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Telegramas por' el Cable.-

3MLauio de la Maxína.

I-ARL nuacPncLAMO

Poralco,jofo de la Unión Nfacional, lia
lhecho dieclaraciones repubUcanas

Rittoo
Ayer tarda regocaron de Viana la

¡[cla mar t a InfUada Mari Te.

El R[ay fsa4 basta La estación de Are-.
vale, en la provincia do Avila, A capo-
tar 4t su madre y loerana.

1IS §ANT EL, DI¡
Poe ob¡dfscFlrers 2-11503.

At DIAICIO DE LA. DIAttINA
*Ialiana.

El ~ba s clseat ríraios d4e
DIA1110 DIE LA MSARINA y Dires.

~ta que demuestra desacierta CA.-
xa&i-votamdo idy emprdatito forma
#ulnaea a constituscional. Orcodé
dedue del ~ao que no tendrá efecto
em.préstito y come citados dioneas
tlttaelos pueblo por Itubernaeanales
asunto ha cauxadosausación. '-

P 'cOeZe.

Pues,6 muncho nos equívoca.
tíos 6 nuetT o'alega~ El ComlsiL

~JPALAJS. ROYAJ
~~E~1AR!VAL

<En' calzado -ie'nilos 'Solieras ' Ca*bálleros'he-~
mos- reci*bido lo- más selecto, fino. y elegante.

Dé París, Lóíídres y E. U. nos han, proporc[or
nado' e l OIQlsurtidlo que ofrecemos. -

Esp¿ciaIidad e'^ñcalzado de 'coIór-spara nirlos.

Palais Royal,

'GRA1 LAE DE MSCY?
ýIANOS, IX(STRUMENTOS Y SUS. A.OOÉSOIrUOS

Uniro teetrd lo. Pilnos uKallmann"l? ii eeicitacies por a U!
excelentes cuaildades, rec&aaudadoa por loa dlitinrgíos Sres. 1. (Jeo'.anteó¡
IL. e" Biaech, C. .4. Pssyrelcnefc J. ME. Jotfal, PF. Cqrtatielta . y,

demáa proferdea reconocida competencia, e vendeo 6 WO centenos d4'con-
todo'y coel módico aumnto en la proporción del 1 poi* 1930 al mes, tatnlf¿b
o' don en propiedad ASpagar por mensualidad basta el tipo mínitUne da 2 1 '
te

7
nes, no so exige P14q anticipque la 11 mensaidald, todokuttíelpoquo ¡oluu.

tariameito 4~ bago, tendrá el descuento IgnAl ai tanto por [calno aumentado.,"

- OREILLY NUM. 61.
Telé<f~ou nadn. 685. Apaertado stún; 791. Calea. ZARIq
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*LOS MAS EXQUISITOS Y MIAS SOINITADOS,
Se venden en todas partes.-I?úbrioa:- Infanta 62,e _______M__ 1 lb
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da Sancl Spíritus va demasiadoJ
leosa en e¿e do4uccionen; porque
do qee los Im pustos ideadlos-por
lías Cámará4 para garantizar oel
empréstito sean Inaceptables no
se sigue ni muchto menos que eli
empréstito no pueda ofectuar8e,
pues las Cámaras, el el Presiden-
te so decidiese á poner el veto á
lo acordado por el Congreno, vol-
verían á tratar del asunto y pro.-
bablemente Idearían algo más
atcortado y más constitucional
qué los Impuestos referidos, como
stícedi6 en el caso de los aranee-
les-consnlares; y entontes el em-
prétito so llevaria1 cabo con
-plauso 6 por lo menoa con la
áquiencla de todos.

centro do ComercIntes

LaD~irtive d acrooncy
nombro encabeza csas lineas, celebró
e5 la tarde deli 20 del actual, bajo la
presidencia niel maDlor don Francisco
Casaba, inS junta erdiala memnal,
qqooempeacon le lectura daelasacta
de lW-sesión OrJinar! dat 21 de Enero
y de la extraoidiúrla del 1Q3 del pro-
geñite, qua fueron aprobadas por nuaní.

Después pasólaojunta £Acuparsesdl
Informe formulado por la SeccIón de
Comercio, sobre la solititud que los ca.
pifLes, pilotes y miiqunnltas cubanos
dentaclitento dporuataralizinnhan
eleyado al *elor Presidente do la RO.
pública al efecto de que los buques
mercauli Macioales sean gobernados
y dirigidos por ciudadanos de Cuba, y
deconformuidad con el dictamen de. la

referido Secý ció rd6, la Diretv
apoyas' 'lctadasoiicitud y dirigir al

BIIREBNTNA8 Y CON11I'I
PARíA CARNIAVAL

SE VENDBEoN LA PAPELERíA DE

Muralla núím.23, esq. i Cuba

c o

Preodeite¿lsoIrEtrada Valmas, un c;

Acto coptiano soe dá lectura 4Luna
ca"t de les selleros Sobrinos de Her~
ra,intereiando el apoyo de Centro para
unoa solicitad que ben elevado al seor
Secretario de ¡[aciendo, en la cual se
detallan los particularto objeto de sea
reclamaciones, y á propuesta sitíseflor
Chis, acordó la Directiva que pasose
dichas solicitud A Informe da la Sección
torrespondleato.-E.ntecadescpué la junta de una ea.i
municaclón del§s"*ey Secretario de Ha-
cieuda, pidiendo al Centro que Informa
Sobre la covenIencla oro la creación de
un Efflgrafen la Taríio 1 del Subsi.
dio ladnatril, relativo al giro de. seda

r ay y dela respuestodada
Máds l'utadifavorabietlxito al-

catd aísgestiones delCentro. 1
DiseletaIa ldamento A variasi

comunicaciones de la Sertaría de A.4
gríceitura, Industria y Comercio, refa.o
rea al mercade da tabaco en ramal,
en IjueaeYork=al establecimiento, par
la compafila s1¡burguesa% ,da una
línea da Vapores entreohamburgo y al,
ganes puerqemjicano, con escla en
la Rabona; la adquisición de medallas
y diplomas par los enpoeteresque con-
corrieron al certamen de Chorlcatooa; la
reciente boje delprecieosMal eniquen,
en Yucltám; el convenio celebrado par
íes comerciantes da Mjico, tocante 4
las ventas A planes y, finalmente, A un
escrito detlr. Secretorio de Bufado y
de Justicia, reiscionado coso las toras
det tabaco en tercios, <tus es Importe
en loné Vtados UnIdos.

A. petición del Sr Aldabó acerdó la
juota solicitar del Sr. Cónstided Pereis,
íes pormenores relativos A la Expoi. ý
ción que se ha da celebrar en Teha.
río.

Después Impuso el Secretario A la
Directiva dal contenido den corto de
los Sres. Hel but y Armar, manifestan-
do que hbías desstidód someter sus
diferencias 6 un tribunal de Amigables<
»mpancedarea constituido por Vocales

140<tro, dando A éste las grcas
11rle trabajes reclinados 6 su pe.
elda.

Enterado la junta del inforane da las1
Secciones de Conercio ó Iunutria, so.
bro taieraoeion d« neo Cámaia de COaý
mercie tífiapano.Ainericana, en liroser
la%, acordó, cde conformidad-coso el día.
tamos do ambas Seccones, Informar al
Sr. Secretario de Agricultora, Indua-
tría y Comercilo, qu.entso concepto, no
había ningún ixnconveniente en qua el
Rlepresentante do Cuba en Bélgica acep-
tose el nombramiento da miembro be-
norario da dicha Cámara, siempre que

ESP=CAL19TA MN ENFERMEDAD93
DM "O P27LBIONEO Y DI§75:505

OREI111ATA Y PLATNO
BUILLANTES Y PIEDRCAS FINAS

c"c~ea p6ararladasen

"LA ESMERALDA"
11)<, SAN IRAFAEL, 1134

Y EN "LA SUCUDSAL"
NUFruNiO u

e017251OO
PATRONES

Tomades A medida garantizadlos sin
rptoquep se venden en la Academia
Martí de la Srta. llamoa G(ral

Agnacate (19 altos.
1103 at ,

ARREOS DE TA31DEAI

' stos do 1 y 2 caballos fan-
tasía casi regaladlos

OBISPO 92.-TALABARTERIA
wº ífí

este cargo no ocasionase gaste.5 al En.
todo.

A. rengído seguido se sd4lectura 4
uno cacrtoquael Centro, bacléndesa eco
de las quejas da algunos conierciantes
es ode, ha dlrig[do al Sr. Adminin.
loador de la Aduana de este puerto, re-
lativo al plazopara retirar las mercan.
cia deolos mocilles, mereciendo dicho
escrlto la aprobación cfe la Directiva.

Al proponer despnés el Secretorio la
lectuit #eetinas Nfotas y Observaciones
sobro ¡"nuevos recargos queo las Cá-
moras ¡asolarosbha acordado estable.
cer sobre ele~taartcules Importados y
productes da el palo, para hacer frente
& las erogociones que demanda el pago
do los Intereses y puortinación del Era.
préetto do les 35 millones de pesos
propuse el Sr. Chía -que la Directiva

aoriaenodear l1junta y cenvn-
eca otra extraordinaria para el sábado,

A ean de tratar exclusivamente da la
cnctiódalo los nuevos Impuesto, lo
que se acordó de conformidad con la
referida moción.

LA ZAFRA.
¡[asta el 20 de Fabýrero so hablan re-

cibido tu Cárdenas por ferrocarril 507'
mit 255w laecar y 14.385 bocyes
de miel.

En Igal fecho da 1902: 413. 185 aas.
cmy 1.18 bcroyca.1

En contra da 1903- 5 830 sacos deli
azúcar>' 283 bocoyes &e mi el.

El1 jueves se vendieron en Cienfuegos
los u saqiguientes. 5.000> de anuociolo,
pal. 93SA 3. 913'l,al costado de buqo
y 2." ~ do S&n, Liso, poarizacióu i61
3.761 ensalsoncn.

I vibnules se Vendieron t0.000 Imces
do¡ centr4adl a ~,polarlusciós 96,60
á $.901Oes arroba y 50 contares
por.eoyaaé, el colta<tedelbuque.

El tIte, 13 del presente mes babia en
<lbor olos siguientes asee allá-.
var, enáimtarenest,
De a& afre anterior. 7.3055
Id. íd. íd. actual. . 30,8121
Id, ecent ral . -. 8.0

TUIBUNA LmBRE
¿ONqS;TMXXATum rST
Ua Ly creando el Empréstito da los

35 i7nilionos está4lía farmoadelPreal.

diente; después da profundas meditacio-
lc&les dnestro& legtsladoresa lot confec-
cionado da la matero más torpe ponnl-
hIn, retrogradando,1tlo usual en la época
de¡ cooniaje, cos Impuestos itruocehí.
bIes d granel y, para rcutalar el clavo,
con el entredicho da iutoclns Aduantase
por cuarenta ao%, comso garaotio dc ii
che emprstito-Tan laboriosos traba-
jos se hubieran econnomizado auoti Iza.o-
do lo reaparición de la Lotería qiotn .1tos males hubiese curado, pero soin!
ésto i¿anoral la rechazaíon, aunqua solo
fucro par esripuise do njas*6 (da
conciencias puras .porqun tanto el
Jal Alal ceno el juegoí de monte, ri-
fas, eta., qon catán esparcidos cuja
lo [cíosegun ca de pública nooriedadn,
gh permiten bjo cicitas codicloace,
puíestso que no vemos ln que so hago p^-
ca entirparlo, por lo cual ramos cre'
yendio que talesjuc-go ssea lícitos y mu-
rales, y que yo confundimos lo moral
cou lo Inmoral.

Puesto que el em¡préstito es tíos res-
isiad, opinamos que los 31% mnillones
de silars que netamente recibamos se
ccatoo3en y repartatn A íes veteranos en
la Tesorería de la Nlación y coo ino.a
Cos particulares, por set demasiado gr.a-
ve la responsabilidad que pesaría sobro
tl-i3oder Ejecuivo,

La Tesorería, esntaW cas, baria las
veces do un Bánco Fiscal cuya contabi-
lisiad se llevarla con absouta Indepen-
dencia da la que lloro dicha Tesorería
á Élo de arii¿.co,.tosoe.

El Baco Fiscal tendría que abrir
Cuantas de DepósitoáAtodos aquellos
veteranos que no retiren ces haberey
en ialwc asebbría que dorios oua.
bretes respectivas y Chec)csporo que
puedan hacer gi oeosaun habees
1Creemos que maches de los veteranoes

mo reirarán aus depósitos sino en lar.
gos c Invales, pues ya en este Esoco

su dinero ctará siempre bien casto-

La reslinaciéo delempréstito coincí.
do con la creación da lis colonias egrí.
ceos, y par oste convies que so tiara
A cebo, cuento antes, la mensuro do los
terrenos baldtos MdcEtado y saisros-
pectivos planee,- bito detallados, poro
averiguar cuántas parcelas dela~lecá

~co,ósean tres creo~de aleLica,
podráir vender~e6-arrendarse cólln dos
olmos muerlus, á to8 veteraos y campe-
sinos en.cd. oonaque no quiera ter.
marc pues que recibiendo aquellos sno
haberes, estarán en condiciones de
cea~a un hogar pffipio y cuanto pro.
cloen para las faenas' agn1osias que de-

Caacmrdr podrá obtener una
6671 vais alcsn cuenta con les re.

