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DIRIO DEILA MAINA
-~lis CiONI~.TARD

Deo anoche

&fcdrid, Diciembre 19.
LOS REPUBLICANOS

El Diario de Sesiones, del Coa-
Creer, conigua lic ziguleuten tranta pro-
laundlailanpor els taf laDIpnaIbañiz,i
¡Liputado ropub.loano por valencia, en¡ el1
Incidente promovIdo en la tosiln celebra-
da ayer en el Congroz:: "El catro qus
cetuvieronl:m brazos y los puñre de0
Corlas 1* atabará pr 1ropulmones e¡-
termos de un pobre niño."'

CONSEJO DE EINIST RO3

El Conrsoj de Minstrnos que ha pro-
idido hoy S. 1< laB- Da a Egente, al

hablar de lon acuntos Interiores el zefior
Sagatta es fijó princiclmcuta en las
huelgas de catílin, E rcelona Y -el-
diz, tx;cono *que sl Qbirco está bea-
clend tDo re nro de cifuerzos para con-
,¶noaz dichosn m fi ts.

NUEVA DENUNCíIA

Ra Cido nueamente dínunoa oi El
País, diario rspnbUoon3, par ce can-
peaiant-diníntIcL Ztasotitud daoloe
ropubloanez o=pa prfco-ntimcnts la
atencin del G:binrno.

-LOS UCAMBIOS0

Hcy nse han cotí ado e la Bolia las

libras etarlna á 33 93

DE. HO0Y
Meadrad l20.

INCEINDIO EN MALA9DA

% oboororcocndioha budestruíio en
iaga tu nitoles donde so hallan ina-

taladas las prl;cipa:ec casas de comercio,
il Círculo Litoral y el Contra de Obreron,

Entre1o ecombros ca han encontrado
ioe muricí. El núnero de hnridos es
muy ioildcrsble, hablando cico ssi-
¿o =os por la CrezR eja y ctro en din-
tintan faricloas.

nu ¡oaas =dc aterialeasce calclan
e en rsmúlícusedepetar.

- FALLECIMIENTO.
Dla fallecio eltcitablaeceraoicta at-

icr ¿ieto Drare.
EIL PRESUPUESTO DE INGRESO

El preupuesto do Ingreosoda le Pa-
tínicculsup3rlor'al vgente enseteta
y un milícrc de petels.

LA NOTA DESJ DI&
D96a Julián Betancourt recuerda

lioy *en Las Roptblira Cubcos, lo st -
guicute:

Cuado la célebre política de "uanión
y concordia» del general Gómez, reci-
bI de en le Qinta de los Iteyes-ó
110li302-A une comisión eesala ques
presidía un hijo de aa, el Llo. Bóní.
Al responderte A dichla espaliola comí-
sIda, manifestó el vfliente caudillo:

" ~Yo puedo decir que conozoo A los es-
Vallals, y así como sé que son tenaces,
Intransigentes y bravoo en la guerra,
a6 que en ea paz son hrIalgis, genero.
sea honado* y lles.» a£orq:¡e soy
sicíero lo reoconozo así."

par la firaso de su msapcl" ,oqus yo
áubists echal o 1maisesaque ellas$¡fando
espsáíi." "$Yo soy el hombre de la
paJpara lo cual he guardado ya mi
éapade."1

Y después da exhunmar citas de-
claraciones, dios el Sr. Betancourt:

Es da advertir que el ge>era¡ Ud.
mez, *geno como siempre ASluchas
de partido, salifia hoy de perturbado-
res A los ,aaseisalccetraeotrss cosas
porque llamno1Alos espAllioes.

Todo eso ea verded- pero también
lo es que los erpañoles, áe pesar de
esos llamamientos que agradlecie-
ron y agradecen muy de verase en
todo lo que valen, ben te nido el
buen acuerdo de siejar áe los cuba-
nos que arreglen sus asuntos como
Dios leo de áe entender, sin iayndar
ni combatir Le ninguna de las froo-
clones políticas en que so ha dívi.
eido el país desde que aquí cesó la
soberanía españoala, y conceretándo-
se áe hacer votos por la par y la fe
licidad de esto tierra doiie tioneo
tantos y tan caros lotensees.

Si hubieran procedido de otra
set, si hubiesen acudido al la-

mamiento que en un pri ncipio les
hizo el general Conmer y ahora lee
baos el general Masó, serian el
blanco de los unos 6 de loe otros y
no tendrían, como tienecu hoy, do-
Techo al respeto) y 6 la egnidera-

ción de todos-

BAÑA Y RMEMOLACH&
Nuestro apreciable oolega El Jmopeeosel de Cienfuegos, ha publicado en

estos días vadios artículos endamina.
dos 1 demostrair la imperiosa necesidad
en que se hallan los hacendadcs de
Cuba da hacer la presente zafre y re-
producimos A&continuación las razones
má-i salientes y de mayor peso que
aduos en apoyo de su tesis:

Conalderando las desfavoables con-
diciones da la actual situación econó-
mica de la Isla, puede decirse con toda
certeza, que jamássea ha empelado
una zafre bajo circustancias tan ad.-
verses como la que acabe de Inettgu.
raree; falta de dinero y sin crédito para
levantarlo en el'extrenjere, tiee ade-
más la inayoría de les hacendados que
luchar contra lo& precos más bajos
que. jamAs se Ihiyén conocido y una
mscno ds obra escasa y cenisime; agrt.
guise pare completar el cuadro un
exceso de cerca de das millones de
toneladaÍ sn la producción universal
sobre el consumo ysea comprenderá que
tienen motivo pare estar desalentados
los más animados y fuertes.-

Si fik zafra que acaba de empezar
pueda llevarses afelizs-tójrmino, median.
te razonablescncireaionssque se bugen
mútuamente todas las parres miatre.
sedas, no hay duda de que el echiarCo.
be sobra el inpreado americano la enor-
me masa de 890 9 850 mil toneladas de
azúcar, no sólo la dígiria n golpe tre-
mendo A los productores europeos de
azúacar de remolacha, bina también
que desbarataría cuantas combiacio-
no se pueden habar hecha respecto A
la anexión de Ocub A los Estados Uí¡.
dos, pues se demostraría de manera
evidente que la Isla estAás ndriolo.
neo de enatecers con sus propios re-
cursos y asumiría su gubierno una po.
alinaMI& focíte para nDegocian un tra-
tado de reciprocidad con los Estados
Unidos.

Si por deegracla, ro les fuese dable
A los hacendados cubanos terminar
esta zafra, la total ruina de le Isla

Se han recibido nuevos surtidos de surahs meranizados
y sedalinas, en dibujos y colores de fantasía.

~Puños de damas, juegos de color entero para vestidos de
señoras y una gran colecci6n d-e lanas color entero y bro-
chadas de doble ancho desde veinte centavos en adeante.

Todas se venden a. la mitad de su precio en

LOS ESTADOS U DOSI
SAN RAFAEL Y GALIANO

al lado de la peletería L. MODA.
C 1115 sil 44

MARI¡ LUISA @a DE CASTELLOTE
Paxticipa * su nu=oesa clientela haber recibido un copdudido

surtido de aumbrero., tocan. capatas y noraritas de uifias para la.
vier=*. aalcoumeun gran curtido de ricas plumee Y iniima lores.

OBISPO 7G> altos de la seleriL VILLA DE PARIS.

Mw e cisakCQZ ~fi.NJURú
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cnre é Inevitable, toda v-z que1 cuanto nesnde so resorte, una abue- ca, poco menos Inaccesible £ su capa-
'iía Indefensa ontra el a rulo gación de nuestro propio poder según cidadí No nos¡ cansemo: solo cuando
rstancias y adverRas con que la medida de la esperanza, y por dli- nuestro saber está apoyado en la p&.
eo luchar dentro y Mesra del mo, una conesgreolén exclusive del labra de Dios, poseemos une ciencia

corazón para conservar íes vínculos positiva y segura, una ciencia firme é
ite del prepósito de recuperar eternos de ese amor á que nos llame Incontrastable, una ciencia probada en
,gastado en el cnltivo dle loe nuestro propio fin yá q'ue n05 conduce los resitados, victoriosa en todos los
duraute el afío y elide obligar lapalabra evangélica. Bsdecirqueos combetesl, acrisolada en todas íes ex-
rMoantessenropecsa4 reducir su da uuodelos quequieranueavsrse,debe periencias; unaciencia, por dltimo. fe.
do. beyl otro razón de gran recibir la euelisna de la doctrina cunde, práctica, leanal us conuos
le ha Inucido -4 los hecenda cristiana, como un ciego que necesite de conocimiento su Conocimiento hasta
e.%te paío á no entrogares á la. de lun, como un débil que ha menester Dios.de donde desciende y en el cala
ación y á elobs-snen sta osm. de fuerza, como un pecador que busca& ermln*, Entonces formemos nosotros
ints seduar punedan, el recobro de la cenidad divina y su un raciocinio míy esnilo: 8i Dios es
o hecha bien sabido que la ln. Inalterable onservacído en su poe]. la fute del ser, la causa de todas las
azuparera europea esta pisan. tencis y perssverncnla. En suma, la cancas, ¡podrá ¡ser nunca nuestra po.
actualidad perns crisis tre- enselisuza de la doctrina cristianasda bre rszón fuonte da la Verdad y prin.
enyoe eflectos seestán hbcíen. bereclblnsoafohásitda. coacooiflucraulpio da la abiduriíl matoncas uanes.
iron0 más 6 menos Inteneidad firméa, yco oe ifciidonastate. he aquí tras pilmas vuelan en pos de la doctrí-
alos paísles productores y seria la tres principales dispoisiolonos que 05, en seguimistito de la sabiduría, en
a ierdonable abandonarle deben preparar nustras almas como busca de fa lus hasta cl trono exces
o, psae qu renobre nuevo una tierra limpia y sin abrojos, en de Sabiduríalncreasd: oolosamcs nues.
en el mismía. momento en que grao manera A propósito para recibir, tro entendimiento en el seno de nues.
si veneida y oo aprovechar, con la semilla de la palabra divina y iro corazóo:profunda&mente humillado,
sa A coeta de lea imayores es. el beigno rocio de la gracia, cuanto sin tener otra convicción á semejante
la mala sitneoldo en que se basta para dar ópimns y numerosos Propósito, que la da nuestras propias

para recuperar el puesto que frutos da bendición, tinieblas, este caos de lat naturaleza
Lbaló. Laspri merad laspool oiónpues,canque humana, siempre antiguo y siempre
aloe grblernos que otorgan cada uno debe leer y enterarse de íesnuevo, donde no puede sentirsle pra.
& suo atócares, parecen beáber- presantes lecciones isagredss, es una fe seno¡& da la verdad, mientras la vos
trada el fin, da lo Improcedente humilide y sencilla.,afás no por esto se del Creador no haya resonado allí con
sepagrar precios sumamente crea que ha mecnester ei hombre de en- aquellas palabras sublimes del míasu.n

)w sA @oselconal^s por elísed. tren en guerra con su propia razdo, ¡ tgno de todos ln&iibros: H40e2e8felasu:
consumen, A fin de permitir á eclipsando para siempre sus icas. A <tlénes 1, 3).
leoantee venderlo barato A los propósito deala razón podamos decir Tal es la primera disposición con
ay á loe amífrícon. aquí lo que nuestroa Safír Jesucristo que on varósdero fiel debe recibir le
fuerzn más y bastará de dos decía sobre todo el hombre, (lo que lha enselianza de la palabra divina; en
lo sumo, para que desaparece dado tanto que csvilar, A la rezón mis- conocimiencto profundo daels mismo
tra y quede reducida la Indos. ma, y tanto que aprovechar A la pie, que haya radIcado so en alma el seo-
olsebera anisme"-ía A aquellos Idad y A la fe): El gea qaisre solvar su timiento Saludable de les propias tinis

eit quenuta Con elementos cvido, lo pec'dard, 1 el que la perdase, le14blas, da la propia Incapacidad é Igno.
1Para subsistir. 7 11lIrAl. <áiatb 5¿Vl, 25>, y lo diremos, rancIa, y un conoimielto igal¡ acerca
es el país mejnr dotado en el no para tacha- de paradójico 6 inie. de Dios, que nas le manifiee, dsaoti-
Kpare la produación del ezéceor ligible el sgrado texto, sIno Pera ex- nnao como el Pedra de la las, la dolos
prento como caigan los cha. clamnar cona uno de los más bellos lucí. fuente de 1ie sabidurie, ei principio
aranclarios que contienen su asras de le Iglesia catlies: "Felices eterno de la verdad.
to desarrollo, no habrá en al los que aborrecieron Conservando, con Faro no es esto lo que basta para
entero necióo alguna que pusa. eli Onda no Irlo A perder todo, empe. coneegníar nueNtro fin. ¿De qcéaeeví.
pli con ella snala cantidad y llándos-en la Intensidad de un amor ría si conocimiaento deanustras tinía.
s, peies como es bien sabido, su miel entendido." blas y de nuestra Ignorancia, si la sed
e prtrduotivm, respecto A sidas. Aste modo pudiéramos decir tain. instintiva y ariente que tenemos olir

limitada. bién aquí: el que, idólatradtía uiota, otra parte de Inz y k% verdad no esto.
lígenola, Intenta llsuaria de aspiebdor vies prevenida enlee promesas de

flfhímTiTl buscando sonsilmIsmo el princoipio de Dios y nuestro propio Inicio de que ha
la luz, quedará inqvItablemeuta bco. de ser apagada y catisiecha? LasgCRINA__LISIiUdI dido en las tinieblas, s alimentará gand disposIión pues, con que debe
siempre con los errores y vivirá en le recibir cada uno la enselisuza de la

ien ron que laicos más profunde Ignorancie; mientras doctrina cristIana, es@ una disposición
deben recibir so enseñanza aquel que, bien advertido aceros del de firasee cafl4%cay que ponsiste en

verda4eroorigen de le verdad y de la aquella ségnridaii intimeacusen.osB.
acsblime y excelente, si tan ¡mi. las, eQíra espontáneamente en le san- pire la misma fe. de que Dios ha de

eo y neocaria nos es £ todos, ti aclioridad de los mistadios, y abate conceder Locada un de los que 41incera.
lvamos ya publicado, fa o aí. y humillaen propio entendimiento au. mente le busa, todo lo que desea en
sasa bejadít de los cielos nada te lainiebles saludables y santas de crden á ten vocscidol eterna, -comnul.
que.parikregenerar latLuteligen. lafqAéc c dado iemvra a nia -efándoletou abundjancia ma gclic le
ooraidn, para reformar al hí,m. mo y aubalauido constantemente por la Verdad y la717sconla psíebraavan.

olveír £ la vide el mundo ints. loe qos bale de los celo@;e ese dichoso gélica. Pero Sobre todo es u5'a~srlo
Sy morasentacada, como dice el mortal salvará su Inteligencia mism, ensanchar este confianza basta darle

