.6 oportunamente y po-
drA rechaar uoc dos los plleg3csy sólo
podrá aceptar-l mía bjo dl lictador
respensable boce 5ila. cuya propeaiotóc

par-elsoinltrode artieio6 ser-violo
esieltdosa le-ensjae.Et Secreta.

rio-del Apeu~telao-na>tifará-ai llita-

clanes.
Atienlo2lT. El licitador acetado de-

be lnmediatametolorgar un contrato for--.
íJftl co" el M¡iclcIplo, justándose 6les

ocunicinúce y dcu dtís suenprcpols-.
ción soetada.
Aestecelebrará ante notario público

antoriceudo por una parte el Alalde k-
nombra del Muciciplo y por olee l propo.
riete. De esta esritura notar-ial o* ex-
tnderádods coplas, una pare elAyna

miento y ora para e-ootre.te
.Art.-18 Sc podránadqurr eptrtalea

y=otratarservicios, mediante propacidba-
ces y aceptación escrta 6 por convenís
verbal de le manaera ua 6 corriente con

de£ sirn ucíoe nlsubaste púablia-por el
Alcalde en cualquiera de leoecua saguien-.
tu:

l? Cua.ndo las axigoncisadql aeevila
público requiera la entrega 6 ejeención
inediata ds loe eriicnlue, de les servicios

yp¡o haya tiempo pare anuciarlos en.
pariódícosca crculares.

21 Cuando el precio de los articules esa
dju y unifrme yDnapeda- babor comps-
tencia.

3? Cuando ea hayan solcitado prepoel-
cisnes y no ses haya recibido ninguna.
4! Cuando todas les otera. hechassoo

mayores que el precio corriente 6 Irregle-
ces Por Cualquiera Oro cocepto.

Ant. 210 Tan pranto conoese haga un
contrate, cualquiea-que sesa la forma <os
se cesebre, el funcionario <ce lo haya- hacho
participará al Tesrern pare corocímiento-
de[ concejo, la <una que ese hayae pagar-,

iel nombrael contratista y el crédito a que
*e debe cargar.

Art. 22) No se pídrá celebrar eontrato
-con ningun de las-par-saos mgulentea:

1? Lasquscon arr~oá&le ¡yes clvlláe.
caraca de capacidad para, conatar pee-

l, sia la Inerención do otra persone
2* tuesque hayan sido eutenrizde

pfiión en cansa cricDal
31 Lea qneestuvieran fllia 6 un ísus-

po2nlón-cus pagos yles <ca tanglu maner-,
gad.' &ua bieneso
-14? Les-que se=n ¿suiaz*a. Es;oA
la provincia-,f"elMunIcipio c1d O la@ ,

prvdenciad sentenciajdiIl 1 1 4t
6 Los quoesandeaau 0 rela

ejo muntlaJ1 ládrdW" W111 serle1- quiebra, 6&0s oso le nabad~cdeed

FOLI= TI 90 de m palabra de bowo-~esp tTk m0

'LA MUJER. FATAL uzr unomr6m padre, fu! yo
loolazli eíWprima en lnspeoolonar*abjd1

- - - reos oadlwsdola que Leaano aca
CABOLYYL LVVERfIIO lowmwtiUo&

sovis,]Cn aquel momnto slo pausaba eno
(u" ACT1 d¡¡-t dmad e til ~ y quería ver el entre las cartas de

ice>.mn padre, hubieesigaesoriq qu use
CeeeiaaaaOsl ,iooneao contigo. -

'Pero no encontré oma ques e~asdei
' O01 1o 5 e eM96ó0012 los ol0a llenos l pobre medre y otras que meran
de lArimes. Iiguitloan4Le
j~-Te lo repito entonesx no LUVehzili. Me sorprendió que Leaal ver eli

llana sospecha Ue lo quft me dijero, sobre del testamento de =i- padre, se
quitAs porque rlmontcaetabeetu ndé- destas ensu nvectIVascontra él, di.
bit por la 1laraio=ra.ofendque la habla esga~oquade.-

j Prpadoosaosnaev-blaao'itroel tm~cues~»4
fe, al et~reoaa en*kal mi cora6pudrreo~midaes.dqiteda y~

Vlkote preg~ bapor qad Dios no falalaee ~19~t *meás£1ell
me habla dcJLado1bla.fig bij, pote de todose&¡~eces
i Quiei sabar~ómohabnmaerio, y lo Me exacogt ada homb~ peao el lee
preguntó Ai dpe~roy ALsua< amto meetmporteba pre m~o ee,1

RiDdIjlewáque a btamuerto su eloinóle 6ét%esaetó use ser.
4zo 1 elapees WdIWVllataiOf, y Leí *preee u ss a -wsefaaéaim
hadosedmerAaseeeóArer els

Mipadraeadbueelmatuemoaodeel'seee
del u.Aed4eecj.* .mi lUrasle ~deA

Lea a66e~hseesai. deb<eebeu4 é-Pesessalege,
seidas

4«7N~r ItmaadIjcsA~ Je'
eeo~eeId, clalaada ( mhqedeselel.

cumplir enaipropeolíd aceptada óno bat
yen cunplido-antarloree contratas.

AYO.221. Cuando socelebre no conrato
,de calquier clate, paras la ej6eo'ó~n d n

trabajo 6 de serv-icto por tóriqizo de un
ano W S~jec6lópoltX prorrogeesr no-mid
doeemeo-riAnlmsu.

81 elcontrto es por, MáM dea naia la
prórroga enope~jeacederpoe el concejoy
no exoedecá d&-noo ro

Ar.22Cad dpuéods aubaetla -
fruoluos es vos que no ea predi4cable 6
conveniente -celebrar enutrto bes unar
obra públtca paeir-la coál bayo cr¿ditno é

ýpresupe;se ap-drá'utorlorral' Aleaidar
paraque-lo haga; per' admilleráclón, uni
gasado-más-de e-prsuestad.

Art. 213 No se podráfarreax ingún.,
contrato cuya cuantía sea'de más dj qul-

>praviamenue sucomplite ejecueión Si le
oanldaú es-menor a" potestativo del C!on.

cejo exigirle 6 no la flauraa
Art 221 -La llnza qu«eo ex'j% 6un

eneratiota no -est erá eoodel 10 por10 ni
mayor de lartotaidad-de la suma-quél haya-
de,-pegar-al Munre1lo.

r ~ 8xzade tdcornlt-contendrá.
la coudiciónde que pagará pontuolmenre A6

~iznta persnes la treb3jsn ó proporcio-
nen materiales para le pruoccuolón de la
obre g:ootrazadeo

ArLZiS loepflegos contendrán el n;.
dtsezóonplito de laceoporunién 6 de ledas
liapVersnas interesadas esu elles.

