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Telegramas por el cable.
F.RLM00 TELt0IUTIC0

Diario d la Marina.
AL Dneceen 1)

DE 11OY
0 AlMadríd, Enero 29,

TRIUNFO DEL GOBIERNO

En la sieociá de la C3míidn que -ha.
¿e Informar cobro el proyaote de ley del
=Initro de lHationda, relativo á la ir-
suliclido finoisria'ha2 lIrluafodolos an.
didatos dcl Gptiorano.

LA 131TUAUION POLITIC.

Al deIr do loo mlnlcterialos, la itua-
cldn del gobierno e ahora máa fuer! o que
cus1ca. Sin embargo, 1 onns-ueacla de
haber oldo aprobadsa lao ata. da Ma-
drid, han surgido seroso dcosouoerdoa en-
tre Impcrtau.tea elementos de la mayo
1of.

LEG1ADO
El coaztralmíranta Ceo-yoro ha rotibido

Un ouant!ooa logado para loo huérfanos
delomarinos qui para.císron en Santia-
go da cubo.

LA NOTA DEL DI&
A lo que decíamos esta maúana

-respesto á la supresión de ayunta-
mietus0 debemnos añiadir que en
1878 no habla rmáe que 45 muniol-
píos, que despuésese crearon 83
más,, y que, merced á eta prodiga.
lidad, las deudas municipales, que
cutes no existían, llegaron bien
pronto á dieciocho milílomnede lee-
E. _O

¡Dieciocho millones, sin que aro
fomentase la riqueza, ni se licioso
obrsaiaguina de pública utilIdad!

Poe regla general, hasta las ca-
Pea do Ayboaitamlont.o y de-escune~
lae eran alquiladas.

La mayor parte de loe ayunte-
miíentos de inueva creación ce com
ponífan do 3 500 A 4 mil habitantes
y sus presupuestos allan asecender
á 30 y á 40 ciii pesobl

Hemosc ceosurado en muchas oca.
alones los decretos del Gobierno
31ilitar; pero para el relativoo la1
supresión de Ayun ta mieintos cólo
tenemos aplausos y aplausos cain-
rucos.

Era neta medido cincel paísencto-
ro deseaba con ansia desde baco
ya muchos añioe.

y es, k. nuestro juicio, lo más
acertado y lo más feascendental,
bjo el Punto de viele político y
económico, que hasta ahora ha
]hecho la Intervención.

AL DIARIO DE LA I4ArINA

Westhingfe'. 29 de Esero de 1902
Ayer ectntlnu6 la Información ante el

Comilí ao Medios y Arbitrios do la Cá-
mara daesRpresontantos. El plázi seña-
lado por eate vara ir todas las op!nones
termtnuará mIaona.

Mr. Crey. remolachoro ae Coirodo0,
Informó en cotra do la rebaja de dor3-
che á les producos cubanes, pero es me-
tifestó conf:rme con que se abono á los
haceniados de Cuba una prma oqolva-<
lente ádía rebaja que sa salicita. . !

Hlablaron despuéo extensamente los se-
Soree Gowºr y Machado, Este desarro -
116 el tema de loo derechos que asisten 1
lo cubanos para pedir p-cto:aidn soonad-
mlea á loe Estadoo UnIdes, demostrando
el estado da ruina en que es encuentra
actualmente la isla y el paveroro pzrv.
pir que le estero. El seflor ?zwler eoo*

MENENE
Wodt-dra todos los Juseves, alteerna,ee1O

los vapores REINA DE LOS ANOELE
déendo eselU(s esa CIENVFUEGOS', CAJ
eRUZ DEL SUE y M1ANZANILLO.

Reciben paajeros y erlgo paraotodos
saidte e ¡icres pr~inío el t apor

:e>URI8IM. C
despis de la lle'gada tedl Ceceo directo del

EL rAJ'OR.

esízdcd de RAZABA.NO todos los doeeelue
jeOcícro, e dtr ír,, l~' ico Sirgidero lo[

.-.reebe carga loe Ini¿eeoles, Ijueves r/ vf
seedespacha en.SAN IGNA CIO SZ.

yé oe rguents dl sdorMacado su¡ smana papada a G. 514d. y 6. 6 1
plcando detlallaante lo1 gEactos que P iaet.Ls oi.jnspr
orgia la prausold del túar y ltua. 10 meses siguientes .a más altas

cidailioatnibl alloshícalsas. tabitle cerrando a 6. 9 1<. para
oídoInssteIbl daloehacndaos. Mro, 6. 111. para Abril y 7. para

El cedior Degean, dlgao por Perto Mayo.
Rilo, hab! en contra de las rbas que Tmando por base el Precio de 6.
ses eloltan para lo proutos de Cb. 8 114d, l- %. ., á que es etima para

Le sguilé el esetar Medoa dearando Enero,6 sea su equivalente de 
7

.e 0o,
1, o y 11te, resutaría la remolacha, de.que, así como no la hA bleetaaol macdae o sao ude

poaelídcloe em1, he1edIn 11, ~ 3 6 3 6 %por Cceurfage 96, de
le srprsudua. si, randesmente la actItud menr que uetro mercado e ala
a los orinquefls. dopé de doebr á 14 . más beo que la paridad de Re-

ropa, y han perdido loesdaziires de
Cuba todo.1:le bnefllse e que gozan. caa el premio que loe 'drehos de

Trmiaa la lfrmacíd, en la pedl. cmpenaceión le daban obra lee de
mo semana dísntrá el Comité el bll de remolacha.
rebajas arancelarias ii favor de Cuba. El alza en urpe se debe en parte

El Crresonsa. &las uemas Causque determinaron
El Ce'e'spoaaf. el alee de píLcipls del año pasado,

es deleor, á las ompras que es están
hainopara Inglterra en prevIsónIJlIA da cambios en la taelifa. Se dice, enLA. CMAA EONM0 fe<ltodeet, que el Gobierne Inoglé, no0sólo

-- aumetrá los deechos obre el s-
leer seorse ce en el mes de Abril, sio que, al-

perias enro $. gledo el precedente establecido poreste país, Impondrá un deroho da
DIARIO DE LA MARINA compeosnacída obre aqullosa edares

abn. que gozan de primas. Y como quiera
que estas Medidas umentaran s el.

El Autmet ha dnado clan Pessieerd el azúc)ar en Ioitrr, el omer.
para ayudar 1 lo gastos de Io eta mIla inha comenzado á aumular existen.
niadoe ecoadmior. ElAcald, eErArrts- Cíe, lo mismo que io el alo psado.
te, ha paado al Secretrio de a.Grr Aquí psa lo cotraro. La citció

el igiene abl: érmnoPerco #sn-genral lea que es concederá afgna
el IgIetecabe:TémIo PrIoasn-rebaja en fvor de losid,arssde .

Clalmnta azuarroruega conIerable b; yqe al eta rbaja llega A no 5
rbbola ranele; fvitándoses ruIa pa. por 100, podrísan venderse es amzdj.

El Correspounsal. res aun A menosa de la Paridad del pe-
cio actual, 3 3 &8.derchos pg.i.

En el Centeo da Oemcriantee sae n eato 0que & este lmit, meses 0 82
recibido íe8siguientes tlegramas:. de de*abs, el precio, -eceo, fi te y

GeBttánao, 2 desero. seguro seria ParaobO 2 53 y paa los
Gesoásam, 24desaro. demás aieses 169 f.,.lmene,

Preeidete Centro d omeriates La irflonca d. lo asilarea de D.
6 Industrlies. ha irá dimanyedo, síu embargo, á

Haban. medida que se vaa colocando la zafra
Ete Cámara Comercio retre su y seman menores las exa En.ta-

adhesin á esa Cento en la campal. oes se verán les reriadores en el cao
ecnómica que sostiene en favor de de comprarmaeilsarqa de Java 6de E.

netros prodtos.iook, Preal. trop, que pgan derechóse en ~utota
dente. lidad, y teetrát %un qpms r1r álos

precios del mro-tffilJfacoj
Guanjsy 2G d enero. qe ya no Contaro con la Ye-»?. qu

rresideníe Ceutro omerolates, hoy les roporrílna l¡& iuatrena
Hlabana. estcose empelo sn vender &oasaio.

rslos prdutore de tros palesen.
Caettuldo omité local omren. ta de que entren l erado en grani-

tea yAlrlcuiíorcs q@te vi, acerda ds cantidades lo de uba
saicld! es¡ Centro #,)rasearía u ap- Eilomíé díledios yÁAbtlsae
yo toál -P .materal en movimiento encuetWyatualtueet Invetigando le

enodmT.~.íúínoAlvare¡, Perlal. ceetífio TrIfa de Vubs, pera no s6
dat. puede prdecir qué onesóu se les

aráá los cbanee., ni cuándo empes.
rá á regir, nial 51Comprenderá los &ai.NOT S A UCR ERIII1AS careya llegados, pero no depocha-

dos de laAduaneo.1
- El Coilé del Senado guesdup

ME RUADO DE 1NUEVA ORE _ .de N las leFiilinas.iiee reectad aun
Con fecha 17 del atua, dicen como P070o0 de ly, reduciendo e 25 por

signe lincsañores Varnokow Me Don- 100 la Taifa Dleeley sobre los pe.
gai yComela e auelaplaa: outo de esas la; proyecto que, al

Aoe¡crcecrade.-pesa da ue oraeaprobada por eli Conreo, seráAxtia,,t crdor-pesa deque o my vntloso paa la indetria za-pretos et)a emn pasada eran ya cra.d Ffipísa
ma bajos que ane, aún baaron más Nda nuevo e abe co respetoá
en la preente, habléndos ebooVen la dliberaione da la Conferencia de
tas de centrifugas A 3 3 8 d sea siBírusa. la que renudó sus aecions
- quiValenie del69,,0costo, d.to y se. el día 13 dl presente, aunque e dos
guea. Rebajando flte y seguro resl. que los Deleados de lglatrra ao
te que les derechos ron hoy mostoaeibido Instrucciones de decarr que
mayores que el veli¡ del aúcar, libre enr llrn epepn monrcae

A bordo en lo palees prodctors. 1:& 5 e ecopensacIón sobrs loasilosa.
gio era suiponer qus al llegr.,aoccercr. : qL ín de prims.
ésedoA precios Como los atulsraA0lo Bat medda sra perjudicial pra
que níngón paí, por más favoreido Franea, país que paa Primas consi-
que @saPtir la naturalea, puede pro- derables y no tene Eate: pero casi
dueeirúc111ar, omentaría la especule, no te dra ooneaeuaoola para Alema.
cidfi; y sin embargo, no la ucedido nicolAusria, puesto que fácil es e.a.i or el cotrarío, los rfinadores,rasuIm sspimsfiilsy -
desApués de Comprar lo necesaio Pra oe que el Krtel coneeda a ís Pro.
sus necesidades Inmediatas, ese han ea- dctores vetajas que en realdd qu.
tirado nuevamente del mercado, con valdrían A primas. otra'eetas pimascuyo moivo hay vendedores hoy pero deics artelís ea quescetnej-
no compradores a 3 3S. oeesrct Igl nclsiatorde

l precio más bao A qu es b r"atsoeste íte yde Inglatra e
vendido los anúcnares macabados ha d stNo y bebIlofera.esiired
sido 3., pero ésto fu con anterioridad la neve cosecha da Java, de Egpto 1
ti la venta de centigas A que acaba- Msullo.
ms dip referirnos. Hoy7 serieaIMPOe- L. ariheso han sido de 25 279 ~t
ble obtener ms (de 2 87, 6 sa la tseaa, vin¡iodo de las Antlisa 000
equlvlenis d 1 716 DÉi;en tanto tonladas; da íes Isis. Sanowish 8100o;
que ei pelo de l-it anisaes de mi' d eurros 3 300; 4el Brasi 3 300 y da
esla 2.5 8 der- hes pagds, y 1.3 16 Cubah -2 06.
excluivo ls derechos. Rfiao'-A.pear de que tdos los

Reeta, -pes. e-hoy los precios rfndrsbnrbaaoey0pno
ceto y flte, seno 196 poe Cntefgeeeílndrcahanebaanohen habiotmuch
96 1.736 poremsobaos89,oy 1 3,160demendacien esto a mahasta hoy,
por aaú cree de miel 89. Etos precios qee no£2ta sosatvnad.sthy

ienen que0 er muy desalna ores qes pa lgn ctvdd
,ea sqne.,Producenu fsaicr, y 1no es

peei.n.bjaquean .etao defea«.lj .P.s olargo tIernP". los [XIM[NES O[ MASIIUS
ban ido mrejorando los mercadee en Sabemos de buena tinta que los eá.
rapeos ne. odes e a lm hoy la re- menes da 1 y 2? grados ese efectuarán
molase A 6. 8 141. pare Enero, y o, ldefetlblmente enocí próximo J lo.
Di. pare Febrero. hablndo c rrdo la Por nioglo motivo ese ml iíará la

o-

.de Bafkjlnlísiro Stlilgo d Ceba,
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fasma y extensuón de lea programes A las pobres mujeres y nidfos cuyost
respectivas, publicados ya por la Sa. 1 maridos y pedrea están en campana se
rirntendeocia General. lee deja, á le menor quela, ocho dice

Loteaetros que daee de exaáminar, cío comer, teniendo que socarerios
ese pera optar al certificado de 2? grado pera queen00es mueran, ene compefis-
tienen que examinarse, so pena de pee. roe de rsclusióe.
det en puesto, de perder sa grado, cuyo Tiarmiud el militar boe pidiendo
programa es mucho más amplio queelsunne limosna nara scorrer con alie.
dei-edo pasado, tos y ropas de abrigo 4 aquellos Ints.

Anconesjamos á todos loe maestres llcz, mientras cana padreeesepesos y
queoesedeuoideu y sprovsohen el hermaneesiMueen la loche haeta arre.
tiempo en preparares para eeos ex4. jar de su paýtria á loe bárbaros Ingle-
menes.seac.

Oueleequlera que san los aoenteol. Nos resistimos A creer que esto @s
mcot"aquesobrevengan hao¡sa el 're. verdad.

ra síiA xmenes de maestros se eleo. ______________
tuarád irremisilemente.
¡ *dvefrtlmos esto, porqeé varioe pro.

i fesárea es nos acercaron y nos lean ln.
&toeado en estaeasunto.

1 BSabemcsi.sdemáa que la Soperioten.
1denota no-aeuederá peticionee en otro
1 eetído qui no sea el de estricto com.
1pllnqa*tI de )os disposeieiones ofioiales
> onocldop *ya de todo el meglasrio y
de formu meaaeetros cultos 4 inetruhdos.

Qaeden oomplaoldoe los Bres. mes.-
rtrokqus oa-han oosíltado y pregun.
itado abre el partioular.

ENIEL APIIICk AII3TIAL
LA ÁUP.EOLA DE CHAMELAILT

h Segda el "War Ofltoa 1 británico,
.durante el mee de diciembre próxI mo
>Pagado tascan las baja& de ejorcito

Inglés en el Africa del Sur, enitre mueer.
tos, berlOle y príeoceros, de 06 efiela.
leo y 2 233 í-ibetirnoe y soldados,
1 Da, acuerdo con loe datos olloisles,
el nduiero total de bajae de los Ingle-
Pse. deade.qee eape ¡&l guerra, es de
83i 36 papo escntado eloDámere de
repetrtedg 9 resalte que poe maertos,
betidre Gjt tlisasíonee completas be
perdido, la-Gra Bretafis en la Gocete
provocead& por Obsaberilan 24 299
honebris.N

LAS MUJERES DE VIE A
>., A LAS DE INOL>UTR

La pStelaouón femeits ea-Vísna
esté redactanido n-a 1 fa~cn
Á r ¡&a-IMa-Bíetsay -iós
aael .ma er éoglesas, suplicando

pldsa"lQjebberno deeji pate, el oestí.
oInmldiate, y Jiavero de los vánda&los

ivllldore-de lis (apocas 6 lifede
"oebp , ennatmpelfiajque

ceeenii dg cena vea loademas. popellos
y orneldadek'-,qee contra aquellas se
están, oomoticúido en lon espantosos
camposk deídýncentraghóu en el Afris
del Sur.

COO=AASECEN LOS BOZES
1,peo0n el propósito .«. procueraras ví-
veres .y veoigeree de~olr &p" qdade
-hostilidad-en faverde losinlesaa
có bach. algunos dime un command'b
boer A la tribo Indígena de B kiealta,
cuyo jefe ea alerto Linelewe, amigo de
Inglaterra, matando alguos rebaffe
y apoderiedosa de 60.00> esbesne de
ganado mayor y menor.

Con objeto de evitar neeives ataques
>y captaras de ganado, be pedido et
1citado Jefe Liuohw, á ías autoridades
británicas, permiso pera armares y
defenderse contra los boce, y Yo ver
á recuperar sus ganados.
LO QUE DICE EL BOE SANDBERG

Ante una ocncurrenoia que llenaba
por completo el lonel, dlió anteayer el
oficial boer Saadberg, edecan del ge.
neralfaleco LuaeBotbs, ensil Teatroede
la Osité de Parle una oonférenoie so-
bes la guerra sud afrIcania, el dan d*la.nusibleo noshfigubre descripción de
lo qne peca en los campos ingleses de
conocentreohdo de hosre en el AfrIca
del Sur.

Explicó el crador; en francés cha-
purreado, pero que 'entendió todo ei
mundo, lo que sufren en aquellos aldeaa
de deeespereohdn, miseria y muerte,
ls espóses é bljoek de loe boera que
defienden la patria contra la ráplla
brítáns, y dije entré otras ose, quei
en el de Bluenufonteln están aquellos
seres Infelices lhscioedo@ so miserables
tiendas de campana, sofriendo cos*.
tantmente los afectos dati~ refióda
crueldad de sus verdugos, dameatran-
do la verdad deaenserto laepaeatose
mortalidad que so diebo campamento
relee.

Apoyándoie en datos ofiolalea, dijo
el milItar boce que para mantener a
sea prisioneros gasta el Gobierno ln.
glés 20 céntimos .de franeo por día y
por osbase, mientras qúe en ciertos
sitios no llegab el gasto de la manuten.
ción A tres céntimos, pues seda como

1 oeo alimento á los eescseifraos car-
ne corrompida de carneros muertos de

_ 1 -A755 stt¡

Í INTRUME1T 9,tkAGWZF-ICOB
in * re.a *la a uptecia.

511 es.1en

EXPOSICION bUT1NO.AMERICANA
EN jMADROD

PARA EL AÑO DE 1908

A reserva do ocuparnus con el'
detenflmientolqueeclasuinto merece,
de la importante cuestión do que
se trata, reproducimos con aprecio
y acogemos caiqroeaíuenteel ar-
ticulo que signe, con que nuestroi
Ilustrado amigo el señr IlaIneño
¡illae n supi-16 lico El Mundo La
fino Americano, el proyecto do una
Exposición hispano-americana que
debo celebraree en Madrid dentro
de siete añios. It4
Primer Centenario de la Indsendenola

Españolae.
Nade eleva y acrecienta más silsosas.

igio de.eua naelón en la cneideraoión
uiversal, que eslos grandes certánces
de la industriay del trabajo de les di-
ferentes pueblos stnvoados A su cap¡.
tal para presentar y comparar snos
aptitudes, suc eepesiaiidades, sus artes,
sus pradostos, el grado, en fin, da en
civilisación y adelanto demostrado can
hcchas, con cosa tanigibles y que en-
tran por los ojos y por el lacte; caríA-
menes enteraentsae modernos 6 hijos
de le época, A loe- queao&)utoda propie-
dad se ha bautizado con el nombra da
Irpolidin.

¿Qelén puede poner en duda-su oíli.
ilad y ventas, tanto más efectivas
.cnsierables acuanto mayor es laextosónque abraseza Convocatoria

o 

n~ere úmero daealnliae

que 9 ellas caucurrent
114 aUiIcomprendido nlaprovecha-

4d0 mej - en tmp<--clnon eI pueblo
-francés, tdo-Ioco6leairs
particularmente lcs dos primeros, que
(easntan Ya con regular etúmeen- de ex-
posicioneeensobaese y.sill hetarie;
verdaderos triunfos de civilización y
prosperidad que han enaltecido y acre-,i
ditado más A caos paises, que todos sea
triunfos guerreros y todas sus grandi.i
sa militares, por lo eegular más de.1
tesiatoras que ías pescas y más fuga.i
eo, en3 pus efectos dea torpe gloria, que4
si relámpego.

Aun no quieresacabar de pensar yi
se verdaderamente juiciosa una gran
parta de la humanidad; aun se aferra
A radclales y bárbaras preouupaoIoues;i
aon esebalaga con preponderar por el,
Imperio brutal de la fudres, invocandoi
la vanidad y el rgttIemoacionail sobre
el priniplo fecundo de fraternidad y
buen derecho, esacrificando las verde.
óeas conveniencias, que eltán en la
justcia y en la razoable conveniencia
dea todos, A la- seisge sangrienta del
predominio tmIlitar, excluyente y ava-
sallador, soteniendo que es justo, noi
para vivir, sin simplemente parai
crcer y engordar, sacrIicear al vdctho
despojándole de cuento posee y redo.
cien(1a A Cenizas. su personalidad, si
"lelo esasocrIO; todo en nombre de oon.
venienolas y lltrias problemáticas y
en bomducíe A un amar patrio, exage-
rado y estilpido, que ni baos la felic.i-
dad da les individuoseni de lapnacIón
que ese entrega A tan van dálios y ana-
crónicaempresas.

