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Telegramas por el cable.

SERTICIO TELEGIUAFICO

1)iaric> de la Marinaa.
AL DIAILO DE LA RIARMA.

Madrid Ensero 1*

De hoy
LOS DIPUTADOS BLUGT03

Lca diputados m1nistorials, electos
por Madrid, cuyas eccae no fueron dio-
cutidas hasta ahora, á pecar do las pro-
mesas hecha. por el Gobierno, han acer-
dado renunciar ens pueetor, habiendo
cumplido ya el acuerdo ios seoren Eni:
y Jimenez y Boina (D. BaáD.)

FALLEOIMIENTO

Ua fallecido el sedior marquóz de Va-

! . onador vitalicio, afiliado al poeti-
brecervador y grau filántropo,

- - LOS PRIESUPUESTOS

La "Gaceta" de hoy publica loo pro-
cupuestos generales dol Estado, acen-
diendo el de garnIel á 971 mllioueasY el
de Ingresos í 971.

A pocar desatacos calcule que al déb.il
n elao actual ascendirá 0. nao 2 mi-

Jllne&a#d peaio.

ILA NOTA DEL DIA
Hla infiado Betrada Palma.
Pero no comu quiera, sino de

l- =.&sera estruendosa, conmovedora,
tremenda.

Véase el baleliu de la victoria,
,redactado por Patrio:

"lEstrada Palma electo por u
tífmero abrumador de ciudadanos.
-Entulasmo por emitir el voto.-

SOilso, del pueblo-La ausencia
\de l &'-lstas np se nota.-&nu-
>csanfoásro- nválidos acuden AfJ&
crnae-La coalición Bstrada-Pal-
meo., como una onda, envuelve toda
la Iala.-Orden y patriotismo.-
Admirable disciplina."

Palabra de honor que no hemos
Inventado nada de eso.

A fe de caballeros que todo, lo.
Yineo lo dalos ancianos 6 Inválidos

--ylo de la onds, aparece hoy A la
cabeza de Poíria.

No acostumbramos á jurar; pero
en cato caso parécnos que el lora.
monto no está de más, para que
nadla.pueda achacar á nuestra ma-
la Intención ea ironía sangrienta.

Estrada Palma, según toelera
fiar<on á El¡anerdo con fecha l? de
Enero de 1902, á la una de la ma-
drugada, ha dicho "que'au ambición,
bhata ahora, ese ha limitado A hacer
cuanto estuvo á so alcance pse-a
que los niños que se le confiaban
llegaenáA ser ciudadanos útilee.á
en patria. 11

Pues bien; aconsejamos al futuro
Presidente que perista-en en am-
bición, porque ece deberes no cam-
biarán más que de tamaño: en ven
do no colegio, regenteará ún pueblo
de niños.

NOTAS AZUCARERAS
EL AZUCAR EN7 ITALIA

En ningún país dM Sur de Enrora,
con laaaois excepción de Eopeñs, os ha
desarrollado tan rápidamente la Indos.
tría dMl aúcar de remolacha, como en
Italia. de dosaeanos aeseta parte.

De 101 toneladas so l8S. la produc.
clón italiana se elevó a 025 en 1855,
Aá635 sol 1890 9e59 2,sen 1893 á 23 115,
en 1990 y áAl64 1205 n 1901, disminu-
yendo, como era natural, la importa.
oído n ,Igual proporción, de 97 000, en
1880 1 58500 toneladas en 1910; en
cutanto al odeuimo anmeató solamente
eu 74.500 toneladas, durante los días
últimos amaz, no teniendo variación al.
guna el promedia pcr cabezs.

Tarante al derecho de importación
¡ud mpbiecdn de s*nen sffr; era de
20,80 por 100 liras por 100.killógasm"
en] 1871. 58 en 1880,635oen 1885; 76 75'
élu 1896 y 88 iras desde 1895; el¡ ¡m
puto sobre la fabriración Iudlg ina ie
alimentó cradutalmente de 32 20 su
1880, á 67 20 lras en 1895, quaelisí.
mo quse recauda hoy, resultando al
Igual da todos loo paliees en queeso ha
stablecido el sistema de primas, que
á medida que ha lib balando el precio
de¡ líedr exportAdo, ha auimentado

dtlcr el que eseonsumía ea el país,
q¡nuocto qgal alr el producto se de
#olnvIs1 lslbrleaut¿ elIm pusto ínter.
no lq9 bbjlibatlafeoho sobres§ mlpwo.

1 ftaLlmpsi &-worno sobra la isbnI.
acción delazúcar prolujoen 1030.
t9(11, 401,2 cmilones de liras y lospro.
grecerrealizado&arecisnmsnlepor lIin,
dostria son tales, que en vez de uno dé.
11^.como oiaei minitra dea tci.
de, ha habido esato aío Apasar de la
mermaens las Importaciones, unoso
mentoeasu¡la zenauión y de segulir al
mismo ,p:aso, pronto habrá que b3rrar a
14 %fia. dsla HLea do los paises impor
ladoes de &esó 'ar.

ANUNCIO
Loes úbditos espalloles, nacidos en

territcrio nacional, residentes en esta
lela, y demarcaciones doese Consu-
lado General, que en virtud de lo dis.
puesto en la L9ey de reclutamiento y
reemplazo del Ejército están obligados
á lneoribirseenscsi alistamiento del pue.
blo de en naturaleca, podrán, hacerlo
en las oficias del Consulado, urante
las horas de despacho.
-Serán comprendidos en el aliste-
miento de cada slon todos los mocos
que ain llegar á 2b llofin, hayan cam
plido O cnmDlau 19 desde el día l! de
Enero al 31 de Diciembre nolusive
del esolo queeso ha de verificar la da.
olaracido de soldado@; y á los que es.
cediendo do la edad Indicada, sin ha-
bor curnolido le de cuarenta &las so
el referido día 31 de Diciembre, uno bu
blesen sido comprendidos en ningún
sorteo de los allos anteribres,

La obligación dei servicio militar al-
canza á los -mocos á que es refiere el
párrafo anterior, aunque sean casado¡
fi viudos on hijos.

Los mozos, padres 6dtntoreo queouo(.
tan si alistamiento indicado, queadaría
engetos á£le responsabilidad que pro-
viene la Ley.

Las dudas que ese susciten con molí
vn de estas disposcioae,seráo roenel
tao en este Oonusclado. General.

Lo que esepabilioa para general co-
nocimiento.

Habana 3t de Diiembre de 19001.
Joo Q'Jnn< E.Toauoca.

Coneol General.

L&A AR1ADL BUíA -
AImIra on meutidla si mundo entero

sl desarrollo sorprendente que va to-
mando la marina militar rosa. -

Eale solamente una veintena de
días E né bolado al agua el navío eco-
ramado de combate 'Baondinoo" qn. es
de tipo exactamente igua al sI mpera.
&or Alexander lOIL" y es anunsaahora
semínfiialmene l. consifuoslón ¡ame.
disti de otros cinco bauoan del mismo
tipo y potsoolaes los arsenales del Im-
parlo.

Tendrán los nuovos barcos cada aso
do ellos un desplazamiento de 12.009
toneladas obo una marcha rsglamsu.
tanla da 20 nudos por hora y montarán
en sos baterías los <¡&llanos más poten
ten v modernos qu9eseonuocen.

El acorazadoipersevotid queh» es.-
tlo haclieno pruebas da marcha y
combato en Oronstada ha salido ya pa-
ra ei Extremo O-lente, armado de

-CNIRVEIZ-A

mochos callones da tiro rápido de 15 desarrollo, el poco capital exigido, y
centímetros, pero loe quea.noutarán los los beneficio, coosider.blee quee ne-
navíos acoracedos que es van 4 con@- plotacido promete al agrionícor, deben
trole- serán tamnbién de tiro rápido y haosr que eseextienda, en grandesi
oelbrs l16 y 112 centímetros,' es decir, propoyoionee, el eembtio d esote pien-
Igoales á los de¡ crucero blindado tran. ta.1
eo "Lcdo Gambolta", que se cosisirogó Las aplioclonos so que puede utili.
so Erest. zarses esta Obra tao ríos son tau come-

Oonstedyeues asimiemo en ei Neva rosas que, por mucho tiempo, no teso.
un submarino inventado por un Oficial drá limite so consumo para la mann-
"aval rusó- y boso númoero de globos factura, por coniderable que sea en
sretáitos coya utilidad su la guerra explotanlón agrícola.
esayaráp dentro de pocos díasaíos bu.-oEl cultivo del "1ramiV"ese simple.
quesi mayoísa de la ecuadra rosas de¡ mente nas eneetióe de días, y epense
Eser Negro. neoesita de cuidado. La planta cree

EL TABACO Y LA. CIVILIZACION' y se reprodue con na& exuberancia
Un Inglés acabe de consgrar unoportentosa, y su duración, sin reslem-

grueso volumen en elogio del tebaco. breeese materialmente fabuleos, pus
Iaobservado, egó a dice, que exis- deso leia 6máChi o cDoi

te na osoldencia histórica entre la doe n 0a5hiaplantas dflmas de,
Introduoifn del tabacoson el viejo Co cien allce:
timeote y íes progreseos más eeencíaee Uno que Otro plantío os ha hecho,
de la clililaaoldo. de vee en cuando, so er país, como

Y ¡concluye diciendo que al tabaco ses por ensayo para un artícnlo de expor.
dsben, so gr4zLparte, los porteotooeos tación. Todos elloe han probado per-
adelantóm amcaneados, fectamente, creciendo la lanta y Ple-

"La edad de Oro de Inglaterra, dios, gendo 5 en máximum de desarrollo; y
es la era de tabaco. Los gigantes dc sí no han tenido boe resultado mer-
oIaliúratura, dela política; delaacción, canilimeute, so debe culpares por eseo
fueron Iospirados por el humo Melte- nl á loe terreno 6ía temperatura, sino
bao;, y pueda decirse que el Imperio a la Imprevisión en todo sentido, á la
británico se fundó so medio de una pequefla escala en queeso emprendió
aromática nube de tabaco." la negociación como simple ensayo, á

Laimagsn es curiosa 6 Interesan~te la falta de maquinaria empleada para-
y podría Ífifearec sn significado con su benefio.oa la Inoportunidad de la
otro hecho, que ea la contra-prueha de coeeotse, & la falta da conocimientos
lo satentadoo para el empsao, a la falta de iliigen-

Los boers, 1que tienen abromada A oía para segurar mercado de can
Ioglaterra, son también unono grandes mo, y por fia, á la falta de perseveran.
fumadores. clay de nne contracción fcrmaly seria

Lápipa del, tío Eruger realicaeal mi- en ei asunto.
leigro de sus poderos resistencia en La planta del OramiV~ no tiene soc-ios1 caci~bdel Atrica, austral. mígop; ni sl barreno, ni el gassoft, ni

_____________________ nlogfon'otro Insecto la persigue. T&m
Poco le hacen mal les escarchas los
hielos ni las mesquíaR; pues que siendoSufraoiosos apiaqta pivotante, entierra susÍS raíesen e el subsuielo hasta euou-

Elasnamiécoeelasiaelssl. rer la humedad que necesita. Le4
tey meda 1 lasochode la mismo; es0 andancia de *ga tamprono la causa

celerarn e 1. spile eseoPíáldoningún perjiio, y eau* raicee pueden
enl gesIa de Belén, tres misas por resistir co le* terrenos &esgadosm. La

.121 a desen so del alml del jovencatdde om qucninelí). u Jel Quesada y Días, arrelia. planta, la poeselabrizo da e lfloer
lado al amor de ess emantisimosm pa- Otra de las ventajas, y quizás la
dre,heno tres etíos, en la villa de máe Importante, es que produce 3 4
(111n. 5 y baste 6 Goteabas en un efi, 'según>

Don Antonio Quesada y Boto, pa- la calidad del t-rreuo, sl número de
dre del malogrado jóven, Invita ae&rigsy atmertsudllga.Aí
aoclg.11o-ecuyo núamero nosne conisn a temperaturaIdsl20 lugr ai
,tamos-a que sítans atao piadoso ~nuatm::.f4

vegetcodo, da'4 á4 n laios
linatemerauramedia dé 27:nísá

fVTIO(1 rigos algo más abun ¡ante«. 5 cortees.
¡CITTfl(T ~ Con temperatura de 2$ A£30*'y abon.

dante riego, hasta 13 cortes all aSo;

CULTIVO DEL BAMIE 18 á 22 tonelada& de callos verdes por
Da E Ececmiic Rspae Asen-hectárea.

DEso repoomoolsiguDine AInte- La producción míniama de cadacaso eproocimo elcorte, puede calealarspor con@1-
ressnte.trabajoo guiste, en 16i toneladas da tallos ver.

&-La facilidad del cultivo y d& la des por hectárea di. 10.000) metros
solimelanión deli "romié", aen pronto culadrados.

-AIToITITE"VO
- 1.esea la Fábrica de Hielo y Cerveza PALATINO al amable público liabanero, de quien cada día agradece máís la niarcada-protecciýa

.quéó 10o1ia dispensado y ante la imposibilidad de obsequiar personalmente á cada uno de sus in numerables consu mi¡dores, lo hace en esta forma,.
INVITÁI'NDOLOS á que -recorten el cupón adjunto y en cualquiera de los establecimientos cuya lista se inserta tomen -mediante su entrega

11K VASO GRATIS de la agradable y excelente cerveza PALATINO.-

S.A2ITT Y- QSPRJ1DAJD JDIE. TO2DOS:
Albisn, café,'Zulneta y Obispo. Leal Pueblo, café,
Anobne Mnndop, café, Obispo 4. Luz, café de PIazi
Cenitro Ai-máén, cié, Neptuno y Prado. La Estrella, café,o
Central, café, Zulueta y Neptuno. Martí, café, Mont
Centro de Encomenderos, Monte. Mar te y Belona, e
ColumAbia Bar, Tnte. Rey 9 1 Nuevo Siglo, ea
CL sino, café, Zulueta y S José. cosin,
.Elite, café y restaurant, Carlos III. Manabattan Bar,
Eurepa, café, Obispo y Agu-ar. bletropolitau.Bar,
El polaco, café, O'Reilly y Compostela Nuevo Ilundo ,'
Esquina de Tejas,. café, esq. de Tejoa. deres.
.L4Uvre, caf6, Hlotel Inglaterra. SPatricio Cuesta,

PEl Bosque, café, Oarlos III y Zapata. coaiu y Vive
El Malecón, cafa, -Punta. Recreo,.café, Ved
El Gallo, cifé. Éen Pedro 26.Sló "Ei" Míann
Fin de Oiiglo, café, Zulueta, - Salón lasaje, ba,
IMpatrcíae Café Manzana Gómez. Salón~ Winérica,b
la Ialctý café; Galianio y Sén-Re'áel. - 'Socrifíal de An'
La Florida, café,,Ob!Bpo y Mec'narrate. y Bernaza,
La Diana, café, Reina y Aguira. Siglo XX, Bolase
La Cebada, ea í»é.Obispo y Bernoza. sal ón Romeo, So

TGran Vía; Café, Angeles y Reina. Tres Hermanas,1

é, Bar atillo y Obe-apía.
ca de Luz.
,calle de S. Ped-o 24.
te y San Joaquín.'
café, Amistad y Monte
caé, Reina y Bolas-

rArcada del Pasaje.
r,-idem, idem,

café, Obispo y Me-ca-

kcafé y bolee-a, 'Blas.-

idado, calle 7.
ana de Gómez.
¡os Hotel Pasje
baijos de Payret,
mbos Munýdos, 'Rilly -

co0alo ýyNeptuno.
3an Rafael 19.-
,P-rado 112.

EL PORTADOR DE ESTEB "CUPON"
U tendrá derecho á tomar un U

vaso de cerveza
>FALATIN U

B~U olo "vale dxirapte- o.di¡l- .

._.deíEñigrúnde 1902'.U

r.o* r

LNA~ ZE:N~!

BRATIS,

-3-,o

-.i

ámwaýim

Tomando pues un término medio,
podemos decir que por cada corte, en
una hetáras de 10 000 metros cuadre.
dos, se obtienen 20 toneladas do talles
verdes en oida corte./

La resistencia del "ramié" A la traeo.
oído, en digna do toda atención; y así
lo ha comprobado la seciedad de In-
genieros civiles de Parle,usa ha esta.
blecido en resistencia ¿imprativa
con lbas demás plantas textiles, como
sigue:

Llátiamo. 36
lino. 2 5
Seda.013
Algodón.012

Las fibras ecu de calidad superior
4 lasnde los de=t- textiles, en ea so.
idez, en su duración y en en resioten.

oía también á los agentes químicoy
atmosféricop."

UNA LIMOSNA
Las niloce pudientes pasarán Iasase.

coas alegres y satisfechos, mienitras
que nestrosí pobres nilfos del Dispon.
ario no tendrán que comer. Ya se nos
han conoluido la leche conídensada, el
are-cuy la harina de maíz. Dadoeal-
go de lo que os sobre para auxiliar á
nuestros nillos.

En Habana eoqnlna-á Chatón ceoba.
¡lía situado el Dlispensarlo. lio lo ol-
viden¡laspersonas buenas.

Dc.LoM. DeLFIeN.

ERCADO DMONETARIO
eLA.AS DE ca.asmZO.

Plataesapañola-.de 7781£73Y.
Calderilla-.de 7765A£711Y.
Billoee B. Español. de 51 á 6I V.
Oro americano contra d 

1  
A 91 P

Oro americana coIra Idao381 A39 oP.plataesepañola.
Centeos----------á1. 6.72 plata.

En cantídadea. 4 8.74 plata.
LuIses------------A. 1.00 plita.

En Cantdades. . a 5.0G plata.
El paso americano en ds 1-01 á 9Yplata españioa.- noi(y

llaban&, Diclemhore 31 de loe1.

MI"JJEREZANO
Ti oisIe sansl ?*-que to i e* sa5

haedMIsALAO ALA veZ25iN& y shiin5esa

Qsg O sC'thadolsi a 8Slar qts A odioe-iq.
hs,, .as" sg.505losle us sec¡O

t,'. eR1314 aea.'.terda.