Cpua los pliegos te pretonterán ¿reunen -
lee expe.didos por el Teoro, Jueliffeando
<i et ittador tha deposlido eu el Tesoro
MunicIpal, eudinefetctvo, ollO parlIO

cuando moe~cde la cantidad expreeada en
le subastá, pare garantizar- la ejenclón
del contrao, al e acePan sues propoal.
~aoo.
81 el licls4araciado dejare de cele-

brar el contrazo 6 dejara de prestar la ge.
rantía A que estoviere obligada dentro del
ple.so estableoldo sn u scondiciones y espe-
cidoaeo2o-sobre qne sbasaren ceja con-
trates, el secretario del Ayuntemiatúore-
drA estos hecos en conroinleuto, del AltCaI.
de, dei'Concejs-y del ~toro municipal,. y

~etiims precederá inmediatamenta 6 In
croer en firme el dinereeéctivo su lo, fon.
des del liiplo. B340 ningún concepto se

,restituirá su dinaro el adjudlcaterio en
quiebre .Art. 226 El contrato es celebrará en
nombre del Micnlipio. El¡cMunicipio pagah.
rá el prcio al contado, á menos que laobra
da que se trate seré de urbaniación me
Jora, para lo cal entonos costa ley repael
mientoeespeciales, en cuyoaso> loe pagos
podráa n er^placos en le f=ra prayismen
ta deerina-por el concejo. 1-

Cueeddoes6 más ofertas asea tgnbel
para el todo 6 psrte-de.ocbraýy rorlaaja
.qualas.otras, cualesquiera da. ellas Puede
oer ecptada, pero nuncasolldlrá ls abra
cutreellas

St hubIete motives pare creer que hay
conoeluetó 6combinacónentra todoa los
tratadores 4 ~nquiera de ellos, serán e-
obade la pliegos da todos ellos.

Enrcasos ImprevIstos7 previa recomen-
claclón del Aboallo, podrá el Conejo auto-
rizar, en tenuerlo ep7cilí, en rede caes,
cualquier gasto qne zo-excdo. de 600 po.
mae sin les forneide.ds prOosei en esei
-capítulo.r1

Art. 9_17.Hl, Municipio no podrá cale.
brar-contrato de obras nl materiales seca.
citados poel colno 6 coa'quler rano ile di
dependiente, con*.

1? Ningún concejal, fzuoionario 6 cm-,
pleado del Mlalplo.

2- Ninguna rezón socil6 arociscién da
que esaclo s unrnejal, funcionario 6den.
-picdo del cMunieipio.

3! Nloguna Corporación ez cuya dirso-
-lira ftXure6ne de etior emapiedonDn

mjal, fñnnrio demjrleedo del .Un¡-
etpia.

El concejal, funcionario ó empleado queý
adquiere algún ¡inter3.entale, contratos,
desnué.de. en elecoión 6 nnnbramleanto os-
eará inmediatamente en en cargo 6 dos-
tina.

Art 229. Cocará también en en destin
por culpabidad, el emapleado dfunotcearté
mnunicipal que yude- 6 ensille 6 un ilrlua-
dor paracbieneu.-un contrto pora popor.1
uloanmana deaobre-materilaA áze-s
Mlcótipa mis elevadoa qua otro leitador, 6.-
qus faaecca Loo icitador contra otro,

4sse6a ~Utndo inforasa,4 que Isa-bien-
das extravis áA malquisro ldador sobre itb
calidad del maesrial solicitado ó quzo£áa&-
biendal acepte materiales 6 artículos de
una calidad inferior 6 laexeigida en1 el ron-
-trato, 6 que 6 eableuúo certfíque coo he-
eha-unz cantidad- da trabaje s12uerir A la
tjecotaúa-raalme, d6 recibo de mayor
~antdad 6 de eilúad-dlernet de material
da te-recIbida verdaderamente.

Art. 229. El ejemplar que -crro a
al Mucnicipio de todre- la@ contratos que se
ffrmen, catará bajo la ceatodia del ecerro-
tario del Ayuntamiento que llevará un rs-
glotro exacta y detallado de ellos.

CAPITULO xvi
DD LAIS CONCERIIME8 AVIlOflALEE
At.230. Son ntooablbes loa dereolbs

del Mcniciplo sobre toJIASetsa prtenen.
-cias de lodo género, 6Aneleer que ssauar-
-de le enagenaclón por el Yoco de la, des

isrerasparieo de los Concejales electos, Y
la apióbaoión del, Aicaldeí pero podrán ter
objeta de sonranlonas, franquilis y doro -
ches en tas términos que enteritaecte
Capitulo.

Art.23L Corresponde exoínsivaeonte,
glltunlIcpo, el to4ramiento dÍodas lee

oceea ifranqulolsa y esilones 6 dere-
obmequzafeet n ianse al Térolno

Jgnc¡pl 6corobreel us e da-n
*:>sphlesñe¡leism. .
uad aecnslones, frsnqu clse

alonso 6 derechos sean extensivos -6 otro,
5 T4rmlno MunIipal serán atoríadog por el,
conosjoPrvl Ol yendo el paeser de

ca' yu1 aieao., síimu,eCocejo Moni-
CazespuIe la conceiónld, y sin cm-

4a olineeo -10, Opor el tonceo urs-
lite ~ ~ a Z~lr-¿'naleaca

tlaslaba ateCeeleba solo,
darlamses ., ooss
enseerbóa. Oalkaboa ¡N m estrbés.cGanaé al

Er, D! Mart, ,Abre¿e -- CafO Ar c. P~*'e P s
Eeé,e . $ tas Cl. Bola¡ Cmrecio. e W a

D. D. F~esese Cabe. - Café Ambosé Mundo- peson20
rea eda- . 0, a- Ser. Pe MOarctiso Sao, -

Sa. Viuída de Vae& 4 , .o oe<.-Marina.50oía, 4

~Yícrlnde tabacos A- £ los~ . . 00.Osta 4o
sgla d* oo. ¡23 Pleí,oistUaO'elaota. 40los. L 4 .Sr,. Avle. ValdOs y U CeD,ála~oCornjal se eta 100

OpQ. . . u<Cle Ato d* BeLi. ,l 10p

l.Vadrl La Boris. 51<fiec. 4Seta. -L~js'saIEe f
Aes. . P4re4. y C!' ce o F.17. J.¿sAee-n's.,es.n Oi pes

Se dan referencias do machee nda gqelaIýl a "
Uníco dep6lto M~eo-Hebsuma..íszr< LU-13 Do

t - - - - -

tdq4s5anasc±9 y qua solo Reeahi~ba=esel *aw lbda-§Uaal* -Tasniloo-u la que noredivul.
de~ ta acrnlertois por l marqués verdad; en ca reatin no hableaye-Ja ex-, Cgae55~ secreto, ciue permanesoal

MFra preeIóaaalgade P~cosntaln~que' a1 ,
Iloepeclió que en aquellasscartas ha- llevaba l egmn'dela angustiadel Sciucttalamiró sopilcate,

bla Unmsiant= 0 Io mAs, p»ouemi dolor. -- &~rra ahora quq venga
csrIdo, después de habeleuid, dijo PO.liURU vertel

a Leus, q0e atoa qspiiba -Algo pura -Ha lcad,.he sufido munchoein' ¡No qersueeaéde t. ado?
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Scs te y51&4Oeebla Setna.t sdabra de!, tuteaealg
gead .1~ 4bom ~ iselIsedíeee¡al del~. ae&á~bu sde U~wiose cg

sesee alice IIKIMM á~ e11IbM ad l IrguaL ~# y -laque Id shIb)ueeal.

- 1 . -A~

Eb-el tase-del párrafo sulerior cnanóqi
no ese*pusiere Ala concesón- pedráel .1 A.

