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Telegramas por el cable.1

SERVICIO TELEGRIAICO

lariode la Marinia.
AL DiAMO DE L4, '2LIiNOs--1

HABASA.L

Mfairi, Dielesi.bro 4.
EN EL CONGRESO r4

17werl fui rechaza¡% eS el con-
gras pbr más ae 100 votos a maya:lo la

'Iprepoaaon del roñar Penal piais que
la* dsolerais ¡legal el proyecto da ley del
Wanietrc de Hracianla, ralatií al cobro
's oro de les derechos de Aduane.
ÍA-pesr da seto se irera muy com-

woin.tda la altuani5n dal minictr3 de
2sei#nia señor Urzuin.

'LI MATERIAL DE GtIERIZA

íl Ministro de Espafia su lga z.tadca
Unkdoe no ha alcanzadoe aun ningún re-
cuitudo satlsfaetcrls ea las reolam:lnos
qae 1 crca de aquel Gíoierno babia en-
talao pera que se lndin.n!nara á ¡ia-
la el impnrts dal materia¡ a guerra as
qse 3oe amerlcanzc'sa in:ntarun en Cu-

ePW.t3 11i:o y -iplinae.

LA- NOTA DEL DhA
María Guerrero.
OCando estas lineas vean la luz

Pública ya habrá llegado A la Ula-
baca la grao, artiste españole.

IL- Par nuestra cuenta no podemos.
decir cada de ella, porque aún no
lh~e. tenido la iohha de verla;
pero aunque la hubiéramos visto y
emeneado, Imposible nos sería de-
cir nada más hermoso que lo que
en su honor han.diíbo, entre otros
eximilos escritores, Maz NTordan en
Paris, Rebea Dirlo en Buenos Ai
res y Marqcío Síeriug ean la [U,-
baas. e
4Sara Bernardt, dice el primero, es

siempre teatral, en ei proncenio como
ftera de é*; SuL naturaleza 0osnoiste es
:so ses- esteral, ísu instinto bues el
apa1rato Y las aetituies'de esecaris-

en objetivo ea el efec to; y su empelio hblsstnldoet seso, loe Que ben de unir-
cooctaetgcbesvarss y jeogarse cío ses sieMpre a lo vieja lseti-óooi ros la
los ojos deoun espectador que estuvie- másidulce y la miás amada dealas cade-
rs enamorado de ellauase: la del idIrres, la ael sentimiento.

lQié contrastosorn la natos-mirza es- la delaste: el, alma latine, grande y
pelolal Eata es sencilla, tiene borrors- síndos-a. ,-
por todo lo teatral. El eaptíosies lo- Cnctste ea-e ud
génnaicente berótco, sin saberlo, per- cne&ú rsrcre ud
quj ca le eso poible ser de otra mene- demnostrado que para hAcer una
rs. Sin bcscarlas, sic pensar en ellas, guirnalda, cuando no te tiene el es
enrosotra actitudes nobles. Da' ca- ltui cluro de Max Nos-chn, al
rárcter repasado, el seotimilecto de en) talento de R-,fién Darlo ó le ima-
valor contenido se desprende de en £¡siación de Má1,rquez Sterlluig, vale
misma tranquilidad. Rí espulaýl n05 m a tjr n n 1ugestirula, ni en su voz hay trémolos r n ieaqeuapea
orelodramiiusos; pero eso eseneialmén.
te paltíco, 5 impresiona pos- la dig - U GRMA EPECIATLESnidad slrial qae respiraensoandar, ssLse5ouJUl UOIU
en purte, toda tu imanas-a de ¿er.

Eta definición del cas-Ater e#pallol NuaesY4t3,18 DLelaolee.
coesresponde puanta por punto A la se- Lis delegad-u ¿u lao cororacnueaz"-
¡los-a guerrero.,. t6micas de Cuba han ralidí para Wath

Y dice Rubén Darlo: ir tcn cnn objeto do reunirse al genoral
Wíí3fl egearn- lvicrnes Á eta

Maria Guerrero ha volado sob¡re el iniad, píos han resuuelto hacer su%tn-
cerco patrio y ha ido A. aprender los ese
irptisa del aste extranjero; s -lf.bajods propaganda Jor6o d ais
mlado lo ajernoque no tnae raNesva York-
sno o ha quedado espadiollaima. fis El Inportante pr!¿dzo Tie Iri
llevado, sesoliliameete, un Autora de 151111e. irgiro do los republimans, pu-
&gea viva que ha hecho reverdecer el hunoa hoy ctro luminoso ertiznís fav:rahsaviejo trancn del laurel esiSntio híspa.
ne; ha esparcido-un vaga perfume de á reduotlda as los dre-hoa que- paga
"pos-gisls en el Carral de la Parbesca, el tabao* e isa aá un 1lm.ioíra:c¡uenha 10animsd 05coníenarte las citada* lo Eotados Tiden.
"ascara* que apenas dejas-sn pasas-ya En eL-tí:ulo de lhe 7,-llí¿aie

los extremados clamores de Osívo y
los arónicos efues-os da Fico- ha de - secosIgna qus los lmpztafirea de le
mostrado&A Madrid que haoy cAs vid; Uni6n apoyan la rebajo de daa-ohos
y dolor en el menor de as gestos de zolicitali; queo se opDnen A1sela osma-
pena.que en todas las búmedas d eFO-nufacturaoí; y qus ¡ou agricultores da
lasones de la sedas-a Centres-se; ha si- NiwEgaicnfv be ltpdo consgrada por- la husos y grande ngadz fvabs eltp
Sas-ab, en un bello memorable que si1 A uniforme para el tebana ro elaboradoy
Ms-iseo de Cavia le pareoló demasía- se muestran cufírmíscoca las reduoclo-
do cas-o, lo pacamos gusossy conoea
oe@ls cespeoles de Arsisa, los ame-
ricanos; ha revcaldo las iatóriroes
guardasraopas y ha salido vesrdade-
má5gica grscls; ha d"ees'tt "
alhajas de antelio para bil-
sol er patrio tesorc; y eae
admirable del teatro moderw, -
jaro, he presentado, como nadie, las
propias riquezas cUlscas, a punta de
que para el bien del arte isnciecal vale
más no papel de Msarls Guerrera que
unc comento de don Marcelino.

Y dimo Márquez Sterling-
La llegada de Maria Guerrero y

Fernando Disa de Mendeiza á ocestre
Teatro Tede, animados ambos artis.
tas del osco- legítimo deseo de aloe.-aa e itramás en la carrera ide
:"a trniensllena de endnaasoa
en esete país es dondendejarno ls do-
mínadrea se arte, en oes-ccOo, sc len-
gua, rita lanta que ca pudieron arran-
cas- del suelo rebaso 51ele#vaesso

istoría y sen dominio, Vengan y

noa pedidas para sl torcido.

P8aeSo traBsación Al cemnentes-lo
dei Colón, acordada par el' Casino
Español de la Habana, fueron ex-
humados esta mañana ipn el da Es
pedo, donde yacían los restos del
notable escritos- y honrado patricio
que-sea llamó en vida don Juara de
Ariza y desempeñó durante algo-
nos años, basta en muerte, lo urea-o
ción del DrAcRIo DE LA MARINA.

Eil Eco iImo. Sr. D. Joan
de Ariza llegó á Cnba durante el
eegupdo mando del general D. José
de la Concha, nombrado pos-el Oo-
híson.o de Madrid poro ocupar bn
¡Alto puesata en la Secretas-la del
Gobierno Oees-al de este Isla.

Stia condiciones de ilustración y
de carácter le conquistaron muy

prontoaunolugar privilegiado en la
sBociedad habanera y la estimación
-y el reRpeto generales. Repetidas
veces fnó electo Vicepresidente del
Casino Españlol, y ejerció durante
varios meses, lnterlinamentela Pre-
hidencia de esa Sociedad patriótica.

Al cepar el señor Atiza en el
pnesto oflcial4ne desempeñaba, es-
cribió nara este periódico la nove-
ya Antles y Después, y más tarde, en
1867, fod nombrado Director del
Dimnoe y desempeñando eae car-
go falleció en 1876.¡

Aoýpaacaron eata mañiana á la
seniora vinda de Ariza ýen el acto
de la 'ezhnmación y traslación de
los restos, ua comisión del Casinoc
Elpagil5, tqrmada por su presiden-<
te señor don Ramón Prieto, y por
sklvoeal ide la Directiva señor don<
Aqnii1no Ordolñes; los Directores
de LeUsí:dst Eopañcla y El Coiner-
-o. sWorea Corzo Y Lecnona, el

se5, ~larde COastro y el redactor
de(d- i dr LcoSolís, en

reprtenacin denuetroDirector,
al qüé una-fuerte afección catarral
implifió asistir, como era so propó
sito, A la piadosa ceremonia.

El l?. Celestino Rivero dijo un
responso al exhilmsrie los reatos
del Si. Atiza en Espada, y otro al
ser Inhnmados de nuevocen el pan-
teón 4ne en la grao cecrópolishaba-
neraiposea el Sr. Marqués de Ra-<
bali, Presidente de iaE¿presa del
DiODcEoLA &MARaí~.

Europa y Afielriea
LA RBEINA DE BERVIA

Pars-Ca22 aeríembre.-49 Madr p
bliewsun articulo sensacional cIpra-
seda3es fundamerto& delrmsor de
ue atentado contra la reina. Draga-
&tabelo.
tDice!¡ citado últródico que ha reci-Í
bdo su& Informaciones da ce diplo.

mátJco agregado á la corte de Servia.
tiCDespade qoe si rey, siSade el ar-
tlletabhaperdido tda esperanza

raspado k laprobabilidad de t er cehsere;itrata A enes5posa agriamen-ty>sata conobrutalidad. No basa
mchbpdespa6ada haberla reprochado
groserameeene presencia de multitud
de personas, la dió dos bofetadas, des-
puR»" la reina le hubo replicado al-
gucair pailfras.

Betncees ella se dirigió precplta-
dameete áAe&habílasloneede demir
y tomóuocveeoo. ' Canto al tósigo
emp>ezba a sentir cue afectos, presai
de horribles dolores, la reloa empezó

-t gritar:

LA AMROSIAHABANA ELEGOANTE-
-- ý-DE CASA DE MVODAS Y CONFECClIONES

BALDOno. FERNTANDEZ Y COMP'-e -
PEL.AR A T-*WAT?= ni-~ . y ssvnwp(r

Gran Fábrica de Fideos y Galleticas
Turbinas para A zúcar y Molinos de Sal.

Apartado: 365. Teléfono: 375. Cable: "1BALDOR."

Conatanto surtido da MUS!OA d¿ ZNTRUENrCS. Magnílcoa
rna.micsa ugias ae dIveZaOa fabriCantes A&45 cantCas.

E. ROELANDTS
.Tiene el gusto de participar á sus favorece-

dores que ti-ene ya completado el magnífico surti-
do para la actual temporada y ESPECIALMEN-
TE PARA TRAJES DE ETIQUETA.

Apartado 285-.O'IIEILLY 20-.-Telér.no 457

participa&suan unmrosa clettela y al pdbliCo en gacas@al. habar recibido
lea Iáltimea. m!ots deo Sobrez a&en caatcz. sala y le;eispelo pairalca eatación de invierzaoqu-a dan la ni ta rr- a alta por su a egancta y baratura.Oran tal aordeV£zTZDOS. CORBE 15 y 13 3P* BLAcCA para sello-
ras y aidos. Coceción esuasrada y preio& araducidea.

-IAMAWrsr MLj:Ea- W m
NEPTONO NUMERO 70, FRENTE A "LA FILOSOFIA."

TLmA. COSEJIJ1SE.A.
PELBTBRIA DE MODA,

M~URALLA Y VILLEGAS. --- TELEFONO 886.
A&visa á aun favorecedores y el p*blico

que ha reqibido la, ,ltímaromesa del selecoo
calzado 1

MAInIA G-ULRREPO,,
para sofioram, altos, bajos, enu gladé, charol,
-negros y de colores,

5-a-

Miércoles -4 de dc¡embre dle 1901 f ~ ltl ¡3 GRAN REBAJA DE PRECIOS
A las ocho.,- * * ~ -are- - sc

Fose,imastras A beniflisdel públre =, * *:,-----: 0
Primero. El sasieIl nlro 

Idss . . o'.¡Ss,. -

Reado. El meecdrees ¡Ir e*ae ernatos ola, -d,!rses4lera] - -
La Cara de Dica ORiAN COIPANIA DE ZARZUELA 4''

Luneta con entrado, UN PESO., ( n a Zingara-Palcos 3 peps. ao . C Leo R.#Agv's. Sr l n a0LE

PectóraL',de Anacahuit a y Polg ala
- Preparado por LARRAZABAL Y HEIMAN2qí, armacénticos.

lío hoy TOS, CATARRO,1n FLUXION ó RESFRIADO que no ceda Inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás
vías respiratorias el sin rival Pectoral de Anacalaulta y Polfgala que preparan en la acreditida Farmacia y Drogueríqo SAN JUL.IAS. Des--
de que se conoce este acreditado P2OTOBAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser.

Depósito es& la Botica y Droguería SAN JUMiAN, Muralla 99 y Villélgas 102 y 104. Habus¿a. 5-

GRANDES FRIOS NOS ESPERAN, PERO NO HAY QUE ASUSTÁRSE-

¡Jí~ eq ZoPseLU.A G-RAN $ E NO-RA Osm s.f o~o11
T~L~FOLTQ TULd. 949

hia recibido ya el mnejor y más -variado surtido para la ESTACION PlEPIVIERNO de 1901 á 1902.
Lanas muy boenas, bonitisa y ha- Salidas de teatro, preciosas ca- ¡mancas de estambre y da asimir¡ lauto,, colchonetas y colcbpa de pl-.fmtsas repletas, A todos preclio ¡ rizados y lisos en varios co'.ores de

ratas. Cachemires, paflos de ama- ¡paesdaefltima moda de todos pre- de todos prec;toq , fraza. 1qé us-abs de áigodón francesas,¡ Cretonis dobles, brocateles, re ps última moda, muy baratos.
aeeas, franelas de todas clases y co-Ictoa, desde $1,25 en. adelante. ¡das, inmenso surtido al alcance de el mejor.surtido que se pueda ps-e- 1 y yutes-, gran ourtido ¡ OIDO: Para la temporada de
l.res y color entero, de lana y a lgo- 1 Boas muy bonitas~ panas Iabra-. todas las bolsillou esentar hoY. 1 ore a rec(os A varios precios, ¡ópera ienemos un grao surtido de
dó, desde 5,10,2-0,35, haeta 50 cta. das ylisas, terciopelos y peluches,¡ Alfombras desde 60 cta. en ada. 1 ercalas franceses y vichIs, tresa sobre todo muy baratqs#, ohlffones ¡sedas muy variado y á íodosprectos.

