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"hA lo E iBLA.? A'. IN A
LA NOTA DEL DIA
En za¿estra primera edición de

ayer hablábamos de la necesidad
de arbitrar recursos pate que la
obra que brillantemente han ini-
ciado los Comisionados. Económicos
pueda terminarle tan bien y tan
pronto como loí Iintereoea do este
psls reclaman.

Hoy aonilos miemos OCumisionia-
dos los que, después de exponer la
aItuacIón en que s hallan nuestros
asuntos oconómicos, dicen que 'see
nmecesitan recursos abundantes, que
deben aprontar Inmediatamente las
clases en primer término lonteresa
das en la favorable solución de
nuestro problema.

5

De otra anecie, afladeo, la campa-
fis op¡ssdida teso rinesá el consoi-
ultese ciOmIo ¡peso de la pequelio
culdad runuida, porqué% lea ijomieio-

- nadesa na podrien vover les Reitados
Unidose, comes ter indispensaáble que
vuelvan, del 10 El 15 del prézímo ene-
ro. A Washington, para proseguir con
alienese la 'prtpageinda iniciada, y ha-
brío que dejas laseolución de nuestras
asilas al acas, esperando impasiblest
que ¡se conaume la ruina de este pass
por falta de patrictismo y deeprendí -

i ato. -

CumeelUido (stas declareciones
de los Comisionados dice nuektro
colega -El Nutrso Polo:

mueatras de gran sensatez, die
que les cuestiones pelitieasa no 14
preocupan peco ni mucho, que ito
que le preocup a müy de veres es
el probloma s boenómico. Y llegá
baste anunciar loe gravee peligros
que para la tranqt¡iiidfad y el orden
del psis pudiese entrañiar la reina
quek 005 amenaza.

Imiten en ejemplo los que lo han
elegido; imtenlo sobre todo los
periódicos qeíe le son adictos, dan-
do de mano áfa ís pequeñas cues-
tiones de partido en que ahora cm
plean todo su tiempo, que el reme-
dio usrge tanto, que si nos se aplica
inmediatamente, en vez de una re-¡
pública protegida habrá que esta-f
blecer aquí en gran asilo de men-
digos.

BANCO ESP OL
DIVIDENDÓ

En et l jcají de Gebíerng ceebra-
do hoy en el Banco Spafiol, ese acordó
dístribsir entre sus aocionietam, un di.
videndo de dos par oiento cro anenl-
no, dejando ciento die mil pesos en
fondo para respondes en todo caso £
seii pérdida. q&s pudiera ocasioarle

les negociaciones que tiene pendientes.

Tenemoes entenidido que los elemen- E tlCi1P lOlSfiItos dire-atores de las diversaesCorpora- __
clones empeladas en la noble y patrié
tice tere de a¡lva tilpele, se reunirán ; 5 l tln
de vuevo para adoptoy las resoinois. Epsiii r u5 i3" V11
neo conducetás A que los Delejados xi
puedan volver 1 los Estados Uidos
con 'conreas sfcientes pare continuar Y entes de entrar en el pabellón de
elesatmente la propaganda encomen- $Labores de le mujer,-' a que yo oreo
dada á, su celo, ficteligenola y activi. que debierefllamares del martirio de
dad; pero también entéindemos que e- leanmujer, dirá algunas palabras re,-.
tu ha de hacerse sin demora, M. no sip peoto á la. instalaciones de 11 casa
deíles comprometer el éxito de la era Larios, tan conocida por sus exclpo-
presa con tao buenos auspicios comen- te@ producto. en tejidos de algodón y
teda y conducida hasta ahora. otárare5. El lujoso pabellón partí.

Seuía muy lamentable que lea Dele. cular, digno de ua Expopiolón ínter.
gados soretavirses en su puesto su- e iciensí, exhiben los trabajos que res.
ttea da terminar la primera quincena litan enl la maielifiloa fábrica L.% In
de¡ presente mes. disto McAtlaguta realia en 1810 por

el.l lustre y bien querido don Martin
Paranu parte el Presidente electot bals y la cual produce 24 000 pie.

eleiffbrrBatrpris Pelma, dandio ras e.tsjIlec verles de algodón por

Trdad; EL ANTEOJO la 1'11 siire
Grande, colosal y extremada-ueute vailado y de buen Lyneto es el

hiermoso surtido de JUGU.T ES que tiene expuesta EL ANTEOJO en
en OBISPO y OUBA., para que se deleiten loe elfios con motivo doeas-n uy pr=:-os lóe días de San Manuel y los de los nunca olvidados
famoeioe Reyes Magos.

Una visita fA esta casa y se obtendrá el convenimlienlu de que en
EL ANTEOJO, referete aá JUGUETES, hay para todos loe GUSTOS
y para todos los O G3TOS, como l;ha demostrad, plenamente en esta
última NOCHE- BUENA. ante el inmenso público, porque EL AN
TEOJO fué exau.ado todos los días de la qiniena que catamos para
terminar.

En fantasías de gueto exquisito y en obetos útiles, para personas
mayores, también cuenta esto estableci miento co1 la variedad enfielen
te para contentar Manolos y bianuelitas por muy escogido y muy mo-
dernista que su buen gusta sea.

Los célebres trabajos DAMASQUINADOS del gran artista Don
Nicomedea Gureceta, sebhacen exclusivamente en esta casis, donde tie-
ne su taller, y donde ese confeccionan primores notables en objetob de

-. arle, con las incrustaciones de atoro y oro puro.

En OBISPO y CUBAtlien Vdes, su casa

BEL AOEJ
21a11

JUa~UEVrEI?~IA.

La notable actriz Marla Guerrero, estrella
refulgente de la gran Compañíia que-actúa en
el teatro de 4ýac6n, llama poderosamente la
aeeción por los elegantes y costosos trajes que
usE en ja escena de nuestro gran coliseo. ,

_mil La divina Sarabíeaolava de la moda, no se
contenta con ordenar áa los Donet, Wortb y

- .~4otros famosos modistas parisienses, sos costo.
¡B1 os trajee. No se contenta con eso; ea además~ tejdoray hace las telas que deben ser.vir para
sus mnantas, para sBus faldas, para sus corpiO os.

1 terciopelo de su traje de "Gismonda" fué
É - una revelación, Era, sin embargo, una simplie

pitza de terciopelo blanco que ella habla bet bo
- macerar, abhumar, marchitar, y en la superficie

de la cual, enseguida, <00 un vaporizador lleno
de alcohol, dibujó grandes rosas descoloridas y
como deifallecientea.

Aquí en Ouba también ¡se rindo culto fA to
do lo fashionahie, como se prueba viendo la

eleganícia y el chíe de nuestras damar-y la grana circulación que alzan
los grandes periódicos de moda. UF.

Francia y loa Estados Unidos, son loe palees que publican mayor
número de estas grandes revistas, y lasi cuáles pueden encontrarlas
nuestrss-lectorsas en la osa más irortante y reputa da en sua giro: la

S antigua Case de Wison, slitada en Obispo 41 y 43.-Por usn ceumfbs al
afelo, esta conocida caes sirve fa domnicilIo la suscripción fA La Rofccín,
el antiguo pesiAdico de msods-, 6 el fam's o -Boe Toe y también el orlglí
nal .Arl da la Modé.- -

Admiate enteripcio l y vende números seltas dele a0'1tlguátea:
pesicer-eiinstorOosc me ¿yal-Tollettes-Mitc Calla-

'flsrpei'a Bnzat-Ladlea' llume JourtLal-YoRne-Paeis Faahion-Me.
;tropolitis Fashion-EI Espejo do la Mo*s-Le Ohilo-Le Ooquet-Le
'ý.2Modeílietre--Monltenr de la Mode-L' Avenir de la Mode-L.

_-.Gaide des Conturlerea--Lez Modeaa-La Moda Elegante.
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'amar511, seetealeodo, 5 000 oibreros de Wlariloase,Rescoess, Ssmponr, lMs. N Ayer fué el catalanismoa un movimiento~mbria sexos, y en la filoomisada La¡ danlane. y otsiás muohas vasfedades. C O GosOlieario, hoy ses un partido, macana qucóá
Alieora que prnintce 9 00.> plicas¡ a. L.dcroba del frente contiene man. @esa en peligro para la Integridad nacie-.

erisda po 200 orers.Tan 50- taso tieasde varias cases yo&]l. aritS ó ELc.DI& 27 etc NOVzEBR 00E
berifs fábricas comprenden el hilae-1 oneillos de punto. Iitauión de seda, DE 1901. Imrudente y proninríado 'sin la ros.
do, eejido, blanqueo y apresto de los y formando enormes pilas de piezas, poeblddqu1mee1oodbrsd
algodone. procedentes de América dell las Arabias glebo, frauselas, Arabias. Lo catalanistas un gobiorno, dijo ayos un ministro que era

Norte Egipo é Idia.,que ates l- dereale y no:naed., br. Espsand 0,1,elbel, sots oo a de-miecuienc do m dis (Eln. milnisterrpt 6Idis qeane ¡- erele oradapiqué%sr- Eprno ie&ae eíac aC-da Lerrurcid-t pdbica 00 soerte y haca un
pesiba9e buques propios de la aoescubda., lindas telas meroerisadas ó masa animuacónoidéncica á la da días auto- gesto afirmativo)
salirOcrlolo sotualmences por las pode. de vivos rei-jna con lisias, cuadros, nelres. 'Poae la política que vosotros llamáis da
rosas Empresas Traaatláucioas. liudes dibujus da no fácil ejecución, y Háliarse en el hincoazarl loe Sres. Sa prudencia, os la política del miedo, cogen-.

Fredfucse en a quellas' todo género géneros de la más alta y delicada no- %eta, duquea de Veraítus yde AlmoJóvar, dradora de estos peligre,,
de tjidos de algodón, desde los más vedad. HRe el lada derecbo de la Insta- Gonzáles y ruede do Rurnoines. Y despfls do todo, yo no quiero disru-
ecollómicos hasta lea riquísimos que lacid ase exhiben los riquísimas y bien Las primera palabras del Sr, Roero tircacn diputados canalanas. sotableciendo

sísberdos aénere de ls fábicas ecldo esaconfuuden con lha murmullos una sepa-ación entre diputlcactalunesimitan A la eda hasta el punto de eaoao zcrsd a árcsd netdsaaunuciar esta discusión. tDe yjliputadou espaliols. ¡51 9r. Rhect y
confundirse co éta; y además, man. Velea.lMálaga. Torrox, Nerja y de- lo eañfoa y tribunas porten numerosos s0 us comiaerus ulano, agraio, qis sepa.
tas Y perfectos tejidos da punto, Frs- rralid1 de Matcil, presantapdo, áitIsis leo& solicitando sileucio. reol Puaaú¡nanses con los den

t
, diputados

dominan los tejidos blanuneados, £ les teSamOnte colocados, haces de capa Saloídoeprsar-dice al okador,-qee catalanes, y lraboijoujuetarueots con ellos,
cudes q'ue antes des consumílan; pus alfe, blila de granulado, centrífuga y ayer. su la prinbra parto do mi d acureo, ¡eitando so actitud patriótica y cerdada.
el público que va adueando sí gueto, ifieretfItmo; elegantes frascos cnte. juzgué conu tanta dueasal cataisulema y á. sonante españsola.
apensal pide, coa bania anteis, loesJniendý azúcuares líquides da 1% 2' 3! y sns sepr9eoelanto, queInurrí, rasp3oto á Niega que en ulurái Couoejo de ml.
re-taste, guineas, muselinas mureas y 4a clse; gratnulados y oentclfogosta. éstos, edneoa falta da cúrtela. Declaro ultsuacileh-ado so 15s por el gablinete
americanas que antes empleaba. La bletas ó ladrillos de anúnar refinado ieo asnctrsaminas tnlaheratal cal eritencan oadaosicy e SrnSild , oladclet unm natoal e r. guardantt- als elpeein sueod o dquelSSf.
sección de ilados esta Inteligente- y mOBUIlLoos y blanquísimns pIlones de do al dehído respcto al Sr. Rubor& y á sus jas y ag:avios de loe catalanietao.
artísticamonte presentada por el en. varíes tamellos y cajasecon cortadillos. dignca compañeros. Dic, que el partida calalanleta, aurue
tendido catal1n sefler Auhnn, que Frectieoa grupolída hermosa Plantas Lo que pisé aburo, cono msemDe, ses que pequeño, está dividido eu peritano, evolo.
en armónico y'bian entendido coniun. iietaen.lc ángulos de la Instalaión, naturalmnte, bhoy queobhabías prinéndiao cionists-al que perteuecen lea diputado
to de dibuje y colorida, desde la ba¡& notátidees das matas de algudonero y áa teno rus laO s .enstanclas, y en esto catslanietae-y los aueealeulas. que tienen
tal co mo entra en la fábrica, hasta sí ocu2pastl centro de la entrsda un ele. ocasión, lo mesurado, lo prudente y lo pa establecido eu Parle en - onitá
finfisino bilos para trama da los núms. gante recibidor rodeado de arlada ba- eilco os hablar con entera frauqueza. En Afirma que el seoer Domorech. alma da
roe 60-~ 80 4-on que s e. ocoica lanetrada. El encargado da la Instala- asta regla deberta in5pirtírse el gobierno, las bases da Manresa, cuya Asamblea ocas.la no oaoaAsea sea lag.có, litlgneyeeooatgo~ n aqinn ceptúo como pdcl e:l iió, tfnel Inspirador principal deluDe-tal ialtcines1 ed;-6@e, e ago.ondepenintelidentla eoso d ntuan s- e del Y occiiene cospmo bno-el arn ulnerlPelavíeja cuandosea hizodón abierto pos eí lobo 6 diablo; el ¡¡m. dpnined aos dnJítlR odelieer. Ye lcmlmet e aUinconoradra.
pía Y elástico que esale dei batidor- del Fino, honrado porel lfudadur den -deber forsoto eas que loa ustitayá un dípu. A aordlgbereUIn nseí
abridor estirador; la dmanta s.s desmanu1 Martin Larius con pruebas Inuegables lado. Aldaoroti dosel lrn de Uiel otoe-via-
dadas y paralizadas fibras que produ. y7chailiatee dei.spreoio sen que le tesi - Ray qus dosllisdorcon eíecltul el pees dPao dalrláno are y lc tltiro
cen los jeegrsde cardes; el est*mado y nial recibe61 rúliio con la máAs delí- tsdeedibesal. Aquí no ae Irala delaa d r ratoo.erels Roetítlahistórico*als
alg torcido que dan los ma-nsises, cada atencién, fscilitando £ todas el pelados españoles que enteramente dontro ctlns l eo oetha ta'anadrila
la. cintas 6 bandee etLidais por las más completo conocimiento de loe pro- de etni condícésn, vienen á euphtra íemnís d ¡eara qsulo

vio d as eprsetaos N.: o ín an-.dado grau brille y cont ribido A an rmaríla
mecheras, y el hilo te.:a.iusdo que pro. doctos expuestos. Por mi parte doy alPlmente os iptados Nt lqu trae unliad nacional.
ducein lee husos da s Sefsotlr.g y aí expresada selles las mái 5xp5,55 ea algo así coma n unea nnoraedan" ll No ha do ocuparnes vn en d9sbnre¡ eos
máquinas contina, pr4!sauLeoáss así granje* por la consideración op-/ que eon demanda que afacíanu á la enttaflsaerrores, porque tal vea pírecrí qietals
el trababjo"eoipleto llevado á cabo ocsesMe'favoreció decante mí detll.ída vi- elena del Eeúdal, y vieuaa dIspuestos á alairíasá Czasillía. comoadicen los catalanes,
l sígodón, desdemunetrads.en fabrí- site £A tan valiosa íuftaiaeiddó rebalare mIno ea satisfacen sus aspiradio- pensaba enudesorar áCattalífa.

call hasta la-ebtloucinda canillas, ca- no,. ApoyOndoa en Ideas m ibadaia dl ea-
rrútee y madejas, co lea, que, teflí. S E RI MARTIN Veaos al esto es 6óunoel así. Slor Silvela, qus ésta no ha traducidoa nl
das de vivos coloree se han formado o, ¡)ubiacéis la cabeza-exclamsa en alías teaducisá Jamás en hecho&, en aquello da

lasicumns altcnlasvnou-s, uciínanidolct cuerpo y nicando fija-. que hay provncias que están neceslíadasla úunsrbilncoque cosil.,manta A luasotro dípotedlos catalantetas, de tutela y provinla- qnea no ocai ellan,
neo el baldaqales-» que ceroa£4easta ~~quea prmanoeces nmérlísa y línclesó,- el seSos Rshíri, fab Icéó argumntos para
serción, que cocpa el soaso izquierdo va r i¡ ta doblaréis la cabeza anta a¡ fa la del Paría,,. defender eru tácla. '
de la Instalación. En el de frs)e>se e El v pr nuaátl ento, asunclonoido pastla cocoes?¡Venta, Paro, tqeé ssgu-nento4l Es el prtncipal.

fxien ormando fodos. rsliedos y Nceh-itaoursretan d pos eí conísario, A lu2panares al talio da el de arden más aoevado, el da la Variedad
exhad eat.w ln btjds WA zVotd rpeiben, e s Yestros compañevro eereprasanlaetos3 os- en la uidad. ¡"dna ha de podas coexís-
dosiadorosinas, e-de íoeede.tjidos A caans i gdtaid.ol v*eorYoga cionait Rstpoudar:¡¿1 ó no? (Los di-. ticuna prova bosasvantidad e0 la unidad
du e náp di ada delloras, u se asaiva- 14mí. coy a pérdida en sa vlajo de Ve. putadea catolanialas, cuntndanen ialíen con la insilbordiínaisln y la talta de propor.
mauyña beAsartdíeils foejic m aecco: 1ete pusrto anunola un colega cío,> cionalida 11 Y ea qnfsel señeor Robert.secos-
blagncosfapestads. ilde at edo delemañana, mAnifistilcnos que di. 1i11 silencio es en respuetal (Muly bien, dándoae, son dulo, da su, élebresCerías,

biare yaprmIdo. d vri5 tlaesche periódico ba sido mal Inturmado, muy be. La Cámara prseouí un aspecto jpenmabil que se dirigía á una raza ladocla,
y ecescualiesiaadecotduisds ta.pusel Yseo, s d aentrado en puerto ddoei*ti enmarido ) degenerada-
es-a de ere', fortuna sepstiiay fruto Pae la Mellaría de hoy. p recisa ea que sad-le digí ya que estaee El señíor Robert: Nada d eso, setos Roy
del trabeir; essca mnsntelecia alamar,¡N osa ovporcerir noe comunízeo el palacio da la me tira. Ni, ei Parl.man-. mero Roblado.
cada blanca y en coslor, Don el. gs 1113 r¡o ea y debe ser al p amo de las igran los ElpeSas Ru.mCá tri bladn afirma que el

i o?ítemilblón, slilapueda verse 00u la eso- verdades, Iurmladao coleda claridad, regonalismo ea la rreiccesóA 5loe tiempo&insos i dibej cmes, al!ín eimlsí comoaít l1 a l prueDd ar3nplirsocma¡a mk aete boa e.edidas Aaora., Ecestam, lelasa oó iflajioMotnao. .1. orueu uha tu elgos cmai c--1 paa 1aojnlum*o, la ncrcd
-- -~e¿s e Frsts4 esto, nertel nlabiinsy ¡li loro-tila-ubre. -- losepriuiel osa5teu~ Vel pregisoe. :

SXLON DE CURAGIOIC

DEL DOCTOR 1. RODItIGUEZmi
Sietemia de inyecciones síun¡doler, mui 3

boa, ni abandone en el trabaja "E R R ' 8 , AE
GARANTIZA DO 1~ E R W 'S~ A E

P-mos del Prado número 1 ha llegodo da pucrto, desembarcando de Incógnito los ansiados Reybs Magos

ce -OAiso para hospedarae en su propia mansión

1 L ¿ o i £ Lo leído primnoroso, original y caprichoso que se ha creado bata el1ddan en
C"" iiiii8EDERíA Y ROPA 07'w JUir ETPol PaltA LOS BEBIES# nos leo, lian traidu estos bondadosos personajes.