,e clseisyd la& 1ecl s e verá inundado en un océano de a- todae es amplitud qce le comunica& el
nuorle, ¿caí] debe ser nuestro plendor, haoliádo la brillente conquis- vehemente deseo de la caridad, mani-
Inaneble solicitud en adqui. ta da la verdad universial y poseyee-lo festado en (kl solicita cuidado A interés
observarlal Dios la comucna aq¡eile luz de las, que tanto reeiplan de conocer A Dios y de cuanto El quía.
pge cegón el espíritu con que sdaca su, le sublime razón del cristia- rs de nosotros pare agradarle. Lo cual
6recibe: 1 unos los lleas de luz, ulema. nns está como indicando le taroera di*-
les deja en las tIiiebl.¡Ver- Estab primera,'disposición es funda.- po-tolón con que todos debamos acer.
rible que debe penetrarnos, de mental en todo sentido, porque ea ti; 'ornas A recibir las engetisanzas de la

opero verdad acdisoladaeenlte- disposición de ireostllatssiisd f,i d(o. rial doctrinen esta consiste enea
pruebes, jostil Ocada y robusta. y una disposición para lak fe divina que caeca s a i 8tiezd por lustruiros A
or ciglos de experienicial ROanita por al nido con le psi-br- de fondo en, ane sublimne@ misterios y en

orqué después de haber manifes. Jesuceristo, y onaotitnye, según el sea divinas preceptos. 0i que se pene.
mi artouioantedlorla estrecha Santo Conciio de Trento, el prinipe, ra de o %Importancia que su si tienen

séd qce todos tienen de poseer el fmudam'gu~ y la raíz de ut!ettrt% las verdad es da la fe divins, los do-
octrina en síus está vinculada ; stifisación. <ii _VIN. de ja*1. Caí), cnmerItos deis 9moral, la inslitnción
mnas que la etern felicidad, na- v1 III.) Esta snt, disposiión es f9n. de loceascnamntos y las omuninos
í>srseotsu conveniente cono ha. da en al ono"ilmlento de Diga y'do, frecuentes con Dios mediante la cru-
tel presente da las disposicio- nosotros¡ mismo% Ulste ncosmnifiost-a si ón, no usca.,sita de otra cosa, para
eella exige para Su provechosa5 por todas partes nuestra Jimitaionón y -Yoineagvaree todo A la adquisición de
csación de parte de los fieles. nuestra inseia;pa Cnen oi un t~oonrcal en todo sentido,
¡disposicines deben ser esA&. orden puramente humana. apernebey sonto es el lncnmeuto perfecto do la
itodo el fin que debe proponer- cosa, que no boris non sus Incertidnm. 4dose ristiae.as pues necsario
L no1 en el conocimiento y ob- bre e! orgullo de nuestra prliiá ts í.cillr les enselias de la celestial
la de la doctrina cristiana; ea solo. Los objetos mas íusigili!t-sotla si 4ictrine cristiana, A que s refiere la
diben enderezare todas a la parecer vl2iten#4 ell% entre 1% ep-ni 1 - presente serie de artículos, aplicando
Snde Dios, en la cuasist4cirads dad y le les, franqoe§áodonos su .-ra- á4 sllae todo elespíritu; el entendmen.
averdadera cy ónice felicidad; y sence y eocubrléndouos oi en srir. ro tgpera entender lo que 55 les, la me-
pare llegar A este fin habemo sza intrínsecja, mechas de susa sueie tvn-ie pare retenerlo, la r. flitzón para
ir de la luz que nos comunica secundaries y hasta en mismna c,.-oe meditarlo; y sobre todo el afecto del
ola fortaleza que nos dá lawa. primera, si no ap#lsmcs £ Dio. at ,'er«&n y la reslctiónido¡le, la voluntad
¡y de le rectitud su que nos fildecio impío sebeleso sul en rg~.1mu para aptar con agrado las Indicadas
a caridad, claro es, que necea- con;ra nuestros misterios nhllgcee, e nselismias y cumplir con religlosí.
un entendimiento dispuesto al porque nos los entiende; pero.,¡eícsr dad sus preceptos; porqueono se trate
o completo de le ratón en todo no se ficomode con le ats

