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DA1.0 DE I'As U.ARINA'
de nuestros esfuerzo@¡ y por escs debe--
remes reunirA4uestro derredor A los,
mejores elementos de la población de
la islla, lo mismo cubanos qcfe espeso.
les, entre los cuales no debemos esta-
blererdifArecoiss.

"Los cubanos haremos bien Aunues-
trs patria si olvidamos l&as diferencias
que de antiguo existían entre cuibanos
y espiifíles para recordar que todos
Pomos miembros de una misma familia,
qns tedes tenemos los miemos intereses
que defender.

"Respetaremos como ea osatoral, lee
intereses etranjeros etablecidos en

'-Si se legre unasredocolió mpok-
tanto en el arancel americano para
nuestro sudear y nueetro tabaco, po-
dremios desarrollar otraa industrias
igualmente productivas.

,El gobierno de Cuba, para que esté
deecuerdo con los recursos del pats,
ha de ser necesariamente parco en sus
gestos, por lo que creo que no deh
derrocharase el dinero pagando crecí.
dea sueldos A funcionarios inStiles.

"¡En mi opinión nuestro cuerpo di.
plomattico debe limitars-por lo me.
nos en los primneros tiempos de la Re.ý
púiblca-& un ministro en Waoh
lngten.

#,Considera sagrado pagar @no habe
[res A les miembros de nuestro elérnco,
esa ea une de las primeras deudas, pe-
ro les recomiendo que aguarden hasita
que las Industrias de Cuba den resol.
tado positivo, asentadas sobre ba-
.s sólidas que permitan esperar
qse llegubo al graLdo de prosperidad
que la Isla necesite; entonces, estoy
segoro de ello, esperarán satiefeehois
hasta que Cuba disponga de les re-
cursos necesarios pare dedicarlos A sa-
tisfacer ecaeatenclico."

Rfemos dicho que eos declara.
i cones nos parecían tan discretasLA NO A IJE Dia como oportunas, y ahora debemoi

añladir que el hecho de ser el señor
Y4l ceflor Estrada Palma6 Don E*trada Palme persona grata A la

Toinés ReInada Palma, como le lBa- Administración Americana hace
imp la prensa que le ea adicta, de- que en vez do disminuir, como al-
mostrando con ello que ei ha auprí- gunos qulcA pretendan), aumente
roldoel don A loe deomás mortales, en geran manera su Importancia.
nIo es porque l0 considere despre- Y la razón es obvía: sí aquí todo
ciable por usado en Espea, cosa depende hoy de la voluntad del
que de veras celebremos, sino por Gobierno Interventor-y para ne-

--otra causa que desconocermos; on garlo seíla preclio cerrar les ojos A
Tomá ¿Esrada Pconferenctiamoso la- evideca-lqcé Importancia

1ík lebadounaconfrenia tintendrían laa-ideasy los propósitos
el correeposal- deEl Munoe1 en,íaii-Idb un Presidente de le República
cual hizo algunas declaraciones tan 1do, Coba que estuvIese en des acuer
discreta. como oportanas.¡ do con el gobierno referido?

~'~n-ojíeconraío 5 ijo copre IMientras duró la lucha electoral
¡Llecs para obtener el poere."' no quisimos apuntar niada en este

#$La rcensRtrueclón de Cuba depende ¡ sentido pera que ono pudilera decirse

Géneros para enfardarTercios de Tabace
Y para hecar pacas de Tebano y Empunles de la acreátada meros

BUSIAS (Géntero blanco) do 40, 42 y 44 pulgadas inglesas do
ancho y piezas de 29J yarúas inglesas.

ARPILLERA (Tambo?) do CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,o
42y 44 pulgadas inglesas do ancho y plecas de 30 rardae inglesas,

Sn finirolmportedor ENRIQIUE HEILBUT
Encesur de MARTIN FALIC y CI, SAN IGNACIO 54.

ZAPAEIZA
OJLP 3 DE IRONTA12 Y COI@1. OlilfiPO 78
Liiquida a precio barato, muy barato, u~n lote

surtido de 80-O PARES decalzado amarillo,
becerro, glacé, charol y de corte bajo: -

- roaa Q IS ~ loT :M. PO-SO dc

Verdad; EL ANTEOJO la111 dice ir
Grande, colooal y extremnadamente variado y de buen gueto ea el

hermoso surtido do. JUGUETES que tiene expuesto EL ANTEOJO áo
en OBISPO y CUBA, para que se deleiten los niñlos con motivo do es-
tar muy próxlsoa-los días de San Manuel y los do los nunca olvidados
famosos Reyes Mágos.

Una visita A esta cata y se obtendrá el convenolmienk, de que en
EL ANTEOJO, referente A JUGUETES, hay para todos los GUSTOS
y para todos los GASTO3, como lo ha demostrad, plenamente enu esta
última NOCHE BUENA auto el Inmenso públco, porque EL AN.

TEOJO fué examinado todos los días de la quIncena que estemos para
terminar.

En fantasías de gasto exquisito y en objetos fatlie¡, para personas
isroyores, también cuenta esto estableoimiento con la variedad siSuls.
t. para conDtentar Manolos y Manuelitas por muy escogido y muy mo-
ce.rrieta que su baso gusto sea.

-Loa célebtes trabajos DAMASQUINADOS del grao artista Don
Nic-- medea Garuceta, se hacen exclusivamente en esta casa, donde tile-
ne ea taller, y donde ase confenlonan primores notables en objetos de
arle, co las Incratacioaes de acero y oro puro.;-

En OBISPO y CUIBA tienen Ydes. su casa

EL AN TEOJO

1 ~ - -- -.
Telegramas por el cable.

SERVICIO TELEGIArICO

:Diario de la Marina.
AL DIARItO ¡DELA 0MARINA.

IDe lhoy

Madrid, LEro a3
ACUERDOS DEL CONSEJO.

según la ncta oficosaaa a los peris-
dictan á la salida del Coejo le mirti-
tros, celebrado ayer, el ministro le Es-
talo ha comtido A la aproba:cin de rus
flompodaros=m proyecto de renovacidn
del tratadís paz y amstad ron loe Esi-
talca Unidor, y e sicrjo acora6,que di-
che proyecto paooá£Informe del crsejo
de Estado.

A su vez el Ministro ds la Obratlin
zcmatid al cntejo un proyecto tcrdcris
A ertablecer relaciones comerolales entre
España y ?rancia sn el territorio que ha
aaquldlo Espadia su Africa A vritn Ial
tratado frauc-eipídol.

LAHUELGA DE BARtIELONA.

Los huelguictes de Raroccua ben crea-
#0 ca Siutuacl6n verdaderamente incoa-

nely.
El cAmnr de Inalvi!uos que han aban-

1012le el tritaj3 ¿e Calcula su 20000.

COOSETS RECTOS
A$4 25, $ 530.

Por medIda da $10 W o adelante,

Guantes dle Piel de Suecia á 90.90
So realiz! n CORONAS FUNFBRES
1 6 S 7 Y PENSAMIENTOS

.Au Petit Pilris
Obi¡'po lol. a Teléfono 686

(BAS5OA DEPLAT4NO

PARA LOS NiIÑOS.
PAR& LOS ANCIANOS.

FUERZA Y SALUD
para los conValeCientes

y personas óiles
tossasde eta delie!caa Y aebaistalth I c5COO
al.e.

'os D nasa es leo Farmacias y ?eessIn*&""

Iaventada por R. CruseIIal,

Empleen bien su dinero
- PROPIETARIOS t5'
Se haten trabjou.de Albañile-

ría, carpintería, Pilr., instala-
ciones de elomee, ¿'e., ele- ontado
y á plazos. M. Peía, O'Reilly 104.

0 2099 M-a5 dio

que faltáhamose A nuestros ¡iropó-
itos de no Intervenir en loo asun-

toe politico&; pero hoy que no co-
rremos ese riesgo, hoy que ya todo
Se ha resuelto sin nuestra Interven-
ción directa ni indirecta, parécenos
que bien polemos exponier nuestrá
opinión desinteresada 6 imparcial.

Mas esta ncta se va haciendo
ya muy ]aren¡.Ccntlnnaremua-eo
cuesta edición de la mañiana.

Bajo. la preslidencia del secaor don
LUIS 0. GRlbiCo, prcaer Vicepresidente
de las orporacrón, mrno nombre pre.
cede, en la tarde del' t1de pasado ce.
lebró la Directila de la misma junta
,-xtriardlnsria para enteraras del con.
tenido de una carta dligjda A las cor-
poraisoones unidas por aqte'los de sus
Comieloesdos que fueron A Wash-
ington y se enonentran temporalmente

en "sa,'en cuya carta dían cuenta de
las gestiones que practicaro en los
C.elad.a Unidos y exocuen la nsesel.
dad imperiosa de continar ahí la caes-
paSla de propegands empezada bajo
tao favorables suspíilos.

Después de nnma prolongada y rato.
nade 41900916ó,,&*acordóy por unaní.
midad, someter el asunto A la comí.
Pida )ifxta, A Sun de que determine la

sínr epneder para facilitar lo
mediosque neceeitan lea Comisionados
para terminar la campaSei con bsen
é Xito.

Euiropa y Anerica
EN LA INDI&¡OaTUGUESI

Despaurn recibidos de Londeseamp.
firman y smplían las recientes noti-
cias scbre evidente malestar y graves
sucesos de le India portuguesa. Con
indeppendenoia da eors y-conocidos
y., publisados, un corresponsal aSade
ose un jefe de. tribu de gran notoria.
dad entre los eupro-, envidioso de loe
resultados obtenidos por los tranavas.
¡cepies, quisiera Imitarles en las pose.-
aboDIe 9psrtogpesas, habieqndo'renido
al efeoto municionesa y armamento pa.
re alzaree contra la dominación lusi.
tena. A a vez epitá comprobado que
los oficiales del eJérríoo colona¡ese ha-
lían en desapcuerdo con aquel gobrer.
no, ieAndo de temer que& los refuerzos
que Portrigaese dispoine Albeeviar sean

El corresiponral logés, al oconirimar
de esta suaerte noticias de la A gsncis,
suade que el gcbierno Iug!ds se sones
tra no menos reservadob que eipt rtn-
guda4 reepfectoA este astnoto.

Es por lo tanto la tinicai casa que pueda ostentar el titulo de JL4NnIO.N 2EAéL
EN JUGUETBRIni, por su varladíssímo surtido y precios nútablemente económnicos
alarte de tus famosas Secciones de

25 CE TAVOS Y 50 CENTAVOS PLATA*

Siguiendo- tradicionsal cid~ tumbro, esta casa regalará ea
el)idía dj ReyeJ. un espléndido lote -ee jusgíetes en obsequio ál loe niflos. Vengan to.
des fi b sear sue papeletas para el sorteo. 1

1 t l pdxlmo domingo 5 víspera de los Santos Re-

OTRA BUENANOTIIA: e, es ad birta todo el día esta popular gna.

Lá SECCION X, obispo 85, ENTRE ígIuaCATE Y COMPOSTMÍEL
tic? - Oa-5

Viernes 3 de enero de 19»2. ^ II~t3l9 ¡las i1-0laur0

ESTRENO.1LESTRENOU La Alegria de l urz
las I TW W W Picalmaaidla. 2

EL LCOCO-C>- 1
En stalaadeis e ? aroI Cilke3 ais-iisiiii ea oab .g aORAN m A I .B wALlUsida.laEta ~9-

^las 9.7 00Eo.aaleaeus

Estell dela aro*¡ TANDAS - TANDAS - TANDAS Al 2 - -no

- y 'iguero Obkiv

Terminado ya el balance anual, el Inneis 6 se efectua-
a ~erá,la- reapertu'ra de la casa y la, inauguración del nuevo,-LA S IR E N A epartamenth especial de SEDERIA, QUI<GALLERIA

- - - - Y INTOVEDADB~S.- --

D Ul NFeEUCIONES, 9E!~-7 -0,L~4 17.IL ANAO I- -
ZisE-t I

5 -

unrn¡podíamos: A busrar el fis Último Vara para el hombre, pero como medio paraEN L ÚfCkAM BL que fud criado. E¡ da último es Dios, que 61l onopia mejor con enufin. E@deo.IINL1  _ A~TAL ce salvar el alma, es:conseguirla vida or, qu:adorar, serviry amar ante todo
2;UEVO DSSH buscar cate fín es lo primero y lo prin. es nuestro fin esencia, y lo que mWs

DE LOS INGLESES olpal qume oáa noes debe Interesar. ¡Qué nos debe Importar; y todas las otras
Londrev 2G Diciembre. -Lord RItche. Importan las haciendas, y les honores, criatuaras 6 coasoas esto mundo no son

ocr ha dirigido á Jiananeabarg el des- 7108 piaaeres de la vida al se pierde sleo medios que noes ayudan a eeOui.
pachoaliguiente: t el slma? íQaé aprovecba si hombre, De este deble pciucipio; diremos ocon

4511 general Bundle ha dado cuenta dice Jesucristo, ganar todó el mundo, el P. B 3íleolo, de la Compaonía de Je-
de qti en la noche del 24 de Diciembre, si al don pierde su sima? (Mash., XVI, eSe, esaca San Ignacio por una conos-
e¡ oebipsmento de coronel Firmani es- 26 ) Sin embargo, hay hombres tan putenoila natural, en el Inspirado libro
tablecido enIZefontein, foradoprdeediohcóos que lo entienden &¡revés, de sus Eleroioies, dos canciusionea de
tres uDOMPI&lias de l yeemary", ó A lo menos obran de contraria mane. la más alta Importancia: la primera;
conAldi caríónes, ha *ildo sorprendido rs: descuidan el alma, que es lo prnud. que no debemos usar de las cosas
por níq numeroso comando boar, A las pal, y ese otcupensolo de las csstem, orladas,,aleo en cuíaanonos ecuoud
órdenes de Dewet. se tome quel¡as pér. porales, y A las veces en bagatelas que »«esiro diuca, fis, ni abstenernos de
didas Inglesas @sesoconsiderables, no valen ncomino, ellas, sino seua sos apartíande dr:r

Han salido dos regimientos del Light cDa cierto fomidor se acenta, que la segunda; que debemos estar en ualz
lloree en peraecuelóde*¿los boere. cuando se iba A dormir acostumbraba ndiferencia completa respecto de.to.

