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Se lha contenido en ailar pa-a má las manos del obernador Militar ante la perosetiva de obtener esa re. te 77 ch. Oj p., y filtimamnpate ha sur- coo, an cundo hayan de envior, dió1 vídaáA muchas páginas del remen.

aelatae el oeti: a¡ da la rccrgaln á. la del jefe de la estación naval dauciéón, los iírorinotores cubanos"ha. a netclO gido en Austria una demanda imepor- Paris nuevas cantidades liportautei cero y hierva y roga como ardiente la.a¿ninis~~rutlwa y edlpíneezl amrana encargada de velar por rín todo lo poaileí por guardar su tanta de metal. deco"y a so nuestra primas& guerra civil.
a¿iit.¡v e e Fi s la Býgaridead de le República. sfcaa hatqudoh cocso No obstante este pasajero -contra- de __________ _ 1ro" U "Los Puritanos"f, ,Dia QaIjote

oi6n y coclzcida de los territorio l - LoIj cual, si es Confirmase, siempre llegue 6 sar efectiva. ' tiempo, que ha venido A echar por en esas da íes Duques '*y en otra mal-
quiridee en Atrica por España, en vIrtud se<ra una' esperanza para los ma- El último cargamento de Javas Para tierra loba esperanzas optimuistas que r5.,.,lsu títod de asuntos, esa misma fuerza

¿91 trataao de límIta ftinco-espafiol. lle a s eta Alio, arríió su la semnao consignamos en nuestrab revista ante- urp yJIUI¡ 3 m rsa CtLiiiU¡iLsiaibpo vluta

EL CONORIDATO desaparecer ¡00 áPOCO, misterio- 9!6 o. & base 90 Da ea proneden, poner alguna salida considerable de muoteta lat eelu no e l.

31 gobierne Insiste en en prop6eitc de ¡amente, cti, pues en caso de apuro, oia ea Podría comprar aholra szúear de oro desde Londres 5. las demils placas NUEVA MODA nos tiernos por ser viriles, Como de
refermar sl O=ordat, -para le cualse podrían acogersecá la referidaeplaza la nueva cose'ha. para embarque en di Europa. Aunque sielae frencéa Va extendiédotne en Parísl.agrada. iiéroes homéricos cuya sadgre atesore

megirn en Rma la eí ncaacioes. en Como á. un lugar de refugio. 'ui10Aot 93bc 96' 0- f; PO- ha descendido algo, créese en Lonidres bIs costumbre de enviar á ls.atignei, todas les@energías de la virgen noa-
________________ ro les refinaduree un quieren comprar que les casee francese de banca, lejos con motivo de las Paea! y AÍS- raleza humana.

vl$a de que la Santa sido se oponea 4que on, tanta antloipacióu. de reducir une dleponidllidades eseaCO 1ayo, una tarjeaa Ilustrada canta Anta sus obras, casi toda la proiluo.

caDítn n a ia. IO A ZU A E AS Los arribos han sido mcayores que plaza, las, están aumentando, y quse, niendo en el dora s¡ retrato da le par- clón.moderila es femenios, baladí, fu-
DERBOHO ~OTA AZUCAREID !L os ae la. d'timas semanas, aunque por contlguiente, nada vez está mía le- #ona que lo rmtgz

DEREGIIO RESTRiNGIDO -- ~~~~~~~~siempre riaterioreseá lo queastomó pa. josala probabilidad de ver surgir una E n aaeeeat rcoa Ssproae aee ardse

La 'G1aceta de hoy publica Un Real Dicen cbumo sigas los sellpras Czar. r* refinar. De Votla se recbeo grndmnedHuccal aai a fíuaner a el era dy s aioata. Selsnales preceton loercdloses

Decrte retrltglcnda el derecho dao1os niekow, Ide Dongall y 01' en en acre- 8 100 toneladaso; de lOs% demás Antillas oapItalda la itepúbilus. 1 Además, sata costo ubre será deatmo- egapelos. Inspiran tal desdén -bacía la

geseralee jefesc y eficiziza del ES6rcIt 5. ditada Rd cisae Sosnasíl dei 13 dei ce- 400; dei B raiii 7 400; y de JavoS 400 La aituanión especial de loa prinei¿ chia utilida para coLocacr poríla cara produceco qotdaf, que hay que oli.

seerar natrim:nio rrients: Lite existenoias quedain reauolils á pelea Mercados sala siguiente: 4 muhos Individuos des:oanocidos que darles pare ver y estimar lo que suele
_________________ Aísle r s crudo#.-EI0 mercado da &. 127 550 toneladia. En-Londres ha habido mayores fací. nos saludan por tarjeta. producir hoy nuestra pintura.

aaa Al I)¡ újdar de cada e ha mantenido firme ¡fefistado. - Se ha& mantenido firme A lidadas que en la semana anterior, Los fotógrafos y los fotogrebsdereh flee, ya lo sé, Ai paso en la Mente
nrtoda la semansa, pero les precios au ge. las cotizacione, aunque con poca da- pes el Qablerno ha dejado salir, cnn están de enhorabuena, al ea setblece. deles ga-utes actuales eas coases&

LA N TA D L R neral no hace subido; sólo las clases da manda, poae loe compradores no sus 4eeemboleos, sumas Importantci, aquí la citada costumbreInes,> que se llaman "la nota de oor, la
- ~mascabados y azúcares deato iela n desean dar órdenes por mayor ceutí- y algunos Bancos, después de cerrado myebuenPal.pinceleda, el toque, le lu&," con las que

Poveirqu ns epeameorvndtdo á 1,32 mis que las cotizaulo- dad ds le que de momento nanesiltan. en balance mensual, s hkn mostrd4 Tenemos entendido qee la acredite artistas y pdblico es han disteaiado
diicho, porvenir que espera A. los ces anteriores. Le circunstanciade que .Iiqíac.~ Se Ehn presentado eí má§ fa'vorables 4 conceder créditos, da case de Cintay GhIomiaa prepare, le la "idee"i, almab da toda obra hume-

,soseisfez, -según La Nar4ns: la mejería no se haya extendido á las <Jougreso, y probabilemtente ssrá pm-. Loe preulos del descuetets e sele- Con asta objeto unos magnsifineos retra as; dei ",pensamiento",o coya fuerza

Gómez, metdoa en la concha, hará centrífuga& ha causado desaliento 4 bailo en la semana entrante, un pro- vado bastante y así s6 ben Mantenido, toe-tarjetas apropósito para feilota. aílgtanta el ejercicio cuetiaísno; da la

de apuntadora se &Comedia de íhpilos tenedcres de esta última clse, dra- yanto de decreto, aegúnu el qual se gre. no obstatíte las mayores facilidadee clones de Alio Nuevo, "expreaiéo"' en cuyo empeíín torturan.i
hus ynade hisar sí q e p -ibba yeudo por conesueneala venta da &tefi- van las lmportaciones de las Islas toíii. referidasl. El precilo, del buent papel teG hasta ilesfaieor 6 saltaren pedal*$e

rlmero. Volveremos á íes tempos de ciaras que hacia mens es sehailaban al. Pina con los mismos derechos eselt. todas fecas ha sido de 33 por 109l. d0 ~IO NAEAI e energías del -alms,, que por meolo

a guerra. Tendremos un gobierno sin maceenados en espera da que, al dismí- des so la Tarifa Dícgley. pare los si. El dinero quseda finaimente muy El Emperador- Gutlurmo prepara le ella comunica vide espléndida y

autoridad y sín lutiatív a n us nir los arribos en esta época, vendría tientos procedentes de painsa extran- abundante. habiénduse registrado nos una nueva ordenanza sobre tribunsalesl poderosa a laa obras artísticas, 4 loa
ra11a0m que haáentdos sn a' .jza en los precios. jeros. El producto total de lcdÍ dereuhaos menor demandab so los préstamos 5. le de honor Y desafio entre oficiales del simulacros, 4 las apariencis en qulle-

lastad. Un déspota, Con PEus cnrreo Las cotizaconeasu pla son: ca1-Dn- de Adanea cobrsdoa sobre fo que k emeiiW eldmurcáC 5 lmm 016r11[0. us solo puede encerrar vida el haus-
¡~adeoeeedeasrntoáje ~ aga'-3~4i5á

1 t
;miqaabados- Imporede1lisFI[iplcráate pála ti lvl, y k"s tacaibiose'Eanuotradoru'ua "5 ítiródicOft 011o0111l-qe S1 general bre,el homebreseón t'oa lo que eríi-

lIe ree dlagm oe vitia djeo " 11,211~ blia '59¶ '; aa s deme eeteaa l eoeí laa igerel tendencia colítra Londres, ex conde Píekt von Fink,.atel, jefe ddl nariaeate toe de la naturaleza; es,
las cólea del. rano ráeLas pvíctis dea 3 1,3'2, base 89' &tersd ilas L contr secuecia esesa dey dihser e nVea primer cuerpo de ejército. presentará sexo íntegra, su fuerza, eu pasión por

do poco á poco, mreistríneamuente, síu A fices de la semana pasada, y trae impedir la sotradat á tes Estados Un¡ . o Parle, las operacionies de das- la dimisión da en cargosea Bueto pró- lo, grande ys @amitida aliluitadá de

que eadie pueda darse cuente de oómo un largo Intervalo, volvieron 5h hacer dos delisediasrdes Filpinsw,ya queen cuento han sido mocho más facilea de zimo. aree da bien. ub e oie
sarfcu.~ Comprasen Biropa los refinaedores de podrái competir con los de lguel sisee lo queeso podía esperar en sesta é;uua, Se cres que sta decisión ha toldé? Eleartisteacabad oie

y ód eCoee o mariios o qu e pa a lo cual hizo subir la ramola. del Brasil y lee Atillas, nií tampoco uno de ¡os vencimilentos comereaales ,edoPtada, 6 Ltl voz impueta, 4 00085 elceoyano Glaosí, arada elos hombres
saem durlnte l g mir.sólo que pa en h e a 31 .a. b. pera entrega eu con los de remolacha 'a loe sotu3ees más Impsortante del alio. Lis negoesla- cuonsscia del dueto dos 1 cst.vborg, en el 7 de eso es convenoetodo al que par-
veza dune u gob er en ólo qiuers Diciembre y A 79. 3 3, 4id. L.a. b. para precios, coes entre Banos y biqusrus se que murió s¡ teAniente Roik wiar mdc- eas uo momentos en presencia

ves e u goiero enlosOllticero nero- 6 sea un síes de 2 114 d. y Eosaa . - La zafra es halla muy han preentln k 21 onr 100 íes prime mnáudoee esta croenesia en -el hecho de de "$Los Oomenejos", ded l"Fucile.
y ce generalísimo en le Risforma, ten- e 1?-Arespectivamente. El alza nue avauzáda, habienido terminado cu al. re§ firmas, á 21 Por 100 íes aáceptacIO- que al barnEiaíe que mandaba milento de Torrijos"í y, mochas otras

dreee hoa u jeo,,a n l Pezadeha 'mantenido, sin embargo, y tan luego 'gans de las plentaciltue* pequels; oea d#5T~o ~ e ecu a._a valra e lrgmeto del¡ desA id eietiessars
Armas y' un Lii en el Galabazar. omo cesaren de cemprar estos refines pero las más emuortsnitesi contuarán da alto comercio. 8 4euramaute se pro- Ilesdo dado el retiro por orden del tso di.!ha es cuento Interesa priccí-

¡Bonito porvenidl dores rerroedieron los preciOs a 7 la i mnlíetIa h ss lias da Euero fi9 tacira nes contraiecado vanisiota desde Ems.oradcr. nalmanta al pdbico y creo que tam-

-oeat suue e- =L )nS?7UN 5I Manl con
71'.CS.u-.C ed -gzarCatn&4

Cextntens,vrceri es, UaIovchanl prnapra oern
suAI Concentosue ca es d reeo fbranls £ 0 roncas-Onra a

fcuero dI ateVera, sIC 5Lndes5;tu tk yS ittlse.

Fiaser aenz yrales eseferarusyun p rpotalio

Mayoliee, Mármol de México, Piste, Pl.ateadus en centros, Fliguras, Co-
lomeeas, Moteras, Juegoe de café y refreecro, Miotas con y sin coture-
ros, Seriloe de mesa y café de plata y.pleteados, Juegos, Cepllos, Po-
lieciares de marfil, nácar, piada y maderas preciosas y.,un millún de
artículos al alcance de ludes ¡as fortunas. El gusto más 'exigente en-
ocontrará donde escojer.

Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos de

recibir de Pacía la Ultime Ntvedad,

JUGUETES PARALCSI 003O.
XXPOSIOION NLOA VISTA R11 L& BAA

AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS

140 AMITECI !!Ní

023 O1SPO 99 E El,10QVE DO3LONL&
Pera le Gran Exposición de juguetee da todas cluiss que proslownr

les prinoipales Centro' mt.,.ifaernuroa del muco; hemois deiinado
extleetvamente laesep éddda cas de

OBISPO99

LOS 11 ¡Y PARtA TODAS LA'S-\[?OIITUNAS
- De 5 nýi,-LOvoa 1 1peso.

Del1 -huao5 5peso&
Y dea pesos en adeesíte,

En mouñees de todas cístao, cabalus de madera y piel, con y alio be-
lescin, coches¡, carretones. B imbra, coches demauxitio, ferrqctirlri. Tren
v19sb Eecirico. Bomberos. Trajes de Boimberos, caz-al 'r y so*balaode
vaíeor, caerde y eléctcicos. Oaseas para mouñetes, tuatore», juegos de l iI
yme- lavebos, trorseira y 1 millón más, todos nta Yr4 YtulOlee;1

0-2166 12¡sb-.Dt23

V1no lr mfs% EflM -rIanr"-erdadorantei1s PE

£ím coQ¡ij¡.Ik'i.%YELL&4 y

vii- __ s i~nswV^C FC [OA^

vIaA
ALI.A GEN 1LXPORTADOR DE VIVERES FINOS

de J. M ?l¿rriz é Hijo.
Las erectos' oe ostntntrsn asermpalr sos comidas ecu un peciode1

vice, dealanprcvkeefe dec cae artículo enceaíarese, que sólo sopand1a vanOs
legitimes! de uve de ti.n4 a sucer, ¡mmpotadve dirctamente daolos coseheres.

Impcea también LA VI EA lo mejer en artículos de su giro, deudosIempre
el peo completo y les preirs más reducidos de plazo¡ pues la experiencia ha
demostrado que vais más ganar poco pare vender mocho, que pretender lo
cotrario.

Porsceo LA VIRA (Uina 21). es el establecimiento preferido de lafmí-
llas, tanto da la Haabza y scos aredsdorcs, come del interir de la Isis, que pro-
vean sus despiusas so este cese consiguiendo de asta medo que en su bogar
haya eaud y bIenestar; salud, porque 5 elio contribuye la bondad de los ali-.
mentes confeccionados M o@e excelentes viveras que se venden en LA VIRA,
y bienestar, porque loe conomía que ese otisne al comprar su ella, unida al or-
den necesarie pera cuidar nea despensa, redundanuen beneficio dlafamilia.

LA. VíiIA acaba de recibir un buen surtido dc legimo turrón da les ma-
jures fabricantes de Gílona, y puede, por lo tanto, garantizar so proi.edencla y
absolta pureza; debiendo llamar le atención de] pdblio ecercs de que bey en
plaza una gran existencia de turrones adulterados, I)or lo que el pdblieó debe1
tener especial cuidado al proveerteaecaes dulce para las pedílueas fiestas, para
evitar que le dele cocido de maní 6 viejo en vez del legitimos fresco y exqulal-
te, como el que se vende en LA VIRA.

Depósito de loe exquisitos dulces en conserva de E, Lubíán 4 ijos, da
Santa Giste, de lco que siempre tenemos un buen eurtidu, tanto en caja de
pesta y )alea de guayaba, atropellado de sidra y pesie de niararia, como en la-
tias de frota$ de a!mbar'

Pídase nuestra ¡lista general de precesk que ret'.tremes A toda persona
que la solíIota, tanto en la Beaee coal fuera de ella.

- C. 2173 15-23

LA CASA BLANCTA
TIENDA DE TERDOSU Y SEBEIIIA^

REMA. Y RAYO TELoErONO 1957
LA MAS POPIJLA1R ES CUBA.