t
~ ss i. aquí de una especuieción e'iténii, sino

máq~ nao-edad, los tMás Ylitosos, lox más lReos lfíííuhl ' mportado 1res de viii
EL AkNTEOJO Uio eslccd amr

- ~~~y &A.'r0MOh oceat d a
gueterfo, Perfumería, Joyería y Efectos de Fantasía. del 21,i1': de¡ acireditado vino RlO,

OBISPO 28, esquina A Csba.-Teléiono 51. loe Ocaes, Fernándkz Helredia y C!,.
=us la=m. osdones. ato. ychcíiló~llac, 33s's Arboles deNavdatl de todos ea.y curados. 19, LAMPAR1~~aafo y precios, de gueto UOs~syelegantemnente adornados. -

En EL ANTEOJO hay preciosidadesy pro-
Y¿r»CUagpies para ragalos de Pascuas, no so'0 cta L A A 3lías sino en juguetería y efetos dec fantasía.'uiza1do ~Qqroa agradar Ae una hermosa de Baldor Foígu inerija hacer feliz An

-Poes compradla en EL ANTEOJO, Obispo 28, u lindo objeto Gran Fábrica do Fideos y
tomlos que alí hay, 6 un lindilimojugtlete del Inmenso surtido Tria
11o teencierra. 0Tria
os precios de EL ANTEOJO, 28, Obispo, 28, tienen hechas las me
larancelarias porque tanto suepira éste país. i Tilfon375----.IT ¿ LJS
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LA BRUJA EZRUL
GRIN BEBAJA'DEcl0IsC - GRAN CMAJ EZRUL

Luneta con entrada, lUN PESO., w' ,10FUNOzO T aCO1% 1 ID .
palcos ¡lo.-loeD

de un oocicmiento ebsolutamnte o.
1 ehasrlo-y eeeeialmenl,. prácitico
. Tale ston las dlaposicioues que Dios

iexige da perte del hombro pera coma?
5nafarla 9 tlaciencia de todas las ojeo.
¡olee. que encierra todas las verdades1 cnduceutee A nuestro principio, nuca,

tre conducta y-nuestro dítiusofin.

0. D. J.

Lá pintadilla
Nuestros campesinos comprenden ea

le palabre pinadilia distinta& enferme.
dados del puerdo: perálcomo lee tei-
nautas bajo forme epizótica son prin.
oipslmente la ?onmonjs Infeociose y
le Poenmo enteritis Infecciosa, A ellas
nos hemos de concretar en si pre.
sente artjculo.

Ambas enfermedades son sumamn.
te coentagiosas, #¡tal extremo que, ape.
os aparece el primer peso, sígueso
ns grao mortalidad, porque de unos A
otros cochinos ad trasmiten con, pes-
muse velocidad; dondo quiera que lois
enfermo& es hallen dejan en sos de.
yecíoones Innumerables microbios que
reprodauso el mal.

La plntadiila baos notables estra-
gas todo el alio y todos los elios eat
toda la lia de Oche; £¡tal extremo,
que nuestros hacendados y criadores
Cemieron siemnpre y temen ahora, po.

ibler sus predioe con Ranado de clrdal,
hPues apenes veo multiplicar leríes
icuando desaparecen, victimas de lau,
iterribles enfermedades.

0i puerco bnfermo infecte los pasto&
con el mocue qn. expele de sus poi.
mocas y con el material de sus dí*.

brras* y en eos pastos e contsaus
.los ¡tamas puerco.

1 Téogase entendido' que heblemusa
ide embasemfermedades comprendidas

en Ouba bajo el tolo Vocablo da Pinta.
di¡la; Yen este caso la describimos o>
mo si fuera una cola enfermedad.

Hi doctor José Pardi5ie, qué reside
ena Madruga, lahlicó en un breve fu-
llsto lo úumo cientifio4 qoe hasta ah-'.rs ténemos en Coba respecto A epte
asunoto iteresantcimo, describa dicha
profesor los síntomas observados ea

ambas enfermedades de la manera sl-
guiente: 1-01 cerdo tie entristece, lbus.
ce la soledad y la sombra, arqueas l
dorso<(loume) 6dinclina el hocino alía tic.
rra. (lsando s propaga la Infocoida
e agrupan unos á cotrce, permanecían.
do largas horas echados. Temblor
febril. lHipertermia <jite temperato.
rs,> Duante todo el curso de le en-
fermedad, lU tempe:atura no elee.
da de 39'1, al ceceando las de 404y 419

termltnáido la atal. Utapción papulosa,
so algunos, que Invade prinnipaimente

1las reglones del cuello y vientre, para
desaparecer al cuarto ó quiento dia do
su aparición. En otros, extensas dic.
tena. (momo quemadoras) en ambas
Orejas, llenas de serosidad. Ulcere.
lones ccrésicas por dectibito prolon-
gado, que en los casos raros de cura.
sido, persisten durante largo tienmpo,
cono exponente de la escasa fueirza

kde almiiiacidu y reparación orgání.
oas. ¡Conjúntivitls (.3eguera) ocualo.
palipebral,lnomnoisote de ambos olos,

qepor Ppagooíóu invade la total¡.
dad del A ganoo llegando Asoa complete
destrucclon Anorexia, verdadera aver.
sido a lec alimentos, eciaciacido (ende&.
quecinlenta) consecutiva que se acen.
tda más con la preseoltació* de una
diarrea profusa, que termina la obre
de estenusción ya iniciada. Disnea
(falta de respiración) ,desde la más li.3gera & la suflico, respiración abdo.

lmInal <salte), tos ronce y en alguno.
cacos, afonía <falte de vos)."

*sCon bastante freccencis, y háca
los hicims días desen vida,,s contreo
toreo, primero las extremidades pos.
teriores, paralizándose después, y con.
una com plate paraplegia, pesan largas
horas cion movimietto rotatorio de &o-
do el cuerpo, sirviéndoles de eje el
tren posterior.9

En la antsrier descripción es mea.

clan los síntomas de las dos enferme.

Y MONTES
io!.y productos gallegos.
tan La Vilia Gallega, FILLABOA
iMem adas vilias del RIVERU DE AVíA y
ijA BIEDOllooraudecto de le coalcha de
de Logrelio. Ccnimetntcmenie e zcibl
lca marca LA. L.UQUES^ en zmente.
tLLA,, 19.-Teléfono 480.

BROSIAj
'rahidez y Comp.
Galleticas.
para azúcar y Molinos de sal.

" Ja 9 -Ap a-le36

Prces por tlea fe (sond

La 044%sa.10
1. .se o

AailroI.ot

tMAOsI, * aimes* de la eaussta es es as&*
'España en Paris -

El Gilguero Chico

,iioasaci- i a~nsemureros: NO, SETONISOII9. HISTYS ,f-TRES$8, cún h reCIMP. 19eEL TRIANON, Obispo 32. G. Ramentol.
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dads que llevn el nombre de pl-

Osead se realze la lepala de loi
sordosmerts eseotan m 154 vlsera
la gravisinasa aler~peae que han
dado aeo iA¡lesíniomas anlolor-

ra. son líes creds que escaos
del satgo cuando un caía seapie-.
saete ea urna ae ym=U raras loa que
no lmeen cado han ontraid la
eifermedd; cuiáslase en un 9 por
100 la mortaiad de los#a~sos, y

loe& qe. no muern quedan enfemos yloase durante togsan vida,
Desonilerto el grmen de la Pen-

Monta lufoalos el de le Enirone.
Mna intu~oacultivadas y bien

stdiadee ambasueaha obtsndounc
suer preventIo y curativo de ambo.
que ma" sdes upIjeta A loociri-

esanespara evtale la efermedd o
t lks enfermos para intrir cople-

INicaruozter delentecr- -
a bajo l le ¡soprEn-,

temas outg eateebatnpe e-ri
ear el empleo del suero; en loe l.o>--

Crioealemb~ asu en [m bo-
erdigas de asante que tiene el

sueo da la asge dal ccina ataca-
do del al, da aglatínlarlal irais
de *na de les des afsermdadea, para
asgarar el dagaiutia.

MI aero da Pitadilla es obtiene
lemimiado ras van~ea pr medio
da la loreadambae nformddea
&e Inmnizan sparadamente de nuney

«Je otra enfermedade, senagrea. ASen,
debido ilempoy. bteedoo adeceero
apart^ese meroln pare realizar lha
ineccione.

Maahaa persoas igeramatacea
riaso existona igiecde Jsri.-
males, rejado que la higen de lea

lrralca no tiesa por objeto mal
la ald del sr lharnan, .Calilae l
enrio, al caballo, al poro, al gato, A
¡mu gallinas y doniae animales pare
evitar qumedelhozmbraufr contagio,
pre consegir que la sociedad hume.

aa viva hlen; esómcamnta hablan.
d.

Ea cuba esopierde analmente n
seChtiad fabu~e por el gra nmoo

-de críesa que preosaee la Pltadiii;
esto siactar que la carne de cero
tarndo da cos enfermedad puede ser
moisa laalud da los que leome.

la vacnción de los cedoe realta
real y postivamnte eonimloa; pusa
ls inmnz por tiempo Sulencíta pa-
ra obteer da los el fruto epetecdo.

LaDotres Dávalos , Acota an
legrado á fuerade ~pacenia con

censana tainadita, obtener elasure
que prevene y cana la Fntdli, e.-
mutando su adquílciatael alance do
sedes nestros hacendados y oradra.

Vencida la danitaelddla Pintdí-
i, logrremos qe en Cba ese prepa-

re toda le matea que demanda orn
eoeumola aree dacerdo sleizará
ao prasio laaoliiándoca las cases
Pbre. M. D.

Eviropa y Ameica

ReSoerels diarios alemanes que el
flmprar Guillermo ha tomado pe-.
a en n debate éculur. ace de le

mrina de guerra,
e oeupió en la lfluenea y en a no-

ceidd de nuevos alitams d arma-
metoc en vista de lom progresos te-
lleds en lscoastrcaones navaes.

Idie la convnieni, de que los
oficales del cuerpo general de la Ot.
mda tomen parte eni le drecaida de
la coneCrandein de les bqc¿e.~emaaio lo primeraiaii-
en coloar al frente de ua dirotein
de cestruccionc navaleeA&un ap-
tán le avo en ativo ervii."

Manifestó depus qe ls tipee de
lha nues buques de guerro alemanes
rsponden por completo áAas nacda-
de& del ¡imperio, y que no eso puede pe-
dir más A le astilleros nacionalesn-
lados ldos ells egd loa fdiims
adeato.

BANQUETE
Ml cerp médico de la Hbaa, en

ens repreentatnes más areutize-
dos, ofreció ucee un banquete en
or del dotr ValerjHayva, CI.
miseno Jefe del ejrito mereso qe

parte mln a prloEsRtads Unidos
destinado al fuerte Mntos pr el go-
bierno de Weuigton.

DI doctor ¡ava, de ncinalidad
frncea,legó a estala eatceo14apri-
meras tropas que desmbararoen
SEateso.

Vino £lallaHbsny aailIportnte
pest que abre abndoa h depí.
gado tntent las funines propias
del argo omo en beaquo de unca-
teas nstitaiooee leuIila- grands
ticicetiva; siendo etred~aa& ep-in-

epal su icerdenscnde- los efer.
zasa de le Liga contr la tubernlloui,
pesto que l doctor HveAse debo
no slo la sdquuádmón do una hrmna
quaIcore~an at ala spitalsainque
ltambé, y C~84 ,oA sus gestione, ha-
ya votado un crédito el gbierno mIi.
tr para la i*taaaiE, eD le mima

quiet, del sanatorio especial de tu-
bee-euosa.

Mea la plnta la del resturant Bl
Teterfesetaa servida le mesa con
la ciegan¡& y buena gusto que- n
areditados pleno la caada dufaI
lar omobano.

Bl Dr. ayan jyel Dr. antos Feo-
&Anedas ocupaban los dilme de hner.

Enols demás pestsesaaban los
dotores ¡ag, Vrona y Gunizáler
del Valle, Jcobe, Coroado, Juan
Gutre, González Olrqueo, Frani.
c Rescal, Gustavo Lpe, Rmn
Mara Alboano, racicoRiver, mi -
lo Martnes y Jceé Antonio López.

- Xc Sa pneeen fude le Prensoasísl-.tlómud eacompanrod e daccinL o e a l « n . e s , e l a r l a , C at d olaa onr al eeguto retanan El

Neal exilto. que uereelosii.
gIos mia llnecjerce da tods les cman-
sale.

Pare completar la exelele adel
baquete, fmesnervids los ricos te1
~ac que dea asredilada marae en

vid al aed, en aUl ds defeansa
aabialKdmeel Eorno. r. irqude
de EabelL.-_

Gairo he-loit, 1ton&)am aexpes-
YOoparlano, ese hweal ald¡

bíuet por tlos mel ar ikPr-
~m ee~Jaeobsees Nego y GCocdo
Á .alowca sotealé eu breves y cari.

Nid ,Hr iATI ibarartnafla.
a4 Abordo del Mlut <

Una a main de nuetras oopoa-
oleaelacu mi&,&A ea.1 Muell
ifiC5allera,a la luva de le maa.

os, Paradarla la dspedid.

ASUNTOSVARIOS.
l Preidato del Cnteo Unióa.

Me-raltil de ~ ~rósnuh die-gido el
iiantetale Wgremal gbrador m.
ila, coea msotive de suegreo Ala

Genral Wood.-Aueas.
(¡soleoUnin EMrcnt¡Waldale A

.enngres, oxpoasnól en nombre
,de l[~eqse sroreala profunde
ge-uitad pares trabajs pra majio-
ramlanomómeode sesta Is-A.

Ws-dlosoxt, Preaidnte.

A dode faiital-os trab ajo ela
GmieS raeca y podar di&
tribuorecanaslauordn los pastos

gale maesa dl bqaet a see-SgA
Iod.waqullaa pse-sesqaengan

tlcoaras para lieuulienselmalui.
ma, eccervan asarftge-abá aev
uelencoipor el-Gnte-o da Veleare
ocA paraomee- nota de-leo prsn
luseitei.

&a haa presento que so eaadmi-
ten aw ierpnionehbaa las nueva de
la loccha del doezígo.

Elaseretario, .MNas¡ .AmoJas.
Lisa deneve omules: Pc.

tarndtqus JosAVarona, Secetaro
de Istrcnrín Pblia; dostr Lis-

avn y Remero; gnraillailío
lNea, gebinsine- civil d a le iabs

no; gnral Faeluala Laia Vidal.
corna Jse lomateVivanco, Lel

Acataren, Benigno Dieo, Jré ma-
enualC-oI14 ilcnsadAlfrdo Cab.
lío, Peldaic Mró, doctor Laas Al-

varen anes, diano SEiva, doatce-
Avellu-íBaerea. Joé Pimelna, mar-

cel . ¡é onreas LlaO.Garbo-
nol, iitcwvagcmPa .A. Lya, f.
A. Zuras, H. J. molas, corena En-
rique Viliendas, A. J. wolia, doo.
lr . ayes Bzn, W. Brith0 doctor

Linola de Zayos. Bnito Lguereise
doctor Enriqe lago, Migul Alva-
rado,BEuardo Acota, Ricardo Hlhy,
lcenciado Esebio Arnas, omndnn
te Le¡¡ Rodolfo Mirnda, doctor J. A
AlacI, doctor Antonio Gonsez é-
re, doator Matas Alemán, dotr
Cándido Heys. general Alejandro
Bcdelgez, jafe da la Guardia Rual;
Miguel I. Surez, vcoeaprntnde-

le de Caridad y HoapitaleSicols
de Cárdns y Chospotln. Joaqín Fe-
drano, Arturo Bentez Laas, Jaz de
istrutción del Centro, deotor ector
de Savdro, general Domingo lin,
dís. DpoI, capitne León Primla.

lloy, A ls ueve y media de la m-
lSana, paaé A bordo del acorazado
4%Kearesge,"é el Gbenador Civilecolr
don mlio BlOe, acompaadedaes

SoretarlQ el eDr Vivanco. pare nal.
dar el almirante, jefe y ooiae de le
ecanona- del Atlántico que ese enae-

tea fondeada en aia.
Al abandone? el bque el Goberna-

dr ivil, la batera il olfearege
t
l

hizo una salvede slet clonao.
JUSTA F~MADOsA DLA OATRIIDAD

egn es esIva omnlarus la oe-
llora Roldn de Dnlizgue, la dip-
taíliude mnda eade Mterildad-
ha correpoilo A las oeelonos Noi-
quela (Cssanova de Col y Elena S.
dn.Ordóez.

LA vIIZTA Dm La ESlDUA
Ml Coronel Gonzalo Garca Vioa,

ex-Alcalde Muncipal de Cienfegos
reelibco algunos dígas lasiguiente
carta del ap. JI. Man Calla. Ooasn.
dante del acrazado ameticaolaus.
cee-o, que reproducimos por ls dania-
racionas qe onCsa.:r

U, .Fegebia KatariTo.
Nalty tir, ew Yrk,

Deeseber 4 %h.1901.
Mi qerio Cee-nal Víeta: tos ree

aortadoc que ntd vii en Vinayrí
Sneí el vrano pasdo, llerarán A la

Habana entre el 19v 20 da Diciembre