La huoeauíded nóeesta y aprovecha1
de navegantes como Colón y Magalia.1
no, no da graudes piratas al servicio1
de robos y asesinatos co leotives, orde-
nados por la ambioióoe el orgullo y la1
oodicie de naciones y gobiernos queo
no tienen ningún dereco para impo-
nerse, ni ser más que otras por adíe
el titulo del vaior y de la toesas.

Esto pepuedia merada, que marchai
con velocidad vertiginosa por el .n1
conmensurableescauo, nó es la pro-1
piedad exclusiva de un¡ 6 dos famít.o
les; lo ea de todas las familiae hume.1

nec, en el punto en que lee tocó en1
suerte nacer y formares, pare disfeu.9
ter todas en comúne pilidoa oy frater.1

nalmente, de ca mundo qae, aunuo
.e.4.1.nel coancieto decace sim

0
t.<

lares de espacio. es bastante grandaJ
y deshogado pare contener A la heme.

llad, que s&do tiene mocho por donu-
-te extenderse síu atropellar A niogún
pueblo y ala recargar de neceide, cen
lncenvaentes aglomeraeones, cister.
minados parajes de la tierra.

Volviendo a nuestro tema, ¡no creen
conu nosotros totos los buenos esp tilo.
lee, qus serieQuna brillante y útil ma-
noseede celebrar el primee centenario
de la indapeodeoela. organizando para
el 2 de Uctao de 0803 iza gran Expo.
alción Industrial en Madrid, a la que
coocurrisisn de prefersncia todoe les
paloes hispano am9ieanee con sus
produotos, artefaotos y materias psi.
mee, y todas lzas provincias españloia
cen los suyos, invitando A la vez á
Franela, Italia, Portugal, Bélgica y
demás p4lese latinos de Baropal

Inoslsulables serian lee ventajees
que resaltarían para Madrid y leda
0Hipelil, de semejante grandiosa Ex-
poisición, que El Muado Lalieo, entre
otees Iniceanivee fecundas que 1"&~e
hechas, propone 6 inIcia, para que la
tomen en consideración el Gobierno y
el Parloamento, todos loe ayuntamien.
íes, grandes centros Inda3tríalee,
Cironice póuiicoe, Clubs, Academias,
hembreg acaudalados, grandes comer.
cientes y fabeloantes, Coinpai5las de so.
das álaees'y CIecaras de Comercio al.
palilas de Europa y América.

Bey siete aleis largos de plazo, da.
rente les anales ese puede preparar una&
cesa magna y bien hecha. Formar les
planos; elegir sitio en los alrededores
da Madrid; nombrar les comietonea
respectiva de organización y acopio
de fondos; negocar su cada pata, por -
medio de los diplomáticos, cónsules y
comilonados a4 hoe, le concurrsoa
guberuativa. y particular, así como la
cooperación efeoteva y geenerosa dsla
colonias espatiolas de América, ojuyo
patriotismo, eouiprobado en la época
de la guerra, estamos seguros que no
ese desmentiría su este mejor ocasión.

Erogaron algunos millones de pesetas
para-comprar boquee de guerra, ay no
erogarían mueho más para un grao
certamen ludastrial, que bien neceita
la patria de Rublo, de Ramio y.Csl,
de Galdós, Nilíca de Arce, Menéndez
y Ptlayo, Emiegeray y ateos hambres
eminenteel
-.Esta !§xposicIón levantarla A Espa-

na. lndsemnisábjoa ccona recde ta-
dacilas grapdtefpérdidao que ha suflir
do, peobac4o que si eet*, meerta pala
le guscra y la opresión (lo que no q@
-4 tIr. eqtá vlv*i y muy viv ;!r~
la inditria, peri el comendo,-Pra el
progreso y la ciiización, que ea para
lo que e deb e vivir.

Seria como desgarrarse el pecho pa.-
'ea encelar, en supropio terrene, todo si
consin da-saIndustrias y objetos de
ca'mbio & los olesdod su& heiejas s.
púQblicas amocr a - ue Asa suvez, pon.
díian A su vista todo lo que ellas en-
cierran también en materia de prodno.
cione. naturales. de comercie, de In-
dustrias y -riqueza# de todas ciases.

Algunos centenares de millain ese
emplearon una ecuadra que, en di.
timo términe, no ¡sirvió para nada, des.
vausciéndoaeseaas millones en el espa-
cío oseenUnc& a s volver.

,y no los hebra, en mucha menor en-
eas, parc realizar unos cosa eminente-
mente patriótica,til, grande y rapen.
duotíva en túos sitdos asma será
dicha Exvosloliol

Ella costearía, con credosa,su gas.8
toe; scarian de ella Inmensa y perma-
nente provecho todas los peeduotoree,
grandee Industriales y krandes fabri-
cantes de la PecIoenls; Madrid sería
visitado por una grao concuereecis de
personas de todas partes del mundo,
que dejaeisn cuaotiosas sumas en sun
tránsito por hospedajes, compras y en.
tretcenimientos, hacienda buenaconce-
cha todo el comercio de la cIudad, ele.
vándece lee ealarlos de los cereros y
servicios de lado género, de suortes que
en un instante subiría el nivel de le co-
medidad aolal en todas las dleea, re.
flayando basta A la población agrioolay
producciones del camnpo el bieneetar Vy
l a ganancia proporolonadee por la ex.
traordinaria concurrencia da getay
catpitales fi tenteo.

Todo esta y mocho más, spene la
Exposición que proponemos.

Los hispano-americanos, que son ri-
cos lr,& que en stu mayoría veenen a Eu-
ropa, es habituarían & veniráa Madrid,
tanto como van hoy a leeris, allegán.
dale las consiguientes ventajas. Milta:
res de éstos se domicilian 6 están lar-
gas temporadas.,en la 9grao0caPital
vecina. Puede calcularase lo que este
población opulenta, que viene adío L
gastar y a gozar en su mayor parte,
dolará al comarolo y a la ciudad de
Paris anualmente.

¡Por qué Madrid. teniendo los atrre-

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer pecas de Tabeen y Esponles de la acreditada merca

RUSIAS (Género blanco) de .40, 42 y 44 pulgadas Inglesas do
ancho y piezas de 29 yirdae.-ingleeas.

ARPILLERA (Tambor) de GALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,
42 y 44 pulgadas Ingleas do ancho y Peiezas do 30 -ardas Inglesas,

Sn úinco Importador ENRIQUE HEILBUT
Sucesor de MARTIN FALE y7OC. SAE ZIGNACIO 04.
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tivs de lelcoeguay dMlcmn rigen,1
no pdra, con ner raón, dipaari
11,4-1.i.siquiera sea en pat, esa en
*aZ: fz¡oaoida ueprc¶nmeoa sríaIe

aptl e ts 9 lpi n po de uní
uova émw aé > - 1
En Bore faáel retigo que alan.

za Baecueona cn en mediana Rpsi-

bileMuho r Iorá e&l gqlltlok ql
cpital de la nción con laxpol.

ción univeral indutril que ininu-
Ral palacio 6 gran locl que se le

vantaca qudíca fijo para reproducir1
eaae grandes expicines, ya con m.

noar gasto, cada veinte ó treinta anase.
>- Moy ueos y útile con le grandes1

SCertmena centíficos y litecaraci, lee
Cngrace sciales y téonloeí pro no1
tienen ni el alcance, u la intensidad,1

tui la trascendencia dla gnesdeEx.
posiciones Industriales, cuyas entra.

oalsy provechos, ea verdad, son pro.0
prisals A lea grandes gatos que1
demana.

lQaé bien ha entendido Frania, se-.
bre odas, la utilidad y el prestigio de1
la grandes Expoacionel

a paado ya la época do leí polti-
ca maquiavélicas y etécies. Li pai.
tic. ceomrois, da acercamiento, de paz
yale fateaiidad, os hoy la verdadera
poiicia, la política de la grandes ln-0
telgencia y del verdadero patriois
mno, inpirado en 1lea Ideales modernos

de bis, de jutiia y da riqueza por el1
traao y la nhícemulain. 1

Pueda eta Iniciatva caer, como
busa emilla, e seprtus frli's y ca-
pacee por as pretgis y han medios
de recogerl, darla forma, extedera1
y llevarla 1 aboN ontroa ncs llena-1
lfams de satifacción ecu sólo verla
fructiicar, ayudando 6 su realzaoaóo
complete con le propaganda dedo ls
colamane de uutetro peridico.

En el transcrso de tres aas, A raía
dl desatrotérmino dala. gurra con
loe Etados Unidos, lnzmíos al pbi.
co nuestro folleto Des pryeom sde a.
felidd, Acazalor kipoe eecicao,,1

proponiendo, después de coniderasi-1
na generales portna, la formación1
de la Compalla hipanopenana de1
naegacin y negcios en el Amans,

descrbindo est gran regin y pre.
t entándola, come lo que e, un grao
sreradecasi virgeu todavía, en que
tendrían grales prvehos .cepia.
lea 6 Industrias cpaolela, y la creación
de un gran periódico Intrutnntal,
cn un programa ampiimo y por todo
extremo Interesnte.

a- El peridico está ecrado, y aana,
aunque Dericemate, cmplendo su

,llegudp elo de exitencia, hcia la rea-
* izcién paulatina de su grao progra-
m: es éte en que teneloel guto de
drgrnos al público.

El proyecto sobro el Amaonas tuvo,
por fin, aos míe de un ao, en reali-
acón en el térmidno de Iquits, donde

casi todo su comercio ose ha organizado
en Compalla, aportando un respetable
capitl' pero l término compmenta
ro da kpfla aún nobssepnhdo cl
cnlLtnIdoeopra fomnar la gran Co-
paía Iniiada. Ea los últmcs dnaehe-
ococebido esperanzas A favor de

ciertos preliminares de negoación
con una Coopaa nvir, que simpa.
lza tn el propsit. Veremos si por

fin ponems también en mamha ete
gran proyecto, tau prático como eg.
rensuesusresultado.

En el primer trimesr de aestoaEo
propoeames ltambíén la formacin d*un Bano Obrero interocontientl, que
eea, en verdad, muy- úitil¡pr~ llenar
dlamarcas nceidads de giro entra

-EspaDs y Anéria, Los Bauca qn.
-- hoy hacen ote servico son muy, de.

ciente. l llamado Banco iano-
Ameriao ditamco de orrepn.-

e', anigeluera sa medianamente, a
su objeto.
EsBaspocos días hmos liniada, y

- oIroponemo llevar A cabo, "ana -¡fid a sgerida porun~ueaacmp-
lera da rdecia, en la acción fem.

Disa, D Carmen da Brgos Segí, La
da loe Juegue Florales, por primera ver

fextedidos A abosascontinetes~'YY,l* it fnhyiazamca otra incia-
tin rasesadetal, oales ldal &tem
'ceanlderacuasexpuesas en ~t

jatclo di fodo, que reomindma
1; a Uónt.a#la aecinsiayde s u ~ecd~cé
aadrid, laspm~ =¡=ay Ultrm.

* Notas eeflrCiaesU

Loa Ses. Eqcc y Cde e~t plaa
jan tendo la> bonaad,qn lagrada
crne, de rmitirnoe la sguente re-

~qeemes el gusto da daro k Vda> al-
gunmo.Infore# cs obre Arroz CanilUla
que al efecto noas rmiten nuatose
presentantee de Lverpoí- las res.
Hery endalí & Sons La existena

actual en lvsrpoode las-sieasPa-
nay 0 esesulnda aldia11 delse&
tul £25,000 caec. En dicaexita.
cihay , 000 u~cede n&pacidalle.

enerada-em Cacultadepa al. a
gtación de las fllvias ediho puto
y tío antesco m ele acras sempre
cn sel rreecanila, Igoramos ista
las drá los reulta aqua at&l e

requietrn delarraszanilla viaal ce
cinarra y al ólo podeos maifestar-
les que la tonao de dicha prtda
piden precos tan elevados cmo sl
fuera "id ha. Seta'>. Decntno
pc las 50~ esadla estasnl
atuaL, quedran solament 20,00
~aospara surtir al conumo de ale

mercado hat el mes de Sapiobre
época en que llgarán 1Lverpool la
primrs "abs Se launea ece"#.

N') hay que contar Cn que de ¡a neya coaoljgq d a ate.
Laeitenóa Icamioo Waie.

ti. 6 tir" poe a my ortes l
'í, ctpoi lgar prnto, etahven-
do a lanando prcios batantee

NOTASFINANCIBRAS.
%L BA O DE 110CI

Leemos en la prensa de Bardea
una notia que, certamete, meee
ser cornocda y cmentada en toda BE.

En .Tiabee y en otaa poblaelanee
fr@nnocas e eatn llevando a cabo
con granilama Íatividad, lo trabajs
prelimnaree pra la fudacin doa.
lasa 6 Baos de crdto agrícdolas, loa. a
lee rregicale.

Moescaote lo que mc Imporlacaa
encierra en a netticie que ns rfe.p
rims. Lo máa Importante de la es
que esazacajaa van Aácrartcaaon loa
recursos qe, obligaoriamnte, viene t
facilitando l Teor de la repúblicae
trncnes%, desde haza cuatro ll, y6
razón dade dsmlones da ranos nu.
le, el Banco nacional da aque país. 1

un 1897, cuand e l tado rancésa
conedid £ su primer establecmlct
de e¡ bito la prórogac determina-
gd evi otepo alsprivile-

g [lad qu avistdlfmtando, la Im
puso ea eirb( el deber de altilpas
al Tesor, com epétam sia ¡aler¿ I
alguno, y su un paa máxime de ve.p
toalos, la cantidad de cuarenta mill.t

. de fracos, destinados exluiva-
mente a la prteciny desarroll dele1
agrculura.

El Bano franés iene entregabdo
dede entnes sa crrepndi.ite
aticipo de do milionea acale, y1
muchas localdades, por mediación d

que debe dáreeeaescos auxilios e
tradauz en fandcons da réito
agrícla, porque ven en la el mdio
msa cfca para la prosperidad de la t
riqueza que tieae su basea el cult.P
ve dela tierr.

No necitamos esforzarnos mucho
pra damotrar cuál. acertada y ben.
fielsa ea la obligación Impueta por
el Gbierno de la vena nación A su
bano de emialn, al prerrgarle loe
privilegios.0

Europa y Aen.c,
Ls sobreiviente del naufragio del

Giesrird dan de 6él4 lssgients cn-
maadores detalea: ifalábse el b.
que navegando, con carga general,
cesd lsr helde A Bn ranisc,
cuando una ferte raha le hio aca-
lar en Stateo Iland, Amrica dcl Br,
creyéndose qe sólo tres hombres se
han alvado de los 34 que componan
en tripulacin. Aquelapudieron ea.
capar lanzándoe dede el buque 6
unas Madna l mi. qe en cuchillos y
nascaja da cerilze, Drante cuarenta

dasefuern su duloalimento algas
marinas, mugo y algn M1280, y
depés de la larga agna ls dearó
lasuerte un bte proedent de las pr.
lones militares, distante cad die

milas. Poeerormete traeadLrceus
& Decas Ares ea cn transporte ar*
gen' Uno, y después de mchos mga
de aventuras, ls condujo á Inglaterra
el vapor AMdlesa, d la Mla;leal.
nL DAsuTisEo DE1UN REy NERO1

Trducimos de La Cro:, da Par-o
--Las miions católicas anman

que el reyde Naob, en el aj Níra
acaba d recibir el bautismo con .atd
da me a sbdito.

El prfecto apstadio del Bajo N.
ger reverendo padre Ljeane, estras.
ladó 6 la capital del rey negro para
etaocremoia.

Recientemente, us catequita Bmí
Oko, ha sdoelsIMdo rey de niteh,
pelesvecdna de Vncob.

Las nnesces semultiplican da
maera consl~adoa nlas misione,
dei Nlíger, yunestra. vale;aa el.
noo no @un mubsstztA respndr al
flamamieanto d tods los jee paga.
nos que piearecibir la ita dei Ean.
geno.

Entr tto uetro, greses h.
bres de Iraefen arpublica se a.
aíban ms y Mía al atimnloíIr-ln
don el fpor bajo dl es, tevegros

del Níger."

A. caer >da publicacualq¡uie
cambia- qe eintrdcaeadl= z
hanón de ls trabjos, esta será a.31.
Clent

Déa 15 do eé'r p.la~ah
l!Discrsedel Preadente del V .

mté Orgaiadr "eultads la.
diay 1remota del Conugre Sanit.
rio."

2 1DIscrodlDoctr Wattr Wy.man, Jfe de Sanidad Maitima de las
Estados Unidos.

3r Dscuro por el reidnta de la
Vaomisiónde Delegads- de la Repbi.
ca Mexicaa, Dr. donEýfduzrzLia.

reutes por medidas aitaras ms

3 Da 17 ar la maaza
a 11Dr. Gatón A. adrs-N.
1s ad-dala¡laHiien POhf enl

2 SeDendon AramAg. -Re
a didasqa dbn. adaptars en la l1w

dad.dadoel pnto deistadesí

AAýTISO -C(ALZADO FALSIFICADO
Hace algún tie2o a cetá vendiendo cairado con la mercanCortes

de eitilos y format do Lmltacldn a loe tanýa=xdtfae&4 oloChOrtís &
Ca. de l udadola. Solo deben conaidersose legítimos y de primera los
riue ten genlmieclor y exteriormente el ei¡utat.e wero:
w CA LIZATJO EXTRA. - CORTES &

-Q1-, .ssin cA asa~n9cepterasade este calzad* espea@ = u

~Asi.~OsTel!. lurr ~OU">Á~giarTeUfesa5
&2 -avitae? 2 39TeMP*1s 7OlO

Perueon. en le climas tropa.

3? Doctor José VA-rl Zeqelcek.-
Sestrais Casse al ald ifoen rq-
nliaión excploa, son Centrs qro
contribuyen poderosamente & a ase.
miento de la utq

41 Dr, rae Wilen-priuelp.
les I vgqJpede sanemiento IlUfí-

5'% Dr. rancsoluer. -Profilá,
xis da la sfilis en la Habana.

Día l7por la farie
1 Sellr don Fanao ardela-
edidas saitaras en la cidad da

Cirdenis,
2! Dr. Luía Prna-Paead, pr.

snta y prvenr de la ciudad de rCien.

W~ Dr. TemIs Canek. -EHstado
sanitario en lea puertos da Csta ies.

4 Dr. Nri4so del U(!. -Cenólalio.
nec que neelia l pueto dla Vecrspara e s eamninto.

5 Dr. . Garca lin -snatris'

e n la s a lu afb l o . . n . d.d d a la cocnó .den H csi al de
nlse ea la Habana 

.com o',mod
n"cnrburaly 

sanamiento2 
de anla cu

dad.
7 Dr. Jorge Le Ray - La sotalí'

dad de ttauze tnfntil.
8 Dr. A. Maced - Necadad de

utilsar la perie(a de loa detitas enlas Esenciaspblicas para vitar la
pro pagagién da tuinfermedadescoea-
telee5.

9 D. J. Calvo- Del tétanos en la
Ila da Cba, se przailal.

Dic 18 por l malees1
1 * Dr. Viente La Guardia-Isto-

ría da la vacn entre oeotro, y su
progresoesata.

2* Dr. Gregoro Pérez Piquero-l
muemmq en la Isla de Cba.

3 Dr. Honr Y. Lné,-La auoj-
matacién da loe caballee etrajeros
da climas fros en Cba.

4? Dr. Jan N. Dvalos-L ba.
tenologa en Cbe yanae apliaciones,
priácIpales al ansmi ¿lto.

5? Dr. Enrque Acoat.Ls va.
onalones, desde el punto de víta del

ssnesciento de lee urbes y en espetal
de 1% Habaa,

G- Dr. Manuel Ruiz COaab&-La
difteria en Caba. IzrLenla que e
acero antidiftério ha ejercido en su
desarrolla y propagaión y mortalidad.