Esta popular sedería acaba desL
hacer grandes reformas peira la íes-
lalación del departamento de ropas Celo-
pare dar cabida áa la infinidad de 1 -_.-4- Ií
novedades llegadas óltímamenito 1
en el vapor "¡La Navarri.

5
'

GAIIANO 128, ESQUINA A SALUD ,.
TiaLcEejiD loen.

a iir yaíli Ea por lo tanto le úuice case que puede ostentar el título de JIANSION REA4L
0

s EN JUGUETEJfIA, por su variedfalíuo surtida y precios notubienaente económicos
iní1rca aparte de sus famosas Secciones de

-EL OSO, 25 CENTAVOS Y 50 CENTAVOS PLATA.

MuiGIjM Y 1BUD id i _ ~ IM J=C'R'r. TW:'r E - Siguiendo tradicional coe-
Lz a, * r icla.<ia yrajáb.a al poaman. " &- tumbre, esta casa regalarrie
05ti . a es%14ate el día de ¡Reyes,-i¿co eapUaíflolatfoerdejagietees en obsequio áf¡a sniflos. Vernriuto-
lla o couo&.dor

l Cánidod Sierre. dos fá bUscar sus papelotes pisra el sorteo. 1-
02í5 u130,21díe y, Tii¡ ICITTII Elpróximuo domingo 5 víspera de las Saetas, Re-

OT A UE A OT A : yen, e.ofcosd abierta todo el día jesta poapular cesa.

ANAi-1-11 SECCION X3 OBISPO 851 ENTRE AGUACATE Y COMPOSTIELA

FUERZA Y SALUD W:- - Fdase ZN DROGUERIAS Y BOTICAS
para. 1105conIvalecientes 1 A WTIA a a , j.V5SOEUANT Y OUUTa rZN:aYZwymr-

- y personas débiles
leaeO, usa aéiscay mqadila115711 sae21,7,.aLcomoí

hicíitada porí R. CrieIIas, e-1 r
o .aAIzo 1-
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quieren -los catiianetase-aflade- que Ela
desba gargos la unidad. -de 18 patria, esa ton al

-Cia7udfcai i¡re¡ di dd*s agioe, que debería- El
mesaensanchar, sl pudiáramoL ¡Qn6uaPI- canal.
raciones y qué conducta tan ditntasá lis El 1
de aquellos repubicanos de Italia que á mfete1
trueque de favorecer la unidad de su pw- Ele
tría, hicieron renuncia de tus Ideas poti- peque

-- as y ase pusieron al lado dea los reyes de la sretal
casa de Saboyal he hs:

Blasta .iomanla, ea contra de 0l uevo- al e
otros afirmais, camina Ai esa unidad, ái la basta

fum'ónD de todos ]oír Ebtad.a bjo el empe- Oioa
rador. Vosotros qurois, en cambio, retro. cer la
traernoe áilos o.,ótccs tiemrpos de la Edad pal.1

eí aadespedíazar la patria, para ma- ches,
lograr todas las hermosee conquistas de lanr

c viirzanifn. <Me! bien, muy bien)
Combate oenstergiala petición dei neo

del Idioma catalán y dce:-Ni siquiera z- dEl
dos les diputados catalanes sabrán esa lea. diun
Lua; y los0mmietosque Intentan desgrrar el respei

seno des la patrie, haban aquí la santa len- Rarce
gua en que rezamos y que aprendimos en e dij,t
recazo de nuestros madre. Ea más; la ma- y que
yor parte de lo cataaneno sabe habar eunl un
catalán. 1a

Insitn laldea de que el scor Robert en teiiát
iu diacurso parecía perseguir ei propósito aquel
de que ei Parlamento lanzase fi él y áiesusla a
compañerros vioentament, para presentar-d§ta
as en Barcelona como victimas, provocando cho h
la suploelón de un conflicto. . 1 Est

-El atfier Rusífíel: ¡No es exacto! ffás,
Eliesoer Rebet, ces gran energía: ¡Ja. paeaO

más lo hsmate pensado! Col
El señor Remero Icbldo;' Másváte ao. que e3
Después de un exámen detenido de las conq

bases de Mantresa, afirma que éstAí dejab objei,
jai veilr central unas atribuciolies casi que1
na. ~línesi

Le Irónicos comentarios qna sugiere al guent
era lordithoanáliOie, provocan en la Cáma- siniál

s1 g-aedes risas, datas que parICipaibaso- ,enoa
1:1le9diputados caialanIStaS. Lercí

D re el tenor ERmueris que la inaSusate cia )
s&= jabla de eoes ha dada lgar á lós gri- haNt
tos de - mus-a EspañlO"l, Les diputados heur
cataianíies resnólvenee y protestan £02on í
gran vehemencia) pnqr

El esfior tiob-t: ;Jamás.jamáo b¿nmoe b- El 1i
che tal coal No es exactcl 'cenet

El eeflor Ruailbol: ¡Es falso! ¡Xiunca br eeril

oído ceel ¡Que hablen los diputaursea,,a. naisí
.10.1 El

El sestor Ferrer y Vda, en loo barclelugcar
la masorla: No es ei.ct0 stalen,

El señorRaruero Robledo: A los gries deo panlí
"¡Vivra E'psali', que daban loe estudian iera
tea cesrellanas, eselea contetaba cnloa de no-
%¡Viva Cataluña lbre!" Cotao

Pl seolr Rusióní: NO; '¡Viva Ctalufla!l' i
nada más extre

El Sr. Remera Robledo. Puscriando al &Ile
grita de -'¿viva Eepaóai" so contestaba reasPí
'¡viva Cataltifili lno sosexpresa ciaramen Pbie
te una protesta, un sentimieto de opos - bcono
cifo? <muybisn, muy bien ) canad

¿No tia llegada hoy fi Madrid un per-la, víní
dice frasicá,, La País-s, que al nrrar -lsirl

viaje del Orfeó Cataiá, dice que se han da-- jugel
lomeraaálEpata y vvs áCaa1ntti PT

El Sr. Rus81iel: Ye ha leída lo contrario- e
1

W
Esehan dadoavivas á Eepaia, á Caai - e,
L Francl a. Ct 'uay ide

El Sr.ERomero Robid'. ¡Negaréis tmm Bead
bién que sle ben dado gritos cantra el oraque
cito, que sa lí eczarnación de la p3tria? sea
¿Negaréis tambien que en Paría funciona al]
un Comité trabajando por el anezienie- A

El Sr. Domenech: NIolo sBabia, cusí
El Sr. Robertl Yo tambiéni lo Ignoro; pero sUed

sieso, Comté existe, protesto una y mil ve aad
4es de sntezlitsncia. EPo

En 21 del mes actual, ba5ossite días, sa- con
lía el Sr. Robert de Madrid, requerdoapor que
dolrosas intIcias de familia. Coincidiedoe mas
conneato, Li Ehelo de Farís publicó unas de E
ciationsar-del sarir obert, itenataoras En

fi la Integridad nacional. r aopsril
le El sñor eobert, leaantfndesy gestiriasea

lauido con extraordnaria animación: ¡PalI. Al
so, false! ¡Protesta con todas las veras de alz
MI liala!¡Venga aquí, venga aquí quien soesan
ateva fisostener lo cantrarlol (iny bien, El
muy bien en disinitos a sita de la Cámara, tos,

-en la que produce simpático efento la autoa- para
reza y la ludIguscifin del señlor Robert. Se. ,rj
ría difíilí describir el movimiento, l a gí- ríes]
lacián que en etos lutonitea hay en el Con - uníS
graso.) diní

Centindael soSaor Romera hablando deisa El
*Opuesta "lfntervew'- con el sañar Robert, -12
publicada por LEcAa de Prsa. El

El eílr Ruhrt: ¡Peo veafi lear o2 seno El
ría eseas meslizaeí (binchas diputadoe: para¡
que suneflO*a las demiena)L

El seoar Rober, cun exaltaióin. 7y0¡- bró
viéndose fá todos 1los lados de ¡la Cámara: el
iYa be dicha que esoasalía! obí@

<Durante easís iucld'enté,.la movlidad, &a-c
la exctación del Partireao son2lindea~ptl Tít
bies Todos hablanTodas las mirdas cn. rr
vergen en los diputadosá cataisnletas, que m
se revuelven en ana asientas y lanzani ero, tue
testas y exlamanionea que ese apagan con 11an
el genera estrrnsida. El sañor Robert, de D
pie, rtno está desde hace un rato, grtí en1
coaítoda la lneir-ade sus puimanos, extsa trai
dísorda loa braneos bicias latbacosdel&a¡i
=ayorI:-&Pero ea qu* estamos es el hin a
enilo di loaacsdoel lsaa diputadeao&t&
de la m*ctón,,como vootreas) =a

laesranésnesploo fi poca leí gritas)y B
1os rumores, yeonindasn diacuarsa el seor cur
Romeiro Robled. eliE

8i1a~ "Itsrview"g-dies--bublera idolusa
cirt, nohaY dada deque ella habría en L
yneita un deshanor psra la patria drá

Elserllobert. Perfectamente; cotamos 1
cenfarmes.LGrande* zumotzs.) Dil

RetíefDrla-entin2da elser Ramrera pre¡
Robedo-no es ni es en actiusd, ni ea suas en

luclnnies, ikana s u cat, un dipte pail
da como losídMás -(El

El seSee Robert: ¿Cómo? ¿Qué?ir con
El seer Remero Esbisdo repte enaúlti- 1

ma afirmación.
El etoo1iaet: Y rsqueoen todos loa 11;

dilataos de l ación bay i~gneo bleza. E
El señar RemeoJ Rolbledo- ¿Ea que el es--Ser

flor Robft-.c-ue viafáeaOeneanfi so. (
sseAsfiloque las Cortas renelvint Ase

19A
Fe li¡z añc
desýan los propietar

de los grandes almac

ttodos los hbin
.mosa tierra y eaped
fav-orecedorasí;

- ¡CCj

saltar Rorlo Ta lao cre; ]uloeeris enBarelona mueras A Epaí, y nts la EL ETICIO DR COTAILODYAD
soberanas. Ya hbbiofmos dest. egalias de lra dipuad& caalalta, E Los ATUsrITAMIETOB

soar Romero Robled: Algo vamos dioe-Saaseisiana llenn el don dea El secretaro di 1339to¡si-6 a pr-
[guando. biculiad, y s muy pqsbe qu hajbreenetad o f la sprob~júdlGbra
sabr Reer: Pero les que se n% o- isnillo o rateb-1 laiijai¿dé1 í:1 1 de endea
fine interrogatorio (Rumores.) laaocasdotinas de esdebrad n o¡ lf itiari un reti e arde re

esar Romero Robedo, después de nsa la creencia d que ael ls alagaban5, ha. guando el seriqí da cotabildd de
lo. pens, dce: Eta es u tema la- ya gritado ',¡muea Roabsí' <(Muy be.) 10 AYUtmíe ta.
bl, pa croe queya dbo conlir. Nal En Barceon-aad ¡ el decir "¡viva El cptla I irata.de la frmaeilón
alado dei remedio que debe aplicaras Catalubsí', eloalguibeca sine"¡Muagirs s- da ls prespuin.L
ialanaliemo, nl la cene neneasrio. M pañali. El II de la ejeeeln de loe mlsmoal
con deir qus es aboltamnte pe- Véase una ornesbe: al salir yo ds un qe aríopnde

aedir proto, ¡muy prnto fi satifa- metIugr con un grupa de repbicaa&, (.) A loe Alaldea coma Jefes d
L justas é im prosas nsidade d¡ paamojante itra de cataisnieia. Uno laAmltrenMuopayOde
(Grandes rnmore de aprbación. Mu- de éstos, cuando ya esábamos alga ditas.l diitrcó dnola re
diputados enserasfi feliitar al ee- ta, gritó "¡vivTa CataufilI.- Ma amigos nadresa de Pge.a
omero Rbledo.) rnoedeado, dijeron: 'viva la rifibi- (b.) a loTesreree Mniipales c.1

ga'~íial t.bl ,rpitiern ls ea ma eautdadree yenuargadea de se. t
tlanist."a,,y in e, l lomioe ¡ia atur loa pags.

tener Lerrni: Al linerieuir en coea ilbotadi',-.ivva auai, riiear1. an ) A loe Cntadroo que tendrás 0
sión, ,nohe de dsceder fi detalls a te; 'íofi. E5411, loe rspnla- fi su arga la Intervenión.
tef la lececiones muniipals de a,,; y al ritar aovmoL9 oseta0 le d.) Al concea isispetor, que de. e
ena: mo limitofi afirmar que, le que tá "Iviv Ctalefal", lsíamigoscyrnsgarámesunalmene el Aynt.dicha está, que nadie lo hat ectificad, abeolofigruso, erqu u2elmet
de mís afirmalona noho de retiran mtena tae adanpracaiain uetra

a paabra. pcinnsanliata Mybe5 my El Capítlo líI*rata d la reanda-
odth ouilesoera ilea, as ben. Risa) efán determinandola frmaeiqqnshaasi

o y Peris Oeneasta -qu, durante A léoboo yvinte míieo sí Sr, Le- de esilaree lea Igrese, la de form.
lles sceslo,esotare en ma muceano rts ur r uegsia f la prsidenia que es aía- ar Ie eargs al Teorer, baj, a.
tonidad ciie de areeiea. Protot o.pad ldbate al eet aplbaldsy¡erqiis u a ecnlasaverooión, por cmás que acela amu ña S@le-e$, a eaqer d ylos requstsrugand a

para1m 1 ao.d.posaserhallaccagirO.qc, róneosibos de en.
hno al partido repblIo, cho diptdse lrau on 0n 02 ntrihconea, t.

itó el eañar Sitela Conveniente, d- la aqaeoecío del eáor presidente-,á' lCaíuaI, srfea il n
,dirigirme una Maluelán qua no deb el2. floral o accd iel ,y dios l É, E Cptln Vs- eir Al n
Tensilenio. bn$r.xqu ud eoasrl u versión de ls fonds mninpals d.
)mpeuderfi sin dda el ganar Sitela cacme cnveienteC(am-i a) temnando la forma y cden en olue
cme seria difícl trarqqunia cit El Sr. Lorrauzopta por trmInr su a n411do realiars ins pagos, mnera de

lo;ner yo and26f muetbiaequ esmaebio rsorejustificars y eqrists qes han de
debo pe ro o er u sledadresptos Dice ¡los el prbea que e diete, contener ls deunints d dat.

deb gurda fiperenaldaes anmás que aaaníomo, ea barcloism, Se detallan en es aptilea V. y Vi
es como l de en seobrla, y me dyPa sea dctilfa no tine adpts tfuera las obigaione de los Cntadoree y
t, SIMIsmo, d la mdetia de i P. dp Rrlolna. .Cneaa'npetnaye lVII la

a. Mu ben my ic. a ámsa Exprese ambién que ei ataauima es forma en que habrá de levaree la l.el
ha coaeción y simpta alellra'oscnse0e10 de ootae y burguess, de

on, que habla con mera y eicapa. abomInala y depreciable tasas ea- Labilidad,

encento, inembrgo dgnode ~trastan sólo atntas A ea personal ppoa- El Oaltle VII s refire la ren-
3 acuto, sdala mparcigodddseis- ch, y da elementos pliostneoados dinó, Juastidción seximen delasa

recén de. d .2.- A se juico, las basa de danesa no en censaca y por dilimo, se detalan en
a,lo que manifestó ces farrsuca fi mí tan malas como sus reprefintatleny udsaptuis mslas líe ronablida
nos y, lo mioadrigiendElH Pas i triunfo será la Impantaoión do SOsOS 6 des de los funinaros qus 'inatervie-
Ygresa que en cualesquiea ors cir- Insufribles osequiemos. nen en la rcadacón .6 Inversiónde
tandias, sempre he repodiídodami Arg u i aaaim n in u fonds de lee Aiutamientas y Jen ¡

te cona mi pronza áante learib- p gia quad1niafiali tecol n o
L Plregudnta iralisoen usmorl s, feliva tas Mniciplese y sesdeermina si pro.&
sbr Silesa, Ai quin si preemirreoato sl, dije que, si Rsapaba habla d nan: cedlimieto que debe sguirse contrae

en . que leboclcd rnssfmrogr, lles cor arían a s amarra. seauds cntribyente.es
to .w ta d an ua abumda de ene- El aeor Buelfol: El hiacha eso exacto; Comprende el proet, pue¡s aetrs9

tías,1 no sabe que e.uat o c ab. perseno en la forma en que se ha relatado. diilonse de la Contabilidado la Igia.
. pod do censurar fi un periódico .sp.<Rmoree) ati va, admnsitrativa y udiial,alajs

-porque ysqiro creer qu-La Ves da Dijo el seolr Sisac id el selan t¿doee en toda la posibeel aistemaf
tonarí órgao da oes parte de loa e&.Lrcoo-que l degaia dena familia que está estableoido porelEsado.1
ilta, esíperódica epaol,-llga á disperAu. f i adooo. Yarcras10ocon-HUT -

mos toaplmables en puoceAfInjras, ronro. Por qué Catalufa se ha de ayu-
ue jamás salga nadie fi afrontar las ilar fi Rpaa, viénola en el Infrtuio, en , Aoche eoó detenida si banca Leoodo
craaiidadea cnsigciane. Muy bien) vu de crtar las amiao pmar que a- óreoi Pdóo. vacía. de Florida 17, por
Dr. doy síovide el dardos que tvo á frguo? <Mb.y bis.) hiaberl hurtadasun afilen cn piedasa de
Slaname so6es5o1ia por más que hará Dedica sentidioms frases al cacpio brillantes fi don Siviu Rofi, al ennetrar-
,tn cuán extaa e. que el acoruc blm- de patria, protesta deifacionamient de so en loe hejee del teatr Pyft.
eldo toda ate grand y toarelda altura, los puebos uanda la asIranin etdo El detnido fui puestafi dipoició d]l
aa fidirigir uesai%¡sátiiioahn tdem elsimndoese la de contllir ga~baha- Jugado Corrccienal dei 2? distrito.
ioaó. .siehmdedpt. (11040, ionaftiads, y lrnindtindo quepar u.-

le qeaefóor drla u nlao rstablecer la pa, s neuata runoa tlib¿- E L S I.'IE
celó quds obt. ers:ni q .ne.seona*a. ad, muha justca y my bsea& dmil- .E- -L O E E

habó,da osdepesrlece l vr-tracá06ncesas0ue.nopude dar la nn OTLrI-GLTlR
,- fometado el calaisim, yahora qíaproelaupbol.< Io in,
qe nada "le ocncdedandedel o bn.1amiotrpulcaaf.lieta aliiA

nr ~ ~ ~ ~ ~ na deue0r.it elonrdoie u oxpriamual sí.sarteon. nlaas-D ape elee 11 d la ta-
si eo rlreivapoBes depoó, síus que S eat aseó iíssea ia
mantiab, cona la verdad. Risa.) a._________v_____ Seors don L Dems¡, do ls Estaos
tadle que el actor Robrt, en u dicr-U
preidA f la obra do a unfmula, haalnda; %hra W. J. Pe, sebra 3. 1.
ride muy bin loe peligrs de la di- C 5oRg lOs or; PaulAbs, da tala; ceeoa E. Da-.áoogesP. dornaonaa Cetrace de onnie ti Calaebrade uerfinci puord altaesa ba a qe Estrada, nifcs y criada, de Pittburgr

aduen ocaeaaeparatits. Etán bastante adlantadaai los tr- Pdro E.tóman
ren en6ssdiscurso no hanabrdo f

,.Ea, y síLlaba nombrado, no hsdo bjs de organzciuón det este ogre- Día. 2.
quella dule asoridad - dic-scon oemanad dee celebrado en Febrero EnroílUs.at lo5 11 de la oa .