Precioso surtido de lanas, sedes, sbrigoe, salidas íie teatro, encajes,
cintes y artículos de sedeela. 6,

La ca dei c rlaos. Rglíí e Ch1 áRivo. Tif[ono 1957.
- e 

4.25

Verdal-;EL ANTEOJO a1d1c. flcPU
Grande, colosal y extrArocia ,siete variad, y dp brinen guto es el

hermoso aurtldo.daJUGUETESque tiene expuííato EL ANTEOJO da
en OBISPO y CUBA, para que se deleiten íos n-.úos con motivo de es-
tar muy próximos los dice de San Manuel y los de loe nunca ólvidados
famosose Reyes Magos,

Uina visitalA esta casa y ¡sa btendrá el oencimlonio de qn e en
EL ANTEOJO, rexferente AáJUGUJETES, hay para Udosilos GUSTOS
y para fodos loe 0GA-TOS, como lo bhatemoctralo- pieramente en esta
úl]tima ,N0911E BU1 tNA ante el inmenso' público, porque EL AN-
TEOJdrfué examinado todos los diesnla quincepa que ctamos para
tecíinar.

En fautaelens de'gnato exquisito y en objetos útiuca, para personas
mayores; también cuenta estoe etableci miento con la variedad enficeen-
te para coroeirer Manolog y Manuelítas por muy escogido y muy mo-
dernIstai qnaí s buen gusto sea.

Loe céle-res trabajos DAMASQUINADOS del gran artista Don,
Nicomed-sGUrnccea, se hacen exclusivamenite en seta casa, donde tie-
ne isu taller, y don)de se cotifeccip:nin primores notables en objetos de
arle, c'n lcs.iucmnstactonea de acero y oro puro.

Eni OBISPO y CUBA tienen Viles. su casa

EL ANUTEOJO~A

áb¡k8de dcdiciem-bre de iO1901i T1IT I'I.ees.soc,*
- *m guuIm"ímosta** . .T5 BU EE Am'EaE aases--- - eso

^nole** eia . 'a

E L COCO OANCOMPANIA DE ZARZUELA 1¡Irs Ra&%§6la#see, ,ea*

,a las 97 y¿0 )E G huco ico,
¡Al.&i~, at~1TANDAS -TAiNDAS TA N I 'N,
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io & la mayoría de los artistas unesi.
tres, p~osdebo re~&~A eeequa ha
besbido wa6apoca en que so peoaaliael
euidtodbo.vatatua,eomo el drama, 6 la
novela, amás profundos 6 ileroasutes.

Se ha>bundida en elasepulcro cos el
cuerpo de Gisberí mao dela efilitms
represestentea. oreo que 0.1 último, de
una noble goeeraoión. AúGo eqtre. lo.

c;uya era de valor eaeepoionat, por su
impesesa energía areador*.

scan anales oar4an las modas. aleta.-
pre se detendrán, poseidos de emoción9
profunda, tanto el artista como al pro1
fino, cuyes jos vean, cuyo corazón<
no0se haya convertido en maquinillac
frágilí impotente, ante las obras de1
Gle brt, y osao ya es algo.a

¡Gisbertl Pocas yenes un apellido1
r~asort mías rmónleamente entraeoí1
cero Élorleen de aoa hijos espirituale,1
de lo.s obres que llevan por alma pe.
datos de qulaseró. Muerto véte-
le entre lee Padilla, Bravo y Maído.
nado, gentes d-ean csata nioble, ergui-
de, lnvenelblc, onya laminosa peídoa
es la vidasno po-eído brrer fla ouente.

Fektarea'aALGÁNiCTAEL

'1 las niñas

Deqmk0 de -reunidas en el Palacio
Epeopal, próvía invitainón del Rssr,,

Sr. Arzebispos de Santiago dn Cobe,
y Adminístredor Apotóilro de, ets
Diócesis, varizas eenorae caldlic-aq y di
rectoras de Cclegios da este Caplísí,.
so acordó hacer tua llamamien tes4 tnc.
das las altase de famlllaseaotólilosa, que
deeceo ganar las gracias del Jotaletl
otorgado y prorrogado baes(tin de
&no -por Su Santidad. Las Iilas quei
hbesen ganado el Jubileo pnodecj
ganarlo otra ver.

»l Demingo 29 las siete y insd'.
deberán recibir le Sagrada Come'síóo
da manos del lmov Rmo. Eraiado
en la Iglesia de Ea-%fFtipr, tods

a quellas niflas que teniendo el disoer-
nimísoto y edad correspondiente país.
dan haoerlo sin otro obstáculo. ecss*
fesándore el día anteff en caaiqu.ta:c
de las Iglesias de lo. Ciudad.

A. las dos de le tarda del míami i5(,¡
29, reunidas todas las níllas, anoma
nadas de sus madres, tutoras 6 osar£.,
tres, en la Catedral, harán en corpora-
clón la vIsta A diuha agesis, y á la5,
de Sto, Damíngo y de¡ Angel, preel
dido. por el lme, y limo. Sr. Aran-
bispo.

Se espera da la religiosidad de los
pdres de familia y direuioro.a de co-

legio. aatdiisoo que coadyuven digna-
mente 1 estos actos para que la osaní.
festaolón resulte edificante y canco-
rrlda.

Las personas mayores que na huyen
ganado el Jubileo puedertinsorporar-
ce Aáeúta imanifestación yendo detrás
del lmo. y Rmoo. Prelado.

EHabsea 261 de Diciembre de 19'31.
Le. Comsioaól

ulegice qns han sido citado&r de
Hermanas, Virtudes 74i Santa AUN
COiipanario 117; San Nicolás, Sao Idi.
"oa. 58; Sagrado Corazón de Jesúde
Concordia OSNuestra. 8enero.del Gar-
me, Aguila 61; Santa Ceclia, Animas
49; Sanie Aurora, Sao Lízaro 47;
Nuestra SeBora del Cirin, Cárcel 0;
E.M M. Urenllnas, Zgido ySol; Eec

manas de la Beneficencia, San Lázaro
(N;ovIiado);. lomacolada Ooncepojdn;
María Dala, Prado 64; HormanaWa-
taa Ocmpetels Santa Teresa); Santa
Udovígi, Animas 02, San Japé, Cam-
panarioSi; Viotoria, Villegas liti, EnOr.
fanos de la Patria; Romoý:t3ata Je-
ade Mería 11; Recuelas Domialoalee;
Btoouals Sabatina.; San José, Haba-
ns 1118; San Franuison de Paula, los.
pItal de Paeí; lHabana, Coba 125;

lNasBt&aS!,Aorx. de Lourdes, Cubo. 97;
La Providenota, Bs> Ignacio 118;
Nuestra Sellura de Regla (latenwdo)
Tejadillo 4; Hermanas Domíií as <A.-
merioanas), Cliaóo la; Ncetra Setlo.
rs de Monaerrate, Habana 55; Nace.
tra ~m»ícrde les Auge¡^a, Habana 24i
La Inetrncción, Empedrado 39; Mo.
rimsterio de Santa Catalia; Aguacate
01; Sao Prancaoda Salen, CIlnio. 2;
Monasterio de Santa Clara, Cuba 87;
La PatrIa, Compoala 27; Colegio
Francéi,,Obiepo y Commeotala; Ro4o
y JneoNAxoargur&6, Pro.isss, Amar.
gura 63;,Hermanas de la Caridad de¡
Cerro, Da-llliaria; Hsrmaaas da la
Caridad de Jearia del MonWe, del Csan-
tro Asinrisor; del Centro Gallego, sen.
alón de ~aculas Sabitinasidafilan Ni-
colás~ Colegias de Te adillo 17,Malojla.
20, Damua.28 y Damas 15.

Adamás da íoscocegtoavitados es-
pelalmeate para la seozolnantes ci-
tada,ese invita por ete -Media & todas
las estortey ma.dres-de familiay A
las mastras que por olvida lavalun
t"ro no hayan recibido la cIrcdar tir.
mala por S.H.L Leí Edmo. Sr. Arzo.
hlspo, á fin de que todas, unas y oiras
y por los medias que estén A su aíran-
cal es prestcten co sus alumnasa ága.
ziarelJ.Tbieo

- DE ULTITA NOVEDAD
Preciosas plumas

Spara sombreros

sección del. Osl. d.oCub.,
XERVICiO CLnKATOTAGICO

Y -DE GCZOEItas
WSá1T1lE11 aUaaAU.

SOLETaN DIE Li$ZMLI<áQUEre.aserr
Lat. &21 DEiitOrEMaEau E 1901--

EDIFICIO DELA NACOINDA,
H*AxAII, ¡ibO.ilaNPtz23 D=101

Lluvt.-Caai todia lo.asmauna.se
mantuvo nublado, el cielo, y amena-
zante, el tiempo; y en la mayor parle
dellasa coaredoela lao, cayeres

chbso;e as provincias de Mas-
tanzas y de Sata Clara, la caldo. de

aguab en todo. la eemana acanadca1
algunos puntos, buats1.00 pulgada,<
pero en los demás de lo. Ila fi samar.
mente esao.oa la lluvia, y ea olerlas1
lugares, sus etecto en tan resecada1
tierro. apenas es pudieron distinguir. 4

7omeatrar.~ábrid la smana con<
calar, pera en la tarde del día 11, el1
viento cambió al NO0. y el tiempo re-
freacó muehoj prevaleció durante la
semana viento del NO. salU., perme.
nelendo oxtraoedinarsamente bajia la
teaperapure, con muy corta, oaclaidn5

Toabas.-Se cortó tabano en algunos
puntos de Pinar dsí Rioy donde lBo-
vid este mesa en esas previnetl. se está
onsigsaendo lavorable rendimien to da

licenshio.a; en las. lomas al Norte y enu
las zonas del Ueste y Boruesel de la
cudad de Binar deliRío, cntInúo. do-
maeiado seco el tiempo osaa alem.
liria de tebseo. En <lueto Habana,
signen desarrollándoee bien lea eíem.

l'roe, pero tanto allí como en Runan del
liso, los fuertee vientos ane*aronal-

¡ tdoti 41 oaltabaco grande. Eabainta
Cura, Iba Ilveí.a favorecieron moisbo

el lrasplautediArlas posturaa sa.apro.
veeberon paro. segnir seembiandu, Alo
que se attende con aotvidad.

Úatl.-En las provincias do Ma.
zr y slita Clara, ea! como en &par-

tasdal looeeíídodea de otamapuntos de
so. lela, las llovías calddI bastaron pa.
re diepeacaor bencliia-leoi siembras
de primaavera y d esoa. eatendió A
a preparo.'-:d y rotaracuán de terre-
nae, y tetbabn en efectuar nueves
suamhra#; p. oeosirabajo*, en que
rAe sc&e oapere, fueren el corte de

14L 7 15 Lo. mCl¡end-ó los preparatí-
c. ricta la zafa-polque el lsmpo
fe~ aoeelmois cá1p!da madores de la

Fracerxor<icr, at.- En las previo.
tel-@ de. bitanaas y Sanie Claro., las

lOictén smana faenreuaren esas
si fisaa; eonrél 0cem&rsaaún les

h » cetítoagua.

ERILATA
llcr cquilvooarldón se lis dicho en la

~zeueos-'a La Peeea<y del Diaio
de boí. qn,.ta o ttiiaia qae eomentábe.-
mus toeítraaola de 9M Huado, acrcee
del visía díel Sr. Majó, babía sido trae-
ritidrel tirk&l~u por t.riógru.fo desde
BatolaUs&5c:culoddodecir desde Mao
Selus y or -core-en.

tIrneletió la eqaivouaoidu en que la
tijera, bnamy oodi suceso, prescindió
del titulo; y revito despnóe el recor-
te en tre los dcint,. quetanlemos sobosl
la meiet., arelamos que sea utaba dei
pueblo de laee e-paoejae y no da lao.

dadsdlo s.dos vose
Conasignamus la equivocaaión para

dejar las 0co8saisieLs puoot, por más
que el aonidente ceIng.r no altero. lo.
gravedad del lieebo qne>enunciaba sl,
Sr. Lorasna.

ASUNTOSVARIOS.
1 L&S JUNTTAS ELItCTQ11ALI11

Ijoneultando lo. Junta Provincial de
Eleeolones Alo. Justa Central de Es.
oatinto, la forma de peeccer A loe
Presidentesa de.as Juntas Eletorales
del mobiliario, efecose y dtilea de es.
citerio necesarios paira su tuillir ha
conteitado en los 3.rminas signiaeuaico

El Gobernador Militarses ha eirvido
disponer que el Alcalde municipal de
la Habano. tea quien facilite los mata.
ríales y ftile* A los Colegies de la Seo.
alón rdecla, Habana, A quien deberá di.
rigtiree can le urgencia que eí caso re.
quiere.

Los Prealdeantes y miembros da- las
Juntas Electorales debecAln concurrir

A la adacias de la Jono Provincia]
mantuna, dio. 29, A proveerse dalas for-
mas de jcramento, sotas imprea.,y
ltas tripladas de candidatos lus
ban de utarsa el diási,, y no las tovie-
ratiya enesu poder. --

CEDRXV DEOE5STB
El Gobernador Militar ha nndesdo

al Sr. D. Mannal Camina, como apa:
idorado del Sr. D. Francisco- Cajigas,
que haga desaparecer inmediatamente
un ocelle que sinalad~& o.autorza.
alón construyó anael Surgaderode Ba.
labanó y coya legaliaacln había ecUl.
citado, cosmináodole, A que da no cum.
plir lo ordenado, so efetuarái la dos.
trucol6n por cuenta del Goblera £n.s
cargo.

CATLOUDE *3A¡
F~AA1902 t

í 5,20, 30 Y 40 M~S ~Q~OQN~.
SE REALIZAN EN ('. CORREO D PARIS,"1

La Casa de Borb#IIa - EN ELSO,~
COMPOSTELA 56. SO, _______SO

osem" ase. 1-

4 L ,B.OSI'EA
SSEDflIa y RonA fV4

Epata popular sedería acaba do
baser grandes reformas para la Ins-
talación de¡ departamento de ropa,
para dar cabida á la Infinidad de
novedades llegadas últimamente
en el vapor "La Wavarre."

91119012.1ISQUIMA ASAU
TELSPOOO 121.

9 MA A»i W1Ua &-A1.

Precio al por ma.yor, igíte que en la casa editora 6 sea 25
conitavae-nioneda americana -ada ejemplar.

Se mninh todo& los puntos"de la Isla previo envio del
importe.-

En esta Agencia te0 subscribe al "Delneata<ý, y 0ie~j
de laX-oday s adquieren los moldeo-de los fignriues - a loe
mismo.%, da todas las tallas que ese deseen,

Pidan las señoaras loe corseto DROIT DEVAN'? blancos,
azule! y rosados, último modelo para invierno, del talle! do
Mme. Duffon; de Paríe, 1 $5.30 oro.

8O, Obispo. "tEl Corr'eo de Panee" Obispo 80
0 usó s% 8549

HUEVO PLAZO
El Goberaadoe' ltiar de ¡e le¡e I

cmned!donoatuvo piaao qsaee~&
en 30 de~t e arl¡ a o s ~daee
1902, paro efectuar las lses¡peleaoo
en loo.]te~ otras CiV e e »m-
ciminleto&. que n. fuerm l5sM1pen i
se opertuldad.

Durante esto plazo snooeeerla
para vsridules l¡te lpoefle Da-
ci'lietes, Inetruir qxpedleele alguno#
bastando adío la dslaraalón jurada de
la pereona obligada A, hcoula, con
arregloa 4la.Ley.

EL PADRE POLVES
El jueves llegó a seta capital el pres.

bítero don Pablo Voleba, oura párroco
de Cárdeas, portador de la Invitación
que dirige al Sr. Araoblejio la Comí-
sloa EjecutIva de le4 honras fúnebres
par las -victimas de la guerca, que so
cetatnrla, el dioa3 de Tinero próximo

en aquella c=dad, para queococura
4 dicho solemne auto.

oaaaato ssDE.CAPAS
En lb jnta general que seo efeuó

en el día de ayer por los Inídustriales
de seogaimio se acordé, por unanimi-
dad, retirar loo. taboas y cigarras de
los paeatos 6 vidriera. que exitaan
dentro de les eeto.blecímtentoe de no-
tea, bodegas y tondas antes del dio. 30
del corriente mae, sxpendldndose.di-

ooe artíailos en s cautias, proví.
aaonalmae, hias,.% tanto el Honorabí e
senor.Qobarnador General 'de la Isla
rueliva 1* sisada presentada par la

siodinatura del gremlio.
lla. YGUNG

¡les embarco para los Estados
Unidos A bordo-del vapor Morro Caste,

el oapitán deseopuerto, Mr. Líalen
Yonnig, acaompanado de su autlora.

