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Por n¿istre parte beblteenenedeje.
do alarespueta laseetrcnatede

eienadas 6 Intaeesueltaneentea.
preduentes peen el ebjneeo qeeeee

enl spersigue, ni el sábado te be-
binensteideoeteíela,dando tntev
nmaetrade teltíllele y epeelens.

Peea LaDlietineqteeneel tn.
i ioel penindíende pee qee elle dlgn
e equella secineddbeaperdide ge

raetleede reepetabilided. Le respe.
tabilidad del Casneltstá niny eleva-
d: paraque pueda aenornaerlaen u.

den enperidleei, seben ende etede éste,
nene pruebaede eneeserte ycomoee.
denente deloeejolqedá áelguena@
díell2geldee tenliaes de ta buena e
ieded eubana de qeeene beonegen de

nenetenl á lesebles del aeelte, en.
petone ealle bay a'neebe denede-

muchoeinfnnelnW. Pelsaente lo
qunoeehby et el Caseeoeypel quierenel
enlege le eeuaeno ne te netdel d'.
timoe baile:en édInte neoteeteetáni te
cole dezne; ypenqte loetenntrara.

Noe eltpresetigie del mlentel-
tente á repeeiloyel que pierde niel
peejedíen ene etaqe*ede esa tndole,
qte desenentebnoenrerepetidoe ptr
Intente ninno dele ptrena,de lepene
Le Discuesidónesnodedee@oógeenei

tínlosbailen del Casinoe neenneebte
le el pee tnde los qu lo nsigen.

taependleenteste de le tedie.
ennibieresepeablidedde seaeociosene
@ena edetens nanoeesnanetnaeepene

lem tfeiliaenque áaquellos nneeteeen.
Yen"tve La Detelde n etes d1-
nimasn pnlcbee en& elusión neeetnca-
te, peeqeeltelegaees lobehatlterde
senpee á l lee ttedel PCsinoE spn

Los BRffigrsl tCoiorcio
tEn teneocte del sábado nerennió le

jnte de Jefnes y Brigedesedel eepe
denBoberosedel Coenrcionndneel1
eee eltn.de aeedeela enegeeultceld
del Comnieé flíenecedel nlenená7ten.
@eneence. deeistir elgeunes peeten

Móe centaneen dicba jenne de te
rennciaepeetada pee nl Pendee
do_;nt onnied. dar.OCárdido'-Z.
beeteeteedadeetnbeensuchsdapeelr.
tnsqtnlonledleededicarel el qo
del Poenpe cta trabajoe.Y cnocieda&
dele Jetnlees eeeeneeeeesa, es

ennedeesopnee la e enelaeenee.
de, dándolnlee ne alee en netnt Ze
beetnaporeloneseserviitsquebascaeebte

>lPesiente de Honot del niemo.
Presenntedae]¡anndidatuee delseñort

Meeqn3de tlebelpene el cargo de
President, qeel trvezedenempe-
en5, ten ecoededa pee enleneelte.

rnnordone tienePíe Ajarle del ncre
1de Seenetenien mniflesteedo tede lee

5prieado de lIncerctoseedeten digto
netpaet, queeasinismo quedóenm
brado tienten de Hetnrdel Odeepe.

Terminaedas lee eleelnlee. qtedd
cnsettudo el Penlíd ea leaenorma el.

Preidete. - SeñorDontPtdenito
tlebefi.

Vite.-hetnt Don Andrés A. Tery.

'ecreetario. -Steñoeden J8eetíBarre-

Vocale,-tSeteeee den AnteerPoyo
(IRe-electo), den JepTú,% blet,don^ Pc.
den P. Boente. den tManuel níleee

>.neeclneno,)dee JeetJ Angenede.
Peteltide le jtitaesendieigieron te-

doe lee cnennete ententee ordadel
etS. tMaequée de llebelí á arptlelpeele
Aeeleccinyeeogeeln que acepnaraeel
erneago pece que beben odedesignado.
Y nestroeeeepetable y qnueidoemigo
lee recibiócon ene criñoy el ene-

í tornsdel entilen pe allt lee llevabee

LoC términos muniipales.
Di>eeeeeeeeneiae dle tonpreein

de Ayreetementee y nueaO-iviión
territorial penetsetebiee, len TOení-
nes tetelíipelee pee eepreccená
continuacióneqetoanán cntttioc

ti eligeet ellendetoel i-
les, tenenetesnde tlceldt y dínti.íí
teeeiCipele

lTelce

enetiBiN - la,11 e ¡tid Ds3o

Oto JCristl. i

Colació - teíS nr e 3

tedny. 13 3 3

ene - te . i1 4 - o

tectí.e. 1ee ' n2 o

jas.dne . 14 4 0

taneeo-. 15 0 0
AtnObte . en. 311 e '

Guinea. . Itc 4n -o
eMadrueae. . -13 3 0
TNenaez. 13 I0 3

Melena delAsIl.,. e2 e4 e
det gedeD. . e2. o3 -e

SaeAti o e neen de l eeonse
nitetee ee.ce.n.e13 le4pt4

Mtanztse.et. de2 ntee1ce

tivelilencete. t. n14ts 4

Ma~r. 1  3 3¡~&!
enióneeees.enee2ede c.3ln

PROINe CIAtcD3NTAeCLAepRAe

dantde dCltara.c. oe. ddd17 it

nete eo be. edeA5 ee4 ce
Cmennettil te te. 1-10 4 4

itear.tietende. l U1 ne3ded

peetaslneele2deDe4 n4

Ciegde elaee.e.neinS l c2 den
deVNGA DnniEeSeAeNTO len eten

eteedorestagoden eproveeeeáne

denelen leecdncelesge leoleyneee
eett e ntde ceagneenoete, de

Beniqeeodn betas. Bde eraeblcen-

pelenet enítes e ladte eiir

tente quele diepetnte ,el Cerpo de te ede Individuos que nopoennmtes
J Bumbeene del¡ Oneerl, teda ez ue que ul dioe.

eundo niede smse ensadmra- Lo@Vin.Presdetes eán pnton
1dues d de el értoe 6 Inp ettc designadoe pee eltComité, y denu

eevcis feciendoecoperaconeto. ontie daemos cuenta epotten.
dosá n enque ta tillcomoneosse. mente.

á l ri utite de pede preacomo e Uñbennúede los.quebhandd
r.bastaaqí, ennuilio en la napoe de preentae teabajos, los tieen y ter.
las ealaldedee,e es el feg. nade, yesbemos queel Comtéo et-

No leaegrate dar este tetilleeen- eleá 4los restettes, recordándoles ta
pIiceéd nee vea]frente de¡Cení. breevedad del tine yleaeconveniei
té Diretivoede los Beomberosdel 00e, de pe tle neganteeminado&econ t
nereleá peteote de ten aleos precel: noueaenttlaoióe peen diepetenen er
gie. y ten grande eDntl0ene Ptó tadaente laoeddn.día, entvietede l&a
de la beneelrta leetitución. mtetriase qnene en á tratar.

5~EN DROGUERTAS Y BOTICAS
CTA. VIenOenIZA29TEn Y nnneECyNBTITYtEnT

~Creosota&d.cPb1

11A DE ZARZUELA
JiDAS* - TA-NDÁ3

)~~~ LS1IMLoa
. ,O3 25O

A&do L=111

1 1



.&rl zzzzII IZAÁNA.--Launem'27-de Enero de l'902. Núfif 2 3

lA 10 DE., LA .jI iN-
Telegramas por el cable.

SERVICIO TELEGRAFICO

1Diario dlela Marina.
1AL DIARIO DE5 LA OIARI'A.

ánipana
iDE -110Y

Madreé, Enero 2y

LA. SITUIAION POLITISJA

Se precuplen acontecimiento importan-
.he en el crden políico para un plazo bro*
ve. EL gobierno csada vez so ye mía ataca-
dr; una Farta dala mayorías halla da-
gu.stada y entrelee principales figuras del1
partido liberal existen antagonismos muy
mar.adcs.

Las irregzíariaaco descubirtas con
motivo de la aiquilooóa do terrenos para
tcrutitulr un nuevo dep5olto en el canal
de L:zoya con motivo de grandeo coenuras
para la silcacilin actual, y se recuerda
que robe esta pesa ya el recuerdo deola
venta en condícloese perjadicIales para el
Eetadc, del dique flotante do la Hlabana.

TEM FORAL

En Valencia tes ha dendeaoun
fcoloso temporal que durante sígun tlem-
PO hizo Imposible el tránsito por las ca-
lles de la ciudad. El estado del mar es
Imeinentísimo.

Faltan mochas lanchas pescadoras de
la que se encontraban en alta mar. Un
vapor pesquera se hallaba en gran pli-
gro y varios botes de la estacl6n de sl-
vamýntoa de náufragos consIguieron sal-
var 4 le tripulantes dal mismo da una

muerta segura.

LA NOTAIDEL DI&
Se diceoyseerepite que la anexión

ea imposible, porque aunoque los eu-
banos la quisieran, no la darían loe

y .ekcases e que loa'defpnsorc.
del aficar da los listads unitdoni
segóso podrán ver nuestros lectore
en loe Telegramas cqecealen, proteis-
tau Contra cualquier concesión que
se haga á loe productoe eubauoe y
dicen que el Cuba se anexase apu.
yacían la libre admisidea de éstos.

A lo que bay que aIiadir que Mr.
Iília, Adminstarador de la Aduana
de la Habana y persona de toda la
confianza del Gobernador Militar
da Cuba, del Miulatro do la Guerra

* y del Presidente de la tpilca
acaba de mauiletar que teine el
convencimiento de que gran nulaee
leo de cubanor demea la anexiórI, la
incorporación 6 la protecLión, Cual-
quier cose, con tal de que se les
concedan. ventajas económicas.

De todo lo cual se dedue que
los americanlos, en este caso, se pa-
recen al gallego del cuento;

* Nnn quelco, un quciro.
E Lótamelo en el pandetiru.

El Mundo, con nntivadee las de.
claracionea de Mr. Blias, recuerda
lo que le ocurrió recienlerncnee al
capitán del Puerto, Mr. Yaung, y
pregunta al no ler pasará algo senas-
jacte ahora al Adeiniestrador de le
Adna.

Pnlde ser que bi; pero si el caeCi.
go que se le impeeLe á Mr. Blise es
parecido al que ese les impuso al ca.
pítán Youog, no será cosa de te-
nerle mucha lá6stirma, porque sabida

Género! para enfard
y y~r aancer pasas de T&baco y

PUSIAS (Género híanen) de
ancho y piezas de 29 yardas sugleei
* ARPILLERA (Tambor) de 0,
42 y 44 pulgadas inglebasa de ancbe

Su únice> importador EN F
alucesor da LIÁRTON FA1

* 1-ENEN DE
1.ose'rpeie8 ELV.4 DE LOS ANXGEL

eCido oE«' o-c CIENFTUEGOS. C
-*CRUZ DEL SUR y 211AN.4NILLO.

~ Re.e, Pasajer y Caro j-.« (0dlo
&eCdrd el jueces P~111 Ec l WRqer

EL r.1 pon

Jd-co, reo meod dicha S,,rtderReccbC ceega Ces ,iCMroe. ies e,
e esRlUeeS.12 119Y., dIO 8 a

es

ea que,á la postre, el castigo detsoln eeocómia de (ub, habrías 1 Es de derecho pedirle al ptentc.o0
éste f.6 un nceno. de nmentas el conumio de merce. ¡ que hga ustici, ela sea equitatIvo, de

Ahora 16 que falta averigar eaolisa de pr1eenia amerisna, pero, cauncsd no se tenga simpatía ha. Le
el es cierto lo que dios Mr. Blís, e, dicetamente, cneerne tan seo& lo sal ptentado, ni el potetado haial
repitiendo lo que dijo Mr. Youg. sene p qesaParte de los setenta y ele que pide. El avasallado, sas el te

qla mllnes de americanos, y en esclav puede pedir justicia al podero. ei
sestlnen on i lInterés dro- so, al atar; no pide mrced, pide jut- b11

toflllíy es al cal hay que atendr, y el qe ci, puse está en u dercho, y el pode. mi
ha de hacer porque la balane es In- ¡oo debe er equtativo, psoea5en5mi

-- clin. a su avr. 1obligacón.
AL DIARIO DE La ALIHnA Algr eja el peblo americano p a Jb, en una forma d otra, es deel

Habana. dra obtner sanear tabaco etc, A po. heho poasiidía(ppecce americana; ql
Washngto 26 ie nerode 102 is má bajs, al hacer concesoedssel a obe que 11,quiera, para e
Wnelsíed 2 'e str d 102 arancelara, esta de más, pues so ya el csao elo mismo: Reíl hábito no ha t

Ayer continui la lformacidn eante el lo aben y son insumbenoiasancya. Ya ese¡e monge, ni «el3 collar hace el pe- d
Comit de Medos y Arbitrios ds la Cá- paganl Oreodammas portroa yotros rro, Aquí sa gobierno ha heoh y amará de Represntantes, habenadohabla- Poductoi.otras ytras man facturas; deshecho, hace y deshause cuanto h d

proteico & ls de casa, pusesn la- qerdo y quiere, y hará y deshará0:
da el coronel BHus,ÍAdmísstrdor adalastem;sitea que recoíproco entre s, canto en gaus le venga. Ha hecho d
Aduanas a Cba daurante dtahors, ha- asta el preene iea ha dado resol- y rehecho el rael de Cab, proe. d
iendo una fuerte y elevada dfezsa de los tadossatsaecotoíc; la mayora érse jendo los productos sos, á pear de el

intereses a Cba,(ensl ; tales contribuinelsS sobre gé. tee ls tales products escasa com- tú
Mr.E ls ui uy todíd pí lerfeos qe vn al consumo Inmediato, Pe1-8n014 con eos sitalares de oreIomr. is fe mu alnajo pr ¡o 6csi Inmedito, están tan eparids procedencias, y ha continuado la pro. ei

mísembrsdel Comié, que se hacen lsenihe, y la gener. Lecia que-,aquí tenían cieros moo- '0
abl5, dspua,.9el sodr Pató, prnu- "mdad de los nentrale, loa qe no están poiio, cal la j&arci y el petole, 00

sliendo tic ntable disonirea qus fui u- 1dCire toteiteresdos en cantía, aun oliedo sos monopolios sea con- tichi vees piaaja po lo reolahe os, Opinque na seria jusoto agobiar na trarlsa Interés general. 8Silo ha 8cha vcíapauidpolo rmoacers-6 agunas de en# ndutras y prods. establesdo dercos difereniles áds la Lilana. Expuso que Cba no tos, aando tants las proejida; lqui. n fvr 5 (que ya vendrá y eoese pr- ve
mendigaba naa, tio que simplemente tc l Aa los uyos pra ayudar l ex- tede) te ̂ Ido pr no exonee 6 las Po
proponía un neyooo igualmnt bun rao, y á un extrelo qune no dá uams-r lm-teei m tras nalone. q

ambs aies, dl qe l cn-tras de mnayor buea volntad, no les Si de ecro, egdo los actos del go. la'para a nbsploaillenoqulace parees bien. bierno amerian, Icheb es prte, mas L¿
ea de Cba hn resultado ecelda ante la Querer probar que las Industrias y é, mnos Inegrat deenacnión, jus- la
p¡qudaldeo argumentos que hn ps productos americnos, similares 6 los o es y d a dereha qu ella cocede á
dido operle sus averaros. de (Uno, no habrían de sufrir mese s- Jb, franquicias en roporcón Ae101

Elsifior Pisté ftá Interrumpido va--cbe al hacer ellos concesones aranee- los rehelee qno ha aesh "en loe aran ti
rin s:e cn lo aplusoadetoe@, toda ves que ellos no pueden, cles cubanos A ls prduotnsasye, 1rit vaos onloaapluso a toca. 01 onmucho, dar abasto el consumo y en proprin también A lo n' e1

E eir Mndns& hzDol rsumen de de eu pa, es una mnaSda, puse en ceo coarte le aeítadesoeberoas quee
la informaIón hcha hata shra en fa- estriba el menopolle, y en proporción pudiera tenrUnte.

ivor de Cubai, ampliao lo argumentos á 18 conosalones que se ileen, y al. No peden con ard, alegar ls
1- montante de los productos enbens, Retados Unidos, para no haccies con. tpreentadí pr 31r. Hlaw P, pal l osenor que teso esas concesiones, entreen en celoeaá (Jba, el dalía pobia que ti

iPjac y por Mr-EB ¡i.í-los merados americanos,al seraesises peda cauar 6 sus Industriales ydi
L La impresión del Comit mja cada Perjuicio que recbin aquellos ¡n- ceceeros, pues esos san y So, slí- ño
día en favr do-Cuib. dstrales y oceseneros, y sus &u- drivs 6 los seos de su gobiérno,

xis. useqlera que aan sido, y el que
El Crrci¡sosal lO hay que eeandalisrse. levantar su glerno haa Cometido errores,

Al D LIO D LA MRINA las mens alelelo, por estar un@encocoádoe en posición difcll.t6oe
Al D RIO :, L MAIINA cueintos americnos disfrutando 'de un las maoo, no e óbice para que ese

Habaa. monopolio cntraríoa l6@Intereses de gohírpo deje de acerle justicia 6
IV¿iiglcs 20 de Eer. Jb, ( de uchos otros pases,) puce, (otes,

Hy lha cs'brado elsf: l 6lT da meo& que formar en lesís de demoiacón degastos de ningún ge de
cofereniasoavro sndrsy r-esamoopoladore (cbre todo con arr ,stes manifestó á la fs d¡l.1
pro.,etantes drensreo da las Industrias lse del asur,>contra otros producto, undo queel amparo que ese ab, Nlae¡
azucarras amercanal, hainotuna res extralo, pues no otra osa seria, ayua que o l:peeeab, era de¡lotasol

defns d ls ríutoesua-obtener (Jbe contesonesarauccaras resda, ap.arte de que por otro lado yeáedeferg n sad o pout ua qe no porían difruar las Antilase la auda ojao nsgo resarcimientos
nos-. ~no mericana, Demerara, y Java 11, poeibe'. admá,fe.a 0>4sir

Djo qui los Esea=mUnílodebnco- rripiiela.amerlosnzleed, pera vi. [s.'W e-pb.aegre.ro, tsuáensd
detn! rebaja da cuareta por lentp vir del tmreano es "necis de otro abno a sieaod d pdeeo

rtaci6n quethagan Se be presentado el sso de tenar, la valdr sasfecha algo tic- nlen los drehos da Imports qehgno ser bueco -n inlés qe da 'asnn ue v.,r. d
todos loe prducto cubano y que Cuba ea#$S br. todo, hay que ter pe- Silo Cs 5ado Unido hbisen re- de
no hiará bjecián para rebajare enost- enta que, esos mocopoliadorae SONtrdo ss faes de la lla a poll ae
ries un cicuenta por cento á lo pro- LArxiacANiOs, que (Jba ya no edalí ds haber csd. a obraiaapno .ductns americatso- oiPate Mbo, PuesCubae,emanga- y (uba bbiese podido cnervar Sur b

eada por ea cidadaos pueeleaTíat, Independencia, cumpliendo de ese mo hAfiaadé sicdr Plac qu Cubas nco pretende ser neió. do ls Beados Undoo a s compromiso Pr
ella ecnn urgencia earebaja, per que Es tan slon precer, naeperan, aparente, (uba estarítalt a msDe-
s La o lecncede su cicueta pr risto, £a manifestad, Cecí un onandlo, u- oalceiaa qe hoy, pro nada pdría da. a,
está aip2sta lá rebjar en cambo U poner que el pueblo americaino uno ha mandar. No ha Ido saí, oalqoiera Pr
sesenala mercancías dla unid. ede querer ver 6A(Jote depauprad; que hayan sidod sean las raoane, y ad

L1, oente d e Idqrisa ulo eqsdebe ayudar £á(uba A caece de estanco (Jontes beo ese omino, (Can. TY-5 eftsceada asinalatra9 znl-los cuantioos cpitales americans ro) aelado yain(.lr actar prrru
rare ameriana pretstaron de onsudíer aquí ivertidfos, pero pede muy bien sl, tnsneno anr, tiene dereho a de
ninguna rebja algando que ls prodo- eercoqué lMayores sean los capitales pedir jueitIola y protesid, no n par- e0

Ltos cubanos dban sr considrados síiam- !ayqu se desean nvertir, que na ls te y,cul le convega 6 o Botados p
mvertido,; la Inverión posbe 80- nids, Sio en Cdo. . y lo pid. 0eprs como extranjerr, d no sr que Coiba ría en trrenoes un paosgrcltor ó.