D2 18 pr la lrdo
11 Dr. Tomás . Crn4.Es

tasia delsataiada la snsltta enCba
y la de ana invesatgaioes esnle

2 Dr. NrioeBo-upuia
seiníria de baquas. .M,

3? Dr. Federico Trralba.Dlía
sapuata Insalbridad del puerto de la
~ao litora dlas carnteas
cure nee5tres-' - -

4 Dr. José A;l, 'aMenrs
earitarias de la> cadadde la abaná
en esats Cítie ampo, ý

51' Dr. Glanao.-l esudio da ia&
carentenas Lla loe 4sí progeo o

Dia o al e5s '
P Dr. Joaquín L Jcobe.-La

tubrcalcla n Caba Y-conxlder".io.
nc. obre los eesntorlúosryeae
la Liga cantra la tLbegBaM e,

2 Dr, élix r V djIaY~l3r
culol en 1,orp2d>deMatna.

beculosa Inmípiente y en dLigueticepara evitar e. Propagación.
41 Dr. Rinrdo GtéreLeLa

Lepra en Ca y meddas que deese
adoptarse ara vitan' su propaacióno.

bra la Lepra en aba. il~
Día 10 por le tard

la laebre bomailla engsaral y'de ele
sus inuetigaci.oneo paroníz. R

2 Dr. WiltiamOawnd Gegas-
Hanta~o en la ~Habana durate al
ao 1901 d la deinfoalóarpaz, fiebre
amarill aala bpétlerd que elmo.
quito (Llgomya> es el Se aetde
la trasmW6in de esta enfermneda.-

3* Dr. alery Havard.-.1rgrsc
últimos en el estudfio, e i fiebre ma-

4 Dr. JayGuitsoúiT:e De'ibe
&marlilen l Infancia,-eLE

5? Dro &t.oio Maieu atql
das hlginlas parevits edabaro
ll esfebre amaril i>ymion

li Dr. Jorge La Ry-lasiÚ
cu=da febre amarilla,

ASUNTOSYARIOS0

* ,. Por tlgraa.)

DIARIO DE LLSABIt

edrdosee 28 da FsosV,

abor arata y cutura a it os laque
la rampenenBoley alas herncas

oy medese, mlícle, despedliade a.l
Cemipeasa 11e92911:13da arie urrere

para Mtauns~pena smnarieqa-
tuarién etonnita n, prmta nteres
rmpaiá ,cotnú algún. ttmpaonds e

ElCorresporsaf&

Dios Di P9oíe de (érden qee jsel
ltotal de fo recaudd en d iu dad

2para leosgates de Movimiente £conó-
c, tssaseenldoA $460eraore acle.
lados e tres di.

1 Aer tirdase hiseA6lwmala r.
Z ata da gurra de la mariia alosaca

iEtl, qn. Ue econtraba fadeda abL
puert.

Cuandola> B1014a»Be Saotrbya fue-
ra del pueeto, ne detv, por habelo
haha elise el emáfro del Morro,
can c1)3«b da que l!asSlera 4»a nací
nemsucne aiahsqsdadoeses,

hos cu)fuern. A la ctadá 4cagai
su cao ¿a MEa anhaase,¡&apai
ddalpab%

LAS ELECCIONES tHemos reoibid¡> el remAece d ea-
ocetinloprauotiso peele JuleaPro.0
vina¡s] da la Hrosca y rezi a de los1

ríos preo4euel a, eeoils e
rgs~ ~ cones.s[s.

lacin pr fltaa epacesy erya09
Mei e a usdidtospolama lce.l

iíznatcuzCaezaOs L0
Eain pflatadee da da yher. ya 0Co.

aniolose etaicatpelampue.Eted

su Parei d] nte, eamb yierpnsdnteA
yió dane taJucnpIando un iacurde 

la mira, pasó A visitar l seor Al-
caide Mnicpal da esta idad, on
objete de Intersrí en que el cierne
daloes ataleolmlentaa continua en la

fems u aCorporacón Municipal
ardhaa5s,; esledo l.reeir

da Cmaóltamente saiseh de
loebueeca propósitos que íioa A.
tenlded anima en. prO da la abooaz
naselde Dependentes.

LA SItCION SECETA DE5 POIzIA
Esa maleanabamnsido traladadas al 1

ediffizio d la Maestranza da Artileí au
calle dc Cba esquina 4 Chacn, lasulecias de la Sección Sereta de Fe- '

ilota.

Emls otnuas del registr cvii pbl.E
cadas el 25. esediza que la ila Mara1
Geoaslez Duque, sque fallcó el 2, de
meningitis talsiercuosa, era aeira
errr do la notiia, que nos complace-
ce en retilcr, pues las expresda

nilla era blane.
CARLS 1OLTZ

Aborcdo del vapr mericaino iéxi*, t
llegáboy proceet de los Rtados
Uido& i. (harls Falta hermano
del capitán de ote Puearto, Frederik,
da la%¡ apellido.

Sea> bienvenido.
uaCAUsaACION MaUNCoIsPAL

El día 27 recaló cel Ayotamiente
de la Habana pr tdos conceptse
$9 .6272. -

CAPTRIA DUz NriBADIDO -
Ru l Secrestara de Rtado y Go-t

brnacíión. s&a hrecibido el telegrama
siguiente del Gbrnador lvii de San-
lalaret

"Ril Alcalde d Sen Jan d a t a-&
ras fauxilado por el guararacl de
Ranojlaelo caetucd éayer A Antno
Herrra tne de los rentas atores
del ro-& mano armhs4 d efetuado en
l barrio da "¡Agas de anite.UCon-

tilue la activa peeocacu ndel aro
heddo uelacmpaaa."

COP10CDO
con muchi uto emplaemoa al

Sr, D. Jan anueel erende, propi-
taria de laais Jovellas- umero 3 ea
l;es c~ 10úti"mpIncndio la noche del

21,el sque nea pide haga non onstar en
agradecimiento el capián Interino del
Proesclito D. Armanido Nls, al tnien.
te IX Julio Gslberinsli ~gent on
Miguel Len A loy olicsaD Par.
n~odeAul, 0D. José Eacrisy-ln
Carls Ruos y ¡sivigilane peticoar
D. GuIllrm Atoio, que fueron los1
primras qnecon plgrs de suc viase
tlairoucn ds megurs de la1
prpedad del Sr. Fernndez hata la
llegada dalos ls bobers, AquIenes
otanhén cva nuetro cmnazt ls
gsais, .puea l entliasio y stvb
dad d toda, ce- albe que l feo no
se propgaise k-lasaceoanis me.
disas.

,:,- COIIA ATtS
Todos la jaevca'adoeá tres da

la tardo, se dminierará ea la Sara-
tenlaprtvalaie -aAcademia de1
ienei'lasSlnnútao 20.

En la Seretria essan recibido los
siguents telegramas para remitiras
a Whegtinz
Alqutzar, Hero 27 de 192.

S3ertario de Hoaed.

Rugoirsmtk 0. Wslagton nes-
&re peislénpara que eseremedie pepa-
lamete-uesra terrble etooóse.
nómm.Elasóneno pedcoepara
cubrir en cast da pcostdacióul Vagu.
^&i amuiads por ialas vetaso:del
úlimo ao, 91 fat eea= t~ Mase-
tescultivadorsay propietariosifue
dae ancialea ta uepera~aen la
resdaseirda tacita nadlsa Waa-
hdtoton, Un.5-po-ui drdnoalé
abra elaifalrseos mpresinible.-
(rtrmsdtoloVnando Aemeo-.jiulis
MasL[s-Eamdn amire-Joqulín
Har-Juan -aCueBdlfua-
tillo.-José Rodrige-Jean Mraas

Mnuel Vidal1-FaselaoMatie-

tellen ena-oseA. lido-Pedro
Garnfg-Mana Led-Rafael Ca-

-llfnluveriaoJrg-larn Joia-
Alejandro RBarlo-Piedmo&lfwao-

dlgns-Yeanlso Gadline-dar-
do G.~Goeus-ClsU Soano-Di.
go (. fernánda-Mannel G. Jam-
JSen Ma-FíooOap-umáros A.

varz-Llsorrr-íauslBsuce-
da-LracroCollao.Matild 00do-

ra-Ernto Lpe-Euseboapote
-ueblo Otega-edro Frna-
Leandsr o oyo- CIatoFirma-Do.
aming Laas-ésa.Ltv~aa re-
&a Jorte-Ji eóBrAdaAl
frode Fenánda.elsee-XceEL. G-
rido.

Central lMerefitra.'
-Melea del SrEReco 27 da 1902.

SeltrodaeHacienda
-Reptabilelalaro eapyo de loe
efers que achacan en Washngtn

c le la reprtrutacléu dlalse Cror. cls econóicas, tg~ &a Autedtrasantaelal eguienta tlerama erne
iad rsée de les dses de propi.
tiee y agricltres dete Término

B Ilit~ da Inutra *%no~r $del.,

é~ , d a.l zgai la bana-

1rot1,eria1 gusralPorque propietariosy agrienllor11 noIpeden pricaera-
car á menos da catro realas arroba.

l tabaco también necela coneo
neo.,- (irneao-Hurqe pascal-
121emén lilian-Pjoio J. edroso-Nen fBilaíe-C)igo Tavi-J, . Me'tlinca-José Sivrtn-Danel Doa-
guez-Hieno Martie-. Maue da
oca-Antonio Reyes-Jues GarcaBáiado -ERamón átez r- Raón

C tó-Feliaano Gría- Aurlo
éndez-Juan lernnde-Beeabé

Alono-AuDtein ui-SImón Alín- t
a-Rafasel Daz-Vitor utiérre- i
Matiase Hennde-José SsuárezJo
sé Alfonszo-Joaé Banáde-.Lie de
Crdonia-Jasé enáde-Otritbal
Garí-Pedro López-Juan Rb.o

Paae Real Enero 27 do 11120
Secetarinde Hacieda.

Haban.
Agricultores, comeriantes ó indo.

trisíne decesazao, renidos en asan-
biz, baon decidido prmunaimidad e-
var el siguiente teegrema. Le0s v-
garoas de eta zna epern con
ansiedad la coneione pedidaa
Wahington. Situain desesperada
lea pralos del azórnr tan bajos que
muchs amenazan tcon aupeder mo-a
IliendaEl tabaco elnvetad Omala- ¡
mete vendido alo ltiu. Meradse
de la Unión Indapeasable á Cba. e.
formas tarifabien eula~ ay ao-
recen. ac. La Cmsó~Vet
Suárez.-Antollo SatineL-Maneli
BEcevarría.

EL ¡¡17XICO
Eaa mana con&róen peem, proden -

HL1, OVB1TT
Con cara, correspondencia y 51 p . e-

ro, entró ea puorrohoy, prceesnte da
Tampay Cyo Hzsaao, al vaporaercn

RL ALICIA

AYer tardo isiSpara dea iapar

EL PANE
Tambié, ayr lrd, a.Ilé decore p-

o el vapor nrareg Fie, paa Guante.
HL ARANSAS

lloy entró ca pur, cndnlendo cara
geera, el rapr americano Araza., pr.
cedete da Neva Orísanas.

0. CORVAJA
Con cara y nuev paojeru fne en

puerro hay, pocdente de Mbli, el a-
por italanao0. CrnjaJ.

GANADO
Zlyaprnornego oljo traía ayer, de

Cariujrer, para dn Joaquín ietrro 965
cabezade ganado veruna.

NERCADO MONETARIO
CADA1313DEUCAU2310.

Pata espaiff . d77á 71 7.
Calderilla.- de 7 it 7 .
BUi=llee Esalol. de1 A40(11 .

Oroameicno entafde 91 4 % -.

inonteeL . *6.7 plata.
En cwatiades.áA(.75 plt.

Lu~s. .55.3plt.
En cniae.A 5.08 plt.

Y]plata aúoía~ . . d,1-9111-0 V.
Babaz. Eero 20 do 1ao2.

EN LOS HOTELES

Eairuco.-Despnée ad.Ie1.1 da la a-

Ors. D. Jobo r. Pae, ale PaelManel
E. liorda, Ne- wk;¡l Julia Sara!], de M-

Da 9.
Eti.doa-Hta lea 11 dala. mbaln:
Sre. 0. J. W. Roager, d Fazaloila L.

E. Fay de Clete; Lgan Wlliasn, da
Nae~lle; E Mdyer deNs York; . Ta-
dao Las, d Chile.

Día 20.
".,eo.-No hb.

HOTiL TILEOIRLYFD
Da 1-7.

Jeadias-Oares das-Fernando Lordo,
Domingo Fea

Da S.
Salidae-Ses. 00 C. A. Walllgfrd, se-

finrD
5 

I. rry-, ibl Pacer, asuora

Dna 29. !

E~AsUeda.-a laslea]Oda la mlaa:
re. D. Hambnger, da New Yok

Ir. . Sekr y mear; J O. Oade, . E.
Wzfarcepl, da iadclde.

Dulo.Sírs0. T. eB. id, Jhn

~aeardo.-Dspnee de as oecede la

Sre. 00. Y . Barlon y elle; da N.
Tck; Sra P. P. Jacheon. aullanes Jk-
ao, de Waalgtn; W. Sltal, M. T.fllItt,
JD rows, .M. Broer yseloa, . E.
<regry y 0,5W.; E. P. SnílJulio
Wobe, Chas 0, Prae, John N.Caer
da 1% E. U Id*; JanCabó, de aa
a; Yt. An.

Eln=o-Haa tuleesroda la ma-
laenar

OreD0. G. E. Rays y Wi., de Wht-
teman; Fak.J. OllamaltaDr.HEudlo
Ferátuden Cabsés, miliar, A. O. PrIL-

chuda, da Mapbl; J. H. "'ron, de llz-
ley; D0 Garnos y kolor, de Mblis; P.
EebWl ey aaitr.a,d .EAendí y sea
lla,d avew T&bo Sr. kP arn y e-
eznradaIases tej . Oscar Ly, daN

Yok 95gn . rad, de rokyn,
J. B. ir.h T.br, d M. YekJ. A.
Lora'~ d elfza1 ' .Jermede ]¡u-

senW.E are . tE c lua; J. IM.
Vea, la Atlanta C; VE.ekcr, d Ln
caeer J. S. RetI. d 14d. Alfred Wilhmsta
y sellar, de Hoaro; E . Lage, de la-
díanipli; H. eela, dALculaile; ~ro
ham e ija, de Jachonvlle; E. Graena,
d l.Ang; Sr. Navl, da E. Paul, Bn,
alucIn, 9lciLd; 1 .5.MlGrgr, da mi-
meeta 3N 5tr neeTs-ra, dallzookyn;
E. P, .V;mr, de N. Yak; Atni Ma-
énde, daSMatanzas.

Da 29.
Jeia.Se.don-S. P. Iarzeen. Car.

tas Aliad, W. M. Bucanan yfrall, Ec-
Xaday, W. A. Smth, a. B. Crana>,

Entardr.Sres. có . CEera y Sra,
de Mnepis E; . E. Rwaay re. de Te-

¿W¿i0&suAkea.Ritebe, da Cleafaesp

ESTADOS UIOS
Serdelo di la 1r~Oua Asociada

De hov
Malle, Enero >'-

EXPEDIQION PESGRAVIA DA.
cuando ti aa ya,pr perdida, rgrod

lía ceta una expadkióncomonosa da
Lo!Ta y a$ oldads ¿a inf¿zara da
maia, qua al manda dl caitfu Potar
e interid, hair unas 2sato cem31niaPro
símamante, ena iLa wda Sair; hn p-

ralidadga y gtado us22aeanpon avi-
vara rsviern obgs rpatla 73oQs
tomcne arnace ¿prro ctond; faltan die

es¿az, rapot a cuya elvao.d, ea
abria roras cPran2o.

Wahigtn, 1 ero -')
INFO [ 1AION

Mr. Cory, uno a ls da!ogodre da loo
ramolachrre d Clrad, infrTUISayer
=ta lComit ¿a Mais y Aritrtoo y
iclarí qua cuaquíaer rebaja qun ce haga
en los ,daruhos ¿fl eottar, arruinar%
rremiblemata la Iusntra aonrrra
'd les EtaaDoo unluz; la otetaren los
Comii2=z u avuhano wlar, Pidr,y
Darla.

0110 OPOSITO1
El sodr Dgata, ¿agado ¿a Pato

Ric, habló tamablaen acetrda la, mc-
cesiones aanaaria que cauaría, dt5o,
tato dedlo iála induti pctcrquad
coma 9 la amearoal, al que contet l
ctor candna, ¿indo quacblen no lateprenis la stituide dalos praduontera
amercano, un aoí la ¿dete t fin, dla
quieabla reolbida tsbnoodal
gunron, cyoefecto nrn a ae
trozos para Cuba.

Londres, Enero _,q.
LA IMTEtVENClQ,11

HODANDEBA.
A. pear ahaber frelda l Gobierne

hland¿]suenintavauidi para ngonlr
la pz entra Inglaterra y ha RpblCas
Sud-aelaear hay pacaseparauzae dae
que llge á cocrtare, aquell, pr que
ls Jifa 'core pareIteten arulamar BU
t2wtl ¿pnanl.

Loe algada bora que sa hallan en
la aa declaran queel Gbirn hla-
¿¿a ha paado al de Inglaterra 1-3 nta
ofeleda fitervenr en la caent- '4,k
l concoalmita e qullor

Enero 27

1hembra bacs egirius
O:I he babInasnaural.

Ivngrrorao:
1hebra blann t ur!

1 varón bi~ c atral.

3 hemíbesablacas Ceoliasa.
5 varocea blacoa eegíamo.

DISTRIeTO OSTe:.
1 hembra blanca legina.b.I hebr ecls naural.

he b 11n= aturl.
MATRIO>MNO

D.STITO SUR!s
Salvaor lila.ea sy Satos M15r£

del Cárman Gonáe Y F=a1c11.115~~~

DISTRITO 5NORT,
Cnepcóa Torre, Y Fare, 7 aúe,,

blanca, fHbana, Refgia OS. Arela sank-

Armoau, T.~t'iue 1 ae, blanco,
Habana, Geceol 47.Cuviuna

ISTITO UeoSaharm Paz y acbo, 20 meae, baca,
Hlabana, V,s 118.BroquitIs capilar.
Lenarda lluerino Pérez y Lnare,

meaas, negra, Hban, Vivo: 7. Enwlcts
cr6nít.

Pod1o Aluctara Ferándz, 15 mee,
negro. Habana. Vveail. Bronca pco.-

Eseario dla CanpaParaa. 3 a.
blane, Habna, Ofielo;3. CiIMOa del
h 111.- Fara YEcuc, 4 ala, bl.

o. Hlaban, Cba 1. Arer o caruazma.
nDIaSTO ESME

Alej Rfael Hidalga y Múi. 15 e-
La, banc, HabnaCaro 670 Aceo

JaEedGerta OfUSl, 1 als, blunr, Ea-
pes, Relaz 17 TWoe plmnar.,

Oabel 5aesAnd,(3 ¡fC, blanes,
Haban, Layanó 113. AnemIta cerbas

Angel Fernndea Gerra, 71 da, blan-
c, CaýbeI:,Lanó 173. Hpertrofie del

Enuqus Leda y León, re meses, blanc,
Ceba dl A.n, RteeA 51$ Atrepaa.

Gabrel Feraan>je.os y Granado,
40aB.blar, Habana, ríncIpe'20 C-
neela del hgd.

Pedro E.ngh, 73lo, negro, ArIca,
AieHermanire. Arte soleeeleoi

Nacimanoa. . 1

DefncIoe. 14

FABALO losR¡dos. AN AROq

VUEIIZ Y SALUDO
para los convalecents

y personas débiIas

I¡iveitada por R. ríelter,'
cl IZA

4 4~

DIARJO »F4 14A 29, da 190 2
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LA SUPREION ¡i

DE AYUNTAMIENTOS d

Al dalsgente de haberse pro-
negad enl Gaceta de la Heba
lley vrgete de Ayentasnlentes

een la neva división adýllltatl-
ya de la Isla, publile el Diaue ea

"A ItAexo un artíeul, y luego q
algunos mí,cn ade el siete-
sea de mulpierhata la atomí-s
oselde el núemero de seunlelpis y ecpronestieando lea males que ha- o5
bIne de derivarse ea le pee vanle Ú
de aquella reforma tau predipitada
cerne Innecersaria.Esotasi
embargeeste peeladleo atenuuaeld,
al mal que nosehala, enula cireuns-
lana de que la nueva ley de
A&yuetamientos se promulgaba o
me meno ensaye y cn enedter e
provisienal, y seaeaba que al im-
Plaetarse pronte el definitíve régi-
mee adminsteativo de la Isla se
stahlecerlautna división adeuada

A lsnedadesp<1bl.ea :
Dqulla ley pevíelnal rige l- ¡,

dva -idesda eeveiutiee 
aflel1

sld d.,ran orear eldí-
shade quesente ¿nesoteelo pv- n

aln est loAnis r peenee; yes
hien se teet ms de una ;¡es de e
reduele el número de Ayunn- P1
mientes, de a5o en arlo sumet

ha la If.ltad de acosetee esa
emprean, pee la Irredutihle poel- r
ei6e deles Intereses creados, cya b
feerzadeesaistenciaes siempre en f1
el eeden político eante mayee

e ates Dam dsnj stio e do y m eý
y P-vell, haata 1978 deaseneel-

eu .asgnfle, adqudirió da, edesarrell y peedemuin le etre ne
nisteativa entenees estableeida. f
Las peevineins y gean númere d
les nueves Ayuntamientoe earee8
elan de sendilenese naturales de e
existencia; habla pees que cerats
artlficlnimeete, se ceacen A coste
de les Intereses de loseontrihuyen.p
tea y de los Interesesadel Estndo, y r
surgió el eaciqur. dEl1 cambie de obeanía deó las .
eosas en el mismo etado, pue laP
Interveneióe, si ien suprimió las
Diputacioneseprevieeiales,dej sub
sistentes les goiernes eiviles y
hlasta hano poses días coneervó la e
eaintencaile todee les Mtunieipios

pPNewen lsajaravnte de ejererlo
ahor, enila mnyoría de los caes,

onutenes no paenotn, peor se oupa- t
clenca nt Pee sus estudios pepa
des peen el ejeeciio de funcionesr
pAhlicas, y do las cualidades de9
gebierno no eabía atibuirles nin-

gen co no se reoozoca que la
a11hlesc una de elns. cietoque sois antesesore no tenían al

peíndiple mayores méritos, peroena
Influenia de veinte aloshabaate
nsuado, síno calmadoecompletamen.
lea n apetito, y dádele, ya que no
la ciencia, alguna eperincia del
mando.