Ya ve el púllico que tenemos de todo, hay donde escojor y en cuanto í PIRECIOS BARATOS, podemes asegurar que no hay quien compita con
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA I\T - SE INT *~ OBISPO ESQUINA A CúMPOSTELA

NoveWiades de Invíerna- en sombreros: KNQX, STETSON, SCOTTS;O HRISTYS y TRESNrllbla de rEüitií en EL TRIANONs! Obispo 32. G. Ramentol

A&fo L=

1
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-Salvad me, salvad me? ~' asociados de gobierno Mr. Mnros,)La servidumbre de Palacio oyó pr- Mrís. Osihan y los coisi, oes-cana-
mero lis gritos y corrió lia especie de cisron tibios 6 Indiferentes A la enes--
qoe hablan asesinado A la reina. tído.4

Acudieron los mSdios y lograron uando en el ato£[, de dicho silo
por medio de -poderoeq a antídotos po- de 182j, Mr. EveretlledóAáEs-
ces- eu salen la vida de la reina. palla, encontró tanto al RAden oa

k an nublarnciega y denaz-'seot
- 'tts-eolnedos A no recococer la inde-

*, 1 I cli eoecia de su& culonias subleva:l
£ 111 lasx. También esotosí elgobier.

- - o~ao, iciebre2 ~ no totalmente desprovisto de crédito yEasaa, icimbra2 d 191.! en situación en extremo desesperadaSr. Director del DiiRInO eLA MaaxsNA. oor la falta de dinero. En esas or'
Mi diltirugnído amígi: sconstancias ques explica en la curinsa

A titulo de lntormaoión1 y 000 el sarta privada dirigida al Breeidentei
propósito da prestar en servicio A mi Adame, qne pus- primera vez se osc
país, tengo ei gntn de cosmnallarin permite publiogffaIográ persuadir sl1
el artíenio!i0obs sin guerra," trade. ministro español da la convelecioide
oída del ieg!ós, ate., segáancta al pie aceptar unc plan por el cual E'p ile
dei mismo. nodria slasí-r sc honor, A cambio da

En nieguaaobs-a, ni Periódico des- oes fuerte ecntdad de dinero y librar.;
de 1876 & la facha he lindo nada que @ea de ¡i¡ oas-gas militares y otros gas.
es refiera A ests domeuto hitós-loSe tos quesle ocasionaba la [ala. Da eso
que es el verdadero y únicoo origen de moado los Estados Unidos obtendrían lis
la ley Platl, por lo qee bie pdiSra- posesión real yn nominal dao Cabal
mes llamarla Lsy Qnieoy Adacas, que dominarílan cns costs y defensas mart-
uS e Inspirador al adquirir las Fis- timas, evitando muy especiai.óecte que
ridas en el silo de 1820. pasara A maeos de otra potenosi. El

Anticípa áA sted la gracias en Pise consistía fsimple Y Nsenotilamacta
atto. o. o. q. b. et. m., a- es quelta s Eades ¡Jeidea prestasen a

UNa AOO IP 0cLO11LTICO. alpaña una impartate sum%, por
ctemp<Yiiimitado. sin inters, recibían.

CUBI SIN GUERRA <1) do aquellos da Espala e compeesa.
odlla Ila, cedida tempcralmente ea

A nuestros lectores jóvenes dua¡ s alidad da garantía del pago del cm.'-
mente ocúrrelea suponer qua ias dis- préstlto. Mr. Escrett dió tal Impor.
petas dentroe seapaís y E %palla, res- taesla A su proposición, que (telcameo-
pecto A IaIsla de Coba, datan do re- de a Informó en oes-da confdecial y
cieta e fcha. oba esecentra tan privada, al Preeidente, quien conviene
próxima A lea Estados Uneidos y so rcordar, tsé su amigo íntimio y da la
posición en enanto ai comerco por ei mayor confianza. Tal ea la carta ea.
golfo Mexicano esa refiere, es tan da ya pnblloaoión ese nos encomieda, la
suoa importante, que desde e1 momee- que por su índole no esosilble encon.
to de adquiríse las Paoridas por nos- tras- so los archivas del deparcantnato
otros en el anto de 1820, ha sido idea dsesHtado.
ospital de nuestroa estadistas ooler Motiva las Icstrutoloies da pu-
quién, ecuqué forma y ¿a*quí modo ha blilas la referida carta, el propdJ,
bria de obtaner la paslesido definitiva sito de demostrar, que el proye<i.i
deisa grao Anttilla. Por consiguiente, to contenido en aquella es cae á.
cuando Jobo Qa4ucy Adamearedita- oíl y hacedero ahora, cono lo funi Ad
rs A se discipuio'»amfgo íntima, Ala. tes y es muy posible que eu la actuase.
zaser fU. Evesett para representarlefildad más que entones@s,satisfaga por -
ante el gobierno de Madrid en 1825, completo los deseos da todos. El go.
la cuestión cubana fué uno ds loe caes hiern de Repalla necesita dinero de1
Importantes asutos qos le encaman- sixasquies- modo y Caba le representai
dara en sc calidad da ministro. Siendo ser un& a cnt de gastos letermina-,
Mr. Adamo secretario de Estado, eso- bis. Pero ei honor cohibe A Espadfa
greció el convenio mediante al casibha venderla, más todavía, que rendirla
hímos de adquirís- las Fíasidas y de. los revolueionarios. Los Estados Uotí-ýmás pertenencias reclamiadas por Es- dos no quieren A Uloba como estado de
pana, comorsudidas ei Hardo dei pa- lo Unión, porq¡e sus habitantes no
raislo de 42 grados bosta el osate del están capacitados para ser ciudadanos
Pacifico. ¡Sr. Adam. ssoy talitario, anaerloacos. Los Estados U¡áidos dei.
obligó la seeptadide dlretes-Ido con - aumente 1quileren tenes- la seguaridad
vacio, toda vez a ae scompadleros Y oompista9 de que Cube cobha de Ir-A

<11ArUcístraírío dl ~ pars-ranos extriffbW Pas- conl(1) rtíeto taduedo dl 0 L6 A tsin int; la oesrédito ni deshionre
ríOs -éxpresaeseapara el Dí~ARO DenA.a uesrospderllaoraa, dei Scbrla 3f's 1y ansd IZus- Espadla pondré,n uetrs pdei
ls-cUcó MagarméesP.correspondiente al ms a be, sc calidad de depósito en gal,
de Abril de 1576, ejampirfdmonro 6, á rantía, [asta el reembolso de una fuor
paciese 87"-79. t:sumea de dinero. Nuestro gebieroI
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lert~sria los puertos y las cuesas de
la AutIte recaudaría @us rentas y
sacibuelroraea, goberanándola ermo go-
herzmnes ei territorio dle Alaska 6 el

* de Washington.
Suapongamnos :loe dentro da iancuen-

te 6 ciea aRs Bepalla deseara reem-
boarmos el dinero y masumir el etnas
gea; trasaurrida ese tlemnpo, ías cosas
habrán variado mucho. Mas, drmos
por supuesto tambióa que Espali n-o¡oroa pera entonaos conveniente rei.-
belearna el dinero 6 que nopueda¡
haterlo,seluterura habrán quedado
de sobra cubiertos eou les reosudecio-
nes. y de todos modos, para entonaese,
las eneas se anontrarían en mejor si,
tuasién que en la atoalidad. Pero no
aun mueva el prepósito pur ahora, de

~eSlar las venitae del proyecto, aico
el da dar publildad nunlamente, Aesaa
impíortante plena screta deis hiatarla
plibiea de la anterior geereitiu, por
cuyo motivo la publinamsa.

CARTA DE ALExás11Enas 11. BVERETT
AL PESIDENTEDE LOS EISTADOS

* UNIDOSe.

Madrid Noe¿emlre 30 da 1825.
-. Muy sr. mio oreo conveniente his

ec a Uid. conocer una iauonstancla
de mía relaulonea onr esta gobierno,
que por ser muy delicada, no la he

* querido Incluir en mis¡ despacos cfi.
niales, susceptibles da ser leldos y lan-
zados A la publioldad. Hilo ha cao
nrido co motivo de mie omunicaio-
nes el ministro, respecto 1 nuestras re-
leeiones eno la Isla de <Juba. Siem.
pra me ha parsuid-, y-oreo mesa también
oplinión general en la. Hstados Uní.
das, que ea la, propiamente iaboto,
es unne prolongación de las Florida.
Deede la venión de ella& provincias,

prealcelaIda e ueCoba tarde 6
temprano secá nuesltra. hOsa Idea he
sido sustentada indudablemente par
muebas personas de gran respetabili.
dad, Incluso Lic. Jefferson, deede mu-
cho antes de conocluirse el tratado de
adqniaeió de la Florida. Dispren.
desanatorimente, al coiderarla pu.
sielón geográfica de la lsla, respecto
A los Ealanos Unidos. En manose de
nei nación estive y podercea, so ejar-

ceiría desae ella tal supremacía comer-
ola¡ y marítima sobre el golfo do Méxi.
co y río Misisipi; que peligrarían co-.
siderablemente nuestras relaciones
eseroantiies co toda ea parte. De
~ o,qae oegón Infiero, nuestra slva.

o~- depende y ha dependido siempre
ele la manifiesta debilidad é- InanSuiien
ola de espea, y desde cae punto de
vista ha sido opinión general, que .
gobierno amerioano no puede censen.
tic ningún cambio polliic en la lea
de unta, que &ere contrario A stuarla
balo le juriediacida de los Ztadea
Unidos. Setas Son les primeras can-
siaraelenes que saltan á la vista, l
es4eadiar nuestras relaciones cen aJba.

* Las que signen en orden eco,que de
~eeo es impoible,-á consenencie

lle la aitoaíót Interior da la lele, la
olatinmao,ón de Spaa¡& eo coneervar soi
sistema colonial, y el rápido oraliien.
te Je nuestros nuevos Estadoa,-qoes
aquecía debe ciontinuar por mucho
tiempo es la cendliaones en que ses eno-
scuece. Paedo aseguracee, que He
polaaentinacé la guejrra Indefinida

%s probable que transcurra medio
Siglo setes que lEepefa oesdeoldeaáro-
aseesor la independencia de las que
fearen ws elonias < 1). También ea
evidete y opine el Gobieran según
lee, instrucciones que de 6i tengo rec¡-
bielas que iasuto más tiempo dure la
guerra, la sírusoión de la Ila seguirá,
R iendo mas precaria, que puede variar
desnico de bo elSo 6 de uinjase, en cual-
quiyer ~.eseo; mas eM de todo punito
imaposible que se prollonguso par más
e dos -tes ealts. La Parte blanca de

lMs habitantes es muy peqnefia para
eestitulrun Btado Independiente.

La fsla tiene nee¿c.ramentequs ap
tl- a erabio de la presente situación,
b"a el asar ál p<adec exírn, Ya @esa
Méxicoa Ú, oombia, 9s ocasitoirse ea
Matado independiente bajo el prado-
cele de los negree.

NO deben coadtecarse admisibles
nnuna de esa dos elternativeel por
eseeguiente, el resultado de nuestras
rplcsasos e <Juba debe resumírse A

* simple vista, como signe: Primero. La
siel5nó de la Isla tiene necesaria-
me ques variar, dentro de das 6 tres
s&o", como tambló5n puede surgir n
e abirpnioe culquier momen-
t. Y eud.Nnó abopuede
opierare sin la Intervención de loe a.
tados Unidos y sin en expreso coneen-
timiento. -

Sentadas estas premisas, sen viene á
eWpiar, eno C0ne418041, que es un deber
formal y político de las Bstadoas Uni-
dos poesonars fnmediát*mente de la
la de una5 manera pacífica. Porque

-de no lograres esto en 1a formna md-
cada, se verá compelido Al realizarlo
=Ms 6 menes tarde, con el mismo fí,
de un medo> más Insidioso, corriendo el
riesgo de embrollarse con las grandes
potencies do Europa. Estriba el puinto
prineipal en poner ante el inisdtro de
Bejuali cazon es de tal peleo y natura.
lene,' que le Induzcan &la aceión de la
Isi9. De esa Posibilidad depende el que
los Netadee Unidas dirija sus mdicee
pelItias & la rápida terminación de
laost nelaaeeues que se enitablen A caeo
efeoto.

COnaiderenido el caunuto desde coe
puiato de viste, y teniendo además en
ceenta el doscanclerto financereo den-
lee del cual ese mueve el gobierna, se
ma'oeucre que la oferta do un empre-e.
141o eidCrbb!e A condición de que
0e0 esa cedida4 le, lele temporalmente,
ea garantía da pago a camo prenda
en lioteca, tendría más probabilida-
des de .xt que CualqRiera otra pro.

~16oln eneaminade 1.l mismo fin. Loe
Intereses de- cae dinero saldrían de la
rentas de aduanes de la Ila que al-
C§23z1n, seglM in mínticias, fa uinoa

El nistre, A la (e"ha de ea neta dplo-
Migre, era el Dequea del taleutads, nom-
brsorceueas Mas-el que es alta
en el texto, es e" Bermader, predecesor
deU ee.N de le It.

f (1) La independencia de Msfleo no fuS
re~e&ed por EspaSa earta el 28 de D-
isair dae56.N de la E.

f-
cuatro 6 aloco millones, (1) y cso do
qus el préstamo no Rlegare A ser de-<
Vuelto dentro de un plato bastante<
largo aui llegará 6 serialaree, lea Es-.
tados nidos se roeuyrlan el derecho
de asumir la soberanía en total.

Teniendo en cueste la caraeterlaila
del gobierno espalol, asi comoeasue-e
tema general admliitrativo; una ce-
alón da le índole que nos ocupa, con
al derecho A la posesaidn definitiva de

la t" prpead qivl uo que A no-
sotprosaec, A una eco!iN hecha en
firma deiscmplete ecbayjula.

Par el gobierno espeflál el asunto
presenta Inmejorable aeplieto y ea da
naturalesa en extremo 4nveente,
puepto que la proporcionias alguien.1
tea grandes ventajas.