ROMERO Y MONTES
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

Proferd lo. vinos de la moaros LA VIRA GALLEGA. procedentes de lozafamado. vlia
RIVERO D11 AVíA y de¡ MIRO; vinsquenos rytan. mása estomaacales y mna. borrachos qué
lo. de otra, procadasesas. RIOJA MEN prooodente do la cosasba de os1. Seo. Fecoddos,
llisrda y (>,do Logrolo, Navarro selacto de J. M. Montoya y OoopI Eto casab la =uaa en~
en su girao.n*aeta w4No teeomUa cepeUidacas ca vnos oc aco s , teaomt., y achaia~ ao

LA DUQUESA*&% montea a turados.

19 LAMPARILLA 19. TELÉFONO: NUMERO 480.

AISONT DE BLJUNO
Teléfono 0'l-64, OBI¡9PO, 64-Apatdo750

arSllasRopa blanca
pr etrsy Nfilos. - Ropa de cama y do mesa.

Novedades (1 París para regalos.

"EL CENTRO. DE PARIS"O
Ofrece a su numeros cientela un. variadíslmo onrtlco cess o'om-

iio3rzo' »para o'éfI*rsam y =ifioo'.
cortes de vetdos de lu& gulpur o,.s.CI>os y 1lxosj
Aplicaciones e dUtsú con lentejulela y do o'<cctVa, gaV'¿Uy , fo-

X->my toda cIascde adoraba.
SexIid¿eo' de 1ý>z.±l<,, blancas y do color, óoo, corte

M¿zLziI¿ A ^=t«>ii±ot¿a, lti-m m c1n ~xin1r.
0259 GA4LLtNO 74,a-2TELEFV2Ns': 1.940 . alti13a-o

LUI<ES 23 DE FEBDRERIO DE1903 fTg¡II~qmo ORCAD TND
FUNCION POR TAN<DAS¡PO ,

¿QUO VADIS? 1 ALIU~GRAN UtJYAIA ARZLil1UELbA 1~ ol.

*Enefañza LIr 'i .i~x p r t.i a . Entrads~stoapo1.
LA IU y DIM P 2 S*dzlrc.r ezce

LaIBatida de eTrompetas *9o 201 b

1,0»ANO ¡ENTOL, LOS yLOR SoÑ]3EROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS- MAS ELEGANTES. JIPUJAPAS.DISPO 32.
-(rumnen '"Eminenc¡a"' SON LOS MEJORES CigarroslUi-

careos necesarios-'parao'oh <ex llota-
cito.

lta aquí como se opro ccitarlas t1
hectáreas:

1 montuosa para emiiíillu ,t
del colono.

1 para la casado Ivvenda, pozo, co-
rral y frutales.

l! para platanal y otroas oina.,
1.poro etembros deoínaUl., ece

1 para osebrar nios Inur las »ve.,
de corroí.

2 para vega de tabaco.
2 p4ro potrero da alfoljao, pasto nno

tritivo é inacxbable.
Estasi Colonias de cultivos lieoenre

acalisrti: ceutílhambrcyelosndinlaJe,
devolIviéndonos la hospiJtlildonl y tr-aw
quilidad que reInálnen )cm lsférílies
caminos de Cubo al estallar la rcrolu.-
cito ¡lo Yaro.

Ojalá que oc colmen ,tsestr.is ecoa

JuAN t. 00017< Y Tolílsom.

llacicíídas Comnleras
Sr. Director delI DIARLIO DU tAMt'

uRNA. -
Mabana, 21 de Febrero dd ¡903.

Muty belfor ¡oto,- Por tin periódicno dei
Interior nos enteramos del articulade
da unoproyecto ,de 1-Y, prontado A la
Cámara o I.teprescntaates, Ipara el tíos-
lindo deIa ls hciendas comuoceras, sobre
el cual, y A Son da evitar quea he repito
lo ocurrido con el dél empréstito puro
el pago del ejército, cuyo criticabha va-
nidq ao hacerse después que cus prccep.
tos pueden conaiderre ly del pafsn;'ó
como lo acontecido colos recargos
cenos que lia imp[uesto el Ayuínta.
miento 6 tecla la riquena da este térmi-
no, de que nadie pareció da~cucenta
hasta el momento da Ir A satisfacer su
cuota contributiva; convieno llamar la
atención, pues de convertirse en Layr,
so realinará el despojo más Inaudito de
que jamás boyamos tenido conocí.
mientoe.

El artlenlo 55? de cmo proyecta no tle.
n deelco; lhay que leerlo con da.
toncdo. 4e4loatás expeditivo de ules.

ltndrYasaricdssy procede A s
it~fcóo, -no s6ecocntrarA seguro.
JLobto.

A pesasrdetodosossdfietes, ¡a ór-
den Militar núm. (12, de 1902, ¡suo re-
conocrj respetar los derecbos do les
tenedores de pesesseltes de poscstón
(los más Interesados en los dcalindes5
ceno os babia reconocido y respetado
lo vigente Lay Hipotecaría y partien.
tormente el teglameuto para su ejecul

114 STRE.L;Caraisd $joS $ vsá.vi TM TELEONO 1685 Aguila -4
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clIn en el 3? de soes artícumos trasito-1

Conultiito y tota, nuestra ígsntn
1en el Cnaglly y ls Vils.t tu dn

cuente del alca-nr do ~s arículo ?,
etacees srguro (o que la protesta ea
hisc oir pm-onto en las CSiíiasa.J
Y como ev es el oieo de las pce-i

pentes lineas, terminla aquí u fcial.
ma &s, sq.lb. 8. M.

timo quC3Q so 0IeP0u '10 pte.

Los ¡í¡redos dQI dinero
Segútn Ml dr-c , 'd, M Ii. Jlí

Sí del p.sAlo. la bulllrlUi K. liro-
cipoles mrerdos dei ".ni.íd, nl fi.li-

ur el cimado ies, cit lasiuete:coo
'Lo habitual etiuecrós do fin de<

d. armos, sobre ldo nm Piscis, co al-
g- uéz;perot ehoMtd

Osrmal mo d-mmslo queo venimos di-.
codo mr a~Cu iayres al

umadí,eoelairma y hobr la baja ya
pri=d .tipos de] dweet.

Ha.L]punto sejila 1,ninente
esede 'qela prensa prfesoal

»ngles dcue la oueiiicria de la
miedida, dedin4dole lgar pefernte
e sus, colmnas E principal argme-

(o . td. les deenores teo la reuccón es
funda en que la reserva del anc do

Minatero pasa en estos momientos de
23 inillooe d.elibras y en que urante

&re 26 y 7 mniliuneo hay raó, di-

cen, iara aplazar una rebia en el mí

. L opinión de Tc Sais no estA delt
ledo cuoforme. Almo cunedicedío tod
la <sas que el rgoenel. íen, poe,
sin embargo, algumno reparos, tlo por-
tunidad de la medida en es mocen-
tos, y se fundo es lo ajo del cebio
frnneée es que una gran catidd .de
dinero le esa procedecia, de Frnci,
qeZ estomleado en u.nres podrí

ser retirad., si loo preces no frciern
ela-toativo de ser graneete remo
neriasoren. Lo prSIa emisin l enm-
pm-ótic del Traua en otra rzó,
para desear que eón siga el Renco de
Iuglaira aumentando en soliden por
algún tiemp.

les mnercades est 1.iguiertsu~
En Ló.dre, amuz cuando mc hadejado
.tría. recaudación de ls lmipesto,

c ~ ese ha presentado con dip-1
dado sud.ca ll~ ,sPo
cies Ulopréstamnos h-u esadkiales
por consdiguiente; se haz Pofdo otte-1
ncr las opeacones al <l&at d2% 1
por 100 y las ti la semna al úlitmo de
estos precios. "o Mc decueto han
Centendido batant, y ~cc haca e¡

sobre ura póxima reducción Me tipo1
ocildel-Rauco ade t Mllra El pe-.

ciodel bunopapel titos M~sehabaj:
-- do de 3y pIr leoa dfi,

Enero se adejado seiitr con bastante
fue la Degolcoe enr - an-
ros Y banqueres hi-aeda mchonmis
laborioas Se han otiado ti 2y~ por
300 lan primro fAs las ecp.icl.

D es del Bancoliovaio2prO,
,klmo ralo-es de coraercio, 2.7í8pon-rM
Ropózase que la conracciós ce~ t tn
pronto como entre el nuo me. La
emisioma en perspectiva w e. consde-
ron como cbemStno para labuenaaa--
cha d~ ~eredk

Eso Berlin, has faeldade ontarias
í contíndancon lausie persiteca;el,

descuento priyiadoha bajado deM ¡L18

deÁ ol ~ is¡fio2por 1 00, yldnr l le a
algunos cpitales pare reporte della
corriente £ fi de Febrero ue hzo ~fo

<,d ald atipo módico de 3par100ya=

naua que laPreet de lea Cambias
1sobre el extaner preeten un=L a
¡cumeza, sobre todo el cheque one.

En Nueva or, ai dinr ha~oid
abundaute , anls po-sae are.
ded.,rde 4 por 10,1o quebhasido re-

azltodlo naltural de la~gramjora en la
situaiósn da,- los liB es ~eesmu

-Usualmente Ina "~tAl de numrario
cotinúan laste, la primera 6 -~guda.

[parte de cat =ma y prtd Maro~es
re una callda cnsidel -aed An~.
vs York l Interior del palos Aur
han cilaIdo rmeo daexpnlco
nes probables de oro desdeNcevaTorc

AtiZaropo, pero ba~ el presente nos <
ha vriido inguinrA oee. Ciera.

Imente, coodinero fdlel,.l¡uee~ nr-
-- tesmericano desearl reduloaocom-tooe Europa; pre comuypot

prodcta que ahor s-otneputn.
do yaul poco d a c ogó ro tedáqe
sa¡ir de Nevs.YorLít

El selor Ander herte serta.río de lo Junla de Edoecid del DI-
trito urbano de Matan aert el vier
nes por lo trdó a deonn fin A isus dos
Ingiriendo una regua canlliWI da
deído fénIco, ce la morada de sn yerno
el seflor lilgoel Bolaacurte calle de
-' Verúemero 41, estando e clotr De-

--- PARA VIAJAR
Ue ,loarvu has dlla deapuda

.;delpesaJ, Pan viajarecon,

CoiRB, BTO, ¡Te.
y es. msloonqueo&~eal pblco, Al

bdadí".AP~eíO

MARNI PAAL NIO

tancourt y &ti esposan cteo doenudo-
micilio.t

Eleellor.fleraq<rto, según tnotciest
tomó el tóxic c Colaos tres dticlatar.
de Y Permaneció tu la casa hasta la&s
cuatro y media, borxw en que fé e cuCO-
bierta por el vigiante número 34, qued
iba¡ tar al Msftor Betnicurt parat
asitr A un juleló.d
Su estado lsd calIfiCAádte pronósti,-

co grave.e

En la toráo ,dejJeveo te decctaró un
luce odio en 109Otmpos de caOsa de la
colonia Indaoiriol del secior Luía Tara-
ta, qúemiqoeo e me o1, 000 arrubas de
cofta parada.

Iguóraso el origen del fuego.
La golta aaerlcgna IrilItom II. Pd-r

len, que los telegramas avisan encalla-
da e la costa de ta Caroina del Nor.
te, se dirigía £ Crdonas.

Venía con un c~gmesnoe. de carbón%
couoigbsd9 ti loe sefnree Gastón, Ita.
sel y c!

ESPAfIA INUSTRIAL -'

LA ViIA. aEUoClaL EN 011.050
Nueitraestimado colega Rrita Di-

bao, publica una etedastca do laSo-
ciedades ¡ncritas eo el tRegistro mer-
cantil de aquella plaze durante el alto
de 1902.

Figuran8O Sociedades, cuyos cazo-
nes soiaes hesacetdado tA conocer &u
los diatlctoo udmero del alio, con und
capital en Junte de BIM. 8793 peeetcs,
eil" que no deja dle tener grau Impon-.
tancia, dadas las cireanaclas de

TA mayoría son colectivse o n~-
di~ela; peo no <lían les anónimams,
para explotaciones mineras y eatos de
agua.

l retomen del capital Invertido en
cm pesas mercantiles 6 Industsia
en Iilbao durante los tna dlimos afloa

es el elenie:
- pesetas

1900. 160.691.152

410. 1.937.803

694.912,819

1^a empreeozos dc espectáioapd-1
blcoo, teatron, toros, tc., ban tenido0
unas recadacIón durate 1002 de pese-
tos lS1.287.800. Teniendo es en-cla que
en dicha cifra no estátn comprendidas
los correspadentes tL tas provincias

Va.¶sngas5y2 tul ray que durante
el vran segut muo en elEecte,

bies pued. asegura-e que no ha ba-
jado da 20 milloe de pesetas lo que
han pe~o los espolo eu.e 1902 porc
toros te~to y deuda epectdeulo.
1.2a duce provinclu as ueásdohan ga-

todo por es~ concepto eno las sgien-~
tes.-

Madri,5.9.1-euaBrl-
n,96.0.Sevilla, 1 OIL 450.Za-

ragza,64710;Valnci, 07.BF¿; ó
dli 553.412; Valledolid,461.6371 lOor.
cta. 455.612; OIloga, 444.812; Soalan-
den, 84862; Córdob, =325; Slo-

mano,.241.50.
LA RIQUEZA MOBOILIAOU Dr SOPAL
Tomamos de-Rl Eroxosiut de Ma-t

drid, del 31 de Enero, el. Intuesrtea
suloque renroduciamos ti coiua-

M, at 1741a la vig;ne ley del]Tim-
bre establece el timbre llamado de oc-1

gClaód, conusiaWta e enoW 1 par 1.000s
sobre el valor ~ee~ de les valores mo,
bliarIos.

