
Kahe3AZsLssL~LU~*U 3O¡ Lo
s~esl ¡o, eS-wO.et.e~- ~ ' ers

DIARIO!D ELAMRN
Telegramas por el cable.
e- SaRiTno TELEORAFICO

Diario de la Marina.
AL OIAf5iO oE LA NOARIICA.

DE AYER
Usós-id díulcssbr21.

- TOROS HUID63
En Lag Palmo,, Gran Conorla, un enla-

ea cchswa toreos que, hablan silo 4an-
subeo-ceds a:s o =hn as un bujus
k~;áe pruolínts do Dignos Atreu.

Eaalo ení,sílbo el oaíoo lleno
demuWarcynl5ñn, sobo-alo qlzspro--
dnun tpánIco ioics.r!,ttb', reoritanio

Seu yisteds pEi los qus bebon y ameaa

teriie. -
Durante el tob'ulr le tierra, ze ben
tus gran catunoión de terreno.

MAL&. IhOPIEStON
Ra P-odoc-ie en goneral muy iní leeo-

le adocto di Mínutorio dala Guerra,
res~iglenae los doreoheo da los genaera-
le, jesy ofinals del ejórolte, para con-
tre aerm:tooi, á qeis o r en te-
isgoaal sábado.

LA- NOTADEL DI&
Lai manifestación de anoche al

dinigirse ib El Mundo, donde la
eperabian el general]Káximo Gó-
~zy la ¡ilaca mayor de la coali-
"eIéisradieta, pasó bajo los ba¡-

s*"es dle esta redacción.
. Pedimos, por oouialgulento, apre
-alar per eaotoa miemos y al que

lolaa «M~-sámerec
la cealidad de los manifes-

tantes.; pero nos guardaremos mu-
cho de decir aquí lo que Vimos,
porque por más Imparciales y exan-
to>q que fuéramos, aiempre habría

s 'de disgustaráA los de uno y
otro banido: iblos estradisies, por-
que todo les parecería poco; á lo¿
asasolatas,porque todo les parecería
muchso.-

Vhio de mesa M1ui-b
TSUM OR iGRcuadio3se ofo

Produclo de lo3 «aai
-DAD de CO.,cHRnO- de(íý

- EN IBOTELLA3,8OTEL A
- N00 seOS PORrit*

Además, que en esta clase del
sbienIos es muy fácil Incurrir en
-rrores de bulto, aiun vrocediendo
le la mejor buena fe. Y en prueba-le ello, ahí está lo que les ocurrió
al general Mázimo Gómez y Ab El
Mundo. Juntos estaban en un bal-
eón de¡ Circulo Nacional vietudo la
manifestaclún; y el primero, una
vez terminada ésta, telegrafió Ab
Estrada Palma diciéndole que los
manifestantes serian quince mil1,
mientras el segundo consigna la ci-
fra de veiicinco mi y sun le pa-
rce que se queda corto.

Lo cierto es que no ganamos pa-
ra maifesteclonea.

Y que la última siempre es, para
lus que la hacen, la más numerosa,
la más lucida y la más importante;
y para los que la sufren, la más
ruin, la más cus- y la más ridícula.

Por cierto que hablando de ruin-
dades, cursiler-ías y ridiculeces, no
es poalbile olvidar al Sr.Z iyas (Don
A lfrAtinie nne anoche tuvo el buen

oc ib menitar las plo-
ameyo; porque oste-
la en que, ib estas al.
rl colmo de la eateri-
aginacido.

EL TIEMPO
Ayer domingo se cumplieron los

ocoadías, que refialamos el 24 coma
periodo prbable de tempetare me-
día, después del cusí elgimos que vol.
verla une racha de tiempo frec.

El 260 empezó A bajar el termóme-
tro y 5etsubir el barómetro eíí la re-
gión central de los Estados Unido*.
Des puse inició el frío por la Lun-
ias ye 28 descargaron grandes

lluvias en Tejas, y de afl nos había
venido el Noroeste lluvioeo de ayer1
hoy.

En la Habeos, el barómetro, des-
pués de una bajada regular, viene
marcando una alta notable. LOsa ten-
dencia puede cosideraras como acñal
de mayor frío p-or breves días.

Del¡Conchita . . go<o no0 Alsta el litro y £lo¡ a17500 ap.
Del F ora . 300 illSqcá<111taunopeso-americano-
Del Majagna . 3o0 el litro*, se preferirs el vi00 francés, lo

El &tatl -ie caeos de azúcar de la za Que el' necesita enviar es uno produon
fra actual eftraditn beats dicho día ea~qeOEeod e pstse I
aquella plaza, asciende a 15 751. tro.

Bsetipo existe ya ges el deles Cali.
foraisal finos. Aquí tenemos unne ista,en
que setootizen Caiiforaa por caja de
1r

4
nal 2 batldías. El precio más alto ea £B~Ia gowa¡~ é IIUMIilI pesca 24 centavos; síl más bajo es 3EED891 eco8,50 centavos. En este lista figu.

ran-Borgolíss, Bardaca, Santernes,
LOS VINOS 11SPAROLES lesllng, eta., ciados en Califora,

P.N LOS ESTADOS UNIDOS adoznde,.psrs prodncirlos,.e ban trl-
do cepas francesas., anstrimcas, etc,

De El REcuisez R B it? .Asssr<a. Son vistosmny agrsedbles y que acepte
«6. de Sanevw York, oorrespondiente al todo bebedor que no tenga la auperstt.,
19 del corriente: alón de ¡la maros. lCon frecuencos, se

G.No tenemos por empresa imposible les pone etiquete extranjera y-s vens-
lde que loa vinos espalloles esehagata den como si hubieranvanido de Euro,

un puesto en el mercado de los Bsta~ pa. Agregaremos qne eata-cnlpa.ble
dos Ucidos;, sobre todo, los tintos y snpercheríaese va dificltandó algo,blanocsde. es pues el consumo de porqpelos viulouliareaeamericanos, quelo. gener.ososes limitado y seguirá han conseguido elaborar esos caldos
sién(colo. de calidad superior,ese oiegan A veo.

El americano ríao toma algunas que derlosen envase de madera, Los en-
otra cops de Jerez coci la sopa, no tregoad al conrumo embotellados, etí.
lo bebe entre comXdas. No sucede así quetasócsy les dan salida por media da
co los vinos de meea, que cada aía deilósItos establecidos por los propios
tienen mayor demanda. Antes, lo ge. ceoeceros.
neral era no beber so las nomid*asmás Aqáf tienen las produatores espeSo'qus cerveza, agna ó té; ahora va senlees trécada una sabia ¡línea de .d,,,.
aumento el número de personas que no ta. N#Aaí de enrase ds'ssedorc, aunque
pueden comer alo vino. -eunelforma, s les hagan pedidosco

Las clases pudientes beben Burdse, sidératils. Itealguensa á Ir extendie-sa
Rbio, etc.; las ciene menos acomN4l . do su 1 merocio lentamente, pero eon o*
das tienen que contentarse con los6al. pre$ía esas-ea. Y, además, creen en
des de California, que son baratos;. Hn. los Bttalna Unido@ agenolee de venta,
re estas dos categorías de vinos idón en las que lie se expenda más que vinop

de colocar A los 'de EsfpeSe? Co 1,r. epalbees. Esto es lo que hbe¡ hecha
granldes marecas de Burdeos, Borgolia, los grandes marquistas de Borgolle,
ltii, eta.,Doc hay que pensar en InDh*r Oamparne y Berdeos. Sirven Inta pe.
tamprco sería juiqiese lo pretenstión de. didesqEue ese les hacen díreotameote;
poner aquí vino A pomesía el litro pire caro cketen egeanula en Nueva York
batir al Oibltfcrnia de calidad ¡io.e- Chiago, Boston, Filadelfia, sto. Fon3o
rmer. 9. poco, lo& pedidos van viniendo á pa.

Opinemos que en el terreno su que rar 5 la agenela, adende sonden á sur.
los Prodilor-r.,s sifiicopueden cm traesios numerosos comprad ores de
peIlas&r -í 15 -. o probabilidades partidfa*cbia.Elíolos Estados Uni-
de énit --e, e di stipo intere. 1-dos, quien quiete beber legítimos vi
dic., ort.i. cero que los Bnudeo ¡nc tfrenscees, 1s encuentra, porqueq el
Btrn'YI»P, más bun' que el California fabri3nuto no tiensínterés en f,&Leidocer
ordin-reo. HaeImpesibls dar aquí vi. y desrcredit&r #en propio producto."~

-y,,^ ~Tw*~ A
LA ZAFRA yIL

Dice LaPtra d egs-qee ALMACEN IMPORTA-DOR DE VI VERES FPINOS
sta semana oomenzsrán ¡tus fasusade

-mlle da co de los magníficos oro- d .M B r Í ' "o

la srgsodequiuce. de Ze ns ao E rA 2 , 1A .bA X'E 1 0
liin e plena campaSe todas las fia. Las pereceias que acoosismbrso seompall r &ns comídas co un poco de

cae da la misma, viro, di-Crránv proyeeree de ese articulo esetaeas, quas¡sólo expeuda vinnos
Hay mucha caíla y en estado ofrece legisroresdeq uva de clase isuoreor, Importados dire-tsmpnte 4^ la¡nosecopberr.,

buen rendimieno, por lo que pue4e le.roroa zambién LA VIRA. lo mejor en artículos de en giro, dado sieyprar
damae por cierto una butena zafre. -11lpeer. crmpeio y los precies más redsoidos de plazo; pues la experiencia he

- domositiado que vale más ganar poco para vender muoho, que pretender lo
El día 27 del sotual entraron en Ma- contrairíe. -

tanzas, los siguientes seas de sedoar Por esoL&. VIRA (ReIna 21) es; sl establéelmíento preferido de les famí-
del¡es legeníes que A continuación se ¡lag, tas1to de la i.ncas y sus alrededeores, como deiloterir de la Isla, que Pro-

cápreaso:iYesou despensas eu esta esas, consiguiendo da ete modo qest en so hogar
-haya salud y bienestar; salud, porque a ello cotribuye la bndad de lo@esl-
mestas confeccionado& con les excelentes víveret- que sei venden no LA. VIRA,
ybienttar, porque la coeuomle que se obtiene0 al comprar en ella, unida al or-

den necesario para cuidar us.,a despens, edunidan en beneficio dle ra familia.
L&A.VIÑlA acaba do) recihrn buen surtida de legtImo turrón de los me-¡jores fabricantes de Ollosypuedo, por lo tanto, garantizar su pro, edeunia ylanco-verdadaramente PURO absoluta pnreza; dsbiendo illamar la atenión del público sueros de que bey en

a-seí'
7u e -plaza una gran existencia de terronesa adulterados, por lo que el público debe>CWl enrU A tener especial cidado al pruveeose deseae duoe pera las pióxImas fiestas, paranado& vuedos deala Socir evitar que le den turrón de maní 6 viejo en v& z del legitimo, frescon y exquisi¡-

__________to, como el que es vende en LA. VIÑA.
Depósito da íos rxqnisItos dulces en conserva de R. Lubián ó hijos, de

Y519 ~_Santa lara, de los que siempre tenemos no. buen surtido, tanto en cajas de-
ASyCUARTEROAS.¡ pasta y jales de-geayiba, atropellado dee sidra y pasita dle naranja, como en la-

DORES £8 U L ~ ¡tas de frutas de simíbar-alonc or5!3 .1 u daae nuestra lista general de precIes, que remitiremos A toda persona1 OFCIO$quela solicite, tanto en la Bebsa&como fuera d elia.
0. 2173 15-23

EL BOSQUE DE BOLONIA
'a~OBIS1P 74 y 99»

Pezinndez; y Ayarza lea desea felices Pascuas y un próape-o Añio
uevo ib todos los Habitantes de Cuba, y particularmente áb todos sus

~utee favorecuedores, y aprovechen lo, oportunidad para poner en-
Mf sonocimnlento que acaban de recibir *de los principales Cntros mana-
h><nreros de Paris, Vienía, D-clin, Londres, New York y Suiza, las UW
Mmaesovedades en Joyerie, Relojes,,Perfumería, Biscuit., Feuracoitas,
M&~Ee. Mármol de México, Piala, Plateados en centros, Figuras, Co-
lumnas, Molera, Juegos de café y refresco, Mesitas con y sin coaturse-
pee, Serviios de mesa y café de plata y pístesóba, Juegos, Cepillos, Po-
liseacc de meofil, nácar, plsta y maderas preciosas y un millón de
ertíelos al alcance de todas las fortunas. El glisto más exigente en
eWréará donde escojer.

- Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos do
recibr dea P&ris la Ultima Noúvedad.

- JUGUETES PARA- LOS IÑ1OS.
9,XFOSICION NUNCA VISTA EN LA HABANA

- - AL ALCANCE1 DE TODAS LAS- FORTUNAS

NO0 ADMITE CCUFETENYIA

*EO3ISPC>9 9 EL 230LQV IE OLOnJA
Para la Gran Exposición de juguetes de todas ciaEes quelrore-

Mos principales Centros manufactureros del mundo; hemos dediradí
-exsevanrente ¡a caléndida casa de

OBZEF'O 99 A-

LOS 11 AY PARA ITO>ASLÁS -- OIýTtviA8-1
De 5 centavos A 1 peso.
De 1 p~s A 5 pesos
Y de 5 pesos en adelante.

En muñieras de todas clases, caballos de madera y pil, con y sin ha-
lenein, noces, carretones. B-ambeet, cocee de auxilio, -ferrocarriles. Tran-
vías Eléctricos. Bomberos. Trajes de Bumberos, cat-adur y' soldado des
vapor, cuerda y eléctriros. Casa& pare muñfecas, neriebles, juegos de café
y mesa, lavabose, truo¡seáay 1 millón mnás, todos nuevos y todos baratos

C-1q, 2»Jt2

Verdad; EL ANTEOJO 11kice siiewre
Grande, colosial y extré;marla-nornte variado y fle buen gusto es el

hermoso suartido de JUGUIáTES que tiene expueito ELe ANTEOJO en
en OBISPO y CUBA, para que sc deleiten los niños dcon bootiyo da es-
tar muy próximos lni díaa de San Manuel y los de los nunca olvidados
famoso eysMegos.

Un ilaA esta casa Y seohtendráb el convenrlmlentés 'de que en
EL ANTEOJO, referente áAJUGUETES, hay para todos lost GUSTOS
y para todos los GASTOS, como lo ha demostrado píes-amente cn cita.
óltima NOCH01J UENA ante el Inmenso público, porque EL AN
TEOJO fp6 examinado todos los días úte la quincena sqne esteiblos para
terminar.

Eit fantasis a de gusto exquisito y en obetos útiles, para personas
mayores, también euenta este establecimiento con ls variedad sieflice
lo pare contentar Manoalos y tilsuelitas por muy escogido y muy mo-
dernista que su buen gusto sea. r

:Los célebres trabajos DAMASQUINADOS del grao- artista Don
Nirpinedes Grueceta, ese hacen exclusivamente en esta casi, donadetie-.
sic su taller, y donde sme confec:ionan primores notables en' objetos de
arle, con las incrustaciones de acero y oro puro.

-En OBISPO y CUBfA tienen '1des. su casa

EL A N-T 0JO

V29-,
OBISPO 41 y 43- HABANA.

OBIoU u DE MO1iTANÉ Y COlOR acaoB os7
-Liquida á precio batrato, muy barato, un lo 'te

surtido de 800 PARES de calzaldo amar'illo,
becerro, glacé, charol y de corte bajo.

e ces BISIFO O-dí--

__Géneros para enfardar Tercios de Tábáto
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acredItea areez

IIUSIAS <Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas -ingtesas de
ancho y pieza ",e 29 yardas inglesas.

ARILLlIRA (Tambor) de CALIDAD ?OIUY SUPERLIOR, de 40,
42 y 44 pulgadas Inglesas de ancho y piezas ds 30 7ardas Inglesas,

Su único importador EN RIQU E H ElLBUT
Ducsor de MAERTIlf TALE y O', SAN lONUACIO0154.

-'limes 30-dc-d¡leate 4c dO 1901¡V- ~tíi
A uy le? p 2,0 -213¡; A

AlasP a O1

almroDOLORLETES olaN COMPARIA DE ZARZUELA
A~e C101

-Espia en Paris 1TANDAF - TANDAS -TANDAS

*Clel.e. . 5e
Lago".ea giado . e sol

.ue .s,,s. -0es

Moga e POc.U* e. .0o -
limAé 5aa001 iie,. as
ISaa, eie . , 05

El Gilguero Chíco,-

,Lfio LXII

110 000000, §uElhan iIdo &psarar lboi.NOTAS AZUCAR.ER AS $sllo de Mr. prsrklesyomdís docena
má-d caballeros partionlares, y, enl

EL AZUDAR EN SA«WAII cimblo, los Botaudos Unidos han esen-
No baos muchíls días que al ocupar- mido el domiuio sobrauno grnpo de Ws

noafde las dificultades co que tisnen las volcánicas etiméildio del Pacífico,
que luhar en los Estados Unidos loe, que para nade sirven y so las. cueles
comisionados daloas Corporaoiones co-. no se paédse nítivar la calla de azúcar~
nómicas para conseguir una redncoón, nl otra plauta alguna sin el auxilio de
en los deráohos que satisfacen los pro- la irrigación artificial y cstosísima, y
duetos cubanos en aqttella república. gastar enormes sumas en abonos.

dIgfimos queo los que con mayor violen- Si aiquiera fueran las Islas Sandwich
oía5 significaban su oposición A tal coti. no gran mercado para els producos
cesión, eran los productores de azúcar americanos,eta círcnuistanoie podría
de las ¡alas SandwidIh, que no querían servir de compensación al mal negocio
consentir en que ese mermare la ganan. que han hecha los Estados Us.Idoel s
ci i de 100 por- 100 que vienen realizan- anfxáraelasi- pero no resulta sai, pues.

do desde que las cladas ¡ilas bao sido to que, no obstante beber duplicado la
anexzadasa tilos Estados Uni.dos. ' poblauldo en los Veintioc &a Sc 611.