Primera- La realización de n'oea*próstito auficleula para cubrir todas
las responsabiltiades ab buenas con. i
diclinos, cosa que pareae' ser de todo
punto 4ndlegqnzeable, ail que se vea
otro medio da ogalyén caso eir.
mativo A coste ónieamé4te de does.
pecados sacrifiucsy en Iélmas con-
dIcionad, La venta]a qnJ le ofrecemos
ea da suma Importenota, porque ea A
todas laces Imposible Imaginar como
pueda subsistir al gobierno seis mesese
máa ala nuevas fuentes de lngceeoa.
La segundib ventaja consiste en la se-
guridad de que la la volverla A sus
manos, pagada que fuera la deuda.
Coniviene tener presente qua por mu-1
cha cnfianza que demuestre abrigar
este gobierno coma sistema colouial,
no es posible deeaenocoa bastealerto
punto el gran peligro que lea aenaza
do perder ambas lela(2)

NOTAS AZUICARERIAS
como SE ?RA&.T

En ALEMANIA
La fábrica da iesmbsrg, manifes-

t6 en la anterior campana ó e 1100 á
1901. dei 5ale Octubre al 0 de Diotemn.
bc, 522,550 quintales m6trlai, de
ramalabha (oqulvaieotesA& unas 26,000
toneladma.)

El promedio de la riqueza sarína
del tubéronlo fié de 15-87 par 109 y
el del jugo. 17-40 por 100; me obtuvo
17-20 par 100 sra mas alda, _poleni.
ziindo 87-6 por 100 del peso de la re-
molacha; el rendimiento -en azfeíar
bruto fue- de 14-7 por 103 en el primar
lennes, 0 83 por 100 en el seguiado Y
006G par 100 eu el tercero, toral 14 98
par 100, habiendo bastado 0105 klló-
gramos de remolacha, pera fabricar
un saco de aazar. *

Los gastos de fábrlcaoó, incluyen.
do el costo de le remolacha y elinlta.

té@ del capital, fuecon de unas 87 por
tonelada en bruta; poro despnés de r-
bajar el valor doe¡la melazas, cacha-
zas, y pnlpas, quedaron reducidos A

1060 lo que poso el valar del aeúaer
A84 45 les 100 Jiiógramos y como el

promedio del precio neto A que es ven-
dió. depuéa de deducida la pria y
el fiales, fuá el de $5 33, resultadoi
que se he realizado uno beneficio de
818 cetavos, ea-cade 100 kllógramoe.i

Despué-s de sesperar las esotidadesi
dentinaáee al fondo do reserva, ocmi,
sienes, gratlficeolones y demás aten.
cianes de igrial índole, quedó un saldo
do e550303 que se acordó dedicar A
mejoras en la Inetalaelón db la fá-
brics.-

Llaman la atenulón en el Informa
que antpcede, l% riqueza sacarina ele.
vade dó l remolaoha, el buen condí-
miento obtenido, lo reunido del costo
de faib-,Ioaoóo y al espíritu preaaVido
de los jefes de le empresa que han de-
dicado la mayor parte de las ganan-
cias á mejoras en I> fábrica, para se-.
gurar el éxito de las campallas fu-
toree.

Pasra comprenderl la portancia do-
los resultados obtenidos en la fábrica
de I.tieeemberg, hay que tener en
cuenta que sl-promeio- da la extrac-
ción en ezóniar de les( fábricas alome-
nae, ea de 13 81 p B> y el de les fran.
cecas, do salamecte 12 85 p3

ASUNTOSVAMIOS.
COM)iPLACIDO

El Sr. Secretario de Hacienda nne
suplica hagamná constar que en sen

(1) Las rentasede aduanas alcan aho-
raíla cirra da -n20 ulem s.Abril, 1870.

(2) Cuba y Ptn. Rico.

-EN PLENA ESTACIOLT

ý,CORR-EO DEPARIS
8o, OBISPO, -80,

la mitad de las novedades de lavierno á precios ¡overoliuiley.

Telas de pura lana y seda, elegantisimas5 de 2 pesos vara,,
a 75 centavos plata. i'--

Escoceses lana y seda de grau novedad ál 75 couÍtavos.
20 0000 varas seda a PESETA. *
Otras superiores de 1 peso y 10 reales, ái 40 centavos.
Brochados negros de seda pura deM.150, á 75 cts. .vara.
Radsmir que vendíamos á 9250 varo, ahora á $1,50 plata.
'5.000 capas bordadas desde 75 cte. ál 3 pesos plata. -~r
Vean las señoras, examine el público todas estaíi gangas

y las hallarái de verdadera liquidación.1
Nueva remesa de CORSETS DROIT DEVANT, legan-

tenmente adornados, modelode invierno, en colores blanco, azul
y rosa, iguales ái los que las corseteras de fama cobran 3 lMi
ses, fi 5.30 oro.

-jtEL CORREO DE PAIXIS,x'4
E3 0, 0O0181=, E80

LA. ClARA DEI LO3 PATRON~ES Y LIBROS DE MODAS
croffsialaa-"

Departamento no te ha emned
ódten alguna A1los empleaes poara ¡
que contriban Ar áloe geasos.iatora-
les, ni tam12110o0queGse11ha hechoo coe
lenta algulia para ello.

JEFES DE BOMBZ5ROS
Ea sido nombradoca Primare y Se-

gundo Jetes, reepettvsmeeitp, da le
cuarta Sección (Cace Diana> deBaom-
beros lMunicipales, los estimads s-
lorea y entusiastas mlerabroa de aqne-
¡lía sección D. Amado de los OCto. y
D. Antonio Medins. -

EL 89.5011LIASASIRM
Segón leemos en el periódio El Boma-

bero del Oomerdlo ha sido nombrado el
Sr. D. Eliseo Lesasiler y Bela, ¡Pri-

Bomberos del Comerolo de esta ciudad,
Inspector del servIcio telefónico de ceq
Cuerpo,

LA. ZAFRA EN MA.YZAOOOLLO
Loa ingenies do la jurisdicalón de

Manzanllo, al decir de un apreciable
colega de aquella localidlad, lAcen ene
campos en magnifles aundiotonos, y
si el tiempo y las circafillsinalas les
f1aoree. obtendrán un reudimíento de
un claco por ciento deauenmnto con
raspeuto á la producción de la última
zafre.

Se preparan también para moler
Tranquilidad y Balta y darárt principio
todos en st mes de Rosro.

Probablemonte el que romperá prí.
'maere la melloilaasará el megaleias cen-
"trera FeeídeOCiba Husosa,
11 Celebramos mucha que todos obten-

gan p'ngueas resultado&.

VAGIONA. cGtATIS
Todos los jueves, de álddo6 trae de

la tarde, so administrará. so la Secre-
tarla provisioael de la Aaademie de
Cierncias, Salad número 20.--

-- . AL MARIEL
A» causa de hiaber ocarri.io varios

easos do viruela A bordo del vapor ca-
rreo espeal 4lfaiaao XII, duarante le,
travesía de Bintander e estepuerto,
entro loe pastelroa que conducla A su
bordo, ea ha dispuesto que una parte
dei pesaje da terocra sesa conucido al
Lazreto del Marial, para sufrir 14
dias de cuarentenA.

Dichos pasajeros serán conducldo*
hoy al Marlel, en el remoleador 1'er.ua
y en el lanchón tato

LOS NAO.ORALLSTAS
Resunidoa anohe los elementas na-

cloualietae que presido el estior don
Eligeo llonaehea, ena el olub que po-
seen en Neptuno número 2, acordaron
que lea comprumierlu premldenicles
y senatoriales sean elegidos por la~junta central de la coalicióa elecoffral,
representada por los candidatos A la
presidecioa y vicepreaidencia deisaOle-
-pública yo-seadores.

MENTocacvJA.
Una cemistón-fie maestres pbilcóa

de >Osluldad visitó recientemente al
generalJooó Miguel Gomez, Goboina-
dar de le provincia de Santa-Clara,
conael objoto de slcitar deaiaba au-
toridad la piolpta resolución de uca
Instancia qne lo dirigen pidiendo el
reconocimIento de losseldos qho el
Ayuntamiento de aquella ciudad dsb9
A los Maestras Municipales, que fue-
rondraute el régimBnaespaIfll

El citado gobernante prometió A la
ociieióu díepenearla cumplida justi-
cia, y en el curso de la entrevista ma-
nifestó que lenla en su pcder-deost.
tela en le Caja de Esocisuda-una Im-
portento suma, perteneciente A loca
Maestros Municipales -y que lo toS en-
tregada en el momnto de la evacua-
ció¿k de las fuerces oespatoae, y coya
cantidad ere la existencia de la Caja
de laudos provlngíelea en aquella fe-
che.

Esa asume inte, según dice La Pa.
acrialoTrinidad, A la respsetable cantil.
dadale 18 000 peeos, de elles onoe mil
pesos en billetes del Banco Osepallol,
do eiaNasltemil en oroadoeaqnelcallo
y el resto en calderilla,

OeOLOCIN MINERO
La rice mine de cro dae 4ue hbba la

historiaádo Holguín y que fa6 topada
hace 047 alles, ha sido denunciada con
el nombre do ",Nana?'

Dicha mina se encuentra alilado del
Cementerio violo de aquella ciudad.

Lesi propietarios de la mine ya cita-
da eog según nticia#, los cores don
Armando de Zayas y don Santiago
Qancilas.

En lag próxima. lciulnes se pre-
sentará una ceudldatura ladependlen.
te, para <osjraPoíaaepor
la olirsíansnrlpción de Clenluecon. oom-

.pet eloe sellores Ldo. don Fren.
hil rnoy Manitilla; Comandanite

don Alfredo Lewis 7yi>r. don R. fael
Gacela Capote.

EL aCnRIMEN RnsJ
Si merece detenido, como pireto

autor del crimen perpetrado en zaj11
he sido puesto en libertad debido Al1
que del caro*coan la madre del niflo
mnacheteiado no resultó snr oí qcee
buscaba.

roa MAZsO.

Comitél de PtMb(a Nuero
De orden del sellar ?reeidente cito

A sesión oxtcaordinari para octe ac-
abe A1 los miembros doente Camitá so

Vu ]edad 23; aajllioo la a5laencla por
matarme de asuntos -Importantes.
Dentro de breves días celebrará es-

te Comité un midan, en al que tomarán
parte loe oradores sellar don Jean G.
Gomas, Dr. -don Emilio del Junaq y
ctroe-Ilabeua, DIiembire 4 de 1901.
-El Secretario, Janesda J*aa.

PARTIDO cNACIONeAL Riunáis

Comitéi, t arsvoo4s- SaaMT¿sirree
Por bMase-

Sescita de orden del eeiour Presiden-
te A todos los afillados A este comité
para enteradOst de las trabales realb-
zalse por nuestras candidaturas, y
cambiar Impresiones con todas para
llevarlas A cabo par nue3tru-s delega-
des al seno de iq Convenida muni-
cipal.

La jonta será mallsna, jueves-O. á
lasa¡;iate y medie de la noche, en VI-
llegas número 80.

P. y L,-Eebaua, 3 de Diciembre-
de 190L-131 Secretario, J. Serdifla.

FIESTAeS N REAL o&MPcSA.
Los días 7 ys 8 dei presente diciena-

4re-cumemorará con grandes fiestas
el Centro Unido EspaOola do Real
CampiOás Ala Parisimna Concepción-,
apadrinadas par den Juan Usuenndea y
su distinguida cespes&done. Mecía
Gacela de Aeaéndez.

Eis#aquí el programas de las fiestar:

el loíao l Centro se cantará una sal-
ve con acelmpaflemiento dele orqueste
qn. dirige el reputado profesor Siqn
Enrique Valiente,

Día 8 -A las seis de la mlanas re-
correrá la orqueata anteo oitada las
calleg de esac opblado tocando piezas
escjidas.

A íes-unueyade le mallnos miau
cantada A toda orqueste.

A lasdoce del día gran concilerto
m nieal en loo balaunes del Centro di.
;ielt o por el senor Valiente.

A las traes de la tarde gran torneo
eono premio al vencedor, dirigido par
la bella y elegante seilorita Natalia
Barroso y el apuesto caballero 'dan
Jugó Marie Copero.

.Y finalmente a íes nueve de le no-
ciba dará principio el maguiaco bello
del Casinio.

,Agradecemos la Invltaeióq que he.
naos recibido del dígníimo esretario
del Centro Unido EspeCuole pace el
baile que so celebrará en aquel patrió-
tico Instituto la noche del domingo,
feativldad de la Purísima.

NIECROLOGL4Áý
En lo meSana de huy recibieron

cristianasespultuca en el (CementerIo
de Colón lea restos del qune en vida faó
nuestro estimado amigo el doator don
Angel Quevedo y Orta, persona que
par le bondad da ¡a carácter, unida á
otrasjiolias prendas que le adornaban,
tuvo siempre el aprecdo enantes lo
conocieron y trataron.

El finado era hermano político de
nuestro amigo y compa eor en la pren.
ea den Rafael Pérez Caballo t rep),-

Aquien, sat como A todos 104,euda
del Dr. Qaevredo y* Orto, enviamos
desde estas lineas nuestra testimonio
de dolor.

Paz A sus reatos.

IiEGUADOM-ONETAlUO
Plata espaola .de 751 á 7i6 Y.
Calderilla."*-*lde 74 á 741 Y.
Billetes Bi. Espareol. de (i á 7 Y
Oro amercanoontra de 0 1íáa101 P.

español. .
Oro americano centra de 44á41JP

plataes3psfola *
Oeteuos. . 0 .94 plata.-~

En catidades.:.--- A .03 plata.
Lulces. .á 5.54 plata.

En catidade. . Á 5.55 plata.
El posoeamercano e eu 1-~41 A1-44 J Y

plata eepafaola.
u.a eos. DicIembreo 4 de 190L-

ue 2 el actual, rolativo asícostraea rooHTEL --TmLEGIRAFO-
de ¡on arecheade Aaruanan cebra ciertos - Día 3. -
articules da mayor nccidad. Entraéás.-Después 4e las 11 de la no-

DESORIDENES. Srsa. D, E. D. Wlclíes, de New York, Nl.
Con otiv dm abors- anuinido Codlcai, IRafael Cuetera, Jecé Rivera, 0%fa-

Con otiv da abara- sspenllo asnuolCI iera.Manunel Borbolle, Vaifetía Te
clasea au la univoroidad para solemnizar -joer y Jead, NoIega, dé Seoitaodoc.
el bautlsa- aei hijo de le prIOincade Eetadadss-Hat las 11íde la cafiaca-
Aaturies, losesotudiantes prutectarca y Sr^e D. U C. Greeh, de lee Estados 11o, -
promovieronluego algunoa d&Su denso; Sdeo; GCeo. W. flamee, de lee £etado@ Uy -
reunieron en go-aun meo-o raolant al pa dos; loiasD. Slieoho>d, ale Filadelfia, 0.