<oniada lLa ainistacón dr este
Impuesto .peronalan itleni y deC
extraordtinaria actividad comno eLsedort
r3artfoez Tadela,. director genral del

dOtentsn-quitaproimarsa cadono,-
aosi los qne espeaba el sedar Villa.

yord, etar da l ly que loa betd

los P~o l cta su mdn*
ciendwalnoaquo lo roscitados-qtiab
van consiguiendo Isen suportares * los
que, en~aidad, 410 esperaba, *eo-e

ná%s P~&m-eec0ncer La tmpooso
.y drbnciida la ríquaze oaoa$lz
del país.

En 1904, primer sfon completo del -
tmpneato,, seroendaon3,69 =millones
lo que rtirsetaun~ba de tribut»-
otón6 de ri~zamobiliaria-do 8.00

niloem de pesetas prexlmamente,'baee
queseaprxma ti 1,000 ¡millones en

100, por enasto en dicho edlo 8oro-
caudacoft 6,96 uilllones.

Tenemos, pues, en Espada como ci.
frs aproximada.t* la vedadra7.000

illones de pesetas ea acctones y cbl-
geclonebonus, portes de fuindador,

ea.,eMltdaar llaneesSociedades
yorpraciones cilcíales.

77 respecto tA cónlo est§ delatrbida
este riqueza, podenlos o~ ~ce stsci-
fras:

En Madrid .8. 16
Vizcaya . _1.433
llarectona. . 41
GrIedón . .C

y Santander .4.
GUiptlzcoa . . DO
Zacagono. .

Mlige . . :.1
- alencia. .::. 7.

Raleares. ', 20
En tosdemos provIncias . 12W

ALTO Y ATFINCION -
E-socYJJ1D Uy 'cOZwwÉjO

Oabyptotene la naban que@5Oi

EL PASEO

57, OBISPO BSQl A A ,-l
llln e ¿1o-

cm5 ii

NOo ce comprende Navarca por no e-
lar sujeta aqUllaptoovlol tImpoes
lo; Cuenco, Lérida, Orense y T¿rul, Oo
tienen ningunsartida, y 14dífereola1
enorme qpe ofreceMadrid obedes t
que tienen aquí so domieilo ¡ls gra-
des empresas de frroosrrllew ytil¡msal-
tas cotizaciones del¡llancos de Esp4la y
de Tabaoo, que cuadrepliao por lo
menes Ins capitales socialesde ambos
ent:dadoo."

NECROLOGIA.
Nuestroa smígom, lee mulcetimados

esposoos dolta AntonIa Glunoto y don
Domingo htisarrí, acaban de pasa por
el inmeno dolor de ver desaparecer pu.
rasietmpre ti so encantadora hija, la

ifla1tWrla Ai;tocia, que ha Volado al

Reciban ¡os desolados pdrsnuestro
más sentido péam.

l entierro de Mara Atonia-en
eetuatá esta tardo, tilas cuatro
Cas mortuoria: Acoeta 49 y 51.

ASEN VAIS
EL PARTIDO RAcIGOAE

En la noche del albedo e eunió, c0-
mo estaba anuncisdo5 la Convención
Nacional del Partido.

Se leyeren telegramas del general IN>
dro Pérer y del Diroclorlo ]5:pablica.
no de Oriente, oíthirlénd~'oa4.loS pro.
péta de la toadn¡i del g~eneralee
Alemnsaceptando la-rnitaelón del
Patdo Nacional y proponlónd'o a- ta

cerc efferzoa para llegar &una lnteli.
geacla.

Quedó enterado la Asenbles de una
comuicacióodo los Delegados de
oriente relrid~ ded la mioma y con-

elguaudo que por el Plartido Nacional1
de Oriente quedaba tl lltcctdwx4
que ese Iba laboranído.

El sotr don PereaMendoza Querr
saludó A la Cofilón del Patdo pa-
blicano lodepeidiente, que co4currió ti
la Asamblea bjo la proaodenca del ese-
flor Gómez (doo Juan Guabero), sa-
ludo que contestó éste mostrando su de
seo dlo llegar ti una Inteligencia y pro.

poiendo 0que nO aatasen losdetalles
de la fusón en la mobuna~ds

A propuesta del selter domo Ambrosio
Db"re y por acuerdo de la Asamblea,
el scñor Gómez ocupo ua &siento en la

El seor don Felipe GonoLeairrin
mesifsa que la unión de todos losa U-

becaba de Cuba quedaba sancienadaen
la renaida dMlsábado.
- Seguidamente el actor Gómiez y enu
aconipoIluso se retwirn para que la
Comisión deliberas cobre en propoal-
cide, la que fud aceptada, nombránoee
une comisión compuesta de los seleía 3

D. Felipe González Sarratn, D. Pedr
SienGoza GuerraPuD. Eortue Lobos
del. Catillo D10 ntinó Guerra,. d=a
Joan It.01'1a;4'I P3. A~~b eConot,
D. Diego 1Tamayo1,01).n*l arqueo

Sterinfg, D. Francisco Portelo, U0.Aya-.
bresilojes y D. Enriqua eg~ pa-
ra queproroog la forma derelizar la

1-4 ZUROOmTA TOenI4oa.
A bordo del vapor americino Espe.

ronme legó hoy, precedent de los Vs-o
tado. Unidos, la oeltrtWTDMPeo,
amiga. liatindo la amillá d, el t
dante da la itepólies.&

En la. lauch a ne fuá I4tirecibir.
le el aeñor E~taa Plmaacompuila-
do de varios de cus hijos del inpetor
general. del Puertay deesecr~torioel
ceder Bol.

LALOe1
Hebiendo ido declarada fieseo.as

clonaie¡ 24 de Febrer, maltona, =arn--
íes, nmese-eeetuur-da operaciones en la
Lonjade Viven-es.

Ayer Ios ocho-y nioi (itemos.
fianaentró, en 5puertoproe~ente- de

Grosllrggin.Edsi
Su porOS es de 1285 toneladas y7ectt

trIpuld por 185 lndtvtdues. Pato
buquao )lzoel saludo díla pluapor
careerde ertílborla.

En. el Gobierno Civil de <ta pro.
-duea, s h, rffiíd9el.telegrainossi,

glíent de Alald Iterio del Apa.
cates

Dteido por Guardia ~ioalbrevee
mnomnocgAlcade propioirq Igoren
do caas.Guardiallrol' mehb bwu
blarc dei selprotsado 1iheomunca.
otón. ibebo soamete excirado.

El Pceeideote de la llepplica lis
concedido u&. créddito de 1371 pesos 60

catavoa, conodestino tU a dqulalcióán
da muebles pa as ias ~ dale1M5
dhnia daPuetor~a1 ~ e

xL GErAL A1, ~In
Ayer tarde Bo6ó íieste sopl, pro.

cedente de lVae 2orlii,W

etelunceos
A caseeuenc!a de deaunnela hechas

contra alguno* miembros mleados
da la Jantedoted on.de(ea e
Pablto (Sa~taCiare), el Saupen
dente de Bsouelaseeaqunelaprov'Inclis,
slecorLatorre, cumplido órdenes de

- Secrelri del rnmo,_haa suspendIdo
de sus f~nons, l Pesdente, Sere
tarIo 4 Inspotor de la referida Janta.

-Se recuerda iilos señores queqolpo
tn el directorio general del partido

,Unión demoertilco, que esa noche, ti
lse oooy sde ebra ecálón dicMo
directorioge enale.el salón de

Cicle, Cs olao dmero 111.-
Se suplica le puntea esitnola.
Euabeos, Fbro SSde 1901-El

Sertai, £do delJso.
XL 0OE OII ASTA115IÁ

En l aeía da JfnI,-<mihemos leíd0
el nombramiento deeceretario del Cua.
to Milla&r del hoy, ti faTúr do eneitrO
enlIgno amig el coronel do Edtad*oMa,

yydon I~nci Casaneda«y Gonnzález
C a que tan buenos recuerdos dejó
entre nosotros como jefe de Estado Ijá.
yor de general Martines Campos. ,

:Le felicitamos cordialmente, slcomo
A 92hIJO Píl, 9que astee0le0lam,

que se Italta entre nosotro s eapci.
MOR nuestros amigos don Eduardlo y

don ~óarCadrana.- ¡

Gaeelon Re~or y I>tad¿or-Sob-
eosli6nod 6* ~

ltabana 21 de ,lJerrde 1901.-
Distintasoesonw sesohan citado i

cite ofndcafvnIcesjefeade nuctom
Eércto paro que eriluen las plu.
ells que len corresponden y aunque

algunos con toda pontoaliad concu-
rren £i llenar eco requIeReo ancede
r4lcon la MayoNla y como esto retroaa
tadefinidamenth losaajos de compro-,

troioy i dpaaqetoíete
parenu parte mayor Interés 4tin de que
el tlenspo fijada pare la termlaalfmnde
muetas sea suficiente, puesto ello

~a iaen na -ode"&- -M

De la Policía Secreta.
El ceniente Praia logrO, despuée de

mltiples lnvestl¡relnea, v~rl que
el autor del hurto de 200 ~ senpís~
espadoa,101 peco.en síes ameica-
no, 18 enmsenesyOia 1~ efectuada en

la tarde del »5 dclactual en la -lleal41
Lnampalla un Individuo doeGQ~7#a~
lo cmer l yarda luom5Ccrrtoga (a)"E
ChIno," vecino- de Villpegeeay 101 .al
que detuvo en la tade del, aábedo, renal,~
tíendole al Viran de primee distrito, ti
dlleaeiia del Sr. Juez &le lmtoaoeelón

deí. Rata q" ~oncede lUcaDos

iovlie¡lto Nadlm
EL .CUIANA" -

puecdesmis de Tampico entró ea puert
el domigo el vapor Cc~a eagaado.

EL ~CaAnOAILETIW'
El 4apor alemáR doeste nombra entró

en partoaal domningo, prrdeisie de

LA 'BLNCEE
Eoi leIta Inglesa fanded en ¡merlo al

domigoproceleo-de Faz$T ampo, esa

EL "1tOADltlLYRO0
Ay"eo odelt eanperto, procedente-do,

Gtaagow y escalas ,lvapor eaaol Jio.
'dOru~, - ~ceg5y ~cm85

-e= curbon giertaeldomín
el Vapor InglésoJ~arL&ascprnccented

EL -'FRItA
lurcsaentdeLveroolentró coimeo.-

te w0x!üt vapor español JY<m~leO
4"CATYO LARGO)"

El -vopor Ingléa de este -nombra nr
en puermr rta mailana, procedente ile_
Londenea arls.

ELM"}JiPE11AN1.
Con-c.rge-psieoo ~sSomenpurto

ho eivapon-omerimano, Ewpcua, p-n
oste ,ls.ew York,.
EL 44G1USEPPBE OGRVA3A",

Ese Aan~ en tró en puerto el vapor'
Italiano a¡~u ~ 4SroJ, procedente de
Molila.

GANADO
Vi vapen-ruano (hóna12eo doTare.

lopara .los, sedaores SINkWe w0,,I
z^egAs.l toretes, 912aenoflll.a
59v9lo. -vacas

Dua uela foeca de cta vapor mno-
rieron 45 - edot teciss

UOTEL ASAlIl
Día 20

nu~ r Doe.bpuis de las ti de la
meana.
Sres.D.,JoaóIaL eroSude, 5a.%V.do

WtI de toeE., Unlóne; Adolfo lloroSo-
des, ae Cardial .U. Wtnteromiils y
Sra., de N. <wkfA31. Seos, de Cien-

Jtti~oda-Je&tuls11ds e lamadona,
Sres. D.1D. lN. 1Baodi--S~rou.DAYI4 I1.

nlr,Jyara.,Jh-dwmotrr-
J.RIi leon,B.L1uddeN , ý .Leehe.

Sol,- 11 Dni, W., Brown y-

neo. J. WasiolíSa i, A. Yoong
n-r. Sme o¡ hyOra, JIEerzberg,

7 UpekirasV.M mb awS y Sra

Dsla-Oe 0. Pueden, lesas
CookaWLigitowO, W.- aldlVin,
J. V teccl, Alíen J9, Opocuer 5Y Sra.

Hecry Clnyland y3ra. It. O. EltlforU:i
W» Adame aafila, W., Úatead, W.
E. gaeorn, P. va. Bo.d FrkEL. Dl-
din, n. L. Smilth, A. dIJI.teil, E.
Preís,1 I. lios y Seo, O0E. llref y
fira UIL B=oer ySroq, . WRo.-a1-Sa2iB, aOplni L- mor~eaY

J&ata~,U aysnnd, 11. fLarkin,
~11%n emllSra. Wlagon,

Felipa Fy= ir . W. '0&,k, W. E.
In-lOsea. Z o^E . Meq e 0. t . ica.

llakL t 0. oenilk 110.Comer y
5 lle .Iteis J. *eetIcIt. os,

J. 0sIsa GlClyfford, F '7lforl,.
8. rt~bo47 rorel.1 isnimond,

y. Oaay Srs.,
O?. Baker y Gra, y, Ekereon. -

Telegramas por el cabio.