Elidurante lapaz arastraon te-
dna 6 casi todos len Ayentamcien-
tos vida precadia, al punte de que
era rase el que cubeta sen gste,i
después de la gueerra ese hie su si.
tuanln realmente insosenlhe y
siempre ha &[<o necsai acudie
al límite de lzas esegaeiones al on
trihuyente auterizadas por la ley

que les hacendados, leasno-
lotoselos dueeos de Aincas, en una
Palahra, lee que sostienen pdiec.
palmentelas caegae públicas, hayan
deseado siempre la reforma de la
ley municipal en el sentido de re
ducir el númeroede Ayuntomentos,
A fin de dacAá los que se conserva-
sen ondiinec deahogadas de
existenia sin neceidad de ren-.
cdcr A tributaiones abitraras y
exageradas.

Pee eno catimamnos de tannen-
dencia la deden recientemente pu-
hlicada ela Gocete pee la que en,
suprimen mán 'd6 Cuaenta Ayeetamientls De esa drdee anlote se
quelaefid loe que en una forma6

ena otra viven A expensas de la
administración municipal en les
edeminee suprimidos, y el ecinda-
cí,mejer dicho, una escesapanedel veindario de las dimnietas,
aglomeraciones urhanas que han
celadode ser caheseras de térmn;
el resto deisa población, siseo con-

latrihuye A les cagas púbhicas es
Indiferente A la medida, y s, por
el contrario, contrihuye, la ape
ha sin reservae; si su aprobación

12 e smeniflesta de un modo ento-
ffihie, ca poeque, temiendo que di

cha medida en dnoge-y ya se ha
hnche milcen respecte A ds ynn,
tamlente-ee quiere incurrir en
las lrasa del caique.

En Un país agriís y de enaí-
sima densidad de población ide
centoe uchanos de pequeñio edme-
re de haitantes sen pejudicales
Porque cterhan el dearola de la
vida rural. Pee eo tanta came
per la nóseldad de ceacerganta

,,-,DOs municipales cn pleniud de
sen enca y recuames aplaudimes
la Ya deertada surcaónde Ayen-
tamicatee Y veríae can gste
que si GuLreder Militar, ea Ten
de aminorsr el sinanode en edena
ante solicitacioes Interesadas,
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-LA GRACIA DE DIOS

S-Vamoshbrihds,slencir. Y ya que

(kunCmendnr, dije, venimos
aqusioararerlhlAála selserila decaues.
trasseasesinadamSs. aele*spes
me~ 55M~10, recdhte algnas palee,

pe~ s. t apelWhj em
EliOnmeedadee quedóeslepaute,

-Iatla ldijo alste~e, ¡eres tan

-rl% u5noCoenmdador,nsoy e.
iee pees ¡queesis que vea es

,.'ssnasesade te qne n senesmtas
>cdmu"te ey oestáalalh

adar veinte pasee ele tropear.
-Pardied-dilo itomegaoee em es

por loque ddmbo .

omple a~5resauanol 1
rielaón m 178,que era a u
sicalóglny vaolna, *prque 5610
neeia la categ eab neea

lAyuntamet lctpoAlasimine

lieleInaceondesahognysinq
ariflele exageradas del veerda-E
lo, mi rural neo ehran, ls cn.n-
liines'esretalca da la vida mu-
ilpal

LA PRENSA
El Mludo le reuedad MeBlia

une ha sid menestral en su tierra.1
Terihle acuaión debe de ser

u&aen el atual sitema emortíl
vo uand se echa mann de ella
mme del delio de lea majetad en

tempo de Tibsrio.

Según la Naci, aquí existen
lee cosas realsny positivas
El anntuenime y eleparatemo.1
Lee prias-nehbus a .5.1Atde
ete mantenser el Oplo.

Los egsnoesrtinla epetallaly dicenaqen fanfiean en la jii

1P'e0á ecirnos el clega si ls
yuntamIenossupicímidea erane-
pratiatae 6aneionlsasí
Poqeels eran esto dlilmo, ¡neay dda qe han sabido osla-

lltogamaoaA, País-a que se fie
ní lsentida ds esaelamación
aa qeonos haga dd!lo con-enario dle que pretendemo.

Coneanodo El Neo Pís á "un
revolueionarie que sendda contr-

yó mc 6 menos d negar las
fuentes del trabajo rural detn-
ende iae popedade" que "ren
1 Poe lo menos dice que en Ceb
se se tabajni ;esribe, dspua de
seerala penosa labode nestros
obeencamperenoque on mlisa-
crficios arrancan de la tierra los
letos on que nos sunstentan,
La dpsción A tabjar es genel

rne os apo. Lo qase e lis e
estimulo pees que se tabaje mí. L-
gesr qen slCongeseaeinsom.
c ls lgdese qar hoy egean ála
prodcinnehabnan; hgadn mdo qe,

pc1 eeíauelóeeracinl deaen-[
[*sradaeanauestroeprodcts pne-

ee vendese sin pedde, y entnces
.veíaacenonmpjay vgoessne-
pesiea laboriosidad de íes cubans, t-
nlndnnomehyptieneecla segridd
e que lqecseimben y elíl-
esa no vendán ntrs á destrirlc

Todo le qe dice el colega es
cleto, Y si feóemec jutrs d-
blócmo rcononcer que la indolen-
ra del pueblo cubano no psa de

nosanalumninde necios
Hy paa maravilarse de so ac-

tividad y so fortalea de ánimo
vindo elmlagro doeaon cultvo
reliadodale M.d.uypasí sin sen
guridadóe so logr, en cualquera
dreccón que tomemos fera de la

Hlabana
cuánta fe, cunta confanne en

los ombes y enla Pcvdnaa,
supone ea dedicación á la tiw-
eral Do cuánta virld, de enAs-
t bondad de coraón es indl-
oal es apelación al trabaje, con
lchad brezo patido paa alear
la mseia del hgr y ganr hon-
radamente el sustento de la prole,
en nafpcaqetioelíietaIa duda
de si permanerá frmn baje la
planta el suelo e que se ha naido
y sl e fruto que so sembraba sera
alimente gratuito del ncrajeol

D8le4LuLchen
Se, eenta qe hba en Parier

tempodelísegndo Impr, un juen
d Intel cauas psqutes a jól
ilelsprs lenanen enó solnei
e. snreputaión llegó A ser my
grnde. Un da lspregutaron sine
elu arreglaba para deenulir 4 ls

cemininsr. Eljaee seaeste gsuean-
etlee caetos lórfus:ntsoldas
prteelgan uzqesante qeees-
óía inte loseleeroesee es le opniaó
píhles afsaplalOase ncaall
ce hilo conter. Casinua seqI-
vctenelentuicinleesadirble
Osede es wmuela se dlto en sic-
easeanclas míiseleosllue, qe pees

cee Impentahe, cundo mc ven
retea uaInmensa cumbr, sicsis, asinbheálui, llmc a pleas. dr
medee.ís, .esmeraelsi.n. que r.duló. r elitep IiI.esoqer
.lesrlpueblc.,A¡oces, eeedn ese

psible, yoptmossralza celetrabjo
e Inomesl, Y unea mc be res-
presdo de habero elcntad."
Si eejue no era el seluor jezn

espeial nmbadopaa Matanzas,
demasado jóven pra haber peris-
nacido l primer imperio, senle pa-
rece much.

Y annfdbemos pedirá Dis que
sen lepasecmsd, aiha de satisfa-
cc las esperazas del país que pide
el eclaeciment de la faosa
aua deleerb ngaiadoý

Corams:
-Esriben d agfags que adelanan

contairaplidesebras de onlen-
cenó del ferocarlicetra, qe detr
deealgunsmeaqedarncunidsps
eas cintas de aeoqe lseaes pee

de silaela y prspeióó, tásalsin
dads de ineeago de aba y Piar
del Ro, y anaqneteieelrrisa.
e ai, catar es rpltnulónsea so-
lebla ví, qe@ abral pblo*para
engnelnntot dl pata.

Para dar myres farlidaeseAloe
qes trahaja prde, la sepal
dlifeeeeaelCetal esabeceránesa

llcena pepi dsaprsqenaunn fles
seílcasednypeqiaivos reeiirda es

1 ________ sI -Oses, dqn el mmeeáadseasl~

habliltadonmafanarones oen vns-

-21íqeseis reecaes, saee r oen.n
dador, ya quessaheecmo está hnohs
le ~ae, vas msesdebelsa segueers
desqce sedanes Impide llevarnsa la
dio

I cmenodador hizo uncgssto. Nes
Mnbamucho tampoo de aqulla nasa

a leeu, y monaquella pu ería aberta
qsespodiaeconducnr A ealaso.

-¡Yo1nlmatstepeoalc es he paga-
dospara qse la híiciraeiluIgar.

to anntrohmesí ommmadee
gearósrasiei. Y ms respete h.

~masqcesaquel esperaba aqnella
vsezsalcaza, al dra,sene el captar de

Mar(% aseso la 9pada y nesItrodujo
en laasa. Despees de haher atrave-
sado aantnannaea, aleto snapaeta
queedahanA=a piesa alumbrada, yre-

emas si el nsemo, llamó a Cristóbal
A ledoriesgo Daaalesaquel ~sspoi
lea bandióos sbceaban dal pebre
hombre cuya eeell oatdasole¡e da-
beotivo perasea~asla serpeIs
a=enejsgneeley nosssae 1322ase
seatId des1seaealo «pe aqluar -
sa sallAOla lm hedas auel
d~adaravesóilansaseea sa~
mearasaloeesgabiauea

5 sic hallar6
hCarLAL

&qué hbla p§? inl ¡Maheisbbl

do el lacayoLB& habríantomado pr
caninesy armadossalazof

Bnisfienry temblsaasc en pield
viejo D. Juesl peroenneeitó mo

1temepo para drelese qne segaramns
1MarIe so rstaa enlacaza y qus
hpáaroeshabíaeolad. Todo sesMaso
inuieto pee el mal énito de sc snj
dimIda mmuy preocpado dsesacero
ridíclo nte susufines, 7 alot p
seJ agecte mmoereta, de alguien, b
caba se medio dc salear su heno
cuadso ycanruidn de pacomelsil
desedasesclasesnaera yen a saee

rmac, y pensc
. -aas ella adeliacioa Maríls

a la ¿desouialdeaCbnshóa.
3 -¡dl ¡Ul balbureseaó
ilTsmeespsrábae. mnstruof i&]
ya te tacgsvejo ridínuloi¡ Qes hae
aol1211

eVees nloamnodadar rcoes
adesOsmjaati.erpess, bInsos
;veepuesa piacalAle, ysnxpliqacs.c
4i¡eg aas da de Cnlb. De

9eaada »bír a ~ tesnór avsa
Lrasetiot sales Ostate elíteedelF

ras, donde habla probabilidadest
hlaiielcn Cbsnhóavelrió 4 sa ce
selasewnecdede lo que espusd
suproese.

-Eapscs,ádespeúbo de si lgerez
easnlo" ry apetito, la b1ltarinai

!7

si vea]mismo dOs A¡nolar, y así-
9 fi manAetiaamiga, nl6ddee A sufdía.
pu- posciós. Rot~ddspor s¡acmida,

si elopecióacu mportante, elanidapes
enr nueeerssotltasde grandes seusrwes
se. y peqneflo eas, que Iba A Ausae

nr, nocassaulas, Ctosshóa habla rela
íes avacoalidis.
*a.- laebargo,nsehbalevacilado,y

enelmmnteness asseol6ilibre,vsl.
ola A¡referirAáMaríalosque hahísfh.

n-la cho y Adar i ageecnsejos.Alas-¡
smntcarescAEsislsnny, fiebli demedí-
flereupiasssy spmvesbrendse~

ir. etafis
Js,, -perocTa misma, Uteasbós, >qe¡

eso veíaeAhace quis
!-A beescs, ese, ¡AhíAesesis

,se qusseysciega? ¿Ctes¡#qeasseses
se vaasa rielnla psíóéa per NAdas

tel -.Ynisaquítps eavíaria, pees
1wes cua ia¡astaivezse goselied nte.

>¡ A irataefi5garnI ,
Pa. esteas=y mate deescooe AOtíte
defisuy sypsuponer qaenosle hcbiese 1.

es sno aquellaialids.

de8 -Cagagu 5 
mi.querida Cbesebds,

de de partede mí ¡obno4sinodc Mh

asoiae rea*pase sebarqus s3
mtasd eóa ms lalsus dsad de1

Me aí unantinaomo a Celá
inisidesmee cecine seis pe lo m-
íess aeelea dís para que sdes-

ayunaen on ellasnneroflce mol

¡y pensar que pdamec darlas
sí nos5 lo permílleen los noriamercanosí

Pee desgracia no son asal las que
podeos hy prhyfecenrle.
Todas son degnredercta qu

reogems do La Re likba de San-
tigo de Cba, y ds la cual aoso-
rs oncervarems insento lar
Iiciales dsls pesnales áqee-
nes afeca:

Ces ella esfoleta, la tleints- Y
grciadaLA. n.y b-ltraade en
en hnnr-yaersenselvrigo de su

natucral ldigaló,hebo dóelrs,
.altar, ls.eder slcasllr. F. B,
negisisdo dsneste Audiena y
Sonadorpeseno dehlagafemepl-
hlilos, pesiald opr el Panuido Racin-
n"sel,'1.1 pcungel inmplientolade

dsAbrs, ds. ima- Aque he fsltad
aquó1 l ssdd por su elevada p-

PesIt, huyeno ds la ansatera
preeniafsla vítis, aadonó u
deili; dhl as:e Iavcntel sil
lo d la plisis pra qu staósistel

ofteo de una Insitcin qe deieá
.,,rrspetall-eplsra de la ase
le aíraa ntrenísóso. ,
Ye.1pretendóOhacelesiteniene

A. 0. 0. para es mega, cqirln-
doiradanene a la telrita Bpaa
que la semles. alisi, sc eago, e
uegO anpiaer als:bawm, A quisa
dnqe 0sl adeis de alí, ensba-susóla muen,, 8 eopadadel
suarde ds egari.

ergesioilla a td cnsdera-
n¡da y-neutens-la jenesa clad,
ces rrgania sedise, drltpó ds

traens de vnenpreetdosartas
dirigidas 5las autridade, y acran
de pare del[tóig, esabisó el
guleuamsa úlbonrdaemuabr.

El JnteieP ., turulntonlyynsrei
s, anedióelsitsio es que se halb

granóedanDililóy otuva simpe,
presndcto del agneisdvilzcian
qaseeleadcuorManeYrso-
go, cndujesera enustecsido hoga
al¡a mesor B usqe lora encalaos m-
ments, gaeesoneafrma y desee
psrd, elcrfiendecahbress
craó,de un¡es laelconieni y d
nlgsidorimrl.

esponóre.s de la auntiidd al,
csla relat, qn, haoes pblio, pees
qu sea la opinión hersda deqol
maneaa nuldlanoraladónrese
nientas prresiadeós que sí lsis
cblleos, codun le mas alas nstiu-
cones es iean crs erden; sus-lee o sceervSicio qas1 ps.la.lac
lisis y ata dnde elcea aý
pdísa dresgreco de ubanní
cundeonten ahmbreooE
la sagrada luesióra de repreenan
leaón eueie

Ma.cmentomesa.

DESDE WASHINGTON
1 Ec23 d 102.

Un peo de histri, ya, ae vie
pren eldoIáteólef. E la Cause
de laCesr, lord Ceentecabq
del primee mistroe, mrqu@sdefi.
libey. y sbenesario degcis
lltaes, ha madcaa nom
lee, Igaterra es qio asoarse

lasetrse grade penlasia eesea
que InenarnInrenir cael fin
.cenrdentraiolEstads Unids 

lipl.Estes lo qeas ha lined
"l rgas eneafi misd de tgis
lrary loqee pons lágrimas fistes.
ratfernraal es odleogun

amecnosei la varidaó sensible.
Densse hebehabladnlorCas

brnlerrea nínicoseasgas
dspoeiasvenid 6nclararma

l asunt, y resulta qe,eno ningn
danellas, osled seenmisud A seEce.
dos Unids, o esrsl argmeod
la aultad 4sladrar dr Igaser,

Ss ene dice que Actis,po efisceus

=sacpee seris. Einegenf
liecles aHbege-Lnma, ne

pdía pemancrsndifóeren; qn
Frannlasnlpedeóecuompiles.dd.

bere decnoa,y, admn,os qui
nc lda naciópreh.Idd, finsse
ar ques iderraasagrel qu Ielí

Austeia porque uada perdían mas
apl dc pciesóras, albinelans
enelfodoó,nosIca aereb; y, fina
mente, qusenienlie ms qn
fine. eorbo, Alsanad Iglelrare lo leEstados Uados reszoisa pelsle sisno que la on.
vise.

Despasdesasnto, ls q ete es esne
pregutarese &dónd stá revici
presado prngaer? qa slo qs

roino esprponías las penis
blitahsalgna dsella eneaenAbs

seis4 bisese a 6leenEBoads Unid
pra cosear aese paauese oleelsí
Sisí bbiea Idoa&e nasss
riadsd eneelaelses cnestseis
plbicalyes elsicaaqes q"loisent

inuiy los Esads Unids hab
ldoneAs, qe, segnparce, aab
r de diiparrl visepísiepealan.
riqeederess¡ cte pas- yAlm

asean aóla que, e 198,levó o
cnantse; alee, Astri, pelea,y

Fceni,ueg; ysheodqesra
ses dhargaesde mediar rose has

*paestejsneEstados Unids y p
1a% peeba qu ¡apieba ocdnlaesy

s ipata A sbs beigeael.
Hy, ea esoaepisóio, dos nosia

nvea,que Isaltera haya salado
loe Estados Cados de peirlgsine

* noel, qepenensielguna hya qcs
rd serveca Aspals nemionis

Dbe, sin dad, gratitd al Anstie
pr eo defeosni, yAOrcecnl.ar,
bnsnsfntnode medisónerajplopeeadsmAeyAads1m1; prqueasíh

ha bm5quem

1 Esaba tas sola en 898, msnlos
1avieonala Brbna te inta ansesa

,ap~* M Itba¡ amp atessas

qeedsssalspliies =e.tede
as0apdinpltiss laisror, talsi8,

lydeanatessa peliaselocti.
izqsepueetardls.edeeaOO

La5 laevenrcida anpas quehba
elltado la caásrofe, hub ledo, eso

Qu nelos Estadcs a dsy pa-
l, sio nn stes zpaa yio spaa
rsts, anteed.r¿n4 calebubes

<Imaemdo en aaiDeln*ari¡s
gecreisí Wpirn badresonocse.-
taniós, Oee nigua deis grAnfine1

po &nas-apt ala, qe sei,
adapesab-Iasel uteda pee
pedi esatta siorgllohablr fis
nonsrdiaprqetda sesguise. D

caqslea n inss'
5
ldas aa

garco0 l atlnadynierebs de

La hablildadotodeletsads Clas -
ha noslsds sncobnar, e'¡&pro-
pernódefdosineíisa, ja fliseropla y
la anbilónl queo esssisoen ís dra-

mas noelvs dl bcsntispo vio-
dedeisa virud flo que pasa por al,
qeda recempeesaa

E a iOceetraf iendsaiseshae
reibido ls igietes telegramas,

Llonr, Eero 26,
h iScetria da Hssind.

Agrcultersey olns deessse lr--
1mín anipl, cogas A usted Pida

psntasdnuófde deecs nucae¡arescar pev al latioi-Ma-

Larease Gaesi.

*Madrga, Es'"ó16deiN03.
OSeetara de Hanísfdó.

Ls baos imde, popisarios y
culivadoefs la11tiene, rendsns
sta sidad, cragan A saad dili e.p-

ticióna A Waehiigterdunin dee-
cho nhearaelrlee sobre peeaters-a
bansencla UnidanAmeriane. Artual

P reeiosafas naoubecs mte pedn-
són. Tabace tamAlés peano ricee.

Cg rsunfii.-natqi Beate-
gu, pee Coplízasui eassan
Aalauia-Ateso Gallde.-sri-

c- olF. Vals-Hemssss Alis.-
-JosO VsnslaMignsi A Batans.-
Hrmanes Meas-Biseolas Isebsate.