1nes alún dla anexada 1 loe Etadís minero prnto esePuee reponer, cual W i
lunidD, en Cuya asa apoyarían la libroeul soaeos. Ellos están acostum-

adinéndaee reucoz erdo 6dribr buenos edideos pa. non¶oe neu
qu B a .t e mnsrlr otro mjrea¿máe a e A íílle¿AMlIENII

El adr P.~& mniíst qe ss -.C gste6 asadecados 4An@sorncal ~ aaaau esc
clnes eran puramnte cmernaon y que ddas0; el 'o m plem.eno dl sent do deE it U1
no píia rfrirso en nienSt sentio ádías detrntibiidad es el de la onnetí-
reaionns páa2 líre eao paier. bildad.

El orr,.eeetes.cI teDecir que no podrá hacer le prese. INos iapenado de vecs la lectura
____________t.___ zosara, no tiee setdo coúas se d«si seteque pblió Las ilíeeseíé q

- ~ E ttáh4ledo,iry siepre qlueel p- el viernes refeentes último baile delRAZLONES - 111delecena spere l costa de crt, (Casino EspeSiol, porque eaoo ded.____aie y tira de ellaIrá al trpice. esc de le cultre qehy deeho 6 as, d
- Todo caute se pie, enoto e pe. parecí futuro será otra coa. 'gir de n diario sro enrto pee peio.(1

1 tende, cuanto se argue en pro do Go- No se hable de hnr, nl se pida diets que resptn so profesión.
haydan riqeza, ha de pecere rinne- rlueiad Ae aqel con qin no esquiiear Aun suponiendo que La Detiesud
ble a lasexpeteutm'. peria-&tíoparorá estar cul 4'A mese y mantel.ltm Desár. tuviera mtv para lqejresd que S
razonable, tendráfCera pr& con ll"ltreo tdo Idealsmo eltesedeseaalgún nae hubiere permtdo la enraa @
neutral, y sobre rd, pra con los que bien material, pero si esc preal ser última hrens el (Jasno á su dieto
b an de concedefl latino, (1) setear leae tonte, per reerse que éste se hallaba en loe.

Oddatlemete qus no eOosins bejeca es requeriral Sd, ena?&que salones de aquella sociedad, ind ves D
eaael rs, rcorocas ni, a t-;.r lo rier lemina see latee había enviao una invita To

- --- - - - aón peren¡ y da slls se bbía t'rhn t
neo, aun suponiendo es, o es pcii idar Tercios de Tabacoaldi(paB

E.po. d' 1.-Yelt del clega. 1
Espcis d l avsAtaa mreBE lo que dichaeto tieeý der~ F.,o ~so]nol hemos de mesero¡&nodlinése

de publicada la carta que sssgne'óél d40, 42 y 44 pulgadas Ingiea de sáado en catas coamue; repeto Aát
ned. este exremo sola nos toes lemenptar,

ALID D MU SUPRIOR ela40,como, perodsta que quen nootinu el
ALIDD MY SPERIR d 40hábito deeribr parelsipblio, cren-

o y piezas de 30 -ardas inglesas EO ' tstando A La Dieoaeide hya lemas.P61
,~s s~ni ~ í -u oars --NT5-Is5-r~traen que an baje el Imerio da unt

tIIaU L rEIl ¡D I stUf ¡IHJ I profundo agravios posible mantener- lo
L= y C, BAO2 OI NÁc1i 54 mIIIi e en los lmites d la corrcin más 9

DEs OBISPO Y AQUACATB cW Pídase;a xYCOM FlP
lala dee Peinlea e0 P--e'de Cuda,, .1., . .e m.p. . sta d

LE3 y IPURISIMA CONCEJ'CION, ttr. -. l yce.Ic-~ea r. q ae ale,
C'.AbLD.1, TUNVAS, J171.1Il10. vIooee.dsaes, q1

Ct os¡aneos Cá eee¡wos. qade_=ia1m. al s.sos s1ie

~O1 JO JE IO ŽT Lue 27 d enro de 1902.

We cm¡eioe Aherro. ucoPOTA1A.nl

Thuo I leS;CorreoItotr1 TE
fdoloe 9 1, tue-ee - OLORETES QAN COPARIA

I.,ayO TAWDAS -:TA1NI

Por nuatra pacte hubiéramos deja.
do ala respuesta las afirmaelonon de
Laí Dicusieóní, que á fases de ser epa.
elonadas 6 Injusta@ resultan contre,
prodonauten paraecl objeto que con
lles es persigua, s el edsáado no hu.
iese Insistido ea ells, deudo nueva
sunestes da iDjostiela' y apasione.
oleato.

Crea Lo Díececída que no ea el (Ja.
¡sio el perjudicndo por que elle digs
que aquella saciedad he perdido ge
aCleas de respetabilidad. La raspe.
tabilidad del (Jasino está muy eleva-
a para que puede eminocarla eanene.
a&da si desahogo apasionado 1 Injusto
auon periólloo, sobre todocuende éete,
como prueba de so aeerto y coma fon-
damento de¡i consejo que dá á alguna.
distinguidas famillas de la buena so
eladd Ocúbaus de que se ebstangen dad
enearrir a loe bailes del (Jeeno, ex-
po que allí hay "or'cesy
muebo- isfoecés". , Dsamenta le
ue no hay en el (Jaeleo, y si quiere el
cilega le envIaremos un carnet dei¡fi -
tmo baile: en él no eneorrr ni un
cílo dNosós2; y aunque lo encontrara.

No esel prestigio del¡(Jaina, vol-
'emes á repetirlo, el que pierde nl e
perjudíce con ateque* de esa lado¡@,
que desearíamos no ver repetidos por
aterés mismo da la prensa, de la que
La Discusión es uuo de ¡sus órganos
Importantes.
A loa bailes del (Jsino eon machos
s que quieren le y escaso relativamen.
si e número de los que lo coneiguer).

Independientemente de la ludís-
nutible respetabilidad de sosa socios, ea
sea une da las mayres garantías pera
¡me familias quecá aquellos concurren.
yno vea :Lac Dectítsi en estas di-
man p4labras una alusión mortifeca-.
e, porque, el colega esl ha Invitado

almere á lafste3,asdei¡(Jasino E 'pe-
al de la Relbsae.

[os Buffibrosdf1 Comor¡c -
Eon oche del sábiado @ereunió la

jnta da Jefes y Brigadas del (Jarpo
¡e Bomberos del (Jomaro o nmero 1
3n el fin de asordar la reorganización
le (Jmit Directivo del mismo, kcon-
secuenele de existir algunas pasetos
acanteo.
Dudes cuenta en dicha luetado la

renuncia presentada par si Precídause
sí-tmisan (Joiutmé. 400nárdido,ZA-
aurtefnadada en sus motieeaou¡sn'áeo-
aes que le impedía dedicar si ssrvicio
ai (Unerpo so% trebejos. Y soinoldee
tala Jauta las razone* s xposees
ocdó aceptar la renuncie presenta.
la, dándole lee geanias al callar Zia-
barto par les servicIes que hasta ahora
ha prestado el (Jeerpo, y nombrarlo
Presidente da llanor del mismo.
Presentada lae candidatura del señ¿ur

larquis de lOstel para el cargo de
'residente. qoeya otee vez desemipe-
d4, fol acordada por aclamación.
'amblén1 se aepó le recuncla deles-
ocr don Otecin Pío Ajurla del cargo
e Secretario, manifesando code¡ lee

iocurreateas usentimiento si verse
privado de les servicios ds tan digna
nmpaber,qe asimismo quedó nome.
bredo Miembro de lenuor del (Jueepo.
TerÉninadase¡lee elecciones. quedó

oancalanido el(Jumíté esa la forces el.
'elentio

Presidente. - Senoir Den Prudeno
Rabeel¡.
Vioe.-Setiar Don Andrés A. Tecey.

(Raeleete.) ,
'Secretar¡o. -Señor doc Jesús Barra-

nué.
Vocaecs. -Saers don Arture Feyo

(P.Polectol. don J eTús (blcoy, dan Pe.
dra P. Echarte, don Manual Silveira

.elcodon Joan J1 Argomedo.
(Joncluld a lauata esdirIgierod to-

díe los concorrentes á la merada del
8'. Marqués de Rabel¡ á perticipenle
en aleáoido y rogarle que anepterai el
cgo para qabe había aido designado.
Ynuestro respetable y querida amiga

loe recibió oau euamo canSio, y al ente-
tares del ¡cativo que allí lee llevaba,
manifestó que acaptaba con placer la
sautra que le dispensatba el (Juerpo da
Bombeeros del (Jamerdio, toda ves que
ers uno) de loa más fervientes admira-
lacen de ene méritos 1 fmportantes
crrveemos, ofreciendo cooperar oes Co-.
dos á O da eque ten <útil como ncesa-
eas Institución pnede prestar, como
hsa aquí, en auxilio en la mayor de
]as calamidades. que en al fuego.

Nos es grate dar eta notiia com-
placiéndonos curenra] frente del Gemí-
té Directivo da lee Bomberos del (oc.
nerelo fá persona de tan altos presti.
gios y ten grande entusiasmo en pró
le la benemérita Institucióu.

1 DE ZARZUELA)
D1AS« - TANDA3k

Los términos municapaIes.
Cismas enseorencia de la sopresión

de Ayountaosleo y ceva división
territorial que á;e establece, les Térmi-
nos monis iiales quae s expresaá
econnación queearán costitee 'ce
son el sigeiente sLúmero de coej
lee. tenientes de alcalde y díet ¡.u&
sonelel pale: IZ

s'novoNOrActe PINAR cia. aUto

Pisar de¡iBRDe. 19 4 41
San Cristóbal.a b 4 4
Cosolación líSur la 3 3
Guansjay. 13 3 3
Cabatla,. 15 4 4
Sao Joan y Mart-

nes . .12 2 2
PROVIeCIA Da LA HIBANA

Sao Jaé de ¡a& La-
jas .3 4 1

Santiago de lae ,ce-
gast.041 4 4

iareco . 15 4 .4
Aeuacate. It1 2. 2
Gaincea. -. IG 4 4
Madregas. 12 '3 3
Nueva Paz . 13 2 2

rMelees del zur . % 12 4 4
Batabanó . 12 3 3
Reisacal .04 1. 4
Mlarianas . 0 4 4 4
Geanabacea.--- id 4 4
Bae. . 11 3 3
San Antonio de los

Bañsa,. 15 4 4
PRUVINOIA,0D9 MATANZAS

Matanzasi._ ". 2 5 5Ceiló. - 20 5 5
Cárde.20 5 -5

Jorilnv . . 4 4 4
Martí. -. 14 3 3

>Alacranee. 11- 3 3
Unlón de Reyes. 112 3 3

PROVINCIA 03 SANTA CLARA
Santa Clara. 17 4
Ssne'i Spirtno l. i16 4 4
Palmira.-. 14 3 3
Rotae. 16 4 4 -
ílanchualo,. 15 4 4
Rancho vln 13 3 3
Lamajeansl. 20 4 4-

hCalabazar . 13. 3 3
Nsmmto Dominga.15 4 4
R gnala&Grande 20 4 4
Yaguajay. 13 3 3

PEOvINQ11L DE PUERTO PRíNCIP9
Cieqo ele Avl. e 2 2

PaLOVeoaCá E SANTIAGO DE CURA
0 istfaco de íUib. 20 4 4
can.1,.U._11. 3

Stef8ll~ 4evaaldia que se a n.
¡cantan. por sta orden, es proveerán
de entra las concejalee. de los Ayunes.
mientes que se s spnlíert; y las que,
re4peotlvamenese crean ec nasa.
baea, Santo Domiago y Sanetl-lípil
tus, erCán cubiertas de entre sus ecn

besd tenientes de alcalde residirán.
prisóli#auente, en el distrite sobra el
eaal ejerzan sus fauceiones.

1 i11Gamité Organizador del Gengre-
s o Sanitartio ha repartido ya sus mnvi.

1taeooee á las Corporaeiones que han
de cooperar 4 csus trabajs con la Aca-
demIla de CJiencias, la Saciedad de Es.
tudios Clílaos y la Asociauión Médica
fárueeOéiitiOa.

Igualmente se ha Invitado al oídos-
Cro de la facultad de Medicina, suyo
cetior decano ha comunIcado A loe se.
floese atediáticos la Invitación.

El Sr. Itictor de la Univarsidad,
con la cortesía qua le distingue, y de
que hiere gala e- el pasado Uoagseo,
fazilltaundo el local y ensonto es neoseal-
t6 para en celebración en di, tea contes.
tado al Gamité elgnficándolaeaudeseo
de contribuir en lo qua esté á ea alcan.
es al éxito del Gertámen.

tealaso designado ya los Seoretariee
de sesiones, cuyos nomnbraonieutoa han
cecaido ea los distinguidos profesores
4aotores D Aristides Agramonte, don
cnriqus iarter, D. EnriqeRobelio,
D. Guilermo Salsar, D. Federico Te.
rraihas y D. A. Fernández Ibarra,

iquienes aun: su liustración contribuirán
a Cacilitar las discusiones suando se
trate de individuos que no poean más
que n¡ldie'ue.

Los Yace. Presidentes sernapronto
deqlgoados por el Cbomité, y de sus
nemenrea daremos cuenta oportuna.
mente.

Uno buen númsero de los que lían de
presentar trabajos, los tienen Ya ter-
meinados, y sabese que el Comité ofi-
ciará 4 los restantes, recordándoles la
brevedad del tiempo y la eonv.enleuois
de que los tengan terminadascun la
mayor antelación para diaponer soár-
tadamente la orden-día, en vista de las
materias que se5anáAtratar.

?'emasae lauda
GOrille, BID ect,.d .- - -. 2 00
PLCOIe IDt, .-
Lazs&aeo ,Yab .- se
estaceo400. - - --. . 0
~S.uba e ameeil. das
id#=* asP- - - --.
Smac- - - --. a 0
léema 5 Cafl,.C 20

wxaa#§Doy. la.,

Zía la préusal m"&aa.1 ,en &tu sc e* 

IROBZNIVO2

EN DROGUERTAS Y BOTICAS'
VA, -VXODROZAZTZ YT REuoauTXTZYaTR5qT

Oreosota&a d.e abell
al11"ayd¡

ýAR
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iilulclII y 9Ot6lcill

Habos, 24 d £mero de902.

Or. Dreor d el DILuía 50 LA MAHllINA
Ciudad.

My aellor mi: Debiendo reniree
se esta cide1da Primera Cnfereba

Nsoonal Cbanas de Benefcenia y
:leeroió, lo dice 19 á 22 da Maree
'1 1 " iopor acuedo de en Comité"a ~6ruivo, tego l mayor=geo ndi.
rigir 4e Vd. la preene, rogándlu
inerción en lse oncsde u ls-
trado peiódio, Afeíai de dará onoec

4 euno lectore el objeto y propóito d
ela Conferencia,

Tráteesde -Introduir en ee' país,
en lsasonta. deoaridd y correción
ces práctiios oUYes billntes reeníita-
da en ese materias ha demostrado
evnelstemete la experiencia en lo
Esados Unido.

