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Affo LxIII ~.~~N.-Virneu24 ea nero .do 1902.

Telogramas por el cable.
SERVICIO TELEGIAFICO

:Diario de la Marina.
AL DIeARIO DE LA N tRIX -a.

n spaña
De anoche ¿

AMadréd, Eneseo 23

EN EL CONGRIDE9Q
Hu la e nízda*d hoy t e ior Uria (D.1

manual) dlpntadn libral por infiato lui-1
ciará si debate sabre la política g3neral1
Inteior. 1 1

LO3 REFUBLICANQ3

LUe republicanos gnba3rznm3ntalr.s o3a
ebjsto de agitarla cpinidn se procanén ce-
lebrar mitin en varia. poblacianea para
contrarstar lea trabajan de los epa-
blanos radicales.-

INAUGURA0(101

Se ban Innugurado en Sevilla con ais-
tencia del Ministro de Agicultura, In-
dustria Comrcio y Obras Públicas las
abras de defonsa dl río Gindaiqter.

LA -NOTADEL BU
Según telegrafían A El Mundo,

el ex-gobernador Mr. Warfficnth,
repreaentanto dle loe hacendados y
refinadures de azúcar da calla de
la Luisiana, al Informar ayer auto
la Comiesión de Medios y Arbitrios
sobre la rebajes arancelarias á loe
productos de Cuba, entre oteas co-
¡es muy curiosas, dijo que los se
floree Piacé y Mendoza eran máe
esipañloles que cubanos, que fueron
partidarios de Woyier y Banco y
que durante la guerra combatieron
£loe Estados Unido& detrás ae las

trincheras.,
¡Yluogo nos extrafiábamos aquí

aver que »el Sr. Zayas (D. .Aierdo)
sacaba las plumas del guacamayo,
vinieren 6 no vinieran ái pelo, para
entusieasmar ái los patriotstn da Ca

traguaol
.?ero no es lo más original el he-

cho de que haya habido un Zayas
entre Ice defensores del azúcar- do
la Lulelan, sino el de que,- según
afiade el teleg1sra referido, "la
Comisión de Medios y Arbitrios,
entusiasmado, aplaudió vivamonté
la duras frasee del representante
lulalanense."1

Lo cual demuestra que los míe
necoas del, herio del Pilar y los
gin corktaíle do los reeíauraaeíí del
Capitolio de Waabirioeí.u produncen
idénticos tlectos.

TELF11IIMIS SPECllIALES
ml DIABIO 1122 LA MAIIINA

£abata.
Waahingon 23 de Enero.

Hlan herniso Ios ciinaogde!l
círculo ade Haced2aas, Io que han neo-
bradoeseta mañlana confroncial! aislada",
con lon eresa Gamba, Plaré, MendZ.a Y<
Ata&, nltad draatd s la n
del Comté da Medios y' Arhitrion di la
cámara de lepreentanoen.

Las dlegafic adelasCorrcnra-lnnes unnl
dan y les del Crcula de lHacondado cen-
lebrarán eta noche una Conferenca Para
impconeae d la situacián y acoriar la 11
nea de condcta qn. deben sogIr.

Ea la annién del comité de Maffloa y
Arbitrion Informaron bey Ion represen-
tanten de lns productores de ezúcar de
caña de la Luiisca, Ion que dlieren que
toda concanión al andair de Caita mata-
rla sa Indnstria.

Mañana voverán á babar dstas y los
remnolacheron.%

EL sábado Informará el ganeral ¡sie,i
Administrador de- las Aduinan de Caba,
llIaseishoy

Este ha cacf¿eanciedn tolo l día non
Mr. Rot, y mañana le hará con el Prel-
dente IR-crvlt.

El Club Aseroaxa, que formaba par,
te de la menifestacién efetuada ayer,
trasmitió al terminarsesésta, lee si-
guientes teisgramasa

Al Presidente de len Estados Uni-
des.

IVoshingisos.
Loa interesesp amarleenos en Cebe,

ascendentes A Si) millones de peses.
suplean á usted que siga favoreléc-
dla. con su apoyo para que el Cro-
Creso aseda a la concasión pedida res-
psto de la tarifa por la Comisión en-
ben., que hoy está en Washirigton
gestionindo y asegurándolo á usted
queI livaeiéda deInmensos Intereses
¡lepeude da la faTorable 6 Inmediata
resuineióa qus se adopte.

Por el club Ameecmio,
¡V. A. Serclaosa, Presidente.

Al Presidente de la Cánara da Re-
preasatante@. V5I,í.

Supiluamus bega leer ante la CAma.
re el siguiente cable:

Loe intereses americasnos en Cuba
ascendentes A arios ochenta millones5
de pesos, piden ayuda al gebierno ame-
ricano. estes mnmentos en que ete.
mus enveeltos en une crisis fiaenci.

Raiespetuoíeemaente solteitamoq que
uted haga todo la que estó6A su a-
cenas para que en nuetra su$C'eia se
no@s trate con equidad. Cuba no pide
sigo por gusto. Con recpraeldrd las

Co t=1 irtdee ta<uLlllTRUMENTO.MAQNIrlCO8
PZaI^q.as de:& rediaadoastaitraen tes á6poe¡.a aa nCoaps*ten Ca.

AQIJI ESTA LO QUIE USTED BUSCA.
-¿No desea Vd. una buena máquina

de cosei? Pregunte en este caso por la
X_>_ W-nc~mE.

*-¿Busca Vd. la mejor y más suavz. de
las máquinas? Adquiera va, la de
N ?7W111OLLBlegítima v quedará
totalmente satisfecho.

- En máquinas de cosdr no hay quien
czmrita con

SOPEN & VIDAL,
1 y.-y1.O'Eo1, casi eqaquina á B3ernaza.

LMPiqS& DE VAPOES

IENEN DEZ Y COMPR
Saldrdse lod lo loJtetes, alernsando, de Rataban6 para Saímtilaqo de Cube,

los v a¡bres REINA DE LOS ANGELES y/ PUIIISIMA CONCEI'CION. ha-
CIenado escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS JUCARO. SANTA
CRUZ DEL SUR y MANZANILLO.

Recé ben pasajeros y carga para todos los puíertos lsedlcados.
awdeiM el jueves próxImOn el vapor

~epués de lallegada del trca directo del campinio de lierro.

EL 1rA 1OR

.¿lcrd de DeA 1ABANO todos los domintegos para Cenlfuego Cast<la 9' anas u

.ldcarO, reS orííiando tidf rso Sí»*gIder,o todo- loo Jtlev'ea
Recibe cargao loos ialrcolos, ¡neices y vierues.
le desp~rja enSeAY XGNA CIO á 2,

OCASIONh Sillas elegenlíileas y faeta.st $22.00 tina

S Sillones chicos iguales, á .$ 5 G0 par

Sillozes grandes áA. $ $7.75 par

Safasesá. .$ 9.25 uno

jf -Meses haciendo juego .$ 7.80 u

L<quidamels toda la existencia de sillae
muebles A Irecos de ganga en

Compos1ela 52, 54, 56 j. 61 tiapia
1L1 AMERICA,"I DE Jo B§RBQLLL

Teléfono 298. Apartado 457
c 103 1le0

Géneros para efrdar Tercios de Tabaceo
y para hacer paca& de Tabacoy Expenau sda la acreditada =arca

flUSTAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas do

ancho y piezas de 29 yardasi ingleoas.
AIPILLERA (Tambor) deoCALIDAD MUY SUPERIOR, de 40

42 y 44 pulgadas inglesas do ancho y plbzas de 30 j-ardaa inglesas,

Sri ¡miro importador EN RIQU E HEILBouIT
Buceuar de MARTIN TALE y C!, UAN IGNOACIO 54.

a

e

Importaciones americanas de efeetos de la cosecha anterior son pequefias,
menufaeturerados aumentados aumen. pero las del actual permanecen alma, mr

erieín en treinta millones más &l pi. Ocenadas, sin ninguna transaaeidn.
mer &f00. ¡Cuálses la oa¡usa qn. mtiva eta9

Par ei Club Americuno. paralieación. siendo opinión general ¡E
W A. Marelhana, Presidente, que por sucaslidad y buenas onudielo.

oes es muy superior al de la cosehad
Al resdene d l Asoisiéndvpesada? ato nes hae meditar y etei.d

Al Preidnted aAocaind diar laresolunién del problema. el
Comeriante. Ne Yo# . Enaetas últimas semanas, llegó A:6

Leaintress 5 10k. nuestra notiula qas sea habíau vendidoo
Lsitrssamaricsinos en Cebe, algunas letras sobre los Htadas Uní-

que representan la suma de ochenta dos por cumaImportantes, auyo he.
millones da pesos, piden á esa Crpe- cha nos hico concebir alguna esperan.
raeslón que interponga'todos las medios rs 'le mejoría para nuestra zarandeada6 ¡LfaenelIas que estén A su alcance Industria y prodnaaión tabaesalera,priie
para que el Congreeo cenceda la eedua. e os dijo qae esos giros esa hacai
ción ea lee tarifas pedida pr la Comi. para compras de,tabaoso en rama.
sión, 6áfin de salvar estos Intereses de Prosura mas Informarnos ei era ver.
unos ruina finaoiera. dad sta noticia y, en electo,sresuita aq

Todes los intereses de Caba corren de lo que ese nos be dicho, que si bien
un gran-Peligro, el naceistema nes me- es cierra, es peor el remedie que la en-
dida salvadora.UCon la reclnraeídad, fermedad. Todos los Informés que he-
el comercio d.ies Esladas Unidas de mas obtenido ese redunen A lo alguien-
articulas manufactuirados, aumentarla tea
a treinta millones, dentro de un e[lo. Qne íes agentes de un Trust de te-

Por el Club Aeeoécao, baco en rama de los Estados Unida.,
W1. A. lfrcanl, Presidente. coimpraron y están embareando ion ta-

bacas que generalmente compraba en
TraDlInrt, n ííñítano tro* tiempo« la contrata de Españia.

LOiS T¡LIIILYIIOT DEmarrIXI-O 1 Edecir, laG! y 3!capaduras deste-
h ecos de Remedies, que sen lag lases

Las ú timas uotiñias sobre el espan- máls Inferiores daesam procedencia. Be
toso temblor de tierra sufrids en Cttli.-asqu,porque hemos dicho que era peor
pancinga (Estado de Onerrerel asegu- el remedioqus la enfermedad.
ran que no faá tan grrande romo se Ese tabaco va & lee Estados Unidos
@lupaíLaS el número de vitimas. Las ramo buena tripa de esa nona, ea liga-
personas muertes fueron cubo; les be. rá con el de aquel país, y los cigarros
ridas iueo, entra etas Otimas el go- y chorolao que resulten lo dejo á la
bernadar. 1 consideración del cerioso lector. Fue-

Ea Oblepa hubo tres muertos y cue- de aseguraras que el que fume y mas-
tro heriroa. que esa mezcla infernal, queda convi.

Chilpeioingo Pesla capital dei Estado dedo para no banano más en su vide.
de guerrero, situada en lacoste, al S ir Los fabricautes es defeuderán dicien-
de Méxio, capital de la epúobica, do que ca'tabaco de Cuba, y lea fama-
con la cual le nae un ferroosarri que olores replcarán que si si tabaco de
comeics con si puerto de Arepuiro, el Cebe dao es proilato, no volverán A
más% importante del país en el mar Pa- gastarlo. Cayendo en tal deserónleso di-
-ifisn. Hállee Chipausngo en la fícilmente es levantará luego.

misma cembre de la Sierra Mladre dei Baila cúnveniente que las produeto-
Sry teec7,000 habitantes, res acubas dirigiesen A su&samiges da

A muy pocas direnule están les pue- los Eptados Unidos una cIreniar que
bies de Tuitía y Uliape, snbre 1: mis- pued4 neutralizar el dallo que hagan
ma enumbre. ioy tabacos que deesal olase seasem-

Este última terremoto,sgún OPí Ia rbo. afirmand -porqueapuedenuha-
oída de un sabio alemán, está relaeiona- corlo -que, en Cenar¡],' el tabaco de
do con otras osnesa- geolégloes que re- Vuelta Abajo y Partido de este sf0o
mueven lacoartezadeliglobe¡;asegureói. te muy apreciable, y el de Remedias
cho sabio que dentro de poco ese sentirá muy superior ai de ¡&anuterior cosecha,
otra temblor de tie:-rs considerable su y que st no ese venden etas lases
el Japón 6den Filipinas y tembénrpue- es pc! ¡la- crisis terrible que ateavie.
de ser qoe repercuta en Grecia ó en pe; cr!ii, ceína hemos dicho 7a, metí-
Italia. vadsrja<el estado del mereadid&Sl¡a

fltadas Unidas y parte también por
1E~~Tj~ ~ ¶fl el malestar que se siente en AlemaniaIM T A BRA C que han sido siempre buenos coom pra

Si la crisis profunda por que' atra- dores de nuetra rama.
viesa la industria azucarera nos ha Sirvan estas noticias, que creo no
puesto ai borde dei abismo, y sola- desmentirá nadie en esta le]&, deco
mento ei pueblo de los Etadas Uní. rretivs á, íes ensotas gahlanas que so.
des puede evitar que nos preaipítemo4 bre nuestra produorsión O Industria ha
en en sima, qué diremos de la produs. hecbo Mr. Btorin, presidente de la Aso-
oído tabacalera y de su Industrial Las lanide de loe cosechxeros de tabanos
mismas causeis que originaron para amesricanos.
nosiotros la enarme dspreaiaci6u dei Por lo que vemos, asss ecfiree pro.
aaíúar,aon las que ban traído las pér teceísnistas sen siempre los mismos.
didas qne agricultores, Industriales y Las Unoa nos casaeden el dón de ha-
comerciantes han sufrido en estos das cer el milegrasó de produsirLeresn mlo.
últimos elsf0. El ecúsar aun tiene al- usa de toeladas de azúcar en des allos,
guna defensa, porque todo lo que tino- y el proteator del tabaco americano nes
de ocurrir es que valga más 6 me2001osiodís q5ei\staiuos en el melar de los
pero el tabacso llega al punto de que no mundos posibles.
se trata ya de sí se ha de vender á i 11erá ale todo esto, y nosotroa
mésó6meDcosde lo que ncet, sinofee no nos hemos dado eenta que las vien.
podrá vender 6 no. Tal van poiniao-1tos del Norte idas lo han demoratradol
e las cotas. Lag exiteusias supan A toda la Isla afeta los desatres

yiernes 24 de enero de 1902.
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que ha5 ocasionado le situación prees-
rla de nuestro tiabaco; pero para la Hs.
bana es de tal importanca, que de.e
guir por ese camino no puede preverse
as ruinas que ocasionará.
5o non quede más defensa que acu-

dirá 4quél que es arbitro de nuestro@
i ptices ; mostrémosla nuesetra situa-
ción y la rensadad de un pronto y
erérgino remedio, pues de lo contrario
nuestra ruina ee Inevitable.

Mn. G. OZTZGA.

Suscripción abierta en la Habana
para levantar un Monumento
á la memoria de D. Fornando
Villeamil:-

Oro. - Fiete.

Sumea anterior.I 3.569 73 $1.253d3
Surgidero de Bala.

D. Joé Vidal . .0
Joé Ramón .20
Ramóu Miinéndez 100
Antenio Junco. 1 00
Antonio Prénta-w .

Jean Sdees. 50
Francisco Zaran-

Filipo Oritr. .20
Dianid Lleras. -0
Manuel Fernán- 1
des.20

Ramiro bMartieios.20
Rafael Hernández 201
Denviel Valonabía 20
Ahaileo González 20
José Rodalgez.240
Patricio Cep¡]]¡]].201
Isidro Alvarez. 2
Joaé Alvarer- 20
Ignacio García. 50
Primo Grada.20
Vicente Lago . 5
Jean Galas.30
Eduardo IHipé eo 2
Alejandra Vallen.-2

te . 2
Jeté Cebos .21
Jasé Mntolo 40
Jeté Fernánden

Miguel esrnándea ' 41
Ramón ReinO 41
a0esVicent.-1

pera~ do.*Dial
Cebalian.

SañitlagoTraviers. - 20
Abelino Pasaren.' 21
Vicente Carade-

Ata Oseba ::60
José oeeobo.2 til
Eulogio Sto 20
Emilio Soto.:::24
Antonio Garía.40
Antonio Cibre .20
Gaspar Masat. 2C
Mateo Valeut.--- 2
Eueehio García. l
Joié Aimey ---- L
Pedro Joan Enoío-

Bran lo NovioA
Cnso .10O

Jesé Sáncher nu
tela .2(

Enlogía Casteiero 2(
Gregorio iPére.5e
Gregotia Martí-

Peiro Rodriguen. 2t
José UGarcía --- 2

a Ardréa Vidal .2c
Sergio Rodrigues.2
Jocé Miguel.-:: f 5

-. rancisco Pára < 51
Marnuel 5erI.21
Vicenta García.2z
Juan Perieneilí 1
GonereonGarcía3
Maneleral.
Andrés Hermida1
Francisco Redel-

José M. Galdo 5(
Juan Lóper .>
TemIs Lpee .2(

Arvmando pee :21
Joan López.21
Rs~n-do N-iclás
Icíper .
PelpsGarcía ::21
114to vega.2(
Ftoecisco Fernán-
des .21

José García Pa.21
Ciandina Urbes., U
José Gandée.2
Pedro Soto .£
Lulo Rico .

-Aleja Castafiada. 2
.José Cruz.0

Un Cubano.:,:
Un gEcpabel Cubano.2
Un Espiiol. 2
Don Francisco Mar-

tínez .
a .Celerino Aviaer.2

Caries Menéndez.4
José Bibrito. .
tirrés e lres.1
Joelínio Valdés -
Besnardo Caetí.

Antonio Ry
Jasad Caideis.
Adfía Ceran.
SeriOsSerOs
des.

ArtnroMero.
José Rey .
Pedro Veija .
G íegorio -0arel&.2
José Lópezn.1
simón Lópeo.,1

Preisa por la tenda

orillé# alas antada . 0
Palos.#1 elao .1 2

tls. .e aala.s. e03
ido= e paa. s030
Esada Casaal. .
liana asabe 6 vsc, . 3

Pr la usay §§*§£rsal@

Los TimPLziorj

2Xiám. 21

"E LA ýV-IA INA
lý):Ecl:C)W ]DIE] lli rr I=Vnml

Sncs. Va*dOs y ller-

Don t'ics e Rle
Tas .9

Pía- .50Manual CaMn
Suelrtes.d

Total .1 3. 503 73 11.2E-1 (13

ESTIMA EN QUE ITA DE TieNFE
EL TIrULO DE O21bTiýáNO

El presente artículo es consecuencia
del anterior; porque oiooado, el critía.
nao esfera ten eneuimbrade y gccan-
do de privilegian tan é zíeleos y enblii
mes, como dejemoe iIndicado en el nr.

>tisnio anterior, ¿es pn,íibie que va'un.
tariamente sedegrade por ei pecado
henta el extremo ce rebajarsal si íet
de lee brutos irraeionales? ¡Cobo ím4o.
giner que un cristiana, erigido en esa.
ruanio da la Trinidad angoste, hijo
amada de Dios, r-fl ja de @na divinas
perfesiooes, y que por en unión con
tijito vive de su míeme vide, haya da
arrojar y menospreoiar tauacelestialea

0prerrogatívas, ultrajando gravemente
el miso Dios que se las confiere?
¡Ahí etoe inouoebibie, y solo sa

0eepiaa considerando, ó que el critie.
no está loco, ó que no asoa¡ualtí.

0sima dignidad de quees haGa revee.
0tido. Bar l i csí ercoaque será do mu-
ocha utilidad para todos expouner en el
lopresente articulo lao e-ence #a que saeIha
0de lee.cr al títlo de cristaano.

0 Mezclado on piedras comuraes y sin
i1 valer, haliábsas hacia mucha tiempo
» envuelto entre polvo un diamante, el
4O cual, aunque muchas voces visto por el
10duello de la casa, era de continuo ha.

liado sin cogerle. Cierto día pasó par
,oallí un lapidario negnsiante en pecios.
gy viendo la piedra preciosa determind
oacmpraría, y el propietario se le dióo
lcasi de balde. Después andando el
>tiempo, aupo que la piedra por éi tan-
1tea veces pisoteada y A tao baejo pre-
;0 clo vendida, era un rico diamanie en
.0bruto, de tan subido valor, que él1 rólo
10bastaba pare haberle hecho rico y di-
.chaso todo& los día& de su vida.-iPo-
lo Dí de mi, decís, que por Ignorancia 6
lo noniditeracído be perdido para sicai.
,0 peeomi tesoro J m!Jslioidadi Te no
¡o tiene remeló, y solo me queda gemir

- 7-lOrSO-bjq a usa me be suifedidoi
20 como 4Aoíe iiiilt-s de carda con is
10 perlas preciosas, que las ven, no hatjeo
lcaso de ellas y Ua huillan con eno
Zopiée.-Verdadersmente esto y aunt
50mucho peor acotea al Infeliz crimt1s.
,o no, que no sabíendoestimor cate tinuo
»cama diamante de valor Inestimable,
2le htsla de continuio, la menosprecia
10y aun le vende por una pasajera y vi%

10 satlsfaaoidn de sus desordenados apa-
20titos. ¡«s que no sabe lo que tiene, ni
20lo que deepreole, ni lo que vende¡

20 ies bieo; áAfia de evitar en el alma
tamalla deavsntura, importa conside-

2rae que no hay ni puede haber en el
mundo riqueza mayoroni dignidad máse

00 encumbrada que el titulo dé cristiano
que recibimos en el santo Bautismo,

0 cama ensena Tectuliane: Nomomeajer
20 ms¡ Aleisliaens. ¡Eres Condel ¡Eres
50 egietrado? ¡&res Presidente, Frin.