yAá Císfuegs el 20 de Febrero pr-
rimo. Ete avisose lo doy A usted
pra sa conocimieanto, paroispdole 1
qe. leviia A Cba d uestros ¡be-
cos-n tiene ojeto político algno.

Los ofiials da ¡arle, como std
pr expeenecia sabe,oamente desan

syuiráA cua, sin lí]ciar sobre ella
ailagán propsito malévol, aspirando
tanzalai1 tanmyoebenetar yeugrn.
decmileto; Tao tea u bala ela con
el deso de cultivar las reanlues más
cordiales y amitosas.

Hago> enolia 4a e"t peeque en ti-
doalao paoses hay hmbrs quecop el
deseo de dalar 6 por nexpereaoa

acatmbran A engafiar A o^tr.s.
bujédue motives Impropis á,nuna

Unzao de condea.
Nepeeando qe, ctad aseencunra

bien de salad y qnuernznto tedré el
gusto de Volverl A ver, crdee, mi-
go, Muy eainaralnteunjao,

A. Afeo allo
OIÉDITO

9i Seretaro d Obrs Pfbiiaa ha
pedido el Goberadr Miltar e1 orón¡-
tu necesario para la cmte-nción de la
carretera de rito A Bngo, cuyo pro-
yacta s ha prabd, copendcado

ean l mimo 1lacontrución djs
petee Geníleú, BaanilolB,,
"Mrlín Lpezty -"Caba", y ís da
más bras de fabrica noeias.

EL LDO. LUT91,aB
Nuetro amigo l ido, don JuanA.

¡lteras se sirve partiuparna que ha
trasladada un Notara y tbfee &lca-
as calle de la Habana ufmero 78.

Séptano ecí los amigos y lentes del
dilatagldo ieamo

Ayer ha alido del Dique le heras
espalola Psbis ayady hy e abio
l msmoel vaornarleao fe,

de l P. & . Seamhp ea.

LA-,oZARA
El ile 17 entearos eaneái"slos

sIguientes saosdo taudoarde llos ige-
ales que A contniación ea expreesan:

Del Sant ono .- 40
Del AnsiosO.5300
Delfo-.200-
32l Ctal de esros dea zaduar da la as-

Ira actual entradas hasta dicho día en
aequella placa,-asaetldeA£4,200.

Loe pri meros aserareo de]la prasma-
te nafre, noibídos en Caibarlén, pro.
andan del cantral Zoca y-ea bailan da-
positados an loe almacerfea de loa as-

lVreq Lipes y-Compalíta.
CantltuyeaUunan mil sacos centrí-

fuga da guarapo.
Pcierlxscio: 97?

1103a212srútlauo=S

Le Comisión oegan~zade sla
"]zomnahonres fSaeotuesqua-haaiaiae

~ueraras en Ctrdonad por-el etoo
d d ea.to ldeoetuabana y-capa.

Soles que perecieron cl. TSyoinlOliO
haeacordaoqué teogan lugar el vier-
nes 3 de enero próximo.

Componen la cazmisIón ejectiva los
colaresa sguientes

Prneeh Astene-ae:DnCenloa
M! da Hojas, donMoivaLoe-edo, don ý
lfrsnoieca Pee-adela, done Joaqan R o-o
las y don Vicents G Tayo%.

JPnsi~rtofulivi:.DA harto Pon-

V«OIMoo.tMho D. Pa-blo t
1
al&iu,

do-a Leopoldo Iglmsa,. don Urbano
0 vetr,don Rasenlo Bedia y dote
L*la G areu-

o¶lorteor: .D. Manuel Fiado.

ESCUELA cEnTAL,

El milércoles- ~iozzaron en cien-
fuRgOS las3irabajo4 que han, de tratm.-
f-~21nave nligan cueatlleninasgrimnos

~40,ía0cantodos- los adelantos que
exijo la-bigiemnb y pedagogía.

La obra etatose-go de¡ ingeniera
de le Adaalaletraeión americana, Gen.
W. Armltaje.eeeuadomaestrodae-rs
deManei uriGó &m.ie aa
ba do tranisformar varicseod[gllos ea
distintos pueblos, para el tmio- ob-
jeto.
-La esunala, ua vez Ifrmizada, tan-

~rá 44 aulas, una especial para "hikn.
deasgrten,,oBY Otra parea"einyd1." Ada.
máe, en50arA un parque y en gimna-

alo,
BOCIEDAD X00OOlTigcn

Anteanohe quedaron constituidas
sas secciones en la forma que signe:

Hiotorias Gíerefí e jy iltadíosio

Preiieuts, D. redro MtAban La.
rriniga. -
«Primeser vlepreiieuts, D. Joté Ve-

raía Zeqnam.
Bogundo vicepreient,.D. Diego

Torree
Pfimee- secretario, D. Ratébaez 0. Ca.

mogio,
Segundo sacretario, D. Bnrique Mc-

tejereá.

Seióde e iercioo.

Presidente, D. Jan-vlaró.,-
Pimer vicepre-sidente, D. Caries

Segundo Vicepresiente, D. JoGá J.
Torralba!l.
.Primer secretario, D. Juan T. Al.

bear.
Sagando screlarioj D. Jorge-Le Hoy

Bermi de Agrcultaf-, lo-deolnfo
y <lo4encio,

jpýel,,al d.Jorge Vitae-.
PrmrvPLreldente,-,D, Iborvald

Segundoiídem, D. Josí MariaeHrria.
Primor -sertaro, don Jozquie

bregón.
Segnd Idem, D. Saturnino Mar-.

tices.
sección de Botee Anita. -

Presidente, D. Milguel Melee-o.
Primer v1ce, D. Sebastián G-eiabent.
Bogando idem, D. Aurelio Meero.
Primer asaeretario, 1D. Alfredo Plérea

Carrillo.
Segundo- idem, don Benito Legua.
mnla.

dicoiódo ef E¿scaedt.
Presidente, D. Raimundo CaSe-ere.
Palmee- vicepresideonte, D. Francisco

Chenaró.
Segundo vios, D. Mígnel Melero.
Primer secretario, D-Franoleco Mo>-

deígnea Hlcay.-
SegundaerlnovID Jorge Vilar.

COMPLA<JIDO
D. Antonio Masa, Alasnecil-

pal, p., do Santa Aa, provincia dé
Matanzas, n=a pide en atenta ocete que
consignemos quse nel Ide-mino e daOP
de-a, no sólo no han aparecido -ree de
les robadas en Cabezae, sino q ue desde
hacesmil; de Iran meses no ha ocurrido
allí ningún cobo de ganado.

Queda complacido.

Bree- Urqlsia, Diez y Cl
D. EmIlio Luesga.---
Breo.dependientes del1
mimoe.

Lda, Artnro Mañas---.
D. Pedroaras -.
Sra. dofia Josefa A-gudoa

]]m devote-.
sOita. Blanca Elvia .
Ue matuano.--~

Bree ti. San Martin y e,
.,Argadin Alvaras yC!

D. Banavemtragende
J. YL. ir.
Manual Lac911~~~

Izae. M. Maese-.
Sra. vIuda de ¡tpee A hí.

ja* .-.-.
Sra. Carmela Rodrigues
Baila,. Malees.
Sre. Veeate sau"sy eC

,,Sres. 5005to y Primo
Be-a. Antonia Padilla --
Bella. Carmela Mugunega

- Maria Lees.
,D. Jore E. Peral.

Bea, López Sánehen y C*
DiAETo DZLA MARINA

la ince-elin del pro-
centesantico .

Parreunduattndel Br. den
Enrlqas Noste,

D.Jcaa QuIntna. .
Sra RDoores Pelees--
D. MigaeGoizueot.

,, acacraArgíBellos --
Jceqoln Esta»l.

Sra Aurora Vela.---
Bite. yeanclote Figueroa

4

Oro Plato

$10.600.l-.
6.30 -.

4.2-4---
10.600 -

5-30
5.301 .
1.3) --
6.30 --

106.0

5-30 .

500

5.30 .-
-- 400

5.30
5.30 --
4.21 --

1 Do
10u

510 .-
530. -

10.60
5.30
5.630
6.30
5.30

216.93
1.00
1 001

CATALOSOS DE MOWA'9l
1:;, A._19 0:

DEPO 51TC GENMR.L Dr: L40,5miamos

EN EL "CORREO DE PARIS.
80, OBISPd 8S0. -

Precfiqal por mayor, igual que en lit casa editora 6 sea 25
centavos moneda americana cada ejemnplar.-~ 1 1Se mandan a todos los puntos de la Isla-previo envio. del
imnporte.

En esta Agencia se subscribe al TDelineator'1 y "Espejo
de la Moda" y sea adquieren los moldes de los figárines de los
ímismos, de todas las tallas qweeBe deseen.

Pidan las señloras los corseta -DItOIT l)EVANT blancos,
azules y rosados, -último modelo para invierno, del taller do
Mmc, Daffon, de París, £ $530O oro.
SO, Obispo. "El Correo do París.»> Obispo 80

UeNA numarsvÉ. f
Lae pólizas emitidas en epaSla du-

rante el alo pasado, ron arreglo A la
ley7 de accidentes del Irallalo, bao sido

23027y las canceladas 1 76, loesche-eros
aseegurados se elíven A 123 1979 y sus
saláa reroeesenlan al aloon sama
de 85 147034059 peseta.

se han liquidado L.687 ealestíos
par 98 972,'56 psaetes. De elloababo
16 abarea muertos, por- los que se II-
quió 19 473 75 pestso; 14 snfríer-o
Incapacidlad absoluta y fueron Indias-
ulzados con =i312,85 pesetas. Atre
por Inazaroedad paroial si las »ana-
ron 2.858 pesetas y áA1 J552 pornIncapa-
aiad temporal fueron apicoadaEp
64.32806 pesetas.

EsRtas efea-heelan parsademuele-no
la importanicia que tiene een uapilia-
ouan ]&ley de accidentes demí trabajo.

Be ben descubierto en Vllaforesose,
<BSalamanc*) aunas do carbón, doelie
onaleses sepanrgranito rendlmilen-.
toe. BI anAlísle del minee-al, recogIdo-
csasi A fia de tierra, cfreoe Can lisonle-
re proporción de materias iltilee, que
el éxio de la expíltción es- 1segzrr.
Los descubnldcres son aspefiniec, pero
ma gente poco acomodada, no pnv-

den explotar lcr yacimientos 1n e, píen
tanto, es probable pesen áf poder der
alguna cempanis xtranjera

-EL bao-se ,GAaIccA
Geo el nombra.de $&Lago GoMleida
Límted ComRaln" <omponía do lua

terrían abunlf~ oede Lego) #e loecona
ttido-eu Loadres-una Sociedad oe-a

la exploaceian de aleta minas ea B¡ace.,

- Cuenta con un capital de 159)000-
libras esterlleee deles cuales la saner--
te parto lIsaapeetun ospítaliat4asapa-.

Es banquero de anta Suciedad en
Lngo el Sr. D. Rain.BSalr y conse-jero D. ]Pedríao ansmMeseda, de
eqadlia ciudad,

EL MR
Avar caló-para Támpico el vapor nemne.

ge '5dor.,l -
E- - MATLA -

Precedente de MobtUa ezar Tepuerto laey
elVPO Daprurego -Atlaett Cenosaga gene-

ral. -

EN LOS HOTELES

Eti caa-Despua de la11 4)a ua-

Srea den C. Waiean 1. rEfarncanY salera;
Sr. Eaird; Sra. UCescan, de FliadaliSe,
Johbn Relly, da Macebser, 5, S. Mauller,
de-New Ofleaeq AlbertonPeoco., da le Ha-
bana,

La delColegio de, Profe*sraly PV*ESTADOS p IDOS
rito*- Mercantlit de la e Gehna, ha,
quseddoconsitnida en- la (arme &¡- erúlo de la Prensa Asociada

~neauo: WBaSa tnJosé de Vaga 1'_ De hoy
Placee.S. Juan de Puerto Rico, flicíainho 20.
Víae: lellor don Joaqunn Ií?tíos 'BTNJOR

SecretaLrIo ouetador: Helar don Da LOS PORTORRIQUÍ15OS
TrostoJ. TBlania. -La fsára de Ocomercio de sata edudad

TIM el lor don Luts Mée4&o. ha ~iat*fo al gobernador de la ¡sla par,
Toacrro: ~alr dea za Wiírdo deqe ullaelCnreqealopra

Vía:1BSandonBRatelde Veliz. deja leciprOiAdose Cuba, toce tan-
Dípuadíez ? Dn Hreado le-blm algíni acuerde pare protege? los

rrido-21 DanlAcríelile Enclval.-31 andese apcortriquaflse contra la comn-
Don atilpsde sas-4Dan Bertal.petencia a*ixa. Cbaenýelmereada

aa2ú POa AldO ítiS#4IInulZeprima al
Hl día 2?2 decha verificaras en 11070o eefbp~rteusopur ser prlucut* de loe

[Colorado un mielíug da propaganda Estado UgIdo

Asistíin 00mb oradores los seifhreu tuia Dcebe2
Ceaas~oqeiI 1 Lare M rMa- LA REILOLAOSTA BBLGA-

mee MeIRIN LaR~m y =m~a nbo. Rea~n¿ un miembro dala CmIsIda
UuzahqUuadalIaZ"pltal ae- í urA D putbip3rque el gobierno c3ntnúa§

A laosoradores en la estación de Ma-
deansoA-&los eao- ewdel himno Bajay&- de~aUom-lnt oia

máa, dirigiéndose de allí. al punto en !úaed a nuelnla-azuo=nbeiga,
que ha da clobrarse la mantfeata- que qu9a~ , talmcuernU nad a1ea

cift. ar verí lauuprw*áda l aprlnee,.I*que
Aletírán también a elpfnar la fle-ío- dLI -,L =Van 03P39&¿=9

'gaz bolicho& s#tino, varian comltéa CIJ
de ct pineblca veo¡ os. en4Ualarator. =onmii da sisuma-

Atfréeade is-coezitiva IrAáonaca-. aidaalnllacneoeau
balgata de mie do 40 giceten. a-a=an. Cuslara=~ani dAñn.ai.
do-deila niente czronel Ruen Del.

- orslee Dclunr15 1
Lis readores eráno brequiadou conmNFWO

un eapléndlire lyer5. Cc pro remvai eddn¡ia
8001.9AD B ICOllóUIOA taaaooanmtlsque sootealmiuo-

M-Yvímlneode lo- Bíl ot"s OPú~-
blimaen tl ed nieir-o1901: dA IO alma e uGrava-

Obr o ,~ifi¿dae nA
Volnane - - - 16 Nuevao York, dibiembra -20

Pollto------------ --- 4 9NyEVa. D BUL A-AOK
adié-noe . .26 Por telegrama d&2%nae alzal Me-

Uclecoiocíee do periddice. O01

Lamino, .tí0 tina ha declarado que e¡ hleo Au t
jfo~iesa da Uctarleo lasprpuiee que le han alaz h~cae

Lectore-deperiódioos---339 -deber£ l puebgpreparaep=raLa ga-~
Idem de ieo. 320, rra

Eae-vialtado la Bibiotec. 00< Pittaburg, Pean. diciembre 0

659 OTU^¡ExPLOSION

Teogía.1 Ehebeho ertíasidn la caldero- Adala
Tfateambtius. 13 fábrica d9 a=e= *Eak Dymoa-1'en we

haa. 4 te ciudad; el edificio ha sldo lotalcillnto
Química.O Attruido, la aqirtríaec-

Hitoria Ratnral . 22 cohombree mnuacvyuugraun nara
Ciencias Médicas . . . 47 as el. ailden
<Jica Históricas,.38

Bsliadistica---------------.17 Colín, diciembre 20
Ciencias Políticas Janidicsas 23 ND AU

Ecoomía Política . 00.ADA.SABE0
Filosofía.12 Lzu pasaalíru de un vapor que llegó
Filología. 27 ete meSanta prccedente de varice pueo-
Idtaratnra .te venoac 7olbirsnUZa
Pedagogía . n3az;clobao aau
eolias Aretea . 00 ben do la capture do i Hche por las

Industria, Comercio, etc. 27 fuornas zavDluclunariae.
Enciclopedias . 41 Lonudres, diciembre 20-

-84TABARDUILLO

Habana, novietubre 30 doe190.- El cálebre Caci Rhode,, prenavedcr,
Rl Estacionario., Jeoé e JMde-gae.- da la ~uaradet Tanívazl, he sidoacao-

Vr-Bn-, El ibliocecario, ibraeoeiee 1- molido a u n leertitabarlllo en ,el ca-

LA IGLESLA DR XA11T mnoA etoi-DneoqeunetL
Relaión do donantes y cantidades 05orlVO-

donadae para la reooustrucaión de
la igleea& del pueblo de Mánta -
por -conducto del SrLP,.Jalé M.Linfla Inení,lAT~lann

- López; á saber: - ija1lIUlJbd iUlltll

D& 20.

No hb*b.
Día 10.

Suidoj-Dr. Oonzieí; LE¡, m" BIL
E>TBL "TLU."Fo"

MIS 19.
E-auenío-.Depuéd.,11 da lam.

S"@'. dan Gea. W. Ra-Uho, de Fadel.
2.

Día 20.
.eIo.-laí a It de la mana

Da 19.
Soida-Sre. den Jsé F-Anécio; J.

0o~da-Sre. don N- Van fBra; L M.
A Ea; lE. E.Sturpl; ]LE. .Cale; E. L.

Sid, L. U. Rlgh; 1. B. Reígbl
25POTL ,pA^jE-

Da 19.
Enlr-aoo-.Deepda de ías ce d a

SeUTaMao C. IL. Sader, Mario Pére,
Ál$ a Habí4-Gbne P¡.a, Manml M-

qdndez4 Frnciere deAMa., de Bln-
drU,,E .8Paur, da llaabaua;jy j. 1.

Eeia¿.e-HaI sa l0w. esd la a.

Ita Ubaa
DtaXjk

oA8'*u-Sfárgdej. L. S~tar, J. E.
,

0
loblaCi 5. Bitaly seeora Ja O.

Avel, Jean Castr.feo, a . Alíeny
see-; Y .aa I, CharleRtíay jo-

mee P KeeP.
HOiTZI.L 'uM&3cTWZ

Dí. 10.
E-Irr.,S -Sellr don.Joé Arechbal,

de CMa.

-- fa Sui.

J-ha A. SceWr l Chrlee falme.

C"4,5S DE M IER~IO.-
Pla epola ~. de 75 e 781 Y.
Calderilla . de 76 A 71 Y .
Billíetesa LE Fp-SoL. de71 4 71 Y
Orameauo cntr

cm .se -MM do 38A-3DP.C en te . . - A1 5.63 p l .e atidodee,.á5 6.70 pIla.
Leicea .~.á1533 plata.

E.cotidadeo. A 5 3 plta.
El pecoíameríeaen d 13 A130

plataepaola.d.e1-5á-31.
Ha.ban. DIembr 20 de 190.

Diciembre 13

1 varela. blanc, nateníL

1 hembr, blanca, lglma.
1veurd, meoie, lglio.

1 bmbr, banc, lglime.
LATRMOrZOS - -

Cirilo Sichez y Brrra, cn Joe A.

OCTRITO NO.=
leda.Eieea Toledo y Arblal, 7 aie,

bíenc, TrInidad, Crepo 2ý. Artro e-
lorol.