Congr gr en reuniones anales 4!
todas lWsproas ó6crporacones pri-
vdasú iciale, naeinales extrae
je.ras, mniopalee 6 provinciales dl
Etado 6 de la Ilel, que repreen

ten intituione beéfica 6 crecoo.
aes, 6 que de aqeer modo estén

relacionada, con els, 6 Interess
£n en progrso, para expner, disentí.6e ilstrar lo asuntos relativo f lac-ga nización y desarrolla de los medis
mástíeaosos para el mejor éxito que
seaproponen las iatitucionee beueéfisae
y coreccionales, ea a páctia á, qe
ce rodiero, Y es el objeto de las Cefe-
enoisade Benefienca y Corcecin.
Popónenos éstas, generalizar en e

*público el conocmento de los pncinepe que rigen l moderna caridad
correcin, la grnde sprecaia que
obre la caridad aislad E6 Indivdal

á e@ s ontraprducentel para los déhiles, desamparados 6 extraviadostis
noe le ladad colectva, intelgente-
mente díigid; la conveniencia que
paa coneceitados y para el pueblotdo, trae Inspeccionar y ayudar pr
organizacines ceetatndaa al efecto, l
caridad ejerida or las aistitciones
-ostendas por el Estado.
- Es la aidad patrimnio de todo

lea hombres; u blehihor Infiad-~b sptiree en todas hLaeregiones;y
dodequiera qn.e epongan smeo

-páctias y sc diseta la colección d
cae medis de realzain, debe Impe

-ra, come fsdammta, el prinip
de la más ampla libertad. Consoen
temente, en las Conerncias Cbana
de Beeficencia y Corerccón un ten.
drán cabida ni asanderas política
nit lsasctarismos rliiosos. Bs e
aicnÚs, a partir da a 1' Cnfereoia,

que se reunirá en ceta Cidd, esan
greges-fn en la lcalidad de la laqe
i eselja enseseión geneal de la Coofe
renca qu l atecede; i nguna d
ella doptsaaurdó elsóiva algo.
no, ni reolucin activa de epec
alguna 121iortnlaá petiins pan
fin deterinado, en armonía con e
-natualJÍ de expoalolón 6 concurren
-cad todas lea pinione, de todos lo
rptIn2iplo y dctoadeelas Idasobreb
la materia de que e trata.

Edeétame tan olo ananar A su
,letorea yjal pehico, que el Regíir
de Miembros et abierto de 2 5 d
la tarde en la calle de la Reina ufme
tea24~ altos de "L1a Vila", en esta la.
-dad, donde e failitan cuantos olor
'mae deseen, y donde pueden lase.

hIjío coomiembro, mediante e
paco de $2 oro amerianolal,
pee delatado, con derecho f un jeo,
plan del libro que publiará la Cofe
renl, eants personas, ietItolenc
d cporaiens es Intersen pore
4esarolo do la benefienci y cunree
din en nuetro paí.

De Vd. my repetuoo srvdr,
.0' Ofoe 8. de Oeirdill.

Primer Vie Seoretai.

ÉüB¡opa y Ainria
-COTRA CHALIE=AN

por moesntos ameta en lglae
ra la Impoplaridad de Chambrlatí

0 conecuenscia de la otinada de
geslabroa que el cécio ngioeiáb
priuentado en el *fria e¡dm1 Bu

f la Grao Bretaa pudiese vencí
las didaultdes de la capaf , todo i
lo purinana l cilatro de lea Col
cía; pre reslta que ni ue envían-e
faron.,eoíav el dnaáA(ls ñsiciií
peoniaro, ni sea adelilanlt u pasa e

lacampala. .-
Los enemgs de hamberlaln ape

vasan toda cata cirenstanuia de
Zavorabls partiaíarsjadel Podes-a
noci Cedí Ro ero ola indd

nka ha legado bdavíel omento oc
inant, y Ca.beialaeieecr

náy máen aptret torillos -
Montoa egata a seunlanme

tínaspara protestarcontra Capoitti
da, Chambelai, y ca ree que ma
4bento habrá qa complacer A l op
jadés pblica, que pide la caída de 
*ch ministro. -e.l

R.- UMORES DE CAILLHI&
Paree que los reyes ds talia Ir

en el próxima mes de Abril á Sn E
terbargo, y que loCataseeIrán e 1
caen Celbre.

r.oý Estanotiia, jntamente caun oh

1mor da 'qunloo Reyee do llala vial
0sán áela famila ral apBi ep
de la cooncin de DAana XI
y la pcauequeconsdara lominesca
la settalón del primer ministro a:
trico GuIche wki por el bíónd

rhental, cy amiga-de Rui, pa
cn confirmar a tca¡&-de que en1
alta plicoa iternaionles está e
laborando aga traohds!a.

B Epeva un delinde fe campos e
tela.infun.a joa y la alava-I
ta. -

-AVISO 0-U(ALZADO FALSWICADO-
Hace algún tiempo se está vendiendo calcado coni la carca Crtes

de estilos y forcas do imitacióin A losas croseditados de PedroCrésdo&
Ca. do Cudadela. Slo deben consideras-se legitimas Y-de primoera lo
que tengan interior y exteriormnente el siguIente letres-oo

CALZADO, EXTRA. - CORTES & ej.-
L* que advartlrno pra queaen sbafiice'no szasorvadldo.

LA lasaa*ae ceptoras de mte calzado especial aen

-- Agila 201, Tell. 1571 OhL#py &guiar, Taluiu*613

El BAZAS, 4

devis¡ 2.TléesilO

T D coscf E Lmá.

WE2ATION1 BR HB5AU.
BOLETON noLABONQUTRmINÓ dSiL nra 1 n19E1 ER. n. 92. eEDíIIOíDELA 

EAlOCEDA 
0

MAmNA, ENERO 20 D 1902. no
Llcic-Uua depresión admosféia d

que e oeid hacia el Este, por lo par- ti,
Íte Sur de los Btados Unidos, podjo .1
5del 6 al 7, ada ds aga en asit- tú
*da la l; la lovo resuté, sin embae- d

o, diiibuida en cantidad desigual; e
fuá copiosa en el aria que se estinde

-al Escaola l ciudad de Santa Clar,1
de donde acusan peipitaiones hasta r
de 0,50 pulgda y algnas, aún mayo- 1
res, en cietos lugares; en la miad O- p
edeaal dlalila, consitid, gerai - te

*mente sí agaalda, en lloviznas y 101
myIlgeras éstas en el Cetro y Oete d
Plinar del Ro. b

d. triét roi. - Costín.ófprale-cIndo tmpralai de ba a ecal

gee"ura, arlóeslalI-ecenevpool
-temperatura en 24 horas. t

2'bíco-En elOCotra y Oete de
Pinar del Rí, queda generaliad el
corte, y es e gsgo hoja do bauaea c-
lidad cjas coafda dond' llovió fe
emorpo;iproe coidera que la cose-

caresu.ílánota, pruenegsn parte ti
del tabaootardí a cl.afriend a.eosh. cns de a polngada seca, la
ausíl ha sdo tan rguoaas, que en er-
tascamaras ccnoas, sesha perdí- s
da totalmente la coscabas, y entre otrsU
la&amenaza erlament. e asger- d,

tanida tambin en Este Piar del Rom
-y Osaba Habana; en aqoellia región sep

1, taa.~ ul jéieýdodade medio t
la Iselembras no preentn laorablo
aspecto; e considera qe resltaráy

corte la anosh315ea 61 lextrema Eeste feata lara y e Oste de Pero ue
0Príncipe, el tiempo ha Ide favorable f
els alsembras, las que ya inspiran as-m
eLente halagtelseprauae.Ii

CodoLoe ecíeete aguoero ha
sido da gan y general provecho áe las
sembras de primavra y de frí; pero.

V acMatancias y Oe anta lr, Lha-I
e aúfaltca agua. Ei tiempo ha .
Ido fvorable para ls trabalses gí

130140, y seeatendió activamnte fe la
ia epe.s de las aas navea y d, la pe-aparacin de tos-ens parasiemubras de
primavera eau oaai odi fl"s smanas;

alaí embargo, en algcas locldade,
los clons ea prearan tieras para
nuevasiembra. Tmbiénscberva e
deanimeión por parLe dé agún quearo colono e¡¡ cortas- cal, peo, po
cai tods paites shaelanan rápida-

a meonte el brta y a mlienda, no ha-
blndo llegado fe entopeer el aarree té
di la calla ls hubameos asdos, menoa té
anís l parte nena de Cetro Santiago

ade Cba, dndo prmanecs &aúndea- 1
alada húmeda la tiee, debido felas I1

-lluvias de la smaa anterior. Le den- 1
sidad del garapo cntínfa relativa-
mente alta.

PE¡%¡@# menores oe.-Hc la proviniaP
la de Pinardel Rínisigen auriendo estas3
roSiembra pr falta d gua, pra en t-Y

Le do el resto de la Isla ha mejorado el
,_catada de ellas, y, len genes-i, prome-

l. en satsfaer las nesesidades del an-
eauca ocl

-d

yNECROLOGIA.

e-. En la tarde de ayer pasó fe mejor vi-
uda la excelete y virtuoiss eora dla

al Dolores Alohall, viuda da oleey y
e-i madre amotaimtade nsetrom eta-

ds amigos D. Manuel y D. Emilio.
UCompartienado la desgracia do qu son
objeto hacemos llegar hasta ellos tel
tetimono de nuestre péame,pidin.
do al aleo qn. Ces coneda la resga-
cin necesra para sportar tan rdo
gop. ' -

El entierro de la aera vIda de So-
lee se efenin eta Maana, fe la. orbo,
sgandoal cdvern nmeaeisicm-

s- palamiento.
i, ¡Desanw elenpazí

se LA DIAA
l- El viérez al medio daiafndearan en

h Matanizas ¡&draga gomrdsioydoagfen-
en glle, remladopoel vapor -R ' 1

Crúina paa e4aim.a*l drgadoT.
Celilura¡ ee d úcemolíaocra del

lo í mn l enal
al La dragsomenz llninas- en l

da mañan del sbado.
n- tUN PLLO JUSTO
¡¡a uso poo temp, s Instrurse can-

e por el Incendie de ls tienda d ro-
l. ps ILa Tomastit," situada ea Monte
a equnsasuetede hve, aene
aydetnidos y proueados D. Alfono

Yt Ig BisyD van ' Zsooio, deos
it- 1 de 'M LeteOáauos

5
ces arcati.

laVe "ódn zli ¡11de agotars
la eieantos edlea de inqilión essn
?, utilizables y declarada tlcnmtad la

e-instruceIón smaal, el Inelgente y
reto abogado ficda scl or Ponteado~.emitió dictamen poponed el mbre

85s Aeptado eso iteslo la ali d lo
r imiuail de l. Aulacia de a aba-

te n, han sido pcits en libertad os
ýca collarem Iglesia. y Zapiso, qoenes, al
de obener cea merecidarparain, cm-
Ir- pensarfn cn ella áise amargras qeie
1. e perimentaron on au pisión preveo-~,tva.

Mi pblica ha vsto esa placer qCe
u-omebaya raonolús por el Podas- Pbl.

la- ea la Inoeni do los mencionados m-
firbái. -

21
Pasos-ENOTE.

lla Ida nmrad Preidente do la
unta de Eduacón de Manzeoillí, el
do, D. José 1,1 ¡olawao

NACIMIPo,ó. ad
El balado £ipool, de fla oIedad
e José Muftíz yO1, de Manznil, lle
sergado con cemento romand para
111yabal. Salid deallí en la aia-
iadel domigo2 del atal. Bl¡ er-
í,6 mápin á1metvnto djoi la.¿
zas 'lnch1,1r12o11 á unas 1 m as dega
aquel puerto. Llevaba A, borda do g
rpulates lno de ells patrón,ý llama- 011
la Marcial Pérez y Gregri Flore., 20
arier. -
Las noticisrepecto al nenraglq 9

laron enmiesaistrados por el capitán d
remlcador Wlo, Joé otero qdá
legó a las Inmedieieeo del barco feCre
pique y la roonoo(e, manifestandAo te lo;

1ela ensd h~d ojo el asqiI. Da ds
cea tlpnlnteaenohay noticiasreyéo- la
se hayan prellé, pues no levaban501tel enque pnj(n savre.e

EL GNRAL O1NTEAUO.
Ayer llegó A ete capital, procedente

e Santa lara, el ¡eneral¡ tontgu-
o, llamado, pr dispoieón ilperlor,
pra cpar aquí el puesto de lspe- oce
ocr general des.a guardia Eural 0l

La Soeiedad de Auxilio do comer- re
lauttee 6 Indutralim de la isis de C- S
a cebrarájnta gneral !atofsoh do
1laaleíey media en el Casino Mp. 29

Le avisamos &los Itresade@.
EN MATANZAEn la callna de hoy an debido 1

eebrare en a iglesia de Ban arlo, go
&tans, horias en mii(regia del almas
el- quÍ fué on vida ú6q-d -V.Pet q-,@ l
ná entsastas y deoteriaedoogm cal
atits, don Felipe Bedeos«Qejn- =.
ncida por el solitario de Aragón, ti
Dien no es es@ aevida de hair k lo
leo y de fredar en rsy 4 un asto1noble patriotíeaffi ¿ietoeea. rl
Su muerte, ocongida haud qealo,
ó hondamete snida Por sus pala.

ns y por cantos lo cnqien. -,,, -
Uno delo amgos más files f ens

0serSoñlaeBr don SantioelMies-
le" qns'0 n"losM".t.mo.moen,.sdel ueobre Flipe hizo por él cuanto fudrcre i o h a e co g ia do.des a o hva.,oenesb.huerasefectuadas a ma
lana en Matansa en sfrgio de ey
lma. 1 d
Decane en paz el buen amigo y ha

auonsoado cmpaeo. Me
DUQU D R HA j.

En la tarde del sábadoa ienzoáAla'
mar, el bque do la mi de gerra e
alemana ros Euzaíosh, qe se en- t
cntraba fondeado en !ete Úorto I10

VENTA DE TAACO h
Según a Frlenidaí Espíol, dee

Pnar del Ro, sea efctuaron en la
Vuelta Abalo, dura te la emaque
ermió ci 20 del corriente, las alguien.
ea ventase ea
2,20 tercis, de lee cuales ,30 fe- e

ron adquirido. prl. José Ferro, para
le. eres. abl, Ceta y 0?, en olis-
lcido y en eta plaa; 522 por D. Fi-
del Fernández, para los Sres. .S.á
Golbh e6 hijos, en varís lúte, co.n-
prados en La Lao, Mulo y Ceabeas,
y S9 tercios por íes re.Hs, eMl
y G?, en Luis Lao, o1

Aunqe quda mucha tabao por
venden, parco que lo ompidres
esperan el resultada qu se otga en sles Estados Unidos por los celna- C
doa en las rebajas eliitadas, y ilg
de eso hay también por parte de lea
veguere.

El0 tabaque queda yacas saido el
reultado que pueda da, sil es que
compradro y vendedors no pqedn
esgaars,ddo que el tasa ya ha
dicho en el tero ota donde uede
llegar.

Man sid, o nmbrads'cUncjles dl
Auntamento de Cisf,egos 15oBelo.
res don Fannoeco él i dLpezlvé-

o, don Elogio Qilloneo y on ¡a.-
doro 0Bcurke

PEA DE MUERTEMalana ese verá en juteio oral y p-
blico, ante la Audiencia de fainta Ca.
ca la canes Instruida en el *Jogadod
de .Remedies, contra Laref a SO1
rz, por el asesintat del turco vend-
dr do prendas Fenando Dei. a

El lisea], en ecao cuaoluons provi-
slinales, pide la patiod muert paro

el prosoada Sae. -o-
PLursI.E ACURD.

El &yuntmnt de O)ouIpego a-9
~e l iero¡e' cotribu f. con 250

pesos menaea para 'Ajd de los
gatos que oato el móvluentoe
ocoónerico. ,.":, -

COES0UL DE 8Ugo1 T NOarUEAt .
El sellr don Eduardo L. Satehes

ha sdocombada cócal de Sía y
Ysonega en Matanza. D

He írebido una caoa de Nave
York, firmada par Mr. 2,ini.Bler
comerciante de achía'jiz
cual nos ruga nos 12Qresial'o
4vanlguse el paradera deIU hio Wel
Ue F Barge, qu-AL osaelea 10 do
Novmbr.¿<último d-I~i.Tbó de e
caa; situada ¡a Jolkors;'N. Y.y
asta ahoa aoidro intecíotoas

Cuantas Pew ;lnl¡s h hÉlo &a fariii
para eceuwonó scl6 sb de éL

Lalsliadl jvn'sonlá alguien.
::180 sault, iquo paao ásviejo;

emata es-a 5 paplgola, de cna-
titución nohísÍb, aahodo homreo;
pesa unas 178 libras, gitzp ao¿é
númer 8;ojos ales, cabello ¿ afo
alari&, pesopando ai á la ml~

1o itliente yamigadi leame
ceNo(ua e nibebelouat1a

Su padre ofrece une gratifiacón de
qolietos pesos en moneda america-
na $00) áfe oin Ce Pogo enonni-
caióon. me anhijo.

fin pobre mdro eseencuDentra ga
acnte efema de triteza, y cual-

quier noticia del hijo ausnteasois
recibida con verdadera regeijo. .

Ls diesédondl padre es la a-
guintel Paul fi. Blgr.

378 Pas-k venas.
Nw Yoks Cty oí

Decén del fs. ráileaaesmacita
po-et edíA £todas los re, ao-
casparala Juea general itraodi-

azia que la ~=iMaráel unes 27 de
caes- Leno ¡u ~scoeode la, oche en
la Seet-aí aparetratar de l diso-i
cln 6 contncln d la Satníscns

11 l BOcttaio, IE. BBanO-i

ESTADOS UNIDO1
Srvico de la Prensa Asociada '

De hov s
ni

AalPLIAxION ¡)E 5MNDOZA d
Al empllir-gl siado último dn Mi
ela Leeza sinformes anterlrs e
.ta el Cclá de Medis y Arbitrc, i
gard que ci Cba haba arptd 12 ti

Y Platt fuá prqes el redete Me. q
elioy Prometió ponr en jego toda SUngfoncia sobre el Cogeso para qe a¡
lcdiera 1 la ¡ala la vetajas rano-
naos qe.neceuita, prmeasqe ha qe-
o linoepld, supesto qe.la cp'

Lclendo la citada Ly no ha proprci3 -
Bdj todavía beneficio algno 4 Cb, d

Chtiago, Enero 27.
OVACION A 13ELY

El contralmairante coley ha llgad 4
ILa ciudad y sle ha tibtadaunaov-
[5; al dar las gracias al pueblo, por 1;
3cpeide qeo la hafi, dioqe. 61 co
cporaba qe.sa unenetods Ie.partib
oa politcs para aor cs rcamacl- 1
el.