0 eiP,, Emperador 6 Reoy de la tierra?
u Pus todo esto es nada en comparanión
o del&unabrs de eristiano. ¿De que &pro-
lo vecho todo, si faita ea cristianismo y
2o es pierde ei alma? Rl orístienoes ver-
3a dadero Bey,y Rey de triple cerena, que
50 reina en la tierra, en el cielo y en la
25 eternidad. Ens la tierra, dominando su
25 corazón, sus pasiones y ene apetitos
lo desordenados. En el cielo, purqae-r
10 var y alabará »¡os es reinar, y es pro.
o0 mesa divinea que allí hemos de reinar

tados con Cristo, sl somos buenas cris-
lo tianlos. En la eUlad, pus note pus.
59 de negar que aquel reino caraos daefda
>0 y duarará eternamente. Astí oientendia
20 aquel gloriaso Monarca, Sen Luisiey
O0 de Franela; el cual, porque había sido
20 bautizado en Pajel, esfdrmaba can-
o0 preferseca á inugen ,1ro titulo Luis--
o de Poyií: Allí, decía él, ha recibido la
20 mejer dignidad que puede adquirir la
20 humana criatura. Y en cierta ocasión

en que unos embajadores le daban la
20 enhorabuena de ser Ray de un rcinoi
20 tan poderoso, ei Santo les dijo que
<2 más estimaba el beber rrnasido á
O0 Cristo por si Bautismo y sss cristianro
04
20 que haber naa¡do pera ser Bey de ten
20 poderosa Mouarqui.-A Sta. Agueda

.,Mortir decía el F'retur Qoiníano, ¡no
2u te avergilfa de ser crírtiana, sien-
.2j do na mujer tau noblel A lo que la
20 Santa respondió: ftLa humildad y san-

ta esclavitud criatiaua* son para mt
20 máa excelents et,te mayee estimación

20que tnti 1lea riquezas y pompee de
íe ls B3)

lo &Y qué mucho sí que sal estImón los
10 Ssntoa el glorioso citea O19 cristiano,cuando hasta las heioi. ángeles, si
<o fueesn capaces de envida a tendrianí a
lo grande al ver que nosotroa los cristia-
10 nos recibimos so nuestra carazón st
10 uerpo y Sangre preciosisimes de

Nuestro SelcerJesucristo, haciéndonos
10 sagirarios perpetuos da su divinidad y

h0 umanidad sacrosantas! ¡Q sé mucha
20 el que ea estima graudements el titulo
2o sagrado de cristiano, cuando hasta la
06 Virgen Sautíaima-segón expresión
lo de Rau Agustín-tuvo A mayor tdicha

-~-P~Mnm a ^lrlrtlr9ftT a lrv a
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el recibir la tédedaOrla, qe el ser es 6 veinte di, ¡impen y deorllen
contItada Madre del mismaoritl las ceree y liderce de ls caminos C

1Pnds oacre en el mndadlgni. públicos ya de etrsllaas y creen-
dad maye, ni umás exoeosa y sberana ías, a fin de que, et por desuida, por
que el- ser Madre de DioesiPuces la grcia 4 por maldad, s:delares fue.
Reina dlos iels ytirra ténesa ms ge en &alguna finos 0ecaminafuese P.re
elle con el ttula de cristian. selbi loiarla y evitar asilea propa.

E cristiana es -gitga bedta da gain. es
eqerila nacfón mont, linajo 1 escido, E llopasda fueron psto do l8 a.ueblode dqusicla, de que nos haban llamas me da cincuentalgas ce. an d

las Sastals Eeitrp; vástago espín-. drdas doanmps, dedicadas en en e
tual qetiene á Dice or Padre, A la mayoría 

t
a porero,entre Tapaste,-SalanP

Virgen por Ade, A Crista por llar- José de lee Ljas, atalia, Agac. d
esnob; porIfedevor y Salaodr, A los te, Balaa, Jcaro, San Antni, ct,,
ángeles por rsoiore, y A todas las y este ao paará lo mism, si A tiem. PC
craturas por aerces y aydadora: po no ese toman preaucoines. 1 u
vástago que vive deisa gracia de Dics, Dbo reoriarssá AAqeas &pitaaee d
que se alimeta e doDo mism, y que de partida y tenentes gobernadores, d
casfido enferma, tifus pr medicina la que tadas ls atíne pr últimos ds ea-

Saetw iglesia, sus osoease, sus a- tbr, madaban fijr edusoseen ís
ramenne, . ¡uAta auxilo1il ¡GuA- bodegas de enurnjada y pet6e pú-

ta e icioddí y enbro todo, ¡ere de bhuos, recordando este iertíatode lee g
conslmncomo aegada en el plaiga Ordenanzas rurales tA las pseddres g
inda-~ de le Trinidad beatilma, de de finas rústicas, conminándlseaunqPO
donde vino, en donde so enoentra y una munlte el enn tiemp, 6 piat
en quien be datermiar y vivr eter. determinado, no cmpian la qes ue
amente. leaordnb.u

omprendend, pue; el ttula de De nzada sirva qe lo cumplan na
cristisno tdas ea todas estas sexem 6 ds, sí los vecinos olidantes no lo eb
oas y prerrogativas yora mchas hacen,

más, esa ratón dice San León Ppa ew to lanosconsta n dinral la ou
hablando con el cristian: '"Rcooue, reparanión de s cercas que a cande.
lb ritienl tu dignidad, y sedo la noprjdicó el año pasad, puse eh

participante d la ntraleza divina, los prte, que todos estaban presas y d
cuida no degenerar de tu exelo lina- retallanldo, s earn en su mayor
je, nicaee en la entiga vileza. Acode- parte, y el lícbre eneilte el avn y
dte que ers miembro de Crsto, qe oxidándoe con el roela y guaero,

0es tu aber, y que te ha scada de no dra sla décima parte del tiemo a
la potestad de las tinieblas, para e- que deba durar y te pate con mushta d
laría en la lny cnasi reino de Do. facilidad-Varis prpetarieo focern.

Na quiraser otee vez eclavo dei dlris. u
diablo, aino hermana de rito, cuya f

sngre, de valor infint, ea el preiab
de ti mismo" Srm. De Nogiiil, Uiris- IE SPAÑ~A J,
C.,>-' Ahora bien; en vita dela hasta aquí LA 1!IUELqAS D BARCELONA

ezoeso, iay juici en la o- Brceon 1 (9.35 noche.) d
bres canuio, olvidados del honroea Loa careero. t
pivilegio de ser cristianos, estiman EeniMoo lo obreros crctere ea l eZ lo

t an pato sl seri, que al menor Interés cerería de la cale. del Code del Aalto,
6 eepetDiahman que se trEisa, hanacrdadola hueg, nobrndo com-r
reniegan de se fe y vilipenian el tte- sinee de quice á treinta diidus que a
lo nabillmo de hijos de Dio, psan- viilen la ciralación docrros, W
da pornen cusAe ijee del día- De la bue ge ueaánecstoda.

b",!VI~sinbl que eto scure asin que. uaa rtclsde primea noe.- 1
antes perder poen pleta ei juielól odad y los ddiados limpea plsíla

¡Ahí ¡cistianos, critian@[ A. qué c~ .arasm
extremesní]ms ¡lgalEolraaa adcelarda tomado pr ls obreros obe-&do¡ o er *sidoce¿ 1.resoluión de is. ptrono e,
en aquelos tiempos primers del Orl- en mitin que ha tenida en la calle dei la-e
tianiemo, ciueda e preleran mi depenacia y que ha estada concrrdi.se
mnuerteA negar en lo má mnimo la m, ban dehado iea bses prpuetan
fe cristian. Milares de ej mplos p- por loo obreros.
dieran citare; aieda común llevar esa Ls bases que s 1teonla brer.a a-t,
lag maneé grabados el nombre de orle--crtrsonsjrnlde 25 pSteosmaa
t, ya para tenerl siempre e era ase- k-sy 30 cn .doel1crro]¡.Vu. sólo.rob-

moríso ya para -mstrarlaiepre n isdsonlsdísf ie pestesd
las obras, ya para confear la fe pú-, que las aezlídee

.bjuuátrabajr; cino pesta diarias .
blicamene y decir A la faz del mundo por lo jorales sulto.
enter: Mir., .«Y citia. (Prcpo Los hcgaletas etán diddus adse-
isa Tra., XLIV.) gencher todos lloecarros qn.sagn hoy *A

Oflbre fué clcso doeaquel Bnion íraíaje.
Diáuono, a quisa llamad el tirana £noe'a l- (l 6 osr.
Antonia Vera A en pretCnca, 'e PíO-' Reanin e 1depeaba del ba- L
gató: IQUln reI-t>riSréas, re- mador d
ponsdió.- 1Gómo te laas-Oriclao. Cerca ds Cuatro hora- lisan runios
- 1 (Jai es tu pnein-Uéío-n l dopweho dl gberndor lasrpre-
Y después de pregntara- otrs me- cntantes de patrons y obreros del re

cas cosas, A todas recpondió: COrietff. - iitlñClco, etudad ¡o eóoa ar
es Pnaleenralas garre ubs, te- es'ienr la5helga

sa ei trmento, y 86óa pdiern .l. orad.sa Udiuinsen z,,._ ca
élesa eibr: s y d-o.peeca bebdo omnts aquetdo

cnegnir de éprósimopalarrecípreo. 
p one sane-as.c

Hata quel al fi, estando ya para ex- ficuíades urgbIdaslhacomin .rtro-

hlar ci últim suspio, les dice: "No decr loe debate. tehartodoe el camino
0o sasls; oyeiilaed, criaysudoalaandado. e

vid que ciinoe." (Eoeb. iat. cole El gobrnador bce grandes earo,r.os
rinto lib.¡Vm ap. 1,> ) I.lsma eem. Por coun lesoaencontrados inatemeses
pía para nuestra imitalélil Así deben Jlcrelonle (11.15 OC.>
obrar los verdaderos cristiana. D.,@. Eciedadecdipusta á db.or1re
premar el qu diesi; depresar los a- A la uela.
manos respetos, depreiar mejor di Lee ei. aeoberas que perecend-
ab, apreciar el er depreiado, pe- pusam á acar causa corudo cos loo bel-
seguid, ultrajada y atin martirizada gisas al no se coluciona si actalí reetts
por si nmbr de Crito. Prderla J. en: los tjdrea Amno, oo mecánia. de
berted, la haienda la honre a nda- arclna y esusatceumosole Aso1cIaríA

na edrl oadidad d da p.ñe~dc ía mercatillselmao
lud ¡séra; tdo, catl y uu ured arasay cradd. atUrida; r níasl. yP. -- , sí Ara t fsl de Seis iarto, la S-

dono erds el oncít eGrioy po- n Idd deistCIOS VAIos iteda"Le 511-
dcc decir una y mil vcs Bycua -dr¡. d Brceloa",ís abii atiee n,

meUo, crist niiao.kAs lo han he- de Bacelo.na1loerayadors, oeidriros
cha mialtitd de hermanos nuestro, de Breona y siconorn,loebreros a
mártires dli Grimtanismo; aí la han ad~rosdeleascícln 1LaEssg" l
bocho gurreros valrses, jóvenes cntuíre ejsd o eJ. . maíais y 10
doncellasay delicadimsímn ils; saí brerobanitas y tors.
podemos haerla nsotrrsa con la grais otaí oií

de ies Po l coúnsans sascxi-Se asegues que las autoridades bare ccci
ge tanto; piac e cse ocurreaoa te- io cnidne de que ciertos elemenona
ter que ser lvados ai martirio; de r- prturadores frraltes d los demií-
dinrio slo quere el Bñr que ana flisde loe inpectore, delegados y agentes

lli1os etos semprs.-dispestoa Ae. de la plicía que han tomdo parte a las
crificario todo ants que renegar de rpresons que a sido necesario adoptar
nuesctra filianién divia, antes quedes. e etnsymnimaips
bonrar cosn algún peado mrtal el gs- El proóioprece que s provechrb
rioscotítulo do cristianos ls prmeres momenís, ls esoss ra

jeran, como es de temr, alga sri trae-
l a ClayamaesSoms aitiaunosPor tres de orden pl.
lagracia de uesro Bñr Jeenuslto
er cristianos es una dguásad elca Tresa Car.usa
tící muy Superor á tasas las d la ti_ Diose asimimo qu is aigabisOrado-
re; pr la tnt, hemos de tese en re propagadista ete Teoso Ciaramuoz

gro-itíeesdf ein ia esta linrosalmo pi. rezoareine centros fbles de arosn 0so uza.ers ealtando los ánimos del ele-
v l lo c íotiomsto ai o ensie-menate femenino qus trbjaea.c.o1.

lio ato es que renondsay ile- Paee que ella fu l iniciadora dee
naos de gozo pr tana miseriordia y metig qse aclbaoct oh
bondad diíel seno para cn nostros, de Se ndé.
digamos TUnaY MI] ess cn3Ana.ó Barelona l- (10,1 oco>
te Sen Pablo: -Bedita sea Dios, Maeetig sds yroe alcas
loado ea Dis por so don insfabisi' EFn el Crulo Español ma has reunido loe

<'or., IX, 11 ebcanitas, coneretreO de cajas d emba-
0. D. J. lje, torneros, barnliadora y alguno otros8

obreros de otros ofiios, como acto de tea
- lidaidd caunloo holulas dl arte me-

Incedis enloscm o. Ea la puerta se bía petouna andsjs 1

-para onceder fondos on qeocorrr A l.e
Llamamos la atencón de ls autori atdos y presos por le hulg.

dades acera de la siguiente razonda El preednte, Tercr, abri la seión r-.
carta que nosrmiten olvlsropia medado el orden

srre¿atarls fiua~túeIIIBenhablado ls cupeferos Crattertas yaredtaisde fna si oe ' Anona Más, el coañíro WPrecto]s
cas." tejedr Valer, ci albail Laioei, el pa

S. Director del DiaaDiu A AScl a le o<¡ l. Cilot, ?Sool, alí, llanois
Muy sneñr mo: Varios propietarios y Bseo.

y arredataro. de finmesatústinsa, n- Tdos lshan dfedid a'.imdardd
ya. coras de almbre y tpstes vivos con loe huelgista, emplendo sgnaseda
leaba costado ja capital, supican a lIenrdores torm4 ino loiatimos para

uted yA4 los demás peróics que ]lía . cuua aburguesíay LA las ejordadee.
meo la atención de ls Atoridaes slgnoa delegdo del gbradonáii¡a-

supeiureparaque ecueden muelesicamás deveal orden.
saprloespara qe ecurda .El presdete biso el resm. deles. di.-r

Alcaldes de lotérminos rralas si de- cursas, acoránoe secundar el paro lla
ben en que etn de reqirir A los ve-b"elga de los obrr, de las arts maalón
cins para que en n trmino de quia. gicas nem reelv.

.A&V7180 - CALZADO FALSIFICJADO.
Haca algún tiompo soetá vendiendo calzado con la marca Coro

do estilos y formas do imitación a loa tan acrditados da Pedro Coré, &s-
C. de Cudadela. Slo deben conlderre legtimn& y de primera los

que tengan Interior y exteriomente el aiguiente ¡cíero:J

CALZADO EXTRA, - CORTES & C
L% que avrbms aauatpdbiic o sal ea 3sorrendid.

Las Omeea seas rceptrs desta calado especial sa
LAnoRLcL &GRANDE, EL Pa.8mo,

Agia20,Ttí 55Obipoy glai TlSos

ola Rfael !S, Tsiifssue- 110.

larecloa 2 (11,25 madrgada-¡
etisada laeerva del gebiuro.

XaranClade la delacon tn dl
esaadodeguna. . E

Todava ign renidum patrnos y obre-
02 en el goberne; aía habere llegado A un 1

curdo.
Para en caeo de que no te toniga una

luC4n al conficto, el gobernador tiene
Ipuesto el che para marchar en mgol-
a á la capitana general, donde le espera
1 general Bargó, sgn todo los Ind1101ios
ra aeumr el mando y delarar el eado

Delatedel gobierno aganoe grupos c-
lero.e1 laelde. de los ofrucaí
Como se lumen dooódna de no resultar e
u arreglo de la cnfrnci,ese toman me-
Idas p~r garantir la sguridad do lee cí -1
adanos paílíos.

L. caríron srsiton en en a -
tt.d.
Natonos y brerocarrelree no halle-

.d. A solción algna coct, por De-1
lao los úllsoes áaceptar ¡leebaa¿ pro-j

no-tus por los prlmere.
N. oban.tese.ba codd celbrarU.
uecl .1.a eoló añana .paraldientir lg.
00 punítos que pudieran llevar 4i la apta-

Mia lucióní. es da por sguo que l1-5
)broa& no trbjarán, paraliádooe por.1

uogeuoloí trbjoandelmulley e
ýráeostodo.
Ilista ahra ada huse presmirque.c0-
hes de pare, tranvas y éuoubuc ecuo-
sun la hei.

BarcIn '.' 11,25 raan)
-¡.- salida de yar

Lee huegas siguen en el estadoquan
en míeteeraa de las primeras ocee
ee añana de hoy. -
Desde el amanecer lee avenidas que dan

ueceso á la pidad se velan ocpad. por
ueruaa de la Guadia nvil y en lo. la1 i
aba reenes de guardián municipale de á
abal.
J.a.t. de palcon.sy cmetnge d

Loe palrunci.e de lat eégc a
dirgido una amcoiaA sls bulguis-
tas reierando mu negatIva respeuo A a 1

orn.ada delcutrohoa.
Comiiones de dueños decrros.so.iln

reunidshora parapeusree d acurdo
sts de le reunión que deben tener eta
Cche Alas oho en el gobierno civil.
Lo.$breromh. guotetienenena m.a

.ig Ai ls treo de le tarde para ambar
Ipreione.
Msedia. de 1l.ea eatridadem. D.,

nunca anuoetotribaalees.El co.ber.a.r, do te.u.rd. con elAl--nd, ha dicado varía.,molida1 para que
so ejera iglania ýepeial en ios ielaue
ypestos de abatosa,su prvisión de qe

es hueiguietaecmoa-írplosqedi-
Iaulteo iuiner de artculs do pi-

mer ncsidd.
També ce tha psada silee tribunales
lomnula contra crlode loeor. adoresqe

eí Circo, Epañl.
(acIe 350 oqfsIei

Un .crga de u1 Guad" í l.
El apecto dela ciudad .escen general.

prequlepooóles entdas patesoua
Élsanimacln y falte decvide que aceqe
larcelona pareua otra ciudad dlla de
lo quees, de rinr

ras ha praliado la parte más Importante
le tráile.
El grei scepessted e n cí

tul, y A sirted de .n.d tomd, gruposdecuartrs sehaPos.do en la era1í. deles. cadr,,ipIdo el cegange-
íhs de ldo ehuode traporte.

En loe primree hras de le aaa b-
bo algunos reatos deartón vilna
poro covncdo lee dueñsle ce re que

osialgrríncedieronási1laprimees ¡,ti-
mró,Y cLo bae que rein rlaiv

Enuel Ponen NarW.]del Baclu.te
bcuId, in ebar,g enU.tumulto que
en.le p~riare mentos pre6 temor

frc ry-prloe.
Un fabicate de sobros ded.la care-

tra do Aia, ncesiad-d carbn pare
lao máqfina d sus talleres, atol já y eso

djo perl miemo unArr o de.esprpidad
y con él se diigIó almulle.
Le caga !a hizo snla ecer .and;

poro- a sare n marha, un grpo de

bjarle de 0 lms uieipdIr 1lame-
cha de1Vleo., al que cuco que dare-
cltul Guadiarlel. -
En el tec orl iddloe Lul-
gulsuas escontntarn con sgnr el carr,per0 o.y ceca do 1a. fue .s o attd sehico más hostl, gritnd, sibndo y batamE dice que aroj R -.alunspidras
La beemérta tuca que cargar sobre lua

coceadrs, bastando esto par que todos
mediprarn sin ocrrfir e rcaiua
Le polica ha tendo que petgera-

bien alg-unsot eseque gidspr
us dueño llevaban géurs pocedente de

Abaatsuiml.to d.caree e vívere
Loa bhuelguisas has querido Impedir el

acarree de caree, vindeeoeigado el a-
cdald pc e .eenel Mtder, que a

deís aresdaecarne
VerleMPs gans potao lea entradas

dele pblaióndetienen A lcaeo que
vinan afurprviniendo A eccdun-

ver h cta que e eaucloee le huelga,
Solo e permite la circuasón dels-que

lesqus traportan las cuas de riego, cosa
lo que mchos barrías.s han quedado sin
agua.
Lo£eb.«8.5.a 7 a y slesavlas
En algns pnoslstrnía.ehan

oíl eedépr grupos en-que -abndan
es chiquillos, exutando cvoee "A o
codustores Aqusesadasel para.

En icarruajas ya pose gent.yecasDio.in

can ís pdreas de otras vcs
P,09.7ratos par la dcIazaclósa
del etado deeneízrra._Peseocnrmre en bscmoinc eante

adeantó anebe repeto A la Actitud de
1.1 auordade.

Se dios que el cpitáirgenral tiene las
f~uaspreparadas sls r.us t.yldo
dispueto para asumir el mado y publicar
si bado supndiendolas garantízas sipri-

mer con Dde tralons
Guadias civiles de a pie y de A caballa
par= a por ls arededores de muslos y

Crrn isistentes umore adoqe cir.
toseiemeteetrahajan en ainco para con-sguir que iu empledosdel trnvía hagan

cesecmóña con lsbegiís
8.Loa obrer* ena huelga~edn cáculos que stara enpr segres

entrecrretre, obrrs metitrgios y
ot os Clos aderidos yalias huega, ls

trabajadacoparads pas an d20.^0
La opiión general eseque si cssfilccala-

Incdcofrecr- epoeaasde arrgloem-
p-ra lo quna baco temer que denru de p.
cae oraesai nmro de buiguíilsa&@eeleve

UNA LIMOSNA
atnf;spudett.pasrn apzan se alege.7aateleoae

5 nientras
qne nuetrOs pobres níifías dei D(apsbn.,rie no ttedr*uquí@amet, a se ºnec

ha coacliudo la lche odnaa el
arroz3y a rla de maíz. Dedals-

1. de lo que. os sobre pare auxilar A
nuestros nñs
un Habania equasA áObacón sle ha-
la situado 'e Dispensarlo. Nio lalc-

iñen las personas buenas.
DIL.M. DlLIN.

NOTAS DE SOCIEDAD
M, baile <?el encfilo

Baile cstus, de ls más nía-
se qee es han Clebrad esíel-Oaino
29lpedl, ha oída si de auanubesan ho-

nor de M~ . el Rey Dn Alfonso
Xiii. T
Tradiional es la brillantez que re-

iste esta fet, pro fuerza esreco-
naer que la de anoe ha sperado,
por mchos conepts, lb las de estos
últimos ao,
Espléndido decoado ¡nua el edid-

la que se levanta en la ms cntrico
dei t'sd. -

Leafahda, ti AsíS, isa esaleas Y
los sabuco0, l ternza y iasagleras,

todo, esa una palabra, repladeca be-
liameste entro ¡noe, colgadras y flo

reo.
Flreal

¡Gunte yen el artIiaíasoo aos
b wslno rnlaque ¡esan en el

bale det asiol
l decorada do ls salones honra

sobremanera A esa simpátine jventud
da la Secin de Recrea y Adorno qe

tiene en todas leesfests dlioistitto
coisbozauida tan prino3ipal y tan bi-
lante.