La irealtencia de los hoca en late A tirar si cigarro pdr la ventaus y des -das l&as criaturas, y aun escoger en to-
parte de le colonia MelRio Orange, que pude ea acostaba. Uno día hico por día- des las circunstancias y buscar con
ha sido teatro del úiltimo golpe de su- tracoide las coses al revés.: suostó el cuidado- lo que uses condsceveis mute
dacia del general Dewet en Navidad, cigarro y luego se echó bonitamente seguridad d inuestro sillieso fis. La razdo
ha sido muy pertinaz. éi por la vetuaa" (Apunte de la Pren. ftíndamental de esta celestial doctrina

Se había construido en dIchla local¡- ea, Agosto de 1893 ) ¡Estupenda dia. es que, no teniendo los medios en'si
dad un gran cuadrilátero de bieeááuél, traecióní dirá cualquiera, teniéndolo mismos ctra bondad que la de ser ade.

coscuatro Angulos co: Vokruet, por increíble. Pues descuidos más de- cuados slio, el desearlos y aficionar.
Veeelugiug, Harrlemith y Krons- sastrosos hay que no se puebdeunnegar, se A ellos Por uno moti¡vo diferente de

tadit. porque suceden todos los dias,.¡<JoAn- esta conveniencia con el fin, seria un
Al Bur de este cuadrilátero hay un tea hombres viven ctrfatalmeute dio- desorden verdadero, seria tomar el me-

gran espacio abierto, desde Bathlehem traídos que ¡sólo hacen caso de las ea. dio por el fin.t
A Liudiey, donde el cuadrado de biede cae de este mundo, que comparadas Espesa necéiario buscar ente t0¡,);
baila estA todavía síu concluir, con las de le eternidad, no valen uua ci. lfi .ii'im upara q-e (asiesen creados.

Pcoeat parte, desprovista do obras garro, por deoirlo así, y luego se pro bies quiere que libre y voluntaria.
de defensa, ea por dócideiel general cipitsan nisacablemepte, no) A la calle, mente tendamos A W; pero, &cómo la
Dewet ha podido atacar A los ingleses. sino al fondo del Inaernol INo es tal¡ voluntad ha de inulilarasA un fin que

Las fuerzas deí que disponía el coro- distracoión más horrible y extremada no conoce 6 que no considera? ¡Y cd-nel Firman se e'ieVabí Próximamente que la deL. fumador citadol Hl uno, mo hemos de camina¡ bien ei no re-
A 400 hombre#; y el desastre, y espe- per un par de peces vende la conciso- flexionamos el fio A donde nos dirIgí.
cialmente la pérdida de los callonca, oa, el cielo y el alma. trabajando maos? Figurémonos un anolano corrien.
cuya posesión permite A Dewet atacar "no í sivo; el otro, por un.cobarde do A todo correr, y que poniéndonos
Ida bloeUeciasacon Oana ventaja, es lo q¿deis eade cumplir sus deberes udelante le deulimoe: 61Deténgaao ss-
que be produoldb hondo dlnguacto efi la religioso@; daoe, por u ca aprickio, íleos Lsd. buen hombre. ¡A. dónde corre non
opinión inglesa." esu alma y sn cuerpo de crímeues lo- tanta preespitanidn? áQié fin* es pro.

mundos; aquél, pee' casela, .se¡ropa. pone usted al corren' Y que él sin
cienta A cada paso y prorrum pe en ex pararae en punto, dijera: ILVoy, voy.

ntsn?,mpresiones descmonootas, Insultantes mira e uted, yo. no losé; déjame correr,DOCRIN O IMTINA y provouativaa. ¿¡tno sou maibleiwnosque seo es lo que me interesa." i Qud
detigraolad amente loe que ó por doso, juicio fermariamos de cesehoubre? ilin

Obigacón que tules tenemos , rancOi, 6 ppa ¡sois, -6 por salisíd, al- Iirli>,oe onverdad que establo oo
víiádaeeoteraoentde DicusoOrla. Pues loco y r-matadamente loconcsil

de buscar nuestro 2o dar, sóloeso ecuerdaen diel s is neo%. hombre que correo cr el esmino do
Habendo-expuesto en sl artíoulo atando oipablpmRnte todo su afet-, este vida, sinl dees-nerse un momirento-

anterior que nuestro fin es Diios, ocít en las criaturas? ¡49 1d es estoasi 3o 0l- a eein4d'Ir: 106'1648 e-t eg y¿t
rre preguntar ahora: ¡Tanecius ca vld4ras Por completo de sutu y no a da ie coj? ¿C Oíscmifin? Sin dada,
tras obligación de buscar nuestro fil tender A la saivaomdu eterna de alma, sjo t)ira ¡o.srisLianlt obreo tian de.

SIn udaalgna;esaes uesra ci-quevale mil y mil ve¿es caks que lai setiaa-lampnta, pero al hay rurh~a
mere 6 lIeudible obligacion. Tiodo* Vida temporailapenas ese comprendo qte padecen desmayos en la vid, s2-
los católicos lo hemos aprendido de tamefia locura, y no hay por ee.to Ak. pfss ooei ocolpas mAe 6 me-

ienla-sdo nilos, y hay nos lo sgrimca, soas*o. sande sangr4, qqe os geevi ; Y A ern, yTAáaqneilc;Aýy
pe zadn-a fe, la rezón-y basssíi s tetaloaie- ttiecsd-.beo -- tics es-viaadar vtees y ,leiirq-.:

sentido cmu-.Nln-peutaac ar y Afiesbien,. qasíolcono elfEs otga-éa erio,'íu#fse. eda -,ritvGo
mepeto elsi oleg,_¿d qj¿ #1#14.1 hombre ha sido creado'paraiDíe. nasí r e -naa,hbuocy sin 1, iino p*a ,q.e f o

Isusbreb goo e'eseoasssY res- también todo lo dem1aás aido bh- ,ofotero<g,30 sí¡eot -- lisistt

O0TRO R D O.S8 MARES,
ha lleiado á puerto, desembarcando dio Incógito los austaido' Royos b1,1g0-

- para hosepedarseenoi su propia manelu

Lo rusa primoroso, original y caprichoso que so ha oreado basta el día e n
JUGUETES PARA LOS BEBES, nos lo han traído Qetos boiindosos p rsoneoj 5.
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~ r s eaa lseún rqullaiple

cou daeial cefrets d¿oilea'
@¡.finla. ieiae."<S(R. V, 25-) Y4
tan Intimanvute~&aam e ecue-1
tra on al corazó Del hmbre la Dce-1
pid.d'd bocer el último d, qesaun1
ls gentiles se aaro por conoSrio,1

9 = tet sellaawtcr. n elingeioqusgnafi.m Sn Aguti, llega.e
re sstentar 288 opiniones diver-r'eo; pues omo le . flíba l lzdelfo, xt qudbnindeisos, , olamdo-át
mendo cma Dvid: Solr,, aitna

00 i.r 1o. ('oaIm.XXII,5
Neeeroe loa iaIanpo l mse

inoda divn, n nenesitmos disco
rir Sobra ata;pues tenemos la voz

Irí-lible de Jemeristo, que ns dic:1
To soy el Olrlhsy lemra, el praoí;oye
el is;y ífl c laoíd e,'ío.Verdad
fundamental que la fe pone al sianuc
de todos por aqalasn tan sabias pa-1
Ilaraz ¿ Pare qsrdia f«¿ rD l Ama-
lsd Pare ser dLNej gSto.La

cuaestión, pues, en ootrase hlla re-
uida 5hucae nuestro último fincan1

las eb=cgsbro todo deoimos que es 1
ds abeeenecesidad obrar epre

la bena, 6 sseacaplir tdos y cda
uno de la Madmiota da Dios y de
la Iglea, seogún aquells palabras dl

Bilcrt.S quieres entrar en la vida
<del cilo),nhoeeva -4Mudntltls;"
prq,tcomo djo San Agutn, qins,ee-ceséaecs"e Stía oacs, s osans

soial ecdens sa y noG . ce-1
te que prndadl mnd,esealo qe1

fur, aos ile apartaros de batar1
nuesr di, cauque pra ell sea uos-1
cro perderlo tdo, babeea la misma

vida. Ejemplo bellíima ncs orecean loba
daIsingee religioss Pity V¡tov
en tíapode ErIque VIt,R10v detu
gSatrr^ .Cuadoaqul dsventur-

do Manaeses apartó de la Iglesia
católica, porque el suma Poníice nou
quiso aular su legtimo matrimonio.
llamó A dicos ds religoiososY lesl:"Si no s deciris partidarios da '-
Reforma, ea haré arrojar l Tms,í.-?
A l cual ellos respondiern: -- Nn.
troesó61deamosir al ciel, queA

nestro joylamismo noas da ¡le.,
1ll po1 teaquepor agua~

en resumen: le primera y la m%sila
ispeieahie de uetrasobligacione

e batcvas lesInbre- el fin fltimo, p-
ra que fuimos criadas, Bucer el ditlan fin es obtener la felicidad, uno

adío le de acá abjo que es incompeta
y en~atsil enalepa y alegra de le
husnascociecie de que gua el hom-

bretfel y ocontante en el servicio Y
amor 6 Donuatro Seor; sino tam-
biGa a& de allí arrib, pefeta y eter-
na, consítete en la poesión y gzo
de l visióbetifoa del mimo Dis.
Peregrins somos ea esta vida mortal.
camninado haciauestra patrie el.
ti¡, y ls pseoe que á e114 no eAnd-
eza, son todos perdido. Lo única

necesario asoltameutees llegrali;
elesto se lgretodo etá gand.
nqus uno haya sido el más pobre y

depreciado del mond; salesto-s
pierde, todaet perdda, aunqueunon
hya ida el ms rico y honrado dl
mnd. Qede, pues, asentad, y no
es lviden, ipunto, que bucar dicha

f.oine lt<ri, os iúy es erceio.
Obligtari, poque emndato dvi-
sAn; til, porque de o depende one-
tra presente y eterna dnh; y neca.
vi, prque l no ea hsos, n noen.
entra; y si no s6emenoenta, parea-

'110100eeramente.
. D. J.

Varios eeñr4 comerciantes de las
Villasvea co 4n esgodo que por alg.
mes del giro, reintemete etablel-
di.,o o edé cenplimíato á la rden
número 400 en la referente A le ¡no-
riprIin da uindstris 6coerlo,

como tampoco 4 la fraalizeión del
dcumeto de traspaso que diha or-
den preepú, dánócee el ao de que
estimándls dentro de le legalidad
no dudan en brirle crdito, resulta-
do depé que os hllan inerip-
ta y, pr lo tent, cohibidos de e-

brans.
SSenos4agra qe en algunos pe.

blas dela jridiccin de Cienfegos
hay quienes vienen eercendo in es-
tr incipto, y otrs que pra burlar
*ena acreedores pareen con estable-
cimiento que flgieran abrir, siendo
sal que lnos dquirieron del atcsr
con ella no sólo sesperjdicen los inte-
eses del comercio l por mayor, aino
lEtado que dja de percibir ls de-
echos orresponiete.
-Bueno tescaeseinvetigarancaesoshe

chaos, y qasecomás severida se exija
el cumpimieno de lo mandado, to-
brndoe, si fuere nececeo, Inspot-
res especiales 5 ho de corrgir eos

aOws ay evitarlos alo nseivo.

~1QHa sPfl¡Iad C10 d Alá
ustros compatriotas de Ciego d

.&iel, reunIldos en junta general el T
de diciembre últmo, eligieron A lo

- sguientes soberes Para formar la Jn
te Directiva da laColia

Preedents-r. D. Vlicnta Pérs
VeraSde.

Vine-Sr. D. Cprianb ,StiarsaSal-

Teaoer.-Sr.D. Fraolco VTalls

Contadr-r. D.LFrncliu Domina

Seeeteía-Sr ID Jan 0 astre

t.Vioe-Sr.D. anel Batallan.
a"Vooalee-Bes.DD. Mauel Urodc,

D. Joaquín Gme, D. Benigno So

142en1; D. .loé M'Boaob; D. lige

euientet-Sres D. Jsé Soriano
D. Lanuel Bnis; D. Jama Osisfelíi

>D. Panolco otomayor; D. ¡anuol

Ba¡dkete al. Sr, Abad
~lAoch la JunteDiretiva de 1

lfnin de Fabicates da Tabaoco, ob
04I aelsurepresentante esp acila
Wahington, D. Luis Y. Abad, cn u

blaquete enloe legantes stalnsde
hotel Teégrafo. Assti la Dircttvá
do la Unión en peni y varios rpes.
aitalntes de las corporaciones tabas
eras, ele ellos, el solaor Vlli),

_lembro que 
5nsl de l-c~q.

¡Primera delegaión ecodmia que feéel ata pasao &Washdaint.
El calar Abad embres el próxima

sábado, en el vapor Afauíc, pare los
ILtedos Unds, y la Directiva de l
Unióo be querida tributarle un testi-
nonio de enadercin y simpatía Por
le brilnevaapaia qesolaprde le
intreses cbanos, ha realizadoialas
Estados Unidos.

EL servicio fu tdo la que ea pdíab
esperar del exquisito guacaeque tanto

Acredita al hotel Tlégafo. y 1 la hora
de los bridis hiciern no de la pl.
bra loa slres Garca Marqué, Pe-
sidente de la Unión, Vllaml, Abad y
trasles.
El snr Víllail brindó por el s.

qur Abad, por el éito deseas gestio.
es, tani brllantemiente realizeda, y

porque asnueferos en su próxima
campana en Wahigton tengan el e.
uitado que meroc, que todos desan

y en qn. tanto el país aconí, que son
cono Ila úlima esperanza del án.
frago.19

Don Rafael García Marqe, que
preida en la mcesa, brnd por el e-

noar Abad, y prsil éxito d ca. trabe.
jis, que han de redndaren prveho,

00 de ua olas., ato dei pato entera.
Dillo que.siaar Abad pdía co1tr
con el ap*yo deidido de la Unión que
sable apreiar sos esferos. Brindó
porqué la aiión Económca que
pronto se uirá al calar Abad, en
Wahngtn, va cmpauadasos s.
orificos con el resultado lisngro que

e epera y que tanto 4e necesita y
porque ls repreantantee da las it-
rss cubanos en Wsahitou regresen
arante á Cba cou ia glorias del
triunfo, poriás que triunfn, ii no
triunfen, el país no olvidará los aur.
datoa que han hch, y no olvidará que
el alar Abad fuá elIniiadr del
nuviminto onaómio, ea das de ge-
neral patrcln.

El brndIs del alr Abad fu el
mt.a extenso, y despé de onteatr A
las frass que le dediaron los eseirca
Villamil y Garcí& ariaqes, dijo
"gGato, muy grt, me! brindar

con Va, por la Prosperidad de la
fUida de ls fabricantes de tabenona Y

ail brindar pr la -Unida, brinda tam-
bén por lo mt. cubana que da Cba
xit; por la qe fama da 1 obal en

todas parte: S, oloroso hban. Br-
da por la Directiva dl Unión y por
en icasble Presidente, y brindemos
todaosse, por si éxito del movi-
iento conóio que es algo mas, no,
nuobo ms, que el éxito d iterees
matrlsdterinads.

Es inddble qe los pueblos viven
y propran cando se arénentan 6i
desarrilan ss reces do rqez; pe-
r s los pueblas no dan pruebaso y no
tenen condicices de cIvimo y su pro.
greo moral e deiene, su desarrollo
material, de.e y pareas. Y el movi
mieticooooónio, on éxito totló onu
éxto pral e yysee&siempre un
trinfo&to¡teloi moral para este pue-
blo.