Mal, Enero 27.
LAS CABEZAS DE LA HIDA
Informa el coronel amrao Líbr a 

1

ibierna mltar, qe.s el cabecilla Papel ee
o, qe.¡o halla al frenta da3 prtIdo

impeiosta do catroentn hmbreo r-
2aa. ce bolos y carenta cron nfis, e
sezo compltamnto dominada la Isla do
¡e negro, cye= haitatses ctn attrc
Izado.

New York, Enero 27. ti
IIEIDO COMBAT.

Sgn tobgrama d Bogt al Li-
,ald, 103 reolcinaries emprenderironP
eo movimiento do avanceobre dicha
edlad, qe. cepropoan ocpar; pre lee
lio frente en Facatatíva, itante nce;
olento mills dela capital, las feras
el gobiern, trabndeeeun reido co-
:at, en el real fueorn drrotads ls pr-
ars, qeal tvírn qe. rerocedr, de-
acede sobr el campe trescientos seenta
nuto, metra qe.lloo furzas leal.
avierce noventa. - No mocoenael t-
gram el número do horidos que dba
labor ido conoldrable.

New York, Enero 27.
LA OEOIPROODAD.

El 1ríbue, de eta mañana, pbl-
la un tlgrama de Washington scsi1
al eoannca qe el Secretaríodeala

inrra ha reactao ya el proyecte do
y relativo 4 coceotlonoaraclarla

fvor de Cub, las qe.sxcedrn,se-
jrmet, dl 25 por 100.

Madrd, Enero 27.
DOS MUETOS

A coscenecia e toherido. tireia
cí a exploeión de la caldera dl ufcdeero
cooior hnfalleocidadsmarbceo.

Cae toda la toiplelcde del bnqeor -
ciltó hrido.

Londre, enero 27.
PIISIONISIO

segn noticis reibias e Sed Afí-
e, lb efueras Ingleso bn hecho pieo-
cro al Comandante or Vijle;

NOTAS' HABANEIAS
- El doebiit de la d¡eoe.

El f*tleo de ls debt, ptblio qn.
s siempre sleta y siempre dtiog.
do, estaba el sábado en el strno ds
La Tare.

Enicantador era elspeto qn.e aie.
ca el teaten Marc.

Las Innta, cerno ya viene reultn.
do dede las nochs de la Marin],la-
tban por extrem favorecidas.

Familiassmy ditinguida, do las
qn. siespre hsmos vto en paleos y

glaecdedn a por *la lunetas.
La costumbre so Irá generalizando

cn aplanen de todos.
Y soucho más el las daras, come

aconteía el sábado, apaiAnls re-
preentacones sin sootris.

Etre la conurreno is qbrillaba
el sábad en 115los. rlglás y a.
tas del teatro Miri.inqtbanee la

re va arues ., a 1aitd
arqiuesde LriagPre Cau-

monit'5Teid, Vron&a deVind,Cá~.e de Aango, Breh de Albr.nCtíaib de Labarrer, Toriente
de vontal orla ranag, Orbes
do U&tlá Nuatideérez do la ~va,
Laura . de Zays Bazn, a ¡ilo
di AlmagroAbra e da Gieea
Montalvo de GaotaNvaro, Aieaoua
dé C]ar, Draorena de Gciolea,

adavral de Alfonso, Vllar de Pl.
mina,^ Valverde do Bager, Fuente
de alay., ateOer de Coronado,
lbales do AjorCa, Pérez de la Eva de
Ánglo y Cárdena de Zald.

Entre las sesoritis Adla Jarero,
ilvla Alf lao, .íraAtoneta a-

bel, Petrfila del Valle langa, Mara
Gceche, UGosella Vao, Jli
Viond, Bit Ibile, featiz Alfon-
so, Nene y Lla Sto Navarro, Biee.
qeta Car, Mra Jíeefa salaa,
¿Reeled érez Chtamení y las tresbe.
las herranitas Graciea, HoCes- y
Emoma Cbrera.

En unc plea dp platos estaba la U.
rio¡ con su ineprable ompaller,
la fees raRdigco da Ti, la Lelo
inlialadisIra de Clars y Neblís.

y ahora unta netii.
A parti de malan, que es la prim.

rs fancido de abne deCa temporada,
es probabe que el Uins Club tome ls
MsMoln pales que tenis en las vela-
das di la Mran.

Unea boa e el Veado.
Una boda el sábado.
La noia, mu1:0 bonita y soy grauo.

e, ea la sllos-ta Isabl Faspiái,
hermnas dnetro amigo qeBíidli
mo econneedo jovei ePr¡ils

Isaelíh! uida su merte, ante e1
t& sagrada de ls &mro, Ae la del
ellos- Manueal de J. Acvedo, joven e
uy estimable por an, caballers dd do
oore-eooió. do

L napoisí ceremonia, enras la que ge
lvela un grupa numeroso y aeleto de devitados, esecelebró á se nueve de la Sí
olce de¡ sábado en la igesa de Ve-
ado.
Padrinos de la boda faenn losm-
ticos espososa Ampro Albo y Jcsd
epilán, sucibienido el ata, en a-
¡dad de tetigos, el doctorJoan n-

onio Bueno y e Ldo. Maan as-
uco.
es todo felicidad en el nevo ha-

ser abierto por el más pro de loe
¡mores. -O

Reta noche, gran baile en íes alo-
jes deloasio Alemn, en celebraciónm
lí cumpleañilosde S. íU, Gilermo II,
Empeaá á lme nueve,

NIvMIeitu fiarífimío r",
lo iCHATOA1

9eún telegrama recbd POre' CoIMZ- 1D
¡Ois eccta plaac e saorErqcs lilcí- e-
Mi, dcho vapr so cpera su cste perto te[llev. 30 dci¡ctal. C
EL -P1INZ ESCIN e

VICTORIA LUS."
Sg. telerama recibido por &U conoí-

ocdicu yte sil deSatigo de Cba
1, domigo 22 ýdelacuay se cpea enooPnortu e ateo2dctcorrente.

EL -"EDUARO . ENELINO"
Pecdte de FiledelOa cntr en pMoro,o l tarde dei sbad, la glet amerana

'Edard J.BaHenrid' cn caón.
ELCCA:111-

El apen noreo doeolinomcbre etró
en pueteldomiog, preedeto de (ulua-
, Congana.d.

EL"BTEAITB OF DbVEI0í'
Cendcionílo carga detásito fondeé0en

paete yrl vprtgis -ScatofsD-
re,' prcedete de Mnanil.

LA eCELLE CNEcLLIte
La gsltamoroaa destenombe on

icé n pueeco ayer, pr~eoote de Pao-
ueacnncargamnto . daor.

. EL ESPERANZA
Roa maana fondeé eo abl, el vaporo

ameicao sprrursc, conducedo ca-
a genera y 73 psajr,, pecdote e

EL MARTNQU
En astre y con 119 eeuonoo ntré

en porto hoy, precedente de Ca 0o uO,oot
el vpor aeicaua Ifarli-.

EL BUENOS AIRES
El vapor español lOeo Are, entré ena

purto esta mceOsna precedente de vera-
ro, con aga y 5 paajes.

issi rnFi:No
aca Fiadeili aelá el mbado si Vapor

ingls sdseProce
GLADYS

La goetao amricaa de csto nombre, a-1
lió. eloebad. p.a Ornowi.h

EL EDW14 BALY
El vpor ejiano -Efodír. aIlEY, alió

yer para Pogres.
L YUATAN

Pocedente ds Vrneene y escobe enltró
Ol porto e.&* maCna elapev amlerano
Yoordu eo crga y paajosc.

EL CTY OF WASINGTON
Iroy fondeé en peto prcdete do

Tampico e.1spor merío.CiGrcoof la-

GANJADO
El apor orcego Fioe imtportó izoGuan-

t. esognado a D. E3. Duran, 07 vce,
156 brcesy 0S niii

MMROAlO MEARIO
CASBAS DE CMBIEO.

pbaa 4.1a- e7177 Y.
Calderlill.de 7 f 7*Y.
BilirteaBE.Espaol.- de 51 fe S6t Y.
010ameca"oconra} 0  nlá -

ro amen ao contra de 31 fe 40 P.

Cenase,-. :á .7 plat.
En catidadee--fe. 0í .75 plat.

L~ e.- . á5 6 plata.
En cantidades-. . fA 538pla,.a

El peosam les~o1enddo1-31 fe--40 V.
palo español1a.
Ha.baa. Enoe 27 do 102.

EN LOS HOTELES
JAOTEL 'NL&TBERA'

501o0W. 11-
Esrordos -Doopué de las oe de la

manar: .
Siec.5. Rb,rd 11. Lyaí. de Satísgpo

de Cba; N. MazvoiI, John Wells Y ao-
r, de N. York.

D% 26.
Eiroda.-Seilora N. PiOdea y fmillo.
Da Z7

lrsooaHca& Case ola ma-
ana:

re. 5. J. D. pngir y mlor, R. .
E. Thsesn y seoe, J. Stp. Sra. J. F.
Se, de N. Ytck; r. S. Strk, Len Sr-
da, Lón-Dpgn, da Pari.

Día 25. -
Saidao-Sr. D. RobrO 1H. Leyaan.

HZOTEL "TLE[GrAFO ,
Da 2. .Ixlk>

Er laa- asals once de la ma

Sr. D. Dnto Dia, de l Gffira.
DI. 2.
Enra-Sre. 5. Viin Oio Tom,,

de íluanjay; Fenodo Lredo, Domige
Oee, deacana.

Da 27. -
ElrdoSallascs dela.ca -

S. D. P. Gadefai, de Peri,,
Día 2.

RuCos-Sre 5. G LIrlsdE. L
eiono, 0 . esumoní

HOTEL--AAE
Da 25

Entrado.~ Después do líe nce de la
mol~s

re. don 0. D. Wod y aelora, Jseph
ales,, Ery Catof, A. D. Comeued, do

Ne. Por; R R. Lyodo Satisg; J;
. pimre. de. deias.Vega; hs Wo0 d

dlala Bba.

Etrados.-.Sobooa don E1. Eody Johna
El. Suraeca r "- dm0. ork; 1. .
Gatífi, d'Ciesfsgn; Y. Masegd, da
Santa Clar; .C. aoel de Cárdenas, C.
AUtn erO a saga; IAL Abad, de la aa-
ena; 5. LLeenna, a fatana. - -4

Do 7
Entrado. -Harneel. nce do15ca re

SeoSo de dn J. Hrr. y emir, E. 11,,
eSaíno Ll. . S. Calile, N. Cawhea,
la cudad; W. U. NcTegor, d Mlchi-.
; 0. feeer, de Id.capoi, V. E'ik,

a Moilal 0M. Eole, de dMéjico; W. svií,
líea. CíR. Heneo, deMiurai.
,Día 27

Sado-Na hubo.
IZOT EL -MtS0 O TTWU

Día 2:
Eníruds.-Dcpué, de loo 11 da la m-

Sr. P. D. Mlet, dr Noca 1,k.
Día 26:

Rn'apa ca$ l oo 1.el aaa
Sre. D. E. H,. Ielad y G. J. . relad, do
nuIsol, Cndá; ir. A. 0ortoero, d
Laono.

Dio 23.
So11las -- Ser. D 5y A. Sa''eo y la-
Ula, 1rn. 1. .1.imtht 16ini.,sa
'íeoIZ So;. a . rnmoy famlli,

Vm. SmaOer y familia A. 0. Srouo. SW.
). 0, E. C. Creceony loDeé 11111tr Y
aZilía

Enlra-HaoSto la 1ldo la mañna.:
S-e.L. 13:11Jonsy 11u. de Lvno
IryLee y .Vallarl. io ari ;M. A J.
lattereo, ico . Pateroc, MiroIS. Pat.
rcos y MIe Wllam Sc, de Ne Yok;
ba. L. Bejaí, loUb.; 0W. 1,. Co-
s, de Wmbigto; B. L .Gallgr, tia-
oU; A. Sebrler y Sa., Ch~cgo.
Día 27.
Enlrd3.-DeoPué deia.1 de la.a.
ana. No hbo.

Da 2:
BídoSe illines u d So.

RIEG1SIT1IA)CIVIL
Enero 25

NACIMIENTOS
DIiSTRITO NRTE:

1 varn, blanco, legtim.
1 hembr, blanca, legilion.

v a~.eo blaueoo ntoaeo.
1hembra, baua, natural.
1 embr, ngr, naur.

1 raíd, metio, arl.
'l h'br, blane, ntrl1 ardem, blaco, legítim.

LATI1:1O10XOC

Joed ¡tio y Rma emAna Maria Vla
y trI, blanco.

DEFUNCIONrES.
DSTITO NOIERbrto Amao y Teid, 7 croc, more-

eo, Habana, Aníroaso Oií-Oengiti.
Víree.Rjeo y elendez, W6ao,

blanco, O.lrle, San Mguel 126-Uremila.
Qolino Fgern, 3860, caren, Cba,

Neerecemio-Lesióniorgánica del corseón.,
Olgel Angel laloers. y Zequele, 1mece, Habano, C.nsuado 14-Ueeígitlo.

DISqTRiTO orre:J. Fraaeclco do Jeedo Celánr, 6cee,
pardo, Hlabaa, Sa REceorí14-Entel.

Deoderia .lrgrc63aúe. meeu,
Santiago do Cuba, Zaragza 45-Nuno

MneaMedoa, 26 ae, Imeti, Ha-
baa, San Cntbai 2-Neumonía.

GracIla DU. lsmo, 13moo~, blac,
Tap, Sa JacIta 21-Gatro.enr-

Ramu Garcí.dl. ]Ceto, 3faos bloni,
Haboan. Critina -1-Eclapoa de la pr-

ro mindo
Cnrdo [Terror., 11afia,. moreo, la.

bou, San Jeuiul 14-Oenugiti
Emiiío Angers yDía, 3seo.,blanc,

Ha.ban, Z"q.]r. 6-CiResi del hgdo.
Francisco Alonso Gtléer, 4 ao,

blanco, Epatia, QInl «La lnéIca.-
Leián orgáica del craón.

Doresa Barroc, S3 aro, blana, fHaba.

Snt.scimleao.

Oatromon. . 1
5icucelao.133

Sr. Drectr del DhIsAR10DzLAOAINcA
Muy Sr. mí:

Deeo, Sr. irector, bca publicar
en s. popula diariaeta declarcidn,
por lo qe le viviré reconocido.

Yo eso que do nada eccia para s.
mener en sólidreputacin de médico
epecialita ni le hace fala al enor
doctor D. Adrián Rdlgez para en.
grandecer n enorme clientela; mas
como Yo tengo con él una deuda de
gatitod qe tno pgaré jamás bastan-
te, qiero mtrar mi satifaccón y
alegría de alguna manera al dotor
Rodrgez (D. Adrián), haciendo p.
blico que me ha crada una terrible
enfermedad, de la aal sólo el recuer.
do me ria el cabello, también diga
que tan querido dotor me haconid-
rado en ls honoraris de na Maera
singulr, que m ha devuelto toda la
energía dosis pasados 20 sils y que
ha n11gndo velva 11mi eprit
todo el gene y slud que jamás peeé
recuoperar.

Esta no se paga on nada, Peena se
retribuyo en slgo, con n carieno ete.
no, que sabrá cnervar soi pecho al
dotor D. Adrián Bdrgnez mintras

By do usted, Sr. diretor, . .
q. b. a. m.,

ErqeA Mslori l
ato Galiano 67, barbera. dO

EL RÉNOVADOR
de Antoi Diaz G6e

ee el remedio aeto y duco en sl mndo
que ena de verdad el ASMA 6 aogo,
cuyos acques dopresin de pecho y os? etina, terminan l cate de hora, con

aeeprimeras cchrada, eectndoe la
curacón complet en algess em ana,, co-.
mo es philclo y ntelo n toda la Tl.
igualmente menanen cero tiempo lo4 e-
feecce ds catarros rebeldes. uece Y uev,,
de gippe. plmona, zale de etmago y
ds laos. l e, sepeceln menrul y aqol-.
Sume de os uSe,,

Aquí se hy egaio. Vegan, prebe y
snarn mnei mgido Renvador de
Atule Días Gme, qe.prepara eu le.
ntr en Aguacate X2, etr Tejadillo yEmpedrado, baju la Icpeoin lentica

Dr. D Carene.
Aguacate 22, Haban.

UA COMPETIDORA GADITANA,

PAQUETES DPPIDADIUA

saniaCera 7. .- HABAH4
'Le -:. 254- 9 &Ó



* n.ahoja de
=i almanaque.

EN ERO0 1 MOZART
17 El27 de Enero del175G

27 nació en saliburgo
Juan Oriaetomno Wclf.