7,111,11ntoadoptee loas Heglamentos re,

eo a^ec dsic manera- daeajercer en 1« c
límites delTórmIno, los derecheoseelo,

nados 6 roedidos -en sleos concesiones,1

AoL233. El Mnuiiplo au0ndrá. hanSf
ni otorgar fronquicias, sesilón 6 derecho l.
guno por pirlocío que erreda da Veinte yt

cines anos. Toda esnceión hecha. y toda
fraqutcie, cellen ¿S dorechó q<esellá¡lublo
pieo!¿irgue, debrátontoner la- condición
de que á su termInación aquella parte dele-
propiedad deLconeesionarle que esebale.'
rs situada eyosbre, debajo ó4 enzima da
cualquier lugasr público pensará al poder
dpi Móunicipio, con 6 sin Indemnízaolón e
l¿-rulamapy podrá tembléa contener a.5-
más la condición de que lada propiedad1
dsi-sonceeicnarinusade. de alguna-manera1
en l negocio; empresa d objeto de la con-t
oesaió, ploará al Mnnicipue, Ye sea con ó6
sin ludemnicación; bjo ningún concep- Ir
to el Municipio tendrá que lodomul-1
zar por razón de nlcgfon valor real 61
uoenetaele tal concaelón, Iranquicla, ce-r

són 6 derecho en al. En los caso& en quea
haya de efectuartes pagos por el bOnlciplo,d
la tucnea de terminar Ulanne¡ 101 onNo,-
se aspcfinará en la pnooó,franquii,-
cesión 6 derecho.

Temblón se lnoertar£o lae clántules -l-
aceola en <os, es pena de calluuides, y

demás que os acordara, se aseguren etL
sxsctd curaplíleuto de aseonúlclnsprb-.
Miadut, el servioio públied olicienía con ti-'

POe, 6 tarifas eqnttilvae, Y15 conservación
de la propiedad en cualquier estado, peroel

,tiempo de suAlnraelón, y el pernisos para
haecrlameoras posibles por nuevocpro-1
cedlnlentan 6 métodos.

Art. M3 Todo ,3cosolsnario utuidutna-
rio 6 usuario de cualquier franquicia, cesión

6e denscho;, llevará una contabilidealy anual-
mente ha un Informa de toda.suOírpian-
taioenes y alcieofindanciara, al Director
de Haciendaí en te forma que éele loaor--
deo.

El Directoroa Hcenda personalmente
6 por Delegados podré exonlnarloc1-br-o

7centas del cleoc a scutruntuario
6Ouaeio< siempre quea lotonga por- tours-
iente.
Art. 231 Hl Municipio no podrá haeer

nlugunaconoealón, otorgar franquicias, os-
slón 6 derecho daeuso, sino en pública su-
baste, pee el término de un mes. durante eb
cai ¿S publicará el anuncio en. el que se
halíelarAa lugar,< día y hora pareaél esto,
treI veces por sornseea cuando monos, en
dos periódicos cuando monos dele ciudad
de laflabaus.

En los. enuncioseaso hrá sabor que el lio-
go do oddiuonuestará do maullaste en
la Sorerle del Concja. N¡o arA r-ablda
ni tomada en consideación ninguna propa--

eIlclár presctada deopués adela hora man&
dlonide en 61 aruncio psra'reclblies

Leslilcitadoreso no podrín tomar parte en
ella, sia exhibir un reguarda da babor de-
peialíado en elTesoro lloniolpal, en efct-
Yo, 6 en bonos, del l!uulclplo, te cantidad A.
la par que el Conceo hubiera acordado y a
haya hecho públilcaenulos anuncios.
*Eta cantidad no joerá sar Inferior al
cneo por cate del rosto calculado de le
aeo 6queseontraigé- la enheta, y nunca
Intrior 6-lles mildolaré.
- e Concejo puede rechazar todas doe.&-

laoqoiera dW la ofertas quaeso lleren y
Volverá1 anunciar ¡le subaste; pero 4n rLb.
gún casopodrá aceptar- ini lo que sesa máe

-No ese podrá atorgar nl hacer ninguno
conesgión. franquitia, esalón 6 derechos de
uso á ningún. concjal. fonecipurto 6 em-.
tleados del Ituiclpti;-6ale~ -sn~edad

iíd asocacióni de la que sea miembro dicho
conejal. fuonuarle 6 eped;0 nUinguna
corporación de la qus sea empleado óser
buya dlrecotla figuro dicho concejal, fannlo-

b2ario 6 empleado.
Art. 235 El dfepósito constituido cun

errcegía al ariculo anterIor, sólo epuedo

devoirse en los térmiano&exproeadios en
dáa. 13o

Rechazada usaoler&&,a, sdevolverá el
dtepósito al licitador roípeclvc,, mediante
orden del Secctorlo del Canteros. "

-Canado se adopteaucacllers, le mitad de
líc-beoas'ó enme depeoitada será devusía,
-el licitadoaracido,- preva certificao ido
.dei Dirsolor de Obres liUale aproba-
da pnr velAleald, expresiva de qua¡&emi-
ladidelá abra está ejecotada- on arreglo £
loe1 térmiuno s tipulados; y la otra mitad
contuará en depósito, huta queel Direc-
tor de Obres- Municipales, .1 Alcaide y el
Letrado Consultor cerllquen- eíijla -
monte que la ubre. está terminada de con-
formidad tun el liego do condiciones.

Si el Tesorero municipal ad recibo el di.
timsocertiliado menclinado en el térmtio
fijado anael contrato pura la conoinelón de
la obra por el concsIonario, 6 oleo de que
no haya término eralado en le conceeló.e,

dentro de los cinco aSlo, siguientes al olor-
genlento de diche. conceolón Ingroerá en

iOrme 6 favor del Teoro el saldo restante
del depósito.

Art,2.16 Leecontrlboctenes no s toma-
rón"enuenta, 6 lea coneonaeerios al pagar
cualquier soma que, eegdo'l pliego de on-
diclonos eobliguen a eatloifácer el centcí-
pío, y en ecos piagos no se tondrá Ine!lir
ninguna eoqdlclón.que llte 6 la autoridad
del Etado para Iaponar ni pare autorizar
el Mieniciplo *pare que imponiga tributos
sobro toa Co3cusionarios neufractuarice 6
usuarlost

nsr.oe naunSosO3 O*TaLos
AYUX4TAM]tTroaY BUSACUZUDO3
Art. 237 Hl ciudadano U* .entiendea que

eu& derecliosbhin oido violados par loe acuer-
do& del Ayuntamiento podrá acudir A loo
Tribunales de Juoticis.

El minisferio doral si A ello fuero reque-
rido porlos agenua del poder 6 fauilone.
ríos, Ejecutivo, Presidente de la República
6 Gobernador civil de la provincia. dedn-
oír n ante lcy tribunaes la ~63io rreo-
ponldiente por Intreeelón díiLsy 6 extra.

limmicaoonos de facuaUdes que cometeael
Concejo.-

ATt. 238 Loo derechos ao-rdadcs en el
artículo anterior A tos. particulares se po-
dría ejercer tambión colectivamente por
medio de la acción pública, fiombrande el

ás-aecto los que la ejeirciten como apoderados
6 repreoont.ntee

Art. 239 El Alcalle represe'rá al
Ayuntamiento GIL leascasosproiwanltes;
nombrará su apoderado que poO3dSrá 0en
ias *¿tuacionea cuan lo entable pleito. »El
Concejo decidirá el hía de llevar coáe repre-
soutaciodlen en el misma.

Arí. 210 Seré juez competente pare co-
nocer de todas lee reciamacilones- contrA el
'Ayuutamieulc, el que determina la Ley de
Eejuilamisnto civil según la niaturalona
de leasción deducida.

Art. 241 La arcidn que so conede en
los artículosaenceriores habrá de ejercitaras
en el término de 30 días hábiles A contar.
desde la puhIteacinn del acuerdo.