W<§P#CW&iie 5i.951 apavjse.

Prade lo¡ Teléf noe-516.
dalE

.¿z1



Directiva pera 1902.
Presidente: D. Manuel Feruándes

Arena@.
Primer VIe Pr'eeldeute: D. Estebán

Tomé.
Segundo Vine Presidente: D. Fran.

cisco P. Rodrigues.
Tercer Vise Presidente: D. Jean

Msrtínez Ruedo.
Cuarto Vine Presidente. D. Froncis.

ce Laya.
Secretarion D. Gabriel Folla,
Vine- D. Joedé Carro Díaz.
Tesorero: D. Francisco Mapasonni.
Vice: D. José Monje Genzále,
BiblIoteaio: D. Entlqus F9pll-¡~ti.
Vocalesn Benoros donMgaíAd-

tegel, Simóno Pérez, Jau E. Urros,
Manuel Gayol, Juan Giré, Guillermo
Corníex, Javier Gollanee, Isidoro
Qeutana, Jocé Lópe¿ Dían, José A.
SoAres, Joan Traviesas, Gregorio
Aguirre, Manuel Fernándes García,
Jotsé Gonzáles Mesa, José García Mu'

leU, Marcial Goyanes Pedra Gonsález
Pedro Ruiz Garridie.
Suplentes: Sellaris don Dorio Ar.

Ygiela, Praecoio Redilas, Celestino
Iarillo, Ramón Gonsáleo, Rafael Ca.

betas, Antonio Pamies, Frunolo
Días LPér#z, Pedro Gacela González,
Anselmo Rimas y Teófilo GosSien.-

'OTAS DE SOCIEDAD
Des1>edida del añ7o.

El haile rojo ds la Socioad del Vedo'
de tenía anoche un rival- simpático en
el casine Akin,as

Bale ros& eno el de ete centro por.

queo el color deolar mecas estaba en la
frente y su el penamiento de squella
aderable juventud que .en araa de le
alegría despidió eneche el ceso entre
denzas y entre aDrrsas.

El baile del Vedado correspondió á
todas las esperenza@.

Muy bonitos los salones, muy fresa
la noche y muy onmerosa la conau.
rrencla .

Entre éeta descollaba un grupo de
encantadoras aefierltaeo Maree Elena,
Amparo y Piedad Agüiero, Joaeaina
QeIlono, sellentas Coya, setenrtas
Freire, secitas Marqués. sellenitas
Pilan, Virginia y Elenco Lbny, Marta
Momero, Amériea- HerminIa y Diets
Garrido, Merceditta Zalidarrísgo, Cari

-dad Alfons¡o, Esriqeeta Izquierdo, Ma-
-ilde Cistiblo, Carmen Milanés. menori-
ta Gecarie, Marta Rubio,oselloito-Adán
,&o y Charito RivIro, COaman Rodrí-
guez. Iídly Afargol DelmonOe, Virgi-

%ía BenIles, se -Sigarroa, Leonory
Marina Campos, Maria Zaiba, Mene
ds Vega, satlositá Roaleí, Taieya
Barrer^, sellorital Lomar, Grnolle
Ciervo, Rita Marta Akndreb, Denila
y nasita Jiménez. y tentes& Sari.
Daga.

En la foile de todao, predominabauna scta cola.
-.ze O.r- allí todo: LSa41Mnnlsii.1

a el decorado, las flores y icé #arnalá
dal baiíe.

*Floreal
-btOuáutas y cuán bolias eran las qebrillaan en sl eiraeo chaot!

Abrían sus coroas dé púrpura cm
ramos, eu guirnaldas, en cesta .d

Sesfallanisudo sobre el éeoto de alga.
ga Ideal figurita.

Todas la que allí esotaban, lmpri
utiendo el lugar el sello de eu poesíl
eloeuente, úiea é inefable, eOsse flore¡

-dsEl -veanar, de squellos jar-dines de
- pseo de Carlos 111 quée s extiendoz

Ala oiriadiel que Ic#. recorre comc
nidos Inipirodores de bojas rama

OCarballa y Po1asmun los dos artista
que, con hábiles monos y expirta'di
xeoclidd llevaron-A cabo el hermoenod
tarado del salón, de las galerías. y d
bailo esconasto donde reinaba Valer
muele con su orqueste inoompamable.

A las doce y entra la música de Io
Jilmnee, las salutaciones de-la uonen

Foencaa Y las rojos Inees de foas inf
lt^s tuS aclamada la apanisión de

Sluneva alto,
Wl éito de la detl ted completo:

perd feliatamo d ¡óil Oqaomn a
BeSr dn Mnus (arrIo,s p roal

dent* Irreempladab esolélcal

i-

OBISPO 78 DE NORTAM ~Y tCOMP.s BSO7

. Liquida á preci.o barato, muy barato, un lote
surtido de 800 PARES de- calzado amarillo,
becerro, glacé, charol y de corte bajo.'

í-

Miércoles r de enero de 19912. rIDT(!IfMm 'acaci

8 7aU y 10 
oes

A le ~0 ~LCOO fRAI cUItIPA&DE*ZARZUELAS ~oay.agrol
España 0e Paris 3L Ta.zEO,

wE Ivuab atell io.d .&alTA1D49 - TANDAS - TANDAS y El Giguero Chico,

-LA ANTIGUA CASA-
- DE -

o.

'LI a

- tiene muchfsimo gusto

:nJelicitar al público de, la IíIáa.

dé Cuba, deseándole'

un próspiro y feliz aflo nuev.o.

<~lb Do14i QAN yoA, JUE

'4 1

desean lo's propietarios y empleados
delos grandes almacenes de tejidos ELJ 1TC NTO -

saludan á toda su clientela y al pfiblica, en2ge901
ral y les desean en el año de 1901F todg-
nero de dichas y venturas.

á todos los habitantes do ¿ata' her- Mnfotna oi imoqeE N
mosa terra specilmeútAáNsu será la pefeterta- que mnáa barato ven-
mo s -tirray eseolamene á 113der& por. el nuevo sistemna de ventas que ha-

favoreced¿rai. -
-adoptado 0-

- ~J08t¶ Lizama. -fl E O ON
B0021AD »N OOKANDII!A. SALLE DE NEPTUNO ES . a AGUILLZ

J iJ¡cIs71 4 -N~N 2

V.,-A-L L

de¡ Vedado, así como 4 todos ien@COB-
palleros de Directiva.

El bole elOCaoAlceid, ha sido
digno complemento de leairé de Na-
vidad.

3maoha e norrsacie y todo selecta'
toL hapjc, toda dlslgla

uno loíeusiufamiliaryalavrdque Ysultó ieu grau bal.
Tratándose de¡ Casino 'AlIeda 4ué

fiesta no ea, asi# grande, espléndida,
entSaaal

Y el batís de anoche lo faé en todos
sos detalles:-

El Árbol d9 IlAse qe edó ain
jgte.Todosee setáb .en <¡ andÍe

batllA ~bio llegad A eu apogeo, penl.
didoa en el carpísf de lie, muchachas
fi qa el irpq 49 s1139 leoi

Mi Qéob ti a sdb1 itoted6,
indeciptiblel3

A. las tres ada resplkndepílblaati-
mailn en, los 1 plbtoÚípinoo s el tgs

ese rssietieáen 6 abandonar aquella
¿lnipaseunese renuncsiar

la que ubs brinda alegría, placer y
felicidad1

paétodos anoché su la encantaora,-
Ylioldable fiesta dcl¡OaineAldmdn.

Deles aurora, en una palabra, la de
a51101902.

ASUNTOSVARIOS.
1 LAS ELEOCIONES

A. lis once de la maltona da hay, no
se habían recibido todavía en la Junta
Provincial de Elesoloes, todos los
datos de los colegios da la Rabana, por
cuyo motivo no puede preoliarae el núí-
mero de velos obtenidos por los candi.

idatos da la roalliió por Retred* Pal-
ma, que han oído los que resultaron

lacIea.

Matanzas, diciembre 31.
Crealdente Jenta Central Escitinio.
¿as lealones verificadas en el más

=Vme(to orden e toda la provincie,
reaado grani séteelasmo. La cailí-

aidn masoita retraldo parcialmente.

Santa Clare, dilesbre 301,
Sr. Presidei anle taEecrutinio.

1 Término 8 ata Clara colegies de¡
iCondado y la Pastora vetaron 644 sIso-
ktrces: á excepcrión de j12 votos ebten¡l.
ades por Alemán para gaberoadur los
idemás fueron para los repnblicanos.

B5e l cologIo de orolina,Jteaoedioa,
voaon 85 republicanos y ele lo¡ cle.
gios teircero y cuarto del mismo térmi-
no 168, todo. republcanos.

J. Mj. GeaOSo.

$Snta Clara, 31 diciembre.

OsneiCpte.-Habana. bri
a Eloa. olegina 11 y 2yeldel bri
cEernaoeo, iceaas,votaron 885, leo-
tocea, todas republoanos.

- F- eteUre.OL dnolsmbre.
Méndez Capote.-Habana.
Las colegios de eibabos, Son Gil y

kilco, del término de Sonta lara, Vo-
taranx 275 electares. En los colegies

ride la población en Trinidad voleras
61 972._ En sí colegio fian Vicenta, Man,
-. cho Veoee votaron 171, eu loesa-s

legIas de Cruces votaron 2,375. En
1. los colegios de Rodas votaron 5L Mí
la el colegio dal Crimea, Mancho Velos,

voIO 0;todos los elatore. eonere,
pu 1401100,Cómnalquese estas noti.

eD cia& Ala Seoréitiria desGobernaoidn.

y - abaeoi Cid.

ha pqejti9 ,ynopi, diciembre 31.al
i. en~f~te Junta central- laoritia

el u it0 término bou empacado oler
a- id qordenadamente. Eesfo ilas

sile le$ demás; avisaré oportua
02 mnt ashuto de Importancia ocoerce~'resultado elacocisnes.
el

l os ~jueves, de doce atren dc

d Cíilnfíeas-oáid maro 2.

,DIAId(DÉ Liz!A1MAIINA-Elero I1 dZf2

uni torta lt anuesrabateni-cid hbU iqo 'djquc habiendo
envadoA £ ét a cpthkdesde Pinar

del Bío vacíofetos ca los ara
regalos da saese, 0;8 por '04dr(o¡~del
expre1o0P'.A ob'o nó s6 a , os.

dotodoála re.
ferido en ves dlidT 5 6entregar
la Tperesnots, lo ¡t t decir que

"volverá a esribir-." tp ya"<>?pasan
les dios y las aeMauas, pero lo¡ pavos
y los lecbone;'6 sl dinero qdih copre.
senta lU Indetteizaoidn db los ínismos,
no parsoen.

sabemos que sufflgc*ranreues al
que bQs expone el seuboltot9;fprdo
haq oceirrído 5Aot;bsqe leen ñlabda-
do- regalos ide Poaasdeede nelta.

11 0o&¡ H b t?éA 2i 1~9 del

supo1, Xr Qea habla en
cuba tnían ú . 0odeatcs t cae--

t"roao prectas dU taeebote Otrau
barateé áy la f¡efisrida& ra 4qiaslutao
Ahora aquellos y ela dejan lAiatst1
que desear; pero en cambio ctamos
servidos&5 la saneroana 6, cato diría
El Neeo Paíc, "$Ala gandola.

1

PELOZ LLUGADA

A. bordo del vapor.qgrreo .Alfon-
so XII llegaran ayer tadie, poceden-
tes de Espofioy m~4 doesde su,
respectiva, femílios, nu Qy~, letian
geidoaamigos loes enoreái11 4LIgnel
Queesda y dan Jalián Pdére, comer.
cloaltes su está plata.

Scan ben venidos.

Algunos ofantos de la provincia de
Pinar dei Rio, ban ido faloreodes

nuevamente por las nubes con recio.
agesceree, par lo queestássde enhora-
buesaloe agricultores.

Loe pectos que recibieron ese ch-
aequio, fmeran los términos ilgulenles:
Vinales, san Jean y Mrlines, oane,
san Luis, Palacios, Cotnsoblaindo¡d
Sur, Cendelania, Artames y pacte dol
término de Pinar del Rio.

OULTA OTOlNooADA
El Gobernador Militar do esto Isla,

a propuiasta dei Seoretario de Justicia,
he ordenada eseconedone la mlía im.
puesta el don Joe6 Castelar y Choasé,

-del comercio de finfuegcs. sar Is.
fracción fis la orden 400 de 1000, re.
ferantes á inscripcionsmeroaretileai
dándose les órdenes pire la devolue
ción de lo oentidod ya cebrada.

El domingo ¡es verificó en Cicnua-
* oa, conforme estaba asunciado, 1i

3 ingaracidasedel parque 'tIenena
Gil.Y,

- iIBL1OGRAFIA.
Libroy Almeo'aqoe.-Los bay mc]

buscos en la librería de D. Ramíi
González "La Pluma de Oto," qaees
ha trasladado r6oenlements 4 la cal
del Prado junta al teatro do Paycst

aen los mismos baos del callseen.
El sellor Gonzálea ea en librero acre

ditado por se frmalidad y por lo oc
diso de su& precios, cone lo cual seshe
hecho de una buena licntela Cana
trasladonds la librería, _p5teJ sítead
e la calzada del Mente númera 29, 1i
adquirido nuevas exitencias da libro

y muy <úties, esp¡ecialmente obrasel
-texto.

la Ioviiento flarítio
a EL CORREO DE ESiP1RÁ

a Boy', 5 los oece de lo mañana, entró
spuerto, proasdsnts de Cádis y-ea-nla,,o

vapor cerrnee epañoí CWilc,cosdcoloc
do carga general, ccrc eponeoca y pase
jers.

ELELE.4Y000
Con cargamento de madero, enóe

paert» hoy, precedecte de Paccagoela,lgoleta americasa Mies'
EL RYDRA -

Ra ,Eta vapor nornego salió ayer paca M<

3.EL NORD w1
Tambin ¡alíe aerntunde el vapor aoci

rNord, para TAmplco.
EL AUOOTTB

EsRa mafiara,áOlasseisa, fondeó es peert
procedeete de Cayo Raesg, els vapor am
rtnme Morol, con corre, correspondar
clb y 19 pasajease, y e sionsevamente
la luir con desilno:,ab puerto 41 '@u pr

la üedencia, ¿llas dies de lo mioma lalas
EL XUSKAZIQ

aPacaOiotasmoe salid hí i-7111por capan
sastko.

EST .1IOS NID S ad. de la noche, 1500 'sosos nodearon el J'KS ADO UN DOS campamento Inglés, sorprendieron los dter
f ortines avanado¡, treparon por los pro-' la

SeMvico de la Prensa Aseriadla rígidos 'y atacaran ¡ice 11g19913 miso- des
-tras ¿Oinlln, trabíndosá una terrible ten

Do anoche lucha al arma blanca, que duró escara s. i
Washinigtoo, Diciembre 31. -miste msdia hoan.

EL GOBIERINO BLOLESTO OFIOIAL88 MUERTOS de
lirgibisrno está molestcá aniloigus- Tre dalos oficiales que fucron hiridos me

oía di las noticias que ha rsolbido hoy rse- ,neBabea~tnarhan muEntro1 es
pinto 1£dsiavolinoial con Alemania y las eliEer to
atribuys£l103pequisoi ílsnentos navia-1 EL MíNITREO ALEMÁAN est
roqus esperan obligar deesta mansra al En la acada del ministro alemán 11,
Ocagne:o ¿vetar mayores crédtos para que ngrecerá á Caroícas sobreael11 del en
la nacíaa. corriente llevando Instracclona prolomorel

JE1 goberno está ronvancioldodoque Ale' para en gobierno, so ha rnminiado al m
imaaatp tiene intencióndas apoasransosde encargado de la Logonión qne no apuaro B

pattb lázuaadsl territorio venezolana Y a sí eistsCastid,. 2
por cníiguisntstnoabrigo tínor rsspsotc - -

4 complicacionesiqus puieran atenían á mal¡in n iñó
los Estiado.Unidos. La sollil H ll i Io LiniC C

-- lie aquí un probiees9 que uuq se re-

De hoy eolverá nunoa de un moda definitivo, ya
miehatral perlisto el afán ds aumentar al

tiaracap, Enero l? de 1902. loe veloidades en la marah4 do losene
PATENTE DE OORSO locomotores. El peligro de loo choqueso]y descarrila mientos es en razón direo ra

* El Prosadonts catro ha dsolaraio pi- ca de le velocidad, y aumentan sin pro-.al
a rata al vapor Inloeis .laturnfrlg por grealón los dificltadeis psra haillr un

haber cnuio~r a aalos navoin- remedio tie(eoeunegl u
cionario ds Veaezuela y ha manifoctado circulan ferrocarrilesen cecíimundo. Lie
que está dspuesto á concedar patente de primeras locomostoras ueadas en Ingla-
Corzo á cuaquisr buque venezolano 6 terno iban muy despacio; apenas aven-

extrnjer qu capure ich vapr ytajaban á les diligencias de postas ti.edtrenj aemán iez miua lpee apo re dsr caballos. El temor de unae'
c feeaeá izmlPlsa óO-dsrcaponía frenos contante A la n

lapinca si lograr apodenanía asn carga- locomotoca; pero A medida que pasaba t
lamanto,. el tiempo y see buscaban nuevos mediod

Wooiagtoni, Enero 1* de precaver seco catástrofe, flió toman tdo alas el tren, y hay cirealan expre- e
CJOMFIRMrrt&CION sos ce narchan á 100 kirdmetros por e

Se confirma dounanraonafi:icra que hr'uaveoIa1unc6ce S
el- olroAaí h paaopr rápida que la de las antiguase ditigen.

el deapudo que termino la revolución tu Con este progreso aumentó e do
Venes-aula, la demotraoióo. naval qus tingonto de desgracias por choques y 0
tisos proyectada para apoyar aus rela- descarrilamientos; y diéroese ento ese f

a, iac.lo. mecánicos á lo tarea de 4nve~e
freno. de seguridad pera detener las

1.Pckle, Enero l? trenes Insta ntáneomente. Empinlo inf
6, RUSIA. 14NOES ii:todos los frensoncimptentes al e

2- llegar A cierto limite de velocidad; pa-
e- El UIfintro no ha informado á los sada- este punto ya no será instantánea

; plateooncianicc chins que su gobierno la parada, y según lo rapidez conues
a-no mu iá ipuato,á enmendar sl tratado marchá la locomotora, lardará mása6

de a Mnchria -me2oaLtieneñpo, y necsitará recorrer un
de laManchria.trayecto más 6 menas largo antes de

New-York, Enero 1' detenerse.d
* ELPAP ENBUEN. SLUD Lo velocidad es foeza viva, contra

ELPPaNBUNA ÁU la cual salo puede una fuerza Igual 6
al Telegrafía desdi Roma el oacerdote Pan- meyer, y esto ha de ser tid, que no fun-

lay, acólito dei Obispo do eolo ciudad, qn. ione de en modo brusco, sino por gro.
acaba di con rocibido en audiencia par i- dra, ea pena de que ese destroce la má.
mílan por su S. S. el Papa, quisa está so quina. £4c toles condiciones se caes-

pedqunopueden ertá frenos
esolaJda dpenfecía salud, Instantáneos, pasado el limite de rapí.

ay ALIANZA. OFENSIVA. des. r
su siguo despecho de valparaís2 alIle_7 Los, fresas seeredncen 5 un imegonis-moque opooe resteunglas de rosomien.