Bgalanados etbn IlOsespejs
con un guto y novedad que lamaba
la atesain,

Y lo mismo pueda decee de la tri-
buna dale orquesta.

Toda le baasntrada desoalrsisa ba-
jo cortinaiPé en oys anInoa sg deta.

Espléndida oamo la feta era )&cn-
erfreni.

El general Wed, acompaada do
susa ayudates, asitió en traje de gala

y también eoncnrionon los comadan-
tea da a guicn y la liabslls coala
sínilildad resetve de csats bcos,
ambos dela ar:aaale lmana.

El coronel fiott y trae diting¡-
das auoridades dl gobierno nter-
ventor contábssas entre loe presentes.

Entreleas dama, laahn la aten-
ción muchas y muy distinguIas se-
Doras y rñoritas que son siempres gala
y elro de todas las fiestas del Cao

&A qué atar nombreal-
La relación, lo cnfeamos, reslta-

ría Interminble A más de epuesta A
emisiones que habían de serno,pr l
invaiuntarls, harto esibles.

Verdad es que cónia de fietas sin
nombren de mejres es suprimir en

pzimer enano; pero sa vez tenemos
que cee A Loque fuera grau placee
nuestro en gracia A la brvedad que
el tiempo y el cepao nos Imponen.

Desde las die asta las ds de la
ancho, todo era alegría y todo anima-
ción en la mantuse #oirás.

No decayernna y otra un ola ma-.
tat.

Las damas reibin A la entrada el
cr*so del baile impresa en tegeta

lulclimena en cuyo tapa entre una d-
lliedaalegorla de firen da¡li,ústba
el eltra del soberaa en cuo hnorea clebraba la Inolidbl fiesta.

Elci sng Epañ0l gardará sem-
pre el recerdo dl baile do anoh ei-
ro sus páginas más gíricas.

NECROLOGA
LA SEÑORA OBOS DE OLORIO
N. hablamos teñda o ticia dl do-

lr que ebra deda baos varice
dí-a nuestro my qerdo amigo don
-Bnita Gelro.

Por el periódico islarioas nos ente-
ramos hay del faleiuienta de su bu-
sae y amatilma epoa, la seora d-

ñia Plarn oboysltaillo, ocrrido el
sábado úáltim, y que Jos que conocen
A Ociaría y abea en la medida que
añoraba A. la campaneira de su ogar,
podrán apeciar onuta embarga y su-
tiste-ensuespíritu tan Irreparable
pérdida.

Reciba nuestro amiguet lipéame ms
sitida de tdaes<losde escalae, dn -
de tanta e l estima.

AS UNTOS VÁRIOSm
El día 21 reaud el Ayuentamintc

de la Hablana pr tasos ocnepte
$1.074-81.

REVaUcOouáy OaoNuAMIaINTO
Ha ido saeptade la reuncia qe

del carga de cnaejal del Aunsmen-
te, de Santifplris tna presentaas
el setor sIon Jamé ara Oanio Luna
tambrsidesa en su lgar al saíner don
José Joaquín-MliadrigaL.

La ZAyma
11 Central *Atamr," enclavada su

e íérmnlo mnicnlipal de Omajun,
a dado prniloilsumleda ci dic

14 de seta me,
Lasn nocamnas cCOaetltMSe

nl general Wod ha aprobado el
proyeta de derta redactada por la
camilon nombrada sí fesIa, obre
delinda do lashaciendas cmausera.

nis bree se pblicará en la Gara.
PROROAaa

Se han cncdd qince días de
prórroga con sueldo A la lleencia qe
diseta electors don cisa Valds
Psuiy, juez de priera Istana6

Instrución do Mrlioo.
EaPEa DIekan amnoÁUER

DE OBIoNAB y AfoARo
Aúcr, miel

-Saqo. Boyey.

Ftos rcibids en-
estaplaa pr si
FrroeCktil so ¡a
presentafasecos
ta ei 22-de Enero
da 102----------.13.03 6.33

Ttal-. 30S3 6.133
Recibido en Igual fe. -
ca d1901.114.911 5347

Diferencia A favor da
1902 .;. 1.12 1.10
OCitenas2,de Enero de 1902,

ESTADOS UNDO
Seviio de la Prensa Asocada

De hoy
Nueva Yok noro 2

ÁZ70AR REFINADO-
li ubid el prínia ¿l actar tfin-

Wabingtoenee 21
GABALLEIIA RTIRADA

La Scrataria Sí Guerra ha crríd ¡.al
dídínc, para qu rgra 1a35 taEtaaci
Unids el ¡$gnabatalia al 0c:tavu

Regmitnt da Caballurn, qeí ti 92un
Puert Príncipe. d

Sano Jee de Gsa Rclo, enero 2
DBSAVENENOIAS

Dice&qne han negida zírríal da-
vinoncisalntrola3nfire Rgaay
Cabrra, en la cnfernca qanui cst
celbrando su Cir iicragu.

Satiago de obla enero 2
REULAMAION - DIILOSATIOA

El gbiroe ciln ha prsetada unay
roclamacia pr la via diplomática, al So
Columbia, pr la cn nide l vapor1,

Laiicro qu ha iadíatru111 Y Echa.
do á pqus prar evlos lcitaenal1í
combata d lo bhío da Panamá

raris enero 25
LA GESTION DE APIANISTAN

Corrn rumres de que pronta ugi-
cn uancsigsos cntsa n ua ZupInga-
tera, tau mtico da la cut2 d A-

Nu.eva York, Enero 21
EL "MOSTEREY"

112 logada Aote Puert, prcaiautídS
la Habanma, el vapor Aoferc, dlo

línoa do Ward.
GoSIpAIAS FUSIONADAS

El Ieraltí publicaunía nticico a
Lounarsrsala A lafrmdneua
gran cambintiduiInglsa, arlna nY
cubana, cn objto de hcer a guunrra¡
frecesítbaca!re amrinnn.

Dito que sí captalita Entr, ao 3,13
al proyecta, ha moílfanad que ha diri-
gida grandes intrees.n.un l"enry
Cay Rck anud oana Cmpnny-",

So Sno que est Idia que habrá une
fudentes eteneva cocmpania y la
'Hn1vana Canaril UCopa7y11cuyas
compañías n cmbinacldu dominarn

compltamto sl morcadoInléapg ati-
baca Imprta.

Las capañun dntcin sla í-
gln"'La Im;unlí

5
y la ameariaa"La

Uuera; diueqnos-ofir Bank ser
sl Dircor y Admid'racr d anuvaa

lasoe son ennañís fuino coaani-
nuarn funiucaaisiidpondaintmnto

Un eor.wahigto, enero 24.
DEULAItaUION DE WAEIIOT

Mr. Warmtt5 cgcbr-ador Sel Etadn
da L-311aci3naCa pouo cgrOc=Cmíate
toda cnceión a ancolaria a favr aSeoC-
bae. ija Mr. Warmot que la actividad

ol gnral Wucindica que etá cmi-
usndopr luícbana y- .pñaesuneal-
ciada.

GAETA DE SREKELS3
Duoante la sesin e leyó uno cars del

lley del Actúar, Mr. John Sprtolí u
la cual dic qua la Industria nmlahra
no nra prjuliaa po una pquña e-
Succi6n en luí arachen-s

UN TERGIO
Dicen qua el gielrno acptara una e-
duníd dol 33 pr 00 ¿el atul arancl.

DEI1EGAOON

El Comité dacanto extranjeslo Se
Sonado ha dadoun dictana advro 9a la
rsclnmacióu nde M. E neman.

AIUZ1OIOTERM1INADO

2.7HayseciearIn de Etd ha fi--
modocmn sí Mioende Blamare sltra-
tado de venta d esloonallilsodaea.o A1l2
Estaosaunidos, cupe trataduzn somtrd

inmsdatamnlt A l aprobación dsi Z-
5nada. 1

-Vien, Enero 24.
TENTATI VA DE AS 221NATO

La Ncufrclpressc cofirmo lo
acntiiarelativa Aune tentativa dalses-
nata cnraeo¡elRey Jrg de Gria;=ion-
trapaceabboecusí prque da Plir~
ñu hombro, arid de un pualí os arrojó
mbre él. y hablarerdí herfio 6 muio
El no uira eda pr la rápida intrvon-

acién de un garda boqu que recibió la
puñalada diriida conra el Rey. El he-

uhr hido pro.o

fliovIwento Iartlo

Prcednt de Pao nisentró en par-
-te ayer lglet amercana 1,0 :10 oo crur
1gemeto 0 de mrs

EL A VONA
En lana ntr en-perte ayer procdn-lde atu asel c~pr orueo ."Mo.

EL MIAMI
-Precedeuro del purt de en nombre fon-

-de esa bhíaayer tarde, el cpee ame.
cao"h-13m~"en ¡*Alra y co S pasaeros,

- ELFOLYEA
El vapor alemn de emie cmbre entré en

puero ayer tarde procedente de ambr-
go y esezlas, co carga general.

El EUROPA
Esos maana :ndó en puero el Xapor

onegoEeopa- prodnt de Muila
*con Carga genraL

FRED W. DAT
Para Apacicloa eiló ayee tarde lago.

Isla amriana -- rctí W. Da.'
MART B. JDE

La glta amerina deesta nombfsallé
aser para Mobli.

GANADO
El cpar torueg "E- rp', Ipoto de

Meitla, selalene gaado
para J - W Whi.213 aa, 77 teuceo, 14 aja, 5 raro y. ncle.

-Para F .:1ut 25 ~cocs y 20 lrerc.
Para IR. A. MSricrt, 4 oru, -I acao y it

terne.,

SOCI[Bko[SS [MPBESAS
Bo3binado sio disulta pr epraión dei

.3 e U 1Cronfcha. 0Si elaz.alet.h
ooeilteido bao l1d. suelndo Vl-
a y Comepañía (3. ea C)ua ncua d Laanal 3.on. sias leseñoeo dn JíesV,.
Oídme geren.e doa Ana Dies, ida doILaooonéo 'cean-,starlay d~nEriu
Arajo slerY idstia,¡o.qe sqí
aán y co 10un3nlo ngcias de 000 en-

EN LOS HO0TELES
HOTEL IQAEE
tilo 23.Enradaa. dopnóe do I-enr a la.me-

sñores dun.2J10BJhzo,do asab
Adlfa Varoa,'do 1Nuev.a Yole; OG Alvarzy eoor, d. o.ionetdo UntId. S mn
Sdulcañr, eolí Eieb-z, do
K1naevaYr1; J Bord, sare 1 M i, de
Nueva Yck; J.111 Lcuaioeñore é6hi. J

%1 Hdman y ceoro, E 3L hiapo y ese.'.'de Nue15v Ysr; soocosVela-oyeCant,
N F Adame, N .4lIceRoma N A m rfodc,
de Bso(w w Pilep, de Bruokly.

lila 2.
Enirds-Bot. las cuzo de la mañaa.
No hbo.
Día 23.

qaiasSñre .o L Alvarso y eslo-
ra. Clrk B1hop y peor, E S5 utran y

HOTE L -EERFDía 1-13.
Enroudos-Deepnéo do lun 11 do la ma-

Sree, Dn A. 1D. Enea, mó 1. R. Ea-
noe, d' CoIobí; . S. Oaum.on, d Ar-

E.iiolo- nlaeía loo 11 do L ta5aiaSr D. Chaos. Lppieoc, deslooEtadoe

Unidos Eluc

HOTEL "--rAmAj-

EsrdsPauodolos 11tdolaaa-

Se. Don J. . Murray, d Cínfíngs;
Thom.as. Dyr, d les EtdoUndo,;

. C. Ceou,. de Wahinton15.5.Ley

meoaluryE.Le <, d Lw r; P. N
Oiaí etra¡deCscuál;UA Flke

y ccra y sñriaAlie Fiche d5avn -
per; W. A. Miler y eñra,de los Etads
Uido,; Samuel orma, drin lorara,
La.¡io1 iliams., ES. Gerosooy. dales i-
todos Unid.,; liEvia Wrer y meor, de

Jnbvie . P. Ega, dela baa, 2J-
quí. CalalA y A. I. Rymud.

HOTEL LOIA
í),e 23: 4

Enrde.-Sre. E. L. Adrew, Nueva
Yok; J J. ileiB, de; A Día, Rem-
dioso Fiel Mir, dem;o, Leisz, Id.Slides,-Reo . L. GoIiltar .%lla.u.as;
J. DM Ring, Tamps; Le. Lybet, idm.

DIERCADO IMONTARIO
CaRAS ME C^2.11310.

Plata epañola- de 771 A77¡V.
Caldeilla-. da 7A47t Y.Bilite B. Epaóia. deIiíAiiY.

Groaucnía escuoe ñoiiA 911 P

pinto .p míóola - - a
En catídýd.c - A.75 plata.

Lnoo-------A5 3 pato
E. atia - A j 37 pat.

El p-oo d.m1-39en á 1do31 31 7.

eibe. Eno, e de 92

REIiSI'TA1) CIVIL
Exnero 22

4 croasblancosleítimo.

1 varón bIenes ntral. -
4 hembras blncas legítims.
3 hembras hblan eremie.2 hembree mctia naturales.

1 cardo bluoleglmn
1 cerdanegronatral.
3 hembras blancas ntrim
1 hbembra metia natra.

5 coronesblancos lgtims,
1 hebra blanca leIitma.
2» snc nesbcosetsiolnle

1 ardon tusclio
2 hembras blancos naurle.
1 hembra me¡¡£&. leg¡Itme.

MLTIEn.OrnOH

Venanrio Lpen y Lpm, ConnFirEsL-ieve y Riren. Blnco.

Valeeio Sá.alar, 4aOo, blanco0 Epa-
a, CseaRIca. Sial¡ d. igc.

u.aneña sin nombr, 1 mes mstiro,Hba, Menserrue 13. Daílitd cog-
la.

Mearia Martines y Andrad, mes y medio,
negra, Hlabaa, Cba 1. Debilidad cn-
gnit.

Natala Fuentes y Rodrigue, 2 aoSo,
bac, Palaco&, Ceuacíldo 26. Eptle-ol la] dlpeco.

nuoraunTO £unsQuiina Dominguo, 53 añs. bsanc,
Sabnila el Encomnddr. Alobqus

a. lua0ci~na mitraL.
Joé Cote y Ge.ale, 41 Sao, moen,

Habana, Florida 2. Peicarditis.
Mula deisa Caridad Cstilo y Regalado,

3 Dlaesoblanc, 1Hbna, Florida 1. De-
bildad uéitL.

J"'é """"iaC"a e Coía,11 .alo,
bien,,Hba., na,.llyignrn. Frac-
tre dsíCáneo

unsuarro o:
.ao.Guam 2Mlde, i

.Amparo GOder Vlee2 ñs lno
Habna, Je0edl Meco 2306Encno-

Jesé Oteg y Esamr,62 &ae, banco,
Españ, Jesús del Muano 236. Arterir Es -

plácido Cárens arca, 1M mesea;
blanco, Babn., Marqués Guaales 2.
MeniItis.

Ramón Lueg eraede, 7 aos, blan-
g, Villasilosa, Pcio 1M. rco tecmo-

.etloíe.1
Dofíuiens,. -~.13
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aun 1 1 

v a-.d.a" «Z1d# ten a ,lo 1,

den t , de 1 n1,11,11,dilo el don Jiuna to, quedar atiemiler al" 
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es empl 
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moverá 

ala 
Da 

voluntad 

h 1 

1 

a celar] 

'aa-U-R'0 

~ 
caballo 

blanco 

ego

=========, 
a " . . se te 40 minuto.

quo ,ruta l:er.-11,d . a e 0111: , » tlb«. d.,! vi4 p

. TIE 32i u mento ara trabajor lacerticotiva SI~lamilas 1,1 M 14 .,l. 1. . de A. allanesida Iban el Secreta pro, , .t= de los honor, an

lsobli a de lo ftalatencia A laff.ew que C ot*r:ll= s.a.10:.*",:,"t,.2. 01. d 
1 1 

deAgrio:Lll,,,s,,,15,a lylmuedo .11 D. 1. fondos Proventm. de.' 
.,d. -

.

las flestas la§ by 
"' 

. l, .:, 
d tS 2.0ý."85,,h.'.-;:r.bll',*.'.4'.d.'I.'ý'.ÍQ.',".",

911 

la 
.

,die 
,i

d., . . Dón triny2,

¿ 
1 -

-lb 
-

-' 
- I

. - ti eació. % . -

claras d ,Otra u otra adas, pero «l a tren siempro.loa pide bil en DOX RAFAEL MONTORO . amiffor L mixta de dcreer,,d:,Adn Y Di~ 1139MM0
- ti. - '.P.I nis l --

'e Cor 
- P reptifued. .,.,.O. .,e de la Santidad de . -Y. 0 me a venlent

' -
9 

.'. 
-

se 
Ir""*

nd. 1 
4ue oponer á tu p es a loa 10 D. q lo Un . 9 Y. ,ý . 1

1, ,bt,.16.r#,.'ý.P.rde.ve.D,'.r@leia m. di atintar el tuaro cubano, no u de loa reparna de los a , r en , Dice que ha tomado porte activa , en Propioganda 1,imaltales, loslen, reoi
] udile .,d , la . ýla apl=, Vp'r.lla q ¡-u -- -t - Ble.

CORRESPONDRNOIA y= 1.1,,,." ,,,ý,ýd,,,,.*,,,* dreersealuil, =echo rumbo nimuebo no .até. d.! .Wýo, . ,,,,. der2g.no y .0 Da

,ý . afadrd, S- ~o de 190, que *00 1 . . la. ýl. la Me. a otras. 
7

.- 
de 

al$ brindiLe pródigamente A los diez. nin$ 

dos las agitaciones eDonérnia

Bailar Direotor del DIARIO DR~LA tadoaeya: enadores. PO- B JO l u Cueva laPlitill-a no habrá L, cansa de cuba eatij. 20 ?Aso invadida -11 Q.b. desde 1831 Y sidida por el alcaldá,yantem 
*drlo.rý.at.!.-le% que es el 25 por 100 tan

0oyuntura ea la presente Pn mellanales. 
,ta que lleno. no » 1. h, 

mutaciones del d se. Late 

a. Esta Julionsald. ha macit.do

MARISL 

empleados que gansa 400 y 500 pesos 

se tal& que

IMPIEM de obstáculos el camino deb 
.

causan. 

6 ladasrRI&U&Gntm de o'mree,, fondo de a~ Ida del adoten, B,,

91A 56 dice en el ari7otýplrlamiu. 

Tendra ~ 
1.11.1 el decidido op,,,ds cuevolencia, tod ahR3 n0oDocidolas aibiei, 

rg - es del empréstit., :egiBlación, -9 que ser, de buen 6 mal traclón mmeriezni, y @010 la Adminte- Llama la *tono¡ . I lté. se a1,91- protesta de Me. Sk.l.

11 el gobierno dió el mrrOjazO, GPB 
Al reanadar ba Cortan do, una república modesta dedt,,. 

0 presentan URDO acerca fildOl Pueblo amar¡- Udiffildu, Unión del? Re*- ta gandidad RRIA, reanudad. Semestral. -111

tarlo 
Sociedad la ., . nos casi&,,%

o tódue las que constituyen el palo; lisos BI&Uogý Aembrión - 6 ¡-,.,Id& en bonos de la ola. 1
1 obstáculogios 

.lmatagqUe 
posponen 

a las próvianlao, 
de los &&. 1 

apaffolv Bomberos 
del Comer. 

tITIeowo.'dfeozrek 
. Debiendo 

estipul.roe 
que lo.11. 

.l ~c.

nsa votados ló!pres.puesw,. 
Barece notitentenlos 

oalendarlos político@¡ aduzcalsotinaý;bapjo.ede3nKánelLdalchwouwgrnaunedeetsmze: 

M. awonuvveenQll'nt'O'Ii&&YPIG&rtlbcomlll,&.r 
y del mo. del fondo dda queb. notas¡ .gilbató. 

-b'MtutU de Ta. mut 

,,

- sol Sesiones, dentro de punos dios, o go '590 c4ultolca las eOslas de Ahorro de dorarnos de ella desde e lli.,P"ý-,."P.O:

debe Iniciarse un período de gran acti. y derrochea cuando todos los caben 

¡¡eres, de 155 fábrimia. 
d.os políticas, pnºo oastusd*DBEýGPPO&ftrttl-o 

duardodigua 

Caos 1 en 
. ¿a conga.

único que preacup.b. .1 gabinete. y 4 vidad parlamentaria. 
Por lo menos, eran rubio. y hablen el Inglés. 

Prealdento.Roosevolt 
ja daojara. Declara que aquel zoto Quents con 

1 1.1 . 10,'eW'.Iddne dela HaaHA-Eb4-unellodoceRabq0uteíoscodisega&a 
da dellamdaer.laaLf&IÍ&dpio.lítýp-c 

itánto.,

mento. 
DACIOM51 á 20 es Pr1vat1va de Mio, 0134-0, sino de blinows, Ofrala de Hacead 

al al efecto, adquirir bella flicódilló . laqgýr.pe"iu'.'Bir.gtd'a'itýi4"p'atWtí'eu.

<¡Os lei aprobación de al. ley era lo , Soledades refflonales, Co

té que en conseguIrla no le tia faltado 1 programa publicado ea extensa 6 Eso pronto se consigna si el eje 

vi. las.r 1,nd.q, e ea P-20.162 el ,lo.

El Corradoruq Bando lo Depcimilicialtas, baca de esta emisida deben a- madi.