DSTRITO U:Vicoia Lena y Rio, 4 ao, rezCla,,
Arroyo Narajo, Sgra 59. prceuar del
etino

Rosa Dz y Pérez. Wl ao, blano. Ja-
rac, Suárez 12. Tubrclole pluar.

No bbo.
DISTITO OSTE:Joé fender y IGonzález, 73 aSc,

ie., bllaane, Qenta del Ry,REacio-
ceoredico.veular.
José Inés e lde y Garía, 21 aio,, blan-

c. Haanoa, Hoptal 5y. egelln mer-
br4.

,A.tonia BIcote y Mdrr, 1 Mee~,
buer, Eal'ar, Nptuno 22. Loeill.

Jan. abia Nranje y Gneáli,,6 m-
ae-, rosHbaa, Infana 31. Gamoreni.

4jlreodo Varna Tifia, 18 meee. ble-
n, abana, Pamplna letra D. Enertie

crónica.

l'e-ulno. 6
Sitt]monla.1

E. P. D.

de Pelee,
que falc¿ eflGb dcamwece

Zrnla Igle.ia d la laulad
*o Clebararís l d. 21 d1

anise,£sa7419 y 0¡de
lala rna ca~ ac be-

r"úa ilabes: prel etrno
dooanauda . a1 ~.

no rual ju¡cqy ene.lazr .

de 1 laBena. VIargen St. Bedro-
de Gandaup. ~ .é

Pástia Ttel a ela sale ¶
EzOeeOSl.ob=a-", Cels~.l

U e,,casaLs sowe . . ¡% ataa.

P." plOerey ZonoarSz
EidmlrecC ?$"malad sQ~4. e-

sine*--



*mm i2.1-hmbro ron hachan
TuMen t BZ5g~zmíc~ 1esaba al generalu

-el~* esbtiedrlaiU*

T.ATIIIIARU~l?1UAT lado ~ ee

dY»areecnia

due ylansdroasvadtrek do ca onic
Diamnerdm
Tcaieluniignrurromte 6 loaod-

¡losaulcteulela4zat coun cas-
rarnspnlc di14 epedila
A as daCt irub-itduit

Ei CenepcnsaL

~aja

iiOMuIendá

pee Anca.

e1 lado sa
11 la 20de

ALEE

1. por rebo Cr-

er Lde. Kehly.

lo:Lda. Kohly.
eo pes. JuA-

eo31tcay aleor

sínee pyeo riedo
desemperla, tiras
la epaenels da

Ide repoelidw oac
ría abre:

dannane.

¡era.rri.

j&,daereal

'depeaoefa.

amreonaÉdo Ido aee

GACETILLA

os"-tt

09E 12 loela

la ~ae

--

.---1

ctrucfAtauycj
1 agnrtbn de.

[galanía qejal

UIOa nD9LA ML.

ASiN

I~v¡m1ei
PARA

Baliteo ayer
OtOy OedatnR
u. d. nadaernin

PiarídhaureueacdtembOkimne 1
eeaaanaec.r le

-¡DOne enicernie enunciar íe4e¡ mern@bebí
&u* dee eslad

c(16

aima CenrO

eeeaytalseíeo

4

-, wjr--ýz- - ý 1- - -1,

-HABIB TILLAR
an.ndar1O amen nDaocreecax

tneta yila Gran Bretciý
tlenen antro anee Ouna¡
nueetldmole fka r me
maae l a ~ tanne.
tiempo es « - Ido

qeml lvale pee ' a nsa
i J _#aporragranl$-o los denýqorte

otra mujer miseriosa, lY
Emoperatri de China, qoe,
entuvo 1 puto0de cusar
una guerra general hace
poro tiempe. La mujer de
quien ahora so trata e la
@bln ffaúadddS Af ghír
ePatase quien deapechadoa
rabiesa pe ensahijee Ma
homet Omar po fad non,
heade Emair ila stteriedc
es padre, está ltanrgaeld
ron Rusia emcntra de Há-
hib Uilab, el Emir actual, 3
en contra de la inflcueca
Ingea que lo elev6 ni pý-
der.

na-mjerePe.publacárode ~tl ' d - b)blUilah es elbhijo rde

SON HMIAkI1  
t r iJDCI ,

abi la se.-
~~ ~ SEiPRmR,

WT~

9E@~-
Le bella tderahtiaa nS41~c

iael 0eel W 1jcqssae.ee
'umbe ala canhaun

lig a r.iea r anm etad s
cha en Payrer.'
PecOtegunltu:Ame¡ia GenzecsTe-

los Ppeles (10 sJore reoqune.e6~
Omrg; raersaaineuas de leaurde

neeríberOSa Jequto reen.
Ynledes >tm de mar~nael

1r=1ee101dro egrama la renrisenLes

FanlZn crcada.

elnequr, de toda areie, dentas
ígneas ypdoecdcnetloeanqanoa
faceeecen cctahlroioieacoe divareeadde
esta capital.

Lee quseriblurea de ¡a ereetra
El Hiacha, ron dedieatoriamuyexnre
leea, aodeé lor 1altc qon deae

Le cnes de Pame~ latnte be
acbnda la Idam prla vraorna rnga
ando entre anrece y paecaqnias al.
neetaes de antro geero.
La Arecio, inelegante joyerí, dr

JaaqnutOcrNr losnofrcepara al bor.
sii nunas Rmaesymanablee*ae.
itar.'

Be ay acrotenorreáldad, l ni a.
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EXIBRIla - 3 Da al§?
T~es %e~5e abu~lo i'h OUtinel

hee sierpes y las almas liesos de echa-
qas y -~- flaquezas Y nosotros, eno
aee~ gusames de nw~~et estad y
de gran #~esle"a su el cuerpo y- en el
espíitu.- 1~ vustros abuelos coro-
paredes sea aoeor resulten unos
dvgeerados.

j¡lirob4oea elcal

I¡Qed felie hubiéramos llegado A
er e es~ mundo Icopisal si nuestros

padres eo hubieren exteeldol

-Lose cequletedoev de la Amóríca
fueren por la gener4 al, snez amado,
una Imbéciles. Te pondré un ejem-
ple: Vasso etes de Balboa. uruzó
monstes y trepá sarros para llegar al
mar Pasílleo. ¡Ganto más fácil le
hebiera aldo perazealinar eni empresa,
el tomar el faermoeril de Panamá que
esteba amlí, tan ~oea y tan a inano.

lPer qué sec glicten tanto les
proees cealizada* por los latinoa enola
batalla deLepant! oa unacoraz-

-de de doca mil toneladas cualquier ca-
modero yackeehubiere hechoMifas-
tregea en la armada torne que lasque

- la -Dle{en Jaa de Anstría con sus dos-
e~14ta naves.

N erces, Gall.s:, las vitaes patrañas
que nos cetan las historias de- la
seduce Ucrepa. Varíb Maeguo deseo-
nocia el em£kieg, el clac, los guantee

de esbrilillí y la esencia da 2Tffl
laces-set, y sin embargo aquellos bis.
le-roedores le calif-can de grande y de
poderoso. ¡Oh, ignaros!

»n cambio ninguno deseaos histeria-
*dores de la aetigtsedod dios una sola
palabra sobes el esplendor alcsnzado
por el ganado de cerde en la oalente
y famoa aindad de Ohisgo -lo cucí
revea tales historiadors suma-por-

Para ceusigoar los derrabes del
hombre, en ene leyes, los transea-leti-
os al fin-terleona que degollarte

enea & olro de no modo horrenda
Itosetaes los Iispontíneoe

5
' de la

Améníes, gozamos de eos derechos
- e-l habernos arrancada ni un sólo os-

»e verdad que n.esé.ra, clima.

Aristóteles enetaba que la tierra
era plana y don José de la Luz Vahao

M leco enselizba que la tierra ere redon-
i~de. Den J<5 ó estaba ea lo olerlto, loe-

ego nada ledebela sabiduría amerirana
ti. lassbidnrie griega.

&He dicho algol

¡Qué lpnaente faern los Sees
tlatélsa y qsé weoqeiacil Díerlio
.eA-Orlitabal Valón tres mísera cara-
»elas para desubrir el Nuevo Mundo,
jo vez de darle &tes vaporee traesílán -

Si tedan A elejfir entre eoa oomsdis
¡ e* Lpe de Vega y un jeud o s.a
ÍI¡ee, quédate welo jamón, porque
aqiéfle puedeoeetortar el cerebro; pe-
re dStc alimenta el esómago, lacualtes
preferible en estosa luminosos tiemps.

Censidlera deepsaio blmo Velmez,
smo orazados 6 escs .nontailas de

- - hirro erizada de cationes que tiotae
e la bahía do la Rabana. ¡Gouto,
p~eo vírIles al*verlos aquí se bac

-§Vs quiere usted nontar, snalr
Gedé, la hIstoría de csie cruz que so>
rose las teras de loe templos y quien
Il >rae?

-gs eruz no tiene historia: la que
tieae 5 hijo mio, es nn cuenta fanosí
lstyest4do por ua víejá tcnátíca, mi-

ta re otra parte y dele la orno,

8í quiere fudar en esta tierraen
e-car gruAed, respetado y fulle, prona.

ca, Icíai, Valíneal que las obeervaeto-
se que acaba da hscerte prevalezesí

yo tu weme>ris,puese csí <linico medio
le que ta reza te benidiga por todos
los slios de les siglas ec. ¡ahí ¡st al-
gée ImperMOente te hiceese algún re-

paraareadetus Ipraesetoeeo*Víis4
la boas, 68*dele a ulas obra&Lde-Dei. -
win su los hoins.que es el meaomasi
seguro parea salir del tíclae

Doy 6 lalImpronta es-ilusas uace-g
Pet~amenls sutoeaaopor el Inmor-1

tal Gaedó.

Mo6s BE LA S
aar<exsproez=ame

P IZA EXL

DIARIO DE LA MARINA.
Afedrid, 27 ebsPlricmbrede1901.

Ye saben ustedes qne Batían, en sus
elogios eí cabalto, dijo que dtel sla1
más bella conquista ele). hnunbre.10
Pero el océlebre ninralista no Indicó
en egrao abra nada que anunceiase
une tineve fuerza quea cnntituyera alx0

ieebla animMl" queéí tanto admoiró.1
Esta nueva fuerza e el enl oman-.

llamo. quvalgona meras. qutile-.
ballo, puesto que ha entrado triunfal
6 Impatuosemente en nuestras cºasnos-
bres, y andando el tiempo. ¡quién sabel
dónideandarAn las caballos, auátia sc-
ría sus pasoal~.

Sin embargo, todavía es opotuno
bablar de silos y da loe aarrpajes qne
arrastras; del lja que suponen.

Enctatco catita ea un eegLado Bs
do~ mosag s éque por su semejan-
za, pues nocenenltlO que tengan '9áre
do femllia1', porque al luje del paseo

maellu quiero pareceres al del pa-
eco parisiense; y los carrusas que en
la capital de liopeia Usman la ateo-
cídn, suelen ser -opla exacta de- las
que más éxito obtienen en la capital
da iando.

Reto quiera decir que la nlcada que
Intento dar debo ser mirando basics el
Rol.

Repilo que todavía en buen transo
de caballos igues aendo lujo codicíl.

1da parasaugre, coma agrade también
un tren eegante qne no tanga delio-

1-, y si todos loa detalle* de buen

Beyt que reconocter ques las llamadse
"grandes vIas die cornuinanido;' han
sido un golpetated para los -'trancea.u
lose." ¡Picares rieles¡ IGámo lauar
un& faumionf, que- neoslra de tanto
espacio, ycouyasa vrias parjas 1dé
magníitoas esbelto* necesitan tambíéa

'*saber dóndie plearls
quifin sabe el par esto bey abundan

lauta cala ciudad esas monísimos mno-
delos de *'eheoltoEi rurales" asngan-

a basto A tranquilo@ poas)
uay ques reconocer, no obtante, le

belecza del faetón, doblemente airoso
el arrastran de 9i soberbios caballoa

hanglo normandos.$
Lisem. le atencsión tamh do el moí

toar?#, sebre tasto, el oIsteacustro
hermoocaballos y ea lo alta del ea-

N rmle es estiende une espacie do cú -
pule formsada conu vistosas sombrillas
soeteosdee poe- bonitas mujeres, que
"mucho se guardan del sois' y van
alegremente A resprar la bris de las
sutigasmozoi&@, aquellas mismas que
ese plantaron por orden de la Deid

o ls-. ripase fletseiempre jó-
renepusfSas es. dO@s de trane-
rarcid u siglo, embalsaman todos

.los eseos la aísnilfera .
5 El ft* e 4 re e-o* n crraje, "mu:y rí-
- soefro," qas reqfee c cmpo, fores,

mochas Acboles y.~. algo más.
Di Sease suar, muy bajito, para

a que la =oier pueda subir fácilmente
etsn usosaidad de hacer piruetas pto
a sirosese el eírrnsís donde pasean
2 dos señora@. Te

Pera tas señoras, sin embargo, el
toen bonito par sarelenuna es el eta,

rsaudos ebailttaa de Tarbes, un to¡
k. alarde.

1 INl dog-cas- representa le velocidad,
la ligereza.-. - QGiéass lo ocupan?

eUna mjer y un hombre, jóveneasisos
o hmas.Ry que asludarlos, porque pa.
i- recen los ,seres mía telice del mundo.

Es la alegría que pesa~-.
El CaS, el verdadera ceS Inglés, el

apolar frazeetíha=& de Londres, el ea-
i- rrnaeamIs bien vuela que corre, conu
- el cocero trajeada de gris y enere-o ado detrA, perticee tambiénal
o cúmara de les carruajes de caprichos
eque al mlemo tiempo sen prácticos.

- Eta crolae%"aja voiente"lque ese de-
i- Ja rratrar por un sla caballo de

LA FAHIONAI E
Especialidad en SOMBEROS de Señloras, Señoritas y Niñee.

Se suaba de reaibir por Lan Nanrrro un inmenso surtido de mode-
los de gran distinción; los hay en terciopelo, fieltro, paños plagados.

Bn OoCeRSI DRoiv Davanor loe hay desde $3 en adelanoy*
de todos coloree. Poinet.as de moda, guantes franíceses de primera
calidad pera calle y teatro, azahares, yeloa de novia. corbatas,
sodIosp, ts.r
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ELDILUVIO1
E ZUEBlEOrPISWICZ.

u. nºube ele polvo lea envolvió,
eseItáedee á los ~la de lose ceutíes,
lee y l" "itdos, que agrupados juntoi
*-la peerta, lee velan partir. Los ca.
balle hablan recorrido cae¡ media mi-
i. Kmlta se volvió y viendo trae de
etessmobedo polvo á travás dela cual

mo se ditinugula Dada, gritác000vos

-iOcgedil
Buses ayáe gigantesco Zevratynskl

se preciptaron sobre el magnate y le
s egieron por los brazoe, apríeíonín.
dele como en un aepo entre en punaos

]l esuepar, el miedo, el viento que le
asetbiCei reelo h~iors enmnudeoer al

príacipP. rbó A desastres de los 16.
crres briosos, inas izo pudo.

-Q6es selo malandridesl &No se-
bessquién 8071

-9s 1200 "ea rss¿seui Alteza
_-le dijo Km¡%%, que cabalgaba 1 orta

dlssuea.-Me obsigaras a tal~eo la
UOi de las ses

%&Degra inanejable$& e neRo ls
vshizelass que mías es ven el B2s.1&

"vetu ályta altee vidriaras dle los ¡
lédios, dejan ver doi enories sotlmre-
ros a sinularesr, cargada* de ro--t
se, que !eicru enb sras ya-densyoe

fevtortoldail, Sonfazes que pasn. .t
»l leadas- familiar, medlo.hertn,

clodeulí matrimionio, antaae, da bí-1
glónlee pase, esasee- miS~ cada dio.1

Unos dISco quit está to bisnáA la pe-
sado que se uyloadas#. Outmsque ya.i
n hay Matrimonio% viejoes.- 1 ,Laeyr1
no paízaf

Da gea ver, par 1laa.maftnasab rea
toda, el-familiar aounaneprole da héz-1
mus riele!. 1 Paeo-eal prreanl1

Par la maona-n es-va, neraos- debei
ver ningana vicoria. iea ete oasuejo
se ya de visas" 6 de tienadas- porarle
asiles; y coea. e lelev a Bst Rals-in
por le-tarde. Laa-vistora e timsa
inada.son msssaróo eusís
la fárcaa cuneada de lar-&antiguas,
verdaderoas "osedescaiartís."

Ye-s-sbe: la mi~smoentómaux leqn-
en duo, en m~<a !queaoaíep earel¡e

cíit7c4 OYque en gsot~ ~7 e~yen-
LssqOs~ces-, ta., sto, atempM asele
ser ta=ur("emis

Alegríaseque-pasea
¿Yalglsqedru
¡QailSon.

Tesislas na~o
crze.ra.or pebo

tente- srran
sus Ojlyos egcm$,
y muchas roseshacas
y mnchespoenasmientas
arropaban eqier-cuerpeste.
que ya-quise antea
que antosvia quieo.

A un ta* lasvelas,
y en -el medio el féretro,.
yfente una cruzdaemasrs -

venidos negro,
y st reó mochs gesteorosando

y tras gfnleudt
esas caa8-sque-ceLenv ice,

esscosas-qos gimen ¡ofte ddo
por los que se so !o,
perois a qean-muerto,
mietras yoe roias

-remuad en slensía
te tapí la cesa,
le a- reglé orcaao,
ta e" os lslabios,
le vestí te usgmo,
la etroclsésmiobrans,,
tloicti íde boes

ydospcéo da tendería en la coja
que serré y 1meomor
me queó velando,
velando eqaer cuerpos
ea-ns de mi car-,-
chieCos de mís gibtosa,

lo meot.oqus veíaunosmadres
de en hits sc caceúu,
coso guar rrmo,
ron iguvr slencio.

Aloege vino er sers,