I:-raid, el gobierno chileno sabe de mancra lo álaríe o jo elsre
a, positiva que exista entre la Argentina y daes. El rozaesiento equt1ale áuneo re.

pend, una alianza ofensiva carreta y que sitaeoncia capa de amsortigsar la fuer.
r:e. alnddscieo ura sobsinovivo en marcho, conviytiéudola en

A- h astriaacs hileis uiaran sbracaor. Resaoaperaide eiscaes instan.
a este asunto la más completa reserva, no tánco enel caco de une grie velocidad;C

al hahíenaoeid* posible consignir que rec- y 5ál la ga iprelptta mecho el dete.
da tifiquaoniqusa amIsolanla noticia. ierto completo dé M emáqú¡a.

osLsboa, Enero 1! La imvétin de los frenes tonsunma-
CAJER DEE LD R tcos, enero los mil que esebou Inventa.

d.le ER DEFLA O de dsotra clase, lissido un verdadero
ia sido preso el cajeoc es"anco pro- prdgceao, porque permite -plicar con

ial' do eta ciudad, á quien ce acusa ds facilidad en un momento dado tantos
Ohaber dfalcadoad esironados dei titado frenos coma rusdis hay en un tren; con

B ncr, la suma de oleato veitluo mil l l s oen& al021gus aplicar lo resisten.
el&ciaSmayar efímeror de partes, ftaque

paso. - aumente en la míemo proporaióe el d4~.
en Londres cosco 1 gaste de las piszase. . -
el Bate adelanto marca el limite de

u- EL PAPA, BUENO cunaspudeprre ti e
Anunolco a RimIe,1 al S aaard recursoe ppe detener u4s trAú lo "má

qn. su 5. 5. sí Papa coabró ayer' eí sa- pronta poíblew.thoray poaádisminuiri
en CL myor ráio ls acidetegno hayScrifico a la mies y que parada gozar más que niu camine: modrl ¡u velo-1

ds excelente saloL. oidedes.1

Copenhagno, enero lo Pero esto último-también reeult&
lo. á ATLA DAE S muy diíl:l la época actual es da fiebre

Ir, ATILSDABA por gonar tiempo. Queremos vivir muy

o. Anegoras. que el tratado tra7piaado aprisa. Se Imponen los procedimientos
Alos Estados Unidos sí dominio sobre las rápidos. Le competencia Industrial

antillas Danesas será firmada á pesar de xg opre n iuoe aeeu
cióno de cuel1quier negocio 6 trabajo.te, la agitaaión qus se ha promovido con' Desa díiumansrea de lo vida mouder.

ce1- Irá dicha comí .nnosaeoá W n oseconui$
lo Londres, enero 12 pero e heehp es que nos devoro una
ir. 'PoBNRES especia,, de 'afán por llegar antes que

Ridiendíe a cobat ds eetun-los otros el featin de lea éxitos; ara fi.
itiirinaco a cuataei e Zsf0n-jamnos en que, por e"r lado, pereemuos

,os talos loe dlitiesas oaaldeProtaiadi-1 doble tiempo eob caprcho* y haalida-
en que apraeoh<mcdce d la obcuri- dra.

Ahí es que nlejitras ae siga buscen-
0 nuevos procedimilentos para aumen.
ala velocidad de-loa trenes, encero.
ará en la misa proporcidn el ridmeno
lgraclas en lo* ferrocarriles, porque
ndrán menos eficacia los frenos, poy'
mucho que seperfecione estaatoleende
scanlarnos.
EeNorteA50¿rlea que eu el país dono
tmarchan cord más rapidéa las loco,
notorai,, ea tamblgn donde ocorre ffid
Fr ndmero de oatistrofes ferroviarias.

a& proporción fatal de caceo y efeo.
:os no es poelbles atenuarla, porque
15t en loeslbyes de 11 Nateraleza.

1Convenisodos de esto algunos Inge.
neros mecáuioa, han Ideado en uEl fa
in medie qne permita á loe canuctoi 1
s maqeinioltas Ihaoeicontravapor
maniobrar los frenaS, dando llempo y
apsodo al Intervalo dle parada.

e e nec ló e ha I.neayado e n 9
plcradores <lue marchenn quileetlaetros delante de la locomotora, yex?
cáe unidos con ¿ot, kor' uénhilo sIdo?

rico. EI.nen6i abs Saulo, entortecli
reeóto 6 desoarrilcml¿nto hace que el
vagón eplorador comnuiqei uno sela;
entomática al msquinista y dste pl'2 d'
entonces oerroe le. válvulas y spreto
los frenos con tierispo, de modo que ti
ra&vivo del treo qerede vencid«

anteo de llegar al lugar el peligro.
Un sistema análogo ke inventá ya

tiempo atrás, apicado á loe baquee,
pare prevenir los choques& el torpedo4
vigía, debido Á1ecncaoioU. Orecohi.
onl; y .es de esperar qlie al. tiene fzita
la apicacide de los-carros exploradores
e haga justicia al que did lo pcid
mero Idea en eta clac, de artetautog.

Ilfetanos ahora decir, ya no ea-lo
ta de evitar desgracias en l marca
le las loomo'eiies, que Ida apara1
Los ealva-vidas neados -en loa tranvíial
eldotrioe, no debeseor de metal ni de
ieetaoea rígida en lo Vart9 del en'~.
do que tropieza coa eliniditidad A
quien recoge.

Porque al chocar con las plernag
dl Infúliz descuidado, la veiooj--
normal del tranvía repre3enta 1
faerza capaz de romperleoái4'cuu.t-
¡las.

En los tranvías de B iston esa nsse
estos aparatos, con eil delantero del
es5040, que amortiguo el gEpe, y pro:
lucn meaba mejor ríseltodo en á
cnasda accidentes. Loe cosos de
muerte no llegaran al uno por eeter
mientras que en Mauecobisets, dond 'k
es eso eses aparatos sin to áSi9
la oortalisa en los accidenteS pieá¡
de 12 por ciento.

P. cLT

EN LOS HOTELES
ty -

HOCTEL. INQLLT3ItA"
Dia 31 de Diciembre de 1001.
Ee.irados.-Dcepu6a de las acce de lanft'I-

Seficces don onifacil' Pfioy Luta Pi-
fida, da Lepalia.

DI% I? de Enero ds 1900.
Entrados.-Hesta la#oace do lo malao.as
Señlores don E. Hiel Thomas, de Neeé

York; Jobo Taller llobcrts, de lee Eatde
Unidos; E, S. WcInAhowe, de Newpert;.
Ches Seieren, de New York.

Dia 31 de Diciembre de 11101. o,
Salrjo3 -No bebo.

Dia 31 de Diciembre de 1001.
Entracdo- Deepuéde dslasonce ds lo

moaana:
Señor doc V. Brestol.
Día 16 do Enero de 10[12.
Etigrqdas.-Htialas cne de la aoáeos
Señores don e. Stseiey llbuty B. Sioe-'

ley, de Filadellia.
Día 31 Diciembre 1001.
Sollos.-No babo.

UOTEL P- IASÁJE'"
Día 31 da Diciembre de 1901. -
EsirdVc9.- Después de lasoooce de la

mocosa.- -
Seoares don Frack IY. Maxw,3il, de M4~

toa; W. GI. Browe;i R. Smith, de Neeiva Or.
leso.s; J. W. Lean, de Chicago; E. PrederJ
de Soostiogo de Cabo; E. W. Weilise, M2'noeI l acchs Ramn eRice y f.ell,
de Ulbara;?>I.rlso Arenegol, dre £aal¡*;
Ramón Gonadíer, de Sae Astanio e loo
liebe$. -

Dia l! Enero 1812.
Entradas. -Hacta ¡lorena, de leíoca-

cana.
Secri.es don- R. G. NcAdhcger, de Nuevo

York; E. Nt. Clamoen, de N. York; D. Nt.
Renace y Sra., de loe F. Unido,. -

Dia 10 de Enero de 1.102
Caid. Baecales dn .-Jsdrac Y. Y
taiOP. UeOeres do.0. . HdrdacT.lT

Maxrwell, Wilsco iLy sefc, y E. Con.
sOles- -



eaa" e ¡m aam etaa aa daroa aa e sp.

imacalra autordad YJ 5111raga?0 al de la. Estads UnidaSs laDat-
bisra o r a-d la la'& m pueblo,, taida vatada pr la a2.214.0. D.

coaue~amo dlj55 ena ls ilalateajan. bmaa.Frn~ Afiu UO55V55 Lado£.aldeasqnalat. As Pscoe, a elmento cosevador~ Ntarlsalaaada~sS ss sa. as tildaa lospaes aaarlsa-
ElDautoa ELa ~ snl feu. 4115Zlf e liadrol - a laYa ~el? o-ans, parqas, abendo sd edcta k

tae5alSe on hSaaleslaa Epaí.a podía, aoa -palealss
-Atad todalsun atonadas, deseando 4IdSud que e cuab caa s de rasde, ausar dehostil &lols Esta.

o"pr lot yp6pr df llzZ lela sesr-apd a eras das Unidos. Ilatarede edltasefad
ampaa5 5 ma -rsam de. enbros tua lísaaamo alag. confiada 6 ls rapabllsba y 6 lsa.el aba que empieza hoy. dote* 01prileglo de sa derecha . losilaa, .1 patido de la gaea,W

leínalaaati lalala llalasSasadla slaansra da ar qas sl baba dmsasd. tlsta p.Almsotempo diieu tasI. de spdsa para daatos sgrlaalss re datri. Per o par s mauay paa-
flaaamaludao á.cantos le han fa. qt.edtaeamalra a aa sbs . en% sssd Asamblea,des.

randa os sn fetíttoclare ed t n e utra prpipa msrasda.Y,_ea. oavasa del tlsatode bas mna lyrecio cn s feiciarinea-etrastasna tandramaa la cofanztade P amusal, aoa q, pr sn pro
Pesetias. qss. laEmsda Pl5tla Sasprada a piaastFaeaao, slaes al peblo a-

_________________ la onatlisaíaa asbane, par abígsncaace 6 bs ol V alldoada la hgaaaaítaa
anatra, darla toda la qus da mil&a. esampleado, sí slaadla e n mslaald se

van as psama ana sanada da 1ai q M oI blladííl'esegalr masIa la masa-
Dídimas - las sneas pa.i Padría passf pr alta la hsaria da

Entrealomacho quearalnteme~ delarsarto lasailtealda yobltlr algainad. asesras procaesas Idas-
taha pablcada aaceaaada Dabala eno astía S del ads, par loas plas prqaede ailsaa d ala prL-
prensa da las Estadía Unidas, ha asienmsslatros asee l a nis a aase da la tajei ea ua silo
lleamada jutaetest la atoaaidn al "a ladrpadlsaaam; y, da u~is, es soba 14 9r amIa d~íasd ílalaa,

notblearícuo uela evetzTh 4rtarlseímaepasade parorque, eqe ablesadoen ma trarista sn autosad si.
satbl a icad o arsolemasata eadlaae las caban; Vacila. m. Enana eserá rroadak.qs l ga.

rasseaha adíadaal abamarías ea aceptar la ladepradsaaia tas SIeas del Proaideala i laly ob-.caaa ams dabloeaspacto asaid suatsrolmisnansOmrdlas lsbhabrán Y e lapapa d1 ls abas rías pla-MIrO y palílleo. sebsda l pardar y qas sí bienesmtar de babe dandles la saroedsd cotaida
ViiiFs-ír esala revsata dajarle,. la depeadesssla habrálcesoael tablas sa la alleadan Daelsasa; rías ls

íírodela y ecoaamía paolíica más de la deadenla. miabrea de la Canveacióa aamanas.Impoanto da loa EsaoaaEysdes, Ps, entlb1da, tonaremos qas Ir ras as tasesas, conaaado. so qe las
datt par sleanampatasala, a, la& st la ab.(laade, en baabrs lía- elalanas eatra aba y los Esado&
asuntos qalm trato, ram pa lo n raenalt desde la paya mar sie. Unidos, sran fomlta at os ae'

paraaia pradis de 10Día tao para rosetaslle &asdar, el iseas la le la pliied ellas y se, dí-Poaes r.stios dero aa qsrao abraza, tonadosamasas, le e "aa ladas dasda Wshbington; y a.ba detc; e- AILLR Wlwz en uie 1,sobessada, l hay aail aeseo, es ge¿&r quas ls atiules del Apdo."cMammaa espílar rosdída. asasassla sapsrat las bsazsa A la lasa- dice a la Dínasílíelia, alía api-aro de Ilustracidn y astorela ¿a .e. Ea elacaso da Daba, maad, diga- dabl ía .Jnoara traad, contrar
em de docal asarta5 que en api. -s, e taonoque ma adTita ddd, que duda, al., fariipsesaa le de.a

alidu ea muay atendida y respetada a& se "la caaegadda mía % qne ba ir-. gados qus e rpeaasaba, enral¡
-atra las palldroa y anta, todaa la gadoael roeseasito da qas asdedase.abe. dad, si pasbía y qas ablaa sido al-

sitere Intolrotaales da aque aís 92 gas otseros, sen desaaasd perder la gidas una frade. Y, la embargo, la
l)aaríia nsotaros da tonar A presa, pero qaelsada Ilasean uass pblateneade la la sele oblle-Ira pollelas, da salelarla, tedemos da poe las stas de sas 3b datsads,Jaests lectoaesal rordientode las batasta para ausrars llae, asa que psonasalemlsss r aaa

ateaas del problema da Daba siesta ali ¡aaegararasulIdepandencia, irresponsable@, ete, ls astas ma a-os la -aplalda amadrosna, publica- roma es pesa da pleno, les derechb himás qae ds detres troalribayaaa.sea 4e roslesmaceld l raferido ar- da &daaaas nasa r lusl Alm- aba eea esaá alada le los Bsads
denlo, segaraosda que despertarl e r pslen@spsdaae Uiados pr la Enmienda Pl, snosas
IsayortInterds qn, cuanatoadidra. y, "ara, f8ose la qae se padsasela de dpndeia qe, oua ?¡.roseci elpor Caenta arpasor lagal en pro de uaarieaddespaelsí beroica cesosss anelasias, se

p-tndea u rpiaclu robra 1 ararozq.atseL esreaada coma oavreiel ea rsomulda permaete.
las ao abaldaroiel, arad proVeroa.1 El pasadpldtaeradr ld, asa qas os de ras da l.s ilas

=¡Ises yPolídtacas tee las Estados suane, amalaaaAta s a v mes base del huaed.
Daliey sto¡al, hora Ualas Deoalelí es lma resa. be mala0 ese esl 'radaenell-NUEm* OORmdeaeseerror. Esa elemeatole dla Esvetípude ehar Apprder ese juego.NUERMIRO 90NOR mabladdsn lasalar qase sampreadía las 81 rsa oosers la vradd dallS o-

y LABECEIDDDE DDAtamliasdeeauLíreiay d quz ea sas, ¡asisáe acdrrzar la qe e-
Mand el enerl Wod. t6 L sabOe a sni-ago de Espida y opuesto a sosatea todo. áígalea pede aera-Usadasí esrolStndfaOleDab la¡os$ rsís Las que reprasea.- Sasaeahr da d, y deailiada Goeaore Mblae, se lasla la ib- ras, le istaidad de las Estasdos Ilsí- -ýoe aubaoa oSe ligentes p-betdda ¡en=aslsI-sodaataseguida, da§ es Dabal eminasas ostailide- sas quenuastra coducto es Dba sopsa4bian6Díarí =91, Pors=aaaaaeasa. lds, psnaroeqealaeobea da reaea-a ba idoabesa y que ea edsaba caeEl centraltlrooks había ya ¡alelado la seaas poaaliras alsa la rnoapa- aaeerlseleda S esra naeido. DasPaOI&¡a dei 

5
la armabdia imuloeaa; Zaolu deacmna simpabzasdars espia.a lenbtedr qe tenta pasma idea daadem&@ es nladipassae lamas enas les esc, ela la cooperación da la asea5aís isbíalosas, así d las da ca-

tasata l situaación Polania ea les Esea. qaa a RI s.¡oesuesa da amseaanoeue paticeare eom datoas. Usíd, dosda la Ilatreses dlasíaias asiaeait basta se pare e d asasato pueblo ea canjunto. Drea.-lwpiddarspabbínaaaa eiínsquesass es as soassid notarl 'quea sir qlea bes prodda da dala da eaarrasel sedas es Dsbsasiquiara ds- admIrablaealatdapel-ml;pWear pasa aatos ledaad raban. Db.
tata la otrePasaPresidencslbia d190. quesuaa bablando coa fIraqa. mas traeba todoa los $opuesos ba-Emgseral la ereaiade que, ala ssaa t. miabros dabais de la ep eeOeía nabas1 deunsa plíicae qe noetd pr0br5555lano es hbertrosríeai para desaabebr los mesiaa qas asapí- elma da la sepab;same, nuesrotaa presta a. Dtaareaíd, paesa 15 el mnt ra calia aseas . ¡prípdall, rama c.ppla annapab
abasapara auste epímt aepre e.l idqehAs a &s, eta dada, prepa. cssear-das omasasísaqas qaebhabla veardad y se aibtas a paí.