Locro gang Teófilo Mozart,
llamado 6 ser uno de

Slos más grandes genios
musicales d el siglo

XVIII y á que su nombre llegue hoista
vosotros rodeado de nimbos de gloria.
Segundo maestro de oapilla fuá su pa.
dro, y en preciosidad frié tan grani-
de, que cuando apenas oontaba tres
arios de edad, ya revelaba dispo.
¡Blciones para la múslos, y á los cuatro
compuso algunos minués que @e con-

-servan como preciadas@ reliquias. Rifle
eón, eorpreodidles en padre escribIendo
un criclerro para clave, ajustado á
las reglas del arte, aunqos de impo.
eible c eción. Anda por muchs
casan unu hermoso grabado en suero que
lo representa, 121110tOoavía, siendo la
admiración de la emperatriz de Aus-
tris, hMaría Tereasa y de so eorte. Y es
lo eprseindel de la verdad.
F'ro no era-entre los grandes donde
lelca hacer gala de su talento, sino

entre aquellos que lor so inteligenia
mucos podían apreciarlo. En 1763
hizo con sus padres un viaja artiotiao
por vairlas capitales de Europa, iendo
en todas partes aquel genio de la má-
oabs adiniración de todos. En Ingla-
terra escribió Mozart su ternera obra,
coropete de seis sontas, que dedicó
á la reine. En Holanida, una grave
enfermedad puso en peligro su vida.
-Allí e¿-cribió una cueva obra -compoes-
te. de seis constas, y durante catro
alIce @]guió viajando, esuribisedisy
ensanchando la esfera de susconnocí-
miestos musicales. ya en Viea, en
1767, escribió nos ópera titulad-h Fin.
la Srvspli<ce,que por coIr 4 intteliga i-
solano llegó á representarses. SI 1lo

f có nian o siguiente la opereta Si-
lestiolsy Heattiuita. Pero sus tres
obres más renombradas, las que han
perpetuado En gioria, sos: Las budas
dée Ffesiro, estrenada en 1786, Das Juan
y La II iala mdoc. Cuenta un famoso
crítico que el DeosJuane, aplaudido
con entusiasmo en Praga, no lo fuá
tanto en Viena, y que el oálebrs Haydn
fuó el único que comprendió sus belle-
zas, diciendo en una reunión de peen-
do-críticos que criticaban la obra:

-Lo que afirmo ea que Mozart es el
más grande compositor ds nuestra
óeos-
Atormentado por el preiteutimiecto

da su muerte, desencantado de la
vida e nsnriendo estreuheces por los
engailta de que 104 vícitima por parte
de algunos empresarios, dedlcábase á
componer su famoso y sublime. Re.
qavim, que su discipulo S9somayar
hubo de terminkr, porque la muerta
lo sorprendió el 5 de Diciembre de
1791, cuando no habla cumplido los
treinta y seis elos. Cnóntase que de-
seando dar ejemplo de firmeza á los
suyos, dijo A en cuciada Sula Websr,
que cseretíraba lloraudo:

-Aguarde; veo, quiero que veas
cómo muco. - Rz.nTn

'NOChEÁS TEATRALES

La Tusca ea prima hermana de (¡io.
coeida, y ambas rsoonooen una pitor.
nidad, anoque lejana, Indiscutible: el

.AsgelO, tirao de Padcs, que escribió
Victor llago para la Rsobsí, si mal no

-recordemos. Victoriano Sardon debló
enamraras del asunto de la Giumadoa
y escribió su célebre drama La Tenue,
que por esotúpulos artlstlcce, de pa.
trldtico compalierismo, no quiso darnos
A conocer Teresa& Marani. Y rucciny,
el másico insigne, que dentro de la

* nueva sicsi, ha recogido el ostro de
los grandes maestros de Italia, vid en
el drama de Sardon materia sobrada
pera dar vuelos á su lozana imagina-
ció,oomponiendo una mdelua beila y

grandiosa, ajustada L, los cánones de
la escuela lirina que hoy priva. _

La Teses cuenta, como ópera, dona
stilosda vida. Apareció por primera
vez en el teatro Oonstanzl de esa mis-
ma ciudad de Roma, donde es-desarro-
¡lía su accióni, el 14 desunero da 1900. Y
la crítica la ¡saludó con alborozo, reco-
nolendo sl genio del Insigne mfciuo
que con ella crecía muichos palmos so-
bre el nivel á que lo habla elevado su
Bohemi,luprimero,y después, su Afaen
Lecaus. Cono LisBe7scmiag no tiene
@intenta. Traeunuo sompeses es alta 'el
telón para dar entrada en el templo'
al fugitivo Augelotti, que consigue
ocultars en una5 da sus capillas late-
ralee. Un saritán-qus por el traía
ocut que apareció aquí, diriase que era
un cardenal-tntes en la oapilla donde
el caballero Oavaradosei (Sr. DiOcta.
ri) ese ocupa en pintor una madonoaoir.
viéndoleo-de modelo una miniatura de
la marques de Attavanti, hermana
del prólogo. t3avaradosal, Insirándose
en la belleza da su modeo,ocanta unos
de

t
iaa romanos, - Rc4neiio coarma.

nl,-y luego, al presentársela el pró-
fugo Angelot, le presta su ayuda,
obligándole A ocultarses de nuevo, por-
que llega su amada, Fiaría Tosca.
(Sira. Torconí Bruuf), bella y notable
cantatriz. Hlermoso es, como toda la
obra, el duo que cantan loe enamora-
dos. Luego que la Toica contemple el
rostro de aquella vír¿en que pinta so
amado, tiene celos de ella, pero Osva-
radosí los disipa. Ternura, pasión,
sentimiento respiraess duo, que no ses
síu embargo el más balio, en este sen-
tido, d3 la obra.

Diespués de hbar llevado consigo el
pintor á su incógnito amigo pura es-
oauderlo eu su propia case, aparces
con sos esbirros el jefe da policía de
Ra9ma, Suarpia (Sr. Vnci), buasuando si
preso. y despierta los ces deisa Tos
enseíllndole el abanico que su enamo-
rado (Javaradoesí ha dejado al deea-
parsoer del templo. La cantante jura
vengars, y mientras tanto, la multitud
invade la iglesia porque va A cantares
un Te Decae, por la derrota quese su-
pone han sufrido las tropas de Rapo.
león Bonaparte. lermoso sobre toda
ponderaci6n y grandemente teatral es
esea cámaro yde sxtraordlluario efeoto
laesena que cona él es desarrolla. Y
aunque faltana en nuestro teatro los
majestuosos y glavss acordes del ór.
gano, para uics al cauto religioso y
A le lengua de bronce de¡las campa-
use3, la orquesta, en cuanto es posible,
s uple tal deficiencia. Y cierto que ea
de alabar al' maestro director ceffar
Anuali por sus loables esfuerzos, coro-
nados dei éxito, al hacer resaltar en
detalles y en conjunto, la orqueste A
sus órdenes, que ha superado lo que
podía y debía esperarse de ella, dado
su personal y la graniosidad de la
múica, que exige poderosos silentos.
Los que hemos visto La Tosea en el
teatro Real de Madrid, por aquella In-
comparable orqueste, bojo la batuto
de Campaniní, y cantada por la Tu.
trazzliní, Giraud y Bianobtact, podemos
apreiar la labcr Infatigable del maes-.
tro A%%%¡¡, al conseguir sl legitimo
triunfo que coronó scn esfuerto. Pedir
más, aquí, en compatila mótdeste y á
precios omo la compafIlu, y cuando es
evidente le esosaez de profescres de
orqueste, por hallares fonclunando to-
das ]los teatros da la Habana, seria la
mayor de las exigencias.

Deja la grandiosa esoena final del
primer acto suepenso el Interés del es-

pectador por conocer el deseniaals de
aquel drama que es esboz%, y por se-
guir disfrutando de los primores de
esa espléndida ó Inspirada música, que
en muchos caslos tiene ¡semejanzas bou
la de La BhCnsfua, de sn propio actor,
aunque vuela más aito y llega máshundo al corazón. Y no ese defraudan

>las- esperanzas ni su marchitan las lic-
luines del públicio. Crece en di,, en lon.

$te rés, la acción, y aumenta en sublimí,.
pdad en la música, y'les sopera en el
.ternero.

5 Deatánese en el segundo soto la si-
,niestra figura del aínio y cruel Sear.
kpía, jefe da plía, en las delicias de
3regalado banquete, uniéndosle Asea con-
&veresación con la jauría de esbirros que
Lla sirveni, los cos de la fiesta que en
.el pico superior de su casa da Fíio.
rría Tosca para celebrar, como si

AQUI ESTA LOi QUE USTED BUSCA.
Al=== -Mio desea Vd. una buena máquina

de coser? Pregunte en este casa por la

-¿Busca Vd. la mejor y más suava de
las máquinas? Adquiera-; Vd, la de
NEW-HZOME legítima y quedará
totalmente satisfecho. -,-

En. máquinas de coser- no hay quien
compita con. .c-I'110PEÑA &VIDAL,

-13y 114 O'Reilly, capi esquina á Bernaza.
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EL DILUVIO
NOVELA POLACA

ro

d7O .s ablce por 15 a a.asiissal

Iroerte e.l

La Lituaniah estaba en poder de los
-suaes y da Kevauski. Radziwilb había
encendido la guerra en Hsdfliasye, el
elector Uttbeaba y A cada punto po-
idía dar el golpe de gracia A la espiran.
te República.

Llegaban de todas partes embajado-
res roo el encargo da becaer votos par
ls- prosperidad del rey de Soc¡*.

Avanzaba A grandes pasos sl Invier-
no.

Al otro lado de Pyotrkoff, Emíita
batlió de nuevo destacamentos anacos
que.ooupahatodos los camino. ¡tu-

-chos de ellos, despu6s de la rendición
de ~rcvi&, marchaban sobre Verso.
vis, porque so dacia que Carbee Gusta.
ve, que habla recibido el homenaje da
las provincias de Norte y Orienle, y
hable firmado las "caspitulacioneal",
sólo esperaba la sumIsióna de los solda-
dos da Polotaki y Lantskurunskl; lo-[
grado esta pasaría al puto £ Prusia y
por eso enviaba por delante en ejéreí-

to. Rl camino no estaba narrado para
Andrés, porque en general, loe nobles
no Infunótan la menor sospeche,

La caobeantes de su llegada A
Chanstohova, Andrés se detuvo en
Krushin; pero apues hubo entrado en
la posada, ea la juntaron otros huéspe.
des: es decir, tnc desasmento&seseo
de~cro de quinientos oabllo,manda-
do por algunoseofciales y n capitán.

Ete ereeun hombra de regular edad,
da aspecto magestuoso, de mirada pe-
netrante, y por más que vestía coito
en extranjero y tenis los modales de
tal, apenas entró en la estancia con
sus ofiloisia habló A Emita sc puro po.
laco, preguntándole quiéo era y A don-
de iba.

Andrés respondió que era un noble
de Sohachea, porque bebiera parecido
extrallo al oficial que un súibdito del
Hieutat7ado hubiese venido desde ben
lejano país. Al oír quse nita huseaba
al rey de Suedla pera Impetraría justi-

iarespct al precio de los caballos,
elc»p cptán 'd jní

-Esoela bieu en dirigiros al rey,
pues- aunque- está muy atareasdo con
varios negocios, no rehaáuninguna su-
dienla y es tau cortés para loa nobles
polacos, que loestuecos mienta les en-
vidian.
-i le¡IdMenios estuviesen lleas&sus

rosa -
-Cerios Gustavo '5ose aparaos A

vuaatrarn s-Juam ~ra , ío>qu.ea

había celebrado en la iglesIa, la derro-
te de Na poleón. Lis sicarios codo.
ocen preso A Gavaradoel, Searpia la in-
terroga, sin resultado, por ei paradero
del prófago, y obatinándote en negar-
lo, lo somete al tormento. Oye horro-
rizada sus ayee la artista,.que ha sido
llamada poor Soarpia, el cual con las
peores arteso pretenda conquistar sc
afeoro. Música hermos la de es nú-
mero, que A un tiempo deleita y- horro.
ra, que haca extremecir las fibras
todas del corazón y en donde la solló-
re Tarconí-Bruní ese mntcóexielente
actriz y delicada cantante. Dijo con
exquisito gueto y delicadeza la tomnurs Vg¡d'a~rt e e dfamore, número en
que la Inspiración del maestro ha lle-
gado A las alturas de la sublimidad.

Ei tormento de Gavaradosí, loseae
que exhala, impulsan A le Tosc& A des.
cubrir A Searpis el secreto lugar en
que es eaconde el fugitivc,; pero su de-
clsraolón no consigue librar A Oavera-
dos¡, que le increpa y mnaldice, de la
prisión y el castigo. Un rayo de luz.
para el desgraciado es la nueva que
escucha da la victoria de Napoleón -en
llareugo, lo que la lleva A exhalar en
júbilo en vibrantes ecos, olvidado por
alio de sus propios dolores. La Tosca
quiere salvar dA su amado, Searpia
quiere poseer A la Taenoa: entAblase
entre ellos nos loaba de deeos y re-
sistencias, expresada e5 dramático y
conmovedor dno, cantado deliciosa-
mente por la adiare Tuarconl-Brenl y
el calar Vinci. Al fic. coAs la mu-
jer anta la brutalIdad del hombre; sea
entregará Al sus torpes apetitos, Iner-
me como el cordero ante-el cuchillo de
su matador pero antesí ha de obtener
n salvoýcondúoto que le extiende

Soarpia, quien la dice que Gevaradosi
será fusilado su fórmula, para cnbXir
las aparieucias, poro sin que su vida
peligre, y así puede mejor salir da Ra-
ma. Mientras escribas tesaivooduu.
to, la Toscase ha apoderado de un
cuchillo de la mesa, y al tender A ella
loa brazos, encuntra su corazón a la
ponto de aquel, y muere sin socorro.
Grandiosa, lleca deo vida, de vigor,
matizada de horjacea que llegan A la
sublimidades esea escena, y como el
asunto lo es también la música, que
deIs profunde Impresión en el Animo.
Soarpia exhala el último suspiro pi-
diendo vYanatbeuts socorro, lis Tosca
arranca de sus crispadas manos el
salvo-conducto ambinionado, coloca
des veías A lea lados del muerto y sa-
bre en pecho un cruo:fijo, ea limpia las
manchas de sangre, arroja una última
mirada sobre aquel cadáver, que ya es
Impotente para el mal, y sale de la ha-
bitacIón. Rronda emoción produjo
esta casuena y grandes y merecidas
soismaciones A los artistas, que airada
la cortina repetidas veces, las recibie-
ron en farma de esizceudosos aplau.

El auto tercero es desarrolleb en la
plataforma del castillo de Sant' Auge.
lo, que sirve de prisión al artista. Des-
pués da un hermoso é Inspirado prelu-
dio, canta Gavarsónolila rensora
tierna y delicadíaima Siucrala ciolie,
que el Sr. DOctavi tuvo que repetir
una y otra vez entra aplausos atrona-
dores, porque al el tercer acto ea, mu-
sicalmente, el mejor de la obra, el ala
dido tener y la-Sra. Turuoní lnal¡líe-
gan A más altará qd8 ege losaatriores.
Inspiradialmo y apa4ionado -es el duo
que canítan 1a tipie.y el tener,prodn-cisuído grande y merecido. entusiasmo
en el auditorio. La Tosca revela A su
amante todo leo ocrrido y la orden de
Soarpia para que la muerto del pintor
sea un simulacro. Gavýaradomíl va al
suplicio sereno, con la sonrisa su lo la.
bios, y sin tenores también presencia
sonriente la Tone, trasetierna despedid al
el suplicio. Pero cuando, después de
haber partido les soldados que han
cumplido su terrible míild, no de una
manera aparnte, sino real, y la Tesas,
llamándolo primero con cari floas pala-

-bras, con desgarradores acantos dqs-'
pué,, lega 4 persuadirse de en desgra-
cia, lega la núsco en sus acentos y
la artista esuca demanesAkua saltu-

Írs Inmensa. Desnubierta la muerte de
iloarpia, vienen loe eestros A apode-
raras da la Tonca, pero estoese arroja
desde lo alto de la muralla, exolaman.
do con acento da terrible desespera-
cidzu 0 &as-pia, crastis elDio!.

5 Ensumasla obra entod snlaoils-
clones en el públIco!; los artistas estu-
vieron felices en su- bIteprtación y
Mi sllr Lambardt pueda seflalar la

Lnoahe del sábado como la da su Dri-
meto y más legitImo triunfo en la Ha-
bana. Los críticos edía exigentesaa-s
maban al triunfo da Poac ly elogio,.
ban lo exquisita de su labor, y la sello-
te Tarconi-Bruni y los Sres.DOcta.
vi y Vinci, Intérpretes des tres prín-
cipalea personajes da la obra, pueaden
estar satisfechos de arr- labor, pues. lo
que el segndo (D Octavi) perdió en

1el primner scto, lo reconquist6 en el se.
gundo para obtener el tkieínio mAs
grande y ruidoso en el tercero.

veía obligado £ pedirles prestado A los
judíos, porque daba todo cutanta-"poseía
ái primer pedlgUsfl que ea ponía A sus
plantas. Pero el sale con bien de cierta
cose-ea no lo faltará dinero.

-¿LDa qué >empresa hablsal
-Ido os conozco lo bastante para po-

dar confiaresmmíasesoretos, pbrotecned
la seguridk4de que antes de dos se-
manas el tesro ¿ob, rey da Suecia val-
orá tanto como el del suitáco.

-Contará colýalgúa alquimista que
la fabrique oro, porque no hay medio
de aaato de estaesquilmadas pro-
viucias.

-¡Mastas provincIssj1 Basta sólo ex-
tender audaznento la mano. Y no Lal.
tan atrevidosautros nosotros, según ca-
be deducir del hecho da quercos haya-
mos apoderado del paía. - 1

-Iilectal ¡ertol-exulamó Emte-
y nosotras nos hallaríamos muy satIs-
fecho de vuestro gobierno, especial-
mente si nos ceefaierete el modo de co-
sechar dinero en abundancia.

-Esea-madius-as bailan A vuestro
almanta, pero meriel de hembra an-
tada coger uncsolo sueldo.

xmite miró atentamente al ofilasíy
dijo:

-Será porque haya lugares en loa
que adío se atzevetán £ entrar lee tár-

-Habiais un lenguaje msterio~&,c-
heliero, y no sé le que quereis decir.
IlOr oteeparte,, recordad que vais en

Crro argas l
Re n verdadero drama pasonal en 1

a que eagitan las luchas del corazón
surgen como une tempestad las fe irezasa humana. IIl asunto Imponentep
ce se desarrolla en los tres als ese
ligioda la msia qeel mestro haei
t ha esampado en aquella parttra
l altee vules, cnnune Intrument-
Ido poderslsioa. t

l libreto, calcado en la faosa no- 4
ea da Alarón, revela en los autores p
u2 prfando y xqulisiía conocimiento
e los resrtes-qu. mueven ei interés
ramátce. t
Las cominzs dci drama tienen peco d

-eliev, y A priera vietapreeqe
se trata de un epiodio vlgar, pr o A
muy frecentes qus son ests lanes en .
lavide ocal. orro Vargas ael aman- l
Lo de Soledad. Quiebridarle un por-
eni de riqueza y e marha A México

ioni objeto de hacer una fortna y vol-d
ver despué, cotdo en l palabra quee
ea dle nujr en uien cifra tasisla1
iche posible.r
Antes de partir, formule un terrible

jramento: :ice qe matará al que en
ou ausencia se atreveaá pretender el
crazón de Sledad, la mjerá qlen
ame cn todas ss ferzas.