-- Gregrio Brmeo-aón.Av-
is-Enesbio seri-Jse5Y. nran-
oarh.-Veennio nela.-Deir-
v:n.aiu.nd.-J.eno PnaAdes-be,

eiLócriePdsTelira-AteníP.s. -Aut.in orge-Prdn
lSdis-Pcdro Lohula-inn Et-
oes-Camilo GarIa.-Gnmcale Agní-
Is-Aurlis EBneese-Esiansiae

-Lius.-Dientilo aenec.-Dieisls
-Das-Luis Hrnnds. -Jeróimo

a nsiseE.rs2d de 100.
Sereari dc Hansfi.

Egames utad pida mnugrelardneelds tariasearanceslarias ciara
evitapobey dsespeesln eló fso-

r leessta lenldad.-Albdo ueLó- Migul as-
daie-Pedee Erne-Lltado Cas-
-man Garra. - eipe Garvio-
Ignano Atel.

Artemisa1Eero2d de loE,.
a Secretrio de Halenda,

lo Coonsy agsiclors de la lucs
'- Plise"neliaponta rafin nde
ea lsaifas para el desenovimieno
la e sapeeoló. Impsibe trabjar, cuadoio, gasts un mayees qecel

ea pedsnla.Pes Cír--Pedrol-
-res-Mania Vcre-EpeesszDea-

y lfosa-Ocaniec e Ore.-JcaétMear.

a-fe in. -Jaie Me-Joste
0
¡!anis-

ego.-Esr is Eenr- Jeó M Ls-

ess.llnio PicaLn-Qinil al.i
2. nIdó.- 31M5CireDla.-Bu&óia
a-Veg. - Emlo Laursns - Eobert
e la eL-asisuieMrsies. - a-

5- ntaqnls Aleanas.-Aslano Día-
18Alarez y C-Laadnos oslloge.-

w, Mne Vdst.-eui llselcn-
al o-Waldo Mer- Adrs Pie-ldee.-Dsnisidlne.-Sntsga La-

10 vadere-Jse ! te
0
Ee- zogeiin

teCbrar#.- Hrelns Bote. - Miel
0- eebseo.-Peoiotuenle. - Mnue

C.onte- Anictala Miranda. - Manal
1-Pnt.-Liboro ot-oSane Oc Sa-

15 sz-DsmísgoOotiosgc-,Jn6 Gn-
P saes-AndrósGadanam.

,'MNUIMENO fA VILIfAMIL
Suscripaón abierta en la Habana

a. pla evanta ea Mnmet
A la. memoria de D. FAnado

re Vilaaslb
oro Ce. plata.

Entr 1. -1,.

5s Oueeó d alan.Idló? dOt

el D. Jnquteupes. 20
a.PoanTraece. 100

Jan Bseeia10
7. .a.am f.c. 10
5- .6 Pódozoss. 100

.63,5 sDIe.i
.s ale . 20

la m ini.11 . 3
la .teaIa.Pnfecn p -2
a- feopI atia 190

.Mguslmi.u. 190o
. a pnin. 100

A m.1sua P,oto-
In; des.a

eLoesnuoseBo. - 100
S.n.loeluáre. 50t

Agada en.vas 19

Antoanionesa= so1

l- P~dc BasM.

ópealaibúancoazóyniaec.
no"o s5es¡Mari. La].habisdejsido

fis noPn o;sesde quia anla es¡ la
as !bngaid, peesdisabra mabsde ehlas eneis apeei.01

del cual conocuesulas.raiones con aa,rá aa, loshombres yor a

-Ns teteea de asgatfacas. Vsna
aquí fA internar y a robar AMaría.
tete re miserable. alia dínde salas

Qcióaesta sc guardia ometes reejus
iespnflsds habermeeangaldo, ls su-
ásfiaréNelslatambién?
-Ml qúcrida amiga hablad hajc,

oselesepíce; Betiraes.
- Usticarmol Sería fdemasiado Ac-

ia. Qaelra veAMaría.
-Nc estáeaqní.

-¡CilasnesetanaqeIs ¡En dónde
puede esarl&Peo massgslaiss Qus-

rosasegsearme deil erdad.
fla drlúae.delanr porselnoeada-

lWerptsrd esales depramento#, y a
e& a"vol"lómuy inquiea.aríase,

resaleste había desaparsoldn,LIajima.
Cisasde Chona16nda espreseentó

les mayeree desgacasi-peocdislmeió
dnlastedelmomsedadnc, yconnuó en
Prierasplee.

Rala sbe'si o hbul -dado ya
vaestraegeipeAnmbre sísa caradel
-Mi querddaamiga, yoosjira.,'

-¡Ab los jseaotestalI5ca harsis
sluopordla y manlacOdrelsucepor

-nohechós. sohableis tacligeen-
saesdla de la palabra de en gentilí he-
bnsl "

L v_131, sine eg supera qqes te* qqq

-Chnnbó, yo so tesgo másaq1

-Vauos, pues, 5 co me hetele leel
doaep prnotecóneetersa5

-Osee, cd na aeiga, lo que
hesjuradonir cotloljuro cod
cia hoy.
-:Aquí mismo,eiaeriste.

-quí misec, osará deciteei
eras mi afsocidadelea

Líhlplo'ehIne, qné Alee miet-sdigo m sqe lasque piesi
ysademás¡que 0sipedíeca, %adan

delAd emesóa lamías elocente pr
Aa de arlin.

-¡Chenshó,Ie mgosaseamseiJ
LeJovesnoeleó se poss y dijo:
-Peso ac&sifaesepado haescie

cmeefidairí se aíls edM alts
ms ¡stac.les Vs~isGGeasaus pl
hitee ateeteí aidals.

-11Tchsy ¡ada ee¡sq"esc que
'deibsegal

-¡Qué &mi ¡Cóo qcd ese5 ¡lie
noors Aatatel

-A primeen -V innal PC eee

1íCe 1eldai5esll diosí ele
dadrapmaM lc1abd e. -

"14s parees que101 ea51 MOlos

_~otgn OehesI. 0

ge 50

-W.Pseeiánde.

i I.Gsa "2'0n. 5
DOI.,.::Pl 100

tine% V,.ga 1 01

nh-.te
,L 6aeneeíe 0
. .Be a . 1 2
%. 0 - aV¡P ,l -:« 1 0

Joul auumele. wli

Jo¡OQnlco50d

T.Jlnen. l
Timuleeglo. 10

Pío Lnp00
-t e euolO,á. 1

pg.areats. 40

.se lirs s5

Cian omen d peioaic

eónZ.dodíhobzco ltimi

raleient2.

uieli ediar sasse

d. on ilrfsasa amdlnud
dAuo¡ lavld re100 eSinnietd

ros PALACIO. 1

1euind spara qnra lastear
1ucadbla diuietoe da loatamsau rde-
sei.aslenlugardaude oSatiaoal
eeo'iseas maPorha deq t ng ad

plnuenie odl netióA dal Dco-pri a stdie n ads eiss
floeele.sde erne.ld Pálen a
oleqa nsa ¡rsde SngAnteaniuaae

d.'sneescesld. i.1.lanssss la Es

denBia daDóense Civil, sdemnr qn
leea 'sd,¡ansdrif 0nee

OAALAscóN

haersae. etae ca la111seralq,

fne tístabloido esseeaa e
gunas . lia aeraisceleel

iscótaeeeqichoa ssiad.elasfmi,
fiórnótende sóless ieí
tebs1Opacesdírn.deoría Em

pesie eecnshoiisgiaesre qu
dlo sciesnen id a esóeeled AesHaeacarain á,y pnanomtiia eshaní

ca aD rv rosne osr ica . .S nefEhabesecrandoen Estayrra
pael harvcdode iexincinderInpon-nif
diseleeesnpnlmlídcsenenmadelpr
cteefnicoheals noniisenda anos-
gls aprasieza s parunatemslas
q11s1 enan ur12io, edalan-

Elbo OSapneten e d eeta Hm.se

tduo asolíncitocndsoe lneiihes,

Ha.sifis aprone beqi
er.saoA eieladlOecarf

MEaStzaede £susd ynscrpo
ie, hatrda fedssyJsnsyGprated.

.shdslsadspsdai t
ha0 "'aoníS e Cn los , a Oataaf

Cabnts l nsoefidafcannsesent ma
nuesnombres 1,elotéc,a d nasasef

queesmo en aqelsaotogda lieseís

27 enbeil f9Sin ld.

tiaoasoricitaded. ls ssbgaentres
l1dencaAdea dabManapidedo 1

D.pmendoCdenauelab

Ga ibapr d l trral
E etnor Caenólegós A Metena7,

al, ntrosesaasyl inas soraldep

ha Sd atriae11pen11at ,dmbss
canselper loeara% eterdeaseil,

uaIsc n Eser alnoidnags arise
sirpooasde 6 isbosealos nl m

a27 deCri o 18.

tl lataS la al oído ¡suorden da que previniere
¡30. -Peo,mí fanilisas=lasamigas leus nompaaleces que todo había tan-
lía -¡Esaufyoi tda edstrafauilia? minado pon aquellnanche. Después,

se, ij Oleeonebo areafsde. habiendo achIda al ledo de Cbochóo,
-S3, ielesé e; so digea tra riso es pasoenscnviuiánta lacarz ul

ecateósiel adfr desmosade lar- sldefien la obscuridad.
gol minarfdeeUnaovezaquellaescea.Que- 1Duraneeae lienpo, Piserotno ha-

rida Chssshóelepeenterefdeoaarblanceado de tocar es es vi]a el tiar.
1 setis loque sesbaunais talblan. Y sc eflEa qusesgdalena Lounstaleir
fis cesduas que sí 'mofutam sebls, tablaeesotros das dedicado A en hile;,
slel sdia daeanesesomarimniseríacelnyiladesgracíiaa jvecntincaba*¡-
iy mlafeiladsal vid&. gciedo por aqunelaoqse elaiHa-

se-. ~Comendador, rases seapalahes maba la voafde en madre. Am&a &a
M5ral mi. POs essranes cuá alabana pA siguna dietancia del pa.

teh gsoarqestoyeepereita -lisqaee Ala dfau a ciu.
1 ia010~ 01 e ~510 dabino ¡Piertbhabíaconcebilsa esean-

ca -Ci estesenosdsrasama me-.adeenóseteaa¡i A la pebre loes la.
jer peoetengoesigu~na asiones y los da PasmeS ;QQn ae'henís Os.

de, disposiciones que laaar,, loaauis e&lia epeass n sere-
Esa a sa pa~ase. iiaablcSENoooslosasbreos muy

an- Conendadsr# mtóesed, dávse arrns-presitar
ce ods18,01881-d

si- oiaflsryltomó el p(tdp dienedef

EiGsbernador Miliarfesllela ha
dictado usadea mdifianoislsir.

títulot09fde¡l ltglelsa Guar-
fia Rsara¡fel urods que sigas:

"Asilslo 10. Lsaas graves
contra sí Reglaentoade la Guardia
linal fis la Jeisde aba srAoc ses-
ada Segn, s fipega enaCssaeJ

de Gcrasedaidaua a saoass
dspnés de ciareada la esclais lpo
si Jfesde Cerpo. Ds .nasoSqe
pdele sapeaspor seteia del
Cenaslede Gse& eb iidaenteoce
bada snsleoelgielssi reieó b-
je setdis, es lee enenlsic, qe se

esceda ddie da,y Dérdide de a-
ber queen saeda de $00, porfe-coetes ustealos he4ssfaerólassi
cantidad total,segas es disponga en
la senasueis; saaisósfdel cerp,
deshnasiatmete 6deis oor, sap-
didafdetedois babrdvsngadshasta la
fecha de ba spaisió; epallda desa-

hneesadl aepma prdida dto-
do habrfdevegads hasta la fah de
í1 apuallsio; iy naslón & trabjos ene-
sds naaCárclie risncai, bao
custdia da las atriddsacinila,
pee un erlófin quenes sonda daena

El S eentario da IstessioóPlbii-
es ha cncedid la atiación cas-
¡aisaliectr de la CsIeesddpc
queapnaueden herasasi somla 4.Mag-
na deaqel eaelintondeane
las Sesiones dl CngreoOSniari
Iternainaqeases rosIrn sbrava
sta apial.

Shenoedid inao meses da'ii-
canalsisueld acollr dn Joi
A. Itiie, prio naigro de lo¡da-
gados fis piueaIstncnisi]trs-
oída dsl dietila Etae de caíacapial

TambiON., hsanodiostrinat
día ios elvanuisornfro l ase-
hente del Instao daIstucindelfs
lste, donPFracisco Y. EOleir.

En esiución dfe n Jsn Ores
ha sid omebrhdofiresala da la aárel
d la Haban, fin Abelade Aagó
y Da.

Ogán ves su La Lgslilad, fi,
emedios, netes cerrespnal ev

iaqael pueblo, fina Rafal Valia, hs
if o abenaten el a uioelbrdo pr
.eesa.nalda habe neesadonrn
gianasl la agrasida de que aSob
jetel 1 detubeeúltimo.

Alsaconi el deucuian, n lanola
dr fis poliía, al ls de lstigs de

crg9eepresentaon; enscamima,Driama coiine fe earg, enr
elloes dssigada. distigidos, u

Mastro fienelsa, un poradr, e
Is1,l eparid o Unión Ceetinaoasiarice rpeisteiey comrciantes yla rdacción ea uns ic~flh psdO

La detaas, A arga dl datlgnd
abogdotaslle oulrodiefFeels, h
sido otabl¡isia, tano que si Jas
hbo de delaar qe la denunaisc
enia a Ssdsesly reononIsis¡n

* nae d netro orrapnenal sl
mindea fe culpa y .dndoldse fe
volvenelneove.
*El sorleOnlenstabló querlla ri

misual por denunia fals menes ea

Envims nesstra msAcumplida es
heesínsessal amigo sli, encmoa
ecenstesalgado sse O enes qn
* Atans altura rayó s. esa fi,
fens, triases mayor ouat m¡
e riílonie quos ipropósitse

¡aseprefiaeeleairts pariersqeqn
Lvaidodeloapsiinfi,sensbla
-pors=agunesseedefl cuoad.

-. h,. .hea neiavónl de Cnebí
obe la ius n ladosobnreeO

inuidd y lee ondeads si desa
liarlia.

-AA Iáuá EDaoa LASasECLíAmoes01
Pee la Bnoenaladade ObrsPábiie

se ha llaad aeialssósdel Gobraa
-den militar hacia la convninisd
ditar resoluinearcanerngenes,
-qel.pida laseeieoasoas qne v015

Ds taindsetra les emprsasd
fercsrrlesríípersjnímímsconcedsas
arrnos Cmlidane.sosass lasa
prqeséstesaoprodjenen saaes

-da guerr, ea cmnplmintosldórdseís
caepeialas da lzauatrdadsmilaee
r efetesl a hpo damaiga, d
tncala fisos etle
El Os. D. Manlaise Caado ha sil
sembrado delaala de la Caelsi
fe Esudios fis la Jatra de Obr

-philimo e na OslCla,mauelsed
-mesaide 75pesos

aDiesB]lLar Poplas, de OSfaga
CetiulsósSin ierrpiensetra

ordinarias, las fansemieind; p
no disauos tdava de cstanepas
.aftea.Soespcs losetaescque be

Desa taeas lileasy laaoemsqen
lapa timsaulaelpra mles td

ala aladetinda 11laeafr.
0 A principos de fbreprónlo ros
peras la mlienMetalas Pr

py e,áiloas 5de "cate inr

e paí.

*Para regir los dstnsíec 4fi eí
c iadaó ome n Ueee epesealasiOsal

e ¡&colnia Espnifola daeste pnbi
fuern elesgidsa Jsela gnrel01
beó&eda dlorisentsi102loeslí

relsgientes, loeansies sosItapí
la Drtia dani e01ltsasActs
le Peendahnearom D. Feais
de la Teces y Careas, E.

Preident sfetiv: D. rnis
Celaed RodrgigaeE.

t& ViospesodesnesD. Filo Oan
D.Garí., D. Tems Csta Mir y D. Es
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Otro ¡cósicocélebre
&parece hoy en las efe-

3iércoles BbilE plieido sitio,
que honroo lo tiene,
porque honra alcanzóco n sogenio. Danil

Franoisro A.ber nació en (ac, Prati.
e¡&, el 29 de Eero de á72 yAlos
ochenta y nueve &llo$ de edad fallcióeno Parla (12 de Mayo de 187.)

Itío comerciante de estampas so
paire, quiso dedicarlo A ese comrecio;.
pero su vosoción pr las artes lo aic-
juba de él de dio en di, y sus rabe.
jos musicales, ejecutados en pblico,
valiércle aplausos que conribuyeron
á fortificar sus anhelos y ansias de
g!otc ria. nrgSse el graoéJerbil
de completas- su eduacón musical
cuando ya haba sido ejeftada con
éxt, en el ionervatolo de Pri*,
une d.ersusproduccions.

La primera ópera que dió al teatro
Auber fué ml recibida delí úblico;
pero 5 la, manera qe Aljandro D.
mas, padr, que vió rechzads varios.
de fus dramas sin cejar pr elíci en s
empresa, no se amilanó, ni tampoco
por la repuleade la e"gud. Su pimer
éxito lo obtuvo Auber en la ópera La
Fgtaslesoeirifsec A la que siguió Fm.
c=s 6 Lo promeso iaprssfetic conti-
nuando sus triunfos hasta ciaincar en
La musdd de Frílfir, la más hermosa y
a plaudida de uso óperas, cuyo libro,
do Seribe y Deavlgne, fná pronto tra-
ducido al italian. Aprovechó Aubr
para le plegarla de Lao mdaun inpi-
rado Aq*ua De que había compusto
en los atino juveniles y que es de un
efecto tan deloiado cmo maravilloso.
Clerca de cincuenta alíce hace qe se
cantó en la Usabna Lo mallo de Po-.
li, que obtuvo, como en odea parte,
éxito extraordinario. ambién ha
aplaudido esta ciudad en diveras épo-
cas, su Fra DiareIs y no reordamos si
alguc oa otra de sus pras. Del libro
de Gecicre ¡1 tomó Verdí el asunto.
al pie ce la letra, de su ópera U bllo
éís ecosrhen, tan aplauIda.

Pusotlérmno Auber á eu brillante
clerrera con la ópera El ps-dmcr di
felíz 1<Le pse'aerer ' hserobra
escrita en 1803, uado contba el an-
tos oshenta y esis afic de edad.

Auber, más qennig otro múio'
francés, ba encrnado en su música
el genio de la ópera cóicá, que es
cuetra zreusís, tal como Arrita,
Gaztambide, Ferández Caballero y
Oíaoe la escribieron n es primera
época y romo Oap, marqués y Bre-
tón la han coninudo en nuestros
días.

ROPOIT913

1UO1HANIIBL S8LI
Por C1011 Fraríclsco *'flvle.

Entre las práctIcsasvigets dala
eal Academia Espafola figura la de

que ira ilstrs miembros de aquella
corporación que han desaparecido del
mundo de los vivoa sean hnrado
por sus cilgaa con el homenaje de un
estudio biográfio y critic.

La Academia encargó hae poco al
aellore don Francisco ivlela de traar
el reato de so Insigne hermano don
Juanel.

Acaba de pbicarso el rabajode
D. Franicisco silvela, y en él ese unen
la celebradas dots ds oberVacón,
amenidad y estilo del autory el feto
acendrado que le Inspira la memoria
preciara del que fué atdeta y crI-
tor coIgual plaso para sus produc-
ciones literarias, para aa disuros:
forasee y parlamentarios y para sus
actos de goberant.

Reproducimos un fragmento de ste
semblanza, y acerce de 6l llamamos la 
atención de unustros lectores-prqua
reuticus una revelación Inesprada y
de grande intsiré: la inaativa de don
Manuel Bivla en uno delo más tras-

CUCITRO ' -
PARACRNAALES

tomnERiaRO».

GI ORS4. E. - 1940

Es nac=cata une oficala que en-
oend. alg. de cortar vatida.

FOLLETIN 103

EL DLIVILO
NOVELA POLACA

irde caerslso pbeélaun el saled.a

reconocía la verad de las palabras
del forastero-.verdad cruel qs
quemaba como el fuego.

Eimite padecía, además, porqes
aquel -"demzsadoarde" pronnnioladc
por el conde g repetido po l dipmá
liío,,era la ioatenole pronncada, nc
sólo contra su país, ato también con-
tra su felicidad. 2fl un rayo da apa.
ranza luminaba en alm, Apresuraba
su viaja como para huir de aquell
profecla.ryencontrar al fin un lgar de
reposo,6 un hombre que quisese sic
rramar en sn alma ua gota d blsa-
mo saludable; y shoslas palabras de
conde colmaron elú cáliz de amargura
y de Il que dbla por fuerz apurar
.En vano tr~ba de dar puA encera-
asic- en vano prcurabaL fortaecer sc~aprí.Betba,-ala rendido y desea.
p~rdoque las Id e ca.na~laen
an terebro. Be seatía enfrm, tme-

cendetae hecho de la ltima pate
del siglo pasdo.