*Art. 201 El Presidente de laHRepúbici
peer medio,dsl Seecrlo de Gobernaetón
6 el Gobernador civii da le pro-einoia po--
drA suspender loa acuerdes del Coincajo
que contengan tnfraclitou de leyó6 extra-
limitación de facultades, dentro de los
treinta días algulented e. en pgúhlti,.
deduciéndose dentro del mIemo4érmlio la
correspondiente drmandaate el juez
competente. Dicho Useretari0 6 Jea-dor srá represoentado por.el ialterlo-
Fiscal. al tranarcerzlese el redotérmi-
no ain que se haya Iuterpuesto-¡& demanda,
queda sin afecto, i necesidad de declri.
ción alguna, la enspenoódar acuerdo.
» Art. 213. OGaden b los iteLee pro-
bies que i¡u W fr elo se>'0Ilae. e »r-
limitación de facultades boyen- mido i.
mettidie con iaiicfa 6 dolo po parte da
los conejaleo 6 funionerios unicpales
debsn sor condena-loe al pag del ac-

ta&loe1 que tomiaron el &auerdo. lsa1
ibunaleiomán siempre dozlerartó2 exprasa
iacerca de este pariclonar.

Art. 20. D la deeio de un fnoo-
nairic mnelcpal se da recr > de aleda

At elc Alald, que en el trmno de de
diA reolerá. Conta 1a reolucin del Al- 1

caldees, podrá cWirA loe ribunala de.
duciendo la aclo correpondiene en el
término do diez dina eguenisá ja no-

DIPOCnIOuESs DOOA
Are.245. LoeAuntmienoos eigrLl -.

el número de cocjlsIegoent:
concejles. :

De quince á veite mi habitane, ns
va concejales.

De veinte A treinta mil hbtbtaue, tre.
e coacejeL-

De-tbeInta £ cincuenta mil tsabitntC
quInca 0onAjales.

D cncuna A cien mlihabitante,
diez y nueve cejale.

veite y cinco conejals.
At. 245. Lee jutos deduc.cln.ee

corpodrán deimismo nmrode me-
bree que tenga de cnejales el Ayunt-
miento y d este número, la mitad, esra
eleidapar otacón popular, drecaa t
mismo tiempo que la.reovaoidn pacial
dci Concejoa Siedo sereImpar el n-

~eo de cnjae que $iry& de "aut., e
elegIretoemimbrosde laJnte-de d.

caci.ó',ala fracin mayr la elegiá el pu.
bi.
At. 247. En coseunca2c lo quq -

dispone sote ley repecto al númesro meno«
necesario do habiats pra contituir

ua muncipalidd, íes conejos provincia-
íe ynd ia re aeet cinstor-

.d.s d cada Ayunamiento estdiarAn,
le reforme de la dIviotn trritorial de

filpia0 euónoisacrtaa,_peseta,

a esdetieo deAbilde1 01..Juli 23 de 90.-.euln iinds
Es cpa en cumplimiento del articul

73 dlilEglanlnto.
El Sertario,

A. GONZALO P=.eL

rrogracm oadlel de ]us carreras de
cballos que a. fstuarn el juves!
1 de Enro da M>3, d& deAío Ne.
V3, cm el Hipódromo de Bcsavtta, ---
le una y media de la tard.

Primera era á 58 milis.
1-luo6caslo. 75 libras.
2-Nullo, 105 id.
3-Lus, 106 d.
4-Gowaec, 1Id.
5-Rayo. 104 id.

Segnda carera 3 4 muía.
1-Almsu&ares 114 Libran

2-Oaadela, 106 1.
3-Saratog,1108 d
4 -Corzo, 103 Id.-

Trra carrera.
Hndsp.-Gred Pi-5,8 de ille

Peoio ssLgaKMote," de 8121)oro
anerloan, para caballos emental" y
egniodo todaslase; donado pr el

ay atnto de l. Habana
¿.-Stand, 100 llbeas.

t-eXaggle t.US íd.
3-Birúda, 1104~d.
4-OrMolloé104 í.

1 uart carrera 4 12 mli,
I -Tresn, 108 libras
3 -l~ Svtetr . 18d,--

A 4-CIMnr, 102 Id --
Qite a~rer*DIo mili.

1-Cleopatr. 104 libras.
2-Luife, T5d.
3-itpotr. 103111
4-Velo, 10L

Coeoio-dlo, .q. f~ aieaIMadnprnolOd IMora. ojizé
esCia mOref~1 .qe, losqe,pY."s
hoio 1. d l - ~d.l ms.h.delfee ¿iU

111 doOssoab e dr 0.

rPUNSATI

¡st neochme aal =

CMIWA ¡por 40 cts.
DlClnanuz 31.

q- 6 «y50 s w d.15 p. Ú

p"D , 1 P-olbiesesá,

peroac d per porquelac

PoaeralbN

avno csimvio.aissé yae

Aqlomre ade a aida 0<o. ay 51.

1.asatem de vea Ala a Vde.

otanola. ríal ~dlar- 
547 lnzluOgit d Ca , u ~ ,

pero lea vlol~i-taa5=u~icm5-Porqu,

lo. aa u a ey svei
godnse asutled íaeta, lc bu

aor l eat a!- la cab e o

coaDraque mba d a uIntimidtuo

laferzao vlrlli vida
0 uóu a =acuiaac'ompcana,.
-eoando laaisAa mrada dolar
tissde e u rie eguod.rooi

ole otielo roa e mesc o sp!.

elónda nmeasa ernrl

-¡N me dil y,~rnsto dave
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O#Sin humýo, ceniza, hollín ní calor al ixterior
Gasto, día lo de DOBái VEINTE. Y CINCO Ce¿tAe.-3egúmctnrnno
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Hlabanaeras
El cozcero de£ Mesuo.

El Ateneo de 15l Rbana esperará
el nuev ato cn un 'gran conuarto.

116 aqu el prgramez
p'ime ,uPre

1'-Fentsla Moivoe de "Egoltt."Alar. Violn y panc; nia Ang-Ala Mra de le Torr.
2 *Ial ,mldía, Toat, cellar Re

3'Elci asoseeora Rsala

b -8l1o.¡-u j-etais á tel le veorai,
ESMHeneflesor Igaco Crvantes.

Segeoia prte
i.-Oj.oeere.cnoó. espatolta, scotr

2--Sccr.zo Chpi, sotr Iguoio Cr-
vntee.

1? a.Elegk[,.Plaerrybvio

lí,ts Angela y Mrta de la
T. cr.

4-La idre la mano, don Giovn,
Mozar, do coprao y havt~u. es
tora.Roala "Cala y ~I,orR-

món Barat
El orcotr de1l.acnierto y maestro
ecmpaate es el profeor Miguel
Gozlez Gómez, secrearo de leSon

Clón de Mllee Artes del Ateno.Epzará el conierto á las díe.
Hora fEje.

Esfn ala de Cloc.
El profer de -rm-e dn Manuel

A'nnco, dlr,tr de la sale del OUnión
Clnb--, ha Iniciado na serie de aalto
entre eus diocpuie y los sanoscetodos
del elegante crculo.

El primero eefct el sábad cn
motivo de la vielta A le sala del jven
y brillante ozesolcr secor Ledón.

Se uciedieron salts de espada,
muy lucdos, entre Cestajlven y loe dí.
cpue de la sala Cola de Cárdenas,
Roní Nvrrt, .1. odrguz Alegre
y Ra miro <abrera.