Grro Vargas tien fama de vallen-
a-Y venaio y entre los cos del
ubo o hyuo que a atreva ád I-
rigir un requiebro A l prmetida de
Jurro. Pero el auente tara en llegar
más de lo que quiera l joven,y men. p,
trs tanto, ea halla en una situaid
cajos é inegra.Fastidiada da verqe ls moos del pueblo la rpetan r
em asi¡800.,1lega al fin un joven gapo:
Marano Romero, que ea enamore ded
ella. Hes aceptado y so cae,slu que lel
Importen las antigas amenazas deD
Caro. ya s las entenderá con él can-
do vega.p

Y llega el día en qe el amnte re-
gres. La noticia de que Cro Vrgas
estaba en el publo extendió el pánio
entro ls -vecinos. Ricardo Pator e. -
caracierizando el papel de Grro Var- j
gas, el presentars en escena divise lad
oras de piedra que ea alza A la entradae
del pub, y eton arrodillado, de- 1
lante de le cruz una plegaria sentidísí-y
m, rebosandostiefaolu ic or haber
vuelto al psis qe lo vid nacer,

Antes de pasar adlant le enteran
de que Sledadso ha casado, y es dever como estalla en fror de despecho yp
venganza, en un dn de tenor y tiple f
con la Roa Ferte, que eslo más su-
blime y espéndido en materia d md-

síles expresiva de granes y trbuen.e
tas emociones.

19l Interés ve oteledo en el segun-
do meto, y en el tercero el episodio se'
sale dea lo corrIente, 000 la sorpresa der
n deelas trgico é Ineperado.
Crro asiste A la proesión de la Vr-
gen de la Soledd, y en si momento en
que la mujer de ec$ ansas cantenouaoración A1.lavirgen, el excitado aman-

te, armado de tn cuchillo quiera. an-
saro goura Marano Romero el mari-
do dela, l ent, Padre Antonio, le1
dtiene y le obliga A arrodillaresante
le Reina de los oílos, y £ agitr el
peRlal.

La veneJacin que la Inspira si pa-
dra Antnio, en antguo protectr,
contiene sus Iras, ahoga ana&iS y
calmaesu animoidad, prmetindo o-
loremnetolvidarlo todo, prdonr
la ofensa reibida y marhae otra
ve del peblo para no volver nunc.

En esto parece que el con icto que-
dó conjurado, y que ya no esesera
ada tmportante; mas en realidad ahíi

ese dnda el drama toma caácter, y co-
minza el lSarodo clmiante da la
obre. Crro Vargasese rino y admi-
rada por las mozas, y Soledad sienta
como pear de que es vaya; le dele
perder aquel amor tan grande. Ates
de ceebrars la festa ¿l publo, con
la cs pensadespediras Grro, rec-
ba ésta una carta de ella, una carta
incediarla, en la qu le dios que nun-
ca ha dejado dat amarle, y que lae ame
todavía. Grro sente cm vértigo fa-
tal. Debórdne otra vea de su p-
cho la dormidas pasions, con ¿et-
lls de eperaniza en na flicdad im-.
posleo, perdida para Aelmpr. Ssdi-
rige 4 l mesa donde loe galanes pe-
jan cantidades de dinero para tnr
derecha A bailén cona l mjer de sc
seeosón, y depostsobre la bandeja
su putadadodesxa.Nlo hay quien puje
má, y decde qiza bailará con Sbis-
cad. So marido quiere oponers; pro
se vacoligado A ader porque sílo
manda la costumbre tradicional. Grro
eaierca A&Soledad, la toma en ana
brazo, catan los dsusuodn deliran
te de pasión, qe resme toda una
vide de camufls y ternes malogra-
das; y en el meomento eten de aqos-
la crlslásuprema del aor 5oado tie-
os que dean A saamada pea siempre
en podar del ro, sienta un dotr a-
Anna rrhorible despertr delaqul
satte; y cao aún tiene Aoldad A
men, la aprieta contra sn peohia y la
etragla enatra cus nervos brazo,
dilcuedo

huso,,noya desi ¿erlo-dlos tártaros
sined lassuencase

La conversación fué ittrmnida
pr la llegada oda n deatsmn, al
quseein dda esperaba el capitán, pi'.
que corrió A reiille. Kinta ase dirigió
temblón hacia la perta para ver lo
que curía

A la cabea aazb n arz
cerdtirada pr catro caballoy

rodeada or una escolie de suecos A
caballo. Lacaoi se detuvo frente A
la poada. l oficial que haba conver-
ado con Eia se aelntó preuroso
y abriendo la portezuela hio un pro-
funde saludo £ la persona sentada cln-
tse.

-Debe ser un alto pronje,-a di-
jo André.

-Eaeguda aerarn A la carroza
cnas antorchenendida, ydat carua-
ja bajó un hombre vetia da negro
con un mnt rado d piel y que la
llegaba hasa las rodillas y ocon no
sombrero adornado da plma. Mlfi-
c151 tomO la uintcroasd-naa de nu
soldado é Inclnándose de nuevo, dijo:

-Por zaul, xeslencla.
Kmtae netiró so egudA y tras él

ent:rarotnlosioesdo. Ha la etan-
cia l cialsesinlinódde nuevo di-
obencdo:

-Excelenca, soy l cnde Veyard
Vjesthhuih y esty- aquí o uneesM

cut aarecibir 6 vuetra Exule-
ola.

5i nc puedes ser mía,-
de otrohombro nc serás. a

Mariano, entonces, ciego de furor, sea
ea tire encima y71o mata daeno ..-.
lada.-

Rataea, en breves palabras, el argo-
mnto del drama lírico de Dicenta y1
Paso, en el que Cbapí ha puesto en1
asego todo su numn, toda en potencia2
de inspircioón musical,.

Rnel segundo auto hay un euro de
n sabor castizo muy propio de aquelia
tierra andaluza que baila el sol osen-
lional en los agrestes picos de las Al-
pu arras.

El minué del tercer auto es también1
muy notasble, aunque sobraeiete, par- e
bialar apenas hay que dieticgnic ,te-i
la la múicoa es superior.

Le ejecución fuá buena y esmerada-
Además, esta música salentdaes naee-
sitio oiría varias veces para apreciar-
la canos debido.

Desempellaron le obra la ocilorita
González, haciendo el ppae de Sole.
dad; Rosa lí'erts, la matite; le Biot,
()&rolla& Fernánder, Jiýaqnln Gacla,
Pastor, Gileil, Gameto, Esutibá, Pe-
ralta y Galeo.

El éxito fuá completo.
Hayse repite Ckrro VargÉis.

Revista Hercantil.
Encro -25 de 1902,

AzccAeco,-Deido A la subIla de ¿os
pequeñas freccienea la coatlin ¿e1
&sAcar que es :auuocíeran de Nueva York
durante la ema;na, he habido de parte dei
lsembareadoreo mjores ¿se8a de ope-
rar; peco como los precoscfrecidcs dis-
ten mucho de estiofaer las aspiraciones1
lelels hacendados, sopusits que no sobren
los gasos da producción, cea ha 'sido el
cflncro, de las ventas queses efectuaron,
pues sólo bao enagenadu alguoa que otra
pequsfla partida, aquellos que es ban visto
obligados A vender para hueer frente A
apremiantes compromios, sujetando la
mayoría do les hacendados sus ex olecele
en esperada la rebija de les derechos en
lee Estados tUnidos; rioaite que euanda ba-
lio los precies los compradores se alejan
del mercadosvensopare de mayor ¿esceno3 y
cuando cáheo, son al contrari, li tenedo-
res que se retraen, so laespecenza,ds ma-
yor alce, pero es deberla cividaree- qoe la
discusión dala ceolprooidad P23e3dudra r
aiguusas semanas y qulchs varios meses en
al Ooegreso y por razones que hemos ex-
puesto en anteriores revíetus, ser1iM1e
conveniente Ir coageando el azúcar A toa
precio, de placa, A medida que se elabore, A
fin de evitar mayores pérdidas máo ade-
lante,

Las ventas quenEaedieron A ccnoccr ooun
ceno sigue:

12,500 sacos ectelfcgaa pal. 931, deo3.19
AO3l re. arreba, en esta plaza y mapcorncn-
se para la eopeetaclón.

5.0o0 S. íd. paloi 93105, do 3.13 A 3 112
re., su Matanzas.

1.000s. id. 133. A 3 re, en Cárdenas.
1.530 s. íd. paL.931, A 3.20 tre ,OcnCara

hates.
De acuerda esa los prcios lico rigen so

si mercado regulador, cotizamos al iludí-
oar, de 31 A 31 rs., por centrifugas, base
93195 da buena clase de embarque, á cuoe
prectos el morcado, aunque boctanto tren-
quilo, ciertaaemienido. A posar ¿e1 crecien-
te someoto,¿ueIcoscelbas do froto en codos
los puertos de le cola.

Según tla Revislo de Abíí,ocenos, el pro-
medio de precio& pagados por centífogas,
tipo do embarque, poi. 96, en loo últImos
dos meo. Icé como oigcst

Noviembre.301 mo,. ar.
Diciembre .3.69 re. cm.

El movimisnto de acOlcares eu los alma-
cenesde oste puerto, desde 11 de Ecnero-,,
be sido como sge

sacs. 1902.1 1901.¡ 1900.

Exiscencia en 11
de Enero.

Recibes baste
el 25 de E-

Salidas hac;i
el 25 de E-

Existencias ae-
bualeo, ¿0

íd. Barriles.-

Xl?048

79.41

182.4t9C

6.2371.0681

8 5.497 25.51

*5 53.472 9.707

lC60.069 35.331

i7 37.725 0.313

17 022.311 11.038

E tiempo be 'eguido en inmejorables
condlicnes para la molIenda que se prbi-
gue en media del mayor -desaliento, pues
cada sac de azúcar quese essabora, pro-
pocnicoa al productor noa pérdida que ses
apreca de 90 e&& á5L0, mgón las circun.
tanelas speciales son que se baila colocado
cada hacendadlo y la localidad en que radi-
ca su Ingenio' pero A pesar de esto, la spl-
niña general ea que hay que seguir molleo-
do no sóto para Impedir que la remolacha
vuelva Aáeefellreacee del mercado, ato
para cumplir con los compromios contral-
dos yrreperar paree dei dinero que so ha
buvertdo en el cultive de lou campes-

Pocr otra parte, la calidad ds la cale moe-
jera couansnentaesun redinlcto es
cada día más ss.Iafaorio.

Dio -aa que¡acaúlatierna empieza A sufrIr
deala falta da agua en algunas comarcs,A
ras roeles es alcanzaron les últimas lluvia,.

-Ms place tratar con taunsble ca-
ballero,-rcspondld el deconocido de-
volviéndole el ¡aludo.

-1Qoisra vuesetra Excelenuta dete-nerse aquí algún tiempo 6 partir si
puntol Su majestad al Rsy Garles
Gustavlodósas ver A vutestra Excelen-
cia lo más pronto posible.

-Mi propósito era Ir-A Ohsnstohva
para reeer,:-repuso su Excelenoa,-
pero en VIelunib he sabido que sua
majestad deseaba yerme, y por consí.
guiones, descansaré un poco y reanu-
daremos el viaje. Entecinto despe-
did Ami solte y-dad las gracias al
capitán que me a an paliado* basta
aquL.

EI oficial faé A cnumplir esa orden.
Andrés le cerró el paso preguntando;

-¡Quién es esea seflor!
19ti barón- Lísois, enviado Imperial,

queo viendo de Brandsburgo para con-
ferenutar con nuestro rey,-ooinissid el
ofieial.

Luego se marchó para volver al po-
co rata dbaieedn:

-Excelencia, he cumplido vustras
d es.-
-0s doy las graeas,-rspocd[d

L18o114-7 con noble afabilidad ludiad
al conde Veyhard un asiento A crta
distancia del sano.-Pnsra aeanase

lla torms5as-y lueve. Esto puede du-
rar mueho. Mientras aguardamos la
csana podemo charlar. Ma han dicho
qua losvolvadaasde la pequslaPolo-

.11iL DECAA. - Si2 exítucas ci
,percciono.sreictele en plaz, ycmo
amipoco scha dda conocer inbgnee.
rot 3 ferototra entrega, loo precios cío

TnACO.- Rua.~A medida qtau sehe
do -cotan.d. la prbablidd da qos la.Eitados Uidos cocedn unc, rdccc:n me

¡o drechos dltabaco, se fue acortala
e*denuea, lo qo di lgr á que se de-
bart.ariaaVnusoperaconesim rtte
oe estaban A pot. eta olizsa. Ate
le la actual calmo Enedciunalgunos
Dte3 do ts Remtes ylno d Vet

tbs, cnroae. tdodcicpa, d fiCO
1;¡100tercio, y vrias prtda do ram ¡le
gnat preednca y de l coecha d 101,
los e s ofilida mch c3 la ctalidd, pa
gundosesd $3 A $1) q11. por egas o
coy limp:ae. y d ¿o) á 70 Id. Pe otros
le mor cldad y so meors.ad dec-
:eracáo loo precis pr tabaco do la I-ma bamch, han dctedo entr10 y1 toeI O , poravega utdosde loe Lo-
oa'; y de $90 1 $110 por caperos y cpas
le lguel procedencia y de clidad ífrlr.
Ecaso y pedido el tabac d Ptido,

ouye, prdecos an sbido, hab5do e.ve-
ldod u¡gnas leteo d cpee dede 5(3-3 basc
140 sl tere.
lledcde eo:íotd por rama d Remo-

ílo, cyesteero c ncee como-che firmeaen us anteroree pretensioe,
por cuoe motivo Dda sc ha bcho fltma-
mecle so1 tabaco de dicha procdec.

Tocido y Ci¿,orc. - Lmma ca
que ha eclmado la demanda por cma y
udom, noticas de estar en tr.aenL-
die, la fsláode la larcas detcla 'lecy
cleyr & BckclCo. cc tra, un echo
queá su espendiera la cayee pate de as
rdeno, que qedban pndentes de cer-
pliniento. por cyo motivo ha qedado
prallade casi por cmpleto el ovimíco-
lo su tods le, prinIpales fbrica.

AGUAXDI"TRv. - Ccc my cra di-

Aaiaio c$ 14 ls 12 galone, bý
e 122grado, socace de catño, ~
hre el muel, y de ¿1 i A 12Id, . , ldo0-rado, para el onsaoe local.

ALCOiO L -Lea prenicedect prodctotampoco han tenido cambo en sos reua-iconesde 913 á $50 pipo d 173 gcmar-
cas de prma, y do $31 á $37 Id. sicicaec,
por lee de segunda.

CmA.-La bla ~í mJrala decain-
dy Jatnida do $23 a $2qita, o¿d
clas.

Limtada colteclas d la amrilla,
coya demad eareglar A loo anterores
precie, dc 23 a $2 q.

MIEL Dc AorcJIS. - La enradas.
comps e ratíc'vo reae, ycIí.ý
ceo alrededor de 33 t. galán, poro. la ex-
portación.

Caaeo: No bsC.tate.lemoderada s.l]-
ciud qíte ha haido eta cma., lee tipos
00 gcaral han seguid o ceotedo, Ar-
secenoa do la cotnua edasez de ppeí51oenbarqute.

AccIna-soY VLORS mamene quí.telac5etado la Boleo cteensosy Des
precis pagados en 1loe.pocacaiDe.
fctada, arroan un quebrante do algu-

na coideación comparados clo eaqeo
obtuvieron les accione de ls miomas Co-
peálle., su la anteror smna.

SIOVIIINv¡ccO D&o na liccot El abio
¿ocde 1 d Eero haca la ficha eto aúoy el pasdo, es como ige

ORO. PLATA.

Imporad. ante- -
en la son.añ.»----

TOTAL hastel
l,. 19, -------- 31.0 101- 010 021

So haexora aenta del comercio,
desde l- d Enero, lo &glanet:-

cio. PLATA.

Exporado coe-
rioronte $ - - 01.731

TOTAL al 23 do
Enero .- $ -. $ 9.11i

1m. ial fecha;
en 1101.

SA.LOXDE URAOIN

DEL DOCTOR A. RODROUEZ
Sitea de nylopericosel.i dolr, oso

]ostia, nlbandono en elDtrbjo
GARANTIZADO

pazo Wc Prado núncr 16 a

CERR DEPARIS

VESTIDOS. OMBRROS
rUTMOS 31DELOS

Corset rectoLe W din1d.
Clano 74. Telérno 19 40

anla ea han sometido A su real majs-'
tad.

-Es cierto, zelasenoa. Somajis.
tsd epra sólo la smiin del rstía
de las tropas, y lego es drigrá A
Varslovia y¡£ Pruia. 0 --¡lrséis que e sonserán tdoe

-Sus diputadosaetán en Gravi,
No puede elegir libremente su partido;
porque l 2un0es unen con nostrosKmentltl losdesrirá.

Lsola inlinó su cabeza sobre el
pecho y paréid aborbsce en sus

aíerbe nadito acntecmico-:

Hablaban en alemán. Kmia no
perdis una ola palabra de la convar-
llacló. 1

-Exuelenla,-dnlo el conde,h
suceidido loque deba sancdr forzo.
samente.

-Gluai, pero es dificíl no comps.
deorea de un poder caldo A nuestros
ojos, cuandauno no esec.

-. Tosoy ueo,-espodld el co.',
de--jpro si los miance polacosnoaeadgenno acro obligado A antriro¡daia le mró atenitamente.