y cuatro bembcese luego-
ne yevsreu su hembreo la caía.
sesyevcroe coto lo l ce-no
que pi mt tente sc mande,
- dejando mi peaho
Iguan que la tamb e que capea,

le yegA-dermera

yaus tunco A nados.
yaseyjols.mesmn - -

y qeeseos jirgceres
qua ea paseonia-vtAcautanduó

saneando Doturgtaa
der mio desecho.

M., Loz&,ao Ucoina.

NUEVA OPERI~
Gil ISíEIDIS

Las leyendas y nezrrcmoas de B54e
Medía en todo tiemo han a-la mat-'!
ria preterida comoaesunto para ebc se
lris-drausltlcas.
Eeoetenssnte es ha estrenado en.

Roma una tragedia del novelista ts-
Heano- D Annueso, bsada en eilttra-

@ante epsodio de tranleoa do Ril
ni, que el Dante ha innartiiado e a
e -Dírlns <omtdizll.

vos«elaS ince-, tuvyoranéxito en
)kr~e el d~ a2ssta oRcdy-1
en el misjasaeda se entresad en Ferfia
ulle.ópera de Vmaset, lerade As--C

m a ilvestre y da-Ungenio Moaud
titulada Gr¡eit ri;otra leyenda mea-1
e-caí que aguaeenles a eeuaudaBao.

'Oraealdeas epcctlpa dáala mjer.
doy -amante, Siempre sumisa4Ala vn-
lan&alde so- sDor

Ue noble,, Onallerl de alones, alt
volver de as ~e entod la han-
mes- le~eelí4 de oidounóu
hij* de unmirasdas. Prendado de
elle, la. hizo ea espose- y tuvier= os n
hijos. Deepuéa de siginasalarda 13a-
tritnnco, Galito ssm=atrl"ac-
doada taslleíiey p~eadey deso~_n
do waolaa coaes íes-arranquaes-da
mcl humor, la biszanfir las- =ue
hurriblea tcriarse m!oree

ja dts-iearranufr los hijos, llevA-<
dotes 11 un peía ¡lj sanAl cogreser

dijo A Grispldak que las. lis hablan1
minoí. Despude le- cepudió asAn-

tetqua servir de- arlada.
La-inflie sposeaespart<e son aPstc

bls restgisclón tauntrrbles pruebas,
sn exhlarcanaquerja, hasta.queguel-
terlo, consmvidá por t~n. hraluohan-
datd0la- lam1-en sbrunadlted70e

-Nuestros ul senoIban muete,
sloae-joven oun quenthe- RgIdoesepa.

PsLwe e4 a skijs yh»U llenes é-enhsr-
minoac. Te eres Siempreaml ýmujary

yo seré siempretuaemaridoe.
Estecuente Diga en el caudal

!tadas lal leyendas dhi Europa, Pe'rar.
ea la trs*dhaj! del latin use c l que hizo
no-almire-o ó drame- mismo de la
R-eJd U elis, y checa se ha llevado si
teatr-en .3mw ns Spera, es bien mo-

Idilioando-ds use maneramía P01105
las tramta del areoneete.

la tgocs dano tlreooire-salbleyoeras¡.
Sínyall cotrario, ¡s& autores la pre-

dra lbtiviao.
Ieuo caballero cistlaa qa3 pate

4 lee Gr"a §ís i comU-ttr n3tc la fa.
lis espale es el devote& 8 suetáiné156,
P Gnelterlo tices talS cote! nza en la
vrtntl de su Grisella, que en-el cami-
n ten nos apuesta can al diablo

(abirsundo qnxq éste nObhabria.de lorsc
que laeespoea fltase 5en esedberes.

I#t espíitu mitigas en forme de ga-
lán riso y apuesto, emplee toda csie
de eluilones para venorá Grisel-
da: llr1éea 5seiíosttesante la Im1cen1
ríe ints 11né1siltae% en lftríptico1
deosu oratoria y logra poe-la doyaníd n
resistiír-al diabla.

listel¡fio es vale de medios violen.
#0 -, lY azrreate A1 ana do los hijas. en-

-tregándolo á- en-cocris; la diue, que
ssesaposo se he-c"Easheon CIotra, pero
la dama transias do dolor sigue reala-
%$esder.

X A-,5boca máS solemne,canado
regesaba de Oziente el ePcO, Grí-
50h5 edis oílieda jato al oratoria pe
ill4 ene- lo A la la. santa contra las

iessv.sssis edl dblis.
iss-pltegatle es tan ferviente que

op,n-sumilisgro. Lia ecode lta
s'% ces y erta cnsalna ýepsa-de la=,
estalle.U eaea-ea esensceuha las
bóve>das del rastillo, tole-ras colAen-
pegas inla esuzeaeaeu asuánOpa

,no* del¡templo- tocan A.arrebato, sl
triníteo(del oratoria se abre, ysparsue
la Imragen do lesanta relundecien.
te de les, tteeloA 9 su %Sucadormí-
do elbile-ausenate da Griselda. Y en-
las momentos de verificaras la trono-
formación acude sí pueblo, los vasa-
llos del castillo, lansaldadoss y Gual-
teno, y-todos st. preseniar aquel mi-
lagro levan sus manee al cielo, y se
oyeun coro de voca esties mIentras
boja el te.612. -

De estas leyendas Sobre los milagros
de l ey de la crecida, hay mejabsas y
muy bellas en loe escritos de la Edad
Medio. Dol siglo WsIaquella narra-
ción de une- monja Saerístaisa,1lacual
tenis les costumbre de- decir "Ave M&-
rl'

5 
cda vez que pesaba delante de

nas cpilla de la Virgen, Junta A la
puerta del convento.

UANTES
- Cabritilla y piel de Suecia

CÓLORES Y IEGROS
Participamos á nuestra distinguida clientela

que el lunes 16 del actual, hemios recibido un bo-

nito surtido de GUAÁNTES y SOMBRILLAS

francesas para la temporada de invierno.

"La Cempaeieiite" y "La Especia¡" r
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-¡raidzee-rn¡ioel anae>'Y o qué tole-le preguntó1
Emita.
Dínho lo cual siguieron galopando,

en alirneo.

'xxVII
Avanzaban con tal rapidez, que los

rboles parecin huir hacia atra uae
lados. De vecen cuenda Bogolavía
tentaba otro esfuerzo Inútil; ana bracos
ceujían entre loa dedos de acero de los
dcs alidadas, en tanto que Andrés lo
apuntaba con una pltlay ¡e amenaza-
baoun sotarleuintIre.

Por último ancraron Ula rcha-pnr.
que nil os hmbree nllaIsabetlsea-
dían continuar.

Par tra parto, Pllvioell se hallaba
taza distante que ya no corían peligro
de ser alcenzados. Par lo ifm sc-
balgaban par ale-ún tiempo el paso'y
en-silegcio.

El prinnipe callód-e cortameta pto-
curaba calmarses antes de hablar. De
proatodije:

-IA dónde me candada!l
-dle lo direms A Vuestra Alteza

cu ando t-fermine sctro viaja.
So call&nunevamente Bogoslsva, y

trazsturrldo algúin tiempo, dije-
-Ceaalero, ordensad A esetos píca-

ros que me suslten, porque mis astAe
rcmplndolosebrszaa.Snoicacorde-
nais qua me sueltes, seré-a coleados de
una bioros en ves de empelados-

-B nouble'y no piesroscotes-&óZatbés-y canto 1Alo deis a r-ft., labelquien la prebarámías

-¡Sabela quien sy$-preguntó el
príncipe á A ssoldados.

-S,-repoudleron éotos,.
-¡Oen mil dialsl-prorrumpió -Bo-

goslevía funaso.-¡IQoerela ordenarlas
que me suelten, el a ea!

-Alteza, at ea marela mandsré que
ca atean los brazas A la espalda. Ya po-
dría Diar en otras que no diese su pa-
labra de na buir, pera vos estáis sas-
tumbrado AL faltar la vuestra, y por
eso no puedo mandar que ce suelten.
-Pues bien-dje el p~cnipo zenhí.
izano i¿ata-s-cdoy mi paabra

de que wsapacé A la primera cuealón
y que eharé arrastrar A la-caía de no
caballo en nu~ ni sgaia en miasma-
n.

-Será lo que Dios quiera-dijes
límt.-Prefiero una etuseraemensta
A una falsa promesa. Sóltedie los bra-.
sos, pero llevad el caballo por la bri-
das, lteza, cs advierto que adío con
apretar el gatillo de mi pstola os pue-
do herir mirtltnnte. Permensíed
quieto, no trateia de escapar.

-So anido de vos nl de vuestra pía-
tll.

Dicha esto, el prícpe e esperesó
para deseensumedeoar aus brasas. isa
soldadas cogieron le brida del cabello.

1,cca después Bogaslavio djo.

-t14o0caatrere¡as& mirarme, Amiý
tat O. escondele detrAs de mí,

-&Lo aroealíVuestra Altezal-re-
píleó el caballera, y ageíjando As
caballo, biza separar A Zavcetynski.
Luego cogió la bridas del cabillo del
prinsipe y miró-A óste en los ojos di-
ciende-IQué tal mí caballo? &Exige-
ré sea méritos?

-¡Buen cabsiio-afirmó Engaela-
vio-Ss quetoe; da lo compriré.

- Masta cabalo merece mejor suerte.
que la de llevar A lamo A un traidor,
aunque la llevo Ala muerte,

-Sola loca, XmIta.
-81, porque oraba en Eadzfilii
Guardaren llenolo un intente, y al1

cabo Dogolavia repuso:
-Decldme,-KmIta, ¡estala seuade

no haber perdido sllteIco? ¡Easo ca
onurre que al ateeqehnllegada
íes docs fuera mejer para vas no ha-
ber aido, y que nadie nl en Polonia
nl en Europe entera se atrevería A ea-
meter ceta imormidad dlahdílica

-mosigníflea que izo bey buba
valientes su Europe. 0& bhang~oes
tango y nocas dejaré esoapar.

-No sos faltaba más que tropezar
can un baco-dijo el príncipe catud e!
helara osogo mlamio.

_Sealímes prllpe--repusp 115-
drds-t"lsea malIudarrelguaca y
sohablereixvano liMmpasible que
ase sias porqe vuestrOficiales y
servido as~eeque habeis veeid* con

~ ~s us pgoa~smts. 0O1 aguar-

darán dos horas; a de- trnera se Iupe-
clauterAn, después ea Inqulétarán y á
¡&reetahbas enviarán gente en vuas-
cre-buses; pero entouces yabIabremosa
pasad¡de baryapole.

-Qu~no nas asguicán, y aunque nos
sigan no han de saneroporque
vuestra. caballos están fatlZ-Aiís, en
tanis que las nuestros hsbrán desan-
sadct Aunque por mlagra nos aloa-
zasen esto- no os salvarla, porque no
padiendor hacer oada mejor, ce rcmpe-
ría la-cabezo. lE a Izail tiene unua ot.
lt, un ejército. caniones y dragoneo,
Kmíta tiene etie hombres y 4 A Elivill
cogida par e1 pescuezo

'-&Y después-preguntó si príncipe.
-liada mAo. Ienas deande mu plaz-

me Dad las gracias A Dias, Alteza,
porque -vivísa n; sl yo-hubies edIdo
al peinar Impulso de- mil erem, esta-
ríais ahora en el ctro mundo, esta es,
el Inflerno, coma traidor y calvinista,

-1O4 alreveíóla A tanto?
-Sin alabarme, digo A vuesira Al-

teza que na encotrará fáclmente una
empresa de le que yo no me sienta ca--
paz. Voz mismo podete comprobarlo.

El prinelpe che¶rvd atentamenteal

aBr bitae s yeque casis

dadaf,lLo& máspoderoos.Todavía.
no he vuelto de-MIm smbra. 1

-Dedmie las gracias, Alteza, puest
q¡ue vivís todevle, y trzuquibasace.

-NTo, caballero. Ante ledo Isued e

a
.Lsmonja. era jovear y- hiermoes.a. l e

diablo la quiso tensar y preseeee 1
su figura do un. donel, y dleidodola al
uldoz

-T* deebelo, podríias gozar del
mando y ter adorada por lodos, Ven
coomnizo.

Y cuando la joven se dejaba,la-1
var de leatetaine a l pesr por
foseta A la, Imagen de la Virgea, pro.

m o itabacsu-aaostbasla-falve.En-:
tasdesapaleclo uue.dama tsu la- puerta
del convento, la. cual hasta buir al
diablo, y salvaba del peligro á la
monja.

paro el esplrltn maligno volvió más
Lrarey-.redobió eeoca eSna siar-

aéndois. que no- sialva- lrezastakA la,
VIr~sLalpasarpor la ospifle. ! ílo1

hize ]w Inteiii;y así pado, el diabla
iisest"a.
-Trnsourrieren aftieí la monja, seda-

eidzpasópar-mlvprabloasyal de, arre-
~pantida doeasuPsnoe decidió haer
penitencie, dirigiéndose en peregrine-

016ó2n lavetot.
Al llagar L a&l .puertas, preguntó

apenada si sabílan. de unta, monja a.
srlstana.que habílabsídaaado el con-
Vento hacia algunoailos. Loe ntes-
taro-q en r-oferto que la tal man-.

ja seienbieos~toarohtado, pus- todavía1
etqis~L E&e quÉ le misma -Virgen 4

Macl.-habla. tatuadno ja formal de la 5
fogitivee para onaliensedeshonory
duranueaqelempaý estavo-haeslenón
todas, la ~ ausaerltn. 5 1

rís el teplo a;e~tla lae-llu,Ito.
cebe las-a~ osay nadie se- entecó
nuc os eqrrenu-munja-penraebe-1

bis absudanedo el mello piadoso.
Y al seróéste presentase asu canas1

Sustituta, le dije-s taqus la. había dIs-
pensado ti%¡ merosean.gracia.eeen
devosión, y une- haberle rezada el "Aves
Mar1[0§ tantas voeqes al pasar por de-

lante desutae
La monja- errepeullda volvióiA els-

empensare&argD de eesarlstanat; y por
un alto favor de la Virgen nadie supo
el-sitrela en que cayera ls-dsadicha.
da devote.

P. Gonst.

ESIPANA
UN INCENDIO E= SEGOVIA.

Segscla 1917 taCrdal
Seesc"ac de tltils

En so aimacIo de madersde la calle de
Josó Enrtlle. se produjo este mañiana un
herrerueanndid, que- en breves momn-
toe tomó grandes proporciones.

Desdaboa primeras momentos es presentó
el servicio de tncendis, que os bastenís
deflotente, trabajando temheén 51inóseaiecu
ts soldad¡)& dalte cuaruilótetno e[ por-
son&¡ de la Academia da Artillería y grao
nómuere da vecinos.

Esta, es obstante, no es-pudo Impedir
que ]ata lisos-e sopropagaran A apía casa
lenmedlatas# dos de elis¡* de mre piss, que
han queadado caesi destruida.

A tos aiete de la madea fué dominado
el ¡siniestro.

Afortuaedamente no lhaoocrrido des-
grciasoopersnajs.

Las pérdlidas- materialse non de bastante
coueideración. - .

DESDE CALl
Córrir 19 (4,50 larde>

HEL. llegado st vApot.lfentezs-lconeo-
ctondo les cestos dei marinera Alvarilles,
que murió A bordo del cata-tarpadero
Plscom

Estos -restas, daeles que su un prlut3if
se dijo erpn loo de Vilisomil, s e nterraren
en el comnería do hou Fereando.

Cáizo10115 larde)
Ire llegado el sopor torreo de la Hepó-

República Argentina, trayendo A bordo al
ministro de Españaser Arellano y espo-
ea, y al primer Secretario señror Grunta y
familia, que salen en el sapreen pare Ma-

dd
El señfor Arellano viene con objeto de

ultimar no trstado reservado.
Temblón han venido mochos emigrantes

gallegos 6 Italianos.

EN LCOnUIA.
Cerstia 210 (tma ugnealodn

Tse bsrmaueaslanzadas detlA*¡-
la .-Casjiiacto grave.
El asunta de las Hlermana de la CaíI-

dad es él temi do sedan las csnvsrsactoucs.
Losalentesliberaes y católicos de la
poblaclin han entablado lucha en éste a¿un-

tío treícosilcto e avediuspor imomentos.
Les liberales radicales so proponen celos-

brar uan mejtiuc-do prtata conta los ela-
mentos que clreen presión cercada la su-
Iceidades para que st acuerdo del Ayunte-
coteuta o 'se ejecute. -El alcalde, llamando A la& Hermaneo de
la Caridad, ira hizo abo"sjr stes table-
cimienta benéfico ea cumsplimiento del
acuerdo adaptada.

usanído las hermanas sellan en coche
para trasladarse al Hosptnío al lodo de sua
compañersa. pceeentóee oun delegado del
goerneador sque requirió A la hermanos,
p¡eríniándoles el querian buenamente con-
tinua. eaelctablcimlsto.

Lae Hermnoscontestaren que malii no
podrían permanecer mistlemps, perqne,
ademAs de bebe eldoarsooadas, temían

mr victliud de, algún atentada.
Ilomvtus después csnnioié el goberna-

del civilael sello, gazantttAdniaa la soga-