E tocado este pali en las Ideas polí.
tia. qní prevalcen en los pueablos la.
linos; en los píiipos llamadas por
los sociólogos ounailta; que Ia
confin toda á la ocida del Giersio
que ejeets, 6 pretendejercw, fn.
sine paternales, eto país crec! del
epírtu de níIstv ndividual que

ha hb.to cn grandes á los pueblos
salOos, r al i venr a eseo obua.

dos por los li1sadas Unids, nos ooan
trams de rpante coo arbol trapia.
Lado A cerra xtrla yyen distintocli.
ma del que nos era propio.

ljutambsae, as, se thí en aba
frcut.ementea 4los Estds Unidos
de diercteo para con nuestrs m-
lea Y el crgo fué inuato porque ellao

no ompredisasquestuviéremoistrmal
y que sello dijéramo; y no comapren.
dian que no hciéramos, de nuestra
parte, lo que oils, en n cso igal,
buhran heoh. Y como drant des

aos no se hizoms que escribir mes-
mriae-qne ciii,, euoso en HItpaa,
muy rara ves eles-drante ds

anlos nada oneguimlePro cuando
dejando las meomoriaes á un lad, fui.

ms nostrs mismeosi &pedir y á
«estonr l qe desebamo,ese
nos recibó en Wahigton y se nos
tedid allí cmo Iercla cne-

tras jutas petiiones;, y ese vid qe el
Gobierno de los Mtados Unidos no
era sitemátiaemente Indiferente A
nuestras quea. o lo chuvina todo
pera alga obtvimtae y aquello fu en
ran trinno porque despertó las cer-

j.y el epritu de defensa que dto-
mente se extinguía en estesoiedad,

Por esto, slre, brindo por t.
dos los hombres que han dediada,

«uienrgise pro del éxito del m.
.íiaca. nmin, que pueidecons.

dererse coma l oto lvloko ms tras.
cendetal que ha reliad ete pus-

hin. a los ala4qe llevamos de oncu.
p.aeaaercn y al brindar poraliasbrindans pr si resdete. de

la Comisión Ecnmcpor el aeabe
*Gamba, alma del movimiento ecaumí.
no y brindemos, también, por el Proa.
dnt Rovelt, el mejo amigo de los

1cbao.

-ASUNTOSVARIOS.

PARA OEEMEAs
Esata ma&nana salia para cárdena,

el alrArzobipo deSantago de (u-
a y Admdillaierador Apotlio de es-

te Diórais, doctor don Frenniode
P. Barnada,. con el bjeto de aisir á

-lasohuartefúebres qese elctráz
en-adicha cidad por el eero dsoidz-
no de los cubanos y epaoles folilods durante la revolucón,

* LA CASALDu ORUIcxOS
Mana scomenzarán ato laaeidon

a primarea de la Sala de lo Criminal de
esta Adiencia, la sesiones del juicio
oral da la casa intrida on motive

;de loa frades de Corrali,
CAAS EvUELTAs

-El Secretario de Hacienda ha día
puesto la devlneón-& D. Juan Go-

1lz áleiva y DBbane Gómez Oem
fía, de las aas clles da San Crlos
núámero 40, en -Matznxe, y MuIláAníf
5 ero 12, tin Regla, repectivmenlr
hat cules te haba ncatado el Eta-

b d-. por débits da cutribuoloes

go l calde uicplode Gibar
A. !-ido BSarorio, taedaenar

1,1_ perasusttirlointe aatae~e

- .0.- u ~-u ~ - -

El sr. D. Joé Bola]¡y Darán, S.a,
rearía de la Jnta de Educaeón da

Santiago de Cab, ha presanúido le
renune de su cargo.

nJeo OcARLEO
En las elecines veriDosósa rcien- 2

tenente en sielo de Gibar, pra
elegir la Directiva que he defnoo,
Dar en el presente no, reitarron013cn
mao ra de votos lass esitres alguien.o
tee: t

Presidete honorario. - D. Manuel"
da silva <u). n

Presidene.-Don Jsé . ~glra

Vice.-D Juan A. Angula. p
Tesórro.-D. José aaá (.) b
Vice-.CelestiolBdía <. a.

Bcretaio-Don PriiCao p. 1
re. p
Vic-D. Miguel Brzn. s
Vocale. - D. Faneio Iuliln

(), en afael rez (I, don anul
Prez i), dn Jmé Grri).don sLronoaulra, don H.orato51.ae

tre, dn Tanáaejea (), dou ati d
Mirndafil, don ua dlecant',Vdon Mauel Acec,0 nPriiti 0;Ta

ledo (U) y don Atonio Gad.
supietea.-D.Aoto1lGe u, don

rancisco Aguiler a Alv2e, Am i
W1ni0 Péez Y 4oií ArtemfQi P10-4 a

ltaaAuZOAooN MUrcIuPAr la
El díla 2 recudó el í&utaln

de l Habana por todos concotea
14.628 45."a

áeOIHoD "íliNors.
Se cte por este medio A ls iimíen.l

bodeCoiéde iniciativa fund.
dar y btina simpatizdre adella n'

Can& Independiente, par a Jna
xtraordiara que con objeto de ult. e

mar l14 reforme del Reglmeto yN
rorganzain da la Asnimi, ten u
drá lgar el domingo 5 de atal, & d

las tres y medi'de l* tarde, en lace
ile de Sn Niclás número 82 Seta
válidos todas los acerdos qný ie o.
men pequira que liea el número de p
concurrent. d

El Gmié d e¿s k<r

En asamblea genrl celebrada e22 p
del pasada Diciembre por la nceda a
de Soorras Mtos &-La Unida", de f
lablade Baa, faeron letos PT.par
formar la Diretveque a de regni
us destinos drante lao-de 102

losiguietsa aclre:
Preeldeut-D. Conastatno Góea

y Pére.
Vioe-D. Joé Iodrgne Vlle.a

-TeorcroiD.Fernando &otro Var
Secretario.-D.Jceé Cabo Y Alvare.
Vioa-D. JoaéLó «pz Ngoda.
Vocalee.-Srea.-D. Jaqun CatelVa

y Garca; D. Lud i Nuecea ari d.
Juan Blt y Maine D. Creceno

Rblo <ardas; D. Filie n y R,
rigez yD. Vctor atee y Nga-

roles.p
Supetee.-res. D Manuel Pno 0y Caber; D. Ini,é Fi y Loen; D.

Agel Pazos López y D. Rin.aoD

Dao Oden del Sr. Presidente da la
Junta Central de la Calicón "or

mceó%., sm cta por la presente con la
mayor urgecia t lee miembros que
foran la mima para l: seióa qnc
tendrá feare. t lacuatro y od.da
la tarde de hoy en el loal del Club1
Naionalit.

e encarece la más puntalsisten.
doíá a eante por xijirlo así lmmn.
pirtancla de las eeutoa que en ella
hbrán de tratarn,

Habana enero 3 dele 1902.
Eli Seretario.

PARI DO NAIAL UIONO

De orden dei Sr. Presidente se ita
plor la preasue para laJanta xtreor
dínaria que ea had clebrr el di,3
del orriente á la 8 de l. noche en los
salons de 1irClb Naionalista" Nop.

Senorueg2a pnual asistencia por ser
asuants rgentes los que s ella se han
de tratar.

Habana Enero 2 de 1902.
El Secretaro,

ESPANA
LOS GAMOIS TAS

EL NUEVO JP
Lo diputado y lloadore, cernadorea

y erdputdos han dlirigido al insgneera
dr don Atoio Msara la cartaigiete
qe pbilo. 0000ro sotimadocolega El
EayaécLi

Madrid l? de Dieembre d 191.
Exm. S.Antoni Mar.

Nuer reopeabie y querdo amigo: La
Irevideca puvai p ipmanecerap r
ma tiempo en arinoi ti arn0

tveruprd*nriaormtgaa*l
Aunque en sínombr e dpnestro iiltre

1jfe se imbolizare de .00 modo perfecto
cla lo que traentbarlo, al tener huy
la degraca d que falte de nuesltro ld,
con él w n aodesparecido ls caouasqn
dieon rigen *ánactra rupaeífio poll.

ca; coLii cad dí-sspatetltam4a

principios de un ordn éc quelasainfor-
me, cn probada retiudy sriedad da

codctque puedn llevr&tíasneosécos
*pblicosespeanas rdetra, inspirado

al pl les recearos -prealic para que
1puda cesar11llamenirtable divrio que

3 or ena seriede cruetuisque ce*4 etacaí mnte de td^ela agrupacó
be de cotiuar.bd e ecbaj la&Jefatura1
de uted, qe da hecho y porladeela de
nuetro don Grmá, vioejeczénloa d.
rete largo tiempo. Nadie como atd ta.
re la cer&acatoridd moral habiendosdo copartcíaea su obra y convilvido ea
ana ideas yonen. sea aeto.

leos qe desson la cntinucin da
1aquella politic, ea lógico que no dira.

moas A ted en la presetes cirenatan-
cas Para manifestarí, sen primr término,

Sncusraadhesón y unuestr io denode
peevtar sala iaor empiidlda jola

j fatra ds.cted, y ambén para pedirle
i- a la forma y -Mmnto que jugue port-

o, ls necsaia oi ntconeyajepor
* ustaren iamos,¡sine por el patenmo,

quien ea defiia debem~ ar cuente de
imunstred acts

Be e roesctamos da que .saeptart nted
e&$ebuor qia supone un verd~adr cecí
fico prenal, pro tpliía la ataoión
ítidel eri unagfn caa y deon

*drnaha kriain lroa
*Qedn da nacedafetimos amgun y

egrc ervdos q . b. L m. ~

El acor Msare ba dadá ra.am.gos.la E51  
tf1N TJ(

geítccto acó,que Enl E paip- S - U I
Mardrid 4 de Dicere de 1901.
.Dacra firmanes dale cara de 1?del Servicio de la Prna Aso
Qnsridos amlgco Dicen us.tdes binDE HO
ssella m.arte pudo arrebatarnos aljf,NuvYok remilgo entrañable, en qen aenáa tenía NeaYrEe
ýo mastro, hermano y padre, queda ctre aRETRICC]IONES
,otroea s piit, beviveu íes ceuio- AL IATEiai
lnes y pedu e.auasy les fñoca de
oesre. exstenna coa grupacida pelí - Ea tlgaa e Mairid titn al

cas, squiera todo vinculo personal queda ralaeZ que el reciente dcrto tl1
ricteente 'deontado y bae recobrado-a1
da Indivduo plsieiñcl iberat para iraa l Guerra, por el cual as pro
¡nv« deemle.a¡.no. leís ae otae armnoo
El moiinodel dpbr, qeeihíco espor ulr. V yut a y nietAñoade
&er. al. Oct1ls.n. mec de la eda up~rdébloa, me mantendrán míaras oe- 1no diaratan do una renta Igual á l
revenga un dfinitivo coveciminto de de un cipita, ha canando muh

r estéril el sciii.Loa delarcoenes cntnt e ce inaique ha sido ¿equivocs y fruetes da ml mdo de que
ensar y da prender, dunate veinte ao,, 1a único objeto de Impdir que

¡e relevran daech-a otra mnIfeacaión con lus hija del geneáral Weycr, y
osees dela coducta ftura.leo cuales ha dado palabra e alni
Me conforte muh, me honra y me
lga la sdhosido quepntáuamstota11 eclaCaul oo

o amireantedeetetRcuem. aíigotEnr
"a lntereauoióoen las ceas pbias, WsigoRe

o qnes la Conciencie no me rvelaran. Io'UDA PUBLIA
lIcdome eacc, anta mísaeñeaca tedrá, La deuda dlo Enlaodarniuz

panío mayores so leeferca. quse
.0. en .d ler a r netras Id. Dios uaurateel pacdo mes doDiclí
~err que acIecís A .00 mIarar el c~-unjertimncin de $8.63,92.
ida empao, Y raceará nsor.&-me-

léa 'pra inflir, noc él con palabree, Nueve Yor, Socí
In también com.brke su si edio deREMAC
e maie- púhlooye . al rocom n
leara tcU~ am ulda ta comoerizan El Hoo'alrl ha rcibida un tle

&. abrjo euere delea poliic. e Puert apafi, lea TrInidal,
os ti.estbn con oatrrsni tb-

a. aomparanees, aqull. pu;r alquien, es s aannanaque la cDlida
vide pblias es reduce£ramiar au- laicariz dl Lbrador, ha

lcns:r y solar apetito. Tenemos lar- barado 15 000 =lazo=reyuna ga
ame.sprobado, y iMepraredtrá

.era conducta, qe conoamos so no- tad de Pctrshoa de gueorra, Eu
trs mimolear u.trtadssexgbleá sbea la ahía ádalnicnanmbr,to. Meotég~n aljados los que con- len faera m obe nhanoque sesha

Idarsa el toarum al pdar pblico comoo
moe,l 5nnt o gía ff. .dnenisd, y 5 ea dicha pato laslanirontini
asca de progresar en la reljacón, de. tmnte.
a lug reutetn licto tdo habso que

oga poectcs.Can noa *d].ilohan TLEGRAMA DE CASTi
vnrlos reueles á pratiar u .1 rcbdae,6nn e ea

.dr ,lee idea ars socadas en lrgay ni. dbaot ns ta*ven
'nos an; los resignads ásegir la- este mla2 ntelgrama del ri
fiitomete aejadep de oe geros, Catr, fchsao el 2 delgatul, di

.a.ind sspraeuclostminras
0retarde la hod a aumiedaque le n.- que el genrl rvlcinari ha eñ6 o ana y que veaimos relaano Y =0r11110 YO¡el01291111214tr1hcha1
mernto. 'cnn ora qe ¿esaores yd, ofómch,,cn rdpee, arpo qepede or4deeea orous coll suqu nunca os la rvoluald.

itr lhcque densors ado de-aprísReen i; l esiofccin ltia da cumplir R RO OTL
ne, teadeber e ívcs. .E EO OTL

Tésgenetodos por en amigo aeattil. Aúcosqeh aiopr
aque .0. cM., Anonio, .uMa Aúcalsqeratllo. pr
BEOLAMACION DE EPAÑIA Aias el repreentstne¿e dcha no

- cea, Sr. Prtol, quina llea el pr
IUT14I OASLA-MULTAS A UA aceptaa ya piezau Gobierna.

.CAMA0COiTRUDTOIA. MOVILIZAIOiT SUSPONIJ
Paris 10 reibido el 11)-El Eco de

'alí artonisrala ntiia d que la Ande. A:etrio que su han corrido lu
lated Ednhrgo he casdo l.necanosa para supnder la MOVIlízaid

el .o.ri elcipuletosegido. íor el Rgopa hlne
rco epeñnlcoet1.laClytsn Steemaip tepeblne

omay, pa tnobeber mcrgado ea los Santiago, Rer
Zle-eipoldo. loo bqucocarlds

oce diee caiilerrm orcor.ta de.Rpl.ErMPRSTITO
El imlprte de l.a multes reclmda.es- Llezaque el Gbiern hileo h
lento A 187.00O frncos
La Audiecia o ha reonocido les pecu. tid 7a b=ao al 7 por 100, parau
allo; te.la comióo epanna de naoloa prtita de treo mlion dc a iena3
su Londres pace entablar le demadylie
¡irme qua Gta delia formularla el moar-
,confoma cnló el corrasponsal tao.s- San Peerabargo, Eno

as e . nEdimbugo.
LA JUSTICIA, EN AMUIAS. NiOTICI3A DESMEnTID.