UaD-saba ds sal Imaaa pasa, edr *1 esea al pa a mas- e, da dejar Aloli abaIs dealdir, B.
____________ a -. w-i¿ -V 10babrds a a1 apaíerqasaes brssaa,alquiere r e daiea-alsaesaiase aesaeeeo.,.,.,,e ataspaa ta.d.raipeea

basadasoa apbbdmeas ¡mParten. 1 ometoesab, misra. Ea aig naaa-e , aoo,., .
1

cl5 sa «d iíasabes ajled LaOaa el erdea atablerda dsr-dtdsuid. lía pabalaga l a¿arlosa. ser 4, baelb cuasi sabias prsperado. eobigceons del tatae d praeleo s.Aaai pu oa serago para qea tratar, gleeas tpaslalesasaibss L. asa, asail dl pobema ebasaeatearadie, el pasta da la Cae lispatas leaegaie lasple la bemba- hada pemsentada da asaros.a-a ad-pasbildídes laidírbdses ml pro- ~sí. .,.a aaeeaea pee se irabla es sqsliia psta del esaje
P611110aubIdisare1.eportuaidaddespro. epailes, asi q síle "&as o sia delbPresidaoaa qe es btasa la aIea-madar biea sa lee paetiesisrea da metg. porqae eaan esssdae Adieloa aien del Díngreso haia ,la sbideel,roblad; Pesa -dato assetías les 'a a Epta masarsa astas epreasata la -&- ab, la necesidad a.pealas, da

eapiaisabmaaleaiaaaadeataae. slebildad, ueronvrtiaeroa aa bs mas haar ana sduasida considrable eaaadrcpasirbeselsamsstepsear~ &dieas alsadres da tea Estados las derecbos da Adaneas qaa psgsa
amrsqaraelss amigade; Unsido., cuando Isasasro geblasasse. las Imprtacines acheita a* loa d.a~ti gabierna y conatenador da lea l diale* que babia entra líca, eal pee- ds Dids." Máls taarde, ReeoadslePríasils sapablacna casada ensque rsír da psIgeaeasaexperimeatos, pro esas tamal ¡uaOse haade aaae ana sama sumasdarlesalas yaroeq y basta, paesos por ab partdo rvJOiaie Díaisii si eabad. pe delegdspors a mesanPuedesoael punta -que abasraoaada ea doselres- que ea tnanisardadea epesaaaa.48dASLetd&s arlaba badao híl para darlA publiano radiesí y sí saibesalbt, oíd, alasesn my Inteligees, ni delrtoa rO edaroaqquesn debemss ea laboa aousosea gas proporcióa seda liba? Pr, cas Ciafoda da sdaabei poyande.l dgsta quessa*dstaaaaqueperdersy esa, y mles Impartante qe tda eaoEselríio podra draba: laetadoalo podía gíase. laeeas, m, bay sta ero: tocanledo selen llamads-Hragamosa lola sabasís, ea masa- psrisas desintbalsb los consera- a seviioleíicoe líselemeetos deeda isamesirba, todas lea reoeeaieea dore; para hblaea aLdo saesínía vuddise a ereta a paia a.que 1.atm.mg.n. por &ae. IRía ch ads = tuasea.als el ns hubéramos banaaa

jasamos ales0 prias0 ea lea dareee erpei unsa ssrsífbiia por tIRoNaed WIDoooledo, le saadisreses el ~unaaea. asie da las latoligesalas das paa.'11-0415Poaraículo, para decidir, enaet Cia asaiaalaalel lsaelsdíaaa qauep'jNA
da aaao qule derecho barmengalee les' babIa demostrado brdadara eapaa. L& P E Sitarsaa ato ambam paisesa Estsde- dad es laaubresm dale psa,aaliae-tiasfasdoa nedImpartan. Naestao priaer gabernador milltase Tatokea, zasgaa,eb i aetoqí a neglo so ha d le lampnsblasebabsda llegd e fldo abril.d=" &mucho Y aaln es anade partido seoa a la.naestra tea- La rena de las dioeraarsarla Mraesbi debía ¡aile 1a Eosla- Csado gobenadr 'ml¡$&?r na utiliad bízómadbgrda tabdes. losasebies da ecroasoa sa-spa. hyvmsáeeiý

Debaneesta,bhoy, auxilio salímí, sablaesod prepaaba la Deseas: Díando dice -'abí¡" pdogasa el 31
m SElk~asaadmitado; ypearato, alía,- hie la bablar& beab, se b- da Diierbre y dnde 'ereiaadealahaelga que ye analie las asadisisasa5 bera votdosuas Doesitbeda prat- dora" Presidenta d la Repdbica,ques11a1origiado la dadassida,aldldig rabia. EilIeosaí4b sesameel traba. y eleasos as pena saseaiaebti-aeaasOdoaella- roto qse la sigabesa- joídearomparael aLustoe daa "Con*- gua.

dblaapaae l easmaotn sa r eh 21sa d la raaa d a Dbaa cne _Zarzela, enmeda, d esal, pa-
adIaomr carp oss, setaa p. &dl-ad labUian D3- vds da ¡lataraqbeeastencillísira,

tlsdeasanaadearola aeaa , ma casdall0, presto deamrobislela di- mo que so hay rols qa ea pr-
esaareseja de est-a esmedad; lo. bsreasbs aa oíbra trpe aas es ha aaJa da eaeaaa Y el eor dealsgrada - nsasra oasae e. o hebho y l prodala da sas aeigea- si deselaca para naodie es ddoo.úormás gratisad que la rae naabaría 31*,eoe lassi ase ]hsblera podidacon.-"Otlieblo manosmaParade .1., ni al general Waai hbabaesep. El falo da los' sleglis adríaliata Aquí; todo a bie-,paroyI&m. lada ls eajoses taletos da ab, parejas le las suea da la rafaadab as asasaaelaai Nota.omams el la Realblis, abenhes abaasapaea- conel de la abmósdefa.taajo da alieiarle sna it *melmds lda sala le nasías. Par das bemos asadáeahrla dasa pisa aaStad. Po0de. Aqaa ea. del acm* abservar uanésd- enanngaunoabíuabTama fuera.ro., parsas moentol, pecar de geas =ens s seha dadoeesL lalaspar- y

rao.a Qía ¿balatos tais p cela lea s da msanda daspios da lada síes- dlas tdirdaas que copínaa laque ¡-A 1109uasZ' a ~ ms próspea alae-usde grasto tarbai5t.a espia. msa,
qua ¡ass lodsO,-tLaspe¿spera qua pa. amada par avasaseres. Ses vaela El plblatrasiaha ¡ndifernter&a1e0cubana.a osqueaela=ardad, 1 noble gaito dea palyaee y basta paíaae c al sarasala risl alib-deaqe a eesjaa otasebsau rostsa a psabbea íopotbOLaa,l ros11 latas ra sospehar qma sistro d sala al-gradeaY bias osabas era loque Dua es abuso desalía, laalegAepagaas, Da ¿adanes, con las naraices eladaayasrstaba ae el pasada y lasu daba sabalbero ds Osbadiroi spádoals fa, saanalProauare eae el parrenir. -Ya psetonde-DesSes- patrias íLiads la alaetaadtoada psuldiarleal qualesbhabian. Delarimas qae no lasaomo. Sisaneas prando que ara le dpoia
tas da la Isis pealear afep leAí estet del cpatriotemar ha cubietoa- me- robas -Opaís; parque aimen anrosda, aes ls elos malvadas ¿al pale,-asn él,los -¡Para qall-pareis dcirsae
de tber almejoresaiaene@paroas. leeros prora eaganaa le lía tas canda trsnaeastla-a voarál sr

ca--edeatay nEaua tos atadlas, 13ial parieabso songai- porro. Tango quien sea apla.lba.población damílída y medía de bib. asasn saradaipie e daivestaasae PO. proananto lreais da laesnaledeI-~tsrs -ale Ale ma haya, sigasa ¡[L"osen apaudir la catapides dela. la. patata se ecargaráns de aladpata aspaS da greastad. tístIlas u ¡ iga"e; l para ¿r paiolta hay lpdé ee tríafate%aro*habitlatasa erada asambra- que,-rendia homclpadadaj_ dea n n1 -aía ad5sgga, cméassíeato de lse lleas lasdaes aa Unn rmpa.yatdatan n5 osa.0 anteloae, na qaereas ser.
asbgaaanues&smo ecassEderecho , se lasarama. anas. autordadas que an de rrgfirme

leepesar alas ssa baresa.s bie ea Is hobre% quesaoleesa patrio roas atorldadro eada tato rols
noaaliaeo~saigsaqueheralosesen. 1eam reldeme, sbeasuhaaoa respeta p Can ato mnsamaseasaen

lbsmaeaeamque,aeocoa, palas- ída, taeleroa a baid de paear bltsy papeleas.
besm Par lsadheadald maeoaF a eaalteemidd qsalísb'leaa stado No deisaa dete raz asadoía

e'OLLEB1Lt. DO4 -U pabilia, que paa Ia sea datos desde la ala aenrars es'qslaealase asesegasl da tía- asabas del rey.
TO'TTC1rrsl la cantadora; paro propase -sErosqaiSLáD GRIAiíde DE¡ DJLIS sadairba l tra Pate qse le dual -Porque ha aenteaprababide.

mase X ed msaro x2asay~ Líasas, des otea slas pías qa mnSa a-1 e-.e - 6&a uetar tal chasealn saa enaeasaraaa eiSa.
amases 7Je sm- -Z rl . sma toadle sí honor de e-. Bar MeqdylAefi praisí paead pr enoi. ~ eqaaaleqa iaeg de l

-~arOaeaxíaa nosrotrosa que eosltm.gode ts.
-~u~~ yx~ -l~alamad tapate, aomsre.O adio ,a5usoi Saado.dpN m1aiid u

«Un zinc-te después, apareda Maata al motasla 'pasa qe u asupentirosomeAlM lipmslar un saldada, soasasS deselía ms quecan el paq~t círaalotrAMA1 ILsoanmaaad~r& - ea quesvvais.aatois dealx~as -- S~aaMaqsaqsRtosb, ¿ije -01,tasle raón 
5oml es a laeralíi-ti; aseare pader da sea anItosa elahalisea, la paassaa da la ssal es dad tas amiga psa laevar leabo al

I vlrsdeslsa nbroa, qaealgsera eltarma ha hahsdd, sgadaquen#sa supyer y qastla sadrl -aasisasa &a dirigid al tombre -Son saemasís mil frascos parapr alga ¿laro pasganaleadalea =teaapaarom,
ar-ero Ivoa.-sbla abalbaroc, qua -- letesamalalh -Msy bies, es va darles. ¡Y para

JP ibehaber eadaaroenleasbbUlapa" -Usrsslý - ralese dOaaslealas pea& muy camera -Taasta as-'~odenala sospitías -Ya dae il¡ dosdientos trancs
temle ~rc.i: dearente, vItanaola.

u o daqlpiroía ela. -5absde sqasaes trata? -43,sellaa ma~qaa peroaaroel
ilsboaemomento deasbilei. -Umnma deg asadetl lr 6 asnia proabhe.-raelel síasabee, sae~sia- --os~Sabes ~sa"a sase pareasosi gisdele

-o iprdiamds~arada y"romda -Votl&~as ,5asadebmsurena,*eo les.
VA denadeadoahu dadseis lesá qbpa. raétles pamasdaenael mse

asleeaaea l le %~.oz _rasA86ms *of ico qe st¡mim
tIi mroaa sa-otd¿s - Naaas*seaaa U-Odt ~ ~tla ie qaas salIrmla

431a~2~s~asmds
- ddeaqcarmpyesoo 14~lOuamdr~~bas -E asMecddsms¿blm ss~aaWJmalSlaPsea

-~ ~ ~ ~~~~~~~~! r2lYeaalmue c5a~s¿~b. rasebd~o .amsaaesasqaaa. - ¿al-spasr sqaOosstobstsaaOsseq,. ~. asal~M>Éalal¡laym0,1ejsleb MCe6Md¡Nss¿5tAá5, n-~Su-as¶
8 ~Qaid5asI - a¡mla55la5aI5í5~¿Vaa -a¡jíjraesr,
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U -Eanrs asa,la Saneramarquesao
puedescontarsaconb xtoasegro. -

Dama bombre peadeato, exigid Las- ¡
i. enée de la maqeas, un eproao
¡- reativole laarenta vtalicia, -ssbhzo

tedo,pysn-retirad-aseguando quesi base-
a- lloarsde iseaela desembarazada1

yde Masíe, Suaa vOs, si peligro que
in aería la ¡a lvan era sOate, Per ua
lo paate se trataba da laa empresas del

romendados y par la sara- habíaun
A. hobae eeaabb, deseoso da gaser, ea.
el poasaahoras,sunmodesto medoedev-

eiles adlas de aoree, y aaa laau
ra d4csisdoe¡a paliaba,ns eresaíasta
a slgdstaqualaasearbaesa ale

Mtliy la entrgó'¡a rden sallada y
es cerrada ypíaenua ióasall aae l asssi-

r& ose, y a la tora setlaida,amta-
siaens lrededoses da la esatadal

1maaqnOs, para.irorara, ea asibro
dala maqeta, déaquesel¡ssglorha.

1bialaeidoefltasumltado.

Eliomendador al aepoersrs de la
2a miaqasaasabba dirigido prapí.

- -Laalmó da aadígm¿ses e
a hshisb daseaem easa ae^¡a-

1Saes as lena da la.suadasa~
lerdisabasesita apeieda, &

0
~1 le

laboalesmp -eaque uMs

tItari a hufaifílt el 0
RAoStdíelldíJ boaasml

y'

_j"bítass, ors. LO IsaraoO -PígOrabe quela isarqusa, aa teacr.Ssabaaaría en secro. tí golea CaOrudo. Arturosasltóa
que venascalehabíat ronmigoísla tas. aseltolhacerseptarle Mari^ a bel ala Arturo ai4aeea.aredde ¿reepitió:

danms. ibapsgúd aladypaseO. Masía, enemigos y de "aebam ¡do of- _1a-EabítLsasaie
Noaes haba paadauaar;iadsbes, -¡Y para haceraqatí lO, y síoalbdasaso aeía,íadiia. -¿1 mensaetor. u.
canídao rlstóidali e asesen ea es -Para baereancerrr en55Ss. -Lo quemnaas1dedre semanuba- -¡PS miísta, trsAsl
de coeendadrcon amitad¡e sanarro. 505a, e ba quimáeledaleía¡nseasí alc- - ,Y.CJulshSefarmarqués.
sa yaellabio Iródacoscroada rontu5- -iDaSmeÁ saaaDbsd ls ae aatría destioa. ~- adrele 1;iíepaa de sta
br. j EntaeadsId paro,-awgmig fo le, iaPmaiayt o yyv esepdirseael isa

-¡Pestal muchasbe, la dio-el visi» -Hsascmoal¡abs ¿labo.Y tleass. SElmaeqddm pasd6leasgabinet ess amia. -
es Dobsspsgsapytuhabais volade. preadsdaqae-aaAaaep~e,#¡ lMarta, trabaoa s sebIDs resesrvado es la Elmarqude salaba Pasr es &fs.

-Da.seqse spe que asaselltía e a5ia aaouda esa mísera, csitas.y óden¿aslea seaen trars,-Msetaor es el seteo, dijoaDris
qaerlaatoa, bheríide.,- ~Nsue Jel er s uepreendasd ristbali. tbjlu mildemenate, y ceisa ober
s
1
í.Si la *sez aservsanidee comoaesamíipaaeími-be - -eQué Saya la pregunté. que experiaas aeplísída de Parsi
aeesita, - -¡Mpy ~ wayma ar r oen, -Jaoseaso!,r, itadaeliii5iy, nun p egt

4ýib-CES 15hay aaloda nueaema&¿di l eí,oeNmoaada.do qasseáesata geas asbigrorosesiasW alelesaaea ulel ea ltoemea saaíamajijal
salease aosbal In~asaestahb~.mapasel. - aP5P l, cesos,'ata*etaisvlrlíáde gentoedigsa

-1 Ya laorol - pitmsdmsaea-qsse.leda4mrprasa - -í51 r.edastfs . ¿afa,
S1191naadeto¡d¿bia -aupj - - U asrs be-sa tiaeesi

ae^d.- ' - PrZ,1ea bIesf, .aairaspaa .- íb, atorar aqude, ea ceeso, S e, jíoe,
0~1 madijoelalmtdheL - ~ -issddres pag¿amas oo. emndador noestálaoamsdai - Díedilpaea

olstet ae¡%taemeatols sedasasam~ quesaelamao aslae- -Yosis asadOsid. - - casa e-aoi
-Maeasalo mpsaseaieenetss. ba-ebegalos paaopSelo~ ea a¡s. té ap 601hdkdasdaasaenasa el d6aúth piaN,íeab

44 1 athe, do

Porqeasa1ehura l ~d!_a.ra-eiaaa-sain arlae r*s le

uteldad bitda vasta de ast
ds Unidoe, cama la toaraia da
nustros abuelos onranía ca que
deba vanir e Dosam ena ons

del paísarol cuts¡aslo sele

con el unr otrasasiap ded
asego las qe as Allr e lsa
baas esta taas
Eliderehoabeleieiaaes hyana
espiebeedaederebao dvicij y al

Aemania roisma la vnead hasa
aepaunadaeragars loa dsairro
en eeiala pr o coanros
Mao, ¡id heme acebsrsa-.

earoseBelsaveearloa tambin, sl
lesg b mgrcased de di estaoy
estaarmo alaslalee ita coaaano
die6ibaa "bs- ads" alba isa
Mleximoa droral

Pía0say¡pía qae al slls a-tiao4ia hy as le dasqlís seí¡rs esratasiowbnde e-
base bienssuelods y raitar aaí-
padaios y oila n egiolseque lasa-
daánle adiebciscuato y ds
riquezoa y prspaidad esta ¡lea,
pqae oda esta depeadis del
gabierno popia que aee 4paso
da cínstituirse, esíhaaidia aal
4sa ¡noche@asasa daeta-p-
biseida halanIzad is badra
ebaa co lazo da luía es sus

baloes.
¡tr qud hable sido
¡e abrá reibid el telgamao

speada da qeal edr atebada
palaosícsple- a Peidncial

57apuedoa eH aPst de-.
a- evia ensesla ¿I, la satlaba
da abar sido agacida ras ua
premrode700 peas el sageto
da Policíaestor Tled.

rasas cases-i, publiado, sgns
¿ie, rsla sedidn Ingleasda La
Asoa el día d Inoceaes.ea

Idasira paee que haya amea-
cans e saea ¿eje gaar ea
Díba, balí, que sim as avsads
y iosenal oa shcuasíspía de raes

Esoaequeda pasnsotaio, la
reamile, que síanos brbars d

píao amresos.
Ea dan, lo que eaeto debeo

sentir ea que ab r. Tled na le
haya toead el periodloalaete
mi ala jugar, com Ira ioa áletrsai
que sa lameree.