Además se verifiarn otrs aats
de flort, no mens ldos, entrele
etor Cárdenas y el prfeso.r Alone,
rmando de J. tv y amiro (jbre.

r, Navarret, y Julio an Bartolomé,
y no fina, de epd, entreJullo
Martínez mesa y el sotar sn Brc-

Entre le que presenoiarn loe ase.
toe crtábane loaetiores Pelayo Gar

la, seria ndiet, E. Vllendeo,g bilde Cárdema, Pedro Pablo
nlFennoFreyre, el Marqus

del Real Borro, abo iallo, Gerar-
da Prtl, G. Fre Pquero, iaro
Gonzáe, Leadro Torrinte Teodoro
Zaida, C. Fily, Manuel Eay, An.
$olio Mrtnez, Edellerto Frrs, J.
A. pes,^ Joqun 0G1.1, J. oroallee
yletr& mchos más, todssacols del
"Unión lb."

Mu lo suesvo habrá asaltos flua-
les todos ls sábados, por lotrd, en
le elegante sala que he tomado bajo
su drección el entendido T' mqz, esti-
mnadownsire aor áioona,« ,

La ditngude dama ocbana Atar.
grta Fxá de Arellano, A quien, o
maesbia, csbde otrgárele el
ttulo de Marqee" óe, Cas-Cavo,

-etá despidindos eciestos aade
unu meroasas amitades e a saoo.

dad habanera
La ambe y clta seltr dei Mi ni.

tro de Espla en la Argenina embar.
carA el sábad, en competía de eu ro.
petabo epoo, pra los Etdoa Uni-
d#.

De allí es drgrá el distinguido
matrimonio 4 Buns Aires.

'Una visita A La Ae es siempre
agrdble.

Luciente y din, como una tacita de
plat, abre ana puerta en el b-1,and
de S.en Rafael la desmnte jyera que
es ala y orgulo de . la idd.

Un momento, nte eu gran vitrina
central, eaeanir Ie efectos de un des-
lumbrmento.

Parece un cofre.
Cfre &anouao que atecra une ar.

queza infinita en cr els rllan

Alhajas de valr, dnde ¡&elegacia
y el okimprimenesuselo, hacen da
aquelías vitrina un epectázlo coan.
tente para todo el que transte por la
populosa avenida.

En el aíd, objetos de arte, presen.
tadoa bellamente, y en los nque-
e, n Mndo de primoree en que te
onfnden artcls de fatala del

más equisito gusto con les exeetee
produtos de loe primeros perfmists
franossy rtáloos

Habiges etá allí.
Beia, entre aquel arenal de tras-

cay, oajas y btllas, oa eu Ideal in

])[u com éstos d regals y de
cbWu.tos, una viita a loe eslblel.
;úeie eleqgantsa eala mejor reco
mesdudaqin

lt entre lo mía elegantea ya e e.
bidc, la inda ¡ce¡% de Joaqun Co-

Adida
Artistas f. Viaj.
S fueron ayer Babon, Bllegam.

ha t Brndí hoy paýrtepra Gdup
v, 6 bordo el Ifamí lcalco las14
hora ¡Mid Brpml111t u*o a1190a
ent*d, 1. con&e1 aiOtas§ama#e
jqs gran4 s, mus grandes, emti

dogb*solI.,
Avaflina QArrera va en el imo v-

Po* Pte Becoaloa.
se glacn por quí, Chille, la

Dallaudel y Blauzhiart y . etias
y mf4iOoh dsperos y ís más ll
lente.

lláblase de noa beufzo para que
dats inkidaú embarcare.

Entre tato, # la abnadse leí
rentegr*scdiero, desde e1 día di

lContadí del Nasianel,
e sie quedanBen! y Lam

FIESTA -ALEGRE

el Ja.Ali ayer n~%e Ya mo hbee
aburrida a fue.40 erloLarto
ras, uno de uack - priba oe'oido

xers e llamó aparte y me aad labseºeTdad de tomar una cop.
-De qéí
-De Amíae del OPalego.1
-:Del Pasega Menoríl
-Niesic.4 Del Anis del Mno "El¡ Re.

ego." Una marcedel gran alambiqu
de Trueba lHrmanos, lque le está qu-
lundo los moleeal ¡gurdienlelCecu
qu nesoalumbraba la G111 de 01a Gol.
fema,'y dl cual ani- del ?&asea-
dijo n poeta:

Si aí laHabana preba
"Anis Pasego'1 de Trueba,
que este rico anis del moau

ace csanta un predo
le canalóin del rteniizo
Y el tanguto del moono,

-Vaya ora op, don Pedro.-yta otra por lssardiasde
CstroUrldleaei l

-Por elasva.Pobre vudai
Comienza el primer prIdo: Chiqu.

to doelUbar d Ibaeta, bleunsec, cntra
Lizndia y Olaoaga, *azle, A 25
punatos.Janita. Ebarpelotea bien, pe.
ro paresa Algil y u es atreve

A meterse díla fiza de Pamlpina
por temor de quebrares la pronál

Lizundia se trae., Olecloga tira
de la c~rta d Ibaecía e dfoleo4 e.
mo llro orcó piiuazaarribá,14 cosa
marcha etbastnte lgne.

YoalA erio Qders,Citieíe l
tald que le dipruna ptísAleal

Peico a m lVogade Ítl ,YOAPoroo- ÁAbívan: Deféan'diLe:

F-r.f-.ocioaelaA4. aLadese
(1-l ,ó ed~s p~s,1ss

Dice el pjar sgrado

que t ls ido Solón
moetá meiendo en blenetí

Nña de rbias cbellos
RetIl talle y fa~ de huiri,

.oomemires me s.1.
Nozms mire,,que res bizca
y me miras contra mi

No fles el dulcetusa
el aroMa de lee llores,
nl fleo de amaer, nl se

Aloe. peo, d colore¡

Aqocila zita -preciosa
que purestoua strelite
el cielo tene en sus1j,

arebl en ís mella,,
tienerejo el labi; y 11ene

nsboto dononsdl

~ue leda y dulce vz
Al qe ame lo prohibido

odA Venus una oil
1t

Yo quiero le frtoagaena,
1.de ml crcado n;
y en cuetoA Vennus dviso
aetco Gritar enL.¡Sóoil

A un padre cra contó
los dosegatos do mundo,
y el cra m. an. j
que .sel. contase al Nucio

ti
Fui C31n la mima canción

a uciy al ver mi afáu
me dijo el Nuno: Todo em

cue mdoA colstIalí

Bebí al cielo en automóil
hbb A Pedro, y al Instante
dIo elsat: V*Yodocc

cnlamidca Aora partl

Djómoslo mi madre,
qmdme esto sin ti.
Qé olo etoy . "Qe epatooe

-sledad".c.hurrpendihí
Como era nsatral después de la le.

tara de cstas polts, perdieron Lzn.
díai y Olasoaga y na nmpma.n
tural ganaron Chiquito de Ebr dIba.
cuo. Ls azles quedaron soaR2 tantos.

£¡bar bien.