Los copoeos Yonng, al despedirle de
$us amniatades en esta capital, lo.sable.
qnataron ayer-tarde can una recepolón
en oes habitacoiones particula.res de la
Ospitania del Puerto. Poi sala~sillA

ole paearan ayer muyatre da tras mil
personas con objeto de 'despedirnea de
Mr. y Mro. Joning.

La banda. de £>ale, qe es encon-
traba #sitado. en el patio del edifllo,
tocó varias pasas de en repertorio.

A. burdo de¡ vapor &toocoltdllegó
bay A eeta capitel, procedente de loes
lEstadoe 'Unidceo el sonador americano
Kx. J-.P. Falyaerro.

aNSP'9001611 00 TR11lutl7ALlU
1 En la acora de ayer se publianos

iorden del Gubernadar Militar dicaoda
A propotca del i5creterlo de Jastiola,
eobre ínqpealóa de tribnsen.

PAicTanO AiALCBO

Ourcenridls p;roinoéol.
> De orden del Sr. Presidenteanvito á
loe delegados A eeta Convenaida pro.
viutal para que k las slete de la no-
olio del olis, 29 del corriente, s sirvana.
concurrir al Gíranio Niacional, Zalceta
a- 2s, con el lin da asistir A la manifee-
tacióo ruir.azda por la ("Cooltn
Electoral por Bstrada Palma."

Habana, Diciembreo 211¿te 1901.-Jo.
té 2. Prado, liacrata.

Coierussi u as4l.
Dn arden del Sr. -Presidente se cita

porceste medio Aálos elotres delega-das
á la Convencida nnlpar, para que
Re sirva"aitir malasa, demon-e, >
las aeo de la noebe, a los salanodel
circulo NacIonsil, Znineta ni' 2013co
el-fin de asistir á la gran mibnifdete.
olón que tendra logar ceas misma no.
che; encarcuiendo la maepontuastis-

Habana, Diní.¡mlro 2Sie 1901-tel1
Seaotario# -Do. Asease n as sPérez.
a JUN<TA PEOVINOIAL

DB ELEOCIONBS
Habana Díiembre 23 da 1901.

Sr. Director del periódico Di4ao
DE La AMAlíL
- itatgu é usted se sirva publiear en
el uninsero dlebtoy del periódico la ci

La Jonio Pr¡ovincia¡ de Elcciones
«rasgo. átedaos spresIdentes y miem-
bros de .J aue a lectoralsa de la cia-
da dedala Habaa s sirvan pi.cticlpar
hasta las o(ihie drA la noelias de hoy, las

n ambíe de locsas que hubleran ocu-
trrIdo deadf*el dio 25 hasta hoy, Y en
general toalcalos lcaee qn. defiultí.

'xamnevan 14 csa el día 31; pueae
Fnecesita dar á le.lnmralmLaco relación
0con toda exauNtad paa que, Igaro ea-
-el Bolada histal que la Junte Pro-

lnllva-A.diatribuir par& ~lidad
y provecho dalos alentre el lulsos 30
prúxtmoyas roastesdelo.urgenca
eelaad llcsia~ndesa dato,

Da! propio modo,, por ¡mIerda ge
neral se suplica envisa loa05nombaresde

tau personas que lia reemplazado en
dialutaeiJuntaa BIonloraled A propia.
tarIos y suplentes nombra-louya, por-
qce-todo ollo deseo. Insertare ea el
Boletlanm~rando.

Atentamente de usted.
- - Y. Vallar, Saretsrl.

TAA los NIÑOS.
r4,9 LOS ANCIANOS*

FUERZA Y SALUD
para lbs convalecientes

y perso.nas débiles
oaa da lia , ~± .y ea4alosea t #auea

t olís u§ s lisataly yvsaaí tea'

13?eitada por L . ruiellas.
- ~ ~ ~ 1 atl die

k_

ESTADOSUNMOS
Servicio de la ]Prensa Montada

De hoy
Hew Yorks:Diciembra 23.

iVAVO3 MONTERUY
precedente de IA.EabaLia, ha tomado

;nírtocelvapor Montereh,, diÚ l!lína

DR LOSBEbIOLAEROS
3eú nni ntelegramane daVaa-

hlngton, el pln que loa eraentanteli dei
las fabricantes de azúcar de remolacha
hanprcp§Sato al Prealdante Rcollata-í
rs rmsolvr la cnestldn de 1¡u ralaclcnas
camaraítllsa on Caba, consise en Ubanar
á los hacendada: ¿e erg Isla una prima
sobra cada libra de azúcar que produzcan

Y Iama dicha prima habría da a¡alir da los
derochan quese seguirían cobrandlínta-
gro aebra'el anúcar cubaa,oel plan pro-
rutilo daría perreanítzaael qu. re lara-

recerta al producto cuban=, sala írJnllo
Pa= lía Intertnoede la LidnztrWlazacaa-

re=a da losa Ztaas Unidoas
WambigtoD, diaiembre 28

TESTIGOS
M.y saldrán para la l¡abansi, varios

Itapectoree de Correos que van á decla-
rar en la canlaa db,4ely.

Rteme., dlcembra 25
MONSE!RolL GAPBLL»

S. S- sl Papa ha dispuesta que sel.r-
zabiapo da Nueva Cilao, Lfuoedar
Chapolla continua doemplianda el cargoI
de Delegada' Apatollau enCuba.

ý Buenceaarec, dilImbre 25

TUMtULTtIOlAS
En a a=cho del última juevír, se han

pnmovlda varlac manifataacnes tumul-
taaas, ls que hicieran crear que no ha-
tí, liwaldo una revalcur-¿; Pera áL-Con-
sectietala de la enirgíc:i media toao-
da' par la policia quedó prontamente
ntableoldí el paded
San Antonio, Texae, diciembre 28

El ALOAZITAEILLADO
El Presidente da la compañía de asfal-

ta, Mr. U valke, ha telegrafiadoeanunclan-
da que 1ana compañía no le ha torgado
el =anrato para-pavlmant*r el alrantanl.

liada de 'ea ciudad1 de la llabana.

LA NíVARIII3
Seún cablegrv m& recibido por lee soño-

res Srlda,.1onvroe y e*'.et vapor leoncél
14 Zaborre; que cailó do eoto pusrto et diA

Iii. bhaLegado A la Coruan anovedad,
el 2&1

EL ídASCOTTE.
Ésta. nañoná fondeó en puerto, proce.

dente de Cyo lHoeso, 6eiVapo smerícao. % c, oncarga'general,ereuoeo
la. 7,41 pasjeros.

EL PARRAN.
CO ganado y rrcedute da Guanta en-

irá hsoy en ;s"o el ivapornoruego Pa-

LA LVII
Cociductindo carroncoito de tCele o ndeó

es puerro oypta harca Italiana Orrs.
- GANADO.

1'oocoseno edo Guanta ha. importado el
vapor tursego Parran, para los eeiurel

lvera _Y L c1029inovillos y tiretes.

1M-PtUADO MONETARIO
C^SAS Da caM1MIO)

Plata española .de 7714 78 J Y.
Calderlla.de M76 1 Y .
BUlleija.B.lEspLtiol. de V¡ A III Y
Oroamnericane contra 1de Di A 91IP.

español .1
Oro Americano contra de3119P

plata epto&. (u8Á5P
Contoem. . . A(172. pala.

En cantidade. a 6.71oplat&.
Lulos.e. á5.35 plata.

En caniadaee.á a5.w pltot.
El peeo aluerleano en de 1-3811~1-39 Y.

plena epaola.(
Habana, Dicemzbre 25 de 1901.

EN LOS- H OTMELES

Uatnd.-Dee]pu6o delia une deL, la

Saea MdeonIP- Carel. Capote, de Cien-
~rgnP- . E.Sowley-, de Oatveio.

Día 25.
Eatradaa.4ýlulas, ioenacede la. a-

enaereor don r. O. Elgelow, de Newr

Bad.e-Sedordon £ .Flaibrook,

'1v.P.

IU

1
Habiendo fallecido en. la. mañana de hoy nuestro

hermano Ricardo, y dispuesto e-su' entierro para lIaa
cuatro de la tarddel día 29 del corriente, Togawos -k
nuestros amigos Ea sirvan concurrir (á. la casa calla de
Neptuuno número 74, para acompañar el cadáver al
Cementerio de úol6n; por cuyo favor qríedaremoe re-
conocidos.-

Habana 2a- da diciembre de 1901.
Mariano Boaeacheaw. Eliqio onacl-aa.

Lw No se repartena esqea.

IDmi \QV:MIDAMD
Se han recibido nuevos surtidos de surhs meranizados:

ylselalinas, en dibujos y colores de fantasía.
Puños de damas, jüegos de color intero para vestidos de

señoras y una gran .coleccion de lanas color entero y bro-
chadas de doble ancho desde veinte centa-vcs en adeliante,

Todaz se venden á laimitad de- su precio en

LOS UífTADOS tflITIDOS
SAN RAFAEL Y GALIANO

al lado de lá peletería LA.M D¿.-
Culi15 1 1 ala al

PLdu@EN DROGUEI8ÉAS Y BOTtAS

Emúion ~creosota de LRbe11

Ectrada.-Deapuée de los, once ue4a

8000! det C0Z.1 ríngain;, de.lita.
Dle28. *-
Eulradae.-Haer las ence diii» manan&.

No habo.

SideSeieedan E. P. Dríed.i E.

l?34 28
SalilOae.-Seftn don J. 0. X'stus.

Dia, 31.
Entrada.-Dspné e alas eras de la

Señoree don J. Ferutadel, y liberteoDJ¡-
mlaosde Mtaasa.

En~&£doo- 8atta las bunce de le melna :
89Pres-daa C. A& Saleisoivs ars, de

CallnW JcMiu91 yaíe. Y. R. Cranpliin,
d&Camlaiídg, V, laún Wriit y ae0.íra, do
FlUalia; J. P. .laliaterrs y ufiqys, #eño-
cito.Jala¡exa, J Y1Paaary ¡Lors, IL.1.
Jailaísrra, de loe Eoso .tidap, .K.
llord,oeñonita AL Dongiau,'46B¿demore.

Salid^, Diclar.bre 23 -Sreo. don W.
E. Hmpobo; y Escerif, E. P. Nestor,,vi.

lliam Hoeder y sra. leerqeus Cala Argo-
dlin y tsmiíle, .J. A del Valió y Sra. Ch.
Lejimec, 0. A, Starbnck, Mrw. E S. Sea-
rosa, Jaa Fray y Sra,, Sta. Jal15
Marab. sia. p Ocho iaw, P.P?. FrYCOSrs.,
P. Oserew. Ml Sievleí y aia. Mr. M*a
<bcwan, 1oM. Rodmoed, A. E. lielmad, S.
Jehansen. A. J. Doauiuey, A. R. Don-
oliera;, E. H. Loag y Sra., J. E. Dono,
L. B. Me. Cblioen, 1Mías Login. , M 3. Mi-

ller -y 5St.NW. J, stang, 3m1sa Ailesn,
Cbue.W Zel;y ra.

UOTEL 11 BCDTr
Di& 27-.

Enivados -Sree. dos P. 1. Cbocí 'e;,
Oueyobsl; Luía Misg*elae, Msrao;
Juan L. Cabí-roas, lietaiaz"o Annonio
Meudoe. y señora. SsteClara.

Salida#. da2.-71o bubg.

ILIS1qILI>CIVIL.
.Díriem'bzxa26

DISTiOTO IWETZ:
3 vsroncs blancoo leaitimos.

1 embramstia. natural. -
*DOSTOlOTO $9e:
2hombro, bisecas lrglalm@. -1varen negro legitimo.

1 hembra banca natural.
niaTraTa azar

1varent blanco legltlane
1 ao blanco natural.

DISTRITOOOORta
lílguel Roca, 42 aloe, -blanco, España,

Neptuno lo Laringitis tuberoulosis.
Amable Andoljar y Rovira, 39 &baleeMin-

CO, Hab3une, 4góla 12. Tuberculois put.
Minar.
LulsA^rsenIoLópez y fBírer*, 19meea

blanico, haana, Empedrado S. £aninjina,
nasonozo sua:

Elogia Garca Y ardiioe. t2 alos, blinio
ca, Cárdenas, Estrella 41. Lesión erglalea
del coranón.

Maárie. Teadulo. Valdés, 33 alloe, blanca,
Habana, Somcrioeiis 10. Tueírcsaisia
Meslar. pI

Lutia Soto y Fernaíndez. 3 días, blanco.
Habana, Revliagicedo 114. Tétano irfun.
tíl.

Coman Valennnjeesús, 30 alis, banca,
Babosa o., Eeviiggdo-114, Tubercnlosis
pulmonar.

A DtCnia Simeón. Ferre y Crigs,38 mes.
blanco, Eepans, Agalia 123. leneclencia
mitral.

Neolo Valdés, 7 dios, metizo, Sabe.
ti*, Vives 33. Tétano Jinfantil.

fedro Pablo Qirejera y Ortegal. (r_ ario
blances Fopala, Paula 2. Angina de pecho.

ConselaRivera y López, 2 mesa, bies-
03, lHabana, Beiascaa i S. Bzonqnlnla.

JCipriano LAferté, 46 díasnegroqHabu'.
reI. Santiago 3. Drenqaitio.

Justino Laferté, 40 dios, negro, Habana,
Santago 3. Brbnqulcje.

icarrdo Oosrólcn, 10 años, regre, Lee
Palarce, Lniana. 3. Cincr delthlgado.

re aele,, V ItU
basa., Jroead.1 edaSOW tUWe a

rabraL, .

inactci¿eotei . .
Defunciones.

(CO~la~

-El zaní1isis de los vincs
Sr Dieors del DjAJUO Da"r. MíAIAea.

Ii, retar aneenre,
Ceo motIv ed la ieneaeel que reino.

erare las personas lleusadie competentes
respecte a) anlisisa dels loso~,ya porque

uo heyen vivido su losecentroe peodaetoree,
bien porque 41.o se cisformeo eesalka reac-
claras ealadaíen soaleelibase eAales, 6
bien porque noasepan Interpretar lI« resaa-
tauo de& anállii;el eihecho so que las¡m-
poríaditre. de bueatédnos vese.eupofio
tos á cada ncimentoA 4los ensqldadea dea
los inepectoree, LAla Inorrupoón por~dle
de nuestras vantase por coaaoenre dlas
sísperlias que infnden en eo¡ 0"e, y- a
lis diegnete>. roaeguieanteepor ve: naesitros
Interese& amenoazados osasmc.

Fate caso. tiene buen anidado de someter
previamFntq al análii químico les u-loes
que ha de poner Ate venta, aunqusealA:oDo.
Vencida dei eriges legítimo de ireeedea.
ea va ablgzade Aesometerosal reconooelen.
to perírial pura poerse defender de cargosr
que no tienes lamiinor base ~~ueOa.

Ea rigcr de verdad, lo. acusación do
ise cinta uopeahoMUC12lios4« 1411~ 0ct
esa mala lntcrprotaoión de le que seen «tiends por porosa, puto qa oslos libras

eceonsígn: 861ólo ia anáaisde leavinos
tipos tabriuo.do, en las poloonlpales eo~e
prednctores do Feencla; y ~uado se era-
MIn3au Vinode Otra ptOroCdal, 016011g0

que todla traioneasco seermeno l
,euadros trazadue.para loe prado~,ea ti-

pides-. £&&6cimdode Interpretar loe sea~
conduno A infonmssperlelele Iiges y
P erJredielas el crédito dei comer~d.be do

une a , ae«ea euuaderado al paz del tl-
eldeadur.

coma elal sa iicomplesto de.un vino
exige muilo tiempo y ape~eoua ecosph-
eadas, loa a usddeem ostrar el fraude
A -toda coeta, se dedican Aá invanígar lo.
mercla de los vinos. eoyeo.dls y da mate-
alas tecorentea actficiaiee. y ie&raia pr
medio dotnodeternenado udmíro de rene-
clines fácilse y repanadu efItble, poro
da las que aisí oeriutoooels
aumider deben estar prevenidas, piorque
dichas reaccoes las do.n lea circe mAs
puree. Cualquier reactivo pra doemsbrír
lo. matar%& eclocacte, por la so;sesible que
sea, do. rsonlaados distinto& seg4 que e

esaye en soacide diluíla an onyrais,
eeon uque¡sellqaldo etAciA do 6 oenico 6
cog0n que is trate de ricanoerueda6Lo-.