ridail. Por otra lado, el alcaide Se oponía. á

4vstza¡sde tas Hermanas, y cama

el alasícol heelmasnto¡ula ifm6qe
lo desljran dcintsud.61lle reponse.
ilidad ei Icblee lsoeci, las horma

oea foiuac-u-r~equeso cnlg-
114 -anata, iy abandnaranel aio, re-
'nellndosea e§ eHopicIo pral~.

EL alcade haba otijión un eegrmail
~ ,quvllsna audonadpseaque

lanbsuamenue¡Lab Hermanmababndoaran el

El Nbvlícado cnesó que o pdías-
ta que=nore rsltrd.teettrm.
L contra el Aunaeinz, otnees el
'20Iedapcrei:iniamo biza cumplre aur-
l. pso.nándose eu L Ailo.
En las purta, deslsabismoe

ltuaren Jusmas de víilanci y de la guar-
dia muutlza.
Las lremanasfueran ecducídasal dos-

ido en umc~ce empa¡o de deunrta~
ector devigatelw.

No cecianem Idigación por la forma
~ieracanqu el aLaalid h prcedid.

El gbernador dsí .cuenta pr teégraf
at goberno, da lo ocrrIda.
Ss= e dis 1eesialcalde sA suspendido,
enia óndota npubiao.
El cniat contina cou ms grave ca-

racters
Ccvss5o 20 5,0 ud>

Actitud del aernderit.otnn
Evista da la ds¡bdleci aeteiiic

dl alclde leint o sa, or tazIu~ en
anis,. el gbradn £r¡e]cilstcdetar~ofe
adarensapedJó hy en ,nicargs de

u]cadey ZoncjaL
El gberedorcWllse bll,. lapuetoa

ís es cumpa la l0eraunuLtdo rigor, y st
eao0troff teniente da alcalde, qu tabién

tendatefraoln epoítsescnltdan
ea debedienoa, e. les pederg&iz.
neto'paeundoeiutatode cup&Los. Tfi-.
anales
El receer enérgic del wsE¿tr C~dr

he Ido my elogiado Por la a oúpinp.
Ifle.

La sponlón del aId . funlda .&N
bber ejsrrundo un acurdo dl Ayunt-
lento que podía altear el oden p.

EstoDmlnahaparcido ruci.a 1,
cenias.la sa d San Migel de la la-

Ens, depeeut-lude l Ga xa da de lea
El tucedía no cabe, duda qe ha íd la.

t-iiclondo, pesa pnrt.otbaderriba-
da- .133 "zo mdio d que Lalucirenque
valre s .incndiarios para penetrar e el
templ,
Este puníibal hchoparece cuincl

de la erie d iucediade flesas que es
ha, jectado durnte st veano, oíu que
asta abra haya pdido daree con los s-

En te dítíima ecLóji. qu elsijuees cle-
bró la Acadmia fo ab I uéetd pa-
r e.i ecp Mt aat e ser ColmeiLro
D Jocómara de Aenl.

LOS ANAQUISTAS DE JEREZ
cuiel s2. BSdL,

So dice que ! Jviajedel gobernador li
ASanFerad, dodhe acnfersulad
on, el alcalde de Jrez dele. rotersoe,.
doce Alis a recints reunines de a.av
quits.
Se asgre que la reunión que etas S
quitasclbrarn hace Poo timpo ueJ-
r, carece. de ipraca inoune d

Afirmase que, míe que anrqias. hay
enJere deeepecds por l abre, A

cace.ste iair.o aaparado el capital.
Atearr. saber que deecbutami almas

de e n spponeJere., hay veltiueo
Míl iniacmo pbreselpdr

La PEZA DEL EJE01TO
Lepare dipoitia del D(.eoeto de ley
ciscón l orepemnnedel ejécito

par ~ipróimoada ledo n l ogreco
pr el inietro. dele. Gerra, dice est.
"'Artírnis l! Se ije es 80 00hombres

l.w turdeleérito prnete duranta
el efi. [9U2, sin contar su lle Ion ndivi
duoS del cer~dde invdldo.

Art. 2 Se &atria al ministro de le Gu-
.cr par, - me .a esauerza el temp

que juzgue necesri. Jampe qua le ge-
t1e o excdande los crédItos snelNda
en el preepueto, y pare csusdeJ- cn-
cias temporales en la época y frormaque
.Lestim enlenio.

Un telegrama de Brcelona partcip que
he fallecido el opulento lbrinne uade o-
des de Sbadell, don Jun Sl Fré.6F
enadr y diptdo, yen - lstmas r-

toe coervadtee nervins en las sen.
ines sbral catalenlm.

En Cdi ha fllcido el esdputada
Cot* dn Antonio Eolz Tge y Lant,

peruualdd ditiguda del patidjs co-
seovaor eaquell prvcia ycmrcien

e de gan rcptbldad, que reprecut-
h AV~0.pra.atan ipr.tea=ncoola
CompaiA ndatari do Tabacos y el
Baco lpatecaia.

El señor Ruin 1'agsfu vrís veces.e-
nadar y diputad., OZurado siempre e el
Partido conervdor.

S mucta hacdes my sentida en CA-
din.

Después de larga y pena nfermedad
ha fallecido en Madrid sílantguo prldis-
t. en o rgro uH-a, que dutame-
te estba eucegadeoendctr el Diod-
nalene gzicipédico popular do la Lega

costllanaY
,Elsoar arrgele he museto pobre, y

grasiasAsasciaci e a1 reseha
poddoteelsiconulo de acabar ene das

sus ceoey en en lecha.

cuenta que los Radzivíl sefrAn ven
grme cumplidamente. BE neesari
hacer nejemplo terrible y todo mis
pá*iena me baare. Nií aun fera

del imperio estaréis A salv; porque
soy prnip del ¡ .i- -&.lo eeoáney
el eletur de Brauc
prncipe de -Orni
d Franuis Y sus
amgos, It>óadeoe

e y las trtrs c
debiésemos ntre
nustras rquezas

rincón de le tioerr, mnongu s~aro
niogln pueblo dndo poder vivir trn-
quilo y libre. i

-Ha raro,-dijo Kintaque vno.
tra Altea e Intersee tanto por l al.

yusción de MI alMa,. ¡Graupersonaje e
un adiviIl En preba de ello no
tengo ms que desargar m pltoa.

-~N lo neg. vaias veces ha s.
cedido que un grande hombr ha uter-
lo A manos de un cualquiera. Ms de
un rey de Francia preció pare puli%
de uen vilanto. Sin Ir más ]la@, la mias.
oso leocurió A mi abuel, ¡eco, qu

mnederA despa
- 1 Qae me Impora? 1Fusao pensó

en el manaz. Hl bede tSmbir conz.
tra odols laEdslill, 411* veremos
Sabe Dios quién cederla el 3rmemo
]aebes Veces havao supedIa ~e
bre m Cabeza naespada Y Rimpe
be dominado econ soegddbueso. Y s
no-mebhata un Bdiii aeóar
y deszíuós aro,

1
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FIESTA ALEGRE
EN JAI-ALAI1

Y hablando da pelota dijo izcundía,
peletr ota yn de letras ni de
dieereln Domo aqélsquetoa

ayu.nan on5 nlos oladoa, y que, fl al-
mAent, bacen gala de cinismo u. can
tas ooaiones les deparaeau inutilidad.

alQuien suiplira pediera y tuviera
lre'lloaión aural. siente plaza de co.
ceitor p ¡lc;Pero si ha% de scerlo con
buanoe .roiude'0 de" nraso

daor en sutiezas de Ingenio nicon dimes
y diretes con aquéllos de la clase quePor .o habler pisado Un iversidades,
cultivado la .nt.rgeneia ni poaeer el,
quIerab talento natural, que es lo que
laaoa dazrción, alimentan su@ CA.
crime otco producos de la ignorani.
y llaman rozón A la violencia, CTcInnola 6Ala crudeza de lengnaje 6 Ingenio
£la osada.

-a]£et.% tales que a si miemos se lis.mancrioe a1trevidos, como al el
atrevimiento literario y culto fusese
menteca.tada, son peligroa en la re-
plabíioa de las letras, porque síi como
me dios que nloco hao ciento, de la
isma manera puede asegurarae que

un mentecato hace mil, y puede verse
en la práctica, que en mencbas púiinas
donde babía cordura y buen juicio, ha.
yan deaapareo eataa dea buenas cus.
lidadea y trocádoteo en deseortesla y
irudeza,' y todoe, cabeza, onarpo y rabo,
anlden allt de coronilla desde la luyea.
alón del mentecato de mi pleito.

No te has de tener con ellscD nn
veras, ni en buríse, ni con buen deseo,
que antea de entrar de hoz enD ningún
&anto, han de cesearte la oreja y
darte la coz, que e, por desgracia, oler-
dolilo omún de elle.

Quien a abiendae &sgmra ena no
probada, y que puede re4uredar en pr.
juicio de otra persona, mas coros ea
de la calumnia que de la honrad-n, y
ti, por mayor desgracia, ale clamnia-
dor vanagloria. y de ello vive huye de
él como del diluvia, aunque así tepa
drés evitar al mentecato como A la
lluvia universl si Dice l deparare
para todos.5

'Onsndoá Alquealeeain
tuya, 6 broma de i]- llamadas crre.
tas, aMIt'Idea allí donde la cultura
reine y e1 buen geto tengo logar, te
conteataren, como die, tA rebuzno ba.
tiente, cilate; han:te el snebi; no re-
pliques, dile en toe adentros, "oxte.

tl pfifle en el tal la plabra que pu.
so el gran clásico, que ea-rA justamente

epeíaaggle lo dc ' follonolo',
anméntale e a. y guarda, y

deja A e itaslre qee apecien pel e
caballo está bien, quedó, 6 salta sineogro ca1eo'.

Dijo Lizundia, y con reposndoe nnt-
* nente calsdee la escoa, y Asompllaao

de Ibaceta diep5ooe A ra-Oír el primer
partido de ayer acochaecn los dos ino-
seres Paslegos de nuestra cancha.

Pocos partidos habrán sddo tan) pe-
lotcadna cmo éste. L% opinióna gen-

* ral y la partnlarlainza de o, catedral.
tieso estaba por el cosi, color fiel Ui
emearldo; pero en pico estuivo que íos
d[,t 11.4 n. dieran al traste con la uní-.
vernal opinió.

Jugábse A 23 y to llevó el partido
*-con ¡uido pelotea y diancaidoi ra-fld.

Ciada uno de los custro csge oeóe-
maomejor su Po, masáisa postre Linun-
día, que es hombre de letras, como
más arriba pueda verse, llevóte la psi.
ma y el laurel, mesto premio A su ora-
toria.

Igualárcues A 6 y A 9, llevando al-
guna ventej a los Piaaegea, pero Iba-
eta y Licundís eataban dispustos A

vencer y lucharon A, porfia. sIn que el
maesar y el más e&¿oo del Pa decaye
sen un solo momnto.

La Igualadas. A 10 117y 12,y anda
la bola y eigue el peloteo Y la anima-
olón y el, aplauso del público Otra
vez es Igualan A 17,7y mási tarda 1 22.

* y aquí fuá Troya para la eaitdras, que
pide paraguasajaponees con qué en-
brírsle.

se Igualan a 23.
Es igualan A 2.
Aquí la Benéfa debi& haber tocado

i ¿atsi mea lírico para dar tiemupo A,
dmbeasr apuestas. Di.a lo tocó. Buenlo.130 pelotes el tanto 25, que Lizundia
pega A la pared y que Paulego chico
no eneota por exceso de codiola.

Ganaron los blancos. Loa Pasilegos
mnny- hico. Paelego chiceo progrese,nuche. ¡baceta Jugó fuerte y bien,
aunque bajó algo la pelota al final, y
Llaudia ¡caramba con al Sr. Lioso-
ciadol etuvo en laosa partee, jugó en
toas aliss remató da todas suertes,
y fta aplaudido de tal modo que ese
ganó la. roja mtote.

Bien quisiéramos ver A Lizula en
partidos de más empen.

Ganó la primera quiniela Ceiclo, y
ecesenizó el segundo partido, AJ30 tau.
j;os, que fué tal como superior.

Olga usted, Uciliro, que sea para

Jugaban Irán y Mioheleus, da blan-
co, contra tiecilio y Machío, azules, A
sanar del 7 y J
- Enunpricpio Micholena, que eatae,
ha lasezuro. se alelé a,--- - lo,

Por

a-

- que remató cuanto agaerró en loe ocho
quaroe delantero@, logró igutalabres
on, sus contrincantes en el tanto 17,
lo que proporcionó A los blancos la
ovación más ruidosa que en esta can-
cha ha oído pslotarl alguno. Siguen
juando con) gran ímpetu y siguen per-

diendo terreno los &azulee, apozar da la
acometividad da Machin y de lo sega.
il qui Ceciliao estufo so todo -el partí'
'do, al axtremo deanotsr el tanteador

* 24 por 19. Hacen nc esfuerzo ira atan.
les ysea colocan e5,22 por 21. perc
Icdn y Mihelcus no pierdan ipioy
desida el 24 se aputan de tirón leasl&
el 30, dejando A Machin y Cecilio en
22. Cecilio estuvo muy seguro y Y&a
anha muy iluerte; mnas el juego da MI,
caeleca fué tan formidable que obligd

AM&~hi 4 defenderme en el rebotey
A eailio á citar fuera da juego, grar

parto delanca Pepito Micha me-
rael bien dala humanidad, y el Ch
quilo da Irla. véas la clise: cor

su1 remate inimitable se&notó los tan.
tos elguleIest:

1.3,4,S. 1112 17, 2. 2, 27, 29y 'di
30; y1admás gzanó los 16 19, 20 y 26, 1
do. oque, ¡

Bonita fan. 0g

Si no hubiera inconveniente mayor
rogaríamos al saltr Intendente, cas-
ra 01915 partido diurno con pelotas t
finas de ern, queesbemos las hay
Y que on superiores,o

Ganó la segnda quiiea Eseoriaza,
y ojalá gane mucas, di

£n la primera jugó Vergara en le
grde Ríy, qe se halla eniferoe la
Qauita de Dependiente.

El ábado, prtido de invtaclóua.
ay gao ¿bllo; no sabemos Apn-

t, fjo lo que es w.,

El sábado empear el eapeootol
A las echo y media, y el programe a d
como sigue: p

Primer partido, 4e 23 air
Ynuts y* Abdiano blanclos) contra

Eloy3 6 beta (aules.)
Pimen qinsie, a 6 atn J

ustla, I'ú, lésuhí, Boy, YniVi
te y Vrgara.

sagaste ppartido, al 39 -Iqoic:
Irún Y Chquto Vrgra (blacefa0'

contra Escala y Iiolulen saale.)
stk7anfa qetisi, al 6 lacra:

Urret, Psalego Ohco, Á&Ili eor,
san Jua, Lieundia yREcrise.

SnA de rigurosa lvitacións. A lasA
ocho de la noche en punto. I

-Prtidas y quinelas ara el doin-
go 22de Diere d a lses spenie
als l. tard.,

Primer partido, A 30 tantos:
Yrrita y PAeego menor, blancos, e

contra Eloy y Abdino, ales.

Primelra quiniela, dupla, A 6 tato:d
llescla Y Abdino, . Sn Jon yq

machln, Vrrite 6 bacet, Urreatí y7
híqito de Vergara, Alt menor y Mil-

celena Irún yy Paiego maenr. d

Segndo partdo, A 30 tato:
Recedile y hItquitra de Vrgra,bin

en, cotra únyMChi0,nule. a

8 gnda quiil, A 6 tantos:
Lzudi, Urresti, Beorlae, San t

J¡v, Pasiego chico y Ahl menor.

CRONIGA DE POLICIAa
MIUERTO POR UN '¡AVI a

En la rinda del Corre equías A Pi-
ñón, fu muerte aar ocha por si trava
eéctico núeo 25, anovjaen hante que
raL toa ar dicho ónibus tniendo la

degrcla nos rceary Car obra 1.l.íUlo , eloi ciaro que arratraba el prí-

icha jven reslté nombraras AirareOtzJ lam1, ntralda 1.laabaa, cu-

mraai.
El Cadáver depués de reconocido por el a

docor SOtm n cod]eestro da ocrr
de la tercera clamaccaiéa ffae remaitido al
. La policía detuvo.sí torista osé V .c

tío Garrs quien macfoat qu Ignoraba
tmoocrriera.ci hch.t

Varios icoigos del1hhhan declara- d
da- que ét aapramstaía. aEl -i eeronde tgarle esLonstuyód
en el lugar d la ocrrecia.

QUEMADURAS
Don tVeuceslaoAlare, natral da As- 1

torio, d 18 súca da edad, trido da ma-
os- Y Yciodeis ttieausd. Fassonmero 7,
en el vedado, fu asitido pr el dotr Va-
roc, de qeadrasda primr y egndo
gado, en difern tprts eltep.

Según a pcinte, l daoque presnta 1
lsfrió zanaimuent e"tatrde exmiar

elaaaede la lun aetleno, que enlte
ae odm ciloezrcando demasado no

fósforo qesecoei dicho10prato, y el
cul io epiasin.t

DETENIDOS POR ROBO
Une agente d la Policía Seeta ha ntr.

mdo al Jefe de dicho Departamento, qued
los autorza del robo de prodas y dinero
efectuado en la morada de daña Filomena