Veamod ahora en qod rezones fao. mos, con 151) 000 habitantes, ana lin-.
dan sesés produttreasu oposieión y portailnes Asten hoy, la mismo que
culle aun las cansas del terror que lee en 1875, cuando no tenían más de
Inspira la compsetencia de Cuba. 75.000, entre custra y cinco millones dao

Según el última Infirme que he en- pesos anuales, debido A que el aumen-
viado el cónsul francés en Honoluín, to de la población comprende pnud-ct
exitáené las islas Sandwich 68d cm pelmente Iodige:as, chinos y iapone.
palias sousureras, 29 de las cuales en sCOs, que consum n muy puca óoiogu-
la Isla -iwali, 1ii eu la de Kewíii. 12 ni de las maresncias que eseImportan
en la de líant y las nueve recrares ea de América y Europa.
la de Oabno; la anexión Ab los Estados En los miemos veinticinco alSos el
UnIdos, que concedió A les tasúarea de Gobierno americano hae cbrada una-
aquellas Islas la libre entrada en síelqiina que no baja de 300 000 ililones
mercado americauo, y la Inmigración de pesos coma derechos de Aduanas
china y ispoetia, que proporciona A los sobre los azúcares de Cuba, cule isla
fabricantes mino de abra abnndante y be comprado, además, durante el lt¡-
barate, han sido les factores que han -ma cuarto de siglo, productos americe.
propendido al desarrollo, ficticio a nsc por valor dé otros 500 000 millones
bien que vsrdadero, de la Industrie de pesca, A pesar de los derechos dife.
azucaare, que tiene que lushar contra rencisles A favor da las pijocodencis
eno clima -pco fayorable A la calla y la espallales.
esaseez del egea en moches lugares. En resumen. la produccilón azucare-

Etimulados por el &abo margen re dallas Sandwich jamás pesará de
que les proporciona laireuquia eran. un máximann de 400 000 toneladas, y
celaría en los I§stados Unidos, los fW.@ss exportacloce de otros productos
bniosoteis de las iasa Sandwich han lo- son totalmente nula*,ese ha hecho mu-

rado, -A pesar de leas desfáverables ello roída soerces ie aquel taeipiligo
eo-rdii-oies respeeto. al cultivo de la para-promover su aneicido Aáionslía.
calla co que tienen ¡ne luhar, elevar tedos Unidos, y efectuada ésta, se ha
o preilaonión de 12350oo -en 1875,6A visto que no tIica condición alguna

283 000 is-neisdas en 1900. pera competir, no diremos con Cuba,
C-%icnlssftqueson veíinticinco aZIN C lsi quiera con ningún país productor

derechos ,qn. «& hao dejado de cobrar ¡de azúcar de tercer ó cuarto crdeee;
*obre lo.exóra-ee de íesislzas Sadí además, la distaucia, A quemse halla dei
Wicb, sumen, préxireameote, pecsae entro de los Estados Unido#, 4000

-Le notable actriz Maria auerrero, estrella
-- refulgente de la gran Compañíia quo actúa en

el teatro ile Tatóu9lama poderosamente la
atención-por los elegantilly coatíoo rajaawque

o4 ~ilLa'divtla Sarab, esclava de la moda, no so
S contenta con otdcnar áb los Dolicej, Worth y

ÍNotros famosos modistos parisienses, sus costo-
sos traje1, No se contenta con eso; es ademáe

- . t*jedora y hace las telac que deben servir para -
it sus mantas, pera sus falda', para s¡us corpiños.~e: ~ -~ E¡ teroiolielo de &u trajo do "Gisinonda" fu6

-~ ~ unoa revelación, - Era, sia embargo, una simple
pieza do terciopelo blanco qile ella había hecho
macerar, ahoumar, marchitar, y en la superfícee

- de la cual, enseguida, tou un vaiporizador lleno
de alchol, dibujé grandes rosas descoloridas -y
como desfallecientes.

AqtÍI en Coba tamb'ba se rinde multo ib lo-
do lo fasionable, como se prueba víendó la

elegancia y el chic de nuestras damas y la gran circulación que alzan
los grandes periódicos de inoda.

Francia y los Etíados Unidos son los paises que publican mayor
número de estas grandes revista!-, y las cuales pueden encontrarlas
nuestras lectores ea la caqa mnás imo-ortante y repuli da en en. giro: la
antiguaaiCsa de s1jsca, siluáda en Obispo 41 y 43 -Por un ceetba al
hilo, esta conocida casa sirve ib domicilio la suscripción £1élo E3iaoiu,
el antiguo peliódico de modas, ó el famaso Duo Ton y también el origi-.
nal Arf dele Moda.

Adilie cuecripoio- es-y vende números sueltos de los slauleentee:
D -sic or- Detin estor- Ooútume Royal-Tollettes.-Maa Calla-

Hurpe.'a B izar-rqdiea' lusme Jueral-Vogue-Paris Fsbíon-Mo-
tropolitan Fátého-Ei Espejo, de la Mgda-Le Ohio-Lo Ocoquel-Le
Mode 1 iuttrée-Monlteur de'la Mude-L' Avenir de la Mude-La
Guide des Contrierea-Lea Mods-La Moda ElegAnte.

§O&AD- DE WZ7IL S0N
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DE AYEPR
MVadrid dícísesbre 25

TOROS HUIDOS
uasPalmi :, 1 r>Conirís, re sois-

pamuahn~ca que hablan silo les-
embena a dente la toiha do n bujue
lapide, ;rensleníe f-i Biga Aireu.

Si aqusírnant3 esotbi e sia licuo
¿auisrni£:!, entra la qua se pro-

dujonplnia ci3 ,the repeuto
acces edaas ecmo'aasmechen nl

ñes pisetedo por los qas huían y cas2I

Durante el temblar da tiurra, te ben
iii una gran ceteusión de terreno.

MAL&. tIPESION
Hap'03DaI1eIa sípnrl]muy mal sfuo-

leali ¿cato do Munttolí a la Guaerra,
rascnglsia3 i*s ¿crahe da lís genera-
ejlsyaías aíot, para.con-

tease matrim3ela, ái q:t m3 reaí en te -
ligramna del sábado.

11 NOTADEL DI&
La manifealaicin de anoche al

dirigirte A l AMndo, donde la
esperaban el general Máximo Gó-
mes y la plena mayor do la coalí-
~ciétradieta, pasó bajo los bal-

sosas A@ eta redacción.
-. Piases, por conaiguiente, apre-
ciar pok uneolene mlemos y son que

costase, *-el--c
lacldad de los manifes.

tantee- pero nos guardaremos mu-
cho ¿ decir aquí lo que vimos,
porque por más Imaparciales y oxeo-
t"~ que fuéramos, siempre habría
ceoe de disgustar 1i loa da uno y
otro bando: á los estradiesa, por-
que todo les parecerle poco; A lo;
MG&sltas,porqu& índo les parecería
Ea~h.

VMno de mesa hhítoTvbi
ySOLEIOR ¡*cuantos se cono

Producto de los atas
-DAD de Coér-.círnos de

- Ee IBOEL Af13TTA
ULkN*O 3 MIXSUrJNj

Además, que en' esta clase delá.lcuioa es muy fácil Incurrir en
rrores do bulto, aun procediendo
la la mejor buena fe. Y en prdeba

,le ello, abí está lo que les ocurrió
al1 general Máximo Gómez y A El
Mundo. Juntos estaban en un bel.

oón del Círculo Nacional viendo la
manifestación; y el primero, una
vez terminada éata, telegrafié A
Estrada Palma diciéndola que )os
manifestantes serían quíince mil,
miantrás el segundo consigna la ci-
fra de veinticinco cuií y aun le pa-
rece que se queda corto.

Lo cierto es que no ganemos pa-
re manifestaciones.

Y que la última siempre es, para
los que' a baten, la más numerosa,
la más lucida y la más importante;
y para los que la sufren, la más
ruin, la más cas y la más ridícula.

Por cierto que hablando de ruin-
dades, cursilerías y niíanlecos. no
és posible olvider.al Sr. Zsyas.(Don

Alfre#in1.-nnn anoche tuvo él buen
en a montar las pín-
aMayo; porque nae-
in en que, A estas al-
1i colmo de la eakeri.
agluación.

EL TIEMPO
Asser domingo se eumplierou -los

ocho días, qce señalamos el 24 como
periodo probable de temperstara me-
día, después del cusí cigim3os que vol-
vería una recha de tiempo fresno.

El 26 empezó A bajar el termóme-
tro y a subir el barómetro en la re-
gión central de los Retadas Uido¿.
Después ese inició el frío por la Loo-
eiana, y el 28 descargaron grandes
llovías en Tejas, y de allí nos hala
venido el Noroeste lovioso de ayer>j
hoy.

En la Habana, el barómetro, des.
pa6e de una bajada regular, visas
marcando una alta notable. ¡a ten-
diencia puede cnsiderarse como setal
de mayor frío p->r breves días.

Del Oolcohita . 9oo up.á pesleta al litro yasí, fi vino cepa.
Del PF ra . .300 Talquehunesto un peso-amertiano-
Del Majagus . 300 e¡líltr.'s e preferirá al vino francés, lo

Rl-ital de sacos de asadoar dar la za que l necesita enviar es jan prodea-
fra atual etralsc hasta dichi día en. to que coesto de dos ái 3 pesetas el ii.
aquella plaza, asoleada a 15 751. r. p, -

- Sea tipo existe yayaes al dealsli.
forisajicas. Aqol tenemos una llsts,cn
que ceeatiton Californias par caja de

tlnrnuoml1 2 botellas. Ei prasio más alto es A
u 3 pesca 24 centavas; el más bajo es 3llS~II~ JUWuUltl ~ II llStflI, osócentavosi. En estallistafigu-

ra Borgotias, Burdeos, Sautarose,
LOS VINOS 11SPAÑOLES lesliug, e., criadols en California,

ENd LOS acTADOS UNIDOSn adoade,-para productios, sle han traí-
1do cepas francesias, austriscas, ato,

De El Econo,t Bac> tos.Aeeac. Sona vinos muy agraadIblea y que soepts'
noe. de Nueva Yor, correspondiente al todó besbedor que no tenga la SuPer4t-,
11 del corriente: lón da la marca. Con frecuencia, se

',No tenemos 'por empresa Imposible lea popeítqeta extranjera Yese ven-
la da que los vinos espatoles ese hagan den como st hublsran.vtsnldo de Euro-
eno puesto en el mercado da los Rae- pa. Agregaremos que esta culpable
dos Unidos; sobre todo, los tintos y superoIria ese vádlificultando -&aIgo,
blancos de mes, pues al cosumo de porquealosavinicullares amenicsnos, que
los generoecs.,je limitado y seguirá han conseguido elaborar esos caldos
siéndole. 'daecalidad superior, eseniegan A ven-

El americano ríoan toma atgpna que derlos'ecn envase de madera. Los en-
otra copa de Jerez - con la sopa-, no tregan al cosumo embotellados, eti-
lo bebeinírea cmidas. No sucede así quetados y les dan salida por medio de
con lcs vinosa de mees, que cada día depósitos establecidos por los propios
tienen mayor demanda. Antes, lo ge. roeseclercá.
neral era no beber en las csumida& más Aqáí tienen los productores espallo-
que cerveza, agua ó té; ahora va en lees tr4sada ena sabia llosa de eonduo-
aumento el inúmero de personas que mo la. Nada ade eníse e síralefr, aunque.
pueden ceomer sin vino. . sesvlorma, se les hagan pedidas non.

Laslasees pudientes beben Bordeos, sidersáles. IlesigoensesA Ir extendLen-
Rhin, etcP.; las cie>ss' menos acomoada. do su leirecio lentamente, perao eón@
-das tienen que contentaras can los cal. propia maro. Y, ademAs, creen en
desde California, que scon barates. En. las. Eslaloá Unidos agencias devenía,
cre estas dos categorías de vinos idón ea las-qunono se expende más que vico
de colocar A lo,% de lSoptnal OCon l¡». opaloley. Esto es lo que han heohn
grandes marcas de Burdeos, Borgona, loa grandes marquistas de Scygctsi
Ithin, seto., no bey que pensar en luehar; Chanspagne y Burdeos. Sirven lns p~-¿
tampoco seria miabaso la prejentklón de didos suase las hacen dlrestaiceure;
poner aquí vno A peocer el litro para paro t+cten agencia en Nueva York
batir si Calífernsa de calidad Ints- Chicago, Boatos¡, Filadelfia, ce. Ponq
rior. a poco, los foldidos van viniedo A pa.

Opinamos, que en el terreno en que rar A la agencia, adonde acuden fi ser-
10s pra-ld Otr" at afllicapuedenemm& ras lposnemerosos compradores de
pete, se S. : las, --. o probabilidades partida* chicas. En los¡ Salados Uni-
do dcit. .-c n el deuno tipo laterme. dos. qu5en quiere beber legítimos vi
silo, sp.-í,tpm aro que lns Bordeo. y noa t ronpaes, iowsocnentra, porgaue el
lieRo**, más fipos que rl California fabú issr notisna interésnitn r

urdía-rio. Es impeosible dar aquí vi. y de-ocrediler en propio producto."

-TA W-wiwiAi
LA'ZAFRA J^ YAI

Dios La Patioe, de Sagaso, queso AIIMACEN IMPORTADOR DE YWVERFS FINOS
asía semana Comenzarás sus faenaside 'd \~l/o.
"oeoda co d*klos mdeuJ.uM neo - j. 6 Ñ¡Jo ewórrunídiocido y que en R M A 21,EA 1

asegunda quincena de Enero se ha. cH.&N I¡LF 300
lIstAn en pisos campana todas las fin. Las perecea que acotmra51mnfji o cmds0o1n endcase de la misma, iro, de-benIn proveerede *ea artio.lo-e taosms, que§ sólo expande vinos

Hay mucha casta y su estado ofrece leglmoe do uva de casessuvolor, importa drdiretemenee do% los coseohera.
hoca rendImIento, pan lo que puede liporra también LA VIRA lo mejor en ' (calca de su giro, dando siempre
densa por cierto una buena zafra. 1 tO5O comp5eto y los precios más redanidos plazo; pees la experiencia be

-r domustrado que vale más ganar poco para endr mucho, que pretenden loRlVH día 27 del mtual- entraron en Ma. contrario.
tzas, los siguientes sacos de ardeir Por esorLá. VIRA&<RsIna 21) cselc etabléa olenoto preferido da las temí.

da las legenlos que A continuación sc]lías, tanto da la Bann y sus alrededores, como del inísrir de la Isla, que pro-
expreasan: veen sus despenesas en estoaas, consiguiendo de esto modo que en so hogar

.haya salud y bienestar; salud, porqne a ello contibnya la bondad de lo@ sl.-- mantos confeccionados aonols excelentes víveres que se venden eno LA Ví!1&,
bienestar, porque la economía que ese nbtiné al omprar en, Ida al Or-

den ececeario para cuidar cha deap*nsa, sedundan en boec a familia.¡ LA ViERA, acaba di recibir un buen surtido de legitime o n de los ma-¡jores abrcaníes de Gijona, y puede, por lo tantn,arantizar su pro edenola yancovmerdadararnente PURO absoluta pureza; debiendo llamar las-aención del pdbltco acerca de que-hay en)S en CUBA. plaza una grao eisíenola de turrones adulterados, por lo que el público debe
tener especial cuidado al proveerese de esa dule para las pítuximas fiesta&. para
l o, como si que ese venae en LA VIÑlA.

Depósito da los exquisitos dulce» en conserve de R. Lubifin é hijos, de
Santa Olare, de las que siepre tebanos un huena ecnído, tanto en cajas de

1i3 Y CUARTEROLAS.¡ pasae y jales de guayaba, atropellado da sidra y pasta de naranja, coteO en la-
DORCS caulí azqL~ 1tada fretas de aIlbar. -

que P ALJ* P idasa nuestra lista general de precios, 40s remitire'ieos A toda persnaGrICIS quela salicíte, tanto en la S&asns.como faena de ella.

EBOSQUE DE BOLONIA
~OB~PO74 y 99.11

ParaoAndes y Ayarza les desea felices Pascuas y un próspe -o Añlo
mevo.á todos los Habitantes da Cuba, y particularmente a todos en&
oastautes favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner en
& mooimlento que acaben do recibir de los principales Centros mann-
-etsaroe de Paris; Vienia, B. nlin, Lonidres, New York y Suiza, las UI
ilmaeNovedadta en Joyería, Relojes, Perfumería, Bisonite, Ferracottas,
BbgNea Mármol de Mé6xico, Plata, Plateados en centro*, Figuras, Co-
eae 1 Moteras, Juegos de caté y refresco, Mesitas con y sin costure-
»ae. Saevioa de mesa y caf6 de plata y plateadbs, Juegoe, Qepillota, Po-
M~~aes de marfil, nácan, plata y maderas preciosas y un millón de
,artíasos al alcance de todas íes fortunas. El gusto más exigente en
seefiará donde eacojer.

-Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabarnos de
yecibr de Paris la Ultima NJovedad.

- JUGUETES PARA- LOS 1C S
KXPÓSICIPQN NUNCA VISTA EN,2 LA HABAIf

AL ALCANCE DE Tt AS LAS

NO ADMITE CCMrETENCIA
FOIlTUIOA9

P r íaa ExposIción de juguetes do todas clases qu 12-dreloe principales CetoMauacuea e mundo; hemnos dedicad¡
exseevsusentela espléndida cea de1

Verli; EL ANTEOJO 111111si121r1
Grande, coloal -y extramada-nenta veniado y 1le buen gusto e el

hermoso surtido dle JUGULTES que tiene expueto EL ANTEOJO en
en OBISPO y CUBA, para que se deleiten los niñosa con motivo de es-
tar muy próximos los días do San Manuel' y los de los nnunca olvidados
famosos Reyes Magos.

Una vilta fi eta caca y as obtendrá el convená¿itento de que en
EL ANTEOJO, referntne AJUGUETES, hay para todoar los GUSTOS
y para todos los IASTOSp como lo ha demostrado plenamente en esta
fltima NOCHED BU ENA ante el inmenso público, porque EL AN
TEOJO fué examinado todos los días do la 'quincena que estaffine para
terminar.

Eii'fantasías de gusto exqnisito. y en objetos titileow, para personas
mayores, también cuenta este establecimientoinon la variedad suflcien
le para contentar Manolos y !oanuliíaa por mny escogido y muy mo-
dernIsta que su buen gusto sea.

Los célebres trabajos DALIASQUINADOS del grau aríletasflon
Nicomedes Goruceta, so bacn exclusivamente en esta cesa, donde tit-,
no su taller, y donde ese cnfeosionan primores notables en obetos do
arle, con lsa1 incrustaciones de acaro y oro puro. X

Eno OBISPO y CUBA tienen lVd eg su casa

EL ANTEOJO1.

10 11000 que han Ido 6 parar al bol.NOTAS AZUCATRERA aíillo de Mr. Eprechies y media docena
-- mfs.de caballero* particulares, y, en

EL AZUCAR EN IAWAII cambio, los Estados Unidos han ata.
No hace muchbos días que al ocupar mido el dominio sobrauno grupo de Ws

nofdeaisa dificultades cun que tienen las voicánoas en médlo del Pacífico,
que luchar en los Botados Unidos los que para nada sirven y en las, ansas
comisionados da las Corporacionea ec. unoesepueido cultivar la cata de azúcoar
nómicas para conseguir una reducción ni otra planta alguna alo el auxilio de
en los derechos que estisfacen los pro- la irrigación aráficijal y costceialma, y
ductos cubanos en aquella república. gaetar fnurme0onmas en abonos.
digimos queo los que non mayar violen. 8i siquiera aran las ielas Sandwich
oía saiiabao su oposición A tal con. un grao mercado para los productos
casión, eran los productores de szúcar americanos, esta circunstancia podría
dEes" ¡slas Sandwich, que no querían servir de compenisación al mal negocio
consentir su quaese mermana la ganan. que han hecho los Bstados Unidos al
ch& de 100 por 100 que vienen realizan. anfxíraelasl; pero no resulta así, paes.
do desde que las citadas islas han sido te que, no obstante haber dupicado la
anexadas ai los Betados Unidos. población en los veinticinco &ates dití.

Veacn§ ahora en qué razones fon. mc, aono 150 000 habitantes, sus im-

Sdan e&6&sprodatores su oposición y portsocienes fi coideo hoy, 19 mismo que
canlles son las causas del tarrar quelaes en 1875, cuando Da tenían más de
inspira la competencia de Cuba. 75 000, entre custro y cinco millones de

Según el último Inf*rme que ha en. pesos anuales, debido A que si sumen-
vIido si cónsul francés eu Enclie, lte de la población comprende pinci.
existan en las Islas Sandwich 68 cm paimenta Indiges, chinos y lapone.
patias asocareras, 29 deales cuales en sea, que cOBuneUcnMuy pocas 6 pingo.
la isla Uswall, l18 en la de Kawsii. 12 oa de las mercancías que eseImportan
en la de Mecít y las nueva re4taoteasonda Aciérica y Europa.
la (a Oa; la anexión a los Btadas En los mismos velinticinoa ans el
Uidos, que concedió fi los esdcares de Gobierno americano ha cobyado una,

aquellas Islas la libre entradal en e¡í sqma que no baja da 500000) millones
mercado americano, y la Inmigracióo de pesos como derechas de Aduanas
ebliña y japoinesa, que proporciona A loes@obre los azócarca de -Cuba, cuya, isla
fabricantes mano de obra abundante y ha comprado, además, durante el dití-
beata* han sida los factores que han mno cuarto de siglo,. prodriarca amerios.
propendido al d5asarroiio, ficticio más nos por valor de otros 500 009) millonesiblo que verdadero, de la industria de pasos, fi pesar de los derechos dita.
ezacarera, que tiene qude lechar contra renc&lles A favor de-¡as procedencias
un clima poco favorable fi la qafta y la epatols.
ecasees del agua en-mocosalñgaresi. En resuman: la producción sancerá-

Etimolados por el ancho margen rs de las Saudwrieh )aMás pasará de
qu o les proporcoa la franquicia atan. no nifixímun de 400 000 toneladas, y
ciarías en los Petados Unidos, los fa. en& exportaolocÍe de otros productos
bricantes de oesIs. Sandwi( han lo. son totalmente ocie,; se-ha hacho mu.
Irado, & pesar da ls deeta*#nrablea cho raído acerca de aquel archipiélago
eorffiies respecto, al cultivo de la parapromoer su anezación f iclo Es.
catea con qoetinuen ¡ina luchar, elevar &&as Unidos, y' efectuada ésta, se ha
en pr<lucoidn de 125G00 en 1875,6f visto que no liae condición alguna
285 000 tteneladas en 1900. % para competir, no diremos con Cuba,

0'%¡- ftase que en veinticinco altra los ni siquiera aonIngún país prodator
derechos q-e -P han dejado de cobrar 1de sda de tercer d cuarto cides;,
sobre l*e s dra- ea de islas au ¡ ademá,la distancia A quees halla del
wich, suman. pliximamente, peses 3centro de los Estados Unidos, 4000

La notable actriz Maria Gnerrero, estrella
refulgente de la. gran Compañía q~ue actúa en
el teatro de Tacón 1Jlama-poderosamente la
atención por lo% eleganWe'iiy costoos eje que

a iliv,Ba Sarab, esclava de le modo, no0se
- contenta con ordenar á los hopadt, Wortb y

yi' -otros famosos modistos parisIenses, sus costo.
a. ;~ ~ &os traje1 No es contenta con csao; es además

&ny" - ejdra y hace las tolas que deben servir paraBiZtu a laspera sus falda*, para sus corpiños.ralolíelo de #u traje de "Glikmonda" filé
una revelacIón. Eras, sin embargo, una simple
piteza de terciopelo blanco qneelia había heho

maear, ahumar, marchitar, y en la seperficio
de la cusí, eníseguidla, ton un vaporizador lleno

* de alcohol, dibujó grandes rosas descoloridas y
como desfatleolentes. '

Aqid en Cuba tsmb»éa se rinde culto A to-
do lo fa&blonable, como ese pruebia víenido la

elegancia y el chíc de nuetras damas y le gran circulación que alzan
los grandes periódicos ,ol moda.

Francia y los Eitauios Unidos son los paíees que publican mayor
número de csas grandes revistas, y las cuales pueden encontrarlas
3nuestras lectoras oa la cesa más Iiortaute y repute da en su giro: lo
aintigua Casa de Wiios, situada en Obispo 41 y 43 -Por en contén al
kio, eta conoclia casa sirve á domicilio la suscripción A la REsaci6n,
el antiguo iceeMdico de molas, 6 el fam-so Eses Tan y también el origi-
nal Art de lai Mede.

Almite cuscripelo, ca y vende ofameros sueltos de loes igrutites:
D sic ccr- Detinestor-Costume Boyal-Toliettes- Uso Calla-

Harpez'á l3-zar-Ladica' Humo Journall-Vogue-Paris Fashion-Mo-
tropolitan F.tohon-El Espejo do la Mda-Lo Ohmo-Le OCoquol-Le
Modo 1I uttrée-Moniteur de la Mude-Lg Avenir dar: la Mde-Le
Quide dee Couturieres-Les Mods-La Moda Elegante.

CA A-D1 E TWuILSON
OBISPO 41 y 43.- HABANA.

73 DE 1OETAVE Y COMP. O14O7
Liquida á precio barato, muy barato, iu lote

surt¡df' de 800 PARES-de calzado amarillo,
becerro, glacl, charol y de corte bajo.

0B18PE0 1'[uM. 70. di

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
e pra hacer pacas da Tabaco y emponías da JA acreditada nazca

RUSIAS (Género blanco> do 40, 42 y 44 pulgadas -Inglesas de
¡ancho y piezas de 29 yardas ínglcaas. -

ARPILLERA (Tambor)1 de CALIDAD MUY SUPEEIOII, doe0
42 y 44 pulgadas Inglesas do aucho y plazas do 30 prardas Inglesas,

S* úndico Importador ENRIQUE HEILBUT
OD¡m V W m =A L u.s=Os-le j sooe.s c laX¿kc->~^oa7 -á^qJ gWcosaJ -0

LOS NIIY PAR-A IDAS LAS-- . nlO4il4-30aeel I fllA
p~t -aouusata~ . esa

De1peeAm5mra^ a y1c& el na¡,su . 4-.
Yde 5 pasea en adelante. E l cocomuEsois a . 5am

Bou Auñnecas de todas lases, caballos de madera y piel,,con y sin ha- - -
t

su *5«5naaa a#- -a0
lataelo, coches, carretones. Bombas, coches deauaxiljo, ferrócarnilea. Trab ^AIa J> y 10 fii5eu a;.omr**~i

vís -étio. Bomberos. Trajes de Bumberos, catadur y soldado do - -? DOO TE$ 1KCXAI EZRUL
vapor, cuerda y eléctrIcos. Caas para muñaecaa.',ntdebles, juegos de café ^ laó lo y Lo -- u~u. ~ 1'' Ci
y mesa, lavabos, troueanay 1 millónmás, lodos nusvuo y.todoswbaratoi - - - - ñl- Cl' Parí1 i TANDAS - NDAS T ANASEldíguero hio

C-21 66 12p -L«Db3 -1- -uIlb.e no -440J PP la

Añfo 14=11 XL2.WA.L~n.m~Qje~ic.Eud.'9O1.Núm 30

»Ñ~~ --- - -
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IARIOI»E LA ~MNI~A--Dwtwé3br; .3ií190t

laeoe olectormqu e hauáde~ 1 ú LIMO SNA G¡ ZNTOM~ S «

pr~ y , 7 ar, por l t", »en saeas~aihs mes M"aS~ Yasumí de vameuba qecomem
te~Isue oonmpe~ d,<pnisqÉassR"~ pobremitaoe delDi~-n.gando de xielete c el a
es rabjeB eanlosU~ 0~ M4Daldas lamria-ozadrn qee unamo. Ya sea una '~seedea" erula cmmla ue~ a
deeabs ald s ar 5~bano. has momsd Ula5lead ndlaad, Wel inaal Grande, cm zmM etd

asaa lahain lamaa.D~ 01 a- de 406 metros eje el trmino mulíe*IiI¡I1¡ esIIAa11*Tso§ rnasobr para axiliar á pal do Ccfuego.
DIL CI ATDRAL lE OAIOIGA ¡a itade aeguOsBol& oha.El tear D eennoHiisha

Hems mdo favoreldesca ne 11-vden la persoa'bueas eviada una comuolacldo el Seret-
par de ¡lb predooa meala raete. E LDapt. ro-<Jatela, freciedo oe eviele
mente trabada pars lemnizar l ter. L LDLí. de la Asocflido de Taqagnmalba
mlalde de la goriosa catdral de 5u areIs eaoeadeI jneloomal da

Covadng.la cause, de Crres, que omauarn
talerabajo ar~0eNe* e uasi" ASUTNTOS VARIOS el día 4del íróxmo eaante la #uo.

dB admiració, y tauo masmcemnto ceo primera d la S a de trimlal
que ha mdo eacupMda y fabrcad en de mite Adienil,
Ociedo por los frtieaíaelrlzaaoa Sr 31ÁIMO <6M1DITRITO LOOLOBAReAt
Bobee y Rua, que bao mtableldo s A laa diz y meda da la ncíphe del
te nueva industria en aquel1 bello rin sábado entró en puerto, atracao á Jua FroelciAL.

me de uestra patria, haidose alos meles de Brrra, el vaporeEn. Por acuerdo de esta JnaDeoseTreo-saeredoes por ello áda mayor simpat a Jses,.n Odua al general Máximo mpda al pbio, y apeolamente l
y O Olecd. Gómez, Ldo.alai García Koly, g- cuerpo eletoral de Bate dstrito, laLa medalla de refretila ti n s neal Bernb Boa, D. Joé Lorenzo dspoación primera de la orden nóúme
aa enta e ero nua de dnmo oraellano, general Javier Vega y o 218 a ricorrenta, del Cartel Ge.

mino d grsan Nc un daa o caasD. Oraese Ferrar, de regreso da ¡l nral, Departamento d (lba, pr vrosteea un esqoalo y larlelo rella. enrlón plítca por las Villa y (a.u el ule h elrd tlde a lalhroa aii aeoatra tdIXla,.h~llrae Cvaiotga ~ =amgtar. el di, 31del orrete, en que hbrán,Ssdelpoi lonalddegexoit a idrien Etra las peronesque furo a 1raTe-de efetara las eleotnem Para lael ropo lcaldone xtae l hltdr-llirlos se enontraban el Dr. DIEgo deagosoia da compromiarloa prtal.ea y milagroa cueva. Lte en el -T11E r2651*0 esoiaerpemetlleve, lar fachadas prnipal y Ipte1ral = Cd. .1^elgnrlla gobrdralnutbPO tasen eo remate*cetral triangular y í las -oAlfredo Zyael rgenls era le ob ndraycnejrspntedea torres mcon s@ go31as terinadas jTore.odíerylDrCaoselae.
en~~~~~ Tro.Arfrdeeslta Habana, Diciembre' 29de 191.-Rl

,ollya~ Al rededo dealal a atri Actosgido el general dCmes10-.Seretaro, Veless VlUr.aposaeea areorlgqueadane.61unpc be y se dirigidá a sa, PofiE1TRDA PALMAaparvtecIulo de inueetBluda doato úmeT o19,acmpaado 4del
m '0l a.17 10~'fca da dct amao. Bbnmlu da poepgaa d barorn P-1y1rminción.LL ONJA . de 8411aniaVirn.
Nc a ora araestn pímoosaen.Mllana marte,cun a mtivo de iso Do orden del lr. 1redenia do sta

te eseopids en relieve tres ccdos tare las eleno.u, y haber sido Sbomitose citad todos us afilldos
entre baosa de larel y de e~ia AL declarado pr el. Gobierno día festivo, & la Juna general exlrortart que

estra va el escdo de Npefa, L la O eefetaríaopreacones en la saet ar ho.lns a E SfareIna-
derecha el de Atr"r uo el nombre Loujade Viverasoco? c9, á las aleta de la none,para
de Pelayo y la Clruz da la victoria; y Tampoc ea efetaro prseínes tratar acntos de suma Imporlauns;
al lado Izquierdo el cdo del obisp-en50dnho-etbleClmlenl meratil el sonplioddola la ms Puntual asisten.
do de Oviedo. día primero de nro. l.