¡di qae ssaa paa poiía esima
ab qeacasía periaodista.

Y lía díasuosol qea-ase paa
ocbavo.

DESDE WASH.INGTON
PDiiembr2 do1901.

Pao ma able peeríaáede laseleida
.ambraVsdQ Db- .aa.a b1 p eue Ble d. laabssríasam" Po"s

sieíDOpíe.a.aadidtura del aele
EBtada Palma, Tes peiódicos apa-
blea.da NevYrel8, el ,i.a

isíspyl Maiiad Eprrs,a fseia..,ceaelaisue.El Yaibnasbae
ba llead le Indgíare paqu toáal-

.0 06.e. se ba sdo beaaraidene
si ttosgiay; lalasharotgda
anto a.sssldgu.1da. b a ale.

eterde da qalía-tambin Waahigon

ES psihe qalas ata apoye amelas-
s-y .aulaaedel ]da dl mang

de lasaoba, etoas, dlpatidqe
gíblaaegilas1date9le la sn-
didasre a eadal diga psible, p.
que se me s ddo aaadir, dsde
aqi,0íe faeles qa asía opniódap12-
d.sals.aaaeráar S. as ali

meoaraeesaadaida da es a asdida-
t-1sa. u Paetide al55peieeqir.

c raconel goblarati aersotaecansie
OPeelelda es- numeros ea todos ís
pebor.

Unamsapaaeeaayes estes-
sien realidd, se edlla oa rpbl:
ei.Dltaeis sgnas aa que triunfe si
selee Esad Pala. ausdo Bss

oiípisitayrepiiedo nqaloíest¡e-
dí.i.s.e gísdaaíseealid d, ed-

ailadolelaaslaosbeu epaioa
del dad ca ell, rama.tr.0tssy si
gaasaaiWsd, pq8d1a pesíssnobeSea a=ro .sattiSt .le.qae
lía die hay.quverlendaieaepes-

elí.s; shee ld, euad s oesd.
rsa al d 1 .eneib la Ispiaseiouaa
del mlalalaede itaOGuera y qe el
2)iwetselabdaspbiaoda

maora atoldad.
te paroqnesaablnauese lOe

day aderal sisdldaaameasiss
t, snoísíaeldaembrlar, AsoS
be alo ese desee se sea se Prealdesla
amiga debías atada llude, isas
Presdeeaqe, pía seamaigede oa
Etadsndosaldaslto a psoeaay
haga ipsible 55 PreidsisFíePo
sidos baem evaya B.,etm sa d.

i,plepaiígaa ilaeelidd, que es
le per que pepidasederue aapi,

siuasera, saqie peoVslalistíy aitílda del gbasdr bbiras enoga.
D.me aitdedes pateeleasleal

qu baaal a eeesly di,»
cooapade asaleateplblirol II.
cipocid ssa &¡tata p.b.brle.0
deaa e rasliamds ablrí,eae
la cerrado el paas aDla siaida

. ta, 01.ad0,e1 Pesidete
to 1 .yaepl iaaetaobiAgr all-
ae e saaasi, llapidíd la opsiidn

dla epmaratíisas.
Hay al5tomraque, Psralgia las-p, eiadégia de aba siga.le.

tind easasOntiaid ale o ea s
spls,an reideto qe nofaselasa

quesla dabla gaa. X

MSfILN1OJA IIAAMIL -~El dísdi"ese-<asd YAslAasro Y1,sEs
da saa b .m Esiaaaa dmns ya 0idíue S Sdmíaro

pZ le ar seMnaumento smYstoe.eId, 0 r atoa ersisode la= dii Oese
VM.lmeo lt. £ ~ ~ yM írc ssddea= atderiaral Pes91,lTsa11bubasi

,mm a yoúnri patrosaasea.i- sddiis isal-s si sídia da .O.-2

iamttldas.as;.SlIt De L AIA AA AfirALSIAC 5. maeeu.ísass n tppisa aoers

jahm.s4eseyuo dse sutaeyti
D. dased 4 iet dpesiasdeidd aa lasísí e. iseipíauiaes

dqa#owthba. 212 ie 9aetyieaisildeeiítoaijd la01 de l& íu. o a de la íiaa eí d12ge1.N00si-aralasessatasdeSgunda,paea A.g.

-- 1056 lapiallaí,porte u 2roa &ten e d. lolr "re resla .a ,alítdap, 1sía- dí U, laaasepos a. a
-- igsiuLiia.,, setapedea. de ata m.e.bs dosqu a ida ó.aea íaqal eald.5isaa ab
-. ealpobas., 50 Piaaraail 1 sSsb'qe usinlídad. ' aía aeieíissílt.,

E- , .qí Piaaia 5 snafaggdenadiel.maslepasada as ie-- gní aipssaead ohiesa.s.d a-~ XX ísusaí .sa4d

Jo6 es e tbel laíeees ieea arcoesaeba sdsehelar eldla Písisl ae.iaieiey cuaíaeyes

lO nT. 50eIas a aedda. Alald daZargeza. iadi d eaisbae ;slne
Aalít ese. 50 E di%.psaass e 5 l- Peoa eal, iisa

-. ~ ~ n aa ep res u p u es to-s Us eí ad&a tlseta .p i21~ 1p0
PassleDe-ii11 lt sadi ba1u ysi-slaaaaabi

d- .ea.y. 5i las,.sisleSa, rtoaa,'*b a uanteyela- 4.í eiliss a gaied ni X. i d. 1. O deisai--- d, Soosg.íu. d aaeer ysproelelos idiqusp; SI- Pde lV sid ie. dls, eI í-síaalas-qIalaíedu.r

íM., .Pa«is.tleoí d-1í ln A T I aara¡Si Ií g 1W. dE. sIV. uailaeaeia riso l.,se1
A u ítosrb Daa el oseas osas y d l a.si¿ Pa m edPesas. il
IdediP. e.d. 0 itiea Pd ro el i l Viejo de ,, c.bast d e sslat, ele- yraeluiasa síaeeliil

-. iai Vel. , a sa a20sDE SA AN ., e iacnn., a, . . lmno dr
Dio eb reetas ael sasmabalde , Pael-isiysaidish idaash1.e.d

J. Lila .sba., 113 pdldieo ealhasale Peoauel tsed íase a eeshba.s. laiíí , Pei-ii íeea i yP
J. díalral. . o d lán asama piqenalmu e aiptidt al iaadeesaalí, ayet.a to.lp. y de 1- tíea iiaSadiiO. aa
-, I Idaesdí iise20le¡ íd gsae sta ainad sd agas lí a slas s d. i .s eís.iííhoay .1 savied d. eniliio1. d sbi í
- 0 aa . sli. 2 grosesagu erra e e s ee s ar c~l11sesíaí,í ,í,ed. ii- il aU1,111 aeslai,-qiae)1Pae. sl a.,,~a

20 noaisbat Piasenerl d lo asasol II . luetoascr-it a íe uiea.frnesihsa adisSeish ieeils
-- liSis P56.2 Cnevoeeay q ealme orulpoar ¡« t,1a1 , de ai .,yd.c l ,; ii.Laaasy2,aps assa

PE i .d.aee áisl20a si evIaersae e oe ss.sd.ia g Ds ela- e .s yueí c~1.,~ ,i -1 e1 Tsd, digasi-
falae le i í í b a as a m sar s e d ía e L s íie a , s ííaiaíoí. l d.d p e e ai ídli,. D l.

20od.i.JEGsa O E ipusolS ultán dlies esigr a s a e ie do.nel dio& a- filsoea a scea.isaeba.

20e-s osatmnt ilgd.a- egaet el ba P,.daam uai. dadatTd. d. l. ai.- leealsia iComen- donelosípa aísey paSim ga s tarasonde eisipauorel,. aeaos u íe oi alS Ci,- isd ndisiidia sd- agd Olee. i20 lagiennetara emoe e a d. y peeam phabrnd sídi pdciadsla ,e nte siuddas - Co e s.atam a cliaeds-- Aíiiuiainspaa- Ii doaivagra 01aesoroq aaera.ea- iaeo,idseaba. aosd. bsb, InéasdSsito& eS21, 1 w IV.ovíe ieesassaes iUseeaaoa Leeí aeas.amíí, '-5loa asuibíes.sdipeas. dia
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ENTRE P-AG1NAS
1ana hoja. de*

Ai.lmanaque
b AÑRo NUEVO

EE O A< aba de arranuar, no¡sin pena, la Wtimahoja
de.¡i caendario de p.
red, y queda odo el lo.

WMércoiee minado cromo que te-
presenta una meher.
meaa soendo onma
iolas, como ei dijee:

-¡TontoL. ¡. Orees que tu vida a
de empezar de nuevo -- mo el &Deo que
ha. dead aráe? ¡No te miras en el
espeje? ¿no ves que el polvo del caino
de ia'vidahba dejado tus ¡etles en tu
cabeza? Ría, si quiero, huy; lánzate,
El elln te queden aliento@, l torbellino
de las diversionee, vero mide tus fer.
zas, y notarás que fl ec1 usn tiende la
vista, A tu pasedes y verás cómo ha
arrebatado el1 vien eu revuelto trbe.
lio les verdes bjes del árbol de tus
eepersnzas, y de qué mudo volron tus
Ilusiones lejos, mauy lejos, á aeepife de
los desencantos 4 que lleva el tiempo
tarde 6 temprano, 4 todos.

¡No sabes cómo piensa Federico Bo.
lart, uino de nuestros mis ilasree poe.
tas, del anío que empieza? Pues dyelo

¡Ato acoo! ¡Ano nnovai;¡Fraeoveu.,
de doce en d6c. meses repetida?
¡Hay atgo nuevo en la existencia humaa

¡Todo es viejo snola vida
Alentvsde calor y frí:

A más vivo placor, dolor ms gravo;
A falta del dolor, Biempre el huellío; Í
un dosengato bajo cada llave:
-1 pesaró6 el olvido en lo pueado;
el terror díla duda enolo fatur:
si pionoas en mutuizs, tado ohrsr;
el piensas en ayer, todo borrado:
perpólsa rebelión solos Instintos;

-paso de la conienca que te abrum;
loe .ma.d. tal V¿. srán disito,
.pero lempre holas¡ua la su.
]Perdurable inquietud, perpétna guerra
tnmensa potración 6 ardiente anhele
¡Ayl ¡A dónde mirar en tinte dulo,
ei sobre sote montón de inmunda terra
no dIlata es infinito el riele?

8i. Allí está le verdad ebeoltís en
el vislo; no en ese espacio dei que br.

,"áqdoe, denía 'tro pate, Argeuo-
la1 que al1es cielo, ol ee azul,

sino en la cisión eterna que detine
Dios a los bienaventurados y que no
alcanza a penetra. le mirada human,
porque solo se comíprende y admia
con las jes sla retine de la fe.

Pero puesto que el Calendario es
muestro guía en este larga jarnada
que empieza en la vuno e onu.a úo-
tie a y naba en el sepulcro o uno
inspiro, y que voy a emprender de
nuevo mi vieje par el pate de los he-
oboe qepasaron, recordando lo quedice laitoria y muchos olvidan, voy
& detenerme un momento en expi-
car á loe lentores de DIAEio, louque
ha sIdo y lo que es el alío.'

No siempre empezó éte,cama ahora,
en el mes de Enero. Los romanos lo
dividieron/on diez mses, y el primero1
de ellos ere Marco. rían loe hijos1
del Lucio, en tiempos de Rómlo, el1
fundador de. Rom, que el Sol em.
pIsaba 304 dlá osu revoluión ainua;
-pero su sucesor, Noma, renIfinó e te
errar, arreglando el anoa al creo de0 le
Luina, y lo fijó en 301 días, 6 h oras y
48 minutes. Luego, quitando es días
si cada uno de los mece existente, se
formaron otros da,:: Enero 7 ebrero.En tiempos@ de Gunillermo el conquIs.1
tador (1066) el alio empezaba el 25 de
Dieiembre. En Inglaterra empeaba
el 311 de Marr; en Escocia, hasta 1732,

'21 20 dei propio mas. En Francia,
hiasta 11261 en que oun edicto de Usr.
los IX fijo la fecha del I? da Enero
pare qno comenzse, lo efatabe en
la Parona de ItesurrecoióD.

En l! de Enero nació Mrill, si
pintor de la belleza y de 1i. gnci.,

En 1* de Enero .

TINTA REGIRA
Debe, no te amrpientas, más; apura

haula ¡ocar el bárbaro apetito;
bebe de es linr grato y bedit
qus la trise-c y .l doler conjra.

Estrega el tentmiento, y más, tituro
de le cnciencia criminal l grito:
el vino es como DIos grande, inOsnito, 1"
germen de la la1ón y la-vetnra*

Bebe, no lloros ma,-cque aunque sincero
roesnea tu cla-r será Jifcundo;
el monde no hacaao el pordiser,

la entrega al abandono más prfundes
qude pobre en donde quiera s extranjero;
latria de los pobres no es l mnzdo.
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EL DILUTVIO
N1OVELA POLACA

- roa,

-Bien psnssdo,-respendió Huíi.
ta,-porqui vale másqusel mesajero'
moe sea conocido de las que recibirán
laqre, &Saidrema fueradel o.

- _cudo qusmala, dentro de ds e.
manga 6 ahora~ mismo.

-Ye hablaremoi de cla;y pero od.
me-atento, ltyenaliah,

-0s escucho, oni coronel. <
-Me acusan de traición porque me.

crean ciego partidario del cptán go.
nerel y de los suDo. 2i si Rey spe-
s$ quiénusoy podría desonir de mni,
iuterpretandn mal Búa propósitos, que.
scn alunaron por loM m ia me $la-

dea? Nadie debe saber ml verdadero
nombre, Ei alguien pregkrttasede dón.
de vengo, raponderáe qs -q habéis

ditmo resraila, zabloc

e-na cr4c

DiMIO DE LA HARINJýiíero 19 de 1902.

NOCIIES TEATRALES1

Casa eott dos puertas. e
beepuas de Lope, Tirso y Moreto,

Calderón de le Barca. 0on él han
desfilado ya cuatro de los es grandes
dramáticos det siglo da oro de nuetra1
literatura. Edeta, militar y esnerdote0
fuá donPedro Calderón de le Bara; pe.1
ro la fama desea Ingenio obscrenió la1
de sus hechos de armas; y, sin embar-1
ge, Calderón, formando parte de los
célebres tercies de Italia, lonhó ardo.
rueamente onrtra loa franceses en la
guerra de Valteinua y del Isonlerrate,
y á las órdenes del marquése de lipino.
lo, asistió á los prinoipaie heohos de0
armas que se realizaron en aquella1
épocab en Flandes, con valis fortuna1
para las armas espallolas. Yenseespí.i
rito guerrero palpita en mochas de ¡mss
obras, en las descrilleicnes y recuerdos
del tie mpo que pasó en si ejército, no1
menos Que en la tendencia fieca y ca.
balleresca que supo imprimirles y de la
que ea eobrado ejemplo la siguiente
estrofa de su inmortal Alcalde de Zi.
lomeo:

Al rey, la hacienda y lo vida
seboa de dar, perc el honor
es patrimenio del almo,
Y el alma sóoiesc de Dice.

Calderón vivió tanto de su siglo,
que cae¡ lo vivió todo, llénándelo con
sus obras, en que descuellan ese Alcal.
dfe dfa Zalomeca, ya citado, La réda es
suego, Elimdglecprodigioso, La lije del
aire y sien más, entre ellas Casa coca
des puertas. representada primores-
mente azoe.a por la Oompalíla Gue-
rrero-Mendoza, y cada una de las cus.
leseso una hoja de laurel que ha tejido
paraseafrente la Iumortalidad. Come.

día discreta y deleitosa, en quesá una
acción perfeclamencá urdida, llena
de ianUes Cómluos 'Y dramáticna lleva-
de con sólido encadenamicuto á su
acertado y peregrino desenlace, úne-
se la gallarda versificación, el q ]¡cado
discreteo, e& donaire, la gracia ak más
fine lógica, para que ellusptritá I.boro-
sido discurre por el campeodM más
puo deleite. No falta en esta obra el
consabido gracioso, le servicial duella,
el padreoloso óeseo honor, ci amante
fiel, le travesura femealua;pereonae
tan obligados en nuestro teatro lásí.
ce, come la Colombia, Arlequín, Pa-
yaso, Puchinela y Pantalóna en le vIej!
faras italIana.