ÉWTA OUNpOS
Servlo de la prense Asociada

EL SEIÑEO
Nweca roca, ýbbrro 23.-l'rocú-

delito de aehabano i"nllegado ti eta
puserto sl vapor eSecodeiS IONecaede

!ISEVA IZXIGIENCIA

yere4ler de AlemanIa lbe re*M sdo
delgeoeruo .de 'Vonosuelel pago
Insedilooe lal innade-54^Olibras

Ai las cual seolianegado Mr. Beaen
declarando que dicho ~ya e teo'

les(ael di& 1.5 Sp marga pdidal*o
segó,, queda eetlao aa-eh pi'nt-

Se Ignore el motivo de 4asiObaesa.
Sxgeurl esparte de Alemaanta.

NOTA PiDISE2OTADA&
o~"¡~ oUsepaFs*w-o »&-U&s

ambijadaree da It~ terAbi^ ~ bn
entre~aS lesranV~elco
ladcl ea&ennlgcalse lIdq el #an-
teanleute de reformas oí Mtacn wne
diclia reformaso comprendeq el noom-
braffilento deuetnspector geera
que estará ibncw~ >"oane5-cri-
depeudlesitomeoote del Gobiernaolour.
coy U aitropasacuando oea neces-
rio; la reorgasicaid de la gendar-
ueniayl ula . bjo U ledreceda e

en cistemo, de sdminiastrsdnY 0-
nan~asdel ~a ¡Cobrsansntisequite-

tdo da scontribeicto^ stóni
formas eso Oada. afOcta Is¡mpocon-n
tlisa del Saltón.

lBsu-ELTOS
INací-t, zw~-soe 8.-LI uiet

noido absueltos entea causa que su
les fwmó-4 d ti Jsincas del banquero
Cattenis~ dl£&~acdn. 7 dicho- , ata
qewrha.ado-ondeCado a p&g~s-Ue

de detallstaa de tabacn#ha-dese-.
¡sil .quese haniheD~C~deanaa
da escala yIb0~16sisdello 1 tes-Id-

"aodedpresos *1 bomne-uó repar
tiernaetre =s arehnták. - -
IJECLAMLAGONEá DE fiQUIER

representante de les rMtados i7nldoM

~.e-a Lp5l5oeeaais5que
el-Tratado de t~cprocdedoendpr-
bedo pan-el SenaS.eodnneeae
manwa-yque Cuba etA ~eno sydo.:
ososad<le unplkr-i~5oblgaaies o ue
baecontraído ad acepta l*citAdh JzCY

Itorna, .tb<c -1.elPa-

00 celebroéí4n >leoeSJtihlwod .0
pobres,.IaaczsAlescóonseenaPOW
monja»,-

8. S. el- Papa ha.SaladÍ1204 0.
clones muy 5qrmd"teatc e1t4-o
Macedonia y AIbshý.¡a.~-< o%&,
que aconsejen ti losemtdllcoodwa~-i
¡las proveltun-ucas, qe-esSs
gan da temer pa~IMí-l- agiteedó
politíca.--

cbwandtin, Fcbos.eao ,-Enlo<
,aeeeeraaOuaa. envado& d;"UuA
par los gobiernes de Au~tiay U~lsa
secha evitado herir tla sssqpWoda
des religiosas de lo*nusosose,.

13.Se loan ssntldaanoe teMlase
da tierra en ostal*1ols cadi -Iwe
elevado seis pulgadap sobre l ¡Irel

- MAA hB1t11TIOX

dcspacho de Wssnta1droia
de laL~ do.~talo Proetcan-sls
pasaoouneacclar todosas elI"O-
bree, sualetindulas qu0 0eetSuO'l~e
acuaores y neprz¿eaaioea gcl~ea-
]es que s esoUnA tle.lsb an5
proeldad ceo Cuba.

dicho Otratado, los proemoaplehatI4
Cospicuos peosntrt~ r^ ~$Wsle.
c ci tenl CUm4.r4A 4eo~5ud~ 415

"LA ELA ML LA
Tiene el gusto áteauoiar á su niumbros¡a y distinguida oiifní*, qlft

aaba de poner á1la venk ]oí¡ modeIos do sombreros para, . a#Jl?ÚKulE
úVm1~as de carnavazl.

L5?4O

Ob±uIc 1-1Z ý cncm
cMalupck* Ir .0

DbIARIO 1 t. LAIm¡ -E41:0~Óad.F~ 2c~3~ ~ --. 1 i" w

1

see= io Mm ela w~ id ,.

-al$w~ oes .*s4Éade eu-a 50

ro olombieoa~ ~coabarcd *
fuád deuasdópere A lscislo~rnd

élao =al«"a-.de 19 117gwxV.
Cle --- deiS d4 V.

501 . e 4 a£4V.

ocoatawosd.8C1 i6V.

in4scaEmpqar¿~nolío.

Tdis-A 11lustae-fe-

TEATRO' A3. PltltA,-A I ler8'5
vw4 plaso oLgd.a.is'1í

lRosTO e -- ~-u Ál5¿enlaáltea 4
elartio4 q!lla.-A ce

UD'n~o DE Et1.LTL-Ofr.
oArste-sarm enco pu-A

ollS
-.-Cinuas.na.d.o osl'e

1 ¡dom o U"a

8auesblnco., Ieitin>oe

enen ss

wcaos, e.eLe 
o-

e2%e IZ Aleqid

j 1 7 1=~tse, TOlallí
L tDrUateDeabuS

x jo, 0ae, bMraa eC

CIi det 3,tom ven t.

la 1A"%W4es 2

»eí bnle,. yoo,.,. ,.

.0 ~ ~ t-e, .

AL~SA8IT ea 14

dee
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V'éhser Don juan dé Ausrlí

boub *M hblr.
'LnsIdos rtglitra ení s§

4 I I 5551CO la hl ltl: tal
' ~ hijoSature el iláseT(

¿e¿emn cteIs 1 de Repñ
do le¡!pO I. Tavo por madre l msi
2e,4rede ello% el prtaer«oel hUo d
helaa &pisáa dama lasiorala odaS

EM brad lozberg y n*oló e;
Misialb el 28 de Feber de 145.

alae~ hub de " ~ vei
00 eíde d a S l cavase Fe.

¡id lL~lrotorrsle el loas6sy
olloyd ca Valladolid para que

3acórisió, 0e,1ec aoaguficncla

L"10~ ~~S a14la n saánmo la voz
deolasoasjre6cu¡aplld un uSadolde
ha píl ens ao s momaeaba5 n
easen loavsgoa;l oalrsl
tí iw¿adablÉ eso qn*n tulopr u

- spn lre ana e ela=aqe e
galar. donce i~sctóe aa ls.rteese mn tida se digno diel tlpo y

1adn dacOnc qne reciIra.

fleiT#úy l¡nsulsds y£ la c^ai
ómclealltc 11=11,=al su hraa;

-. perola delas fraaa& lo eala, y ¿ola
f'z6a quan abilaaO ~ , p ri onorlai y
glorie d6ila ~pkGqilisf gneral

laoaleras dar lba Mombrl 1. pe
fip U¡ u e prImr e 1 60~,

* con-treln y tres aleras qo 1 1d
Cartagea;a díScana A las ntes~

di« Mloamros yganó rama docva.
IiaóarDvuelta daear

*dildo r enviada A combatir la
trmíwbia de (os moriscas de Graado

-yliia qo lha umorlalítado fa Dom
._ ralbla btalla naaasda Ala

MIL l¡,a eauwt la acf Ir= ~ 1t
c,la qlEon Ultur cm -do

unam [ruado de te brbares MEl
1' deó cubreac ula tosbr blí

t.rladr-fad el nula tllIa pamia.~d
la cristiandadl y el nula M~tir para
D. Jam de AStl, por habr f~*sd
lM myo Victoria <¡ue jamdá e í

Ir
5

raá en dio~a batalla OL .bán de
Ausria easuíunt suevas vctorIas casti

dlá enidlsa4 n a, gole"a lo0 ¡'al
sca lfqww )avar s armas 11

paa i aqus
trand>lo jfole winiopeumnU lpoiL

Aomlde da% ,elatolla pl.
grno udadt afitledo el *Muea

do= =aós IsiSPaies "Mjs, tsm~
last pa 0 rt~e primero dae Oaa 187 ralld V. i sn <usrl

4nule qRe ~nda sos despajaes ida
disdsí .¡ai htrinna de cuanos #I
exlsteii ,n Vdi U aaa y~ Y~e o"# li

cobdei8se hnídfantotonls dlmitsnate
. 4366teamaos d¡#a do 0

:WWWllarda imerá que eurs s
v4mwI¡l,,s ea loas comabate.

U Lár,'d¡CJ<ón cubana.

¿ls.doaa j#Oadd rara sispi2ca que
provenían de slta* e cara! y vvíern en
míoa etevadaesfraiSeel rentdelao

Ponó á la venta procksadadsen ejgaa patra baile&,; y p~isco,
ffóTI.VAIAj qua Valen 2 PESO,
y en Igusal forma toallza lo lejoí
do sus qíglila c en eray l-.

jfidos. eata ctaa hoy la mito surtí-
da do la llobana, y lo dicha se]

-prueba s Ua alnaa

sañl,.afael t2ea Á guila

Carolin ' -eiito

5,lu

C Yoln Iotoríil. o

IMIt.N 45 ella p atlto¡*p lo ,a cara 

5tr~ da550? e muad, ese tom siuicO tyiA

otdo veba e s «U 0o i

ecoAla bs s4 0

1<9 crIollo tal míversldnd de orígeo.
Ua 505 plalsls acouturemos, Salir.

beddes-ala tise idgena, y de tlo
eveattremque poeterlormenta VIsía.
rog fin Lasco daorteas>desaesdis
ldlo s s lalis éubenoA Cuando ilo

kli %jglq ilitar, doalgún oidoar deAn.
díqvjia6dalaolbtheaerie.

No hbaipergaminos de la época me-
dioevsd, tal Lisaias. do Cintada., si
sanagre da Príscipro.

Pero en ano$lfa'g1 serl* e ots esas
taullias, daelías deIsa tierra, dé los es-
ciaras, deolos gaados, de pueblas eca
lerasrepreoienaa,uel Arraigo, la rl.
queza, las costumbres severas de la
nobleza y la! manateiaió do la ¡ista-
ietuaaildd dubasd, porque oleado ellas

aztaajresosene4lavida contra lan

fl d a n l c a rc e r d e s p o .

riaridia4.
Los Jíbaro, ersanlí, tlínesne,

O'Reilly, O<Farili, OvOaban, deoaque.
isi tecLa sOn. Herrera, Arnenteros,
Varona, Ovando. mudlo;,Agramaste,
todos ¡as apellidas qae posteriormente

hncpd unía linmelqaiets es los
anie ,a aPatmidapelldos man de

aqneiian (amliié ¿e ianíow asalqus
cotlrcuyevn to¡que so llamó tS srir

no desp.-eslq tda tpobiresque me p1
soleaba tlaye; que*naose creíaa des
de loascosdedal;,cama algunos ccid'
qailílcade ahora, per que nos.co,

(ustiea elos productos enormiz:os
del poebio Ignoranto, y undabA -en
crgulo *a tasge1lmosna4 A1lamanea
líe SuvIa Abren, y Os coniervar tec0,11-

*mes Isatcones del bagar.
hay asas0 ordenaeoién deltarilo-

tae ¡a0r4aedee1e1en:1nces. por
jesiptaina Vallolísa que 918nI16 dila,

1o iA tlos eusdosOy crlasqv bizo¡
qtle UIbsA~ 9 ¡ muemtola* cmpacas da
tsa5«m aí'illa quesla bUJA casO can
co'hombro Ij¡faí - a Igvsaabái una a
rresn, qua contest6A£ la slpl a do un

prolesJite; eimtbU&voasecisllpor
ahora eoecot

P'ero ee n mtma5 ebrbIo arreide
latinii~cta rey:-"; agcandoss
baro. adMndeaIlsta £Apare%&alIl-
candoéf seplrtl de la demneralsa-
la lo fitime, ma rey¿ramps qn. los
pedara todio&#uodrddos e¡i~ cero.

rdsImnercalsemproeneurie mejor que
la que al d~>tu o edpara

Vleno esOSá el psua do andacionas
pladoane, de incelas y capllaníla ,d

l~ods per a le~ osdo e ede ca y
rara ó* doiuis pobres.¡Porr l.

Siasde1~M enian "uamanItas-
lto as de laazxpledidez de la ramIlla

olp c a~ *ests daspos oquen
Xeostacgxalet seigioseN Quisa essodes-
lfraqda-deunepsrldé40Ae fortuna5mu
provechoAde las dáshw~os1adaanlquen
aaacnededa la¡ bh&anelteuta

1e psog9wia tomnada ebro elorilas
energíaasedale algunaa distinta di-

Ahora emplazan £ aftwn ols cupí-

tlm4 0 a «mdoe Npias, loe

¡antria las xnativas oéup~a oetl
posntede MOavq antIgua.

Par ~A.Oals ecsnequeo qul edeS-
armoiua iátnuevaa*dla hltoi>ms-
riesual la une~ e$&ced

tanta de la erlaocrecilabias.
Elegatae*al ea~r, MMesoselegau.

daqsnsaqu& D erO.~sino que wao
can oto¡ !sO !Uá doéso MOMa do-

alempts. teusrensísaeoofie cae
el, -gobernSt, ue~lesea *y Ie(eIt

mirando can desdEn vi¡lusci y esm ~
0o elertor #~00 00 bll cm >mpn
eim caoce nplio pm00stsequ
no seahabla crisdo e »xe la veeis
queihoy 06 haneje~ £ la eslegorsa
lb fiutes d4uesleOMCAel.