La leyenda que rodea los cgrnas Hbana, Dicembre-30 de 1001-N
doe -"Prla&Ietigídas y prla Patri". INIAT. O Secrtario, rxcuo ctaer. oral.
Consagrado por el ItvMO. Sr. F. Ea- No obstante la eaapeible del tem. mnl asNT0OD

meo Mario VIgi, Obisrpo de Oviedo, 7 PO, e0efOí~ noeI-aíecofl AROn aeLOOD
de eeptienbre de 1901. wardad. por lo pTddos Naconal y clegiod ct,fó, a sdar 8

Tenemos entsendido cie el lbrero D. RepIulcao, coal objeto d a.r Pr¡rpeet e hacesbr DJosé Lópz de -"La Mder oseía« Pblio aarde de lar er Plaqe eior&la-peste seio aceosaeridina
obispo 135, be hecho11un peido dele.cuenta la canidatua de dn Taiz uelno o de caemdiocuys alea

referida medaIllaqn no ddamos de- Estrada Palmapara la ¡?reidnia de LcomieN, en con c, ualter1delasleteoprtrd el ennamo0elosarjra. Ja ature repblica de Cuba y como LIIOP ,el í 3 e¡Coegiaoye eerald o, epalo. demosralón de aprecio y desagravio doeliadeberdvotarelda3 e n
es ama sde nuesa s loias, l general Mxio 0m. tu¡, se hallar Instalado enla 0aea

Hay medallas de alumini, de cobr Lamafetrd-e organizó en la Anoha delNorteu 241, ete las ca
plateao, cmobre dorado yide plata fina. c*alzada de la ]eioaeqia d Galano lles de Blsuain y Gervaso.

marchando . la rbea d la misa, Habana, Diciembre 23 de 101.-El
~-Q vros vglausad la polia¡*A4caba. PrQiete, AMueel dlBssío,NOTAS AGRICOLAS U lo, ls ovenniona de los partidos1politiescitados, ls comis dbrro .l ¡¡o litE

MEJORaMiENTO oIC La ARA A y los4breosdeiWitatod o*osno
ron suatLLA5 baderas etadarte, msca y can.-

Tdmeeeeueno serán de larg a dra. dleJas. EL DIálANA
laónlo: ans reeultdos que eetn l Itneari reorrdo por la unaní. rcdente de Tlacotalpa entr 8sola

deudo lasdoscesnolesde rela de4ai- testacón fud el sIguente: Gaiano, tarde dltáeCado el vapor 120TQ590 Daa
cr, D. 74 y D. 95 obtendas por sem- Si0 LIaro, rado, cotadode yret, o ganado.

las y cue de Demerara, e llevarán A Obip, Mercaderes , O'lslly y Zlus. LA GATORER
Lutlaní. te, basta elmdiflo qe ocpael irc. e., carga geeral Entró en puert, sí

lite temor prviene de les queas lo Nacional, domfigo, la bara mespaust<feA pro.0
que deemaI todas lar utt , ngc aa ipasr lamanfestaoión.por atacednte de Barcloa.

sechan roducido n contra de la capa.¡ladel Prado frnte A la morada del EL MASOTTIí
te. 14,ua de laque hbban dado doctor don Lis Estvez Rmer, los Esta malsana foneó en bb,prcd

meoes reultds 6 inpiabo mayor manIfesantes prorrumpieron en vivas te de Cao Heeco.eli v ya e meolcan
000%n.l Veepreadente dlalpúblios. Mascue con crrocd ucln pjero y

Se ha adquirido el Pleno cveneí- ya Al amnfetacin f~nbal Crulo latr.
mnen to quead ih a epecie cnserva esos Nacional, el sortardn Mara9arcía EL IYDlA.
bacas calidades olamente en ato 6 Kohly, d petición del pbliun y por Con. g.adonnittó espc hoy0, prce.
duo, deprsde les cusíIas empeoaád maadato del general Mximo Góme darte de <ltaccalceosel apr nerg
bjarsen rendimento bata impoibi-í que preeniaba el desOita desde los tdc

te 'nrojleoEsucltivo qa reslt blone, ien co de la palabra, di. H SEAZ
deutdo pnto inadecuado para oaeca aend, entre tras csas, que dicho El vp mrcn se~ D16caudilo agradeca el aco quee efe. . v.apor . aera oc¡edee<edindutrIales. t abacm u eotaI N el neokcetda etdaga roedntraYCon este motivo recomieda el a, como una ,econdenicudoe¡c-rga general 3
Argeoy dala Brbada, la meyoroanutáa Peblo drla REabana en hn; del ses-~pejre
enla adopcón de l, caO obtenidas de fo rsrda Lma.A 01
emlla, cuo cltivo dbe baceras-e Elecr don Alfrdo Zaas, desd Bbd t. -a . ia o, glet

pequea escala solament, pr crejo, la calleseadirigid al leneral Máximo aelcn Aaea1 rr EhIe l el
raee de scá condioons de resstenia (idmeadiiédole: «"Rta manieta. aeIaaI.A- , 1e
y rendiiento A fin de no expecesaoíndo demesra que el pueblo? os digne GANADO
amargos desegano. como ca siguió cn la gerr; ea u lvprnrzg i motd

Aun cuando no hay todavía quejar mekatisos pródloas espniea que- Elaor pa,49norcDay nnvnltsylOda
ontraas especds introónias y acl. san qedn en Caby queson cmo btas yyea, patra i. ,Jlw Dur0n. -
mcaada a l en o&n declara el lafinis eren naoelaaray losmef.11 eus aaD LD

fSopar Fieste, de Kaw Orlan, que no Bion nuol aartano s --

ree conveiente emicírí joilo acerca es Gozlee Bárralo, Cselna(>i a 1N Au
delías bata queso transcuran once Córdoba
dos ls me Fretad eefl~stdse Par, el-

De todasraners, eo dignas de door Acoatafu provuaopor un cABAZ DE CAMZO
apluss oaeeaezeiqu etá. a.caballero que Iba dea~tade oc grpo Pla paoa. d 7714 7 Y.

&eudo los ebotio yhombres cichatda cien manifeantes, qurieno ob. Calderila. .de 71 & 161 y:
llca de ls AtlllaeIngless Para me garla gritar Vivasatrada PalmalOlít .Eprn.def3Afiy
jarar la oaldad da la c0alajlevantar a lo qe el sflr Anosie contesó con Oo~sontade á iiiApi.
le industriaanarera, y se de esp un =íviva *~1a,seuddo pralgo. or amricano contra d 3 j11 31 p.rara e cndameeaefqesssaun tlns ma aqula rodebeo. p pala. 8
trabaows ~áal la cama na = el Dnída esi da~ Aw~ 1~pr ds e teoa. A .72 Plata.
"xlo =M omplémo yaasa~orí. arcasdepolina foá edmodido al n~adad.L A.7 plaa.

_______________ acartel ;d Bmbeos del oeci Luicses.A 535 plata~avr miTa de ifaltlflteeao y del ~ t# eeaVi. En caUdada .á, 5:31 pta.14 CR LO IL van. Llevaba en pte pnta como m. aemeericano su deE
-~ pofuaerpea h~i¿ ia aando a reibid sneP-10 Pi"" mpucí. -38-A-3

del GobiUbrao -~ G~e ¡oaseaoQ1en u. l~rz3dl9
trite ntieadel UWbacmtuá de la l=d G~t eara ordenoqst aaai.tebeOd 91
ditinguida s~eradole Dolores Va bar, jJL T D,.
rsla de Infanrz, digasposade Lam&elfetase dlanvió cra ~ aqoEnlmoesp.e
nuestro estimado amigo dos 0é I- dlarso~eabindon dado mbosa on elcin-l mricana: le
fanién y Flrew. iá&EtaaiiayMxm ó d 11,aor -

Eeiegsa imD&DiaWdwda vier H*rdPamaS-áim7(d
ayer, despas da haber zelbdt:ls e $u . 17
csatasSaeamateey d haber ada vst& AL ATUTaBtl Kva Plata 1. tu

m~s caos osa oflgIo s ca ' io Del nfrmede la vsitgirad A o ide20 a . . .uycuidadsrtalaido wín yAyunants, resultan loe lgnl1ntee Idm 0 ee . C
La fiada era un mdeode epesreparo:- ldmót.,,. e

-y madr, y su murta ha dejado ea el Apareen pagados 413 peens por -
mayor descoaselo Aáoebas ae orióaImprevids tsi la debda &atric&. - r na

quela dorbany Acuatospu iernoón en 110a1901,177 cntavas por Ileia de Beéapreciadraben yus virts pmuioIgual conepto en el &noeccnmisoen xt.idDieuais elatsds
trato, c raea nrso.2, cese, 1.,dtoasete11.ce"Je11% a505,0st?.~1s-

Hoy ee verifinará el entierro £ las Lacraee óeo 2 í 5 .ns.pte¿je,.sidsCss
catrsde la t~teparisd aí 15y740 del ejercicioOrent, area~ bh.c~ ee

de la mmrorieriaLmparilla88. de relaciones.te¿,iCsssOba ayurad
Reibanunetro pésa eel espso y l>ea benextnddo Ip lita o slílla .acr

laeshi"urdolaInovdable alira, yurbano l loa .urrderCia L

No ea han £armdo expdIentes de A.-lan.asnrirnn~ Y ~PRI~A~ apremiotípor defradaón y hay al- ello-i s-SBUILUDE PE SAS OO¡¡OS U gónvT~ra11:enel Amllaramiento I -L lS .
C- kfeha 0 del correthaiddíul En vita de Informe el Benraio

te la seaaddque giraba eesta -plaa deffacendsaerdmcrdWS siml. Aela Y. 0. T. de Ba Fraelcsc
hejoarazndastunuRanáoócyC mi ada do CatlIna precedí A lealizar EsOsisiBssen ldAer

pildedicada al ramo de tabacosn r- m&apagos por mprevatseque eel- 9,adáeUat J~saisaitl
ma y ha qedade bcho crg e .comer-. ies.ejuette los rrgaremea molaleeza~d"uu, patios i alar on Ate utfs~ 3 a-A P.,. so

.t a=ivaa, roseleflrnAuto. 'iy~ iao que careasende cese,,ias tiiaeals5ss 'lssy
maio Hmuad nebeacle eodar¡a- cí la astaes eola de las Heosesasn

tícgeiaeseteda, moel mlaoncl,íí - abrevedaa.plladado nentdel si atlibts e Las-r.«.1 aqr
ely. A~ no ero 46. cumplimiento de stos sa~ =2 34lid¿a st.-i Mini .u~

EIió re'oot&. aball1

ESTA.Ml~BSol
5ervilo de K raAOl4

Luo reg,'-Díoiembre 30. L

Seígun uó¡u dé Berilíe eote-.
~lltaialemanes timen quieaoproduzca
naerlledafunn.tiae ceutunlásparaD

la ln&aW~Oa axuraraza alemana, al losa1
¡§ádie Ualdcs dojan da comprar en aquel

Mrada mimo jo hin rínldí batiendo
heahaora. -

MANGA MARINA
Za descargado abre la cludad de Sa-

aE Llírruecoo, una tremenda manga nia-
rIna que ha cansado grnudoisípnetoi
6 los edificios y acaelonada la muerta L
unes doscientas persona que perecieron G
ahogadas.

NuaissYork, Diaembre 10
DECLARACIONES DR P'ORTELA

Safleíúu ¿pache da Valparaíso al Heé-
ralid qo El llierccorto, pirjélíco
qn. el así'-Prila, representante do la
ArgentIna so chIle, ha dínlarado queC
era Wu103 todos irasrumercaíciueso han d
-propalad*acrerca da mía nolailvaáfirmar
el Pntz-.010.

WeshIngton, Diciembre 30
EL DOCTORI CUIIRY

El Doctor Cirry que eraembajadír a
los ¡cadie Udn een Llera, cuando d
zazIó al ¡Uy AlfrnecXIII, ha mido ntm-
bralo por el reedeta Renusaltparea
representaniaeala oesnia ¿ala círo--
nacido del J avení,mínertua.

Caracas1 Diciembre 30. t
EL CONFLICTO8

PBIROO0AWRILERO-

La íuzpotl¿adel tiáfico l e.la-ht
de- actaaclud2d A Valencia 4 qne se ba
referencIa en uno de nuetría, telegramas
Ael 2t del artnal, fuó motivada por ha-b
barianegado' o altoempea daUla

C=imolo. A raumportarlIsa-trzpan ¿oIgo-
blorno al ¿Ita no las garantizaba ¡adoro-C
nlzarlea por cuaíqulír pó:dída 6 &varíada
que sufirmnos la e mpresa.

P.ROTEST L
El minictro alemín ha protestadc endr'

irlraminiscontra la Intirrupida del ir1-
fico ylaceroldn da tela¡ las estacio-t

-ces da la empras, por- tropas del go-c
blírní,

EN LOS IILOT.ELES
110TEL HLBRA
Día 28

Entradas.-Deopnie de lasroce de le
mnalana. 1Bañor= don L D. flochetein; Hery N.
Peabody y senere, teor¡*&t Bordee, de Ros-.
tenp.eeunrloa Harry, Enrique Forrasten, da
Nueva Tork.

Ola 29
Ectradus-Seiories don . E. Ecógus,

hijo y criado; de Ohlcr, Javier Boquera, An-
toio Monasterio, de Cienfeeges; A. Mu

-WlUa, de Nueva York.
01. 30

Entrada-Hasta las eecce de la ma-
flacIa.

SelNores don Geeille Checko y enfloro;ese-
flora A. erutto, IN. G. B fiuston, de Nueva
york.

Día 28
Entradca.-Deapná. de las cuco deala

maflene.
Seabores dan- Craste Parriae, . Lfi

Bigblsongh.

Entrados- "a lar oecade la ma.

Setonres den V. García, de N.-Yoi k,

Entisóca-Ne buba.
Día 301

Salldo»s-Seforse d3tn- V' Gacta; doctor

Da 28
Entrada.- Deapués de lee onos de la

~A<¡na.
* fefires don .10,6 Psruáudm Airares,

,MarinJamos, A.fi Saltar, EL.-Peras,
-lo Ela. I7oItó, PZPigoara, J. N. Eec-
kwyeCN. rumel.

Ola 211
Eotradue-Ilanusl Arías, da Matanzas;

: Garbhal, da Plear~dW.lo; J. 'í,nlieíVt
Meilaisden atroaz .a D O aifa, de

Cárdenas, Luc~ MM aI,.aCrt
Pedra ones.

11h,30
Entredza-H" as nocre de. la ma-I

Osos.
SeñerdonEdaró.WI.Crotmell y e

Sar, d-Mtana ;M.Esptay familia,¡,

P. ~9 02'
=BrOSLTO anTrlRAL DELOZs mIUos-

EN EL "CORREO DE PARIS," -_

809, OSO, o os-,

rrecio al por mayor, igual qua en la casea editora 6 sea 25
centavosmoíneda americana cada ejemplar.

Samandatt a todos los -puntos de la Ilba previo envio del
Empoescta- Agencia se subscribe al' uDál5'eoady 1 1ý

fde la Modb' 5y se adqni'eren los moldes de los figurines de, los
mismos, de todas las tallas que te deseen.*

~Tidaci los señloras los corace DROIT D VAM blarfaos,
azules y, rosados, últimno modelo para invierno, deanler da
Mmer. Dnffon, de-Paris, (4 S5.S0oza.

SO,. Obipoí. "El Correo, de PaJs." ,.OJIspo SO80
C JI o, . -. - 41-n5.

FamIli, dedes~ ay¡- '-

DY,30 -
iiwmotcs~e5e es on. F*eqL

nlki*7w, mannei.Aria4N.S . - lrdto3P.o. B nU.aWill~AstEner, 3'.'E.Carlereo,
LulsA-Eely y Ana, y F'. J- ~giOSulmY

Dia a.8 -1

SalldOa.-8terenE. O. Orcul, chas
Day, Goanzalo Remos.desa Ver, Y Autenle
Mendoza tser

Día,2
Entrados-No tabo.

Di.dd

teaCiego deArila; Jon) E. Me .C047, de
Clego da AvilaJosé Arechabala, da Cár-1
dena#; P3. Ganla 4 hijo, de'Cárdinas; y
Diego Lombillo, de Metanzal.

IZOTEL *FLORIDA~

Saltóce-Sofleres lHermanee Miller, gr.
G. AL Aphítorp, Cudge Cba'ky, de Tanps.

Dla 2ff
Entradoe-Ieftar doc Jek AzAcero d-

pez, de Califernia.
DIa 211

Setoes don O. G. Begolee, -do Nueva
Yoik; doctor Ashlner, U. al.Arny.-

Día 30
Soer. a den Anrsl de Meniaiegue. de

Ciudad, Tean Chaany y Uñfora, Os Cíe.

BIBLIOGRAAIA-
cineicoes. populares de la provincIa
dao Santander barmonio.adss por el
maestra Rafael calleja.

TenemosaA4la vIeta el hermoso cus-
derno- que catcuta el hermoso titulo
arriba expresado. Es nna maravilla
tipográfica Impresaea, Madrid, en los
lallerad del aleode Hoórfenos¿l
Slagrado Ceraxn de Je.d*.

Como su título Indica, os una colee.
o16o de caucionea. meutanlesee, arre-
glada para canto y piano, con la letrac
glamóstla. -1
Adorna el librar, que tendrá ua

treocientas páginas, inultilud de gra.
badosy artioutls, debidos estos údií1
mo, A distínguidos escritures da aque-
Ile región*- y además, aparecen en el
comienzo de la obre, dos cartase aó.1
grates (en faramil Imitando srtppesi
de carias) de loe Ilustres compositores
epalloles TurnAs Bretón y Rnpsrto

Ch-api, dirigidas A los referidos mu-
tores.

N-o podemos resietir el deseo de w.-
piar aquí ¡»cartade, Bretón uesre
sume can magnífica elocuencia el ob.
to y la Importancia deala obra qusg nos
ocupa. Dice así:
"tMuy distinguidos amlgoec dignases por todo extremo de aplauso la la.

ca que se ha Impueeto, recogiendo,
colecionando y publicando los iera.
santíimo*scatos de las montanlas de
Cantan der, lsI<actessobre lapos!-
ttv& belísea que ontienen. aumentan
el valor la circunstancia de ser, como
los de ~ua toda le reglón cantabríos,
los más aotiguos de nueatra Peníunla.

Eata clase de trabajo.r son darla, me-
yortImportea^no soiapera el arta de
la mensia, sin por la historia Islma,
poea aquellaeal cebo 110 dele da ser un
lenguaje'.

Algun día, cuando la olvilzaclda illa-
mine el mundo par completo, la mdsí.
es será-un auxiliar y elemento pode.
roen para resolver multitud de dudas
qna saíaconatanosoente A los lo.veetigadorna, celosos,#~deavansoer las
sombras que aúnabaistenacerca del,
origen y proceso de las rara&rque pue.
blan la tierra.