Aunque no era ayer dia doiocentes
ganó la primera quinela reilio,

Aquesl Tecel que fud gignte el dl'
mngo se quedó ayer pigmeo y fé ver-
gonzaemeti derrotado. 10l domingo
demotró todo lo que pued y l ma.
ea too loqus no jlo da la gaa poder.

granitaeal pe pi el 'á,- lt1o el rIs
i te"aeal ;s4mtirqiz e l* h
dinero 0A Tre l Elr
admirado A T" I t-4= , q. 1a
ye pilbado ayriossr wíf l, e~n
ser que el gran agueroa un lot~r

.fuustoy"perIcIo a e1omaa,
O,. (ocmo laure udrage 411m

lía. Ua buetu ipr" e #e ceapodA
Ceilast p t o ' -l dee&!p?

stos eran lefssleinó vm alocusó §t.
dro y Arnoldllo, uazlas,$ceer~in&
mandiltl; tiet, es r'felraíen 13
tara 30. are sp fa fren 131 Qundíl
Treliz:aiga Á la caoha srá os 40
stgalunlril. 167 y dts W láa at

meo de qudarscon pl dbUmcl
Voss per quo jugóTrgetel part.

dolátájoajando lee quiielas *Chis.
Ym bade Mca ylatensto por

Ha vedad que conu pelotaso ele ereuiras desparadrpo nom va
ninunap lre S. B, tedete n"

vans uas dee c os lleve en Volan
das.

Ganó la segnda <¡inela álcil

,Ajilfseítjill
IQw- - cite onígun Pnrsihs

aqueil den AndéTrritese
a qudWóo un Juan CErmuch
a cuarillrodscas-,sl.

Pertfido paael juilvilí:1'adaer,£a
una de la tarde.
Primer partildo, £ 30 tantos.

Yurrita y Abando, blanuos, econira
Zabarie y Kieheleas,#ales.

Segundo partido, 1130 tantos.
Havarrete-y Treost, blanuoe, caurce,

Isidoro y Arnedíillo, &ales.

Lasquinieslas easuuerán oportu-
namente por programe,.

CRONICA DE POL ICIA
NOTICIASVARIAS

En el Centro da Socorro@ de la primera
demarcación, 106 'aeleDIdo ayer tarde el
blanco Clotilde Sevilla, de une contuaióo
de primer grado en la care externa de le
rodilla derecha, de pronóstico leve,ceon no-
esidad de asistenoia médica.

Le leslón que presenta c000 Individuo la
recibió casualmente al traneitar por la
Manzana de Gómez, frente al teatro Albt-
fin, alcoer alcaozado por una piedra qoe lo
arrojó un moreno, que logró fugarse, A otro
Individuo.

SEl lesIonado feó trasladado á en domi-
clito, y de ente hecho conoce el Juzgado
cpmupetente.

La morena Adoýla Gare Pérez, vecina
de Sol 0dm. SU, fuó detenida por.el vígí.
lente 334, A cazusa de acusarla don Manuel
Rodríguez Fernández, dusno de la panade.
ría siuada en la calzada de San Lázaro
número 130, de babor entrado en en ecte-
bleirienso A pedir una limosna, y en un
momento de descuido, lo hartó nueve pocos
65 centavos plata eepoliola, que tenía sobre
el m strador.

A la detenida se le cupó el dinero y
fuá remitida al Vivac A dispoaición del Juz-
gado Correccioual del distrito.

La menor blanca Eloi1sa González More-
no, de diez atos, colegía a y vecina de Cae-
t¡llo udmer. 53, fuá asistida por el doctor
Dorio, de une compresión en la caja lo-
ráica, de pronóstico leva, con zeoesídad
de asistencia médica, la cual sufrió cacuai
menteail ser enmorimída por un carretón
de la limpieza pública, en la puerta do su
domicilio, al dar dicho vehículo la vuelta.

El conductor del carretón, Pedro Resol-
ver, círroboró lo manifestado por dicha
menor.

El doctor Anclada asistid en la casoIn
destria zúlmero 91, al menor blanco Ercen-
to Ramón y Ramírez, de quemedureo de
pronóstio grave, en diferentes pactes dei
cuerpo, que sorrió casualmente al caerle
encima un jarro con agua hirviendo.

En loe portales de leoase número 5 de
la calzada do Galiano, fueron sorprendidos
un gran número de munchachos que estaban
jopando A loe dados, no pudiendo detenerse
á ninguno de .ellos, -y ocopándose sólo los
dados y nueve centavos en calderilla.

Al tropezar la Menor jblacea Herizla,
Domenech y Voldós, de 7 atoo, con un c4~
rretón que staba parado en laczalle de Es.
tevez, esquine el callejón del Pescado, ea
causó una herida contusa au la región eccí-
pito-frontal, de pronóstico leve.

El blanco Anto>nioTuero Alvarez. de001
arioe y vecino aí Infanta nómiro 33, fué
mordido por uóa porra, el transirar por la
calzada de en domicilio, próximo A la línea
del ferrocarril do mariazao, y uaya perri
pertenece A don Fermí Varso.

En el puente de Chavas chocaron el tran-
Vía eléctrico número 15 de la línea del Ce-
rro y el carretón número W050, portenecían-
te 1 la ico3 ~La Coronela", sufriendo zm-,
boa vehicolos averlae,

-Al ilamarse n reververo, suriffó quema;-
duras leves en diferentes partes de caerpój
el menor negro Pedro Calvo, de 9 atloe,
vecino de Jesás del Mcnte número 770.

Un Individuo blanco hurtó de la case
San Rafael 91i, domicilio de D. Fernando
Menónder, dos fia-es ode onelr y un reloj,
tasado todo ello en 48 peoe oro.

Manuel Izquierdo, vecino de Campana-
rlo 235, fuó Isolonado 0n la reglón epigás
trica por ja coz de ena muía. El estado
del paciente fuá calificado de leve,

El blanco Antonio Mntloz Anona y su,
esposa Caridad Mayor, fueron detenidos
por ser acusados de incultos y amenazas a
0. Balbíno González, Jefe del 400pacbo de
la Secretaría de Goberna:lón.

Mutíos ingresó en el Vivas y la Maye 1quedó eu libertad bajo tian ro. »

GACETILLA'
-BístevIIsNDo. -Desde las primeras

horas de esta maitna se encuientra, en
la Habana el cnocido y ;ctivo agente
de espeotásu» osetrales, MFr Múmnd
GeUsna, representante general en lea
Estados Ioe del gran teatro de
Palzst.

El viaje de Mr. Gercon, que sólo per-
manecerá breves días entro nosotros,
icuipor objeto ultimar consi doctor

Saeverio, propietario de aquel elegante
teatro, las gestiones Iniciadas pera
traer A a l abananontiblas aspeo-
táculoe que serán del gueto dentesiro
pfibio.

La aocedad distinguida da la Ha-
bana, favorecedora constante del sim-
pático teatro, está de enhorabuena,
paes el doctor SavertlI8l$indark esi-
te vas espentáculos llenos de atratí.
VOS.1

Dasmoe la más afentus bienvenida
A Mr. Garan y le desamos ézito en
eU esnegcoios 5 la cual es seguro, dedo
el precio que va alcanzando el asúsar
y la próxima Implantación del Tratado
de reciprocidad con loe Estados Uní.
des.

El doctor Saaverlo, hombre práctica
A inteligente como pMoc, según todos
reu3onooen, ha esperada que la situa.
alón del país mejorase, pera llevar A
saboestee empresas que desde hace
tiempo tenía en negoiación, y si en
coalquier époa lo habrían dado poe¡.
tívoi resultado, dado los atractivoe
que prepara, ce lo darán ahora con
m&a seguridad por le próspera situa-
alón do todos los enios.