Pasado el primaer acces de la fibre
revoluconara, cuando se Preparaba la
cornación del edifico, cmo entocesa
se decía, el enral Fro llevó A1Sil-
vela al1 ministerio de Estado. Lo hom-
bres más eprmnao o aolfinenina oieno, parcn con-
formes en cerrar st prodo costitu-
yente con esta fórmula que adquirió
mucho favor por aquellos da; euna
Costitución, curereyy11nprespuesto,

-de cya trIloga faltaban los dos últi-
ms actos, sin dda los más adifcltosos
para nuestro caráter nacional, y en
le que la rvicó eetel irey y
el presupuet. -

ilesa deaconsagró con toda las
fuerts de su carácter,que erar. gran-
des suando se decdía A ponerlas en
acción, al -segndo acto, 6 la eleccón
de monaca, del que se agurdaa la
pez definitiva para Espala y la clan-
sura irrevoable del cilo revolciona
río, y Afte [é el sueso Político cul-
mInante de en vid, en el qe conoen-
tró sus fera, sus ambicos. suelos
de grrandeza para sc patria y de inmor-
tlidad para su. nombre, donde puo su
fe, sintiendo con convición prufndí-
alma que tocaba ya A le reaidad de

todaseas esperanas, y donde reciió
con e' desegalo. el golpa mrtal que

ílehró cal dardo emponolado, cuya
ialsión no se cerrónca más de su
alma, prdiedo por ello la 0acuflauca
en ls detines de su paí, y el interésvivo por la plítica y la goberacón
del Estado, pues l bien ejerció eu lo
sucesfivo el papl qe le slaló u par-
tido, con fortuna, con aoptacón para
cuantos le trataba, fué ya sin horI-
zotes de mayores intento, sin paión

por el M ando, etimándolo tn solo ce
mo accidentoecundaro d la vida.

Las diversas ablcioes monárquicas
traídas en cartraA larevolución por
alguns de la agrpaones coligadas,
habían fracasado; la restauración br-
iónis parecía deahciada, desde que
Prim lelpó, con sus famoos laesaso,
las dudas alimentadas por prolonga-
-daer reservas obre sus p refernciasIn-
tia, y ergiócomo fórmula neva el
atrevido Intento de la diatía Rcen-
clern, qup tuvo por principae par-
tidarios en el gobierne y alta dirección
de los negocios A ri y A Slvel; p-
ro con muy ditinta ¡preiaión de us
condiciones en l ánimo de aquellos
des ombe, unidos etonoca por una
estrecha onfianz: qera Prim llevar
A t mino la elección de acuerdo 6 co
el sotiminto previo do Napoleón
III, y eto lo estimaba SlvaImpos-
ble, y decntando por segura la gu-
ra, penetrado de quefla deeaba Rí-

mark de todas scuetes, y estaba deci-
dido A emprenderl, aspiraba A cm-
prometernos en ella, para ser, como él
le deca al conde de lee, "clonitee
de una segura victoria" y renovar la
feliz jugada de Itala cu Prua¡ con-
tra el Antria, ano e el probable caso
de algún ontratIempo en la línea del
Ebro ó tal cual desalabro en el Med.
terráneo, semejntesA 5loe d Onetzee
y Lisa Ms conocedor que Prim del
verdadero estado de Frania, juzgaba
como dair seguro la sperioridad mili-
tarasde s pruianos, acretaslauen.sa
dova, que unida A nutra acción por
la frontera del Sr, hría Indudable el
rápido venimiento de la Francia, er-
to coo creía estalo, de la impasbil-
dad del resto de Eropa ante el chque
eu el liin y en loa irineo; detrás de
esa derrote de uetros vecina Vea
deseevolvers a la supndIda itoria
dé la iapaa uropea, rehaerse ns-
rs recros con cuantoa ndemu-

ración de guersa, asegrare el Imp-ríe colonial y csolidare la unidad
do la patria mediate el poderoso fu-
dente del ben en^eo El geeral Prn
después de la entrevista cn Npoleóo
y algunos de ene ministros en Vich7yy
eu Pari, adonde le acompeidilva,
no e atrevió 6 tanto, el rea en la
victoia de rnda, s el irresistible
empje de aquellos savs que había
admirado en Orimea; no estimaba pr-
jdente, ni aun poible, comprometer Ala revolución en aqucella aventura, nojuzgaba la casanbatnte popular pa-
ra no desetar grandes resitencas
en nuestros partdos y quizá guerra
cvi y deshecha anaqula dentro da
nuetras fronteras, y mrantvo su ras.

Se vendn vros apartoe A
PA R UL A sDA. DíkzOIROZsA
NICTARVUDA DEAUIBtUtL,1s0sa-O

BALQN DE UBAIOEI
IBILZTIC.&

DEL 1500!011A. EOI>IGUE U
-Sitema de lyconesin dles, mo

leedl, nl abade.nc el trabajo
Gá¡jTlZADO

Pauso d.I rado nmro la
UCODANA

si? lo-sa
talmente enferm. P~aaelaqe Oín-
ka, yla patria ran noscmcsa@ola, y que
habar¡ prdid A etrambas enrgan.
do lscae~sa ador.U y sn patria
Juntamente Y le obrecogó profunde
psar y abrnmadorremrdticaeno

Pasó la noche devorado par la fe-
bre, Ee cierts tmom» ens calma -y
lcidez creyó qe enfermiaba de veras,
y quiso llamar Aorosa para que l die-

sua agi.Finfametedespnó
la anrraEmte eslevantó, Vistióse
y alóda la posda,

Apens empezaba la claridad del
alba A disipar Iz taibía; el día pro-
metía atr epléndido. Kccte depr-

a teaaus hombreey ls hizo estir en
trae de gaa por ter domngo y de
nuevaszud con llo.

Tras una nohede Insomnio, mita
-es sentía fatig ad cuerpo y espír-
uLaeperana se bla extingud

en cun crazn como auna lámpara A la
*qne falt acat. QsL le haba impre-
atsoado aquel dtla Nada. los male-

MO alaena los chamos padecmentosnajuo peso no había dlaannudo. Coctí-
-unaba cabalgando en silncio mira-
do DAu patO lumiocodel lejano h-
i lunte
a Los aballos resorplaba, los hombres
empezban a cantar onv"a rona a-
grados himno.

Nb~airto la clriuddts haca mms
ive y aquel piptobrllleni del ele

@=~,& A xapladser -de ia ~ud,
-qu e Klaqueid 4aluznrd. Sas

lución de eludir el conflicto, tan pron-
to como ese ooivenoóera la candidatu-
ra alemana cuaas elli para sí Imperio
francés. Tal Icé el sentido y silfin de
aquealla candidatura,Notengo por qué formular zquí jui-
cies, nl apreciar aciertos 6 errores; re-
lato hechos y revelo confidencias en
aquello gase no puede ya herir á nada
nl á nadie, y el dar alguna Inc aobre le
vida y los pensamientos de nuestro
compafiero.

Onandoeal ministro de Estado es vió
vencido y dejó poso después, por otras
causas aparentes, el midisterio, y la
guerra franco prusiana le dió tau cum-
plida razón en sus pronósticos y en lo
que él estimaba seguros beneficios pa-
ra su patria y su nombre, sintió en al
lo que esesienta cuando una ideaua
afección, n¡ gloria que se tenían por
ciertas y seguras se desvanecen, algo
como la muerte de lo más proledo de
nuestro ser, y desde entonces, sauqua
todavía tuvo ocasión de mostrar en
personalidad y ejercitar sus@ faouitadea
en bien de' su país, fué otro hombre;
malograda la más grande ocasión de
fortuna que por aigan tiempo había
soltado y cada día más seguro de su
acierto, muchas veces le oí lamentar
con honda tristeza su desgrscia,y- mira-
ba como Indiferente y mezquino cuanto1
podía hsacer en el reato de su vida; po-1
ro guárdó riguroasamente su secreto,1
resistiendo con honrada energía los ea-
tímulos de] amor propio para publicar
lo que él juzgaba su previaión, pues
perdido aquel lace, no quería contri-
buir á despertar en Francia desco-.
fianzas ni reucores centre nueetros, eni
momentos en que la susoeptibilidad dei
nuestros vecinos se mostraba tau exa-
gerada y exquisita; y doce ailtos des-
puése, en uno juicio critico de la resta-
ración aconsejaba' la política de neu-
tralidad yde absoluta reserva, y re-
cordando siempre en su Interior sque-
Jis ocasión. única malograda, escribía
oon sencilla amargura que cEepalia
"debería decís por muiobio tiempo lo
11que el jugador de trello 4a quien la
"aunirte no le dpra estuches: paes":
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El distinguido catedrático de la
asignatura de Higiene Pábilica y Pri-
vadla enala muy Ilustre Universidad de
Sevilla, doctor Laborde, al referirse á
la coktumbre de fumar tabaco dice,
que no merce el nombra de vicio y
que el mundo estaría de enhorabuena
si todas les faltas que en el m41mo se
cometen, luviesen o1 ,iosanat de¡ Inc.
ceuta hábito que nos oou*páL

Oalilffla también el profesor WllsdIo*
A la rios hoja, de "buen consegero, é
Inofensiva" cuando ese fama como ese
debe, abundando en semejante pare-
cer el periódico I"Lo Tebeo," stl que
manifiesta, que pera justipreciar la tu-
fis dele% hierva de la reiaa, so la
salud delhombre, ea Indiepeniaei
precibar la cifra de nicotina quei entra
en lat composición del ptoduoto y su
mayor 6 menor pureza.

Segúna la las do la hola, varia la
proporción del principio ac3tivo, eacn-
tidad es de 0,4 por ciento, cuando ei
puro sala dala mano del obrero siendo
mucho toenos en el da (Juba, que goza
si envidiable previlegio. de ser el mejor
del nuevo y viejo contnente.

El alcaloide dealguade', que forma
parte de los derivados de la piridina,

1 -- -

hombres oasearen de cantar y todos mi-
raron en í¿uella dirección, Por fin, Jo-.
reha dijo:

_¿Ei en milagro 6 que? Es el lado
de Gwanete, y sinembargo, pae
que por allí salga el 0ol.

En efecto, aquella luz crecía predí-
goamente.

Kmita y'see soldados, no pudiendo-
centenar su Impaciencia, preguntaron
a un campesino que con la cabeza des
cubierta oraba en en carro,

-Bie bmbr,-díjole Andrés-
¿qué es eco que reaplandees allá léjosí

-La iglía de la=&a (ora
-Gloria A Maria Inmeauldt,-Lex.

elamó Kaita qutándose-el sombrero,
yanas hombres lo@Iitlaron.

Despuéa de tantos días de dolor y
ansiedad, paréclóle que algo muevo

sugasen L Apens e arpa en eqe
oídos has alba"la Iglesia de Tas-
n# Gora", cuno sesilmnó-nespI
rilo da un modo maravllso30~to

CozoinefabIle. IDeda aquella IÉ1lesIa
esplendente Aila Inuzsie! alba, pace-
e sonralcie- el ángel de la espera-
a.

Olrconlóporuse vena" como una nee-
ve vida de virtud, de ¡mar, de giealia,
de felicidad. Empicó A4plsuospime-s

ce e~u "useabre en~ moquede le
Rabey l icesaeenala vuelve A llaa.

yPee largo rato Emite a pALmp

es si más peligroso de todos, pero pars,
que no perjudiqus, aconséjause en ca-
los momentos, el neo de ciertos apara-
tus, ó fumar loe puros y cigarrillos de
determico.do modo,

con tal fin propone la prestigiosa rg.
visla "EliMundo Oleutifico,", una pipai
desmentable e tres partes que enchu-
tan perfecs;amsucs unas dentro de las
otras, cnistiendo cas el pauto de ución
de la que contituís la boquilla con la1
porción medía, una dilatación bastan.i
te grande donde ea, aloja uno pedanco
de esponje, d de algodón hidrófilo, con
el objeto da fitrar el humo y retener
la materia tóxica.

Así mismo con notoria precliay1
laridad, describe la pabilcación bar.

celonesa anteo nombrada, en ello de
sus reisqtes números, uu artefacto
para fumar, digno de mención por sui
original manera da ser, 1

04 el instrnment«SA que nos celeni- ¡
¡nos, el horno, 6 depósito de tabaco,
está constituido por un cilindre abier-i
lo en sus dos extremes, al que se adep-
ta un fondo móvil A manera de tapa. 1
- La chmnes, de regular camello,1
formada por una espanlo anular provis-
to de agugeritos, que comunican con
un conducto central, tienén tirage
muy suave, al propio tiempo que im-
pide qula la nicotina, 6 el polvo da lb
picadura pueda pasar a la boca de le
persona qqe en espiras, hace salir de
sos labios el saboreado humo-

Para le limpleasde la cachimba que
acabamos de describir, no hay más
que quitar el feudo del cilindro su que
e coloca la boje nicociana y extraer
con la mayor facilidad los nialtíples
reoldues de la combustión.

Cumple A nuestro deber manifestar
que un notable fabricante de puros,
ha Inventado cierto perforador de pe-
rillas, tau sencillo comg prástico,ali
que sesle tributan elogios encomistí-
eceo.

Sabido es que la punta cónica de los
cigarros, ese presenta con frecuencia
coprmda y dura, de tal modo, que

hace dicl el pao de loo gase,Incon-
veniente que no puede remedIara en
determinadas oanifones,

El lostromeulo en cuestión, recosí'
ve di<>ho problemt, modificando la ma-
nera de sur dala parto del poroaA que
nos hemos referido, haciendo modera-
dos les movimientos do la buce del fu-
mador ó Impidiéndole si cuoisr on la
esailva, s maecar el habano oon4us se
regala.-

La disposición del perforidcr es
ecoica, soá una bar¡ila en en lutecios
terminada en distintas puutas, que por-
mnue dentro de la porción Indica-
da, quedando al exterior ua parte que
fluiqulita en uno boten; mediante deter-
min.ada espiral, siempre está en codí-
clones de prestar sirelio la pequella
máquina, la que funciona coleocando la
perilla del pure en lat porción que la
misema Indica y comaprimilendo el cita-
do botón.

El dicho aparato es pmnnele
ro, pues ea construyen, de- niquatyal
canos de aluminio. -

'e u«bseno de los muchos indiví-
dna que fuman, el periódico norte-ame-
rlnano 2sobauto Lsef, aconseja que cor.
ten la punta del tabaco con cuidado, lo
que ese esplica para unoIntroducir en el
sebodaljativo leor&. psalustre 5"n
que se confeccionan que pudieran es-
tshr cargados ca microbios, algunos
pbtogenosi recomendándolos así mis-
mo, quse eciendan por completo el paý
ro, sid al iedecerio con el liquidó pro.
lele di labsca,pár(i no disolver canti-
dades dae oIs't'nstcrjamás
la hoja torcida. famándosca'cou parsi.
moniéleara evitar graves Inouvenien-
lee.

Los tales dallas, loe determinan en la
ecoomía, la acnmulatadel alcaloide
que seaabsorva en cantidad,es e anme-

lard daellá azusojes.Buszocpalloros
permansolan serlos, penetrados de re-
igioso respeto. Por todas partee reí.
naba enilio profundo, que luego late-
rcnmpiszla campanas echada 1
vuelo.

-¡IDeated-ordcad el joven os-.
bellero.
-Todos saltaronAá tierra y arredile-.
dos en el camino entonaren la lela-
oía,

Mientras tanto llegaban otros carros.
loa campesinos, viendo A uncahom-
bres que rezaban con fervot, se antea-
ron A ellos y el grapo zamentó canal-
derablemeute

Teranáada la oración, Andrés sa lo-
vaióé y despa@ de 6i los soldados; lo-
dos siuise A pta llevado sus caba-
l" s i ~ lesr.Eite audaba rápida-
la~emiam al tuvieeatas A cada re-
-cea M ~0anzola Iglesia deapaf
1l luego eseveía de uevo

»i eoaventa on losauros quesle so-
deebamae dlagqtioaanýcada vez más y
eparsala aMayor Majeetd. or
álo laez~bu A ¿latannis -la CIA-
dad, y7á?ede la ~wia, lasa lnea
forznáíaspee lee sma~ y caballas que
muymada la muía de la Ilt-
deay dsial Ovexto parcecían nidos de
avI.

-rdomlzga y &al apenaseAud el
CAM* dádaa e. e carrMaes y-da

A~-- 4la a.
a%;de ae le~zas~a.¡a.swte.al DofIOo

la y ncese elimina cuando á0,i (d e -vicios queáAla cioaý, de la Eabtina la
padas muy frecuentes, ha Prestado al frenie del¡rte. r-

Según Kuapp un buen tabao. debe portanite DepcrSrmento -ti~
despedir grato perfume, no picar 6 le oído, nl de enu ezcepclirara doy--
lengua, ni ser excesivamente fuerte, Ea sido el cebro sol en "tintos ~i
la hoja fresca 6 seca que produce bemo nioo els que con su actividad o.~--
desagradable, al mismo tiempo qce l2- llosa Y su Iniciativa ha onrtribuido a:
ºg9aoda, ea perjudIciali al consumí- éxito ruldoso de esa campania s-
doc. taría,

En favor de lo que para el gran Mo- - -
lier es la pasión de las personas bou- i¡En obra? la prueba de sus tabeatos.
radas. la respetable publicación fran- El grao filósofo Y médico autor de la
cesa La cio Scíc'sllfiqíco, con detailles, Higieno del alma, exoribe en su prólo-
[da a conocer, íes prescripciones que la go: $"Elue ada que tiene alma que
AcademiaResal de Bélgica acaba de so mo lea." Así podía haber escito
formular, las que son todas de capital nuestro amigo, en la primera página
Importancia, de stu libreMueos-las deoun ntecirno.

e aquí las más clminantes: Hay libros que tienen sima porque
Evitar el use de tabacos humedos os escriben con ella. Da esos es sin

porque en ellos como ea faci¡ de come- duda st de López, do tea que tienen al-
prender, la nicoitus ses desprendo con me y van al alma.
el vapor de agua, olu desciomponierse Memorias doesnInferno, es un libro
enolo más mínimo, saudy sincero, nune hs'mesa obra yuno,

Come la porión del alcaloide prin. obra hermosa.
cipal del tabaco que ¡es fume, que no En sus páginas cuenitos que son *fi11-
es destruida por el fuego, ses aglomere granza del amr-rieba-como un rayo
so la parte bucal del puro, es pruden- de luna por el cristal doeun lego, el al-
ta tirar la última uarta parte del míe- ma venturosa de sc apasionado y sin-
mo, aunque mucho guste. cero actor,

No fumar en ayunas, ni poco tiempo En sus cuentos corre pareja la dell-
antes de las comidas, nl deglutir la cadera exquisita da su espirito con el
saliva impregnada dle los productos tierno sentimiento que mana do su ex-del1 vuelta-íbajero que se carboicza. olonte corazón,Fumar lo.igarroa y cgarrilos sir- No tiene el loado autor de sía ubre
viéndose de boquillas de a mbar, de es- primores de estilo, pero si engassde
puma 6 de cerezo, Ideas grandes y magulfila. tecomien-

(Jaenslo se fma con regla y método; do A los amantes de le bqpno la adqui.
'el tabaco no perjudica, por-ael contra. alción de un elemplar dre Memasde
río, merece la tolerancia q'ue pedía unIntlrno, fruto primero y valiosisí.
Mme. Girardin para ial costumbre y mo de nuestro buen amigo el Dr. Jocó
que el Ilustre Dr. Santero, prpfeser de Antonio López.
Higiene en la erfodita Facultad deESBA OG V.
Medicina da Madrid, asegure, que laESDAOFrcs.
rica hoja no baos dello y que fuman-
do. la Inie ncaI¡rse poane mís lucida
y se trabaja mejor.","

Da. GonUoN.

Notas rápidas.
Admire y quiero al donte; D. Jpsé

Antonio López con la más justificada
de las admiracionese y et pás sincero
da los afeuc. Hace algunos eSos que
A su lao trabajo; durante esae tiempo
no he tenido motivos amás que para
sentir por él la más profunda y cari-
fices admiración. Lo he visto enhoras
apacibles y tranquilas; en mamantos
difíciles y cruentos, y siempre ha reve-
lado el mismo hombre de bondad Infi-
nita, de belleza moral incomparable,
do energía y talento, asociaqOO, pjr
condición especial, la dulzuras de su
coradas sensible con las exigeñcias del
momento, cun el cumplimiento de su
deber.

El álctor López es un enamorado
de la vida, ha tenido la seriedad de
decirle al manudo: "Soy feliz, porque es
el amor mi divisa; si quieres -serlo,
ame!