Así como íd1 filiolga pueda demos.
trar curiosaa y útlesa afinidades entre
pueblos muy distintos, os£< la miilea
popular revelar& por tua analogías,
lesos y vínculos no Sospechsdce.

RaLlos otaule gallegos han quedado-
impreasetas Irraponnede los nor-
mandes, sin que cowsielos transa-
rridos hayan &¡da bastantee pare bo.
erar sus huellas.

por esto y aíras conveniencias Íque
uo puntualizo, porque ma llevaría
muy lelos, es, rapito, do la. mAs site.

1impcrt~seaalabor por netedew con
tanto esmero y pualindalaizada.
Yc-lee doy laeahnabone&más enes.
pildae;les agradaecaambílmel abnu.
danta-a~ts&-qaa pera lidcumpa.
alas bkmsa arads, y lea deseo

Después de-Vapeduiasa ~'arta
que ese§l 0mejvorlaglo y expocláIbMto 
laoPbr, sólo nos Incumba reMce-
darí&A jilaspersaa degato y tape-
elalinente, A los moutefleses que sabe,
rearásaes,~&ieh obra la belleza derls.
metsíca popular de-squella tferra y los
magnífica ~lsj ~lTeafaa sobre
coaumbree 4s a -&mtNhaa escritos por

losaseforear Aguires, Barreds. Corn¡-
gners, Coapedlal, Duque!y Merino, 9w.

3.--

C0)NIMUDO5,

EL RENOVADOW1
de Aiiloío lia: 8imez

es sl remedio tanto y único un el munndo
que cera da verdad el ASMA 6 ahogo,
cuyas t2quee de epresón de pecho y toa
pertiedox terminan al cuarto de hora, uon
lee pri mmeescucharadas, efcctuánooecla
curación compla en algua seman~, ce.
mo es póhdco y notorio en toda latsa,
Igualmente saan en corto tiempo los es-

.fornce de caterros rebeldes, viejeey oes
d&grlppe, pulmonía, rmales dae,ego y
de le sngre, saepenatón mentrual y raquT.
llamo de los Iniftos.

Aquíno3hy0anS COnD. Vengan, Pasaa.y
éacarán con) el magnifeo HAdoelde a
AntonIo Diezs ómaeoque pro~asu en la

,ventor -en A guedate 22, entre TeaIliley
-Empedrado, baje, lea ealc n ~010a

Dr. D.,Carene,
A a-eetts 2% ba»&

?rI.ium - DE IO iA»I

Salgfa Cara 7. M¿41
61i1149 ad-9Oe*ie a.

-1

calante, EspIeeN Verna~ mml

gural Sierra.-
Ue obra OalsoA k<a seosa es

TAOÓóN.-CompafILI&dramiclea uspa.
,119la.-A la ocho y media: lIePIlelO

-e Fernando Días da Mendoza, Lacno-
'media en 3 actos. María dal Odrmes.

=El cuadro ínimo: Masnaje-o de Fas.
-Y el juguete cómico en rpasia*:

FArzx.Copene.de Zerínela-
Faunróc orrid: - ¡a 8._ Lam Pa.
rraendas.

A&LBUUr.-Coospane. de carzuela-
FuncIón por íandiss.-s líe 8#10-- .1
Ooc.-A. las 9-10. Delor*ies;.-A.las

10 10. LE#afa n npar($,

>1varones tlauos legítimo. -
1 varóo negro legitimo.

A Mctoa blacecalogitmon. -
1 Chambra blanca legíitma

hembra biaoca natural. ----

4 varce blance« legítimes.
1 hambra blanca legitime.

- DmRFunrCIQbTE!3
DISROTiNOXTU: --

Jo4' Luís Valdés, Ii afto, blanco, Nah%-'
na, £!cobar L Mlugir1s.-

Maria García Csjljeae, 17 diaee.me~es,
Hebete, Animas 122. Debilidad congí-
olla.

Dolores Rodrigues 1Rivcr< alasf, blaa-
el, Puerto Prínripe, Virtudes 70. Artería
eseleresla.

Juan da laCrus Certnda, 15 s,blan-
es, Hlab3a, Sen Miguel 120, inbcroo*

pulmonar,.
ML5TRITQ ra

Jesee Valdón, 45 aíes, blanca, Habanee
Ra4yo i. ApendicItis-aguda.

lresosísMaria del Sagrado Opracón
Longa Y Sautisa Arnír, 2 meses, bian-
cN Rabeos, Prado 123. AtopSla.

Cecilia e'rrer,645 afice, blanca, Matan-
ral, Acocta 1. Aracid orgánica del ce.
razón.

Serenóltno PinIto, 72 años, blanco, Haba.
ca,4 Rabana 238. Hemorragia cerebral.

Francieco Rradlo&a-,y Heoí, 2 añas, mas-
tico, Rabeo, Obrapia 87. Broco ptucoo-
Dts.

Briglós Herrera, 63 allne meatis, ayo51
Colcado; Merced 27 Elpertioia mde% ea-
nizóo.

Evangelios CamplUa A idalgo, 7 m$#«e.
blanca, Rabana, .Ieoóe derMantal17- Me-
Ifingtts

Maria Ignacka HeroAndor y emid,
73 afice uerrai:faod&e- l eagas, 1'<¡
bosira letra fiI. -Tuberculosis. '-

Marcellos Quieraca*y Válidmi. 5eS,
blanca.Mlana, Aramburu 6&- RebOsd-
cimioento cere'bral,

Armando Moreno Y Agramonto2e. s
blanco, Puerto Príncipe, Zanjall144. iI~
Di£ gripal.

Amparo de lo& Dolorear Valdéi y García,
38 años, negra, Habona, Neptuno 22t.
Edomia dalos putnicusa

JoeaMorales y MarUlen, 3«laeos,
blanca, Canarias, .Taoós del Eón~ 9sTu-
berculoele pulmonar.

Niolmiantas-. 14
Matrimnis, . 0

Defocioues .16

E.P. D.

EA PALLICIS

Irdlspuasto sen trr
Ipaza hay lunaff A l as- Iuatra
dels tsadea cs e aasoí-

can A naami51c2*os
-m C-va nir aacaza mor-
luo-.icUade Lampaullea

4*Ver al emntriolo eCo-
lón; farcrá-que vivarán sgra-

de Idoz

z.uíwe asfci.Srvua.L



DIANIO DEA
alWul ets 10d reltaG de todosea lsot e lgustra <-ocrte e )-se ifSt~ adteobh

rtlrlebrEe ?eaed tfmtasenulra (ai aeIte- raae wstr ,i,1 pctr los reí
jdl,5£4t~ i'de¡l 24, O U& m~- keibe,,Iel sbl. ede la Ocraus. en el das de Fs,.r, so eJ rando <¡ce coasa.e-

inesto de SisAn obenm, y atro al Se. 7~ wesile esitiempos plsado4 &c. y qee s Locns11LOdorcet nobhne,
- ~~roetatita¿do ~'hsusabr.reke. sleiaLtaaIealyasIel aVarnosCMÍ, ¡ 1 ; esdeduss8 sobra iana bella

)IHmaís feesciaíes El PaladaIp lah; 1IcéosEaetruila da ~ ra *e-#lea Nepaoalüa se- a epoc elios ecee T4s.ap*noranaios, Y en 0,1
J'dseeressuelaAbae; L nor el Gc.a IUlaeeatF rloa 11; per ~ ta is rad~a0411llo1,asOto, -"Gain*¡l¡aunó Peeee-le¡ Grande el 17~. ~ ~ ,ecl aa ¿;u ~V radado y amballeeldo varia* Teceo esne mu sate retrea. ssetetra c gsee 87;y eli-Nevo Palacio

e*sI ltam ssy aueelamo e n«ha ru, tn ieuhcds 1706 1A stettSy e~*sr£ode Precta (Poldarls deepear a Qierao o U en el que
UoWs40 OCimVuilaGunrreoj.Me 1716. Es tiavas~*sl6~ de dCaíe. so hablanido uxiordo eipw,otn e n soscaej& atuaisel*ssld k3 is OS

&U~. pe xabe seerc pfbeb &A ra pisos, de 210 metros de largo pat ea Gravaoicesi -atsríúIl,@#esra concuhas. coaa*Dpredes #adAm c&pine.
.15B055 Y aragufoo.117 de as~S;yS3 de alto. Contienas esa4 1 l eae lí kgll idB1la alas de smnabas y píeea¡liaso, y son-ose"aeolaiae~ Yarcae. dobis egrande. patios y otros iba ula -a4* del AguIla Negra, <onoatani&oetgní.tiene rcunerdas ile loe vineosdel jovenaqegadaraA. perduwdblememoria depequelos. Ua afachada Nsrt% 6 esa Ala sualce st1Oeoó" rePsN~tbodo A minarn aleosán p5r el Norte de Euro-

Su 1 ea la que da el Lualgarten, y frente & la ttEderlno el Grande rodJeado de e*as ge po. Meos ¡ee últimos páaiaoius eitln
No entraremcs esepormeeeresde« puerta de entraai, ay doaigrapazsda neriea. la beta* de íae Oaiseiíeroe, lenn los alceilares da I'Oatlam-las

desmpee. e ia ¿s pImeasyal gucss de b~nas.doe tca.as, natu- GarsI*do Plutor-n. ote ie alaenabaoeV.gí~ilc leg naua&-eludad de uanoaheempe. eonlas Tes; suemkla 10 cal, representando dro csballosnca e OSamir , o dos, la Sala Blancao. üu e>ihbtante. sitadaenu un itio-
Alelams, esosanade Les produesíae de su& domadore aep la eles qua1estcae j PIs Lapa. musad-eis pr- ey plot.er.eso y capitat de la prasio.
en laeigee autor más canecidas en la (ente #Alpalacio del Qirleal, e Ro- duestacnnabidesacde prsIosas A1 ¡mi- uta da 1B6 audeburga.

Habcay qe- ama eiea adir ~ma. En el segatndo patoegrande iey ceed lmiaderoa colares. Celnrl
serprecoepeques comoevidoamralyaunaesahína sde bronne qu s representea 51ller lisie astro clamusadeol-
lea ~ ~ ~ ~ ~ ~~j deqs4u sataayqesni EsanJarga eombatleodo al dragia. hisro s.ncsclllo *olor oro pálildo q 3rtae& eicde q2 chegaray. Bate palaceo, cutres cap'idndldns salo. tanros traldus de Bgipto. El pA ¡sito

fonelde osno se abren mAs que pri las gran es daenlármol de Osrra. 1  aleista MV erantiI.des cecepconeaoacramonoisey Aselstee Tausidavio ídervata aitye
0~etaz~extrar, extraordinarias de la Corto, es ahora itasdi&ttonbe iOtúl * el psal-sresa

disria. faera de abono, el beneficio, la renidlencia de invierna del empera. les, t saber: el abs Guillermo 1. el tusaDiieeb2 8 ¿ 19011.de D. Penreado Día de Maudosa dor Guillerma 11 que durante la prí- ceílser. de (Ititer den L.indea (<a frctArs.-& coiennencadlab]k mnsaeratecimieelo artIslíooY se-. nive y eloatolla habita el llamado quiere decr Debaejo de laEi cli!e.> fr-a A eoah n ecad ahj
rA uahermosyaxtIrnaiTa anifeta. Nuevo palacio, en fasídata (263 kíid. Os.A. Ostína uweestre e*e Fé,i er, en cool a nLondree y el, refinado
cisnen honeor del director deta com. metros decB3tlíx») prdxto 1jbarlil IrrGre- gcetcordi esí w, oseeaEstados UnIdes, mucho calmabha se-
ralia, el que ha sebido unir tA la11tenoo. Antes.de entraren11 esos aun- !aoo",-1-C se *jlaetiloee6 Lca lsíe íeipe'leedoueoiycm

tmrsde en ilustre aplld A 1los tuo~s alones M5 lltieon poner uncas Vse-joqtel t«e Mosibjon, que ontiéne el dol u ey* 1* k d o írate la semana,
biss~ que cocqu¡staoe ss utepa. grandes pautád s6 zapatilleisde ldel- Maneo libecesliero., quse hecompone equlalel 31-re. arrub ieesta plaza por
dos en la sein í del tiempo, las qGesIrar, eoimbde icalzadia, para qde no pcilwprilnuabcaureuuerdoshleccrleoa wcnttgesd6,1) ¡grados. da o puduez)n,
ha ganado galtardamaeae es os Cam- aralasel pulido piso de madera, ýen y objetos de arte paetesenteeA lb nlcrna renta ha padidsi-econcértarte.
po heroso del arte, eel que las forma de moe oo, con la ansía de loas olael»eoíboyn-en Esdeespesrares que acabe de ilormalt-
armas que.seesgrmeu son aele-NitQ, botines que llevaa pueso. lírie-olnno sipalacio Gran Trianí3, 'ara'la zafraltaneproot. como iso-n los

dom ivIo dl celo y a Ispiacie, ~ v laíamda iera - días detesctary que, coorayúree acOhpioe deqee.ea e l ermos a ap raci6i, A lívi Beaad la dolos Sanos, d Vtraíilies,cea de Paris; el dé- f no nneo, abra-la p!a&e más attivoa- elYae sea be que a. opbra l que se qosgundos-vestibalo qsue con-hlesl. tiab a "l ee1e-»en jardínaisalen-tronleYa * ehe ue as bra qu @ rllnen tivareos yelretos, la Ui=mora de ea el casi && celahael'Re,&l Mansoleo, En vi*&.& dei etelo soerol del ric-cadapreacetaa cientreo: arlo del G<30T, es laReyesono núatias da lab ,reyes y,,dondb nepo.a - rosoran aela reír.al reoca' 1 Oremos que emitir Ilueoemente
de Fe-lidy Gadíne, an tros saIS; 20. reins de Pcusla, una.cataría deaumdr. LPslllo.aellO íoletaGinuestro.,a¡ acumsbradas CPLI¿ACIODe5. -
o#~-r depr de ilaseac, en uneo, esrioramient de ensamabladura con retra- ¡ hrma 1t1 (-12-3 saurio n-u ¡8110, el gpca
exps-eguaeete para Maria Guerrero y tos del Gran lector de Brandebuygo parador Ga1iceerina-l (lle-oneuioo 1888> Sean lea r¿Mfade Alo1,erre, el pro-

P@emsd Dieza de MedoayLa »o, a Cámara de los Zíentore. que co- ¡yíos kasu ef cnosos _-ar4>eeatrla &a. medio duprecepagadosepor centrifugus,
de les hermneeQelie-ro.

Feleia bprmoeae o einaa.---- - - - ---
eca u aceete-emíento teatral. Ti,.

eón ostarA colmado. pes se venden A
diapelen lspacas lcoclidades que 13 '

Meease, marte-e, l comedia de (Jal.
deróe dele Bares Os a mn esrapeer.GRj~ANDES ALMA CE N E.

Y el maléreles, primer día del nune- c 3 gj .iU ¿
eala~eh e dy acebe. den leyeTlU.- ¡riIifl1(riiI, uiacai'u, Jugu í¡eríL

Cartas de Alemanla-
x

Berlís, 11-1
gr. Die~ehadelfleARIacsmLA AIAcí

Hábana.
Muy e~ar mo:

P1rfaelplsril asta dénima carta con la
reaea e ii visita al Palacio Impe.

rial do <lalíermo II RatA alinado en
ese gran pses, adotrnado aino un jar-
elle qus se llama Luelg"arl y varias

,eAme sae y monumetos cola.
eey emp"-da del bomíevaril Unter

den Liedeo par el Beloa5bilO ke 6
Pacat del Falsai, sabre un brazo
del río Bprée, y adornado con ocho
grupes de figurae dae mármol, cuatro&1
onda faedo, repreeteoado simbólica.
mente la vida guerrera. El usit n
1 sé en uuilempa tijarfd plWcfi.
osas ahora sa.mepleca púbilca de 2.
metros de largo por 225 da anebo, ro
desde, por uno costado, de Palacio Im.
perial, el Muneo viejo do pintura Y Una
soberia Iatadral 6 ¡1lene luterana eni
coortrsmrióo. 1No el oetro de esea pía.1
zas beyuna gresal~tua constro del1
empesador Federeco Guillermo ngI,
cuoe pedoshal estA arcado con bonitas
Ageras alegóricas. Frente si Moneo
viejo hayunna hermosa fuente da ada.
nito 4esuno 7 cetros de diámetro
aproximad ameite. Frente per frente
del PóaseSimperlatesil el Hationsl-
ilecms KawIser Wilm des Groasen
6 sta el Moneumeto aonlas del em-
perador hlilsmo tl¡Grainde, sels
e@, *uo mi oooeepte, laoanAs graudíno
que haeta la baca presente han cono-
templado mis e-jes coma menasie-to.
Tiene 20) metros do slucas y se campo.
mea, en en parte principal, de una colo.