1l prnncan-neoros Ilabiosino s- del pasao ao y que dej ornerds icfieradon Jakos Lr¡v,de Ny
ca vga y lejan. (ly bien.) an alatifctecis para la eníura de Wst; E. R. Lntei, da Nuea York; U. P.
rítra después fidemoatnaar qea elesta- ess pas. Lee Ncoa, de Nu at W .K.evaYok; E. At-

amo eeacaionio, oieeiai, calate LDa Secretaídel omt oganiza. iar, de Re.ott . oiJhnUf
raita. on del,Caaigreeo ha deplgado, como IZOT L ~TLGA

1eanuciar "esta poo e, elseador elo anterior, unancividal Y un tino Día i!

^aióe dseione,.dc:sc, arliatea.ti queln cada algadará loe mamos HsIalas$.-Deephés deInlosacade la
separtista, . 1.t.t- rts. aaa

¡ stos Lereuo uado ts oeana- Todoe ls hombros de cienia de Sres. de Lorei E. Caner y eeor, de
sr calisa*, y¡loscuileteao no sler o- Pate y extranjero, qas ¡se ocupan do Roste; E. Loreng. de Mál.ig: T. N.
tiscas. ¡Muy bien.) - ¡a materias sobr ez loa&,si versará Smith, Jos. a. Clmai, de Nuea Yrk; 0.
taba de la ayuda que loeleiments alc. el Cnogres, )Do sido lviafs yeao. D. Adam, da les Rtados Unds B. ; J.
le han prestada al caalanlam, y cita salados aera de ls omas que de- 5. Miarbna, de Crdne; Vicente y An-.

sermón fel cura de Crdoa en que es bena tLtatrse en ffi, y a mayoría ha rlla Tova; N. Aango, de Guanjay; Y.
¡ges ataques fi la patria safla. orespond¡ío cne siatnim y de- Garca, de Neva oekc.
e canta al oblpe Sr-Mogade-dle,

netibadoa por el S. Griar. Interés qas eemtrron en el pasado Día 2
"Sr. Grolar: No eseaco ertamen; coomprometiéndoei dse- Hsiads.taslas it do l. asimafaa:
Sr. Lerru. ¡Pues quin lo sembró? mortllar determinadaasutos. d, e dos 5. Orenidas; A.Brtea,¡

Uno: mementos de &¡lle.t.). Ls gbiernos de les diversos países els saoSUios .O.Psen iI
o0 que puedacreseuroroqesno le nsm- de Améica después de habee aid ¡a- Dial?.

el partid epebilaino. (rondsosnlas) viada¡ora vía diplmáia, gracias S&ido.-Sr. dn . D. Adameo
lener con engiaa la. con duca dei al interés depegado por el ministro Di 2.
apa Ifrgadeo, y ihbland, Por 109g011 de Etaeienes Exteriores de ¡caos ta. Slds.-Sr. don S. Grla.
nisoióo dIdeas, de Los mitras, dice: do Unios, lo han ido privadamente HOTL "PAEALJzU
ubin D. Opas tenía ot- mIcra. i be, por la Secrtara del Comit, ytodos Dl l?
jbien. Ria.)

1[aniSaste que el sufrago pon oíaos, has entetado cortamente fi la Lmcdr- Rsnd s.Deoltéde las onecsdala
.trmo parte de las dactinasd.1delaotí-taciós del gberno amiclano. mfana.
lo, preba qe atesareaccionario. Algnea han eniado ya elinombr Seas D.Jorsf Figears, José tort, de

>1a qupra auiiar flos c:aatausasdelioe peranasqne vedrás y el Co- Epafiaf J. T. Salr, militar; J. Whgt
Lee, y snora, de Civead; Ray Carrc,

la4 -letoes, acadá,fiacesona amité trabaja par saber cnantiipa J. 0. ayds, de Rchaser; A. . Carta,
e:aa apartida de-ennltaa cyos d- nlda eltema <que bande traten la pro- d lclní. .ieCulc,.Cel

ýnos moslden ea Badaona. feerea extranjeros, plea pses ya el E. 2, ates, CaleaUfiors. . D. Adam,
¿egura que, ca Cataiaa,lae palabras ttlo de latabajs que prsrtarfin Cano1. UCrrta, de ae-a; esfoca S.
alaulel y ap sslta sgnificas l&mi- ls del paa. . Caren, .Rý ehemndia ot N. Frak

RcuerdqueelsISr. Rasíal, en un días- A medda que reejamosa detlisí JaT, mauGanafls, o SnAieod
so que rnusoiS en greel, dijo que, acerca da aeeniade ombredo e'SbRones
tPLap aa ianutoregar, los cala- alcinci, tn provelcsoeiwuabalate l2
cortarían l.e .=tra para salaa&eis esrasanitaro del pata osarma Eserdsn-baa3.a losensde la a-
os Ses. Rtulbee y Robet: Y sopVan- darla la publcidad aceambrada. fSaat. .

L rato en iso ________________ Ses. D. Frasecisco 1. Peydad, sbr,
lababieda dei detilelda rector de shij y-elddeSant Dmlegrq Ricardo
lveeidi& de BRarbeéa, el S. Lmrez ee5vvrf o YcTT l Satis Leal, E. R. Hmeor,E. E. alea,

y5aste-En asfraes qu pronnció ASU.NTOS VARIOS.J . E. idl, WV. lle, MIgagelLlao-
aesDainata de 1.a sierald, ¿lo.___ds lea 7-E. U¡ais; ManulJOrtia Manuel

lpilbauna abierta hosilidad ¡Epea? V. Oclr, Diego A. D. Castro, da dlolmbia;
* S. Dmonchhac eiso reasíeaLA ZAFRA Chrls D Blmes y esra, da Roce-

ala~~~. casa)tna T. Boyase y nibr, de Méxic; J.
.Z.n ir. DmCsoocb?93Elcentral SnBaaisccaeo dla selo-. .Eibayabnd-ela. Ss.'br RsiilyTrre a Mrta Abrea-cciennd fi mel ar ea DI 2.es a v e d a d ,' la s a ft n a d e l j n sv sa .s2 , !a d l i m b r o a . ti~~í 5 , O ) WI. C rt as y &c bn ra .

El fi. Lerrloez Prqué:i¡en abla elio-e.úti»oy pan la grau caidadós eSallaauns atasáce, W. 0. rw, Jsé
oDomanse, crer del ctaiaisoma qe tiene ará pnloaaffa majr que la Love, J. ¡gesas y Cros P. Usrtia.
El Se. Demenash pide la pal abra.) pasda. , z BTEL 'MUACTTW

gua el 1. Ls, r 1e a, abebida IEHslramsiB.ad.-rei.D. AteioReodritoeá y
5175 vpanooteRo AY300.11 h efso.5 d Ppib; Jaqun Pére s b ois-

Ea l vpercoreo Alesa .11 b- r, olade=, fanda ¿'oscnala y faltla,
rgrosad da el Viajeafiapaao, aRom. ds antigagodeCb; Antei CenfilCaY
paSdo deu ija don Lto, tuesotrveredera, de Clenlego;Efáet G. Abres, de

anfgua aigo el neoptable propieta- Sata Clara; ja P. Lsery, de Poy- N.
rías don Bnitilcr Plión. ¡; Eijaestifeg, da í(L; AnDat. Wailla

y sa el Caaaslell, prooenta tam. dld-IilMildd, dd; á¡rgstnt.oc
bióuAe- epefi, ha vuelta fi Caba isg, ¿e í., y M e- - amid &

- nuteatoo no muna atiguo y- qoqeido tias.

don José ds u!MParjos. HOTULR.'MeO£eran1 eao.ianvaidla.317L'F101D»
EL CAMiItio Or CAINAS W. . Cocran, de Washgi¡t J. L iml-

r105 y eímpleados A MRIUA BOD&. to, da lidem; Jebia D. ing, d dem; J.
Soleá c~tnasdd afidn M 1,,Oe.Coli, d Piyrs¡ W P. Sllve, de

Loenes do tejidos Xotatesan ua prórogide trcia íi Denver; VV. E.11ay, de Temolooe C. M.
paatriar ls aabals del cml nwate*, d ashigte; Minno óizy

de aesecointlsadecaab tm seAcra, iudlad Aoac isRed, México, y
- ' BalaHasí,41- Go.-L. Leybeh, flaEa nanlaun

. ACTO DSE ILAJOMO W. arada ó ij, paroNw or.
Hroy kan ido coneipads en la Co-

teOcracielsal D. OilaiOs-Cbaaa, -V~ A f 1<
tes do está, her. po-nrutiecta r- - dilx anfinZV iLE DE ULILIO
ualxenta á ,sus 1e- atondal - - lats-osaea.~ da 771fi1 Y.

do staiao1 uetuadeOrda aiOee. 5 sa f el.odn fia fi6 y
taa duna pieo, poel. pinlada Oraa0Lo. 5uo0fdf~e lá VIP

José Letia mld ddrglaS1i las.ealní. Oro aacloaneooSu loaY .

EDA)D UN COMANDITA. E aendMMltnha oed oCneec .,. f .2plta
8i .4 plat.wmOO~w& ~ 14eaW. y aoaosde. a-5.7 plat.

ieeb~eicetbaeyd1Ius@bUaUs ~da -1 I1-39 -

MadridELeoa2.

-De hoy
LA SITUACION5 DE BARCELONA

Crutinún la huelga en Barcelona. Mi -
timímenta"ea acoraa una huelga
genacal- Están Ira fimos muy ecoitodos.-
Se ben tomado algunae Prncauconesmi-
itaren. Loe tropos pormansona acuar-

tolaiasy en dispoceia a@ salir fi la calle
tu cuanta so lat mande.

El Gobierno está diepnssto fi proclamar
el estada da sitio. '

AUGURIO
En el calés da CcDosfencian duCocgre-

aoy en el del Sacado hay gran animacl5n
y ca prenagian grandns acontecimientos
onra dentro de un plnzo relativamente

Eu1STAJ)OS UNIDO
Servicio do la PrenaAsociada

Wasington, Enero 2

E OMBRAMIENTO
El cirujano mayor, Willínm Gargan, ha

sido nombrada para suntituir al coronel
llavard enel puesto dejefe del D3parta-
nonto da Sanidad do la Hlabana.

NeYw-Yerk, Enero 2
FELICITACIONES

RoIbié:1 ayer el sr. Entrado Palma un
gran númaroase tlegramos da Cuba y da
&tn admiradores da dilatas puntoa, ftau-
citándooapírel resultadao lit eliacciones

sn aquellIs la.
.NUEVA DECLAHACION

Al ratificar rus anterioren dnclarttin-
ner, agregó el futura-Preoldenita ds la-Re-
público da Cuba, que díficará toa nnsu
esobaras fi eatrechnry fártaleor las amia-
toesarelanionea entra leaos tadus Unidos
y Cuba, modiante un tratadoas comercio

"'u fa4urezca igualmsnte le ntsres ea da
imbospieias.

- Parla, Enero 2.
FRNIA Y RUSIA

El Prauldenta Laubel. recibió ayer un
telegrama del Czr an siía, en el cual
expreoaiia buenos deseos que la Czarina y
6l personalmente formulan por la príspe-
riad de Francio; acto contiuoa contentó
Mr.Laat que cataba profundaminte
agradecida por la prueba de simpatía ha-
dis Prancia, qua soababan asdar los

Zilpsradorea de Rusia.
.Benlin, Euero 2.

BUENOS AMIGOS
En la cocnpoldn oficial da ayer el Ema-

peacadra Aletmna conversó largamen-
te con el Embajadcc debed¡E. unidos y la
manifeetó, entra otras Cocan, la eatinfau-
ción que la -había causado la lsotura da!
munsaja adi Pronidate Raíevel; aludi6
también fi líascordiales relacioner que
reinan entra las dra niclonoo, al princi-
piar el año nueva y terminé encargando
al Embajador ciue trasmitiera al Plreel-
aente Rociesltseo a@deque reí ma-
drino dalinuavó yate Gípetial que ea mit4

canslcuayendí actualmente en los Estados
unidoí, la niña Alii, la hilo más Javen
a Mr. Rroavelt.

-t

ANUNCOIOS
Londres, entro 2 JEEOJ de Fraielece C. Lajez.

AEUCAL DE REMOLACHA. Y aumessi pes ea s asfieisb

COMO apngar de loa derechds impuentoes aafi e abaadnque oí. oiá

al azúcar en 1901 el prusia de dicha ar- JUM Y fIrlMMINGOS
tItula es M,$ baja que n , aýd@ba 'ála hay OBAO A1LA VaZILCA r .hyadaa
IMPartC15 acién e=sanlo, el Daíly 0 Ql*tursCíseodeasac ese ehcdes puto d e ~sa esl lsab-asldeleo

Mlafl aboga porque se dupliquen lesa#d- tuaaaa aiijís a*aSesés.
cachos de aquillos azúm js que tienen ,,asosdós-A'Jesis6a O ga 3atOia-

prima, dejandoal¡tucambw ino ¡uzos o-sa Rla trco45 u@

azúcars colonia@.%plusade ere Míase a os. .'oaadel ít§b Ep 5153
Impedirá la ruina que ameaza Lfbi An- Paaadee o pa§palacI*uo 5.
tilias y eerfi un media efectivoasdargu. rao 1a. u Zao 56
dic á ¡au naciones extrangeras de la ¡be- 1149

11:462n de isa priman aucarer¿a. Se alquilan
£L CORRESBONSAL ea OCIllR*lTIM, de aísale pots ara daUsía,

~dloas,s"s.y babalanea #es Ia*yésosah,
DEL &"TIMES

5 
ai asdha deiles patiea. e« 1 Ia

Se dice que Mr. MUwiiz que ha si$lag 1~AlI8
durante muchos adrie crresponsal 02 Pa- M D11S DL
rh adel "rimea" ha ranunulaloaldcha I- BISPADO ¡aela HABA1YA
cargo. c di lábrito r de pUgo.

Rarla, enero 2. e= la aproliactiota.l- 90

E3L TELEGRARA DEL CUR OE afá param *llsu

El telígramla aei Czar al Prenlitente Cjasro, Fernálndez y 0.1
íunbGt eu refle§1 :anta coluiuna na- Murala2l y 23.

LA ANTIGUA GJASA -
-DE -

JVALLS
tiéne muchísimÉo gusta

en felicitar al público de la. Is1a

de Cuba, deseándole~5

un prásperó y feliz añlo nuevo,

1421SANRAFAEL 14

ola-

1 B.rifn, enaxo 2.
GUILLERMO Y ROOSVBLi .

Ademáis de la manI!eaclozaneuante-
crMenie antelaaa, el Emperador d#

Alemania dijí al representante de loaRE-
tados unidos qua el Presidente ECoIyelt
ea un hombreoasIniciativa, que sabVl:

qua dice y n: dice cina loaqqn. qplqra
decir.

Viene, Enero 2.
PELIGRA LA TRIPLE .ALIANZA

La 21'csoefreiqpa'ess annla que
ion ya muy perceptiblrs los puntos par
ion cuales.-ha do quibrantar pronta la
triple alianza.

1qusyg York, Enero
.MAS DECLAII&0IONES

El siflor Eatrada Palma haírtfi:aia
todasanaanteriores declaraoieag ro-"
izuna uque 41 no diíaaba sl puesto as Pra ¡

nidentz; quenae negó duranta muo tiem-J
pi ái aceptar la candidatua, la cual bIz3,,

fi Última hora por creer qua su datarmi-'
nacidnno cazoaria ningún corfiloto pa-ý
lítio:-; 6l ca figuraba que la. mejor armonía.
prevalecía *en Cuba y ni hubiera podia
Imaginase que Macéno a:aptaba la Vi-
ceprnnidencla, hubiera preferido abate -
nersa da entrarenc el terreno político para
seguir atondandaonusatuntapacticula-
res; qua está íntimamente convnsutídque

fi penar da la exznitul¿a del momento, Co'
ta estái causadia de política y aplicará da
oquí sn adelante todas ata energías y
recuros, qua son muchos, fi orgnizar un
gobierna fuerte y econ6mi:cl yi recons-
truilr la riqueza pública.
REGRESO DR ESTRADA BPALMA

Mlanifeotó t-ambién el soflor Estradá
Palma qua no podrá Jr fi Cuba anteosdep
mss aAbril.

(Qo.eJuprolsbida larerrrjíealcrán<0
'm e legaasque arileecder, conarreg<s
nl artícuílo 31 deaOía Ley des Proíejiic
Steculcfo

Movimiento Iarítimo
.Bli MEXICO

El miórcoleí ioudaera npuorto, proceden-
te da Nueva York, el vapor americano M¿-
xíco, con cargn y psosjeres.

EL CITY OF WAS SINGTOi
El sopor americano de Oste nombra entró

en puerto ayer. procedente do Tampico, con
carga y puajorta.

Este buque batiá ea la miama tarda can
destino fi Nueva York.

EL JULIA
Beoy fondeó en puro procedente da Puar-

taRazCO, el vapor ai, con carga y pasa.
Ieoe.

EL MASCOTTE
Esta mañlana entró en puerto, preceden.

te de Cayo easa, el vapor americano Mas-
celle, con carga y- 1S pua3jsroa.

EL YUGATAN
Precedente de Veracruz, entró en puerta-

hoy, si vapor americano Yucalds, coo.oarl.
ga y S pasajeros. ir
o EL G. CORVAJ@

5 Esto vapor entró en puerta hoy, con car-
- amnento de ganada, procedente do Mle-
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CORRESONDENCIA
Madrid, 8 d Diciembre d 1901.

nl lelanfa, de losealzlalíe en
Berosoaa y el de loe eoellten

ealee de las úlimas eleconeslara le
raevaln blenselde loe yuale0ra

Por aqul,po osepocedimilentos oee-
totales y por le falsedd de leropre-
eeldOe, ello e de deoirse qe ea

e a aLe Igaseae aoaaaplealeU,
lgeaoeeiolom., g aason aoaeoleeOl-aos 4 Iguales etoso ueeadoe
poduaeael olgloateoloolorel,
oIdo parle habliídad dolo.e galle-

eosey el joelftoedo derrrlaoeolo de
la opinión pública alellode loa vl.
vence yoredeoooe queoara todo la
hca_. p:. Aquíd.1q. 1. .ds u.
aembia. Lmíemb de semepr Impone
le mentilre 70 eltriuno del gbierno.