5
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Y eseaemor, por lo grande, no sabe
en asu pacho; por no Poderío contener,
lo manifieste en todos sus autos. Baste
leer sus poeaías, poemas en proqa y
nobo uarílalieco. para encontrar en elles
teances de pasions y ternuras. La bon-
dad evangélca que preside todos sus
actos, la-dulzura da su carácter y lo ca-
rilloso de su trato, me hace reonédar
las frase.he~mSiea das -eneconelíle-
notable autor I"Les hombres buenos do-
ben adorarso.P

Jonio médico, La sido un afortunado;
corta cacon historia, pero en sus pági-
nzas hay triunfos. Les curaci5noe por
él realizadas son bien conocidas. El
hecho de ser frecuentemente consulta-
do en situaciones difíciles paraous com-
paneros, lo acreditan sumo un Galano
experto, de profundes conocimientos,

i nteligeuola clara y juico sereno.
No he de hablar de los grandes so;r-,

divino, Aquel pedazo de lierr A7 6loe
pies de Tasue.Gura no ese asemejaba
en modo alguno ci reato del paLa,

La gente agrupada formsba ea ion-
taunaa om= una muralla unra al
rededor del templo. En la fal4a da la
colina, habla centenares dq cuas y
da carrozas. Más lejos, A la dereehaen
la carretera que conducía A le monta-
fis, divieábase ura larga filá do hom-
bree que vendían medallas, bujías,
Iimenes anpularlos. Por todas par.
tea cfrenlabela multltjIL

Estaban abiertas tas puertas, ynunos
entraban y otros asalíatre aquella
gente no so veían soldados, Deansauro
i sla sagrada majestad del lugar ser-
-vía de selvaguardis A le iglesa«y al
convento, y por otra parne todos con-
fiaban en las cantas deo arlos Gujtavo
que había prometido respetar aqul
eltio.

xxxix
Desde las puacitas dela fortaleza,

que de tal podía calificarse el coaven-'
te, los cIud~adao y los nobles venidos
de lejanas teUrs;geste da ledaedad,
-sexop y g~ 57a4c~e hele 1la gie.
ala, arrazá~dóm ee e edillas y sea.
nanda himncos yplegars&La uslUMs
permanecía de raee rata silelesa
tocaoal asio ea lea ks~ asoe
tern¡aosomlea b~ese es ses.De-
raulta ssá i eerples e sl leé

gritals, d ei. eula

1Li Ra dB BoffioI5
UJERES A¿-.

No necesitamos ciertamente dedicar
mucho espacio A ensalzar las exclen-
cias de caa, tan conocida y ten mece-
oldamenta acreditada como la oasa de
Borbolle; pes en esta, como es otras
oasiones, no hay mejor elogio que los
hechos, y éstos su han encargado ya
de prcgonar en todos los temnas la la-
ma del gran estabtpotmiento de nom-
postela 02, 51 y/J.-

Si dijésemos 9 e allí todo e selecto,'
elegante y refinado y que reponoea
la última palabra del buen guate, no
haríamos~ beque repetir lo que sabe
todo el mundo, por haberse dicho con-
tensres de veces; por eso no vamos
ahora A incurrir en repeticiones enojo-
sas, timitándonos únicamenteA áconsig-
nar, por.deber de justicia, el gran éxito
alcanzado 'per el soberbio surtido de
mimbres, que acaba da llegar A la o-!&
de Bccboila.

lío puede habar, en efecto, nada más
delicioso, ni más agr#dabís, nl que
preste, mejor reales A uabcasa, ¡oían-
olléndois un sello especial da sonillea
y distinción, que los muebles de mim-
bree, sobre lodo canado éstos pertene-can al eogldIlmo surtido queos
exhibe en loesInioos Adepecfac.ectos
de Compostela 58ó.

Los citados muebles ton, en efecto,
verdaderaa obras de acto, y responden
duado leg o--io, mataelaleay
por el original entreoruzamiantoa de
los mimbres, que por su excelente ca-
lidad unenu A ea exquisita elegancia
una gran solidez, presacs segura de
largutlma duración.

Las personas de gusto refinado de-
ben visitar, anque no seaalo por
amor al arte, loa esplénddoa aeos-
uada Barboa¡a, dunda Juntamente on
los ternezas mimbres recibidos en los
últimos vapores, podrín admirar ver-
daderas preciosIdades, al alcance da

tdslsfortunea,

Agua Colonia PI~i
de MilleS.

L MOR DEL MUNDO.

ESENCIAS, POLVOS Y JABONES,
17'¿s a EFRumsíA ha *Ido, amaisda eon

U.EI5ALLA 0010e# a ezxroiocDa
PRss.1 .591 . soasas
.&«u PETIT P.&RX0

de D. U, y Ablasnedo.
Obísp. 10L -_Teléreoo686

*U1& 2ea25asa

flOu~TKa.-vEIaleoSUarECCKzsosE-.
ry"seiles e.Ssss a *slAeelausti
YdaOaas edes ddee1*a. esaSeaul a

0=4 Z. en se.= ~-a

EL JEREZANO
Aquí es donde yo almuerzo; como y

cano ;os días fesua,-los demás dlas
no lo hago por estarmu me7 ae don-
de in go mi ocupación.

iBaiaet oas para viejee
tpaso)y-lHay abonos desde $18 w -se.
hierb desde 40 centavos.

pRe.DOY«T zlBTVDEmL

1 en"ad 1 loe lados del camiln expo-
clari Alce icsnscuntrs sus miembros
enfermos, estropeados 6 mutiados.
*En el Interior de la Iglesia el calor

era intolerabl. Faltaba aire que res-
pirar no bastaba el espaco; pero et
espitu de devoción Insplíaba A los
deles el valor des una rsistencfa he-
róios.Todos onraban;adie pensaba en
otra cosa.

Rnita s abrió paso con sus hom-.
bree buast las primnera filas de la mu-¡
obedumbre y pronto se encontró á la

ipuerta de laelgiesis, ydoj adcia llevar
1de la- ola humana, llegó A la capilla
imilagrosa, donde le multitud conu¡i
frente hendida enel polvo lloraba,
abrazaba la tierra!y la besaba con-
concoide. Imitles iAuurés, y canado al-
fin levató-te cabeza, el goz, la fellel.-
dad y al mismo tiempo la gratitud lle.
narou en espíritu. 1

Ua capilla estaba sumergida en una
asmniobscuridad que no podían vencer
los cirios encandldos. -De le nave mayor del templo brota-
ba al sonido de voces humas, acmel.

ijants al poderoso muegido del mar, al
paso que so la espile iab~a profun.
do silenioiNnterrumpido sol por la
ves del scerdote que dadla la misa,
Íla Imagen se hallaba cubirta,'y la

'mo mnodenges
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REAL FÁBRICA DE TABACOS

LA CRUZ ROJA Y MARQU" DE RABELL

ERabell7 Costa, Valles y comp.
Esta casa elabora, sus tábacos exclusivamente con hoja

de lás mejóres y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo.
Cuantas persontas deseen fumar buen tabaco, de sabor

delicado, aroma exquisito, -pidan nuestros tabacos en todos los
dep6sitos de la Habana y en los principales de toda la IsIl

Gialiano 98, IAANA, Apartado 675.
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-NOTAS DE SOCIEDAD
El baile

dIel
Casiso .leiridíe

Fiesta espléndida, ya lo decíamos
ayer, la del ]anva en los salones del
Casina A leosds en aslebración del cum-
pleañoe del1 Emperador Gulliermq.

Ea una sois-te cuya brillantes ese ha
hecho tradicional en el elegante irco-lo de unoetra numaerosa, rica y culta
colonia alemana

A las ence ya estaba el bailo en su
opu-gea.

Irl general Word llega al Caoboo
Alesmeen esos momentos acompaña-do
4De en ydantes y es recibido por el
presidente, el señlor J. F. lleruides, con
@es.e dietinguiidos miembros de la Di-
rectiva, entre lee que PA cecotan e
seño-r Ah,-rto Wii y 17er, Sohw -b, e
nuevo seteaor del rimpátiton y muy
amable Heérmeon Maihois en la seore-
ltaade la prestigiosa sociedad ger-

Y empiezan los Preparativos para§ la

¡Qué baila deo] in Alseís se
ertaibe ¡i Ipelossieel

Es lo nacional, lo clásico, el minué le
los frsnee., el Isre-slcp de los ame-
nicenos y la danza de esta tierra.

E l salón, el blanco y dilAta do salón
p rinclial, toma entonces tal as&pecto
boilloso yýalegre que ninguna plu'ma
aceptaría á narrar.

La animiación es competa cuando
ye las parejas, en larga y ordenada
hilero, desfilan ante un sai»nucit don.
de es lo van entregando sm.breros do
papel y varitas encintadas 00m. p~m
tifenlos indispenesbies para la I'oio

Abren la fila la esposa del presiden
Jte del Cosleo Aleman y el comandante
de la frsgata Sto¡,.

Después~. iu.nasneslón lutermi-
zabisde parejas entre las que vemto
desfilar todas ó eaal todas las señoritas
que han asistido A la fiete: Sfilvi Al
tonto, Carmela Ledón, Maria de Lour-
des -Galarraige, Ocazielia lerqdes
Julieta Alr. lor, Ueorgina Gi1quel,
lJ sria. Valdés Pita, Enriqueta Carol,
Cochita, B 6 lermano, Liiy, U-seneo,
Bisequira, Amelia y Amlia Hierre,
Grezislie Ledón. Beatriz Alfonso, So-
fía y Eva Ro>drlgnes- Adán, Teté de
Cárdlenas, María Teresa Caos, Juia
y Maria. Cordovés, Lily Gondie,Mal
Antonieta itabell, Micha y María T-
ropa Mejer, Maria Doloires Machin, R.
meona Ortega, Maria Luisa Morales,
Augelita Mejer. Virginia Benítez,
Asiunción ouzbc Sioncita Pedroeo,
Petroníla del Valle Iznoffe, cíara y
Amelia HeuiIqoez, fiiC> p4,-cz
Chsnmont. Ame la Sísiberg. Mría
Antonieta, Azgé'ira V Virgii Reyes
Gvilán, Maria 'ra Zoila, Loita
Morales, Clarito Vsrela EvqeIrat.
Perla Merey, Erneotina Ordóñoz y
las dos bellas bijas del ilustre Mo-
toro, Herminia y Crtscins; eSta fu

tim. qus vista por vez primera ',
traje largo y asolete ti una fiesta ene-
mondo habanerova del brazo del joven
cronista Prós.pero Pioberdo.

También hacían ea nocheo yn prime-
ra presentación en Sociedad des seño-.
ritaseescd. s Adelña. V-g-»u yMargarita Adct.Lindil.m a las dos.

Entre el guode seflres jóvenes y
elegantes decullan la de Cárdena
deZ.ldo, R.alí de Castelle, Gtlrt

-de Labarrére y Echevarría de Giquol.
Después de la1 Polenaso, y ya por

toda la sesdsegian loe sombreri-
tos, gorra., diademas y turbantes tio-
ronando tantas adorables o4boitae.

.A las tres, cuande descenidíamos por
la. escalinata del sutuoo edificio,
sun continuaba en toda en animación
la brillante é inolvidable fiesta delCa-

sioAlemdet.

FIESTA ALEGR E
M.to.y lioso. La alegría re'

ea en el irontón. Aquellas beldades, de
lo bueno que en la Habana nos quita
el .*tíio y que Par un instante, bus.
osudo más espirituales pasatiempo,
nos habían hecho padioer de mal deausíea, regresan al Jal-Alal hacien-
do propósitos do perseverancia.-
Dios íes bendiga como nostros las
bendcioso y como nos bendecirán
ellas, y uistedes dispensen' el oasgo
Auinque para dispensar rasgos y mer-
cedes ahíl está el corredor-torera Mi-
gae¡ Urbieta, que ese ofreció A la Ad
miniatración para hacer el don Tan-
credo en la cancha, cuadro Loste, ¡línea
de saque, tercro, Izquierda, ocon za-
patos punzó yeun trajo blanco ques
dejó olvidado Ueandizaga en¡ los uner-
nos de I> luna, al hacer el quite 6 Ui-
llén, que, se sabe por refrán, qse 1.6

-torero. y de Migulterra puee.
Pues bien; Miguelito, n el de la ca-

pa rata sinó el del entero zaprote y eí
del zapato añifl, se comprouete, bajopa.
]abra de casamiento, 4rejístir, ala pro.
neneiar vocablo, que le tiren la gandin
gaá la cara. B iél dá seatles de mo-
vilidad se guardará, aunneya la tiene
guardada, la ofreno que ayer pensaba
dedicarnos. . Menuda leoji se ha
pscael

San. don Tancredo, al pedestallí
Primer partido: Lizundia y Abadía-

no, blancos, contra Urrectí y Paelego
menor, azu les. Na los blancos pudieron
hacer1más por perder oileos azules me-
nos pr ganar. Ben ses que el buen
Lizundia1 etuvo desgraciadíimo en
has inteintos de echarses el alma A la
espalda, y que Abadiano asacó hasta la
quintaeaezíoia del aaAtitlcuarilOa por
sostener firmemente el peloteo; pero
Plaslego menor domizaba la incandes-
cente y el arco voitílco, y Urreetí no
se parabai en candil más ó menos.

Y resnító lo que debía de reaitar,
que Urreatí y Basiego on toda tre,
quIlldad, sin atropoliaras ni padecer

-- tropiesos es fueron llevando sí partido
como por una seda, ganando *adienta,
ganando en los medios y ganando en
el reborte, tranqiliaments, como quen
se cepilla el hongo. Cn dsecir que sim
pezaron los azules llevando ventajay
que nunca conigleron los blancs

iuírsaestá dicho todo.
Quedaron Lízunia y Abadiano jet

Licenciadoy un Dictoil en 14 por 25
-Dios mejore sus horas.

Esohin gnó la primera quiniela,
que fué reglarmente ]juada

Para el segundo prtdo es había
gomblado un ambo ontran trn:
lMocala y Manhi, de ino, concea

Irún, Ibacta Y.Eeooriaza, azules. E
trno, aunque terno, no pudo cn el
ambomuoha ferza representa una trí.
logi, pero pocas son si representa me.
nes que n du. La preja M.

osla.Machi, necesita treajugadoree de
más empuje que loe que ayer oche e
diantaron el triunfo. eso al esfuerzo
de Ibaneta, al hno deseo de Iún y A
la segridad de E criaa, Iba blancos
alcanzaron sobr ellos una vicoia f-
ol, fanlisima. Se Igolaron A 3 y 4 y
después alcachofa. Mahin y Maais
pegando acn ganas consigueron llegar
al1 tanto 30 Cuando los azules se haban
apuintado el lbs

1Apenas se dsutieron tres ó cuatro
tantos bueno; si resto fuern tortas y
pan pitado: Moala y Machn eso lo
comiern.

Amzbos etuvieron Jugando muy
icn.

j), los azues bacet.
Y de los zaguros Migel.

con] harto sntimiento damos .hy
nasnota triste: Victorano onzále,
ronita de El omcs-co en JAI.Ala,
enibió ayer por cable la trite nueva

del falleciiento de suneñr padre,
que residía en Valladolid, y qie en la
eapital castellana entregó en alma A
Dios.

Ilnuoemos ess granes dolores que
oprimen el corazón y turban si ánmo;
los hemos sufrid, y aún entimos en
el alma el peso abrumador de la des
dicha. Contra ellos nadase puede; el
golpe perturb, asocada, eolqpeus y
'las expresiones amistosas aponl ha-
llan on dentro de nosotrs mimo: el
'dolor embrga tdca los sentidos y el
sentimiento derme la mdorr de la
pena. Cado el sentimiento deper-
tac.8enfo oí@ el alma efre.

No omo concelo sinó como ex pr-
sión de amistad nos dolemos con nues-
tro aMigo y le deseamos ánimo sereno
pera sbrelevar el inortunio. -

Parti d s qinioas pra el juves
30 de nero do 190 2. -

Pi er pastds d 25 bae.fr
Izán y Paeigo menor (lanos; con-

ra Maala é ¡bceta aue)

Pi-ao qsfieca d i atos.
M aa 1 fd, Eloy, Yrlta, Cecilio

yVergr.

8dulnfo posto v 30 tanto.
Vrrira y Mahis b ce contralu-.lo y MIu-helena (zle.A snar del

7 y medio.

Fregndu qi G r4«" ble.
Plaslego chico. Abdina, jUrretl,

Ali menor, Sao Jan 6 Ibsta.

CI1ONIQUILLA
Joo.ld.

El famdo rtita que drnte
-na dénda pasad u alctiypouro-
sas facultades por los grínds teatros
fis Eroa y Amériim. y que viva en-
tre ostrs consardo A la epresa
de enseñar el canto A ts que aspiran A
contocr ss eoctos y haerse aplau-
dir on sls, ha qfteldo que con el
nuevo ao tenga temblón huceve vida
el Aeneo Artístico qe ]lleva nom-
bre y del que es alma y vida el fa;oo
Intérprete del D. als, F~nad, La-
ce-ocio, ejioiéfe, t.

Y como querer es poder, cando se
cuenta con buena aeptaciizs por parte
del público y ieiaz ayuda por la de
los que pueden. he quí que A las al-

ssde canto que daba ecn brillate
rsltadoue .n aas, Mnte; 3, altos.

ses han añaedido las de solfeo, pano,
oratori, arta dramti o idioas, decuyas caseese han encargado nota-
bes profeore, entro los que se
curetan el Ilustre decano de nuestros
críticos de arte den Serafín Ramres, y
el o mess notable profear doctor
don Luis Baralecyos nombres, un-
dos al del señoar Jordá, son garantía
de éxito en la empresa que relIia el
Ateneo Artístico.

Bitentvetidlo.
Hemnos tenido el guste de reobir la

agradable vista del Sr. D Ignacio Ri-
quelme, representante dela Compaía
de ópera Itlaa de los señoaras Lópea
y Pízzorn, que oupará, en la egn-
da decena del próximo mes de Febre-
ro, ob teatro de Tacón, ofreciendo una
seria edofuciones en el mismo, A cuíyo
efecto el Sr. Rquelm, da acuerdo con
la admnistración del Gran Teatro, A
crgo de nuestro querdomigo D. Ra-
món GutIerrez, abrirá un abono de dez
y seis fncines.

La ompañía LópzPizzorit cunta
con notables artistas, entre los que
descuellan la sipática ubnta ap.
roraza Csent, estrelle de esa traps
atítia, y el tenor epaol señoar la-
querde.,

Sea bieovenido el Sr. Riquelme.

Rsl eseairma y ese arraua,-y por
el espacio ázul,-va proclaiando Baúl
-escPopular cla B'acs.Eilla ese viste y se peina,-porque de
frente y soslayo-s la vs, es la del
Rayo-call, esquina A l do Reina.

laY' qué guapa esálí Las gente-qee
lmiran l psar,-dlosl: Dóde es

han de hallar-géneros tan exoleteal
¡Dónde?-.Por eso aúl-de su

trunfo se nfa-y alza u vos en la
* abana-y esepierde e. . - ambúl.

La Vso Blac, en verdad,-diern.
te esa promnenla,-pr el gusto, la
eteeenci%-ýla moda y la novedad-

dit us glénra, que teen-tl el-
-gannis y prlmres,-qe más que elos,

mejores.-mejrea aquí no vienen.
reso en la lucha francas-qe quí

- oatiesaEa D-v or el espalo azul,
triunfante, Lo C0,s Blasco

VI-DA-LITERARIA
una evit, a ocupar& de lapr-

somnald*4dedl élebre libretita y dra-
5maturgo Sribe refiere ene imcrosa

anécdiota de su vida,
a Cierto día hallándoe en su ca ase

recibió la viita de n Jovsna, qnsin
aleaIee ombre, oiitaba hablarle
parasen &%et de *uma rgecí,

Acedió al ruego del vistante, y
éste entregó AáSUrib el manuscrito
de una dama. a

Al día sigiet volvió á conocer la ui
opinión de aqél, Y tuvo el diegeto lo
de sabr que en prodción era un pu-
ro mamarracho. di

Su deesperación no rosoinnoó limí- PI
es, y hata llgó A maifestarse en

formas n tanto rgicas.
Sarib, conmovido y qiá aota-

do, dilmtló sin embargo, eu ctado u
de ánimo, y lo dlj: t

-Cabalicre; si no me es posiblemayudar A ctd t aer obras dram- e
ticas, pudo, en ambo, tratar dsO d
pornonarle medios para aguardar díeA
mejore, y al efecto, ponga A su dispo- q
ilón un poco de dinero. ¡Quiersaar o1

de este cado la satidad que l easos.
precisa para atender ti sus agoenilda-
des más urgntel Cado la surte d
loese& propicia podrá ustd pensar en
devolvérmela, si lo ree oportuno. -

El suor desvrentrado es acercó 0
con viveza A la mea que te desigee u,
Rribe, abrió el asido y extrajo de ély
300 fesciep.

Dió efuetamante las graias A su v
generoso bienheohr, y salió de la
habiltaión prelptadamriente.

Mi dramaturgo frustado ra ni más
ni1 menes que Laenare, el célebre aso-
sino, que depés de qutarde emiloedl
ti dos personas y de robaras, ese bebió
ir.anqilamste, en unión de n o-
Plac@, nuevo botellas de vino y es (06
al teatro, donde sgn delaró poste. e
riormets 1"e divirtió mucbO, d

La anédota que qeda relatada se
refiióu noche en case del cebé-
rrimo aogado Brryer, y sugirió a d8-bte la ida de ponerla en cecoas en u
teatroaosear.