Nade nuevo hemos de decir dc la
seSeora Guerreroecx esta obra, en la
que su gracia, en manera de deoir; so
talento, tienen ancho campo para ea-
paciaras y cautivar al eepeotadcr. Di
ríasqus la genil artista es una de
aquellas dunosea comediantas que na0
cían á su carro triunfal á grandes y
peqoelios, desde el monarca galantea-
dar al bravo soldado que descansaba
en le representación de esas farsas de
eane ardorosas luchas en centenares de
campolias. Y si no lo es, lo que no
puede negarses es, que por ella ha re-
vivido ese teatro para nosotros, bIjoe
de un siglo más metalixado, menos ea.
balle.reo en que son otros; ideales
los que sc pereigueni; en que se niegaA Dios, se menosprecio al rey y ¡lo se
rinden parlas A la dema de los peu-
esmientos; ideal que encorna en el an.
cía de riquezas y goces menos poros
que los de entonces.

Si: por ella pasea orgullosa fnétre
habla connceptuosa y rice; por ella sur-ge un pasado de-herciemes y glorias;
por ella nuestra literatura, nuestro
nombre, ha sido victoreado por. todos
los públicos latinos, así les de Hapa.
fía y la América que fué espaliole,

1 a 1
como les de Ftáwe"e Itailia. B en ha
dicho Max NordscsiBpinaoiaesíus y
vlígorsa-X[aría Gaorrero-noihs que.
rido encaraímásQue las criaturaR
nacidas de la insanelóme da lo* pu -
tas espafilo; ha seguido couservaudu1

@ln aspacoería;*¡lyyen sabor del tcrro-
¡lo, Y Por eso La ha mantenido supe.
rier." Otro crlticotrancés, Henry Fon-
quier, apreciando la. labor de le gran
'antriz eepiliola y de su espese, be di.1
che: "A IC eslíra Guerrero se la con-
sidera como á la primera actriz de la1
lengua úpalíola. Su esposo ex un beom-
bre de elevada cuna, ques e 

1
ha hecho

sotar por amor, al mismo tiempo que
por una fcliz 6 irresistible vocación, lo
cual lo he convertido.e en un artista
acabado y dc grau mérito. Entre él y
le seilare Guerrero ea han propuesto
feudar un teatro que tenga el doble
objeto dc sonar luzsel admirabis re.
nomiento del teatro en EspeSo, ce.
mentadowcn c i sglo que asaba de
terminar, Y se puede decir que, en es.
te doble y nuble tarea, 'han llegado
completamente á los resultadna que
esperaban." - 1

r ya está hecho el juicio de ese tra.
bajo delicadíimo y bello, que el pd.
buice de la Habana admira y aplaude
todas las noches. El éxito de Caíe cojs
dos pueorías no eo excepcional; es la
continuación de todos los éxitos que
ha alcanzado Maria Guerrero, desde
que apareció en nuestra esoena ínter.
pretendo Lo niiCo bobo, de Lope de
Vega.

LOS PREMIOS NOBEL
111.1 de diciembre último se 'efsctnó

co gran solemnidad en StookoImo,
cipitef- de $aeole.Ncruega, el primereparto de las cinco premnios anusies
legados por Alfredo Nobel, Ingeniero

PA~LS
GRANDES ALMACENES

de Joyería, Relojería, Perfumería, (Quíncalta, Juguetería yObjetos de Arte,
-DE-

OBISPO NUIVEROS 58 Y 60.

Es0 costumbre invetera da en el comercio anuníciar al público todas las mercancías que importa
cuando se aproximan las Pascuas de Navidad. LE PXLAIS IIOYAL, tanto por segýi.Iarýtradi-
ción, como por dar á conocer las muchas novedades que acaba de recibir de París, Loñd!ág Berjjn,-
Viena, Barcelona y New York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, siquierá1ie5-á do5ulia
manera sucinta, cuanto de más notable y excepcional encierra en sus espléndidos salones.

Seccón e Jyera ¡tía deoboesa Caldadllevan grabado el mimbre blanco y colon queado, 00 caprí-brillan-e nombreade0Pe1ais fBoyal, coeas forma, cancas y coceeatos tambiénSurtido completo de adereces de 3 a- Ibmmnso surtida de bastoneo paro los de mlmb e. melas de juego y de gabinsto
te¡ perlas y otras piedras dle mérito. In- ¡iísos.con pinturas inao, sl las cont1donciales y
perdibles, brazaletes, magníficos Rlevie.o de e- r ~ derlacón, bantonereo, escaparates, oómo-
brilantesey perlas, medallone, suotuesos Sttei6í de Prfumerlíela. da@, socrtarls,, joyeros, eJereo diversos y
Tlitarlos en amaeo y eertijas, eiegan'es Los polvas y pasteo, aceites y pomadas, otras primores.
dIsdemas, jucegos de peinectas y clavos con aguas y delicadosrencise, de las fabrican- Lámparas de pie con elegantee ponto.
brilantes, rabia y nafiros para lo cabeza, tas más acreditadas, come son: "Han bí- lie, pararceot con pinturas y bendadás deatlMenes de brillantes, roble, zafiros y per- cant", 'Ed RlcaudI" , GnelinA!', OL. loji, colamnnas de maderas finas barnizadas
las pare corbato, variedad de leontina$ Y T. Pir", 'Roger y Gllel, -"Agací", y Cono¡dorados y peluche, *para sítanqsy
leopaldtnae de ere 000 piedros preciosas'."115 loFreras" y "Delotres", dela Vio,8y jamron- -
para seúoras y cabelleras. Temntes para ni- <,J. & E. Aikiusonl" y 'T. Jones", de ion. Gran colectción de rcoadros al die, con
tas, etc., eto. dree, can todos las accesorios s taadcr, ljssisímoe marcos deo dce.

Tenemos adenáo uno gran cantidad de consitnyeo si surtido deoata secnción. Llamaeo la aWclcós de, las persos
perlas, esmeraldas,,caifo,, bn.lanles y re- o - e La a lIeligentes y de gusto, bocio dna grandes
ble sueltes, de todos lamasa. Sección, deobjeos ldeArte cuadros de bronce cincelado, con marcas de

Sección de Relojería de Faxastm, ruble, represntando el DerehaseffSilrial
oso, y el otra, el de Diezonaoi y Primieias,En ste articulo está LE CALAIS 1RO- Precloada juegos de consola, centros de dulcoss esul clese y de un mérito extraer-

YvL á gran altura, puese desde el de ero mesa, suntuosos jarrones, jarres, juegos de dinoris.
con piedra. ina,, de oro soo, de plato, de reloj de mesa y de ¿ared, jardinerase 5gu
acaro incrusado, haela el de níquel y de rvavriodlelmaa, deabronce, terna Cote, y Secind uutalos acreditados fabricanteis "Lossda'", porceslana de "d3aza"; hermesos vasos fInco--
"-Wllbam",O"Langa"-, Bacliemtb, "Roe. mude bronce y porcelana, con vistosos de- Los aise ahora y iempre han ¡ído los
cori"c y #£d ¡n%" de todos tienen un vasto corados,, macetas para plantas, caenfsrce dorados eslabones que 'uen]%adoes. de
curtido, de madera, peluche y pisl, marces para re- la vida del hombre ccn la mujer. En la so.Setlónde lals yMetles tratoa bandejas riquísimas, platos dé par- tígliodad no bailía distracaioes para leeSeccda d Plaas Metles otaa co finsims pitura, 1 d dde amos, porque'ni ses conocían loe jcguaes;

Espléndidos juegos de lavabo, ele colé y adornos de tocador, caprlnhoios Sorios' yporo la Industrie moderna que tonto llevo
dcubisra, todo de plata maci'za; asíofgures de biocl, A inumerales s inventado para comodidad y regalo del

mc esn etledbancos flábrica& "Me- se¡í más exquisIto gueto. Grau colección de 'hombro, no podíla cíirsa de esa Impsr-
ridon & C ', "Mariden Bitarnia"l. 1'simp- flores de zercipelo y de seda. lante porción. del géniero humaus; y de ahí,
son Ha¡¡í", "Wilcaz<' y -Reed & Hrton". sección de muebles de fayt 1 uzdaiaeteo,,n£ u Iles:ju-Paladees y escribanías da plata. - gntcopara satisfacerIa dulces ácis-

Especalidad en cubiertos de metal bIsn- Juegan de gabinete, de maderas varías, nes de ilosnifaca.
ca con selo baleos de plata Mc fabrcante doradas, con fe'pa, rase y terciopelo-en di-. - Campreudiéndsle nostros así, bemss
"Alrenids".ý Estos cubiertos, camo garan- versos coores y de paja pintada; juegos de abantecido ceste departamento de Le Pololo

Royol aonilo más moderna, original y fon-
táslico qai>'eticloroa steramo. -.-

aqul enuoentran ls Ilís leoliacamae
de mufienasocon sajaores, cnel .0alos,
ltilernauo mágicas,#ceas a cAmpo,' aegsgo
de mene, jueorgs eabocsdad, boeay
farrsaolas, osiflsO ófortalezas srlliad4.
ferrocarries,jueos ademuebles e 1a0o,
nacimiontos, chIrce, carnoeros,' cé,jo-
guetes con mósies, rompe-caesboas tábe
res, cornetas, sables, careiuqo, ei,1-. 

Especialidaden T¡lborya y osreóby
os inmensosuacdo de jugeetl oo 08os
origluolislinos. -

En mencs, tenemos grandes n9vadades-
Tamblóu tenemnos ne n;Rerco osurtido

de bomboneras, sorpresa y ádsooó de %o-
des clasos, para el "Aýrbel de N s"la.1
Sección de objeigs de Esgrima

Magelilcss sobles, espades y floreteo de
combate y dea salto. csrelis de sables y de
florete, guantee de lleep' da sable y de
espada, eapatluiie cn'!os.petos aa
llaretas y ds sable y petes de pone-.
-'Tauqién tenemos bojonide sable y de es-
pada,,As combate y de asalto,

Otros ' Uficu os
Riquíeimas vajillaní de porcolaqes, de fse-

xocala, FracesuAa álgs*.y dé crtiIlde

Pací los jugadorgil dalea, latis, -Fe.
loto, Cara&, Ca0sí' EpisU, Gezale,
y fcoros, todo del acreditado fabicante-
"S8PIlding."j

sh encuentran expuestos constantemente en los vatos almaceeN ¿de

LE PL~¡S' j ALi
0B18sé.1,twL¿EB0 58.I,

-Huaterado. Pero &me permitiré¡&, sovia como lo he realizado muchas ve- de caballos procedentes de PrusaaY1
coronal, que os diga una sola pata. oes en- Uimpo de. -paz. Pnicisamenth acuden A la publeción muchísimos fo-.
bral1 estos díasbey en Sabela unafenia muy rasteros.1

~Hablad con franqueza. '- '" ' concrrida. Allí sabremos dónde ese -doptará vuestro pisan. Partira.
-Crea que no debiéramos decir nl celebran otras ferias, y Asesce modo mos, con las- caballos, y a fina de quo 1

A los soldados nl k&mis hombresA£ dón- atraveaaramos el pata de un -extreme no experimsrtsls ninguna pérdida, os9
deonas diriglmoe_. A ciro. - loa pagaré por anticipado.1

-Es cierzo. - IY al nor quitaran los naball-, -Os doy-laagraoíami m coronel, -
-Loe bacteria caber que el viajero preguntó el joewo-Ba cose birto frs- -Haced que podamosapartir pronto.

á quien soanpaian sc llame Babinicb cuente en tiempo da guerra. En tiluto-qes el vieaote dirIgíalab1
y no Hoilta. Además, durante ei viaís -0 los comprarán 6 ea apoderaríaá puerta, Andrés aflló;
ocnltaráis-yastra calidad. deselíos. Uel primer caso, al llegar - Que nadieme llama por mi titulo.1

-¡Por qu6l?4 Sobotá, compraremos caballos n ae oysuiliismcte un.Bahinicb.
-Porque los suecos sólo conceden el vea de venóelosesioo* la quitan A£ Hyeuiob saeidó, y una hora'doapcéz

pasaporte A las personas más natábies, la tusrza pctstrcuon y denuncaa.ses halaban toeiue.-Acab*lUoa prepara.
T-el que careos de este documento es muasel hecho en Varsovia, y en Ora. do para le-archa.
el.do- al comandante. covía. Hm:áei restiua capole gris, un hí.

-engo un ¡alvpsondnuto de las -Sois un ploaro,-Tdio Hmta~y mcl de-piel asado y con la canavtkh
sueco.vyac que pude¡& prestarlos, buenaos sen- dada estibaiesooinooldn- por completo.

Bu el semblante. de Kyaml" ease vstos.- Leademásvestidow oomo-él y biesí en-
r1fisjó una viva -sorpresa. Después -Quería dirigirme- can los a alalca mad^ ccaaloeyle minabap
dijo: á Blke en Prust,-aiiadió Kyemlu& atdnita, al varle transfozrmado en un.i
.- E¡ Vuestra Gracia tiene salva. -De Miko nos dlgirreos AOtroleas. calA" llaado 'B ablulch.'1

condato, mejor es que no le use. 1ro ko, duodo tomaremos pon el bosque- las saldadas u" sabían queeansil al-
eé, si ea-&uombirc de Babinlolá. ó-de hazte Paltask'y Varsvia, osede- KasmI¡ ~&rabeal~*ssItalo-
Euite; pero de. caliqulan modo, al Dóddee sa$aotal isa.a abimpanteuts. '.w
Vuestra GraIsao presenta eserá más -NUo lejoas de Panteke. -i-luerskal-gnitd Babiuloh. -
Lsílm¿saperteguido. -Oc burlla de mi,-dfjo Andrde. Ohaequearno& m látigosayle comí-

-Hahéra dado ea cl cievoe-aljo -¡Dile; míuibrs dae llo-rspiiáó1itivearsió,
¡cm(*nita.-Kjnser* que le guardamos viejo cruzando toe brasca y daleab
para cinemwe, - s-absaaobra 'penbo,. -a:Ifae

_-4F34éle deiesaa,#Ae*.peie 8íalo areW.uelsa nmbr.id. _-5~ga 'e@aaa yeíioí, ¡o0
U5kábáiL~*~5§alii-oí o5a, iseho. ~m 'o¡, hanics, ,tm qt15

alaeJus.~~~ - s -~ePn - £Hay grandes f~41111li, 5e é"sba aá. AUp1

- - ea - ~

KycmllakL A tal-pea, donde aularon
noticias pocios nobles quaccon sus rea.
peclivas fauila, habían escapado al
poder de los suscoc y icsaban ast a -
glo en cesa M l ientan. Leg pene.
a ncampamento y allí se- hablan

reunido grau odlmeno dei noble@, pea
celebrar una dista. Bates habían Ile.
nado todns los mesones deuda bebí"~
corvesa-da Poesía. Siu p~ntuuan-ce
alguna, Babiialk averiguó6 que Pnu-
sla'y saz ciudades priaolpílesese -
biendeslaradO abiettescth por Juoan.
Casimiro, et~W ~e boesa-el iEñtor
un tratado de un &o- d~las cotra
cualquíe~aemlge. De~ae,-adamas,
que n oba ~ 61 5air~,, lweida'
des, más imgm.nuibwe-'Seqefabao-.
lutausnás nasihir A -íes, am~We.
de& Bile~ 5 pmUe AteAaas
van duelo'I'd~.pcuia, neos-
gas a AabeasleeaPo =.6us -sea _.

marabee EKaito,
aunque asmsde áIW~la e6 ddlf
se~a tl~d ,ISesUUtS
der de----le e pli- ueuá»e
en ambsoes w- t-7s

Ve~dIda* apse lea Uy eu
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DEL DOCTORI A. ROlORICUEZ
- fittemade inyecciauce isin dolor, mo -

lestia, ni abandono en el trabajo
SGARANTIZADO
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~ALLOS NINOS,
., - PARí LOS ANCIANOS.

iSUERZA Y SALUD
para los convalecientes

y personas débiles
tomando sludtieL 904y eal~fa coassea

cDsa5Mía 2lao paara~ yT vifee zea-'

íIlivent-Ada por IL Grii'el¡s. -
HABANA., z

drón de oscofederdo, mandado'
por V01021=akL - J

Pataedebla haberpsadorpor eí mi
mo camino que recorriera Hulla y
seguramente.esé había detenido en el,
limite de fodilyaye, ya para denl
sar, ya parea capar au¡Gecodntel
.ment.a* ý . P
mete. no quería encodara'l ram,

se. coronel por creer qas sus palábr Q
-no bastarfien A demostlar sinzsxlda&
4c sun sropóate. Por eso dló orden
da: wlrlglssA aVensehlngan &¡tezd -
tí Aiea milles de Shebohubyl. un cai
to-ia~at,iua doónvka di £MI-'

alón ~dpu&."r-
, Ansue dllegar 4Vanohlosee jeerl
ro s e tayjaron-an una psdde Jal

caraarp-anea Apecar al~
Bat e casan habla más que el pe-
tidO4,n prusiano.

Pavoobien eshubierenot ad

~uea& de carruajeY#a¡ truate cab.i1.BLn a. alaHai-A lsjpuerta,- desear
da saba es s rtaba de un-deaca
seusnio-ano.nvua dales m~ecavid'
una ó~rsatraela o~a!v~ndsA
curne e§Mala paor etea *Asda,
A. pru imaá ltacreyó qpehaba llga.'
do na peecoaje. Tira8a dalacro
va cm esr auaca c ac.%-s

peeeat s estaajateal ecerol
n bciuqas (1> vestoA l dogara,~

.1

inustrialque shizo famoso Y ricod
con la Invencíin de la diamitz. t

Hará unes ~ no&lles que murió sla
dejar auccalón dlrs3te, y disptaro en
al ¡calamento que toda su fozone,
unoasO5 millones de francos, se cm-
pisana en orear un tondo cuyos réditea L
anuales bao de dividiree en cinco pre-
mies, los cuales serán otorgados anual.-
menteA lunco personas en la alguien.
te -disposición: *-

I? Al que hubiese hecho noseo~.q
brimiento notable en Fiels.

*2! Idem en Química.
31 Idem en Medicinad6 fistlogio.
4? A un escritor 6 poeta. --
w? A una persona que haya hecho

esfuerzos meritorios en favor de la pan
6 en.aii de íes males de le-guerra.