,M oude PI uí,Jebe E Hálb y Leo-
latía-Eral, enr dosde cantaran 'La Mar- p Ida Lcet, de Plíadelda; T. C. Cemente,

aaUoo, prrrunieda n gita ~eb- da Now York; W. E. E- Callesr, de Pile-
vaclve y al l rfcipide -

1 
buriz; Fred J. Bcrmeo y seciore, míítar.vaavayd bajo e rntp í Día 3.

lulaelyebo-ou.acaaítod alaas--sres. D. Fraucioco Parades y
aia1nrderon que cali¿ de palaio. Juao Mcrlaclet.

LA VOTACION. ¡Sr. D. E. D. Wieke& l
Varicíl diputadol (Te la mayoría vota-

ron coa la opíosli5n en f ver da la moci¿o
del voto de censura al Minlatro da HaI-
ciondla otros, corn o an les nrsis aCa-
nalejasy Paigerar, sa absuvieroL

Waeblogtal]. Diciembre 41
-LA, ESOULD i=& kILERIOANA

A iuicaoién aetgenerral Woos, aua
decca quala encuadra american asi Tr-
te del Atlántico. P305 en laHubana leas
fleat3n da lNavIid, 01e Brtarlo da la
Marina ha moeíiLaio el Wtn erario 'roimi-
ttvc; la rafarlia escadara irá pri=uro iá
Matanzoas 9117 delactual, ya.etrasladar¡£
á la Haibana. ec co puerto permanecerá
hgsta al 25. aup4rándona n3 la haga un
dicha naa une carofisi aua;1d, y que
2s ldispei~nseon eSP:1493 Lus taoa.10

DESESTIMADAS
Mr. Griggs. Procurador General, ha

pasado á la Coiciida da Haclemucluano
una urdan al electo do queaesacstims to-
das lan8 relacionates con le expícalán dsel
llaiíc, baoíndus e 92q.ue n o edcirto
que loa ooiilonalcn qn. nagooiarun el
tratado da paz- oca Zapaña hayan admi-
tido que la, retarid.a catáo:rofa foi la
cauca quo provocó la guarra. AdaÍa di-
cha urdaen que, por otra parto, con !a den-
traodn desu, escuadra, la pó-dide dao
tun colouiazu y l laáotantas vidas, zapada
había esílao s.auoetmanta cualquier
reuponsablidad que puiera haberla ce-
bidopo.rla v3ladoraal lLaioe. -

ifusva. York, Diciembre 4.
BUQUESDEGUEEE& :4

31rdm daupao2da BueoinasAires al
H7eraid, la rapáblica da Chile ha omr-
prado 5 Inglaterra dos botos torpadereo,
y la Arguntina antí negoiando la a¡-
qriacido de no bar-.oasaguerra. A

Novim¡eato -MarífimQ.
LA ITNAiIRE

Esta ma5aua entrós en puerco, proceden-
ts de Ralol. Naraire y escals, el vapor fran-
cés "La Navarr,,@ conduriendo carga
geueral.y pasajeros.

» RL ARANSAS
Ayer tarde-entró en puerto, procádeuts

de Nueva Orleanr, el vapor amerloan
'0Arenea-,l"coan carca y veinticinco p-
Bajeros.

GOODWIN STODDARGO
La goleta irnerloaaa de esta nombrte en-

tró en puerta ayer tarda, pr-oredeuca de
Filadelfia, con petróleo.

EL ML4t•lI
Entró en pu¿etIbey. procedente de Ca-

ye Huesocon carga, carreapandencla y 19
paeajrla

EL MEXICO
coacarga y 80 ]laa"jerosenatró ea puierca

ente mateana, procedente de Nueva York,
el vapor amerl3aoeua4tólo."

Ei- UTO
Entaenuaenstró ea puerto, procedea té

de Pcerro Cabello, el vapor norupga 'Oto,"
cn ganada vacuno.'

GANADO -
El vapor neoaego "Oto 1 Importó de

Puerta Cabellao899 auras y 12novillos para
den I.Durán.

-- -

1 
-

ALINAUES9O
*.Ruiz y Hino.

-34, OBIS9PO, 34.-
Este Almanaque contiene les datos mt

erectos, calculados sxpreeamsíte- para la
Iela de cuba, con la aprobación cielIB.
tica. .-

C 2057a- S-

HOTEL *"MAGCOTTE.

Día 3.
Entraodas. -Srea. D. Juan de Landaloce,

Bilbao; Felipe Fern.ltdes,jesqafn Arsogo,
Esteban CacícedeO6 hije. FeIípe (O Gutié-
rec; Federíco So'sa, .José AreebWs 5
bij54 Aurelio Cómea y remanea, LeltoG. Ar-
teeíge, Enr'qia Matience y Eaurnón Ca-
montón áel hJó, de Espe~.

Día 3
Sl.ts-Sres. D. Leapalsie Rau, Rodl-

fu QaerIllos, Pecer Bilocan, Geo. Waltao,
FlWWikv; PedrolD. Boa y JunO.

Echemeadía ó bija.
HIQT.BL -"FLOAIDA."

Día 0.
Entradas.-Sres. O. Chae F. Wielbasch,

Nueva York; J. M. Duets, Bejcíl; Juan
Goaaalea y sesñora, EsPalla.

Día 4.
E,íicads,.-Srea. Da. EL y. C. Adorao,

-Nueva Yoík; S. A. Ehoele y Sra., Chicago,
1r. Mcacgamory, M. ToRpece, Chicea<),

Dia3.
Salias No babo.

Sr. Dl;eotor del DIAROll* DE LA MARINA
Muy señar mio y de todo mi respeto

y alta consideracióna. Tengo el honor
dte seludarie y le suplico haga público
en el DIAInO de su digna dirección libe
siguIentes línsawr

Becoee aficehoy día 2 que fu£ en-
fermo A le Quinta de D-ependientes de
una afecióno sfilitice y par que estuve
tratándome allí y do3aés con otros
aullbvas, y isin dejar de reconocer

en solicitud 6 Interés por devolverme
le ealnd, es lo cierto, que viéedome
muy enfermo acudí Aoasee del señior
Dr. Adriao Rodríguez, 0%1]e del Prado
número 1i6, el día 12 de Noviembre del
presente, por consejo do no amigo mío,
El Dr. Rodrígoez me propuso le enre-
cilio ra dIcal par medio de ínyenaionee
de nocse qué y como mi desespsrsoióu
era notable aczeptens tratamílento abo.
nándole como honoaraios diez y oco
centenea.

La cura empezó el miemo día 12 A
Jos des días noté alguna mejer-fa, á los
elote náis, á loe once Muáa y á loo diez
y ocho días, despu4s de recibir treinta
y seis inyeclanues, ue no me han pro-
ducido nl dolar al ponécimelas, ni nin3gu-
os muiestia, mo Ví bueno y seno. El se-
nec Dr. Rodríguez ha sido quien me-
ha onrado y como ea verdad y puedo
demostrarlo siempre, lo quiero hacer
públco pera que de este medo vea e-
tA profesor ml agradeimiento eterno
par haborme librado de tao panosa enl-
fermedad.-

Vivo en le celle de Salud número Si
Y teugc2G alias do edad, apitero y soy
una persena bien conocida en le Rla-
baus, la que digo por si alguien desee
preguntarme algo y desvancer cual-
quier dude,

La& peo-ausquemrs onciceron en-
fermo y las que me ven hoy sos tam-
bién patente testimonio,.

Ofrecí al Dr Rodríguez qae el ma
curaba hsniapfabioo su mérito, y cum-
plo mt palabra sorprendiéndolocoanci
tas lineas que patentizan mi sarfiúo
bacía él, cuando quizás ae eni se auer-
de do mí, pues el1 darme do alta nada
me exigió.&

Creo cumplir un mi deber y mede
pido de nacela zeffor-Direelor con e¡
mayor res3peto e. e. q. b. e. ma.--

liý- Augol Espiíaees.
Habsna, Diciembre 2 de 1901.-

dMajiteca -dé Cerdá?,,-
V ""e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del diía

deSeptilembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teda de los Estados Unidos. ~-- - --- ,

Lee personab que quieran t9ner la seguridad de que no ingieren
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL.-- .

La marca SQL contiene manteca de-cerdo en estado natto., .
trictamente para. '<' t-

Puede someterse iá análisis en todo tiemPO.-
.Por los empaquetadores, Wollr M.wrer.

C 1605 oSe
rei - - - ---a

__ mýpIdazs@ EN DROGUERIASY17T13rA
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VIIGv~ r aci2ar>vrx

I~ a1s-ivIamás grande, la mejor surtida es. EL I\ Ql QUVoUanafael Y

COIRT de vestidom bordados, la» Orkidúamí dQLenhéi Y otras miI.nvdaoTlfon.: NeVO _____ IB

E STAI)O8,_UNIDOS-
-Servicio do la Pre-msa Asociada

- De hoy-
Madrid;¡ Diciembre 4.

PROOPU58TO VOTO -
- DE CENSUR.A

-Le Cámari dae iputados he rachaze-
de por 103 yvotosotra 66, una pcrpunl-
óiia canunrandtia lminiztra astaiende
por haber prus.aniadoa al proyecto da ley

EN LOS HOTELES
21OTEL 15GLATRI3EA-
Día 3.

Esalrados.-Deepeés de l&aeice de la

Sres. pop Joaquía Sáseba& Toa, Joa.
quíaE. oca y ea»e~e, Marqués de Ca-
saar, J"ln Su . daTaca, Loneíeuc.

Día .'
Britrados.-ýHlaeta las ose de la mada-

ca, Do bobo.
Día 4.

Salidas.-Sreo. don 9. M~. Craaslord, A.
9. Trecland, Sra- Bardy. M,. S. fHaruly, T.
U. Pbelpo, criada y rilúee.

411ý e W-
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atneeedsuláAcaí.saqe laee a-

ed mábes algAlesasaltadreibs pendí

cace y¡tane fimemnta coma de-1
mndanetrasitaidn alps-
tilea.t

Ea la qea á la nalln plice
daoCuba Mtee addce.de enme
taeate tteevet;y an pdie
sospearaestqe da Ineno lacahu-
y, Atfindeaorebecla acioeniese
uno pdíeran set inconvenlenee;

peqealetsaele Paleeqeobe tatnte se.aveta ea
doeumento de tal Impoatnia, us
que tn adeantado tnlaolee gs-
tAaes pataleteaa en msa laela
n goberno Indepedene,.yycala-
tle que ceoeepodeaegaaecea

41e10egobenoeeáeunaeaomntu
de que teen lee nocionedel

Dogeeelooileqale á noedei
nedediibaotodo, 5 ee aede A la
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do eln e totea deign gnec,
qeel aigan podeoso mtv ea
petmitlcse aplia t ula lell
sielma de recipadd, «el Pul

ente euplc myencaectideusa
talCoageoauqefie eiaealnedn
Y poopa latda oae mtldeetaen ca-
alaet eauesóitaítlpateOCub,

coecdend te lot pdceoscumb-
ate ene edeelnee aciva ae. 0
deecoo qe atamenea seOedee
tn álen entada eaeEloaoa
Ualdeop. A lo tual area ales
quel gobeno, pee losmpee.
un cottdes y po asalditel
se de onet y d aevcslaet,
eStá obigdo A pantea efemee

fiscae. qe fveearan la peeepo-
alad e latIal.
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LA GRACIA DE DIO
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uye CaeIlba.
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ede ea PtaSdel EtI ealpeetal
etdadeamcene ecepconayofe
e megaitoeatdluíleale.
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~lebose.gearda ailleno ea el

Cteejenmaules espaamee que
it dlgntsy dialaamom Corm¡-
oado deaaesttatCoapotcitaea
eaadm:lteeaclaanemej at píAcuare hacmiendo todo le poeltel

jara qe ls vanljas ateeelaelie,
iandu epqefaSa, qe al fasee

aeíceda, alcence al tabco ye
aPene deespóximeoeaa.
a ail, ela pesldn qe*enam

¡ata eí el pata el Meae.j de Me
loaevltabtdt ste potodoa

emeeaebly aleadorlae, pee
ataotefndua le peaeaetas
lefíaletenpitoareít dIe ba y
eameta qeeno aido esibel-
eeee03cofa~o de ls ataea p.
lta, que eaeedada ela-
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Pér e¿ Dr. ,tstoa (le Gaslara
.y (1,0st

que ata vive en ffira
Uuvirtud de asegr r el ¡]antre Ce

isque sedis progreso humano esá1
lise liao Ai algún dumebrimenito

"oab ea las cenecias niaturale, el ex-
tremo que fiimen te puede rasens
%ea aquéllos, la historie entera de la
e~du; jergamos intresante la e.
sMe, objeto da esta labor, ma cuyo est.
140, cmo siempre, srmslse il
veedd co la que, siegún Chamfort, re
pees lafliidad.

Lo positivos avances de la palen-
tolega y el sier fmmr de viajes de
exploracións que en el presento cs le-
van A ceabo A paises ignorados 6 poro
freeeatades, han permitido s festar
el hali.rgo de oieras sers, tenido
poer de~prseds desde tiempo atrás,
qaeocie jemple f-iltee dato qe
feé la fasas terrestre en períodos ma
6 mese remotos.

Mit cliapé, esel psqeaidrm sutldi.
¡afvisase que vive bey, sanqee prsa-
Ruisdo ea .eltrior del Afisa Centra,
el que ses menu en batante buen
afiusmre en cae etensos soitarioaem.

Roesulea elerteosetf extralo, que al
ceesar el ciiox XX «siga filucen
animal tanu ericeoy tao easeial comó,
el maeieuadso, que loe sabies crían
extinga~d desde bamo setenres de

Me seefi: osando en 1854 foieron
esemrados los reae fice,, niel m-
isfeeu ea eoetóa. en el Asís. Kmnr y
en Greea. se la denominó fildsok.
riese, elaMee>dolo como Individuo de
la familia de la grafa, algo mecr en
talle, e~a coello miAs orto y otras ma-
»¡@Miiae dstveeslas muy importantes.