El a íirAlaa don. tqlae)ha No ces certo que haya ocr
aocoiao áicarvnleenla d. dío el§iWr la eXpauda uel Iplacia d

a, prpaaciaoe Iniodntale pesetaos P
an l Cogreso porlos0señoreemaqoéd, a ltmDqu, Cantatiní 4á que ce rí

I-m y Una, con otivro deti.ldo dci tigrama de anoche.
,cñosr Alvarou Ci. aidenrsegn praca, l unto puede celde Bdi> nr'ers termiado por ahora ea el Prananca- RL TATADO Da AMIS

lo 1i bien he thmsrdo un nuovagira.Este conlsacm enae real orie que dii- El ti'Atao11de2enlutad tnCon1
lié el miniscrode Grcia y Jstci al pc- unich ílo aaltaminao por l 0G
Id. del Tribunal Supremo, para queyzmodaaCnsoSu

0 ILk da blasdenniesformldse ly atloa l oeo urma d
Cngreso, rlacionadascn le Admiurae. tal.
ldn d jstie ua"1turas, Acál Se-B.ín, nr

e. de gbiern, y el rotaeaes nombra un Brtroa nr
netigiateato do dicha Tribunal para qoe LA 81TUAION DE BAIEC

tio esviit de irnopcído A les ribua-
cedeaqulia egin. Xvcra, e la la La zuaidude Barmia ela

El sñr maqoisds ¿a,,ae l n-dbio l crcido aúmer de reluer
tocada real ure., cosder, mía embargo, han recibia línhalglíagi
egredus y an finfdados, ls cargos
Icho tía adieuca de Ovido; pero e. den 20000.
im, paastifcin de les mglteda, aiguenr
stlarececanto ea ha ófiioo en aetsdioseigtu nr
n la Cámara pplr, LAS CONEIONES

Epc detl Tribcl Spron, te. BAsoEI.,A
ic otczdeiCapo, ha dip,oca e

elote de dica rea orden, que so reune la El omit asde Melle y &rbtel
luí de gobieno del citado Tribuntal pro 1arÍproto á ocuparas e lasteo

la dlod. tea mgitado qumacñetú Pre
romo loca espeil ea las denucias hca. tes aranclara 1 ta pruat2adí

note el Cogreo contr, el ecñaor Alvarez

Tambón Iá na.bogado 0local comp.
lacto ci mgítrdo del Sprcno qusc 3m
Parcoaparte, el presidente te dicho T¡- I

anu1a be112.g10 ¡ alpresidene leto
isla aui.uc1201rrtalede Valladolid,

actor Airar, pregunttadole sleo ere-
los los trmines t la arta que con esu r-
nera ee leyó en elCorea

lovúnIl to Ilarítimno tsFrnfná lz y yara le
nueo 1 todo lo. Hlabtate

- - costantes favorecedore, y
u ~ ~ ~ ~ ~ ~ e o4ye FENKNAL u cncimiento que acabn

La goleta monrloan de ete ombre en- factuerosde Parí, Viene. B
tró, 00 puerto ajr larde peceete da

rampa, lon mr ster. t.tasNovedadalen Joyeli,
- EL MIAMI Mayalle, Mármol de Méxílc
Ayer tarde nró,en perto procedente lomas, lotera, Juegos dal

de Xtinial civapormericnaodesoseam- ra,S~rvcas de rleaey cafére, e ostarau y 6 pasaojero. Haltosre de mafi, mcr, pa
EL PATRIODU ISATRUSTEDGUI artículos l alcne de todas

Precedente de Vaea entró en urto conrarsi ondeescjer
hoy el vapor espaol Ptrioa de Birote-

tgsí con carga y paajro. Gemelce de Teatro, País
EL RARBAN recibir da Pars la Ultime 1<

Para New Yrk.onil6 ayer el vapor e.
ruego Prreea. JUGUET

EL FRANCOISCA
El vpor cpatllroutcicra s5116 ayr XPOSICIO0N UNA VIS'

arde pare Rtuaea. 1
LA OMEG1A A

Con rcmho A Cayo Enuosocaló by la
golt Inglea Ome. -No AD

GANADO
El vapor?,. de Balotirsil Impoteó'da O IBO ISPO0 99 E

Veracruz 40 notvlizapare dn D. D aal ruEpscd

los princpales entros mno
I ERC(,ADO) M NEARIO excusivament la epléndid

0^2A.15 DE CAMBIO. -"
Pl. cpaloia de 7 71 V7S . e ct
Caldris. ed 7*57 LOSiHAY PARA

EsleuBFpañl., de il 6fiY. 
1

e e5cnao- e
Orlla5meronaaofld. óe91A 9DP5' ta o"11eaaá5

ptcap añol. -,Pe-,- eto
Orandeao d.ar 33óeA SI P.Y de-.peo ea adela

Ceulnee í e.s pata. '-Emuletee de todas aasí

En 5aldds.A.34 plata. -O6 O5c
l eaoátorieano 2 e d 1-3 14 8 uV ii.eeZ

p ""

PO 74 y 99.
es desea fellues Pasons y un prdepero £54

es de Ciaba, y pa tlcularntente A todo& enó

apovchne potunidad pera poner ecm
de reolbirdaloa priaeipelea, Centros mao2-ý
Berlon, tondres, iHew York y Igliá, las UX

5 telojeo, Perfúmeria, Biaculta, lrerraiolí,~,ata, Plateados en centros, 1gisOo
cef6 y refresco, MesItaa con y sintotr-

6 de plata y plateados, Juegos, Clepmo, '
te y maderaprecioS ynL mil, dq,~

ae l»fortunas. El gusta int. eh W.

Instas y adornos de aenibñ'¿
ovedad.

Es PARA Los 111903.
IA EN LA B1ABAFA. ý

L ALCANCE DE TODilS S#A 0 ATUS-3-

MITE COMPETENCIA

-L i3QanDm OO~B

2 de juguetes de todeas, clase que p-.odiocei
ifactureros del inunido; hemoa, dedlnudo
a casa de

DISPO 99
TODAS LASFORT1JNÁS

antp.T
¡es, ceballos de maer y piel, con ynLfí

lombu, coches de atxllo, ferroirIleff. Trau
T=Ijea de Bomberos, cisza,#or- y soldado, da
va= pr mu~ea, mueliles, juegos de ca1íd

1 mlld niatods no~o ytodos barutC4

lada

o .3.

11 e-
SMinio-.
ohibs á
zten de
iaa y si
lpaga
ha díes

dictado
co 8 e¡
:na do
nionio

ira3

aate
limbra,

ir 3.

grIa
esn el

raya-
¿um
o can-
in Core,
1y P"s
liaban
neila-

.0o

ausía en
Ildenlo
tiéndlo
oia de
prialo-
vencida

ra 3.

Eunto
lpUbli-
=t=nal

DIDA.
u ¿rie-
int aa

ro3.

ha ami-
u en-

au etor-

oc3
1-

,ido en
¡el Gran

fare un

a3.
TAD

Eutadcc
abInato
da Es-

03.
LONA

amente
mxa que
Ssuclen-

o3.

ánfáS
los era-
amulo-
la Cua.

El Cogresa noadoptará la¡ algua
antes ¿é que dicho ComIltí hoya prosun-
teto sndictaenn94 énbaz.Cénara

DECLABAOIO.NES DI§PLT

El Bcna lar Piadlracque ece:ptraao
al Prescinte te laAuzoeia de loo fa-
bricaltas daeazd r aeolacha,-uo ha

citoi 1*nadie excritao econ esunlsn
repetoal ctorianto te priman 1 loo
haenados ctebanee. 0

EN LOS HOTELES
HOTEL "INGLAT.9ERA
Día 2.

Entradas.-Dspués de ls oca dala
teOsOs:

Señores don W. A. Nígaban y aEsora,
da Nueva York; Doctor otonches Porcal,
da Comojuocí.

Día 3.
Encrado.-Haslo las onco de la ma-

ftana-
Soeres don Leopi'do Frégoi e cobra,

Aitredok!régolí, Rómulo Crescanzl, Gol-
seppe Paradoczi y esora y Jean Leroper,

le Mélxico.
Día 3.

&¡Iodas.-9eñoares don loo Glfford y
W. W. itoic.

UOTE r. TELEGEAFV -
Dio 2. -

Eelradi. -Después de los coca de le
manaa

Señores don Manuel Ros, de la Reabaneo
Caries Jasé Urrutia, Antonio 2P. Pardo y
llamóan2F Pardo.

Día 3.
Enlcodaos-Uasta las cuco da la ma-

Señor don Gaspar de Alba, de México.
Di& 3.

Sogidas-Señoree dan B. J. Maribonay
BI. R.

IIOT=L *WABC=TT=
Dia 2.«

Bsratrda3.-Seler,, don E. F. Bop¿I&~
de Nuavá Yorke; Andrés Morena ¿la la To-
rre, de Cárdecco, y Jeba K. Me Lyon, ds
Matanzas.

Día 3.
Saltda.-Sefioree don Jollán Sarria y ea.

ñoca y Antonio ConoClac y saora.
HOTEL 1,1ABA3E

Entada.-Deopuds de las 11 dc la ma-

SeUiras don .Manuel Gonuál 6éhijo, de
Santa Claro; Eraia J. Joflmt, de Nueva'
Yoík;,J.S. Adame, delos Potados Unidoak

Día 3.
Enlrada.-lícata las 11 de le melíenso

-Señor dan iN. Ierntández Lonbard.
Día 3.
¿Waidas.e.-Saorea don-Charles de Ecinea

y Señlora, J. . Saltar, Manuel Gonzáles 5
bija, P. Y. Pconer y saltare, áMisa Jea *

Haogyerae, . . Engerfod Sith iy
meoa .Sokysecñora, J.P.'afsr

y fiamIlija. E.*'., J. E. Sialesa, N.E. Millar.
Dens Crtro, YE . iWlaoo

REtuíao.-Sefflres don Agual Albertina,
de Paris-, evarando PFranoisco Delgado,
da la Reabane; Cap. Jo% S. Winn,de Mi
tenas; W. P-. Bugías de Matanzaj J.
Ericheco, de Nueva YorkC.

Día -. _,
"~ids-N* hubo.

Sc. Direcorde¡ DrAma Des L ¡(ARsa,
Boy señ r mío: éouplicio A Ud. la Interolio

su anl, iu&trado Diáma. daeIsaalguisttel
liosas, pecilo que loeanticie leeUngracian e2
afeme, y ¡egura servidora q. b. e. o=.,

Dolores B4erego y Gocaios#
En la maano dei dísZO de Noviembiea

dlitimo fol operada en la ",Quinta da De--
pendienteo"s de un tuor abdominal,#¡el
que venia padeciendluscemacte cío-o
años.
1 El hábil cirujano Dr. Moae, "Director ois
dicha Quinte", auxiliado a. toe muy total(-
gentm es.jas, GareteEc Mec e, herano
rel Dirctor, y algún otro que-no recuerd4
en sesiemeaco, obtuvo _n éxito conplet6,
demostrando todos sus notables conee'i-
mienteas y su amor t la ciencia.

P ublIco el hecho parí manlfeast al.
choz profesores Y 15lea emplea O¡que M-5
asistíern, mi Mii@ profundo egrad~tinaen
to, haciendo espeial meuritefdel Mur-Inc-
Ilgenepracticanteslaor Meyo2.-Elivo, -
de 1902. 45 1-3



aguda**

ilAlODELAI&EN 'LAPRNSA
- Elr.Ea.Etrada Plalma no a

TIMES 9En a O 0DB 19002.

rt ~naoferenca a

dlagnolanos haya rodue

flores, que han do alfombrar sun 1 TronIaíur
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JI~ERO ICERON31MarcoD Julio ciard,¡¡el arador insigne de la
vIres llama paganaqu casan-.

- bcO l menda con enesio-
eneuci, cncó en Arp-

nel3 daeroe alo
47elatuaión da aquella cidad,

y 1017 antes de la venida de Jesurito,
Desde see primeros aiea@ fui la admI-
ración, no sólo de Ina amigas y con-
dlacívulca, sino de sus propina masa-
trao, Y 00 fué este don prodigeso hija' Ola de su talento, sino de su aplis-
alón en el estudio, Amó la glora, per-
siguió tas lauros, quiso conquistan alto
renombre, Y pare lograr tan nble
empeltos, hubo de renuneiar A -los jue--
gas infantiles pera coneguir, cnl
e-enldí lecuasnte, suc-cntar -el caudal
de sus conocimientos.

P>ronta le fuero familiares la par-
e(a, la ratóira, la ieafla, el griego y
todas l" ramose del saber humana que,
segán oes propías palabras, debn
adornan al craua. Pero no fcé la poe-
ala el campo de usa tionfo, ni las
campaSles militares las que e dieran
mnanen gleria, y ceso que lash, aren-
¡psena 4 Sita, menina lea mareo.

El principiso de la fama como oradar
dei príncipe de la eloeaniaa laina fui
ea <¡ciars de un hombre aneado-de
parricidio, y que tania en Pn conta A
nouiberto de Sil, llamada (liógano,
ante quien tembíbana los viejs rada
res. Arrostró les riesegos que esa deen
Ea entraffaba, y vido da deplegr t--
das las rfqaesas de scaber y elocuencia
qe be Ida atesran2d en el curse>
dalas aSa@, peraligqlendo la glorí, e-
cargómo de ella, y supo ocn'aíniir lts
craderes con un disonra's eemente,
pienensaivo, aedas, bil, brillante y
llno de magufilcon!t mnger.e, lgrad.

A pan que fama lnpaeeeiera, la absa-
Malón da en defendido. Yý oca la a,.-
reola Sal triunfo pasO (llcsrra SAte-
cae, see para concluir de perfacna-
esen aí cíenia, sea poia dar des-
cansn al abatido cuerpo.