Gravecalle da la Indutria nmero 0, lo
cao lo. blancos Rmn Doradojóme, J-
eé Gtérren Villaneva té> El Maisi¿r

$io, y Mual. Cantj sao u e
prenda y a ieo e.osonrgro A
guardar al depedisante d un café, coco-
do por José Aiaren la.pe.

Todo cotos idivIoaa s enauston
detenidos y hanIddo puests A dpicióndl Juzgado del ditrito dl Centro.

PO ESTAA
jyrfofa deenido pr el vglinta 29,

l pardo Franzaco da la Concepciónlia.'
necocinero y vecino dla cllada Sa-

toTende nti10, en el Cero, por scoarola
parda Haría Valdés Herádon y l blan.o
José IIldnr de hbahríes tfdo cirta
canidad*Aprteto da entrrar una bja
qeos caa habla mnrer., y cuya manifeta-

lo resló falsa, agú- nalosIfoce, d-
E dteido lurs6ael Vivac A dipo-

cién del JngdoCorerional del 2 dis-

PINCIPIO DE INCENDIO
Elaatalle da los Corralsn121,

Ocorrióéaayr zrde n rinciplode Ieni,
Acausada hbres pr.ddo fuego.al os-quitero de uina cama y varas pieas de ro-po,1 que fueron &agdas en ea acto po, 

3Eloz.endel fuego fofa debido A quel
menor n,.úcnlModro Al.ere,se habla aos-
todo eneau cama dejando la vela encend-

da, omniándoes las llama de faetua2u mnozeto de descid, l mosquitero.
Dino menor no sofrió dala aklgun,

5 H1URTO DE PRENDAS
La mrena Juta Pedieo, veta de Je-sús del Mnt, fofa detenidapor el vigí

¡ante on 714, por ausazlala sabces doca
J.%& Aeliua, reidnte en la alle da
Villegas on 7', dchberle urado varís
prendas porvalo de 58 pos oro.

LaIpolicía rmitió la etenia l u¡ao
-dl ditito E.te, para que a procediera Arlo que5hhuiera luar

REYERTA Y ERIDAS
a Acauade una reerta habida entre va-

yrics Indlvdona so la alle de la Idueti,
11 reulté.hrdn en el raoquierdo el pardo
ajulio Martne, cuya in C.11150ó de m.
-nos grave el médico del Centro oe crro
-del egundo dltritq

El tenienta Acanigurn detvo al pardo
José Loreo Valdés, por habr tmado pa
tlipatin en dicha ry~-

M Ellesionado Rllartefié remiido al has.
-pital n 1, y el detenido Valdés Inges en

e¡ vivan A dspición dl Juzgado cmp.
uD tanta.-

ALARMA DE INCENDIO
lo1n1a1a5 de Lamprlaeqia£a

a1d: d curr i liheh, y la oií uc.od11 en los.primerosmmoentos

l igilante 3111preent en la &alta es i
acíé, al blanc; Fraucfieo erándeo R. lr
¡le, veinde Alcntarila númecro 10,or L
conaro D. Ceiaio Gonólar enéue,
saiete en Reuoánúmeinro 5, de harle
atraido dano deleb, allilss del calco d
ten1 posoa0americano y un Ptpacisa 1

Elatusado Ingresó en el Vivan. G
-SUICIDIO FRUSTRADO

Poertí policía nmero 141 de ervilo eno
asagudaretación, fuiaprndido ayr 0
arde en la ale de 8 o Pdro eqna a
antea Clara el blano Juan Bíbl, n los 1
nomeocca que trató de nlidrediparn. 1
¡aos.n tiro d radicaer, el que fof a-eco

DETENIDOS l
Por el srgeto da la polica da obla

Lr. Mct y l poil. icíanúmr 4 instan da-
eidoC loe trpuiaantasFaer Dene, 0tto
ehuiaooy_ Wiiiam E. Bid, tripulantes del
"Por 1111 tspor e1c1trar6een tmple-
o.e.d dambiau, ydsoedcr al d
Furore.tmitdaal iran ádisposicIón am

Ole Capitán del uert.y

GACETILLAa
Notnar; oíaTcOO-Lcra e

Amore eleás grande de loséxitos de le
atemporada dramática, llevó ance5(
1Tacndaun públicut extrordiraaiemn. t
eo numeroso.
Todo el tatro estaba vendido y las b!

tquilas se cesirra momentos ates g
e la representación.m
La conurrncia ecedía A la de leao

oaa del dbu
A:anoiábasa pare hy fl tasIopor

ceno, pao cata, de enotrarse lead
ipuero el otr dn Jaan Rble, ni
¡os tiene n papel prinipal aen iso-A
edia de Ayala, se reptirá Locral.J

Amor, lo mismo que en la mtiée dei
inmiing.
Corresponda la fnción de eta no-

iba al trno pr.
Para mataestácasnnciado el ea-

treo de fals hrecias, el ltimo dra-
os deRobagara.
PoeJanoo f1 eoserepresentará el

omigo por le nebe como fnción ex-
trordiarl.

Dus zaiotaA-Llegn Anuestras ca.
ns iasainvitacones paa loe blas,Casu de ells dice se: a

~M.aerla ernáde, viuda deGonu-
táletInvita A usted pare el matrixo-
uIO de su hja Jsefia con el ¡¡cna- D
lo RaeiS. diladli, que tendrá
iefeto el dí& 21 de Diciembre de 1001,

en el Sagrario do a Santa Igaip. V a
tedra, A lasocao da lacoche.
Mra Joeofa Bainag, ida de P

Uazaila, tene el honor de Inviar A
usted al matrimonio de a e hio Bafael
w a leseilria JoseftnGonie Uee-
nidez, que e fetuará el da 21 de
Dilembre, en el Sagrario de la Santa i
igi.a-alaUtdral, A las oho de le no-

Véae la otra Invitalón:
--- Encarnaión ¡loísts, viuda de

Garci, isos el gsto de invitar Aes-.
leal para el matriuoio desu ija Lan-
a eano el scler Mequel Sures 5 el
íe 23 del actual, A, las nueva de la no-
be, en la iglesia de Nuetra Seltra
e Usólupo.
Maria Roque, vida de Sltare, tene

l gsto de invitará usted par~ a
trimonuin ae an hijo Ezeiel co ase

lotus Lara Garca, st 23 del etal,
a las ueve della neube, en la Igiesie
de Nestra Seltaa de Gadalpe-"

Agradecidos A la ateción.
80o19E>AD DL VD~iDo-La'sm

pátia tSícrd a#¡VPdado prepara una
iesta que preederá al baile milo.
Bestá conoetada para la nohe del

ábado 28 y consistirá en le represen-
tión de la bella sazanusa Aaria,
ntada Dr un grpo distinguido des

Depués.- el bailo A la aordes
deisa primera orquetada Valnzuel.

FLOR lDE Cralo-
Ven A ccchar mi cániga oportuna

bjo el plo triufatad.ela, glorieta,
donde esolA deehbojnda tu poeta
ma blacas liueoneitaa A una.

Sieto un largo vhdo qu.e esdune
ron le agna de la tarde quite;
ya baja el loclador de l meseta d
y ese dibuja el peplo d la lnoca

Qébaii,juto 4l lago adormecido,
ejos del cieno y dalla humana ]dia.

besrt-tsaba rjosmultana;
M¡alentras tornan las aves A s nido J

y 'o lanescontemplan co n endi;
tu elegante prfil de americanal ,

JOsLdpez de alaraco 1
Bueos Aíre.

Ioana oca MoDA-Rla de hoy en
Albie.

El cartel anuanaLo Bruj, la pre-
cisa zarea de Cbap, estando el
papel da protagonista A cargo da Ea-
peranza Pator, la bella y valiosa ti-
ple qus rinde sobr aquella escena una
jornada brilantsima.

l tenr Mtbsu cantará la tarte de
Lenardo,

Laofucón es corrida.-
P!ara matna está dispeto si es-

treno de la zaruel £#pa enPsie.

Una jamona tiene que pretar deíal
raión ante un¡ jet, y ants se Informa
del caráter de éte

-Hs un hombre tan descontfado se
actfor-le dice-queno ree ino la
mitad de lo que oye.

-Bntoncescadome pregunte qué
edad tengo, le dir que carenta atoeii

Espectáculos

Táoóe.-omptisdramática sepa-
Slob~-aA leohoy iedia: Elram
sno5 ístos: J~a dtaa Amor

P&ATKT,-ompaía de Zarzuela-

ALuEUompa0is de zarzela-
Écxalióa úcrid.-A. las 810 la &r-
sie en tre sifilr £aBr~a. ,

espeatáceulo drigid pr líatdorD.
i e onuroL-A. ¡a o& ól Ju4li lo

Pasedfr 4.14 qalifi, 4q arld

ALIÍAMIOA.-CimpsIie de Zrzq-
alrBlle,-A la ¡v lasosxreso
5td IAJIaide rl.a. 1aitis91: l £-
eso dé Quía,- A lal-l: Vgnseo

F cusarate. Temporada de 1901. --
ira= CopeíaRnstre y de Vre-
ae. oleccilón de fieras y pájaros so-
íesa. Divertidos clon# Función día-í
ia, A lzascho de la z.ah, y mtié q
odos los iomigos-Eoy Ja célebre o
Miías Marella, con su famesa rope
ea Pjares sosetrados, sto rcunes
isto, CE
SALdl Tea-ro OUni-Neptno y ti
aliao,-Uompala ade Variddes-.m

Fluión diaria.-La jueves, sábados r1
rdmigos, baile después da la tn- p

lón. -
CiRco Tavgo.-<Agiá entre

aroelona y Z.nj) U -Orn Vooaacuestre.-Gran. (Ineooín de Fieras,
-Función tods lsnoce-Matiée
os días fetivos. 1 la
GuaRo Lowaern-Zleta y Te a

atente Rtey)-Atta Eo.Inete~-
Fiers Edurdas.-Faoióu diaria- á
Lo domingomané.

112 entre Cuba y Aular.-~Unioied
le figras de movimiento, con :ric,,
íascnads, cia, molnís abirlios -
y de viento, y caravana d patore,

levando sus ofredas AB léi. Per
do las 7 de la &ardeiA ]te 1 de le no-
.b. Domingos y das fetivos ma-
né, dl. 12 h 4da-la ardep.

EXPOBICION IotrEotoL.-Deegda el
ues 16i al domingo 22 de diiebre

lO aeombrosaa vsta de Epa -ti-
rada 10 onao.Giso116.

HiRlOMónaoM o fíoRNAVISTA -Se.
bro el ferrocarril de rio-la-
graclén do la serie d lviern.-Do-

ingo 22, A las ds en puto de la
arde, segunde lance de le carrera de
etieesnRdes, para k dlvutscse el

premio del ellenBíck-T Ja olee
le cbaloa-Trote en &ara -Otras
arrflas itresate. -Premios,-
Apetas.-Trea extrordiario pace

la terminacIón,.

cm ao númu. 60W>

Se VENDE

ihealzación d lbloS
p at as m a' S',d. ea ,-. . iebsAs.ln

"«oa T.aalo 61eoo. 
1 

ia d ds,Si-
pdti lage 8r20 aa"L 91sa"2A1

:pEn Di DA.
.1aissosad la osile AM.&eta sv.ae v-

W19a ad9 a ¿aserard y aiisebe a

19, Gonzáez y Ramn Nove

arsb-.edbía.CumesPar kSisey ea e.a

27, 0:WI11I3S'27

la mía 4.1a ,oact s pbli.

TU ELITE
(Atlul LUZ Y SOMBA)

CAFÉ- Y RESTAURAN
CARLOS DI NU. 24

.T 5*1 E l .U., P."01 0.44 BA f
.sa ¿Uata.da sla eP, q.as.l.ad.a¡oasa

dar da ' .1e 1a.o alp la a ,la R badsa-

tí.iia L.aeeaop¡.ec.c. te Senealel

ana i za s dissps e s .ue,ees,

se Ama ndealeoenas,,ls datos rmis
eats cs aluadar sex prsaente epa. ea
jar]& desaCubacolaapoació olaaC, esar-

Ceqoía s ¡-h

qui, OBISPAR.--

ea te traados eeate ral

tira.stla
U, al1ota- d o

i y1 plapos.s31.C PeloelOea104

CRO [3OLATE
lATIAS LOIPP-
8al acaba de recibir una gra r-
no&a de este hiiéico chocolate,
noe tato recoindan lee primeras
imíencas médica.
También acaba de llegar inmna
inidad de onfiura, lalgitmes
ironea de Jjea AianerIo

oscpanea d Toldo y grao va¡edad de objetos de fantasía pq-
los para regalos en las próximas

scana.
En cto establecímílento, el mayor
más surtido de la Isi, ccontra
áo vaiedabdo productos epao-
s, franceses, ingleses, alemanes y
marleiranos.

1R, Torrera, Obrapla esqina
Gocepotel.

.2 06 0. 9 . 1

a~ ~~ ~~~~21 02,11 Oedeaeia rrle eetama-,

E- iJLTIMA NOVEDAD
Preciosas plmas d

para sombreros

~1512013OY 40 CT.
SE RE ALIZA.N EN

La Caia de Borbolla
COMPOSTELA 56.

e Df6 1¡ día

SALENDABIS DEL
-uBBSPÁUO l I HBA3

l*ártic, aa 1aan10. I

Castro. Fernández y C.
Nu ralla 1-1 y 23.

á 4-25 y $5.30

Gllafles co;íoe de pel de Sucia
y de cabrtlla á 90 ci.

A~U PETIT PARIS:
Obispo 101. Teléfno 686e

CCoO ADAFL TAOaS

PARA LS NJNOS.
PAR& LOS ANCIANOS

FUERZA Y SALUD
para los covalecietes

y personas añiles

]Aventada pr R. ciusellas.
HABANA.

SALON DE CURA1ION

DEL DOCTOR . RODRIGIE
Slitema da lyMecconesIn dolor, mo-

ietisa, ni abandona en el trabaj
GARANTIZADO

Peco el Pradí númro 1
HABAA

4"NSEDERA Y ROA"" 1~
Eta populr sedería acaba djo

hacer grandes refoma para la lD.-
talación dl deparomOnca d ropa,
para dar cabida á la lollnlddT de
novedades llegads últimamente
en él vapor aL Naváro. -
GALANO CIMAEF 1 13.ASALD

2,7u-0u sís -1 di &ac

FPacalmisdel taaial BI-fael cslole§¿la
Laade de@ osaaf>tsnlada

duess y*a ae raea ametua dae *t
maíeA M W7-oero.

Loma 1270 , Salud o. 1, ;r5ximo 100211a5
M., 1. dealnoIls

1025 CiW11 -l

1rfsfe cantar.
De los mes' da mi llanto

ha. bratadoeta cantar.
Mira, puro1,1ní5, en micatot
la spresión da-mi quebranto,

laeecade mi peea.

el dolorma1lodieé,

n c supiré me arracó.-

Yo ml llanto ornlitré
y lknoahogr,

no ma pregntes Por qué.
Rícr-o, O1,an.

La luz ede la cera.
Entre lo' luco que pdnpoocoa

íes substanciasntrla inuareia
tan higiénica como la lux de la cera dq

Sct, por >0oIso qus caree de gIcba.1
un y da lo elementos qe por la omhou¿
t

1 
prduen'el Adíorhilc, prad r

dr sin producir Jla~acroisina1 yfel rfrd
cido que apate dela.epgnancIal.qe*

oatnnsDelos, producen rrtumao-
he rnuae ynawe.

Toiaos las gr.a.gtalus y aialetea
dtermian la ormción de o lospo

pP[BEliero.)-

Cin las letras anteriores forttaret
nombra y apeldos de ne precis%
setuoria,do la calta de Pereverani.

Jeroglfi/co roiprinnfIo.

Ifliíbo.
(Por J.a. Lua,.>

o
0 00

00

Sutituir"los ,!giq por letrs, de md
de otener iul fna erticameua laque. sige:

1 Conone
2 Ae tropical.
3 Nomabre devró.
4 Nombre do mujer.
5 EstaIó.

7 Vocal.

(Por Juan L.ase.)

Seturlas cruces o-ii ¡tra, ara 0154 1tunareacaía l¡.!a hoi.toon ricll
que sigue a stia o

1 En a múica.
2 En . Inpe.
3 En lne músc.
4 El arojado, temeraro, cet.

Lor¡oé,efo n,ii¿rICo
(Por Juan Calquiera.)

1 2'3 4 5 6 7

5267

1u lNmraesdehmujer.opntad e.

2 dem idemc.
3 Idem de.
4 iddcard.
5 En loe presidios.
6 Nota musical
7 Vocal.

Al Aagam ntrIo:
AIIERICA ATEiA,

Al Jergiúenatelo,

AMPARO.
A liaedeuotauanterior-.-
2A N
A NA
NARUDO0~DA -

bOR L A R í
AV~
R E NO 9,

OROa
- 0OND A

DAD
ADELA

LO0T - j
a T A ¡íD1

Al Rombo: DO «
R

8 0 L
E 0 M E O*ý

Al c'Uadrado-an3terior:

o.U NE1A

Han remIti4ca iuclonese
Don Nadie;-EI mismo; Fray Gazpacho;

Dr. Mestia;a El da Basaban6.

1I?á .lz»rta k1 Dum DE L

11
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DRB. DESVERNMN
C*~Wlele.e.yeA.de 12 .

IRIPECLLL50eA E 08-sCu

Dr. Erique XNafi@Zs
rj1UjaFAetp~ <rEN7EXXNADNNDI

D octor E. AI{DRADE
yOlCA»ae, ,0.e'eeceV84.eNA8 4

JiIIe de Círdemlas
ABOGADO

Dr. Gonzalo Ardtegui
c, la, w.Ne.ue de ¡-'Nee.

Dr. Alberte S. de Bustamante
Ueame;Zeddw e *SON.

D)r.J.Santos3Fernández

Doctor Juan Pablo Garcia

Ramón6o J. Martífnez

Cco.1m.enel.ce*
T~ ]% G e claseee.4.* de

W=62 .4y d e ls ceIII o e ce . lb n ae.

o 8-50la do~e

"7-W0
"7-W0

v97-W0. 1

so& - 1d.7l

0e.eíc.leelomd.- .7a5

ecípuede edefre~eTu ueeqoe<ceee

ecePecu mdeNee4;

~Uenh9~. ceccqu.efaree. 1

Oua a te]h.élz.z
ir=.re B'iqóIs de

SOLCIIJES

Derbolla
Cemesetela .11

1 LES1ClJJS DE YAYA

AUZ 45,4IR a 44 d
45 DepS016 de de-li

¡~aa r4 epst e Lid .e.e,
,j $%. ll es di

T**@JL&ANTN. Nec eoeee . 2.LN .c

,si esCehay e'S@. eeeelI&ata
______________ ~O I 71 e*.
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s OPCS e & Y. at i*1Ut lla frOSOlS dedeeac4e e .a Oe. e. .e.e

¡bee i 1 f8 Ne 1.5 0teReEL, r'eeo
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