- do ter.inanteniputa 

su su ditimo 
Mea. 

la ~Perecido 

de todos 
los partidos 

Xamantil 
y obrero@. 

oompraras 
en el menado 

.1 puedo. 
,h d~"681~

ýifortin& Las opoelalones-oampligion Importaute. L.admlntetrzalónmuni* mento femenino pone algo de su 15JO qac en 15 enestida de Cabe esta políticos y de la menlolpalldades que Tamblés figurabau en la manifauta. tenerse A .caos de 110 por 109, y el no ependiente, . no que ha de

deber debatiendo con caríanla y e Pa Y PTOTincifil, 13,11 hosiglE, si Paga parte y logra destruir la leyenda resucite y comprometido el honor no. han enviado ea representación. ción comisiones de distintos muulal. faera posible adquiririos &,"el nad ¡caerá capaz -de asegarar que esta
hasta con benevolencia; 1 disolslón en oro de los dorechas de miloan ¡sus otro objeto que deledadeo Y otirlorselones de la pcdrán ser redimida* por a e edad 1

11 82 fi.4 lo elonal. Bloceefino lo EnFu tu al Inglés, todo conal5t Debemoa dirigirnos A los Estados demostrar que estaniconolduayoga- P 11llotititinachablitrionsaparteme. ese tipo. debe ser eternamente Inglatiyra. Bu
a fué rápida-, los discaraca, ni muy un. reerganizaolán de las Universida ea que hace rubio A Xadas. 1.1101 la India han dominado sucesivamente
, .em.o .1 muy largos, por la general, la clreulación fiduclaria, amén de atrae en 8 ,Unidos y decirlest porque ala los pe. testar á 108 quía dicen que m detando. cientos a todas las clases melabe. Un fondo de amorttución Juvertldo los griego., árabes, riongD1100, Porta-hasta alguna Intentan& de la ent» sguno9 como ¡.a setas de .Matdrl.d., qon en que Ep5rezca en lé, 0701ta'UU, Indios& del Derecho y]% Janticiano, mas ningún interés leittimo, mi Sumo , en la forma que es del¡ Indicada será -1. ¡T 

EX FATI ACIO suficiente para reembolsarel capital gaceeo"hulaudc5e& Y Perece Qalzá5
-lat.d, que ti última hora amenazó coa materias de proyectos leal no decreto prohibiendo hablar el cae- ileficlá permitir que ambas condencen decir a los Estados Unidos que ha - tia llegado ya la vez de que Rasia con.í.t,,,.r km, afanes del gobierno, la SuPeran la resolaciba de las Cámaras. tellano. á quebrantarse eýL <Isba para d.h.lirs llegad. 1. ha,. de cumplir lan ,.pr. A las cuatro meuce Uln0o mina total del em réatico, sil 6 antes del ven,

.- debilidad de la mayotia y la transigen. y habiendo de durar poca el próxima - v= dannutras hijo@. migos contraídos auto La Histor . ¡toa llegó 1. manifestación frente al .¡.,.t. P8 el Plato que elida dejare2 va.

ola de 106 partidos, fracias0 prestuirna. período, puse ya es ha aunaciado que Parece que la cansa abierta en dimos de un monopolio de al. Esta sitanción ha ffida ,r,,d, ,O, Palacio de bPlista de Armo, real- al las seitipalmletro, que anteceden 1" tc-"

= viniendo a parar en cárnioa, y antes del juramento de S. M., habrá Matanzas sobre robo de ganado, tanciónp legítimo como todos los mono. 101 Estados Unidos. ¡Oómo la pueden dcaol&aý de l- prialea autoridad de Son afirldudíais por usted, y es llega á INGLATEREA SIN CARBON

d- misObrainua, ala produ.lr al. u- mes de y.cactonul nunda con más lleva trazan de llegar 6 las inlemas Pollo@ Ubluslas- abaudonarl 1. In¡ subiendo una nutridíelma e*. ,m, . l, en cuanto & lo@ detalles de IJA5 deba ~yara pre.c.p.,I.,ia

resultado que ¡&indignación más 6 me. poderosas razones y Dan mayor facili.

,. g.,n. A. -5 maor senador, qae dad ,1d,:hoa P041fal.grarga la &pro. faentes del Hilo, el la Investigación Pareas mentira que en las mestIona Aparte de las razones de equidad, mición presidida por el Secretario de fe'-'% ata., Sto, tendré especital placer -,t,,I,, del ,biuno ,l, .]m S. .L

adaingutIer ¡noveno¡. dejó Leenestrar. timIg. medidas encaminadas á pros. DO 68 tnerce. CwDómicz& cRtemOR tOdAVIA a la mic. xli0n las de m (¡tea muyenleudis psn Airticaltars, Indantría y Comercio, u. Da someter una Proposición por el m. riesgo, mí. Inmediata dada di., de

m anos mintitúa, los Demos. cribir ciertas prácticas¡ viciosas que , -a altarsi que catábamos en 1837 ded a Ala Unión las rebaj . . dar XacoBte, qno fQ6 latrodacida 
0 o A

m e& La opinión espera incolio del juez ,Igl. décimo nono, amo""' Po, Préstito. g0t o 1-9 minas nacionales de

llo par, que la alta Cámara votase hacen tarda y ptuosa en damas[& la señor Landa y 1 - Peca no hay lUdastri. en los 0 danta de Campo, teakente M. Con sentimiento de la más alta con.

. dy 
a prensa temblón, .c.do. 

= "case. que redaciebárnera el

la . . -1 Alu lderación y utima. poderío naval de 11 (¡tan Brotan&, el
.f¿ ara 807dsusted MUY atentoy cegara de aquá á entonca no taviera a m.ug

labor 

de 
los 

legisladores. 

LO& 

Estados 

Unidos 

han 

querido 

-

Unidos 

que 

no 
Be 

boneflote 

En 
el 
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de 
Recepciones 

de 
l2s.

. . porque una y otra dicen que p formar en Cabano gobierno fuerte, es. con e nombre de la comc rvidor q. h. o. m., algo Don qne reemplazar lo qaa ello@

Crueldad y ,,,E,. Dar re. El -'-rotos$ crWOO- La &tmólters entes Desea Do 86 noce más que tabla y de orden. Para que j alogre, Enliza.

I.t.d., ,.h!. 
su 

tnldsd de lo. Iscio esperaba á la comialéa el genetal Ea

no *ud. Indeciso, social está .gitada por viento@ temPcs' amor á la joeticia y carácter, coses mas hemos puesto de nacotra parta te. Carezco han intervenido siempre en Wood, acampanado del Coronel Bwtt,

vecilaute y tememeo en la weistión de conoce, multiplIcanos cada día los gér- oscarrespondía. Esta=% nuestros asuntos y rompieron nuestros 401 Searetarlo de Estado y Goberna- . ROLAND IL COrIYlLIN.1 SibiDOS 115.111 2. bra-o d,ýeýh. p .

¡aurketas de Madrid, pendiente. toda. menee de Indisciplina, amos el males- de que no ~ os dicho fancionarlo. do lo que a amos tia aran. lazos histériwol y en nombre de esa nido, sellor Tamsyo; del de Haetanda, estudiar con Uigra.l. ens.tió. tan vi.

Por cierto que un colega, refi. puea, en plena paz y ten 
t&¡ ES ha nombrado una comitión re,

TI. de rebolución en el Congreso. De tarBevil cón-uraindO 14 PADIEMO15 1 de guerra, un avanced política. me@ ba con. 0-11or0sacio; del de JuatIcla, saltar ASUNTOS VARIOS. -l.; y 1. pren. perlódi~, dap.6. de

los .bolo g.,u que e - me que .1 pata ha soportado hasta hoy riéndose 4 la trascendencia de la o' 1 -Ismz comunidad los pedi, Varrela Jado; del de Instrancilón Fá-

gialatuivo wrreBpondenzi á"eUcauderripda llg los ertore. y abandonos del gobierno, misión que esa juez se h 1 Si UD se hacen Me conesaloa6s aran. sesiones arancelaria@ de, que nemalta. -- aprobar sal. detae.i.16n, apunte 1.

os _ a mP""tO, ociartan que solicitamos, la Industria MOL hilos, callar Varona; del Presidente

dos últimas "tan .a plelo entr¿ ¡m u bebí. y. de 14 dlti--,9ýego« nada lo hace leo siguientes advertencias lancarmaris hubrá muero en Cuba y Cm. 81 nos las cionceden, el comercio de del Tribanal Supremo, cellor Cruz EL AGUe. 1 lalbaciatel loseicaposealció esdeproabriblea

oposiciones y entre éstas y el gobleno. Menos q DO por un hombre de tanto va. en un lenguaje extraño, pero expro- ha ola ellí ea un país intabillitable. Yo Cabe será el asombro del mundo, Sumo l6resi del Gobernador Civil, sellor Como Verán vuestros lectores, en el Ingleses, en o&&. necesario, .vitepo.

Respecto d. los .t. primeros, gobier. lee Político como Oanalejas, y Por no- sivo. de mi puedo decir que no ud al tendré lo es la actividad y amor al trabajo Nillos; del Presidente de la Audien- anuncio que se ineerta en alta lugar nicado a toda otra consideración 1, d,

X-0 y ocimisfi5n es hallan wttf.,.e,; por. elólogo tan reputado como el andar Véase la muestra: ý el sufiolente patriotismo para somuer. de sus habitauteL elio, senor Ortisi del AboZado, Pletalý da este pedédico, hoy$ de nueve a once que 1. Marina británioa no debe cocea.

tadmis h., cid, l', alimasu y ¡m ea,¡. costa se afirma que a& tregua termi. peramm que el juez Lanib-)Q me A vivir la vida alboney. Después de citar una frase de soltar Bideguay; del habacuetarlo de de la maffma, ea suspender& el myvI. ceder un ápice del lugar qu. hace tan.
está Dan el advenimiento del quevo Es _ J te tiempo ocupa entre todas las Arma.

Cenaba de cada, grano en defensa de qUe toma ,",nacen en serio que u Iba En Cabe hay h mbra y sed, no de Gladotone, termina dialendo, Apole. ftasotlooiu.s, eellor Aróstegal, y de otro ola de agivas en los barrios del Vedado

.as respeotivos candidatos, y de tal monaros. el no por Patriotismo, por tomar en este momento'histdrloo- jaltiola sino do Pan y agua. .De 6 la conclenol. natural de ese y carmelo.

minera es han mostrado frredactibleas prudencia y por, amor- A la propia Dan. ello, gran pala que tau"graudes responsabi. M Bailar Zacoste entregó al general UZCAUDICION MUNIMPAL,

los partidos Intarsesdo% que el gobier. servacidu, el gabinete Sagesta debe llegará á ave.igaar alicalmente hay d D. CASLO3 FOIMS lidades tiene contrafilas Dan nosotros. Wood loa acuerdas adoptados en el El dla 22 reanudó el Ayantamiento A.duana de la 3EiLbana
no, no queriendo exponerss 6 provocar aconchar &lentamente Baten adverten. ,no lairomer, y el Ion hay, quiénca ion y 61 nuestra suerte fuera mala, habré. Mitin que acababa de electaurse, e" d. 1. Habana por todos conceptos yer, 23 de Barro, se reanuda-6 categoría 

pertenecen. 

Esplicis la finalidad del meeting. No mas al manos, cumplido 
con nuestro preoAndole, 

ca inglé la contiene& 
-38.

1. color. de ¡oí agraviados, que habla ,clas y entrar de ]]cae un la obra de re. wi y ROMOs tan cándidos, dios que creamos debir. $9.799 ,nL

detraducino en apasionada obatruo. formación, esos, enérgica, prinfanda y 1 toa de primera, As primera, la que tiene el pueblo o tano de que el a en la Aduana da ente poeta par
que E polla toda pide y e.lge del j no¡ Landab at son de segunda, de necesario llamar la alen 3?ón del pueblo e CASI QUEMLDLTodos los oradores Yneron muy gobierna do 108 15614405 Unidos DO todos conceptos $10.025-11.Cd6D, ha aplazado una y otra vez el de .eguada, ¡tiembla el joven jaez Landad; y de las Mases trabajadoras acerca de aplaudidos. dejará A medias imobra de establecer Como A 148 done de dia, 21, se ~la.

yanto de presupueatos y culpezaje, a ARANMUE a bien el jaez Landal; si son detegan hace Innecesario i tomados por anlamación los en gobierno entabla y contada& para rtí no Incendio en la data -- L&bate, 
para que no se malograra el pro. 11110.111.1 ,m e a te.' , nsonda plilmerés, de tercera. iguArde, lo justa de maestras reclamulones, F O'a"'n:%wn el.ato IR nolCla ley COM1621101. trae & lo¡ algabatc5 sonerdosy leidos por el as. W 21. O' - Pues Nrealidad lo amos 100 productos de Cabal las rebajas tira su UD ' % y fluficks JUDICILLESt. .n dado terostre, ircaptro el jaez Landa, Nu5ocingregamos para di - a otorma,

de las tanta& aplicacione, y B¡ un de tercera de tercera tal voii Estados Unido@ la colldaridad de lo- fiar Oampa. arancelaria# que con jastíela te solicil piedad de don

de la política delpvm-f,, prinfemiadio y LA PRENSA leo, pues el ud Vendría la bancarrota. hablé dote quemado 30.000 arrobas de --

presetteada magistralmente por el ¡las. - Salve el pellejo el InczLauda.' dos loa elementos del palo; pon apoyar ACUERDOS ADOPTADOS El general Wood, también en Inglée, 51111alparada. SERAT.AMM= a PASA HOY

lee ¡Sagutaý Sólo que esa sabia con- La Zaci6n aplaude la ¡&opresión ¡Ser4 ya esa la leugaa oficial de las gestiones de los cumbionadont para M paoblo de la Habana, representa. conteedd al collar 14004% diciendo DISGZÁOIÁ

hacer ver que la angastiosa eltamión do en este noto por todos la elemen. qno los propibitos del £o ,no crati El menor de aleta altas de edad Ve- &te =j UNAL SUPREMO
danta tiene también sus quiebra., y la que as anuncia de cuarenta y tan- Metanzuel pintada a una verdad tiu exagera. tos qna ID constituyen, con obleteinala establecer en cata lela Da gobierno tia 0 castro y P,.< , que Iba en , la Civil.

quiebra en esta ocasión pudo ser .ny toa ayuntamientos de esos que, en- - ateneo; para que no m nos .rga.eat lo
e de una delegación deirAyu= lento; bujo la base de la estabilidad y el or. padre 'd¿u Santiago S-15la- 4- D-16. P-rl.f,.,D[ól d,grande, mina que la Impaciencia de un . de las de todas la¡ no My ~ JW. d. d . I-l., .,g.td. por do~me ciertos polltlws, parecen he- Loa leatoreo que no hayan este- que el pueblo de Cabe no sal& conatl por. amo. den. Qao 61 cataba plenamente con- t gala a 2 una necesita por el de- t. Comen C~M. mute. d- Al.cd

aluad= 
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.1 . t& es l cua?. al .,. e. B. p .Dt.:.zilj3lt3.D.iL Fis~

11 
y esperanzas 

0 Í 

11

t* con todos ID., punto de dar .1 ira. «no lo pueden ganar.- desearán de saber noticias acerca lxtbtiOcado:amua@fmíanmsp'poor las Cáma. expresa adhesión de las provianlos, de al raaiamzr las ventajas arla 11 20 la d tal) .u la .Bl.eBcr Tr.vl-. L.t,.d.: Lim.el.d.,tan. las Manicillialidades, Gremioe, Aionla. pero que era amasarlo que hicieran , , elendo cídel Gabluela m col 01111 Momento su Pero. de ella y no podemos dárselas de d léjialuya su Cae 0 Gó. y mé.J. cop.t.Hace un mincolono suáliala de la el. el y Prensa periédina, ola distIa- e w& campatía bien activa par de las ras . a la entre&&, Secretario, Lda. Riva.
que iban a .sr firmados por grata Todos estamos conteistes en la Doce- os a p

.b,.b.,6.1 
mardila del azúcar y del tabno y dice cióned

cono de esta acoolóli. por no habera 8 1 que un golpe a ellos sería un golpe auto inicuos y teadenalas. guirlos, enviando .,tmýL10.YItelloe'g'lreý- qpnre luc',05%sIonó la muer Sala £U lo Criminal.,
nalidad. W 13eu.do, .ldad de hacer maollsa emnomba en sido posible concuarrIr A ese acto rolandid, íntimamente de que la mas á loa Estados Unidos y cartas t

Leplsel.lor Elver., qnew el padre cona- el presapuesto de la fatua Repúbli., al mitin que le ha TaLitonápiá. DINn[Loo R.- d. daeseló. por q.,b-t.1e.-
.

Sin embargo, P-er d. lado .1 wres4n de Cuba. ruin. y la desoloolón .en.* los Senadores y Diputados y demás El jueves pesado 23 d. Buen A U to d. foccia 6 ¡.t,. - . my .,%.bt.,Ad.
quien arriba no &lado, hubo de 

de a
lee me, no Udon enticadang minu nosotros, ,,e,, .1 1.4 luto. aellate es un pueblo noble, bueno, jo. Su plena paz por oía 1:1 lal ,5 il-t- -- -G--- -emanifa al presidente de 1. dioli. qae~ economiza detimem renclas que ,. í ., ,moben @no inca. PeAngorneageddqeqíaafldtLee*ndolesat Misaletilpi Po- una de la tardo, se veglaumn .O 1. por Pre.el.w DoIg.d. y .ppesar por asaltos Sola- ven 6 lugéna0 Y Elbq PSITóctameWte económica a que sus el

Cámara @n propósito de pedir que se ,1 p nos conan- la que obligan &t honor los comprom .

cantera ', ,Gradual de la admialatraoida. el ,dd ondeit, va mo' t- tea de rique.zýtly de que al no da con- n el Norte, excepción hecha de los re. Flatita del El rlloboyhomletdlo. Ponente: acaor t.
cantan &D de la votación, anunalo d. q7. el el., d.¡ p 

ectramuc, =as ¡atar$. icc,,:

, 

,,, Unt" ritPiérleMOJAS de WCgraffl- Sto oD. d, Lcó.

tenfluiero de senadorespre- aprimen Ayantamientos lailtiles tri en .1 S 0 e'f n 

. hilos, & través de la bahía, entr. dicha F Satrecarbio.r iR.YIIIC.uIt.mte.d.: Llee.cied.

oequén.se.nprimentambi6n e. .' T. A .Da colectivos y personales. jaran los el0lus efectos de esta molacheros, todas les damas perwu Elznta del Electrosono y la Fortaleza

X q OcIAIN 15 misBris 18 "conde?& por todo Inoluto la par.areío, estaban 9 favor&p - 1 . . _ -Y _ý y. .ý La conearrotela aquí de todos los da de his rebajas, pulmentos faeron

q. hice temblar .1 gobierno ante 1. ,dos Inátileal 
- ,, elementos garantiza qUE 102 COMPrO- el territorio, bsole!ldo Inátiffes los en. Cabe en la eneatligo ,contrarrestar b del Murria. Loa

-lo 
butis .Pri - 1. .t., . S t 

ex

pn.Ib.!UIQ11= na de un denfilo 
.id. di, mimos qus 000tralerOti nuestros comí- faerzos del Gobierno de los Estados pero que srýgmvielmoý -p*m &-.~ -,yt, de 1. o. 

Unidos 
-d. la Es- -

1 Daba de consentir eco en que cm- orador de las plumas de "santos- elonado5 serán aceptados por 168 CA. Unidos y de las habitantea de sal. oampaffaque hacían en loaE«td,, hechos Por 101 alumnos de la oarfer& PUBLICACIONESpital mucho. senadores que, dando Por picados Inútiles no los hay. yo, el frío de la estación se hubiera mano con la grandeza y generosidad l,]& en los tres atino transcurrido& los enemigos do que se hagan dc IuguluxiM Blearlalatas -

.eguralasprobanlla de la ley, se -DI , convenza el colega 4 los ¡oler- dejado sentir en el teatro de una que es ¡ansia en nuestra ra.L desde la gonelosl6n de la guerra para a Cabe dichas condesloneo. cuala di; Ingeniero$ de cata Univaral áfi3flBqqg de Imbos mimús',

.r en mas previa.¡" 1. entere& de que Ion son Inútiles los malicia desastrosa. Bato ea no Bato llplitio0i el un noto reaovettimir la prodanalón y restaurar Aliadl6 que di había, Interpacato fe. dad y dlrlgidos por se profesor, el In
= Laz ateneo de -Re ¡un- destinos que han repartlilo A munos Gractan, & la verbosidad del collar nacional. la paz moral y el trabajo do en infinencla Ola una amigos SIL l&- itenlen D. 0 vldlo Giberga roa la alb. Ha 11.gSa. a comete. ela. de recias-,o, la votación no hablara podido verí- ilenas y merced á los cuales han lo- Zayas, el público, que coR iduota- alMa nuesarlo-dealt muy alta y mni Acuerda.- vor de Cuba y apoyado aun toda sus teocia de In Brea. G. María y G. 0. ción el viatoso y bien Imprelo núfinne por faltar el número regla. <rodó ir dominando la altanol6a mante estuvo encantado durante aro al laobiernodel"nldnylb enew 

guírregaviria, IDga- almanaque de la revista Ilustrada Am.
toa 

puedan 

tener 

risponeabilldad 

y 

que 

Primero.-QaO 

la 

representación 

de 

f2elsae 

la 

petición 

da 

rubajas 

aranco- 

.

we, 

y 

()-lo

nienta lo, y entonces hablérase nena luto ahora, 6 que sin esos emplea- 14 minutos y durante diez y seis las Corpornuiones atonólitoda del p.[. Urks, y que tonflanaría haelendo toro civil que telegradaron respecti- do, lfuniog que se públíca en la Haba.