Wa estatua sneetre-, de bronce, del
emperadoir Oniliermo 1, cuya caballo
ese enauedo por un ngel simblzan.
do le Pez, también a d bronei sobre
en pedeetal rodeadoa de ealltbes-alegó-
risa, hermosos bajo relievee- y -cuatro
grasden leones es-e lsesquinas, así

comatrófeca militares, igualmente ds
brunee. Detráes de esto artísticooreo-
aumenta bsy' os íiricoade columnase
es figura dseeamí-orenfioque contiene
cuatro grupos de ectátosa represes.
leuo les mutro ralcesdel imperio

-*~eie: Pe-tele, Baviera, Bajen¡& y'
Werteeiberg. Al costado Sur del pa.
la~ está la Plana del dalbe^, en la

asa] bey una fuente de agua mno-
mestal Gen uno Neptuno en el centro 0
y cextro grandes figuras alegilicas
brotando cuatro chorros de eigna,
que simbolinan los ríes Elo, Oder,

Elba y ViteIs. Bta plena tiene dna
paeetr que la separan de la parte
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POn
-E1gRI91OR BIENE91EWtCZ

MIir. e. .esa. ~la esaPess&.05ur

-Pero e-ta herida es reciente. iVir.-
girn sedtal Os&lisn tirado de muy cer-
ca.

-1Dled ddlo lofeclel-Dq2 no 00habiéndosesque madoisóvera bao quedado los granos ba-
locla plel. ahorasos curarE.

-Despaebad, porque ha de hablar,
ylan meffilase me duele.

a l vieja re did prIsa, y la cura que
.%t hechaeenaegelda.

-Estoy mejr-dijo Andcrds.-e-
Lace, mi bravn XKyemfllh.

-A voesicas órdenescoronocl.
Paro Anidréc. en vea de aicoar, r-

ma.ecela absrto en ena petaemientlo.
DespeO. desiez minutos dijo:

-]Kyemliobis, ende ctán los os-

isadresque es ban sublevado oso.
Ira el vaivafis de itunal

-Dienaque unaode lses mehallaosmuartelalo e Sh~lnahn.
- 1 QnlAu la mandal
- VeiaoyakL.
-Bien s~A.LlamiA 1 Soea.

de Enóemb. . .9 re .31

-el 25oerI-huod.aAae oels
heíd omo- .72.3e 23 38.5

de Ener. 73.57729.584612._51
Saolida# hasta

el 23 de Di-
ciembre.~.7.582137.1. .25

T al. 731.5 23.16135.07

S1aifda ataciarmnshac

id Barriler.articuamne. rnee

,dí& y '» llovido slgo enecierta& l¡aldade*,
clocnuanoloa qus haneldo sumamente fa-
rbesparar la caúa., cuya» candicldeha

mejorado más aún, partcWarmente la deila
pauta tierna.

En algunas comiarca ohan aprouea
do de la humedad del &uelo para reanudar
el trabajo en en. campo, pero la mayo-
ría de loe hacendados y coloea a dedi-
cadalo3 en preretancibiz e otee ela
ceda y losditimos -prepairativoe de la mo-
ieoda para Inanguraría, loa ¡cítenlos que
ada ea 16, haní hch>, á principios dea a
entrante.

MIELL I A- .sin. existenasnia
operaciones recientes en plano, y come
tamnpoco a a dado á conocer ninguna con-
trata para lultura entrega, les precios con.

sinúan rigiendo neminalus.

1 Obje3kuos de Arte-

OBISPO. NUMEROS 58 Y 60

E11s costunibre inveterada en el comnercio anulícíaz al público todas las xuercar4cias quin importa
cuando se a.proxiínan las Pascuas3 de \'tvidad. . LE P.LAIB ' ROYATe, tanto por seguir la 'tadi-
ción, comno por dar á conocer las nkícL-as novedades que ácaba de recibir do Paris, Londes, Berlín,
Viena, llarcelona y NZew York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, -Siquiera sea de una
manera sucinta, cuanto de mús notable y excepcional encierra en sijs espléndidos salones.

Secie;6¡ de5 JoytiíI
Surtido completo deadarexpa de brillanl-

tes, perlswraaapiedras-ds mérito, le-.
ríerdilies, brazalete,maguitosBirorrs de
biileutos y perime. medalloeas, euntuosoa

elitanos -0u acetas y sortIjas, leígoo
dilademas juegas de peluetas y' claroe caí
brilles, rabí, y eafros para la el'bosa,
alíderas do brillantes. -rble, zalcee y ps
las pera corbato, varIedad de leontinas y
leopoldnoa de ero con piedrmaspír-cio.en
pua señloras y cabelleras. Toro.tos pura oi-
lee5, etc, ou.

Tensmos ademásunea gran cantidad de
perias, emeraldas, xoj-e, bri.lauees y rn-
biasueeltos, de toda tamañae.

Secció: de cRelojería
En ess aticlo ~tALE PALAIS 110-

yA ga alune, pocendai el de cro
tcupledies S"fnos, de ero seis, de plata, ds

acero Ircrotado, has'ta el de iqoel y' de
íes acreditados fabrirctes ~Losda,1'
I-Weíiam'" cLaste.Baeiieinih'l, 0"lbs-colf'I y "SElginl, fetados llenen un vato
surtido.

Secciés de Palis y -Metales
Espideididuas jores de lavabo, de rafA y

de cubieruos, todo de plata maadaoenc.
momar eraíes blancosdalax fábrícas "Me-
cAlen & G-C1, "lariden Brilatal. -'inp-

seso Balil' "Weiosx" y -Besd & lacta".
Paladees y esríllactes deplata.

Bepecialidad esnbtes.ds mtal ]bla-
co can sois-añlos de.plata de fabaricadae
,'Alloinudel. S&tos cubierto, como garan.

tía deesu bucee ,olliliean grebado ol mlmý,re blffute y color quemado, en coprí-

iaaileoo uctalIv de Izístúnco para l" e-¡i miseiso. masitas de jue.,o y de gabinete
siorelmans. ¡ ronpintaras fina¡, osas.oufldencialéaeySírejúsde Poriíiií t -i8. ilo:e, hietaneraS, esoepara, Cómo-

SeribadePerutc-,ía dw acrterigaa, jiyeroi, c.jreisroy
Le4 .V, -& y Pastes, ae~l ay í.ccaaao., crus pli¿,re.

egu.- . -r cri.e enciae, tdolo. Ibloae LáepaIrae da pie con elegantes panta
u lo-, eoo.o.lsoi ,enmuhn: -liso be.i- lo.pnrotonís con pinturas y birdadosde
cao'-, ''Ed l'inau-l hli, aod,"L. luo,. c.ieutásd¿ ncaderas tas bArat¿Aas

T-~ ioo, '*, 1'lt 7 <Solell, '*agnei'%, ,con fdsrados y páleche, pára estallas y
'f1lniG. ro"ol' - e--,de Pátil, y j.ron a ,-

"J. & 1. Abnoíy 'T Júubo' , e . u- ¡Gran olesid de cuadros al ilIg on s
drer, üon eela4 is ne e.oo-o a i.cc u,íboeomo w.rcee dotados.
ceuedituyeu el1xuí"ttur. -6mo r.o .ccid¿e. Laníaruiala atención de laspersoas

Scc~6a dz 'ejus8ile rte taegenc.o y de guste, hacia dos grandesSeclade bitosdeArtc asdosaobroaca cincelado, con-marcee de
yde Pi¿iicla. ltlrpóseutoudo el D rcAo Seorl

.1u1, p' 1.ro 1clde D¿creee yPImcI9
Preciosos jueg.os (lar.o l:ias de¡ do¡lw e aseclase y de-unméceter

mes, saunsaaereeea ua, juo.' dlinaria.
reoj 0¿e Metayyelepared',-j aacdo'ne .,gu.
rae varla:llelmialebrúoce, ltra certe, y
peclaom de 1505" 1-hermosos va o& crso-
ces de broucoy porcelana, con visto"o a-
atado, moct&&para planeaso, cOstureros
de madre. phi.íuhe r pal,rnrc~3ae.:T*
$rat>&, bao.lejeo riquísima*, platas de por-
celana con tulelmas pinturas, infnidad de
edecnowds loador, repríobu.oa floretesy
-deucasde tIi.ck, E innumerables objetos

dni nuvIt-u15ito auelo. Gran colecdunde
flaeade tercipelo y de soda.
Seccibit de inebiesíde f"IiL

Juegos de gabinete, de maderas varias,1daradaeo, con flpao, raso y terciopelos en d-
versoscuire- de paja pinad eueosds

8Spcriát de ,lsvueterIa
Lanifiosabbara ycsmpre han sido loa

docpdos clibenee que unen¡& adens de
la aid de hombre con la mujer. Es la en-
tigiledad no tratia diatreoclones para loe
nilo,.porque no-se cnca ajgera
pIeraola Indeelimudarme- qusantolleva
inventado para comodidady regalo del
honbre,no podía elrdacee deleeimpr-
laste prcidn del giluec humane; y esamI,
que dila~lani s e den A lan miles dejla-
gustes, parasctlofaecrlas ulasambicle.
neaelesniffos.

CJomprendiéendolaneostros así, bemos-
ebaeeodo-sí departmento de Le Pcloér

lloaí con lo má, mo derno, origInal y fan.
II-el -e ncierraoteaMo.
Aquí encuentran los ifine enjlotasecelfe

le muñecas con aa ren, clcinas, caballos,
linternasm mgire, oss de campe,, juegos
da-mano, juegoe de saciedad,, boegas y
ferrmeclas, cosillas il tortalezas artIlladas,
farrorrilee, juegas da muelais, establas,
nasimionto,, chicos, carneros« racas, ju-
guetes con música. rompacabeas, tambo-
reo, cornetes, sables, carabiue" eeto. etc.

Enpecialidod en Tlhnrye y aeno, y
un Inmenso surtido de jgeemouoe
crigluailimo.

En moftsus. tenemos grandee novedades.
También tenemos tno numeroso reirtida,

de bamboneras, aorprosa y adornos de lo-
dasclses, para el "Acísní do Navidad."1

lecciái¡ de objetis de Esgrima.r
Magulicoa aens,esopadas y f«areles da

flrtguantes de florete, de eabla y de
asaazap4tiillss, lulonee, peces de-

floraes y de tablaeypenoa de pared.
Tamqlén lenemoshlojas da eablasy de e-

psda, de combate y da esal.

Otros artículos
itiquIimat vajlla* de parcelan*, de Ss-.

xtnia,,iPranceeu E Inglesa, y defis cinade
oBoumla" y de "llaacat.r.

. Pales jugadoradepelotA, Baws, Pc-
iota,,Cae, Pel:os, Espigas, luas,

_.Scres, toaode¡ arodtado fabrícmann

Todos los objetos que dejamos enumerados y muichisimos más que nos es imposible dletallar,
se enicuentran expuestos coniatautemente en los vastos %Imaaci:»i de-
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al ijo salid, yA&¡puno vaina canu
ti uargenta.t

-¡lisa eacootrado la cactuald
-soa, mlenronei-r~aodiiidaroka.1
-Sorcka-difjo-ptor haber perd~do

coase cartas merecories la hora.-Y
volViéndogee aKysrnllo, afladl:-lTd-
mce cendo de esribirí

.- Lo encontrazd-reapondlá al vidin;c

Y ase fuá al nuarta contIguo, donde per-<
manecoió largo tiempo.f

ocEtre t&nto miw as eaba Persi
epecoto y es doria:1

-Que las cartas estén 6 no en milt
podar, ea lo de menos; el napitán ge. «
craí no cebe que Yo las be perdido,.
Mis perteece. ¡Aatanlancontra aatuotl 4
Le amenazará con GAVIlacAS al TaliO-1
da-jis VitIebatr. Eseroea. Dios que1
así lcgrard amedrentarle.1

Da pronto velvíd el vIeJo asa trae0
pliegos de papel y una pluma peco1
falaba elmisero.

á*.dída se arremngd un itraan, s
cográa n u a nbulo y zaojó la pluma1
en sangre.:-

-7 ahora, preStíS, dWafae# ml
buea*firemalich.

lutoe0116i l ci jocan¿ociblíS la al-
g~lole

'-Racsesid a m iieb deY. A.Por-
<¡u a* quiero un~m ce alees
pícaros.Elea verdad que juré sobre
cadíaUIJ a asdusta AY. 4.
Dioiamep«daaa, y snno ne¿ailea
ncadewasc PMWpseo w4« 46se1el mdOr-
n a Persreasutralolin enCOA.1

mil patray-IanR57. v. A. me engatia-
ba y emplazo A Y. A. anta el tribunal
de Dios, A&- tu do poner orn clara dc
quE lado,~cab la irailón, y de ca¡
la ineed-ord.Vueara Altezas
es poderos, ai pasa que yo- salletengo
mi sabíe; para Y. A. sabe que yo soy'
de aquellos que sia escusdroneosi<l
castillos nl caballos, puedan cansar
dafíb y vengars. Mientras ya viva,
ml tonganao&aameuexaiL . al~iet
ca estoacmino que os ea~cioanmin
proplasdegre. Tengo vue~as cartas,
que pueden paras no adío ante el

-Rey de Pgolna, tin ante el de Suna-
ola, ya que patentian vastra trali
AilaRepúblilo no menosque vas%.
vra- propdstitn aIraleloar 1las
ts~ecoasila baas lo.abanda-
mase. Aonquea aumenste vuesiro Po-.
dar, ea ml anocaest el arcutatoi;
parque-lodoel mandio d ld" t9 E
vuara~¿cua y salina. Y por seo di
go 6 . A. ¡l eanse a lo aeaode1
le saesa de Aquellse11 quces &aoy
que dej» "m ysdam, saVIsCa eto-
doga-gaos* B0, bema ¡mblu~rmlia~s ueicIbmlré par toda

Ofle. Tu ~ laguerra, V

develvrébia ase #elr~ bamalae
nuevas&las mustiArá6Pastas dc
la Gardila, Y A. aspIra á la caro-
na. pesa ft m ~ ~ cunnndo ¡l
abeas do V.sga bWa.epda

«dalNadam=te dIcE.Os rcancusadala

60-j
itD¡oa-naspinra qne,.prertrlele rigI A Voldyovdki uun& misiva caunee-

ayuda del dablo."-K^¡¡<¡. bida ere lca siguientes térmio:
-P. f.-Vnastra Alteza no enoveno- seVanci:

nacá 1 oa cofderadas, porqus hey Etlofrasnitao& 14vlecte, y ca¡ vos
argoleoque pasando dell servidio de[ A loantros coronales, que citéis sobre

dialo l 4 Discabra Advertirlea -aviso. Ha vieto <aasdIriglda por el
que nooebau osrvexa eu Oral ni en capitán general al príncipe lugoslavio
Zabiuduvo. y a¡l aobalero llarsalmovíosb> en Iza que

Terrminada la carta, se levantó y saes ordenaba ca enveliesnanon 6 bien
empezó A&medir la estancia s lar. ceseesinaran por la sipaida en váec-
gas pasna. Aquella carta era en enma truas cartele. Hsarelmovlokehla
uoa, atrevida delarsald ¡de guaa ichado- coamal prilps Dgoílavln A
contra loe Eadxivlll; Ruita -chuta un Tlstlt (Prunia); paro quién sabe si ho-
gra visar moºral extrsordlusrio,.-y era trAsmitdo le orden&A- tras personas.
capa. de hacer frente 4A aquellapueo.36 om certidumbre que el capilAn ge.
reas famla qos bacía -tmaar Ala s- laural oaerí-pronto sobra v stri,- adío
públles111 simple caballera, colocado mapera les caballos da Poreiesda la
t~ae alee;y perseguido por lajos. Geo te. junto quinua mil biose.

de¡.%0 el que no podíla esperar spoyo de bree, SarI bien maudcl elleretos
caeía;que a baa ofaedido A todo el measejaros al vaivoda de Vy-&Ieb
mundo, de tuerta que todos Iecnzi. para que venga proal. y se p~ aA
de~ab w~memonsAnsmígo; el vuando la abezade los- otofddas. Oread
ranlstemoste,m semanila tan poder~s, qas sl- que os de esta onsej ea un

que vi o aaoje.saMM pratéi~a en vio- v~radcaungo
toy y la ulselin de ml aEdnIviii. ioELgenratiene pases caballares,

]?ce&sist asbién ea dWltlree por e.s- ólo un pequefto alúmero de dragae.
call AOeka. lm eaeoqel- y loe~ldados dr a- uta, sleen aque

vaes 10 clspe1 <IslA, euatraría j» paudeter, El #roplp Rongtaese
tlabid mdiade salesgarl¡« eereta- halla ausete.El ptRGIncieebesen¡-

ncmosun1lnesdado a esosrgei. Paraeftqee2.»a
Tal Ideele kirid vivamente, Be sentó mueha 6; Enlt* »4a sestraidor,

datue e epesó A esorlbIr. sino un pobre iluso. O@ reeco~seaá
' tOlmk. ya na estoy collos s,0-IbfimikA"
Ra~lThl porque. - - Babilein cteel nombre de tenaaleae

Pscsdeamloe m-ooquis- ceutlga A Oraba, que 8d~.hacía
ro« Y sesAay sg aris. auabo tiémpo pelanse a l»1m51

M* eegalate 1l weer plego y di. 1 Anfirde es quiso poparesu l~sal

reo peraclonss A prIaodntro de los -1-
LqlltUdo a& quea,octizran atrior.

, ot'iWáud 6 osnde. ltah
seslm¿baoutant sir.lahlis

Pao lasícPeode 1411 A 1= terco, e-
gilt eurtido, ylaa tria, desde $2 hat
130 Id-. Seda claey tmtai.