Las Oleras y l.e corporaoe
municialesr y praale 100m., ola
ofelore, el Dolordel partdgoberae.
00, $8.e los conerovadoe loe qe
000000700 Pu0 lo aya dad&; las le-

loriaseeleorales rorepadarnL aue
poolllo.Qeealoaelres ls que
jroaepodel Pasa es eabd qao

ea. reodldaloe obendrán 1 la 0yr.
De aamodo, 1.voluntad nacional,0000a deale osparr, leprestá0

representado par l goberno. Ycoo-
.eodá el trt .eod. que lg.

blarnoaqaedo drrotaoa par 1. oplalOa.
No e priaentee que lb volnad
colectiva forme los gobiernos; es que
loseaa y seo AdhlleA en$ =000.

la manloemíded legl de loe madale-
río&ecuneuapoderdate.,la oorrepoo

dena lojoidel goblioacon el peblo,
Batoou toda la que el rgmen oalgoa.
Lográndolo, los median Impra pa.
00. a.esto goberoeei naeddo, se
loe loamo, ena0a 0000010d0elb0010000

44opOele. yto hay pueblo, 000001
atoo coeatlaoal, que pr tenerloo e1000g1n0 habe0r &]abundda e1 grada 0000
0110 a. perfoeció plillo.

Trebejo m.y rada seo lolael
Oildolaque, dedo áanvetgar lae 0s.

eeede lo. holeoo1.1Le y0 noeilO.
Oaoleada A ea esprilo laqalelda. le.
epeacle,1 mneagrosaun00 víglíle al

doealmooo do loe oultas lye.
que 1g9- los efobltoe cambiose y od.
.l.r. ll.duoe dlavoluntad p.

puar y par las queoeoTéOaon 00>01-
alba Ralvereeí, paca l fendómeno0 noe
pelvallvo do 0100ú0 Etado, qa le
oplalOa de 00 pel, qarr 0n.1 faoio

00 deidióOpar determnadasesolucione.
de gobierno pretadol 1. atorldad do
.oeootoe al partido que loe proame.a, L los C. no y d, ee.al .&ba do

mas corto plao, V.lnreodo yad e
prona.¡.iealfavor d.o1.eelza¡."

ooalro'- 
0

.vooo Blpadr

lolver a epa.

oa v0se. etre
~.ooanoaotora eae

.odal e jeraldla del go
do 000 probbla qu00 quien

tere, acelere por engoar~a.
000 deomopuesta lee Olee da loeuu
tued es, ma canto que bueg da lí..geloá 10000001e pelIro poio'le00re

* olee. alo ueele.f suerall

Olaeddo coatinua, que rede pca y
re ande dIoi tieen sud problemas >
qaele llotronole que rlelolla en
leseagruaonoaepaddaee re.paade,
6 deben repondereal man00, a .di.
vrelded de eeplrealae, id000.7000.

eoelt., doade la queno edable e-
lanpartdd« ea determnedo 00000001
puede rllearlo aIro Siedo lal-
mente el Intooersptblioo. Ho aqí le
rezóa doebiología poltica ea que s
lado laevredad de partidos.

Maseo lque paea, por mererllioeo,
e. queca presenae los-ealemo3 pro.
híeae, bedo el Impuol doe 0010.la

0000 eaooldaeo,aque el bree p.
mrde tiempo raearrlda hye lera-

doani loe térmiaos do aquellos alío.
medidaey aule. do Oto, 10011i.
nidn rechace hoy la que ayer aept y

drrd 4ela la que hay ronea,
laapada llooure000c 0e

volunad loe de.omao ealoedo.J

prrpOlre0retowmu oaardeeola ¡law.m00 po, ee ob liged,y toaen.
do enenfateal movimiento, uaey otra

yar eelos p00100 toda. deleal 1a.ral. wo del mYor al ma.
panosoel peedgade ielfo.

.V10 a a ael io 0aa
etro' loe pOarIo, haceod 000000
adlearel 00101000 la qaltoav 010.
tvilrcoolda daleto adaaro de ellel
rentrole. iaoroedde 'pasiclón, aloro
alará le.o enemigos _de le frme dogatoo que 1000bi16 entanpor e000

crdleempaoad, y tods 100z.
elona aparecen as0 rrpre.retode u0~,.IqF rganism0ao laae. Pro elees

da dofrdoaalempe queaomo
oaeal y ded todo 10y ello.-
ca.l oetlde dle waaenad

qgalreaed. un di ole l 00001r0l
000corao 00010001000. queae.

a l día Élgaloate craaodel A U&.a]. do
goaarp eter le mioríaed.

Poar 00100010 ceosefeto pooolrloea
laobervaión bendrdgida ea dereo.

:he$aoraoasaqueeldogae dlentra.
gtpoaíroree4lilterseote etendido,

ro adiglalde] régme queecomo
Inmejorable priratea y pedecen loe
Pucelos mas adelaadas y do cua

* oeeealaenclaen todas 1las1n1d-
-oaao día caale dels hoads

de.oe nyleoas mellas acallíelde pu.
790,10.100 tan nsge cmoo Iiogboal.
yOee.roetit1 ¡alla ei. irle Kser.
ff ~e 500000.l.00001, Lr lb y l d.

lo

1-

-,- -- ^Z 2B. 123 Y-dospnOe, conmovido, abndenátlaG. 111e.15eysdirbgiá Alado senmadre

DEDISposeotg qeostribsaahabía etas
eoxi Mo ZOrRo.oo lao ers.e cieoírtaente.elaboraoen00 00coreo

-o Cuollsealsípalalo do Slory, e1
S- ADOP.PD4 5x5j5y marqésomandllamar al viejo Pero.

p oro mq y lidijo que deroá derlalá es
M enn nDdOoyrooo medro 0 ltareolbirlo. Y Miontras

eoogsOocOOomsOcoOroOooOXetoel lob riarieolfaOáAleo aoi01010,
oAtoroes ecforoOoo qloroeltoman .

000000 do posesiódodeoel mIooprano dejar
1-Vos compoendolo, sestor 00000000, soropar &gaois ialbro 0000 ognriselí

00dilb Cristóal; que001loe dogbdo acep. ojestao d aoovessolo. Uero
ta olas.propaolatoe.dobsetor come- sosrdpaoosrpoeodido l-veroal
d~, rampara domilol0enua con. redáOP&amqse lo dijoIo emta.

1oe"aetpligro peaavoy, y tameo. teade.olado.
-10 000000 ltataracorromperA1 lgdo -T.~a esoospudore.
etoo.ta~o. Por -tra 1ar0,70yolIbí iosloa~ rruOo

ea ads.diabóliosoopayeateey oO-D emlodiro Arooexeo.
= a= -reposoSo q*ooloooqodore

31~ morqsOs eflaiooO y contestó, -Di 0 soa~~oor
P~ u£oIetante. - -&Y pOfqe mí m~droesosego O

-PoOo.0muy inseoder 00001eellrmeo!M
aoameadede~saereeco laeaolode -~oglosoroN10 loosM~reoo
mil modre,oproe"edsta daon osIa oLais~oco

-sroaquo deocóleaoIper rooilea 50A~ empeoO¡. ^ 0066 s
eas o Lí asdcí oeoaíiOoaaae. p~OO, qae. lo !mi'@¡o oor

o~ dsque mo poroastan lamible r~o7.quoOserOOodopOsOaoeí
Y e~ Y oo Obal permneció=o.' «0.,

000110- tePmga~ e¡ pr0 eOeOrd~e e, r lot

-1 ý

teto. eso madreenferma, Verdadeoa.
mente enferma, n eranios, ae vrdA es
thilcundonoenequeCo cultarlo al.

gdoimaldooigmio. Pa relld, bable
es 10 oeloasdo SiVry ulaaolsntad
blas determnaa denosecialir O*A A.
Curosiocaono lo eoamtadoa e.tm.
viran dolltlvemosate proosy dor in.
copoz do, impedir el matrimonio, al

cua0110 marqamloegoerdabeose apa.
ail0.smayrqse u=mPorr oslge.
te0 lamwpcobse.¡J1vee anedun-
ide.De pronto, ocelO due.s rado;

mástarde, aosdsoosoodo ise. oa
00100000 la que ronteiboyOá AstIno
tusoms saperoelalo.

Omueo. 0<10ro sproselta, eb
mnm40914p1d, soangeo aleis.

IGmnIS ¡didIglédoae al u9 lek64

li leaeool&oooa)Ota. qu
oAl ~ ~4,ooroose osmoted

losollae~Oio
j a del ¡1 0 o~se OXíe

-E 4~mae osore.oaoe

OooosOm¡¡ Oo

y

-Aleadireo 0ué00s parae-unasunto

-Si, !eroiom0000001.
-y que desbOenesa estl.

teaníIndo do prosvotalo 0000l1050.

Yaotroa ¡e Inclindópslid.
dioluemoal marqués§ sabiO al loe.

tante á ss habitacioneso putistare.,
sí¡vitiócomo pera osoaceo00ola do

cr010praameabtode trolsoera po.
rato que owatba lo'sevicios do

t m sanda O e*a penganh.o
O qlodiM~a?

-LitAoosdeala ogoso

Labíl orroió A caplio la ordeo.
Psodos'a~ solooeo¡o&paeo¡&

el marquéoseel dseossode i¡ae~
sOabril dando oooolieo

-Callo do SaílPm ao, a14.
Dra la 0íOde %~M eoen

elíaloeste(ooa soe ~-~ ua 0

*"¡asssoo a &0s 00

os-

Ii bsiioropooOola,00oymrprssdbdo dOo
taiopdrca musope retao de¡ 0

s.eerqoOc,
-- jOhl Diomlo, quorido marqués,

dolo; lInO pasa que os voscaovues-
tros gsoods sbailosl

-Lao obrsta detrajt unsmarenta.
-lTegol s eosidad de mi espedeO

preguntóOPoOtgibeod.
-He; solamonte de vues1rao s.

te -O0n1 1010
la.os sobaliosto helIos entrado

so laelta, AsOsee, adolauttpdono
os pe.oodijo 1Á000a0amigos:_Cada oquee&cala beastaebenos

DespnO, comeo oitóbeldouéO6 osos.

-má-AooadAála solarile quoeesto
dom gesotieabhmbres y yo eadalleamoo
elhosorde una ectrovboíe.

OfisOOo oisliorno cabiendo casi
loaqs.ibaákpoesar, ydfudí6cmplirila

-íPordiesl mrqoOediló áasily:

,eseoso a~rr au cto, pano paMe
st ~ edun iasatoe istóbal volió

se¡o"¡ocqase ~ ataba visile,
d01- megraa díuobdad:

w usá ávroha&uo ro parao te

de ~be "doO!Odidam»

- -.
-l

deobo aoedPeos,

taoUle. Ebdda y. aro
looeo.ld are .aCraemo

,~al0a bol hed peedo r0001,

m1de-o o$hiobes ue, mose
e ,murleI0dqealrenoemo ar.

ga e eg 031Bejey R mal

Tluodon Jetoy ea aoloselas
el. mes12- ol o 010 lgse

ldeb doso oero]euoroeata

mlotconapa ae 0aaleda t
Pílenaagkv erddoha, y síelO

16aoh anregidoadeparaeospra

elrglo . 0-0. N &are.h
l¡aieesl aoroadelael-deo
domcitrioe*olectu as ema

cs elo paqulied =aelde 000 le

aesOoe. lb=e1 de. la

la oa . b plítidaoaea 005oeme.
dojos, e al r everel81 do, par aae .Dorr el r3.olesbaeoadalam
de l, pfarqona mItoola preeldol
bx" e. ldo loo.j ría jaco y ea mod

gaaa so¡portl.ydndm.d
olgí oerOre rejloda do&ndaceo
poel0.a Qaaqaloeoarla

at odin o e.acier ascoea nr* lt1. ar.haidaraidadml. 1 17P90
p5,lamadc pa 1o1pa1e% lala.de 1

00 slea paqaaaloc ldepoda, 0

=e9cael td ao eoaedoabres
ogore lce, aeaeA d oa ee
tooiadq5 ae ear al411"le ,a dol

ell v de m sre laqe quedee

01100rolo tudo el olr¡0100

k»,opd lo oeeOooeadl
le oreleíapdr I.aslaenm.

daer duldyirlpor 01o toas
damadors=a oe eea0010.ua.flí
mparoe labaelrgso en00la1om

do l nolral a y a eydotad

Pcaato aola.one@0 seraylo40
lgoe lsra y.le.U, 1vdgaoe.e

a"leeolas cotorcoderoc&a.llio.
ad al-yqooaeelpr jardeperoad

,ao.oreeo ooplo oerdae
ormecealeeormíoo ee. 0be-00

0:leaeedicpllm pl elae
rle. vedde, allge e ls
0000,0000' D1r0en -da su e adopo

alo ad Oitoe la gr eao 101ro
ciaael tu aorlyof-6 losqaordo
ado be e arnaoe. oooo.
Muyeoroo doecraaledo o!td

eb. . ompes l líga l paoqUd.co.1

maa . as.1 -%odeoeaaldeoe .
000000ado esmaoldcaolo .eteted prbcl cll

dor lao 11por queríaoaoe.Tadalaaeldomaotro0006di.b
machobaloaiad,]&00UledaoEsde
ao£¡&¡llrroeojoaloobstá leclo-

IAde pauireaeneaoyoeeoato-
gotce lulo. .toolo0000

dAeílsm . T.evb 010000as

lejlao del10101a0r1Gprcía =t;oemndi.
qao d -tleo drgosed.íien

eeal orrlleeydr% ylooolo
mloeal o mac,,ladmo l dlí

o rla aolomoodldeled .

pryat o r.oe.1e.=a,00do e.1 moyo daemeomenqo a
pu eoddo de opoaladopapaigora

dedosfla ümoa enla l sae.O slZmOErera qco1111.1 d.e
care rd0OdO apoldsraaeardoo

o 1aoledebeyla ad ti.lcealo
0.1% slabU e cetdlaoreot l

.- Dstorlta 0 dio Aolro eoeeo, lo -ve~o sarlo que uta000uneidos
vsnlod,ooe 0010 dosoamigopara pedí- sesunplae.zoy próximo.

oosioeis ello@, e1 quorsbo hacemesie-íPoro todaeiel
honode o oaabrmo vuestra mano. -Poseo qne.elsíaoerdnoenoo bondí-Pronanciaodo esas paeiaos,Arlsogo si martes entrante.
es hablIncolnadoeneela lIo. -0 Tenpronto!
Despuésoesperáosnratesteciáe. Pl E.01mb queridaodiso ldiaones de
golpo era domet.leoy"lto paraoqno lal00ta Importarseob aliganO

000010 oaaoevrasos*&ogro frole. Doeío 10000siaeis lerdanee,
so peso ed~tty psoesuomanoseo. -o brodedeooedo toeor lempe
braecooeedo,.qos papitabaeomeel deoredoalomar. u .
qolsalietadeo tu pscoey dijo: -vierfamentlameiamis.,. quiso

-¡Sellar marqaOsl , decrslsíartqnOe
Umpare, loaeodalo corta le ppa. -Peros.caohe diebco o.tay pronta

lobea. -6Aabedwsestodo y por tado.
diefo, oosmpreodio ques eo zó-51grada. er. saldo al duque

00.0-toer moaeposmie. 
00

ormale dePaegibasd yoelaballero de Mas¡.
pie egoaleeareeleo a»bparteoide 1110 pira daoá1scta itrovlsta todal1e
su abslrl. 0ovoorosmoalOalon. autoidad 0000 merece A fia 00001000

pro IoallaosoeoKo~e. dos hamcersbo ero iudad y en be
ll4aose 4es.1~saohablar, bh orot mideciosión rrocale unooore

0000n soare~ vietosyOlegódb Ato vao*emlo taodeas.
0iia l %~oteooí ^Leono del arqus temblaba 00

00 Pa~ ~m 0K~ de alloa i -Odoeadootao?etoepaeos
toe e.o. que ettacina osenmovibdo$

DoopM~ U~ ao l *mre dloa-¿Oqque tambilanbo00iolOstealtero
e~ * #a gel~ an e A.tu os modoao p

do, haodelejeslao Ctal ni
pie ~ atado. 010lpta-

ie.amlde, -elMplade le110100
Peorecl no mooooasel0 depeco 000
ooelobIM atead la. Oto parlla. 0d

eoso.-Bpade á comprmioscooca
$nidopr oca aeree pllireconmal
eplliI bll, yederece.toloi
Ildedl 390eoaronímaeienooos
re00rg00y7000 nauale.flaes de 0.
greedocimleouayproapridd, dEtas
so10000001100 debeOs bber betd
Pro ela22dio osptoPopr numeoos

que fean eoerrre. de dtllos007
dmiey dileocoeavosquoes¡0.1
ole.eanls beoco pDots de l
UidIacala. Pro, hy 001s.10he
laa ue el proyecto sIrrelzaele,

qoatindjatidcsodcla10fdlta d crace.
dra die 00ue0000hec00o10gle oo
el aeoeti eoda4tplradel pIs
ecomcadbetido. Y10ole.es0000
0010o rpaecta edehoy qooaboe
omelaeolo01. afDo0r¡mo Deoe00
can acto llse.drealee Otan rgds y
eocacue 00000pedo e 100000p10

viable.Ni siqiera pea po dmua
doanuevo a moyr pebdeilareor.

mao 000 panteaanelooipreonizada
enerlcmelaispor uo oo artiedo,
y700 esprtuoloaleeA.-1goo. de
mele. y aspraioedmlimeraos
maifestadas.
Le Uidonaeioaal, caádoe 00

sald Ypra prevnir epeoataec.
qooo, reoerda en el peAmbul que,
000? o182 AOOl peolda lbrl pee.

et un vt pariculer l 010100000
sobro la totalidad 001 peupueto de
getoo praeel ginaloe6000100.
cadomaaal oo10o0E0s1c,1.
eIe.e l aelode62 369,210,
s dcrl, 7 mlloaetYlo pl0 00000a0
loapddpr loemimomslibels ea
el úlllmD pryeto del gberno. y

eun caaadaloa gstoehoy soomy.
000000omorealtd d aís gurareeo-
laal¡ elyei eaooutdedo.dedes

Oícrte Igalmet que 1acedd do
l oorgaloelaciooadle m más
AereMMlooY q0000ta0010 pdIa on r.
segluoeoeraado mache prtids
quo hoy asorbe crecido recrso. eageeta.supelosoo de lolbamráoe
Yamenctad 00prprl ade 001.
ndas A dr Impulo a 0lebre. do
doreada ydfometodo pele.
Silo eoquera llegar lo eoomía

declnmlloe que propno l Uión
11501251,El en100algnas ollglcnuo

del Estadao soestabo qe le roda.
edénno podría llgrAloecira eldm .
de. poe earptd, pr lo 000000
debitoaroseo unaeel peaoeml.