.d. pricreogar la vigencia de los pre- 
itreffi A las más Cuba para el problema económico está 

. Ola d. .a parte estuviera para que Eminente

.1 1 

cede el Morro y el E100tid- OS, Caugándouos gr.ta ~tisfaccidatup catoe del ejercicio anterior basta dos pudieran ser tan interesante si Don Monturoo 80 ex constituida constitaya un solo hom. oo"tltaid» en Washlngtgm para salí.
que ka presentados para el actual t progr.ama,,eeonómiec> de la futura ftancu y siconflanzudas" exPansIO- bre un. soL volantad, y que esa sola citar del Presidente y del Congreso de faer. en bcoho. zona verlo .]teniente reformado Ea la forma

le' Pes, i.c, a , r los Estados Unido¡ un régimen de re. Manifestó, ademá% que había reci. En el Morro es suspendió el alambre tipográfica, al extremo que .la exago-.en votados por el Senado. Fancimó de la República. nco de alegría cerca de inedia vejautad no es otra que la de campli edpnoidad. bido varias cartea de Washington, aéreo desde el mastIl del semáforo. y rdp.ade afirinalse q. MA A la alta.el teléfono, 
se enviaron 

mensajes 

ar- 

-

hora, 
tiempo 

que 
el orador.necesitó 

honradamente 

00,2 
ena 

compromisos. 

arancelaria 

basado 
en ]a&

gentes 4 los senadores de 15 mayoría, Da El Nueva País. para convencerse, sin haberle Demuestra que ¡se ladastrba aso. amplias o0nuesfones por aquella de. por las cantas tanta muchas esperan. en el Eleotrozono desde lo .Ice de la ea a los Mejoran que se publican en
Mandada@ tiene la representación de aso de que las Oimaria, americanas chimenea. Afadr1d y B cantan&hasta te circularan avisos lalegrika consegaldo del todo, d que se le = lI tabacalera de los Motado@ wanderían lo qas con justicia se les Los experimentos tuvieran un é.111 U@ grabad. .a f.ejorablea, y 1.cas a 105 ausentes par. <las vintesen A p La Orden Militar 4as alteró la edad ojos de periudiatrae, tc.ibeo todas Ion ?leer.&$ vivas da.eata santo- 1 pido. campletav telegrafiAndoseala fatarrop. parte deciorativa d- los mismos raya]-

ocupar *no eso.llom. Por alguosmo- .ea qae el rapto de Jóvenes wnatita. estaba tomando el pelol. beneficio O.,,._ dad y en reau¿ltq ap.yw1. delito, ha comenzado 4 dar ya sus Oliendo ya medio hubo adquirido en 1 ¡enea ara' Terminó diciendo qao estabs dio'- a£" ýuý p-,"ý,,§ýlfýý, z~ anDertor-Bue 50 paginasenener-niendos pareció que se habrían de que. 1. rías que 00 h:lgalno'á'o Ü«b-. SeguadO.-Q as esta se siente ame.
telosos frutos. esa seguridad, deacendió de .d. U. .l. por, 1. .,L.¡. .las (lo q~ , ,t era preciso y como último y oomo deepedidiý las palabras lViva m están llenas de:preciosoa dibujos ydar ala deacannolos desvelados repre. ¡?g n 

p,,¡ 1, 

1~ 

recurso, A enviar otra ocicalsión A Was. 1 Cuba

centaltites del pata, y que el ft.blerne Entro los últicaos partes de a tribuna satisfecho, y con readli, de DON ANTONIO SAUCHEZ 1. imposibilidad de vender en preolós 0 tratos de pereoneje. célebre. da no-

iba 4 pasar por el amargo trance de ley uno que dleo así: 1 haber dado la notá de la tardo. BUSTAMANTE rematieradores el salicar y el tabaco, iugton compuesta da los Gobernado. -lilad = .,á.,,o .q.= .,r,,,@PD el cualidad en Cabo y fiel. d. 1. Isla.

prodactos principales del país vaya tan elviles 1 de varios Aloaldas mant. El Goblar a E ¡texto contlene artículo. literarios
ver deshechos sue Planes á la ha,. l-DESAPARZOEDA Los manifestantes se dirigieron 1 vy cientídooo, entralosque aparecen
=lema de en nali.aclóD. Una hábil 

desde Tan6a al gobierno general. Comienzo eeffalbaijo el contraeto exportación lo proporcioba los tener. olpalgurpara que si no es consegalan Muro y en

Don N. N, vecino soeldentel de Za- a, A que se ob erva, de qao. mientras la nos con qae jubvIena a todas sus no- los rebajas toda la responsabilidad aparatos nemejanUeý y ast pcidría ca- lítinas de primer orden, como las delmaniolir., .0. Estratagema digna d, uste, esquímia a Teniente Rey, es pro. Dícese que al llegar i 11 ecomúlejos encuentra vanidades. (acta de allá. mantano con loa btiques antes qae ¡]astro Santiago Ramóa y Oajal, Leon
cualquier Maquiavelo disminuido, lo ¡cató ayer en la primera utaci6a de Me. Wood se habían olvidado del setasí campaffs

al paeblo de Cab. unIdo y compacto, Tercam-Qae el Gobierno de los DESPILE. salda estuvieran A la Yleta, en los diací T.d.tol, Dr. Olaur, y¡% de alguadapidió, sin embargo, 1. derrota, perro¡ pliofa, manifestando qaa a lee nueve Objeto que los había reunido y en el americano está dividido por múlti. Esiado U'üldoa ojeras el poder capro. Seguillamente el general Wood sa- de faerte neblina en les cuales no pue- notables escritores habaneros;y no má-tiendo costar A f3agesta y 6 oca com- le la larne habí. dee@puecido de 1. 
dan vena ¡aves ni salialesovitando cielo de másica de Masobtini- el ]atar-palíeros las dulzuras del tri.nf., tanto F vez de pedir la rebaja del azúcar y pica parecereL me en ésta lela, la rige y Cobieras y 116 al balada para presenciar el dudiaíals Villeg e número "'bJoven - el tabaco lo pidieron con todo en. 1 Marchetrica en columna de honor no puede ser por tanto, Indiferente a oet el peligro de encallar, con qua mezzo de 4WAvalier1% Unalicana".- r., de 21 altos de edad, fluoráudon 

de la mauffectuídn, que se disolvió
mía completa y del.¡". .santo más ý cartoinid1to que lea libre de la matra los enemigos de nueatra prm. la desaparición de en riqu tea en medio del mayor orden. naestro, costa amenma á los buqaea Los edltores de Avibuir lfwpdos handistante y problemático se ofrecla. donde pueda encantrarre. . pro 

bien col& m el deber de proet.e.g'erina y 
c.tabl--ld- -de-As -tia, -- ]-e- muy

illentras el 8ellar Rivera, llamado a Hemos saprimido nombr ,¡,, oratoria del Sr. ZayaL peridad y repom. 
que em la soforcati. - -

»albir un reudo de Importancia en ý los que su la vecina Repáblici~tie- fomentarla, A do de que Daedib bolff. placas el Sr. Glberga con ventajas& para el público. Tiene celo

lee pasillo* de la Cámara, deapachaba por re once que no hay necesidad de - a Pfoyollo di oiDrlslllo O n evo

z 
tinur mas experimentos entre la 11%. brado un molesto Den la empresa 641-

poner poneabilidad, marchon can terso la oiluetitualón d$ la Bbpúbll.a y
Por informa verfillitos que me 

nosotros &la vanguarilto, y neo oye. en las condiciones de aDlido. y-pwspe.

el negocio, el presidente proponcAne ex . no$ MOVIMIENTO EGUNO te al banos Oallo flueso. tofal da Bla.ag y Nego en Madrid, ea
declare 1. urgencia de la votación, 1190. ,',', ,",,r,",,, 4 &a patria sirviétidinca. rídad ofreoldas al incullo por el poder i1a alda, pro¡ a

te, Sacado &el lo anuda, y en un pe 'a" dado' .9,11,09 un la joyen rop- - La explicación del contraste EN mes. amertasno. 1 t. Alcalde MU.J.lu~ 1 ---

riquete queda aprobado el, proyectic. red. 11.T.ba amorosa§ con .&Cyrx«UAn:t=).&C:EE3

Caindo el engallado senador entra un joven que había maniteatado al tu. zi. 1-ur,,,IiiNCil- su TACON 01110; 100 que nos oombatén defisadan Onarta.-Qao del Gobierno de los Habaxa 18 do guro de 190. . -- 1

tal de la novia mi prep*alta de cabarse Lo§ palw% lauctas, altas localida- sólo un Interés personal; nosotroh de. Hdtadoo Ualdos depende, el obsolatog . Sr. Carlos de la Torra, -&¡caída Me. LA PROXIMI G11AN QUERÚ SE LIBZABA EN LAS AGUASnuevamente en el salda de sesiones, dentro deL cm alto por no permttJzlo aun done pul¡]^ et escenario, los algo fondemos nuestro Interés y nuestro dý la salvación de 1. .lq . de Oab. lolpad de la nabana.
dispuesto A hacer buenas sus patabrao, circunstancias soportar ahora las car- todas de nuestro Gran Teatro faena -h. pasa en prhilamién estará m8egarada 1 Frumenta, A51 Lo DECLARA EL DIPUTADO ratAN098 LUMEN DZ'MILLEVOTE, AGUE-

y se color& de 1. om.ld., dando ríen. ia del matrimonio. Conforma el §citar ocupado@ al'medio día de ayer por loa Ea ningún gla del globo es han bo. sise la conceden en la vecina Repá. Gárrao qua Lá. NAcION QUE aniá, FUERTa: EN culimAzinos SER£ La

d. .lt. .1 .Di. que 1. ~liviut. y SS 21 los ved glas de as lugha sr. blicalzafetanquíeimoclialtadaspo ' May cenar mío-.

. 1, Indio6 al galán que al día al. elementos productores y trabajadores e la Tengo el honor de representar un 511ROBA, DEL MUNDO.
dejando que la Ira haga puna en en galente regresaría Dan en paplis al la. de seta cooledadj sin distinción de nad: en amo& tiempo y mía maple. representación de las Corporacloum grupo de oapitalfataa de los I§atado@ En un disonreo rmiente y muy notable, la persona A qaJen nos referimos
pecho, es dirige al Sr. Alontero Bien y <.r de ma donitalito ám el campo, donde partidos ni clases, pata todos sufren lamenta que ea Cabe. Re asombroso Babadmioas. Unidos, que han manifestado el deseo dijo eotro oirá& acaba Mel siguientes: -
16 ¡DuraPa Y 8POR*defá dDclsi-amcntL t. llsimabía los deberes de tu profe- por Igaal toa nonescuenedas diho al- e sepan no p sea %ti 109 campos QQ111W.-Quie en lablaraciprooldad de zdqaitir $12.0%,000 (doce nillonea -La próxima gran suelta será ganada por la nacida que pesca la
Iem Don esto y no. carta del seno, ,ii5,; y que la boda es veridastía caen. Macilda eciondualos, en que nos cueva. 0 la a e leal del SIN vi- debe coneederes 1 las Importulon04 de patas) en bonos de la piadad de la fi".-¿;.ý-b'marinos más P.deroR. Los, barcos qne ganaron en Santiago y en
Rivera, explicando en un periódico lee la lo el novio quistese. Aquella misma tramas, que, Por lo desesperado, solo Aitad, cielito por el orador. dé los Estados Unidos un dereabo de Habana. que deberán emitirse perio - Macil. han pasado ya.de
madvilesdematirmeder, quedó termi- *ocho se verifiod el copie. pnodo ceder ventaja á la que es ava- ote que ea colaos, se halpro. pretermelo qua lo aseguro el predomi. atender al pago del alcantarilladol .od., .Da mág.1.3 viej.
Dado el mDflicto y la estina remerdó en Rig&Unlyeuoawuaeaiba or.falta olas, á la que todos vemos venir el la E. , 8 atar la campa a militar ma ala su nacatra mareacio consumidor, PAVImeut&cid2 do la referida rinda , , - 1 , ý ý Una gaerra terrible cutre M.
el áulma del gobierno, ala qae hubiera le recurad% es tuvo par oyeron A alinarás de tantos de los Ha. . la el tra aj altivándo su descavolvinfoqtO. -1 d.a Iba naciones de primerque lamentar o~ casles que el dis- manera es Ssxto.-Qne se preste enérgica y . ¿in qu.e di ha, emeloida de bono* - 1

lajaveny formarnos familla Irregular. todos UzddoPT.,.: en bravo período ,Un pueblo que de esa Icia at. ajo tales condiciones que orden e. Inevitable y &con-su$* del tictor Blvero, ti lenguaje No faltó quien ladijera que por la una. 4 favor de Cuba las conceslones aran. ImOdue, tiene derecho 6 efflgir que sostenido apayOS6 la Comisión de los aseguran la legalidad, y garanticen se 1 tecerá tarile d tempran
cena que lo elimó y las mortales con. Y. legislación me qaa nos han obas. estallan que la eqaidad. la juatlela y 40 No la deje Den la perspectiva de Oorporsolones DODémicas en W.Bli. go, y en una, forina tal lada &legua a I.a hombre. d.¡ Íiudar

¡o rempoutable, en% elipauticola miseria. a. Po T-
golizld.:L. h. adw ho intitna ocuyenlenala reclautan.

mi¡ ello otra ves motivo á jalado el Gobernador Militar y el Se. Retamerda Ice compromisos control. I"Ceeptlmý-Que se haga llegar a los que en ella mioqnea *as fotidos. - en caes mismos palos@ babl.n

lec ttical jqremlawg y A 1.8 lamenta. *retarla deJastiela, el qlwi rapta a una Oaupó la Prealdencla el saltar don 1 La forma y e¡ método que habría de mucho de ,paz, pero el ca.

joven Mayor de 21 alloe no comete de, Llerfecto lomoste, tenfeador 6 en deres do* por los Batidos Unidos en ilma. sellar Gobernador Militar de cata lela adoptar$$ para xlitener los recuriala -1ý

danta de ale.pre. que diputados y itto; y Dan mucha frescura se lo llevó. cha e Njabrila, respectivamente, 6 manlaWu y laultascaestampa- ¡&expresión delvivo agralímbilmo, necuarlosparsel pagado hela~ 
formtdabtt, c.alqntera pareo.

3, acta y obtenerla h leer.& de antectudan, Sin la Orden Militar, es habría casado los collares don Luis Galban y don tra 

- 1 as medianamente ob . v.d.

mienadores, después de mendigar UD 

dos por el general Wood en realento de todas las clases de esta noledad por sea, con, por lo tanta. de gan impor.

es habría casado entonase ni despuée; asientos del esoenarlo los collares Re. .bra ser completamente IniltiII traerla en defensa de 103 Interesen del paje, algalenten Indicuielonae, que puedan 
. des awrazados y cruceros del

dentro de na silo, como ofreció, 6 no Rafael Moritom, ocupando los otros no bajo periodístico: la reina de Coba, aun contenta y vigorosas gestiones tan¿la, y me permito hacer a usted las «t l& puede notario. Un graif-

miran la laistatidara de legiala. 11,190 que sus habitantes porilbamin flabanti 23 de Dueto de -1902, ootisideraras como ena"e& 1 día están A 1. merced de po.dar mina una fuente de honores y de temor á la pella. tamanto, Blech, Ponte Oterfing, Rria. b usa ala la bueno fe smarritiaos. TETIEGRANA puro no habría oometido el rapto, por drfgaez (don Laureano), Sánches 2as. .ti. l- Lee bonos detema ocastituir una quellos bonos cab~1.09, yretalios, olvidando los deberes que ¡m- te, Bideg.to, Elvero, (don Nicolás), Es nuetarlo que los Estados Un¡. También se acordó paear'al sellor obligación d1recta de la ciadadq el ~ 1 11 J.en.01.eag.o 8.¡uen«Penpone; que M. falta de .aletenols A b» Muyglave. don, aldespedirse de0aba, no ¡*dejen Batrada Palma el siguiente telegrama: pital y los Intentos deben ser pagado. 1, por en seguridad harán, bien- BenistOslaber; Beltrono, OArdena lo 4 1 - l¡!sesiones de Cortes deja .1 gobierno Y el Mr, Wood y el sonar Seore- -N el bdeía cpectun e la desespera. me en cm americano d motieda de los . en p a da ellos.
11111111ULO Y Ad país a merced de prá,5- (don liloolás y don Julio), Obla, Za, notrada.Falma. , - 1 = está hoy A la van.carta de Justicia se fijan en cae he* las, Polo, Mesa, Bebucolir; 

Enb alba y la miseria, que el ser ounaldera. 

, 
Estados Unidas, y producir en ¡atado

tia# atu 01VAR, Par& cuyo efidez uso cho, no dadarnos modIficarán una (don Luciono), Ajarlo, Olmerca. Gi. o ina ana r a lo &no ría central Walley. de cinco por atento aunid pagadero se. 11 9 , ) c.edis en esa clase de al.basta =a mi& y persona, ~~~n; E m os qne ver, des fracasm: Nueva York, * meatralmente, siendo el c.pltal amor- 1 ilmý 1. ,amanece, pero . ni.3,10,dlaposición que tan fatales canse. be:gs, Ualimel, Alonto, Vidal, Martí. ' 
1 ýque con el aletema de mm, . Que &p& tfzable ne

trion~ ocien que hoy Impera es lia~ miencias trae á la moral pública y ¡lea (don Satartino)p Casaba y un p lo; t m, el de uncatro gobierno Corporselones Económicas, ParU. a dicar.o 11térm1,10 do va.rente, 1 l po quiera conservar es.
realt el de la Intervención ""

centenar más de personalidades qac a 
c 4. 1 1.

dos Políticos. Asociaciones Trabajo y f,.h.d.] .mWó., ~ . Primer lugar, que constrayo,gará A ¡capacitar 1 las OAmaras para la Pan de les familias. fIgaran en primera línea, a sr¡ a. 2- Se decenterá un taptesto sobra ý,!i,-ý 1,1 , un númeto todavía mayor de
era futición deliberante; que el con tg. -- entra aun$. . 1trae bansadados, fatirloantes de taba- i Hay que tener fe en la palabra de gor'a',',"M'olnlelas AUP&utrzlotsTm'WBQtDONI remDidom, ,- -,t ', b! " , usa embarcaciones., acordaron rodea lag propiedades que inuilban el 11le@ dcprMV" condiciones han de vi. Todo hace pernar que el señor es puéblom, tanta 6 mía qne ti¡ la de beneficio del alcantarillado y paylacen. , ý ý7Aý! W , , .Ac1,~ buque. 6 ýp.rewael selegrallar expresión gratitud oca des. . . 1 ~ l! ,
Tir ¡as =sepas colegisladores, valdría Estrada Palma se propone ser Incia= w& y comer antes, los hombreL tacIda, haciéndose obligawrw pu la , - U , IQ ,l, , ag@tez

En breves palabras manifestó el es. ý podrá. lenirodadmnía que es suprimiesen y que, mover. Xeraldo en materia de Debemog esperar que nos darán tra- , 1-ý,ýA 11 - .11 , .tienes, 

rogándole 

continúo 

lirestpiudo 

.11,1 

di., 
naen 

de 
alagda

Udon los matones parlamentarios, ice El da ewnPmf&u- flor Lavaste ePobjetio del incatimig que = vallom trabajos Condidonados, ley <leo todu las casas te ocuecten con c .

lle PutídO y 03 gobierno, di rresponsal de M Mundo en *no era otro que apoyar las gestiones toda, y prolmeléa para que, nadando tomos copia acaerdoe ocrito. el alcantarillado. los tipos de esto fta. á 1.1 de.tqetfv. ni tan

't*- formidables como Ion barcos Invisibles que operan bajo7las agua@. Tenemos'= deado la G~ las leyes que e=. NileyaYork, escribe: - doa en ti tiempo, Cabe no recuerde este pe. GALBAN,.Podtidexto conflión. pacetosegradurán, tealendoca caen. nna De.A tia amadas= que me Interrogaba ".l'. .'.-. duce'. . suerte ,todo de Intervenclén americana como la el tamallo de Dada edidolo y el neo ciencia y abremetco bsatautés para conetrafir una flota 1 e de eate lame,=en del equilibrio de aun caprichos 6 ZI po 11.11 del ,. .' . un relámpago más en la eterna noche la MAITIFESTACION á que se dedicat jero deben ser aud. sólo se nectuiltIque nosotros hombres públicos tengan el suficiente espíritu de
- él Iz Ponderación de aun Intereses . lime pocos días étieros de ella repil. » de un tru tempestades, sino Pan Terminado el mitin, la ilimenes con- plantea para proporcionan ima cautt. empresa .

Todo ataque hace altos viene api. hilos cubana inaugurarla grandes as*. DON GA121EL GAMPS que en-recuerdo brille como la la de[ entrancla que es hallaba congregada dad qao por lo menes 104 Igual al mon. Ea la relativo al número y excelencia de embarotenea submarinutiéndote periódicamente en la prela, tan, lo respondí que un era probable Creci Interpretar los sentimientos Sol perenne 4 Inalterable que fectaLuda en nuestro gran teatro, Dan exce nido te de los intereses del Ompréatlto. pren5je, en efecto ha tomado la delantara a todas Mo demás "ateneo demil vendido de algún suceso como e que tal faena. El mil« £Btmdz Pál- del Oltanlo dio 11,undadeo, denlarrando, nuestro planeta. de las damm, se dlrlgiq en nutinfluata. Ese Impuesto especial deberá recta. mamitie,

--- 
---- ý

IFOZZ= IN. 141 - q. ha descubrir el pencamien. La 1,11,1114 d' Elbée, por al, paro, me,,,. de conmulami de un pll.,Ipo nos m1,ada retrospectiva y, ,e lel1,116 XVII Empero, el pobre muchacha debió -lalil ¡cabra Malf-tna tarnb soberano. educeramentodo loqae hilida, hecho. muy pronto moderar ea coitadumo. -jl>ioa .101 fe 4 en vez¡

d.¡ ti. Empore, do repente, dCl permitía entrefer, bajo las apulen. 

.no¡ Artarel ¡Ar.

magnifiacsi edabardarcos es cohicaron dhe de Da rastro dulce y gaav& ja as Unib voz promínció las palabras re N 1 ]id 1 Hemos dejado al bien Plerrot ser. María = pared& calendario. ha& ejes, Le tom a 111.0 1091 lItá GRACIA DE DIOS -,ýý.-,,l-.I& pauta principal deN ha. tristexio Inesplicable. Da manera que glamenterial: t.od'. ,l, rimimersolón por prealldu y abrumado en el caída de desineamdzmeutb gr n.des, maýrlý,.&ýb.am, donde pagaban los ¡no¡. todo. aquellos que lo redesbue ropa- ýTA cartees de la saliera Iliquess 1 fooq<ý,,,.11,a.ý.,Yln I.nÍaib, de la cual en 01 sibub, en leal¿ que ésta, presa de -,Qué bocetos 837 yo vuestra no-
~ a~ insminta .En~ d.tc. quélioabamos deTelatar. tiza en voz baja, ka palabras que &n y In del soltar Marqués, están ordeno. . P.d, C orar, ni]& digo[. locura, as precipitaba ea en dormitorio. de tu cuerpo Cambiaba. B[ lo aciplicaba. 1 vi&, yo cola, yo A, la que habéis j aradoAZOLroilfh 

Za~ 
__Týý,Ma 

I!ellýmen 

a, Isba dpýýu 
e!ir.o se 6 R?