Lee hembree de oseia¡ entonces,
eslars que el liiml habla habI.
de le tierra base dosMenstos 6 quisinle.
les, MIl atfce en los días de les grn-«lee
mestrees prelitérico, eciguideddo.

se recete todaslas piées sea Pera
feemar se sieeel comesplete, el que,
igera ese le. aldd en el Mcs9016.

. e$ Mese de Historía Satral de la
coapital d& Frna,

Las prieras noticia,: de la xitm.-
ele del , kepí. se debien al intréido
Sleníey, cueedo visitó tie Grau Seva
laiteda por p-gasos en la que oyó
heislrvrias ve~s dl lracin.in
qlan ¡.a¡la pudieran verle, pero al, i-
aels pedesos de so hermosa Piel,

Al volver a Hecop el sedaz visie,
~ . lemiosaios dtOs Ai diepeei-

sido de sir H.eey Jeheesto, Ocasia-
cte da le Grau Bretafla en el Frte-
u anade de Ugancle, el que e ha íedi-
se~ ~a fé a Iscmr con obrados re-
ae,,el serque nes embrge, deme-

Ue oaribedaul indicad, lo primr
que bisa fe# impetrar el soneers del
rey Leealdo It es Brafiels, mnares
¡le~*ed que isodoeamoaes
lo oifuid. poniénose lego al hbla
el selicitaat con loei gobernadores e.
ges del Coago, pera proibir en abso

-Jato l. matan"adel mamífero, madan-
da ams~cs ea fida direooe, pa-
ra vi-cal pAdlas ceara viv, s ine
lellar de tae extenso e~o despobladoiscltrio.

Así mismo se ha puesto da acurdo
al #eniec6nt. iog'ée mne lo pigmeos
delCentro de Afi,ioa quafidrman
que eir kepí tiene una carne ms dei-
~»d une la vas., y que Para Atrapar-

lts. bistja gtraeesegiec qe dis¡-
mulas esa remas, sobra las que espar-
ces tierra y vegetles verdes neme se-
ee, que preparada la trampa asutn
al aaluel qm. dirigen al legar deaique-
lía,se dnadesen prlisoneroe sin h.
ae dais. sambisedo los oee6ro dei

h~esa etadiinvi.sn por viod.a, á
W4s teitsa voese denegres grimuto
r^-e pase ós sienolasdee pigmeos nc
se dlles. nta f entivr la tierra,
¡lo hae Fóioá asscnl ee
wiee bsate, par.a s necesddes
~7v Wes pereatoroas.

air Heery Jahete, que ha soas.
guido ye veeie piles entýea ,eel.s.
ale, seaique nos tardará muh, in
que puada reiir fi Locdrcsejeepla.
re* vivos, del an.sdo pehistéi, que
§al~cs extraordinariamente ái lona-

Hs muyraro él , %p; s. uerpo tie-
sa algo del seilde la Xir.fa, de la
sabe y de otees varisir~ iele
essees m e---sa tosslda y mide des

~meto qoiluc centmetros de Iad;
gap Maoes son viv^s muy boitos;
lo,& oia¡e que hes an eoaeguidei re-
-veleos que adse la frenee reio ses.s
dida, qee va desvaeséodose p~s Ai

1~eo basta teaeformares su negro,
ipors formar esa línea de ese tinte ques
tíe acre á lo largo del besico hata

clasnes itado ls mseillas y de-
más de la cerua deun blanco ama¡-
¡let ágradabile.

La. accias sae pardo rjice; el oso
lb, el abdoeea y lomlo, Presenteno e
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EL DILU VIO
NOVELA POLACA

-- shemsáesuet para él?
wmfe l Zslm s~aí Zglob-

pueee se nesauas ~aiemenle i 1a
afferle.
_~6ll Ai muchsla ~e ¡mía nuestro*

-dijo Saskysvloh.
-Tesis órdeacs de Hedivll.
-Besres-dijo lillevísl-A acac

~oe t eiase la vegan&& del prí

-Veadrea cee aeotroafi Polase
pendaste VoWovk.-Pedreiu refugio
rse ea Byalevyej, deicds vive un pa
ueste da Behstski. Sedie os moleO

~ec aié.
-P~ talai bimee.
:La Bahile celes devol arl,-Ngel-dj de prento Zageba-

bsvse registrar al preso &asteed
fuale. Qalda sabe at lleva algari
sco de tal~st.
-Dl la arden de wsauinbe fera d

la aldea, &i lo de qe la ceilen& nc nla
seled.paoc; pero si te&as ea busn

~abel llears ái tiempo de impet
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mismo color, peco ono franjee ena
veces pardas y otras uasi obseuvaes

Apesasede peso que distingue al0
okspi; es muy ligero,.y erL la carrera1
con ventolas, ea más velos que el cea.1
baleo; posee también cuernos rudlnacn-1
larios, sigo parecidos fi loa ds la gira-i
fe, adornados en los extremos son a-
bundantes hileras de pelos, haciendo
presumir por la menees da ser de las
talos prumnunuias que en otees tiem-
pos, debieron ser- tres en vez de dos.

La cabeza es deforme, mayor que la
del barro; los ojos regulares, el labia
superior os grande, aplanado de delan-
te á oatrae; sobresale mocho del Infe-
rior, al que ~cubre del tole# estando
situadas loecelicolos naselemuy cerqa
de les lados del hocico.

El cnello lo presenta grusa; sí tren-
e máe desarrollado en la perolón tu-
rásica que en le posterior; le cola, de
regalar tanateo,tormise en en buen
mechón de erinas; piando proparulone.
dos entraelc los cuatro miembros, loe
que termnan en cascos análcgos al
de loasaclipadee.

E] régimen alimenticio del ekapl es
el vegetal, encoetrándoslela fi veces
reunidos en más 6 menos número, auu-
que siempre desconfiados por la pbr-
secución que de contnuase lealisos.

Grande es el Iterés que despierta
ýser desrito por existir en le ates.

fidad. pues apWaar da en@ ecasos me-
dios de defensa, ha legrado sobrevivir
en el mundo. deede las primeras eda-
des geológicas, lo que no ha ocurrido
con otros mejor preparados para la
lecha epirla vide, siempre díall.

Que Sir Heary Jobnoten vea real.
zedo en empatlo, es *si deseo que ant-
ma filos maestros máa eminentes y res
neta4o' soale. ciencia, de le que maní-
téató el Dr. Ninkis, que el que no está
siguiera Iniciado eni ella, osmios A cia.
gas poertodas partos,conmo ItobIneon
en so desierto descanocido.

.- .Du. GORno.
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cleuole; traesRval-.- y e rangiatas1
apenas bh C osm- ledeletrear en1
ese sentido. lien e- primera ést a 1
faprsaqns representaela&inteligencia,
le Universidad, st Ateueo y la BEcca.i
le; corn lee segundos le fuerza del cw.i
razón. ,Allí ctáisa instrucción senau .
míse lavadacumbres, aquí la educa-
ción elevándose trabajosamente &i las
.altura. í¡pobres colonos de Alti.i
,cal ¡qadvascederles delaneadesea
'enemigo formidable, sobrado de gran-
Edes recurso@ materiales que puede len.
raar contra eilos, acumpallando fimilia-
res da hombres y catanoaun ejército
deidese? ' TI

Pero, sl formlar tales cincluslooea
que vaticinabane la desaparición total
y pronta de le- e Hpúb*los e at.lc.
eag,,que sefaiabau Algoasaefcome el
detise-scazlfleolo de aquellos peqaellos
territorios, prescindlan de la conellín-
cin Interna de los pueblos¡; prometo.
díse de le gran fuerza que comunica
Ai éstos el e0ccerto de voluntades y
de aspiraciones, 'Cuando arriba si, re.
deojan los sentimientos de abale, cuan-
do hay perfecta compenetrrolón entra
el elemento gobermante y la meas ge.
barna; presindíade la efliacia de
1l I ida' crpyeudo que un pecnsaque
defiende esu independencia y es u ber
tad y batalle por- el derecho, tiene la
misma sangre y los mismo@ mú%ocina y
nervios queaotro pueblo que pelafi la
¡sembra de una bandera que elgusllea
opresión; sotenían para osda- en r
ti lo que "els alma de la guerra, que
surge potente, avasalladoa, ludes-
tructibí.-. y encaros en pnehoscomo
los de Orasego y Traansei, delconun-
toda cesas uiricostaueiaas seintlimeute
apantadais.

Suceda la que quiera en el i steonír
aunque faenran más adelante abruma
dos por Iaenuoeríonidad de lisa res.urses
lugieses, me qvale4rpios y noble* ciii, nose
dsl Alea del Sur han triunfado hsta
ahora moral y enelsuialmenti-. Luego
les quedará la víctora. moral sais, y
antela faz del mundo entera lo& ven-
cidos serán vance'lores. Naomaeoia
tiee más valer que llUAm.

J. 0emen Diez

la gtwra miiW sel a. s.apeo ín i i 5a pr~mc,>Iimliet alma-uri-¡ 3 f¡tl1 O M>lIA~ an
La eterna leyenda de la 'Biblia de

aquella enorme estatua non íes piés de
barro, es la i~magen da las esnoes po-
deroas parwquleoos llega la hora de
la deosdenuis y de la muerte. Una
piedreoilía basto pera derribaríse;
basta un hombre, un aflo hombre pa-
re predecir lsruina,

Napoleón III fcé la causa del deaas
&ra de Francia. Sin él, sin sus torpe-
zas polítticabsincou deoconoslinto de
la superioridad militar da Prusia,-sin
en afan de slvar el Imperio ficoseta de
la Patria, seguramente que Frania no
habría sido vencida y desmembrada,

Bo Inglat4rra presenciano, elmis-
mo epectáculo. También un sólo bolo
bre, Chamberlalo, está destruyendo le
obra de Pitt de Paimeraro, de Die-
raelí y de Gladatone; eatá demolicodo
el vato Imperio británico formado en lsi.
gla y medio deeuollaicncs unnevenas,
de grandes y civilizadores empresas
otras, de gigantescos y maravilioca es-
faxerrea siempre. Desde WarreosE as-
ting basto Gordin cuántos grandes
hombree, cnántoccapitalieavaiereoa NY
viajeros sudare. han Ido aumentando
de día en día ese colosal Imperio de
400 millones de habitentesí

No ha sido el triunfo da Ioglaterra
el resultado tan sólo de la fuerza, poes-
toaque sus eséncitos fueron iempre PO-
no numerosos y no bien orgairzades ni
expertos. Más que ¡sos generales hí
cieron por so grandeza los estadistas
y loe diplemátiocé. ¡Qué crimen el de
Chamberlale, preconizando en su Pas
para -el extranjero cl imperio de la
fuerte, la ley brutal de la selección
aplicada fi lee pueblos y álas ralas, y
lacrando A so patria ái una aventura sl-
nicatee para servir ¡aoreses financeros
de explo tadores de minari ¡Penen por
coronamiento dle la historia gloriosa ds
luglaterra la codicia del oro. el orae
sacra jameos de Lombari Sirelt.

Sin embargo, cm el Tranevbas han
fracasado la política Imperialista del
gobierno Inglés y los procrdifilneos
crueles y enérgicos que recomienda
Chamberíain. Lejas de obtener venta-
jas, Inglaterra ha Ido perdiendo en el
tarrio Sad.africano algzo de esa su-
rea&de glesaque envolvía sc Política
colonizadora esenciamente libersí, mu-
cho de esa austeridad y de ces poder'
que Imponlan respeto y bscibaftemibía
en intervención en laeationeis ínter.
nasIOnales,

Al estallar la guerra augio-boer, y
en los primeros descalabros de las ar-
m"a Inglesas, los máa eminentes-pali.
ticoay ptdegogoe llamabron lA. steccieln
acerca da la superioridad iotecastal
de Inglaterra sobra la pequetas re-
públicas del Africa Austral.

Inglaterra os la última palabra de la1
al -

que las balas atraviesen un esecrito qued
pueda llevar en los bolillos. 1

Zaglobe salló y Miguel preguntó alt
abanderado:

-¡Dónde está Alejandral
-Habrá Ido A recae por el alma da

ese desdiehado-replicó Biilevich. 1
-Dios le acoja en en ssno-prefirió

Ja.-Sí no se-tratase de en partida-i
rio de Rsldiil, intersiedenla pee él. 4

-Merece caunsierta-ebservó lis-
taniena;- pero unís calpable es liad-i
zivilí. 1

-La mejor prueba de su crimen es
que en desposada no se atrevió fi de-i
fenderle,

-Permitdmcesenes-afiaelló M-
llevioh-A ver qué ha sido de ella.
Debe a>ufair muobo, porque si que le
amaba.

-Nosotros partimos-dijo Velo-
dyovaírL-Mo podenca iendere un mi-
nato.

-Botaremos listos muy pronto-rs-
plicó li¡llevichí saliendo de la ctan.
yio.

Mo seguida ese oyeron gritos dada-
seeperación. Acudieron los caballeros
y también muchas criados con lufes.
Bilievinh tenis en sus brazus A Olsuha,
fi la que habla encentrado en el suelo
sin conoctmieute,

La llevaron fi un canlapé, Y A poco
recobró el aslido,

-¡Dios miol~exolamó BUlevílb vol-
viendo A la sala, on iloas uballerca,

-deapua sda dejan A Aiejafitdna al cal1-

Su el vapor Yeoatde, u(la las línea de
Ward, que salaióayer tarde i d nesíro
-puerto, embAae para Nw York ei
dotor en MediatOs y Círoife, cayo
nombre ennahez& estas iínce.e

Ya el doctasAblelí al ezuriolpbea en
cumplimiento rIM deber qos le espnuc
el premio exlraordia,io obdioeroído pee
la Universidad-de la 11habo. iíf?