10 captle eea 000s00irap el 0o10
particulry acordar e.utlbaeoaole

modficacioes 000ege el poeir
da0l ieocdo, oaylOdoeel o1gbero la

100ralmeaoe .000111a0lapoltica er-
mide lsti.raarvedre, cuyo d.

ria proopeta he a sahrvr-
uebcoae repodcdo

lOa radadverCla 100011 eolo.
oa¡ qe elsalmeo aea loe gete ve'
rioaleoda00 adaproaupuet, ol10
vetajvsible pr lp011010101e01e00
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ENTRE PAGINAS
Una hola de-

=2i Alman.aque

-ENERO por Iec Reyes Cat6lim:.

Fecha memorable en2 la historia de Reps-
ile la del 2 de Enero de

Jueves 1492. Tras largo sitio,IIsostenido por Isabel 1
y Ferado IV, el dlti.
mo rey moro de Gra.

nada, Bcabdil el Chico, después da
convecarA aa consejeros yde ocr de
boca de estos que era temeraria la pro.
lcegaolón de la -esistencia, envié sus
mensajeros A los Reyes Católices, Con
encargo de estipular las condlecues
de la entrega de le ciudad, dejando en
fe de so compromiso en hijo en rehe-
urs. Pautaren esas condiciones con el
monarca mahometano, el 25 de No-
viembre da 1491. Gonzalo do Córdoba
y Fernando de Zaifre, la espada más
gloriosa de en sigla y el secretario de
los Reyes Católicos. Y aunque la en.
trega de la ciudad más amada de las
hijos del Profeta no debía efectuars
hastalios sesenta días de le feche de le

-capitulación, las revueltes que promo-
vieron ios habitantes de Granada, da-

- lídes de la pérdida de su más codicia.
do tesoro, obligaron A Bcabdil A pedir
por favor A sus enemigos que acrta.
sen el placo da la entrada, apoderándo
se A la mayor brevedad posible de la

-Alhambra.
Quedé concertada-y cumplida-la

entrega para el 2 de Enero de 1492.
Dejemos la palabra al luetre Fi y

Margall, CU en harmoso libro Granada,
para referir esa efeménida imparecede
rs en la histeria patria.

"Re1huse Boahil aquel dia-dice-
les honoras de ey; y el llegar la hora
se despide tristemente de su aleáAr.
Monta A caballo y bale por le puerta
de los Siete Suinas con su familia i~
cincuenta cabellos de su servidumbre.
Da al punta cae el cardenal -Mendoza,
le hable primeramente en secreta, le

-dice A poro en alta voz que ocupe sus
alcázares, y prosigue su camino basta
1c2margen del Genil, donde le espere
Y 'J17 Católico al frente de sBu caba.
'1419a. Apenias la ve, baos ademán de
aearas y solicita besarle la mano;, y
COMO no Lis lo. consiente Fernando, le
bese en el brazo derecho, y le entrega
ceo humildes y sentidas palabras las
llaves de la Alhambra.

.de.Santa.Fe,.y.en.llegando.

la cuesta del Padul, como deccubre por
última vea A Grieuada, suspire por sc
patria: -Oh, gran Dicel-exílama, y
trasmonta la cuesta, bailado!§ en l 1gria
mss los alce y anudada la voz f$l la.

Por el Dr. Antontio (te Gordon
y dc 4costa

LA TELEGRÁFíA SIN HIILO3S 511 ADIZ

Persignare con ahinco la telegrafía
sin conductores, tanto por la economía
de material, como por la facilidad con
que se realizan las Instalaciones. den-
de que en 1844 el ilustre Van Breda
hizo @un ensayo@,; pero basta los trae-
cendentales estudios de Hertz sobre
la@ ondas, que llevan en nombre, no> ea
tuvo en terreno firme, aprovechando
Pepoff primero, luego Marconi, Deere.
tet y otro¡ sabio@, tan importantes
Investigaciones, para resolver el pro,
blema'de grandes resatados hoy, de
mucha másaplcaciones en e-pur-
venir.

La delegación de la companis trae.
atlántica -espaflola en la ciudad de Oá.
diz, acaba de establecer entre sas ofi.
cinas y los talleres de. se dique en
Matagrda, el medio de comanIcanlo.
ceis a que nos referimos, para lo que
confiólo s trabajos necesarios A la rica
cuanto acreditada casa . Eochefort,
de Parlo.

El dicho satablealmlentopuso mma-
nos del aeiloringenleir Ge¿orela&lMree
la labor, la que quedó terminada con'
las pruebas oficiales en 22 da Octubre
próximo pasado, 'esto es, hace dos me-
ees y días.

Loa ensayes realizados entonces y el
servicio que de continuo presta si al.
tema, dán resultadcs completamente

¡patisfáctorlos, baciendo cn perfeta

OBISPO0 74-y 99.
Fg.~rInández y Ayarza les desea felices Pascuas y ur6spero Año

niuevo á todos lea Habitantes de Cuba, y particularmente á todos bna
constantes favorecedores, y aprovechan la oportunlidad para poner en
su conocimiento que acaban de recibir do los principales Controsjocanu-
fertureros de París, Viena, Berlin, Londres, New York y Suiza, las U¡1
llmeasX\ovedatdra en Joyienia, Relojes, Perfumerís, Bisonite, Ferracottas,
Tdeyoliea, Mármol de México, Plata, Plateados, en centros, Figuras, Co-
lurunap, Matterasa, Juegos de café y refresco, Mesitas con *y ¡in costure-
ros 1 Servicios de mesa y café de plata y plateados, Juegos, Cepillos, Po-

1hadares de marfil, nácar, plata y maderas preciosas y- un millón de
artículos al alcance de todas lae fortunas. El gusto más exigente en.
*contrará donde escojer.

Gemelos de Teatro, Peinetas Y adornos de cabera, acabamos de

k recibir de Paris la Ultime Novedad.

EXOIINJUGUETES PARA LOS 'WÑOS.
ENOI I N CA VISTA EN LA HABANA

AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS

140 ADMI1TE COMDETLNOL&

131SE10 9 9 EI BOSQUE DE 2BOLóNLA
Para la Gran Exposicl6n de juguetes de todas clases que producen

los principales Centros manutfactoreroz del mundo; hemnos-'eics.do

-~exclusivamente la espléndida casa de
OBIBPO 99

-LOS 111Y PARA TODAS, LAS FORTUNAS
De 5 centavos A11 peso.
Da 1 peso A 5 pesos
Y de 5 pesos en adelante.

En muñleras de todas clases, caballos de madera y píel, con y sin ha"
lanciD, noches, carretones. Bombas, coches de auxilio, ferrcarriles. Tren.
vía Eléctricos. Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y soldado de
vapor, cuerda y eléctricos. Casas para muñlecas, mneibleajuegos de café
y mesa, lavabos, troineans y 1 millón más, todos nuevos, y todos baratos

0-2.916 <1 2pb-Db23

FOLLETIN 81) Kmlta-y nosotros somos vijeras
como Vuestra Gracia.

j¡j~ 1 III E.11 VI -¡Quéclase de viajeros?
.IL. ~ -oy un noble qu5 compre y vende

NOVELA POLACA caballos.
el Pvon - 1Y vuestros cumpaisenosi

ENEZQ7H BXICHHCZW= - Pobres como yo, pero tambléa no-

(rot IOP*11 p*boraa po lobles.
eiia,,,,. r Cuatalpar t e íssri -a be. Adnecadrg

Vst rld es1sla *-madera p041. Obleas -Vast eferiadendfero iaprgven1
Jsta.,d fri enfeiapaa.en

aces;,rtI dar nuestros caballos.
Enel1 itelarde la carrozases santa- -Si ce dgtenela aquí esta noche,

be el duaflo envuelto esuen manto cono puede ser que cerrsmos el trata. ¡Me
tira de piel de lobio y abrouhzdo con pertirí que me atento A Vuestro

nuermeo botanas da oro. Lcs das$isdol
carros eteban cargbdra ele vlieras y El desconocido les dirigió esta pre-
escoltados por ocho aoidados armados gunta-an teno que Indicaba la segurr.
de fuelles y sahieg. dad que taula de ser obedecido. Un

lsllar que Wehailaba en la carro- sfeto,el joven mercader de caballos
za parcla contar poco más de veinte otewtd:
aflob, pero dejaba adivinar no obstan- -Bidutase Vuestra Oracd*, pero 1a
te aujevenlud se esuiarecida prosa- advertirá que no pedíscena ofrecemrle
pí. Al detenerse el carruaje, el be- cosa buena.-
._duqns salté al asialepara ayudar á en -NTo importa. So faltan en ml
amoS bajar, para ésta, al percibír 6 equipaje em~s sqult$SU-eetst
Kmita detenido anall umbral, le iso cm oiertoiorgr.IW el Josas a lor-
sla conla ano. pero £ vecescae g~stam mez alh-

-Venid acá, buen hambre,-is dila, chase guisates.
Kmlta, su ves da obedecer, se tab Al deqir.estoies asió allada de

adentro llana de iíoto uror. Toda- K~ squese habla espesado pare
Tíisco estaba sectumbra4 £que la Ihelaellia.
trutartancomocarm. Volvió & SeEF;-Oaelee-mií¡ ae fees~ls

lr£ase io jampwed6A sme.El5laaMM peMil-Ije Í41 )W«90-Oaae

~¿Por qué no &uieaAe*~ a ~- les ~Aepaw #~*saism. MMeS
mal--dijo. a'51aasas 14 u ib W¿U-

-EL.=m~ aoha sld 5 cmai sm.

garganta: -<'Llora, llora como mujer,
ya que no supiste defenderte, como

hcmbre,-oye de boca de su madre; y
ocualta el rostro cutre su. manos, sini
poder arrancar del pecho más que pro.
fendlimos-gsmldos.

B"¡on razón, con sobrade razón llera
Soebdil. Ve cruzar sude sus jos las

sombras de lo fuero y llore ¡sobre los
destinos de ¡su patrie. Deospareverá
con los menomantos hasata el pueblo
para que fueron creados.-.

-Despojada la ciudad de loa
que la fundaron, languidecerá de día
en día; morirá sin sentirla, y sin sentir
lo bajará al fondo del seplcro."P

Así terminé la dominación musní-
mene en EspeSia, quedando abatido
parasiemrs el podar deisa media lene,
que duró 780 arioe, cinco mases y siete
días. William Preaotel historiador
angla-amerlcano. consigna eneasu lso-
ria de loo Reyes Católicos, que «la calda
de Granada produjo general alegría
en toda la ritiandad, que la recibió
como suceso que so cierta modo ccm-
peusaba*Ta pérdida de ontantinopla,
acacida medio siglo antes."

REPORTER.

.cgulaldadlaaiíd y recepción de
despachos entre ambaa estaciones.

Le distancia entre uno y otro extre-
no dele& uas e de 4 600 metros, para
lo que las antenas de 12 metros de
altura eran suficientes, pero eo virtud
de rodear A la oficina de le Delegación,
la red telefónica y le del alumbrado
de la urha,-fué preciso para oponerse
á tel Inconveniente, darle 10 metros
eobre los diez que posee la torre en que
se asenté eódSente.

En cuanto A la entena del dique, es
da 27 metros desde el ansío en que es
halla colocada, estando formada aque-
lla como su icoogéoere, de un mastil
varílsel, mas otro inclinado, teniendo
este último en su extremo libre, na
polea para elevar é bajar un hilo me-
tálico que es*da 3 mm. de diámetro,
con triple cubierta aisladora que la
protege por completo.

cLa oficina de Cádiz se Provee da co-
rriente, en le Fábrica Cooperativa, A
110 voltios, reducida A 2400on5e empleo
de un reostato y & S amperios de luden.
eldad.

La estación de Matagorda utiliza
una hatería de seis acumuladores de
100 amperios-hora y cuatro voltios
de fuerza eleotromotriz, mentados en
seria.

Ademas de la entena y si generador
de corrientes, forman parte del arte-
facto de trasc¡uIión, un manipulador,
un condensador, un interruptor y el
transformador con el excitador.

El manipunladores sencilla, de pocas
pieaa, de cómoda manejo, siendo en al
instrumento los centactas dilicniioa
a expensa de petrólco que se uos conr
tal objeto.

ElInterruptor pertenece al género
Pcosult, caracterizado por la oirona.
tanela espacial de que la barre que el
sumergirs da pasa A la corriente pri-
maria, lo veriAea en sentido vertical-

Es el condensador de hojas de esta 1e
y' Papel parafluado regulable de 30 A
100 partas par décimo de capacidad,
formado por 100 bolas, dotada cada
cual por una de aquellas de siete dé-
cimas de mIcrofaradio, coneiguidudoe
Wllr &ialón. Por clarín juego de
clavijas.

El* tradeformada, es &mis, posl, de
la caea O. Hocheforí, de tipo vertical,
con el que gracias A la materia aisla-
dora empleada. se puede conseguir en
el modelo grande uipular, chispes da
50 centímetros de longitud, con una
corriente primaria de 12 voltios y 6
emperios.

La tatación rcoptora está consti-
tuida por la entena,,i un. cohesor,- -el.
mitillo deohesor. al revelador, una
resistencia regulable y el redoptor de
seclaba Maree.

La antenaba la misma de la estación

t ransmisora y el tubo chesor de¡
aistema Rcohefort, con regulación
magnética como eLde Tlesot.

El martillo dches¿r ea Ingenioso y
sencillo, como el revelador os de Clau-
de, adoptado por la marina firancesa,
desnuda de múfltiples experimentos.

Un reostato regiaáble por miles de
ohmios, de 0, a 14,006es la resisten.
ola, así como el receptor Mores es de
tipo ordinario, redincida la velocidad
-de desarrollo A 0,60 metros por se-

Pcr fúltimo, las comunicacions.4
tierra es ejecutan, la de la eateolde
traBsialscra nqpeha ¡selaemás per-feota posible, por una plancha cúpricaque va del casquillo del transformados
A 22 láminas de cobre de 0,650 de la-
do, enterrado en sl suelo y la dais
rsfielna rceptora, por un alambre de
1 m. m. do diámetro A na placa de le,
mismas dimensiones é igualmente la
traducida en el pavimento.

Cada estación tiene una aparato d(
1trensmielón y otr de recepción, ca:

les cuales puede mandaráé recibir par
tea y como conoces tanto el moneta
ge del una comoAsl otro,,tó3anez abo

e re esponar como fuliloan apra llenaí

El modo de actuar de le estaclé:
trenemieorei es de fecl comprensión
desde el momento en t¡na le cornienti
llega A la primera porción de la Insta
ladiónl pues no. hay as quesesgairli

Sen las distintas partas del sistema, pe
re darse cumplida cuenta del meas
ulema.

En la-estación rseplerai, regalado
-las aparatas de antemano,para qe

puesto al cohesor en cus soportes Ii
1pils no sca suficIente'pare activarei
0rsvelador, el llegar una onda eartia

ne al tuba, hace daescauder su esi
tanola y por tanto la batería actuar
do ea el revelador deja-pasar la ce
relente de las custo elementospua
do emarcha el martillo del cohesa
y el receptor Maee; cs# la onda,i
tubo voeltio A en resiateanci par al mai
tilloa itlerrumpo la corriente de u3
elemento, se separan la-paletas dí
revelador y dej a*lde actuar el martílí
y receptor Mora.'

F-- arfinesuliterloresde grandes tral
la candencias, ha, establecido le Campe
6é fila Trasatliutica fondada por el Inc
e vidablo SU. D. Antonio López, elal

tema-de tetegralain los con lo qu

3.

no salo se beneficiare la opulenta na-o
viera, si que también Zopzila y lasi
raciones nidas A ella por la magníigai
flote que periencoeal Sr, Marqués da
comillas y S¿Iíoiog, lo que confirme
la máxima muy cano rda del Ilustre
Lambsnt. "No hay smproses más úti-
les A los pueblos que. ¡da comerciales,
porque unen A los bombiea y distribu-i
yen los dones de la natuialezal". 1

PDR. GoRnox.

Madrid 2 de Diciemnbre,

UN DISCURSO DEL SR. SILVELA
Verileases ayer en la Academia de

la4 Bistoria la recepción del señor don
Francisco Siltvoa. El acto rasutó por
todo extremo luido; senedo numerco
y selecileimo el público que audió A
presenciarlo.1

No hay que dcir que al discurso del
señlor Silvela es obra da sumo interés,
oorrespondieulo en todo y por todo A
la jaeta fama qua el jefe de los.conser-
vadoes tiene de ser un espíritu origi-
nal, un entendimIento muy sultivado
y un escritor de estilo castizo y gala.
nísimo. Unáse A auto la cunicaid-ad de
los eantes tratados 'en el discurso y
los JuIios que en él es salten respec-
to A la gobernación de Espafie en
tiempos pasados y aun en los presen-
tes, y sé formará Idea del mérito del
estudio que ayer recibIó el galirdóu
del aplauso en la respetable Acade-
mi.

Ml slaor Silvela comienza su discur-
so trizando una predics semblanza
del erudito orlentaliata don Llaesn
Gayangos, cuyo sillón herede.oan
pincel firme y diestro presenta A aquel
infatigable tebuscador de nuestros bis-
tóicos archivos, restaurador de los
etadios arábigos totalmente ebaudo
nados en Esiaría en la primera mitad
del siglo XIX. Las páginas que el
sanar Silvela dedios A Gayeugos nos
haensovar le simpática figure de aquel
sabio¡ ya en el Museo britáico de
Lndres4 ya aulas blbll9ýtscas de Cór-
dov&, daar-y.Aeso.os.nle
del Hescorial, 6 en el archivo de Si-
mancas y en el de. la Carínja-de Buar-
gos. Allí almacenaba datos, descubría

imisterios, resucitaba un interesante
periodo de la historia nacional, tradu-
cía códices y fundaba n"eaecuela que
habla de servir de admiración A Ioi
eráditaextrengeros.

L LA. ciencia-hizo de Gayango0 un
hembra cosmopolita. Escribía -en ¡a-

igIde é en castellano, vivía en Loan
drea 6 enl Mdrid, y sus produocltonee

ieran esperadas con vehemente impa-
1ciencia por les revistas sabias da Eai.
1roa y psr les pocos hombres que en
el mundo dedicaban su atención A

raveriguar los hechos y ncetumbres del
pueblo rabe.