Todeg esos resocirsncomo pcpelsa eecia-
lo, lanas,aical!o y mezcla* mulOplea que se
diferencian mí# por la etíqueta qua Meyan
qn. porílo composición, se ha demeefrado
cieatifecamena que tomados ailadae.ete
ni*se puede a.eerar qna decubra elfrau-
de. Par esto. ratón no oe puede auegurar el
un vIso tiene d no atodido n caolor~a ex-
tratio, mientras no se tengan acállala ropa-
nidos da! prodata de i% m~~oe.ogéo
procedencia y de dlfocentm oceeeta.

¡As&unbaque nosotrosIspotemopeo-
,aedentee. de Galcio. con Iraldea dico.
menle' acsentroa prailsaesadesd no
oocoitec enyetado ¡21 colora~íe eato.S,
porque eo deaeiado ecnbleatoa &aol es
aun en sl casa de quorer coseeir sh
rasde, serta estdpl<le añadirlese noe.eas-
lorente algnao. Y lo mioma daciow del es.-
yeeada tao freuente sss tare~loesrí

Es Paporque eu GaeSila coawskeSa A
causa de que eeenros-rlinoa narrlseanee
so bastante LAcdee y no pamisuesea ope
ra.ción.'

Dispón2eeno, etor Director. el meiesece-
maosa en.sencleo can las lusas que ausa-
des; peroese aaa eceslta baoí,icnoeer
Asas, unmeroeoe favorecedores la bocradee
de en conducta y coteotar Aitcuoes
malévoias, fundadas en erroreseda Istrpro .
tetión ¿nl. compoalelón y anilisosde loo.
vine,.
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NO4JITS TEATRALES
Y< T.áCQ

La emelarpeesetada anoche,-eseFseeos aestes qioanó,r
ese obra, al de LaZe, nleCleró, nl
Asalgaesdeklsaresde.5stalsi
go de r: trspasOlos Prineos y md
esaeerida eespaila, sl oigal

es eso e dar qavtas de natraleza A
prdaeleasa extrnjeras, tena una

- lrbidsd y beco gsto que no les-
peaor, el pdiern igualar, n Ooa

lal Ompradó, maestros e el arte.
Ps, coo sben los vicos, el cabalo

de atalla de Matilde Diez, y tan gr-
to rreserdo d denda ulterprtain

la legus a3tri2, que omo fla llanos
dl cabllra Remláaadi So atrevió
£ d"ecogar, emerses da no legar
dc-de es elevó el giod aquellaoac

triz reigue qe hbcosustaeta y.onco
saco apladió la Hbana cn eolo-ý
1 JuL~Oomftfaída de Manuel y Jan

Estee reervaa A aGerrero
)e yTae¡jde revivirla con su taleto y
latoea faeclide, meerándonoa

de oáto ca cpaz la que sen legti-
ms Y no disptados títlos ha recg-
do el -e tode la draoica espanla y
reMrie " ~lese respet y adira-
ala, So slo ca Rpas, sisoetods

hea peice es qes sehable nestro
di~m&; más &d, en odos :asque t-
eco es su ser le avia generoa y no

maleada dala reos ltin.
No os esa cmeia de teis, como

a&kra e dic, siona obra de Intr-
ga, de lancee ramna& y dramático, de
enredos lógícameele encadenado den-
tro d¿eccacceidí,soiiay natural, y
en qe el p~masxe, ol @e so stres
en los prToblemas que se Planten y
reuelven A gusto del que oa reena,
piso que vaga plcida y dlltamen-
te por lea capeede la fanaía,I, úmo
lesrYee dele. Ua obr a perdale6
de n mr traquilo~ss lee enpirs
de la brisa enre¡los ptes e las

Y como Ventra d la Vega 
-- ecto en el aro de movr los pero-

naes y dearrollar una inriga bien
rdid, y encontró en La Deminó ír

de Sribe materia sbrade para reali-
zar en intento, ha hecho una comedia
deicioa, sin qeee comprend la lo-
ver*Imiitd, ats bien, aparezca
jesufsue ded aqella alida de u
covesto, pra ir A unoale, crriendo
avesira, de nia dama de ilustre es-
trpe, ada menos qe la víspera de Ir
A prfuesr y uando por en rngo vsi6
ser osmbrada abadea d la comifni-
¿dad. Menos justificda es aún esa sali-

dayaladeaq.1.otra de Ser 1ro
bén á nbaile; que en el drama ta
Ilemoso moes un espíitu de ditrcoin

mundana y un peligro d mrr abra-
nada en el fuegd] amor l que la m-
tiva, sio el ania da defender, como
defled a lona gsucahrros la ili-
cidad, y con la felicidad la vida, de le
hija6 de ses amores.

Fero, preoindamos deneas minuias
de verosImilitd, para deeneros en
loqecontisye el triunfo de la obra
y el reg~e alos pctdrsj,-
-terprtnlda qe da sl delicado y be-

lo ppel da Leonor la stua Core
y. Ydenro de ensInerpretcbu,
siempre bella y haagadr, la del se-
geedo acto, el acto mgicrai de la
comedia. de Ventura de la Vega, A
qelle mpriada mza gallega, n
que tiene que conveire acidental-
meate la oviea que ha abadoado
su elaera la vspra del día en que
debe raunear ss votos,es, sin du-
da, suna de las más felices maníe#ta-
ooses de la dotilidad, del talento,
del genio de uestra grn actrz, y la
Jastifi-iión de tus alientos al exhu-.
mar dul archivo la v-ja y siempro
lomas eareido del ator deffl oe,
ls- eMdo st y Le Mere fe Otar. Bc
explica el albrero de 1lanloa ga-
llega de Buenos &Irs sí trbtarle
tunade las vaeones ms grandea
por lo espotánea, que ha recibido en
su viaje trinfal por la Arricac lati-
no; y no rlo por la manera omo ladama dregis estirpe se onvirta en
sencfilla muse galega, sino por la dl-
zra, e tentmeno, el faego y la er-
cra ron que cata los belliemus y
delicados verses de urros Erqez,
egradoe ena freacad inpirada m-

eals de aestro Chae. Y tsamimo
ensiasmo despró enus~ npú-
])¡co, cesasaplauca delranes acogi-
ren su deladsima labor ariatis, so
el segundo acto de La Dmae Recae.

Bien) ha hecha la atriz en acceder
al ruego que le flgiernranoch rn-hs entsiastas de so talento, d que
repreenl, en -aocón ppar, esa
obrasal dmngo en la trde, porqe

e lo hijee da Galo]a qee no tvie-
ren la dicha da admirtaray deirla s)

-eno canto tierno y melancólico coma
eia alborada, acdin el dmigo, 1
moedo dí, A Tacón para deletarse
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cr d ec oes oms la e.sd,,.
Par.e veci.me. s for5é,asteos es .05,

D¡loraio mtaóendeeató prolos ¿ca hmb-re quo lao habneirán
pomuete i acs nprecbel
pel ~vead len o foraterros sda
toereny lanmiarenlaeocquietud

-¿ al tro blmdóndeto qestál-proe-
gutet l Kbirreo uenoh.r

,~ceod eipegnt s e
resideseado íleo nfitaro.-

prmanió lmvi l c la osa Il
am bose d n ente ens josí

iaine Doaioses aloptáu nros.~

tra so reflejabas la ívrgíaeia y el s
lpr

-c&, Iergapies-xelamó rinodal aahsller;ms aldaicon los fu
11ie19

y

PALAISý
GRANDES AL]

tcon la =udaites que lleva el peaein-
to &viear embelesado por la- alber
Ideal de la patria amante, y e»p«e le-'
jana, menos quierida.

Monisima la coesuma ara eáte.
flora Razda Cellaenenlsípapel de
Beatirq fa"lad iald, comosi~_a
preDisa de Mendoza ea su homónima
do3 Luis de Masesa, y greleesy
Oportuno$s Ca en el finuhado perts.
goda Marquda de Porte River,;y Dían
en el mayordomo da las moas,** Gar« 1
Peraz. En salas, magistral desempe.1
ha, como de eatembre, sí de la obra
por parte de todos.

y el juguete cómico, del malogrado
Zaiemeca, Boar irasla, digno re.-
mato de tan daliciosa noche teatral."
¡Ay? cada jornada vencida, cada trino.i
fo alcanzado, al djar en nuectro pe.
<iba plácida satiefecolda y en nuestra
memoria -recuerdo impereocedero, va1
acota ashoras de ada dicha que
qalsiéramuos nzo tuviese término, y la
permanencia en la Habanab de lgi lo.
siguesciz y su excelente compaia,.

Nonoa como cu este caso se podrá
decir: ¿&diócí ce escribí con lágrim s.

El Coco.
B1 póblíco numeroso y distinguido

de lsasfunciones de moda en el populari
teatro de Allhleo retaba allí anoche,i
fiel A en ,Compromiseo voinnisario, deseo-.
en de presenciar el. estreno de la zar-i
zuela £1iCcoo, que ha llegado de Ma-,
drid precedida de jausto renombre, y4
que la empresa quiso presentar y pre-o
sentó con la propiedad que acaetum.
bra en todas las obras, pintando unai
bellísima decoraslónqus valió al.sohor1
iiahellas, su esoendgrafiv, aplausos re-
petidos y lae seida A escena.

Nuestros amigos el dirctor de 31l
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--Es costumbre inveterada en el comercio annunciar al público todas.las mercan¿ías q11e importa
cuando se aproximan las Pascuas de Na-vidad. LE PAIAIS IROY.&L, tanto por seguir~ la tradi-
ción, como í')or dar á conocer las muíchas novedades que -ácaba de recibir de París, Londes, Beylin,
Viena, Barcelona y :New.Yox-k, tiene el deber de comuu5car á sus favorecedores, siquiera sea de una
manera sucinta, cuanto de más-notable y excepcional encierra en sus-espléndidos salones.

de in taJoyeuía
Surtido cweelo de adoreros de brillac-¡

tas, Peraiot rre, piedrae de mérito. Oc-
ixerdiblea. brazaletes, m:gniicoo-Rivieca de
brillantes ypeelaa, medallones, sacetececo
solitarios e2 aretes y eria~oese
diademas juegas de peludea, y ciarosro
brilantes,.rubí, y zafiros pera la cabeza,
alfioreo de brilantes rublo, rafiros y par.

laix pote corbata, variedad de leoetinas y
iepldens, de ocon ee idasprecieeis
pera secras y caballeros. Terites pare nl-
bau, sta, etc.

Tocemos adamas uca grau coentídad de
perias.-caeeiraidaa zafiros,,brí ¡antes y re-
biasuaeites, de todos tandeea.

Secci6n de Relojería
En coro articulo esetá LE PIALAIS RO-

Y AL &-gran lura, pums desde el de cro
co piedras fins., de oro solo, de plata, de
atero Incrustado, bauta el de oliqne y de
les acreditados fabricantes "tusida,
'Wollbam', 4"Longa'-, Baslrcmth, lleRs-
reír- y "Edgíu', de ludes&tienen uncvasto
suritido.

- Secetúa de Platas y Metales
Eípídudldos juegos de lavabo, de caíd y

de cubiertus, todo de platab maciza; *el co-
mo el¡tdsblanccsdalas fábricas "lis-
riden & Cl ,.'IlMeriden Britania, 'Simp.
so Ialí", '"Wicx" y "Reed & BacIen~.
Peiádccay escribanía* de plata.

Esesialidad en onhiertos de m-tsl blan-
ca cos-ss hhW~.de plata det fabrcante
'Aieida,". Eatea cuhileo, coma gwas-

tía de en bsea calidad llevas grabado el'
sombrasde ataolOlo lc. -

Inmenso surtido ds bastenes para Dea
spúreoseio.1

Sección de Perríríra.
Lo, píolce, ry pastae,aie$O y pemajsIne

egeas y delcuadas esnelee, de lafabírican
tes más acreditados, como son. "eu bi-
cusí", -*Ed Rind", 'Ocerlalod", "L
T. Piíe,", "uRges y" Galicí", "Ageacil,
"Galle Fretes", y "Deiruea'l, de Pars, y
"J. & E. Allíieiec"l y 'r. Janes", de Len-
¿re,, con tedes le, acrcerica detrador,
conllitejen el turtidc d*este cerit.-

Seccióin de objetos de Arte
y de Faniasía.

Praece bairjugo, de renacía, centres de
meas, sunteco ajarr.naa. Jarras, juagas dé
reloj de mesa y de paced, jardiutira., fige-
cae variadíermas de breare, terco colee, y
pcrtelaoe de1"dalea"; bermosoa va-os atoes-
coa de brece y potrolees, non vielera-ds-

1corados,'mareotacpera plantas, coecreeos
de madera, peleche y piel, marco para re-
tratos, bandejas riqelsimas. plato, da poir-
celana oca dulmas 118piularas, Iefinidad de
adornos de tocador, cepricho.os floreros y
figuras de bisclt, 6 lnuerihtes objetos
oesi más eznilelto gesto. Grsn celeccitaL de
flores de tercipfflo y de seda.
Secciái de muebles de fantala.

Juegos de ¡ablucte, de maderas variar,
idorads, con felpa, raso y ter-ciopelo en di-
1versos olnte y de paja piulada; jeeggas de

'mmba-l cóclor quemado, en coprí-
rbaessferoce,;conos y ceoclce también
diih a. mesitas de juego ydeabinete
Cte plirtntib Oiu,-sillas ,foudenciale, y
da rine.éo, bislaecras,. eseaparate, cómo-
das eecricrlos,jcyeros, Oaj-as diverosoy
otros primoree.

Lámparao despla con elegantes paeta
ila&,.ywarouos co pioturas y bordadode
lele. c.lumcac de maderas domnasbrninadais
y- ces dorados y peincha, para estatas y

lIran colarclnsdecueáro síl lee, roo
lobesemomarree dorados.

Llamamos la atención de las personas
intatigearaí, y de gueto, bacía das grande&
coacIrea da brance cincelado. con marcos de
tibIe, represcnuau el D~r oScienrll
ernoyelotra, el de Dicmoy Prlsswíee,
drlic-m su ez clmsey do 00 mérito erlroer-¡
¿Icario.

S:eci6a de Juguetería
Los ellos ahora y siempre baoeido lo

dorados calihonsasquq iu e 4caeded
la vide i¿el iembro can la mejar. Eo laen-
tígmieded os baebla draeciocos para loe
niñoporquesnnasa concran ioslugnetes
paroa Inustria moderna que tanto lisis
logeniada paraa-comodidad y regalo dal
hembre, nocpodía cividarsoe duma impor-
utoIaporción dei genere beSan; y de ahí,
q9o ollelacestc se denGá les miles de ljs-
guses se, usatisfacer lea dulices ambicio-
iras doic fo'-i.

Cqrapeedrénoule nasotrea así,loanes-.i
i basOio ss depauametu de UoFoa-3

Boyal rent o más moderno, original y feo-
tAllcoque ecliorra esto rame.

Aquí, encuentran los niños lujoesa cass
-isocciecas cun ajunarea,rocínas,,caballos,
linternas mágicas, crose da OSSpo, JUCg90
de mace, juegos 'de sotiedad, - bodegas y
iarmsrlas. cetilloo O fortalezas sttiiladat,
ferrerkirriie,jcegm da muebles, establee,
naeiffeilcctc, chivoe,. carneros, vacas, jn-
gestos con cmúsica, ropo-cahieae, tambo-
ree.cOea,, sableo, caT-abi2as,ce. tc.e.E ,,,laidd en Tilburye y carretoes, y
n Inmenso surtidoa do juguetes mecánicos,
aríiisllolmos.r

En mueacas,.tacamos grsodas novedades.
También tosemosu cumereoo surtido

de bomb3ceras, sorpresa y adorneis da to-
das clases, para el "Arbol de Nevídád."

Sección de objet9s de Esgrimia.
legnlcee sableos.enpadusa y floreteo de

rombate p do asalto, catetas da sablese ya
florete, goacica da ilerete. da sable y Ide
spadla, zapatIllas. cinturones, listos da
florales y de sble y peto de parad.

Tpbmqlén zenemoshojas de stly daes-
pade, da combate y de asalta.