UsarlaJo7PAs lqn'91~ssy? W~l~
Ipl.Japsnntarie a Obr=E cab

1lase con mrenas ecargdo denro, en
cómodo quItrín que Clabe ali gravn os
les.eraero adse, r l Asi, ucnaída e*
si servicio, podría taa¿r uno A ciclos
eaidm~ sss$ a á ~ ~ 1nli laas enro , a
laUcas rúltdios; oP~ t ci clb caSas
á,s ¡m ata 46n ais 019esaí cariade
baraja; pero no se la veldt JosmAs alegr
por el alcaoldísboanodo m"la sase
del Louvre, bílaiado en lW^as.pasan
doreon hnrltioes por el Italeedo, b]

eOMeIDdodaenel wffeilín caillejero cosílas
1 d#itís soclue soan ahora la ataque
ol.iigada do las PoIliegotroe, oorvtes
lsltadoreedeM ysnkee5 que seraisl
tan t a pleaapililca pídala

ha divisióande casa, el derecho de par.
nodo, 1k lges, lniaGnnOlde cssprí

ivilegio4 <.deeeho llamada diviso que
irritan lao fnlelea humana y mantle
vecn fa o lo cla~esmenspreciadas
el ooe4llwia del odio Juantficadhuiuo.

Sob-Psebloi enteras levantados sabre
lan tt« err aeso§ vínculos. Qoanajay,
por ejeupto-gaonadoaeiones decsas y
Ctee~Alase pobres; e*ala riqueza sm-

parsildo í la pabísciób ruíal y la pie.
dad prMeomdo conauelo al desvalida.
Eta Cabe, Cuba fica y pródiga, altiva,
generesa, no ulandspor Odies lalcatí.

csalLrestituida por ectafias cbrrnp.
lelas,-áombrando al musdocan eua pa.
tríarcalés cotambres y supliendo las
dégceld-de uno colonizaclóu mti.
nerflu ¿

Coaado lbs ricas de daba daban un
pis- oratla naciones más ricas de

mando, en Parle mismo asombraban
por siiu anñelca, y daban lecclines
de lajoS ilas más fastuasos soberanas da
Europa,

Cuasado uas desgracia tremenda, ofin-
crIda e eülquler lagar de-aatierra,
coaIMOVIs laseatrafladala humanidad,
el óbalo de Piaba resaltaba el milo aspen.
tíaa yel nmáscreIdo.

ecr cuban[oera lo mismo que decr

1::álrraocracla no tuvo jamOs
por quél acergoose en presencia doM#@ melinajudláatsllca la dé la& cay
lo del atando viejo.

laii t ecadaente, tampoo
natra dasocracia lleo nAdaque eu.
Vídia A 1 democraia mericana; 1si
por tadoes entiende, no la Igualdad do
derechos y el extrIcto cumplimiento de
los detistes socIale;sinlo ciertas cas-
tumbres que A los cuaasdo astaSo
perecíais scrilegio.

El aillí os jusa, pare fallar bien -tis.
no qu# deacatlos pidasabre eJ res-
plo do n,%silla: al un .medasiarea
pronuiar isdíicurso, nceita ¿ca&
cupar la Isocadel medio kilo de andullo
qn. la abtraa i41las elras vijan
salas, i aitsolae aT IWalolas lasí acon
sos novios; ¡L-nO ^ pasible sitíngnlr
por sn trajo alWinllloaaria, meoe limpia

q n. cuaquie ra.do sus obreras' sl 4n es
Oidcildarabrr bajola toga á<lei aoi

X~04 oraeentoe rlariaíio de U2 t~e
de'petrólca 1 de ocino, estro naosobre
riseltea O ncntmr¡unosalcalde en1

e ti &u na llentteraen¡ca~

Ala§,, y no son la pulerltad deltrajey
la w~óuocbade ls oaalas, la carar-
tarlete tele as ce mis l as camoeo
quesqleohaber tenido á elasdele
mms bajio.

15. lasctd~esanaundaa del TiiSo
lien sugido sas las auora~laorte
del dí14 de ituscla~Lsesmiibtnanade la1
sacedad loas dispos, opro*svidas, yi
de Las í liuasa eapai do la ~meuso
ra, las parsoaias Ya na bay Mita1
reeclaMdennaaiseto al daedacación,
á A» es sDlama Igu41al 1

ya ¡odu ¡u lis(alla*son Igualcaf lo
Re noví lId lengas aao*cumpliendoa

elusená los debee morales y c~sr.'
ado como las restantesel Sagraoj
~ dOge la trandcel6,y la uthe s hani1conatItuldo A espaldeo la La
tienda cn ssuar.abipalasclm

tins% sohaya Ihachoadlgus dala estO

la ds'r'Sdtslalnade
jtAhí Es queaen ue~trPulas es.n

tiendo tpor democrada, no la tlevcdnc
d ls:doebalo,-ulso 

e. hnndmleuto
bajar calo r~adsuanenadte~ al0
revés el espíitu aeno. tualza.
tiAndae~ ap slw~,nos ~ sla ean d

¡SFRACES!
LA AnTIGUA CASA DE J. VALLES
Prenna eftesteauno una vridd a d de auns
Doíin&v.LeUs y br"eesoFn 4,dno a anvlde
Niz. Anliraces dotan odsrwas, Gupnies. caretas y bigotes.

SERPENTINA Y CONFETTY
Orondea novedades, &reqntina Medernlalo, Serpentina 06-
fico, Serpctati¡s& de bandaras. Conretty do Niza en Cartuchos

y eoný b~gide gran novedad para las Batallas de p3s~osy

MAS BARATO QUE YO, NADIR

cm

decís tburno al que se arrastra y digno
Al quilhe derrumíba.

Enaíolaca(]ondaa afluyen diariamente
mítílarasde Jloi ¡gran tcs,de teilusdeaienas
1regiones, quecniqarcea ea cuatro
días, que costtuyen el nervio de la

ida mercaati, y lo saatvliconlado al
dinero y Prostituyen las costumbres,i yaaelbgcodeciaod
lo demás, cama el beduino julaoA ea
csoscas donsa"l pollílca es el modro, la famIlia.us accidente y el sltiar«n contrato, allí son lógicas y nnlurales ersaactItudes d l que ora te

llama dempcracis.
Aqul lo can siendo ya' aquí lo cono

sdesde que un Lecio ftal cerrrb para
siempre el paréntesis da tas altiveces
ye dlas bondades del cabaso.

El mormón, ceundasa can muchasa
mujeres en Utah, es el mismo perJndisla

kobreró que ena la hlabana cante las ea-
c elencias del amar libro.
1 Pero sería Injunto negarnos, A las
que aun valcemos la mirada á.haopea-
do, bstrasdoalsgo consolador, el dere.
cha de exclamar coni el poeta micrlir,

En esta sorbe de dolar que anoma,
co mi pelo do promisión no acio.

Hlistoria dé las máscaras
lca cstmbre de taparan la cara can

un aulitdAsestla que da Vecdodlero ca-
vflict As iestassdo CareslolSadas.

Imaginad al bu)lílco y la slgaara ma.
Íjer que puedo concebirs, de mItas de
persasas vestidas con traes deolo mása
raro y estrambótico, de caliarlaes, de
dasmantes, de comparsa de todan spa
cies, grItando y hatiendo todas las ha-

taztadas Imaginables, pero llevando to-
dos al descubierto e tísao, y creeréis
oslatr á unafisia nuevadesconocida,
Ahotnlsde la que e-en-e != daz MibrZ.
mae& AfadidíAeseabi!arrsdocojnn-l
tu ]N careba, y varilesar~ el Ca.
naval ute Vuestros tojos5 comomacara-
blam'iuabteuesia las decoraciDcua
en las comedias dee Igla.

Así como las Saturnales del paganis-
mo san las que dieren origen 1 lastfea-
sa del Caaal, en las Bacanales ro-
manas hay que buscar las primeras

mscaras; tienen, pues, tas lBacanales
Ltnoa>suficietes para que ses les dé

pen elahlnltoriade este reslival que
Eiabltepar el 'Sombra de PAscua sia

¿laStoes conocido. Sabido es, en efeo-
to, qu en aquellas diceosoneg orgai-
zadase n honor del dios-$lco, los aldea-
nas anostombraénan te5íilay desfigu-
rarse el reetio <uníaos raniduos del viao:
Pero i ta itiemano tardó"n deo.nredl-

tsa1 porque sejozgaba nocivo y aten.
ttno Llesnula udimesisrlos prorop.
lokléa¿ssIoy¡ entonoco esecomeaate A

empIcar bojan de plantas y o>tras mato
riaso ' iloaque las igentes se coloca-
Lasa ebro la caraliaya no ser conci-
da«.

l EgJpto puede asimismo conalde-
taa co o uno da las pueblos dónde la
neiseasa tiene una antigúedad mA=dre-
moa, puesa¡sabido es que las sacerdotes
u9aepp'dmu presntar en público 0oía
U" le-rbnapc~ e dacema que igura,-

bnlcneaaelmnls4A c~aculto
estban esng-edast Pero dosde lab

mi~1% 'ncomentó&A anas.can verdad.
se propiedady estuvo eco1lodo el apa-
gca deesu eplenaor, taOen el tatoni

No haig =41 .ao pnerasdo nan-do

lntrodíjesls tal iastambraene'1&«~&ce;
~ loe abeque cuado loe adores, e

el poemadr=mitco, selevoanoliga-
das A kepresentar peroajes de dhisí-.
tu~>, dad! y seso, panudsoe e la

ue~deo lAr deoM~(arm a l'
gdn je-nleatoespcily etnt a
eInceasIdu la era.

E-asatIjco del sigla Ti Antes
de jesuarWO alo teils> daAtenas, tal

- ~ 3 - ¡
caseifó isupIese.que se ebeleloLabia
inuerto allatlna sAla parecía a
lanera que gontinutaba Malando fatnal l
las qsohivAsu

La dleaparicIóde i Pío había produ-
cido es ella tias proilada lapriasióo.
8i el jo>ven hablas abierdísuaclo su pe-

trío,- lo babla ebooporaoI oliasel

abOlo a elta 1socise,
¡,mla dssiturda 14 a tzimialal

lAietraido Dora.- d:Aun-csnblo jal
ressl yalcosajoven ola¡e*, de colbrar

li yprmcrneeIDsindslo.an iosd.Y-1

ArisIílssv sInenirégrecoS Ala patria:
y ansmtasImilíís a bl iasí livm,a
toasi,, iíiiygs oel reianado la esperansas,i

[isima qas ,sisscpee bin la at qe
s plaic lceatuialy10A ívoalils-¿ine

¡s,11is an io. taisríial0 nos4 #laí Viso1

Nauita, nfra sublime sttirir del ensIere.
lischat* mcas gciiclroealad dn sottt ira,
ta, 1,La cal querlio qu oÍ 4 r¡ taattl-
viese e su Iabre <esq 1l tltiiel- lc
msesunis, maque lía, tea, le comiseS.
rsi del iarlisa.l

j4asala, al canítrocig em#41a *hetr-
sisando el lte Lisomlcy os r"**eceso l
moiautga.,3 cRIionsí llsnrpsleoq e
aIrv#viss41144,C. CO~10s455555

'<re .utlmrso lalskitshe6s*o bote
Ss' aee e~ amilasOQisi oisgeoss

que. la aprimin de aquellos fntImas
Autliiqiestaa que sea dcseovían en
toesa suyo, y por - cunen.

e pregusaaba1 sIemIat~el Ibabria
tin efecto encastrada algún paro de r&-
ltcidad es cate mumloyV sentía una ¡a-
mansas iedad por lea desae

$Por Qs a pdreanso bhaecansan-
tid*en quseosdedirane Por COMPheao 5

Quiti nAosoaseridcio hubiese ido pro-
vrechoso pao ts que aiiati bhubiera
creAn, sFuplicando a Días tasio, que
serían t111i1e.
Los alias, íes meses trnliicnrrla oala

levar masyor cales a la. Iargisai.
y síin embargo. Lecia rualoesttaa

A Oit alcance par c emitsellasitolotres
d sss padreym»o*trarra el rostro sibio
pro bouriete'

kl.aIl(ry la aguaba l'ts ioslreeta yera e*oefecío a lia<t
No parolan sientes esn aelíl de lo,que

ocurnIs esntfaroeu oa, eberto co-9 es-
ZAb @tso señtoar, 0asíoteaora.

Era clin1l" que lo bohío carado, la
qua hblba salvado, la qna lo hacía1
sanar adn la , ida

tézpreob a mansas coasapan
1 elit M*runehblo acptado el la.
lAstoM delí tpo uarqasés, legada que,
ase I k%-o rs el»1»4 qu100vaióos

I»eeeae cfipual geetí bes,

¿Mn ¡ Lmhablapodido jsmlsael -suar-
qué& ^negr A Landry psas tutordes*u

Pero el artista »a pentale sls¡uira
en uni enlace coca Roeta, ome no peo-
aba en Nauta sino cona.ossegunda

le densparltil de ¡'ola sorprendíA
mucho ml.n que la enstaeci L&D< tady
lenía la pecesadee 9que colvevía.

-010o los muertos *s oas que isa
VDelvou,-.eca--ysloabuleseu muer,
lo se hublira encontradosu badícer.