~relo ha venido A set la justa recom-
pasea de los esfuerzos realizados por
tea aprovechado joven. Hl doctor
Alalll ha saido aicmpr9 un estudiante
notale, un discIpulo modelo da no co-
munes facultades ni vulgares coud.
.coea, Coliszó sus estadios en la5
ciudad de Matanzas, dttdode s hijo, y
miembro de familia tan antigua come
dilllngaids; y tanto en sl colegie 41131
Siglo," como en el Instituto de segun-
daenseliansa de aqasile capital, fuá
¡siempre objeto da plAácemes por parte
deseae Profesores; terminado el bachi-
llerato pasó ti la Univereidad delaeIle.
banalen donde ha hecoosa carrera. Ha
el trauseneco da la misma siempre lo-
gró en todas las siguaterase la más
alta neta, la honcosisima. de laobrers.
Waesí. Obtuavo diez y siete primares
premio, cleo egunitop; poraou!liónf-
la pisza de Ayudante del Director
Anatilmiao,, y por concurso, lia de
Ayedante ee ledicina Legal, Aya.
dante de Pí¡elologia. Ayudante de
Barotereologla. y A.eudaute da Fíilesy
Química Médicai. 1H-sido, hauteaosac
poso, alumno externos del hispital Mer.
cesior. .nei sejrvicio del reputado don-
tor Fin]iay.

Le eonijimiectos qua posea el lo.
veo doctor Abalí, exceacna y proba-
dos ea su prántisa partioniar, como en
~el Dispensario TaoY-Yanque corta
ds brillantes éxitos, seráso por -él am-
pllados en Iba primerosa eotros cient¿.
lisos da los, Estados IUnidos del No~i
de Amcérica, de Francila, Anlttta y
Aleaeanis;,entre los rusles distribuirá
los des alles fá que le dA derecho la
lisas de Viaja que le La sido adjudica-
da por-el Recator de nuestra Univaral.
dill, fA ropnc a ideime del cifiustro
ile la F.socit%í de Medicina y Farma-
c1ia, en l& se.Aldocelebrada el día 13 de
'Nosviembre próximo pasado, en cut o
altna fudú desiisralo $&Alumno eminente
da la Universidad deisa Rabana."1

lisecLIifajetire tan honroso, lo es
dob'ementa lbar ser el primero qn,) se
his diseerolise; cábaie, pues, st doctor
Angdl iArturo Absilí y Araiiano la si.
tl.fsoeióe dé ser el primer comisionado
etelal-,de la Isaa4do aba,, para elot.
dieren ¡le, Uswereidadei y hospitales
extranjero@ los recicutos adelantos de
la Ciecucia Médica. Esperaleas que el
doctor Aballe.nos r oneraesu s
oportuntidadas, y par medio do nuestra
peosa cientifisab, loa estudios que res-
llos en aqaellos cenitris,.

,Feliziajae deseemos ai quien así sabe
1honra&Wá ea patria, y tengas la segar¡.

lsad qos oon nerillo lo esperamos aquí
4spucatos fA abrazarle fA en 'regreso y
híacer notoria% los tninefie4 que, de le.
coro, sabrá conquíti

5 
en tao espinoa

carrera,

ALMACÉN IMPORTADOR DÉIBYVEES FINOS
de J. M.-- Bérriz é Hijo

R=- ny 2 1, E.&B.N.A, 1300
L%& persona.qua acos3tumbran acompaflar ei;comidas cn uq pono de

vino, deberáe proveeree de ce a rtículo en tsta cae, quesóldo expende vinos
legítimos de uva de clase Pul"rler, tmport4db5 directamente de loes onecbercs.

Importa también LA VIRA lo mejor en artículosadesu giro, dando siempre
el peso completó y loe preclee msedcdoslc de pias; poca la experiencia ha
demostrado que vale más ganar peco para veosfer mucho, quí pretender lo con-
trario.

Por eo LA VIS~A, (Reina 21> es el establecimiento preferido de las famí.
¡¡si-, tento de le Habana y sus alrededores, como del¡interlorda la isla, que pro-
veen sus deepebesas en esta rca, conslgnícodo de este modo que en en hogar
haya salad y bicneet,.s; salud, porque fA alo contribuye la bondad de loe ^li-
mentos confeccionados con los exceleotea víveares que s enden en LA. ViRá,
y bienestar, porque la economía que og obtiene al comprar so elle, unida al ur-
den neceslario pera cuidar una despensa, radandea en beneficio de la familia.

LA. VIRA acaba de recibir en buen sertido de legitimo terrón de mejore&.
fabricantes de Jijona y puede por lo Lento garantizar sn procedencia y absolu.
ta pureza; debiendo llamar la atecidrf de% pfúblio scercs deque haya plaza
una gran existencia de terrones adulterados, peo o quenel púablico debea tener
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las préximes liestás, pare evi-
tar que le den turrón da maní 6 viejo en ven del legítimo, fresco y exquisito,
como el que ce vende en LA VIRAS.

Caree de membrillo, mantecadas da Sevilla, galicticeefinee de divers4as
úlareP kY, ayellane e.nces, caetansae, pacanas y coquitos delBYaa¡ y eunto
pueda apetecerse para celebrar debidamente lat3 pr0xrfas dptas de na-
vidad.

iJepósilo de los esquettos dulces en conserva de R. Lubion 6 hijos, de San.
ta Clara, de loe que eiemp.c tenemos un baco surtido, Lento en cajas de pasta
y jales de gayaba, atropellada de cidra y pasaU de naranja, coima en latas de

ifrutas de almíbair.
Pídape nuetra lista general de preciosl, que remitiremos ái toda persona

que la solicite tanto en la llabania como fuera de ella.

¡in deP~¿ mesa hitbMnctrverdaderamenle PURO¡
* Produelo do los d3awados viF.edos de la -baíia-1
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Cuilivo dNlhonequln
en FUC11 PlInc¡pe

Mu estro fiulega, Las defesEépdtuioca#,
des Puerto Príncipe, ha publicado
úliucsmntá un articulo, basado en
datos¿qele suministró esestor Sears.nielo d la ',Junta de Agricultura"- de i

aella Provincia, relaitvos al onltivo í
del henequén an la miaba, poer cuyo

trabajo oenteramos dAla existencia1
y fuerzas vitales da une riqueza eres-
da en aquella localidad y da la cosí
solo teulamos novage conocimiento.

96 & cotinuación el referido ar-

&$si cultivo del henequéns exteni-
dió considerablemente en esta provin-
cia en ép>ocapasada y es abandonó por
osueais ceoocia- pero hoy existen dos
explotaciones ocn sus respectivas ma-
qainarias que trabajan activamente.
No cabe duda-que cuando esta Indus-
tria sea en mayor escala tendrá un
porvenir risueño M obrera en general,
país habrá trabajlf en todo el ato ca-
yo salario aumentará fA medida, que
aumente ea destreza 6 Inteligencia en
la labor.

*,Eo la fiicsdst sestor Bernabé Sin.
ches Adány ubicada en pl Térino
Municlpal da Nuevltaer, existeu 27
cabaiierfús destinadeasal cultivo dei
henequén <Agasve Americana L,) y
tilensmitalada unes máquina sistema
moderile; iarn os2irroelia.

&#El terreno es de tan malas condi-
clones que quizás no tonga otrasplí-
nación provecos&a y, sin embargo,-se
preista admirablemente para al cul-
tive del henequén.

"§Lae pencano solamente resultan
de mayor tamello qlue las producidas
en Yucatán, Sino que la fibra es da
mucha mejor calidad que las Impor.
tadas en Nueva York, extepoldo he.
cha da las do Henila.0

1'eeo el preomo mínimo fi qne hoy
se cotiza en plaza-el qunta¡ de fibras,
apenas cubre el valor del plantío y
bosta de deefibracldn y, según, mani-
fesVafción del seSee Sánchiez, fi peco
qua baje el pneoío ectami ae vería obli-
gido fi correr la fábrica, La ososa da

gzr ranide mal la tiene la competen.
ele que nos baos ¡kafibra Importada da
Yacatác; en Méjico loe jornales son
eumamente balo s&o es una de las
cansas en la competencia; peco el ma-
yur dato está "4en que la fibra de he-
nequén tte en nuestro paíe, libre de
derechbosa."y matará fino dadarlo nuea.
tra naciente uIluustria.

l'llay que imponer derechos verda-
deramente proteccionistas f4 la Obra
que ca importo Y, si es posible,basto
ecols productos meanufaetureron; mien-
tras que est no resulte no alcanzará
eta Industria la importancia que de.

biera tener en bien del psis en gene-
ral.
.'¡eetegida este Industria, romo di.

ce muy bien el actor Bernabé Sán.
cher, serla una fuente de riqueza y un
medio poderoso para la reccestruocidu
que todos aohelamose, pues es seguro
que en peco tiempo tomarla el cultivo
del heneqeéc el Impulso ncesaria pa.
ra abastecer ls necesidades de la Isla
en jarcia.

"Ea¡ notable la diferencia de precie
i síus bey se catita el qautal de fibras,
$41, al máimq aloencado en otra
época, $10 el qalota.L La cansas lee
conocemos ya.

&$La plantaelíacior Sánchez, coya
-maquinaria, como ya hemos dicho, es

rde le más moderno, detbra en un1 so-
lo día sesenta mil paneaqe proda-
oen da 31á 39 quintales do fibras.

"CEn estas faemas eaocupan lhrm
bres, mujeres y nfios en número de

1L20, y cuyo ¡salarlo varía solamene en
los que ¡e dedican al corte, pues de-
pende de la condición en que ce en-
ccutre el terreno en que esto ls ve-
rifale y obtendrá mayor jornal el más
hábil, si¡ que mayores maces de peepas
depinadas y amarradas, en número da

smil, efectos al día. El jornal que ob-
3tienen niempro es mayor queeli mayor
pegado por los centraesazucareros
qne hay en esta provincia.

Loa datos son precisocsy demneetran
qe el respetable sae Sr ánchez Adán,

acon iniciativa laudable y altamente
patriótica, ha emprendido un cultivo

aque pueda y debe set fundamento de
una gran riqsa."9

II1AENIS1'TRO CIVIL.
Noviembre :30

-- NACIMZINTOS

1 hembra blanca legitime.
DISTEIIO SUR:O

1bario biancaegIciípo.
1 hembra iítIa legítima.
1 earós hlarcoiatral.

2ycenco mestizes naturales.

-- -1--- -
dado dasa donellae-¿no podríais
llevares Aiesea Infeliz fusílándole a p
otra parte? ¡Cómo partircon Aleiandral1

-La ocuducinemas en una carroca;0
no podeumos dejarla aqai-reapendió1
TuludioakL-Dsbeia hntr, porques
Raizvilí ái nedie perdona.

-Vuestra sobrina-dijo Jou-se
restablecerá en breve. Un desmayo no1
ea unosenfermedad.

_Tenemo el carruaje dc Kmit-
dijo VolcdiovakL-Decld fá la Antocra
Billevlch que no se puede demorar la
faga.,fHay que salir de aquí, porque
antes de diez heras llegarán loea sidas
de Hadcivíll.

Billevoh ese alió, y ai poco volvia
con su sobrina, que cataba bastante
mejorada y se deolaró pronta fi partir.
pero su rostro cataba encandido y usa
ojos brillaban como s lesaniumase la
fiebre.

-48a maroal-dijo Mlgai.%
-¡Eu machal-replticron loe demás

1 ca aquel mismo Instante se abrió
la puerta y entró como un alud Zaglo.
ha, gritando:

-Hle mandado suspender la jeen.
oído.

Olcnta ese puso ¡£vida como un os-
dáver y parció 'próxima A desvane-

cerne otra vez; oadio lo advirtió, per-
cas todos los ojos estaban vueltos ti
Zagloha, quejadeaba comouna braco.

-&Hez -suspendido la ejecuciónl-
preguntó Yoiodovk.-¡1Pcr qadí »

-¿Por qnói . Djadme tuomar-
aliento. Porque sauaIlmita,síua¿e
honrado caballero, estaríamos ahora
colgados de los árboUl2ada Kyedanl.
Caballeros, lhemoj aiado fi punto de
fusilar fi nuestro ahivador.

-Cómol-exolamarun todos.
-Leed eta carta. Aqní está la res-

puesta fi vuestra demanda,
~etodIiendo, Zaglaba dió una hola

fi Volodíoveki, que empezó fi leer, de-
teniénosde atnac rato para mirar
&i sus camaradas; esctrataba simple.
mente de la cataenn.qadclvilt rs-
ariminaba fátmIta par haber librado
da la muer:to á los coroneles y fi- Za.
gloha.

- ¡Qaédeósiii fi ttol-repela fi cada
paréntesis al viejo.

TeTminaha la letra, segúinos sabido,
con el encagode traerA fi lttevialh y
eu sbrinafA Kyedaui. Andrés la guar-
daba seguramenate para mostrárcenl
en caso incesario al abanderao.

NTo quedaba la menor dada de la
cfiqaoit de la Intervención da Andrés
en el aseunto del fuilamiento.

-Sotaores-dio Zagloba-al persis-
tísen casilarle, me aupararé de voso-
tros, juroa &Dinao.

-No persiattmos-rc¡slieó Migal.
_ Zagioha reflexione aiampres attee

da obrar-dijo ei 'siejo noble-Oto ese
h¡abría guardado de leer la osrta4 yo
no. ¡Porqué no mostrar la carta? dije
A KmIisa despulés de leerla. y me reo-

pandló:-Porqcó 00 lo juzgad oporta.

no. Aquel hombre me llenó de admí.1
ra coióyl arc.Ensgid ov
grnpae y vine áfecapa pare referiros

-timita es un hombre.,rsro, con
,cualidades buenas y malas-observó

noausso- 0fuases. ~
,No pudo terminar sa frase. La puar-i

taese abrió y- entró Eila con los sol-
dados.-

19tcs ses retiraron y Andrés quedó1
solo en el centro de la paía.

-Boisalbre,-le dijo Vlodovsk,-i
miematras -Seviva, oadiease atreverá f
molestares.
-Andrés permaecía tranquilo y cnn-

templó fi los nobles con altivez.
-Estáis en libertad, repitió Migual.

-Idea donde os plazca, docuando esi
trata da Radztvill. Ciertamente será
deplorahle que un hombre como vos
sirva A un traidor.

-Antes da dejarme libreaijo Kml.
ta,-insditadlo bien, porque ma ceuui-
ni de inevo co Ifadivill.

-Siempre seréis un querido comps.
taeró, y lapatria os perdousr& vuestro
extrevíz.

-Dios decidirá qaien sirva mjorfi
la patria; -sotros que fnilála la gua-
rra civil, 6 el príncipe que quiere sal-
var A este desgraciada República. Nc
os uullfidaré de traidores, porque veo
que vuestra intenstón es honrada; pe.
ro no me perasadiéis di que abroes
vuestro partido.