Otras artIculIoX
Ríqoisiucas vajillas de porcela, de Sa,

30c15, Faoasad6 Inglesa, y.db cristal de
@-Bohemia"$ y de1"BLacanaL" -

para isjg dedpalols.Balas, Po-
115,CaracasPetos, Eapiges, uentes,

-y SEcoca,.todo del-,acredela e fabtitante

Todos los objetús que -dejamos enumerados y muchísimxos- más que nos es imposible. detallar,
se encuentran expuestos cons¿tantemente en los vastos almaecues de
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El viejo, volviéndose bacía el bos-

que, empezó A gritar:
-¡Venid, vedid al pontoi
Entoncesa salieron de la maleza loe

demástihqmhrea, entre los-que-fgura--
bao elsegundo hilo' del anciano yel1
guardián que ecaspara durante la. no-1
che, Avanzaron ampuftando sus fai
lea, porque ignraban moLcurrido. Eli

-¡erdlamalanidrinas, de va-
d éilaqlir«sKmtel 1 Dónde esta eaiim-
bói queha hecho mago?

-Habels alda ves, abuelo-dijo el
joven Kycmlich. -

-¡Emital &quién pudo Imaginar?.-
¡Con fileszmildialocal mu dey crédito
A mía ojos.

-8l, soy yo,-rie¡<oudió Hínta-alargando su msano al viejo. -
-¡íesfisl-prorrnmpló el uohia-¡uo

huésdped asíl enmi caesal¿Qud puedo
ofrecer A Vuestra Ccacia?81 lo Icubid
ac~assabido.

Y VolviéndoeA asshIijos,
'-¡Cerred A la cantina, Imbóslios, ytraa bdromietí ¡Movdoe5 udos, ya-

rezocaes[
Lea jóvenesses dirigieronprecipita-

damente6la oss.
-Pareceqfs, según lo ssatusabra-

do,uomeelase muy buesweardo. ese
vaso~ra ~ hizotnobservar KEmite,

-¡Quida pudrís tleaazloal Saben
batirse, coger el botín, pera cuando se.
trata da repsrtirle, he de exigir mt
parle son ri~ esg ami.vid.-4etrad,

os lo ruego, here frl.-Ratrad, pisad
el umbral da ml humilde casa, ¡Santo
Dios? ¡&quién lo habría dicho?

YA' viejo Kr-amiic-h hablaba conmI a-
ravillosa rapidez y miraba en tanto 6
lodosladea- Su evanzádaead non-
trastaba con la ligereza yía vivanidad
de ea&ademanes. Pamr mitae sehacia
cada vos.más humilde y-temeroso en
razón del afecto y de la adhesión que
ia UnanáA.Eaantiguo espitAn.

Rmití concíla muy bien A 102 Kyam.
llob, que habla servido á,zua órdenes
cuando, por cuenta propfia, habla dla-
sIseado las- guarra A fisvaneaenla
llamada Eusia blanda. Eran valientes
ñoidádos, aunque sobradamiente crue-
les. sus coa~padar a squerían poco,
paro generamente se les teenia, porque
en las contienda& eran terribles: los
oficiales =lmsaa ardaban- muy
~ e iaprovocarlns.EMilta era el dei,
we hambre que lea lnfandlsmiedo. Bu
la legión. de Emita¡e ecífa que a fuer-
so de pillaje y letrosinica, hsbían sa-a
mulodegrandes $tesorpero iaálo
sabísace= oetidombns. Un día Km"t
les había enviado auDa passco no
aorbe mósaro da caballos, y desde
aqueLdia no meslea bhalova~itAvez;
Eámecreyó qn. huieeco peasdo,
es laabqn. los demácsoandadmoec-
lelea-qus1

babli a ldococr-loe siaa
¡líos. Abera mil., al verlos en poso.
iaadebuenn omro da caballcos jl
notar ]¡y deferencia. del vIeja,,izo eran-
la eatnquletudb paisisqua loasoslde-
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dosm tenian razón. Apenías huíbieron en, Damal4n dIjor-
trado en la-asa, se santOaíí un lchoa -Po hemnos encontradoNl llave de
y conias manos en Ñeoaderas, miran, la cantina.-
da fijamente ai viejo, te preguntó: -IrM á lnacnr hldromá,-rapflc

-Kyemitfi l dóndaesaaá mis caba. elTlejo. Ho4lmb ih parasjada
llos? sirven. Y volviepilo la espald*$4aLe.

-¡Jed-l¡nloJeai4-gi!óe~ie.nWlPara salir, -miró LAosn@hijos de en
- elos quitaran los anidados de- mod S lgífjliac y profirfa con da-

Zolotireskn; nos suiprendieran y a da. fas!,:
s DenaS pudimos librar la vida. -Los soldados de Zolaýorsnko noa
10h. Sante Vírgent -no liemspodido cogieron los batiles

ver de uevo 4 Vuestra Graoia,.ui a ]tinita se volvió Alos dos jóvenes,
vuestros soldadosporqua loaonoes que permaneíscan spoyadssesas
de Zel~reebo unas acosro ena-sale jambas y con u edas bihahaes la-ma-
bosque dejándonos reSideos el ham.ti*n comor aLse prearseesí 1 saSlíl ler.
bire y la desesperasión. £lo.,

Demos las graelias KDios porque 4s' -1 Qncójiatóii apul -lee preguntó.
tAl, eano1 excepto vuestra herida. -C.*tuOos bAiMos

QQuisAápedomon curuao n ohier. 'í)Dqtan)
bas. Pees-Al ios hasdesaparecida. Dei qu"eaSolos doa eojet,

&Qeaáestrís hac~do? -Y prIncIpalmente de~.
kSou sapacasda reval verlo Joda ir beu--De lbe aoidados da Zbistcrscko.

besas líodo el hidrorniel. 11 -Etá biso; go1a libres para aojar
¡noambra y cuteera es todo lo que lo que podáts de] seeMigo; pam elstlea

tenemoral robis á las vuestros soisla eaesy
-Bos han quiado loa eabsllioay-n no hidalgos. eQu6 ha~M de setos-ca-

teadeosizo pedazo de pse para la ballot?
vejezs.A menos qne nos tom6ia de -Nueutro p,.dre los veíde en Pci-
nuevo a vuestro servicio. ala. p

-Pasede queals,-repicó Kuiita. A-tENa hsb¿ia cogido oáballosáA los
Uo aquel punto entraron doslhilos ucs-

da Kieoeliah. Cosme y Damián.' tcilil. -
sos, qoa tenían al tipo de los ceat. -P*cháis pueso desdi pedila. $Yo¡~

lies. cayésela ea manse de1«ieemgol
Se dotovitron juntoAl la puaría, n¡ (osme y Da~ s sellares

aió'e e 6 t» 4omar asiento su pre. ¡-84 un seganie peligroso, rMíoaceno
"aiScta *k KuaSE. venicnte. & cuatreosqun A1 uwWes

01409, sc. Prinaezs Hodílgues, y esi
Affeiadido &actor sr. Je~04Veyfines
ha" propuesoea casí obra presentO?
¡luz faz del problema obrero, y su ha.
bílidad en el mamel de los recargosIsairalas les ha permitido salir trino1.
Matoes de la emorota, manejauda enella, aquí la peis, cómica regociljad,
alí la ncta dramímoica oumovedota.
iQolón es 21lOjo? Un obrero viejo,

retlido con la #ooiedad, apas de come
ter las mayores arooIdabdes que ha
purgado en veiuts altos de preldio la
dobe mnetída le> mujer quelo enga.
tl&ay deiamanite qusmanctillaba su
honre; cuya alma rabona, de oioiAla
soaledad y A quien si beco-de una nl-hía enicantadora, que no-lo repele, A pa-
sar de su ¡cardad, sino que &ade A di
tierna y amao^s conviete y relime
y llega hacerlo, el Instrumento, no dei
odio y la mue sino del bien y lil vi-
da, para que Jos obreros vuelvan al
buen camino y desielsq del motín que,
mal aconsejados, arman. Jaubsen V76
yAn ha puesto en boca deese personaje
unos versos tao bellos y conmovedo.
re,-qne dijo Villarreal de un maoe
atural y cxprcsivo,-que de ellos
arranca cl ¿xito da la abra, ion &plan-

-sos que se suesdeo y el grato recuerdo
que ha-dejado en el enóctorfo.

Y cuenta que ya es empresa arries-
gada y difícil la de presentar en lo&
estreoloos límites de una obra en un
acto, en que la neta -cómica sno prede
faltar, el problema obrero, presentando
el cuaidro du la huelga su una fábrica
y dándole la solucIón que so impone.su
donde quiera ci sie entabla la lucha
entre el capital;y el trabajo.

Hermosos son los. tipos de te a ta e
obrera La Loba (Sia. LOpaz), del-maa-
tln da escuela <.&rco), el abreao si.
ilats inocente (Daval). y al hipócrita
prestamista (Bacailler), y de la enciso.
ladera hija del director de lei fábriua

(Gacidl peíéo todo* palidesen al ledo
de.* Ces, len galirdam e a ter-
preásáspwrVilerragal, A qplesortes-
pande la gloria del éxito alesasado or
la abra, así al later-pretar-co lospel ca.-
mo al peoesiaa a-s s ey dirigirla.

L* a mslesd¿al maestro Vivas contri-
buyaeste,-ArIto, ala que se diga por
oso que sal A la altura de la repute-
atoo de soautor. Y cuenta que algo-
no* ultisros so repítieron.

PAYET
Las Paorguíírlcas

No era p0ocos lo& que ctreíoan que
pzaesó la novzdad de las primeshas re-
preientaeolsese, volvería áA rislcerse el
plibloeo qua llenaba aquellas uao""a to
das las localidades del elegante, cómo.
do l imp!e testrode Cayoret. Pero no
ha incedido sasí, pues el mérito Indis-
cauble do los artistas -des la compahíla
de dos BrunonGUlell ha relsuilde sl pú-
blico eq el toliseo del, doctor Sisaverio,
baela el pacto-e que obras moruy vis-
tase y cidas, omo Ls Teaspes&, han
alcanzado, en fun3ldo corrida, cuatro
roprescntacicusos con el teatro comple-
tamente leno0.

Poanes hemos areito que 1a mala-ti-
tualón del psis influyerosal nioco nl
muchlo en el ¿rito 6i fracao de lasaecu.
presas teatrales.&bhí caAn para hacer
buena nestra opinión, et brillante re.
sultado obiteidio por la de Payorel ape-
nas nos prsetó lunecpna compi *Pe.
te, yjet más reciente de Mar£& acurrero
y Pernísdo Días de Meudoza, quq
cusuntán las reprasíeotscioaea por lle-
nos no obstante los altos precios de
laa lccalidades.

Y es que para pasareun retadai solaz
en el teastro oyendo baists tmúlsica6
riendo con la cts cómica de actores como
Ricardo0G1114ioumnrPara jeger A la lo-
tería ó apeatyá-Auna qomnia en el Jef-

-4144 siempre hay dscsaíeai
Para Comer bien 6 jara darlo al que
realmeatelo necesita. 51 eqrslstá
eatener novedades y ea sabcrlas- pro-
sentar.

D. Brano Giell, antiguo y paritisimo
empresrio Y director de compaliaserd
narsuea eEspatl aeté S4 possin
de esa secreto y lo ponsen práctica de
mudo plausible y con resollados. brí.
llantes

Anoche, no obstante la reciente lle- '
gada dei¡stulo:Abad ola la easbida
reboaja del 30 6 el 5O por olesto a *&soa
lees azdcares, y apesar ole las anveda-i
des que seguramente llevarana pblloº
A otros teatros, el de Payret se vid fas-
voresido por concrraseisa fmeroas,
que, atraída por ei nombra de Apolinar
lirol, autor de la música de laE-
resdos, acudió -A&aarcacrloa bello@

ndruorosescritos por etosiebrado autor
de a C ruzs la*o y otras zarzuelas
que han alcanzado catre nosoirca grano
baga.

Los qoe tal hicieron, ca decir, los
que fueron A Payrei atraídos por el
nombra dea pllnar Bruil, no tuvie-
ron ocasidn de arrepeintirse, pues la
mayora de los ndmeros escritos por
aquel maestra para lo-& Iras actos de
La Parradas son muy insplIrados y
dignos del mayor en¿omio. Y el A
ella se agrega que si libro de Piares
García y Brl6nes es altamente lotero-
santo, hallándose a en1di tuntonea
dramáticas que emaioas tanto como
hacenreír la% cómicas que leassuce-
dlen, tendremos explicada el ¿xito al.
eanzado anoche- por la compalla de
Pa-reí con ei estren de esa zarzuela.

Todos los números da la Ibra fueron
muy aplaudidos, sobre todo la roman-
-za deotenor- en el primer auto, el coa.
cortante con que termina ¿cts, eíduo
de tenor y tipis del segundo, la roao*
a de baríton del mism y dcos 6 tres

coros muy bicíis dl lsgicudú y- tez-

Hl cometante valió varias llama
das 6 esena 4 as felices Intrprees
y muy juto egios al director senar
Homo, que oda da scq maore
aTarda de la comptecla, mestra y.

haiidd tLas letrasSEolery BicI y losse.
lloras Gieil, Piatur Gomer, Gara
y w.rasdiern &A Los Frad,,como
acabamos l. Indicar, uno sierceute
lctrprl;a5ldi, hacíddma soacereoa,
reptidas veces, A los ruidossps.
sos conque el pblco premó su labr
lírica y ceodlc.

Ls coros muy auotidos y la obra
presentad con toda propiedad.

LU$ que gustan de or hass mds¡.ca y bien santad, n deben fltr
esta noche al tetro.dqi docor Bive.ro, donde será repreentada uu-c-
-mente, en funición crridaLra. e

CRQ>Nl<iU1LL A

-Podrá se, amigo miý, que el ta-
baco ea%o vaneni peral así reslta,
mata contntlettdquyav -
iad cómg llevo mís etenta cmplido,
con toda la virildad de un pollo da
treint; y cuceta que desde que era
tamafilto &asl, consagro mis ocide y em
pian mi diero en fumar.

Eto deca anch. en el esá del
"Louvre" un cabalero de slmpátlOo
aspecto, de afable fisnoma y cabea
blanc como eli&apo de la nieve, A
otra -caballero, coen quen departa
amistosamente, despoa de haber noo
mido media docena dasuelca dules
da Incomparable mritee ysxquilo
sabor, que ese hacen en la cara como
n-as haban tomado nunca en la 'Ha-
baa.

1 sunamigo repliaba.
-Pjues o por un el1aanso, me cu.

do muho delaque tom, y busco la
seguridad en la garanta de la marca.

-Bso es diferente. Si¡ por- ahíva.
mus¡ no tengo nada que decr. Por
eemplo, A m.me gusta La Baba
Bliges.

-¡nlombre. ¡pues no faltabamál
VA. quien níslagsta lelegansal.

-Si nes trata de ella.
-¡pues de quálI
-Da la fábrica que con esaocmbre

exite en 5'p5550 de Tacn, números
181 y 183, propiedad de los achrsGuray e«, y que elabora uns t.
bacosatan .legantes elom ea nombre,
tan suaves como un,8-ane y tau se
breasomo la dlosá que acabamos
de tomar. Y ahíl tiene usted una e.
ratiar, el eordto de la oasa, imenta-
do en la exceisnoca de los materal 9
queempecy d la hablidade sn@
operarle.

Y de cigarros, qnó.
llanaq e allímisamo tiene usted la

emarca fB. de Vbtadoaj Oral, dg.
as ompaiera de L HabaoaEtgssisen lostmateiaes, y como elar-bleol
areditada.

-Vaya, eo me convenes. .&i me
convecira la elecoión del otro asunto
que me tras preocupado.-

-$CUAlI
-La salud de m pequehil Lisito,

quesoe madre se, chlia en amaman-
tar y se va quedando delgeSto como
unuespectro. - --- -.

-¡Vaya una coal.- Si todolosmales del mundo tviesen el remdio
que ¿se, ya podrTa dare por salvada
la huamandad dolienel. Pro,
amigo, &no lee usted los peiódicos.

-Si, ser; leo aqello que me la.
toressi poltic, los tetro, las no-
ticias comeriales.