1Landry no sadahacuventa siquiera de
las tolintoasde Arnoldo, quo Iba sigu-
48 e vcda oespaila, al bolel, masimis-

dosládey igtada - .
En 9l egoíimo de *qomor paterso el

artista ktvrsuloaea lgda- 1rebusdrle se
lito' par tmor do perderla de su laa

yquo atim lo misase ti; corarOn.
Era uuaomoaSana e icode agaoeo
Ilases bsibii ido 00e so padie aire

vwetir1 alcr pee coronsaddories
sobre le lambe st9 la pobre >Macla.

LeJQYv bbte llorado y orado muo
rbjChyCUWeas elvastá dotasis los
ojo s ¡~ eAssl-dío eltdee

viua a ~eseolós.-1 rece queoIs

mesI *tis4 
bse » 14le Soelle 

csíra0

muerta porcslpasamánadome, com-
padectíadomo.-.ay queliemoas echo
sPosobnosvais ellasa?

Eltresroceat~enolas ItcVO al
corarAn de Landryque parad4 desper-tar comoa da Dn melor-

-Tienes rasco lllnca,-dujn- so-
mas; aaos logeaien. A Pof daumejor,
lo soy.

La dicha de tenerte conmigo me ha
pacato sia velo deiante delas.ojos, paro
ahora mo pareas que auto velo se des-
gayva. iQuiéres que adlInada d esta mis-
ma tamba tracemos nuestra porvenir y
el sla les personas que nos una> dado
tantas pruebas do su amory ie sa de-

-¡ob, si papá mía al. y la buen&mamI tisIA, que ras escucha quedará
cotenía da nosotroa. itra me pítrece,
quo aoa mira y sas suría -

Lasdry abrazó'& &nhIja.
-Querida alia, *Oainate aquí a

mt tasto y llaicsA me dirás to que de-
lieos hacer.
Naie en aquel memento, podía es-

inalsariel el campo unuta estaba da.
sieda.

-Pusé oid o, papá Lay, que trabar de
av-erigisosla setrisda (lo.Un hombre
no pisado desaparecer do cmasauerasitOci.ar huellasi Nosotras mismoas remas
es,01 isí.nc, y ¡el clolecofid1sOremse
.l lado do Doro;, si lo ha ocurrida una

pquien esopliso la palmera caceta da u-.
jer. Atseroasaegura que una actor Uis

1Megniraciudad de GIrecia llamadoMSal-
son, Introdujo rl loso da ¡an de criado y

hde cocinera, A las'ýe teusdaba una lar.
mi grotesca¡ apareciendo poco después
las do aspecto horrible y pavoroso cos
motivo do la representaiCsn de los

1Eomiddaes, pieza que se trataba de las
i(aias turertiales, y <nlo ea rl aflo 480

antes doala Era crisiana alapt el célta
br. Paeta Er[ldPc la costubra de
representar co n eeieuteasonbre la ca-
bera.

A partlIr desde etancco, la udacataa
i tunsolo J1una lupoleasia rntmardl-
s amia; Ya sO era solamente la cabe-

osz la que se disíraraisa, y el teatro
comenzóe 6 ofrecer nl pública lísiiadd
de tipas de tadau especies, sdc las que o

ieras las menas notables aquéllos céle-
bres sivon, (anoas, cilapeo y olemás
monstruos nacidas ea la poesía y de la

1fábutla cu:aevsalotleraba O deleitabaal público, sgla ero el género A que
pertenecían.

El Lisoriaor írlclla'Pallu.x distfin-
guía anael teatro trcs clases de msca-
ras las trileas, las cómlcas y lo. sati-
rices, y casI una de ellas presentaba
la detormaiaesconvenientes para
preducir el eto necesaria, tales como
las recelaras severas y feroces, y un
semblante ríiculo, disingauiéndose 00

tbre iodo la da los géneras cómico y so-
tíico, por aquellos ojaras y enormes
bhe abiertas, siempre en acUlaud de

devorar¡Ales espectadores, cuya bliá-
idad provocaban. Pero á ms3tren

ciases Lay que ilísdlr las que represen.
1laban persoasal n aural, y que ma-
chas ceresrvíacna para poner ea rsce-
ni í los rmia emincntes persanajes da
la época.
1 aciries aalid6Aáua fanclóús4eolral

en Atenas, en que uno da los aclares
llevaba sea caceta que era un ezxceet

1retreto dtl lIzotre fiiOzo. Nerón, aquel
1eseclable emperador ronmanounqa llegó
d ser el oprObio de tu bomanidad, nlía

idesempes5ar cierta.; papeleos en algunas
obran ecealcas, y ceislo sabia A las
tablas A represalar alguna dices A he-,
roí a, llevaba pacata una careta quaea
parecía A la marjar que amasba cn aqan-
¡la fecha, ¡uveral ha criticada la cas-
tumbre daeliarAs da tomar Pacte en las
representaciones dramáticas.

Po tiempos relativamente modernas
taO cuando se permitió el anadar par las
callescasnsiseare, pero soamaente O
los captaras qao se dedicaba it cautar
tase triunfos de la. canqulatadares y las
aestas populares; y poco A poco taá i-.
latiludoselaesrcma deacción del disfraz,
badoe que éateaesumpraipdcaoocieens
lo eseciaisinio en aisa isinadaCay-
Reislatenias.

La máinearas de ddearastro, qna
tonto eunana ea el Carnavalí, jagaran
ea tiempo un papel importate, pises
.nel teatro eran aplicad=A05 spem.a
njea Qa<ienlan queafigurar ecaei tras-
curso de la ubre escéica seatimileuten
costras-las eni cada ano de cuyos caso
el actor prenepraba al pdblico el lada
que coeventa k la reprenenituclúu.

Hay estás muy en medí dicha clase
dog máiliarta, que no aespoadas yp ca-

caates id niaguae eceidad, pero
queo en cambio tienino¡la virtud de se-tratar de uaamanera exactiasina m-
chas persina que aunque odio len vea-
mas a, lleneun aembargo da. caras.

BASII-I3ALL
CIIAMsPIONSHIP DF. 1903.

Para planto no lssy otrocoas. e
aula HTess¿ayer como primordle
Carnaval, quiso demostrar, ase ima.
tías ALlas muchachos de la novena del

.41ssesslres, reg)doles el cllar de
les 000 000 000,

BI~miaesm tdJecn e oliera
los eternos ivales, (al tutevesasni y de
graon ~ A~ ldObastael último out
reailizado por Armado Cabanlas.

Ambos clsSs datenalicron smirabie-
mente su caspa, durante loinco pi

mero~éiens, oSextremto que no Poda
pronosticaras A eW corresponderlaa¡la
victoria, pero enla 1? entrada del iTa-.
bayao, y al baear Q. hoyar, logrAótalJ
por u erres-de arrIloquo e dA U
bob Stla crte, llecgr Á3bazi y des-
puéo al e~#ssdfspor erk J1i1 dca go.
ío Valdés,

¡oía carrera, desecanterad 41a novena
almeedaritat, todo lo casre-l que al
Habansa, que jugó, con ass cidado, 4

iterés pos- ver al lograba dar £ A imu-o
trocla íesunueva 000 000 000, cama
anitao cnsaigoid.

Eu ls V'ectaad, calvió el CmHina
Sos ¡ anotar trascoeros mAsque

cosíla atíterior barcael btel doeuatro,
dimieaseque pudo llevar a scan-eo

desvcnura, reposará al menee ensuse¡p-
ira al lamto de on madre,

-Obal( hija mía.-le apauaba
plenasíeniei

-A nuesro regresa luc^o-alSadié
Bianca,-podreos ocuparnos de ienu.
lay3 de almmadrse.
17ln vivo rabart lauASel rostro dM

artista; mlalLadooe en hija lo habla ol-
vi dado lcdo.

Blanca lo miraba cooua jas ¡m.
preudos de candor, como eperado
une respuesta.

lAndry buacedr-
-- ¡Qué hacer? Tu madre tiene dere-

cho 6A uazaparaclóAn de ml parlohoy
que en libre y la hemos encontrrado¡ pe-
ro Vauta ha etdoatabién un agel para
ml machos as, me ha amado, nadie
ignora la promeso (ala) para mí. y no
pueda en uy imomeute desasrarlees o.
razdsa, abandonarla. .

-li lmadre lo qnlaro-rea xsi
diO gravemente Biana,-llemas bable-
doeeco y, sen par al mundo como pora
nosotros misos, debes asarte con VOan.
la. 88 que tendremee qque luchar para
convencer 1 mi hurnatan ma, pero una.
m&I y yaoesperamos trJunorar, porque
ltanla loe ms.y mereceq«r fLa

Lsndry tomó ls s a^ 4as4hia y
¡as foAj!h ntre los soym

LC enla f~ q~45, 114
elfos- $paroey710 toTal-

.1

1Ls royera del .dlrnaes otuvo han-
ia lis qrtunnidastespara obtener la vie-
itria,,fero la mala. sambra, que desdeohis c impo le compiísa, lo llcvó A la

derruía.
Da la. tejos Lay que hscer espeoial

meanldón principalmenie, del joveca Me-
ua, que bito jagadas de profesional y

ibatid can dureza y oportunidad, y Va-
ilentía González quea adamásade hacerlo
bien esacvo de suerte, cama sucedíA ea
dos lance$ que ee le presentaron.

De losítiefer ambos eturieron bien,
pernasn lluyer so notO mita íuperiel'.
dad.1

Merecieron aplausas y con justicia,
los jugadores del bando ial, Cabrera
y B. arars, y del rojo, Armando Ca-
balias par tres dificilísimos Aayo, sque
lograron atrapar.

,Do e los pres . .

tu "LIga Cubiana y tos IntransIgenten
están da plilceme&.

lUe aquí ehlrc del Junegq:

.dLlmoxd.ca'oas 33 do

JUGAD>ORES

8.i'Valés 21B . -. iana2 1 04
0.Oelaet. F -. 1 00 051ea

L. Padrón CF y 2!3. 4 0 0 ti O p
DI.Lóúpe L. P . eo 0 te
A. Cabrera l! 3 -. 4 oit 0 a 1o

13. Cmarilo SS.-.O. 2 0 0 5 5
M-. zlOrtleC.F - a o.o80 0 s0 e a

i~zs~ 23. 23. <=.

-11i. Prat ILF - si. 1 o o o0
A. Arcaflo L. P - a.í30 coas0
A. Caailas CP . 8-01 1rosee,
J. CAst.1Ol! b. .--.4 1 1 011 0 1
A. 3~3 Seeb-. osca01

V. conaoleso2!b-. 3 erar1 >

11. ValdeaSS-. 0í 1 0021 1

Tsotale~.1.' 1n ,11h 4

ANáOTACsslzeP01ra ENTiADAs
4Alesdar<i&. 0 00 00 0 000= 0

RtESUMIEN
Stolen bases, Masa, 15.Valdés, nl

Pratsr, ELVeliLéa.
Two abae bta: M. Upeo.
Donhía play. Alseiendares 1, par Carvi-

lío, S. VAldan y Cabrera.
ltruris asta, - por ltayer 4, 0AlPadrónu
~.poCabreray Merlines;par Matan aI

En abraesatribuí: imea.
Cailles! balín: par bayer 5, AE.Psels 2,

y Corrillo; por Musasz 2, A'Areano y Ma'

Dcad batís: por3Muan l , A Cabatla.
Tiem- ~2 horas 15 ailantos
laeas Arm3atrose.
AsoitatíV. U. Noei.
Delegadas. . J. lBlaco-
AnMotareaz POb y Martínez.
NOTA-JAo Wletrín daePairOsa 1

buena ~ y 1asistnciia cmo ILF.
EN !CAlLaOS 111

Mtiae s efetuará en los tercenas
da AlsaiendaresPaund~bloaael de bas.
bo4 en que tman participacIdn cuatro
cluls de grandes simpatía&.
Elt jsegacomeuz"Ael5la una daisa

tarde esa un interesate tch~entra las
soveasa del JO de Oclalis-y el laveca.
ble Osvsbitta.

Después Jugarán eh Modelo, eapita.
senda PsaAagiila y dirigido por~ta-d
y el Coalbiss que dirige Areallo y ea-
piWauT"laiMolina.

ras- esta función regir4n los mismos
precias que para las desafias del COasa.

con motlivo da en,, que tráelea~i.A
Mandrid m l 0do tMen, su adruli5e

en md Clia an i aee que "asqnU

Calas d, nansas Alise sr

Dr. Itedanilsa

1



Haábazieras
Notiaidel.l or.

la mejor brroma 111. Carnaval la did
ayermadamel1,7 1 a.

Echó A píe ~51 e] !L""ea ¡lo dejó chlfi
coman ingííí.n y obljgó A que twdní
las buba e ce¡Cbmmru 4 puertlice-
rrada.