'" 1 . dad ni lea virtudes, porque ella mis. El deogriciado muchacho me pregua. -Habiadeisi Habladmof Me acia-lynestrafé.
~ 

_ 
1!ý 

el 
ýýýýý 

-
^_ 

Y- 
-

-!ir! 

lIn: 
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-
.

conzoz alabardos. Igra la eeffal de más aingalarl uýlý¿bí Chi en Bit~ - ~ amir, seg rí Ala u I.lodoý'íáhl tos grandes @cae. r-I&bl dijo el joven esboy ano; va 60. . Dejaron la escalera en medio de un Y tal ves de habría corprendl. joven á en habi da, & tía 0 k mi Lcá fafpines, &u hechizado A esta morir de pena~
.h.,. alas manos, pa. silencio que no dejaba de parecer pa. Gloria. u

anda uno se M1006 en el oortejo, C6- gan o r ante a , Muq.u&-& modo. Be oyó abrirlos estribo& Lza do el hubieran llegado 6 decirlqae en& desgrácial ¿Llamarta A los erfa- pobre joven. -¡Lrtuml [Artnrel repetía Meiría

gdaéldembodeprdmnol& Bit&. quien 101 [BY¡ os '120 Iban dý jóvenes d«".: lapobrelavenenel mismo Instante dos' fittar hablaría M estado en que Algunos acaldas Salieron dala boejí ola tu eras[ ctravío, &no me ola? JO

(Con=ViLJ b~ do ~ Uly estaba en 1 éptt. tribu de los os aula a su 1 - ýVedianovrL Te tlene el es. en que he peronadió duque Artara ch. es en aba &a selioral dala infortanada Moría. Pierrot os a ola oírmel &&h¡ utoygpoemrdiekdd.al?

me ola gléndome h la &u 1 a, trabe ea la Iglesla acomparíando A la Entlegado 1 -egRul ~refle3dlowneioN, 1121 nsetc6 á cU para tratar de entrever %.",csleeperel mallanadieeu-ma.-YA sellara d'Xlbée es confundió en &&río 0 y vigilar A flia de que na ha. deuda 25 b: 1 laj lavercel 11 blasto muy alegro, &qué es lo qcia la sellorita, dt Elbé^ acababa de ser sacado de a*@ perplejidades por la ¡le. ama las de en reada: Ahí ceo era en 9 » raZI. LI.V.d

toemutUpllubibpzr& 
cog.el. 

gada da la jovni 

Pierrot es adelantó y quiso tomar h

pi.0P 
~ mula recomuró de pron:0. m"uj lejoL ¡Tengo:miedal ¡tonto@, I.J.,

- cirasimúte herida date arrebatid. L. 
Bu ILA CA 611

Z~ gidanica 14"r& mermurd Al- bbIBOMMM limmp~~ eemnnt&Mmm wal llazaft respetables ddac suileella lis d r es de 1 a faltal tiendas ffinual Sobla Marqumá lanzó ma suspH de zó un grito de sorp^ Par uxis lu

gunizapalabraisdegratítady termina, leyes de la etiqueta. les m= 
Log dependientes de 

-11TOI po¡ suci.coo é,t., dejad--,

coa, Mmirsalás y alivio y murmuró. 
incida alegular y ~ bl% vardadora == prg éll usarmaré el saboyano la joven por 15 mano.

.5 tu cerremontas ofticiales. tenidafor don osma:matalceveaunt@duy B5 1 horas es COIg rizban Id MarQGU 

= %^ A~ 1 ¡mi estando ¡quiera Permanecer quil IQ-Iet. por-

Iban ám~ ar PAZA la Iglula, cuan. ctend onda lag brazos al .rq,éa la do 15 escalera -kr&VUI de ea fQtaw 
Orgo que ha aumplido dignamente 005

so 

Capl no la encontraban más a~ q» M -Vamol, Calor contenta de caL 
e~da Isde-Ul =t. OA-1 d 

.*nacer aquili cerca de él. ¡Qnlera que

do Lacira, mirando áArtero, -es Sintió dijo wn una voz alteradas por sean sea PI.ndés, Había PrOfC 
03,dga~

,Vlvwezte Centarnealda a la viste kloJento: milisteo y m- P- toa- 1.4. Iradis *as¡ pQbbl _Ulars. al d~ . BLhanor de los BiVrl Ulá joyas y de¡~ guavos que lo adorná. aufre mucho, lejos de W*1 Oclxtilludde¡ pretendo dolor IMPRIO Sobra MM

xcotro. -A~ me, hija Eda Cm eso lo soberbio traiga de faz con. sas del cual un ep!~ !blre W . 1 a el a ora me 1 ame bsº,,ac p~ ba 6 low ojos la¡ joven dielendo la pobre liigea*st& me Tes uptrar, y que ma lloel

vidados formabami aun maravilla ala ha delante de la eLabbediab~ qa r estoy prontu. cabo](&w, ve«da de ablesas, tal ea. -piengu, alesoíiÍs en aquel que lo ha Bxtenaada por ea terrible dolor, la
-ftamm fuertabo asoma& valer~ Artuo es arrojó ala los bt~ de sa matar ¡be tenceembiew lacay^ %a Mm es aft ?.se acababa de ~ me ~ mbmbs en en beem fAem. "~ do y abanillonado. desgraciada vaciló y se dejó caer se.

mo 7 otr% la dijo muy bola al oído, m" es:vachándolá, para disimular &no Ubreas de gW%.iu fw~ a se empodrado,'retambaboa-MA p4tadá* 1 lit]* tizás terrible de- pos, catiada mataba A OS todo ea el -IP 4 *ate majer tan ha. bre un ellión pr"mo lb aquella venta.

. que 1033010**aquequerlen emaparsedelam nas y" tan afectuma, y del^ don ¡Uu en la taMM»uá bajo el de los« caballoi Imp boolevard del Temple &Pierrot] e=. el donde acababa de ver A a. novia
:éh OMM~ dN arrojó cobra ella una su garganta. CM., 20~ ó§, se preparaba A gozar de ente ad que veo

mudo de 2~ mimorza que, la es. no, lo* pesaús o&~ , &a w^ apacible y dul¿L cíamó. de Ociudagísada A ctm mujer al altar.
2116 la xeé lacilabadogo 4* lacueo 10 ló- I-Bwzlc=ent% es sorprendieron calera y los ~ mi&~ de la puer. ala es me: -I~ ds, ga e4atra a Ma. xartal -LA tal 1 dijo EferroL

ash que le tendió e" y a& j& ea paga de aque _ 1 . 11 -1,111 escl sel l»*@N ~Sin embargN no puedo abando.
na TIV& esES#lús, jE &S de ~ MA, pse Me raMO, y e4 M~ o*at Wabab% hor te ¡Habolo ~ MM ea m~ y* -me *lento aula squI, dejarla en ceis c.a. .¡di.

las~ te en ~ alegría por dec~ deparanáu atu abagóc2sa ¡fic os~ de la*£%¡ ~ ^ @m ¡$~ te h~ la M »U ltl~ ~ 06 al aofé, y la dargald, 0 x atá~ 'qu ~ k 1~ ý ~ 1 0 lado. ¡Porque M. mira te, penzaba Ylerrot» Quiera llevar¡&,
Wita de m madre.

UXIM SU SI uzcatafo do marabar 11% su el~ rejo y &«EL 46 Balia, pa=L Oáte, p ro con coa *Ato buléal Ahí ípa- eunda-Irl al lado de au. padres, 1 no
-Una Moma es duprendlá de tu so2ate, A pesu del upreso utae, XI~Selor da Mam, traloque esperaba, an 1 igura os veo %~,~ Y~

0304 Cobro.1 Casc te deLaura, 11 «9U[Mdorl 14% Lb Mnarsi me= de arello faó alterado POLU. Aobre Vio. ¡aloe Mempo« es q1e tenza d do muchel ~ ; allí és dando podrá recuperar la
so~de voinutad desplegado, ea corios- tcde, as msItIptigábo dando hLe éíé#. do t*dos es',maro atáud A 511* leata que provocaba el m terrible del Alúell 0& la~ se, 1 IA.Udr&i lkhad m mejore raido. Ayudadais, Dios mía .De.

entra = Us gala disimular por compl&Ld la prº~ no., todo ¡m1 -t camiraras ala dejaras sel¡@£ Ina- ea h'& cgf la vía 9 ola 0 sola la híja del~ " h§55445 10%pwe:rknte.ror la cula P~ tanda 
gp aícial ~ e" 901p 1 

MIOSIO, -Ocoló wortal, 

el ~ a,

pts~ el k$ q4 01. rica m ddma--Mqaé~ lce podré salir de

-ii Octo. y .
Ipte bella vitia^ 

late cala con ella,
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BEAUMARCIIAIS

El 21 de enero de 1732
nació en Paris redro

Viernes AngustoCarón de Besojimarcil, qne andandoi
J 1 el tiempo habla de ad.

quirir celebridad como
literato, y sobra todo, como autor de
aquellas donosas comedías tituladcas
El Breo de óerilla, cuyo protagonis-
ta dió en nombra fa la inmortalidad al
adoptarlo romo pseedónimo el inolvi-i
dable critico don José Mariano de La-
res, y El cscaicaa' de Ff2cro, repre.
tentada en la Habana hace algunos
eleos por Enanuel y Virginia Rietter.
-Eu ana mocedades Cerón de Besu

marchais fui, comn su padre, relojero,
dietizguléndes en esa oficIo por la
Invención de una nueva especie de ese-
cape. Apasionado por la música, de-
diróre fa torar varios instrumentos,
entre ellos el arpe y le guitarra, que
llegó fA poseer con mayor perfección,
al extremo de due dió leccioues da
ambas & aisa hijas de Luis XV. Con
la protecación que recibió en la Corte,
y asociado al seetista de palacio,
DDverney, emprendió vastos negocios
que la proporci onaron unne verdadera
riqueza, Eutre ecs negocios se cuso.
ta el de prnveer de armas y munício
nos fa los emerloance que luchaban por
so independencia.

A pasar de haber perdido más de un
millón da francos en la edición de la&
objae completas de -Voltaire, poeseía
Bpsumarchla una más que regular
fortuica coudo patalió la revolución
irsuccea. en le que figuró auno miem-
bro de la primera junta provisional.
Pero ensamisma fortuna loeaxpueo fa
sosperbas y ataques. Perseguido por
aquellos fa qulenee habla alentado con
sus obras y so palabra, tuvo que huir,
pasando alternativamcnte fa Ellolanda
6 leglalerre. Absuelito y justifiado,
volvió fA su petría después de la cald,%
del gobierno sangunaorio, para morir
fa los sesenta y nueve eall, el 10) de
mearo de1799.

Fui ldeaumarchais an Ingenio fe]¡-
cisimo parsisa sátira y la crítica, y sos
comedime, más que cada, Inmortalizan
¡su unombre.

también eiten los sabios vaias opi.
nioues. Por lo que ha podido leer, ge.1
neralmente han querido explicarlo pore
al principio mecánico de fnercia en el1
-paralelismo da los movimientos.

Observando leo actitudes que tomae
n gato al subir y bajar por el &as,

notaron que asíe promover con lasi
patas una agitación otr.alar en sentidot
paralelo A la vertical, Esto hilao pan.C
sar que si movimieénto de las patas la.1
finido por la dirección de la caída,
tiende á orientares bucle la mísna,p3r
ser más poderosa la fuerza de grave.
dad.

E ta explicación no eslsuficiente,
porque lo mismo pondría al animal
boca arriba que boca abaje; pues deambos mudos habría paralelismo en
dichos movimientos; y los gatos casi
siempre caen en aquelli última posi.
ción.

A ml modo de ver, y por lo que he
observado, los gatos no hacen tantos
109pavientos para orientaras. Sal mcvi-.
miento es muy simple. Caudo son ti.i
rados al aire, mientcas suben, parma.1
neceo casi indiferentes; poro en el mo.
manto de comenzar la bajada lo único
que haen, segúu mi observación, es
poner las patas extendidas y algo lo.
clinadas haoia el dorso, de mañera
que el vientre esebaile máe bajo que
dichas extremidades.

En esta posición, el centro de gra-
vedad del animal ase s<para del centro
geométrico da sa cuerpo, quedándose1
aquel en la parte anterior del vientrel ,
y al Iniciarses la calda, la lay de gravi-i
talión hace que el centro de gravedad
avance en primar término, y, natural-
mente, al animal llega al suelo boca
abajo. El instinto baca que al tocar
tierra ese adelanten las patas y sirvan
como de muelle para suavizar al
golpe.

En demostración deeoto,no hay más
que dejar caer, en un ambiente tren.
quilo,una pluma ligera ó un ped*zo de
papal moldeado en forma de cazuela
como el hueqo de una cuchara. Vereis
como siempre la pacte convexa és le
que queda debajo cuando el objeto
descienda.

Los globas aerostáticos mantienen
su vertloalidad-graoias al hecho de te.
nec más bajo que alcesotro geométrico
el centro da gravedad, y en mil casos
ese omprueba el fenómeno, perfecta.
maute explicado por íes leyes dinámí.
cate.

El movimiento de las masas á tea.
vés de unofóuido conistituye ua rama
especial de la lleoaníc, y todavía
faltan por estudiar y aclarar mochos
de sos particulares, que han de abrir'
nueces horizotes fa la aplicación práu-

T1I1lT1T~Yínp eri' ¡vvnitíces
DEPOLEULbtu n Mlii ! ICA En las horas da calma atosiférica,

- coged un pedacito de papal formando
Pir qnr-ao! en ePi1 o gatos una tira de medio ocotimetro de sn-

olho y tres de larco, y dejadiooar des.
Esta cuestión, irsígulineante y frívo- de una altura. Varela como empiezab

la al parecer, ha motivado largas dis#fA bajar con dos movimientos muy cn-
cuatones en las academias científicas; riosos. Uno da rotación y otro hali.
porque encierra en el fondo la reso- zoidal, figurando ua ecalera daeca.
lución dauno importante problema de racol mas 6 menos abierta.
Mlecánico: la gran ciencia, la primera llágase descender ua pluma de ala
de las ciencias físicas, que está todavía de paloma, atravesada por un aliler á
sin organizar. una pulgada del extremo donde está

Uno de los principios mecánicos ge. el canutillo. La pínzis- bajará co ro-
naeralmenta admitidos, pero noc eficien. taión vertiginosa, proyectando revelo.
temante idem ostriadcea, supone que nos clones cónicees.
inata por ratones de Inercia no puada Todos estos y otros movimientos
alterar de -por alí la posinión en que ea obedecen á layas matemáticas susaep-.
halla ó en movimiento inicial, áa menos tibies de fijar por medio dei cátculo;
que tenga un punto de apoyo. la cuales algún día serán de mucha

Los gatos laucados al aire, desmieo- utilidad, cuando estén suficientemente
ten Irmslmente eea teoría. Ellos camn- etudiadas.
bisn por en voluntad la posición sapina P. GIIIALT.
por otra opuesta, boca abajo, mientras ______________
ea hallan en el aire, sin apoyarse en

ninguna moasa fija; luego es alsIo el
prin2ipio da inercia iuvocsdio. Brla
exacto si ea dijese qca ninguna masa
en movimiento puada alterar la direo. MIEPI FUMUER
olón normal 6 geométrica da au-.centro
de gravedad, ain causa estrella que lo Con la muerta de ffenry Foquier
motive, desaparece la más prodigios fábrica

Meo gatos, al volversaenl el aire, gi. de productos periodísticas que existía
reu sob:e su centro de gravedad, el en al mando. No hay ¡ided lo que
cual no a¡tera en lo mís minino la este hombre producíaocada masna en-
cecva parabólica ó la vertical de a.utas da almorzar. Era critico, real, Caro,
dirección, áa mecos que no haya In. il¡~sfe, polemista, autor dramáttio;
flnido en rontrario la acción de otro conferenciata. Trabajaba por mayor y
agente, seasel aire, esa un cuerpo sóli. menor. Eao todas las ciudades de pro.
do, 6 Impulso anterior de carácter ro. viudias tenia agencias, y hacia tam:
tativo. bilin algo para la exportación. Paro

Aclarado cae punís, aurga la ocoas.e0 gran negocio esitaba e Paris mis-
tión siguiente: &so que consiste al mo. m's, donde toas los diarios eran para
vimiento de los gatos paca tomar en l 61 feudos, y donda no podía habar fíes-
alres la poaicióu boca tbalo? Aquí la sin conferencia suyar.

.d* lazmuda parileenso. acaban da recibir laas ritas. Tapie en modelo
,de invierno. Loa hay para sneras y ia. y son de gran elegancia y
ditinción.

También se ataba de recibir un Inenso surtido en ietcno de no-
vedad, basa, coral se y cueltos de encajoTe LUC'UL, prendeldorce mo-.
decuiatas. oto. Ceraete DEOIT DEVLNT desde 53 piale en adelante.
Guanta. fraucesua de premtier caoix les hay de todos largos.

Uno. visita á LA. FASHIONABLE, Obispo 121, Te1lf, 474
CORONAS FUNEBREL . RAMOS DE IGLESIA,Ccli . 5g-l
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EL DILUVIO1
SOVELA POLACA

l(rota lvas,, p.5lkda poa tioeiral
llaecí, es cae.1 "aidea ps.Ie., 'Obaaa

Pero cuaudo Kmitc hubo examina'
do da cerca la ciudad, notó en muchas
casas la huellas de la devastaelón.
Eren las casas de aquellos dludada
nos qce tbban huido in querer so-
portar si gobierno extranljero, 6 que
hable opuesto resistencia al lleger íos
zuecos.

Ezltrs los palacios seflorialee sólo
liabían7eido respetados aquellos cuyos
doelos nc hacían causa comúu con os
aurcosa. Pero los edificios de claro ha-
lilao suicido grande. daleos; el palacoo
de Dentrcf estaba medio demolido; el
de le eh aociiieria, llamado también pa-
lacio de Ossolskl, en la calía de los
Reformados, había sido saqneado por
compleo. Los mercenarios alemanas
esetaban asomados fA los balconete; y los
preeicees muebles que la últia aso-
cilietía había traesportesilo de Italia A
tanta costa; loa bronces fiorsuatinos, la
tapíesnís holandesa, los retratosla
esrátuada mármoel, los reslojes de Ve-
n*ecia y Dsntslg, las&naguidícoc rspe-
jos esebailaban amontonuados ee l pa-

tio, 0 embladas esperaban que loe
cargasen en las balsas pasa se Irans.-
portados por el Vístula á Suecia.

La ciudad ya no pareía polaca. Ens
las calles cose clan más qos Jeogoas
extranjeras; en todas partes ese encon-
traban soldados suecos, alemanes,
francesesa, inglesas y escoceses.

Los mismos armefilos y húnugaros
habían sonudido de ateas partes deL
país.

fu medio de la extraordinaria va-
redad de gente forastera, rara vez sea
encontraban algunos habitantes de la
población, porque nadie ea atrevia fA
salir deea caena por si temor de perder
la vida.

Los domngos y días festivos, cuson.
do las camnpanas doblaban anunciando
la misa, la gente asile de su morada y
la ciudad recobraba su acostumbrado
aspecto, aunque las tropas formaban
un cordón frente fA la Iglesia, para con-
templar a las mujeres-y tirarías de los
vestidos, en tantalías@ seguían con los
ajos bajos, y las seguían y fa vacas en-
tonaban lúbrias canciones mientras
en ea iglesia los sacerdotal celebraban
los divines oficies,

Todo esto maraVillló A Kmita, que no
quiao permanecer mucho tiempo en
Varsovia, donde fa nadie conocía. Cíer-
te que hablaa on auosnobles,pera averig.uls no>vedades,peroosecoteíaAdures pena, a bservar
quetodos scan faufaátgps rtidarios
del gobierno suec.

Pero lo admirable no es eto. Otros
¡ay enFrenol, tierra produtor por
¡celecia, que trabajan tanto como

Uno de ellos es dmauod Lplletier,
ionsejero mnicpal, orador de esé,
¡rete de los periódicos de todos los
>nbes de lo dpatamntos y de
odos los barrica de Pai, autor de
sie novelas mása 6 menos patritras
histórica, criico de ate, de litera.

'ra, de tetros, et., et., etc.tro es
ol.s larti, qe, además de so m.
utactuara de libros y de artículos, de.
lempefa las funciones da administra-
cft general de le Comedia Francesa.

1 lo0admirable en1 Foquer un fui
afecundidad. .1.o la perfección en la
Lbundanca. Hacia da todo y todo lo
soa bien. Sin modificar sin inventar,

ilo regenerar, trabajando modesta.
cnto en los mismos moldee que nsu
caetro, llevó fA un grado de ].Pca.

ilfidad completa el arte del chrni
asi. Fu, en lo ligero, en lo efiero,

1 más encantador. Laer todaslas no-
leas de actualidad upo hacer un
nacos de oro.
Revoloteando cosí una brillatis.

¡m& mariposa, cubrió con el polvillo
le ro de sus alas los más insigof.
atessuto. DIó sonejos sin pe-
lantris como un atenene, paseis.
toses sicpre por floridos senderos de
iobles parquee. Dijo muchbas de sas
osas0 que -- no deben decire, y lo
¡zo co tal elganol, quendie pudo
amis llamarle noslente n l elra
uicretos.
Sa filosofía delicada,hcha sde es

3epticemo de perdón, de bondad y de
elacoli, era la expreión del sma

parisions. fi mismo lo dsaialsna.
ildad, y más bien como para excer.

e de n ser profndo. Su libros se ti.
tulan Fliosfia peisfease &bisrée
,¿nrósís,.ss, Prdjscliaa.Todo
en su arte y en su ceebro ere de la
lodad admrable. So corazón am.
céin -su cracón todo miericodia.
o-=como nos lo prebn us innume.
table artículos so defens, caselogií,
ejor dicho, de leecresnssd o
agabundos, da lo potas muisrable,
de los revlucionarios tristes, da to-
ís losnsres odiads y despreiads,
n fin.
Y esta piedad @nae, esta benevo.-

lítoa onrIent, fifa vece, erlos.
En 1892 ó 93, cuando lo primer,

aentados gacrquistas Infndíesipnpití
.s en Enrpe, cando la oLo,ine
persiguendo fA todos loe lbertais,
hucla penar en lasaniusans
de los rimeros goeArrrne atios,
cuando no había ni piedad unionrte,
si critor ligero, el frívolo crantiiat,
le declamar, atrevióe L deir quesi
lo desgraciados querín destruir la
ocedad era tal vez porque la soci.
dad mereca ser destruida, 6 si no
modificada"I. El geto fe muy bollo
Fui un gesto de urema piedad. -
pntada del egoísmo georal.Y fió
peligroso, pues en aquel entns no 1
existíai la tregua qe hoy permite h-
crse mtuas coscecines entre bur-
gueses y rvouionaris, en uno país
donde dos minitrs on eisalita.

E. (1413tcsesARILLO.

MAIPANA wi
NOTICIAS RE GIONALEE1.