Y otoriado por Silvela este homenaje
A D Pa*cualGayangos dedica el diecur-

90 Ao demostrar que loe enlaces rógios
.en modo alguno son basea de concordia
3entre los,-pueblos, nl han servido ardí-
1 nariameute para buscar orientaciones

útiles dé la política latercaclonal. Oc-
mo prueba de este teoría analiza loe

1enlaces de des príncipes españoales, hi-
jos del rey- don Felipe III: dé delia
Ana de Austria onr Luis. XIII de

iFranela, y de don Felipe, que después
rfué el cuarto de su nombre, con dola
leIabel de Bcrbdo.'
N Revela el trabajo del señlor Sillysla

auna bien dirigida Investigacidn de las
afuentes históricas. No se trate de uno
i- de esos erlsdoaos rebuscos quo-aneler

onsetituir el patrón de los eruditos es-
e palaoles. Sin duda Alguna que BhIvels
m he teujdo A su disposición materlalsí
-bastantes paru llenar páginas y págí-

1- oes con notas, ampiacicues y textos
s viejos. Esta material histérico no e¡
rsino el andamilaje que el ecroitor de

~taiu arma y dispone para erigir el
a editicle; ua vsoraluldo éste, tira al
i, sacio vigas y tablones -r aparece la
o construcción libre de estorbas quálIl
h-fiunten l examen. Loa que, no caben

a construir, los que ea-Vez de ser hábiles
iarquitectos la, Vitruvio, no -pasande
i.vuig*resalarifes, dean el andadi

delante del muro, pensando que vilí¡l
¡a admirará en pacienia, ya que no es
ea paede admiararsu thigenia.a Es en este concepto el estudio qne
el ayer ofreció A los acaémicos s0cl1
h.Eistoria el slor Sihivela, m6dela eica

- hado que-encajaeae las nuevas arlen-
a- t^aines da tal género da trabajos 1I
o- tenros. Y ea. cuaantá el estila, nada
- nuevo diremos al afirmar que es pro-
r digia de sobriedad* da intencin de
el gesoi. Casdoarro, háccíia con ame,
Í- iidad avasailladora; cuando jusgnA.ai
ua tetiz',,pesmiraenta en una frase que
sliImpresiona hondameante porsuna=va-
lo dad, por suai~016127nyPOa uatlca

mo. El discu~ .ayer19to0 ldora-r
s- ferentemaaWebalíyeseiata a t
a- la obra doen literato.
Ú_3L~. Muhsesc ha observado qe
l. el silar fivela, puesto &eegir ext
Ls lasti1~opolitlrail ltararleesbah'nl

Emilta miró al ptesnntnoso joven y --.No soy partidario de nadt,-res- pasemos pronto de las habladurías
dije:- pondi&-Bólo timo que los sauaes ea hechos.

-líos hallamos en tiempos. en-que apod~ ernda caballos. -veo que sola uns hombr aenten-0
caen las coronas jIs caberas más altase. .-yeadedieaneegcida. Parscegue dimiento superior ib vuestro estado,-

M.,nuestro rey Juza Casimiro, 4 en podyanye están algunos dp.loa s- repitió el desconocdo.-Qee estallar&á
quien corresponden de derecho dos eno, enadrones que s saevaezocotra st pronto le guerra es olsctialmo, y a¡ es-1
ronu, o tiene más que una, y e"s de capitán general 17 no daban de teneri to no ha ocurrido ya es porque los ene-i
espihas, manchos-esalkmk woc no han avanzado bastante. Peroi

El deacocldo lanzó 6 Emta una .-No sé porque no los conozco, por nada temais; el cheque es Inevtable.
rápida jeada suspiró y dije: .másqQes me hseo.logado entregas lo -Raero que pronto vendrá, la

-No oa. puede hablar de esta@ co- mía pronta pWsbla una carta á&uno de garra.cae ni &da con loe imgos jimia fati, aun coraes. Veo que no sentí&: grandes simpa-
mes,. Peror denaw bien. Olertamente -loómo.podfha entregarlas¡ novala tías por los aseses; me lo dlceg clara-
habla wrvido á sellores polacos, por- á Jodijaeyel ,sente.vuestros ojo.y vuestra sincera
que vuestra lengsoaja dem cetra cierta -Ha bhehnchyu asicatia nu<> de los palabra. &Por qué ao ayudaisA aeso
educación superior á vuestro nzoi. esesadroude y podré sproeeuhar esta valercioa fsdwroul
miento, oaallA. -?arboeme que Vuestra Gracian un

-]le aprendido algo en mis viajes, -Que hea llegado ye, porque ya me quiere muy bies á loe sueocos y que los
pero nunca ful edo de nadíe, dirijo á'C% ubyu. des.

-¡Dónde habal isd -&Y~ÉraGracia huye también. día 3l incógnito miró ea.toº*rnsuyo co
-Hn una-~de la provlinia- de es #u~sa mo &temor~ade y dijoe

Trotsk. y I > El eeeooddinlró A Emita y le -Les tamo más queA la peste; ca lo
_qué es desenu LWulat i- pregaaté: 1 cnfesa-4 vos porquemle perecéishom-

-Ques no faltanzquftraldurw . -&Pse qué deis tambléui cuando bre honr~e
-qué traldartasseaa de, delarse a¿unsaalx 4los -Te~e4laisgcdadde que no he

-1os4ue han abandonado el rey ysuM~sa:ps.&ed«lembfllos? da.~a e~ mlulS m e lea~.

-Vómp elges el vaivoda de Vila, .Ha iekoo emhlapoyque en Long biare se lame al M~ dse a 
-í-r&segueaque est4 eateroP. vS s cume~amabla que helanp-peetUWOAe m i~e A se U~12d4a09

deasesme. o ~eeque si l odow &be~~so*er 04 d5aa~*eel 24u.amapalbrea pedían
-Dina la ayuda: ea homebre valO. seses umeíesa ensase lo, 1mter- Paseelar ¡sa es Mbede se &alda.

-Pús lo-a acces, A quIsasabrI# -L*0 Sernéisa. emo~teesT t-*a, a ' ¡¡m%~ kmleaat~
¡ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~Ipsi.-s 5Uq.Beb~l, o -iU .saaesU ado

-V.aqta ao'auI prilleotro;. rMI^tw~ Ts*daes4as~- - ~e.~esbum~h,
w1 £tu~seeb3hU aaáa &~.UB U5*

-Por- mi honur - dijo sonrosado.
Kmlt,-veo que sola un caballero tan,
atrevido como hábil

-Sí; peco vor, ávpor qué no acodia A
Podlyye y cei ponéis 6Alas órdenes de
los confederados? gerviréle A Dice y 1
sen, puede densa el casaede que la gua-
res ceuvierla en un grande hambre.

Kmlta apenas pocdía contener la nia
y no hacia más qus mordersa los la-
bios. El deseocoldeontinué:

-No cabe duda que ca reolbirán
con agrado, porque necesitan soldados.
Por otra parte me Rgutla luliníto y
desde ahora ca temo bajo ml proteo-
elda.

Lídaecir estos el joven tomó nos sc-
titudkpetnlanta, yen maguida aladIón

portic"o Emite co pudo contener-
seoy rompló en una, franca rimatadá.

-De go^o'
-Tened enaceaMl linaje
-Toauta Gracia perdaner pero ¡no

1á "éaltaé hablo.
inljoven se puso, en Jarras YdUcí
-Con eIsa~r Jeadsaide VA~iob.

am gri:tando:
-Cabalero Cco.

ra mirada dle Andria le dstavo 3

de preferir M las itma,y isíu deda al- ea
Cuna las preferiría si pudirsabaada. sa
nar obligaeloñI. fohereqtaA su par- e(
sons. Arn,'cando sui el discurso de ri
que nos ocupamos, habla de Gayen. el
goas y de D. Serafin Estábanes Calda- Li

*rén y dice que éste envidiaba A aquel
por poder dedicar hu tiemppo toda A los
libres, pareos como que particípa de
los sentimienles de El dSoliario al
consignar que el culto escritor mala-
gusiloesa vele contrariado en sus aficio-
oes, por tenar que emplear su vide en
"la causada y ruin brega do las cn-
tiendas polítíne."1 Y caado al Anal
de discurso analiza las cualidades del
pueblo espallol, exclama en frese que
tiens Indudables dejos de amargura:.
&'la dificultad no ha este ,do nunca en
gobernar A los eepafioleso- lo erniesga-
do y lo ditioilí por ledo extrewo ha
eido siembre si gobernar 'y el admi-
nistrar con espeScoles."7

En cuanto el tema del discurso no
se encierre verdaderamente en el estu.
dio de losa llamados por Vivano "ma-e
trimonioa de Francia y Espanla que1
es celebraro en 1615, sino que además
y con pretexta de aquellos sucesos,
traza síntesis hietótlosa, emite juicios1
generales sobre la política lúternaco-
ne¡ en los fines del siglo XVI y comiso-
zos del XVIt y baoe desailar ante el1
lector 1a Ilustre caterva de reyes y
príncipes, de ministros y validas, de
frailes y diplomáticos que organizaban,
dirigían y llevaban A. triste térino la
vida nacional eaoa.

Hlablando de Felipe II, dick que aun-
que "eu tiempo le apellidé "el Fruden-
te," era en verdad un temerario peu.
sedo que tramitaba sus pasiones en
procesos, y sastaba su&saudacias A
expedientes gubernativos y diplomátí-
nos";- frase de exacta verdad, que sin.
tatiza maravillosaufente el carácter de
aquel monarca.

Cnudo pinta la condición moral del
Jesuita, Oottoo, onrfesar del rey Feli-
pe 111, cuando habla d&l descomedido
y violento diplomsático D. Pedro de To-
ledo, que trataba A Enrique IV poco
manos que A ampelícues; cuandoses
refiere A este mismo rey, de quien dijo
Tlnes que hbal nacido sólo pare ser
tama de una leyenda, y cuando, en fin,

tflt:dsd5a.aa4a.Ausda.de Mil-
ría de Módicís, del deque de Lerma,ode
deila Isabel de Francia y de los ene-
moramiestos fáciles y veleidosos de
Luis XIV, nuflo todavía, hace D. Fran-
cisco Slvela alarde primorosonde aque-

illas prendas de obervador y pÍoólego
que avaloran las Inmortales "M5emo-
risas de Esint.Simón,l"- el cual acierta A
pintar uncarácter enunas pocas lineas.

Tares la Impresión qus nos he pro-
ducido el discurso del slor Bilvele.

lero ea que la afirmación que él se
proponía demostrar se halla en la con-
cisnela.dd,todes. Lo que en ella hay
de interesante ea que ha servido de

Socasión pare que el hombre político
prescinde por unas cuantas horas de
$l% caneada y ruin brega' y ese nos
muestre como perspicez orltío3 de la
Elistoria y como escritor excelente,
Nadie podrá hoy creer que los matri-
monina realas sirven para aulmentar la
dicha de los puablonsaunque acaso

Irvan para perturbaría. Otras cae-
a5smnA hondas graves y difila decordinar, dsolíau del poderío de las
naciones que se hunden é se levantan
sn que pueda modificar al coreo de loa
heches el Idilio de des prínoipes.

Contesté al seflor Silveae el sailur
Lseneio en un discurso brevísimo.-

Espectácialog3
Tá&oóN.-Compaiadramática espa.

llola.-A las echo y media: El jugus-
ecómico en, tras actos: Don Tomás,-
Y el juguete cómnico su un sote: La
Reja.

FAYítzT.-Ccopeilla de Zarzuela-
Función oorclda-A las ocho: ¿Vr-
na.-Y la gran Inocentada.

AL131Us.-Ocmpadila de zarzUela-
Función por tandas. - A las 8110:
El lioc.-A las 9010: Lo Aiqnfa o dela
llsenic-Alae l10,10: ¡Al Agua, PcieuI

MAZTL-CbMpaflla dramática y de
epeotáculo dirigida por el actor D.
tania ItoocoronL.-No hay función.

AL]taccBR.-Comperfla de Zarzue-
le yBaile.-á las SI: Buffafo ELpesi-
lion-A las 111: Xtani5nRaeo e6 ad
lafiesta do Reglae-A las 101: Las tres
donrellas y el aiejo vrnde,

CICuaO DE PuBrLr.ura.-{Nl.epno
y Monearrate.) Temporada de 1901.
Gran Campailla Ecestre, y de Vaea
dados. Oplacolén de fierasay pájaras se.
bios. Divertidos clson&. Fohlcón dia-
ria, A las ocho de la noche, y metinés
lodesles domingos con regalo ds pre-~
cloaca juguetesa álos- nifio.-Tods
las seanas nuevos G'ctietas.-Hoy 154
célebre Misa Merzalla, con su femoae
trape de pájaros amaestrados, acto -
nuncA vlsto.-Luajueves matindes de
moda A mitad de precias.

SALdIe TEAáTRO OcaA-Neptuno y
Gallena.-Compalila de Variedades.-
Función dierie.-Lce jueves, sábados
ydomlogo@, baile después de le fun-
ción.

Cinco TaavcRZo.-(Cuatro caminio.)
-Gran Cempaila Eeneatre.-Gran
0Coleocónde Fieras.-Fanolón todas
las noolces-Satinée los días festivos.

NACIMIENTO MEcINico.-Tejadilloi,
11Q entra Coba y Aguiar.-Mnitiud,
de figuras de- movimiento, con rlas,0
cascad serpnoria, moli¡nas hidráulicos
y de viento y caravana de paatarah,1
llevanido sus efrendas A Belén, Des-
de las 7 de le tarda A las 10 de la nc.
che., Dasinuga y dií festivos mati-
nae, de 12 A 4 de le tarde.

ExP'eOC IONIPERIAL.-DeOd5eie
.iuuies8Q- de diciembre al demngaS5 do
enero 510 asombrosas vistas ds la Ex.
pcslclóo de Perla (21 Serie.)-Entra-
da 10 oentavos.-Gallano 116.

Empleen bien su d1oiro
PRLOP>ITAIIIOS

Se bifen trabajes de AIbai!e-,
ría, Carpinitería, Pintura, insala.;-
cienes de cloacas, &c., al contado':
y á plazes. -M. Pela,'O'ReiIIy 104.-

- oc2099 2fa.5 dio

PerreteÉiai La Reina
Reina núm. 13 frente á la Plaza del Vapr

TULEFONO 1313
ALMPACEN Y SUCURSAD-

Mlonte 4 y6 frente á Bevillagigredo
Entre Aguila y Anffsúhl

TELEF ONO 19601.
SMuchos regalos para el añlo de igoz,

AL i-IJLIUO EN GENERALI
El dueeo de estas casas A lapar, que sus encargadc~ eedcts no podemcos

areparar en tep.mlsnetacmrem ecatsa avse osant u-
manto en nuestro grao serOldcne ha obligao A tomar psraL almacenes y Sucursal de LA
1í5.UfA des e~ca en Monte4 y odestamos recibiendo cada día grandes factnu
deatulspr enriucer el ya hasto mertído que ciene siempre y que de fama icgli-

5la yacooc la yerde.ai pólco
5 Camas de hierr a stcerciedo moas, y ceaemos constante surtido dsB1 ídoraaCoI lcmhnsy tlsmtlcsd 

ae lss- Ebart decco see opeosrId.Rljsd ae aprtadoes
li. lg7 Ua Z.ntizcc . brsmetde tdscae eeo omjryemsmoderno.

~ Enpreeol n nesitaosmscnalo, 
ues es:o eshoy . e. dle l c

d &n yp poitv. uhosrídy éIcsprc os. á

e átrspara mcas C13e enral. Cublantes desde si más barato al de Plata
drChulateffie.

S Reverberos Inexpícoles cubanos Aá,5A 35 y 45 cnaves uno; tamnhenemos de
toldas las demás cisa habidas. Estutas s síIa ónicas que vsndsn.y veud.rán por-

ne que nohshrá cenpotldorei, el mejer aeita psoe miqulces de ecaur, jshdca SapeUso, pa-
- pel higiénico para ~oedro*, palillto&para diacta. Lairay tfimerc de aleminlun, pateo-
,lo te y otros vsrlcs espocialosde la casa.

. Pronle-rscihlremce lar segunda ramsaz de csas de hierro A prueba ds fuego y la-
Sdrenees, dales. caos que compile don tolas.

no N ce regalos para Pascuas y Reyesa
.15 sa 276 at. Sd-24-3-a-20
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en Vneeei, y edneede pee le s Mai. PTeebhil visié esto hospitlldAeeeiaeeeeí nPye r~ I(e
e 5e,11009en he.rd le beel n elseilel d P AÁyne.-L alempneejven iil¿le R A1 A N T Ei . ie1in le hie e de n io Pee ee no oee b n n P o ríd Amelle Gen álee, e to y Jo . U 1 5teeedeelArtistaecsdebenecantadaeehoyefenecYcOOlOde qerapRrelecekede a oid. en.1sgneen tarrale enlign, es tá a "te .be Dispnís de la eeeseeldn de r

qeAlemanle ba tenido en lee dice. mntald. M feeepelieál cenld e
,%de", natlane yfraolo y - El hoepital urbano eelL, clceade en »p .cedde'. eneebe celeelerea.

re nepe slaneííey treeseecn- le parte See de la ciuded, en¡ ee t-Menee.s Le leserirl y El '5«ePasV0 Y SO RI O
Grsteiee:: qecie0s , on Joaaísl e La Casa de Borbola, O E VO Y OB I S
asemcpe e eeaeeleemWrn celnyOaeeeedbe eeAs-etsDnnaidCM ZMR,~n qué conoce amcece 0l un

tet oqe eedos en aceción de gs. anac etlas. El de riadeliehelec be a -bainventa dealos giobesti degble@, com * snemn
an isites enmg 2pnOee 1 etasqeec enslaeíre beye. .hal l cantado resolver otro l

direrentes. Suelin les aoel cd nepeeEtteiealepret. pein e.orc hoy al público todo lo mejor 8
reo coclS.limites de le ciuded pee equellae E d . Pie. c mtaimnoco.