Lluvia pertinaz, lluvia inrerante q.o
tantoepraganasdió ltiaIo

Una Yiea que íi yadmiaenel

grpeaci yde ae ióe. á

Slas, diez ya.f eqat.rn muyddo por
coriídea s <loslsspieílay

cellm a le al' lleaoJ Amarlogeo.
.1a feroínus del E dmiisaan-l

líos er l . alegí l al 1e». f
Acudió ~ ~ d s.illia aí Lea¡ría.men Carmelin yavMreia 

e
r.za M2r-arita Miurle., decoradai

doel Valt r getnezJaitCl

mefiW 1.rarie Cielom Marita Cío-s
viii bal hal'ela lia CulmdoA , p eil,
IL-acPM Alnane arí do , ecí
Cactlirieuli hrtle, ierisa

dea Armau, Can/IsMra, Ana-t Aría
y~ ¡íMra Luia Meeal,i et e . C¡dL

cao, Meeedife MuIr~,11taí, C.i.iAin,

lamaba, inatnción, nitrte a il
qe A-.;,, 1,4i eiígi a. 4A.fe

Deenib., L' amíncnatrr. <leí aL_
lor, ccnuait a I ti¡ yaíai roo s
ntrio y co una .íaa la.o.<l

bm iíai adul y . la a Itra un ra

simpatía,

mey gra1u. lamblón las do] iaem.
paro carmeluita capItaneada Por la1 se-

flura ¡telIla Ab~re.
De l., .l grupa ile iamna era n-

tri-lo y dsigiíi
Eítre otra: las seitieau Seafinti M.

lloer, Cesrh Rorguen viuda de Na-
yarrt^u ce. .i hIje la Mar~ns de

Trlaay llieri.i Naart,:o
La Ariosa de Cárdeiiaa, Maria Teresa
Freire di Menduna, Iýanra (4. di, 7ay~
MazAn, Mariana de la Turrefde Mondo-
ea, María Luisa Cueta da Menuceal,
rieddVáqe d. Chle, lena lí.
¡vera de Cádne lieaaCarillo
de Almagro, Mendara il. Arctla.
Clil Ville do Iaa Limón. de Vda-
quea, Mari. Xece de PrImellon, Te

rnui Arango de Meadre, Maria Agiíl.
¡vede Longa y Augeli t. Bl.ie de
Calla.,

Una pléyade enensítaíloa que (rnía-
han l-s lind- aslmnuiii de í'agée,.
Guargina y Otatiili., D.lce Maria de
la" ¡leyesGaltaia figurita hlenil.

"Y-cea,- Cerina. 0-rc. Matn uilllot.
miía Parlet, Aílrlaí Lcynan del
Castillo-, Crminil- luteyes Gai.
lán y NeSio y ]~,¡aé Valdés Pauiy.

Trinidad lirerias del bailo d. a-.
clic) ra ,reo Merefles Cuto
y Yeo errera.

ueel bijad<l Clorit Arenictro
cun.í crauaiíle.
Da- damnas d. la -iij.r y mí3 .dí,

ttííguida Suciedad d. Saiitiagodol Cuba
pre.enábaíioen 1i.acacs

Eran l]s bella eira- Auít. eio
la-¡.día do Brava y Lelá eul de

áicaara las qU. aconpnfla,

nes, la loeay elegate seIrta
Carmena de la Toro.

La nariedad habanera puiede cítrgo.
llí-ens de la preecia de daibas tandtatingulila.

1,e labio en labio, ca so ola mbl que
oacita.
Para el aalba dle eta nosace e casa

d,,l sellar Ale.nnílr, en, el Vedadai, o.,.

La invitación om de rigor.

a AusIl, d ipííé. del umiLo. l ale
del Cecino EPflepua.

U.i bal desde todo era alegría y
todo aniación.

ICuad, a moareItas eleganieol
Uiii a.bla, ideal, arroadara, do Ila-

mtIn ~i, q-e es una blenda Elia
lier qllien aapira ¡aáda doun. cdi
Aluearl.H

Varias ip.sras de d ,.tJw rin y
etna, níuy atratia y m,gaiia de
zíjíarillay liis ¡rsa corainila-
han A las snesD del Cunol nta bu.
llirinea ale>gre y plaeotma

011,iíípa ItIe, Creeitu Garcí Ma.r.
qnóe y Terina Sierra

res figuritas A cual mnía gractesa
En el arreglo ile las salnes no ]lía es-

merada la etualaata y simlptia sece.
ció. de Iterea y Adorno leí Casino R¿-

La entrada y la tribuna de la erqííe.
ta, sobre tud e lca. leóio ador
nms

También muy animadas y también
muy concurrida estuvieren l-a lil

* que Ofraeciín en ana salones el Cento
5 4.iunle.,laaoacé ele Depeneldo s.W"

Il oannhdy msy graciesa

lparerebales de ~ estaimpí.
Uioco centro paca dedicaríes mayor
juenetán.

11uy nl tiemopo apremia y el spacio

Tamabién celerZn balea páblico en
FayreA

la hermoeso teatro, iluminado A Piar
we, con varia* lutes d46 arce, preseta.-

e hb un aspect deslumse.
De doce 4 ua^ wnno etaba el bel-

lo en tedo eu a~oger difícil laí

dkiDE LA MA -Edición ýe lm tado.Fe o '' 3 1

circoacón pr aquello
mils d mares eradís oda easdi,
ta de taimando ValC

E-l 1. Plea Dnune
& mengCanÍAspeeanibai*VaslsLnlidas coristasd oretaalgunas 

de
we aau labén Al
l-dauzlón criollo

i bale de Tace<
u mdo.

¡ly erepitelíe
teatro, pero.1 que u

FIESTA AE(
UN

qwbinob sarta<ion u
y es el ndo de nierlí
demetró el &oeíyodran
te pee la cancha caye

ó lintiimdej.inser ver
(nO sellen de los timila
vítima de la derrot.

VrgaraM)ecnsaru
al pelearisno- toda su
ds su tacutaimfie.N fs

al deprte eaara. it
dar del jego de pelab
siempre que se apretil

lu,cha conítinuada durá'
1.1ualde llcas rtro¿Ve
esA uíra leheshridas
meten la lina y de te
de meutr nuevos Aníní.
bule O la cofnfesón t&,¡¡
tnja.

Nadie la quiadalC¡
gra el peeslo qa con t

1eí6iol cu Tuscícas; el"ch; fu arílauo,o

b-d.empra del ca,
coupounscotí lrgVrgarauna mu estad

a.có lló pbira que
<pie laua iuuplaa ient
i delardimento, áqune

el Itiolna loí.neage de.
El pi'biieoestlreara

vis4o quío lgraLaoca
mncige y .¡ob espna el

aiuauíaíquíotalii- o~rde
don0uLtmilce lrles gui
da Idas las.ergtm de
as lasarreto% de e
punen la licIa. 1

La.ien ie qíe secm
.eiltA eneilcodleíChie

r, las.d por el comíp
gaa, toma cuerpo, e

se msraá segnramenl
borade jutii.&a.,c

nisLtroulor del fretlón D
lucts4y el1lí»tendeltei
adhier.,neulinto al pu

nuiiselqres d la d
oílelouentuiumocs cs

so dilen aA apyar e
cquio uíosusconpal

miación le pralU.ja; que
Sr. Olailuy, . no puí
los A l u lizaisui e La
allanrá los quío pdiarí

y e=emsque lsao-aesgnea y toda la pro
-o.,.lpntoamcoatan

Elteneuclo del Chiqí
es uina bra de reparció,
y iii rerneerdo que lo ce
maíerde qudar intil pu-

mo reando entre de Pi
para.la<ladreInt-a sl
citule el pelotari qce'
vtíí en. deuiad cad, dei
bes y de an.r.1arteode:

El prumer pariuo jg
claba caslo -l:

¡<lacal y OLssca.g,
cotra

irán y Mictelena,
Sonjugaa A 0. ¡<tuSe4

a aga, lo cual ipiió'
trace.enjueg. Olasen

Puestapero seuladió al
t. iráu bizacon nelgí

hac. i ti, y nuui nli
trii1nfan . iasq

My ico tnln y M
0,-scuna.y MsaLa-l.

mnos nseguidaul.

La pimiera quíicaa
nediilio.

29 partido A30 tatos
Dl4n luosidan, y A
Ale, Navarrete y

de queí. ogenniuíp.tid
ten-.t tnto. LeS ague
(mal derengauboselinfu
iis, enlidos por lefta

rill.s. Navarrete jugó t
tan uotabeme nemio e
te lealcea oncaio.1

¡¡citaba etroIdo uestaba
nja.n~,U. Ung.u huatido.

Luo vacoapra tau

2! qInela lus lige
g.anócoma quien s con
corcera Aqiniasd

Dmp.¡ée se .robó la 

Pantlidas y qiielas
el mrtas 24, A la mmua

Primr partido, A 
7harte y Machin, 1i

EloYy y lhlNU, cue
P»rimeraqnlelak

Tece aarrete

Segndo partido, aZ
Ceciio y Tec;, blaí

cal, bucta y Ola~e
Sgunda qulntla, i

Ola~eg lego 151
no, llbact, CiquIto
Urrat.

1 svala, en la que
tij cultioA Memo,

primerasorqees-
lennueta y Félix

!roas familliasn.
a el batte, Etroe

sde la componíaa
Las cualeasaelan-

uníla bailando el

-1eunirrído y¡anl.

.ii-s en ambos
DO llueva, cielos¡
C FOsrTr.eLLa.

JAI-ALAI
es romanos de-

el niudo de caer
z'l, ast Vergara
dab ntiticamen.
do como atleta
nlde; allí donde
os no' podíaner

lo toda su vida
Inteligencia, lo-

btoaano lua-
odes ns&brías y
liródas fueron

Irmue maetene.
aganó laureles

£lía lnchay la
diez alba. Al
rgara de la pe-
1guanadas leal-
m1 curacibn hane
ios par'a el coco-

itunde su inipo-

iquio de Ver.i
tanto tesón de-0

e retire, tío nO le
no vencido.
intio Jíní-1 Alal,
1, cmpli n

pieza danído a
nsu liberalidad,
Ahora es A la
5tanto enrlnti~
eo peroel peotna-

ti toca rendilr
sui ndmlracíón.c
do;1 había pre-

sión. d1ese1ho
día de tribitart

¡C161), el último1
,ja en la arena

ean derrochian.
no cuerpe y te.
lma temnplada

eliro tuna tun-
quitio de Verga-

pallero Aldere-
as recibida con
eatuinismupar
la eííííuíma nor
ereliacia A estad

un que el adíní-2
1Basilio Zaresa-
ir. llecndo, se
nsaaiente; que
lirectIva cuyas
dón deaooe

URUNICA DE IÚLICU

31VUETIE MISTEIOSA

Elargnto de la teeéraemltldepo^

ce antes de loa ence en el Centro de Sa
e ro establecido en la Callo de Uan Lígesí,

or avleo oqustvo de ecncltrarne allí unidvdobancoquQ ililectóal ser calo-
rodo en la mesa ¿e operaínes.

Soinl uiteste Individuo fuá le-vaon etro doeSacren por el cochero
de placa Manuel ltonnl< quien manifestó
que al transitar por la pallo de lndu5-tría frentedA a ~nealde.120, rilO hiama-

ilo pee dichoIe ndivAduo, que ledl tpime-
rameíitc, que lo condujera 41 IX cOn-
ciera 18 y después al Centre dé Socorro,
como aoí le bino. i

La inquIlina de la cace Industria nO-
mora 120, dona LuisaIn lodrigues, mani-
festó Ignor acmoese nembra el Interí?uc

telcualestando de violín en suleaN10
d JU 60e810 seteaenfermo, pee 1o que se
retirtonmendo un cuche ala puerta de nu

domicilio.
El sagnto de poliía Emilio MOúlez

citó de comparendo ante el juez muniti-
pal del distrito Norte al ochero Iesico y

Ala "oltra Itodríguen. \
Z,1 Interfecto, cuyo cadáver fué remii-

do al Necrecemio, no haalIdo Identificado,híabiéndole encontrado en en poder O6liW
sa 80 centavas paannoa oecn
tavas en cobre, odten pealos lblausée, das
puilee color azul yriauoeoru par de ge.
meles, una echb- das lleves, cuatroge
nielas de camisa, uni anillo y unacujetil
de cgarroee s it8~ .

El módfico del Centro de Secarro que re-
conocióí el cadáver, certia ese et no
presentaba e~terceiaes W .deviolencia
alguna.

B.XPLOSION EN EL LUTANO
Aneche, en las!mementos que elimero.

co Telesfao r aseniecee y Armen~oe,
empicado en el establecimiento dte ere-
mación de residuos orgánicas altuado en

neetilene, ea~eúdemsaeldo d6léste una'
lámpaa ue llevaba en la muano, coya
pechtado en la cona.

Las explosión cenefó qumnadras leves
Ael citada Armenteroe, iy graven al blanco
Jqaó González, y moreno Carías Guerro.
re, empleados temblón en dicho estable-
cimiento.

Los lesionadas fueren atioas pee el
módico de guardia ca eltCentro doSoco-u
rao de la tercrae democeón, y d es~u

tnoloo, el primero Aásu deniidloY
los das ltimes al hoeptat número 1.

El capitasnllven levantó atestado de
este h~sle y dió cuenta al Juzgado de

QUEMIADURAS
Ei.ineaor0aooMenendes, de o llasy

vecino la la calle de Sen Luía número e6.1
en Jeiús del Mente, tuvo la desg~ lade1
volcreloe encima una cazuela dle agúsa
hireiendo, sufriendo quesnaduru" de pci.1
mero y negundo grado, según certedo1
del Dr. Morán, que la prestO les primneros
aunileas de lactencia modíca.

Diche menor quedó en en domicilio,
pon contar noss(amll acn renírdo e,
raenu aistencia-. '

UNA ISALETA

GACETILLA
a Da "MtMáDíD. - Engalanónayer

Ml -Pig us npágianas con las retrale
ade la(Jndesíta, dea la Muriera y el jo-

ven Gabriel Manen y (hamaco hijo del
eminente estadista, actual Ministro de
la Gobernación.

Etos retratos Sen capia de lea que
ktre Bíuisc y Vegro en el número que.acaba de llegar A la liaban .yA las que
3acompaian leaslíneas queA9centinua-
clón transciríbimes:

'<Dentro de pocos días, el?7 6celO del,
corriente, se unirán en Indisoluble lazo,
formando una pareja A la que parce

>rodear todas las prcoagtos de la felict-
1dad.