Pr tabico de Remeien es cily coraa
demanda yeo ewhan. echo pequea

vetas da ni=as4,preios ceesordas
T"rdoy eor~U. -,Cotnda prarle

cieud atnero eociento sa las Vri,3jp-
e fábrims, con moiro de tenr Impor.
tant6a rdene que cumpluntac A la ma-
Yorbreeedad qu la e$ saposible.

AOttcuincr¿Cn odeada deman.
da, loe rocles ige alovarfacin de $15£cc
d catat, sobrel muelley de $131A1144
íd., el de 20 grados, pera el consume local.

ALCORO.-Los pi nou eete prdco
rigen baenanle utenidusde$50áA3532 ppa
d, 173 galne, pr marcas de primer, y
de W5 A 1536d. ennb'e~., por lasdae s.

geda.

CL:Labnuraton modraa deseca-
da y enteoda de M$Z)A 23quital.eg,

Cya deusadaeareglar A oe ¡eleloes
precio, de $5 . $.90 ql

MISLID Anas.- Las etrelade¡
c.a onnreglars, y'me ealizan fil

cilmeteAa 35 e. glda.,para la exporta-

KERCADD 2ONZTARIO
y D VhLOD.5

C*Msace: Ancuando 110 han ariAdo
aennb-mente drante la asemana1, lc.

latones Ihan deotao moyrrmez, pi-
llamne por letras sbros atads
Undo,, unjeeprecios cierran hy con quna

peucú dut.'
ACCIlONS 7 VAMelstAlgo ki& ara

h.a etado la Boa durante a asma que
,Acaba d transurrr, y las epraiones

eectuadeeban denotado genralmeta-a.
yor frmea en los preie, la que nos hace
esperar que he termnadc pr Su el pro-.
bogado peido de calma y fljedad que
tanee perjeios becnado.

Mlvnuro-ns MTíza¡rco, El habido
desde l"ade Enoraciea la tera, este ao
y el pesad, es como migar.

aa!o. L.TA.

Imprtado ste.
TIormnte~. 8 $ 656.11 9.0

En la semna.

TOTAL bartasel
28 de Dicem.

- 60.118 93416
M1.igalfecha

en.190.1" 75.213 »37W
sa baexportad porcontadel comerco,

desde Le de Enro, lo sígulato,

ano.1 ?PLTA.

Exprtada ante-
sir ne 8L98a5,153 t 3.000

Fn la sman."1.

TOTAL al28 de
Dicimbre. $ 19555 5 - 3.011

Idma. iual fecha
e. 1900 . "1425.53 26=_19

S&LO0N DB UURaI01%

BIFLiTICA
DEL DOCTOR A. RODRItIGEZ
Sleusm de Inyeccionesíu dolr, mo

mcla i badneenel trabaj

GARANTIZADO

Patio dii Prado ntmcero1

La¡in.rival
sidra astalTníía,

t~i~ ¡n afta
EL OSO,

d

TUW~2., 11J ~BIuí. AU-~i

Lassome la carte,aa.eí qusu lno-.

fianza.irza
Cocuia ¡&caraeá .squa, ilaba

alg nofrís e dtega 5i loAlo-

Lingra s livieo Pensano ue donea
tó o a o i y á ae am go , l

no hanqeid sedrlssaIsea4 a.
patria' ' eau¿iaroia l

que aDO n-t onazumsno*.-vBqua.N
mooannvs. 2,omee -su

ct:ícumpaai y ja3nreueida u

furs y la cra cvyedo- qu su ndom
bnro &cómep ezrl aruieí ou

&Ym o nld la c leAlaqeudi
a Doaaasete de f oes a olau
¡d unquran lalivo ensod qe co

liareea u xente sorhnici n
¡do-iY aldtolerla u Jaáigoseal

noldambséy lotodoszlo& coroneles que
noiti eranqe&rdo seradeia.
pat Ia l put sa

qu e liandconlan atmaldol5eY qu.

deir Aexaía y cusaaitoas sus
%norepas;su pria wide; gupara, lan

ameRronL clmoempezadlie
»aIeo uiraste dlos confedera.

aqueoln qelslu oaa re parar «n

-1 Y osi iir. oqeeeudcúr

-N«TT.TMS-
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te, con hporitaetlea, amenazando
aguarmos todo la tare ytodo la fa.
oída, pero Elo, que a pareer es un
dioleecilo digno d toda las doo-
aldracne, tuvo Fl de mandaros
ubo rátge ms violenta qe yankl
cíhacado y deshizo A puro copar
las trias nbes q.ae enegresan e-
lo y tierra. Boatoppei iza el dce
de loasguasíl 8s retrajo, como ne-
otr# nos retrajimos y mo e se retrajo

ayorm iohelen; rtrjoae Neptno
porque Rlo spaba con fuerza. del

Norte, lo miem qu e aó ese retrjo
porqeRetrada Palma splaba deade
el mismo punto. y con la propio
¡sera. (Entre paéntel: Estrada
Palma tiee cra de miner, Diohesea

-sin ofeder al reeptbl gremio vu-
d.guesfo> - eaebrgi0 oi

N naos iesuebagd al
tea y cantando -,ls tres áade, ma-
drCI-1hnbo en el fronón ene gtera y

u sfembra de &erín y se retrasa
crre-podent ando de la músia

que apropada al ehabBrcamiento ejo
cutó la de Eeaecoerinoa y que fndí -,Al
agua, pcos,"v 5

-obrls I clac," taMrí
no01 y aAna.azuarilosa yagar-
dent&'v.- de Chíebóni. Nos preció
bebe ído la eftira Infónien que el
basespueblo dedca al ilrem pubíca y

que ose titl: -con palo s, alolí";1
pera no repodems del oído.

Priato seArregló la canca; limpié-
sla del aeerr

t
'i, desegióea cn e-e

pmasm y Re celebró la fiesta con la
mima salmacin y en lae mimas or
enaitaulas qe en ls dea tiempo.

Y ya que muentemos sAl agua, pa-
toe,"no levntrcmoe el lpe d -n-
alma del papel sin deir que la inon
cenada que en Albi se represent

cn dicha obra, rioló exuoente, y
-que estuvieran tentadorae y rrebat-
doras ls selorae Cstro, Aren Y 1Ba-
chiller, y la elrita Pator (Jan)
que lció xléndida didad-e en cya
popesia descollaba un wescsbr-

mosa y *abunante, qe ni preererapropia y ntral. Dios ea la oconerve
y umbte. Villarei y mdi, diri-
gIó la rqueotcon la mano zrd, y

leyendo la posifinra en ua biblia po-
tstant. Nootro habamseboho
propóito de enviarles uin jmón pro
todos ells; pero ¡yl ettn leetiempo
tan mals. quepa no abemee don-
de fio le jamezel Les heobe-
quada con tres lirios casts A Puro, y

nDS sríe-n s Oidcea.
Y fds cndorooo zua&vestdoe

salieron A la esonbaEoy y Abdianoa,
A pelotear 30 tantos cntra ecilo y
Psiega menor, qu vetín de anl
horionte.

El partido fnG jgdo con cierto
-- tn con Leal, asta que se pntorn
10 blnes pr 7 ausle; pera Ely.
que izogíayer msgac y cairotes tIc
la peot,,see metió tato por ella y con
ts a ceia y tal orto, que desaró
-casi-A sn zaguero y cuoséo n nt.
nno ale A le azules. Ben e que O

oilio e-clvo degrelado el eetr el
frmiiabe squ del delantero blan-.
co, y que A Pacego-qn tfaedes, d»p
Laureiot-e l Iban muy gapamente
le peloeoa, y que pe.ó po Y levató

menos y e colocó mal en muha ou-
elt;p.o->Dnoa sí Eloy io una

faena IcidliaIma ganando loo tante,
canado o doeaqe 6 dc pelotazo ma

a , rematando adelante con mucha
foru a.

Queodaranlo azulos n16 Jgaron
poo y mal. Abadino audó cn un
juega my se-cror A su delatra. Ely
ganó 0caro equel aqu V., joven

beatídor

Fué muy diptda la primera qul-
mie¡, pes lgrarn ponerse s i cíco
antos catro de le colejgadoree

que la defedan y qu-ran 'Meraa,
Irán, lrrta y Elo; y mientras t
discuía el tanto últimaOelo eioinlt4e
reunidos en Importante eión cor-
damos:9qse aseo ecs aela e t an
ede *. o síerl iases stialefealg gte
trendar. -
1 Si depés ds diobo eol en letra
batardilla n se les oeurre A ustede
nada. La pete

Ganó el bt 6 fi4I, y 0canéla
quiniela.

Izn y Mobeea epnieronjaami-
eto al y onesxrn Ajugar contra

Yrritai y Vrgara, que salieron de
overe. A-30. La parejablnea lleva-
ba media cuadro de ventaa para el
saqu. Comrelir el partido solo lo
hicieron en la primera decea, logra.
do 1Iaeú-óio~eeatenemlo pero de-e
puée que Vergara agaró na psad-
ta de sltillo, elevándose A 5 íde so-
bre el nivel del mar y dio media vol-
teretaeva el aire y devolvió la plota
habiidsmete. . . y ganó el tnt,

Mirbe, que ya cataba jugando ml, se
pso rematadamete per, y pió todo
lo qna'nteoó coger y llevó la desen
d.Cazoa sudelantero, "que*unque
quiso hacer algo .o hio.nad, yge
puso el tateadr en 22blancos por 12
azles.

T jsgando Yrrta con denieldi, y
Vergara con la maestría en l provr-
bialy levantando mucho, siguió el par.
tido cn la Iama dIfrenca de 10 tan.
tos asta terminar, que ganaron loe
blancos dejando en 20 A lce sazlee,

onosce ve la trde estavt9,Jlanca.
Hiiche mal colcado caí sempre y elo
castigar, ¡rún deslentándose muy

Irono y olan lgrar remate; Trrta
b.erestanday pegando muo-r Ver-

garacoo enesu mejre tardee: abli-
dad, ferza y fortaleza. y obre todo
el deseo de ganar que nunca l abando.
na,y el ánima para pereguir basa la5
pelotas pedda, que algunas veces no
.lo etán,

Mieimn esjug lasegna quin-
la lo avactosnoSe ac auerd al.

gUaO. MAMEY s 'braecanal rasurito,
La ganó Ibaret.

aY aquí termina Troya, y aqu, sobre
sus* ula quedamos hat el murímo-
ira.

UN& EXPLIDCON lnxuxSAxRI
A propóito d lo ocrrdo en la pi

mea quinal' del jueves tinoa¡ pomuotiva de a saque corto daelBoy, qu
una pate del pblio consideró pelta

baea y que 6to talo sl pelotari qe
etba dejae frente tAla#raya de ca
dro 

4
dbemosaa[ctat A íes caucea

además tller la vis¡&o m-atenta en
dicha rys, para pdsri'apraarsíu va
llcionee naldna1sí lh.res6 ml
una elta, tuaa Acta pegoen la
raya 6 cera d 5ella Mto es tan Tr-
dad, qe í elecr atenadetv que o
halla 0col*aaenmedio y tan areode
la Cancha, no pued presar Pexoata-
muent, en yutja de ciertos eques, sií
Asats son orto. 6 largoe, y es gua por.

lo que, en cada cas, le malle-sim loejuees queo están cloiados frente al5
cudro 4 y cara 7. ato, en cuanto

A ls esquea. En lo que álae demáp-d
lafa se refiere, es mnetr tener en1
enenta que en trels ce mces que hay
sentado. juto A la canhabn la vita
siempre falaei]speía, y que n¡hg
no de dibojuenea tIlene el ca@a in&lg-
nilocante lterAs en dar nfelo cn.
trrla al Reglmento y A la que sus
clne han visto. D paso, advertmos al
Públioo, y creemos que por ser jaioleo
Y rzonble, atenderá la advereaufa0
que las desieone del Jurad, oontí-
tuldo por los tres texproadac lJuees,
son Iaapelaboles y aselest lAlconigudo
en el lleglameto del jueg.

Partidos y quiniela. para el mérco-
le 11 ds Enero Ajla nay medio de la1
trda.

Pimer V41440uio~l 30 bebE03
Psiga chiea y Paieoa Menr,<

blano; cota Urresl A busta, azu-
le, A sacar dl 7 cn .

P.-lsnra qiicl i 0 aeo:
Moal, Irn, Eloy, Yarrta eilo

y Ciquito Vergar.

Soefeado ParIU0d, A30 ¡,ncd:
león1 Y Ciquito Vegrsra.blaoo;

contra Ceetllo, Maculo y Abadiano,
aoaLee aar del 7

Paseg bios,Urret l, ahn Jan,
Lizndia y Seooriza.

Eisecocr Adninltrador del Frontón
nos partiipa que ha sido abierto el
qunaoabono de la nota¡temperoad
do pelota. En cone¿uenenla los el-
re-e ya abonados que deseen que st lee
reserven sa loaldade, pueden desde
hoy psr A l Adminstracón el ne-
esaria1.vie" pra 1lonal ele con

redaen piza qe expirará el día 4 de
Enro A In doe del día. Lo miom

qe te9anteroes.nte abno co-1
prenderá diez funione conseisitivae
l.aoaals senirán colbrándoe loe

marei y Inove, de nch, y por la
tarde lee dmingo.

Par elpiiuiís enga ete:bono
se cterrará el 6-¡ lbadiehome&laos one
en punto dl día. '

CRONICA DE POLICIA
110RRZLE DRAMA

Cobceacón par e os-La vnrn-
za ,de mU.noaodo. -- 17.a cu,.
abradan par las llaa.

E l, primers bre do lo maat do
aYerocnrió u.s horribl e ceto en la cu.

nínera 270 do licalle d$o Sa SIgu. pnsnus nhombre, obetado por lee coleo trtóde d.,a murte A a. lgt.imou.espoen acm
j'adaio encima tun jarro oual bl y p.

tóo y peg.ddíe depufit fegaucn la
lamo de ana vea.

A es gritosdesocoro y auxilo qne dió
la deerarlda mJeral vroobnoetapar
la lama, cdiern varos qlinon d
la .a, etre.elles los nefiron D. Antnio
Degdo y D. Juan Otizv q,unsa en ión
delviiat de paíIa be- 753, lgrarona
par les llaasearracándole A pedao

la. rpas queeta.
Igutlamenev _el .pre.do iglaciscndujo al CetredeSocorode asgndo

deesacac iósAdcha ecir, dedeel du-
tr Ronales la prató los aulio do la
encia.t. édica q-e.vqara scgrave es-

rtae.de&J.c
fo Re.utacocty tosálesa natural do Ca
nal, dcatr naoe y d cortdoce.-
d peantb, aeóu a crtiicalómé-
di, ,lemdy,. de primero y segundaerao e a cuelo, epalda, tranesPared Odmiar.rgóO Iniohr muculary amba plrb.

Refirió laeoro stascslit, que el dao
que pretsetaba reolo casóó-alegitimo e-

poca D. Crltóbal Nor, quien ea crmon-
tandia de enatraoe eola.entdaeu un

eidio, elo asurcó Por n tspada, y-chn-
dois J.cImoe .jo rolptrleo, le pr-

dó ug ú oo oa vl.
El atr d¿*atan horribe atentado, de-

péstde reaizdo vn.riminlaó,aló
A lo calle da 

5
a.grites y dlndo: 

t
1b p-

gdo tage A mi mujal,
Daetoide pum la p l, dijo smbrree

cena quda dce, ntrldo Cnarisa y
de 89 Boededd, y mnfetgu al h-
blo pgad fugí A os.spabhísido
pr q.eéslnotoe roil.

El eeor J1.1 dl ditrlto Oeat, que t-
ro .cuciluto de le seeoen, . cootit.
laó. eln or de Socrr, dndo mó de-
alclain A lpuiete y al doteudo.

La sta bo loaart fu cndcidoal
hos.ptal ud.ero3, dode flleió le, ada
do lo trde, en modo de horibles C-

El detenido Ingresóun el Vias pra ee
traladad hy a la cárcel. .

INUNDIION EN EL IVg¡DDO
A csosdel fuerte vinto N 0. qus de-

de yayr mnb.a so dejó totir aestao¡cu-
dad, sodeabídó eta madrugada el mr

eellteal de¡ Vad, iudado toda la
parle correponldete A ion calls 3 y 5a
trama comprendida dsde la del Paneaá
la510.

El aga, debídío al gran lage, pentró
es much. canl, al Btrmo do ameaar
la vida do suc moadoes, pricpalmnte
lado ls níc.

Loaarma ftsé tan grnd, qe mntoefamilia.s eieras preeiod.aA b.dnarsa u eelocísrefugitdoa es ¡qecup
lo Estación d Policí, la dl Dotr Lute

Mguel y otra mCuh.
EL capitlascollar lardeeso*nln d

loe tnienuts *sebores (Prorq y Tlrisle,
cus foeira de la eenova, uesporioacn en
el lugar d la errreua, dsd lea prime
res mamocloe; pratnda todoefls e-d
ulía; .y ponedo en MIOlre1Amuchoalt-
ts oya.=vda corllí.ograve ringoi.

Bombro del Comercio de aqu brri,
acaileocon el Carro de auxilotrezto-

-rreaoloe putes do ms pegr, yate.
tdindo cn prefsrncla nlcaisoamnto d

SLa inndcóí drdede Indoce y me-
e di d la nhaeta I cuatro d la ma-
h- drugada co habIndo ocrrda pm furuás
l. degrala peracnl algua.