Una anécdota ese cuienta relaricusita
con la perfección con que *aclaba 0i
gríigo el insigne romano, Denasoda
un día en e Idioma, recibió aplansa
Rlnecs del auditorio, meros do en
»saeitro, Maelóa, que permaneció pen-
cativo. Pr,&untóic ¡la causa, y el Maes-
tro le dijo:

-También te &aabo y te admir;
pero eompaderca 5 mi patri, poeqaro
veo queael esben y la elocuencia único.a
bienes que nes hblian qoed.do, aro
comnuistadeir por tíy pasr&.á Ao irao-

Y no ese Iaqivoró. El trato las lea-
aleces de o.lessbias de Oreoia feran
parle A proporcoenarle lces triunfas,
qe abiov", al egres A llena,
Esos triunfes íes debía también á las
lencones de delamación que abia re
cibita, y que aplicadas P, la ratri,

-bunre., t-. eaei
A los treinta eSlor ceyse ya es

itd de entran en la crrera dalc des.
licc# júblicas, y salíitó uina renalr,
cano 8Ceceln pera la digidad secato
niel, Dídronle. la de Sicili, donde dejó
lleenieno recuerdo, A pesar de haber
tenida queacometaex&acncea,saansdo
del país grandes canidades de trigo
para enviarlas A oma Más tarde, sé
en si toro defenor da illacntra lo,crímenes y e oalac a xf:accioes
que Mmneló allí, como cele, ernos^
que defendido pon Hortena, notable
orador, derramaba leoro A mazos lic-
eo para comprará los jueces, Un: bió-
grafo de (licerón dina A ste repece.
*El cojunto de n.s raciones a que-,dato cama l.aobra lia de )a esic-

cuencia tarenee-, O más bie, cama el
monumento da una ¡lastre vengnza,
ejercida canina el clmn poei le vnIcta-
la indigrioón del gna,'"

Después de este famoto proceso,1
ejerciendo en cango en el Senado, econ-
víntiése enhpanegiite de ¡'ompeo,
que ya cre el primer ciudadano de
¡teoa v enció A UtLtilina en en preten-
alón al (oceilada, separó A aRnc Aa-
relo de la cojuraceon co atiina, y
pronunciógu arme irce catilinanlas que
tanta fama le diseai. Pero le muertedel jefe Sc los conpirdores, Lntel,
é, que cotibuó (inciS, fui el pio.
cipie de su desgracie: pues si- bien si
pueblo lo aoiamó;la¡,# dé U palr¡s>s1
llegar el término de e conulado, día-
tie ua ley que declaraba traidr a
taita el qes ordenees la muerto de
cualquier ciudadano ala la aprobación
del pueblo-lo quenao había ocurrido
en el caso de Ltuie o,-pon cuya ley
deaterrúse ,ooet4ameste del teatro
de sus glorias, Vueto 1 Roma, por
Intercesióin de Pomipeyo, encotró
arrasadas sus cases Se campo, yp se

FOLLIN

-El DILUJVIO-
NsOVELA POLACA -

Po£

-Da Sobibncbyn.-
-180º'nnhoal
-Diez jinetes.
.Preparsd las pistola. ¡Voel

Apenas boo salido el soldad, Ini
ta preguntó al jareo de Vaneosh.

-iSeýéín los sumads Da cualquiermooda iae-prtfeisra bandióca,-Si Vaiodiavskicestá ea Shehauchyno,
jarno sus soldados,

Kmiia, al oír etas palabras, se le-'
Vanífe Y fsé a sentare, en el riind
máAs obscuro da la sala. Pera después
entraren algunas hembrs, A cuyla a-basa dgnraba na especia da giganta
que tenía nas piera de madera. An-
drés recoecó en i1 A Torva Balnyn,
llamado al pida."

-&Dónde estás] poader-peglnn-
10 Tova.
-Aquí esicy,-nsspondló el s?,

-inopara los caballos

1

RýALAIs-

dedica A compomer lan& tratados de
ratoria, Varia 116 sa vida desde en.

tDoaS3e.BEstuvo al lado da Pompeyo
en la batalla de Farasaia, ea- que es
dispuitó el Imperio del mando entre
dos de los hombres mis grandes de la
antiguiedad: Qésgar y Poropeyo. Pero
derrotado éste, tuvo que apelar S la
ings, Y solicitar más tarde los favo-
res de Antonio, lugar-teniente de 06-
ser. La muerte decésa no le apena,
jurgándola funestamente nomo la sc-
tial da la libertad de ose patria. Fuá
ingrato con en protector, Antonio, po-
niéndose del lado de Octavio, que pagó
desrpus,19ese favor Proscribiéndolo de4oa y murió áýmanos de lob trino.
viras de Antoio, á los sesenta y ua.
tro lldade d edad. Si cabeza y manos
fueran lavadlas ena la tribuna de las
arengas, desde la cual el ovsor-es.
cribe Tito Lirio-había hecho resonar
ua oanencia que no Igualó niugnua

voz humana.
(licerda, nomo dice un Insigne críi.

co, es tal vez el hombre que ha hecho
nao de la palabra co más cimonla y
más Ingeio, y el'qu en la perfeccido
habitual de.ueouni y de su eti-
lo ha esparcido más bellezas y cometi-
do menos faltas.

llKORTáit.

NOCHES TEATRIALJES

E 7¿ombro de 9mundo.
Dejamos la palabra á uno a e s más

insignes critiooce espalioladel sigió
pasado-en ~ aSnó del que esto es-
cribe, digno dea drerar eriaeJací Me-
-riaso de Larra (^7aro-) y Manuel de
la itevifis; -dejémosla, para que don
Jcsa Valsras-mnoa diga, lo que es la co-
medía reípresentada encobe en Too.

ROYAL
G'RANDES ALMACENES

de Joyeria, Hteljerla, ¡'erroinerla, Quincalla, Juguetería
-DE

yObjetos - de. Arte

- . ,OBISPO NUMEROS 58 Y^60.

E s"costumbre inveterada en el comercio anunciar al público todas las mercancías que importa
cuando se aproximan las Pascuas de Navidad. LB PALAIS ROYAL, tanto por seguir la tradi-
ción, como por'dar fl conocer las muchas novedades que acaba de recibir dle París, Londes, Berlin;
Viena, Barcelona y iNew York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, iriquiera sea de una
manera sucinta, cuanto de más notable y excepcionial encierra en sus espléndídos salones.

Sección de Joyería
Setido completo da aderezo, da brillan-

Dvs, perlas y trae piedras da mérito. In-
pe<rdible, brazaete, migulfIcosR¡eiser de
brillnte y perles, medallones, sanninoces
solitarios en areles y eotjaa, legan es
diadeibas juego& de peinetas y clavos co
brillantes, rubia y zafiroa para la cabeza,
slilIeres de brillaotea, rubia, retiros y par--
loe para rorbata, corladaS de leontinasoyleopoid oes de oro cro Piedras precios
para sefleree y caballeros. Teraipos para ci-
-as, ta , e ta.

Tenemos edemás ncs gran cantidad de
perla,, esmeraldas, zafimos, bní lantea y nc--
biasuoelto%, de ladas tomarae.

,Sección de Relojería
Ea este articelo está LE PALAIS RO--

TAL A grao altura, poese de sde el de oro
con pladras finDs, de cre sla, de plata, da
acero Incrustada, hasta el de Dique¡ y de
les 'acreditados fabrlcantoa "Losada"#,
"Wollan', "bauea, Bsokislib"l, "Res-
§off" y "1Edgln, de todsa ilnen ea vata
tancUda.

Secci6i de Plata% y Metales
Esplénidos Jonegos da lavaba, de cafiry

de cubiertos, todo de piste mecina; s.l ca-
ma ena etalas blanros dalas fábricas "Ma-
riden & C 1, "lOenden Britanal". 'SImp-
co Hal,"ilcox" y "Raed & Salan,
Paisdsoº y esranlas de plata.

Especialidad en cubiertos de metal bla.
ca con sola batios de plata del fabiranta
4"Alenlde", Estos cubiertos, cano garnn

tía de su bacas calidad llevan grabada el!
sombre de Patois Boyal.

Inmenso erilo da bastoes para il

Sección de Perrnmerl¡,
I.apolvoa y pastas, areitos y poaae,

aguas y delicadas cenela, de los tabrican-
tse más acredItadas, raooson: "Biou bi-
gací"v 'ES lineeS"l, l"geerild'4, "L
T. Pirn,", Ioxer y Gailet", "Agnell",
":Gella Frenes"l y "Delstrea", de Par-ls, y
"J. & P- Aikinsonc" y 'T' Jenes", de Loo.

drea, cuntodos lea a~oesntsde tocador,
conecItuyen el surtido dasa sección.

Sección de olijetos de Ar te
y de FicaSifiL

Pracicos juegoa de cocaola, centres de
mece, suntuososajarn, nes, jarree, jaegea ds
reloj d1. mese y da pared, jardinera., igo-
ras variadíimas de hra.aaa, loira celta, y
percelaca. de "Sexo"; hermosas va-aao a-
coi da brodeo y poreelaca, on vistosoa de-
crades maretas para plantas, ceatuncro,
de nadira, peluabe y pIel, marcos parare-
tratoejbandejas tlqulslmao,'platas depi pr-
eana2con fdisaleas pinturas, latinidad de
adorne, ade tocador, caprItos ulaneros y
figura da biscait, 6Inncuneables oeos
ael más ex luisM agasto. Gren colección de
floros daerercipela y de ardo.
Sección de muebles de rasiatim,.

Juegos de gebiuet<'de maderos varias,
doradas, can felpa, raso y terqiapela en di-vrsotacolores y de paja pialada; Jegosda

mimbre blanc y color quemado, en capní-
choaca forma., cenas y eebsaitos también
de nímb e, nwesias de juega y da gabinete
cocn pinturas fce, sillas cenfidenciales y
de atorcóo, baetanenas, escaparates, cómo-
dat, escrítonlea, joyeroa, We3c diversos y
atrae primares.

Látcparada pie cae elegantos ponía-
lías parcroanscon pintazras y bordados de
laja, columnas da maderas finas barnizada
y con dorados y polaebe. para enlatiany
jarren- a-

Grau coleccón de cuadros al leo$ roe
lcjc.lelnoa marcos donadas.

Llamamos la atención de los personas
intellietoa y de guaro, hacia dos grandes
raadraa de bronce cincelado, can mareos de
rtbl, "eeneetando el Derechos fSral
eno, y al aíro, el de wesoos-Y P~oflas,
úisac en &caey de no mérito extraer-
dlnaia.-

Stecid de Jugneterla
Les aleas sbira y siempre han elda lo

donados esLabene, que nasa la codeas de
la vida Mclhambre co la mjer. Ea lo an-
tigilidad no había distraccoanes para los
niños, porque nasa canoalanlijcgaeas;
para le Industria moderna que uauto llera
Inventado para comodidad y regal del
hambre, no podla clvid área de esa impar-
tani'osneóo del género hamaco; y da ahí,
que diariamente s ela Aleo miles da ja.
guatcs, para satisfacer lee dnlcas ombicia-
nos dealos siñss

Comprendiéndolo neaatrac así, banca
abastecido ate departamento da Le ticiol

Beyal coc o ía m mrigi nual y fao-
lltiios que entierra sate ramo. 1
s,,Aqni encuentran los tiOoslujosuacaa
1%mnásacan'ajanes coctosa, ceballa,,

llnteroas mágicas, casa de campo, juego*
de nana, juegos de aaeeda,badegas y
tomacias, e~tuiloasO foaaeceeartíliadas,
feraocannlle%,juegas de mosbles, establo*,
naclmleotofq chivas, caamas, vaaaa, ja-
goueosron miase, romapo-cabezs, tamb o-
ras, coaasaa blas, carabinas, atc. ete.

Eopslatl 1 ad en Tílbory* y canetáces, y
un Inmenso surtido de Juguetes mecánicos,
crlrlsallimaa.

En muñeca,,teomss grandes novedades,
También tenemos unanumeroa so rtidi

do bambacerus, sarpresa y adornaos de te-
des cses, pura el "'Arboi de Navilad.1"

Secci6a de objptos.de Esgrima.
Magrillam sables, espadas y larcse de

combate y de asalto. reas dcehsasy.de
fiarete, guantes de fllareta, da sable y de
aspada, zapatillas, cintaranos, petas de
lorects y da sable 1 petas deparad. -

Tanqi neoshs bjede sobleydóses--
pada, de combate yde asalto.

Otras' artíulos
Riqolaimas vajillas de poroelane, de Sa-

reala, Fransa 6 lngiaoa, y de crIstal de
"SBoasla", y de "EseSzraL"1

Parau la jgdore de plolo, Betes, Pa-
ltsCraapatas, £spfgae, Gozares

y Soares, toda deM aceditado a fbniasni
4 1Spaldig.U

Todos. los Qbjetos que dejamos enumerados y muchísimtos más que nos es imposible detallar,
se encuentran expuestos constantemente en los vasto§ almacenes de

LE PALAISRfOALy
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-Se lo lae dado A los da altos se-
llores.

-iQ1aesues ecie-pregunté, Jeud.

-áI 'vesoinoal
-Soy etestaroatade Vsucab,-res-

pondió Jenózin co aplomo.»
Sus criadsólamabanasal, por más

que soosrs vce-atarosta.
Tusvo Butrym qcedó confundido el

coceen la calidad de la persona con
quien hablaba; ea quitó el birrete y
dije:

-Me inlina anta vas, poderoso se-
dlar. EstA tau obscura la habitación
que no cabe distinguir A las perea-
nas,

-¡Qué gente es stal-repitió Jeud-
alo ponildctose otra ven en jarras.

-,,Soldados de Landa que pertene-'
cetral antIguo escuadrén de ilevlch
y que ahora ese hallan A lea órdenes de
Volodíavahí.

-¡Si cielo ma valgal¡¿De mudo que
Volodícrehíl está en la eludaSdo

-Si, y con é1lios domAs coroneles
de Inud, ea

-¡i*ealoaócí-grtó alegremen.

-Miakí ha sufrido un ataque de
apoplegla durante el viae, respondió
Butrym stán con Migael los das
Boíeétehí5 (laesk* y Lovahlí

-¡Qué Sksiekll¿-prPgcotd eljoye
taemnbrsdo¡j.¡esea -ajetal

-No e,-raspendió Suinym; Moa
puedo aseguraros que uno liq ellos vi-
víaen Zlsarsj.

-¡)[)os me perdone, esÍ mi pairéní
Aquíl Jeodato advirtió culn extralta

debía parecen so boca de un estarca
semejante palabra y altaió al punte:

-Quís decir mi campade.-El es-
tarast e dcia la verdad, porque sfae-
tívamente hable apadrinado el primer
ija de Sketnrki
Boina tantos mil diversos penea-

mientas natían su la mente de EmIte.
Temblaba al pensar que aquel hombre
que habla tomado pauta en las luchas
anteriores puite recanocsnie no obs-
tante en ¿letras,

Apoyó el codaosunlaamsay ebrién-
does el rostro co la mano, Songiódodc-
mini pero si mismo tiemspo murmuró al
oída de Sorakca, que estaba 6Aesulado:

-- Vceeal establo y has que ensillen
íos cabalos. Partiremos esatnoaha.

Sandiaa ae levantóy saltó. Km¡&&afda-
gia dormir,

La gente da Laude le resritaba A
Vólckty y la nco en que viera pon
primera vea A O.enks »eu mediadadelas
bilinderas.

Colenls ojos cerrados, volvía A ver
claramente A la hrnes doncella y
re6ordaba todo lo que le, había suoidí-
do. Elle quería Impulsarla al bien,
evitarle el 0al, mostrarle el camino
deale virtud. jAhí &por -qué no la a-
.bis esenebsúíd

Y el amor-Invadió dh nueva el cara-
zó* de, Andrés que se asitOó pronta A1
derramarann eangre por volvería A ver1
y eahsrae A sus pida. En aquel ponto4
hubiera abrasado guatusa A Batrym1
perqúel bhalnombrado A Bileilh y
concíassA llante,

Su nombre pronunciado varias ve-
ces por Yozva Butrym, le rrnacó A
sus msdllaciooee. Tusva refería al
pretendido eslarcata la sucediódo&A
"ibdan¡ en la época de& memorable

tratada; habló de- la prisión de lea ea-
roeles, de su envíoA5 Birjí y de su
afortunada faga. El nombre de Kmi
Za -radeado de teSos les borrones de
traición y la crueldad resonaba en to-
do el relato, Teava Ignoraba que Vao-
iediovokti, las Sketncki y Zagloba de-
bían sh vida A Emita.