Ella caíla selSerita de Hlerrero, con-
desa de le Meniera, hUa del noble pr-ó.
ceerque en Cuba trabajó tanto per la
cansa de EspafiJY quesudo Bobrevi.

aquella tierra copaila. Él os el joven.
den Gabriel Maure y Gamano, hijo de

9ministro dé la GobcrnacIón y sebrino
dcel ilfonto jIte delasidenzla liberal:
Lun mono de inteligencia clara y des.
-pierta, de fílelT elegante palabra, he.
rodaa can la sangre paerna, y con la

3nmaterna.
Anctee de Salir de la Universidad, te.

nia ya el seller Meilca y (Inmazo ropa-
<ación de, estudiante modelo, yA& aus
exámenez-ealatian co n tonoISMOIn~
que A una diecusión de Ateneo 6 d7e
Academia las enclaracompaierssn-
yes. 1>oteríermentel el sedee Maneny
Glmaco ha educdo su palaba yen~t.
vado con gran extenatán 6 inlceíaldad
mu racas lecultade, dedicándose pca.
forentemenia (a las estudios pooiloa
Mostrándose 1sartidarlo ~resuiode las

optones Más avanzadas Y npastvaa.
Su boda con la codasa de la ¡forte-

ca, Que es una de lu más rca& herede.
ras de lispaia, col s nffeeMaura
ea situación hartoi¡dee netey des-
embarazada para poder seguirpropa-
gando sus genereosasIdeas. Te que e

~¡camtno de la cátedra nada lía resuel-
te, será bueno saber loa resultados que

1 ed ofrr el socilismo~líu 
pode-

En lo que antecede solo tenemosVau
hacer un' rectifccón.

0 Nadie duda que el alimento
usado en la l'cfancia tiene ¡n-
Sluecidauradera en la vida

0 del ntllo.
5 Ea eorus ¡dI-W kO Bí#Id/e ¿1 i

MersAfeie " Ice MrU. no;;*#

AnLicamu-t el eúnico teatro de liqs
alrededores del Parque que abre sea
pu~erestcoa noche, esteoes,el úniou

querinda calta al arte, Erqun las de-
mAn ofeen n ucenlasbalto da mm.

El O~da noche mcaa udido ¿Que
codú? rompe la marcha en ¡is tanda de

i¡s ocho, A esta obra siguen: .L'ueUne-
raliry La Psa <fo lrgeuct

Y el juevee, estreno Ple Ja obrasen-.
sacienal Un pufleo do reos.

JINVAMID CALAevLI-
Ved el Gen Id, lafeeorosada

Dee adosluz,
Entre vil muchedumbre diefrual

Clavado en una us

Toda ceaturbalInquieta y delirante
Lleva ncuita la faz;

Solo el Genio sulpálido sebtlanle
Mustra alaenti~n

Piedra la multd lenes vislenta
Al humano Clrendou

-i 01 esondo aloegotpes y(a l a,

Con palabras de amor.

í~arabollada ojos seducteres
Y boca de deve

Es losulblss derGeeioabrduren
Vierten vtiagesy hiel.

Faen el cielo el u4rtír la mirada,
FU a < profandea lión

Y un embozado tttrico íu espnae
Le.!bhunde en 0 esrazóú

Munere eh lenlo,yselsos¡J'móros
Alza 1lamulitd 

Y luvia de laureles yea llees
ol enfiiode A don Adalto Coremnus, vecinO del Fe verdlad que la beda estaba seña- Damui a en Ud

lrsprat-hotel ¡lma, le hurtaron de un trenvie lada para las primeros días de mes, po. las tarbaqus hirlO al Genio
epr.de1c el&-irire en linea de Jesin <elMonteal no tuvo queo transtienlese, según sabemo, Pdminnorl

el Eed n1cuelede Luz, que temóO- WonteAl la Es- por Intormes particalaree, A ceas' del ¡b (¡ lárVnaInmora.
ío"rbsóc eIón de Crities, una maleota grr.de, da duelo dl novio por el tfalamen- ¡Ituaceso Caruavalideo, sio que cuera coloe avellana, Ili cuatolfa ro-, ocurrido en Jinilorca, de¡u seflore -anu

au reenare, n pres1 ndan y papelee, no s de a~es
bdo el pá l ~Cupalla >rdaPréstamwsy Deposíules aaltcáic oaeh eerado Dno Ae AÚO,eaplueyuntalsorio da li C Q4W IAiaistcrCtcapoda e h, y - 0do ecocí tripo deala geccídn(cin otras objetes. elviernes pasada en la (Jorio. dcis del Dí*ato e alur
ita de Vergsen No Ignara qutin ecse a l utr 1 bay -Un saludo, desde aquí, para 1ln cii.de Siglio, desde cosma&u3-

nyeni~í,sdió cueite ti Juzgado de gu= -i ces despoeAdc. bando 6 la gente alegre aueosinsoa de te. EN N sAoE Febrero 1903. con los bailes de ~a; p
relpelotaris- PoClel vigilante núms. 11 (nO preentadio Lt-cuu.-Epálohaomnlssbeqecaaaa.lciwdías salga ayer tarde en la 4! s cin e Policía nado A responder, como era natural, A de nov-edades oc teIsa sedel

lo, triste y de- poreorden del teniente sellen Fernánd74 los estuerzos ~eaIzados par Mr. Han- mee, obetos do ffintasa etelei
n O ha mnucho el hlames Julio RIamírez, de 28 anas y ve. blm poca atraerlo. unc surtido espléndido, va
vida, de alíen- cina te la calcadade Vivesním. 109, pee Tan pronto como el empresro ame- todoa, cnómio, para q",-í
Elluar. hatee tenid) ptlidas deque encontriunde. ricano se decidió A seguir las consejas 1teconeree trffita con telasí

ese esto Individuo en la noche anterior, de des la prensa que oran las mA~ms que y adquloirse t5os los adm i
,ada ayer tarde 11 fi 12,00n el calO establecido en te alle le habla dado We doctor S¿Aexieo, de pial aaetsdn de reg

- de Ecunemba eqiuna A Gloria, leolhablanl ambba4 el programa toaC« I6a dina, el tienes sn derivada- en el - u
iblancos, hecha un dloparo sin que niírtnaamests público semretió en el teatróy aheeocra.

azme. El joven ¡temí-en manifestó ho cera será difícil saWale. - ud Y lo que vendoelciDiuca,-
azen . doi a noí adquirda per el teniente seotr El sábado, el eatenq de Mfi~* se ya eso sabe, s bueno, bonito
le ¡<¡oínaen-erezeor qde Ignraeo~ ulel víAfavorecidos por numerosa y distin- ouncm.Elsrn
'ae defaenió el lsaourriooar.uedeguida concurrencia, quen»oeleltó c ómiótoelial de L Sarae

ga efndó u e Iócunt delo ourid a Jezdela preciosa indaliia de esa ppereta, lis- lada da íscha .~í MOnsj
peso dle¡ 1l Insíreión del distrito. c~sdo repetir varios cifineros. Le pace la fención. de eta ib
eneia el ncgoZ GRAVE teaje enemea, lujosliimeefueren palar teatro Alhambra.
Bron los azulas ir &tl muy clenredas. ,e onpn aot

caldaren en 25. Zn ila cmeede ancoro dci pnur3'ntí- Con mtivada los bailas públtcas ae eeael eet
ico- ruí fuá asittdo ayer 9 la una de la tarde meo parte las principales ar

uc por, e doctor Voenco un Individuo de 19 que tendrán efecto hoy y juallStia, la cempaslia que capítanjea el
uraza~O mblnca noinhenel Juan " ors~do# campailia da opereta no dará función Re - 0 LOpen.

y ofgonero del remolcador t7corq1 0qu dasta 'el jueveN,.epacOcdando couna ie&no Irááprnnmeen l
a l estar dermido en el cuarto de coSqui. de lsaque codahan gustado siempre en Para las tandas dreLsnaove

slllvAn a filO cogido entro los clilindras de la la Mlabeení Lea clodíe de C~isetlle, ese han elegida len obras nuslaleóA misma, por haberla echado anodarel cosi- sea Len ow ~panu de -a. Porvenir y Jbnear con pe
qulnluteu Ignnrando que Casrajedo sea en- ¡No darán unne segunda representa- respectivamente,
centraba en aquel elUo. clOn da M~tei6 Ode .llorUa, untos dae o nemdebt

El paciente que precenta en diferetsnarcharBel nlsItes al
ýredillo. portes del cuerpo contosloues y heridas Exroetc6NónIMnEpRu¡á,-.
Trecet. de carátere grave, fu traladado (Ala Ch- Dzss'gnno-De regreso ya dla su le y elegantte aalón ,Exposti
r yo eliblico sande Salud La e~slj pare atender OAviaje por Europa y tna breve ctaucla rial"t situado en Galiano »t
raventanr. Po- s n ln. 0dlapS dl L.entre nosoftrosmealla, ;maies, partinod l oicadl uro .1ráse exhibirán desde hoy al do

isa hnya pelo- ttoque, levantó arta, alando ueto l e.para Santiago (de Cuba, par le yla con- cluniva, eluenentaco agn
oros legaronal -nr JiecuentastraloEse-.tral, nuestro distinguido amigo el s0. lea funerales de¡ Maeo-Maho

reagnlal. r doni Nicolás Jané, consocio de la Laentradasólo cuesta diez
tiejshsti- UNA IIIOMA DE CARNAVAL respetable y aocreditada casa Vdal, Ja- La "sElo4ición Imponit

bie p Ol6ldorq El vigilaste 010, presentó anoche eni la ná epdi adch l,. abierta al público desde.lase
ndol laAce-Etelón de Polica de Jesús-del Motnte, Cumplimos gostoiso un deber d a ned ance

El pábilos que £la blancaa Miera Gutiérrea 0chielqlíe, acoale y cortsí dando al seotr Jená
ero de 'et 9- alíen, casada dmopailltadora y ve. el más entusiasta y coriticoalidaside Lá NOTA t';NIL.-k bi et- nde l l irl e Empreecdas o(?), & despedi<la. Gedeón habla con unodeol1.quien detuvo por beberleocupado un re.

! 21. vlver SmitUe callbre 811, que estaba des-_____________________________
los. car0d. o

- Lea(hutiórez IngresO en el VIvaciádis
11 Zabarfeo se la 'pÍslóo del Jungado Crreecina del se.U V I
se un-p1ienta &uinda distrito.E
docenas .d;an- UNA ~0¡& OLESIONADA I

- Le mestica Eulalia Gnileoty :rardiíes,
gentes. Aliar. da 6O eles de edad y vecia de T1¡npa wt4L:,>r e y A«1 iE t<al1TEvzO núniro 1e tuvoiladeserociedaie en

- udamicillosofriendo unalierdaen la A CQC~'f q ofrecoos uní gt-anurtldtu en s
que -3u~a U~atas que asesal a uaw~ccélot.JU.JJDl5~.-Jyrp oi

ent dbie U ecebral, de inreocgrave. -yropa_1)________

- El hecho (nO casual.o
0 tantee ysTUA XAw¡u , FRANCES. Y AMERLCA1

')'"e" ~ contIJa El blanco MbertoAvae4 vecino el rí
u. sárrdia cOmerol15, manifeiúal oSf. ~Weacso@ets, &eyiía, 2llséaá,,Doas,

4 O taetee. et e aguardia os leacereraEstación de -dluob,'aloca8ssa1lo
Eloy, Ilsaa Poilicla, quem la nce nde ayer, al toeme Asta(o¡egantr tot

- un coi deasiqnllecres~te a aMla elúnPfaiOegatitíot
tntee, da Vilanoeva. en comp~e.IUatla mfó

¡coa contra Xai- ta Julia Bnte, para que los levara £ siu Csst.m fn
a. oenliio, ese quedó olvidada en dicho

a vehículo, Una maleta -c orpas deo1.E
O tontos, pesdaoven. ElN e o L u

¡meéapatc n u&etec an Rafe 2.Nu evo Louyywde filiar y gísjd iosaelensn ducT t6tno r1

ni1 cabello espeso y lustroso pertenece 6 la juveutudití#
cabello claro y ajadosA la vejen. E¡ rigor de¿ Cabello .ý01
»i-. Ayer devuelve el culor juvenil y pentifí el cabello de
usted, auave, lustroso, rico y Abuindante. Míantrede6 el]

0- cuero cabelludo limpio de caspa¿ éImpedirá que sd cabello
caiga.

in U Vigonrde Cabello delDi. Ayer da al cabello a4mella
apariencia sedea y lustrosa tse natural en la primera

e-edad. Para la mujer c4 el adorne de la licrmos, ra jutenil.
Un ningúin cneo deja de restauran el ceína natural de

cabello. d

lneíeraáo Pee el DII.J. O. Ay= & á00. UeiLIR. ago.LU. A.
14 Y=dean ¡u raíany les nni iieammra etadsl&w~ ade *.
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1l ~tá se qotija aargaen l dPebu
anónmIo.inrioa-te

Y Geden l di10% par coolarísí
]fta< lo qiu yoOrando recibo un

nuimo en que me rae dce sgo <eo
aradable, lo roapo sinlrlo,

El TIpOr Clnset 4 it lea lsesde
Mrgan n idAlpasa Ne-sdíea,í'c

Mallts ?%del aetl Alas 4 del.ar.
dé cen véa del día 20 entis se hbLa
anuncad., 1
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