Eal ñpd eeclmeeeeecead. En le actualided aen Lea 4 aontraer amn ae biea dcccn nluevo enl roeí elojes. -R sc p
.ee .llaee a sn de elto och. sagoeljd está mejer q. toda tos tatal.(aend it oaotnnrt 6 abanido, desde. $1.40Lmlat aemtm . Llosoalpolde bey en*toe enl lsin cOa. D.0A tlicic aalieneMedesgge a ee plataM7TU dOraa.Lre

decestecosi osertdicesta. amal. la di e ser celsea, eaor sí quese vaná Preciss prendedores de era, desd. ,~ .s, -
luz]icoiolee "e enbc El Urbea se c opee de ante p&- sacceter -m Osedfeanns nd r io dno.11 ~e

Vtaesde.m sigees ec, beli.os de ledellí., de dos pisas, te. Porque vn A rcia siempae :s s1 nAree ee or ioeed-n.
cina queae deair: "Le patía egres. _ asep ace e boensee da apa- --- e Pelsos de cndena, desde. . 813 8' -25%~

delvce sejércitO.", raciones, e ~dtl.ste pee15 .Laa.-OJon El 0eo 6e p¡ere ln quea lados Pasme en la esfd m ditlIo
Dandellyesasteecss"ú""d oti'demiitnie.incd boe"a"ceO .l c Garganillas, desdo . 10-76 qus dion

pe 0e.11.isaOPel de áabalan clOsOrico Y ae1IaOucidt Par medie de senId y Por ltn ¡AnnepecíBloanederise y yugos de oro . . . -00
dea vicoeie, que earvieaelí pecque tuberaes deasgse cellaste, 10Tnscc 'e comhinado]. leapesede Albiele Sotia con piedraseTr fi as dese .8

T dea Oc lot 4 Salay cede.o ea o eles de pesc de y5 MalOs de estoa e ebte tet oaia cspedafen, edeL UL Yt> 1 b D II
ceseo 32o ees des.nm 16 nL Da ear di Caeo ísntaam eee tateed net ato(adenas de oro pero ralsj, deoáde. .(812.00 s

te lvadero par v:ya t eedc seailte Jo-Ali. UUS IFIAOR5  O
ntrsa es. asmei. Sien a c heces e dealdas Relojitos de enero pero saliea 6 ajaso, dede. $ 12-75.-

lsed ail 11 ca es. tase rs 0 W . i.1nsyofieó e l a e d aod a obe lospehie cHO la iase y trnnijaocmieoss e ndae m ieaeda etayorq saasl DA ljT y etdsse
d.aconceratoecon urecesdeschael Ohospil.iporelale see os 0 llamaanotablmente lcea aé. I 1m d o imne otaspiedras, dede 05.00-o EetBúaaes landulaqemtlan BR.IaA.NTEIRIA A a.zc.nyaena.o.e=a
Oc bebió.,, ca acalo da todaes gane. tedáveca de1a l s ascecer vistos y Signs s.e . yyede El baroeo Ji. Relojes da 'ik d aero paacaballero, ded . $2. 25 ~ies Y tanmlos poa a e sasa~ y ve~ada crtdo de a , r 'eRE 31 'Pdd.aelvn ec an psae teIsa eqo al. uatiliza taetecomoP-,&sotgosleo ua hfie11dd51e dMiced e ese "o comseatee. aseta eoeies PeIr ase 1200SNecSIDOs-Ej1 dic siete Tenemos lernea complets paá seloa y aios, colla ROA3

eA LTSAA TD 6
ams coableamassmnao de Pedealso ocatoede si ta ompletessa Ite- d el aesan a ecl acc 1. a idms eaies ma
PsliemelP, al de Gash el. da meranleeclí cae los ab eheis y da- de smigaeeIglesie da Pse Ial epodas ecllod r ypo.,s

L=slgy ¡,c tlle fuctea da broncae as dneen c ma' I le ima níe des pare fatilicce, nadieacte mdica relejas de ncreditados fabrimantes y al srtido ende complete y
ueíd zs lesanded dale casilada el hospite sal cesí, dc Sac, qacuost enea, el pen dele rat.oe e

Balconae e honor dcwe l secya ceatqaeiee uísaamSie ya n eea se mtnoqalob ds. d voYriada de jayana fi precis que na admitene ai enia
Lsshsccsdaoies sacie"deddale

t.mli beec chdael i bíst yovist. El Paeaatardai e. e heate íes cisc a .Adcms .e . ilne REAL FABRICA DE TABACOS
p-s ciu. n d ic sa y .0 .fa .e i m uvis. e. drnetdrou aPd

6 aibcbet e]. easda es Csee. E 5haiO Ssbas ae lá L espc abafa ll rc toreseiaa -- fhl 19
ssleam dMeedeeeid.stIcI, cine Ita y .que ea le hes heeha veosi selmO lh gal lece s- 
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ocupea cleae y amnumental edi. noisíí oaísa y síeeacaíaes era-es bel aslagi. D. Alcjandro IL. dele. Te- L O I m> N
asía made, e el acallo ecieesle o lmca , apan idolaceabe los raevos pleamane e eleeaa c ona

z-dei Hoeallntclcelansicoyamey ,mpots c es.ge (dt e i oamchas saois ideeslo
próximo ni namesas, gacedías e ra, eosae ha víslasbo) de e DOese Asnea MeeOea.sDes da hae va. LA CRUZ ROJA Y MAR1QUÉ~S DE IIABELL
está ectebicelda el Meses esegoa . as cafbrlod. Oeste ame 2t medí- rn, díasstenemos sabea le mesas Ocre.
El de eeb.,go, a pasada a. meaba may a-atjssacvlsltedoacs, css todos delsa uoemr edma AATGACS

l,,« hnbasamopoae eolassas dei Peasitd deiM V.~add, cima vlootantccessnnisinsm, ea- LAANIGU CASA In. m.
Ilrlc el de le b icomo a dice dlise. deisa Univeraidad d. Oella, ay m redc . ase pca esada e s tE~IeL L ~ BIas V e l~

taeacmte deamiltiene. 20 amdicos Internos. Agregedos 4101 meter¡.,sque contiene: -R bel pos -, Vale y
ea bleandeatebdas sist y da veeles beye.ssalle daaesbs ss oa e aio-nl oseas Caseino da tmts;-e-,a a
dposa inney ec 60sdc e le ptie da ebtritralse pasa;I aste tecea;llyaoaes ed. -ýý o as elabora su15 tabacos excluesieamente cohja,

1. Inia tin.0,d.Id. cmP.;M.l .delao mijores yfonás acreditadas -segas'de Vuelta Abajo.osile, edaebs dhaaba-ldaSliel pa.1a 1.bw. se poloip cel;P e Ois;M.-G atepeiooua deseen fumar buen tabaco, de sabor
deas dc ca, oro y pata, mosaicos Lc mae neat* isls. optlte eaO Pl;Oasoa Ls
lee nsdmsey bjetoets ea ea6 loqe yaíis hee Plmatnie baas Lesba bcasimaeaIgc u.ad delicadoa,,aro>ma exquieito, piden nuestros tabacos en todos leí
de amebcaals y perataen&, saeease de as dapedeaa boplenaisas. Irc epnol lbo tiene muchíasimo degotudelsaaaenlítroneae ntoal ie

annacesops, aia.,d Esósto el slaete dean ypaeoc ei losodtb¡ yrinespalces; todad la gustodi.eassa, cebleeoa, d. t. ne nitad laD e í dlCanse nspsvai de aiels ; Prinipl; e i ia
an.,detodo bey ajmptireas eae al Profear ESÍolg posmelca Signes . dae taeA.oe.presilescs del tania; en seiit ra publico de la Isla -7
Mema. . absas daa.jecesa ebi, Poaaba aclens; sela; aone íes das des Galiano 98, HABANA, Apartado 675.

Fretepor icsto estde le Abgaaab. qem ya e ea tdaslan O le heblidad coses i.bl a e delm ml;d. lae .
naessm Pmse cis Pa e n aarel aae a paaiee¡.¡. tenapler eals and;nipsec de Cuba deseándole saea

peeaess mara dase s Cmaso- Hia cii eeanite d.níí deosivisaVsTassdma -JI
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FIESTA ALEGRE
E JA-ALAI

Pofttaled, Presidente de la Re.
ti&doTomás Estrada Palma,

oltssde bocetas co reyes debajoy bc.ta a la vista del castillo del M-
rro. Nosotro. éram.e Eseéi; M.a@¡ob. selloremi; al ver que .et caudillo
se retirab. sin decir rúa na más, óste
ni maste. 6 fas 6 ¡)ef&e, talis nsau sen.
timao l- atracción de lo desconocido
y Loa decl aroao pl mase, palmeras,
palmnípedos 6 paleit de íinglaterra.
Dica dé á Estrada Palma el víillode

Palma Oriethy, para q"e @ao palmato
ril ¡aln.bre de por dentro ha.ca que
se. m- vieO] que 00 palmar. El hqm-
br. trabajó tiuí; motrece palmee y ts-
beces. EeaoPbuenas;h .emoe se
cado el 9-ít.lrde Hyden P., k; pode-

Me- t(ttr á. la fortua con permiso de
l.adot. saiieifpiSu

do reí. el «iat se ha sacado á car-

El partido segundo de ayer tarde
dió taman.s deaos aáloe inteligen-

* tal; no se puede creer qnue un te-r tal
como el formado Por cecilio, Macrila
y Abadianoi,e arullado y maltrecho
por l.ciba ú .n Vergara. A. la dtédre,
aelpartido le resultó Pirranio, como re-

soliIó serrana la p.rtida de tusad para
Io- maseierte, a quienes sólo queda'el

derecha de decir a.e e. las elecciones
hicieron papel de etrrc Y que resol.
taro pol.c.Ain . Pelma! Allá
se las hajan.

En eí partida de pelota somas teraos
y nos quedamas con las tres ciontra los
das. E p.lltia Y. sea otra coa:
viram os en redondo y d~elios par ca-ble al caudillo de los políticos straJi-
vatios: -Seflot: Tú eres uno y trino; á
ti suspiramos; tu.os samas y hr.ans
vates por que seas reeligido en cahenita

selanes'u. causeantlvas. Por .485 sinl
novedad. F.lano de tal, Compramis.

Hlay que couvfnaaree: lEstrada Pal-
ma s el gran híambre y el grau poli.
no, y si bueca.n uetedes consecuenca
en la bondad y finura so la presentaolóni. ahí típuan ustedes loe cgarrillos
de -- L. B.inenOla' que les Ma.oharán
las medidas,

En el Jal-Mals no cabía otra personamAc á. Un motorista que entrós a ñltima
hota. hubo de sentarse su l.as rodillas
de Viutorlano Gonizáles, que I¿s pagó
con l&o rodilleras de la. pantalones y
tres votos redondos como taios. Y á
Propósito de ester amigo y compcaflero
diremos que es ha aepradode -'El Pe.
¡loa¡" Y que no tiene arta nl parte en

su redaaarlón, que signo escribiendo
so crónicas peloterilea en L cemeci.
yque de salud anda Xal ual.

rues sí: de bote en bate, lo cual hizo
-exaosmar al posta Fancutval que no

estaba allí.:
Adornando el antepeohbo y engala-

niando los pela&s están veinte, c)ien
hermoas co unoscias gitanos, que

pareas que nos dicen: "aoansYen las gradas das mi) ojos bien 6 mal
intencro.nados, las besan da pensamien.
to, que nl esbomar ni es penado, y con
la vdaen el alma y con el alcoa en los
labias, parece que lea contesan: -los
amamos.",

Pasiega chico y Pasieg. menor vs.
tidos de blanco, comperian en el prí-!
mir partidocon Urrestí 6 Ibasta (.&a.
les),&A 30.

Pooo dió de al el luego, aunque fué
reSlidoa la ¡APrimera quincena; ¡ga
lándose por última vez a 1t gracias 6
las eefoerzoa de Paelego chico. El me-,
nri de los PasIegas jocó mal, y las es-,
fuerzos del delantero fueron linfialen-tes para-llegar A la orilla, quedan do
srOfi.

Urrastí 6 [boceta, bIso. El primero
.;#toro y tan fuerte como siempre; el
segundo pegando mucho Y encestando
con seguridad. Arriba, oleas.

Garó la primera quiniela el Chiqu-
tode 1, do.
El seguodopartido fué de acusasión

Jogabau des blancon Chiquito de Irún y
ChIquito de Vergara, contra Cecilia,
Macala y Abadianio que Iban de azul,
Por falta de direcimón en los azules

y mala disposición y calocaclón del
* terno, lograran loa-blacos decarrollar

un luego de Inteligencia que sus con-
trarios contrarrestaron Inseguramente
y h costa de sudares y fatigas, carre-
rras y baile.

En la primera quincena, fáltale si
Macala seguridad para encitestar y pi-
da5 algunas pelotas nobles y otras no
aviesas. Cecilio y Abadiano están bien,
Vergara hace un juego potente, derro-
chanido segutidad, fuera y curage.
Irún se sobrepone £si e misma, y sin
embargo de tenar en las primeros ca-.
dros dos delanterca com.orCealio y Me.-
cala, es perte!te el lujo de rematar lin-
da mente los tantos 4, lo 15 y 16, y

-gana de paqusn los 2. , ,137y 14, logran-
do esa pareja de chigaíliss ponerse
en 17 por 11, muy a despecho de los
azules y daecsu adeptas, que punrenca-
ia de vinagre de Castilla.

En la segunda quincena los azulasr
se aploman y serenan, oolóraauss mejor,
pifian menos y pelotean más, amen-
zando con toda el juego á Vergara,
que parece que cae y no se rinde 9. tres
tirones,. Abadíano scta seguríimo,
Decilio valIente, y Mioala más-en sus
puadros, dejando abora A Abadlsnt

tnohba pelotas que autes le babia
quIltado de una maneralIndebida. Irín
sigas jugando sin temor, entrando co.

lmo maisotro y pegando bien; Vergara
creciéndose cada vez mis y trabajando
con Impeter; que no parece alnoe qn. de'
vrís de cada pelota echa el @Irms,

En medio de la ancrión general
algas el partido y comieuizai, las azu-
lea a arrepentiras de los psaída erro,
res y A desquitar tnantspoquito & po.
no, hasta llegar 4 Igualarías en 18,

a- Igalada que el público acoge con
-granldes salva. da aplausros piara todos~.Iguiblante en Seguida A 19, 21, 22,

23 y 247y desde aquí gianan algún te-
rreno los del color y parseque desfa-
llecen los4 eklguitoe, paro Do es &al.

8e ¡galan A 28 merced A ok sque
r&pldo que gana ltdo. Orsatón luds
criptíble. El 29 azul no lp pdo agarrar
Vergara dareboitel 29 bauta sí
lo apunctadt los de este color por pia:
lo Macala.

DIARIO flE LA MARINA-Eaero 2 de 1902 -

CA~4 DE CQ~E8,

eraaba de -reci ibir leo ULTIMAS NOVEDADES en JO'VERIA, IELOJES, OBJETOS DO FANTASIA y uno GRAN SURTIDO
PERFUMERIA, lo que ofrece á todas las familias á precios muy reducidos.

LA. AACI.&, 12, SA- RA.AL1IUMi>O1
es - ala

Be pelotea e 30. L»s credres eo-
dan y trasudan por cbrir A ss len-
te; etasses fatigan por lgraría ate.
ción d ls orredores. Tnos gritan y
gesticlan. El pblico en pie espera
la decisión del último tanto.

Sacó Inúm, rest Maa, agató
Vegara en el 13 y devolvió muy o-
bis al cutro aquí debió rematar C.
cilla,) eilio devuelve un peltazo
raso y enérgio que Verara alcanza,
de calill y castiga con bastante po-
de; dejani Cecilo y Ma.al la peota
á Abadiano, y éte por adelantar la
cesta un poquito más de lo uco en-.
esta y desenest. -. tdc A la ven. Loa

blancos hlleroc 30 ¡La metal El ambo
venció al terno. La debacle . paa¡la
inteligencia; e0úbloo idota Ep.
so las botas.

Muchas persona quisieran ver la
repetiió de tau Interesante partido.
Todos los peitais estviern muy
bis. Maala no tanto e 1amo e aspe.
raba.

Ganó la 2 Quiniela baceta.

Se nos djo al salir del Frontón, que
la Junta Directiva pensaba obsequiar

A los peltaris, ayer noche, con un ex
péndido banquete de fo de año, El
banquete no se celebró, pures nadie noca
déó noticias de él-Feliz eDlo nuevo.

Patidospiara hoy jueves 2 de Ee-
r o de 19112,áA Le 8 de la noche:

Primner paz-hio, d 23 tasos
-Panego Chiut y Abdian, (blan-

ca.> catr., LinudiA l ba. ,<n-
le.) A. saar del 7 J

4zmeo aarld .a ios:
Maaa rrEly, OCeilio, Yrri.

t iheln.

Soga.d pariud., ti30 taato#:
MIate y Mihen, (blancos ) co-

tra Yrrita y biqnío Vergra (au-
les, A acar d0l 71

Segsida quiiel, 4¿06 tosCO:
Pas.ego Cheo, rret, Ibaceta,

&altMnr, Linodia y Ecuriaza,

BIBLI OGRAFIA.
Agrado de bajete -A pniapios de

alios hora de renovar las lbrtas da
apuntas dirios, que san las peronas
bien aregalenasnua negocis y en
el régimen Interior de su casa,

Para eto sanolo más éropóstíol
Apeada itebfels que expend al seflr
ktlcy, etablecio en ObeipEA.f

Las tiene de varis precis y tma-
nos en fora elegantemente encuader-
nada, con mucas notas útiles obre
pesas y medidas; gua de ferrocarriles
de Espaia y gula de Madrid. El Di-
rectorio está dspusto en forma ade-
caa al nuevo aodel902.

BASE-BALL
CRlIFl0ONSUIP DE 19011A1902

llabniaey Sanla ratic¡so

Ante una numcerosa concrrnatave
efetué ayer tarde en los terrenos de
Carlos l¡¡, la inauguraión de los jua-
gas de boa botíl oareandentea al
oácuanlcscáp d 001.002
Abrieron el campeonato el fuerte y

aguerrido club Haban con el bien dis-
iplinado da rctleo.

El macicA dió comienzo lanzando la
prImea ba dede el bz el presdn
te de la Liga Cbana Sr. D. Eloy Mar-
tínez siroo acmpaao en esteato
por los eares del Tribunal y Deega-
ds de ls clubs ligads.

Correpondó laprimera entrada al
bal A ls playr habanlatas, quienes
lograron en esa íaíg anotar seis carr-
rs, tdas ellas por cinco Alta de na
base, un wild del pilehser, un Fosed
bo1, una base por bal, ds errres y
tres bases robadas.

Los fracsccaae apear de ser fon-
gueado su picátz, no porces ose ds-
concertó so camp, al cotrario, pao
mas ciddo y aprovechó cuantas
oportunidades esele preentaron paré
realizar los tres primroa cai.

Durante las bco entradas siguien-
tes estuviern my bien al campo, pa-
ro muy fijos al bl, lo cal contribuyó
mcho que al final de la contienda re-
cibieran lo fatdico acaure ess

11 cub Rabosases presentó como
está astumbrado A haerlo, fuerte y
dlsoiplinado, y atentos A salir airosos
de cuantos lanes se lee presentaron.

Sus plyos fueron apladidos en di-
ferentes caaone, prinipalmente Mi-
guel Prte y eando Carrillo, que

*hicieron profesonales jugadas, dgo-
Ua.no cmnhos Ai.