-Nuestro coronal cogió ¿L-traIdor
en Sillevieh cono A un saroaen la
trampa, y amandó que lo fusilasen, Yo
ma apadeed de él gczaamenie, y de
ves anccando alzaba cml linterna para
ver si estaba arrepentido. ¡Pero, nol
(lemínaba tranquilo, Icdifereani, sia
paear qua estabapróxíno A contiaret
oir ante el tribucal da Días. De pron-
to, mientras nos preparábamos 4 hacer~
fuego, llegó Zagloba, y dIO orden do-
registrarla para ven si trate' elguua
canta, Zagiobase pusocleen. Apa-
nas hablAal~mesan rItó: ussú,
2 ariei ticivedise a seguida A ocas da
Bíllevíohi

5
Zegi*bLescutd á e4billo y

eiO;ktsoel y zoo=@urrea ndujtm<W

sita, penando que qoeríso ame-
-tenía al tormento sotes do maatarle,
peasi pusieran eu libertad. Oa juro
qneA saberlo lo, no- le hubiera sol-
lado.

-¿Qacé dela la catal-preganó
Jendain.

-Nojéá y no he podido sberlo nen-
ca, Quisí nuestro coronel ese apiadae
dg las lágrimas de la cestoia da Bilea-
Ich, que se había desvanecida da do-

Después deesto, la conversación re-
cayó en Volcóiavalct, lee Scheturbí y
-ei escuadrón de Poóílysye;

-Diflolimenth se encaentráp. víve-
res y forraje-repeto BEuIny-porqus
en las tisanas del capitán general nc
queda con quenoalimentar A un hambre
O a un caballo, y los nobles de tíeal-]
deasso pobres Por eso íes coroneles
han resuelto repartir la caballería per
oaotanares y coloaoían hámbnes A
cada cinco O diez mullas de distancia.
No sé ¡o que ocurrirá cuando venga el
Invierna,

Emita, después de oir paclentemelí-
te cuanto á él es referís, abrid la boca
pare decir: "St no permaneneisa nI-
des, el sopita gueeal~datucon lo-
doe veetao» erosuaquelípato-
voliid Seash, e saya rostrowesreie-

íd aia elegr.Y*2vs lltnym le
miré 145»~ey luego voMvéndows41

5LaeomedidA*abr dé muado e, 1 trsa g-ra y alefve, y entre persona.ar varios conoieptos, 'un decshade> dte les effl carsatnra 6 da baa estofa, don-
-Perfeocion; perocomo no hay eb:s de Pe presutinda del valor rnotral da las
humana que nc tenga dafeot^ os u o ce aciOes, 1).Jusn, además, aunque
os taimbién, snbre, todo estses onsld era Dada logra sino desaires, no quada bien
desde cierto punto deaviste y seeese. castigado 6 estigmatizado prsil poe.
miñis y juzga con determinado oritario. te; Y atribuyendo su derrote 5 que só-
para ággue críticos, bario distinto. lo hace Cma meses que a us y Cllera ese
de los realistas dei día, no bst, qn.-. casaron, exclama:
la enmdias representación fdel de Velveíé dentro de un alío.
la vida humana. ha de haber en ella, £&Y por cIerto que en tudas los, lan-
ceando la caliioankdeaU omietadia, ces de la comedía; en la facilidad eono
idealidad, poderaolda- poética, que le que el marido cree q e semo!elr poe-
dé resie y no la redaucaAtarsas, detener amares -co= Antorltta en sl

-. .ningún reaato y respeto 1 la que lleva
eaonombre,cnn que Laes onfía al -cría-

$lE evidente que Luis y Cllara, ma- do sos sospechas;, y en la prontitud
rido y mujer, protagauiatas de la ce- can que Cllara tamabién entiende que
media da Vega. aparte del viclo que el Luis lo falte con la criada, no pueden
poeta crítica ea ellas, son a mados dei fundares muy sólidas garantias de la
poetw, que en la demls, aspira á real. duración del buen oncierto y afecte
zrlos y A adornarlos can todgs los re. mutuo de aquellos esposos.
fnamientos de educación cúbnal que &o <ilongenimoa en, que eStas lunares
concibe eu en época. INO ebOa4umer- casi ea desvanecen si dejane de cali-
ced á las costumbres patniaraói-s que fimr¡iee~rodasemeado de alía comao.
hay ea EspeSla desde muy antiguo, el wittc da representsién de escenas de
exceso de familiaridad de Luíai y de cierta clsaseelegaente y refioada,y si
ClIare can sus criadas y la Importante conaidanamos que el autor pintó sólo,
Intervención de dos en toda la acc1611 can fie realismo, lo que en la clase
basta los celos que la criada inspira A media vela. D. Jau, mirado 'así. es
ClIareannos parces que rayá -o0alon calavera cama hay muchas, y Luis
groteena:plero tal vez otras cotass cha-* y Olsa ese esttiman y ese quieren hasta
qeen. ' ciertillinto, aunuebe sean matri-

"Tal vezdíazstenlas intimías can- manio qué pueda servir de modelo.
fddaoiaa de ite conel &teno>de sp Aún f.lauecbargo, la esoce enutra
criaýdo, co quien llega A lamóntareq D. Ji4sa ygel eriado, euando D. Juani
de la por él sospechad* 6 creída Indié- 'procura ponerle de su parte para se-
lidad de su majar; y tal valí eL'carlo- ducir & la secoa,,l bien está llena de
ter y la candutade D. Joan traoa- gracia, tal vez peque por ezajerada
sen los lmites de lo cómico «y caigan perversidad. Parece Imposible qeano
eolo odioso yabumliabis, La fresan- caballero, sin mís que per satisfacer
rs con qal1n pasión vehemente que un capricho, no contento con desidireé
le disculpe, tiaia D. Josa de seducir á á ofender el honor dee amigo y á tur-l a mjar de su amigo (re toda la vida, bar la paz da su bagar, lo confíe todo
procurando lodiaponerla con se marí- al criado con el mayar descaro, y sí a
do par medio da embostes, no sea cómí- gane fría y sesrameole para cúmpil-
ca enunoa comedia seria, sino en una ce, camaj ase tratar* deacuta broae

-- ~-j~z<- - 5

Tal vesesasfalrsa qme seesramos
n3 san del posaLas cia ~al>sp
~uie ean er-qa P 4e Sel día en los
últimos altos da¡ reinado deaYr:ade

-VII yen Los primrsadsel:na~da
Isabel IU.

o,.&pwu e la¿sexpuesta, 17 ¡warsl
desua apre¡ primor <Ml stié,pnvla

esitei~fie!, par el prftando ce-
nocimiento del teatro, por la v~rad
da las caracteres y por la magia sede-
tora cm que ct autr-logra hacerlas
agradables, aunque no- teun gran
valer moral, es una comedie tie las más
bonitas que se han esrio o= casta-
lianow"

Hasta aquí D. Juan, Valora, que an-
tes de trazar las lineas que preeden,
ya había decláinado que El Aomábré do
meada puede llevaras la palma de le
primacía entre todas las comedias es-
palas, propiamente comedlao."s

(lousigaccmusabure que su desempe-
tio fui diacretoN ala traspasar tloa limi-
tea de la celíficaclún, Faltaba, pare
darle vida, el genio de Maria Guetr-
ro, 4 quien unua&feclión que esperan2oa
haya cesado &,ectas horas, la impidió
trabajar, privando & sus admiradares
d6 la satíefacoción ¡amena de aplau-
diría,

De los siete, autores que eairquaran
en Madrid esa obra, hace máe da me-
día silo, la Habana ha tento la esa-
tisfacción-y en le Rabana quien esato
-acribe-de aplaudir en 18571 Matilde
Diez, en cípropio papel de Cliana que
aunche interpretaba modetamente la
sebiorita Martias, y en 1871 b, Tsodora
Lamadrid, que en &anestreno, tuvo á su
cargo el primoroso papel -deEila
tan Ingenua como candooamente tIn-
terpretado anoche por lí eseSera Buís
de Calle.

THABJII CIIBBIIL
Dmaíamoahsoe tres dovra

amgs(oo.locasvivmosde
dar ~ ~ ~ d tomn&ulere )d calafec

tos del trabajo mentalmaivo. se se-
breeM c titas cuano Hagnpelo
grandes rainee d~May gJl¡
s6 habló d lomecritras. -o~t~ ay
bembrads neoolarrulnudosfíaloaí

Y mentalmete poraso tabalosbrl
exabtazte ¡,e cla e spriaols
propias y sene.

o faltó qeensotuvo que haba
mucaexsgeraidoentodo cati, iir

ando que, sin nearlosperIciso
efectos deitrabajo mantl cotnio
el osabro se mtidos ejrctndlo, y
que lo que fatigen eals. pesae m,
ch, sino el penar su m"sacondico,
s&

DIO la caualidad que aqula mis,
ma noche cayó un trabajo que acb
de Publicar WilliamMaheces sobre
la mineustió; dr 155idoaque
él expone y la muha gentL quien
afenta le que dis, no riscó. resitir la
tenitación de tasrii cu anelo-

(loanido alguanoque estdiad6 cvlamucho cas enfero, os creegenral-
mte que111sna e.cseou~sínatu-

ra emucha dicurir, abus de 
ttraoi ,metal, Hay asos en que ea,
verdad, pero en. la mayoía da"Llo-
dice Mathewsa~ eecs seqí
votada. En realidad, noseufr

a porque l cosrbro haya 1 jadiemuchoalin o prqu. al amamtiemp.
h&a faltado alguncsa. .c a
buen régimen de vid, po sjmoloi
alímentalón núiva r uae rpa
dar, ejerccio crporala réreo y di.
racolón de ádno ato

La4verdd es que ne hay órgano del
Ocuerpo umana m amropara el e-
balo que alerbro, Ensilrgano s
nobe y l mimo tiempo el obrero más
activo da toda l eooms La tabor
puiraese dec i, aames, si miga-
tía, ei apremiosi, ni ansiedades, no lq

caa- anc. eLs l da. la ración d
aslo nada d, ie slmcta bseel
ce~p, al se alternn cae debida dil-
tra ecaen Tla isasel ~túb.o
aunque111,tambén trabaj, gia sa yaes-
parosE talesondanleajerci-'
1í0 mal¡viria el a=obr y ce-
tribuaYprlogar la ida sn lgal

<)tra da¡esmaravillis deteObre-'
ro uflgblea qeedesoaestraba-

jando, cLess, zarabla a l género
de labor, alsescrtr s distaepie-
I*adcy Imúsicojanihd~ de c=P
sier desasmnsgoliánaseenjunadasde jedrs; ~mtmá<c hay que de-padcmechasbareis de caviaionaq

Y "á"aM% t re§ 15-gozdo el ing
oía en trebjos ncompilodos d .lajeL
ría Y así otros mchaas -

DIlPenar epara el cerebro tlqa
ei jertcciofísico para Saqates otr
órgaco del cuerpo por lo lat, e
ejercitar el cerebro pontsa, antie-
ne limpis las canales dde la vida,- sia
obatrzaciones los vasos agluo; y
eldaldo vtlla a angre carre pr
llo. ditbuendo la actividad er-

viosa y el vigor Calco hasta la última
horaeddlacelisula dei hmbr. Pn
el coentrario, la Iercia cerbral depn¿
meL ironlaió, provoca la auloteA
ev ~ ace eboabaral viej.

vda a,mnce sVandes taba.
jadoras del crebro de ¡-a tiemposuse
iguca Y mdernos muestra quels
Pesadr que tema amento sano y
abuáfdait, derme y hace ejercicio
fia5Ahoras ngnare, es ient A la
mema sin prisa y d acbue humor, des.
cainasmedia bra. dspeé, sea distas
mil pasos al úarUlbre y cn conva.
satrese fáciles con sus amigos, puede
csundia, esribir y meditar ds d do-
ces horas diaria, vivir feli, sao, fer.
te y Agil hasta loscalieta O noveta
auica,

Da esgro que muhaspersasade
las qeses cree que han acrtado set
vida pr ucajercico mental exeiva,
hubieran ruerto ats do ui? haber
tenido trbjo erebral.

Esa.ees, al menos, la opinión da W.

- Y. ViA

SALON DE CUA(IO

DEL DOCTOR A ODItXíUEZ
Sistema delyina sin dolr, ma-

¡eedtiniabaudn. ansi trabaj
GARATIZADO

!Wao del Pradn námere 1

Gracia, Me parees que lo e vsaeto e
algún sitio,

-'-No-ceeonló edio-snDobles
que recorren las feriasaosa sa

-¿A. dndease drign-pegnl4

-A Sbta- 9 a¡l

-¡Dónde está Sobo
-Tic lejos de Pyaa
El mismo valva

pueataqcome una I?
-IBoisis mtan.
-¿Yan qué derecho pregnuiiaie
-Mec envian pra qng rconzca es-

tas lrdedores, y creo que ha tropo.
zedo con hambrs ospecoe.a

Emit, temiendo ata disputa qus,
pedía tenr fuestas euennio
dijo sin novrs de se ninod:

-Ea e irrite!,, valeroso anldado,
Patek y Sboia so dao ldadra,
cameola demási, donde hay ferias ctsI
día; determinados, Pregntdel, a'
no, si cablera Jnin, que debe e.

-Cietísmo-ijoJenózí.

-Pero ¡Ror qué vals mllí?Acso q
Vodeta vender vuestros caiallasen

-(ada ecasiva donde aree que et
so negolo
.- Eo eájo que peda convainlio

pro A-nosotrosi no nos conviene quá
les c:iblloa aan vajdidas A los setl
64 su espas

a
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FIESTA ALEGRE
"Anto nuevo, vida nuea-.LAL
p est es te el teás vano que nos ha

a. crmos del a culla 4 lao mrtaja Nuca
lluevea 1gunto da todo# ni ¡lb vida es
mudable A abor de cada qudlqn. St
vida sr'ai-d hiti i alio -pasado,
más paes la, hesmos de hacer en si pr.
gente; cutando cambiamos de vtda ea

- - para eupearaia. Si -nos pasamos
el 901 huyendo del inglés esc casi coge
rea en el 902 no podremna pagar al

oattro y el sastre. Y et actre y elzapatero, taoo ben el cambiar; tas
cuentas que antañio no pagamos, oga-:
Bi. nos tlas pasarán. y ei no tao sal-
donemos, quetdarán en pto para el &[¡o

ee á dote .uced.
ablando del tiempo, dijo el poeta:

- La. corroí. que deeprerin it airo f~.n.,
a ea gros pendombr $ob indier."

y cito no reza con las cuen tas, por.
que dotas son como la gueardia Impe-
rial: no es rinden. Para ellas el
tiempo no ee petcdaothnr; siempre en el
deo y eiempre firms. Aunque a;
vecí se quedan en ea íugar decaso.
y ahí notas@den coee .