ARAGON.
En El Noteieira el. Zrgoza, leemos

la reela de uno incedio, en el que es
de oar la actituid de uno de los ldí
viduce que pratiaro ei asvamto
de persone.

Hs aquí cómo la relata dicho prió-
di":1

licióspel incendio en uina bodega,
en donde casalmente se quemairon
alguo@a hojas de pinocha.

Etc muy poMEosintantes desproduloo
una gran cntdad de humo, que hico
suponer que el Incendio adquiría ce.
sidrable proporions.

Traes jóveneosealtsliles nombhrados
Pradoe',Cbero y Villaneva, fern
lo pimes que unrecpitadsments sea
d!iriieonfala casa pare prestar en-
1.i1i1-

Unes brgada de bombers llegó po.
co despci. y comenzóá fa fncionar con
grande,acerio.

El fego comenzaba A quemar la e
chumabesdela bodega, la ecalra y
habitacioneas de la caes balenas lí-
nado de muy denso humo, hauérsca
casi imposible que los veinos es pu.
lan á salvo.

Los bomberos trabajaban aíu des
banco por librara tdos de ca.
quier peligro, resnítedo en sta ta
bajo on lves heridas en las mans
Lusría, que fu. istido pra Creí
Reja.

Un joven cerrajero nombrado Ma.
nnulAlgr Satnar, de 25 .11.sad
edad, natural de Zargoza, fi objesto
de los mayores eogo, por el aroj
cn que pnetó en la aene l oír qn.
en una libbtelin parecauno inul.

Así ereae efecto; Algar subió la

Sólo fa los ciudadanos oyó lamentar
ese y echar de menos l tiempo pasad
y el ben ey, que permaeca e e
destierro. Lo secos es preguí
enoarniadameít, es ecnfisaan o
casas, les arrcaban lotribts, le
metían su a cárel. Dcan, ademásfi
que ls corprciones dban tener sí
mlesscnidas, espeialienta ls te
jedresls crtidres y la podras
asocilación de ís sastre, y que ae
daban iavulta de JanCasimitro, si
perder la eperanza de que son el su
xllo de le gente de fuera podrían cae
sobre losaasos.

Al or esto Eia, no quiso dar ré
dite fa sus propios oídos, No podía co
euocrede que hombree de bajaet

f& dsmutra sea mejor que los obe sia
amor patritico y su lealtad al re

legiti41. y el hecho era,qoemá d
una vez1acorríaque los suesconde
arn A los ciudadnos 1f trabajar ti

las obras de forifeión5s- de Varovis
f quec étos prefirieron le poa de eo
t, le cárcel y eano la muerte, fA rao
necee el podr de ice.venoiedre.

Atádase fa eto que fere de Vre
ví, el país se hallaba agitado omuna colmen. Todals carreteras, le
citdads y la aldeas las ocupaban lo
sachiissaca ceosnobles que les era
adiatos.

Andrés no encotr más que ¡suena
6 pariaes de ésto 6 gente deesp
rada, Indiferente a tudo y convencido
da loirremediale de su desraca.

escalera sin temor fA quedar aaixiado
1 cgendo en brazos A la Infeliz rí.1
tr, logra saara de ases; penra1 t
salvo.

Por segunda vez subió Alar a lat
caes Y puo fuera de riesgo a una v- t
cina nombrada Petra Betrán, que le.
ne de espanto hilfbase en lo más es
conido de sunbitaió.

En aquel momento djoequs en el
piso primero yaía en una cama enfr-
mo Un baniano y ismiese que pdiera1
asfixiare.

El Joven Algar, ayudado de alg-
nos bomberos é idvIduos de la Cruz
loj., logró baar por un balcón al an
cieno enfermo, trasladándoo fa una
cascontigua.

CASTILLA. LA VIEJA
BoEnla villa de Rued ha fallecido la1

respetable seSeara donea Elisa antan-4
der Rodrges, hermana del seior1obispo que tui de la Habana.

A toda la disiugida fmilia de la1
finada, enviamos un sincero testimonie
de nuestra pena.i

Apens inicada la idea por el sefor1
Iroyo de abrir n empréstito para
la compra de tierras con destino A la
Capitanía General de Bogo, s. han
suscrlio 25,00 pesetas, y es de espe-

rarqu la laudable iniiativ del al-
caldessca scndada por Ldan lee la-
es sciales do la capital.

A loe 52 afice y vítima de rápida
enfermedad, pasófA Mejor vida sunla
iudad de Salamnc, el i. P. aut-

noa Fr.Mauricie Baunso,qus anbb de
llegar pare saludar f a s hermano de
hábito y carifoso mgo el iExmo.
Prelado de aquella diócesi.

Ee.rtotioPadre, que. no te-
ía más que bndados y carfios parace nntos tuvieron l suerte de tratarl,

llegó fa Espalia prcednle de Fíipi.
cas en el mes de Agosto último, con
en salud y¡ quebrntadsma fA ana-
cenca de los continuos desvelos; ex-
traorIfnaros servicios prestads da-
recte ms de 30 silos de misiones pa1,
@*dos en aquel arhipióago y en de-
fecs de le santa rligin católica y de
su qerday degrolada patri.

Todos lis cnveraiones su círculos
ai nos y cafés de León versan sbes

el nombrmento de alcalde, y cda
cosí hce ls comentrios f a s caprI-
cho, pero la opinión general es quses-
rá nombrado el esfor Sagador, cuyo
safaor etáidetifiado cn la mayra
dels leoneses, y.atos aprueban en
n todo as mnejras que ha hecho so

beneficio de la población.

So majetad Nsrena ha concedido
Una Jarr, de cristal y pt, para la
kermsa dipesta por el Crculo de
Obreros Católicos. d Astorg, con
obeto, de allegar recreos A los fines
det mismo.

Las di frenease de los fabricantes bhe.
jscanrs'cen los percheros y algún ba-
tanueen bao estado fa punto da dar por
resutado si ciarres detodslas fá-
briosa.

Afortunadamente han llegado fa en.
intiligancie, y por ahora, al, muos, ha
q.esddo conjurado el conlíto, merced
fala ltrvención dala Jotde refor-
mas eciale.

VASCONGADAS

1 Eloiglo XX ha prnlipadoben pra
San Sbatian, puessgn uaetadís-
tica deveraneo muy detalad publica-
da eb Ocubr últio por don José Ota.
mandí en La Vside Gipiice, resulta
que el primero da no deigelgo XX ha
eión mayor número de foratera

que p neónoroao, habindo pr-
cocadoalliideAgoto2.178(fasa

trc, y como el de Igual coo-pto del
alo anterior de 190 es de 18 69, n-
mero que figure como el mayor de to-
das las temporada, reslta l presente

So»n no enatode 2 529.
Figrean esta estadsticacomo unoa

de lea primers elementos para lanu-
mento de fruatros, s ferrocarril da
la1 osta, que al don, depus de tantas
veces anualada l caugracióp de
toda le línea hasta Bilbao, se realió
et mas de Enero del Mío psado, ha-

ibendo termiadoel trzo que faltaba
5de ZazsatiaDaca

Todo lo que he dado excelente e-sultde en beneficio de la cidad y
*hbieddo mucho mayores, si no
-raltasela ata dicordante de Sn

I- sbastián, que es el cntinuo0 llover, n
ehabiendo cesado ino' muy contado

s intervalos en tdo si verso,fapes
da l o*us eprolongó la estancia ve.

i. reniega hata el 7 da ótuabre cu 207
a fruetars.

Si81rescitarna nuetros antepaado
a y veran l movimiento y aninsolóz
"tanoextraordinaros que reian por lea

paseoo,plazas, casinos y demás puta" de reuión, quedarían asombrados e

1. Ls noles se deaban gravar aco
o tibto, que enregaban hunmldmen
51 te fa los sueeo, omo las vejas da
o su lene st que lasesqila.

la Y no ea esto lo más grav, porqe
e ls traidores resultbau mlivees más
i, nsaiabes que el enemigo. Loa rau.

. cres ovidas, las atigam ofesa
3.salan Afa le uperfoiie al amio de le
aceces todo era liito, y lo crimne
i- miemos quedaban Impnes. Más pa
o verane todavía loa diidetes, causa
i-bac Igual deolíaque las pandillas fo.
irmedas por ls pobre, le desespere
ds y los malandrine.

EBsas padilla, apoyadas por lo
1- merodadra uecos y alemanes, des
,.balijabn falos campeinos ey a la n

¡u biza. Nadie pensaba en dfedr6
il los oprlmiilcani Aa Iepblica-, nade
eA Ideaba saudir l yug, nadie sbriga
a.be la meucr esperanza de desquIt,&

,o Sucedió que una partida de mr-
desdores mucos; y alemnes aoeeis
ron jnto fa Soahev, en Srgí,al

D.etarosta del lugar, Sathchevki, Aun
que viejo se defendió valeroamene

o- oo un sldado, finita esehallab
¡o precisamente en aqel país y como psi.
ha diera le paciencia voló fA StrugL Psi-
ei mitió fa la yemlcaiadoarse
ID Bus intintos, y sn lanzó contra la l-

vsrk4a coi~gor, iaslea dispers;,s dióles cuazalogró aprisinar avaia
. malandrines. El estrarsta, a quis v.4 n de peatla ayda recibióa su. i-

beta~e %euaagasjos y le dio redí

pequao y querido Iruhlo, su acta d
de plata *com entonces 1a llamaan p
pecaen lmapiza y pulcritud, y dela e
transformación extraordinaria que ha l
tenido en tan corto tiempo, 1convirtien- al
do en una población ilb 40000 almas, p
t&la queaorada principios fa media- io
61,1 del s1igo pasado, de7 fa 8,00, con m
magnifics cedificos como ei de la Di- E
ptaión de Guipúco, el Instituto, ba

l Banco Gupucono, l Casino, la 1
Pescaría, si templo del Ben a. q
tor, que llama leatención de naonoa trl
les y extranjeros, y otros -mchos edí. u
flo públics y privados y particua.
res que Igualmente llaman le atención RI
pr el bunen guto que he reinado n P
general en la ecutrución de los loís-.
mo, que se hallan enclavados, en es- fa
paiosa plazas y calleeaoquladas ni
6 afaltadas con esmero, tiradas fa cae-1
del y ldas A un mismu nivel, siendo fA
esto la más ntable en un país tn X
mentefican y qabpa

4
ado como ete, e

con abudancia 4d ga qesurt fa fi
todo el veclidario y a consumo de re- el
go y fuentes que adornan la ciudad p
con jardiues de equisito guto, ua re
admirable policía de higiene y casín-
birIdad, hermosee y ben srtidas is- 1
das, siendo el clima de San ebastián ir
tan benigno, ocupando nuestra pola- el
cinuno puto cntrio entre Madrid Y di
Parla; est, unido& todo lo daem,m
contribuye fa que mchos de los fece- e
tro,, conviniendo en las ventas de i
la vida tranquila que quí eahaca@, sesd
decidan fa fincares en la misma, y óloA
sal se comprende el notable iacrene-
teque ha tomado la edificción qev
coninúa con ei misp vigor y mejo-
rando en la cnstrucción.a

Y ahra-voy fa rfetarl lo que se ha ea
hacho de más notable en el an de a
1901.

,ia habido furor pra la edifica-
ióhde osas paticuares, n0 la hay

menos para le contrución de ero-
criles y tranvías,

Tenemos el frroarril de la cstae
terminado en tda so extensión asta
Bilbao. El de San ebastián fa fe-t
dej, aprobado, sancliondoi y onher.0
to con exceso el cpital de 4 mllones
de pesetas y en proyeto.a continua-0ción.fa Biaritz.

En e tayeco de San Sebatán fa
Zumárraga y fa Ojarzari, se ven va
rísas]lioss de ferrocarril que empl.
man con la del Sorte, pare l cnde.
ción de minerales que aundn en
Guipizoa,.

rtUANvlá.-EL DE MONT ULl
-Tres son¡ los que estánu contruén-

ólse. El primero que dba habr es-
lado construido i inaugurado d lt.
mo verano, pro que nocpdo sear por
causas 9eaneáf la volntad d la di-
ro-ción da la empresa dei tranva de
Ulla, on grau setimieto de la MíS
m, y del público en general, qeepan
sabe disfrutar de la espléndidas vis-
tas que abcza aquel monte. 1

Sale de le call dae lcno yva por
le satgua snera fa salir debajo de
Herrando, atraviesa odo el valle de

iLojois y por Astigarrga
ltru.-. s Inang-

Verano. TIVAD

Aprobado el prosí
y l piego de .di¡
res presentado por do.
brIo DIongat, aproba -- e.-sl.r-
dn de 5 da Abril, el tranvía de San
Sebstián fA Tloa con motor eiti
e. El trazado de la vía sigue la a.
retera general, y su Tlosa pes por

el puente y placa de Aramei, calle
Mayior, hasta le Plaza de Arrameal,
doude cierra el circuto estableido en
Tolosa.

fezumen de tranvia: Uno fa Ba-
lacial y al Atigu, eu expltaión,

Uno al mntu Ula, ya terminado.
Uuoafa Tobas,-esoproycto.
Uno a eroan, en catruccin.
cuatro tranv.as, en junto.

-Europa y Aincrwca
LVZNTURA3 POSTUZAS DEL ID

Cuenta et "Jorial d-a Debat" que
el izondae esarecaaba de publ-
par en libro en el que se hace relacióni~de las ueripeles por que han pasado
ls restos del Iulgueoebaiero Rodrigo
Días de Viva.

a Dice ete nuevo cronista de las cosas
tde Esapal, que les huesos del Cd y

de Dala Jimena Alo dsenaron enn
uanslano astaqs vnofa Espale un
rey francés, Felipe -V, el cual es erigió
unusgoriosa tumbl u el monasterio

o daBSan Pero de Cardela, fA cinco le-
agasde Brgos.

emOas tarde, otro francés, el generl
1 Thlebsut,- drante la gurra napolcul-

a ds gr"ala Andrés, al ver al estars-
1. te, hmbre respetable por s caidad
o- yareaBlto, le confesó su odi fa ls

suecos y le pidió su parecr respcto &a
a la República, esperando que las paí.
a lras del acano serin un bálsamo
3.pareenu alma dolorida.

S Masael etacste le dij:
ea .Qierdo caballero, no slo qe os
lahubiere contetado pusado tenas mis
rcabllos rubio, pro hoy le larga ex-kperiencia de la vida me mestre claro
t. l prvenir. Por lo tanto os digo que
haun cuanido oreIgéemos nuestros

errores y cotásesms con l apoyo dela Euaropa entera no lograríamos abatir
k¡ 1Per de ls suacie.

-¡Cómo puede erl-prorrempó
á Kmca.-1Cáudo ie pdiolos Ran
e"an envanecere en seeat poder?

&No quedan polacos en sl munido?
¡ Nnesto ejérito es acaso Inferior l

~- Los polacos son efectivamente
ad má*snuenosoasque los sncos,rpii-

1,de el viejo estarot,-y en cuanto A
la valor, yo asie até asbtalla de Rir,
a cihoi, en la qe tres mil húsrese nustros hiieron mrder el polvo fa

diez y ocobo mil de los mejrealdados

- 8-S ello es verdad,-ljo Emta,
>; ceo s a rilaron l recuero da
la aquel gloroso combat,ipr qué
1. ceas no pdemos poner término ti la

opresIón?
-- Hay que coavsir e que cotros

5, mandó recoger los esos dei Cid y
e Jimena (que esehalaban esparcidos
crtel selo después de haber saqeado
11 epulcro lasolóddesa francesa) y
ea erigió uno onaento en la miséma
ldedde Brge.Los espales ds
cíea borrarn la insripin atine que
a habla Pueto el general Thiebst, ytodificaron las obras del monmeto
Iqz 118 l marqués de Villna eta.
r-ció e1 jardín que lo rdeaba, y en
842 fui destruido, no dicecoo nlpor
lus, el mausaoleo, y la cenzas hitó-
[as feron levads £15 acaAyunts-
tento de Brgs.
Todo esto cuentel viiode de
leise, descendente de un general o%-
ciledoluco
Pero, segn nsotrs noticas, el Cid
ci enterrado en San Pedro de Crd-
¡a or orden de su esposa Jimena, en
101; y el primer monmento dedicado
sus ceizas lo levantels rey Alfonso
íel abio so 1272. Eo 1447 esehiel.
en abras en la iglesia, y hubo de u-

lle nueva transformación el sepulcro
el Cid. En 1551, por orden del ea-

arador Carlos V, feron colocados los
estos en l centro d la caplla mayor.-
Mits tend, feron traladados fa
iargcs. y do ante el saqueo % d l,
'rneses, ael e dedeGirardne a.
leó dedluópj el diCid lvá-
1osba a sfa or. asaron última-
crtefa manos de un prncipo alemá, -
1l cual los etegó fA Alfnso XII, fa
utanolee da éste, y feron retit.
ls l arcn donde se guardan, en el
tYnntamíento de Brgos.
llane agnos atBs, todavía el ndá-

er no estaba complet. Le faltaba
n.,-femr, que, segútdien, lo pose
n noble frauei; y hce sigunce alce
en cestinba la restitucin, smn qe
tapamos el realtado
Esta ee la histórica póstuma- del

id, aquel que ganó batalas un de-
ans de muer.te.

LOS MEDICO APABES
La JValare, habindo do cómo ese

llecos la medicine árabe, publica cu-
riosos detalles que mereen zasr rn.
ortos.

El médico fraes tobbjes un ára-
be calquiera, síu otra cltre que el
saber leer y escrbir en-su Idiom.

Conoce ls propeddes tóxicas de
algnae platea y ^las propiedades
curativas de otre qe emplea indifa-rrtemrenie, en todos loscasece y sea
cual sea su enermedad.

Paca it lo medicamentos más efica-
ces son aquellos que compone por al
mismo, esribiendo sobre trozos de pa-
pei de ivess clores y de dmenso-
nes distintas, versinlos esogidos dat
forán.
Ests ppeles debn ser tragados

por ls paciente, quienes llenan qe
cuirars en seguda.

Otras veces los papees se eroln
con cuidado y se echan en un cachbarro
lleno da aga.

Después de hrvr ésta, los enferms
la babeos creyendo que con lía abor-
ben la sustanciae sata qe contienen
ís ppees3.

Faca curar la fiebre, los --
árabes rran sobre - a
huevo ciertes -

de nogal,
~iads con mruio

de 0ptaio.
,jando advierten qu e cada de

eto es curen, snotnes los frabesaun-
denA fa álméios extranjero.

SALON DE OUIACION

siriLZTIC.a.
isEL &-OITOR A. RODIrtUEZ -
Sitema de .yioclcs i, , om

bl, clbndno en el trbj
GAATIZAO

-Pao del Prado uiiso 1-

Agua Colonia Irimale
LAáMROEL UDlO.

ESENCIAS, POLVOS Y JABONES.
110DW1LA iaLOr 0 seta1axvno iOotDa

do D. EL y Abisado.
-Obispo 101 - Teléfono 68

:Dr. pi,,ariega.
Ha tral~ d. ,a.Sael d-iY10. . a.105
C.seta.sd.5.5o_21 00-na

Dr, Afrodo Vads GillL

ri. isa¿5Oa nysapmlocta-

hemos degenerado;lís con g randes,
quene bn vencido cn nutras pro-
pias armas, lo mismo que venern A
es &lemanes isvéndose delosalema-
nes. Bta es le vountad divina, y
repito que no hay podr que alace a
detirls.

-Peco s los nobles volviern en su
acuerdo y se agrpaen en trno del
Rey . .si tocas empiesen. les.arma,
iqu lié arlaleos y qué scosejarale 91
los de másí

-Iré donde vayan las demás y ma-
ricá por la patri, aosejao faá edo
que Imien mi ejsmpo pro lego
vendrán tiempos de oe que vale .as
apartar le mairad a,

- 1 No*ea psible que vengan ilepos
Peors que el aEmi-xcan iita.

-Assdel fin daimandoy del, ji-
co finía. andvf el Atirit, y dicen
que este umbre malo prevaleerá &o-
bra los buceo. Los deoni@ reco-
rrerán el mudo y predicarnQune fa
contraria A la verdadera y logerán
la adhesión de ls hombres. Con la
permisión divina el mal vencerá en
todas partes hasta que la trompetas
-de los ángeles les euncien el fiu dei
mundo.

Ei etrcta esecalló y Klrálalem I-
rá con lrror porque sus*oeucoesa
lo parecan hart lógicas. Despuisel
visía se dirigió & lo puert da la es.
tanela contiga y llamó con vaferte:

-¡Oisuhal ¡Oleahkal
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¡¡En qu conoc usted sn

I Rde o que deberan ser, eo de o c p
prqe una consfttis.1
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corporlshan'consu
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FIESTAÁLEGE
EN JA-ALAI

Pr tíae cpo ayer qu la cj.
F.apitillectdel corredor Miguel Urbie-
te () El T roe, no perteneían A la
arena del F.nneón, inú Ale. del ruedataurino, y que pon ls que caee cuandoeai ju'gan crnalones de Ocoo yerbas,
del Dque y ale libras. Le á. time vea
quela. dí A Ilu.zt,blica (é n ouao la
retrada de Curita. Por cierto quemi gu ell ,1enargd d crtrle el
apédic capilar al fazc050 treco eec

-Tema Mifgá - le dijo el Guerra-
oprscréla ijeira y osl ahí.

Aíipd rmpió A llorar coma o u i.
gta.

-¡Tejería r rolíl?
-NO me (ata ereí: le que yoesto p en.ada pact.e. ea que.la .te de

retar1.la¡coleta tf mO it,s,peo qe
-asvioa. Rfí é. .u1
que caía.eraquo

-La coCtl

-De.o irn?
-PeCe,' A veni
y síuS llga Tás Marntiu, y m-

ten cpote. oe la arrnca.
-Pero ven erA, orratr. dijo Tos

e nea í¡querías ítú ocóes .D bsot, ofsedLlevárel- a co-cero y id1
-Coneo eay n .Vaqu6é,,scaíe-

enero e1 ya no qu é tornoa e aelago

Migel UrIta adoraba il Guerrta
como debn adrr lossielpleAáloe

maenve: con adración mud, imen-
diffional, cttiu. Le retird del rá
lebre dietro le afetó prafndamnen
te.Aún by llore pr 1laxti.lón deiiQnel stro turiso, aIededo,
del cual giraba Miguel comco un troas
Po.

Ayer en le cnah, rn voz que p.-
rcea un elílleo ¡diez A erocel gitba
INos acera MO Aó0; tenía les ejes !le

Des do lgrima. Nos e l.aXplió el
ce:!tIce ea anivercrire de la retirada

dcccr Gurro., y filern
-Per él?