-Pues mi sguera usted leyendo,
haaría visto algo quae le deb ¡ato;-
ser mas qe todas esas coas, poqe
fectana laesald y lavida mdei-s

quellcello y. adorado Leltm. Por ejem.
pío. hiabría visto usted que el incns.
ble lailtatrial dlo RamnéCrsellas
ha tenido la suete de ecotrir enala
plpe.del plátano verde las más bn.
fces propiedades ntirlva, yconvir-
tiendo esa pulpa, pr proadmietos
químico, en haru,ha dado Ab los ni.
hea en la lacitanis, 6 Iailos y pe.
eoneas =ayres enferas, A 1losnios
aíiáOOiO, ec ts-, sn,1unalimento ano

,y nutritivo, qe os móios ensalzan
y recomiendan y ba u amdre.

-Y-que voy icompgra hra mí-mo para mt Luisit.
-Ilus lo encontrará col l nombre

de Unra%¡i%, en todas las botcas y
tiendas dnvveresinos,

Empleen bieu si ciueo
PEROPIETARTIOS

Se buenitrabajos dAl~bail.-

ciones de cezca, &C, al cintado

Tiempo ae que estáis condeads a
munerte.
-S, -repondíern amboshema.

-íEnqué País nacatelal
-id uoihk.i

-¿Er avuetraadea?
_Sí, uneere padre la poifiajnto

i qé s io dkopatzkl
-Y por eso omáis el tole; ¡verdad

Acabsréis_4 manos del ve4ugo; no0
'puideaciEdc otro umdo.

Ep aquel mmnor the a pt
y entró el Viejo con un frasco deld.mi¡el y dos vaos Miro conInqietd
Asellahijes- y A. Kmia,yluneo dio A
los primoerS

-1d A cerrarlacatna.
lamellizos esiaon, 1Elviejo es

ucinlhidromiel en tiavca y dej el
otro vací, esperando A que lo invitase
Xcmta
-Pero ¿se n podía beber A ossa del

dolor de su herid, viendo lo msal
Hy$mlih dui:

-Deadmo ver vetra herida Y c-rarle;entiendo 46elslo omo un bar-
bero.

Acieadid Hmit. HEich ea&quio
el Vedaje y empezó A examiarla
atietamnte.
-. - palta la piel; no eanad. la bala
ha pasado por la waprfilcl y la rajlla

-esa hinhada,
-Eato dejloqema, haca padcer,



t1-e z .a11 . - -

e"tdés *oa ~Delfa " bila y eoqulalta. Labor lia loea atompes fidEdo -1 UIA.I.Éli[ ~ z.iauaW .ta~sredj 1 e- OpnPOOn, qOeDa, 1 km e]bo E AftAg B& I LA NTES,1eIr! 11 brve a.Oe -. 8PWI a Gre re4 e.
Irla~e~ld el delEtk. Oroles m5-e. 0pr~ mrb Y e emolMea ae eliíe igIM

B~Jil ¡ ime 2E sfWIa ! v!rh i*: de
=se desrtisd

paplea poa d" ElloC ,rmecete le oleoa

gra Lo It o epoeo leedlllged aeI Ee oesvnpre loel e rllsryTodo lraAea
=d93 d te bi8íe. n t araes acaro.vsees Jeolsoe elsergayole. e ous a tollo¡r¡in ía oofeo l BlLLNde , .o, p f j e ods a

- - is M C Emla ga d os, lnede Lnl. Loa Oeca lleoe. Prcaqsl

P~ LOPAsD slóAereatar ee rr Taao tde -E.o. na dre Leo nacIdo bed prrpo .15a1 11
soracesda BleaAbeca Rblr eePp - - Bere laolea labe abs qoeFeeleeae - Old.ytoao oo dms n ama aid nlloolyl>rbool pla

toeea ~Aepe M9tO1. Bcaore G A neOloa F1ena XIIa Ec,, tcai . r asc . craeca 20enl¡e esrego s d a -QO Cét cooía
ota ___ RIL 37ine- Aa ALTOS140 d

melarte en el deocee lom e rio . . .Oim e ls erl. lnrer di000oel oB
E=dr.du~ da

0
Ye lau rílOO, l Dr. se, isaebosTrar en el rol to* ll . cal ríoe ra oe geso eo8 o mí roDoM 8 ea l

eadsa ám q e oe s a iraet poobs . b l 
1  

asr p e de e lo =am Mm-lde qe pe, o sc- orpe m lle eelrnrlldo dl e r p t c ó
redOalasa aOsaenano aesloada m eseoponee ealania Mco @aCa e íp.aca pr elíes sigu eee ¿lsP¡ebrel Toa 11a.1%r ss óia o o l

seaaRy sdaadrr1Oe~lino claUsllodo Oeseode11,1 eolio eret ¿e isbc eo d aetae 110 Detlaslabo-
oleo~~~~ qn; vais. le raceli.t lee ropa .od det casie loe elgat earlado pace elrr le- el plblisoERI sí Msetr -aYcae esnosoeao i t~mdc

1's:atea 000 Seeaoa Llne se h.rLt esd mey áiCab el dclde yaeeoocdl. mencisei p~ra 1dms -x nw y-aid.
soio o sOeo eB.picalocei d -rO .oíoncesáPnje.eím cae oln a s lsigueal a dr a ai deqeg alotoseO jAdrme ei~bs o íc ea $22o 64d-18 tes Llo1 lamanlabl dele -i rc diaaro oods C oa als 1 0oLdoea d bCtapnío edd z poses deesc y pisco. y 041511am. oe EIeTL0d íC7,e Aes de oáisLo tepis retd d iptaoon n o -tatéeere a atsla. leoa. ,.d. ota loa qsofee y sceraa¿eeísremel ¿e lOdpocde im elooo heL .níOs ¡o lss emoelllor oel, nsls Lsllgda~~s po nstd Oma bseeeLegu ~~so~qs codsboí0'me--O Oa100 amooó-l
elsseoqc oaiea tdoloqs tod rel esieidm emOh-e po v- bree,bna,ed e ninoco- enodd aOees 1 g un loo m tanod

semrá PrSI. Pseoeol Le aeq ao .s. Sreí mondo l paoio eorsymsarodtdo ea d ulaAao
íle e sesgs dsbeeeo ajr aeso oecola £e¿o c B E n saooit lmciatslrad-qoietalo.Eeer¿beboLssdao. cooie m exelni - (inut derons d-d. umr-ue1taaeodeE b1oeso epoibrpssqe e.meis acPchtarl.L pcie ore í lo bal eíá des i .0,¡ Odes amo .0,1des p1dgle daroa alo lo-5 en

ca teqeom a mbi Cade. E. L e &ul6 codeoptos, Le Jida M&ctd.oc to&. d o dojg. s,, 1.b. esásscs oco e fo p taión ta
LisLoocr d palscoO. JaIia aol portló el Odpsa ¿ l Haam el orrn1 sóiancomo IIl , m E-rleo a s ecmndo . coloaae oaoe loe tríbee S mmsbgosem ao fnasí a tdí T m.ot eob ,ye l o cel a -yZr , % ,E a d d ,o m aid deot de 00 h u £ dao dii o-oia

.oqoeda T-1-oi 1. en - ¡ ro a o to da d es n ' 1 M a o 6:d l1 1o.C m ro o ¡,n a t d¿fe á a o n n o c alor .6 ¡nteie O rd.1 lee1 4,1cgoetldsac tuelegatea esmbse prtepr á. her e- I sdel llarasla Buotaniló eldeEl____________________II.,t
bra. aCs eiro, qeml eo LA CRU ROJA~cu~ Ye Sct A ! GANG S! DE~~ e ¿e

- sidansestea ¿iaolog edtramago ¿ l -,GleW - r . eear mis a. 1. rallm o jya l rR eea re Cde edí aes- cblOeeeb oiís e n bas snoscod aee s u. capa e aoatso adoe l os du 1, Vedaer eptamndpracm rr rcíeL- mcoce spn

de oo ablaos yanc est e-sl a -. yip Valde.inOe lb&-,us eeseoOleaesa.eotetpod ll: ~ l a.al. de feeidanes d o laSim- pioanc OPeqm oelmá feel edrse oeeoeiedem ar

cOsOerdca~rL~ soLe Odemáe tis le¡ frnc yi: Ola ol eaenla ea. si o r cuac a e l atecoosis ebeo1s qm eme oaroimrt eo aaqs-lT ED
te¿rmOslsle lasosaríino. , ea,= a p e n e enta peOoas" obigsoe qu" pres.stedr arleft uboirosa.--opcomaecad seaoia aprtm oepae.as -aao l eeaant e e on hoja

deaL.tineg1,quay- es Ooreoaaseonrsyaa a d. , súýen -a 5 m h" d i p Taosse - ,E sta mr ats aoermlde ai rRcnám
poe40 ee~e arlnraYs repla Csiónadoemat este s o e fado aO n ee otroceer- LA EBOALLA D . 010los éd ios resao-rree edeO elvo

heyta to aOal esgae r cLro el*iealades aes old ¿el ]eolt ¿amunebree- roasp.asoí ssaO- - dase o cma. ro-Enajre% y inCl e dradr5s idem.e Vula bao

¿am vo enteae ¡&m ¿a nodonsotra eus oeisao ea Oootse5romoeeeosmás.exsmcee-a
cab5va cadeoa el a.e Os-Calos. dedlnlaatOalos¿b c- e ol r lpsar aeee i nidos, al ck.e Or i ' drod s erse oas -ece - u r bu000.000 d s bo

fi ~Ope aso e ntepo ble o. sod Día de; peerosa rlque ssleagiosylLsa bioal d as5apli gem ya J.k ssd baat .51,anea mayo pleoaa eneruols raa cee r QííezQr o ~e"bosio en ear sos. depe-allser qoc«álo ew monso-t ey esorbl¡. ei6 principaleso¿ ire PtodaE DE PIADB - mot spd
g ra otpepests el sro o elo r Crotadoel a crca ieces ad hea Id ea ¿wtdo, eo ese ,a=oe MIuooe¿elrqutimanl

ien cbaocta ve~ so etp i ls arl 4 d a l oesa¿ le Celi c 1a eem oeleorbnidnr¿losp sras-e MI se.aad X-E US GUSTOe eu aujso in~~ goee-T ola seeda la ydebsaatnosde palar, ló-sgosr-tti dre l oetan do LeloO Bolaism áoa laroo mmisaeriaeroe - alaelsrllee le
aboaeteoaietaoa l . hfa Le es e.dansirsdCnpolt.e:14 - Lsma s-'ýuol a , oa )uo e aulsa r eoaoeo ca ¡ deamerza e.eleeesosealssrreh l~Aetld4 í

meOOáoa enos.aeaareoialro
1  

IiDTf a ey omerosica Lao oos e
Leole md a tei mgsll de lo Aoae, del ofosssola oaar s iolas po bea pr¿etr r eooedclooíOtloessoadla si.OCs 50 seOlOOe se - t n uiuAu ó eunsasalele o e la- dom oo d e Vservc ot. Toolgreeeo tlas ¡a¿iloiputdoral- Parelrdaoa see Pnsal¿a~osde a seeoaeselaeaasare ea a a it_ ____________eoepiid.s io eo y ¿se o l s da terpage onod lEn íaobe de-le ttera es N pmalre ps Agia mr- E u s se.se.a> J .s r.e

¿ur Osot.Clo solapee ycdr falsel, leoo BOIOdí el tieedda LdlO saedaídaO melaeoo.ra ore en0d5 íe SonOO OqFsOewOío estae o.t,

leay fesraOmo eeersa l l so Vaol le. Crs - dom00 00000000 Ldgeo eíit eoled.dlidsd deomrdií aoLalos noya gooeí eslndaa dci oroer ¿ada delíala-
abate, ooTCO ce COMOo esodl Osc rsolodi t igor el sa dos eo- ilosae. 1 uos abombreíeaa, p doea a tsdidpm le. Enlae poenos mAe do trOIO DIM teRA - teOsald. darOeasse

eiemr cola l sPete
5  

llrlell ¿os Iiobacsess le Bacaldao conííOebdoisO Oe, bslmd
p ngoar latbeeg tede d . . Po enloslcoio,aopular or. CIrolapisaseTaaeeoe doa Osleoaa. e.¡.isolas sotjarsoelaplersyá-tadadms e1% 0

Esa ylee e rsPolO1íqo 1,- aeit d.soeia¿tehleoclrdooealsdr¿ lO1SlOS o ol fsl lNl1,1L 33 . ~ E.IE YE N N
-~pts cos extra, quea soro puededaeo¿glsi ofremerlasdri besOs al y100 -. m - bartía CopnaUí olae

Loadec gsato --- r- l05oo esl la,-J1.1?e.b s
a erfalta la aecs y e mO.n gor e b"o la ¿lOtd y a dcr nu óo 00a El surtidoíodsOl les tanesoía grandelyasdsleO . ey ta vaiao -u e oye-alee

esd enaguajol aloe -¿¿0lia de1ani, I.iD reOasd lessbys¿ lden.go y b pesel d rluqee t d.loms casiao zeneee- yeis yn loo p ro a qe neeste preda par el_________
alre, qeseOb e om e tana cli5 í loioltmc ¿ L lna daeioó m de ¿la 4.ala) - osteOíef obs nlo emlao u eellobe- - - a raoo pesaa. Y es>laaimeLaea ee

tenaberl o os OOt1.llo 11e ,u. MIMes = e bao píbilad et1e re 1Oats- eseOfm t Cuand se aOCTOR yMARmparAL
poat pesreeb pellssei, rereaLdo ElIr aevasate'm t% s~

0 
no:eOr-e~~e :"reLaío sLA amar--1 DEootdi 010rdes Pre-ndedores desdeLL 40 I ec ata eos 7 aa sesOsabnmL¿oaeenslle assOsieesacdse iiosaaclLooale ea s.agdo de se Os5aa po ls oSlje.i.adlIumnareaoaa.mib ssj e

Noesaralae eta ¿sedeon se eagonos d torCee :l% Biero nesotd. mooomsmeíslaogoeo .? Plera ded a$11. e
De eos posaedee. 15 lepssal elai t ora

1 
deqos a ida sí ¿enes o yia seABOGADOsees re. eedev iaaion rogo #. geso poeb seidaVso ogdrprOrlr¿co otleclsllafíTi.T(tetníhp!R11V II4W ~ ~ D~E riu edm"OlítsdedsocsssLsÉ LeoosqslsalOmooeoevsassqaddeoeoagco ra oasl es III oprtn -1)!a todos pue dedee-sa1.1 oe21

ooste Laaoos Oteded del uoocimón lA maeííga o e - rre eoacn ocr e om Is1e-m ta tp d deebe dc, U U T O e Oe
ara'Laes las ¿cro essáro liabao Cloro, sí omopead delo prspEsma aaoeeíeiosrseLall eorlee eesatosyloceísoa e ---
eistema qe unoaló so r to s Oseolree ten0a.oua¿ola nevos Inmo. r er l , le haoa s doctor 1A ooadOeootmss¿ ebsoedqseO.aqa Cada clEpo queme eversoe peesgseel - dsasipspnoa. -rsa¿ldboesOabns-- CR n FLBE ET Dr.eo wmlo Mu rti~0
q a djad e un,- peidolsoacer de ¿lso,pqi aa,d. t oO.a.,,.l . secmer deoeaalb mesolee Onih 6sosed.,aZ

--0sL .esen.neSDaeeedTS OMOTE 5, i eaOaees LSseer Y OBdek 61oossLeOr oue o-osar. dere se
1*easoe s, -lar paysas Lesee -. a ol darsd é es a ano te ¼d e l o e aí rrLía d l ees élnt claraodlsealno es oamoN DedlapíaloeP~asi e r its - Gaalp eí:d otns.eies. seOde P.O1.A4.a0A5500

ddes oo E% s una q eaai e Coae esileVrles lIa d.ooejkeCal esl .~ peílooedíoaasl Gene de os.ll. moi-11C N RO G L E O
to a g o u a e a d a a t eCo n áe z c- r n o lo s C o p a gci s - Ic n e a r a ld n o s t .icm r d 00 1 d5 te s r q e l c ~ O r l e l d s . G A T IS F lA e o P O B Id b

Leel 
.orad la.I' íl col, 00BL 

sDEdd 
LA Cee solooo¿Osoo ¡ sr¿aecte le Oprooapdearstmero-A¿ y ae .ra .