Mi prsnaj e dsSrbe, estuvo íner-
¡retado por Brryr, y el de Lcna- r
r. ó sea e dei asesino, por. . Alre-
do de M et. D

CRONICA- DE POLICIAd
SUCESO. MISTERIOSO.

A las once de la mañana do ayr tuvoI
c cimínto el capitán de la 9 Estacin

do polií, ooor Martne, do quo en los e
Arecifeo de la playa del Vedado, al fod ot
do la atera nmero 3, se encontraba elcadáver de un idciopr cuyo moivo
es "-rneiuió.en dicho lg-.

Eetrcoltó er dela raa blna, vcet-
do do p.atalóu y ao dea.imir bero,c
np.aosDngros y cmíblanca, y al ser

examinado por el médico municipal do
.q.1 barrI, 6és.to ceió qos el cadáver
presentaba vrle .s ooenr en la caea
y entls en el co cmode abr da
etran.ado.

El señor Juc d¡ distrito Oeta so cne- I
tituo ó su el lgar del eocooso, iztruydoo
les dligeciae oaras para el clarec-0

minode ste m atrio hcho.
DESDE UN BALCONT.

Ayer tardo f.6 trsaalad.daaletro ds

desde no balcón.
Dicha jven no pundo declarar -por habry

recibIdo cntsio. nes gaved
El tnIen3te.sñr lNól:lea oanóel c-

rrs-esodlenrate tado. con el c- dió
cut a s eñrJohn dygrda.

La beldada fod c.agda ía ensudomii-
lie por cntar on ecrs saa 1en 4euLed

EN LA SEDERL& A-"L& Llv
4

Al medio día de s rlyg iárnzée
.70 detuvo tIVlre jtoatajai la calle
'd Dra^ Q5oé dtre las de Mn-iqe y Ca-
p.arlOnlu3mreno Tedra Vqqy Val-
dé. si qe era pereguido por do: Manuel
Mezéde. deendient de la.edila "La
Epca.ZuNptuon udmor71, &Acenseade
haber hurtdo do dcb-eaalelet
una dorena do capas de señora, y o abrí.
go. do etaubo-, avauad todo ello en 34
peso oro epañol.

El dtendo ngreed en el ],ve A dipe
sicién del Jugao correcoonal del primur
ditrit.

UNA MENOR LESIONADA
Es el Cntr e do .eirodei 2 dstritor.6 asistid. ayer tarde la niña Mra Mar.

t. y Gnáede 3 añs y ecina do
Vitdes u! 117, de- una, cotusIón en la
frete, de caro'r grave, pr preetar

diha monr síntomas de coinozn er-
bral.-

Sgún la mdr e dlo lelonada, el dao
qus preenta é6.4 la sufrió casalmente su
arma dla baranda de una cama donde

estaba Jmendo.
Di ese bcho conocid el Sr. Joan de guar-1

di.

UN LESIONADO GRVE
En la cao-da do Jeús del Monte eqí-

ea A línociplo, si apearsD. José Qnv--
do, da un tranvía eléctrico, surió una cal-
d, comdionándole una lesón qus lo prodjoi
na fuert cmueln cerebral.1

Quevdo liuá remitido al hoptal.

COQUE
En la calcdo do le Relee.eeqina t A

guia. chuar n el tranva ectlo u8 1
de la lína dorlcpo y Sen Juan dDos 1
y l carrtn de trafico u

5
253 . sfrindo

anbIo vhlaoosaveils dovoziderció.
y iseinando la mua que tiaba úel Crr-
tó.

Tambén ufrió oeancs el1cretnreMsuei Váqns, -1--dscesado le-e, se-
gón cetíñeacln rédic.

De ssmo hh ccncó el Jug io Correo-
lonal del distrito.-

ACIDETES CASUALES
Al estr DJoé Alvarez, vecío de 01i-

ío. u?6, trabsandud en la fkroa callo de
Compstcla esquina A Merced,se yó c-
ealmo1to de un admio, et(findo elo-
D. ]lvs ¿n la regón ga. ,

Tambin hallándose su la flíica d cr-
eta "La Eperana, D. Antnio Tomás
t.aunmvca. surió ua herda rae en la

1mno Izquierda, al tratar de m njr- una
bmba, miéntras :estba sea funcionando.

EN EL 'mozTZRAII,
Al captn de la plicía& del ¡et, es-

Dr Lborde, prtlpó ench el egunido
eloida del vapor Moier, que 11 bordo de

dicho buqueas encontraba uno qalo pa-
ajers del miso, al pa~rc.rmuto.

El capitán del SfMnies-, seor Iñls
manifesté qna dicho puacoseembró1
en Gibara Ccn el nombre da Thomas
Sehá. i

El médiznés la casa de socorro del pr-
mee ditrito, que reonnoó el cadáver, cor-
tilcó que éte no0 preuata seaJ ldai.
leud algna, yqs sloi15auopsapodr
precia.ra cansada la merte.

Por la pol1ica del Puerto a 5Isvantó l
crepnineatelado cun el qq e dli

.cuenta sl eñor Juez del diatríto Este, e-
mitiendO el cdáver al uscresmi.

En debl ilio del antalón e le encon-

objetos y oun PasaPulrt Aentnombre zpi
dido pu Coln ti día 10 decEreig 19PI-

RlOBO
Ayr noche rbaroná brdo de la golta

amocna Grfin. ,tri-- fctos Por Valr
eí3i pioce e. oromericno, goráld.8

Por la polIca del puerto se levntó acta
d0el=oo dadocuentalalJ1- crros-

1NOTICIAS_ VARIAS.-
Al guardia uban. ni 636 del detoga

meto d la Quin. de lemolinos le hiur-
aro, del dormlto;io de diho detac-
mnt, una cpa dgua que habla dejado
sb~'lacama al ercre ~vco

-Mi guel García Náez, de 15e ao, fuá
lonido en la cazada de Galiano equia
aSan afal, por asno rio el meor Joa,lut Fernánidez de hbrlo mal ratdo de
br., oondol e aíasleioe en la Cr,
-El moeno Evonreclio Domlgce,eno
e $.on Lázar.o? 23, al trata do subr 0.o ómIuhu.enla calzda do dicha calle.
.afió una calda qu.ello ocaionó variae,outo¡íione.

-Al zanlar la moena Mredro Or-
en o po, alallo1.ddelAguIl, cetreMilón
y lri,fá acometida do un accidente Y,

.r . ,a nl, eufi4 v.risílelonea l-
e.

GACETILLA
POne LOS TEALT09.- Tacn y Martí

se llevaron annao el pblic.-
La toansión á favor del cantro de

Veteranos fué un éxito completo. úal.
cúlase en más de dos mil psos el pro.
donto.

EMartí, uba y muy dstingida
rala couorrecia que eaitió A ea

brear las bellezsa de L 2'. no la
gran Tsa de Pzuooil que antos y tan
merecidos aplauos ha valdo aoohei,
omo en las representaciones anterio-

re, 1 la notable tiple seeora Trcon,
al tenor D Otoavi y l barítono Vinci.

Hoy e cntará la Monos de Maeas.
zíat etando á carga del tenr lberto
Frasoou la prte de EL Cballero
de G lcor.

añeina El Tocadr y el sábado,
probablemente, La Behmi., Mi domingo es repetirá L Ts-a en
la matiuéo contándoe El T-rocdor por
lanoche
Ei Tacón empIea Fégnll sus tn.

ationeo por tandas y también será por
landas la qnta represrtación de
Coroo Vargo que anunonlan los cart.
les de Payrret

En Alisun la funcción etá cmbina.
da de eta suerte:

A las ocho: Onro e'o.
A las nueve: La fOi4.
A lasdios: Lis n¡¡,# do,eaeiiae4.
Aniffncase Scbmozé para el viernes -
Y ya que de espectáculos hablmos

Inluiremos el gran Circo de Punbilo-
no, donde habrá esta noche una fo.
ión vuiadlima en la que toma pate

la flr de la Compañía
EL CONIERTO D SLAZAR.- Etá

efisísdo pra el prótmo domigo en
los alosadel Cnniávatorio d úo.
ca y Deolpansótóu el ufluotierto que, el
vqeRaoouna cosatumbre de odos los
Chao, ofrecer& el joven y .aplauido
violinista cbano vaeñr Salzar con la
valioaa uoperaiózde la sonlora UMad
de alaar y d-las sertasJana
Valles y Margarita Bayer, piaitas
graduadas d dicha ltitulón dirts
tíos.1

Que la fiesta ha de resltar splé -1
dida, así loardite los nombres el.
lados 3Isse lmprtante obras qusidgo-
rau en el progratla qu isetamos
ecgíídientez -

1. SonatairLit lpan, obra 19.
por l. abeort& Jaa Valeo y ele.
Ocr Salaza.r.
Allegro vivae, Andantino y Preat
shgrn.

2.IPoaa de lo Purianos, por la set-
a Mud de Slar. Bilín.3. Concierto para violi.-Canzoetta y

oAllegro vIacaoen, por el eefor $a-
lacr- Tchskowky.

4. Seeco para pano, obra 19, (ddi-
cdáo á.rgi> pr laeseorita
ltayneri. Peyrellado.

1. a Pavatina, b Mazrc, e Papilló,
pr el sa.lr 5laar. Boh.

2. Qlto conierto, Andante y Final,
loor.9laofictas Vales y Raer. 1.

Dl.n.
3.Cvtn do'L ra, pr la eñra

Mcd d laacr onzti
4. Danza número , por el sabor Sala.

ne. Sarasat.
Esta Beta artítia, A a que cortes-

mente eso nos Invit, dará comienzo á
las dos& ds la tarde.

HISToORTA~-Eepilecto deLi-Ilng
ubheng, cuyo recurdo -evocan los p-
riódízes cn motivz('dens recientefa-
lecimeto, se refiere una anécdota,

muy poco concida y que pone de re-
lleve la finura de lgeno de aquel
estrafalario personaje.

En 136 el diplomático amarillo (séó
objeto de una verdadera perscución
por pate de varios Estados europeos
que trataren de vendereloetc caes
que necesitaba la artillería china; pr-
ecuvción que dr&. después de haber
regresado á es patria L.Eug.Ohng.
.lfor aquella época falleció en Tien

Talo un francés que habhía resliddo en
dicho putodurante muchos aos.

Dos días depés de efectuado el
et[erro, se encontró Li al cónsul fran.
cée en la mencionada población, y le
habló de le exoeentea cualidades del
difuanto.

-Crea std que he sentido mucho
su mure-le dijo.-Eee compatriota
de stad era nhombro xelente, á
quien yo estaba muy reonoido.

Y trs na breve pausa añaió:
-l¡En su vida trató de venderme uncañóoní

Le. Gusamo xrUnoOuocs.-Las
ia funiones que hata ahora ha ore.
cido en el teatro OOtero" de árdenas
la ompaía Guerero-Mendza, lian
conietuIdo otros tantos trinfo.

La prensa de aquella cidad, omo
la de COlnfueon y la dela Haban, no
tiene ms que frases de elogio para
los flices intérpretes de El EaViésia,
MtarAsmoy Jfncáesqé. iszo>uLi.

En areniea el públio fuá más n-
meroso qué la nche del debut, pues
heata 1os palcos del egndo pieo que
siempre deschaban las failias, esta-
ban opadss

Hablando de la ftntrpretacln que
obtuvo el drama MosctAs que fipo di-
ce £¡,Popalr.

44 .Ibrada Echlegaray díd oa-

Frando Dtasda liedss para ha.
ce ~aade susaexepclinales mértos
artíatisos

Ella se elevó &á¡lasiatrs qu colo
alcanzan las eminencias del arte. Todo
cuanto se diga para calificar su exqui-
sito trabajo seera pálido. El entuaas-
mo del públio se mostó de manera
ingulr, habiéndose dado sí cao, o-

mro entrensotros, de habera aíaltan-
dido las damas que ocupaban pacos y
linta. Se lo tributó una gran a-
ción al final de la obr."

Hoy, desedida de la ompañíta y
benefiino ede Maira G er ro, con la
preciosa comedia Lo Pe la,.

RE5183A DE uERIODIOo.-Acaba
de llegar á La Modr-sc Poesa, por el
útimol vapor correo la siguiente reme-
ea de periódicos:

Aeos-¿ose.-eradfJncnl;Sn;
World; Standard; Corrzr des .E;
17.U. FiridaTimee- Union itizen;
Mnnzey- Harpere; Weekly; Pck;
Judgel letropolitan Magazin; Frak
Lelie»; Rewiew of Rewew; Brad;
way Magzine; Blak (lat; Th 400;
Jocrnal for Travel; Navy & Ary;
Piet asd ltream- London News FPo.
raz; Mo Cinre; éuntry Magaznes;
Soribineer Magazine; Trnth; Lele
Weekiy; Bolice Gaette; Plos N.@;
Life1; Améia intido; lintratee
1merica y Las Novedades de Nueva
York.

Epaloes.-La Ilutrción Espao-
la y Americana; La Moda Elegante;
La Estación; El Mando Nava; Albm

Saó; Bancoyegtá; Nuvo enuo
La Sat;Barclona ómia- 1El Arte
ispania; 1 e-ri;Madrid U tnio; lPor

EsosMundos; Ardedor del Mndo;
La Esoadr&a de ervera; La Rvist;
El Heraldo de adrid; El Motn; Las

I>oincaec Istntnec;La Epa-
ña. Mderas- La Lidi; l Toreo; E

Fruooces-LeFigroIllutré; Le
Figaro Saíen; Vio ilstré; Vio Pa¡-
#tense-, Le Tuatre; Lo anarma;
L'Expoitio; Le Lotro por tone;
Monde Mders.

Ya lo aben ls amantes do las bs.
nas lecturap.

L& NOTA FINAL.-

En el momento en que un individuo
tomaba el re, fu detenido pr en
acreedor pertinaz.

-Dispense usted-ls dios el viaje-
r;-parto ensegida, y yesbo usted
que el ten no espera uns.

El acreedor, al ver marchar el con-
voy:

-11Dios mini ¡Qué suerte tienen loe
treniel

Espectácu1oa
TAeolo.-Compsña de Leopoldo Fré-

goli-Fancuón por tandas.-A la- 8*
La Gras V, Al Vegliiie, Recimpae
y kVogoigrapl.-A las 0¡: £6011 DAmo
,e, (Necho de Asor) y rooíop.

IJAYRT.-Oempaa do Zaruea-.
noche: Función por tndas-A ls~hb: prmr acto de Cerro-V,-o.
A l.as 9: segundo sto d Osoro Voen
ua.-A ¡lasdie: tre: atode carra

AL318t3.-Compais de zauela-
tinneláp tada.-A lasocho y
dioz: Or-eIísr-A]lasunuve y
dic-: Lo hc,Iooo.-A lasdizy diez:
La* N.4, D,, .es¡t.*.o

METL-OcmpaBñl de Oera Ita-
liana.-La dRra en 5 avit:o.; os

ALE APEL-Cam Pañía de Zarzue-
la y Bile-A la9 8: El Temsplo d

esa Y.-A las 9: BsffoisMr.poiO.
-A las 10¡: Gaes d Boil o.

HIPODaOnw rs¡zBuausa VíSrA~3-o
br. el ferrocarril de Maz.iao.-A
veinte miuos de la cidad-randee
ca rreras do caballs al tret y A e-
c ape para ei domingo 2 de fb-re-
Decisión del valoscpremlo del señolr
Gustavo Bok,' entre Gelcssn Rder.
-Carreros de velaclad y . real.
tenoa.-Magn loics premi.-Gr.
des apncesta. -A la unos y media *n
punto de la trd.-Hará trenes
cada media oa en el praieo de
concha.-Veániso las prigrama.

0t1800 os PtIBILLONS.-(Neptnno
y lionserrate.> Temporada de 1011
Gran ompaía Moestro y de Vare.
dados. Divertidos cow#. Función di-
ria, %a las ocoo de la noh, y matlée
todos ls domingos con regalo de pe.
ioojnguts A los nifios~.Tdas

laesemanas nuevs artltas.-Hoy le
famaos hermnos Fortun, en sus
sorprendentes atos de bara, ómicos
y esicéntrícos, atos nunca vitos.-
Losjueves matitiespopulares tá ls

tres da la tarde á mitad de rci.
SALÓN TUATRo CtBA.-NptnnO Y

Galian.-Oompaia de Varedades-
Función darla-Los juves, sábados
y domingos, bala después de la fun-
cíón.

Expíoaz x leImpaRiL.-Deedsel
lQues 2t de enero al domingo 2 de fe-
brocincenta asombrosas visas de
ls fetas de la esuadra rusa en Ta.
len y Pai.-Rntrada 10 cntavs.-

Galia nnmero 116.

AN-UNTCIO
SOIED*AD MONTAÑESA.

DE BEYEFICE.NO .

d.¡-9. 2d t4,~z 4 1is. ~lsdom ds da

arI. 0,e- d dl. asj liszo pel isl

éa.- . A. Merga alen5-0un-no

Empleen bien su dinero
PROPIETARIOS

Se bae trabajos de Albafile-J!s, Carpiñera, Pintura, Ia-e ioñes de cloacas, &c., al contado '
*y á plazos, M. Pal, O'Reilly 104.

eso 2a-5 ¡Rs

-CENTRO DE PARIS
cos8 fdo Ildsy coR[acinos

VSTIDOS, OMBRROS
ULTIMiO MODELOS

Corset recto, UL11
11111110o74, Tléro1940
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al Cuadrado Etorlor:

B A CO0

Han remniida culucloaco: -
Un prinulpíante; Eate y aquel; G. latina;-

Dr.- Sinapismo.

ymono eIísmtipsa ¿ei 91.10 hlIa U1113110

4

Es la vda mr cabIo
que -cr raqoulio Prece,

cretrma y s. nfrc
delveto aiadotá la ve.
E- como.rtoegaoso

cuyo asepecto.oesprovca,

C-cIro&djo ds ramrg.

de oo -cal ncvetid.-
maoque ponto o rcd

E- cul lolo Cdo, . d
que bjo ds bobo frgneo

sae omIltamos -falz.

¡Qn, pro t, beldad pual
.ur. Oteté el m'r furor,,
ni hayacan el fr tomrgu,-
nien1el ionulo obcra5,niocult ipd. a tr.

,No bhy MIs quae cato ae.ociouco alm-pea del enmo: la de1lo dul, la1.de lo
amares,. laolo gruo y ldo lo saado.
"Algunos dicen qun o hy mA3 qe d,
la idldlc y la dlo ,mat

dassdmás oioc dne dl guto
cnreslados roplejee do1las stencclo-

no.¡ iolfto, del tct, do l. tmprat-
ray dola.viu.
Prueba de ello 00 que cuando ctamos

constlpado Y,porcsnItecaco 
s

di.le ofat, lIc. aiueytua1 las boblose-
den grao prto do su géto t pear do que
solo os.flta eto.c. ellfto.

Si t nn, pereoza es le tPan1. leaoosy la
"'rh y oloda enm ocostará gran
trabaj daízur-1 gu1,elo1aIeno
y d.] las bIdas que tomaen esa íups-
cid.

(Pr B Z. mctco,4ta

bru8 T El 8f10

(Jan l&e letra ato-uroformatr el
nombre y apellidos de una simpática
eñlorita de la calle dl Sl.-

.T CoI/eo tauo islelvfo.
(e pe Vlaerd. por Jun Lena,.>

P o LsLusl-

04) 1) 0 0 0

- 00
rotti o iío s, istrié.lolo

do iltocr ouncííu-vrty a¡ooola
qu sgue:

2 Plrl de neosobre.
3 Roía. fábica de hilad.
4 Nombre de ae.
5 Pbb ciño de Cba.
6 Tributara d] isr.
7 yo.

Rlsea bo

-x

'x x
xx x ~ x x

Suttuiris elao por itras;*ds Mdo
de obtener en cada icen" hcrzontal y vra

tclctlo quo ague
1 Cosnat.
2 Balable.
3 Nobre ds mle.
4 Prozobe.-5 Vocal.

iPr luss.'aa.i

0 0 0 0

0 o0 0 0 -0

Satitr los signDos por letras Parebt
nr .e ada lite, orizonal y ve.Cliool¿
Mete Irligiest.:

1 Nmbr deirt.
2 Para Juego de sino-.3 TiuemPo deIrbo.
4 Falto do l.u 6 deoolio.
5 Prsoaje tela. histria

Al Azome iacinterior
CARMEN ARAU.

Al Jooglilco A.te fi.
PASCUALA.

A .b:TRANSITO.
Al uRombo: é"1
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De oro, plata, acero y níquel desde $6.50 en adelante.
Repeticiones de todas clases, esilos y tanmaños

Relojes de acero, plata ó nlkel con buena ¡áquina desde $2.75.
Seaeba d cnbi yeavedn peeo eRelojes-de pared, y sobremesa preciosos modelo7s.

LA CASA DE BORIOILA Compostela 52,51L y 56. uso
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