-¡Daqué paíasoail-le pregnt. 1
-Soy bobsuoo.
-¡Da veral En tal cso obedces

lomu 70o al Imperio germánico, del que
eosoi súdit.1 -Sirvo aí rey deSeuarspn



T-~ IíO DE ~ LA ÁA-RIV,.-Enerí, '90024

Ya hemos dicho que el segudo to
ml>d.l kesal 6 G1la ý 

e d stae ,se, de los maserca, ffaotarsque spi
reo á, obtener el segundo grado de sp.
ticd que exige una rden dei Gbier-
noe iliardetaEa, pbl ado con
tode l 1,aa LíoMaros Peíd, baje
la dircción de sabio ubno don

arloe da la Trre, está dividido en
tres partee; y hemos hablado hace al.
gangodade la que trata de la AGRI
ClULlLTRA.eOrlio por el catedrático
d. esta Uni,rldídoátr don JOsé
('árdea&.

si la AoRíLcULual'rIfLtl omo&eaíhlla en el1 ezpreado Masl, 0ati-
tepe no1 verddeo tasar, de onoc

mpeaDos práctios y teórííoo para can
t.s vivn de la tierra y su iquena e-
tre salote.,y .no01óloiprte en ca-

neeiito los maestrs de e.onel.e

nfolsprepetario, á, loo admi .
ladors de flra, A los arrendtarios

y a o annasde sIgn mo4o ee relao.
can en eco Intereses non les isna-

agrícoas, la FIoliOLOOt1 e, 913o1ícT ENE-
tl remo se hlla en el expeada Me,;
m,síl~~en asimosla cOS S W.didgoo
de.sernoqi0,dos y etdiados tn.
tn por los qe tinen lo oble nmisió
de ensacnar á ijnventod5 cenepor ls
que qnoern y deben enanchar la es-
ferade qusonoIpeIas p luea:
hr proprci ona inefblee etiefaic.

n-@ al hombr, y (oma en éi, por de.
clioln Rena 'egada natrles.
Lossli1e'en ocí,ale Aróstegul

y do. Tmás V. ornado han tnido
á su cargoe enel l . l pee-e l1.ee xo
de la FiSOirLCOíÁ E ElilhNis y hal
han heho oo traojo que los hore Y
enltece. Han sabido eltetizr el es-
tadio deso e st5'" oionsal prs¡la
dr de nda de censto loe.fet, de
-tal modo. qos asta en ]ohr, con
cierto detnimieto y medtcón, Pa
rs domI nar cuanto cs y otra remo.
de ls cenolaosbiológlí se enerr.

Las cuestiones ci.ntlco'eca-ndoee.raancon.la extensoiide ee 311 -
.W417 se presentn deciaR por plo-
mas tan elegantes y gallardas cma la
de lo elO oronado y Ardtegl,
á par qe ensefls, entretienen Y cn-
tiran y ee es el mayr néto del ibco p blicoa por L Moderno Peído.(obispe, 131 y que es vende en esaacreditada. ac editorial y centro de

-ppibealones.

REYEi Y PI1TNiP213
EL PI.'NOPE Y E, ARTITA

ELTATLLOD pZosOOOT
Un aticlo de la etiquta que

reina eu Moklmburg Srelt prohi-
be termiatemente el se del tabaco.
Izo slo no ese puede fmar ani i el pa-

lioi en sae jardies, ino quetampoc en las grna, en lo campos
ni en ls bosques que forman parte
de las Prp e 4d d prtií,uiacos del
Gran Dqe. Y coma esos propieda-
des cmpon cinco s-las partes
del Grao Díoado, s da ete Case
verdadersolente éxtrardnario, úni-
co de seVro en el mund, de estar
orosrta la pip, como el oigarroe 00
ý-2 el egrrillee en na -zIcsóa de
más de curenta kilómtro eadr.
duo.

!e sgnos ao sufrió evr
regla nn. ¡.frac, ón eoondl:bay qe
todsva scoreneridcon horror ea1la
corte de eeklembeuarg Srelit. Ha-
bia suatez, que ea muy dfolonado áo
la músúia, heh contratar por tres
enla tos(o n pianista de los más e-
Cnmbrada. Depé d la primera
Dndiolóo el artita, que meroó el a
sligas honor de cenar con el prncp y
su famili, salió con el pretexto de t-
ar el aire fo una de las terrazas del

catllo y allí se peo 4fo fmar tranqi.
lamentana pipa.

En lo mejor d eu grataoperaión
vises interrumpido por el mayordomo
de paisula que eatno bastante eco
le hio saer rquaesrtaba terminante-
mente prohibido el fmar en los d.
minice dl ducado.

- 5¡Cüómci-sxolamó estpefaco~. el
pinlt.-¿ y no pdá fmar ni ea
ml curtd

-Imposible.

-&y ni en el parqu ni en loo jardi-

-En ninguno pate; ea otno rega
que no admite exapi.
-En este cate diris fá 1. A. que me

marcho al Instante y que nDo doy nin-
grin concierto más. Yo no sacriico rel
pipa nilfo tídos íes soberanca de Ale.
manía y hsta de Europa reunido.

Media hora después el artita se
había marchado can gran asmbro 6
Indignación del Gran Dqe. qe no
aertba fa comprender q ue nle hmbre
pudiese preferiruno&'viio Jizols" al
altíimo honor da teclear delante del
soerana de Maklembourg Srltz.

LA REINA fDRA
Telegrafín de Begrado ques el Ry

Aijandro de Servia Cominza fo pn-
sr seriamente en divorhias de la
Reina Drag.

Se affadequ el soberano servio bas
tará como oain del divorcio su pró.

Xmo viaje fo San Peebrgo ea unión,
ne¡la Reías Drga.

Durante dioviaje, sea eniría el
Skuthina (Prlamen, ) en sesión
exraordinaela y votaría unao ley rroh-
benda el regreo f Servio de la Reía
Draga.

VIlso'S fBOAk Store.
Esta Importante lbrría nos ha ob-

sequiado cn dos almnaqees enololo
pédees. El B'rl4 y el Trb%@, f cual-
de ells más interesante y de mayor
tiidad práctia, no sólo para les p.

riodiataf> sino para cantas personas
deseen saber algo ñi tomar algún papn-
te respeto fo los E ados Unidos y fo
todos los ramos de su administración
política y finanicir. No son única-
mente libros periódic, magazinsy
efectosde esritorio lo que se cecen.
&traen esiÍtan bien mntdostablec-
miento de uWi]conas& B ok OBtra, pues
en él para los apertos$tiene aiempre el
sr. solozo la últirca novedad en guau-
UeNcaretas, bates, pelotas, ablee, ata,
y para las damas ¡la más refiaa pro.
desdlén del célebre perfuita Ingls.

Alesgo. D preios no dgamos na-
d; como &aio meronla, al alcance1

Una vita f Wlisuu<s Ii Sk Sire,1
Obispo 41 y 43, auqnqe sólo sea de D.1
precidai, e paar ena rato delicioso en-
tro savsimos perfumee y entr mil
moadas quo recrean la it.

FIESTA A LEG B E
EN JA-ALA 1

Jugrn el primer prtida dc los de
ayer tade Irn é íaseta cntes M.
-al1 y Pslego Menor, blancos y oazles

rpatiromete. A 30 coca 8 y de

.ucen lea dos parejoes su go no-
tural, conforme áfo lafailidades de o

peltai qe as formatian: laaa y
0a g ehnoP4Atrá on el salo ¡tento de abrumar fo Ibact; éste

soteniendo la que le mandan y el
Uiquito de 1 n intentando rematar
en los primero eadro todo a que
or debilidd 6 por ceión frzsa de

en& contrarios le so'eu la cest. Du-
rante la primero decen. a ls cntrn-
nants no entran ea calr; Ibot
eproreea la salida de URecsao@ o
cadros del zguero, para gana.rle
lgunos tUtato.1conrevee de ds pa-rede y 0o0 cortadas de rebte ziao son

ya especalidad de ete jgador do za-
g. lrúíe remate. ala está prta-
so el q ' tl. Piags edefend. Así
learon fo Igarlars Afo 1. qe fufo

la últia vez ques Igualron.
L3e blancaseedelantan.Isect.

que parele deflleer, yérgeee l
t-o Y Poj nte Y continua, con sus rs-
veseen el rebote, apuntándose tants;
fiúremata Icon maetría, y A Mola
prece que pe lo lleve el diabl por lose los:tal está de ontrarido. Paiege
iente la dominación garua 6 yankl

que tanto mnta. y entrega pocofo Po-
ca su bander. lrf¡- la haceo paIve en
lo primerosoadro;Mao¡&ansda o-
ma unu odenado focenlado y sgra

.- y queda en 23 tantos. La múica,
eantá .mente eeuta alga: na
egvotta

5
'6 na f.tokda;nadie bll:

Irún hizo lo que le dió realisimna
gana en su terree-; baota mí un
en el syo: lacala, tan trabajador o-
mo sempre, jugo cn tendencias. al
eBoas transversa y alilprdió ign.

taniteo; Psiecben. El azr del jugo
ls qitó los tantos del pio.

Sejogó la primera qiiela y la gano

¡O, luchaor Infatigable, peleador.
valent, acometedor temerari, atleta
Invenalile, defenor pundonoroso, ca
peóo honrad, héroe de la est, rayo
de la cnb, centelle del saque, ér-
cues dei revés, bla rae de la chiste-
ra y, finalment, princpio y fn de l
buen; vountatd y del bun deseo y es-
clavo del debe; ¡oh. si osotros tuvé.
ramos fo mano la trompeta de la fm,
qué docena de trompetazos estrado
soes te gbans.- y que Ifetima es
qe.A. q n ipnaa á ue del l-
riete de Pére, e) de -'L Marha de

ádzpa etatehimnos de ala-

trompaépia, l cierta e. que loy, cn
quien ve l ivocción que stecde,
mers esos elgis y trs más. Ayer
jugó con una codicie y uan volntad fo
toda pruea. El público le vd y lojs-
gó al,y le obsequé, amén de algns
peec, con algunostns 0. . oe-
otros le regaamos nscajetilla de i-
garros de eLa HEinenIa", y ea tal el
epreolo en que la tiene El?, que pie.
se mandarla&fá apat cmtrofeo de
ene vitorias y como meer de lo que

es ben tabaco.
Jogaa el simpátio delantero con

Miíoelees 03ntra larrita y Mehi,
que ¡band blanc Si decimos que
Ilsohin y Yturita cmpliern como

muy benos-como lo que sn-y que
Mioelena estuve atroz y que pareca
tener la cata agjerada, y el tino y
la vista en una oes do préstamo, se
omprederá un grnde habrá Ido
el1 eferzo de Eoy para sostener i
prtldó contra tanta gente reunida en
su contra.

(cundo loo blancos llevaban una
ventja de siete tatos (22 por 15) de-

ayó el entusiasmo del pbie, y et de
Mich de tal modo que 6 no enetaba
6 devlvía Ao la arena. Eoy sacó en-
onelia todo aquel valor, aquel rd.
mienth, aquel corazón, aquella sma y
aquella vrgileaa qe el pblico ce-
ncosmuy bef, y jgandoso l lg A
ignaifoyas fo23 sn los blancs. L de
Benedlbencla ejectó une mara-ral,
con jitcia, y efe debió haber jen-
todo todos ls himno habidos y por
haber cuando por el solo eeuerzo del
mismo pelotari, se lgulanrs,28. La
expetcain fégrand. Mo públio
preseñolaba la luca pcto en pi.

Sepelte mucha si tno 25que ga-
nó Klehn metiendo te pelota en el
vértiq del rbote y la ceah, y es ju-
gó el ý blanco admrablemete, y que
por fn ce pudo encestar Mielea.?eshn y Yrria muy bien. Micha
muy desgraciado sil el reboto cn las
pelotas traidoras que Yrrie y a-
chin le mandaban; Ely se mltplcó.

Ahí Menor fué quien ganó la sgu.
Ida quiniela.

Gaoaverían nustros letres, ele.
gndo partido, cuya ombinación es
tan celebrada, se jgó el psado jue-
ve, ganando Eloy y Micheleas. y omo
también se jgó ayer y ganaron Yrrr.

la y Mach, resltando dos de ls par
tidos más hermoss de la temprada,
el oeor Intendente orden que en la
nche de pzxlmo jueves se juegs el
definiivo, fo ver enál d las dos pare-
jas se lleva l gato al agua.

Algunos eaadeaio, cuando
apuestan contra npelotaI, y foaju.
ga muy bien, le arrojan prra, con el
pec obnle fin de bhacele perder la no
,AiL Esto aseagrava can la inoblea
que cameten alguneos de arrojar dichas
pera.Intnaonal mnte 4 la cabeza de
os peotari. Por esta Indignidad fué

conducdo ayer al viva un perero.
Excelente medida; porque de toerare
tamaias desmanes, el día que ls pi
rrerea carolesen de moneda negra, ti-
rarían un zapato 6 una I~en 6 pe-
dazo de requead. . y nos llamarían
slvaje.

Y comDeeero, 10lo sremo, PeOí que
no está bien que eas lo llameníl

agradecida l recerdo que l dedia-
mas ea crónicas anterores nos sldóm
ayer con medí rdocena do gensofexi.0
e, seis alemáfs y otros tants am

brerazs.
No espirábamos mens de la inur,

educación . . y al del arrojado ma-
la. Grcia, Uú¿hreI'h

Prtidos Y qunelso pra el mrtese
28 A laoho de la noche.

Prisie prid, A 30ealeos:
Lizndia y Ahadlsuu (banos) co.a

tr& Urrestí y Paslego Menor (azle.)j

PFlue-o qiiela, eA 6 fanosl:
Escal, ruo, Mehi, ailloe Y-

rrita y Eloy.

Sgwde parido, A 30 tanoois:
Meosla y Monhbiu (bíquino), contra

trna ¡bcet y MEsociazo (azles.)

Seunda geidoi, a 6 laios:
Paiego chio, Urret, A, San

Juan, Ibacete y Lizadi.

CRONICA DE- POLICIA
EN RGLA

P39ALDA -LOReOól- díae

Ea la stió. eolOrlo dslDe Smbe-rs del Comesele de Reglo fuá seltido el
sábado par1latad, don J.u Sima Sos,

caua cPrtgl, d 40 afo -e, leojoea.loroy aco. enola loplaya d¡ Sur, de
aquel barrioyecy a livlvdoopoeoaa
segónmaofstacóio del doer 0GuillermoCoba , un herida péfofre3crtalo de
esoto eutíe.$re s eirsiós e. la re-gidne mtal derecho0 ,Peetraten lo1e.-dad tráxco, eledaeUstada do proó-1,le- grave.

Sgún aíoeol del ltrealo, el1
daño q precetntP. 1e.6aen 00Mr".
conocide por Corde,t,000. oeo ao dios
hía teido un diguto y en clreousan-0
cies de que regresaba del trahjo por la
c le doiaeo.squíos f laese, so le.aro
lanzó encima con n cuchll, dándole Una

Elvgil.tondme. 9 ', qeo04Ofoc
roces dsauIío dad. pr la eeóa,deño
Aso VldaeCCono, y uselortadoa Ces-
mc Va'dó Aioaprocedió A la dete-
cl.Oe] do geoqus resltó sr elmrno
Eciogio Calderón Caldero, de 21 ao; v-
cino 1e D.smooerads oóero S.

E lomomento qs dicho vilante1
prccdlafá la deencón del Cadeóa, loá

smedopor la e plda por-el blano
FrauriocoFrnádec. mnas-boro y vecno
d. Martí núm. 3. quien le aracel olt-
róo y tomando el revóvirle io n di-
paro A qema ropa al expresado polla,
que afortundomntcall Iio de la

Enesta circonstauna se trab una u-1
ha w.tr.el xpr.,d p11,1% y lo ludí
ldoesmeolo ado, edendo miu esos

.mo%en s uauxiie d¡ primro e
0 

adua-
n.eraVicnt Angn y tre picí, qule

no, ogaron deenos- A los mololeudos
Calderón y Ferofánde.

El viglante realó leaoad leemet,
y]la plic.ía dio.outa sal.1SIFije de
garda, qoben dlg d u elmoailpai de
aquel brro- pra qs Instruyera el coro-
pendiete soarl.

INCENDIO
A las nos y media de la nohe d ,oae'

Bes dio 1 l de dIaarmacorfpodlneutaf
fo la grpación u? 1-4-0 pr. hber$ 4.e

caaofugo n Isbdga xatno.sa 1
cals ds San FrDao lasnuoA.leir
.y. sitnrlusquedrondetruid As las

poe oraa,
Dibc otblecimieto ero d lo proi-

dad da d.: MLiacooGrrí, qiin lo
teniasugurado en unos mi iole,pssoeSgón el dpedIooteAdés Ad, ta.
al de Epaa y de2 &ia,,cundaaude-

claró .eibfueo .s ensmaba dumiendo
próximo al míetrador. y despetó o. Ir
la ótooaió de ces pipa qe hblarve-1
tado en lotratieds-eque sgldaate

gi e ran lardd At?i dicho dpara.
mnto rcyo moivO epezó fo pedira-

xloalro tiepo que llamó a en com-
pociero, saliendo amoe para la calle.

A dar.e.emla bl de alarmae preseta-
ron allí fo ls pocos mmentos loa materia-
la de aniSesCerpo de Bmbero, siendo
si primero en prestar ae Importateer-
vicion el carro de auxilio ds Cmeri, quei
eptóuno mageraoen lo tema do aga
q. xete freto a coa dl fuego.

-Ls pérdidas on de batnte cuealdera-

El Ld. JctnaoL, jez de gordi, es
contituyó en el lgar del sfinIstro ecmpa-

noado d) ecrbao Sr. Berna y oical Sr.
Rin,-.

Lapolicbs d la 70 Rtación al mndo del
capitlUn tsnlnoSr. Armad.ndio, se-
dIO dcds lo primeros mometou pretndo

m. u ensoerils
El Sr. Nóen lon.ttuiras utu su lo

resdnca del S. Mnéd,, dueo d loesas dnd estaba establecido lo bodega
incndiad.

Al hemsuuecageelSr. Juezde lo. pri-
mrs dligniso iseladan ocr lo oce
pasó .1 domicilio del Sr . Parsisq.use
co.traasefermo, dnde lo tomó declara-

Lo cabal de retirada s dIOfo loe doce y
mdia d lo noch.