.Pencar en el desarme universal 6oe
-.- en el saldo de todas taee eutae, e h»-

cor cuentas gat.ac. Entre do hom-
bree que no tratan bien, en-Ie haber

ni; ecando bey noa cusenta, de por me-
dio, el trato pacifico ee convierte en
paz armada, y eta paz se impoe. 1Bí-
érmee el ejemplo de les gncdes po-
tecis milentrae se resuealven toe gran
den problemas sociales y veniga uno Vo-
der que denrete:

Art. 1- Qeeda terminantemente
pirohibid. penar ciaeeiao,

Ant. 20 5o exseCDtsn tao CUOndaldel roari¡o. de la aurora.
AOL3- "¿nidedoren queden encar.

gedoa de la ejecln de ecce decreto.
Elt alta de 111151 nos encontróex-

gíen, y el de 1902 nos sorprende ain
áinmn para echar migas 4 o gao.

Qud mAs quisidramos nosotros que
hacer vida nueva;y tregarnos las pena:

mniserisa y angustias en e¡panidall
Pero ¡e.yn¡ ame de ego@e 1Neotrúa
no roecordamna babor tenido un duro.
y bien *a be Dio. queli noapr falta de
memorie¡ La memoria snubaiíte para
martirio dei presente. Nosotros ¡ecor.damcos . crto jameón del que hicimos lo
qso hubiecaon henho Peridies, Solón y
(Jalón en ¡nuestro lugar: magras. Las
maegras viven recten fritas en nuestra
memoria, y cundo Dios aprieta.
nos damos cada atracón de rweurdo,í
Alpinos ses nos indigestan moraimen
te. Debilidades entomiaoalos.

ElS Lizunidia d Ibaceta sea propusieron
hacer nueva vida, jugando mal contraen ecostumbre del allo anteriore la erranA Lizundia, que sabe flonofla alema-
na, debe acanzáraeto que lo que ese ha-
ce mal á principios de elio puede esto.
blener bt.dluea *pare todo el reato de
di, y á Ibesocte, que toca el acoredn
con una meno rola, solo por octa tab.
lidad, no debe cotrnrele menos que
Le.nudi.

-zibo A dos pelotarie alinmsa
- cierta reeponeabijidad moral en lo re

mítademeute peor vida Inneva) que
estuvieron ayer Vergara y Yurrita, por
que todo &e pego; desde el democrático
engrudo hasta, et ede>sro zrtitor;
desde-el mal juego hasta la afición a
lo. fnilolea colorados. Nosotros oímos
A YaTrrita cantar aquello de

aD.d. que aee día
banla que muere elsol."

' yllevados de tnueníras aficionei Ailar.
mónicas nos9 pasamos, desde que nace

el díla beata que muere el Sol, cantan-
U. do aquello de

"tLa dcnun 6 mAble,1
que para deleito nuestro hemos oído

c -uan Veces, no sabemos el en -El
Barbertilo de Lavapldh" ó en OLa Ver.

boca de le Paloma".
Es claro que. st ugren mal Licuo.6': da Ibeenta en el primer vartido 4

25 tantos y se quedaron en 16, habrán
jugado bien, que si jugarone, Pasie'go

* chico y Abaiano; y ai Verga.ra y Ya-
rrita quedaron En 18 para 30 jugando
contra Mdaceta y Nioeisna, esta ha.
brán juga do maravillas, ecítoce en

*- realidad de verdad más mal etuvie.
ron los perdidono@, que bien los que
ganaron.

Bueno ea advertir 1 los que perdie-
ron que no hay que tomar al pie do te
letra lo de ealto nueavo. vida nuevane
porque cao s dice para que l.e malos
vayan 6 buenos y nó vicevera. .

Ganó la primerao quiniela Cecilice
6 Ibaceta la segundai.

Y soma no onrarió mayor novedt
en los partidos y quinielas que seeju.
paron en el frontón Jal.AIat en la no-
che do moda del juevee 2 do Enero
da 1902, damos descanso al lapicer yno. retiramos por el foro preocupadoe
por la duda de si ea alto ea bistealo
óno.
Quinidéramne saberl. Es un ca.

pricho de primero de lto.

Partidos y quinielTa. para el domin-
*. go 5 de Enero do 19052, A la une de la

tardee
Primer perdido, el 30 fastos:

Paslego Ublico y Michlena, (ban-
con,) contra Eloy 6 Ibaceta, (azules.)

Primera uíalaN el 6 lactea:
Macata, Irtía, Eloy, Yurrita, Odolio

yMione¡ena.

Eo#eado pertido, 4l 30 detsan:
Irdn y Chiquito de Yergara, (blan-

cos) contra ecilte Macala. y Abadía-
¡lo ( 

0  
azules.) e

e &Sal geei.a,d 6 tanias:
Pasiega Chio, Uireiti 1 Alt 0 Lizun.

di#, Canoniaza y San Jan,.

lo ImaCo l~ial
Reza 26 ellaímbee~Una muar lta-

miada Angelina Vergesola, antigua
o riada da la difunta condesa da Cas-.
tilione, ha sido redunilao & priaidq en

w_, pero¡a (Italia).
La policía andaba buscando hace

tieedomiilioósedicha mujer.
eleha enicontrado anacn caía cn

T61uMInOsO legajo de papeles qute con-
tJeRO la orrespondencia privada quaí

- Uvo la Condeca de Ciaslgiione coa

Naplcn 111 el rey Vijar BEmmnel
Iyjcayour;

Dicha cartas enisrran dats de
gran Itr0a htetdnos y envuelvn la
revelación d amthas seuretos de M -
tado. -

Tambin ea lo encntró cn crcifijo
de mar¡ vludo en 1000 facos,5
Y le han sido ocpado. Igualmente ti-
qulims vasca de Sores y jya de
grau valor.

Se epera ucn 
0 

ete mtva srán
arreoi*desootrapersone.

UNA LINIOSNA
Ls niltee pudiente pasarán las Pos-

uas lgre Y sAzllfeO, miotasE
que nueatro pbre nilos dl Diepn.
erio no tendrn que comer. Ya seenos
han conluido la eche condensad, el 1
arroz; la harina de maíz. Dadonal- 1
go de la qe e sobrs para auxiir 6O
nuetrea nífos.5

Ea Habaa esquina A Chaódaesob. j,
ia stitado el Dípesaio. 1No0lo0l-Fvden las prons buenas. 0

Di. Mí. Dt.l'N. qE

ANTE EL CRUCIFICADO
(DL NOL)

Al iele preguté: qsíén pdoaes-pr oilda y 1a cacocd.
contra Dio,,Hacedor d lo credo,
!Wc411da n 97n1jeplo Jcuta?

Y.y pracola quella .c5.a
do bes-ron y crimen y sgu~asa llenas-
en nbeones-olví la io. oar.

Intoerguie al1mN: y do Iratrmalo
y. con.a-no qdue do.s.cnoirío

raelente arranca a .el. -abros-to,
11el habre ha ido. onteed lmtia.

y en presencioa del¡heclsee dotasplayas
.1 . a .mopaorddocbeso-
y .6 lanrno nn inasto en l.,

Prgotlo 1 tace tío-r, y cn espanto
"el hbreí, ha trid, replicó lletirí,p

y ei alm, que míe Ablt .ojoecirr, f
bjo el pa ,epI.ld.da]deldol. t
de mi rgen fi, Porloo mil rI.tae t

que tiembla xtomud. otrrr
Al hombro entosc.epeognteane. 1lba El iogr- la ctneafoto.

rrdiba e-n repaoooene.,D nobra alguna de .c-cacv i.oe e. dignó l hb rerepodeme
alzó le epd, momiAJ,6 eta.
la cablr oc.tdib nergete
y le vi rdedeñon. oneí.

CRONICA DE POLICIA e
ASALTO Y ROBO d

En la 7 EIíc6u de PIilul cepreneuat
n¿ohe. Do mingo Salmo Brcena. eo

cíe de Cncosda no. lU, mnfend
-que al tannltr por el caloIda de Haml,

taO caltada opr n tdicdo blano, uut
prdo y un me-en,qoneidopjae
de cInco Peoo i la, hbiool'm ba
zedo a un pubat el pimro de l.

Lun ¿asatantes logrron fugc.
PELINIPIO DE IOENDIO

Aune orrn.eaprinci1Pt.od.oncodl
en una bblíaio atade.la c.oa 025
de la calle de ORlly, reldenciddofap
Rona Daá, A cauaa do habre qora-
do arias piea dece.P. i

El fPonopdo eaPR.iePor el AT.
cagado Id lacasa y ir& ccie.01

L.eTé,itlos no estiman ea- un vel-
tciopo-s ro sabl

A ota alarma acudió el mteilaidea
bombencee n sindo neceero u oní-a

- EN JESUS DEL MONTE
Al ls-nelar ayer D. Juan ablloo Pé- 1
re por le cloda d JaAo dellMnte

coduIedo un onnr:iun, aldblar la es-
quina de Tamaid, sntri una clda de
dCbo veb.iccn, unindoeds heida,qtso fuern cicadas do prondtio meno.grave, por el médico qu lo prt la pri-e
mera.cre~

D Celo bche e did cuenta nt JuzgadoCerrocionl del1egudo distrito.

LESIONES
En l Ve.a.do asedtnidaeppr la

guardia enhene n- 427 y peneadoeaenla
9 Etaela do pii, leí bíne Jan Ca-

.reuc.ia y Agníaargile, vecne dla
ca a 21 

0
e 5, por n .lo. ani dnJen B.-

do, d¡ propio domicilo, de haberl caea-
do lesesde prondtico les-o.

El estor Crancea yla eora Agl-
líen quearon en lIbrtad prvisional por
haber prestado la. creepndite naneeD1.

EN LA '!AZANA DE GODEZ'
Rfel RIa,,cenode Agalr u!6W,

foidotnido prolelvgate 39, el1ee, p-
neud. por de. J.6 Gala-i, depodnte

deleedra Lo e, la itada sla Mí-
gane doOG6-, p,r .harhrtado neniaschal. da stabren ihc eabumin

Eldetenido Igroed en el Vivan
v ~cPO 1HOXIIDIO

Un agente de laociób et de pol-
í detuvo yen 1 amranoEntaulo T-
re, Dea d le Hban, y eio d ra

eollIode Sas Niol,esequin ObMisn, por
s- el que armpaaba ni mas-ne Flipe ó'
Dorta Vilasis-ncio, en.do dotedA
muerte al mesItio Mnuei Monndeon yds
cuyo bcho hems dado cuto A1ntree
letres

Eldetndo qudó Ala dipuelcila del
Juz de Inlancl d¡elnr.

DENUNIA DE STAFA
Anche fod detenido el blues-eElnelo

Lobo, ausda ordn Jneé ig REi, ve-
ino deReianómrco28 de bebe-le eta-

fao la sume de 110 pos. oro. e.ploe Im-
porte dio alquileres cbrdode ftea ande

eInda.d, calle de gIdn nmereo71 73,
tegdn denucqe preentó al[jefe de a
eceln ncerta de plín.L

DETENIDO
El blanca Snta de Sants Crra, n-

tual de Atna, dpendiente y veino de
Zanja Dmro 75, ano detenido ayer por er
quiten en31 de Diciembre ltimo hirió gra-eente A d1 cdoni4aýnoa, eplado ena fibnIéde decigarro, -,La Aricesa.

u~nosfe& poco A dipsiión dc juzga-
do euIatrcazin delentra

_., AMENAZAS
En l vis-c delegunda distrito Ingreé

noche don Antnlo Galln is etez, v-
Cin del Vedado, *el cual fidetendIdopo
ausaerlo mea 4epaa dl Jesina Igiouiasa de abrla amenaado. 1

LESIONADO GRVE
En la calada de Cnietna sauinia Ay¡.-
sla,4fuu#encllda por si trana elctrco

Ameo 20 da le Iua de Jeadn del Mnt,
elblaneooArtro Marqnc y Fuente., que
rcib& ¡cloeausagrav#aa eacabea y pier-

na drsa. n. *'-aEl solr Marquen Iba maraido en na
(bicicleta, y she0h4 aparceesal.-.

- d- -a.- -

- iEd1OCOMIO
Reumen de los esírits pretaos u-1

rnte el me do la fecha,
AealOpssaaa.

jRUS ilos ¡iDIOI.NSn.

G¿Cro demrid.
Enermeddoeedel e1t111-1 sIos

doodrógouc cneotd. ne -4
idem d, parato 0circ.onl . 714I dem deropiater.-
Idem de i nit rinroyde" naelan---------------------1o
Primera .o.----------1d
iiedio por easeaseao. 1títem par arma de lego------------. 4

Obe trienmallmneeciotaeLl.4
Qemados-e por el fug.X.

aseealnngde------moetelrats ras 1------4

Total_.

Jegdsqe dspzciekoo la.a 
3

pa.
Juzgados dolirtraccie --------- i

- Total-. -- 1.

CadA-coo ea dep.ito-------------. 4
Gaíatelcftogtiafc.

CadIsros ¡aígrafadoo-----------3
¡lobuna y DicIembre 31 dol1901.

J.1 Rond,¿dciC"lo,
Direc.tor d eNcrocoio.

GACETILLA
PARA LA GUERRCO-Dorespr

te eocompone el ograma .ýembínad
pr la eoce Maria Gerrerotpea sen

fnoin de graqe e celebrará oo
ta noche en Tacdnr, el teatro de su
triunfos.1

Emieza eono ePItio y terminatce, El Mesoeo d ek,.$
Entre una y otra obreso repreent-

rá La onad5drdrama en dacdram deos aplaudidos hermanos Quintero que
olo tiene ree prenale:
A6.16.: Sra María Oarroo.
PIital O- Coapl . Rí.
11 nlell S. Frnndo D. do Mladn.
L. Soalodd de Ionirts Popla-

res ameclzeá loa eúmeacscocn piease
eosgdisima. 1 J

P-prame en honor do lo bnelca.
da mnifstaoinea y repls numera-ros pr parto do nestro pblio.

Dede le tertulia do sofoas le a rza
darbnodfiers y palo~as

El Uide ¿Club, adeás do figurar1
entre la crporaioe y centros queJfreoo.a l a artita una valooieim
corne de oro guracida de brillan.
te#, arotra tobi mmuchs y mur
belas R Irs dá o pia doMaria Gue-

Nuetocompaltro de redación el
eleor Tcay ha eda comisinaa pra1
dirigir lapaabra Aje boefisadea,
el mamento de haer entrega del rega-
lo qee nto.de y qe se.bla e-
peo@ en63La osapiaatose, del soltr

Crrannee caliedei Obipo.
Ae¡(r.saesailimo que el Co-oe Voas ahará n preent á la n-

La rasa labia regalará O Mería
un objeto d ate acompaltdo do un
album con la frma de todoa los peio-
dia de la Habana.Tacón presentará esta nche el as-
pecto do las grandes solemanidades.1

No queda ya A la venta una solal
Ielidad.- 1

DOn TA1NDá.La facnin deeta
nochbe en Pere seapr tandas y col
conta de do.