Ayer 41 medía dio, ea drrmbO poartdel
cte lo cas callo do Nptosonúm0. 207,

edesaci .dadsr¡ lue iatír, oaque
.'firfota ceela esee 

1
na

El reto do a.c.a, xamenaza truin, por
en a moiivo te h a. edocrit oalo al
Arquitecto Mnle¡a

NIÑ~O INTOICADO
Le menreblna Marlo Josefa, Lui-

so7 Goííltudp, órie, co 7 9, y 3é
4o es'odetri atuciadeelApod-

e& 53 tronaslotídno ayer por el mé llo
de guardia es el Cotra de Soorro d¡
prImerditrt,do tesa l lcti i2prd.oídi., porbabr cmido que.o eaalentdo,1
qu ohablas emrdo 1s 41 bodega a ela
e.¡¡.e deApodaaa. Bqain £ l.iollagigd ,
propfidad de ds Silago erátl.

El eetdo de dcae Mearesfuá o.1c.l
da d. menos grave, y do uostebeb. ce 5:6

eLsal J.e& Crreoal .1de Díct.

El v¡-rnceetimo a.e preset en lSar-
cós Secreta 10. Pedro o.altins Porldo,
vCIna de Ciba Morbo y eo¡cdeiamute
est tet¡eidad, ,elada del mote quia

dno blaco le hbía eta.t.eun y
tríe once de mn, loo eual. h chía eg-1
do en de carros. áls de- l.lm-
es. do VInera donde o t.ía depa-1todo.

Dicho I.divdus qee. dlj onombrirMe Ma
noei1 Gonálse.iódo la expresadad. Eeti
cin es tiolóétdl S'. C¡],cine bjt de
abonao el Impore del man, peo drnte
el trayectoadl bar una eqia, de.ap-

Ese l oe etfdo por Guilez, oa-
do 1 la sección LeoCe, dad cueta dolo .cedido.

Lo polctoreta es eno letialnes
Co e uila del vigilffte 0031t de Rgla,

1 gró .be qieesern os -adeuro
1.1.ae olaaron el lgr~dsde1lohablan

depositado, qe lo e a cs n- 100de la3
calle.deaierdom, en Rega. .'

Tambido pude abr quin era el spo-1
L.0 .Al., cya vodadora n.oisre.eeel1

de Ellas AleAs Rodugus, indildo de
malosaneones era el qe bia esta-
fado a .1C epor cuyo moutiea pro
Cedió pAso.dtencó. 1

Eta e etuó en Regla, y en el registro
eetado en en domicilo, eo ocuparon va-
cloe objeoe de loa que usas luí abrídoree
de puertas parawemer an fchra.

Loe saco de mabí tuerno cpade ,y
pueta A dlpoicái del Jugado del Ces-.
co, juntamente con. e.l tndo, y el &tee-tado levanado pra policía.

ROBO A MANO ARIADA
Al medie día del isbada dn José Vls-

¡Jefe¡. qu"&la noh sterorenonrádoee
acatado en-00doiilo, al de Cssa
do n. 3, dode 6tieso caleílanacr-
lcrla, sitó ruido en¡ti iteror'do lo

mniem, y al levantaro para er a* dónde
proíedlav fu acometid por dos Individuos,
osu do loe ualis srmdo de unoueuill, le
ameazó .conmatarla el e ijaba en él6
pda auilo, metra que ea om;iro
doncIrrojaa el cajón di motrador, dndgurdaba""sequiep~, .loscal. c
llvaron.

Loe.sturende eate hecho no bou ído
habdo, y la polica dió ueta d la ou-
rrida al jugada com"oteue.

TENTATIVA m3 ?IDO.
En la madrugada de ayer, gol vilante

tW
0 360 í 41v detuvieron en l cle ce Dr-

gisea esquina A Egid, A los proe Julio
Fabio Lfoar y Jlo Valds acahado, la

enlee eran pregudoe A la vos de aojo!
por el srno particular André. gia
qílen l#ooprndió es lee mottos que
trataban d brr la ptOsde laaslttrer.
La Corocd.

LUo detenidos Iigearn 605 cl iv.s.

-81tico D? 97, tura fia degrca de cere
de la oteo d la sa den fo Oilclioveu-
fida n la cada la fracturo do la tbibl
lquera,Dlcba arátí e tsé remitido 91 hospital
paratede.eAsoal teamlo.

nERIDO GAV 7
En el prdero doi.emnbuL U¡¿.,

calle do la Conordi, fuá leonoado grave-
mtente es la e.ben, el empleado Jet N-
ve Ardido, pr tre emplado nombrada
Ma.reseloo Rodrgue, qoín lagdó con

El agresor (a§deteid y puetoá dipo-
oIlciéndii uzgado del dítirt.

GACETILLA
210121nDCenARÍávuoAIS -A boneflele.

de Ferada Da& de Mandoa, el emí$
llnte atr, esil anfuada eesta no-
abs ennuestro primer tetro.

Di tre partes se cmpne el pro
grama la bilis bra de Peliu y (o-
día, Muré. del Cosete1.pieota
imooo 48oOidas, esrita expresamen-

te por Enebio Bineo para Mara (Se-
trero y 6 ellbnfse(13; Y el jUguete-

edmian d los hermanos Qaiterase L
REdo.

El iéxito da la ftuniretá asegura
do con este dato qeU.delantmoz
están vendidas desde el sábado tod-
los palma y todas las lneta:

Al bentloia de Dinz de Mendozanseifr,'ei de la slira rerrerul en
la un*obe-de]lnes 6de enero,

Al siguient día habruaaa fnulr-
extraldnar,eauyos prdutsíos de.

Cinan A la Aocación de Atore E
panoleea de la que e preidente b
menritletmno artista menlmado.

Esta ¡Unón promete ser un verda
dero ootlía teatral.

La Oompali o de laGuerrero on.
drA en escena La Dors y áontns
sión se reroentairá laarela Viersa-

oeca Nclnl, por los artista d Pey-r
cc I A lione finalizndoeispectáin

'o con números de canto por Marie
Guerrero, (Jacoita uiz y tras da -
tienuidas atriesep

E, teatro estará decorado é Ilumina-
ido alegóricalnenite.

Durante la representaln de Lo
Doescetrán lae pctiiupaleartata.

de Paret y Aibeu en mesitas que atcolocarn en lugares diverascedl tt.
tro para Tender A todo el que la soli-
cte retrato lyfioce. Destins, y mien-

tras te ceta 0Cara esNcnal, tan
parnls mesila, con Igual objeto,
Mara-uerera y todael elemento fe-
meniio de sa oipala.

El diero qaa* se risdIráal fo-
1do general del tispeitáslo.

Paytsh y Alia elrcr> esalnoub
suas puaspara as avorosr el mío-
lar resltado de l afunid.

Una detalle calloo: los eSoOldad-
vea pusa las louliadeí pclnipaeq de
tetro srn odos artetas eisOom-
palía de Taeda5.

Rtespecto l beedolao de MaraaOlas
e eroparselqe preara un res
o obeoqtolaCtoa Epala - or

mchos as1 que desdeanohe e isto
del gsudo céxtr'de sul laírprea
o ¡lae poenpdita A la atril

que rept a 14 tu UCe imPIa -

AXLXNIA-Diiembre -30 de 1901

El Pectorallde,Nos hcoemae eco de la etielda Y lo
apoyamos euella y enutasebtent.

INOOElITADA. - muy dverido e-
haltó el programas de 6 para ]loaren-
tea dssarrliado en Paret0 sl sábado,
de-pés de L# Parraeda, por los
más simpáticos A Intelgentee de aqe.
1100 atitale

Loa stos de preetidigitacio, *a.-
getin, adinaciódutelpensamieto
y otro, jctadn, por el grolailsim o
Riarao Gilel en ompalla de Gome
ro. Galeno. Beribá y otrs, hicieon
rer l público deante más de media
btra.

Muh¿s de lo orcaunreteeel sba-
do A Payret deearen que ese rple.

aoto en ngua de la próxims folleto.
nee. todos Io númrers del program
do InoornLa. Y de este deeo prti.
pila no p~u.cd loe favocesdore del
popniaratro, que no pudieron asla-
tir bl cabdó y que ese han enterado
de la graca y deenado de que hiee.
ron alarde Eiado 01h11 yasas oma
pafterod.

LaEprsa o Psyrtdebe dipo-er una rep¿teln de taes ejericios.
Y el la dispone, remedamoaln

pa. a. rato divrtido
De PBoo eúolaremos la fnión de

ela noche e el elegante eollitoOedi.
oindo que es repite, por ara q#,

la oealeradlim zrmuela Le Parra.
dsr en lo que tanto ese line abladir
la soleora btaolr. .

LA Maiut4i.-Torea Maraianíso:
tunarádeitivomite enlo¡ustro ds
la calo de Dragone.

La eminot trágiun itlina, que en
estos momentos cnoliol a nterer
levprdn en el Raroiedde M.
iaoo e ceolando aplaeo y honore,

espérace que llegaráa 4la £[bana en
loe primer-& di* de Eneo prame
pesar Inmediatamente ene artstias
tarea@, qe elimtarán a ole repre.
seetaniones, únicamente.

La obra del debt es Z#4í
Después ee turarán ea la ecende

Mrtí Lo damaode lee Ciasl,, Veda
ra, madcnc as5a#.esoy alguns más.

ha epeitsolónque ha producida la
vlista de la Marlan entre nutro cl.
to públióo es relmentelnmeos.

EN ALBtetl -Ls zoarzíela¡14194,
Poefeo, como nnellad, ha divertidodeí llideal pbica en a ds úti-
msenohe.
01i héroe de la obra ha sido si vete-

rano Catroa
Era de ver al slmpátoo actor ea el

femenina ppel de Lura aolaada
de un hornesa mastio.

La Pator, graioeiemr,' hecha un
pelída on suenretortdo igee y sea aen.
dales madriláia.

La Lóp, nhelro que daba la
hora; ltelvinse inimiable; y 1l a Duio
y Bachiller, do novios, Invertios loe
papeleo; dvertdicmns.
, Dirigió la orqueto Vilarreale y A a
verdad que cn ms ganos de sltar

etrpAlariso qe de egur mp.
[leudo la batta. 1

La Empresa mree p'áemer y
aquís se los enviamevmy calurosos,
por el buen rto que ha dado l pú-
blico0 que en Ie dos rocheo nndióáA
las reprasetaones deaaguas, paaeo!

El cartl da Albisellanoa&la ra e.
ta naoche l.aobrs *síuitea:

A ísa ceb: El Oco.
A las meve Dlrs-ed.

AAle diez: lepffa o% Pari.
La Ocmpalia lene ahcra en enao

9¡1 bate, zarzuela. que se repreenta
4actalmente en Mladrid an gran éxito.

FzíGoL1 -Ya está en camina de la
llabana el gran Prégl.

Hemos tenido ocasión de ver en ma-.
ns del atolr Gtiérrez el telegrama

,onde l cnmuieba don Fautino Da
Rapa la sálida del célbre taneomm.
La Italian.

Embarcó Féglí el ebdo A bordo
-le vapor P. do agráiregí, en el puer-
to de Vreraru.

Del 10 al j, siendo más probable
et último da que es ábda, tose-
trará e temporda en Taudn el ar.
tsto genial, (Lulo*, Inimitable.
Frégolí nos dará A conocer en eas

dseadosnocuhes artitila suúltimo
repertoio de novedades.

La a io1A PiNáL
Un borracho frls da con sus

ha-se en el Vva, dunido paa la n.

Al da igiente le pregunta sl jau:
-¡Por qué pgatta usted ain motivo

alguno al pobre portero dencso?
¡Al orrash, abriendo les ojos des.

meuradamente
-¡Pero qul. . .&No era ml mujer?

BaSaR, jeuseo22-Certfice:.
Qne he uado frreentemente la Emlul.
tión do Scot & B we, habiendo ad
quirido por ella el cnvenitatnto de
que es una de los mejores agentes do
que se dispone poa combatir la ee-erófolU, ei aqotitm, la tberuolal
y atados do des2roposatón crgnle.

DrvJan leTrca.

AmNUNCIOZi

10O1MAS ANAS!
1.r 11.rs8ll ei ba,. acat.f.o l.

W.o' .J.' aiel .d. nyo .tecr

oeearl orníaide Mueobsalesc eo

terbintelpoviaonal eal etar eole
le , tateledsiie ata o s:,6a4 eola

Odlsaa esPARApIole alrazvloas cle
0reeeprW73i l ol&¿oesla sce

Cereza

~11 'ý-- 1

del'Dr. Ayer
No Tigual

Para. la Curacides Rápida de

Resfria dos, y-

Toses Cripe, y) '

Mal le Cargante

Ai»,» . Los má .11Cti, pli l
s.1m0sd v mmoan,dprede

y learpouoouu ro o

El PCtoral de Cerza
t1, 01, Ayer-

"J CJ 4 . .no,Ma LU A

ta,.n. barta. Jnobrodo~

PARA LOS NINOS
?AR& LS ANANOS.

IUEIIZA Y SALUD
para los convalecientes

y personas ébiles

Inventada por R. Crusellas./

En La Etrella do la Moda

Se aquilani
pulad. ia.y abltlesaco s ar d.ebe 50

Sevalen araayos ade alla
rí,Capeía,sPianpura, inalelva.'

en. oec Ode E vloas npU.doalenodiede

io09 ¿6" ios

.1%,1121=, 1.inte.1111tra. .tal.

ciones~ d . -de1coaas1&. al ontado@

02099 .21&29 dí

11EMJDL UASEO
S. evse a de r d e e tbir inl.itoorez-

esnnaandeapalpdhigiénc coeel aee
nie títre oinadanlspiea

inluecas DA& QU Ts NDI
PeT.eevldaaba delldtrIneitnato

¿ve.ida L e. fareeenaa los d e gí tima osai
tueroeeis de do hneatta y Alcnelasía

m azapae hdae Ttoo a n vatdo-
ridde otos de faintaasaeprnav

dE et e tdieelavetol may or
O, i eda de ro ductl o s e sndpa ra-

lead ncrrieses, Inealeans.

Obiso e sequinala eAuia
T. 013oel. bu oHhlo

w muos.d.to.01edro Ferrar

C -OBISP D -it HI-t

qn, a atlecoiean asrmea

lambiacab&de$legariume0s

catdad.cPornia, o egítimos

t

- Paisaje.
Líonaa, celo lsollo blac el camno,

co un marde eao riat cpl JOres
muere el sol concaa nimbo purpurno

La alondra asta In4 miesa cotando Tino
so busca d.enco loca y saamores,citar-v. eno álIcs laífor.
yaaomósae eilcero vesprtna.

Lentamente e. el Raoe notaba
lla sorbe el recia que dsil;

íd Angel. el canto resonaba,
y ni Prsco Volvase tranquil a

a. multod de nvejse que ¿archabaAl blando eón dse perezoaa eqili.
Leandts Jllero.

Agioeso de goma laca.

En Vso 6 depito aecad ee introd-
cen 3iilgrmos de guomalea, 120 graos.-
d- smociuue líquiday 1000gamos de
*tu.

se deje en mceracin dlhot ubna-
cí- a peol.doIgn.anuras y juego
aisejtnn A la eibullírído hasta coincide
comepleto.

Eta scolución pude dmtr mayor can-
tidad desa¿.y pndc guolmetacoeren-
tramse.

Ete preto oeopon a la aec.ónde
Wa enhtaue calraneeya que puedaeer colorado dec tane'te*

Do en &aooinenile á la cuda del
agua.

E diiPrincipalmente pat lo tejdon
de ed., e tu, le gCtoet.

Cuminica tonue y rUfejs brilantro loe
tejidos, 0dándoles admáe una 9sae rgí-de.

La ctntldad de mtriasprotlnstepíe- .
de como hemos murfado, asmentarse 6aatuaree eeotraodo la Bincón do la

gOMAIlCao6 debí tódola P a míd. t-tadición ds mayEno aprot

(PN

P.sItl MI F IOS NYO,0

(Jona letras anteriores formar el
nombre y apecllídeedo ua nlidiolín
damita do la o&]] 0de ocordia

Jerogufeo o neajile io
(Por JoanJosA.)

.r unLas.)

0 0

0>'0 0 0 0 0 0

00

Sa2tit ir ls $¡?un§ orletras, do mda
de aobtO er Jooeío.eoalyrrclvt la
que olI

2 Pun" ocardinal. 
-3 MedIda ds terreno.

4 Nombre de mujr.
5 Instrumento manuabeatlgu.

fi Agua.-
-7 Vorl.

Pr Juan Calqira.í

$.ttitdyano las uc.p«r letra, pra
formaron caía lianahorisotal 6 vrtli.a
mrente, leg. ot

1 Vcal. ',
3 Nombre de mja.
3 Idem Idem.
4 TemL>e de - ebo
5 vocal.

P.,orJan .sao 
-

40+ + 4

Sutituir as (a, es. .euletra, para b.
tersoe.-lalUnon lnriaaat l6 rcoma10l
que sigue:

1 ler.
2 Nom2bra de va-d.
3 E elbIlar.
4 Sbnld.

£LISA VESA.
Al J-rgll¿0 iterorr

RATONES
ALtRumbo aiterloa' -

'ER

Al egundo

£LE'

Al cndradoatrír -

'R a

Al egundo:

NL T O

IA a azl. 8 A