Nnestra bienvenida repetimoasA>á r
Gersona, y nuéstra flictación el popíl.
lar dnotor.1

ENLaci-El lunes y en le parroqnf.a
de álonsetrate, ente un selecto con-
curso, contrajeran matrimonio la gra-
ciosa, buena y simpátic&a accorita Ana
Barbo& y el apreniable cuento correc.
lo joven Francisco Javier Péros, hcr.
inane del diligente y conocido reporter
de La Dfcesólis, nuestro querido ami-.
ga don José U, Pérez

Padrinos de le boda focron el cenalr
Fracieo J. Pérez yena digne espose
la actora Isabel VtreaGanzilú, pa.
dres dei navio

Por la felicidad eterna de loe uno.
vos eapoes*hoesmos desdoesctas ¡lineas
losvotos más ferrienten.

ALIS1U -Hoy habrá solo des leudas
palra dar lugar al ensayo de Los Grasa.

j's, obra quee ha do estrenar el pró-
rime viernes.

En le primcra tanda va leabra de
Chuasa y Carrión Agua, Asmoarfllos y
Agaerdiente.

dan segunida se repetirá, 4 petirión
del púllal gran tiennída del da,
mílugo último, Omosííans3slibre y Si mo.
mano#s0con03laspíeles trooadoe.

Piquer canatr& el Moanca y la Label
hartá el oouserje de las ceateuneilae.

GLLá7 11es-Aunqos el atío@asdes.
pld(-,-eígo si marchares nos deja,-
que ca enuncio do ventur*s,-de di.
chas y de promesa.-Nss deja el azú.-
ser alto,-y el tratado, que ese espere,
-que tras el recia nublado -renazca
aquí la riqueas-tos puoe* arreglAn.
dose,-ganando todo, y. etcéera.
-Y algo más que todo eeo-ausque
ese va, ea se leva.-Par ejemplo, deja A
tTgalde,-dceftod a a Glcia-lueen
la calle del Obisp,-aa 38 e encuen-
tra.-Tiens allí mil novedade- muy
del guata de lee bella#: -abaniooe y
sombrila,-paraguaa y esas tarjetas
-- en que criben cocas indas,-lnspi.
radas5 Iba poetas--Y coma son estos
días-las que la gente aproeca-pa.
ra mandar man e rglos,-&dónde bus.
nanas que oesn-oonltas 5 bozenosbe-
ratoe,-mojorque en la Gcluláeel

PU110165DtR iOn tnI~Esl nocehe es.
tarA de gala el elegante teatro Martí.

El invicto coronuel Santiago Pubillo.
neos, eleterno favorita de los nlio,
ofrece, como día de moda, una extra-
ordinaria fanolón, que será, baja to-
dos coneoptoe, un gran euceso.

Palcos y lunstas esalarán ocupados
por diatinguidas damas, A quienes
obseqluiará el galante Publillnas oau
preiosos bonqneis dc fiocsntitrales.

Del programa-programa combi-
nado por el popular Sintiago-marc.
ceaotctarse A tal ¡simpáticas harma-
nas Granathos en sumodifíiles trabajesi
anrobátiece; A Carola y L>ureut. 4«elos
cuales esteÜICItmOoecompromaeto rom.
por, con el puto, cualquter piedra que
lieren4 Ai las equilibrisas Wile y

Reano, cuyas ejoreciceo caneen cede
día mayor admlreoifin;y A la apiendide
parea de minstrele, los mejores en en
clase ques hemos vistes.

Pera meana, jaovéis, en prepara
una gran matllde con rogabas de proe.
eaos juguetes ni mundo Infantil.

Pronto hará sc debut; el netahbisía.
ma prestidigitador, hija del Celeste
Imuperto, Cbiug Foo Lase, el asombro
del universo por cus difíciles tra.
balas de magia.

Se anuncia para la enitrante soma.
no, el debit de notables artíetas,

¡ArbSantisgal
RECTA n aBLltO-Eeta osohee

como ya esuciamos, abre susa puertas
en munuenva local, Prado 63 y 05, equí-
noa ATzoesdoro, el afamado aaeoc.
mienta de aguau ioxgenadas que lleva,

el nombre de Nder Habanera y es
propiedad de nuestra amigo don Jrse
Pnjol y Guinal.De cómo ha quedado aquel hermosa
local heblarcíjios otra día.

Gracias por la invitaclin
CJULPA MAL.-

Es visto, por mi candor,
De easta existencia que empate, «
Volar el tiempo mejor,
Con la g jira del dolor
Escondida en los entrañas.

No cento lo que-sufrí,
Qoe al fin ese gloriaecl querer;
Siento que fuora por tí
Y no por otra mujer
Más digna de lo que di,

Vol1 desds larga fecha,
Que A posar tuyo no olvidas,
Veo ml ventuaedeshecha,
Tu vanidad ,atlafcha
Y emergadasnuestres vidas,

No es luye la culpa, no;
La culpa le tengo yo, -
Por emperme en buscar
Lo que no habla de dar
El alma que me engabó.

Jusa Toado lrooy

11lá11au£-Cn éxito muy ll&a.o
jera se aliread encoha enete teatro la
revieta de Vilaech y loe hermanos Ro.
brotlo, que _lleva Xior tílulo El ano
vieja en la Corje, La entrada que ob.
tn

1
roeea pzfmeia--tspreaot6íuám

extraardzlarla, y laeseran muchas
coma lsde enoche, porque leaobra
tiene movimienuto y gracia, y sobrs to.
do, porque tiene una deanraión final,
pintada por Miguel Arias5 que es un
prodigio do arte: repreenta un inge.
no moliendo y la verdad yile vida que
resalte en ella constituye tu mayor
belleza.1

Toda la espléddida hermosura de
nauetílros ampos, la armonía del tra-
bajo e la molienda, la ha trasladado

Ara llenzo, pera que es admire eni
megnífiza labor y ese calade en él A uno
de loe más inspiradca eaecíografics, no
ya de Caba, sino de aquellos palcees en
que más brillen los artistas en cae gé-
nero de le pintura.

No tuviera interés gracia y nove-
dad la obre-que la poee-y por ver
esa denoracióni de Arias deberle traseA
la Alhambra.

Esita noche va en primera tendan, y
en segunda y tercera, rscpsctivamsu*
te, La danza del vientre y pague&r
con pólvora ajena,

EB axíspmaosDántriff.-La fun,
alón de esta nochte en el amplie ;y ha.
nito iro.-teatro &-Tito Raes" es cen
houoriy provecho del veterano general
Dastin, que ese encuentra enferma y
falto de recursos.

Casi todas las tonalidades para esa
función lien sido vendidas por el
Centro de Veteranos y la Comisión ti.
quidadora del Hiéreito.-

Daels grandes novedades del pro-
grama citaremos las liguisutear Mil&e
Bomeralda, que ofreer un bonito eec
to.connierto, ejeositando, lbuira otrast
asees, el osoe .aEl Trooal#or y-, lo
gran sefonaede fleatraoiarla célebre
¿cayera Misa Merietia LoW&nde esus
arrlssgadoe ejelcieos labre un caba-
¡lo en asín; el setr oNvalie anens
magnífica wcolcón de'perros, Id[ ma-
jor que soe avisir; Mr. Cdrretaeaomla
acto do paao A dos cun-sea impatiza,
hija Johnny; Mis Gife tlnmtab le
ventrílocuo; Muse. Roes Síttlncua o
benitas beiles y la célebre familia j o.
pones&. 1

¡!ero el clow de le nonhe será, sin
dieputa, la Ideal y hermosísima Mise
Nata-la&etrella de la compeía(-
quIen sorprenderá A loe especia.
dores con 800 atrevidos y siempre
nplaudidos trabajos debajo del agua.