. cada uno de lo&s cie premiados
le tone esta vez la cantidad de 208.000
franosa ($11.600). .

Dine qud Nobel, llevado de eaes-
plito práctios, ezcinVó del premilo a
loa múicos, cantantes, cómicos pinto
res y esenitores, porque esta ole de
artistas cesado llegan á ser otablee.
suelen ganar mucho dinero y no nece-
siten de protección. Respecto 11 loe
músicos quizá está en lo cierto, mas
tocante áAdcminus y pintores, ahí tsta1
el aseo de Miilet, autor eminente dei
Angisaf, que'1 murió en la miseria, ha-1
biendo tenido que vender en 200 fran 1
eco ci cuadro que hbeyesvaída qn me
dio millón. 'Tambido podría citars et
Vico, actor de grandes mdért^,pa1 hOY1
reducido á la indigencia; y 5a i naln.
Velero, que podo morir oq ¡SalL
confort, en Barceicol, gracias 5 un 00o
merciante catalán, de Buenos¡ Atrio,
que lse elia'ó nuareQUavitaiia-s '
i De todasl maneras, la obra dce Tobal
es grande y mignade eterno ilIró, Su
'nombre entes célebre por recqJilIr al

1inventor de un térrihie explosivb,út
á la industria y funestb en io09 anale'

de la guerra y la polítina, queda desdce
hoy ecíarcoldo por un gran bensilé ' -
,1 la humanidad. Otorga un inmeue --
servicio á los hombres que piensan y
viven pcbres, consagrando todo so es-.
pito a atrabajos dc Inspiración crea.
dora, que si Sun redonida en bien moral
y material del género humano. ".

Loe premios Nobel reportarán A lo¡
agraciados, no una satisfacción mo-
Mentánes, sino un bienestar duradero,
que lea Permitirá dedicaree con mayor ---
amplitud Y deshogo a sstrabajos
habitual-es y á sus experimentos, que
nunca resultan infructuosos para el ---
progreso.

según las últimas noticias, loe mndl.
vid oaldeseignados por las Academias
reunidas en Slockolmo par'n los pre-
mios an: -

Eu Fisie 1U. Eco utgen, el inmetil
deeou bridom deloe rayos X.

En Quífmica; el holandés Van't HbIt
autor de valiosíeimos trabajos sabr¿
"Dinica14 nlmicja"

5
. O

EnMedicina; el pr'ofesor Behisg,
que encontró el suero aoti-dlftérli
altamente benclioloso á la humsaold
doliente.-,

En literatura, se habló de tres pos.
tas Ilunstres Sally.-Frndhomms, Mid.
tral Y fialegaral; y a última hora os
decidió que foese premiado el pgimc
de los tres citadas. ~

Salli-Eradomme, es nno de los más '
esclarecidos poetas de Francia, autor
de las .Etanciasy Paeo, de las 8019.
dadoselaDoelincolas l'rnurraiar,
y le W~inurasloadolos$ cojeo. Sadiettaý
gua de la generalidad por las tonca
apacibles y sanos de su inspiración. -
Su poesía está 'impregnada de mnúsica
melodiosa, noble y piofnndsmente peo.
esatival leuaýde afectos tristesosi r nae
en el sentimentalismo fe)ac ese'? 'N

adultere el gusto. _- -
R¡anto premio-ha sido distribuido
etedspersons: Federico Faseyy

líeiqueDonan. El primero es cocaf.
cido pún sus esfasrzos en pro de la paz
teí mundo. En 1885, siendo diputado,
llevó le Iniciativa en favor del desar. -
ma europeo y establecimiento del r5bi.
Graje Internacionsí.
-M. Dunant es, si mal no recordarnos,el creador de la benemérita llAooia.

.elóu'de la Cruz Boje.' En 859 ésId-i -
tió 6 labatalla de Solferino, donde Pe.
reran tantos miles de hombres,j
mnuchos de ellos por faita de asistencia
médica. Conmovido por.,aqoellos ha.
-tro.aDnant empezo £ gestionar lo
,lnc despouésleamóse lea",uonvensci6a '9

los Ginebra,' organizando el 110omltá
-niteruecioiai para el socorro de benl

~ea que tanto bien está hsciendó A
aneetr2s soctdad affigida por ¡*a guc'

*M. )nnnt si no estamos eqn del
dce, s#e hallaba út ulvaco e e .
Yor misería, .-,b

.e Tal ela obra de iliatre beqafactbr
Alfredo Nobel0 Su nombre figni*ará
etetinamente ali lado de otros seres no
menas oaritetivos como el de Mnntyan,
Waliace, '¡¡fe Boooioant, la duquesa
de la Galisra, Lime. Furtado Reinay
¿&Igunos mía qu e minmortalizarer f,,9g
Sos caridades póeiumas.

Recientemente, dijes del fintropo
>secés reaidente en lo» Estadoe- Un-.
¡os, M, Cainegis, que ha destinado
muchos ilfloncesel servicio dé le mñe.
tracol6n y la ciena, aýpienos fnder un
legado de cncuenta millones, cuya reak
ta anual ese destinará á premiar el es,-1
fuerzo 'de los sabios y loa eeonitorces(
diatluscída, de nacionalidades. .1 Í

4Los premios Nobel, tienen este mnismo
carácter y es repartirán todos la alíl-~

Rmobk 0 Y A
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4 DIARIO Z~ LA MARINA-Eero lo de 1902.

El dia 2 de enero próximo, se celebrarání tres misas
á las 7, 7'I y 8 de la mañara, en la Iglesia de Belén,
Capilla de San Plácido, por el eterno descanso de

J SC AllOlO llCidliy iDo
en Gij6n. el dia 2 dle Enero de 1899.

Su*padre rjiega á sus amigos la asistencia al acto.
Habana diciembre 31 de 1901.
* Antonio Quesada.

2u3 I-
aterrado, el público llegó A olvidar la e. rNO AS TE T ALES. eNY al coacínír el admirable trabao1NOTA TE TiRde¡ gran a.tIsta italiano, lea lamó con lr-t

11saniróS lXPRESAatrc5TE SALomí NiSR=zir TOETu.

DrRODE LA JlIOIC DEPOLCI
Maodrid, 10Ode Diciembre de 1901.L __ADEP LII

En mi crónica anterior, y po-qucecls lo PRINCIPIO DE INIEIDIO
dispuso la premura del tiempo, no acabé Anocbe poo antee de lae once Ocurrió
de expícoar lodo lo que debía respecto del n'prlnclple do Iucendio en loo bjo, de la
gran actor ttaliano E. Zconl. casa, calfle del Oulopo udmuro 31), donde

Corninúo hoy: existe an dopóoíío de etopa y otros obje.
La nische de en beneficio estaba la salalo tsprpidd de Mr. J. B. Bonb, A canoea

brillante, delumbrodora. AcudIó al te.,- de"haberee .prendIdo fulego c¿aaalmeule A
tro 'de la Comedía el Madrid de lae gran- varias pacas de estopas.
des fietas. El origen del feogo tulo por cine& el hi-

Zacoa dió cuevos y sorprendentes berponesío el depeudienie Guillermo Val-
muestras de eu talento, repraeentando prí- dén Una vea encolída sobre unuadedcha-;
Ir ro Poste aru; luyo protagonista e un poleo, coya llama dió cenilela á otra de las r
viejo bondadoso, resignaedo, superior. Doc- panal.e
puée ino la somedia en un alío Grísq,re, Al dare s la señal de a'avmne eocel-
un pota callejero, que encarnó admira- ron allí el moterial (le extinción de ircen-t
blirmeute el gran cómico, dio doembos cuerpee de Bomberos, b -bien.

Fose a irui, ya saben utedes qne es el do prestado ecs acívící e primeramente el
discutido drama de Ivan Turgneneffi abra cirro de eoebíncói ',General ,wodI, de
qu eó csanoa de grande esoóndelúe en loe& del Comercie.
Esir; tumb én ea P ancla hbe alborot, El dependiente Jame N. Larrenes sufrió
con el mismo motivo; y aquí rep eeentó quemaduras lev¿a en ambas tecnoe, al tra-
dicho drama, bace ya algunos años, No- tar de apegar las llom4
vellí. -; Las prdidas ¡se estiman en uno, cíen pe-

Es todas los escenas estuvoeZZocconí ad- sos aro am-ricano.
mirable UNA PUÑAL&JA.

Girnqú# e- ya usledes lo conocerán tam- En el Centro de Solo-rro del primer dis.
blóni; es un iando poma e T. Binville; trito u
una precícelsíma fábula, de la cual es bh rar'1Ié als.ldo ayer tarde el moreno Lá.
reoe el trovador cal ejero de Victor &ugo, Baorero,naatural de Nueva Pan, solte-
el buhemnio rerolncluraaio de Nuimnaólrs ra y vecino de Egíde n! 51, de una herido
iForoi de París, grave en la espalda, cnada con arma

Zaoo e ltrreópífcamente toda blanca.
'c'opret PC"e mRefiero el lesionadoqune dieta herida eseiauela11poesía . la Infirió un pirdo á quien cconoce do vista,Hbage imalcapo verleenenlas momloatos de encontraros ambas enOclde bhleper. Bebo, síu embar eí Mercade de Tocón.

go, diverEldad de parece es, lo anal no El agresor lo fié el pardo Gr3gnrio Soto.Í
accatoció en las utraa sbirias. yBI i?, elacledel a

ilentras unaos proa amaban qus en la ongo , ue speenóepntna
Interpretación del pretogonieta estuvo Za-n a 28,oqiníes pacientdoeentede

co¡e luo oets igual altura ma2te A lapoií,hcnd etrgdl
que sl Inmortal autor de lasol]r; staos dr- se o h qe concied llosoaenJue d
clan que el actor, por Incinación natural D sehcacncóe eo.uzl
de en tonpransesto sallico <orn su guarila.
gusto 6 convícciene, placo a siempre e)a' UIID
ter eudcls'naclóu, lo mismo en la palabra El copitán de la 2! Estación ds Policía.
que en el geto, A la realidaIdeds-hay, l Sr. Duque de Etrada, se oatitopó ayer,
naturalisama del día. al medio día, en la calle de San.a Clara,

De ahí Daari sin duda la relativa frial- entre iala de Oficio y San Pedro, por arieso
dad con que e lipblico presenció el trabajo que tuvo de haberse suelelddo un Indiví-
del actor; sin que eto quiera decir, al por des dele raza de clor, arrjándoes desde
sermo, que Lo estimara y aplaudIera debí- el tejado de una ceaa la vía pdb.lca, den.
danente las maravillas qne Zecuoni eje- de quedó muerte.
cutó&Dicho indivIduo resultó ser el mestizo

- Inocente Sartorell, natural de la Hlabana,
Deregreao ds Lisboa, dunde ha obtenido de 38 año, criado de mano y vecino del

grandea triunfas, y de pase para Barcelo- n? 14 de la dtima de las ya citadas ce-
ne,1 donde de Ojoloesepera la miomas 1lilo
Sautciostee avaciones que en L,bua y en 1 ReogRido el cadáver, feé remiltido al Ns-
Madirid, dió Zacconí ateayer tarde, en la roceiis A diepoaeidóa del Juagado de las.
Comedia tombén, y con el teatro lleno¡ tracción del distrito Estes
;camon una repreeentaííón del drama e Segúna la policía, el subIlda hacia tiempo
alne atos El podes' de loeslíselebno, de1 presentaba señiales ds enagenacidn mee-
Teletal, drema eaeco ie, según dicen que tal.
dice su propio autor. Este, en opinión de EN UNA PAEEICA DE CIGARROS
sus panegirlete, prepúsose tan sóllo poner
A le vista y al denudo los horrore, vicios Ayer, A la una de la tarde, fuá hgrido
y crmeaes de loa compesinosaruees, por rs. don José Santana Reires, depeudiente y
.altada de lasnes las formadas por la Ig- vecino de le fábrica de cig&trus La Africaa
ucracla, sugairetició e y embruteo miento cal a de le Zanjaesequlna A4Blaseualn, por4
en qoe virson y que nadie os aide de di- otro compañiero de t.abeije eombrado San.
upr. ienlirnls oado Saiíne que logró fugarae.

Zasceníd.lf, I . aravllo.acn- Santana Ramítres, presenta, segón ceríl.
tecom ¡oéac simpr, cn e pesonje ficado módico, heridas en la pierna dore.

rasdo o lcocnrb de 'manera cha, esiendo dichas lsaioneC' de pronósticoÉ nemea al ereto por éste perseguido, y grave.
a ocrecaasí lo demostró pero den- De ste heche os d]6ó custe al Jczgado

de alcanzó ni¡ triunfe ruidosiimo fadsin. de tnstrucción del distrito ('entro, y la po.
gularmente en eí cuarto acto, al expresar liria proera la capture del agresor.
el trrar y les remorimientn. qqis siente QUEMA.DURAS
por beber dado muerte y etaaxdo A un
hijo suyo que acababa da vedr l mundo Jocó González Gosalen, natural deEe

¡Qué emocione, lectorael Sobrecogido, peña, de 23 años y dependiente del notó Et

% -. 4

- ~. La notable actriz María (toerrero, estrella
refulgente de la grau Compafiía que actúa en

-el teatro de Tac6n, lleamn poderosamente la
- '~ ~ atencióna por los elegantes y cosotps tjajes que

nía en la escena de nuestro gran coliseo, -ý

-~ La div.na Surab, esclava de la moda, no se
- ~, 0 ~. contenta con ordenar A, loe Donect, Worth y

otros famosos modistos parisienses, sos costo-
- - ~ seaetrajes. No se contenta con oso; es además

-~~tejedora y hace las telas que deben servir para
s'una mantee, para sus faldee, pera sus corpiños.
El terciopelo de #.u traje de 1

1
Glamonda

m fué
1 - una revelación. Era, sin embargo, una sImple

-- pieza de terciopelo blanco que ella había hecho
macerar, ahumar, marchitar, y en la superfice14de la cual, enseguida, e-en un vaporizador llenoé
de alcohol, dibuj6 grandes rosas descoloridas y1
como de#falleclenteo.

Aquí en Coba tsmb*én se rinde culto A te
do lo fashlonable, como es e nbkviendo la1

elegancia y el cha de nuestras damas y la gran circulacíó¡q que alzan1
loe grandes periódicos de moda.»1

-0Frsncia y los Rolados Unidos 'ton los paises que publican mayor1
nAniere de estas grandes- revieta, y las cuales puedan encontarlas1
ponestreas ectoras en la~es más importante y reputa da en su glrc. la
antigua Csa &d Ws-o, asiuada en Obispo 41 y 43.-Por un comIda ali

-*no, bita conocida ca sirve A domicliío la Jsuscnídcin la Estaodn,1
el antiguo pMsódico de modas, 6 el famose Boa Tn y tambIén el oríg-i-

- Admite saleiores y venb dúmeros ueltos de las. al~uetew:
1Delmar-Dehíestor-<ocnme RloysX-Toflattea-Mae Oalle-,

Haf¡rpeaya Bqzar-Ladíes' Hlome Journal-Vogue--PadsFsio-e
tropofltan sashion-EI1 Espeje de la Moda-Le <kie.i.Leo oqet-Le
-Mcdlilnstrée-Moniteur de la Moda;-LOAvesír de la Mod-Las

uiodsConuturiezea-Les Mods-La Moa Elegante.

-OBISPO 41-Y 43.- ",UÁ1Aý

Ibezé, calle de Neptuno esquina A Zluta,
manzana da Gomea, sufródvariasaquemada-
ras gravres, al tropezar can una pafla de le-
che birlíiendo,

Gennáiesequedé en en domicilio pcrcocu-
tar con receureca para atender áAesuaisisten-
cíe médica.

ACDENIáL,
Al bjar don Jaime Miró úrgelles, Tocino

de Uan Ignaelo número S8, de ca tranvía
elétríico de la línea del Prncipe & la de
San Juan de Dios, snola calle de Monoera-
te esquinaaá San Raae, sufrió una calda,
losionándose en la región occolpitat.

El señSor Miró. Ingresó en la Cas de Sa-
lud Lac PuelolsitnCaecepcid,'pera atender
se A en asietenntia médica.

Por el vigilante núm. 10 7 sdetuvo ayer
A la mñorete Juana Rivero, domiciliada eí>
la calle de Egida, por acuearla don Artu-
ro Gómez, vecino do Lealtad knómero 41,
de haberle hurtado cuatro centenos.

La acuoaa aIngresó en el.viran A dispo-
alción del juez correc3lonel del distrito.

RETEaTA Y ECADALO
Lea morenas Juana Sánchez y Jaoer

Arangures, vecinas de Egida, número 107,
fueren detenida, por el vigilante 694, at
encntrarias.en reyerta y promover escán-
dalo ela vía pública. Ambo, Ingresaron
en el vivac.

ron ESTAý
En Cárdenas ha Ido csenide el blanco

Robort amih. el anal era acusado de le es-
tafa de 158 pesos p ateaá don Agel Na-
vas Tínjille, disenter del parió ¡lico La Pro-
teccións.

C110QUE DE BICICLETAS
Ayer tarde, en la calzada del Príncipe

Alfeneo, esquina A Pila, et;Yoarnn al Ir
montados en bicicleta den Ramlón José Gar-
cía y don Joé Quitana, reecictando am-
bos leeionados, el primero eoa une herida
leve enla trente, y el otro de una cente-
sión mono gae.

G A C ETI L LA
NUEeTRo EaLOm-En lasprimaera

horas¡ dala nañu*nisde hoy llegó t a
ciudad¡ tras dilatauia ausencia, la ese-
ñeora Maria GaytOn de Ariose%, damamuay onecida yX apreciada en la buesa
sciedad bisasoera.

En en ocimpañía sha regresado tam.
biéne despus de una larga temporada
en Nuea s rk la distingo¡ la señlo-
rita Anglita Guliló, tan celebrada oc¡
nuestros salsees, 1

Reciban las eletiageidas visieras
nunestro saludo afectuosíimlo de bien-
venida,

LO TLosa OS ej.- Teide, des
funcione@.