Veaopee . Leee resw ¡ e~ o ydoIIIC10, .6N 1 t.ITI.COi
lia tel. d e 'f. dmedodiepseabiiwsroO0 dlole ~llI 'da' roleeeesbasdlsíe eCrba Ssnpaasellsoae esre aíerea¿els OoO poodlal dleqe Opibe sOOs Ooecedream

5 
1, (0oc

easse'oaoe lorod eys lnas aueba ydrbod . rr.ge, oy 0Oo5 lgsbsfl,4 aen¿lo -eratsO a r q sOe l Frríodoeaoo pr _________soeseere ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d, d.11esOrod ,1 esmstoa¿ ala peet- aseon me a1.emeoosOmLs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~. Murlao inundaJeea tlallen qoea LdBeo oeaeoieotee a~.aese s le~~sismOs o~e faem TE lu MesDICAMNoTO ECA u1 DR ADLa nEYES= ;1014 . .ter s ma5o c a-5 ~ .biot dí-se ase.sO de, -. s 2119

leeeera, - P="ueasee dee-soem~. e l 0 af«olslroOsred i p ood Odas 1.os doi eí-aedsllneeoE O NMIS aae4adlaOos a
5,10: o c-vre- OrsseteossaobealíE lLIzfjqLosylmr sseeelsror-ad 3cmlesaao,,.%a.lsd e. el blq olaM.siol wr u-roesdyLo¿eope)es. _eI b ll2 n raan sam8 saasba mmUsoaasa

Leepes 1,1 .t. dil es4are faaserlíar 1erbse pa~borqdnose R A aseem r quebdeblLss saera p eíea- y OVLBNCAS aaesa. la

paoedesao d eace d. lsmboddOee. rpeeseeeosoe-tota s ps Contiene las Hefmorragis (1el Et6]mag. D.W errer3 Iicabia
ep5aiit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~D Les ¿st Oesiaprsiselerrbbea elOeosoOsbseorfsd TEsCs, IJRoe~uo Y&x UEASulm.A ¡.a14se

asemiPolasg = erseda r Is 4ssOrOsd laoted le -o t~ s 4~ -js A e~oo 0. 50

Pre;aM qsa te sesar leaOC -- 00?5OsearC. easleád atseparIse JARDABE FENICAObQ DýVAí4-eadceedeeb
[aea si~ telsqas sealaozaee delas 1~ ¡eso del.UI4 ao ea a e i sode Caa. TOOM debtbraasooígleer esofssasediPttd li, vere# -- re DAs avoec1Ta

~ de tas ae -- ¿JYAO 5 Qa¿A apaaaa deleereeoetlUs de O5lo~aOleT 51Lefimlt q-01~5.oa6as.taeeeOase.adsavem a~ e ¿a ~sie&, pos Mqe t% 90.1 l~ -. t Eanlscrddsd ed hae cql-eepaeso - vst e W~a 
0 ~mlr ~ ~ ~ ~ ~otlods qeulo srelasS de m.m*1loOpibrle O esímaOseesre naoOY ua c9acele~ ~.sfe ea M ~aaes55Os

/el5e.~~~~~ - laecomi5L- - l~~~~~~~(eBe-oeldaea-sessdee-s4io.sasbpele -
Seelae lees qea, edases - ~Aqalliprpea .L5 e

deasel qe essoS 4 sa ~ Lte oaad edeesabd¡ a aecRasl 5n Oes elaeaamsaeooad - D.?raTlAalomgsasaetes~ d baas.ds5e ~ o essleraaeraS sad rar 5Oe Vdc eo"d qoeloeal - A T J L E me
~d~d5e ~ ~ saseaee- ¿~~0 ~¿dede ~o~ f ~s5pec~ piaecaaaoea. adaseCONFITE MFETáL LAXATIVO Y REFIIGERN

-i 5m m o odesos -C0t0s~~ Dr. 5 J. E. d adt- A5 0pez0 e aw c .O o a s asetsád 

1seoaie0 0
P[JBLICACIOI~a delb l"Oad Lsed va0!rú

PUBLICaAC-IONESd *E@ eeasleet1as desp.ea FARMACIA Y alqeMabrt oeMs~ rao la 0 Oes e .~ bosp ~"77aaeeso opna seoa assa sa

myU Ó Ose ¿aar M~risíe d* 0~ b sea Q~s "4aeeld d~& tapo sir E.e rna4 d_________yy____4 _ cAs ~ ",ladal laee qe,** seepsa. íVs d e-e O ,r rooam¿ oseoe Poneto Oreo ¡. o l &U ¿ OOPíírs D.Afrd sdu
'e195d ta.EO ea -p,~Or d ~ bapeh ses-~ de t m50be45 esMi esabail eíso- ¿e p~5 1- 1.i J0 i -eoOo alIa- 000 01i 5 odsCOO5e55r0 ipoeOsqa. r ¡&ela W aeltasde 00as Ler cee dreapemrs bdl m .e-bxilr - l Aea~~~~~~ .se n7,seie¿eprl rseqe asoaesase el í

daoy~aldsoelcaoelold Depva «Aesraaee kor aosi enoopeqOsl lu0yu- o - I.,OsiovIOooo e ( cam4rI-



74yT 1-~

A -Yate escuche. ¡Pobre meochachol
= y . ¿l¡loite$, ¡Pobre m-

-si; muerto y horrible, tía Mais-

-Il muchascho.
-8l meebiche, tal es así. ¡A qDé

bara se levanió uted sta lmino.
Co.mo siemore, a las Inc, ¡ue es eso

- oca á esa hora vi yo la grao nb ae-
gra y la wp elía que iba A descargar
leerle. frrte.?lu penró nted

-Oáeqilo. tal ea as. . ¡Por qué
le 1llambn Oáarqilo, tía Marinal

-¡u#o muy seiíoolol
-,Ahí -
- Porque él deois semprk- lo MIS-

en . .1a- mismas palabras.

-Todas íes mañainas sataba. el ba-
te-. ssetaba junto Ason padre.

-'¡E lío Luciseo.
- -empnabslos remtay deca

liepr o mi csmo, 1ea mema país-be.e: "Podre, vamOs A rutar el char-qluito." Un día ca le quedó el mte
porque el padre le gritó:. "No4 rs tú

-Eso dicen, justilloa-.¡Qeése
sabe del tío Letiacl1

-¡ahí p.cíboca, ada . suoraen-
po &a fué A lo honde, A lo más o.

-Si 1 man no ea gbneres. . tal ea
así. Cuenta, Juanill.

-Pues A ¡os ollo% pgada la tsmps?!.J
tad, faer n3 oa cmpaferos en bsa
de los, dos, tanto era lo qe tardaban.
Regresaron y trajeron a Oárqsilo, ca-

al vivo,-euertoesasi, ¡Ahí. . ¡el mar
no en generoel

-Dicesa bien, muchacha,
~Pnes yo fni & verle; le vi, taimen-

ts, A la orilla y sobca la arena; echado,
ino?. muy cerca A la cesucí de bañ os
de den AfonsBo. ¡No diré el había
gecilol Ail',eetaban don Alfonso. en
muier, sos traes ijas y como qtuoen
ebiqeillies.

-No de don Alfouso.
-No dedos Alienen, ial ea alí. Me-

coica eniese.o.
-Tú tetabas, JunuiIa.

. ío y do.policlas.
ffilil Y lea policías ¡qué bucaban

-allí?
-¡ííNo loe o, ds verso! El merto es-
taahorrible y tendido aore la arena,

ya lo dije, gordao como un ape-; no odije, meo la caír a otr a de@e
figurad. . y les jes-¡ah 1blíqué

oje.-taco lo dije. .
-¡i(óme teqia 1 11o jos, muehacha!
-Mce lo sé, tía Escu.na.
-r'nsde Ya ha ¡avico mía ropas;

las recogerá, Buenas tardeo,
-Espera; yo tamb.óe cargaré conmis trapos. Mira el mar, mira el

cicles .i tan azulee!
- Buenas tardes.

-Hp ¡s . Vamars A acabina11

0 0rvr-¡A kao q«f1,1- Está bien, tía M-
risos; la» ceaaé y luego oted se
lo dina A madre. Madrease extriarát a
:,gro tarde; ta es aL

-Descida . ¡Qalaíena verle! Mira
el1 man, Jaenila . tío sereno.

-- ael -at
abandones á les pobres pecaoresí

-i Líbrnuc de lí terribe muerte,

-¡Da le muete eterna? ¡Safenr
Dioc. ¡lií m.iI

-Vilmenos.
-¡Sl mac!
-¡Oh, Sallfe. --
y ambais mjeree la una vieja de

Eeeenta eSos, y lIa or joven de ven,
vestidas toscamente, dejarnn la orilla,
alzando la cesta de la opa, y oe so
charla de iceenlaIgieron el
empedrado camcino basta la cabiña dea bogado.

¡Al? ¡Si al mano@ facoen 4~ elii para
consolar A la pobre incisos que vid
llegan A su hijo muerto y no vid A su
marido ni vivo i muerto.

- - 11

Las des mujeres llegaron A a cb-
ni y se detuvieron en el dintel entera-
mente francro. Li vieja dijo:

-¡Hay gentío!
-81f,-repuso la jeven.
Y entraren.
Una maltílud de curiosos llenaba la

reducida y mi&erable estancia, @¡letra
muebles ésta que media doena de si-
llas de paloa, dos inmensas butaca, un
jergón y nas cama, y sin más adorncs
de pared que en pebrs crucifijo de me-
tal y unc tqueeo cuadro imtólioo y
polvociesiio. 1

La cirutates ere, respeotiví-
mente, pesadores, aldeanes, l-and-
ras, nifeos deenudea y no puas vecinas
con rostro de oej. .
' Ml cuerpo yacente de C>eoeuto ea-
t aba en unc sencillo ateold. ei and o-
bre la cama única y la carne en un río-
edol. Una5 anciana, bsante fuete t.
daíi, da rostro arrugado y crtido,
Telaba en uno extremo de¡ lúgubre le-
ebo, llorando amarga y si!sncipamsn-
te, y so el otro extremo unatriste veis
haría pomposamente las vects da un
oiría. ¡Orgullíi de la cecal

Con breves intermtenicias salían de
todlos los labIos exoamaionua. como
cohetes, y eren de un timbre falso, y
en todas vibraba el acento egoísta que
denunciaba un Asab da vivir con un
grito envilecido y desolado.

Sólo una pareja joven y adorable
llenaba cun el crazón: aní aldana
cual una roasa, de diecisiete aos, y n
apuesto aldeano de veintitres, ecs-
rada de Cia ' 9wto y de sn-misma edad,

ido se lamenta ban pr el murto y si
par ei Infortunijo de la viuda, en lo u-
civo tan sala su la <,&baila vacía, dn.de entré una helado soplo da pavros

catástrofe, que diO A la madre y A la
caposa el estupor de mal no mereido
y el! dolcr desmesurada y alo tregua.

A la buenla aciana ¡a precía qe
no Iban A tener fin el pujlato da fin-
gidas conmiseracions y los dilmla-
des suspiros de miedo que la aompa-
laban su contéón oprimilda.

C~&SA]DIE CO, ES, -
eceba de recibir les ULTISTAS NOVEDADES en JOVERIA, RELOJES, OBJETOS DE FANTASIA y un GRAN SURTIDO de

0 PERFUMERIA, lo que ofrece 4 todas las familias 4~ precios muy reducidos.

LA 2 4CA.I.,12, S.A2NEJ-T WEJ UMMUZO 12,.

-¡A, Dios mío, qué deagraeja
-¿Oh, virgen atima, pbre ma

-¡Dios mío, proteged A o mn1,0al
-¡El mar no ea generoso, no,

-pobbremadrdeere er. En verdad no er1 ru e t 1p rmitaener mástiempo alpe edí
la noches lentamente y a ine varian
los ciruntates entre Latníeteis, buun teu sombrío done la vo mod-
¡ria sinietras sonortadea omo e-chichedos de mertos invsiblea.

-¡Eil repúsnol
Limultitd 5sxtrameió bre.

me Ie;sitó elpeso de aa smbr,
c.Uoo de noarepentino nublado, y de

sueivo ls breogió4 el terror al miial.
rio, á lo deconcido), 2a l negra nohao
infinita, 1si11pre adivinada con Itn.
ano esaoríos.Y el caicreo Icé entnonae ensorde.1
edr, y e loq-0oíoAá1a ml er herida

en el alma y en :lasetrales:

-¡iaditscL veas! ¡Msrohace.,
Al esuhr aquel grito brra do,

mezla de rnco gemido y sollozo de
anigutia, loo enidssegoíts, do ve

cas eapsr,tso, . presraron á
abandiona la¡- ~eaa, eudo un
momento ece o 1.-oslnsnsg
ron dapues co.cuodipasón más nti.
ve. Oom.eó el dmlle. ¡á. la Cale!

-¡Poibre mdr!
-¡Protéged 1 los pesadoresSafri
-¡Dios mio!. ¡Elmar

¡OVrgen Seutliima1
Ya11en1el dintel de la obafa, todo

deron oir unl grito aulemo, el más
.deeprd y pciliio:-¡_1Belo'rí¡SeDr!! ¡ieor, no nosabndoeslil

DWALDO SALOL -
Junio, 101. <ndito.>

PUBLICACIONES
La ¡elo.,¡# e.Ssha recibido

en¡ laeass d Soiazo, Librería Inter-
nacional, Obispo 1, el número daesta
Iuportsuía revsta orrespodleta al
.es de Diciembre.

En ss pginas pueden versemuy
curioas trabajos do arte, literatura y

.cenodia que eaunda interé, sobrtodo
n0. que habla de las catedrales de

frnca istado cooosobrbios dbu-
los. Contiene, además, un resmen
complto de sucesos y notici.as e.

rentes al mes anterior.

Leires .p%r, ea.Tsmíá hmo
recibro idoesatra revita que publica
la es& de R het, que no cede &
ningna otra en ljo d mpeió,
grabdosa rtstioe y curiceddes e.
gr aoarci.
- Se vende en la librería del S. S.
loo, Obispo 41 y 43.

BASE-BALL
L E '))el ¡.¡11A HA 2V A

El Secretario destat ipático 0mub,
nuestro amigo . Franoio G. Qiró,
nos rega la pblioalón dla sgoe.

tea lnea:
Por auerdo del Sr. 'Presidente, y

cumpliendo un acerdo de la Junta
Dl.Srstv,,hgo público qe durante el

(lhstiuíiionhip que principia sl día l-
de rwl- prximtb,,los cos d sate
Úlub, tendrán para sn elusievo uo y
paa todos los desatop, eis paloos es-.
rdos en el ala derecha da la Glorieta
do Almen4<are; y que para la entrada
en dichos palcos será indispensabla la
presentcón del recbo que acredite el
pago de a cut ocla.-Iabaua di.
oiembre 2 de 101.

LLa IACUANA
En la Junte celebrada snohe hpor

los delegados de ls lbs ligados para
el <láepsenalip de 1101 A 102, fuern
eleos para Peeideis de fla Lga
Cobna d Bae.1311, D. Ely Martí.

ne; Trs-ro D. Artuo Maa; Se-
seaí,D. Vicente Otas, y Vals,

don. Osar Ferándrez de stro y don
A gpto Rodríguez.

URONICA DE OLICI
TENTATIVA DE ROO.

Dn L'. ULOpe;Gaviln, dfi de la
barbrla 99l Fc.116reie daCoaó, o2,
pe.ah. 0cocimieto de loa poll, que e.
te madrgadaintórado ene ci terlr
dl ectblscimleoí, y qe al levatars
paa vrlo qcspeaba, oeró eqo.&oc
de leepeoríasde le rolleesta bt eray

cioontda p crraura y uAnoescota-
illo qc ec.a. so .la sla lehablo leso-

trad la cerradnrue, Peradel rgisic pA.
tiado oc echó ada do moceo, i vi pr
ocaalguna.

UN' HLD
En el hoptal Naetra Seaa d ls
Mredes" ingresó ayer poa atedr 4 enlaiecua média, Mr.Thmae El,. íd

polen,6d. a sgaial.Vzc, el ccl prese-
abkaagán cerifcdomeflooc a herida
p.na.t. en la rglón maar drecha y unos
concesión del' grado en la región accip .
a.parisalqlerda. Manida 01 estado del

parlate de prenátion gra.
Su gora qi. lecleara al pclens.