CAPTURA DE UN LADRON
La polcíaeorta e. . uestg.ss

cbrs si brla cometido el día 8 dei actual
en el otel PsoJ, logróinqitrirq.s.cli.
dildco qos pernoct p ichohtel oz
el nombre de Rmnáu Roagor y que de-
sIgado como autor ds dicho co, lo era
un tal EmlPlanas.y Pons cnocdo pr
El f.'lad, se pocdió fo so deteco la
alsíe letuó por sí jeoentedspolicía so-

El dtndo manifstó que sn vrdAdera
nombre es JsO Sr y Ortega, y qe e"-
tlvamete haba pernctda so elbel.
Páreío/ focuyo efacto dl un nmbrequ, nO
reserd.

La poelca rmiió fo l Coluldo ante el
sorjoe del distrito Est, que lo tenía r-
cl.ado.

ACIETE CAUAL
En el entre.de.,e.rr de legudde-

marcacón feO altdo yr arde el menor
iceé Claro Dsan, natural ds la Hban, de
14 aloa y veein de Mnique ufmer 4,
el qoeuegún crticain deDr. Rensoi.
EIsntaba no herida contase en la regió

frota.eclplta, cn fratura y hndime.
to de los hes$ rtal y parital.

A dicho rminr Ifud esarle prttíarle
la oeracó de is trepnaid, siendo de-
pude remtdo al hospital pare atendere fo
en asitenlo.

Segn D. José Doz MIs-sdee to del l-
sinado, csale iuióel dca qi preenoal sr laad de un caballo l ocal Iba
doeboCdo Por la cala de lasCantse.

El deer Gregrlo Sehe, &aslga pce-
uancal del hbosh, reogIó A dicha mnor y
Al vrle privado do enido, olicito el a-
silio de n policía que lo leó al ocelro
de sezrr.

Ru l¡enasr& a Eacón de policía se pre-
sentó anoche don JoséPalnzsa, ecina
deisa calla de NepinnO, m&nfeado que

pucos depudode bloacinco dlo trdo de
aye, al tanúeitr .,porl calado de Solo.
cena equna fo Lealtad, ds ididuee
deno.cidos, le hcero olr el contenido
do 00 pomite que leaba eu la Mooe (Ino
de lle, y que segudamete co alló pi-

ade del]seoid, cuya -roetni p-
vechurco nura robarlo dosicoca esposes¡qu
lisiaba p,.su domIli.¡¡¡.

La polica practicoaativas dlgnciaafn
eteualmiotoda ostaohboh.

UN EERIDO GRAVE
Al etar eta matana dn Jan B. tca

rahjandía eu el edifio d la R.taela de
Atoa y Ofcies, tuvo la degroia de caeree
do 00 andmi, lesIoádooo gravemente,

Cedocdo alCetro da Sícr.oMdil.a
&rito, fu e asitIda de lo fracura completo
del pié dos-cho y varas ontulnee de s-
gunoagrad.
Elleind f.6 realo'de A edn dmi-]lío, ellIo aeOqoedooóme,ere 32.

ROBO DE DI:EO.
Ourote lo.senca d.le).Ij.orlóá

Cotro, vcino de lo call do Jeiíls lara
e , l robarcu de. hahtaióu la sma
de trello Pia. endleentes eiescc do m-ed.ae

El -r. Ordóez ~upeha qe el autor d
ete h boí esaecoel portro de l aa, por
cy. m0tle0 la policía procdió áa.esd-
teocid, rm itlndlo anta el Sr, Jeeudo
GuardIa paque procderiia o.loque h-
bieralgr.

NOTICIAS VARIAS.
ros- mulItrte de bro á a para ls-nc

Slss-bz, %cuad Egide n 6, loO dte-
nido el blanco Jt0 Alvare, y remitido al
Nvac. -
o-Argel Rjo> veino de Cepetelo 113,
fu sasitido en el Cnto d Sco-r, de
eno hrida leve su el pabellón do la oreja
i.quierd, 1.cal lecacoda de uocaimodid,
undl ludiodanombrado Aqulino R.d-

goezýqos lgó fkg~r.
-Ayr, fíO remtido al Vivan el bleroToeo MartDíez IAle, praos- acsado delhrto dono. reloj fá . Je.d Maria Cpt,

demIcilide en Compoetla 113.
-A calsa deboreo cado eo la plyo

de loPnos, surió o.e.sausíu.ebata ido
en la 'aca l pardo Juré Etos-a, de 15
uheo dedd y cecio de la calle del Morro
oíquo A aCácL

G~ACETILLA
POR LeloTLTRO.-Un éxito, delos más grandes y má completos, ha

ida Coso Varge, segun ea refiere en
lee Netca Tearlee que apreen en
otro Igír.

La ocaorrenais, 'numersa él sba-
do en el estreno de abra, ers ano-

he ealmene extrordiar.Alosatores de Crro YVacr osIc
seios-ePao, Dísns y el maestro
Chapíi, han felcitad lsa perodats de
la Bbes, en exprsvo cablegrama,
por el éxito de la bra.

Po r mcas noches tendrems Cumor
Vrííse en el cartl de Paret, teatro
al cual ha llevado On Sduee, cmo
dice muy bien en coleg, la buena
smbra

Eto eman: Elry qe rbi.
T mbén haba noche ea Abiaun e

cofimó de ocurrenca.
E a ls dos primeras tandas, el lleeo

era omp let.
,oyesrepiteGteres Itror, último

éxito de la temprda, en la lede de
ls ocoo, acompaiada de Dl, rlos-lee nueve, y de Un plto, fo lee diez.

Corros píe es hy par hayl la
grtiacrtciBes dles noche de Afisi.

Para la presente semaaannea
los crtles de este teatro la preosoa
zarzuela en tres stos laí,.

Mu Martí o hay funcónesta noche,
depnéndse pare malina la tercera
representación de £a Tope¡, le gran
Toeca de Paulin, apladídsima en as

[ds anteriores noches.
Es la primera función de abone de

la temporadai.
Frégolí deeansará hoy.
La feníón de meOsorans en el Gan

Teatro será ti benefica del Centre de
Veteranes cn en Interesnte progra-
ma entre cuys números figra a di.
vertida prdia Lo Abeja.

Cinco lunolees ofrecer Fégll,
come despedida, A patirdel próximo
mírole.

Todas por andas.
Taindas que serán dos, Ao as o bo y

medi a y A la nueve y medi.
EL PADRE CDE MENDOZA. - Segúnleemos en uno de los últimos números

llegads A la Habana delBicldo d
lidil, 'el grnde doesBpeSo ,don
Maina Diaz d Mndoza Y Cribe.

csonde de Sailaote y de Lalalg, mar-
qodas de Fontanr, padre de ls dis-
tinguidos strs do, Fernando y don
Marano y bijso del joven cnde de
astlión, contraerá en breve matr.

monio con la slorit de Fernández
de astre."

Si na estames equivocado, la seo-
rita ernández de astro e cubana y
hermana de en ditigudo ofiial del
cuerpo jurídico de¡la armada spatIo.
la, dan José Maia ernándec ul, Cs-s
tr, qois estuvo en Cba y fo quenca-
cilleíaornte nos present o Is-tecn
el alpeltIvo de GiCá lo, joven, por
cierto, muy clto y my smpfloa.

Ec oSEsRRST.-La fiesta de la
Santa Ifancia celebrada ayer en esta
Iglesias, d casoiación es preiden.
la la Excim. Sr. D Carlota de Haro,
vidá de Blizalde reultó verdadera-
mente sntuosa.

El prroco, padre Emilio, dij la mi-
a y pronunió una plática alentando

A los padres Ao que peaveren en la
educaciónúradenez hijos, Incleándolee
el amr thaola sí Divino ilor para que
guie sea Paos en la adlésenclaa
su amparo y sosten en 1el prvenir

Ml cra le formaban ditingida se.
Sositas0 el violinista S.Cmuíeay

al notable pantaseorita fortensias
Nfsfe, estando la díceclón 6 argo
del maestro r. D. Rafael Pastor. Se
cantó Jla misa ds gnouce, haiendo de
mlfen tala s storita Altagraea Prieto
y Mara ERaíz Guha-ei; la primera
cantó con déicado gsto cia preeiaea
melzóa y María Huís cautótmbién
ona guto peetinleto ua tierna
Elegí.

La cvtina de Raff, tacopaada
por la sefloita Efilez, la toó el calar
Cosullula admraleente.

Feiictamls f5 las efortAs Bario-
ga,Esotitar. lNúta, Diez Pastr y qe
con sus@ boitas vosteícontribuyern
al brillante éxito de a aolemne fista
de ayer.

Lá,MaRuA.-Enlas portales de
Luz-La farínasverdader-consea
zapaos impsa,-haceiedo ftodos a
eres.

¡Valiente paeta ra-Al pueblo deja

sumbrado-oon su excelnt calad,
-que es el alzada del dí.,

Así se erige triunfante,aoíl]s glo-
ría Proclaua-el cabllera y la dama
-de nuetra Haana elegante; '

Porque es asunto probadeequ ps -.
rsi los pisa inir,- es n&esaro sndir
-por su espliéndido calado.

De -aque sla Hbania tod-del
buen guto y la elegncla,la prol-
meBI sintsnc<-coma la csa de M-
d.

y en los portales de Lu-La Mar-
ha verdder-le diga ala Habana en-
tere:-No mo bace nadie 1a cruz;

porqe¡ay, por vida marpr ml
exclente cazado-el sol, jaás coll-
sado,-de toda peletra.

D s E1áoe-, cíís ueva pi.
taY en nuevo dcorado presenta Dea
Hcmna ua fisonoma 8,epIal.
Le terraza, despuéde ftmo toque

de los ploeses, tiene el aspeot de uno
salde al aie libre.

Juan Rier. el simático Juan dei
rstarant de Sl y San Pedr, hace
sasí Io ca: bn á tiempoy por todo
lo ato.

Da gueo llgar hy afos Los deMee
mioow y alarle todo tan limpio, tao
bonito, tan fllamate, y lo mismo el sas-
ida y los gabinetes que fa clásica azo-

tea y el reservado que de antiguo ca
nacen por el nombre de "el molino ls
parroquianos de la cs.

L'egará el verano y aqela pinte-
resca terraza será lo qe siempre ha
Wd.

El sitio favorito para comer de toda
¡ase peronasdé gat.

Es un privilegie de La dee--
maos.

FíLOSOpA &ORAL.-En endebida
oportunidad dió ceca @.te periódico
de lasaparición ds Flcofie &toal, ce-
lección de aforismos, proverbios y pen-

esmente ecogdosde autores Ilustres
por nuestro muy estimado amiga dn
José Otero y Gómez, con algnos pn-
aneento, fo golee de eplogo del pro-
pie cleciaoleudor.

La obra ha sido pesta de vn
5

o en
la ppua librería de Obispe 135, L

leAreo4 Poesía, y recomedamos su
adquIicón pensando, econDidero,
que las máximas y setecis, son cual
agudos clavos que fijan la verdd ena cetri memoria.

La letra de !¿tsf.U»real perte.
zeus al rng de las que recrean y f lavez ntrnyen.

La BáAIOzOO.-Y se sabe qe la
pulpa del plátano, convertida por me-
dio de procdimientos centiaos y bau-
tizada pr suconfcionador, D. Ramón
Gruselile, con el nmbre de beeaicsls,
es la firy nata de ls reconstituyen-
tes para ls anémicos y les enferm@,
y el alimento más ano para los nios
en la lactancia. Y es abetambén
que sas Incomparables virtdes la han
hecha ser recomendada por ls más
afamados médics qase e dedican fo
le enfermedades de les, ss

Pero lo qus acosae Igcore, y con-
viene que lo sepan 'tdas as madrs.
es que no necesitan acudir fo las btí-
sss para proveerse de ell, pues la.
bién se halle de venta en as tedas
de vvrese fios de la Haba.

LU oa«zoon Cluteeys.-
Desdé el jeevs se hallan en árdepese
1-los, sgnes rtota M1 a.rnrero y
Fernando D»% de Mndoz. roon so
compeflres de trabajosteatrales.

LEJovllnos e rasladaron el ce-
abs slón del Ferrnarril do ádenas
y Jú 'ro, en qe fueron fo sludarlos
el Sr, Lcreo. Presidenadlaolcaa
Espstiol, sl Sr. Piós, director de Lo
U¡6- Y el seeár Fie-Giboan, de El
Popular, quien llevba enarga de ha-
crle en nombr de L Ojiós y E

A llegar Aárdens,dnds ls salu-
daren) tambié dítngnldae pronas,
reibió Mara Gerrero un hr.
baquet do fies naturales, obsqio
de la. rtas. Sarab Paradel, aroli-
na Vlíz Glbiba y Rita Ngra.

LA NoTA PiNAt-
En familia:
-Mamá, cuano se muió mi abe-

lit, &no me dijists que se habla Ido al

-Si. hijo mí.
-Pueas no encontrará el camino.

-Por qu?
-PVorque, mira ¡se ha dejado aqu

las gafasí

Loo OPi1701198MDICOS obtienen re-
sltados tan sisfatorios con el uso
de la Emulión de Sott, que ca mi-
ten prtnidad de recetara áfonau pa
cientes.

¡Jan Antonio de loa Bata, Cba,
28 de Ma.

Srs. Scott & BowneíIN. Y.
Muy Ses. mic: Tengo el guto de

manifestar fo Vds. que nunca he teni-
da que arrepentirme de bbr usado
en ml lientela la ,Emlión descotíea

dea aceito de hgadodoe bacalao con h-
pefoafiteopreparada por Vd, pues
me ha dado elmpr los mejores rs.
tados en los caseseqe 1los heem-
pleado, tales come el raquitism y es-
roflole.

Do Vds. atto. S ., Q. B. B. M.-
D. Rafael Eeerarr.

Empectáculo
TACó.-om pa(& de Leopoldo Fié-

glL-n e h ay función.
M>AYRT.-Complíia d Zarzela-

nocahe: Fncón por tna-A las
cabo: primer sto de Osero Vc.-a-
A las ; sgnd &oto de Garo var.
pae-A las diez: tercer auto de Crro
Vce-ge. 1
ALzU.-ompstiía de zaruela-

FuncIón pr tadas-A las ocho y
diez: Gare lirr,-A.l¡enueve y
diez Dulooe-leA les diz y diez: Uo
píti.

MAwrL-Gcmoslia de Oíera Ita-
llanai.-No hay faonón.

ALHÁXRA.-ompsnfla ds Zarzue-
la) y-Bale-A las 84: Btfle EXPO0-
1"oI.-Alas-pteolíl Afaef-A las
101: A las Armar.f

0120u0 DE Loe:.(Nptu
Y Mnente) Temprada de l901-
Gran Campna Ecustre y de Varíe.
dadea. Dvertido eiotos- Pannzón día-
ría, focho d la nohe, y matine
todos lea dmigos con regalo de pe.
010409 Jugutes fo01 lo Lf-Tdas
lasemansa nueSVOs riistesL-HOY los
famosos hermans Friunas, e ase
sorprendeeaa atoa de brr, ómcs
Y esoétrlo, ats Uns§ ile.-
Lojasvea uti poplareA ¡ola
traes dala trde A mitad de prcio.

El Vigor2

Me Dr. Ay&r?
Es el mejor cosmétci

Hace cre cr el cabello
Clestruye l caspa, -

rlIV9o1 dl Cabrit
dlD.Ayr et

p lpoestd oso

ce a

Cuantomás E yUsa, astap

40oa son sus efectos.

Jrerl e lD C Ayervy C.'
L_11, M., E u.A.

ADUAN'A DE LA HABATA.
áEiy rne 31d 1 presente n .7
fla Una de l tarde, o aa-fon fp ú Sei-a mS-t e mr.os

elana~i .y. mdeo., pliged
. diciono y ate«dento,ofelc.

lít.r e ao a.iqo .5 -lbea fo 1.as hras*b eld .dia
isberablea lHabana.o.r. 2 5 da
190 2. -Joei se. Crtís rpeprt

C 1 1 .s. 1 - l n 5uí . 1i 21

EL OJEREZANO
Aquí oes dode>o 0amerz. come yoeDceo íedo feotve; lo deás dísno0 lo h- C. por rtar my lejo de don-

de te :go.m0,u reaeós.
E O-enlaldod ea ¡o os Par iea,
pae>-1ey ba.o.desde foíd'I en-

bletoge-l-ede 4) cetv-.
P-RADO 7 VIRT7DES'

700.3 -7

Agua Cooí¡iaIr¡'d
d. r Milll.

me 3 oll 1) Eli. 31 áu.

ESENCIAS, POLVOS Y JABiES,
SIE¡ALIA LO O. la1X-C1 ION D

.uPLTIT P.InIS
d " 0. LiUyAblanedo.'

bspo0. -Tlétimo(56

Ser. edad de Auxilio

.la.b.

d.117 1d-¡ oee .01 CM.so lepafllde-.e
eMioa .es a1. e slai3,2,1i.
3,>41s0 s siose

ea. d. Hsoeoeíe.-e , - e'- l

gcoo a síesapr dls'r ,21oseu .ts.

ge0iodlpo.oaeaioesdeol. ,id, 0C.0

SIEDAD LONTAESA
¡.E lYLENlXLC 1

Ys espiiaeio.U de-oqe. d pes0 eleq
1

u Si, 2

doie,2de fsbu16o1 esío1. 6¡. l. de45ía

0 t-sosl ls 6i7o7.eu I ll 1- 26 Y.

EL ANON DEL FRADO9

G-anLUNCE ¿aPd.(adOen *a"s

C~ADO1000. £1TM VIRTDSS Y MAPTUNOg
TELEFONO 5el&

risa I -14-9 a-lOEu

Empleeni bien su dinero
PROPIETARIOS

Se hacen trabajos de Albdl¡l-
ía, Carpitería, P'itUr, instala.

cones de lacas, &,, al contado
yá plazo. Al. Pol, OReilly 10.

usa 2a.5un

I IARP PL.TANO APARA LOS NINOS,
PAR¡ los ANCIANOS

FUERZA Y SALUD
para los COnvaleCIMÚtS

y ersonas débiles

Isesniela e6il 11110 y uiLoscs
allss.yoíc.il