En la primera srá cantado El ardiori
Joeqeda y en la egndk E Bisio do 14a

El #olor oeqiqe la primera vez
que lo inteprean en la Habana los
artituasdo Pyret. -.

La bela Rosario Ser ea ha- hecho
cargo del papel de Trín.

Ensa obra serán etreadae.dea
decoraiones del reputado ecnógrafo
barcelons lt. Chía. - - -

aanLa Vos-dama déla Patnt, y
el do= g, en matndei La Prrlnde.
PREGUNTAS TACNDEíOALES.-

<Del Almanaque para 1902 de Via
GOloIoa, qe se vend eae La ifdorea

píen(a): --5 1 Qud es lo qe todos los hombres5lsmjrsy loa nilos aen al MIS-
MO lempl
-Envejecer

-¡Qué es lo qeoesedeja querpr
gardar un creol

-¡Por qu agnos. hmbres lenen
el cabllo blaco y la barbe negal

-Porque gsusCablosíc ectefo, po
lo menos, quincea ns -ato nne su
barb.,

-¡Quéel o 10queaumenta elilto
máde lo quitas

-Un fs.

-¡QuéEsea tuque día;y nanhe per-
manece en ao loab?

-Le he visto A usted, en dond un-
ca estuvo ni puede estar. iDódí se-
ría?

-En CIn espejo.
ALtaU-Ai atractivo de sr de mo-

da uela funión de este ncwhe en Al-
bie el etrn, en segunda anda, 4e
Jal-Alai, partidadcmicolírico epr
tentado con éxito en Madrid, - -

Balas tandas primeray ereravuel-
ven a escala¡l (Jco y La era do d

Las tranfriatas seicaas Cas-
ki: j e.nsdebutarán ealtanda

Ro eposiblefaltar esta ole A Al-

IMEENT-
Deja Oiempo el pantimps

que el timp prentauod
Mitr, cu timpo VeIr~-

Em qu 2,1 2 úntide tiemp.
ElótIam5 d prudiní,

Qusd l .mVsdo es timur,

-~~~~~~J f Tsat*r¿Mftro>i

RL Dx. Moá-Llammos a ate-
cIón del latr hacia la carie que n
otro lugar de esaa edición pbia d-
ña Dolren Borrego y Gonilen.

Ecfirese a nnuevo éxito quirrgí.
ea del Dr. Mss, dirctor dla Qita
de Dependientes que pone de releve,
unalvez más la cenca y habilidad d]
ilutrado facultativo.

Tanto como a la patisten feliitamos
al Dr. gMeas y Lloe Inteligete doto-

res queteoecu ndron en la deliada
oprcinAque e cuncriríala oarta

menconada.
LesWoNE-AI galque en Albienet

ea día de moda hoy en sí crco de Zu-
leta y Teniente Rey.

Loe damas fn pagarán entrada e¡ la
acompaa estoaba.llro

Si van ds eols, tonaán ua en-
trada.

(omtmasemoade la tempaada
cearán el reto Iloo aditasde 1ewa

de Preentando lo m-ojr do ec reper.
torio.

Trabatoná ctate colla grau cole-
ción de fer.

CO'rea Lío !iáLA.Un atreil
Berlíntp tinvlad uobiecooqee
cuinee llegarául A perforar loe bas,
Por lo eona loe pn.oipee y empeado-
res podrán etar tranqio eotra lasi
asechanzs denas enemig. Se mco-1
Poneo de una sutil capa deAcerA Ola

qoe Ve adoad una red metlca, y
djautoA Ete naclchade d lina

que tene socia mlimetros de espeor
en u totalidad.
-Habiéndose veifiadte lepreba

ton n revólver calnbre 7. y A do pc.
0 e~ didstani, 1la l o prfo.

cd .1 chleo ni tapoo dejó sñlic al.
guno; luoament en el segundeX.
penimno con bla dei 12 quedó mr-
cada un tíac.

El gobierno alemán be concedido
l Inventr pietegio de tovnclós, y.
l mimo tiempo, una ubenaíden, pro

impoindoe que di.obchI:one no
puedan fabicarse, poaboran- má que

on Aemanle.
La NTAríceL.-
Un bohemio so peena en ese ,de

n bequero y pregunta al ciado que
le abre la puerta:

-¿REítáen casa es ehar?
-81; pero no reib,

-U- impral Oani tal de qe d¡

Tációc-Oompetia drmiosp.
tioia-A las ocho y medi: Btnfi lo
de la aseSra Gerrero-Lo Lcilíe,
&e Pee,; oaíoiaod P.

PAYRT.-CampcñloiedoZarnuis-
P.onón por tadee-A. las cbo: AId

Wn. Jscqino,.-A la 9: El Hod íl
Iidr.

ALasU.Oonaliado e ts-e-
Fucin por tada. - A ls S1O:
Ei Oco-A. lsas91: Recireos de la
arzuela en un aí: J-íAai-. las

10 10 La lqrds d . l.a isea
§téRTL-Compaltia dramática y de

espeelae-dlo dirigida pair el actor D
Lie Ronoroní-No hay-fnIó.

ALUAMíR.-CPMPABIia de Zazs.e
ly Bai.Alas s: Sastdege. 00 ¿o

pata (letreco).A ao¡9: Iasis Ral.
Arc d e'4l P#1e de R91---4 lee 101:

UJlcUO D PCILIOcí.-Nptno
y Monerrato.) Tepora;da d 19 1.G ao tJomalsfEnetre y e Vario-

de-4e.OCiocoin de feras y pjrosa.bloe. Divertidotc lowntr Puncóndia-<
ra, A tanocho deltenohe, y matine<
todos los domngo con regala depro-
010905 jugutee a los ntfis.-Tods
las emana nuevos artitas-Hoy te
clebre Mise Manzlla, con su faonn
trospo, de pájaros amaestrados, acto
nuarlsvito-Ln juevs manéadod
moda A mitd de prcio.

SALÓN TEATRO CaL-DNetno y
Gailno.-Oompela do Vitdade.-

Función dara-Los ueve, sábados
y domingo, bala depus de la fun-
ción. io.ce ta.mo 1n

Cíno Tcvno.-Oatro camino.)1
-Gran Compaltía Euete-Gran
oleoón de Píeiras.-Punolió todas1

ta nches-MStuée los dís fativs.

11 nr Cbo Y Agier-Muliild
deý.11Ío Agu e omovmint, ceo íos,1
cascadose nras, molio hidáuliooa
Y do viento y caravana do patore,
levndous eende A Bln. Des-
de an 7 d la tarde A ls 10 do la no.
che. Domngo y dia§ fetvos ma&¡-
dise, die12 a4 d_ tarde.,

EXPOSICION IXPRIAL' Dede el
lunes 30 del diciembre a dmingo 5 de
enero 50 aombrss vitas de la Ex.
poiola de aira (2 Soip.)-Etra.
de l0detavos-GaIlAno 116.

5iEGISTA9 ~CIVIL.
Enero le

DIonlar O TE
112 hembras blanca lgtmas.

3 vreublíuo aturl.

2 .hmbabnca, legtima.
2
1
nroa blonnos lg.tims.

DEPUNxClomE3.

"uinO-lee Peninden. 21 iños, bloa,
Loe.,, Agn15l 12*- leoal poimen.ar.

Fe¡¡pe Calndiia', 17 años, pardo, Hba
o. Esírlla 83 Tberteiusieplmonr.
igoacia Ooncdlea Pene, 2 Ealo, blancae
CanClase Campnaio 131. Enteritis.

Dulce Maria Alono, 1 mema blanco, Be-a
b,,n, Eida 13. Aeectaala.Lrena Mts Calle, 67 fig, bnc,

1 pati, Mercadree 1. Cnso ncón.
Ramón AlosoB.uíse, 42 ha#i, bin,

1Espia, Gars 107 Tumrancroso.

esEsta5rDamas 21.EpitIoma dla
hQ;edel enlegua*
Inocno Matos-l, 38a§lo,5n¡nero, Ha-

bana, Sn Pdre 14. la¡c]di. ' -
CaeboTral; Gimen 1 mes, blanco, ía-

,bana, Cuba 92. Enteri.

S.safines Gazca lea, 1 me, blanca. Ua
banki-Jeda Puntegrio 67. Bronquits iz,

ipilar.neroHaban, ceno 09. Ttanonfntl.
Plauaco Mas-ti Llano, 17 me.%, blno,
abia, M~rna&8 Envononiamiento ag-

d. o' eW9 1;" -
JuMstoralar o -sj diosblanca,

inabia, L eu 3 Deldd cngnía.
-Mrceds tnuález 2dikDaa0b, H>a.

Rafala Mára-.Cmjo,37 eonge

11" 10m $lotsfa 1d~lc1 . rEolulblil

Ñilca#¡& Blaco, 40 &lino, mnetn, Hba-
Da. A1 o de la Mtselcrdi. Epliopea

Isabel Cpeo Arma, 7 Me@., blanca,,,hban, Santigo 7. elglj.

RESOUMEN
Iainol. 7

M.tfrioueta .17

Vapiores de travesia

VAPORES. ORREOS
]ola oa áa imiác

ANTES DE'

j.TONIO LOPEZ '7C
dL VA PO

ALFONSO XII
CapiánFRN DZ

:1l d£. pydeleo. .La,.S44de1.rdo 2.
-nde 1,onppeeei ids

a ie c ut c atee rde bm ,eldola .y rqL aa a

NOTai.1 14. .- Zt toe O 1,

L. CaSe . !Ztn ai le! .I e . d n .lp . ead

1 1i,1 . aje te. p.d.a me1e . eSeeíseL s,

demeeaen¡. ppu.ne

tjompcZtelailee uLaQ A7raLo e elneD Jun 4.ise .¡¡¡oeoOde o
eLa.ie !alpa*je . a u Ce o t e dea

ít< la .epeti

tenso., U en a este neP.,n el Cee.b¡z

211. -,d de bes 1. 1¡modli nsnad2 de

. q.C .l ,0n . d , it . .I .e¿. 1. . .

EL VAPOB

de tree pasaeoemead dse.
do.0Ldm].ia eabnila

1aca8.'unda Pta. Etc.
Lora. Pala detGiay aaria

llarándCádIgay p"' qel rew
eto arc Ad nnd me alasenchedeM ad

maina dos i ne luneesnncptbglú puse

lspad m llana aaPet ldCla

Ie., a tae e l a icb ana. aldees pe ede L e.
gada d.tr e na dea p ma jenl , e . d .hec,0 11 9 del d cla

paaJ dialbeileydeeania Gne d (Icesola e o¡

BeAiso á e lscarga dosd
parena eear .n ¡ee adednet.ba denc

-n e eLa.carg paa lspt e del tin err i oee

d.hegles,1pmi eaerocbalten. Uoilanlee

tooslopdos ies.csers

Si&aira, d e 2 lbntde e e113. rni

eane cisco aCto ocies d l
q. u 40. 1.todos 7ostuo .p.r14.t a o.

to, pIara rgiLA A BetaNay leda o a-
íes prta mcana

64.*= 65sa

peraJitr. yNoea rsaitialdPi

liCieáoanchedorsierra.e ure
para maaeer ts"lees2e Bal.m

deee caploen seocia anea
todoslaí das h bie, 10

P14 a annsir oes OficIs', la

Cabana, ernándoz y C.

C1031í ai 2 2 ,5lEe d,

5 7 54 7'8 9
23 5 7 8,-

1 2
7-

4 8 95 2 85G7
5 2 5 6 3 4 9

Sustituir lusn cri us-i notras, de melo.
de fucrmar ea [¿u lno b oreazotalea lo que'
sigue:

1 Nombre de nenie.
2 Lo propio do un paíe.
3 Nombre de vas-do.-- ---
4 Pueblo ps-xime 4 la Hablana.
5 Nnmbre de varós.
0 Es geomenria.-
7 Nombre de mujer.
8 Idem Idem.-
9 Veol.-

10 Nomobra de rjec.
11 ldom decoa.r-n.

(Por Juaen Cialquiers4 -

Saetitdyanso las cruces por lotrapare,.
frmaron cada tino i horizonall6ó eclsW -
monto, lo siguiente:-

1 Consonante. Í
2 Ave.-
3 Animal.
4 Nombro do varía.
5 Poerfumieta.
6 En laas-ovs.
7 Vccal.

Ilmor Jean Lanas.)-

-+ 0+ +-.1

Sustituir loo cruces por letnas, de moa

mente se lea lo siguiente:
1 Nombroado mujer.
2 Ayee.
3 Nombre de mujer.
4 Ticmpo de verbo.-

Solticiooa s. ,
Al Anagrama anterior: 5nOm

LOLITA POLA.
Al Jecoglile antes-lar.

COMEDIANTES.
¿Aacmíalnarltm¿tiea

í>s~-O.VICENTE.

Al Bembo:.-

-j
-- a

- -- 1
-f 1

-nl
-, - 1

LA e

Al cuadnado anterior. . '-

-D RO S

e0-a A-B 

-Al ongundo: -- ~- m
A B Al>t

- A LJA

-D ADO

4

- o- " -*a,- ~ -~ ya --O-~.--e

EDE TODO0

U.N PoCO

Si coma yo te quiero me qulolereo,
alc.cctón da mi espíritu, alma M""a, 'ZY aun muerto el ini de mt postreodí
fidelidad para mi amerCes-leraer ,

conmigo, en un Idilio compartlorne
míaseefoe, dcnde dlote la poesía;

Mt vine, dondo hierve la alegría;
tlhgar, llano do dichas placenteran.

Div-idieras te inerte que me amparq
mt mesa, colnolence como un era;
mt tcch-, ea que la ginrta&e divisa.

Para cantar, partiéramos el canto;
pira llonar, nartídromno&el llanto-
para reir, partiéramos la risa.-

g.''aor Rueda.

Parao qnd¿or r
150051 olas<l ierro$~-

(Recela cay eral ) tí
Las mancháe do hierre, tanta las ocaslon

1

nudas poreola do tes alfileree y batoneev
come lae que quedcrí despnd de lavar lasmanclias de tinta. pueden baceree dooapa-

coer por un procedimilento muy senctiloy;
que no cfrece lee grasocnve-nientes det(
uno de Ciertos ícldne.ergánicoe que al efoce>
te suelen omplearee.

Conelete el prcedimiento ea ccrtar e
rebanadas un tomate bien madure, dejan-
do después la muorba deocrin entre des do
erce rebanadas duronr eitculcoatro hora,.
Una lligera presióna etenid! por medio dí 1
can objeto pesado. acaba de aseguirar el1

éniro.- 1
-Tranecarrida, les veinticuatro hora,se

acva la ropa manchaáda, ea la forma ordl.e
aría. %

(Por J. E. It.V

Con lee letras antorlorois formar el
nombre y apellido de una sisepatisa y
bella selturita de la ralle do Obispo.

(A ORe-ortecen, D e-J an Lans.)

#Por Juan Caalquiera.l-
1 2 34 5067 8 1
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