Por le tarde, & las dea, se pondrá
en eacena. A petiuión' general, el sen-
saconal drama en tres -&actos de dock
J01o Sheg.ry, 04 leanci-deesa s.a
iznudo el espentánio co el juguete
edómion A cuase 4peepégiso.donde lauto
ses distingue esi señor CareL.

Para le tención notuirna, que eco-
rrespondo al to ro pr, esl'Iiunia
María Sl-ce lo, drama en cuellos satoes,
compunesto conn sen. de

1
íShiil#er, por

les s.ñeoree Félix Gí Leane y Francos
Rodríiguez.

Sera pro¡ entada esta obrae coo pro-
piedad y riqueza digna de la fetuoga
corte de Isabel de Isgiaterra, la ¡im-
placable perseguidora de MaovíaHEs-
tnardo y usurpadora de su tirifi

Las dcs reines tandeAn ana belfontee
Intérprees en Maria a nerró 1 JllIa
Matiaca,

El espectáculo de Peyrt'e este no-
che comar e,,primae, la wartaela
Olovdm.ie;a n-aeosen tauda-dulos, y
despnée, se función corrida, Li'Tena.
pesiad, por Ameli& G09saáieé Itsa
Puertas, Pastor, trameaeyfJ3iiqeln
Garaea

Y en Albiso: Dlroeie, A ]%a' nebí;
El coco. A íes uze. ~Espolili tua-
río, A laa dites.

Tres tandas para quoe se ¡sacan Es-
poranza Pastor, Lela [López Y (lCionhi
blarílouez, trío de tiples A tu&¡ mas

*smatljeemsOsaplaudida,
- Ei viernes: etrezio de la zarzuela

Jai.-Alad.'
FR90oLL-No llegará hoy Fségeli,

oose eseraba y habíamos anuna
elado<.

Rl genial autor ha tsido que omo
raé'ssr salida del puerto de Veraun
A causa del recio norte que reina en
aquellascostes.

Ayer embarcó 1 bordo del vapu
Setil'sief, y etará entre neWotese,

probablemente, en las primaras huras
del sábado.

El debut de Frégolí en Tac6m cola-
cilirá con el de la Mlecianicen MartL.

¡No0 podr- evitares sato!
CAnOococ.-

S A tase jfigtir'o,
¡Oh ecuánto s Ale tuyo perecida

Esta ml triste vídal
Tó prese estás, yo preom;
Tú cantas, y yo canto,
Te simple, yo su seso,
Yo en eterna Inquietad y tú travieso.

Música dasáA quien tu vuelo enfrene;
Mósica doy, aunue a cmpbsel 1ate,
A quien ma tiene en ásopera cadena.
En le que cúdlferente
Nueteo estado presente
Es en qna tú, jilguero,
Vivoa cantando, *y yo cantan leo muero.

P edro Solo doe R¡no.

JAI-ALAI-Partides y quinielas pe-
ra la une y medie de le cardo de hay:

fCnémcv partido, ed 30laleos:
Peslego ehico y Paslego Menor,

blaneos; contra Urrestí 6 Ibaceta, azu-
les, A sacar del 7 1,

2 
co 8.

Primera quinela,íd, ¿ tantos:
Mecala, Iráun, Eloy, Turríta, cacillo

y 9hiquito Vergara.

Segndlo partido, ed 30 lane:
Irtio y Chiquito Vergara, blasc;

contra Cecflio, Mscala y Abadiana,
azulee, A sacar del 7 1,2.

Segunda quinia, d 6 tane:
Pasiogo chico, Uresti, All SaJuan,

Linondia y Honor&&&.
Amenizará el espectáclo la Bando

de le Beoiñeoia,
A 1IO^LA oIUnvtoUMsC.-La

grau duqeqsealemana de acaso insti-
tuyó baueses anoe una sociedad pera
preeniaráA todas las criadas que ha-
bían estado sirviendo A uno mismo amo
dúante mucho tiempo, y de acuerda
con sato, todas lee rladas de dicho
lEstado que llegan A estar veinticinco
añfos sirviendo en une mioma case, re-
ciben una hermosa croz de oro oo la
siguiente Inscripción: 

5
'Por veiotieincoañlos de fieles servicios.'$

Laotcuz está ademnada conu el mono-
grama de las Iniciales do la grau Da-
queso.

En Inglatera hay tambIén eoeleda-
das por eso estilo. La relee 'Victoria
frundd en 1872 lá orden de Serviaio pa-
ra los criados que habían servido 1 un
mismo amo por ¡o mesedemente dilez
atine,

Todos los Individues di la sonledad
poseen ua medall co eta inecrip-
aiói: $,Honor al que tiene hoanor.1'

La princesa Chritiae es la patrona
de le orden,

Seocompone de 2247 mlembrcse de
los codeed son dioiaoguidns 1110, por-
que ben preetado servicioe A en msl-
mo amo durante cinocisota 6 más walsaS

LA BOTA FiNAL.-
Delirio amoroso.:.
-¡Siusted, selníte, gno oc'eaide A

amarme, esta Octeusmioima me arrao
por ua veenltana al patio de mi cesa,

-U latieneala cuidado, Sé que vive
usted en cierto bao.

TAcO0.-{Jrm psIa sdramática sepa.
flola,-A. las da¡ en punto: El drama
en tré,a acto#;: iMalas ilcr,,scia.-Y el
jugueste cómico en un sett: A ceda

sea Porpla. -A lae cobo y medía.:¿al
ría Oísí rílo.

t>yaicr,-Cnm palia de Zarzuea-
Pnsión por t4ndee,-A las echec:
0 r2inaeNíacanl.s-Deapués en fon-
esoa corrida, costando la luneta son
entrada un peso, le aplaudida zarzase-
la ea 3 actos: La Tempetad

kLueIS.-COMoaiila de Iaarcuel-
Funión pcr andWp. - A las 8110:
Da¿ -esles,.aA ¡las 940.:El (700.-A la¡.
tobe0:Le#pelle ea Parse.

MARrL-Compañíla dramática yole
espectáculo dirigida por el Wetor I
Lele Roncorn.-No hay fución.

ALiIAmSL-Compsñila da Zarzos
[¡by Bale.-A les 81: teasds Rambero
ddloleseaa odeRg,- las 91: 2l
Pvsm r Atu raneco.-A les 101: Las ira.
¿esolias y el vleje rsrde,

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
Y para hacer pacas de 1.Ubaco y Esponjas de la acreditada marca

BUSIr(<anero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ingkesas de
ancho y piezas do 29 yarda inglesas,

ARPILLERA (Tanibor) de CALIDAD MUY SUPERLOII de 40,
427y 44 pulgadaft'iniglcsia de ancho y piezas de 30.yardas Inglesas,

Su nirÁýimportqdor ENRIQUE HEILBUT
sucíacr de 3LM7TU raLZ-Iy C, AN IGNACIO 54.

Verdad; EL--ANTEOJO la1dice1sie91
Grande, colosal y extremuadamnente variado y de buen rusto es el

hermoso surtido de JUGU.T ES que tiene expulesto EL ANTEOJO en
eu OBISPO y CUBA., para t¡us se deleiten los ulflos con motivo de es
tar muypr6ximos los días de San Manuel y los do los nunca olvidados
famoso. Reyes Magos. 01

Una visita 6 esta casa y ¡;e obtendrá el con'renlnlentu de'ýlie en
EL ANTEOJO, referente A JUGUETE&I bey para todos los GUSTO~S
y para todos los GASTOS, como lo ha hWmostradu3 plenamente en esta
úlimra NOCE BUENA. aute el Inmenso público, porque EL AN
TEOJO ftné exaninado todos los dlías cda la quincena que estamos para
terminar.

En fantasías de gusto exquisito y en objetos Atila', para personas
mayores, también cuente este establecimiento con la variedad suficien-
te para contentar Manolos y Mawneltas por muy escogido y muy mo-
dernita que suala uen to w&

Los célebres trsbMjq DAMASQUINADOS dVmn:árt!ta Don
Iicomdei Guruata, se Ueeáexelsüvaeteen esta ce»N. donde tir-
nío az taller, y doase»eGafcelonia priames notablia en objetos de
are, con las ncrn4tastoaee ade acero y oro puro.«
j'0 OBISPO y CUB, tenen Vdes.suaaEL n NTEOJO

01200 Da PUBtLLONECE.-(NeptUDO
y Moneerate.> Temporada de 1901.
Gran Compaía Banestra y de Varlie-
dades. (Jolecciós de fieras y pájaros, sa-
bine, DivertidcseoweúasFunción dia-
ria A las ocho de la noche, y anatinée
todos los domingos con regalo de pre-
ciosas juguetes 6 los niñes.-Todasi
las semnanunevos artites.-_Hoy li
célebre Miose Marsella, con su famosa
troupe de pájaros amaestrados, ante
nunsa visto-Loajnsves matinées de
moda A mitad de precios.

SALd E ATRO uaBL-Neptuno y
Galiano.-Oompafiia de Variedades-
Punueón diaris-Los jueves, ¡sábados
ydcmingcs, baila despuós de la ten-

llímeo TRntvno.-{OUeatro canino.)
- Gran'- Compañíta Ecuestre-Gran
Ooleeeiúu de Pieras.-Foncldu todas
las noaiee-Matiiéeis osdías festivos.

NACíseeRNO EOIIO.-Tejsdillo,
111 entreouba y Aguia.-Multltud
de ligeras de movimiento, con río@,
cascada@, norias, mollees hidráulicos
y de viento y caravana de pastores,
lievandasus ofrendas á B-;So, Des.
de las 7 de le tarde A les 10Odo la no-
che. Demngos y días festivos matí-
neé@, de 12 A 4 de le Lrde,

BxPriseoioN ImiciEOAL-Desde el
luace10 de diciembre ai domingo 5 de
enero 50 aeombrosee vistes de le Ex-
poeiciúío de París (21 Ssre.)-Eatra.
ile 104ataros.-Gaiiano 116.

:Dic-iembra 31

1 vaeón blanco, legítimn.

2 ra-ón negfil legíimo.
LATRILIOlIOS

DISTRITO nSUR:
Francisco NaraeJa y Corrales con Paule

Duada y Saboteo.
Angel tbag9 y Becelleo con Maria de la

Caridad Fuentes y Jnco.
Bartolomé Martí y Símó coJosfa Btilo

y de León.
Narciso Sáneben y Suárez cnn Damillía

Celleo y Gonaálaí.

Josó García, 635'años, asiático, Chica,
Lealtad 89 Cáncer.

Antonio Valdés Acolta, 16 atiue, hiante,
Hlabana, Iaduetnia 73. Totíerculoali; pul-
monar.

Florentino Legnardía y N síarro, 57 años,
norerna, Habana,-b.tbslón'89 Afección cir
díaca.

Pedro Pérez y Recle, 2 meses,,hianco,.
Habana Rayo 43 Atrepola. %

Maria de íes Royo, Valdés, 26 eCos, blan -
ce, .Hlana, Manrique 163. Tuberculosis
pulmonar.

Eueebld !cínlerd-s y, llia%, 23 días,
blanco, Habana, Aigoee73. Bronco nao-
mnna.

Lndgarla Mrtínez y Toldé,, 34 años,
blanca, Blabana, V3~5n3. PICUresia.

Isabel Vlartlnnz, 224 erío, ,blOra, Pinar
del in, San Jo0,óLá,Tuñernuloela pul
menar.

' Hécter Sesedra, 11 meses,,blanco, Ha-
bana, Cerro430. Geotro e itertle.

la R eg a Valdés, 33 aleS, mestizo,
Bjucal, Cerro 8.10. Haemornigia.

mercedes Hlerrea y Hearrera, 49 añlos,
banca, Habana. Marqués Ginuales 19.
Uremia,

?,- cimientos-----------. 2
lt Mtrimn>oea-----------4

-Defenel--------------.11

VapoÉe e 4 tm~esis

VAPOREDS CORREOS
laUwo I ¡mpalái

IXTONIO LOPEZ1. 17
lb VAPOR,

ALFONSO XHl
capinda l RN.DI

sdeovpaa

V~ou
aió4seseo oxia tu l"sse la saolis
Tsad. loe*~*IeadaeIa éLic

RA 9 díM aí4ta de salida.

8~l auos da bsoí,da "eslesdaiiLes

NO!JL-~ **==melazsassalss era o&paínee
Uoasase,&si pusaesa iane ques ~easui4»de
MÁS, bel eajo loda s«araes sedesoisefes
ae-=eaeg se @usevapeos.

ml~ddaleo sese:m paslees
ddcalesissT U e cian.saedd sy w7e

4a4sde1 r~gia$~eenede les Vyp e *daso
"" Vpeale s oad~l9a sbr tdaa¡
1les aea = a, mnomrar. sebl se a dte.

Solees:d
es 0=?-"aes sobie ~9 de *a-

s¡e . L5s-. ioaensa sspad elssombrasy
m ld dic ese, a.usma=iel pia~te dea-

Da =Usepoemnosor, misnd essarganl
I. Calva. cuasa m

CatÍ-aluúñýa
Sellod pea

240. Limón. Colón, sabanilla,
^0cO.abríUel. La Guay, -
poe- CL.-luan de eo. Ice.
Las ralmra. dea Gen Caana

Cca y B~Celo=a
sal 0 4a&Eeolpedclms añ aatanie t. la irde
daiaola oeeelanaaipbísa.

Admito cazeIcospara pasaroLima, Caldo,
Sabasiola, Psetav 1lsítta, í,,y oraezaos-
neel inciea* tebaco pzraandesaleea paeoadesm

Los bflle ede pasas sloetsrda espeddeekoal
,ua dios de] día da salidas.

tas12 pdtsarameas e.5ara pseroi constr-.
'asrl saasde sr~an ao r asl se

". raeTbea l-adoemeste.ds ambarqos kosss el
2iy laOoa Abordaoata el día .

NOTA: se edatnaloslIe*. e. saaeoe, qe
La n níacos1119de le.o;eliconesa¡ ial]& slsda
L atanaalos vaparoeslrefdersédel a*-

fae ssaarinas Ospasata s osadiol pu esa
borda. madiania el pago l Jossl.mesplata
cada sae.losdi&esalie.cda, ddeaaslas uaude
la sondo, peadlsedollevar esn&¡&a los bollas panaís-

5 nals ola rcobes también Oes laoabsa es
tísistie, la ~ueay día dses&U&&beia. las ise
manemaspcr ei 1-nos preo co esave.

¡ya má,rsnmeri ucded ¡S Lacitiúte aa
iOt 1. -e- 22

Aviso ál los cargaJares
Rota Cosmol rsonde delirt.#* dala-

vid 4 lo uiran.ea altóea caaq.eo1itrenso.
Canonice con saCa elaide dr,0 yma,ías de
mo.Oacais.ni t.mpooode los í,oi-saacoeses qs
a*eberza, psr¡enlasesy falle de p5ee ata0*ea¡*@
mslmes.

e 7 1 Iría

tis o'e.ins-1HO, des slalse.posepara dCsniiiis
peaadora,eti&.y íbtsseaaa obseay eoba, a
Iaacuadra 0*ils paeensa. Cet k J5S&sq c s rsua. y idfrise c alle la

O íiro rlpara exeiqslare císa
d.esablas se sato íO a.o se ,d esgas*a*-
It LOde i. sdenés9 t i Vsd.do,

La sla rival

Aoc- EL OSO>

huizW, G -miíy B ¡íli~, ¡vi¡ s
La nwapardmdes . gsr& a.oaelipaladar.
IWD- vaoS e~ $caes pareasa,

- Cálnid*.5 arre.

9.15, l1a 2odio

Empleen bien su dinero -
PROPIETARIOS

ge hacen trabajas de Albañfile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-.
cisaes de e.jacas, Uc, al contado
y ál plazos~. M. Peía, O'Reilly 104.

n o2099 2%s-5 dio

can la *proa1ión*cla.-lA
aLástica, . -94 aSc, U 190

LasYu.u ao- -Síser.aCa&stro, Fernández y C~
* ei Murallas 21 y 23. M1 i

4

1~~

j

OBIS1FO 74 y 99a
Feruadudez y Ayarza les desea felices Pósocés Y nc pri5sPe- Añlo

nuevo Aátodos los fHabitantes 'do0Coba, y particularimente á todos sos
coneitanies fóvoracedores, y aprovechan la oportunidad,' para poner en
sun conocimieino que acaban do recibir de los principales Centros manu-
factureros de Parle, Viena, B-rlisu, Londres, N w York y Soiza, les UI.
símas",\ovedadt:e en Joyería, Relojes, Perfumaría, Biscunta, Farracottas,
Mayoliaa, Mármol deo México, Plata, Plateados en centros% Figuras, Co-
Iuneae, Moterap, Juego. de café y refresco, Masitas con y sin costure-
ros, Servicios de mesa y café de plata y plateados, Juegos, Capillo., Po-
ilelayea de marfil,.nácar, plata y maderas preciaseis y un millón de
articoflos al alcance de todas las fortunas. El gusto más exigente en.
contrará donde escojer.

Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamis de
recibir de Paría la Ultima Novedad,.',

JUTGUETES PARA LOS WI9OS.
EXFOSICION BU4OA VISTA EN LA. HABANTA:

AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUITAS

izo ADMITlE coLpITENCJA

para la Graa Exposición de juguetes de todas claas que plooeí
los principales Ceatroa manufactureros delmundo; 4emos dedicado
exclusivamente la espléndida casda

0153=099
LOS 191Y¡PALA TODAS LAS1 FORITUNAS

De 5 cetavoeá11peso.-
De 1peso A5 P~e
y de 5 ieu.eaaste.

SEn als~e dé ue¿' ~ siscaballos de madera y piel, coti y ídriteí -"

haae eb Z, er In^Bosbs., coches de auxilio, ferrifurlea. 'TMs

vías Wi ~l~sás BmsvuTsjesde BombonZa, cazador y oldada- de
#~e, ~ y ddcíisb4 OanCm"para mufiacsmubtles J W~dóéa g7
ys.,tavbneeese:k méln ú4 ~todo¡Énnevol7t~S eáa
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