DISiTITO OSTE:2 reces blanoi lectims.
LATRLIOZOgD

No hb. 1-
?DEFU3cCIONMEH

nIavaR OOTE:

Dlores Darlota y Petatt'. 14 m~se,etia, Cbanai, Corrae10. M -

Aurora tierncde y Sárr, 3 meses
ecuca, iabaur, Plaa del Vapor. rc-

Emeilia Parrefia y Urruta, 9 mees, me-
¡lo, aban,Eprn AulAasares
Feanco wDlgad y Pino, 27ratoe, me.
1110,SI- Jodales Remos, Malja 10 1

'ueca l ousar.
1 lan Demuigue y Gil, 52 ao, blnco,

ípef, Cmaai 187. Cnce del est.

Mar&h Leles Pig y Parra. 2 aec,, bien-
, picar del Ro, Merced 5. Bronqoti
gs. 44 c-ác32&aue,,bana, 6
ce, Telete ley 51. Tbrcolesis p.

L.¡"a tlrrta y Franqo. 66 ate, bis.
, San A.t.t. dealo. Bte, TeYet,
tel, su. A ropei. plmoar.-

DISTRITO OSTE1edro M9-11 Morale, 4 mcoblnc,
abac, Jesús e dl Mnte 17. Atrpsa
itesilal.
DióI.cIsLaSda'liez 45 dí,, blat, DA-
se., Crbaiiq, IL . Rcapi.
Matilde Dreque, 22 als, negr, Bole-
ríoU, Esebt Sl. Orppe.e.".aLon ha. 21M d.,,bica,
labana. Fe-ncadna 8-Atrepsa.

Jean Ceney Alees, 9ato, blac, E.
)a, LoYcó fi. Tberuloss plmocr.
Alda Noela y Meteri, 4 stc., bIn-
, abea, Cerro 87. Paludism.

Roel alsY Pra, 3 meeblano,
lbio, Z u3a 14. atrcetriis.

Nac.Imiot.1lo
lítrimoni os . 0
Dslnionso. 15

Jnicienabra 11.

DISTRITO 2ORTE:
1 hembra blaca legíima.

DITI rOnoi sa
2 hembras blanca, legitims.
1. hembra meolos natnral.

1 ario blaccaslgitIm.
DIOTRITO OST:1 vario boo.qjeglílmo.

5 hembras bMbeae leritimnas.
16S roablanconaarl

LtATRUMONIOS

DEFUTOcIOIaH.
DMISTOORoiv:

Ria .,Rdrgesy Sara, 5 afin, blanc,
-erer, Progese 13. Fibreprinea
Ro.arí1.RnayOczer 3 m.ece, bien.
-, llabana, Idocírla 00. RoeritísIn.

DISTR3oO UnL:
Jota Ló P,. 33 als, meai. Cien.

i 3ge aniu 80. Fiebre palúdica.
Abelardo Catro PlmioCaesde Valle,

[5 Bc, lno abaa, Etrlla 11.
astro-coltis
Morí arss, 70 ate, negra, Afric,

Ep.ra 93li. Lrlgille iobrcloss.

Daíles Maria Treeo y 1aonie 3
lia, banca, Hlabana, Accta 18. Cnec.
Ido. cerbral.
Magdalená Ecote y Fiuers, 41. ao,

blrer, Epaa, Tenete-Raey 85 Perte.

J. C. Mrlo,1 6 Mrtín J. RIs blanco,
xrarjero,'IlPasaja.'1 Suicidio pr

CeároTamrgo y Aonso, 4Aoee. blan
c, Espat, Pala 44. Aei necoeersi

lReca Pmietay Vadé, 1, ats. blanca.
Dlaban, Fageras 39. Lesído eginíca.
JscefaCama y Da, 20n.5w, ban,

labeese, Pila 43. Mal de Brigt.
Damíana del Pino y Dure, 3 ateos,

ece, Olre, Epada 30. Enterits.
Domingo Gne, 47 ato, blanco, Rpa.

li, Mrqués Gozllo 1. Bpesroa del

José Ca, 62 a5.,, asltir, Catdn, Eno.
la00t. EsaliorSis crdie asenlar.

ErqeMenioe y Mndona, 43 ates,
riseco, Ep .>aBuenoArea 1. Sila ~e

rebral.
almoda toylielnol, 32 ate. blanc,

Franci, La Benéficn. eal do ligt.

os .nto. 12
Alarinaios .(
Dfeccíonm . 16 o

S ALN DE CUACION

DEL DOCTOR A ROIIIGUEZ
stma de iyecnloce sindole, m.

ellas, i abadeno en el tabaa

GARANTIZADO
Pulo dl ptsd nmero16

5 -¡Por Dina vivo-dij Zgtoa. -
Bno bubisamna presnuado vuesctro

acto de intrepidez, reotamos Ique el
espanto ha turbado vuestro cerebro,
¡AS qunjurátele fl ¡&aHdlvlí 6 f
Juan Cealmiro 1 tapanco*%ó6 ála E.
pública? Habéis perdido la cabeza.
*-Ho vano trataréis de convner-

m. ¡Adiós
-¡Aguardadí-pnelrió Zagiba-

Decidms: lEsitNVIII ojbcaal.,. Oase.
tro perdón al Interceder por nosotros?

- 8,-dijo Kmita-Deblals perma-
necer en Brj durante la guerra.

-Pues bien: conoced fynetro ad.
alvii.

y al decdla to sacó la carancn-

t~d nel ePted Kvolsk. Kml.
Lelatmóy eóla. rnto brtó de

usa ojo fuego. De lmproTifD rasgó la
carta en ml pedazos que echó aliansí. 1

- ¡Adidal-repltl.-Hublera prfe.
rddo ;a muertof6 leer esta ppapl-y al
decir esto, alió de la etanuis,

-serinres.-djo depués de unpa.
e Jua,-este hombre oes en tidal.
viii como ntro en el znsrrda de
Mahom. No ea malo 1 horal un faía,

-Qué Dios le luesne-prorrum.pl6 VoodivkL-Veams lo qus debe
hacerse.,

-Pues montar Ai caballo y empren.
-der la marha.

-Si, debemos partircato antes.
1Vena con netroal-prgaitó Mir.

T2

1
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IESTA ALEGRE

Poríla alegryl rii fti
ayer noche reinaba en J-Alal t.ma
perecí nuceo de jueves, que acabo de

La Banda de Bonedoeneia tooó el
<uerioeArbol," y previas lee

formal idades consiguaiente@ eloes pin-
oilo a. primer prtido, a 23 tsantos,
entre Pasiega ohíen y Pasiega menor,
119bi;eoo oestra Urresti é Ibaceta,

Lo iueeguridad de íes dos 1 o fgo
or un lodos y del otro lo bien que e-
tveron Ile.otv 'y Urreti, s16 el

triWaf A 14~ dtimo, quLedando ano
costrero ero 13 tanto.

lba~e pegó euoioY cont ortuna yUrreetí jugó Coma enSa enC jrefia,
hosb4eeso escedre los Pi6o de las ataor-
¡es, 70416i que [uera loe tenga país
eíempr#e

Gansó la primera quinlela el Ohiql-
loa de Vergar., que reoobió aplauss y
dio por sa pundonor y vergl -Qnt
tolera.

Sl segindo pa.rtida, A 39) tanto@, es-
tre Chiquito do Irún y Ciquta do
Vergar. ometro Yurrisa y M.tohl-1omisae éstLos, y blancos lesotros-aa-

6roon' Aa peotaedo que haba

1ndo y Vergara desrrollaron nis
j0ego ormidable. Baste dei r 'qs
YturnitA y Idaebln s quedaron ea 21,
y eec que el delantero anl se bot 0
coma un le's5n, retándole macbo juego
1,l deIln, qul. a ayer iza todaocusta
nu delantero hábil, fuerte y odiciosapuede hacer ea el juega de peota.Ynrina, a pesar de hbbe prdid.,te cooocl'nyer a ].aaltura de sc fm-,

que es mua y mecrecid; Matal le.
grelad, 6h mejor dicbo, tan fort-
nada fu I""n que iza su juega ¡res
tabis.

Vergara, ose no cambi; asíao si-m
pre, Fuyericriel mo. El y el (Jbquítu
recogieron de la canoba lcs psose a
ceportilladas.

Después de habiere rendido tan)
clásica partido, se lao la 2 quialola,
que se llevó A. 1 enor, pr no perder
la cosatrbr, y nosotras noe retira-
mos A ver si conseguimos poner do
sonería nuestras nervios y nuestras
munclas que ha dias andan Éola greCa4
con gran detrimento do nuestras m5-
)liíso.

Salud y pesetas.

Partidos para el Jueves 5 á 1es cobo
do nobe:

rimer punfilo, d 23 lare:
Urrestí y Abadiana (blancos) contra

Ali.d Ibsta(zue)
A sacar del 73.

P. imere a elf 6 a lta:
Meciala, M¿oble, Iras, Pilebelna,

Yurnita y Obiluito dle Vergaras.

&seiwdo panido, el 30 1 icso:
514.1a y Micheena (blancoa,) eotra

Irun y Chiquitesde Vergara (azules). -
A sacar del 7J.

Sgarsqiitla, sd 0 vfe
JbaucetatJrreatl, Paeega Menor, Aí,

CRONIQUILLA
J. Velés

eo neor e la bndera-que
cubre la menraoi;-es el marobamo,
que ofrece- seguridad A la vita-de
que la liebre naeo irto-transformado
en la OGOIc.-J. VALLES a iasa gentes
-rela, demuetra. indiea-que no
hay quien en baratura-con es& casa
compite.

íQue están los tiem Pos muy malos?
-Bueno, Duse 9al ea bllasá del-
gado en el boielio,-yseabusca suena-
mía-comprando la copa eha-ba.
catita, bratita-T ep, claro, J. VA-
LLC o,-en cto punt, domina-la
plata ceno sus oerteroe-dleparoe -de
artillería.

Allí, trajes elegacte;-allí, fisos
por medlds;, y parded,, y gabanes,
-macferlanes de eslavina -chale.

s y pantalcaeo,~medlaN crbe-
tas, cautasa,-todo a precios asom-
bcvscs,-'l caidad exquist;-toda
diciendo: ¡oompradme-síl proendele
gullerías!

Por eso, J. VALLÉS-es, como dijo,
una insiga-que al aire flota orgu-
Ilosa,-dlriendo todos ls dissP-Mae
barato que yo? ¡Nadei-&Meior que
yo? ¡Boberal-Soy el champídro u
vencible-en ramo de esatrerlas-mi
nombre A todos covene-y es la me
jor garantía-para el que qiera veo-
tiras -- con elegancia exquilta,-gas.
tondo poca dinero-y dando golpeen
el día.

Masla Oaeerero
A. la bara éte, l no ba deeaembara.

da en la Habana, omupaisdo Iza ljo-
esa habitacns que tiene dlspuetaa
en el gran betel de Inlaterra,- no
tardará en baiecrio la Insigne latría

el comienza. de la temzptirada etraí
Peco niadie E sido tan lito cama la

* peletería :Ls Je4efieua (Murala squi-nm lba Villegas), que en Previsión de la
llegada de MAIZiA GUEELSE, y pn1
Bando con buen ojo comocal, en le
que representabsa cae eancso en nace-
tra vida social, mandó onntrir una
forma de calzado, de ezqaleito corte,
de simpático aspecto, do cqulaisa
pieles, bautindulo con si nombre de
la gran actriz qus, como el Sal, :brlla
sina satáiCes visibles en el cielo de
áuestra dramática.

Y, lea ciaal- para al1 teatro, para el
paleo, para la viltBsSe prab odo se
huaca por las damas elegante el cal-
zado MARiA Guncazito que vende
La Joéflec, ,y la poplar peletería
está alendo víitadé, a todas horas
por un páblína numeroso, que suado
a proveers de tan precis prenda pa-
ra el complem, u'to de la Indumnstara
,peratinal.-

Club de jdez de la Hlabana.
MATM1 CAPAIiLAesACOuZO (J.)

7PARTIDA
DicIembre 13sde 1001.

Di iNea eTEaLM

Sr. apablone. Sr. oro (Juan)

2-1 4P 2-Pl

4-A5011 4-PIAD
5 -Axil -PBIA
6-CaP -P4D
7-030 -a -AID0
s -A31 8 A3t
9-92RP 19-112)

10 -000 lO-PSDE
ti-P4TE l-p4Att
12-1,511 12PA
13-TiRt 13-PxtJ
1j!-J)¡A + 14-BOA.
1-lAxe 1502
tí-P*P - oiciO
17,-TT 37-1140+4
1 9-T.D 1IL-rs

21-112) 21-TiC
22 ~M 2 2-S2
2 - 12 EL 

2
-T

2
UN

2t-T3A. 4-wi
'1-01uO 2.0ti
2-r40 2-Alt
27-13iC.I. 2-11

r 3 & . 2-A40
- Tablas.

21415
ColidaCpblano su sistema ele

no perder n jg; todo lo más que le
hacen es taba. Y no hae juegos
abertos nl jugadas tbillates, A Éeie-
pro sbre seguro y cn catel, ala
comprometer rninguna pena y buscan-
do oambioe paa lear prnto al tu,
eA ltución de tabla.
Bien hecho.
Mananaa continuará el r-c1,h.

ESTADO DL cATan
Jaecs goadre por oro . 2
Ide.m por Cpablnca-.

CRONICA DE I'OLICIA -

7'l etornióae, al meddi',Ss a pnnepis
de p.rai,pr hbe,, re.frodedoruegoá

LaasesOlara Vega.del6 11 .6. uló
Por L soa.co. qemd Cs.e- tSo el
cerpo, oedo e, dcda por dn M iguel

mtou, si alCetr descerrodel cg.eoai
di rit, ondo sa le pretaeo lo a1l. v

Segn el r"oaolmlelitefa loltatico, la
al1so Clra preenta ecas.qoeador,
So segud y tercer grad, stoo el er-
P, r.1leceds A ]lPas oabra.

D.s"este hcho reates el Jugado de íe-
traccióel Sl Sitito dl Cetr.