Touito, el insustItuible T nito, hará
mil travesuras. -

Deseamel al general Danilo un
éxito completo. -

Manga&a: espléndida matinde con re-
golas aáloe nilos.

LA ldOTÁ P1TA.-
MUtre dos amigo,:
-Ven caía noche A c~aaiVamosa A

esperar el silo con una fiesta: A las
nueve, mi muer leerá un pco ; Aas
dios, mi bija cntro vrastmansas
y A lee anuo cenarecoe. ¡Te esperel

-5;liegaré. a laonce.

de Sonl r DUUe da Aiz
Se poloesecoociiento de lesSHeanossylHe-

maneos do lo Y. O. T. de Naetsq Sráfico Patomees,
queeldLa 19desEoneropróximo, 6álaoonadoia tarda,
es oeiftael siCapítulo aoual que determina la Re-
gla, e a lcoal esrepartirálos e nos Petrosos dels ao . O S er e e o mo e d a á l o s Hl e r a ne o sy H e r a a a
puntual ait.aa, y.u invtea aio¡el*sPee@u
maye oreoaLEleoeeo

sosne 3s-os0sa-n

-Grand&es A1m,0neoei-dsJU-guiPtes

74 w -997 0818E>O NIA;
14 xposiolón de Jugcuetee que hacemos eat asSo no bu tenido procedente; además de los ex.

pléndidoÍ 2lnuacenca qu e teniannosdedicado A ente articulo, hemlos agregado un grau sal6n donde el p(nbllco
encontrará

Desde la muñieca de *,5 cts. á $50;
Menajes y mueble s desde 4 cts. á $30;,-
Caballos desde . 5. cts. á$0
Ljnternas mági -as clésde - 30 cts. á $2

En cagas píkm ipuflecas, aunfleea ooa trajoeneu ájaa y baules, cjes de costura, cestos caprichoslos 'con
menajes,-ferraerLtq, =ls, «vapc"eey fábilade vapor, cuerda y eldutrloca c4espintura, anopliasol.
dados, boníbemo, caballet~seoses ,c&"po, quinta!; haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías,
vdlleoí,eóohees yearrop"a n bey es aalo,- o lo más nuevo que han producido los grandes cen-

- p~doslos ar"culos tl t4ns ssl-Oa~as.o el ísinara 74 esta bien conocida case la tenemos
dedi1cadA exciud' Ya5ente paraat~ enlesole asjoyeray tmerfa

.&cabamou detWciIrl Itla ooddqhíprJud iaoa Atle0  i~en-la, suaInglete-
rra, pfalsl Tadcacós eú b~ wrcela^ bulei~cfmeaies blanco4 plateao,enflI-

ecos O imráde -'~1lm6 'ýda"y y ímderm fina, buhiertos de plata -rsol 5 lelay
Otirº1U d í_IlSdyAtAf

peorbeas y l iewe~'PrmdaepzyAylrsís, propietarloÉ de e~ e~grandes
Mnmmáá~iIme .losba leuusn -£ tt u ~~ytetng4d~cUeitla ' escanle as" fa PIi O nan

7-¡ld5pM.A.fO Nuvo. '~ - ~ , ;2<2

:DE TOI 0

Caostares,
Ea puesto be genta. empelio

en que no puodos quererme,
Y tteLOvasdempelando
en darle gato A la gente.,

Coros con verms sufrir
y be logres sin esfuerzo, -
que ml voluntad n basta
para veador tu deseo.-

Morena de míe entreloas,
haces bien en no mirarlos.
qus Asías aceoesel olvido
ein querer y sin huecarlo

Norc do :ade 2Mcbar,

Postal.
A la espiitoal Latgaedíi aoanchs.

No riegues con csutes lágrimas lae de-
epciones de la juventud, El fuego caldeo y
templaels hierro. Las decepciones, como el
fuego, templan y pzrlflcan las almos nu-
blces y gancrezas.

cejar Isocrt.

Barnoiz de color
p~ara el lhieorro blanceo

Direéivase goma laca bianca en espíritu
de vino rectíiócado y añiádase azul de Pra-
sIo, negro marfil ó carmín, segda la caleza-
clóta que esedeseoeobtener.

(Por Joan Cualquiera.)

Con lZAsletras anteriores formar si nom-
bra Y apellidó de una modesta y simpática
sforita de le Calle de ReillagIgedo.

Jerogltíco ccoprturado,
( Por Juan Unce.)

(Por Juan Leonas.)

.0.tyns a rU8 oiarspr

S U ttd ae-n cols pr ern para

2 Especie ',#de untor.
3 voalqeo. adepti. 4

4Nm Reo mboó.-

(P'or Juan Cuailr.)

+ -

Sustituir tas siguas por Jetrae)y bsw,.
tener en coda lnso, horizoull nt't-
mente lo siguiente-

1 Conson2ante.
2 Río.
3 Nombre de varón.
4 Embarcación.
5 Conasoante. -

(Por Juan-Jocó.) -

01 00 00

Sustitur loe signos por let~a para chis,
ner en cada lnea, horizontai y VO¿tiueiO
mente, lo siguiente: -

1 Nombre de mujer.
T Higiena.
3 Nomb.s de mujer.
4 Parwedel, calzado.
5 Apellido. -

- Cuadrado. -
IeorJan Lenas.)

GO0D0O
00 0 0
0O0O 0O
0 0 000- -

Sustituir loa oígnos por letras, para sb-5tener en ced¡ lineo horiao3ial y vstluets
monte lo quesigue:-

1 Animal.
2 Animaes.

Z3 Nombra e ds aró.
4 Animal.

Al Anagrama ante r. n
ILERCEDE3 BIALTA.

Al Jeroglico iterior:
CARTERIA.o

Al Rombo anterior.~

n oík

A. L utO

Al seúoz tJ

D A ¿s 0

L18

Al cuadrado anterior
11 n ~ -Ro' n

Han tt.tidft aoIuzisnáaz
El Club del ~ '

jJbeefia&¿4I? IYIL
nitaLli dsZaí de.



S De cristal y brone~ 'niqueladas á gnet&3 e comprador.- Lu hiy des~
para gas y. e1Éictica. -EIR 1ýtidds tA slkald,4 ne tdos encontrar n aqiqojo
en calidaid y mprecio, pues las tenemos de 13a¿oarat, inglesas,, de Bhemia y iamericeanasE,

",todas deolo mejor ymás Nlbdérfid. -- ce~~e ~l¡~r
PREEJ~S D~ESD$2,Á25 IXASTA 1 O

~OT. n alsmba~paa slad 
5
aúaae'vltacionas, hay cuanto se pida y todas de estilo

modernista. zu~ souy
Tamnboen loan llegado nuéYiseuojolones de cuadros grabadlos y al oldli columnas y jarrones para ador- 70

inosde salas y- salones, que~ se venden & precios ae possítlvaIega , ~
,V.OCTO ipronóímWtro ÉÉ LjablsloG K OB¡CR á4

C PiWIýA5-2 4 5-0 y(OkPASé
01Y, 5O1<5 Y(>1IPI 0

COMPOSTUM
1 -~---IBA

e5~I~Jt

rOPTllri V-1ODAE

ydelilose¿par reseolver ke.gl

elt ala