Carlos Rajr en el bx muy eetío,
-y alzadlí, un lolao en su expesa

y diducil posiión.
Loa Unprs re. Buakíeoy y Hrí,

-estuvieron muy acetads enesu come-
tido, el primro en si coteoda bola,
y el ueaglído en sus& decsiones en ba-

se

*Imporadores de vii
tUICOs reepor.da e mat

ay ̂ ALTO MINO, precedene d las e
l. del 211511 dl dacrditado vne 10.
r ls Bea ernánds Zraia y el d

s mcjaacoo., lacos. &et.ye"ezb
CI car nrail, 1,LAXPÁR

a-mice

Hea aquí el afecepe narde jego: 1 Tinete un Idivdo, y que elle era.Ci
_______________________________dcde al ccnítca da ocrredel primer da-d

HabafnaeíB 5B o, riÉnporca.vglante de pel'ciu o

.1 tna n iniolno e l roa era y el cot
13 . 5 ecor pd frmre u edeid

1. e lbau.de1lOBas clir, orera
o it 6 E.vecinade bWt.iacmeo. e qe egóu

JUADRE.1 a l i ertíiad éco pesenabuah eí- t1
C ancusada po., strneta aro.oaLa.

teen el m¡¡ uele1qrd, d aceno- a
M. PItenf1-----sldl Lrede .teEsón, eccicnado .tos níscls U

R .z.11 abnaneheorai.sedo el ealado delXV:. 2- bl.c.-5 1 2 5 1 1 1 pucíencede ruoiagaeL Pan d- h'. .4 2 1 1 ', j 1 Alccatrar-e c. uzd1dsrt
0. Byer P - 1 1 I0 0 0 ael 1Cenrd o l c1.mú rará.1ella.r,

B. Cnil. .. -1 2 l.nda ,.cusesid~*ique present, ce l.

10.hatnen f -d.i2 IO- taode encorarzeel aé"Lo líapbibíz
A~ ~ ~ ~ ~~~~~. Araoi. .4y130 , at.d O e l erele de Tacón.

a L igila0ne o d) roGl oeilo Ry, de- d
Ttales------------.38 l1907 71 110 tova en el gar dele. errecia 1 mornoeP

Síun Lraeae,¡aeoB. DR . ~DoroteoVílloclcncloMar Ineu a (. Mn-e

qcvee~ n anidn del leiosado Se.
5 S.16 pdo iqInr la pIca, y d los

lnetccoehaheopr el Jugdo l
JuG ADO11ES. a2dcnno'ebe,"rolózreaur

Sde, Y de rYoyo echa dan 'aaucnta oencat
A. ur ~- - 30 0 14 .00o imo 0 io

E. rt, l- b-. é oó0 o u cVlao. ~ieencemre.euel Viac y .el.le-
. Seicdo f.é 0 0 a010 ilonu .d fa rmitida o1 hapit. y

A. Megn3' . .--. 3 0 5 0 0O O IDENTIFICACION «
R. Gacía cty o . . 301Odt Pon 1 JelztaCe1rrcicodeprmrds
S Contreras.se. JO309, 0 tC.:remti d,¡rálaafr di~cró

11. Jímbaez í21bh 1 I0 ?. ada1e,.1
0t. Sileerlio OI.laO~n 1 deuti dur n. d blnco Ar-1G. Goan-Omí el.ci.~:.:: 1 é Sere e 1lrí Cnabitooque 6d

N. Hidalgo p . 00 O 0 0 1 1)ttendo n anohyd29,dlms1rn

Totales.7 2 d8 crbte oU.cue: .]fideenarure. W

Bobona-.6.011.2.1.).0.=0 S,9A., la. Iforme, dela PoIIlci.1 ar.dtedsosí a.0OO,.000P lda h.ncda lo. ¿-abres de lauoeií. dFra aico.0.0.0.00.0. cuez R- i Jad; le Antonio García Ajan-
-SUMARIO dr; da Aatoní Sáe- e-d Atr

."r,: 11 ~ Dbao 4, t~ V. Gontá- llaAn rolee
l&. Cariliov y M. Ilrtine. Ete"iDOtin , ce auPa0R 1nnld-

Dobl ply: Hbna 1, pr Ganozáloz y michioconcioy etc4noceIngij-dedeq
MaInal Sen.Irnc" l'1,pan Mogue, JI- el abíí 181.1 :mtueita Y Iníor por -1menen , E. P ía. ,d,.do deM.oa ae d. biendlnéoprí«Calíca bl15: Pr Hidalgo 1, A M. "Fre to iOO odee n oDbais, y cáceles.

por Focanalo 7, A Caludlla, Pdrón, Ral.1-esa1iuadyBjucal-, pa lo delits de T
yen, Eolias 3 y Arca; por Byer 'l, á ura ycte.Br. -DE LA PoL'CIs GUÍ11,TA
Sirc ,19: coPr C. Fatnauls 5, it C- Ayer fu detendo el nado Erneoí, val-

ndIlla, adr, B.oyryMrnn2; Por d@. pýta rearía la d e eZncaAmpr1idalgo 1 (etuthreoc íhiesí Aálartiea; erante, doctoci aut o¡delhorco ds re-,
por Eyer 5. A Mran 2, E. Garríse Can- l.y dinero el d 3 del me próximo pa-y

try . Ponan la. ad, e l-aceoraque .acpaha lo More-

Paaí ul~SIlveio . 1ldríí ómro73
Utcíí,, ukly y Hae.EletuleValdé3 Ingren un.sívivac A

NOTA.-En la 2ntraa fué ustiuida dlpocu dol Juagda ds lacIrccion del
el PIcherdci Suz Fanesti r. Hidalgo d lltol£.Ete.;,r stC. FoDnacel.'
-En la G1 entrada pecrásíauccsíljn. DSAO r1rA¡Af~ uc

d., IR. Gar, Ienosettla ne o lblauco DccaícaGarra Pé,cecn
0.í prG.Gnle, y pasa.ndo 1F. l-d Zo oti.,e.o3, a~~l.oi2, fu deIs-

noei benes, ido par el olílance 2t5, aun earo~s
h es. bon,]gd. y epletnc.8 delio- bei El - Gunle, d hbr heeh0ud-

gmdcc It.Garca, entán aotda com ce- Ptodo reólvcr41 ,,TOucasrdñ digus
eber.~~ y.habr trtad.dopuíadozlodi.aoí-

-En etojogo aceuad rama telegedro d la prádeso re tio, roaádlelsipoyc-
'Liga abnus, el Sr D. Mánuel Oecd y til una pquea hrida en la taita mma-t

con aciuoro praalSears deles inbztaquirda.
por el.11. . FacSs . Quiró, y por Díao- idivduofu remtido al Ungdo
el S%. FeaciccD. Jsé Cmilo Pot. , d uada
-Esle Sere ea tomado expreamnt

Para el DARIO DE LAM AuIA. A J IiL~

CRONIOA DE POLIII bierten ¡ncntadaayere tá

otro Martí el aboo polca para la
HOMiCIDIOIsía Úias funioes, que ofrecerá Il

dEl epitan de a . 'G-Ettadródo olcí,notble trágica Teresa Marsn. «do Fderlec Nénerc, se constituó ayer el En este abanoSe ha heho una re-
.cd. dí, acompaado dl arento It- bale del vetinlco pr ciento sbre
clac Aurllo Gau, en el Denro a oc.rro o peis rinra0d1otaa
del tenr distrt, por .aviso ue tuvo de L1110Marariosdeb esa tr-hydate.

tesntrau nvdnogrvmetehrí o de Verarz en marha para esta
d, y el cocí haba fallde e las m. n-ciudad,
tos de ser colordosu l e noadaper. El debut queda fiado para el día

ones, Ocao con Z d, grao obra del tetroe
Dicho Indvidu, queer da la raza cea- fracé, anucindose para- esta cr-gr, fuá Identficad pr u padire polico., te y selecta temprada L dono do Idocanal numbre de manuel Hern1áde, d 31 ,zsla, loe, taju,,SoijBllri# yd12o, sltero, cbuoonora y vecin. dala MarIsmo 'sano Gea.1allo da ¡Onó.

8eg1n la Policía, la herida qe recibió el La ompfila cn que os preentará
Rmnay qssasc l1 uet,.ar ante nuestro púlo le eminnte ar-albé l eta sureert cn oroindviaatiste italian está cmpeta de ee-

da en aa esla alle de San NIcoia equ- 1mentasGV11651611m10.
za A Enhecaba, y su cuyo lugar fab o- Nocoico Da Taoó.-La Compaia3
pupan si " vigilante 4mo 43 ua z- de 1.lacGurarerópadrá 11hoy ue e,1

ba, obsorvóeti.l eaodayrbrberíacorrepondienta al trno impar, la pre-q ,e. a l ex te err r an. lea p uet "o p r. osal, c as om edia en taes ~acts, q u e llevapítailanot, detalle que le lam a atn- por tiuo D Taoís, original de done
ló. ,aeico Berr, y a la que &so ha dado

D la.uetgqinapracticadas e lo- el siguiente reparto:
gr niInquir dl moreooBartolomé Arme- Eoeni-ra.MaríatsGerrer-.
tra, reldenis sn Misión ndman. 9, que D- Tm. Srt. a. rerca.l
l.,aentns dll humicidio lo fencando mo- Ancea a re .!¡,allo lrtoe.reno, uno de alí. cnoida pr Ensasaeo, 15.n Tat. S. d.DI~de Mendoa.

7 el ore por Meuer, ino este dtine Zapta - "Me.ue1 Día.~
q101nhirial tnrelvrudc, pltara e oto D. Ja;:::: "AlIrd Círea.

boar ntmboraurvvopaqunoFinalziá el espetácula con La

Enl aletodl tcJ do de la bodea us Re>., divertido jguete donde campea
existe en Malin y Sn Nícoli, faéár -P. Le ohpeante Ingenio de lea hermanos
do uo pña agudo en fornadeastilíeís an qQioer, yque tantos aplans.cos vió
el coa¡ e upona fuershcridla vítima, aamos Iiérpretesie noche del bnefi co

Sgeo sí eícdo mdIco, el odávr del seflr Díez deEcdza.
dcl degaiado Scnde, presetba una MD13- 135,gan senaioimiento da fi,
herida puzante en l je zqierdo . ens. tempaada.
trance hastals maa encefrálica y la ua]lo15ha el benfiin de ¡sale efre Maía
calió na Inerte hemorragia, puníaosbao y Guoerero cn Lo peifez comedie de

El saber jncade ntrcclóýdel Cntra Tamayo y Bu, y B¿ catodolex i a -que eacíuyó su la caes descocrro y a, mnólogo Illía odo D. Jsé Huh-s, linegar del *.cs*me hico argo dl garay.aetdi da la plica, 'y dlzO o la den- n rocntaduía no quedaban desde
cin. prvetIva dl deeclna d la h- ayenl palor. ni lunetas.
daga en que rué ennn9tado el pñal y loa Csasiluo e tetro estA vendido.
d la eqia en dadoocurrió ei heho. eoetToco-oruébn

El asaser dfola rádzteídes al tiza.1 1Ld en laIlesia de S ant urit
Nazncamio para pratlr la atpia nsio enl gkidlSatOrú,1
la mñana de hy, un hermao nio, hijo de nuetros ama-

EN RL CPE "LA .EP Manuel Jihlena y D ~Dolo-
re 11OASel ualrecibió snom-

~yartadapeodapc'(ea r_ , ubre d e ilio Joaquín Ven00io.
mo aunie c apitánda acnes

A Íóldelirta .P Sa?- o .otlin e en Apadtrinaon ai nedto el maDoúr Ve-

amocd dacó,abía ldaheri r, T_ Dno Serra y la muy agraciada y

y MONTE 5 ZAPrA
la y prodluctos gallego S DE MEO ,T

es es ioa Gllea,1'IL ACA Liqiaáprecio bai1i
W1 E900 procdfe tó delea coeeo.s de surtido de 800 PA R
le LoreRla o C ahzascuete e011aeer
gi55*osLk. W0oz&EL. bea erro, gacé charol yd
aLLA4 19.rTe1fo-o 4coie O]E2B ýo

impátia eseDate Lara Cbrr, hija
d" rietrn ditiguid amigo el eami-

leoite doctor D. Fraciso Cbrera
.aevera.
Por a inohe, en la csa de los pa-P

r, se.elbó una fiets ntia, ien.

lo o bsquiados espléndidament loe
tiumercos amigos que á ella sa&la-
,iron, .o

A hora avanzada de la nch e trl-
ió tan agradable reunid, haciendo
todos yabag por la felicidad del uevo
irltiana . Vtos u oeo usrs

.unqoe UCeilio Joqulo u;jd.e.me
ís de hallar esa fliidd, pes por
ago lo ha saado de pila la peraif-
aióu dle simpatía y la ditinida.,
narnadas en su bella 6 interesante

líendo A ilea reiteradas intancias del
bioo y de la prns, la Empresa d

Eayret ha dipueto repetir en la fii-a
ión deeT-a nche la gran loCcssid,
oco que tanto hiciern rer al pbllio,

,1 28 del piado, los celebrads artis-
se Riardo Gtiel, Gamero, Escriba,

t Grt, Gaeo y otro.
He a quí el program:
P-Daa ooi'ddque dan la.vuelta

al m.do y qeecahby quí cmo pdr
ds-en joe otcal.itesBoega

y Llega en.o~s recace aeremíeque
on ano .,de gííaddo msca y dpido,
.a de courírs ydscauereo, un de
p.oootocarec a eeentdadqeo oodan
a.h c, y sino.éa.e1loalan:
I-Eocamateo, dilución y ccodu-

?-Concl 1otopor áite, nmg.3o.ioPretin Poe Mit e Li o dlec10 mol ntaohe, ey,P3coia y n-scilio Cáon qo eco la maravilloasveirrí-
aula de Mistasr Llgo y poduc. cefe-
tui rmezm.

4-Ueaprlcó á1.it. ioadel pblcod. iañlo imrf pr rialiatrLlego.
t5!-Ei tor dc raca.
Depués da rabijr etads dcgcades
otabiidd, que ecé-.nup,arlsta clatocheáA la Empea a.udineral, saldrán le

quiere) que sí querrá. la caro hrno-

Glo~,níiyasPrliso qe cntarAn 0.en pa
reqPtolo.ela.en-laura sl argomontao

reutcapicar~snca eaóu caretdo
ominadaf.tsc c occc icidrea.
Depués segu,.irá,tas coaa y novda.

des pr artiata¿eminentes quo 00oes pb-

can paraque srprcdau al espotdr ó
para que tena n ás lerad los ¡oreales
y termiara esta noce, qesesá coplte.
pre.seotádoce l.a ál.r" preade oai'ede
raegíeeccé aore-Orlitqe eje-rtráu el hlle da gran peccáculs Lía

Antes d, cta ray ifooereicía, cn
la que elpúblico relal -. oadbis
btiente" crcáacimásnabra, será can-
tada la preiosa zreuela M ra, de
Arri-i, por ÁAelle Goiálen Tere,
Hícario Patr y Joquín Giara.

Ho puede daroe programa más leo
de atratvo que si cemb ndo para
esta noche por la Emprea de Payret,e

Slo 0al es eplica las grandes en-
tradais que A diario tien el imptIco
teatro del doorBsavro.-

La fnoa a scorida,
.Mafloa, priera rerpretacló, por

eta oamp51, da L 2e'patocy E
,eoíaJo 9,í, con reioas deor-
lanes del ecengrao barceonés dniana F. Cha.

A Laisir- El Ceo, La ac¡efa e la
Aserio y ¡Al aga, J2.to.1, las tresce.-

bradas ariolit*, fomau el pogra-
i a camrbinldo para hoy p arapre-

No deben faltar esta noche al popu-
lar eílso ls que no ayan visto1
aún 0¡ 0e~, uno de los reienteaxi-
tos da Villarreal.

Malasrá estrenada ,a1 Al, de-
bueado sesta ibobre lasbl"a baila-
rln~.aamericanas raky stven.

S gosa ensaádosecon gran aetí-
vidad El hato y Jlgsgr cico.

LowtD.-Esº la última aemana
de la temporada de Loande.
L. ntable familia Damn echará

el reto estas nohes preentando la
mejor de su variado, extenso 6¿itre-
sante repertorio. ,

Al mando da su arojado domador,
M. Hery WVellon, trabajarn hoy as
lier.

H lado ecestre, el célebre Waollde,
realizará de nuevo sus sorprndntes
eierccosa sobre et lomo de brioso cor-

Todo esede novedad eslas fnons.
del opuar circo de Zleta y Tenen-
te Rey.

L& NaTA PONiAL.-
Un pintor célebre se ha separado de
su njr.
-¡Par qué se ha divrido es matimanio-pregotaba dís atrás no

nroseo.
Pr ocna cuestión de arte. La mjer

ese pintaba moy; al.

UrIL C L1 11tFI11NO delecindo
partrqus cocndo.

Eres. cott & Bíwe, Nueva ork
My seDres mice:- Tengo muho

gsto en maifetarles que ha sido
muyestisfacoriosí reultado quee-
pro he obtendo del uo dla Wmuilsiln
de fcot, de aceite de hígado de baa
izo con hipofofitos de ca1y de anac
preparada pr unetdes, pus A anapro-
piedades terapéuticas reune la d ser
agradableal paldar, lo que facilita sudnitraclón A ciertas peroan&ede
liadas y &A1loe nios.

La he usado can éxito su la tuber-
culosIs pilmonar, cqitemo, afeoo-
ns esrotloa y demás efermeda-

desLconanotivas J
Dr. gaegsic Prlsedo.-

Galan 9 -ilabas4Cba

átp, muy barto, un lote
ES do calzado amarillo,

leo corte bajo.

oa 1

Snetltnlla' olceo Dasí ¡otcas ynt 1
su cada llnaahoríuoutal y vartlcalmeucá
lo siguiente:

1 Cosnante. .-
2 Tiempo de verbo. -
3 Nombreoi- ver-n. '
4 -Tiempo de verba.
fi Varal.

(P oo Juan tas.>

0 0 o0 00

Sutitur loa signo por letras para ot.
nac en cada tinca, horizontal y vertical-
meýnte, lo siguiente:e

1 Nombre de verlo.
2 idem idem.
3 En la mitololle.
4 O praneansielrgo.
5 Tiempo de verbo.

11-dr Juan Lunaa.>

Sustituir lao crííceo por letras¡ de ma.
do que en cada línea horizontal 6 vertlnal.a
meate es lea leosiguientae:

1 Nombre dc varón.
2 En la artillería.
3 Deeprendimiento da hielas.:
4 Objete para juego de anal-.

Al Anlagoama anterior.
AGUEDITA PRIETO DIAZ,

Al Jeroglñe unterior.
GEN ARO.

A la silla ndlmOrina:
C R 1S.T 1A.' 21

N

A R

A 8
N[C aA SIO0

ANTONINO
CRIUST 1 X A

NICeA NO0R A
N O T A

-C 00 V A

y1 1
T 0

Al Rumbe anterior: -

TERNA -

A
Al cuadrado anteriore.-

a A u

Han vaamitida soluciones: -
0.-a on y Atuneso; Maq. ícridíaqulQ -c, I

tro Uopar; Fray Gazpacho>; E1de aah-
n- Lucila. - --

tima$ byLh si IM Dli LAll&.

de
-u,Qu1ern vio rl-exclama elsopínante,conuilado e ensuafonía;

locha y r clocba con tenaz pcrfía
por salvarse,aetado, el navegante.El reo0 ed el cadatso, un sotoinsate
Intenta retardar su muerte implo,
es horror de le muerte, la alegría
que el mntdoea on uarder constante.

Y este ollo de vivir, ea pura 'eo2gaao
para olridar la loncahle suerte;
el hombre no cvmprende, pareou dañ o,

que sí el tremendo tu todo la advIerte,
fuera menos ecerbo el desengaño
círvíendo enamorado de la meoýrte.

Merecíl Ortíz d¿,Piogia.

Defecto (le Cfeefe¡s agitas.
Lbs aga potables conducidas por ca.

berla ó por tuberl íasuincomunioación cou
la atuiciere durante un turre trayectoe
adoltcen de¡ Intouveniente de contener es-.-
cace -cantidad da aire en disilaclón.

Por muy recotmendables que seuu dichas
arnas1 por rozón dc zoa propiedades y cm-
poociin, siempre reoníltun poarciles para
facilitar las digtsiina,.
-El zgoe potable deoptoviqte de exigen*
óaíre olsaielto, ce distingue en que apenas

apoce la sed no dejando satisfecho del ta-
do al que la ebe.

IPrnEl hombero.)

CJon las etra-i41onerí reo formar esi
nombre y apellido de una linda seDo-
rita de la calle de le Blabeus.

Jeroqifi- o ccatil.

MEDICD
Coinbtia-eetaí-ísatfca.

(Par N. N.)

Añadir ciento y combínese de modo que
resulte en nombra de varóo.

R osi fo,
(Por Joan Nadie.)

-1
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