1 nnO.
El argcto,S. Pachleco, da guardia en

la B! Etstacin da Poicis, diócsec& ia. s
flr Jeu de guardia, de hberecemtid
unc robo sc ei demelflo da D Oar B P-
qes, peso de Carlos 111 oe 2, acceso-
ra, coesitene su varias predas d vestir
y »,hajsprvalr de ciento seoeny
une, pes.

"o'I1nara qui nó quince ssan ¡cauato.
rs d asote hech.

ESTAFA
Lat Foiicia.Secti,,-procura la deecn

d en, indivIduo baenco linado Manel
Gocuclen. por uarlí dn Pdr Caíces

F e"d v-eio do Ceba Eccá, y a.
1e1almente scesa ciudad, alada dlprncipe Alfnoesqina A Blacia, dahabele estafado lcinctaay1 nosaco al,

valorados en ceto emáenta y soia psouplaata spcicI.

QUEMADUA
En la fonda situada eclia ralada dele!C-

rosoquina á Busos Are, tucO la degr.ct D. Joé Ferrer Valdés, de 19 as y
vecinu de Orne del Padre eo*m"re8e; de"rareenema na aeera coagua bir-
"tide cfilsdc qnomadrs de prótí.
en1. isve anel cerificado médico.

HraTOS
La policía dtvo ayer A la blanca Loe

Rivera, veeciadenolall~e de CroSao, por
aceara del beta de n rloj de blllo
D. Joeé Edrd; y la parda JuanaCneoí,
pr brta dn poso plata al moreno Ech
dons.

Tambin ié dtenido A la v0n de tje
el pado Plácid o.zOceicpor sosaio el
meno Carlos Mo Cre, vecina del ner-
rad. de TAóo. del boo d 25 poeco m.
ela america.

EN JESUS DEL MONTE
Dsi domkéíoilo de D. Aonis Bonndee

Oliv, vcino do la calada do Jed del
Mnte 21. robaron de oc eaparaIs la s-
mea de '¿00 peo oro eac.aál y 22 pess e
plata del misto co, Ignornd. qle. ó
quieane sauatores de sitw e hch.

ACCIENTE CASUAL
Ei mecer Bartolom Frnndo, de 7

41eo. y vecino d San Lázaro 4 y , co a
dderÉIa dowrre de un baled la c-
es d.seo domicilio al patio de la misma le.

sícánéc.greosmente.
BOMBEUHAL AGUA
Ec Eaión da los Bobeos delC.

me.lo da¡ (.ia, céeitío d oca.csc.
talóncosereloe don Sbatán Fignras,
cotal de fiarceloe y vecina da Dragones.edmre 3. .e'.sahallándoe £' bodo de

oc ra-parcto en hbl,süfri&ó enmre,
te-niedo 1 l dsrcia de Caer al a, al

ae.iranna cola ppi de dcha ebarc-

Dicha Idiido fol etrado del egea
por oc earnero de l.a getet acéie'

DETENIDO
Mr Howrd Elelo, ncateal de os E-

tcdoa Unics, y veiode la epita - Lor
ds,ce el Veddo, fuá doio ayer por
la Poíica fScreta, eác mndmisto e-
pdido pIr -el bogadO del Oit, ddea

GACETILÚ1
Tamp0onDI DE To-ce-- Volv

etr cocos a lea.ecana de T,,»el @o 5.

hta.c-eor. fiob l* Uti, . icque
so 4.~í;yen vido o. a . ipr.

es, (Oc, 0.r Mn h.cla h'i. in
en ~o.edrre 1,at <:."-s cte llaaRo
vestEs,,pa~e usea2 ¡n o aeoliO en
su prtimee"% -e 6,scó,1 - 0a.
sdmrar la mo.grifi-a prdoin d"
nuestro grau dramaturgo ootmpo.

F~ aca mDu, doming, seaegr
e *nohe que se pndra en ecee

y cin reaja de precio, Lo eiai
d.%.c

5
uenlo que tAntis sg 'cj.- a

blicce que fla escuchó ocpieiiqllmq y
l» pandió cudoemetee 1A oqhe
de ayer.

P.aela oche daoala mnna Moao&

lo, efispi, otro do los dramas eL.e.c
ebados y disntids -de inagotable

don José BEchgaray.
Vomo se ve, páerems ml merece la

Compalila Guerreror Mendoa, que
macaa da triunfo en& trinunfeion en s
b;iíatlsima campoBta teatral.
11OD13 DE COR TS.-PCréd, el
sJriátIro camiserto, el gq.utda ¡<es-

sra juventud elegante conoce, ties en
su gran centro de novedades de l iAba-
ni 71, el último modl' de corbaas

para la estación.
El urtido es abndante y demás

moyvariado y my eleto,
Hay donde escojer.
También, juto con l.a coratas, he

recibido Preda una flaante remsa
de novedades de inviero que cu hoy

por hoy la lo re ofecí de los as-
das favorecedores de ja segania cas-men,ria vecina de Léaile y Llaes.

Sobresale el último estiro de ¡lno-
o con lo-dibujoasol)oooore £LEla

EN ALIS.-De do tndas única-
mente se compone la luncds de Allo-
su esta noche,

A primera hora se pondrá en coena
la arzuea RM Coco, etrnda anoce
con muy, ben éito ante el pslIco
slcto d los viernes.

Fina grao inocentada es la ara
sanda.

Be pondrá enesanana l 1a.*, p-
te,¡; Invirténdoe los papeles. los de
hombres los harán mujeres y viceer-
e, cmoese vrá por el igueni fe.
Part:
Lala. Re Viiarealí,

FPa . .ihllír.
Aenta.a Aseo.

Fceic. .St Lpí
Unucabllerde ldetI. Sra. ioeíso

u .l. . ."S ilastr. -
actc.o. .SEra. Dettí.

Cirlo . .SEra BonstIs.
Marcs . .Srs.,Mrome.

Cornlo. So. itdrigec.
Saly aoccto. Srta. Dntel.

Y ahora un rumlor: prece ques ha
desistido de llevar A la escaseaJ1J
quero g75co5

As, al menuos, nos0 lo asegra.
LA EDET DEL CIERVO.-
En se escondida cmad letico

lo despiertan ls trpas del cjeo,
alta y vele, trnchando les jarale

la cumbre geoi de fogoo Crro
s enla abierta cio, el ire, avio
le da del caadr qes acoca artero,

1raudo gira, y anádose al barranco,
arbusts y pebascoa salva ciego
mas ley! que está cercado el monte todo,
y 91l descender svelndo rijo si vioho,
nada l advierte ya n ifauto in,
al arma vetajosmuetra et pcho,
el pomo ardintesu&n entraas abre,
lenca su tierra trlolelmq lameto0
y s ojos ¡i!cdadí claman al hombre,

1que hndel cucilo eensu nceenssecoo.
E. 1. Novasre

0Ca1diliácdcs 2'ARaát-.An
l díasa poco propicio pra bolie
pues aatomaio mucioh o lxinceoa
d@, crsao¡legarto a babso as

ría al decirle que se hocen" g ZaNso.
para traer A Toó, ten,1proto cum

onlyalesa!tuatemporada, á 
1

eminente siica Italiana TresM#,.
rí.

Todo qedará arreglado si logra s
efio-Da Ross demorar ne semana

mas le llgada de iglí, -
El teatro MCartí no qudra por esto

desairalo, puesto que ea cosa segura
que lo ocupar la ceopaffiiade per
de Lambard, dándons La Tso y
otras obras qs te han vldo en Mó
11)bathora y proveohe.

S eanTaón 6sea en Mart, la Ma.
risl no drá más quseistfnlons.

La primra co Zsc, no de los
grandes éxiíio de la notable trágia
italilan.

L& tJezua.-Pari cerrar el año dei
modo brllate La Oper, la famosa
tienda de Galiano y Salo Mgue, lqi.
da A Como qira ¡las mercauciasíto-
da.

Un millón de novedad, proias
todas de la estaeión. tiene este aSlo d

vsts la predileta Oper que cn sus
precios eoóico. ss regalos y la
llnra del amigo Sílivetre, aras al
público.

En sds, mrinos y lanas, lo nílemen
que en abgce y salidas de teatro, La

Osea tiene grndes ovddee que el
público-puede adquirir por pco di
er.

¡>ara los primecs das del anio en-
trs te esta caes Preara una grao

-ci re. fiStrata de un regalo r.
gloso que dede Prls envíeno delo

on regalo, cccl prsoos enómí-
oc, con tener en su anaqueles un

grao srido de nodo, ee@ono llegan
lBASR as ,l-umibre ,P la pplr.

dad y deto modo l la hlogrado L
Opra.

Mes complans rasflr ¡A tincita da
ra.as tau pplares .ce>.elo la dej¡c

amgís8 Eequl. y ailvjoe.
LA, noa iBkLL
-- Te jro que-o comprendo en el

mondo más queuna ca: lamuer.
-Pues A mi me B.oeas todo lo con.

treaco. Es lo único que no he compr.
dido jamá.

* leAnec, FEOiat,2.-El qenaso
cit. . -e m .seo ceejo,> 1

(lrss.Qesovcieo empleando co
éxito 1. iNs.]óce de Sctt 4.e acito
de hígado, de hasilo élpofcfto ed
-1al y coas- e usle-res aalbasdaal

-beeicitía crnicas y terulois ípnt
mcnre y temibln cmu mdior-Aa

dcc enule-e ciermc-daeaque deiilei
e.1 gnom- y en tedoaas la h be

nido lsa mejores nenlido-Dr. A.

Eíspoctácuos
Tecót.-Oom P*Rla da m tíica spa

¡lo&.-A 0 faocho y melo-sc El dama:

1FVIEYtT.-Oompsfl-, de Zarrocl-
-ensión erridi-A lU& 8Las 1o

AL55015.-OOmDai de aoea
-reunión por ta .9 ls810 Ei

U.-A las 9 10: Al Agua, Pals-
MAITL-Compala dramtica y.d

espetáculo drWEda por l&atr D
-Luis Eocorni.Mo ay función.

ALHAIsRA-C0onífia de Zas-nne
1.ayBale.-A las 81: Awtaios a,e

Ya d 4 lajlet d.si ría-A las 9: El
FeVrrcsrrj Co srl-a [&la10: Ei río
Tend.
tSaLÓN TEATRO UCUL-Neptno y

Gaiano.-Oompañía de Variedades.-
tlncrn diria-Los ¡uve, sábados

y domingos, baile dspus de la Ln-
lón.

C11100 DE PrlLí.ONE.-(Nptno
y MInd rr=e)HTem prada e. 01.

rCo mparsa Euestre y de Vare-
dasdes. olección de ieray pájarasa-
bio. Dvertdoa lwsPnción dia-
ria, A lee ocho ede la noche, y mtinóos
todos líos dcmingoe-loy la élebre
Mise Marelis, eceo su famosa rops
de pájaro amaesLtrdo, sto nunca
vitea-Los jevsmatiées d moda A
mitad-ale precios.

112 eolee Cbe y Aguar-Mlitd
de Oigoasdc.mviiento, con ric,
cascecisa, nerís, molinos hidrálicos
y de vieno y cravaade pastre,
jíevandessus iendasA Bé. Des
datls 7 di tarde& aslútdo la no:
e. Domíugay días letivos umtí-

tiea.,delá14de la trde.
UICtO Ttavio.-(Agnla entra

Batesina y Znj ) -Gran ompaia
Bcetr-Gran Calecióo deFera.

-Pnción todas laW oha.liié
los das fesivovs,

B.SOIOOltIOPRIAL.-Dsda el
lunes 28 al domigo 20ía diembre

50 Asobrosas visis de Tonoa, Florn
e Mil$n Y Gécva-Etida 10 osn-

taveza-Gaiisno 1111

ANUNCIOS:
]En La Estrella do la Moda

La¡NO -MAS ONASI -
L. iall.TINTRA AMEes ANA p~saCa

1.-ea l sasia,i. ,si. lod.sd.n

PLAT. 041. eae.aA 5 lo lalt.íd. a . osIac
kv. L .s.,e. 1. d. t.@.e1. ,. es.¡.s se

1 LAD.sc eNoa s os1101 , e i ceiís

QD lr. M¡nu1 a.i

de, 6r' Ayer í

ma-delicados,

cael scall

celb, mce-v
de cspaatrabelore. isbrle,

ele cspa.doca!oí cmo. a iclao.

El Vigor

M lDrAyr,
cie ep a o- ate.laeret deta
aea.e0eP.-ols. . oet .

Psparcie se, 5>,, . A-y sC.
1 -1clM. E.u -A.

MIATIAS 1LOI1EZ
¡ EL .7Eu E-IHC
Se acaba de reiir una gran re-

mesa doa cat higiénico chocolate,
qué lato recomienan¡a primeras
eminenuasIméb¡ecs.

Z mbíé" aaba dollgar Inena
cantidadd cn l, lelegtimas

turoes oJijen.íay Alcante, rios
Mszoanado 

5
Iolojeygran v-

ríe-lsd do objets a efantasía pro-
tueca pra regaoa en la prxmas

""is eseo' lcmens lmayor
y u, Asurtido do la 1e1, ueooontráo

cAán Vriedad de product&aspsaño-
l es, fraese a, Ingleses, almne y
anlcrislaolo.

R. Trrcrc, Obrapa eqia
4 (lumpoateti.

eo -te.a yoe2.2c,0,d speae
dsc Oso,,; beilstsse la.Omeaos.

L 4 I a A d. 1.l ~l. 6
Ren alizración dsale. ¡3p J

~J raaoo . íúrs

daoj. 01,1 d.sopo,«a pcaso,, Sí

Os 1.05 sslcnso ja a A£r, sd esais

a ess í esi, e t 5 lí.ade Ir

Polzaindo Muobl9 s

r.o.Ode.s4.i1o. o - sesO.2118 l241y

EL OSO,
e-o oeolsOise-Oae n d eeesrs

cacis o e pl.EL PalaJez3.O

-~DIARIO DE'LA, MARINA-iciembre 28 de 1901

-Ir1 ý-

En la fa-aia.
-Deesoaca crta en isairma, dlce bos

lmrm en ti 'píndod, emdre mí;
'11íd en eilla iro disa, qedada
ml amaneseafá nctre oe].iasicepreso.

De ete modo con plácida mbehesne
Por sta ardd, podrmo eda da
elSelodaroamni, In o poíla
ele esperar A ml próximo rgc-o.-

Aal dijo ámAmailhijo amante,
Y mrié k poco y colé óla altr.

Be-Y qesel angel d lee d1 Dio ceete
co Ya sc cantao sobra tite scua,oleo en los rayo d] al rsplandcient

me mad beso. a u11111tercra!
Mrlo fB. Tizo d Yrs.

Píedra de ai1a>- artfcial.
MI. Pecbeni Indic lasgiet fórm-

ta pafbicr ceo pidra artfil qes
da mey .eco resoicdea pa.re lr-

cilles y toda clode Intrenstos cc-
tantc:

- 1Eeunerli. 1011 grams.
GOcia lca-**.25

SeM edlagom ¡ yla y e raiesy se
cuccla con .11.o el emocril.

(Porj. F. F.)-

Conlíe letras antenones formar el
nombre y pelido de un enantadoraaseforita del barrio de Pefalver,

JekOoqlflco e ípr> ueo
(P, Jccc boé 1

PorJose Lonse.>

000 0 0
O0 0 0 0 0 0
0 0 0,0- 0 0

4 0 0 0
0

Susclrlo,e'1293 por ltras, da modo
de ooceur h roonal ~voncalmotlo
que ige:

2 La vIdea. m -
30perae,éc militr.
4 Nsmuí dme.

6 Nombre da mejr.

-Ron ao--
Pr láiOaIáíira.)

ment. 1

¿P, .- ~

.cettéyceloo¡g. clersap.loia, ar

ment, lo juloeta;
1 Vocad . - -

3 L-mb .de ejer.
4 -. qqo ,.enoce,
5 Veen!.

(o,a- a~

Seciter lodgo oaIca, paroot
Ce. eo cadta lloca.oizna y lcra-
mene,0clg tite:

-1 bic a. - o l .
3 Laiaiee ee edto.aagets

4 Leo alí eslc

A- Anial.ns rcefr

Jee¿eorfriuefo, - - -

AloRombaes LeOaor,

4 A , R
a +4-0 T E +

2 -Timp p Ano
3 C 3síicAóode ee.i

DonPlao MeacP¡1(1icD. lpia
Ae l Ad* Bmi anteio:

Amnf;yUeoí MEAMISO.LAUR
Al 0 Jeolfc anterir
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