-Nr; por ell.
-Quién es llal

t-Hij, e oeapc. lagran las
tioe.; se0e.lAbsid -roscasde un ele

tró. en to "encero síildo. y e
hePid defo Reo-.e.p qne oe
Frsd emolee dieleda que rehie rU.

Idialé que ecibir mo qe pcI
Tiene rón Migel: Merntin, ¡l

.pasac por la Habana, ne dijo que Ur.
bilaa reiba mcho, moo más que el
Guerra.
* sder, que rcba más peída de

Cuedel

Tnen cmreotadin mo. Zapas esa-
vieren ayer an Joan y Paiga Me-

inor; á qul l vino la ortra ncca
de tale, pero cumplda, muy cumpida
de lrg; á SanJaean la estaba la cesta
tan anba d guate que no hblha me-
d-de cjuclr á ella el entsismo del
deanteo catalá; Paielegolenr t.M
blin demotó que ¡dníl vais l.
CeL? Adionden van lee otr@. Porqueo

en ¿Ílo en delatro en lamana de
pidar bz.Cdo -uanoible pr anularl.
y tnto J.,iió noA polconiah.
cero ben. 11 público eiseba, mr

Utraba y deía quoe s efclení Pleo
Z5taas oninsa hablando de -ls

fuerasvivas delpaí.10.--congrega-
das pra pedir 1loIcie @soDosedebee
juatie" ,y cptícuoda on aulaies
te.¡. pertílica; auí esty por que
vie. san Jun, Paoego lenr y Za.
yea debiern de bbr llegada3aser en
el tre de lee nuve y teds hbir.
r-s gado.

Je cea e prer do Lizundia é
@ia ta quee td3do eblanco puae.

cnverdes a l. leeaueePaelgoy Sen
Jnon, que .fin míqudrn en 21 pra

25 y ne aburieron lídamete.

Gana Maala la primera quniela y
e.1,n A la enobs Yrrte y 1 achn
vestidos de blanca llUan, A contender
con Eiy y ihelen, de crl cono&a
bes oje. SejugabeáA 30.

Da-o1le Senaldhse el aire lapln-
c<na expatrida y correpondiendo el
squíá, Yrrita cmiena el peloteo

con un poco de frildd en e prim.
ros Cnto, enqe Pile desventja pra
nadie pues so igulasiona2 3Aá, 47y
9 drante la pimea deoen.

Y aquí empiean loe muhanhos A en.
trír en calor y A defeders y ataar
con dnedr;f. otener el empujo de lo
otrarís y A pretender haerlos a.'
w.a Ameros pelotazos.Oros en An.

mee Yrrite5 en eiteni Mohi,
en potnie y bravura Eloy. y Miha
dcfallece enibleente y desgracia
aaleunos tantee casi decisivos para en
cn; peo 

5
o y pretnd gnac,saea

f¡eras de fisquea, anima A ihe.
juega en tods los cadrs, y con un
ardimiento no0 visto ceine, se estrecha.
ce braae Con la pelta, no la deja u
zaemento; l, tal, la persigue, la co-
e, deénla enesu camino, devulvela

con prntitude Catgelacon eergía y
logra otoer el prtdo rontra Yuita
y Mechi que le atasn con sl denuedo
atral que el públio aplaude.

undo Mibe meto la estelc tantaco
pierde. AMcí ocflal el tateadonr 211
blancos por 14 aule. 1Etonea ps
de decirse que empezó a mAc rdala
neW, la ms rda labor qe en est can
cha se llevó A cab.

Milch, que presa deafiler, ani-
mado por lee arrestos de Eloy conreo

s, A empujar y a empelotarsao M-.
Chtn de potenia A poteni; Eoy seeeda A si mimo sana los renreoso

do última hora; la avariia sagrada. Y
ecoienzan A smr 1lee azuls y bhen-

e Interminablea loe tantos, que ms
:esa decidds por la suerte que por le
aperoridi de pareja alguna. Asíseilietl tnteedlor ¡A 22 gualesí Si
públco en pe apaude con extrépto

y sigua ei peloteo ypei entusiasmo y el
planen 7 tl ardor de la lach yel a.

helo dl público el afán de loa pelo.
tr. Mie e t ahora pítentiimo5

¡Lechn rnole venea zga 4 Y tanqs
Tuirrita no entra en juego tdo lo que
de, lleva on honra el clor de eu
enefa. Eloy taca y vence; prene

eguala A 23 y A24, 6 ¡¡¡sparada.
mente sbn los azules hasta qas
pnn en 28 pr 25. Loe blancos, abra.sAdoso en sl rugo sagrado del honor
dai¿ntido hans un obrehumano es-
fueren y en ímedIo de las eimoot
del pblIci o seIgualans 1 2.

Y sesIgualen A 29.
Yl pelete.a del último tanto no tr.

mie; va y visas la pelote de cesta A
Csta cn no viste prontitud, sal de

ellacn corage, on engaio 5 dA en el
frntón y no falte otra Oeste que a re-
coja enseguda para lancería, nuv-.
mente.

Tcdos dcecuen, todos ase animn cn
gritos. Por fin Play logra agarrarleun poso separada de la pared y la re-

masaiéndalepolvo. .al visa ni
oíd a. Buen partido

mENBvAolóoe DL Anel)OD
A partir de esta (ecua qea abier.

to el abono, seste éris de este temp.
rada; lose eelbrea abonados en la stos.
liad que deseen continur con sus

correspondentes locaidades pueden
pasar el aviso neesarín fA este Admí
niatrantó, dede ho.l 2 del corrie.te has ta las 12 del día. .

Parael pblio no abndo hoy, da.
ráa anmieno el 2iA]las 12 y terminará
el 31 a le misma hora.

Ete Abono es igal A los anteriores
Por 10 funiones coneentive, siendo
Atas loe domngo por le Pardo y ma.

tes y jueve por la noche.
1abna 23 de Enro de 1902.

El Adminitrador.

P'artmihas pare el donnngo.211 de En-
ro, a le l1k de la tarde.

L'-mrpatid,d 30 tosía:
M<iOn 6 Ibeta (lncs>contra
Me-Nl y Psega Menor (azlee,) a

asaar del 71

Peanesa qNcid íít, tfonIo:
banal., Irán, Alauhi, Yucits5lory y Conio.

SPuwd a pisido, íd 30 ¡ario:
urrte y baehi.(haco, contra

Elor vyAjíoela, (zules,)áAesaar
leí 7

8 n Juan y Lízando

BASE-BI LL
Chamfpionisip de 1901 á 902

S-t ese JrcoídreF
Naeva derrotecuteió aer el club

.9snFs-eciiñen el ntefa celebrada
cao el F, en qu.esma d--jtló ana
,ez mee en fortelea enI pen eel campo lo hizo tan De~ s o

[hte dcona bac, un trss sehiga y un
hosa ran.i

Ec l siisaSn Peniiio presenitó n
suevos poAer, el opn J. Pre, qe

demtotró my buena dípocin para
el be, llegando al exremos de nacer

Aftreek-Osfs A siete de los jugadores
fietas y en dasoseaanoA hnví-

desa y Brges.
Le novena (cte empezó acindo

alarde de su bstoingsí, pero desde la se-
gunde entada basta l.e6sptima, es
vieron¡ my-praditos, pues si piiehdr,
Perez los mtió en intra, asta el
extremo d a bbsas diloíntdo el Sa.
Fr~eraen d os izrrera, pro oh
deciop!ol su l ctaun ds.ni.# dijrn
los (ietaes: aitleetaMosa n0orsy
palos pr un lado 1~ palo por otoe em-
pató el jegio y depéc le ganan el
decaiO 91 las frnnlsnanoepor Ouna LO
tenido de diez arrerspor cinco.

Rgelio ValdOni fué el hére de la
tarde cn respeto al1iW, debido fA e

en la 8* y g! entrada cnoto un Ifarc
bns aslaí y un hemeorasrepcDtva-
miente.

Ie los UnpieeoM, ukley my
dsacerteco en el nto d boas, cn

la cual se dmestra que tasLbarere-
botado dn loecitíd como los de .9.

ie quí el ores-a del jueg:

Fe B. B. .

JUG7IADORES. 29

. Gontee.s.4 1 0 8 2 C00
P. l2 
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Seí rasooi.qo B. . e.

F. A1,¡r 3' a4a0 0 119

R Owi. . 5 '2130 fl10

F.Cosnírerasrh. 4 1 0 1 0 0 1
G c~c3b 40 1 1) 1 0
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SUMARIO
Srsed rusi: Fe 4, por P. marín ,C.

tiliay Ryúedi.
HSIumeiaFe 1, o 0.ValdO. -

Th,oc bsc e.pa:. Fe pR . Vad és.
Sucrí f i: Fe 1, por R01. oato.

Ceied balt: Por Ro.Ado 5. tACntr-
ra, Algrt, rao y Domé 2; por Persai,A M Gerate, BMeio 2, y A. Mran.

Srrack clo: Por Rocda?, A Cat6raas
Alegre. lsuáe 2, Rdréuasr y Pesa2;
Por Prz 9, A R01.~Lnazo, Rcadse2,
F.Mra, Catilo, Roglsau2.

Ds snii be triis: Hidag.
Pssed bas: 0R. Cesates 3.

5 T.ese- 2 hora 30 mníltos.
empirz: Bubey y Poi.

Agoadle; Por la Lg, Lle Rde.
gusl por el Fe M. Garzis y por el aS
Fracscuo J. 0. pere.

NOTAS.-Ene]SlInnln esando Co.
tretase;abuí pese Cetilo al l. y B go. a

- En el17 flulg peía Castillo a etpr
le I- basa y Brgstl.

- -En el g lnlg pasa al an o lidalgoa
y Acocle ocupa el c.

-Las anotacones de Castill y Borges el
todas sn cMOs ! bae.1

-Eite Sero es tomada epreament
pra el DrAníso DE L.A MARINA,

'LA RONIAD9 IOPOTaiS
Eta intresante revisa do bas a d

que ta buena acepteón ha obtenido
desde su primer númtero, tiene prp-
radao iteresantes trabajs pera el t
ptóxmo domingo 

2
, cn motivo

del] gran nalch que se efetaá ceedía5 etre los coleos delbao bl, los.
lb. Hba y Aimncata'a Q

Lo delsa mmche venta y mohs
essriptore.

CRONICA DE POLICA
Ayer lr l, el vtiansnmera 820 de

ervo ula quinta esaclún de po1slí, d
rcgié ea acalle de Sao afarI eq1.o

a Son NcolAs, al encontrarlo tirad en la
vo pdbflia áAenomorena que senconraba
heride, por cyo moiles. l1orlvé.,pedi-
da de tíapo al cotra de socade a1calle de Su.ilgel.

Dicha moreno reslté nombraresFederi-
co Codocés (.) Corzo, natral de la bi,-
an, salire y veino de la cazada del

Ceiro, el cual, sgén crtidecado -médic,
presntaba ds heridas, una en la ltotilt
iqieda y oa sobro 1 al pindel pr.

pí laa sedo amb al de roudtiaílgae.De las ivesigclees bohal Pos] -layo
fiel apare e que Codoé, tuvo uac
yerta consnsujete cnocido por .iot,
qites le.grdió A poalas., ai otar su0h ., en la call o de.l E aja y Campanai.

E Camlo no ha pdida declarar yac .a
estado dogneead ,r cuoyemtis-así os-
doc J.iaeW dlditrito del Centro, que se

.uetluYóoen1si loga des.co, la rmitíS
ai Hopital cdmevs 1.Li vIilate 39,de l. tercra estaión depalcicí'a 5ton statímaaan.1 al ?aeoc
ncdo Por Ati o r serP., elagrogaes« do

según. la pií, el dsot1 oíise nabra
VicenteSatcosO o.r. JCio d .r.ie 
rarídu de ancí,y c~oy. io ho
Eda psto A dípsL.ln d] Jzgudo0 cole

p.ete.
n^110 EN EL CERU -

tránte !a no.cl iécole, soc.ím-
tié nU.robí.l. bídega falud neleo
erq.iiaáAL Rosa prpidd deODlMs-rel1. liídroezy pe~e onetuee
trita Ipi palo, queesaban ea ql cjooded"í,1.a venta

U.a de les puerts del estableceouetie
.[parecid abiert, inicin ,,pí lo c i.0 san. eql0 le.Dr. íod an, sq.
dren devino alabes-a dr erro-laas.

La oicabuce getiones obre,.eloia-
reciieto de .t hhh.

EN EL PARQUE CENTRAL
Ano.breoé.aritdo en el Cet oil1.'t-
crn, del segndo ditrit, el meucr Ato-

cío Agníalr, veam~ede la cala de Cba
ed. 26 d Dua cot.o6. .sgndogira-

d.o. en.l reió,e.oal, plorl izíoieía.
la caliestucódelave eléico qos 1

Dicha l2:61 a r cion .na pid.
e arrojrsa da a. crp> den bab

q-os ctaban e~tl paqus Cetral
El lesoada taO r.ntida ,a domicilio.

En UN PCZO
El deor 0ba, smédio de garias

la Es-ciO.s.Saita l¡ dellember doIGe
necí nRegl. eisi a.1 solu

Couger.acutreat.s , vcinín&1.da. aliado Caiz o uarría.
5
l1*,, d a4 aíra-

qioqo lr,, de prendfo, .earo. - '
11gdo el pdro da di h menr, oto ser1

ita Porsa, e e h á al»ílaatdi

ebendd sti rado yo- da Jluí er
ca iin dlo? 111 ela. pipla cll.

NOTICIAS VARIAS.

-E, (1Centro de corodel egu da

Feraz vectinade Znjan! 5, desería.ca-a
'l.y a enlc. nos a1lapiatoqela

.¡-.d. listdo a la pcicto 0a141c11.
ds psudtica grars.

Las 1esí reí que pre.: t la Ferran .,las
(ié c ue.sn ~5ua C so daiol.laicer-se dsuaa ecalen. . -
-L.a.eo. adoa A toal.Gacía. de1m

ab . nda y vci. d Cépdes s1.0,
laJefe de¡ deaes elt e d a íoad i.l

cim.ietnoque su legítima e.p o
Mausí LDon. e maclaacs
el vapar Edíem Do-le, dúodiabaLod-
nada Y sinree.iosDo eta deucais diócueta al jug -
da de urda

-Cándido DemiugoezSnt.a, vcn
do Sautig ú . 2, (00 dstnid oyer a
es.íadecus 1elem.tiaa Amia R.

drige, del propia domiilio, de haberama.lrtado de t>os a ásce raabosu el punta cono Idoyr~El B.ueo,
1

h.
ris del Poc y.
-Eo la vcalle dv ZUaSeqlna A C

raie. choré yer l tranra eéttioun.d 50i de-la llaca. de I.jú, dl lot,
Con si coche do paza cDo , 257, el cual
causé6 aaveiaal pimero. El c-chorar Joé
AIete Lpez fué dtenda y puestefA
-iosln del Jorrgado competote.-Parol de cica pos del cjén de
la ".uta desun pust dé frta deiOlr-
cada do Tacós ené dtes,da el yada Ca
simtru Franco, a quiso so le oaídé eldi-

-Lajoven Meredee Vilorroy, do 6aR., la.cual]etaba al ariés d su pidn.nosde doZrasciaco 0.Ginrhsol. de
saladod adía31, des.pretil de su domici-
lío, sdelo el día 13 d elactual, la cual ha

ei14 apad por dn Pacul Metine,
bu, oltiadel s8.oz Guszhlezi
M1artínez3y la Viiisrrcíy. e.er.on deeul

das y pueístos a dipo.elciéndel Jungada de
sus-da.

-Es el IJa Aa¡" tus dteido Floren-
eío Géner Corl, por aberla hrtada n

a1lolr de crbata e -u piedras da bilanes
A dn Jlián LisO,vc.ne OriVdd,
e1 o s~ lo.momnto a eesecotraba en.
el despaho acndc-.a blt.

GACETILLA
LOS MOsECor CLOR O.-Prégli,

el grao Pégol, frena 'su foutaon de
b -as flo.

El programa es superior, cao es
verA por lla Imuetra:

eA Voffoiterescnid a poiaa
2L meoir da casisf, tarste cómico.

Nolte damro, jugts cemiin uun
pcóiogn y un acta (estreno) dond el
beneficado Iterpret A la vez siete
pesonales.

Les Oa V, parodie de los tres
risas

Ml Vilsn, <("Al alsde mnAsos.
reo«

Feria cste
FelIrAcon nuevas vials,

En Áltiln ee nochel de Moda y no-
obe de atraonc

Be estrenaá, A seguda hora, e¡

aprcpdeto líico de gran espetánlo
en n ato. y cinocoaos tituldo
Oarro leierioo, libro de ls elores
Pernoa, Lalacios Y Lafente Y. múica

le los mastro@ Creuda y Jinaez.
La obra, en cuyo deempeflo tma

pate toda la Cnmapaflae lucirá nuevo
ecorardo y¡joovsur.LasB tandas, primera y tercera etán

:ublertaes con ls La rmje y DL bate,
repectvamente.

La fanoónode Parets compoe deos tandas: primero vas A paos dsoct-
sedsy depés y por últim, Bo.

qst naicnal, la grauiosa rvi,ta cuyosA
Iites sse centan por repreestacin.

Alinohefu pledidisim.
Treo veos se reitó el crosde nar-

dos, uaros drable qe sntaonala e.
lee9 ipíeoslosa Fet-sO. CartSoB.

lar, Amellá Gonzlez y Carolina Fer.

Cueí, ator qegata más áA medi-
da que ea le v, estuvo muy griooso
00 su plie de Cal.absi.

U-a¡ .: etreno de Gaso V.sg.
Bu Martí s supendía la aúnis.de

nohe, última de la
0
temprd, por

bal.r.iiasdíopuet. alccraMisní.
Abrrá da nuevo sus purta aOs-.

oa esto t.rta pra el debut de le tin
pañlia de Lebrd.
Y Para completar la noa de epe.

t4ooleauiecemoa la.prció. ete
noche. en el circo de Pbllnc de le

nllebre em lWísu, artistas en-
t:alooedrao nmba-ío
Ej ecutarnogandoos (jerciioo nu-

08 víeotee en Cba.
Mtás uíto.Uaneainvitación

para una oda acabamos de recibir.
Die.e[:sí:

-. iilndaGue"rr, vuíde . pr-
exínlán, tenoel elsto do Ivtar A

ated pra l sa.1 onode su bija1Isabl e,- .1 Se, Mas.usí de J. Adees
do cuyo ."írt .se éeltirarh u los cecho
,l uhe dl veiiitiino de 9aeo
en la Iiglelaprerqiídel Ve-la ¡p-' -

Estiluamun tas aable uivtolo.

BaU rzi.-En la gleiA le oBn lNr
-oa le tlní .ir .leirdi c ies

rían del ¡,,,ele,. nido Jac dO iiA~mer

als- nolls trges íleoiOta.el Mrí
n Y do De Iaqina ére, aalr

Qe Dios coda al tmsreipns-eft
,.d uio ,lr« d. v-0,r~o.

EXísáVio D N A urea TBA.- M
le Agumer, liínraysíAta

evlamileada en LA b.amt aín
laiad Irarznos snuga la in-

sc,ióu de io lea.i. lstn
'ArOch, a -a ír ode mi rab-i~o. ia~

'Si el5trale,. le ao e.osadel -nos
aranLe 'iplieaeí, tosOio

un áai.tonsis ni csí.Por0'ldej
ly. Zlut. híala Netatema, o.s zar
seca non la.o 1tiesos "asrís oun
hebilla de. p.ja. Oírnesdom, escude
,1 I 1eton, y cr~ s Hdiat.de loe

naco.eér-cay cmnquíosa que le

Cosicrirero~liire 'osediija a
O0po 11),rJcnle ea le grifuAr.

t.1riliuio eeríalag sobre esto
er c )i.n, liseYs operos que lU

lereno. a'to»oe b-.aeaeeíro»d, al
-rqe tsevdi Iahlo de oas mujer
nul-sii, la ilcolvlá."
¡cílo deocnc y .jeto hebiérams

L', enbllo li, co00 e1¡íblicao'éai
il lso pkurcfeA 't- ntedeni.

HL 111050 Olía D¿ O.áa narno.
-A,.¡,.o, eel telgcamad nectro
-atien o rnepoia.l1en Cenfaee, ca

que ns daba Deura d: brifiulo dc
la go il íatiz Maia Geeýrrero, rcaro.

J.sicdí ~~~oeoraeoega Lo Opietn
do aquella oiudead, loso siguientes pA-

"NadacoPara.bleA a,olaa.Ibír q.
~ ¡e e ilodea Uerrero.y con.oJl

loo erélíne lI.aod Irlsdoza C,.¡asíy Cirore é Fod llamada laisgn.elact¡, eltlci-
cooes l a eoies, y eta ee vid lfn
rada deiíOt redmere do ioe, qpus

pu eíííoeli.iíot.slís de los rido y
píleo, nido. a ha-,de ds.paloms,ya

no cure A.ea[,i,ía do esa .1cíoartitic,
modela fá a1va~od ndie y dr cepusatu.
yo penapor Cientugon ha sida tan rgaz y

tao billante como loo detells del lcra
de la tarde.

S-ía¡ld scnioibS le scesvas y deb-
Iosraovao o.s, ue alf.nald Cada actofeiblía la BTrZonGerrero.Leplauss y

ea bitravee.saln lo ismna.de leí alt e que
do a pricialslocaidads. En coda ca

raeé-í.so isantba mnagdlniclretnci-
te grade y generoso de la admkiraón, dl
hm na Jea críay A la vinid, de que es
nia tiailugt bio l tbaa Guerrerar

ubanes y eslinhlole reboanes dd coto-
siamía.días rreaé lo.eála acreir mo-

detóáieinque A.2elnyo ce cmás

El cuto doto ss-la,ondoga lírico de
8:, Echgary, costitu6 una sé la dee-

~~odoa re.eaPara la cohora Gu-

Cezéecuínae. acíéu gllega y llenó
de taso. etueam 1alpúblic,'tos é.
despiadad, binla callar eis .¡.tsuvece
miás deictusdooo l copliemey etf.
mida aitio clvaíacanciones y.ie

E6 masría de roclooeobllgQnoo la
eeñrna Unr. tnodeel].& f.é d ao

BoraLoba Tasy d Psnvet, Conistete
en sn p~ei.nabanc dovaillas de u.a
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