TENTATIVA DE IURTO.
-La plicía cereta denííee a1lpedo M-r

tía Lpeira A) isla da Pinos.cico d la
caleda dei Principa AloeO, pr tett-
va de hurto A 00n díldus biaaro sc ci
ftocóo 'J4Al.A¡"

RYERTA.
La paloi mAngla Prei rále, vel-

ca da Saa Isdo númer 10, y .el oroodJ oe Vaday Vadas, tuviero oa ryrta
ea l. ananaade Córe, por cuyo motio
uoo deteidos prla polica y remitidos

al vivac d la coito de Empedrado
EN CARLOS 111

Es el cetro de sscor del egndo di-
tnit fuel aslido aoche daCayetano a-
yó Ménddea (a) Caponalo, da na o.u
tsióta de pimr grado con d,gz-rd.a
s la rgón ocipital y degaradura ea
lo. dedos ldio d lo ace dech. y
oc lar y msliqu, de a 1. uieda¡asedo
el etada de pale e Soprnóstico
gr~v.

Las leioes q. prsnta Rayón (a
Ceampnabo lasenló casualmente al eer-
os del pescadodeuno Coche do pta, al

tastrpoe r lamIn.a d.oli e.ic e
quías a Carlo, lnda recocdo dci suel
pan el vigilante número- 811, da la ootA
cetalelo de polica.

Ceaponahea(cdremitida ¡l hoplaal Paro
tedr Aenunoitenca mdca.

al bajar del carro de la ambulanca de
la sgndo stciude pliía el blanco
Juan Prira, qeapor éhno era ceduí.
do al vivac, ulió an emd, cauDBndoe a
Inotua Iccompíta del brois derech.

Dicbh nidce a.depua datasitids su
el cetro de socorr dl dictto, igrsó en
l hospital nómsnso 1.

UN MENOR LESIONAO
Ayr tardo, en la momnto, de ealir

cornids dalabdeaituda en la calle
da Ca pacri, equíes A Pefilale.1siemc
co, Osrado Pagan, natural de F0d.15.
y de 10 so de dad. Ic.6arrlado porsi
cocha da planea . 131,del qees .o.cl
tr don edro Oocáen

Diohamenor leuásatido en elcenro
do m.,rcod]e BgudOditit, de unaous
&cajón en la región uramopl ar d er ch,
de pnefas os cograv.

El hcho fu6escasu], y elconductor que-
dó citado do comparedo onte e juco co-
rrecioa competente.

LISIONAD POR UN TRANVA

GACETILLA
POR LOS TATRO.-Ss rpit hoy

oc Payret, 1 primera hora, La beas
,oubra.

Bota zanstuiac una do las mejore,
sin disusiónce de cuantas han esacritolos hermanoQalter, valió noche
muchos y merecdosa aplaos a la es-
feora Slen y al simpático Gameo.

Ambs bordarn sus repecivos pa-
peea de la Vslle y Tequitaqu.

Las evllanas del cadro final tu-
viern que rptrso entre aclmaco-

06 por Chaitol
La obra fuá presntad con plausi-

ble ropiedd, sobresaliendo 1zamdec.relne de a a &cnnsus multiolo-
ral clavele, y la del patio de uliaca-
so evillana.

La ancho de alna en Paye etse

Hareen su creaentación la primera
tiple Ros Faertea y el primer tener
Ricardo Pastor con El sise dala Afrios-
oi y Agua, azucrilfos y eu4ars £nle.

El viernes: La iempeoeiof, para de-
but del barítono Joaqain García,

Bn Albíun, eta nochie, lunalón
corrida.

Erimeramente se pondrá en esna
el sainete Lo$ taLioeMc# sol y A ccbatl-
nuación La Cara dé Dios,,bermoso me-
lod rama de Acolches.

Protagonista: Esperanza Postor.
La luneta con entrada, por toda la

noche, sólo costará n peso piaa.
El viernes: La Zlsgareu.
Y en Martí es representará bayj, por

vez primera en la temporada, el gran
drama de gehegaray que lleva por ti-
tulo El Esligmís.

Del papel de Eugenia está encarga-
da la sefiara Adems.

PACOTILLA.-Babla Pope liatraffl:
Ea la villa de Mediana (Z ragoza),

gran motín por el reanítada de las
elenolones, con destrozo de, urcas, In-
cendio de las lisas, tiros, pedradae,
palos y fuga del Alcaide.

¡Vamos, el cataullomo uiniveranl
La mayor broce mraundana

no ha oído nl la couaétsma
parte de esa tramintaua.- -
Tal illa, sn vez dse fiio"sa
merece llamarse P¿*tizoaf

PU131LLONESs -Ya eotá entre nos-
otros la nomp&afía de Pubillonee. .

Llegó can todfa felicidad en la ma-
ceana de bey A burdo del vapor ameri-
cano M¿xido.

El viernes será la Inanguiraelda dea
la temporada en el granucirco de He¡ .
tono y Meuserrate.

EGl programab estará lleno de no-
vedade.

Nada mueroencasi meado El mivimílsuto
trauefiirmase euocalor, loo ó soido,
la materia es eterna;
cuanto es tombiela soc, tanbido ha oído.

Al ecoseder el sol sea resplandores
uo s perdC la luzn quesifusinan:
trausfónmaso en Matices ca las flaso
eu ImAzeoemil ea la retina.

El nanl que da el gas A la, ciudades
y el fuego A la veloz loomotora,
fuá bosque ea remotíilmae edades,
y es la lun quee e* sl encierra
y nos devuelve ahora
)a luz dei sol que, ¡e alumbró s; la tienta.

Sobre el mar la gaviota es desiza
y el agua covesus atas débil hisca,
y aquella oedlación con que el mar tra
nc uiera ahí muere,
queen alas lejanas playas se confunde
eon las qui causa el barcoque es hende.

J. AM. lOria.
FaÉGOLIL - Leemos en uno de lea

más importantes periódicos de la ca-
pital mexicana que un nuevo triunfo hal
alda para et genial artista Leopoldo
Fdégoii el estreno de le parodio do una
ópera titulada L'Aps.No la spasible hacer más, dios l n-
le'ga, en cuanto A gracia, naturalidad,
ligereza en la transformacolnte s m.
blo da voces y presentación en esicena,
Rtepetimoe lo dicha aiemapre: Frdgoli es
óniceo, síu rival, y artieta aeepoiepa.
¡Istmo que onda día nos sorprende con
alga nuevo y prod!liea. 1

iii público sigua llenando todas las
noches el teatro, sin canarros nannas de
admirar la gracia y el esprit del fac3 eu
Fróglil.

Mañana estrenará otra nueva obre,.
Vifmí, que seguramente será para 6I

otro gran éxto.1
En idee-odo Introduescada noche

nuevos tipos á cual más delicioso y
más lleno de vida y do verdad.

De ete modo la temporada en el
Renacimiento no podrá nunica hacerse
larga y resuíltará brillantísima.

Como ojalá sea en la Habana la del
artista Inimitable.

BALANCE PNAL-Uu francés, Pie-
rre Legratd, de Dijerá, mcrió A lea 71
altce, dejando escantes las memorias de
su vida.

Al ial baose n resuman de la aplí-
cacióde dlos ellos, y deepuéddebarraro
los de su Infanoia y de hacer censaran
que el aprender la letra Z. de¡ alfabeto
le costó Varios meses y unos cuatro-
cientos azotea, forma les lgulentes
cálculos:

Como la generalidad de loa hombres,
be dormido la tercera parte de mi vi-
da y alga más al líe do decir verdad,
con lo qúeebay que bajar 21 alba da
tojo, Vaya otro mlío largo que be ocu-
pado en bceear le llave de ml papelera
que me me perdía unas cuatro voceo
por semana, porque mo parece que no
ea vivir buscsar una llave, *Treossalee en
afeitarme, peinarme y lavarme las ma-
nos. Cinca arias en rabiar de las mue-
las y curarme reefrísdes y otras frioc-
leras. Doa¡tos en canvereaeouee win-i
alpidas, coma por eje-mplo: 1Cómo está
natedí ¡(ad (riel ¡Qié salani, esa.

Seis meses en cepillar el aombrero.y
ctrce asís en ponerme les gnutes. Un
ollo maldito en loti entreactos de tea-
iro, otra ea leer poesías y otros, en que-
Jario de loe ma!os guisoce de loes o3i
neras.

De eoto bamortico nbalance puede
sacar el curioso lector provebisea lec-
ción para no tener que decir cada no-
cho, como en Emperador romano trast
de una Jornad* tirót: Diom perdldi,
perdí un día.

Par ello un gran pensador dijo en
cierta oosltóí: Si les hombres pulieran
dar el tiempo que mealgastan cómo e^
da una limosn2a, louántos mendigas se
harían nicol

LA NOT& PoOA L.-
El doctor R, . visita á Gedeón, que

está gravemente enfermo,'y le pregun-
ta cómo soeenentra.

-¡Abi, dotorl-con2teata niucotro
bombrs, Estoy ten mal, que el me dli-
jera usted que be muerto, laocreerla.»

EXPOQtáCU1ol3

PArala.-Compañia de Zarzuela-
Faodón por tandae-A las echo: la
Boesea Bo9ar.-A. las Etueeo: El Gea-
larrico-A. las díez: LoFigurins.

ALeter.-Oompafila de zazucia-
Funolón crld.-A la@ 8110. Le# Bu@
ns llee5Y1s Varoa.de Dios.

MARTL.-Oompatlia dramática y4el
esipeutáeiila dirigida par el actor 1>
Luis Ronoroni-j las ocoho: El fis.
ligma.

ALmAMICm.-Ccmpolbls de Zarzue-
la y Bale-A isó 81:EliPrimer Aco-
reado-A ]lea Si: El Ftrreesrral Cos-
1al -A las 101: El 'Tío Teidq.
EmAN TUATRO OUuA.-IiePtOn Y

,Galian.-Cómpoola de Variedades.-
Función diaria-Las jueves, sábados
y idlmíngos, balea después de la fun-
ción.

EiPbAnROar DE BUENA VISTA-Sa.
lare el ferrocarril de Mlflanao.12a de
la temporada de Otelo.-EI domingo
8 graudea carreras de caballee pura
sangre, extranjeroe y cubanoe-Iute.
reeante carrero de trote en araflas.-
A las dos dele tsrde.-Baenoa pce.
mlos-Graia opuesta mfitua.-'Han-
dinaip» de media media, una yanba y
medís4 milis, con cbalos puraeaoigre.
-Qarrera d e '1Gentlemen Bidera" en
caballos que no san da pura sangre.
-Premio ~Berk. I-Caballes nueves.
- E@peclal servii de trenes.

ExpoOicioN i ZpzItAL-Deede si
launs 2 al domingo 8 de diciembre 50

sombrosas vistas de Romo y Palacio
del Vaicao.~-Eerada l10 ctavee,

Galiano 11.-

ANUTXOIOS
lea i mae§es;$y aIrs,04s proios pata*?citiosse,
d.t cCsmada y biesa ssida esala Toeireiavg,
Axali se ss1aaa p'&glaEZ E msi, Ise

G SAN CAQA OS UJSOPSEI EBa ,ib
matts as , itoa 49mífol yeconnel 5,ascla

*eltníeo Ca aes,.allan,.iplándlilsa isabí-
&tiinaey dsepaaets sica.s amuebla-OcLeoias aselsoaes6 ,srsn-s Os ovoai.Id con todao capaessosz., en .as ha-
b iones il. dasotas. Causoalada 120 s#quina&
,Aas, ia e20.005c7 _41-1 4. 2

DE UL\TIMA NOVEDAD
Precictas plum~s

para som~breros,

A 15l 20s 30 Y 40O-CT83
. SE REALIZAN EN

La Céisa de Gorbollá
COQIPOSTELA 56.

e oto 1cdio

.eaSOCIA&CoIn

DE1PENDíE.nTES"DEL COMEJRCIO
de la jHabana.

En cupmieto esSla qus prceeviiael aiioaula
OOest1. ssaSsaaee. ocovoa ,a lo# acso-

.s. 
asioacp. s panea *isel. c.ssin, C. a. d loásaeLs , a

y.dal.l-.O1C. 14:7 a. idia de la acohetdtig isoss.ses ac~atual

Dea. 17 : 10dll.i iBaaec . 12.11.cscoa
ría k i. snosssqasdareslahe sss ois
Ss.59 to.¡ sIs.n adesempatar íese org o
da Pridsaosemesade. sarietais y decreta-
rlo. de m@. y .srral ali.
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Eita acreditada casa de modas acsba de recibir por el vapor trancdo los últimos

niodetos.ea sombreros, tocas y capotas para señoras y niflos, de las más Importan-
tes ea.as ee Paris, d.sde ai nitalo r en adelanto.

Exteueoy variado sntido en flores, pumas, cintas y terctvpolou.
peinetas y boas sita novedad desde oc pesea adelante.
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LOS GRANDES ALMACENES -
19E ROPA Y SEDEIIIA

LACAA GR-ANDE
Ga1iano y San Mafae1.,

Serán' los úinicos que surtirán de capas y otros generos de la esta-
ción á todo el pueblo habanero. LA CASA G IAN DE recibió tan
gran cantidad do capas y artículos de invierno (ni que sus compradóres
estuvieran locos) que porsí é por no pudieran sobrar, se venderán á precio
de fá brica. Capas para teatro, capas para paseo, capas para visita, capa:i
lijeras. capas de gran abrigo, capas, en fin, de todas clases y formas y al
alcance *de tordo el mundo. ¿Y lanas? ¡MAl, el delirio! Litnas dobles, la-
nas sencillas, lanas acordonadas, lanas lisas, lanas á cuadros, lanas álistas,

nas jaspeadas, lanas aburatadas, pañios, amazonas, lanas. de todas
ases, colores -y precios.

En los géneros corrientes y ¿e perýenue conrdmo, como ¿reas, madapolanes, ilao-
s, olanes, pircalas, media¡, camisetas, frazadas, colchonetas, ete.c.c, se ha heacho una rebaja

a. un cuarenta por ciento. 7iSiii4 "ACASA GRANDE" e

porsu gran gatidayprecesásenoe coco d sscolegas. Así esclamani que ya
LuAZ. CASA GIRA.ND recibe todas sus mercancías directamente de las fá-
biay esto le permite, naturalmente, vender por lo mefios un 30 por el-nto más ba-

-rato que sus colegas, que tienen que surtirse de segundas 5 terceras man.,s en los al-
macenes de la calle de la Muralla, C

Toda persona pue. necesite ropa de cualquier clase 6 artículos de sederia, debe
encaminarse, por conveniencia propia, sin pírdida de tiempo al- MAS On.AND2 Y
MAS FAMOSO DB LOS EISTABLECIMIENTOS DE LA, HABAITA.

*LA CA SA GRANDE,
01961 l$ -'4-15
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